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Por José Luis Vargas 

Se aproxima el cierre del 
A-2022 y a tres jornadas 
de que concluya la fase 
regular hay equipos que 

están a un tris de poder calificar a 
la Liguilla. Uno de ellos es CDyS 
Tampico Madero que con un punto 
que gane frente a Catedráticos 
estaría asegurando su lugar en la 
Fiesta Grande.

La UAZ de Zacatecas de ganar 
a Cimarrones daría un paspo 
importante en su objetivo de 
regresar a una Liguilla, lo mismo 
sucede Tritones Vallarta FC y 
Chihuahua FC, esto en el Grupo 1.

En el G2 además de la “Jaba 
Brava”, Reboceros de la Piedad 
también puede apuntarse, aunque 
en la presente jornada descansa. 
El duelo entre Aguacateros 
CD Uruapan y Gavilanes FC 
Matamoros definirá a uno de los 
posibles terceros lugares.

En el G3 Cafetaleros va a 
calificar y si Deportiva Venados 
hace lo propio al ganar a Canamy, 
será otro de los que den un paso 
firme, de acuerdo a los números de 
este pelotón sólo dos calificarán.

En cuanto a las filiales se 
quedarán fuera Correcaminos y del 
resto cualquier cosa puede pasar, 
luego de que Pachuca ya aseguró 
su participación.

EL DATO

Todo apunta que será una 
Jornada de locales. Los 
de arriba llevan, en el 

papel, un partido que no debe 
complicárseles. Al finalizar la 
J9 quedarán sólo dos invictos.

LOS INVICTOS
Tampico Madero

Club Calor
Chilpancingo
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23
Parece ser la 
cifra mágica 

para que 
los equipos 
accedan a la 

Liguilla.

A FROTARSE 
LAS MANOS

Llegó la recta final del Apertura 2022
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LA ÚLTIMA CARTALA ÚLTIMA CARTAInter Playa y Yalmakan GC se juegan…

Un torneo completamente extraño para 
dos equipos que eran favoritos en esta 
campaña, pues Inter Playa del Carmen 
venía haciendo torneos muy buenos y 

siendo regular en las liguillas, y con Yalmakan 
la cosa era muy similar pues se mantenía muy 
sólido en la parte defensiva por lo cual era difícil 
que perdieran.

Todo parece indicar que el perder a su 
goleador Klinsman Calderón para este torneo 
le peso mucho a los dirigidos por Carlos 
Bracamontes, debido a que en el A-2022 no se 
le ve con la misma fuerza a la ofensiva lo que le 
ocasionó estar a un tris de quedarse fuera de la 
fiesta grande.

Para Yalmakan FC el torneo no inicio bien, y 
como dicen lo que mal empieza mal termina, 
Yalmakan FC ya debe de ir pensando en una 
restructuración para el próximo torneo, y es que 
dejo ir puntos importantes lo que hace que este 
en la penúltima posición del grupo 3.

Con la misma cantidad de puntos, ambas 
escuadras están eliminados de este torneo pero 
buscarán cerrar de la mejor manera para darle 
unas alegrías a los aficionados y que puedan 
concluir con la mayor cantidad de puntos 
posibles.

FICHA DEL PARTIDO
Viernes 07 de octubre

16:00 horas
Inter Playa del Carmen

 vs Yalmakan FC
Estadio: Unidad Deportiva Mario 

Villanueva Madrid7
Goles
anotados en 

el torneo para 

Yalmakan FC. 5
Partidos
consecutivos 

sin victoria para 

Inter Playa del 

Carmen.

1 Zambrano Gonzalo1 Zambrano Gonzalo

13 Macías Luis 13 Macías Luis 

4 González 4 González 
NéstorNéstor

3 Lozano 3 Lozano 
GabrielGabriel

24 Martínez 24 Martínez 
FernandoFernando

4 Rovira 4 Rovira 
WalterWalter

19 Gómez 19 Gómez 
JoshuaJoshua

11 Osorio 11 Osorio 
LuisLuis

14 Ayuso 14 Ayuso 
MarianoMariano

8 Ayala 8 Ayala 
EdgarEdgar

12 López 12 López 
EduardoEduardo

20 García 20 García 
GersonGerson

9 Gallardo 9 Gallardo 
OscarOscar

7 González 7 González 
AlbertoAlberto

8 Valanta 8 Valanta 
DiegoDiego

9 Celada 9 Celada 
JuanJuan

3 César 3 César 
AldanaAldana

18 Guillén 18 Guillén 
JoséJosé

3 Zavala 3 Zavala 
MarioMario

10 Jiménez 10 Jiménez 
DanielDaniel

15 Pérez 15 Pérez 
EddieEddie

20 Enrique 20 Enrique 
ÁvalosÁvalos

Carlos 
Bracamontes

DT

Juan Carlos 
Montiel DT

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

Die
go Valanta #8

Die
go Valanta #8

Edgar Ayala #8
Edgar Ayala #8

v s
YA L M A K A N  F C

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

NÚMEROS DEL APERTURA-2022
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
Inter Playa del Carmen 7  2  2  3  9  11  -2  9
Yalmakan FC  7  3  0  4  7  12  -5  9

EL DATOEL DATO
Inter Playa del 
Carmen solo ha 
conseguido una 
victoria en sus tres 
partidos como local 
en el torneo.
Yalmakan FC ha 
conseguido dos 
victorias en sus 
tres partidos como 
visitantes.
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EL DATO

El canalero ya 
disputó una Final 
en la Liga Premier y 

lo hizo con su ex equipo, 
Cafetaleros de Chiapas 
frente a Mazorqueros 
FC en el C-2022 la cual 
perdieron en la tanda de 
penales.

EL APUNTE

Con dos equipos 
ha estado 
Valanta en la Liga 

Premier, con Cafetaleros 
y ahora con Inter Playa.

Es cierto, nos 
costará poco 
más de trabajo 
porque ahora 
dependemos de 
otros resultados, 
de entrada, vamos 
en pos de ganar 
el clásico contra 
Yalmakan”.

7
GOLES

tiene hasta 
ahora el 

centroamericano 
en el futbol de la 

Liga Premier.

453
MINUTOS

ha sumado 
con el 
plantel 

caribeño.

“SIN PERDER 
LAS ILUSIONES”

Diego Valanta señaló que pelearán por calificar

Carlos García Varela

En el Apertura 2022, le ha costado 

mucho trabajo al Inter Playa 

mostrarse con mayor intensidad 

a comparación de otros torneos 

donde ya figuraba entre los primeros tres 

lugares, ahora es noveno lugar con 9 

puntos.
El peor de los casos es que ha 

comprometido mucho su boleto hacia la 

Liguilla luego de la derrota sufrida el pasado 

fin de semana frente al Pachuca por 2-0.

El panameño Diego Valanta señaló: “Así 

es el futbol, unas veces se gana, otras 

veces se pierde y tras la derrota pasada 

ahora sólo queda mejorar en este cierre de 

torneo”.
Señaló el canalero que se cometieron 

errores muy puntuales, “Además hubo 

varios detalles que se reflejaron en el 

marcador y eso dio un giro total a nuestra 

propuesta de juego”.
Asimismo, dijo que su equipo no pierde 

el sueño de colarse a la Liguilla, “Es cierto, 

nos costará poco más de trabajo porque 

ahora dependemos de otros resultados, de 

entrada, vamos en pos de ganar el clásico 

contra Yalmakan”.
“Hay que sumar lo más que se pueda, los 

tenemos bien estudiado, nos conocemos 

bien ambos equipos, pero nosotros por 

estar en casa, debemos ser contundentes, 

esta vez no fallar, ni atrás, ni mucho menos 

adelante, hay que hacer los goles que nos 

den la victoria porque lo que necesitamos 

ahora”, externó.

Fecha de nacimiento: 
08/09/2000

Lugar de nacimiento:
 Panamá, Panamá

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Valanta 
Del Vasto Diego Ezequiel
Camiseta: 

8
Posición: 

Delantero

Edad: 22 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.65

6 Torneo  Apertura 2O22
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EL APUNTE

Ayala se inició en la 
Liga Premier con 
Estudiantes Tecos 

en el ya lejano torneo del 
2012; además ha vestido 
las casacas de Tecos, 
ART, Pachuca Premier, 
Coyotes de Tlaxcala y 
Gavilanes FC.

EL DATO

Ya disputó una Final en la 
otrora Liga Nuevos Talentos 
con el ART y la perdieron 

frente al América Coapa por global 
de 5-1, temporada 2014-105.

Tenemos que 
hacer goles en las 
opciones que se 
nos presenten para 
aspirar a ganar”.

4
GOLES

suma el 
ariete con los 
‘Chacmools’.

630
MINUTOS

de acción 
ha visto el 

delantero en 
este A-2022.

