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Por José Luis Vargas

El torneo de Apertura 
2022 llega a su término 
en su etapa regular y 
donde deben definirse 

los cuatro lugares que hay para 
la Liguilla.

El partido que llama la 
atención es el que sostendrán 
Tritones Vallarta y Chihuahua 
FC en el Grupo 1 y donde los 
visitantes llegan con la ventaja 
de que si empatan eso será 
suficiente para apuntarse a la 

Fiesta Grande. Los de 
casa están obligados a 
ganar.

En el Grupo 2 
Reboceros de la 
Piedad y Aguacateros 
CD Uruapan juegan 
en casa y eso debe 
ser suficiente para 
calificarse, cuando 
enfrenten a Inter de 
Querétaro y Lobos 
ULMX. Saltillo y 
Gavilanes a la 
expectativa en caso 
de una derrota 
de los equipos 
michoacanos.

En el G3 hay un 
lugar y ese será para 
Sporting Canamy 
si logra ganar al 
Pachuca, de lo 
contrario le abrirá la 
puerta a Yalmakan 
que debe ganar a 
Real de Arteaga.

En la Serie B, 
los calificados ya 
están, pero aún 
deben acomodarse 
en la tabla de 
posiciones 
para definir qué 
equipos reciben 
en casa.
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SE JUEGANSE JUEGAN
LA VIDALA VIDA

Tritones Vallarta recibe a Chihuahua

En un duelo que realmente ya es de liguilla, 
Tritones de Vallarta y Chihuahua FC se enfrentan 
disputándose el boleto a la siguiente fase, en 
duelo del Grupo 1 Serie A de la Liga Premier, en 

donde solo uno alcanzará el objetivo y el otro tendrá que 
irse a su casa.

Tritones sufrió una dolorosa derrota 3-1 frente al Tecos 
la jornada pasada que hoy lo tiene en la tablita con 20 
puntos y una diferencia de + 6, está ubicado en el cuarto 
sitio y no tiene de otra más que ganarle al Chihuahua, 
que igual tiene 20 puntos, pero +11 en la diferencia de 
goles, que lo colocan cómo tercero del sector.

De tal forma para ambos es un partido de matar o 
morir porque el ganador logrará su cometido y avanzará 
a la liguilla; mientras el vencedor se irá a casa con las 
manos vacías.

Se espera un agarrón, en donde ambos saldrán a darlo 
todo en busca de sumar las unidades que les hacen falta 
para avanzar. Ya es un juego de liguilla y saldrán chispas.

EL DATOEL DATO
Tritones perdió el paso en el momento menos 
indicado al caer con Tecos la fecha anterior, porque 
pudo llegar calificado a este duelo y ahora sólo le 
sirve ganar.

EL DATOEL DATO
Chihuahua FC realizó hasta el momento 
tres salidas en el torneo de las cuales 
perdió una y ganó las últimas dos, a eso 
apuesta en el cierre, a otro buen resultado. 

FICHA DEL PARTIDO
Tritones de Vallarta

 vs Chihuahua FC 
Estadio Unidad Deportiva 

San José del Valle 
Sábado 22 de octubre 

16:00 horas

7
Partidos
tiene Chihuahua 

FC sin conocer 

la derrota; 

en ellos tuvo 

seis triunfos 

seguidos y 

empató el último 

juego frente 

a Halcones 

Zapopan.

.

NÚMEROS DEL APERTURA-2022
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS
4 Tritones Vallarta 9 6 1 2 14 8 6 20
3 Chihuahua FC 9 6 2 1 17 6 11 20

H u g o 
N o r b e r t o 
C a s t i l l o

D i e g o 
L ó p e z
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Tritones Vallarta 
MFC, Club Tijuana y Universidad 
Nacional. 
PARTIDOS JUGADOS: 41
TARJETAS AMARILLAS: 1
TARJETAS ROJAS: 0

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 9
MINUTOS JUGADOS: 810
TARJETAS AMARILLAS: 0
TARJETAS ROJAS: 0

“REVERTIR “REVERTIR 
LA SITUACIÓN LA SITUACIÓN 
CONTRA CONTRA 
CHIHUAHUA”CHIHUAHUA”

Sebastián Mora, portero de TritonesSebastián Mora, portero de TritonesPor José Luis Vargas

Sebastián Mora, 
portero de Tritones 
de Vallarta, lamentó 
el resultado con 

Tecos porque compromete 
su posible pase a la liguilla, 
aunque externó su confianza 
de que ganarán en el cierre de 
torneo y accederán a la fase 
final.

“Estamos un poco 
decepcionados por el 
resultado (3-1 ante Tecos), 
pero bueno, sabemos que 
se ha hecho buen torneo 
hasta ahora y ésta derrota 
no nos va a dejar fuera de 
la liguilla, por lo menos es lo 
que buscaremos, revertir la 
situación contra Chihuahua 
y vamos a salir a jugarnos la 
vida en casa”.

Recordó que no habían 
recibido gol de visitante, “era 
una estadística con la que nos 
íbamos a ir del torneo, pero 
fueron varios errores atrás, una 
desconcentración al principio, 
pero sabemos que es fútbol y 
podemos revertir la situación 
contra Chihuahua”.

Tritones era de las mejores 
defensivas del torneo y ahora 
recibieron tres tantos, pero no 
buscan culpables ni señalar a 
nadie, simplemente retomar el 
trabajo que estaban haciendo 
en las últimas ocho jornadas 
y encarar de la mejor manera 
a Chihuahua, conscientes qué 
es un partido en dónde deben 
ganar o ganar, porque si no se 
puede quedar fuera el equipo, 
aunque Sebastián Mora dice 
que “también Chihuahua 
FC se puede quedar fuera y 
nos vamos a jugar la vida en 
casa”.

FICHA 
TÉCNICA

Sebastián Mora Mora

Fecha de nacimiento: 
14/04/1998

Lugar de nacimiento: 
California, Estados Unidos
Nacionalidad: Mexicana

Camiseta: 
1

Posición: 
Portero

Edad: 24 Años
Estatura: 1.83 mts

Peso: 88 kgSabemos que se ha Sabemos que se ha 
hecho buen torneo hecho buen torneo 
hasta ahora y ésta hasta ahora y ésta 
derrota no nos va derrota no nos va 

a dejar fuera de la liguilla, a dejar fuera de la liguilla, 
por lo menos es lo que por lo menos es lo que 
buscaremos, revertir la buscaremos, revertir la 

situación contra Chihuahua situación contra Chihuahua 
y vamos a salir a jugarnos la y vamos a salir a jugarnos la 

vida en casa”.vida en casa”.
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Tritones está un 
poco más obligado 
que nosotros en 
cuanto a números, 
pero mi plantel 
está obligado a 
ganar, obligado a 
mostrar un buen 
fútbol y sobre 
todo a buscar 
la calificación 
y a seguir en 
esta racha de 
partidos sin perder, 
que llevamos 
7 partidos sin 
conocer la derrota. 
Hay que ir a 
buscar el triunfo de 
una u otra manera, 
siendo conscientes 
de que también el 
empate nos ayuda, 
pero la propuesta 
de mi equipo 
siempre ha sido 
proponer y buscar 
el resultado”.

Nacionalidad: mexicana
Edad: 38 Años

Estatura: 1.80 mts
Peso: 87 kg

FICHA 
TÉCNICA

Diego López Aguilar

Fecha de 
nacimiento: 
13/11/1983

Lugar de 
nacimiento: 
Chihuahua, 
Chihuahua

“HAY QUE SER 
MATONES”

Diego López, DT de Chihuahua FC y el duelo con Tritones 

88
PARTIDOS DIRIGIDOS

22
PARTIDOS EMPATADOS

43
PARTIDOS GANADOS

23
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Chihuahua FC y UA 
de Chihuahua

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Chihuahua FC 9  6  2  1  17  6  11  20

Por José Luis Vargas 

D iego López, técnico 
de Chihuahua FC, 
señaló que el duelo 
contra Tritones es 

clave para ambos porque se 
juegan el boleto y no dudó 
en establecer que para su 
equipo la Liguilla comienza 

desde esta semana.
-¿Queda la última jornada 

y el último boleto del grupo 
uno será para Chihuahua FC 
o para Tritones?. 

“Nosotros nos jugaremos 
la calificación ante un buen 
rival cómo es Tritones, 
que a lo mejor con el 
empate calificamos, por la 

diferencia de goles, siempre 
y cuando sea el empate 
a uno, si no, el que gane 
en tanda de penales… el 
que gane pasa, en pocas 
palabras”.

El juego de posibilidades 
en este momento le 
favorece a Chihuahua, 
porque tiene una mejor 

diferencia de goles y el 
obligado en este caso es 
Tritones, porque debe ganar 
sí o sí.

-¿Le preocupa algo?
“Preocupación sería 

quedarse sentados en el 
sillón y hay que ponerse a 
trabajar, somos conscientes 
que podemos generar 10, 

pero si no la metemos, el 
rival puede generar una y 
aprovecharla, como Tritones 
que es un rival de calidad, 
entonces debemos tratar de 
pararnos y ser matones, a 
final de cuentas, cómo les 
dije a los jugadores, nuestra 
liguilla comienza este fin de 
semana”.

-¿Qué puede ser la 
diferencia?

“En lo colectivo 

dependemos muchas 
veces de lo individual, pero 
sabemos que estamos en 
una división en la que el 
equipo que corre y propone 
es el que termina ganando 
los partidos. Sabemos que 
está división es de correr y 

de luchar los 90 minutos”.
-¿Es desventaja jugar de 

visitantes?
“Frente a la UAZ tuvimos 

personalidad para proponer 
el partido y bien pudimos 
llevarnos los cuatro puntos, 
pero un fuera de lugar que 

nos marcan… ojo, no estoy 
buscando culpables, el 
equipo tiene la personalidad 
y el trabajo para poder 
ganar este partido, pero 
no basta con pararse en 
la cancha y proponer para 
ganar”. 
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Los Tuzos del Pachuca 
reciben al Sporting 
Canamy en la última 
jornada de la fase regular, 

en partido del Grupo 3 de la 
Serie A, en un duelo que será un 
adelanto de lo que viene en la 
Liguilla de la Serie Premier.

Es un partido para frotarse las 
manos, porque el Pachuca tiene 
27 unidades por 30 del Tampico 
Madero, que descansa en la 
última fecha, así que si gana lo 
superará y seguramente saldrá 
con todo en busca del triunfo. 

Sporting Canamy por su lado, 
aún pelea por la opción de 
meterse a la Liguilla y no tiene 
de otra más que vencer, porque 
en ello le va la vida; con 17 
puntos es tercero y necesita de 
la victoria y si fuera por cuatro 
puntos, mucho mejor. 

En realidad, es un juego ya con 
sabor a Liguilla, porque los dos 
van por el triunfo y seguro que no 
escatimarán nada para lograrlo.

EL DATOEL DATO
Sporting Canamy cuenta con 17 
puntos y es once de la tabla general, 
por lo que no tiene de otra más que 
ganar para mantener opciones de 
calificar. Otro resultado no le sirve.27

unidades
tiene el Pachuca y 

lo ubican como líder 

del Grupo 3 Serie A y 

como sublíder de la 

tabla general, pero una 

victoria le daría para 

alcanzar al Tampico 

en 30 y lo superaría 

en el goleo por lo que 

acabaría como líder 

general.

