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EL DATO
Serán siete equipos 
los que debuten en el 
CL2022, luego que por 
diversas causas no 
pudieron jugar en las dos 
primeras jornadas.

9 
Equipos que han 
tenido actividad 
no saben lo que 
es perder en las 

dos primeras 
jornadas.

6 
Puntos los que 
suma el líder 

Mazorqueros FC.

4 
Goles los que ha 
recibido Dongu 

FC, Catedráticos 
Elite FC y 

Escorpiones FC 
para ser los más 

goleados.
7 

Jugadores 
empatados en el 
liderato de goleo.

4 
Goles tienen: 

Durango, 
Mazorqueros FC 
y Cafetaleros de 

Chiapas FC.

Serán 13 
partidos 

los que se 
jueguen en 
la J3 de la 
Serie A.- 

Siete equipos 
debutan en el 

CL-2022

REGRESA LA NORMALIDADREGRESA LA NORMALIDAD
Por fin una jornada completaPor fin una jornada completa

Por José Luis Vargas 

Buenas noticias 
para todos los 
aficionados a la 
Liga Premier. Por 

primera vez se podrán 
jugar los trece partidos 
programados en la Serie A.

Se puede decir pues que 
regresamos a la normalidad 
luego de que los clubes 
han superado cuestiones 
de salud como el COVID 
19 o bien soluciones 
administrativas.

Serán siete clubes 
los que por primera vez 

verán acción en el CL-
2022 por lo cual hay que 
seguirlos de cerca para 
ver si podrán responder 
a las expectativas o les 
afecta todo lo que se dio 
previo al arranque de la 
competencia.

En cuanto a los partidos, 
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sin duda resalta en que jugarán 
Mazorqueros FC, líder del 
torneo y Coras FC que en su 
primera partido sumó cuatro 
puntos de visitante frente a 
Leones Negros.

Buen duelo donde los 
nayaritas ponen a prueba al 
cuadro de Ciudad Guzmán que 
por lo menos en este arranque 
lleva la misma pinta que en el 
A-2021.

Otro duelo que levanta 
expectativa es Tritones Vallarta 
MFC que recibirá la visita de 
Durango al cual le cuesta cada 
vez más defender su etiqueta 
de campeón, aunque hasta el 
momento es de los equipos 
invictos.

2 Clausura
Torneo 2O22



EL DATO
Serán siete equipos 
los que debuten en el 
CL2022, luego que por 
diversas causas no 
pudieron jugar en las dos 
primeras jornadas.

9 
Equipos que han 
tenido actividad 
no saben lo que 
es perder en las 

dos primeras 
jornadas.

6 
Puntos los que 
suma el líder 

Mazorqueros FC.

4 
Goles los que ha 
recibido Dongu 

FC, Catedráticos 
Elite FC y 

Escorpiones FC 
para ser los más 

goleados.
7 

Jugadores 
empatados en el 
liderato de goleo.

4 
Goles tienen: 

Durango, 
Mazorqueros FC 
y Cafetaleros de 

Chiapas FC.

Serán 13 
partidos 

los que se 
jueguen en 
la J3 de la 
Serie A.- 

Siete equipos 
debutan en el 

CL-2022

REGRESA LA NORMALIDADREGRESA LA NORMALIDAD
Por fin una jornada completaPor fin una jornada completa

Por José Luis Vargas 

Buenas noticias 
para todos los 
aficionados a la 
Liga Premier. Por 

primera vez se podrán 
jugar los trece partidos 
programados en la Serie A.

Se puede decir pues que 
regresamos a la normalidad 
luego de que los clubes 
han superado cuestiones 
de salud como el COVID 
19 o bien soluciones 
administrativas.

Serán siete clubes 
los que por primera vez 

verán acción en el CL-
2022 por lo cual hay que 
seguirlos de cerca para 
ver si podrán responder 
a las expectativas o les 
afecta todo lo que se dio 
previo al arranque de la 
competencia.

En cuanto a los partidos, 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

L- LOCALL- LOCAL
V- VISITAV- VISITA
E- EMPATEE- EMPATE

DELDEL

LL
EE

LL

EE

LL

EE

VV

EE LL

VVLL

LL

LL

Vs.Vs.

Vs.Vs.Vs.Vs.

Vs.Vs.Vs.Vs.

Vs.Vs.Vs.Vs.

Vs.Vs.

Vs.Vs.

Vs.Vs.

Vs.Vs.

Vs.Vs.

Vs.Vs.

PARTIDO DE HOY

DEBUTANTES

Vs.Vs.

sin duda resalta en que jugarán 
Mazorqueros FC, líder del 
torneo y Coras FC que en su 
primera partido sumó cuatro 
puntos de visitante frente a 
Leones Negros.

Buen duelo donde los 
nayaritas ponen a prueba al 
cuadro de Ciudad Guzmán que 
por lo menos en este arranque 
lleva la misma pinta que en el 
A-2021.

Otro duelo que levanta 
expectativa es Tritones Vallarta 
MFC que recibirá la visita de 
Durango al cual le cuesta cada 
vez más defender su etiqueta 
de campeón, aunque hasta el 
momento es de los equipos 
invictos.

3



4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

ProgramaciónProgramación  
Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 

Jornada 3Jornada 3

EL PARTIDO EL PARTIDO 
Sábado 29 Sábado 29 
de enerode enero

20:3020:30 horas horas
Estadio:Estadio:

MPAL. SANTA MPAL. SANTA 
ROSAROSA

EL PARTIDO 
Viernes 28 Viernes 28 
de enerode enero

2020:00 horas:00 horas
Estadio:Estadio:

TRES TRES 
DE MARZODE MARZO

EL PARTIDO 
Sábado 29 Sábado 29 
de enerode enero

111:001:00 horas horas
Estadio:Estadio:

UD. SAN JOSÉ UD. SAN JOSÉ 
DEL VALLEDEL VALLE

EL PARTIDO EL PARTIDO 
Sábado 29Sábado 29
de enerode enero

16:00 horas16:00 horas
Estadio:Estadio:

EL HOGAREL HOGAR

EL PARTIDO 
Sábado 29 Sábado 29 
de enerode enero

15:3015:30 horas horas
Estadio:Estadio:

O. FRANCISCO I. O. FRANCISCO I. 
MADEROMADERO

Sábado 29 Sábado 29 
de enerode enero

1177:00 horas:00 horas
Estadio:Estadio:
ND Y C.DE ND Y C.DE 

ESPECTÁCULOS ESPECTÁCULOS 
AMECAAMECA

Sábado 29 Sábado 29 
de enerode enero

1199:00 horas:00 horas
Estadio:Estadio:

OU DE COLIMAOU DE COLIMA
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2 Jornada 3Jornada 3

EL PARTIDO 
Domingo 30Domingo 30

de enerode enero
1155:00 horas:00 horas

Estadio:Estadio:
MIGUEL ALEMÁN MIGUEL ALEMÁN 

VALDÉSVALDÉS

EL PARTIDO 
SSáábado 29bado 29
de enerode enero

15:00 horas15:00 horas
Estadio: Estadio: JESÚS JESÚS 

MARTÍNEZ PALILLOMARTÍNEZ PALILLO

EL PARTIDO 
SSáábado 29 bado 29 
de enerode enero

16:15 horas16:15 horas
Estadio:Estadio:

C.V. OAXTEPEC C.V. OAXTEPEC 
IMSSIMSS

EL PARTIDO 
SSáábado 29bado 29

 enero enero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
OLÍMPICO OLÍMPICO 

QUERÉTAROQUERÉTARO

EL PARTIDO 
Domingo 30Domingo 30

de enerode enero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 
PORTILLOPORTILLO

EL PARTIDO 
Domingo 30Domingo 30

de enerode enero
15:30horas15:30horas

Estadio:Estadio:
MUNICIPAL MIGUEL MUNICIPAL MIGUEL 

HIDALGOHIDALGO

6 Torneo

Clausura
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Los nayaritas quieren el primer lugar del G1, si ganan pueden lograrloES CIERTO

Mazorqueros recibe a Coras FC
Mazorqueros recibe a Coras FC

EL DATO
Mazorqueros 
FC le ganó 
a Coras en 
el A-2021 
por lo que 
los nayaritas 
van por la 
revancha, 
además 
muy bien 
reforzados. 2

Victorias suma 
Mazorqueros FC para ser 

el líder del CL-2022

1
Punto extra lo que 

ha conseguido 
Coras FC

0
Goles los que 
ha recibido 

Coras FC

A VER SI
CI

FR
A

S

EL PARTIDO

VS
Sábado 29 Sábado 29 
de enerode enero

ESTADIOESTADIO
MUNICIPAL SANTA ROSAMUNICIPAL SANTA ROSA

HORAHORA
15:3015:30

Mazorqueros Mazorqueros 
FCFC

Coras Coras 
FCFC

Por Emmanuel Vargas Morales

Mazorqueros FC y Coras FC en choque 

de trenes. Los dos equipos tienen 

el potencial para ser de lo mejor del 

CL-2022, los jaliscienses ya han 

mostrado de lo que son capaces y los nayaritas 

dieron una muestra de que quieren escribir una 

historia diferente en este torneo.

Una prueba de fuego para los dos clubes, 

tal vez por ello el resultado puede terminar en 

empate, pero la realidad es que uno y otro tienen 

hombres como para que la victoria se quede en 

cualquier bando.
Habrá que ver si Mazorqueros sigue con su 

paso de invicto y hace valer su casa o bien si 

desde ahora Coras FC da un golpe de autoridad 

como para cuestionar la jerarquía del líder. 

Pos 1 Pos 4

ULTIMOS 
ENFRENTAMIENTOS

Apertura 2021-J3.

Coras FC Mazorqueros FC

0-0

8 Torneo

Clausura
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EL DATO

Está defendiendo 
los tres postes del 
marco mazorquero, 

pero antes estuvo en el 
Saltillo FC, aunque su 
formación la desarrolló 
con el club de Monarcas 
Morelia en las categorías 
Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Estos dos triunfos 
nos dan la pauta 
para ser líderes, 
pero no hay 
que perder la 
concentración 
porque los de 
abajo están 
haciendo lo suyo”.

7
PARTIDOS
disputó con 
Mazorqueros 

FC en el 
torneo pasado 
donde sumó 
630 minutos, 
además de 
tener acción 
en la Liguilla 

pasada.

El éxito hasta ahora 
del líder del CL-2022 
se basa en la labor de 
grupo y nuevamente 
la pondrán en acción 
frente al difícil cuadro 
de Coras FC

Fecha de nacimiento: 
7/3/2000

Lugar de nacimiento: 
Celaya, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Aguilar 
González Pedro Ángel

Camiseta: 
25

Posición: 
Portero

Edad: 22 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

El arranque del torneo para 
Mazorqueros FC ha sido 
exitoso ya que sus dos 
primeros partidos los ha 

ganado y eso le da la pauta para 
sumar 6 puntos y ser líder hasta 
ahora del CL-2022.

De este buen paso, el arquero 
del conjunto jalisciense Pedro 
Aguilar dijo: “Eso nos beneficia, 
pero sobre todo nos motiva para 
seguir haciendo bien las cosas, se 
debe sumar desde el inicio, además 
debemos mostrarnos fuertes 
dentro y fuera de casa; estos dos 
triunfos nos dan la pauta para ser 
líderes, pero no hay que perder la 
concentración porque los de abajo 
están haciendo lo suyo”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-3)

Coras FC Mazorqueros FC

0-2

“POR LA TERCERA VICTORIA”“POR LA TERCERA VICTORIA”
Pedro Aguilar, portero de Mazorqueros FCPedro Aguilar, portero de Mazorqueros FC

Agregó: “Aquí hemos dejado 
en claro que se hace labor en 
equipo y el unir fuerzas nos ha 
alcanzado para ganar y así hay que 
mantenernos”.

Pero ahora, Mazorqueros FC 
estará enfrentando a un rival de 
fuerza, de mucha entrega como lo 
es Coras FC.

Al respecto el cancerbero 
celayense externó: “Para poder 
frenarlos, hay que estar bien 
ordenados en cada una de 
nuestras líneas, sobre todo a la 
defensiva, tiene que haber una 
buena comunicación y ser intensos, 
solamente así podremos parar al 
enemigo”.

VENDRÁN CON TODO
¿Esperas a un Coras fuerte y 

decidido?
-Sí claro, y sobre todo que 

tienen la espina porque en el 
torneo pasado los vencimos en su 
casa, ellos vendrán con todo para 
cobrarse la revancha.

“Por lo tanto, será un buen 
partido, estamos listos para 
vencerlos y con el objetivo de 
ganarles los cuatro puntos lo cual 
nos ayudaría a estar más arriba y 
sacarle más ventaja a los de abajo”, 
expresó.

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Domínguez que 
tiene experiencia 
en la Liga Premier, 

jugó en su momento con 
Gavilanes FC y lo hizo 
en tres torneos, A-2017, 
C-2018 y en el torneo 
2018-19. 

De alguna forma nosotros ya 
tenemos un juego disputado 
el cual ganamos y así hay que 
seguir; nos dio confianza y 
sabemos que tenemos equipo 
para competir, tenemos un 
equipo para la Liguilla, sabemos 
que Coras es un equipo 
aguerrido”.

El líder del 
G-1 es el rival 
a vencer y de 
superarlo en 
su casa, será 
motivante

LISTOS PARA 
TUMBAR A 
MAZORQUEROS

Derian Domínguez, defensa de Coras FC

Fecha de nacimiento: 
13/02/1996

Lugar de nacimiento: 
Escuinapa, Sin.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Domínguez López Derian Joel

Camiseta: 
13

Posición: 
Defensa

Edad: 26 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.83

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-3)

Coras FC Mazorqueros FC

0-2

Carlos García Varela

El arranque de 
Coras en el 
Clausura 2022 
fue exitoso tras 

superar a Catedráticos 
Élite (0-2) pero en 
la J-2 no pudo ver 
acción en casa frente a 
Gavilanes FC, luego de 
suspenderse el duelo por 
la situación del Covid-19.