“SON TRES FINALES A GANAR”Afirmó Édgar Ayala, ariete del Yalmakan FC

Fecha de nacimiento: 
08/01/1996 

Lugar de nacimiento: 
Tuxtepec, Oax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Ayala Pérez Édgar

Camiseta: 
8

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Sin lugar a dudas 
este campeonato 
le ha costado 
mucho trabajo 

al Yalmakan FC ya que 
luego de siete partidos 
disputados, solamente ha 
podido sumar 9 unidades 
y eso lo mantiene en el 
penúltimo lugar del Grupo 
3.

Aunque sus 
posibilidades de calificar 
son remotas, todo puede 
pasar de aquí al final del 
torneo regular y Édgar 
Ayala habló al respecto y 
dijo: “Para nosotros son 
tres Finales a disputar, 
sabemos la importancia de 
cada uno de los partidos 
y para aspirar a la liguilla 
tenemos que ganar, 
primero el clásico, son 
tres puntos vitales para 
seguir con la esperanza de 
calificar”.

Ayala dejó en claro 
que el único objetivo es 
salir con una propuesta 
netamente ofensiva, 
“Tenemos que hacer 
goles en las opciones 
que se nos presenten 
para aspirar a ganar, 
porque no pensar en las 
cuatro unidades, esto nos 
ayudaría demasiado, por 
ahí con una combinación 

de resultados con los de 
arriba, podemos brincar a 
otros puestos al final de la 
jornada”.

TODO CAMBIA
Aseguró que cualquier 

resultado cambia mucho 
la situación en la tabla, 
“Llegamos a la etapa de 
no podemos equivocarnos 
más y jugaremos el todo 
por el todo frente al Inter 
Playa”.

8 Torneo  Apertura 2O22
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En el Grupo 1En el Grupo 1 Jornada 9

Staff/La Liga

La Jornada 9 parece 
ser la más tranquila 
para los equipos de 
arriba, además de 

que Cabos United, tendrá 
descanso de acuerdo al 
calendario.
La UAZ no debe tener 
problemas para dar cuenta 
de Cimarrones de Sonora 
y dar un paso a la Liguilla; 
mientras que Chihuahua se 
va a meter con más claridad 
después de ganarle a Tecos, 
misma situación para 
Tritones Vallarta que recibe 
a Mexicali.
La lógica nos apunta a 
triunfo de los de arriba, 
pero no deben caer en 
exceso de confianza.

LA JORNADA PARECE TRANQUILALA JORNADA PARECE TRANQUILA

Viernes 07
de octubre
20:00 hrs
Estadio

OU. JOSÉ REYES 
BAEZA

vs
Viernes 07
de octubre
20:30 hrs
Estadio

OLÍMPICO SANTA 
TERESITA

vs

Sábado 08
de Octubre
16:00 hrs 
Estadio

CARLOS VEGA 
VILLALBA

vs
Sábado 08
de Octubre
17:00 hrs
Estadio

U. DPVA MINERA 
FRESNILLO

vs
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de Octubre 
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Estadio

UD SAN JOSÉ DEL 
VALLE

vs
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Staff/La Liga
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DEPORTIVA VENADOS PERDIÓ LA CABEZA
Tres expulsados en la J8Tres expulsados en la J8

Staff / LP Magazine

Ya se disputaron ocho Jornadas de 
este Torneo de Apertura 2022 de 
Serie A, y tal parece que los Clubes 
no han entendido que las sanciones 

pueden ser peligrosas, sobre todo, en esta 
recta final de la Fase Regular.

Y es que a la Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de Futbol no se le 
va una, y la mejor muestra es lo sucedido 
en el nuevo reporte, donde desarmó por 
completo a dos Clubes principalmente.

El organismo dio a conocer que, en el 
Grupo Uno no hubo lamentaciones, pero en 
los otros dos suspendió a seis elementos, 
donde increíblemente resalta que, cinco de 
ellos pertenecen a dos Clubes: Inter Playa 
del Carmen y Deportiva Venados.

Los involucrados en la lista negra del 
conjunto del corazón de la Riviera Maya 
fueron Jorge Carlos Sánchez y Juan 
Fernando Cruz, ambos por un partido.

En cuento al cuadro yucateco, quedan 
fuera de circulación Felipe de Jesús 
García, Erick Ubaldo Bustos y César 
Augusto Jiménez Benítez, este último 
suspendido dos partidos “por Insultar 
soezmente a los Oficiales”.

Peligrosa sanción para el jugador de 
Deportiva Venados, porque ya se perdió 
la recta final de la Fase Regular, porque 
justamente les resta disputar sólo dos 
partidos porque les toca descanso 

SANCIONES SERIE A GRUPO 3   J-8
Club Nombre JS
Inter Playa del Carmen Jorge Carlos Sánchez Ortega  1
Inter Playa del Carmen Juan Fernando Cruz Jorge  1
Deportiva Venados Felipe De Jesús García  1
Deportiva Venados  Erick Ubaldo Bustos Aguilar 1
Deportiva Venados César Augusto Jiménez Benítez 2

SANCIONES SERIE A GRUPO 2   J- 8
Club Nombre JS
Aguacateros CDU César Alejandro Quiroz  1

por reglamento en 
la última Jornada 
11. 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
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Calderón

Staff / LP Magazine

Cuidado, porque el actual 
campeón de goleo está 
encendido y ya tomó 
en solitario la cima 

de la tabla, después de ocho 
Jornadas disputadas en este 
Torneo de Apertura 2022 de la 
Serie A.

Klinsman Alejandro Calderón, 
artillero de Cafetaleros de 
Chiapas FC como sabemos, 
se llevó el título la Temporadas 
pasada, haciéndose acreedor 
al Trofeo Hugo Sánchez, y 
va por buen camino para un 
bicampeonato de Torneo.

Calderón encendió los 
motores de forma importante en 
esta recién concluida Jornada 
8, luego de que se despachó 
con sensacional triplete en la 
victoria 5-1 sobre Escorpiones 
Futbol Club, que dicho sea de 
paso le costó la chamba al 
técnico Héctor Raúl Mancilla.

Con ello, el atacante 
colombiano llegó a las nueve 
anotaciones en su cuenta, 
dos más que su más cercano 
perseguidor que es Diego 
Alberto Gama, delantero de 
Chihuahua Futbol Club.

La recta final del Torneo está 
viviendo la mima espectacular 
batalla en el goleo individual 
que en el pasado Clausura 2022, 
entre Calderón y Gama codo 
a codo, aprovechando ya los 
pocos partidos que le quedan a 
la Fase Regular.

GOLEO SERIE A JORNADA 8GOLEO SERIE A JORNADA 8
Nombre Equipos GA
Klinsman Alejandro Calderón Cafetaleros de Chiapas FC  9
Diego Alberto Gama Chihuahua Fútbol Club 7
Kevin Fernando Sandoval Leones Negros 6
José Alonso Flores Aguacateros CDU 6
Santiago Daniel Micolta Deportiva Venados  5

OTRO TRIPLETE 
Y YA ES LÍDER

SUMA 9 GOLES

14 Torneo  Apertura 2O22
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Aguacateros CDU contra Gavilanes FC 
es uno de los partidos que se lleva los 
reflectores en la J9, pues se juegan la 
posibilidad de ponerse en puestos de 

Liguilla. Ambas escuadras marchan de buena 
manera en el torneo pero un descalabro les 
complicaría sus posibilidades de pelear el 
campeonato.

El equipo dirigido por José Muñoz se hace 
fuerte en casa y con jugadores a la ofensiva 
muy determinantes por lo que los defensas de 
Gavilanes FC deberán estar concentrados en 
todo momento y tratar de que les generen la 
menor cantidad de jugadas de peligro.

Con Gavilanes la cosa es diferente pues solo 
ha podido conseguir una victoria en calidad de 
visitante, por lo que se deberá emplear a fondo 
si es que quiere seguir en la pelea por uno de 
los lugares a la liguilla.

EL DATOEL DATO
Aguacateros CDU sigue 
invicto en su casa en el 
A-2022.
Gavilanes FC Matamoros 
viene de una seguidilla de 4 
partidos donde no conoce la 
derrota en el torneo.

1
empate
y dos derrotas 

tiene Gavilanes 

FC en el actual 

torneo.

24
Goles
los que suma 

Aguacateros 

CDU para ser la 

segunda mejor 

ofensiva del 

torneo, además 

se contabilizar 

5 victorias en el 

A-2022.

