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32 
La cifra mágica 
de Mazorqueros 
FC para calificar 

matemáticamente.

26 
El número de 

puntos que requiere 
Cafetaleros de 

Chiapas para sellar 
su pase a la Fase 

Final.

2 
Invictos hasta la J10, 

Mazorqueros FC y 
Cafetaleros de 
Chiapas FC.

Mazorqueros FC 
y Cafetaleros de 

Chiapas a un 
tris de sellar su 
boleto para la 

Liguilla

SE ASOMAN LOS PRIMEROS INVITADOSSE ASOMAN LOS PRIMEROS INVITADOS
Liga Premier Serie ALiga Premier Serie A

Por José Luis Vargas 

Jornada 11 que puede 
arrojar a los primeros 
invitados a la Liguilla 
de la Serie A del 

Clausura 2022. Mazorqueros 
FC con sus 29 puntos tiene 
prácticamente su pase, pero 
para levantarlo en forma 
matemática necesita sumar 

otros tres cuando reciba a 
Gavilanes FC.

Por su parte Cafetaleros de 
Chiapas FC si llega a 26 será 
suficiente para apuntarse 
a la Liguilla. En la presente 
Jornada 11 visita a Dongu 
que en el papel está a modo, 
pero claro la pelota debe 
rodar.

Una jornada donde Inter 

Playa del Carmen descansa 
y otros se juegan la vida de 
ahí lo trascendente. En el 
G1 Gavilanes FC, Saltillo y 
Cimarrones deben sumar o 
la posibilidad de ir a la Fiesta 
Final se aleja.

En el G2 todo apunta que 
Cafetaleros e Inter Playa del 
Carmen serán dos invitados, 
eso quiere decir que los otros 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

L- LOCALL- LOCAL
V- VISITAV- VISITA
E- EMPATEE- EMPATE

SERIE BSERIE B

DELDEL

LLVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs. LLVs.Vs.

LLVs.Vs. LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.VVVs.Vs.

LLVs.Vs.VVVs.Vs.

LLVs.Vs.VVVs.Vs.

VVVs.Vs.

dos boletos los disputarán 
Escorpiones FC, Sporting 
Canamy, Reboceros de la 
Piedad, Yalmakan FC y Club 
Deportivo ZAP. Los puntos 
toman una relevancia clave, 
cualquier derrota los deja 
eliminados o bien por el 
contario hasta sumar el 
punto extra puede resultar 
definitivo.
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Estadio: Municipal Miguel Hidalgo
Arbitro: Rosario Cárdenas

Asistentes: Jorge Quintero y Alejandro 
Rodríguez

AMONESTADOS
Club Deportivo ZAP: NO HUBO

Sporting Canamy: Christian Ruíz (67)
Pablo Galicia (77)

EXPULSADOS
NO HUBO

Por Antonio Miramontes/
Corresponsal 

ZAPOTLANEJO, JALISCO.- 
Club Deportivo ZAP gana 
2-1 a Sporting Canamy y 
se mete de lleno a la pelea 

por un lugar a la Liguilla. Duelo 
celebrado en el Municipal Miguel 
Hidalgo, correspondiente a la J8 
del Clausura 2021.
Un partido parejo sobre todo en 
la primera parte donde la pelea se 
centró en el medio campo, con 
pocas llegadas de gol
Donde ZAP tuvo las mejores 
opciones de gol, pero sin la 
contundencia necesaria para abrir 
el marcador, sobre todo en el tiro 
penal que fallaron. 
Sin embargo en el segundo 
tiempo, los espacios se abrieron 
y eso se reflejó en el marcador. 
ZAP se encargó de ponerse arriba 
en el marcador con una jugada 
individual de Brayan Grijalva para 
el 1-0.
El cuadro jalisciense tuvo mejores 
momentos, pero no pudo 
aumentar la ventaja y dejó abierto 
el partido a un error, mismo que 
se presentó al minuto 85 cuando 
Josuha Gómez puso el 1-1.
Cuando todo mundo pensaba que 
habría reparto de unidades, llegó 
el 2-1 obra de Ávila quien robó el 
balón en la salida de Canamy.

2 1-

44 para Deportivo ZAP en el CL-
2022, tiene 15 puntos y un partido 

pendiente. Está en la pelea.

VICTORIAS

22 consecutivas para Sporting 
Canamy da la impresión de que 

se desinfla.

DERROTAS

El detalle fue que los jugadores 
de ZAP, al final fueron con Jorge 
Hernández, su técnico, para 
dedicarle el triunfo que los mete 
a la lucha por un lugar en la Fase 
Final, además tiene un duelo 
pendiente frente a Escorpiones 
FC en calidad de visitante. 

EL DATO   

SE METE A LA PELEASE METE A LA PELEA
Club Deportivo ZAP 2-1 a Sporting Canamy 

Gol de último minuto 
le da el triunfo a los de 
casa, mientras que los 
de Oaxtepec empiezan 
a derrumbarse 

EL GOLES

Minuto 53. 1-0. Minuto 53. 1-0. Jugada individual Jugada individual 
y parte de Brayan Grijalva quien y parte de Brayan Grijalva quien 
entrando al área saca potente disparo y entrando al área saca potente disparo y 
vence al arquero rival.vence al arquero rival.
Minuto 85. 1-1. Minuto 85. 1-1. Centro largo por la Centro largo por la 
banda de la izquierda que es bajado banda de la izquierda que es bajado 
dentro del área y le dan el pase a dentro del área y le dan el pase a 
Joshua Gómez quien no perdona y Joshua Gómez quien no perdona y 
firma el empate.firma el empate.
Minuto 90. 2-1. Minuto 90. 2-1. Centro por la banda de Centro por la banda de 
la derecha que José Ávila anticipa a los la derecha que José Ávila anticipa a los 
defensas y con un remate de cabeza defensas y con un remate de cabeza 
manda el balón al fondo de las redes.manda el balón al fondo de las redes.

FIGURA DEL PARTIDO

José Ávila fue el encargado de 
darle el triunfo a ZAP viniendo de la 
banca.

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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ERROR ARBITRAL IMPIDE TRIUNFO TUZOERROR ARBITRAL IMPIDE TRIUNFO TUZO
Al minuto 95 de partido, ya en 
el tiempo de compensación, la 
UAZ tuvo un saque de esquina 
a favor que fue rematado por 
Gustavo Ramírez, el balón 
cruzó la línea de gol, pero justo 
ahí el arquero Mora la sacó 
de la portería e hizo dudar 
al juez central, quien a final 
de cuentas decidió no hacer 
válida la anotación y pitar el 
final del partido con un empate 
a dos goles.

LA JUGADA POLEMICA

José Ramírez se convirtió en 
la figura del partido, impasable 
en la defensiva, además de 
colaborar con un gol y por si 
fuera poco fue el que remató en 
la acción donde el silbante no 
quiso dar por bueno el gol.

FIGURA DEL PARTIDO

1313
las que tiene la UAZ 
para ser octavo en 
el Grupo 1 ya con 

pocas posibilidades 
de alcanzar la 

Liguilla.

UNIDADES

2727
los que tiene Tritones 
Vallarta MFC para ser 

segundo lugar.

PUNTOS

No le valieron un gol legítimo; 2-2 con Tritones No le valieron un gol legítimo; 2-2 con Tritones 

Jugada al final del 
partido donde el 
balón rebasó la 

línea de gol, pero 
el asistente no vio 

que el esférico 
entró totalmente

Estadio: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Martin Juárez

ASISTENTES: Edgar De Lira y Rubén 
Velázquez

AMONESTADOS
UA de Zacatecas: José Esquivel (44)

César Guzmán (90)
Tritones Vallarta MFC: Jarol Chamorro 

(48)
Anwar Hernández (52)
Sergio Rodríguez (75)

Julián Barajas (75)

EXPULSADOS
UA de Zacatecas

NO HUBO
Tritones Vallarta MFC
Agustín Ortega (75)

2(4)-(5)2

LOS GOLES

Minuto 24. 0-1Minuto 24. 0-1.- José Ángel .- José Ángel 
Coronel descolgó por el lado Coronel descolgó por el lado 
izquierdo, al ingresar al área le izquierdo, al ingresar al área le 
pegó con todo, el esférico chocó pegó con todo, el esférico chocó 
en la pierna de José Luis Esquivel en la pierna de José Luis Esquivel 
de la UAZ, provocando un efecto de la UAZ, provocando un efecto 
extraño, el balón salió disparado extraño, el balón salió disparado 
hacia arriba y se anidó en el arco hacia arriba y se anidó en el arco 
zacatecano.zacatecano.
Minuto 58. 1-1Minuto 58. 1-1.- Gustavo .- Gustavo 
Ramírez se quitó a varios hombres Ramírez se quitó a varios hombres 
y tras una serie de rebotes quedó y tras una serie de rebotes quedó 
frente al arquero Sebastián Mora frente al arquero Sebastián Mora 
y definió adecuadamente para el y definió adecuadamente para el 
1-1.1-1.
Minuto 67. 1-2Minuto 67. 1-2.- Julián .- Julián 
Francisco Barajas recibió el Francisco Barajas recibió el 
balón dentro del área grande de balón dentro del área grande de 
los Tuzos y con un derechazo los Tuzos y con un derechazo 
colocado al ángulo superior colocado al ángulo superior 
izquierdo de Eli Sánchez puso en izquierdo de Eli Sánchez puso en 
ventaja a Tritones.ventaja a Tritones.
Minuto 74. 2-2Minuto 74. 2-2.- César Octavio .- César Octavio 
Miranda, peleó la pelota cerca Miranda, peleó la pelota cerca 
del manchón penal y se quedó del manchón penal y se quedó 
con ella, frente al portero rival con ella, frente al portero rival 
solamente tuvo que disparar para solamente tuvo que disparar para 
alcanzar el 2-2.alcanzar el 2-2.

