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Durango a mantener su invicto en casa; el líder general, Cafetaleros de Chiapas, por una 
nueva presa, Inter de Querétaro.- Aguacateros CDU se mete a la casa de Club de Ciervos

La J-4 tendrá acción en la Serie A y B

Carlos García Varela

La jornada 4 del 
Clausura 2022 se 
jugará de forma 
completa, es 

decir, los trece partidos 
de la Serie A y los 
cuatro de la Serie B.
Así qué será importante 
ver el desarrollo 
del Durango, actual 
Campeón que recibirá 
a Catedráticos Élite. De 
entrada, los ‘alacranes’ 
lucen favoritos y todo 
apunta que seguirá con 
su racha ganadora en 
el Estadio Francisco 
Zarco.
Dentro de ese Grupo 
1, el líder Mazorqueros 
FC, visitará a Mineros 
de Fresnillo, el plantel 
dirigido por el técnico 
Jaime Durán es favorito, 
si los zacatecanos 
muestran su mejor 
versión futbolística 
pueden derrotar a su 
enemigo.
En tanto en el Grupo 

2, el líder absoluto, 
Cafetaleros de Chiapas 
hace los honores al 
Inter de Querétaro, 
equipo que llega con 
el firme propósito de 
asestarle el primer 
revés a su contrincante, 
sin duda alguna, los 
queretanos tendrán una 
tarde muy complicada.

EN ACCIÓN LA SERIE B
Con respecto a la Serie 
B, regresa luego de 
que en la J1 sólo se 
jugaron dos encuentros. 
Aguacateros CDU 
visitará a Club de 
Ciervos, así que los 
‘rumiantes’ no la 
tienen nada fácil en el 
arranque.
Y qué decir del agarrón 
en Oaxaca, donde 
Alebrijes recibe a Club 
Calor recordando que 
estos dos equipos se 
vieron las caras en 
la pasada Semifinal, 
siendo el ganador el 
cuadro de Monclova.

SE JUGARÁ COMPLETASE JUGARÁ COMPLETA
PARTIDOS se 
disputados el 
pasado fin de 

semana.

12

TRIUNFOS por 
parte de los 

locales.

5
VICTORIAS 
lograron las 
escuadras 
visitantes.

4

GOLES 
registrados 

27
EMPATES 

registrados.

3
JUEGOS PARA HOY (J-4) SERIE A SERIE B

15:00 hrs. 15:00 hrs.20:00 hrs. 20:30
En la J-3, hubo un par de goleadas y las hicieron como visitantes 

Inter Playa y Cafetaleros de Chiapas, quienes ganaron 1-4 a Lobos 
ULMX y Deportivo ZAP, respectivamente.
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PROGRAMACIÓN SERIE A 

Viernes 4 de febrero

Estadio: 
FRANCISCO ZARCO HORA: 20:00

Viernes 4 de febrero

Estadio: 
NICOLÁS ÁLVAREZ ORTEGA HORA: 20:30

Sábado 5 de febrero

Estadio: 
HÉROE DE NACOZARI HORA: 10:00

Sábado 5 de febrero

Estadio: 
LA PRIMAVERA HORA: 11:00

Sábado 5 de febrero

Estadio: 
MARTE R. GÓMEZ SEGURA HORA: 16:00

Sábado 5 de febrero

Estadio: 
CARLOS VEGA VILLALBA HORA: 15:30

Sábado 5 de febrero

Estadio: Estadio: 
UNIDAD DEPORTIVA MINERA FRESNILLOUNIDAD DEPORTIVA MINERA FRESNILLO HORA: 17:00

GRUPO 1 JORNADA 4
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PROGRAMACIÓN SERIE A 

Viernes 4 de febrero

Estadio: 
MARIO VILLANUEVA MADRID HORA: 15:00

Sábado 5 de febrero

Estadio: 
MOMOXCO HORA: 12:00

Sábado 5 de febrero

Estadio: 
CENTENARIO HORA: 15:00HORA: 15:00

Sábado 5 de febrero

Estadio: 
MUNICIPAL LOS PINOS HORA: 15:00

Lunes 7 de febrero

Estadio: 
JUAN N. LÓPEZ HORA: 16:00

Sábado 5 de febrero

Estadio: 
VÍCTOR MANUEL REYNA HORA: 16:00

GRUPO 2 JORNADA 4
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QUE PESE LA CASA
Jaime Morales1

135

Carlos García Varela

Reboceros 
de La 
Piedad 
va en 

pos de un triunfo 
en casa, frente a 
Lobos ULMX, con 
la finalidad de 
recuperar terreno 
dentro del Grupo 
2, luego de que en 
la pasada jornada 
sacara tan solo 
un punto como 
visitante frente al 
Yalmakan FC.

