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EL DATO
La pelea por el liderato 
en el G1 y G2 puede 
cambiar de manos, 
si Mazorqueros FC y 
Cafetaleros de Chiapas 
pierden y Coras FC e 
Inter Playa del Carmen, 
ganan.

9 
Equipos los 

que marchan 
invictos

2 
Clubes que 

hasta el 
momento no 
ha debutado; 

Cuautla y 
Guerreros de 

Xico.

11 
Puntos los 
que llevan 

los líderes en 
ambas Series 

de la Liga 
Premier.

Los equipos de 
debajo de la tabla 

de posiciones 
tienen que 

reaccionar para 
no perder la huella 
a Mazorqueros FC 
y Cafetaleros de 

Chiapas FC

MOMENTO DE DESPERTARMOMENTO DE DESPERTAR
Jornada 5 del Clausura-2022Jornada 5 del Clausura-2022

Por José Luis Vargas 

Un arranque 
irregular por todas 
las circunstancias 
que han rodeado 

al CL-2022, sin embargo 
para muchos Clubes es 
momento de reaccionar 
o desde ahora tendrán 
que irse despidiendo de la 
posibilidad de pelear por 
una posición de honor.

Jornada 5 que debe 
confirmar a los líderes 

Mazorqueros FC y 
Cafetaleros de Chiapas FC 
dado que tendrán rivales, 
como la UAZ y Montañeses 
respectivamente, que hasta 
ahora no han encontrado la 
regularidad.

Pero precisamente se 
trata de ver si los equipos 
de abajo despiertan o 
vivirán el eterno sueño. 
Buen momento para 
cuestionar la jerarquía de 
los de arriba.

Importante ver si al final 

de cuentas y por primera 
vez el CL-2022 tiene todos 
los partidos, porque hasta 
la J4 ninguna se ha jugado 
de manera completa.  

Habrá que ver si 
equipos como Gavilanes 
FC, Saltillo FC, la UAZ, 
Colima FC, Cimarrones, 
Tecos y Reboceros dan 
el do de pecho o simple 
y sencillamente permiten 
que se escapen los líderes. 
Llegó el momento de 
rebelarse. 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

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

DELDEL

EEVs.Vs. VVVs.Vs.

LLVs.Vs. LLVs.Vs.

LLVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs. EEVs.Vs.

EEVs.Vs. VVVs.Vs.

VVVs.Vs. LLVs.Vs.

LLVs.Vs. VVVs.Vs.

LLVs.Vs. VVVs.Vs.

VVVs.Vs.

2 Clausura
Torneo 2O22
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ProgramaciónProgramación  
Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 

Jornada 5 Jornada 5 

EL PARTIDO EL PARTIDO 
Sábado 12 Sábado 12 
de Febrerode Febrero
11:0011:00 horas horas

Estadio:Estadio:
LA LA 

PRIMAVERAPRIMAVERA

EL PARTIDO 
Viernes 11 Viernes 11 
de Febrerode Febrero

219219:00 horas:00 horas
Estadio:Estadio:

TRES TRES 
DE MARZODE MARZO

EL PARTIDO 
Sábado 12 Sábado 12 
de Febrerode Febrero
15:3015:30 horas horas

Estadio:Estadio:
MPAL. SANTA MPAL. SANTA 

ROSAROSA

EL PARTIDO EL PARTIDO 
Sábado 12 Sábado 12 
de Febrerode Febrero
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
EL HOGAREL HOGAR

EL PARTIDO 
Sábado 12 Sábado 12 
de Febrerode Febrero
16:0016:00 horas horas

Estadio:Estadio:
C.DE ESPECTÁCULOS C.DE ESPECTÁCULOS 

AMECAAMECA

Sábado 12 Sábado 12 
de Febrerode Febrero
1199:00 horas:00 horas

Estadio:Estadio:
OOLLÍMPICOÍMPICO  

U DEU DE
 COLIMA COLIMA

Lunes 14Lunes 14
de Febrerode Febrero
15:30 15:30 horashoras

Estadio:Estadio:
UUD D SAN JOSÉ DEL SAN JOSÉ DEL 

VALLEVALLE

Lunes premier

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2
Jornada 5Jornada 5

EL PARTIDO 
Domingo 13Domingo 13
de Febrerode Febrero
1155:00 horas:00 horas

Estadio:Estadio:
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 
PORTILLOPORTILLO

EL PARTIDO 
SSáábado 12 bado 12 
de Febrerode Febrero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
JESÚS MARTÍNEZ JESÚS MARTÍNEZ 

PALILLOPALILLO

EL PARTIDO 
Domingo 13Domingo 13
de Febrerode Febrero
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
SOCUMSOCUM

EL PARTIDO 
SSáábado bado 12 12 
de Febrerode Febrero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
OLÍMPICO OLÍMPICO 

QUERÉTAROQUERÉTARO

EL PARTIDO 
Domingo 13Domingo 13
de Febrerode Febrero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
MIGUEL ALEMÁN MIGUEL ALEMÁN 

VALDÉSVALDÉS

EL PARTIDO 
Domingo 13Domingo 13
de Febrerode Febrero
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
JUAN N. LJUAN N. LÓÓPEZPEZ

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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44
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44
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A SEGUIR SOÑANDO

EL PARTIDO

VS
Lunes 14 Lunes 14 
de febrerode febrero

Estadio: Estadio: 
Unidad Deportiva Unidad Deportiva 
San José del ValleSan José del Valle

HORA: HORA: 
15:3015:30

Tritones de Tritones de 
Vallarta MFCVallarta MFC

Saltillo FCSaltillo FC

Tritones de Vallarta está en las nubes, y es que ya son 
dos partidos en donde ha conseguido la victoria y lo 
mejor es que se encuentra mostrando un gran futbol que 
ha dejado con la boca abierta a sus rivales, más por la 

victoria frente a Durango.
Para Saltillo FC no ha sido el comienzo adecuado ya que 

únicamente ha sumado 4 puntos en el Clausura 2022 y que 
tiene en alerta a sus aficionados, luego de que en su comienzo 
el campeón actual, Durango le ganara 3-1. Aunque, lograron 
una victoria frente a Cimarrones, el futbol que desempeña no es 
como el de la temporada pasada, habrá que esperar a que las 
cosas cambien.

ULTIMO 
ENFRENTAMIENTO 

Apertura 2021-J 5

Sergio VázquezSergio Vázquez

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

Sebastián MoraSebastián Mora

TÉCNICOS

Ulises Sánchez
Jair García

Saltillo FC

2-0
Tritones Vallarta MFC

recibido 
en el CL-
2022 para 
Tritones.

1
GOL

para Saltillo 
FC

1
DERROTA

para 
Tritones 

Vallarta en 
el CL-202

2
VICTORIAS

Lunes premier
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EL DATO

El zaguero ha 
militado en equipos 
como Reboceros 

de La Piedad, Jaguares 
Premier, Lobos BUAP 
Premier, Tuxtla Premier y 
Deportivo Cafessa.

El Saltillo es 
un equipo bien 
armado, bien 
estructurado, 
pero nosotros 
debemos 
hacer pesar la 
casa”.

180
MINUTOS

de juego ha tenido 
en lo que va del 

C-2022.

