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QUIEN SE SUMAQUIEN SE SUMA
Jornada 10 del Apertura 2022

Por José Luis Vargas

La Jornada 10 puede 
arrojar a algunos 
otros invitados, 
luego de que hasta el 

momento sólo tres equipos 
pueden presumir su boleto. 
CDyS Tampico Madero y 
Cafetaleros de Chiapas en 
la Serie A pueden dormir 
tranquilos, mientras en la 
Serie B Alebrijes de Oaxaca 
ya aseguró el primer lugar.

Para esta fecha, de 
acuerdo al resultado, se 
pueden sumar la UAZ 
siempre y cuando saque 
puntos en su partido contra 
Los Cabos United, además 
de Tritones Vallarta si suma 
los cuatro puntos en el 
Lunes Premier contra Tecos.

En el Grupo 2, CDyS 
Tampico Madero ya aseguró 
el liderato y en esta fecha 
deben inscribirse Reboceros 
y Aguacateros CD Uruapan, 
la pelea es quien se queda 
con el segundo y tercer 
puesto.

El Grupo 3 tiene un partido 
que puede definir de una 
vez por todas el destino de 
los equipos. Si Deportiva 
Venados es capaz de ganar 
a Cafetaleros de Chiapas 
dejará con las ganas a 
Canamy, Montañeses, 
Escorpiones y a Yalmakan, 
pero si pierde abre la puerta 
al resto, aunque todo se 
definirá hasta la última 
jornada.

En cuanto a la Serie B, 
Alebrijes de Oaxaca, que 
descansa en la presente 
fecha, aseguró el liderato. 
Así, sólo falta definir la 
reclasificación. 

GRUPO 1 J10  J11  PTS
UAZ  LOS CABOS   (L) LEONES NEGROS  (V) 22
TRITONES  TECOS   (V) CHIHUAHUA (L) 20
CHIHUAHUA  HALCONES DE ZAPOPAN  (L) TRITONES  (V) 19
LOS CABOS  UAZ   (L) MINEROS DE FRESNILLO  (V) 24
  
GRUPO 2
TAMPICO MADERO   REBOCEROS  (L)   27
REBOCEROS TAMPICO MADERO  (V) INTER DE QUERETARO  (L) 20
AGUACATEROS COLIMA  (V) LOBOS ULMX (L) 19
GAVILANES TULANCINGO  (L) SALTILLO (V) 14
SALTILLO CORRECAMINOS  (V) GAVILANES (L) 14

GRUPO 3
PACHUCA   DONGU  (V) CANAMY (L) 24
CAFETALEROS  VENADOS (L) MONTAÑESES (V) 20
VENADOS CAFETALEROS (V)   15
CANAMY MONTAÑESES (L) PACHUCA (V) 14
MONTAÑESES  CANAMY (V) CAFETALEROS (L) 14
YALMAKAN FC D. VENADOS (V) R. DE ARTEAGA (V) 12

FILIALES
PACHUCA DONGU  (V) CANAMY  (L) 44
LEONES NEGROS UAZ (V)   14
LOBOS ULMX AGUACATEROS (V)   13
MINEROS  CIMARRONES  (V) LOS CABOS  (L) 10
CIMARRONES MINEROS  (L) HALCONES (V) 9
CORRECAMINOS SALTILLO  (L)  CATEDRATICOS (V)  7
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Los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
saldrán a defender el liderato 
del Grupo 1 de Serie A de la 

Liga Premier, cuando visiten a Los 
Cabos United, en un dueño de alto 
voltaje dentro de la jornada 10 del 
circuito.

EL DATOEL DATO
La Universidad Autónoma de Zacatecas no puede 
aflojar porque Tritones de Vallarta espera cualquier 
resbalón suyo para adueñarse del sitio de honor.

EL DATOEL DATO
Los Cabos United vienen de dos 
juegos sin triunfo y del descanso 
obligado, lo que los rezagó y 
tienen que meter el acelerador si 
quieren calificar. 

goles
tiene el cuadro 

de los Tuzos en 

sus últimos tres 

partidos, que lo 

colocan como la 

mejor ofensiva de 

su grupo con 24 

dianas a favor.13

Víctor Osvaldo 
Argumedo

Armando 
Bernal  

ES SU GRAN OPORTUNIDAD
ES SU GRAN OPORTUNIDADLos Cabos United recibe a la UAZ

DT
: R

odrigo Ruiz 

DT
: R

odrigo Ruiz 

DT
: R

ubén Hernández

DT
: R

ubén Hernández

Día: sábado 15 de octubre 
Estadio: 
Don Koll 

Hora: 20:00

v s

NÚMEROS DEL A-2022
POS Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
1 U.A. de Zacatecas 8 6 1 1 24 8 16 22
4 Los Cabos United 8 5 2 1 13 5 8 19

El cuadro zacatecano se 
presenta a este choque tras golear 
6-1 a Cimarrones de Sonora y 
buscará ligar triunfo y mejorar los 
22 puntos que lo tienen en la parte 
alta del sector.

Pero Los Cabos United también 
requieren de la victoria, porque 
luego de descansar la fecha 
anterior se atoraron en el cuarto 
sitio con 19 unidades y requieren 
del triunfo para mantenerse en la 
pelea.

El grupo es cerrado, todavía no 
se define nada y los dos requieren 
de la victoria para alcanzar su 
objetivo de calificar.

2 Torneo  Apertura 2O22
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La situación se presentó así, ahora sí 
que tendremos que demostrar lo que 
venimos haciendo y es solamente 
afinar el tema de la definición, porque 
tenemos volumen de llegada en cada 
partido, entonces obviamente tenerle 
cuidado al potencial de los Tuzos, a 
su experiencia y a que juega de igual 
manera de local y de visitante. En el 
papel se ve que será un gran partido”.

“ES UN CIERRE DE 
PELÍCULA…DE TERROR” 

Rodrigo Ruiz, 
DT de Los 

Cabos United

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Los Cabos United, 
Irritilas FC, Tecos, 
Selección Especial 

TDP 10

Por José Luis Vargas 

El técnico de Los 
Cabos United, 
Rodrigo Ruiz, no 
dudó en señalar 

que se avecina un tremendo 
cierre en la Liga Premier 
para definir a los equipos 
que avanzarán a la Liguilla.

“Es un cierre de película. 
Es un cierre de película de 
terror, en el sentido que los 
cuatro de arriba tenemos 
la posibilidad de calificar. 
Afortunadamente nosotros 
dependemos de ganar los 
últimos dos juegos. No 
pensamos que se iba a dar 
un cierre tan apretado y 
que íbamos a estar todos 
con esa ilusión y con esa 
tensión de hacer bien las 
cosas”.

-¿Contra la UAZ la localía 
puede ser la diferencia?

Eso no es garantía 
de nada, frente a Coras 
hicimos un gran partido 
y no pudimos ganar, 
importante será tener un 
buen funcionamiento y ser 
contundente.

-¿Les beneficia en algo 

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Los Cabos United 8  5  2  1  13  5  8  19

Nacionalidad: Chilena
Edad: 50 Años

Estatura: 1.63 mts
Peso: 78 kg

FICHA 
TÉCNICA

Rodrigo Patricio 
Ruíz de Barbieri

Fecha de nacimiento: 
10/05/1972

Lugar de nacimiento: 
Santiago, Chile

179
PARTIDOS DIRIGIDOS

90
PARTIDOS GANADOS

33
PARTIDOS EMPATADOS

56
PARTIDOS PERDIDOS

que en la última jornada se 
enfrenten Tritones contra 
Chihuahua?

“No hemos platicado 
esa situación. Nos hemos 
enfocado totalmente en 
este partido que es ante la 
UAZ, pasando este juego 
pensaremos en Fresnillo. 
Sí, uno piensa en las 
combinaciones, pero de 
nada sirve si nosotros no 
ganamos el partido que 
sigue y sacando el triunfo 
en este juego sí podremos 
decir ‘puede pasar esto 
o puede pasar lo otro’, 
pero debemos enfocarnos 
solamente en nuestro 
trabajo y que los demás 
hagan lo suyo”.

-Cómo llega Cabos 
United?

“Completos y aptos para 
jugar; con muchas ganas, 
con la motivación de estar 
jugando la calificación y 
podremos echar mano de 
los mejores elementos; 
afortunadamente en ese 
aspecto ha habido pocas 
lesiones y eso le permite a 
un técnico tener variantes y 
poner a los que considera 
uno que están listos para 
afrontar el partido”.
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Cada partido 
es diferente, lo 
vivimos contra 
Chihuahua, que 
dominamos 
el partido y el 
portero salió 
en su día y 
un penal nos 
puso abajo en 
el marcador; 
cualquier 
partido puede 
tomar cualquier 
circunstancia 
y nosotros 
vamos a intentar 
trabajar lo de la 
mejor manera 
para buscar 
las mejores 
oportunidades 
y ser 
contundentes, 
buscar el cero 
atrás para 
cerrar de la 
mejor manera el 
torneo”.

“AUN NO “AUN NO 
PODEMOS PODEMOS 
CANTAR CANTAR 

VICTORIA” VICTORIA” 

Armando Bernal, Armando Bernal, 
delantero de la UAZdelantero de la UAZ

Por José Luis Vargas 

Armando Bernal, delantero de 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, que anotó tres 
goles en la victoria 6-1 sobre 

Cimarrones, estableció que están arriba 
en el grupo, pero aún no pueden cantar 
victoria, porque restan dos fechas y las 
cosas pueden cambiar.