“No influye 
que sea fácil 
y sencillo, 
más bien todo 
lo contrario, 
por lo tanto, 
tenemos que 
hacer un buen 
futbol, tenemos 
que hacer 
valer nuestra 
localidad para 
sacar los tres 
puntos”.

“Tenemos que ganar para que no se 
despeguen mucho los de arriba, debemos 
sumar esas tres unidades para estar entre 
los primeros lugares del sector”.

“Nosotros tenemos 
que darlo todo 
por el todo sea el 
equipo que sea y 
esta vez contra 
Lobos vamos hacer 
un buen futbol que 
nos alcance para el 
triunfo”.

GOL ya 
tiene en 

su haber.

MINUTOS 
ya suma en 
el C-2022.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 4

00 11
FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Morales Alvarado Jaime
Camiseta: 9
Posición: Delantero
Fecha de nacimiento: 15/09/2000
Lugar de nacimiento: Irapuato, Gto.
Edad: 22 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.80

EL DATO
Morales está debutando en la 
Liga Premier ya que el delantero 
llegó a los Reboceros en el 
torneo A-2021 y esa campaña 
acumuló 706 minutos. Proviene 
de la TDP donde jugó para 
Delfines de Abasolo.

8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO
El ‘profe’ Vargas conoce bien el accionar de 
la Liga Premier ya que como auxiliar técnico 
junto al entrenador Joaquín Moreno del Cruz 
Azul Hidalgo participó en la Final 2020-21 la 
cual perdió ante el Irapuato.

REBOCEROS, UN ‘PEZ GORDO’
Rowan Vargas, técnico de Lobos ULMX

Carlos García Varela

La oncena de Lobos ULMX buscará 
reparar la derrota que sufrió el 
pasado fin de semana frente a Inter 
Playa por 1-4.

Ahora le peleará de tú a tú contra 
Reboceros de La Piedad, equipo que luce 
fuerte y favorito para quedarse con el triunfo, 
pero en el futbol todo puede pasar.

“La verdad es que el partido 
anterior nos dejó una gran 
enseñanza y nos aterriza lo que 
son nuestros orígenes y a la vez 
no perder de vista el objetivo 
que tenemos, así que nos vamos 
a preparar para el siguiente 
partido, obviamente se tienen que 
hacer cambios y modificaciones 
para atacar lo que hicimos mal y 
potencializar de alguna manera 
nuestro trabajo”.

“Somos una 
organización 
nueva en esta 
Liga Premier, 
en las primeras 
semanas 
nos hemos 
enfrentado a 
‘peces gordos’ 
entre ellos a 
Reboceros, pero 
nuestra idea 
futbolística es 
proponer, buscar 
el resultado 
y que los 
chavos tengan 
experiencia para 
que suban al 
primer equipo”.

“Tenemos que ser ordenados, sabemos que ellos tienen gente muy 
peligrosa arriba, de mucha experiencia y en cualquier descuido 
nos pueden hacer daño, por lo tanto, debemos tener cuidado, de no 
dejarles la pelota mucho tiempo y las opciones que tengamos a gol 
hay que concretarlas”.