DT: Juan Carlos 
Rico 

DT: Andrés 
Chitiva

GANAR Y CALIFICARGANAR Y CALIFICARSporting Canamy en su visita a Pachuca

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

PA C H U C A 
S e r g i o  A l e j a n d r o  G á m e z 

S P O R T I N G  C A N A M Y 
D a n i e l  A l e x i s  L ó p e z

Día: viernes 21 de octubre 
Estadio:
 Hidalgo

Hora: 12:00

v s

NÚMEROS DEL A-2022
POS Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
1 Pachuca 9 8 0 1 24 7 17 27
3 Sporting Canamy 9 5 2 2 19 8 11 17 

EL DATOEL DATO
Los Tuzos del Pachuca llegan 
enrachados a este duelo 
con cuatro victorias en fila 
y pretenden hilar la quinta 
y llegar como navajas a la 
Liguilla.

10 Torneo  Apertura 2O22



Los Tuzos del Pachuca 
reciben al Sporting 
Canamy en la última 
jornada de la fase regular, 

en partido del Grupo 3 de la 
Serie A, en un duelo que será un 
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27 unidades por 30 del Tampico 
Madero, que descansa en la 
última fecha, así que si gana lo 
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en 30 y lo superaría 
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v s
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EL DATOEL DATO
Los Tuzos del Pachuca llegan 
enrachados a este duelo 
con cuatro victorias en fila 
y pretenden hilar la quinta 
y llegar como navajas a la 
Liguilla.
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EL DATO

En la Temporada del 2019, 
el zaguero potosino formó 
parte de Mineros de 

Zacatecas de la Liga Premier 
donde sólo acumuló 14 minutos.

El equipo 
se prepara 
arduamente para 
enfrentar a quien 
sea, ya sea en 
casa o de visitante, 
sabemos que el 
Canamy viene a 
buscar el mejor 
resultado”.

9
PARTIDOS

ha 
disputado.

793
MINUTOS

de acción en este 
A-2022 ha visto.

“CANAMY ES 
EL PRESIONADO”

Pedro Martínez, defensa del Pachuca

Fecha de nacimiento: 
30/10/2001

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Martínez 
Blanco Pedro Iván

Camiseta: 
93

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 86 Kgs.
Estatura: 1.88

Carlos García Varela

Pachuca es ‘amo 
y señor’ del 
Grupo 3 con 27 
puntos, pero no 

se conforma con eso, 
sino que quiere cerrar 
como el mejor equipo de 
la Serie A y está a tres 
unidades de alcanzar 
a Tampico Madero, si 
es que ellos ganan a 
Sporting Canamy.

El defensa Pedro 
Martínez dijo: “El equipo 
se prepara arduamente 
para enfrentar a quien 
sea, ya sea en casa o 
de visitante, sabemos 
que el Canamy viene 
a buscar el mejor 
resultado, el triunfo, 
para alcanzar un pase 
a la Liguilla, así que 
pronostico un partido 
intenso, pero nosotros 
queremos sumar más, 
pese a que ya estamos 
calificados a la Liguilla 
de filiales”.

¿Esperas un partido de 
poder a poder y cerrado?

- Ellos por la presión de 
ganar, se abrirán, atacarán 
y buscarán hacernos daño, 
pero nosotros debemos 
estar bien parados atrás, 
tal y como lo hemos hecho 
en todos los partidos, 
pero lo más importante 
es que nosotros también 
atacaremos y buscaremos 
hacer goles, no nos vamos 
a confiar en nada, ni 
mucho menos que seamos 

víctimas de ellos, para que 
obtengan su boleto.

CUALQUIER RIVAL
Finalizó diciendo el 

zaguero que Pachuca 
está para grandes cosas, 
“Iremos con todo en este 
juego para pensar en la 
liguilla, donde serán rivales 
nuevos porque ellos son 
de otros grupos, pero 
de igual forma estamos 
para enfrentar a cualquier 
enemigo”.
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es que nosotros también 
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mucho menos que seamos 

víctimas de ellos, para que 
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Finalizó diciendo el 
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está para grandes cosas, 
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de igual forma estamos 
para enfrentar a cualquier 
enemigo”.
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Frente a Pachuca 
no llegamos 
como víctimas, 
nosotros haremos 
nuestro trabajo 
sorprendimos a 
más de un equipo 
y me veo en la 
liguilla, la realidad 
sí, tanto yo como 
mis compañeros 
nos vemos en la 
Liguilla”.

Nacionalidad: mexicana
Edad: 28 Años

Estatura: 1.76 mts
Peso: 75 kg

FICHA 
TÉCNICA

José Luis Hernández 
Martínez #11

Fecha de 
nacimiento: 
10/10/1994

Lugar de 
nacimiento: Distrito 

Federal, México

“NO, NOS SENTIMOS VÍCTIMAS”
“NO, NOS SENTIMOS VÍCTIMAS”

José Hernández, José Hernández, 
jugador del jugador del 

Sporting CanamySporting Canamy

171
PARTIDOS JUGADOS

14
GOLES 39

TARJETAS AMARILLAS

3
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Sporting Canamy, 
Gavilanes FC, 
CA Zacatepec, 

Necaxa, América, 
Correcaminos y 
Cimarrones de 

Sonora.

Por José Luis Vargas

José Hernández, 
jugador del Sporting 
Canamy, señaló 
que el equipo llega 

al cierre de la fase regular 
con el destino en sus 
manos, pero tienen que 
ganar en la última jornada 
frente al Pachuca, para no 
depender de nadie.

“Está en nosotros y en 
nadie más, ganando los 
que van atrás se quedan. 
El equipo está bien y 
haciendo nuestro trabajo 
creo que podemos sacar 
un buen resultado y qué 
mejor que enfrentar a 
Pachuca que es el líder 
en esta última jornada, 
para ver de qué estamos 
hechos”.

El jugador incluso dijo 
que sí llegan a vencer a 
los Tuzos del Pachuca, los 
rivales se darán cuenta 
que Canamy no es fácil 
y que será de mucho 

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 8

MINUTOS JUGADOS: 642
GOLES: 2

TARJETAS AMARILLAS: 1
TARJETAS ROJAS: 0

cuidado en la fase final.
“Pachuca es el líder, es 

un equipo muy bueno, muy 
intenso, con jugadores 
de fuerzas básicas que 
sabemos que Pachuca 
maneja muy bien ese 
renglón y que maneja muy 
bien las fuerzas básicas de 
tiempo atrás. Es un muy 
buen equipo”, reconoció.

No obstante, confía en 
el accionar del Canamy 
para sacar el resultado. 

“Nosotros tenemos que 
hacer lo que venimos 
haciendo, trabajar en 
equipo cada uno, hacer lo 
correcto en la zona que te 
toque, como ha sido en los 
últimos juegos, y sacar el 
resultado”.

APELAN A SU SOLIDEZ
Consideró que la fortaleza 

de Canamy es la defensiva, 
porque cada quien hace su 
chamba de la mejor manera 

y no han recibido gol, por 
eso es una de las fortalezas.

“Venimos de ganarle 5-0 a 
Montañeses, antes tuvimos 
un 4-0… eso habla muy bien 
del equipo, que mantenga el 
cero atrás”.

Además, sabe que la 
diferencia de goles es un 
punto a favor del Sporting 
Canamy, porque si se llega 
a dar un empate en puntos, 
la diferencia de goles les 
favorecería. 
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con el destino en sus 
manos, pero tienen que 
ganar en la última jornada 
frente al Pachuca, para no 
depender de nadie.

“Está en nosotros y en 
nadie más, ganando los 
que van atrás se quedan. 
El equipo está bien y 
haciendo nuestro trabajo 
creo que podemos sacar 
un buen resultado y qué 
mejor que enfrentar a 
Pachuca que es el líder 
en esta última jornada, 
para ver de qué estamos 
hechos”.

El jugador incluso dijo 
que sí llegan a vencer a 
los Tuzos del Pachuca, los 
rivales se darán cuenta 
que Canamy no es fácil 
y que será de mucho 
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cuidado en la fase final.
“Pachuca es el líder, es 

un equipo muy bueno, muy 
intenso, con jugadores 
de fuerzas básicas que 
sabemos que Pachuca 
maneja muy bien ese 
renglón y que maneja muy 
bien las fuerzas básicas de 
tiempo atrás. Es un muy 
buen equipo”, reconoció.

No obstante, confía en 
el accionar del Canamy 
para sacar el resultado. 

“Nosotros tenemos que 
hacer lo que venimos 
haciendo, trabajar en 
equipo cada uno, hacer lo 
correcto en la zona que te 
toque, como ha sido en los 
últimos juegos, y sacar el 
resultado”.

APELAN A SU SOLIDEZ
Consideró que la fortaleza 

de Canamy es la defensiva, 
porque cada quien hace su 
chamba de la mejor manera 

y no han recibido gol, por 
eso es una de las fortalezas.

“Venimos de ganarle 5-0 a 
Montañeses, antes tuvimos 
un 4-0… eso habla muy bien 
del equipo, que mantenga el 
cero atrás”.

Además, sabe que la 
diferencia de goles es un 
punto a favor del Sporting 
Canamy, porque si se llega 
a dar un empate en puntos, 
la diferencia de goles les 
favorecería. 
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En el Grupo 1En el Grupo 1 Jornada 11

La última jornada de la Serie 
A se vivirá al filo del asiento 
pues a pesar de que ya se 
tienen a los dos calificados 

como lo son Los Cabos United y UA 
de Zacatecas, los zacatecanos van a 
buscar mantenerse en la parte alta de 
la tabla. En cambio, los dirigidos por 
Rodrigo Ruiz tendrán una dura visita 
contra Mineros quienes se quieren 
meter a la liguilla de filiales.
El partido que se lleva los reflectores 
va a ser Tritones Vallarta vs 
Chihuahua FC pues alguno de ellos 
quedara eliminado del torneo y se 
perderá la opción de pelear por el 
título, los del puerto necesitan la 
victoria, mientras que, los fronterizos 
con un empate están del otro lado.
PROGRAMACIÓN SERIE A

GUERRA DE DOS

Viernes 21
de octubre
16:00 hrs
Estadio

MUNICIPAL MIGUEL 
HIDALGO

vs
Viernes 21
de octubre
20:30 hrs
Estadio

OLÍMPICO SANTA 
TERESITA

vs

Sábado 22
de Octubre
16:00 hrs 
Estadio

CARLOS VEGA 
VILLALBA

vs
Sábado 22
de Octubre
17:00 hrs
Estadio

UNIDAD DEPORTIVA 
MINERA FRESNILLO

vs

Sábado 22
de Octubre 
16:00 hrs
Estadio

UNIDAD DEPORTIVA 
SAN JOSÉ DEL VALLE

vs
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En el Grupo 1En el Grupo 1 Jornada 11

La última jornada de la Serie 
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pues a pesar de que ya se 
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Chihuahua FC pues alguno de ellos 
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En el Grupo 2En el Grupo 2

Partidos sumamente atractivos se 
vienen en la jornada final del Grupo 

2, donde solamente el invicto Tampico 
Madero tiene asegurado el boleto, pero 
tanto Reboceros de la Piedad como 
Aguacateros CDU buscan finiquitar su 
pase a liguilla.

