
Seis se apuntaron 
con dos LES GUSTA EL GOL

16 TÉCNICOS DEBUTAN CON VICTORIA

Reboceros vs Gavilanes FC miden fuerzasReboceros vs Gavilanes FC miden fuerzas

www.ligaprem
ierm

agazine.mx CDMX., a 2 de Septiembre de 2022CDMX., a 2 de Septiembre de 2022

•Año 13 | No. •Año 13 | No. 12971297

¡SALDRÁN ¡SALDRÁN 
CHISPAS!CHISPAS!

Duelo de ganadores.- Duelo de ganadores.- 
Coras FC y Chihuahua Coras FC y Chihuahua 
FC buscan su primera FC buscan su primera 

victoria.- La UAZ le da la victoria.- La UAZ le da la 
bienvenida a Tecosbienvenida a Tecos



43
Goles se 
anotaron 

en la J1 entre 
la Serie A y 

Serie B

6
Jugadores 

se apuntaron 
con un par de 
anotaciones

3
Jugadores 

fueron 
expulsados y 

se pierden la J2

PARIDAD DE PARIDAD DE 
Así se ve la J2 del Apertura 2022Así se ve la J2 del Apertura 2022 Por José Luis Vargas Espinosa 

Viene la Jornada 2 y todo 
apunta que imperarán 
los empates, aunque el 
balón empezará a rodar 

a partir de este día y serán los 
contendientes los que definan el 
resultado.

Hay duelos muy parejos, algunos 
con la obligación de sumar por el 
mal resultado de la primera jornada 

y porque se viene una doble fecha 
lo que provocaría prácticamente en 
el arrnque muchas de sus ilusiones 
se trunquen porque el torneo es 
corto.

Los partidos que llaman la 
atención son: Coras frente a 
Chihuahua FC y Reboceros de 
la Piedad contra Gavilanes FC 
Matamoros, dos encuentros que 
se definirán por algún error dado el 
nivel de los contendientes.
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VAN POR SU PRIMER TRIUNFO
VAN POR SU PRIMER TRIUNFOCoras FC recibe al Chihuahua FC

Por José Luis Vargas Espinosa 

Los equipos de Coras  FC y 
Chihuahua FC buscarán obtener 
su primera victoria del torneo, 
cuando se midan este sábado 

en Tepic, en la actividad de la segunda 
jornada de la Serie A de la Liga Premier. 

Un choque interesante, donde los dos 
contendientes llegan con ánimos de 
revancha: Coras FC porque cayó en su 
debut 1-0 frente a Tritones Vallarta, en 
un partido en el que un error de Erick 
Coronel quien no logró quedarse con el 
balón lo cual aprovechó Agustín Ortega 
para marcar el gol de la diferencia; los 
nayaritas  cargaron con la derrota y 
ahora buscan sacarse la espina en casa y 
ante sus aficionados.

Pero Chihuahua FC igual llega con 
el deseo de sumar su primer triunfo, 
después que en la primera fecha 
Cimarrones de Sonora le sacó el empate 
1-1 en el último minuto, con un polémico 
gol, dejándole la hiel en la boca.

EL DATOEL DATO
Coras FC busca despegar, porque tiene el reto 
de calificar y mejorar lo hecho el torneo pasado, 
donde quedó fuera de la Liguilla en cuartos de final 
a manos de Inter Playa.
Chihuahua FC busca su primera victoria en esta 
nueva etapa dentro de la Liga Premier Serie A.

FICHA DEL PARTIDO
Jornada 2

Día: Viernes 2 de septiembre 
Estadio: Nicolás Álvarez O. 

Hora: 20:301
Punto
sólo pudo 

cosechar 

Chihuahua 

en casa, ante 

Cimarrones, e 

intentará ir por 

los 4 a la cancha 

de Coras para 

compensarlo. 7
El sitio
 que tuvo Coras 

el torneo pasado 

para calificar; 

hoy debe 

acelerar para 

buscar meterse 

entre los dos 

primeros de 

grupo.

21 Coronel 21 Coronel 
ErickErick

35 Magaña Gerardo35 Magaña Gerardo

4 Ortega 4 Ortega 
DiegoDiego

2 García 2 García 
Andy ArnoldAndy Arnold

10 Ruiz 10 Ruiz 
CésarCésar

3 Castañeda 3 Castañeda 
EzequielEzequiel

14 Martínez 14 Martínez 
YesithYesith

11 Gama 11 Gama 
DiegoDiego

5 Ortiz 5 Ortiz 
ZaimZaim

24 Rodríguez 24 Rodríguez 
SergioSergio

29 Coronel 29 Coronel 
JoséJosé

15 Sánchez 15 Sánchez 
EfrénEfrén

7 Escobedo 7 Escobedo 
GerardoGerardo

5 García 5 García 
LuisLuis

9 Muñoz 9 Muñoz 
JuanJuan

32 Mosquera 32 Mosquera 
DuvierDuvier

20 Hinestroza 20 Hinestroza 
CarlosCarlos

11 Beltrán 11 Beltrán 
MarcoMarco

18 Robles 18 Robles 
JoséJosé

10 Castillo 10 Castillo 
WalterWalter

23 Reynoso 23 Reynoso 
JorgeJorge

29 Rodríguez 29 Rodríguez 
MarioMario

DT: Manuel
 Naya

DT: Diego
López

J U G A D O R E S  A  S E G U I R 

C O R A S  F C

C H I H U A H U A  F C
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EL DATO

Hace ocho años 
el joven arquero 
incursionó en el 

futbol nacional y para 
ello lo hizo en el club 
Atlas en la Sub 15; fue 
hasta el A-2016 que 
jugó en la Liga Premier 
por primera vez con 
Coras y se mantuvo por 
espacio de un año y 
medio en el club.

