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+Chihuahua FC el único que supo hacer valer su condición de local.- 
Sporting Canamy, Reboceros, Aguacateros y Los Cabos United 
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Chihuahua FC el 
único local que 
hizo valer su 
localía y fue el que 
más ventaja sacó

LOS VISITANTES 
CON VENTAJA
La UAZ, Cafetaleros de Chiapas y CDyS Tampico Madero con el destino en sus manos 

Estadio: Carlos Vega Villalva 
Día: sábado 29 de octubre 

de 2022
Hora: 16:00 Hrs.

Vs.

Estadio: Tamaulipas
Día: sábado 29 de octubre 

de 2022
Hora: 20:00 Hrs.

Vs.

Estadio: Víctor Manuel Reyna
Día: sábado 29 de octubre 

de 2022
Hora: 19:00 Hrs.

Vs.

Estadio: Don Koll
Día: sábado 29 de octubre 

de 2022
Hora: 20:00 Hrs.

Vs.

PROXIMOS PARTIDOS VUELTA

POR JOSÉ LUIS VARGAS   

Los Cuartos de 
Final de la Liguilla 
de la Serie A en 
sus partidos de 

IDA se desarrollaron bajo 
la lógica y la inercia del 
comportamiento de los 
equipos.

Los mejores colocados 
sacaron ventaja, con 
excepción de Chihuahua FC 
que a pesar de estar debajo 
de Los Cabos United ganó, 
CDyS Tampico Madero, 
la UAZ y Cafetaleros de 
Chiapas dieron un paso 
importante a la siguiente 
Fase.

Todo apunta que 
calificarán, primero, 
segundo y tercer lugar, y 
Chihuahua que fue el sexto 
en la tabla porcentual, pero 
claro el balón aún tiene que 
rodar 90 minutos más. FILIALES

Pachuca y 
Cimarrones de 
Sonora pintan 
para disputar la 
Final de Filiales, 
luego de la 
demostración 
que dieron frente 
a Lobos ULMX y 
Leones Negros.

1 4

0 3

LOS DATOS
-Reboceros sólo en dos ocasiones estuvo abajo en el marcador y una vez logró remontar, eso sucedió en el duelo contra Aguacateros. -Cafetaleros sólo perdió un encuentro y ese fue en casa contra Pachuca en la J1.-Tampico Madero, invicto de principio a fin tanto de local como de visitante.-Sporting Canamy ganó 2-1 en un par de ocasiones, pero para eliminar a la Jaiba Brava requiere de un triunfo por diferencia de dos goles.-La UAZ perdió una sola vez como local, no le debe suceder eso porque entonces estaría eliminado. -Aguacateros CD Uruapan, ganó en una sola ocasión de visitante frente a Correcaminos por 3-2.-Chihuahua su única derrota fue contra Coras en calidad de visitante por 3-0, eso no le debe suceder en caso porque estaría eliminado.-Los Cabos United sólo en un par de ocasiones hizo dos o más goles como local. Su marcador más amplio fue de 3-0 a Tecos. 

RESULTADOS

2 3

2 0

1 1

0 1

19

1

GOLES 
los que se han anotado en el 

arranque de la Liguilla de la Serie A, 
incluido las Filiales. 

equipo 
local el que ganó, ese 

fue Chihuahua FC.

2 Torneo  Apertura 2O22



Chihuahua FC el 
único local que 
hizo valer su 
localía y fue el que 
más ventaja sacó

LOS VISITANTES 
CON VENTAJA
La UAZ, Cafetaleros de Chiapas y CDyS Tampico Madero con el destino en sus manos 

Estadio: Carlos Vega Villalva 
Día: sábado 29 de octubre 

de 2022
Hora: 16:00 Hrs.

Vs.

Estadio: Tamaulipas
Día: sábado 29 de octubre 

de 2022
Hora: 20:00 Hrs.

Vs.

Estadio: Víctor Manuel Reyna
Día: sábado 29 de octubre 

de 2022
Hora: 19:00 Hrs.

Vs.

Estadio: Don Koll
Día: sábado 29 de octubre 

de 2022
Hora: 20:00 Hrs.

Vs.

PROXIMOS PARTIDOS VUELTA

POR JOSÉ LUIS VARGAS   

Los Cuartos de 
Final de la Liguilla 
de la Serie A en 
sus partidos de 

IDA se desarrollaron bajo 
la lógica y la inercia del 
comportamiento de los 
equipos.

Los mejores colocados 
sacaron ventaja, con 
excepción de Chihuahua FC 
que a pesar de estar debajo 
de Los Cabos United ganó, 
CDyS Tampico Madero, 
la UAZ y Cafetaleros de 
Chiapas dieron un paso 
importante a la siguiente 
Fase.

Todo apunta que 
calificarán, primero, 
segundo y tercer lugar, y 
Chihuahua que fue el sexto 
en la tabla porcentual, pero 
claro el balón aún tiene que 
rodar 90 minutos más. FILIALES

Pachuca y 
Cimarrones de 
Sonora pintan 
para disputar la 
Final de Filiales, 
luego de la 
demostración 
que dieron frente 
a Lobos ULMX y 
Leones Negros.

1 4

0 3

LOS DATOS
-Reboceros sólo en dos ocasiones estuvo abajo en el marcador y una vez logró remontar, eso sucedió en el duelo contra Aguacateros. -Cafetaleros sólo perdió un encuentro y ese fue en casa contra Pachuca en la J1.-Tampico Madero, invicto de principio a fin tanto de local como de visitante.-Sporting Canamy ganó 2-1 en un par de ocasiones, pero para eliminar a la Jaiba Brava requiere de un triunfo por diferencia de dos goles.-La UAZ perdió una sola vez como local, no le debe suceder eso porque entonces estaría eliminado. -Aguacateros CD Uruapan, ganó en una sola ocasión de visitante frente a Correcaminos por 3-2.-Chihuahua su única derrota fue contra Coras en calidad de visitante por 3-0, eso no le debe suceder en caso porque estaría eliminado.-Los Cabos United sólo en un par de ocasiones hizo dos o más goles como local. Su marcador más amplio fue de 3-0 a Tecos. 

RESULTADOS

2 3

2 0

1 1

0 1

19

1

GOLES 
los que se han anotado en el 

arranque de la Liguilla de la Serie A, 
incluido las Filiales. 

equipo 
local el que ganó, ese 

fue Chihuahua FC.

32O22



4 Torneo  Apertura 2O22
Los de Oaxtepec dieron batalla en estos primeros noventa 

minutos y en los restantes dará el doble para alcanzar el pase a las 
Semifinales aún en campo ajenoSEMIFINAL 

A LA VISTA

Tampico Madero superó al Sporting Canamy por 2-3, y…

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

5 3
Alan Ramos 
(#10) se 
encargó de 
hacer un 
doblete para la 
Jaiba Brava y 
fue la diferencia 
en el cotejo 
de Ida porque 
su escuadra 
regresa a casa 
con una ligera 
ventaja.

GOLES 
se marcaron en 
el juego de Ida.

AMONESTADOS 
hubo en el duelo; dos para los de casa y 

uno para la visita.

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/ENVIADOS

OAXTEPEC, Mor.- El Club Deportivo 
y Social Tampico Madero tomó 
ligera ventaja en los Cuartos de 
Final al ganar de visitantes 2-3 al 

Sporting Canamy, que resultó ser un rival 
peleador y que luchó hasta el último minuto 
del juego de Ida.

Así que ahora todo se resolverá en 
casa de la ‘Jaiba Brava’ este sábado, sin 
descartar que los restantes noventa minutos 
de esta fase se jugarán con gran intensidad 
ya que la oncena de Oaxtepec no deja de 
luchar en todo momento y eso se vio en 
este encuentro.

Tampico Madero mostró fuerza sobre 
todo en la primera parte, aprovechó la 
deficiencia de la defensa local, máxime tras 
la salida por lesión de su capitán y zaguero 
Daniel López; eso conllevó a que Alberto 
García abriera marcador al minuto 21 al 
‘cachetear’ el balón de pierda izquierda.
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Estadio: Centro Vacacional Oaxtepec IMSS
Árbitro: Huerta López Alfredo

Asistentes: Picazo Spinola Raúl y 
Flores Rico Brandon Jesús

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Berrio Blanquicett Dairo De 
Jesús (65’) y Ankia Cohen 

Nicolás (69’)

NO HUBO

Muñoz Magdaleno Benjamín 
(30’)

NO HUBO

2 3

0-1.- Minuto 21. Fredy 
Miranda dio pase a Alberto 
García y este por la banda 
izquierda a final de cuentas la 
puso en las redes.
0-2.- Minuto 24. José Ramos 
sirvió a Alan Ramos y este 
dentro de la media luna la 
prendió de media volea para 
poner la pelota en las redes. 
1-2.- Minuto 48.  Sergio 
González marcó un golazo. 
Al estar entre dos enemigos 
y sin mucho ángulo, por el 
costado izquierdo y dentro 

del área grande sacó un 
fogonazo a gol.
1-3.- Minuto 73. Alan Ramos 
fuera del área grande y ante 
la complacencia de la zaga 
enemiga, tiró y su disparo 
fue efectivo dejando sin 
oportunidad al portero López, 
quien sólo miró el balón pasar 
a sus redes.
2-3.- Minuto 83. Dairo De 
Jesús Berrio hizo de las suyas 
e hizo el gol tras rematar con 
la testa un centro enviado por 
el sector izquierdo.