Los dos equipos michoacanos 

tuvieron la fortuna de cerrar en 
casa, una fortaleza para los dos, 
Aguacateros recibe a Lobos ULMX 
quienes no se quieren quedar fuera de 
la fase final en filiales y con un empate 
le basta. Reboceros la lleva más fácil, 
pues se mide ante Inter de Querétaro, 
un equipo que ha quedado a deber en 

este torneo.
Quienes estarán al pendiente serán 

Saltillo y Gavilanes FC pues a pesar 
de que se enfrentan esperan una 
equivocación de alguno para poderse 
meter a la fiesta grande, en donde 
el victorioso del encuentro podrá 
clasificarse.

REBOCEROS Y REBOCEROS Y 
AGUACATEROS AGUACATEROS 
CON VENTAJACON VENTAJA

Sábado 22 
de octubre
11:00 hrs
Estadio

EUGENIO ALVIZO 
PORRAS

vs
Sábado 22   
de octubre
16:00 hrs
Estadio

UD. HERMANOS 
LÓPEZ RAYÓN

vs

Sábado 22 
de octubre
19:00 hrs
Estadio

JUAN N. LÓPEZ

vs
Domingo 23 
de octubre
12:00 hrs
Estadio

PRIMERO DE MAYO

vs

Sábado 22   
de octubre 
16:30 hrs
Estadio

OLÍMPICO FRANCISCO 
I. MADERO

vs

Jornada 11



El cuadro del Yalmakan 
buscará sellar su 
calificación a la siguiente 
fase, cuando visite al 

Real de Arteaga, en partido de la 
última jornada de la fase regular 
dentro del Grupo 3 Serie A de la 
Liga Premier. 

Un encuentro que promete 
emociones, porque el conjunto 
del Yalmakan no tiene de otra 
y necesita la victoria y si es de 
cuatro puntos mucho mejor, 
por lo tanto, irá a quemar todas 
sus naves a Querétaro en busca 
de un triunfo y si se puede por 
cuatro unidades mejor, para 
tratar de entrar a la fase final.

Real de Arteaga ya no pelea 
nada, al estar en la parte baja del 
sector solamente aspira a tener 
un cierre digno de torneo para ir 
a preparar el siguiente curso.

Así, para Yalmakan es vital el 
triunfo para buscar meterse en la 
Liguilla e irá con todo por él.

EL DATOEL DATO
Real de Arteaga no logró meterse 
en la pelea dentro del sector 3 y 
solamente busca despedirse de sus 
aficionados con decoro. 15

unidades
tiene Yalmakan 

que lo ubican en la 

decimoquinta posición 

de la tabla general, por 

lo que saldrá en busca 

de una victoria de 4 

puntos que lo catapulten 

en la tabla. 

Édgar Ayala

Brandon Jatniel 
García 

SOLO LE SIRVE GANARSOLO LE SIRVE GANARYalmakan FC de visita frente al Real de Arteaga

T É C N I C O S 

R E A L  D E  A R T E A G A
P a b l o  A n d r é s  R o b l e s

YA L M A K A N
J u a n  C a r l o s  M o n t i e l

Día: domingo 21 de octubre 
Estadio: Olímpico de 

Querétaro 
Hora: 16:00

v s

NÚMEROS DEL A-2022
POS Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
9 Real de Arteaga FC 9 3 0 6 6 13 -7 10
5 Yalmakan FC 9 5 0 4 10 13 -3 15

EL DATOEL DATO
Yalmakan cuenta con dos 
victorias en forma consecutiva 
y busca la tercera que le 
brinde la opción de meterse 
a la Liguilla, sabe que otro 
resultado no le sirve. 
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“NO SEREMOS ESCALÓN DE NADIE”“NO SEREMOS ESCALÓN DE NADIE”
Jorge Lima habla del partido entre Real de Arteaga y YalmakanJorge Lima habla del partido entre Real de Arteaga y Yalmakan

Fecha de nacimiento: 
13/01/2000

Lugar de nacimiento: 
CDMX México

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Jorge Jorhid
 Lima Uranga

Camiseta: 
13

Posición: 
Portero

Edad: 22 Años
Estatura: 1.78 mts

Peso: 74 kg

Por José Luis Vargas 

El portero del Real de Arteaga, Jorge Lima, 
señaló que a pesar de no pelear ya por 
una liguilla, tampoco van a regalar nada en 
la última fecha y enfrentarán con todo al 

Yalmakan, en busca de la victoria.
“Es el último partido e intentamos cerrar bien. 

Queremos cerrar como habíamos empezado, y ya 
luego tuvimos muchos tropiezos, pero lo importante 
es cerrar de la mejor manera. No tanto por meterle el 
pie a Yalmakan, sino por hacer bien nuestro trabajo. 
El deseo es sacar un buen resultado y dejar la mejor 
impresión. Jugamos en casa y buscaremos hacerlo 
ante nuestra gente, que nos estará apoyando”.

Del Yalmakan, expuso que se trata de un rival 
fuerte, un rival que tiene experiencia en la liga y 
obviamente no es fácil. “Creo que va a ser un buen 
partido y esperemos tener un resultado favorable, 
que sea un buen juego porque a ambos no sirve y 
que sea un parámetro para ellos que quieren hacer 
las cosas bien”.

-¿Ventaja ser local?
Sí, por eso no me preocupa nada de Yalmakan, 

cada quien está con su trabajo y nosotros estamos 
con la convicción de lo que hemos hecho; entonces 
estoy tranquilo como mis compañeros, estoy 
tranquilo porque va a ser un buen partido y creo que 
podemos sacar el resultado”.

NUEVA IMAGEN
A lo largo del torneo se presentaron situaciones 
administrativas en el Real de Arteaga que a final 
de cuentas les afectaron, porque no había apoyo 
administrativo y fue al último que todo cambió. 
“Nos apoyaron y todo cambió por completo, ahora 
tenemos una nueva imagen, una nueva cara y 
creo que eso nos debe ayudar para el futuro, para 
corregir lo que nos falló en este torneo y desde 
este juego contra Yalmakan debemos comenzar a 
mostrar otra cara”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Real de Arteaga FC, 
Tritones Vallarta MFC, FC Juárez y 
Cruz Azul.
JUEGOS JUGADOS: 79
TARJETAS AMARILLAS: 7
TARJETAS ROJAS: 2

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 8

MINUTOS JUGADOS: 720

TARJETAS AMARILLAS: 1

TARJETAS ROJAS: 0

No queremos ser escalón No queremos ser escalón 
de nadie. Al contrario, de nadie. Al contrario, 

éramos un rival a vencer éramos un rival a vencer 
dentro del grupo y lo dentro del grupo y lo 

seguimos siendo, creo seguimos siendo, creo 
que todos nos ven con cierto respeto y que todos nos ven con cierto respeto y 

eso es importante para nosotros; hoy eso es importante para nosotros; hoy 
solo nos queda hacer nuestro papel y solo nos queda hacer nuestro papel y 
funcionar a nuestro modo para no ser funcionar a nuestro modo para no ser 

un rival débil”.un rival débil”.
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“NO SEREMOS ESCALÓN DE NADIE”“NO SEREMOS ESCALÓN DE NADIE”
Jorge Lima habla del partido entre Real de Arteaga y YalmakanJorge Lima habla del partido entre Real de Arteaga y Yalmakan
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13/01/2000

Lugar de nacimiento: 
CDMX México

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Jorge Jorhid
 Lima Uranga

Camiseta: 
13

Posición: 
Portero

Edad: 22 Años
Estatura: 1.78 mts

Peso: 74 kg

Por José Luis Vargas 

El portero del Real de Arteaga, Jorge Lima, 
señaló que a pesar de no pelear ya por 
una liguilla, tampoco van a regalar nada en 
la última fecha y enfrentarán con todo al 

Yalmakan, en busca de la victoria.
“Es el último partido e intentamos cerrar bien. 

Queremos cerrar como habíamos empezado, y ya 
luego tuvimos muchos tropiezos, pero lo importante 
es cerrar de la mejor manera. No tanto por meterle el 
pie a Yalmakan, sino por hacer bien nuestro trabajo. 
El deseo es sacar un buen resultado y dejar la mejor 
impresión. Jugamos en casa y buscaremos hacerlo 
ante nuestra gente, que nos estará apoyando”.

Del Yalmakan, expuso que se trata de un rival 
fuerte, un rival que tiene experiencia en la liga y 
obviamente no es fácil. “Creo que va a ser un buen 
partido y esperemos tener un resultado favorable, 
que sea un buen juego porque a ambos no sirve y 
que sea un parámetro para ellos que quieren hacer 
las cosas bien”.

-¿Ventaja ser local?
Sí, por eso no me preocupa nada de Yalmakan, 

cada quien está con su trabajo y nosotros estamos 
con la convicción de lo que hemos hecho; entonces 
estoy tranquilo como mis compañeros, estoy 
tranquilo porque va a ser un buen partido y creo que 
podemos sacar el resultado”.

NUEVA IMAGEN
A lo largo del torneo se presentaron situaciones 
administrativas en el Real de Arteaga que a final 
de cuentas les afectaron, porque no había apoyo 
administrativo y fue al último que todo cambió. 
“Nos apoyaron y todo cambió por completo, ahora 
tenemos una nueva imagen, una nueva cara y 
creo que eso nos debe ayudar para el futuro, para 
corregir lo que nos falló en este torneo y desde 
este juego contra Yalmakan debemos comenzar a 
mostrar otra cara”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Real de Arteaga FC, 
Tritones Vallarta MFC, FC Juárez y 
Cruz Azul.
JUEGOS JUGADOS: 79
TARJETAS AMARILLAS: 7
TARJETAS ROJAS: 2

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 8

MINUTOS JUGADOS: 720

TARJETAS AMARILLAS: 1

TARJETAS ROJAS: 0

No queremos ser escalón No queremos ser escalón 
de nadie. Al contrario, de nadie. Al contrario, 

éramos un rival a vencer éramos un rival a vencer 
dentro del grupo y lo dentro del grupo y lo 

seguimos siendo, creo seguimos siendo, creo 
que todos nos ven con cierto respeto y que todos nos ven con cierto respeto y 

eso es importante para nosotros; hoy eso es importante para nosotros; hoy 
solo nos queda hacer nuestro papel y solo nos queda hacer nuestro papel y 
funcionar a nuestro modo para no ser funcionar a nuestro modo para no ser 

un rival débil”.un rival débil”.
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Si llegado el 
momento Canamy 
gana, nosotros 
también estamos 
forzados a ir a 
ganar, ya no por 
la calificación sino 
para quedar en 
mejor posición de 
la tabla. Hay que 
ir por la victoria. 
A eso hemos 
jugado en todos 
los partidos. Nos 
ha ido bien de 
visita y no estamos 
pensando en otra 
cosa más que en 
sacar el partido”.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 43 Años

Estatura: 1.78 mts
Peso: 87 kg

FICHA 
TÉCNICA

Juan Carlos Montiel Díaz

Fecha de 
nacimiento: 
22/02/1979

Lugar de 
nacimiento: Santa 

Cruz Tlaxcala, 
Tlaxcala

“SÓLO PENSAMOS 
EN GANAR”

Juan Carlos Montiel, técnico de Yalmakan

244
PARTIDOS DIRIGIDOS

46
PARTIDOS EMPATADOS

110
PARTIDOS GANADOS

88
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Yalmakan FC, 
Campeche FC 

Nueva Generación, 
Deportivo 

Chetumal, Heroes 
de Nazi, Centro 
Universitario de 

Fútbol, Universidad 
del Futbol, Alto 

Rendimiento Tuzo.