1 Estrada César1 Estrada César

2 Sarmiento Mario2 Sarmiento Mario

28 Flores Aldahir28 Flores Aldahir

3 Hernández Adolfo3 Hernández Adolfo

19 Herrera Luis19 Herrera Luis

9 Castañeda Francisco9 Castañeda Francisco

22 Ramírez Luciano22 Ramírez Luciano

11 Alvarado Manuel11 Alvarado Manuel

10 Suarez Andrés10 Suarez Andrés

6 Piña Adán6 Piña Adán

7 Nava Carlos7 Nava Carlos

1 Rocha Federico 1 Rocha Federico 

2 Castrejón Uriem2 Castrejón Uriem

3 José Luis Carrillo3 José Luis Carrillo

9 Flores José 9 Flores José 10 Peña Juan10 Peña Juan

19 Rosales Luis 19 Rosales Luis 

13 Carrillo Carlos 13 Carrillo Carlos 

5 Aguilera Cristóbal 5 Aguilera Cristóbal 

8 Flores Francisco 8 Flores Francisco 

4 Quiroz Eduardo4 Quiroz Eduardo

17 López Javier 17 López Javier 

DT: José 
Muñoz

DT: Julio 
García

G AV I L A N E S 
F C

A G U A C AT E R O S 
C D U

ES DE VIDA O MUERTEES DE VIDA O MUERTE

Sábado 08 de octubre 
HORA - 16:00

ESTADIO
Unidad Deportiva Hermanos 

López Rayón

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

Fr
an

cisco Flores #8

Fr
an

cisco Flores #8
Andrés Suarez #10Andrés Suarez #10

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 
Aguacateros CDU 7  5  1  1  24  10  14  16
Gavilanes FC Matamoros 7  4  1  2  13  8  5  14
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SUS NÚMEROS
Juegos Jugados:  5
Minutos Jugados:  205
Juegos Terminados:  2
Goles:  2
Autogoles:  0
Tarjetas Amarillas:  1
Tarjetas Rojas:  0

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Aguacateros 
CDU, Club Deportivo 
Uruapan y Zapata.
PARTIDOS 
JUGADOS: 192
GOLES: 132

Los tres puntos se 
deben quedar en 

casa. Tenemos que 
sumar de tres para 

poder calificar. Todos los partidos 
son complicados, todos los rivales 
son difíciles y sabemos que todos 

los partidos son diferentes, que 
no por un buen momento o por 
un mal momento tenemos que 

etiquetar a un rival, hay que buscar 
los tres puntos”.

“EN CASA NO, NOS “EN CASA NO, NOS 
PUEDEN GANAR”PUEDEN GANAR”

Juan Carlos Peña  y el choque con Gavilanes FCJuan Carlos Peña  y el choque con Gavilanes FC

Por José Luis Vargas

Juan Carlos Peña, 
jugador de Aguacateros, 
habló sobre el juego 
del próximo sábado 

en dónde reciben a Gavilanes 
FC Matamoros y en dónde 
prácticamente se define quién 
puede ser el tercer lugar del 
Grupo 2.

“Es un partido complicado. 
Sabemos que Gavilanes en 
caso de ganarnos se nos puede 
emparejar o incluso superar; 
por otro lado, sabemos que La 
Piedad descansa y nosotros si 
sumamos de tres estaríamos 
prácticamente a un punto del 
segundo lugar, pensando que a 
ellos aún les tocan rivales como 
el Tampico”.

Recordó que Aguacateros 
también tendrá un rival 
complicado después de 
Gavilanes, como lo será Colima, 
y es un cierre complicado en 
donde un descuido le puede 
costar a cualquier equipo.

No obstante, dijo que 

Aguacateros llega concentrado 
y animado a este duelo frente a 
Gavilanes. “Venimos de partidos 
complicados, de partidos 
buenos, de sacar un empate en 
Tampico y después sumar en 
casa y volver a sumar de visita 
contra Correcaminos, eso nos 
da mucha confianza”.

GAVILANES, DE CUIDADO
Peña no deja de lado que 
Gavilanes llega con una 
seguidilla de juegos ganando, 
incluso con juegos de 4 puntos, 
“pero Aguacateros está en casa 
y aquí no nos pueden ganar, 
sabemos de la superioridad que 
ejercemos como locales, sin 
desconocer el buen momento 
de Gavilanes”.

Afirmó que la diferencia 
en este duelo puede ser la 
concentración que tengan 
ambos equipos, porque 
si ambos cuadros salen 
concentrados al 100% se puede 
dar incluso en la empate, pero 
cualquier desconcentración 
puede costar la derrota.

Fecha de nacimiento: 
12/01/1999

Lugar de nacimiento:
 Uruapan, Michoacán

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Juan Carlos Peña Solorio

Camiseta: 
10

Posición: 
Medio

Edad: 23 Años
Estatura: 1.63 mts

Peso: 66 kg
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Gavilanes, como lo será Colima, 
y es un cierre complicado en 
donde un descuido le puede 
costar a cualquier equipo.

No obstante, dijo que 

Aguacateros llega concentrado 
y animado a este duelo frente a 
Gavilanes. “Venimos de partidos 
complicados, de partidos 
buenos, de sacar un empate en 
Tampico y después sumar en 
casa y volver a sumar de visita 
contra Correcaminos, eso nos 
da mucha confianza”.

GAVILANES, DE CUIDADO
Peña no deja de lado que 
Gavilanes llega con una 
seguidilla de juegos ganando, 
incluso con juegos de 4 puntos, 
“pero Aguacateros está en casa 
y aquí no nos pueden ganar, 
sabemos de la superioridad que 
ejercemos como locales, sin 
desconocer el buen momento 
de Gavilanes”.

Afirmó que la diferencia 
en este duelo puede ser la 
concentración que tengan 
ambos equipos, porque 
si ambos cuadros salen 
concentrados al 100% se puede 
dar incluso en la empate, pero 
cualquier desconcentración 
puede costar la derrota.

Fecha de nacimiento: 
12/01/1999

Lugar de nacimiento:
 Uruapan, Michoacán

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Juan Carlos Peña Solorio

Camiseta: 
10

Posición: 
Medio

Edad: 23 Años
Estatura: 1.63 mts

Peso: 66 kg
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SUS NÚMEROS
Juegos Jugados:  7
Minutos Jugados:  619
Juegos Terminados:  7
Goles:  4
Autogoles:  0
Tarjetas Amarillas:  2
Tarjetas Rojas:  0

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Gavilanes FC 
Matamoros y Colima FC.
PARTIDOS 
JUGADOS: 30
GOLES: 10

Considero que Considero que 
la fortaleza de la fortaleza de 

Gavilanes es que Gavilanes es que 
tiene unidad de tiene unidad de 

juego, la cual nos costó un juego, la cual nos costó un 
poco plasmarlo en el torneo, poco plasmarlo en el torneo, 

pero a través de los resultados pero a través de los resultados 
lo hemos demostrado. Nuestra lo hemos demostrado. Nuestra 

fortaleza es que tenemos una fortaleza es que tenemos una 
identidad de juego, un modo identidad de juego, un modo 
de juego que por una u otra de juego que por una u otra 

razón a principio del torneo los razón a principio del torneo los 
resultados no se daban, pero resultados no se daban, pero 

ahora es una de las fortalezas ahora es una de las fortalezas 
el tener la pelota, en atacar el tener la pelota, en atacar 

todo el tiempo y el no regalar todo el tiempo y el no regalar 
nada”.nada”.

“NOS JUGAMOS EL PASE A LA LIGUILLA“NOS JUGAMOS EL PASE A LA LIGUILLA
Andrés Felipe Suárez, volante de Gavilanes FCAndrés Felipe Suárez, volante de Gavilanes FC

Por José Luis Vargas 

Andrés Felipe Suárez, jugador de 
Gavilanes FC Matamoros, sabe 
que viene un partido clave en las 
aspiraciones del equipo por alcanzar 

la calificación, cuando visiten a Aguacateros. 
Y es que el cuadro de Uruapan es tercer lugar 
con 16 puntos y Gavilanes cuarto con 14, así 
que ganar es primordial para sus aspiraciones. 

“Viene un partido en el cual nos jugamos el 
pase a la Liguilla y es importante aprovechar el 
impulso que traemos. Será un juego bueno e 
iremos con todo para sacar el resultado”.

Reconoció que para Gavilanes es ganar o 
ganar, porque en este momento es el único 
resultado que les va a favorecer y los va a 
poner en la tercera posición. 

“Si ganamos, nos pondría un punto por 
encima de ellos. Antes de esta seguidilla 
de victorias que hemos tenido, sabíamos 
que dependíamos de nosotros mismos y lo 
estamos haciendo bien. Este partido no será 
la excepción, vamos a ir a ganar sí o sí y es 
el único resultado que no sirve para seguir 
dependiendo de nosotros mismos, es lo que 
vamos a hacer en un campo difícil y ante un 
rival muy complicado, así debemos pensar 
partido a partido”.

ESFUERZO, PERSONALIDAD 
Y GANAS
Sobre el hecho de jugar de visitante contra 
Aguacateros, dijo que por algunos aspectos 
puede tener ventaja el rival: por su cancha, por 
su gente, por su clima, por su hábitat, pero 
con esfuerzo, personalidad y ganas harán que 
ese partido sea una cancha neutral.

