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36 
GOLES ANOTADOS

6 
TRIUNFOS LOCAL

6 
TRIUNFOS VISITANTE

3 
EMPATES

1 
PUNTO EXTRA

La UAZ y CDyS 
Tampico Madero 
los que pueden 
romper con esa 
hegemonía que 

se presenta en el 
papel

PINTA PARA LOS LOCALESPINTA PARA LOS LOCALES
La Jornada 2 en Serie A y Serie BLa Jornada 2 en Serie A y Serie B

Por José Luis Vargas 

El Clausura 2023 sigue 
su curso y a partir 
de hoy se pone en 
marcha la J2 que, 

al menos en el papel, luce 
para los locales que bien 
pueden sacar ventaja de su 
condición.

Los equipos que pueden 

romper con ese pronóstico 
son el campeón UAZ que 
visita a Tecos el cual se 
presenta luego de descansar 
en la J1 por cuestiones de 
calendario.

Otro visitante que luce 
fuerte es CDyS Tampico 
Madero que se mete a la 
cancha del Inter de Querétaro 
que al igual que los Tecos no 

tuvo participación en el inicio 
del Clausura 2023.

Habrá que ver si los locales 
hacen valer su localía y una 
cosa es cierta, el torneo 
es muy corto por lo cual 
los puntos cobrar vital 
importancia y dos derrotas 
consecutivas complicarían a 
cualquiera.

Que ruede el balón pues.
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REFUERZOS

Sobre los refuerzos, 
Jorge Hernández 
dijo que llegó el 

delantero Óscar Gallardo 
y llegaron además dos 
extremos, Francisco 
Guzmán y Alejandro 
Rivero; así como 
un lateral izquierdo; 
mientras en el tema de 
bajas, se fue un portero y 
algunos otros jugadores, 
pero llegó gente que va a 
sumar.

Tecos no se asusta 
ni se espanta, por 
el contrario, quiere 

mostrarse

Jorge Hernández

SUS NUMEROS EN EL A-2022
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Tecos 10  3  0  7  15  21  -6  10

Por José Luis Vargas Espinosa

Jorge Hernández, técnico 
de Tecos de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, 
habló sobre su debut en 

la Liga Premier, el cual se dará 
en la fecha 2 del torneo Clausura 
2023, en dónde se verán las 
caras nada menos que contra 
el actual campeón Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

“En el fútbol no hay rival 
cómodo y nos toca enfrentar al 
campeón. Nos debe servir de 
motivación el jugar y vamos a 
hacerlo con mucho respeto hacia 
ellos; nosotros vamos a hacer 
nuestro partido y ellos harán el 
suyo, pero vamos a tratar de 
disfrutar y de hacer el partido de 
la mejor manera, como venimos 
entrenando”.

-¡Le dice algo el 3-0 de la UAZ 
a Mexicali FC?

"MOTIVA ABRIR 
CONTRA EL 
CAMPEÓN"

El torneo pasado la UAZ nos metieron dos goles, al 
contraataque; siguen con lo mismo, prácticamente son los 
mismos jugadores, así que creo que es un rival de cuidado, 
que tiene bastante conjunción y se entienden bastante bien, 
pero haciendo nuestro fútbol creo que podemos pegarle al 
actual campeón”.

DATO

Tecos termino el 
torneo pasado en 
la décima posición 

del Grupo 1. Jorge 
Hernández no ha podido 
clasificar a Liguilla en los 
tres torneos dirigiendo en 
Liga Premier.

Demuestra que es 
un equipo ordenado 
defensivamente que va muy 
bien al ataque y que es a lo 
que debemos tener mucho 
cuidado. 

-¿Qué tiene Tecos como 
para pensar que se puede 
quedar con los tres puntos?

Hay hambre de revancha, 
ya que el torneo pasado 
no nos fue bien. A pesar 
de que no hicimos malos 
partidos, no concretamos 
las jugadas, pero seguimos 
trabajando para la tratar de 
hacer lo mismo del torneo 
pasado, pero con mejoras en 
detalles y si se cumplen esos 
detalles vamos a terminar los 
partidos de manera diferente; 
vamos paso a paso y ahora 
el partido más importante es 
el viernes, en nuestra casa 
y tenemos muchas ganas y 
mucha emoción de jugar y 
ganar.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Tecos, Club 
Deportivo ZAP, 

Atlas FC

9292
PARTIDOS DIRIGIDOSPARTIDOS DIRIGIDOS

4848
PARTIDOS GANADOSPARTIDOS GANADOS

1313
PARTIDOS EMPATADOSPARTIDOS EMPATADOS

3131
PARTIDOS PERDIDOSPARTIDOS PERDIDOS
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Todos los partidos son 
diferentes y hay que 
trabajarlos, ser muy 
inteligentes para poder sacar 
los resultados positivos 
que nos vuelvan a dar la 
posibilidad de estar en la 
Liguilla y buscar nuevamente 
el campeonato, difícil va a ser, 
pero no imposible”.

Frente 
a Tecos 

corregir los 
errores que 
hubo en la 

J1 y ganar.- 
Agradeció 

el gesto 
deportivo de 
Mexicali FC

La UAZ se ve fuerte 
y cada vez más 
compenetrado a 
la idea del técnico 

y por momentos parece 
que puede jugar a ojos 
cerrados, aunque claro en 
la J1 Mexicali le permitió 
hacer todo.

Por cierto, el técnico 
Rubén Hernández le 
mando un mensaje a la 
institución de Mexicali 
FC. “Quiero agradecerle a 
través de este medio (La 
Liga) mi reconocimiento, 
admiración y respeto 
por el equipo y por la 
institución, eso habla 
de que la categoría se 
está manejando con los 
valores y así debería de 
ser con todas, pero aquí 
se da un plus en ese 
sentido y agradecerles 
desde luego”.

Respecto al duelo 
contra Tecos comentó: 
“Tecos siempre ha 
sido una plaza muy 
complicada, es un 
equipo que trabaja bien 
los partidos, no va a ser 

366
PARTIDOS DIRIGIDOS

139
PARTIDOS GANADOS

92
PARTIDOS EMPATADOS

135
PARTIDOS PERDIDOS

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

“JUGAR SIN ERRORES” 
Rubén Hernández, técnico de la UAZ

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

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

fácil, ningún rival será 
fácil y menos con los 
resultados que se dieron 
en la jornada, eso va a ir 
apretando el torneo desde 
la fecha 1”.

Rubén Hernández señaló 
que van conociendo a los 
rivales conforme pasan los 
torneos y Tecos, aunque 
no jugó en la fecha uno 
por el tema de calendario, 
es un equipo que tiene una 
base de juego dinámico, 
que trae jugadores jóvenes 
y eso los hace todavía más 
rápidos y dinámicos por lo 
que deben estar atentos 
en ese sentido, aunque 
más que preocuparse del 
rival, deben ocuparse de 
lo suyo.

-¿Que le parecieron los 
refuerzos?