De lo sucedido hasta ahora con 
los nayaritas el defensa Derian 
Domínguez dijo: “Sufrimos un 
parón la semana pasada tras 
la suspensión del juego contra 
Gavilanes, pero sostuvimos un 
duelo de preparación con nuestra 
filial y a ese partido le sacamos 
el mayor de los provechos para 
corregir lo que podemos hacer 
mal, el ‘profe’ (Naya) sacó sus 
conclusiones porque ahora viene 
un duelo de mayor intensidad 
que es enfrentar a Mazorqueros, 
el cual saldrá con todo para 
quedarse con los tres puntos, 
pero nosotros vamos a tumbarlo”.

Apuntó: “De alguna forma 
nosotros ya tenemos un juego 
disputado el cual ganamos y así 
hay que seguir; nos dio confianza 
y sabemos que tenemos equipo 
para competir, tenemos un equipo 
para la Liguilla, sabemos que 
Coras es un equipo aguerrido”.

¿Seguros de superar al líder?
-Lo vamos a encarar con gran 

responsabilidad, máxime que 
estaremos en su casa, aquí es 
darlo todo.

12 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO
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LISTOS PARA 
TUMBAR A 
MAZORQUEROS
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El cuadro de Chetumal no sabe lo que es perder, ni recibir golREZAGARSE

La Piedad en su visita a Yalmakan FC
La Piedad en su visita a Yalmakan FC

EL DATO
En los 
últimos cinco 
encuentros 
entre estos 
dos equipos, 
Yalmakan 
FC ha 
ganado dos 
partidos, los 
mismos que 
Reboceros de 
la Piedad por 
un empate.2

Partidos suma 
Yalmakan FC sin 

perder

8
Goles los que le ha 

metido el cuadro de la 
Piedad a Yalmakan FC.

0
Goles los que ha 

recibido Yalmakan FC 
en el CL-2022

NO QUIERE
CI

FR
A

S

EL PARTIDO

VS
Domingo 30 Domingo 30 

de enerode enero

ESTADIOESTADIO
JOSÉ LÓPEZ PORTILLOJOSÉ LÓPEZ PORTILLO

HORAHORA
15:0015:00

Yalmakan Yalmakan 
FCFC

Reboceros Reboceros 
de la Piedadde la Piedad

Por Emmanuel Vargas Morales

Duelo de equipos que buscarán dar 

de que hablar. Yalmakan FC recibe 

a los Reboceros de la Piedad en un 

partido donde los michoacanos quieren 

sumar su primera victoria, pero para eso los de 

Chetumal deben decir la última palabra.

Un examen para los dos clubes porque aunque 

Yalmakan FC juega en su casa, la realidad es 

que los michoacanos llegan en buen momento, 

bien preparados, pero con muchos cambios en 

su plantilla, así es que eso genera dudas porque 

los de casa reforzaron sus líneas con la idea de 

alcanzar los sitios de honor del CL-2022.

Un duelo parejo, donde los de Chetumal 

pueden quedarse con la victoria por su condición 

de locales. 

Pos 2 Pos 14

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA RESULTADO

A- 2021 3  

2019/2020 21  

2019/2020 8  

2018/2019 26  

2018/2019 11  

1-2

1-1

2-1

0-1

4-1

14 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Carlo ya sabe lo que 
es ser Campeón 
en la Liga Premier 

y lo hizo en la Serie B 
con el extinto equipo del 
Orizaba en el C-2018.

Sabemos de 
la capacidad y 
calidad que tiene 
Reboceros, es 
de los equipos 
que están arriba, 
pero nosotros 
demostramos en el 
torneo pasado que 
podemos hacer 
muchas cosas”.

1
GOL

ya tiene en su 
haber en este 
campeonato.

175
MINUTOS

jugados hasta 
ahora en el 

C-2022.

“No podemos darnos el lujo 
de dejar ir unidades”

Carlos García Varela

Carlo Vázquez se ha 
convertido en el referente 
de gol para Yalmakan FC y 
prueba de ello, anotación 

conseguida la semana pasada en 
el triunfo de su escuadra sobre 
Lobos ULMX y que le dio tres puntos 
importantes.

De esto el ariete veracruzano dijo: 
“Afortunadamente metí el gol y valió 
la victoria lo cual me enorgullece y 
me siento feliz, pero aquí no se trata 
de quién es el héroe porque Yalmakan 
es un equipo hecho para grandes 
cosas, hemos tenido un buen 
arranque una victoria y un empate y 
ahora estamos concentrados para 
otro triunfo sabiendo que el rival es 
muy fuerte como es Reboceros”.

Reiteró que buscar y hacer los 
goles es parte de su trabajo, “Así 
seguiré haciéndolo y ahora estoy 
mentalizado en poder hacerles daño”.

Fecha de nacimiento: 
17/12/1995

Lugar de nacimiento: 
Veracruz, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Muñoz Carlo Yael

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 27 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.83

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-3)

Reboceros 
de La Piedad

Yalmakan FC

1-2

“VOY POR GOLES”“VOY POR GOLES”
Carlo Vázquez, ariete de Yalmakan FCCarlo Vázquez, ariete de Yalmakan FC

Argumentó el 
delantero que el 
siguiente partido 
no será nada fácil, 
“Sabemos de la 
capacidad y calidad 
que tiene Reboceros, 
es de los equipos que 
están arriba, pero 
nosotros demostramos 
en el torneo pasado 
que podemos hacer 
muchas cosas, 
logramos calificar y es 
por ello que ahora hay 
que sumar, sobre todo 
por estar en casa, no 
podemos darnos el lujo 
de dejar ir unidades, 
sino todo lo contrario, 
tenemos que vencer 
sea quien sea el rival 
y en este caso vamos 
por Reboceros”.

16 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

El colombiano 
regresó a los 
colores de los 

Reboceros; su primera 
etapa la vivió con el club 
en la temporada 2016-
17. Posteriormente jugó 
con el extinto equipo del 
Pacific FC y Durango.

Tenemos que 
reponernos para 
sumar de a tres 
puntos ya que 
en el partido 
anterior solamente 
pudimos sacar 
uno”.

45
MINUTOS

ha disputado 
en lo que va 
del naciente 
torneo del 
C-2022.

El mediocampista 
colombiano sabe que los 
del caribe no son nada 
fácil y menos en su casa

TENEMOS QUE TENEMOS QUE 
REPONERNOSREPONERNOS

Yulián Palacios y el duelo 
contra Yalmakan FC

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad tendrá 
una tarde complicada este 
domingo ya que visitará la 
casa del Yalmakan FC.

De esta cita, el mediocampista 
colombiano Yulián Palacios expresó: 
“Tenemos que reponernos para 
sumar de a tres puntos ya que en el 
partido anterior solamente pudimos 
sacar uno, pero en ese partido ante 
Sporting Canamy dejamos de hacer 
muchas cosas, pero bueno, el partido 
también nos sirvió bastante para irnos 
conociendo entre los compañeros, 
hay que recordar que unos llegamos 
y otros se quedaron aquí y por 
ser el primer partido empezaba el 
entendimiento en un partido oficial”.

Fecha de nacimiento: 
20/7/1994

Lugar de nacimiento: 
Puerto Tejeda, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Milindrez 
Yulian Edilson

Camiseta: 
20

Posición: 
Mediocampista

Edad: 27 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.76

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SIÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-3)APERTURA 2021 (J-3)

Reboceros de La Piedad Yalmakan FC

1-2

Del duelo contra los ‘Chacmools’, el 
sudamericano dijo que será un partido 
interesante, “De mucho oficio y bueno, 
nos toca ir de visitantes y quieras o no 
siempre es complicado, pero estamos 
preparados para lo que viene que son 
tres puntos”.