Fecha de nacimiento: 
01/03/1997

Lugar de nacimiento: 
Barranquilla, Colombia

Nacionalidad: Colombiana

FICHA 
TÉCNICA

Andres Felipe Suarez 
Guzman

Camiseta: 
10

Posición: 
Medio

Edad: 25 Años
Estatura: 1.77 mts

Peso: 78 kg
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SUS NÚMEROS
Juegos Jugados:  7
Minutos Jugados:  619
Juegos Terminados:  7
Goles:  4
Autogoles:  0
Tarjetas Amarillas:  2
Tarjetas Rojas:  0

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Gavilanes FC 
Matamoros y Colima FC.
PARTIDOS 
JUGADOS: 30
GOLES: 10

Considero que Considero que 
la fortaleza de la fortaleza de 

Gavilanes es que Gavilanes es que 
tiene unidad de tiene unidad de 

juego, la cual nos costó un juego, la cual nos costó un 
poco plasmarlo en el torneo, poco plasmarlo en el torneo, 

pero a través de los resultados pero a través de los resultados 
lo hemos demostrado. Nuestra lo hemos demostrado. Nuestra 

fortaleza es que tenemos una fortaleza es que tenemos una 
identidad de juego, un modo identidad de juego, un modo 
de juego que por una u otra de juego que por una u otra 

razón a principio del torneo los razón a principio del torneo los 
resultados no se daban, pero resultados no se daban, pero 

ahora es una de las fortalezas ahora es una de las fortalezas 
el tener la pelota, en atacar el tener la pelota, en atacar 

todo el tiempo y el no regalar todo el tiempo y el no regalar 
nada”.nada”.

“NOS JUGAMOS EL PASE A LA LIGUILLA“NOS JUGAMOS EL PASE A LA LIGUILLA
Andrés Felipe Suárez, volante de Gavilanes FCAndrés Felipe Suárez, volante de Gavilanes FC

Por José Luis Vargas 

Andrés Felipe Suárez, jugador de 
Gavilanes FC Matamoros, sabe 
que viene un partido clave en las 
aspiraciones del equipo por alcanzar 

la calificación, cuando visiten a Aguacateros. 
Y es que el cuadro de Uruapan es tercer lugar 
con 16 puntos y Gavilanes cuarto con 14, así 
que ganar es primordial para sus aspiraciones. 

“Viene un partido en el cual nos jugamos el 
pase a la Liguilla y es importante aprovechar el 
impulso que traemos. Será un juego bueno e 
iremos con todo para sacar el resultado”.

Reconoció que para Gavilanes es ganar o 
ganar, porque en este momento es el único 
resultado que les va a favorecer y los va a 
poner en la tercera posición. 

“Si ganamos, nos pondría un punto por 
encima de ellos. Antes de esta seguidilla 
de victorias que hemos tenido, sabíamos 
que dependíamos de nosotros mismos y lo 
estamos haciendo bien. Este partido no será 
la excepción, vamos a ir a ganar sí o sí y es 
el único resultado que no sirve para seguir 
dependiendo de nosotros mismos, es lo que 
vamos a hacer en un campo difícil y ante un 
rival muy complicado, así debemos pensar 
partido a partido”.

ESFUERZO, PERSONALIDAD 
Y GANAS
Sobre el hecho de jugar de visitante contra 
Aguacateros, dijo que por algunos aspectos 
puede tener ventaja el rival: por su cancha, por 
su gente, por su clima, por su hábitat, pero 
con esfuerzo, personalidad y ganas harán que 
ese partido sea una cancha neutral.

Fecha de nacimiento: 
01/03/1997

Lugar de nacimiento: 
Barranquilla, Colombia

Nacionalidad: Colombiana

FICHA 
TÉCNICA

Andres Felipe Suarez 
Guzman

Camiseta: 
10

Posición: 
Medio

Edad: 25 Años
Estatura: 1.77 mts

Peso: 78 kg
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A PONER DISTANCIA A PONER DISTANCIA 
DE DE POR MEDIOPOR MEDIO

Deportiva Venados recibe a Sporting Canamy

Staff/Magazine Premier

El cierre de la Liga Premier va a ser una completa 
locura, y más en el grupo 3 donde cuatro 
equipos buscan dos lugares para la Liguilla. 
Uno de los partidos de la jornada 9 tendrá a dos 

de ellos enfrentándose para aumentar o disminuir sus 
posibilidades de pelear por el campeonato.

Deportiva Venados recibirá a Sporting Canamy y los 
cales buscan poner distancia de por medio con los de 
Cuernavaca, lo que significará un gran paso para ellos de 
conseguir el objetivo que se plantearon desde el inicio de 
la campaña.

Por el contrario, Sporting Canamy se juega sus últimas 
cartas para tener su boleto en la liguilla, y es que los 
dirigidos por Juan Carlos Rico cuentan con 11 unidades 
y son cuartos en el grupo por lo que no tienen permitido 
tener una derrota más.

Venados viene de un pésimo partido contra Dongu, 
donde perdieron a tres jugadores por tarjeta roja y 
dos que están en espera del alta médica luego de que 
salieran lesionados en el encuentro. Sporting Canamy 
viene de una contundente victoria frente a Real de 
Arteaga por 4-0 lo que los metió a la pelea.

EL DATOEL DATO
Deportiva Venados llega con cuatro 
puntos de diferencia sobre Sporting 
Canamy por lo que si gana, acabaría 
con los sueños de Sporting Canamy

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 08 de octubre

16:00 horas
Deportiva Venados

 vs Sporting Canamy
Estadio: Alonso Diego Molina0

Empates
empates para 

Deportiva 

Venados en el 

torneo, además 

de cinco 

victorias.

2
Derrotas
 para Sporting 

Canamy en la 

campaña, con 7 

goles recibidos.

N i c o l á s 
A n k i a

NÚMEROS DEL APERTURA-2022
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS
Deportiva Venados 8  5  0  3  10  9  1  15
Sporting Canamy 7  3  2  2  12  7  5  11

v s

S a n t i a g o 
M i c o l t a
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conseguir el objetivo que se plantearon desde el inicio de 
la campaña.

Por el contrario, Sporting Canamy se juega sus últimas 
cartas para tener su boleto en la liguilla, y es que los 
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Arteaga por 4-0 lo que los metió a la pelea.
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S a n t i a g o 
M i c o l t a



EL APUNTE

Ya fue Campeón 
en la Liga Premier 
(antes Segunda 

División) con Tampico 
Madero ganándole 
al extinto cuadro de 
Murciélagos FC por 2-0 
en la temporada 2016.

EL DATO

Ha estado en equipos como 
Alebrijes de Oaxaca, Tampico 
Madero, Colibríes de 

Malinalco, Tecamachalco, Irapuato, 
Escorpiones y ahora con Venados.

Sabemos que 
ellos vendrán a 
jugársela con 
todo para seguir 
aspirando a la 
calificación, pero 
nosotros tenemos 
que hacer el 
mejor partido para 
ganar”.

7
PARTIDOS

ha disputado 
en el este 
A-2022.

630
MINUTOS

de acción tiene el 
mediocampista 
con el plantel 

yucateco.

“SIN ERRORES”
Jorge Sánchez y el objetivo frente al Sporting Canamy

Fecha de nacimiento: 
22/11/1995

Lugar de nacimiento: 
Oaxaca, Oax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Sánchez 
Martínez Jorge Alberto

Camiseta: 
17

Posición: 
Mediocampista

Edad: 27 años
Peso: 68 Kgs.
Estatura: 1.74

Carlos García Varela

Descalabro fatal 
el que sufrió 
Deportiva 
Venados la 

pasada jornada (8) porque 
era favorito para quedarse 
con el triunfo frente al 
Deportivo Dongu y a final 
de cuentas, sucedió lo 
contrario y este traspié le 
quitó la oportunidad de 
haber escalado al segundo 
puesto y ahora quedarse 
en la tercera posición con 
sus 15 puntos.

El mediocampista 
oaxaqueño Jorge Sánchez 
señaló: “A decir verdad, 
esta derrota no estaba 
presupuestada, no estaba 
en nuestros planes, 
pero sabíamos que sería 
un rival complicado ya 
que traían dos partidos 
ganados y a la hora 
del partido tuvimos 
complicaciones, se perdió, 

pero aprendimos bien 
la lección porque ahora 
tenemos que mejorar en 
este encuentro”.

Del enemigo en turno, el 
Sporting Canamy expresó: 
“Sabemos que ellos 
vendrán a jugársela con 
todo para seguir aspirando 
a la calificación, pero 
nosotros tenemos que 
hacer el mejor partido para 
ganar y con ello dar un 

paso enorme para lograr 
un boleto, por lo tanto, 
no hay pretexto para no 
hacer bien las cosas, cero 
errores a lo largo de los 
noventa minutos”.

LES RESTAN 
DOS PARTIDOS

Aseguró que no puede 
estar pensando en lo que 
hagan los otros rivales, 
“Nosotros tenemos 

que hacer lo nuestro, 
debemos mostrar 
contundencia en este 
partido porque solamente 
nos faltaría un duelo más, 
contra Cafetaleros otro 
enemigo que pelea la 
calificación y en la 
Jornada 11 nos 
toca el descanso, 
así que son dos 
partidos que 
jugaremos a 
‘morir’ son seis 
o siete puntos 
a disputar y 
contra Canamy 
es clave para lo 
que buscamos, es 
estar en la siguiente 
ronda”.
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EL APUNTE

Ya fue Campeón 
en la Liga Premier 
(antes Segunda 

División) con Tampico 
Madero ganándole 
al extinto cuadro de 
Murciélagos FC por 2-0 
en la temporada 2016.