El defensa de Tritones 
espera mantener la 
calidad de invicto

LA CASA LA CASA 
SE RESPETASE RESPETA

Anwar Hernández, Anwar Hernández, 
manda mensaje a Saltillo FCmanda mensaje a Saltillo FC

Fecha de nacimiento: 
17/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hernández 
Martínez Anwar Habib

Camiseta: 
20

Posición: 
Defensa

Edad: 26 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.85

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 5

Saltillo FC Tritones Vallarta

2-0

Carlos García Varela

Tritones Vallarta va de dos-
dos en este Clausura 
2022 y con sus 7 puntos 
registrados, ocupa el 

cuarto lugar del Grupo 1, pero el 
conjunto del Pacífico quiere más 
unidades.

Así que ahora la oncena será 
anfitrión en el Lunes Premier 
donde estará recibirá al Saltillo FC, 
dejando en claro que este partido 
tendrá muchas emociones.

El defensa Anwar Hernández 
habló y dijo: “Tenemos el objetivo 
bien trazado porque en estos 
torneos cortos es muy importante 
no dejar ir unidades, seguir con 
esta buena racha, el equipo está 
motivado y, por lo tanto, mantener 
esa misma línea”.

Del partido en puerta, el zaguero 
dijo que no será nada fácil, “El 
Saltillo es un equipo bien armado, 
bien estructurado, pero nosotros 
debemos hacer pesar la casa, 
esta se respeta, tenemos que 
aprovechar las circunstancias, hay 
que mantener ese orden, seguir por 
la misma ruta y no dejar ir ningún 
punto”.

EL RIVAL SERÍA CAUTELOSO
¿Esperas a un Saltillo abierto y 

explosivo?
-Sin duda alguna, ellos llegarán 

con ‘hambre’ de ganar porque se les 
fueron puntos en el duelo pasado, 
así que llegarán decididos a cortar 
nuestra buena racha, nos atacarnos 
o quizás hasta cautelosos podrán 
ser por el calor que hay acá.

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

El Saltillo FC es su 
primer equipo en la Liga 
Premier ya que proviene 

del club Necaxa donde jugó 
en las Sub 17 y 20.

Vamos con todo 
contra Tritones 
porque más 
adelante nos 
lo podíamos 
encontrar en el 
camino”.

2
GOLES

suma el 
defensa 
de los 
saltillenses.

270
MINUTOS

de acción 
ya tiene el 
zaguero 
queretano.

No pueden dejar 
escapar al cuadro 

de Vallarta MFC para 
ello deben ganar

“QUITARLES 
LO INVICTO”

Sergio Vázquez con la mira puesta en Tritones 

Fecha de nacimiento: 
13/10/2000

Lugar de nacimiento: 
Querétaro, Qro.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
García Sergio Eduardo

Camiseta: 
15

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.80

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 5

Saltillo FC Tritones Vallarta

2-0

Carlos García Varela

Saltillo FC saldrá 
con la consigna 
de superar 
como visitante 

a Tritones Vallarta en 
duelo de la quinta fecha 
del Clausura 2022 de la 
Serie A.

Luego de tres partidos 
disputados, Saltillo FC 
tiene 4 puntos y eso lo 
mantiene en la novena 
posición del carro uno, 
de ahí, la necesidad de 
salir adelante en calidad 
de visitante contra el 
cuadro del Pacífico.

De esta batalla, 
el defensa Sergio 
Vázquez dijo: “De 
antemano estamos 
conscientes de lo que 
sucedió la semana 
pasada, estamos muy 
dolidos luego de haber 
empatado a un gol 
contra Correcaminos, 
por lo tanto, no 
podemos dejar ir puntos 
porque estos son 
claves, vamos con todo 
contra Tritones porque 
más adelante nos lo 
podíamos encontrar en 
el camino, a esto me 
refiero en la Liguilla”.

Recalcó el zaguero y oriundo de 
Querétaro que su enemigo viene de 
una buena racha con dos triunfos 
consecutivos, “Es un equipo que se 
reforzó de la mejor manera, vamos 
a cortarles su racha; nosotros, 
esta semana nos matamos en los 
entrenamientos para ir a Vallarta por 
los cuatro puntos, pero primero vamos 
por las tres unidades y luego pelear la 
unidad extra”.

¿Cómo van encarar a Tritones?
-Ellos sin duda alguna saldrán a 

atacarnos por estar en su casa y no 
será la excepción que nos jueguen de 
tú a tú y a la vez se van a defender 
a muerte, pero nosotros tenemos 
que ser inteligentes y aprovechar las 
situaciones que se den en el partido.

12 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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Sergio Vázquez con la mira puesta en Tritones 

Fecha de nacimiento: 
13/10/2000

Lugar de nacimiento: 
Querétaro, Qro.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
García Sergio Eduardo

Camiseta: 
15

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.80

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 5

Saltillo FC Tritones Vallarta

2-0

Carlos García Varela

Saltillo FC saldrá 
con la consigna 
de superar 
como visitante 

a Tritones Vallarta en 
duelo de la quinta fecha 
del Clausura 2022 de la 
Serie A.

Luego de tres partidos 
disputados, Saltillo FC 
tiene 4 puntos y eso lo 
mantiene en la novena 
posición del carro uno, 
de ahí, la necesidad de 
salir adelante en calidad 
de visitante contra el 
cuadro del Pacífico.

De esta batalla, 
el defensa Sergio 
Vázquez dijo: “De 
antemano estamos 
conscientes de lo que 
sucedió la semana 
pasada, estamos muy 
dolidos luego de haber 
empatado a un gol 
contra Correcaminos, 
por lo tanto, no 
podemos dejar ir puntos 
porque estos son 
claves, vamos con todo 
contra Tritones porque 
más adelante nos lo 
podíamos encontrar en 
el camino, a esto me 
refiero en la Liguilla”.

Recalcó el zaguero y oriundo de 
Querétaro que su enemigo viene de 
una buena racha con dos triunfos 
consecutivos, “Es un equipo que se 
reforzó de la mejor manera, vamos 
a cortarles su racha; nosotros, 
esta semana nos matamos en los 
entrenamientos para ir a Vallarta por 
los cuatro puntos, pero primero vamos 
por las tres unidades y luego pelear la 
unidad extra”.

¿Cómo van encarar a Tritones?
-Ellos sin duda alguna saldrán a 

atacarnos por estar en su casa y no 
será la excepción que nos jueguen de 
tú a tú y a la vez se van a defender 
a muerte, pero nosotros tenemos 
que ser inteligentes y aprovechar las 
situaciones que se den en el partido.
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¡QUIERE REVANCHA!
EL PARTIDO

VS
DIA: Sábado DIA: Sábado 
12 de febrero12 de febrero

Estadio: Estadio: 
Olímpico Universitario de Olímpico Universitario de 

ColimaColima
HORA: HORA: 
19:0019:00

Colima FCColima FC Coras FCCoras FC
ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Apertura 2021 J5

Coras FC
Colima FC

3-2

TECNICOS

René Isidoro García Julio Naya

Por Emmanuel  Vargas Morales 

Partido con olor a 
revancha. Colima 
FC quiere cobrar la 
factura del A-2021 

cuando Coras FC le endilgó una 
derrota de 3-2, pero ahora las 
circunstancias son diferentes 
y el panorama muestra una 
paridad de fuerzas.

Coras FC quiere mantener 
su buen paso, pero Colima FC 
tiene toda la intención de que 
su localía pese y logre sacar la 
victoria.

