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Club Calor recibe a Aguacateros CD Uruapan

LO PONE A PRUEBA

Cinco equipos 
en pos de

 dos boletos 
a la Liguilla

JUEGOS PARA HOY-JORNADA 13 (ÚLTIMA)
GRUPO 1

Durango U.A Tamaulipas

(20:00 Hrs.)
Deportivo ZAP Cañoneros FC

(15:30 Hrs.)

GRUPO 2
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

De entrada, importante recordar 
como es el sistema de clasificación, 
y como lo señala el Artículo 28.

Calificarán a la Fase Final aquellos 
Clubes que se encuentren ubicados 
dentro de los primeros cuatro lugares de 
cada Grupo, y cada una de las llaves de 
los Cuartos de Final se regirán por la Tabla 
General de Cocientes, derivado a que en 
el Grupo Dos hay un Clube menos y por lo 
tanto jugaron un partido menos que en el 
Grupo Dos.

La elección de las llaves es siempre 
y como siempre se ha realizado, el uno 
contra el ocho, el dos contras el siete, el 
tres contra el seis, y el cuatro contra el 
cinco.

Por lo tanto, en cada una de las llaves 
puede haber enfrentamientos del mismo 
Grupo, todo dependerá de ese porcentaje 
final con el que concluyan cada uno de los 
Clubes mencionados anteriormente.

EL DATO

El famoso punto 
extra que se 
otorga a los 

equipos visitantes 
por ganar por dos 
o más goles o bien 
aquellos partidos 
que terminan 
empatados por dos 
o más goles, no será 
factor para decidir a 
los dos equipos que 
faltan por calificar a 
la Liguilla.

5
CLUBES
los que 
buscan 

llegar a la 
Liguilla.

6
EQUIPOS

los que 
tienen su 

boleto 
asegurado 

para la Fase 
Final.

2
CLUBES
los que 

aspiran al 
primer lugar 

general.

Cinco equipos 
con posibilidades 
de acceder a la 
Liguilla, aunque 
Tecos y Yalmakán 
FC llegan con 
ventaja

SE DEFINEN 
LOS INVITADOS

Quedan dos boletos en Serie A

Staff / LP Magazine

Descarga de 
adrenalina 
al máximo, 
última Jornada 

del Apertura 2021, la 
cabalística fecha 13 en la 
Serie A, donde se definen 
los últimos boletos a la 
próxima Liguilla, y también 

la propia composición de 
los Cuartos de Final.

De entrada, en el Grupo 
Uno están clasificados 
Mazorqueros FC, Durango 
y Saltillo Futbol Club, pero 
en la parte de atrás viene 
el tema importante.

El último pasaporte 
de este primer sector lo 
disputarán Tecos, que 

se trepó al cuarto lugar 
y ostenta 22 puntos, 
Gavilanes FC Matamoros, 
quinto con 21 unidades 
y los Coras FC con 
20. Todos los demás 
evidentemente están 
eliminados.

En el Grupo Dos 
prácticamente todo 
está resuelto, sólo que 

Durango Vs. U.A Tamaulipas 
(20:00 Hrs.) 

GRUPO 1

Deportivo ZAP Vs. Cañoneros FC 
(15:30 Hrs.)

GRUPO 2

JUEGOS PARA HOY - JORNADA 13 (ÚLTIMA) 

las matemáticas son 
demasiado estrictas para 
darlo por un hecho.

Están del otro lado de 
la barda Cafetaleros de 
Chiapas FC, Reboceros 
de la Piedad, e Inter 
Playa del Carmen, eso 
es inamovible. Pero, 
Yalmakan FC no puede 
cantar aun victoria por 
este tema matemático.

Resulta que los 
‘Chacmools’ son cuarto 
lugar del sector con 
22 puntos y más siete 
goles de diferencia. Sin 
embargo, Club Deportivo 
ZAP llegó a 19 puntos, 
y para la última Jornada 
podría empatar esas 22 
unidades que tienen los 
de Chetumal, pero el 
criterio de desempate 
tendría que ser la 
diferencia de goles.
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ProgramaciónProgramación  Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 

Jornada 13Jornada 13

EL PARTIDO 
SSábado 27ábado 27

de noviembrede noviembre
20:00 horas20:00 horas

Estadio:Estadio:
EL HOGAREL HOGAR

EL PARTIDO 
Viernes 26Viernes 26

de Noviembrede Noviembre
10:00 horas10:00 horas

Estadio:Estadio:
FRANCISCOFRANCISCO

ZARCOZARCO

EL PARTIDO 
SSábado 27ábado 27

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
HÉROE DE HÉROE DE 

NACOZARINACOZARI

EL PARTIDO 
SSábado 27ábado 27

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
UD SAN JOSÉ UD SAN JOSÉ 

DEL VALLEDEL VALLE

EL PARTIDO 
SSábado 27ábado 27

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas
Estadio: O.Estadio: O.

MUNICIPAL SANTA MUNICIPAL SANTA 
ROSAROSA

EL PARTIDO 
SSábado 27ábado 27de de 

noviembrenoviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
 ND CENTRO DE  ND CENTRO DE 

ESPECTÁCULOSESPECTÁCULOS
 AMECA AMECA

EL PARTIDO 
SSábado 27ábado 27

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
O.FO.FRANCISCO I. RANCISCO I. 

MADEROMADERO
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2 Jornada 13Jornada 13

EL PARTIDO 
SSábado 27ábado 27

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
LA CALA CAÑÑADAADA

EL PARTIDO 
Viernes 26Viernes 26

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
MPAL. MIGUELMPAL. MIGUEL

HIDALGOHIDALGO

EL PARTIDO 
SSábado 27ábado 27

de noviembrede noviembre
15:15horas15:15horas

Estadio:Estadio:
ALBERTO PALBERTO PÉÉREZREZ

NAVARRONAVARRO

EL PARTIDO 
SSábado 27ábado 27

de noviembrede noviembre
16:15 horas16:15 horas

Estadio:Estadio:
CV OAXTEPECCV OAXTEPEC

EL PARTIDO 
SSábado 27ábado 27

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
CENTENARIOCENTENARIO

EL PARTIDO 
Domingo 28Domingo 28

de noviembre de noviembre 
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
CD ORIZABA CD ORIZABA 

SURSUR
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¡LIDERATO POR COCIENTE!
Mazorqueros FC se puede quedar con el

Antes de jugarse la última jor-Antes de jugarse la última jor-
nada, ese sitio le pertenece a nada, ese sitio le pertenece a 

Cafetaleros de Chiapas FC Cafetaleros de Chiapas FC 

Se acerca la última Jornada de 
la Fase Regular del Torneo 
de Apertura 2021 en la Serie 
A, y veremos si Cafetaleros 

de Chiapas FC o Mazorqueros FC se 
quedan con el superliderato, porque ese 
tema aún tiene mucha vida.
Al momento ambos Clubes se 
encuentran empatados en puntos, 
con 35 unidades, y sólo los separa la 
diferencia de goles.
De ahí, resulta importante aclarar y 
destacar, que la tabla que vale para 
definir quién se quedará con el liderato 
general es la tabla de cociente.
Desde un principio quedó establecido en 
el propio reglamento de competencias 

que, derivado a que el Grupo Dos de 
la Serie A tiene un Club Menos, la 
ubicación de cada uno de los lugares se 
basará en el Cociente, para la definición 
de las llaves de los Cuartos de Final.
El tema es un poco más simple de lo 
que parce, porque para poder sacar el 
porcentaje, y ser más equitativos con 
los Clubes que tienen un partido menos, 
se dividen los puntos por los partidos 
jugados para sacar el porcentaje.
Tomando en cuenta esto, Cafetaleros de 
Chiapas que ya terminó su participación 
en Fase Regular tiene 2.9167 después 
de 12 partido disputados, lo mismo que 
Mazorqueros FC.
Sin embargo, el conjunto de Ciudad 

Guzmán puede incrementar su 
porcentaje y quedarse con la cima 
rumbo a la Liguilla, pero no es tan 
sencillo como parecería, justo por el 
tema del porcentaje.
Así el desglose de Mazorqueros para 
quedarse con el liderato:
Si empate ante Tecos por un punto 
tendría 36 puntos y 2.7692 del 
porcentaje, no supera a Cafetaleros.
Si empata y disputa el punto extra y 
lo gana, llegaría a 37 puntos y 2.8461 
porcentaje, no supera a Cafetaleros.
Pero, si Mazorqueros gana tendría 
38 puntos, y ahora sí, el porcentaje 
sería 2.9230, un poco mayor que el de 
Cafetaleros.

TABLA GENERAL DE COCIENTE
Posición Clubes JJ PTS %
1  Cafetaleros de Chiapas FC 12  35  2.9167
2  Mazorqueros FC 12  35  2.9167
3 Reboceros de la Piedad 11  28  2.5455
4  Inter Playa del Carmen 11  26  2.3636
5  Durango 12  28  2.3333
6  Saltillo Fútbol Club 12  28  2.3333
7  Yalmakan FC 11  22  2.0000
8  Tecos 12  22  1.8333
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¡32 CLUBES A ¡32 CLUBES A 
COPA CONECTA!COPA CONECTA!