COMENTARIO

En la campaña del 
2020 en la Liga 
Premier defendió 

la cabaña del Cafessa 
Jalisco en el cual jugó 
por espacio de 360 
minutos a raíz de cuatro 
partidos.

Ya tenemos al siguiente rival en 
mente, Chihuahua FC, sabiendo que 
es un cuadro que se armó bien, trae 
excelente nivel por la calidad de sus 
jugadores”.

2
LIGUILLAS

consecutivas 
ya tiene el 
arquero en 

su palmarés, 
A-2021 y 
C-2022.

3
TORNEOS

consecutivos 
que juega 

nuevamente 
para Coras y 
hasta hoy ya 
suma 1980 
minutos de 

acción con la 
tribu.

CHIHUAHUA, UN BUEN 
PARÁMETRO: CORONEL

Así ve el portero de Coras FC, al rival en turno

Carlos García Varela

Erick Coronel, 
portero de Coras 
FC dejó muy 
en claro que la 

derrota les caló en lo más 
profundo, “Nadie quiere 
empezar con un traspié 
y por un error dejamos 
ir los puntos, pero ahora 
todo debe cambiar porque 
debemos quedarnos con 
la victoria, máxime que 
somos locales”.

El arquero de la ‘tribu’ 
nayarita expresó que 
le han dado vuelta a la 
página, “Ya tenemos al 
siguiente rival en mente, 
Chihuahua FC, sabiendo 
que es un cuadro que se 
armó bien, trae excelente 
nivel por la calidad de sus 
jugadores y este enemigo 
será un buen parámetro 
para nosotros, y como 
ya dije, debemos triunfar 
porque eso nos motivaría 
más para todo lo que resta 
del campeonato”.

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: 85 Kgs.
Estatura: 1.81

Aseguró el arquero 
que su equipo tiene que 
proponer, “Nosotros 
tenemos que lanzarnos 
con todo al frente, 
generar opciones de 
gol y concretarlas, 
pero sin descuidarnos 
atrás, será importante la 
sincronización que tenga 
con mi saga, hay que 

‘congelarlos’, no permitir 
que lleguen a nuestra zona 
y mucho menos cometer 
faltas que nos puedan 
costar caro”.

6 Torneo  Apertura 2O22
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EL DATO

Como buen 
purépecha, 
Magaña se 

formó en el extinto club 
Monarcas Morelia donde 
llegó para la Sub 15 
en el A-2017; un año 
después en el 2018 jugó 
para Monarcas Morelia 
Premier. Más tarde, en 
el A-2020 emigró al 
Mazatlán FC y militar en 
la Sub 20 y estuvo dos 
años en el cuadro.

COMENTARIO

Ya tiene en su corta 
historia una Final 
de Temporada en la 

Liga Premier donde ganó 
el título con Durango tras 
superar a Mazorqueros 
FC con global de 5-2.

Si al final del juego nos alcanza para la 
unidad extra qué mejor, para traernos 
los cuatro puntos, los cuales son 
muy importantes y son el objetivo a 
conseguir”.

1
TÍTULO

ya tiene en 
su palmarés 
el arquero 
moreliano.

“EL OBJETIVO: 
Indicó Gerardo Magaña, portero del Chihuahua FC

Fecha de nacimiento: 
30/04/2002

Lugar de nacimiento: 
Morelia, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Magaña 
Lira Gerardo

Camiseta: 
35

Posición: 
Portero

Edad: 20 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.85

Carlos García Varela

El inicio del 
Chihuahua FC en 
la Liga Premier 
no fue del todo 

exitoso, luego de haber 
empezado en casa con 
empate a un gol contra 
Cimarrones de Sonora, 
por lo que el arquero 
Gerardo Magaña señaló: 
“La igualada tiene sabor a 
derrota”.

“Hay muchas cosas por 
mejorar, pero a final de 
cuentas se sumó que fue 
lo más importante, ahora 
ya pensamos en el juego 
contra Coras, y en eso 
sólo pensamos”, expresó.

Magaña indicó que su 
técnico les ha dicho que 
la meta es ir por los tres 
puntos, “Si al final del 
juego nos alcanza para la 
unidad extra qué mejor, 
para traernos los cuatro 
puntos, los cuales son 
muy importantes, y son 
el objetivo a conseguir, 

LOS 4 
PUNTOS”

teniendo en cuenta que 
el torneo es muy corto y 
sobre todo que se viene 
una doble jornada -la 
próxima semana- así que 
las unidades en juego son 
clave”.