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Yalmakan FC 9  5  0  4  10  13  -3  15

Por José Luis Vargas

Juan Carlos 
Montiel, técnico de 
Yalmakan, señaló 
que el partido 

contra Real de Arteaga es 
el más importante en estos 
momentos, así como fue 
el de la semana pasada 
contra Escorpiones, e 
independientemente de 
lo que pueda pasar el día 
viernes  de que Sporting 
Canamy gane y los deje 
fuera de la Liguilla, su 
escuadra debe estar 
convencida que debe ir a 
sacar un buen resultado a 
Querétaro, ante el Real de 
Arteaga.

Consideró que no les 
presionará el hecho de 
que Sporting Canamy 
juega antes y ya sabrán 
el resultado y si tienen 
opciones, porque 
independientemente 
de eso, ellos buscarán 
hacer un buen partido 
en Querétaro y sacar el 
resultado. “Como tal no 
es presión, aunque sí es 
importante saber hacia 
dónde vamos”.

Reiteró que en el cierre 
deben triunfar sí o sí. “El 
equipo está obligado a 

ganar y así lo entienden, 
porque todas las semanas 
y en todos los partidos 
trabajamos para ganar 
y esta semana igual. Va 
a ser un buen partido y 
tenemos que sacar los 
puntos en Querétaro”.

ESPERA ENTRAR
El equipo vino de 

menos a más en el 
torneo, su accionar fue 
de manera ascendente 
“y ojalá podamos llegar 
de una buena forma al 
día domingo y si se dan 
las cosas, poder calificar 
y buscar algo más 
importante después; pero 
en este momento primero 
es hacer bien las cosas 
en la semana, entrenar 
bien, tomar confianza y 
pensando solo en Real de 
Arteaga”.
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Fecha de 
nacimiento: 
22/02/1979

Lugar de 
nacimiento: Santa 

Cruz Tlaxcala, 
Tlaxcala

“SÓLO PENSAMOS 
EN GANAR”

Juan Carlos Montiel, técnico de Yalmakan

244
PARTIDOS DIRIGIDOS
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88
PARTIDOS PERDIDOS
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Yalmakan, señaló 
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escuadra debe estar 
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sacar un buen resultado a 
Querétaro, ante el Real de 
Arteaga.

Consideró que no les 
presionará el hecho de 
que Sporting Canamy 
juega antes y ya sabrán 
el resultado y si tienen 
opciones, porque 
independientemente 
de eso, ellos buscarán 
hacer un buen partido 
en Querétaro y sacar el 
resultado. “Como tal no 
es presión, aunque sí es 
importante saber hacia 
dónde vamos”.

Reiteró que en el cierre 
deben triunfar sí o sí. “El 
equipo está obligado a 

ganar y así lo entienden, 
porque todas las semanas 
y en todos los partidos 
trabajamos para ganar 
y esta semana igual. Va 
a ser un buen partido y 
tenemos que sacar los 
puntos en Querétaro”.

ESPERA ENTRAR
El equipo vino de 

menos a más en el 
torneo, su accionar fue 
de manera ascendente 
“y ojalá podamos llegar 
de una buena forma al 
día domingo y si se dan 
las cosas, poder calificar 
y buscar algo más 
importante después; pero 
en este momento primero 
es hacer bien las cosas 
en la semana, entrenar 
bien, tomar confianza y 
pensando solo en Real de 
Arteaga”.
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En el Grupo 3En el Grupo 3

EEn el Grupo 3 de la Serie n el Grupo 3 de la Serie 
A solo queda un boleto A solo queda un boleto 
que será para Sporting que será para Sporting 

Canamy o Yalmakan FC pues Canamy o Yalmakan FC pues 
Cafetaleros de Chiapas ya Cafetaleros de Chiapas ya 
tiene su pase y por puntos tiene su pase y por puntos 
no podrá meterse el tercer no podrá meterse el tercer 
lugar.lugar.

Sporting Canamy tendrá Sporting Canamy tendrá 
una dura prueba al visitar a una dura prueba al visitar a 
Pachuca y tener la obligación Pachuca y tener la obligación 
de sacarle puntos si es que de sacarle puntos si es que 
no quiere estar esperando el no quiere estar esperando el 
resultado de Yalmakan. Los resultado de Yalmakan. Los 

dirigidos por Juan Carlos dirigidos por Juan Carlos 
Rico tienen en sus manos Rico tienen en sus manos 
el meterse a liguilla pero el meterse a liguilla pero 
los hidalguenses solo han los hidalguenses solo han 
perdido un partido como perdido un partido como 
locales.locales.

Por su parte, Yalmakan Por su parte, Yalmakan 
FC va a llegar a su partido FC va a llegar a su partido 
sabiendo si todavía tiene sabiendo si todavía tiene 
la posibilidad o ya está la posibilidad o ya está 
eliminado de la competencia, eliminado de la competencia, 
lo que puede ser un plus lo que puede ser un plus 
para enfrentar su duelo para enfrentar su duelo 
contra Real de Arteaga.  contra Real de Arteaga.  

QUEDA UN QUEDA UN 
BOLETOBOLETO

Viernes 21 
de octubre
12:00 hrs
Estadio

ARREOLA

vs
Viernes 21 
de octubre
12:00 hrs
Estadio

HIDALGO

vs

Domingo 23
de octubre
12:00 hrs
Estadio

COMPLEJO DEP. 
ORIZABA SUR

vs
Domingo 23
de octubre
16:00 hrs
Estadio

LA CORREGIDORA

vs

Sábado 22
de octubre
16:00 hrs
Estadio

CENTENARIO

vs

Jornada 11
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OLVIDARON EL FAIR-PLAY
13 suspendidos en la Serie A

Staff / LP Magazine

Se terminó el Torneo de Apertura 2022 en su Fase 
Regular de Serie A con anticipación, para al menos, 13 
jugadores por temas de reglamentos.

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol dio conocer su dictamen correspondiente 
a la Jornada 10, la penúltima de la Fase Regular, donde justo 
la lista negra es de 13 elementos 

En el mejor de los casos, algunos de estos jugadores 
suspendidos por el organismo tendrán la oportunidad de 
regresar a la Liguilla, luego de que sus respectivos Clubes 
tienen amarrado el pasaporte.

Por ejemplo, Jorge Alberto Cruz de Los Cabos UNITED fue 
castigado por un partido, por lo que no verá acción en esta 
última Jornada 11, pero estará de regreso para el arranque de 
los Cuartos de Final.

Caso contrario para Luis Fernando Aquino de Club 
Deportivo y Social Tampico Madero, suspendido también un 
partido, pero rumbo a esta fecha 11 les toca descanso por 
reglamento, así que tendrá que pagar su deuda en la Ida de 
Cuartos de Final.

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 J-10

Club Nombre JS
Aguacateros CDU Francisco Salvador Flores 1
CD y Social Tampico Madero Luis Fernando Aquino  1
Colima Futbol Club Luis Eduardo Iker Macias 1
Gavilanes FC Matamoros Andrés Felipe Suarez Guzmán 1
Reboceros de la Piedad Leonel Enríquez Vera 1
Reboceros de la Piedad Luis Carlos Soto Gaxiola 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 3 J-10

Club Nombre JS
Deportiva Venados  Brayan Sebastián Bahena Morales 2
Deportiva Venados  Felipe De Jesús García Hernández 1
Leviatán FC Francisco Javier Flores Ibarra 2
Montañeses FC Alejandro Villa Mozo 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 J-10

Club Nombre JS
Cimarrones de Sonora FC Alejandro Díaz Ballesteros 1
Los Cabos UNITED Jorge Alberto Cruz Cortéz 1
Tritones Vallarta MFC Armando Barajas Robles 1



¡CALDERÓN A 90 MINUTOS DE¡CALDERÓN A 90 MINUTOS DE  LA GLORIA!LA GLORIA!
Goleo individual Serie AGoleo individual Serie A

Staff / LP Magazine

Hay que sumarle uno más a Klinsman 
Alejandro Calderón, y desde luego ir 
preparando un nuevo trofeo.

El artillero de Cafetaleros de Chiapas FC 
continúa como líder de goleo ya con 11 goles, luego 
de volver a marcar el pasado fin de semana, en la 
goleada 3-0 ante Deportiva Venados, después de 10 
Jornadas del Apertura 2022.

Calderón está a 90 minuto de volver a acariciar 
la gloria individual, se viene la última fecha del 
campeonato, donde los Cafetaleros estarán 
enfrentando en calidad de visitantes a Montañeses 
FC.

Oportunidad importante para el artillero colombiano 
para aumentar su cuota y amarrar el un nuevo 
título de goleo en su carrera, pues no olvidemos 
que conquistó el Torneo de Apertura 2021, además 
del Trofeo Hugo Sánchez como campeón de la 
Temporada 21-22.

La mayor amenaza de Klinsman es el atacante José 
Alonso Flores de Aguacateros Club Deportivo, 
como segundo lugar de la tabla con ocho goles, y que 
sin duda buscará con todo darle alcance.

GOLEO SERIE A JORNADA 10

Nombre Equipos GA
Klinsman A. Calderón Cafetaleros de Chiapas FC 11
José Alonso Flores Aguacateros Club Deportivo 8
Armando Bernal U. A de Zacatecas  7
Diego Alberto Gama Chihuahua Fútbol Club 7
Santiago Daniel Micolta Deportiva Venados  6
Kevin Fernando Sandoval Leones Negros 6
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como segundo lugar de la tabla con ocho goles, y que 
sin duda buscará con todo darle alcance.
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EVITAR SORPRESAS
EVITAR SORPRESASCuando Aguacateros CD Uruapan reciba a Lobos ULMX

Aguacateros CDU 
se enfrentará a 
Lobos ULMX en 
la última jornada 

del torneo A-2022 donde 
ambos se juegan su 
pase a la Liguilla y con 
una derrota tendrían que 
esperar resultados para 
ver si califican.

Los de Uruapan quieren 
evitar sorpresas y esto 
lo podrán conseguir 

si suman tres puntos, 
quitándole cualquier 
posibilidad de que 
algún equipo les quite 
su boleto. Una ventaja 
que tienen es que en 
todo el torneo no hubo 
equipo que saliera vivo 
de la Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón 
por lo cual es una 
fortaleza para el equipo.

Con Lobos ULMX la 

cosa no cambia mucho, 
pues con un empate 
podría asegurar su 
clasificación a la Liguilla 
de Filiales y no estar 
esperanzado que algunos 
resultados se den. 
Aunque durante el torneo 
se ha mostrado irregular 
es un rival peligroso y 
que se aprovecha de los 
errores del equipo al que 
enfrenta. 