Liga Premier y TDP
ELIMINACIÓN DIRECTA 
En cuanto al sistema de 
competencia de esta primera 
edición 2021-2022 de la Copa 
Conecta es el siguiente:
-Se jugará un sólo partido a 
eliminación directa en la sede 
del Club de la LIGA TDP. En 
caso de que se enfrenten dos 
equipos de la misma categoría, 
será en el Estadio del mejor 
ubicado en su respectiva Tabla 
General de Cocientes.
-Los partidos se programarán 
de acuerdo a la ubicación 
geográfica de cada equipo, 
enfrentándose a los más 
cercanos a su sede.
-En caso de empate en el 
tiempo regular, el triunfador 
se definirá en serie de tiros 
penales.
-Podrán participar todos 
los Jugadores registrados 
elegibles de cada Club. No 
habrá restricción de edad en la 
alineación.
-Para los Clubes Filiales que 
cuenten con Carnet Único, 
NO se permitirá subir ni bajar 
Jugadores de una División 
(Liga) distinta a la que estén 
registrados.
La competencia de la Copa 
Conecta se disputará en cinco 
etapas:
ETAPA 1 (16 partidos) del 14 al 
16 de diciembre 2021
Equipos de LIGA PREMIER 
Serie A se enfrentan 
directamente entre ellos. 
Equipos de Serie B y LIGA TDP 
compartirán eliminatoria.
ETAPA 2 (8 partidos) del 25 al 27 
de enero 2022
A partir de esta fase, los 
equipos de LIGA PREMIER 
y LIGA TDP compartirán 
eliminatoria.
ETAPA 3 (4 partidos) del 8 al 10 
de febrero 2021
ETAPA 4 (2 partidos) del 22 a 24 
de febrero 2021
ETAPA 5 (1 partido) del 8 al 10 
de marzo 2021

STAFF: LP/MAGAZINE

La llegada de la ‘Copa 
Conecta’, como lo 
anunciaron los presidentes 
de la LIGA PREMIER 

y LIGA TDP, José Vázquez 
Ávila y José Escobero Corre, 
respectivamente, le dará otro 
sentido de competencia y honor a 
los Clubes.
Conociendo parte de los detalles 
importante de este Torneo alterno 
a las competencias ofi ciales de 
ambas ligas, de enteada es la 
fecha de arranque, el próximo 14 
de diciembre del presente año.
Serán 32 Clubes participantes en 
la ‘Copa Conecta’, 20 de la LIGA 
TDP 12 de la LIGA PREMIER, 
quienes tendrán que ganarse 
su clasifi cación de la siguiente 
manera:
En la LIGA PREMIER clasifi carán 
cuatro Clubes de cada Grupo 
de Serie A, y cuatro de Serie B 
y serán aquellos que terminen la 
Fase Regular del lugar 5 al 8 lugar 
de sus respectivas tablas.
En LIGA TDP clasifi carán los 
líderes de los 17 Grupos, más 
los 3 mejores ubicados en la 
Tabla General de Cocientes, al 
término de la Jornada del 3 al 5 
de diciembre 2021.
En ese sentido, cobra mucha más 
relevancia esta última Jornada 13 
que vivirá la Serie A, porque aún 
están está en pelea los últimos 
dos boletos a la Liguilla, y ahora 
también los que entren a la ‘Copa 
Conecta’, como buen aliciente.
Por ejemplo, Tecos, Gavilanes 
FC Matamoros y Coras FC se 
están jugando el último boleto 
en el Grupo Uno, por lo que dos 
de estos Clubes los veremos 
disputar la primera edición de 
este nuevo certamen.

•Jugarán a 
eliminación 

directa 
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compartirán eliminatoria.
ETAPA 2 (8 partidos) del 25 al 27 
de enero 2022
A partir de esta fase, los 
equipos de LIGA PREMIER 
y LIGA TDP compartirán 
eliminatoria.
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de febrero 2021
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de febrero 2021
ETAPA 5 (1 partido) del 8 al 10 
de marzo 2021

STAFF: LP/MAGAZINE

La llegada de la ‘Copa 
Conecta’, como lo 
anunciaron los presidentes 
de la LIGA PREMIER 

y LIGA TDP, José Vázquez 
Ávila y José Escobero Corre, 
respectivamente, le dará otro 
sentido de competencia y honor a 
los Clubes.
Conociendo parte de los detalles 
importante de este Torneo alterno 
a las competencias ofi ciales de 
ambas ligas, de enteada es la 
fecha de arranque, el próximo 14 
de diciembre del presente año.
Serán 32 Clubes participantes en 
la ‘Copa Conecta’, 20 de la LIGA 
TDP 12 de la LIGA PREMIER, 
quienes tendrán que ganarse 
su clasifi cación de la siguiente 
manera:
En la LIGA PREMIER clasifi carán 
cuatro Clubes de cada Grupo 
de Serie A, y cuatro de Serie B 
y serán aquellos que terminen la 
Fase Regular del lugar 5 al 8 lugar 
de sus respectivas tablas.
En LIGA TDP clasifi carán los 
líderes de los 17 Grupos, más 
los 3 mejores ubicados en la 
Tabla General de Cocientes, al 
término de la Jornada del 3 al 5 
de diciembre 2021.
En ese sentido, cobra mucha más 
relevancia esta última Jornada 13 
que vivirá la Serie A, porque aún 
están está en pelea los últimos 
dos boletos a la Liguilla, y ahora 
también los que entren a la ‘Copa 
Conecta’, como buen aliciente.
Por ejemplo, Tecos, Gavilanes 
FC Matamoros y Coras FC se 
están jugando el último boleto 
en el Grupo Uno, por lo que dos 
de estos Clubes los veremos 
disputar la primera edición de 
este nuevo certamen.

•Jugarán a 
eliminación 

directa 
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LIGA PREMIER Y TDP, SE “CONECTAN” LIGA PREMIER Y TDP, SE “CONECTAN” 
Anuncian la Copa con la participación de 32 clubes

Staff / LP Magazine

En un hecho histórico para el futbol mexicano, los 
presidentes de la LIGA PREMIER y la LIGA TDP, 
José Vázquez Ávila y José Escobedo Corro, 
respectivamente, dieron a conocer la llegada de 

una nueva competencia: Copa Conecta.
Un nuevo instrumento elaborado con esfuerzos 
conjuntos que busca ser parte del desarrollo de Clubes 
y jugadores de ambas Ligas en su camino a categorías 
superiores.
A través de las redes sociales de las dos Ligas, Vázquez 
Ávila y Escobedo Corro fueron los encargados de dar 
este importante anuncio.
La Copa Conecta dará inicio el próximo 14 de diciembre 
del presente año y donde un total de 32 Clubes, 20 de 
la LIGA TDP y 12 más de la LIGA PREMIER, buscarán 
ser los campeones de la primera edición 2021-2022, 
que repartirá un premio económico de 1 millón de pesos 
entre todos los participantes.
“Una competencia sana, bajo el Fair Play que siempre 
hemos promulgado y que tendrá, independiente de la 
concepción de ser campeón, un incentivo económico”, 
apuntó el titular de la LIGA PREMIER.
En su intervención, el mandamás de la LIGA TDP 
destacó la oportunidad que tendrán jugadores y Clubes 
de poder ser parte de la Copa Conecta, donde podrán 
intercambiar experiencias integrales con escuadras de 
mayor jerarquía.
Ambos presidentes coincidieron en la gran 
responsabilidad que la LIGA PREMIER y la LIGA TDP 
tienen con la formación de las futuras estrellas del futbol 
mexicano, por lo que gracias a la sinergia que refleja 
la hermandad que existe entre las dos Ligas, confían 
en que la Copa Conecta además fortalezca el papel 
que tienen para forjar el talento del mañana, de ahí que 
auguran un gran éxito desde esta primera edición.

•La competencia inicia el 14 
de diciembre y concluye el 24 

de febrero del 2022 “Conecta las aspiraciones de los jugadores 
definitivamente, y conecta también las aspiraciones de los 
Clubes de ambas Ligas, y Conecta también esta posibilidad 
de enriquecer las competencias de ambas Ligas, y por eso 
de la mano hemos construido esta Copa Conecta”.

José Vázquez Ávila
Presidente de la Liga Premier 

“Para los Jugadores que están registrados con 
nosotros es un sueño que vayan a participar en este 
evento, lo importante es ese fogueo que van a tener 
los equipos y jugadores de la LIGA TDP, participando 
a donde aspiran a llegar el día de mañana que es a 
la LIGA PREMIER, entonces creo que será de mucha 
importancia este torneo, esta Copa”.

José Escobedo Corro
Presidente de la TDP

3232
1212

Equipos los que 
participarán

De la Liga 
Premier De la Tercera 

División 
Profesional

2020

10 Torneo

Apertura
Torneo 2O21



LIGA PREMIER Y TDP, SE “CONECTAN” LIGA PREMIER Y TDP, SE “CONECTAN” 
Anuncian la Copa con la participación de 32 clubes

Staff / LP Magazine

En un hecho histórico para el futbol mexicano, los 
presidentes de la LIGA PREMIER y la LIGA TDP, 
José Vázquez Ávila y José Escobedo Corro, 
respectivamente, dieron a conocer la llegada de 

una nueva competencia: Copa Conecta.
Un nuevo instrumento elaborado con esfuerzos 
conjuntos que busca ser parte del desarrollo de Clubes 
y jugadores de ambas Ligas en su camino a categorías 
superiores.
A través de las redes sociales de las dos Ligas, Vázquez 
Ávila y Escobedo Corro fueron los encargados de dar 
este importante anuncio.
La Copa Conecta dará inicio el próximo 14 de diciembre 
del presente año y donde un total de 32 Clubes, 20 de 
la LIGA TDP y 12 más de la LIGA PREMIER, buscarán 
ser los campeones de la primera edición 2021-2022, 
que repartirá un premio económico de 1 millón de pesos 
entre todos los participantes.
“Una competencia sana, bajo el Fair Play que siempre 
hemos promulgado y que tendrá, independiente de la 
concepción de ser campeón, un incentivo económico”, 
apuntó el titular de la LIGA PREMIER.
En su intervención, el mandamás de la LIGA TDP 
destacó la oportunidad que tendrán jugadores y Clubes 
de poder ser parte de la Copa Conecta, donde podrán 
intercambiar experiencias integrales con escuadras de 
mayor jerarquía.
Ambos presidentes coincidieron en la gran 
responsabilidad que la LIGA PREMIER y la LIGA TDP 
tienen con la formación de las futuras estrellas del futbol 
mexicano, por lo que gracias a la sinergia que refleja 
la hermandad que existe entre las dos Ligas, confían 
en que la Copa Conecta además fortalezca el papel 
que tienen para forjar el talento del mañana, de ahí que 
auguran un gran éxito desde esta primera edición.