Aseguró el cancerbero 
moreliano que el duelo 
es muy complicado, 
“Coras es un equipo muy 
fuerte, bien preparado, 
ya los enfrentamos en la 

pretemporada, así que de 
alguna forma conocemos 
su estilo, al igual que 

de ellos hacia nosotros, 
pero una cosa es un 
partido de preparación y 

otra de torneo oficial, así 
que Chihuahua va por la 
victoria a como dé lugar”.

8 Torneo  Apertura 2O22
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Seis jugadores se 

apuntaron con un doblete

Por Emmanuel 
Vargas Morales 

La jornada 1 de la Liga 
Premier fue sumamente 
emocionante y también 
nos regaló a jugadores 

que van a dar de que hablar 
en el Apertura 2022 pues 
fueron los goleadores en sus 
respectivos equipos. Seis 
de ellos se encargaron de 
hacer dos anotaciones en sus 
partidos y ahora están en la 
parte alta de la tabla de goleo.

Dos delanteros son parte 
de nuevas franquicias en 
la Liga Premier, se trata de 
Víctor Argumedo de Los 
Cabos United quien se cargó 
el equipo al hombro frente a 
Halcones de Zapopan e hizo 
las dos anotaciones para la 
victoria.

El otro fue José Vázquez de 
Tampico Madero quien aporto 
su granito de arena para darle 
vuelta en el marcador frente 
a Lobos ULMX. Completan 
la lista Cristian Ortega de 
Reboceros de la Piedad, Kevin 
Sandoval de Leones Negros y 
Jared Torres de la UAZ.

En la Serie B sobresale 
Carlos González de T´HO 
Mayas FC pues fue el 
encargado de hacer las dos 
anotaciones para que su 
equipo festejara su primer 
triunfo en la categoría.      

EL DATO
Los seis jugadores 

contribuyeron al triunfo 

de sus respectivos 

equipos, los dos goles 

que anotaron en cada 

uno de los partidos 

llevaron a todos y 

cada uno de los clubes 

a salir con banderas 

desplegadas.  

LOS QUE METIERON DOBLETELOS QUE METIERON DOBLETE
JUGADOR EQUIPO GOLES
Ortega Jattar Cristian Alejandro Reboceros de la Piedad 2
Argumedo Villegas Víctor Osvaldo Los Cabos United 2
Vázquez Ortíz José Francisco CDyS Tampico Madero 2
Sandoval Ramos Kevin Fernando Leones Negros 2
Torres Ramírez Jared Alexis UA de Zacatecas 2
González May Carlos Enrique T'HO Mayas FC 2

CON LA CUCHARA 

GRANDE

10 Torneo  Apertura 2O22
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la lista Cristian Ortega de 
Reboceros de la Piedad, Kevin 
Sandoval de Leones Negros y 
Jared Torres de la UAZ.

En la Serie B sobresale 
Carlos González de T´HO 
Mayas FC pues fue el 
encargado de hacer las dos 
anotaciones para que su 
equipo festejara su primer 
triunfo en la categoría.      

EL DATO
Los seis jugadores 

contribuyeron al triunfo 

de sus respectivos 

equipos, los dos goles 

que anotaron en cada 

uno de los partidos 

llevaron a todos y 

cada uno de los clubes 

a salir con banderas 

desplegadas.  

LOS QUE METIERON DOBLETELOS QUE METIERON DOBLETE
JUGADOR EQUIPO GOLES
Ortega Jattar Cristian Alejandro Reboceros de la Piedad 2
Argumedo Villegas Víctor Osvaldo Los Cabos United 2
Vázquez Ortíz José Francisco CDyS Tampico Madero 2
Sandoval Ramos Kevin Fernando Leones Negros 2
Torres Ramírez Jared Alexis UA de Zacatecas 2
González May Carlos Enrique T'HO Mayas FC 2

CON LA CUCHARA 

GRANDE
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5Ya sabían
lo que es la Liga 
Premier y se 
apuntaron sus tres 
primeros puntos

4Debutantes
se estrenan con victoria

16 técnicos con el pie derecho

POR JOSÉ LUIS VARGAS 

Una jornada inaugural 
triunfal para 14 
entrenadores. Algunos 
de ellos ya habían 

dirigido en la Liga Premier y 
en su regreso lo hicieron por 
la puerta grande, mientras que 
otros debutaron en la Serie A y 
también lo hicieron con victoria, 
mientras que en la Serie B, tres 
levantaron la mano.

Entre los regresos a la 
categoría están: Hugo Castillo, 
Rodrigo Ruiz, Gastón Obledo, 
Juan Carlos Rico, Arturo 
Espinoza y Pablo Robles.

Andrés Chitiva, técnico de 
Pachuca, se estrenó con sonora 
victoria en su visita a Chiapas, 
al igual que David Patiño, Mario 
Trejo y Benny Ferreyra, aunque 
éstos en la Serie B.

