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DATO
Mazorqueros FC volvió 
al liderato general del 
CL-2022 y con su nuevo 
triunfo del pasado fin 
de semana, llegó a 14 
puntos.

Batallas colosales 
en la Serie A y 
B; destacan: 
Durango Vs. 
Mazorqueros 

FC, Escorpiones 
FC Vs. Sporting 

Canamy y 
Club Calor Vs. 
Aguacateros 

CDU

¡PA´CHUPARSE LOS DEDOS!
La J-6 tendrá excelentes platillosLa J-6 tendrá excelentes platillos

Carlos García Varela

La sexta fecha del 
torneo CL-2022 
en la Liga Premier 
tendrá mucha 

adrenalina por la calidad 
de juegos que habrá tanto 
en la Serie A y B.

Para prueba, el duelo 
de Durango, los actuales 
campeones, que recibirán 
al mismo líder de la justa, 
Mazorqueros FC.

Partido donde está en 
juego el invicto que tienen 
26 partidos sin perder en 

el Francisco Zarco, pero 
también los visitantes 
exponen su sello de 
invicto.

Y, por si fuera poco, 
los de Jalisco van 
a desquitarse de la 
eliminación que les dieron 
los Alacranes en la pasada 
Liguilla, así que ambos 
‘ejércitos’ están más que 
listos para la batalla.

EL LUNES PREMIER
Qué decir del juego del 

Lunes Premier, el cual 
será el clásico morelense 

entre Escorpiones FC y 
Sporting Canamy; los dos 
equipos marchan invictos 
y son tercer y cuarto lugar, 
respectivamente.

DE MUCHA ADRENALINA
Del lado de la Serie B, 

se efectuará el duelo entre 
Club Calor y Aguacateros 
CDU, equipos que 
disputaron la pasada 
Final de la categoría. Los 
de Monclova van por la 
revancha, así que serán 
noventa minutos intensos 
y llenos de adrenalina.
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en la J-5 

de la Serie A.

5 
TRIUNFOS 

por parte de 
los locales.

5 
VICTORIAS 
lograron las 
escuadras 
visitantes.
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registrados.
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DUELO DE INVICTOS

EL PARTIDO

VS
Lunes 14 Lunes 14 
de febrerode febrero

Estadio: Estadio: 
CentenarioCentenario HORA: HORA: 

18:0018:00

Escorpiones FCEscorpiones FC Sporting Sporting 
CanamyCanamy

Por José Luis Vargas 

Lunes Premier de lujo. El Estadio Centenario se vestirá 
de gala para ser escenario del duelo entre Escorpiones 
FC y Sporting Canamy. Sin duda de lo mejor de la J6 del 
Clausura 2022.

Un partido que pone frente a frente a dos gratas sorpresas 
del actual torneo, luego de que en el A-2021 no les fue tan bien, 
pero ahora escriben una historia diferente y por lo pronto pueden 
mirar de tú a tú a los llamados favoritos como son Cafetaleros 
de Chiapas FC e Inter Playa del Carmen.

Habrá que seguir de cerca el partido porque se trata de dos 
equipos que hicieron una reestructura con la idea de pelear 
las primeras posiciones y hasta el momento lo han logrado. La 
incógnita es saber cuál de los dos conserva la aureola de invicto 
o bien termina en un salomónico empate.

Lo único que se puede asegurar es que el Centenario será el 
escenario donde se verá un partido de calidad a la altura de la 
Liga Premier. 

ULTIMO 
ENFRENTAMIENTO 

Apertura 2021-J 6

Ronaldo HerreraRonaldo Herrera

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

Jesús Enrique NuñezJesús Enrique Nuñez

TÉCNICOS

Héctor Anguiano Carlos Reinoso

Sporting 
Canamy

2-1
 Escorpiones FC

para 
Escorpiones

3
VICTORIAS

 para 
ambos 

clubes en 
el CL-2022.

0
DERROTA

Lunes premier

*Escorpiones FC y Sporting Canamy, dos 
gratas sorpresas del CL-2022, miden 

fuerzas 

En Lunes Premier
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EL DATO

Madrigal trae camino recorrido en Liga 
Premier, sus inicios fueron en la Serie 
B con Real Potosino y San Miguel de 

Allende para luego pasar a la Serie A donde 
jugó con Mineros de Fresnillo, Sporting 
Canamy, Dongu FC e Inter Playa.

Conocemos muy 
bien la trayectoria del 
Canamy, por lo tanto, 
estamos enfocados en 
hacer el mejor partido 
este lunes”.

1
TÍTULO
tiene el 

mediocampista 
con el Atlante en 

Liga de Expansión 
en el A-2021.

Escorpiones 
FC trabaja 
en equipo, 
pensando 
primero en 
Liguilla y luego 
en el título

“TRABADO Y DE 
POCOS GOLES”

Así ve Erick Madrigal el partido contra CanamyAsí ve Erick Madrigal el partido contra Canamy
Fecha de nacimiento: 

12/05/1997
Lugar de nacimiento: 
Cuautitlán, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Madrigal 
Zuppa Erick

Camiseta: 
13

Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.83

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 6

Sporting Canamy Escorpiones FC

2-1

Carlos García Varela

Escorpiones FC 
pasa por su 
mejor momento 
deportivo y dejó 

atrás lo que vivió en su 
primer torneo de la Liga 
Premier.

La escuadra ‘arácnida’ 
morelense hoy día está 
firme en el tercer lugar 
del G-2 con 11 puntos 
y ahora alista armas 
para encarar el clásico 
de Morelos al recibir 
en su casa al Sporting 
Canamy.

Así que la batalla sin 
duda alguna será intensa 
y el defensa Erick 
Madrigal dijo: “Primero 
diré que hemos hecho 
bien las cosas en estos 
cuatro partidos, se ha 
trabajado fuerte dentro 

y fuera de la cancha para lograr 
lo que ahora tenemos y aunque 
perdimos contra Cafetaleros -de 
hecho, nuestra única derrota- el 
Escorpiones de hoy es un gran 
equipo y que está luchando por 
calificar para luego pensar en el 
título”.