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- En 
un partido de ida y 
vuelta, con emociones 

al máximo y con un gol que 
no validaron al minuto 95 
de acción, los Tuzos de la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) empataron 
2-2 con los Tritones de 
Vallarta en duelo pendiente de 
la fecha 2 del Torneo Clausura 
2022 de la Liga Premier del 
futbol profesional mexicano.

Tritones Vallarta 
MFC estuvo dos 
veces arriba en 
el marcador y fue 
alcanzado por la 
UAZ y se salvó de la 
derrota en el minuto 
95 cuando el silbante 
Martín Juárez no 
validó un balón que 
rebasó la línea de gol, 
pero el árbitro no lo 
vio y no marcó.

Para fortuna de los 
visitantes se llevaron 
el punto extra al ser 
más contundentes 
en el cobró desde 
el manchón penal al 
meter sus cinco tiros. 

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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¡TARASCADA ¡TARASCADA 
A CAIMANES!A CAIMANES!

Durante la trasmisión en las 
redes sociales del choque 
entre Colima Futbol Club y 
Tecos, estuvo compartiendo 
comentarios el portero 
Miguel Ángel Tejeda, quien 
no ha podido regresar a la 
acción oficial por una lesión 
en los ligamentos de rodilla. 
La verdad es que el portero 
cuando intervino en la 
narración dio muy buenos y 
puntuales cometarios.

COMENTARISTA DE 
LUJO

Obed Ulises Estrada fue el héroe 
de los Tecos, no sólo trabajó los 
90 minutos en busca de portería, 
sino que al final, en tiempo de 
compensación metió un gran 
cabezazo, anticipando su marca 
para hacer el gol de diferencia.

FIGURA DEL PARTIDO

Al minuto 68 Andrés Suárez se 
fue a las regaderas luego de que 
el silbante le mostró la tarjeta 
roja, dejando a su equipo con 10 
hombres.

EXPULSADO

88
en los que se quedó 
FC Colima, producto 

de dos victorias 
y dos empates, 
completando 

sus 10 partidos 
correspondientes del 

Torneo.

PUNTOS
1313

los que tiene 
Tecos, gracias a 

tres victorias y tres 
empates, y están en 
el noveno peldaño 

del Grupo 1.

UNIDADES

Tecos le gana 0-1 en el Olímpico Universitario Tecos le gana 0-1 en el Olímpico Universitario Gol en tiempo de 
compensación que pone 

a soñar al cuadro de 
Zapopan

Colima, Colima.- A estas alturas 
del Clausura 2022, tal parece 
que las formas ya no importan, 
sólo los resultados y esta 

vez los Tecos se quedaron con la más 
grande recompensa.

A media semana, Colima Futbol 
Club y Tecos se enfrentaron en partido 
pendiente de la segunda Jornada del 
Clausura 2022, y los emplumados 
agónicamente aprovecharon la 
oportunidad para mejorar sus números.

Los Caimanes cayeron 0-1 a manos de 

Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro: Marco Claudio Rodríguez

Asistentes: Oscar Ochoa y Melanie 
Esmeralda Villavicencio

Cuarto Oficial: Rodrigo Ramos 

AMONESTADOS 
Colima Futbol Club

Sergio Bueno (52’), Andrés Suárez (67’), 
Jesús Delgado (71’), y Bryan Alcázar 

(93’).
Tecos

Carlos Tolosa (80’)

EXPULSADOS
Colima Futbol Club
Andrés Suárez (68’)

Tecos
No hubo

0-1

LOS GOLES

0-1. Minuto 95.A0-1. Minuto 95.A  Bernardo Bernardo 
Partida recentró el esférico por Partida recentró el esférico por 
derecha, donde justo apareció derecha, donde justo apareció 
Obed Ulises Estrada para meter un Obed Ulises Estrada para meter un 
cabezazo preciso al primer poste cabezazo preciso al primer poste 
del portero de Caimanes, y así del portero de Caimanes, y así 
llevarse la victoria de regreso a llevarse la victoria de regreso a 
casa.casa.

los emplumados de Zapopan, quienes 
se la aplicaron de la forma más dolorosa 
posible, con gol en el último minuto, 
en tiempo de compensación, luego 
del certero cabezazo de Obed Ulises 
Estrada.

Y es que las emociones se quedaron 
guardas prácticamente 90 minutos, hasta 
que en el último segundo estalló el júbilo 
el cuadro visitante en el propio estadio 
Olímpico Universitario.

Sin mostrar una mayor claridad en su 
futbol, los Tecos al mando de Héctor 
‘El Chompón’ Medrano fueron más 
ambiciosos para aprovechar estos 90 
minutos y cargarse de oxígeno.

Los de Zapopan empujaron con más 
intensidad, sobre todo cuando Colima se 
quedó con 10 hombres tras la expulsión 
del colombiano Andrés Suárez al minuto 
68, por lo que tuvieron que replegar más 
sus filas. 

No se veía por donde pudieran hacerse 
daño, las marcas fueron fuertes y rígidas, 
hasta que llegó ese mínimo descuido de 
los Caimanes, que firmaban el empate, 
y al minuto 94 se dieron cuenta que 
perdieron el partido, con la anotación de 
Estrada.

8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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ENCIENDE SU VELAENCIENDE SU VELA El portero Osmar Maldonado 
(#1) se llevó los aplausos en 
el juego contra los queretanos 
por atajar un penalti a los 39 
minutos y más tarde, a los 90’, 
desvió otra acción de gol de su 
enemigo.

FIGURA DEL PARTIDO
El oriundo de La Cañada y 
mediocampista Juan de Dios 
Luna (#90) de 17 años, debutó 
con el primer equipo del Inter de 
Querétaro en la Liga Premier, su 
accionar fue bueno porque generó 
peligro en contra del enemigo.

DEBUTA JOVEN 
CANTERANO

1111
suma el cuadro 
capitalino y se 
mantiene en el 

décimo lugar en 
el carro dos y 

ahora en la J-11 
en casa recibirá a 
Escorpiones FC.

PUNTOS

55
sólo tienen los 

queretanos y ahora 
sólo les queda cerrar 

dignamente su 
participación en el 

C-2022.

UNIDADES

Cañoneros FC vence al Inter de Querétaro, 0-1 y…Cañoneros FC vence al Inter de Querétaro, 0-1 y…

Los capitalinos suman 11 puntos en el G-2 y 
aunque sus aspiraciones por calificar son muy 

lejanas, matemáticamente tienen vida
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos de Archivo Liga Premier

LA CAÑADA, QUERÉTARO.- 
Cañoneros FC se apuntó otros 
tres puntos tras superar por 
la mínima diferencia y como 

visitante al Inter de Querétaro en partido 
pendiente de la Jornada 1 celebrado en 
La Cañada.

Con la suma de estas tres unidades, el 
conjunto capitalino llegó a 11 unidades y 
se sitúa en el décimo lugar, en tanto que 
los queretanos se quedan atorados con 
sus 5 puntos en el décimo primer lugar 
del Grupo 2.

Si el Inter de Querétaro no fue capaz 
de ganar en casa fue por ‘culpa’ del 
portero de la oncena visitante, Osmar 

Maldonado quien se llevó los reflectores 
porque al menos evitó tres goles 
‘cantados’ y uno de ellos fue en penalti 
que le rechazó a Alexis Ríos y otra más 
al minuto 90 donde a una mano desvió la 
pelota que iba directo a su marco.

