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EL DATOS
En la pasada J-1 del 
Clausura 2022 en la Serie 
A, hubo tres empates 
y fueron en los juegos: 
Cimarrones Sonora y 
Durango (1-1), Yalmakan 
e Inter Playa (0-0) y 
Sporting Canamy ante 
Lobos ULMX, 2-2.

DOS GOLEADAS
Cafetaleros y 
Montañeses FC 
aprovecharon su 
localía en la J-1 
para lograr triunfos 
contundentes sobre 
Escorpiones FC y 
Deportivo Dongu, por 
4-2 y 3-0.

El Campeón 
Durango se 

presenta en casa y 
para ello, recibirá 

al Saltillo FC; 
por la tarde en el 
caribe mexicano, 
Inter Playa hace 

los honores a 
Cafetaleros de 

Chiapas

¡QUÉ PLATILLOS!
Arranca la fecha dos del C-2022 y vaya…Arranca la fecha dos del C-2022 y vaya…

Carlos García Varela

La fecha dos del 
Campeonato 
Clausura 2022 de 
la Liga Premier 

comenzará este viernes 
y para ello hay un par 
de platillos por demás 
suculentos.

De esta forma, hace su 
presentación en casa el 
Campeón del Apertura 
2021, Durango el cual 
tendrá la visita de un 
archienemigo como lo es 
Saltillo FC. 

Así que los Alacranes 
tienen como tarea 
principal quedarse con 
la victoria aun sabiendo 
que el enemigo no es 
nada fácil, por lo que la 
balanza se carga un poco 
hacia los anfitriones, pero 
el cuadro sarapero saldrá 
con todo para tratar 
de echarles a perder la 
noche.

Por la tarde, otro duelo 
muy interesante a seguir 
será el de Inter Playa 
contra Cafetaleros de 
Chiapas, recordando que 

ambos equipos estuvieron 
en la pasada Liguilla y sin 
olvidar que, en el torneo 
pasado, los chiapanecos 
sacudieron a los 
caribeños con marcador 
de 3-2, así que este juego 
sacará muchas chispas y 
por ende los goles están 
garantizados.

Así que esto es tan sólo 
una prueba de lo que 
ofrecerá esta Jornada 2, 
teniendo en cuenta que 
abran otros ocho partidos 
más, mismos que tendrán 
tintes de adrenalina.
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CIFRAS DE LA J-1

DE LA LIBRETADE LA LIBRETA

9 
PARTIDOS 
disputados, 

siete en Serie 
A y dos en 

Serie B.

35 
GOLES 
cayeron 

en la fecha 
uno.

5 
TRIUNFOS 

de local.

1 
VICTORIA

de visitante.

3 
EMPATES 

CARLOS GARCIA VARELACARLOS GARCIA VARELA
DEDE
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Durango es impasable en su Estadio 
Francisco Zarco, suma ya 24 partidos 
sin perder en casa y no se ve por donde 
Saltillo rompa esa racha.

EL DATO
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DDurango se presenta en casa urango se presenta en casa 
donde no suele perder por donde no suele perder por 
lo que Saltillo FC llega con lo que Saltillo FC llega con 
la consigna de romper con la consigna de romper con 

la larga racha que tiene los Alacranes la larga racha que tiene los Alacranes 
sin perder en el Francisco Zarco, además sin perder en el Francisco Zarco, además 
de que el cuadro dirigido por Jair García no le de que el cuadro dirigido por Jair García no le 
ha podido ganar a los duranguenses en los ha podido ganar a los duranguenses en los 
últimos cinco enfrentamientos.últimos cinco enfrentamientos.

Por su fuera poco aún queda en la mente Por su fuera poco aún queda en la mente 
del equipo de Saltillo FC el hecho de ser del equipo de Saltillo FC el hecho de ser 
eliminado en la Fase de Cuartos de Final en eliminado en la Fase de Cuartos de Final en 
el A-2021. el A-2021. 

Si bien es cierto que Jair Real no tuvo Si bien es cierto que Jair Real no tuvo 
mucho tiempo para trabajar, hay que ver si mucho tiempo para trabajar, hay que ver si 
ese afecta o les alcanza con la inercia de ser ese afecta o les alcanza con la inercia de ser 
campeón del A-2021.campeón del A-2021.

