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2 Clausura
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EL APUNTE
Tritones Vallarta es el 
único equipo con paso 
perfecto porque de cinco 
juegos disputados, los ha 
ganado todos.

EL DATO
Restan cinco conjuntos 
invictos en el C-2022 
y son: Mazorqueros 
FC, Tritones Vallarta, 
Coras FC, Cafetaleros 
de Chiapas, Sporting 
Canamy.

Mazorqueros 
FC, Tritones 

Vallarta, 
Coras FC, 

Cafetaleros 
de Chiapas 
y Sporting 

Canamy ponen 
en juego su 

aureola

PELIGRAN LOS INVICTOS
Inicia la Jornada 8 de la Serie A Inicia la Jornada 8 de la Serie A 

Carlos García Varela

La segunda parte del 
Campeonato del Clausura 
2022 arranca este fin de 
semana así que habrá 

que seguir con lupa en mano 
el desempeño de los líderes e 
invictos como son Mazorqueros 
FC, Tritones Vallarta y 
Cafetaleros de Chiapas, 
equipos que no la tiene nada fácil 
en esta Jornada 8. 

Estos escuadrones expondrán 
su liderato, así como su racha 
de no conocer la derrota y para 
ello enfrentarán al Saltillo FC, 
Gavilanes FC y Yalmakan FC, 

respectivamente y son oncenas 
peligrosas, así que se vislumbran 
encuentros de poder a poder y 
muy cerrados.

Esta tercia de juegos, 
sobresale uno, el de Tritones 
Vallarta porque es el único equipo 
que marcha con marca perfecta, 
es decir no conoce el empate y 
mucho menos la derrota, así que 
en su sexto partido y por estar 
en casa, es favorito para ganar, 
pero la escuadra de Matamoros 
llega a la cita con deseos 
de ‘pegarle’ al anfitrión, sobre 
todo para volver a ganar ya que 
solamente lo ha hecho en una 
ocasión.

SERIE B
En cuanto al panorama en la 

Serie B el Campeón Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan tendrá 
sin duda alguna un día de campo 
porque en casa recibirá al 
equipo más débil de la categoría, 
Guerreros de Xico, oncena que 
no ha podido ganar un solo 
partido desde el torneo pasado 
y ahora se ve muy difícil que lo 
pueda hacer.

En tanto que Club Calor y 
Huracanes Izcalli son los otros 
equipos que están marcados 
favoritos para superar a sus 
oponentes, Lobos Huerta y Club 
de Ciervos, respectivamente.
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E- EMPATE
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1 
CLUB que 
no sabe lo 
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al menos 

un punto y 
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Leviatan FC.
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SALTILLO FC SALTILLO FC 
ESTÁ LISTOESTÁ LISTO

Kevin Chaurand se mantiene 
como uno de los líderes para el 
Saltillo FC y esta vez hizo gala 
de cobrar el penalti que da la 
victoria a los suyos y de paso 
llega a tres anotaciones en el 
torneo.

FIGURA DEL PARTIDO

El duelo resultó ríspido sobre todo 
en el último tercio del mismo, así 
que los manotazos y empujones 
estuvieron a la orden de la tarde, 
sobre todo cuando terminó el 
partido, los ánimos fueron más 
‘calientes’.

CONATO DE BRONCA

El juego se tornó fuerte y por ello, 
cada escuadra terminó con diez 
elementos; por Saltillo FC fue 
expulsado Cristhian Urbina y por 
los zacatecanos, José Ramírez.

DOS ROJAS

En estas dos últimas veces que 
se enfrentaron UAZ y Saltillo FC, 
los de Coahuila fueron mucho 
mejor que los universitarios porque 
empataron en el A-2021 por 1-1 y 
ahora, ganan por 1-0.

JETTATURA SALTILLENSE

1313
suman los saraperos 

en el G-1 y han 
puesto la situación al 
rojo vivo al igualar en 
unidades al Durango; 
en esta J-8 se medirá 

en casa al líder 
Mazorqueros FC.

PUNTOS

99
se quedó la UAZ y 
es sexto lugar en 

el carro uno; ahora 
en la J-8 del Lunes 

Premier se enfrentará 
a Leones Negros.

UNIDADES

Gana y espera a Mazorqueros FCGana y espera a Mazorqueros FC

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Saltillo FC

SALTILLO, COAHUILA.- Victoria 
con pinzas conquistó Saltillo 
FC en casa al superar 1-0 a 
la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ) en partido pendiente 
de la Jornada 1 del sector uno.

El partido resultó como se esperaba, 
muy trabado y muy peleado y en varias 
ocasiones se tornó ríspido y en gran 
parte porque el árbitro central, Diego 
Gurrea, no sacó cuando se requerían 
las tarjetas y el partido poco a poco 
se le fue de las manos, sobre todo en 
la recta final ya que se suscitaron dos 
conatos de bronca.

Durante el primer periodo, los dos 
equipos generaron peligro, chispazos 
hacia gol, pero la pelota se negaba a 
entrar, así que con empate a cero goles 
se fueron al descanso.

Para la segunda parte, Saltillo FC se 
mostró más al frente y José Vázquez 
fue un peligro constante sobre el carril 
derecho, pero la zaga tuza se empleó 
a fondo para contrarrestar el ataque de 
su adversario.

(JUEGO PENDIENTE J-1)
Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

Árbitro: Gurrea Mendoza Diego
Asistentes: Sánchez Rodríguez Alfredo 

De Jesús y Del Hoyo Soto Brayan

AMONESTADOS

Saltillo FC: Vázquez Ortiz José (34’), 
Chaurand Peasland Kevin (68’), Vázquez 

García Sergio (73’) y Elizondo Treviño 
Daniel (98’).

U.A Zacatecas: Esquivel Montoya José 
(18’), Pinedo Ávila José (21’) y Guzmán 

Nava César (66’).

EXPULSADOS
Saltillo FC: Urbina Soto Cristhian (47’).

U.A Zacatecas: Ramírez Flores José 
(99’).

1-0

LOS GOLES

1-0.- Minuto 77. 1-0.- Minuto 77. Tras una Tras una 
falta dentro del área del portero falta dentro del área del portero 
Rodrigo Ortega sobre José Rodrigo Ortega sobre José 
Vázquez, el árbitro marcó la pena Vázquez, el árbitro marcó la pena 
máxima, la cual fue ejecutada máxima, la cual fue ejecutada 
por Kevin Chauran que no tuvo por Kevin Chauran que no tuvo 
problema para poner la pelota en problema para poner la pelota en 
el fondo de las redes.el fondo de las redes.

Pero fue más el carácter de Vázquez ya que a los 76 minutos, creó una 
clara jugada de peligro y el arquero Rodrigo Ortega le cometió falta la cual se 
transformó en penalti y al cobro llegó Kevin Chaurand que no fallo (a los 77’) y 
su anotación le dio a su equipo la cuarta victoria en el campeonato.

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL PARTIDO

VS
Sábado 5 de Sábado 5 de 
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HORA: HORA: 
16:0016:00

SaltilloSaltillo  Mazorqueros FC Mazorqueros FC

Quien lo iba a decir. Saltillo FC parece tenerle tomada la 
medida a Mazorqueros FC y en la J8 ambos equipos 
miden fuerzas. El cuadro de Jalisco llega con la etiqueta 
de favorito, además de estar invicto, pero aguas porque 

los de Coahuila ya despertaron y están metidos en la pelea por las 
primeras posiciones.

El partido representa para Saltillo FC dar un golpe de autoridad, 
acortar distancia en la tabla de posiciones del G1 y si logra cortar 
la etiqueta de invicto a Mazorqueros será un golpe anímico que 
seguramente puede definir su futuro en el Clausura 2022.

Pero Mazorqueros FC apela a sus números y al buen accionar, 
la duda es saber si eso le basta para salir adelante del Olímpico 
Francisco I Madero. Habrá que recordar que Saltillo jugó a media 
semana donde ganó 1-0 a la UAZ y llega motivado con deseos de 
romperla.

para Mazorqueros 
FC frente a Saltillo 
FC que expone su 
calidad de invicto 

en el CL-2022.

0
VICTORIAS

para Saltillo FC 
lo que dice es 

que el equipo de 
Coahuila va en plan 

ascendente.

4
TRIUNFOS

A-2021 J8

2020/2021 J13

2020/2021 J2

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

1-2

3-2

1-1

TORNEO       JOR. RESULTADO

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

El defensas mexiquense ha 
defendido las camisetas 
de Club Calor, Mineros de 

Fresnillo y en su momento lo 
hizo con Toluca Premier.

Ahora estoy concentrado de 
lleno para el partido contra 
Mazorqueros porque es muy 
importante para nosotros”.1

GOL

ya tiene el 
zaguero 
con los 

saltillenses.

424
MINUTOS

de acción ha 
sumado el 
defensa en 
el C-2022.

Pronostica un duelo abierto contra 
Mazorqueros FC porque ambos 

equipos apuestan a ser ofensivos

“COMO DE LIGUILLA”
Afirmó el defensa del Saltillo FC, Francisco Macías

Fecha de nacimiento: 
05/01/1998

Lugar de nacimiento:
 Toluca, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Macías 
Godoy Francisco Salvador
Camiseta: 

3
Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Saltillo FC no 
pierde de vista la 
zona de Liguilla 
de la cual está 

muy cerca de entrar y es 
por ello que está decidido 
y a toda cosa de superar 
al líder de la justa, 
Mazorqueros FC.