SPORTING CANAMY
1 López González Héctor  
4 Guzmán Galicia Pablo 
5 López Noriega Daniel

12 Hernández Chávez Gustavo
6 González Vega Sergio 

7 Lino Torales José de Jesús 
14 Rodríguez Uribe Hugo 

19 Berrio Blanquicett Dairo De Jesús 
24 Flores Díaz Alan 

8 Silva Maldonado Bryan 
9 Ankia Cohen Nicolás

CAMBIOS
2 Delgado Juárez Alfredo por López 20’  
30 Mendoza Suarez Edwin por Ankia 75’

18 Domínguez Rodríguez Iratzy por Lino 82’
17 Madrigal Zuppa Erick por Rodríguez 82’ 

TAMPICO MADERO
18 Millán Estrada Marco 
3 Solorio Gutiérrez Luis 

4 Hernández Martínez Anwar 
21 Oteo Ochoa David Josué 

6 Moreno Cruz Jesús 
7 Vázquez Ortiz José 

8 Muñoz Magdaleno Benjamín 
33 Ramos Hernández José 

9 Miranda Rada Jhon 
10 Ramos García Alan 

26 García Cervantes Alberto

CAMBIOS
19 Martínez García Francisco por Miranda 59’  

23 Vázquez González Jesús por García 59’  
32 Hernández Gómez Josué por Solorio 74’  
30 Elizondo Treviño Daniel por Ramos 74’

GOLES

LA UNIÓN HACE 
LA FUERZA

HIDRATACIÓN NECESARIA

POCOS, PERO 
RUIDOSOS

ANIMOSA PORRA DEL CANAMY

Antes de iniciar 
el juego, Sporting 
Canamy y Tampico 
Madero se tomaron 
la foto del recuerdo, 
pero esta vez fue 
diferente, porque 
cada escuadra se 
la tomó con todo 
el equipo, es decir 
se unieron titulares 
y suplentes, lo que 
deja claro que hay 
compañerismo al 
máximo.

El calor azotó fuerte, antes, 
durante y después del cotejo, por 
lo que, a los 25 y 70 minutos, los 
dos equipos se hidrataron y a la 
vez recargar pilas.

Un pequeño grupo 
de aficionados del 
Tampico se dieron 
cita al cotejo, pero 
en ningún momento 
dejaron de apoyar a 
los suyos y menos 
cuando alzaron los 
brazos en pos de la 
victoria.

Los seguidores del Canamy pusieron el ambiente durante 
todo el juego y aunque su escuadra cayó y está entre las 
cuerdas, sus gritos, los tambores siempre se notaron.

EXCELSO GOL
Sólo bastaron tres minutos más para que 

los tampiqueños aumentaran el marcador 
de 0-2 y esta vez Alan Ramos se hizo 
presente en la cabaña enemiga con un 
excelso tiro de pierna zurda dentro de la 
media luna.

LA CASA RESPONDE
Ya en la parte complementaria, el 

Canamy mejoró bastante en su juego sobre 
todo a la ofensiva y pudo descontar en el 
marcador a los 48 minutos con anotación 
de Sergio González, pero el exceso de 
confianza en la zaga local permitió al 
conjunto celeste aumentar su ventaja 
de 1-3, nuevamente los botines de Alan 
Ramos, que fue una pesadilla para la zaga 
anfitriona, la cual trabajó tiempo extra para 
frenar al ‘10’ de la ‘Jaiba Brava’.

Canamy aún tiene vida en estos Cuartos 
de Final, gracias al gol del colombiano 
Dairo de Jesús Berrio, que puso el 2-3 con 
certero remate con la testa.

Ahora en el duelo de Vuelta, Tampico 
Madero por estar en casa parte como 
favorito, pero ya vio que su enemigo no es 
nada fácil, ni sencillo.



7  2O22

Estadio: Centro Vacacional Oaxtepec IMSS
Árbitro: Huerta López Alfredo

Asistentes: Picazo Spinola Raúl y 
Flores Rico Brandon Jesús

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Berrio Blanquicett Dairo De 
Jesús (65’) y Ankia Cohen 

Nicolás (69’)

NO HUBO

Muñoz Magdaleno Benjamín 
(30’)

NO HUBO

2 3

0-1.- Minuto 21. Fredy 
Miranda dio pase a Alberto 
García y este por la banda 
izquierda a final de cuentas la 
puso en las redes.
0-2.- Minuto 24. José Ramos 
sirvió a Alan Ramos y este 
dentro de la media luna la 
prendió de media volea para 
poner la pelota en las redes. 
1-2.- Minuto 48.  Sergio 
González marcó un golazo. 
Al estar entre dos enemigos 
y sin mucho ángulo, por el 
costado izquierdo y dentro 

del área grande sacó un 
fogonazo a gol.
1-3.- Minuto 73. Alan Ramos 
fuera del área grande y ante 
la complacencia de la zaga 
enemiga, tiró y su disparo 
fue efectivo dejando sin 
oportunidad al portero López, 
quien sólo miró el balón pasar 
a sus redes.
2-3.- Minuto 83. Dairo De 
Jesús Berrio hizo de las suyas 
e hizo el gol tras rematar con 
la testa un centro enviado por 
el sector izquierdo.

SPORTING CANAMY
1 López González Héctor  
4 Guzmán Galicia Pablo 
5 López Noriega Daniel

12 Hernández Chávez Gustavo
6 González Vega Sergio 

7 Lino Torales José de Jesús 
14 Rodríguez Uribe Hugo 

19 Berrio Blanquicett Dairo De Jesús 
24 Flores Díaz Alan 

8 Silva Maldonado Bryan 
9 Ankia Cohen Nicolás

CAMBIOS
2 Delgado Juárez Alfredo por López 20’  
30 Mendoza Suarez Edwin por Ankia 75’

18 Domínguez Rodríguez Iratzy por Lino 82’
17 Madrigal Zuppa Erick por Rodríguez 82’ 

TAMPICO MADERO
18 Millán Estrada Marco 
3 Solorio Gutiérrez Luis 

4 Hernández Martínez Anwar 
21 Oteo Ochoa David Josué 

6 Moreno Cruz Jesús 
7 Vázquez Ortiz José 

8 Muñoz Magdaleno Benjamín 
33 Ramos Hernández José 

9 Miranda Rada Jhon 
10 Ramos García Alan 

26 García Cervantes Alberto

CAMBIOS
19 Martínez García Francisco por Miranda 59’  

23 Vázquez González Jesús por García 59’  
32 Hernández Gómez Josué por Solorio 74’  
30 Elizondo Treviño Daniel por Ramos 74’

GOLES

LA UNIÓN HACE 
LA FUERZA

HIDRATACIÓN NECESARIA

POCOS, PERO 
RUIDOSOS

ANIMOSA PORRA DEL CANAMY

Antes de iniciar 
el juego, Sporting 
Canamy y Tampico 
Madero se tomaron 
la foto del recuerdo, 
pero esta vez fue 
diferente, porque 
cada escuadra se 
la tomó con todo 
el equipo, es decir 
se unieron titulares 
y suplentes, lo que 
deja claro que hay 
compañerismo al 
máximo.

El calor azotó fuerte, antes, 
durante y después del cotejo, por 
lo que, a los 25 y 70 minutos, los 
dos equipos se hidrataron y a la 
vez recargar pilas.

Un pequeño grupo 
de aficionados del 
Tampico se dieron 
cita al cotejo, pero 
en ningún momento 
dejaron de apoyar a 
los suyos y menos 
cuando alzaron los 
brazos en pos de la 
victoria.

Los seguidores del Canamy pusieron el ambiente durante 
todo el juego y aunque su escuadra cayó y está entre las 
cuerdas, sus gritos, los tambores siempre se notaron.

EXCELSO GOL
Sólo bastaron tres minutos más para que 

los tampiqueños aumentaran el marcador 
de 0-2 y esta vez Alan Ramos se hizo 
presente en la cabaña enemiga con un 
excelso tiro de pierna zurda dentro de la 
media luna.

LA CASA RESPONDE
Ya en la parte complementaria, el 

Canamy mejoró bastante en su juego sobre 
todo a la ofensiva y pudo descontar en el 
marcador a los 48 minutos con anotación 
de Sergio González, pero el exceso de 
confianza en la zaga local permitió al 
conjunto celeste aumentar su ventaja 
de 1-3, nuevamente los botines de Alan 
Ramos, que fue una pesadilla para la zaga 
anfitriona, la cual trabajó tiempo extra para 
frenar al ‘10’ de la ‘Jaiba Brava’.

Canamy aún tiene vida en estos Cuartos 
de Final, gracias al gol del colombiano 
Dairo de Jesús Berrio, que puso el 2-3 con 
certero remate con la testa.

Ahora en el duelo de Vuelta, Tampico 
Madero por estar en casa parte como 
favorito, pero ya vio que su enemigo no es 
nada fácil, ni sencillo.



