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En la J5 del A-2022, los de abajo ganan o ganan

EL DATO

MEJOR 
OFENSIVA

EL APUNTE

MEJOR 
DEFENSIVA

Cuatro equipos 
van invictos en 
la Serie B y son 
Mazorqueros 
FC, Alebrijes, 
Club Calor y 
Chilpancingo.

CDyS Tampico Madero 
es la mejor ofensiva en 
lo que va del A-2022 
luego de sumar hasta 
hoy 16 goles.

Ciervos y 
Angelópolis, 
únicos que no 
han ganado ni 
un solo punto 
en la Serie B 
y están en el 
sótano.

La UAZ es hasta 
hoy la defensiva 
número uno de la 
Serie A al recibir 
sólo una anotación; 
Tritones le hizo el 
gol en la J3.3EQUIPOS 

que marchan con paso 
perfecto, de cuatro-
cuatro en la Serie A.

8
CONJUNTOS 

que no saben lo que 
es ganar en el presente torneo 

en la Serie A.

1
PLANTEL 

en la Serie B que ha ganado sus 
cuatro partidos en fila.

6
ESCUADRONES

que aún no conocen 
la derrota en la Serie A.

CARLOS GARCÍA VARELA 

Este fin de semana inicia la Jornada 5 y con ello 

la mitad de campeonato de la Liga Premier.

Así que la pelea por los puntos en esta 

segunda parte del torneo, se jugarán a morir, 

tanto por los equipos que puntean en cada uno de los 

grupos, de la Serie A como de la Seri B, así como otros 

equipos que están desesperados por sumar y que no 

quieren quedarse en el camino.
De esta forma, los líderes Tampico Madero, 

Reboceros de La Piedad y Pachuca, se ven más 

que obligados a mostrar su fuerza ante el Colima 

FC, Tulancingo y Real de Arteaga, respectivamente, 

recordando que a la Universidad Autónoma de 

Zacatecas le toca su descanso obligado.

A la vez habrá que ver el desempeño de otros 

conjuntos como Saltillo FC, Sporting Canamy, Inter 

Playa, Cafetaleros de Chiapas y Aguacateros que 

buscan puntos para aspirar a estar entre los primeros 

lugares de sus sectores.
En cuanto a la Serie B, Mazorqueros y Alebrijes 

de Oaxaca, van por más puntos frente al Zitácuaro y 

Angelópolis, de ahí que será una quinta jornada por 

demás interesante.

SE LES VA
EN TREN
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Por Emmanuel Vargas Morales 

De poder a poder. Así será el duelo entre 
Inter Playa del Carmen y Cafetaleros 
de Chiapas que no han tenido el 
mejor inicio en el A-2022, pero el sólo 

mencionar a estos dos clubes los aficionados 
saben que tiene sabor a clásico.

Un ingrediente especial tendrá este encuentro 
cuando Klinsman Calderón salte a la cancha 
con la camiseta de Cafetaleros de Chiapas, 
luego de que por tres temporadas visto 
la casaca de Inter Playa, seguramente los 
aficionados le van a dar un trato especial para 
bien o para mal.

Por eso habrá que ver de qué cuero salen 
más correas y la suerte está echada.

EL DATOEL DATO
Ambos equipos llegan 
con los mismos 
números y con las 
mismas oportunidades 
de conseguir su 
clasificación.

EL DATOEL DATO
En los dos últimos 
partidos el resultado ha 
sido de empate 0-0, pero 
la presencia de Calderón 
y de Celada indican que 
habrá goles. 

1
derrota
para Inter Playa 

en el A-2022.

2
victorias
para ambos 

equipos en el 

torneo.

2
goles
recibidos para 

Cafetaleros de 

Chiapas.

25 Lecourtois Esteban25 Lecourtois Esteban

16 Hermida 16 Hermida 
PedroPedro

6 Guillén 6 Guillén 
JoséJosé

14 Alonso 14 Alonso 
LuisLuis

7 Acosta 7 Acosta 
AlanAlan

26 Becerril 26 Becerril 
JonatanJonatan

5 Báez 5 Báez 
GabrielGabriel

10 Ferreira 10 Ferreira 
FedericoFederico

9 Calderón 9 Calderón 
KlinsmanKlinsman

2 García 2 García 
EduardoEduardo

17 Meneses 17 Meneses 
RobertoRoberto

1 Zambrano Albizo Gonzalo 1 Zambrano Albizo Gonzalo 

2 Hernández Vázquez Juan2 Hernández Vázquez Juan

10 Jiménez 10 Jiménez 
López DanielLópez Daniel

8 Valanta Del 8 Valanta Del 
Vasto DiegoVasto Diego

9 Celada 9 Celada 
Martínez JuanMartínez Juan

5 Sánchez Ortega Jorge5 Sánchez Ortega Jorge

19 Hermosillo 19 Hermosillo 
García FelipeGarcía Felipe

4 González Mercado Néstor4 González Mercado Néstor

18 Guillén 18 Guillén 
Rangel JoséRangel José

15 Pérez Juárez Eddie15 Pérez Juárez Eddie

21 Cruz 21 Cruz 
Jorge JuanJorge Juan

DT: Carlos 
Alejandro 

Bracamontes 

DT: Miguel Ángel 
Casanova

C A F E TA L E R O S 
D E  C H I A PA S

I N T E R  P L AYA 
D E L  C A R M E N

CON SABOR A CLÁSICOCON SABOR A CLÁSICO
Inter Playa del Carmen
recibe a Cafetaleros de Chiapas

Día: 16 de septiembre
Estadio: Unidad Deportiva 
Mario Villanueva Madrid

Hora: 16:00

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

Ju
an

 Celada 

Ju
an

 Celada 
Klinsman CalderónKlinsman Calderón

v s

P O S I B L E S  A L I N E A C I O N E S

SUS NÚMEROS
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
4 Inter Playa del Carmen 4  2  1  1  4  3  1  7
5  Cafetaleros de Chiapas FC 4  2  1  1  3  2  1  7
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Hoy estamos 
jugando con el 
60% del plantel 
nuevo y cuesta un 
poco adaptarse, 
pero vamos lo más 
rápido posible y 
tienen que asimilar 
lo más rápido 
posible”.

SER CONTUNDENTE
Carlos Bracamontes y lo que puede ser la diferencia vs Cafetaleros 

Por José Luis Vargas Espinosa 

El director técnico de Inter 
Playa, Carlos Bracamontes, 
habló sobre el duelo contra 
Cafetaleros y dijo que se 

trata de dos cuadros en igualdad de 
condiciones, por lo que espera un 
duelo parejo, en donde la contundencia 
será lo que marque la diferencia. 

El arranque de Inter Playa no ha 
sido el esperado, pero confía en que 
mejorarán. “Siempre uno quiere ganar 
todos los partidos, pero a veces el rival 
cuenta y cuando uno no está fino en la 
definición eso cuesta los partidos”.

275
PARTIDOS DIRIGIDOS

134
PARTIDOS GANADOS

78
PARTIDOS EMPATADOS

63
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Inter Playa del 
Carmen, Pioneros 

de Cancún, 
Yalmakan FC, 

Irapuato, Petroleros 
de Salamanca, 

Jaguares de 
Chiapas, Puebla, 

Dorados de Sinaloa, 
Lagartos de Tabasco 

y León.

