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24 
Puntos los que 
tiene Tritones 

Vallarta MFC para 
ser el líder del 

CL-2022

4 
Equipos llegan 
a esta J9 con 
la etiqueta de 

invictos

Tritones Vallarta MFC no 
sólo lleva paso perfecto, 

sino que ahora es el 
líder de la competencia, 

misma calidad que 
expone frente a 

Mazorqueros

HAY UN NUEVO MANDÓNHAY UN NUEVO MANDÓN
En la Serie A de la Liga PremierEn la Serie A de la Liga Premier

Por José Luis Vargas 

Ni mandado hacer 
podía resultar 
mejor. J9 del 
Clausura 2022 

con un nuevo líder de la 
competencia y por si fuera 
poco partido entre el primero 
y segundo lugar de la 
competencia.

Tritones Vallarta MFC 
cumplió con uno de los dos 
partidos pendientes que 
tiene y tras ganar a Mineros 
de Fresnillo se colocó como 
líder por lo cual llegará a 
Ciudad Guzmán con esa 
etiqueta para enfrentar a 
Mazorqueros FC que hasta 
la Jornada 8 fue el primer 
lugar del G1.

Una J9 que se jugará a 
puertas abiertas, es decir 
que todos los equipos 
pueden recibir a los 
aficionados, de tal manera 
que el Estadio Municipal 
Santa Rosa vivirá el mejor 
encuentro de la jornada.

Una jornada llena de 
grandes encuentros porque 
en el G2 Lobos ULMX, recibe 
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a Cafetaleros de Chiapas FC en un 
duelo donde los del bajío buscan 
repetir la dosis del A-2021 cuando 
le ganaron a los chiapanecos en el 
propio Víctor Manuel Reyna.

Y por si fuera poco la fecha 9 
tendrá el colofón del partido de 
Lunes Premier donde Gavilanes FC 
Matamoros recibe a Catedráticos 
Elite en duelo de urgidos porque los 
dos necesitan puntos.
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EL NUEVO #1EL NUEVO #1

José Coronel (#9) se despachó 
con un doblete que marcó la 
ruta del triunfo, además fue 
una pesadilla para la zaga 
roja; con su par de goles, 
llegó a cinco ‘pepinos’ en el 
campeonato.

FIGURA DEL PARTIDO

2424
tiene Tritones y es 
el número uno del 

torneo C-2022; 
ahora en la J-9 se 

medirá al superlíder 
Mazorqueros FC.

PUNTOSTritones Vallarta suma siete al hilo sin perder y es…Tritones Vallarta suma siete al hilo sin perder y es…

Su víctima fue Mineros de Fresnillo 
en partido pendiente de la J1

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Tritones Vallarta MFC

Tritones Vallarta impuso 
su hegemonía al vencer 
fácilmente 4-1 a Mineros 
de Fresnillo en partido 

pendiente de la Jornada 1 del 
Clausura 2022 de la Serie A.

Fue el séptimo triunfo 
consecutivo para el cuadro del 
Pacífico el cual marcha con paso 
perfecto y con ello es el nuevo 
líder del campeonato al sumar 24 
puntos.

Si bien es cierto que los pupilos 
del técnico Joaquín Moreno 
tomaron la ventaja en el marcador 
a los 9 minutos por medio de 
un penalti ejecutado por Víctor 
Bocanegra, fue el único daño que 
pudieron hacer, porque Tritones 

sólo le bastó asentar bien sus 
filas porque poco a poco se fue 
adueñando de las acciones del 
juego y logró emparejar a cuatro 
minutos de terminar la primera 
parte con anotación de su 
delantero José Coronel.

Iniciado el segundo periodo, 
Tritones se soltó más al frente y 
Coronel que fue una pesadilla para 
el enemigo, se destapó con el 
segundo en su cuenta personal y 
con ello adelantó a su escuadra en 
el marcador 2-1.

A los 62 minutos, Julián Barajas 
que hizo un excelso gol acrecentó 
la ventaja a los suyos (3-1) y a 
los 83 minutos, cerró la cuenta 
Roberto Mendoza por la vía del 
penal y Tritones dejó en claro 
porque ahora es el mejor del 
Campeonato, va de siete-siete.

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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JUEGO PENDIENTE (J-1)
Estadio: 

Unidad Deportiva San José Del Valle
Árbitro: Harold Rodríguez Pérez

Asistentes: Cristian Ramírez Valdez y 
Édgar Carillo Castañeda.

AMONESTADOS
 Tritones Vallarta: Emanuel Rivera (9’).

 Mineros de Fresnillo: NO HUBO

4-1

LOS GOLES

0-1.- Minuto 11.0-1.- Minuto 11. Víctor  Víctor 
Bocanegra anotó el gol vía penalti, Bocanegra anotó el gol vía penalti, 
tras la falta cometida dentro del tras la falta cometida dentro del 
área grade a su compañero José área grade a su compañero José 
Adame por medio de Emanuel Adame por medio de Emanuel 
Rivera.Rivera.
1-1.- Minuto 41.1-1.- Minuto 41. José Coronel  José Coronel 
se fue por espuelas por el costado se fue por espuelas por el costado 
izquierdo y tras dejar atrás a izquierdo y tras dejar atrás a 
sus oponentes, y ante la salida sus oponentes, y ante la salida 
del arquero Héctor Méndez, tiró del arquero Héctor Méndez, tiró 
cruzado para poner la pelota en cruzado para poner la pelota en 
las redes.las redes.
2-1.- Minuto 46.2-1.- Minuto 46. Coronel  Coronel 
nuevamente hizo de las suyas nuevamente hizo de las suyas 
y tras recibir pase por el lado y tras recibir pase por el lado 
izquierdo, sólo tocó el balón a las izquierdo, sólo tocó el balón a las 
redes.redes.
3-1.- Minuto 62.3-1.- Minuto 62. Fernando  Fernando 
Escalante mandó pase a Julián Escalante mandó pase a Julián 
Barajas y éste al ver adelantado al Barajas y éste al ver adelantado al 
portero, le bombeó el balón desde portero, le bombeó el balón desde 
unos 20 metros y la pelota se fue unos 20 metros y la pelota se fue 
a gol.a gol.
4-1.- Minuto 834-1.- Minuto 83. A Roberto . A Roberto 
Mendoza le cometieron falta Mendoza le cometieron falta 
dentro del área grande y él mismo dentro del área grande y él mismo 
cobró la pena máxima, engañando cobró la pena máxima, engañando 
bien al cancerbero minero.bien al cancerbero minero.

88
para Mineros y ahora 
este fin de semana 
será anfitrión del 
Correcaminos.

UNIDADES El calor que se sintió antes y 
durante el juego fue candente 
porque el termómetro marcó 
los 30 grados, además de 
agregarle el factor humedad, 
por lo que le hidratación fue 
más que necesaria. 

JUGARON A 30 GRADOS

Al término del juego, la foto del 
recuerdo por su séptimo triunfo 
no se hizo esperar en el vestidor y 
todo el plantel de Tritones sonrió y 
posó.

PRESUMEN 
FELICIDAD

A la defensiva, Tritones es 
la número uno en el G-1 ya 
que solamente ha recibido 5 
anotaciones y es la segunda 
mejor ofensiva del sector al tener 
17 goles por 20 de su enemigo, 
Mazorqueros FC.

LA MEJOR 
DEFENSIVA

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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¡¡PERIBÁN, CAMPEÓN!PERIBÁN, CAMPEÓN!

El zaguero Joseph Domínguez 
(#5) fue el encargado de 
cobrar un penalti clave para 
su equipo, porque su disparo 
certero de los once pasos 
le valió el título de la Copa 
Conecta a Aguacateros de 
Peribán.

FIGURA DEL PARTIDO22
hubo en tiempo 
reglamentario en 

la Final de la Copa 
Conecta

GOLES

33
se erraron en la 
‘muerte súbita’, 

de los cuales dos 
los falló el cuadro 

mexiquense.

DISPAROS
1414

hubo en tiempo 
reglamentario en 

la Final de la Copa 
Conecta

TIROS

Los Aguacateros alzaron la Copa ConectaLos Aguacateros alzaron la Copa Conecta

Tras empatar 1-1 en 
tiempo reglamentario, 
todo se definió en la 

‘muerte súbita’ de los 
penales, siendo Joseph 
Domínguez el verdugo 
para los mexiquenses

LOS GOLES
0-1.- Minuto 16. El delantero Jesús 0-1.- Minuto 16. El delantero Jesús 
Ayala le ganó las espaldas a la defensa Ayala le ganó las espaldas a la defensa 
para saltar y rematar de cabeza para saltar y rematar de cabeza 
y cruzar su testarazo dejando sin y cruzar su testarazo dejando sin 
oportunidad alguna al portero Olguín.oportunidad alguna al portero Olguín.
1-1.- Minuto 71. En jugada excepcional 1-1.- Minuto 71. En jugada excepcional 
de pizarrón que se inició metros de pizarrón que se inició metros 
adelante del mediocampo, Pablo adelante del mediocampo, Pablo 
Vizcaya culminó la jugada al tocar la Vizcaya culminó la jugada al tocar la 
pelota sobre el costado derecho y por pelota sobre el costado derecho y por 
abajo del cancerbero Jorge Morales.abajo del cancerbero Jorge Morales.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

TEXCOCO, Edomex.- En una 
Final dramática y no apta para 
cardíacos, Aguacateros de 
Peribán se proclamó Campeón 

de la Copa Conecta 2022, derrotando en 
‘muerte súbita’ de la tanda de penales a 
Club Muxes 6-5.