Colima FC ha tenido un inicio 
que va en ascenso, luego de 
que en su presentación tuviera 
una derrota contra Mazorqueros 
en la Jornada 1 del Clausura 
2022, sin embargo parece que 
se repusieron de buena manera 
y lograron conseguir dos 
victorias seguidas.

Por su parte, Coras FC es uno 
de los invictos dentro del torneo 
CL-2022, todo esto por el buen 
accionar del equipo. Hasta 
ahora los nayaritas suman dos 
victorias y un empate, lo que 
le permite posicionarse en la 
segunda posición del Grupo 2 
de la Serie A.

0
DERROTAS
para Coras 

FC.

2
VICTORIAS

tienen 
ambos 

equipos.

4
GOLES

suma Coras 
FC en lo 

que va del 
torneo.

FIGURA A 
SEGUIR

Rivaldo Miguel 
Godínez

Juan 
Celada
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EL DATO

Es su tercer torneo 
con los reptiles, 
además en su 

primera aparición en la 
Liga Premier, calificó al 
equipo a la Liguilla.

Lo más rescatable 
es que el equipo 
luchó en contra 
del marcador y 
supimos darle la 
vuelta al mismo”.

2
TRIUNFOS

ya suma 
el DT en 
el actual 
torneo.

6
TRIUNFOS

cosechados por 
Colima FC.

Edad: 60 años
Peso: 82 Kgs.
Estatura: 1.72

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Alvarado René Isidoro

Fecha de nacimiento: 
04/04/1961

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.

La principal 
preocupación no 
es el rival, sino que 
Caimanes mejore 
partido a partido

CORAS SERÁ 
UN PARAMETRO

René Isidoro García DT del Colima FC 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 5

Coras FC Colima FC

3-2

Carlos García Varela

Colima FC viene al alza luego 
de sumar dos triunfos 
consecutivos teniendo en 
cuenta que aún tiene un 

partido suspendido (Jornada 2) por 
una sola derrota que fue en el inicio 
del Clausura 2022 donde perdió con 
Mazorqueros FC por 3-2.

Con 6 puntos en la bolsa, los 
Caimanes son quinto lugar del Grupo 1 
y al respecto, su técnico René Isidoro 
García señaló: “En el juego pasado, el 
equipo se comportó de acuerdo a las 
circunstancias de la cancha, la cual no 
estaba en buen estado, fue una cancha 
que no nos permitió hacer nuestro 
futbol, pero lo más rescatable es que 
el equipo luchó en contra del marcador 
y supimos darle la vuelta al mismo, 
además de estar con desventaja 
numérica (de jugador), pero con todo 
eso pues supimos lograr la victoria”.

CON CUADRO LISTO
Ahora, de cara al duelo 

contra Coras FC, el timonel 
señaló: “Sabemos que es un 
gran plantel, que está bien 
dirigido, es una escuadra que 
ya conocemos desde el torneo 
pasado, pero aquí, el Colima 
debe de preocupar por seguir 
mejorando y qué mejor que 
enfrentar a equipos de esta 
índole, es un rival que va a 
exigir y esto nos permitirá 
ver nuestros alcances en el 
torneo”.

En cuanto a su plantel 
completo para este juego dijo: 
“Sólo está la baja de Carlos 
Hinestroza, esto por haber 
recibido la tarjeta roja, todos 
los demás están en grandes 
condiciones y listos para 
recibir al rival”.

16 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO

Es su tercer torneo 
con los reptiles, 
además en su 

primera aparición en la 
Liga Premier, calificó al 
equipo a la Liguilla.

Lo más rescatable 
es que el equipo 
luchó en contra 
del marcador y 
supimos darle la 
vuelta al mismo”.

2
TRIUNFOS

ya suma 
el DT en 
el actual 
torneo.

6
TRIUNFOS

cosechados por 
Colima FC.

Edad: 60 años
Peso: 82 Kgs.
Estatura: 1.72

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Alvarado René Isidoro

Fecha de nacimiento: 
04/04/1961

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.

La principal 
preocupación no 
es el rival, sino que 
Caimanes mejore 
partido a partido

CORAS SERÁ 
UN PARAMETRO

René Isidoro García DT del Colima FC 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 5

Coras FC Colima FC

3-2

Carlos García Varela

Colima FC viene al alza luego 
de sumar dos triunfos 
consecutivos teniendo en 
cuenta que aún tiene un 

partido suspendido (Jornada 2) por 
una sola derrota que fue en el inicio 
del Clausura 2022 donde perdió con 
Mazorqueros FC por 3-2.

Con 6 puntos en la bolsa, los 
Caimanes son quinto lugar del Grupo 1 
y al respecto, su técnico René Isidoro 
García señaló: “En el juego pasado, el 
equipo se comportó de acuerdo a las 
circunstancias de la cancha, la cual no 
estaba en buen estado, fue una cancha 
que no nos permitió hacer nuestro 
futbol, pero lo más rescatable es que 
el equipo luchó en contra del marcador 
y supimos darle la vuelta al mismo, 
además de estar con desventaja 
numérica (de jugador), pero con todo 
eso pues supimos lograr la victoria”.

CON CUADRO LISTO
Ahora, de cara al duelo 

contra Coras FC, el timonel 
señaló: “Sabemos que es un 
gran plantel, que está bien 
dirigido, es una escuadra que 
ya conocemos desde el torneo 
pasado, pero aquí, el Colima 
debe de preocupar por seguir 
mejorando y qué mejor que 
enfrentar a equipos de esta 
índole, es un rival que va a 
exigir y esto nos permitirá 
ver nuestros alcances en el 
torneo”.

En cuanto a su plantel 
completo para este juego dijo: 
“Sólo está la baja de Carlos 
Hinestroza, esto por haber 
recibido la tarjeta roja, todos 
los demás están en grandes 
condiciones y listos para 
recibir al rival”.

17



18 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

Luis García, contento con Coras FC

Carlos García Varela

Coras FC es otro. 
Más consistente y 
más regular. Esas 
características lo 

han puesto ahí muy cerca del 
líder Mazorqueros FC y en la 
J5 irán de visita a Colima con 
la idea de sumar frente a los 
Caimanes.
Luis Adalberto García, 
mediocampista, del paso 
del equipo y del duelo 
contra Colima FC. “Hemos 
analizado al rival y la verdad 
es que es un equipo muy 
complicado, en su casa se 
han hecho fuertes, así que se 
vuelve doblemente peligroso, 
pero nosotros tenemos que 
hacer nuestro trabajo, ir a 
hacer nuestro partido para ir 
a sumar de a tres”, expresó.
Aseguro que sin duda alguna 
la mano del profesor Manuel 
Naya se está viendo, “El 
equipo está para dar más, el 
grupo está comprometido, 
está metido con la idea de 
juego del entrenador y eso 
es lo más importante para 
nosotros de seguir con esa 
misma fórmula”.

““La verdad es La verdad es 
que me sentí que me sentí 
muy contento, muy contento, 
primeramente, primeramente, 
porque se ganó porque se ganó 
y luego, estoy y luego, estoy 
agradecido con agradecido con 
la directiva por la directiva por 
darme este bonito darme este bonito 
reconocimiento”.reconocimiento”.

MINUTOS suma el 
mediocampista con su escuadra 

en el C-2022.

