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EL DATO
Hasta el momento hay 
7 equipos que no saben 
lo que es perder, dos de 
ellos son los líderes de 
sus respectivos grupos.

6 
Los equipos 

que no saben 
lo que es 

ganar.

14 
Puntos los que 
suma Tritones 
Vallarta MFC 
para ser el 

mejor equipo 
del Cl-2022

0 
Goles los que ha 

recibido Yalmakan 
FC para ser la mejor 
defensiva y en la J7 
Escorpiones FC los 

pondrá a prueba 

Cafetaleros de 
Chiapas FC y 
Mazorqueros 

FC saben 
que cualquier 
tropiezo les 
puede quitar 

la posición de 
honor

YA NO DUERMEN TRANQUILOSYA NO DUERMEN TRANQUILOS
Los líderes de la Serie ALos líderes de la Serie A

Por José Luis Vargas 

Cafetaleros de 
Chiapas FC y 
Mazorqueros 
FC están 

inquietos. Los líderes de 
la Serie A pueden tener 
pesadillas si no ganan 
sus respectivos partidos 
frente a Sporting 
Canamy y Cimarrones de 
Sonora respectivamente.

En el CL-2022 salieron 
algunos “gallos” que 
no estaban invitados 
al banquete, pero se 
metieron sin boleto y 
sin permiso. En el G1 
Tritones Vallarta MFC 
y Coras FC tienen a la 
mano a Mazorqueros 
que en caso de ceder 
puntos en el duelo de 
Lunes Premier, puede 
amanecer en otra 

posición que no sea el 
primer lugar.

En el G2 Cafetaleros 
de Chiapas está en las 
mismas circunstancias, 
sólo que los chiapanecos 
dependen de sí mismos 
porque si ganan a 
Canamy se lo sacuden 
momentáneamente, pero 
si llegan a perder, con 
ello va el liderato.

Habrá que seguir 

LA PIZARRALA PIZARRA  
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de cerca toda la J7 del 
Clausura 2022 y ver si los 
líderes responden y hacen 
valer su jerarquía o sus 
rivales les quitan el sueño. 
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A MANTENER EL LIDERATO

EL PARTIDO

VS
Lunes 28 de Lunes 28 de 

febrerofebrero

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

15:3015:30

Mazorqueros FCMazorqueros FC Cimarrones de Cimarrones de 
SonoraSonora

Mazorqueros FC se encuentra de gran forma en 
el torneo CL-2022, pues hasta el momento es 
el líder del G1 de la Serie A y todo apunta que 
seguirá mandando el pelotón porque juega en 

casa y su rival es Cimarrones de Sonora que nunca le ha 
podido ganar en la historia de enfrentamientos de los dos 
equipos.

Para Cimarrones será ir en busca del milagro y a pesar 
de los altibajos en cuanto a resultados no puede descartar 
que en Lunes Premier pueda ganarle a Mazorqueros FC, 
sobre todo porque tiene la posibilidad de echar mano de 
jugadores del equipo de Liga de Expansión.

Para el cuadro de Sonora es la gran oportunidad de 
acortar distancia y de paso dar un gran paso de quitarle lo 
invicto y bajar al actual líder, aunque claro para ello deberá 
jugar a tope.

Gerardo MadridGerardo Madrid

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Ulises JaimesUlises Jaimes

TÉCNICOS

 Jaime Duran José Islas

para Mazorqueros 
FC en el CL-2022, 
es líder e invicto.

0
DERROTAS

para Cimarrones 
en el CL-2022.

2
DERROTAS

EL DATOEL DATO
Hasta el momento Cimarrones 
Hasta el momento Cimarrones 

de Sonora no sabe lo que es 
de Sonora no sabe lo que es 

ganarle a Mazorqueros FC, 
ganarle a Mazorqueros FC, 

pero siempre hay una primera 
pero siempre hay una primera 

vez. vez. 

A2021 J7

2020/2021 J12

2020/2021 J1

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

1-2

1-1
1-2

TORNEO       JOR. RESULTADO

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

Lunes premier
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EL DATO

El zaguero ha jugado 
en Tecos, Irapuato, 
Correcaminos 

y Real Zamora, estos 
dos equipos cuando 
formaron parte de la 
Serie B. Fue campeón 
dos veces en Liga 
Premier, tanto con la 
escuadra tamaulipeca y 
la michoacana, y jugó al 
mando de los técnicos 
Arturo Espinosa y Jorge 
Urbina.

Sabemos que 
no podemos 
pisar en falso y 
menos ahora, 
está prohibido 
el exceso de 
confianza, 
tenemos que 
atacar y hacer 
goles”.

1
GOL

ha marcado 
en el actual 

torneo.

450
MINUTOS

ha sumado con el 
cuadro jalisciense.

Por estar en casa están 
más que obligados a 
superar a Cimarrones 
de Sonora, en juego del 
Lunes Premier

“CERO ERRORES”
Mazorqueros FC va con todo, dijo Andrés Mendoza

Fecha de nacimiento: 
26/12/1995

Lugar de nacimiento: 
Ocotlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Mendoza 
Rivera Andrés Gerardo

Camiseta: 
8

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.73

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 7

Cimarrones de 
Sonora

Mazorqueros FC

1-2

Carlos García Varela

Mazorqueros FC 
será el anfitrión 
del Lunes Premier 
de la Jornada 7 y 

para ello, estará recibiendo 
a Cimarrones de Sonora, 
enemigo nada sencillo, de 
ahí que debe mostrarse al 
máximo para alcanzar el 
triunfo.

El conjunto de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, se mantiene 
como líder del Grupo 1 con 15 
puntos, pero la situación se le 
ha complicado ya que un par 
de escuadrones como lo son, 
Coras FC y Tritones Vallarta, 
están a sólo una unidad de 
alcanzarlo.

Andrés Mendoza, 
mediocampista de la 
escuadra mazorquera señaló: 
“Sabemos que no podemos 
pisar en falso y menos ahora, 
está prohibido el exceso 
de confianza, tenemos 
que atacar y hacer goles 
y a la vez, plantarnos bien 
defensivamente para que el 
rival no nos haga daño”.

Aseguró que ahora que 
están en el sitio de honor no 
pueden bajar los brazos, sino 
todo lo contrario, “Ser más 
fuertes para mantenerse ahí”.

REDOBLAR ESFUERZOS
Reiteró Mendoza que el 

compromiso común es redoblar 
esfuerzos para ganar, “Todo 
resultado negativo sería peligroso 
por la situación que tenemos con los 
rivales de abajo”.

Dejó en claro que Cimarrones no 
es nada fácil, “Más bien es de los 
más peligrosos, están a la par con 
Durango, peleando un lugar hacia la 
Liguilla y esto habla que será difícil, 
así que nada de confiarnos”.

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Gerardo ha estado 
en equipos como 
Colima FC y 

con Irapuato, equipo 
que perdió tres Finales 
seguidas y él jugó en 
dos. Además, militó con 
el Inter Playa, la UACH y 
con Celaya, cuando este 
equipo militó en la otrora 
Liga Nuevo Talentos.

Hasta ahorita 
hemos venido 
trabajando bien, 
aunque hemos 
tenido algunos 
desajustes, pero 
el equipo viene 
jugando mejor”.

3
GOLES

ya tiene en 
su cuenta en 
el C-2022.

450
MINUTOS

de juego suma el 
zaguero con los 

‘cornudos’.

El defensa recalcó que le jugarán 
de tú a tú a Mazorqueros FC con la 

finalidad de asestarle un fuerte golpe en 
su propia casa

“VISTE ENCARAR 
AL LÍDER”

Aseguró el ‘cimarrón’ Gerardo Madrid

Fecha de nacimiento: 
09/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Madrid de 
la Fuente Gerardo Jair

Camiseta: 
88

Posición: 
Defensa

Edad: 25 años
Peso: 69 Kgs.
Estatura: 1.82

Carlos García Varela

Cimarrones de Sonora marcha ‘pian pianito’ 
en lo que va de este Clausura 2022 en el 
cual es quinto lugar en el Grupo 1 con 9 
puntos y está a la par con el Campeón, 

Durango, pero ahora a la escuadra del Norte le espera 
un fuerte examen ya que estará encarando al líder del 
sector, Mazorqueros FC.

Al respecto, Gerardo Madrid De la Fuente indicó: 
“Hasta ahorita hemos venido trabajando bien, aunque 
hemos tenido algunos desajustes, pero el equipo 
viene jugando mejor y este tipo de partido que viene 
son los que siempre queremos jugar todos nosotros, 
porque viste el encarar al primer lugar, estás pruebas 
son las que tenemos que pasar para dar golpe severo 
en el torneo”.

¿Será una prueba de fuego enfrentar a 
Mazorqueros?

-Más que una prueba de fuego, es alentador 
encarar al líder, se le puede vencer, hasta pensamos 
en sacarle el punto extra en su propia casa, la misión 
es frenarlos para brincar un poco dentro de la tabla y 
acercarnos un poco más a ellos.