TECNICOS GANADORESNOMBRE                                                     RESULTADOHUGO CASTILLO  Tritones 1-0 Coras FCRODRIGO RUIZ Cabos United 2-1 Halcones de Zapopan
GASTON OBLEDO Lobos ULMX 3-5  CDyS Tampico Madero 
PABLO ROBLES Escorpiones Fc  0-1 Real de Arteaga JUAN CARLOS RICO S. Canamy 2-0 Leviatán ANDRES CHITIVA Cafetaleros de Chiapas  0-1 PachucaJULIO GARCIA Gavilanes FC 1-0 CatedráticosARTURO ESPINOZA Yalmakan FC 0-1 Deportiva VenadosDAVID PATIÑO T´HO Mayas 2-0 A. AngelopolisBENNY FERREYRA Mazorqueros FC 2-1 Huracanes FCMARIO TREJO Zitácuaro 1-0 Cañoneros *CARLOS BRACAMONTES Inter Playa 1-0 Dongu*AHUIZOTL SÁNCHEZ Leones Negros 3-1 Mineros de Zacatecas

*ENRIQUE PEREZ Correcaminos 0-2 Reboceros de la Piedad
*JOSE MUÑOZ  Aguacateros CD Uruapan  3-0  Tulancingo *RUBEN HERNANDEZ Mexicali FC 0-3 UAZ*Ya habían dirigido y ahora lo hacen con victoria

Cuatro más ya 
sabían lo que era 
dirigir y ganar en 
la Liga Premier, 
pero lo hicieron 
de forma triunfal; 
Enrique Pérez, Rubén 
Hernández, Carlos 
Bracamontes, José 
Muñoz y Ahuizotl 
Sánchez

INICIAN 
CON VICTORIA

7Regresaron
después de algunas 
temporadas y no se les 
olvidó lo que es ganar
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PROGRAMA GRUPO 1PROGRAMA GRUPO 1 Jornada Dos

Se viene la J2 y dentro del Grupo destaca 
el duelo entre Coras FC y Chihuahua FC, 
dos equipos que no pudieron ganar en 
el arranque del Apertura 2022 por lo cual 

se espera un partido cerrado y donde el cuadro 
dirigido por Manuel Naya haya valer su condición 
de local.

Sin embargo el cuadro de Chihuahua quiere 
mostrar que se armó para calificar y pelear el título 
y para ello no puede dejar ir puntos, luego de que 
en su presentación empató con Cimarrones de 
Sonora.

Para Coras FC es su presentación en casa y 
eso lo obliga a sumar unidades, además de que 
tampoco puede sumar una derrota más, de tal 
manera que están más que obligados a ganar.

Destaca también el duelo entre UAZ que le da la 
bienvenida a Tecos luego de que el cuadro tapatío 
descansó en la primera jornada.

SACARÁ CHISPASSACARÁ CHISPAS

Viernes 02 
de septiembre

20:30 hrs
Estadio

NICOLÁS ÁLVAREZ 
ORTEGA

vs
Sábado 03 

de septiembre 
10:00 hrs
Estadio

HÉROE DE NACOZARI

vs

Viernes 02
de septiembre

17:00 hrs
Estadio

MUNICIPAL MIGUEL 
HIDALGO

vs
Sábado 03  

de septiembre
17:00 hrs
Estadio

UNIDAD DEPORTIVA 
MINERA FRESNILLO

vs

Sábado 03 
de septiembre 

16:00 hrs
Estadio

CARLOS VEGA 
VILLALBA

vs
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PROGRAMA GRUPO 2PROGRAMA GRUPO 2 Jornada Dos

RReboceros y Gavilanes FC de Matamoros eboceros y Gavilanes FC de Matamoros 
se presentaron en el Apertura 2022 con se presentaron en el Apertura 2022 con 
victoria, el cuadro michoacano lo hizo victoria, el cuadro michoacano lo hizo 
hasta con cuatro unidades y ahora los hasta con cuatro unidades y ahora los 

dos se enfrentarán en el Estadio Juan N. López.dos se enfrentarán en el Estadio Juan N. López.

Buena prueba para los dos equipos sobre Buena prueba para los dos equipos sobre 
todo porque Reboceros es local lo cual le todo porque Reboceros es local lo cual le 
da ciertas ventajas, pero para el cuadro de da ciertas ventajas, pero para el cuadro de 
Matamoros FC es una excelente oportunidad Matamoros FC es una excelente oportunidad 
para saber de qué están hechos. para saber de qué están hechos. 

DUELO DE DUELO DE 
GANADORESGANADORES

Sábado 03
de septiembre

16:30 hrs
Estadio

OLÍMPICO FRANCISCO 
I. MADERO

vs
Sábado 03 

de septiembre 
19:00 hrs
Estadio

JUAN N. LÓPEZ

vs

Domingo 04  
de septiembre

12:00 hrs
Estadio

N. DEP. Y CENTRO DE 
ESPEC. AMECA

vs
Domingo 04 

de septiembre
12:00 hrs
Estadio

PRIMERO DE MAYO

vs

Sábado 03 
de septiembre 

19:00 hrs
Estadio

TAMAULIPAS 

vs

SuspendidoSuspendido SuspendidoSuspendido

SuspendidoSuspendido
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PROGRAMA GRUPO 3PROGRAMA GRUPO 3 Jornada Dos

Por Emmanuel Vargas Morales 

Sporting Canamy se presenta en 
la Jornada 2 del Apertura en la 
cancha del Estadio de los Pinos 
para enfrentar a Dongu FC en 

un partido donde el cuadro del Estado 
de México lo pone a prueba porque los 
dirigidos por Juan Carlos Rico ganaron 
en la primera jornada, mientras que 
los muchachos que comanda de Rene 
Marcos Fuentes perdieron en su salida 
a Playa del Carmen.