Los de casa fueron dominadores al 
menos en los primeros 60 minutos, se 
defendieron bien, de ahí que poco pudo 
hacer el enemigo al frente; los anfitriones 
a la ofensiva causaron mucho peligro y 
si no cayó el gol fue porque el arquero 
cañonero metió bien los guantes.

En cuanto a Cañoneros, estos 
supieron aprovechar la oportunidad de 
gol que se les presentó y eso a final 
de cuentas fue la gran diferencia en el 
partido y que los tres puntos fueran para 
ellos.

Estadio: La Cañada
Árbitro: Oscar Toledo Pineda

Asistentes: Aguilar Bazán Rodrigo y 
Flores Moreno Ángel

AMONESTADOS

Inter de Querétaro: Amezquita Millán 
Víctor (6’).

Cañoneros FC: No hubo.

0-1

LOS GOLES

0-1.- Minuto 69.0-1.- Minuto 69.  Hugo Galván Hugo Galván 
atacó por el costado izquierdo y atacó por el costado izquierdo y 
sirvió por alto el balón, donde de sirvió por alto el balón, donde de 
atrás llegó Eduardo López para atrás llegó Eduardo López para 
barrarse y poner la pelota en las barrarse y poner la pelota en las 
redes.redes.

10 Torneo
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ProgramaciónProgramación  Serie A Grupo 1Serie A Grupo 1  Jornada 11Jornada 11

EL PARTIDO 
Sábado 26 Sábado 26 
de marzode marzo

11:0011:00horashoras
Estadio:Estadio:

LA PRIMAVERALA PRIMAVERA

EL PARTIDO 
Sábado 26  Sábado 26  
de marzode marzo

15:30 horas15:30 horas
Estadio:Estadio:

CARLOS VEGA CARLOS VEGA 
VILLALBAVILLALBA

EL PARTIDO 
Sábado 26  Sábado 26  
de marzode marzo

15:30 15:30  horas horas
Estadio:Estadio:

MUNICIPAL SANTA MUNICIPAL SANTA 
ROSAROSA

EL PARTIDO 
Viernes 25Viernes 25
de marzode marzo

1919:00 horas:00 horas
Estadio:Estadio:

TRES DE MARZOTRES DE MARZO

EL PARTIDO 
Viernes 25 Viernes 25 
de marzode marzo

20:3020:30 horas horas
Estadio:Estadio:

O. SANTA O. SANTA 
TERESITATERESITA

EL PARTIDO 
Sábado 26 Sábado 26 
 de marzo de marzo

16:3016:30 horas horas
Estadio:Estadio:

O.O. UNIVERSITARIO  UNIVERSITARIO 
DE COLIMADE COLIMA

EL PARTIDO 
Sábado 26 Sábado 26 
de marzode marzo

17:00 17:00 horashoras
Estadio:Estadio:

UD MINERA UD MINERA 
FRESNILLOFRESNILLO
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Jornada 11Jornada 11
ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2

EL PARTIDO 
Lunes 28 Lunes 28 
de marzode marzo

16:15 horas16:15 horas
Estadio:Estadio:

CV OAXTEPEC CV OAXTEPEC 
IMSSIMSS

EL PARTIDO 
Sábado 26Sábado 26
de marzode marzo

12:00 horas12:00 horas
Estadio:Estadio:

MOMOXCOMOMOXCO

EL PARTIDO 
Domingo 27  Domingo 27  

de marzode marzo
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 
PORTILLOPORTILLO

EL PARTIDO 
Domingo 27 Domingo 27 

de marzode marzo
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
MIGUEL ALEMÁN MIGUEL ALEMÁN 

VALDÉSVALDÉS

EL PARTIDO 
Domingo 27 Domingo 27 

de marzode marzo
16:00 16:00 horashoras

Estadio:Estadio:
JUAN N. JUAN N. 
LÓPEZLÓPEZ

EL PARTIDO 
Sábado 26 Sábado 26 
de marzode marzo

15:00 15:00 horashoras
Estadio:Estadio:

MUNICIPAL MUNICIPAL 
LOS PINOSLOS PINOS

Lunes premier
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UN RIVAL INCÓMODO
EL PARTIDO

VS
Sábado 26 Sábado 26 
de marzode marzo

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

15:3015:30

Mazorqueros FCMazorqueros FC Gavilanes FC Gavilanes FC 
MatamorosMatamoros

Por Emmanuel Vargas Morales 

Mazorqueros FC quiere respirar tranquilo para ello querrá asegurar su 
participación en la Fase Final, aunque tendrá que ganar a Gavilanes 
FC, un rival que se le suele indigestar al grado de que los dos últimos 
partidos el cuadro fronterizo se quedó con los puntos.

Pero los de Ciudad Guzmán llegan en mejor momento, bien preparados y 
sin presión a pesar de estar invictos y saben que la derrota puede llegar en 
cualquier momento y para ser que la historia le tiene reservado a Gavilanes FC 
esa posibilidad de vestirse de gloria.

Además Gavilanes FC Matamoros llega con la urgencia de ganar de lo 
contrario podría despedirse de la posibilidad de alcanzar la Liguilla. La realidad 
es que el partido luce muy atractivo con paridad de fuerzas, aunque la 
diferencia puede ser el hecho de que Mazorqueros FC juega como local. Vaya 
pues que ruede el balón. 

Patrick OgamaPatrick Ogama

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Jonathan EstradaJonathan Estrada

TÉCNICOS

Jaime Duran Lucas Ayala

para Mazorqueros 
FC en el CL-2022 
que lo tienen a un 
paso de calificar. 

0
DERROTAS

para Gavilanes FC en 
el torneo, una más lo 
puede dejar fuera de 

la Fase Final. 

2
DERROTAS

EL DATOEL DATO
Gavilanes FC tiene dos 
Gavilanes FC tiene dos 

partidos pendientes en la J1 
partidos pendientes en la J1 

frente a Leones Negros y en 
frente a Leones Negros y en 

la J2 contra Coras. 
la J2 contra Coras. 

*El cuadro de Matamoros ya le ganó en un par de ocasiones 
al equipo de Ciudad Guzmán que llega invicto y quiere 

asegurar su calificación 

Mazorqueros FC recibe a Gavilanes FC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA                      PARTIDO-RESULTADO
A-2021 11 Gavilanes FC Matamoros  0-3  Mazorqueros FC
2020/2021 20 Gavilanes FC Matamoros  1-0  Mazorqueros FC
2020/2021 9 Mazorqueros FC  1-2  Gavilanes FC Matamoros

16 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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pues que ruede el balón. 

Patrick OgamaPatrick Ogama

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Jonathan EstradaJonathan Estrada

TÉCNICOS

Jaime Duran Lucas Ayala

para Mazorqueros 
FC en el CL-2022 
que lo tienen a un 
paso de calificar. 

0
DERROTAS

para Gavilanes FC en 
el torneo, una más lo 
puede dejar fuera de 

la Fase Final. 

2
DERROTAS

EL DATOEL DATO
Gavilanes FC tiene dos 
Gavilanes FC tiene dos 

partidos pendientes en la J1 
partidos pendientes en la J1 

frente a Leones Negros y en 
frente a Leones Negros y en 

la J2 contra Coras. 
la J2 contra Coras. 

*El cuadro de Matamoros ya le ganó en un par de ocasiones 
al equipo de Ciudad Guzmán que llega invicto y quiere 

asegurar su calificación 

Mazorqueros FC recibe a Gavilanes FC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA                      PARTIDO-RESULTADO
A-2021 11 Gavilanes FC Matamoros  0-3  Mazorqueros FC
2020/2021 20 Gavilanes FC Matamoros  1-0  Mazorqueros FC
2020/2021 9 Mazorqueros FC  1-2  Gavilanes FC Matamoros

17



EL DATO

Pinto defendió en 
su momento los 
colores del extinto 

cuadro del Real Zamora 
y luego pasó a las filas 
del Inter Playa.

Es un equipo 
que cuenta con 
elementos de gran 
valía, de mucha 
experiencia y son 
de esos equipos 
a los cuales no 
les podemos dar 
ni un centímetro 
de cancha porque 
pueden hacer 
mucho daño”.

1
GOL

ya tiene en 
el C-2022.

El equipo de Ciudad 
Guzmán, listo para 
recibir a Gavilanes FC. 
Ganar para acercarse 
a la Liguilla y de paso 
conservar lo invicto

NADA
DE FLAQUEAR

Ernesto Pinto, defensa de Mazorqueros FC

Fecha de nacimiento: 
18/09/1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad Guzmán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Pinto 
Jacobo Ernesto Javier

Camiseta: 
7

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 11

Gavilanes FC Mazorqueros FC

0-3
Carlos García Varela

Mazorqueros 
FC va por 
otra presa 
y como 

anfitrión recibirá a 
Gavilanes FC, rival 
que está necesitado 
de puntos para no 
quedarse fuera de la 
‘fiesta grande’ en la 
Serie A.