De entrada, celebró su hat-trick. 
“Gracias a Dios se me dio en este 
partido anotar tres tantos para la victoria 
que fue lo más importante, porque más 
allá de los goles es un resultado que nos 
acerca todavía más al objetivo principal 
qué es calificar a la liguilla”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

UA de Zacatecas, 
CA San Luis, 

Cafessa Jalisco, CF 
Cuauhtémoc Blanco 
y Alto Rendimiento 

Tuzo.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 24 Años

Estatura: 1.83 mts
Peso: 76 kg

FICHA 
TÉCNICA

Armando Bernal 
Dávila #28

Fecha de nacimiento: 
04/06/1998

Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Aguascalientes

147PARTIDOS JUGADOS

69
GOLES

5
TARJETAS AMARILLAS

0
TARJETAS ROJAS

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
JUEGOS JUGADOS: 8

MINUTOS JUGADOS: 597
GOLES: 7

TARJETAS AMARILLAS: 1 
TARJETAS ROJAS: 0

Respecto a Los Cabos 
United, expuso: “sabemos 
a quién enfrentamos. 
Obviamente ningún 
equipo es fácil y por 
algo ellos están en la 
pelea, sabemos que no 
enfrentamos a cualquier 
equipo, pero estaremos 

completamente metidos 
para hacer lo nuestro y 
trabajar el partido para 
sacar el resultado”.

SE VE DENTRO
Armando Bernal expresó 

su confianza de que todo 

tendrá un final feliz. “Veo 
al equipo en la liguilla, 
completamente; desde 
el primer partido que nos 
tocó abrir con Mexicali en 
cada juego que ha sido 
diferente hemos aprendido 
partido a partido y eso 
nos ha unido bastante 

y hemos conformado 
un buen equipo, al que 
nadie querrá enfrentar 
en la liguilla. Y nosotros 
estamos ilusionados y con 
la confianza de avanzar a 
la fiesta grande”.

6 Torneo  Apertura 2O22
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Un partido en las alturas. Un 
duelo que sacará chispas 
es el que protagonizarán 
el Club Deportivo y Social 

Tampico Madero y los Reboceros de 
La Piedad dentro de la jornada 10 
del Grupo 2 de la Serie A de la Liga 
Premier. 

El líder Tampico Madero viene 
de ganarle 2-3 a Catedráticos Élite 
y buscará cerrar la fase regular de 
manera invicta y afianzarse en la 
cima, donde está con 27 unidades, 
arriba con 7 precisamente de los 
Reboceros, que se presentan luego 
de descansar la fecha anterior y de 
que en su último choque vencieron 
2-1 a Lobos ULMX.

Es un juego con sabor a Liguilla, 
porque ambos pelearán en la fase 
final y son de los gallos. Un adelanto 
de la fase final.

EL DATOEL DATO
Tampico ocupa el primer 
sitio y busca una victoria 
que le asegure la posición 
de honor y evitar que La 
Piedad pueda alcanzarlo, 
porque descansa en la 
última jornada del torneo.

EL DATOEL DATO
Con 20 puntos, Reboceros defiende el 
subliderato, consciente que un descalabro 
podría abrirle la puerta a Aguacateros para 
que desplace, ya que lo sigue con 19.7

victorias
y 2 empates, la 

Jaiba Brava se 

mantiene invicta 

en el torneo y 

saldrá a cuidar 

esa etiqueta 

apoyado en su 

localía.

HAGAN SUS APUESTAS
HAGAN SUS APUESTASTampico Madero vs Reboceros de La Piedad

Án
ge

l G
astón Obledo

Án
ge

l G
astón Obledo Enrique Pérez

Enrique Pérez

Día: sábado 15 de octubre 
Estadio: 

Tamaulipas 
Hora: 20:00

v s

NÚMEROS DEL A-2022
POS Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
1 CD y Social Tampico Madero 9 7 2 0 28 12 16 27
2 Reboceros de la Piedad 8 6 1 1 14 5 9 20
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EL APUNTE

Ya sabe lo que es 
jugar Liguilla con 
equipos como 

Chivas Rayadas Premier, 
Tuxtla y con Tritones 
Vallarta.

“TAMPICO, MÁS HUMILDE QUE NUNCA”
Anwar Hernández, defensa de la Jaiba bravaAnwar Hernández, defensa de la Jaiba bravaCarlos García Varela

Ya con pasaporte en 
mano a la Liguilla 
Apertura 2022 de 
la Serie A, el CDyS 

Tampico Madero ahora 
buscará terminar de forma 
invicta el torneo regular 
y consagrarse como líder 
absoluto de esta categoría, 
donde hoy día tiene 27 puntos.

Para el defensa Anwar 
Hernández, el terminar como 
líder absoluto da muchas 
ventajas en la Liguilla, “Sobre 
todo, el de recibir los partidos 
de Vuelta en casa, lo cual es 
un plus para nosotros, así que 
debemos hacer nuevamente 
otro gran partido frente a 
Reboceros.

Asimismo, el zaguero dejó 
en claro que no porque el 
equipo está en los mismos 
‘cuernos de la luna’, quiere 
decir que pierden el piso, 
“Para nada, al contrario, 
el equipo se muestra más 
humilde y sabe que todavía 
restan dos partidos por 
solventarlos, cuales los vamos 
a encarar a tope”.

DAR GOLPE DE AUTORIDAD
Para Hernández este partido 
ya es como de Liguilla, 
“Debemos salir con gran 
respeto hacia el enemigo, con 
el mayor profesionalismo, 
debemos ganar para asegurar 
el primer lugar, así que 
Reboceros es uno de los 
mejores contendientes, hay 
que dar un golpe de autoridad 
en casa”.

Enfatizó que no deben fallar, 
“No queremos regalarles los 
puntos, ellos están peleando 
un lugar para la Liguilla, por 
lo tanto, haremos un doble 
esfuerzo para quedarnos con 
el triunfo”.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Hernández Martínez A. Habib

Fecha de nacimiento: 
17/03/1995

Lugar de nacimiento: CDMX

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.86

810
MINUTOS

de juego ha 
sostenido el 
zaguero.

4
GOLES

ha hecho el 
defensa con 
el cuadro 
celeste.

El 
equipo se 

muestra más 
humilde y sabe 

que todavía 
restan dos 

partidos por 
solventarlos, 

cuales los 
vamos a 

encarar a 
tope”.

EL DATO

El zaguero jugó para 
Chivas Rayadas 
Premier, Jaguares 

Premier, Lobos BUAP 
Premier, Tuxtla FC, 
Cafessa Jalisco, Tritones 
Vallarta y ahora con 
Tampico Madero.
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El objetivo es acabar lo 
más alto posible. Para 
mí es importantísimo 
cerrar en casa, eso 
dará un plus para 
que los chicos 
salgan con el mejor 
convencimiento 
para traernos el 
mejor resultado 
de Tampico”.

TAMPICO, UN TAMPICO, UN 
PARÁMETROPARÁMETRO

Enrique Pérez, DT de Reboceros

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Reboceros de la 
Piedad y Degollado 

FC

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Reboceros de la Piedad 8  6  1  1  14  5  9  20

Por José Luis Vargas 

E l técnico de Los Reboceros de La Piedad, Enrique Pérez, prepara su partido de la jornada 10 contra el CDyS Tampico Madero, duelo que sin duda será el un adelanto de la liguilla y parámetro para su escuadra y que enfrentarán sin temores porque es un parámetro y con el cual se van a encontrar en la Liguilla en alguna fase.“Sabemos que somos equipos que vamos a estar en ese proceso de la Liguilla y es lindo estar compitiendo antes contra ellos. La verdad va a ser un gran partido”.El duelo contra CDyS Tampico Madero será un partido entre la mejor defensiva contra la mejor defensiva. “El hecho de tener 5 goles en contra confirma que somos bastante equilibrados y esperamos seguir por ese camino”. Señala que las desatenciones pueden marcar la diferencia y el que cometa más errores por ende va a perder el partido; augura un duelo entretenido de tú a tú y ve a su equipo con ansias de que ya sea el juego para tener este gran reto.

Nacionalidad: mexicana
Edad: 33 Años

Estatura: 1.83 mts
Peso: 105 kg

FICHA 
TÉCNICA

Enrique Pérez 
Herrera

Fecha de nacimiento: 
13/10/1988

Lugar de nacimiento: 
Zinapécuaro, Michoacán

39
PARTIDOS DIRIGIDOS

22
PARTIDOS GANADOS

8
PARTIDOS EMPATADOS

9
PARTIDOS PERDIDOS

PARÁMETRO
Enrique Pérez manifiesta que puede ser un parámetro 

bastante bueno este duelo, para ver lo que puede ser 
Reboceros en la liguilla, por qué considera que dentro de 
la misma se van a topar en cualquier momento con ellos 
(Tampico), entonces lo van a tomar de la mejor manera 
y con seriedad, para afrontar este choque de la mejor 
manera, que sea un buen espectáculo y regresar a casa 
con un buen resultado.

COMPLETOS
Del Tampico Madero no le preocupa nada, lo que 

le ocupa es ayudar a sus jugadores a tener los 
argumentos para contrarrestar la ofensiva que 
tiene el rival, porque también Reboceros genera 
bastantes oportunidades de gol para buscar el 
triunfo.

Afirma que están completos. Van regresando 
de unos días de descanso y están completos, 
no tiene bajas. “Faltan algunos días y espero 
que no suceda nada raro en el resto de la 
semana para llegar completos”.
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En el Grupo 1En el Grupo 1 Jornada 10

La jornada 10 puede tener a 
sus primeros invitados en el 
Grupo 1, pero con partidos 
complicados y donde algún 

equipo puede quedar fuera por lo 
tan apretado que está la tabla y por 
lo que nadie quiere dar su brazo a 
torcer.
El partido más atractivo y que puede 
definir la obtención de algunos 
lugares para la fiesta grande es Los 
Cabos United vs UA de Zacatecas 
donde si alguno deja escapar puntos 
se puede quedar fuera de la pelea 
por el campeonato.
Otro duelo que destaca en esta 
jornada es el de Cimarrones de 
Sonora vs Mineros de Fresnillo 
quienes pelean por estar en la liguilla 
de filiales y que solamente un punto 
los separa en la tabla.