Damián Hernández ya 
se apuntó con un gol, 
fue el único que inició; el 
funcionamiento que está 
teniendo sin haber tenido 
tanto tiempo para trabajar 
con el otro delantero que 
jugó, hicieron buenas 
combinaciones, buenos 
movimientos, por ahí a 
veces se iban los dos al 
mismo lado y no había 

una coordinación muy 
completa, pero ese es el 
trabajo que tenemos que 
estar haciendo durante las 
siguientes semanas para 
que se complementen; 
Tony Gurrola tuvo algunos 
minutos, unos 20 minutos 
de juego para soltarse 
un poco, para volver a 
retomar el juego y que 
se sintiera a gusto 
con los muchachos, 
creo que fue un 
momento bueno 
para poder meterlo 
un rato e hizo bien 
las cosas, no se 
generó tanto ya 
después al final 
del partido, pero 
el equipo se 
mostró igual, no 
cambió en cuanto 
a su parado y al 
funcionamiento”.
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Atlético Bahía y 
Sufacen Tepic FC

PARTIDOS DIRIGIDOS:  17
PARTIDOS GANADOS:  3
PARTIDOS EMPATADOS:  9
PARTIDOS PERDIDOS:  5
TARJETAS ROJAS:  0

“SER EL EQUIPO “SER EL EQUIPO 
REVELACIÓN”REVELACIÓN”

José Rizo, técnico de CorasJosé Rizo, técnico de Coras

Frente a Frente a 
Chihuahua hay Chihuahua hay 
que empezar a que empezar a 
sumar porque sumar porque 

cada partido es cada partido es 
una final una final 

FICHA 
TÉCNICA

José Antonio 
Rizo Belloso

Fecha de nacimiento: 
08/01/1989

Lugar de nacimiento: 
Tepic, Nayarit

Nacionalidad: mexicana

Edad: 34 Años
Estatura: 1.84 mts

Peso: 83 kg

Algunos tienen una mayor Algunos tienen una mayor 
capacidad adquisitiva, pero capacidad adquisitiva, pero 

eso no resta a la hora de eso no resta a la hora de 
armar los conjuntos. Sabemos armar los conjuntos. Sabemos 

los roles que hay dentro de los roles que hay dentro de 
una temporada y vamos a ser un equipo una temporada y vamos a ser un equipo 

revelación, porque es un equipo joven en revelación, porque es un equipo joven en 
comparación con los torneos pasados, es comparación con los torneos pasados, es 
un equipo joven que va comenzando, hay un equipo joven que va comenzando, hay 
algunos que tienen la experiencia que se algunos que tienen la experiencia que se 

requiere en alguna división, pero podemos requiere en alguna división, pero podemos 
ser el equipo revelación”.ser el equipo revelación”.

Por Emmanuel Vargas 
Morales 

José Rizo, técnico de 
Coras FC, asumió el 
reto de mostrar un 
equipo que sea digno 

rival de cualquiera de los que 
integran el G1 y a ´pesar de 
perder en su presentación 
frente a Tritones, ahora 
pretende hacerle la travesura 
a Chihuahua FC.
“Sabemos que son un equipo 
de gran calidad por lo cual no 
podemos dar espacios, hay 
que estar atentos a todas las 
jugadas si queremos salir con 
puntos”.
-¿Para que está Coras FC en 
este C-2023?
Para competir a pesar de la 
juventud, Coras siempre se 
ha caracterizado por estar 
en los primeros lugares y por 
hacer buen fútbol, por tener 
expectativas altas siempre; 
por ello, el primer objetivo 
es calificar y ya estando en 
la fiesta grande, buscar el 
campeonato.

TODOS CON OPCIONES
Rizo dijo que para definir 

el once contra Chihuahua 
dependerá el trabajo 
de la semana. ““Saben 
perfectamente que se lo van 
a ganar a base del trabajo de 
la semana, el que esté mejor 
y también el rival cuenta, 
obviamente las piezas que 
tenemos y saber por dónde 
podemos hacer más daño 
y también modificar; ellos 
también entienden que va a 
haber oportunidades para 
que estén dentro del 11, 
para el que está haciéndolo 
desde la banca; el grupo 
está muy bien conformado 
está contento y atento a 
cualquier situación”.
-¿Hay que sacar todo el 
potencial de cada jugador?
“Si, la tarea es potencializar 
todas las cualidades de 
los chavos y ayudarles 
desde lo físico hasta lo 
psicológico, que sea un 
trampolín a base de los 
partidos y los resultados, 
para que puedan 
posesionarse en una 
categoría mayor y en un 
equipo mejor y que mejor 
que se vayan directamente 
a Primera División”.
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a Primera División”.
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El objetivo de todos desde 
la directiva, cuerpo técnico y 
jugadores, al igual que nuestra 
afición; es buscar el ascenso deportivo 
y tenemos que seguir paso a paso, 
tenemos que buscar esos tres puntos el 
viernes para ir cumpliendo con las metas”. 

El técnico recordó que 
fue el único equipo 
que les ganó en el 

A-2022

CHIHUAHUA LE TRAE 
Diego López, DT de Chihuahua FC

90
PARTIDOS DIRIGIDOS

22
PARTIDOS EMPATADOS

43
PARTIDOS GANADOS

23
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Chihuahua FC y UA 
de Chihuahua

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Chihuahua FC 10  6  3  1  17  6  11  21

Por José Luis Vargas Espinosa 

D iego López, técnico de Chihuahua 
FC, busca el primer triunfo en el 
C-2023 y para ello enfrentará a Coras 
FC un rival que les ganó, el único, en 

el A-2022 por lo que les trae ganas y van por 
los tres puntos.

“Tenemos que seguir invictos en casa y sacar 
puntos, sabemos que nuestro grupo es el más 
cerrado y tenemos que ganar en casa, hacer 
valer la localía frente a nuestra afición que fue de 
las mejores de la liga, sino la que más asistencia 
tuvo en el torneo regular”.

Chihuahua FC tendrá 
cambios 
obligados por 
las dos expulsiones 
frente a Cimarrones, 
pero su timonel dice que tienen 
un equipo de mucha calidad, pues 
hubo altas importantes como 
Reynaldo Cantú y Fernando 
Monárrez.

 “Tenemos la capacidad y los 
suficientes jugadores de calidad 
fuera del once inicial que van a 
aprovechar esta oportunidad para 
quedar en el 11 inicial”.

LA REALIDAD
Diego López dijo que siempre que 

se hacen cambios es pensando en 
mejorar cosas que se tenían que pulir 
dentro y fuera de la cancha, tuvieron 
12 bajas y dieron 7 altas, se reforzaron 
en posiciones claves y ve a Chihuahua 
FC mucho más completo este torneo que el 
anterior en cada una de las posiciones.

GANAS A CORAS
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EL DATO

Su primer equipo fue 
Tecos en la otrora 
Segunda División 

en el torneo C-2015, en 
el cual jugó un partido 
para sumar 41 minutos e 
hizo un gol.

1
GOL

ya tiene en 
este torneo, 

C-2023.

789
MINUTOS
de juego 
vio en el 

A-2022 con 
Los Cabos 

United.

4
ANOTACIONES
hizo en la 
campaña 
pasada.

Señaló que no se fiarán de Cimarrones, ya que es 
un equipo peligroso y que llegará con la misión de 

derrotarlos

“ASPIRAMOS 
A GRANDES 

COSAS”

Víctor Argumedo, ariete de Los Cabos United 

Fecha de nacimiento: 
18/6/1995

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Argumedo 
Villegas Víctor Osvaldo

Camiseta: 
10

Posición: 
Delantero

Edad: 27 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-2)

1-3

Carlos García Varela

Los Cabos United iniciaron 
ganando el Clausura 2023 luego 
de superar como visitante a Los 
Halcones de Zapopan por 1-2, 

siendo Víctor Argumedo el autor del 
segundo tanto para su escuadra, la cual 
se trajo tres puntos.

Para el delantero del conjunto 

bajacaliforniano, el duelo fue intenso, 
“Sabíamos que sería difícil jugar en esa 
cancha, se complicó un poco, pero al 
final logramos al resultado positivo y nos 
trajimos la victoria, estamos contentos 
por ese resultado”.