A ciencia cierta, el 
conjunto de Jalisco es el 
favorito para quedarse 
con el triunfo, pero 
sabe que en cualquier 
momento la escuadra 
de Matamoros le puede 
causar daño ya que los 
puntos en juego son 
vitales.

El mediocampista 
Ernesto Pinto expresó: 
“Seguimos con esa 
mentalidad triunfadora, 
además la unión que 
prevalece en el equipo 
es de lo mejor y el 
haber ganado otros 
4 puntos nos da esa 
tranquilidad de seguir 
en el liderato, pero con 
la firme convicción 
de no flaquear, de 
no fallar, sino todo 
lo contrario, seguir 
en plan ascendente 
porque no hemos 
ganado nada”.

Aseguró que de 
ganar este partido los 
pondrá aún más cerca 
del primer objetivo, la 
calificación, “Por lo 
tanto, tenemos que 
mostrarnos al máximo, 
tenemos que mostrar 
ese ritmo de futbol que 
nos ha dado puntos en 
casa y fuera de ella”.

Asimismo, reiteró que 
tienen un partido muy 
complicado en casa 
porque Gavilanes no es 
nada sencillo, “Es un 
equipo que cuenta con 
elementos de gran valía, 
de mucha experiencia y 
son de esos equipos a los 
cuales no les podemos 
dar ni un centímetro de 
cancha porque pueden 
hacer mucho daño”.

SEGUIR INVICTOS
¿También está esa 

responsabilidad de 
mantenerse invictos?

-Claro y más porque 
vamos a estar en nuestra 
cancha repito, es un 
partido complicado, pero 
estamos completamente 
convencidos de que 
tenemos que hacer el 
doble de esfuerzo para 
quedarnos con el triunfo.

¿Cómo tiene debe 
ser su sistema de juego 
contra Gavilanes?

-Tenemos que ser 
ofensivos al ataque, a la 
defensiva ser compactos, 
no dejarles mucho 
tiempo la pelota, anular 
sus llegadas y de lograr 
todo esto, seguro que 
la victoria será para 
nosotros.

¿Este Mazorqueros 
del Clausura 2022 es 
más fuerte al del torneo 
anterior?

-Sin duda alguna, 
en esta segunda 
vuelta hemos sido 
más contundentes y 
aprendimos de los errores 
cometidos en la campaña 
pasada, además llegaron 
nuevos compañeros que 
han apoyado a todo el 
plantel.
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EL DATO

Pinto defendió en 
su momento los 
colores del extinto 

cuadro del Real Zamora 
y luego pasó a las filas 
del Inter Playa.

Es un equipo 
que cuenta con 
elementos de gran 
valía, de mucha 
experiencia y son 
de esos equipos 
a los cuales no 
les podemos dar 
ni un centímetro 
de cancha porque 
pueden hacer 
mucho daño”.

1
GOL

ya tiene en 
el C-2022.

El equipo de Ciudad 
Guzmán, listo para 
recibir a Gavilanes FC. 
Ganar para acercarse 
a la Liguilla y de paso 
conservar lo invicto

NADA
DE FLAQUEAR

Ernesto Pinto, defensa de Mazorqueros FC

Fecha de nacimiento: 
18/09/1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad Guzmán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Pinto 
Jacobo Ernesto Javier

Camiseta: 
7

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 11

Gavilanes FC Mazorqueros FC

0-3
Carlos García Varela

Mazorqueros 
FC va por 
otra presa 
y como 

anfitrión recibirá a 
Gavilanes FC, rival 
que está necesitado 
de puntos para no 
quedarse fuera de la 
‘fiesta grande’ en la 
Serie A.

A ciencia cierta, el 
conjunto de Jalisco es el 
favorito para quedarse 
con el triunfo, pero 
sabe que en cualquier 
momento la escuadra 
de Matamoros le puede 
causar daño ya que los 
puntos en juego son 
vitales.

El mediocampista 
Ernesto Pinto expresó: 
“Seguimos con esa 
mentalidad triunfadora, 
además la unión que 
prevalece en el equipo 
es de lo mejor y el 
haber ganado otros 
4 puntos nos da esa 
tranquilidad de seguir 
en el liderato, pero con 
la firme convicción 
de no flaquear, de 
no fallar, sino todo 
lo contrario, seguir 
en plan ascendente 
porque no hemos 
ganado nada”.

Aseguró que de 
ganar este partido los 
pondrá aún más cerca 
del primer objetivo, la 
calificación, “Por lo 
tanto, tenemos que 
mostrarnos al máximo, 
tenemos que mostrar 
ese ritmo de futbol que 
nos ha dado puntos en 
casa y fuera de ella”.

Asimismo, reiteró que 
tienen un partido muy 
complicado en casa 
porque Gavilanes no es 
nada sencillo, “Es un 
equipo que cuenta con 
elementos de gran valía, 
de mucha experiencia y 
son de esos equipos a los 
cuales no les podemos 
dar ni un centímetro de 
cancha porque pueden 
hacer mucho daño”.

SEGUIR INVICTOS
¿También está esa 

responsabilidad de 
mantenerse invictos?

-Claro y más porque 
vamos a estar en nuestra 
cancha repito, es un 
partido complicado, pero 
estamos completamente 
convencidos de que 
tenemos que hacer el 
doble de esfuerzo para 
quedarnos con el triunfo.

¿Cómo tiene debe 
ser su sistema de juego 
contra Gavilanes?

-Tenemos que ser 
ofensivos al ataque, a la 
defensiva ser compactos, 
no dejarles mucho 
tiempo la pelota, anular 
sus llegadas y de lograr 
todo esto, seguro que 
la victoria será para 
nosotros.

¿Este Mazorqueros 
del Clausura 2022 es 
más fuerte al del torneo 
anterior?

-Sin duda alguna, 
en esta segunda 
vuelta hemos sido 
más contundentes y 
aprendimos de los errores 
cometidos en la campaña 
pasada, además llegaron 
nuevos compañeros que 
han apoyado a todo el 
plantel.
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EL DATO

Ya jugó una Final 
en la Liga Premier 
con la UAZ, la cual 

perdió ante los extintos 
Loros de Colima; además 
jugó con Pioneros de 
Cancún, Mineros de 
Zacatecas y Reynosa.

Ahora hay que 
seguir por el 
mismo camino, 
seguir sumando 
porque el 
objetivo y sueño 
sigue intacto, el 
calificar”.

2
GOLES

ha marcado 
en el 

C-2022.

529
MINUTOS

de acción ha 
tenido el ‘10’ de 
los Gavilanes.

El ‘10’ de Gavilanes FC 
recalcó que le jugarán 
al límite para ganar

“VAMOS POR EL INVICTO 

DE MAZORQUEROS”
Víctor Argumedo, volante de Gavilanes FC

Fecha de nacimiento: 
18/06/1995

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Argumedo 
Villegas Víctor Osvaldo

Camiseta: 
10

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Gavilanes FC sabe que el 
partido a encarar en esta 
Jornada 11 es el más 
difícil, más no imposible 

de sortear, ya que estará visitando al 
mismo superlíder del campeonato, 
Mazorqueros FC.

Aun sabiendo de la peligrosidad 
que representa su contrincante, 
máxime que estará en su casa, los 
‘emplumados’ levantan el ‘pico’ 
porque le jugarán a su máximo y 
a la vez, no deben cometer ni el 
más mínimo error porque la oncena 
de Jalisco puede sacarle mucho 
provecho.

El mediocampista Víctor 
Argumedo, quien en la jornada 
pasada aportó un gol de los tres 
que hizo su equipo al Correcaminos 
habló y dijo: “Sin duda alguna fue 
muy importante haber sumado 
la semana pasada, merecíamos 
regresar a la senda de la victoria y 
ahora hay que seguir por el mismo 
camino, seguir sumando porque el 
objetivo y sueño sigue intacto, el 
calificar”.

El ‘10’ tapatío dejó en claro que 
no quitará el dedo del renglón en 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 11

Gavilanes FC Mazorqueros FC

0-3

cuanto a seguir buscando goles 
para poder aportar a su equipo, “En 
este juego no será la excepción, voy 
con todo junto con mis compañeros 
para triunfar”.

¿Gavilanes tiene el material 
humano para derrotar al líder?

-Claro que sí, estamos con 
la mejor actitud y con el firme 
propósito de ganarles, además 
seríamos el equipo que le quite lo 
invicto, por lo tanto, les jugaremos 
al límite para ganarles.