Aun sabiendo que el 
duelo no es nada fácil, la 
oncena sarapera tiene las 
herramientas necesarias 
para jugarle de tú a tú al 

mismo líder.
El defensa Francisco 

Macías, quien se hizo 
presente en la portería 
de Gavilanes FC dijo; “Se 
me dio la oportunidad 
de hacer un gol que a la 
postre sirvió para que 
mi equipo se trajera los 
tres puntos, pero a esto 
ya le di la vuelta, porque 
ahora estoy concentrado 
de lleno para el partido 
contra Mazorqueros 
porque es muy importante 
para nosotros”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 8

Mazorqueros FC Saltillo FC

1-2

Aseguró que será un 
juego complicado, “Porque 
tanto ellos como nosotros 
solemos hacer grandes 
partidos, será un encuentro 
de muchas llegadas, pero 
nosotros debemos ser 
certeros y quien cometa 
menos errores es el que 
se llevará el juego, será un 
partido muy lindo, de esos 
que huelen a Liguilla”.

¿Impresiona el paso que 
trae hasta ahora el enemigo 
ya que es líder e invicto?

-Diría que no mucho, no 
hay que olvidar que ellos en 
el torneo pasado hicieron 
lo mismo y nosotros los 
derrotamos en el torneo 
pasado, así que sabemos 
cómo jugar estos partidos.

QUE HAYA 
COMUNICACIÓN

“El equipo que tenemos 
ahora está también para 
volverlo hacer, vamos a 
traernos la victoria, será 
complicado, pero si se 
podrá”, dijo.

Señaló qué tiene 
que haber una gran 
comunicación a la defensiva, 
“Hemos cometido errores 
que nos han costado 
puntos, como fue el caso 
ante Correcaminos y si 
dejamos de cometer estas 
pifias, no tengo ni la menor 
duda de vencer y con ello 
dar un paso gigante”.

8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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424
MINUTOS
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05/01/1998

Lugar de nacimiento:
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FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Macías 
Godoy Francisco Salvador
Camiseta: 

3
Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Saltillo FC no 
pierde de vista la 
zona de Liguilla 
de la cual está 

muy cerca de entrar y es 
por ello que está decidido 
y a toda cosa de superar 
al líder de la justa, 
Mazorqueros FC.

Aun sabiendo que el 
duelo no es nada fácil, la 
oncena sarapera tiene las 
herramientas necesarias 
para jugarle de tú a tú al 

mismo líder.
El defensa Francisco 

Macías, quien se hizo 
presente en la portería 
de Gavilanes FC dijo; “Se 
me dio la oportunidad 
de hacer un gol que a la 
postre sirvió para que 
mi equipo se trajera los 
tres puntos, pero a esto 
ya le di la vuelta, porque 
ahora estoy concentrado 
de lleno para el partido 
contra Mazorqueros 
porque es muy importante 
para nosotros”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 8

Mazorqueros FC Saltillo FC

1-2

Aseguró que será un 
juego complicado, “Porque 
tanto ellos como nosotros 
solemos hacer grandes 
partidos, será un encuentro 
de muchas llegadas, pero 
nosotros debemos ser 
certeros y quien cometa 
menos errores es el que 
se llevará el juego, será un 
partido muy lindo, de esos 
que huelen a Liguilla”.

¿Impresiona el paso que 
trae hasta ahora el enemigo 
ya que es líder e invicto?

-Diría que no mucho, no 
hay que olvidar que ellos en 
el torneo pasado hicieron 
lo mismo y nosotros los 
derrotamos en el torneo 
pasado, así que sabemos 
cómo jugar estos partidos.

QUE HAYA 
COMUNICACIÓN

“El equipo que tenemos 
ahora está también para 
volverlo hacer, vamos a 
traernos la victoria, será 
complicado, pero si se 
podrá”, dijo.

Señaló qué tiene 
que haber una gran 
comunicación a la defensiva, 
“Hemos cometido errores 
que nos han costado 
puntos, como fue el caso 
ante Correcaminos y si 
dejamos de cometer estas 
pifias, no tengo ni la menor 
duda de vencer y con ello 
dar un paso gigante”.

9



10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

EL DATO

Monárrez jugó en 
Chivas Premier, 
equipo con 

el que disputó en su 
momento la Final de 
filiales y la perdió contra 
la Universidad Nacional 
Premier.

Este rival, como 
a todos los que 
hemos enfrentado 
y los que nos 
faltan por encarar, 
es difícil, nadie 
sencillo y menos 
cuando juegan 
como locales”.

2
GOLES

tiene hasta 
ahora el 

mediocampista.

510
MINUTOS

ya tiene el jugador 
sinaloense.

Consideró que Saltillo 
FC se hacer más fuerte 
como local

UN PARTIDO 
BRAVO: 
MONÁRREZ

Mazorqueros FC 
contra Saltillo FC

Fecha de nacimiento: 
22/07/1999

Lugar de nacimiento: 
Sinaloa, Sin.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Monárrez 
Ochoa Fernando

Camiseta: 
11

Posición: 
Mediocampista

Edad: 22 años
Peso: 67 Kgs.
Estatura: 1.71

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 8

Mazorqueros FC Saltillo FC

1-2

Carlos García Varela

Mazorqueros FC continúa 
con su buena racha de 
mantener el liderato 
general del Clausura 

2022, además de mantener su sello 
de invicto y así desea continuar, 
pero en el camino se topará al 
Saltillo FC.

Fernando Monárrez, quien hizo el 
gol de la victoria la jornada pasada 
frente a Cimarrones de Sonora, 
señaló: “Fue un partido que se 
nos dificultó bastante, sobre todo 
al quedarnos con diez hombres 
al minuto 45, así que gran parte 
del segundo tiempo jugamos así, 
pero gracias a que el equipo se 
comprometió a correr, a mostrar 
carácter y garra, fue que logramos 
darle la vuelta al marcador para 
ganar”.

Descartó que haya presión por 
estar en lo más alto de la tabla y sin 
conocer derrota, “Lo que sí, es que 
estamos comprometidos porque el 
torneo pasado nos fue muy bien y 

tenemos los mismos objetivos, de 
quedar campeones, seguimos en 
la misma línea de alargar lo más 
que se pueda esta buena racha”.

Del compromiso contra Saltillo 
FC, el delantero indicó, “Este 
rival, como a todos los que 
hemos enfrentado y los que 
nos faltan por encarar, es 
difícil, nadie sencillo y menos 
cuando juegan como locales, 
debemos recordar que ellos nos 
ganaron en el torneo pasado 
y, por lo tanto, será un 
partido bravo, tenemos 
que ser muy inteligentes 
en hacer un buen trabajo 
dentro de la cancha, 
defendernos bien, pero 
atacar todavía más 
y que esto culmine 
en goles que nos den la 
victoria”.

SIN ESPECULAR
Afirmó que será el partido de 

la jornada, “Así que ninguno de 
los dos equipos va a especular, 
nos conocemos bien, sabemos 
de los elementos que cada 
equipo cuenta, pero nosotros nos 
preocuparemos en hacer un buen 
trabajo para salir victoriosos”.
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ProgramaciónProgramación  
Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 

Jornada 8Jornada 8

EL PARTIDO 
Sábado 5 Sábado 5 
de marzode marzo

15:3015:30 horas horas
Estadio:Estadio:

UD SAN JOSÉ UD SAN JOSÉ 
DEL VALLEDEL VALLE

EL PARTIDO 
Sábado 5 de Sábado 5 de 

marzomarzo
10:0010:00 horas horas

Estadio:Estadio:
HÉROE DE HÉROE DE 

NACOZARINACOZARI

EL PARTIDO 
Viernes 4 Viernes 4 
de marzode marzo

20:0020:00 horas horas
Estadio:Estadio:

FRANCISCO FRANCISCO 
ZARCOZARCO

EL PARTIDO 
Sábado 5 de Sábado 5 de 

marzomarzo
16:0016:00 horas horas

Estadio:Estadio:
MARTE R. GÓMEZ MARTE R. GÓMEZ 

SEGURASEGURA

EL PARTIDO 
Sábado 5 Sábado 5 
de marzode marzo

16:00 horas16:00 horas
Estadio:Estadio:

O. FRANCISCO I. O. FRANCISCO I. 
MADEROMADERO

EL PARTIDO 
Viernes 4 Viernes 4 
de marzode marzo

1177:00 horas:00 horas
Estadio:Estadio:

UD MINERA UD MINERA 
FRESNILLOFRESNILLO EL PARTIDO 

Lunes 7 Lunes 7 
de marzode marzo

15:30 15:30 horashoras
Estadio:Estadio:

CARLOS VEGA CARLOS VEGA 
VILLALBAVILLALBA

Lunes premier
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Durango, dos años sin perder de local

Una de las mayores 
fortalezas de 
los Alacranes 
de Durango ha 

sido sin duda su localía, 
y cómo dice el popular y 
viejo adagio, “no hay plazo 
que no se llegue, ni fecha 
que no se cumpla”, y el 
28 de febrero del 2022 se 
cumplen dos años de la 
última derrota en el nido 
para Alacranes, en aquella 
ocasión sucumbieron ante 
el equipo de Coras FC por 
2-1.
Alacranes liga 27 partidos 
sin conocer la derrota en 
su casa y le restan tres 
partidos como local en el 
torneo clausura 2022 de 
la Liga Premier (Colima, 
Coras y UAZ) mismos que 
estará buscando sacar 
resultados positivos que lo 
acerquen a la clasificación 
en busca de refrendar su 
título.