Sin duda alguna ambas escuadras 
juveniles se brindaron al máximo, dieron 
su máximo en este partido demostrando 
que tienen talento, garra y coraje para 
llegar lejos en el futbol mexicano.

Así que está primera Copa Conecta 
organizada en unión entre Liga Premier 
y TDP fue exitosa y con su primer 
monarca, el conjunto michoacano.

Estadio: Claudio Suárez
Árbitro: Jesús Herrera Armenta

Asistentes: Raúl Picazo Spinola y Karla 
Flores Ortega

AMONESTADOS
 Club Muxes: Edson Cibrián (18’).

 Aguacateros de Peribán: Johan López 
(23’) y Jesús Ayala (75’).

1 1
(5-6)

Pero la zaga local se quebró 
a los 16 minutos ya que el ariete 
Jesús Ayala le ganó las espaldas 
a la defensa para saltar y rematar 
de cabeza y cruzar su testarazo 
dejando sin oportunidad alguna al 
portero Olguín de poder hacer algo 
más.

A partir de ese momento, el 
juego fue más intenso, fue de ir y 
venir, los dos equipos sacaron más 
que fuerzas para tener un juego 
muy ofensivo y pesa a los intentos, 
no hubo anotación y con la ventaja 
mínima para los Aguacateros, 
ambos planteles se fueron al 
descanso.

GOL DEL EMPATE
Para el segundo rollo, la situación 

cambió a favor del Club Muxes 
porque ahora ellos fueron los que 
dominaron este periodo y prueba 
de ello, al minuto 61, en jugada 
excepcional de pizarrón, Pablo 
Vizcaya culminó la jugada al tocar 
la pelota sobre el lado derecho y 
por abajo del cancerbero Jorge 
Morales.

Así que con empate de 1-1, 
término el tiempo reglamentario, 
por lo que todo se definió en la 
tanda de penales.

PENALTI QUE VALE ORO
Aunque los dos equipos fueron 

certeros en los primeros cinco tiros, 
en la ‘muerte súbita’, la escuadra 
de Texcoco falló sus dos tiros y los 
de Michoacán fallaron uno, pero 
fueron certeros en el siguiente 
disparo, siendo el defensa Joseph 
Domínguez el héroe para los suyos.

Lo que fue el primer tiempo, 
el conjunto dominador fue 
Aguacateros de Peribán el 
cual impuso condiciones en 
estrategia y sobre todo al 
ataque ya que puso a trabajar 
gran parte de este primer rollo 
al arquero Isaac Olguín que 
se empleó a su máximo para 
evitar goles en su marco.

8 Torneo

Clausura
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TEXCOCO, Edomex.- En una 
Final dramática y no apta para 
cardíacos, Aguacateros de 
Peribán se proclamó Campeón 

de la Copa Conecta 2022, derrotando en 
‘muerte súbita’ de la tanda de penales a 
Club Muxes 6-5.

Sin duda alguna ambas escuadras 
juveniles se brindaron al máximo, dieron 
su máximo en este partido demostrando 
que tienen talento, garra y coraje para 
llegar lejos en el futbol mexicano.

Así que está primera Copa Conecta 
organizada en unión entre Liga Premier 
y TDP fue exitosa y con su primer 
monarca, el conjunto michoacano.

Estadio: Claudio Suárez
Árbitro: Jesús Herrera Armenta

Asistentes: Raúl Picazo Spinola y Karla 
Flores Ortega

AMONESTADOS
 Club Muxes: Edson Cibrián (18’).

 Aguacateros de Peribán: Johan López 
(23’) y Jesús Ayala (75’).

1 1
(5-6)

Pero la zaga local se quebró 
a los 16 minutos ya que el ariete 
Jesús Ayala le ganó las espaldas 
a la defensa para saltar y rematar 
de cabeza y cruzar su testarazo 
dejando sin oportunidad alguna al 
portero Olguín de poder hacer algo 
más.

A partir de ese momento, el 
juego fue más intenso, fue de ir y 
venir, los dos equipos sacaron más 
que fuerzas para tener un juego 
muy ofensivo y pesa a los intentos, 
no hubo anotación y con la ventaja 
mínima para los Aguacateros, 
ambos planteles se fueron al 
descanso.

GOL DEL EMPATE
Para el segundo rollo, la situación 

cambió a favor del Club Muxes 
porque ahora ellos fueron los que 
dominaron este periodo y prueba 
de ello, al minuto 61, en jugada 
excepcional de pizarrón, Pablo 
Vizcaya culminó la jugada al tocar 
la pelota sobre el lado derecho y 
por abajo del cancerbero Jorge 
Morales.

Así que con empate de 1-1, 
término el tiempo reglamentario, 
por lo que todo se definió en la 
tanda de penales.

PENALTI QUE VALE ORO
Aunque los dos equipos fueron 

certeros en los primeros cinco tiros, 
en la ‘muerte súbita’, la escuadra 
de Texcoco falló sus dos tiros y los 
de Michoacán fallaron uno, pero 
fueron certeros en el siguiente 
disparo, siendo el defensa Joseph 
Domínguez el héroe para los suyos.

Lo que fue el primer tiempo, 
el conjunto dominador fue 
Aguacateros de Peribán el 
cual impuso condiciones en 
estrategia y sobre todo al 
ataque ya que puso a trabajar 
gran parte de este primer rollo 
al arquero Isaac Olguín que 
se empleó a su máximo para 
evitar goles en su marco.
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El Trofeo de la Copa Conecta sin 
duda alguna brilló por si mismo 
y el cual fue testigo de la Final 
entre Club Muxes y Aguacateros 
de Peribán, siendo este último el 
ganador del mismo.

BELLO TROFEO

La famosa ‘Lady Tacos’ fue una 
de las invitadas a la Final de la 
Copa Conecta y para ello, llegó 
en su inseparable bicicleta y con 
sus tacos de canasta, mismos que 
sirvió entre la afición al cuadro 
local; además las fotos con los 
seguidores estuvieron a la orden de 
la tarde.

‘LADY TACOS’ APOYÓ 
A LOS MUXES

Parte del coso de Texcoco se pintó 
de rosa, ya que la afición portó los 
colores del Club Muxes y durante 
todo el juego no dejó de apoyar 
a los suyos, pero al final salieron 
tristes por la derrota.

AFICIÓN LOCAL AL 
MÁXIMO

Las preseas de Campeón de 
la Copa Conecta las presumió 
Aguacateros de Peribán y no es 
para menos porque hace historia 
al ganar la primera edición de este 
certamen.

PRESUMEN 
MEDALLAS

Los presidentes de la Liga 
Premier, José Vázquez Ávila y 
José Escobedo Corro de la TDP, 
trabajan a la par para el bien de 
sus divisiones y ahora en conjunto 
lograron un éxito más con la 
realización de la Copa Conecta que 
ya tiene su primer Campeón.

TRABAJAN A LA PAR 
LOS PRESIDENTES

La labor de la abanderada dos 
Karla Flores fue por demás 
estupenda porque no falló a 
lo largo de los 90 minutos en 
la Final de la Copa Conecta, 
siempre apoyó el trabajo del 
árbitro central Jesús Herrera.

PRESENCIA FEMENINA

El cuadro amarillo del Peribán 
no estuvo solo porque tuvo 
respaldo de su gente que se 
dejó venir de Peribán y la cual 
regresó más que feliz y alegre, 
luego de que su oncena no les 
falló al ganar el título de las 
Copa Conecta.

APOYO A LOS 
AGUACATEROS

El staff de Liga Premier y TDP 
nuevamente logran un ‘10’ 
luego de una titánica labor en 
la Final de la Copa Conecta; su 
labor, antes, durante y después 
fue gigantesca, trabajaron 
sincronizadamente, no dejando 
escapar ni un detalle.

UNEN 
ESFUERZOS

Aguacateros de Peribán, son 
el primer equipo en alzar la 
corona de la Copa Conecta y 
con ello hacen historia en la 
TDP; el trofeo fue entregado 
por los presidentes de la Liga 
Premier, José Vázquez Ávila 
y de la TDP, José Escobedo 
Corro.