8 Torneo  Apertura 2O22

¡ARRIBA CHIHUAHUA!¡ARRIBA CHIHUAHUA!
Gana 2-0 a Los Cabos UnitedGana 2-0 a Los Cabos United

Hacen valer su condición Hacen valer su condición 
de local, se llevan la de local, se llevan la 
ventaja que los pone con ventaja que los pone con 
un pie en la Semifinal, un pie en la Semifinal, 
pero el cuadro dirigido pero el cuadro dirigido 
por Rodrigo Ruiz tiene la por Rodrigo Ruiz tiene la 
última palabraúltima palabra
Fotos/Chihuahua FC

Chihuahua, Chihuahua.- 
Así se tienen que 
disputar los partidos de 
Liguilla, tal y como lo 

hizo Chihuahua Futbol Club en el 
arranque de los Cuartos de Final 
de este Apertura 2022 de Serie A.
El equipo fronterizo se impuso 
de gran manera ante su similar 
de Los Cabos United 2-0 en el 
Estadio Olímpico Universitario 
ante más de 7 mil 600 
espectadores, ventaja importante 
para el regreso allá en el estadio 
Don Koll el próximo sábado.
l primer tiempo muy parejo, 
aunque los visitantes tuvieron 
algunos momentos con mayor 
dominio de balón. Los desbordes 
de 
Brian Lomelí #2 por banda 
derecha y con un medio campo 
atento, adelantándose generaron 
peligro en el área rival, aunque sin 
mucha claridad.
En el minuto 38 el delantero de 
Chihuahua, César Ruiz logró 
ganar la espalda de la primera 
línea defensiva de Los Cabos 
y con un tiro raso que pasó 

AMONESTADOS
Chihuahua Fútbol Club, José Ángel Coronel (25’) y Jhon 

Deiby Rodríguez (91’)

Los Cabos United, José Samuel Solís (3’)

EXPULSADOS

Chihuahua Fútbol Club, no hubo

Los Cabos United, Rubén Eduardo Salas (72’)

2 0

al
in

ea
ci

ón

Árbitro: Julián Alejandro Duarte
Asistentes: Alfredo de Jesús Sánchez y Cristian Isidro 

Echartea
Cuartos Árbitro: Fernando Alexis Portillo

Chihuahua Fútbol Club 
1 Carlos Gustavo Galindo 
2 Andy Arnold García 
3 Said Ezequiel Castañeda 
4 Leonardo Aldair Chávez 
26 Zuarth Esteban López 
10 Cesar Alejandro Ruiz 
14 Yesith Martínez 
30 José Reynaldo Cantú 
7 Gerardo Escobedo 
11 Diego Alberto Gama 
29 José Ángel Coronel

Los Cabos United
1 Juan Pablo Jiménez 
2 Ronaldo Brian Lomelí 
3 Rubén Eduardo Salas 
4 Jorge Alberto Cruz 
6 Roberto Carlos Enciso 
7 Brandon Chávez 
11 Andrey Andrade 
23 Héctor Manuel Gómez 
29 José Samuel Solís
9 Aldo Jessael Suárez
10 Víctor Osvaldo Argumedo

Estadio: Arreola

CAMBIOS
19 Jhon Deiby Rodríguez por Gama (65’)
18 Alexis Abdiel Juárez por Cantú (80’)

21 Diego Arturo Álvarez por Chávez (80’)
24 Sergio Alfonso Rodríguez Coronel (84’)

22 Axel Cruz García por Martínez (84’)

CAMBIOS
27 Néstor Iván Díaz por Solís (74’)

17 Sergio Geovanny González por Suárez 
(76’)

49 Giovanni Soto por Chávez (84’)

a un lado del poste 
izquierdo de Juan Pablo 
Jiménez #1 portero de 
Los Cabos; se generó 
la primera jugada de 
peligro.
Al minuto 40 un nuevo 
ataque por la banda 
derecha del equipo de 
Chihuahua parecía llevar 
demasiado peligro hasta 
que fue cortado por el 
defensa #4, el capitán 
Jorge Alberto Cruz 
quién evitó la llegada 
de Reynaldo Cantú, 
delantero de Chihuahua. 
Así se fueron al 
descanso con el 0-0 
parcial.

EL COMPLEMENTO
Para la segunda mitad 
los técnicos decidieron 
salir con el mismo 
cuadro inicial, aunque 
eso si más abiertos 
y con mayor idea 
ofensiva.
En el minuto 49 Gerardo 
Escobedo lanzó un 
trazo peligroso a Diego 
Gama que nuevamente 
fue rechazado por parte 
de la defensiva de los 
visitantes por conducto 
de Carlos Enciso que 
de una manera limpia 
despojó al delantero 
Chihuahuense.
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de gran manera ante su similar 
de Los Cabos United 2-0 en el 
Estadio Olímpico Universitario 
ante más de 7 mil 600 
espectadores, ventaja importante 
para el regreso allá en el estadio 
Don Koll el próximo sábado.
l primer tiempo muy parejo, 
aunque los visitantes tuvieron 
algunos momentos con mayor 
dominio de balón. Los desbordes 
de 
Brian Lomelí #2 por banda 
derecha y con un medio campo 
atento, adelantándose generaron 
peligro en el área rival, aunque sin 
mucha claridad.
En el minuto 38 el delantero de 
Chihuahua, César Ruiz logró 
ganar la espalda de la primera 
línea defensiva de Los Cabos 
y con un tiro raso que pasó 

AMONESTADOS
Chihuahua Fútbol Club, José Ángel Coronel (25’) y Jhon 

Deiby Rodríguez (91’)

Los Cabos United, José Samuel Solís (3’)

EXPULSADOS

Chihuahua Fútbol Club, no hubo

Los Cabos United, Rubén Eduardo Salas (72’)

2 0
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Árbitro: Julián Alejandro Duarte
Asistentes: Alfredo de Jesús Sánchez y Cristian Isidro 

Echartea
Cuartos Árbitro: Fernando Alexis Portillo

Chihuahua Fútbol Club 
1 Carlos Gustavo Galindo 
2 Andy Arnold García 
3 Said Ezequiel Castañeda 
4 Leonardo Aldair Chávez 
26 Zuarth Esteban López 
10 Cesar Alejandro Ruiz 
14 Yesith Martínez 
30 José Reynaldo Cantú 
7 Gerardo Escobedo 
11 Diego Alberto Gama 
29 José Ángel Coronel

Los Cabos United
1 Juan Pablo Jiménez 
2 Ronaldo Brian Lomelí 
3 Rubén Eduardo Salas 
4 Jorge Alberto Cruz 
6 Roberto Carlos Enciso 
7 Brandon Chávez 
11 Andrey Andrade 
23 Héctor Manuel Gómez 
29 José Samuel Solís
9 Aldo Jessael Suárez
10 Víctor Osvaldo Argumedo

Estadio: Arreola

CAMBIOS
19 Jhon Deiby Rodríguez por Gama (65’)
18 Alexis Abdiel Juárez por Cantú (80’)

21 Diego Arturo Álvarez por Chávez (80’)
24 Sergio Alfonso Rodríguez Coronel (84’)

22 Axel Cruz García por Martínez (84’)

CAMBIOS
27 Néstor Iván Díaz por Solís (74’)

17 Sergio Geovanny González por Suárez 
(76’)

49 Giovanni Soto por Chávez (84’)

a un lado del poste 
izquierdo de Juan Pablo 
Jiménez #1 portero de 
Los Cabos; se generó 
la primera jugada de 
peligro.
Al minuto 40 un nuevo 
ataque por la banda 
derecha del equipo de 
Chihuahua parecía llevar 
demasiado peligro hasta 
que fue cortado por el 
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quién evitó la llegada 
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EL COMPLEMENTO
Para la segunda mitad 
los técnicos decidieron 
salir con el mismo 
cuadro inicial, aunque 
eso si más abiertos 
y con mayor idea 
ofensiva.
En el minuto 49 Gerardo 
Escobedo lanzó un 
trazo peligroso a Diego 
Gama que nuevamente 
fue rechazado por parte 
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visitantes por conducto 
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de una manera limpia 
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LOS GOLES
Minuto 55. 1-0. Cobro de falta por el Minuto 55. 1-0. Cobro de falta por el 
lado derecho, sacan el centro al área, lado derecho, sacan el centro al área, 
el portero ataja mal y el balón rebasa el portero ataja mal y el balón rebasa 
la línea de gol.la línea de gol.
Minuto     2.- Falta dentro del área Minuto     2.- Falta dentro del área 
sobre Jhon Rodríguez, cobra Andy sobre Jhon Rodríguez, cobra Andy 
García y aunque hay un resbalón la García y aunque hay un resbalón la 
mete pegada al poste.mete pegada al poste.

Andy García fue el autor de 
los dos goles, uno de ellos 
de penal. El zaguero no sólo 
aportó a la defensiva, sino 
que se convirtió en el hombre 
desequilibrante al frente.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

ERRORES Y GOLES
En el minuto 55 Brandon 
Chávez defensa de Los 
Cabos, desplazó por 
banda derecha a Diego 
Gama y provocó un tiro 
libre que al momento de 
ser cobrado se generó 
un error por parte del 
portero de Los Cabos 
Juan Pablo Jiménez, no 
pudo retener el balón. 
Quedó la duda si el 
balón rebasó la línea de 
gol, pero el juez de línea 
inmediatamente corrió al 
centro determinando que 
el gol era legítimo para 
el 1-0 en favor de los 
locales.

En minuto llegó el 2-0 
producto de un error 
de la defensiva qué en 
su intento por despejar, 
rebotó el balón en el 
colombiano Jhonatan 
Rodríguez quien se enfiló 
al área y es fauleado 
para que el silbante 
señale la pena máxima, 
mismo que cobró Andy 
García. En la acción se 
fue expulsado Eduardo 
Salas.

LO QUE NECESITA
Chihuahua FC necesita 
no perder por diferencia 
de dos goles, es decir 
hasta perdiendo 1-0 
califica, mientras que 
a Los Cabos United 
requiere de ganar por 
dos o más goles. Lo 
cual hace complicada la 
situación. 

