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2 Clausura
Torneo 2O22

EL APUNTE
Durango es la mejor 
ofensiva en el campeonato 
al totalizar 27 anotaciones 
en once partidos y le da un 
promedio de 2.4 goles por 
juego.

EL DATO
Yalmakan FC es la 
defensiva número uno 
del torneo al aceptar sólo 
3 goles en diez partidos 
disputados.

Los Alacranes parten como favoritos al recibir a la 
UAZ.- En tanto que Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa 
buscan asegurar su participación a la Liguilla y para ello, 

deben sumar

A TOCAR 
EL OLIMPO

Durango busca su partido Durango busca su partido 
30 de no perder en casa30 de no perder en casa

Carlos García Varela

El cierre de torneo regular 
está a la vuelta de la 
esquina y este viernes 
se pone en marcha la 

Jornada 12 del Clausura 2022 
por lo cual se esperan que las 
batallas sean intensas y llenas de 
adrenalina.

De entrada, Durango estará 
recibiendo a la UAZ y lo 
interesante es que los Alacranes 
van en pos de acrecentar su 
historia en el futbol mexicano 
en cuanto a no perder en casa, 
suman 29 juegos sin conocer la 
derrota y por ello van por la cifra 
de 30 encuentros y con ello ser 
el número uno, dejando atrás al 
Pachuca y Tigres.

Además, los ‘arácnidos’ buscan 
amarrar matemáticamente su 
pasaporte a la Liguilla para 
refrendar el título que levantaron 
en el A-2021.

Por otro lado, el juego entre 
Saltillo y Coras, clubes que 
pelean codo a codo un pase a la 
siguiente ronda.

Mientras que Tritones Vallarta y 
Mazorqueros FC tendrán la visita 
de rivales incómodos como es 
Leones Negros y el Correcaminos, 
respectivamente y los dos 
primeros equipos disputan la 
cima general, habrá que ver quién 
de los dos puede llevarse una 
desagradable sorpresa.

A CALIFICAR
Referente al Grupo 2, 

Cafetaleros de Chiapas e Inter 
Playa, van en pos de asegurar su 
participación a la ‘fiesta grande’.

Los caribeños no la tienen nada 
fácil y sencillo porque estarán 
en casa del Sporting Canamy, 
enemigo que es cuarto lugar y que 
también lucha por un boleto, este 
partido es muy atractivo.

Por el lado de los chiapanecos, 
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E- EMPATE

LOS PRONÓSTICOSLOS PRONÓSTICOS
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4 
EQUIPOS ya están 
calificados; tres en 
la Serie A que son 
Tritones Vallarta, 
Mazorqueros FC 
y Cafetaleros de 

Chiapas; en la Serie B, 
Aguacateros CDU

2 
CLUBES se 

mantienen invictos y 
son Mazorqueros FC 
en el G-1 y en el G-2 
lo es Cafetaleros de 

Chiapas.

2 
PLANTELES que 

no saben lo que es 
ganar en el C-2022 y 
son Catedráticos Élite 

y Leviatan FC.

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

JUEGOS PARA 
HOY (J-12) 

SERIE A

Vs.Vs.
Durango U.A 

Zacatecas

20:00 Hrs.

Vs.Vs.
Club Calor Huracanes 

Izcalli

19:30 Hrs.

SERIE B

tienen un rival impredecible, 
Cañoneros, por lo que los 
del sureste tendrán que 
mostrarse a fondo para 
ganar.

SERIE B
En cuanto a la Serie B, 

el partido más atractivo 
será el de Alebrijes 
de Oaxaca contra el 
superlíder, Aguacateros. 
Los anfitriones saben que 
tienen que sacarle el triunfo 
a su enemigo para aspirar 
al segundo lugar y esperar 
al resultado que originen 
Huracanes Izcalli ante Club 
calor, otro duelo que robará 
los reflectores este fin de 
semana.
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4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

ProgramaciónProgramación  Serie A Grupo 1Serie A Grupo 1  
Jornada 12Jornada 12

EL PARTIDO 
SSábado 2ábado 2
de abrilde abril

16:30 16:30 horashoras
Estadio:Estadio:

MUNICIPAL SANTA MUNICIPAL SANTA 
ROSAROSA

EL PARTIDO 
SSábado 2ábado 2
de abrilde abril

16:0016:00   horas horas
Estadio:Estadio:

ND Y CENTRO DE ND Y CENTRO DE 
ESPEC. AMECAESPEC. AMECA

EL PARTIDO 
SSábado 2ábado 2
de abrilde abril

1010:00 horas:00 horas
Estadio:Estadio:

HÉROE DE HÉROE DE 
NACOZARINACOZARI

EL PARTIDO 
Viernes 1Viernes 1
de abrilde abril

20:0020:00 horas horas
Estadio:Estadio:

FRANCISCO FRANCISCO 
ZARCOZARCO

EL PARTIDO 
SSábado 2ábado 2
de abrilde abril

15:30 horas15:30 horas
Estadio:Estadio:

UD SAN JOSÉ DEL UD SAN JOSÉ DEL 
VALLEVALLE

EL PARTIDO 
SSábado 2ábado 2
de abrilde abril

16:0016:00 horas horas
Estadio:Estadio:

EL HOGAREL HOGAR

EL PARTIDO 
SSábado 2ábado 2
de abrilde abril

16:0016:00    horashoras
Estadio:Estadio:

OLIMPICO OLIMPICO 
FRANCISCO I. FRANCISCO I. 

MADEROMADERO
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6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

Jornada 12Jornada 12
ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2

EL PARTIDO 
Lunes 4 Lunes 4 
de abrilde abril

16:00 horas16:00 horas
Estadio:Estadio:
SOCUMSOCUM

EL PARTIDO 
Sábado 2 Sábado 2 
de abrilde abril

15:00 horas15:00 horas
Estadio:Estadio:

JESÚS MARTÍNEZ JESÚS MARTÍNEZ 
PALILLOPALILLO

EL PARTIDO 
Sábado 2 Sábado 2 
de abrilde abril

16:15 horas16:15 horas
Estadio:Estadio:

CV OAXTEPEC CV OAXTEPEC 
IMSSIMSS

EL PARTIDO 
Sábado 2 Sábado 2 
de abrilde abril

18:00 horas18:00 horas
Estadio:Estadio:

VÍCTOR MANUEL VÍCTOR MANUEL 
REYNAREYNA

EL PARTIDO 
Domingo 3 Domingo 3 

de abrilde abril
15:30 15:30 horashoras

Estadio:Estadio:
MPAL. MIGUEL MPAL. MIGUEL 

HIDALGOHIDALGO

EL PARTIDO 
Sábado 2 Sábado 2 
de abrilde abril

15:00 15:00 horashoras
Estadio:Estadio:
JJOSOSÉÉ MAR MARÍÍAA

¨̈CAPICAPI¨̈CORREACORREA

Lunes premier
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8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

TOCA LA PUERTATOCA LA PUERTA
El defensa Ricardo Parra (#4) 
su accionar en el duelo contra 
ZAP fue clave porque además 
de poner orden en su zona, 
se dio tiempo para ir hacia al 
frente y hacer el gol que vale 
tres puntos para su escuadra.

FIGURA DEL PARTIDO

El trabajo del técnico chileno 
Héctor Mancilla ha sido por 
positivo porque en sus tres 
partidos dirigidos ha ganado los 
tres, suma nueve puntos como 
DT en la Liga Premier y le resta 
un duelo en el torneo regular que 
será en la J-13 ante Inter Playa en 
calidad de visitante.

MANCILLA VA DE 3-3

2323
ya cuentan los 

‘arácnidos’ y son 
tercer lugar en el G-2 
y dan un paso grande 

hacia la Liguilla.

PUNTOS

1818
se quedó el cuadro 
de Jalisco y ahora 

deberá de ganar en 
sus dos partidos 

restantes y esperar 
al final a otros 

resultados para saber 
tu destino.

UNIDADES

Escorpiones FC vence al Deportivo ZAP por 1-0 y…Escorpiones FC vence al Deportivo ZAP por 1-0 y…

El defensa Ricardo Parra le dio los tres puntos a 
su escuadra, misma que llegó a 23 unidades por lo 

que está cerca de calificar
Estadio: Centenario

Árbitro: Jaime Montes Santos
Asistentes: César Doroteo Chua y 

Emmanuel Martínez Madera

AMONESTADOS
Escorpiones FC: López Noriega Daniel 

(20’).

Deportivo ZAP: Hernández Hernández 
Martín (59’).

1-0
LOS GOLES

1-0.- Minuto 60.1-0.- Minuto 60.  Iván Zamora Iván Zamora 
mandó in centro por alto hacia al mandó in centro por alto hacia al 
área grande y el defensa Ricardo área grande y el defensa Ricardo 
Parra remató con la testa para Parra remató con la testa para 
poner el balón fuera del alcance poner el balón fuera del alcance 
del portero y a la postre, el del portero y a la postre, el 
esférico se fue hacia las redes.esférico se fue hacia las redes.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Escorpiones FC

CUERNAVACA, MORELOS.- 
Escorpiones FC conquistó un 
triunfo con las tenazas luego 
de superar por la mínima 

diferencia al Deportivo ZAP en partido 
pendiente de la Jornada 2 del Clausura 
2022.

Victoria de gran valía para los 
‘arácnidos’ ya que llegan a 23 unidades 
y se afianzan en el tercer lugar del 
Grupo 2 y da un paso más hacia una 
probable Liguilla.

Así que el cuadro de Morelos deja 
en el cuarto lugar al Yalmakan FC con 
20 puntos y en el quinto lugar está su 
‘vecino incómodo’, Sporting Canamy, 
también con 20 unidades.

En tanto que el cuadro del ZAP se queda 
en el sexto lugar con 18 puntos, así que el 
cierre de campeonato en este sector está al 
rojo vivo.

Lo que fueron las acciones del partido, los 
dos equipos fueron de apostar de ir al frente, 
sabían de la gran necesidad que era ganar, 
de ahí que cada conjunto tuvo opciones 
para anotar, pero las buenas intervenciones 
de ambos arqueros, provocó que no hubiese 
gol, al menos en la primera parte del 
encuentro.

El partido fue de ida y vuelta y pese 
a jugar a una temperatura mayor a los 
31 grados, el desgaste físico de los dos 
planteles fue intenso, pero sin flaquear en 
cuanto buscar anotar.

EL GOL
Para la segunda 

parte del encuentro, 
Escorpiones por fin 
encontró la fórmula 
del gol y lo hizo por 
conducto de su defensa 
Ricardo Parra quien 
acertó con la cabeza en 
un centro enviado por 
el lado derecho y tras 
conectar el balón lo puso 
en las redes enemigas; 
esta solitaria anotación 
fue suficiente para 
derrotar a un enemigo 
que nunca se dio por 
vencido.
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Clausura
Torneo 2O22

PRÁCTICAMENTE ELIMINADOPRÁCTICAMENTE ELIMINADO
Kevin Sandoval (#93) salió 
inspirado al hacer un doblete 
a los Tuzos y sus goles le 
dieron los tres puntos a los 
‘Melenudos’, dando una gran 
sorpresa en su juego como 
visitante.

FIGURA DEL PARTIDO

Leones Negros dio cuenta las dos 
veces que encaró a la UAZ; en 
el Apertura 2021, ganaron por la 
mínima diferencia y ahora en el 
C-2022, ganan de visitantes por 
2-3.

MUCHA GARRA

1616
se quedó la UAZ y 
es sexto lugar en el 

carro uno.

UNIDADES

88
ya tienen los 

universitarios y son 
décimo segundo 

lugar del G-1.