Del Duelo contra su ‘vecino 
incómodo’ expresó: “Conocemos 
muy bien la trayectoria del 
Canamy, por lo tanto, estamos 
enfocados en hacer el mejor 
partido este lunes; le hemos 
sacado el mayor de los provechos 
a esta semana para mejorar y no 
dudo que el trabajo en equipo nos 
dará el triunfo”.

¿Ves un partido cerrado o 
abierto?

-Será muy trabado, incluso de 
muy pocos goles, ojalá y sean 
de nosotros, pero todo depende 
porque cada partido es diferente.

Aseguró que por estar en casa 
se ven más que obligados a 
ganar, “Los clásicos se juegan y 
se ganan, tenemos que mostrar 
nuestra superioridad sobre ellos”.

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Cuatro anotaciones 
suma Herrera y 
se los ha hecho 

a Cañoneros FC (2), 
Reboceros de La Piedad 
(1) y a Lobos ULMX (1).

El descanso que tuvimos en la 
Jornada 5 fue por demás provechoso 
en todos los sentidos porque 
descansamos y a la vez se ha 
trabajado arduamente”.

301
MINUTOS

de juego ha 
sostenido en 
cuatro partidos 
del C-2022.

El delantero de 
Sporting Canamy 
considera que pueden 
dar más y como 
objetivo es ganar el 
clásico morelense

QUIERE QUIERE 
METER GOLMETER GOL

Ronaldo Herrera y el duelo contra Escorpiones
Ronaldo Herrera y el duelo contra Escorpiones

Fecha de nacimiento: 
15/01/1995

Lugar de nacimiento:
 Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Herrera 
Miranda Ronaldo Manuel
Camiseta: 

9
Posición: 

Delantero

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

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 6

Sporting Canamy Escorpiones FC

2-1

Carlos García Varela

Sporting Canamy recargó las pilas 
a su máximo para encarar otra 
versión del clásico morelense al 
estar visitando a Escorpiones FC.

Un partido que tendrá emociones 
a granel, recordando que se estarán 
enfrentándose el tercer y cuarto lugar del 
Grupo 2.

De lo que será el Lunes Premier, el 
delantero del Sporting Canamy, Rolando 
Herrera indicó: “El descanso que tuvimos 
en la J5 fue por demás provechoso en 
todos los sentidos porque descansamos y 
a la vez se ha trabajado arduamente con 
el profesor Reynoso para ir corrigiendo 
los errores que se cometen a la hora del 
partido porque sabemos de lo importante 
que será este encuentro”.

-¿Cómo catalogas este clásico?
-Sin duda alguna será un partido muy 

complicado porque se juegan muchas 
cosas, entre ellas, lo invicto de nosotros, 
el poder subir o bajar posiciones en el 
sector, así que la meta es ganar para no 
perder de vista al primero y segundo lugar 
del grupo.

VA POR GOLES
¿Buscarás los goles para 

mantenerte en la pelea por el 
título?

-Así es, ese es mi trabajo, el 
anotar, pero no por convicción 
propia, sino porque Canamy 
gane y sume puntos, no 
dejaré de buscar la pelota 
para ponerla en las redes 
enemigas.

Reiteró el artillero que el 

equipo está motivado luego 
de este buen arranque de 
campeonato tras disputar 
cuatro partidos.

“Hemos ganado dos y hemos 
empatado dos y los 10 puntos 
obtenidos, nos tienen situados 
en el cuarto lugar, pero vamos 
por más, de eso no hay la 
menor duda porque somos un 
equipo que no se conforma con 
lo que tiene hasta ahora”.

8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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TRAYECTORIA

La experiencia de Ayala en el banquillo ha 
sido como auxiliar técnico de Leandro 
Cufré en el Atlas de la liga MX del 2019 

al 2020. Como jugador militó con Zacatepec, 
Veracruz, Tigres, Atlas y Correcaminos.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 43 Años

Estatura: 1.72 mts.
Peso: 70 kg

FICHA 
TÉCNICA

Nombre: Lucas Emanuel 
Ayala Miño

Fecha de nacimiento: 
11/08/1978

Lugar de nacimiento: 
Buenos Aires, Argentina

Debutará el próximo 
viernes cuando visiten 
a Cimarrones de 
Sonora FC

GAVILANES FC, 
CON NUEVO TÉCNICO

Llega Lucas Ayala en sustitución 
de Jorge Martínez

Por José Luis Vargas

Lucas Emmanuel Ayala es 
el nuevo entrenador de 
Gavilanes FC Matamoros 
luego de que Jorge 

Martínez Merino diera un paso al 
costado tras el empate frente a 
Durango.

Si la separación fue sorpresiva, 
el nombramiento también porque 
fue de un momento a otro lo que 
habla de que la directiva ya lo 
tenía en cartera.

Juan Alberto García, presidente 
del Club fue el encargado de hacer 
la presentación de Lucas Ayala. 
“Estamos luchando y tratando de 
lograr lo que se ha prometido para 
el equipo Gavilanes y por varias 
situaciones que se dieron ya no 
pudo estar con nosotros el anterior 
técnico por lo que hoy le damos la 
bienvenida a Lucas Ayala”.

El técnico después de su 
presentación comentó: “es un 
honor estar al frente de los 
Gavilanes FC Matamoros y 
trataremos de poner nuestro 
granito de arena para cumplir con 
los objetivos del club”. 

Desde luego, Ayala agradeció 

ASI RECIBE AL EQUIPO
 Pos club   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
 7  Gavilanes FC Matamoros 3  1  2  0  3  2  1  5

MARTÍNEZ MERINO DEJÓ HUELLA
Staff / LP Magazine

Jorge Martínez 
Merino, ex técnico 
de Gavilanes FC 
Matamoros dejó 

huella en la institución.
Martínez Merino fue 

el primero técnico en la 
historia de Gavilanes en 
calificar a una Liguilla, y 
esta fue en la Temporada 

2020-2021.
Desde luego, ha sido 

el técnico con mayor 
continuidad dentro de 
la institución, con tres 
Temporadas, en donde 
logró que el equipo se 
llevara el título como la 
mejor defensiva de esa 
campaña 2020-2021 
que presumen en sus 
vitrinas.

