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En Lunes Premier, Alacranes 
recibe a Coras FC

DURANGO POR 
EL HISTORICO 29´



EL APUNTE
Tercia de conjuntos en la 
Serie A que no saben ganar 
y son: Leones Negros, 
Catedráticos y Leviatan FC y 
la suma total de puntos entre 
los tres equipos es de 4.

EL DATO
Son tres equipos en 
la Serie A que no 
conocen la derrota en 
lo que va del C-2022 y 
son: Mazorqueros FC, 
Cafetaleros de Chiapas y 
Sporting Canamy.

El campeón 
Durango recibe a 
Coras FC y con 

el mayor objetivo 
de conservar su 

invicto en casa que 
tiene dos años de 

vigencia; en el G-2, 
Cafetaleros Vs. 
Reboceros, otro 

choque electrizante

‘CALIENTITA’ LA J10
Varios partidos tendrán la lupa encimaVarios partidos tendrán la lupa encima

Carlos García Varela

En la recta final del 
Clausura 2022, 
la cosa está 
‘calentita’ en los 

Grupos 1 y 2 de la Serie 
A, así como también en 
la Serie B, así que los 
partidos de la 
décima fecha serán 
interesantes para ver los 
movimientos que puedan 
darse al finalizar esta 
misma el próximo lunes.

De entrada y en teoría, 
el superlíder de la justa, 

Mazorqueros FC tiene 
una visita muy cómoda ya 
que estará enfrentando 
al último lugar del sector 
uno, Catedráticos Élite, así 
que la plantilla que dirige 
el técnico Jaime Durán 
no puede tener problema 
alguno para superar a su 
enemigo y de paso, quitarle 
los cuatro puntos, mientras 
que Tritones Vallarta, 
sublíderes generales recibe 
en casa a Tecos, 
otro equipo que pierde 
fuerza.

En cuanto al accionar 

del campeón, Durango, 
este tendrá un partido que 
será checado con la lupa, 
porque recibe a Coras 
FC, equipo necesitado 
del triunfo, luego que sus 
dos últimos partidos no ha 
podido ganar.

Mientras que Inter 
Playa que gobierna el 
Grupo 2 tiene la visita 
del equipo débil de este 
sector, Leviatán FC, el 
cual no ha podido ganar, 
así que puede apuntarse 
otro triunfo el conjunto 
caribeño.
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5 
EQUIPOS que ya 

superan la barrera de 
las veinte unidades 
y son: Mazorqueros 
FC, Tritones Vallarta, 
Durango, Inter Playa 

y Cafetaleros de 
Chiapas.

4 
CONJUNTOS que 
no han empatado 

en el campeonato y 
son: Tritones Vallarta, 

Escorpiones FC, 
Cañoneros FC y 

Deportivo Dongu.
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SERIE B

El duelo que sin duda alguna 
sacará chispas y es el más 
interesante en este grupo, es 
el de Cafetaleros de Chiapas 
ante Reboceros de La Piedad; 
los dos equipos son fuertes a la 
ofensiva y habrá que ver quién es 
el que hace los goles y con ello 
apuntarse la victoria.

SERIE BSERIE B
En cuanto a esta categoría, 

el líder absoluto Aguacateros 
CDU le toca descanso y desde 
su casa verá el accionar de sus 
enemigos como alebrijes de 
Oaxaca que recibe a Huracanes 
Izcalli, siendo el partido más 
parejo y Club de Ciervos hace los 
honores a Club Calor en partido 
que será muy peleado por lo 
aguerrido de los dos equipos.
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ProgramaciónProgramación  Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 
Jornada 10Jornada 10

EL PARTIDO 
Sábado 19 Sábado 19 
de marzode marzo

15:3015:30 horas horas
Estadio:Estadio:

CARLOS VEGA CARLOS VEGA 
VILLALBAVILLALBA

EL PARTIDO 
Sábado 19 Sábado 19 
 de marzo de marzo

16:0016:00 horas horas
Estadio:Estadio:

O. FRANCISCO I. O. FRANCISCO I. 
MADEROMADERO

EL PARTIDO 
Sábado 19  Sábado 19  
de marzode marzo

15:3015:30 horas horas
Estadio:Estadio:

 UD SAN JOSÉ UD SAN JOSÉ
 DEL VALLE DEL VALLE

EL PARTIDO 
Sábado 19  Sábado 19  
de marzode marzo

16:0016:00 horas horas
Estadio:Estadio:

MARTE R. GÓMEZ MARTE R. GÓMEZ 
SEGURASEGURA

EL PARTIDO 
Sábado 19  Sábado 19  
de marzode marzo

16:00 horas16:00 horas
Estadio:Estadio:

ND CENTRO DE ND CENTRO DE 
ESPECTÁCULOS ESPECTÁCULOS 

AMECAAMECA

EL PARTIDO 
Sábado 19 Sábado 19 
de marzode marzo

1010:00 horas:00 horas
Estadio:Estadio:

HÉROE DE HÉROE DE 
NACOZARINACOZARI

EL PARTIDO 
Lunes 21Lunes 21
de marzode marzo

17:00 17:00 horashoras
Estadio:Estadio:

FRANCISCO FRANCISCO 
ZARCOZARCO

Lunes premier
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Jornada 10Jornada 10ProgramaciónProgramación 
Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2

EL PARTIDO 
Domingo 20 Domingo 20 

de marzode marzo
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
MIGUEL ALEMÁN MIGUEL ALEMÁN 

VALDÉSVALDÉS

EL PARTIDO 
ViernesViernes 18 18
de marzode marzo

16:00 horas16:00 horas
Estadio:Estadio:

MARIO VILLANUEVA MARIO VILLANUEVA 
MADRIDMADRID

EL PARTIDO 
Sábado 19 Sábado 19 
de marzode marzo

15:00 horas15:00 horas
Estadio:Estadio:

CENTENARIOCENTENARIO

EL PARTIDO 
Sábado 19Sábado 19
de marzode marzo

15:00 horas15:00 horas
Estadio:Estadio:
OLÍMPICO OLÍMPICO 

QUERÉTAROQUERÉTARO

EL PARTIDO 
Sábado 19Sábado 19
de marzode marzo

1818:00 :00 horashoras
Estadio:Estadio:
SOCUMSOCUM

EL PARTIDO 
Viernes 18Viernes 18  
de marzode marzo

15:30 15:30 horashoras
Estadio:Estadio:

MPAL MIGUEL MPAL MIGUEL 
HIDALGOHIDALGO
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Busca igualar el récord de Tigres y Pachuca  

Una de las mayores fortalezas 
de Durango ha sido su localía 
desde hace ya poco más de 
dos años en la LIGA PREMIER, 

y están a 90 minutos de escribir historia 
de la buena.
Los Alacranes ostentan 28 partidos sin 
conocer la derrota como local, en el 
estadio Francisco Zarco y están muy 
cerca de igualar el récord de 29 partidos 
sin perder en casa, que ostentan 
Pachuca y Tigres en Torneos Cortos, 
ambos conjuntos del máximo circuito.
El pasado 28 de febrero los Alacranes 
cumplieron esos dos años de su última 
derrota en el estadio Francisco Zarco, 
y en aquella ocasión sucumbieron ante 
el equipo de Coras FC por marcador de 
dos goles a uno.
De esos 28 partidos como locales sin 
perder, el conjunto al mando de Héctor 
Jair Real ha triunfado en 22 ocasiones 
y empatado en solo 6 compromisos, 
marcando 65 goles, y 15 en contra, 
además de colgar el cero en 14 
ocasiones.
Y lo que es el destino, en este próximo 
Lunes Premier, en partido estelar 
de la división, los Alacranes estarán 
recibiendo justamente a los Coras FC 
en busca de la historia en punto de las 
17:00 horas en el estadio Francisco 
Zarco, acciones correspondientes a la 
Jornada 10 del Clausura 2022.

RACHA DE DURANGO COMO LOCAL
Clausura 2022
J-2  Durango 3-1 Saltillo Futbol Club
J-4  Durango 6-0 Catedráticos Élite FC
J-6  Durango 1-1 Mazorqueros FC
J-8  Durango 6-1 Colima Futbol Club

APERTURA 2021
J-1  Durango 2-1 Cimarrones de Sonora FC
J-3  Durango 3-1 Tritones Vallarta MFC
J-5  Durango 1-0 Gavilanes FC Matamoros
J-7  Durango 2-0 Tecos
J-9  Durango  2-1 Leones Negros
J-11  Durango 3-0 Mineros de Fresnillo FC
J-13  Durango 2-1 UA de Tamaulipas
CF-V  Durango 1-0 Saltillo Futbol Club
SF-I  Durango 0-0 Mazorqueros FC
F-I  Durango 1-0  Inter Playa del 
Carmen  

TEMPORADA 2020-2021
J-1  Durango 2-0 Club Atlético de San Luis
J-3  Durango 5-0 Gavilanes FC Matamoros
J-6  Durango 0-0 Cimarrones de Sonora FC
J-8  Durango 4-2 Leones Negros
J-10  Durango 2-1 Mineros de Fresnillo FC
J-13  Durango 2-0 Reboceros de La Piedad
J-15  Durango 2-1 UA de Zacatecas
J-16  Durango 3-0 Colima Futbol Club
J-18  Durango 3-1 Saltillo Futbol Club
J-20 Durango 1-1 Tecos
J-22  Durango 4-0 Mazorqueros FC
CF-V  Durango 0-0 Cafetaleros de Chi. FC
SF-I  Durango 1-1 Cruz Azul Hidal

TEMPORADA 2019-2020
J-24  Durango 3-1 UA de Chihuahua

DURANGO POR EL HISTÓRICO ‘29’
Sin embargo Coras es el 

último equipo que le ganó en el 
Francisco Zarco

LA RACHA DE PACHUCA
Pachuca fue el primer Club en imponer la marca de 29 
partidos consecutivos sin perder en casa en Torneos Cortos.
Todo comenzó desde la segunda fecha del Clausura 2016, 
cuando vencieron al Querétaro con gol de Rodolfo Pizarro, 
hasta el 29 de julio del 2017, donde fallaron en llegar al 
número mágico de 30 partidos en casa sin perder cuando el 
América los derrotó en el Estadio Hidalgo por 0-2 con par de 
anotaciones de Cecilio Domínguez.

LA RACHA DE TIGRES
Tigres se había convertido en un rival prácticamente 
invencible en su cancha en el 2017-2018, logrando empatar 
los mismos 29 cotejos sin conocer la derrota en el estadio 
Universitario, que un año antes había impuesto Pachuca.
La última vez que había perdido un partido en el Universitario 
había sido el 1 de abril de 2017, cuando cayó ante León por 
1-0.
Todo comenzó el 15 de abril del 2017 cuando derrotaron 4-0a 
los Pumas, y desde ese momento acumularon los 29 partidos 
consecutivos sin conocer la derrota en el Volcán, hasta que 
se toparon con el Toluca, equipo que los derrotó por 2-1 en la 
cuarta Jornada del Apertura 2018.
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DIVIDEN PUNTOSDIVIDEN PUNTOS
El mediocampista Andrés 
Flores (#98) salvó a los 
universitarios de la derrota 
al lograr el tanto del empate, 
siendo su primer gol en la Liga 
Premier, Serie A.

FIGURA DEL PARTIDO

Durante la primera mitad, el 
defensa victorense Julio Flores 
debutó con el ‘Corre’ Premier, tras 
militar toda su vida en el equipo 
naranja desde las divisiones 
inferiores, pasando por el sector 
amateur, la TDP y ahora en la Liga 
Premier.

FLORES DEBUTÓ EN 
LIGA PREMIER

99
suma el 

Correcaminos en el 
Grupo 1 y obtuvo su 
segundo empate del 

campeonato.