Ahora Los Cabos ya están 
concentrados de lleno para recibir a 
Cimarrones, “A decir verdad, todos los 
equipos en este torneo se refuerzan 

todavía más, sin olvidar 
que el rival es un equipo 
formativo y, por lo tanto, 
sus jugadores dan el extra, 
hoy día ningún equipo es 
fácil, hay que salir a ganar 
porque sólo tenemos eso 
en mente”.

Subrayó que los 

jugadores que han llegado 
han aportado grandes 
cosas al equipo, “Somos 
un equipo más maduro y 
más experimentado, de 
ahí que lo veo más fuerte, 
así que el equipo aspira a 
grandes cosas”.

SIN FALLAR
Aseguró el ariete que 

tienen plantel suficiente 
para ganar, “Ahora en casa 
no podemos fallar sino 
todo lo contrario es sumar 
las tres unidades a como 
dé lugar, para ir avanzando 
poco a poco, para lograr 
la primera meta que es un 
boleto a la liguilla”.
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Hay que tratar de ganar a Mexicali y ganar todos los partidos 
que disputemos, es lo que se busca en todo torneo, en cada 
partido que se presente; se busca salir a proponer, salir a 
dominar a nuestra manera, también adaptándonos mucho 
al tema del rival y de cancha, son cuestiones externas y 
Mineros siempre se ha preocupado por salir a hacer algo 
diferente y es la línea que vamos a seguir”.

Nacionalidad: mexicana

DATOS DEL 
ENTRENADOR

Luis Ángel Muñoz Escalante
Fecha de nacimiento: 

30/08/1992
Lugar de nacimiento: 

Xalapa, Veracruz

Edad: 30 Años
Estatura: 1.73 mts

Peso: 73 kg

Ya le ganaron a 
Leones Negros 
y ahora van por 

Mexicali FC

“SIEMPRE 
SALIR A PROPONER”Luis 

Muñoz, 
técnico de 
Mineros de 

Fresnillo

5
PARTIDOS GANADOS

7
PARTIDOS 

EMPATADOS

13
PARTIDOS 
PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Mineros 

de Fresnillo, Mineros 
de Zacatecas

Por Emmanuel Vargas 
Morales 

Mineros de 
Fresnillo con 
Luis Muñoz 
al frente van 

por una historia triunfal 
en el Clausura 2023. 
En la J1 vencieron a los 
Leones Negros y ahora 
enfrentarán a Mexicali FC 
con la misma idea.

Luis Muñoz, técnico del 
equipo habló de lo que 
pretende en este C-2023. 
“Son torneos totalmente 
diferentes, normalmente 

la vuelta se complica 
bastante, pero lo que 
estamos viendo hoy es 
también continuidad de los 
proyectos anteriores”.

Estableció que el 
objetivo de Mineros es 
calificarse a la liguilla de 
filiales, es la meta que 
tienen como institución, 
como cuerpo técnico, 
como equipo… es algo 
que los jugadores saben 
y que están conscientes 
de la responsabilidad que 
hay. “Ya no solamente 
es un tema formativo, 
sino también estar en los 
primeros lugares para 
acceder a la final de filiales 
y estar ahí compitiendo 
en un reflector, en una 
competencia que también 

le ofrece al club y a los 
jugadores una oportunidad 
de mostrarse”.

Ahora en la fecha 
dos, Mineros se 
enfrentará al Mexicali 
FC, que perdió con la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas. “Trae tres 
o cuatro jugadores que 
me parecen bastante 
buenos y tenemos que 
cuidar por ahí el cómo 
se relacionan; será un 
buen partido, el equipo 
está enfocado en lo que 
tenemos que desarrollar, 
no tanto en el rival, si nos 
preocupamos por hacer 
lo que nos corresponde 
ya sea Mexicali o el rival 
que sea tenemos que 
sobreponernos”.

25
PARTIDOS DIRIGIDOS

0
TARJETAS 

ROJAS
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CON LA NECESIDAD DE GANAR
CON LA NECESIDAD DE GANAREn Lunes Premier, Colima recibe a Gavilanes FC Matamoros

Los colimenses perdieron en la J1, mientras que los 

jaliscienses no tuvieron actividad

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Colima FC y 
Catedráticos 
Élite FC se 
enfrentan en 

la actividad del Lunes 
Premier y buscarán su 
primera victoria del 
torneo Clausura 2023, 
dentro de la segunda 
fecha del Grupo 2 de 
la Serie A de la Liga 
Premier.

En la fecha inaugural, 

Colima FC enfrentó una 
visita muy complicada y 
cayó 3-0 frente al Saltillo 
FC, por lo que ahora 
buscarán recuperarse 
y para ello intentará 
aprovechar su condición 
de local y el apoyo de sus 
aficionados.

Catedráticos Élite 
por su parte no tuvo 
actividad en la fecha 1 
debido a la cancelación 
de su partido contra 
Gavilanes FC de 
Matamoros, por lo que 

mantiene esas ansias y 
el deseo de tener una 
buena presentación en 
este nuevo torneo de la 
Liga Premier y tratará de 
sacar la victoria en su 
visita a Colima.

El duelo tiene aspectos 
muy interesantes los 
dos cuadros salen con la 
necesidad y obligación 
de ganar y eso le da 
un plus, por lo que sin 
duda será otro gran 
Lunes Premier, como la 
tradición manda.

FICHA DEL PARTIDO
Colima FC vs Catedráticos 

Élite FC 
Estadio Olímpico 

Universitario de Colima 
16:30 horas 

Lunes 16 de enero

CIFRASCIFRAS
Aún sin puntuar en el torneo, Colima y 
Catedráticos están con la ilusión y la obligación 
de despegar en este Clausura 2023, lo cual hace 
augurar un buen enfrentamiento. 

EL DATOEL DATO
Catedráticos 
Élite encara 
este certamen 
con la idea 
de sacarse la 
espina después 
de que el torneo 
anterior no le 

fue nada bien y acabó en el último sitio 
de la clasificación con 3 puntos y sin 
victoria

EL DATOEL DATO
Los Caimanes 
de Colima 
llegan a este 
duelo con 
ánimos de 
revancha tras 
su derrota 
contra el 

Saltillo FC por 3-0 que los deja en 
el fondo de la tabla aún sin sumar 
todavía.

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

G
er

ar
do F. Flores

G
er

ar
do F. Flores

Ja
im

e Usiel Andrade

Ja
im

e Usiel Andrade

Ju
an
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arlos Ascencio

Ju
an
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arlos Ascencio

Diego Armando Núñez

Diego Armando Núñez

GRUPO 2
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
11 Colima Fútbol Club 1 0 0 1 0 3 -3 09
7 Catedráticos Élite FC 0 0 0 0 0 0 0 0

ÚLTIMO RESULTADO, Catedráticos Elite FC 0-1 Colima
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FICHA DEL PARTIDO
Colima FC vs Catedráticos 
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CIFRASCIFRAS
Aún sin puntuar en el torneo, Colima y 
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de despegar en este Clausura 2023, lo cual hace 
augurar un buen enfrentamiento. 