•La competencia inicia el 14 
de diciembre y concluye el 24 

de febrero del 2022 “Conecta las aspiraciones de los jugadores 
definitivamente, y conecta también las aspiraciones de los 
Clubes de ambas Ligas, y Conecta también esta posibilidad 
de enriquecer las competencias de ambas Ligas, y por eso 
de la mano hemos construido esta Copa Conecta”.

José Vázquez Ávila
Presidente de la Liga Premier 

“Para los Jugadores que están registrados con 
nosotros es un sueño que vayan a participar en este 
evento, lo importante es ese fogueo que van a tener 
los equipos y jugadores de la LIGA TDP, participando 
a donde aspiran a llegar el día de mañana que es a 
la LIGA PREMIER, entonces creo que será de mucha 
importancia este torneo, esta Copa”.

José Escobedo Corro
Presidente de la TDP

3232
1212

Equipos los que 
participarán

De la Liga 
Premier De la Tercera 

División 
Profesional

2020

11



Mazorqueros FC quiere primer lugar general; Tecos meterse a la LiguillaMazorqueros FC quiere primer lugar general; Tecos meterse a la Liguilla

CON EL FUTURO EN SUS MANOSCON EL FUTURO EN SUS MANOS
*El cuadro jalisciense 

debe ganar para superar a 
Cafetaleros en la porcentual, 
mientras que los de Zapopan 
sumar de tres para sumarse a 
los invitados a la Fiesta Final

Los partidos que ganó 
Mazorqueros FC para ser 
el equipo más ganador 
del Apertura 202110

Puntos extras sumó 
Mazorqueros FC para ser 
de los mejores en este 
rubro.4

Triunfo como visitante 
tiene Tecos y fue en la 
J11 frente a Catedráticos 
FC.1Punto extra el que 

ganó Tecos y ese fue 
precisamente en la J11 
frente a Catedráticos.  1

•Si gana Mazorqueros, asegura el primer 
lugar de la competencia.
•Si gana Tecos asegura su calificación a la 
Liguilla.
•Si empata Tecos, dependerá de los 
resultados de Gavilanes y de Coras.

LAS PROBABILIDADES

Curiosos, pero Mazorqueros FC 
perdió con Saltillo FC y empató 
con Durango, los dos encuentros 
como local y extrañamente 
el tercer y segundo lugar 
respectivamente.

EL DATO

Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

VVaya partido en la J13 aya partido en la J13 
de la Liga Premier en de la Liga Premier en 
su Serie A Grupo 1. su Serie A Grupo 1. 
Mazorqueros FC va por Mazorqueros FC va por 

el liderato general del Apertura el liderato general del Apertura 
2021, mientras que Tecos busca 2021, mientras que Tecos busca 
colarse a la Liguilla. colarse a la Liguilla. 

El equipo dirigido por Jaime El equipo dirigido por Jaime 
Durán requiere ganar si desea Durán requiere ganar si desea 
el liderato general que le daría el liderato general que le daría 
la ventaja de cerrar todos sus la ventaja de cerrar todos sus 
partidos en casa, luego de que el partidos en casa, luego de que el 
primer lugar de la competencia se primer lugar de la competencia se 
definirá por el mejor porcentaje definirá por el mejor porcentaje 
el cual hasta el momento lo tiene el cual hasta el momento lo tiene 
Cafetaleros de Chiapas FC, de ahí Cafetaleros de Chiapas FC, de ahí 
la importancia de que Mazorqueros la importancia de que Mazorqueros 
FC haga valer su condición de FC haga valer su condición de 
local.local.

Mientras que Tecos va por su Mientras que Tecos va por su 
pase a la Liguilla, situación que pase a la Liguilla, situación que 
pelea con Gavilanes FC Matamoros pelea con Gavilanes FC Matamoros 
y Coras FC, pero con la salvedad y Coras FC, pero con la salvedad 
de que el cuadro de Zapopan de que el cuadro de Zapopan 
tiene en sus manos la calificación tiene en sus manos la calificación 
y para ello sólo requiere ganar, y para ello sólo requiere ganar, 
cualquier otro resultado lo dejaría cualquier otro resultado lo dejaría 
a expensas de lo que hagan sus a expensas de lo que hagan sus 
otros rivales.otros rivales.

La situación obliga a salir a La situación obliga a salir a 
jugarse la vida, sin especulaciones jugarse la vida, sin especulaciones 
ni medias tintas. Es todo o nada.ni medias tintas. Es todo o nada.

EL PARTIDO 
SSábado27ábado27  

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
MMunicipalunicipal

Santa RosaSanta Rosa

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1 Mazorqueros FC 12 10 1 1 27 8 19 35
4 Tecos 12 6 3 3 18 11 7 22
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EL DATO

El DT Medrano 
conoce bien el 
futbol de la Liga 

Premier porque en su 
momento estuvo en el 
banquillo de Loros de 
Colima, Cimarrones 
de Sonora, Titanes de 
Saltillo y sus inicios 
como entrenador en 
la otrora Segunda 
División fue con Atlético 
Cuauhtémoc.

No estoy 
del todo 
satisfecho, 
pero sí 
contento por 
todo lo que 
ha hecho el 
equipo”.

6
VICTORIAS
tiene el DT 

con los 
zapopanos.

3
EMPATES
registrados 
en lo que va 
del torneo.

3
DERROTAS
ha sufrido 

en el 
banquillo.

Edad: 54 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.70

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Medrano Abad Héctor

Fecha de 
nacimiento: 
29/03/1967 

Lugar de 
nacimiento: 

Uruapan, Mich.

Si logran 
sumar de 
tres frente a 
Mazorqueros 
FC, el cuadro 
de Zapopan 
está en la 
Liguilla

JUGAR SIN 
ERRORES
Héctor Medrano y la realidad de Tecos

Carlos García Varela

Tecos está muy cerca 
de alcanzar el pase 
a la Liguilla de la 
Liga Premier, y para 

ello, en su duelo frente al 
superlíder, Mazorqueros FC, 
el único resultado que le 
favorece es ganar.

Cabe mencionar que los 
zapopanos son cuarto lugar 
con 22 puntos, pero le pisan 
los talones Gavilanes FC con 
21 unidades y un poco más 
abajo está con 20 puntos 
Coras FC, es por eso qué 
si los universitarios dan el 
campanazo de vencer a 
Mazorqueros FC, estarán del 
otro lado hagan lo que hagan 
sus adversarios de la tabla.

Héctor Medrano, técnico 
de Tecos señaló: “No estoy 
del todo satisfecho, pero sí 
contento por todo lo que ha 
hecho el equipo, teniendo 
en cuenta que en anteriores 
temporadas sufrió, pero 
ahora es todo lo contrario, 
estamos cerca de alcanzar la 
meta trazada, el calificar”.

Agregó el timonel que 
depende de ellos mismos 
el obtener el boleto a la 
siguiente fase, “Se han 
hecho grandes cosas, se 
han ganado los partidos 
que teníamos pensado y 
en otros dejado ir algunos 
puntos, pero ahora el equipo 
pasa por un momento y 
tenemos que aprovechar esta 
situación”.

NADA DE FALLAS
Indicó Medrano que le jugarán al 

rival, “Tal y como lo hemos venido 
haciendo ante los demás equipos, 
con ese buen futbol desarrollado, 
la verdad es que Tecos ha jugado 
muy bien, pero el futbol no es de 
merecimientos sino de hacer goles 
para ganar y eso nos había faltado, 
ser contundentes, y hay que hacer 
exactamente eso, anotar; nada de 
fallar en ninguna de las líneas, el rival 
es peligroso, que no perdona las 
oportunidades que se les dé, así que 
hay que tener cuidado; vamos con 
mentalidad vencedora.
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han ganado los partidos 
que teníamos pensado y 
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mentalidad vencedora.
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El cuadro de 
Matamoros debe ganar 
y esperar a que Tecos 
no sume de tres

SER LOCAL PUEDE SER 
LA DIFERENCIA

Gavilanes FC contra Colima FC

Sábado 27 de noviembre
HORA: 16:00

Estadio: 
El Hogar

EL DATO
Gavilanes FC 
Matamoros 
perdió un solo 
partido de local 
y ese ocurrió 
en la J11 frente 
a Mazorqueros, 
mientras que 
Colima FC 
perdió tres 
de sus seis 
encuentros. 

Partido el que 
ganó Colima 
FC como 
visitante y ese 
fue contra 
Cimarrones de 
Sonora.

1

Derrota como 
local la de 
Gavilanes FC 
Matamoros y 
ese fue contra 
Mazorqueros 
FC

1
Triunfos en 
el Estadio 
Hogar suma 
Gavilanes FC 
Matamoros

4

Gavilanes FC de 
Matamoros quiere 
calificar y para 
ello debe ganar, 

concentrarse exclusivamente 
en el partido contra Colima FC 
sin pensar más allá porque si 
sale con banderas desplegadas 
tiene oportunidad de ser 
invitado a la Fase Final, de lo 
contrario queda eliminado.

Un duelo donde la diferencia 
de estar o no en la Liguilla es 
la localía, Gavilanes FC se hizo 
fuerte en su estadio al sumar 
13 de los 21 unidades que 
tiene, mientras que Colima sólo 
ganó un partido y ese fue frente 
a Cimarrones de Sonora.

Su pecado fue no sumar 
muchos puntos extras porque 
sólo lo hizo en una ocasiones, 
contra Catedráticos Elite 
FC, además de que se vio 
beneficiado en la decisión en la 
mesa al ganar el partido contra 
Mineros de Fresnillo, cuando en 
la cancha fue empate. 

SUS NÚMEROS
 Pos clubes   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
 5 Gavilanes FC Matamoros 12  6  2  4  17  14  3  21
 8  Colima FC 12  5  2  5  17  15  2  17

LAS PROBABILIDADES 
Si gana puede calificar requiere 

que Tecos no gane.
Si pierde queda eliminado

Si empata, necesita que 
Tecos pierda por goleada y 

que Coras FC no gane.

