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El presidente de la 
LIGA PREMIER fue 
reelegido para continuar 
al frente de la división, 
con el firme objetivo de 
consolidar a la división“EL COMPROMISO 

ES MAYOR”
José Vázquez Ávila con respaldo de los Clubes

Jorge Quintero

D ía importante y 
trascendental, fue el que 
vivió la LIGA PREMIER este 
jueves 21 de enero de 2023.

Se llevó acabó la Asamblea 
Extraordinaria con los presidentes y 
representantes legales de los Clubes, 
encaminada al crecimiento de los 
próximos cuatro años.

El Comité Ejecutivo de la LIGA 
PREMIER que encabeza José 
Vázquez Ávila recibió una vez más 
el respaldo de los Clubes para 
continuar al frente de la división.

José Vázquez Ávila agradeció 
la confianza de los Clubes para 
continuar trabajando al frente en 
busca de consolidar el gran proyecto 
deportivo de la Liga, pero con un 
compromiso mayúsculo para trabajar 
y cumplir con cada uno de los 
objetivos trazados.

“Estamos muy contentos en la 
LIGA PREMIER por todo lo que pasó 
en este día, pero con base a esa 
confianza el compromiso es mayor 
y por eso debemos fortalecer lo que 
estamos haciendo en la división, 
tenemos una responsabilidad de aquí 
a cuatro años en donde tendremos 

año mundialista”.
“Hemos entendido esta reelección 

como el más grande compromiso 
con los Clubes, con el futbol y con la 
Federación Mexicana de Futbol para 
construir lo queremos de los propios 
Clubes y de la Liga en un nuevo 
periodo, del 2022 al 2026”, comentó 
el contador Vázquez.

TRABAJAR DE LA MANO
El compromiso y responsabilidad 

es mayúsculo con esta reelección 
para el Comité Ejecutivo de la LIGA 
PREMIER, pero José Vázquez Ávila 
dejó en claro que, para lograr la 
consolidad y crecimiento de la Liga y 
sus Clubes, todos tienen que trabajar 
de la mano.

“Sí, sabemos que es grande la 
responsabilidad, pero también es 
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Sabemos que 
es grande la 
responsabilidad, 
pero también es 
un hecho que 
hemos avanzado, 
como les dije a 
los presidentes 
de los Clubes, 
agradeciendo la 
confianza, pero no 
puede quedar sólo 
en eso, tenemos 
que trabajar de la 
mano”.
José Vázquez Ávila /
presidente de LIGA PREMIER

un hecho que hemos 
avanzado, como les dije 
a los presidentes de los 
Clubes, agradeciendo la 
confianza, pero no puede 
quedar sólo en eso, 
tenemos que trabajar de la 
mano convencidos de lo 
que tenemos que hacer” 

“Trabajar convencidos 
es una parte fundamental 
en este ejercicio de poder 
administra, pero con 
unos Clubes conscientes 
de lo que tenemos que 
hacer para fortalecer 
sus estructuras, su 
administración y desarrollo 

deportivo”, apuntó.

EL INFORME
Antes de que llegara la 

votación unánime para la 
reelección de José Vázquez 
Ávila y el Comité Ejecutivo, 
el presidente dio un informe 
a los Clubes del último 

cuatrienio, que ayudó justo 
a tener un punto de partida 
para trabajar en todo lo que 
hace falta.

“Le presentamos el 
informe del cuatrienio a 
todos los Clubes y justo, 
haciendo un recuento de 
lo que informamos hoy nos 

queda claro lo que tenemos 
que hacer, y si tienes un 
punto de partida de lo que 
no hemos hecho bien y no 
se ha logrado cotar con los 
hechos, podemos entender 
la referencia para poder 
alcanzar el satisfactor que 
debemos alcanzar”, detalló 

el presidente.

LO QUE VIENE
Cuatro años más en 

camino para el presidente 
de la LIGA PREMIER y 
lo que viene es trabajo, 
compromiso y objetivos por 
cumplir, cómo lo destacó 

al finalizar la Asamblea 
Extraordinaria realizada en 
la Ciudad de México.