NÚMEROS A-2022
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Inter Playa del Carmen 4  2  1  1  4  3  1  7

-¿Contra Cafetaleros es un 
clásico?

“No sé si sea un clásico o 
no por las distancias y todo, 
pero podemos llamarle un 
clásico de la división de la 
Liga Premier”.

Afirmó que tanto Inter 
Playa como Cafetaleros son 
dos rivales con igualdad 
de fuerzas y la diferencia 
será quién tenga mayor 
capacidad para definir en 
la zona peligrosa, en la 
zona tres, que es donde a 
veces cuestan los partidos 
y también si no marcan 
bien, porque debe ser un 
partido donde tengan bien 
custodiado al rival porque 
tiene elementos que en 
cualquier momento definen”.

-¿Qué opinión le merece 
el grupo donde compite 
Inter Playa?

Al hablar del sector 
donde se encuentran, 
dijo que todos los grupos 
tienen su fortaleza, sus 
pros y contras, “y tienes 
que asimilar y ganarle a 
todos, a cualquier equipo 
que tengas enfrente hay 
que derrotarlo, porque 
tienes que jugar la liguilla 
con los de otro grupo, 
entonces debes enfrentar 
cada partido con interés y 
con actitud para ganarlo”.
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Hemos tenido 
un arranque no 
como queremos. 
La verdad es que 
el grupo se armó 
muy bien para 
el objetivo de 
Cafetaleros que 
es ascender. Nos 
ha costado un 
poco, viendo los 
partidos creo que 
no hemos tenido 
tanta fortuna, 
hemos sido mejor 
que los rivales, 
pero no se nos 
ha dado el gol: 
sin embargo,  
estamos 
trabajando en 
eso, estamos 
metidos y 
conscientes de lo 
que nos jugamos 
el viernes contra 
Inter Playa”.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 28 Años

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Gabriel 
Báez Rentería

Fecha de nacimiento: 
08/05/1994

Lugar de nacimiento: 
California, Estados Unidos 

de América

Estatura: 1.90 mts
Peso: 85 kg

“EL OBJETIVO 
ES ASCENDER”

Gabriel Báez defensa de Cafetaleros

Por José Luis Vargas Espinosa 

Gabriel Báez, defensa de 

Cafetaleros, reconoció 

que el comienzo de 

torneo no ha sido el 

que esperaban, sin embargo 

mantiene la esperanza de mejorar 

para revertir las cosas e ir por el 

ascenso,  porque es el objetivo 

que se fijaron.
El defensa reconoció que el 

margen de error para todos los 

equipos que no iniciaron bien se 

acaba por el hecho de tener un 

torneo tan corto y acceder a la 

liguilla es cada vez más difícil, 

porque una derrota te pone al 

margen de poder calificar o no y 

sabe que contra Inter Playa va a 

ser más difícil.

238
JUEGOS JUGADOS

21
GOLES

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Cafetaleros de 
Chiapas, Tlaxcala, 

Irapuato, Mineros de 
Zacatecas, Pioneros 
de Cancún, Tecos, 
Diablos Azules de 

Guasave.  

-¿Cómo esperan a Inter 

Playa del Carmen?
“Para este choque 

esperamos la mejor versión 

de ellos, así como ellos deben 

esperar la mejor versión 
nuestra. Estamos empatados 

en la tabla y debemos 
buscar el triunfo, si ganamos 

podemos acercarnos a los 

primeros lugares. Va a ser un 

partido bueno, siempre es 

como un clásico en este grupo 

y vamos a buscar hacer un 

gran partido el viernes”.
-¿Qué puede ser la 

diferencia?
“Obviamente importa 

mucho el juego de conjunto, 

pero puede pesar una 
individualidad; es un partido 

en donde una falla o un acierto 

puede marcar todo”. 

8 Torneo  Apertura 2O22
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Partidos del Grupo 1Partidos del Grupo 1 Jornada Cinco

Por José Luis Vargas

Parece que los clubes que 
marchan en la parte alta tienen 
el camino despejado, pero la 
lógica en el futbol siempre 

funciona, de tal manera que sea el 
lector quien apunte a su favorito.

Chihuahua FC es favorito sobre 
Leones Negros, Los Cabos United a 
pesar de jugar como visitante debe 
imponer condiciones sobre Mexicali 
FC, Tritones juega en casa y le debe 
ganar a Halcones de Zapopan. Tecos y 
Cimarrones luce muy parejo al igual que 
el duelo entre Coras FC y Mineros de 
Fresnillo.

Una J5 que seguramente puede ser el 
fin de la ilusión de los equipos de abajo, 
sobre todo si pierden.

CON CAMINO DESPEJADOCON CAMINO DESPEJADO

Viernes 16 
de septiembre

19:00 hrs
Estadio

TRES DE MARZO

vs
Viernes 16 

de septiembre 
20:00 hrs
Estadio

OU JOSÉ REYES 
BAEZA

vs

Sábado 17
de septiembre

16:00 hrs
Estadio

UNIDAD DEPORTIVA 
SAN JOSÉ DEL VALLE

vs
Sábado 17 

de septiembre
18:00 hrs
Estadio

CD. DE LOS DEPORTES 
DE MEXICALI

vs

Viernes 16
de septiembre 

20:30 hrs
Estadio

OLÍMPICO SANTA 
TERESITA

vs
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Viernes 16 
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No salí mal con el 
club, sino en los 
mejores términos 
y por lo tanto le 
deseo mucho 
éxito y a seguirme 
preparando 
para una nueva 
oportunidad que 
me brinde el 
futbol”.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 41 Años

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: José 
Alberto Pérez Hernández

Fecha de nacimiento: 
19/03/1981

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México

Estatura: 1.78 mts
Peso: 80 kg

DA UN DA UN 
PASO AL PASO AL 
COSTADOCOSTADO

El técnico José Pérez dice adiós al LeviatánEl técnico José Pérez dice adiós al Leviatán Carlos García Varela

En el futbol se 
dice que los 
entrenadores 
son hijos de los 

resultados, si son buenos 
se quedan y si no adiós y 
esto último le sucedió al 
ahora ex entrenador del 
Leviatán FC, José Alberto 
Pérez.

La derrota sufrida el 
pasado domingo como 
local ante el Yalmakan 
por 1-2, fue el detonante 
para que la directiva y el 
profesor Pérez llegaran 
al mejor acuerdo para 
que este último dejara el 
timón y a la vez deseo la 
mayor de las suertes en lo 
que resta del torneo a la 
escuadra.

12
PARTIDOS DIRIGIDOS

0
PARTIDOS GANADOS

1
PARTIDOS EMPATADOS

11
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Leviatán FC

EL DATO
José Alberto Pérez 
Hernández no pudo 

ganar un solo partido 
en su paso con 

Leviatán. 

“No justifico lo hecho, 
pero en este último 
partido se hizo un buen 
trabajo ante un gran rival 
y lastimosamente en los 
últimos minutos nos cae el 
gol en contra, la verdad es 
que fuimos superiores al 

enemigo, pero así es esto 
del fútbol”, externó.

