
UN INVICTOUN INVICTO

MENOS
Recibe a Chihuahua FC

Mazorqueros FC recibe a 
Alebrijes de Oaxaca

Conoce la historia 
de José Alonso 

Flores

LA UAZ QUIERE 
DAR CÁTEDRA

AGARRÓN EN 
CIUDAD GUZMÁN

DE LA 
“TALACHA” 

A LÍDER 
DE GOLEO

Aguacateros Cd Uruapan Aguacateros Cd Uruapan 
dio cuenta de Saltillo FCdio cuenta de Saltillo FC

El cuadro michoacano quiere más y va por CDyS Tampico 
Madero en la J6 del A-2022.- Sporting Canamy frente 
a Yalmakan y Pachuca vs Deportiva Venados busca 

mantener su buena racha

www.ligaprem
ierm

agazine.mx CDMX., a 23 de Septiembre de 2022CDMX., a 23 de Septiembre de 2022
•Año 13 | No. •Año 13 | No. 13031303

4 1

12:00 Hrs.

Vs.

12:00 Hrs.

Vs.

17:00 Hrs.

Vs.

PARTIDOS DE HOY
JORNADA 6 
(SERIE A)



2 Torneo  Apertura 2O22

SERIE BSERIE B

L - LOCAL / V - VISITA /E - EMPATEL - LOCAL / V - VISITA /E - EMPATE

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

VVVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

EEVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

EEVs.Vs.

VVVs.Vs.

VVVs.Vs.

VVVs.Vs.

1
Gol el que 
ha recibido 
la UAZ que 
lo convierte 
en la mejor 

defensiva del 
A-2022.

18
Goles los que 
ha anotado 

CDyS 
Tampico 

Madero que lo 
hace la mejor 

ofensiva.

QUIEREN APRETAR 
LA COMPETENCIA

Los equipos de abajo en la J6

Por José Luis Vargas 

Llegó la J6 del Apertura 
2022 donde los equipos 
de abajo pretenden 
apretar la competencia 

y para ello tendrán que ganar. 
Ya sólo quedan cuatro equipos 
invictos, mismos que corren 
riesgo.

En el G1 la UAZ recibe a 
Chihuahua FC y puede perder 
su calidad de invicto, aunque los 
zacatecanos se han convertido 
en un equipo sólido; en el 
G2 Tampico Madero recibirá 
a Aguacateros CD Uruapan 
que llega con la moral en alto 
después del 4-1 a Saltillo FC, 
mientras que en el G3 Pachuca 
recibe a Deportiva Venados y 
por último Sporting Canamy 
tratará de que Yalmakan no siga 
sumando.

En la Serie B, hay tres invictos, 
Alebrijes de Oaxaca que visita 
a Mazorqueros FC y en duelo 
de invictos Chilpancingo contra 
Club Calor pretenden que los de 
arriba no se les escapen. 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

DELDEL

EL DATO

Si Tampico Madero 
no gana, la 
posición del 

primer lugar del A-2022 
corre riesgo, la UAZ, 
Reboceros y Cabos 
United están a la 
expectativa, pero claro 
eso se debe combinar 
con una victoria.

LOS INVICTOS
Tampico Madero

UAZ
Pachuca

Sporting Canamy
Alebrijes de Oaxaca

Club Calor
Chilpancingo
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QUEDA LISTO PARA 
TAMPICO MADERO

Aguacateros CD Uruapan 4-1 a Saltillo FC

FOTOS/AGUACATEROS CD URUAPAN

Uruapan, Michoacán.- Dicen que los partidos se 
disputan y se ganan en el terreno de juego.

Y esta vez así lo dejó en claro Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan este mismo 

miércoles, al superar 4-1 a Saltillo Futbol Club en 
acciones del choque pendiente de la Jornada 2 de este 
Apertura 2022, dentro del Grupo Dos de Serie A.

Contundente victoria del conjunto michoacano, 
quien ahogo a Saltillo con contragolpe mortales, con 

9

11

Puntos 
los que tiene Aguacateros 

CD Uruapan

Unidades 
las de Saltillo FC producto 

de tres victorias y un empate, 
además perdió la etiqueta de 

invicto.

Estadio: Unidad Deportiva Hermanos López Rayón
Árbitros: Fernando Alexander Cruz

Asistentes: Raúl Picazo y Jesús Emmanuel Rosales
Cuartos Árbitro: Mauricio Rodríguez

AMONESTADOS

EXPULSADOS

NO HUBO

NO HUBO

César Gabriel Hernández (54’)

NO HUBO

4 1

1-0. Minuto 8. Francisco Salvador Flores
1-1. Minuto 51. Christopher Antonio Cortés

2-1. Minuto 65. Luis Ángel Rosales 
3-1. Minuto 70. Juan Carlos Peña
4-1. Minuto 92. Uriem Castrejón

AGUACATEROS CD URUAPÁN
1 Federico Rocha
2 Uriem Castrejón 

5 Cristóbal Aguilera
19 Rosales Valles Luis Ángel 

4 Eduardo Alfredo Quiróz
6 José Sacramento León
7 César Alejandro Quiróz 

8 Francisco Salvador Flores
13 Carlos Carrillo
17 Javier López

9 José Alonso Flores

CAMBIOS
11 Daniel Valencia por Quiroz (45')

10 Juan Carlos Peña por Carrillo (69')
12 Carlos Eleuterio Palma por Rosales (82')

SALTILLO FC
1 Ávalos Hernández Jason   
3 Macías Godoy Francisco   
4 Hernández García César   
5 Vázquez García Sergio  
8 Urbina Soto Cristhian   

11 Ríos Cano Alexis   
17 Mbaye Ibrahima  

7 Cortés Cardona Christopher   
10 Garza Chavero Heriberto  
21 Simental Jiménez Jared  
22 Sáenz Luna Eliud Josué

CAMBIOS
19 Jesús Dorado por Sáenz (63')

9 Pedro Augusto Goulart por Mbaye (75')
20 Ángel David Hernández por Ríos (85')

GOLES

buen manejo de la pelota, 
y con una adaptación 
extraordinaria a las 
adversidades del terreno de 
juego.

Porque hay que decirlo, 
la lluvia se hizo presente 
durante el partido, dejando 
la cancha más suelta de 
lo esperado, y de lo que 
nunca se pudo acomodar el 
cuadro visitante al mando 
del estratega Jair García.

Pero las condiciones eran 
para los dos equipos, y 
Aguacateros si se adaptó, 
justamente aprovechó eso 
para liquidar al rival, sobre 
todo en el segundo tiempo, 
porque los primeros 45 
minutos podemos decir que 
fueron parejos.

Desde el minuto 8 los 
de casa se fueron al frente 
en el marcador, con la 
anotación de Francisco 
Salvador Flores, quien 
sacó un potente riflazo en 

los linderos del área, tras 
un estupendo pase por la 
pradera de la izquierda.

LEVE REACCIÓN DE 
SALTILLO

Así terminó el primer 
tiempo, con ventaja mínima 
para Aguacateros y para 
la parte complementaria 
Saltillo reaccionó y al 
minuto 51 encontró el 1-1 
por un doble cabezazo que 
culminó Christopher Antonio 
Cortés.

Sin embargo, eso fue 
todo lo que pudo mostrar 
Saltillo, o más bien lo que 
Aguacateros le permitió, 
porque metieron el 
acelerador, con jugadas en 
contragolpe y a velocidad 
para que cayeran los otros 
tres goles.

Luis Ángel Rosales le dio 
la vuelta con un zapatazo 
con una jugada a velocidad 
por la izquierda; el 3-1 fue 

obra de Juan Carlos Peña, 
que entró de cambio y se 
sacude la malaria, luego 
de armar el contragolpe y 
culminarlo al fondo de las 
redes; y finalmente Uriem 
Castrejón cerró la cuenta 4-1 
al minuto 92, la armó solito, 
quisa hacer su gol, y lo hizo 
efectivo con un estupendo 
recorte dentro del área.

4 Torneo  Apertura 2O22
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Pero el hecho 
de que él esté 
ahí compitiendo 
y los demás 
goleadores, 
tanto yo como 
los que están 
ahí, eso nos 
motiva a cada 
uno a seguir 
tratando para 
hacer goles, 
primero para 
el equipo y 
después para 
la cuenta 
personal”.

DE LA TALACHA, 
A SER LÍDER DE GOLEO

La historia de José Alonso Flores, delantero de Aguacateros

Fecha de nacimiento: 
28/06/1998

Lugar de nacimiento: Morelia, 
Michoacán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: José 
Alonso Flores Ramírez

Nacionalidad: 
Mexicana

Edad: 
24 Años

Estatura: 1.84
Peso: 83 kg

4
PARTIDOS JUGADOS

5
GOLES0

TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Aguacateros CDU

Por José Luis Vargas 

El delantero de los Aguacateros 
CD Uruapan, José Alonso 
Flores, es el líder de goleo  de 
la Serie A de la Liga Premier 

y la revelación en el torneo, luego 
de que anduvo jugando en varios 
municipios de Michoacán, en la 
talacha, como popularmente se le 
conoce en los llanos.

“Mi integración con Aguacateros 
fue algo inesperado. Ya me habían 
comentado acerca de unirme a la 
institución, al club de Aguacateros y 
finalmente se me dio la oportunidad 
de estar aquí y con todas las ganas 
de hacerlo de la mejor manera”.

Recuerda: “Hace mucho tiempo, 
cuando estaba más chico, había 
intentado integrarme a Monarcas 
Morelia, pero por diferentes 
situaciones no se me dio la 
oportunidad, no pude estar ahí y 
hasta ahorita se me presentó la 
opción y quiero aprovecharla”.

SUS INICIOS
“Comencé hace como tres o cuatro 

años, en diferentes municipios del 
estado de Michoacán y fue en uno 
de esos en donde me observaron, 
conocí personas y fueron las que 
me invitaron aquí al club; fue por 
parte de José Muñoz y de su auxiliar 
Florentino, fueron ellos dos quiénes 
me hicieron la invitación y dije ‘por 
qué no, vamos a probar un rato a ver 
cómo se nos da’”.

-¿Te imaginabas ser el líder de 
goleo de la Liga Premier?

No, esperaba llegar al club, hacer 
bien las cosas, aportar lo máximo de 
su parte, pero en ningún momento 
ser el líder, espero poder mantenerme 
ahí en la pelea y más que nada que 
esos goles ayuden al equipo. Ya lo 
personal llega en un segundo plano, 
pero primero está el equipo”.

FUTBOL Y ESTUDIO
Las metas de Flores son 

primeramente apoyar en lo máximo 
posible al equipo. “Lo importante 
ahorita es concentrarnos en los 
partidos que tenemos cada semana 
y ya próximamente, si Dios quiere 
y calificamos a la liguilla, tratar de 
campeonar. Hay que dar lo mejor 
de uno y por qué no, en el futuro 
ver otras opciones que se puedan 
presentar y ya de ahí tratar de 
escoger”.

