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Arranca el C-2023

Por José Luis Vargas Espinosa

Terminó el ayuno y a partir de 
este 6 de enero rueda el balón 
donde el campeón, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 

busca referendar su título ante el 
cuestionamiento de varios rivales que 
pretenden que no haya un bicampeón.
Una competencia más fuerte porque los 
equipos se reforzaron con la idea dar 
pelea y tratar de llegar hasta lo último, 
es decir pelear el título.
Si bien es cierto que los 44 equipos 
participantes tienen la misma ilusión, 
la realidad es que como en todas 
las competencias hay participantes, 
animadores y protagonistas.
Así en el G1, los favoritos para 
pelear posiciones de Liguilla son: 
evidentemente el campeón, UAZ; 
Chihuahua FC, Cabos United y Tritones 
Vallarta. Hay que recordar que califican 
primero y segundo.  
En el G2, clubes como CDyS Tampico 
Madero, Reboceros, Gavilanes FC 
Matamoros, Aguacateros Cd Uruapan, 
Colima y Saltillo FC pretenden pelear las 
dos posiciones de Liguilla.
En el G3, hay que apuntar a Cafetaleros 
de Chiapas, Inter Playa del Carmen, 
Deportiva Venados, Sporting Canamy y 
Escorpiones FC lucen fuerte.

FILIALES
Pachuca es el actual campeón y 
seguramente repetirá, luego de que el 
equipo tiene el respaldo de una gran 
institución, pero Cimarrones, Mineros de 

Fresnillo, UAT, Leones Negros y Lobos 
ULMX tienen en la mente que no sea así.

SERIE B
En la Serie B, Club Calor salta como 
campeón, pero Alebrijes de Oaxaca, 
Mazorqueros, Pioneros de Cancún, 
Chilpancingo y T´HO Mayas saltarán a la 
cancha con el objetivo de cuestionar la 
calidad del Club de Monclova.

Todos los equipos se reforzaron con la 
idea de calificar y pelear el título.- Varios 

cambios de entrenadores 

NUEVOS ESTRATEGAS

GRUPO 1
EQUIPO NOMBRE
Coras FC Ramón Rene Rodríguez
Mineros de Fresnillo FC  Luis Muñoz
Halcones de Zapopan FC Jesús Cota
Mexicali FC Enrique López Zarza

GRUPO 2
UA de Tamaulipas Gandhi Vega
Inter de Querétaro FC Hugo Serrano

GRUPO 3
Escorpiones FC Omar Ramírez
Cafetaleros de Chiapas FC Jesús Palacios
Real de Arteaga FC Rodrigo Andrade
Leviatán FC Carlos Alberto Valdez

SERIE B
Alebrijes de Oaxaca Humberto Martínez Vega
CA Angelópolis ?
Club de Ciervos FC ?
Cañoneros FC  Edgar Jiménez- se fue Carlos Valdéz

LA UAZ A DEFENDER SU TÍTULOLA UAZ A DEFENDER SU TÍTULO

EL DATO
Califican los dos mejores equipos 
de cada grupo, más los dos mejores 
terceros lugares. 

4444 equipos participantes equipos participantes 
en la Liga Premier, en la Liga Premier, 

tanto en la Serie A y tanto en la Serie A y 
Serie B.Serie B. 33 campeones en el campeones en el 

Apertura 2022, Apertura 2022, 
UAZ, Club Calor y UAZ, Club Calor y 

PachucaPachuca
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+Los hidalguenses son los campeones de Filiales 
y ahora buscan repetir la dosis a los chiapanecos

Por Emmanuel Vargas Morales 

Los Tuzos del Pachuca, campeones de Filiales de 
la Liga Premier en el Torneo Apertura 2022, hacen 
su presentación en el certamen Clausura 2023, 
recibiendo a los Cimarrones de Sonora.

El equipo hidalguense fue el mandamás la campaña 
pasada, dónde marcó la pauta de principio a fin y en la 
Liguilla de Filiales dio cuenta de los Cimarrones para ceñirse 
la corona y hoy busca iniciar de manera exitosa la defensa 
de la misma.

Los Cafetaleros de Chiapas vienen de cumplir un buen 
campeonato, fueron de los destacados en el certamen 
anterior y de hecho se clasificaron a la Liguilla con buenas 
expectativas, pero se quedaron en el camino, por lo cual, el 
cuadro chiapaneco viene con ánimos de revancha y será un 
gran contrincante para el Pachuca. 

Un duelazo para comenzar el torneo.

EL DATOEL DATO
Los Tuzos del Pachuca se presentan como los actuales monarcas del 
Torneo de Filiales en la Liga Premier, luego de que el torneo pasado 
derrotaron en la final a Cimarrones de Sonora con un global de 7-3. 

EL DATOEL DATO
Cafetaleros de Chiapas fue de los animadores la campaña pasada, pero tuvo la 
desgracia de caer en semifinales frente los Tuzos de la UAZ y ahora buscará tomar su 
revancha en este torneo y llegar hasta la última instancia para pelear por la corona.

30
UNIDADES
Pachuca fue el 

líder general de la 

clasificación durante 

el Apertura 2022 al 

sumar 30 unidades, 

mismas que Tampico 

Madero, pero los Tuzos 

con mejor diferencia 

de goles; en tanto 

Cafetaleros de Chiapas 

acabó como segundo 

del Grupo 3 y quinto 

general, con 24. 

YA SE CONOCENPachuca recibe a Cafetaleros

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

T É C N I C O S

O
wen

 de Jesús González

O
wen

 de Jesús González
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dr
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Gabriel Báez
Gabriel Báez

Jesús PalaciosJesús Palacios

Estadio 
Hidalgo

12:00 horas
Viernes 6 de enero

v s

NÚMEROS DEL APERTURA 2022
Pos. Equipo PJ G E P GF GC DIF. PTS 
1 Pachuca 10 9 0 1 30 9 +21 30
2 Cafetaleros 10 7 2 1 21 9 +12 24

4 Torneo Clausura
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Ser campeones 
o más bien 
dicho, ser 
bicampeones, 
es lo que 
tenemos en 
mente y para 
eso hemos 
trabajado 
toda la 
pretemporada, 
para lograr esos 
objetivos”.

EL DATO

El ariete 
regiomontano ya 
tiene un título en 

su carrera con los Tuzos, 
alzando la corona de 
los equipos filiales de la 
Serie A en el A-2022.

9
GOLES
en total 
marcó el 

delantero de 
los Tuzos, 

seis en 
el torneo 

regular y tres 
más en la 
Liguilla.

795
MINUTOS

acumuló, 
entre torneo 

regular y 
Liguilla.