15
PARTIDOS 
ha dirigido 
el DT con 

la manada 
celayense, 

sumando los 
duelos del 

A-2021 y lo 
que va del 
C-2022.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 4

00 11

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Vargas Álvarez Rowan
Fecha de nacimiento: 10/01/1981
Lugar de nacimiento: Acapulco, Gro.
Edad: 41 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.69

10 Torneo
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CON HAMBRE DE GANAR

EL PARTIDO

VS
DIA: Lunes 7 DIA: Lunes 7 

de febrerode febrero

Estadio: Estadio: 
Juan N. LópezJuan N. López HORA: HORA: 

16:0016:00

Reboceros de la Reboceros de la 
PiedadPiedad

Lobos ULMXLobos ULMX

Por Emmanuel Vargas Morales

Reboceros de la Piedad y Lobos ULMX se enfrentan en 
la jornada 4 del CL-2020, en donde ambas escuadras 
llegan sin saber a qué sabe ganar. Un cuadro de 
Michoacán que hasta el momento ha quedado a deber, 

ya que en el A-2021 fue de los equipos que disputó los primeros 
lugares.

Por otro lado, Lobos ya cuenta con dos derrotas en el CL-
2022, y que hace indicar que el actual torneo va a ser como el 
anterior, en donde solamente conseguieron tres triunfos.

Sin duda, Reboceros tendrá que tomar la iniciativa por estar 
en su cancha y salir a buscar su primera victoria del torneo y 
mandar al fondo del grupo 2 a Lobos ULMX.

ULTIMO ENFRENTAMIENTO 

Jornada 4

Reboceros de la 

Piedad

Lobos ULMX0-1

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

OSCAR HURTADOOSCAR HURTADO

RAFAEL RODEARAFAEL RODEA

TECNICOS

Enrique Pérez ROWAN VARGAS

EL DATO
Reboceros de la Piedad llega 

con la obligación de ganar 

porque hasta el momento suma 

dos empates, debe reconciliarse 

con la victoria, mientras que 

Lobos ULMX no sabe lo que es 

sumar de tres porque ha perdido 

en sus dos presentaciones en el 

CL-2022.

12 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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Abraham Vázquez, delantero de Cafetaleros

Carlos García Varela

Cafetaleros 
de Chiapas 
va por una 
tercera 

victoria y con ello 
acrecentar su ventaja 
sobre los demás 
rivales en la tabla del 
Grupo 2 y general 
y para ello, estará 
recibiendo al Inter 
Querétaro.
Abraham Vázquez, 
habló sobre lo 
que rodea a este 
encuentro.

“Será otro partido 
importante más no fácil 
para nosotros porque 
ningún partido lo es, 
todos tienen su grado 
de dificultad y es de 
entender que ellos vendrán 
hacer su mayor esfuerzo 
para vencernos, por lo 
tanto, no demeritamos al 
enemigo, ellos también 
juegan, pero nosotros 
nos hemos preparado 
arduamente para sacar el 
resultado positivo, somos 
superlíderes y no vamos a 
soltarlo”.

“No hay que olvidar 
que el torneo pasado 
se nos fue de las 
manos el haber 
terminado en el 
primer lugar, no hay 
que dejar ni un punto 
y mucho menos como 
locales, porque nos 
hemos trazado cerrar 
de la mejor forma el 
campeonato”.

4 GOLES logró en el torneo 
anterior Vázquez y ahora ya 

suma esa cifra de anotaciones 
en tan sólo tres fechas del 

C-2022.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 4

00 22
EL DATO
En el C-2016 Vázquez ingresó 
al futbol de la Liga Premier y lo 
hizo con el Real Zamora, para 
luego emigrar al América Premier, 
Atlético Reynosa, U.A Tamaulipas y 
por último Gavilanes FC.

Sin demeritar al enemigo

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:Vázquez Guerra Abraham Isaac
Camiseta: 90
Posición: Delantero
Fecha de nacimiento: 09/01/1995
Lugar de nacimiento: Salamanca, Gto.
Edad: 27
Peso: 80.
Estatura: 1:84
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PIAN, PIANITO
EL DATO
Cafetaleros de Chiapas FC va 

en camino de hacer otro gran 

torneo, en el A-2021 sumaba 

hasta la J3, 9 puntos, ahora 

tiene 8. Mientras su rival todo 

lo contrario, aunque sólo tiene 

un partido jugado.

EL PARTIDO

VS
DIA: Sábado 5 DIA: Sábado 5 

de febrerode febrero

Estadio: Estadio: 
Víctor Manuel ReynaVíctor Manuel Reyna HORA: HORA: 

16:0016:00

Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas FCChiapas FC

Inter de Inter de 
QuerétaroQuerétaro

Por Emmanuel Vargas Morales 

Cafetaleros de Chiapas FC recibirá a Inter de Querétaro 
donde el cuadro local luce impasable y no se ve por 
donde los visitantes le puedan hacer daño al mejor 
equipo del CL-2022.