LA VUELTA
El partido de vuelta se 
jugará este sábado 29 
de octubre a las 20:00 
horas en el Estadio Don 
K oll en la ciudad de Los 
Cabos, Baja California 
Sur.
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IMPONE SU EXPERIENCIAIMPONE SU EXPERIENCIA
Reboceros no pudo con los Cafetaleros de Chiapas; 0-1Reboceros no pudo con los Cafetaleros de Chiapas; 0-1

Solitario gol de Steven Solitario gol de Steven 
Almeida le dio la ventaja Almeida le dio la ventaja 
al equipo de Miguel al equipo de Miguel 
Ángel Casanova.- Los Ángel Casanova.- Los 
michoacanos obligados michoacanos obligados 
a ganar en la Vuelta por a ganar en la Vuelta por 
mínimo de dos goles mínimo de dos goles 
Por Jessica Licea/Corresponsal

L A PIEDAD, MICHOACÁN.- 
Reboceros de la Piedad no 
pudo sacar ventaja de su 
condición de su localía y 

en el duelo de Ida de los Cuartos 
de Final de la Liguilla de la 
Serie A, perdió 0-1 frente a los 
Cafetaleros de Chiapas.
El cuadro michoacano contó 
con el apoyo de sus aficionados 
como pocas veces se había 
visto, pero eso no fue suficiente 
para motivarse y hacer un 
partido a tope para quedarse 
con un mejor resultado. 
Un primer tiempo muy cerrado 
con pocas acciones en las 
porterías lo cual explica el 0-0 
parcial.
Para el segundo tiempo hubo 
mayores emociones, Reboceros 
encontró la profundidad en 
algunas ocasiones, pero sin 
alcanzar a terminar la jugada 
en gol, sobre todo la acción 
del minuto 60 cuando Javier 
Medina hizo una acción personal 
quitándose a dos rivales por la 
banda derecha, llevó el balón 
y cedió el esférico a Jesús 

AMONESTADOS
REBOCEROS DE LA PIEDAD

Raúl Beltrán (18)
Abraham Vázquez (27)

Jovanni Huerta (90)
CAFETALEROS DE CHIAPAS FC

Roberto Meneses (2)
Federico Ferreira (23)

Klinsman Calderón (52)
Esteban Lecourtois (92)

EXPULSADOS
NO HUBO

0 1
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ARBITRO: Adrián Chafino
ASISTENTES: José Jaramillo y Ricardo Esparza

REBOCEROS DE LA PIEDAD 
25 Villar Pablo
4 García Alexis
12 Beltrán Raúl
2 Domínguez Joseph
8 Ortega Cristian
17 De Lucio Jesús
23 Huerta Jovanni
39 Hernández Alberto
9 Vázquez Abraham
11 Rea Diego
14 Medina Francisco

CAFETALEROS DE CHIAPAS FC
25 Lecourtois Esteban  
5 Báez Gabriel  
14 Alonso Luis  
16 Hermida Pedro  
6 Guillén José  
7 Acosta Alan  
10 Ferreira Federico  
11 Almeida Simón  
17 Meneses Roberto  
26 Becerril Jonatan  
9 Calderón Klinsman

ESTADIO: Juan N. López

CAMBIOS
13 Castillo Luis por Rea Diego 54’

6 Rodríguez Jesús por Huerta Jovanni 70’

CAMBIOS
15 Abundiz Martín por Ferreira Federico 70’

8 Sibaja Manuel por Becerril Jonatan 82’
2 García Eduardo por Meneses Roberto 89’

de Lucio el cual ya 
dentro del área sacó 
su disparo cruzado y 
el portero lo alcanzó a 
desviar para salvar a 
Cafetaleros de Chiapas.
Reboceros siguió 
intentando, poniendo 
en jaque al equipo 
visitante, sin embargo, 
no fue sino hasta el 
minuto 80 cuando los 
michoacanos tuvieron 
un tiro esquina, este 
fue cobrado por 
los michoacanos y 
rechazado en defensa 
por Steven Almeida. 
José Guillén tomó el 
balón y se lo cedió 
a Klinsman Calderón 
quien recibió en medio 
campo y condujo el 
balón hasta el área 
chica de Reboceros 
donde le dio el pase 
a Steven Almeida y 
mandó el baló al fondo 
de las redes.
Los Reboceros 
carecieron de 
imaginación y de 
variantes como para 
superar a la defensiva 
visitante que impuso su 
ley y ahora tendrán que 
hacer la hombrada en 
el juego de Vuelta.
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EL GOL
Minuto 80. Contragolpe del equipo de Minuto 80. Contragolpe del equipo de 
Cafetaleros y al entrar al área le tocan Cafetaleros y al entrar al área le tocan 
el balón a Simón Almeida que solo el balón a Simón Almeida que solo 
tiene que empujarlo al fondo de las tiene que empujarlo al fondo de las 
redes.redes.

Simón Almeida se llevó las 
palmas al marcar el gol que le 
diera la ventaja en la llave a 
Cafetaleros. 

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

Reboceros de la Piedad 
no habían perdido, 
como local, a lo largo 
del torneo regular por lo 
que la derrota frente a 
Cafetaleros de Chiapas 
signif icó su primera caída.

PRIMERA DERROTAPRIMERA DERROTA

DOBLE VENTAJA
Con el 1-0, Cafetaleros 
de Chiapas tiene doble 
ventaja porque en caso 
de empate en el global, 
la mejor posición en la 
tabla le da el pase a 
Semifinales. Reboceros 
por su parte debe ganar, 
por diferencia de dos 
goles.
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La igualada 
obliga a CD 
Uruapan a ganar 
en el partido 
de Vuelta.- Los 
zacatecanos 
mostraron 
empaque de 
equipo grande, 
sólidos atrás, 
manejo de partido 
y contundencia al 
ataque

LIGERA VENTAJA
Aguacateros 1-1 con la UAZ

FOTOS CORTESÍA/
ALESSANDRA CEJA

Uruapan, 
Michoacán.- 
Aguacateros CD 
Uruapan empató 

1-1
Con la Universidad 

Autónoma de Zacatecas en 
el juego de Ida de los 4tos 
de final de la Liga Premier 
Serie "A" el cual tuvo 
como escenario la Unidad 
Deportiva Hermanos López 
Rayón.

El partido resultó un 
típico encuentro de Liguilla, 
equilibrado con ambos 
buscando quedarse con la 
ventaja, para acercarse a 
semifinales ante entusiasta 
afición local, que apoyó 
desde el saque inicial a su 
escuadra.

Tuzos llegó a la "Perla 
del Cupatitzio" con la 
intención de mostrar su 
condición de segundo lugar 
de la clasificación, pero 
Aguacateros supo defender 
la localía y se puso al frente 
en el marcador al minuto 
32, en una acción donde 
la defensa no se habló 
con el portero, situación 
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ESTADIO: Unidad Deportiva Hermanos López Rayón
ARBITRO: Diego Gurrea

ASISTENTES: Fernando López 
y Daniel Picazo

AMONESTADOS

EXPULSADOS
NO HUBO

NO HUBO

Denilson Villa (26)

NO HUBO

1 1

Minuto 32. 1-0. Cobro de falta por el lado derecho a segundo 
palo donde recentran y José Carrillo remata para mandar el 

balón al fondo de las redes.
Minuto 44. 1-1. Jugada donde le tocan el balón a Denilson 
Villa quien se perfila y dispara desde afuera del área para 
poner el balón en el ángulo superior izquierdo del portero. 

Golazo.

AGUACATEROS CDU
1 Rocha Federico
2 Castrejón Uriem

3 Carrillo José
5 Aguilera Cristóbal

19 Rosales Luis
4 Quiróz Eduardo

6 León José
13 Carrillo Carlos
17 López Javier
9 Flores José
10 Peña Juan

CAMBIOS
7 Quiroz César por Peña Juan 52'

20 Magallón Raúl por Carrillo Carlos 62'
12 Palma Carlos por Quiroz Eduardo 80'

16 Meza Miguel por López Javier 80'

UA DE ZACATECAS
1 Ortega Rodrigo
3 Hinojosa César

13 Sandoval Jovani
21 Aguilar Aldo

23 García Carlos
7 Pinedo José
8 Flores Sergio

10 Villa Denilson
17 Torres Juan
18 Torres Jared

28 Bernal Armando

CAMBIOS
19 López Carlos por Torres Jared 66'

11 Maldonado Luis por Villa Denilson 86'
52 Raudales José por Flores Sergio 86'

GOLES

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Denilson Villa 
fue pieza clave 
para la ofensiva 
del equipo 
zacatecano 
y pieza 
fundamental en 
el partido.

que aprovechó José Luis 
Carrillo, quien remató 
prácticamente en las narices 
del guardameta y poner 
arriba a los Aguacateros CD 
Uruapan.

GOLAZO
Cuando parecía que 

Uruapan llegaría al medio 
tiempo con ventaja en el 
marcador un remate al 
ángulo de Denilson Villa en el 

último minuto de la primera 
mitad dejó sin oportunidad 
al cancerbero local Federico 
Rocha, para colocar el tanto 
del empate. En un disparo 
desde fuera del área que fue 
a meterse al ángulo superior 
izquierdo de guardameta.

SEGUNDO TIEMPO
En la parte complementaria 

ambos equipos buscaron 
quedarse con la victoria, que 

les permitiera encarar la vuelta con mayor 
tranquilidad, sin embargo, el marcador ya 
no se movió y se tuvieron que conformar 
con el empate a un gol que deja la llave 
abierta para el encuentro de vuelta.

LO QUE NECESITA
Aguacateros CD Uruapan requiere 

ganar por cualquier marcador
Si desea calificar, mientras que la UAZ 

con el empate tiene o cualquier victoria 
por el resultado que sea.

RETRASO DE 20 MINUTOS
El partido se retrasó por espacio de 

20 minutos luego de que en el registro 
de la Federación Mexicana de Futbol no 
aparecía el jugador Daniel Osornio con el 
número 61 por lo cual la cuarteta arbitral 
no podía dar el silbatazo inicial.