PUNTOS QUE SON CLAVE
Aseguró que los puntos en juego son por demás 

importantes, “Son clave para lo que queremos, así 
que llegamos con el firme propósito de jugarles a 
su nivel; Cimarrones tiene elementos que saben 
desequilibrar y estamos decididos a hacerles un juego 
ofensivo y a la vez, saber defendernos bien atrás”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 7

Cimarrones de 
Sonora

Mazorqueros FC

1-2

8 Torneo

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

Jornada 7
Jornada 7

EL PARTIDO EL PARTIDO 
Sábado 26 Sábado 26 
de Febrerode Febrero
11:0011:00 horas horas

Estadio:Estadio:
LA PRIMAVERALA PRIMAVERA

EL PARTIDO 
Viernes 25Viernes 25
de Febrerode Febrero
1919:00 horas:00 horas

Estadio:Estadio:
TRES DE MARZOTRES DE MARZO

EL PARTIDO 
Sábado 26Sábado 26
de Febrerode Febrero
16:0016:00 horas horas

Estadio:Estadio:
ND Y CENTRO DE ND Y CENTRO DE 
ESPECTÁCULOSESPECTÁCULOS

 AMECA AMECA

EL PARTIDO EL PARTIDO 
Sábado 26 Sábado 26 
de Febrerode Febrero
19:00 horas19:00 horas

Estadio:Estadio:
OU OU 

 DE COLIMA DE COLIMA

EL PARTIDO 
Viernes 25 Viernes 25 
de Febrerode Febrero
20:3020:30 horas horas

Estadio:Estadio:
NICOLÁS ÁLVAREZ NICOLÁS ÁLVAREZ 

ORTEGAORTEGA

Sábado 26 Sábado 26 
de Febrerode Febrero
15:3015:30 horas horas

Estadio:Estadio:
EL HOGAREL HOGAR

Lunes 28 Lunes 28 
de Febrerode Febrero
15:30 15:30 horashoras

Estadio:Estadio:
MUNICIPAL SANTA MUNICIPAL SANTA 

ROSAROSA

Lunes premier

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL PARTIDO EL PARTIDO 
Sábado 26 Sábado 26 
de Febrerode Febrero
11:0011:00 horas horas

Estadio:Estadio:
LA PRIMAVERALA PRIMAVERA

EL PARTIDO 
Viernes 25Viernes 25
de Febrerode Febrero
1919:00 horas:00 horas

Estadio:Estadio:
TRES DE MARZOTRES DE MARZO

EL PARTIDO 
Sábado 26Sábado 26
de Febrerode Febrero
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Estadio:Estadio:
ND Y CENTRO DE ND Y CENTRO DE 
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 AMECA AMECA
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de Febrerode Febrero
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OU OU 
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Estadio:Estadio:
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ORTEGAORTEGA

Sábado 26 Sábado 26 
de Febrerode Febrero
15:3015:30 horas horas

Estadio:Estadio:
EL HOGAREL HOGAR

Lunes 28 Lunes 28 
de Febrerode Febrero
15:30 15:30 horashoras

Estadio:Estadio:
MUNICIPAL SANTA MUNICIPAL SANTA 

ROSAROSA

Lunes premier
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LLa cima de goleo en la Serie A a cima de goleo en la Serie A 
parece tener una sola playera, la parece tener una sola playera, la 
de Cafetaleros de Chiapas FC, de Cafetaleros de Chiapas FC, 
pero con una lucha sumamente pero con una lucha sumamente 

interesante entres compañeros.interesante entres compañeros.
Porque ahora, después de seis fechas Porque ahora, después de seis fechas 

disputadas en este Torneo de Clausura disputadas en este Torneo de Clausura 
2022, Diego Gama aparece como 2022, Diego Gama aparece como 
líder del goleo individual en solitario, líder del goleo individual en solitario, 
con ocho anotaciones en su cuenta con ocho anotaciones en su cuenta 
personal.personal.

Innegable el gran momento que vive Innegable el gran momento que vive 
el artillero de Cafetaleros, se despachó el artillero de Cafetaleros, se despachó 
doblete este fin de semana frente a doblete este fin de semana frente a 
Leviatán FC, y desplazó del puesto de Leviatán FC, y desplazó del puesto de 
honor a su pareja en la cancha, Abraham honor a su pareja en la cancha, Abraham 
Vázquez quien también anotó, pero se Vázquez quien también anotó, pero se 
quedó con siete goles.quedó con siete goles.

Sin embargo, no tienen nada Sin embargo, no tienen nada 
garantizado los dos delanteros de garantizado los dos delanteros de 
Cafetaleros, porque atrás en la tabla Cafetaleros, porque atrás en la tabla 
también viene metiendo estupenda también viene metiendo estupenda 
presión Brandon Michel Rosas ya con presión Brandon Michel Rosas ya con 
siete dianas, y no deja de anotar con siete dianas, y no deja de anotar con 
los Alacranes de Durango. los Alacranes de Durango. 

Tabla de goleo individual

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 6 SERIE A
Nombre  Club GA
Diego Alberto Gama Cafetaleros de Chiapas FC 8
Abraham Isaac Vázquez Cafetaleros de Chiapas FC 7
Brandon Michel Rosas Durango  7
Ronaldo Manuel Herrera Sporting Canamy  5
Carlo Yael Vázquez Yalmakan FC  4

DIEGO DIEGO 
GAMA GAMA 
EES S LÍDER LÍDER 
SOLITARIOSOLITARIO
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LLa intensidad de los partidos de la a intensidad de los partidos de la 
sexta Jornada del Clausura 2022 sexta Jornada del Clausura 2022 
de Serie A sobre pasó los límites, y de Serie A sobre pasó los límites, y 
esto se refleja en el nuevo reporte de esto se refleja en el nuevo reporte de 

la Comisión Disciplinaria de la Federación la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol.Mexicana de Futbol.

El organismo dio a conocer que fueron El organismo dio a conocer que fueron 
ocho los jugadores suspendidos, tras ocho los jugadores suspendidos, tras 
quebrantar el reglamento este fin de quebrantar el reglamento este fin de 
semana y en su mayoría con un partido semana y en su mayoría con un partido 
como castigo.como castigo.

Fueron cinco jugadores en la lista Fueron cinco jugadores en la lista 
negra dentro del Grupo Uno, donde negra dentro del Grupo Uno, donde 
evidentemente después de tantas rojas evidentemente después de tantas rojas 
aparecen dos elementos de Durango y dos aparecen dos elementos de Durango y dos 
de Mazorqueros FC, uno de los partidos de Mazorqueros FC, uno de los partidos 

bravos del fin de semana.bravos del fin de semana.
Ellos son José Luis Osmar Muñoz y Ellos son José Luis Osmar Muñoz y 

José Antonio Hernández por parte de José Antonio Hernández por parte de 
Alacranes, Renato Mendoza y Edgar Omar Alacranes, Renato Mendoza y Edgar Omar 
Reyes del lado de Mazorqueros FC, todos Reyes del lado de Mazorqueros FC, todos 
con la fortuna al menos de estar fuera de con la fortuna al menos de estar fuera de 
circulación sólo un partido.circulación sólo un partido.

Los otros tres deudores pertenecen al Los otros tres deudores pertenecen al 
Grupo Dos, donde destaca el nombre de Grupo Dos, donde destaca el nombre de 
Ronaldo Manuel Herrera, delantero de Ronaldo Manuel Herrera, delantero de 
Sporting Canamy que no verá acción en la Sporting Canamy que no verá acción en la 
séptima Jornada y sin duda les hará mucha séptima Jornada y sin duda les hará mucha 
falta.falta.

En este mismo sector, llegó el castigo En este mismo sector, llegó el castigo 
más alto, por dos juegos y fue para Carlos más alto, por dos juegos y fue para Carlos 
Emilio Pérez de los Cañoneros FC, qu ien Emilio Pérez de los Cañoneros FC, qu ien 
fue reportado por “insultar soezmente a los fue reportado por “insultar soezmente a los 
Oficiales del partido”.Oficiales del partido”.