ES EL RIVAL A VENCER
Afirmó que Mazorqueros FC es 

un gran equipo, “Eso lo sabemos, 
por algo está en el lugar que está, 
además de que viene haciendo bien 
las cosas desde el torneo pasado, 
es el rival a vencer y una ventaja 
es que conozco a ese plantel, 
pero Gavilanes también es un gran 
equipo, está bien conformado, hay 
jugadores de gran experiencia y 
ahora hay que ponerlo en marcha”.
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EL DATO

Ya jugó una Final 
en la Liga Premier 
con la UAZ, la cual 

perdió ante los extintos 
Loros de Colima; además 
jugó con Pioneros de 
Cancún, Mineros de 
Zacatecas y Reynosa.

Ahora hay que 
seguir por el 
mismo camino, 
seguir sumando 
porque el 
objetivo y sueño 
sigue intacto, el 
calificar”.

2
GOLES

ha marcado 
en el 

C-2022.

529
MINUTOS

de acción ha 
tenido el ‘10’ de 
los Gavilanes.

El ‘10’ de Gavilanes FC 
recalcó que le jugarán 
al límite para ganar

“VAMOS POR EL INVICTO 

DE MAZORQUEROS”
Víctor Argumedo, volante de Gavilanes FC

Fecha de nacimiento: 
18/06/1995

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Argumedo 
Villegas Víctor Osvaldo

Camiseta: 
10

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Gavilanes FC sabe que el 
partido a encarar en esta 
Jornada 11 es el más 
difícil, más no imposible 

de sortear, ya que estará visitando al 
mismo superlíder del campeonato, 
Mazorqueros FC.

Aun sabiendo de la peligrosidad 
que representa su contrincante, 
máxime que estará en su casa, los 
‘emplumados’ levantan el ‘pico’ 
porque le jugarán a su máximo y 
a la vez, no deben cometer ni el 
más mínimo error porque la oncena 
de Jalisco puede sacarle mucho 
provecho.

El mediocampista Víctor 
Argumedo, quien en la jornada 
pasada aportó un gol de los tres 
que hizo su equipo al Correcaminos 
habló y dijo: “Sin duda alguna fue 
muy importante haber sumado 
la semana pasada, merecíamos 
regresar a la senda de la victoria y 
ahora hay que seguir por el mismo 
camino, seguir sumando porque el 
objetivo y sueño sigue intacto, el 
calificar”.

El ‘10’ tapatío dejó en claro que 
no quitará el dedo del renglón en 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 11

Gavilanes FC Mazorqueros FC

0-3

cuanto a seguir buscando goles 
para poder aportar a su equipo, “En 
este juego no será la excepción, voy 
con todo junto con mis compañeros 
para triunfar”.

¿Gavilanes tiene el material 
humano para derrotar al líder?

-Claro que sí, estamos con 
la mejor actitud y con el firme 
propósito de ganarles, además 
seríamos el equipo que le quite lo 
invicto, por lo tanto, les jugaremos 
al límite para ganarles.

ES EL RIVAL A VENCER
Afirmó que Mazorqueros FC es 

un gran equipo, “Eso lo sabemos, 
por algo está en el lugar que está, 
además de que viene haciendo bien 
las cosas desde el torneo pasado, 
es el rival a vencer y una ventaja 
es que conozco a ese plantel, 
pero Gavilanes también es un gran 
equipo, está bien conformado, hay 
jugadores de gran experiencia y 
ahora hay que ponerlo en marcha”.
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EL DATO
Tres equipos del G2 tienen 

17 puntos eso habla de 

la necesidad de ganar en 

Lunes Premier, si no lo hace 

empezará a despedirse de 

la Liguilla.

EL PARTIDO

DIA: Lunes DIA: Lunes 
28 de marzo28 de marzo

Estadio: Estadio: 
Centro Vacacional IMSS Centro Vacacional IMSS 

OaxtepecOaxtepec
HORA: HORA: 
16:1516:15

Sporting Sporting 
CanamyCanamy

Leviatán Leviatán 
FCFC

Por José Luis Vargas 

Sporting Canamy parece 
caerse, pero este 
Lunes Premier tiene la 
oportunidad de cerrar 

bocas si es capaz de reaccionar 
luego de perder lo invicto y sumar 
una derrota más lo que provocó 
que se quedará en 17 puntos y 
si el CL-2022 terminara en este 
momento quedaría fuera de la 
Liguilla.

Lo anterior ilustra la importancia 
de sumar de tres cuando reciba 
a Leviatán FC uno de los equipos 
que no sabe lo que es ganar en la 
competencia. En el papel el duelo 
luce no tan complicado, pero si 
los de Oaxtepec salen confiados 
pueden llevarse una desagradable 
sorpresa.

Sporting Canamy sabe que es 
ahora o nunca porque Leviarán es 
el rival más a modo que le queda 
en el calendario porque después 
repite en casa frente a Inter Playa 
y cierra contra Yalmakan, de tal 
manera que es ahora o adiós a la 
posibilidad de ir a la Liguilla.

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

TORNEO-A-2021 / JORNADA11

Leviatán FC Sporting Canamy

0-3

FIGURA A 
SEGUIR

Ronaldo Herrera

Zair González

DIRECTORES 
TECNICOS

Carlos Reinoso

José Pérez

Un Lunes Premier de 
mucha expectativa 
para ver si el cuadro 
de Oaxtepec es 
capaz de reaccionar

GANA O SE METE 
EN PROBLEMAS

Sporting Canamy recibe a Leviatán FC

2
Derrotas, 

consecutivas, 
para Sporting 
Canamy en el 
CL-2022 para 
quedarse en 
17 puntos, 
producto 
de cuatro 

victorias y tres 
empates.0

Triunfos los que tiene Leviatán, para sumar un solo 
punto, además de siete derrotas.
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empezará a despedirse de 
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EL PARTIDO
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16:1516:15
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CanamyCanamy

Leviatán Leviatán 
FCFC

Por José Luis Vargas 

Sporting Canamy parece 
caerse, pero este 
Lunes Premier tiene la 
oportunidad de cerrar 

bocas si es capaz de reaccionar 
luego de perder lo invicto y sumar 
una derrota más lo que provocó 
que se quedará en 17 puntos y 
si el CL-2022 terminara en este 
momento quedaría fuera de la 
Liguilla.

Lo anterior ilustra la importancia 
de sumar de tres cuando reciba 
a Leviatán FC uno de los equipos 
que no sabe lo que es ganar en la 
competencia. En el papel el duelo 
luce no tan complicado, pero si 
los de Oaxtepec salen confiados 
pueden llevarse una desagradable 
sorpresa.

Sporting Canamy sabe que es 
ahora o nunca porque Leviarán es 
el rival más a modo que le queda 
en el calendario porque después 
repite en casa frente a Inter Playa 
y cierra contra Yalmakan, de tal 
manera que es ahora o adiós a la 
posibilidad de ir a la Liguilla.

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

TORNEO-A-2021 / JORNADA11

Leviatán FC Sporting Canamy

0-3

FIGURA A 
SEGUIR

Ronaldo Herrera

Zair González

DIRECTORES 
TECNICOS

Carlos Reinoso

José Pérez

Un Lunes Premier de 
mucha expectativa 
para ver si el cuadro 
de Oaxtepec es 
capaz de reaccionar

GANA O SE METE 
EN PROBLEMAS

Sporting Canamy recibe a Leviatán FC

2
Derrotas, 

consecutivas, 
para Sporting 
Canamy en el 
CL-2022 para 
quedarse en 
17 puntos, 
producto 
de cuatro 

victorias y tres 
empates.0

Triunfos los que tiene Leviatán, para sumar un solo 
punto, además de siete derrotas.
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EL DATO

El zaguero 
chiapaneco 
defendió la casaca 

de Mazorqueros FC en 
la segunda vuelta del 
torneo 2020-21 y en 
el A-2021; este es su 
segundo equipo en la 
División.

Estamos Estamos 
enfocados enfocados 
en regresar a en regresar a 
la victoria la la victoria la 

cual nos urge para estar cual nos urge para estar 
metidos en la pelea por metidos en la pelea por 
un boleto a la Liguilla”un boleto a la Liguilla”

URGE GANAR OTRA VEZ
Zuarth López no estuvo de acuerdo que Leviatán sea fácil

Carlos García Varela

Luego de perder lo invicto 
la jornada pasada 
en el último minuto 
del encuentro frente 

a Montañeses FC y el juego 
pendiente de la J8 contra CD 
ZAP, Sporting Canamy buscará 
que Leviatan FC ‘pague los 
platos rotos’.

La importancia de sumar tres 
puntos en esta Jornada 11 es 
vital para el plantel de Morelos 
porque es cuarto lugar con 17 
unidades, mismas que tiene 
el quinto lugar y vecino de la 
región, Escorpiones FC.