PUNTOS

22
ha podido lograr 
el Catedráticos 

Élite luego de 27 
disputados; cabe 
mencionar que no 
ha podido ganar 
en lo que va del 

campeonato.

UNIDADES

La UAT rescata el 1-1 contra Catedráticos ÉliteLa UAT rescata el 1-1 contra Catedráticos Élite

Empate que no le sirve de mucho a los 
dos equipos en sus aspiraciones

Estadio: Centro de Formación 
Correcaminos

Árbitro: Sánchez Leal Juan
Asistentes: Sánchez Rodríguez Alfredo 

De Jesús y Picazo Soto Daniel

AMONESTADOS
U.A Tamaulipas

Flores Sáenz César (46’), Villareal 
Sánchez Alexis (64’), González Gatica 
Lucas (76’), Alvarado Ávalos Manuel 
(80’) y Reyes Márquez Víctor (92’).

Catedráticos Élite
Gutiérrez Covarrubias Diego (24’), 
González Rojas Raúl (39’) y Alonzo 

Palomino Gerardo  (68’)

1-1
LOS GOLES

0-1.- Minuto 5.0-1.- Minuto 5. La defensa  La defensa 
local se perdió en la marcación y local se perdió en la marcación y 
Gerardo Alonzo no falló y se limitó Gerardo Alonzo no falló y se limitó 
a tirar a gol.a tirar a gol.
1-1.- Minuto 40.1-1.- Minuto 40. Andrés Flores,  Andrés Flores, 
quien sacó un disparo potente en quien sacó un disparo potente en 
tiro libre directo a la portería que tiro libre directo a la portería que 
no alcanzó a desviar el arquero.no alcanzó a desviar el arquero.

STAFF: LP/MAGAZINE
CREDITO:FRECUENCIA 
NARANJA

CIUDAD VICTORIA, 
TAMAULIPAS.- En 
partido intenso de 
principio a fin donde 

la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) luchó hasta el 
final de las acciones terminó por 
empatar 1-1 contra Catedráticos 
Élite FC, en duelo pendiente de 
la Jornada 8 del Clausura 2022.

El partido se desarrolló en 
las instalaciones del Centro de 
Formación Correcaminos en 
donde el cuadro universitario 
dirigido por Luis García y Jorge 
Dimas se plantó en el terreno de 
juego para buscar aprovechar 
su condición de local para lograr 
el resultado positivo.

El equipo de Catedráticos 
abrió el marcador al minuto 
5 de la primera parte con gol 
de Gerardo Alonzo, ante la 
complacencia de la defensa 
local la cual se perdió en la 
jugada.

Conforme pasaban los minutos, el equipo 
victorense comenzó a tener el control del 
esférico, generando jugadas de peligro con Alexis 
Villarreal y Kevin Loera, que ponían en aprietos al 
portero visitante.

Al minuto 40 de tiempo corrido, llegó el 1-1, 
gracias a Andrés Flores, quien sacó un disparo 
potente en tiro libre directo a la portería que no 
alcanzó a desviar el arquero, emparejando de 
esta manera las acciones a un tanto y de esta 
manera irse al descanso.

Para la parte complementaria, los universitarios 
no bajaron los brazos, continuaban insistentes 
en la zona rival y al minuto 55, Ibrahima Mbaye 
mandó el balón por un costado.

Los disparos de larga distancia y centros por 
ambos costados, siguieron por parte de los 
locales, Correcaminos ya era amo y señor de las 
acciones en el terreno de juego.

El grito de gol se ahogó para el cuadro naranja 
al minuto 90 cuando José Morales generó jugada 
por el sector de la izquierda y al ingresar al área, 
sacó tremendo disparo que pasó apenas por 
un costado del poste, sin lograr entrar al marco 
visitante.

En tiempo de compensación, los locales se 
volcaron hacia el frente en la búsqueda del gol del 
triunfo, pero el silbatazo final llegó. 

10 Torneo
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POR POCO Y LE GANAPOR POCO Y LE GANA

El portero de Montañeses FC 
Norberto Rosales (#25) tuvo una 
destacable tarde en el juego contra 
Cañoneros FC porque al menos 
desvió dos claras opciones de 
gol al enemigo y con ello evitó la 
derrota a su escuadra.

FIGURA DEL PARTIDO

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Archivo

En tiempo de compensación, es decir a 
los 92 minutos, Cañoneros FC dejó ir la 
victoria tras el empate de 1-1 que le sacó 
Montañeses FC, en partido pendiente de 

la Jornada 2 del Clausura 2022, celebrado en el 
estadio Momoxco.
Amarga igualada para los capitalinos pues ya tenían 
las tres unidades en la mano, pero una desatención 
a la defensiva le costó dejar ir el triunfo; no así para 
el conjunto de Orizaba, que si bien es cierto ya se 
daba por derrotado, vino la jugada milagrosa del 
empate y con ello regresar a casa con una unidad.
Con esta división de puntos, Cañoneros FC llega 
a 8 unidades y es décimo lugar, mientras que 
Montañeses FC arriba a 12 unidades, ambos dentro 
del Grupo 2.
Durante el primer tiempo, la oncena de Milpa Alta 
fue mucho mejor, mantuvo a raya al enemigo, el 
cual trató de estar al nivel, pero en este periodo 
no lo pudo hacer, así que los anfitriones lograron 
abrir el marcador a los 30 minutos con anotación de 
Eduardo López tras rematar con la cabeza.
Para el segundo periodo, la situación cambió un 
poco porque ahora los visitantes fueron mejores, 
se mostraron más dinámicos y aunque buscaron 
acercarse rápidamente en el marcador, no lo 
pudieron hacer.
Pero la suerte le llegó ya que, en tiempo de 
compensación, a los 92 minutos, Brhandon Carrera 
marcó el tanto del empate con un tiro cruzado y 
pese al lance del portero Cristopher Hernández, 
nada pudo hacer para evitar el gol, se daba la 
finalización del encuentro y cada uno de llevó un 
punto.

Estadio: Momoxco
Árbitro: Ramírez Gutiérrez Enrique

Asistentes: Zamora López Luis y Coello 
Ruíz Edwin

AMONESTADOS
Cañoneros FC: Pinto Carrillo Baldemar 

(41’).
Montañeses FC: Cortes Ambrosio César 
(24’), Hernández Téllez Alberto (68’) y 

Carrera Gómez Brhandon (79’).

1 - 1

88
suma Cañoneros FC y 
es décimo lugar en el 

G-2 y en la J-10 le toca 
descanso.

PUNTOS

Al minuto 92 le empatan a Cañoneros FC; 1-1

Montañeses se llevó un punto de oro 
que le permite seguir en la pelea por un 
puesto en la Fase Final 

LOS GOLES

1-0.- Minuto 30.1-0.- Minuto 30. En jugada a balón  En jugada a balón 
parado, el balón viajó por alto al parado, el balón viajó por alto al 
área grande donde Eduardo López área grande donde Eduardo López 
saltó para rematar con la testa y saltó para rematar con la testa y 
poner la pelota en el fondo de las poner la pelota en el fondo de las 
redes enemigas. redes enemigas. 
1-1.- Minuto 92.1-1.- Minuto 92. Brhandon Carrera  Brhandon Carrera 
controló el balón y en los linderos controló el balón y en los linderos 
del área grande tiró cruzado a ras del área grande tiró cruzado a ras 
de pasto de pierna zurda y superar de pasto de pierna zurda y superar 
el lance del portero Cristopher el lance del portero Cristopher 
Hernández.Hernández.

Cañoneros FC y Montañeses FC 
dieron garra en las dos veces que 
se vieron las caras; en el A-2021 
igualaron 2-2 y el punto extra 
fue para los capitalinos y ahora, 
empataron a un gol.

PAR EMPATES1212
 ya tiene Montañeses 
FC en el carro dos y 

ahora este fin de semana 
espera al Sporting 

Canamy.

UNIDADES

Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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VA POR EL 29

EL PARTIDO

VS
Lunes 21 Lunes 21 
de marzode marzo

Estadio: Estadio: 
Francisco ZarcoFrancisco Zarco HORA: HORA: 

17:0017:00

DurangoDurango Coras FCCoras FC

Cosas del futbol. Durango quiere mantener 
su racha de invicto en el Francisco Zarco, 
pero coincidentemente recibe a Coras FC 
que fue precisamente el último rival que lo 

venció hace ya más de dos años.
Alacranes pretende alcanzar la cifra de 29 partidos 

sin perder en su nido y de paso seguir en la pelea 
por las primeras posiciones en el G1 y para ello 
tendrá que vencer a Coras FC que llega con la idea 
de romper esa inercia de dos derrotas que tuvo 
últimamente. 

Ingredientes hay para seguir de cerca el Lunes 
Premier porque más allá de las intenciones del 
cuadro de Durango, la realidad es que ninguno de 
los dos equipos puede darse el lujo de ceder puntos 
porque ponen en riesgo su presencia en la Fase 
Final.

Para Coras FC está prohibido tener un mal 
resultado, pues podría significar quedarse fuera de 
los puestos de liguilla y comenzar a depender de los 
resultados de otros, pero Durango no puede dejarse 
rebasar porque una caída lo pondría debajo del 
cuadro nayarita.

Joao MaleckJoao Maleck

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Brandon RosasBrandon Rosas

Sola ocasión ha 
podido ganar 

Durango en los 
últimos cinco 

encuentros contra 
Coras FC

1
VICTORIAS

para Coras FC.

3
TRIUNFOS

TÉCNICOS

Héctor Real Julio Naya

EL DATOEL DATO
Dos de las mejores 
Dos de las mejores 

defensivas frente a 
defensivas frente a 

frente. Ambos equipos 
frente. Ambos equipos 

apenas han recibido 8 
apenas han recibido 8 

goles. goles. 

Durango recibe a Coras FC

•Coincidentemente el cuadro nayarita fue el 
último en ganarle a los Alacranes

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA PARTIDO-RESULTADO
A-2021 J10 Coras FC 0-3 Durango
2019/2020 J23 Durango 1-2 Coras FC
2019/2020 J8 Coras FC 3-2 Durango
2018/2019 J16 Coras FC 1-0 Durango
2018/2019 J1 Durango 2-2 Coras FC
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EL DATO

Rosas ya tiene 
un título en la 
Serie A de la Liga 

Premier y lo consiguió 
con su actual equipo, 
Durango, el cual ganó el 
campeonato del A-2021.

Sabemos que ellos están haciendo 
bien las cosas y aunque han 
perdido en sus últimos dos partidos, 
eso no quiere decir quién será 
sencillo”.

9
GOLES

marcados 
hasta ahora 

con los 
Alacranes.

724
MINUTOS

ha sumado el 
delantero en este 

C-2022.

Pese a las dos derrotas de los nayaritas no 

deben confiarse

Fecha de nacimiento: 
19/02/1994

Lugar de nacimiento: 
Zihuatanejo, Gro.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rosas 
Cruz Brandon Michel

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 29 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Durango recobró su 

potencia ofensiva luego 

de golear la semana 

pasada 2-4 a Leones 

Negros y eso le dio el ‘chance’ 

de estar en el tercer lugar con 20 

puntos y estar metidos de lleno en 

zona de calificación.