PUNTOS

Tras la derrota en casa por 2-3, la UAZ está…Tras la derrota en casa por 2-3, la UAZ está…

Leones Negros mete fuerte 
zancadilla a los Tuzos, 

que han puesto en gran 
riesgo su pase a la Liguilla 
y sólo un gran milagro los 

puede colocar en la ‘Fiesta 
Grande’

Estadio: Carlos Vega Villalba
Árbitro: Reynoso Martínez Eduardo
Asistentes: Durón Martínez Miguel 

Ángel y Sosa Nájera Alberto

AMONESTADOS
 U.A Zacatecas: César Guzmán Nava 
(56’), César Miranda Delgado (61’) y 

Abel Aguirre (77’).
 Leones Negros: Kevin Pita Torres (60’).

2-3

LOS GOLES

0-1.- Minuto 29. 0-1.- Minuto 29. Kevin Sandoval Kevin Sandoval 
dejó botar el balón tras un pase dejó botar el balón tras un pase 
enviado por el prado derecho enviado por el prado derecho 
y segundos después sacó un y segundos después sacó un 
zapatazo de zurda para mandar el zapatazo de zurda para mandar el 
balón a media altura y aunque el balón a media altura y aunque el 
portero Eli Sánchez voló, este lo portero Eli Sánchez voló, este lo 
superó sobre su ángulo izquierdo.superó sobre su ángulo izquierdo.
0-2.- Minuto 42.0-2.- Minuto 42. Alan Murillo dio  Alan Murillo dio 
pase en corto a Kevin Sandoval pase en corto a Kevin Sandoval 
que estando solo frente al portero que estando solo frente al portero 
Sánchez, tiró por abajo para hacer Sánchez, tiró por abajo para hacer 
su segundo gol.su segundo gol.
1-2.- Minuto 62. 1-2.- Minuto 62. Sergio Flores Sergio Flores 
daba vida a su equipo al sacar daba vida a su equipo al sacar 
tremendo zurdazo cruzado y tremendo zurdazo cruzado y 
vencer al arquero Axel Torres.vencer al arquero Axel Torres.
1-3.- Minuto 80.1-3.- Minuto 80. Diego Baltazar  Diego Baltazar 
remató con la cabeza al recibir remató con la cabeza al recibir 
pase por el costado izquierdo.pase por el costado izquierdo.
2-3.- Minuto 85. 2-3.- Minuto 85. Abel Aguirre Abel Aguirre 
terminó la jugada que hicieron dos terminó la jugada que hicieron dos 
compañeros suyos y de primera compañeros suyos y de primera 
intención tiró a gol.intención tiró a gol.

STAFF: LP/MAGAZINE

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
La Universidad Autónoma 
de Zacatecas agravó su 
situación de alcanzar la 

zona de Liguilla en el Grupo 1, tras 
perder en casa 2-3 ante Leones 
Negros en partido pendiente de la 
Jornada 8 del Clausura 2022.

Los zacatecanos deben lograr 
sus restantes 7 unidades en sus 
dos últimos juegos (ganar el punto 
extra este viernes al Durango, algo 
difícil de lograr) y luego vencer 
en casa a Cimarrones y al final, 
esperar a los otros resultados.

En teoría, el conjunto tuzo partía 
como favorito sobre todo porque 
los tapatíos no mostraban un futbol 

más compacto y de ataque, 
pero queda claro que en 
el balompié nada está 
escrito y es por ello que los 
universitarios jaliscienses 
dieron cátedra dentro de la 
cancha y fueron capaces 
de tomar la delantera en 
el marcador, misma que 
mantuvieron a lo largo del 
partido.

Aunque los Tuzos 
dieron señal de vida, fue 
demasiado tarde porque el 
delantero Kevin Sandoval se 
encargó de hacer un par de 
goles que a la postre fueron 
definitivos sobre los locales.

La puntilla para Leones 
Negros vino al minuto 81 
con anotación de Diego 
Baltazar.

Aunque Sergio Flores y 
Abel Aguirre hicieron los dos 
goles para la UAZ, esto fue 
insuficiente porque el triunfo 
ya estaba decretado para la 
oncena visitante.
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DEJA PENDIENTE SU CALIFICACIÓNDEJA PENDIENTE SU CALIFICACIÓN Estadio: Olímpico Santa Teresita
Árbitro: Jesús Enrique Herrera

Asistentes: Jorge Abel Quintero y Oscar 
Ochoa

Cuarto Árbitro: Marco Claudio Rodríguez

AMONESTADOS
Coras FC, Luis Adalberto García (56’) y 

Juan Jorge Celada (82’)

Gavilanes FC Matamoros, Víctor Osvaldo  
Argumedo (40’), Jesús Zaid Veyna (57’), 

César Giovanni Estrada (82’) y Omar 
Alejandro Castro (92’)

EXPULSADOS
Coras FC, No hubo

Gavilanes FC Matamoros, Carlos Iván 
Nava (75’)

1 1-

Tepic, Nayarit.- Coras FC y Gavilanes 
FC Matamoros dividieron puntos, 
tras el empate 1-1 en el estadio 
Olímpico Santa Teresita, partido 

pendiente que venían arrastrando desde la 
segunda Jornada que resultó bravo, ríspido 
y con poca imaginación.
Lo positivo fue que regresó Joao Maleck 
con los nayaritas, tras superar una lesión 
y se nota su presencia en el campo, pues 
una vez más fue el hombre diferente, el que 
intentó hacer algo más.
Las aproximaciones en las áreas fueron 
mínimas en el primer tiempo, aunque con 
mayor movilidad de los Coras, que en todo 
momento intentó descifrar el parado del 
rival.

MEJORÓ EL SEGUNDO TIEMPO
Coras obligado por la localía y necesitado 
de puntos fue mucho más propositivo en 
ataque para el segundo tiempo, y a pesar 
de la buena defensa de Gavilanes como 
una de sus buenas virtudes, logaron abrir el 
marcador.
El 1-0 lo hizo Maleck, como premio 
importante al esfuerzo en una estupenda 
pincela en el área al minuto 65, lo que 
parecía suficiente para manejar los tiempos 
y perfilarse a una victoria.
Sin embargo, una vez más los descuidos 
defensivos terminaron por cobrarle caro la 
factura a los nayaritas.
Y es que los de Gavilanes fue de mucho 
respeto, porque dejaron en claro que no 
serán trampolín de nadie, y al 77 con un 
tremendo disparo de media distancia 
Maximiliano Lozano lo empató 1-1 que a la 
postre fue el resultado definitivo.

1-0. Minuto 65. 1-0. Minuto 65. Balón filtrado en el Balón filtrado en el 
parea para la llegada de Joao Maleck, parea para la llegada de Joao Maleck, 
quien bajó la pelota en el área, aún quien bajó la pelota en el área, aún 
con la marca de la defensa, y con un con la marca de la defensa, y con un 
movimiento se acomodó el esférico movimiento se acomodó el esférico 
para perfilarse sólo frente al portero y para perfilarse sólo frente al portero y 
definir por un costado.definir por un costado.
1-1. Minuto 77.1-1. Minuto 77. Maximiliano Lozano  Maximiliano Lozano 
condujo la pelota por la banda de la condujo la pelota por la banda de la 
derecha, se perfiló hacia el centro derecha, se perfiló hacia el centro 
y sacó un disparo potente de media y sacó un disparo potente de media 
distancia, imposible para el portero de distancia, imposible para el portero de 
Coras para el del empate.Coras para el del empate.

LOS GOLES

1515
suma Gavilanes FC Matamoros 
prácticamente está eliminado, 
tiene que ganar sus partidos y 

esperar que Durango o Coras ya 
no sumen.

UNIDADES

Coras FC y Gavilanes FC; 1-1

El cuadro nayarita 
corre el riesgo de 

quedar fuera.- Cierra 
frente a Saltillo FC y 

Tritones Vallarta MFC

El trabajo en medio campo fue 
fundamental para Gavilanes 
FC Matamoros, y de eso estivo 
a cargo Maximiliano Lozano, 
recuperando cualquier cantidad 
de balones, y en ataque siendo el 
hombre que rescató el honor con 
su disparo de media distancia para 
hacer el gol del empate. 

FIGURA DEL PARTIDO

2323
tiene Coras FC es cuarto, pero 

tendrá que esperar para cantar su 
calificación.

PUNTOS

El portero de Coras FC, Erick 
Coronel le puso más sabor al partido 
de lo esperado. En dos jugadas los 
nervios se apoderaron del portero, 
primero una mala salida dejando la 
cabaña totalmente abandonada que 
casi le cuesta a la Tribu el gol en 
contra; y la segunda, cuando rebanó 
su intento de despeje y la pelota 
dramáticamente se fue para atrás 
por un costado de la cabaña.

LOS NERVIOS DE CORONEL
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ES AHORA O NUNCA
EL PARTIDO

VS
Sábado 02 Sábado 02 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
Centro Vacacional Oaxtepec Centro Vacacional Oaxtepec 

IMSSIMSS
HORA: HORA: 
16:4516:45

Sporting Sporting 
CanamyCanamy

Inter Playa del Inter Playa del 
CarmenCarmen

Vaya partido en el Centro Vacaciones Oaxtepec IMSS. Sporting Canamy 
recibe a Inter Playa del Carmen en un duelo donde está de por medio 
la calificación. Los visitantes tienen con el empate, mientras que los de 
casa, ganan o se despiden de la posibilidad de ir a la Fiesta Grande. 

Canamy ya superó ese mal momento por el que atravesó, dos derrotas 
consecutivas, ahora ya recuperado y después de ganar a Leviatán deben mostrar 
que tienen el talento y la calidad para imponerse a Inter Playa del Carmen.

El equipo dirigido por Carlos Bracamontes ha tenido un buen torneo, aunque 
no tan contundente como el anterior, eso abre la posibilidad para pensar que 
Canamy puede hacerle daño, sin embargo no hay que perder de vista que Inter 
Playa aún no está calificado y una caída puede meterlos en problemas.

Además del partido se espera un duelo de estrategias con dos entrenadores 
conocedores de la categoría por lo cual habrá que ver quien saca mejor provecho 
del talento de sus jugadores.

 Klinsman Calderón Klinsman Calderón

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Ronaldo HerreraRonaldo Herrera

TÉCNICOS

Carlos Reinoso  Carlos Bracamontes

para Sporting Canamy 
en el CL-2022 para 
sumar 20 puntos.

5
VICTORIAS

para Inter Playa y 
está a un tris de 

caliicar.

25
PUNTOS

El cuadro de la Riviera Maya necesita por lo menos un 
punto para asegurar su pase a la Liguilla.- Los de Oaxtepec 

obligados a ganar

Sporting Canamy recibe a Inter Playa del Carmen

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA                      PARTIDO-RESULTADO
A-2021 12  Inter Playa del Carmen 7-1 Sporting Canamy
2019/2020 13  Inter Playa del Carmen 3-1 Sporting Canamy
2018/2019 23 Inter Playa del Carmen 0-1 Sporting Canamy
2018/2019 8 Sporting Canamy 3-2 Inter Playa del Carmen
2017/2018 12 Inter Playa del Carmen 3-0 Sporting Canamy
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EL DATO

El DT Reinoso ya 
sabe lo que es ser 
Campeón en la Liga 

Premier, alzó el título de 
la Serie B dirigiendo a los 
Albinegros del Orizaba.

EL APUNTE

El Canamy espera 
contar con sus 
delanteros, 

Ronaldo Herrera y Hugo 
Rodríguez, ambos 
lesionados; será minutos 
antes del juego que se 
verá si juegan o no.

Tenemos que 
hacer un gran 
trabajo, un buen 
partido, casi-casi 
perfecto para 
vencerlos”.