EL DATOEL DATO
Catedráticos 
Élite encara 
este certamen 
con la idea 
de sacarse la 
espina después 
de que el torneo 
anterior no le 

fue nada bien y acabó en el último sitio 
de la clasificación con 3 puntos y sin 
victoria

EL DATOEL DATO
Los Caimanes 
de Colima 
llegan a este 
duelo con 
ánimos de 
revancha tras 
su derrota 
contra el 

Saltillo FC por 3-0 que los deja en 
el fondo de la tabla aún sin sumar 
todavía.
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Diego Armando Núñez
Diego Armando Núñez

GRUPO 2
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
11 Colima Fútbol Club 1 0 0 1 0 3 -3 09
7 Catedráticos Élite FC 0 0 0 0 0 0 0 0

ÚLTIMO RESULTADO, Catedráticos Elite FC 0-1 Colima
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EL DATO

Es su tercer torneo 
de Cruz con los 
Caimanes, el 

primero lo fue en el 
Clausura 2022 donde 
jugó en diez partidos.

Hay que buscar los 
goles que nos den 
el triunfo, buscar 

ampliar el 
marcador ya que 
nos metieron 
tres goles y, 
por lo tanto, 
hay que 
anotar para 
nivelar estas 

cifras”.

3
TORNEOS

suma el 
defensa con 

el cuadro 
colimense.

20
PARTIDOS

ha sostenido 
el zaguero 

con los 
Caimanes.

El defensa del Colima FC dijo 
que ahora es cuando ellos deben mejorar 

para hacer goles que les dé el triunfo 
en este inicio de torneo

“NOS SACUDIMOS 
RÁPIDO LA CABEZA”

Tras la derrota, externó Julio Cruz

Fecha de nacimiento: 
10/8/2003

Lugar de nacimiento: 
Villa de Álvarez, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Cruz 
Jiménez Julio Alejandro
Camiseta: 

4
Posición: 
Defensa

Edad: 20 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.87

Carlos García Varela

Colima FC tuvo 
un inicio negro 
en el Clausura 
2023 luego de 

perder como visitante 
ante Saltillo FC por 3-0.

Así que los Caimanes 
deberán de trabajar 
bastante porque les 
espera un camino largo 
y ahora se aprestan 
para su juego en casa 
correspondiente a la 
Jornada 2 y en el Lunes 
Premier donde recibirán 
a Catedráticos Élite.

Al respecto, el defensa 
Julio Cruz indicó: “La 
verdad es que nos cayó 
de sorpresa la derrota, 
nos preparamos bien 
pero así es el futbol, y 
ahora, para el siguiente 
partido hay que darle 
vuelta a la hoja, mejorar 
para ganar, debemos 
enracharnos de aquí 
para adelante”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-2)

0-1

Dijo que el zaguero que 
deberán de trabajar a su máximo 
para aspirar a los tres puntos 
en casa, “Hay que buscar los 
goles que nos den el triunfo, 
buscar ampliar el marcador ya 
que nos metieron tres goles y, 
por lo tanto, hay que anotar para 
nivelar estas cifras”.

Afirmó que todo el equipo se 
sacudió rápidamente la cabeza 
tras la derrota, “Entrenamos 
una vez que regresamos del 
viaje, hay que aprovechar el 
tiempo para borrar los errores 
rápidamente, mismos que ya no 
podemos cometer”.

NO HAY RIVAL FÁCIL
Descartó que no haya 

rival fácil en esta división, 
“Aunque ellos no han jugado 
(Catedráticos) no podemos saber 
su metodología de juego, pero 
eso sí hay que estar alertas, 
estar bien plantados en cada 
una de nuestras zonas y lo más 
importante será ejercer la presión 
cuando ellos salgan de su zona”.

45
MINUTOS
ya tiene de 
juego en 

este C-2023.
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Para Luis Estudillo han maduradoPara Luis Estudillo han madurado Carlos García Varela

Luego de que su primer partido fuera 
pospuesto (J-1) donde enfrentaría a Ga-
vilanes FC, ahora Catedráticos Élite se 
prepara para su duelo en el Lunes Pre-

mier como visitante frente al Colima FC.
El defensa Luis Estudillo explicó que lamenta-
blemente no pudieron jugar en la Jornada 1, 

“Pero esto no impide que no trabajáramos 
fuerte de cara al juego de la fecha dos, es 
un partido importante por los ingredientes 
que tiene ya que es el Lunes Premier y es 
un partido que reviste y dos, porque Co-
lima perdió en su primer juego, nosotros 
debemos de aprovechar esta circunstan-
cia para darles otro severo golpe”.

“Sabemos que perdieron, pero tampoco 
podemos caer en excesos de confianza, 
Catedráticos tiene que mostrar lo que tra-

bajó en la pretemporada y con los nue-
vos elementos que hay, el equipo tiene 
que ser mucho mejor”.
Aseguró que, en el torneo pasado, el 
equipo sufrió de experiencia, “Mu-
chos de los jugadores eran novatos 
por decirlo así, pero aprendimos 

bastante del torneo pasado, nos 
sirvió bastante para mejorar 

en todos los aspectos y 
poder competir a ni-

vel”.

LA META, NO 
DESPEGARSE

Por otro lado, apun-
tó que no van por los 
tres sino por las cuatro 

unidades, “Esto nos beneficiaría bastante para 
estar metidos de lleno en los primeros luga-
res del grupo, así que hay que ganar para no 
despegarnos de los que están en los primeros 

lugares del sector”.
¿Qué vamos a esperar de Catedráticos 
una vez que sostenga su primer partido?
-Mucho, pues ya lo dije, este equipo ya 
no es joven ni novato, ya trae la expe-
riencia necesaria para jugarle de tú a tú a 

cualquier equipo, así que es vital empezar 
ganando al Colima.

“CATEDRÁTICOS “CATEDRÁTICOS 
YA NO ES NOVATO”YA NO ES NOVATO”

El defensa puntualizó 
que buscarán 

aprovechar el estado 
anímico del Colima FC, 
rival que perdió en su 

primer partido
FICHA 

TÉCNICA
Nombre completo: Estudillo 

Mancera Luis Adán #5
Posición: Defensa

Fecha de nacimiento: 
21/6/2000

Lugar de nacimiento: 
Matías Romero Avendaño, 

Oaxaca

Edad: 23 años
Peso: 75 Kgs.

Estatura: 1.80

Catedráticos 
tiene que 

mostrar lo que 
trabajó en la pretemporada 

y con los nuevos 
elementos que hay, el 
equipo tiene que ser 

mucho mejor”.33
PARTIDOS disputó PARTIDOS disputó 

en el torneo en el torneo 
pasado con pasado con 

Catedráticos.Catedráticos.

270270
MINUTOS de juego MINUTOS de juego 

tuvo de acción tuvo de acción 
con la escuadra con la escuadra 

jalisciense.jalisciense.

EL DATO

Su primer equipo en la Liga 
Premier fue con el extinto 
cuadro de Guerreros de 

Xico, (Serie B) donde fue titular 
indiscutible donde sumó 2,172 
minutos de juego.

0-1
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-2)
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Gavilanes FC Matamoros le hace los honores a RebocerosGavilanes FC Matamoros le hace los honores a Reboceros

QUIERE VOLAR
Jornada 2

Sábado 14 Sábado 14 
de enero 16:00 hrsde enero 16:00 hrs

EstadioEstadio
OLÍMPICO DE OLÍMPICO DE 
QUERÉTAROQUERÉTARO

Sábado 14 Sábado 14 
de enero 18:00 hrsde enero 18:00 hrs
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DATO

Jair García va por 
su quinto torneo 
dirigiendo a 

Saltillo FC de manera 
consecutiva. Lo más 
lejos que llegó con 
Saltillo FC fue a Cuartos 
de Final en el A-2021.