EL PARTIDO 
Viernes 21 Viernes 21 
de enerode enero
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PuntosPuntos
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PuntosPuntos

tiene Saltillo FC 
en los últimos cinco 
enfrentamientos.

0
Victorias

tiene Alacranes en 
sus últimos cinco 
partidos contra 
Saltillo FC

4
Triunfos

CON EL CAMPEÓN, 
HASTA QUE… SUS PARTIDOS

Apertura 2021
Cuartos de Final Vuelta

Apertura 2021
Cuartos de Final IDA

Apertura 2021-J2

Temporada 2020/2021-J18

Temporada 2020/2021-J7
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1-2

1-1

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Andy García ya tiene dos títulos 
en la Liga Premier; el primero lo 
obtuvo con el Toluca Premier, 

equipo que venció al Morelia Premier 
y ahora con el Durango.

Ganar en casa frente 
al Saltillo FC, enemigo 
nada fácil, sino todo lo 
contrario”.

Consideró que Saltillo 
FC no es un ninguna 
‘perita en dulce’

Fecha de nacimiento: 
01/08/1995

Lugar de nacimiento: 
Las Cruces, Nuevo México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Sandoval Andy Arnold

Camiseta: 
2

Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.80

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-2)

Saltillo FC Durango

1-1

Carlos García Varela

El actual Campeón de 
la Serie A de la Liga 
Premier, Durango, no 
tuvo un arranque como 

se esperaba, luego de haber 
empatado ante Cimarrones de 
Sonora y traerse sólo un punto.

El defensa Andy García 
señaló que no suena a pretexto, 
“Pero nosotros tuvimos una 
corta pretemporada, luego de 
haber estado en la Final y ser 
campeones, y desde mi punto de 
vista el inicio fue bueno, el equipo 
jugó bastante bien, no hay que 
olvidar que esto acaba de empezar 
y queda mucho camino por 
recorrer”.

Reitero que lo importante fue que 
Durango sumó un punto y ahora 
ya pensamos en lo que viene, 
“Ganar en casa frente al Saltillo 
FC, enemigo nada fácil, sino todo 
lo contrario”.

NADA SENCILLO
Por otro lado, indicó que 

Durango ha sido una fortaleza 

“DURANGO “DURANGO 
EN CASA ES EN CASA ES 
IMPASABLE”IMPASABLE”

Aseguró Andy GarcíaAseguró Andy García

como local, “Por lo tanto, hay 
que mantener ese paso de 
ser difícil, de que nos venzan, 
aun sabiendo que el partido 
en puerta no es nada sencillo; 
tenemos equipo necesario 
para vencer no sólo al Saltillo, 
sino a todos los demás que 
forman parte del Grupo 1”.

Aseguro que tienen que 
seguir invictos, “Nuestra 
cancha tiene que pesar, tal y 
como pasó en la temporada 
pasada y torneos atrás, hay 
con qué para hacerlo, hay 
que concentrarnos al máximo 
para salir adelante en este 
partido”.

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

El mediocampista jalisciense 
tiene camino recorrido en 
la Liga Premier, iniciándose 

con el extinto equipo del Atlas 
Premier y con el Deportivo 
Tepatitlán alzó un título en la era 
del DT Enrique López Zarza, esto 
en el A-2017.

Nosotros hemos 
trabajado como 
lo hemos hecho 
desde el torneo 
pasado y en este 
juego no será 
la excepción de 
entregarnos al 
máximo”.

1
TÍTULO

tiene en su 
palmarés el 

mediocampista.

6
EQUIPOS

de Liga Premier 
ha defendido 
la casaca y 
ha sido con: 

Atlas Premier, 
Deportivo 
Tepatitlán, 
Pioneros 

de Cancún, 
Cafetaleros 
de Chiapas, 

Gavilanes FC 
y ahora con 

Saltillo.

Para el jugador, el duelo contra el campeón, 
Durango será muy cerrado

Carlos García Varela

Saltillo FC sólo está a la 
espera de que suene el 
silbatazo para entrar en 
acción frente al mismo 

Campeón de la Liga Premier, 
Durango.