Así que antes de que llegue 
la batalla del Lunes Premier 
de esta onceava jornada, el 
zaguero Zuarth López indicó: 
“La verdad es que nos dolió lo 
mucho la derrota pasada porque 

Fecha de nacimiento:
06/02/1999

Lugar de nacimiento: 
Tuxtla Gutiérrez, Chis.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: López 
Portillo Zuarth Esteban

Camiseta: 
2

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Estatura: 1.80
Peso: 77 Kgs.

585
MINUTOS

jugados con 
Canamy 
en este torneo.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 11

Leviatan FC Sporting Canamy

0-3

Deben sumar para 
no complicar la 
calificación, por 

eso hay que jugar 
a morir

NO DEJAR IR PUNTOS

Asimismo, dijo que 
todos los puntos 
que restan son 

importantes, “De gran 
valía, por lo tanto, no 
podemos dejar escapar 
ninguno, porque 
si queremos estar 
calificados hay que 
ganar, la situación se ha 
apretado mucho en el 
grupo, desde el tercero 
hasta el octavo lugar, 
la diferencia no es tan 
grande, así que Canamy 
tiene que quedarse con 
la victoria a como dé 
lugar.

no estaba presupuestada y mucho 
menos en las circunstancias que se 
dio, pero ni hablar, a esto ya le dimos 
la vuelta, porque estamos enfocados 
en regresar a la victoria la cual nos urge 
para estar metidos en la pelea por un 
boleto a la Liguilla”.

¿Puedes asegurar el triunfo teniendo 
en cuenta que Leviatan no ha ganado 

en el torneo y es último lugar del grupo?
-La verdad, al enemigo lo vemos con 

respeto, no lo minimizamos porque 
en este circuito todos los equipos son 
difíciles, son complicados y lo que 
menos podemos hacer es darnos por 
vencedores sin antes jugar, sino todo lo 
contrario, hay que mostrar al máximo 
nuestro futbol.
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EL DATO

El zaguero 
chiapaneco 
defendió la casaca 

de Mazorqueros FC en 
la segunda vuelta del 
torneo 2020-21 y en 
el A-2021; este es su 
segundo equipo en la 
División.

Estamos Estamos 
enfocados enfocados 
en regresar a en regresar a 
la victoria la la victoria la 

cual nos urge para estar cual nos urge para estar 
metidos en la pelea por metidos en la pelea por 
un boleto a la Liguilla”un boleto a la Liguilla”

URGE GANAR OTRA VEZ
Zuarth López no estuvo de acuerdo que Leviatán sea fácil

Carlos García Varela

Luego de perder lo invicto 
la jornada pasada 
en el último minuto 
del encuentro frente 

a Montañeses FC y el juego 
pendiente de la J8 contra CD 
ZAP, Sporting Canamy buscará 
que Leviatan FC ‘pague los 
platos rotos’.

La importancia de sumar tres 
puntos en esta Jornada 11 es 
vital para el plantel de Morelos 
porque es cuarto lugar con 17 
unidades, mismas que tiene 
el quinto lugar y vecino de la 
región, Escorpiones FC.

Así que antes de que llegue 
la batalla del Lunes Premier 
de esta onceava jornada, el 
zaguero Zuarth López indicó: 
“La verdad es que nos dolió lo 
mucho la derrota pasada porque 

Fecha de nacimiento:
06/02/1999

Lugar de nacimiento: 
Tuxtla Gutiérrez, Chis.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: López 
Portillo Zuarth Esteban

Camiseta: 
2

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Estatura: 1.80
Peso: 77 Kgs.

585
MINUTOS

jugados con 
Canamy 
en este torneo.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 11

Leviatan FC Sporting Canamy

0-3

Deben sumar para 
no complicar la 
calificación, por 

eso hay que jugar 
a morir

NO DEJAR IR PUNTOS

Asimismo, dijo que 
todos los puntos 
que restan son 

importantes, “De gran 
valía, por lo tanto, no 
podemos dejar escapar 
ninguno, porque 
si queremos estar 
calificados hay que 
ganar, la situación se ha 
apretado mucho en el 
grupo, desde el tercero 
hasta el octavo lugar, 
la diferencia no es tan 
grande, así que Canamy 
tiene que quedarse con 
la victoria a como dé 
lugar.

no estaba presupuestada y mucho 
menos en las circunstancias que se 
dio, pero ni hablar, a esto ya le dimos 
la vuelta, porque estamos enfocados 
en regresar a la victoria la cual nos urge 
para estar metidos en la pelea por un 
boleto a la Liguilla”.

¿Puedes asegurar el triunfo teniendo 
en cuenta que Leviatan no ha ganado 

en el torneo y es último lugar del grupo?
-La verdad, al enemigo lo vemos con 

respeto, no lo minimizamos porque 
en este circuito todos los equipos son 
difíciles, son complicados y lo que 
menos podemos hacer es darnos por 
vencedores sin antes jugar, sino todo lo 
contrario, hay que mostrar al máximo 
nuestro futbol.
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EL DATO

Saucedo fue parte 
en su momento del 
Canamy cuando 

este equipo militó en la 
Serie B.

Sabemos 
del paso 
que hemos 
tenido, pero 
nos estamos 
mentalizando y 
concentrando 
para el partido 
del Lunes 
Premier”.

645
MINUTOS

suma de acción 
el mediocampista 
con ‘La Bestia’.

Para el zaguero deben 
jugar de tú a tú al 
Sporting Canamy

“LOS QUEREMOS 
SORPRENDER”

Moisés Saucedo, mediocampista del Leviatan FC

Fecha de nacimiento: 
23/09/2000

Lugar de nacimiento: 
Naucalpan, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Saucedo 
Mondragón Moisés Isaí
Camiseta: 

23
Posición: 

Mediocampista

Edad: 21 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 11

Leviatan FC Sporting Canamy

0-3

Carlos García Varela

Sin duda alguna muy caro 
ha pagado Leviatan FC su 
paso en la Liga Premier 
porque lamentablemente 

los resultados, no sólo en este 
torneo Clausura 2022, si no desde 
el Apertura 2021, no han sido nada 
positivos.

‘La Bestia’ solamente ha podido 
ganar un triste punto de los 24 
disputados (en ocho juegos) y en 
esta fecha once 11 se estarán 
midiendo al cuarto lugar, Sporting 
Canamy que tiene 17 unidades.

Pero lejos de 
los resultados, la 
experiencia que 
van acumulando 
los jugadores es 
primordial para ellos 
y al respecto, el 
orquestador de la 
escuadra, Moisés 
Saucedo expresó: 
“Sabemos del paso 
que hemos tenido, 
pero nos estamos 
mentalizando y 
concentrando para 
el partido del Lunes 
Premier, y es ante un 
rival que al igual que 
todos los demás, nada 
fácil, es un enemigo 
muy complejo que 
está teniendo un buen 
torneo, pero les va 
a costar vencernos, 
esta semana es larga 
y le hemos sacado 
provecho para trabajar 
todavía mejor para 
sorprenderlos”.

NADA DE 
SER ‘TRAMPOLÍN’
El zaguero descartó 

que Leviatan sea un 
‘trampolín’ para el 
enemigo que busca 
puntos, “Para nada 
lo seremos, el equipo 
se brindará con todo, 
pensando de forma 
positiva para lograr el 
triunfo”.

¿Le jugarán al tú a 
tú al Canamy, pues 
ustedes tienen poco 
que perder y mucho 
que ganar?

-Así es, para 
nosotros ahorita es 
vencer o vencer y eso 
lo que vamos hacer y 
más porque será en su 
casa.
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TTal parece que los delanteros al parece que los delanteros 
de la Serie A, sobre todo de la Serie A, sobre todo 
aquellos que están peleando aquellos que están peleando 
por las primeras posiciones por las primeras posiciones 

en la tabla de goleo individual, se en la tabla de goleo individual, se 
pusieron de acuerdo para dejar pusieron de acuerdo para dejar 
todo estático en esta Jornada 10 del todo estático en esta Jornada 10 del 
Clausura 2022.Clausura 2022.

Se congelaron los delanteros. Se congelaron los delanteros. 
Ninguno quiso marcar la diferencia en Ninguno quiso marcar la diferencia en 
esta fecha 10, como si se tratara de esta fecha 10, como si se tratara de 
una maldición o cuestión del destino, una maldición o cuestión del destino, 
lo que por lo menos agradecen los lo que por lo menos agradecen los 
dos líderes.dos líderes.