Sin duda alguna tenemos 
un gran equipo, sin 
menospreciar a la gente 
que se fue, pero llegaron 
jugadores muy interesantes 
y estamos tratando de 
que entiendan rápido, al 
parecer así lo han hecho, 
lo que buscamos y lo que 
queremos entregarle a la 
afición aquí de Saltillo, 
con la que estamos muy 
agradecidos; estamos 
contentos con la gente que 
vino a incorporarse.

Ya le ganó 
a Colima y 

ahora recibe a 
Aguacateros CD 

Uruapan

QUIERE EL PRIMER QUIERE EL PRIMER 
LUGAR DEL G2LUGAR DEL G2

Dice Jair García, técnico del Saltillo FC
Dice Jair García, técnico del Saltillo FC

124
PATIDOS DIRIGIDOS

63
PARTIDOS GANADOS

31
PARTIDOS EMPATADOS

30
PARTIDOS PERDIDOS

2
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Saltillo FC y 
Saltillo Soccer FC

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

Jair García cumple 
su quinto torneo 
al frente de Saltillo 
FC por lo cual 

consideró que de inicio 
es regresar a la Liguilla y 
posteriormente pelear el 
título.

“La gente pregunta si 
vamos a ser campeones 
y les digo que lo primero 
que tenemos que hacer es 
calificar, sabemos que la 
liguilla es un torneo aparte 
y como primer objetivo 
está el calificar y ya 
estando ahí en la Liguilla, 
entonces sí pensaremos 
en el campeonato; por 
ahora vamos a ir con pies 
de plomo, concientizados 
en trabajar mucho y 
mejorar en todos los 
aspectos”.

-¿Dónde visualiza a 
Saltillo FC en el Clausura 
2023?

Anhelo y deseo que 
Saltillo Fútbol Club termine 
en el primer lugar. A eso 

apostamos, a ser el 
número uno del Grupo 
2; no buscamos ser el 
segundo, apuntamos 
a pasar en primer 
lugar. Sabemos que 
es complicado, que 

hay equipos muy 
fuertes, pero aún 
así lo buscaremos a 
como dé lugar, con 
una idea trabajamos 
y esperamos tener 
buenos resultados.

CONTA AGUACATEROS 
Ahora Saltillo FC se verá 

las caras con Aguacateros, 
un rival complicado. “La 
vez pasada que fuimos a 
visitarlos no nos fue tan 
bien; hoy les empataron a 
ellos de visita y sabemos 
de la peligrosidad 
que tiene este rival y 
desde hoy nosotros ya 
comenzamos a preparar 
este partido con mucha 
ilusión, vienen a nuestro 
terreno, vienen a nuestra 
altura y tenemos que 
aprovechar todo lo que 
tenemos a la mano y con 
nuestra gente, será un 
partido diferente”.

-¿Por las anteriores 
experiencias, no hay que 
dejar puntos en el camino?

“Si, en el Apertura 
2022, teníamos que 
ganar por diferencia de 
7 goles y metimos 5 y 
anteriormente, teníamos 
que ganar aquí en casa 
donde terminamos invicto 
y empatamos, entonces 
empezamos a hacer un 
conteo de los puntitos 
importantísimos que 
dejamos y ahora estamos 
con esa conciencia y 
trabajando aquí en casa 
para no dejar ir ningún 
punto.
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EL DATO

Segunda 
vez 
que el 

DT Serrano 
está al 
mando del 
Inter de 
Querétaro; 
la primera 
vez fue en el 
campeonato 
A-2021.

“ALERTAS Y “ALERTAS Y 
PRECAVIDOS”PRECAVIDOS”

Hugo Serrano, DT del Inter de QuerétaroHugo Serrano, DT del Inter de QuerétaroDijo que 
deben van 

con todo ante 
el Tampico 

Madero y que, 
por estar en 
casa, deben 

sacarle el 
mayor de los 
provechos a 

su localía

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hugo 
Serrano Amador

Fecha de nacimiento: 
05/05/1964

Lugar de nacimiento: 
Querétaro, Qro.

Edad: 58 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.70

En el futbol En el futbol 
ya no hay ya no hay 
nada por nada por 

descubrir, lo que descubrir, lo que 
sí es seguro es sí es seguro es 
que cada uno que cada uno 
hará su parte hará su parte 

para sacar los para sacar los 
tres puntos”.tres puntos”.

5-1
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-2)

Carlos García Varela

Todo está listo para que 
el Inter de Querétaro 
entre en acción en 
su primer partido del 

Clausura 2023 de la Serie A 
donde en calidad de local 
estará recibiendo al Club 
Deportivo y Social Tampico 
Madero.
De esta forma, la escuadra 
queretana se presenta con 
su afición y en un duelo por 
demás difícil ya que la Jaiba 
Brava entró con el pie derecho 
en el torneo, pero el técnico 
Hugo Serrano dijo que su 
equipo llega bien trabajado 
para esta contienda.
“La verdad es que 
hemos hecho una buena 
pretemporada, tratando de 
adaptar la idea que queremos 
a la hora del partido, los 
muchachos lo han asimilado 
y es lo que me gusta, porque 
hay disposición en cada uno 
de ellos”, dijo.
Agregó: “Hay que tener en 
cuenta que este equipo 
solamente ha perdido un juego 
desde el torneo pasado, así 
que es un rival complicado, 
recordando también que 

es el subcampeón y, por lo 
tanto, hay que mantener las 
precauciones debidas”.
Asimismo, el ‘profe’ Serrano 
agregó: “De nuestra parte, 
como locales hay que 
mantenernos fuertes, 
aprovechar las condiciones de 
nuestra cancha”. 
Descarto que algo nuevo 
pueda mostrar el rival, “En 
el futbol ya no hay nada 
por descubrir, lo que sí es 
seguro es que cada uno hará 
su parte para sacar los tres 
puntos, pero ya lo dije como 
locales hay que aprovechar 
esta situación para lograr la 
victoria.
¿Ni siquiera piensan en el 
empate?
-Ese es el objetivo, no sumar 
un punto, sino más bien las 
tres unidades, eso es un factor 
importante para mantenernos 
a la par con los primeros 
lugares de nuestro grupo.
Aún no decide su once 
inicial porque todavía está 
esperando los registros de 
algunos jugadores claves en 
su accionar, “Espero salga el 
registro de cada uno de ellos, 
pero eso lo veré hasta minutos 
antes del partido”.

77
PARTIDOS dirigió PARTIDOS dirigió 

en el A-2021.en el A-2021.

33
EMPATES sumó EMPATES sumó 
con el Inter la con el Inter la 
primera vez.primera vez.

33
JUEGOS ganó en JUEGOS ganó en 

aquel torneo.aquel torneo.

22
DERROTAS sufrió DERROTAS sufrió 
dirigiendo a los dirigiendo a los 

queretanos.queretanos.
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EL DATO
La Jaiba Brava es su primer equipo en la Liga 
Premier y ahora va por su segundo torneo, 
recordando que ya jugó una Liguilla en esta 
división.

“DEBEMOS SER “DEBEMOS SER 
PROTAGONISTAS”PROTAGONISTAS”

Alan Ramos, ariete de la Jaiba BravaAlan Ramos, ariete de la Jaiba BravaEl autor del primer El autor del primer 
gol del cuadro gol del cuadro 

celeste, señaló que celeste, señaló que 
van por los tres van por los tres 

puntos y hasta por puntos y hasta por 
el extra frente a el extra frente a 

Inter de QuerétaroInter de Querétaro

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ramos 
García Alan Francisco #10

Posición: Delantero
Fecha de nacimiento: 

20/3/2001
Lugar de nacimiento: 

Monterrey. NL.