-Cómo es un día de José Alonso 
Flores? 

Tranquilo: por las mañanas me 
levanto, voy a entrenar, regreso 
a casa a comer y luego salgo a 
estudiar la carrera de fisioterapia 
y rehabilitación. Estoy terminando 
la misma para poder titularme y 
llegando de los entrenamientos a 
veces me dedico un poco a leer, a 
actualizarme sobre mi misma carrera, 
más que nada esas dos cosas son las 
que tengo más importantes para mí”. 

6 Torneo  Apertura 2O22
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Por José Luis Vargas Espinosa 

Los Reboceros de La Piedad perdieron 
su invicto en la fecha pasada y buscarán 
que el Saltillo FC pague los platos rotos, 
cuando se enfrenten en la sexta fecha 

del Grupo 2 de la Serie A de la Liga Premier.
El equipo de La Piedad cayó 1-0 frente al 

Tulancingo y tratará de reengancharse con 
la victoria para recuperar terreno, ya que  se 
quedó con 13 puntos en el segundo sitio de su 
grupo y quinto de la  general. 

El Saltillo por su lado, llega después de perder 
lo invicto en su duelo contra Aguacateros CD 
Uruapan de tal manera que tratará de recuperar 
terreno y para ello tendrá que sumar unidades.

Una doble derrota de los de Saltillo los alejará 
de sus objetivos de meterse a la calificación. 
Hasta el momento se quedó con 11 unidades.

EL DATOEL DATO
El Saltillo FC ya perdió 
lo invicto frente a 
Aguacateros  CD 
Uruapan y ahora 
querrá recuperar 
puntos en la Piedad.

EL DATOEL DATO
Reboceros perdió el paso perfecto frente a 
Tulancingo y dejó ir la oportunidad de superar 
al Club Deportivo y Social Tampico Madero. 

7
GOLES
como local tiene 

La Piedad en 

dos juegos y 

buscará encender 

nuevamente sus 

cañones tras irse 

en cero frente a 

Tulancingo.

1 Ávalos Hernández Jason 1 Ávalos Hernández Jason 

8 Urbina 8 Urbina 
Soto Cristhian Soto Cristhian 

10 Garza 10 Garza 
Chavero Chavero 
HeribertoHeriberto

5 5 
Vázquez Vázquez 
García García 
Sergio Sergio 

7 Cortés 7 Cortés 
Cardona Cardona 

Christopher Christopher 

21 Simental 21 Simental 
Jiménez Jared Jiménez Jared 

4 Hernández 4 Hernández 
García César García César 

17 Mbaye 17 Mbaye 
Ibrahima Ibrahima 

22 Sáenz Luna 22 Sáenz Luna 
Eliud Eliud 

3 Macías Godoy 3 Macías Godoy 
Francisco Francisco 

11 Ríos Cano 11 Ríos Cano 
Alexis Alexis 

25 Villar Pablo25 Villar Pablo

4 García 4 García 
AlexisAlexis

17 De Lucio 17 De Lucio 
JesúsJesús

14 Medina 14 Medina 
FranciscoFrancisco

15 Soto Luis15 Soto Luis

8 Ortega 8 Ortega 
CristianCristian

9 Vázquez 9 Vázquez 
AbrahamAbraham

2 Domínguez 2 Domínguez 
JosephJoseph

39 Hernández 39 Hernández 
AlbertoAlberto

13 Castillo 13 Castillo 
LuisLuis

10 Enríquez 10 Enríquez 
LeonelLeonel

DT: Enrique 
Pérez  

DT: Jair 
García S A LT I L L O  F C

L A  P I E D A D

QUIEREN ENDEREZAR EL CAMINOQUIEREN ENDEREZAR EL CAMINOLa Piedad y Saltillo FC miden fuerzas

Día: Sábado 
24 de septiembre

Estadio: Juan N. López 
Hora: 19:00

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

Ab
ra

ham Isaac Vázquez

Ab
ra

ham Isaac Vázquez Ibrahima MbayeIbrahima Mbaye
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  PTS 
2  La Piedad  5  4  0  1  10  3  13 
3  Saltillo FC   4  3  1  1  10  6  11 
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Por José Luis Vargas Espinosa 

Los Reboceros de La Piedad perdieron 
su invicto en la fecha pasada y buscarán 
que el Saltillo FC pague los platos rotos, 
cuando se enfrenten en la sexta fecha 

del Grupo 2 de la Serie A de la Liga Premier.
El equipo de La Piedad cayó 1-0 frente al 

Tulancingo y tratará de reengancharse con 
la victoria para recuperar terreno, ya que  se 
quedó con 13 puntos en el segundo sitio de su 
grupo y quinto de la  general. 

El Saltillo por su lado, llega después de perder 
lo invicto en su duelo contra Aguacateros CD 
Uruapan de tal manera que tratará de recuperar 
terreno y para ello tendrá que sumar unidades.

Una doble derrota de los de Saltillo los alejará 
de sus objetivos de meterse a la calificación. 
Hasta el momento se quedó con 11 unidades.

EL DATOEL DATO
El Saltillo FC ya perdió 
lo invicto frente a 
Aguacateros  CD 
Uruapan y ahora 
querrá recuperar 
puntos en la Piedad.

EL DATOEL DATO
Reboceros perdió el paso perfecto frente a 
Tulancingo y dejó ir la oportunidad de superar 
al Club Deportivo y Social Tampico Madero. 

7
GOLES
como local tiene 

La Piedad en 

dos juegos y 

buscará encender 

nuevamente sus 

cañones tras irse 

en cero frente a 

Tulancingo.

1 Ávalos Hernández Jason 1 Ávalos Hernández Jason 

8 Urbina 8 Urbina 
Soto Cristhian Soto Cristhian 
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HeribertoHeriberto

5 5 
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Sergio Sergio 

7 Cortés 7 Cortés 
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Jiménez Jared Jiménez Jared 
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García César García César 
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Ibrahima Ibrahima 

22 Sáenz Luna 22 Sáenz Luna 
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Alexis Alexis 

25 Villar Pablo25 Villar Pablo
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17 De Lucio 17 De Lucio 
JesúsJesús

14 Medina 14 Medina 
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8 Ortega 8 Ortega 
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9 Vázquez 9 Vázquez 
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2 Domínguez 2 Domínguez 
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13 Castillo 13 Castillo 
LuisLuis

10 Enríquez 10 Enríquez 
LeonelLeonel
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EL APUNTE

De Lucio jugó en el 2018 en 
el extranjero, concretamente 
en el futbol español con el 

UD Salamanca y aunque fue corta 
su estadía, adquirió experiencia.

“SACUDIRNOS LA CABEZA”“SACUDIRNOS LA CABEZA”
Jesús de Lucio, mediocampista de RebocerosJesús de Lucio, mediocampista de Reboceros

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad no buscará 
quién se la haga, sino quién se la 
pague, luego de perder lo invicto 
frente al Tulancingo FC en la pasada 

Jornada 5 y es por ello que ahora en 
casa recibe al Saltillo FC.

El mediocampista nayarita, Jesús 
de Lucio señaló: “Dejamos ir la 

victoria cuando la teníamos segura, 
nos confiamos de más y de esto hay que 
aprender bastante, sacudirnos la cabeza 
de que vamos bien, porque un triunfo nos 
vuelve a poner en lo más alto, sólo estamos 
abajo del Tampico Madero”.

Aseguró que el equipo no debe de caer en 
desesperación, “Más bien hay que trabajar a 
su máximo para el partido de este sábado”.

De Lucio aseguró que este partido será 
uno de los más importantes que van a 
sostener en el torneo, “Ellos vienen haciendo 
un buen papel y, por lo tanto, nada de caer 
en excesos de confianza, son de estos 
duelos llamados de ‘seis puntos’ y por ello, 
nosotros tenemos que pegar”.

Agregó “Así que la mentalidad es sumar 
los tres y esto no subirá más y ellos se 
rezagarían, recordando que en ese torneo 
solamente califican dos por grupo y por lo 
tanto nosotros daremos un paso gigante 
hacia arriba”.

Señaló que su equipo llegará con la 
humildad ya que eso nos caracteriza, “Pero 
sobre todo con la actitud y las ganas de 
resarcir lo malo que hicimos, queremos darle 
una nueva alegría a nuestra afición”.

Subrayo que están convencidos de 
triunfar, “Esperando que Tampico Madero 
sufra un revés, eso le daría vuelta a la 
situación en la tabla, pero bueno, primero 

nos ocupamos y preocupamos en hacer un 
gran partido para lograr la victoria”.

Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: De Lucio 
Caro Jesús Salvador

Camiseta: 
17

Posición: 
Medio

Edad: 22 años
Peso: 62 Kgs.
Estatura: 1.74

EL DATO

En la Final de temporada 2017-
18 de la Serie B, De Lucio 
jugaba para el Deportivo 

Cafessa y el título lo perdieron ante 
Cañoneros Marina por 3-2.

2
PLAYERAS

ha vestido en la 
Liga Premier y han 
sido con Deportivo 
Cafessa y Cimarrones 
de Sonora.

La mentalidad es La mentalidad es 
sumar los tres y sumar los tres y 
esto no subirá más esto no subirá más 
y ellos se rezagarían, y ellos se rezagarían, 
recordando que en recordando que en 
ese torneo solamente ese torneo solamente 
califican dos por califican dos por 
grupo”.grupo”.
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frente al Tulancingo FC en la pasada 

Jornada 5 y es por ello que ahora en 
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Agregó “Así que la mentalidad es sumar 
los tres y esto no subirá más y ellos se 
rezagarían, recordando que en ese torneo 
solamente califican dos por grupo y por lo 
tanto nosotros daremos un paso gigante 
hacia arriba”.

Señaló que su equipo llegará con la 
humildad ya que eso nos caracteriza, “Pero 
sobre todo con la actitud y las ganas de 
resarcir lo malo que hicimos, queremos darle 
una nueva alegría a nuestra afición”.

Subrayo que están convencidos de 
triunfar, “Esperando que Tampico Madero 
sufra un revés, eso le daría vuelta a la 
situación en la tabla, pero bueno, primero 

nos ocupamos y preocupamos en hacer un 
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En la Final de temporada 2017-
18 de la Serie B, De Lucio 
jugaba para el Deportivo 

Cafessa y el título lo perdieron ante 
Cañoneros Marina por 3-2.

2
PLAYERAS

ha vestido en la 
Liga Premier y han 
sido con Deportivo 
Cafessa y Cimarrones 
de Sonora.

La mentalidad es La mentalidad es 
sumar los tres y sumar los tres y 
esto no subirá más esto no subirá más 
y ellos se rezagarían, y ellos se rezagarían, 
recordando que en recordando que en 
ese torneo solamente ese torneo solamente 
califican dos por califican dos por 
grupo”.grupo”.
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EL DATO

Por espacio de 
cuatro años, ‘El 
Parrita’ se ha 

mantenido en el club, 
es decir, desde la 
temporada 2018 es del 
Saltillo FC; su primer 
equipo en la Liga Premier 
fue el extinto cuadro de 
los Tigres UANL Premier 
en el ya lejano A-2017.