  “SER       BICAMPEÓN, 
META A     CUMPLIR”

Sergio Gámez, delantero del Pachuca

Fecha de nacimiento: 
06/10/2002

Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Gámez 
Romero Sergio Alejandro
Camiseta: 

107
Posición: 

Delantero

Edad: 21 años
Peso: 66 Kgs.
Estatura: 1.79

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-1)

0-1

Los Tuzos abren fuego en 

casa frente a Cafetaleros, 

rival que trae cuentas 

pendientes con los 

hidalguenses

Carlos García Varela

Pachuca iniciará la defensa de su 

corona de filiales en el arranque 

del Clausura 2023 de la Serie A 

en calidad de local al recibir a 

Cafetaleros de Chiapas.

Un partido que promete mucha 

adrenalina, recordando que ambos 

equipos son de juego ofensivo, de 

ataque, de explosividad y teniendo en 

cuenta que en el Apertura 2022, los 

Tuzos superaron a su rival por la mínima 

diferencia.
Al respecto, el delantero Sergio Gámez 

dijo: “De antemano, nosotros mismos 

nos hemos puesto metas, objetivos; 

el primero tal y como fue en el torneo 

pasado, entrar a la Liguilla, luego llegar 

a la Final y, por último, ser campeones 

o más bien dicho, ser bicampeones, es 

lo que tenemos en mente y para eso 

hemos trabajado toda la pretemporada, 

para lograr esos objetivos”.

DUELO INTERESANTE

Del duelo en puerta, Gámez señaló 

es un partido interesante por la 

manera de jugar de ambos clubes, 

“Ellos tienen todavía esa espina 

clavada, de que fuimos el único 

equipo en derrotarlos, así que repito, 

será un lindo partido y lo mejor es que 

será en nuestra casa”.

Por otro lado, descarto que pueda 

ser una ventaja para el Pachuca el 

que Cafetaleros tengan nuevo técnico 

y deban adaptarse rápidamente a su 

estilo de juego, “Eso solamente ellos 

lo saben, nosotros nos abocaremos 

en hacer el mejor trabajo posible y 

demostrar nuevamente de lo que 

somos capaces, no sólo en este 

partido, sino los restantes nueve por 

encarar”.
¿Hay doble responsabilidad por 

defender la corona?

-Para nada, más bien es una 

motivación extra, sabemos que fuimos 

el mejor equipo del torneo pasado, 

así que Pachuca no tiene por qué ser 

diferente en este torneo.

6 Torneo Clausura
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Leones 
Negros UdeG, Tuxtla FC, 
Correcaminos de la UAT. 
PUESTO: Auxiliar Técnico

EL DATO

El entrenador 
Palacios tiene como 
objetivo alcanzar 

de entrada el boleto a la 
Liguilla en el G-3, luego 
de que el cuadro lo ha 
logrado en las últimas 
cuatro temporadas de 
forma consecutiva.

“ES EL RETO MÁS “ES EL RETO MÁS 
IMPORTANTE”IMPORTANTE”

Jesús ‘Jesse’ Palacios técnico de CafetalerosJesús ‘Jesse’ Palacios técnico de Cafetaleros

El estratega se estrena con el conjunto chiapaneco en 
este Clausura 2023

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Jesús 
Alejandro Palacios Olague

Fecha de nacimiento: 
7/02/1983

Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.

Edad: 39 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.82

2
LUGAR

ocupó en 
el G-3.

24
UNIDADES

totalizó 
en el 

torneo 
pasado.

Lo dijes desde el día que llegué, busco un equipo versátil, Lo dijes desde el día que llegué, busco un equipo versátil, 
flexible y que entienda los momentos del juego, porque flexible y que entienda los momentos del juego, porque 

habrá momentos que tengamos mucho agobio y será habrá momentos que tengamos mucho agobio y será 
necesario poner la pelota en la fila 35, es la tengo clara, y necesario poner la pelota en la fila 35, es la tengo clara, y 

habrá partidos donde va a lucir un central, todo es tipo de habrá partidos donde va a lucir un central, todo es tipo de 
cuestiones la tengo sumamente clara”.cuestiones la tengo sumamente clara”.

0-1
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-1)

Staff / LP Magazine

Cafetaleros de Chiapas FC llega 
con nuevos bríos al C-2023 de 
la Seria A de LIGA PREMIER, 
y una nueva estrategia con 

la mente y visión de Jesús ‘El Jesse’ 
Palacios, a quién no le espanta el gran 
reto.

“Si, termina siendo el reto más 
importante de mi corta carrera, reitero el 
agradecimiento a la directiva por haber 
volteado hacia mi trabajo para poder 
conducir el proyecto. Mi mayor deseo 
aunado a que mi familia este bien con 
salud, termina siendo que en lo deportivo 
cumplamos el objetivo primordial, y a 
final de cuentas terminar cediéndole de la 
misma forma una alegría a la linda afición 
de Tuxtla”.

ARRANQUE DE TORNEO
Respecto a sus objetivos dijo: “estamos 
trabajando con miras a los 18 partidos, 
yo dije que venía por los 18 partidos, 
es la idea y lo primordial y el primero 
es contra Pachuca, que te genera la 
ansiedad natural de una fecha uno, esas 

hormiguitas, pues si es una realidad, y 
estoy muy contento por la disposición y 
voluntad que han puesto los muchachos”.

ESTILO DE JUEGO
“Me gusta el orden, pero a final de cuenta 
para poder atacar nosotros intentaremos 
generar un desorden ordenado mediante 
unos movimientos predeterminados 
qué en base a la repetición, en base 
a movimientos que desde el día uno 
estamos trabajando, por medio de 
métodos técnicos-tácticos, ha sido 
importante que los muchachos lo han 
asimilado”.

CONTRA PACHUCA
“Yo quiero que la gente que todos 
pretendemos, y mi trabajo ha sido desde 
el día uno generar alegrías, y la única 
forma es trayéndonos resultados, me 
veo al final del seis de enero a las dos de 
la tarde con los tres puntos, celebrando 
en cancha rival y que sea le inicio de 
una buena historia y si no es así, que 
nuestro equipo se muestre con esencia 
importante, que muestre lo que hemos 
trabajado”. 

2323
Partidos Partidos 
DirigidosDirigidos

44
Partidos Partidos 

EmpatadosEmpatados

88
Partidos Partidos 
GanadosGanados

1111
Partidos Partidos 
PerdidosPerdidos
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FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Jesús 
Alejandro Palacios Olague

Fecha de nacimiento: 
7/02/1983

Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.

Edad: 39 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.82

2
LUGAR

ocupó en 
el G-3.

24
UNIDADES

totalizó 
en el 

torneo 
pasado.
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0-1
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-1)

Staff / LP Magazine

Cafetaleros de Chiapas FC llega 
con nuevos bríos al C-2023 de 
la Seria A de LIGA PREMIER, 
y una nueva estrategia con 

la mente y visión de Jesús ‘El Jesse’ 
Palacios, a quién no le espanta el gran 
reto.

“Si, termina siendo el reto más 
importante de mi corta carrera, reitero el 
agradecimiento a la directiva por haber 
volteado hacia mi trabajo para poder 
conducir el proyecto. Mi mayor deseo 
aunado a que mi familia este bien con 
salud, termina siendo que en lo deportivo 
cumplamos el objetivo primordial, y a 
final de cuentas terminar cediéndole de la 
misma forma una alegría a la linda afición 
de Tuxtla”.