La Jornada 6 con 8 sancionados

SIGUE LA INDISCIPLINASIGUE LA INDISCIPLINA

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 JORNADA 6 C-2022
Nombre Equipo PS
José Luis Osmar Muñoz Villagómez Durango 1
José Antonio Hernández Cruz Durango 1
Renato Mendoza Navarro Mazorqueros FC 1
Edgar Omar Reyes Quintero Mazorqueros FC 1
Anwar Habib Hernández Martínez Tritones Vallarta MFC 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 JORNADA 6 C-2022
Nombre Equipo PS
Carlos Emilio Pérez Vidal Cañoneros FC 2
Thomas Nicolás González Oviedo Leviatán FC 1
Ronaldo Manuel Herrera Miranda Sporting Canamy 1
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ProgramaciónProgramación 
Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2

Jornada 7
Jornada 7EL PARTIDO 

SSáábado 26bado 26
de Febrerode Febrero
1166::330 horas0 horas

Estadio:Estadio:
CENTRO VACACIONAL CENTRO VACACIONAL 

OAXTEPEC IMSSOAXTEPEC IMSS

EL PARTIDO 
Domingo 27 Domingo 27 
de Febrerode Febrero
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
SOCUMSOCUM

EL PARTIDO 
SSáábado 26bado 26
de Febrerode Febrero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
MUNICIPAL MUNICIPAL 
LOS PINOSLOS PINOS

EL PARTIDO 
SSáábado 26 bado 26 
de Febrerode Febrero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
JESUS MARTINEZ JESUS MARTINEZ 

PALILLOPALILLO

EL PARTIDO 
Domingo 27Domingo 27
de Febrerode Febrero
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 
PORTILLOPORTILLO

EL PARTIDO 
Domingo 27Domingo 27
de Febrerode Febrero
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
JUAN N. LÓPEZJUAN N. LÓPEZ

16 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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SONARON LOS CAÑONAZOSSONARON LOS CAÑONAZOS

El defensa Eduardo López salió 
inspirado en el juego y clavó 
un par de dianas, mismas 
que fueron clave para que 
su escuadra ganara cuatro 
puntos.

FIGURA DEL PARTIDO

Leviatan FC tuvo otra tarde 
de pesadilla con la derrota en 
casa, pero lo peor del caso 
es que cuando tiene la opción 
para anotar y dejar el marcador 
más decoroso, sus jugadores 
fallan, tal y como fue el caso 
de Carlos Monroy que estando 
frente al marco no pudo meter 
la pelota, ya que la ‘abanicó’, 
haciendo un ‘oso’ grande.

‘ABANICÓ’ Y NO ANOTÓ

Leviatan FC tuvo que jugar con 
diez hombres por espacio de 
cuarenta minutos luego de que 
Daniel Araiza fuera expulsado (51’) 
tras dar un golpe directo a un rival.

UNO MENOS EN ‘LA 
BESTIA’

La época de calor ya se siente en 
la Ciudad de México y a la hora 
del juego (15:00 horas) los rayos 
solares calaron fuerte, de ahí la 
necesidad de la pausa para la 
hidratación para los dos equipos y 
cuero arbitral que se dio a los 25 y 
70 minutos.

CALOR 
AGOBIANTE44

suma Cañoneros 
FC y ahora se sitúa 
en el décimo lugar; 
en esta J-7 visitará 
a Reboceros de La 

Piedad.

PUNTOS
00

para Leviatan FC y 
se queda en lo más 
profundo del carro 

dos; en la J-7 medirá 
fuerzas en casa 

contra Deportivo ZAP.

UNIDADES

Cañoneros FC goleó al Leviatan FC; 0-3Cañoneros FC goleó al Leviatan FC; 0-3

Carlos García Varela

Cañoneros FC rompió su sequía de 
tres juegos sin ganar y en partido 
pendiente de la Jornada 3, goleó a 
domicilio al Leviatan FC 0-3 y con 

ello conquistar sus primeros cuatro puntos 
del torneo CL-2022.

Así que mientras el cuadro de Milpa Alta 
ya ganó, ‘La Bestia’ se hunde más y más y 
con este nuevo traspié, sigue pintado con 
cero unidades en el carro dos.

En lo que fue el juego, Cañoneros FC fue 
otro, mejoró a la defensiva y a la ofensiva 
qué decir, fue certero a la hora del gol y eso 
se reflejó en el marcador.

Cabe mencionar que los pupilos del 
técnico Carlos Valdez le sacaron provecho 
a la situación de tener un hombre más en 
el terreno de juego, tras la expulsión del 
enemigo Daniel Araiza a los 51 minutos.

Así que, con estas unidades sumadas, 
Cañoneros FC llegará motivado a su duelo 
de este fin de semana contra Reboceros 
y con el firme propósito de ganarles, 
recordando que aún tiene dos juegos 
pendientes. 

Estadio: Jesús ‘Palillo’ Martínez
Árbitro: Trejo Saldívar Carlos

Asistentes: Martínez Madera Emmanuel 
y Hernández González Andrés

AMONESTADOS
 Leviatan FC: Saucedo Mondragón 

Moisés (41’).
 Cañoneros FC: Padua Argüelles 

Alejandro (30’) y Mejía Telles Jusset 
(49’).

EXPULSADOS
 Leviatan FC: Araiza Robles Daniel (51’).

0-3

LOS GOLES

0-1.- Minuto 22.0-1.- Minuto 22. Eduardo López  Eduardo López 
fue fino en su tiro el cual fue bien fue fino en su tiro el cual fue bien 
colocado por abajo, dejando sin colocado por abajo, dejando sin 
oportunidad alguna al portero de oportunidad alguna al portero de 
rechazar el esférico.rechazar el esférico.
0-2.- Minuto 34.0-2.- Minuto 34. Nuevamente  Nuevamente 
Lalo López hizo de la suyas, esta Lalo López hizo de la suyas, esta 
vez saltó para rematar con la testa vez saltó para rematar con la testa 
y poner la pelota fuera del alcance y poner la pelota fuera del alcance 
del portero Ramiro Ortiz que pese del portero Ramiro Ortiz que pese 
a su ‘vuelo’ no le fue suficiente.a su ‘vuelo’ no le fue suficiente.
0-3.- Minuto 550-3.- Minuto 55. Jusset Mejía no . Jusset Mejía no 
tuvo problema alguno para anotar, tuvo problema alguno para anotar, 
porque después de quitarse porque después de quitarse 
fácilmente la marca del arquero fácilmente la marca del arquero 
Ortiz, se limitó a puntear el balón Ortiz, se limitó a puntear el balón 
al fondo de la red.al fondo de la red.
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SONARON LOS CAÑONAZOSSONARON LOS CAÑONAZOS
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fue fino en su tiro el cual fue bien fue fino en su tiro el cual fue bien 
colocado por abajo, dejando sin colocado por abajo, dejando sin 
oportunidad alguna al portero de oportunidad alguna al portero de 
rechazar el esférico.rechazar el esférico.
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PARTIDO DE INVICTOS

EL PARTIDO

VS
Sábado 26 Sábado 26 
de febrerode febrero

Estadio: Estadio: 
Centro Vacacional Centro Vacacional 

Oaxtepec IMSSOaxtepec IMSS
HORA: HORA: 
16:1516:15

Sporting Sporting 
CanamyCanamy

Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas FCChiapas FC

Sporting Canamy se ha convertido 
en la sorpresa del CL-2022 contra 
todos los pronósticos está dando 
pelea en el G2 y la mejor prueba la 

tendrá en la J7 cuando reciba a Cafetaleros 
de Chiapas FC.

Un partido de invictos, entre el primero 
y segundo lugar, de tal manera que habrá 
que ver si los de Oaxtepec son capaces 
de seguir su ruta triunfadora o bien los de 
Chiapas los regresan a su realidad.

Sin duda el mejor partido de la J7 donde 
se espera que ambos equipos muestren su 
potencial. Los visitantes tienen en Diego 
Gama y Abraham Vázquez a su dupla 
goleadora, mientras que los muchachos 
dirigidos por Carlos Reinoso no podrán 
contar con Ronaldo Herrera quien fue 
expulsado el partido pasado.

Esteban TorresEsteban Torres

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

 Diego Gama Diego Gama

TÉCNICOS

 Miguel Á. Casanova Carlos Reinoso

EL DATO
Los partidos entre Sporting 

Canamy y Cafetaleros de 

Chiapas siempre han sido 

muy cerrados y este no 

será la excepción. Si los 

de Oaxtepec salen con el 

mismo orden que lo han 

hecho en los anteriores 

encuentros, pueden dar la 

sorpresa.  

para ambas escuadras 
en el CL-2022.

0
DERROTAS

tiene Cafetaleros de 
Chiapas FC.

4
VICTORIAS

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

A-2021  J7

2019/2020  J17

2019/2020  J4

1-1

2-3

0-1

TORNEO       JOR. RESULTADO
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Se está trabajando en conjunto y lo 
mejor, que hemos entendido lo que 
desea el técnico de nosotros a la hora 
del juego y ahí están las pruebas”.

1
TÍTULO

tiene en la Liga Premier al 
ser campeón con Cañoneros 
Marina (ahora Cañoneros 
FC) en la Serie B.

270
MINUTOS

ha 
disputado 
el arquero 
capitalino.

El arquero conoce de sobra el accionar de 
Cafetaleros, luego de que jugó con ellos en el 
torneo pasado, de ahí que no pueden caer en 
excesos de confianza

“COMPLICARLES “COMPLICARLES 
EL JUEGO”EL JUEGO”

Afirmó el portero del Sporting Canamy, Héctor LópezAfirmó el portero del Sporting Canamy, Héctor López

Fecha de nacimiento: 
28/05/1999

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: López 
González Héctor Daniel

Camiseta: 
13

Posición: 
Portero

Edad: 22 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.81

Carlos García Varela

Sin duda alguna, Sporting 
Canamy está pasando 
por su mejor momento 
deportivo desde que está 

en la Liga Premier, Serie A y prueba 
de ello, que es sublíder en el Grupo 
2 y de paso, marcha como uno de 
los equipos invictos en el presente 
campeonato.

