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Gavilanes FC eliminado tras el 2-2 con Leones Negros

Los de Matamoros se llevaron el extra en partido 
pendiente de la J1, pero ni así les alcanza para 

pelear un lugar en la Fiesta Grande en el cierre del 
CL-2022 donde visita a Colima FC
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4 
Lugares los que 

hay vacantes para 
calificar a la Liguilla.

25 
Puntos parece ser la 
cifra mágica para no 

quedarse fuera.

15 
Goles los que 

tiene Diego Gama 
y los cuales serán 

suficientes para ser 
campeón goleador.

Durango, 
Coras FC, 

Yalmakan FC 
y Escorpiones 

dependen 
de sus 

resultados.- 
Saltillo, 

Deportivo ZAP 
y Sporting 
Canamy 
a ganar y 
esperar el 
milagro

“A PONER CHONGUITOS”“A PONER CHONGUITOS”
Siete equipos buscan meterse a la LiguillaSiete equipos buscan meterse a la Liguilla

Por José Luis Vargas 

La última y nos vamos. 
Se juega la J13 del 
Clausura 2022 donde 
siete equipos llegan 

con la esperanza de meterse 
a la Liguilla. Obviamente 

cada uno con un panorama 
diferente.

En el G1, Durango está 
prácticamente calificado al 
grado de que si Coras FC 
y Saltillo no ganan, será un 
invitado más, pero para no 
estar con el “Jesús en la 

Boca” debe ganar y se olvida 
de todo.

En la misma situación 
está Coras FC, aunque le 
toca enfrentar a Tritones. 
Los nayaritas si no quieren 
problemas ganan y se 
apuntan, caso contrario deben 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

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

VVVs.Vs. EEVs.Vs.
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VVVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.LLVs.Vs.

EEVs.Vs.LLVs.Vs.

VVVs.Vs.LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

esperar a que Saltillo FC no 
gane.

En el Grupo 2, Yalmakan 
FC y Escorpiones deben 
ganar para cerrar la puerta 
a Deportivo ZAP y Sporting 
Canamy.

El cuadro de Chetumal 
parece tener todo para 
calificar, no así Escorpiones 
que visita a Inter Playa que 
busca el primer lugar del G2, 
además de que no pierde 
en casa. Escorpiones debe 
ganar o de plano puede 
quedarse fuera, el empate le 
abre la posibilidad a ZAP e 
incluso a Sporting Canamy.

Lo cierto es que el 
domingo 10 de abril, por la 
tarde ya sabremos quienes 
van a la Liguilla y los duelos 
entre sí. 
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ProgramaciónProgramación  
Serie A Grupo 1Serie A Grupo 1  

Jornada 13Jornada 13

EL PARTIDO 
SSábado 9ábado 9
de abrilde abril

16:00 16:00 horashoras
Estadio:Estadio:

MARTE R. GÓMEZ MARTE R. GÓMEZ 
SEGURASEGURA

EL PARTIDO 
SSábado 9ábado 9
de abrilde abril

17:0017:00   horas horas
Estadio:Estadio:

UD MINERA UD MINERA 
FRESNILLOFRESNILLO

EL PARTIDO 
Viernes 8Viernes 8
de abrilde abril

2020::330 horas0 horas
Estadio:Estadio:

O.DE SANTA O.DE SANTA 
TERESITATERESITA

EL PARTIDO 
Viernes 8Viernes 8
de abrilde abril

19:0019:00 horas horas
Estadio:Estadio:

TRES TRES 
DE MARZODE MARZO

EL PARTIDO 
SSábado 9ábado 9
de abrilde abril

15:30 horas15:30 horas
Estadio:Estadio:

UD DEPORTIVA UD DEPORTIVA 
NORTENORTE

EL PARTIDO 
Domingo 10Domingo 10

de abrilde abril
11:0011:00 horas horas

Estadio:Estadio:
LA PRIMAVERALA PRIMAVERA

EL PARTIDO 
SSábado 9ábado 9
de abrilde abril

16:3016:30    horashoras
Estadio:Estadio:

OLOLÍÍMPICO U.MPICO U.
DE COLIMADE COLIMA
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Jornada 13Jornada 13
ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2

EL PARTIDO 
Domingo 10 Domingo 10 

de abrilde abril
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
JUAN N. LÓPEZJUAN N. LÓPEZ

EL PARTIDO 
Viernes 8 Viernes 8 
de abrilde abril

16:00 horas16:00 horas
Estadio:Estadio:

MARIO VILLANUEVA MARIO VILLANUEVA 
MADRIDMADRID

EL PARTIDO 
Domingo 10  Domingo 10  

de abrilde abril
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
MIGUEL ALEMÁN MIGUEL ALEMÁN 

VALDÉSVALDÉS

EL PARTIDO 
Sábado 9 Sábado 9 
de abrilde abril

12:00 horas12:00 horas
Estadio:Estadio:

MOMOXCOMOMOXCO

EL PARTIDO 
Domingo 10 Domingo 10 

de abrilde abril
15:00 15:00 horashoras

Estadio:Estadio:
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 
PORTILLOPORTILLO

EL PARTIDO 
Sábado 9  Sábado 9  
de abrilde abril

15:00 15:00 horashoras
Estadio:Estadio:
MUNICIPAL MUNICIPAL 
LOS PINOSLOS PINOS
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¡¡SE APAGA LA VELA!SE APAGA LA VELA!
Al minuto 70 el árbitro 
consideró que era necesario 
pausar el partido para que 
los jugadores fueran a 
hidratarse, lo que no sucedió 
en el primer tiempo. Y es que 
conformé avanzó el partido 
el calor aumentó de forma 
considerable en la Perla 
Tapatía, y por ello la buena 
decisión.  

AUMENTÓ EL CALOR

Víctor Argumedo volvió a 
convertirse en el motor del ataque 
de Gavilanes FC Matamoros, 
jugador con mucha calidad que 
le faltó tiempo para demostraron 
mucho más en este CL-2022.

FIGURA DEL PARTIDO

1818
los que alcanzó 
Gavilanes FC 
Matamoros 

insuficientes para 
pensar en algo mejor

PUNTOS

1212
los que suma Leones 

Negros que sigue 
teniendo un buen 

cierre del CL-2022.

UNIDADES

Gavilanes FC se despide tras 2-2 con Leones NegrosGavilanes FC se despide tras 2-2 con Leones Negros

La esperanza de acceder a la Liguilla se esfumó

(5)-(4)
 

Estadio: Centro de Convivencia del 
Sindicato Único de Trabajadores 

Universitarios de la U de G (SUTUdeG)
Árbitro: Julián Duarte Peña

Asistentes: Cristian Echartea de la Rosa 
y Jorge Ríos

AMONESTADOS
Gavilanes FC Matamoros, Salvador 

Martínez (61’)
Lenes Negros, No hubo

EXPULSADOS
Gavilanes FC Matamoros, no hubo 
Leones negros, Raúl Huerta (45’)

2-2

LOS GOLES

1-0. Minuto 6.1-0. Minuto 6. Tiro de esquina y  Tiro de esquina y 
la pelota le queda a Paulo Martini, la pelota le queda a Paulo Martini, 
que pega en el oste y cruza la que pega en el oste y cruza la 
línea y después se sale, avalado línea y después se sale, avalado 
por el abanderado y el árbitro por el abanderado y el árbitro 
central.central.
2-0. Minuto 31.2-0. Minuto 31. Jugada por la  Jugada por la 
banda de la derecha, y entra Jesús banda de la derecha, y entra Jesús 
Garibay para sacar el disparo Garibay para sacar el disparo 
ante la salida del portero César ante la salida del portero César 
Estrada.Estrada.
2-1. Minuto 35.2-1. Minuto 35. Víctor Argumedo  Víctor Argumedo 
se abrió el espacio en los linderos se abrió el espacio en los linderos 
del área, y sacó un potente del área, y sacó un potente 
disparo para vencer al portero de disparo para vencer al portero de 
Leones Negros. Leones Negros. 
2-2. Minuto 38.2-2. Minuto 38. Penal a  Penal a 
favor de Gavilanes, que cobra favor de Gavilanes, que cobra 
perfectamente Maximiliano perfectamente Maximiliano 
Lozano pegado al poste de la Lozano pegado al poste de la 
derecha.derecha.

Por Antonio Miramontes/
Corresponsal

Zapopan, Jalisco.- Gavilanes 
FC Matamoros se quedó sin 
posibilidades de calificar. 
Oficialmente la escuadra 

al mando de Lucas Ayala, quedó 
eliminado, porque ya no le alcanza 
para meterse a la Fiesta Grande, 
rumbo a la última Jornada 13.

Gavilanes empató 2-2 con Leones 
Negros en partido pendiente de la J1 
que se disputó en cancha del Centro 
de Convivencia del Sindicato Único 
de Trabajadores Universitarios de la 
U de G.

Los de Matamoros se quedaron 

con el punto extra tras ganar la 
tanda de penales, pero eso ya 
es insuficiente para soñar con el 
milagro de una Liguilla.

A pesar de ello, fue un gran 
partido, con dos tiempos distintos, 
el primero fue abierto, de grandes 
jugadas y cargado de goles, pero 
la segunda mitad dejó mucho que 
desear, sobre todo porque Gavilanes 
se cansó de fallar ante el repliegue 
de filas de Leones negros.

En los primeros 45 minutos llegó el 
espectáculo, con los cuatro goles y 
un Leones Negros dominador, pues 
se fue al frente en el marcador hasta 
por 2-0, con los goles de Paulo 
Martini y Jesús Garibay.

centro de Luis Enrique Amador, y 
su disparo fue por un costado. Ahí 
dejaron el triunfo y la esperanza. 

El tiempo se consumió, con una 
defensa férrea de los melenudos, 
y un Gavilanes complaciente sin 
concretar las jugadas en portería, 
y de esta manera se decretó el 
empate, que sabe de apoco para 
ambos equipos.

Sin embargo, Gavilanes recordó lo 
que estaba en juego, primero apareció 
Víctor Argumedo para descontar con 
un golazo, y Maximiliano Lozano por 
la vía penal empató 2-2.

SE TERMINÓ EL TINO
Leones Negros sufrió la expulsión 

de Raúl Herrera, lo que provocó por 
naturaleza que perdieran el empuje en 
ataque, eso lo aprovechó Gavilanes 
para volcarse al frente, pero la mira 
en portería la extraviaron, como la 
de Uriel Romualdo al 69, que quedó 
sólo frente al portero tras un buen 
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Durango, 
Coras FC, 
Yalmakan y 
Escorpiones 
FC con el 
destino en 
sus manos.- 
Saltillo FC, 
Deportivo 
ZAP y 
Sporting 
Canamy, 
ganar y 
esperar 
resultados

¡¡HAGAN SUS HAGAN SUS 
APUESTAS!APUESTAS!

En disputa cuatro boletos para la Liguilla

Staff / LP Magazine

Este fin de semana se disputa 
la última Jornada del Clausura 
2022 de la Serie A, la 
cabalística 13 con excesos de 

emociones y expectativas porque se 
definen los últimos boletos a la próxima 
Liguilla.

En la categoría quedan cuatro boletos 
disponibles para las próximas Fases 
Finales, dos para cada Grupo.