De esas cuatro anotaciones, una 

colaboró el delantero guerrerense 

Brandon Rosas, de esto y del 

partido a efectuarse en el próximo 

Lunes Premier de la Jornada 10, 

dijo: “Sin duda alguna el equipo 

ha ido de forma progresiva, de 

menos a más y no es pretexto, 

pero el poco tiempo que tuvimos 

de pretemporada después de 

haber sido campeones fue 

limitado, nos costó embalarnos 

nuevamente, el equipo está 

consciente de esto, no nos 

volvimos locos, ya que tuvimos 

por ahí algunos empates y una 

derrota que eso nos costó bajar 

algunas posiciones, pero ahora 

recuperamos terreno perdido y 

estamos en zona de Liguilla”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Coras FC Durango

0-3

PARTIDO DE ‘SEIS’ 
PARTIDO DE ‘SEIS’ PUNTOSPUNTOSAsí calificó Brandon 

Rosas frente a Coras FC

Referente al duelo 
contra los nayaritas, 
el artillero que suma 
nueve goles dijo, “Será 
un partido complicado, 
peleado, sabemos que 
ellos están haciendo bien 
las cosas y aunque han 
perdido en sus últimos 

dos partidos, eso no 
quiere decir quién será 
sencillo; nosotros por 
estar en casa vamos a 
mostrar fortaleza para 
ganar y, sobre todo, 
mantener esa larga racha 
de no conocer la derrota 
como locales”.

PARTIDO DE 
MUCHOS MATICES
¿Partido de los 

llamados de ‘seis’ 
puntos?

-Así es, este duelo 
tiene muchos matices, 
ellos van a venir a darlo 
todo, ellos son ahora el 
cuarto lugar, es mínima 
de diferencia entre los 
dos equipos, por lo tanto, 
vendrán a brindarse con 
todo, nosotros tenemos 
que alertas en todo 
momento.

En cuanto a su labor 
en el goleo, dijo: “Estoy 
tranquilo, estoy haciendo 
mi trabajo, buscar 
anotar, pero primero 
es el equipo y luego la 
cuestión individual, es 
cierto, estoy en la pelea 
por el título pero como ya 
lo dije lo que importa es 
que Durango gane”.

14 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO

Rosas ya tiene 
un título en la 
Serie A de la Liga 

Premier y lo consiguió 
con su actual equipo, 
Durango, el cual ganó el 
campeonato del A-2021.

Sabemos que ellos están haciendo 
bien las cosas y aunque han 
perdido en sus últimos dos partidos, 
eso no quiere decir quién será 
sencillo”.

9
GOLES

marcados 
hasta ahora 

con los 
Alacranes.

724
MINUTOS

ha sumado el 
delantero en este 

C-2022.

Pese a las dos derrotas de los nayaritas no 

deben confiarse

Fecha de nacimiento: 
19/02/1994

Lugar de nacimiento: 
Zihuatanejo, Gro.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rosas 
Cruz Brandon Michel

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 29 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela
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lo dije lo que importa es 
que Durango gane”.
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EL DATO

Jiménez ha jugado 
en escuadrones 
como el Saltillo FC, 

Tecos y con Mineros 
de Zacatecas y en este 
equipo cuando militó en 
la Serie B.

Este tipo de Este tipo de 
encuentros son encuentros son 
los que uno los que uno 
quiere jugar, son quiere jugar, son 
muy atractivos muy atractivos 
por todo lo que por todo lo que 
se juega, por la se juega, por la 
calidad del rival, calidad del rival, 
sin olvidar que es sin olvidar que es 
el Campeón”.el Campeón”.8

PARTIDOS
disputados

717
MINUTOS
jugados en 

lo que va del 
campeonato.

El mediocampista 
afirmó recordó 
que el club 
nayarita fue quien 
les recetó su 
última derrota 
como local a los 
Alacranes

UN BUEN PARÁMETRO: 
JAPHEHT JIMÉNEZ

Coras FC mide fuerzas contra Durango

Fecha de nacimiento: 
28/04/1996

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Jiménez 
Ulloa Japheth Emilio

Camiseta: 
30

Posición: 
Mediocampista

Edad: 25 años
Peso: 64 Kgs.
Estatura: 1.71

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Coras FC Durango

0-3

Carlos García Varela

Coras FC tiene que 
mejorar este fin de 
semana en el duelo 
de la Jornada 10 

ya que trae un par de juegos 
consecutivos sin ganar y eso ha 
provocado que pierda terreno 
rumbo a la Liguilla, ahora es 
cuarto lugar dentro del Grupo 1 

con 18 unidades.
El mediocampista Japheht 

Jiménez expresó que el empate 
no les dejó un buen sabor 
de boca, “La meta era ganar, 
pero la UAZ hizo lo suyo, nos 
complicó el partido y sólo 
rescatamos un punto, pero 
sabemos que el torneo es, así 
todos los equipos van a apretar, 
no hay rival fácil y lo mejor de 

todo es que estamos metidos en 
zona de calificación, hay que seguir 
apretando porque así será el cierre 
del torneo regular”.

Ahora el conjunto nayarita estará 
visitando la difícil aduana del 
Durango, a lo que apuntó, “Este tipo 
de encuentros son los que uno quiere 
jugar, son muy atractivos por todo lo 
que se juega, por la calidad del rival, 
sin olvidar que es el Campeón, esto 
nos motiva más porque es un equipo 
que compite para estar en la Liguilla, 
así que será un buen parámetro 
para nosotros y para saber de qué 
estamos hechos”.

¿Cómo van a detener el ataque de 
su enemigo?

-Sabemos que es un equipo muy 
fuerte ofensivamente hace muchos 
goles, sus líneas son equilibradas, 
pero nosotros sabemos defendernos 
muy bien, tenemos un equipo muy 
ordenado, concentrado, la verdad es 
que le podemos hacer mucho daño 
partiendo de ahí.

TRAS 
EL INVICTO 

DEL ENEMIGO
Al preguntarle 

que Alacranes 
tiene dos años 
sin conocer la 
derrota en su 
casa, Jiménez fue 
claro al señalar, 
“Eso lo sabemos 
y deben recordar 
que su última 
derrota fue contra 
en la institución 
de Coras en aquel 
entonces, así que 
vamos a hacer de 
lo mismo, quitarles 
su invicto en su 
casa, y pensamos 
hasta en los cuatro 
puntos.

16 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO

Jiménez ha jugado 
en escuadrones 
como el Saltillo FC, 

Tecos y con Mineros 
de Zacatecas y en este 
equipo cuando militó en 
la Serie B.

Este tipo de Este tipo de 
encuentros son encuentros son 
los que uno los que uno 
quiere jugar, son quiere jugar, son 
muy atractivos muy atractivos 
por todo lo que por todo lo que 
se juega, por la se juega, por la 
calidad del rival, calidad del rival, 
sin olvidar que es sin olvidar que es 
el Campeón”.el Campeón”.8

PARTIDOS
disputados

717
MINUTOS
jugados en 

lo que va del 
campeonato.

El mediocampista 
afirmó recordó 
que el club 
nayarita fue quien 
les recetó su 
última derrota 
como local a los 
Alacranes

UN BUEN PARÁMETRO: 
JAPHEHT JIMÉNEZ

Coras FC mide fuerzas contra Durango

Fecha de nacimiento: 
28/04/1996

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Jiménez 
Ulloa Japheth Emilio

Camiseta: 
30

Posición: 
Mediocampista

Edad: 25 años
Peso: 64 Kgs.
Estatura: 1.71

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Coras FC Durango

0-3

Carlos García Varela

Coras FC tiene que 
mejorar este fin de 
semana en el duelo 
de la Jornada 10 

ya que trae un par de juegos 
consecutivos sin ganar y eso ha 
provocado que pierda terreno 
rumbo a la Liguilla, ahora es 
cuarto lugar dentro del Grupo 1 

con 18 unidades.
El mediocampista Japheht 

Jiménez expresó que el empate 
no les dejó un buen sabor 
de boca, “La meta era ganar, 
pero la UAZ hizo lo suyo, nos 
complicó el partido y sólo 
rescatamos un punto, pero 
sabemos que el torneo es, así 
todos los equipos van a apretar, 
no hay rival fácil y lo mejor de 

todo es que estamos metidos en 
zona de calificación, hay que seguir 
apretando porque así será el cierre 
del torneo regular”.

Ahora el conjunto nayarita estará 
visitando la difícil aduana del 
Durango, a lo que apuntó, “Este tipo 
de encuentros son los que uno quiere 
jugar, son muy atractivos por todo lo 
que se juega, por la calidad del rival, 
sin olvidar que es el Campeón, esto 
nos motiva más porque es un equipo 
que compite para estar en la Liguilla, 
así que será un buen parámetro 
para nosotros y para saber de qué 
estamos hechos”.

¿Cómo van a detener el ataque de 
su enemigo?

-Sabemos que es un equipo muy 
fuerte ofensivamente hace muchos 
goles, sus líneas son equilibradas, 
pero nosotros sabemos defendernos 
muy bien, tenemos un equipo muy 
ordenado, concentrado, la verdad es 
que le podemos hacer mucho daño 
partiendo de ahí.

TRAS 
EL INVICTO 

DEL ENEMIGO
Al preguntarle 

que Alacranes 
tiene dos años 
sin conocer la 
derrota en su 
casa, Jiménez fue 
claro al señalar, 
“Eso lo sabemos 
y deben recordar 
que su última 
derrota fue contra 
en la institución 
de Coras en aquel 
entonces, así que 
vamos a hacer de 
lo mismo, quitarles 
su invicto en su 
casa, y pensamos 
hasta en los cuatro 
puntos.

17



55
JGJG

55
GCGC

99
JJJJ

44
JEJE

1414
DIFDIF

00
JPJP

2020
PTSPTS

1919
GFGF

44
JGJG

44
GCGC

77
JJJJ

22
JEJE

1212
DIFDIF

11
JPJP

1515
PTSPTS

1616
GFGF

VA POR EL INVICTO DE CAFETALEROS
EL PARTIDO

VS
Sábado 19 Sábado 19 
de marzode marzo

Estadio: Estadio: 
Víctor Manuel ReynaVíctor Manuel Reyna HORA: HORA: 

18:0018:00

Cafetaleros de Cafetaleros de 
ChiapasChiapas

Reboceros de la Reboceros de la 
PiedadPiedad

Duelo de poder a poder en el Víctor Manuel Reyna. Cafetaleros de 
Chiapas FC pone en juego su calidad de invicto frente a Reboceros de 
la Piedad que llega en plan ascendente y con la idea de mantenerse 
en la lucha por las primeras posiciones.

El hecho de que Cafetaleros sea local puede ser la diferencia, aunque el 
equipo dirigido por Enrique Pérez sabe comportarse como visitante, además de 
que no pierde desde la J4 cuando Lobos ULMX le ganó en casa.

El cuadro chiapaneco deberá resolver su baja productividad de goles porque 
si bien es cierto que sigue invicto, su producción goleadora baja a la baja, dado 
que en los últimos tres encuentros apenas ha metido dos goles.

La suerte está echada y habrá que ver si Cafetaleros de Chiapas mantiene el 
invicto y de paso se sacude a los Reboceros de la Piedad o bien esa tendencia 
de los últimos partidos le termina cobrando factura al equipo de Miguel Ángel 
Casanova.

Gonzalo ZambranoGonzalo Zambrano

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Abraham VázquezAbraham Vázquez

TÉCNICOS

Miguel Casanova Enrique Pérez

para Cafetaleros de 
Chiapas FC en el 

CL-2022.

0
DERROTAS

para Reboceros frente 
a Cafetaleros en los 

últimos tres partidos.

1
TRIUNFO

EL DATOEL DATO
Cafetaleros de Chiapas 
Cafetaleros de Chiapas 

es junto con Inter Playa la 
es junto con Inter Playa la 

ofensiva más productiva del 
ofensiva más productiva del 

Clausura 2022, sin embargo 
Clausura 2022, sin embargo 

en los últimos tres partidos 
en los últimos tres partidos 

sólo anotó dos goles por lo 
sólo anotó dos goles por lo 

que perdió el liderato del G2, 
que perdió el liderato del G2, 

aún así se mantiene invicto. 
aún así se mantiene invicto. 