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 22 de octubre

16:00 horas
Aguacateros CDU 

vs Lobos ULMX 
UNIDAD DEPORTIVA 

HERMANOS LÓPEZ RAYÓN

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
Aguacateros CDU  9  6  1  2  29  15  14  19
Lobos ULMX  9  4  1  4  14  20  -6  13
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EL DATO

Para este duelo, 
Salvador Flores 
está fuera por 

expulsión, pero de ahí 
en fuera recupera a otros 
elementos como es el 
caso de Federico Rocha, 
el portero titular.

Este equipo de 
Lobos es un 
rival también 
con chavos con 
muchas ganas 
de ser vistos por 
el primer equipo, 
entonces para nada 
están relajados ni 
confiados ni mucho 
menos, saben que 
va a ser un rival 
fuertísimo y tienen 
que enfrentarlo muy 
fuerte”.

Nacionalidad: mexicana
Edad: 39 Años
Estatura: 1.81
Peso: 110 kg

FICHA 
TÉCNICA

José Roberto Muñoz 
Rodríguez
Fecha de 

nacimiento: 
14/04/1983

Lugar de 
nacimiento: Morelia, 

Michoacán

“ES GANAR O GANAR”
José Muñoz, Dt de Aguacateros y el duelo contra Lobos ULMX

263
PARTIDOS DIRIGIDOS

51
PARTIDOS EMPATADOS

168
PARTIDOS GANADOS

44
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Aguacateros CDU, 
Deportivo Uruapan 
y Peces Blancos de 

Pátzcuaro. 

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Aguacateros CDU 9  6  1  2  29  15  14  19

Por José Luis Vargas 

José Muñoz, técnico de 
Aguacateros de Uruapan, 
señaló que su escuadra 
tiene que ganar sí o 

sí a Lobos ULMX en el cierre 
de torneo, para evitar alguna 
sorpresa que los pudiera dejar 
fuera de la Liguilla.

“Sí, es ganar o ganar. Estamos 
donde no queríamos estar, 
fue algo que no lo teníamos 
presupuestado, pero la realidad 
es que no tuvimos el mejor de 
los partidos el sábado (ante 
Colima), y a consecuencia 
de eso no tenemos otra 
opción ahora más que ganar;  
independientemente de los 
otros resultados, gracias 
a Dios seguimos con esa 
oportunidad, está en nuestras 
manos y depende de nosotros, 
mientras sea de esa manera 
nos da la pauta para trabajar 
de una manera un poquito más 

tranquila, a sabiendas de 
que tenemos que ganar 
sí o sí”.

-¿Presiona el hecho 
de que la situación se 
presenta de ganar o 
ganar?

“Claro que sí presiona. 
Si nos hubiéramos 
traído un punto 
en el duelo contra 
Colima prácticamente 
estaríamos calificados y 
sí estaría más tranquila 
la semana, incluso con 

la posibilidad de darle 
más juego a jugadores 
que no han tenido tantos 
minutos, pero nosotros 
nos metimos ahí y 
nosotros debemos salir”.

-¿Qué debe hacer 
Aguacateros para salir 
con la victoria?

Jugar como lo hemos 
hecho, sobre todo 
de locales, jugar con 
determinación, ir al frente 
y tener concentración y 
contundencia.

QUE PESE 
LA LOCALÍA

Expuso que la localía 
debe pesar, porque son 
un equipo que tiene una 
de las porras más duras 
y más fuertes, no solo 
con el rival sino también 
con ellos mismos. “Sí 
pesa la cercanía del 
campo con la grada que 
siempre están gritando 
y alentando, claro que sí 
pesa”.
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EL DATO

Para este duelo, 
Salvador Flores 
está fuera por 

expulsión, pero de ahí 
en fuera recupera a otros 
elementos como es el 
caso de Federico Rocha, 
el portero titular.

Este equipo de 
Lobos es un 
rival también 
con chavos con 
muchas ganas 
de ser vistos por 
el primer equipo, 
entonces para nada 
están relajados ni 
confiados ni mucho 
menos, saben que 
va a ser un rival 
fuertísimo y tienen 
que enfrentarlo muy 
fuerte”.

Nacionalidad: mexicana
Edad: 39 Años
Estatura: 1.81
Peso: 110 kg

FICHA 
TÉCNICA

José Roberto Muñoz 
Rodríguez
Fecha de 

nacimiento: 
14/04/1983

Lugar de 
nacimiento: Morelia, 

Michoacán

“ES GANAR O GANAR”
José Muñoz, Dt de Aguacateros y el duelo contra Lobos ULMX

263
PARTIDOS DIRIGIDOS

51
PARTIDOS EMPATADOS

168
PARTIDOS GANADOS

44
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Aguacateros CDU, 
Deportivo Uruapan 
y Peces Blancos de 

Pátzcuaro. 

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Aguacateros CDU 9  6  1  2  29  15  14  19

Por José Luis Vargas 

José Muñoz, técnico de 
Aguacateros de Uruapan, 
señaló que su escuadra 
tiene que ganar sí o 

sí a Lobos ULMX en el cierre 
de torneo, para evitar alguna 
sorpresa que los pudiera dejar 
fuera de la Liguilla.

“Sí, es ganar o ganar. Estamos 
donde no queríamos estar, 
fue algo que no lo teníamos 
presupuestado, pero la realidad 
es que no tuvimos el mejor de 
los partidos el sábado (ante 
Colima), y a consecuencia 
de eso no tenemos otra 
opción ahora más que ganar;  
independientemente de los 
otros resultados, gracias 
a Dios seguimos con esa 
oportunidad, está en nuestras 
manos y depende de nosotros, 
mientras sea de esa manera 
nos da la pauta para trabajar 
de una manera un poquito más 

tranquila, a sabiendas de 
que tenemos que ganar 
sí o sí”.

-¿Presiona el hecho 
de que la situación se 
presenta de ganar o 
ganar?

“Claro que sí presiona. 
Si nos hubiéramos 
traído un punto 
en el duelo contra 
Colima prácticamente 
estaríamos calificados y 
sí estaría más tranquila 
la semana, incluso con 

la posibilidad de darle 
más juego a jugadores 
que no han tenido tantos 
minutos, pero nosotros 
nos metimos ahí y 
nosotros debemos salir”.

-¿Qué debe hacer 
Aguacateros para salir 
con la victoria?

Jugar como lo hemos 
hecho, sobre todo 
de locales, jugar con 
determinación, ir al frente 
y tener concentración y 
contundencia.

QUE PESE 
LA LOCALÍA

Expuso que la localía 
debe pesar, porque son 
un equipo que tiene una 
de las porras más duras 
y más fuertes, no solo 
con el rival sino también 
con ellos mismos. “Sí 
pesa la cercanía del 
campo con la grada que 
siempre están gritando 
y alentando, claro que sí 
pesa”.
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EL DATO

Ha estado en dos 
equipos en la Liga 
Premier como lo 

han sido el Celaya FC 
(Serie B) y el Irapuato 
(Serie A).

EL APUNTE

En el torneo A-2017, el zaguero 
jugó la Liguilla con Irapuato 
enfrentando en Semifinales a 

Loros de Colima y en la Final ante 
Tepatitlán donde perdió el título.

Sin duda 
alguna 
es muy 
importante 
cerrar de la 
mejor manera 
porque Lobos 
quiere estar 
en la Liguilla”.

3
GOLES

ha marcado 
en lo que 

va del 
campeonato.

741
MINUTOS

ha 
sumado 
en este 
A-2022.

LES JUGAREMOS A RAYALES JUGAREMOS A RAYA
Christopher Vázquez, volante de Lobos ULMX

Fecha de nacimiento: 
30/01/1997

Lugar de nacimiento: 
Celaya, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Ramírez Christopher Martín

Camiseta: 
97

Posición: 
Mediocampista

Edad: 25 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.72

Carlos García Varela

En esta última 
fecha del torneo 
Apertura 2022, 
Lobos ULMX tiene 

mucho que ganar cuando 
visite a los Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan.

La joven jauría pelea uno 
de los dos boletos a la 
Liguilla de Filiales; hoy día 
cuenta con 13 unidades, 
mientras que Cimarrones 
tiene 12 puntos, y Mineros 
de Fresnillo suma 11 
unidades, de ahí la 
importancia del juego.

Así que la manada busca 
zancadillear a la escuadra 
michoacana en su propia 
casa y con ello evitar que 
logran el boleto y a la vez 
amarrar el suyo.

Al respecto, el 
mediocampista 
Christopher Vázquez dijo: 
“Sin duda alguna es muy 
importante cerrar de la 
mejor manera porque 
Lobos quiere estar en 
la Liguilla y para ello, el 
objetivo es ganar”.

Argumentó que el duelo 
contra Aguacateros 
es difícil, “Ellos están 
obligados a ser netamente 
ofensivos para buscar los 
goles, de ahí que nosotros 
no podemos caer en 
excesos de confianza de 
ninguna índole”.

Aseguro que en el 
futbol de esta división 
cualquiera le puede pegar 
a cualquiera, “Ya sea 
que esté arriba, a media 
tabla o en el fondo de 
la mismo; de nuestra 
parte no haremos ningún 
partido fácil, sino todo lo 
contrario, les jugaremos a 
raya”.

ESCALÓN DE NADIE
Asimismo, el 

mediocampista expresó: 
“Demostraremos que 
no somos ningún rival 
fácil, ni mucho menos 
escalón de nadie, nosotros 
haremos nuestro futbol a 
su máximo, así como nos 
defenderemos, también 
sabemos atacar y ya lo 
dije, en el futbol todo 
puede suceder”.

Recalcó que su futbol 
tiene que ser perfecto para 
a final de cuenta lograr el 
objetivo, los tres puntos, 
“Y si corremos con la 
mayor de las suertes, 
hasta la unidad de extra 
nos podemos traer”.
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EL DATO

Ha estado en dos 
equipos en la Liga 
Premier como lo 

han sido el Celaya FC 
(Serie B) y el Irapuato 
(Serie A).

EL APUNTE

En el torneo A-2017, el zaguero 
jugó la Liguilla con Irapuato 
enfrentando en Semifinales a 

Loros de Colima y en la Final ante 
Tepatitlán donde perdió el título.

Sin duda 
alguna 
es muy 
importante 
cerrar de la 
mejor manera 
porque Lobos 
quiere estar 
en la Liguilla”.

3
GOLES

ha marcado 
en lo que 

va del 
campeonato.

741
MINUTOS

ha 
sumado 
en este 
A-2022.

LES JUGAREMOS A RAYALES JUGAREMOS A RAYA
Christopher Vázquez, volante de Lobos ULMX

Fecha de nacimiento: 
30/01/1997

Lugar de nacimiento: 
Celaya, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Ramírez Christopher Martín

Camiseta: 
97

Posición: 
Mediocampista

Edad: 25 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.72

Carlos García Varela

En esta última 
fecha del torneo 
Apertura 2022, 
Lobos ULMX tiene 

mucho que ganar cuando 
visite a los Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan.