Un partido donde los chiapanecos deben resolver con relativa 
facilidad, aunque habrá que recordar que en el A-2021 fueron los 
equipos de abajo con los que más sufrieron. Si aprendieron la 
lección deben salir a tratar de liquidar rápido a los queretanos.

Los de Querétaro están en plena reestructuración, no 
terminan por ser un rival digno, pero la J4 le presenta una nueva 
oportunidad y un gran reto frente al líder del torneo.

ULTIMO ENFRENTAMIENTO 

Jornada 4

INTER DE 

QUERÉTARO

CAFETALEROS DE 

CHIAPAS FC
0-2

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

DIEGO GAMADIEGO GAMA

JESÚS SERVÍNJESÚS SERVÍN

TECNICOS

MIGUEL ANGEL 

CASANOVA

RODRIGO VALERIO (AUX)
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 POR LA SORPRESA
EL DATO
Mazorqueros es el líder del G1, llega 

sin saber lo que es perder, mientras 

que Mineros de Fresnillo, con dos 

partidos jugados, aún no sabe lo 

que es ganar.

EL PARTIDO

VS
DIA: Sábado DIA: Sábado 
5 de febrero5 de febrero

Estadio: Estadio: 
Unidad Dpva Minera de Unidad Dpva Minera de 

FresnilloFresnillo
HORA: HORA: 
17:0017:00

Mineros de Mineros de 
FresnilloFresnillo

Mazorqueros Mazorqueros 
FCFC

Por Emmanuel Vargas Morales 

Mineros de Fresnillo 
llega a la cuarta 
jornada del CL-2022 
con tan sólo dos 

puntos, sin embargo hay que 
recordar que en el A-2021 fue 
de los equipos que más pelea 
le dio por lo cual ahora los 
zacatecanos tratarán de dar la 
sorpresa.

Mineros de Fresnillo llega 
con un plantel renovado y un 
nuevo entrenador por lo que 
Mazorqueros no debe confiarse 
porque de lo contrario le 
pueden dar una sorpresa. 

Para el cuadro de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, es importante 
ganar, luego de que en el 
anterior partido empató con 
Coras FC que por cierto es el 
equipo que lo persigue con 5 
unidades

ULTIMO ENFRENTAMIENTO 

JORNADA 4

MAZORQUEROS MINEROS DE 

FRESNILLO

1-0

FIGURA A 
SEGUIR

DIEGO JARED PIÑOS

ANDRÉS MENDOZA

TECNICOS

JOAQUÍN MORENO JAIME DURAN
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EL DATO

El joven arquero duranguense 
después de la Liguilla en 
el A-2021 se hizo de la 

titularidad y lo ha hecho muy bien.

Por eso 
tenemos que 
sobreponernos 
para no dejar 

más puntos en el camino, 
el compromiso es 
ganar para seguir hacia 
adelante”.

270
MINUTOS

de acción tiene el 
portero bajo los tres 
postes del cuadro 
duranguense.

“SIN BAJAR LA GUARDIA”
Cristian Flores, portero de Durango

Carlos García Varela

Durango tendrá 
la oportunidad 
de sacarse la 
espina luego de 

su primera derrota en el 
CL-2022 que le propino 
Tritones Vallarta.

Así que los ‘arácnidos’ 
estarán recibiendo este 
viernes por la noche a 
Catedráticos Élite FC, 
que no ha podido ganar, 
luego de tener un par de 
derrotas y un empate.

El joven arquero del 
Durango, Cristián Flores 
señaló: “La derrota no 
nos sabe a nada, pero 
estamos tranquilos por la 
forma en que cerramos 
el partido, sabemos que 
debemos mejorar, sobre 
todo porque será en 
casa”.

Aseguró el cancerbero 

que por ser campeones 
la responsabilidad es 
grande, “Por eso tenemos 
que sobreponernos para 
no dejar más puntos en 
el camino, el compromiso 
es ganar para seguir 
hacia adelante y el ser 
campeón representa un 
gran compromiso; si bien 
es cierto que perdimos, 
pero ahora tenemos que 
vencer”.