SALDRÁN LOS PRIMEROS INVITADOS

Viernes 14
de octubre
20:00 hrs
Estadio

OU. JOSÉ REYES 
BAEZA

vs
Sábado 15
de octubre
10:00 hrs
Estadio

HÉROE DE NACOZARI

vs

Sábado 15
de Octubre
20:00 hrs 
Estadio

DON KOLL

vs
Lunes 17

de Octubre
16:30 hrs
Estadio

TRES DE MARZO

vs

Sábado 15
de Octubre 
18:00 hrs
Estadio

CIUDAD DEPORTIVA 
DE MEXICALI

vs
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En el Grupo 2En el Grupo 2

El Grupo 2 de la Serie A 
prácticamente tiene definido 
a sus equipos que estarán 
dentro de la Liguilla, pero 

en esta jornada nos podrán dar una 
pequeña prueba del nivel deportivo que 

veremos.
CDyS Tampico Madero se medirá 

en casa contra Reboceros de la 
Piedad quienes trataran de amarrar 
el segundo puesto y de paso quitarle 
el invicto a la “Jaiba Brava”. Por su 

parte, Aguacateros CDU tiene una 
dura prueba cuando visite a Colima 
FC y donde con una victoria les apaga 
el sueño a todos los otros equipos y 
asegura su clasificación.

DOS MÁS DOS MÁS 
PUEDEN PUEDEN 

CALIFICAR CALIFICAR 

Sábado 15 
de octubre
10:00 hrs
Estadio

EUGENIO ALVIZO 
PORRAS

vs
Sábado 15  
de octubre
16:00 hrs
Estadio

O. UNIVERSITARIO 
DE COLIMA

vs

Sábado 15 
de octubre
20:00 hrs
Estadio

TAMAULIPAS

vs
Domingo 16 
de octubre
18:00 hrs
Estadio

MUNICIPAL DE 
QUERÉTARO

vs

Sábado 15  
de octubre 
17:00 hrs
Estadio

EL HOGAR

vs

Jornada 10



El Sporting Canamy recibe 
a Montañeses FC, en un 
partido donde es ganar sí o 
sí para ambos cuadros, que 

pelean por alcanzar la liguilla, dentro 
del Grupo 3 de la Serie A de la Liga 
Premier.

Como la mayoría de los partidos 
del circuito, los equipos salen a 
jugar con la calculadora en mano 
y en ese caso, el Sporting Canamy, 
que llega de ganarle a Deportiva 
Venados, busca precisamente una 
combinación de resultados que le 
permita superar a los astados, ya 
que tiene 14 puntos, uno menos 

EL DATOEL DATO
Sporting Canamy sabe que 
para este duelo es ganar sí 
o sí, porque tiene un cierre 
durísimo, nada menos que 
contra el Líder Pachuca.

EL DATOEL DATO
Montañeses FC necesita un triunfo en este 
choque y con una combinación de resultados 
se treparía hasta el tercer lugar del sector. 

2
victorias
en fila, tanto 

Sporting Canamy 

como Montañeses 

llegan a este 

duelo en busca de 

la tercera y de un 

paso importante a 

la calificación.

Daniel Alexis 
López

Alejandro 
Villa 

GANAN O…
GANAN O…Sporting Canamy vs Montañeses

DT
: J

uan Carlos Rico

DT
: J

uan Carlos Rico

DT
: V

íctor Manuel Hernández

DT
: V

íctor Manuel HernándezDía: sábado 15 de octubre 
Estadio: Olímpico de 

Oaxtepec IMSS 
Hora: 16:00

v s

NÚMEROS DEL A-2022
POS Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
4 Sporting Canamy 8 4 2 2 14 8 6 14
5 Montañeses FC  8 4 1 3 14 13 1 14

que Venados; pero Montañeses 
FC igual sale con la misma idea, 
porque luego de ganarle a Dongu, 
también contabiliza 14 puntos y 
pretende un triunfo que la ayude a 
superar a ambos.

Ya son duelos de matar o morir 
y en este caso, el choque es muy 
atractivo por la necesidad de 
ambos de triunfar.
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No espero un 
juego tan abierto, 
porque a final de 
cuentas también 
tenemos que 
ser mesurados 
en el tema de 
no lanzarnos 
desde el inicio, 
es un partido 
que se debe ir 
trabajando poco 
a poco para ir 
abriendo espacios, 
atacando poco 
a poco; nos 
defendemos bien 
y atacamos bien, 
ahorita somos 
unas de las 
mejores defensas 
del grupo y 
tenemos que hacer 
valer eso”.

“DEPENDEMOS “DEPENDEMOS 
DE NOSOTROS”DE NOSOTROS”

Juan Carlos Rico, DT 
del Sporting Canamy

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Sporting Canamy, 
CA San Juan de 

Aragón, Álamos, CF 
Cuauhtémoc Blanco.

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Sporting Canamy 8  4  2  2  14  8  6  14

Por José Luis Vargas 

E l técnico del Sporting Canamy, 
Juan Carlos Rico, estableció que el 
cierre de torneo se torna bastante 
complicado y con varios equipos 

peleando la calificación, pero celebró el hecho 
de que su conjunto depende de sí mismo para 
meterse a la Liguilla.

“Veo un cierre bastante complicado, 
bastante fuerte. Todavía vemos ahí a muchos 
equipos con el sueño y la ilusión de calificar y 
eso hace que la competencia en el grupo sea 
bastante atractiva”.

Nacionalidad: mexicana
Edad: 45 Años

Estatura: 1.65 mts
Peso: 85 kg

FICHA 
TÉCNICA

Juan Carlos 
Rico González

Fecha de nacimiento: 
15/04/1977

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México

En el caso de 
Sporting Canamy, 
tiene la calificación en 
sus manos, pero debe 
ganar los próximos dos 
compromisos y primero 
tiene el choque con 
Montañeses, el fin de 
semana.

“Es una realidad que 
dependemos de nosotros 
mismos, pero también es 
una realidad que va a estar 
sumamente complicado el 
cierre, nadie te va a regalar 
absolutamente nada; 
Montañeses también está 
ahí peleando y aunque 
tiene un cierre complicado, 
tanto ellos como nosotros 
vamos a intentar sumar los 
tres puntos”.

Sabe el estratega del 
Canamy que el peor 
resultado para ellos 
y Montañeses sería 
empatar en esta jornada 
10. “Ninguno de los dos 
queremos la igualada, 
porque un empate 
alargaría esto y daría 
oportunidad a que algún 
otro se acerque y esté 
todavía más cerrado esto 
en la última jornada”.

Celebró que 
Sporting Canamy llega 
prácticamente completo, 
solamente tiene un jugador 
que no ha estado al 100 
por ciento por un tema de 
carga muscular, pero por 
lo demás tiene a todo el 
plantel completo.

380
PARTIDOS DIRIGIDOS

218
PARTIDOS GANADOS

76
PARTIDOS EMPATADOS

86
PARTIDOS PERDIDOS
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No espero un 
juego tan abierto, 
porque a final de 
cuentas también 
tenemos que 
ser mesurados 
en el tema de 
no lanzarnos 
desde el inicio, 
es un partido 
que se debe ir 
trabajando poco 
a poco para ir 
abriendo espacios, 
atacando poco 
a poco; nos 
defendemos bien 
y atacamos bien, 
ahorita somos 
unas de las 
mejores defensas 
del grupo y 
tenemos que hacer 
valer eso”.

“DEPENDEMOS “DEPENDEMOS 
DE NOSOTROS”DE NOSOTROS”

Juan Carlos Rico, DT 
del Sporting Canamy

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Sporting Canamy, 
CA San Juan de 

Aragón, Álamos, CF 
Cuauhtémoc Blanco.
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EL DATO

Montañeses FC ha 
sido hasta ahora 
el único equipo 

con el que ha jugado el 
ariete en la Liga Premier.

EL APUNTE

En el C-2022, Villa 
marcó media 
docena de goles, 

siendo un artillero 
base para el plantel de 
Orizaba.

“Será un partido “Será un partido 
muy bueno y muy bueno y 
buscaremos buscaremos 

vencerlos para vencerlos para 
obtener el pase”.obtener el pase”.

4
GOLES

hasta ahora 
lleva el 
delantero 
veracruzano.

599
MINUTOS

de acción ha 
sostenido en 
lo que va del 
campeonato.

“NOS JUGAMOS TODO”
Alejandro Villa, ariete de Montañeses FCAlejandro Villa, ariete de Montañeses FC

Fecha de nacimiento: 
07/06/2000

Lugar de nacimiento: Veracruz, 
Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Villa Mozo 
Alejandro

Camiseta: 
14

Posición: 
Delantero

Edad: 22 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.77

Para el ariete, el partido contra 
Escorpiones servirá para saber de 

qué están hechos

Carlos García Varela

Montañeses FC se estará jugando la 
vida en este partido de la Jornada 10 
como visitante ante Sporting Canamy.

De lo que se avecina, el delantero 
Alejandro Villa señaló: “Es cierto, nos estamos 
jugando todo un torneo en los próximos noventa 
minutos y la batalla por el pase a la Liguilla será 
candente, porque ellos también están buscando 
lo mismo”.

Aseguró el veracruzano que están empatados 
ambos equipos con 14 puntos, “La ventaja 
de ellos hacia nosotros es que tienen mejor 
diferencia de goles, así que será un partido muy 
bueno y buscaremos vencerlos para obtener el 
pase”.

¿Cómo le jugarán al Canamy, teniendo 
en cuenta que en su casa son doblemente 
peligrosos?

-Como lo hemos venido haciendo las últimas 
jornadas, con mucha inteligencia, sin cometer 
error alguno, porque esto puede costarnos muy 
caro.