“Tenemos que logra 
los objetivos trazados y 
se vienen mejores cosas 
para la LIGA PREMIER, 
claro que más compromiso 
y la responsabilidad de 

aportar lo que tenemos 
que aportar para el futbol, 
porque tenemos el objetivo 
de consolidar a esta liga 
lo antes posible, y en lo 
posible saber quiénes 
pueden ser verdaderos 
empresarios deportivos”, 
sentenció.
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Afortunadamente estamos viendo 
que la Liga está avanzando y los 
objetivos planteados en cada 
periodo se han cumplido, así que 
siempre será nuestro apoyo total 
al presidente de la Liga Premier. 
Ahora en los próximos cuatro años 
los objetivos también se tienen 
que cumplir y estos deben ir paso 
a paso porque si los queremos 
a corto plazo se entregan cosas 
de mala calidad, así que nuestro 
presidente ha trabajado en 
doce años de forma correcta, 
hemos visto cambios todo ha 
ido mejorando así que confiamos 
plenamente en él”.

Hay que seguir trabajando igual 
y lo que me ha gustado de este 
comité es que hay una atención 
personalizada y por lo mismo, hay 
resultados y como lo comenté 
en lo particular y general vamos 
avanzando, pero todavía hay 
muchas por hacer para fortalecer 
nuestra Liga, pero también depende 
mucho de nosotros los equipos, 
además dejo en claro que el 
comité siempre nos ha respondido 
en cualquier inquietud y hemos 
trabajado en conjunto para que se 
den los resultados”.

De antemano felicitamos al 
presidente de la Liga premier, 
José Vázquez Ávila, por continuar 
al frente de esta división y por lo 
tanto, hay que seguir mejorando 
para seguir creando ese vínculo 
con la Federación Mexicana para 
poder crecer. Por parte de los 
clubes hay que seguir apoyando al 
comité, eso será importante y vital 
y mientras todos estemos unidos 
esto crecerá más fuerte”.

“Esto es clave el de trabajar en 
conjunto la Liga con los clubes, 
porque esto fortalecerá al futbol 
de esta división, la cual ha crecido, 
pero todavía falta por trabajar 
más y si lo hacemos de manera 
conjunta se podrán cumplir con los 
objetivos”.

Sin duda alguna el trabajo 
que ha hecho el comité en 
estos últimos periodos ha 
sido formidable y para este 
nuevo cuatrienio que ya 
entró será para fortalecer 
y reafirmar los ideales que 
se propusieron; todo está 
correcto, excepto que 
hay que confirmar ahora 
en ciertas áreas para el 
fortalecimiento de la misma”.

José Luis Gutiérrez 
Directivo Deportivo Dongu

Adrián Valdez 
Directivo Yalmakan FC Rafael Medina 

Directivo Tecos

Gustavo 
Navarro 
Directivo 
Sporting 
Canamy
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Sin duda alguna este Comité Ejecutivo ha hecho una gran labor, de 
esto no hay duda y es de sobra conocida, pero a la vez no ha sido 
fácil ya que les tocó el tema de la pandemia y el Comité trabajó 
para mantener la Liga firme y fuerte, así que es un gran logro y darle 

continuidad a su trabajo 
ha sido lo mejor”.
“La primera meta que 
deben hacer hincapié 
es el licenciamiento 
de los clubes, esto es 
fundamental para buscar 
que cada equipo lo 
tenga para que no haya 
problemas con el ascenso 
y descenso”.

Miguel Ángel Torres 
Directivo del 
Tampico Madero

Es muy importante dar a saber 
que cuando hay resultados 
positivos se debe mantener el 
grupo de trabajo y es por ello 
el respaldo hacia el Comité 
Ejecutivo, que siga esta 
plataforma, la verdad es que 
Cabos United es un equipo 
nuevo en la competencia, pero 
el conocimiento que tenemos de 
la Liga desde hace muchos años 
nos da la certeza que fue una 
decisión trascendente para la 
categoría y para el mismo futbol 
mexicano y esto le viene bien en 
términos generales porque hay 
que seguir creciendo”.