Torneo

Apertura
Torneo 2O2116
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perdió un solo 
partido de local 
y ese ocurrió 
en la J11 frente 
a Mazorqueros, 
mientras que 
Colima FC 
perdió tres 
de sus seis 
encuentros. 

Partido el que 
ganó Colima 
FC como 
visitante y ese 
fue contra 
Cimarrones de 
Sonora.

1

Derrota como 
local la de 
Gavilanes FC 
Matamoros y 
ese fue contra 
Mazorqueros 
FC

1
Triunfos en 
el Estadio 
Hogar suma 
Gavilanes FC 
Matamoros

4

Gavilanes FC de 
Matamoros quiere 
calificar y para 
ello debe ganar, 

concentrarse exclusivamente 
en el partido contra Colima FC 
sin pensar más allá porque si 
sale con banderas desplegadas 
tiene oportunidad de ser 
invitado a la Fase Final, de lo 
contrario queda eliminado.

Un duelo donde la diferencia 
de estar o no en la Liguilla es 
la localía, Gavilanes FC se hizo 
fuerte en su estadio al sumar 
13 de los 21 unidades que 
tiene, mientras que Colima sólo 
ganó un partido y ese fue frente 
a Cimarrones de Sonora.

Su pecado fue no sumar 
muchos puntos extras porque 
sólo lo hizo en una ocasiones, 
contra Catedráticos Elite 
FC, además de que se vio 
beneficiado en la decisión en la 
mesa al ganar el partido contra 
Mineros de Fresnillo, cuando en 
la cancha fue empate. 

SUS NÚMEROS
 Pos clubes   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
 5 Gavilanes FC Matamoros 12  6  2  4  17  14  3  21
 8  Colima FC 12  5  2  5  17  15  2  17

LAS PROBABILIDADES 
Si gana puede calificar requiere 

que Tecos no gane.
Si pierde queda eliminado

Si empata, necesita que 
Tecos pierda por goleada y 

que Coras FC no gane.

17



EL DATO

El técnico de los 
‘emplumados’ del 
Norte, ya sabe lo 

que es ser Campeón 
en la Liga Premier y 
lo hizo dirigiendo al 
Necaxa Premier y la Final 
se la ganó al Puebla 
Premier en el Clausura 
2018, pero su amplia 
experiencia formativa 
como entrenador la tiene 
con Clubes de la talla del 
América y San Luis.

Nosotros tenemos que 
hacer primero nuestra 
labor, independientemente 
de lo que haga Tecos, 
(cuarto lugar) aun sabiendo 
que tiene un partido 
complicado”.

2
EMPATES
hasta ahora 

conseguidos.

4
DERROTAS
ha sufrido el 
timonel en el 

A-2021.

6
TRIUNFOS

suma el 
DT con los 
Gavilanes 

FC.

Edad: 53 años
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.73

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Martínez Merino Jorge

Fecha de 
nacimiento: 
21/08/1968

Lugar de 
nacimiento: 

San Luis Potosí, SLP.

Superar a Colima FC y 
esperar que Tecos no 

sume de tres

Carlos García Varela

Jorge Martínez, técnico de Gavilanes 
FC, dejó en claro que en su momento 
tuvieron en sus manos el boleto a la 
Liguilla, “Pero ahora las cosas han 

cambiado un poco y por lo tanto tenemos que 
hacer lo nuestro en el partido que tenemos en 
casa ante Colima FC”.

Asimismo, señaló el timonel de los 
‘emplumados’ que el rival es muy dinámico, 
“Cuenta con grandes jugadores, además está 
bien dirigido, tratan muy bien la pelota, sé 
exactamente a lo que juegan, conozco muy 
bien a su técnico con el cual tengo una buena 
amistad”.

El ‘profe’ Martínez aseguró que en el futbol 
no hay ventajas de ninguna índole, “Nosotros 
tenemos que hacer primero nuestra labor, 
independientemente de lo que haga Tecos, 
(cuarto lugar) aun sabiendo que tiene un 
partido complicado, pero nosotros vamos 
por nuestro trabajo, por lo que tenemos que 
hacer una gran labor frente al Colima”.

ES GANAR 
O GANAR
Jorge Martínez, DT de Gavilanes FC

SÍ O SÍ
Aseguró que 

Gavilanes FC no 
tienen de otra más 
que ganar el partido, 
“Es sí o sí, no hay 
otro día, no hay otra 
oportunidad, así que 
nosotros no estamos 
preocupados 
y ocupados en 
resultados de otros 
enemigos, sino 
más bien en lo 
que tengamos que 
hacer en nuestro 
encuentro”.
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hacer una gran labor frente al Colima”.

ES GANAR 
O GANAR
Jorge Martínez, DT de Gavilanes FC

SÍ O SÍ
Aseguró que 

Gavilanes FC no 
tienen de otra más 
que ganar el partido, 
“Es sí o sí, no hay 
otro día, no hay otra 
oportunidad, así que 
nosotros no estamos 
preocupados 
y ocupados en 
resultados de otros 
enemigos, sino 
más bien en lo 
que tengamos que 
hacer en nuestro 
encuentro”.
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Recibe a Coras FC que está obligado a ganarRecibe a Coras FC que está obligado a ganar

TRITONES A TRITONES A 
METERLE EL PIEMETERLE EL PIE

•El cuadro nayarita tiene la 
posibilidad de sumar cuatro 

puntos, pero todo apunta que el 
extra no influirá para decir al cuarto 

invitado del G1

Puntos extras 
sumó Coras 
FC.3 Derrota tiene 

Tritones Vallarta 
MFC como 
local

1
Victorias como 
visitante tiene 
Coras FC

3
•Si gana llega a 23 puntos o 24 si se lleva 
el extra. Necesita que Tecos pierda y que 
Gavilanes FC pierda o empate.
•Si pierde queda eliminado.
•Si empata queda eliminado. 

LAS PROBABILIDADES

Coras FC tiene la posibilidad de sumar 
cuatro puntos, si gana por diferencia 
de dos o más goles, de hacerlo 
llegaría a 24. Durante el torneo regular 
2021 sumó tres extras, el primero en 
la J1, luego en la J7 y en la J11, de tal 
manera que puede hacerlo.    

EL DATO

CCoras FC busca un milagro en su oras FC busca un milagro en su 
visita a Tritones Vallarta MFC y lo visita a Tritones Vallarta MFC y lo 
primero que debe hacer es ganar primero que debe hacer es ganar 
y esperar que Tecos pierda y que y esperar que Tecos pierda y que 

Gavilanes no sume de tres, cualquier otro Gavilanes no sume de tres, cualquier otro 
escenario dejaría al equipo nayarita fuera de escenario dejaría al equipo nayarita fuera de 
la Liguilla.la Liguilla.

Para Coras FC es ganar o ganar, no hay Para Coras FC es ganar o ganar, no hay 
de otra, sin embargo no sólo requiere de de otra, sin embargo no sólo requiere de 
su mejor actuación para sumar tres puntos, su mejor actuación para sumar tres puntos, 
sino además tendrá que esperar a lo que sino además tendrá que esperar a lo que 
hagan sus rivales.hagan sus rivales.

Los nayaritas dejaron ir su gran oportunidad Los nayaritas dejaron ir su gran oportunidad 
la jornada anterior donde fueron locales y la jornada anterior donde fueron locales y 
perdieron, de tal manera que la situación perdieron, de tal manera que la situación 
en que quedaron fue muy incómoda porque en que quedaron fue muy incómoda porque 
no sólo depende de lo que hagan, sino que no sólo depende de lo que hagan, sino que 
Tecos o Gavilanes FC lo pueden dejar fuera Tecos o Gavilanes FC lo pueden dejar fuera 
a pesar de que sume de tres o incluso de a pesar de que sume de tres o incluso de 
cuatro puntos porque no le alcanzaría para cuatro puntos porque no le alcanzaría para 
meterse a la Fiesta Final.meterse a la Fiesta Final.

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
6 Coras FC 12  5  2  5  17  15  2  20
7  Tritones Vallarta MFC 12  5  2  5  21  23  -2  18

EL PARTIDO 
SSábado27ábado27  

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
UD San José UD San José 

del Valledel Valle
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EL DATO

Desde la Jornada 7 
el timonel Ávila se 
ha hecho cargo del 

equipo nayarita y en ese 
juego frente a la U.A de 
Tamaulipas fue su debut 
como entrenador en la 
Liga Premier y ganó 0-2. 
Sus inicios como timonel 
los tuvo con el equipo de 
Coras de la TDP.

Son de los rivales Son de los rivales 
que se complican que se complican 
más, esto debido a más, esto debido a 
que los jugadores que los jugadores 
contrarios se contrarios se 
brindan más para brindan más para 
buscar quizás un buscar quizás un 
lugar”.lugar”.

4
TRIUNFOS

tiene el 
joven 

entrenador 
con la tribu.

14
PUNTOS

ha 
conquistado 

el ‘profe’ 
Ávila.

2
DERROTAS
ha recibido 
el técnico.

Edad: 35 años
Peso: 71 Kgs.
Estatura: 1.79

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Omar Jorge Ávila Pacheco

Fecha de 
nacimiento: 
26/10/1986

Lugar de 
nacimiento: 
Tepic, Nay.

La situación es 
clara, deben ganar y 

después esperar

CON LA VELA 
ENCENDIDA

Omar Ávila, DT de Coras FC

Carlos García Varela

Ha llegado la última llamada 
para Coras FC escuadra 
que pelea un boleto en 
el Grupo 1 junto a Tecos 

y Gavilanes FC y de entrada tiene 
que ganarle a Tritones Vallarta.