4
LUGAR
ocupa el 

Canamy en 
el G-2.

20
UNIDADES

suma el 
cuadro de 

Morelos bajo 
el mando del 

DT Carlos 
Reinoso.

Los de Oaxtepec se la 
‘rifarán’ en casa frente 
al mismo sublíder del 
G-2, Inter Playa, rival 
de mucho peso a la 
ofensiva“NOS JUGAMOS “NOS JUGAMOS 

EL PASE”EL PASE”

Carlos Reinoso, DT del Sporting CanamyCarlos Reinoso, DT del Sporting Canamy

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Reinoso 
Arriagada Carlos Alfredo

Edad: 51 años
Peso: 83 Kgs.
Estatura: 1.78

Fecha de nacimiento: 
08/07/1970

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Inter Playa Sporting Canamy

7-1

Carlos García Varela

Verdadera prueba de 
fuego es la que sostendrá 
este sábado el Sporting 
Canamy en casa con la 

visita del sublíder del Grupo 2, 
Inter Playa.

Los morelenses llegan a este 
partido motivados tras la victoria 
conseguida el pasado Lunes 
Premier ya que, con sus 20 puntos 
y su cuarto lugar, pelearán las tres 
unidades al máximo para dar un 
salto en el sector, aun sabiendo 
que el conjunto caribeño con 25 
unidades no es una ‘perita en 
dulce’.

Carlos Reinoso, entrenador 
del cuadro de Morelos habló y 
dijo: “Antes que nada diré que el 
partido anterior contra Leviatan, 
fue difícil porque ellos no bajaron 
los brazos pese a estar abajo en 
el marcador, en todo momento 
buscaron hacernos daño al grado 
que alcanzaron hacernos el 2-1 
en el marcador y ya en la parte 
final del partido, logramos hacer 
tercer gol, nos que queda claro 
que ningún rival es fácil, son 
complicados, así que tuvimos 
la concentración y atención de 
mejorar para a final de cuentas 
ganar por 3-1”.

Apuntó que se estarán jugando 
el pase en los últimos dos 
partidos, “El primero será contra 
el Inter (Playa) así que nosotros 
tenemos que hacer el mejor papel 
posible para poder alcanzar la 
liguilla”.

“Soy claro, nos jugaremos el 
pase ante ellos, por lo tanto, 

tenemos que ganar sí o sí, no hay de 
otra”.

Reiteró el profesor Reinosa que 
el rival tiene buenos y grandes 
jugadores, “Tenemos que hacer un 
gran trabajo, un buen partido, casi-
casi perfecto para vencerlos”.

NO SE FÍAN
Dijo que saben de la fuerza a 

la ofensiva con la que cuenta su 
enemigo, caso concreto de Klinsman 
Calderón, “Pero no por ello haremos 
un trabajo especial sobre de él, para 
nada, sabemos de sus virtudes, pero 
también sabemos de sus defectos, 
así que saldrá el mejor plantel del 
Canamy para este encuentro”.
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EL DATO

El DT Reinoso ya 
sabe lo que es ser 
Campeón en la Liga 

Premier, alzó el título de 
la Serie B dirigiendo a los 
Albinegros del Orizaba.

EL APUNTE

El Canamy espera 
contar con sus 
delanteros, 

Ronaldo Herrera y Hugo 
Rodríguez, ambos 
lesionados; será minutos 
antes del juego que se 
verá si juegan o no.

Tenemos que 
hacer un gran 
trabajo, un buen 
partido, casi-casi 
perfecto para 
vencerlos”.

4
LUGAR
ocupa el 

Canamy en 
el G-2.

20
UNIDADES

suma el 
cuadro de 

Morelos bajo 
el mando del 

DT Carlos 
Reinoso.

Los de Oaxtepec se la 
‘rifarán’ en casa frente 
al mismo sublíder del 
G-2, Inter Playa, rival 
de mucho peso a la 
ofensiva“NOS JUGAMOS “NOS JUGAMOS 

EL PASE”EL PASE”

Carlos Reinoso, DT del Sporting CanamyCarlos Reinoso, DT del Sporting Canamy

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Reinoso 
Arriagada Carlos Alfredo

Edad: 51 años
Peso: 83 Kgs.
Estatura: 1.78

Fecha de nacimiento: 
08/07/1970

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Inter Playa Sporting Canamy

7-1

Carlos García Varela

Verdadera prueba de 
fuego es la que sostendrá 
este sábado el Sporting 
Canamy en casa con la 

visita del sublíder del Grupo 2, 
Inter Playa.

Los morelenses llegan a este 
partido motivados tras la victoria 
conseguida el pasado Lunes 
Premier ya que, con sus 20 puntos 
y su cuarto lugar, pelearán las tres 
unidades al máximo para dar un 
salto en el sector, aun sabiendo 
que el conjunto caribeño con 25 
unidades no es una ‘perita en 
dulce’.

Carlos Reinoso, entrenador 
del cuadro de Morelos habló y 
dijo: “Antes que nada diré que el 
partido anterior contra Leviatan, 
fue difícil porque ellos no bajaron 
los brazos pese a estar abajo en 
el marcador, en todo momento 
buscaron hacernos daño al grado 
que alcanzaron hacernos el 2-1 
en el marcador y ya en la parte 
final del partido, logramos hacer 
tercer gol, nos que queda claro 
que ningún rival es fácil, son 
complicados, así que tuvimos 
la concentración y atención de 
mejorar para a final de cuentas 
ganar por 3-1”.

Apuntó que se estarán jugando 
el pase en los últimos dos 
partidos, “El primero será contra 
el Inter (Playa) así que nosotros 
tenemos que hacer el mejor papel 
posible para poder alcanzar la 
liguilla”.

“Soy claro, nos jugaremos el 
pase ante ellos, por lo tanto, 

tenemos que ganar sí o sí, no hay de 
otra”.

Reiteró el profesor Reinosa que 
el rival tiene buenos y grandes 
jugadores, “Tenemos que hacer un 
gran trabajo, un buen partido, casi-
casi perfecto para vencerlos”.

NO SE FÍAN
Dijo que saben de la fuerza a 

la ofensiva con la que cuenta su 
enemigo, caso concreto de Klinsman 
Calderón, “Pero no por ello haremos 
un trabajo especial sobre de él, para 
nada, sabemos de sus virtudes, pero 
también sabemos de sus defectos, 
así que saldrá el mejor plantel del 
Canamy para este encuentro”.



EL DATO

El timonel 
Bracamontes ya 
probó las mieles 

de ser monarca en la 
Liga Premier, Serie B, y 
a la postre ascender a 
un equipo y ese fue el 
Yalmakan FC.

Sin duda alguna 
será un partido 
de grandes 
estrategias a 
mostrar; a él lo 
respeto, es un gran 
amigo, un gran 
entrenador”.

2
LUGAR
ocupa el 

Inter Playa 
en el G-2.

25
PUNTOS
suma la 

oncena del 
Caribe.

Respeta y conoce bien 
a Carlos Reinoso.- Inter 
Playa quiere sellar su 
pase a la Liguilla

“DUELO DE 
ESTRATEGIAS”

Aseguró el timonel 
Carlos Bracamontes FICHA 

TÉCNICA
Nombre completo: Bracamontes 

Zenizo Carlos Alejandro

Edad: 63 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.78

Fecha de nacimiento: 
04/01/1959

Lugar de nacimiento: 
Colima, Col.

Carlos García Varela

Inter Playa llega con su mejor 
plantel a su contienda de la 
Jornada 12, contra Sporting 
Canamy.

Los caribeños son segundo 
lugar del Grupo 2 con 25 puntos 
y saben que no pueden dejar ir 
las tres unidades en juego porque 
su propio enemigo se estaría 
acercando todavía más a ellos, de 
ahí la importancia y la necesidad 
de quedarse con la victoria.

El técnico del Inter, Carlos 
Bracamontes, señaló: “Sin duda 
alguna será un buen partido y 
creo que nosotros hemos hecho 
las cosas muy bien porque vamos 
a semana a semana, partido 
tras partido y la verdad es que 
Canamy  mejoró en este torneo a 
comparación del anterior, es un 
mejor equipo, pero depende de lo 
que hagamos y dejemos de hacer 
nosotros, de ahí que reitero, que 
será un gran partido”.

Cabe destacar que los 
dos equipos tienen técnicos 
campeones dentro de la Liga 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Inter Playa Sporting Canamy

7-1

Premier, a lo que el profesor 
Bracamontes expresó: “Sin duda 
alguna será un partido de grandes 
estrategias a mostrar; a él lo 
respeto, es un gran amigo, un 
gran entrenador, así que reitero 
que será un partido interesante de 
principio a fin y esto es desde la 
misma estrategia hasta lo mínimo 
que se haga dentro de la cancha”.

GANAR QUE LO 
QUE MÁS IMPORTA

¿De ganar ‘profe’, ya están 
calificados?

-Bueno la idea de nosotros es 
superar al enemigo, son puntos 
importantes para luego pensar 
en el siguiente y último partido, 
es cierto, queremos cerrar como 
primer lugar en el grupo y son 
varias cosas en juego, son varios 
objetivos que todavía tenemos 
que realizar en estas dos fechas, 
pero primero estamos enfocados 
y concentrados en el Canamy y mi 
equipo está bien trabajado para lo 
que quiere.

Subrayo que su escuadra está 
con carro completo, “Eso es lo 
más importante para mí, poder 
contar con todos mis jugadores 
porque sabemos lo que nos 
haremos jugando en este partido”.

18 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO

El timonel 
Bracamontes ya 
probó las mieles 

de ser monarca en la 
Liga Premier, Serie B, y 
a la postre ascender a 
un equipo y ese fue el 
Yalmakan FC.

Sin duda alguna 
será un partido 
de grandes 
estrategias a 
mostrar; a él lo 
respeto, es un gran 
amigo, un gran 
entrenador”.

2
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25
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oncena del 
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Carlos Bracamontes FICHA 
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Estatura: 1.78
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04/01/1959

Lugar de nacimiento: 
Colima, Col.

Carlos García Varela

Inter Playa llega con su mejor 
plantel a su contienda de la 
Jornada 12, contra Sporting 
Canamy.

Los caribeños son segundo 
lugar del Grupo 2 con 25 puntos 
y saben que no pueden dejar ir 
las tres unidades en juego porque 
su propio enemigo se estaría 
acercando todavía más a ellos, de 
ahí la importancia y la necesidad 
de quedarse con la victoria.

El técnico del Inter, Carlos 
Bracamontes, señaló: “Sin duda 
alguna será un buen partido y 
creo que nosotros hemos hecho 
las cosas muy bien porque vamos 
a semana a semana, partido 
tras partido y la verdad es que 
Canamy  mejoró en este torneo a 
comparación del anterior, es un 
mejor equipo, pero depende de lo 
que hagamos y dejemos de hacer 
nosotros, de ahí que reitero, que 
será un gran partido”.

Cabe destacar que los 
dos equipos tienen técnicos 
campeones dentro de la Liga 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Inter Playa Sporting Canamy

7-1

Premier, a lo que el profesor 
Bracamontes expresó: “Sin duda 
alguna será un partido de grandes 
estrategias a mostrar; a él lo 
respeto, es un gran amigo, un 
gran entrenador, así que reitero 
que será un partido interesante de 
principio a fin y esto es desde la 
misma estrategia hasta lo mínimo 
que se haga dentro de la cancha”.

GANAR QUE LO 
QUE MÁS IMPORTA

¿De ganar ‘profe’, ya están 
calificados?