“Aclaro que hemos jugado mejor de visitantes 
que en nuestra casa y eso es un punto grande 
nuestro favor”, dijo.

GANAR Y ESPERAR
Explicó que este partido es súper importante 
para ellos, “Teniendo en cuenta que Venados 
tiene un duelo más difícil al enfrentar a 
Cafetaleros, por lo tanto, nosotros vamos 
primero hacer nuestra labor y cumplir el objetivo 
de ganar y a ver los otros resultados de los 
equipos y ver al término de esta jornada cómo 
queda situada la tabla en el grupo”.
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En el Grupo 3En el Grupo 3

EEl Apertura 2022 está l Apertura 2022 está 
por concluir y con él las por concluir y con él las 
oportunidades de los oportunidades de los 
equipos para meterse equipos para meterse 

en la Fiesta Grande de la Liga en la Fiesta Grande de la Liga 
Premier, y Cafetaleros de Chiapas Premier, y Cafetaleros de Chiapas 
tiene asegurado su boleto y con tiene asegurado su boleto y con 
los números que tienen en los los números que tienen en los 
otros grupos solo queda un lugar otros grupos solo queda un lugar 
para la liguilla.para la liguilla.

El último boleto tiene a El último boleto tiene a 
varios equipos peleándolo y el varios equipos peleándolo y el 
clasificado puede ser el verdugo clasificado puede ser el verdugo 
de uno, Deportiva Venados de uno, Deportiva Venados 
disputara su partido final del disputara su partido final del 
torneo y si no consigue una torneo y si no consigue una 
victoria tendrá que ver la liguilla victoria tendrá que ver la liguilla 

por televisión.por televisión.
Sporting Canamy y Montañeses Sporting Canamy y Montañeses 

FC es el partido que se lleva los FC es el partido que se lleva los 
reflectores y donde los dos no reflectores y donde los dos no 
tienen de otra más que ganar tienen de otra más que ganar 
sino quieren ver sus posibilidades sino quieren ver sus posibilidades 
reducidas y tener que esperar reducidas y tener que esperar 
otros resultados para ver si otros resultados para ver si 
pueden estar en la liguilla.  pueden estar en la liguilla.  

Quienes han estado callados Quienes han estado callados 
pero escalando posiciones es pero escalando posiciones es 
Yalmakan FC y solo esperan que Yalmakan FC y solo esperan que 
los equipos de arriba fallen para los equipos de arriba fallen para 
tomar la oportunidad y poder tomar la oportunidad y poder 
colarse en los primeros lugares, colarse en los primeros lugares, 
pero para eso deben de superar pero para eso deben de superar 
su partido contra Escorpiones FC.su partido contra Escorpiones FC.

ULTIMO ULTIMO 
SUSPIROSUSPIRO

Viernes 14 
de octubre
16:00 hrs
Estadio

U.DEPORTIVA MARIO 
VILLANUEVA MADRID

vs
Sábado 15 
de octubre
16:00 hrs
Estadio

UD. MARIO 
VILLANUEVA MADRID

vs

Sábado 15
de octubre
17:00 hrs
Estadio

COMPLEJO DEP. 
ORIZABA SUR

vs
Domingo 16
de octubre
16:00 hrs
Estadio

MUNICIPAL DE 
QUERÉTARO

vs

Sábado 15 
de octubre
16:00 hrs
Estadio

ALFONSO DIEGO 
MOLINA

vs

Jornada 10
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Los Cafetaleros de Chiapas 
FC saldrán a firmar su 
calificación cuándo reciban 
al Deportiva Venados, en 

la actividad de la jornada 10 del 
Grupo 3 Serie A de la Liga Premier, 
dentro de la penúltima jornada del 
campeonato.

Es un duelo clave en las 
aspiraciones de los contendientes. 
El cuadro de Chiapas llega a este 
compromiso luego de imponerse 0-1 
al Real de Arteaga y como sublíder 
con 20 unidades, por lo que busca 
sumar para seguir ahí arriba, como 
escolta del Pachuca.

EL DATOEL DATO
Los Cafetaleros de Chiapas 
llegan enrachados, con 
cuatro victorias en fila y 
tratará de hacer bueno 
aquello de que no hay 
quinto malo.

EL DATOEL DATO
Para Deportiva Venados es clave ganar, 
porque descansa en la última jornada del 
torneo y podría correr el riesgo de quedarse.6

victorias
tiene Cafetaleros 

por 5 de Deportiva 

Venados, la 

diferencia que 

mantiene arriba 

a los de Chiapas 

es que solamente 

han perdido un 

juego

DT: Miguel Ángel 
Casanova

DT: Arturo 
Espinoza

A SENTENCIAR A DEPORTIVA VENADOS
A SENTENCIAR A DEPORTIVA VENADOSCafetaleros sale como favorito

Día: sábado 15 de octubre 
Estadio: 

Víctor Manuel Reyna 
Hora: 17:00

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

Kl
in

sm
an Alejandro CalderónKl

in
sm

an Alejandro Calderón

Daniel Micolta
Daniel Micolta

v s

NÚMEROS DEL A-2022
POS Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
2 Cafetaleros  8 6 1 1 16 7 9 20
3 Dep.Venados 9 5 0 4 11 11 0 15

Deportiva Venados por su lado 
cayó en el último juego ante el 
Sporting Canamy 1-2 necesita 
ganar este juego para mantenerse 
en la pelea por el boleto.

Es un partido seductor, sin duda 
un adelanto de liguilla en donde los 
puntos son oro puro y lucharán con 
todo por ganarlos.
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Muy feliz porque el equipo va 
de menos a más, por ahí al 
principio del torneo se comenzó 
un poco irregular, pero vamos 
bien, buscando la liguilla y eso es 
importante; nos faltan dos fechas y 
tenemos la mentalidad de ir a ganar 
en ambas para quedar lo más alto 
en la tabla general”

Nacionalidad: colombiana
Edad: 24 Años

Estatura: 1.80 mts
Peso: 80 kg

FICHA 
TÉCNICA

Klinsman Alejandro 
Calderón Buitrago #9
Fecha de nacimiento: 

12/05/1998
Lugar de nacimiento: 

Arauca, Colombia

QUIERE EL “BI”QUIERE EL “BI”Klinsman Calderón va por más goles

39
PARTIDOS JUGADOS

7
TARJETAS AMARILLAS

39
GOLES0

TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 
Inter Playa 

del Carmen y 
Cafetaleros de 
Chiapas FC.

Por José Luis Vargas

Klinsman Calderón, 
delantero de 
Cafetaleros de 
Chiapas, comanda 

la tabla de romperredes 
de la Liga Premier y 
buscará mantener la racha 
goleadora para ganar el 

título del mejor artillero.
El goleador de 

Cafetaleros ha 
aprovechado las opciones 
que le dan los adversarios 
y que genera su equipo 
y es el líder de goleo, 
por esa parte afirma que 
afortunadamente se le han 
dado las cosas “Feliz por 

esa situación. Es para lo 
que vine a Cafetaleros, 
para lo que trabajo y todos 
confían en mí, me han 
arropado bien y gracias a 
Dios he hecho goles, hubo 
dos tripletes seguidos 
y lo importante es que 
estoy arriba con 10 goles 
y esperar estas últimas 

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
JUEGOS JUGADOS: 7

MINUTOS JUGADOS: 606
GOLES: 10

TARJETAS AMARILLAS: 3
TARJETAS ROJAS: 0

dos fechas para seguir 
sumando”.

Y en lo personal, 
acepta que sería 
importante y especial el 
repetir como campeón 
de goleo individual. 
“Sería la segunda 
ocasión y la verdad 
estoy muy ilusionado 
con ello, me faltan 
dos fechas y espero 
conseguirlo de la mano 
de todo el equipo, que 
me ayuden, siempre 
estás motivándome 
para que marque 

partido a partido”.
-¿Cafetaleros puede 

sentenciar la suerte de 
Deportiva Venados y de 
Montañeses?

“Algunos equipos 
dependen de nosotros, 
pero nosotros somos 
Cafetaleros y ahora 
estamos mentalizados 
en ganarle a Venados 
y asegurarnos ya el 
pase a la liguilla con 
una victoria, en eso 
estamos, concentrados 
ahorita en ganarle a 
Venados”.

-¿Que opinión te 
merece Deportiva 
Venados?

“Es un equipo fuerte 
y más que sigue vivo 
y puede dar ese pasó 
también de que si nos 
gana puede seguir 
peleando y puede 
clasificarse, pese a 
que en la última fecha 
descansa; además no 
hay partido fácil, todos 
son una final y estamos 
entrenando para que 
sea una linda tarde el 
sábado”.
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Cafetaleros ha 
aprovechado las opciones 
que le dan los adversarios 
y que genera su equipo 
y es el líder de goleo, 
por esa parte afirma que 
afortunadamente se le han 
dado las cosas “Feliz por 

esa situación. Es para lo 
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y lo importante es que 
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SUS NÚMEROS EN EL A-2022
JUEGOS JUGADOS: 7

MINUTOS JUGADOS: 606
GOLES: 10

TARJETAS AMARILLAS: 3
TARJETAS ROJAS: 0

dos fechas para seguir 
sumando”.

Y en lo personal, 
acepta que sería 
importante y especial el 
repetir como campeón 
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“Sería la segunda 
ocasión y la verdad 
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con ello, me faltan 
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de todo el equipo, que 
me ayuden, siempre 
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para que marque 

partido a partido”.
-¿Cafetaleros puede 

sentenciar la suerte de 
Deportiva Venados y de 
Montañeses?

“Algunos equipos 
dependen de nosotros, 
pero nosotros somos 
Cafetaleros y ahora 
estamos mentalizados 
en ganarle a Venados 
y asegurarnos ya el 
pase a la liguilla con 
una victoria, en eso 
estamos, concentrados 
ahorita en ganarle a 
Venados”.