Tras quedarse con el clásico 
morelense del Clausura 2022 al 
superar por la mínima diferencia a 
Escorpiones FC, el arquero Héctor 
López dejó en claro que fue un 
partido difícil porque rival lo es, 
“Pero lo mejor de todo fue que 
sacamos los tres puntos y con ello 
mantener nuestro paso firme en el 
torneo y vamos por más, porque 
todavía queda camino por recorrer”.

El cancerbero fue claro al señalar 
que han hecho bien las cosas, “Se 
está trabajando en conjunto y lo 
mejor, que hemos entendido lo 
que desea el técnico de nosotros 
a la hora del juego y ahí están las 
pruebas”.

Ahora Canamy ya tiene en la mira 
al rival más fuerte del sector y que 
es el líder de la justa, Cafetaleros de 
Chiapas. Curiosamente, López jugó 
con la escuadra del sur en el Torneo 
pasado.

“Sin duda alguna van a proponer 
el partido y la idea es que no estén 
cómodos en el encuentro, hay que 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 7

Cafetaleros de 
Chiapas

Sporting 
Canamy

1-1

complicarles el mismo; será un 
partido en qué ellos nos van a 
dejar jugar y nosotros también, 
pero si caer en excesos de 
confianza”.

SIN EXCESO ALGUNO
Tú conoces bien su sistema 

luego de que estuviste en el torneo 
pasado con ellos por lo tanto 
¿sabes cómo se mueven Diego 
Gama, Abraham Vázquez y la 
defensiva?

-Sé que son delanteros 
letales, son jugadores que las 
oportunidades que les llegan a gol 
las aprovechan, por lo tanto, hay 
que tener cuidado, presionarlos 
cuando tengan la pelota, así que 
defensivamente los podemos 
contrarrestar muy bien”.

EL DATO

El paso del portero López en 
la Liga Premier se dio con 
Cañoneros FC en la Serie A y B 

donde estuvo por tres temporadas; 
de ahí brincó a Cafetaleros y ahora 
está defendiendo el marco del 
Canamy.

22 Torneo

Clausura
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pasado.

“Sin duda alguna van a proponer 
el partido y la idea es que no estén 
cómodos en el encuentro, hay que 
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complicarles el mismo; será un 
partido en qué ellos nos van a 
dejar jugar y nosotros también, 
pero si caer en excesos de 
confianza”.

SIN EXCESO ALGUNO
Tú conoces bien su sistema 

luego de que estuviste en el torneo 
pasado con ellos por lo tanto 
¿sabes cómo se mueven Diego 
Gama, Abraham Vázquez y la 
defensiva?

-Sé que son delanteros 
letales, son jugadores que las 
oportunidades que les llegan a gol 
las aprovechan, por lo tanto, hay 
que tener cuidado, presionarlos 
cuando tengan la pelota, así que 
defensivamente los podemos 
contrarrestar muy bien”.

EL DATO

El paso del portero López en 
la Liga Premier se dio con 
Cañoneros FC en la Serie A y B 

donde estuvo por tres temporadas; 
de ahí brincó a Cafetaleros y ahora 
está defendiendo el marco del 
Canamy.
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EL DATO

Peláez jugó con 
Cruz Azul Hidalgo, 
equipo con el 

que llegó a la Final del 
2020-21 y la perdió ante 
Irapuato; en el A-2021 
militó para el Canamy y 
ahora es parte del plantel 
chiapaneco.

Participé con Participé con 
ellos en el torneo ellos en el torneo 
pasado, pero esto pasado, pero esto 
ya quedó atrás, ya quedó atrás, 
ahora me debo al ahora me debo al 
ciento por ciento ciento por ciento 
con Cafetaleros, con Cafetaleros, 
así que mi así que mi 
compromiso es compromiso es 
que el equipo para que el equipo para 
enfilarnos a la enfilarnos a la 
calificación”.calificación”.

525
MINUTOS

ha acumulado en 
este C-2022 el 

portero capitalino.

El cancerbero de los 
chiapanecos sabe de 
los movimientos de 
sus ex compañeros, 
de ahí que es un voto 
a su favor

SOY 100% CAFETALERO: 
PELÁEZ

Fue guardián del marco del Sporting Canamy y ahora…

Fecha de nacimiento: 
04/02/1994

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Peláez 
Correa Alejandro Jair

Camiseta: 
81

Posición: 
Portero

Edad: 27 años
Peso: 82 Kgs.
Estatura: 1.88

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 7

Cafetaleros de 
Chiapas

Sporting 
Canamy

1-1

Carlos García Varela

Cafetaleros de Chiapas 
que se mantiene en plan 
arrollador y en la cúspide 
del Clausura 2022 con 15 

puntos, ahora pondrá nuevamente 
a prueba su futbol versátil en 
calidad de visitante contra un 
equipo que sigue sorprendiendo, 
Sporting Canamy.

El portero Alejandro Peláez 
conoce de sobra al plantel 
morelense porque en la campaña 
pasada defendió dicha cabaña, 
así que puede hablar de lo que es 
ahora su enemigo.

“Ha sido una semana redonda 
luego de haber ganado por 
goleada porque nos permite ser 
los mejores en el torneo, vamos 
paso a paso y ahora lo que nos 
compete es salir adelante en casa 
del Canamy”, dijo.

Para el arquero la meta común 
es sacar la victoria en patio ajeno, 
“Vamos de entrada por los tres 
puntos y si nos alcanza para sumar 
la unidad de extra qué mejor”.

En torno a su estadía 
con el plantel morelense 
señaló: “Participé con 
ellos en el torneo pasado, 

pero esto ya quedó atrás, 
ahora me debo al ciento 
por ciento con Cafetaleros, 
así que mi compromiso 
es que el equipo para 
enfilarnos a la calificación, 
esta vez llegar a la Final 
y ganarla, pero por ahora 
nos mentalizamos en el 

juego de este sábado”.

CONOCE A 
SUS ENEMIGOS

Conoces bien a los 
elementos de tu ex equipo 
¿eso es un punto a tu 
favor?

-Conozco la mayoría de 

los jugadores, son grandes 
amigos, pero hay otros 
que llegaron, por lo tanto, 
es un equipo diferente. 

“Recordando que tienen 
un nuevo entrenador, el 
profesor Carlos Reinoso, 
así que su sistema es 
diferente; he visto sus 
partidos porque es parte 
de mi trabajo, saber el 
parado, saber quiénes son 
sus jugadores referentes, 
así que no dudo que 
el partido será muy 
peleado, por algo son 
sublíderes, pero nosotros 
nos preocuparemos y 
ocuparemos en desarrollar 
nuestro futbol que nos de 
la victoria”.
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¿SEGUIRÁ EL CERO?

EL PARTIDO

VS
Domingo 27 Domingo 27 

de febrerode febrero

Estadio: Estadio: 
José López PortilloJosé López Portillo HORA: HORA: 

15:0015:00

Yalmakan FCYalmakan FC Escorpiones FCEscorpiones FC

Yalmakan FC esta con paso firme y con una fuerza 
defensiva que le ha permitido sumar puntos y afianzarse 
como uno de los candidatos a estar en la fase final de la 
Serie A. Un equipo que sin duda tendrá una prueba de 

fuego en la jornada 7 cuando enfrente a Escorpiones FC.
Para Escorpiones FC es el momento de levantar la mano para 

ser considerado un equipo fuerte dentro del Grupo 2, ya que en 
el último partido sufrió una derrota lo que provoco que bajara 
posiciones en la tabla.

Sin lugar a duda el partido será sumamente atractivo pues 
Escorpiones FC es una ofensiva sumamente fuerte al sumar 12 
goles en 5 partidos, pero Yalmakan FC es la mejor defensiva al 
seguir manteniendo su portería intacta en el torneo. 

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

 Sergio Meza Sergio Meza

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

Luis MacíasLuis Macías

TÉCNICOS

 Juan Montiel Héctor Anguiano

TORNEO JOR PARTIDO-RESULTADO

A-2021 J7  
0-1

 los que ha recibido 
Yalmakan FC en cinco 
partidos del CL-2022.

0
GOLES

para ambos equipos 
en el actual torneo.

3
VICTORIAS

*El cuadro de Chetumal en casa se ve 
fuerte

Yalmakan FC recibe a Escorpiones FC

EL DATOEL DATO
Yalmakan FC es uno de los mejores 
Yalmakan FC es uno de los mejores 

equipos en el CL-2022 no ha recibido gol y 

equipos en el CL-2022 no ha recibido gol y 

tampoco ha perdido.
tampoco ha perdido.
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EL DATO

José Villegas jugó en su momento con 
Tlaxcala FC y en Mazorqueros FC; 
con el primer conjunto fue Campeón 

en la Liga Premier y fue dirigido por el 
entrenador argentino Silvio Rudman.