¿Esperas un partido muy cerrado?
-Claro, porque cada equipo tiene 

elementos importantes, de peso, que 
suelen desequilibrar, pero Reboceros 
irá hacer su trabajo, nos ocupamos de 
hacerlo lo mejor posible y eso tiene que 
ser un interesante de principio a fin.

18 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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A pesar de que fueron menos partidos los que se disputaron en esta segunda 
fecha del Clausura 2022 de la Serie A, tras las suspensiones de cinco 
encuentros en su mayoría por temas de salud, no se tuvo una Jornada para 
aplaudirle al Fair-Play.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol no pierde filo y 
lastimosamente encontró a dos jugadores culpables al reglamento, quienes se 
hicieron acreedores a un partido de suspensión.

El organismo dio a conocer que se perderán las acciones de la cuarta Jornada 
Miguel Israel Sahagún de Catedráticos Élite FC, y Gabriel Báez, defensor de 
Cafetaleros de Chiapas FC.

Sahagún miró la tarjeta roja frente a los Mineros de Fresnillo por “malograr una 
oportunidad manifiesta de gol a un adversario que se dirige hacia la portería contraria 
del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro libre”, como lo relató la 
cédula arbitral.

Por su parte, Báez dejó en inferioridad numérica a los Cafetaleros en el choque 
ante Inter Playa del Carmen, por ‘recibir una segunda amonestación en el mismo 
partido’.

Dos jugadores suspendidos en la J2 del Clausura 2022

Reporte de la Comisión DisciplinariaReporte de la Comisión Disciplinaria¡¡MANCHAN MANCHAN 
EL FAIR-PLAY!EL FAIR-PLAY!

SANCIONES SERIE A JORNADA 2 C-2022
Nombre Equipo PS
Miguel Israel Sahagún Avilán Catedráticos Élite FC 1
Gabriel Báez Rentería Cafetaleros de Chiapas  1

20 Torneo
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DDesde ahora muchos delanteros están esde ahora muchos delanteros están 
dando muestras importantes de dando muestras importantes de 
efectividad, alzando la mando para ser efectividad, alzando la mando para ser 
protagonistas en este Clausura 2022 protagonistas en este Clausura 2022 

de Serie A.de Serie A.
Después de dos Jornadas disputadas Después de dos Jornadas disputadas 

aparecen en el liderato de goleo siete artilleros aparecen en el liderato de goleo siete artilleros 
con doblete, sabiendo que las acciones aún con doblete, sabiendo que las acciones aún 
no están completas por los distintos partidos no están completas por los distintos partidos 
suspendidos, en su mayoría por tema de salud.suspendidos, en su mayoría por tema de salud.

Ulises Ignacio Jaimes de Mazorqueros FC, Ulises Ignacio Jaimes de Mazorqueros FC, 
Ronaldo Manuel Herrera de Sporting Ronaldo Manuel Herrera de Sporting 
Canamy, y Brandon Michel Rosas de Durango Canamy, y Brandon Michel Rosas de Durango 
fueron los únicos que marcaron este fin de fueron los únicos que marcaron este fin de 
semana, y que alcanzaron las dos anotaciones semana, y que alcanzaron las dos anotaciones 
para sumarse a la lista de la primera Jornada.para sumarse a la lista de la primera Jornada.

Es decir, ahora aparecen en la cima junto Es decir, ahora aparecen en la cima junto 
con Rafael Rodea de Lobos ULMX, Diego con Rafael Rodea de Lobos ULMX, Diego 

Tabla de Goleo Serie A

Sigue sin aparecer el campeón 
goleador, Klinsman Calderón, 
quien no se ha retratado en el 

marco rival

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 2 SERIE A
Nombre  Club GA
Ulises Ignacio Jaimes Mazorqueros FC  2
Ronaldo Manuel Herrera Sporting Canamy 2
Brandon Michel Rosas Durango  2
Rafael Rodea Lobos ULMX  2
Diego Alberto Gama Cafetaleros de Chiapas FC  2
Abraham Isaac V. Cafetaleros de Chiapas FC  2
Juan Jorge Celada Coras F.C. 2

CON UNCON UN
                        PARPAR77

Alberto Gama y Abraham Isaac Vázquez Alberto Gama y Abraham Isaac Vázquez 
 de Cafetaleros de Chiapas FC, y Juan Jorge Celada  de Cafetaleros de Chiapas FC, y Juan Jorge Celada 
que no tuvo acción con Coras FC.que no tuvo acción con Coras FC.

Poco a poco la competencia por la gloria individual Poco a poco la competencia por la gloria individual 
tomará mayor efervescencia, pues falta por conocer el tomará mayor efervescencia, pues falta por conocer el 
potencial que traerán los delanteros de Clubes como potencial que traerán los delanteros de Clubes como 
Gavilanes FC Matamoros, Tritones Vallarta MFC, Tecos o Gavilanes FC Matamoros, Tritones Vallarta MFC, Tecos o 
la Universidad Autónoma de Zacatecas, por mencionar la Universidad Autónoma de Zacatecas, por mencionar 
algunos ejemplos de los Clubes que aún no han tenido algunos ejemplos de los Clubes que aún no han tenido 
actividad en este Clausura 2022.actividad en este Clausura 2022.

Extraño no ver en la lista de goleadores a Klinsman Extraño no ver en la lista de goleadores a Klinsman 
Calderón delantero de Inter Playa, quien en el A-2021 Calderón delantero de Inter Playa, quien en el A-2021 
fue el campeón romperredes, son embargo ahora en el fue el campeón romperredes, son embargo ahora en el 
CL-2022 no ha podido anotar tras dos jornadas.CL-2022 no ha podido anotar tras dos jornadas.
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con doblete, sabiendo que las acciones aún con doblete, sabiendo que las acciones aún 
no están completas por los distintos partidos no están completas por los distintos partidos 
suspendidos, en su mayoría por tema de salud.suspendidos, en su mayoría por tema de salud.

Ulises Ignacio Jaimes de Mazorqueros FC, Ulises Ignacio Jaimes de Mazorqueros FC, 
Ronaldo Manuel Herrera de Sporting Ronaldo Manuel Herrera de Sporting 
Canamy, y Brandon Michel Rosas de Durango Canamy, y Brandon Michel Rosas de Durango 
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para sumarse a la lista de la primera Jornada.para sumarse a la lista de la primera Jornada.
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con Rafael Rodea de Lobos ULMX, Diego con Rafael Rodea de Lobos ULMX, Diego 

Tabla de Goleo Serie A

Sigue sin aparecer el campeón 
goleador, Klinsman Calderón, 
quien no se ha retratado en el 

marco rival

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 2 SERIE A
Nombre  Club GA
Ulises Ignacio Jaimes Mazorqueros FC  2
Ronaldo Manuel Herrera Sporting Canamy 2
Brandon Michel Rosas Durango  2
Rafael Rodea Lobos ULMX  2
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CON UNCON UN
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Alberto Gama y Abraham Isaac Vázquez Alberto Gama y Abraham Isaac Vázquez 
 de Cafetaleros de Chiapas FC, y Juan Jorge Celada  de Cafetaleros de Chiapas FC, y Juan Jorge Celada 
que no tuvo acción con Coras FC.que no tuvo acción con Coras FC.