Descartó asegurar 
la victoria, “Eso no lo 
puedo decir porque 
cada rival es diferente, 
cada partido también 
lo es, así que ningún 
rival es fácil y aunque 
Catedráticos no ande del 
todo bien, sabemos que 
no podemos confiarnos 
y mucho menos bajar 
la guardia, porque se 
nos puede complicar el 
encuentro”.

Fecha de nacimiento:
 22/9/2002

Lugar de nacimiento: 
Durango, Dgo.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Flores 
Vázquez Cristian Alexis
Camiseta: 

25
Posición: 
Portero

Edad: 19 años
Estatura: 1.75
Peso: 74 Kgs.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 4

Catedráticos Élite  Durango

2-3
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Abraham Vázquez y 
Diego Gama la dupla 
goleadora de los 
chiapanecos

¡CAFÉ, CAFÉ!
Tabla de goleo Serie A

Staff / LP Magazine

Pocas veces se puede 
apreciar a dos 
delanteros en la cima 
del goleo individual, 

y que pertenezcan a la misma 
institución.

Momento de disfrutar este 
fenómeno en la Serie A de 
LIGA PREMIER, Abraham Isaac 
Vázquez y Diego Alberto Gama, 
artilleros de Cafetaleros de 
Chiapas FC son los líderes de 
la individual después de tres 
fechas del Clausura 2022.

Ambos artilleros están 
respondiendo de estupenda 
manera con el conjunto 
chiapaneco, están totalmente 
conectados en las redes, y por 
el momento ya tienen cuatro 
goles en su cuenta personal.

En esta tercera Jornada Diego 
Gama marco los primeros dos 
goles ante Club Deportivo ZAP, 
al que golearon 1-4 en calidad 
de visitante, y luego Abraham 
Vázquez entrando de cambio 
hizo su doblete y completó la 
obra.

La lucha por la gloria individual apenas 
comienza y se está poniendo cada vez 
mejor, porque atrás de ambos delanteros 
de Cafetaleros aparecen tres jugadores 
amenazantes con tres goles cada uno. 

Se trata de Esteban Torres de Montañeses 
FC, Rafael Rodea de Lobos ULMX y Juan 
Jorge Celada de Coras FC, a quienes duda 
no se les puede descartar, andan filosos en el 
ataque.

1
2

4
4

GOLES
GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 3 SERIE A C-2022

Abraham Isaac Abraham Isaac 
VázquezVázquez
Diego Diego 
Alberto GamaAlberto Gama

5 3
4 3
3 3

Juan Jorge Juan Jorge 
CeladaCelada

Rafael Rafael 
RodeaRodea

Esteban Esteban 
TorresTorres
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Héctor Jair 
Real, técnico de 
Durango suma ya 
dos tarjetas rojas

LA DISCIPLINARIA 
IMPLACABLE

Seis suspendidos en la J3

La jornada 3 del CL 
2022 se vivió con 
gran emoción, 
pero las patadas 

y acciones antideportivas 
no se hicieron esperar. 
Por eso cinco jugadores 
fueron acreedores a la 
tarjeta roja y dejaron a 
sus respectivos equipos 
en inferioridad numérica.

Durango y Lobos 
ULMX fueron los equipos 
peor portados porque  
además de perder, los 
dos cuadros sufrieron un 
par de expulsiones en su 
partido.

Lo peor del caso 
es que no podrán ver 
acción en la Jornada 4 
del CL-2022.

A quien ya le gusto irse 
expulsado fue a Héctor 
Jair Real, quien en 
apenas tres jornadas ya 
tiene dos tarjetas rojas, 
algo que no habla bien 
del técnico campeón.

Héctor Real

Carlos García

Carlos GarcíaCarlos García

José Equihua

César Osuna

Andy 
García

Andy GarcíaAndy García

Juan 
Peleran

SANCIÓN: 1

SANCIÓN: 1

SANCIÓN: 1

SANCIÓN: 1

SANCIÓN: 1

SANCIÓN: 1

24 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



Héctor Jair 
Real, técnico de 
Durango suma ya 
dos tarjetas rojas

LA DISCIPLINARIA 
IMPLACABLE

Seis suspendidos en la J3

La jornada 3 del CL 
2022 se vivió con 
gran emoción, 
pero las patadas 

y acciones antideportivas 
no se hicieron esperar. 
Por eso cinco jugadores 
fueron acreedores a la 
tarjeta roja y dejaron a 
sus respectivos equipos 
en inferioridad numérica.