-¿Que opinión te 
merece Deportiva 
Venados?

“Es un equipo fuerte 
y más que sigue vivo 
y puede dar ese pasó 
también de que si nos 
gana puede seguir 
peleando y puede 
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que en la última fecha 
descansa; además no 
hay partido fácil, todos 
son una final y estamos 
entrenando para que 
sea una linda tarde el 
sábado”.
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EL APUNTE

El mediocampista 
ha disputado dos 
Liguillas, una con 

Colima FC (A-2020) y 
otra con Escorpiones FC 
(C-2022).

EL DATO

Blanco inició su carrera 
futbolística en el Tijuana 
Premier, donde también 

jugó en varias de sus categorías, 
para después emigrar al Toluca 
Premier, de ahí pasó a la UACH, 
luego al Colima FC, Escorpiones 
FC y ahora con Venados.

1
GOL

ha marcado 
en el presente 
torneo.

“HAY FE EN CALIFICAR”“HAY FE EN CALIFICAR”
Joshua Blanco, mediocampista de VenadosJoshua Blanco, mediocampista de Venados

Asimismo externó que 
tienen con qué para 

superar a Cafetaleros, 
el rival más fuerte del 

grupo tres

Carlos García Varela

Deportiva Venados 
ha sufrido un par 
de descalabros por 
demás dolorosos 

porque en su momento y 
teniendo en sus propias 
manos el pase directo a la 
Liguilla, ahora todo se le ha 
complicado, porque dependen 
de terceros, además de ganar 
su último compromiso.

El mediocampista del 
conjunto yucateco Joshua 
Blanco dijo: “Sin duda alguna 
hemos recibido dos golpes 
anímicos y muy dolorosos, 
porque esos dos partidos han 
sido para liquidar al oponente 
y con ello asegurar nuestro 
pase a la liguilla, pero no se 
nos dio”.

Agregó: “Ahora el equipo 
sigue trabajando para vencer 
a Cafetaleros, sabiendo que 
es un enemigo de los más 
fuertes, pero tenemos con qué 
para vencerlos”.

Para Blanco no hay 
nada nuevo por mostrar, 
“Seguiremos haciendo los 
nuestro en la cancha, es cierto 
que cada rival es diferente, 
pero a final de cuentas el 
futbol es el mismo, así que en 
lo personal no hay estrategia 
innovadora porque en cada 
partido damos el todo”.

“Lo que sí es que hay que 
estar concentrados los 90 
minutos para poder sacar el 
partido”.

Para finalizar señaló que 
tienen fe de calificar, “Primero 
hay que vencer y luego 
esperar a otros marcadores 
ojalá y al final nos alcance 
para estar en la siguiente 
ronda, no nos damos por 
vencido”.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Blanco 
Martínez Joshua

Camiseta: 
16

Posición: 
Medio

Edad: 24 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.73

560
MINUTOS

disputados en 
lo que va de la 
campaña.

Seguiremos Seguiremos 
haciendo los haciendo los 
nuestro en la nuestro en la 

cancha, es cierto cancha, es cierto 
que cada rival es que cada rival es 

diferente, pero a final diferente, pero a final 
de cuentas el futbol es de cuentas el futbol es 

el mismo”.el mismo”.
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SE ACABÓ EL TORNEO
Para 2 jugadores de la Serie APara 2 jugadores de la Serie A

Staff / LP Magazine

Veníamos insistiendo 
de la peligrosidad de 
estar en el ojo de la 
Comisión Disciplinaria 

de la Federación Mexicana 
de Futbol, a estas alturas 
del Torneo de Apertura 2022, 
porque todo puede acabar.

Así sucedió en la Serie A, 
dos jugadores no verán más 
la luz, al menos en la Fase 
Regular de acuerdo con el 
nuevo informe del organismo, 
donde suspendió a ocho 
elementos, correspondiente a 
la novena Jornada.

Se trata de Alan Ismael 
Godínez de Halcones de 
Zapopan FC, y Sergio Enrique 
Treviño de los Correcaminos 
de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, pues ambos 
fueron sentenciados por dos 
juegos, los que le restan a 
esta historia.

Godínez con los Halcones, 
tras ya no lograr una 
clasificación a la Liguilla, 
tendrá que esperar el otro 
Torneo para volver a sentir el 
césped.

Y del otro lado Treviño por 
las mimas, pues en estos 
momentos los Correcaminos 
están fuera de la clasificación 
para la Liguilla de las Filiales. 
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

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 J-9

Club Nombre JS
Aguacateros CUD Uriem Castrejón Sotelo 1
Club Deportivo Tulancingo Cristian Sánchez Mondragón 1
Colima Futbol Club Bryan Israel Alcázar González 1
Gavilanes FC Matamoros Maximiliano Lozano Navarrete 1
U. A. de Tamaulipas Sergio Enrique Treviño Solís 2

SANCIONES SERIE A GRUPO 3 J 9

Club Nombre JS
Deportivo DONGU FC Joseph Herrera Gutiérrez 1
Inter Playa del Carmen Juan G. Hernández Vázquez 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 J-9

Club Nombre JS
Halcones de Zapopan FC Alan Ismael Godínez Flores 2
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¡GOLEADOR¡GOLEADOR DE  DE 1010…!…!
Klinsman Calderón delantero de CafetalerosKlinsman Calderón delantero de Cafetaleros

Staff / LP Magazine

Sólo faltan dos fechas más 
para que concluya la Fase 
Regular del Apertura 2022 de 
Serie A, y como líder de goleo 

se mantiene en la punta en solitario 
Klinsman Calderón.

El delantero de Cafetaleros de 
Chiapas FC volvió a saludar a las redes 
en la pasada Jornada 9, un golecito 
bastó para que los suyos se llevaran la 
victoria frente a Real de Arteaga Futbol 
Club.

Con ello, el atacante colombiano 
llegó a 10 anotaciones en su cuenta 
personal, lo que no está nada mal, pero 
aún falta el cierre sensacional de la 
campaña.

Y es que sabemos que Calderón tiene 
esa potencia y empuje para volver a 
ser campeón en la división, pero no se 
puede confiar, porque la nueva joya de 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan 
sigue brillando y está cada vez más 
cerca.

Así es, José Alonso Flores ya 
alcanzó las ocho anotaciones, luego 
de su doblete frente a Gavilanes FC 
Matamoros, y está a tiros de piedra 
para buscar igualar o superar a 
Calderón en estos últimos partidos de 
la Fase Regular.

La batalla por la gloria individual se 
puso muy interesante en la recta final, 
no hay que perder de vista a ningún 
delantero porque todo puede pasar.

GOLEO SERIE A JORNADA 9

Nombre Equipos GA
Klinsman A. Calderón Cafetaleros de Chiapas FC 10
José Alonso Flores Aguacateros Club Deportivo 8
Armando Bernal U. A de Zacatecas  7
Diego Alberto Gama Chihuahua Fútbol Club 7
Kevin Fernando Sandoval Leones Negros 6
Santiago Daniel Micolta Deportiva Venados 6
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Tritones Vallarta tiene en sus 
manos el poder clasificar a la 
Fiesta Grande en el Apertura 
2022, y en la jornada 10 

puede dar un paso enorme si 
logra vencer a Tecos. El último 
Lunes Premier tiene todo para ser 
espectacular, un buen estadio, 

EL DATOEL DATO
Tritones Vallarta necesita la victoria para poder seguir peleando 
por la clasificación en el torneo, mientras los Tecos está 
completamente eliminado, pero buscará hacer la maldad.

derrota
para Tritones 

Vallarta MFC en el 

torneo.1victorias
para Tecos en el 

A-2022.2
Oxiel 

Angulo #7

David 
Rangel #11 

BUSCAN HACER LA MALDAD
BUSCAN HACER LA MALDADEn Lunes Premier 
Tecos recibe a Tritones Vallarta

DT
: 

DT
: J

orge Hernández

Jo
rge Hernández  

DT
: H

ugo Castillo

DT
: H

ugo Castillo

Día: Lunes 17 de octubre 
Estadio: 

Tres de Marzo 
Hora: 16:30

v s

NÚMEROS DEL A-2022
CLUB   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
Tritones Vallarta MFC 8 6 1 1 13 5 8 20
Tecos 8 2 0 6 10 17 -7 7

buena afición y una oportunidad 
única para los visitantes de obtener 
su boleto a liguilla.

Tecos llega luego de hacer un 
buen partido frente a Chihuahua 
FC donde perdió en los últimos 
minutos, pero le complicó la vida 
al equipo de la frontera. Ahora 
buscará cerrar de la mejor manera 
el torneo y darle una alegría a sus 
aficionados, pues ya está eliminado 
pero puede hacerle la maldad al 
equipo del puerto.

Tritones Vallarta llega en el 
segundo puesto del Grupo 1 
y querrá mantenerse en los 
primeros puestos, además de que 
aprovecha su buen paso pues 
tiene seis partidos sin perder y 
dos victorias seguidas, además 
de la oportunidad de ganar cuatro 
puntos.

34 Torneo  Apertura 2O22



Tritones Vallarta tiene en sus 
manos el poder clasificar a la 
Fiesta Grande en el Apertura 
2022, y en la jornada 10 

puede dar un paso enorme si 
logra vencer a Tecos. El último 
Lunes Premier tiene todo para ser 
espectacular, un buen estadio, 

EL DATOEL DATO
Tritones Vallarta necesita la victoria para poder seguir peleando 
por la clasificación en el torneo, mientras los Tecos está 
completamente eliminado, pero buscará hacer la maldad.

derrota
para Tritones 

Vallarta MFC en el 

torneo.1victorias
para Tecos en el 

A-2022.2
Oxiel 

Angulo #7

David 
Rangel #11 

BUSCAN HACER LA MALDAD
BUSCAN HACER LA MALDADEn Lunes Premier 
Tecos recibe a Tritones Vallarta

DT
: 

DT
: J

orge Hernández

Jo
rge Hernández  

DT
: H

ugo Castillo

DT
: H

ugo Castillo

Día: Lunes 17 de octubre 
Estadio: 

Tres de Marzo 
Hora: 16:30

v s

NÚMEROS DEL A-2022
CLUB   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
Tritones Vallarta MFC 8 6 1 1 13 5 8 20
Tecos 8 2 0 6 10 17 -7 7

buena afición y una oportunidad 
única para los visitantes de obtener 
su boleto a liguilla.