Un duelo que sin lugar a dudas 
promete mucho y no es para 
menos ya que en el Apertura 2021 
fue un partido reñido y peleado y 
terminaron por empatar a un gol. 
De lo que viene, el mediocampista 
Fabrizio Díaz expresó: “Sin lugar 
a dudas vamos a encarar este 
partido sin haber tenido un partido 
de ritmo, ya que no tuvimos acción 
en la Jornada 1, pero a la vez, 
también nos sirvió el descanso para 
mejorar en las filas, hay que tener 
en cuenta que tuvimos una muy 
corta pretemporada, pero sin lugar 
a dudas vamos con todo frente a 
Durango”.

¿Cómo van encarar a los 
Alacranes?

-Nosotros hemos trabajado como 
lo hemos hecho desde el torneo 
pasado y en este juego no será 
la excepción de entregarnos al 
máximo, buscaremos abrir al rival, 
trataremos de mantener el orden 
en nuestras filas y el control de la 
pelota.

“Es de entender que atrás no 
podemos fallar y adelante tampoco, 
las opciones que tengamos a gol 
hay que concretarlas”, dijo.

Afirmó Díaz que espera un partido 
más cerrado, “Ya nos conocemos 
bien los dos equipos y, por lo tanto, 
aquí el que cometa el mínimo error 
le puede costar muy caro, por eso 
ya lo dije, no podemos fallar atrás 
tiene que haber el máximo de 
comunicación y de media cancha 
hacia adelante proponer atacar y 
presionarlos”.

Fecha de nacimiento: 
08/04/1995

Lugar de nacimiento: 
Tepatitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Díaz 
Ascencio Fabrizio Vladimir

Camiseta: 
10

Posición: 
Mediocampista

Edad: 27 años
Peso: 66 Kgs.
Estatura: 1.65

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-2)

Saltillo FC Durango

1-1

“QUIEN SE EQUIVOQUE, PERDERÁ”“QUIEN SE EQUIVOQUE, PERDERÁ”
Señaló Fabrizio Díaz, mediocampista del Saltillo FCSeñaló Fabrizio Díaz, mediocampista del Saltillo FC
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Posición: 
Mediocampista

Edad: 27 años
Peso: 66 Kgs.
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ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-2)

Saltillo FC Durango

1-1

“QUIEN SE EQUIVOQUE, PERDERÁ”“QUIEN SE EQUIVOQUE, PERDERÁ”
Señaló Fabrizio Díaz, mediocampista del Saltillo FCSeñaló Fabrizio Díaz, mediocampista del Saltillo FC



ProgramaciónProgramación 
Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 

Jornada 2Jornada 2

EL PARTIDO EL PARTIDO 
Viernes 21 Viernes 21 
de enerode enero

20:3020:30 horas horas horas

NICOLÁS NICOLÁS 
ÁLVAREZÁLVAREZÁLVAREZÁLVAREZ

EL PARTIDO 
Viernes 21 Viernes 21 
de enerode enero

2020:00 horas:00 horas
Estadio:Estadio:

FRANCISCO FRANCISCO 
ZARCOZARCO

EL PARTIDO 
Sábado 22 Sábado 22 
de enerode enero

111:001:00 horas horas
Estadio:Estadio:

LA PRIMAVERALA PRIMAVERA

EL PARTIDO EL PARTIDO 
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16:00 horas16:00 horas
Estadio:Estadio:

MARTE R. MARTE R. 
GÓMEZGÓMEZ
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VILLALBAVILLALBA
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1177:00 horas:00 horas
Estadio:Estadio:

UD MINERA UD MINERA 
FRESNILLOFRESNILLO

Sábado 22 Sábado 22 
de enerode enero

1199
Estadio:Estadio:

OU DE COLIMAOU DE COLIMA

EL PARTIDO 

Suspendido
Suspendido

Suspendido
Suspendido

Suspendido
Suspendido

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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Más allá de los resultados de los últimos cinco 
enfrentamientos, en la mente de los dos equipos 
están los últimos duelos donde Inter Playa del 
Carmen eliminó a Cafetaleros de Chiapas para 
llegar a la Final.  

EL DATO

SUS NÚMEROS

SUS NÚMEROS

Inter Playa del Carmen y 
Cafetaleros de Chiapas 
FC se vuelven a ver las 
caras. Muy rápido llegó 

la oportunidad de revancha 
para los chiapanecos 
quienes aún tienen en 
mente la eliminación en la 
Fase de Semifi nales en el 
A-2021.