Sin embargo no hicieron un mal 
partido, a pesar de la derrota, y ahora 
en casa querrá hacerlo de manera 
triunfal, aunque en el papel hay paridad 
de fuerzas.

LO PONE A PRUEBALO PONE A PRUEBA

Viernes 02 
de septiembre

12:00 hrs
Estadio

JESÚS MARTÍNEZ 
PALILLO

vs
Sábado 03 

de septiembre 
16:00 hrs
Estadio

ALONSO DIEGO 
MOLINA

vs

Domingo 04  
de septiembre

12:00 hrs
Estadio
SOCUM

vs
Domingo 04 

de septiembre
16:00 hrs
Estadio

OLÍMPICO DE 
QUERÉTARO

vs

Sábado 03 
de septiembre 

16:00 hrs
Estadio

MUNICIPAL
 LOS PINOS

vs

SuspendidoSuspendido

SuspendidoSuspendido
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179
PARTIDOS DIRIGIDOS

Son 10 
partidos 
nada más, 
es un torneo 
muy muy 
rápido por la 
situación del 
mundial, eso 
obliga a que 
el margen de 
error de los 
equipos sea 
menor”.

Lugar de nacimiento: 
Santiago, Chile
Nacionalidad: 

Chilena

FICHA 
TÉCNICA

Rodrigo Patricio 
Ruíz de Barbieri

Fecha de nacimiento: 
10/05/1972

Edad: 50 Años
Estatura: 1.63 mts

Peso: 78 kg

Cabos United medirá fuerzas 
con Cimarrones de Sonora

ENFRENTAMOS ENFRENTAMOS 
A UN RIVAL A UN RIVAL 
MOTIVADOMOTIVADO

Rodrigo Ruiz espera más de su equipoRodrigo Ruiz espera más de su equipo

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

El debut triunfal 
de Cabos 
United ante 
los Halcones 

Zapopan, era algo que 
esperaba su técnico 
Rodrigo Ruiz, quien 
ahora busca ratificarlo 
en los próximos 
encuentros, ahora en la 
J2,  contra Cimarrones 
de Sonora. 

“Observamos el 
partido que tuvieron 
contra Chihuahua FC 
que a pesar del gol 
que recibieron nunca 
bajaron los brazos, 
jugaron con mucho 
ímpetu y tuvo el premio 
de empatar, lo cual 

es un envión anímico 
importante eso debe 
ayudarles mucho y 
seguro su postura será 
diferente en su casa”.

-¿Aceptan la etiqueta 
de favoritos en el G1?

“Si quieren vernos 
como favoritos, no 
es cosa nuestra; 
no nos sentimos 
favoritos, somos un 
equipo que en la 
medida que trabaje 
de buena manera será 
competitivo, pero de 
nuestra parte nunca 
vamos a mirar menos a 
un rival y buscaremos 
calificar siempre con 
respeto, eso siempre 
me ha tocado hacer y 
trato de inculcarle a los 
jugadores”.

90
PARTIDOS GANADOS

33
PARTIDOS EMPATADOS56

PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA COMO 
ENTRENADOR

Los Cabos United, 
Irritilas FC, 

Tecos, 
Selección 

Especial TDP 10
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CARGADO DE DINAMITACARGADO DE DINAMITAReboceros recibe a Gavilanes FC Matamoros

Por José Luis Vargas Espinosa 

Los Reboceros de La Piedad harán su 
presentación en casa, cuando reciban 
a los Gavilanes FC de  Matamoros, en 
un partido que promete emociones en 

grande, dado que se enfrentan dos cuadros que  
tuvieron un arranque triunfal en la Serie A de la 
Liga Premier.  

Dentro del Grupo 2, el cuadro michoacano 
fue a la casa de Correcaminos y le pegó 0-2 con 
doblete de Cristian Alejandro Ortega, para salir 
con cuatro unidades que lo colocan como  líder 
de la general junto con CD y Social Tampico 
Madero, que igual sumó cuatro; ahora, en su 
cancha, buscarán un debut triunfal para seguir 
en la parte alta. 

Pero Gavilanes FC Matamoros igual comenzó 
con el pie derecho el torneo, aprovechó su 
localía para derrotar 1-0 a Catedráticos Elite FC, 
con un tanto de Francisco Castañeda.

Será un buen choque, con dos cuadros 
motivados que buscarán repetir triunfo y que 
seguramente protagonizarán un agarrón.

EL DATOEL DATO
Gavilanes le ganó a Reboceros las últimas 
dos veces que se vieron las caras: 0-1 en 
diciembre del 2020 y 3-0 en abril del 2021.
Enrique Pérez repite en la dirección técnica de 
Reboceros, con la ilusión de alcanzar el título 
y el ascenso de categoría.