-Bueno la idea de nosotros es 
superar al enemigo, son puntos 
importantes para luego pensar 
en el siguiente y último partido, 
es cierto, queremos cerrar como 
primer lugar en el grupo y son 
varias cosas en juego, son varios 
objetivos que todavía tenemos 
que realizar en estas dos fechas, 
pero primero estamos enfocados 
y concentrados en el Canamy y mi 
equipo está bien trabajado para lo 
que quiere.

Subrayo que su escuadra está 
con carro completo, “Eso es lo 
más importante para mí, poder 
contar con todos mis jugadores 
porque sabemos lo que nos 
haremos jugando en este partido”.
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POR ORGULLO
EL PARTIDO

VS
Lunes 04 Lunes 04 
de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
COMPLEJO DEPORTIVO COMPLEJO DEPORTIVO 

ORIZABA SURORIZABA SUR
HORA: HORA: 
16:0016:00

Montañeses FCMontañeses FC Lobos ULMXLobos ULMX

Un Lunes Premier de orgullo. Montañeses FC y Lobos ULMX 
fueron gratas sorpresas en el Clausura 2022, pero el esfuerzo 
no les alcanzó para lograr meterse a la Liguilla por lo que 
tendrán que replantear sus objetivos con miras al próximo 

torneo.
Pero antes deberán saldar su compromiso de Lunes Premier, donde 

Montañeses quiere dar una satisfacción a sus aficionados que poco 
a poco han creído en ellos y que mejor ganar para dejar un buen 
recuerdo.

Por su parte Lobos ULMX también querrá demostrar que puede 
mejorar y dar pelea para recuperar el ánimo, además querrá repetirle la 
dosis del A-2021 donde venció a Montañeses.

Un partido para gozar y salir a exponer cada uno sus argumentos 
futbolísticos. 

Rafael RodeaRafael Rodea

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Carlos AguilarCarlos Aguilar

TÉCNICOS

Víctor Hernández  Rowan Vargas

como visitante 
para Lobos 

ULMX.

3
VICTORIAS

para Montañeses 
FC como local en 

el CL-2022.

1
DERROTA

Ambos equipos llegan prácticamente eliminados, pero 
siempre será importante ganar

Montañeses FC y Lobos ULMX en Lunes Premier

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA                      PARTIDO-RESULTADO
C A-2021 J12 Lobos ULMX 3-2 Montañeses FC
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a poco han creído en ellos y que mejor ganar para dejar un buen 
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Víctor Hernández  Rowan Vargas

como visitante 
para Lobos 
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siempre será importante ganar
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ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
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C A-2021 J12 Lobos ULMX 3-2 Montañeses FC
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EL DATO

Norberto ya jugó 
una Final (2018) 
en la Liga Premier, 

Serie B, con Orizaba 
la cual ganó a Leones 
Negros con global de 
6-1 y perdió la Final de 
Ascenso ante Yalmakan 
FC con global de 3-1.

Sabemos lo que ellos pelean, 
porque están en las mismas 
condiciones que nosotros en cuanto 
a puntos se refiere y también con 
los deseos por calificar”.

540
MINUTOS

de acción bajo 
los tres postes 
tiene el arquero 

coahuilense.

Los de Orizaba al igual que Lobos 
ULMX suman 15 puntos y quien caiga 

dirá adiós a sus aspiraciones por 
calificar en el G-2

MONTAÑESES MONTAÑESES 
SE JUEGA SE JUEGA 
LA VIDALA VIDA

Tendrá el Lunes Premier en casa frente a 
Lobos ULMX

Fecha de nacimiento: 
12/9/1995

Lugar de nacimiento: 
Piedras Negras, Coah.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rosales 
Lara Norberto

Camiseta: 
25

Posición: 
Portero

Edad: 26 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.79

Carlos García Varela

Ya no hay mañana 
para Montañeses 
FC en relación a 
seguir aspirando a 

un boleto dentro del carro 
dos de la Serie A y para 
ello, en el Lunes Premier 
(J-12) tiene que vencer sí 
o sí a su enemigo, Lobos 
ULMX.

Ambas escuadras 
marchan con 15 puntos 
cada uno, pero los de 
Orizaba están un peldaño 
arriba de la ‘jauría’ por 
mejor diferencia de goles, 
así que dicha contienda 
será espectacular y los dos 
equipos se están jugando 
la ‘vida’.

El arquero de 
Montañeses FC, Norberto 
Rosales señaló: “Sabemos 
que los últimos partidos 
restantes son importantes 
para lo que uno desea, 
así que de nuestra parte 
tenemos que ganar los 
partidos, eso está más que 
claro”.

¿Cómo esperas a un 

Lobos ULMX que busca 
colarse a la Liguilla?

-Sabemos lo que ellos 
pelean, porque están en 
las mismas condiciones 
que nosotros en cuanto 
a puntos se refiere y 
también con los deseos 
por calificar, así que hay 
que redoblar esfuerzos, 
ser contundentes y estar 
alertas a la defensiva.

MANTENER EL ORDEN
¿Cómo tiene que trabajar 

tu zona defensiva?
-De entrada, llevar 

el orden que nos ha 
enseñado nuestro técnico 
(Víctor Hernández) y que 
exista la comunicación de 
principio a fin.

Rosales agregó: “Una 
de las metas a cumplir 
será mantenernos fuertes 
atrás, que no nos hagan 
el gol, no podemos hallar 
en esta línea tenemos 
que estar precavidos para 
no cometer errores que 
los puede aprovechar el 
enemigo.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Lobos ULMX Montañeses FC

3-2
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EL DATO

Norberto ya jugó 
una Final (2018) 
en la Liga Premier, 

Serie B, con Orizaba 
la cual ganó a Leones 
Negros con global de 
6-1 y perdió la Final de 
Ascenso ante Yalmakan 
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LA VIDALA VIDA
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Lobos ULMX
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Piedras Negras, Coah.
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Lara Norberto
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25
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Portero
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Carlos García Varela

Ya no hay mañana 
para Montañeses 
FC en relación a 
seguir aspirando a 

un boleto dentro del carro 
dos de la Serie A y para 
ello, en el Lunes Premier 
(J-12) tiene que vencer sí 
o sí a su enemigo, Lobos 
ULMX.

Ambas escuadras 
marchan con 15 puntos 
cada uno, pero los de 
Orizaba están un peldaño 
arriba de la ‘jauría’ por 
mejor diferencia de goles, 
así que dicha contienda 
será espectacular y los dos 
equipos se están jugando 
la ‘vida’.

El arquero de 
Montañeses FC, Norberto 
Rosales señaló: “Sabemos 
que los últimos partidos 
restantes son importantes 
para lo que uno desea, 
así que de nuestra parte 
tenemos que ganar los 
partidos, eso está más que 
claro”.

¿Cómo esperas a un 

Lobos ULMX que busca 
colarse a la Liguilla?

-Sabemos lo que ellos 
pelean, porque están en 
las mismas condiciones 
que nosotros en cuanto 
a puntos se refiere y 
también con los deseos 
por calificar, así que hay 
que redoblar esfuerzos, 
ser contundentes y estar 
alertas a la defensiva.

MANTENER EL ORDEN
¿Cómo tiene que trabajar 

tu zona defensiva?
-De entrada, llevar 

el orden que nos ha 
enseñado nuestro técnico 
(Víctor Hernández) y que 
exista la comunicación de 
principio a fin.

Rosales agregó: “Una 
de las metas a cumplir 
será mantenernos fuertes 
atrás, que no nos hagan 
el gol, no podemos hallar 
en esta línea tenemos 
que estar precavidos para 
no cometer errores que 
los puede aprovechar el 
enemigo.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Lobos ULMX Montañeses FC

3-2
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EL DATO

El ariete de la jauría 
ya sabe lo que es 
jugar una Final en la 

Liga Premier y la disputó 
con Irapuato la cual 
perdió ante el Tepatitlán; 
además ha formado 
parte del Celaya de Liga 
de Expansión y cuando 
este equipo tuvo filial en 
la Serie B.

Son noventa 
minutos 
claves 
para lo que 
queremos, 
ellos saben 
también que 
se están 
jugando una 
oportunidad 
grande”.

9
PARTIDOS

ha disputado 
en el 

C-2022.

698
MINUTOS

de acción tiene 
el ariete.

Para el delantero de la jauría, la esperanza muere al último, de ahí que va 
con todo frente a Montañeses FC

“NOS JUGAMOS TODO”
Apuntó el ariete de Lobos ULMX, Christopher Vázquez

Fecha de nacimiento: 
30/01/1997

Lugar de nacimiento: 
Celaya, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Ramírez Christopher Martín

Camiseta: 
89

Posición: 
Delantero

Edad: 25 años 
Peso: 65 Kgs.
Estatura: 1.72

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Lobos ULMX Montañeses FC

3-2

Carlos García Varela

Última llamada para Lobos 
ULMX en cuanto a buscar 
el boleto dentro del Grupo 
2 se refiere y para ello, 

visitará la aduana de Montañeses 
FC, oncena nada fácil de librar.

Así que en este partido clave 
para seguir aspirando a un lugar 
en la siguiente ronda, el delantero 
celayense Christopher Vázquez 
expresó: “La esperanza muere al 
último, por lo tanto, tenemos que 
dar el máximo para obtener el 
objetivo, los tres puntos y luego 
esperar los resultados que se den en 
esta jornada”.

¿Cómo enfrentar a un rival que 
también está con los mismos 
puntos y con la misma necesidad de 
calificar?

-Sabemos que Montañeses es 
un buen equipo y en su casa pesa 
mucho, pero nosotros vamos a tratar 
de hacer el mejor futbol posible y 
llevar a cabo lo que nos ha dicho 
nuestro profesor para ganar y 
regresar a casa con cuatro puntos.

Recalcó el ariete que se estarán 
jugando todas las ‘canicas’ en este 
partido, “Son noventa minutos 
claves para lo que queremos, ellos 
saben también que se están jugando 
una oportunidad grande; debemos 
estar bien sincronizados atrás y 
adelante, es por ello que Lobos 
tiene que ser intenso de principio a 
fin”.

HAY MATERIAL HUMANO
¿Hay material humano para salir adelante en 

este duelo?
-Sí, porque somos un grupo muy unido, muy 

sano, porque todos los jugadores trabajan en 
una misma dirección, con un mismo objetivo y 
el material humano que hay en esta institución 
es bastante bueno.

Recalcó que su equipo no va por tres y 
sino por los cuatro puntos, “Eso nos daría 
todavía un margen de mayores posibilidades 
para seguir pensando en un boleto, claro, 
esperando a los otros resultados, pero 
nosotros primero vamos a hacer lo nuestro, a 
ocuparnos de hacer un buen futbol”.
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EL DATO

El ariete de la jauría 
ya sabe lo que es 
jugar una Final en la 

Liga Premier y la disputó 
con Irapuato la cual 
perdió ante el Tepatitlán; 
además ha formado 
parte del Celaya de Liga 
de Expansión y cuando 
este equipo tuvo filial en 
la Serie B.

Son noventa 
minutos 
claves 
para lo que 
queremos, 
ellos saben 
también que 
se están 
jugando una 
oportunidad 
grande”.

9
PARTIDOS

ha disputado 
en el 

C-2022.

698
MINUTOS

de acción tiene 
el ariete.

Para el delantero de la jauría, la esperanza muere al último, de ahí que va 
con todo frente a Montañeses FC

“NOS JUGAMOS TODO”
Apuntó el ariete de Lobos ULMX, Christopher Vázquez

Fecha de nacimiento: 
30/01/1997

Lugar de nacimiento: 
Celaya, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Ramírez Christopher Martín

Camiseta: 
89

Posición: 
Delantero

Edad: 25 años 
Peso: 65 Kgs.
Estatura: 1.72

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Lobos ULMX Montañeses FC

3-2

Carlos García Varela

Última llamada para Lobos 
ULMX en cuanto a buscar 
el boleto dentro del Grupo 
2 se refiere y para ello, 

visitará la aduana de Montañeses 
FC, oncena nada fácil de librar.