ARRANQUE DE TORNEO
Respecto a sus objetivos dijo: “estamos 
trabajando con miras a los 18 partidos, 
yo dije que venía por los 18 partidos, 
es la idea y lo primordial y el primero 
es contra Pachuca, que te genera la 
ansiedad natural de una fecha uno, esas 

hormiguitas, pues si es una realidad, y 
estoy muy contento por la disposición y 
voluntad que han puesto los muchachos”.

ESTILO DE JUEGO
“Me gusta el orden, pero a final de cuenta 
para poder atacar nosotros intentaremos 
generar un desorden ordenado mediante 
unos movimientos predeterminados 
qué en base a la repetición, en base 
a movimientos que desde el día uno 
estamos trabajando, por medio de 
métodos técnicos-tácticos, ha sido 
importante que los muchachos lo han 
asimilado”.

CONTRA PACHUCA
“Yo quiero que la gente que todos 
pretendemos, y mi trabajo ha sido desde 
el día uno generar alegrías, y la única 
forma es trayéndonos resultados, me 
veo al final del seis de enero a las dos de 
la tarde con los tres puntos, celebrando 
en cancha rival y que sea le inicio de 
una buena historia y si no es así, que 
nuestro equipo se muestre con esencia 
importante, que muestre lo que hemos 
trabajado”. 

2323
Partidos Partidos 
DirigidosDirigidos

44
Partidos Partidos 

EmpatadosEmpatados

88
Partidos Partidos 
GanadosGanados

1111
Partidos Partidos 
PerdidosPerdidos
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Programación Grupo 1Programación Grupo 1

MEXICALI FC, 
PRIMERA PRUEBA 

DEL CAMPEÓN 

Jornada 1

Sábado 07Sábado 07
 de enero de enero
15:00 hrs15:00 hrs
EstadioEstadio

MIGUEL HIDALGOMIGUEL HIDALGO

Sábado 07 Sábado 07 
de enerode enero
10:00 hrs10:00 hrs
EstadioEstadio
HÉROE HÉROE 

DE NACOZARIDE NACOZARI

Viernes 06 Viernes 06 
de enerode enero
20:320:30 0 hrshrs
EstadioEstadio

NICOLÁS ÁLVAREZ NICOLÁS ÁLVAREZ 
ORTEGAORTEGA

Sábado 07 Sábado 07 
de enerode enero
15:00 hrs15:00 hrs
EstadioEstadio

CARLOS VEGA CARLOS VEGA 
VILLALBAVILLALBA

Sábado 07 Sábado 07 
de enerode enero
17:00 hrs17:00 hrs
EstadioEstadio

UD MINERA UD MINERA 
FRESNILLOFRESNILLO

La UAZ sale como favorito, pero los de la frontera se han reforzado con la idea 
de ser un digno rival 
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+En el papel los Tuzos no deben 
tener problema para sumar sus tres 
primeros puntos

Por José Luis Vargas Espinosa

Los Tuzos de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, flamantes monarcas del 
torneo Apertura 2022 de la Serie A de 
la Liga Premier, inician la defensa de 

su corona en casa, recibiendo al equipo de 
Mexicali FC.

Luego del gran torneo que tuvieron y que 
coronaron con la conquista de la corona 
al vencer en trepidante final al CD y Social 
Tampico Madero, los Tuzos zacatecanos 
buscarán iniciar con el pie derecho el camino 
hacia el objetivo de refrendar su campeonato.

Mexicali FC por su parte no realizó una 
buena campaña en el reciente certamen, 
quedó en el último lugar del Grupo 1 y buscará 
tener una revancha en este certamen que inicia 
y vaya que tiene un examen exigente, nada 
menos que frente al campeón.

EL DATOEL DATO
La Universidad Autónoma de Zacatecas fue el campeón del torneo 
pasado tras imponerse en la final al Tampico Madero con un global 
de 3 goles a 2 y sin duda es el rival a vencer en esta nueva campaña.

EL DATOEL DATO
Mexicali FC fue el sotanero general de la Liga Premier durante el 
Apertura 2022, en dónde solamente obtuvo un punto que lo dejó 
en el fondo y en este certamen buscará sacarse la espina. 25

PUNTOS
Los Tuzos de la UAZ 

fueron líderes del 

Grupo 1 de la Liga 

Premier con 25 puntos 

producto de 7 victorias, 

un empate y tan solo 

dos derrotas.

¡¡ABRAN PASO AL CAMPEÓN!ABRAN PASO AL CAMPEÓN!La UAZ estrena su título contra Mexicali FC

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

T É C N I C O S

De
nil

son Villa 

De
nil

son Villa 

Ru
bé

n Hernández

Ru
bé

n Hernández

César Mauricio Salcedo

César Mauricio Salcedo

Enrique López Zarza

Enrique López Zarza

Estadio 
Carlos Vega Villalba

17:00 horas
Sábado 7 de enero

v s

NÚMEROS DEL APERTURA 2022
POS. CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
1 UAZ 10 7 1 2 26 9 +17 25
4	 Mexicali	FC	 10	 0	 1	 9	 4	 33	 −29	 1
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Sabemos que va a ser 
un torneo diferente, pero 
desde luego el equipo 
está fuerte. Prácticamente 
es un jugador el que salió 
del plantel y se incorporan 
tres muchachos para 
reforzar al equipo y tener 
más variantes por ahí 
en los partidos que se 
pudieran complicar”. 

Por eso el compromiso es 

doble.- Los partidos no 

se ganan con la camiseta, 

aunque ahora van a 

enfrentar al campeón

“TODOS QUERRÁN GANARNOS”Rubén Hernández, 
DT de los tuzos de la UAZ

365
PARTIDOS DIRIGIDOS

92
PARTIDOS EMPATADOS

138
PARTIDOS GANADOS

135
PARTIDOS PERDIDOS

8
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

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

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
UA de Zacatecas 10  7  1  2  26  9  17  25

Por Emmanuel Vargas Morales 

Rubén Hernández, entrenador de los 

Tuzos de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, comentó que el Clausura 

2023 será más complicado porque 

todos los rivales le jugarán a tope, pero deben 

saber que van a enfrentar al campeón del 

A-2022.
-¿Inician contra Mexicali que en el papel luce 

como para sumar?

Debemos trabajar con humildad el partido, 

aprovechar la localía, el hecho de estar en 

casa con nuestra gente y sacar el resultado 

positivo, que es lo que vamos a buscar y por 

lo que estamos trabajando. Sabemos que no 

va a ser un equipo fácil, aparentemente en el 

papel podemos ser favoritos, pero debemos 

demostrarlo en la cancha y no solamente por el 

antecedente previo.