Edad: 22 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.80

5-1
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-2)

Carlos García Varela

Club Deportivo y Social Tampico Madero 
empezó el campeonato Clausura 2023 con 
una victoria y lo hizo en casa al vencer por la 
mínima diferencia a Lobos ULMX.

Si bien es cierto que la victoria le costó mucho trabajo, 
a final de cuentas son tres puntos muy importantes, 
tal y como lo dijo el delantero Alan Ramos, autor de la 
solitaria anotación.
“Tuve la fortuna de hacer el gol, pero esto es mérito 
de todo el equipo porque todos trabajamos para un fin 
común, vencer sea quien sea el rival”.
Aseguró el ‘10’ de la Jaiba Brava que su equipo tiene 
que ser protagonista tal y como lo hizo en el torneo 
pasado, “No tenemos por qué cambiar en nada”.
Ahora el conjunto celeste se enfrentará al Inter de 
Querétaro, a lo cual indicó: “La verdad es que no nada 
más este equipo es difícil e indescifrable, sobre todo 
porque no jugó en la primera fecha y no lo pudimos 
analizarlo bien, aunque sabemos de alguna forma cómo 
juegan, luego de haberlos enfrentado en el torneo 
pasado, pero cada encuentro es diferente, además 
ellos se reforzaron y, por lo tanto, no creo que sea nada 
fácil sobre todo porque estarán en su casa”.

TRES PUNTOS Y LUEGO EL EXTRA
Reiteró que este torneo será más difícil al pasado, 
“Porque ya todos los equipos nos vimos las caras, 
sabemos los parados, pero estamos trabajando para 
cada partido tanto de local como de visita”.
Indicó que Tampico Madero siempre buscará el triunfo, 
“De entrada vamos por los tres puntos y si al final 
hacemos los goles necesarios que nos den el punto 
extra, mucho mejor, hay equipo para hacerlo y no 
descarto que sumaremos jornada tras jornada”.

11
GOL ya tiene GOL ya tiene 
en su cuenta en su cuenta 
el delantero el delantero 

regiomontano.regiomontano.

55
ANOTACIONES ANOTACIONES 

hizo en la hizo en la 
temporada temporada 

pasada.pasada.

9090
MINUTOS de MINUTOS de 

accionar en este accionar en este 
C-2023.C-2023.
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Escorpiones FC recibe a Deportiva VenadosEscorpiones FC recibe a Deportiva Venados

Los de Mérida obligados a sumar.- Para el 
cuadro de Omar Ramírez será su presentación 
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Cafetaleros de 
Chiapas FC, 

Tlaxcala FC, Club 
Irapuato, Mineros de 
Zacatecas, Pioneros 
de Cancún, Tlaxcala 

FC, Estudiantes 
Tecos y Diablos 

Azules de Guasave.

Desde estoy aquí 
es algo que no 
pasaba desde el 
partido de liguilla 
que perdimos 5-2 
con Zacatecas, en 
ningún otro partido 
nos habían metido 
tantos goles; 
definitivamente 
fue un partido 
muy malo en 
muchos aspectos 
y no queda de otra 
más que cambiar 
el chip, hacer 
las cosas bien, 
mejorar mucho 
y ante Leviatán 
vamos a tener una 
cara muy diferente, 
verán  a un 
Cafetaleros muy 
diferente”. 

Lugar de nacimiento: California, 
Estados Unidos de América

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Gabriel Báez Rentería #5

Fecha de nacimiento: 
08/05/1994

Edad: 28 Años
Estatura: 1.90 mts

Peso: 85 kg

“LEVIATAN PAGARÁ 
LOS PLATOS ROTOS”

Gabriel Báez, defensa de Cafetaleros

245
PARTIDOS JUGADOS

55
TARJETAS AMARILLAS

5
TARJETAS ROJAS

21
GOLES

Acepta que fue 
un arranque 

malo, pero deben 
recomponer el 

camino en la J2
Por José Luis Vargas 
Espinosa

Gabriel Báez, 
defensa de 
Cafetaleros de 
Chiapas, lamentó 

el inicio que tuvieron frente 
al Pachuca, en donde 
cayeron 4-0, pero dijo que 
para la fecha 2 buscarán 
mostrar una cara diferente 
y lograr su primer triunfo 
del torneo.

“Tuvimos un partido 
complicado en Pachuca; 
en realidad no preparamos 
bien la pretemporada ni 
la semana del partido 
y bueno, ahí está el 
resultado y ahora 
tenemos que darle vuelta 
y comenzar a mejorar en 
muchos temas”.

Agregó que esa no es la 
cara de Cafetaleros, pero 

les afectaron dichos 
detalles y la ausencia de 
jugadores que pueden 
ser titulares y que eran 
varios;  vieron que les 
hicieron falta muchas 
cosas y van a trabajar 
sobre de eso, porque 
y tienen una idea de lo 
que deben trabajar tras 
está primera jornada 
para mejorar las cosas. 

-¿Ganar en casa a 
Leviatán?

Sí, porque uno de los 
objetivos es ganar todos 
los partidos en casa y 
Leviatán tiene que pagar 
los platos rotos”.

Gabriel Báez dijo que 
el equipo está renovado 
para este 2023 desde 
el cuerpo técnico y con 
muchos jugadores, por 
lo que deben cambiar el 
chip inmediatamente y 
trabajar muchas cosas 
y hacer un Cafetaleros 
fuerte en todas las 
líneas y en dónde se 
paren mostrar una cara 
diferente, no como la 
del primer juego ante 
Pachuca. 
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Debemos ser 
inteligentes y muy 
mesurados para 
ir sumando. Así 
que tenemos que 
intentar sumar de 
tres en casa y de 
visita a rescatar 
lo más que se 
pueda”.

El cuadro de 
Oaxtepec se 

presenta frente a 
Dongu

“CON LA MENTE EN LA LIGUILLA”
Juan Carlos Rico, técnico de Canamy

382
PARTIDOS DIRIGIDOS

76
PARTIDOS EMPATADOS

219
PARTIDOS GANADOS

87
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Sporting 

Canamy, CA San 
Juan de Aragón, 

Álamos, CF 
Cuauhtémoc Blanco.  

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Sporting Canamy 10  5  2  3  21  14  7  17

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Juan Carlos Rico, 
técnico de Canamy, 
expresó el deseo 
que tienen en el 

equipo de comenzar 
con el pie derecho su 
participación en el torneo 
Clausura 2023 y de volver 
a meterse en la Liguilla.

De cara a su 
presentación, el estratega 
señaló: “nos toca iniciar 
de local, contra un buen 
equipo como Dongu, que 
dejó buenas sensaciones 
en su presentación, 
porque realmente 
complicó a Inter Playa 
esperamos un cuadro 
realmente competitivo de 
Dongu”.

Y enfatizó que “el 
objetivo que hemos 
platicado en el grupo 
es que todos estamos 
con la ilusión de poder 
competir primero que 
nada, ir  partido a partido 
y sumar lo más que se 
pueda y con base en eso, 
tener la posibilidad de 
estar nuevamente en la 
liguilla; a todos nos quedó 
el gran sabor de boca de 
estar en una liguilla;  lo 
que nos tocó vivir fue de 
manera impresionante, fue 
algo bonito, algo lindo del 
fútbol y la verdad todos 
estamos en la misma que 
lo queremos volver a vivir, 
para eso tenemos que 
trabajar mucho, pero la 
idea y la mentalidad que 
tenemos es nuevamente 
están en la liguilla”.