La ‘tribu’ nayarita será visitante 
y sabiendo que el rival ya no 
tiene nada porque pelear, sino 
que buscan solamente cerrar 
dignamente, no se fían del 
enemigo, a toda costa quiere la 
victoria y luego esperar que sus 
dos adversarios caigan en sus 
duelos correspondientes.

Al respecto, el joven técnico de 
los Coras FC Omar Ávila señaló: 
“La realidad es que esta última 
jornada se torna interesante para 
tres equipos que están peleando un 
boleto, pero el equipo va con toda 
la decisión e intención de cerrar de 
la mejor forma el torneo”.

El timonel dejó en claro que, aunque 
Tritones ya no disputa nada, “Son de los 
rivales que se complican más, esto debido 
a que los jugadores contrarios se brindan 
más para buscar quizás un lugar, mejorar 
personalmente y demostrar que pasan por 
buen momento para contener el siguiente 
torneo, por lo tanto, dan lo mejor de ellos; 
sin duda alguna buscarán arrebatarnos los 
puntos”.

Agregó: “Ellos saldrán con la firme 
convicción de ganarnos, de hacernos 
quizás la travesura, estamos fuertes, hemos 
trabajado arduamente esta semana para 
buscar ganar y luego esperar a lo que 
hagan los otros enemigos”.

SE TIENEN FE
El entrenador que llegó en la séptima 

jornada del 
A-2021 para hacerse cargo del equipo 

y hoy día ha entregado buenos números 
(14 puntos) expresó que la esperanza es 
lo último que muere, “Sabemos de esto 
porque los puntos que dejamos en el 
camino por errores nos están pesando 
ahora, pero no es tiempo de voltear atrás 
sino adelante, tenemos la vela encendida 
para alcanzar la calificación, pero primero 
tenemos que ganar”.
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convicción de ganarnos, de hacernos 
quizás la travesura, estamos fuertes, hemos 
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buscar ganar y luego esperar a lo que 
hagan los otros enemigos”.
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El entrenador que llegó en la séptima 

jornada del 
A-2021 para hacerse cargo del equipo 

y hoy día ha entregado buenos números 
(14 puntos) expresó que la esperanza es 
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Sporting Canamy a meterle el pie a Yalmakan FCSporting Canamy a meterle el pie a Yalmakan FC

QUIERE SER AGUAFIESTASQUIERE SER AGUAFIESTAS
•El equipo de Oaxtepec busca 

despedirse con triunfo, aunque 
los de Chetumal vienen a firmar su 

pase a la Liguilla

Punto extra 
para Yalmakan 
FC en el 
torneo1

Partidos 
ganados 
por Sporting 
Canamy como 
local

2

Partidos 
perdidos 
como local 
para Sporting 
Canamy

3•Si gana, Yalmakan FC está calificado.
•Si empata, Yalmakan FC también califica.
•Si pierde Yalmakan FC tiene que esperar 
que Deportivo ZAP no gane por goleada.

LAS PROBABILIDADES

Yalmakan FC ha ganado cuatro 
de los seis partidos en calidad 
de visitante para ser uno de los 
mejores en ese sector, aunque 
sus triunfos muy cerrados, la 
mayoría por un gol de diferencia. 

EL DATO

YYalmakan FC llega a la última almakan FC llega a la última 
jornada con pie y medio para jornada con pie y medio para 
acceder a la Liguilla del Torneo acceder a la Liguilla del Torneo 
Apertura 2021 de la Liga Apertura 2021 de la Liga 

Premier en su Serie A, esto debido a sus Premier en su Serie A, esto debido a sus 
22 puntos y su gran  diferencia de goles 22 puntos y su gran  diferencia de goles 
respecto al Club Deportivo ZAP que tiene respecto al Club Deportivo ZAP que tiene 
19 unidades.19 unidades.

 El cuadro de Chetumal tiene todo en  El cuadro de Chetumal tiene todo en 
sus manos el pase para  estar en la fase sus manos el pase para  estar en la fase 
final, y es que, aun perdiendo puede final, y es que, aun perdiendo puede 
terminar entre los primeros cuatro del terminar entre los primeros cuatro del 
grupo 2 de la Serie A. grupo 2 de la Serie A. 

Su visita a Oaxtepec frente a Sporting Su visita a Oaxtepec frente a Sporting 
Canamy parece tener la mesa puesta, Canamy parece tener la mesa puesta, 
sobre todo porque el equipo que dirige sobre todo porque el equipo que dirige 
Gerardo Durón no tuvo una buena Gerardo Durón no tuvo una buena 
actuación en su estadio.actuación en su estadio.

Yalmakan FC tiene todo para firmar su Yalmakan FC tiene todo para firmar su 
pase, sólo es cuestión de tiempo. pase, sólo es cuestión de tiempo. 

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
4  Yalmakan FC  11  7  0  4  19  12  7  22
7  Sporting Canamy 11  4  2  5  11  18  -7  14

EL PARTIDO 
SSábado27ábado27  

de noviembrede noviembre
16:15 horas16:15 horas

Estadio:Estadio:
CVCV

Oaxtepec Oaxtepec 
IMSSIMSS
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respecto al Club Deportivo ZAP que tiene respecto al Club Deportivo ZAP que tiene 
19 unidades.19 unidades.

 El cuadro de Chetumal tiene todo en  El cuadro de Chetumal tiene todo en 
sus manos el pase para  estar en la fase sus manos el pase para  estar en la fase 
final, y es que, aun perdiendo puede final, y es que, aun perdiendo puede 
terminar entre los primeros cuatro del terminar entre los primeros cuatro del 
grupo 2 de la Serie A. grupo 2 de la Serie A. 

Su visita a Oaxtepec frente a Sporting Su visita a Oaxtepec frente a Sporting 
Canamy parece tener la mesa puesta, Canamy parece tener la mesa puesta, 
sobre todo porque el equipo que dirige sobre todo porque el equipo que dirige 
Gerardo Durón no tuvo una buena Gerardo Durón no tuvo una buena 
actuación en su estadio.actuación en su estadio.

Yalmakan FC tiene todo para firmar su Yalmakan FC tiene todo para firmar su 
pase, sólo es cuestión de tiempo. pase, sólo es cuestión de tiempo. 

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
4  Yalmakan FC  11  7  0  4  19  12  7  22
7  Sporting Canamy 11  4  2  5  11  18  -7  14

EL PARTIDO 
SSábado27ábado27  

de noviembrede noviembre
16:15 horas16:15 horas

Estadio:Estadio:
CVCV

Oaxtepec Oaxtepec 
IMSSIMSS
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EL DATO

Tras sostener once partidos en el 
A-2021, el cuadro caribeño no 
sabe lo que es empatar, siendo 

uno de los dos equipos en toda la 
Serie A de no igualar, el otro es el 
Deportivo ZAP.

4
DERROTAS

sólo ha tenido 
el entrenador 

con su equipo.

Edad: 42 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.77

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Montiel Díaz Juan Carlos

Fecha de 
nacimiento: 
22/02/1979

Lugar de 
nacimiento: 

Tlaxcala, Tla.

Los caribeños hasta 
perdiendo puede estar 
en la Liguilla, pero van 
sin especulaciones

YALMAKAN FC 
CON TODAS 
LAS VENTAJAS

Juan Montiel seguro de que van a calificar

Carlos García Varela

Yalmakan FC está a un 
paso de tener el último 
boleto rumbo a la Liguilla 
dentro del Grupo 2 y para 

ello, tiene que ganar en su último 
cotejo en calidad de visitante 
frente al Sporting Canamy.

Pero el conjunto del Caribe 
puede tener una ‘ayuda extra’ 
por parte del Club Deportivo 
ZAP, quinto lugar con 19 puntos, 
porque si la escuadra jalisciense 
pierde o empata este viernes, 
automáticamente los ‘Chacmools’ 
estarán en la fiesta grande.

El técnico Juan Carlos Montiel que 
se muestra por demás contento tras 
la goliza que conquistó su escuadra 
la semana pasada de 10-0 sobre 
Leviatán FC, expresó: “Me gustó 
el desempeño de mis jugadores, 
salieron muy bien conectados y 
estaban deseosos de hacer un gran 
partido y lo hicieron, ahora saben lo 
que viene”.

Agregó: “La ventaja que tenemos 
es que ZAP juega este viernes y 
nosotros lo haremos este sábado, 
así que su resultado ya lo sabremos, 
pero independientemente de eso, 
nosotros tenemos que estar muy 
bien concentrados, tenemos que 
hacer muy buen partido ante 
Canamy porque ganando llegaremos 
de buena forma a la Liguilla”.

NO SE FÍAN
Al preguntarle si podrán hacer otra 

buena ‘cosecha’ de goles, el timonel 
indicó: “No lo veo así porque 
Canamy es otro equipo, está mejor 
conjuntado, cuenta con jugadores 
de gran experiencia, inclusive 
sabemos que tiene elementos que 
jugaron la última Final en la Liga 
Premier, por lo tanto, esperamos un 
rival muy fuerte”.

Apuntó que el ánimo está por las 
nubes en el plantel, “Estamos muy 
cerca de obtener el primer objetivo 
(el boleto) y es por lo que vamos a 
pelearle con todo al enemigo”.

Me gustó el desempeño de mis jugadores, 
salieron muy bien conectados y estaban 
deseosos de hacer un gran partido y lo 
hicieron, ahora saben lo que viene”.

7
TRIUNFOS

ha logrado el 
DT con los 

‘Chacmools’.
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EL DATO

Es su primer torneo dirigiendo en la 
Liga Premier al frente del Deportivo 
ZAP; sus ‘pipinos’ los hizo en el 

2018 en las fuerzas básicas del Atlas, 
estuvo hasta 2020, cuando el 20 de junio 
fue presentado como nuevo entrenador 
de Halcones de Zapopan.

Nosotros vamos por la 
victoria frente a Cañoneros, 
un equipo que no ha tenido 
buenos resultados, pero 
eso es problema de ellos, 
nosotros vamos por lo 
nuestro, la victoria”.