En el primer sector y desde hace una 
semana, Mazorqueros FC y Tritones 
Vallarta MFC matemáticamente 
amarraron su pasaporte, y en el Grupo 
Dos están dentro los Cafetaleros de 
Chiapas FC e Inter Playa del Carmen.

Esto quiere decir que, estos últimos 
cuatro boletos disponibles, dos por 
sector, serán peleados a muerte para 
esta última Jornada 13 por siete Clubes 
aspirantes.

Durango (25 puntos), Coras FC 
(23 puntos) y Saltillo Fútbol Club (22 
puntos) en el Grupo Uno.  Yalmakan FC 
(24 puntos), Escorpiones Fútbol Club 
(23 puntos), Club Deportivo ZAP (21 
puntos) y Sporting Canamy (20 puntos), 
son los que buscan quedarse con los 
dos boletos del Grupo Dos.

TABLAS GRUPO 1 
ZONA DE LIGUILLA

POS CLUBES JJ PTS
1 Mazorqueros FC 12 33
2 Tritones Vallarta MFC 12 31
3 Durango 12 25
4 Coras FC 12 23
5 Saltillo FC 12 22

TABLAS GRUPO 2 
ZONA DE LIGUILLA

POS CLUBES JJ PTS
1 Cafetaleros de Chiapas FC 12 29
2 Inter Playa del Carmen 11 28
3 Yalmakan FC 11 24
4 Escorpiones FC 11 23
5 Club Deportivo ZAP 11 21
6 Sporting Canamy 11 20

¿QUÉ NECESITA 
ESCORPIONES FC?

● Ganar 
● Empatar por dos puntos, y que 

ZAP no gane 4 putos
● Empatar por un punto, y que ZAP 

empate o pierda y que Canamy no 
gane por 4 puntos.

● Perder, y que ZAP pierda y 
Canamy sume hasta dos puntos.

SUS NÚMEROS
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
11  7  0  4  21  15  6  23

EL PARTIDO JORNADA 13

DIA
08/Abr/2022

HORA
16:00

ESTADIO
MARIO VILLANUEVA MADRID

Vs.

¿QUÉ NECESITA 
SALTILLO?

● Ganar por 4 puntos y que Durango 
no sume o Coras empate

● Ganar por 3 puntos y que Coras 
empate por un punto o pierda

● Empatar por dos puntos y que 
Coras pierda

SUS NÚMEROS
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12  7  1  4  19  18  1  22

EL PARTIDO JORNADA 13

DIA
09/Abr/2022

HORA
17:00

ESTADIO
UNIDAD DEPORTIVA MINERA FRESNILLO

Vs.

10 Torneo
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Durango, 
Coras FC, 
Yalmakan y 
Escorpiones 
FC con el 
destino en 
sus manos.- 
Saltillo FC, 
Deportivo 
ZAP y 
Sporting 
Canamy, 
ganar y 
esperar 
resultados

¡¡HAGAN SUS HAGAN SUS 
APUESTAS!APUESTAS!

En disputa cuatro boletos para la Liguilla

Staff / LP Magazine

Este fin de semana se disputa 
la última Jornada del Clausura 
2022 de la Serie A, la 
cabalística 13 con excesos de 

emociones y expectativas porque se 
definen los últimos boletos a la próxima 
Liguilla.

En la categoría quedan cuatro boletos 
disponibles para las próximas Fases 
Finales, dos para cada Grupo.

En el primer sector y desde hace una 
semana, Mazorqueros FC y Tritones 
Vallarta MFC matemáticamente 
amarraron su pasaporte, y en el Grupo 
Dos están dentro los Cafetaleros de 
Chiapas FC e Inter Playa del Carmen.

Esto quiere decir que, estos últimos 
cuatro boletos disponibles, dos por 
sector, serán peleados a muerte para 
esta última Jornada 13 por siete Clubes 
aspirantes.

Durango (25 puntos), Coras FC 
(23 puntos) y Saltillo Fútbol Club (22 
puntos) en el Grupo Uno.  Yalmakan FC 
(24 puntos), Escorpiones Fútbol Club 
(23 puntos), Club Deportivo ZAP (21 
puntos) y Sporting Canamy (20 puntos), 
son los que buscan quedarse con los 
dos boletos del Grupo Dos.

TABLAS GRUPO 1 
ZONA DE LIGUILLA

POS CLUBES JJ PTS
1 Mazorqueros FC 12 33
2 Tritones Vallarta MFC 12 31
3 Durango 12 25
4 Coras FC 12 23
5 Saltillo FC 12 22

TABLAS GRUPO 2 
ZONA DE LIGUILLA

POS CLUBES JJ PTS
1 Cafetaleros de Chiapas FC 12 29
2 Inter Playa del Carmen 11 28
3 Yalmakan FC 11 24
4 Escorpiones FC 11 23
5 Club Deportivo ZAP 11 21
6 Sporting Canamy 11 20

¿QUÉ NECESITA 
ESCORPIONES FC?

● Ganar 
● Empatar por dos puntos, y que 

ZAP no gane 4 putos
● Empatar por un punto, y que ZAP 

empate o pierda y que Canamy no 
gane por 4 puntos.

● Perder, y que ZAP pierda y 
Canamy sume hasta dos puntos.

SUS NÚMEROS
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
11  7  0  4  21  15  6  23

EL PARTIDO JORNADA 13

DIA
08/Abr/2022

HORA
16:00

ESTADIO
MARIO VILLANUEVA MADRID

Vs.

¿QUÉ NECESITA 
SALTILLO?

● Ganar por 4 puntos y que Durango 
no sume o Coras empate

● Ganar por 3 puntos y que Coras 
empate por un punto o pierda

● Empatar por dos puntos y que 
Coras pierda

SUS NÚMEROS
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12  7  1  4  19  18  1  22

EL PARTIDO JORNADA 13

DIA
09/Abr/2022

HORA
17:00

ESTADIO
UNIDAD DEPORTIVA MINERA FRESNILLO

Vs.
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¿QUÉ NECESITA CLUB 
DEPORTIVO ZAP?

● Ganar por 4 puntos, 
que Yalmakan pierda o 
Escorpiones empate por un 
punto o pierda

● Ganar por 3 puntos, y que 
pierda Escorpiones

SUS NÚMEROS
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
11  6  1  4  20  14  6  21

EL PARTIDO JORNADA 13

DIA
09/Abr/2022

HORA
12:00

ESTADIO
MOMOXCO

Vs.

¿QUÉ NECESITA 
SPORTING CANAMY?

● Ganar por cuatro puntos y que 
pierda Escorpiones y ZAP por lo 
menos que empate o pierda

● Ganar por tres puntos, y que 
pierda Escorpiones y ver la 
diferencia de goles entre ambos, 
además de que ZAP empate por 
un punto por lo menos, o pierda.

SUS NÚMEROS
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
11  5  3  3  17  12  5  20

EL PARTIDO JORNADA 13

DIA
10/Abr/2022

HORA
15:00

ESTADIO
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

Vs.

¿QUÉ NECESITA 
YALMAKAN FC?

● Ganar 
● Empatar por dos puntos
● Empatar por uno, y que ZAP no 

gane 4 puntos o que Escorpiones 
sume hasta un punto

● Perder, y que Escorpiones y ZAP 
pierdan 

SUS NÚMEROS
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
11  6  3  2  13  4  9  24

EL PARTIDO JORNADA 13

DIA
10/Abr/2022

HORA
15:00

ESTADIO
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

Vs.

¿QUÉ NECESITA 
DURANGO?

● Ganar 
● Empatar por dos puntos
● Empatar por un punto, que Coras 

o Saltillo empaten o pierdan 
● Si pierde, que Coras o Saltillo 

pierdan, o que no superen sus 25 
puntos.

SUS NÚMEROS
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12  6  5  1  28  11  17  25

EL PARTIDO JORNADA 13

DIA
09/Abr/2022 

HORA
16:00

ESTADIO
MARTE R. GÓMEZ SEGURA 

Vs.

¿QUÉ NECESITA 
CORAS FC?

● Ganar y que Saltillo no gane 4 
puntos o que Durango Pierda. 

● Empatar por dos puntos, y que 
Saltillo sume sólo dos

● Empatar por un punto, y que 
Saltillo empate por uno

● Perder, si Saltillo pierde

SUS NÚMEROS
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12  6  4  2  19  12  7  23

EL PARTIDO JORNADA 13

DIA
08/Abr/2022

HORA
20:30

ESTADIO
OLÍMPICO SANTA TERESITA

Vs.

12 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



¿QUÉ NECESITA CLUB 
DEPORTIVO ZAP?

● Ganar por 4 puntos, 
que Yalmakan pierda o 
Escorpiones empate por un 
punto o pierda

● Ganar por 3 puntos, y que 
pierda Escorpiones
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● Ganar 
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● Empatar por uno, y que ZAP no 
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sume hasta un punto
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DURANGO?
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● Empatar por dos puntos
● Empatar por un punto, que Coras 

o Saltillo empaten o pierdan 
● Si pierde, que Coras o Saltillo 
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16:00
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MARTE R. GÓMEZ SEGURA 

Vs.

¿QUÉ NECESITA 
CORAS FC?

● Ganar y que Saltillo no gane 4 
puntos o que Durango Pierda. 

● Empatar por dos puntos, y que 
Saltillo sume sólo dos

● Empatar por un punto, y que 
Saltillo empate por uno

● Perder, si Saltillo pierde

SUS NÚMEROS
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12  6  4  2  19  12  7  23

EL PARTIDO JORNADA 13

DIA
08/Abr/2022

HORA
20:30

ESTADIO
OLÍMPICO SANTA TERESITA

Vs.
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LOS DOS TIENEN PORQUÉ PELEAR
EL PARTIDO

VS
Viernes 08 Viernes 08 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
Mario Villanueva MadridMario Villanueva Madrid HORA: HORA: 

15:0015:00

Inter Playa del Inter Playa del 
CarmenCarmen

Escorpiones FCEscorpiones FC

Por Emmannuel Vargas Morales 

Vaya partido en que se escenificará en el Estadio Mario Villanueva entre 
Inter Playa del Carmen y Escorpiones FC. Clave para definir posiciones 
en el Grupo 2. Veamos porque. Si el equipo que dirige Carlos 
Bracamontes gana, pues se queda con el primer lugar del pelotón y 

abre la puerta de la calificación a Yalmakan FC y Deportivo ZAP.
Pero si llega a perder, permitiría que Escorpiones FC se sume a los calificados 

y el primer lugar del G2 se lo dejaría a Cafetaleros de Chiapas FC que en esta 
J13 del Clausura 2022 descansa.

Sin embargo que pasa si llegan a empatar. Inter Playa se quedaría como 
segundo lugar y dejaría a Escorpiones FC en manos de Yalmakan FC y 
Deportivo ZAP que podrían dejarlo fuera.

Por eso nadie debe perderse el partido de este viernes porque dependiendo 
del resultado aumentará las emociones o clarificaría la situación de los demás 
equipos que aspiran a meterse a la Fiesta Final.

Sergio MezaSergio Meza

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

 Klinsman Calderón Klinsman Calderón

TÉCNICOS

Carlos Bracamontes Héctor Mancilla

para Inter Playa en 
calidad de local en 
el CL-2022, suma 

28 puntos y aspira al 
primer lugar del G1.