LOS DE PERIBÁN, 
LEVANTA LA CORONA

Antes de iniciar la Final, se 
llevó a cabo la ceremonia, 
para lo cual salieron los dos 
equipos con la cuarte arbitral y 
momentos después todos los 
presenten cantaron el himno 
nacional con todo el respeto.

SE CANTÓ EL HIMNO 
NACIONAL

10 Torneo
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Fue muy interesante el juego entre Club 
Muxes y Aguacateros de Peribán, este 
último equipo la ganó, pero me hubiese 
gustado mucho que un equipo de la Liga 
Premier jugara la Final”.

Será muy importante que los equipos de 
Liga Premier vayan a las plazas de los 
equipos de TDP para que haya mayor 
difusión”.

Seguiremos de la misma forma, además 
de que en su momento se efectuará el 
Torneo Internacional Premier”.

Felicitó a los dos 
equipos de la TDP por 
el buen espectáculo que 
brindaron en la Final; 
asimismo dijo que este 
certamen llegó para 
quedarse

“UN ÉXITO“UN ÉXITO  
LA COPA CONECTA”
LA COPA CONECTA”

Afirmó José Vázquez, presidente de Liga Premier

Afirmó José Vázquez, presidente de Liga Premier

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera

TEXCOCO, Edomex.- José 
Vázquez Ávila, presidente de 
la Liga Premier se mostró más 
que contento y satisfecho 

al culminar la Final de esta primera 
edición de la Copa Conecta la cual 
ganó Aguacateros de Peribán.

“Fue muy interesante el juego entre 
Club Muxes y Aguacateros de Peribán, 
este último equipo la ganó, pero me 
hubiese gustado mucho que un equipo 
de la Liga Premier jugara la Final, 
pero esto es competencia y hay que 
verla como tal, porque cuando hay 
competencia, no hay rival ni chico, 
ni grande; es una gran experiencia 

haber construido junto con 
la Liga TDP este certamen 
el cual es muy importante 
para nosotros para que se 
diversifique la competencia en 
ambas Ligas y que se tenga este 
roce deportivo entre equipos 
de estas dos divisiones, esta 
primera edición fue un éxito por 
todo lo bien que se trabajó de 
principio a fin”.

Luego de haber entregado con 
su homólogo la corona, agregó: 
“Será muy importante que los 
equipos de Liga Premier vayan 
a las plazas de los equipos 
de TDP para que haya mayor 
difusión, para promocionar e 
incentivar a los rivales, que 
mejoren en la infraestructura los 
equipos visitantes, así que fue 
un torneo exitoso de principio 
a fin, ahora empezaremos a 
trabajar lo que será la próxima 
segunda edición.

SE QUEDÓ CON 
LAS GANAS

¿Quedó esa espina de que 
no hubiera un equipo de la Liga 
Premier en la Final?

-Claro, por supuesto y como 
presidente me hubiese gustado 
que llegara uno a la Final, 
pero estos dos equipos fueron 
merecedores de ser finalistas, 
dieron un espectáculo muy 
bonito, un partido lleno de 
futbol, de entrega y satisfacción, 
estos son los ingredientes que 
te hacen pensar de que se 
hicieron bien las cosas.

REGRESARÁ EL TIP
El titular de la Liga Premier 

señaló que este torneo llegó 
para quedarse, “Seguiremos de 
la misma forma, además de que 
en su momento se efectuará el 
Torneo Internacional Premier, la 
finalidad es tener una gama de 
torneos que nos permiten tener 
más estrategias de competencia 
en la Liga.

Torneo

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

Jornada 9Jornada 9

EL PARTIDO 
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Estadio:Estadio:

MUNICIPAL MUNICIPAL 
SANTA ROSASANTA ROSA
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Estadio:Estadio:

EL HOGAREL HOGAR
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DUELO DE URGIDOS

EL PARTIDO

VS
Lunes 14 Lunes 14 
de marzode marzo

Estadio: Estadio: 
EL HOGAREL HOGAR HORA: HORA: 

15:3015:30

Gavilanes FC Gavilanes FC 
MatamorosMatamoros

Catedráticos Catedráticos 
Élite FCÉlite FC

Partido de Lunes Premier con dos equipos urgidos 
de puntos y de reaccionar con la esperanza de 
cambiar su actual historia que los sentencia a ser 
un cuadro más en el Clausura 2022.

Jornada 9 en el Estadio Hogar donde Gavilanes FC y 
Catedráticos Elite no tienen más que sumar por lo cual el 
duelo puede resultar dramático porque una derrota más 
de cualquiera de los dos los destinaría a replantear sus 
objetivos para la próxima temporada.

Partido de morbo por saber si Lucas Ayala, técnico 
de Gavilanes FC, es capaz de lograr su primera victoria 
al frente del equipo luego de que no ha podido dar una 
satisfacción a los aficionados del equipo y enfrente estará 
un equipo jalisciense que aún no sabe lo que es ganar en la 
CL-2022.

 Miguel Sahagún Miguel Sahagún

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Carlos NavaCarlos Nava

TÉCNICOS

Lucas Ayala Jorge Torres

para Catedráticos 
Élite en el CL-2022.

0
VICTORIAS

para Gavilanes 
FC Matamoros 
en el torneo.

2
DERROTAS

Apertura 2021 J9

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

1-3
TORNEO       JOR. RESULTADO

En Lunes Premier, Gavilanes FC recibe a Catedráticos Elite FC

•Para el cuadro de Matamoros es ganar o de 
plano empieza a despedirse de la posibilidad de 

ir a la Liguilla

14 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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16 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

Señaló el defensa de Gavilanes, Uriel Romualdo

Carlos García Varela

Gavilanes FC tendrá un 
partido clave rumbo a sus 
aspiraciones para seguir 
pensando en la Liguilla 

y es en el duelo de la novena 
jornada a disputarse en este Lunes 
Premier, donde recibirá al alicaído 
Catedráticos Élite. 
Los de Matamoros han tenido un 
torneo muy irregular y sus 6 puntos 
de seis partidos disputados lo 
mantienen en el onceavo lugar, por lo 
que ahora está lejos del cuarto lugar, 
el Durango que tiene 16 unidades.
Así que, en teoría, el rival de 
Jalisco, puede ser fácil porque es 
el último lugar del Grupo 1 con tan 
solo 1 punto, pero el defensa Uriel 
Romualdo dejó en claro que no 
pueden confiarse por los números 
que trae su contrincante.
“Lo que menos debemos hacer es 
pecar de confianza, sino más bien, 
demostrar el mayor profesionalismo 
para sacar adelante el partido, sobre 
todo que estamos en casa, lo más 
importante es regresar a la senda 
de la victoria luego de que en cinco 
partidos no hemos podido ganar”, 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 9

11 33
EL DATO
Ha formado parte de Cañoneros Marina, 
con quien ganó un título en la Serie B; 
luego emigró a Pioneros de Cancún, la 
UAT y actualmente milita en Gavilanes.

“Sin excesos de confianza”

FICHA TÉCNICA
Nombre completo:Romualdo Hernández Uriel
PUESTO: Defensa     CAMISETA: 20
Fecha de nacimiento: 17/05/1999
Lugar de nacimiento: CDMX
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 22 Años
Estatura: 1.69
Peso: 67 kg

2 TÍTULOS ganados tiene 
como profesional, uno 

en liga TDP y otro en la 
Liga Premier.

271 MINUTOS de acción 
tiene el defensa con los 

‘emplumados’.

dijo.
“Tenemos que ganar para seguir pensando 
en estar entre los mejores cuatro, recordando 
que tenemos dos partidos pendientes, ahí son 
entre 6 y 7 puntos a disputarse, así que hay que 
doblegar al enemigo sin importarnos en qué 
lugar esté”, expresó.

OCUPARSE EN ANOTAR
Aseguro que Catedráticos no es nada fácil 
pese a la situación en la que está, “Lejos de 
preocuparnos por ellos, debemos de ocuparnos 
por mostrar un futbol muy ofensivo que nos de 
goles para aspirar al triunfo”.
Agregó: “No pensamos en el empate porque de 
nada nos ayudaría, en nuestra mente sólo está 
en sacar los tres puntos”.

“Tenemos 
que ganar 

para seguir 
pensando en 

estar entre los 
mejores cuatro, 

recordando 
que tenemos 
dos partidos 
pendientes”.

•El zaguero dejó en 
claro que no porque 

Catedráticos Élite esté 
en último lugar pueda 

ser un rival fácil de 
superar
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EL DATO

Ceniceros forma 
parte del cuadro 
de Mazorqueros 

FC en el torneo pasado 
y también estuvo con el 
Colima FC y en el Atlas 
Premier.