EL DATO
Coras FC fue el último rival que pudo salir 
vivo del Francisco Zarco al gana2 1-2 a 
los Alacranes de Durango.

APUNTE
Durango va tras el récord de Tigres y 
Pachuca, equipos de la Liga MX, los cuales 
tienen un historial de 29 partidos sin perder 
de local. Alacranes está a tres partidos de 
alcanzar esa cifra.

Una muralla en el Francisco Zarco

RELEVANTES
Dentro de los partidos 
de mayor relevancia ha 
disputado dos partidos 
de cuartos de final ante 
Cafetaleros de Chiapas 
(0-0) y Saltillo (1-0), dos 
semifinales empatando 
a cero goles con 
Mazorqueros y a un gol 
con Cruz Azul Hidalgo 
y un partido de la gran 
final ante Inter Playa del 
Carmen a quien derrotó 
un gol por cero siendo 
el único tanto de los dos 
partidos de la final que le 
daría el título a la escuadra 
de Alacranes. 

GOLEADA
El marcador más abultado 
se lo llevó el conjunto de 
Catedráticos Elite FC al 
sucumbir al son de seis goles 
por cero.

La última vez que 
mordió el polvo 

fue en Febrero del 
2020 frente a los 

Coras FC 14

27 Encuentros sin 
conocer la derrota 

como local

21  Triunfos16 Empates Veces sin recibir gol
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Jornada 8Jornada 8

EL PARTIDO 
Sábado 5 Sábado 5 
de marzode marzo

18:00 horas18:00 horas
Estadio:Estadio:

VÍCTOR MANUEL VÍCTOR MANUEL 
REYNAREYNA

EL PARTIDO 
Viernes 4 Viernes 4 
de marzode marzo

16:00 horas16:00 horas
Estadio:Estadio:

MARIO VILLANUEVA MARIO VILLANUEVA 
MADRIDMADRID

EL PARTIDO 
Sábado 5 Sábado 5 
de marzode marzo

15:00 horas15:00 horas
Estadio:Estadio:

OLÍMPICO OLÍMPICO 
QUERÉTAROQUERÉTARO

EL PARTIDO 
Sábado 5 Sábado 5 
de marzode marzo

15:00 15:00 horashoras
Estadio:Estadio:
MARIANO MARIANO 

MATAMOROSMATAMOROS

EL PARTIDO 
Domingo 6 Domingo 6 
de marzode marzo

15:30 15:30 horashoras
Estadio:Estadio:

MPAL. MIGUEL MPAL. MIGUEL 
HIDALGOHIDALGO

EL PARTIDO 
Sábado 5 Sábado 5 
de marzode marzo

12:00 horas12:00 horas
Estadio:Estadio:

MOMOXCOMOMOXCO

ProgramaciónProgramación 
Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2
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OFENSIVA CONTRA DEFENSIVA

EL PARTIDO

VS
Sábado 5 de Sábado 5 de 

marzomarzo

Estadio: Estadio: 
VÍCTOR MANUEL REYNAVÍCTOR MANUEL REYNA HORA: HORA: 

18:0018:00

Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas FCChiapas FC

 Yalmakan FC Yalmakan FC

Partido de poder a poder. Cafetaleros de Chiapas FC recibe 
a Yalmakan FC en duelo donde se miden la mejor ofensiva 
del Clausura 2022 contra la mejor defensiva del Torneo. 
Habrá que ver de qué cuero salen más correas. 

Los chiapanecos se encuentran en la primera posición del Grupo 
2 de la Serie A, pero tiene a sus perseguidores muy cerca, es 
por eso que una derrota podría ocasionar perder el liderato. Para 
Yalmakan FC las cosas tampoco se ven tan claras, pues si dejan 
escapar puntos se le estarían alejando los primeros puestos del 
grupo.

El cuadro de Yalmakan viene de una derrota muy dolorosa 
frente a Escorpiones FC pues significo perder el invicto, así como 
ser superados en la tabla por el mismo equipo. En el caso de 
Cafetaleros llega con un empate frente a Sporting Canamy, pero no 
le supo a mucho.

para Yalmakan FC 
frente a Cafetaleros 

de Chiapas FC, 
aunque ya le 

ha sacado dos 
empates

0
VICTORIAS

victorias para 
Cafetaleros de 

Chiapas.

4
TRIUNFOS

A-2021 J8

2019/2020 J1

2019/2020 J2

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

0-3

0-0

2-2
4-3

TORNEO       JOR. RESULTADO
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EL DATO

Se inició en el 
club Atlas y para 
ello jugó en el 

Atlas de la extinta Liga 
Nuevos Talentos en el 
A-2011, participó en 
todas las categorías 
de los rojinegros y 
posteriormente formó las 
filas del Atlas Premier y 
luego jugó para el Real 
Zamora; en el A-2017 
fue parte del Deportivo 
Tepatitlán con quien se 
proclamó Campeón de 
este torneo.

El equipo viene 
haciendo muy bien 
las cosas al grado 
de que vamos 
invictos y líderes 
en el grupo, pero 
queremos seguir 
por esa misma 
línea”.

1
TÍTULO

tiene 
Rodríguez 
en la Liga 

Premier y lo 
consiguió 

en el A-2017 
con el 

Tepatitlán.

537
MINUTOS

ha tenido en lo que 
va del C-2022.

Calificaron al cuadro 
de Chetumal como un 
equipo con “hambre” 
de triunfo

“VAMOS“VAMOS  
A GANAR”A GANAR”

Luis Rodríguez y 
el partido contra 

Yalmakan

Fecha de nacimiento: 
14/10/1994

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rodríguez 
Mata Luis Alfonso

Camiseta: 
86

Posición: 
Mediocampista

Edad: 27 años
Peso: 65 Kgs.

Estatura: 1.78A

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 8

Yalmakan FC Cafetaleros de Chiapas

0-3

Carlos García Varela

Cafetaleros de Chiapas no 
quedó del todo contento 
con el empate que registró 
el pasado fin de semana 

a un gol contra Sporting Canamy, 
partido del cual ya lo analizaron 
para ver los errores cometidos, 
sobre todo el mal primer tiempo 
realizado.

Ahora los chiapanecos en casa, 
estarán recibiendo la visita de 
Yalmakan FC, por lo que no será un 
partido nada sencillo.

El mediocampista Luis Rodríguez 
expresó: “Sabemos que Cafetaleros 
tiene que ganar de local o de visita 
y esta vez (ante Canamy) no se nos 
dio, pero esto ya lo dejamos atrás 
porque ya estamos pensando en 
el siguiente encuentro porque no 
podemos fallar”.

Agregó: “El equipo viene haciendo 
muy bien las cosas al grado de 
que vamos invictos y líderes en 
el grupo, pero queremos seguir 
por esa misma línea, esta semana 
se ha trabajado arduamente para 
sacar la victoria y de algo sí estoy 
seguro, que seguiremos cosechando 
triunfos”.

ESTAR BIEN CONCENTRADOS
Asimismo, dijo que en el duelo 

pasado regalaron el primer tiempo; 
“Dejamos de hacer muchas 
cosas y esto no debe de volver a 
suceder, recordar que Yalmakan 
viene de perder y buscará recobrar 
terreno perdido, por lo tanto, 
nosotros debemos estar bien 
concentrados, porque si dejamos 
de hacerlo, podemos llevarnos una 
desagradable derrota”.
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EL DATO

Guzmán militó en Pioneros de 
Cancún donde estuvo cinco 
torneos, para luego emigrar 

a los Arroceros de Cuautla y ahí 
brincar a los ‘Chacmools’.

Es un equipo que trae 
muy buena ofensiva, pero 
nosotros tenemos una 
defensa sólida”.

541
MINUTOS

disputados 
por el 

mediocampista 
mexiquense.

Será un 
partido entre 
la mejor 
defensiva 
contra la mejor 
ofensiva.- 
Llegan sin la 
presión de 
mantener el 
invicto

A SACARSE A SACARSE 
LA ESPINALA ESPINA

Jaime Guzmán 
Jaime Guzmán 

de cara al de cara al 
duelo contra duelo contra 
CafetalerosCafetaleros

Carlos García Varela

Yalmakan FC 
está que no lo 
calienta el sol 
luego de haber 

perdido lo invicto y haber 
aceptado su primer 
gol en el campeonato 
Clausura 2022 a manos de 
Escorpiones FC.

De lo sucedido, el 
mediocampista Jaime 
Guzmán señaló: “Toda 
caída duele, pero de 
esta derrota aprendimos 
porque ya tenemos partido 
nuevo en puerta, ante un 
rival doblemente peligroso 
y fuerte, 
sobre 
todo 

Fecha de nacimiento: 
09/09/1997

Lugar de nacimiento: 
Tlanepantla, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Guzmán 
Madrigal Jaime Daniel

Camiseta: 
17

Posición: 
Mediocampista

Edad: 24 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.76

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 8

Yalmakan FC Cafetaleros de Chiapas

0-3

porque estará en su casa, 
como lo es Cafetaleros de 

Chiapas, así que estamos 
mentalizados para sacarle 
los tres puntos”.