A REPETIR

-¿Cuál es el objetivo después de ser 

campeón?
Uno se prepara para estar en la liguilla y 

ya estando ahí buscar el campeonato. Que 

nos visualizamos ahí, sí claro, sabemos 

que no va a ser nada fácil, va a ser un 

torneo muy complicado, los equipos se 

han reforzado muy bien y nosotros también 

lo hemos hecho de muy buena manera y 

esos jugadores que se incorporan entraron 

rápido en la dinámica del equipo, están 

trabajando muy bien los muchachos, 

tengo confianza en ellos y demostrándoles 

a ellos que llegaron a un equipo que va 

a cobijarlos para que saquen su mejor 

versión en este semestre”.

BAJA

Para este torneo no contarán con 

Armando Bernal, quien fue un jugador muy 

importante para el equipo, referente en el 

ataque con Jared. “Prácticamente fue el 

único que salió, pero viene Jesús Damián 

Hernández, quien ya estuvo con nosotros 

en aquella final contra Colima, hoy viene 

con más madurez, mejor preparado y va a 

ser un jugador que va a llenar ese pequeño 

espacio que dejó Armando al salir del 

equipo”.
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Tritones Vallarta 
MFC, Monterrey, Monterrey 
Sub 20, Monterrey Femenil, 
Atlas y Dorados de Sinaloa.

EL DATO

Hugo 
Castillo 
disputará 

su segundo 
torneo al cargo 
de Tritones 
Vallarta.

CON SENTIMIENTO CON SENTIMIENTO 
DE DE REVANCHAREVANCHA

Hugo Castillo técnico de Tritones Hugo Castillo técnico de Tritones 

El objetivo es calificar a la Liguilla.- Frente a Coras sumar porque es 
importante no dejar ir puntos

Estamos con el deseo Estamos con el deseo 
de mejorar lo que se de mejorar lo que se 

hizo, obviamente con la hizo, obviamente con la 
obligación de mejorar obligación de mejorar 

lo hecho en la campaña lo hecho en la campaña 
pasada, pero estamos pensando pasada, pero estamos pensando 

en el primer rival, no tanto en lo en el primer rival, no tanto en lo 
que sigue, y de aquí al final de la que sigue, y de aquí al final de la 
temporada debemos pensar en temporada debemos pensar en 

dar pasos firmes”.dar pasos firmes”.

Por José Luis Vargas Espinosa 

Hugo Castillo, técnico de Tritones Vallarta, dijo 
que el equipo está recargado y con la idea 
de sacarse la espina en este torneo Clausura 
2023, donde la meta es ser protagonistas, 

entrar a la Liguilla e ir en busca del campeonato.
“El objetivo sigue siendo el mismo, de ser protagonistas, 
calificar y pelear por el título. Los objetivos no cambian 
para nada, son hacer una buena temporada y buscar 
el campeonato; tenemos que comenzar con un paso 
firme contra el equipo de Coras, pero son los mismos 
objetivos que tuvimos el torneo anterior y que no los 
obtuvimos, ahora estamos más fuertes”.
El estratega de Tritones afirmó que llegan ilusionados y 
con muchos deseos de alcanzar los objetivos, teniendo 
en cuenta que se quedaron a las puertas de la Liguilla 
el torneo pasado al ser eliminados por una diferencia 
mínima de 2 goles, igualados en puntos con otro equipo 
y para este certamen, con el trabajo que se hizo siente 
que lo van a lograr. 

INCORPORACIONES
Respecto a los refuerzos dijo: “llegan dos porteros, 
Juan Orozco que viene de Celaya, y también Jaime 
que viene de Colombia; Mario Rodríguez y Muñoz que 
estuvieron en Coras; se suma Marco Ruiz, que militó en 
Cimarrones.
Hemos apuntado al equipo con la idea de fortalecer 

nuestra identidad y 
nuestro sistema de 
juego”.
-¿Contra quién será la 
pelea por calificar?
“Creo que debemos 
tener en cuenta a todos 
los rivales desde el 
primer partido, desde 
que empiece el torneo 
este fin de semana 
hasta el último juego, 
pensado en nuestro 
rendimiento, en nuestra 
actuación, para lograr el 
objetivo principal qué es 
entrar a la liguilla”.
-¿Importante no dejar 
puntos en el camino?
Sí, porque dejamos 
unidades y eso lo 
pagamos al final de 
la temporada donde 
quedamos eliminados 
y es algo que no 
queremos repetir; 
estamos buscando 
ahora dar pasos en 
firme”.
-¿Llegan mejor a este 
C-2023?
Debemos aprender de 
lo que se hizo mal y 
apuntalar mucho más lo 
que se hizo bien, para 
tener las herramientas y 
buscar clasificar como 
es nuestro objetivo”.

235235
Partidos Partidos 
DirigidosDirigidos

105105
Partidos Partidos 
GanadosGanados

5454
Partidos Partidos 

EmpatadosEmpatados
7676
Partidos Partidos 
PerdidosPerdidos

11
Tarjetas Tarjetas 
RojasRojas
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SUS MAESTROS

Diego Malta, Jorge Martínez, 
‘Kali’ Guzmán, Julio César 
Uribe, Luis Fernando Tena, José 

Luis González China en la Liga de 
Expansión. “De todos he aprendido; 
también estuve compartiendo con mi 
compadre Díaz Ávalos, que tiene una 
trayectoria en el fútbol mexicano y de 
todos aprendido, también del ‘profe’ 
Manuel Naya y ahora trabajo con mis 
profesores para sacar adelante al fútbol 
nayarita y al equipo de Coras”.

Estamos 
trabajando para 
poder iniciar con 
el pie derecho 
en casa y lograr 
los primeros 3 
puntos y vamos 
a ir partido tras 
partido, jugando 
nuestras finales 
y este viernes 
tenemos la 
primera, a las 
8:30, y confío 
plenamente en el 
jugador nayarita 
y confío en que 
podamos salir con 
la victoria”.

Reciben a 
Tritones Vallarta.- 
El proyecto 
encaminado a dar 
oportunidad al 
futbolista nayarita

“A MOSTRAR DE“A MOSTRAR DE  
QUÉ ESTÁ HECHO” QUÉ ESTÁ HECHO” 

Ramón René Rodríguez, técnico de Coras FC Ramón René Rodríguez, técnico de Coras FC 

150
PARTIDOS DIRIGIDOS

43
PARTIDOS EMPATADOS

63
PARTIDOS GANADOS

44
PARTIDOS PERDIDOS

5
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Coras 
FC, Lagartos FC, 
Vaqueros Nayarit, 
Vaqueros Tepic y 

Sufacen.

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Ramón René 
Rodríguez técnico 
de Coras habló de 
la responsabilidad 

de llevar al equipo en este 
Clausura 2023 y dijo que 
es un buen reto y tratarán 
de enfrentarlo de la mejor 
manera y con los mejores 
resultados.