Durango y Lobos 
ULMX fueron los equipos 
peor portados porque  
además de perder, los 
dos cuadros sufrieron un 
par de expulsiones en su 
partido.

Lo peor del caso 
es que no podrán ver 
acción en la Jornada 4 
del CL-2022.

A quien ya le gusto irse 
expulsado fue a Héctor 
Jair Real, quien en 
apenas tres jornadas ya 
tiene dos tarjetas rojas, 
algo que no habla bien 
del técnico campeón.

Héctor Real

Carlos García

Carlos GarcíaCarlos García

José Equihua

César Osuna

Andy 
García

Andy GarcíaAndy García

Juan 
Peleran

SANCIÓN: 1

SANCIÓN: 1

SANCIÓN: 1

SANCIÓN: 1

SANCIÓN: 1

SANCIÓN: 1

25



Que no nos sorprendanCésar Hinojosa defensa de Saltillo FC 

Carlos García Varela

Saltillo FC va en pos 
de su segunda 
victoria en este 
CL-2022 y para 

ello visita a la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, 
equipo que en el papel 
puede resultar fácil.
Al respecto, César 
Hinojosa, defensa del 
conjunto sarapero dejó 
muy en claro: “De entrada, 
nosotros el rival que sea, 
le guardamos el mayor 
de los respetos y nadie es 
fácil, por lo tanto, nosotros 
tenemos que mostrar un 
futbol de propuesta, de 

“Si bien es cierto 
que Correcaminos es 
un equipo joven, que 
corre mucho, son de 
los equipos que hay 
que tenerles mucho 

cuidado”.

149 MINUTOS jugados 
en lo que va del 
campeonato del 

C-2022.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 4

11 00

EL DATO
Hinojosa ya tiene camino recorrido 
en la Liga Premier donde ha 
estado con Tuxtla FC, en la UAZ, 
Atlas Premier y con Mineros de 
Zacatecas.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:Hinojosa Gómez César Alejandro
Camiseta: 4
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 15/12/1998
Lugar de nacimiento: Torreón, Coah.
Edad: 23 años
Peso: 85 kilos.
Estatura: 1:70

ataque y que podamos concretarlo 
con goles”.
El oriundo de Torreón, Coahuila, 
señaló que la victoria conquistada la 
semana pasada les da ese plus para 
trabajar más relajado, “pero sin perder 
la concentración de lo que será este 
partido”.
“Si bien es cierto que Correcaminos es 
un equipo joven, que corre mucho, son 
de los equipos que hay que tenerles 
mucho cuidado porque en cualquier 
momento puede hacer de las suyas, 
así que nosotros no queremos vernos 
sorprendidos”.
Aseguró Hinojosa que tienen que 
sumar, “No queremos quedarnos 
abajo de los demás, sino todo lo 
contrario, tenemos que apretar, 
presionar a los que van arriba y qué 
mejor que logrando una victoria de 
visitantes”.
¿Van por la unidad extra?
-Primero vamos por los tres 
puntos que es lo más importante 
y si hacemos un gran partido, bien 
podemos sumar el punto adicional.
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de su segunda 
victoria en este 
CL-2022 y para 

ello visita a la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, 
equipo que en el papel 
puede resultar fácil.
Al respecto, César 
Hinojosa, defensa del 
conjunto sarapero dejó 
muy en claro: “De entrada, 
nosotros el rival que sea, 
le guardamos el mayor 
de los respetos y nadie es 
fácil, por lo tanto, nosotros 
tenemos que mostrar un 
futbol de propuesta, de 

“Si bien es cierto 
que Correcaminos es 
un equipo joven, que 
corre mucho, son de 
los equipos que hay 
que tenerles mucho 

cuidado”.