¿Cómo lo van a 
encarar, luego de que 
ellos están deseosos de 
ganar, tras el empate 
registrado la semana 
pasada?

-De entrada, tenemos 
que estar bien conectados, 

no cometer error alguno, 
sabemos que es un equipo 

que trae muy buena ofensiva, 
pero nosotros tenemos una 

defensa sólida, será aguerrido el 
juego y no podemos fallar en lo más 
mínimo.

Aseguró que una vez que ha 
empezado la segunda parte del 
campeonato, “Lo que menos 
podemos hacer es dejar ir puntos, 
viene la etapa final del torneo 

regular, así que tenemos que estar 
bien mentalizados, estar alertas 
en todo momento porque también 
sabemos que este rival no perdona 
cuando tiene la oportunidad de gol.

¿Catalogas este partido 
doblemente peligroso?

-Así es, muy aguerrido, muy 
disputado porque los dos equipos 
tenemos un plantel basto, con 
elementos que saben dar lo mejor 
de sí.

Indicó que ya tienen esa ‘espina 
clavada’ tras haber perdido en el 
torneo pasado con los chiapanecos, 
“Es tiempo de cobrarnos esa 
deuda”.
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José Miguel Ceja Gómez, preparador físico de Reboceros de la Piedad

Por Jessica Licea/Corresponsal 

Muchas veces en el futbol 
sólo vemos a las figuras 
o los que sobresalen, 
pero nunca le 

prestamos atención a las personas 
que están detrás de ellos. 
Esas personas que ayudan a los 
equipos a conseguir las victorias, 
los héroes invisibles que sin ellos 
no estarían en la posición que se 
encuentra.
Uno de ellos es José Miguel Ceja 
Gómez, preparador físico de 
Reboceros de la Piedad, equipo 
que se encuentra en la quinta 
posición del grupo 2 de la Serie A 
y quien dialogó con la MAGAZINE 
LIGA PREMIER de su trabajo y de 
sus aspiraciones y gustos en la 
vida.  
-¿Qué deseas enseñar a los 
jugadores?
-Cada categoría es diferente, y uno 
como preparador físico les quiere 
transmitir la manera de entregarse 
por completo en todo momento.
-¿Qué tan difícil es ser la cabeza 
del grupo?
-Es complicado, una 
responsabilidad muy grande el 
planificar el trabajo. 
¿Cómo fueron tus inicios?
-Decidí irme por este camino 
por un gran amigo mío que es 
Alejandro López, preparador 
físico que ya ha estado en primera 

EL DATO
José Ceja Gómez como jugador 
participó en la Tercera División con el 
equipo de Monarcas Zacapú durante 
tres temporadas donde llegó a jugar 26 
partidos.

Heroé invisible

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:José Miguel Ceja Gómez
PUESTO: Preparador Fisico 
Fecha de nacimiento: 23/02/1991
Lugar de nacimiento: Colima, Colima
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 31 Años
Estatura: 1.66
Peso: 75 kg

división, además de que me gusto.  
¿Cómo incursiono en el futbol?
-Los hombres de mi familia han jugado futbol y pues 
desde niño fui en los deportes destacado fue lo que 
me impulso, y decidí seguir en lo que hoy estoy.
¿Qué es lo que más disfruta de estar dentro del 
deporte?
-Lo que más me gusta es la parte de estructural 
y planificar y ver reflejado el trabajo cada fin de 
semana.
¿Cómo te visualizas con este equipo?
-Me veo haciendo un muy buen cierre, calificar y 
pelear por el campeonato.
¿Qué momentos te marcaron?
-A nivel profesional fue ver a Alejandro López 

trabajar con los equipos 
de primera división, y en lo 
personal fue el nacimiento de mi 
hija.
¿Qué mensaje le darías a los 
jóvenes?
-Que sean constantes en 
el deporte, ya que estamos 
pasando por una situación fuera 
del deporte, e invitarlos a que 
se motiven a entrar a cualquier 
deporte y que no desistan. 
¿Quién te motiva?
-Mi hija es mi motor y lo que 
más me motiva.
¿Quién es su ídolo?
-Lorenzo Buenaventura, 
preparador físico del equipo de 
Pep Guardiola, fue de los que 
iniciaron los micro ciclos. 
¿Tienes algún ritual?
-Sí, casi todos los días hago 
una oración antes de salir de mi 
casa.
¿Qué tipo de música escuchas?
-El rock, aunque escucho de 
todo.
¿Comida favorita?
-Yo creo que son las 
hamburguesas.
¿Salado o dulce?
-Dulce
¿Playa o montaña?
-Playa
¿Vegetales o frutas?
-Frutas
¿Día o noche? 
-Día
¿Qué le hace falta al mundo 
para ser mejor?
-Que existan mejores personas
¿Lluvia, cal or o frio?
-Calor

“Uno como 
preparador físico 

planifica los 
trabajos, y lo que 
disfruta unos más 
es que se logre ese 

trabajo en todos los 
aspectos, el día de 

juego es el de mayor 
pasión”.
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En la Jornada 7En la Jornada 7

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 JORNADA 7 C-2022
Nombre Equipo PS
Luis Antonio Pérez Ramírez Cañoneros FC 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 JORNADA 7 C-2022
Nombre Equipo PS
Harold Alejandro Vázquez G. Cimarrones de Sonora FC 1
Beline Toledo Ovando Leones Negros 2
Juan Pablo Ascencio López Leones Negros 2
Kevin Omar Pita Torres Leones Negros 2
Jesús Alejandro Ochoa López Mazorqueros FC 1
Brayan Sebastián Bahena Morales Mineros de Fresnillo 1
Leonardo González Huerta Mineros de Fresnillo 1
José de Jesús Becerra Bermúdez Tritones Vallarta MFC 1
Waldo Enrique Jiménez Medína U. A. de Tamaulipas 1

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

SSe encienden las alarmar para el Fair-Play, porque los e encienden las alarmar para el Fair-Play, porque los 
castigos están en aumento en la Serie A, después de castigos están en aumento en la Serie A, después de 
siete Jornadas disputadas en el Torneo de Clausura siete Jornadas disputadas en el Torneo de Clausura 
2022.2022.

Inició el camino de la recta final de la competencia, y Inició el camino de la recta final de la competencia, y 
la intensidad se está desbordando y eso se refleja en los la intensidad se está desbordando y eso se refleja en los 
reportes de la Comisión Disciplinaria de la Federación reportes de la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol.Mexicana de Futbol.

El organismo dio a conocer la suspensión de 10 elementos El organismo dio a conocer la suspensión de 10 elementos 
en su dictamen correspondiente a la pasada séptima en su dictamen correspondiente a la pasada séptima 
Jornada, dos más incluso que la semana pasada, y donde Jornada, dos más incluso que la semana pasada, y donde 
nueve de ellos corresponden sólo al Grupo Uno.nueve de ellos corresponden sólo al Grupo Uno.

Del grosor de la lista, llama la atención lo sucedió con los Del grosor de la lista, llama la atención lo sucedió con los 
tres jugadores de Leones Negros que ahí aparecen, pues la tres jugadores de Leones Negros que ahí aparecen, pues la 
Disciplinaria suspendió a los tres por dos partidos.Disciplinaria suspendió a los tres por dos partidos.

Se trata de Beline Toledo, Juan Pablo Ascencio y Kevin Se trata de Beline Toledo, Juan Pablo Ascencio y Kevin 
Omar Pita, los tres reportados bajo el mismo argumento en Omar Pita, los tres reportados bajo el mismo argumento en 
la cédula arbitral del choque ante Mineros de Fresnillo: “ser la cédula arbitral del choque ante Mineros de Fresnillo: “ser 
culpables de conducta violenta”.culpables de conducta violenta”.

El resto de los involucrados en la lista negra tuvieron El resto de los involucrados en la lista negra tuvieron 
mínimo castigo, como el único jugador que apreció del mínimo castigo, como el único jugador que apreció del 
Grupo Dos, Luis Antonio Pérez de Cañoneros FC.Grupo Dos, Luis Antonio Pérez de Cañoneros FC.

Una vez más la Comisión Disciplinaria dejó en claro que Una vez más la Comisión Disciplinaria dejó en claro que 
no pasará por alto el mal comportamiento en el terreno de no pasará por alto el mal comportamiento en el terreno de 
juego.juego.

*Tan sólo en el partido de Leones 
Negros y Fresnillo hubo cinco 

expulsados 

SE OLVIDARON SE OLVIDARON 
DEL DEL JUEGO LIMPIOJUEGO LIMPIO
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SSe encienden las alarmar para el Fair-Play, porque los e encienden las alarmar para el Fair-Play, porque los 
castigos están en aumento en la Serie A, después de castigos están en aumento en la Serie A, después de 
siete Jornadas disputadas en el Torneo de Clausura siete Jornadas disputadas en el Torneo de Clausura 
2022.2022.

Inició el camino de la recta final de la competencia, y Inició el camino de la recta final de la competencia, y 
la intensidad se está desbordando y eso se refleja en los la intensidad se está desbordando y eso se refleja en los 
reportes de la Comisión Disciplinaria de la Federación reportes de la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol.Mexicana de Futbol.