La joven jauría pelea uno 
de los dos boletos a la 
Liguilla de Filiales; hoy día 
cuenta con 13 unidades, 
mientras que Cimarrones 
tiene 12 puntos, y Mineros 
de Fresnillo suma 11 
unidades, de ahí la 
importancia del juego.

Así que la manada busca 
zancadillear a la escuadra 
michoacana en su propia 
casa y con ello evitar que 
logran el boleto y a la vez 
amarrar el suyo.

Al respecto, el 
mediocampista 
Christopher Vázquez dijo: 
“Sin duda alguna es muy 
importante cerrar de la 
mejor manera porque 
Lobos quiere estar en 
la Liguilla y para ello, el 
objetivo es ganar”.

Argumentó que el duelo 
contra Aguacateros 
es difícil, “Ellos están 
obligados a ser netamente 
ofensivos para buscar los 
goles, de ahí que nosotros 
no podemos caer en 
excesos de confianza de 
ninguna índole”.

Aseguro que en el 
futbol de esta división 
cualquiera le puede pegar 
a cualquiera, “Ya sea 
que esté arriba, a media 
tabla o en el fondo de 
la mismo; de nuestra 
parte no haremos ningún 
partido fácil, sino todo lo 
contrario, les jugaremos a 
raya”.

ESCALÓN DE NADIE
Asimismo, el 

mediocampista expresó: 
“Demostraremos que 
no somos ningún rival 
fácil, ni mucho menos 
escalón de nadie, nosotros 
haremos nuestro futbol a 
su máximo, así como nos 
defenderemos, también 
sabemos atacar y ya lo 
dije, en el futbol todo 
puede suceder”.

Recalcó que su futbol 
tiene que ser perfecto para 
a final de cuenta lograr el 
objetivo, los tres puntos, 
“Y si corremos con la 
mayor de las suertes, 
hasta la unidad de extra 
nos podemos traer”.
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CON EL DESTINO EN SUS MANOS

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 22 de octubre

19:00  Reboceros vs Inter de 
Querétaro Estadio:
FC JUAN N. LÓPEZ

RReboceros de la Piedad tiene eboceros de la Piedad tiene 
en sus manos el estar en en sus manos el estar en 
la Fiesta Grande de la Liga la Fiesta Grande de la Liga 
Premier, y es casi un hecho Premier, y es casi un hecho 

que estará pues en la última jornada que estará pues en la última jornada 
con el empate le basta para asegurar con el empate le basta para asegurar 
su pase.su pase.

El equipo michoacano tiene El equipo michoacano tiene 
todo para poder festejar con sus todo para poder festejar con sus 
aficionados el estar en liguilla, tiene aficionados el estar en liguilla, tiene 
un partido en el papel fácil, aunque en un partido en el papel fácil, aunque en 
el futbol las sorpresas siempre están el futbol las sorpresas siempre están 
a la orden del día.a la orden del día.

Inter de Querétaro viene de Inter de Querétaro viene de 
conseguir su primera victoria del conseguir su primera victoria del 
torneo y parece ser que los jugadores torneo y parece ser que los jugadores 
entendieron tarde la idea del técnico entendieron tarde la idea del técnico 
pero que van a La Piedad a sacarle un pero que van a La Piedad a sacarle un 
susto al equipo dirigido por Enrique susto al equipo dirigido por Enrique 
Pérez.Pérez.

Un partido que si Reboceros de la Un partido que si Reboceros de la 
Piedad no sale con la puntería fina Piedad no sale con la puntería fina 
como le paso contra Tampico Madero como le paso contra Tampico Madero 
se le puede complicar el duelo y por se le puede complicar el duelo y por 
ende su clasificación a liguilla.ende su clasificación a liguilla.

ASI LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Reboceros de la Piedad 9  6  1  2  15  7  8  20
Inter de Querétaro FC 9  1  2  6  8  23  -15  5

v s

Reboceros recibe a Inter de Querétaro
Reboceros recibe a Inter de Querétaro

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 22 de octubre

16:00 UA de Zacatecas vs 
Leones Negros 

Estadio: Carlos Vega Villalba

LLa UAZ y Leones Negros a UAZ y Leones Negros 
ya tienen asegurado ya tienen asegurado 
su boleto a sus su boleto a sus 
respectivas liguillas, respectivas liguillas, 

pero en esta última jornada pero en esta última jornada 
les toca enfrentarse, una les toca enfrentarse, una 
prueba importante para cerrar prueba importante para cerrar 
de la mejor manera y llevar de la mejor manera y llevar 
embalados a la lucha por el embalados a la lucha por el 
campeonato.campeonato.

La UA de Zacatecas se quiere La UA de Zacatecas se quiere 
quedar con el primer lugar quedar con el primer lugar 
del Grupo 1 y demostrar que del Grupo 1 y demostrar que 
su estadio es una fortaleza su estadio es una fortaleza 
para ellos, pues solo perdió un para ellos, pues solo perdió un 
partido en casa en este torneo partido en casa en este torneo 
y cerrar fuerte para la liguilla y y cerrar fuerte para la liguilla y 
buscar ser el rival para vencer.buscar ser el rival para vencer.

Leones Negros tiene su pase a Leones Negros tiene su pase a 
la liguilla de filiales pero hasta el la liguilla de filiales pero hasta el 
momento la poca experiencia de momento la poca experiencia de 
sus jugadores le puede cobrar sus jugadores le puede cobrar 
factura en instancias finales, es factura en instancias finales, es 
por eso que este partido puede por eso que este partido puede 
ser una prueba para quitarles ser una prueba para quitarles 
presión rumbo a las finales. presión rumbo a las finales. 

ASI LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
UA de Zacatecas 9  6  1  2  24  9  15  22
Leones Negros 9  4  1  4  16  14  2  14

v s

SE PONEN SE PONEN 
A PRUEBAA PRUEBA

La UAZ y Leones Negros
La UAZ y Leones Negros
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CON EL DESTINO EN SUS MANOS
CON EL DESTINO EN SUS MANOS

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 22 de octubre

19:00  Reboceros vs Inter de 
Querétaro Estadio:
FC JUAN N. LÓPEZ

RReboceros de la Piedad tiene eboceros de la Piedad tiene 
en sus manos el estar en en sus manos el estar en 
la Fiesta Grande de la Liga la Fiesta Grande de la Liga 
Premier, y es casi un hecho Premier, y es casi un hecho 

que estará pues en la última jornada que estará pues en la última jornada 
con el empate le basta para asegurar con el empate le basta para asegurar 
su pase.su pase.

El equipo michoacano tiene El equipo michoacano tiene 
todo para poder festejar con sus todo para poder festejar con sus 
aficionados el estar en liguilla, tiene aficionados el estar en liguilla, tiene 
un partido en el papel fácil, aunque en un partido en el papel fácil, aunque en 
el futbol las sorpresas siempre están el futbol las sorpresas siempre están 
a la orden del día.a la orden del día.

Inter de Querétaro viene de Inter de Querétaro viene de 
conseguir su primera victoria del conseguir su primera victoria del 
torneo y parece ser que los jugadores torneo y parece ser que los jugadores 
entendieron tarde la idea del técnico entendieron tarde la idea del técnico 
pero que van a La Piedad a sacarle un pero que van a La Piedad a sacarle un 
susto al equipo dirigido por Enrique susto al equipo dirigido por Enrique 
Pérez.Pérez.

Un partido que si Reboceros de la Un partido que si Reboceros de la 
Piedad no sale con la puntería fina Piedad no sale con la puntería fina 
como le paso contra Tampico Madero como le paso contra Tampico Madero 
se le puede complicar el duelo y por se le puede complicar el duelo y por 
ende su clasificación a liguilla.ende su clasificación a liguilla.

ASI LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Reboceros de la Piedad 9  6  1  2  15  7  8  20
Inter de Querétaro FC 9  1  2  6  8  23  -15  5

v s

Reboceros recibe a Inter de Querétaro
Reboceros recibe a Inter de Querétaro

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 22 de octubre

16:00 UA de Zacatecas vs 
Leones Negros 

Estadio: Carlos Vega Villalba

LLa UAZ y Leones Negros a UAZ y Leones Negros 
ya tienen asegurado ya tienen asegurado 
su boleto a sus su boleto a sus 
respectivas liguillas, respectivas liguillas, 

pero en esta última jornada pero en esta última jornada 
les toca enfrentarse, una les toca enfrentarse, una 
prueba importante para cerrar prueba importante para cerrar 
de la mejor manera y llevar de la mejor manera y llevar 
embalados a la lucha por el embalados a la lucha por el 
campeonato.campeonato.

La UA de Zacatecas se quiere La UA de Zacatecas se quiere 
quedar con el primer lugar quedar con el primer lugar 
del Grupo 1 y demostrar que del Grupo 1 y demostrar que 
su estadio es una fortaleza su estadio es una fortaleza 
para ellos, pues solo perdió un para ellos, pues solo perdió un 
partido en casa en este torneo partido en casa en este torneo 
y cerrar fuerte para la liguilla y y cerrar fuerte para la liguilla y 
buscar ser el rival para vencer.buscar ser el rival para vencer.

Leones Negros tiene su pase a Leones Negros tiene su pase a 
la liguilla de filiales pero hasta el la liguilla de filiales pero hasta el 
momento la poca experiencia de momento la poca experiencia de 
sus jugadores le puede cobrar sus jugadores le puede cobrar 
factura en instancias finales, es factura en instancias finales, es 
por eso que este partido puede por eso que este partido puede 
ser una prueba para quitarles ser una prueba para quitarles 
presión rumbo a las finales. presión rumbo a las finales. 

ASI LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
UA de Zacatecas 9  6  1  2  24  9  15  22
Leones Negros 9  4  1  4  16  14  2  14

v s

SE PONEN SE PONEN 
A PRUEBAA PRUEBA

La UAZ y Leones Negros
La UAZ y Leones Negros



Es importante cerrar 
bien el torneo, tener 
un triunfo en el último 
duelo y llegar de la 
mejor manera la liguilla 
para encararla mejor. 
Nosotros no estamos 
relajados por el hecho 
de que sabemos que 
estamos en liguilla 
y creemos que el 
partido del sábado es 
importante, por lo que 
saldremos de la mejor 
manera”.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 27 Años

Estatura: 1.78 mts
Peso: 70 kg

FICHA 
TÉCNICA

Sergio Ricardo Flores 
González #8
Fecha de 

nacimiento: 
10/09/1995

Lugar de 
nacimiento: 

Guadalajara, Jalisco

“LA UAZ, 
CANDIDATO 
AL TÍTULO”

Sergio Flores así lo consideró

86
PARTIDOS JUGADOS

21
GOLES

0
TARJETAS AMARILLAS

6
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

UA de Zacatecas, 
Mineros de 
Zacatecas, 

Estudiantes Tecos y 
Nacional.

Por José Luis Vargas 

Sergio Flores, 
jugador de la 
Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas, dijo que a 
pesar de estar calificados, 
el duelo contra Leones 
Negros será importante y 
saldrán a buscar el triunfo, 
porque quieren llegar a 
tope a la Liguilla.

Agregó que desde 
luego el hecho de tener 
la calificación en la bolsa 
y estar dentro les ayuda 
a sacudirse un poco de 
la presión y les da un 
colchoncito por ahí, pero 
insiste en que en el cierre 
del torneo saldrán a ganar, 
porque se propusieron 
desde el principio quedar 
como el mejor del grupo y 
ese es el objetivo, y para 
llegar a eso, el sábado 
deben salir de la mejor 
manera”.