EL DATO

Ha estado en equipos como 
Alebrijes de Oaxaca, Tampico 
Madero, Colibríes de 

Malinalco, Tecamachalco, Irapuato, 
Escorpiones y ahora con Venados.

Sabemos que 
ellos vendrán a 
jugársela con 
todo para seguir 
aspirando a la 
calificación, pero 
nosotros tenemos 
que hacer el 
mejor partido para 
ganar”.

7
PARTIDOS

ha disputado 
en el este 
A-2022.

630
MINUTOS

de acción tiene el 
mediocampista 
con el plantel 

yucateco.

“SIN ERRORES”
Jorge Sánchez y el objetivo frente al Sporting Canamy

Fecha de nacimiento: 
22/11/1995

Lugar de nacimiento: 
Oaxaca, Oax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Sánchez 
Martínez Jorge Alberto

Camiseta: 
17

Posición: 
Mediocampista

Edad: 27 años
Peso: 68 Kgs.
Estatura: 1.74

Carlos García Varela

Descalabro fatal 
el que sufrió 
Deportiva 
Venados la 

pasada jornada (8) porque 
era favorito para quedarse 
con el triunfo frente al 
Deportivo Dongu y a final 
de cuentas, sucedió lo 
contrario y este traspié le 
quitó la oportunidad de 
haber escalado al segundo 
puesto y ahora quedarse 
en la tercera posición con 
sus 15 puntos.

El mediocampista 
oaxaqueño Jorge Sánchez 
señaló: “A decir verdad, 
esta derrota no estaba 
presupuestada, no estaba 
en nuestros planes, 
pero sabíamos que sería 
un rival complicado ya 
que traían dos partidos 
ganados y a la hora 
del partido tuvimos 
complicaciones, se perdió, 

pero aprendimos bien 
la lección porque ahora 
tenemos que mejorar en 
este encuentro”.

Del enemigo en turno, el 
Sporting Canamy expresó: 
“Sabemos que ellos 
vendrán a jugársela con 
todo para seguir aspirando 
a la calificación, pero 
nosotros tenemos que 
hacer el mejor partido para 
ganar y con ello dar un 

paso enorme para lograr 
un boleto, por lo tanto, 
no hay pretexto para no 
hacer bien las cosas, cero 
errores a lo largo de los 
noventa minutos”.

LES RESTAN 
DOS PARTIDOS

Aseguró que no puede 
estar pensando en lo que 
hagan los otros rivales, 
“Nosotros tenemos 

que hacer lo nuestro, 
debemos mostrar 
contundencia en este 
partido porque solamente 
nos faltaría un duelo más, 
contra Cafetaleros otro 
enemigo que pelea la 
calificación y en la 
Jornada 11 nos 
toca el descanso, 
así que son dos 
partidos que 
jugaremos a 
‘morir’ son seis 
o siete puntos 
a disputar y 
contra Canamy 
es clave para lo 
que buscamos, es 
estar en la siguiente 
ronda”.

252O22



EL APUNTE

Ha defendido 
las playeras de 
la Universidad 

Nacional Premier, 
Sporting Canamy, 
Deportivo Dongu y 
Cafetaleros de Chiapas.

EL DATO

En el torneo pasado 
Silva formó parte de 
Cafetaleros, equipo 

que llegó a la Final del 
C-2022 y la perdió frente 
a Mazorqueros FC.

El partido que 
viene contra 
Venados, 
prácticamente 
es el decisivo 
para nuestras 
aspiraciones”.

3
VECES

ha estado en 
el Sporting 
Canamy; la 

primera en el 
torneo 2018, 
la segunda 
en el torneo 
2019 y ahora 

en este 
A-2022.

3
GOLES

ya tiene en 
su cuenta 

el delantero 
mexiquense.

ANTE 
VENADOS, 
JUEGO 
CLAVE: 
SILVA

Sporting Canamy se la 
‘rifará’ para ganar

Carlos García Varela

Sporting Canamy tiene 
mucha vida hacia 
la Liguilla sobre 
todo tras el triunfo 

contundente logrado en casa 
en la pasada jornada de 
4-0 sobre Real de Arteaga, 
siendo pieza clave en ese 
triunfo, el delantero Bryan 
Silva, quien hizo dos tantos.

El plantel de Oaxtepec, está 
ubicado en la cuarta posición 
con 11 puntos y el ariete dijo: 
“Ya nos hacía falta ganar 
luego de una seguidilla de 
partidos de no hacerlo y qué 
mejor por goleada”.

Entorno a lo que está viviendo el equipo 
para alcanzar la zona de calificación, externó 
Silva, “El partido que viene contra Venados, 
prácticamente es el decisivo para nuestras 
aspiraciones, pero sin dejar de lado los otros 
dos que nos restan, ante Montañeses y 
finalmente contra Pachuca, ni uno de estos tres 
partidos son fáciles, sino todo lo contrario”.

Aseguro el ariete mexiquense que el duelo 
contra Venados lo ve muy peleado, “Saldrán 
con todo porque ellos están arriba de nosotros, 
por 4 puntos, así que duelo es de los llamados 
de ‘seis’ unidades y sí nos alcanza para 
traernos las cuatro unidades, los estaremos 
empatando, pero primero hay que hacer un 
buen partido, luego los goles que a final de 
cuentas nos dé el triunfo”.

Asimismo, dijo que Canamy tiene un buen 
equipo, “Anímicamente tenemos la moral en 
alto, vamos decididos hacer un gran partido en 
su propia casa, estamos mentalizados en qué 
tenemos que ser vencedores”.
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EL APUNTE
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viene contra 
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prácticamente 
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mexiquense.
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con 11 puntos y el ariete dijo: 
“Ya nos hacía falta ganar 
luego de una seguidilla de 
partidos de no hacerlo y qué 
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para alcanzar la zona de calificación, externó 
Silva, “El partido que viene contra Venados, 
prácticamente es el decisivo para nuestras 
aspiraciones, pero sin dejar de lado los otros 
dos que nos restan, ante Montañeses y 
finalmente contra Pachuca, ni uno de estos tres 
partidos son fáciles, sino todo lo contrario”.

Aseguro el ariete mexiquense que el duelo 
contra Venados lo ve muy peleado, “Saldrán 
con todo porque ellos están arriba de nosotros, 
por 4 puntos, así que duelo es de los llamados 
de ‘seis’ unidades y sí nos alcanza para 
traernos las cuatro unidades, los estaremos 
empatando, pero primero hay que hacer un 
buen partido, luego los goles que a final de 
cuentas nos dé el triunfo”.

Asimismo, dijo que Canamy tiene un buen 
equipo, “Anímicamente tenemos la moral en 
alto, vamos decididos hacer un gran partido en 
su propia casa, estamos mentalizados en qué 
tenemos que ser vencedores”.
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Montañeses FC ha tenido 
un torneo intermitente, 
desde un inicio que hizo 
soñar a sus aficionados al 

vencer a Yalmakan FC pero que por las 
irregularidades se fueron despertando 
hasta este momento, donde si hacen un 

buen cierre podrían conseguir el pase a 
liguilla.

En la jornada 9 de la Serie A de la Liga 
Premier le tocará medirse contra Deportivo 
Dongu quien busca hacerles la maldad 
y dejarlos sin oportunidades de entrar 
a la fiesta grande. Por lo que se espera 

un partido complicado y donde ambas 
escuadras saldrán por la victoria y quien 
cometa menos errores lo conseguirá.

Montañeses FC tendrá tres juegos 
que serán finales para ellos, por lo que si 
pierden alguno se podrían despedir de la 
liguilla.

EL DATOEL DATO
Montañeses FC llega con 11 unidades y buscando puestos de liguilla.
Deportivo Dongu suma 3 victorias consecutivas frente a equipos como 
Escorpiones FC, Real de Arteaga FC y Deportiva Venados.

ASI LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Montañeses FC 7  3  1  3  12  12  0  11
Dep. DONGU FC 7  3  0  4  8  9  -1  9

BUSCAN SEGUIR SOÑANDO
BUSCAN SEGUIR SOÑANDO

FICHA DEL PARTIDO
Domingo 09 de octubre

12:00 hrs.Montañeses FC 
vs Deportivo Dongu FC

Complejo Deportivo
 Orizaba SUR

v s
2 Derrotas

 como local para 

Montañeses FC 

en el torneo.

7 Empates
empates para 

Dongu en la 

actual campaña.