Hay que estar alertas en los noventa 
minutos, no podemos regalarles la pelota, 
sino más bien, nosotros controlarla y 
mantener la hegemonía en nuestra cancha”.

450
MINUTOS

jugados hasta 
ahora, por lo que es 
una pieza clave en la 

zaga caribeña.

Para el defensa de 
Yalmakan FC, el rival no 

puede irse vivo

IMPONER SU 
JERARQUÍA

José Villegas frente al duelo contra Escorpiones

Fecha de nacimiento: 
06/04/1996

Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Villegas Cruz José

Camiseta: 
5

Posición: 
Defensa

Edad: 25 años
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.83

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SIÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021APERTURA 2021

Jornada 7Jornada 7

Escorpiones FC Yalmakan FC

0-1

Carlos García Varela

Yalmakan FC regresa la 
actividad en esta Jornada 7 
luego de que el pasado fin 
de semana tuviera descanso 

obligado y ahora en casa estará 
haciéndole los honores a Escorpiones 
FC.

El plantel del Caribe llega en 
calidad de invicto a este partido y con 
la meta de alcanzar la bandera de la 
victoria para con ello, mantenerse 
invicto luego de cinco partidos 
disputados y mantener inviolable su 
cabaña.

Del cotejo, el defensa José Villegas 
señaló: “Nos hemos preparado bien 
porque este descanso nos sirvió 
bastante, en parte para recobrar 
fuerzas y a la vez, entrenar y corregir 
los errores, sabemos del duelo que 
viene y del cual tenemos que ganar 
porque se ha apretado la situación en 
la tabla, de ahí que debemos ganar 
para mantenernos entre los mejores 
cuatro del grupo”.

El zaguero dijo que el rival buscará cobrarse 
la derrota que sufrieron en el clásico, “Por 
lo tanto hay que estar alertas en los noventa 
minutos, no podemos regalarles la pelota, sino 
más bien, nosotros controlarla y mantener la 
hegemonía en nuestra cancha”.

Aseguró que por ser locales tienen que 
aprovechar la localidad, “Los tres puntos deben 
quedarse con nosotros, ni siquiera pensamos 
en el empate”.

SIN CONFIANZA
Reiteró Villegas que no pueden confiarse en 

lo más mínimo, “Ellos vienen de una derrota 
y esto los hace doblemente peligrosos, sin 
olvidar que están peleando por meterse a la 
zona de Liguilla, sólo es un punto de diferencia 
con nosotros, de ahí que saldrán decididos a 
darnos un severo golpe”.
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EL DATO

José Villegas jugó en su momento con 
Tlaxcala FC y en Mazorqueros FC; 
con el primer conjunto fue Campeón 

en la Liga Premier y fue dirigido por el 
entrenador argentino Silvio Rudman.

Hay que estar alertas en los noventa 
minutos, no podemos regalarles la pelota, 
sino más bien, nosotros controlarla y 
mantener la hegemonía en nuestra cancha”.

450
MINUTOS

jugados hasta 
ahora, por lo que es 
una pieza clave en la 

zaga caribeña.

Para el defensa de 
Yalmakan FC, el rival no 

puede irse vivo

IMPONER SU 
JERARQUÍA

José Villegas frente al duelo contra Escorpiones

Fecha de nacimiento: 
06/04/1996

Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Villegas Cruz José

Camiseta: 
5

Posición: 
Defensa

Edad: 25 años
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.83

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SIÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021APERTURA 2021

Jornada 7Jornada 7

Escorpiones FC Yalmakan FC

0-1

Carlos García Varela

Yalmakan FC regresa la 
actividad en esta Jornada 7 
luego de que el pasado fin 
de semana tuviera descanso 

obligado y ahora en casa estará 
haciéndole los honores a Escorpiones 
FC.

El plantel del Caribe llega en 
calidad de invicto a este partido y con 
la meta de alcanzar la bandera de la 
victoria para con ello, mantenerse 
invicto luego de cinco partidos 
disputados y mantener inviolable su 
cabaña.

Del cotejo, el defensa José Villegas 
señaló: “Nos hemos preparado bien 
porque este descanso nos sirvió 
bastante, en parte para recobrar 
fuerzas y a la vez, entrenar y corregir 
los errores, sabemos del duelo que 
viene y del cual tenemos que ganar 
porque se ha apretado la situación en 
la tabla, de ahí que debemos ganar 
para mantenernos entre los mejores 
cuatro del grupo”.

El zaguero dijo que el rival buscará cobrarse 
la derrota que sufrieron en el clásico, “Por 
lo tanto hay que estar alertas en los noventa 
minutos, no podemos regalarles la pelota, sino 
más bien, nosotros controlarla y mantener la 
hegemonía en nuestra cancha”.

Aseguró que por ser locales tienen que 
aprovechar la localidad, “Los tres puntos deben 
quedarse con nosotros, ni siquiera pensamos 
en el empate”.

SIN CONFIANZA
Reiteró Villegas que no pueden confiarse en 

lo más mínimo, “Ellos vienen de una derrota 
y esto los hace doblemente peligrosos, sin 
olvidar que están peleando por meterse a la 
zona de Liguilla, sólo es un punto de diferencia 
con nosotros, de ahí que saldrán decididos a 
darnos un severo golpe”.
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El zaguero mexiquense, Joshua Blanco 
tiene camino recorrido en la Liga 
Premier. Ya que jugó en su momento 

con el extinto plantel de Tijuana Premier, la 
UACH, Colima FC y ahora con Escorpiones.

Sabemos que ellos están 
invictos, que están en su 
casa, pero vamos con el 
firme propósito de romperles 
esa buena racha”. 1

GOL

tiene en su 
cuenta el 

defensa de 
los arácnidos.

415
MINUTOS

de acción ya 
tiene el zaguero 
en el presente 
campeonato.

Buscarán hacerle gol 
al Yalmakan FC el cual 
suma 450 minutos sin 
recibir anotación y al 
final traerse los puntos 
a su nido

“QUITARLES 
LO INVICTO”

El sentir del defensa de Escorpiones, Joshua Blanco

Fecha de nacimiento: 
30/07/1998

Lugar de nacimiento:
 Toluca, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Blanco 
Martínez Joshua

Camiseta: 
16

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.73

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 7

Escorpiones FC Yalmakan FC

0-1
Carlos García Varela

Escorpiones FC va por 
quien ‘pague los platos 
rotos’ luego de haber 
perdido el clásico 

morelense ante Sporting Canamy, 
y en el camino está el Yalmakan 
FC.

De lo sucedido en el traspié, el 
defensa Joshua Blanco dejó en 
claro; “Fue una desafortunada 

derrota, pero nos toca aprender, nos dolió 
porque hicimos bien las cosas, sobre todo en 
el segundo tiempo, pero a final de cuentas la 
victoria fue para ellos, ahora hay que pensar 
en lo que viene, el Yalmakan”.

Blanco recalcó que será un compromiso 
muy interesante, “Sabemos que ellos están 
invictos, que están en su casa, pero vamos 
con el firme propósito de romperles esa buena 
racha, además sabemos que no han aceptado 
gol y nosotros los vamos a buscar para 
regresar con el triunfo”.

Aseguró el defensa de los ‘arácnidos’ que 
será un partido intenso, “Por lo tanto, tenemos 
que mostrar más inteligencia dentro del 
campo”.

CON CARÁCTER
¿Cómo encarar al rival que está 

motivado?
-Lo encararemos como a todos los 

que hemos enfrentado, con carácter, 
con respeto, pero siempre pensando en 
vencerlos; vamos bien, así que vamos 
a sacarnos la espina por la derrota 
sufrida.

¿Será un partido de muchos o pocos 
goles?

-Veo un duelo cerrado y por lo 
tanto de pocos goles, aquí quien se 
equivoque, perderá y como ya lo dije, 
nosotros tenemos que hacer un partido 
más inteligente.
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EL DATO

El zaguero mexiquense, Joshua Blanco 
tiene camino recorrido en la Liga 
Premier. Ya que jugó en su momento 

con el extinto plantel de Tijuana Premier, la 
UACH, Colima FC y ahora con Escorpiones.

Sabemos que ellos están 
invictos, que están en su 
casa, pero vamos con el 
firme propósito de romperles 
esa buena racha”. 1

GOL

tiene en su 
cuenta el 

defensa de 
los arácnidos.

415
MINUTOS

de acción ya 
tiene el zaguero 
en el presente 
campeonato.

Buscarán hacerle gol 
al Yalmakan FC el cual 
suma 450 minutos sin 
recibir anotación y al 
final traerse los puntos 
a su nido

“QUITARLES 
LO INVICTO”

El sentir del defensa de Escorpiones, Joshua Blanco

Fecha de nacimiento: 
30/07/1998

Lugar de nacimiento:
 Toluca, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Blanco 
Martínez Joshua

Camiseta: 
16

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.73

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 7

Escorpiones FC Yalmakan FC

0-1
Carlos García Varela

Escorpiones FC va por 
quien ‘pague los platos 
rotos’ luego de haber 
perdido el clásico 

morelense ante Sporting Canamy, 
y en el camino está el Yalmakan 
FC.