270

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 5

33 22

EL DATO
Luis ha estado ligado con Coras 
FC desde el C-2014, así que lleva 
en las venas el ADN de la escuadra 
que milita en la Liga Premier.

Podemos dar más

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: García Huerta Luis Adalberto
Camiseta: 5
Posición: Mediocampista
Fecha de nacimiento: 28/07/1995
Lugar de nacimiento: Compostela, Nay.
Edad: 27 años
Peso: 67 Kgs.
Estatura: 1.72

HOMENAJE
El mediocampista en 
la J4 tuvo una noche 
mágica al ser reconocido 
por su club, por sus 
100 encuentros con los 
equipos nayaritas. 
“La verdad es que me 
sentí muy contento, 
primeramente, porque 
se ganó y luego, estoy 
agradecido con la 
directiva por darme este 
bonito reconocimiento, así 
que mejor no puedo estar, 
hemos tenido un arranque 
muy bueno, estamos 
metidos de lleno entre los 
mejores cuatro lugares del 
grupo, así que ahí vamos 
paso a paso”.
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Brandon Rosas, Diego Gama y Ronaldo Manuel Herrera lo 
tienen en la mira

Abraham Isaac 
Vázquez comanda 
la tabla de goleo 

individual

Staff / LP Magazine

Emociones al límite en 
el camino rumbo a la 
gloria individual.

Después de cuatro 
Jornada disputadas en el 
Torneo Clausura 2022 de 
Serie A, por fin hay líder 
solitario en la tabla de goleo.

Se trata de Abraham 
Isaac Vázquez, delantero de 
Cafetaleros de Chipas quien 
ya se despegó con seis 
anotaciones en su cuenta 
personal.

Vázquez anda desatado 

y volvió a mostrar que 
está en un gran momento 
futbolístico, pues marcó 
otro doblete en la victoria 
del conjunto chiapaneco 4-0 
sobre Inter de Querétaro 
en el estadio Víctor Manuel 
Reyna.

Sin embargo, es 
importante destacar que el 
artillero del Cafetaleros sólo 
tiene un gol más, respecto a 
su más cercano perseguidor, 
que es Brandon Michel 
Rosas.

El delantero de los 
Alacranes de Durango está 

de regreso y amenazando 
con seriedad la cima de 
goleo, tras alcanzar las 
cinco anotaciones, luego de 
convertir un triplete en la 
aplastante victoria 6-0 ante 
Catedráticos Élites FC.

Un poco más debajo de la 
tabla aparece Diego Alberto 
Gama de Cafetaleros de 
Chiapas FC, que también 
marcó y llegó a cuatro 
anotaciones, al igual que 
Ronaldo Manuel Herrera 
de Sporting Canamy, quien 
viene brillando poco a poco 
en el Torneo.

1 66
GOLESGOLES

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 4 SERIE A C-2022GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 4 SERIE A C-2022

Abraham Isaac Abraham Isaac 
VázquezVázquez

5 33
4

4

44

55
3 44

Rafael Rafael 
RodeaRodea

Ronaldo Ronaldo 
Manuel HerreraManuel Herrera

Brandon Brandon 
Michel RosasMichel Rosas
Diego Alberto Diego Alberto 
GamaGama

¡¡LÍDER LÍDER 
SOLITARIO!SOLITARIO!
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El primer objetivo de José Soria

Carlos García Varela

Inter Querétaro tiene nuevo 
entrenador. José Soria, 
llega en lugar de Edgar 
Valerio, quien no tuvo la 

fortuna de hacer caminar al 
equipo.
Soria Hernández llega con la 
idea de que Inter de Querétaro 
reaccione, luego de que en el 
inicio del CL-2022 en la Liga 
Premier no pudo ganar.
“El plantel quedó un poco 
caído anímicamente hablando 
por los resultados que no se 
han dado, pero confiados 
en que podemos revertir la 
situación”.
Asimismo, externó que tienen 
que hacer un buen papel 
para generar puntos, “Se nos 
deben dar los tres puntos en 
cada semana para escalar 
posiciones”.
El timonel Soria Hernández 
estará debutando en la Liga 
Premier y para ello lo hará 
frente al Deportivo ZAP del cual 
externo: “Es un gran equipo 
que no ha tenido un buen 
arranque, pero nosotros vamos 
a hacer nuestro futbol y sin 
duda alguna vamos a encontrar 
un equipo muy difícil, pero 
nosotros tenemos que hacer 
valer nuestra localía”.

“Ya estamos 
trabajando 

fuerte y 
todos estamos 

comprometidos, 
ahorita la 

finalidad es 
de sacar al 
equipo del 

pequeño bache 
en que ha caído 

para retomar 
la confianza 
y buscar el 

triunfo”.

PJ GF

PG GC

PE DG

PP PTS

2 0
0 6
0 6
2 0

EL DATO
Inter de Querétaro es el último 
lugar dentro del Grupo 2 con cero 
unidades, ya que luego de dos 
partidos disputados, ha acarreado 
el mismo número de derrotas, 
además de que tiene un déficit de 
-6 goles.

Que Inter Querétaro reaccione

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:José Antonio Soria Hernández
PUESTO: Director Técnico 
Fecha de nacimiento: 06/05/1964
Lugar de nacimiento: Santiago de Querétaro, Qro.
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 57 Años
Estatura: 1.8
Peso: 78 kg

PARA SABER
José Antonio Soria 
Hernández ya conoce 
el circuito porque en el 
año 2013-14 fue auxiliar 
técnico en Delfines del 
Carmen, además de 
estar interiorizado en 
la institución queretana 
donde ha desarrollado 
gran parte de su 
carrera. 
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“El plantel quedó un poco 
caído anímicamente hablando 
por los resultados que no se 
han dado, pero confiados 
en que podemos revertir la 
situación”.
Asimismo, externó que tienen 
que hacer un buen papel 
para generar puntos, “Se nos 
deben dar los tres puntos en 
cada semana para escalar 
posiciones”.
El timonel Soria Hernández 
estará debutando en la Liga 
Premier y para ello lo hará 
frente al Deportivo ZAP del cual 
externo: “Es un gran equipo 
que no ha tenido un buen 
arranque, pero nosotros vamos 
a hacer nuestro futbol y sin 
duda alguna vamos a encontrar 
un equipo muy difícil, pero 
nosotros tenemos que hacer 
valer nuestra localía”.

“Ya estamos 
trabajando 

fuerte y 
todos estamos 

comprometidos, 
ahorita la 

finalidad es 
de sacar al 
equipo del 

pequeño bache 
en que ha caído 

para retomar 
la confianza 
y buscar el 

triunfo”.
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EL DATO
Inter de Querétaro es el último 
lugar dentro del Grupo 2 con cero 
unidades, ya que luego de dos 
partidos disputados, ha acarreado 
el mismo número de derrotas, 
además de que tiene un déficit de 
-6 goles.

Que Inter Querétaro reaccione

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:José Antonio Soria Hernández
PUESTO: Director Técnico 
Fecha de nacimiento: 06/05/1964
Lugar de nacimiento: Santiago de Querétaro, Qro.
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 57 Años
Estatura: 1.8
Peso: 78 kg

PARA SABER
José Antonio Soria 
Hernández ya conoce 
el circuito porque en el 
año 2013-14 fue auxiliar 
técnico en Delfines del 
Carmen, además de 
estar interiorizado en 
la institución queretana 
donde ha desarrollado 
gran parte de su 
carrera. 
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Ahora sí la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol rompió récord 
en el número de suspensiones, en lo que va de 
este Torneo de Clausura 2022.