Es un partido 
importante como 
todos los que 
hemos tenido 
y aunque no 
hemos tenido 
los resultados 
deseados, 
este lunes bien 
podemos dar un 
gran susto”.

2
GOLES

ya tiene en 
su cuenta 

el delantero 
capitalino.

240
MINUTOS

de acción suma el 
delantero con el 

plantel jalisciense.

Los de Jalisco buscan 
su primera victoria para 
ello deben jugar a tope 
en Lunes Premier

QUE SEA 
EL INICIO DE 
ALGO NUEVO

Saúl Ceniceros, delantero de Catedráticos 
Élite de cara al duelo contra Gavilanes FC

Fecha de nacimiento: 
05/03/1998

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ceniceros 
Ibáñez Víctor Saúl

Camiseta: 
29

Posición: 
Delantero

Edad: 23 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.70

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 9

Catedráticos Gavilanes FC

1-3

Carlos García Varela

Catedráticos Élite ultima 
detalles para su partido 
de este Lunes Premier 
contra Gavilanes FC en 

duelo de la Jornada 9 del Grupo 2 
de la Serie A.

El cuadro de Jalisco no ha 
podido dar el ‘Do de pecho’ 
en el campeonato, sino todo lo 
contrario, es el equipo más débil 
del sector y claro ejemplo son 
sus números ya que de siete 
partidos disputados, solamente 
ha conquistado un punto, eso a 
raíz de un empate registrado en 
la Jornada 2 frente a Mineros de 
Fresnillo.

Ahora el cuadro quiere dar un golpe severo como 
visitante y al respecto el delantero Saúl Ceniceros 
expresó: “Es un partido importante como todos los que 
hemos tenido y aunque no hemos tenido los resultados 
deseados, este lunes bien podemos dar un gran susto 
y sacar un resultado positivo y de ahí poder enfilarnos 
a tener mejores marcadores, me refiero a ganar y tratar 
de cerrar lo mejor posible el campeonato”.

Aseguró Ceniceros que Gavilanes es un equipo muy 
competitivo como todos los que existen en el grupo, 
“Así que les competiremos a su nivel para tratar de 
sacar el resultado”.

UN DUELO CERRADO
Indicó que bien puede ser un partido cerrado para 

los dos cuadros, “Ellos harán su mejor partido, pero 
nosotros también no nos cruzaremos de brazos, sino 
levantaremos la cara para mostrar que Catedráticos 
puede ganar”.

18 Torneo

Clausura
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Jornada 9Jornada 9

EL PARTIDO 
Domingo 13 Domingo 13 

de marzode marzo
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
MIGUEL ALEMÁN MIGUEL ALEMÁN 

VALDÉSVALDÉS

EL PARTIDO 
Sábado 12 Sábado 12 
de marzode marzo

16:15 horas16:15 horas
Estadio:Estadio:

CV OAXTEPEC CV OAXTEPEC 
IMSSIMSS

EL PARTIDO 
SSábado 12ábado 12
de marzode marzo

12:00 horas12:00 horas
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MOMOXCOMOMOXCO

ProgramaciónProgramación 
Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2
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ARREOLAARREOLA
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ESTRENAN EL LIDERATO

EL DATO
Un duelo entre el primer y 

segundo lugar del Grupo 1 

y sin duda dos candidatos 

al título del Clausura 2022, 

además Tritones Vallarta es 

la defensiva menos goleada 

del pelotón, junto con 

Gavilanes FC. 

EL PARTIDO

VS
DIA: Sábado 12 DIA: Sábado 12 

de marzode marzo

Estadio: Estadio: 
MUNICIPAL SANTA ROSAMUNICIPAL SANTA ROSA HORA: HORA: 

15:3015:30

Mazorqueros FCMazorqueros FC Tritones Vallarta Tritones Vallarta 
MFCMFC

Por Emmanuel Vargas Morales 

Tritones Vallarta MFC es 
nuevo líder del Grupo 1 
y estrenará esa etiqueta 
contra Mazorqueros 

FC, que le sigue los pasos muy 
de cerca y podría quitárselo 
rápidamente y dar un golpe de 
autoridad. Los de Vallarta se 
encuentran por las nubes y sueñan 
en estar en su primera fase final de 
la Liga Premier.

Mazorqueros al igual que 
Tritones no conoce el sabor de la 
derrota, pues ambas escuadras 
se muestran sólidos en la parte 
defensiva y contundentes a la 
ofensiva. Los de Jalisco perdieron 
el liderato luego de la victoria de 
los dirigidos por Ulises Sánchez, 
pero lo pueden recuperar pronto si 
consigue la victoria.

Sin lugar a dudas es el partido 
de la Jornada 9, un duelo de 
poder a poder donde cualquier 
puede marcar diferencia. Un error 
combinado con un acierto puede 
marcar al ganador. 

ULTIMO 
ENFRENTAMIENTO 

Apertura 2021-J9

Tritones Vallarta Mazorqueros FC

1-5

FIGURA A SEGUIR

Ulises Jaimes Julián Barajas

TECNICOS

Jaime Durán Ulises Sánchez

Encuentro de invictos 
entre el primer y 
segundo lugar.- Un 
error puede ser la 
diferencia

Tritones Vallarta visita a Mazorqueros FC

0
Derrotas 

para Tritones 
Vallarta MFC 

en el CL-2022 
marcha invicto 

y con paso 
perfecto.

6
Victorias para 
Mazorqueros 

FC en el 
torneo para ser 

sublíder.
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EL DATO

El ‘profe’ Durán ha estado en equipos 
de la Liga Premier como Cafessa 
Jalisco y Deportivo Cafessa y con 

este último plantel disputó la Final de 
Serie B contra Cañoneros la cual perdió.

La verdad 
es que será 
durísimo 
como han sido 
todos duelos, 
sabemos que 
trae una racha 
muy buena, 
pero hemos 
trabajado 
duro esta 
semana para 
conquistar los 
tres puntos”.

2
ES 

la posición que 
ocupa el plantel 

mazorquero en el 
C-2022.

22
PUNTOS

ha conseguido el 
DT en lo que va 
del campeonato 
con su escuadra.

Calificó a Tritones como 
un equipo muy duro, 
muy capaz y que tiene 
experiencia

FINAL 
ADELANTADA

Jaime Durán, DT de Mazorqueros

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 9

Tritones Vallarta Mazorqueros FC

1-5

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo:
Jaime Durán Gómez

Fecha de nacimiento: 
02/12/1981

Lugar de nacimiento: 
El Grullo, Jal.

Edad: 39 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Mazorqueros FC está que 
no cree nadie sigue tras 
continuar invicto en el 
Clausura 2022 pero no 

se conforma con lo que tiene, sino 
que va por más y en esta novena 
jornada, tiene un ‘hueso difícil de 
roer’, Tritones Vallarta.

Este juego tiene tintes especiales 
porque estará en juego el liderato 
del grupo, ellos tienen 22 puntos, 
por 24 de su contrincante y que 
ambas escuadras expondrán su 
invicto.

De lo que se avecina, el técnico 
del cuadro de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, Jaime Durán indicó: 
“Estamos contentos e ilusionados el 
mantener el paso porque sabemos 
que esto es partido a partido, hay 
que dejar en claro que no se ha 
conseguido nada, pero si seguimos 
trabajando de la misma manera 
y nos seguimos alimentando del 
triunfo, no dudo que volveremos a 
pelear el título”.

Referente al duelo contra el plantel 
de Vallarta, el timonel expresó: “La 
verdad es que será durísimo como 
han sido todos duelos, sabemos 
que trae una racha muy buena, pero 
hemos trabajado duro esta semana 
para conquistar los tres puntos”.

UN RIVAL FUERTE Y DURO
Catalogó el técnico que es un 

partido de Final adelantada, “No 
solamente en este juego, sino en los 
que hemos enfrentado y los que nos 
faltan todavía, cada cada jornada 
es como una Final y Tritones es un 
equipo muy duro, muy capaz y que 
tiene experiencia”.

Aseguró que serán intensos, 
“Buscando el arco enemigo en todo 
momento, tenemos que mantener 
un orden defensivo, sabemos a 
quién nos vamos a enfrentar y queda 
descartado el parpadear porque nos 
pueden sorprender”.

24 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

El profesor Sánchez 
Ayala, ha dirigido 
a equipos de la 

Liga Premier como el 
Real Zamora, Reboceros 
de La Piedad y ahora a 
Tritones Vallarta.

Lo veo difícil y 
nos servirá como 
referencia para 
saber dónde 
estamos parados”.

7
PARTIDOS

ganados 
y Tritones 

es el mejor 
equipo en el 

torneo.