*Para los michoacanos es fundamental ganar para 
que los de Chiapas no se les alejen demasiado 

Reboceros de la Piedad de visita en el Víctor Manuel Reyna

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA                      PARTIDO-RESULTADO
A-2021 J10  Reboceros de la Piedad  0-1  Cafetaleros de Chiapas FC
2019/2020 J16  Cafetaleros de Chiapas FC  3-0  Reboceros de la Piedad
2019/2020 J3  Reboceros de la Piedad  2-1  Cafetaleros de Chiapas FC
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EL DATO

Debutó en el torneo 
A-2015 en el 
partido Pumas-

Atlas, donde los felinos 
ganaron 5-0; anotó su 
primer gol en la Liga 
MX en el A-2017, en el 
partido Pumas-León, 
donde ganó el cuadro 
capitalino por 2-0.

Ambos conjuntos Ambos conjuntos 
tenemos mucha tenemos mucha 
experiencia, ellos harán experiencia, ellos harán 
lo suyo y nosotros lo lo suyo y nosotros lo 
nuestro”.nuestro”.

492
MINUTOS

de juego tiene 
el jugador 

mexiquense en el 
C-2022.

Consideró que Reboceros tiene 
fuerza a la delantera, pero que ellos 
también, de ahí la expectación del 

encuentro Alan Acosta, Alan Acosta, 
mediocampista mediocampista 
de Cafetalerosde Cafetaleros

Fecha de nacimiento: 
19/12/1996

Lugar de nacimiento: 
Ecatepec, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Acosta 
Montañez Alan Jesús

Camiseta: 
87

Posición: 
Mediocampista

Edad: 25 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Reboceros de La 
Piedad

Cafetaleros de 
Chiapas

0-1

Carlos García Varela

Con el empate que registró en la jornada 
pasada, Cafetaleros de Chiapas dejó el 
liderato en manos del Inter Playa, situación 
que no deja nada contento al conjunto del 

sureste.
El mediocampista Alan Acosta señaló: “Es un empate 

que no nos gustó del todo, el objetivo era ganar, pero 
bueno, nos quedan tres partidos que son tres Finales 
importantes para nosotros, mismas que debemos 
ganarlas para estar nuevamente en el primer lugar, así 
que tenemos que vencer sí o sí”.

Ahora Cafetaleros tendrá un enemigo fuerte como 
lo es Reboceros de La Piedad el cual está subiendo 
jornada tras jornada ya que ha ganado sus últimos 
cuatro partidos.

“SERÁ UN MANO A MANO”

“Sabemos lo que está haciendo 
el rival y para nosotros es muy 
importante vencerlos porque 
con un tropezón del Inter Playa, 
recuperamos el liderato”, dijo.

Afirmó Acosta que por la 
intensidad de los dos equipos 
pronostica que será un partido 
cerrado, “Ambos conjuntos 
tenemos mucha experiencia, ellos 
harán lo suyo y nosotros lo nuestro 
y lejos de preocuparnos por ellos, 
nos ocuparemos en hacer un buen 
partido de principio a fin”.

Asimismo, dijo que será un 
mano a mano muy bueno, “Es un 
partido el que todos quieren jugar 
y Cafetaleros está listo para el 
encuentro”.

SIN ERROR ALGUNO
Aseguró el mexiquense que 

tienen que dar el golpe de 
autoridad, “Por estar en casa, 
tenemos que ser fuertes en todo 
momento, tiene que haber gran 
comunicación entre nosotros y 
no cometer errores porque nos 
pueden costar muy caro”.

¿Inquieta la ofensiva de 
Reboceros?

-No, para nada, sabemos 
que ellos tienen fuerza con 
sus delanteros, pero nosotros 
también tenemos poder, por ese 
lado no nos preocupamos en 
nada”.
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tenemos que ser fuertes en todo 
momento, tiene que haber gran 
comunicación entre nosotros y 
no cometer errores porque nos 
pueden costar muy caro”.

¿Inquieta la ofensiva de 
Reboceros?

-No, para nada, sabemos 
que ellos tienen fuerza con 
sus delanteros, pero nosotros 
también tenemos poder, por ese 
lado no nos preocupamos en 
nada”.
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EL DATO

El ‘Capi’ González 
ha vestido la 
playera del Atlas 

Premier, siendo su 
técnico Guadalupe 
Ramos y ahora la de los 
Alacranes.

No tengo No tengo 
la menor la menor 
duda que duda que 
será un será un 
partido partido 
muy muy 
exigente, exigente, 
muy muy 
complejo; complejo; 
es un gran es un gran 
examen examen 
para saber para saber 
de qué de qué 
estamos estamos 
hechos”.hechos”.

3
GOLES

ha logrado el 
mediocampista 
en el C-2022.

592
MINUTOS

ha disputado hasta 
ahora.

El duelo contra Cafetaleros, será exigente 
y muy complejo, ya que es un enemigo de 

gran experiencia, subrayó el mediocampista

UN GRAN EXAMENUN GRAN EXAMEN
Diego González,  capitán de RebocerosDiego González,  capitán de Reboceros

Fecha de nacimiento: 
02/07/1995

Lugar de nacimiento: 
Jalostitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: González 
Morales Diego Antonio

Camiseta: 
7

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Reboceros de La 
Piedad mantiene su 
paso firme y seguro 
y a hilado cuatro 

triunfos y de paso es una 
‘máquina’ de goles porque en 
sus últimos cuatro partidos, 
ha cosechado catorce 
anotaciones y sólo ha recibido 
una.

En el triunfo pasado de 3-1 
sobre Escorpiones FC, el 
capitán y mediocampista Diego 
González aportó dos tantos, 
y al respecto dijo sentirse 
contento por sus goles.

“Más que nada por qué 
sirvieron para que el equipo 
ganara frente a un rival 
que vino a hacer lo suyo, 
pero nosotros mostramos 
superioridad y eso nos dio la 

pauta para vencerlos”.
Agregó: “Aprovechamos a 

la perfección la localía porque 
era un rival directo en cuanto 
a la calificación, logramos 
ganar para seguir sumando e 
ir subiendo más en la tabla de 
posiciones”.

Ahora Reboceros tendrá 
un examen más complicado, 
encarar como visitante a 
Cafetaleros de Chiapas, 
equipo que por varias semanas 
comandó el sector dos y ahora 
tiene liderato en sus manos 
Inter Playa, a lo que González 
expresó: “No tengo la menor 
duda que será un partido muy 
exigente, muy complejo; es 
un gran examen para saber 
de qué estamos hechos, 
tenemos que hacer un partido 
inteligente para aspirar a un 
resultado positivo”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Reboceros de La 
Piedad

Cafetaleros de 
Chiapas

0-1

DE POCOS GOLES
Por la calidad de los dos equipos 

a la ofensiva ¿podrá ser un partido 
de muchos goles?

-Será de pocos goles y los que 
caigan deben de ser de nuestra 
parte, sin duda alguna será cerrado, 
así que los que tengamos a gol, hay 
que concretarlas.

Cabe mencionar que, de ganar, 
estarían dando un paso grande a la 
Liguilla recordando que aún tienen 
un partido pendiente de la Jornada 
1 ante Leviatán, al respecto señaló: 
“Tenemos unos puntos pendientes, 
pero por ahora hay que ganarle a 
Cafetaleros y esto nos pondría más 
alto todavía, estamos netamente 
concentrados y ahora es cuando 
podemos fallar”.
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AAsí de volátil son las tablas, y más en esta sí de volátil son las tablas, y más en esta 
batalla feroz por la gloria individual, batalla feroz por la gloria individual, 
cambian cada semana, pero acá cambian cada semana, pero acá 
depende de la explosividad de cada depende de la explosividad de cada 

delantero.delantero.
Después de 9 Jornadas disputadas en el Torneo Después de 9 Jornadas disputadas en el Torneo 

de Clausura 2022 de Serie A, la conquista de la de Clausura 2022 de Serie A, la conquista de la 
cima del goleo individual recarga en el poder de cima del goleo individual recarga en el poder de 
sólo dos delanteros, Klinsman Alejandro Calderón sólo dos delanteros, Klinsman Alejandro Calderón 
y Brandon Michel Rosas.y Brandon Michel Rosas.

Los delanteros de Inter Playa del Carmen y Los delanteros de Inter Playa del Carmen y 
Durango, respectivamente, están empatados en la Durango, respectivamente, están empatados en la 
cima con nueve anotaciones cada uno en su cuenta.cima con nueve anotaciones cada uno en su cuenta.

Ninguno de los dos jugadores se distrae o baja la Ninguno de los dos jugadores se distrae o baja la 
guardia, en una lucha expectante codo a codo cada guardia, en una lucha expectante codo a codo cada 
Jornada, que se pronóstica que así, de intensa, concluya al Jornada, que se pronóstica que así, de intensa, concluya al 
final del Torneo. final del Torneo. 

Y es que lo principal es que no deja de saludar a las redes Y es que lo principal es que no deja de saludar a las redes 
y por ello, por fin lograron desplazar de la cima a los artilleros y por ello, por fin lograron desplazar de la cima a los artilleros 
de Cafetaleros de Chiapas FC.de Cafetaleros de Chiapas FC.

Prácticamente en todo el torneo siempre había estado en Prácticamente en todo el torneo siempre había estado en 
punta los jugadores del conjunto chiapaneco, ya sea Diego punta los jugadores del conjunto chiapaneco, ya sea Diego 
Gama o Abraham Vázquez, pero ahora todo es distintoGama o Abraham Vázquez, pero ahora todo es distinto

Gama está en el segundo lugar con sus misma ocho Gama está en el segundo lugar con sus misma ocho 
anotaciones, mientras que su compañero Vázquez continúa anotaciones, mientras que su compañero Vázquez continúa 
con siete dianas, las mismas que ya alcanzó Ronaldo Manuel con siete dianas, las mismas que ya alcanzó Ronaldo Manuel 
Herrera de Sporting Canamy, quien se acerca de manera Herrera de Sporting Canamy, quien se acerca de manera 
muy peligrosa.muy peligrosa.

Tabla de Goleo de la Serie A

Ambos 
jugadores 
suman 9 
tantos.- 
Diego 

Gama tres 
partidos 
sin gol 
y ya lo 

rebasaron

CALDERÓN Y ROSAS, 
CALDERÓN Y ROSAS, 

PALMO A PALMO PALMO A PALMO 

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 9 SERIE A C-2022
Nombre  Club GA
Klinsman Alejandro Calderón Inter Playa del Carmen 9
Brandon Michel Rosas Durango  9
Diego Alberto Gama Cafetaleros de Chiapas FC 8
Abraham Isaac Vázquez Cafetaleros de Chiapas FC 7
Ronaldo Manuel Herrera Sporting Canamy  7
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Reporte de la DisciplinariaReporte de la Disciplinaria

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 JORNADA 9 C-2022
Nombre Equipo PS
Roberto Carlos Meneses García Cafetaleros de Chiapas 1
Jorge Carlos Sánchez Ortega Inter Playa del Carmen 1
Zair Iván González Méndez Leviatán FC 2

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 JORNADA 9 C-2022
Nombre Equipo PS
José Luis Osmar Muñoz Villagómez Durango 1
Francisco Salvador Macías Godoy Saltillo Futbol Club 2
Gabriel Alejandro Reyes Casas Saltillo Futbol Club 1
Carlos Fernando García Coronado U. A. de Zacatecas 1
César Octavio Guzmán Nava U. A. de Zacatecas 1

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

EE l Torneo de Clausura 2022 de la Serie A entró en su l Torneo de Clausura 2022 de la Serie A entró en su 
recta final, y la intensidad en cada partido está en recta final, y la intensidad en cada partido está en 
aumento, como los propios castigos para quienes aumento, como los propios castigos para quienes 
falten al reglamento.falten al reglamento.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de 
Futbol tiene más alerta los sentidos, y eso se reflejó en su Futbol tiene más alerta los sentidos, y eso se reflejó en su 
nuevo reporte, correspondiente a la Jornada 9.nuevo reporte, correspondiente a la Jornada 9.