Agregó: “Agradezco 
la oportunidad que me 
brindó la institución, es un 
buen aprendizaje para mí y 
como se dice que el futbol 
da revanchas”.
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La ventaja es que 
conozco a varios 
de esos jugadores, 
conozco su 
estructura y ese 
es un punto a mi 
favor, pero lejos 
de ocuparme 
del enemigo, 
me ocupo en 
que mi escuadra 
tiene que llegar 
mejor preparado, 
tratar de que me 
entiendan mi 
filosofía de juego, 
ya los demás 
partidos llegarán 
en su momento, 
ahora a pensar 
en vencer a 
Escorpiones, hay 
material humano 
para sacarle 
provecho”.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 54 Años

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Héctor 
Germán Anguiano Jonguitu

Fecha de nacimiento: 
23/03/1968

Lugar de nacimiento: 
México, D.F.

Estatura: 1.83 mts
Peso: 85 kg

Y CON USTEDES… 
HÉCTOR ANGUIANO

Es el nuevo entrenador de Leviatán

Carlos García Varela

Leviatán FC ya tiene 
nuevo entrenador 
para lo que resta 
de este Apertura 

2022 en la Serie A y se 
trata del profesor Héctor 
Anguiano.

Así que el timonel está 
de regreso en la Liga 
Premier y ahora con 
el conjunto capitalino 
del cual quiere hacerlo 
protagonista en los 
últimos siete partidos que 
le restan, por lo que se 
estará jugando 25 puntos 
(por aquellos de sumar las 
cuatro unidades en calidad 
de visitante).

4848
PARTIDOS DIRIGIDOSPARTIDOS DIRIGIDOS

1313
PARTIDOS GANADOSPARTIDOS GANADOS

99
PARTIDOS EMPATADOSPARTIDOS EMPATADOS

2525
PARTIDOS PERDIDOSPARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Escorpiones FC, 
Antigua Guatemala, 

Inter Playa del 
Carmen, Atlético 
Tapatío y Galeana 

Morelos

EL DATO
Héctor Anguiano 
es de los técnicos 
que ya probó suerte 
en el extranjero, 
fue entrenador de 
Antigua Guatemala 
con buenos 
dividendos. 

El mismo entrenador 
dijo: “Agradezco la 
oportunidad que me 
brinda la institución y 
ya entrené desde hoy 
con el equipo, sabemos 
en la situación que se 

encuentra, pero lejos de 
pensar en lo negativo, se 
trabaja en resarcir lo malo 
que ha hecho el equipo en 
estas primeras jornadas, 
por lo tanto, se trabaja a 
vapor para llegar lo más 

fuerte posible al partido de 
la Jornada 5”.

Curiosamente, el 
profesor Anguiano estará 
enfrentando al que fue 
su ex equipo en el torneo 
pasado, 
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Por José Luis Vargas Espinosa

Con filosofía tomó Miguel 
Rico su separación de 
la dirección técnica de 

Tulancingo y en diálogo con 
la Magazine Premier comentó: 
“los técnicos somos esclavos 
de los resultados. Cuando 
uno llega siempre lleva las 
maletas para cuando llegue el 
momento de irse”.
El técnico nunca pudo estar 
en la banca por una sencilla 
razón, su registro nunca salió 
por lo cual lo hizo siempre 
desde la tribuna.
-¿Es paradójico, se va justo 
cuando se logra el primer 
punto en el Apertura 2022?
Tengo muchos años en el 
futbol y se que las cosas 

suelen darse así, no sólo 
no salió mi registro, sino 
también el de 8 jugadores, 
los cuatro partidos se jugaron 
con futbolistas de la TDP 
y evidentemente se dieron 
ventajas y en la Liga Premier 
con el nivel que se juega eso 
puede resultar fatídico como 
sucedió.  
Miguel Rico se mostró 
agradecido con la dirigencia 
del equipo por la oportunidad 
que le dieron y ahora buscará 
nuevos horizontes porque el 
futbol es algo que se lleva en 
las venas.

Por José Luis Vargas 

Por medio de un 
boletín de prensa en 
sus redes sociales, 
el cuadro de CD 

Tulancingo hizo oficial la 
llegada de Luis Lugo como 
nuevo técnico del conjunto 
hidalguense. El entrenador 
llega para suplir a Miguel 
Rico, luego de que solo 
se consiguiera un punto 
de doce posibles en este 
torneo.

Tanto directiva como 
jugadores le dieron la 
bienvenida al nuevo timonel 
quien dirigió unas palabras 
al plantel al cual pidió su 
total entrega.

ASÍ RECIBE A TULANCINGO
POSICIÓN  EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS
11 Club Deportivo Tulancingo 4 0 1 3 3 9 1

Por mi parte vengo a dar lo mejor al grupo, a Por mi parte vengo a dar lo mejor al grupo, a 
entregarme y estar al frente de este equipo al cual entregarme y estar al frente de este equipo al cual 
ya vi jugar y del cual veo mucho potencial para ya vi jugar y del cual veo mucho potencial para 
sacar adelante, tengo mucho por aportar y ganas sacar adelante, tengo mucho por aportar y ganas 
de comenzar cuanto antes”.de comenzar cuanto antes”.

Uno llega Uno llega 
con las con las 
maletas maletas 
hechas hechas 

porque el futbol es porque el futbol es 
así, los entrenadores así, los entrenadores 
dependemos siempre dependemos siempre 
de los resultados, no de los resultados, no 
se dieron y entonces el se dieron y entonces el 
hilo se corta por lo más hilo se corta por lo más 
delgado”delgado”

NUEVO TIMONEL EN TULANCINGONUEVO TIMONEL EN TULANCINGO SOMOS ESCLAVOS SOMOS ESCLAVOS 
DE LOS RESULTADOSDE LOS RESULTADOS

Luis Lugo fue presentadoLuis Lugo fue presentado Miguel Rico, ex técnico de Tulancingo Miguel Rico, ex técnico de Tulancingo 

TRAYECTORIA
PARTIDOS DIRIGIDOS: 224
PARTIDOS GANADOS: 92
PARTIDOS EMPATADOS: 58
PARTIDOS PERDIDOS: 74

EL DATO

Hasta después de cuatro jornadas del A-2002 
Tulancingo es de los tres equipos en el G2 
que no ha podido ganar. 

Fecha de nacimiento: 
25/11/1993

Lugar de nacimiento: Distrito 
Federal, México

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Luis Alfonso 
Lugo Cano

Edad: 28 Años
Estatura: 1.72 mts

Peso: 70 kg
TRAYECTORIA

*ES SU PRIMER EXPERIENCIA 
DIRIGIENDO

Fecha de nacimiento: 
09/09/1949

Lugar de nacimiento: Pachuca de 
Soto, Hidalgo

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Efrén Miguel Rico 
Plascencia

Edad: 73 Años
Estatura: 1.60 mts

Peso: 70 kg
TRAYECTORIA

EQUIPOS: CD Tulancingo, Atlético 
Pachuca, Santiago Tulantepec, UA 

de Hidalgo, Atlético Hidalgo.
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¡CASTIGOS EN AUMENTO!
En la Serie AEn la Serie A

Staff / LP Magazine

Con la Comisión 
Disciplinaria de 
la Federación 
Mexicana de Futbol 

no hay medias tintas, y eso 
quedó reflejado en su nuevo 
reporte correspondiente a la 
cuarta Jornada del Torneo de 
Apertura 2022 en la Serie A.

El organismo encargado 
de impartir justicia informó 
la suspensión de seis 
jugadores, aumentando la 
cuota de forma importante, 
aunque por lo menos, el 
castigo para cada uno de 
ellos fue por la mínima 
sentencia.