Los ‘Dioses del Mar’ 
que marchan invictos, 
medirán fuerzas contra 
Mazorqueros FC

“EL PARTIDO, ES 
UN REFERENTE”

Ulises Sánchez, técnico de Tritones Vallarta MFC

Carlos García Varela

La labor de trabajo de Tritones 
Vallarta MFC en lo que va 
de ese campeonato ha sido 
de gran mérito porque es el 

único equipo que ha ganado sus 
siete partidos, por lo que va por el 
octavo, aun sabiendo que la tarea 
no es nada fácil.

Ahora los del Pacífico que son 
los nuevos líderes generales, tras el 
triunfo frente a Mineros de Fresnillo, 
se toparán en el camino con 
Mazorqueros FC,  segundo lugar del 
CL-2022.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 9

Tritones Vallarta Mazorqueros FC

1-5

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ulises 
Fernando Sánchez Ayala

Fecha de nacimiento: 
12/04/1989

Lugar de nacimiento: 
La Piedad, Mich.

Edad: 32 años
Peso: 80 Kgs. 
Estatura: 1.78

Al respecto, el entrenador Ulises Sánchez 
señaló: “La verdad es que estamos muy 
contentos por los resultados, los jugadores 
se han esforzado mucho para lograrlo, 
cuando la tarea no ha sido nada fácil 
porque en algunos momentos hemos sido 
superados, pero el equipo ha reaccionado 
bien ante las adversidades, así que 
seguimos en la lucha por mantenernos 
entre los mejores, recordando que al 
torneo todavía le restan varias jornadas por 
disputar”.

Descartó que para él sea un duelo de 
Final adelantada, “Lo veo difícil y nos 
servirá como referencia para saber dónde 
estamos parados, hay que recordar que 
ellos en el torneo pasado fueron el mejor 
en cuanto a puntos se refiere y ahora está 
sucediendo lo mismo, pero a final de cuenta 
nosotros haremos nuestro trabajo a la hora 
del partido para ganar”.

Asimismo, dijo que no hay presión por 
ese paso perfecto que llevan, “Tan sólo es 
una responsabilidad que hay que mantener 
y para eso se trabaja, ahora es cuando 
tenemos que redoblar esfuerzos para seguir 
así”.

26 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO

El profesor Sánchez 
Ayala, ha dirigido 
a equipos de la 

Liga Premier como el 
Real Zamora, Reboceros 
de La Piedad y ahora a 
Tritones Vallarta.

Lo veo difícil y 
nos servirá como 
referencia para 
saber dónde 
estamos parados”.

7
PARTIDOS

ganados 
y Tritones 

es el mejor 
equipo en el 

torneo.

Los ‘Dioses del Mar’ 
que marchan invictos, 
medirán fuerzas contra 
Mazorqueros FC

“EL PARTIDO, ES 
UN REFERENTE”

Ulises Sánchez, técnico de Tritones Vallarta MFC

Carlos García Varela

La labor de trabajo de Tritones 
Vallarta MFC en lo que va 
de ese campeonato ha sido 
de gran mérito porque es el 

único equipo que ha ganado sus 
siete partidos, por lo que va por el 
octavo, aun sabiendo que la tarea 
no es nada fácil.

Ahora los del Pacífico que son 
los nuevos líderes generales, tras el 
triunfo frente a Mineros de Fresnillo, 
se toparán en el camino con 
Mazorqueros FC,  segundo lugar del 
CL-2022.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 9

Tritones Vallarta Mazorqueros FC

1-5

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ulises 
Fernando Sánchez Ayala

Fecha de nacimiento: 
12/04/1989

Lugar de nacimiento: 
La Piedad, Mich.

Edad: 32 años
Peso: 80 Kgs. 
Estatura: 1.78

Al respecto, el entrenador Ulises Sánchez 
señaló: “La verdad es que estamos muy 
contentos por los resultados, los jugadores 
se han esforzado mucho para lograrlo, 
cuando la tarea no ha sido nada fácil 
porque en algunos momentos hemos sido 
superados, pero el equipo ha reaccionado 
bien ante las adversidades, así que 
seguimos en la lucha por mantenernos 
entre los mejores, recordando que al 
torneo todavía le restan varias jornadas por 
disputar”.

Descartó que para él sea un duelo de 
Final adelantada, “Lo veo difícil y nos 
servirá como referencia para saber dónde 
estamos parados, hay que recordar que 
ellos en el torneo pasado fueron el mejor 
en cuanto a puntos se refiere y ahora está 
sucediendo lo mismo, pero a final de cuenta 
nosotros haremos nuestro trabajo a la hora 
del partido para ganar”.

Asimismo, dijo que no hay presión por 
ese paso perfecto que llevan, “Tan sólo es 
una responsabilidad que hay que mantener 
y para eso se trabaja, ahora es cuando 
tenemos que redoblar esfuerzos para seguir 
así”.

27



Klinsman Calderón anotó un par y ya es líder 
junto con Diego Gama y Brandón Rosas

Tabla de Goleo Serie ATabla de Goleo Serie A

Staff / LP Magazine

Impresionante el nivel de 
recuperación de Klinsman 
Calderón para destrozar redes y 
poner su nombre en todo lo alto. 

El delantero de Inter Playa del 
Carmen, actual campeón de la 
individual, no figuraba en la tabla 
de goleo de la Serie A, pues incluso 
tardó cuatro Jornadas para marcar 
su primer gol del Torneo; y ahora 
después de ocho fechas del Torneo 
Clausura 2022 de Serie A, ya es uno 
de los líderes.

Calderón está de regreso en busca 
del bicampeonato, alcanzó las ocho 

anotaciones en su cuenta, y logró 
darle alcance a Brandon Michel Rosas 
de Durango, y Diego Alberto Gama 
de Cafetaleros de Chiapas, con las 
mismas anotaciones.

Son tres líderes de goleo en la Serie 
A, los que elevan las expectativas 
en plena recta final del campeonato, 
aunque de tomar en cuenta que esta 
Jornada 8 no pudo completar.

No olvidemos que se suspendieron 
dos partidos en solidaridad por los 
lamentables hechos ocurridos en el 
estadio La Corregidora de Querétaro, 
el de Club Deportivo ZAP ante 
Sporting Canamy, y Universidad 
Autónoma de Zacatecas frente a 

Leones Negros donde también 
pudieron saltar más goleadores.

Sin embrago, importante puntualizar 
esta gran lucha del goleo individual, 
porque escalones más abajo hay 
grandes delanteros como Abraham 
Vázquez, también de los Cafetaleros 
de Chiapas con siete anotaciones.

Y más abajo hay cuatro jugadores 
con cinco anotaciones, a los que 
desde luego tampoco se le pueden 
descartar: Juan Jorge Celada y 
Joao Maleck, ambos de Coras FC; 
Ronaldo Herrera de Sporting Canamy; 
y finalmente, Humberto ‘El Loco’ 
Guzmán de los Reboceros de la 
Piedad.

44 77
55 55

Abraham Abraham 
Isaac VázquezIsaac Vázquez
Juan Jorge Juan Jorge 
CeladaCelada

1
2
3

88
88
88

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

Klinsman Alejandro Klinsman Alejandro 
CalderónCalderón
Brandon Brandon 
Michel RosasMichel Rosas
Diego Alberto Diego Alberto 
GamaGamaEL CAMPEÓN EL CAMPEÓN 

Y DOS MÁSY DOS MÁS
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Reporte de la DisciplinariaReporte de la Disciplinaria

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 JORNADA 8 C-2022
Nombre Equipo PS
Diego Ezequiel Valanta Del Vasto Cafetaleros de Chiapas  1
Walter Andrés Rovira Hurtado Yalmakan FC 1

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

CComo sabemos, la octava Jornada del Clausura 2022 de omo sabemos, la octava Jornada del Clausura 2022 de 
la Serie A no estuvo completa, dos partidos suspendidos la Serie A no estuvo completa, dos partidos suspendidos 
y uno más reprogramado para el miércoles 16 de marzo y uno más reprogramado para el miércoles 16 de marzo 
del presente, pero aun así es importante aplaudir que del presente, pero aun así es importante aplaudir que 

disminuyeron los castigos.disminuyeron los castigos.
La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicano de Futbol La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicano de Futbol 

dio a conocer su nuevo dictamen, justo correspondiente a la dio a conocer su nuevo dictamen, justo correspondiente a la 
fecha ocho de la categoría, y sólo aparecieron en la lista negra fecha ocho de la categoría, y sólo aparecieron en la lista negra 
dos jugadores suspendidos.dos jugadores suspendidos.

Ambos elementos castigados pertenecen al Grupo Dos, así que Ambos elementos castigados pertenecen al Grupo Dos, así que 
de entrada felicitar a los Clubes que tuvieron acción en el primer de entrada felicitar a los Clubes que tuvieron acción en el primer 
sector que libraron el martillo de la justicia. sector que libraron el martillo de la justicia. 