El organismo dio a conocer la suspensión de 10 elementos El organismo dio a conocer la suspensión de 10 elementos 
en su dictamen correspondiente a la pasada séptima en su dictamen correspondiente a la pasada séptima 
Jornada, dos más incluso que la semana pasada, y donde Jornada, dos más incluso que la semana pasada, y donde 
nueve de ellos corresponden sólo al Grupo Uno.nueve de ellos corresponden sólo al Grupo Uno.

Del grosor de la lista, llama la atención lo sucedió con los Del grosor de la lista, llama la atención lo sucedió con los 
tres jugadores de Leones Negros que ahí aparecen, pues la tres jugadores de Leones Negros que ahí aparecen, pues la 
Disciplinaria suspendió a los tres por dos partidos.Disciplinaria suspendió a los tres por dos partidos.

Se trata de Beline Toledo, Juan Pablo Ascencio y Kevin Se trata de Beline Toledo, Juan Pablo Ascencio y Kevin 
Omar Pita, los tres reportados bajo el mismo argumento en Omar Pita, los tres reportados bajo el mismo argumento en 
la cédula arbitral del choque ante Mineros de Fresnillo: “ser la cédula arbitral del choque ante Mineros de Fresnillo: “ser 
culpables de conducta violenta”.culpables de conducta violenta”.

El resto de los involucrados en la lista negra tuvieron El resto de los involucrados en la lista negra tuvieron 
mínimo castigo, como el único jugador que apreció del mínimo castigo, como el único jugador que apreció del 
Grupo Dos, Luis Antonio Pérez de Cañoneros FC.Grupo Dos, Luis Antonio Pérez de Cañoneros FC.

Una vez más la Comisión Disciplinaria dejó en claro que Una vez más la Comisión Disciplinaria dejó en claro que 
no pasará por alto el mal comportamiento en el terreno de no pasará por alto el mal comportamiento en el terreno de 
juego.juego.

*Tan sólo en el partido de Leones 
Negros y Fresnillo hubo cinco 

expulsados 

SE OLVIDARON SE OLVIDARON 
DEL DEL JUEGO LIMPIOJUEGO LIMPIO
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GGrata sorpresa fue el regreso rata sorpresa fue el regreso 
de Klinsman Calderón al de Klinsman Calderón al 
protagonismo del goleo protagonismo del goleo 
individual, delantero de Inter individual, delantero de Inter 

Playa del Carmen y actual campeón Playa del Carmen y actual campeón 
de goleo se metió en la pelea con seis de goleo se metió en la pelea con seis 
anotaciones, luego de su triplete ante anotaciones, luego de su triplete ante 
Deportivo DONGU FC. Deportivo DONGU FC. 

El colombiano regresó a la escena y El colombiano regresó a la escena y 
seguramente les empezará a quitar el seguramente les empezará a quitar el 
sueño al actual líder Diego Gama quien sueño al actual líder Diego Gama quien 
suma 8 goles y el cual frente a Canamy suma 8 goles y el cual frente a Canamy 
se fue en blanco.se fue en blanco.

Aunque el delantero de los Aunque el delantero de los 
Cafetaleros de Chiapas FC se mantiene Cafetaleros de Chiapas FC se mantiene 
una semana más como líder en solitario una semana más como líder en solitario 
en la individual, con sus mismas ocho en la individual, con sus mismas ocho 
anotaciones.anotaciones.

Así Abraham Isaac Vázquez, su Así Abraham Isaac Vázquez, su 
compañero en el conjunto ‘aromático’, compañero en el conjunto ‘aromático’, 
y tampoco Brandon Michel Rosas de y tampoco Brandon Michel Rosas de 
los Alacranes de Durango, son los más los Alacranes de Durango, son los más 
cercanos a Diego Gama con siete goles cercanos a Diego Gama con siete goles 
cada uno.cada uno.

Tabla de Goleo Serie A

El campeón goleador ya le pisa los talones a Diego 
Gama que comanda la tabla con 8 tantos 

KLINSMAN KLINSMAN 
A ESCENAA ESCENA

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 7 SERIE A C-2022
Nombre  Club GA
Diego Alberto Gama Cafetaleros de Chiapas FC 8
Abraham Isaac Vázquez Cafetaleros de Chiapas FC  7
Brandon Michel Rosas Durango  7
Klinsman Alejandro Calderón Inter Playa del Carmen 6
Ronaldo Manuel Herrera Sporting Canamy 5
Humberto Leonardo Guzmán Reboceros de la Piedad 5
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UAZ DEFINE SU FUTURO

EL PARTIDO

VS
Lunes 7 de Lunes 7 de 

marzomarzo

Estadio: Estadio: 
CARLOS VEGA VILLALBACARLOS VEGA VILLALBA HORA: HORA: 

15:3015:30

UA de ZacatecasUA de Zacatecas  Leones Negros Leones Negros

Luego de la derrota en Saltillo, en partido 
pendiente de la J1, la UA de Zacatecas disputará 
el Lunes Premier de la Serie A, el partido contra 
Leones Negros donde se juega gran parte de su 

futuro en el Clausura 2022.
Si bien es cierto que aún tienen otro encuentro 

pendiente, la realidad es que los zacatecanos están 
más que obligados a sumar de tres y de paso encontrar 
una regularidad que los meta de lleno a la pelea por 
las posiciones de honor y si no lo logran frente a los 
universitarios tapatíos, no se ve por cuando puedan 
hacerlo.

Un Lunes Premier que podría ver la primera victoria de 
Leones Negros, o bien ver como se hunden por completo. 
Un partido que se espera peleado en el medio campo y 
con pocos goles, donde quien cometa más errores será el 
que pierda. 

para UA de Zacatecas 
sobre Leones Negros 

por lo que deben 
mantener la hegemonía 

este Lunes Premier.
3

VICTORIAS

 para Leones 
Negros en el 
CL-2022, lo 

que lo hace uno 
de los peores 
equipos de la 
competencia.

0
VICTORIAS

A-2021 J8

2020/2021 J18

2020/2021 J7

2019/2020 J20

2019/2020 J5

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

1-0

1-0

2-2

2-1

1-2

TORNEO       JOR. RESULTADO
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Lunes premier
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EL DATO

El zaguero de los Tuzos, 
empezó en la Liga Premier 
con el club del San Luis, 

para luego pasar a Tecos y 
posteriormente emigrar al Durango.

Sabemos lo que 
nos estamos 
jugando y sabemos 
que tenemos que 
darlo el todo para 
seguir con vida 
dentro del grupo 
(uno)”.

540
MINUTOS

efectuados en 
la zaga de los 
Tuzos en este 

C-2022.

El defensa El defensa 
de los de los 

Tuzos, Juan Tuzos, Juan 
Esqueda Esqueda 

señaló que señaló que 
no pueden no pueden 

dejar ir vivos dejar ir vivos 
a Leones a Leones 
NegrosNegros

“NO PODEMOS“NO PODEMOS  

REZAGARNOS MÁS”REZAGARNOS MÁS”
La UAZ más que obligada a ganar en el Lunes Premier

La UAZ más que obligada a ganar en el Lunes Premier

Fecha de nacimiento: 
23/01/1998

Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Esqueda 
Romero Juan Alberto

Camiseta: 
3

Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.79

Carlos García Varela

Los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas saben 
que están más que obligados 
a ganar en este Lunes Premier 

frente a Leones Negros si desean 
mantenerse con vida en la pelea por 
un boleto hacia la Liguilla dentro del 
Grupo 1.

De sus últimos dos juegos 
disputados, la UAZ sólo ha ganado 
un punto y eso provoca que los focos 
amarillos se prendan porque sólo 
suman 9 puntos y los de arriba, los 
que están en zona de calificación, 
poco a poco se van alejando.

Así que partido interesante para los 
universitarios y al respecto el defensa 
Juan Esqueda fue claro al señalar: 
“Sabemos lo que nos estamos 
jugando y sabemos que tenemos que 
darlo el todo para seguir con vida 
dentro del grupo (uno) así que vamos 
con todo frente a Leones Negros, 
rival que si bien es cierto no pasa por 
un buen momento, no significa que 
es presa fácil, sino todo lo contrario, 
son de los más difíciles por la misma 
situación, pero sobre todo porque es 
un equipo con muchos jóvenes que 
buscan consolidarse en su equipo 
para aspirar a estar en el primer 
conjunto”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 8

Leones Negros U.A Zacatecas

1-0

Tras la derrota entre semana, Esqueda 
señaló: “Ahora más que nunca es muy 
importante sumar, sobre todo porque 
estaremos en casa y no queremos 
quedarnos abajo, ni rezagarnos”.

NO HAY DE OTRA, MÁS QUE GANAR
Argumento que los Tuzos están bien, 

“Y con el firme propósito de ganar, no 
tenemos de otra, debemos sumar los tres 
puntos a toda costa, esa es la meta, así 
que sin miedo al enemigo”.

¿Leones Negros puede ser un ‘cheque 
al portador’ por su pobre desempeño en 
el campeonato?