6
TRIUNFOS

ha sumado 
con el 

ZAP en el 
A-2021.

5
DERROTAS

suma 
el joven 

timonel en 
este torneo.

Fecha de nacimiento: 
22/02/1988

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Hernández González Jorge

Edad: 33 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.75

Ganar por muchos goles y 
esperar que Yalmakan FC pierde 
en su visita a Oaxtepec, es lo que 

necesita para calificar

“LA ESPERANZA, 
MUERE AL ÚLTIMO”

Jorge Hernández, técnico de Deportivo ZAP

Carlos García Varela

Club Deportivo ZAP peleará a 
morir en los últimos 90 minutos 
del torneo regular por obtener 
la victoria en casa frente a un 

disminuido conjunto de Cañoneros FC.
Así que el conjunto jalisciense sabe 

que no tiene otra oportunidad y este 
viernes saldrá con la mira calibrada para 
buscar los goles que le den el triunfo y 
luego esperar a lo que haga Yalmakan 
FC en su partido; en esta situación, 
el ZAP cruza los dedos para que los 
caribeños pierdan en su cotejo frente al 
Sporting Canamy.

El técnico Jorge Hernández puntualizó 
que todavía tienen un ‘chance’ pero que 
es muy complicado, “Pero dice el dicho 
que la esperanza es lo último que muere, 
así que vamos a morirnos por ella”.

“Nosotros vamos por la victoria frente 
a Cañoneros, un equipo que no ha tenido 
buenos resultados, pero eso es problema 
de ellos, nosotros vamos por lo nuestro, 
la victoria y por estar en casa estamos 
más obligados a conseguirla”.

Agregó: “Así que para aspirar al triunfo 
tenemos que hacer un partido perfecto, 
tenemos que golear y esperar el tropiezo 
del Yalmakan”.

ATACAR Y ANOTAR
Aseguró el joven técnico 

que su equipo tiene que 
hacer un futbol perfecto, 
muy de sincronía, “Tener 
posición del balón, controlar 
el mediocampo y atacar, 
pero no solo eso sino hace 
los goles en el momento 
justo”.

Asimismo, aseguro que el 
equipo lo ve muy bien, está 
motivado y con esperanza 
plena de calificar, de nuestra 
parte dejaremos todo y al 
final veremos qué es lo que 
va a suceder”.
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tenemos que golear y esperar el tropiezo 
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Aseguró el joven técnico 

que su equipo tiene que 
hacer un futbol perfecto, 
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PPor algo su familia le puso el nombre de la leyenda or algo su familia le puso el nombre de la leyenda 
alemana, refiriéndonos al sensacional Jürgen alemana, refiriéndonos al sensacional Jürgen 
Klinsmann (campeón de la Copa del Mundo de Klinsmann (campeón de la Copa del Mundo de 
1990), porque sabían que su destino era el futbol 1990), porque sabían que su destino era el futbol 

y además ser goleador.y además ser goleador.
Estamos hablando del artillero estelar de Inter Playa del Estamos hablando del artillero estelar de Inter Playa del 

Carmen, Klinsman Calderón, que en muchas ocasiones Carmen, Klinsman Calderón, que en muchas ocasiones 
ha confesado que su padre fue el autor intelectual de su ha confesado que su padre fue el autor intelectual de su 
nombre en honor de la leyenda alemana, pero con un ‘n’ nombre en honor de la leyenda alemana, pero con un ‘n’ 
menos.menos.

El delantero colombiano llegó para este Torneo de Apertura El delantero colombiano llegó para este Torneo de Apertura 
2021 a las filas del conjunto del corazón de la Riviera Maya, 2021 a las filas del conjunto del corazón de la Riviera Maya, 
revolucionó su ataque, y hoy presume el liderato de goleo revolucionó su ataque, y hoy presume el liderato de goleo 
de este Apertura 2021 de Serie A. de este Apertura 2021 de Serie A. 

Calderón alcanzó de golpe la cima con 11 anotaciones, Calderón alcanzó de golpe la cima con 11 anotaciones, 
luego de su sensacional triplete en la pasada Jornada 12, luego de su sensacional triplete en la pasada Jornada 12, 
en la que el Inter Playa goleo 7-1 a Sporting Canamy en la en la que el Inter Playa goleo 7-1 a Sporting Canamy en la 
Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid.Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid.

Falta una fecha más por disputarse en la Fase Regular, Falta una fecha más por disputarse en la Fase Regular, 
90 minutos y se define al próximo campeón de goleo de la 90 minutos y se define al próximo campeón de goleo de la 
Serie A, y aunque Klinsman acaricia la gloria, es importante Serie A, y aunque Klinsman acaricia la gloria, es importante 
destacar que atrás tienen una buena pela.destacar que atrás tienen una buena pela.

porque Carlo Yael Vázquez, delantero de Yalmakan FC porque Carlo Yael Vázquez, delantero de Yalmakan FC 
tiene 10 anotaciones y saltó de golpe del anonimato en la tiene 10 anotaciones y saltó de golpe del anonimato en la 
tabla, luego de meter cinco dianas en la victoria y masacre tabla, luego de meter cinco dianas en la victoria y masacre 
10-0 sobre el conjunto de Leviatán FC.10-0 sobre el conjunto de Leviatán FC.

Desde luego, no podemos descartar lo que hagan para la Desde luego, no podemos descartar lo que hagan para la 
última Jornada los delanteros Humberto El ‘Loco’ Guzmán última Jornada los delanteros Humberto El ‘Loco’ Guzmán 
de Reboceros de la Piedad, y Brandon Michel Rosas de de Reboceros de la Piedad, y Brandon Michel Rosas de 
Durango pues ambos ostentan ocho dianas en sus registros.Durango pues ambos ostentan ocho dianas en sus registros.

Klinsman puede llevarse el título de goleo individual Carlo Vázquez metió cinco 
en el duelo entre Yalmalan 

FC y Leviatán y también 
pelea el honor de ganar el 

trofeo

GOLEO SERIE A   JORNADA 12
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1 Klinsman Alejandro Calderón Inter Playa del Carmen 11
2 Carlo Yael Vázquez Yalmakan FC  10 
3 Humberto Leonardo Guzmán Reboceros de la Piedad 8
4 Brandon Michel Rosas Durango 8
5 Jacob Eduardo Morales Cafetaleros de Chiapas 7

ANOTA TRESANOTA TRES Y  Y 

ACARICIA LA GLORIA
ACARICIA LA GLORIA
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EL DATO

Leviatán FC y 
Sporting Canamy 
han sido las mejores 

presas para el ariete 
colombiano porque a 
cada club le ha hecho 
tres goles.

774
MINUTOS

ha desarrollado el 
delantero.

10
PARTIDOS

disputados 
hasta ahora 
ha jugado el 
colombiano.

Tiene 11 
goles y 

sabe que 
cualquier 

cosa puede 
suceder 
porque 
Carlo 

Vázquez 
le pisa los 

talones 
con 10

AÚN NO SE SIENTE 
CAMPEÓN

Klinsman Calderón sabe que falta un partido 

Fecha de nacimiento: 
12/05/1998

Lugar de nacimiento: 
Arauca, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Calderón 
Buitrago Klinsman Alejandro

Camiseta: 
14

Posición: 
Delantero

Edad: 23 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Klinsman Calderón, 
delantero de Inter 
Playa del Carmen, 
por ahora es líder de 

goleo en la Serie A al sumar 
11 dianas, pero sólo está uno 
arriba de Carlo Vázquez, ariete 
del Yalmakan FC.

Así que en la cima de 
goleo están dos delanteros 
caribeños, los cuales han 
sido la pesadilla para varios 
rivales y al respecto Calderón 
habló de lo que está pasando 
y dijo: “Me siento muy feliz 
por la temporada que se 
está haciendo tanto en lo 
grupal como en lo personal, 
hemos concretado algunos 
objetivos y el principal es estar 
calificados, pero en el tema 
de goleo, no se ha concretado 
nada oficial, todavía resta un 
partido en el cual buscaré 
hacer goles”.

Para Calderón, antes que 
nada, está el equipo “Todos 
trabajamos con un fin general, 
poner en lo más alto al 
equipo; nuevamente está en 
la Liguilla, nuevamente con 
las esperanzas de alcanzar la 
Final para después pelear el 
título”.

VAN POR LOS 
CUATRO PUNTOS

En cuanto al partido 
contra Sporting Canamy 
dijo: “No será nada fácil por 
los elementos con los que 
cuenta, nosotros vamos en 
pos de conseguir el triunfo y 
si es por cuatro puntos qué 
mejor para subir peldaños 
en el grupo y en la tabla de 
cociente”.

Para finalizar expresó: 
“Buscaré los goles para 
aportar a mi equipo, pero si 
no soy yo, lo puede hacer 
otro compañero, el único fin 
es que el equipo se quede 

SUS 11 ANOTACIONES
JOR.  RIVAL GOLES
2 Cafetaleros de Chiapas 1
4 Club Deportivo ZAP 2
5 Inter Playa 1
7 Deportivo Dongu 1
10 Leviatán FC 3
12 Sporting Canamy 3 

Todos 
trabajamos 
con un fin 
general, 
poner en 
lo más alto 
al equipo; 
nuevamente 
está en la 
Liguilla”.
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Klinsman Calderón sabe que falta un partido 

Fecha de nacimiento: 
12/05/1998

Lugar de nacimiento: 
Arauca, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Calderón 
Buitrago Klinsman Alejandro

Camiseta: 
14

Posición: 
Delantero

Edad: 23 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Klinsman Calderón, 
delantero de Inter 
Playa del Carmen, 
por ahora es líder de 

goleo en la Serie A al sumar 
11 dianas, pero sólo está uno 
arriba de Carlo Vázquez, ariete 
del Yalmakan FC.