Esos dos 
encuentros que 
vienen son clave 
para lo que 
aspiramos, así 
que Saltillo tiene 
que dar el extra 
para buscar no los 
seis sino hasta los 
ocho puntos”.

360
MINUTOS

de acción en el 
A-2022.

1
GOL

ha marcado 
en lo que va 
del torneo.

ENDEREZAR ENDEREZAR 
LA NAVE: LA NAVE: 
URBINAURBINA

Aseguró el 
defensa del 
Saltillo FC

Fecha de nacimiento: 
24/10/1998 

Lugar de nacimiento: Parras, 
Coah.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Urbina 
Soto Cristhian Fabián

Camiseta: 
8

Posición: 
Mediocampista

Edad: 24 años 
Peso: 65 Kgs.
Estatura: 1.60

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Catedráticos Élite FC 
y Atlético ColulaSUS NÚMEROS

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

Carlos García Varela

El defensa del Saltillo FC, 
Cristian Urbina apuntó 
que la derrota del pasado 
miércoles ante Aguacateros 

(4-1) les caló en lo más hondo.
“Estábamos jugando bien, pero 

esta vez perdimos la concentración 
y de paso perdimos lo invicto y 
por lo tanto vamos a enderezar la 
nave, porque viene lo bueno en esta 
segunda parte del campeonato”.

Reiteró que están jugando 
bien, “Hay unión en el grupo, 
simplemente no sé nos dieron las 
cosas, pero en esta Jornada 6 
vamos por más porque el equipo 
está para dar el extra y tenemos que 
sacar los puntos en casa”.

El conjunto del Norte 
estará enfrentando en esta 
Jornada 6 a Reboceros 
de La Piedad, en partido 
de los llamados de ‘seis 
unidades’ y el zaguero 
señaló, “No logramos 
sumar contra Aguacateros, 
pero esto ya quedó 
atrás, ahora a pensar 
con Reboceros porque 
de superarlos, les damos 
la vuelta en la tabla así 
que estamos enfocados 
en ganar para luego ir 
por el Tampico de ahí la 
importancia que es el 
duelo contra Reboceros”.

Aseguró que van con 
todo, “Hay que dar ese 
golpe de autoridad”.

SEMANA INTENSA
Asimismo, dijo que 

tendrán una semana 
intensa ya que jugaron 
este miércoles Y luego 
el sábado y tienen un 
descanso de la fecha 
doble (J7) y a su regreso a 
la actividad en la Jornada 
8 se medirán al mismo 
líder Tampico Madero.
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EL DATO

Por espacio de 
cuatro años, ‘El 
Parrita’ se ha 

mantenido en el club, 
es decir, desde la 
temporada 2018 es del 
Saltillo FC; su primer 
equipo en la Liga Premier 
fue el extinto cuadro de 
los Tigres UANL Premier 
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encuentros que 
vienen son clave 
para lo que 
aspiramos, así 
que Saltillo tiene 
que dar el extra 
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seis sino hasta los 
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ha marcado 
en lo que va 
del torneo.
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Aseguró el 
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Coah.
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8

Posición: 
Mediocampista
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CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS
Catedráticos Élite FC 4  0  1  3  4  11  2

Carlos García Varela

El defensa del Saltillo FC, 
Cristian Urbina apuntó 
que la derrota del pasado 
miércoles ante Aguacateros 

(4-1) les caló en lo más hondo.
“Estábamos jugando bien, pero 

esta vez perdimos la concentración 
y de paso perdimos lo invicto y 
por lo tanto vamos a enderezar la 
nave, porque viene lo bueno en esta 
segunda parte del campeonato”.

Reiteró que están jugando 
bien, “Hay unión en el grupo, 
simplemente no sé nos dieron las 
cosas, pero en esta Jornada 6 
vamos por más porque el equipo 
está para dar el extra y tenemos que 
sacar los puntos en casa”.

El conjunto del Norte 
estará enfrentando en esta 
Jornada 6 a Reboceros 
de La Piedad, en partido 
de los llamados de ‘seis 
unidades’ y el zaguero 
señaló, “No logramos 
sumar contra Aguacateros, 
pero esto ya quedó 
atrás, ahora a pensar 
con Reboceros porque 
de superarlos, les damos 
la vuelta en la tabla así 
que estamos enfocados 
en ganar para luego ir 
por el Tampico de ahí la 
importancia que es el 
duelo contra Reboceros”.

Aseguró que van con 
todo, “Hay que dar ese 
golpe de autoridad”.

SEMANA INTENSA
Asimismo, dijo que 

tendrán una semana 
intensa ya que jugaron 
este miércoles Y luego 
el sábado y tienen un 
descanso de la fecha 
doble (J7) y a su regreso a 
la actividad en la Jornada 
8 se medirán al mismo 
líder Tampico Madero.
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NO LA TENDRÁ FÁCILNO LA TENDRÁ FÁCILCDyS Tampico Madero recibe a Aguacateros CD Uruapan

CDyS Tampico Madero recibe a Aguacateros CD Uruapan

Por Emmanuel Vargas Morales Por Emmanuel Vargas Morales 

CCDyS Tampico Madero no quiere DyS Tampico Madero no quiere 
volver a sufrir lo que vivió en la volver a sufrir lo que vivió en la 
jornada pasada cuando Colima jornada pasada cuando Colima 

FC le plantó cara y le logró quitar FC le plantó cara y le logró quitar 
puntos luego de que venía con paso puntos luego de que venía con paso 
perfecto. Ahora en la fecha 6 buscan perfecto. Ahora en la fecha 6 buscan 
quien les pague el mal momento que quien les pague el mal momento que 
les hicieron pasar, pero  Aguacateros les hicieron pasar, pero  Aguacateros 

CDU no será un rival fácil, sobre todo CDU no será un rival fácil, sobre todo 
después de que los michoacanos después de que los michoacanos 
dieron cuenta de Saltillo FC por dieron cuenta de Saltillo FC por 
goleada.goleada.

Será un partido de poder a poder Será un partido de poder a poder 
donde ambas escuadras tratarán donde ambas escuadras tratarán 
de imponer condiciones pues de imponer condiciones pues 
cuentan con jugadores importantes, cuentan con jugadores importantes, 
por Aguacateros CDU está José por Aguacateros CDU está José 
Flores quien es el líder de goleo Flores quien es el líder de goleo 
del Clausura 2022, y a pesar de que del Clausura 2022, y a pesar de que 
Tampico Madero no cuenta con su Tampico Madero no cuenta con su 
mejor romperedes si tiene un equipo mejor romperedes si tiene un equipo 
sólido.sólido.

FICHA DEL PARTIDO
CDyS Tampico Madero vs 

Aguacateros CDU
Estadio: Tamaulipas

Día: Sábado 24 de 
septiembre
Hora: 20:00

v s

ASI LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1 CDyS Tampico Madero 5  4  1  0  18  8  10  15
4 Aguacateros CDU 4  3  0  1  14  5  9  9

14 Torneo  Apertura 2O22

EL DATO

En el 2016 inició 
jugando en la 
Liga Premier y 

lo hizo con el extinto 
Guadalajara Premier, 
siendo este club 
que lo formo como 
futbolista.

EL APUNTE

Cafessa Jalisco y 
Cafetaleros han sido 
los equipos en lo que 

ha jugado el defensa.

423
MINUTOS

ha disputado 
hasta ahora con 
la Jaiba Brava.

1
FINAL

 ya jugó el zaguero y lo 
hizo con Cafetaleros 
en el C-2022 y 
la perdió ante 
Mazorqueros FC.

“ESPERAMOS UN“ESPERAMOS UN  
AGUACATEROS AGUACATEROS 
AGRESIVO”AGRESIVO”

Señaló el defensa jaibo, Jaime GonzálezSeñaló el defensa jaibo, Jaime González

Carlos García Varela

El plantel Club Deportivo y Social Tampico 
Madero está listo para entrar en acción en 
su juego de la sexta fecha en casa frente a 
Aguacateros CDU.

Un duelo por demás interesante ya que los dos 
equipos pasan por su mejor momento deportivo, por 
lo tanto, se espera que haya goles.

El defensa del cuadro jaibo, Jaime González, 
indicó: “Hemos avanzado bien en estas jornadas 
porque se ha hecho un buen trabajo, lástima que 
no ganamos en este último partido, pero nos 
alcanzó para el empate; ahora hay que pensar en 
hacer un mejor partido frente Aguacateros, por lo 
tanto, debemos concentrarnos bien porque eso 
fue lo que nos pasó contra Colima, que salimos 
desconcentrados y no puede ocurrir otra vez”.

¿Esperan a un Aguacateros más agresivo, es decir 
de mucho ataque? 

-Sí, porque como es un equipo joven, son muy 
correlones y vienen en busca de la victoria, quieren 
trascender y como equipo Campeón de la Serie B, 
buscarán sacarnos el triunfo.

Del trajín que tendrán a partir de este fin de 
semana al próximo, ya que disputarán tres partidos 
y se estarán jugando 10 unidades, fue claro al 
señalar que, si llegan a ganar ese total de puntos o 
suman nueve, sin duda alguna habrán asegurado su 
calificación.

“Es decir, tendremos un boleto asegurado y por 
eso mismo tenemos que hacer un buen partido 
contra ellos”., externó.

Fecha de nacimiento: 
27/03/1999

Lugar de nacimiento: 
Zapopan, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: González 
Mendoza Jaime Alejandro
Camiseta: 

2
Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 71 Kgs.
Estatura: 1.78



NO LA TENDRÁ FÁCILNO LA TENDRÁ FÁCILCDyS Tampico Madero recibe a Aguacateros CD Uruapan
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EL DATO

En el 2016 inició 
jugando en la 
Liga Premier y 

lo hizo con el extinto 
Guadalajara Premier, 
siendo este club 
que lo formo como 
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AGUACATEROS AGUACATEROS 
AGRESIVO”AGRESIVO”

Señaló el defensa jaibo, Jaime GonzálezSeñaló el defensa jaibo, Jaime González

Carlos García Varela

El plantel Club Deportivo y Social Tampico 
Madero está listo para entrar en acción en 
su juego de la sexta fecha en casa frente a 
Aguacateros CDU.

Un duelo por demás interesante ya que los dos 
equipos pasan por su mejor momento deportivo, por 
lo tanto, se espera que haya goles.