El organismo dio a conocer el dictamen correspondiente 
a la cuarta Jornada de Serie A, donde aparecieron 12 
elementos castigados, la cifra más elevada al momento.

De acuerdo a la información oficial, son nueve los 
suspendidos para el Grupo Uno, tres más en el Grupo 
Dos, donde una vez más aparecen en la lista negra 
elementos del banquillo.

Ahí está el caso de Diego Alejandro Gutiérrez, auxiliar 
técnico de Catedráticos Élites FC, suspendido un partido 
por “abandonar el área técnica de forma deliberada para 

mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros”.
Y también está fuera de circulación Alejandro 

Hernández Calderón, preparador físico de Cimarrones 
de Sonora FC, quien fue reportado por “faltar al respeto 
a los Oficiales de Partido”.

El resto de la lista son jugadores que se perderán 
las acciones de la siguiente quinta Jornada, pero hay 
un caso especial, al que la Comisión Disciplinaria lo 
sentenció por dos juegos.

Se trata de Brandon Gonzalo Mayo de Escorpiones 
Futbol Club, quien no verá acción hasta la séptima 
Jornada por “Contravenir los principios de la 
deportividad y “Fair Play”, a través de acciones y/o 
burlas hacia los Oficiales de Partido, los Jugadores, las 
Directivas y las Autoridades de la FMF”, como lo relató 
la cédula arbitral.

Un total de 12 suspendidos.- 
Cimarrones de Sonora, Catedráticos 
Elite FC y la U de Tamaulipas los más 

indisciplinados 

La Comisión Disciplinaria Serie A

CON EL HACHA CON EL HACHA BIEN AFILADABIEN AFILADA

GRUPO 1 SANCIONES SERIE A JORNADA 4 C-2022
Nombre Equipo PS
Luis Oswaldo Navarro Pajarito Catedráticos Élite FC 1
Diego Alejandro Gutiérrez  Catedráticos Élite FC 1
Alejandro Hernández Calderón Cimarrones de Sonora FC 1
Mario Antonio Rodríguez Gaxiola Cimarrones de Sonora FC 1
Carlos Andrés Hinestroza Mosquera Colima Futbol Club 1
Miguel Ángel Arreola Téllez Gavilanes FC Matamoros 1
Roger Alí Hernández Campuzano U. A. de Tamaulipas 1
Ibrahima Mbaye U. A. de Tamaulipas 1
Christopher Antonio Cortés Cardona U. A. de Zacatecas 1

GRUPO 2 SANCIONES SERIE A JORNADA 4 C-2022
Nombre Equipo PS
José Miguel Ocampo Ramírez Deportivo DONGU FC 1
Brandon Gonzalo Mayo Ledesma Escorpiones Futbol Club 2
Christian Omar Tovar Delgado Reboceros de la Piedad 1
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QUIERE HACER LA TRAVESURA

EL PARTIDO

VS
Sábado 12 Sábado 12 
de febrerode febrero

Estadio: Estadio: 
Municipal Santa RosaMunicipal Santa Rosa HORA: HORA: 

15:3015:30

Mazorqueros FCMazorqueros FC UA de ZacatecasUA de Zacatecas

Por Emmanuel Vargas Morales 

Mazorqueros FC llega como favorito a su duelo 
de la J5 cuando reciba a la UAZ, sin embargo 
los zacatecanos no han perdido y a pesar de 
los jugadores que emigraron han armado un 

equipo digno para competir.
Por eso el partido a celebrarse en el Municipal de Santa 

Rosa luce atractivo porque el cuadro de Ciudad Guzmán 
es el líder y además tampoco ha perdido. El equipo dirigido 
por Jaime Durán se perfila como uno de los rivales a 
vencer en el CL-2022. Además de que ha desplegado un 
buen futbol y lo ha hecho valer frente al marco rival.

Para UA de Zacatecas las cosas van mejorando, pues 
aunque lleva solo dos partidos jugados se ha mostrado 
fuerte en la defensiva, lo que le permite mantenerse invicto 
y con un solo gol recibido tiene amplias posibilidades de 
seguir obteniendo buenos resultados. 

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Rodrigo OrtegaRodrigo Ortega

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

Ulises JaimesUlises Jaimes

TÉCNICOS

Jaime Durán Rubén Hernández

2-4

3-1

3-0
para Mazorqueros FC 

en el CL-2022.

0
DERROTA

para UA de Zacatecas 
en el torneo.

1
VICTORIA
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EL DATO

Se inició en el torneo 2015 con Coras FC donde 
estuvo por tres torneos consecutivos para luego 
pasar a Reboceros de La Piedad con quien 

jugó cuatro torneos. En el 2019 formó parte del Real 
Zamora y desde el 2020 es parte del Durango.

Los dos equipos jugamos 
de tú a tú, los dos queremos 
ganar siempre, así que 
vamos a ir a su casa para 
sacar los cuatro puntos”.

335
MINUTOS

suma el 
mediocampista 
con Durango en lo 
que va del C-2022.

1170
MINUTOS

acumuló 
en el 
A-2021 con 
Alacranes.

Para el volante José 
Hernández será un duelo 

aguerrido, donde los Alacranes 
sólo piensan en ganar

DURANGO 
PIENSA EN EL 
PUNTO EXTRA

En su visita a Gavilanes FC

Fecha de nacimiento: 
16/6/1995

Lugar de nacimiento:
 Tepic, Nay.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hernández 
Cruz José Antonio

Camiseta: 
16

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 66 Kgs.
Estatura: 1.69

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 5

Durango Gavilanes FC

1-0

Carlos García Varela

Salvo la derrota que tuvo 
Durango en la Jornada 
3 ante Tritones Vallarta, 
la escuadra del Norte 

enderezó la nave rápidamente 
y sin piedad alguna destrozó a 
Catedráticos Élite 6-0, lo cual es 
una bocanada gigante de oxígeno 
para el plantel.

De lo que ha vivido hasta ahorita 
en cuatro partidos el actual 
Campeón de la Liga Premier, su 
mediocampista José Hernández 
fue claro al señalar que de entrada 
han enfrentado a grandes rivales, 
“Y aunque hayamos goleado a 
Catedráticos no quiere decir que 
fue fácil, todos tienen su grado 
de dificultad, pero ahora ya 
pensamos en el partido de esta 
jornada número cinco que es 
contra Gavilanes, un duelo que sin 
duda alguna será muy aguerrido”.

Agregó el mediocampista que el 
equipo se va viendo mejor jornada 
tras jornada, “Se debe a que hemos 
estamos trabajando”.

Sobre el duelo contra los de 
Matamoros dijo que sin duda alguna 
estos encuentros cada vez son 
más peleados de gran exigencia, 
“Porque los dos equipos jugamos 
de tú a tú, los dos queremos ganar 
siempre, así que vamos a ir a su 
casa para sacar los cuatro puntos”.