Porque en la cima del goleo se Porque en la cima del goleo se 
mantienen Brandon Michel Rosas mantienen Brandon Michel Rosas 
de Durango y Klinsman Alejandro de Durango y Klinsman Alejandro 
Calderón de Inter Playa del Carmen Calderón de Inter Playa del Carmen 

con sus mimas nueve anotaciones. con sus mimas nueve anotaciones. 
Evidentemente que ninguno de los Evidentemente que ninguno de los 
dos se hizo presente en las redes.dos se hizo presente en las redes.

Los Alacranes empataron sin goles Los Alacranes empataron sin goles 
ante Coras FC, pero el Inter Playa ante Coras FC, pero el Inter Playa 
doblegó 4-0 a Leviatán FC, y ninguno doblegó 4-0 a Leviatán FC, y ninguno 
de esos goles fue de Calderón.de esos goles fue de Calderón.

Lo más increíble es que, los Lo más increíble es que, los 
otros delanteros que están en la otros delanteros que están en la 
pelea tampoco hicieron gol en esta pelea tampoco hicieron gol en esta 
décima Jornada, hablando de Diego décima Jornada, hablando de Diego 
Alberto Gama con los Cafetaleros de Alberto Gama con los Cafetaleros de 
Chiapas FC que se quedó con ocho Chiapas FC que se quedó con ocho 
anotaciones, y mucho menos su anotaciones, y mucho menos su 
compañero Abraham Isaac Vázquez compañero Abraham Isaac Vázquez 
que tiene siete goles, y que viene que tiene siete goles, y que viene 
saliendo de una lesión y no tuvo saliendo de una lesión y no tuvo 
acción.acción.

Finalmente, Ronaldo Manuel Finalmente, Ronaldo Manuel 
Herrera  de Sporting Canamy, que Herrera  de Sporting Canamy, que 

también tiene siete goles, tampoco también tiene siete goles, tampoco 
se hizo presente en las redes para no se hizo presente en las redes para no 
quedarse fuera de esta moda.quedarse fuera de esta moda.

De hecho, Canamy perdió el invicto De hecho, Canamy perdió el invicto 
al caer por la mínima diferencia en su al caer por la mínima diferencia en su 
vista a Montañeses FC.vista a Montañeses FC.

Los líderes se fueron en “blanco”Los líderes se fueron en “blanco”

CON LA CON LA 
“PÓLVORA” “PÓLVORA” 
MOJADAMOJADA

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 10 SERIE A C-2022
Nombre  Club GA
Brandon Michel Rosas Durango 9
Klinsman Alejandro Calderón Inter Playa del Carmen  9
Diego Alberto Gama Cafetaleros de Chiapas FC 8
Abraham Isaac Vázquez Cafetaleros de Chiapas FC 7
Ronaldo Manuel Herrera Sporting Canamy  7

Brandon Rosas y 
Klinsman Calderón no 
pudieron retratarse en 

el marco rival
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Reporte de la DisciplinariaReporte de la Disciplinaria

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 JORNADA 10 C-2022
Nombre Equipo PS
Marco Antonio Marín Leines Club Deportivo ZAP 1
Isaac Alejandro Diarte Amador Club Deportivo ZAP 1
Cristian Adair Sílva Martínez Yalmakan FC 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 JORNADA 10 C-2022
Nombre Equipo PS
Andy Arnold García Sandoval Durango 1

Staff / LP Magazine

Por cómo está de intensa la recta final del 
Torneo Clausura 2022 de Serie A, no es 
tan malo que la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de Futbol 

suspendiera sólo a cuatro elementos en las 
acciones de la pasada décima Jornada.

El nuevo reporte del organismo informó que 
la sanciones disminuyeron en la categoría, 
aunque evidentemente no para festejar, pues 
siguen apareciendo nombres en la lista negra, 

y en esta ocasión todos suspendidos por un 
partido.

El primero de la lista es Andy Arnold García de 
Durango, defensa que lamentablemente al igual 
que los propios Alacranes, han sido clientes 
frecuentes de la Comisión Disciplinaria en este 
campeonato.

Los otros tres suspendidos por el organismo 
son jugadores del Grupo Dos, Marco Antonio 
Marín e Isaac Alejandro Diarte, ambos elementos 
de Club Deportivo ZAP, además de Cristian 
Adair Sílva, de Yalmakan FC.

Dos jugadores de Club Deportivo ZAP fueron expulsados para que su 
equipo fuera el más indisciplinado 

¡CUATRO A LA TRIBUNA!¡CUATRO A LA TRIBUNA!
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¡CUATRO A LA TRIBUNA!¡CUATRO A LA TRIBUNA!
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Alan Medina busca debutar con Reboceros de la Piedad

Por Jessica Licea/Corresponsal 

Sueña a lo grande. Alan 
Medina Meza tiene 18 años 
y busca tener sus primeros 
minutos en Reboceros de la 

Piedad. Jovencito que desde muy 
pequeño le dio por el futbol y ahora 
está a las puertas de debutar en la 
Liga Premier. Claro en sus ideas y 
objetivos, admirador de Lionel Messi.
Oriundo de Pénjamo, Guanajuato, 
quiere volar alto, ser jugador de 
Primera División y porque no, jugar 
en Europa. Sabe que para ello 
tienen que ser persistente y muy 
disciplinado.
Alan Medina Meza dialogó con la 
Magazine Premier donde se retrató 
a través de sus respuestas. Este fue 
la plática que muestra a un joven 
ambicioso y con muchos deseos de 
trascender en el futbol.
-¿Quién te impulso para adentrarte al 
deporte?
-Desde niño me ha gustado, a los 
ocho años ya estaba en la selección 
de la primaria y de ahí empezó todo.
-¿Cuál es tu objetivo como futbolista?
-Llegar a primera división y ya si se 
puede irme a Europa.
-¿Cómo te visualizas con Reboceros?
-Primero debutando y posteriormente 
estando en liguilla y levantando el 

Cristalizar el sueño
trofeo de campeón.
-¿Cómo fueron tus inicios en el futbol profesional?
-Jugaba en el barrio y ya después un profe me vio y me cito a unos 
entrenamientos para probarme.
-¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren entrar a algún 
deporte? 
-Luchar por sus sueños, nunca dejar de persistir porque todo se 
logra en la vida.
-¿Cómo vives la pasión dentro y fuera de la cancha?
-La vivo feliz por todo el plantel que me apoya.
-¿Qué te gusta del futbol?
-El tener la pelota es lo que más deseo y lo que más me gusta.
-¿Qué te motiva para seguir adelante?
-La disciplina que yo mismo me he forjado cada día.
-¿Quién es tu ídolo?
-Leonel Messi por su forma de jugar.
-¿Tienes algún sobrenombre?
-No, me dicen Medina porque es mi apellido.
-¿Qué música escuchas?
- Los corridos me gustan mucho.
-¿Qué le falta al mundo para ser mejor?
-Creo que nos falta pensar más en el futuro y evitar 
contaminar menos.
-¿Comida favorita?
-Los tacos y las tortas.
-¿Películas favoritas?
-Las de acción. 
-¿Dulce o salado?
-Dulce
-¿Playa o montaña?
-Playa
-¿Vegetales o frutas?
-Frutas
-¿Día o noche?
-Noche
¿Frio o calor?
-Frio

Joven con 
pensamientos 

ambiciosos

“Antes de 
“Antes de 

cada partido 
cada partido 

respiro respiro 

profundo 
profundo 

unos minutos 
unos minutos 

y recuerdo a 
y recuerdo a 

mi compañero 
mi compañero 

Joel, el cual 
Joel, el cual 

falleció el 
falleció el 

año pasado, 
año pasado, 

es una es una 

fortaleza 
fortaleza 

que me da y 
que me da y 

por ello le 
por ello le 

dedicó cada 
dedicó cada 

triunfo”.triunfo”.