Por lo tanto, Luis Miguel 
Higareda de Leones Negros 
y Gerardo Escobedo 
Nicanor de Tecos, dentro 
del Grupo Uno, se perderán 
las acciones de la quinta 
Jornada.

En el Grupo Dos, 
aparecieron en listado negro 

SANCIONES SERIE A JORNADA 4 SERIE 

Club Nombre JS
Leones Negros Luis Miguel Higareda Quezada 1
Tecos Gerardo Escobedo Nicanor 1
Gavilanes FC Matamoros Uriel Romualdo Hernández 1
Inter de Querétaro FC Daniel Ramírez Ortega 1
Leviatán FC Francisco Javier Flores Ibarra 1 
Yalmakan FC Fernando Daniel Martínez Santana 1

Uriel Romualdo Hernández de Gavilanes FC 
Matamoros, quien lastimosamente se perderá la 
edición de Lunes Premier, al igual que  Daniel 
Ramírez Ortega de Inter de Querétaro FC.

Finalmente, en el Grupo Tres aparecieron los 
otros dos faltantes al reglamento, Francisco 
Javier Flores de Leviatán FC, y Fernando Daniel 
Martínez de Yalmakan

Real de Arteaga recibe a PachucaReal de Arteaga recibe a Pachuca G-3 Jornada Cinco

Por José Luis VargasPor José Luis Vargas

EEl líder Pachuca sale l líder Pachuca sale 
de cacería. Los Tuzos de cacería. Los Tuzos 
visitan al cuadro de Real visitan al cuadro de Real 
de Arteaga que en la de Arteaga que en la 

J4 dieron la sorpresa al ganar J4 dieron la sorpresa al ganar 

1-2 a Montañeses y regresa a 1-2 a Montañeses y regresa a 
casa con la idea de inquietar al casa con la idea de inquietar al 
cuadro de la Bella Airosa.cuadro de la Bella Airosa.

Habrá que ver si los dirigidos Habrá que ver si los dirigidos 
por Pablo Robles son capaces por Pablo Robles son capaces 
de ponerle un alto al líder del de ponerle un alto al líder del 
G3 que hasta el momento luce G3 que hasta el momento luce 

muy equilibrado y fuerte a la muy equilibrado y fuerte a la 
ofensiva. ofensiva. 

Hay que recordar el duelo Hay que recordar el duelo 
entre Inter Playa del Carmen y entre Inter Playa del Carmen y 
Cafetaleros de Chiapas en otro Cafetaleros de Chiapas en otro 
de los duelos atractivos del de los duelos atractivos del 
pelotón.pelotón.

A PONERLE A PONERLE 
UN ALTOUN ALTO

Viernes 16
de septiembre

16:00 hrs
Estadio

U. DEPORTIVA MARIO 
VILLANUEVA MADRID 

vs
Sábado 17 

de septiembre 
16:00 hrs
Estadio

ALONSO DIEGO 
MOLINA

vs

Domingo 18  
de septiembre

16:00 hrs
Estadio

10 DE ABRIL

vs
Domingo 18 

de septiembre
16:00 hrs
Estadio

MUNICIPAL DE 
QUERÉTARO

vs

Sábado 17 
de septiembre 

16:00 hrs
Estadio

CENTENARIO

vs
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A TUMBAR AL LÍDERA TUMBAR AL LÍDERColima tiene su oportunidad frente a CD y Social Tampico Madero

Por Emmanuel Vargas Morales

Colima quiere ser el bueno. El cuadro 
de Caimanes tiene la oportunidad 
de pegarle al líder y hará hasta lo 
imposible para lograrlo, no sólo para 

ponerse ese moño, sino que es obligado sumar 
de tres para no rezagarse en la lucha por llegar 
a las primeras posiciones del G2, de lo contrario 
puede empezarse a despedir de esa posibilidad.

Un duelo que en el papel luce para CD y 
Social Tampico Madero, pero el balón es 
redondo y los partidos hay que jugarlos de 
tal manera que el cuadro de la “Jaiba Brava” 
tendrá que hacer su mejor encuentro si desea 
mantenerse en primer lugar del A-2022.

EL DATOEL DATO
CD y Social Tampico Madero, 
no sólo es el la mejor ofensiva, 
sino que también tiene al líder de 
goleo, José Francisco Vázquez 
lleva 5 en su cuenta personal.

EL DATOEL DATO
La “Jaiba” Brava suma 16 goles es el mejor 
ofensiva del A-2022, además de haber 
recibido 5 tantos. 

FICHA DEL PARTIDO
Colima FC vs CDyS Tampico Madero

Día: Sábado 17 de septiembre
Estadio: Olímpico Universitario de 

Colima Hora: 16:001
Victoria
para Colima FC 

en el torneo en 

tres encuentros 

ganados.

25 Roberto Ávalos25 Roberto Ávalos

18 Millán Marco18 Millán Marco

3 Bryan 3 Bryan 
AlcázarAlcázar

2 González 2 González 
JaimeJaime

7 Vázquez 7 Vázquez 
JoséJosé

4 Hernández 4 Hernández 
AnwarAnwar

8 Muñoz 8 Muñoz 
BenjamínBenjamín

10 Ramos 10 Ramos 
AlanAlan

21 Oteo David21 Oteo David

15 Vidaña Omar15 Vidaña Omar

26 García Alberto26 García Alberto

6 Moreno 6 Moreno 
JesúsJesús

9 Miranda 9 Miranda 
JhonJhon

27 Oswaldo 27 Oswaldo 
SolorioSolorio

9 Rivaldo 9 Rivaldo 
GodínezGodínez

11 César 11 César 
OlivaresOlivares

19 Ricardo 19 Ricardo 
ReynaReyna

12 Óscar Peña12 Óscar Peña

4 Julio Cruz4 Julio Cruz

8 Ricardo 8 Ricardo 
LópezLópez

26 Mario 26 Mario 
SolanoSolano

13 Sergio Bueno13 Sergio Bueno

Jaime Usiel 
Andrade

Gastón
 Obledo

F I G U R A S  A  S E G U I R 

C
es

ar O
liveros

C
es

ar O
liveros

José Francisco Vázquez

José Francisco Vázquez

v s

C DYS 
TA M P I C O 
M A D E R O

C O L I M A  F C

NÚMEROS DEL APERTURA-2022
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1 CDyS Tampico Madero 4  4  0  0  16  6  10  14
6 Colima FC  3  1  1  1  2  2  0  4
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Carlos García Varela

Colima FC está listo para 
encarar al superlíder de la 
Serie A en este Apertura 
2022, Tampico Madero, 

teniendo en cuenta que es el rival a 
vencer del Grupo 2.

De la batalla en puerta, el portero 
Roberto Ávalos señaló: “Sin lugar a 
dudas llegamos con el compromiso 
de sumar los tres puntos y en este 
torneo corto, el margen de error 
tiene que ser el mínimo”, al igual 
que este es juego.

“Tenemos que apretar los tornillos 
cómo se dice, el rival es muy 
peligroso y, por lo tanto, hay que 
dar lo mejor de nosotros”, dijo.

¿Cómo van a enfrentar a la Jaiba 
Brava el cual ha hecho 16 goles?