-¿Aprovechar la localía?
“Es el ideal ganar todos 

en casa y sumar puntos 
fuera; aunque el torneo 
pasado sumamos la mayor 
cantidad de puntos de 
visita. Sabemos que es 
un torneo corto, en dónde 
hay muy poco margen de 
error.

EQUIPO MAS JOVEN
Para esta campaña. 

Sporting Canamy sufrió 
algunas bajas, como 
el caso de Bryan Silva, 
que se fue al Atlante, 
“pero es de esos casos 
que da un gusto enorme 
que un muchacho con 
gran calidad dé un salto 
importante y lo vamos a 
extrañar, pero estamos 
contentos que se haya ido 
con el campeón de la Liga 
de Expansión”.

Afirmó que a pesar 
de las bajas están bien, 
tienen la base y trajeron 
muchos jugadores 99 y 
hasta 2002. “Le dimos 
énfasis a esos jugadores, 
porque quedaron los 
mayores, prácticamente la 
base la tenemos, entonces 
le dimos prioridad a 
buscar jugadores de 99 a 
2002”.



35Clausura 2O23

•siGuenos en twitter - @Magazine_lp www.ligapremiermagazine.mx

Debemos ser 
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que tenemos que 
intentar sumar de 
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visita a rescatar 
lo más que se 
pueda”.

El cuadro de 
Oaxtepec se 

presenta frente a 
Dongu

“CON LA MENTE EN LA LIGUILLA”
Juan Carlos Rico, técnico de Canamy

382
PARTIDOS DIRIGIDOS

76
PARTIDOS EMPATADOS

219
PARTIDOS GANADOS

87
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
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Hay que empezar 
a sumar, aquí nos 
importan mucho 
las formas, pero 
también nos 
importa mucho el 
resultado y creo 
que pueden ir de la 
mano con un buen 
trabajo durante la 
semana”.

Ese es el aprendizaje de la derrota contra 
Huracanes.- Nada de excesos de confianza 

frente al Angelópolis FC

“UN TORNEO 
MÁS CERRADO”

Benny Ferreyra, técnico de Mazorqueros

88
PARTIDOS DIRIGIDOS

12
PARTIDOS EMPATADOS

31
PARTIDOS GANADOS

45
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Mazorqueros 
FC, Mazatlán FC 
Sub18, CA San 
Luis, Querétaro, 

Matamoros

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Mazorqueros FC 10  7  1  2  16  7  9  22

Benny Ferreyra, técnico de 
Mazorqueros, aprendió 
bien la lección de la derrota 
frente a Huracanes Izcalli y 

desde su punto de vista el mensaje 
es “será un torneo más cerrado, con 
menos margen de error”.

Por ese motivo el partido de la 
J2 frente a Angelópolis FC deben 
encararlo sin exceso de confianza. 
“Nosotros tenemos que estar en la 
misma sintonía y también buscar 
sacarnos esa espinita de haber 
quedado en semifinales; vamos a 
ir paso a paso, de las derrotas se 
aprende mucho y aprietan también, 
es cierto, porque eso hace que 
el margen de error se reduzca. 
El torneo pasado perdimos dos 
y ahorita llevamos uno y siempre 
se trabaja para ganar el fin de 
semana, todos los equipos trabajan 
para ello, por lo que vamos a 
buscar una forma de hacerlo, 
no nos gusta ganar por ganar, 
esperemos este fin de semana 
regresar al triunfo”.

-¿Angelópolis luce como 
víctima?

“Es un hecho que los 
chavos y todos estamos 

conscientes que no podemos seguir 
regalando ni dejar ir oportunidades 
para sumar, porque al final vimos lo 
que pasó el torneo pasado, que solo 
fue un gol de diferencia el que 
nos puso en el primer lugar, 
pero este torneo habrá más 
equipos que querrán 
meterse a la fiesta 
grande y debemos 
estar más 
atentos porque 
no podemos 
regalar 
puntos”.

ALTAS Y BAJAS
Mazorqueros tuvo nueve 

bajas por diferentes 
circunstancias y tuvo 
ocho altas; en lo personal, 
Benny Ferreyra ve un 
equipo más maduro, con 
una buena combinación 
entre experiencia y 
juventud.

“Y no vamos a esperar 
acoplarnos, ya estamos 
acoplados, tenemos 
que seguir trabajando; 
ahorita nos dio una pauta 
este partido para ver 
qué debemos trabajar 
y potenciar de los 
muchachos para que cada 
vez sean mejores en la 
cancha y puedan salir en 
su mejor versión y ser un 
mejor equipo”
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Platicaba con los 
chavos al inicio del 
torneo, cuando nos 
planteamos otra vez los 
objetivos y en base a 
lo que se hizo el torneo 
pasado, siempre cuándo 
se inicia un segundo 
torneo mínimo está el 
intentar hacer lo que 
se hizo el pasado y es 
estar en una semifinal; 
quedamos en tercer 
lugar general y eso es lo 
mínimo, la intención es 
superar lo que hicimos 
el torneo pasado y 
buscaremos estar entre los 
primeros dos y estar en una 
posible final”.

La victoria sobre Mazorqueros 
un aviso para no caer en 

exceso de confianza

PIONEROS DEBE 
IMPONER SU ESTILO

Enrique Vela y el duelo contra Huracanes de Izcalli

192
PARTIDOS DIRIGIDOS

8383
PARTIDOS GANADOSPARTIDOS GANADOS

4848
PARTIDOS EMPATADOSPARTIDOS EMPATADOS

6161
PARTIDOS PERDIDOSPARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Pioneros 
de Cancún, Pioneros 
Junior, Cancún FC y 

Bonfil. 

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

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Enrique Vela, 
técnico de 
Pioneros de 
Cancún, tiene 

muy bien estudiado al 
rival en turno, Huracanes 
de Izcalli, luego de que 
el cuadro del Estado de 
México le ganó 2-1 a 
Mazorqueros en la J1.

“El torneo pasado nos 
tocó ir allá, a la Ciudad 
de México, y ganamos 
1-0 con un penal en 
los últimos minutos y 
fue un partido cerrado, 
complicado; entonces 
esto demuestra que 
les sirvió muy bien la 
pretemporada, a veces 
el no clasificar te da más 
tiempo para reforzarte, 
para traer jugadores, 
para trabajar y creo 
que le hicieron bien a 

Huracanes; ahora nos 
toca recibirlos y primero 
que nada regresamos 
después de mucho 
tiempo a casa y venimos 
motivados, con ganas 
de sacar un triunfo y 
dedicárselo a la afición”.

IMPONER EL ESTILO
Enrique Vela dijo que 

para quedarse con los 
tres puntos tienen que 
hacer bien las cosas, 
porque Huracanes es un 
rival complicado, de los 
que complican al jugar, 
porque su fútbol es más 
basado y más directo, 
de mucha garra y lucha. 
“Nosotros intentaremos 
imponer nuestro estilo, 
que es jugar bien al 
fútbol, tocar el balón 
por abajo, meterlos al 
ritmo y a la dinámica, 
apretar alto, es un rival 

que complica, que tiene 
buenos jugadores, al 
profe tuve la fortuna 
de conocerlo un poco 
más en el curso que nos 
dieron de actualización y 
es un técnico con mucha 
experiencia, con gran 
recorrido”.