Se trata de Diego Ezequiel Valanta, jugador de Cafetaleros de Se trata de Diego Ezequiel Valanta, jugador de Cafetaleros de 
Chiapas FC, y Walter Andrés Rovira de Yalmakan FC , ambos Chiapas FC, y Walter Andrés Rovira de Yalmakan FC , ambos 
suspendidos por un partido, y quienes se enfrentaron el pasado suspendidos por un partido, y quienes se enfrentaron el pasado 
fin de semana.fin de semana.

Le mediocampista del conjunto chiapaneco fue reportado por Le mediocampista del conjunto chiapaneco fue reportado por 
la cédula arbitral por “ser culpable de juego brusco grave”; y la cédula arbitral por “ser culpable de juego brusco grave”; y 
por su parte, el defensa de Canamy se por “recibir una segunda por su parte, el defensa de Canamy se por “recibir una segunda 
amonestación en el mismo partido”.amonestación en el mismo partido”.

*Sólo en el partido de Cafetaleros 
de Chiapas vs Yalmakan FC hubo 

expulsados 

¡CASTIGOS A LA BAJA!¡CASTIGOS A LA BAJA!
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LE GUSTA DAR SORPRESAS

EL PARTIDO

VS
Domingo 13 Domingo 13 

de marzode marzo

Estadio: Estadio: 
MIGUEL ALEMÁN VALDÉSMIGUEL ALEMÁN VALDÉS HORA: HORA: 

15:0015:00

Lobos ULMXLobos ULMX Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas FCChiapas FC

Por Emmanuel Vargas Morales 

Lobos ULMX quiere dar un aullido que se escuche en toda 
la Liga Premier cuando reciba al líder del G2 Cafetaleros 
de Chiapas FC en un duelo lleno de morbo por saber si el 
cuadro del bajío es capaz de quitarle lo invicto.

Un duelo que causa expectación por saber los alcances de 
los Lobos ULMX luego de que han sumado cuadro victorias 
seguidas, mientras que Cafetaleros viene a la baja en cuanto a 
la producción ofensiva, dado que en los dos últimos encuentros 
apenas ha anotado dos goles, aunque eso le ha alcanzado para 
mantenerse en lo alto de la tabla de posiciones.

Los del bajío tienen argumentos suficientes y para prueba sólo 
hay que recordar el A-2021 cuando fueron hasta el Víctor Manuel 
Reyna a ganarle a los Cafetaleros de Chiapas, de tal manera que 
los dos equipos ya se conocen bien.

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Diego GamaDiego Gama

FIGURA A FIGURA A 
SEGUIRSEGUIR

Rafael RodeaRafael Rodea

TÉCNICOS

Rowan Vargas  Miguel Casanova

TORNEO JOR PARTIDO-RESULTADO

A-2021 J9  

1-2

 para Cafetaleros de 
Chiapas en el CL-
2022, además de 

anotar 19 goles lo que 
lo convierte en una de 
las mejores ofensivas 

del torneo.

0
DERROTAS

para Lobos ULMX en 
el torneo.

4
VICTORIAS

•El cuadro del bajío llega enrachado, 
mientras que los chiapanecos tienen la 

etiqueta de invicto

Lobos ULMX recibe a Cafetaleros de Chiapas FC
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EL DATO

Osuna en su momento estuvo 
en el plantel de América 
Premier, cuando al equipo 

de Coapa lo dirigía la dupla Mario 
Alberto Trejo y Pedro Vega.

Tenemos que 
aprovechar lo que 
hemos mostrado, de 
ser ofensivos, de ser 
prácticos, de mostrar 
nuestro juego ya que 
nos ha dado puntos”.

1
GOL

ya tiene en 
el C-2022 de 

la Serie A.

La joven jauría tendrá 
el partido más difícil del 
campeonato como lo es 
contra el mismo líder del 
G-2, al cual le jugarán 
de tú a tú

ES UN RETO:ES UN RETO:  
CÉSAR OSUNACÉSAR OSUNA

Lobos ULMX, listo para encarar a Cafetaleros

Fecha de nacimiento: 
14/1/2000

Lugar de nacimiento: 
Mexicali, BC.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Osuna 
Pérez César Clemente

Camiseta: 
93

Posición: 
Mediocampista

Edad: 22 años
Peso: 66 Kgs.
Estatura: 1.72

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 9

Cafetaleros de 
Chiapas

Lobos ULMX

1-2

Carlos García Varela

Lobos ULMX está 
sorprendiendo con su 
buen futbol que le ha 
permitido cosechar 

cuatro triunfos consecutivos 
por lo que el joven plantel está 
motivado porque ahora se le 
presenta una verdadera prueba 
de fuego.

La jauría universitaria tendrá 
enfrente a Cafetaleros de 
Chiapas, líder del Grupo 2, pero 
al cual tratarán de vencerlo y de 
hacerlo, seguirán a los mismos 
‘cuernos de la luna’. 

César Osuna, mediocampista 
de Lobos ULMX y autor del 
único tanto en el juego anterior 
ante Escorpiones que valió 
para tres puntos expresó: “Fue 
importante haber ganado para 
que la confianza no baje, sino 
todo lo contrario, mantener 
ese gran ritmo, ese gran nivel; 
se me dio el anotar, pero aquí 
pudo haber sido cualquiera, 
lo que importa primero es el 
equipo porque estamos muy 

cerca de alcanzar uno 
de los proyectos en este 
campeonato, estar entre 
los mejores cuatro del 
grupo”.

Reiteró el oriundo de 
Mexicali, Baja California, 
que no pueden dejar 
de lado el buen paso 
que traen, “Tenemos 
que aprovechar lo que 
hemos mostrado, de 
ser ofensivos, de ser 
prácticos, de mostrar 
nuestro juego ya que 
nos ha dado puntos 
importantes que nos 
mantienen muy cerca de la 
zona de Liguilla”.

A SU NIVEL
Aseguró que el partido 

que viene, todos los 
jugadores de Lobos lo 
van a tomar como un gran 
reto a vencer, “Para eso 
estamos preparados, para 
irlos a vencer”.

¿Lobos le puede jugar al 
nivel que trae Cafetaleros?

-Claro, por supuesto 
porque yo he visto al 
equipo que ha venido 
de menos a más, en la 
cancha seremos once 
contra once, sabemos que 
tienen mucha experiencia, 
pero nosotros traemos 
esas ganas de seguir 
trascendiendo en este 
torneo.
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de fuego.

La jauría universitaria tendrá 
enfrente a Cafetaleros de 
Chiapas, líder del Grupo 2, pero 
al cual tratarán de vencerlo y de 
hacerlo, seguirán a los mismos 
‘cuernos de la luna’. 

César Osuna, mediocampista 
de Lobos ULMX y autor del 
único tanto en el juego anterior 
ante Escorpiones que valió 
para tres puntos expresó: “Fue 
importante haber ganado para 
que la confianza no baje, sino 
todo lo contrario, mantener 
ese gran ritmo, ese gran nivel; 
se me dio el anotar, pero aquí 
pudo haber sido cualquiera, 
lo que importa primero es el 
equipo porque estamos muy 

cerca de alcanzar uno 
de los proyectos en este 
campeonato, estar entre 
los mejores cuatro del 
grupo”.

Reiteró el oriundo de 
Mexicali, Baja California, 
que no pueden dejar 
de lado el buen paso 
que traen, “Tenemos 
que aprovechar lo que 
hemos mostrado, de 
ser ofensivos, de ser 
prácticos, de mostrar 
nuestro juego ya que 
nos ha dado puntos 
importantes que nos 
mantienen muy cerca de la 
zona de Liguilla”.

A SU NIVEL
Aseguró que el partido 

que viene, todos los 
jugadores de Lobos lo 
van a tomar como un gran 
reto a vencer, “Para eso 
estamos preparados, para 
irlos a vencer”.

¿Lobos le puede jugar al 
nivel que trae Cafetaleros?

-Claro, por supuesto 
porque yo he visto al 
equipo que ha venido 
de menos a más, en la 
cancha seremos once 
contra once, sabemos que 
tienen mucha experiencia, 
pero nosotros traemos 
esas ganas de seguir 
trascendiendo en este 
torneo.

35



EL DATO

Báez ya tiene en 
su haber títulos 
de campeón en 

la Liga Premier, mismos 
que logró con Tlaxcala 
FC e Irapuato.

Sabemos que el rival está haciendo 
bien las cosas, pero nosotros 
tenemos que cerrar esta recta final del 
campeonato de la mejor forma”.

1
GOL

ya suma en 
el presente 
torneo con 
Cafetaleros.

607
MINUTOS

de juego hasta 
ahora ha sumado 

el defensa.