De lo sucedido en el traspié, el 
defensa Joshua Blanco dejó en 
claro; “Fue una desafortunada 

derrota, pero nos toca aprender, nos dolió 
porque hicimos bien las cosas, sobre todo en 
el segundo tiempo, pero a final de cuentas la 
victoria fue para ellos, ahora hay que pensar 
en lo que viene, el Yalmakan”.

Blanco recalcó que será un compromiso 
muy interesante, “Sabemos que ellos están 
invictos, que están en su casa, pero vamos 
con el firme propósito de romperles esa buena 
racha, además sabemos que no han aceptado 
gol y nosotros los vamos a buscar para 
regresar con el triunfo”.

Aseguró el defensa de los ‘arácnidos’ que 
será un partido intenso, “Por lo tanto, tenemos 
que mostrar más inteligencia dentro del 
campo”.

CON CARÁCTER
¿Cómo encarar al rival que está 

motivado?
-Lo encararemos como a todos los 

que hemos enfrentado, con carácter, 
con respeto, pero siempre pensando en 
vencerlos; vamos bien, así que vamos 
a sacarnos la espina por la derrota 
sufrida.

¿Será un partido de muchos o pocos 
goles?

-Veo un duelo cerrado y por lo 
tanto de pocos goles, aquí quien se 
equivoque, perderá y como ya lo dije, 
nosotros tenemos que hacer un partido 
más inteligente.
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EL DATO

Inició su etapa en la 
Liga Premier en la 
Serie B con el extinto 

Deportivo Gladiadores 
en el torneo 2109, de 
ahí brincó a Gavilanes 
FC, para luego emigrar a 
los Escorpiones con los 
cuales jugó el A-2021 y 
ahora defiende la casaca 
de Tritones.

Bueno, nosotros 
a final de cuenta 
nos estamos 
preparando 
para enfrentar 
al primero o al 
último lugar, no 
distinguimos las 
posiciones porque 
todos son iguales 
de difíciles”.

3
PARTIDOS
jugados en 
el C-2022.

141
MINUTOS

cosechados con 
Tritones.

El poderoso Tritones 
Vallarta está listo 
para hacerle frente 
al débil cuadro de 
Catedráticos Élite, 
oncena que no sabe 
lo que es ganar un 
solo punto

“NO DISTINGUIMOS POSICIONES”
Para Sebastián Madrid todos los rivales son peligrosos

Fecha de nacimiento: 
06/10/1998

Lugar de nacimiento: 
Chihuahua, Chih.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Madrid 
Quezada Sebastián

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 81 Kgs.
Estatura: 1.86

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 7

Tritones Vallarta Catedráticos Élite

4-0

Carlos García Varela

Tritones Vallarta es 
el único equipo 
de la Serie A que 
marcha con paso 

perfecto, es decir de sus 
cuatro partidos disputados, 
los cuatro los ha ganado, 
además de acumular puntos 
extra y tener 14 unidades 
dentro del Grupo 1.

Al respecto, Sebastián 
Madrid, señaló que el equipo 
se siente bien con el paso 
que lleva, “Vamos bien, pero 
no por ello vamos a caer en 
excesos de confianza, para 
nada, sabemos que tenemos 
que dar todavía más por el 
equipo y a final de cuentas 
el plantel está unido, está 
dispuesto a luchar y eso nos 
ha estado dando resultado”.

Ahora en esta Jornada 
7, la escuadra del Pacífico 
se estará viendo con el 
equipo más débil del grupo, 
Catedráticos Élite, y se 
le preguntó al defensa, si 
será un rival y sencillo, a lo 
que dijo: “Bueno, nosotros 

a final de cuenta nos 
estamos preparando 
para enfrentar al primero 
o al último lugar, 
no distinguimos las 
posiciones porque todos 
son iguales de difíciles, 
así que, en este nuevo 
juego, vamos por el 
triunfo y si nos alcanza 
para lograr la unidad de 
extra, bienvenida”.

OBSESIÓN NO, 
META SÍ

Tritones está a un 
punto de alcanzar a 
Mazorqueros FC en el 
liderato, por lo que ¿Hay 
obsesión por estar en la 
cima?

-Obsesión no, pero 
como un objetivo sí, 
queremos estar en lo 
más alto para calificar, 
recordando que esto 
da ciertas ventajas en 
la Liguilla y decir aquí 
estamos y que a final de 
cuentas nos vean como 
el rival a vencer.

Descartó por otro lado 
que exista la presión 
de mantener su invicto, 
su racha perfecta, “La 
meta es alargarla lo 
más que se pueda, por 
eso mostramos nuestro 
futbol para que nos dé 
más, por eso, ahora sólo 
pensamos en vencer a 
Catedráticos”.
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EL DATO

Inició su etapa en la 
Liga Premier en la 
Serie B con el extinto 

Deportivo Gladiadores 
en el torneo 2109, de 
ahí brincó a Gavilanes 
FC, para luego emigrar a 
los Escorpiones con los 
cuales jugó el A-2021 y 
ahora defiende la casaca 
de Tritones.

Bueno, nosotros 
a final de cuenta 
nos estamos 
preparando 
para enfrentar 
al primero o al 
último lugar, no 
distinguimos las 
posiciones porque 
todos son iguales 
de difíciles”.

3
PARTIDOS
jugados en 
el C-2022.

141
MINUTOS

cosechados con 
Tritones.

El poderoso Tritones 
Vallarta está listo 
para hacerle frente 
al débil cuadro de 
Catedráticos Élite, 
oncena que no sabe 
lo que es ganar un 
solo punto

“NO DISTINGUIMOS POSICIONES”
Para Sebastián Madrid todos los rivales son peligrosos

Fecha de nacimiento: 
06/10/1998

Lugar de nacimiento: 
Chihuahua, Chih.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Madrid 
Quezada Sebastián

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 81 Kgs.
Estatura: 1.86

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 7

Tritones Vallarta Catedráticos Élite

4-0

Carlos García Varela

Tritones Vallarta es 
el único equipo 
de la Serie A que 
marcha con paso 

perfecto, es decir de sus 
cuatro partidos disputados, 
los cuatro los ha ganado, 
además de acumular puntos 
extra y tener 14 unidades 
dentro del Grupo 1.

Al respecto, Sebastián 
Madrid, señaló que el equipo 
se siente bien con el paso 
que lleva, “Vamos bien, pero 
no por ello vamos a caer en 
excesos de confianza, para 
nada, sabemos que tenemos 
que dar todavía más por el 
equipo y a final de cuentas 
el plantel está unido, está 
dispuesto a luchar y eso nos 
ha estado dando resultado”.

Ahora en esta Jornada 
7, la escuadra del Pacífico 
se estará viendo con el 
equipo más débil del grupo, 
Catedráticos Élite, y se 
le preguntó al defensa, si 
será un rival y sencillo, a lo 
que dijo: “Bueno, nosotros 

a final de cuenta nos 
estamos preparando 
para enfrentar al primero 
o al último lugar, 
no distinguimos las 
posiciones porque todos 
son iguales de difíciles, 
así que, en este nuevo 
juego, vamos por el 
triunfo y si nos alcanza 
para lograr la unidad de 
extra, bienvenida”.

OBSESIÓN NO, 
META SÍ

Tritones está a un 
punto de alcanzar a 
Mazorqueros FC en el 
liderato, por lo que ¿Hay 
obsesión por estar en la 
cima?

-Obsesión no, pero 
como un objetivo sí, 
queremos estar en lo 
más alto para calificar, 
recordando que esto 
da ciertas ventajas en 
la Liguilla y decir aquí 
estamos y que a final de 
cuentas nos vean como 
el rival a vencer.

Descartó por otro lado 
que exista la presión 
de mantener su invicto, 
su racha perfecta, “La 
meta es alargarla lo 
más que se pueda, por 
eso mostramos nuestro 
futbol para que nos dé 
más, por eso, ahora sólo 
pensamos en vencer a 
Catedráticos”.
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Alvaro Gayosso Robles

Fotos y Texto/Jessica Licea 

Álvaro Gayosso 
Robles se encarga 
en Reboceros 
de la Piedad del 

trabajo que no se ve. Él es 
el entrenador de porteros 
y hasta el momento los 
números le dan la razón y 
justificación a su trabajo. 
Claro las palmas se las llevan 
los porteros, pero detrás 
de ellos está un trabajo 
diario que les permite ser 
protagonistas del partido.
Esta es la historia de Alvaro 
Gayosso Robles quien se 
confiesa para los lectores de 
la Liga Premier.
-¿Cuándo iniciaron las ganas 
de ser portero?
-Yo inicio desde los 10 años, 
todo por obligación de mi 
hermano mayor, que cuando 
no llegó el portero me obligó 
a irme a la portería y me 
gusto. 
-¿Cómo se siente al estar en 
Reboceros de la Piedad?
-Muy contento, es una ilusión 
que tenía desde muy joven 
y el jugar aquí, para luego 
ayudar a los porteros de Liga 

““Mis hijos y mi familia Mis hijos y mi familia 
me motivan a estar de me motivan a estar de 
pie, y su apoyo me lo dan pie, y su apoyo me lo dan 
en las buenas y en las en las buenas y en las 
malas”.malas”.