FICHA DEL PARTIDO
Jornada 2

Día: Sábado 3 de septiembre 
Estadio: Juan N. López 

Hora: 19:003
Equipos
 ganaron 4 

puntos en el 

arranque del 

torneo, entre 

ellos Reboceros 

de La Piedad, 

que es colíder 

con UAZ y 

Tampico, aunque 

por goles es 

tercero de la 

general7
El sitio
que ocupó 

Gavilanes en 

el Grupo 1 el 

torneo pasado, 

quedó fuera 

de la Liguilla y 

ahora intenta 

mejorarlo y 

meterse a la 

fase final.

25 Villar Pablo25 Villar Pablo

1 Estrada César1 Estrada César

4 García4 García
 Alexis Alexis

2 Sarmiento 2 Sarmiento 
MarioMario

6 Piña6 Piña
 Adan Adan

4 Veyna 4 Veyna 
JesúsJesús

7 Nava 7 Nava 
CarlosCarlos

10 Suarez 10 Suarez 
AndrésAndrés

16 Romualdo 16 Romualdo 
UrielUriel

11 Alvarado 11 Alvarado 
ManuelManuel

9 Castañeda 9 Castañeda 
FranciscoFrancisco

30 Gutiérrez 30 Gutiérrez 
DiegoDiego

19 Herrera 19 Herrera 
LuisLuis

17 De Lucio 17 De Lucio 
JesúsJesús

14 Medina 14 Medina 
FranciscoFrancisco

15 Soto 15 Soto 
LuisLuis

7 González 7 González 
DiegoDiego

9 Vázquez 9 Vázquez 
AbrahamAbraham

2 Domínguez 2 Domínguez 
JosephJoseph

39 Hernández 39 Hernández 
AlbertoAlberto

8 Ortega 8 Ortega 
CristianCristian

10 Enríquez 10 Enríquez 
LeonelLeonel

DT: Enrique 
Pérez

DT: Julio
 García 

J U G A D O R E S  A  S E G U I R 

8 8 
 C

ris
tian Alejandro Ortega C

ris
tian Alejandro Ortega

1 César Estrada 1 César Estrada 
v s

G AV I L A N E S

R E B O C E R O S 
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G AV I L A N E S

R E B O C E R O S 
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EL DATO

En el 2013 comenzó 
su formación en el 
Atlas, pasando por 

varias categorías y jugar 
en el Atlas Premier.

EL APUNTE

González supo lo 
que fue jugar en la 
Liga de Ascenso 

en el C-2016 con los 
extintos Cafetaleros de 
Tapachula donde sumó 
526 minutos tras jugar 
siete partidos.

Tenemos que 
hacer valer nuestra 
localía para seguir 
sumando, la idea 
es mantenernos 
en lo más alto del 
grupo”.

4
EQUIPOS
ha jugado 
en la Liga 
Premier.

4
TORNEO

en los 
que viste 
la casaca 

de los 
Reboceros.

“NADA DE FALLAR”
Diego González, mediocampista de reboceros

Carlos García Varela

Reboceros de 
La Piedad se 
muestra motivado 
luego de haber 

ganado su primer partido 
en el arranque del 
Apertura 2022 de la Serie 
A.

Al respecto, el 
mediocampista Diego 
González señaló: “Fue 
excelente haber ganado 
cuatro puntos porque eso 
nos alienta a dar todavía 
más, queda mucho camino 
por recorrer”.

Asimismo, González dijo 
que ve a unos Reboceros 
más comprometido, “Eso 
nos ayudará sobre todo 

Fecha de nacimiento: 
02/07/1995

Lugar de nacimiento: 
Jolostotitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: González 
Morales Diego Antonio

Camiseta: 
7

Posición: 
Mediocampista

Edad: 27 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

porque ahora hay mayor 
experiencia en el equipo y, 
por lo tanto, tenemos que 
mostrarnos al doble, sobre 
todo que jugaremos en 
casa”.

En cuanto al duelo 
contra Gavilanes dijo que 
sin duda alguna será un 
partido muy complicado, 
“Tenemos que hacer 
valer nuestra localía para 
seguir sumando, la idea 
es mantenernos en lo más 

alto del grupo”.
¿Será un partido cerrado 

o abierto?
-Desde mi punto de vista 

será cerrado y aquí quién 
falle o cometa el error, 
cargará con la derrota.

“Esperemos que 
sean ellos los que se 
equivoquen y aprovechar 
las opciones que se nos 
presenten para lograr 
otros tres puntos en casa”, 
dijo.

22 Torneo  Apertura 2O22



EL DATO

En el 2013 comenzó 
su formación en el 
Atlas, pasando por 

varias categorías y jugar 
en el Atlas Premier.

EL APUNTE

González supo lo 
que fue jugar en la 
Liga de Ascenso 

en el C-2016 con los 
extintos Cafetaleros de 
Tapachula donde sumó 
526 minutos tras jugar 
siete partidos.

Tenemos que 
hacer valer nuestra 
localía para seguir 
sumando, la idea 
es mantenernos 
en lo más alto del 
grupo”.