0
DERROTAS

como visitante 
para Escorpiones 
FC en el torneo, 

con sus 23 puntos 
tiene el destino en 
sus manos, pero 
si pierde puede 
quedar fuera.

6
PUNTOS

EL DATOEL DATO
Escorpiones tiene todo en contra dos de sus derrotas fueron en 

Escorpiones tiene todo en contra dos de sus derrotas fueron en 

calidad de visitante, en el último resultado fue goleado por Inter 

calidad de visitante, en el último resultado fue goleado por Inter 

Playa del Carmen y por si fuera poco su rival no pierde como 

Playa del Carmen y por si fuera poco su rival no pierde como 

local.local.

El empate es lo peor que les puede pasar, porque los de la El empate es lo peor que les puede pasar, porque los de la 
Riviera Maya quedarían como segundos y los de Oaxtepec Riviera Maya quedarían como segundos y los de Oaxtepec 

podrían quedarse fuerapodrían quedarse fuera

Inter Playa recibe a Escorpiones FC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

 TORNEO JORNADA  PARTIDO-RESULTADO
A-2021 13 Escorpiones FC  0-5  Inter Playa del Carmen

14 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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LOS DOS TIENEN PORQUÉ PELEAR
EL PARTIDO

VS
Viernes 08 Viernes 08 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
Mario Villanueva MadridMario Villanueva Madrid HORA: HORA: 

15:0015:00

Inter Playa del Inter Playa del 
CarmenCarmen

Escorpiones FCEscorpiones FC

Por Emmannuel Vargas Morales 

Vaya partido en que se escenificará en el Estadio Mario Villanueva entre 
Inter Playa del Carmen y Escorpiones FC. Clave para definir posiciones 
en el Grupo 2. Veamos porque. Si el equipo que dirige Carlos 
Bracamontes gana, pues se queda con el primer lugar del pelotón y 

abre la puerta de la calificación a Yalmakan FC y Deportivo ZAP.
Pero si llega a perder, permitiría que Escorpiones FC se sume a los calificados 

y el primer lugar del G2 se lo dejaría a Cafetaleros de Chiapas FC que en esta 
J13 del Clausura 2022 descansa.

Sin embargo que pasa si llegan a empatar. Inter Playa se quedaría como 
segundo lugar y dejaría a Escorpiones FC en manos de Yalmakan FC y 
Deportivo ZAP que podrían dejarlo fuera.

Por eso nadie debe perderse el partido de este viernes porque dependiendo 
del resultado aumentará las emociones o clarificaría la situación de los demás 
equipos que aspiran a meterse a la Fiesta Final.

Sergio MezaSergio Meza

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

 Klinsman Calderón Klinsman Calderón

TÉCNICOS

Carlos Bracamontes Héctor Mancilla

para Inter Playa en 
calidad de local en 
el CL-2022, suma 

28 puntos y aspira al 
primer lugar del G1.

0
DERROTAS

como visitante 
para Escorpiones 
FC en el torneo, 

con sus 23 puntos 
tiene el destino en 
sus manos, pero 
si pierde puede 
quedar fuera.

6
PUNTOS

EL DATOEL DATO
Escorpiones tiene todo en contra dos de sus derrotas fueron en 

Escorpiones tiene todo en contra dos de sus derrotas fueron en 

calidad de visitante, en el último resultado fue goleado por Inter 

calidad de visitante, en el último resultado fue goleado por Inter 

Playa del Carmen y por si fuera poco su rival no pierde como 

Playa del Carmen y por si fuera poco su rival no pierde como 

local.local.

El empate es lo peor que les puede pasar, porque los de la El empate es lo peor que les puede pasar, porque los de la 
Riviera Maya quedarían como segundos y los de Oaxtepec Riviera Maya quedarían como segundos y los de Oaxtepec 

podrían quedarse fuerapodrían quedarse fuera

Inter Playa recibe a Escorpiones FC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

 TORNEO JORNADA  PARTIDO-RESULTADO
A-2021 13 Escorpiones FC  0-5  Inter Playa del Carmen
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EL DATO

El DT ha dirigido 
a su escuadra 
y venciendo a 

Cañoneros por 1-0, 
al Dongu por 5-3 
y finalmente sobre 
Deportivo ZAP por 1-0.

Estamos pensando 
en grande, aquí lo 
que importa es la 
actitud a mostrar 
y ahí la llevamos 
vienen los noventa 
90 minutos más 
importantes para 
nosotros.”

7
GOLES

marcados 
por los 

‘arácnidos’ 
en los tres 
juegos al 

mando del 
DT Mancilla.

3
ANOTACIONES
aceptados por la 
zaga morelense.

3
TRIUNFOS

al hilo de 
Escorpiones.

El novel timonel de los 
‘arácnidos’ va de tres-
tres, pero ahora se topa 
con un rival de peso y 
talla como Inter Playa

“ME VEO EN 
LIGUILLA”

Héctor Mancilla, técnico de Escorpiones FC

Fecha de nacimiento: 
12/11/1980

Lugar de nacimiento: 
Los Lagos, Chile

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Héctor 
Raúl Mancilla Garcés

Edad: 41 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.79

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Escorpiones FC Inter Playa

0-5

Carlos García Varela

E l partido de su vida 
se lo estará jugando 
Escorpiones FC en la 
última fecha del torneo 

regular Clausura 2022 (Jornada 
13) y lo hará en calidad de 
visitante frente al sublíder del 
sector, Inter Playa. 

En tanto, los caribeños ya 
calificados, los morelenses 
buscan su pase y para ello 
tienen que ganar sí o sí, porque 
la derrota y con un resultado 
positivo por parte del Deportivo 
ZAP, rival más cercano, los dejaría 
fuera de la contienda.

Héctor Mancilla, que llegó al 
relevo en la dirección técnica por 
Héctor Anguiano, va de tres-tres 
al frente de los ‘arácnidos’, pero 
ahora tendrá el examen quizás el 
más difícil por librar, contra Inter 
Playa.

Escorpiones viene de su 
descanso obligado el pasado fin 
de semana y el técnico chileno 
dijo: “Se nos han dado tres 

resultados positivos 
(al hilo) estoy feliz por 
lo demostrado por el 
equipo, ante Dongu, 
Cañoneros y por último 
contra el Deportivo ZAP, 
pero ahora estamos 
concentrados de lleno 
para buscar derrotar al 
Inter 

-Playa- del cual sé, es 
un equipo protagonista, 
que tiene buenos y 
grandes elementos, 
además de estar bien 
dirigido por el profesor 
Carlos Bracamontes”.

¿Se ve en su primera 
Liguilla en Liga Premier?

-Claro porque estamos 
pensando en grande, 
aquí lo que importa es 
la actitud a mostrar y 
ahí la llevamos vienen 
los noventa 90 minutos 
más importantes para 
nosotros.

CALIFICAR
Asimismo, dijo que 

felicita a todo el plantel 
por el compromiso 
que han demostrado 
en los partidos, “No 
queda más que seguir 
trabajando y darlo el 
todo por el todo este 
viernes porque el 
primer objetivo es sin 
duda alguna entrar a la 
Liguilla”.

Aseguro que junto con 
su cuerpo técnico es 
inculcar a los jugadores 
que tienen que dar 
más, “Yo sólo vengo a 
aportar mi experiencia 
que tuve como jugador, 
estoy seguro que este 
equipo subirá de nivel 
porque se tienen las 
herramientas necesarias 
para hacerlo”.

16 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO

El DT ha dirigido 
a su escuadra 
y venciendo a 

Cañoneros por 1-0, 
al Dongu por 5-3 
y finalmente sobre 
Deportivo ZAP por 1-0.

Estamos pensando 
en grande, aquí lo 
que importa es la 
actitud a mostrar 
y ahí la llevamos 
vienen los noventa 
90 minutos más 
importantes para 
nosotros.”

7
GOLES

marcados 
por los 

‘arácnidos’ 
en los tres 
juegos al 

mando del 
DT Mancilla.

3
ANOTACIONES
aceptados por la 
zaga morelense.

3
TRIUNFOS

al hilo de 
Escorpiones.

El novel timonel de los 
‘arácnidos’ va de tres-
tres, pero ahora se topa 
con un rival de peso y 
talla como Inter Playa

“ME VEO EN 
LIGUILLA”

Héctor Mancilla, técnico de Escorpiones FC

Fecha de nacimiento: 
12/11/1980

Lugar de nacimiento: 
Los Lagos, Chile

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Héctor 
Raúl Mancilla Garcés

Edad: 41 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.79

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Escorpiones FC Inter Playa

0-5

Carlos García Varela

E l partido de su vida 
se lo estará jugando 
Escorpiones FC en la 
última fecha del torneo 

regular Clausura 2022 (Jornada 
13) y lo hará en calidad de 
visitante frente al sublíder del 
sector, Inter Playa. 

En tanto, los caribeños ya 
calificados, los morelenses 
buscan su pase y para ello 
tienen que ganar sí o sí, porque 
la derrota y con un resultado 
positivo por parte del Deportivo 
ZAP, rival más cercano, los dejaría 
fuera de la contienda.

Héctor Mancilla, que llegó al 
relevo en la dirección técnica por 
Héctor Anguiano, va de tres-tres 
al frente de los ‘arácnidos’, pero 
ahora tendrá el examen quizás el 
más difícil por librar, contra Inter 
Playa.

Escorpiones viene de su 
descanso obligado el pasado fin 
de semana y el técnico chileno 
dijo: “Se nos han dado tres 

resultados positivos 
(al hilo) estoy feliz por 
lo demostrado por el 
equipo, ante Dongu, 
Cañoneros y por último 
contra el Deportivo ZAP, 
pero ahora estamos 
concentrados de lleno 
para buscar derrotar al 
Inter 

-Playa- del cual sé, es 
un equipo protagonista, 
que tiene buenos y 
grandes elementos, 
además de estar bien 
dirigido por el profesor 
Carlos Bracamontes”.

¿Se ve en su primera 
Liguilla en Liga Premier?

-Claro porque estamos 
pensando en grande, 
aquí lo que importa es 
la actitud a mostrar y 
ahí la llevamos vienen 
los noventa 90 minutos 
más importantes para 
nosotros.

CALIFICAR
Asimismo, dijo que 

felicita a todo el plantel 
por el compromiso 
que han demostrado 
en los partidos, “No 
queda más que seguir 
trabajando y darlo el 
todo por el todo este 
viernes porque el 
primer objetivo es sin 
duda alguna entrar a la 
Liguilla”.

Aseguro que junto con 
su cuerpo técnico es 
inculcar a los jugadores 
que tienen que dar 
más, “Yo sólo vengo a 
aportar mi experiencia 
que tuve como jugador, 
estoy seguro que este 
equipo subirá de nivel 
porque se tienen las 
herramientas necesarias 
para hacerlo”.
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CON EL DESTINO EN SUS MANOS
EL PARTIDO

VS
Viernes 08 Viernes 08 

de abrilde abril
Estadio: Estadio: 
OlímpicoOlímpico

 Santa Teresita Santa Teresita
HORA: HORA: 
20:3020:30

Coras FCCoras FC Tritones Vallarta Tritones Vallarta 
MFCMFC

Coras FC tiene en sus manos calificar en el Torneo Clausura 2022 de 
la Liga Premier, para ello debe ganar a Triones Vallarta MFC porque 
cualquier otro resultado lo puede marginar de la Fiesta Grande.