El defensa del cuadro jaibo, Jaime González, 
indicó: “Hemos avanzado bien en estas jornadas 
porque se ha hecho un buen trabajo, lástima que 
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alcanzó para el empate; ahora hay que pensar en 
hacer un mejor partido frente Aguacateros, por lo 
tanto, debemos concentrarnos bien porque eso 
fue lo que nos pasó contra Colima, que salimos 
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señalar que, si llegan a ganar ese total de puntos o 
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Fecha de nacimiento: 
27/03/1999

Lugar de nacimiento: 
Zapopan, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: González 
Mendoza Jaime Alejandro
Camiseta: 

2
Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 71 Kgs.
Estatura: 1.78



TUZOS EN PELIGROTUZOS EN PELIGROReciben al Chihuahua FC

Por José Luis Vargas 

Los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas buscarán 
adueñarse de la cima del Grupo 
1 Serie A, cuando reciban al 

Chihuahua FC, en la actividad de la 
jornada  6.

El cuadro zacatecano reaparece en 
el torneo luego de descansar la fecha 
anterior, tiene 13 puntos y es segundo de 
su pelotón detrás de Los Cabos y cuarto 
de la general a dos del líder Tampico, por 
lo que busca un triunfo y la posición de 
honor.

Chihuahua FC  por su lado llega de 
golear 4-0 a Leones Negros, cuenta con 
7 puntos y es cuarto del Grupo 1 y 12 de 
la general, por lo cual busca una victoria 
que lo ayude a subir posiciones y a 
acercarse a los de arriba.

Así que el duelo tiene aspectos 
muy interesantes y promete muchas 
emociones.

FICHA DEL PARTIDO
Universidad Autónoma de 

Zacatecas vs Chihuahua FC 
Día: Domingo 25 de septiembre

Estadio: Carlos Vega Villalba
Hora: 11:003

Victorias
 e en casa tiene 

la Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas y  

en ambas el 

marcador fue 

3-0, lo cual 

habla de su 

solidez como 

local.

1 Ortega Rodrigo1 Ortega Rodrigo

1 Carlos Galindo1 Carlos Galindo

3 3 
Hinojosa Hinojosa 

CésarCésar

2 Andy 2 Andy 
García  García  

10 César 10 César 
RuizRuiz

3 Said 3 Said 
CastañedaCastañeda

14 Yesith 14 Yesith 
MartínezMartínez

9 Manuel 9 Manuel 
LópezLópez

5 Zaim5 Zaim
 Ortíz Ortíz

30 José 30 José 
CantúCantú

11 Diego 11 Diego 
GamaGama

37 Brandon 37 Brandon 
SartiaguinSartiaguin

7 Gerardo 7 Gerardo 
EscobedoEscobedo

7 Pinedo 7 Pinedo 
JoséJosé

18 Torres 18 Torres 
JaredJared

28 Bernal 28 Bernal 
ArmandoArmando

21 Aguilar Aldo21 Aguilar Aldo

10 Villa 10 Villa 
DenilsonDenilson

13 Sandoval 13 Sandoval 
JovaniJovani

8 Flores 8 Flores 
SergioSergio

23 García 23 García 
CarlosCarlos

17 Torres Juan 17 Torres Juan 
AlfonsoAlfonso

Rubén
 Hernández

Diego 
López

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

Ju
an

 Alfonso Torres

Ju
an

 Alfonso Torres
Diego Alberto Gama

Diego Alberto Gama

v s

C H I H U A H U A

U A  D E  Z A C AT E C A S

NÚMEROS DEL APERTURA-2022
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS
2  Tuzos UAZ  4  4  0  0  11  1 13
4  Chihuahua FC 4  2  1  1  7  5 7 

EL DATOEL DATO
Esta será la segunda salida del 
Chihuahua FC en el torneo, en la 
anterior visitó a Coras FC  y cayó 
por 3-0. 

EL DATOEL DATO
Los Tuzos de la 
UAZ cuentan con la 
mejor defensiva del 
torneo, la cual sólo 
ha recibido un gol en 
contra, ante Tritones 
de Vallarta. 
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EL DATO

La UAZ es el único 
equipo del Grupo 1 
que no ha perdido 

en el A-2022, es decir 
expone el invicto frente a 
Chihuahua FC.

Ellos van de 
menos a más y 
nosotros tratando 
de mantener está 
buena racha y está 
regularidad que 
han mostrado los 
muchachos en el 
inicio del torneo. 
Va a ser un partido 
muy competitivo, 
muy inteligente y 
creo que aquí el 
equipo que menos 
se equivoque va 
a salir victorioso. 
Desde luego 
nosotros debemos 
ocuparnos de lo 
nuestro y tratar 
de hacer valer 
la condición de 
local”.

1
SÓLO

gol es el que 
ha recibido 

la UAZ 
en cuatro 
partidos 
jugados

EN CASA, LOS PUNTOS SE QUEDAN
Rubén Hernández y el duelo contra Chihuahua FC

Por José Luis Vargas 

El técnico de la 
Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas, Rubén 

Hernández, habló sobre 
el duelo que tendrán 
contra el Chihuahua 
FC y reconoció que 
será un adversario muy 
complicado, pero dejó 
claro que deben hacer 
valer la localía para 
obtener el resultado. 

359
PARTIDOS DIRIGIDOS

91
PARTIDOS EMPATADOS

135
PARTIDOS GANADOS

133
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

UA de Zacatecas, 
Mineros de Fresnillo 
FC y Atotonilco FC.

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
UA de Zacatecas 4  4  0  0  11  1  10  13

“Nosotros iniciamos 
nuestro trabajo con miras 
a este partido del próximo 
domingo y desde luego 
como ha sido desde el 
arranque del torneo, 
en casa los puntos se 
quedan. Tenemos que 
hacer un muy buen 
partido, inteligente, y 
seguir trabajando como 
lo hemos hecho en estas 
jornadas anteriores y 
desde luego el resultado 
tiene que ser la victoria en 
casa”.

Reiteró que el hecho 
de jugar en casa puede 
marcar diferencia, aunque 
han visto que hay equipos 
que pueden ganar de 
visitante, inclusive la UAZ 
lo ha  hecho, ganando de 
visita. “Creo que manejar 
el partido y manejar la 
intensidad del juego va 

a ser fundamental para 
nosotros. Va a ser un 
partido en dónde como lo 
hemos venido diciendo, 
nosotros debemos 
proponer y salir a buscar 
el resultado, pero estar 
bien en zona defensiva 
para no tener ninguna 
sorpresa”.
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EL APUNTE

Además de vestir la casaca de Chihuahua FC, también lo hizo con 
Alacranes de Durango; pero sus inicios en el futbol los hizo con FC 
Juárez en la Sub 20 en el A-2019.

“LA UAZ, DE LOS MÁS COMPLICADOS”“LA UAZ, DE LOS MÁS COMPLICADOS”
José Cantú, defensa de Chihuahua FCJosé Cantú, defensa de Chihuahua FC

Carlos García Varela

Chihuahua FC viene al alza 
al sumar dos victorias 
consecutivas y eso le permite 
estar en el cuarto lugar del 

Grupo 1 con 7 unidades y con vivas 
esperanzas de alcanzar a los que están 
arriba.

El mediocampista, José Cantú y que 
hizo el primer gol de los cuatro (4-0) de 
su escuadra sobre Leones Negros, dijo 
sentirse contento y satisfecho, “Eso me 
da plena confianza de seguir haciendo 
mi papel, máxime para que el equipo 
siga sumando y no despegarnos de los 
primeros lugares”.

“Sin duda alguna nos hemos levantado 
luego de un irregular inicio, fueron 
partidos complicados, pero ahora 
seguimos con buen paso, para lograr el 
objetivo que es meternos a la zona de 
Liguilla”, indicó.

Descartó que el duelo contra el invicto 
y sublíder del sector, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, sea fácil, 
“Para nada, al contrario, son de los 
rivales más complicados, por algo se 
mantienen invicto, pero nosotros vamos 
hacer lo nuestro, hacerles la tarde difícil, 
complicada y pensando en ganar y que al 
final nos alcance para cuatro puntos”.

Asimismo, dijo que los Tuzos vienen de 
dar buenos partidos, “Nosotros tenemos 
un buen plantel y nos vamos a enfocar 
para sacar el resultado positivo”.

Fecha de nacimiento: 
30/11/1999

Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Cantú 
Padilla José Reynaldo

Camiseta: 
30

Posición: 
Medio

Edad: 22 años
Peso: 66 Kgs.
Estatura: 1.68

EL DATO

Cantú ya tiene en su palmarés 
un título en la Serie A, A-2021 
y además un ascenso y lo 

hizo con Alacranes de Durango.

Sin duda alguna nos Sin duda alguna nos 
hemos levantado hemos levantado 
luego de un irregular luego de un irregular 
inicio, fueron partidos inicio, fueron partidos 

complicados, pero ahora complicados, pero ahora 
seguimos con buen paso”.seguimos con buen paso”.

1
CAMPEONATO

tiene en su carrera 
y lo consiguió con 
Alacranes.

1
GOL

ya logró en el 
presente torneo.

198
MINUTOS

disputados hasta 
ahora con el 
plantel fronterizo.
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Aguacateros va con ganas de propinarle su primera derrotaAguacateros va con ganas de propinarle su primera derrota G-2 Jornada Seis
Aguacateros llega 

filoso al Estadio 
Tamaulipas 
después de ganar 

su partido pendiente 
en forma de goleada y 
meterse a la pelea por las 
primeras posiciones en 
el Grupo 2 donde CDyS 
Tampico Madero es el líder 

Un partido donde el 
cuadro dirigido por José 
Muñoz llega con la moral 
muy en alto y que puede 
ser la diferencia en el 
resultado, además de que 
es la gran oportunidad 
para los de Uruapan.

¡AGUAS!, TAMPICO MADERO¡AGUAS!, TAMPICO MADERO

Sábado 24 
de septiembre

10:00 hrs
Estadio

EUGENIO ALVIZO 
PORRAS

vs
Sábado 24  

de septiembre 
16:00 hrs
Estadio

MUNICIPAL DE 
QUERÉTARO

vs

Sábado 24   
de septiembre

20:00 hrs
Estadio

TAMAULIPAS

vs
Domingo 25 

de septiembre
12:00 hrs
Estadio

N. D. Y CENTRO DE 
ESPEC. AMECA

vs

Sábado 24
de septiembre 

19:00 hrs
Estadio

JUAN N. LÓPEZ

vs

Recibe a Chihuahua FCRecibe a Chihuahua FC Jornada Seis

Será un 
duelo de 
poder a 
poder. 

La UAZ quiere el 
liderato y para 
ello debe ganar a 
Chihuahua FC y 
que los Cabos en 
su duelo contra 
Tecos no sume 
de tres. Esto es 
lo mejor en la J6 
del A-2022 donde 
las posiciones 
empiezan a 
definirse.