De Leones Negros, 
Sergio Flores manifestó 
dijo: “se trata de un rival 
joven, muy dinámico, el 

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 8

MINUTOS JUGADOS: 606
GOLES: 0

TARJETAS AMARILLAS: 2 
TARJETAS ROJAS: 0 

cual no es nada fácil”; 
incluso recordó que ahí 
tienen una revancha contra 
los melenudos y saldrán 
de la mejor manera, 
trabajarán en la semana 
para tratar de sacar el 
mejor resultado.

SON CANDIDATOS
Una vez clasificados, 

dice que sin duda la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas es un candidato 
para ser campeón y eso 

se reflejan en los 
goles, porque 
son la mejor 
ofensiva de su 
grupo y se debe 
tomar en cuenta 
eso, por lo que 
no duda que 
la UAZ será un 
candidato serio 
y trabajarán para 
eso de la mejor 
manera.

Sergio Flores 
consideró que 
la clave para 
que el equipo 
tuviera ese 
protagonismo fue 
en primer lugar la 
unión de grupo, 
que desde el 
inicio comenzó 
bien. Se fue 
agregando gente 
y se armaron 
de la mejor 
manera, además 
de que tuvieron 
una buena 
pretemporada, 
dura y exigente, 
y eso los coloca 
entre los más 
duros del torneo.
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Es importante cerrar 
bien el torneo, tener 
un triunfo en el último 
duelo y llegar de la 
mejor manera la liguilla 
para encararla mejor. 
Nosotros no estamos 
relajados por el hecho 
de que sabemos que 
estamos en liguilla 
y creemos que el 
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Nacionalidad: Mexicana
Edad: 27 Años

Estatura: 1.78 mts
Peso: 70 kg

FICHA 
TÉCNICA

Sergio Ricardo Flores 
González #8
Fecha de 

nacimiento: 
10/09/1995

Lugar de 
nacimiento: 

Guadalajara, Jalisco

“LA UAZ, 
CANDIDATO 
AL TÍTULO”

Sergio Flores así lo consideró
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PARTIDOS JUGADOS

21
GOLES

0
TARJETAS AMARILLAS

6
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

UA de Zacatecas, 
Mineros de 
Zacatecas, 

Estudiantes Tecos y 
Nacional.

Por José Luis Vargas 
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SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 8

MINUTOS JUGADOS: 606
GOLES: 0

TARJETAS AMARILLAS: 2 
TARJETAS ROJAS: 0 

cual no es nada fácil”; 
incluso recordó que ahí 
tienen una revancha contra 
los melenudos y saldrán 
de la mejor manera, 
trabajarán en la semana 
para tratar de sacar el 
mejor resultado.

SON CANDIDATOS
Una vez clasificados, 

dice que sin duda la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas es un candidato 
para ser campeón y eso 
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goles, porque 
son la mejor 
ofensiva de su 
grupo y se debe 
tomar en cuenta 
eso, por lo que 
no duda que 
la UAZ será un 
candidato serio 
y trabajarán para 
eso de la mejor 
manera.
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consideró que 
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que el equipo 
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que desde el 
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EL DATO

El arquero Pablo Villar jugó en la Liga de 
Malta y para ello fue portero del conjunto 
del FC Luqa St. Andrew’s donde estuvo por 

espacio de un año en la temporada 2021-22.

EL DATO

Villar ha defendido porterías como la del Durango, 
Reboceros de La Piedad, Tuxtla FC, Irapuato, 
Cuervos JAP; en el C-2018 jugó la Liguilla con 

los Freseros, quedándose en las Semifinales al caer 
frente a Reboceros por 4-0. 

Este tipo de enemigos suelen ser más difíciles, 
pero nosotros por la posición en la que estamos, 
nos vemos obligados a mostrarnos todavía más”.

9
PARTIDOS

bajo el 
marco 

rebocero.

810
MINUTOS
ha podido 

acumular el 
arquero.

“EN NOSOTROS ESTÁ EL CALIFICAR”
Afirmó el portero de Reboceros, Pablo Villar

Fecha de nacimiento: 
14/10/1996

Lugar de nacimiento: 
Texas, EU

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Villar Flores Pablo

Camiseta: 
25

Posición: 
Portero

Edad: 26 años
Peso: 95 Kgs.
Estatura: 1.84

Carlos García Varela

Reboceros de La 
piedad está muy 
cerca de alcanzar el 
segundo boleto para 

la liguilla dentro del Grupo 2, 
y para ello, debe ganar sí o sí 
en casa al Inter de Querétaro.

Es la única forma para el 
plantel michoacano el de 
alcanzar la siguiente ronda, 
porque el empate es suficiente 
y mucho menos la derrota, 
ahora cuando la oncena 
debe mostrarse a fondo para 
conquistar el triunfo.

Para el arquero Pablo Villar, 
en el duelo anterior no se les 
dieron las cosas, “Pero a final 
de cuentas todo se nos dio 

para seguir manteniéndonos 
el segundo puesto con la 
derrota del Uruapan, lo mejor 
de todo es que seguimos 
dependiendo de nosotros para 
alcanzar la calificación”.

Del rival en puerta, el Inter 
de Querétaro, dijo que lo ve 
como a los demás, “Difícil y 
peligroso, pues ellos ya no 
tienen nada porque luchar, 
solamente cerrar bien su 
participación; este tipo de 
enemigos suelen ser más 
difíciles, pero nosotros por la 
posición en la que estamos, 
nos vemos obligados a 
mostrarnos todavía más y 
eso es hacer los goles que 
nos den a final de cuentas la 
victoria”.

BUSCAR LOS GOLES
Cabe mencionar que el Inter es el rival más débil, 

pero no por ello se confían, “Nosotros vamos a salir 
a buscar los goles, no descarto que ellos pagarán los 
‘platos rotos’ por la derrota pasada que tuvimos”.

Aseguró el arquero que debe de mantener su cabaña 
en cero, “Para eso tenemos que hacer un buen trabajo 
defensivo y al ataque, nuestros compañeros tienen que 
prenderse para conseguir las anotaciones”.
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ÚNICA DERROTA

Pachuca ha sido 
el único que ha 
vencido a los 

Cafetaleros y eso fue en 
la J1 por 0-1.

ÚNICO EMPATE

Eso fue en la J4 
como visitante ante 
Sporting Canamy, 

tras igualar a un tanto.

EL DATO

El técnico Casanova 
empezó a dirigir 
al antiguo equipo 

de los Ocelotes de la 
UNACH, a quienes 
en su primer torneo 
comandándolos lo 
calificó a la Liguilla de la 
Serie B.

Nos hemos quedado muy cerca, pero 
esto se trata de no desistir y creo que, 
a pesar de haber conseguido esas 
cosas, ya es tiempo de ser campeón”.

1
FINAL

ya tiene en su 
carrera y fue 
en el C-2022 

y peleó el 
título contra 
Mazorqueros 
FC, misma 

que perdió en 
la tanda de 
penales 4-2.

ES GARANTÍA DE LIGUILLA
El DT Miguel Casanova un referente en la Liga Premier SUS NÚMEROS EN EL A-2022

CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Cafetaleros   9 7 1 1 19 7 12 23 

STAFF: LP/MAGAZINE

Cuando tomó 
su primera 
responsabilidad 
en un banquillo, 

Miguel Ángel Casanova, 
guio a su equipo a la 
Liguilla, fue en la Tercera 
División Profesional y 
desde esa ocasión, los 
conjuntos bajo su mando 
no han faltado a la fase 
definitoria; sin embargo, 
el estratega sabe que, 
con su séptima Liguilla, 
debe coronar con el título, 
un logro que acarició el 
torneo pasado y que, 
en este, viene por la 
revancha.

Tras su primer 
Liguilla en Mezcalapa 
y posteriormente una 
temporada de récords y 
que también tuvo Liguilla, 
Casanova Díaz tomó 
la responsabilidad con 
Ocelotes de la UNACH 

en la Serie B de la Liga 
Premier, donde condujo 
al conjunto universitario 
hasta una Semifinal, 
consiguiendo enderezar un 
barco que tomó sin rumbo 
en San Cristóbal.

Tras ese éxito, ‘Casagol’ 
se unió al cuerpo técnico 
de Cafetaleros de Chiapas 
en la Liga de Ascenso, 
hasta quedarse como 
máximo responsable del 
equipo en la Liga Premier, 
donde ha conseguido tres 
Liguillas consecutivas y en 
el torneo pasado, disputó 
la Final del Clausura 2022, 
en la que llegó hasta los 
dramáticos penales, donde 
se le esfumó el título.

CUATRO
 CON CAFETALEROS
Será su cuarta Liguilla 

en el club, las cuatro 
consecutivas donde se 
pueden enumerar algunos 
otros galardones, como 

SUS SIETE VICTORIAS

Los chiapanecos se han mostrado 
fuertes en la Serie A de la Liga 
Premier, de ahí que ha logrado 

ganar siete partidos en lo que va del 
A-2022 y todavía le resta jugar una 
última fecha del torneo regular.
 Levitan FC  0-1  Cafetaleros 
 Cafetaleros  1-0  Deportivo Dongu
 Inter Playa  3-4  Cafetaleros
 Yalmakan FC  1-3  Cafetaleros
 Cafetaleros  5-1  Escorpiones FC
Real de Arteaga  0-1  Cafetaleros
 Cafetaleros  3-0  Deportiva Venados 

el equipo con la mejor 
defensa, el que más goles 
anota, consiguiendo 
tener en sus filas a tras 
campeones de goleo en 
la categoría, aunque el 
tercero está en proceso. 
Números que están a 
la espera de formarse 
justo detrás del trofeo de 
campeón de este torneo.

YA ES TIEMPO 
DE SER CAMPEONES
“Sí, la intención cuando 

tomas una responsabilidad 

de este tipo, primero 
es hacer que tu equipo 
juegue bien y que gane, 
que agrade. Nos hemos 
quedado muy cerca, pero 
esto se trata de no desistir 
y creo que, a pesar de 
haber conseguido esas 
cosas, ya es tiempo de 
ser campeón y ya dimos el 
primer paso con calificar 
a Liguilla, pero no hemos 
ganado nada. Quiero el 
título, el plantel lo quiere y 
vamos a buscarlo”, señaló 
el estratega.
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Serie B - Jornada 11

Sábado 22
de octubre 
12:00 hrs
Estadio: 

VICENTE GUERRERO

vs
Sábado 22
de octubre
11:00 hrs
Estadio:

MOMOXCO

vs
Viernes 21 
de octubre
20:00 hrs
Estadio:

UNIDAD DEPORTIVA 
NORA LETICIA ROCHA

vs

En la Serie B ya está decidido quienes En la Serie B ya está decidido quienes 
son los que pasan a liguilla, solamente son los que pasan a liguilla, solamente 
falta definir los lugares en la tabla para falta definir los lugares en la tabla para 
ver cómo quedan los duelos. Alebrijes ver cómo quedan los duelos. Alebrijes 
de Oaxaca ya se quedó con el primer de Oaxaca ya se quedó con el primer 
lugar y está instalado en las semifinales lugar y está instalado en las semifinales 
por lo que tendrá una semana para por lo que tendrá una semana para 

corregir errores.corregir errores.
El partido más atractivo de la jornada El partido más atractivo de la jornada 

es Chilpancingo vs Mazorqueros FC es Chilpancingo vs Mazorqueros FC 
donde buscan quedarse con la segunda donde buscan quedarse con la segunda 
posición y así tener un duelo más posición y así tener un duelo más 
cómodo en el repechaje, además de que cómodo en el repechaje, además de que 
peligra el invicto de los avispones en el peligra el invicto de los avispones en el 

torneo al medirse con un duro rival.torneo al medirse con un duro rival.
Club Calor es el otro equipo invicto Club Calor es el otro equipo invicto 

y que cierra en casa recibiendo a y que cierra en casa recibiendo a 
Zitácuaro equipo que le complicara el Zitácuaro equipo que le complicara el 
partido a los de Monclova pues buscan partido a los de Monclova pues buscan 
escalar posiciones y recibir el partido de escalar posiciones y recibir el partido de 
repechaje en casa.  repechaje en casa.  