Así que en este partido clave 
para seguir aspirando a un lugar 
en la siguiente ronda, el delantero 
celayense Christopher Vázquez 
expresó: “La esperanza muere al 
último, por lo tanto, tenemos que 
dar el máximo para obtener el 
objetivo, los tres puntos y luego 
esperar los resultados que se den en 
esta jornada”.

¿Cómo enfrentar a un rival que 
también está con los mismos 
puntos y con la misma necesidad de 
calificar?

-Sabemos que Montañeses es 
un buen equipo y en su casa pesa 
mucho, pero nosotros vamos a tratar 
de hacer el mejor futbol posible y 
llevar a cabo lo que nos ha dicho 
nuestro profesor para ganar y 
regresar a casa con cuatro puntos.

Recalcó el ariete que se estarán 
jugando todas las ‘canicas’ en este 
partido, “Son noventa minutos 
claves para lo que queremos, ellos 
saben también que se están jugando 
una oportunidad grande; debemos 
estar bien sincronizados atrás y 
adelante, es por ello que Lobos 
tiene que ser intenso de principio a 
fin”.

HAY MATERIAL HUMANO
¿Hay material humano para salir adelante en 

este duelo?
-Sí, porque somos un grupo muy unido, muy 

sano, porque todos los jugadores trabajan en 
una misma dirección, con un mismo objetivo y 
el material humano que hay en esta institución 
es bastante bueno.

Recalcó que su equipo no va por tres y 
sino por los cuatro puntos, “Eso nos daría 
todavía un margen de mayores posibilidades 
para seguir pensando en un boleto, claro, 
esperando a los otros resultados, pero 
nosotros primero vamos a hacer lo nuestro, a 
ocuparnos de hacer un buen futbol”.
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SE JUEGA LA CALIFICACIÓN
EL PARTIDO

VS
Sábado 02 Sábado 02 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
Olímpico Francisco I. MaderoOlímpico Francisco I. Madero HORA: HORA: 

16:0016:00

Saltillo FCSaltillo FC  Coras FC Coras FC

Saltillo FC sueña con jugar la Liguilla, pero para hacer realidad debe de 
ganar a Coras FC. No tiene de otra, cualquier otro resultado significaría 
un triste despertar.

Coras FC le dio vida después de no ganar su partido pendiente, 
los nayaritas se metieron en problemas al empatar con Gavilanes FC, pero 
también ellos mismos tienen la posibilidad de resolver su situación; ganando o 
empatando aseguran su participación en la Fiesta Final.

Un partido de los llamados de pronóstico reservado y donde la diferencia 
puede ser el hecho de que Saltillo será local donde precisamente los dirigidos 
por Jair García han sido fuertes.

Joao MaleckJoao Maleck

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

 Kevin Chaurand Kevin Chaurand

TÉCNICOS

Jair García Julio Naya

entre ambos equipos, 
en dos duelo 

recientes, ambos han 
ganado uno.

0
EMPATES

para ambos 
equipos en el 

torneo CL-2022.

6
VICTORIAS

EL DATOEL DATO
Coras requiere de un empate o ganar para sacudirse la presión de Saltillo FC, 

Coras requiere de un empate o ganar para sacudirse la presión de Saltillo FC, 

mientras que los de Coahuila, deben ganar y una combinación de resultados 

mientras que los de Coahuila, deben ganar y una combinación de resultados 

en la última jornada. Se ve complicado. Uno es dueño de su destino y el otro 

en la última jornada. Se ve complicado. Uno es dueño de su destino y el otro 

no.no.

La situación es clara, los de Coahuila deben ganar para 
seguir con posibilidades de ir a la Liguilla 

Saltillo FC recibe a Coras FC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

 TORNEO JORNADA  PARTIDO-RESULTADO
 A2021 J12 Coras FC  0-1 Saltillo FC
 2019/2020 J15 Saltillo FC  0-1 Coras FC

26 Torneo
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16:0016:00

Saltillo FCSaltillo FC  Coras FC Coras FC

Saltillo FC sueña con jugar la Liguilla, pero para hacer realidad debe de 
ganar a Coras FC. No tiene de otra, cualquier otro resultado significaría 
un triste despertar.

Coras FC le dio vida después de no ganar su partido pendiente, 
los nayaritas se metieron en problemas al empatar con Gavilanes FC, pero 
también ellos mismos tienen la posibilidad de resolver su situación; ganando o 
empatando aseguran su participación en la Fiesta Final.

Un partido de los llamados de pronóstico reservado y donde la diferencia 
puede ser el hecho de que Saltillo será local donde precisamente los dirigidos 
por Jair García han sido fuertes.

Joao MaleckJoao Maleck

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

 Kevin Chaurand Kevin Chaurand

TÉCNICOS

Jair García Julio Naya

entre ambos equipos, 
en dos duelo 

recientes, ambos han 
ganado uno.

0
EMPATES

para ambos 
equipos en el 

torneo CL-2022.

6
VICTORIAS

EL DATOEL DATO
Coras requiere de un empate o ganar para sacudirse la presión de Saltillo FC, 

Coras requiere de un empate o ganar para sacudirse la presión de Saltillo FC, 

mientras que los de Coahuila, deben ganar y una combinación de resultados 

mientras que los de Coahuila, deben ganar y una combinación de resultados 

en la última jornada. Se ve complicado. Uno es dueño de su destino y el otro 

en la última jornada. Se ve complicado. Uno es dueño de su destino y el otro 

no.no.

La situación es clara, los de Coahuila deben ganar para 
seguir con posibilidades de ir a la Liguilla 

Saltillo FC recibe a Coras FC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

 TORNEO JORNADA  PARTIDO-RESULTADO
 A2021 J12 Coras FC  0-1 Saltillo FC
 2019/2020 J15 Saltillo FC  0-1 Coras FC
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EL DATO

En el 2013 Vázquez 
inició su andar en 
la Liga Premier 

y lo hizo con Atlético 
San Luis, luego pasó 
al Santos de Soledad, 
más tarde defendió 
a Cuervos JAP, de 
ahí emigró al Atlético 
Reynosa, también jugó 
con Mineros de Fresnillo 
y hoy día juega con el 
Saltillo FC.

Las ganas por 
calificar son 
latentes, de 
nosotros depende 
conseguirlo y 
para ello tenemos 
que mostrarnos a 
fondo”.

1
GOL

ya tiene en 
el torneo 
C-2022.

739
MINUTOS

de juego suma 
el ariete con el 

Saltillo FC.

Reciben a Coras FC, 
rival nada sencillo, por 
lo cual deben redoblar 
esfuerzos

“NOVENTA 
MINUTOS CLAVES”

José Vázquez, delantero del Saltillo FC

Fecha de nacimiento: 
16/4/1995

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Ortiz José Francisco

Camiseta: 
7

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

El delantero del Saltillo FC, 
José Vázquez fue claro 
al señalar que su equipo 
se jugará su última carta 

rumbo a la siguiente ronda del 
Clausura 2022 en los próximos 
noventa minutos frente a Coras 
FC.

“Eso lo sabemos, será un partido 
de mucha presión, de mucha 
intensidad, por lo tanto, nos 
jugaremos el todo por el todo para 
ganar para seguir pensando en la 
calificación, es vital lograr los tres 
puntos”.

Aseguró el ariete que el equipo 
se tiene confianza, “Los deseos 
por calificar son latentes, y para 
ello tenemos que mostrarnos a 
fondo, con mucha concentración, 
pero sobre todo el de realizar un 
gran partido de principio a fin”.

¿Tienen esa fe de alcanzar el 
boleto?

-La fe es intacta y sobre todo 
la confianza, está la unidad en el 
equipo, de poder revertir las cosas 
que sucedieron el sábado pasado, 
así que vamos a sacar el resultado 
para mantenernos en la pelea, 
así que debemos hacer el mejor 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Coras FC Saltillo FC

0-1

papel, queremos colarnos a la 
Liguilla.

TIENEN EQUIPO 
DE CALIDAD

¿Será un partido explosivo o 
cerrado?

-Vislumbro que será 
cerrado, hemos visto partidos 
de ellos, es un gran rival, por 
eso está dónde está, muy 
pegado a nosotros, pero 
nosotros también tenemos 
equipo de calidad, elementos 
experimentados, por lo tanto, 
repito, será cerrado, pero 
con esos ánimos de lograr el 
triunfo.

Aseguró el delantero que 
su equipo tiene que ser esta 
vez muy eficaz, “En el partido 
anterior tuvimos mucha 
llegada, creamos peligro, 
pero desafortunadamente no 
pudimos concretarlas, eso 
ya no puede suceder en este 
partido, tenemos que hacer 
goles que nos den los tres 
puntos”.

28 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO

En el 2013 Vázquez 
inició su andar en 
la Liga Premier 

y lo hizo con Atlético 
San Luis, luego pasó 
al Santos de Soledad, 
más tarde defendió 
a Cuervos JAP, de 
ahí emigró al Atlético 
Reynosa, también jugó 
con Mineros de Fresnillo 
y hoy día juega con el 
Saltillo FC.

Las ganas por 
calificar son 
latentes, de 
nosotros depende 
conseguirlo y 
para ello tenemos 
que mostrarnos a 
fondo”.

1
GOL

ya tiene en 
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C-2022.
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Saltillo FC.
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rival nada sencillo, por 
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“NOVENTA 
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16/4/1995
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San Luis Potosí, SLP.
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TÉCNICA
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Ortiz José Francisco

Camiseta: 
7

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

El delantero del Saltillo FC, 
José Vázquez fue claro 
al señalar que su equipo 
se jugará su última carta 

rumbo a la siguiente ronda del 
Clausura 2022 en los próximos 
noventa minutos frente a Coras 
FC.

“Eso lo sabemos, será un partido 
de mucha presión, de mucha 
intensidad, por lo tanto, nos 
jugaremos el todo por el todo para 
ganar para seguir pensando en la 
calificación, es vital lograr los tres 
puntos”.

Aseguró el ariete que el equipo 
se tiene confianza, “Los deseos 
por calificar son latentes, y para 
ello tenemos que mostrarnos a 
fondo, con mucha concentración, 
pero sobre todo el de realizar un 
gran partido de principio a fin”.

¿Tienen esa fe de alcanzar el 
boleto?

-La fe es intacta y sobre todo 
la confianza, está la unidad en el 
equipo, de poder revertir las cosas 
que sucedieron el sábado pasado, 
así que vamos a sacar el resultado 
para mantenernos en la pelea, 
así que debemos hacer el mejor 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Coras FC Saltillo FC

0-1

papel, queremos colarnos a la 
Liguilla.

TIENEN EQUIPO 
DE CALIDAD

¿Será un partido explosivo o 
cerrado?

-Vislumbro que será 
cerrado, hemos visto partidos 
de ellos, es un gran rival, por 
eso está dónde está, muy 
pegado a nosotros, pero 
nosotros también tenemos 
equipo de calidad, elementos 
experimentados, por lo tanto, 
repito, será cerrado, pero 
con esos ánimos de lograr el 
triunfo.

Aseguró el delantero que 
su equipo tiene que ser esta 
vez muy eficaz, “En el partido 
anterior tuvimos mucha 
llegada, creamos peligro, 
pero desafortunadamente no 
pudimos concretarlas, eso 
ya no puede suceder en este 
partido, tenemos que hacer 
goles que nos den los tres 
puntos”.
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EL DATO

Debutó en la 
Liga Premier en 
la cabaña del 

Cafessa Jalisco en 
el torneo 2021 en la 
Jornada 23 frente al 
Cuautla.