¿Van por los tres o cuatro puntos?
-No somos un equipo conformista, 

cada semana queremos las tres 
unidades, en casa los peleamos, 
pero en calidad de visitantes 
vamos por la unidad extra y será 
importante hacerlo esta vez porque 
esto nos permitirá saltar hasta el 
primer lugar, obviamente esperando 
los resultados que generen los 
equipos que están arriba de 
nosotros.
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EL DATO
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Agregó el mediocampista que el 
equipo se va viendo mejor jornada 
tras jornada, “Se debe a que hemos 
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Sobre el duelo contra los de 
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estos encuentros cada vez son 
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“Porque los dos equipos jugamos 
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siempre, así que vamos a ir a su 
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¿Van por los tres o cuatro puntos?
-No somos un equipo conformista, 
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nosotros.

29



EL DATO

Ha defendido la 
casaca del Atlético 
Saltillo (2019-20), 

Orizaba cuando jugó en 
la Serie A y ahora con 
Gavilanes FC.

Nos vamos 
a enfrentar al 
campeón, así que 
para nosotros es 
ganar o ganar.

1
GOL

lleva en el 
presente 
torneo.

177
MINUTOS
de juego ha 

efectuado en el 
C-2022.

El defensa de 
Gavilanes FC 
considera que 
deben hacer valer 
la casa

Fecha de nacimiento: 
11/05/1998

Lugar de nacimiento: 
Córdova, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Arreola 
Téllez Miguel Ángel

Camiseta: 
2

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.73

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 5

Durango Gavilanes FC

1-0
Carlos García Varela

Tarde de pesadilla le 
espera a Gavilanes 
FC en su ‘nido’ 
ya que estará 

recibiendo al mismo 
Campeón de la Serie A, 
Durango.

Un duelo nada fácil para 
la escuadra de Matamoros, 
porque Alacranes es uno 
de los rivales más fuertes 
y complicados dentro del 
Grupo 1 y que tendrá que 
hacer su mejor esfuerzo 
para aspirar a un resultado 
positivo.

Miguel Arreola y defensa 
de los ‘emplumados’ 
fue claro al señalar que 
en este partido tienen la 
misión de ganar, “Porque 
el empate logrado la 
jornada pasada no nos 
agradó del todo, quedó 
ese sabor amargo y es por 
ello que ahora estamos 
con el firme propósito de 
sumar los tres puntos, 
máxime que vamos a estar 
en casa”.

“DERROTAR“DERROTAR  
AL CAMPEÓN”AL CAMPEÓN”

Miguel Miguel 
Arreola y el Arreola y el 
duelo contra duelo contra 

DurangoDurango

Aseguró que será un partido 
de mucha calidad, “Nos vamos 
a enfrentar al campeón, así que 
nosotros vamos a salir a ganar o 
ganar, no hay de otra, tenemos que 
hacer respetar nuestra casa y a 
buscar el triunfo”.

Recalcó que será un partido de gran 
calidad, “Será un buen encuentro, 

está claro por el nivel de cada jugador 
que tiene cada escuadra”.

Descarto que harán trabajo 
especial sobre el delantero Brandon 
Rosas, “Lo conocemos, sabemos 
de su calidad, de su estilo de juego, 
pero nada en especial hacia él, 
simplemente haremos nuestra labor 
que se practica en la semana”.
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EL DATO

Macías se formó desde niño en el 
club León y luego emigró al club 
Cruz Azul donde estuvo dos años 

del 2019 al 2021, participó en la Final de 
la Serie A la cual perdió contra Irapuato. 
También jugó con el Real Zamora en la 
temporada 2018 y con León Premier.

CUATRO JUEGOS SIN ACEPTAR GOL

 J-1  Yalmakan FC 0-0  Inter Playa
 J-2   Lobos ULMX 0-1  Yalmakan FC
 J-3   Yalmakan FC 0-0  Reboceros de La Piedad
 J-4   Dep. Dongu 0-2  Yalmakan FCs

Esto no es labor de uno 
solo, sino labor de un equipo 
completo, todos trabajamos 
con un solo fin, de que 
Yalmakan gane”.

4
JUEGOS

disputados 
hasta ahora 
por parte del 
cancerbero.

Luis Macías, portero de los ‘Chacmools’, suma 360 minutos sin ver pasar un balón a 
su marco; en esta J-5 puede aumentar su buena racha al recibir a Cañoneros FC

CORTINA DE ACERO
Yalmakan FC, cuatro juegos sin recibir gol

Fecha de nacimiento: 
13/2/1996 

Lugar de nacimiento: 
León, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Macías 
Alba Luis David

Camiseta: 
13

Posición: 
Portero

Edad: 25 años
Peso: 92 Kgs. 
Estatura: 1.81

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 5

Cañoneros FC Yalmakan FC

0-1

Carlos García Varela

Yalmakan FC está 
decidido a ser una 
defensa impenetrable 
en este C-2022 en la 

Serie A porque luego de cuatro 
partidos disputados, no ha 
recibido gol alguno.

Así que, tras 360 minutos de 
acción, Luis Macías, arquero de 
los ‘Chacmools’, ha bajado la 
cortina.

Con varios torneos a cuestas 
en la Liga Premier, el portero 
señaló: “Estamos disfrutando 
de la mejor manera lo que va 

del campeonato y es grato 
saber que somos la mejor 
defensiva hasta ahora, será 
muy importante mantenernos 
invictos, el llevar un paso bueno 
y firme, pero tampoco hay que 
echar las ‘campanas al vuelo’, 
porque el torneo es demasiado 
joven”.

Asimismo, dijo que se vio 
sorprendido, pero a la vez 
agradecido por aparecer en el 
once ideal de la Liga Premier de 
la J-4.

“Uno trabaja por el bien del 
equipo y lejos de la cuestión 
personal y cuando se tienen 

estos reconocimientos es grato 
saber que uno está ahí”, dijo.

Sin recibir gol alguno, 
Macías recalca, “Esto no es 
labor de uno solo, sino labor 
de un equipo completo, todos 
trabajamos con un solo fin, de 
que Yalmakan gane y esté en 
los primeros lugares del grupo”.

SIN PRESIÓN ALGUNA
Descartó que haya presión 

por mantener su cabaña sin 
aceptar gol, “Esto es también 
por dedicación y trabajo dentro 
y fuera de la cancha, espero 
seguir alargando lo más que se 

pueda esta racha, pero a final 
de cuentas si no se puede, lo 
que importa es que el equipo 
venza por cualquier marcador, 
lo que importa es sacar los tres 
puntos”.

Ahora los ‘Chacmools’ 
en casa estarán recibiendo 
Cañoneros FC, equipo que no 
ha tenido un buen arranque 
y expresó: “No creo que sea 
fácil, porque pecaríamos de 
soberbia, la verdad es que 
cada partido diferente y hemos 
trabajado fuerte para ganar 
y eso es lo que vamos hacer 
nuevamente”.
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EL DATO

Macías se formó desde niño en el 
club León y luego emigró al club 
Cruz Azul donde estuvo dos años 
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su marco; en esta J-5 puede aumentar su buena racha al recibir a Cañoneros FC

CORTINA DE ACERO
Yalmakan FC, cuatro juegos sin recibir gol

Fecha de nacimiento: 
13/2/1996 

Lugar de nacimiento: 
León, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Macías 
Alba Luis David

Camiseta: 
13

Posición: 
Portero

Edad: 25 años
Peso: 92 Kgs. 
Estatura: 1.81

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 5

Cañoneros FC Yalmakan FC

0-1

Carlos García Varela

Yalmakan FC está 
decidido a ser una 
defensa impenetrable 
en este C-2022 en la 

Serie A porque luego de cuatro 
partidos disputados, no ha 
recibido gol alguno.