SUS NÚMEROS EN 3 TORNEOS
Juegos Dirigidos: 41
Juegos Ganados: 22

Juegos Empatados: 10
Juegos Perdidos: 9
Goles a Favor: 46

Goles en Contra: 33a la directiva la confianza que le están dando 
y se comprometió a estar al cien por ciento 
con el equipo y hacerlo un protagonista de la 
categoría. 

“Tengo muchísimas ganas de trascender, de 
hacer un nombre ahora como técnico, como 
lo hice como jugador profesional, con todas 
las ganas y deseos de hacer que el equipo 
funcione, que consiga el objetivo”, señaló.

Gavilanes FC Matamoros tendrá que registrar 
ante la Liga Premier a Lucas Ayala y con ese 
trámite cumplido poder dirigir el próximo 
viernes cuando enfrenten a Cimarrones de 
Sonora.

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



TRAYECTORIA

La experiencia de Ayala en el banquillo ha 
sido como auxiliar técnico de Leandro 
Cufré en el Atlas de la liga MX del 2019 

al 2020. Como jugador militó con Zacatepec, 
Veracruz, Tigres, Atlas y Correcaminos.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 43 Años

Estatura: 1.72 mts.
Peso: 70 kg

FICHA 
TÉCNICA

Nombre: Lucas Emanuel 
Ayala Miño

Fecha de nacimiento: 
11/08/1978

Lugar de nacimiento: 
Buenos Aires, Argentina

Debutará el próximo 
viernes cuando visiten 
a Cimarrones de 
Sonora FC

GAVILANES FC, 
CON NUEVO TÉCNICO

Llega Lucas Ayala en sustitución 
de Jorge Martínez

Por José Luis Vargas

Lucas Emmanuel Ayala es 
el nuevo entrenador de 
Gavilanes FC Matamoros 
luego de que Jorge 

Martínez Merino diera un paso al 
costado tras el empate frente a 
Durango.

Si la separación fue sorpresiva, 
el nombramiento también porque 
fue de un momento a otro lo que 
habla de que la directiva ya lo 
tenía en cartera.

Juan Alberto García, presidente 
del Club fue el encargado de hacer 
la presentación de Lucas Ayala. 
“Estamos luchando y tratando de 
lograr lo que se ha prometido para 
el equipo Gavilanes y por varias 
situaciones que se dieron ya no 
pudo estar con nosotros el anterior 
técnico por lo que hoy le damos la 
bienvenida a Lucas Ayala”.

El técnico después de su 
presentación comentó: “es un 
honor estar al frente de los 
Gavilanes FC Matamoros y 
trataremos de poner nuestro 
granito de arena para cumplir con 
los objetivos del club”. 

Desde luego, Ayala agradeció 

ASI RECIBE AL EQUIPO
 Pos club   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
 7  Gavilanes FC Matamoros 3  1  2  0  3  2  1  5

MARTÍNEZ MERINO DEJÓ HUELLA
Staff / LP Magazine

Jorge Martínez 
Merino, ex técnico 
de Gavilanes FC 
Matamoros dejó 

huella en la institución.
Martínez Merino fue 

el primero técnico en la 
historia de Gavilanes en 
calificar a una Liguilla, y 
esta fue en la Temporada 

2020-2021.
Desde luego, ha sido 

el técnico con mayor 
continuidad dentro de 
la institución, con tres 
Temporadas, en donde 
logró que el equipo se 
llevara el título como la 
mejor defensiva de esa 
campaña 2020-2021 
que presumen en sus 
vitrinas.

SUS NÚMEROS EN 3 TORNEOS
Juegos Dirigidos: 41
Juegos Ganados: 22

Juegos Empatados: 10
Juegos Perdidos: 9
Goles a Favor: 46

Goles en Contra: 33a la directiva la confianza que le están dando 
y se comprometió a estar al cien por ciento 
con el equipo y hacerlo un protagonista de la 
categoría. 

“Tengo muchísimas ganas de trascender, de 
hacer un nombre ahora como técnico, como 
lo hice como jugador profesional, con todas 
las ganas y deseos de hacer que el equipo 
funcione, que consiga el objetivo”, señaló.

Gavilanes FC Matamoros tendrá que registrar 
ante la Liga Premier a Lucas Ayala y con ese 
trámite cumplido poder dirigir el próximo 
viernes cuando enfrenten a Cimarrones de 
Sonora.

11



ProgramaciónProgramación  
Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 

Jornada 6
Jornada 6

EL PARTIDO EL PARTIDO 
Viernes 18 Viernes 18 
de Febrerode Febrero
20:3020:30 horas horas

Estadio:Estadio:
Nicolás Álvarez Nicolás Álvarez 

OrtegaOrtega

EL PARTIDO 
Viernes 18 Viernes 18 
de Febrerode Febrero
1111:00 horas:00 horas

Estadio:Estadio:
Héroe de Héroe de 

NacozariNacozari

EL PARTIDO 
Sábado 19 Sábado 19 
de Febrerode Febrero
16:0016:00 horas horas

Estadio:Estadio:
Marte R.Marte R.
 Gómez Gómez

EL PARTIDO EL PARTIDO 
Sábado 19 Sábado 19 
de Febrerode Febrero
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
O. Francisco I. O. Francisco I. 