El organismo dio a conocer la suspensión de ocho jugadores, El organismo dio a conocer la suspensión de ocho jugadores, 
donde resalta el castigo de dos partidos fuera de circulaciones donde resalta el castigo de dos partidos fuera de circulaciones 
para dos de ellos.para dos de ellos.

Se trata de Francisco Salvador Macías, jugador de Saltillo Se trata de Francisco Salvador Macías, jugador de Saltillo 
Futbol Club quien no verá acción en dos juegos por perder Futbol Club quien no verá acción en dos juegos por perder 
la cabeza, pues fue reportado por “insultar soezmente a los la cabeza, pues fue reportado por “insultar soezmente a los 
Oficiales del partido”.Oficiales del partido”.

El otro jugador que tampoco estará en dos fechas es Zair El otro jugador que tampoco estará en dos fechas es Zair 
Iván González de Leviatán FC, en su caso por “ser culpable de Iván González de Leviatán FC, en su caso por “ser culpable de 
conducta violenta”, como lo relató la Comisión Disciplinaria.conducta violenta”, como lo relató la Comisión Disciplinaria.

El resto de los involucrados en la lista negra, como José El resto de los involucrados en la lista negra, como José 
Luis Osmar Muñoz de Durango, o Roberto Carlos Meneses de Luis Osmar Muñoz de Durango, o Roberto Carlos Meneses de 
Cafetaleros de Chiapas, fueron sentenciados por un partido.Cafetaleros de Chiapas, fueron sentenciados por un partido.

*Saltillo FC y la UAZ los que tuvieron más expulsados, dos cada equipo

OCHO OCHO 
MALPORTADOSMALPORTADOS
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LA TOMA DE ZACATECAS
EL PARTIDO

VS
Sábado 19 Sábado 19 
de marzode marzo

Estadio: Estadio: 
Carlos Vega VillalbaCarlos Vega Villalba HORA: HORA: 

15:3015:30

UA de ZacatecasUA de Zacatecas Mineros de Mineros de 
Fresnillo FCFresnillo FC

Juego de honor, pase lo que pase en el resultado. Así se viven los clásicos 
y Mineros de Fresnillo y la UA de Zacatecas lo saben. 

Definitivamente son tres puntos que saben diferente, 
independientemente de la posición que se ocupa en la tabla de 

posiciones. Para la UAZ es importante ganar y seguir con ´posibilidades de 
acceder a la Fase Final, para los de Fresnillo ganar, sería lavar un poco la mala 
imagen que han dejado en el Clausura 2022.

Los Tuzos de Zacatecas vienen de empatar contra Coras, pero se adjudicó el 
punto extra en los penales. Además de traer una racha de 3 partidos en donde 
no ha perdido, además de que en el historial contra Mineros de Fresnillo tiene 
una hegemonía. 

Por su parte, Mineros de Fresnillo tendrá que pensar en terminar la 
competencia con decoro y sin duda ganar el clásico zacatecano permitiría tener 
una felicidad que lo encamine a terminar mejor en la tabla de posiciones.

Carlos SánchezCarlos Sánchez

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Christopher CortésChristopher Cortés

TÉCNICOS

Rubén Hernández Joaquín Moreno

ara la causa de Mineros de 
Fresnillo FC enfrentando a la 
UAZ, además de que tan sólo 
le ha metido tres goles en los 

últimos cinco partidos.

en los últimos cinco partidos 
para la UAZ, además de que 

le ha metido 14 goles en 
cinco partidos.

1
4

VICTORIA

TRIUNFO

EL DATOEL DATO
Mineros de Fresnillo 
Mineros de Fresnillo 

tiene una sola tiene una sola 
victoria y esa fue 
victoria y esa fue 
para quitar lo invicto 
para quitar lo invicto 

a Coras, ahora a Coras, ahora 
deberá jugar en ese 
deberá jugar en ese 

nivel si desea hacerle 
nivel si desea hacerle 

la travesura a la UAZ
la travesura a la UAZ

*El equipo que dirige Rubén Hernández llega mejor, 
pero en los clásicos eso muchas veces no se refleja

La UAZ y Mineros de Fresnillo, frente a frente

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA                      PARTIDO-RESULTADO
A-2021 J10  Mineros de Fresnillo FC  0-4  UA de Zacatecas
2020/2021 J20  UA de Zacatecas  2-0  Mineros de Fresnillo FC
2020/2021 J9  Mineros de Fresnillo FC  3-0  UA de Zacatecas
2019/2020 J23  UA de Zacatecas  6-2  Mineros de Fresnillo FC
2019/2020 J8  Mineros de Fresnillo FC  1-2  UA de Zacatecas
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Por su parte, Mineros de Fresnillo tendrá que pensar en terminar la 
competencia con decoro y sin duda ganar el clásico zacatecano permitiría tener 
una felicidad que lo encamine a terminar mejor en la tabla de posiciones.

Carlos SánchezCarlos Sánchez

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Christopher CortésChristopher Cortés

TÉCNICOS

Rubén Hernández Joaquín Moreno

ara la causa de Mineros de 
Fresnillo FC enfrentando a la 
UAZ, además de que tan sólo 
le ha metido tres goles en los 

últimos cinco partidos.

en los últimos cinco partidos 
para la UAZ, además de que 

le ha metido 14 goles en 
cinco partidos.

1
4

VICTORIA

TRIUNFO

EL DATOEL DATO
Mineros de Fresnillo 
Mineros de Fresnillo 

tiene una sola tiene una sola 
victoria y esa fue 
victoria y esa fue 
para quitar lo invicto 
para quitar lo invicto 

a Coras, ahora a Coras, ahora 
deberá jugar en ese 
deberá jugar en ese 

nivel si desea hacerle 
nivel si desea hacerle 

la travesura a la UAZ
la travesura a la UAZ

*El equipo que dirige Rubén Hernández llega mejor, 
pero en los clásicos eso muchas veces no se refleja

La UAZ y Mineros de Fresnillo, frente a frente

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA                      PARTIDO-RESULTADO
A-2021 J10  Mineros de Fresnillo FC  0-4  UA de Zacatecas
2020/2021 J20  UA de Zacatecas  2-0  Mineros de Fresnillo FC
2020/2021 J9  Mineros de Fresnillo FC  3-0  UA de Zacatecas
2019/2020 J23  UA de Zacatecas  6-2  Mineros de Fresnillo FC
2019/2020 J8  Mineros de Fresnillo FC  1-2  UA de Zacatecas
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EL DATO

Ya fue Campeón 
en la Liga Premier 
con el extinto 

Necaxa Premier bajo 
el mando del técnico 
Jorge Martínez, además 
tiene un subcampeonato 
con la UAZ, equipo que 
perdió la Final ante los 
desaparecidos Loros de 
Colima.

Será complicado, 
muy aguerrido, 
porque así son 
los clásicos, los 
cuales se tienen 
que ganar a toda 
costa”.7

JUEGOS
disputados 
hasta ahora.

593
MINUTOS

de juego tiene el 
defensa en lo que 

va del C-2022.

El zaguero 
de la UAZ 
indicó que en 
casa deben 
sumar todos 
los puntos 
restantes 
empezando 
con Fresnillo

“SIN MARGEN “SIN MARGEN 
DE ERROR”DE ERROR”

José 
Esquivel 
de cara 

al clásico 
zacatecano

Fecha de nacimiento: 
18/10/1995

Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Esquivel 
Montoya José Luis

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 26 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.88

Carlos García Varela

La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas 
(UAZ) vela 

armas para el clásico 
zacatecano donde 
estará recibiendo 
a su archienemigo, 
Mineros de Fresnillo.

Los Tuzos tienen 
que sacar a flote 
este partido, primero 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Mineros de Fresnillo U.A Zacatecas

0-4

por ser locales y 
segundo porque el 
tiempo se le está 
acabando en sus 
aspiraciones por 
colarse a la Liguilla, 
y tienen una ventaja, 
le restan dos partidos 
pendientes por 
saldar, pero ahora, 
van por tres puntos 
importantes en este 
clásico.

El defensa central, 
José Esquivel 
expresó: “Dejamos 
ir tres puntos en el 
duelo anterior y fue 
porque perdimos la 
concentración en el 
último minuto del 
juego, Coras hizo 
lo necesario para 
recuperarse y de ahí 
que nosotros solo 
hayamos sacado dos 
puntos”.

Asimismo, dijo que 
aún mantienen la vela 

encendida para alcanzar la 
zona de calificación y en 
cuanto al partido contra 
Mineros de Fresnillo expresó: 
“Será complicado, muy 

aguerrido, porque así son los 
clásicos, los cuales se tienen 
que ganar a toda costa”.

Agregó que su rival es 
peligroso y fuerte porque, 

“Son chavos que corren 
mucho, son de la filial 
de Mineros de Liga de 
Expansión, pero el equipo 
está muy motivado para 
buscar el resultado 
positivo”

SUMAR EN CASA
Aseguró Esquivel que el 

plantel sabe que no hay 
margen de error, “Tenemos 
cinco partidos de locales, 
(recordando los dos que 
tenemos pendientes) y 
uno de visita, así que 
tenemos que sacar todos 
los puntos restantes como 
local, no podemos regalar 
absolutamente nada por 
qué si hacemos un buen 
trabajo, podemos lograr el 
triunfo”.
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EL DATO

Ya fue Campeón 
en la Liga Premier 
con el extinto 

Necaxa Premier bajo 
el mando del técnico 
Jorge Martínez, además 
tiene un subcampeonato 
con la UAZ, equipo que 
perdió la Final ante los 
desaparecidos Loros de 
Colima.

Será complicado, 
muy aguerrido, 
porque así son 
los clásicos, los 
cuales se tienen 
que ganar a toda 
costa”.7

JUEGOS
disputados 

hasta ahora.

593
MINUTOS

de juego tiene el 
defensa en lo que 

va del C-2022.

El zaguero 
de la UAZ 
indicó que en 
casa deben 
sumar todos 
los puntos 
restantes 
empezando 
con Fresnillo

“SIN MARGEN “SIN MARGEN 
DE ERROR”DE ERROR”

José 
Esquivel 
de cara 

al clásico 
zacatecano

Fecha de nacimiento: 
18/10/1995

Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Esquivel 
Montoya José Luis

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 26 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.88

Carlos García Varela

La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas 
(UAZ) vela 

armas para el clásico 
zacatecano donde 
estará recibiendo 
a su archienemigo, 
Mineros de Fresnillo.

Los Tuzos tienen 
que sacar a flote 
este partido, primero 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Mineros de Fresnillo U.A Zacatecas

0-4

por ser locales y 
segundo porque el 
tiempo se le está 
acabando en sus 
aspiraciones por 
colarse a la Liguilla, 
y tienen una ventaja, 
le restan dos partidos 
pendientes por 
saldar, pero ahora, 
van por tres puntos 
importantes en este 
clásico.

El defensa central, 
José Esquivel 
expresó: “Dejamos 
ir tres puntos en el 
duelo anterior y fue 
porque perdimos la 
concentración en el 
último minuto del 
juego, Coras hizo 
lo necesario para 
recuperarse y de ahí 
que nosotros solo 
hayamos sacado dos 
puntos”.

Asimismo, dijo que 
aún mantienen la vela 

encendida para alcanzar la 
zona de calificación y en 
cuanto al partido contra 
Mineros de Fresnillo expresó: 
“Será complicado, muy 

aguerrido, porque así son los 
clásicos, los cuales se tienen 
que ganar a toda costa”.