Nosotros también 
vamos con esa 
finalidad, de 
conquistar el 
triunfo porque 
queremos ampliar 
la ventaja en 
cuanto a puntos se 
refiere”.

11
PARTIDOS

como 
titular suma 

Coronel.

990
MINUTOS

de juego tiene 
el portero de la 

‘Tribu’.

La calificación a la Liguilla está en juego

“SERÁ“SERÁ  
UN DUELO UN DUELO 
BRAVO”BRAVO”

Erick Erick 
Coronel, Coronel, 

portero de portero de 
Coras FCCoras FC

Fecha de nacimiento: 
12/01/1999

Lugar de nacimiento: 
Tepic, Nay.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Coronel 
Lujano Erick Eduardo

Camiseta: 
21

Posición: 
Portero

Edad: 23 años
Peso: 87 Kgs.
Estatura: 1.81

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 12

Coras FC Saltillo FC

0-1

Carlos García Varela

Coras FC tiene su futuro 
en sus manos en cuanto 
a alcanzar su boleto a la 
Liguilla se refiere y para 

ello debe superar como visitante al 
Saltillo FC que es su más y próximo 
rival cercano en la contienda hacia 
la siguiente ronda.

Los nayaritas tienen 23 puntos por 
19 del conjunto saltillense, así que 
dicho encuentro sacará más que 
chispas.

De lo que viene, el arquero Erick 
Coronel dijo: “En nosotros mismos 
está el calificar, pero sabemos que 

es un rival complicado, de ahí que 
es un partido de los llamados de 
‘seis puntos’ pues está en juego la 
clasificación, vamos con el cuchillo 
entre los dientes, dispuestos a 
ganar aun sabiendo que será un 
encuentro muy bravo, por lo tanto, 
hay que dar lo mejor de nosotros 
para lograr el resultado positivo”.

Argumentó el portero que el rival 
estará en su casa, “De ahí que 
lo hace doblemente peligroso, 
nosotros también vamos con esa 
finalidad, de conquistar el triunfo 
porque queremos ampliar la ventaja 
en cuanto a puntos se refiere, 
de ganar estamos del otro lado, 

teniendo en cuenta que sólo restaría 
una jornada”.

SER ORDENADOS
¿Cómo tiene que ser el trabajo de 

ustedes a la defensiva?
-Cómo lo hemos hecho en el 

torneo, ser un cuadro ordenado y al 
ataque estar con la mejor puntería, 
no fallar a los goles.

¿Te ves en la Liguilla desde este 
fin de semana?

-Claro que sí, para eso hemos 
trabajado, lo mejor de todo es que 
el boleto depende de nosotros 
mismos por lo tanto no hay que 
fallar en nada.

30 Torneo

Clausura
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Debutó en la 
Liga Premier en 
la cabaña del 

Cafessa Jalisco en 
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en sus manos en cuanto 
a alcanzar su boleto a la 
Liguilla se refiere y para 

ello debe superar como visitante al 
Saltillo FC que es su más y próximo 
rival cercano en la contienda hacia 
la siguiente ronda.

Los nayaritas tienen 23 puntos por 
19 del conjunto saltillense, así que 
dicho encuentro sacará más que 
chispas.

De lo que viene, el arquero Erick 
Coronel dijo: “En nosotros mismos 
está el calificar, pero sabemos que 

es un rival complicado, de ahí que 
es un partido de los llamados de 
‘seis puntos’ pues está en juego la 
clasificación, vamos con el cuchillo 
entre los dientes, dispuestos a 
ganar aun sabiendo que será un 
encuentro muy bravo, por lo tanto, 
hay que dar lo mejor de nosotros 
para lograr el resultado positivo”.

Argumentó el portero que el rival 
estará en su casa, “De ahí que 
lo hace doblemente peligroso, 
nosotros también vamos con esa 
finalidad, de conquistar el triunfo 
porque queremos ampliar la ventaja 
en cuanto a puntos se refiere, 
de ganar estamos del otro lado, 

teniendo en cuenta que sólo restaría 
una jornada”.

SER ORDENADOS
¿Cómo tiene que ser el trabajo de 

ustedes a la defensiva?
-Cómo lo hemos hecho en el 

torneo, ser un cuadro ordenado y al 
ataque estar con la mejor puntería, 
no fallar a los goles.

¿Te ves en la Liguilla desde este 
fin de semana?

-Claro que sí, para eso hemos 
trabajado, lo mejor de todo es que 
el boleto depende de nosotros 
mismos por lo tanto no hay que 
fallar en nada.
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EExtraordinaria batalla xtraordinaria batalla 
la que se está la que se está 
gestando en la gestando en la 
Serie A por la gloria Serie A por la gloria 

individual, totalmente digan y individual, totalmente digan y 
cardiaca para la recta final de cardiaca para la recta final de 
este Clausura 2022.este Clausura 2022.

Después de 11 Jornadas Después de 11 Jornadas 
disputadas Brandon Michel disputadas Brandon Michel 
Rosas, delantero de Durango, Rosas, delantero de Durango, 
asaltó la cima del goleo con asaltó la cima del goleo con 
11 anotaciones en su cuenta 11 anotaciones en su cuenta 
personal.personal.

Impresionante ritmo y Impresionante ritmo y 
efectividad del artillero de los efectividad del artillero de los 
Alacranes, que sin duda está Alacranes, que sin duda está 

en su mejor momento, con en su mejor momento, con 
promedio de gol por partidos promedio de gol por partidos 
y cada 63 minutos, pero esto y cada 63 minutos, pero esto 
aún no termina. aún no termina. 

Faltan dos Jornada más de Faltan dos Jornada más de 
Fase Regular para definir al Fase Regular para definir al 
próximo campeón de goleo próximo campeón de goleo 
del Clausura 2022, y resulta del Clausura 2022, y resulta 
imposible descartar al resto de imposible descartar al resto de 
los artilleros.los artilleros.

En segunda posición de la En segunda posición de la 
tabla aparece Diego Gama, tabla aparece Diego Gama, 
atacante de Cafetaleros de atacante de Cafetaleros de 
Chiapas FC que volvió hacerse Chiapas FC que volvió hacerse 
presente en las redes frente presente en las redes frente 
a Deportivo DONGU FC, y ya a Deportivo DONGU FC, y ya 
tiene 10 goles en sus registros, tiene 10 goles en sus registros, 
uno menos de Rosas.uno menos de Rosas.

Un peldaño más abajo Un peldaño más abajo 
se encuentra justo el campeón se encuentra justo el campeón 
actual, Klinsman Calderón actual, Klinsman Calderón 
de Inter Playa del Carmen, de Inter Playa del Carmen, 
que le tocó descanso por que le tocó descanso por 
reglamento en el Grupo Dos, reglamento en el Grupo Dos, 
y en su regreso se espera se y en su regreso se espera se 
destape con más goles.destape con más goles.

El cierre será extraordinario, El cierre será extraordinario, 
y de los tres mencionados, y de los tres mencionados, 
quien la tiene más compleja quien la tiene más compleja 
es justo Diego Gama, pues es justo Diego Gama, pues 
en esta Jornada 12 los en esta Jornada 12 los 
Cafetaleros concluyen Cafetaleros concluyen 
la Fase Regular la Fase Regular 
porque en la porque en la 
Jornada 13 les toca Jornada 13 les toca 
descanso.descanso.

Goleo individual Serie AGoleo individual Serie A

¡BRANDON ROSAS
¡BRANDON ROSAS  

ASALTA ASALTA 
LA CIMA!LA CIMA!

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 11 SERIE A C-2022
Nombre  Club GA
Brandon Michel Rosas Durango  11
Diego Alberto Gama Cafetaleros de Chiapas FC 10
Klinsman Alejandro Calderón Inter Playa del Carmen 9
Julián Francisco Barajas Tritones Vallarta MFC 7
Abraham Isaac Vázquez Cafetaleros de Chiapas FC 7
Ronaldo Manuel Herrera Sporting Canamy 7

El delantero de El delantero de 
Alacranes de Alacranes de 

Durango tiene la Durango tiene la 
persecución de persecución de 
Diego Gama y Diego Gama y 

Klinsman Calderón Klinsman Calderón 
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Klinsman Alejandro Calderón Inter Playa del Carmen 9
Julián Francisco Barajas Tritones Vallarta MFC 7
Abraham Isaac Vázquez Cafetaleros de Chiapas FC 7
Ronaldo Manuel Herrera Sporting Canamy 7

El delantero de El delantero de 
Alacranes de Alacranes de 
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Reporte disciplinario Serie AReporte disciplinario Serie A

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 JORNADA 11 C-2022
Nombre Equipo PS
Hatzel Iván Rodríguez Castillo Deportivo DONGU FC 1
Humberto Leonardo Guzmán Muñoz Reboceros de la Piedad 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 JORNADA 11 C-2022
Nombre Equipo PS
Francisco Iván Mondragón Pita Catedráticos Élites FC 1
Erick Francisco Solórzano Medina Cimarrones de Sonora FC 2
José Ernesto Santana Díaz Colima Futbol Club 1
Lucas Emanuel Ayala Miño Gavilanes FC Matamoros 1
Bryan Elliot Flores Plata Leones Negros 1
Leonel Elías Hernández Saltillo Futbol Club 1
Jair García Gamboa Saltillo Futbol Club 1
José Luis Esquivel Montoya U. A. de Zacatecas 1

Staff / LP Magazine

A estas alturas de este Clausura 2022 resulta 
sumamente peligroso aparecer en la lista de 
la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana del Futbol, tal y como sucedió en las 

acciones de la Jornada 11 de la Serie A.
El organismo dio a conocer la suspensión de 10 

elementos en su nuevo dictamen, ocho de ellos tan 
sólo del Grupo Uno, donde increíblemente aparecen de 
todo un poco, jugadores, cuerpo técnico y la primera 
despedida del Torneo por sentencia de dos juegos fuera.

Tal es el caso de Erick Francisco Solórzano, jugador 
de Cimarrones de Sonoras FC que ya no verá más la 
luz en este Clausura 2022, porque justo la Comisión 
Disciplinaria lo suspendió por dos partidos.

El delantero del Rebaño de la Montaña perdió la 
cabeza, pues fue reportado por “insultar soezmente a los 
oficiales del partido’, y ahora tendrá que ver los últimos 
juegos de la Fase Regular desde el graderío.

Finalmente destacar que, se desató la locura en el 
banquillo de Saltillo Futbol Club, pues apreció en la lista 
negra del organismo el técnico Jair García, pero además 
también el preparador físico Leonel Elías Hernández.

Jair García entre los sancionados no podrá dirigir el partido contra 
Coras FC

¡¡DIEZ TARJETAS ROJAS!DIEZ TARJETAS ROJAS!
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-¿Qué momento te marco en tu vida?
-Creo que cuando debute y logré meter un gol y mis buenas actuaciones.
-¿Cómo vives la pasión dentro y fuera de la cancha?
-Creo que bien, tenemos un grupo unido para la parte final del torneo
-¿Cómo fueron tus inicios dentro del futbol?
-Tengo tres años con Reboceros pero desde los 12 años inicie en 
Buenavista, así que llevo tiempo jugando a este bonito deporte. 
-¿Qué es lo que más te gusta del futbol?
-El encarar al rival y meter goles es lo que más me gusta.
-¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que se quieren dedicar al futbol?
-Que no se desanimen, que va a llegar la oportunidad y será muy bonito.
-¿Qué te impulso para incursionar en el deporte?
- Mi familia que me ha apoyado y el gusto personal.
-¿Quién te motiva en tu vida?
-Mi mamá, mi familia y mis hermanos.
-¿Tienes algún ritual antes de entrar a la cancha?
-Rezo en cada partido.
-¿Quién es tu ídolo?
-Neymar por su forma de juego
-¿Qué tipo de música escuchas?
- La música de banda, en especial los corridos.
-¿Cuál es tu comida favorita?
-El spaghetti 
-¿Género cinematográfico favorito?
- Las películas de acción.