Héctor Padilla 
Directivo Los Cabos United

La continuidad de trabajo del 
Comité de la Liga Premier es 
para bien de todos, se han visto 
los resultados de este grupo de 
trabajo, pero queda dicho que 
todavía hay que trabajar más 
para seguir cumpliendo cada 
uno de los objetivos; vendrán 
cuatro años para ellos de ardua 
labor y junto a los clubes sin 
duda alguna se podrán cumplir, 
se podrá mejorar todavía más 
lo fuerte que es esta División”.

“Sin duda alguna la Liga 
Premier tiene que mejorar 
en todos los aspectos y 
la reelección del Comité 
Ejecutivo comandada por 
José Vázquez Ávila ha sido 
por demás un gran acierto, lo 
felicitamos porque este grupo 
ha hecho crecer a la división, 
pero sabiendo que se tiene 
que mejorar todavía y hay 
que cumplir todavía muchos 
objetivos”

Juan Durán 
Directivo de Catedráticos

Sin duda alguna este comité 
ha venido trabajando bien y los 
resultados hablan por sí solos, 
hay resultados tangibles, sin duda 
alguna habrá áreas de mejora 
como lo mencionaron en esta junta 
y lo fundamental será brindar aún 
más la comunicación que sea más 
efectiva, a final de cuentas esto es 
lo que pedimos los clubes y repito 
estamos contentos por el trabajo 
que han hecho”.
“Desde mi punto de vista, la Liga 
Premier está más sólida, más fuerte, 
es una Liga bien estructurada con 
buenos procesos y definidos en los 
roles y sin duda alguna ha sido de 
crecimiento”.

Guillermo Chávez 
Directivo de Cimarrones de Sonora
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La franquicia de 
Cañoneros FC es 
prácticamente nueva 
en la división y hablo de 
ser una administración 
nueva tenemos dos 
años y medio y en este 
tiempo, el presidente 
José Vázquez y su 
comité nos ha apoyado 
mucho, la verdad es 
que estamos muy 

satisfechos con 
su trabajo que han 
desarrollado y las 
cosas que han hecho 
extra futbol también 
son benéficas para 
los clubes y eso es 
parte de un proceso y 
el continuar ha sido lo 
mejor porque queda 
claro que están haciendo 
bien las cosas”.

La verdad es que el Comité 
Ejecutivo ha trabajado muy 
bien, hemos evolucionado en 
ese sentido, se han mejorado 
muchas cosas en la Liga 
Premier, pero también hay 
mucho por trabajar, mucho por 
hacer por los equipos y en lo 
general, se han hecho grandes 
cosas en estos últimos cuatro 
años, pero como ya lo dije se 
tiene que mejorar todavía más 
para un fin común”.
“Aquí no tenemos que jalar cada 
quien para su lado sin hacer un 
frente común para hacer de la 
Liga Premier más fuerte”.

Leviatán FC tiene dos años participando 
en la Liga Premier, sin embargo, en este 
periodo hemos visto un avance enorme 
para los clubes, ha sido una mejora 

continua y un acercamiento, 
hay una gran empatía hacia los 
mismos clubes para podernos 
apoyar y mejorar.

“Así que Leviatán está más que contento 
y satisfecho por los logros que han 
generado, las alianzas comerciales que 
nos han beneficiado y sin duda alguna han 
sido frutos de un trabajo arduo constante, 
así que la continuidad del presidente 
ha sido el mejor acierto para todos los 
equipos que conforman dicha división.