Poco a poco la competencia por la gloria individual Poco a poco la competencia por la gloria individual 
tomará mayor efervescencia, pues falta por conocer el tomará mayor efervescencia, pues falta por conocer el 
potencial que traerán los delanteros de Clubes como potencial que traerán los delanteros de Clubes como 
Gavilanes FC Matamoros, Tritones Vallarta MFC, Tecos o Gavilanes FC Matamoros, Tritones Vallarta MFC, Tecos o 
la Universidad Autónoma de Zacatecas, por mencionar la Universidad Autónoma de Zacatecas, por mencionar 
algunos ejemplos de los Clubes que aún no han tenido algunos ejemplos de los Clubes que aún no han tenido 
actividad en este Clausura 2022.actividad en este Clausura 2022.

Extraño no ver en la lista de goleadores a Klinsman Extraño no ver en la lista de goleadores a Klinsman 
Calderón delantero de Inter Playa, quien en el A-2021 Calderón delantero de Inter Playa, quien en el A-2021 
fue el campeón romperredes, son embargo ahora en el fue el campeón romperredes, son embargo ahora en el 
CL-2022 no ha podido anotar tras dos jornadas.CL-2022 no ha podido anotar tras dos jornadas.
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Para ambos será el segundo partido en este CL-2022PRIMEROS PUNTOS

Colima recibe al Correcaminos
Colima recibe al Correcaminos

EL DATO
Colima 
FC perdió 
su duelo 
inaugural 
en el 
CL-2022 
el cual 
representa 
su segundo 
torneo en la 
Liga Premier

0
Goles los que tiene la UA de 

Tamaulipas gol en el CL-2022.

14
La posición que ocupa el Correcaminos 

en el G1 de la Serie A.

POR SUS
CI

FR
A

S

EL PARTIDO

VS
Sábado 29 Sábado 29 
de enerode enero

ESTADIOESTADIO
OLIMPICO UNIVERSITARIO OLIMPICO UNIVERSITARIO 

DE COLIMADE COLIMA
HORAHORA
19:0019:00

Colima Colima 
FCFC

UA de UA de 
TamaulipasTamaulipas

Por Emmanuel Vargas Morales

Caimanes de Colima FC y 

Correcaminos de la UAT se ven las 

caras en la Jornada 3 del CL-2022 

en un partido donde los dos equipos 

buscarán sumar sus primeros puntos luego 

de que no lo han hecho en su respectivo 

encuentro que jugaron.

Dos cuadros renovados con muchos jóvenes 

que reciben su primera oportunidad en la Liga 

Premier por lo que la diferencia puede ser la 

localía del cuadro colimense, aunque los de 

Tamaulipas deben ir mostrando de qué pueden 

ser capaces.
Colima y la UA de Tamaulipas empataron 

0-0, en el A-2021 por lo que se espera que en 

esta ocasión haya goles y un ganador.

Pos 11 Pos 14

ULTIMOS 
ENFRENTAMIENTOS

Apertura 2021-J3.

UA Tamaulipas Colima FC

0-0
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de que no lo han hecho en su respectivo 
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Dos cuadros renovados con muchos jóvenes 

que reciben su primera oportunidad en la Liga 

Premier por lo que la diferencia puede ser la 

localía del cuadro colimense, aunque los de 

Tamaulipas deben ir mostrando de qué pueden 

ser capaces.
Colima y la UA de Tamaulipas empataron 

0-0, en el A-2021 por lo que se espera que en 

esta ocasión haya goles y un ganador.

Pos 11 Pos 14

ULTIMOS 
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UA Tamaulipas Colima FC
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EL DATO

En el Apertura 2021 el 
mediocampista jugó por 
primera vez en la Liga Premier 

y lo hizo espacio de 11 partidos 
donde acumuló 905 minutos.

Es un equipo que corre mucho, los 
hemos estudiado claramente, de ahí que 
debemos estar concentrados, no fallar, 
no regalarles la pelota”.

90
MINUTOS

ya disputó 
en el 

C-2022 con 
Caimanes.

Colima FC sabe 
que no puede 
perder en casa, 
sino todo lo 
contrario, deben 
mostrarse al 
máximo

TENEMOS TENEMOS 
ESTUDIADO ESTUDIADO 
AL ‘CORRE’AL ‘CORRE’

Mario Solano, volante de Colima FC

Fecha de nacimiento: 
29/07/2000

Lugar de nacimiento: 
Colima, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Solano 
Arteaga Mario Yael

Camiseta: 
26

Posición: 
Mediocampista

Edad: 21 años 
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.78

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-3)

U.A Tamaulipas Colima FC

0-0

Carlos García Varela

Colima FC tendrá 
acción en casa y 
para ello estará 
recibiendo a la 

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas en partido de 
la fecha 3 del Clausura 
2022.

Los colimenses regresan 
a la actividad luego de 
que en la pasada fecha 
2 no tuvo partido ya que 
este se suspendió frente 
a Tecos y ahora en su 
cancha va por su primera 
victoria en el prematuro 
campeonato.

El mediocampista Mario 
Solano dijo: “No tenemos 
de otra más que sacar 
los tres puntos en casa 
ya que en nuestro primer 
juego fuimos derrotados 
por Mazorqueros, así que 
vamos con todo, sabemos 
que es un partido por 
demás importante por 
estar en casa, estamos 
mentalizados en hacer el 
mayor esfuerzo para lograr 
los tres puntos.

¿Cómo analizas a 
Correcaminos teniendo en 

cuenta que es un equipo 
muy joven?

-Es un equipo que 
corre mucho, los hemos 
estudiado claramente, de 
ahí que debemos estar 
concentrados, no fallar, 
no regalarles la pelota 
porque ellos en cualquier 
momento nos pueden 
hacer daño.

Asimismo, dejó en claro 
que respetan al rival, “Aun 
sabiendo que son muchos 
chavos que vienen de 
la TDP (de su equipo) 
por lo tanto, nosotros 
nos vemos obligados a 

mostrar nuestro futbol y la 
experiencia que tenemos, 
hay que demostrarla a la 
hora del partido”.

¿Es ganar porque no 
pueden dejar más puntos 
en el camino?

-Así es, tenemos que 
sumar porque ya vimos 
que al final nos hacen falta 
esas unidades.

Por otro lado, señaló 
que los elementos que 
han llegado se están 

‘enchufando’ con los 
que ya están del torneo 
pasado, “Ahora es cuando 
Caimanes tiene que 
mostrar todas sus armas 
porque el torneo apenas 
ha comenzado”.

26 Torneo
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EL DATO

En el Apertura 2021 el 
mediocampista jugó por 
primera vez en la Liga Premier 

y lo hizo espacio de 11 partidos 
donde acumuló 905 minutos.

Es un equipo que corre mucho, los 
hemos estudiado claramente, de ahí que 
debemos estar concentrados, no fallar, 
no regalarles la pelota”.

90
MINUTOS

ya disputó 
en el 

C-2022 con 
Caimanes.