Tecos llega luego de hacer un 
buen partido frente a Chihuahua 
FC donde perdió en los últimos 
minutos, pero le complicó la vida 
al equipo de la frontera. Ahora 
buscará cerrar de la mejor manera 
el torneo y darle una alegría a sus 
aficionados, pues ya está eliminado 
pero puede hacerle la maldad al 
equipo del puerto.

Tritones Vallarta llega en el 
segundo puesto del Grupo 1 
y querrá mantenerse en los 
primeros puestos, además de que 
aprovecha su buen paso pues 
tiene seis partidos sin perder y 
dos victorias seguidas, además 
de la oportunidad de ganar cuatro 
puntos.

352O22



AMARRAR 
LIGUILLA

David Rangel cuando enfrenten a Tecos

Sí buscaremos los cuatro puntos, eso 
es lo que iremos a tratar de conseguir, 
aunque primeramente hay que ir por la 
victoria; no se menosprecia a ningún 
rival, se le jugará como a todos y 
obviamente consiguiendo el resultado 
avanzaremos para ir por la calificación, 
pero sí, saldremos a buscar los cuatro 
puntos”.

Por José Luis Vargas

El jugador de Tritones, David 
Rangel, dijo que el equipo 
está metido en la pelea por la 
calificación, pero todavía no 

la tienen segura por lo que saldrán 
a tratar de amarrar el boleto en su 
partido en Lunes Premier contra los 
Tecos de la UAG.

“Es verdad eso, nos falta, estamos 
conscientes de ello y ahora en este 
juego vamos a ir ante los Tecos a 
buscar los puntos necesarios para 
estar más seguros para la última 
jornada calificar”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Tritones Vallarta 
MFC, Correcaminos 

de la UAT, 
Cafetaleros de 

Chiapas, América, 
UA del Estado de 

México, Cruz Azul y 
Deportivo Toluca.

Nacionalidad: mexicana
Edad: 23 Años

Estatura: 1.70 mts
Peso: 68 kg

FICHA 
TÉCNICA

David Rangel 
Rendón

Fecha de nacimiento: 
20/09/1999

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México

182
PARTIDOS JUGADOS

10
GOLES

20
TARJETAS AMARILLAS

3
TARJETAS ROJAS

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 6

MINUTOS JUGADOS: 346
GOLES: 3

TARJETAS AMARILLAS: 0  
TARJETAS ROJAS: 0

En esta fecha 10 es la gran 
oportunidad de Tritones de 
asegurar su pase, son conscientes 
de ello y quieren conseguir la 
clasificación ya. “Es una gran 
oportunidad para poder hacerlo, 
vamos de visita y podemos 
conseguir 4 puntos, eso nos 
pondría en un gran lugar para el 
cierre de torneo”.

David afirmó que Tritones se 
preocupará por hacer lo suyo y 
por hacer su trabajo y a partir 
de ahí hacerse presentes frente 
al rival. “Obviamente tendremos 
cuidado con el adversario en 
turno, sabemos de sus jugadores 
importantes y de lo que ellos 
representan como institución, 
entonces tendremos ese 
cuidado, pero principalmente nos 
preocuparemos por nosotros, por 
desarrollar nuestro fútbol y a partir 
de ahí todo irá dándose”.

Y sobre el hecho de que en la 
jornada 11 Tritones y Chihuahua 
se enfrenten, no lo considera una 
desventaja o ventaja; simplemente 
afirma que así se dio el torneo 
y ellos mismos como Tritones lo 
crearon, lo mismo Chihuahua y 
no lo ve como una desventaja, 
simplemente es un momento de 
emoción más y un gran escenario 
para ambos cuadros.

Pero lo que sí deja claro es 
que “Me visualizo en la liguilla, sí 
definitivamente”.
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El Yalmakan recibe a los 
Escorpiones FC, en un 
duelo de vida o muerte para 
ambos, porque necesitan 

del triunfo para mantener las 
esperanzas de calificar a la Liguilla, 
dentro del Grupo 3 Serie A de la Liga 
Premier.

Yalmakan ocupa el sexto sitio 
del pelotón con 12 unidades y llega 
luego de vencer a Sporting Canamy, 
lo cual le da motivación para tratar 
de sumar nuevamente; mientras 
el Escorpiones FC es séptimo del 
grupo con 11 puntos y se presenta 
luego de caer 5-1 con Cafetaleros. 

Para los dos es de vital 
importancia el triunfo y saben que es 
ganar o morir. No hay de otra.

EL DATOEL DATO
Yalmakan quiere aprovechar la 
localía para ganar, sacudirse a 
Escorpiones y aprovechar que 
Canamy y Montañeses chocan 
entre sí y tratar de superarlos.

EL DATOEL DATO
Escorpiones FC está maltrecho 
luego de ser goleado 5-1 por 
Cafetaleros y se juega su última 
carta frente al Yalmakan. 

triunfos
en sus últimos 5 

juegos le brindan 

la posibilidad 

a Yalmakan de 

pelear por el 

boleto, pero no 

tiene margen de 

error.4
Edgar 
Ayala 

Sergio Eduardo 
Meza

DUELO DE VIDA O MUERTE
DUELO DE VIDA O MUERTEYalmakan recibe a Escorpiones FC

DT
: 

DT
: J

uan Carlos MontielJu
an Carlos Montiel  

DT
: O

mar Ramírez

DT
: O

mar Ramírez

Día: Domingo 16 de octubre 
Estadio: 

José López Portillo 
Hora: 16:00

v s

NÚMEROS DEL A-2022
POS Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
6 Yalmakan   8 4 0 4 9 13 -4 12
7 Escorpiones FC 8 3 1 4 16 20 -4 11
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El Yalmakan recibe a los 
Escorpiones FC, en un 
duelo de vida o muerte para 
ambos, porque necesitan 

del triunfo para mantener las 
esperanzas de calificar a la Liguilla, 
dentro del Grupo 3 Serie A de la Liga 
Premier.

Yalmakan ocupa el sexto sitio 
del pelotón con 12 unidades y llega 
luego de vencer a Sporting Canamy, 
lo cual le da motivación para tratar 
de sumar nuevamente; mientras 
el Escorpiones FC es séptimo del 
grupo con 11 puntos y se presenta 
luego de caer 5-1 con Cafetaleros. 

Para los dos es de vital 
importancia el triunfo y saben que es 
ganar o morir. No hay de otra.

EL DATOEL DATO
Yalmakan quiere aprovechar la 
localía para ganar, sacudirse a 
Escorpiones y aprovechar que 
Canamy y Montañeses chocan 
entre sí y tratar de superarlos.

EL DATOEL DATO
Escorpiones FC está maltrecho 
luego de ser goleado 5-1 por 
Cafetaleros y se juega su última 
carta frente al Yalmakan. 

triunfos
en sus últimos 5 

juegos le brindan 

la posibilidad 

a Yalmakan de 

pelear por el 

boleto, pero no 

tiene margen de 

error.4
Edgar 
Ayala 

Sergio Eduardo 
Meza

DUELO DE VIDA O MUERTE
DUELO DE VIDA O MUERTEYalmakan recibe a Escorpiones FC

DT
: 

DT
: J

uan Carlos MontielJu
an Carlos Montiel  

DT
: O

mar Ramírez

DT
: O

mar Ramírez

Día: Domingo 16 de octubre 
Estadio: 

José López Portillo 
Hora: 16:00

v s

NÚMEROS DEL A-2022
POS Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
6 Yalmakan   8 4 0 4 9 13 -4 12
7 Escorpiones FC 8 3 1 4 16 20 -4 11

392O22



EL DATO

El ariete tuvo su 
mejor desempeño 
a la delantera con 

Cañoneros FC en el 
C-2022, donde anotó 
cuatro goles.

EL APUNTE

Su primer equipo 
en la Liga Premier 
fue Cuautla en 

la temporada 2019, 
luego emigró a los 
Azores de Hidalgo, y 
posteriormente jugó dos 
torneos con Cañoneros 
FC A-2021 y C-2022 y 
ahora con Yalmakan FC.

Hacer Hacer 
el mejor el mejor 
partido, partido, 
sin falla sin falla 

alguna, sin alguna, sin 
errores, sin errores, sin 

regalar pelotas, regalar pelotas, 
ni faltas”.ni faltas”.

2
GOLES

marcados en 
esta campaña.

536
MINUTOS

de acción ha 
sostenido el 
ariete de los 
‘Chacmools’.

“NOS JUGAMOS TODO”“NOS JUGAMOS TODO”
Eduardo López, delantero del YalmakanEduardo López, delantero del Yalmakan

Fecha de nacimiento: 
16/08/1999

Lugar de nacimiento: 
Oaxaca, Oax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: López 
Nicolás Eduardo

Camiseta: 
12

Posición: 
Delantero

Edad: 23 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.78

Para el ariete, el partido contra 
Escorpiones servirá para saber de qué 

están hechos

Carlos García Varela

Yalmakan FC no quita el ‘dedo del renglón’ 
en cuanto a buscar la calificación dentro del 
Grupo 3 y es por ello que peleará a morir los 
últimos seis o siete puntos en disputa para 

alcanzar su meta.
Los ‘Chacmools’ enfrentarán en casa este domingo a 

Escorpiones FC y el delantero Eduardo López externó: 
“Sin duda alguna este último partido nos dio mucha 
motivación porque la verdad el haber vencido al inter 
Playa es para manifestarlo, pero esto ya es pasado, 
ahora estamos comprometidos en esta ‘primera’ Final 
de dos que vamos a tener, saldremos con todo, de 
eso no hay duda, no podemos caer en excesos de 
confianza y menos ahora porque la victoria tiene que 
quedarse con nosotros para subir más peldaños”.