Agregó que su rival es 
peligroso y fuerte porque, 

“Son chavos que corren 
mucho, son de la filial 
de Mineros de Liga de 
Expansión, pero el equipo 
está muy motivado para 
buscar el resultado 
positivo”

SUMAR EN CASA
Aseguró Esquivel que el 

plantel sabe que no hay 
margen de error, “Tenemos 
cinco partidos de locales, 
(recordando los dos que 
tenemos pendientes) y 
uno de visita, así que 
tenemos que sacar todos 
los puntos restantes como 
local, no podemos regalar 
absolutamente nada por 
qué si hacemos un buen 
trabajo, podemos lograr el 
triunfo”.
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EL DATO

Está debutando en 
el futbol de la Liga 
Premier; ha jugado 

en la Liga de Expansión 
con Atlético Morelia. 

Todavía estamos en la pelea, porque 
ganando este partido podemos meternos en 
la lucha de la calificación, así que no reviste 
nada, pero sí sería satisfactorio ganarlo.

798
MINUTOS

de juego suma hasta 
hoy día el defensa 

del plantel de 
Fresnillo.

Ganar el clásico zacatecano porque no han hecho un 
buen torneo

“JUGAR AL 110% 
PARA GANAR”

Melchor López, defensa de Fresnillo

Fecha de nacimiento: 
23/02/2001

Lugar de nacimiento: Los 
Mochis, Sin.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: López 
Dagnino Melchor Alexis
Camiseta: 

84
Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 71 Kgs.
Estatura: 1.80

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Mineros de Fresnillo U.A Zacatecas

0-4

Carlos García Varela

Sea cual sea el clásico, todos los 
jugadores lo quieren jugar y esta 
no es la excepción en Mineros 
de Fresnillo, equipo que se 

declara listo para esta nueva versión al 
enfrentar a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ).

Al respecto, Melchor López, defensa 
de Mineros dejó en claro que este 
partido representa la hegemonía de ser 

el mejor de Zacatecas, “Así que nosotros 
queremos quedarnos con el triunfo, este 
partido es por el orgullo porque así son 
los clásicos y son de ponerle el mayor 
esfuerzo y garra, por lo tanto, esperamos 
salir victoriosos este fin de semana”.

-¿Reviste ganar este clásico?
-Yo digo que no, si bien es cierto que 

no tenemos buenos números, tampoco 
quiere decir que no hemos hecho un 
gran torneo, hemos dejado escapar 
puntos importantes, pero desde mi punto 

de vista, todavía 
estamos en la pelea, 
porque ganando este 
partido podemos 
meternos en la lucha 
de la calificación, 
así que no reviste 
nada, pero sí sería 
satisfactorio ganarlo.

¿Un clásico se 
juega diferente a 
cualquier otro del 
torneo regular?

-Totalmente, se 
sienten las vibras, 
las pulsaciones son 
diferentes y hay que 
tomarlo de la mejor 
manera y con la 
mejor disposición, 
estar atentos a 
cualquier jugada, así 
que tenemos que dar 
110% o 115% para 
lograr la victoria.

CUIDADO
¿Cómo analizas 

a la UAZ cuando 
no ha sido del todo 
poderoso como en 
otros torneos?

-Lo veo difícil, es 
un equipo dinámico, 
muy vertical y si 
ellos no vienen bien 
normalmente, en 
estos partidos ellos 
quieren agrandarse.

32 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO

Está debutando en 
el futbol de la Liga 
Premier; ha jugado 

en la Liga de Expansión 
con Atlético Morelia. 

Todavía estamos en la pelea, porque 
ganando este partido podemos meternos en 
la lucha de la calificación, así que no reviste 
nada, pero sí sería satisfactorio ganarlo.

798
MINUTOS

de juego suma hasta 
hoy día el defensa 

del plantel de 
Fresnillo.

Ganar el clásico zacatecano porque no han hecho un 
buen torneo

“JUGAR AL 110% 
PARA GANAR”

Melchor López, defensa de Fresnillo

Fecha de nacimiento: 
23/02/2001

Lugar de nacimiento: Los 
Mochis, Sin.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: López 
Dagnino Melchor Alexis
Camiseta: 

84
Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 71 Kgs.
Estatura: 1.80

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Mineros de Fresnillo U.A Zacatecas

0-4

Carlos García Varela

Sea cual sea el clásico, todos los 
jugadores lo quieren jugar y esta 
no es la excepción en Mineros 
de Fresnillo, equipo que se 

declara listo para esta nueva versión al 
enfrentar a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ).

Al respecto, Melchor López, defensa 
de Mineros dejó en claro que este 
partido representa la hegemonía de ser 

el mejor de Zacatecas, “Así que nosotros 
queremos quedarnos con el triunfo, este 
partido es por el orgullo porque así son 
los clásicos y son de ponerle el mayor 
esfuerzo y garra, por lo tanto, esperamos 
salir victoriosos este fin de semana”.

-¿Reviste ganar este clásico?
-Yo digo que no, si bien es cierto que 

no tenemos buenos números, tampoco 
quiere decir que no hemos hecho un 
gran torneo, hemos dejado escapar 
puntos importantes, pero desde mi punto 

de vista, todavía 
estamos en la pelea, 
porque ganando este 
partido podemos 
meternos en la lucha 
de la calificación, 
así que no reviste 
nada, pero sí sería 
satisfactorio ganarlo.

¿Un clásico se 
juega diferente a 
cualquier otro del 
torneo regular?

-Totalmente, se 
sienten las vibras, 
las pulsaciones son 
diferentes y hay que 
tomarlo de la mejor 
manera y con la 
mejor disposición, 
estar atentos a 
cualquier jugada, así 
que tenemos que dar 
110% o 115% para 
lograr la victoria.

CUIDADO
¿Cómo analizas 

a la UAZ cuando 
no ha sido del todo 
poderoso como en 
otros torneos?

-Lo veo difícil, es 
un equipo dinámico, 
muy vertical y si 
ellos no vienen bien 
normalmente, en 
estos partidos ellos 
quieren agrandarse.
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EL DATO

Ha jugado con 
Montañeses FC 
(A-2021) es su 

segunda etapa con el 
Canamy y sin descartar 
que ha pasado en 
equipos de la Liga 
Expansión como son: 
Venados de Mérida, 
Alebrijes de Oaxaca y 
Atlético Morelia.

Sin duda alguna será un partido muy 
difícil porque vamos de visita, pero 
vamos por los cuatro puntos, de eso 
no cabe la menor duda”.

4
GOLES

ya tiene en el 
campeonato.

587
MINUTOS

de juego en lo que 
va del campeonato.

El ahora delantero del 
Sporting Canamy 
jugó con 
Montañeses FC

“CONOZCO SUS “CONOZCO SUS 
MOVIMIENTOS”MOVIMIENTOS”

Esteban Torres espera sacar ventaja de esa situación

Esteban Torres espera sacar ventaja de esa situación

Fecha de nacimiento: 
27/07/1999

Lugar de nacimiento: Ciudad 
Victoria, Tamps.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Torres 
Rivera Esteban

Camiseta: 
20

Posición: 
Delantero

Edad: 20 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.84

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Sporting Canamy Montañeses FC

2-1

Carlos García Varela

Sporting Canamy 
se declara listo para 
su duelo de esta 
décima jornada y en 

calidad de visitante va por el 
triunfo ante Montañeses FC 
para seguir invicto.

Los de 
Morelos salen 
ligeramente 
como favoritos, 
pero el plantel anfitrión 
en cualquier momento puede 
hacer de las suyas, sobre todo 
porque conoce bien su cancha 
y de ahí les puede complicar 
la situación.

De este partido, habló el 
delantero Esteban Torres 
quien tiene un punto a su 

favor ya que conoce muy 
bien el movimiento de los 
jugadores de Montañeses, 
porque participó con ellos 
en el torneo pasado, así 
que es una ventaja saber el 
planteamiento de ellos.

“Sin duda alguna será un 
partido muy difícil porque 
vamos de visita, pero vamos 
por los cuatro puntos, de 
eso no cabe la menor duda; 
en lo colectivo estamos 
bien, estamos motivados, 
estamos ansiosos por entrar 
en acciones de fin de semana, 
queremos seguir enrachados, 
por lo tanto, será un excelente 
partido en su casa.

ESTAR ALERTAS
¿Cómo esperan a 

Montañeses, luego del 
empate que registró el pasado 
miércoles?

-Es un equipo muy 
dinámico, que toca 

bien la pelota, sabe 
moverse muy bien 

dentro de la 
cancha; los vi en 

su juego ante 
Cañoneros y 
lograron sacar 

el empate y 
tuvieron para 

haber ganado, así 
que repito, será un 
partido difícil para 
nosotros y cómo lo 
conozco, saldrán 
con todo para 
derrotarlos, por 
eso debemos estar 
más que alertas.
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EL DATO

Ha jugado con 
Montañeses FC 
(A-2021) es su 

segunda etapa con el 
Canamy y sin descartar 
que ha pasado en 
equipos de la Liga 
Expansión como son: 
Venados de Mérida, 
Alebrijes de Oaxaca y 
Atlético Morelia.

Sin duda alguna será un partido muy 
difícil porque vamos de visita, pero 
vamos por los cuatro puntos, de eso 
no cabe la menor duda”.

4
GOLES

ya tiene en el 
campeonato.

587
MINUTOS

de juego en lo que 
va del campeonato.

El ahora delantero del 
Sporting Canamy 
jugó con 
Montañeses FC

“CONOZCO SUS “CONOZCO SUS 
MOVIMIENTOS”MOVIMIENTOS”

Esteban Torres espera sacar ventaja de esa situación

Esteban Torres espera sacar ventaja de esa situación

Fecha de nacimiento: 
27/07/1999

Lugar de nacimiento: Ciudad 
Victoria, Tamps.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Torres 
Rivera Esteban

Camiseta: 
20

Posición: 
Delantero

Edad: 20 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.84

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Sporting Canamy Montañeses FC

2-1

Carlos García Varela

Sporting Canamy 
se declara listo para 
su duelo de esta 
décima jornada y en 

calidad de visitante va por el 
triunfo ante Montañeses FC 
para seguir invicto.

Los de 
Morelos salen 
ligeramente 
como favoritos, 
pero el plantel anfitrión 
en cualquier momento puede 
hacer de las suyas, sobre todo 
porque conoce bien su cancha 
y de ahí les puede complicar 
la situación.

De este partido, habló el 
delantero Esteban Torres 
quien tiene un punto a su 

favor ya que conoce muy 
bien el movimiento de los 
jugadores de Montañeses, 
porque participó con ellos 
en el torneo pasado, así 
que es una ventaja saber el 
planteamiento de ellos.

“Sin duda alguna será un 
partido muy difícil porque 
vamos de visita, pero vamos 
por los cuatro puntos, de 
eso no cabe la menor duda; 
en lo colectivo estamos 
bien, estamos motivados, 
estamos ansiosos por entrar 
en acciones de fin de semana, 
queremos seguir enrachados, 
por lo tanto, será un excelente 
partido en su casa.

ESTAR ALERTAS
¿Cómo esperan a 

Montañeses, luego del 
empate que registró el pasado 
miércoles?

-Es un equipo muy 
dinámico, que toca 

bien la pelota, sabe 
moverse muy bien 

dentro de la 
cancha; los vi en 

su juego ante 
Cañoneros y 
lograron sacar 

el empate y 
tuvieron para 

haber ganado, así 
que repito, será un 
partido difícil para 
nosotros y cómo lo 
conozco, saldrán 
con todo para 
derrotarlos, por 
eso debemos estar 
más que alertas.
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FIRMES EN 
CADA ZONA

¿Cómo van encarar al 
Canamy?