MaderoMadero

EL PARTIDO 
Viernes 18 Viernes 18 
de Febrerode Febrero
20:0020:00 horas horas

Estadio:Estadio:
Francisco Francisco 

ZarcoZarco

Sábado 19 Sábado 19 
de Febrerode Febrero
15:3015:30 horas horas

Estadio:Estadio:
CARLOS VEGA CARLOS VEGA 

VILLALBAVILLALBA

Sábado 19 Sábado 19 
de Febrerode Febrero
17:00 17:00 horashoras

Estadio:Estadio:
UUD MineraD Minera
 Fresnillo Fresnillo
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JJJJ

22
JGJG

44
GCGC

55

22
JEJE

77
DIFDIF

11
JPJP

88
PTSPTS

1111
GFGF

44
JGJG

44
GCGC

55
JJJJ

11
JEJE

88
DIFDIF

00
JPJP

1414
PTSPTS

1212
GFGF

CON CUENTAS PENDIENTES 

EL PARTIDO

VS
Viernes 18 Viernes 18 
de febrerode febrero

Estadio: Estadio: 
Francisco ZarcoFrancisco Zarco HORA: HORA: 

20:0020:00

DurangoDurango Mazorqueros FCMazorqueros FC

Por José Luis Vargas 

Sabrosos platillo en la J6 del Clausura 2022. 
Durango y Mazorqueros FC en verdadero 
choque de trenes. El superlíder de visita en el 
Francisco Zarco que no ha visto perder a los 

Alacranes desde hace 26 partidos.
Pero más allá de los números, la realidad es que es 

un partido con cuentas pendientes. Mazorqueros FC 
tiene fresco en su mente la eliminación en la Fase de 
Semifinales de la Liguilla A-2021, situación que hace al 
duelo como algo especial.

El equipo de Ciudad Guzmán llega con esa espinita 
pendiente y aunque son situaciones diferentes la 
rivalidad entre ambas instituciones crece partido a 
partido.

Durango quiere alargar su racha como local y de paso 
acortar distancia en relación a su rival en turno, sabe 
que no debe dejarlo escapar y para ello tendrá que 
presentarse y jugar como lo que es: el campeón del 
A-2021.

Durango recibe a Mazorqueros FC

Andrés MendozaAndrés Mendoza

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

Brandon RosasBrandon Rosas

TÉCNICOS

Héctor Jair Real Jaime Durán

para Mazorqueros FC 
en el CL-2022.

0
DERROTAS

entre ambos
 equipos.

2
EMPATES

para Durango frente a 
Mazorqueros.

2
VICTORIAS

 para Durango en el 
actual torneo.

1
DERROTA

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

A-2021	 Semifinal

A-2021	 Semifinal

A-2021 6

2020/2021 22

2020/2021 11

0-2

0-0

1-1

4-0

1-0

TORNEO JORNADA PARTIDO-RESULTADO

•En	la	Jornada	•En	la	Jornada	
6	del	Clausura	6	del	Clausura	
se presenta un se presenta un 
ensayo	de	lo	que	ensayo	de	lo	que	
puede	verse	en	la	puede	verse	en	la	

LiguillaLiguilla
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EL DATO

El entrenador Jair Real ha 
cumplido dos temporadas 
y media con alacranes y 

en la última campaña, Apertura 
2021, logró coronarse.

Debemos Debemos 
ganar para ganar para 
alargar la alargar la 
racha de racha de 
dos años dos años 
sin perder sin perder 
en nuestra en nuestra 
cancha, cancha, 
porque en la porque en la 
Jornada 7 nos Jornada 7 nos 
tocaría jugar tocaría jugar 
de visitantes”.de visitantes”.

2
TRIUNFOS

hasta ahora 
logrados, además de 
sumar dos empates 
y una derrota.

8
PUNTOS
tienen los 
Alacranes.

Fecha de nacimiento: 
13/07/1981

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Real Cobián 
Héctor Jair

Edad: 40 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.83

Ganar y defender 
el invicto en casa 
donde tienen casi 
dos años sin perder

“DUELO SABROSO”“DUELO SABROSO”
Así lo ve el DT del Durango, Jair Real frente a Mazorqueros

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SIÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021APERTURA 2021

Jornada 6Jornada 6

Mazorqueros FCMazorqueros FC DurangoDurango

1-11-1

Carlos García Varela

El actual campeón 
de la Liga Premier, 
Durango, tendrá una 
verdadera y gran 

prueba de fuego en casa al 
recibir al líder del Clausura 
2022, Mazorqueros FC.

Se espera un partido 
vibrante de principio a fin y 
al respecto, el técnico Jair 
Real dijo: “La verdad es que, 
a excepción de Catedráticos, 
los demás equipos como 
Cimarrones, Saltillo FC, 
Tritones, Gavilanes FC, 
Coras FC, son rivales muy 
complicados y así será hasta 
el cierre”.

Agregó: “Sin duda alguna, 
el superlíder es el equipo 
más regular, incluyendo lo 
que hizo el torneo pasado, 
Mazorqueros es un muy buen 
equipo, probablemente el que 
mejor esté jugando, pero no 
es el más difícil, todos para 
mí lo son”.

Hay un ingrediente especial 
en este partido para los 
Alacranes ya que estarán 
defendiendo su larga racha 
invicta en casa que es de casi 
dos años; la última vez que 
perdió fue el 28 de febrero del 
2020.

“Debemos ganar para 
alargar la racha de dos años 
sin perder en nuestra cancha, 
porque en la Jornada 7 nos 
tocaría jugar de visitantes, así 
que pelearemos al máximo 
para triunfar”.

“El partido -de esta 
noche- tiene tintes muy 
sabrosos, además no 
deseamos que ellos 
se nos despeguen, 
de ganarles nos 
acercaríamos a tres 
puntos y seguiríamos en 
zona de Liguilla”, señaló 
el técnico.

SERÁ UN PARTIDAZO
Aseguro que va a ser 

un partidazo como lo 
fue en el Apertura 2021, 
“Hay que recordar que 
empatamos a un gol en su 
casa, además de lo vivido 

en la Ida y Vuelta de las 
Semifinales, somos dos 
equipos que proponemos, 
que imprimimos 
intensidad y velocidad”.

Para finalizar dijo que su 
meta es muy clara, “Vamos 
por el Bicampeonato; no 
estamos obsesionados 
por el liderato y lejos de 
sentir presión por defender 
el título, más bien hay 
emoción, hay ilusión y 
dejo en claro que los 
rivales cada fin de semana 
nos juegan una Final, 
pero salimos con el firme 
propósito de vencerlos”.