Si bien es cierto que es 
una historia diferente, la 
realidad es que este duelo 
cada vez se está tornando 
en un clásico. Habrá 
que ver si Inter Playa del 
Carmen hace valer su 
casa o bien Cafetaleros de 
Chiapas empieza a tomar 
ventaja en la tabla de 
posiciones luego de que en 

la J1 el equipo dirigido por 
Miguel Angel Casanova 
sumó tres, mientras que 
los muchachos de Carlos 
Bracamontes sólo uno.

EL PARTIDO 
Viernes 21 Viernes 21 
de enerode enero

15:00 horas15:00 horas
Estadio:Estadio:

Mario Villanueva Mario Villanueva 
MadridMadrid

1
Juegos  Jugados

1
Juegos  Jugados

0
Juegos  Empatados

1
Juegos  Empatados1

Juegos  Ganados

0
Juegos  Ganados

0
Juegos Perdidos

0
Juegos Perdidos

4
Goles a Favor

0
Goles a FavorGoles a Favor

2
Goles en Contra

00
Goles en ContraGoles en Contra

2

00
DiferenciaDiferencia

3
Puntos

11
PuntosPuntos

registra el 
historial 

entre ambos 
equipos.

2
Empates

para 
Cafetaleros de 
Chiapas.

2
Triunfos

suma Inter 
Playa del 
Carmen.

1
Victoria

CON OLOR A REVANCHA 00

SUS PARTIDOS
Temporada 2021/22 Apertura. 
Etapas Finales. Semifi nales 

Apertura. Etapas Finales. 
Semifi nales

Apertura. Serie A 
Grupo 2. J 2

Temporada 2020/2021
Jornada 16

Jornada 3

3 (3-5) 1

3-2

2-2

1-1

3-1
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12 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Bustos suma tres 
equipos en su 
carrera deportiva 

en la Liga Premier y 
para ello ha estado 
en Irapuato, Cruz Azul 
Hidalgo y ahora con Inter 
Playa; curiosamente 
ha estado con estos 
conjuntos en tres Finales.

Sin duda alguna 
será un juego 
de alta tensión, 
sabemos de 
la calidad del 
enemigo, por algo 
ambos equipos 
estuvimos en la 
Liguilla pasada”.

90
MINUTOS

de juego ya tiene 
el mediocampista 

en este 
C-2022.

Para el delantero lo ideal será anotar primero que los chiapanecos

DE ALTA TENSIÓN
Así visualiza Erick 

Bustos el duelo 
frente a Cafetaleros 

de Chiapas

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-2)

Cafetaleros de Chiapas Inter Playa

3-2

Carlos García Varela

Inter Playa no tuvo un 
arranque favorable 
ya que, en el clásico 
quintanarroense, sólo 

empató a cero goles frente al 
Yalmakan FC.

De esto, el delantero Erick 
Bustos habló del arranque de 
campeonato: “La verdad es que 

el rival salió a hacer su partido, 
sabíamos que no sería nada 
fácil y a final de cuentas sólo 
logramos un punto, por lo tanto, 
debemos mejorar y tenemos que 
superar lo que se hizo en esta 
J1”.

Ahora el Inter estará midiendo 
fuerzas frente a otro equipo de 
mucho peligro, Cafetaleros de 
Chiapas y al respecto, Bustos 

señaló: “Sin duda alguna será un 
juego de alta tensión, sabemos 
de la calidad del enemigo, por 
algo, ambos equipos estuvimos 
en la Liguilla pasada, por lo 
tanto, será un rival difícil a 
superar por todos los elementos 
con los que cuenta, pero 
lo mejor de todo es que el 
Inter también tiene las armas 
necesarias para ser peligroso”.

Aceptó el ariete que tienen esa 
‘espinita clavada’ luego de que 
perdieron en el torneo pasado con 
ellos, “Claro de que no se nos olvida 
esa derrota, fue un partido muy 
cerrado, muy disputado, de mucho 
vaivén, porque los dos equipos somos 
ofensivos, pero esta vez el triunfo tiene 
que ser para nosotros por estar en 
casa”.