Colima FC sabe 
que no puede 
perder en casa, 
sino todo lo 
contrario, deben 
mostrarse al 
máximo

TENEMOS TENEMOS 
ESTUDIADO ESTUDIADO 
AL ‘CORRE’AL ‘CORRE’

Mario Solano, volante de Colima FC

Fecha de nacimiento: 
29/07/2000

Lugar de nacimiento: 
Colima, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Solano 
Arteaga Mario Yael

Camiseta: 
26

Posición: 
Mediocampista

Edad: 21 años 
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.78

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-3)

U.A Tamaulipas Colima FC

0-0

Carlos García Varela

Colima FC tendrá 
acción en casa y 
para ello estará 
recibiendo a la 

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas en partido de 
la fecha 3 del Clausura 
2022.

Los colimenses regresan 
a la actividad luego de 
que en la pasada fecha 
2 no tuvo partido ya que 
este se suspendió frente 
a Tecos y ahora en su 
cancha va por su primera 
victoria en el prematuro 
campeonato.

El mediocampista Mario 
Solano dijo: “No tenemos 
de otra más que sacar 
los tres puntos en casa 
ya que en nuestro primer 
juego fuimos derrotados 
por Mazorqueros, así que 
vamos con todo, sabemos 
que es un partido por 
demás importante por 
estar en casa, estamos 
mentalizados en hacer el 
mayor esfuerzo para lograr 
los tres puntos.

¿Cómo analizas a 
Correcaminos teniendo en 

cuenta que es un equipo 
muy joven?

-Es un equipo que 
corre mucho, los hemos 
estudiado claramente, de 
ahí que debemos estar 
concentrados, no fallar, 
no regalarles la pelota 
porque ellos en cualquier 
momento nos pueden 
hacer daño.

Asimismo, dejó en claro 
que respetan al rival, “Aun 
sabiendo que son muchos 
chavos que vienen de 
la TDP (de su equipo) 
por lo tanto, nosotros 
nos vemos obligados a 

mostrar nuestro futbol y la 
experiencia que tenemos, 
hay que demostrarla a la 
hora del partido”.

¿Es ganar porque no 
pueden dejar más puntos 
en el camino?

-Así es, tenemos que 
sumar porque ya vimos 
que al final nos hacen falta 
esas unidades.

Por otro lado, señaló 
que los elementos que 
han llegado se están 

‘enchufando’ con los 
que ya están del torneo 
pasado, “Ahora es cuando 
Caimanes tiene que 
mostrar todas sus armas 
porque el torneo apenas 
ha comenzado”.
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EL DATO

Borrego sumó 1030 minutos de 
juego con Correcaminos en la 
TDP en la temporada pasada, 

siendo uno de los jugadores claves 
en el accionar de la joven escuadra.

Para mí fue un gran paso 
debutar en la Liga Premier, 
por lo que les doy las gracias 
al profe Claudio y Dimas 
por esta oportunidad de 
demostrar lo que tengo 
y ahora poco a poco ir 
sumando”.

78
MINUTOS

de acción ya vio 
el mediocampista 
con el equipo de 
la Liga Premier.

El mediocampista tuvo participación 
con 78 minutosFELIZ FELIZ 

POR POR 
SU SU 
DEBUTDEBUT

Karim Borrego volante 
del ‘Corre’ Premier

Fecha de nacimiento:
 22/9/2002

Lugar de nacimiento:
 Cd. Victoria, Tamps.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Borrego 
Montoya Jesús Karim

Camiseta: 
141

Posición: 
Mediocampista

Edad: 20 años
Peso: 68 Kgs.
Estatura: 1.70

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021 (J-3)

U.A Tamaulipas Colima FC

0-0
CIUDAD VICTORIA, 

Tamps.- Tras su 
paso exitoso con 
el equipo TDP el 

Correcaminos al demostrar 
sus cualidades en la 
cancha, el mediocampista 
Karim Borrego se mostró 
contento por su debut 
ahora con Correcaminos 
de Liga Premier el 
pasado fin de semana 
cuando enfrentaron a los 
Cimarrones de Sonora.

El jugador victorense 
inició con el equipo titular 
que mandó el técnico 
Jorge Dimas al terreno de 
juego y tuvo participación 
en un total de 78 minutos.

El Borrego Montoya 
declaró sentirse contento 
por su debut con el equipo 
victorense, “para mí fue 
un gran paso debutar en 
la Liga Premier, por lo que 
les doy las gracias al profe 
Claudio y Dimas por esta 
oportunidad de demostrar 
lo que tengo y ahora poco 
a poco ir sumando”.

Lamentó que el resultado no fuera positivo, luego 
de perder en casa por 0-2 frente a los sonorenses, 
pero dejó en claro que se encuentran trabajando 
a tope para el siguiente encuentro tanto en el 
aspecto físico como en lo técnico-táctico.

“Vamos a dar todo, vamos a dar lo menos de 
nosotros para traernos los puntos a casa, aun 
sabiendo que ahora vamos contra Colima FC, el 
cual en su cancha es muy difícil”. 

“Los detalles mínimos son los que hacen la 
diferencia; en el juego anterior, en los primeros 
minutos salimos algo desconcentrados y al último 
que quisimos recuperarnos ya fue tarde”, concluyó.
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Correcaminos al demostrar 
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cancha, el mediocampista 
Karim Borrego se mostró 
contento por su debut 
ahora con Correcaminos 
de Liga Premier el 
pasado fin de semana 
cuando enfrentaron a los 
Cimarrones de Sonora.

El jugador victorense 
inició con el equipo titular 
que mandó el técnico 
Jorge Dimas al terreno de 
juego y tuvo participación 
en un total de 78 minutos.

El Borrego Montoya 
declaró sentirse contento 
por su debut con el equipo 
victorense, “para mí fue 
un gran paso debutar en 
la Liga Premier, por lo que 
les doy las gracias al profe 
Claudio y Dimas por esta 
oportunidad de demostrar 
lo que tengo y ahora poco 
a poco ir sumando”.

Lamentó que el resultado no fuera positivo, luego 
de perder en casa por 0-2 frente a los sonorenses, 
pero dejó en claro que se encuentran trabajando 
a tope para el siguiente encuentro tanto en el 
aspecto físico como en lo técnico-táctico.

“Vamos a dar todo, vamos a dar lo menos de 
nosotros para traernos los puntos a casa, aun 
sabiendo que ahora vamos contra Colima FC, el 
cual en su cancha es muy difícil”. 

“Los detalles mínimos son los que hacen la 
diferencia; en el juego anterior, en los primeros 
minutos salimos algo desconcentrados y al último 
que quisimos recuperarnos ya fue tarde”, concluyó.
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11 22
Estadio: Municipal Miguel Hidalgo

ARBITRO: Mauricio López
ASISTENTES: Carlos Aldrete y Cristian 

Ramírez 

AMONESTADOS
Deportivo ZAP: Cesar Corral (28)

Cruz López (29)
Francisco Viruete (86)

Tecos: Luis Sánchez (56)

EXPULSADOS
NO HUBO

Minuto 61. 0-1.Minuto 61. 0-1. Gol de José Casillas  Gol de José Casillas 
Minuto 79. 0-2.Minuto 79. 0-2. Gol de Gustavo Rodríguez  Gol de Gustavo Rodríguez 
Minuto 88. 1-2.Minuto 88. 1-2. Gol de Alexis Benítez Gol de Alexis Benítez

LOS GOLESLOS GOLES

TECOS AVANZA; 1-2 
A DEPORTIVO ZAP

Copa Conecta

Por Antonio Miramontes/Corresponsal

ZAPOTLANEJO, JALISCO.- Los Tecos 
de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara avanzaron en la Copa 
Conecta al vencer 1-2 a Deportivo 

Zapotlanejo en duelo de la segunda fase de 
dicha competencia. Partido celebrado en el 
Estadio Municipal Miguel Hidalgo.