Será un juego intenso 
porque Lobos ULMX 

llega con cuatro 
triunfos consecutivos

“HAY QUE 
ESTAR 
ALERTAS”

Gabriel Báez, defensa de 
Cafetaleros de Chiapas FC

Fecha de nacimiento: 
08/05/1994

Lugar de nacimiento: 
California, EU

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Báez 
Rentería Gabriel

Camiseta: 
83

Posición: 
Defensa

Edad: 27 años 
Peso: 78

Estatura: 1.83

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 9

Cafetaleros de 
Chiapas

Lobos ULMX

1-2

Carlos García Varela

A Cafetaleros de Chiapas le espera una tarde por 
demás intranquila este sábado donde estará 
visitando al cuadro sensación de este Clausura 
2022, Lobos ULMX.

Los chiapanecos que son líderes del Grupo 2 con 19 
puntos, saben que la joven ‘jauría’ viene enrachada al 
sumar cuatro triunfos consecutivos y eso lo mantiene 
en el quinto lugar con 13 puntos, de ahí que este juego 
tiene tintes para ser intenso a lo largo de los noventa 
minutos.

Gabriel Báez, defensa de la 
oncena chiapaneca dijo: “Sabemos 
que el rival está haciendo bien 
las cosas, pero nosotros tenemos 
que cerrar esta recta final del 
campeonato de la mejor forma, 
por lo tanto, hay que mostrarnos al 
máximo, tienen una buena cancha, 
así que desde mi punto de vista 
será un buen partido, por lo cual 
debemos estar firmes durante 
todo el partido, vamos con todas 
las armas para quedarnos con el 
triunfo”. 

NO SE FÍAN
Al preguntarle que Cafetaleros es 

un equipo de mayor experiencia, 
con jugadores de buena carrera 
deportiva y que han estado en 
divisiones superiores y el ahora 
enfrentar a un equipo más joven, 
se le puede complicar, el zaguero 
externó: “Sabemos que es un 
cuadro bien trabajado, son de las 
fuerzas básicas del Celaya y son 
intensos, no por algo es el único 
equipo que en la temporada pasada 
nos ganó; repito, será difícil, aquí 
nadie es sencillo, por lo tanto, hay 
que sacar la experiencia a flote”.
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A MANTENER LA RACHA
EL PARTIDO

VS
Domingo 13 Domingo 13 

de marzode marzo

Estadio: Estadio: 
JUAN N. LÓPEZJUAN N. LÓPEZ HORA: HORA: 

16:0016:00

Reboceros Reboceros 
de la Piedadde la Piedad

Escorpiones FCEscorpiones FC

Reboceros de la Piedad busca mantener la línea que tomó hace tres 
encuentros y frente a Escorpiones FC va por su cuarto triunfo en fila. 
Un partido donde los visitantes buscan tomar revancha de aquel 4-1 
del A-2021 y de paso cortarle las alas a los michoacanos que tratan de 

escalar posiciones.
Los dos equipos pretenden meterse a la Liguilla, aunque no han podido 

alcanzar la regularidad, pero el encuentro es una buena prueba para los dos 
que saldrán a la cancha del Juan N. López con la idea de sumar de a tres y 
los visitantes con la posibilidad de que sean cuatro, aunque no se ve tanta 
diferencia entre uno y otro cuadro.

La diferencia del partido puede ser el hecho de que Reboceros juega en 
casa y de paso descansado porque en la J8 no tuvo actividad, mientras que 
Escorpiones FC fue sorprendido en casa por Lobos ULMX.

Sergio MezaSergio Meza

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

 Humberto Guzmán Humberto Guzmán

TÉCNICOS

Enrique Pérez  Héctor Anguiano

para Escorpiones 
FC en el CL-2022.

4
VICTORIAS son los que llevan 

cada equipo en el 
torneo.

13
GOLESha recibido los 

Reboceros de la 
Piedad para ser 

le segunda mejor 
defensiva.

3
GOLES

ULTIMO 
ENFRENTAMIENTO

1-4
Apertura 2021-J9

*Escorpiones FC busca revancha y de paso 
sacudirse a los michoacanos 

Reboceros de la Piedad por su cuarta victoria
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EL DATO

Debutó en el Atlas Premier a 
los 16 años y también estuvo 
en su momento con Atlético 

de San Luis Premier y ahora es 
parte del cuadro de Reboceros.

Vamos por el cuarto 
y por más goles ya 
que en los últimos 
dos partidos hemos 
hecho nueve, así 
que tenemos que ser 
letales de principio a 
fin”.

430
MINUTOS

de juego ha tenido 
el zaguero con los 
michoacanos en 

este C-2022.

Los michoacanos van por su cuarto triunfo consecutivo 
frente a unos Escorpiones FC

MANTENER 
EL CERO

Leonardo Chávez defensa de Reboceros

Fecha de nacimiento: 
09/07/1999

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Chávez 
Galindo Leonardo Aldair 

Camiseta: 
30

Posición: 
Defensa

Edad: 22 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.83

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 9

Escorpiones FC Reboceros de La Piedad

1-4

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad 
llega a la novena jornada 
con las pilas recargadas 
luego de descansar el 

pasado fin de semana y para ello, 
está listo de cara a su duelo contra 
Escorpiones FC.

Un partido que promete adrenalina 
ya que los dos equipos son de ir al 
ataque, de buscar constantemente 
el gol, habrá que ver quién es el 
primero que lo hace.

El defensa Leonardo Chávez 
expresó: “Es un partido importante y 
está en juego más que tres puntos, 
porque si ganamos estamos metidos 
de lleno en zona de Liguilla, pero si 
ellos lo hacen, suben más peldaños, 
por lo tanto, nosotros no podemos 
fallar en este partido, así que es un 
rival directo para lo que queremos, 
el ganar y seguir con ese buen paso 
que traemos”.

Chávez aseguró que su equipo 
trae una buena racha de tres 
partidos ganados, “Vamos por el 
cuarto y por más goles ya que en 
los últimos dos partidos hemos 
hecho nueve, así que tenemos que 
ser letales de principio a fin”.

¿Cómo van encararan a Escorpiones que 
viene de perder?

-Vimos que perdieron y vendrán a quererse 
cobrarse esa derrota, a sacarse la espina, 
pero nosotros en los últimos partidos nos 
hemos hecho fuertes en casa y este este 
partido lo encararemos con la mayor seriedad 
y responsabilidad, defendernos bien, mantener 
el cero atrás y adelante hacer los goles.

ESTÁN FUERTES
Asimismo, dijo que su descanso les sirvió 

para regresar más fuertes, físico, mental y 
anímicamente, así que el hecho de haber 
descansado no lo fue del todo, porque el 
equipo sabe que tiene que trabajar para lograr 
el objetivo, el calificar”.
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EL DATO

Sus inicios fueron 
en el Club Toluca 
donde jugó en las 

fuerzas básicas, de ahí 
pasó al Sahuayo, para 
luego emigrar a Pioneros 
de Cancún, de ahí al 
Zitácuaro y hoy día con 
el cuadro morelense.

Este sábado 
tenemos una 
oportunidad de 
regresar al camino 
del triunfo”.

630
MINUTOS

jugados en lo que 
va del C-2022.

No sólo piensan 
ganarle a Reboceros de 
La Piedad, sino hasta 
llevarse cuatro puntos

“REGRESAR “REGRESAR 
AL TRIUNFO”AL TRIUNFO”

Ricardo Parra y el objetivo de Escorpiones FCRicardo Parra y el objetivo de Escorpiones FC

Fecha de nacimiento: 
25/04/1998

Lugar de nacimiento:
 Ixtapa de la Sal, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Parra 
Hernández Ricardo Manuel

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.89

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 9

Escorpiones FC Reboceros de La Piedad

1-4

Carlos García Varela

Escorpiones FC tendrá un 
duelo difícil por superar 
en calidad de visitante 
donde estará encarando a 

Reboceros de La Piedad en duelo 
de la Jornada 9 del Clausura 2022 
de la Serie A.

Los ‘arácnidos’ llegan a este 
compromiso con una derrota a 
cuestas, de ahí su necesidad de 
ganar en patio ajeno para recuperar 
terreno perdido y mantenerse entre 
los primeros cuatro en zona de 
Liguilla del Grupo 2.

El defensa Ricardo Parra fue claro 
al señalar: “Este sábado tenemos 
una oportunidad de regresar al 
camino del triunfo, tras la caída 
sufrida, por lo tanto, tenemos que 
aprovechar la condición que se 
nos da de ser visitante para aspirar 
a ganar el punto extra, pero de 
entrada vamos por los tres puntos”.

Aseguró el mexiquense que será 
un partido difícil, “Eso lo sabemos, 
tal y como sucedió contra Lobos 
ULMX, situación que no debe de 
pasarnos en este partido”.

EJERCER 
BUENA MARCA

Parra dijo que el rival 
trae ofensiva fuerte como 
es el caso de Humberto 
Guzmán, “Hay que 
recordar que en el partido 
del torneo anterior él fue 
la diferencia, les dio la 
victoria a los suyos, pero 
ahora con una buena 
marca podemos solventar 
este problema”.