Alberto Martínez 
Directivo Cañoneros FC

Miguel Casas 
Directivo Club de Ciervos

Samuel Rodríguez 
Directivo de Leviatán

RECUADRO

El presidente, 
José Vázquez 
Ávila, posó 

junto con todos los 
empleados de la Liga 
Premier que son parte 
importante en todas 
las labores día a día.
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Premier que son parte 
importante en todas 
las labores día a día.
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+El cuadro comandado por Rodrigo Ruiz 
obligado a enderezar el camino después de 
la derrota frente a Cimarrones

Por Emmanuel Vargas Morales

El equipo de Los Cabos United enfrentará 
una prueba muy exigente cuándo reciba al 
Chihuahua FC, en un partido que se antoja 
muy atractivo en el marco del Lunes Premier, 

que promete otro gran espectáculo.
Duelo correspondiente al Grupo 1 de la Serie A, en 

donde Los Cabos United salen en busca de sacarse 
la espina luego de que la jornada pasada cayeron 
en casa frente a Cimarrones de Sonora y buscan la 
revancha y congraciarse con sus aficionados.

Aunque el compromiso tiene una alta exigencia, 
porque Chihuahua FC no ha perdido en este torneo y 
llega de vencer a Coras FC, por lo que intentará seguir 
sumando para tratar de subirse al liderato del sector.

Como ya es tradición, es un buen partido el que 
ofrece el Lunes Premier, el cual sacará chispas, 
porque Los Cabos United están obligados a mostrar 
una mejor cara y Chihuahua FC es un rival durísimo 
tanto dentro como fuera de casa.

EL DATOEL DATO
Los Cabos United quedaron a deber en su presentación 
en casa al perder 1-4 con Cimarrones y ahora repiten 
como locales, por lo que buscarán resarcir su imagen y 
congraciarse con sus aficionados.

EL DATOEL DATO
Chihuahua FC no ha perdido en el torneo, abrió con un 
empate 1-1 frente a Cimarrones y viene de ganarle 3-1 a 
Coras FC  por lo que buscará su segunda victoria en fila 
en esta competencia.4

puntos
Chihuahua FC camina como 

sublíder del Grupo 1 con 

4 puntos, uno menos que 

Cimarrones de Sonora e 

intentará sumar la mayor 

cantidad de unidades para 

adueñarse de la cima; 

mientras Los Cabos United 

son octavos con 3 unidades y 

quieren subir puestos.

LUNES PREMIER DE LUJOLUNES PREMIER DE LUJOLos Cabos United reciben a Chihuahua FC

Estadio Don Koll 
16:30 horas 

Lunes 23 de enero

L O S  T É C N I C O S

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

Ro
dr

igo Ruiz

Ro
dr

igo Ruiz

Ví
ct

or O
svaldo Argumedo

Ví
ct

or O
svaldo Argumedo

Diego López
Diego López

José Ángel Coronel

José Ángel Coronel

v s

ÚLTIMO RESULTADO ENTRE SIÚLTIMO RESULTADO ENTRE SI
Chihuahua FCChihuahua FC  2-12-1  Los Cabos United Los Cabos United 
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EL DATO

En el torneo pasado 
con Chihuahua 
FC, el ariete Gama 

marcó 7 goles y es esta 
campaña ya suma uno.

ES UN RIVAL ES UN RIVAL 
BRAVOBRAVO

Diego Gama tiene en la mira a Los Cabos UnitedDiego Gama tiene en la mira a Los Cabos United

Descartó que esté desesperado por Descartó que esté desesperado por 
no iniciar en los dos primeros partidos no iniciar en los dos primeros partidos 
del C-2023, ya que el plantel tiene una del C-2023, ya que el plantel tiene una 

plantilla vastaplantilla vasta
FICHA 

TÉCNICA
Nombre completo: Gama 
García Diego Alberto #11

Posición: Delantero
Fecha de nacimiento: 

14/1/1996
Lugar de nacimiento: 

Toluca, Edomex.

Edad: 26 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.81

Ya jugamos Ya jugamos 
dos, pero dos, pero 
hay que hay que 

seguir metiéndole seguir metiéndole 
con todo para con todo para 
sumar puntos; ahora sumar puntos; ahora 
tenemos cuatro”.tenemos cuatro”.