A DAR EL PASO DECISIVOA DAR EL PASO DECISIVO

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 8 de octubre

16:00 UA de Zacatecas vs 
Cimarrones de Sonora

Estadio: Carlos Vega Villalba

LLa UA de Zacatecas tiene a UA de Zacatecas tiene 
todas las posibilidades de todas las posibilidades de 
mantenerse en el primer lugar mantenerse en el primer lugar 
del Grupo 1 de la Serie A y del Grupo 1 de la Serie A y 

poder separarse del pelotón que viene poder separarse del pelotón que viene 
a la caza de los primeros lugares. Una a la caza de los primeros lugares. Una 
victoria de la UAZ los ayuda a que sus victoria de la UAZ los ayuda a que sus 
opciones de estar en la fiesta grande opciones de estar en la fiesta grande 
aumenten considerablemente por lo aumenten considerablemente por lo 
cual saldrán en búsqueda de los tres cual saldrán en búsqueda de los tres 
puntos.puntos.

Cimarrones de Sonora también Cimarrones de Sonora también 
está en la lucha pues ellos buscan está en la lucha pues ellos buscan 
un lugar en la liguilla de filiales por un lugar en la liguilla de filiales por 
lo que una derrota podría ponerlos lo que una derrota podría ponerlos 
en una situación complicada para su en una situación complicada para su 
clasificación. clasificación. 

Los zacatecanos vienen de dos Los zacatecanos vienen de dos 
partidos sin conocer la derrota y con partidos sin conocer la derrota y con 
una victoria como visitantes frente una victoria como visitantes frente 
a Halcones de Zapopan lo que les a Halcones de Zapopan lo que les 
dio cuatro puntos. Por su parte, los dio cuatro puntos. Por su parte, los 
Cimarrones de Sonora llegan de una Cimarrones de Sonora llegan de una 
jornada donde descansaron y que jornada donde descansaron y que 
tal vez les ayude para borrar los dos tal vez les ayude para borrar los dos 
partidos consecutivos que no han partidos consecutivos que no han 
podido obtener una victoria.  podido obtener una victoria.  

ASI LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
UA de Zacatecas 7  5  1  1  18  7  11  19
Cimarrones de Son. FC 7  2  2  3  11  14  -3  9

v s
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que serán finales para ellos, por lo que si 
pierden alguno se podrían despedir de la 
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una victoria como visitantes frente una victoria como visitantes frente 
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Sabemos que son tres 
finales, tres jornadas a 
muerte, tres duelos de matar 
o morir y tenemos que hacer 
lo nuestro que es sumar la 
mayor cantidad de puntos y 
esperemos que todo pinte a 
favor de nosotros”.

“EL CIERRE ESTÁ BRAVÍSIMO“
Víctor Hernández, técnico de Montañeses FC

Fecha de nacimiento: 
19/01/1988

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: Mexicano
Edad: 34 Años
Estatura: 1.85
Peso: 87 kg

FICHA 
TÉCNICA

VÍCTOR MANUEL 
HERNÁNDEZ VALDIVIA

204
PARTIDOS DIRIGIDOS

96
PARTIDOS GANADOS

55
PARTIDOS EMPATADOS

53
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Montañeses FC, 
Club Fuertes de 
Fortín, Orizaba y

Colegio Once 
México.

Por José Luis Vargas

V íctor Hernández, 
técnico de 
Montañeses, 
consideró 

que se viene un cierre 
muy fuerte de torneo 
en donde los equipos 
echarán el resto para 
meterse a la liguilla y 
sabe que su escuadra 
tiene posibilidades de 
calificar, pero para ellos 
deben ganar los partidos 
restantes.

Señaló que es vital 
derrotar a Dongu, pero 
será un rival de cuidado, 
porque al principio del 
torneo, Dongu tenía muy 
buenos partidos, pero 
no la traía derecha, pero 
ahora lo han visto que va 
mejorando y será un rival 
difícil.

“Debemos mantener 
una actitud positiva, 
trabajar como equipo 
y ser letales, porque 

SUS NÚMEROS
PARTIDOS DIRIGIDOS: 7
PARTIDOS GANADOS: 3

PARTIDOS EMPATADOS: 1
PARTIDOS PERDIDOS: 3

TARJETAS ROJAS: 0

generamos muchas 
oportunidades y 
desgraciadamente 
no hemos sido 
muy contundentes. 
Tenemos que 
trabajar eso este 
fin de semana, si 
somos inteligentes 
y contundentes 
podemos ganar los 
tres puntos”.

Reiteró que el 
cierre del Apertura 
2022 será bravísimo, 
como ha sido toda 
la competencia, 
porque todos los 
rivales pelean y están 
muy equilibrados y 
un descuido cuesta 
puntos.

El hecho de ser 
locales les da cierta 
ventaja, la cancha y el 
clima son cosas que 
van a favor del equipo 
y esperan dar lo 
mejor, con su afición 
echándoles porras, y 
con la confianza de 
que van a sacar las 
cosas adelante.
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porque al principio del 
torneo, Dongu tenía muy 
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una actitud positiva, 
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oportunidades y 
desgraciadamente 
no hemos sido 
muy contundentes. 
Tenemos que 
trabajar eso este 
fin de semana, si 
somos inteligentes 
y contundentes 
podemos ganar los 
tres puntos”.

Reiteró que el 
cierre del Apertura 
2022 será bravísimo, 
como ha sido toda 
la competencia, 
porque todos los 
rivales pelean y están 
muy equilibrados y 
un descuido cuesta 
puntos.

El hecho de ser 
locales les da cierta 
ventaja, la cancha y el 
clima son cosas que 
van a favor del equipo 
y esperan dar lo 
mejor, con su afición 
echándoles porras, y 
con la confianza de 
que van a sacar las 
cosas adelante.
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BUSCA MANTENER EL INVICTO
BUSCA MANTENER EL INVICTOEn Lunes Premier, Club Calor recibe a Mazorqueros FC

Por José Luis Vargas

El cuadro de Mazorqueros FC tiene 
la liguilla a la vista por lo que irá a 
Monclova a sumar los puntos que se 
necesitan para asegurar su boleto.

Pero la mala noticia es que enfrente a Club 
Calor el cual sigue con el buen paso pese a la 
destitución de Pedro Muñoz, como su técnico, 
y hoy más que nunca mantiene con vida las 
esperanzas de poder estar en la liguilla. Con 
el nuevo timonel el objetivo es el mismo ser 
campeón de la categoría, pues es de los 
equipos longevos de la Serie B.

Un Lunes Premier que sacará chispas pues 
ambos equipos necesitan de los tres puntos 
para que sus posibilidades sean mayores en 
esta recta final del torneo. Con Mazorqueros 
siendo una de las mejores defensivas del torneo 
será difícil para los de Monclova pues no se han 
visto tan fuertes en la ofensiva.

FICHA DEL PARTIDO
Lunes 10 de octubre

16:30 horas
Club Calor vs Mazorqueros FC

UD NORA LETICIA ROCHA

0
Derrotas
para Club Calor 

en el A-2022, 

aunque tiene 4 

empates.

5
Goles
recibidos por 

Mazorqueros 

FC que lo 

convierten en la 

mejor defensiva 

de la Serie B.

1 Ordaz Héctor1 Ordaz Héctor

93 Hernández 93 Hernández 
LuisLuis

2 Díaz 2 Díaz 
AxelAxel

91 Montes 91 Montes 
MartínMartín

86 Romo 86 Romo 
MarcosMarcos

98 Vargas 98 Vargas 
AlejandroAlejandro

87 González 87 González 
HéctorHéctor

123 Ramírez 123 Ramírez 
AlonsoAlonso

102 Sención 102 Sención 
BraulioBraulio

107 Sandoval 107 Sandoval 
LuisLuis

101 Mungaray 101 Mungaray 
JairoJairo

113 González 113 González 
JaycoJayco

115 115 
Hernández IvánHernández Iván

5 Martínez 5 Martínez 
JairJair

11 Cortez 11 Cortez 
DavidDavid

20 Robinson 20 Robinson 
JoelJoel

4 Arana 4 Arana 
JosuéJosué

8 Díaz8 Díaz
 Eduardo Eduardo

3 Zavala 3 Zavala 
MarioMario

6 Muñoz 6 Muñoz 
ManuelManuel

23 García 23 García 
JesúsJesús

13 Martínez 13 Martínez 
BrandonBrandon

Víctor Morales
DT

Benny Ferreyra
DT

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

Jo
el

 R
obinson

Jo
el

 R
obinson

Marcos Romo
Marcos Romo

v s
M A Z O R Q U E R O S  F C

C L U B  C A L O R

L u n e s  P r e m i e r

NÚMEROS DEL APERTURA-2022
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS
Mazorqueros FC 7  5  0  2  11  5  6  15
Club Calor 7  3  4  0  11  7  4  13

EL DATOEL DATO
Mazorqueros FC marcha en 
segundo lugar y con una victoria 
asegura su boleto a liguilla en la 
Serie B, Calor marcha en cuarta 
posición con 13 unidades.
.

32 Torneo  Apertura 2O22



BUSCA MANTENER EL INVICTO
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EL APUNTE

Ya jugó una Final en 
la Serie B con Club 
Calor y fue en el 

A-2021 y la perdió ante 
Aguacateros CDU por 
global de 2-1.

EL APUNTE

Tres torneos 
en los que ha 
estado el defensa 

michoacano con Club de 
Calor, desde el A-2021 a 
la fecha.