-El equipo está preparado para 
cualquier cosa sin demeritar al enemigo, 
trabajamos a tope para enfrentar a 
quien sea y para mí cualquier equipo es 
complicado.
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EL DATO

El zaguero de los Tuzos, 
empezó en la Liga Premier 
con el club del San Luis, 
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23/01/1998

Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Esqueda 
Romero Juan Alberto

Camiseta: 
3

Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.79

Carlos García Varela

Los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas saben 
que están más que obligados 
a ganar en este Lunes Premier 

frente a Leones Negros si desean 
mantenerse con vida en la pelea por 
un boleto hacia la Liguilla dentro del 
Grupo 1.

De sus últimos dos juegos 
disputados, la UAZ sólo ha ganado 
un punto y eso provoca que los focos 
amarillos se prendan porque sólo 
suman 9 puntos y los de arriba, los 
que están en zona de calificación, 
poco a poco se van alejando.

Así que partido interesante para los 
universitarios y al respecto el defensa 
Juan Esqueda fue claro al señalar: 
“Sabemos lo que nos estamos 
jugando y sabemos que tenemos que 
darlo el todo para seguir con vida 
dentro del grupo (uno) así que vamos 
con todo frente a Leones Negros, 
rival que si bien es cierto no pasa por 
un buen momento, no significa que 
es presa fácil, sino todo lo contrario, 
son de los más difíciles por la misma 
situación, pero sobre todo porque es 
un equipo con muchos jóvenes que 
buscan consolidarse en su equipo 
para aspirar a estar en el primer 
conjunto”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 8

Leones Negros U.A Zacatecas

1-0

Tras la derrota entre semana, Esqueda 
señaló: “Ahora más que nunca es muy 
importante sumar, sobre todo porque 
estaremos en casa y no queremos 
quedarnos abajo, ni rezagarnos”.

NO HAY DE OTRA, MÁS QUE GANAR
Argumento que los Tuzos están bien, 

“Y con el firme propósito de ganar, no 
tenemos de otra, debemos sumar los tres 
puntos a toda costa, esa es la meta, así 
que sin miedo al enemigo”.

¿Leones Negros puede ser un ‘cheque 
al portador’ por su pobre desempeño en 
el campeonato?

-El equipo está preparado para 
cualquier cosa sin demeritar al enemigo, 
trabajamos a tope para enfrentar a 
quien sea y para mí cualquier equipo es 
complicado.
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EL DATO

El zaguero forma parte del club de 
Leones Negros desde los 13 años, 
por lo cual ha pasado por todas 

las categorías; hace un año debutó en el 
primer equipo de Liga de Expansión.

La verdad es que no 
ha sido nada fácil el 
torneo, ni el arranque 
en su momento y sí es 
frustrante que en cada 
partido no podamos 
triunfar”.

360
MINUTOS

tiene de 
acción con 
el cuadro 

universitario.

Los ‘Melenudos’ se 
verán las caras contra 
la UAZ, en duelo del 
Lunes Premier

“LA VICTORIA LLEGARÁ”
Afirmó el defensa de Leones Negros, Luis Reyes

Carlos García Varela

Leones Negros no ha tenido 
un torneo nada bueno, 
luego de sumar tan solo 2 
puntos de 18 disputados y 

eso lo tiene como penúltimo lugar 
del Grupo 1.

Cabe recordar que la escuadra 
universitaria es formativa, 
pero no por ello dejarán de ser 
protagonistas, así que en la 
segunda parte del torneo buscarán 
tener un mejor rendimiento 
para cerrar decorosamente su 

Fecha de nacimiento: 
23/12/2001

Lugar de nacimiento: 
Villa de Álvarez, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Reyes 
Adame Luis Ignacio

Camiseta: 
3

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 81 Kgs.
Estatura: 1.90

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 8

Leones Negros U.A Zacatecas

1-0

participación.
Luis Reyes, defensa de los 

‘melenudos’ habló y dijo: “La 
verdad es que no ha sido 
nada fácil el torneo, ni el 
arranque en su momento y 
sí es frustrante que en cada 
partido no podamos triunfar, 
la verdad es que, si llega a 
ser difícil esta situación, pero 
la verdad es que seguimos 
trabajando todos y cada 
uno de nosotros; estamos 
convencidos de que llegará 
la victoria”.

Ahora la joven camada 
felina enfrentará a la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas en el Lunes 
Premier, dentro de la 
Jornada 8, a lo cual dijo: “Es 
un equipo muy competitivo 

y ellos buscan sumar a como dé lugar, 
pero nosotros vamos a ir a sacarles los 
cuatro puntos, por lo tanto, será un gran 
partido”.

Asimismo, indicó que el vencerlos 
será un gran envión anímico para 
ellos, “Como ya lo dije, estamos muy 
necesitados de la victoria, recordando 
que tenemos un partido pendiente y 
bien pueden ser otros cuatro puntos 
que podemos ganar y ver para que nos 
alcanza”.
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alcanza”.



EL DATO

Debutó en Liga 
Premier en el 2017 
en el Cafessa 

Jalisco, para después 
en el 2019 formar parte 
del Irapuato, con quien 
regresó en el 2020, 
pero un torneo antes 
defendió la cabaña 
del Saltillo FC, y luego 
pasó a Cañoneros 
FC donde jugó dos 
campañas y ahora con 
los morelenses.

Los respetamos y seguiremos 
con la humildad, nada de 
subestimar al contrincante, les 
jugaremos de tú por tú”.

495
MINUTOS

de acción en el 
marco de los 

‘arácnidos’ en este 
C-2022.

Lobos ULMX un plantel 
joven, pero no por 

eso será fácil

“MANTENER LA HUMILDAD”
Carlos Rodríguez, portero de Escorpiones FC

Fecha de nacimiento: 
24/6/1996

Lugar de nacimiento: 
Puerto Peñasco, Son.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rodríguez 
Esparza Carlos Manuel

Camiseta: 
1

Posición: 
Portero

Edad: 26 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.84

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SIÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021APERTURA 2021

Jornada 8Jornada 8

Lobos ULMXLobos ULMX Escorpiones FCEscorpiones FC

1-31-3

Carlos García Varela

Escorpiones FC que suma 14 puntos, 
no está muy lejos del par de líderes en 
el Grupo 2 como son Cafetaleros de 
Chiapas e Inter Playa, porque sólo dos 

puntos de diferencia es lo que los separa de estos 
rivales.
De ahí, que el conjunto morelense sabe que tiene 

que emplearse a fondo para tratar de derrotar a 
Lobos ULMX contrincante nada fácil, ya que trae una 
racha de tres triunfos consecutivos.

De la batalla que se avecina, el experimentado 
arquero sonorense Carlos Rodríguez dijo: “Estamos 
motivados luego de haber vencido al Yalmakan, 
sobre todo porque fue en su cancha, les quitamos su 
invicto y rompimos su sello de no aceptar gol, ahora 
estamos mentalizados en el juego que viene, porque 
Lobos no será un enemigo nada sencillo”.

Apuntó Rodríguez que, aunque la oncena visitante 
está plagada de jóvenes, “Eso no quiere decir 
que serán fáciles, para nada, de entrada, los 
respetamos y seguiremos con la humildad, nada 
de subestimar al contrincante, les jugaremos 
de tú por tú, eso nos ha dado resultados y ahí 

están los números”.
El arquero subrayó que su equipo debe 
partir del orden, “Obvio, buscar que el rival 

cometa error y concretarlo en gol”.

COMBINACIÓN 
DE RESULTADOS

El nacido en Puerto Peñasco, Sonora, 
externó que, de vencer a Lobos, “Y por 
ahí, resultados negativos de Cafetaleros e 
Inter Playa nos puede dar el primer lugar 
del grupo, así que hay debemos seguir 
sumando puntos, queda claro que el grupo 
está bastante unido y esto motiva día a día 
para seguir por la misma línea”.
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EL DATO

Debutó en Liga 
Premier en el 2017 
en el Cafessa 

Jalisco, para después 
en el 2019 formar parte 
del Irapuato, con quien 
regresó en el 2020, 
pero un torneo antes 
defendió la cabaña 
del Saltillo FC, y luego 
pasó a Cañoneros 
FC donde jugó dos 
campañas y ahora con 
los morelenses.

Los respetamos y seguiremos 
con la humildad, nada de 
subestimar al contrincante, les 
jugaremos de tú por tú”.

495
MINUTOS

de acción en el 
marco de los 

‘arácnidos’ en este 
C-2022.

Lobos ULMX un plantel 
joven, pero no por 

eso será fácil

“MANTENER LA HUMILDAD”
Carlos Rodríguez, portero de Escorpiones FC
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24/6/1996

Lugar de nacimiento: 
Puerto Peñasco, Son.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rodríguez 
Esparza Carlos Manuel

Camiseta: 
1

Posición: 
Portero

Edad: 26 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.84

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SIÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021APERTURA 2021

Jornada 8Jornada 8

Lobos ULMXLobos ULMX Escorpiones FCEscorpiones FC

1-31-3

Carlos García Varela

Escorpiones FC que suma 14 puntos, 
no está muy lejos del par de líderes en 
el Grupo 2 como son Cafetaleros de 
Chiapas e Inter Playa, porque sólo dos 

puntos de diferencia es lo que los separa de estos 
rivales.
De ahí, que el conjunto morelense sabe que tiene 

que emplearse a fondo para tratar de derrotar a 
Lobos ULMX contrincante nada fácil, ya que trae una 
racha de tres triunfos consecutivos.