“Agradecido con Dios y 
con la oportunidad que se 
nos abre para estar ahí en 
el cuerpo técnico de Coras 
se ha hecho un proyecto 
de darle oportunidad al 
futbolista nayarita, podría 
decir que el 99% son 
futbolistas nayaritas y solo 
tenemos un extranjero, un 
colombiano, y los demás 
son de casa. En Nayarit 
hay grandes futbolistas y 

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ramón 
René Rodríguez Ramírez

Fecha de nacimiento: 
11/09/1975

Lugar de nacimiento: 
Tepic, Nayarit

Nacionalidad: mexicana
Edad: 47 Años

Estatura: 1.70 mts
Peso: 87 kg

hoy deben demostrar de lo 
que están hechos”.

-¿Cuál es el reto 
personal y colectivo?

Yo les decía al equipo 
que han dejado de figurar 
futbolistas nayaritas a 

nivel de primera división, 
porque tuvimos grandes 
jugadores como Ramón 
Ramírez, Marcelino Bernal, 
Amaury Ponce, Miguel 
Zepeda, Marco Antonio 
Díaz Ávalos, Erubey 
Cabuto, por mencionar 
algunos, y hoy es un reto 
completamente, y también 
para el cuerpo técnico 
nayarita es un reto bonito 
y la confianza total al 
futbolista nayarita. 

-¿Coras está para 
calificar?

Vamos a jugar partido 
tras partido, jugaremos 
diez finales y la primera la 
tenemos contra Tritones 

de Vallarta; debemos 
entender que la Liga 
Premier tiene jugadores 
ya bastante hechos, 
que tienen recorrido 
profesional, algunos 
elementos ya jugaron 
en Primera División, 
“pero eso a nosotros 
no nos hace menos, 
estamos en igualdad 
de circunstancias, 
jugamos once contra 
once, tenemos dos 
manos, dos pies, una 
cabeza, estamos en las 
mismas circunstancias 
para pelearle a cualquier 
equipo”.
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20 Torneo Clausura

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Halcones de 
Zapopan, Tapatíos Soccer 
FC, Sufacen Tepic FC 
y Real Victoria.
PARTIDOS DIRIGIDOS: 135
PARTIDOS GANADOS: 62
PERTIDOS EMPATADOS: 36
PARTIDOS PERDIDOS: 37
TARJETAS ROJAS: 6

**DATO: Jesús Cota dirigió a Halcones 
de Zapopan de la Liga TDP el torneo 
pasado.

“SOMOS UN EQUIPO DISCRETO, “SOMOS UN EQUIPO DISCRETO, 
PERO CON AMBICIONES”PERO CON AMBICIONES”
Jesús Cota, técnico de Halcones de ZapopanJesús Cota, técnico de Halcones de Zapopan

Bautizo de fuego para el 
nuevo entrenador y el cuadro 
jalisciense.- Los Cabos United 

primera prueba

Por Emmanuel Vargas Morales

El técnico de Halcones de Zapopan, 
Jesús Cota, tiene confianza que su 
escuadra dejará todo en la cancha 
para tratar de llegar lo más lejos 

posible en el torneo Clausura 2023 de la 
Liga Premier que comienza esta semana. 
El cuadro zapopano tendrá como primer 
adversario a los Cabos United y espera un 
buen duelo. “Es un rival de mucho respeto, 
sabemos la temporada que tuvo el torneo 
pasado y que le compitieron bastante bien 
a Chihuahua en la fase final; es un rival que 
nos merece mucho respeto”.
Resaltó que salieron 10 u 11 jugadores, 
porque tuvieron la posibilidad de salir a 
otros equipos y cuentan prácticamente con 
el 50% del plantel nuevo; pero a pesar de 
lo anterior, dice, se mantendrá el mismo 
perfil, aunque eso sí, es un plantel más 
joven.
La idea deportiva de Halcones Zapopan, 
dijo Cota, es ser un equipo intenso sin la 
pelota y con la pelota tratar de tomar las 
mejores decisiones y ser un equipo que 
proponga y que busque el resultado a 
través de la posesión.

POR UN BUEN DEBUT
-¿Cuál es su objetivo personal?
“El objetivo personal es demostrar que 
los directores técnicos jóvenes tenemos 
capacidad, que tenemos hambre de 
oportunidades; y en lo colectivo, tanto 
cuerpo técnico como jugadores tenemos el 
objetivo de ser protagonistas y dar de qué 
hablar”.

Los muchachos y el cuerpo técnico Los muchachos y el cuerpo técnico 
buscamos ser protagonistas, ya con buscamos ser protagonistas, ya con 

los días que faltan tenemos esa ansia los días que faltan tenemos esa ansia 
de poder competir y demostrar que de poder competir y demostrar que 

podemos ser protagonistas dentro del torneo”.podemos ser protagonistas dentro del torneo”.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Jesús 
Eduardo Cota López
Fecha de nacimiento: 

15/03/1990
Lugar de nacimiento: 

Ahome, Sinaloa
Nacionalidad: mexicana

Edad: 32 Años
Estatura: 1.83 mts

Peso: 80 kg

Programación Grupo 2Programación Grupo 2

QUE LOBOS 
NO AULLE

Jornada 1

Domingo 08 Domingo 08 
de enero 12:00 hrsde enero 12:00 hrs

EstadioEstadio
NÚCLEO DEP. NÚCLEO DEP. 
Y CENTRO DE Y CENTRO DE 

ESPEC. AMECAESPEC. AMECA

Sábado 07Sábado 07
 de enero de enero
19:00 hrs19:00 hrs
EstadioEstadio

TAMAULIPASTAMAULIPAS

SSábado 07ábado 07  
de enerode enero
16:0016:00  hrshrs
EstadioEstadio

OLIMPICO OLIMPICO 
FRANCISCO I. FRANCISCO I. 

MADEROMADERO

Domingo 08 Domingo 08 
de enero 12:00 hrsde enero 12:00 hrs

EstadioEstadio
PRIMERO DE MAYOPRIMERO DE MAYO

Lunes 09Lunes 09 de enero  de enero 
16:30 hrs16:30 hrs
EstadioEstadio

JUAN N. LÓPEZJUAN N. LÓPEZ

CDyS Tampico Madero abre en casa con el único objetivo de ser campeón y 
buscar sus tres primeros puntos
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+Un torneo Clausura 2023 de revancha para los 
dos equipos que se quedaron con las ganas de 
trascender

Por Emmanuel Vargas Morales 

Los Reboceros de La Piedad buscarán sacarse la 
espina luego de que no pudieron pelear por el título 
en el torneo A-2022 de la Liga Premier, y para este 
certamen de Clausura 2023 tratarán de llegar a la 

última instancia.
Por lo pronto, en el comienzo del nuevo campeonato, el 

cuadro michoacano intentará comenzar con el pie derecho 
cuando reciba la visita de Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, en el ya tradicional Lunes Premier.

Reboceros tuvo un accionar destacado en el certamen 
anterior, peleo siempre por los primeros sitios, pero se quedó 
en el intento en la liguilla, en los cuartos de final.