Así que, tras 360 minutos de 
acción, Luis Macías, arquero de 
los ‘Chacmools’, ha bajado la 
cortina.

Con varios torneos a cuestas 
en la Liga Premier, el portero 
señaló: “Estamos disfrutando 
de la mejor manera lo que va 

del campeonato y es grato 
saber que somos la mejor 
defensiva hasta ahora, será 
muy importante mantenernos 
invictos, el llevar un paso bueno 
y firme, pero tampoco hay que 
echar las ‘campanas al vuelo’, 
porque el torneo es demasiado 
joven”.

Asimismo, dijo que se vio 
sorprendido, pero a la vez 
agradecido por aparecer en el 
once ideal de la Liga Premier de 
la J-4.

“Uno trabaja por el bien del 
equipo y lejos de la cuestión 
personal y cuando se tienen 

estos reconocimientos es grato 
saber que uno está ahí”, dijo.

Sin recibir gol alguno, 
Macías recalca, “Esto no es 
labor de uno solo, sino labor 
de un equipo completo, todos 
trabajamos con un solo fin, de 
que Yalmakan gane y esté en 
los primeros lugares del grupo”.

SIN PRESIÓN ALGUNA
Descartó que haya presión 

por mantener su cabaña sin 
aceptar gol, “Esto es también 
por dedicación y trabajo dentro 
y fuera de la cancha, espero 
seguir alargando lo más que se 

pueda esta racha, pero a final 
de cuentas si no se puede, lo 
que importa es que el equipo 
venza por cualquier marcador, 
lo que importa es sacar los tres 
puntos”.

Ahora los ‘Chacmools’ 
en casa estarán recibiendo 
Cañoneros FC, equipo que no 
ha tenido un buen arranque 
y expresó: “No creo que sea 
fácil, porque pecaríamos de 
soberbia, la verdad es que 
cada partido diferente y hemos 
trabajado fuerte para ganar 
y eso es lo que vamos hacer 
nuevamente”.

33



TORNEO JORNADA PARTIDO-RESULTADO

A-2021 J5   

2019/2020 J12   

2018/2019 J18   

2018/2019 J3   

2017/2018 J16  

JJJJ

22
JGJG

33
GCGC

44

22
JEJE

44
DIFDIF

00
JPJP

99
PTSPTS

77
GFGF

00
JGJG

33
GCGC

33
JJJJ

22
JEJE

-1-1
DIFDIF

11
JPJP

22
PTSPTS

22
GFGFAHORA ES CUANDO REBOCEROS

EL PARTIDO

VS
Domingo 13 Domingo 13 

de febrerode febrero

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

16:0016:00

Reboceros de la Reboceros de la 
PiedadPiedad

 Inter Playa del  Inter Playa del 
CarmenCarmen

Por Emmanuel Vargas Morales 

Reboceros de la Piedad repite en casa y tiene la 
obligación de reaccionar. Hasta el momento no 
sabe lo que es ganar y de mantenerse en esa línea 
no podrá estar en la Fase Final del CL-2022, sobre 

todo porque recibe a un rival, Inter Playa del Carmen, que 
está por encima en la tabla de posiciones.

Inter Playa del Carmen ha comenzado de buena manera 
el CL-2022, a pesar de que en los primeros dos partidos 
no supo encontrar el gol, todo cambio en los siguientes 
encuentros. Un cuadro que ha ido mejorando con el tiempo y 
que podría conseguir quedarse con el liderato del Grupo 2 de 
la Serie A, si gana y Cafetaleros de Chiapas FC pierde.

El partido de acuerdo al historial de estadísticas, luce 
muy parejo, es más, los michoacanos suelen hacer valer 
su condición de locales dado que hasta el momento los de 
Inter Playa no saben lo que es ganar en el Juan N. López. 
La suerte está echada y la prueba es para Reboceros de la 
Piedad, más allá de los números.

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

 Carlos López Carlos López

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

Jaime MoralesJaime Morales

TÉCNICOS

Enrique Pérez Carlos Bracamontes

1-1

2-1

2-0

3-1

1-0

para Inter Playa en el 
CL-2022

0
DERROTA

para Reboceros de la 
Piedad en el CL-2022

0
DERROTA
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JGJG

11
GCGC
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JJJJ

00
JEJE
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DIFDIF
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JPJP

77
PTSPTS

1010
GFGF

00
JGJG

11
GCGC

11
JJJJ

11
JEJE

00
DIFDIF

00
JPJP

11
PTSPTS

11
GFGF

HAGAN SUS APUESTAS

EL PARTIDO

VS
Sábado 12 Sábado 12 
de febrerode febrero

Estadio: Estadio: 
Unidad Deportiva Hermanos Unidad Deportiva Hermanos 

López RayónLópez Rayón
HORA: HORA: 
15:0015:00

Aguacateros Aguacateros 
CDUCDU

Alebrijes de Alebrijes de 
OaxacaOaxaca

Por José Luis Vargas 

Aguacateros CD Uruapan y Alebrijes de Oaxaca de poder a 
poder. Lo que sin duda son de los mejores equipos de la 
Serie B se enfrentan este sábado en la Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón.

Un partido que sirve como parámetro de lo que pueden hacer 
estos dos equipos. Parecería que los michoacanos tienen vía libre 
para coronarse, ´pero por lo menos hay dos clubes que pretenden 
que la historia sea diferente.

Uno de ellos es precisamente Alebrijes de Oaxaca que buscará 
sumar para que los michoacanos no empiecen a separarse en la 
pelea por alcanzar el primer lugar de la Serie B.

Por la localía Uruapan debe ganar, pero claro es importante el 
trámite del partido para saber si Alebrijes de Oaxaca será o no, 
otro de los que animaran la competencia.

ÚLTIMOS 
ENFRENTAMIENTOS 

Bryan MotaBryan Mota

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

David RojasDavid Rojas

TÉCNICOS

José Muñoz
Isaac Martínez

4-0

1-0

A-2021
J12

A-2021
J5para 

Alebrijes de 
Oaxaca.

1
PUNTO

para 
Aguacateros 
CDU en el 
CL-2022.

0
DERROTAS
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ProgramaciónProgramación
  Serie BSerie B

Jornada 5 Jornada 5 

EL PARTIDO 
Domingo 13  Domingo 13  

de enerode enero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
HUGO SÁNCHEZHUGO SÁNCHEZ

EL PARTIDO 
Domingo 13 Domingo 13 
de Febrerode Febrero

15:00 horas15:00 horas
Estadio:Estadio:  

ISIDRO ISIDRO 
GIL TAPIAGIL TAPIA

EL PARTIDO 
Domingo 13Domingo 13
de Febrerode Febrero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
JESÚS MARTÍNEZ JESÚS MARTÍNEZ 

PALILLOPALILLO

EL PARTIDO 
SSáábado 12 bado 12 
de Febrerode Febrero
15:00horas15:00horas

Estadio:Estadio:
UD HERMANOS UD HERMANOS 
LÓPEZ RAYÓNLÓPEZ RAYÓN
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Las cosas positivas no sólo 
se tienen que destacar, 
sino también se tienen que 
presumir y poner como 

ejemplo.
La cuarta Jornada de este 

Torneo Clausura 2022 de la Serie B 
manifestó el juego limpio en cada 
uno de los partidos disputados, 

pues no tuvo expulsiones, y mucho 
menos castigos por cumplir.