-Bueno, es un equipo muy 
ofensivo y eso habla de su 
buen accionar, pero lo que nos 
caracteriza es que tenemos un 

orden defensivo.
“Será un duelo de fortalezas, ellos 

tienen un buen ataque y nosotros 
una gran defensa, pero no por eso 
dejaremos de atacar para buscar 
anotarles”, señaló.

El arquero indicó que platicó 
con su defensiva, “Con la finalidad 
de que no cometan faltas cerca 
de nuestra área grande, de no 
regalarles la pelota, más bien 
presionarlos para que ellos puedan 
perder el balón.

¿Están obligados a ganar 
para acercarse más a ellos y a 
Reboceros?

-Claro es importante sumar, por 
lo tanto, nada de fallar en ninguna 
de nuestras líneas, solo está en 
nosotros el conquistar el triunfo.

Tenemos que Tenemos que 
apretar los apretar los 
tornillos cómo tornillos cómo 
se dice, el rival se dice, el rival 

es muy peligroso y, por es muy peligroso y, por 
lo tanto, hay que dar lo lo tanto, hay que dar lo 
mejor de nosotros”.mejor de nosotros”.

180
MINUTOS

 de accionar en lo 
que va de acción 
para Caimanes.

“COLIMA “COLIMA 
TAMBIÉN TAMBIÉN 

ES FUERTE”ES FUERTE”

Roberto Avalos portero de CaimanesRoberto Avalos portero de Caimanes

Fecha de nacimiento: 
03/10/1999

Lugar de nacimiento: 
Colima, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ávalos 
Quiroga Roberto Eduardo
Camiseta: 

25
Posición: 
Portero

Edad: 23 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.86

EL APUNTE

Ávalos sólo ha 
recibido dos goles 
en este A-2022 y 

eso pasó en la J1 frente 
al Saltillo FC y en la J3 
ante Reboceros de La 
Piedad.

2
PARTIDOS
disputados 
hasta 
ahora.

EL DATO

En el torneo pasado, C-2022, Ávalos fue el 
‘Hombre de Hierro’ para los Caimanes porque 
no faltó a ningún juego, es decir completó los 

1170 minutos de acción.
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EL DATO

Es el primer torneo que juega en la Liga Premier 
el mediocampista; su extracción futbolística 
proviene de la TDP con Fuerza Mazahua (2017) 

y con el Poza Rica del 2018 al 2021.

Nos sentimos Nos sentimos 
contentos contentos 
por haber por haber 
ganado este ganado este 

par de encuentros tan par de encuentros tan 
importantes, pero ahora importantes, pero ahora 
ya pensamos en el ya pensamos en el 
siguiente rival, el Colima”.siguiente rival, el Colima”.

2
GOLES

ha marcado y se 
los ha hecho a 
Lobos ULMX y al 
Correcaminos.

286
MINUTOS

de juego ya suma 
el mediocampista 
zacatecano.

“EL EQUIPO DA EL EXTRA”“EL EQUIPO DA EL EXTRA”
El sentir del mediocampista ‘jaibo’ Omar VidañaEl sentir del mediocampista ‘jaibo’ Omar Vidaña

Carlos García Varela

Club Deportivo y 
Social Tampico 
Madero crece 
como la 

espuma en esa Apertura 
2022 luego de haber 
conquistado su cuarta 
victoria en fila y con 
ello mantenerse como 
superlíder de la justa con 
14 unidades.

Ahora la Jaiba Brava 
tendrá un nuevo rival, 
el Colima FC y el 
mediocampista Omar 
Vidaña señaló: “La 
verdad que estamos 
contentos por el buen 
paso que mantenemos 
en estos cuatro primeros 
partidos, estamos dando 
lo mejor de nosotros 
porque no quitamos el 
dedo del renglón en ser 
campeones en este torneo, 
por eso hay que seguir 

ganando para alcanzar 
lo más pronto posible la 
calificación”.

El plantel celeste 
conquistó los dos clásicos 
tamaulipecos y eso todavía 
motiva más al equipo, a 
lo cual Vidaña externo: 
“Nos sentimos contentos 
por haber ganado este 
par de encuentros tan 
importantes, pero ahora ya 
pensamos en el siguiente 
rival, el Colima, del cual 
sabemos que es peligroso 
y más por estar en su 
casa”.

Agregó: “Ya les dimos 
vuelta a los clásicos, ahora 
a pensar en lo que viene, 
tenemos que seguir dando 
el extra cada uno de 
nosotros porque el objetivo 
es sumar otros tres puntos 
y porque no traernos 
una más, pero para ello 
hay que hacer los goles 
necesarios”.

Fecha de nacimiento: 
18/12/2000

Lugar de nacimiento: Miguel 
Auza, Zac.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Vidaña Galván Omar

Camiseta: 
15

Posición: 
Medio

Edad: 22 años
Peso: 63 Kgs.
Estatura: 1.73

Para el jugador del Tampico Madero 
el objetivo común es calificar lo 

antes posible, por eso van por otros 
tres puntos ante Colima FC
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Por José Luis Vargas Espinosa

Tercer Lunes Premier con dos equipos 
que necesitan puntos. Gavilanes FC 
Matamoros se presenta en casa con 
la idea de sumar puntos y comenzar a 

mirar hacia arriba, lo peor que les puede pasar 
es que empaten.

Un partido donde Gavilanes FC tiene la 
obligación de sumar tres puntos para no 
perder la ilusión de poder alcanzar las primeras 
posiciones, aunque para ello requiere ganar y 
que los de arriba pierdan.

Inter de Querétaro es de los equipos que no 
han ganado en el A-2022, por lo que si desean 
mantener la ilusión de una posibilidad de 
alcanzar la Liguilla deben ganar a como sea 
lugar.

En el papel el partido luce para triunfo de los 
locales.

EL DATOEL DATO
Será la primera vez que 
ambos equipos chocan en 
la Liga Premier y ambos no 
pueden dejar ir puntos

0
victorias
para Inter de 

Querétaro en el 

A-2022.

2
derrotas
las que tiene 

Gavilanes FC en 

el torneo.

20 Almazán Diego20 Almazán Diego

22 Gowani Adil22 Gowani Adil

77 Reyes Jesús77 Reyes Jesús

21 Espinoza Luciano21 Espinoza Luciano

56 Rodríguez Yavel56 Rodríguez Yavel

83 Díaz Joseph83 Díaz Joseph

5 Rebollar Anferny5 Rebollar Anferny

55 Lucero José 55 Lucero José 

19 Reyes Fernando19 Reyes Fernando

3 Navarro Daniel3 Navarro Daniel

6 Estrada Aldo6 Estrada Aldo

1 Estrada César1 Estrada César

2 Sarmiento Mario2 Sarmiento Mario

6 Piña Adan6 Piña Adan

9 Castañeda Francisco9 Castañeda Francisco 10 Suarez Andrés10 Suarez Andrés

16 Romualdo Uriel16 Romualdo Uriel

11 Alvarado Manuel11 Alvarado Manuel

4 Veyna Jesús4 Veyna Jesús

7 Nava Carlos7 Nava Carlos

30 Gutiérrez Diego30 Gutiérrez Diego

19 Herrera Luis19 Herrera Luis

DT: Julio César 
García

DT: Alejandro 
Muñoz CárdenasI N T E R  D E  Q U E R E TA R O

G AV I L A N E S  F C 
M ATA M O R O S

ESTÁN URGIDOSESTÁN URGIDOS
En Lunes Premier; 
Gavilanes Fc recibe a Inter de Querétaro

Jornada 5
Día: Lunes 19 de septiembre

Estadio: El hogar
Hora: 16:30

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

Fr
an

cisco Castañeda

Fr
an

cisco Castañeda

David
 Castañeda DueñasDavid
 Castañeda Dueñas

v s

SUS NÚMEROS
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
7  Gavilanes FC Matamoros 3  1  0  2  2  6  -4  3
10  Inter de Querétaro FC  3  0  1  2  2  7  -5  1

P O S I B L E S  A L I N E A C I O N E S
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Carlos García Varela

Gavilanes FC sabe que no 
puede darse el lujo de 
recibir otra derrota porque 
se metería en serios y 

graves problemas para alcanzar la 
Liguilla, teniendo en cuenta que este 
fin de semana se pone en marcha 
la quinta fecha que es la mitad del 
torneo Apertura 2022.