Asimismo, apuntó que 
no tienen margen de error, 
“La meta es clara, ganar 
para sumar, recordando 
que tenemos un partido 
menos, por ahora no 
podemos dejar ir ya 
puntos y menos en casa”.
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El sueño y deseo de Ángel Roberto Díaz

Por Jessica Licea/Corresponsal 

El futbol no sólo es la 
cancha, detrás de un 
equipo y un partido 
hay un sin persona 

encargadas de que todo salga 
bien. Magazine Premier se ha 
dado a la tarea de platicar con 
aquellos que no se ven porque 
no forman parte del plantel, pero 
sí de la institución que requiere 
mucho trabajo previo. 
En esta ocasión tocó dialogar 
con Ángel Roberto Díaz Sánchez 
Gerente de medios del equipo 
Reboceros de la Piedad, quien 
noes cuenta su historia y con 
apenas 21 años de vida el inicio 
de su recorrido.
¿Qué significa el futbol para ti?
-Mucho, ahora que estoy con 
Reboceros he conocido más 
este deporte y cada vez te dan 
ganas de amarlo más.
¿Cómo te sientes al tomar 
fotos?
-Bien, satisfecho porque es mi 
trabajo y ver que a las demás 
personas les gusta lo que hago 
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me da mucha emoción.
-¿Qué momento te marco?
-El llegar a Cuartos de Final en la primera 
temporada con el equipo y vivirlo como un 
aficionado y no como un empleado.
-¿Qué te motivó a iniciar dentro de la fotografía?
-En mis prácticas profesionales participe en un 
medio local, y tenía conocimiento de las cosas 
básicas, aunque gracias a eso pude conocer a 
Vucetich, eso me motivo aún más.
-¿Cuál fue un momento significativo?
-El llegar a Reboceros porque siempre me lo 
imagine y hoy ser el encargado de este club es 
algo muy bonito.
-¿Cuál es tu mayor sueño?

-El estar en primera 
división, con un equipo y 
que me sienta afortunado 
de estar ahí.
-¿Qué consejo le darías a 
los jóvenes?
-El no tener miedo a 
intentarlo, que todo lo que 
se propongan tienen que 
lograrlo, no hay límite y 
pese a lo que pase hay 
que ser felices para lograr 
conseguir nuestros sueños 
y metas.
-¿Qué es lo que más 
disfrutas de tomar fotos? 
-Cuando los jugadores 
me están pidiendo fotos, 
porque así siento que 
estoy haciendo bien mí 
trabajo.
-¿Qué te atemoriza?
-Casi nada, pero 
desde niño he tenido 
anemofobia, que es el 
miedo al viento excesivo.
-¿Qué te hace enojar?
-Las personas 
malagradecidas y que te 
atacan cuando ven que 
haces las cosas bien y por 
alguna razón quieren que 
caigas.
-¿Cuál es tu pasatiempo 
favorito?
-El tomar fotos, crear 
diseños y editar los videos 
para las páginas.
-¿Cuál es tu música 
favorita?
-No tengo un género 
preferido pues escucho de 
todo

“Me “Me 
emociona emociona 

mi mi 
trabajo trabajo 

y ver que y ver que 
a las a las 
demás demás 

personas personas 
les gusta les gusta 

lo que lo que 
hago”.hago”.

El Gerente de 
medios del equipo 

de la Piedad se 
confesó con la 

Magazine Premier

-¿Cuál es tu género 
cinematográfico 
favorito?
-Las películas que son 
de acción o de comedia 
son las únicas que me 
llaman la atención.
-¿Cuál es tu comida 
favorita?
-Toda, lo único que no 
es de mi agrado es el 
pescado.
-¿Qué estadio te 
gustaría conocer o 
formar parte de algún 
equipo?
-El Olímpico 
Universitario, porque le 
voy a los Pumas.
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El sueño y deseo de Ángel Roberto Díaz

Por Jessica Licea/Corresponsal 
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ProgramaciónProgramación
  Serie BSerie B

Jornada 9Jornada 9

EL PARTIDO 
Viernes 11Viernes 11
de marzode marzo

1155:00:00  horashoras
Estadio:Estadio:

INSTITUTO INSTITUTO 
TECNOLÓGICO TECNOLÓGICO 

DE OAXACADE OAXACA

EL PARTIDO 
Sábado 12Sábado 12
 de marzo de marzo
15:15:0000horashoras

Estadio:Estadio:
ARREOLA ARREOLA 

EL PARTIDO 
Sábado 12 Sábado 12 
de marzode marzo

15:0015:00 horas horas
Estadio:Estadio:  

UD HERMANOS UD HERMANOS 
LÓPEZ LÓPEZ 
RAYÓNRAYÓN
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Reporte de la DisciplinariaReporte de la Disciplinaria

Guerreros de Xico el más 
indisciplinado aporta dos 

elementos

¡SERIE B CON 3 ¡SERIE B CON 3 
SUSPENDIDOS!SUSPENDIDOS!

SANCIONES SERIE B JORNADA 8 C-2022
Nombre Equipo PS
Fabián Prado Ramírez Club de Ciervos FC 1
Luis Ángel Benítez López Club Dep. Guerreros de Xico 1
Kevin Uriel Meneses Mañon Club Dep. Guerreros de Xico 1

Staff / LP Magazine

Increíble, pero cierto. Regresaron 
los castigos en la Serie B por 
parte de la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de 

Futbol.
Las acciones de la octava Jornada 

del Torneo Clausura 2022 no libraron 
las sanciones del organismo, que en 
su nuevo dictamen arrojó el castigo 
para tres elementos.

Los mal portados que se perderán 
un partido son, Fabián Prado de Club 
de Ciervos FC, quien vio la tarjeta 
roja en el partido ante Huracanes de 
Izcalli.

También aparecieron Luis Ángel 
Benítez y Kevin Uriel Meneses, 
ambos jugadores de Club Deportivo 
Guerreros de Xico, que se vieron 
rebasados en el choque ante 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan.

La Serie B ya había dado muestras 
Jornadas anteriores de predicar con 
el juego limpio, pero esta vez no fue 
posible.
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Tabla de Goleo Serie BTabla de Goleo Serie B

El delanteros de Aguacateros se 
reencontró con el gol y llegó a 

cinco goles

¡MOTA VUELVE A ¡MOTA VUELVE A 
DESPEGARSE!DESPEGARSE!

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

TTal parece que se al parece que se 
normalizó la tabla de normalizó la tabla de 
goleo en la Serie B goleo en la Serie B 
después de disputarse después de disputarse 

la Jornada 8 del Clausura la Jornada 8 del Clausura 
2022, porque Bryan Eduardo 2022, porque Bryan Eduardo 
Mota volvió a tomar la cima en Mota volvió a tomar la cima en 
solitario.solitario.
El delantero de Aguacateros El delantero de Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan marcó Club Deportivo Uruapan marcó 
en el partido pasado ante Club en el partido pasado ante Club 
Deportivo Guerreros de Xico, Deportivo Guerreros de Xico, 
y con ello alcanzó las cinco y con ello alcanzó las cinco 
anotaciones en su cuenta.anotaciones en su cuenta.
Hay que destacar que Mota Hay que destacar que Mota 
tardó tres Jornadas en volver tardó tres Jornadas en volver 

a saludar a las redes, andaba a saludar a las redes, andaba 
perdido en el ataque de perdido en el ataque de 
Aguacateros y aun así nadie Aguacateros y aun así nadie 
pudo superarlo.pudo superarlo.
Ahora que recuperó el alimento Ahora que recuperó el alimento 
de todo delantero, el gol, no hay de todo delantero, el gol, no hay 
que perderle la pista a Bryan que perderle la pista a Bryan 
Mota, porque va que vuela para Mota, porque va que vuela para 
obtener el bicampeonato de obtener el bicampeonato de 
goleo.goleo.
Desde luego, importante Desde luego, importante 
mencionar que, abajo con cuatro mencionar que, abajo con cuatro 
goles están dos delanteros goles están dos delanteros 
luchando por el mismo sueño, luchando por el mismo sueño, 
Juan Carlos ‘El Nene’ Peña Juan Carlos ‘El Nene’ Peña 
también de Aguacateros, y también de Aguacateros, y 
Raymundo Alexander Mejía de Raymundo Alexander Mejía de 
los Huracanes Izcalli.los Huracanes Izcalli. GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 8 SERIE B C-2022

Nombre Club GA
BrBryan Eduardo Mota Aguacateros CDU  5
Juan Carlos Peña Aguacateros CDU 4
Raymundo Alexander Mejía Huracanes Izcalli FC 4
Luis Bryan Menera Aguacateros CDU  3
Edwin Gabriel Quezada Aguacateros CDU 3
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