NO APARECIO LA OFENSIVA
Si bien es cierto que Aguacateros CD 

Uruapan fue la ofensiva más productiva, 
ese potencia no terminó por aparecer y 
ya suman tres encuentros donde sólo 
pueden meter un gol. De seguir esa 
inercia difícilmente podrán eliminar a la 
UAZ.
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ESTADIO: Unidad Deportiva Hermanos López Rayón
ARBITRO: Diego Gurrea

ASISTENTES: Fernando López 
y Daniel Picazo

AMONESTADOS

EXPULSADOS
NO HUBO

NO HUBO

Denilson Villa (26)

NO HUBO

1 1

Minuto 32. 1-0. Cobro de falta por el lado derecho a segundo 
palo donde recentran y José Carrillo remata para mandar el 

balón al fondo de las redes.
Minuto 44. 1-1. Jugada donde le tocan el balón a Denilson 
Villa quien se perfila y dispara desde afuera del área para 
poner el balón en el ángulo superior izquierdo del portero. 

Golazo.

AGUACATEROS CDU
1 Rocha Federico
2 Castrejón Uriem

3 Carrillo José
5 Aguilera Cristóbal

19 Rosales Luis
4 Quiróz Eduardo

6 León José
13 Carrillo Carlos
17 López Javier
9 Flores José
10 Peña Juan

CAMBIOS
7 Quiroz César por Peña Juan 52'

20 Magallón Raúl por Carrillo Carlos 62'
12 Palma Carlos por Quiroz Eduardo 80'

16 Meza Miguel por López Javier 80'

UA DE ZACATECAS
1 Ortega Rodrigo
3 Hinojosa César

13 Sandoval Jovani
21 Aguilar Aldo

23 García Carlos
7 Pinedo José
8 Flores Sergio

10 Villa Denilson
17 Torres Juan
18 Torres Jared

28 Bernal Armando

CAMBIOS
19 López Carlos por Torres Jared 66'

11 Maldonado Luis por Villa Denilson 86'
52 Raudales José por Flores Sergio 86'

GOLES

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Denilson Villa 
fue pieza clave 
para la ofensiva 
del equipo 
zacatecano 
y pieza 
fundamental en 
el partido.

que aprovechó José Luis 
Carrillo, quien remató 
prácticamente en las narices 
del guardameta y poner 
arriba a los Aguacateros CD 
Uruapan.
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mitad dejó sin oportunidad 
al cancerbero local Federico 
Rocha, para colocar el tanto 
del empate. En un disparo 
desde fuera del área que fue 
a meterse al ángulo superior 
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Los jugadores tuzos al final se le 
fueron al silbante para reclamar 

la lesión de Almir Lira

PACHUCA GANA 
Y PIERDE 

LA CABEZA

Despacha 1-4 a Lobos ULMX

POR CARLOS CAMPOS/
CORRESPONSAL 

CELAYA, GUANAJUATO.- 
Pachuca ganó el primer duelo 
de la Fase de Semifinales de 
la Liguilla de Filiales de la Liga 

Premier. 1-4 fue el resultado frente a 
Lobos ULMX, pero al final del partido los 
jugadores se le fueron encima al silbante 
Oscar Toledo.

Los reclamos fueron porque 
consideraron que debió hacer algo más 
en la jugada del minuto 80 donde salió 
lesionado Almir Lira, aunque en realidad 
fue una acción muy circunstancial 
donde el futbolista de los tuzos se 
enganchó con el elemento de los Lobos 
ULMX para lesionarse.

Pachuca resolvió prácticamente el 
partido en el primer tiempo donde metió 
tres goles y en el complemento se limitó 
a sobrellevar las acciones. 

Los goles fueron obra de Sergio 
Gámez, Armando Aguayo, Owen 
González y René López por parte de los 
visitantes, el descuento lo realizó Jayson 
Sosa para el cuadro de Celaya.
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ESTADIO: Miguel Alemán Valdés 
ARBITRO: Oscar Toledo

ASISTENTES: Erik Morales y Edgar Carrillo

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Luis López 33´

NO HUBO

Pedro Martínez 58´
Sergio Aguayo 68´

NO HUBO

1 4

Minuto 2. 0-1. Jugada por 
la banda de la derecha 
donde mandan el centro 
raso y Sergio Gámez gana 
la posición para rematar y 
mandar el balón al fondo de 
las redes.
Minuto 25. 0-2. Contragolpe 
por la izquierda donde filtran 
el balón y mandan el centro 
para que Sergio Aguayo solo 
tenga que empujar el balón 
para marcar el gol.
Minuto 46. 0-3. Pase filtrado 

para Owen González que 
entra al área y se dribla al 
defensa para disparar fuerte y 
vencer al portero.
Minuto 57. 0-4. René López 
controla el balón y dispara 
desde 3/4 del campo que 
sorprende al arquero y se 
mete dentro del arco.
Minuto 66. 1-4. Centro por 
la izquierda que despeja la 
defensa, pero le queda a 
Jayson Sosa quien controla y 
dispara para marcar el gol.

LOBOS ULMX
117 Acuña Francisco

84 Apaseo Isaí
105 Moctezuma Brayan
118 Rodríguez Carlos

141 Ledezma Giovanni
94 Pineda Brian

97 Vázquez Christopher
98 Equihua José

119 González Miguel
88 Sánchez Diego

100 López Luis

CAMBIOS
93 Jayson Sosa por Pineda 59´

122 Sergio García por Vázquez 65´
96 Ángel Flores por Moctezuma 83’ 

PACHUCA
81 Rodas Carlos  

84 Álvarez Fernando  
92 López René  

93 Martínez Pedro  
102 Esqueda Diego  

96 Escobedo Esteban  
98 Bautista Alán  

103 Medellín Sebastián  
110 González Owen  
99 Aguayo Sergio  
107 Gámez Sergio

CAMBIOS
192 Jonathan Gámez por Esqueda 55’  

97 Almir Lira por Sergio Gámez 70’ 
193 Juan Aranda por Martínez 70´

106 Emmanuel Quezada por González 83´
108 Either Jiménez por Lira 83´

GOLES

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Owen González hizo una anotación y fue 
desequilibrante en todo el partido para que 
Pachuca saliera con la victoria.

LESIONADO
Pachuca realizó cambios al tener lesionados en el terreno de juego, entre lo que se destaca 
la salida del 97, quien había ingresado de cambio en el segundo tiempo y tras una dura 
entrada salió lesionado del encuentro.

EL PARTIDO
Los universitarios se vieron 

sorprendidos por los ‘Tuzos’ 
que en su primera llegada 
lograron mandar el balón a 
la red por medio de Sergio 
Gámez.

Los Lobos remaron contra 
corriente desde los primeros 
minutos, y en a los 7 
intentaron una llegada, pero 
sin peligro que la zaga de 
Pachuca pudo controlar sin 
problema.

Pachuca comenzó a tener 
el balón, puso el ritmo del 
partido y evitó el peligro en 
área, frente a unos Lobos 
que no pudieron generar una 
oportunidad de generar una 
clara.

Al minuto 21, Lobos llegó 
al área rival, se fue encima, 
pero su capitán Martín 
Vázquez no pudo rematar 
de buena manera y se fue 
encima del Pachuca.

al 23’ cuando mejor jugaba 
Lobos ULMX, Pachuca metió 
el segundo tanto, en jugada 
similar al primer gol, el balón 
llegó a Armando Aguayo en 
el área, quien sólo remató 
para volver a vencer a Javier 
Acuña portero universitario.

Pachuca controló el balón 
y fue quien mantuvo la mayor 
posesión del balón a su 
favor, ante un Lobos ULMX 
que no supo cómo superar a 
su rival.

Al minuto 40 llegó el tercer 
gol por parte de Pachuca. 
Owen González llegó al 
fondo, se metió al área y 
burló a la zaga universitaria, 
disparó y anotó su gol.

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento, 

Lobos fue insistente en sus 
llegadas, pero, en el último 
toque no pudo concretar las 
jugadas.

Pachuca bajó las 
revoluciones, pero a pesar 
de eso, encontró gol, René 

López disparó desde fuera 
del área, y sorprendió al 
portero universitario para 
hacer un golazo.

Se realizaron las 
modificaciones para ambos 
equipos y para Lobos surgió 

efecto el cambio.
Al minuto 66 Jayson Sosa 

logró rematar en el área del 
rival para sacar el gol que le 
dio ‘vida’ a los locales, pero 
por poco.
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El cuadro de Sonora 
aprovechó un mal 
arranque de los 
universitarios 
para ponerles una 
pesada losa.- Los 
tapatíos necesitan 
ganar por diferencia 
de cuatro goles en 
la Vuelta

CIMARRONES 
HUELE LA FINAL

Golea 0-3 a Leones Negros

POR ANTONIO MIRAMONTES/
CORRESPONSAL 

Zapopan, Jalisco.- Están 
por derrumbarse los 
sueños de una Final, 
aunque en el futbol todo 

es posible y más en la LIGA 
PREMIER donde no existe rival 
pequeño.

Lo es que un hecho, es que 
Leones Negros recibió un fuerte 
golpe en el primer capítulo de 
la Semifinal de Filiales, casi 
de muerte, tras ser derrotado 
0-3 por Cimarrones de Sonora 
FC en las instalaciones de La 
Primavera.

Es verdad que el pase a la 
Final de Filiales se define el 
próximo domingo en el estadio 
Héroe de Nacozari, pero 
también es una realidad que, 
para que Leones Negros vayan 
a dar una buena pelea, tienen 
que mejorar en cada una de sus 
líneas.