El conjunto de Nayarit se ha hecho fuerte como local, pues hasta el 
momento no sabe lo que es perder en el Olímpico de Santa Teresita, aunque 
también Tritones tiene estadística positiva como visitante, lo que sin lugar a 
duda nos regalará un emocionante partido.

Un partido donde los dos equipos tienen sus propios objetivos, Coras FC, 
meterse a la Liguilla y Tritones ganar para buscar quedarse con el primer lugar 
del G1, aunque para ello también necesita que Mazorqueros pierda.

 Julián Barajas Julián Barajas

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

 Joao MalecK Joao MalecK

TÉCNICOS

Julio Naya  Ulises Sánchez

como local para 
Coras FC en el CL-
2022, sus 23 puntos 

lo ponen a un tris 
de calificar, para ello 

debe ganar.

0
DERROTAS como visitante para 

Tritones Vallarta en 
este torneo, suma 

31 puntos y de 
ganar y se combina 

una derrota de 
Mazorqueros se 

quedaría con el primer 
lugar del G1.

10
VICTORIAS

EL DATOEL DATO
Tritones Vallarta MFC tan sólo tiene una derrota 

Tritones Vallarta MFC tan sólo tiene una derrota 

como visitantes y esa fue contra Mazorqueros 

como visitantes y esa fue contra Mazorqueros 

FC.FC.

Gana y se olvida de cualquier otro resultado de sus 
enemigos.- El equipo que dirige Ulises Sánchez va por el 

liderato del G1 

Coras FC recibe a Tritones Vallarta MFC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO JORNADA                      PARTIDO-RESULTADO
A-2021 13 Tritones Vallarta  0-3  Coras FC
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EL DATO

Ortega jugó 
para el ZAP, 
anteriormente 

estuvo con Reboceros de 
La Piedad, también jugó 
con San Luis Premier, 
para el Inter Playa y con 
los extintos Loros de 
Colima.

La verdad es que nos jugamos 
en casa el pase a la fiesta 
grande, no tenemos otra 
opción más que superar a 
Tritones”.

1
TÍTULO

tiene en su 
carrera y un 
ascenso a 
la Liga de 

Expansión y 
lo hizo con 
Loros de 
Colima.

1080
MINUTOS

de juego para el zaguero, 
siendo titular indiscutible

El duelo contra Tritones Vallarta es muy difícil, pero deben 
superarlo, no tienen de otra, si desean calificar

“GANAR, ÚNICA OPCIÓN”
Diego Ortega, defensa de Coras FC

Fecha de nacimiento: 
31/03/1994

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ortega 
Jattar Diego Andrés

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 28 años
Peso: 71 Kgs.
Estatura: 1.80

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Tritones Vallarta Coras FC

0-2

Carlos García Varela

Si Coras FC 
desea estar en la 
próxima Liguilla, 
el camino es 

ganarle en casa a Tritones 
Vallarta, siendo un partido 
por demás explosivo; los 
nayaritas tienen 23 puntos 
por 31 de su enemigo, 
por lo tanto, nada fácil el 
partido y mucho menos 
porque tienen un peldaño 
abajo al Saltillo FC con 22 

unidades.
Para evitarse problema 

alguno, la ‘tribu’ nayarita 
tiene que superar a su 
enemigo, a lo cual el 
defensa Diego Ortega 
dijo: “La verdad es que 
nos jugamos en casa el 
pase a la fiesta grande, no 
tenemos otra opción más 
que superar a Tritones”.

¿Cómo esperan al rival 
que ya está calificado, 
pero que en sus últimos 
partidos ha tenido 

altibajos?
-De entrada, lo 

esperamos muy 
complicado porque 
ellos vendrán a querer 
retomar esa confianza, 
ya están calificados, pero 
cualquier equipo busca 
ganar para cerrar fuerte 
el campeonato y llegar 
listo a la siguiente ronda, 
será un partido muy bravo 
y nosotros queremos 
‘pegarles’ de cualquier 
modo.

PARTIR DEL ORDEN
¿Cómo tiene que 

trabajar la línea 
defensiva?

-Tal y como lo hemos 
hecho a lo largo del 
torneo, tenemos 
que partir del orden, 
defendernos bien y arriba 
concretar las opciones 
que se nos presentan a 
gol.

¿Está esa fe intacta por 
calificar?

-Claro que sí es lo único 
que tenemos en mente.
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EL DATO

Gurrola vistió por 
primera vez una 
casaca en la Liga 

Premier con Mineros 
de Fresnillo y ahora 
su segundo equipo es 
Saltillo FC.

Estamos 
mentalizados 
que en Fresnillo 
tenemos que 
vencer sí o sí, no 
hay de otra, es el 
único camino el 
ganar porque otra 
cosa no nos sirve 
de nada”.

611
MINUTOS
suma en el 

presente torneo.

1
GOL
en el 

C-2022.

El defensa 
externó que lo 
primordial es 
sacar el triunfo, 
no tiene de otra y 
por ello van todo

GANAR Y ESPERAR:
GANAR Y ESPERAR:  
JUAN GURROLAJUAN GURROLA

Saltillo FC tras los ‘huesos’ del Fresnillo
Saltillo FC tras los ‘huesos’ del Fresnillo

Fecha de nacimiento: 
01/02/1999

Lugar de nacimiento: 
Fresnillo, Zac. 

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Gurrola 
Carmona Juan Antonio

Camiseta: 
6

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.76

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Saltillo FC Mineros de Fresnillo

4-2

Carlos García Varela

Si Saltillo FC desea 
estar en la ‘Fiesta 
Grande’ de la 
Serie A, la meta 

a cumplir es derrotar a 
Mineros de Fresnillo en el 
cierre del torneo regular 
del Clausura 2022.

Los ‘saraperos’ tienen 
22 unidades, de ahí que 
tienen que superar a los 
zacatecanos y que el 
cuarto lugar, Coras FC 
que tiene 23 unidades, 
empate o pierda en su 
cita.

El defensa del conjunto 
saltillense, Juan Gurrola 
expresó: “Estamos 
mentalizados que en 
Fresnillo tenemos que 
vencer sí o sí, no hay de 
otra, es el único camino 
el ganar porque otra cosa 
no nos sirve de nada, y 
esperar a lo que haga 
Coras contra Tritones, 
así que nosotros vamos 
por lo nuestro y luego a 
esperar”.

¿Cómo esperaran a este 
rival que tiene mucho que 
ganar y poco que perder?

-Sin duda alguna, 
esperamos a un rival de 
propuesta, de ataque, 
porque a todos los demás 
rivales les han jugado de 
tú a tú y aunque no se le 
han dado los resultados 
idóneos, no deja de luchar 
una pelota.

UN CUADRO JOVEN 
QUE CORRE MUCHO
Reiteró el zaguero 

que, aunque el rival es 
un equipo de muchos 
jóvenes, “No quiere decir 
que regalaran espacios, al 
contrario, será más difícil 

de superar, de abrirlos 
porque sin duda alguna 
buscarán vencernos 
para hacernos la 
travesura”.

Aseguró Gurrola que 
la experiencia que trae 
Saltillo debe de pesar, 
“Ahora es cuando 
tenemos que mostrarla 
para sacar la victoria”.

Cabe mencionar 
que Gurrola de alguna 
forma conoce la 
estructura de Mineros 
de Fresnillo porque en 
su momento defendió 
esos colores, así que 
es un voto a favor la 
forma de jugar del 
enemigo.

22 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

En el torneo pasado 
el ZAP terminó 
con 22 puntos y 

restando una fecha para 
que finalice el C-2022, 
está a un punto de 
igualar su propia marca 
y sus posibilidades de 
mejorar su récord de 
unidades son grandes.

Nosotros vamos 
partido tras 
partido y ahora 
nos toca el clave, 
el decisivo porque 
tenemos grandes 
posibilidades de 
avanzar”.

6
TRIUNFOS

para el 
cuadro 

jalisciense.

21
PUNTOS

acumulados 
hasta ahora 
por el ZAP.

Los de Zapotlanejo 
saben que ganar cuatro 
puntos en su duelo 
contra Cañoneros 
les abre un sinfín de 
posibilidades de ir a la 
Fiesta Grande
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Fecha de nacimiento: 
22/02/1988

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Hernández González Jorge

Edad: 34 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Deportivo ZAP Cañoneros FC

6-2

Carlos García Varela

Deportivo ZAP intenta 
colarse por primera vez 
a la Liguilla de la Serie 
A y para ello, primero 

tiene que vencer en su partido a 
Cañoneros FC y luego cruzar los 
dedos para que Escorpiones, rival 
directo en la calificación, pierda su 
partido contra el Inter Playa.

Los de Jalisco tienen 
21 unidades por 23 de los 
morelenses, así que la lucha es 
reñida, pero la ventaja práctica es 
que el ZAP tiene un rival alicaído, 
disminuido anímicamente, luego 
de haber sido zarandeado por 
Cafetaleros de Chiapas 8-0 y por 
lo mismo, puede sacar los cuatro 
puntos.

En tanto que los ‘arácnidos’ van 
de visita contra el sublíder del 
Grupo 2, Inter Playa, oncena que 
pelea el terminar en el primer lugar 
del sector, Cafetaleros de Chiapas, 
que le toca el descanso obligado.

El técnico del ZAP Jorge 
Hernández señaló que vienen los 
noventa minutos más importantes 
para su equipo, “Esto es como 

cada semana, nosotros vamos partido 
tras partido y ahora nos toca el clave, 
el decisivo porque tenemos grandes 
posibilidades de avanzar, lo mejor para 
nosotros es que Escorpiones juega 
este viernes y veremos realmente con 
un panorama más claro qué pasará con 
nuestro destino, si ellos pierden, qué 
mejor para nosotros, porque ganando 
calificamos”.

Aseguró el timonel que van por 
los 4 puntos, “De eso no hay duda 
alguna, vamos a echar toda la ‘carne al 
asador’, si a Cañoneros lo golearon es 
problema de ellos, yo me preocupo y 
me ocupo por mi equipo”.

24 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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VA POR UN MILAGRO
EL PARTIDO

VS
Domingo 10 Domingo 10 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
José López PortilloJosé López Portillo HORA: HORA: 

15  :0015  :00

Yalmakan FCYalmakan FC Sporting Sporting 
CanamyCanamy

Por José Luis Vargas

Sporting Canamy se aferra a la esperanza de calificar, para ello requiere 
primero ganar y ver si eso es suficiente para meterse a la Fiesta Final, es 
más es muy posible que llegue al encuentro ya eliminado.

El juego se programó el domingo, pero días antes Escorpiones FC podría 
sumar 26 puntos o incluso 24, pero con una diferencia de más 6 goles que obligaría 
al cuadro de Oaxtepec ganar cuatro puntos para tener una esperanza, además hay 
otro en discordia que es Deportivo ZAP que también puede llegar a 24 puntos con 
más 6.