Así que en la cima de 
goleo están dos delanteros 
caribeños, los cuales han 
sido la pesadilla para varios 
rivales y al respecto Calderón 
habló de lo que está pasando 
y dijo: “Me siento muy feliz 
por la temporada que se 
está haciendo tanto en lo 
grupal como en lo personal, 
hemos concretado algunos 
objetivos y el principal es estar 
calificados, pero en el tema 
de goleo, no se ha concretado 
nada oficial, todavía resta un 
partido en el cual buscaré 
hacer goles”.

Para Calderón, antes que 
nada, está el equipo “Todos 
trabajamos con un fin general, 
poner en lo más alto al 
equipo; nuevamente está en 
la Liguilla, nuevamente con 
las esperanzas de alcanzar la 
Final para después pelear el 
título”.

VAN POR LOS 
CUATRO PUNTOS

En cuanto al partido 
contra Sporting Canamy 
dijo: “No será nada fácil por 
los elementos con los que 
cuenta, nosotros vamos en 
pos de conseguir el triunfo y 
si es por cuatro puntos qué 
mejor para subir peldaños 
en el grupo y en la tabla de 
cociente”.

Para finalizar expresó: 
“Buscaré los goles para 
aportar a mi equipo, pero si 
no soy yo, lo puede hacer 
otro compañero, el único fin 
es que el equipo se quede 

SUS 11 ANOTACIONES
JOR.  RIVAL GOLES
2 Cafetaleros de Chiapas 1
4 Club Deportivo ZAP 2
5 Inter Playa 1
7 Deportivo Dongu 1
10 Leviatán FC 3
12 Sporting Canamy 3 

Todos 
trabajamos 
con un fin 
general, 
poner en 
lo más alto 
al equipo; 
nuevamente 
está en la 
Liguilla”.



10
GOLES
suma el 
ariete 

veracruzano.

990
MINUTOS

jugados con los 
caribeños.En la última jornada va por 

más goles para alcanzar 
ese objetivo

Fecha de nacimiento: 
17/12/1995

Lugar de nacimiento: 
Veracruz, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Muñoz Carlo Yael

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 25 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.83

Carlos García Varela

La fecha doce del A-2021 fue histórica 
y quedó grabada para el Yalmakan 
FC por dos momentos importantes, 
primero por haber goleado 10-0 al 

Leviatán FC y luego porque el delantero Carlo 
Vázquez hizo cinco goles.

SUS 10 ANOTACIONES
JOR.  RIVAL GOLES
3 Reboceros de La Piedad 2
7 Escorpiones FC 1 
9 Club Deportivo ZAP 2  
12 Leviatán FC 5 

QUIERE EL TÍTULO
Carlo Vázquez sueña con el trofeo de goleó

Así que esta quintilla de 
anotaciones le permite al 
delantero veracruzano sumar 
diez goles y se mete duro a 
la pelea por el título de goleo 
con Klinsman Calderón, este 
último tiene once ‘pepinos’.

El ariete veracruzano 
habló de lo sucedido: “El 
haber ganado por ese 
marcador nos permite estar 
motivados y estar más 
concentrados para el partido 
contra Canamy porque 
nosotros ganando, estamos 
calificados, sin importar ya 
lo que pueda hacer el ZAP, 
equipo que está peleando 
también el boleto, hay que 
jugar con determinación 
con propuesta y con mucho 
ataque”.

¿Puede ser otro partido de 
muchos goles?

-Nosotros haremos el 
mejor juego posible, la 
meta siempre ha sido llegar 
y anotar, sabemos que 
Canamy tiene elementos 
experimentados que saben 
cómo se juega en la Liga 
Premier, de ahí que tenemos 
que jugar con mayor 
inteligencia para anotar.

¿Te ves alzando el título de 
goleo?

-Claro, porque para eso 
se ha trabajado desde el 
domingo pasado para buscar 
los goles que puedan darme 
la corona.

¿Candente lo que se fue 
a vivir en esta última fecha 
entre tú y Klisnman?

-Así es, estoy consciente 
de lo que se pueda hacer 
en los próximos 90 minutos, 
voy por lo mío y sé que 
cuento con el apoyo de mis 
compañeros.

SEGUNDA VEZ CON CINCO GOLES

En el duelo de las J-12 contra Leviatán FC, 
Vázquez logró hacer cinco goles y fue la 
segunda vez que lo hace; anteriormente lo 

hizo con el extinto equipo del Orizaba (Serie B) 
y le marcó una ‘manita’ al plantel de Cuatetes 
de Acapulco en la J-1 del C-2018. 

11
PARTIDOS
disputados

34 Torneo

Apertura
Torneo 2O21



10
GOLES
suma el 
ariete 

veracruzano.

990
MINUTOS

jugados con los 
caribeños.En la última jornada va por 

más goles para alcanzar 
ese objetivo

Fecha de nacimiento: 
17/12/1995

Lugar de nacimiento: 
Veracruz, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Muñoz Carlo Yael

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 25 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.83

Carlos García Varela

La fecha doce del A-2021 fue histórica 
y quedó grabada para el Yalmakan 
FC por dos momentos importantes, 
primero por haber goleado 10-0 al 

Leviatán FC y luego porque el delantero Carlo 
Vázquez hizo cinco goles.

SUS 10 ANOTACIONES
JOR.  RIVAL GOLES
3 Reboceros de La Piedad 2
7 Escorpiones FC 1 
9 Club Deportivo ZAP 2  
12 Leviatán FC 5 

QUIERE EL TÍTULO
Carlo Vázquez sueña con el trofeo de goleó

Así que esta quintilla de 
anotaciones le permite al 
delantero veracruzano sumar 
diez goles y se mete duro a 
la pelea por el título de goleo 
con Klinsman Calderón, este 
último tiene once ‘pepinos’.

El ariete veracruzano 
habló de lo sucedido: “El 
haber ganado por ese 
marcador nos permite estar 
motivados y estar más 
concentrados para el partido 
contra Canamy porque 
nosotros ganando, estamos 
calificados, sin importar ya 
lo que pueda hacer el ZAP, 
equipo que está peleando 
también el boleto, hay que 
jugar con determinación 
con propuesta y con mucho 
ataque”.

¿Puede ser otro partido de 
muchos goles?

-Nosotros haremos el 
mejor juego posible, la 
meta siempre ha sido llegar 
y anotar, sabemos que 
Canamy tiene elementos 
experimentados que saben 
cómo se juega en la Liga 
Premier, de ahí que tenemos 
que jugar con mayor 
inteligencia para anotar.

¿Te ves alzando el título de 
goleo?

-Claro, porque para eso 
se ha trabajado desde el 
domingo pasado para buscar 
los goles que puedan darme 
la corona.

¿Candente lo que se fue 
a vivir en esta última fecha 
entre tú y Klisnman?

-Así es, estoy consciente 
de lo que se pueda hacer 
en los próximos 90 minutos, 
voy por lo mío y sé que 
cuento con el apoyo de mis 
compañeros.

SEGUNDA VEZ CON CINCO GOLES

En el duelo de las J-12 contra Leviatán FC, 
Vázquez logró hacer cinco goles y fue la 
segunda vez que lo hace; anteriormente lo 

hizo con el extinto equipo del Orizaba (Serie B) 
y le marcó una ‘manita’ al plantel de Cuatetes 
de Acapulco en la J-1 del C-2018. 

11
PARTIDOS
disputados

35



La pandemia nos había impedido un poco 
realizar estas entregas de reconocimientos, 
y lo hemos estado haciendo de esta manera 
con todos, porque estoy convenido que 
ningún logro puede dejar de reconocerse”.
José Vázquez Ávila, Presidente de la Liga Premier

Hubo mucho sufrimiento porque 
me acuerdo que teníamos que 
hacer más de treinta puntos, 
me aventé al vacío, pero con la 
convicción de que podíamos 
hacerlo y afortunadamente salió”.
Javier San Román/DT de Irapuato

José Vázquez 
Ávila hizo entrega 
del Trofeo al 
entrenador 
campeón

HONOR A QUIEN 
HONOR MERECE

Javier San Román, el técnico campeón del 2020-21

mejor de la Temporada 
2020-2021, por fin llegó a 
su dueño.

Por conducto del 
presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez 
Ávila, se hizo entrega del 
reconocimiento al director 
técnico del Club Campeón 
de la Temporada 2020-
2021, por supuesto que 
para Javier San Román 
Celorio.

Honor a quien honor 
merece, sin la menor de 
las dudas. San Román 
en su primera aventura 
en el banquillo conquistó 
el título de la pasada 
Temporada con Club 
Irapuato, y por ello la 
división lo reconocer.

La entregar del precioso 
símbolo se realizó en las 
propias oficinas de la 
LIGA PREMIER, con un 
Javier San Román mucho 
más tranquilo, ecuánime 

y sonrientes, después de todo lo que vivió 
con los Freseros de Irapuato.

CUMPLIRÁ CON TODOS 
El presidente de la LIGA PREMIER, José 

Vázquez Ávila habló del hecho. “Estamos 
contentos por haberle entregado finalmente 
su reconocimiento a Javier Dan Román 
como Técnico Campeón con Irapuato la 
pasada Temporada de la LIGA PREMIER”.

 “En el caso de Javier, que es un 
muchacho joven que empieza una 
carrera como director técnico, y que 
no puedo empezar de mejor manera, 
le deseamos el mayor de los éxitos, y 
estamos muy contentos por entregarle este 
reconocimiento”, comentó.

EL FUTURO
Javier San Román expresó su sentimiento 

tras recibir el trofeo. “Estoy muy orgulloso, 
si me preguntaran si lo volvería hacer, 
diría que sí, sin la menor de las dudas. 
Fueron cinco meses mágicos, y estoy muy 
agradecido con mi esposa, con ‘Pepe’, con 
la Liga, fue un gran Torneo”, 

Y es que evidente que, para Javier San 
Román y para muchos, esta gran aventura 
de éxito con los Freseros será inolvidable, 
como lo dejó en claro luego de recibir su 
reconocimiento en las oficinas de la LIGA 
PREMIER.