CARAS NUEVAS 
Respecto a los 

refuerzos informó: “para 
este torneo llegaron 
cinco elementos nuevos: 
Jesús Dávila y Jorge 
Reynoso, que estaba en 
Coras el torneo pasado. 
“Además de tres fichajes 
de los que nos han 
estado caracterizando, 
tres jugadores locales 
nacidos en el 2004 y alguno 
nacido en el 2005”.
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QUIERE VOLVER A GANAR
QUIERE VOLVER A GANARZitácuaro recibe a los Avispones de Chilpancingo

Por Emmanuel Vargas 
Morales 

El Club Deportivo 
de Fútbol 
Zitácuaro recibe 
a los Avispones 

de Chilpancingo, en 
partido correspondiente 
a la fecha 2 de la Serie B 
de la Liga Premier, en un 
duelo en donde el cuadro 
michoacano buscará 

sumar su segundo triunfo 
del certamen, mientras 
los guerrerenses quieren 
ponerle número a la casa. 

El CD de Fútbol 
Zitácuaro debutó en 
la campaña con una 
victoria de 1-2 frente a 
Cañoneros FC, por lo 
que ahora en casa y ante 
sus aficionados, tratarán 
de confirmar ese buen 
arranque.

En tanto los Avispones 
de Chilpancingo abrieron 
con el pie izquierdo 
debido a que cayeron 
en casa 0-1 frente a 
Pioneros de Cancún 
y ahora buscarán 
recuperarse en cancha 
ajena y sumar su primera 
victoria del certamen.

Es un duelo atractivo 
y seguramente regalará 
emociones.

FICHA DEL PARTIDO
CDF Zitácuaro vs 

Chilpancingo
Estadio: Ignacio López Rayón

12:00 horas 
Domingo 15 de enero

POSICIONES SERIE B
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
1  CDF Zitácuaro 1 1 0 0 2 1 1 3
11  Chilpancingo 1 0 0 1 0 1 -1 0

EL DATOEL DATO
Chilpancingo es último del pelotón 
y quiere abandonar esa incómoda 
posición y no rezagarse en este 
arranque de la campaña.

EL DATOEL DATO
Zitácuaro y Chilpancingo se 
clasificaron a la liguilla del torneo 
anterior, pero no pasaron más 
allá de los cuartos de final; hoy 
pretenden superar ese logró y 
llegar a la última instancia.Los dirigidos por Mario Trejo quieren mantenerse al alza, pero 

los de Chilpancingo saben que no deben volver a perder

CIFRASCIFRAS
Tres puntos tienen a Zitácuaro y abrió la 
jornada como líder de la Serie B y ante sus 
aficionados va en pos de otra victoria para 
seguir en la cima.
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EL DATO
Es el 
segundo 
torneo de 
actividad 
que tiene 
el zaguero 
mexiquense 
con el 
Zitácuaro; 
en el A-2022 
sólo jugó 19 
minutos.

 “AHORA, A  “AHORA, A 
SUMAR EN CASA”SUMAR EN CASA”

Luis Rodríguez, defensa del ZitácuaroLuis Rodríguez, defensa del Zitácuaro

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rodríguez 
Delgado Luis Enrique #19

Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 

12/2/1999
Lugar de nacimiento: 

Huixquilucan, Edomex.

Edad: 24 años
Peso: 74 Kgs.
Estatura: 1.77

Es importante Es importante 
empezar empezar 

ganando porque esto da ganando porque esto da 
confianza en el equipo, confianza en el equipo, 

motiva para seguir por la motiva para seguir por la 
misma ruta”.misma ruta”.

3-2
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-2)

6363
MINUTOS sostuvo MINUTOS sostuvo 

en este primer en este primer 
juego del C-2023.juego del C-2023.

11
GOL ya suma GOL ya suma 

el defensa con el defensa con 
la escuadra la escuadra 
michoacana.michoacana.

Ganar de visitantes los motiva, por 
lo cual, ahora los michoacanos 

deben hacerlo en casa
Carlos García Varela

Club Deportivo de Futbol Zitácuaro entró 
con el pie derecho al Clausura 2023 luego 
de venir de atrás y vencer como visitante a 
Cañoneros FC por 1-2.

El autor del segundo tanto fue el defensa Luis 
Rodríguez quien se mostró más que contento y 
satisfecho por haber colaborado con el gol de la 
victoria y el mismo zaguero dijo: “Es importante 
empezar ganando porque esto da confianza en 
el equipo, motiva para seguir por la misma ruta”, 
máxime que ahora serán locales en la fecha 2 frente al 
Chilpancingo.
“Sin lugar a dudas hay que dejarlo muy en claro que 
fue un partido muy difícil contra Cañoneros porque el 
enemigo en su casa se planta bien, ellos de alguna 
forma querían la revancha, ya que nosotros les 
habíamos ganado en el torneo pasado, pero gracias 
al trabajo durante los 90 minutos, podemos sacar el 
resultado positivo”.
Reiteró que los motiva mucho el regresar con una 
victoria, “Esto reviste bastante y ahora a pensar en el 
Chilpancingo porque ellos nos ganaron en el torneo 
pasado”.
Asimismo, el zaguero apuntó que el gol fue 
dedicado a su hermano el cual está con Dios, “Él me 
refortalece”.
Indicó que ya ganaron de visita, “Lo cual es muy 
importante y ahora vamos a buscar sumar en casa 
que es más importante todavía y tiene que ser de a 
tres porque ni siquiera pensamos en el empate, como 
locales es vencer o vencer”.
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Este torneo va a ser 
muy cerrado, por 
eso la importancia 
de alcanzar un 
nivel rápido; 
platicaba con 
los jugadores 
que perder dos 
partidos es casi 
alejarse de la 
calificación 
y debemos 
repuntar, 
trabajar 
con la 
misma 
dedicación, 
ellos están 
convencidos 
de lo 
que están 
haciendo, de 
dónde están 
parados y de 
que vamos 
a calificar, 
de eso no 
tengo la 
menor duda 
de qué 
vamos a 
calificar”.

Dejaron atrás la derrota contra Pioneros 
y ahora van contra Zitácuaro

AVISPONES SIN DRAMAS

Arturo Juárez ya le dio vuelta a la hoja 131
PARTIDOS DIRIGIDOS

64
PARTIDOS GANADOS

30
PARTIDOS EMPATADOS

37
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Chilpancingo, 
Cruz Azul Femenil y 

FC Sozca.

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

Por José Luis Vargas Espinosa 

Arturo Juárez, técnico de Avispones de 
Chilpancingo, lamentó el revés que sufrió su 
escuadra en el jugo inaugural contra los Pioneros 
de Cancún, pero ya le dieron vuelta a la página y 

se concentran para el duelo contra Zitácuaro.
“El sábado pasado no fue lo que esperábamos, pero 

tampoco vamos a hacer dramas, no somos los peores y ya 
le dimos vuelta a la página y vamos con la frente en alto 
nuevamente”.

De Zitácuaro dijo que es un equipo dinámico, lo mostró 
en un partido que iba perdiendo 1-0 y le dio vuelta al 
marcador, por lo cual considera que es un equipo que de 
local es más agresivo y más fuerte, pero Avispones irá a 
pelear a Michoacán y a buscar regresar a casa con los 
cuatro puntos. 

CALIFICAR ENTRE LOS TRES PRIMEROS
Para este torneo se fueron once jugadores de la 

plantilla, los agarraron otros equipos y llegaron 
ocho jugadores, algunos de ellos de experiencia, 
por lo que dice que “el equipo está bien. Vamos 
a participar en la Copa Conecta y estamos 
trabajando de la mejor manera; no esperaba 
en el resultado del sábado, pero seguiremos 
trabajando y tenemos que seguir sumando y 
vamos a dar de qué hablar; el torneo pasado 
calificamos en quinto lugar y en este vamos 
a buscar calificar en los primeros tres 
lugares”.
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