4
EQUIPOS
ha jugado 
en la Liga 
Premier.

4
TORNEO

en los 
que viste 
la casaca 

de los 
Reboceros.

“NADA DE FALLAR”
Diego González, mediocampista de reboceros

Carlos García Varela

Reboceros de 
La Piedad se 
muestra motivado 
luego de haber 

ganado su primer partido 
en el arranque del 
Apertura 2022 de la Serie 
A.

Al respecto, el 
mediocampista Diego 
González señaló: “Fue 
excelente haber ganado 
cuatro puntos porque eso 
nos alienta a dar todavía 
más, queda mucho camino 
por recorrer”.

Asimismo, González dijo 
que ve a unos Reboceros 
más comprometido, “Eso 
nos ayudará sobre todo 

Fecha de nacimiento: 
02/07/1995

Lugar de nacimiento: 
Jolostotitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: González 
Morales Diego Antonio

Camiseta: 
7

Posición: 
Mediocampista

Edad: 27 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

porque ahora hay mayor 
experiencia en el equipo y, 
por lo tanto, tenemos que 
mostrarnos al doble, sobre 
todo que jugaremos en 
casa”.

En cuanto al duelo 
contra Gavilanes dijo que 
sin duda alguna será un 
partido muy complicado, 
“Tenemos que hacer 
valer nuestra localía para 
seguir sumando, la idea 
es mantenernos en lo más 

alto del grupo”.
¿Será un partido cerrado 

o abierto?
-Desde mi punto de vista 

será cerrado y aquí quién 
falle o cometa el error, 
cargará con la derrota.

“Esperemos que 
sean ellos los que se 
equivoquen y aprovechar 
las opciones que se nos 
presenten para lograr 
otros tres puntos en casa”, 
dijo.

232O22



EL DATO

Veyna ha sido dos 
veces Campeón en 
la Liga Premier; uno 

con Necaxa Premier bajo el 
mando de Jorge Martínez y 

Se viene un 
partido cerrado, 
porque aquí, a final 
de cuentas quién 
acierte es el que 
vencerá, debemos 
aprovechar las 
condiciones que 
se nos presenten 
al frente”.

4
EQUIPOS
en los que 
ha estado 

en Liga 
Premier y 

han sido con 
Tepatitlán, 
América 
Premier, 
Necaxa 

Premier y 
Gavilanes.

“PARTIDO 
DE UN GOL”

Jesús Veyna, defensa de Gavilanes FC

Fecha de nacimiento: 
17/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Zacatecas, Zac.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Veyna 
Montes Jesús Zaid

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.78

Carlos García Varela

Gavilanes FC ganó 
1-0 a Catedráticos, 
pero a final de 
cuentas, sumó tres 

puntos importantes en el 
arranque del Apertura 2022.

Jesús Veyna, defensa del 
conjunto de Matamoros 
expresó: “La verdad es que 
es muy importante empezar 
el campeonato con una 
victoria, el equipo sin duda 
alguna se muestra contento, 
trabaja con gusto para lo 
que viene, al duelo anterior 
ya le dimos la vuelta porque 
ya pensamos y estamos muy 
concentrados en el juego 
contra Reboceros”.

Así que el plantel 
‘emplumado’ chocará contra 
un enemigo que también 
viene de ganar, por lo tanto, 
el zaguero dijo: “Se viene 
un partido cerrado, porque 
aquí, a final de cuentas quién 
acierte es el que vencerá, 
debemos aprovechar las 
condiciones que se nos 
presenten al frente, pero a la 
vez, estar muy vivos atrás”.

Del rival en turno dijo 
que han analizado a sus 
elementos, “Sabemos de 
la peligrosidad que tienen, 
conozco algunos de ellos, 
así que de alguna forma este 
equipo juega como lo hizo 
el torneo pasado y estamos 
listos para enfrentarlos”.

Para el defensa es vital 
ganar los tres partidos 
subsecuentes, “Vendrá una 
fecha doble importante 
y ahí estaríamos viendo 
prácticamente quiénes 
califican o no, así que será 
una semana candente”.

el otro con América Premier, 
venciendo en la Final y en 
tanda de penales al León 
Premier; en esa serie donde  
él marcó el primer cobro.
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Creo que sí son 
favoritos porque 
están en primer 
lugar, son los que 
tienen más puntos 
porque anotaron 
más goles y son 
favoritos, pero 
no me inquieta, 
al contrario me 
motiva para ver 
cómo venimos 
trabajando durante 
la pretemporada, 
contra el mejor 
equipo ahorita del 
grupo”.

No me preocupa ni me ocupa 
nada de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, me ocupa 
mi trabajo, mi persona, mis 
jugadores, mis recorridos, mi 
entrenamiento técnico técnico… 
es lo que me ocupa, pero 
preocuparme para nada”.

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco, México

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Jorge Hernández González
Fecha de nacimiento: 

22/02/1988

Edad: 34 Años
Estatura: 1.76 mts

Peso: 76.5 kg

Sabe que la 
UAZ es un buen 
cuadro, pero lo 
importante sera 
lo que haga su 
equipo

TECOS NO 
SE INQUIETA

Dice su técnico Jorge Hernández 

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Jorge Hernández, 
director técnico 
de  Tecos, que 
debuta en esta 

jornada 2 de visita contra 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, afirmó que 
será un buen duelo y que 
su equipo tiene muchas 
ansias y espera un gran 
duelo, ante un rival que 
viene de ganar como 
visitante a Mexicali.