Y es que, en esta ocasión, 
en el partido importante falló 
el sistema defensivo de los 
Melenudos, pero también el 
ofensivo porque no pudieron 
capitalizar sus llegadas a 
portería, y así es imposible 
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Árbitro: Marco Claudio Rodríguez
Asistentes: Alejandro de Jesús Martín del Campo y 

Miguel Durón
Cuarto Árbitro: Alan Vladimir Robles

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Beline Toledo (3'), Kevin 
Omar Pita (70') y Bryan 
Alejandro Medina (76')

NO HUBO

Salvador Manríque (14'), 
Diego Hernández (17'), 

Gerardo Jair Madrid (37') y 
César Axel Villegas (47')

NO HUBO

03

Minuto 1. 0-1. Abraham 
Reyes. Falta fuera del área 
que cobra Cimarrones el 
balón le llega a Reyes quien 
se alza por encima de todos 
y remata de cabeza para 
vencer a Emiliano López.
Minuto 56. 0-2. Erick 
Francisco Solórzano. Despeje 
largo para los delanteros 
de Cimarrones que controla 

y toca para la llegada de 
Solórzano quien se limita a 
empujar el balón.
Minuto 65. 0-3. Diego 
Hernández. Toma el balón 
por el lado derecho cerca 
del área, se quita a varios 
zagueros de Leones Negros 
para cruzar su disparo y 
meter el esférico en el fondo 
de las redes.

LEONES NEGROS
166 Efrén Emiliano López 

86 Kevin Omar Pita 
95 Mario Alberto Arteaga 

161 Ulises Meza 
84 Jesús Alfredo Leyva 

85 Diego Guillermo Baltazar 
91 Beline Toledo 

93 Kevin Fernando Sandoval 
97 Erick Jhael Ruiz 

150 Denilson Saaid Muñoz 
156 Jorge Erubiel Zazueta 

CAMBIOS
139 Bryan Alejandro Medina por Muñoz (45')
138 Giovanny Efrén Herrera por Zazueta (45')

90 Román Iñiguez por Sandoval (64')
83 Jesús Rigoberto Garibay por Baltazar (64')
144 Jonathan Manuel Flores por Leyva (75')

CIMARRONES DE SONORA
22 Marco Antonio Salazar 

3 Salvador Manríquez 
82 Abraham Reyes 

88 Gerardo Jair Madrid 
94 César Axel Villegas 
85 Diego Hernández 

86 Christian Fernando Martínez 
89 Mario Gerardo Domínguez 

111 Pablo Elías Molina 
152 Zaydiel Irene Enríquez 

100 Erick Francisco Solórzano

CAMBIOS
83 Marco Antonio Ruíz por Enríquez (64')

97 Samuel López por Hernández (69')
99 Jonathan Ernesto Osuna por Solórzano (69')

92 Daniel Enríquez por Martínez (83')
104 Antonio Michelle Martínez por Domínguez (83')

GOLES

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

NECESITAN 
CUATRO 

GOLES

Gerardo Jair 
Madrid sigue 
convertido 
en el líder del 
equipo. No 
sólo participa 
eficazmente en 
la cancha, sino 
que también 
orienta a sus 
compañeros.

Leones Negros se complicó la 
existencia de manera muy serie en 
estas Semifinales de Filiales, porque 
ahora necesita ganar por diferencia 
de cuatro goles el partido de Vuelta 
el próximo domingo en el Héroe de 
Nacozari, debemos recordar, que 
en caso de empate en el global, 
Cimarrones se queda con el pasaporte 
a la Final por mejor ubicación en la 
tabla general de cocientes.

trascender en una Liguilla.
En cambio, los 

Cimarrones saltaron al 
terreno de juego totalmente 
enfocados en hacer su 
futbol, jugando distinto y 
haciéndole daño al rival 
desde el primer minuto, 
como se requiere en estas 
instancias.

Porque el conjunto 
sonorense se encontró 
con el 0-1 apenas a los 
60 segundos de iniciar el 
partido, con la anotación 
de Abraham Reyes, con lo 
que justo controló mejor 
el tiempo y acciones del 
encuentro.
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QUE LA CASA PESE
QUE LA CASA PESEPioneros de Cancún recibe a Zitácuaro

Por Emmanuel Vargas 
Morales 

Pioneros de Cancún 
se medirá ante CD 
Futbol Zitácuaro 

en el único duelo de 
reclasificación donde 
los dos equipos son 
regresaron a la Liga 
Premier y estarán 
disputando su primera 
Liguilla.

Para los dirigidos por 
Enrique Vela tienen una 

ventaja frente a sus 
rivales, y es que el duelo 
será en su casa y con 
el apoyo de su afición 
lo que les ayudara para 
dar el extra y conseguir 
la clasificación a 
semifinales.

Pero, CD Futbol 
Zitácuaro fue de los 
equipos que le pelearon 
a los de arriba al grado 
de no perder ni con 
Mazorqueros, Alebrijes 
y Chilpancingo, eso 

habla de su capacidad, 
aunque claro en el duelo 
contra Pioneros en la J6 
perdieron 1-0, encuentro 
celebrado en la casa de 
los de Cancún.

Por eso el partido luce 
muy parejo y cualquier 
combinación de error-
acierto puede definir al 
ganador, además habrá 
que recordar que en caso 
de empate, se deben tirar 
penales hasta encontrar 
un ganador.

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 29 de octubre

17:00 horas
Pioneros de Cancún 

vs CD Futbol Zitácuaro
ANDRÉS QUINTANA ROO 89

Antonio 
López
PIONEROS 

DE CANCÚN

COMO LLEGAN
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
Pioneros de Cancún 10  5  2  3  15  10  5  18
CD Fútbol Zitácuaro 10  5  1  4  11  10  1  16

EL DATOEL DATO
Pioneros de Cancún 
solo perdió un partido 
como local en el 
torneo que fue en la 
Jornada 10 contra 
Club Calor.

EL DATOEL DATO
CD Futbol Zitácuaro 
llega con tres 
partidos sin conocer 
la derrota.

9
Thomas 
Seay
CD FUTBOL 

ZITÁCUARO
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Por eso digo que 
parte fundamental 
es la concentración. 
Tenemos un equipo 
que vino haciendo 
bien las cosas, 
no me gustó que 
cerramos con 
distracciones en 
algunos partidos y 
es la parte corregir, 
pero en general 
un balance donde 
sacamos números 
positivos, números 
buenos y ahora hay 
que redondearlo”.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 40 Años

Estatura: 1.72 mts
Peso: 80 kg

FICHA 
TÉCNICA

Enrique Iván Adolfo Vela 
Garrido

Fecha de 
nacimiento: 
19/05/1982

Lugar de nacimiento: Benito 
Juárez, Quintana Roo

“LA LOCALÍA 
SÍ ES UN 
PLUS”

Enrique Vela, de cara al duelo contra Zitácuaro

191
PARTIDOS DIRIGIDOS

48
PARTIDOS EMPATADOS

82
PARTIDOS GANADOS

61
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Pioneros de Cancún, 
Pioneros Junior, 

Cancún FC y Bonfil.

SUS NÚMEROS
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PT
Pioneros de Cancún 10  5  2  3  15  10  5  18

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Enrique Vela, técnico 
de Pioneros de 
Cancún, se refirió 
a la liguilla dónde 

su escuadra jugará en casa 
recibiendo a Zitácuaro, 
en un duelo complicado y 
atractivo.

“Será un duelo complicado. 
Ya todos jugamos contra todos, 
nos conocemos en alguna 
medida, nos tocó en el torneo 
regular recibirlos y fue un partido 
complicado, es un equipo que juega 
bien, tiene elementos interesantes, 
aunque es un partido de liguilla y 
tenemos el plus o la pequeña ventaja 
de la localía, pero son partidos de vida o 
muerte y creo que va a venir un equipo con 
ganas de querer trascender, como las tenemos 
nosotros también”.

Reconoció que al final es una pequeña ventaja 
el estar en casa, pero independientemente de eso, la 
intención y el objetivo es salir a ganar el sábado y meterse a 
la etapa de semifinales.

“Va a ser un partido muy duro, 
porque Zitácuaro es un rival de 

cuidado, pero estamos con el deseo 
y el ánimo de hacer un buen partido, de 

sacar un triunfo importante y no depender 
de esas pequeñas ventajas, que al final no 

pasan de ahí. Nosotros vamos a intentar hacer un 
buen partido y ganar”.
-¿También tienen al campeón goleador?

Sí, el tener un delantero que venga enrachado o 
aliado con el gol, es una ventaja también”.

HAY QUE CORRER 
Consideró que para avanzar tienen que hacer lo mismo 

que hicieron todo el torneo, porque son un equipo joven en la 
categoría, con jugadores jóvenes, pero que siempre manejaron y 

buscaron hacer buen fútbol.
“Correr es una parte fundamental, se lo he dicho a los chavos. En esta 

categoría hay que buscar igualar fuerzas, que es corriendo, metiendo y ya 
después la parte de la calidad y el fútbol son una ayuda también, pero los chavos 

vienen bien”.
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EL DATO

En su primer torneo como 
técnico en la Liga Premier y 
al mando del CDF Zitácuaro 

lo llevó al repechaje y como 
prueba de fuego encarará como 
visitante a Pioneros de Cancún.

SIN PRESIÓN

Descartó que haya presión alguna por qué 
el boleto a la siguiente fase se juegue a un 
partido. “Nosotros saldremos con la mejor 

actitud, siendo un equipo profesional, que desea 
mostrarse de principio a fin y como ya lo dije, sin 
cometer errores y ser certeros adelante, con ello, la 
victoria puede ser nuestra.

5
TRIUNFOS

logró en el 
A-2022.1

EMPATE

sólo obtuvo 
en el 

campeonato. 4
DERROTAS

recibió en la 
campaña.