2-1
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-3)

Carlos García Varela

El delantero 
mexiquense, Diego 
Gama, no se 
desespera por no 

tener continuidad en el once 
titular en este Clausura 2023 
porque sabe que el equipo 
está compuesto por buenos y 
grandes elementos, de ahí la 
pelea por la titularidad.
Ya en el juego de la fecha uno, 
Gama se despachó con un gol 
lo cual dice que es motivante, 
“Pero si a final de cuentas 
no soy yo quien hace el gol, 
el equipo está compuesto 
por grandes compañeros 
que sabrán hacerlo, final de 
cuentas lo que importa es que 
Chihuahua gane”.
Indicó que saben que en 
estos torneos cortos por 
el hecho de que son diez 
partidos, son más exigentes, 
“Ya jugamos dos, pero hay 
que seguir metiéndole con 
todo para sumar puntos; 
ahora tenemos cuatro, no 
hemos perdido, pero traemos 

la presión de Tritones, de 
los mismos campeones, 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas y Tecos por 
citar algunos, sin dejar de 
lado que quien puntea es 
Cimarrones”.
Señaló que ahora en el Lunes 
Premier como visitantes 
frente a Los Cabos United, 
“Es un partido de mucha 
dificultad sin olvidar que ya 
los enfrentamos tres veces, 
uno en la pasada campaña 
2-1 y dos en la Liguilla, con 
un triunfo para cada uno, así 
que los esperamos bravos, 
atacarán para hacernos 
daño, pero nuestra zaga 
tiene que estar bien plantada, 
no cometer faltas y mucho 
menos regalar pelotas en los 
linderos de nuestra área”.
Gama puntualizó que deben 
de aprovechar los descuidos 
que pueda tener el enemigo, 
“Somos jugadores de 
mucho peligro que sabemos 
concretar las opciones de gol 
y eso hay que tenerlo muy 
presente”.

11
GOL ya tiene en GOL ya tiene en 

su cuenta en este su cuenta en este 
C-2023.C-2023.

3232
MINUTOS de MINUTOS de 

acción ha tenido.acción ha tenido.
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EL DATO

Víctor Argumedo 
inicio su carrera en 
el ya lejano 2015 en 

Tercera División.

Ya hemos enfrentado a Chihuahua 
FC y es difícil, pero no es imposible; 
considero que tenemos un buen plantel 
y un equipo, estamos apostando por 
sacar un resultado positivo”.

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: 
mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Víctor Osvaldo Argumedo 
Villegas #10

Fecha de nacimiento: 
18/06/1995

Edad: 27 Años
Estatura: 1.75 mts

Peso: 77 kg

La derrota contra 
Cimarrones la 
calificó como 
un accidente 
futbolístico.- 
Listos para el 
Lunes Premier 
donde enfrentarán 
a Chihuahua FC

HAY PLANTEL PARA 
DAR PELEA
Víctor Argumedo y la realidad de Los Cabos United

184
PARTIDOS JUGADOS

54
GOLES

12
TARJETAS AMARILLAS

0
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Los Cabos United, 
Gavilanes FC 

Matamoros, UA de 
Zacatecas, Pioneros 
de Cancún, Atlético 
Reynosa, Mineros 

de Zacatecas y 
Estudiantes Tecos.

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

Víctor Argumedo 
jugador de Los 
Cabos United 
consideró que 

deben dar vuelta a la hoja 
después de perder 1-4 en 
casa frente a Cimarrones 
de Sonora FC porque 
ahora deberán enfrentar 
a Chihuahua FC en el 
partido de Lunes Premier.

Manifestó que frente a 
Cimarrones cometieron 
desconcentraciones y el 
equipo contrario propuso 
cosas interesantes al 
ataque; mientras ellos 
fallaron el rival acertó y 
eso marcó la diferencia.

“Ahora debemos 
darle vuelta a la página 
y concentrarnos en el 
duelo que viene, porque 

recibimos a Chihuahua, 
otro equipo fuerte en 
el grupo, pero como 
siempre he dicho hay 
que levantar la cabeza 
y seguir adelante, esto 
no ha acabado, apenas 
comienza, entonces hay 
que visualizarse en el 
siguiente partido; todos 
los encuentros que ahora 
nos tocan en esta segunda 
vuelta han sido difíciles y 
nosotros debemos trabajar 
más para sacar algo 
positivo”.