De la batalla que se avecina, el experimentado 
arquero sonorense Carlos Rodríguez dijo: “Estamos 
motivados luego de haber vencido al Yalmakan, 
sobre todo porque fue en su cancha, les quitamos su 
invicto y rompimos su sello de no aceptar gol, ahora 
estamos mentalizados en el juego que viene, porque 
Lobos no será un enemigo nada sencillo”.

Apuntó Rodríguez que, aunque la oncena visitante 
está plagada de jóvenes, “Eso no quiere decir 
que serán fáciles, para nada, de entrada, los 
respetamos y seguiremos con la humildad, nada 
de subestimar al contrincante, les jugaremos 
de tú por tú, eso nos ha dado resultados y ahí 

están los números”.
El arquero subrayó que su equipo debe 
partir del orden, “Obvio, buscar que el rival 

cometa error y concretarlo en gol”.

COMBINACIÓN 
DE RESULTADOS

El nacido en Puerto Peñasco, Sonora, 
externó que, de vencer a Lobos, “Y por 
ahí, resultados negativos de Cafetaleros e 
Inter Playa nos puede dar el primer lugar 
del grupo, así que hay debemos seguir 
sumando puntos, queda claro que el grupo 
está bastante unido y esto motiva día a día 
para seguir por la misma línea”.
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EL DATO

Se inició en el Club 
América en el 2017 
y para ello estuvo 

en el América Premier en 
dos torneos, 2017-18 y 
2018-19.

1
GOL

tiene en su 
cuenta el 

mediocampista 
de la jauría.

177
MINUTOS

acumulados 
para el nacido 

en Zamora, 
Michoacán.

Sabe que es la gran 
oportunidad de acortar 
distancia

LOBOS ULMX TIENE EL ANTÍDOTO
Jorge Aguirre dice que están listos

Carlos García Varela

Lobos ULMX está listo 
para entrar en acción 
nuevamente en esta 
Jornada 8 luego de haber 

descansado el pasado fin de 
semana y está muy motivado 
luego de acarrear tres victorias 
consecutivas y con sus 10 puntos 
no pierden de vista la zona de 
Liguilla en el Grupo 2.

Jorge Aguirre mediocampista de 
la ‘jauría’ celayense y autor del gol 
en el último partido de este equipo 
frente a Cañoneros FC, señaló: 
“En ese juego sentí bonito el haber 
anotado porque a final de cuentas 
el gol sirvió para tres puntos y 
eso motivó aún más al plantel, así 
que mantenemos nuestro ritmo y 
venimos embalados por esos tres 
triunfos y vamos por más”.

En cuanto a su regreso a la 
actividad del equipo, externó: “El 
haber descansado puede ser arma 
de dos filos, pero a nosotros nos 
sirvió para descansar lo necesario 
porque nosotros trabajamos todos 
los días con la finalidad de ser 

Fecha de nacimiento: 
16/09/2000

Lugar de nacimiento: 
Zamora, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Aguirre 
Torres Jorge Ricardo

Camiseta: 
86

Posición: 
Mediocampista

Edad: 21 años
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.91

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 8

Lobos ULMX Escorpiones FC

1-3

mejores, de corregir lo 
que hemos hecho mal 
y ahora el equipo está 
como navaja para buscar, 
repito, el triunfo contra un 
enemigo peligroso como lo 
es Escorpiones”.

Agregó: “Lo hemos 
visto, sabemos que tiene 
elementos peligrosos, que 
se plantan bien en cada 
una de sus zonas, va en 
tercer lugar, pero nosotros 
vamos por darle un golpe 
severo y de hacerlo, 
podemos acercarnos a 
ellos, este partido es clave 
para nosotros para dar 
un gran salto dentro del 
Grupo 2”.
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¡¡TECOS YA GANÓ!TECOS YA GANÓ!
Ahora sí, con otro semblante, 
los Tecos de Medrano se 
preparará para enfrentar a 
Cimarrones de Sonora FC 
en calidad de visitante este 
próximo sábado, en acciones 
de la octava Jornada del 
Clausura 2022.

A PENSAR EN 
CIMARRONES

Fabian Partida en todo 
momento buscó esa movilidad 
en ataque que pudiera darle 
dividendos a los Tecos. De 
hecho, su gol lo fabricó en 
solitario para sacar el disparo 
de media distancia, pero nunca 
dejó de generar espacios y 
jugadas importantes en ataque, 
hasta que salió de cambio en 
tiempo de compensación para 
amarrar la victoria.

FIGURA DEL
 PARTIDO

Los Correcaminos de la UAT 
tuvieron dos salidas consecutivas 
con dos derrotas a cuestas, el 
pasado fin de semana visitaron a 
Coras FC y cayeron 2-0, y luego 
2-1 frente a Tecos. 

UAT SIN PUNTOS

66 alcanzó Tecos con 
esta primera victoria 
del Clausura 2022.

PUNTOS44 los que tienen los 
Correcaminos de 

la Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas.

UNIDADES

Primer triunfo; 2-1 a la UATPrimer triunfo; 2-1 a la UAT

Con gol de último minuto suma su primera victoria

Estadio: 3 de Marzo
Árbitro: Oscar Manuel Elenes

Asistentes: Carlos Antonio Aldrete y 
Melanie Esmeralda Villavicencio 

AMONESTADOS 
Tecos

Fabian Partida (19’) y Pedro Terán (70’) 
U. A. de Tamaulipas

Alexis Villareal (45’), Víctor Reyes (62’), 
y Ibrahima Mbaye (70’)

EXPULSADOS
No hubo

2-1

LOS GOLES

1-0. Minuto 57.1-0. Minuto 57. Fabian Partida  Fabian Partida 
tomó el esférico en los linderos tomó el esférico en los linderos 
del área, comenzó sus regates del área, comenzó sus regates 
hasta quistarse la maca y con hasta quistarse la maca y con 
potente disparo, sin que se potente disparo, sin que se 
despegara del césped y pegado despegara del césped y pegado 
al poste, venció al portero de al poste, venció al portero de 
Correcaminos.Correcaminos.
1-1. Minuto 74.1-1. Minuto 74. De manera  De manera 
increíble los Tecos no pudieron increíble los Tecos no pudieron 
salir de su área, rebotaron el salir de su área, rebotaron el 
esférico entre ellos y la pelota le esférico entre ellos y la pelota le 
cayó a Aldahir Flores, quien se cayó a Aldahir Flores, quien se 
quedó sólo frente al portero y no quedó sólo frente al portero y no 
la desaprovechó.la desaprovechó.
2-1. Minuto 91.2-1. Minuto 91. Tiro de esquina  Tiro de esquina 
por la pradera de la izquierda, por la pradera de la izquierda, 
pasó el esférico rozando muchas pasó el esférico rozando muchas 
cabezas, hasta que apreció Diego cabezas, hasta que apreció Diego 
Hernández, quien brincó de buena Hernández, quien brincó de buena 
manera, pegándole incluso a la manera, pegándole incluso a la 
pelota con la pierna, para meterla pelota con la pierna, para meterla 
al fondo de las redes.al fondo de las redes.

Fotos/Antonio Miramontes/
Corresponsal  

Zapopan, Jalisco.- Imposible 
pronosticar si llega tarde o no la 
primera victoria de Tecos, pero 
es un hecho que recobraron la 

memoria y por fin conocieron el sabor 
del triunfo en este Clausura 2022 de la 
Serie A.

El conjunto al mando del técnico 
Héctor ‘El Chompón’ Medrano 

aprovechó el compromiso pendiente 
de la J1 del CL-2022, para vencer 2-1 
a los Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, partido 
celebrado en la cancha del estadio 3 de 
Marzo.

Es verdad que, al cuadro emplumado 
le falta mucho por mejorar en su futbol, 
que por momentos se ve rebasado por 
la desesperación de encontrar portería, 
y con descuidos defensivos que le han 
costado puntos.

Pero también es cierto que, ya se 
cargaron de oxígeno y recobraron los 
ánimos en la competencia, porque 
en este partido todo fue distinto 
para los Tecos, porque lograron la 
efectividad necesaria en portería rival, 
con goles de Fabián Partida al minuto 
57’, y Diego Hernández en tiempo de 
compensación, al minuto 91.

Y es que, a deferencia de sus otros 
partidos, ahora los Tecos aplicaron, la 
que siempre le habían aplicado; gol de 
último suspiro que duele y mata, para 
superar a unos Correcaminos de la 
UAT impetuosos.

La escuadra tamaulipeca 
había encontrado el empate 1-1 
momentáneo al 74’ de la autoría 
de Aldahir Flores, el que parecía 
definitivo, pero al final, un descuido 
en la marca les costó el partido y se 
fueron con las manos vacías.
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Ahora sí, con otro semblante, 
los Tecos de Medrano se 
preparará para enfrentar a 
Cimarrones de Sonora FC 
en calidad de visitante este 
próximo sábado, en acciones 
de la octava Jornada del 
Clausura 2022.

A PENSAR EN 
CIMARRONES

Fabian Partida en todo 
momento buscó esa movilidad 
en ataque que pudiera darle 
dividendos a los Tecos. De 
hecho, su gol lo fabricó en 
solitario para sacar el disparo 
de media distancia, pero nunca 
dejó de generar espacios y 
jugadas importantes en ataque, 
hasta que salió de cambio en 
tiempo de compensación para 
amarrar la victoria.