““Dos momentos me han Dos momentos me han 
marcado en mi vida. marcado en mi vida. 
La primera fue la La primera fue la 
pérdida de un joven pérdida de un joven 
que me tocaba dirigir y que me tocaba dirigir y 
desafortunadamente se desafortunadamente se 
ahogó y la otra fue la ahogó y la otra fue la 
perdida de mi mamá”.perdida de mi mamá”.

Goles los que ha recibido la defensiva 
de los Reboceros de la Piedad para ser 

la segunda mejor del CL-2022, sólo 
superados por Yalmakan FC que hasta el 

momento no le han metido gol.

3

Dejar lo mejor de uno mismo; Gayosso

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Álvaro Gayosso Roble 
Fecha de nacimiento: 19/05/1984
Lugar de nacimiento: Degollado, Jal.
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 37 Años

Premier.
-¿Qué desea enseñarles a 
los guardametas?
-Hay que dejarle a ellos 
lo mejor que se pueda 
de uno mismo, y siempre 
decirles que la humildad 
debe de ir primero ante 
todo.
-¿Cómo vive la pasión del 
futbol?
-Al millón, soy muy 
apasionado. Por ejemplo, 
cuando hacemos un gol o 
una atajada de mi portero 
la festejamos.
-¿Qué complicado es ser 
líder de jóvenes?
Es muy complicado 
entrar al mundo de los 
jóvenes. Hay momentos 
que alguno de ellos traen 
problemas y tenemos que 
saber separarlos en el 
campo de juego.
-¿Cuáles son sus sueños?
- Creo que todos soñamos 
en llegar más arriba, 
para poder ayudar a los 
jóvenes.
-¿Qué mensaje les daría a 
los jóvenes?
Lo más importante es que 
nunca dejen de creer en 
sus sueños, eso te va a 
llevar al éxito.
-¿Quién es su ídolo?
-Oswaldo Sánchez es 
el más referente de los 

porteros en México.
-¿Cuáles son sus cábalas?
Me encomiendo mucho a 
la virgen, antes de entrar 
al campo me persigno y 
en el vestidor rezo para 
que todo salga bien para 
todos los que entramos a 
la cancha.
-¿Qué disfruta del futbol?
-Disfruto estar en el 
campo de juego, el poder 
enseñarle a los jóvenes es 
mi pasión.
-¿Cuál es la música que 
escuchas?
-Me gusta la música 
romántica, algo así como 
los Bukis.
-¿Cuál es su comida 
favorita?
El caldo de res me 
encanta. 
-¿Qué películas o género 
cinematográfico le gusta?
Me encanta la película de 
buscando la felicidad o 
un sueño posible por el 
mensaje que deja cada 
una.
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Alvaro Gayosso Robles

Fotos y Texto/Jessica Licea 

Álvaro Gayosso 
Robles se encarga 
en Reboceros 
de la Piedad del 

trabajo que no se ve. Él es 
el entrenador de porteros 
y hasta el momento los 
números le dan la razón y 
justificación a su trabajo. 
Claro las palmas se las llevan 
los porteros, pero detrás 
de ellos está un trabajo 
diario que les permite ser 
protagonistas del partido.
Esta es la historia de Alvaro 
Gayosso Robles quien se 
confiesa para los lectores de 
la Liga Premier.
-¿Cuándo iniciaron las ganas 
de ser portero?
-Yo inicio desde los 10 años, 
todo por obligación de mi 
hermano mayor, que cuando 
no llegó el portero me obligó 
a irme a la portería y me 
gusto. 
-¿Cómo se siente al estar en 
Reboceros de la Piedad?
-Muy contento, es una ilusión 
que tenía desde muy joven 
y el jugar aquí, para luego 
ayudar a los porteros de Liga 

““Mis hijos y mi familia Mis hijos y mi familia 
me motivan a estar de me motivan a estar de 
pie, y su apoyo me lo dan pie, y su apoyo me lo dan 
en las buenas y en las en las buenas y en las 
malas”.malas”.

““Dos momentos me han Dos momentos me han 
marcado en mi vida. marcado en mi vida. 
La primera fue la La primera fue la 
pérdida de un joven pérdida de un joven 
que me tocaba dirigir y que me tocaba dirigir y 
desafortunadamente se desafortunadamente se 
ahogó y la otra fue la ahogó y la otra fue la 
perdida de mi mamá”.perdida de mi mamá”.

Goles los que ha recibido la defensiva 
de los Reboceros de la Piedad para ser 

la segunda mejor del CL-2022, sólo 
superados por Yalmakan FC que hasta el 

momento no le han metido gol.

3

Dejar lo mejor de uno mismo; Gayosso

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Álvaro Gayosso Roble 
Fecha de nacimiento: 19/05/1984
Lugar de nacimiento: Degollado, Jal.
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 37 Años

Premier.
-¿Qué desea enseñarles a 
los guardametas?
-Hay que dejarle a ellos 
lo mejor que se pueda 
de uno mismo, y siempre 
decirles que la humildad 
debe de ir primero ante 
todo.
-¿Cómo vive la pasión del 
futbol?
-Al millón, soy muy 
apasionado. Por ejemplo, 
cuando hacemos un gol o 
una atajada de mi portero 
la festejamos.
-¿Qué complicado es ser 
líder de jóvenes?
Es muy complicado 
entrar al mundo de los 
jóvenes. Hay momentos 
que alguno de ellos traen 
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El delantero de Aguacateros CD Uruapan es líder

MOTA CONGELAMOTA CONGELA  
LA CIMALA CIMA Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

PPocos delanteros ocos delanteros 
se pueden dar el se pueden dar el 
lujo de no anotar, lujo de no anotar, 
y mantener la y mantener la 

cima de goleo individual.cima de goleo individual.
Uno de ellos es Bryan Uno de ellos es Bryan 
Eduardo Mota, artillero Eduardo Mota, artillero 
de Aguacateros Club de Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan que Deportivo Uruapan que 
sigue dominando la tabla sigue dominando la tabla 
individual con sus cuatro individual con sus cuatro 
anotaciones.anotaciones.
Mora no pudo hacerse Mora no pudo hacerse 
presente en esta sexta presente en esta sexta 
Jornada del Clausura Jornada del Clausura 
2022 en la que visitaron 2022 en la que visitaron 
a Club Calor, pero a Club Calor, pero 
a f o r t u n a d a m e n t e a f o r t u n a d a m e n t e 
Aguacateros se llevó la Aguacateros se llevó la 
victoria. victoria. 
Desde luego, la confianza Desde luego, la confianza 
del delantero del conjunto del delantero del conjunto 
del ‘Oro Verde’ no puede del ‘Oro Verde’ no puede 
caer en excesos, porque caer en excesos, porque 
hay dos jugadores que hay dos jugadores que 
siguen teniendo tres siguen teniendo tres 
goles, uno de ellos, su goles, uno de ellos, su 
compañero de equipo compañero de equipo 
Juan Carlos ‘El Nene’ Juan Carlos ‘El Nene’ 
Peña.Peña.
El otro es Raymundo El otro es Raymundo 
Alexander Mejía de los Alexander Mejía de los 
Huracanes Izcalli FC Huracanes Izcalli FC 
que este próximo fin que este próximo fin 
de semana regresa a la de semana regresa a la 
acción, pues en la sexta acción, pues en la sexta 
Jornada le tocó descanso.Jornada le tocó descanso.

GOLEO INDIVIDUAL J- 6 SERIE B C-2022
Nombre Club GA
Bryan Eduardo Mota Aguacateros CDU 4
Raymundo A. Mejía Huracanes Izcalli FC  3
Juan Carlos Peña Aguacateros CDU  3
Luis Bryan Menera Aguacateros CDU 2
Edwin Gabriel Quezada Aguacateros CDU  2
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Reporte disciplinarioReporte disciplinario

LA SERIE B LA SERIE B 
CON 2 CON 2 

SUSPENDIDOSSUSPENDIDOS

SANCIONES SERIE B JORNADA 6 C-2022
Nombre Equipo PS
Carlos Humberto De Luna Rosas Club Calor 1
Germán Alfredo Uribe García Lobos Huerta FC 1

Staff / LP Magazine

Tres partidos se disputan en la Serie B, luego de 
la no participación de Cuautla en este Clausura 
2022, y a pesar del que el grosor de las acciones 
es menor, la categoría no puede librar el martillo 

de la justicia.
La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de 

Futbol dio conocer su nuevo dictamen correspondiente 
a la sexta Jornada, donde aparecieron dos elementos 
en la lista que ameritaron el castigo de un partido sin 
acción.