Los ‘emplumados’ cargaron 
con una severa derrota al perder 
el clásico tamaulipeco frente al 
Tampico Madero y al respecto, el 
delantero Francisco Castañeda 
señaló: “No se nos dieron las 
cosas en el juego pasado, nos 
dolió perder, pero ahora estamos 
mentalizado y concentrados en el 
duelo de Lunes Premier frente al 
Inter de Querétaro”.

De rival en turno que es la 
escuadra queretana descartó que 
pueda ser un equipo fácil, “Para 

nada y no porque esté en los 
últimos lugares quiere decir que 
será sencillo, más bien todos los 
equipos compiten para darlo todo; 
a uno les va bien, a otros no, por lo 
tanto, no hay que pensar qué será 
fácil porque a final de cuentas se 
nos puede complicar y no queremos 
llevarnos una desagradable 
sorpresa”.

Aseguró un ariete que desde este 
partido para ellos vendrán siete 
Finales, y la deben ganar, “Tres de 
las cuáles serán en nuestra casa”.

“Los partidos en nuestra cancha 
hay que sacarle el mayor de los 
provechos, empezando contra 
el Inter, ya después vendrán dos 
salidas que también tenemos que 
ganar, pero vamos paso a paso”.

No porque esté No porque esté 
en los últimos en los últimos 
lugares (Inter) lugares (Inter) 
quiere decir quiere decir 

que será sencillo, más que será sencillo, más 
bien todos los equipos bien todos los equipos 
compiten para darlo compiten para darlo 
todo”.todo”.

252
MINUTOS

de juego ha tenido 
hasta ahora en el 
A-2022 

“SIETE FINALES A GANAR”“SIETE FINALES A GANAR”
Francisco Castañeda, delantero de Gavilanes FCFrancisco Castañeda, delantero de Gavilanes FC

Fecha de nacimiento: 
26/05/2000

Lugar de nacimiento: 
Colima, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Castañeda Larios Francisco

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 22 años
Peso: 66 Kgs.
Estatura: 1.69

EL APUNTE

Ha vestido 
camisetas en la 
Liga Premier como 

las de Chapulineros de 
Oaxaca, Saltillo FC y el 
Colima FC.

1
GOL

ha marcado 
en el 
presente 
torneo

EL DATO

En el torneo 2019, Castañeda debutó en la 
Liga Premier con el entonces equipo de 
Chapulineros de Oaxaca y jugó por espacio de 

221 minutos e hizo un par de anotaciones.
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TRAYECTORIA

EQUIPOS: Inter de Querétaro, Mineros de 
Fresnillo, Reboceros de la Piedad, Real  
Zamora, Campeche FC Nueva Generación, 

Cabezas Rojas y Necaxa.

Cada semana y cada partido Cada semana y cada partido 
vamos aprendiendo y vamos aprendiendo y 
mejorando, entonces creo mejorando, entonces creo 
que llegamos en la mejor que llegamos en la mejor 

versión del equipo, además el Lunes versión del equipo, además el Lunes 
Premier es un escenario ideal para Premier es un escenario ideal para 
sumar la primera victoria”.sumar la primera victoria”.

151
PARTIDOS 
JUGADOS:

11
GOLES

“VERÁN LA MEJOR VERSIÓN DEL EQUIPO”“VERÁN LA MEJOR VERSIÓN DEL EQUIPO”
Anferny Rebollar, capitán de Inter de QuerétaroAnferny Rebollar, capitán de Inter de Querétaro

Por Emmanuel Vargas Morales

Anferny Rebollar, capitán de Inter 
de Querétaro, habló sobre lo 
complicado que ha sido el arranque 
de torneo para el equipo, sin 

embargo dijo que no bajan los brazos, 
que mejoran día con día y esperan poder 
meterse en la pelea en su categoría.

“Somos un equipo bastante joven, si 
acaso unos 3 o 4 ya habíamos jugado en la 
división; el primer partido que tuvimos fue 
contra un equipo (Tampico Madero) armado 
para ascender, un equipo fuerte y nos cobró 
el derecho de piso; el segundo partido 
(contra Lobos ULMX)  creo que trabajamos 
bien todo el juego, hubo una desatención 
y nos costó el 1-0; y en el tercero (contra 
Correcaminos) pudimos sacar el empate, 
pero podíamos haber ganado el juego. Pero 
creo que vamos creciendo, repito es un 
equipo joven y vamos tomando experiencia, 
desafortunadamente es un torneo corto y 
esperemos que nos pueda alcanzar, pero si 
vamos creciendo”.

-¿Qué esperar del partido contra 
Gavilanes FC?

Son un buen equipo, que intenta jugar, 
conozco a varios que han estado ahí 
bastante tiempo y sabe que será un choque 
bastante complicado. 

-¿Que puede ser la diferencia?
Este partido no se puede perder, debemos 

ser intensos y no perder la concentración, 
eso va a determinar al que salga ganador”.

Lo que tiene claro es que el equipo 
Querétaro llega mejor que en los partidos 
pasados. Eso sí dice que para los que hoy 
están en la parte baja del sector, es casi 
nulo ya el margen de error que se pueda 
tener.

Fecha de nacimiento: 
02/12/1995

Lugar de nacimiento: Venustiano 
Carranza, Distrito Federal
Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Anferny Etball Rebollar 
Zúñiga

Edad: 26 Años
Estatura: 1.81 mts

Peso: 72 kg
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EL DATO

Chihuahua FC en pretemporada 
enfrentó a Leones Negros al cual venció 7-0, pero ahora es un partido formal donde las condiciones son muy diferentes.

COMENTARIO

Diego López siempre ha estado ligado al futbol de Chihuahua incluso en el año del 2014 dirigió al equipo de lo que era la Tercera División.

Somos un equipo muy bien armado tanto en la directiva, cuerpo técnico y  jugadores, y tanto en la nómina como en hombres estamos ahí para competir por cosas grandes, son jugadores jóvenes, no deja de ser un equipo nuevo, pero en cuanto a conjunto vamos ahí paso a paso”.

1
TARJETA

roja registra en 
su trayectoria 
el entrenador 

de Chihuahua y 
esa ocurrió en el 
Apertura 2017.