Ellos son fuertes 
lo sabemos, pero 
nosotros también 
sabemos hacer 
muy bien las 
cosas dentro de la 
cancha.

30
JUEGOS

ha disputado 
con los de 
Monclova, 

siendo 
factor clave 
en la zaga 
del cuadro.

“COMO UNA FINAL”“COMO UNA FINAL”Jesús García y el duelo contra Mazorqueros FC
Jesús García y el duelo contra Mazorqueros FC

Carlos García Varela

Club Calor estrenó 
técnico en la 
pasada jornada 
bajo la batuta del 

entrenador Víctor Morales 
y sacó una victoria de 
visitante sobre Club 
Atlético Angelópolis por 
2-3.

Con este triunfo, los de 
Monclova suman tres por 
cuatro empates y con ello 
mantenerse invicto y ser 
cuarto lugar de la Serie B, 
pero viene lo bueno para 
la escuadra en esta recta 
final del torneo regular 
Apertura 2022.

Jesús García, defensa 
del plantel dijo: “Se nos 
dio el resultado positivo 
tuvimos que sacar fuerzas 
para obtener el resultado 
luego de estar perdiendo, 
así que nos compusimos y 
logramos la victoria”.

Ahora Calor ya tiene 
la pila recargada para el 
duelo contra Mazorqueros 
FC, sublíder en la tabla y 
la diferencia entre ambos 
equipos de dos puntos, así 
que el zaguero dijo este 
partido es como una Final 
y así vemos de importante 
este partido.

¿Cómo van a encarar a 
mazorqueros?

-Hacerlo como lo hemos 
hecho en otros duelos, ni 
cosas de más, ni cosas de 
menos, ellos son fuertes 

Fecha de nacimiento: 
16/04/2001

Lugar de nacimiento: 
La Piedad, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Anguiano Jesús Iván

Camiseta: 
23

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.90

lo sabemos, pero nosotros 
también sabemos hacer 
muy bien las cosas dentro 
de la cancha.

Aseguró que su 
equipo tiene que estar 
bien conectado, “Bien 
enchufado hacerlo así 
durante todo el partido 
porque si queremos 
sacar el resultado 
positivo, así tenemos que 
manifestarnos”.

Aseguró que si bien es 
cierto no es una obsesión 
el terminar invictos, “Sí 
es el objetivo a cumplir 
porque la idea es estar 
más arriba, que nos de 
alguna ventaja una vez 
que empiece la Liguilla”.
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equipo tiene que estar 
bien conectado, “Bien 
enchufado hacerlo así 
durante todo el partido 
porque si queremos 
sacar el resultado 
positivo, así tenemos que 
manifestarnos”.

Aseguró que si bien es 
cierto no es una obsesión 
el terminar invictos, “Sí 
es el objetivo a cumplir 
porque la idea es estar 
más arriba, que nos de 
alguna ventaja una vez 
que empiece la Liguilla”.
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CLAVE

Para que 
Mazorqueros 
salga de los tres 

puntos de la cancha de 
Monclova, es mantener 
ese buen funcionamiento 
que han tenido en sus 
últimos juegos.

MAZORQUEROS AÚN PIENSA EN EL LIDERATO
Benny Ferreyra y el cierre del A-2022

Por José Luis Vargas

Benny Ferreyra 
técnico de 
Mazorqueros dijo 
que el triunfo que 

sacaron el domingo frente 
a Ciervos, 4-0,  los llena 
de confianza y motivación 
para encarar el cierre del 
torneo, donde no descarta 
acabar como primer lugar.

“Era importante para los 
muchachos regresar otra 
vez con un buen resultado 
después de dos derrotas 
al hilo, más que nada para 
que la motivación y la 
confianza volviera a ellos”

Ahora enfrentarán 
en el Lunes Premier al 
Club Calor en Monclova. 
“Vamos a tratar de tener 

84
PARTIDOS DIRIGIDOS

11
PARTIDOS EMPATADOS

29
PARTIDOS GANADOS

44
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Mazorqueros FC, 
Mazatlán FC, 

Atlético de San 
Luis, Querétaro y 

Matamoros.

Tener el balón 
nos da una 
ventaja muy 
grande porque 
a la hora que 
perderlo nos 
agarran al 
equipo junto, 
bien parado 
y eso es una 
ventaja para 
hacer una buena 
defensa tras la 
pérdida”.

ese equilibrio en cuanto a 
un buen funcionamiento y 
tener como resultado un 
marcador a favor qué es lo 
ideal en esto que estamos 
nosotros trabajando”.

-¿Van por el invicto de 
Club Calor?

“Eso quiere decir que 
es un equipo que tiene 
buenos jugadores, buenos 
elementos y bien  técnico; 
comenzaremos a analizar 
al rival lo cual también nos 
interesa mucho, siempre 
dedicamos la semana un 
30% al análisis del rival y 
a trabajar sobre ellos y el 

70% para reforzar nuestra 
idea de juego; sabemos 
que vamos contra un rival 
muy complicado y qué 
es el cierre del torneo 
y  los equipos buscamos 
como meta el calificar a la 
liguilla”.

-¿Siguen pensando en el 
primer lugar?

“Claro que no lo 
descartamos ese primer 
lugar si vemos un poco los 
números, no nos guiamos 
tanto por estar observando 
las estadísticas, creo que 
poco a poco después de 
los partidos ya podremos 
estar analizando los 
números cómo lo hemos 

hecho y por el hecho de 
que Alebrijes va de visita 
con T’ho Mayas, que  
viene de una derrota y por 
ahí podemos acercarnos 
más, porque la siguiente 
jornada descansa, 
entonces para nada 
tenemos descartado el 
primer lugar”.

Fecha de nacimiento: 
05/10/1977

Lugar de nacimiento: Estado de 
México, México

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 45 Años

Estatura: 1.75 mts
Peso: 80 kg

FICHA 
TÉCNICA

Benny César 
Ferreyra Juallek

SUS NÚMEROS
PARTIDOS DIRIGIDOS: 7
PARTIDOS GANADOS: 5

PARTIDOS EMPATADOS: 0
PARTIDOS PERDIDOS: 2

TARJETAS ROJAS: 0 
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Serie B - Jornada 9

Sábado 08 
de octubre 
16:00 hrs
Estadio: 

HIPÓLITO TZAB

vs
Sábado 08 
de octubre
12:00 hrs
Estadio:

GENERAL VICENTE 
GUERRERO

vs
Sábado 08 
de octubre
11:00 hrs
Estadio:

MOMOXCO

vs
Sábado 08 
de octubre 
16:00 hrs
Estadio:

ARREOLA

vs
Lunes 10 

de octubre
20:00 hrs
Estadio:

UNIDAD DEPORTIVA 
NORA LETICIA

vs

LLa J9 de la Serie B pinta para que al a J9 de la Serie B pinta para que al 
final, sólo exista un invicto luego de que final, sólo exista un invicto luego de que 
Mazorqueros FC visita a Club Calor con Mazorqueros FC visita a Club Calor con 
las peores intenciones y eso es quitarle las peores intenciones y eso es quitarle 

la etiqueta de invicto que tiene el cuadro de la etiqueta de invicto que tiene el cuadro de 
Monclova.Monclova.

Prueba de fuego para el equipo de Club Prueba de fuego para el equipo de Club 
Calor que a pesar de no saber lo que es perder, Calor que a pesar de no saber lo que es perder, 
si tiene muchos empates motivo por el cual si tiene muchos empates motivo por el cual 
está en la cuarta posición con 13 puntos.está en la cuarta posición con 13 puntos.

Además si se toma en cuenta que el mal Además si se toma en cuenta que el mal 
momento de Mazorqueros FC ya pasó, momento de Mazorqueros FC ya pasó, 
pues los momios están a favor del cuadro pues los momios están a favor del cuadro 
jalisciense, pero en ocasiones el futbol tiene jalisciense, pero en ocasiones el futbol tiene 
sus caprichos.sus caprichos.

PRUEBAPRUEBA
DE FUEGODE FUEGO

PARA CALORPARA CALOR



Somos 
un equipo 
fuerte y ellos 
también 
tienen buen 
cuadro y 
van a salir 
a proponer 
su partido 
y a querer 
ganarnos, 
pero 
Alebrijes está 
convencido 
de que esta 
es la buena 
y queremos 
llevarnos el 
campeonato”.

Fecha de nacimiento: 
26/10/2000

Lugar de nacimiento: Cuautla, 
Morelos

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 21 Años

Estatura: 1.71 mts
Peso: 69 kg

FICHA 
TÉCNICA

Francisco Jair Hurtado 
Uscanga #110

“NOS JUEGAN A 
MORIR”: HURTADO

Por eso frente a T´HO Mayas, cero exceso de confianza

114
PARTIDOS JUGADOS

7
GOLES

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Alebrijes de Oaxaca, 
Cuautla, Club 

Irapuato y Atlético 
Cuernavaca.