SÓLO DEFINIR POSICIONESSÓLO DEFINIR POSICIONES

Sábado 22 
de octubre 
16:00 hrs
Estadio:

ARREOLA

vs
Sábado 22 
de octubre
16:00 hrs
Estadio:

HUGO SÁNCHEZ

vs



GOLEO SERIE B JORNADA 9
Nombre Equipos GA

Carlos Enrique González T’HO Mayas FC  6
Pablo Romagnoli Cañoneros FC  6
Thomas Lee Seay CD Fútbol Zitácuaro 5
Antonio López Pioneros de Cancún  5
Kevin Jared Loera Alebrijes de Oaxaca 4

¡ROMAGNOLI ¡ROMAGNOLI OO  GONZÁLEZ!GONZÁLEZ!
Se perfilan para campeón goleador en la Serie BSe perfilan para campeón goleador en la Serie B

Staff / LP Magazine

Impresionante la lucha de goleo rumbo a la última 
Jornada de este Apertura 2022 de la Serie B, los dos 
líderes no quieren ceder terreno, y esto resulta 
espectacular.

Carlos Enrique González de T’HO Mayas FC y Pablo 
Romagnoli de Cañoneros FC, siguen como amos de la 

tabla, pero ahora con seis anotaciones cada uno.
como si se tratara del destino, los dos volvieron 

a saludar a las redes en esta décima Jornada; 
González lo hizo frente a Huracanes Izcalli 
FC con victoria de 3-1, y Romagnoli le marcó 
a Mazorqueros, pero con derrota para los 
suyos 3-2.

Pero las máximas emociones no 
terminan aquí, porque ahora Romagnoli 
tiene la mesa puesta para quedarse con 
ese título de goleo y dejar fuera de los 
reflectores a González.

Resulta que, los Mayas ya 
concluyeron su participación en la Fase 
Regular, luego de que descansan en la 
Jornada 11. 
Importante destacar que, tan sólo un 

paso atrás, aparecen Thomas Lee Seay de 
Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro y Antonio 
López de Pioneros de Cancún, ambos con 
cinco goles.

¿Quién para campeón de goleo en la Serie B?, este 
próximo fin de semana lo sabremos.
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SÓLO 2 SUSPENDIDOS EN SERIE B
Auxiliar técnico de Ciervos y jugador de Huracanes

Staff / LP Magazine

Se está 
terminando 
el Torneo de 
Apertura 2022 

y en la Serie B no se ha 
podido contar con una 
Jornada que se lleve las 
ovaciones al Fair-Play, 
como ha sucedido en 
otras campañas.

La Comisión 
Disciplinaria de la 
Federación Mexicana 
de Futbol dio conocer 
la suspensión de 
dos jugadores, 
correspondiente a 
la recién concluida 
Jornada 10, la penúltima 
de la Fase Regular.

Se trata de Omar 
Ubaldo Mejía de Club 
de Ciervos FC, auxiliar 
técnico, y Pablo César 
Escutia González 
de Huracanes Izcalli 
FC, quienes fueron 
suspendidos por el 
organismo por un juego.

Evidentemente, los 
dos elementos a no 
verán más la cancha 
en este Apertura 2022, 
porque pagarán su 
deuda con la Comisión 
Disciplinaria este 
fin de semana en la 
Jornada 11, y sus 
respectivos Clube no 
encontraron boleto a la 
reclasificación.

SANCIONES SERIE B JORNADA 10

Club Nombre JS
Club de Ciervos FC Omar Ubaldo Mejía Calihua 1
Huracanes Izcalli FC Pablo César Escutia González 1



Los Avispones de 
Chilpancingo reciben a 
Mazorqueros FC en un 
duelo de la última jornada 

de la fase regular, que promete 
ser de alto voltaje, porque los 
equipos se disputan el segundo 
lugar de la Serie B de la Liga 
Premier

Los Avispones, que están 
en casa, tienen 18 unidades y 
son el tercer lugar del pelotón, 
vienen de empatar con el colero 
Club Angelópolis y necesitan de 
un triunfo que les devuelva la 
confianza para llegar bien a la 
fase final y que les ayude a trepar 
a su rival en turno. 

Mazorqueros por su lado, 
derrotó en su reciente juego 
a Cañoneros FC y eso lo tiene 
como sublíder del batallón con 
19 puntos y evidentemente busca 
ganar para mantenerse en ese 
subliderato.

Es una probadita de lo que 
viene con la Liguilla.

EL DATOEL DATO
Avispones de Chilpancingo ganó 
dos de sus cuatro juegos en casa y 
buscará que ahora sí pese más su 
localía para ir por su objetivo. 1

punto
es el que separa 

a ambos cuadros 

y Mazorqueros 

buscará vencer a 

Chilpancingo, que 

a pesar de estar 

abajo no ha perdido 

en el torneo y 

apostará a ese 

invicto para cerrar 

con triunfo.

DT: Benny César 
Ferreyra

DT: Arturo 
Juárez

SUBLIDERATO EN JUEGOSUBLIDERATO EN JUEGOChilpancingo vs Mazorqueros en la Serie B

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

C H I L PA N C I N G O 
O s v a l d o  N a v a

M A Z O R Q U E R O S  F C
Ó s c a r  O m a r  G a r c í a

Día: sábado 22 de octubre 
Estadio: 

General Vicente Guerrero  
Hora: 12:00

v s

NÚMEROS DEL A-2022
POS Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
3 Chilpancingo 9 4 5 0 13 8 5 18
2 Mazorqueros F.C. 9 6 1 2 14 7 7 19

EL DATOEL DATO
Mazorqueros FC llega con 
tres juegos en fila sin perder 
y apuesta a ello para sacar 
un buen resultado y acabar lo 
más alto posible.
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EL DATO

Es su primer equipo y 
su primer torneo en 
el participa el defensa 

oaxaqueño en la Liga Premier; 
anteriormente jugó en la TDP.

Hemos hecho bien las cosas, nos están saliendo como lo hemos trabajado y buscamos el objetivo como todos los demás equipos, el ser campeón”.

7
ENCUENTROS

ha 
podido 
tener de 
acción.

630
MINUTOS

de 
juego ha 
tenido el 
zaguero.

BUSCAN 
LA MEJOR 
POSICIÓN

Luis Toledo y la importancia del 
duelo contra Mazorqueros 

Fecha de nacimiento: 
17/08/1999

Lugar de nacimiento:
 Oaxaca, Oax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Toledo 
López Luis Arturo

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Chilpancingo vela armas para encarar a un rival fuerte y 

poderoso como lo es Mazorqueros FC, donde ambos 

equipos se están peleando terminar en el segundo 

lugar de la Serie B.

De ahí lo explosivo de este encuentro y al respecto el defensa 

Luis Toledo señaló: “para ser nuestro primer torneo en la Serie 

B, hemos hecho bien las cosas, nos están saliendo como lo 

hemos trabajado y buscamos el objetivo como todos los demás 

equipos, el ser campeón, pero vamos paso a paso y ahora sólo 

pensamos en Mazorqueros”.

Indicó que este juego lo cataloga como de semifinal 

adelantada, “Es de vida o muerte para los dos equipos, de eso 

estoy seguro”.
Argumentó del defensa que deben vencer a su enemigo, “Esto 

con la finalidad de tener mayores ventajas en el repechaje, de 

ahí nuestra mentalidad ganadora, así que para nosotros es 

demasiado importante triunfar, porque ni siquiera pensamos en 

el empate, así que vamos por la victoria, no hay de otra”.

Dijo que, con el pase en sus manos, “Ahora es estar en mejor 

posición en la tabla, como ya lo mencioné y por eso que vamos 

con todo para derrotar a Mazorqueros”.
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EL DATO

En el C-2021, Vargas formó 
parte de Mazorqueros FC, 
actual equipo que juega 

en la Liga de Expansión con el 
nombre de Atlético La Paz.

Al respecto Alejandro Vargas 
señaló: “Será un cierre 
magistral contra un gran 
rival y más en su casa, por 
lo tanto, será un partido muy 
intenso y muy fuerte”.

8
PARTIDOS

disputados 
hasta ahora 

con el plantel 
jalisciense.

712
MINUTOS

de 
juego ha 
sostenido 
el defensa.“SERÁ UN DUELO 

Alejandro Vargas, defensa de Mazorqueros

Fecha de nacimiento:
 20/9/2000

Lugar de nacimiento: 
Zapotlán El Grande, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vargas 
Quintero Alejandro Daniel
Camiseta: 

98
Posición: 
Defensa

Edad: 22 años
Peso: 64 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Mazorqueros 
FC tratará 
de cerrar 
todavía mejor 

su participación en la 
Serie B en este Apertura 
2022 y quiere hacerlo de 
forma positiva cuando 
encare como visitante al 
Chilpancingo FC en el 
cierre el torneo regular.

Al respecto Alejandro 
Vargas señaló: “Será un 
cierre magistral contra 
un gran rival y más en su 
casa, por lo tanto, será un 
partido muy intenso y muy 

fuerte, así que sólo queda 
trabajar para sacar los tres 
puntos”.

Asimismo, el zaguero 
de la escuadra jalisciense 
dijo que tienen una 
pequeña vela encendida 
para alcanzar el liderato 
general de esta categoría, 
“Eso será siempre y 
cuando ellos venzan al 
Chilpancingo y que por 
ahí Ciervos salga hacerle 
la travesura y derrote al 
Oaxaca, así que todo 
puede suceder en el 
futbol, pero nosotros 
primero vamos en pos 
de ganar a los Avispones 

TRABADO”

y luego esperar lo que 
suceda con el rival de 
arriba”.

Argumentó el zaguero 
que este duelo será muy 
trabado, muy cerrado, 
“Por todo lo que nos 
estamos jugando los dos 
equipos y quizás puedo 
decir que es de una 
semifinal adelantada”.

Finalizó diciendo 
que tiene que hacer un 
partido inteligente, “Eso 
conlleva a no cometer 
el mínimo error, porque 
el contrincante puede 
sacar provecho a esta 
situación”.
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