16 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Digirió al Deportivo 
Cafessa en la 
Serie B y llegó a la 

Final la cual perdió con 
Cañoneros Marina por 
3-2, luego comandó al 
Cafessa Jalisco y ahora 
cumple su segundo torneo 
con Mazorqueros FC.

Obviamente se 
gana para buscar 
nuevamente la 
calificación, vamos 
bien, estamos 
contentos, pero 
también tenemos 
en cuenta que 
apenas van cinco 
partidos”.

14
PUNTOS
acumula 

Mazorqueros 
FC en lo que va 
del C-2022 bajo 

la tutela del 
técnico Durán.Edad: 40 años

Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.75

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Jaime 
Durán Gómez

Fecha de nacimiento: 
02/12/1981

Lugar de nacimiento: 
El Grullo, Jal.

Los jaliscienses siempre juegan a ganar y 
frente a Durango no puede ser la excepción

“PARTIDO ESPECIAL”
Jaime Durán, DT de Mazorqueros FC 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 6

Mazorqueros FC Durango

1-1

Carlos García Varela

Nuevamente Mazorqueros 
FC está haciendo una 
buena labor tal y como 
lo hizo en el Apertura 

2021 porque en este Clausura 
2022, se mantiene en la Cúspide 
con 14 puntos, pero ahora deberá 
de sortear un enemigo por demás 
peligroso que es el mismo Campeón 
Durango.

De lo hecho hasta ahora, el 
técnico Jaime Durán señaló: “Me 
siento muy contento por la labor 
del plantel, es un equipo con 
‘hambre’ de triunfo y obviamente 
se gana para buscar nuevamente la 
calificación, vamos bien, estamos 
contentos, pero también tenemos 
en cuenta que apenas van cinco 
partidos y hay que darle todavía 
más para alcanzar la meta”.

Descartó que haya presión por 
estar arriba, “Más bien estamos 
disfrutando este buen momento 
porque sabemos que si le bajamos 
pueden pasar muchas cosas 
negativas, lo único que hacemos es 
trabajar duro día a día”.

De la cita contra los Alacranes, 
el timonel recalcó: “es un partido 
especial porque hay que recordar 
que ellos nos dejaron fuera en la 
pasada liguilla, es el Campeón 
y nosotros tenemos que seguir 
creciendo en el campeonato y que 
mejor que ir a su casa y hacer un 

extraordinario partido”.
Aseguró que saben que su 

enemigo ostenta una racha 
prácticamente de dos años sin 
perder en su casa, “Así que 
nosotros vamos con ese objetivo, 
de derrotarlos porque se juega 
para ganar y ese es el objetivo de 
Mazorqueros, este encuentro tiene 
los ingredientes especiales para ser 
intenso”.
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2

Jornada 6
Jornada 6EL PARTIDO 

Domingo 20Domingo 20
de Febrerode Febrero
1155::330 horas0 horas

Estadio:Estadio:
Municipal Miguel Municipal Miguel 

HidalgoHidalgo

EL PARTIDO 
SSáábado 19 bado 19 
de Febrerode Febrero
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
MOMOXCOMOMOXCO

EL PARTIDO 
SSáábado 19bado 19
de Febrerode Febrero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
Municipal Municipal 
Los PinosLos Pinos

EL PARTIDO 
Viernes 18 Viernes 18 
de Febrerode Febrero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
Mario Villanueva Mario Villanueva 

MadridMadrid

EL PARTIDO 
SSáábado 19bado 19
de Febrerode Febrero
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Víctor ManuelVíctor Manuel

 Reyna Reyna

EL PARTIDO 
Lunes 21Lunes 21

de Febrerode Febrero
18:00 horas18:00 horas

Estadio:Estadio:
CentenarioCentenario

Lunes premier
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Un total de 10 
suspendidos y todos del 

Grupo 1
Staff / LP Magazine

Después de las acciones de 
la quinta Jornada del Torneo 
Clausura 2022 de Serie A, hay 
buenas y malas noticias para el 

juego limpio.
El reporte de la Comisión Disciplinaria 

de la Federación Mexicana de Futbol 
informó la suspensión de 10 elementos, 
todos ellos dentro del Grupo Uno, como 
la mala noticia.

La buena, evidentemente que el Grupo 
Dos no tuvo mayores consecuencias, 
sin castigos que lamentar y se llevó las 
ovaciones del Fair-Play.

Del grosor de la lista negra, destaca 
el castigo de dos juegos para dos 
jugadores, Luis Brayan López de 
Catedráticos Élite FC, y José Gabriel 
Rodríguez de Durango.

Ambos jugadores, en diferentes 
partidos, fueron reportados en las 
respectivas cédulas arbitrales por “ser 
culpables de conducta violenta”, lo que 
ameritó sus dos juegos de castigo.

Y lo que son las cosas, tanto 
Catedráticos como Alacranes perdieron 
a otro hombre, aunque será sólo por 
un partido, Bryan Torre y Andy Arnold 
García, respectivamente.

El resto de los faltantes al reglamento 
recibieron mínima sentencias, casos 
como los dos jugadores de Leones 
Negros, Bryan Elliot Flores y César 
Alfredo Novoa.

Reporte de la Comisión Disciplinaria 

YA LES GUSTÓ LA TARJETA ROJAYA LES GUSTÓ LA TARJETA ROJA

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 JORNADA 5 C-2022
Nombre Equipo PS
Luis Brayan López Estrada  Catedráticos Élite FC 2
Bryan Torres Portillo Catedráticos Élite FC 1
Andrés Felipe Suarez Guzmán Colima Futbol Club 1
José Gabriel Rodríguez Novoa Durango 2
Andy Arnold García Sandoval Durango 1
Bryan Elliot Flores Plata Leones Negros 1
César Alfredo Novoa Islas Leones Negros 1
Francisco Salvador Macías Godoy Saltillo Futbol Club 1
Luis Mario Ceballos Sánchez Tecos 1
Martín Adolfo Viera Manzanares U. A. de Tamaulipas 1
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Gama y Vázquez de Cafetaleros de Chiapas llevan 6 tantos al 
igual que Brandon Rosas de Durango

Tabla de Goleo 
Serie A

Staff / LP Magazine

L a cima de goleo 
individual en la 
Serie A volvió a 
ponerse bastante 

brava, con un triple 
empate.