Por José Luis Vargas

El mediocampista 
de Alebrijes de 
Oaxaca, Francisco 
Jair Hurtado, 

señaló que dejan atrás 
el revés que sufrieron 
contra Zitácuaro, en donde 
perdieron su invicto en el 
torneo, y se enfocan en 
el siguiente compromiso 
contra T’ho Mayas, donde 
buscarán sacarse la 
espina y volver a la senda 
del triunfo.

“Perdimos, ya nos 
tocaba… fue un partido 
muy intenso en donde 
los errores que tuvimos 
nos costaron el partido; 
obviamente es dolorosa la 
derrota porque queríamos 
acabar el torneo invictos, 
es una bofetada para 
nosotros, pero con 
humildad y trabajo vamos 
a salir adelante”

Señaló que ahora 
piensan en la salida contra 
T’ho Mayas, que será igual 
de complicada, porque 
todos los equipos le 
juegan a morir a Alebrijes.

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 8

MINUTOS JUGADOS: 720
JUEGOS TERMINADOS: 8

GOLES: 0
AUTOGOLES: 0 

TARJETAS AMARILLAS: 1
TARJETAS ROJAS: 0

CONTRA T´HO MAYAS
Francisco Jair 

Hurtado expuso que 
ahora en esta jornada 
9, frente a T’ho Mayas, 
deben regresar a lo 
que hicieron en los 
partidos pasados. 
“Es importante la 
humildad, el trabajo, 
el compañerismo, 
el no dar una pelota 
por perdida y el que 
te mueras por los 
compañeros, eso fue 
lo que nos faltó el 
partido pasado y lo 
que debemos refrendar 
para este. Mi deseo es 
ganar los tres puntos si 
Dios así lo quiere y si se 
puede pues los cuatro”.

OBJETIVO PERSONAL
Hurtado señaló que 

en el terreno personal 
se ha sentido bien 
físicamente y no olvidan 
que el  equipo tiene Liga 
de Expansión y también 
los están tomando en 
cuenta desde arriba.

“Estoy feliz de que 
este sueño desde 
pequeño lo vengo 
persiguiendo y se va 
cumpliendo. El sueño es 
algún día llegar a pisar 
canchas de primera 
división”.
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La diferencia en 
este duelo puede 
ser que el equipo 
tiene ganas y con 
eso podemos 
superar al rival; 
nuestra fortaleza 
es la unión en el 
grupo, la fuerza 
que tenemos entre 
todos para luchar 
por el equipo. Veo 
que T´HO Mayas 
con la fortaleza 
para calificar, pero 
para eso debemos 
ganar el sábado”.

“UN RETO 
GANAR A LOS 
ALEBRIJES”

Esteban Rodríguez Mercado, jugador de T’HO Mayas 

6
PARTIDOS JUGADOS

0
GOLES

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

T´HO Mayas FC

Por Emmanuel Vargas Morales 

Carlos Esteban Rodríguez 
Mercado, volante de T’HO 
Mayas, señaló que el equipo 
en algunas cosas ha cumplido 

las expectativas y en algunas no, 
pero trabajamos para mejorar y hoy 
el objetivo que tienen en puerta es 
imponerse al líder de la Serie B, 
Alebrijes de Oaxaca.

“Para nosotros es una oportunidad y 
un reto ganarles y si conseguimos una 
victoria estaríamos metiéndonos casi 
casi a la liguilla”.

Un triunfo de los Mayas sobre el 
cuadro oaxaqueño, además abriría la  
posibilidad de que se peleen todos los 
equipos el primer lugar del sector.

Aunque sabe que Alebrijes no será un 
flan, porque lo han estado estudiando y 
es un adversario intenso. “Pero hemos 
trabajado para poder ganarles”.

Mercado afirmó que el equipo 
se encuentra bien, tiene mucha 
personalidad y van a salir con todo 
a ganar. “La diferencia en este duelo 
puede ser que el equipo tiene ganas y 

Carlos Esteban Rodríguez 
Mercado #5

Fecha de nacimiento: 
03/08/2003

Lugar de nacimiento: Toluca, 
Estado de México

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 19 Años
Estatura: 1.72
Peso: 70 kg

FICHA 
TÉCNICA

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 6

MINUTOS JUGADOS: 483
GOLES: 0

TARJETAS AMARILLAS: 0
TARJETAS ROJAS: 0

con eso podemos superar al rival; nuestra 
fortaleza es la unión en el grupo, la fuerza 
que tenemos entre todos para luchar por el 
equipo. Veo que T’HO Mayas con la fortaleza 
para calificar, pero para eso debemos ganar 
el sábado”.

Y resaltó que deben hacerse fuertes en su 
cancha. “El ser locales ante Alebrijes es una 
fortaleza que nos puede ayudar para sacar 
el triunfo, porque los aficionados nos van 
a apoyar y buscaremos aprovecharlo para 
sacar la victoria que necesitamos. Será un 
estadio pesado para el rival, porque nuestra 
afición nos irá a apoyar”, culminó.
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SERIE B CON 3 SUSPENDIDOS
Lo que dejó la Jornada 8

Staff / LP Magazine

La Serie B no 
ha podido 
tener una 
Jornada limpia, 

perfecta en el Fair-Play 
como algunas veces 
sorprendió el Torneo 
pasado.

Se fueron ya ocho 
fechas del este 
Apertura 2022, y la 
Comisión Disciplinaria 
de la Federación 
Mexicana de Futbol 
ha trabajado a 
marchas forzadas en la 
categoría.

En las acciones de 
la pasada Jornada 
8 el organismo 
encargado de impartir 
justicia encontró 
tres culpables 
al reglamento, 
acreedores por lo 
menos a un partido de 
suspensión.

Ellos fueron, Aldahir 
Jiménez de Club de 
Ciervos FC, Bryan 
Osiris García de 
Alebrijes de Oaxaca, 
además desde la 
banca el auxiliar 
técnico Junior Aniceto 
Lazcano de Cañoneros 
FC.

SANCIONES SERIE B JORNADA 8
Club Nombre JS
Club de Ciervos FC Aldahir Jiménez Yánez 1
Alebrijes de Oaxaca Bryan Osiris García Flores  1
Cañoneros FC (AX) Junior Aniceto Lazcano  1
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GONZÁLEZ
 Y ROMAGNOLI

Staff / LP Magazine

La batalla por el título de 
goleo de este Torneo 
de Apertura 2022 de 
la Serie B tienen tintes 

espectaculares en esta recta 
final, y al momento la pelea sólo 
es entre dos artilleros.

Después de ocho Jornada 
disputadas, una vez más Pablo 
Romagnoli de Cañoneros FC 
se mete a la cima de goleo, 
dándole alcance a Carlos 
Enrique González de T'HO 
Mayas FC.

Ambos delanteros tienen cinco 
anotaciones en su cuenta, pero 
Romagnoli si logró marcar el 
fin de semana, en el empate 2-2 
que obtuvo Cañoneros frente a 
Huracanes Izcalli FC.

En cambio, González se fue 
en blanco a la ofensiva en el 
empate 1-1 ante Chilpancingo, 
dejando la puerta abierta para 
que justo Romagnoli volviera a 
la pelea.

Aún nada está decidido, y 
aunque estos dos delanteros 
están peleando codo a codo, 
no podemos descartar a los de 
abajo, porque dos atacantes 
vienen pisando fuerte con 
cuatro goles cada uno:

Jorge Antonio Salvatierra de 
Club de Ciervos FC y Osvaldo 
Nava de los Avispones de 
Chilpancingo.

GOLEO SERIE B JORNADA 8GOLEO SERIE B JORNADA 8
Nombre Equipos GANombre Equipos GA
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Jorge Antonio Salvatierra Club de Ciervos F.C.  4Jorge Antonio Salvatierra Club de Ciervos F.C.  4
Osvaldo Nava Chilpancingo 4Osvaldo Nava Chilpancingo 4
Eduardo Jair Díaz Club Calor  3Eduardo Jair Díaz Club Calor  3
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La batalla por el título de 
goleo de este Torneo 
de Apertura 2022 de 
la Serie B tienen tintes 

espectaculares en esta recta 
final, y al momento la pelea sólo 
es entre dos artilleros.
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disputadas, una vez más Pablo 
Romagnoli de Cañoneros FC 
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Enrique González de T'HO 
Mayas FC.
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Romagnoli si logró marcar el 
fin de semana, en el empate 2-2 
que obtuvo Cañoneros frente a 
Huracanes Izcalli FC.

En cambio, González se fue 
en blanco a la ofensiva en el 
empate 1-1 ante Chilpancingo, 
dejando la puerta abierta para 
que justo Romagnoli volviera a 
la pelea.

Aún nada está decidido, y 
aunque estos dos delanteros 
están peleando codo a codo, 
no podemos descartar a los de 
abajo, porque dos atacantes 
vienen pisando fuerte con 
cuatro goles cada uno:

Jorge Antonio Salvatierra de 
Club de Ciervos FC y Osvaldo 
Nava de los Avispones de 
Chilpancingo.
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