No descartó que Escorpiones llegará con todo para 
pelear los tres puntos, “Ellos quieren meterse también 
a la Liguilla, se jugarán el todo por el todo, pero 
nosotros nos preocupamos y nos ocupamos en hacer 
el mejor partido, sin falla alguna, sin errores, sin regalar 
pelotas, ni faltas; este partido representa muchas 
cosas para nosotros”.

DEMOSTRAR FUERZA
Para López el partido contra Escorpiones servirá para 
saber de qué están hechos, “Demostrar nuestra fuerza 
como locales, Yalmakan es uno solo y de algo estoy 
seguro, que en estos noventa minutos jugaremos a 
tope, a su máximo y es cuando tenemos que hacer los 
goles suficientes que nos den al final del encuentro el 
triunfo”.

Para López todavía la esperanza por calificar no 
muere, “Hemos hecho esa sumatoria de resultados 
para alcanzar un boleto, así que vamos con todo”.
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EL DATO

El ariete tuvo su 
mejor desempeño 
a la delantera con 

Cañoneros FC en el 
C-2022, donde anotó 
cuatro goles.

EL APUNTE

Su primer equipo 
en la Liga Premier 
fue Cuautla en 

la temporada 2019, 
luego emigró a los 
Azores de Hidalgo, y 
posteriormente jugó dos 
torneos con Cañoneros 
FC A-2021 y C-2022 y 
ahora con Yalmakan FC.

Hacer Hacer 
el mejor el mejor 
partido, partido, 
sin falla sin falla 

alguna, sin alguna, sin 
errores, sin errores, sin 

regalar pelotas, regalar pelotas, 
ni faltas”.ni faltas”.

2
GOLES

marcados en 
esta campaña.

536
MINUTOS

de acción ha 
sostenido el 
ariete de los 
‘Chacmools’.

“NOS JUGAMOS TODO”“NOS JUGAMOS TODO”
Eduardo López, delantero del YalmakanEduardo López, delantero del Yalmakan

Fecha de nacimiento: 
16/08/1999

Lugar de nacimiento: 
Oaxaca, Oax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: López 
Nicolás Eduardo

Camiseta: 
12

Posición: 
Delantero

Edad: 23 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.78

Para el ariete, el partido contra 
Escorpiones servirá para saber de qué 

están hechos

Carlos García Varela

Yalmakan FC no quita el ‘dedo del renglón’ 
en cuanto a buscar la calificación dentro del 
Grupo 3 y es por ello que peleará a morir los 
últimos seis o siete puntos en disputa para 

alcanzar su meta.
Los ‘Chacmools’ enfrentarán en casa este domingo a 

Escorpiones FC y el delantero Eduardo López externó: 
“Sin duda alguna este último partido nos dio mucha 
motivación porque la verdad el haber vencido al inter 
Playa es para manifestarlo, pero esto ya es pasado, 
ahora estamos comprometidos en esta ‘primera’ Final 
de dos que vamos a tener, saldremos con todo, de 
eso no hay duda, no podemos caer en excesos de 
confianza y menos ahora porque la victoria tiene que 
quedarse con nosotros para subir más peldaños”.

No descartó que Escorpiones llegará con todo para 
pelear los tres puntos, “Ellos quieren meterse también 
a la Liguilla, se jugarán el todo por el todo, pero 
nosotros nos preocupamos y nos ocupamos en hacer 
el mejor partido, sin falla alguna, sin errores, sin regalar 
pelotas, ni faltas; este partido representa muchas 
cosas para nosotros”.

DEMOSTRAR FUERZA
Para López el partido contra Escorpiones servirá para 
saber de qué están hechos, “Demostrar nuestra fuerza 
como locales, Yalmakan es uno solo y de algo estoy 
seguro, que en estos noventa minutos jugaremos a 
tope, a su máximo y es cuando tenemos que hacer los 
goles suficientes que nos den al final del encuentro el 
triunfo”.

Para López todavía la esperanza por calificar no 
muere, “Hemos hecho esa sumatoria de resultados 
para alcanzar un boleto, así que vamos con todo”.
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EL APUNTE

El ariete de los Escorpiones ya sabe lo que 
es jugar una Liguilla y lo hizo en la pasada 
campaña, C-2022, enfrentando a Mazorqueros 

FC en los Cuartos de Final.

Las Las 
posibilidades posibilidades 

de calificar de calificar 
son escasas, pero son escasas, pero 

el objetivo es cerrar el objetivo es cerrar 
de la mejor forma el de la mejor forma el 

campeonato”.campeonato”.

4
GOLES

 ha 
marcado 
en el 
presente 
torneo.

“SUMAR LOS SIETE PUNTOS”“SUMAR LOS SIETE PUNTOS”
Sergio Meza, dijo que van por los primeros tresSergio Meza, dijo que van por los primeros tres

Carlos García Varela

Las posibilidades de calificar como uno 
de los dos mejores tercer lugar en 
la Serie A son mínimas, Escorpiones 
FC va en pos de los últimos puntos 

a jugarse que bien puede ser seis o siete en 
el mayor de los casos de ganar por el punto 
extra.
Para el delantero del conjunto ‘arácnido’ 
Sergio Meza señaló: “Las posibilidades de 
calificar son escasas, pero el objetivo es cerrar 
de la mejor forma el campeonato, pero, sobre 
todo, el de acoplarnos al nuevo sistema de 
nuestro técnico Omar Ramírez.
Aseguró que deben de adaptarse lo más 
pronto posible a su trabajo, “Le gusto trabajar 
mucho lo físico, con mucha presión, trabaja 
muy bien las segundas jugadas, así que nos 
estamos adaptando muy bien”.
De cara al partido contra Yalmakan dijo: “No 
seremos ‘trampolín’ de nadie, ellos están 
arriba de nosotros por un punto, sabemos 
que vienen motivados por su victoria frente 
al Inter Playa, pero nosotros estamos con 
la mentalidad de ir por los cuatro puntos 
para meternos de lleno a la Liguilla, obvio 
esperando los resultados de los que están 
arriba”.

VENCER, NO HAY DE OTRA
Para la escuadra morelense nada está 
perdido, “Son dos Finales que nos vamos a 
jugar el todo por el todo, el mismo técnico 
nos señala que estos dos partidos debemos 
vencer, sumar en el mayor de los casos las 
siete unidades, luego hacer el conteo de 
puntos con los otros equipos y calificar como 
de los mejores tercer lugar”.

Fecha de nacimiento: 
22/03/1996

Lugar de nacimiento: CDMX

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Meza 
Carrillo Sergio

Camiseta: 
11

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.82

Para el delantero, Escorpiones le jugará al máximo al 
Yalmakan, rival que también pelea un boleto y, por lo 

tanto, no quieren ser ‘trampolín’ de nadie

EL DATO

Toda su trayectoria como jugador lo hizo en el 
Club Cruz Azul y, por ende, formó parte en su 
momento con Cruz Azul Premier.

700
MINUTOS

disputados 
hasta ahora en 
el A-2022.
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EL APUNTE

El ariete de los Escorpiones ya sabe lo que 
es jugar una Liguilla y lo hizo en la pasada 
campaña, C-2022, enfrentando a Mazorqueros 

FC en los Cuartos de Final.

Las Las 
posibilidades posibilidades 

de calificar de calificar 
son escasas, pero son escasas, pero 

el objetivo es cerrar el objetivo es cerrar 
de la mejor forma el de la mejor forma el 

campeonato”.campeonato”.

4
GOLES

 ha 
marcado 
en el 
presente 
torneo.

“SUMAR LOS SIETE PUNTOS”“SUMAR LOS SIETE PUNTOS”
Sergio Meza, dijo que van por los primeros tresSergio Meza, dijo que van por los primeros tres

Carlos García Varela

Las posibilidades de calificar como uno 
de los dos mejores tercer lugar en 
la Serie A son mínimas, Escorpiones 
FC va en pos de los últimos puntos 

a jugarse que bien puede ser seis o siete en 
el mayor de los casos de ganar por el punto 
extra.
Para el delantero del conjunto ‘arácnido’ 
Sergio Meza señaló: “Las posibilidades de 
calificar son escasas, pero el objetivo es cerrar 
de la mejor forma el campeonato, pero, sobre 
todo, el de acoplarnos al nuevo sistema de 
nuestro técnico Omar Ramírez.
Aseguró que deben de adaptarse lo más 
pronto posible a su trabajo, “Le gusto trabajar 
mucho lo físico, con mucha presión, trabaja 
muy bien las segundas jugadas, así que nos 
estamos adaptando muy bien”.
De cara al partido contra Yalmakan dijo: “No 
seremos ‘trampolín’ de nadie, ellos están 
arriba de nosotros por un punto, sabemos 
que vienen motivados por su victoria frente 
al Inter Playa, pero nosotros estamos con 
la mentalidad de ir por los cuatro puntos 
para meternos de lleno a la Liguilla, obvio 
esperando los resultados de los que están 
arriba”.

VENCER, NO HAY DE OTRA
Para la escuadra morelense nada está 
perdido, “Son dos Finales que nos vamos a 
jugar el todo por el todo, el mismo técnico 
nos señala que estos dos partidos debemos 
vencer, sumar en el mayor de los casos las 
siete unidades, luego hacer el conteo de 
puntos con los otros equipos y calificar como 
de los mejores tercer lugar”.