Después de cinco 
Jornada disputadas del 
Torneo Clausura 2022, 
aparecen como líderes 
de la individual los dos 
artilleros por excelencia de 
los Cafetaleros de Chipas: 
Abraham Isaac Vázquez y 
Diego Alberto Gama.

Pero también volvió a 
saltar a la cima Brandon 
Michel Rosas, arti l lero 
del actual campeón de la 
categoría, Durango, y los 
y tres con seis goles en 
sus respectivas cuentas 
personales.

Y es que este fin de 
semana ahora le tocó 
en exclusiva saludar a 
las redes a Diego Gama, 
en ese empate fuera 
de pronóstico 1-1 ante 
Montañeses FC.

Por su parte, Brandon 
Michel Rosas está 

cargando una vez más 
con los Alacranes, porque 
con su gol lograron salvar 
el punto en la vista ante 
Gavilanes FC Matamoros.

Son seis goles para los 
tres delanteros que cada 
semana se mantienen 
constantes en las redes 
enemigas, y dos goles 
de ventaja respecto 
a sus más cercanos 
perseguidores, Ronaldo 
Manuel Herrera de 
Sporting Canamy y Carlo 
Yael Vázquez de Yalmakan 
FC.

1
2
3

66
66
66

GOLESGOLES
GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 5 SERIE A C-2022GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 5 SERIE A C-2022

Abraham Isaac Abraham Isaac 
VázquezVázquez
Diego Alberto Diego Alberto 
GamaGama
Brandon Brandon 
Michel RosasMichel Rosas

4
5

44
44

Ronaldo Manuel Ronaldo Manuel 
HerreraHerrera
Carlo Yael Carlo Yael 
VázquezVázquez

TRES PELEAN TRES PELEAN 
EN LA CIMAEN LA CIMA
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EL DATO

El zaguero ha 
defendido en la 
Liga Premier las 

casacas de los extintos 
Loros de la Universidad 
Autónoma de Colima y 
del Tepatitlán.

Mostrar 
concentración 
total durante 
los noventa 
minutos y eso lo 
vamos a poner a 
prueba frente al 
Correcaminos”.

2
VECES

ha sido 
campeón 
en la Liga 

Premier y las 
coronas las 
consiguió 

con Loros y 
Tepatitlán.

Los del 
Pacífico 

ahora van a 
la caza del 

Correcaminos

TRITONES NOTRITONES NO  
SE CONFORMASE CONFORMA

Daniel Aguiñaga y el buen arranque del equipoDaniel Aguiñaga y el buen arranque del equipo

Fecha de nacimiento: 
14/08/1994

Lugar de nacimiento: 
León, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Aguiñaga 
Contreras Daniel Ernesto
Camiseta: 

3
Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 6

Tritones Vallarta U.A Tamaulipas

3-2

Así que la escuadra del Pacífico 
está muy cerca del primer lugar, 
Mazorqueros FC que suma 14 
puntos y del segundo lugar, 
Coras FC con 11 unidades, de 
ahí la importancia de buscar un 
resultado positivo en calidad de 
visitante frente a la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.

De lo conseguido por Tritones, 
el experimentado defensa 
Daniel Aguiñaga señaló: “Se 
han hecho bien las cosas en 
estos tres primeros partidos y 
eso nos pone de lleno en los 
tres primeros lugares luego de 
que en la pasada campaña se 
tuvo un arranque irregular, ahora 
el equipo a base de trabajo y 
esfuerzo ha iniciado el torneo de 
la mejor manera, recordando que 
tenemos dos partidos pendientes, 
por ahora estamos peleando 
estar entre los mejores cuatro del 
sector, pero queremos más”.

Señaló que la mentalidad del 
equipo no debe de cambiar, “Sino 
más bien mostrar concentración 
total durante los noventa minutos 
y eso lo vamos a poner a prueba 
frente al Correcaminos”, dijo.

SIN MENOSPRECIO ALGUNO
Al preguntarle que la 

experiencia que tiene de 
sobra la escuadra de Tritones 
debe superar a la juventud del 
Correcaminos, indicó: “Sabemos 
que el rival es un plantel de 
muchos jóvenes, pero eso no 
le quita la calidad que ellos 
tienen, nosotros le vamos a jugar 
al tú por tú y, por lo tanto, no 
menospreciamos a ningún rival”.

Reiteró el zaguero: “Vamos 
a toda costa por la victoria, de 
ahí que tenemos que mostrar 
un futbol intenso, de mucha 
propuesta al frente, pero a final 
de cuentas concretar las de gol 
para aspirar a los cuatro puntos”.

Carlos García Varela

Tritones Vallarta se mantiene con 
paso firme luego de disputar sus 
tres primeros encuentros donde ha 
logrado mismo número de victorias 

y con ello tener 10 puntos y ser tercer 
lugar del Grupo 1.
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El futbol no es de 
edades, sino de 
capacidades y 
nosotros tenemos que 
hacer valer la localía 
y la experiencia que 
tenemos la mayoría de 
los jugadores en Coras”.

3
GOLES

ya tiene el 
delantero 

con la tribu.360
MINUTOS

disputados hasta 
ahora.

El rival en turno, Leones Negros, un cuadro 
muy joven y formativo, pero no debe ser un 
obstáculo para no pasar por encima de ellos

“CORAS FC “CORAS FC 
LE TIRA AL LE TIRA AL 
LIDERATO”LIDERATO”

Juan Celada claro en sus objetivosJuan Celada claro en sus objetivos

Fecha de nacimiento: 
25/07/1994

Lugar de nacimiento: 
Irapuato, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Celada 
Martínez Juan Jorge

Camiseta: 
23

Posición: 
Delantero

Edad: 27 años
Peso: 87 Kgs.
Estatura: 1.87

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 6

Leones Negros Coras FC

2-0

Carlos García Varela

Coras FC está al acecho del líder 
del Grupo 1 y de la Liga Premier, 
Mazorqueros FC y es por ello que va con 
todo en esta nueva cita en casa contra 

Leones Negros.
Juan Celada, delantero de la tribu nayarita habló 

primero del triunfo conseguido de visitante frente 
al Colima FC por 0-1 y expresó: “Fue una victoria 
muy importante porque en esta división es muy 
importante hacerlo de visitante, por ahí pudimos 
habernos llevado los cuatro puntos, pero aquí, 
ganar es ganar sea cual sea el marcador”.