BUSCAR GOL TEMPRANERO
¿Será un partido de muchos goles?
-La verdad es que no lo podría 

decir, lo que sí aseguro es que el Inter 
mostrará un juego agresivo, de atacar 
en todo momento, de presionar, de 
no dejarles el balón en sus pies, por 
lo tanto, quién llegue a hacer un gol 
tempranero, el rival podrá abrirse.

Finalizó y dijo: “Nosotros debemos 
de estar alertas atrás y al frente no 
fallar las que tengamos a gol”

14 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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16 Torneo
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EL DATO

Su primer equipo 
en la Liga Premier 
fue con Toluca 

Premier y eso ocurrió 
en el A-2015 y C-2016 y 
posteriormente un torneo 
más con los jóvenes 
escarlatas, para luego 
saltar el primer equipo 
rojo en el A-2016.

Sabemos de 
la calidad que 
representa el 
Inter y claramente 
sabemos que 
fue finalista 
contra Durango, 
son fuertes y 
peligrosos y más 
porque estarán en 
su casa”.

2
GOLES

ya tiene en 
su haber el 
delantero.

90
MINUTOS
ya suma 
el ariete 
con los 

Cafetaleros.

Pronostica un partido 
abierto porque los dos 
equipos suelen apostar 
por el futbol ofensivo

“DE LOS RIVALES 
MÁS DUROS”

Diego Gama y el partido contra Inter Playa

Fecha de nacimiento: 
14/1/1996

Lugar de nacimiento: 
Toluca, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Gama García Diego Alberto

Camiseta: 
100

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.79

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-2)

Cafetaleros de Chiapas Inter Playa

3-2

Carlos García Varela

Cafetaleros de Chiapas 
inició positivamente el 
Clausura 2022 al vencer 
en casa a Escorpiones FC 

por 4-2.
De esas cuatro anotaciones, dos 

fueron hechas por el delantero 
Diego Gama quien habló al 
respecto: “Me siento contento, 
pero sobre todo motivado por 
haber colaborado con un par de 
goles, logramos ganar en casa y 
eso todavía es más importante 
porque como locales no podemos 
fallar, al contrario, no debemos 
cometer ni el mínimo error, hay que 
sumar victoria tras victoria y ya 
lo hicimos en esta fecha, pero ya 
pensando en lo que viene, porque 
el rival en puerta es de los más 
duros, más difíciles en el grupo 
como lo es Inter Playa”.

“Sabemos de la calidad que 
representa el Inter y claramente 
sabemos que fue finalista contra 
Durango, son fuertes y peligrosos 
y más porque estarán en su casa”, 
señaló.

A DISFRUTAR
Agregó: “Así que 

desde mi punto de 
vista será un lindo 
partido, un partido 
que disfrutaremos 
de principio a fin y 
aquí quién saldrá 
ganando será la 
afición porque verán a 
dos equipos que son 
protagonistas, dos 
equipos que están 
comprometidos de ir 
al frente y que siempre 
estarán buscando el 
gol”.

¿Será un partido 
abierto por la calidad 
que tienen a la 
ofensiva los dos 
equipos?

-Sin duda alguna 
será un partido 
abierto, los dos 
equipos nos gusta 
ir al frente y no hay 
que olvidar que en 
el torneo pasado 
ganamos (3-2) así 
que vamos por otro 
triunfo para ir sacando 
ventaja de los demás, 
de ahí la importancia 
de este partido.
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Con exceso de complejidad y seis partidos 

con ello también dio inicio esa lucha totalmente 
expectante por el liderato del goleo.

gloria individual y desde esta primera Jornada 

que se asoman en la cima tras lograron doblete 
en sus respectivos encuentros.

ese empate sensacional en su vista a Sporting 
Canamy; y Juan Jorge Celada de los Coras 

Catedráticos Élite FC.

de los Cafetaleros de Chiapas FC, Abraham 
Vázquez y Diego Alberto Gama, quienes se 
vieron fi nos en la goleada 4-2 sobre Escorpiones 

demostraron que están para pelar por el liderato 
general del goleo, y para hacer un gran Torneo, 
con esa sed de revancha tan necesaria en la 
cancha.

Cuatro jugadores aparecen con dos goles cada uno

La J1 resultó muy fructífera para 
los delanteros  
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La J1 resultó muy fructífera para 
los delanteros  
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Por supuesto que uno de los 
objetivos es tener un equipo 
con excelente forma y 
resistencia física, ya que eso 
es un punto que nos puede 
ayudar a ganar partidos en 
este torneo", finalizó.