149 MINUTOS jugados 
en lo que va del 
campeonato del 

C-2022.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 4

11 00

EL DATO
Hinojosa ya tiene camino recorrido 
en la Liga Premier donde ha 
estado con Tuxtla FC, en la UAZ, 
Atlas Premier y con Mineros de 
Zacatecas.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:Hinojosa Gómez César Alejandro
Camiseta: 4
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 15/12/1998
Lugar de nacimiento: Torreón, Coah.
Edad: 23 años
Peso: 85 kilos.
Estatura: 1:70

ataque y que podamos concretarlo 
con goles”.
El oriundo de Torreón, Coahuila, 
señaló que la victoria conquistada la 
semana pasada les da ese plus para 
trabajar más relajado, “pero sin perder 
la concentración de lo que será este 
partido”.
“Si bien es cierto que Correcaminos es 
un equipo joven, que corre mucho, son 
de los equipos que hay que tenerles 
mucho cuidado porque en cualquier 
momento puede hacer de las suyas, 
así que nosotros no queremos vernos 
sorprendidos”.
Aseguró Hinojosa que tienen que 
sumar, “No queremos quedarnos 
abajo de los demás, sino todo lo 
contrario, tenemos que apretar, 
presionar a los que van arriba y qué 
mejor que logrando una victoria de 
visitantes”.
¿Van por la unidad extra?
-Primero vamos por los tres 
puntos que es lo más importante 
y si hacemos un gran partido, bien 
podemos sumar el punto adicional.
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EL DATO

Hernández fue técnico auxiliar cuando 
estuvo Albinegros de Orizaba (2014-
15 y 2015-16) y trabajó al lado de los 

técnicos Leoncio Huerta (Q.E.P.D), Martín Pérez 
Padrón (Q.E.P.D) y con Pascual Sandoval.

Estamos listos 
para este 
compromiso y 
la verdad es que 
es una excelente 
visita contra un 
gran equipo”.

13
PARTIDOS

ha dirigido el DT con 
Montañeses y esto 
incluye el primer 
juego del C-2022.

Contra Escorpiones 
FC van con su cuadro 
completo y con el firme 
propósito de ganar

“SER MÁS 
INTELIGENTES”

Víctor Hernández, técnico de Montañeses FC

Edad: 34 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.85

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hernández 
Valdivia Víctor Manuel

Fecha de nacimiento: 
19/01/1988

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 4

Montañeses FC Escorpiones FC

1-2

Carlos García Varela

Montañeses FC 
regresa a la 
acción luego 
de que en la 

pasada jornada le tocará 
descanso obligado y es 
por ello que ahora en 
esta cuarta fecha estará 
visitando a Escorpiones 
FC. 

El entrenador Víctor 
Hernández expresó: 
“Estamos listos para 
este compromiso y la 
verdad es que es una 
excelente visita contra 
un gran equipo y la meta 
es clara, sumar puntos a 
como dé lugar”.

¿Cómo espera a 
Escorpiones luego de que ya 
ganó la semana pasada?

-Fuertes y decididos, 
vimos su duelo contra Inter 
Querétaro, así que vamos 
a sacar la parte inteligente 
con la finalidad de sacar los 
puntos.

Aseguró el timonel que van 
con su cuadro completo, 
“Así que por ese lado estoy 
tranquilo, sé que vamos a 
hacer un gran papel”.

¿Cómo jugarle al rival para 
alcanzar los cuatro puntos?

-Insisto, en hacer 

un partido por demás 
inteligente, sin cometer 
errores y si los errores los 
comete el rival, nosotros 
debemos aprovecharlos.

Recalcó que su equipo 
por ser joven tiene ‘hambre’ 
de triunfo, “Esto hay que 
hacerlo notar en la cancha, 
sabemos que somos un 
plantel joven y la experiencia 
la sacaremos partido tras 
partido, así que debemos 
de aprovechar esa juventud, 
esas ganas y personalidad 
para sacar los puntos de 
visita”.
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Copa Conecta 2021-22Copa Conecta 2021-22