Aseguró el ariete que ellos van partido tras 
partido, “Sin perder de vista que el primer objetivo 
a cumplir es calificar, pero ahorita lo que tenemos 
en puerta es Leones Negros”.

Celada dejó en claro que el rival tiene elementos 
formativos, mismos que buscan ganarse un lugar 
para estar en el primer equipo, “El futbol no es de 
edades, sino de capacidades y nosotros tenemos 
que hacer valer la localía y la experiencia que 
tenemos la mayoría de los jugadores en Coras”.

Descartó que vayan por el empate, “Se trabaja 
día con día para triunfar, vamos por la victoria 
y como ya lo dije, por estar en nuestra casa 
debemos darle una alegría más a nuestra afición”.

Asimismo, dijo que no están obsesionados por 
ser el primer lugar del sector, “Nos mentalizamos 
para estar en lo más alto del grupo, ahora son sólo 
tres puntos de ventaja con Mazorqueros, teniendo 
en cuenta que tenemos un partido menos, así 
que bien podemos desbancarlos, por eso mismo 
vamos poco a poco”.
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Juan Celada claro en sus objetivosJuan Celada claro en sus objetivos

Fecha de nacimiento: 
25/07/1994

Lugar de nacimiento: 
Irapuato, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Celada 
Martínez Juan Jorge

Camiseta: 
23

Posición: 
Delantero

Edad: 27 años
Peso: 87 Kgs.
Estatura: 1.87

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 6

Leones Negros Coras FC

2-0

Carlos García Varela
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todo en esta nueva cita en casa contra 

Leones Negros.
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día con día para triunfar, vamos por la victoria 
y como ya lo dije, por estar en nuestra casa 
debemos darle una alegría más a nuestra afición”.

Asimismo, dijo que no están obsesionados por 
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EL DATO

El portero capitalino se formó en el Club América 
donde tuvo un proceso en la Sub 15, Sub 17, 
Sub 20 hasta formar parte del América Premier 

para luego emigrar al Irapuato, de ahí a Gavilanes FC y 
ahora ser parte de Lobos ULMX.

La victoria nos motivó 
mucho porque la logramos 
en casa, fueron tres puntos 
muy importantes que nos 
ayudaron a subir un poco 
más”.

1
JUEGO

ya suma con 
la jauría de 
Celaya el 
portero.

La meta son los 
cuatro puntos, aunque 
Cañoneros FC no será 
nada fácil

“MIENTRAS MÁS 
PUNTOS, MEJOR”

Se anima Daniel Claverie portero de Lobos ULMX

Fecha de nacimiento: 
07/10/1997

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Claverie 
Cureño Daniel

Camiseta: 
126

Posición: 
Portero

Edad: 24 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.81

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 6

Sporting Canamy Escorpiones FC

2-1

Carlos García Varela

Sin hacer mucho ruido, 
Lobos ULMX va subiendo 
puestos dentro del Grupo 
2 y con sus 7 unidades, 

es sexto lugar y está muy cerca 
de estar entre los primeros cuatro 
lugares de dicho sector.

En el juego pasado, la jauría 
celayense dio cuenta en casa 
al Deportivo Dongu 2-0, con lo 
cual hilvanó su segunda derrota 
consecutiva y ahora va por una 
más en patio ajeno al enfrentar a 
Cañoneros FC.

Daniel Claverie, portero de 
Lobos ULMX señaló: “La victoria 
nos motivó mucho porque la 
logramos en casa, fueron tres 
puntos muy importantes que 
nos ayudaron a subir un poco 
más; ahora vamos a enfrentar a 
Cañoneros y no veo que sea rival 
sencillo o fácil, todo enemigo tiene 
su grado de complejidad, por lo 
tanto, hay que mostrarnos muy 
bien concentrados para ir a su 
casa y traemos los cuatro puntos, 
esa es la meta los cuatro, no los 
tres”.

VENCER Y ESPERAR
Agregó el portero: “Para nosotros, mientras más 

puntos mucho mejor para ir escalando lugares, hoy día 
no estamos muy lejos de meternos en el cuarto lugar, 
pero primero hay que vencer a este rival y esperar 
combinaciones de equipos”.

Aseguró Claverie que tienen que ir mejorando partido 
tras partido, “Llevamos cinco y aunque hemos tenido un 
par de descalabros, hemos enderezado un poco la nave, 
por lo tanto, ya no podemos confiarnos, descarto que este 
puede ser un partido a modo”.
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ProgramaciónProgramación
  Serie BSerie B

Jornada 6Jornada 6

EL PARTIDO 
SSáábdo 19bdo 19

15:30 horas15:30 horas
Estadio:Estadio:  

ARREOLAARREOLA

EL PARTIDO 
Viernes 18 Viernes 18 
de Febrerode Febrero
1199::330 horas0 horas

Estadio:Estadio:
CD. Nora LeticiaCD. Nora Leticia

 Rocha Rocha

EL PARTIDO 
Viernes 18 Viernes 18 
de Febrerode Febrero
15:0015:00  horashoras

Estadio:Estadio:
Instituto Tecnológico Instituto Tecnológico 

de Oaxacade Oaxaca
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Apertura 2021-Final.

Apertura 2021-Final. 

Apertura 2021-J13. 

Apertura 2021-J6. 