“DAR GOLPE DE AUTORIDAD”“DAR GOLPE DE AUTORIDAD”
Mario Alberto Trejo, DT del ZitácuaroMario Alberto Trejo, DT del Zitácuaro

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
Jornada 06

Pioneros  CDF Zitácuaro

1-0

Carlos García Varela

Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro regresó por la 
puerta grande a la Liguilla en 

la Serie B y lo hizo bajo la batuta del 
joven técnico Mario Alberto Trejo.

El conjunto michoacano estrenó 
timonel y lo hizo con creces y ahora 
pensando en lo que será su duelo 
del repechaje como visitante frente a 
Pioneros.

El mismo entrenador dijo: 
“Estamos muy contentos por el 
desempeño de los muchachos; 
hablábamos cuando empezaba el 
torneo de la falta de experiencia 
de algunos elementos, pero 
con carácter y gallardía sacaron 
adelante los partidos y esto los 
llevó a conseguir el pase a la 
siguiente ronda en esta instancia del 
repechaje”.

Agregó: “Nosotros como el resto 
de los equipos tenemos las mismas 
posibilidades de avanzar a las 
Semifinales”.

¿Van con todas las ‘canicas’ para 
vencer a Pioneros?

-Claro, vamos con mucha ilusión, 
con muchos deseos de traernos ese 
pase, vamos con mucha fuerza con 
gran intensidad de dar ese golpe de 
autoridad en su propia casa.

Argumentó que su equipo 
tiene que hacer un partido muy 
inteligente, “No cometer ni el 
mínimo error sobre todo en la parte 
defensiva”.

Asimismo, dijo que es una gran 
ventaja que ya saben cómo juega 
su enemigo, “Ellos nos vencieron a 
Jornada 6 por la mínima diferencia, 
pero lo mejor de todo es que los 
muchachos que no habían jugado 
futbol profesional ahora tienen 
esa ventaja que en diez fechas 
aprendieron y adquirieron madurez, 
ahora es cuando tendrán que 
demostrarlo en el repechaje, tengo 
plena confianza en cada uno de 
ellos de que hagan su mejor papel”.

FICHA 
TÉCNICA

Trejo García 
Mario Alberto  

Fecha de 
nacimiento: 
04/10/1986

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

Edad: 36 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.73

Vamos con Vamos con 
mucha ilusión, mucha ilusión, 
con muchos con muchos 
deseos de deseos de 
traernos ese traernos ese 
pase, vamos pase, vamos 
con mucha con mucha 
fuerza con gran fuerza con gran 
intensidad de intensidad de 
dar ese golpe de dar ese golpe de 
autoridad en su autoridad en su 
propia casa”.propia casa”.
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Por Emmanuel Vargas Morales

Alebrijes de Oaxaca tenía 
en sus manos evitar la 
reclasificación en la Serie B 
de la Liga Premier, pero no 

lo pudo conseguir, por lo que ahora 
buscará dar un golpe de autoridad 
sobre la mesa y demostrar que es un 
serio rival para llevarse el título.

Para T´HO Mayas FC es comprobar 
que son un equipo formado para 
pelear y marcarse como un proyecto 
serio dentro de la categoría, pero 
que sin duda tendrá un partido 
complicado si es que quiere pasar a 
semifinales.

En el torneo regular Alebrijes le 
ganó a los dirigidos por David Patiño 
a domicilio con un marcador de 0-1 
en la jornada 9.

EL REGLAMENTO
Hay que recordar que en caso de 

empate en el marcador global se 
procederá a tirar los penales, cinco 
primero, y de mantenerse la igualada, 
muerte súbita hasta encontrar un 
ganador.

 
YA LE GANO
En la Jornada 9 de la competencia 

regular, ambos equipos se vieron las 
caras con victoria de los oaxaqueños 
0-1 en casa del cuadro dirigido por 
David Patiño. EL DATOEL DATO

*Alebrijes de Oaxaca hizo 19 goles para colocarse como la mejor ofensiva dentro de la serie B.
*T´HO Mayas FC tuvo 4 derrotas durante el torneo Apertura 2022.

Kevin 
Loera #99

Carlos González 
#17

ALEBRIJES ES FAVORITOALEBRIJES ES FAVORITOEn su duelo contra T´HO Mayas

Viernes 28 de octubre
HORA: 18:45

ESTADIO: INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE OAXACA

v s

COMO LLEGAN A LIGUILLA SERIE B
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
Alebrijes de Oaxaca 10  6  2  2  19  11  8  23
T'HO Mayas FC  10  4  2  4  15  12  3  15
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Por lo que nos 
cuentan y lo que 
dice en el papel, 
es que debemos 
salir sumamente 
concentrados muy 
metidos pensando 
que no debemos 
cometer ningún 
error para poder 
superarlos

“SÓLO ES “SÓLO ES 
EL INICIO” EL INICIO” 

Isaac Elzier Martínez, técnico de Alebrijes

121
PARTIDOS DIRIGIDOS

63
PARTIDOS GANADOS

24
PARTIDOS EMPATADOS

34
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 
Alebrijes de 

Oaxaca, La Paz 
FC y Panteras de 

Lindavista

SUS NÚMEROS
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Alebrijes de Oaxaca 10  6  2  2  19  11  8  23

Por José Luis Vargas Espinosa

I saac Elzier Martínez, técnico de Alebrijes, lamentó el hecho de perder la última fecha y 
tener que ir a repechaje, pero dijo que deben 
tomarlo de la mejor manera y disfrutar los 

juegos que vienen para tratar de llegar lo más 
lejos posible.“Este torneo ha sido muy competitivo. Los 
nuevos equipos que ingresaron lo han hecho 
muy bien, son cuadros muy fuertes, que tienen una muy buena infraestructura y muy buenos jugadores; a final de cuentas este torneo desde la jornada 1 hasta la última ha sido sumamente competitivo y la prueba de eso es que ahora Ciervos nos ganó bien en el campo, de buena manera y no solo que le hayan ganado a Alebrijes, también queda fuera el equipo de Huracanes, el equipo de Angelópolis; es un torneo muy competitivo y no lo llamaría sorpresa, pero es un campanazo que al equipo nos mueve y nos provoca buscar estar más concentrados ahora para esta liguilla que se nos viene”.

CONTRA THO MAYASAlebrijes ahora enfrentará a T´HO Mayas y considera que es ventaja recibirlo en al juego de vuelta, aunque más allá de eso el jugar como locales, con una gran expectativa y con mucha ilusión de comenzar este repechaje este camino en busca de títulos.“Obviamente queríamos calificar directo a las semifinales, pero asumimos esto que sucedió con la mayor responsabilidad posible y con la mayor seriedad posible para enfrentar este repechaje. Somos conscientes que lo mejor para nosotros hubiera sido calificar en primer lugar, pero no por nada demeritamos el esfuerzo del equipo Mazorqueros y el esfuerzo del equipo T´HO Mayas y creo que será una liguilla muy bonita, para disfrutarse”.
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TRAYECTORIA 
EQUIPOS: T´HO Mayas FC, 
Progreso FC y MUR FC 
PARTIDOS JUGADOS: 68
GOLES: 19
TARJETAS AMARILLAS: 10
TARJETAS ROJAS: 0

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 9
MINUTOS JUGADOS: 801
GOLES: 6
TARJETAS AMARILLAS: 0
TARJETAS ROJAS: 0

“VAMOS A DAR TODO”“VAMOS A DAR TODO”
Carlos González delantero de T´ho MayasCarlos González delantero de T´ho Mayas

Por José Luis Vargas 

Carlos González delantero de 
T´ho Mayas habló del hecho de 
calificar a la liguilla en su primer 
torneo en la Liga Premier, lo 

cual refleja el buen trabajo que hicieron y 
los tiene contentos, aunque fue un primer 
paso y buscarán llegar más lejos. 
“Es una satisfacción tremenda que 
tenemos todo el equipo, los jugadores, 
cuerpo técnico y el club, porque fue una 
meta qué nos pusimos al iniciar el torneo 
y gracias a Dios se logró el objetivo”.
En la liguilla se verán las caras con 
Alebrijes, el viernes visitan a los de 
Oaxaca en el Tecnológico de Oaxaca 
y considera que será un partido muy 
bueno. “Alebrijes es un equipo muy 
bueno y haremos lo mejor posible para 
sacar un buen resultado; vamos a dar lo 
mejor de todos tanto en actitud como 
futbolísticamente para sacar el resultado. 
Vamos a ir por la victoria”.

SABOR AGRIDULCE
En lo personal, Carlos González se quedó 
a un pasito en el goleo individual y de 
alguna manera eso le genera tristeza, 
pero está feliz porque el equipo entró a la 
liguilla y afirma que van a luchar por ser 
campeones.
Asegura que su escuadra llega bien y 
va con todo, llegan bien preparados. 
“Hicimos bien las cosas para competir 
contra cualquier equipo y vamos a salir 
con todo para sacar la victoria”.
Consideró que la fortaleza de los Mayas 
es el compañerismo y eso los puede 
sacar adelante. “Vamos a ir con todo, 
con fútbol y con mucha actitud, vamos a 
sacar la victoria”.