HAY QUE 
ENRACHARSE

El objetivo de Diego López, técnico de Chihuahua FC

Diego López, técnico de 
Chihuahua FC, está 
contento con el progreso 

de su escuadra, porque 

considera que siguen creciendo y 

espera demostrarlo en el siguiente 

duelo, en donde reciben a los 

Leones Negros. 
En el Chihuahua FC la idea es 

enracharse, porque saben que 

siempre es mejor ajustar en base 

a una victoria y eso le genera 

confianza al equipo dentro y fuera 

de la cancha.
López expuso que su plantel 

está armado para estar en los 

primeros lugares, pero tienen muy 

poco margen de error y deben 

ganar todos los partidos en casa y 

rascar puntos fuera.
-¿Cómo llega el equipo al duelo 

contra Leones Negros?
“Había bajas por lesión, pero 

recuperamos a jugadores que 

tuvimos ausentes a partir de 

la fecha 1, al colombiano John 

Rodríguez qué es uno de los 

extranjeros y buen jugador 

ofensivo; Y Axel, que venía de 

un buen partido en la jornada 1 

y tuvo una lesión; ya solamente 

falta recuperar a Leo, que tuvo 

un accidente fuerte y que no ha 

podido participar, él es una de las 

bajas, pero el equipo cada vez 

está más completo y entiende más 

la idea de juego quiero hacer.

79
PARTIDOS DIRIGIDOS

37
GANADOS

20
EMPATADOS

22
PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPO  TEMPORADA UA de Chihuahua Liga 2019 UA de Chihuahua CL-2018 UA de Chihuahua AP-2017 UA de Chihuahua CL-2017 UA de Chihuahua AP-2016 UA de Chihuahua CL-2016 UA de Chihuahua* Liga 2014 UA de Chihuahua CL-2012 UA de Chihuahua AP-2011 

SUS NÚMEROS A-2022
POSICIÓN  EQUIPO  PJ PG PE PG GF GC PTS
8  Chihuahua FC 3 1 1 1 3 5 4
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Catedráticos Élite FC 
y Atlético Colula

Es lo que hemos 
sembrado en los 
muchachos y ese será 
el objetivo nuestro, 
ser un equipo que no 
deje de luchar, que 
siempre trabaje y que 
con base en buenas 
pinceladas de los que 
tenemos adelante 
podamos sacar buenos 
resultados, para 
meternos ahí en la zona 
de calificación”.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 42 Años
Estatura: 1.76
Peso: 78 kg

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Juan 
Carlos Ascencio Lira
Fecha de nacimiento: 

06/12/1979
Lugar de nacimiento: 

Zapopan, Jalisco

LO IDEAL: LO IDEAL: 
APRENDER, APRENDER, 
GANANDOGANANDO

Juan 
Ascencio y 
el paso de 

Catedrático 
Elite FC

Por José Luis Vargas

El técnico de los 
Catedráticos, Juan 
Ascencio, señaló 
que le deja cierta 

incomodidad y rabia el 
que Tulancingo les haya 
empatado 3-3, en el cierre 
del juego, luego de que 
habían hecho un buen 
partido.

“Hicimos el gol ya 
por terminar el partido. 
Estábamos 3-1 y parecía 
que nos daba la victoria, 
pero en dos o tres minutos 

75
PARTIDOS DIRIGIDOS

18
PARTIDOS GANADOS

19
PATIDOS EMPATADOS

38
PARTIDOS PERDIDOS

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS
Catedráticos Élite FC 4  0  1  3  4  11  2

HORA: 16:30 
Día: 18 de septiembre 

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

Jornada 5Jornada 5

nos desconcentramos 
y perdimos un punto, 
teníamos 3 en la bolsa 
y pudimos rescatar 
solamente dos”.

El timonel señaló que 
son cuestiones que 
los jugadores deben ir 
conociendo y deben ir 
viviendo. “Quisiéramos 
aprender siempre 
ganando, pero es 
complicado. La vida es 
así y en el fútbol los 90 
minutos, que ahora no 
son 90 y se van hasta 94 
o 95; este es un grupo 
de jóvenes novatos, 
prácticamente el 90% de 
este plantel es novato y 
esperemos que podamos 
aprender de esto rápido, 
porque el torneo es corto”.

.¿Que esperar de 
Catedráticos frente a 
Saltillo?

Esperemos que ahora 
también que viene un rival 
complicado mostremos 
una buena cara, el equipo 
viene formándose mejor 
y esperemos que pueda 
hacer un buen juego y 
sumar”.
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Contento por 
mi debut, pero 
me falta trabajar 
más para poder 
consolidarme y 
ganarme un lugar 
dentro del equipo,  
en el once titular, 
y ya después para 
buscar subir a otra 
división y buscar 
algo más arriba”.

20
MINUTOS

los que ha jugado 
en la Liga Premier 
Serie A, en la J3 
y J4 ingresó de 
cambio y tuvo 1 

minutos de juego 
en casa encuentro.

A CONSOLIDARSE
Alexis López Aguilar de los Tuzos de la UAZ

Alexis López 
Aguilar, 
jugador de 
los Tuzos 

de la Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas, celebró 
el hecho de haber 
debutado y hacer su 
presentación ante el 
público zacatecano, 
lo que le genera 
felicidad  ahora 
tratará de pelear 
por un puesto y 
consolidarse en el 
equipo.

El jugador tuvo sus 
primeros minutos en 

la Liga Premier frente 
a Tritones Vallarta en 
la J3 y ahora lo hizo 
en casa en el duelo 
contra Coras FC.

Consideró que 
cumplió un buen 
debut, aunque acepta 
que le  hace falta más 
fuerza y confianza. 
“Pero con el trabajo, 
es lo que me va a 
dar; con la confianza 
que me tienen mis 
compañeros, el 
cuerpo técnico y 
todos, sí creo que voy 
a estar mejorando, 
pero me falta mucho”.

Fecha de nacimiento: 
13/12/2000

Lugar de nacimiento: León, 
Guanajuato.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Carlos 
Alexis López Aguilar

Número: 
#19

Nacionalidad: 
Mexicana

Edad: 21 Años
Estatura: 1.74
Peso: 72.3 kg

Recordó que el cuerpo 
técnico  todos le dijeron que se 
moviera, que buscara balones, 
“y es lo que estoy tratando, de 
generar con la oportunidad que 
me dan y eso es lo que estoy 
buscando”.



372O22

Contento por 
mi debut, pero 
me falta trabajar 
más para poder 
consolidarme y 
ganarme un lugar 
dentro del equipo,  
en el once titular, 
y ya después para 
buscar subir a otra 
división y buscar 
algo más arriba”.

20
MINUTOS

los que ha jugado 
en la Liga Premier 
Serie A, en la J3 
y J4 ingresó de 
cambio y tuvo 1 

minutos de juego 
en casa encuentro.

A CONSOLIDARSE
Alexis López Aguilar de los Tuzos de la UAZ

Alexis López 
Aguilar, 
jugador de 
los Tuzos 

de la Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas, celebró 
el hecho de haber 
debutado y hacer su 
presentación ante el 
público zacatecano, 
lo que le genera 
felicidad  ahora 
tratará de pelear 
por un puesto y 
consolidarse en el 
equipo.

El jugador tuvo sus 
primeros minutos en 

la Liga Premier frente 
a Tritones Vallarta en 
la J3 y ahora lo hizo 
en casa en el duelo 
contra Coras FC.