-¿Qué opinion le merece 
el Grupo 1?

“Nos tocó un grupo 
fuerte, pero Tecos, por 
historia, por tradición, 
por infraestructura y por 
organización, debe estar 
en los primeros lugares 
y eso es lo que vamos a 
buscar. 

-¿Se ve ganador frente a 
la UAZ?

“Todos los días me veo 
ganador, que el resultado 

82
PARTIDOS DIRIGIDOS

45
PARTIDOS GANADOS

13
PARTIDOS EMPATADOS

24
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA COMO 
ENTRENADOR

Club Deportivo 
ZAP, Atlas FC

pueda ser otro, es otra 
cosa, pero todos los días 
me veo ganador”.
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Por José Luis Vargas Espinosa

La UAZ debutó con el pie derecho 
ganó 0-3 a Mexicali FC e hizo 
pensar a todos sus aficionados 
que este Apertura 2022 puede 

recuperar ese protagonismo de otros 
torneos y luego de la primera prueba, 
tiene a Tecos como segundo rival.
“Vamos a trabajar con responsabilidad 
y humildad y en casa desde luego no 
debemos dejar ir ningún punto de local, 
tenemos que quedarnos con todos los 
puntos de locales”.
-¿Qué no haya sorpresas?
“Claro que no, en la primera jornada 
se dieron algunos resultados no muy 
lógicos, eso nos da entender que los 
equipos van a estar en ese proceso de 
adaptación a la temporada y quienes 
no sumaron o tuvieron un resultado 
negativo tratarán de revertirlo, aunque 
a Tecos le tocó descansar.
-¿Cómo calificas el Grupo 1?
Sin duda es un grupo bravo hay equipos 
muy competitivos, pero también en los 
otros grupos, el objetivo de la UAZ es 
recuperar ese protagonismo y calificar 
a la Liguilla,aunque ahora sera más 
com plicado porque solo se meten dos 
clubes.

Rubén Hernández, técnico de la UAZ

Que no se vaya ningún punto

264264
PARTIDOS PARTIDOS 

dirigidos en la dirigidos en la 
Liga Premier y la Liga Premier y la 
extinta Segunda extinta Segunda 

División.División.

““Tenemos que buscar Tenemos que buscar 
ser protagonistas ser protagonistas 

dejamos de hacerlo en dejamos de hacerlo en 
un par de torneos donde un par de torneos donde 
los resultados no fueron los resultados no fueron 

los que esperábamos y los que esperábamos y 
ahora este torneo es el ahora este torneo es el 

que tenemos que revertir que tenemos que revertir 
esas malas experiencias esas malas experiencias 

pasadas y estar en los pasadas y estar en los 
primeros planos como primeros planos como 
siempre ha estado la siempre ha estado la 

Universidad”.Universidad”.

FICHA TÉCNICA
Rubén Hernández Sánchez
Director Técnico
Fecha de nacimiento: 10/07/1968
Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco.
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 54 Años
Estatura: 1.68
Peso: 75 kg

TRAYECTORIA
Su Carrera como entrenador la 
inicio en el 2008 cuando dirigió 
al Atotonilco en Tercera División, 
después a partir del 2009 se enroló 
con la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, posteriormente dirigió a 
Mineros de Fresnillo al cual lo hizo 
campeón en el torneo de Nuevos 
Talentos.

Listos para recibir a 
los Tecos, otro equipo 

que pretende pelear las 
primeras posiciones
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PROGRAMA SERIE BPROGRAMA SERIE B Jornada Dos

Cañoneros FC se presenta 
en casa cuando reciba a 
los Alebrijes de Oaxaca 
en uno de los mejores 

encuentros de la J2 de la Serie B. 
El equipo que dirige Carlos Alberto 
Valdez está más que obligado a salir 
con los tres puntos luego de que 
en su presentación perdió frente a 
Zitácuaro.

Pero si a Cañoneros les urge, a 
los Alebrijes de Oaxaca, también 
porque empataron en la primera 
jornada de local, de tal manera que 
los muchachos que dirige Isaac 
Martínez deben salir a proponer 
y tratar de llevarse tres o cuatro 
unidades. 

POR SU PRIMERA VICTORIAPOR SU PRIMERA VICTORIA

Viernes 02 
de septiembre

12:00 hrs
Estadio

MARIO VÁZQUEZ 
RAÑA

vs
Sábado 03 

de septiembre 
11:00 hrs
Estadio

MOMOXCO

vs

Sábado 03
de septiembre

12:00 hrs
Estadio

JESÚS PALILLO 
MARTÍNEZ

vs
Sábado 03 

de septiembre
16:00 hrs
Estadio

ARREOLA

vs

Sábado 03 
de septiembre 

12:00 hrs
Estadio

GENERAL VICENTE 
GUERRERO

vs

SuspendidoSuspendido

SuspendidoSuspendido
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