Correcaminos por su lado no pudo hacer un gran torneo, 
a pesar de sus esfuerzos no logró siquiera meterse a la fase 
final.

El duelo tiene su atractivo y seguro que ambos buscarán 
comenzar con el pie derecho.

EL DATOEL DATO
La Piedad cumplió un buen torneo, luchó siempre arriba, pero 
a las primeras de cambios Cafetaleros lo echó de la liguilla. 
Hoy busca llegar lo más lejos posible y pelear el título.

EL DATOEL DATO
Reboceros de La Piedad se metió hasta los cuartos de final del 
torneo anterior, pero Cafetaleros de Chiapas lo echó con un 
global de 4-1 y cortó de tajó con sus aspiraciones de coronarse.23

PUNTOS
En el Apertura 2022, 

Reboceros fue 

segundo del Grupo 2 

y sexto general con 

23 puntos; mientras 

Correcaminos no figuró 

entre los clasificados 

al acumular sólo 

unidades.

REBOCEROS INAUGURA EL LUNES PREMIERREBOCEROS INAUGURA EL LUNES PREMIERLe hace honores al Correcaminos 

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

T É C N I C O S

Ch
ris

tia
n Alejandro Ortega

Ch
ris

tia
n Alejandro Ortega

En
riq

ue Pérez 

En
riq

ue Pérez 

Jesús Fernando García G
arcía

Jesús Fernando García G
arcía

Gandhi Vega
Gandhi Vega

Estadio: 
Juan N. López 

16:30 horas
Lunes 9 de enero

v s

NÚMEROS DEL APERTURA 2022
Pos. Equipo PJ G E P GF GC DIF. PTS 
2 La Piedad 10 7 1 2 20 7 +13 23
8	 Correcaminos	 10	 2	 3	 5	 18	 23	 −5	 10

22 Torneo Clausura
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EL DATO

Cuarto torneo consecutivo 
que el DT Pérez dirige 
al equipo rebocero, 

recordando que en el A-2022 
calificó al plantel al terminar como 
segundo lugar en el G-2.

“GANAR, DESDE EL INICIO, VITAL”
Enrique Pérez entrenador de RebocerosEnrique Pérez entrenador de Reboceros

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad es el primer anfitrión de la Serie A 
de tener en su cancha el Lunes Premier, el cual se efectuará 
este lunes 9 de enero.

El plantel michoacano estará recibiendo al Correcaminos y 
al respecto, el entrenador Enrique Pérez señaló: “Nos toca iniciando 
el año el de tener este gran partido por lo cual estamos contentos, 
pero a la vez, concentrados de que vamos a enfrentar un gran equipo 
como lo es Correcaminos el cual se ha renovado empezando por su 
dirección técnica”.

Aseguró el timonel que, siendo un torneo muy corto, “Tan sólo de 
diez fechas, los puntos son vitales desde el arranque de campeonato, 
hay que sumarlos en las primeras jornadas para no verse presionado 
en las últimas, así que tenemos que sacar los tres puntos en casa”.

¿Ya tiene su once inicial?
-Aún no decido todavía, faltan algunos días, tengo algunas dudas, 

hay tiempo para poner un cuadro titular fuerte.
¿Cuál es el objetivo del técnico con Reboceros?
-Sin duda alguna el calificar nuevamente como lo hicimos en la 

temporada pasada, se hizo un gran grupo el cual está renovado y 
sin duda alguna, Reboceros puede aspirar a más de lo que hizo la 
campaña pasada.

¿Espera a un Correcaminos más agresivo al del torneo pasado?
-Tiene un nuevo técnico, tiene nuevas incorporaciones, así que sin 

lugar a dudas cambiará su postura, pero a final de cuentas que se dé 
un buen partido.

2
LUGAR

ocupó en 
el G-2. 23

PUNTOS

logró 
en el 

pasado 
A-2022.

Los puntos son Los puntos son 
vitales desde vitales desde 

el arranque de el arranque de 
campeonato, campeonato, 

hay que sumarlos hay que sumarlos 
en las primeras en las primeras 

jornadas para no jornadas para no 
verse presionado en verse presionado en 
las últimas, así que las últimas, así que 
tenemos que sacar tenemos que sacar 

los tres puntos en los tres puntos en 
casa”.casa”.

0-2
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-1)

Los michoacanos abren los Lunes 
Premier del C-2023 frente a Correcaminos

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Enrique 
Pérez Herrera

Fecha de nacimiento: 
Zinapécuaro, Mich.

Lugar de nacimiento: 
13/10/1988

Edad: 34 años
Peso: 90 Kgs.
Estatura: 1.83
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en las últimas, así que tenemos que sacar los tres puntos en casa”.
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-Sin duda alguna el calificar nuevamente como lo hicimos en la 

temporada pasada, se hizo un gran grupo el cual está renovado y 
sin duda alguna, Reboceros puede aspirar a más de lo que hizo la 
campaña pasada.
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2
LUGAR

ocupó en 
el G-2. 23

PUNTOS

logró 
en el 

pasado 
A-2022.

Los puntos son Los puntos son 
vitales desde vitales desde 

el arranque de el arranque de 
campeonato, campeonato, 

hay que sumarlos hay que sumarlos 
en las primeras en las primeras 

jornadas para no jornadas para no 
verse presionado en verse presionado en 
las últimas, así que las últimas, así que 
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casa”.casa”.

0-2
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-1)

Los michoacanos abren los Lunes 
Premier del C-2023 frente a Correcaminos

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Enrique 
Pérez Herrera

Fecha de nacimiento: 
Zinapécuaro, Mich.

Lugar de nacimiento: 
13/10/1988

Edad: 34 años
Peso: 90 Kgs.
Estatura: 1.83
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Carlos García Varela

Gandhi Vega, ex jugador en 
el futbol mexicano, ahora 
vivirá una nueva etapa en 
el balompié al desarrollarse 

como técnico en la Liga Premier.
Así que el ‘profe’ estará haciendo 
sus ‘pininos’ en esta división, bajo el 
mando de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.
Y para ello, el timonel Vega tendrá su 
primer examen en el Lunes Premier en 
calidad de visitante frente a Reboceros 
de La Piedad.
Dijo que el proyecto del equipo está 
avanzando, “Han llegado buenos y 
grandes jugadores, la verdad es que 
tengo el mejor equipo y para ello, hay 
que demostrarlo cada fin de semana”.
Al preguntarle si está nervioso por 
su debut como técnico expresó, “La 
verdad no lo estoy, más bien, estoy 
ilusionado, con ganas de que llegue 
el día del partido (lunes) porque nos 
hemos preparado para eso, para jugar 
bien, para demostrar de qué está 
hecho Correcaminos, pero sobre todo 

para ganar”.
Recalcó que por ahora se siente 
tranquilo, “Quizás minutos antes 
del partido es cuando sí vengan 
los nervios, pero sólo los normales, 
sobre todo cuando uno debuta como 
entrenador”.
En cuanto al partido contra Reboceros 
dijo, “Es un equipo importante en la 
Liga Premier, pero nosotros seamos 
locales o visitantes, tenemos que 
mantener esa idea de ser ganadores 
sin importar quien sea el enemigo”.
Agregó: “El enfrentar a este rival 
para nosotros es motivante y sí los 
apretamos en los primeros minutos sin 
cometer error alguno, sin duda alguna 
podemos aspirar al triunfo”.