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de 

Futbol dio a conocer en su nuevo 
dictamen correspondiente a esta 
fecha cuatro, y no encontró ningún 
reporte que ameritar alguna 
suspensión en la actividad de la 
categoría.

Desde luego, las acciones fueron 
intensas en los tres partidos 
disputados, pero esto no significó 
que se superara la delgada línea 
entre el bien y el mal.

la Serie B sin ninguna 
tarjeta roja en la J4 
del Clausura 2022.- 

Juego limpio  

La Disciplinaria no tuvo trabajoLa Disciplinaria no tuvo trabajo

PONEN EL EJEMPLOPONEN EL EJEMPLO
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El portero Misael José Corona, jugó a 
partir del minuto 81 en el partido contra 
Ciervos.- Buena actuación en general

¡HIJO DE ‘CHUY’ 
CORONA 
DEBUTA!

Con Aguacateros CD Uruapan

Staff / LP Magazine

Para eso llegó a las filas 
de Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, 
para tener minutos 

en la cancha y comenzar a 
forjar su nombre en la portería, 
buscando emular a su padre. 

José Misael Corona, hijo del 
portero de Cruz Azul, José de 

Jesús Corona, debutó en la 
LIGA PREMIER bajo los colores 
del actual campeón de la Serie 
A, en el marco de la cuarta 
Jornada el Clausura 2022.

El técnico de Aguacateros, 
José Muñoz le dio la 
oportunidad al arquero Corona 
de sentir la competencia de la 
división por primera vez en su 
carrera.

12NÚMERO

FICHA 
TÉCNICA

NOMBRE: 
José Misael 

Corona 
Canseco

Fecha de nacimiento: 05/11/2002Fecha de nacimiento: 05/11/2002
Lugar de nacimiento: Guadalajara, JaliscoLugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: MexicanaNacionalidad: Mexicana
Edad: 19 AñosEdad: 19 Años
Estatura: 1.76Estatura: 1.76
Peso: 71 kgPeso: 71 kg

El hijo de ‘Chuy’ Corona 
entró de cambio por el 
portero Joel Muñoz al 
minuto 81, en la victoria 
sobre Club de Ciervos, y 
lo hizo sin necesidad de 
lesión o algo por el estilo, 
simplemente por decisión 
del estratega Muñoz para 
que vaya calentando los 
guantes.

Con este 
pequeño paso, pero 
importantísimo, Misael 
Corona comienza a 
escribir su historia por 
la división, luego de su 
pasado en la Sub 20 y 
Sub 17 de Cruz Azul, 
donde apenas si tuvo 
actividad en dos partidos 
oficiales.

B
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Adrián Vázquez, capitán de Alebrijes de Oaxaca

Carlos García Varela

Adrián Vázquez, capitán de 
Alebrijes de Oaxaca, habló 
del partido en puerta que es 
contra el líder de la Serie B, 

Aguacateros CDU, dijo: “Sabemos a 
quién vamos a enfrentar, sabemos de 
su fuerza que tiene, es un gran equipo, 
pero nosotros vamos a ir a hacer 
nuestro partido para seguir sumando y 
mantenernos cerca de ellos”.
Al preguntarle si espera más fuerte al 
enemigo, externó: “Siempre esperamos 
al mejor equipo porque aquí nadie 
es más ni menos, todos tienen su 
grado de peligrosidad, pero sabemos 
que Aguacateros es el mejor hasta 
ahora, por algo es el Campeón, pero 
nosotros tenemos la fuerza y las armas 
necesarias para derrotarlos, así que 
vamos a su casa con el firme propósito 
de vencerlos porque hay caridad y 
equipo para hacerlo”.

Podemos ganar a Aguacateros

FICHA TÉCNICA
NOMBRE: Adrián Vázquez Hernández
NÚMERO: 81
Fecha de nacimiento: 09/01/2000
Lugar de nacimiento: Victoria, Tamaulipas.
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 22 Años
Estatura: 1.72
Peso: 70 kg
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pero nosotros vamos a ir a hacer 
nuestro partido para seguir sumando y 
mantenernos cerca de ellos”.
Al preguntarle si espera más fuerte al 
enemigo, externó: “Siempre esperamos 
al mejor equipo porque aquí nadie 
es más ni menos, todos tienen su 
grado de peligrosidad, pero sabemos 
que Aguacateros es el mejor hasta 
ahora, por algo es el Campeón, pero 
nosotros tenemos la fuerza y las armas 
necesarias para derrotarlos, así que 
vamos a su casa con el firme propósito 
de vencerlos porque hay caridad y 
equipo para hacerlo”.

Podemos ganar a Aguacateros

FICHA TÉCNICA
NOMBRE: Adrián Vázquez Hernández
NÚMERO: 81
Fecha de nacimiento: 09/01/2000
Lugar de nacimiento: Victoria, Tamaulipas.
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 22 Años
Estatura: 1.72
Peso: 70 kg
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Bryan Mota líder en la Serie BBryan Mota líder en la Serie B

DEJA VU DEJA VU 
EN EL GOLEO
EN EL GOLEO

•El delantero 
de los 

Aguacateros 
CD Uruapan 

ya suma 
cuatro tantos 

GOLEO INDIVIDUAL J- 4 SERIE B C-2022
Nombre Club GA
Bryan Eduardo Mota Aguacateros CDU 4
Eduardo Jair Díaz Club Calor 2
Raúl Magallón Club Calor  2
Juan Carlos Peña Aguacateros CDU 2
Daniel Valencia Aguacateros CDU 1

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

Quién más como líder de goleo en la Serie Quién más como líder de goleo en la Serie 
B, que no sea la figura de Bryan Eduardo B, que no sea la figura de Bryan Eduardo 
Mota.Mota.
Regresaron las acciones en la categoría en Regresaron las acciones en la categoría en 
el marco de la cuarta Jornada del Clausura el marco de la cuarta Jornada del Clausura 
2022, y con ello se reanudó también la batalla 2022, y con ello se reanudó también la batalla 
por la individual.por la individual.
El artillero de Aguacateros Club Deportivo El artillero de Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan desde ahora aparece en la cima de Uruapan desde ahora aparece en la cima de 
la tabla con cuatro anotaciones en su cuenta la tabla con cuatro anotaciones en su cuenta 
personal.personal.
Mota anotó doblete en la victoria del ‘Oro Mota anotó doblete en la victoria del ‘Oro 

Verde’ de visita frente a Club de Ciervos, Verde’ de visita frente a Club de Ciervos, 
repitiendo la historia y dejando en claro repitiendo la historia y dejando en claro 

que buscará con todo el bicampeonato que buscará con todo el bicampeonato 
de goleo.de goleo.
Más abajo en la tabla aparecen con Más abajo en la tabla aparecen con 
triple empate dos jugadores Club Calor, triple empate dos jugadores Club Calor, 
Eduardo Jair Díaz y Raúl Magallón, Eduardo Jair Díaz y Raúl Magallón, 
a los que no se pueden descartar, a los que no se pueden descartar, 
además de Juan Carlos ‘El Nene’ además de Juan Carlos ‘El Nene’ 
Peña de los propios Aguacateros.Peña de los propios Aguacateros.
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