-Firmes, 
concentrados, quitarles 
los balones que puedan 
tener, no cometer 
faltas cerca del área, 
pero nosotros también 
tenemos con qué para 
darles un gran susto.

Asimismo, dijo que 
saben que el ariete 
del enemigo, Ronaldo 
Herrera, es peligroso, 
“Debemos estar sobre 
él, no le haremos 
marcación especial, 
pero sí tratar de anularlo 
para que no pueda 
hacer nada”.

Aseguró que es un 
partido muy peleado y 
por lo tanto cerrado, “Si 
habrá goles, que sean 
de nuestra parte”.

¿Cómo será el 
planteamiento de 
ustedes?

-De forma inteligente 
porque sabemos que 
Canamy es un equipo 
muy complicado, vamos 
a buscarlo todo en casa 
porque no podemos 
fallar.

EL DATO

Caleb jugó en 
su momento 
con el extinto 

conjunto de Albinegros 
de Orizaba, siendo su 
primer equipo en la Liga 
Premier.

Sin duda 
alguna tenemos 
que salir 
ofensivos, con 
la propuesta de 
atacar y hacer 
goles”.

2
GOLES

tiene en su 
cuenta el 

mediocampista 
orizabeño.

Para el mediocampista tienen con qué para quedarse 
con el triunfo

Caleb Hernández, volante de Montañeses FC 

Fecha de nacimiento: 
31/10/1998

Lugar de nacimiento: 
Orizaba, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hernández 
Andrade Caleb Israel

Camiseta: 
10

Posición: 
Mediocampista

Edad: 24 años
Peso: 64 Kgs.
Estatura: 1.65

Carlos García Varela

Montañeses FC tendrá una 
tarde difícil en casa 
con la visita 
del Sporting 

Canamy, enemigo 
que está metido 
de lleno hacia la 
Liguilla dentro del 
Grupo 2.

Así que los de 
Orizaba saben 
que el conjunto 
de Morelos 
que va invicto, 
es un enemigo 
complicado, pero 
le jugará a su nivel 
para quedarse con 
los tres puntos.

Montañeses que 
el pasado miércoles 
empató como visitante contra 
Cañoneros FC 1-1, sabe que no puede 
fallar y menos en casa, porque si desea 

aspirar a un boleto en este sector tiene 
que superar a su contrincante.

Su mediocampista Caleb Hernández 
dijo: “Sin duda alguna 

tenemos que salir 
ofensivos, con la 

propuesta de atacar 
y hacer goles; se 

hizo de trabajo 
en estos días 
nos ayudó 
bastante para 
mejorar, sobre 
todo el partido 
que tuvimos 
entre semana, 
porque ahora es 

cuando menos 
debemos de 

cometer errores”.
Hernández dijo 

que van a llegar a 
su cita con grandes 

esperanzas de ganar para 
seguir pensando en un boleto a la 
siguiente ronda.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Sporting Canamy Montañeses FC

2-1

VAN POR EL INVICTO DE CANAMY
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FIRMES EN 
CADA ZONA

¿Cómo van encarar al 
Canamy?

-Firmes, 
concentrados, quitarles 
los balones que puedan 
tener, no cometer 
faltas cerca del área, 
pero nosotros también 
tenemos con qué para 
darles un gran susto.

Asimismo, dijo que 
saben que el ariete 
del enemigo, Ronaldo 
Herrera, es peligroso, 
“Debemos estar sobre 
él, no le haremos 
marcación especial, 
pero sí tratar de anularlo 
para que no pueda 
hacer nada”.

Aseguró que es un 
partido muy peleado y 
por lo tanto cerrado, “Si 
habrá goles, que sean 
de nuestra parte”.

¿Cómo será el 
planteamiento de 
ustedes?

-De forma inteligente 
porque sabemos que 
Canamy es un equipo 
muy complicado, vamos 
a buscarlo todo en casa 
porque no podemos 
fallar.

EL DATO

Caleb jugó en 
su momento 
con el extinto 

conjunto de Albinegros 
de Orizaba, siendo su 
primer equipo en la Liga 
Premier.

Sin duda 
alguna tenemos 
que salir 
ofensivos, con 
la propuesta de 
atacar y hacer 
goles”.

2
GOLES

tiene en su 
cuenta el 

mediocampista 
orizabeño.

Para el mediocampista tienen con qué para quedarse 
con el triunfo

Caleb Hernández, volante de Montañeses FC 

Fecha de nacimiento: 
31/10/1998

Lugar de nacimiento: 
Orizaba, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hernández 
Andrade Caleb Israel

Camiseta: 
10

Posición: 
Mediocampista

Edad: 24 años
Peso: 64 Kgs.
Estatura: 1.65

Carlos García Varela

Montañeses FC tendrá una 
tarde difícil en casa 
con la visita 
del Sporting 

Canamy, enemigo 
que está metido 
de lleno hacia la 
Liguilla dentro del 
Grupo 2.

Así que los de 
Orizaba saben 
que el conjunto 
de Morelos 
que va invicto, 
es un enemigo 
complicado, pero 
le jugará a su nivel 
para quedarse con 
los tres puntos.

Montañeses que 
el pasado miércoles 
empató como visitante contra 
Cañoneros FC 1-1, sabe que no puede 
fallar y menos en casa, porque si desea 

aspirar a un boleto en este sector tiene 
que superar a su contrincante.

Su mediocampista Caleb Hernández 
dijo: “Sin duda alguna 

tenemos que salir 
ofensivos, con la 

propuesta de atacar 
y hacer goles; se 

hizo de trabajo 
en estos días 
nos ayudó 
bastante para 
mejorar, sobre 
todo el partido 
que tuvimos 
entre semana, 
porque ahora es 

cuando menos 
debemos de 

cometer errores”.
Hernández dijo 

que van a llegar a 
su cita con grandes 

esperanzas de ganar para 
seguir pensando en un boleto a la 
siguiente ronda.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 10

Sporting Canamy Montañeses FC

2-1

VAN POR EL INVICTO DE CANAMY
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El mensaje de Jesús Becerra, auxiliar técnico de Reboceros

Por Jessica Licea/Corresponsal 

El futbol actual requiere de 
más preparación. El ser 
parte de un cuerpo técnico 
obliga a convertirse en ese 

líder positivo, convencer al resto 
y compartir el mismo sueño para 
alcanzar los objetivos.
Jesús Becerra, auxiliar técnico de 
Reboceros de la Piedad, dialogó 
con la Magazine Premier de cómo 
es su labor al frente del equipo. 
¿Cómo fue que entraste al futbol?
-Por enseñanza y porque siempre 
estaba con Agustín Santillán un ex 
entrenador de León, él fue quien 
me guio poco a poco. 
-¿Cuál tan difícil es manejar a los 
jugadores?
-Todo se arregla hablando, tu 
tarea como técnico es saber 
cómo llegarle a cada uno de los 
jugadores. 
-¿Cómo vives el futbol?
-Todo es futbol para mí, dentro y 
fuera.
-¿Qué es lo que más disfrutas 
dentro del deporte?
-Ser escuchado por los jugadores, 

Los sueños tarde o temprano se cristalizan 
FICHA PERSONAL
José De Jesús Antonio Becerra Guerrero
POSICIÓN: Auxiliar Técnico
Fecha de nacimiento: 19/06/1996
Lugar de nacimiento: León, Guanajuato, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 25 Años
Estatura: 1.85
Peso: 115 kg

eso me motiva que te presten atención. La mayoría 
piensa que los jugadores son ignorantes pero detrás 
de ellos hay un mundo.
-¿Qué mensaje le darías a los jóvenes?
-Acabar todas sus metas, no dejar los sueños 
truncos y concluirlos porque tarde o temprano se 
dan.
-¿Quién te marco como entrenador?
-El profesor Agustín Santillán y el profe Enrique 
Pérez son los que me han dejado enseñanza, 
Santillán me enseñó a ser persistente para lograr las 
cosas.
-¿Qué deseas enseñarle a los jugadores?
-No darse por vencido y estudiar.
-¿Cómo te visualizas con Reboceros?

-Ganando, quedando 
campeones.
-¿Tienes algún ritual?
-Antes de cada 
entrenamiento y de cada 
partido hablo con mi familia 
para motivarme
-¿Cómo te describirías en 
una palabra?
-Como trabajador y 
persistente.
-¿Qué es para ti el futbol?
-Lo es todo.
-¿Quién es su ídolo?
-Mi ídolo es Pep Guardiola, 
aunque también sigo a 
Jürgen Kloop. 
-¿Qué música escuchas?
-Con mi rutina de futbol 
escucho música clásica, me 
relaja para pensar y cuando 
estoy en acción me gusta 
más el rock. 
-¿Comida favorita?
-Lo que más me gusta 
es el salmón, y lo que me 
desagrada es el brócoli,
-¿Dulce o salado?
-Dulce
-¿Playa o montaña?
-Montaña
-¿Vegetales o frutas?
-Frutas
-¿Día o noche?
-Noche
-¿Qué le falta al mundo para 
ser mejor?
-A veces son muy 
inhumanos los humanos, les 
faltaría más aprecio por lo 
que son.
-¿Lluvia, calor o frio?
-Lluvia

Cada jugador es 
un mundo, hay que 

saber llegarles 
y transmitir tus 

ideas

“Ser escuchado “Ser escuchado 
por los jugadores, por los jugadores, 
me motiva que te me motiva que te 

presten atención. presten atención. 
La mayoría piensa La mayoría piensa 
que los jugadores que los jugadores 

son ignorantes son ignorantes 
pero detrás de pero detrás de 
ellos hay un ellos hay un 

mundo”.mundo”.

38 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



El mensaje de Jesús Becerra, auxiliar técnico de Reboceros

Por Jessica Licea/Corresponsal 

El futbol actual requiere de 
más preparación. El ser 
parte de un cuerpo técnico 
obliga a convertirse en ese 

líder positivo, convencer al resto 
y compartir el mismo sueño para 
alcanzar los objetivos.
Jesús Becerra, auxiliar técnico de 
Reboceros de la Piedad, dialogó 
con la Magazine Premier de cómo 
es su labor al frente del equipo. 
¿Cómo fue que entraste al futbol?
-Por enseñanza y porque siempre 
estaba con Agustín Santillán un ex 
entrenador de León, él fue quien 
me guio poco a poco. 
-¿Cuál tan difícil es manejar a los 
jugadores?
-Todo se arregla hablando, tu 
tarea como técnico es saber 
cómo llegarle a cada uno de los 
jugadores. 
-¿Cómo vives el futbol?
-Todo es futbol para mí, dentro y 
fuera.
-¿Qué es lo que más disfrutas 
dentro del deporte?
-Ser escuchado por los jugadores, 

Los sueños tarde o temprano se cristalizan 
FICHA PERSONAL
José De Jesús Antonio Becerra Guerrero
POSICIÓN: Auxiliar Técnico
Fecha de nacimiento: 19/06/1996
Lugar de nacimiento: León, Guanajuato, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 25 Años
Estatura: 1.85
Peso: 115 kg

eso me motiva que te presten atención. La mayoría 
piensa que los jugadores son ignorantes pero detrás 
de ellos hay un mundo.
-¿Qué mensaje le darías a los jóvenes?
-Acabar todas sus metas, no dejar los sueños 
truncos y concluirlos porque tarde o temprano se 
dan.
-¿Quién te marco como entrenador?
-El profesor Agustín Santillán y el profe Enrique 
Pérez son los que me han dejado enseñanza, 
Santillán me enseñó a ser persistente para lograr las 
cosas.
-¿Qué deseas enseñarle a los jugadores?
-No darse por vencido y estudiar.
-¿Cómo te visualizas con Reboceros?