Un partido donde el Deportivo ZAP tuvo 
un arranque que hizo pensar que bien podía 
ganar el encuentro, sin embargo Tecos 
aguantó la presión que se generó en la 
primera parte que concluyó con empate a cero 
goles.

Para el complemento la tónica del partido 
fue similar, sobre todo en el arranque, pero los 
universitarios apretaron el paso y con el gol 
de José Casillas al minuto 61, para el 0-1, fue 
determinante en el desarrollo del cotejo.

El gol se dio en una jugada desde fuera del 
área cuando el balón le cayó a Casillas quien 
sacó un disparo al ángulo y a pesar de la gran 
estirada de Juan Jiménez, no pudo evitar que 
el balón se fuera al fondo de las redes.

ZAP no cejó en su empeño de buscar la 
igualada, pero a partir del gol, perdió la idea 
de juego y sus arribos fueron más con deseos 
que producto de una estrategia. Para colmo 
de males recibió otro gol.

El 2-0 ocurrió en el minuto 79 obra 
de Gustavo Rodríguez que se sumó al 
ataque en el cobro de un tiro de esquina y 
completamente solo se dedicó a empujar el 
esférico al fondo de la red.

La desesperación hizo presa a los jugadores 

de ZAP quienes se fueron al ataque 
con todo, pero sus arribos sin idea 
y al 88 puso el 1-2, gol obra de 
Alexis Benítez en un disparo desde 
fuera del área.

El tiempo transcurrió y el partido 
estaba más que definido desde 
antes, por lo cual Tecos avanza a la 
siguiente fase de la Copa Conecta 
donde espera conocer a su próximo 
rival.

Los árbitros del cotejo fueron: 
Mauricio López como central, 
acompañado de Carlos Aldrete y 
Cristian Ramírez en las bandas. Por 
cierto el partido se retrasó algunos 
minutos, pero finalmente el duelo 
se llevó a cabo. 
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ganar el encuentro, sin embargo Tecos 
aguantó la presión que se generó en la 
primera parte que concluyó con empate a cero 
goles.

Para el complemento la tónica del partido 
fue similar, sobre todo en el arranque, pero los 
universitarios apretaron el paso y con el gol 
de José Casillas al minuto 61, para el 0-1, fue 
determinante en el desarrollo del cotejo.

El gol se dio en una jugada desde fuera del 
área cuando el balón le cayó a Casillas quien 
sacó un disparo al ángulo y a pesar de la gran 
estirada de Juan Jiménez, no pudo evitar que 
el balón se fuera al fondo de las redes.

ZAP no cejó en su empeño de buscar la 
igualada, pero a partir del gol, perdió la idea 
de juego y sus arribos fueron más con deseos 
que producto de una estrategia. Para colmo 
de males recibió otro gol.

El 2-0 ocurrió en el minuto 79 obra 
de Gustavo Rodríguez que se sumó al 
ataque en el cobro de un tiro de esquina y 
completamente solo se dedicó a empujar el 
esférico al fondo de la red.

La desesperación hizo presa a los jugadores 

de ZAP quienes se fueron al ataque 
con todo, pero sus arribos sin idea 
y al 88 puso el 1-2, gol obra de 
Alexis Benítez en un disparo desde 
fuera del área.

El tiempo transcurrió y el partido 
estaba más que definido desde 
antes, por lo cual Tecos avanza a la 
siguiente fase de la Copa Conecta 
donde espera conocer a su próximo 
rival.

Los árbitros del cotejo fueron: 
Mauricio López como central, 
acompañado de Carlos Aldrete y 
Cristian Ramírez en las bandas. Por 
cierto el partido se retrasó algunos 
minutos, pero finalmente el duelo 
se llevó a cabo. 



GANAN LOS “MAESTROS” DE PERIBÁN ARBITRO: Diego Gurrea
ASISTENTES: Brandon Flores

 y Maximiliano Morales 

AMONESTADOS
Estudiantes de Querétaro FC: Josué 

Oseguera (71)
Moisés Anguiano (81)

Aguacateros de Peribán FC: 
Mario Barajas (14)
Bryan Padilla (42) 

EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Complejo Deportivo
 INDEREQ

LOS GOLES

Minuto 12. 0-1. Gol de Jesús Ayala Minuto 12. 0-1. Gol de Jesús Ayala 
Minuto 16. 0-2. Gol de Antonio MartínezMinuto 16. 0-2. Gol de Antonio Martínez
Minuto 54. 0-3. Gol de Jordy PizanoMinuto 54. 0-3. Gol de Jordy Pizano
Minuto 80. 0-4. Gol de Jesús AyalaMinuto 80. 0-4. Gol de Jesús Ayala

Dan cátedra a los Estudiantes de Querétaro 

*El cuadro de Uruapan califica a la 
Tercera Fase de la Copa Conecta 

Querétaro, Qro. En duelo correspondiente a la 
Etapa 2 del Torneo Copa Conecta 2021-2022, 
Aguacateros de Peribán FC fue contundente en 
su visita al Complejo Deportivo INDEREQ, pues 

de la mano de un doblete de Jesús Eduardo Ayala superó 
por 4-0 a los Estudiantes de Querétaro FC para firmar su 
pase a la siguiente ronda del certamen que por primera vez 
une a Clubes de la LIGA PREMIER y a la LIGA TDP en una 
competencia oficial.
El ataque michoacano comenzó su concierto de goles 
apenas al minuto 12 por medio de su atacante Jesús 
Eduardo Ayala, que tras un tiro de esquina por el sector 
derecho, el balón fue peinado a segundo poste donde el 
aguacatero se levantó para cabecear y de esta manera 
incrustar el balón al fondo de las redes para el 1-0 de la 
visita.
Sólo cuatro minutos pasaron cuando los dirigidos por 
Olimpo Campos volvieron a hacerse presentes en el 
marcador con el 2-0, y es que al 16’, otro centro por el 
sector derecho llegó hasta el otro lado del área donde 
Antonio Michelle Martínez se levantó por los aires para 
conectar el testarazo a poste contrario que dejó sin 
oportunidad al cancerbero rival para evitar la anotación.
Con ventaja de dos goles, los de Peribán se fueron al 
descanso pero no confirmes con la diferencia, puesto 
que volvieron al campo con la intención de incrementar el 
marcador y así lo hicieron al 54’ gracias a una pena máxima 
que bien cobró Jordy Pizano para el 3-0 que prácticamente 
terminaba con las aspiraciones queretanas por hacer algo 
más en la eliminatoria.