FIGURA DEL
 PARTIDO

Los Correcaminos de la UAT 
tuvieron dos salidas consecutivas 
con dos derrotas a cuestas, el 
pasado fin de semana visitaron a 
Coras FC y cayeron 2-0, y luego 
2-1 frente a Tecos. 

UAT SIN PUNTOS

66 alcanzó Tecos con 
esta primera victoria 
del Clausura 2022.

PUNTOS44 los que tienen los 
Correcaminos de 

la Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas.

UNIDADES

Primer triunfo; 2-1 a la UATPrimer triunfo; 2-1 a la UAT

Con gol de último minuto suma su primera victoria

Estadio: 3 de Marzo
Árbitro: Oscar Manuel Elenes

Asistentes: Carlos Antonio Aldrete y 
Melanie Esmeralda Villavicencio 

AMONESTADOS 
Tecos

Fabian Partida (19’) y Pedro Terán (70’) 
U. A. de Tamaulipas

Alexis Villareal (45’), Víctor Reyes (62’), 
y Ibrahima Mbaye (70’)

EXPULSADOS
No hubo

2-1

LOS GOLES

1-0. Minuto 57.1-0. Minuto 57. Fabian Partida  Fabian Partida 
tomó el esférico en los linderos tomó el esférico en los linderos 
del área, comenzó sus regates del área, comenzó sus regates 
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1-1. Minuto 74.1-1. Minuto 74. De manera  De manera 
increíble los Tecos no pudieron increíble los Tecos no pudieron 
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esférico entre ellos y la pelota le esférico entre ellos y la pelota le 
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la desaprovechó.la desaprovechó.
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cabezas, hasta que apreció Diego cabezas, hasta que apreció Diego 
Hernández, quien brincó de buena Hernández, quien brincó de buena 
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pelota con la pierna, para meterla pelota con la pierna, para meterla 
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Zapopan, Jalisco.- Imposible 
pronosticar si llega tarde o no la 
primera victoria de Tecos, pero 
es un hecho que recobraron la 

memoria y por fin conocieron el sabor 
del triunfo en este Clausura 2022 de la 
Serie A.

El conjunto al mando del técnico 
Héctor ‘El Chompón’ Medrano 

aprovechó el compromiso pendiente 
de la J1 del CL-2022, para vencer 2-1 
a los Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, partido 
celebrado en la cancha del estadio 3 de 
Marzo.

Es verdad que, al cuadro emplumado 
le falta mucho por mejorar en su futbol, 
que por momentos se ve rebasado por 
la desesperación de encontrar portería, 
y con descuidos defensivos que le han 
costado puntos.

Pero también es cierto que, ya se 
cargaron de oxígeno y recobraron los 
ánimos en la competencia, porque 
en este partido todo fue distinto 
para los Tecos, porque lograron la 
efectividad necesaria en portería rival, 
con goles de Fabián Partida al minuto 
57’, y Diego Hernández en tiempo de 
compensación, al minuto 91.

Y es que, a deferencia de sus otros 
partidos, ahora los Tecos aplicaron, la 
que siempre le habían aplicado; gol de 
último suspiro que duele y mata, para 
superar a unos Correcaminos de la 
UAT impetuosos.

La escuadra tamaulipeca 
había encontrado el empate 1-1 
momentáneo al 74’ de la autoría 
de Aldahir Flores, el que parecía 
definitivo, pero al final, un descuido 
en la marca les costó el partido y se 
fueron con las manos vacías.
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ProgramaciónProgramación
  Serie BSerie B Jornada 8Jornada 8

EL PARTIDO 
Viernes 4Viernes 4
de marzode marzo

1100:00:00  horashoras
Estadio:Estadio:
U. DPVA U. DPVA 

CARTAGENACARTAGENA

EL PARTIDO 
Sábado 5 Sábado 5 
de marzode marzo

15:0015:00 horas horas
Estadio:Estadio:  

Campo 1 de la Campo 1 de la 
DEP. MAGDALENADEP. MAGDALENA

 MIXHUCA MIXHUCA

EL PARTIDO 
Sábado 5Sábado 5
 de marzo de marzo
15:15:3300horashoras

Estadio:Estadio:
ARREOLA ARREOLA 
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Tabla de Goleo Serie BTabla de Goleo Serie B

Bryan Mota y Juan Carlos Peña 
mandan en cuanto a la producción 

de goles

PELEA ENTRE PELEA ENTRE 
AGUACATEROSAGUACATEROS

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

DDos líderes, dos os líderes, dos 
Aguacateros y todo Aguacateros y todo 
queda en familia.queda en familia.
Luego de disputarse Luego de disputarse 

la Jornada 7 del Clausura 2022 la Jornada 7 del Clausura 2022 
en la Serie B, el liderato de goleo en la Serie B, el liderato de goleo 
de la categoría está empatado de la categoría está empatado 
por dos grandes delanteros de por dos grandes delanteros de 
un mismo equipo.un mismo equipo.
Se trata de Bryan Eduardo Mota Se trata de Bryan Eduardo Mota 
y Juan Carlos Peña, ambos y Juan Carlos Peña, ambos 
con cuatro goles y artífices con cuatro goles y artífices 
del poder de la ofensiva de del poder de la ofensiva de 
Aguacateros Club Deportivo Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan.Uruapan.

De hecho, ‘El Nene’ Peña fue De hecho, ‘El Nene’ Peña fue 
quien logró darle alance en la quien logró darle alance en la 
cima a su compañero Mota, cima a su compañero Mota, 
pues volvió a marcar en la pues volvió a marcar en la 
pasada séptima Jornada en pasada séptima Jornada en 
la victoria ante Huracanes de la victoria ante Huracanes de 
Izcalli FC.Izcalli FC.
Más atrás en la tabla de Más atrás en la tabla de 
posicposiciones aparecen otros iones aparecen otros 
dos jugadores con tres dos jugadores con tres 
anotaciones, Raymundo anotaciones, Raymundo 
Alexander Mejía justamente Alexander Mejía justamente 
de Huracanes, y Luis de Huracanes, y Luis 
Bryan Menera también de Bryan Menera también de 
Aguacateros, que bien pueden Aguacateros, que bien pueden 
amenazar esa estabilidad de amenazar esa estabilidad de 
la que hoy gozan Mota y Peña.la que hoy gozan Mota y Peña.

GOLEO INDIVIDUAL J- 6 SERIE B C-2022
Nombre Club GA
Bryan Eduardo Mota Aguacateros CDU 4
Juan Carlos Peña Aguacateros CDU 4
Raymundo Alexander Mejía Huracanes Izcalli FC  3
Luis Bryan Menera Aguacateros CDU 3
Alejandro Jair Sánchez Club de Ciervos FC 2
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mandan en cuanto a la producción 

de goles

PELEA ENTRE PELEA ENTRE 
AGUACATEROSAGUACATEROS

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

DDos líderes, dos os líderes, dos 
Aguacateros y todo Aguacateros y todo 
queda en familia.queda en familia.
Luego de disputarse Luego de disputarse 

la Jornada 7 del Clausura 2022 la Jornada 7 del Clausura 2022 
en la Serie B, el liderato de goleo en la Serie B, el liderato de goleo 
de la categoría está empatado de la categoría está empatado 
por dos grandes delanteros de por dos grandes delanteros de 
un mismo equipo.un mismo equipo.
Se trata de Bryan Eduardo Mota Se trata de Bryan Eduardo Mota 
y Juan Carlos Peña, ambos y Juan Carlos Peña, ambos 
con cuatro goles y artífices con cuatro goles y artífices 
del poder de la ofensiva de del poder de la ofensiva de 
Aguacateros Club Deportivo Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan.Uruapan.

De hecho, ‘El Nene’ Peña fue De hecho, ‘El Nene’ Peña fue 
quien logró darle alance en la quien logró darle alance en la 
cima a su compañero Mota, cima a su compañero Mota, 
pues volvió a marcar en la pues volvió a marcar en la 
pasada séptima Jornada en pasada séptima Jornada en 
la victoria ante Huracanes de la victoria ante Huracanes de 
Izcalli FC.Izcalli FC.
Más atrás en la tabla de Más atrás en la tabla de 
posicposiciones aparecen otros iones aparecen otros 
dos jugadores con tres dos jugadores con tres 
anotaciones, Raymundo anotaciones, Raymundo 
Alexander Mejía justamente Alexander Mejía justamente 
de Huracanes, y Luis de Huracanes, y Luis 
Bryan Menera también de Bryan Menera también de 
Aguacateros, que bien pueden Aguacateros, que bien pueden 
amenazar esa estabilidad de amenazar esa estabilidad de 
la que hoy gozan Mota y Peña.la que hoy gozan Mota y Peña.

GOLEO INDIVIDUAL J- 6 SERIE B C-2022
Nombre Club GA
Bryan Eduardo Mota Aguacateros CDU 4
Juan Carlos Peña Aguacateros CDU 4
Raymundo Alexander Mejía Huracanes Izcalli FC  3
Luis Bryan Menera Aguacateros CDU 3
Alejandro Jair Sánchez Club de Ciervos FC 2
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