LA UAZ QUIERE EL LIDERATOLA UAZ QUIERE EL LIDERATO

Sábado 24 
de septiembre

12:00 hrs
Estadio

HÉROE DE NACOZARI

vs
Sábado 24

de septiembre 
11:00 hrs
Estadio

LA PRIMAVERA

vs

Sábado 24
de septiembre

21:00 hrs 
Estadio

DON KOLL

vs
Domingo 25 

de septiembre
11:00 hrs
Estadio

CARLOS VEGA 
VILLALBA

vs

Viernes 23
de septiembre 

17:00 hrs
Estadio

MUNICIPAL MIGUEL 
HIDALGO

vs
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Deportiva Venados visita a Pachuca Deportiva Venados visita a Pachuca G-3 Jornada Seis

PPachuca ha mostrado su achuca ha mostrado su 
jerarquía a lo largo de cinco jerarquía a lo largo de cinco 
jornadas. El cuadro tuzo jornadas. El cuadro tuzo 
manda en el G3 y ahora en el manda en el G3 y ahora en el 

arranque de la J6 recibe a Deportiva arranque de la J6 recibe a Deportiva 

Venados que no ha hecho mal las Venados que no ha hecho mal las 
cosas, aunque llega después de cosas, aunque llega después de 
perder en casa frente a Montañeses.perder en casa frente a Montañeses.

Una jornada que puede enfilar a Una jornada que puede enfilar a 
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TABLA DE GOLEO 

Serie A

Staff / LP Magazine 

Después de cinco 
Jornadas disputadas en 
este Torneo de Apertura 
2022, en la Serie A el 

liderato de goleo se mantiene 
con sus mismos dos líderes, sin 
movimiento alguno.

Se trata de José Alonso 
Flores, la nueva joya de 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, quien no pudo anotar 
en el duelo pendiente contra 
Saltillo FC. 

Y el otro artillero en la cima 
es José Francisco Vázquez, 
de Club Deportivo y Social 
Tampico Madero, quien sí tuvo 
participación, pero no pudo 
saludar a las redes en el empate 
frente a Colima Futbol Club, lo 
peor es que salió lesionado.

Ambos delanteros se 
mantienen con cinco 
anotaciones, y la suerte de que 
nadie más los alcanzara este fin 
de semana, aunque esos sí, la 
competencia se puso ya intensa, 
porque de entrada Sergio 
Alejandro Gámez de Pachuca ya 
tienen cuatro anotaciones.

Además de ello, es importante 
resaltar que, un peldaño más 
atrás aparece 11 jugadores con 
tres goles cada uno, lo que justo 
en cualquier momento pueden 
dar la sorpresa.

GOLEO SERIE A JORNADA 5 GOLEO SERIE A JORNADA 5 
Nombre Equipos GA
José Alonso Flores Aguacateros CDU 5
José Francisco Vázquez Club Dep. y Social Tampico Madero 5
Sergio Alejandro Gámez Pachuca 4
Klinsman Calderón Cafetaleros de Chiapas FC 3
Víctor Osvaldo Argumedo Los Cabos United  3

EL GOLEO INDIVIDUAL,
SIN MOVIMIENTO

Empate en 
la cima con 5 

goles
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Un total de 10 sancionados en la Serie A

STAFF / LP MAGAZINE

Así de intensa fue la quinta 
Jornada del Apertura 2022 en 
la Serie A, con el reflejo en las 
sanciones impuestas por la 

Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol.

El organismo encargado de impartir 
justicia informó en su nuevo dictamen la 
suspensión de 10 elementos repartidos 
en los tres Grupos: dos para el primer 
sector, seis en el Grupo Dos, y el resto 
para el tercer pelotón.

Hay sanciones importantes como la 
que recibió el utilero de Reboceros de 
la Piedad, Fabián Eduardo Maya, pues 
se va tres partidos fuera y su regreso 
será hasta la décima Jornada.

Y en ese tenor, increíblemente el 
conjunto michoacano aportó dos 
elementos más a la lista negra, pues 
fueron castigados también Alberto 
Carlos Hernández y el auxiliar técnico, 
Fernando López.

Para el resto de los involucrados el 
castigo fue mínimo, casos como el de 
Gerardo Flores de Colima Futbol Club 
o Braulio Arturo Ramírez, de Deportiva 
Venados .

SANCIONES JORNADA 5 GRUPO 1 SERIE A
Club Nombre JS
Cimarrones de Sonora FC Pablo Elías Molina Garibay  1
Coras FC Juan Alfonso Muñoz Placencia 1

SANCIONES JORNADA 5 GRUPO 3 SERIE A
Club Nombre JS
Deportiva Venados Braulio Arturo Ramírez Juárez 1
Pachuca Sergio Armando Aguayo Castillo 1

SANCIONES JORNADA 5 GRUPO 2 SERIE A
Club Nombre JS
Reboceros de La Piedad (UT) Fabián Eduardo Maya 3
Reboceros de La Piedad  Alberto Carlos Hernández  1
Reboceros de La Piedad (AUX) Fernando López López  1
Colima Futbol Club Gerardo Flores  1
CDyS Tampico Madero Francisco Martínez García 1
Club Dep. Tulancingo Cristian Sánchez Mondragón  1

¡AFLORA LA INDISCIPLINA!
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BUSCA SU TERCER TRIUNFOBUSCA SU TERCER TRIUNFOYalmakan en su visita al Sporting Canamy   

Por José Luis Vargas Espinosa 

El Yalmakan FC buscará alargar su 
cadena de triunfos y alcanzar el tercero 
fila, cuando visite al Sporting Canamy, 
dentro de la sexta jornada del Grupo 3 

de la Serie A de la Liga Premier, en un juego que 
promete emociones. 

Tras un mal inicio, Yalmakan FC despertó 
y viene de imponerse a Leviatán y Deportivo 
Dongu, lo cual lo tiene como  noveno del grupo 
con 6 puntos y quiere seguir en la misma ruta 
ascendente para tratar de meterse en la pelea 
en el sector. 

Mientras el Sporting Canamy empató sus 
últimos dos juegos y pretende reengancharse 
con la victoria, porque está como cuarto del 
sector con 8 unidades y décimo de la general.

Los dos cuadros tienen razones de sobra para 
ganar y tienen que salir a buscar el resultado sí 
o sí.

EL DATOEL DATO
Yalmakan FC abrió el torneo con tres 
derrotas en fila, pero paulatinamente se 
recupera, ya tiene dos triunfos seguidos y 
quiere seguir en la pelea.

FICHA DEL PARTIDO
Sporting Canamy vs Yalmakan FC 

Día: Sábado 24 de septiembre
Estadio: Olímpico de Oaxtepec IMSS

Hora: 16:00 3
Goles
 en contra  

el Sporting 

Canamy lo 

cual lo coloca 

como la tercera 

mejor defensiva 

del torneo, 

empatado con 

Pachuca y La 

Piedad.

1 López Héctor1 López Héctor

13 Macías Luis13 Macías Luis

4 Guzmán 4 Guzmán 
PabloPablo

3 Lozano 3 Lozano 
GabrielGabriel

7 Ruiz 7 Ruiz 
HeiderHeider

4 Rovira 4 Rovira 
WalterWalter

17 Guzmán 17 Guzmán 
JaimeJaime

11 Osorio 11 Osorio 
LuisLuis

14 Ayuso14 Ayuso
 Mariano Mariano

19 Gómez19 Gómez
 Joshua Joshua

12 López 12 López 
EduardoEduardo

20 García 20 García 
GersonGerson

8 Ayala 8 Ayala 
EdgarEdgar

7 Lino 7 Lino 
JoséJosé

8 Silva 8 Silva 
BryanBryan

9 Ankia 9 Ankia 
NicolásNicolás

12 Hernández 12 Hernández 
GustavoGustavo

19 Berrio 19 Berrio 
DairoDairo

5 López 5 López 
DanielDaniel

11 Hernández 11 Hernández 
JoséJosé

6 González 6 González 
SergioSergio

23 Alcala23 Alcala
 José José

Juan Carlos 
Rico 

Juan Carlos 
Montiel

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

Jo
sé

 de Jesús Lino

Jo
sé

 de Jesús Lino
Edgar Ayala
Edgar Ayalav s

YA L M A K A N 
F C

S P O R T I N G  C A N A M Y

NÚMEROS DEL APERTURA-2022
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS
4 Sporting Canamy  4  2  2  0  6  3  8
9 Yalmakan FC   5  2  0  3  4  8   6

EL DATOEL DATO
Sporting Canamy  busca hacerse 
fuerte en casa, donde tiene un 
triunfo y un empate y necesita  
hacer valer esa condición para 
subir puestos.
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Hoy el  equipo 
está conformado 
por más de 20 
elementos, en 
donde todos nos 
apoyamos y nos 
corregimos, todos 
ganamos y todos 
perdemos. Esa 
ha sido la clave 
y lo que marca 
la diferencia de 
este equipo en 
comparación 
con los de otras 
temporadas”.

“SIN EXCESO DE 
Héctor López portero de Canamy y el duelo con Yalmakan

El portero del 
Sporting Canamy, 
Héctor López, no le 
hace confianza al 

Yalmakan, sobre todo luego 
de que  despertó y viene de 
dos triunfos en fila, por lo 
que espera la mejor versión 
de su rival en turno.

“Frente al Yalmakan 
no nos podemos confiar, 
aunque ellos hayan tenido 
descalabros al inicio del 
torneo, ellos lo que quieren 
es volver a conectarse y 
volver a sumar los tres 
puntos para meterse en 
la pelea por los primeros 
lugares, entonces nos 
vamos a encontrar con un 
Yalmakan más fuerte”.

Fecha de nacimiento: 
28/05/1999

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Héctor 
Daniel López González

Nacionalidad: 
Mexicana

Edad: 
23 Años

Estatura: 1.78 mts
Peso: 77.9 kg107

PARTIDOS JUGADOS
141
GOLES RECIBIDOS

1
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Sporting Canamy, 
Cafetaleros de 

Chiapas, Cañoneros 
Marina, Club Marina, 

América, UNAM.

NUMEROS A-2022
JJ MJ JT G TR
4 340 4 0 0

CONFIANZA” CONFIANZA” 

No obstante, dijo que Sporting Canamy -al 
menos en casa- debe proponer cómo lo ha  
estado haciendo y poner mucha atención, 
porque en los goles que les han marcado han 
sido por falta de atención y Yalmakan es un 
equipo que sabe aprovechar bien los errores 
de los rivales.

-¿El invicto los anima?
Si, en lo personal no lo veo como una 

presión, porque ya demostramos que 
podemos competir a cualquier equipo en esta 
división.
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EL DATO

Con dos victorias 
en fila, Yalmakan 
espera que ese 

mal inicio se haya 
revertido y que esta 
semana puedan tener 
plantel completo y 
buscar una victoria más 
engancharse en el buen 
camino.

Viene una doble 
jornada y tenemos 
que salir con 
puntos en esta 
semana. El fin de 
semana nos tocará 
descansar la 
jornada 8, por eso 
con mayor razón 
hay que sumar en 
estos dos partidos 
y ya que vamos 
de visitantes con 
Canamy, después 
de eso debemos 
pensar en 
Cafetaleros. Vienen 
tres partidos 
interesantes y si 
logramos pasarlos 
estaremos muy 
metidos en la 
pelea por la 
calificación”. 