EL DATO

Será la primera vez que el ‘profe’ Vega dirija 
en la Liga Premier, Serie A y lo hará bajo el 
mando del plantel universitario tamaulipeco.

“NERVIOSO NO, MÁS“NERVIOSO NO, MÁS
BIEN ILUSIONADO”BIEN ILUSIONADO”

Ghandi Vega, nuevo DT del CorrecaminosGhandi Vega, nuevo DT del Correcaminos

El timonel de la ‘Ola 
Naranja’ debutará en 

el Lunes Premier frente 
a Reboceros, como 

visitante

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Gandhi 
Bonerge Vega Arguijo
Fecha de nacimiento: 

29/04/1977
Lugar de nacimiento: 

Torreón, Coah.

Edad: 45 Años
Estatura: 1.76
Peso: 76 kg

8
LUGAR

ocupó 
en el G-2

10
PUNTOS

conquistó 
el plantel 

universitario.

La verdad no lo estoy, La verdad no lo estoy, 
más bien, estoy más bien, estoy 

ilusionado, con ganas ilusionado, con ganas 
de que llegue el día del de que llegue el día del 

partido (lunes) porque nos hemos partido (lunes) porque nos hemos 
preparado para eso”.preparado para eso”.

0-2
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-1)
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Nos genera mucha 
ilusión la forma 
en la que venimos 
trabajando, la 
forma cómo 
se vienen 
desarrollando los 
planteamientos, 
eso nos hace 
soñar y esperemos 
que sea una 
realidad”.

Su primera prueba es 
Saltillo FC en calidad 

de visitante

“VERÁN 
LA MEJOR 
VERSIÓN 
DEL COLIMA”

Jaime Usiel Andrade

SUS NUMEROS 
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Colima FC 10  4  3  3  16  12  4  16

Por José Luis Vargas Espinosa 

Jaime Usiel Andrade técnico del 
Colima, está optimista de cara al 
comienzo del torneo y  se refirió al 
debut que tendrán en el Clausura 

2023 de visita frente al Saltillo, confiado en 
que harán un buen torneo y que se verá la 
mejor versión del equipo en los últimos años 
desde el mismo arranque.

“Les garantizo que verán la mejor versión 
del equipo en los últimos años, eso es lo 
que les puedo garantizar en este torneo, 
porque hemos trabajado muy duro para 
sobreponernos a los torneos que se han 
realizado y no tengo duda de que en este 
certamen Caimanes va a dar mucho de qué 
hablar”.

19
PARTIDOS DIRIGIDOS

7
PARTIDOS EMPATADOS

3
PARTIDOS GANADOS

9
PARTIDOS PERDIDOS

0
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 
Colima FC

Señaló que para este 
campeonato se reforzaron 
de la mejor manera, tienen 
dos o tres jugadores por 
posición y la competencia 
interna ha sido buena, la 
pretemporada en sí ha 
sido muy buena y todos 
se la ponen difícil en ese 
aspecto, por lo que se 
debe reflejar en buenos 
encuentros.

BUEN SINODAL
Sobre el Saltillo como 

primer rival, dijo que es 
un sinodal a la altura. “Es 
un equipo muy bueno, 
vertical, que le gusta 
ofender y que estando en 
casa es muy peligroso, 
el torneo pasado cerró 
de manera espectacular, 
estuvo a punto de meterse 
a la liguilla y le faltó una 
victoria, sólo que empató 
con Gavilanes en la última 
jornada”.

No obstante, agregó 
que el objetivo de Colima 
es obtener la calificación, 
entrar a la liguilla y 

luchar y soñar por el 
campeonato.

REFUERZOS
Colima tiene tres 

refuerzos que serán 
presentados de manera 
oficial en breve, 
son elementos que 
potencializan al plantel 
equipo y con ello se 
verá un mejor equipo, 
porque dos chicos de 
ellos han tenido bagaje 
en sub-20 de equipos de 
primera división, incluso 
estuvieron en el Grupo 
Tres. “Son muchachos 
con experiencia, con 
mucho camino en la liga 
y vienen a aportar de 
manera positiva al club”.

Por lo pronto, sentencia 
que “Queremos los tres 
puntos (ante Saltillo), 
siempre sumar de 
visitante es fabuloso y si 
se dan los cuatro puntos 
sería magnífico”.
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Programación Grupo 3Programación Grupo 3

Recibe a Cafetaleros de Chiapas en lo que será 
el primer partido del Clausura 2023

PACHUCA 
TIENE 

EL HONOR

Jornada 1

Sábado 07 Sábado 07 
de enerode enero
15:00 hrs15:00 hrs
EstadioEstadio

ALFONSO DIEGO ALFONSO DIEGO 
MOLINAMOLINA

Viernes 06 Viernes 06 
de enerode enero
12:00 hrs12:00 hrs
EstadioEstadio

HIDALGOHIDALGO

Viernes 06 Viernes 06 
de enerode enero
12.0012.00  hrshrs
EstadioEstadio

JESÚS MARTÍNEZ JESÚS MARTÍNEZ 
“PALILLO”“PALILLO”

Sábado 07 Sábado 07 
de enerode enero
15:00 hrs15:00 hrs
EstadioEstadio

MUNICIPAL LOS MUNICIPAL LOS 
PINOSPINOS

Domingo 08Domingo 08
 de enero de enero
16:00 hrs16:00 hrs
EstadioEstadio

OLÍMPICO DE OLÍMPICO DE 
QUERÉTAROQUERÉTARO
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NUMEROS DE 
ARTURO ESPINOZA DT 
DEPORTIVA VENADOS
APERTURA 2022
PARTIDOS DIRIGIDOS: 9
PARTIDOS GANADOS: 4
PARTIDOS EMPATADOS: 0
PARTIDOS PERDIDOS: 5
TARJETAS ROJAS: 0

ALTAS PARA 
EL C-2023

Alan Maeda
Pablo Romagnoli
Jared Simental
Roberto Meneses
Juan Pablo Ramírez 
Rubén Rojas 
Enrique Avalos

“VAMOS “VAMOS 
POR POR 

NUESTRA NUESTRA 
REVANCHA”REVANCHA”

Arturo Espinoza, técnico de Deportiva VenadosArturo Espinoza, técnico de Deportiva Venados