*Tecos el único 
representante de 
la Liga Premier

Saltillo, Coah.- 
En un partido 
por demás 
cerrado que 

tuvo que definirse en 
penales, Salti l lo Soccer 
FC de la LIGA TDP dio 
cuenta de Gavilanes 
FC Matamoros FC de 
la LIGA PREMIER para 
avanzar a la Etapa 3 del 
Torneo Copa Conecta 
2021-2022, donde ya 
se encuentran definidos 
los 8 mejores conjuntos 
del certamen.
Después de que en el 
partido los equipos 
no se hicieron daño y 
firmaron un empate 0-0, 
se fueron a la definición 
de penales, para 
conocer al triunfador en 
el Olímpico Francisco I. 
Madero.
Ya en los tiros de 
penal, el cuadro de 
Salti l lo se mostró 
más contundente que 
Gavilanes y logró 
l levarse la victoria por 
marcador de 4-2 lo que 
les dio la victoria a los 
de la Liga TDP.

Los Tecos de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara es el 
único representante de la Liga 
Premier y en los próximos días 
se conocerán los partidos de la 
Tercera Etapa de la Copa Conecta.

FC JUÁREZ GANA 
Milpa Alta, CDMX. En la cancha del 
estadio Momoxco, FC Juárez logró 
su boleto a la Etapa 3 del Torneo 
Copa Conecta 2021-2022, esto 
tras superar 1-0 a los Bombarderos 
de Tecámac FC, que así detuvo 
su vuelo en la primera edición del 
certamen.
Una primera mitad que vio a dos 
escuadras un poco cautelosas 
en su andar hacia el área rival, lo 
que dejó ver muy pocas opciones 
en las porterías. Pero un error al 
minuto 40 por parte del portero 
de Bombarderos permitió que FC 
Juárez se fuera adelante en el 
marcador con gol de Diego de la 
Mora.
En la parte complementaria, 
Bombarderos se animó al 
ataque en busca del empate, sin 
embargo, la buena ubicación de 
los defensores juarenses impidió 
alguna opción de peligro que 
pusiera en predicamentos al 

arquero.
Conforme pasaron los minutos, las 
aspiraciones de Bombarderos por 
sacar el empate fueron viniendo a 
menos, al t iempo que FC Juárez 
se afianzó en su zona baja para 
defender su mínima ventaja y 
finalmente capitalizar el triunfo que 
los pone en la Etapa 3 de la Copa 
Conecta.

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero
ARBITRO: Ricardo Zarate

ASISTENTES: Alfredo Sánchez y 
Guillermo Estrada

AMONESTADOS
Saltillo Soccer FC: Pablo Esquivel (68)

Adán Piña (81)
Gavilanes FC Matamoros:  Carlos 

Nava (21)
Gustavo Góngora (40)

Jesús Veyna (54)
Miguel Arreola (90)

EXPULSADOS
NO HUBO

GOLES
NO HUBO

0
4 penales 2

0

EN PENALES; SALTILLO EN PENALES; SALTILLO 
ELIMINA A GAVILANES FCELIMINA A GAVILANES FC

LOS EQUIPOS CALIFICADOS

Una vez que concluyó la 
segunda etapa de la Copa 
Conecta los equipos calif icados 
son los siguientes:

LIGA TDP
Salti l lo Soccer FC
FC Juárez
Cimarrones de Sonora
Deportivo Venados
Club Deportivo Muxes
Aguacateros de Periban FC
Club Atlético San Juan de 
Aragón

LIGA PREMIER
Tecos
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ProgramaciónProgramación
  Serie BSerie B

Jornada 4Jornada 4

EL PARTIDO 
Sábado 5 Sábado 5 
de febrerode febrero

15:30 horas15:30 horas
Estadio:Estadio:
ARREOLAARREOLA

EL PARTIDO 
Viernes 4 Viernes 4 
de febrerode febrero

15:00 horas15:00 horas
Estadio:Estadio:
INSTITUTO INSTITUTO 

TECNOLÓGICO TECNOLÓGICO 
DE OAXACADE OAXACA

EL PARTIDO 
Sábado 5 Sábado 5 
de febrerode febrero

15:00 horas15:00 horas
Estadio:Estadio:  
ISIDRO ISIDRO 

GIL TAPIAGIL TAPIA

EL PARTIDO 
Sábado 5 Sábado 5 
de febrerode febrero
15:00horas15:00horas

Estadio:Estadio:
HUGO HUGO 

SÁNCHEZSÁNCHEZ
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