FICHA PERSONAL
Alan Daniel Medina Meza #57
Fecha de nacimiento: 27/04/2003
Lugar de nacimiento: Pénjamo, Guanajuato, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 18 Años
Estatura: 1.7 mts.
Peso: 60 kg
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FICHA PERSONAL
Alan Daniel Medina Meza #57
Fecha de nacimiento: 27/04/2003
Lugar de nacimiento: Pénjamo, Guanajuato, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 18 Años
Estatura: 1.7 mts.
Peso: 60 kg
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Lizbeth Moreno, diseñadora y fotógrafa en Mazorqueros FC 

Fotos/Club Mazorqueros FC

CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.- Lizbeth Moreno se desarrolla 
como especialista en diseño dentro de Mazorqueros. Ella 
se encarga de desarrollar toda la identidad visual del equipo 
como marca. Sus dos ramas principales son el diseño digital 

y el diseño de materiales impresos. “Liz” diseña desde publicaciones 
de redes sociales hasta boletos, lonas, publicidad impresa, etc.  
Además de todas las tareas de diseño, Liz funge como fotógrafa del 
equipo. En esta área toma fotografías de partidos, entrenamientos, 
fotos oficiales del equipo, sesiones con patrocinadores, etc. Su otra 
función dentro relacionada a los contenidos es alimentar de vídeos 
las redes sociales en los días de partido y explotar su creatividad para 
gestionar la cuenta de Tik Tok de Mazorqueros.  
Liz vive el fútbol desde el trayecto hasta la cancha. Como fotógrafa 
del equipo, viaja con la plantilla de Liga Premier a sus partidos como 
visitante y le da seguimiento a todo el itinerario para que la afición 
pueda sentirse parte de la travesía. Liz captura la salida del equipo, 

En busca de la mejor imagen

La labor de las mujeres en el equipo de 

Ciudad Guzmán.- Su rol dentro y fuera de 

la cancha

”Lo que más amo de mi ”Lo que más amo de mi 
trabajo es que me permite trabajo es que me permite 
ejercer todos los roles de ejercer todos los roles de 
mi vida. [...] Me permite mi vida. [...] Me permite 
explotar mi creatividad explotar mi creatividad 

y hacer diferentes cosas. y hacer diferentes cosas. 
Es un trabajo que exige Es un trabajo que exige 
que estés en constante que estés en constante 

movimiento. [...] Al movimiento. [...] Al 
final del día he crecido final del día he crecido 

con el proyecto y me con el proyecto y me 
he desarrollado mucho he desarrollado mucho 

profesionalmente. Entonces profesionalmente. Entonces 
para mí, Mazorqueros es para mí, Mazorqueros es 
un trayecto de avance, de un trayecto de avance, de 

crecimiento.”crecimiento.”

enfocarte en eso. Cuando me tocó estudiar 
pues estaba en eso. La base de todo es 
tener apoyo. [...] Tengo un soporte por 
ambas partes. Me siento muy afortunada 
porque tengo el apoyo de mi familia y el 
apoyo de mi trabajo para desempeñar 
todos mis roles. Entonces creo que el 
apoyo es importante y la perseverancia; no 
rendirte”.  
Para Liz, Mazorqueros ha representado 
desarrollo personal y oportunidades 
profesionales: “Lo que más amo de mi 
trabajo es que me permite ejercer todos los 
roles de mi vida. [...] Me permite explotar mi 
creatividad y hacer diferentes cosas. Es un 
trabajo que exige que estés en constante 
movimiento. [...] Al final del día he crecido 

con el proyecto y me he desarrollado 
mucho profesionalmente. Entonces para 
mí, Mazorqueros es un trayecto de avance, 
de crecimiento.” 
Entre los retos que ha superado Lizbeth 
han estado tres liguillas, dos de Liga 
TDP y una de Liga Premier en la que 
estuvo encargada de generar un cambio 
radical en el Estadio Municipal Santa 
Rosa: “La Liguilla pasada tocó hacer una 
remodelación total del estadio en cuestión 
gráfica, para que se viera visualmente más 
atractivo. Me tocó dirigir esta parte y eso, 
sumado a todo el trabajo de diseño digital 
que había, fue un poco pesado. [...] Creo 
que los retos siempre vienen cuando hay 
Liguillas”. 

el trayecto, la llegada al destino, la bajada del 
camión, las comidas y dinámicas dentro del hotel, el 
reconocimiento del estadio del rival, lo que sucede 
en los 90 minutos, los contenidos post-partido y en el 
regreso a casa.  

FUERA DE LA CANCHA
Además de su importante rol dentro de Mazorqueros, 
Liz vive el rol de madre con Demián, su hijo de 6 años 
y en 2021, logró terminar la maestría en Diseño dé 
Información y Comunicación Digital.  
En ese periodo tuvo que buscar el balance entre todas 
sus actividades: “Prácticamente es dedicarte en cada 
rol. Cuando eres mamá, eres mamá y tienes que 
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ProgramaciónProgramación  
Serie BSerie B

Jornada 11Jornada 11

EL PARTIDO 
Sábado 26Sábado 26
 de marzo de marzo
15:15:0000horashoras

Estadio:Estadio:
ARREOLA ARREOLA 

EL PARTIDO 
Sábado 26 Sábado 26 
de marzode marzo

1155:00:00 horas horas
Estadio:Estadio: UD UD
HERMANOS HERMANOS 

LÓPEZ LÓPEZ 
RAYÓNRAYÓN

EL PARTIDO 
Viernes 25Viernes 25
de marzode marzo

119:30 9:30 horashoras
Estadio:Estadio: CD CD
NORA LETICIA NORA LETICIA 

ROCHAROCHA
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Disciplinaria Serie BDisciplinaria Serie B

Los jugadores en la 
cancha mostraron 
el juego limpio y no 
hubo tarjetas rojas 

Staff / LP Magazine

A la Comisión Disciplinaria 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
no se le escapa nada, 

porque si no hay culpables al 
reglamento que ameriten sanción 
en el terreno de juego, también los 
hay fuera del mismo.

Esto mismo sucedió en la 
reciente Jornada 10 del Clausura 
2022 en la Serie B, con un 
comportamiento ejemplar de los 
jugadores en la cancha, los que 
merecen todo el reconocimiento, 
pero no así en el banquillo.

El organismo informó en su 
nuevo dictamen la suspensión de 
dos elementos de cuerpo técnico, 
y de un mismo partido.

Se trata del auxiliar técnico de 
los Alebrijes de Oaxaca, Vicente 
García y el utilero de Huracanes 
de Izcalli FC, Antonio Gutiérrez, 
ambos castigados por un partido 
y expulsados el mismo minuto 76.

En la cédula arbitral fueron 
reportados por “abandonar el área 
técnica de forma deliberada para 
proceder de forma provocativa o 
exaltada”.

SANCIONES SERIE B JORNADA 10 C-2022
Nombre Equipo PS
Vicente García Rodríguez Alebrijes de Oaxaca (AT) 1
Antonio Gutiérrez Cervantes Huracanes de Izcalli FC (UT 1

LAS SANCIONES PARA 
LAS SANCIONES PARA 

LOS DE LA BANCALOS DE LA BANCA
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Goleo Serie B

SE LE ACERCAN A PEÑASE LE ACERCAN A PEÑA

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 10 SERIE B
Nombre Club GA
Juan Carlos Peña Aguacateros CDU 7
Raymundo A. Mejía Huracanes Izcalli FC  6
Bryan Eduardo Mota Aguacateros CDU  5
Luis Bryan Menera Aguacateros CDU 4
Eduardo Isai Banda Alebrijes de Oaxaca 4

*Raymundo 
Alexander 
Mejía de 

Huracanes de 
Izcalli tiene 
6 y tiene a 
la mano el 

liderato 

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

AAmenaza latente en la cima de goleo menaza latente en la cima de goleo 
individual de la Serie B, y Juan individual de la Serie B, y Juan 
Carlos ‘El Nene’ Peña ya no puede Carlos ‘El Nene’ Peña ya no puede 
estar tan tranquilo.estar tan tranquilo.

En la recién concluida Jornada 10 del En la recién concluida Jornada 10 del 
Clausura 2022, Aguacateros Club Deportivo Clausura 2022, Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan descansó por temas de calendario, Uruapan descansó por temas de calendario, 
por lo que su delantero Peña dejó abierta la por lo que su delantero Peña dejó abierta la 
puerta para el resto de los competidores.puerta para el resto de los competidores.
Nadie logró darle alcance al artillero Nadie logró darle alcance al artillero 
michoacano, que sigue como líder una michoacano, que sigue como líder una 
semana más con sus siete anotaciones, y semana más con sus siete anotaciones, y 
para la Jornada 11 estará de regreso.para la Jornada 11 estará de regreso.
Sin embargo, Raymundo Alexander Mejía Sin embargo, Raymundo Alexander Mejía 
de Huracanes Izcalli FC ya le puso sal y de Huracanes Izcalli FC ya le puso sal y 
pimienta a la competencia, porque se puso pimienta a la competencia, porque se puso 
a tiro de piedra de alcanzar a Peña.a tiro de piedra de alcanzar a Peña.
Mejía marcó uno, de los tres goles con los Mejía marcó uno, de los tres goles con los 
que Huracanes trepidantemente empataron que Huracanes trepidantemente empataron 
con Alebrijes de Oaxaca, con lo que alcanzó con Alebrijes de Oaxaca, con lo que alcanzó 
las seis anotaciones en su cuenta, una las seis anotaciones en su cuenta, una 
menos que el delantero de Aguacateros.menos que el delantero de Aguacateros.
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