VA POR EL INVICTO 
DE CANAMY

Juan Carlos Montiel técnico de Yalmakan

Por José Luis Vargas

Juan Carlos Montiel, técnico de 

Yalmakan FC, tiene bien claro lo 

que viene para su equipo por lo cual 

no pueden darse el lujo de dejar 

puntos en el camino. Enfrentarán primero 

a Sporting Canamy y luego Cafetaleros de 

Chiapas. 
“Seguimos en números rojos y trataremos 

de hacer mejor las cosas para poder 

enderezar el camino. Ahora viene un 

partido contra un equipo que está arriba 

-Sporting Canamy-, un duelo en donde el 

rival siempre ha sido un equipo fuerte, ha 

tenido un buen inicio y eso lo hace más 

complicado, porque querrá mantener ese 

buen momento que está viviendo”.

Sobre el estado de su equipo, Juan Carlos 

Montiel señaló que Yalmakan llega bien a  

este duelo, mejorando, con un momento 

anímico más importante que en otras 

ocasiones y con jugadores que han tomado 

la titularidad. “Seguimos dolidos, pero 

creemos que de aquí en adelante las cosas 

serán diferentes”.
-¿Cómo ve el Grupo 3?

“Inter Playa y Cafetaleros son los equipos 

que pintan con más opciones, por la calidad 

de sus planteles, pero hay cuadros como 

Montañeses y Escorpiones, el mismo 

Canamy y  Arteaga, qué son bastantes 

competitivos, en general todos los son”.

240
PARTIDOS DIRIGIDOS

107
PARTIDOS GANADOS

46
PARTIDOS EMPATADOS

87
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Yalmakan FC, 
Campeche FC 

Nueva Generación, 
Deportivo 

Chetumal, Heroes 
de Nazi, Centro 
Universitario de 

Fútbol, Universidad 
del Futbol, Alto 

Rendimiento Tuzo.

SUS NÚMEROS
POS  EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS
9 Yalmakan FC 5 2 0 3 4 8 6
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Canamy, después 
de eso debemos 
pensar en 
Cafetaleros. Vienen 
tres partidos 
interesantes y si 
logramos pasarlos 
estaremos muy 
metidos en la 
pelea por la 
calificación”. 

VA POR EL INVICTO 
DE CANAMY

Juan Carlos Montiel técnico de Yalmakan

Por José Luis Vargas

Juan Carlos Montiel, técnico de 

Yalmakan FC, tiene bien claro lo 

que viene para su equipo por lo cual 

no pueden darse el lujo de dejar 

puntos en el camino. Enfrentarán primero 

a Sporting Canamy y luego Cafetaleros de 

Chiapas. 
“Seguimos en números rojos y trataremos 

de hacer mejor las cosas para poder 

enderezar el camino. Ahora viene un 

partido contra un equipo que está arriba 

-Sporting Canamy-, un duelo en donde el 

rival siempre ha sido un equipo fuerte, ha 

tenido un buen inicio y eso lo hace más 

complicado, porque querrá mantener ese 

buen momento que está viviendo”.

Sobre el estado de su equipo, Juan Carlos 

Montiel señaló que Yalmakan llega bien a  

este duelo, mejorando, con un momento 

anímico más importante que en otras 

ocasiones y con jugadores que han tomado 

la titularidad. “Seguimos dolidos, pero 

creemos que de aquí en adelante las cosas 

serán diferentes”.
-¿Cómo ve el Grupo 3?

“Inter Playa y Cafetaleros son los equipos 

que pintan con más opciones, por la calidad 

de sus planteles, pero hay cuadros como 

Montañeses y Escorpiones, el mismo 

Canamy y  Arteaga, qué son bastantes 

competitivos, en general todos los son”.

240
PARTIDOS DIRIGIDOS

107
PARTIDOS GANADOS

46
PARTIDOS EMPATADOS

87
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Yalmakan FC, 
Campeche FC 

Nueva Generación, 
Deportivo 

Chetumal, Heroes 
de Nazi, Centro 
Universitario de 

Fútbol, Universidad 
del Futbol, Alto 

Rendimiento Tuzo.

SUS NÚMEROS
POS  EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS
9 Yalmakan FC 5 2 0 3 4 8 6
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Mazorqueros FC y Alebrijes de OaxacaMazorqueros FC y Alebrijes de Oaxaca Serie B - Jornada Seis

De aquí puede 
salir el líder de la 
Serie B, aunque 
claro aún faltan 

cinco jornadas por jugarse, 
pero la pelea por el primer 
lugar está al rojo vivo entre 
Mazorqueros FC y Alebrijes 
de Oaxaca. 

El cuadro de Ciudad 
Guzmán llega después 
de perder lo invicto, todo 
lo contrario del cuadro 
de Oaxaca que parece 
embalarse. Dos clubes con 
muchas posibilidades de ser 
los mandones del pelotón, 
sin olvidar a Chilpancingo y 
Club Calor.

SE PONEN A PRUEBASE PONEN A PRUEBA

Sábado 24 
de septiembre 

11:00 hrs
Estadio

MOMOXCO

vs
Sábado 24

de septiembre
10:00 hrs
Estadio

CANCÚN 86

vs
Viernes 23

de septiembre
16:30 hrs
Estadio

CENTRO DEPORTIVO 
ZAPOTLÁN A.C.

vs

Sábado 24
de septiembre

16:00 hrs
Estadio

ARREOLA

vs
Sábado 24 

de septiembre 
12:00 hrs
Estadio

GENERAL VICENTE 
GUERRERO

vs
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Por Emmanuel Vargas 

A frotarse las manos, porque la Serie 
B de la Liga Premier tendrá un duelo 
en la cumbre, cuando Mazorqueros  
FC reciba la visita de los Alebrijes de 

Oaxaca, en un choque donde está en juego la 
cima de la categoría.

Mazorqueros camina como líder del pelotón 
con 12 puntos, 2 menos que Alebrijes, viene 
de perder con el Zitácuaro 2-1 y tiene ante sí la 
oportunidad de resarcirse y alcanzar el primer 
sitio si logra la victoria.

Aunque la misión tiene un alto grado de 
dificultad, porque Alebrijes de Oaxaca es el 
mejor del circuito con 14 unidades y llega luego 
de imponerse 2-1 al Club Atlético Angelópolis, 
por lo cual tratará de obtener una victoria más y 
poner tierra de por medio con los Mazorqueros. 

El duelo es seductor, pinta para ser de lo 
mejor en esta semana.

EL DATOEL DATO
Mazorqueros  
perdió la 
perfección en la 
fecha pasada, 
pero tiene la 
posibilidad 
de recuperar 
terreno y 
adueñarse del 
primer sitio.

EL DATOEL DATO
Mazorqueros está 
obligado a ganar, porque la 
siguiente semana le toca 
descanso y un revés ante 
Alebrijes podría separarlo 
de pelear por la punta. 

EL DATOEL DATO
Mazorqueros no ha perdido en casa, 
aunque en esta ocasión por causas de 
fuerza mayor no jugará en su estadio y 
tendrá que ir a cancha alterna.

2
VISITAS
tiene Alebrijes 

de Oaxaca en 

el torneo y en 

ambas  salió 

triunfador, por lo 

que será un rival 

muy peligroso.

11
GOLES
los que suma 

Alebrijes de 

Oaxaca para 

ser la mejor 

defensiva de la 

Serie B.

97 Miguel Ángel Figueroa 97 Miguel Ángel Figueroa 

81 Adrián 81 Adrián 
Vázquez Vázquez 

95 Osiel 95 Osiel 
Yavet  HerreraYavet  Herrera

84 Rubén 84 Rubén 
Chagoya Chagoya 

97 Jesús 97 Jesús 
Dorado OcampoDorado Ocampo

87 Bryan 87 Bryan 
Osiris GarcíaOsiris García

85 Luis Víctor 85 Luis Víctor 
GaliciaGalicia

110 Francisco 110 Francisco 
Jair HurtadoJair Hurtado

99 Kevin Jared 99 Kevin Jared 
LoeraLoera

82 Néstor 82 Néstor 
Alonso CoronaAlonso Corona

90 Eliseo 90 Eliseo 
ToledoToledo

121 Santana Gómez Alan121 Santana Gómez Alan

91 Montes 91 Montes 
Espinoza MartínEspinoza Martín

81 Reynaga 81 Reynaga 
Nuñez AdolfoNuñez Adolfo

107 Sandoval 107 Sandoval 
González LuisGonzález Luis

101 Mungaray 101 Mungaray 
López JairoLópez Jairo

102 Sención 102 Sención 
Salinas BraulioSalinas Braulio

87 González De 87 González De 
La Mora HéctorLa Mora Héctor

98 Vargas 98 Vargas 
Quintero AlejandroQuintero Alejandro

86 Romo 86 Romo 
Miranda MarcosMiranda Marcos

113 González 113 González 
Luciano JaycoLuciano Jayco

100 Ortiz 100 Ortiz 
Armenta JoséArmenta José

DT: Benny César 
Ferreyra 

DT: Isaac Elzier 
Martínez

A L E B R I J E S 
D E  O A X A C A 

M A Z O R Q U E R O S    F C

DUELO EN LA CUMBREDUELO EN LA CUMBREMazorqueros FC recibe a Alebrijes de Oaxaca 

Día: Viernes 23 de 
Septiembre 2022

Estadio: Centro Deportivo 
Zapotlán AC,

Hora: 16:30 Hrs.

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

Em
manuel Gutiérrez

Em
manuel Gutiérrez Kevin Jared LoeraKevin Jared Loera

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  PTS 
2 Mazorqueros FC  5  4  0  1  6  3 12
1 Alebrijes de Oaxaca  5  3  2  0  11  6 14
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Por Emmanuel Vargas 

A frotarse las manos, porque la Serie 
B de la Liga Premier tendrá un duelo 
en la cumbre, cuando Mazorqueros  
FC reciba la visita de los Alebrijes de 

Oaxaca, en un choque donde está en juego la 
cima de la categoría.

Mazorqueros camina como líder del pelotón 
con 12 puntos, 2 menos que Alebrijes, viene 
de perder con el Zitácuaro 2-1 y tiene ante sí la 
oportunidad de resarcirse y alcanzar el primer 
sitio si logra la victoria.

Aunque la misión tiene un alto grado de 
dificultad, porque Alebrijes de Oaxaca es el 
mejor del circuito con 14 unidades y llega luego 
de imponerse 2-1 al Club Atlético Angelópolis, 
por lo cual tratará de obtener una victoria más y 
poner tierra de por medio con los Mazorqueros. 

El duelo es seductor, pinta para ser de lo 
mejor en esta semana.

EL DATOEL DATO
Mazorqueros  
perdió la 
perfección en la 
fecha pasada, 
pero tiene la 
posibilidad 
de recuperar 
terreno y 
adueñarse del 
primer sitio.