CERRÓ LA CUENTA
Todavía a diez del final, la visita dio números definitivos de 
4-0 gracias a la segunda anotación de la noche por parte 
de Jesús Eduardo Ayala, quien al 80’ el ataque aguacatero 
aprovechó un error en la salida de la defensiva local para 
robar el balón y servir al goleador que sólo se encargó de 
empujar a la portería el tanto que selló el boleto del equipo 
de Peribán a la Etapa 3 de la Copa Conecta.
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¡MUXES ES EL “COCO”!¡MUXES ES EL “COCO”!
Estadio: Municipal Claudio Suarez

ARBITRO: Ximena Márquez
ASISTENTES: Rodrigo Aguilar y Luis 

Zamora 

AMONESTADOS
Club Deportivo MUXES: Mario Mares 

(57)
Pablo Vizcaya (90)

Huracanes Izcalli FC: Brandon López 
(45)

Pablo Escutia (57)
Yasser Osorio (84)
Arturo Medina (89) 

EXPULSADOS
Club Deportivo MUXES: NO HUBO

Huracanes Izcalli FC: Arturo Medina (90)

LOS GOLES

Minuto 48. 1-0. Gol de Diego Marmolejo Minuto 48. 1-0. Gol de Diego Marmolejo 
Minuto 87. 2-0. Gol de Edson CibriánMinuto 87. 2-0. Gol de Edson Cibrián

Copa ConectaCopa Conecta

*Ahora eliminó a Huracanes de Izcalli de la Liga 
Premier Serie B

Texcoco, Estado de México.- 
Una vez más, Club Deportivo 
Muxes dejó fuera del camino a 
un equipo de LIGA PREMIER 

Serie B en esta primera edición de 
Copa Conecta 2021-2022, y ya se 
instaló en la próxima Etapa 3.
La escuadra de la ‘Marea Rosa’ se 
impuso 2-0 a Huracanes de Izcalli 
FC con goles de Diego Marmolejo y 
Edson Cibrián, en las acciones de la 
Etapa 2, en un parido de buen calibre 
celebrado en el estadio Municipal 
Claudio Suárez.
Importante recordar que, en el 
arranque de la Copa Conecta Muxes 
enfrentó a Club Deportivo Guerreros 
de Xico, y ahora le tocó a otro Club 
de la Serie B con mayor complejidad, 
pero el mismo resultado positivo.

PRIMERO TIEMPO SIN DAÑO
Obligados por la localía, el conjunto 

de Muxes fue mucho más propositivo 
en los primeros 45 minutos, tratando 
de sorprender con latigazos a 
velocidad por las bandas, buscando 
la habilidad de Alan Delgado para 
causar daño.
Sin embargo, la cuadra de Izcalli 
simplemente aguantó firme cada uno 
de los embates en su portería, y poco 
a poco fue equilibrando las acciones, 
teniendo un poco más la pelota y 
logrando que las acciones fueran más 
cerradas.

PEGÓ MUXES AL INICIO DEL 
SEGUNDO TIEMPO 

Con la misma determinación, Muxes 
arrancó la parte complementaria 
totalmente volcado en portería rival, 
y justo en los dos minutos de la 
reanudación abrieron el marcador, 
donde la defensiva de los Huracanes 
no pudo contener más el ataque.

Fue en un tiro de esquina por punta 
de la izquierda donde encontró 
remate de cabeza Diego Marmolejo, 
sorpresivo y de gran técnica individual 
para poner el 1-0 en la pizarra.
Golpe fuerte para los Huracanes, que 
intentaron levantar la cara y buscar la 
portería rival para el empate, aumentó 
la presión y comenzó amenazar el 
arco del conjunto local, pero el muro 
de color rosa rechazó todo.
Ya en la recta final, al minuto 87 el 
conjunto de Huracanes perdió la pelta 
en la salida, en una jugada un tanto 
polémica pues parecía falta, pero la 
árbitra Ximena Márquez dejó correr 
la jugada, y Edson Cibrián tomó el 
esférico y la prendió desde fuera del 
área para hacer un golazo y dejaron 
cifras definitivas 2-0 en el Municipal 
Claudio Suárez, y Muxe se mantiene 
con vida, ahora rumbo a la Etapa 3 de 
Copa Conecta 2021-2022.
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HAY CINCOHAY CINCO
CALIFICADOSCALIFICADOS

Copa ConectaCopa Conecta Tecos de los sobrevivientes de la Liga Premier, el  resto de la LTP.- 
En espera tres resoluciones

Por Emmanuel Vargas Morales 

Se cumplió la segunda Fase de la Copa Conecta 
2021-22 donde los equipos de la LTP dominan 
dado que han eliminado a los clubes de la Liga 

Premier.
En ese sentido Muxes se ha convertido en el “coco” 
porque ya eliminó a Guerreros de Xico en la primera fase 
y ahora hizo lo propio contra Huracanes Izcalli, ambos de 
la Liga Premier de la Serie B.
Tecos es el equipo que ha sacado la cara por la Liga 
Premier, claro sus victorias han sido contra equipos de 
la misma división y a partir de ahora lo hará frente a los 
representantes de la TDP. 

ULTIMOS PARTIDOS
Tamanché, Yuc. Grata sorpresa en el estadio Alonso Diego 
Molina, el Club Deportiva Venados de la LIGA TDP se 
mantiene con vida en el Torneo Copa Conecta 2021-22.
Luego de empatar en el tiempo regular 1-1 con goles 

de Jesús Briceño por parte de Venados al minuto 4 y 
Brayan Benítez para Montañeses en los minutos de 
compensación, lo cual mando el duelo a penales para 
decidir al ganador.
Ya en las penas máximas Deportiva Venados fue más 
contundente y consiguió su pase a la siguiente ronda 
con un marcador de 3-1.

CIMARRONES TIENE BOLETO
Hermosillo, Son. De la mano de Osiris Sánchez, quien 
hizo un doblete, Cimarrones de Sonora FC salieron 
airosos de su duelo de la Etapa 2 del Torneo Copa 
Conecta 2021-22, al vencer 3-1 a Diablos Tesistán FC.
El marcador se abrió al minuto 19 con gol de Cimarrones 
por conducto de Osiris Sánchez, posteriormente, 
al minuto 46 el cuadro local marcó el segundo para 
Cimarrones, fue Sánchez, nuevamente el autor del tanto.
El minuto 70 vio otro gol de Cimarrones, obra de Ricardo 
Meléndez, la anotación de la honra para los Diablos la 
realizó Manuel Fimbres al 88.

 Deportivo ZAP 1-2 Tecos
 Estudiantes de Querétaro 0-4 Aguacateros de Periban 
 CD Muxes 2-0 Huracanes Izcalli FC 
 *Deportivo Venados 1-1 Montañeses  (3-1) 
 Cimarrones Sonora FC 3-1 Diablos Tesitan FC

*Definición en penales 

CALIFICADOS
*Tecos
Aguacateros Periban FC
Club Deportivo Muxes
Cimarrones de Sonora FC
Deportiva Venados

*Único equipo de Liga Premier

PARTIDOS EN ESPERA DE RESOLUCIÓN
 CD San Juan de Aragón vs Lobos Huerta FC
 FC Juárez vs Bombarderos de Tecamac FC
 Saltillo Soccer FC vs Gavilanes FC Matamoros

RESULTADOS ETAPA 2
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