CAMBIAR EL CHIP
Desde su punto de 

vista tienen que corregir 
anímicamente y darle 
vuelta rápido, porque 
venían trabajando súper 

bien y deben mantenerse 
por ese camino.

“Creo que era justo y 
necesario que pasara un 
accidente en estas fechas 
del inicio del torneo, eso 
nos ayuda a trabajar, a 
hacernos más fuertes 
como grupo y como 
equipo, y que cada quien 
en su área específica se 
ponga a trabajar; Pienso 
que eso va ayudar mucho 
para los encuentros que se 
vienen más adelante”.
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Cimarrones de Sonora FC recibe a Leones NegrosCimarrones de Sonora FC recibe a Leones Negros

QUIERE SEGUIR ARRIBA
Jornada 3

Lunes 23 Lunes 23 
de enerode enero
19:00 hrs19:00 hrs
EstadioEstadio

DON KOLLDON KOLL

Sábado 21 Sábado 21 
de enerode enero
17:00 hrs17:00 hrs
EstadioEstadio

CARLOS VEGA CARLOS VEGA 
VILLALBAVILLALBA

Sábado 21 Sábado 21 
de enerode enero
17:00 hrs17:00 hrs
EstadioEstadio

UD MINERA UD MINERA 
FRESNILLOFRESNILLO

Viernes 20Viernes 20
 de enero de enero
15:0015:00  hrshrs
EstadioEstadio

MIGUEL HIDALGOMIGUEL HIDALGO

Sábado 21 Sábado 21 
de enerode enero
10:00 hrs10:00 hrs
EstadioEstadio

HÉROE DE HÉROE DE 
NACOZARINACOZARI

El equipo dirigido por Paolo Serrato no 
debe tener problemas para sumar otros 

tres puntos

JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
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+Los zacatecanos con oportunidad de enderezar 
el camino y mostrar de que están hechos.- Buena 
prueba para el cuadro de Hugo Norberto Castillo

Por Emmanuel Vargas Morales 

Los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
saldrán en busca de su revancha cuando reciban 
a Tritones Vallarta, en partido correspondiente a 
la jornada 3 en el Grupo 1 de la Serie A de la Liga 

Premier.
El actual campeón de la categoría la UAZ, llega a este 

compromiso luego de caer ante los Tecos de la UAG y no 
busca quién se la hizo sino quién se la pague, para recuperar 
el terreno perdido dentro de su sector.

Tritones Vallarta por su lado ganó su duelo de la fecha 
1 frente a Coras FC y en la jornada anterior descansó por 
reglamento, así que reaparecen en esta visita a la cancha 
de los Tuzos, en dónde enfrentarán una buena prueba para 
mostrar de qué están hechos.

El choque entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y 
Tritones de Vallarta se antoja sumamente interesante, por la 
obligación de los primeros de ganar y porque Tritones busca 
confirmar que está para grandes cosas en esta campaña.

EL DATOEL DATO
Los campeones Tuzos de la UAZ vieron como Tecos les 
abolló su corona 1-0 durante la fecha pasada y buscan 
regresar al triunfo para sacarse la espina y para mejorar su 
posición en la tabla de clasificación.

EL DATOEL DATO
Tritones Vallarta fue visitante en la primera fecha y ahora 
nuevamente se presenta en cancha ajena, por lo que 
buscará sumar para confirmar el buen inicio de torneo y 
posicionarse mejor en el sector.  4

PUNTOS
Universidad Autónoma 

de Zacatecas tiene un 

triunfo y un revés que 

le dan tres puntos y lo 

dejan en el cuarto sitio; 

mientras Tritones Vallarta 

obtuvo 4 puntos en la 

primera jornada y es el 

tercero del pelotón.