EL DATOEL DATO
Mazorqueros está 
obligado a ganar, porque la 
siguiente semana le toca 
descanso y un revés ante 
Alebrijes podría separarlo 
de pelear por la punta. 

EL DATOEL DATO
Mazorqueros no ha perdido en casa, 
aunque en esta ocasión por causas de 
fuerza mayor no jugará en su estadio y 
tendrá que ir a cancha alterna.

2
VISITAS
tiene Alebrijes 

de Oaxaca en 

el torneo y en 

ambas  salió 

triunfador, por lo 

que será un rival 

muy peligroso.

11
GOLES
los que suma 

Alebrijes de 

Oaxaca para 

ser la mejor 

defensiva de la 

Serie B.

97 Miguel Ángel Figueroa 97 Miguel Ángel Figueroa 

81 Adrián 81 Adrián 
Vázquez Vázquez 

95 Osiel 95 Osiel 
Yavet  HerreraYavet  Herrera

84 Rubén 84 Rubén 
Chagoya Chagoya 

97 Jesús 97 Jesús 
Dorado OcampoDorado Ocampo

87 Bryan 87 Bryan 
Osiris GarcíaOsiris García

85 Luis Víctor 85 Luis Víctor 
GaliciaGalicia

110 Francisco 110 Francisco 
Jair HurtadoJair Hurtado

99 Kevin Jared 99 Kevin Jared 
LoeraLoera

82 Néstor 82 Néstor 
Alonso CoronaAlonso Corona

90 Eliseo 90 Eliseo 
ToledoToledo

121 Santana Gómez Alan121 Santana Gómez Alan

91 Montes 91 Montes 
Espinoza MartínEspinoza Martín

81 Reynaga 81 Reynaga 
Nuñez AdolfoNuñez Adolfo

107 Sandoval 107 Sandoval 
González LuisGonzález Luis

101 Mungaray 101 Mungaray 
López JairoLópez Jairo

102 Sención 102 Sención 
Salinas BraulioSalinas Braulio

87 González De 87 González De 
La Mora HéctorLa Mora Héctor

98 Vargas 98 Vargas 
Quintero AlejandroQuintero Alejandro

86 Romo 86 Romo 
Miranda MarcosMiranda Marcos

113 González 113 González 
Luciano JaycoLuciano Jayco

100 Ortiz 100 Ortiz 
Armenta JoséArmenta José

DT: Benny César 
Ferreyra 

DT: Isaac Elzier 
Martínez

A L E B R I J E S 
D E  O A X A C A 

M A Z O R Q U E R O S    F C

DUELO EN LA CUMBREDUELO EN LA CUMBREMazorqueros FC recibe a Alebrijes de Oaxaca 

Día: Viernes 23 de 
Septiembre 2022

Estadio: Centro Deportivo 
Zapotlán AC,

Hora: 16:30 Hrs.

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

Em
manuel Gutiérrez

Em
manuel Gutiérrez Kevin Jared LoeraKevin Jared Loera

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  PTS 
2 Mazorqueros FC  5  4  0  1  6  3 12
1 Alebrijes de Oaxaca  5  3  2  0  11  6 14
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EL DATO

Sandoval es un elemento que proviene de las 
fuerzas básicas de Mazorqueros FC de la TDP 
y ahora ya prueba lo que es jugar en la Serie B 

de la Liga Premier.

Los vamos a encarar Los vamos a encarar 
como lo hicimos en los como lo hicimos en los 

primero cinco duelos, primero cinco duelos, 
con humildad, bien con humildad, bien 

concentrados, sin concentrados, sin 
perder el rumbo”.perder el rumbo”.1

GOL

 ha marcado 
en el A-2022.

239
MINUTOS

suma en lo que 
va del torneo en 
la Serie B.

“DIFÍCIL, MÁS NO IMPOSIBLE”“DIFÍCIL, MÁS NO IMPOSIBLE”
Luis Sandoval y el juego contra AlebrijesLuis Sandoval y el juego contra Alebrijes

Carlos García Varela

Mazorqueros FC 
se quedó con 
su racha de 
cuatro victorias 

consecutivas, tras perder 
en la quinta fecha del 
Apertura 2022 como 
visitante frente al CDF 
Zitácuaro, quien ganó 2-1.

Ante la derrota, el joven 
mediocampista, Luis 
Sandoval señaló: “Toda 
derrota duele y más 
cuando se es invicto, pero 
ya le dimos vuelta a este 
traspié y esperemos que 
se nos dé el resultado 
positivo este sábado aun 
sabiendo que el rival no es 
nada fácil, pero tampoco 
imposible de vencerlo 
como es Alebrijes de 
Oaxaca”.

Aseguro que será 
un partido intenso, 
“Los vamos a encarar 
como lo hicimos en los 

primero cinco duelos, 
con humildad, bien 
concentrados, sin perder 
el rumbo, porque este rival 
cuenta y pesa mucho en 
la Serie B”.

Recordó el joven 
canterano mazorquero 
que Alebrijes es uno de 
los equipos más fuertes 
de la categoría, “No por 
algo ahora es el nuevo 
líder, pero se ha trabajado 
para que se nos dé el 
resultado”.

Negó que vayan a 
hacer un trabajo especial 
contra la ofensiva del 
enemigo, “Para nada, 
simplemente es estar 
vivos, bien concentrados, 
obvio no regalarles 
la pelota para que no 
puedan hacernos daño 
y si nosotros ejercemos 
presión de media cancha 
hacia delante será difícil 
que traspasen nuestras 
líneas”.

Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Sandoval 
González Luis Alonso

Camiseta: 
107

Posición: 
Medio

Edad: 18 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.72
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EL DATO

Sandoval es un elemento que proviene de las 
fuerzas básicas de Mazorqueros FC de la TDP 
y ahora ya prueba lo que es jugar en la Serie B 

de la Liga Premier.

Los vamos a encarar Los vamos a encarar 
como lo hicimos en los como lo hicimos en los 

primero cinco duelos, primero cinco duelos, 
con humildad, bien con humildad, bien 

concentrados, sin concentrados, sin 
perder el rumbo”.perder el rumbo”.1

GOL

 ha marcado 
en el A-2022.

239
MINUTOS

suma en lo que 
va del torneo en 
la Serie B.

“DIFÍCIL, MÁS NO IMPOSIBLE”“DIFÍCIL, MÁS NO IMPOSIBLE”
Luis Sandoval y el juego contra AlebrijesLuis Sandoval y el juego contra Alebrijes

Carlos García Varela

Mazorqueros FC 
se quedó con 
su racha de 
cuatro victorias 

consecutivas, tras perder 
en la quinta fecha del 
Apertura 2022 como 
visitante frente al CDF 
Zitácuaro, quien ganó 2-1.

Ante la derrota, el joven 
mediocampista, Luis 
Sandoval señaló: “Toda 
derrota duele y más 
cuando se es invicto, pero 
ya le dimos vuelta a este 
traspié y esperemos que 
se nos dé el resultado 
positivo este sábado aun 
sabiendo que el rival no es 
nada fácil, pero tampoco 
imposible de vencerlo 
como es Alebrijes de 
Oaxaca”.

Aseguro que será 
un partido intenso, 
“Los vamos a encarar 
como lo hicimos en los 

primero cinco duelos, 
con humildad, bien 
concentrados, sin perder 
el rumbo, porque este rival 
cuenta y pesa mucho en 
la Serie B”.

Recordó el joven 
canterano mazorquero 
que Alebrijes es uno de 
los equipos más fuertes 
de la categoría, “No por 
algo ahora es el nuevo 
líder, pero se ha trabajado 
para que se nos dé el 
resultado”.

Negó que vayan a 
hacer un trabajo especial 
contra la ofensiva del 
enemigo, “Para nada, 
simplemente es estar 
vivos, bien concentrados, 
obvio no regalarles 
la pelota para que no 
puedan hacernos daño 
y si nosotros ejercemos 
presión de media cancha 
hacia delante será difícil 
que traspasen nuestras 
líneas”.

Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Sandoval 
González Luis Alonso

Camiseta: 
107

Posición: 
Medio

Edad: 18 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.72
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EL DATO

Alebrijes de Oaxaca 
hasta el momento 
no ha perdido 

y es junto con Club 
Calor y Avispones de 
Chilpancingo de los 
equipos invictos en la 
Serie B.

Contra 
Mazorqueros 
está en juego el 
liderato del grupo, 
va a ser un gran 
juego. Ellos son un 
muy buen equipo, 
han iniciado bien 
el torneo, han 
sacado resultados 
importantes y 
aunque en el 
reciente partido les 
tocó perder contra 
Zitácuaro, al final 
de cuentas somos 
los equipos que 
estamos liderando 
el campeonato 
y este resultado 
puede definir un 
poco quién puede 
llegar a ser el líder 
al final del torneo”.

14
PUNTOS

los que suma 
Alebrijes de 
Oaxaca para 
ser el líder de 

la Serie B.

QUEREMOS 
EL PRIMER 
LUGAR DEL 
A-2022

Isaac Elzier Martínez, técnico de Alebrijes de Oaxaca

Por Emmanuel Vargas 
Morales 

Isaac Elzier Martínez, 
técnico de Alebrijes 
de Oaxaca, auguró 
un duelazo contra 

Mazorqueros, por el 
momento que viven ambos 
cuadros y porque además 
estará de por medio el 
liderato del grupo.

Reconoció que el primer 
lugar de la competencia es 
uno de los objetivos para 
su escuadra. “Al inicio 
de la campaña nosotros 
colocamos como uno de 
los objetivos el primer 
lugar,  obviamente por 
cómo está conformado 
el torneo te da una 
ventaja el acabar en 
primer lugar, porque 
evita zona reclasificación 
y entras directo a 

116
PARTIDOS DIRIGIDOS

60
PARTIDOS GANADOS

24
PARTIDOS EMPATADOS

32
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 
Alebrijes de 

Oaxaca, La Paz 
FC y Panteras de 

LindavistaSUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
Alebrijes de Oaxaca 5  3  2  0  11  6  5  14

semifinales. Entonces 
lo estamos  buscando 
y es lo que tenemos 
trazado, obviamente lo 
que queremos buscar 
es ser campeones, pero 
vamos paso a paso, 
partido a partido, y ahora 
nos toca primero buscar 
ganarle o tratar de sacar 
un buen resultado contra 
Mazorqueros de visitante”.

Y reiteró que frente a 
Mazorqueros deben salir 
bien conectados. “Su 
derrota en Zitácuaro no 
es  tanto una sorpresa, 
pero sí fue algo diferente, 
algo que no se esperaba, 
aunque el  Deportivo 
Zitácuaro tiene un 
buen equipo y grandes 
jugadores, que están 
bien dirigidos y a final de 
cuentas estaban en su 
casa y cualquier rival es 
difícil en esta categoría, 
no fue una sorpresa, pero 
es algo que incluso nos 
ayuda”. 

42 Torneo  Apertura 2O22



EL DATO

Alebrijes de Oaxaca 
hasta el momento 
no ha perdido 

y es junto con Club 
Calor y Avispones de 
Chilpancingo de los 
equipos invictos en la 
Serie B.