Hay muy buena 
sintonía entre 
los jugadores, 
están trabajando 
al máximo de 
su capacidad y 
ahora solo nos 
ocupa nuestro 
próximo rival, 
solo pensamos 
en obtener un 
buen resultado 
el domingo en 
Celaya", señaló.
“Creo que hay 
algunas cosas 
que se deben 
corregir y en eso 
nos enfocaremos 
los días que restan 
para este partido”, 
indicó

CON LA ESTRATEGIA 
DEFINIDA

Yalmakan FC en su visita a Lobos ULMX

Yalmakan FC visitará 
el domingo a los 
Lobos de la ULMX, 
partido a celebrarse 

a las 15 horas en el estadio 
Miguel Alemán Valdés, 
dentro de la segunda 
jornada del Clausura 2022 
de la Liga Premier Serie A.

Juan Carlos Montiel, 
director técnico de 
Yalmakan Chetumal, 

señaló que, la clave para 
obtener el resultado en 
Celaya será, primeramente, 
realizar un trabajo 
defensivo impecable, 
no ceder espacios en el 
medio campo y tener la 
mayor posesión de pelota 
posible, además de ser 
contundentes en las 
ocasiones en las que se 
encuentren frente al marco.
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SUS DATOS

El delantero tiene 
21 años de edad y 
venía jugando en 

Liga TDP con equipos 
como Tulum FC, y 
Fuertes de Fortín, este 
último el campeón de 
dicha división.

EL DATO

Desde luego, no fue 
el único debut del 
cuadro orizabeño 

en LIGA PREMIER, en 
esta primera Jornada 
del Clausura 2022 
también vieron la luz 
Jorge Contreras y Héctor 
González.

Me siento muy contento y 
agradecido con la oportunidad, 
agradezco a mi familia, mi papa y 
todos quienes confían en mí, somo 
un gran equipo y trabajaremos por 
ser mejores cada día”.

DEBUT DE 
MONTAÑESES FC

Brhandon Josué Rosas

Staff / LP Magazine

Innegable el buen 
arranque de Montañeses 
FC en este Torneo 
de Clausura 2022, 

mostrando buen futbol y 
orden en sus líneas.

La escuadra de las Altas 
Montañas venció 3-0 a 
Deportivo DONGU FC, y el 
autor de uno de esos goles 
fue un debutante en la LIGA 
PREMIER.

Se trata de Brhandon 
Josué Carrera, que en su 
primer minuto de juego 
en la división saludó a las 
redes frente al conjunto 
mexiquense. Mejor, 
imposible el debuto con 
Montañeses. El delantero 
participó 83 minutos.

Fecha de nacimiento: 
26/07/2000

Lugar de nacimiento: 
Córdoba, Veracruz

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Brhandon 
Josué Carrera Gómez

NÚMERO:: 

#11

Nacionalidad: 
Mexicana

Edad: 21 Años
Estatura: 1.69
Peso: 63 kg
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Los goleadores en la Serie B

A TAMBORA TAMBOR
BATIENTEBATIENTE

•Bryan Mota, campeón se apuntó con dos, 
al igual que otros tres delanteros 

GOLEO INDIVIDUAL J- 1 SERIE B C-2022
Nombre Club GA
Bryan Eduardo Mota Aguacateros CDU 2
Juan Carlos Peña Aguacateros CD  2
Eduardo Jair Díaz Club Calor 2
Raúl Magallón Club Calor  2
Edgar Isai Olvera Lobos Huerta FC  1

marcaron doblete marcaron doblete 
en esta primera en esta primera 
Jornada pertenecen Jornada pertenecen 
a Club Calor.a Club Calor.
Eduardo Jair Díaz Eduardo Jair Díaz 
y Raúl Magallón y Raúl Magallón 
fueron los fueron los 
principales artífices principales artífices 
de la fiesta en la de la fiesta en la 
Unidad Deportiva Unidad Deportiva 
Nora Leticia Rocha, Nora Leticia Rocha, 
ganando, gustando ganando, gustando 
y goleando a los y goleando a los 
Lobos Huerta FC. Lobos Huerta FC. 
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IImportantísimo mportantísimo 
que el que el 
c a m p e ó n c a m p e ó n 
de goleo de goleo 