-Ganando, quedando 
campeones.
-¿Tienes algún ritual?
-Antes de cada 
entrenamiento y de cada 
partido hablo con mi familia 
para motivarme
-¿Cómo te describirías en 
una palabra?
-Como trabajador y 
persistente.
-¿Qué es para ti el futbol?
-Lo es todo.
-¿Quién es su ídolo?
-Mi ídolo es Pep Guardiola, 
aunque también sigo a 
Jürgen Kloop. 
-¿Qué música escuchas?
-Con mi rutina de futbol 
escucho música clásica, me 
relaja para pensar y cuando 
estoy en acción me gusta 
más el rock. 
-¿Comida favorita?
-Lo que más me gusta 
es el salmón, y lo que me 
desagrada es el brócoli,
-¿Dulce o salado?
-Dulce
-¿Playa o montaña?
-Montaña
-¿Vegetales o frutas?
-Frutas
-¿Día o noche?
-Noche
-¿Qué le falta al mundo para 
ser mejor?
-A veces son muy 
inhumanos los humanos, les 
faltaría más aprecio por lo 
que son.
-¿Lluvia, calor o frio?
-Lluvia

Cada jugador es 
un mundo, hay que 

saber llegarles 
y transmitir tus 

ideas

“Ser escuchado “Ser escuchado 
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mundo”.mundo”.
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Claudia García, coordinadora administrativa en Mazorqueros

Fotos/Club Mazorqueros FC

CIUDAD GUZMÁN, 
JALISCO.- Claudia 
García funge como 
coordinadora 

administrativa en 
Mazorqueros. Además de ser 
parte importante para dar 
orden a todo lo que pasa en el 
equipo, vive el rol de madre. 
Su hija Vale, es una niña de 6 
años muy alegre y carismática 
que todos consideran parte del 
equipo, al igual que “Clau”. 
En su trabajo, Claudia 
se encarga de muchas 
cosas, empezando por 
algo tan importante como 
los registros de todo el 
equipo ante la Federación 
Mexicana de Fútbol. Otra gran 
responsabilidad es la logística 
de viajes donde planea todo 
lo relacionado a transporte, 
hospedaje, comidas, itinerario, 
etc. En la parte administrativa 
se encarga de pagos, 
facturación, compras, entre 

El granito de arena de la mujer

muchas otras cosas.  
“Clau” le da solución a muchos 
temas que surgen en el día a día 
y se encarga de gestionar todo lo 
necesario para que a los cuerpos 
técnicos y jugadores no les falte 
nada. Su cercanía con ellos le ha 
permitido formar parte y ser apoyo 
de la carrera de muchos jugadores, 
a los que ha visto crecer dentro y 
fuera del campo de fútbol.  
Cuando nació el proyecto de 
Mazorqueros en 2016, el primer 
director deportivo fue Felipe 
Vargas, quien invitó a Clau para 
que formara parte del área 
administrativa una vez que 
egresó de la carrera de Negocios 
Internacionales en la UDG: “Él 
me invitó cuando en el inicio se 
necesitó una auxiliar administrativa. 
Ahí empezó Claudia Mazorquera. 
[...] Ya casi voy a cumplir 6 años 

en el equipo. A partir de que entré, 
fue cuando se me dio más la 
oportunidad de crecer en mi área”  
Además de tener mucho tiempo 
en Mazorqueros, “Clau” tiene 
la oportunidad de trabajar en el 
equipo de su ciudad. “El trabajo 
es súper emocionante. Siempre 
estás viviendo cosas diferentes y 
emociones que muy pocos trabajos 
te permiten vivir. Sí a eso le 
sumas que yo soy de aquí (Ciudad 
Guzmán) y que es el equipo de 
donde yo nací, me emociono por 
mil”. 
En Mazorqueros, Clau encontró la 
oportunidad de tener la flexibilidad 
para desarrollarse como madre 
y cómo profesionista e intenta 
transmitir lo que aprenda a su 
hija: “Le diría que a pesar de todo 
lo que te pase en la vida, uno 
tiene que salir adelante y tienes 

que chambear y buscarle. Y otra 
cosa que creo que he aprendido 
muchísimo en este trabajo es que 
cuando tú haces bien las cosas, te 
va bien”  
El mayor sueño de Claudia es: “Ver 
a Vale feliz. Verla en algo que le 
gusta hacer cuando sea grande y 
decir que lo hice bien”.  

*Es la “culpable” de 
que todo salga bien 
y haya orden fuera 
de la cancha.- Una 
labor callada, pero 

muy efectiva

“Yo comparo mucho 

a Mazorqueros 

con mi hija (Vale), 

porque tienen 

prácticamente 

la misma edad. 

Entonces la veo 

crecer a ella y 

veo cómo crece 

el proyecto. 
Hemos crecido 

las dos junto a 

Mazorqueros”. 
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Fotos/Club Mazorqueros FC
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te permiten vivir. Sí a eso le 
sumas que yo soy de aquí (Ciudad 
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mil”. 
En Mazorqueros, Clau encontró la 
oportunidad de tener la flexibilidad 
para desarrollarse como madre 
y cómo profesionista e intenta 
transmitir lo que aprenda a su 
hija: “Le diría que a pesar de todo 
lo que te pase en la vida, uno 
tiene que salir adelante y tienes 

que chambear y buscarle. Y otra 
cosa que creo que he aprendido 
muchísimo en este trabajo es que 
cuando tú haces bien las cosas, te 
va bien”  
El mayor sueño de Claudia es: “Ver 
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gusta hacer cuando sea grande y 
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que todo salga bien 
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ProgramaciónProgramación
  Serie BSerie B

Jornada 10Jornada 10

EL PARTIDO 
Viernes 18Viernes 18
de marzode marzo

1155:00:00  horashoras
Estadio:Estadio:

INSTITUTO INSTITUTO 
TECNOLÓGICO TECNOLÓGICO 

DE OAXACADE OAXACA

EL PARTIDO 
Sábado 19Sábado 19
 de marzo de marzo
15:15:3300horashoras

Estadio:Estadio:
ARREOLA ARREOLA 

EL PARTIDO 
Viernes 18 Viernes 18 
de marzode marzo

1100:00:00 horas horas
Estadio:Estadio:  

CARTAGENACARTAGENA
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Tabla de Goleo Serie B

UN “NENE”UN “NENE”
 ES  ES LÍDERLÍDER

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

HHay una nueva sensación en ataque ay una nueva sensación en ataque 
en las filas de Aguacateros Club en las filas de Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, y se llama Deportivo Uruapan, y se llama 
Juan Carlos Peña.Juan Carlos Peña.

El famoso ‘Nene’ Peña ahora se está El famoso ‘Nene’ Peña ahora se está 
convirtiendo en el hombre gol del conjunto convirtiendo en el hombre gol del conjunto 
michoacano, y desde luego se asoma como michoacano, y desde luego se asoma como 
líder solitario de la individual con siete líder solitario de la individual con siete 
anotaciones.anotaciones.
El artillero fue pieza clave para que el El artillero fue pieza clave para que el 
conjunto michoacano destrozara 8-0 a conjunto michoacano destrozara 8-0 a 
Lobos Huerta FC, pues se despachó un Lobos Huerta FC, pues se despachó un 
triplete en el partido, y por ello ahora figura triplete en el partido, y por ello ahora figura 
en la cima.en la cima.
Ahora si Bryan Mota sólo espejeó para Ahora si Bryan Mota sólo espejeó para 
observar el rebase a gran velocidad de Peña, observar el rebase a gran velocidad de Peña, 
pues el actual campeón de la individual no ha pues el actual campeón de la individual no ha 
vuelto a marcar, y se quedó con sus mismas vuelto a marcar, y se quedó con sus mismas 
cinco anotaciones, sobre todo porque salió cinco anotaciones, sobre todo porque salió 
lesionado al minuto 5.lesionado al minuto 5.
Está claro que Aguacateros conquista Está claro que Aguacateros conquista 
este Clausura 2022 en todos los ámbitos este Clausura 2022 en todos los ámbitos 
y renglones, pero al menos en la tabla de y renglones, pero al menos en la tabla de 
goleo aparece un jugador distinto al de sus goleo aparece un jugador distinto al de sus 
colores, Raymundo Alexander Mejía de los colores, Raymundo Alexander Mejía de los 
Huracanes Izcalli FC quien también tiene Huracanes Izcalli FC quien también tiene 
cinco anotaciones.cinco anotaciones.

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 9 SERIE B
Nombre Club GA
Juan Carlos Peña Aguacateros CDU  7
Raymundo Alexander Mejía Huracanes Izcalli FC 5
Bryan Eduardo Mota Aguacateros CDU 5
Luis Bryan Menera Aguacateros CDU  4
Edwin Gabriel Quezada Aguacateros CDU  3
Francisco Flores Aguacateros CDU 3

*Juan Carlos Peña delantero 
de Aguacateros CD Uruapan 

hizo tres goles y llegó a 7
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Disciplinaria Serie BDisciplinaria Serie B

Dilán Yuriel Santana, 
de Guerreros de Xico, 

el único con tarjeta 
roja

UN SOLO CASTIGADOUN SOLO CASTIGADO

SANCIONES SERIE B JORNADA 9 C-2022
Nombre Equipo PS
Dilan Yuriel Santana Carrillo  CD Guerreros de Xico 1

Staff / LP Magazine

La Serie B estuvo muy 
cerca de presumir una 
Jornada apegada al 
juego limpio, pero no 

fue posible por sólo un caso.
La Comisión Disciplinaria 

de la Federación Mexicana de 
Futbol encontró a un culpable 
de faltar al reglamento en 
la categoría, suficiente para 
que se ganara un partido de 
suspensión.

Se trata de Dilan Yuriel 
Santana, jugador de Club 
Deportivo Guerreros de Xico, 
quien apareció en la lista 
negra del organismo en el 
reporte de la Jornada 9 del 
Clausura 2022.

El delantero del conjunto 
capitalino fue reportado por 
“ser culpable de conducta 
violenta”, en el partido frente 
a Huracanes de Izcalli, mismo 
que los Guerreros perdieron 
por la mínima diferencia.

De ahí en fuera, todos 
tuvieron un comportamiento 
ejemplar, casos como 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, Lobos Huerta FC y 
el propio Huracanes de Izcalli, 
que ni siquiera tuvieron una 
tarjeta de amonestación. 
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Disciplinaria Serie BDisciplinaria Serie B

Dilán Yuriel Santana, 
de Guerreros de Xico, 

el único con tarjeta 
roja

UN SOLO CASTIGADOUN SOLO CASTIGADO

SANCIONES SERIE B JORNADA 9 C-2022
Nombre Equipo PS
Dilan Yuriel Santana Carrillo  CD Guerreros de Xico 1

Staff / LP Magazine

La Serie B estuvo muy 
cerca de presumir una 
Jornada apegada al 
juego limpio, pero no 

fue posible por sólo un caso.
La Comisión Disciplinaria 

de la Federación Mexicana de 
Futbol encontró a un culpable 
de faltar al reglamento en 
la categoría, suficiente para 
que se ganara un partido de 
suspensión.

Se trata de Dilan Yuriel 
Santana, jugador de Club 
Deportivo Guerreros de Xico, 
quien apareció en la lista 
negra del organismo en el 
reporte de la Jornada 9 del 
Clausura 2022.

El delantero del conjunto 
capitalino fue reportado por 
“ser culpable de conducta 
violenta”, en el partido frente 
a Huracanes de Izcalli, mismo 
que los Guerreros perdieron 
por la mínima diferencia.

De ahí en fuera, todos 
tuvieron un comportamiento 
ejemplar, casos como 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, Lobos Huerta FC y 
el propio Huracanes de Izcalli, 
que ni siquiera tuvieron una 
tarjeta de amonestación. 
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