Diego Rea y su gusto por el futbol

Por Jessica Licea/Corresponsal 

Diego Rea Paz tiene un 
gusto especial por el futbol 
ofensivo. Admirador de 
Neymar y con el sueño 

de alcanzar otras categorías en el 
Futbol Profesional, el delantero de los 
Reboceros de la Piedad habló de sus 
inicios en este deporte y sobre todo 
de lo que pretende en la vida.
Magazine Premier habló con el 
jugador donde se retrató tal cual es. 
Aquí el dialogo.
-¿Cómo te sientes al estar en 
Reboceros de la Piedad?
- Me siento bien porque vengo de 
menos a más y haciendo las cosas 
bien.
-¿Cómo fue el cambio de la TDP a 
Liga Premier?
-Creo que lo estuve haciendo bien en 
la Tercera y me he ganado el puesto 
poco a poco haciendo bien las cosas.
-¿Cuál es tu objetivo principal?
-Primero destacar en la Liga Premier 
y posteriormente en algún otro 
equipo.

Encarar y meter goles

27JJ

327MJ

5 JT

3 G 0 AG

2 TA0 TR

Desde los 12 años 
inició su recorrido 
por las canchas y 
es su tercero con 
los Reboceros de la 
Piedad

“Soy humilde y trato de llevarme bien 

“Soy humilde y trato de llevarme bien 

con todos, gracias a Dios tengo el apoyo 

con todos, gracias a Dios tengo el apoyo 

de mi familia por eso cada partido se la 

de mi familia por eso cada partido se la 

dedico a mis padres y hermanos”

dedico a mis padres y hermanos”

FICHA PERSONAL
Diego Rea Paz #92
Fecha de nacimiento: 27/04/2002
Lugar de nacimiento: Pénjamo, Guanajuato, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 19 Años
Estatura: 1.75
Peso: 65 kg
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-¿Qué momento te marco en tu vida?
-Creo que cuando debute y logré meter un gol y mis buenas actuaciones.
-¿Cómo vives la pasión dentro y fuera de la cancha?
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gusto especial por el futbol 
ofensivo. Admirador de 
Neymar y con el sueño 
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inicios en este deporte y sobre todo 
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bien.
-¿Cómo fue el cambio de la TDP a 
Liga Premier?
-Creo que lo estuve haciendo bien en 
la Tercera y me he ganado el puesto 
poco a poco haciendo bien las cosas.
-¿Cuál es tu objetivo principal?
-Primero destacar en la Liga Premier 
y posteriormente en algún otro 
equipo.
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Desde los 12 años 
inició su recorrido 
por las canchas y 
es su tercero con 
los Reboceros de la 
Piedad

“Soy humilde y trato de llevarme bien 
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con todos, gracias a Dios tengo el apoyo 
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de mi familia por eso cada partido se la 

de mi familia por eso cada partido se la 
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El objetivo de Ivonne Romo Méndez, gerente general de Mazorqueros FC

Fotos/Mazorqueros FC

Ivonne Romo Méndez, es la gerente general de Mazorqueros. Su 
labor se enfoca en dos cuestiones principales: lo administrativo y 
lo operativo. Ella es la encargada de realizar todas las gestiones 
fuera del tema deportivo. Esto va desde temas que surjan con 

los jugadores, temas de logística, de presupuesto, de nóminas, de 
operatividad, organización de los eventos, uniformes. Ivonne gestiona, 
coordina y supervisa actividades, pero sobre todo, resuelve los 
problemas o situaciones que van surgiendo en el día a día.  
Adicional a eso, el expertise de Ivonne va relacionado al área de 
comunicación. En este aspecto supervisa y coordina los temas de 
comunicación, diseño, marketing y medios junto con el equipo de 
trabajo del área.  

SU PREPARACIÓN
Ivonne es egresada de Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la 

UNIVA y siempre le gustó el fútbol. Durante 
mucho pensó en dedicarse a los medios o el 

periodismo deportivo, pero con el tiempo 
se dio cuenta que le gustaba más la 

idea de estar en un club.
Por casualidad, (o por el destino) 
en 2016, Ivonne llegó a trabajar 
al área de comunicación 
interna de Casa Tradición, que 
justamente estaba empezando 
con un equipo de fútbol llamado 
Mazorqueros. Desde entonces 
Ivonne empezó a apoyar con algo 

mínimo como tomar fotos y años 
después fue tomando importancia 

Que todo salga bien
Ella ha visto crecer al equipo.- 

Apasionada del futbol.- Su misión en la 

vida es servir.- Quiere un Futbol sin género 

”Para mí el fútbol siempre ”Para mí el fútbol siempre 
ha sido una de las ha sido una de las 

plataformas principales plataformas principales 
para poder generar un para poder generar un 
cambio positivo en la cambio positivo en la 
sociedad. Creo que el sociedad. Creo que el 

fútbol puede impactar fútbol puede impactar 
a muchas personas y a a muchas personas y a 

través de la comunicación, través de la comunicación, 
con un buen mensaje, con un buen mensaje, 
puedes generar algo puedes generar algo 

completamente positivo”. completamente positivo”. 

”Me guie por el tema ”Me guie por el tema 
de la pasión. [...] de la pasión. [...] 

El fútbol es mi más El fútbol es mi más 
grande pasión, es mi grande pasión, es mi 
motor en la vida. Es motor en la vida. Es 

donde deseo estar donde deseo estar 
siempre. A pesar de siempre. A pesar de 

que implicaba muchos que implicaba muchos 
cambios, como un cambios, como un 

cambio de ciudad”. cambio de ciudad”. 

a tal punto de convertirse en gerente general.  
La exigencia de trabajar en dos empresas que 
estaban experimentando un gran crecimiento, 
obligaron a Ivonne a elegir. Fue en 2020 cuando tuvo 
que tomar la decisión de dejar Casa Tradición para 
trasladarse a Ciudad Guzmán y dedicarle todo su 
tiempo y esfuerzo a Mazorqueros.
Ivonne no sólo tiene la oportunidad de vivir su pasión, 
sino que también ve a Mazorqueros como un espacio 
que abona a su misión de vida: “Soy muy creyente 
del tema energético y del tema espiritual. [...] Creo 
firmemente que los sueños se decretan y se trabajan 
para alcanzarlos. Dentro de una de estas terapias 
espirituales en las que yo estaba me salió que una de 
mis misiones en la vida era servir. Al principio decía 
“ay no, que aburrido”. 
Ella creía que podía haber otros propósitos que 
sonaban más interesantes como la realización o 
el liderazgo, pero después le encontró sentido a 
todo: “Un día me senté y me di cuenta que lo que 
yo realmente hacía al estar en Mazorqueros era 

Al tener un puesto de liderazgo dentro del fútbol, 
Ivonne ha tenido que enfrentar e imponerse a 
estigmas a los que se aún afrontan las mujeres al 
desarrollarse en un deporte que históricamente 
estuvo marcado por el rol masculino. Esto va desde 
negarle la entrada a un campo, encontrar canchas 
sin baños de mujeres, recibir comentarios con 
connotaciones machistas o sexistas, etc. 
“Mi mundo ideal sería un mundo del fútbol sin 
género. [...]  Hablo de un fútbol sin géneros en el 
que no por ser mujer tengo que estar en un equipo 
femenil o no por ser hombre tienes que estar en un 
equipo varonil. Hay muchas implicaciones de por 
medio pero yo creo que siendo mujer puedo estar 
en cualquiera de los dos ámbitos o siendo hombre 
puedes estar en cualquiera de los dos ámbitos.” 
Ivonne, cree que para triunfar como mujer y seguir 
buscando la equidad en el deporte es necesario 
creer que: “Todo es posible.  [...] Estamos en esta 
lucha por la equidad. Queda un largo camino 
por recorrer, sin embargo creo que todo está en 
aportar un granito de arena cada uno de nosotros. 
Y no solamente nosotras como mujeres si no que 
todos aquellos que tienen un rol como hombres 
dentro del medio deportivo; tienen que empezar a 
entender que también ya hay una apertura a que 
las mujeres seamos parte de esto”.1.- “2.- “

servir. Estaba sirviendo 
a un proyecto que está 
para ayudar a los jóvenes 
a transformarse como 
individuos y a ser mucho 
mejores deportistas. Lo que 
hacemos aquí es impulsar 
sus sueños y ayudarlos 
a creer en ellos mismos. 
[...] Entonces mientras yo 
ayudo y sirvo para que otros 
cumplan sus sueños, yo 
estoy cumpliendo el mío”. 

POR UN FUTBOL SIN 
GÉNERO
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La exigencia de trabajar en dos empresas que 
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Al tener un puesto de liderazgo dentro del fútbol, 
Ivonne ha tenido que enfrentar e imponerse a 
estigmas a los que se aún afrontan las mujeres al 
desarrollarse en un deporte que históricamente 
estuvo marcado por el rol masculino. Esto va desde 
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servir. Estaba sirviendo 
a un proyecto que está 
para ayudar a los jóvenes 
a transformarse como 
individuos y a ser mucho 
mejores deportistas. Lo que 
hacemos aquí es impulsar 
sus sueños y ayudarlos 
a creer en ellos mismos. 
[...] Entonces mientras yo 
ayudo y sirvo para que otros 
cumplan sus sueños, yo 
estoy cumpliendo el mío”. 

POR UN FUTBOL SIN 
GÉNERO

39



77
JGJG

66
GCGC

88
JJJJ

11
JEJE

2929
DIFDIF

00
JPJP

2525
PTSPTS

3535
GFGF

44
JGJG

77
GCGC

77
JJJJ

33
JEJE

99
DIFDIF

00
JPJP

1515
PTSPTS

1616
GFGF

SE TRAEN GANAS
EL PARTIDO

VS
SSáábado 2bado 2
de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
Instituto Tecnológico de Instituto Tecnológico de 

OaxacaOaxaca
HORA: HORA: 
18:0018:00

Alebrijes de Alebrijes de 
OaxacaOaxaca

 Aguacateros  Aguacateros 
CDUCDU

No cabe duda de que Alebrijes de Oaxaca y Aguacateros CD Uruapan 
son dos de las mejores instituciones de la Serie B. La rivalidad entre 
ambos creció rápido y no se necesitó mucho tiempo para ver que los 
jugadores se juegan el orgullo y algo más.

Aguacateros CD Uruapan ha tenido en la cancha del ITO una de sus derrotas  
más dolorosas y ahora Alebrijes le tira a cortar esa aureola de invicto y de paso 
mostrar que pueden calificar a la Liguilla y darle un susto al más pintado. 

Un duelo especial porque Alebrijes puede echar mano de sus jugadores 
con carnet único y seguramente su técnico Isaac Martínez echará mano de 
ese recurso, mientras que Aguacateros tiene la baja de Bryan Martínez que en 
el torneo pasado fue el campeón goleador, pero ahora las lesiones no lo han 
dejado.

La moneda está en el aire, pero definitivamente, Oaxaca es el equipo que 
puede cortar la racha a los Aguacateros.

 Juan Peña Juan Peña

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

Eduardo BandaEduardo Banda

TÉCNICOS

Isaac Martínez José Muñoz

para Aguacateros 
CDU, sin derrota, 

invicto y calificado.