Fecha de nacimiento: 
22/03/1996

Lugar de nacimiento: CDMX

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Meza 
Carrillo Sergio

Camiseta: 
11

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.82

Para el delantero, Escorpiones le jugará al máximo al 
Yalmakan, rival que también pelea un boleto y, por lo 

tanto, no quieren ser ‘trampolín’ de nadie

EL DATO

Toda su trayectoria como jugador lo hizo en el 
Club Cruz Azul y, por ende, formó parte en su 
momento con Cruz Azul Premier.

700
MINUTOS

disputados 
hasta ahora en 
el A-2022.
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Serie B - Jornada 10

Viernes 14
de octubre 
11:00 hrs
Estadio: 

CENTRO DEP.
ZAPOTLÁN

vs
Viernes 14
de octubre
11:00 hrs
Estadio:

HIPÓLITO TZAB

vs
Viernes 14 
de octubre
12:00 hrs
Estadio:

MARIO VÁZQUEZ 
RAÑA

vs

LLa Serie B de la Liga Premier casi a Serie B de la Liga Premier casi 
tiene definidos a los equipos tiene definidos a los equipos 
que estarán en la liguilla, aunque que estarán en la liguilla, aunque 
todavía falta por definir a uno o todavía falta por definir a uno o 

dos puestos, pero que en esta jornada dos puestos, pero que en esta jornada 
se pueden consumar y cerrar las se pueden consumar y cerrar las 
posibilidades.posibilidades.

Cañoneros FC tiene su última Cañoneros FC tiene su última 
posibilidad frente a Mazorqueros FC y si posibilidad frente a Mazorqueros FC y si 
no consigue la victoria estaría cerrando no consigue la victoria estaría cerrando 
los boletos de la liguilla, para que los boletos de la liguilla, para que 
únicamente dejar la jornada final para únicamente dejar la jornada final para 
ver dónde queda cada equipo.ver dónde queda cada equipo.

Una vez más corre riesgo el invicto Una vez más corre riesgo el invicto 

de Club Calor pues visita a Pioneros de Club Calor pues visita a Pioneros 
de Cancún en el duelo con mayores de Cancún en el duelo con mayores 
reflectores y donde los pupilos de reflectores y donde los pupilos de 
Enrique Vela no quieren dejar ir las Enrique Vela no quieren dejar ir las 
posibilidades de mantenerse en la posibilidades de mantenerse en la 
segunda posición.segunda posición.

CAÑONEROS A SEGUIR CON VIDACAÑONEROS A SEGUIR CON VIDA

Domingo 16 
de octubre 
12:00 hrs
Estadio:

IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN

vs
Sábado 15 
de octubre
16:00 hrs
Estadio:

ANDRÉS QUINTANA 
ROO

vs
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SE VAN EN BLANCOSE VAN EN BLANCO
Los goleadores de la Serie BLos goleadores de la Serie B

Staff / LP Magazine

Emociones estáticas en la lucha por 
el goleo individual de la Serie B, 
tal parece que los dos artilleros 
líderes congelaron la cima, a dos 

fechas de concluir la Fase Regular 
del Torneo de Apertura 2022.

Los delanteros Carlos Enrique 
González de T’HO Mayas FC y 
Pablo Romagnoli de Cañoneros 
FC, se mantienen al frente de 
la individual, a pesar de que el 
pasado fin de semana dejaron 
descansar los cañones.

Ambos atacantes se fueron 
en blanco a la ofensiva, 
increíblemente Romagnoli 
no colaboró en la victoria 
de los Cañonero ante Club 
Atlético Angelópolis.

Del otro lado, González 
no pudo hacer nada 

para evitar la derrota del 
conjunto de Mayas ante 

los Alebrijes de Oaxaca, ay ambos 
se quedaron con sus mimas 5 
anotaciones.

Lo increíble es que, atrás en la 
tabla vienen pisando fuerte cuatro 
delanteros, con cuatro goles cada 
uno, los que bien pueden dar una 
sorpresa importante en esta recta 
final.

Se trata de Kevin Jared Loera de 
Alebrijes de Oaxaca, Jorge Antonio 
Salvatierra de Club de Ciervos FC, 
Osvaldo Nava de Chilpancingo 
y Antonio López de Pioneros de 

Cancún.

GOLEO SERIE B JORNADA 9

Nombre Equipos GA

Carlos Enrique González T’HO Mayas FC  5
Pablo Romagnoli Cañoneros FC  5
Kevin Jared Loera Alebrijes de Oaxaca  4
Jorge Antonio Salvatierra Club de Ciervos FC 4
Osvaldo Nava Chilpancingo 4
Antonio López Pioneros de Cancún  4

Serie B - Jornada 10
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tiene definidos a los equipos tiene definidos a los equipos 
que estarán en la liguilla, aunque que estarán en la liguilla, aunque 
todavía falta por definir a uno o todavía falta por definir a uno o 

dos puestos, pero que en esta jornada dos puestos, pero que en esta jornada 
se pueden consumar y cerrar las se pueden consumar y cerrar las 
posibilidades.posibilidades.

Cañoneros FC tiene su última Cañoneros FC tiene su última 
posibilidad frente a Mazorqueros FC y si posibilidad frente a Mazorqueros FC y si 
no consigue la victoria estaría cerrando no consigue la victoria estaría cerrando 
los boletos de la liguilla, para que los boletos de la liguilla, para que 
únicamente dejar la jornada final para únicamente dejar la jornada final para 
ver dónde queda cada equipo.ver dónde queda cada equipo.

Una vez más corre riesgo el invicto Una vez más corre riesgo el invicto 

de Club Calor pues visita a Pioneros de Club Calor pues visita a Pioneros 
de Cancún en el duelo con mayores de Cancún en el duelo con mayores 
reflectores y donde los pupilos de reflectores y donde los pupilos de 
Enrique Vela no quieren dejar ir las Enrique Vela no quieren dejar ir las 
posibilidades de mantenerse en la posibilidades de mantenerse en la 
segunda posición.segunda posición.

CAÑONEROS A SEGUIR CON VIDACAÑONEROS A SEGUIR CON VIDA

Domingo 16 
de octubre 
12:00 hrs
Estadio:

IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN

vs
Sábado 15 
de octubre
16:00 hrs
Estadio:

ANDRÉS QUINTANA 
ROO

vs



VA POR EL INVICTO
VA POR EL INVICTO
L a jornada 10 

de la Serie 
B en la Liga 
Premier nos 

dará una probadita 
de lo que puede ser 
un duelo de l iguil la, 
pues se enfrentan 
Pioneros de Cancún 
vs Club Calor, ambos 
equipos dentro de los 
lugares para estar en 
la fiesta grande y que 

muy seguramente los 
veamos en la instancia 
final.

A pesar de que 
ambas escuadras 
tienen posibil idades 
de meterse a la 
l iguil la, quienes se 
pueden quedar fuera 
es Club Calor pues 
a pesar de que se 
mantienen invictos las 
victorias no han sido 

muchas lo que les 
podría pesar al f inal 
del torneo.

Para los pupilos 
de Enrique Vela 
es importante 
conseguir la victoria 
en este partido para 
poder asegurar su 
calif icación a la fiesta 
grande y estar más 
tranquilos en el último 
partido.

FICHA DEL PARTIDO
Domingo 16 de octubre

16:00 horas
Pioneros de Cancún 

vs
Club Calor

Andrés Quintana Roo

NÚMEROS EN EL A-2022
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
Pioneros de Cancún 8  5  1  2  12  6  6  17
Club Calor  8  3  5  0  11  7  4  14
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VA POR EL INVICTO
VA POR EL INVICTO
L a jornada 10 

de la Serie 
B en la Liga 
Premier nos 

dará una probadita 
de lo que puede ser 
un duelo de l iguil la, 
pues se enfrentan 
Pioneros de Cancún 
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equipos dentro de los 
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la fiesta grande y que 

muy seguramente los 
veamos en la instancia 
final.

A pesar de que 
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de meterse a la 
l iguil la, quienes se 
pueden quedar fuera 
es Club Calor pues 
a pesar de que se 
mantienen invictos las 
victorias no han sido 
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podría pesar al f inal 
del torneo.

Para los pupilos 
de Enrique Vela 
es importante 
conseguir la victoria 
en este partido para 
poder asegurar su 
calif icación a la fiesta 
grande y estar más 
tranquilos en el último 
partido.
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Club Calor
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Club Calor  8  3  5  0  11  7  4  14

472O22



4 SUSPENDIDOS EN SERIE B
Lo que dejó la J9 del Apertura 2022

Staff / LP Magazine

Recta final 
del Torneo 
de Apertura 
2022 

de Serie B, y las 
exigencias son 
mayores también en 
el reglamento.

La Comisión 
Disciplinaria de 
la Federación 
Mexicana de Futbol 
dio a conocer su 
nuevo dictamen 
correspondiente a 
la novena Jornada 
de la categoría, y 
resultó que se fueron 
cuatro elementos 
suspendidos.

Ellos son, Johsvan 
Salas de Club 
Atlético Angelópolis, 
Jesús Iván García 
de Club Calor, Luis 
Alonso Sandoval y 
Pedro Luis Pacheco 
de Mazorqueros FC.

Dicen que, de los 
males el menos, y los 
cuatro jugadores en 
la lista negra fueron 
suspendidos por 
la mínima, sólo un 
partido por lo que 
aún pueden tener 
acción en la última 
fecha de la Fase 
Regular.

SANCIONES SERIE B JORNADA 9

Club Nombre JS
Club Atlético Angelópolis Johsvan Salas Huerta 1
Club Calor Jesús Iván García Anguiano 1
Mazorqueros FC  Luis Alonso Sandoval González 1
Mazorqueros FC Pedro Luis Pacheco Lozano 1
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