FICHA 
TÉCNICA

Carlos Enrique 
González May #17

Fecha de 
nacimiento: 
22/03/2000

Lugar de nacimiento: 
Acanceh, Yucatán

Nacionalidad: 
mexicana

Edad: 22 Años
Estatura: 1.72 mts

Peso: 61 kg

Hicimos bien las cosas para Hicimos bien las cosas para 
competir contra cualquier equipo competir contra cualquier equipo 

y vamos a salir con todo para y vamos a salir con todo para 
sacar la victoria”.sacar la victoria”.
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MAS PAREJO, IMPOSIBLE
MAS PAREJO, IMPOSIBLEClub Calor recibe a Chilpancingo
Club Calor recibe a Chilpancingo

Por Emmanuel Vargas 
Morales 

Club Calor fue el 
único equipo que 
terminó invicto el 

torneo, aunque no tuvo 
los mejores números 
pues fueron más 
empates que victorias, 
pero aun así se mostró 
sólido en la parte 
defensiva. El partido se 
disputará en casa de los 
de Monclova pero en el 
torneo solo consiguió un 
triunfo en su estadio.

Para Chilpancingo 
llega después de una 
dura derrota en la última 
jornada donde perdió el 
invicto y la posibilidad de 
recibir el partido en su 
estadio, por lo que ahora 
tendrá que ir de visitante 
a sacar el resultado que 
los permita estar en 
semifinales.

Un duelo de poder a 
poder en donde si vemos 
los números no hay 
mucha diferencia por 
lo que será un partido 
complicado y donde 
avanzará quien cometa 
menos errores o en su 
defecto quien aproveche 
los errores de sus 
rivales.

Habrá que recordar 
que en la Serie B la 
única ventaja para los 
que terminaron arriba 
es jugar como local 
y en caso de empate 
el partido tendrá que 
resolverse desde los 
tiros penales hasta 
encontrar un ganador.

FICHA DEL PARTIDO
Viernes 28 de octubre

20:00 horas
 Club Calor vs Chilpancingo

CD NORA LETICIA ROCHA

COMO LLEGAN
POSClub  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
Club Calor 10  4  6  0  13  8  5  18
Chilpancingo 10  4  5  1  13  10  3  18

EL DATOEL DATO
Club Calor fue el 
único equipo que 
termino invicto 
durante el torneo 
regular, sin embargo, 
como local no fue el 
mejor porque sólo 
ganó un encuentro.

EL DATOEL DATO
Chilpancingo fue 
uno de los mejores 
visitantes del torneo 
al no perder en 
ninguna ocasión 
fuera de su casa.

8
Eduardo 
Díaz
CLUB CALOR 9

Osvaldo 
Nava
CHILPANCINGO
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EL APUNTE

Un título ya tiene el DT en la 
Liga Premier (antes Segunda 
División) y lo conquistó con 

el extinto Real Zamora que ganó la 
Final del 2016 al Correcaminos.

EL DATO

El timonel guio el camino 
del equipo de forma oficial 
en los últimos tres juegos 

del A-2022, de los cuales, ganó 
uno y empató dos; de paso, 
Calor terminó de forma invicta el 
campeonato.

5
PUNTOS

sumó el 
entrenador 
bajo el mando 
de la oncena.

2
EMPATES

conquistó 
el timonel.

1
TRIUNFO

logró el 
DT con el 
equipo.

“QUE PESE LA LOCALÍA”“QUE PESE LA LOCALÍA”
Aseguró el DT de Club Calor, Víctor MoralesAseguró el DT de Club Calor, Víctor Morales

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SIÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
Jornada 06Jornada 06

Chilpancingo Club Calor

0-0

Carlos García Varela

El entrenador Víctor Morales 
llegó como técnico (relevo) 
a la escuadra Club Calor de 
forma oficial en los últimos tres 

partidos, mismos que sacó adelante 
con un triunfo y dos empates y con ello, 
el plantel terminó de forma invicta el 
torneo regular Apertura 2022.

Al respecto, el timonel dijo: “El equipo 
empezó con un cuerpo técnico y al final 
un servidor tomó el equipo y bueno, el 
objetivo común era, primero calificar y 
el segundo, era mantener lo invicto y 
aunque esto ya no sirve de nada, sí era 
fundamentar haberlo hecho para tener 
el mismo nivel”.

Agregó: “Como ya lo dije, lo invicto y 
el calificar queda atrás, ya es cosa del 
pasado, ahora sólo estamos enfocados 
en el partido de este viernes en casa 
frente al Chilpancingo”.

Aseguró que nueva meta es estar 
entre los mejores cuatro de la Serie B, 
“Y con eso, pasar a Semifinales para 
después buscar el título”.

¿Cómo analiza y cómo deben jugarle 
a los Avispones?

-Ya el jugar de local o de visitante en 
esta instancia pasa a segundo término, 
porque para ser campeón se debe de 
pensar en lo más alto sea quien sea 
el rival en turno, da lo mismo ganar el 
partido afuera que en casa.

PESAR COMO ANFITRIONES
Aseguró que lo más importante para ellos 
es mejorar el rendimiento al frente, “Hemos 
fallado a la hora de hacer los goles, así 
que nos enfocamos en estos días de ser 
certeros, así que las oportunidades de gol que 
tengamos, no las podemos fallar”.

FICHA 
TÉCNICA

 Morales Rangel 
Víctor Manuel

Nombre 
completo:Fecha 
de nacimiento: 

05/03/1981
Lugar de nacimiento: 

Torreón, Coah.

Edad: 41 años
Peso: 82 Kgs.
Estatura: 1.79

Ya el jugar de local o Ya el jugar de local o 
de visitante en esta de visitante en esta 

instancia pasa a instancia pasa a 
segundo término, porque segundo término, porque 

para ser campeón se para ser campeón se 
debe de pensar en lo más debe de pensar en lo más 

alto sea quien sea el rival”.alto sea quien sea el rival”.
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TRAYECTORIA 
EQUIPOS: Chilpancingo, Cruz Azul 
Femenil y FC Sozca.
PARTIDOS DIRIGIDOS: 130
PARTIDOS GANADOS: 64
PARTIDOS EMPATADOS: 30
PARTIDOS PERDIDOS: 36

“PODEMOS GANAR”“PODEMOS GANAR”
Arturo Juárez, DT del Chilpancingo FC y el duelo contra CalorArturo Juárez, DT del Chilpancingo FC y el duelo contra CalorPor José Luis Vargas

Arturo Juárez, 
entrenador del 
Chilpancingo FC, 
habló sobre lo que 

espera de esta Liguilla, donde 
su escuadra se medirá al Club 
Calor y donde considera que 
en esta fase cuenta sobre 
todo el tema mental y para ello 
preparará a su escuadra, para 
ganar.

“Cerramos mal, esa es la 
realidad. Creo que caímos 
en exceso de confianza, en 
el partido en Puebla se nos 
fue y el luego fin de semana, 
nos anulan un gol bueno, un 
gol legítimo y luego en el 1-0 
un balón que iba para afuera 
le pega al árbitro, reanuda 
con un bote a tierra y ahí nos 
agarran dormidos y nos meten 
el gol… pero bueno, al final es 
responsabilidad de nosotros, 
de poder sacar 6 puntos 
sacamos uno y eso nos 
puso en quinto lugar cuando 
pudimos haber amarrado el 
segundo lugar”.

-¿Les toca enfrentar al único 
equipo invicto?

“Vamos con todo, a ir por el 
resultado si queremos seguir 
haciendo historia en esta Liga 
Premier, en nuestro primer 
torneo”.

-¿En caso de empate habrá 
penales?

“Viajamos el miércoles 
y el jueves por la mañana 
hicimos una activación y 
por la tarde con la pelota, el 
sábado descansar, corregir 
unos detalles programados 
con los chavos para seguirlos 
motivando. Este es otro 
torneo, este es un torneo de 
un partido, para nosotros es 
una final y hay que ganarla”.

El equipo El equipo 
lo hizo bien lo hizo bien 
durante toda durante toda 
la temporada, la temporada, 

he carecido de un he carecido de un 
centro delantero de centro delantero de 
esos que las metan, esos que las metan, 
que son matones y que son matones y 
nos ha costado, pero nos ha costado, pero 
primeramente Dios y con primeramente Dios y con 
la decisión nos vamos la decisión nos vamos 
a traer un resultado a traer un resultado 
positivo. Nuestro positivo. Nuestro 
funcionamiento nos funcionamiento nos 
da para pensar que da para pensar que 
podemos ganarle al podemos ganarle al 
Club Calor, en el torneo Club Calor, en el torneo 
ellos vinieron para acá, ellos vinieron para acá, 
empatamos a cero”.empatamos a cero”.

 SUS NÚMEROS
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Chilpancingo 10  4  5  1  13  10  3  18

FICHA 
TÉCNICA

Arturo Juárez Molina

Fecha de 
nacimiento: 
18/10/1973

Lugar de nacimiento: 
San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca

Nacionalidad: 
mexicana

Edad: 49 Años
Estatura: 1.68 mts

Peso: 78 kg
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centro delantero de centro delantero de 
esos que las metan, esos que las metan, 
que son matones y que son matones y 
nos ha costado, pero nos ha costado, pero 
primeramente Dios y con primeramente Dios y con 
la decisión nos vamos la decisión nos vamos 
a traer un resultado a traer un resultado 
positivo. Nuestro positivo. Nuestro 
funcionamiento nos funcionamiento nos 
da para pensar que da para pensar que 
podemos ganarle al podemos ganarle al 
Club Calor, en el torneo Club Calor, en el torneo 
ellos vinieron para acá, ellos vinieron para acá, 
empatamos a cero”.empatamos a cero”.

 SUS NÚMEROS
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Chilpancingo 10  4  5  1  13  10  3  18

FICHA 
TÉCNICA

Arturo Juárez Molina

Fecha de 
nacimiento: 
18/10/1973

Lugar de nacimiento: 
San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca

Nacionalidad: 
mexicana

Edad: 49 Años
Estatura: 1.68 mts

Peso: 78 kg
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