7
VICTORIAS

de diferencia entre 
ambos equipos, 

Alebrijes suma 15 
unidades.

10
PUNTOS

El cuadro de Oaxaca ha cuestionado la jerarquía de los 
michoacanos que llegan invictos y ya calificados

Alebrijes de Oaxaca frente a Aguacateros CD Uruapan

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA                      PARTIDO-RESULTADO
CL2022 5 Aguacateros CDU  2(6)-(5)2  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 12 Aguacateros CDU  4-0  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 5 Alebrijes de Oaxaca  1-0  Aguacateros CDU
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ProgramaciónProgramación  
Serie BSerie B

Jornada 12Jornada 12

EL PARTIDO 
SSáábado 2bado 2
de abrilde abril

18:00 18:00 horashoras
Estadio:Estadio:  

INSTITUTO TEC. INSTITUTO TEC. 
DE OAXACADE OAXACA

EL PARTIDO 
Viernes 1Viernes 1
de abrilde abril

119:309:30 horas horas
Estadio:Estadio: UD UD

NORA LETICIA NORA LETICIA 
ROCHAROCHA

EL PARTIDO 
Sábado 2Sábado 2
 de abril de abril

15:15:3300horashoras
Estadio:Estadio:

ARREOLA ARREOLA 
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Tabla de goleo individual Serie B

¡UN “NENE”, ¡UN “NENE”, 
MANDA!MANDA!

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 11 SERIE B C-2022
Nombre Club GA
Juan Carlos Peña Aguacateros CDU 11
Raymundo Alexander Mejía Huracanes Izcalli FC 9
Eduardo Isai Banda Alebrijes de Oaxaca 5 
Bryan Eduardo Mota Aguacateros CDU 5
Edgar Isai Olvera Lobos Huerta FC 4

Juan Carlos Peña metió cuatro y suma Juan Carlos Peña metió cuatro y suma 
once tantos, pero lo escolta Raymundo once tantos, pero lo escolta Raymundo 

Alexander Mejía con 9Alexander Mejía con 9
Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

LL a grata revelación en a grata revelación en 
el goleo individual de el goleo individual de 
Serie B ha sido Juan Serie B ha sido Juan 
Carlos ‘El Nene’ Peña, Carlos ‘El Nene’ Peña, 

el héroe de Aguacateros Club el héroe de Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan en el t ítulo, Deportivo Uruapan en el t ítulo, 
que en este Clausura 2022 que en este Clausura 2022 
continúa dominando la cima.continúa dominando la cima.
Son 11 goles en la cuenta Son 11 goles en la cuenta 
personal de Peña después de personal de Peña después de 
11 Jornadas, tomando ventaja 11 Jornadas, tomando ventaja 
de dos, respecto a su más de dos, respecto a su más 
cercano perseguidor que es cercano perseguidor que es 
Raymundo Alexander Mejía Raymundo Alexander Mejía 
de Huracanes Izcall i  FC, otra de Huracanes Izcall i  FC, otra 
buena revelación.buena revelación.
De manera impresionante, De manera impresionante, 
Peña se robó por completo Peña se robó por completo 
el espectáculo en la Unidad el espectáculo en la Unidad 
Deportiva Hermanos López Deportiva Hermanos López 
Rayón, pues se despachó Rayón, pues se despachó 

con cuatro goles en la victoria con cuatro goles en la victoria 
extrema de Aguacateros 7-1 extrema de Aguacateros 7-1 
sobre Club de Ciervos.sobre Club de Ciervos.
No podemos dejar de mencionar No podemos dejar de mencionar 
y destacar también lo hecho por y destacar también lo hecho por 
Raymundo Alexander Mejía con Raymundo Alexander Mejía con 
los Huracanes, porque también los Huracanes, porque también 
l legó a nueve anotaciones l legó a nueve anotaciones 
gracias a la tremenda actuación gracias a la tremenda actuación 
ante Lobos Huerta FC, donde ante Lobos Huerta FC, donde 
se despachó con triplete en la se despachó con triplete en la 
victoria de los suyos 5-1.victoria de los suyos 5-1.
Tal y como se han venido Tal y como se han venido 
gestando la batalla, tal parece gestando la batalla, tal parece 
que la gloria esta entre Peña que la gloria esta entre Peña 
y Mejía, porque mucho más y Mejía, porque mucho más 
atrás aparecen con cinco goles atrás aparecen con cinco goles 
Eduardo Banda de Alebri jes Eduardo Banda de Alebri jes 
de Oaxaca y el propio Bryan de Oaxaca y el propio Bryan 
Eduardo Mota de Aguacateros Eduardo Mota de Aguacateros 
quien viene recuperándose de quien viene recuperándose de 
una lesión.una lesión.
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Reporte disciplinario Serie BReporte disciplinario Serie B

Diego Choreño, juga-
dor de Alebrijes de 
Oaxaca no jugará 

contra Aguacateros 
CD Uruapan

Staff / LP Magazine

No fue posible que 
la Serie B nos 
diera otra lección 
de juego limpio en 

sus acciones, porque esta 
vez hubo un caído.

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana 
de Futbol dio a conocer 
su nuevo dictamen, 
correspondiente a la 
Jornada 11 del Clausura 
2022 y en la categoría 
apareció la suspensión de 
un partido para un jugador.

Se trata de Diego 
Choreño, delantero de 
Alebrijes de Oaxaca quien 
manchó el buen historial, 
luego de “recibir una 
segunda amonestación”, 
en el partido frente a Club 
Calor.

A pesar de ello, es 
importante destacar 
el juego limpio de 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan y 
Huracanes de Izcalli, 
porque ni siquiera tuvieron 
alguna tarjeta amarilla en 
sus filas. 

SANCIONES SERIE B JORNADA 11 C-2022
Nombre Equipo PS
Diego Choreño Terán Alebrijes de Oaxaca 1

UN SOLO SUSPENDIDOUN SOLO SUSPENDIDO
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Carlos García Varela

Alebrijes de Oaxaca 
vela armas 
para recibir al 
superlíder de la 

Serie B, Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan.

Las veces que se 
han enfrentado ambos 
conjuntos, el futbol 
ofensivo está garantizado 
y más ahora que el plantel 
michoacano es el número 
uno a la ofensiva con 35 
anotaciones, de ahí que la 
defensa oaxaqueña deberá 
de plantarse bien para 
evitar ser superada.

EL DATO

Es su primera 
intervención en la 
Liga Premier para el 

zaguero de los Alebrijes 
de Oaxaca; sus inicios 
los tuvo con Pachuca 
con la Sub 17 en el 2018.

Lo más importante 
será mantener el 
cero atrás y con 
ello tener grandes 
posibilidades de 
ganar el partido”.

1
GOL

ya tiene el 
defensa en 
este torneo.

540
MINUTOS

de acción suma 
el zaguero 

tamaulipeco.

Así lo afirmó 
el defensa de 
los Alebrijes de 
Oaxaca de cara 
a su duelo contra 
Aguacateros

MANTENER MANTENER 
EL CERO: EL CERO: 
VÁZQUEZVÁZQUEZ

Tener orden defensivo y con ello…Tener orden defensivo y con ello…

Fecha de nacimiento: 
09/01/2000

Lugar de nacimiento:
 Cd. Victoria, Tamps.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Hernández Adrián

Camiseta: 
81

Posición: 
Defensa

Edad: 22 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.72

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 6

Aguacateros CDU Alebrijes de Oaxaca

2-2

El zaguero y capitán de 
Alebrijes Adrián Vázquez 
dijo: “Sin duda alguna, 
lo más importante será 
mantener el cero atrás 
y con ello tener grandes 
posibilidades de ganar 
el partido, claro, sin que 
nosotros fallemos adelante, 
este partido es muy 
importante para nosotros”.

¿Habrá un trabajo 
especial sobre el líder de 
goleo de la Serie B, Juan 
Peña?

-No para nada, 
simplemente haremos 
la misma labor de estar 
conectados en nuestra 
zona, sabemos cómo 
juegan, sabemos de su 

dinámica, así que nosotros 
tenemos que seguir con 
nuestra misma metodología 
en la cancha.

COMUNICACIÓN 
EN TODO MOMENTO
Aseguró que no pueden 

perder la comunicación, 
“Esta se tiene que 
mantener a lo largo de 
los noventa minutos, que 
exista esa sincronización 
en cada una de las líneas 
para aspirar a la victoria.

Descartó que piensen 
en el empate, “Para nada, 
tenemos que sumar todos 
los puntos que hay en 
juego, hay que imponer 
nuestra localía”.

48 Torneo
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EL DATO

El ‘Nene’ Peña ya fue 
Campeón en la Liga 
Premier, Serie B, al 

ganar con su equipo el 
Apertura 2021, de hecho, 
él fue quien hizo el gol 
que le valió el título a su 
escuadra frente a Club 
Calor.

Ahora estoy 
metido en el 
partido que viene, 
ante Alebrijes, rival 
muy complicado 
por estar en 
su casa, pero 
nosotros estamos 
convencidos 
de mostrarnos 
al máximo para 
quedarnos con los 
tres puntos”.

11
GOLES

ya tiene en 
el C-2022 y 
es el líder de 
la justa en la 

Serie B.

El ariete de Aguacateros CDU quiere 
el título de goleo, pero primero los 

objetivos grupales

RIVAL DE RIVAL DE 
CUIDADOCUIDADO

Juan Peña y el duelo Juan Peña y el duelo 
contra Alebrijescontra Alebrijes

Fecha de nacimiento: 
12/01/1999

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Mich.
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El delantero Juan 
Peña está haciendo 
un gran papel con 
Aguacateros Club 

Deportivo Uruapan, porque 
hoy día es el líder de goleo de 
la Serie B al sumar 11 goles, 
de los cuales hizo cuatro en 
la jornada pasada, por lo que 
se llevó los aplausos.

Pero ahora la ‘tropa verde’ 
estará visitando una aduana 
difícil y complicada, como 
es la de Alebrijes de Oaxaca 
y al respecto el delantero 
mencionó “Sin duda alguna 
me siento muy contento por 
mi trabajo porque para eso 
entreno, para hacer bien 
las cosas, no por el bien 

personal, sino más bien 
en lo grupal, porque, ante 
todo, el equipo está por 
encima de cualquiera y el 
súper liderato no es obra 
de la casualidad, sino del 
trabajo del día a día de 
cada uno de nosotros”.

Asimismo, señaló que 
se sintió contento por 
los cuatro goles hechos 
en el juego anterior, 
“Ahora estoy metido 
en el partido que viene, 
ante Alebrijes, rival muy 
complicado por estar en 
su casa, pero nosotros 
estamos convencidos de 
mostrarnos al máximo 
para quedarnos con los 
tres puntos”.

¿Cómo van encarar a 
Alebrijes, equipo que sabe 
defenderse muy bien?

-Simplemente hay que 
hacer nuestro juego, 
sabemos la importancia 
que es Alebrijes porque es 
un equipo que trabaja bien 
sus fuerzas básicas, por lo 
tanto, sabemos que no es 
nada fácil, es de cuidado, 
de ahí que debemos tener 
mayor tiempo la pelota y al 
frente debemos concretar 
las opciones de gol que se 
nos presenten.

VA POR EL TÍTULO 
DE GOLEO

¿Vas por más goles para 
consolidarte en el liderato 
de goleo?

-Claro que sí y 
aprovecharé lo que se 
genera al frente y claro, 
estaré contento de poder 
alcanzar el título de goleo, 
será algo extra para el 
equipo y para mí, pero 
primero quiero que mi 
equipo sea campeón y 
obtener el Bicampeonato”.
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