Yalmakan por su parte juega en casa es la defensiva menos goleada y con el 
empate le bastaría para sumarse a la lista de calificados, llega con todo a favor y 
seguramente será uno de los invitados. Sólo un accidente futbolístico lo marginaría. 

 Ronaldo Herrera Ronaldo Herrera

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

 Carlo Vázquez Carlo Vázquez

TÉCNICOS

Juan Montiel David Zaragoza

para Sporting Canamy 
que parecen ser 

insuficientes, incluso 
si suma cuatro 

unidades. 

20
PUNTOS para Yalmakan 

FC en los 
últimos cinco 

enfrentamientos 
con sus 24 puntos 
tiene todo a favor 

para calificar.

4
VICTORIAS

EL DATOEL DATO
Sporting Canamy 
Sporting Canamy 

no llega en el mejor 
no llega en el mejor 

momento y va contra la 
momento y va contra la 

historia, porque suma 
historia, porque suma 

cuatro derrotas de los 
cuatro derrotas de los 

últimos cinco duelos 
últimos cinco duelos 

contra Yalmakan FC 
contra Yalmakan FC 

que de paso es la mejor 
que de paso es la mejor 

defensiva del Clausura 
defensiva del Clausura 

2022. 2022. 

Hasta sumar cuatro puntos podría ser insuficiente porque llegar a 
24 unidades puede ser superado por Escorpiones FC y Deportivo ZAP

Sporting Canamy y su visita a Yalmakan FC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

 TORNEO JORNADA  PARTIDO-RESULTADO
A-2021 13 Sporting Canamy  0-3  Yalmakan FC
2019/2020 22 Yalmakan FC  2-1  Sporting Canamy
2019/2020 9 Sporting Canamy  0-1  Yalmakan FC
2018/2019 16 Yalmakan FC  3-0  Sporting Canamy
2018/2019 1 Sporting Canamy  1-0  Yalmakan FC
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VA POR UN MILAGRO
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VS
Domingo 10 Domingo 10 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
José López PortilloJosé López Portillo HORA: HORA: 

15  :0015  :00

Yalmakan FCYalmakan FC Sporting Sporting 
CanamyCanamy

Por José Luis Vargas

Sporting Canamy se aferra a la esperanza de calificar, para ello requiere 
primero ganar y ver si eso es suficiente para meterse a la Fiesta Final, es 
más es muy posible que llegue al encuentro ya eliminado.

El juego se programó el domingo, pero días antes Escorpiones FC podría 
sumar 26 puntos o incluso 24, pero con una diferencia de más 6 goles que obligaría 
al cuadro de Oaxtepec ganar cuatro puntos para tener una esperanza, además hay 
otro en discordia que es Deportivo ZAP que también puede llegar a 24 puntos con 
más 6.

Yalmakan por su parte juega en casa es la defensiva menos goleada y con el 
empate le bastaría para sumarse a la lista de calificados, llega con todo a favor y 
seguramente será uno de los invitados. Sólo un accidente futbolístico lo marginaría. 

 Ronaldo Herrera Ronaldo Herrera

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

 Carlo Vázquez Carlo Vázquez

TÉCNICOS

Juan Montiel David Zaragoza

para Sporting Canamy 
que parecen ser 

insuficientes, incluso 
si suma cuatro 

unidades. 

20
PUNTOS para Yalmakan 

FC en los 
últimos cinco 

enfrentamientos 
con sus 24 puntos 
tiene todo a favor 

para calificar.

4
VICTORIAS

EL DATOEL DATO
Sporting Canamy 
Sporting Canamy 

no llega en el mejor 
no llega en el mejor 

momento y va contra la 
momento y va contra la 

historia, porque suma 
historia, porque suma 

cuatro derrotas de los 
cuatro derrotas de los 

últimos cinco duelos 
últimos cinco duelos 

contra Yalmakan FC 
contra Yalmakan FC 

que de paso es la mejor 
que de paso es la mejor 

defensiva del Clausura 
defensiva del Clausura 

2022. 2022. 

Hasta sumar cuatro puntos podría ser insuficiente porque llegar a 
24 unidades puede ser superado por Escorpiones FC y Deportivo ZAP

Sporting Canamy y su visita a Yalmakan FC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

 TORNEO JORNADA  PARTIDO-RESULTADO
A-2021 13 Sporting Canamy  0-3  Yalmakan FC
2019/2020 22 Yalmakan FC  2-1  Sporting Canamy
2019/2020 9 Sporting Canamy  0-1  Yalmakan FC
2018/2019 16 Yalmakan FC  3-0  Sporting Canamy
2018/2019 1 Sporting Canamy  1-0  Yalmakan FC
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EL DATO 

Agosto participó 
con la Universidad 
Premier, Tigres 

UNAL Premier y con el 
extinto Atlético Bahía.

Eso es lo que 
vamos a buscar 
en una cancha 
muy pesada, muy 
difícil, sabiendo 
que el rival es 
canchero; estamos 
trabajando y con 
la mentalidad de 
ir por los cuatro 
puntos”.

11
PARTIDOS
disputados.

970
MINUTOS

de acción tiene el 
zaguero.

De sumar frente 
a Yalmakan, las 
posibilidades aumentan.- 
Pueden llegar ya 
“muertos”, pero… 

“CANAMY VA POR 
CUATRO PUNTOS”

Christian Agosto no pierde la esperanza de calificar

Fecha de nacimiento: 
23/01/1997

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Agosto 
Ruíz Christian

Camiseta: 
26

Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.80

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Sporting Canamy Yalmakan FC

0-3

Carlos García Varela

La derrota que sufrió el 
Sporting Canamy la 
semana pasada puso en 
serios y graves aprietos 

su calificación porque ahora 
tiene que ganar y si es por 
cuatro puntos mucho mejor y 
ver el resultado que obtenga 
Escorpiones FC inclusive hasta 
el del Deportivo ZAP, enemigo 
que va de visitante en esta última 
jornada. 

De cara al partido contra el 
Yalmakan FC, el defensa del 
conjunto morelense Christian 
Agosto expresó: “Sin duda alguna 
es un partido interesante y clave 
para nuestros objetivos, nos 
estamos jugando la calificación 
en estos últimos noventa minutos, 
pero seguimos creyendo en 
nuestro trabajo, en todo lo que 
hemos hecho hasta ahorita y hay 
que gana para lograr el pase a la 
Liguilla”.

Afirmó el zaguero que en el 

futbol no hay imposibles y “Eso 
es lo que vamos a buscar en 
una cancha muy pesada, muy 
difícil, sabiendo que el rival es 
canchero; estamos trabajando y 
con la mentalidad de ir por los 
cuatro puntos, no queremos tres, 
queremos la unidad de extra, para 
calificar, ese es nuestro objetivo a 
cumplir”.

“SABEMOS LO QUE 
TENEMOS QUE HACER”

Agosto aseguró que ellos saben 
lo que tiene que hacer dentro 
de la cancha, “Sabemos que el 
destino está en nuestras manos, 
demostrar nuestro ataque, pero 
a la vez saber defendernos bien, 
sabiendo que Yalmakan tiene 
elementos que saben hacer daño, 
por lo tanto, la concentración será 
importante con la finalidad de no 
fallar en ninguna línea”.

Aseguró que su equipo juega 
bien, “Somos de ir y venir, hacer 
nuestro partido para hacer goles 
que nos den los puntos”.
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EL DATO 

Agosto participó 
con la Universidad 
Premier, Tigres 

UNAL Premier y con el 
extinto Atlético Bahía.

Eso es lo que 
vamos a buscar 
en una cancha 
muy pesada, muy 
difícil, sabiendo 
que el rival es 
canchero; estamos 
trabajando y con 
la mentalidad de 
ir por los cuatro 
puntos”.

11
PARTIDOS
disputados.

970
MINUTOS

de acción tiene el 
zaguero.

De sumar frente 
a Yalmakan, las 
posibilidades aumentan.- 
Pueden llegar ya 
“muertos”, pero… 

“CANAMY VA POR 
CUATRO PUNTOS”

Christian Agosto no pierde la esperanza de calificar

Fecha de nacimiento: 
23/01/1997

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Agosto 
Ruíz Christian

Camiseta: 
26

Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.80

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Sporting Canamy Yalmakan FC

0-3

Carlos García Varela

La derrota que sufrió el 
Sporting Canamy la 
semana pasada puso en 
serios y graves aprietos 

su calificación porque ahora 
tiene que ganar y si es por 
cuatro puntos mucho mejor y 
ver el resultado que obtenga 
Escorpiones FC inclusive hasta 
el del Deportivo ZAP, enemigo 
que va de visitante en esta última 
jornada. 

De cara al partido contra el 
Yalmakan FC, el defensa del 
conjunto morelense Christian 
Agosto expresó: “Sin duda alguna 
es un partido interesante y clave 
para nuestros objetivos, nos 
estamos jugando la calificación 
en estos últimos noventa minutos, 
pero seguimos creyendo en 
nuestro trabajo, en todo lo que 
hemos hecho hasta ahorita y hay 
que gana para lograr el pase a la 
Liguilla”.

Afirmó el zaguero que en el 

futbol no hay imposibles y “Eso 
es lo que vamos a buscar en 
una cancha muy pesada, muy 
difícil, sabiendo que el rival es 
canchero; estamos trabajando y 
con la mentalidad de ir por los 
cuatro puntos, no queremos tres, 
queremos la unidad de extra, para 
calificar, ese es nuestro objetivo a 
cumplir”.

“SABEMOS LO QUE 
TENEMOS QUE HACER”

Agosto aseguró que ellos saben 
lo que tiene que hacer dentro 
de la cancha, “Sabemos que el 
destino está en nuestras manos, 
demostrar nuestro ataque, pero 
a la vez saber defendernos bien, 
sabiendo que Yalmakan tiene 
elementos que saben hacer daño, 
por lo tanto, la concentración será 
importante con la finalidad de no 
fallar en ninguna línea”.

Aseguró que su equipo juega 
bien, “Somos de ir y venir, hacer 
nuestro partido para hacer goles 
que nos den los puntos”.
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EL DATO

En el torneo 
pasado, el A-2021, 
Yalmakan FC 

terminó con 26 puntos 
y hoy día está a dos de 
igualar esa marca bajo la 
tutela del DT Juan Carlos 
Montiel.

Ellos llegarán con Ellos llegarán con 
una propuesta una propuesta 
netamente netamente 
ofensiva, tienen ofensiva, tienen 
que buscar los que buscar los 
goles y nosotros goles y nosotros 
tenemos que evitar tenemos que evitar 
eso”.eso”.

24
PUNTOS

conquistados 
por los 

caribeños.

6
GANADOS
en lo que va 
del C-2022.

Asimismo dijo que Sporting 
Canamy es el obligado a 

buscar los goles

“ESPERAMOS A UN “ESPERAMOS A UN 
RIVAL ABIERTO”RIVAL ABIERTO”

Juan Carlos Montiel DT del YalmakanJuan Carlos Montiel DT del Yalmakan

Fecha de nacimiento: 
22/02/1979

Lugar de nacimiento: 
Tlaxcala, Tlax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Montiel 
Díaz Juan Carlos

Edad: 43 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.77

Carlos García Varela

Yalmakan FC está muy cerca de 
alcanzar su segunda Liguilla 
consecutiva dentro del Grupo 
2 ya que con sus 24 puntos es 

tercer lugar y en casa por más unidades 
que le aseguren su pase a la siguiente 
ronda.