Contra 
Mazorqueros 
está en juego el 
liderato del grupo, 
va a ser un gran 
juego. Ellos son un 
muy buen equipo, 
han iniciado bien 
el torneo, han 
sacado resultados 
importantes y 
aunque en el 
reciente partido les 
tocó perder contra 
Zitácuaro, al final 
de cuentas somos 
los equipos que 
estamos liderando 
el campeonato 
y este resultado 
puede definir un 
poco quién puede 
llegar a ser el líder 
al final del torneo”.

14
PUNTOS

los que suma 
Alebrijes de 
Oaxaca para 
ser el líder de 

la Serie B.

QUEREMOS 
EL PRIMER 
LUGAR DEL 
A-2022

Isaac Elzier Martínez, técnico de Alebrijes de Oaxaca

Por Emmanuel Vargas 
Morales 

Isaac Elzier Martínez, 
técnico de Alebrijes 
de Oaxaca, auguró 
un duelazo contra 

Mazorqueros, por el 
momento que viven ambos 
cuadros y porque además 
estará de por medio el 
liderato del grupo.

Reconoció que el primer 
lugar de la competencia es 
uno de los objetivos para 
su escuadra. “Al inicio 
de la campaña nosotros 
colocamos como uno de 
los objetivos el primer 
lugar,  obviamente por 
cómo está conformado 
el torneo te da una 
ventaja el acabar en 
primer lugar, porque 
evita zona reclasificación 
y entras directo a 

116
PARTIDOS DIRIGIDOS

60
PARTIDOS GANADOS

24
PARTIDOS EMPATADOS

32
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 
Alebrijes de 

Oaxaca, La Paz 
FC y Panteras de 

LindavistaSUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
Alebrijes de Oaxaca 5  3  2  0  11  6  5  14

semifinales. Entonces 
lo estamos  buscando 
y es lo que tenemos 
trazado, obviamente lo 
que queremos buscar 
es ser campeones, pero 
vamos paso a paso, 
partido a partido, y ahora 
nos toca primero buscar 
ganarle o tratar de sacar 
un buen resultado contra 
Mazorqueros de visitante”.

Y reiteró que frente a 
Mazorqueros deben salir 
bien conectados. “Su 
derrota en Zitácuaro no 
es  tanto una sorpresa, 
pero sí fue algo diferente, 
algo que no se esperaba, 
aunque el  Deportivo 
Zitácuaro tiene un 
buen equipo y grandes 
jugadores, que están 
bien dirigidos y a final de 
cuentas estaban en su 
casa y cualquier rival es 
difícil en esta categoría, 
no fue una sorpresa, pero 
es algo que incluso nos 
ayuda”. 
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Disciplinaria Serie B

STAFF / LP MAGAZINE

Al por mayor los castigos en la 
Serie B, al menos en lo que de 
este Torneo de Apertura 2022.

La Comisión Disciplinara de la 
Federación Mexicana de Futbol trabajó 
a marchas forzadas, pues aumentaron 
considerablemente las sanciones en la 
categoría, en la pasada quinta Jornada.

El organismo informó la suspensión 
de cinco elementos, con sentencias 
importantes como la de tres partidos 
para Fernando Vázquez Sánchez, 
mediocampista de los Alebrijes de 
Oaxaca.

De héroe, a villano en el mismo 
partido, porque Vázquez anotó doblete 
frente a Club Atlético Angelópolis, 
pero el 53 perdió la cabeza y se 
fue expulsado por “ser culpable de 
conducta violenta”.

Y casi por la misma calle de la 
amargura hizo su recorrido el técnico 
de Cañoneros FC, Carlos Alberto 
Valdéz suspendido por la Comisión 
Disciplinara por dos juegos, primero por 
‘abandonar el área técnica’, y el otro 
por ‘faltar al respeto a los Oficiales de 
Partido’.

SANCIONES JORNADA 5 GRUPO 3 SERIE B
Club Nombre JS
Club Dep. Futbol Zitácuaro Víctor Manuel Rico Velarde 1
Club de Ciervos FC Alejandro Chimal Sánchez  1
Alebrijes de Oaxaca Fernando Vázquez Sánchez  3
Cañoneros FC  (DT) Carlos Alberto Valdéz  2
Club Atlético Angelópolis Edmundo Saldaña Álvarez  1

CINCO NO JUGARÁN LA J6
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Al por mayor los castigos en la 
Serie B, al menos en lo que de 
este Torneo de Apertura 2022.

La Comisión Disciplinara de la 
Federación Mexicana de Futbol trabajó 
a marchas forzadas, pues aumentaron 
considerablemente las sanciones en la 
categoría, en la pasada quinta Jornada.

El organismo informó la suspensión 
de cinco elementos, con sentencias 
importantes como la de tres partidos 
para Fernando Vázquez Sánchez, 
mediocampista de los Alebrijes de 
Oaxaca.

De héroe, a villano en el mismo 
partido, porque Vázquez anotó doblete 
frente a Club Atlético Angelópolis, 
pero el 53 perdió la cabeza y se 
fue expulsado por “ser culpable de 
conducta violenta”.

Y casi por la misma calle de la 
amargura hizo su recorrido el técnico 
de Cañoneros FC, Carlos Alberto 
Valdéz suspendido por la Comisión 
Disciplinara por dos juegos, primero por 
‘abandonar el área técnica’, y el otro 
por ‘faltar al respeto a los Oficiales de 
Partido’.

SANCIONES JORNADA 5 GRUPO 3 SERIE B
Club Nombre JS
Club Dep. Futbol Zitácuaro Víctor Manuel Rico Velarde 1
Club de Ciervos FC Alejandro Chimal Sánchez  1
Alebrijes de Oaxaca Fernando Vázquez Sánchez  3
Cañoneros FC  (DT) Carlos Alberto Valdéz  2
Club Atlético Angelópolis Edmundo Saldaña Álvarez  1
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OSVALDO NAVA, OSVALDO NAVA, 
EL GOLEADOREL GOLEADOR

Líder de la Serie B con cuatro golesLíder de la Serie B con cuatro goles

Staff / LP Magazine

Vaya sorpresa la que se gestó en la tabla de 
goleo individual en la Serie B, después de cinco 
Jornadas disputadas de este Torneo de Apertura 

2022: 
Hay nuevo líder de goleo y tiene alas de avisón.
El artillero del conjunto de Chilpancingo, Osvaldo 

Nava se apoderó de la cima del goleo, al alcanzar las 
cuatro dianas en su cuenta, y superar al resto de los 
delanteros.

Nava sorprendió a propios y extraños con la buena 
actuación que tuvo frente a Club de Ciervos FC, 
en acciones de la pasada quinta Jornada, con su 
sensacional doblete.

El atacante de los Avispones se llevó la tarde, con sus 
goles llevó a los suyos a la victoria 0-3 en calidad de 
visitante, con la que también se llevaron el punto extra.

Un escalón más debajo de la tabla aparece Pablo 
Romagnoli de Cañoneros FC, quien se quedó con sus 
mimas tres anotaciones porque no logró marcar el 
pasado fin de semana, y con ello tampoco pudo evitar la 
derrota que sufrieron ante Club Calor.

GOLEO SERIE B 
Nombre Equipos GA

Osvaldo Nava Chilpancingo 4
Pablo Romagnoli Cañoneros FC 3
Emiliano Martínez Pioneros de Cancún 2
Emmanuel Perera T’HO Mayas FC 2
Rubén Chagoya Alebrijes de Oaxaca 2

VA POR OTRA SORPRESAVA POR OTRA SORPRESAZitácuaro visita a Pioneros de Cancún

CD Futbol Zitácuaro dio una 
sorpresa importante al derrotar 
a Mazorqueros FC en la J5 

y ahora querrá hacerlo de nuevo, 
pues en el papel es la víctima en el 
duelo contra Pioneros de Cancún. 
Además es un enfrentamiento directo 
porque Zitácuaro tiene la posibilidad 
de ponerse por encima del cuadro 
cancunense.  

Los dirigidos por Mario Trejo García 
van a demostrar que lo hecho en la 
jornada pasada no fue algo fortuito, 
sino que fue obra por el trabajo 

realizado durante las semanas y 
buscarán comprobarlo en el siguiente 
partido.

Pioneros de Cancún ha sido de 
los equipos más constantes y que 
mejor se han visto a lo largo del 
torneo, además de que no ha perdido 
ninguno de sus duelos como local, 
lo que complicara las cosas para CD 
Futbol Zitácuaro. 

FICHA DEL PARTIDO
Pioneros de Cancún 

vs CD Futbol Zitácuaro
Estadio: Cancún 86
Día: Sábado 24 de 

septiembre
Hora: 16:00

v s

ASI LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Pioneros de Cancún 5  3  1  1  5  2  3  10
CD Fútbol Zitácuaro 5  3  0  2  6  5  1  9
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DUELO DE INVICTOSDUELO DE INVICTOSAvispones de Chilpancingo recibe a Club Calor

Chilpancingo es de los equipos 
nuevos en la Liga Premier de 
la Serie B y hasta el momento 

no les ha pesado la categoría, 
pues hasta el momento es de los 
equipos que siguen invictos y que 
desempeñan un estilo de juego muy 
ofensivo.

Ahora en la jornada 6 les tocará 
medirse contra otro de los equipos 
que no han perdido en el A-2022, pero 
la diferencia es que Club Calor ya es 
alguien que sabe cómo se mueve la 
categoría y que busca consolidarse 
como uno de los clubes a vencer.

FICHA DEL PARTIDO
Chilpancingo vs Club Calor
Estadio: Vicente Guerrero

Día: Sábado 24 de 
septiembre
Hora: 12:00

v s

ASI LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Chilpancingo 4  2  2  0  8  5  3  9
Club Calor 4  2  2  0  8  5  3  8

Torneo  Apertura 2O22



DUELO DE INVICTOSDUELO DE INVICTOSAvispones de Chilpancingo recibe a Club Calor

Chilpancingo es de los equipos 
nuevos en la Liga Premier de 
la Serie B y hasta el momento 

no les ha pesado la categoría, 
pues hasta el momento es de los 
equipos que siguen invictos y que 
desempeñan un estilo de juego muy 
ofensivo.

Ahora en la jornada 6 les tocará 
medirse contra otro de los equipos 
que no han perdido en el A-2022, pero 
la diferencia es que Club Calor ya es 
alguien que sabe cómo se mueve la 
categoría y que busca consolidarse 
como uno de los clubes a vencer.

FICHA DEL PARTIDO
Chilpancingo vs Club Calor
Estadio: Vicente Guerrero

Día: Sábado 24 de 
septiembre
Hora: 12:00

v s

ASI LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Chilpancingo 4  2  2  0  8  5  3  9
Club Calor 4  2  2  0  8  5  3  8

47

Siguenos en Twitter @Magazine_lp