“Luego este tipo de retos podemos 
contarlos con alegría porque salen, pero 
cuando no, son fracasos muy fuertes, y 
afortunadamente estoy aquí, con este 
trofeo, con la copa y muy orgulloso de lo 
que se hizo de la mano de mi esposa, de la 
afición, los jugadores y de todo el cuerpo 
técnico allá en Irapuato”, sentenció.
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Momento 
sumamente 
especial, 
de grandes 

recuerdos e incluso 
con grandes descargas 

de nostalgia, luego de 
alcanzar el cielo y acariciar 
la gloria.

Uno de los 
reconocimientos que 
estaba pendiente por 
entregar, de lo que fue la 
pasada premiación a lo 
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Carísimo faltar al reglamento, al 
juego limpio, en esta recta final 
del Torneo Apertura 2021.

La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de Futbol se 
dio su tiempo para informar su nuevo 
dictamen, correspondiente a la Jornada 
12 de la Serie A, porque estuvo candentes 
las acciones en algunos frentes.

El organismo informó la suspensión de 
ocho elementos los que evidentemente 
se perderán ya su participación en el 
Torneo, pues este fin de semana se juega 
la última Jornada 13 de la Fase Regular.

Además, todos los involucrados en la 
lista negra no tienen posibilidades de 

jugar Liguilla, sus Clubes no alcanzarán 
pasaporte, por lo que verán acción hasta 
el otro año, y algunos con un poco más.

Cuatro jugadores del grosor de la lista, 
tuvieron castigo de dos partidos: Bryan 
Elliot Flores y Paulo Jesús Martini de 
Leones Negros, Juan Julián Martínez 
García y Julián Francisco Barajas de los 
Tritones Vallarta MFC.

Un total de ocho castigados.- Dos de Tritones Vallarta MFC

 Tres Leones Negros suspendidos Tres Leones Negros suspendidos

AFLORA LA INDISCIPLINAAFLORA LA INDISCIPLINA

LOS SANCIONADOS SERIE A 
Nombre Equipo PS
Jesús López Cimarrones de Sonora 1
Mario Solano Colima FC 1
Erick Morales Leones Negros 1
Bryan Flores Leones Negros 2
Jesús Martini Leones Negros 2
Anhel trejo Mineros de Fresnillo 1
Julián Martínez Tritones Vallarta FC 2
Julián Barajas Tritones Vallarta FC 2
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ProgramaciónProgramación  Serie BSerie B
Jornada 13Jornada 13

EL PARTIDO 
Viernes 26Viernes 26  

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
HUGO SÁNCHEZHUGO SÁNCHEZ

EL PARTIDO 
Viernes 26Viernes 26

de noviembrede noviembre
15:15:000 horas0 horas

Estadio:Estadio:
INSTITUTO INSTITUTO 

TECNOLÓGICOTECNOLÓGICO
 DE OAXACA DE OAXACA

EL PARTIDO 
Viernes 26Viernes 26

de noviembrede noviembre
19:30 19:30 horashoras

Estadio:Estadio:
CD NORA L. CD NORA L. 

ROCHAROCHA

EL PARTIDO 
SSáábado 27bado 27

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio: Estadio: 
ARREOLAARREOLA
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La intensidad que se está 
viviendo en la recta final del 
Apertura 2021 de Serie B, 
no tienen que confundirse 

con olvidar el ‘Fair-Play’, ese mismo 
que en muchas Jornadas presumió la 
categoría.

Una vez más, la Serie B no se 
salvó del martillo de la justicia 
de la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol, y 
esta vez seis elementos aparecieron 
en la lista negra.

En el nuevo dictamen 
correspondiente a la Jornada 12, el 
organismo informó el castigo para un 
jugador de Cuautla, y cinco jugadores 

de Lobos Huerta FC.
Y es que ese partido entre 

ambos Clubes terminó con una 
gresca importante, los jugadores 
del conjunto licántropo fueron 
castigados por “realizar conductas 
que vayan en detrimento del “Fair 
Play”, del deporte, del juego limpio y 
del fútbol federado en general”.

Por su parte, el elemento de los 
Arroceros fue acusado en la cédula 
arbitral por “incitar, provocar, faltar 
al respeto o Insultar a Jugadores o 
integrantes del Cuerpo Técnico del 
mismo Club o del Club contrario”.

Caro le salió el 
empate frente a 

Arroceros de Cuautla

LOS SANCIONADOS SERIE B J-13 
Nombre Equipo PS
Francisco J. Hurtado Uscanga Cuautla 1
Ángel Iván Parada Martínez Lobos Huerta FC 1
Gerardo Hernández Monroy Lobos Huerta FC 1
José Miguel Salgado Lobos Huerta FC 1
Joel Flores García Lobos Huerta FC 1
Mauricio Díaz Cedillo Lobos Huerta FC 1

Cinco suspendidos de Lobos Huerta FCCinco suspendidos de Lobos Huerta FC

MUESTRAN LOS COLMILLOSMUESTRAN LOS COLMILLOS
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SIN ANOTAR,SIN ANOTAR,  
SIGUE DE LÍDERSIGUE DE LÍDER

Bryan Mota, Bryan Mota, 
delantero de delantero de 

Aguacateros CD Aguacateros CD 
UruapanUruapan 1 

Bryan Eduardo 
Mota

16Aguacateros CDU

2 
Raúl 

Magallón

10Club Calor

3 
Julio Rafael 

Ibarra

9Club de Ciervos FC

4 
Daniel Axel 
Rodríguez

8Lobos Huerta FC

5 
Joel 

Robinson

8Club Calor

GOLEO SERIE B JORNADA 12
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Alcanzar la cantidad 
de goles que hoy 
ostenta Bryan Mota, 
ha sido una labor 

titánica y casi imposible para 
el resto de los delanteros de 
la Serie B.

Después de 12 Jornadas 
disputadas en este Apertura 
2021, el jugador de 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan se mantiene como 
líder de goleo, con sus 
mismas 16 anotaciones.

Mora se dio el lujo de no 
marcar en la reciente victoria 
frente a Alebrijes de Oaxaca, 
y aun así se mantiene 
con ventaja de seis goles 
respecto a su más cercano 

perseguidor, que es Raúl 
Magallón de Club Calor.

Innegable la cercanía 
del delantero del conjunto 
michoacano que tiene ya 
con la gloria individual, 
pues a la Fase Regular en la 
categoría le restan sólo dos 
fechas más por disputarse.

Desde luego, para evitar 
una sorpresa mayúscula en 
esta recta final del Torneo, 
Bryan Mota necesita volver 
a marcar en las redes para 
seguir teniendo esa amplia 
ventaja.

Y es que como está la 
competencia en la Serie B, 
con resultados inimaginables 
y el destape de muchos 
goleadores, todo puede 
pasar.

El jugador suma 16 goles y le saca 6 de 
ventaja a Raúl Magallón quien tiene 10
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Fecha de nacimiento: 
02/06/1999

Lugar de nacimiento: 
Cajeme, Son.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Mota 
Lastra Bryan Eduardo

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 22 años
Peso: 74 Kgs.
Estatura: 1.78

EL DATO

En tres partidos 
el delantero de 
los michoacanos 

ha marcado tripletes y 
las presas han sido a 
Guerreros de Xico y Club 
de Ciervos, siendo este 
equipo al que castigó 
dos veces con las tres 
anotaciones.  

Calor en su cancha suele ser 
doblemente peligroso, por lo 
tanto, tenemos que ajustar 
muy bien las líneas”.

16
GOLES

ha marcado 
el ariete 

sonorense.

990
MINUTOS

jugados con 
Aguacateros.

El delantero de Aguacateros CD 
Uruapan suma 16 por 10 de Raúl 

Magallón que lleva 10 y este fin de 
semana se ven las carasMÁS 

GOLES”

Bryan Mota Bryan Mota 
sabe lo que sabe lo que 
debe hacer debe hacer 

para ser para ser 
campeóncampeón

Carlos García Varela

Bryan Mota tiene 
prácticamente el 
título de goleo de 
la Serie B en las 

manos, luego de sumar 16 
tantos ya que tiene seis 
goles de ventaja sobre 
Raúl Magallón, delantero 
del Club Calor.

Al torneo Apertura 2021 
de la Serie B, le restan dos 
partidos y en esta décima 
tercera fecha, Aguacateros 
se medirá al Club Calor 

donde se encontrarán 
ambos arietes y el ‘hombre 
gol’ de los michoacanos 
expresó, “Sabemos de la 
importancia que representa 
este partido por varias 
situaciones, entre ellas, 
nosotros queremos ganar 
los últimos puntos en 
disputa y a la vez, vencer 
al Calor que está peleando 
un boleto a la Liguilla así 
que nosotros vamos por lo 
nuestro, ganar y demostrar 
nuestra jerarquía de 
futbol”.

SUS 16 ANOTACIONES
JOR.  RIVAL GOLES
1  Guerreros de Xico 3
2 Lobos Huerta 2
4 Club de Ciervos 3
6 Club Calor 2
7 Huracanes Izcalli 1
8 Guerreros de Xico 2
11  Club de Ciervos 3 

“METER
Afirma que será un 

partido muy interesante, 
“Calor en su cancha 
suele ser doblemente 
peligroso, por lo tanto, 
tenemos que ajustar 
muy bien las líneas, no 
permitir que lleguen a 
nuestra área, por lo cual, 
nos hemos preparado de 
la mejor forma”.

Recalcó que el 
equipo debe mostrar se 
profesionalismo, “En lo 
personal muy contento 
por lo que he hecho a 
la delantera, además de 
estar contento porque 
estaré nuevamente en 
una Liguilla”.

SEGUIR GANADORES
¿En estos dos partidos 

buscarás más goles 
y ratificar el título de 
goleo?

-Esa es la idea, 
mantener mi racha de 
anotaciones, pero antes 
que nada veo por el 
equipo el cual tiene que 
seguir en plan ganador 
para llegar motivados a 
la Liguilla
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