Los ‘Chacmools’ están motivados 
luego de ganar en la pasada jornada 
como visitantes y ahora en su cancha 
estarán recibiendo a un Sporting 
Canamy que se juega la vida para 
alcanzar un boleto, sabiendo que la 
aduana es complicada de librar. 

El entrenador Juan Carlos Montiel 
expresó de cara a este juego que viene, 
“Primero quiero asentar que se hicieron 
mal las cosas en el juego pasado frente 
al Leviatan porque cometimos muchos 
errores, regalamos muchas cosas y eso 
provocó que el enemigo nos hiciera el 
gol, pero fue porque nosotros dejamos 
hacer cosas en el primer tiempo, se 
habló con los jugadores y estos se 
pusieron las pilas y para el segundo 
tiempo todo mejoró y para bien”. 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Sporting Canamy Yalmakan FC

0-3

Aseguró el timonel 
que espera un Canamy 
decidido de ir al frente, 
“Ellos llegarán con una 
propuesta netamente 
ofensiva, tienen que 
buscar los goles y 
nosotros tenemos que 
evitar eso, frenarlos a 
toda cosa y por lo mismo, 
no cometer error alguno, 
hay que dejar en claro el 
por qué somos la mejor 
defensiva del campeonato 
al tener sólo cuatro goles y 
así queremos terminar”.

SER EXPLOSIVOS
Agregó: “Al frente 

tenemos que ser 
explosivos y los goles que 
haya en el partido deben 
ser obra de nosotros”. 

El ‘profe’ Montiel dijo 
que no tienen otra cosa 
en la mente que ganar, 
“Para ello se ha entrenado 
fuerte, tenemos la ventaja 
de ser locales, nuestro 
clima, nuestra gente, es 
por ello que Yalmakan 
tiene que ser superior 
en el partido ante el 
enemigo”.
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EL DATO

En el torneo 
pasado, el A-2021, 
Yalmakan FC 

terminó con 26 puntos 
y hoy día está a dos de 
igualar esa marca bajo la 
tutela del DT Juan Carlos 
Montiel.

Ellos llegarán con Ellos llegarán con 
una propuesta una propuesta 
netamente netamente 
ofensiva, tienen ofensiva, tienen 
que buscar los que buscar los 
goles y nosotros goles y nosotros 
tenemos que evitar tenemos que evitar 
eso”.eso”.

24
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conquistados 
por los 

caribeños.

6
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en lo que va 
del C-2022.

Asimismo dijo que Sporting 
Canamy es el obligado a 

buscar los goles

“ESPERAMOS A UN “ESPERAMOS A UN 
RIVAL ABIERTO”RIVAL ABIERTO”

Juan Carlos Montiel DT del YalmakanJuan Carlos Montiel DT del Yalmakan

Fecha de nacimiento: 
22/02/1979

Lugar de nacimiento: 
Tlaxcala, Tlax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Montiel 
Díaz Juan Carlos

Edad: 43 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.77

Carlos García Varela

Yalmakan FC está muy cerca de 
alcanzar su segunda Liguilla 
consecutiva dentro del Grupo 
2 ya que con sus 24 puntos es 

tercer lugar y en casa por más unidades 
que le aseguren su pase a la siguiente 
ronda.

Los ‘Chacmools’ están motivados 
luego de ganar en la pasada jornada 
como visitantes y ahora en su cancha 
estarán recibiendo a un Sporting 
Canamy que se juega la vida para 
alcanzar un boleto, sabiendo que la 
aduana es complicada de librar. 

El entrenador Juan Carlos Montiel 
expresó de cara a este juego que viene, 
“Primero quiero asentar que se hicieron 
mal las cosas en el juego pasado frente 
al Leviatan porque cometimos muchos 
errores, regalamos muchas cosas y eso 
provocó que el enemigo nos hiciera el 
gol, pero fue porque nosotros dejamos 
hacer cosas en el primer tiempo, se 
habló con los jugadores y estos se 
pusieron las pilas y para el segundo 
tiempo todo mejoró y para bien”. 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Sporting Canamy Yalmakan FC

0-3

Aseguró el timonel 
que espera un Canamy 
decidido de ir al frente, 
“Ellos llegarán con una 
propuesta netamente 
ofensiva, tienen que 
buscar los goles y 
nosotros tenemos que 
evitar eso, frenarlos a 
toda cosa y por lo mismo, 
no cometer error alguno, 
hay que dejar en claro el 
por qué somos la mejor 
defensiva del campeonato 
al tener sólo cuatro goles y 
así queremos terminar”.

SER EXPLOSIVOS
Agregó: “Al frente 

tenemos que ser 
explosivos y los goles que 
haya en el partido deben 
ser obra de nosotros”. 

El ‘profe’ Montiel dijo 
que no tienen otra cosa 
en la mente que ganar, 
“Para ello se ha entrenado 
fuerte, tenemos la ventaja 
de ser locales, nuestro 
clima, nuestra gente, es 
por ello que Yalmakan 
tiene que ser superior 
en el partido ante el 
enemigo”.
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EL DATO

En su momento 
el mediocapista 
vistió la casaca de 

Gavilanes FC y también 
lo hizo con Cimarrones 
de Hermosillo.

Estar muy 
concentrados para 
hacer el mejor 
papel, hay que 
dejar en claro que 
en el último partido 
las cosas no se 
hicieron como 
debiesen”.

2
GOLES

lleva en el 
torneo.

612
MINUTOS
de acción 

ha tenido el 
mediocampista 

potosino.

Los Alacranes visitan al cuadro joven del Correcaminos 
con el cual no deben tener problemas y asegurar su 

calificación

“JUGAR 
PERFECTO”

Edwin Cerna, mediocampista del Durango

Fecha de nacimiento: 
17/01/1998

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Cerna 
Martínez Edwin Osmar

Camiseta: 
5

Posición: 
Mediocampista

Edad: 24 años
Peso: 65 Kgs.
Estatura: 1.70

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Durango U.A Tamaulipas

2-1

Carlos García Varela

Durango depende 
de sí mismo 
para calificar, 
incluso hasta con 

un empate le basta para 
tener de forma oficial un 
boleto dentro del Grupo 
1 y en este cierre de 
torneo regular va por esas 
unidades como visitante 
ante la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.

Así que el actual 
Campeón de la Liga 
Premier tiene todo para 
salir adelante, pero sin 
caer en excesos de 
confianza, esto para evitar 
un desaguisado en sus 
aspiraciones por estar 
nuevamente en la ‘fiesta 
grande’.

Al respecto, el 
mediocampista potosino 
Edwin Cerna dijo que 
tienen que jugar este 
partido lo más correcto 
posible, “Estar muy 
concentrados para 
hacer el mejor papel, 

hay que dejar en claro 
que en el último partido 
las cosas no se hicieron 
como debiesen, fallamos 
mucho, no estuvimos nada 
contentos con el empate 
registrado, así que hay que 
ganar para lograr el pase a 
la siguiente ronda”.

¿Cómo catalogas al 
Correcaminos siendo un 
equipo netamente juvenil?

-La verdad, para 
nosotros es un equipo 
igual que los demás, 
fuerte, ambicioso, 
deseoso, ya los vimos, 
tocan bien la pelota y 
todo rival se prepara 
lo mejor posible para 
enfrentar al Campeón, así 
que esperamos la mejor 
versión de ellos, un equipo 
competitivo y aunque no 
busca nada, tratarán de 
cerrar lo mejor posible su 
torneo.

LOS CUATRO PUNTOS
Aseguro el 

mediocampista que van 
por los cuatro puntos, 
“De eso no hay duda, 
es el objetivo, es cierto, 
ganando estamos 
calificados inclusive 
con igualar, pero no nos 
conformamos, vamos por 
los cuatro puntos, para 
luego pensar lo que será la 
Liguilla.
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EL DATO

En su momento 
el mediocapista 
vistió la casaca de 

Gavilanes FC y también 
lo hizo con Cimarrones 
de Hermosillo.

Estar muy 
concentrados para 
hacer el mejor 
papel, hay que 
dejar en claro que 
en el último partido 
las cosas no se 
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debiesen”.
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Peso: 65 Kgs.
Estatura: 1.70

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
APERTURA 2021

Jornada 13

Durango U.A Tamaulipas

2-1

Carlos García Varela

Durango depende 
de sí mismo 
para calificar, 
incluso hasta con 

un empate le basta para 
tener de forma oficial un 
boleto dentro del Grupo 
1 y en este cierre de 
torneo regular va por esas 
unidades como visitante 
ante la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.

Así que el actual 
Campeón de la Liga 
Premier tiene todo para 
salir adelante, pero sin 
caer en excesos de 
confianza, esto para evitar 
un desaguisado en sus 
aspiraciones por estar 
nuevamente en la ‘fiesta 
grande’.

Al respecto, el 
mediocampista potosino 
Edwin Cerna dijo que 
tienen que jugar este 
partido lo más correcto 
posible, “Estar muy 
concentrados para 
hacer el mejor papel, 

hay que dejar en claro 
que en el último partido 
las cosas no se hicieron 
como debiesen, fallamos 
mucho, no estuvimos nada 
contentos con el empate 
registrado, así que hay que 
ganar para lograr el pase a 
la siguiente ronda”.

¿Cómo catalogas al 
Correcaminos siendo un 
equipo netamente juvenil?

-La verdad, para 
nosotros es un equipo 
igual que los demás, 
fuerte, ambicioso, 
deseoso, ya los vimos, 
tocan bien la pelota y 
todo rival se prepara 
lo mejor posible para 
enfrentar al Campeón, así 
que esperamos la mejor 
versión de ellos, un equipo 
competitivo y aunque no 
busca nada, tratarán de 
cerrar lo mejor posible su 
torneo.

LOS CUATRO PUNTOS
Aseguro el 

mediocampista que van 
por los cuatro puntos, 
“De eso no hay duda, 
es el objetivo, es cierto, 
ganando estamos 
calificados inclusive 
con igualar, pero no nos 
conformamos, vamos por 
los cuatro puntos, para 
luego pensar lo que será la 
Liguilla.
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SSólo restan 90 minutos ólo restan 90 minutos 
para que concluya la Fase para que concluya la Fase 
Regular del Torneo de Regular del Torneo de 
Clausura 2022 de Serie A, Clausura 2022 de Serie A, 

y con ello también la espectacular y con ello también la espectacular 
batalla por el título de goleo.batalla por el título de goleo.

Diego Gama es el delantero Diego Gama es el delantero 
más cercano en acariciar la gloria, más cercano en acariciar la gloria, 
su regresó al liderato general su regresó al liderato general 
fue de golpe y porrazo, con 15 fue de golpe y porrazo, con 15 
anotaciones en su cuenta, tras la anotaciones en su cuenta, tras la 
estupenda actuación en la pasada estupenda actuación en la pasada 
Jornada 12 frente a Cañoneros Jornada 12 frente a Cañoneros 
FC.FC.