El estratega espera que el plantel 
haya aprendido la lección del 2022

Por José Luis Vargas Espinosa

Arturo Espinoza, técnico de Deportiva Venados, espera 
con optimismo e ilusión el comienzo del torneo de 
Clausura 2023 de la Liga Premier, a la esperare hacer 
un buen torneo y de clasificarse a la liguilla, lo cual es 

un pendiente que acarrean del torneo pasado.
“Dios quiera que el equipo haya aprendido la lección del 
Apertura 2022, pero eso no lo podré decir hasta que avance el 
torneo, porque ahora sería aventurado. Ojalá que esa respuesta 
se dé en la cancha con hechos y no con palabras”.
-¿Llegaron refuerzos?
Si, somos un plantel más amplio y más fuerte, es un plantel con 
más calidad, con gente que viene a sumar y cada chavo que 
viene a sumar con los que ya estuvieron y se están exigiendo 
un poco más, porque ya hay mayor competencia”. 
-¿Qué opinión le merece Yalmakán FC?
“Seguro querrán sacarse la espina y el equipo deberá luchar y 
hacer fuerte la localía, va a ser un rival muy complicado, es un 
contrincante bien dirigido, con chavos bien preparados y con 

En el torneo anterior no pudimos hacer En el torneo anterior no pudimos hacer 
pesar nuestra localía, eso nos hizo pesar nuestra localía, eso nos hizo 

falta, fallamos bastante en ese renglón, falta, fallamos bastante en ese renglón, 
pero esperemos que se nos dé la pero esperemos que se nos dé la 

situación a favor, ahora en el Clausura situación a favor, ahora en el Clausura 
2023”.2023”.

hambre de triunfo y todo se dejará en la 
cancha. Esperemos sacar el resultado, pero 
si es un rival muy complicado”.
-¿Espera tener un torneo más regular?
Ojalá que las bajas de rendimiento físico, 
las lesiones, las expulsiones y todo eso no 
merme tanto el rendimiento en lo colectivo.
-¿Ser un equipo más disciplinado?
“Sí, porque a veces cuando perdemos, 
le echamos la culpa al árbitro en todo 
momento y a veces el árbitro no tiene 
nada que ver, es lo que dejamos de hacer 
nosotros en cancha; entonces debemos 
ser superiores al rival e imponernos 
también al arbitraje, en lo que respecta 
futbolísticamente hablando”.
-¿Es Obligado calificar?
Dios quiera que sí se nos dé, que no es 
obligada, nos dan la libertad, pero que 
tengamos la obligación nosotros como 
jugadores y como plantel para salir 
adelante y buscar la calificación, porque 
es una revancha para nosotros, ya que nos 
quedamos fuera de la liguilla pasada en los 
últimos partidos.
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DATO

Rene Fuentes 
disputará su 
segundo torneo 

consecutivo al mando de 
Deportivo Dongu.

Reconoció que en el 
A-2022 siempre dieron 

buenos partidos, 
pero ahora la meta es 
calificar.- Reciben a 

Inter Playa

“SER LA SORPRESA DEL 
TORNEO” 

René Fuentes Montoya, técnico del Dongu FC

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Deportivo 

Dongu, Cuervos Blancos, 
AEM Futbol, Santos de 

Soledad, Cañoneros 
de Campeche, Real 
Cuautitlán, Atlético 

San Marcos Guayaberos 
de Calvillo, Necaxa 

Rayos y Pato Baeza.  

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Deportivo DONGU FC 10  4  0  6  13  14  -1  13

Por José Luis Vargas Espinosa 

René Fuentes Montoya, técnico 
del Deportivo Dongu FC, 
espera con optimismo el 
arranque del campeonato 

Clausura 2023 de la Liga Premier 
en dónde recibirán al Inter Playa del 
Carmen y desea comenzar el certamen 
con el pie derecho, porque el objetivo 
es trascender y está seguro que se verá 
la mejor versión del equipo y quieren 
ser la sorpresa de este torneo.

“Inter Playa es un equipo ya con 
historia en Segunda División, siempre 
siendo protagonista. Sabemos que 
son un rival complicado, bien dirigido, 
pero sin duda hoy el mejor momento de 
Dongu se verá en este torneo. Somos 
un equipo que tiene ya cierto tiempo 
de trabajo y hoy los jugadores han 
madurado un poco más y con la gente 
que complementa con su experiencia 
a estos muchachos, creo que vamos 
a hacer un gran partido este fin de 
semana”.

236
PARTIDOS DIRIGIDOS

50
PARTIDOS EMPATADOS

92
PARTIDOS GANADOS

94
PARTIDOS PERDIDOS

5
TARJETAS ROJAS

Señaló que llegaron como refuerzos 
algunos jugadores que ya conocía, que 
tuvieron muy buenas participaciones y que 
hoy se integran con más ganas y saben 
del potencial que tienen; además conocen 
el sistema por lo cual no ha sido mucho 
problema para que se adapten al equipo.

-¿Cuál es el objetivo en el C-2023?
Calificar, tenemos trabajando más de 

mes y medio, el equipo ha tenido varios 
juegos, ha venido complementándose y 
hoy los veo más maduros y con un hambre 
impresionante de que sea un torneo muy 
diferente a los anteriores”.

-¿Hacer valer la localía?
Sí, no podemos dejar ir puntos de 

nuestra cancha. El torneo anterior nos 
costó el dejar ir puntos importantes de 
nuestra casa y hoy tenemos esa consigna, 
sobre todo el hecho de jugar en casa nos 
obliga un poco más a eso”.

El estratega dijo que ya platicaron que 
el torneo pasado les costó el que a veces 
les faltó el cuarto para el peso y sabían 
que tenían que ser muy puntuales en lo 
que estaban buscando, por eso fueron 
por refuerzos que dieran ese poquito más 
para complementar al equipo y están muy 
contentos y sobre todo muy ilusionados 
por el trabajo que han hecho y por el gran 
profesionalismo que han mostrado, por las 
ganas de trascender en este torneo.
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Programación Serie BProgramación Serie B

Es el partido más atractivo y más parejo donde 
dos cuadros que pretenden ser protagonistas 

buscan iniciar con el pie derecho

AVISPONES 
RECIBE A 
PIONEROS

Jornada 1

Sábado 07 Sábado 07 
de enerode enero
12:00 hrs12:00 hrs
EstadioEstadio

UD VICENTE UD VICENTE 
GUERREROGUERRERO

Sábado 07 Sábado 07 
de enerode enero
11:00 hrs11:00 hrs
EstadioEstadio

MOMOXCOMOMOXCO

Viernes 06 Viernes 06 
de enerode enero
12.0012.00  hrshrs
EstadioEstadio

MARIO VÁZQUEZ MARIO VÁZQUEZ 
RAÑARAÑA

Sábado 07 Sábado 07 
de enerode enero
16:00 hrs16:00 hrs
EstadioEstadio

HUGO SÁNCHEZHUGO SÁNCHEZ

Sábado 07 Sábado 07 
de enerode enero
20:00 hrs20:00 hrs
EstadioEstadio

UD NORA LETICIA UD NORA LETICIA 
ROCHAROCHA

PospuestoPospuesto

PospuestoPospuesto
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