Se trata de Carlos Humberto de Luna, jugador de 
Club Calor que fue reportado en la cédula arbitral por 
“ser culpable de juego brusco grave”, en el choque ante 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan.

El otro es en la lista negra es Germán Alfredo 
Uribe de Lobos Huertas FC, por “recibir una segunda 
amonestación en el mismo partido”, que fue ante Club 
de Ciervos.
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¡¡CD MUXES A LA FINAL!CD MUXES A LA FINAL! El Contador José Vázquez 
Ávila, Presidente de la 
Liga Premier y el CP José 
Escobedo, titular de la TDP, no 
han perdido detalle de la Copa 
Conecta y en la Semifinal entre 
Muxes y Deportiva Venados 
no fue la excepción. Hicieron 
acto de presencia en el Estadio 
Claudio Suárez.

DIRIGENTES 
PRESENTESCopa Conecta Copa Conecta 

El duelo para definir al campeón se jugará la segunda semana de marzo

LOS GOLES
Minuto 34. 1-0.- Josué Marcelino por Minuto 34. 1-0.- Josué Marcelino por 
el sector derecho sacó un disparo el sector derecho sacó un disparo 
potente, cruzado e imposible para el potente, cruzado e imposible para el 
portero de Deportiva Venados, Lothar portero de Deportiva Venados, Lothar 
López.López.

Minuto 69. 2-0.- Despeje largo del Minuto 69. 2-0.- Despeje largo del 
portero, los centrales de Deportiva portero, los centrales de Deportiva 
Venados no se hablan y dejan el balón Venados no se hablan y dejan el balón 
para Edson Cibrián quien toma el balón para Edson Cibrián quien toma el balón 
para cruzar su disparo y vencer al para cruzar su disparo y vencer al 
portero visitante.portero visitante.

Estadio: Municipal Claudio Suárez
Arbitro: Enrique Ramírez 

Asistentes: Mario Hernández y Mauro 
Chaltel

Amonestados
Club Deportivo Muxes: Donovan 

Rodríguez (44)
Héctor Suárez (48)
Héctor Avalos (79)
Edgar Jiménez (90)

Deportiva Venados: Brian Torres (39)
Timoteo Méndez (76)

Expulsados
Club Deportivo Muxes: NO HUBO

Deportiva Venados: José Flores (81)

Goles
Minuto 34. 1-0. Josué Marcelino

Minuto 69. 2-0. Edson Cibrián

2 0

Merecidamente, Club Deportivo 
Muxes está instalado en la 
gran Final del Torneo de Copa 
Conecta 2021-2022, tras 

doblegar 2-0 a Deportiva Venados en 
la Semifinal correspondiente a la Etapa 
4, en la cancha del estadio Municipal 

Claudio Suárez.
La escuadra mexiquense dirigida por 

el técnico Jonathan Escobar cumplió 
con el objetivo ambicioso que se trazó 
desde que inició esta primera edición de 
la Copa Conecta, llegar hasta la última 
Etapa 5.

Club Deportivo Muxes disputará la 
gran Final ante Aguacateros de Peribán 
en la segunda semana del mes de marzo.

DOMINO DE MUXES
El partido arrancó bastante interesante, 

sobre todo más inclinado para un 

lado, porque desde los primeros 
instantes el dominio y peligrosidad 
fue plasmada por los de casa, con 
esa grata característica de siempre 
buscar la portería rival.

Muxes no tardó ni dos minutos 
para genera peligro por la banda 
de la derecha con un centro al 
espacio, preciso para la llegada de 
Edson Cibrián, quien al final no pudo 
rematar a placer la mando por un 
costado.

Al minuto 12 llegó otra más de 
Muxes, con un balón a profundidad 
para Edgar Jiménez, que ganó a 
velocidad con estupendo perfil, 
pero cuando enfrentó al portero su 
disparo fue muy cruzado.

Deportiva Venados nunca se pudo 
acomodar en Municipal Claudio 
Suárez, al menos en estos instantes 
del primer tiempo, donde tenía 
que aguantar y no cumplió con la 
encomienda, porque al minuto 35 
cayó el 1-0.

SEGUNDO TIEMPO
Con ventaja en el marcador, Club Deportivo 

Muxes le brindó la iniciativa a Deportiva 
Venados en los primeros instantes del 
complemento, tratando de aguantarlos 
pues por lógica, eran los más necesitado de 
encontrar la puerta.

Y si, el visitante por ahí causó un susto 
importante en la cabaña de Muxes con una 
pelota parada que puso en el poste Brian 
Torres, esto al minuto 49, pero fue todo.

Muxes entendió que no podía darle tantas 
libertados al rival, y cuando se decidió 
sentenció el partido para asegurar el pase a la 
gran Final.
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AGUACATEROS PERIBAN FC, AGUACATEROS PERIBAN FC, 
A LA FINALA LA FINAL

El Comité Organizador del Torneo 
Copa Conecta se hizo presente 
en las tribunas del estadio 
Olímpico Francisco I. Madero, para 
presenciar el duelo entre el Saltillo 
Soccer FC y los Aguacateros de 
Peribán FC.
El presidente de LIGA PREMIER, 
José Vázquez Ávila, y el presidente 
de LIGA TDP, José Escobedo Corro 
encabezaron la comitiva de la Copa 
Conecta. 

PRESENTE EL COMITÉ 
ORGANIZADOR DE CCCopa Conecta Copa Conecta 

Venció 0-2 a 
Saltillo Soccer

Staff / LP Magazine

SALTILLO, COAHUILA.- Aguacateros 
de Peribán FC se convirtió en el 
primer equipo finalista del Torneo 
Copa Conecta 2021-2022 luego de 

ganar 0-2 a Saltillo Soccer FC en calidad de 

visitante, en la cancha del estadio Olímpico 
Francisco I. Madero.

Un partido donde los visitantes supieron 
manejar mejor los tiempos y sobre todo 
hacerse presente en el marco rival para 
reflejarlo en el marcador.

Un gol en los primeros minutos fue el 

LOS GOLES
Minuto 10.- 0-1.- Error del arquero Minuto 10.- 0-1.- Error del arquero 
Miguel Martínez, que en un tiro de Miguel Martínez, que en un tiro de 
esquina por derecha, fue superado esquina por derecha, fue superado 
por un contrario para dejar el esférico por un contrario para dejar el esférico 
a merced de Jordy Pizano, que muy a merced de Jordy Pizano, que muy 
atento cabeceó al fondo de las redes.atento cabeceó al fondo de las redes.
Minuto 88. 0-2.- Balón filtrado hacia Minuto 88. 0-2.- Balón filtrado hacia 
Johan López le dejó en franca posición Johan López le dejó en franca posición 
frente al arquero local y con un toque frente al arquero local y con un toque 
suave al costado cruzó su disparo para suave al costado cruzó su disparo para 
convertir el 0-2.convertir el 0-2.

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero
Arbitro: Julián Duarte

Asistentes: Edwin Sosa y Jesús Rosales

Amonestados
Saltillo Soccer FC: Michel Ramos (45)

Aguacateros de Peribán FC: 
Jesús Ayala (26)

Alan Cota (78)
Expulsados

NO HUBO

Goles
Minuto 10.0-1.  Jordy Pizano
Minuto 88. 0-2. Johan López 

0 2

panorama ideal para manejar las 
acciones, el cuadro de Uruapan se 
encargó de abrir el marcador con gol 
de Jordy Pizano. 

El tiempo pasó y la reacción 
coahuilense no llegó, mientras que 
la visita se agigantaba conforme 
transcurrían los minutos, todo de la 
mano del arquero Jorge Morales, 
que al menos en dos ocasiones se 
empleó a fondo para guardar el cero 
en su meta.

Para el complemento, Saltillo 

Soccer se lanzó al frente con la 
finalidad de encontrar la igualada y 
de esa forma forzar a la definición en 
los tiros penales, pero no alcanzó su 
objetivo.

Ya cerca del final Aguacateros 
de Periban FC metió el partido en 
el congelador cuando al minuto 88 
Johan López anotó el 0-2 con el cual 
el cuadro local bajo los brazos.

Así de esta manera los 
michoacanos jugarán la final frente a 
Muxes que ganó la otra semifinal. 
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empleó a fondo para guardar el cero 
en su meta.

Para el complemento, Saltillo 

Soccer se lanzó al frente con la 
finalidad de encontrar la igualada y 
de esa forma forzar a la definición en 
los tiros penales, pero no alcanzó su 
objetivo.

Ya cerca del final Aguacateros 
de Periban FC metió el partido en 
el congelador cuando al minuto 88 
Johan López anotó el 0-2 con el cual 
el cuadro local bajo los brazos.

Así de esta manera los 
michoacanos jugarán la final frente a 
Muxes que ganó la otra semifinal. 
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