Gama hizo un partido perfecto Gama hizo un partido perfecto 
en el estadio Víctor Manuel en el estadio Víctor Manuel 
Reyna, de esos que a veces sólo Reyna, de esos que a veces sólo 
pasan una vez en la vida, pues pasan una vez en la vida, pues 
metió cinco goles y va pintando metió cinco goles y va pintando 

para convertirse en el próximo para convertirse en el próximo 
campeón.campeón.

El delantero de Cafetaleros El delantero de Cafetaleros 
de Chiapas FC tiene todo para de Chiapas FC tiene todo para 
quedarse con el título de este quedarse con el título de este 
Clausura 2022, pero ahora ya no Clausura 2022, pero ahora ya no 
depende de su talento, porque depende de su talento, porque 
descansan en la Jornada 13.descansan en la Jornada 13.

La última palabra la tendrán La última palabra la tendrán 
Brandon Michel Rosas de Durango Brandon Michel Rosas de Durango 
y Klinsman Calderón Inter de y Klinsman Calderón Inter de 
Playa del Carmen, sobre todos Playa del Carmen, sobre todos 
estos dos delanteros, porque son estos dos delanteros, porque son 
los más cercanos perseguidores los más cercanos perseguidores 
de Gama, con 11 y 10 goles, de Gama, con 11 y 10 goles, 
respectivamente.respectivamente.

La ventaja de Gama es amplia, La ventaja de Gama es amplia, 
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DIEGO GAMA DIEGO GAMA 
ESPERA SER ESPERA SER 
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El delantero de Cafetaleros no tendrá El delantero de Cafetaleros no tendrá 
actividad, pero tiene una ventaja de 4 tantos actividad, pero tiene una ventaja de 4 tantos 

sobre su más cercano perseguidorsobre su más cercano perseguidor

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 12 SERIE A C-2022
Nombre  Club GA
Diego Alberto Gama Cafetaleros de Chiapas FC 15
Brandon Michel Rosas Durango  11
Klinsman Alejandro Calderón Inter Playa del Carmen 10
Christopher Antonio Cortés U. A. de Zacatecas  7
Julián Francisco Barajas Tritones Vallarta MFC 7
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Nunca más dolorosos los castigos de la 
Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana del Futbol, como ahora, a 
estas alturas del Clausura 2022 de Serie 

A.
A la Fase Regular le resta sólo una Jornada, la 

cabalística 13 y el hecho de aparecer en la lista 
negra del organismo significa que todo terminó, 
sobre todo, si no alcanzaron boleto a la próxima 

Los ocho 
futbolistas son 
de equipos que 
no calificaron a 

la Liguilla PARA 8 
SE ACABÓ 
EL TORNEO

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 JORNADA 12 C-2022
Nombre Equipo PS
Giovanni Manuel Miranda Muñoz Inter de Querétaro FC 1
Moisés Isaí Saucedo Mondragón Leviatán FC 1
Zahid Gregorio Lázaro Antonio Lobos ULMX 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 JORNADA 12 C-2022
Nombre Equipo PS
Andrés Felipe Suarez Guzmán Colima Futbol Club 1
Zaim Ortíz González Gavilanes FC Matamoros 1
Jesús Zaid Veyna Montes Gavilanes FC Matamoros 1
Kevin Fernando Sandoval Ramos Leones Negros  1
Luis Fidel Sánchez Fermín Tecos 1

Liguilla.
La Comisión Disciplinaria dio a conocer en su nuevo 

dictamen correspondiente a la Jornada 12 el castigo para ocho 
elementos, cinco en el Grupo Uno y los restantes del Grupo 
Dos, pero todos fuera por un partido y todos pertenecientes a 
Clubes que no clasificarán.

Esto significa que no volverán a sentir el césped oficial 
hasta la próxima Temporada, casos como Jesús Zaid Veyna 
de Gavilanes FC Matamoros y que es un todo terreno, o Luis 
Fidel Sánchez de los Tecos, jugador importante en el esquema 
del técnico Héctor ‘El Chompón’ Medrano.
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de eso, dice que dejó de escuchar y sintió 
como que la tierra se lo tragaba”. 
La leucemia fue detectada de manera 
tardía. Cuando Abdiel recibió el 
diagnóstico, cerca del 85% de su sangre 
ya estaba invadida por el cáncer. En 
ese punto, fue internado en el hospital 
para empezar a atacar la enfermedad 
con quimioterapias. Al preguntarle a 
Abdiel cómo fue el proceso para vencer 
al cáncer, él responde: “para eso 
necesitamos hacernos la pregunta si 
creemos en los milagros”. 
Pasaron cerca de dos meses entre el 
día que Abdiel fue diagnosticado y el 
día en que le dijeron que ya no tenía 
cáncer: “Fue un milagro rápido. Se 
podría decir que fue de un día para 
otro. Fue algo como muy increíble 
que solamente el estar cerca y al ser 
espectador de lo que sucedió, podrías 
creerlo”. 
 “Panchito el Valiente”
Después de saber que el cáncer se 
había ido, Abdiel siguió recibiendo 
quimioterapias por prevención 

durante un largo tiempo. En todo el proceso, 
las enfermeras y doctores le ayudaron a “Abdul” a desarrollar una 
personalidad marcada por la valentía: “Siempre me decían Panchito 
El Valiente. Ese era mi sobrenombre en el hospital”. 
Después de vencer el cáncer, el doctor le recomendó a “Panchito 
El Valiente” practicar algún deporte. Abdiel escogió el fútbol en 
una ciudad tan beisbolera cómo Hermosillo, incluso cuando nadie 
de su familia había jugado fútbol. Más adelante, a los 14 años, 
fue preseleccionado por visores de Atlas para hacer pruebas en 
Guadalajara. 

EN EL FÚTBOL NADA ESTÁ ASEGURADO
Después de su paso por las categorías juveniles de Atlas, Abdiel 
se fue a Jaguares y jugó en las categorías Sub 15 y Sub 17 antes 
de llegar a Monarcas, donde se quedó por un buen rato. Estuvo 
casi cinco años en Morelia, donde jugó 110 partidos entre sus 
participaciones con la sub 20 y el plantel de Liga Premier, categoría 
donde fue subcampeón y portó el brazalete de capitán.  

Un lucha desde el mismo día en que nació

Por Mazorqueros FC

Dentro del campo de fútbol, 
Francisco Abdiel Agüero Robles 
es un jugador entregado e 
intenso que corre a cada balón 

como si fuera el último. Es común verlo 
jugar al límite; yendo con todo, pero 
siempre buscando el balón. Es un defensa 
central que no le teme al contacto y que 
va  fuerte al choque. Por esto mismo, sus 
compañeros le apodan “el suavecito”, de 
manera un poco sarcástica.
Fuera de la cancha, “Abdul” es una 
persona muy tranquila que siempre 
está sonriendo. El jugador nacido en 
Hermosillo siempre está al pendiente del 
compañero; charla y bromea con todos. 
Es un tipo que intenta ayudar, que nunca 
tiene un “no” como respuesta cuando 
alguien necesita algo. 
Ver a Abdiel, es ver a un jugador que 
disfruta cada momento que el fútbol le 

permite vivir.  Antes de 
afrontar todos los retos 
que se le presentan a un 
futbolista profesional, tuvo 
que superar una batalla 
más difícil que cualquiera: 
la de vencer el cáncer.
El partido más difícil
A los dos años y cuatro 
meses, Abdiel fue 
diagnosticado con 
leucemia linfoblástica 
aguda, uno de los 
cánceres más comunes 
en niños. Su mamá lo llevó al 

doctor preocupada porque era un niño 
que no jugaba y que siempre quería estar 
en brazos porque se cansaba muy rápido. 
“Solamente escuchó cuando el doctor dijo 
“señora, su hijo tiene cáncer”. Después 

Abdiel, siempre al límite
El defensa central de Mazorqueros, 

un ejemplo de vida.- A los dos años le 

diagnosticaron leucemia

”Combatir el cáncer se ”Combatir el cáncer se 
convierte en un acto de fe convierte en un acto de fe 
totalmente. No está en tus totalmente. No está en tus 

manos, ni en la medicina, ni en manos, ni en la medicina, ni en 
un doctor, ni en nadie. En este un doctor, ni en nadie. En este 
caso nosotros podemos decir caso nosotros podemos decir 

que mi familia y yo decidimos que mi familia y yo decidimos 
darle el control a Dios”.darle el control a Dios”.

”Yo no lloraba. Yo solito me acomodaba ”Yo no lloraba. Yo solito me acomodaba 
para que me dieran las quimios. Recuerdo para que me dieran las quimios. Recuerdo 

ese sentimiento de responsabilidad: “Dicen ese sentimiento de responsabilidad: “Dicen 
que soy valiente. No tengo que llorar, que soy valiente. No tengo que llorar, 
tengo que aguantar las quimios, tengo tengo que aguantar las quimios, tengo 
que tomarme mis medicinas, tengo que que tomarme mis medicinas, tengo que 

ser fuerte, tengo que comer lo que no me ser fuerte, tengo que comer lo que no me 
gusta”. Mientras que estaba en el hospital gusta”. Mientras que estaba en el hospital 

esa era mi identidad”.esa era mi identidad”.

FICHA PERSONAL
Francisco Abdiel Agüero Robles
NÚMERO: 16
POSICIÓN: DEFENSA CENTRAL
Fecha de nacimiento: 22/01/1995
Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora.
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 27 Años
Estatura: 1.8
Peso: 78 kg
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”Imagínate después de todos los cuidados ”Imagínate después de todos los cuidados 
que tenía mi mamá  y ahora tenía que irme a que tenía mi mamá  y ahora tenía que irme a 
vivir solo a Guadalajara. Era algo imposible vivir solo a Guadalajara. Era algo imposible 

para ella, pero entre mi papá y todos la para ella, pero entre mi papá y todos la 
convencieron”.convencieron”.

“Fue un proceso largo en lo mental, porque ya no tenía nada que hacer. Aunque había estudiado y “Fue un proceso largo en lo mental, porque ya no tenía nada que hacer. Aunque había estudiado y 
aunque había hecho muchas cosas, realmente, cuando un jugador nunca ha dejado de estar activo, y aunque había hecho muchas cosas, realmente, cuando un jugador nunca ha dejado de estar activo, y 
de repente por más que quieres agarrar un equipo, no agarras, como que te topas con el mundo real. Y de repente por más que quieres agarrar un equipo, no agarras, como que te topas con el mundo real. Y 

dices: ¿así se ve la realidad?”.dices: ¿así se ve la realidad?”.