individual del Torneo pasado individual del Torneo pasado 
reafirme su potencial en el reafirme su potencial en el 
arranque del Clausura 2022 arranque del Clausura 2022 
de la Serie B, como para de la Serie B, como para 
buscar la refrenda del título.buscar la refrenda del título.
En esta primera fecha del En esta primera fecha del 
Clausura 2022 Bryan Eduardo Clausura 2022 Bryan Eduardo 
Mota demostró Mota demostró una vez más una vez más 
ese gran olfato goleador, ese gran olfato goleador, 
tras marcar sus primeros tras marcar sus primeros 
dos goles de la campaña.dos goles de la campaña.
El artillero de Aguacateros El artillero de Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan Club Deportivo Uruapan 
inició el Torneo como líder inició el Torneo como líder 
en la tabla, junto con otros en la tabla, junto con otros 
tres delanteros que también tres delanteros que también 
marcaron doblete, siendo marcaron doblete, siendo 
uno de ellos su propio uno de ellos su propio 

compañero Juan Carlos ‘El compañero Juan Carlos ‘El 
Nene’ Peña.Nene’ Peña.
Ambos jugadores del Ambos jugadores del 
conjunto michoacano conjunto michoacano 
aprovecharon perfectamente aprovecharon perfectamente 
el choque frente a Club el choque frente a Club 
Deportivo Guerreros de Xico Deportivo Guerreros de Xico 
para lucirse en las redes, y para lucirse en las redes, y 
desde ahora alzan la mano desde ahora alzan la mano 
como candidatos para luchar como candidatos para luchar 
por esa gloria individual. por esa gloria individual. 
Pero si el campeón de la Pero si el campeón de la 
Serie B respondió, también Serie B respondió, también 
lo hizo el Subcampeón, lo hizo el Subcampeón, pues pues 
los otros dos delanteros que los otros dos delanteros que 
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Unidad Deportiva Unidad Deportiva 
Nora Leticia Rocha, Nora Leticia Rocha, 
ganando, gustando ganando, gustando 
y goleando a los y goleando a los 
Lobos Huerta FC. Lobos Huerta FC. 
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IImportantísimo mportantísimo 
que el que el 
c a m p e ó n c a m p e ó n 
de goleo de goleo 

individual del Torneo pasado individual del Torneo pasado 
reafirme su potencial en el reafirme su potencial en el 
arranque del Clausura 2022 arranque del Clausura 2022 
de la Serie B, como para de la Serie B, como para 
buscar la refrenda del título.buscar la refrenda del título.
En esta primera fecha del En esta primera fecha del 
Clausura 2022 Bryan Eduardo Clausura 2022 Bryan Eduardo 
Mota demostró Mota demostró una vez más una vez más 
ese gran olfato goleador, ese gran olfato goleador, 
tras marcar sus primeros tras marcar sus primeros 
dos goles de la campaña.dos goles de la campaña.
El artillero de Aguacateros El artillero de Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan Club Deportivo Uruapan 
inició el Torneo como líder inició el Torneo como líder 
en la tabla, junto con otros en la tabla, junto con otros 
tres delanteros que también tres delanteros que también 
marcaron doblete, siendo marcaron doblete, siendo 
uno de ellos su propio uno de ellos su propio 

compañero Juan Carlos ‘El compañero Juan Carlos ‘El 
Nene’ Peña.Nene’ Peña.
Ambos jugadores del Ambos jugadores del 
conjunto michoacano conjunto michoacano 
aprovecharon perfectamente aprovecharon perfectamente 
el choque frente a Club el choque frente a Club 
Deportivo Guerreros de Xico Deportivo Guerreros de Xico 
para lucirse en las redes, y para lucirse en las redes, y 
desde ahora alzan la mano desde ahora alzan la mano 
como candidatos para luchar como candidatos para luchar 
por esa gloria individual. por esa gloria individual. 
Pero si el campeón de la Pero si el campeón de la 
Serie B respondió, también Serie B respondió, también 
lo hizo el Subcampeón, lo hizo el Subcampeón, pues pues 
los otros dos delanteros que los otros dos delanteros que 
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