Temporada 2019/2020-J12

22
JGJG

33
GCGC

33
JJJJ

11
JEJE

99
DIFDIF

00
JPJP

99
PTSPTS

1212
GFGF

11
JGJG

33
GCGC

33
JJJJ

22
JEJE

44
DIFDIF

00
JPJP

55
PTSPTS

77
GFGF

OTRA GRAN PRUEBA

EL PARTIDO

VS
Viernes 18 Viernes 18 
de febrerode febrero

Estadio: Estadio: 
Ciudad Deportiva Nora Ciudad Deportiva Nora 

Leticia RochaLeticia Rocha
HORA: HORA: 
19:3019:30

Club CalorClub Calor Aguacateros Aguacateros 
CDUCDU

Sí, es otra historia, pero como olvidar la Final 
del A-2021 donde Club Calor y Aguacateros 
CD Uruapan escenificaron en ese duelo 
lleno de emotividad. Ahora los dos equipos 

vuelven a verse las caras.
El Club Calor de Monclova llega con la idea de 

que Aguacateros CD Uruapan no empiece a sacar 
una ventaja que a la postrea sea inalcanzable, por 
ello es preciso que le ponga un alto.

Los dirigidos por Pedro Muñoz están en casa y 
eso obliga a jugar a tope con tal de ponerle el pie a 
los michoacanos que hasta el momento no saben lo 
que es perder.

Un encuentro que seguramente será muy cerrado, 
a pesar de la presencia de dos de los mejores 
goleadores de la Serie B como son Raúl Magallón 
por parte del equipo de Monclova y Bryan Mota de 
los Aguacateros CD Uruapan. 

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Club Calor recibe a Aguacateros CD Uruapan 

•Con la Final del A-2021 aún 
fresca, los dos equipos vuelven a 

medir fuerzas

Bryan MotaBryan Mota

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

Raúl MagallónRaúl Magallón

TÉCNICOS

Pedro Muñoz José Muñoz

2-1

0-0

3-2

2-1

0-0

para ambos 
equipos en el 

CL-2022.

0
DERROTAS

para 
Aguacateros 

CDU en el torneo

2
VICTORIAS

de Club Calor contra 
Aguacateros CDU 

en los últimos cinco 
juegos.

1
VICTORIA
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La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
fio a conocer su nuevo dictamen, 
correspondiente a la Jornada 

5 del Torneo Clausura 2022 de la Serie 
B, y Alebrijes de Oaxaca es uno de los 
equipos que está teñido de rojo.

El organismo informó la suspensión de 
siete elementos en la categoría, después 
de las acciones del fin de semana, y justo 
cinco de ellos pertenecen a la institución 

oaxaqueña.
Los jugadores de Alebrijes castigados 

fueron Diego Choreño, Bryan Osiris 
García y Cristo Andrés Michel, quienes 
se perderán un partido, pero también 
aparecen en la lista negra dos elementos 

de banca.
Se trata del auxiliar técnico, Emilio 

Yiban Sánchez, y el propio técnico 
Isaac Elzier Martínez, ambos con mayor 
sentencia, pues fueron suspendidos dos 
partidos por “Insultar soezmente a los 
Oficiales de Partido”.

Resultó muy bravo y caro el partido 
de la quinta Jornada de Alebrijes ante 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan, 
quien tampoco se salvó de la Comisión 
Disciplinaria, pues suspendió con un 
partido a su jugador Uriem Castrejón.

Tres jugadores, el 
técnico y el utilero los 

sancionados

Comisión Disciplinaria Serie B Comisión Disciplinaria Serie B 

ALEBRIJES CON CINCO CASTIGADOSALEBRIJES CON CINCO CASTIGADOS

SANCIONES SERIE B JORNADA 5 C-2022 
Nombre Equipo PS
Uriem Castrejón Sotelo Aguacateros CDU 1
Diego Choreño Terán Alebrijes de Oaxaca 1
Bryan Osiris García Flores Alebrijes de Oaxaca 1
Cristo Andrés Michel Torres  Alebrijes de Oaxaca 1
Emilio Yiban Sánchez Pérez Alebrijes de Oaxaca 2
Isaac Elzier Martínez González Alebrijes de Oaxaca 2
Jesús Iván García Anguiano Club Calor 1
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Bryan Mota comanda la tabla, 
pero le sigue muy de cerca Juan Carlos Peña

Tabla de Goleo Serie BTabla de Goleo Serie B
Staff / LP Magazine

E n esa lucha siempre 
expectante por el 
goleo individual, 
Aguacateros Club 

Deportivo Uruapan también 
están acaparando los 
reflectores en la Serie B.

Tras disputarse la quinta 
Jornada del Clausura 2022, 
los dos mejores delanteros 
del conjunto michoacano 
están peleando codo a 

codo por las primeras 
posiciones de la tabla.

Se trata de Bryan 
Eduardo Mota como líder 
con cuatro anotaciones en 
su cuenta, y ahora Juan 
Carlos Peña como segundo 
lugar ya con tres dianas.

Aguacateros empató 2-2 
con Alebrijes de Oaxaca, 
donde sólo Brayn Mota 
se fue en blanco, pero 
no así el famoso ‘Nene’ 
Peña, quedándose a uno 

de alcanzar a su propio 
compañero.

Más atrás en la tabla 
aparecen cuatro jugadores 
con dos goles cada 
uno, y para no perder la 
costumbre uno de ellos es 
también de Aguacateros, 
Edwin Gabriel Quezada.

Los otros tres son 
Eduardo Jair Díaz y Raúl 
Magallón de Club Calor, y 
Alejandro Jair Sánchez de 
Club de Ciervos.

1 44
GOLESGOLES

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 5 SERIE B C-2022GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 5 SERIE B C-2022

Bryan Eduardo Bryan Eduardo 
MotaMota

5 22

2 33
3 22

Raúl Raúl 
MagallónMagallón

4 22Eduardo Jair Eduardo Jair 
DíazDíaz

4 22Alejandro Jair Alejandro Jair 
SánchezSánchez

Juan Carlos Juan Carlos 
PeñaPeña
Edwin Gabriel Edwin Gabriel 
QuezadaQuezada

AGUACATEROSAGUACATEROS  
POR MONTÓNPOR MONTÓN
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