”El ser humano, por más situaciones buenas que ”El ser humano, por más situaciones buenas que 
tenga en su vida, siempre tiene una inconformidad tenga en su vida, siempre tiene una inconformidad 

de querer más. [...] Hay una de querer más. [...] Hay una 
línea muy delgada entre ser línea muy delgada entre ser 
conformista y ser feliz con conformista y ser feliz con 
lo que tienes. Ahora tomo la lo que tienes. Ahora tomo la 
actitud de ser feliz. No me actitud de ser feliz. No me 

conformo, entreno duro, juego conformo, entreno duro, juego 
duro, trato de hacer lo mejor duro, trato de hacer lo mejor 
que pueda en cualquier cosa, que pueda en cualquier cosa, 

pero soy feliz con lo que tengo”.pero soy feliz con lo que tengo”.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Abdiel duró cuatro meses trabajando en Virginia cuando un 
amigo lo invitó a jugar en un equipo de tercera división en Los 
Angeles: “Llevé un proceso con un psicólogo para despedirme 
del fútbol, para dejarlo ir. Yo decía: “bueno, ya no lo necesito”. 
[...] Ya estaba bien, ya estaba pleno, pero el hecho que me 
dijeran “oye hay oportunidad” te lo juro no me lo pensé dos 
veces, le dije sí”. 
El sonorense viajó a Los Ángeles para unirse al equipo LA 
Force. Al principio, Abdiel ganaba muy poco porque sólo podía 
entrenar mientras se aprobaba su visa de trabajo. En ese 
momento surgió otra oportunidad; la de volver a México. 

SU LLEGADA A MAZORQUEROS
Jaime Durán lo invitó a Mazorqueros con la ayuda de Ulises 
Jaimes, quien fue compañero de Abdiel en Monarcas y recién 
había llegado a Ciudad Guzmán. En dos torneos, “Abdul” se ha 
convertido en pieza clave disputando 18 partidos y llegando a 
portar el brazalete de capitán.
Para Abdiel, la propuesta de Mazorqueros significó una nueva 
oportunidad para seguir viviendo de su pasión: “El fútbol es una 
felicidad. Me hace feliz estar en ese rectángulo verde. Me siento 
pleno cuando estoy jugando, cuando estoy entrenando. Es una 
sensación única. [...]. Algo muy importante que me gustaría 

decirle a cualquier otro futbolista es que disfrute, ya sea en 
una tercera, una Sub 17, una Sub 20; que lo disfrute, que sea 
agradecido, que de su máximo esfuerzo todos los días”.
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agradecido, que de su máximo esfuerzo todos los días”.



Fue un cambio 
complicado 
porque quisieras 
estar dentro de la 
cancha y hacer lo 
que tú sabes, pero 
ahora tienes que 
enseñarlo, aunque 
poco a poco vas 
agarrando la idea”.

Siempre he tenido varios 
ejemplos desde que era 
futbolista y ahora que soy 
técnico creo que debes de 
tomar la mejor experiencia de 
los directores que te tocaron y 
tener una enseñanza de ellos”.

De los técnicos más jóvenes de la Liga Premier a sus 33 
años, sus sueños son muchos y el camino es largo

UN APASIONADO 
DEL FUTBOL

Enrique Pérez, 
técnico de los 
Reboceros de 

la Piedad
Fecha de nacimiento: 

13/10/1988
Lugar de nacimiento: 

Zinapécuaro, Michoacán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Enrique 
Pérez Herrera

Nacionalidad: 
Mexicana

Posición: 
DT

Edad: 33 Años
Estatura: 1.77
Peso: 85 kg

el técnico.
-¿Qué le impulso para 

incursionar como DT?
-El estar ligado al futbol 

siempre es algo que me ha 
atraído y cuando me retire me 
puse a estudiar y ahora tengo 
la oportunidad de estar con 
Reboceros.

-¿Qué pretende transmitir 
a los jugadores?

-Lo que se busca es darle 
una personalidad a cada uno 
para que puedan afrontar 
las oportunidades que se les 
presenten en el futbol y en la 
vida.

-¿Qué tan difícil es ser la 
cabeza del equipo?

-Es complicado porque 
siempre tienes que tener 
la cabeza fría para tomar 
decisiones y no perjudicar a 
los jóvenes y no tener malas 
actitudes, demostrarles que 
tienen a un técnico pero también 
a un amigo.

-¿Qué es lo que más 
disfruta de ser entrenador?

-El estar en una cancha de 
futbol y sentirme parte de un 
equipo, las sensaciones de estar 
en un terreno de juego nunca se 
olvida.

-¿Cómo logra compaginar 

con los jugadores?
-Eso es un proceso 

más complicado, trato de 
transportarme a su vida y sus 
necesidades. No puedes tratar 
de la misma manera a los de 
mayor experiencia que a los 
jóvenes que van empezando. 

-¿Cómo se visualiza con 
este equipo?

-El equipo esta para cosas 
grandes, estoy pensando en 
pelear por lo más importante que 
es el título.

-¿Qué objetivos tienes a 
futuro?

-Tengo el objetivo de estar 
dirigiendo en Liga de Expansión, 
siendo auxiliar en primera 
división.

-¿Qué mensaje le daría a 
quienes quieren incursionar 
en algún deporte?

-El futbol es un juego, pero 
también es un deporte de alta 
disciplina y lo principal es como 
te comportes dentro y fuera de la 
cancha.

-¿Cómo vive la pasión 
dentro y fuera de la cancha?

-Soy una persona muy 
apasionada, sobre todo dentro 
de la cancha, no me gusta 
perder, incluso en todo lo que 
hago busco ganar y creo que es 
lo que me ha llevado a conseguir 
lo que he tenido.

-¿Qué momento lo ha 
marcado?

-El día que debute como 
profesional fue muy bonito 
y siempre lo voy a tener en 
mente, al igual que jugar con la 
selección, así como mi primer 
partido dirigido, es algo que 
llevas siempre en tu mente.

-¿Tiene algún ritual antes 
de entrar al banquillo?

-No, no soy mucho de eso, pienso 
que el trabajo del día a día te hace 
tener buenos resultados, nuestro 
mejor ritual es el trabajo diario. 

¿Quién lo motiva?
-Mi familia que siempre están ahí, 

en las alegrías y en las tristezas.
-¿Cuál es tu música 

favorita?
-Escucho de todos los 

géneros, no me desagrada 
ninguno, se me adaptar.

-¿Comida favorita?
-Los mariscos y la carne asada 

m fascinan, tanto el hacerlo 
como comerlos.

Por Jessica Licea

Enrique Pérez Herrera 
tiene 33 años y mucho 
camino por recorrer. Al 
menos así lo reveló a la 

Magazine Premier donde habló 
de su trayectoria, de sus gustos 
dentro y fuera de la cancha, pero 
sobre todo de su proyecto de 
vida.

Con algunos torneos de 
experiencia en la Liga Premier, su 
deseo es pronto verse en la Liga 
de Expansión y después en la 
Liga MX.

Esta fue el mano a mano con 
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ProgramaciónProgramación  
Serie BSerie B Jornada 13Jornada 13

EL PARTIDO 
SSáábado 9bado 9
de abrilde abril

15:00 15:00 horashoras
Estadio:Estadio:  

UD HERMANOS UD HERMANOS 
LÓPEZ RAYÓNLÓPEZ RAYÓN

EL PARTIDO 
Viernes 8Viernes 8
de abrilde abril

10:00 10:00 horashoras
Estadio:Estadio:  

DEPORTIVO DEPORTIVO 
CARTAGENACARTAGENA

EL PARTIDO 
Viernes 8Viernes 8
 de abril de abril

1111::0000  horashoras
Estadio:Estadio:

CANCHA 1 CANCHA 1 
DE LA MAGDALEDE LA MAGDALENA NA 

MIXHUCAMIXHUCA
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Aumentan los castigos en la Serie BAumentan los castigos en la Serie B

Todos con un partido.- Huracanes de Izcalli el más indisciplinado 

Staff / LP Magazine 

En muchas Jornadas la Serie 
B había presumido el buen 
comportamiento en el terreno 
de juego, incluso acciones 

que libraron en su momento los 
castigos de la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de Futbol.

Sin embargo, todo quedó en el olvido 

luego de conocer el nuevo reporte 
del organismo, correspondiente a la 
Jornada 12 del Clausura 2022, donde 
claramente aumentaron los castigos.

La Comisión Disciplinaria informó 
la suspensión de cuatro elementos, lo 
que pocas veces se había observado 
en la categoría, pero al menos del 
mal, el menor, pues todos fueron 
sentencias por la mínima.

Eso sí, llama poderosamente la 
atención que Huracanes de Izcalli FC 
aportó al listado dos elementos, el 
jugador Kevin Hernández Rodríguez, 
y Antonio Gutiérrez registrado como 
utilero, quien fue reportado por 
“entrar en el terreno de juego para: 
enfrentarse a uno de los árbitros, 
incluso si la acción se produce en el 
descanso o al finalizar el partido”.

SANCIONES SERIE B JORNADA 12 C-2022
Nombre Equipo PS
José Ángel Oropeza Romero Club de Ciervos FC 1
José Leonel Franco García CD Guerreros de Xico 1
Kevin Hernández Rodríguez Huracanes de Izcalli FC 1
Antonio Gutiérrez Cervantes Huracanes de Izcalli FC 1

CUATRO SANCIONADOSCUATRO SANCIONADOS
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Encabeza la lista de goleo de la Serie B

CABALÍSTICOS CABALÍSTICOS 
1313  DELDEL  

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 12 SERIE B C-2022
Nombre Club GA
Juan Carlos Peña Aguacateros CDU 13
Raymundo Alexander M. Huracanes Izcalli FC 9
Eliseo Toledo Alebrijes de Oaxaca 6
Raúl Magallón Club Calor  5
Eduardo Isai Banda Alebrijes de Oaxaca 5

El delantero de Aguacateros CD Uruapan El delantero de Aguacateros CD Uruapan 
se enfila hacia el títulose enfila hacia el título

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

NN o hay quien detenga o hay quien detenga 
a Aguacateros Club a Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, Deportivo Uruapan, 
más l íder que nunca más l íder que nunca 

con 27 puntos, invicto y claro, con 27 puntos, invicto y claro, 
clasif icado matemáticamente clasif icado matemáticamente 
desde hace dos semanas.desde hace dos semanas.
Gran parte del éxito del Gran parte del éxito del 
conjunto michoacano en este conjunto michoacano en este 
Torneo de Clausura 2022 Torneo de Clausura 2022 
tiene que ver directamente tiene que ver directamente 
Juan Carlos ‘El Nene’ Peña, Juan Carlos ‘El Nene’ Peña, 
l íder indiscutible del goleo l íder indiscutible del goleo 
individual con ahora 13 individual con ahora 13 
anotaciones.anotaciones.
El arti l lero se despachó con El arti l lero se despachó con 
doblete en el partido frente doblete en el partido frente 
a los Alebri jes de Oaxaca, a los Alebri jes de Oaxaca, 
con quienes empataron y se con quienes empataron y se 
l levaron el punto extra, en la l levaron el punto extra, en la 
recién concluida Jornada 12 recién concluida Jornada 12 

de este Torneo Clausura 2022.de este Torneo Clausura 2022.
Ahora ‘El Nene’ Peña tiene ya Ahora ‘El Nene’ Peña tiene ya 
cuatro goles de ventaja sobre cuatro goles de ventaja sobre 
Raymundo Alexander Mejía de Raymundo Alexander Mejía de 
los Huracanes de Izcall i ,  su más los Huracanes de Izcall i ,  su más 
cercano perseguidor, quien se cercano perseguidor, quien se 
fue en blanco en las redes en la fue en blanco en las redes en la 
derrota tremenda que sufrieron derrota tremenda que sufrieron 
ante Club Calor.ante Club Calor.

‘NENE’ PEÑA‘NENE’ PEÑA
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