Consideró que 
cumplió un buen 
debut, aunque acepta 
que le  hace falta más 
fuerza y confianza. 
“Pero con el trabajo, 
es lo que me va a 
dar; con la confianza 
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cuerpo técnico y 
todos, sí creo que voy 
a estar mejorando, 
pero me falta mucho”.
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TABLA DE GOLEO 

Serie A

Staff / LP Magazine 

Después de cuatro 
Jornadas disputadas 
en este Torneo de 
Apertura 2022 de 

la Serie A, hay empate en 
el liderato de goleo, con 
espectacular cinco goles 
para cada uno.

Y se trata de José 
Francisco Vázquez de Club 
Deportivo y Social Tampico 
Madero, y José Alonso 
Flores de Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan, 
los tocayos que están 
destrozando de forma 
importante las redes.

El primer José, el del 
conjunto celeste de Tampico 
volvió a hacerse presente 
en las redes el pasado fin de 
semana, y lo hizo con mucha 
jerarquía, con doblete en la 
victoria sobre Gavilanes FC 
Matamoros.

Eso le permitió al artillero 
de la Jaiba alcanzar en la 
cima al otro José, el del 
conjunto de Aguacateros, 
quien lamentablemente se 
fue en blanco en la dolorosa 
derrota ante Reboceros de la 

GOLEO SERIE A JORNADA 4 GOLEO SERIE A JORNADA 4 
Nombre Equipos GA
José Francisco Vázquez Club Dep, y Social Tampico Madero 5
José Alonso Flores Aguacateros Club Dep. Uruapan 5
Juan Alfonso Torres U. A. de Zacatecas 3
Kevin Fernando Sandoval Leones Negros  3
Mario Alberto Serrano Mineros de Fresnillo FC 3

VÁZQUEZ Y ALONSO 

PELEAN

*El delantero 
de Tampico 

Madero y el de 
Aguacateros 
suman cinco 

goles cada uno 

Piedad.
Lo que es un hecho, es que 

después de cuatro fechas la 
tabla de goleo se está poniendo 
bastante atractiva, porque 
tampoco se puede descartar a 
los otros delanteros que están 
trabajando con fuerza, y que 

llevan tres goles
Casos como Juan Alfonso 

Torres de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
Kevin Fernando Sandoval 
de Leones Negros, o Mario 
Alberto Serrano de Mineros de 
Fresnillo.
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Mazorqueros FC y Alebrijes de OaxacaMazorqueros FC y Alebrijes de Oaxaca Serie B - Jornada Cinco
Por José Luis Vargas

Mazorqueros FC y 
Alebrijes de Oaxaca 
parecen tener vía 
libre en la J5. Los 

dos equipos lucen fuertes ante 
sus rivales, Zitácuaro y CA 
Angelópolis que tratarán de 
hacer el mejor esfuerzo con la 
idea de dar la sorpresa.

Pero la fortaleza del primer 
y segundo lugar parece ser 
suficiente, sin embargo no 
hay rival fácil y tanto los 
michoacanos como los poblanos 
quieren mostrar que no se les 
debe hacer menos.

LOS DE ARRIBA SIN RIESGOLOS DE ARRIBA SIN RIESGO

Viernes 16 
de septiembre

20:00 hrs
Estadio

UNIDAD DEPORTIVA 
NORA LETICIA ROCHA

vs
Sábado 17 

de septiembre 
16:00 hrs
Estadio

HIPÓLITO TZAB

vs

Sábado 17
de septiembre

17:00 hrs
Estadio

INSTITUTO TEC.
 DE OAXACA

vs
Domingo 18 

de septiembre
12:00 hrs
Estadio

IGNACIO LÓPEZ 
RAYON

vs

Sábado 17 
de septiembre 

16:00 hrs
Estadio

ARREOLA

vs
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SOLO UN INDISCIPLINADO
Una tarjeta roja en la Serie B

Staff / LP Magazine

No llegó la 
Jornada Fair-
Play en la 
Serie B, y por 

poco lo logra, pero así 
es le futbol y por algo 
bien dicen que, por 
uno, pagan todos.

La Comisión 
Disciplinaria de 
la Federación 
Mexicana de Futbol 
dio a conocer su 
nuevo reporte 
correspondiente a la 
Jornada 4 del Torneo 
de Apertura 2022, y en 
la categoría apareció 
solamente un castigo.

Se trata de Carlos 
Emilio Pérez, defensa 
de Cañoneres FC que 
miró la tarjeta roja en 

SANCIONES SERIE B JORNADA 4 

Club Nombre JS
Cañoneros FC Carlos Emilio Pérez Vidal 1

el choque frente a Club de Ciervos FC, 
partido que por cierto ganó 3-0 el Club 
capitalino, como para analizar si valió 
la pena que mirara la roja.

Pérez entonces, fue el único 

suspendido por la Comisión 
Disciplinaria para este fin de semana, 
por lo que le resto de los Clubes 
tendrá carro completo para encarar la 
quinta fecha.
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ROMAGNOLI, ROMAGNOLI, 
LÍDER CONLÍDER CON

 CAÑÓN  CAÑÓN 

Manda en el goleo de la Serie BManda en el goleo de la Serie B

El delantero de Cañoneros FC tiene El delantero de Cañoneros FC tiene 
tres golestres goles

Staff / LP Magazine

La competencia por la gloria individual en la Serie B 
tiene un nuevo líder, después de que ya se disputaron 
cuatro Jornadas del Torneo de Apertura 2022.

Haciéndole honor a la playera que defiende, Pablo 
Romagnoli de Cañoneros FC se levanta en la cima con tres 
goles, luego que marcó una vez más en la victoria 3-1 frente 
a Club de Ciervos FC.

Es verdad, apenas el delantero de Cañoneros dio un 
pequeño paso para hacer diferencia del resto del pelotón, 
pero justo así se definen los títulos del goleo, por esta un 
paso adelante.

Y es que atrás en la tabla aparecen siete jugadores con 
dos goles en su cuenta, por lo que en cualquier momento 
todo puede cambiar, y de ahí el ingrediente principal para 
estar muy atentos en la próxima quinta Jornada.

GOLEO SERIE B JORNADA 4

Nombre Equipos GA

Pablo Romagnoli Cañoneros FC 3
Emmanuel Perera T’HO Mayas FC 2
Rubén Chagoya Alebrijes de Oaxaca 2
Carlos Enrique González T’HO Mayas FC 2
Eduardo Jair Díaz Club Calor 2

TRAS LA HUELLA DEL LÍDERTRAS LA HUELLA DEL LÍDER TRAS LA HUELLA DEL LÍDERTRAS LA HUELLA DEL LÍDER

En duelo de la Jornada 5 
en la Serie B de la Liga 
Premier se enfrentan 
dos equipos nuevos que 

se encuentran haciendo buen 
su trabajo, T´HO Mayas FC vs 

Pioneros de Cancún, un partido 
que sacará chispas. Ambas 
escuadras vienen de no poder 
conseguir la victoria en su último 
partido.

Para Pioneros de Cancún la 

jornada anterior cayó frente a 
Mazorqueros FC, y busca quien 
se la pague mientras T´HO Mayas 
consiguió sacar el empate en casa 
ajena contra Club Calor, además 
de quedarse con el punto extra.

FICHA DEL PARTIDO
T’HO Mayas FC 

vs 
Pioneros de Cancún

Día: Sábado 17 de septiembre
Hora: 16:00

Estadio: HIPÓLITO TZAB

v s
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