A SACARSE LA ESPINAA SACARSE LA ESPINALa UAZ recibe a Tritones Vallarta

Estadio Carlos Vega 
Villalba 

17:00 horas 
Sábado 21 de enero

L O S  T É C N I C O S

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

Ru
bé

n Hernández

Ru
bé

n Hernández

De
nil

son Aldair Villa

De
nil

son Aldair Villa

Hugo Norberto Castillo

Hugo Norberto Castillo

David Rangel
David Rangel

v s

ÚLTIMO RESULTADO ENTRE SIÚLTIMO RESULTADO ENTRE SI
Tritones Vallarta 1-2 UAZTritones Vallarta 1-2 UAZ
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nuevamente se presenta en cancha ajena, por lo que 
buscará sumar para confirmar el buen inicio de torneo y 
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Universidad Autónoma 
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EL DATO
Segundo torneo consecutivo 
en el cual el ariete capitalino 
juega para el plantel del 
Pacífico; en el 
A-2022, marcó un tanto para 
su equipo.

¡PARTIDO DE ¡PARTIDO DE 
‘SEIS’ PUNTOS!‘SEIS’ PUNTOS!

Así lo vislumbra Rolando Herrera contra la UAZAsí lo vislumbra Rolando Herrera contra la UAZ FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Herrera 
Miranda Ronaldo Manuel #9

Posición: Delantero
Fecha de nacimiento: 

15/01/1995
Lugar de nacimiento: 

Ciudad de México

Edad: 27 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.79

Nosotros Nosotros 
podemos podemos 

aprovechar esta aprovechar esta 
situación para situación para 

indagarles otra, indagarles otra, 
pero no por ello pero no por ello 

vamos a caer vamos a caer 
en excesos de en excesos de 

confianza, para confianza, para 
nada”.nada”.

1-2
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-3)

8080
MINUTOS de MINUTOS de 

acción ha tenido acción ha tenido 
el delantero el delantero 
capitalino.capitalino.

Para el delantero de Tritones Vallarta, el estilo de juego de su equipo tiene que ser 
más listo, pero sobre todo no fallar las opciones de gol

Carlos García Varela

Tritones Vallarta regresa a la actividad de la 
Jornada 3 como la ‘fresca lechuga’, luego de 
haber descansado el pasado fin de semana y 
ahora le toca medirse como visitante al mismo 

Campeón, la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Vaya paquete que le espera a la escuadra del Pacífico 
porque los actuales monarcas de la Liga Premier 
están que no los ‘calienta ni el sol’, luego de la derrota 
sufrida ante Tecos.
Al respecto, el delantero Ronaldo Herrera expresó, 
“Vi la tabla de posiciones y la cosa está cerrada y, 
por lo tanto, son duelos de los llamados de ‘seis’ 
puntos, porque nosotros sumamos cuatro por tres 
del adversario, así que buscaremos sumar a tres para 
despegarnos de los de abajo y tratar de superar a los 
dos que están arriba de nosotros”.
Herrera dejó en claro que, si la UAZ ya conoció 
la derrota, “Nosotros podemos aprovechar esta 
situación para indagarles otra, pero no por ello vamos 
a caer en excesos de confianza, para nada, Tritones 
tiene grandes jugadores que saben hacer bien las 
cosas y ahora es cuando debemos mostrarnos”.
¿Cómo tiene que ser el juego de ustedes para poder 
contrarrestar el ataque del enemigo?
-Obviamente hacer lo que nos toca por líneas y en 
primera instancia hay que estar bien concentrados, 
sabemos que ellos ya no van a querer dejar ir más 
puntos, por eso, debemos estar alertas y hacer un 
futbol más listo.
Para finalizar dijo que no se le ha dado el marcar 
goles, “No me preocupo porque primero es el equipo 
y si no soy yo quien los haga, otro compañero puede 
hacerlo para sumar puntos”.
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EL DATO

Como jugador militó toda 
su carrera en la Segunda 
División con equipos como 

Caudillos, Atlético San Juan, 
Cañeros de Zacatepec, UA de 
Hidalgo y Galeana Morelos.

Aunque sabemos que va a ser un partido 
complicado, es un equipo joven al que 
enfrentamos en semifinales del torneo 
pasado y sabemos cómo juega, será un 
bonito encuentro y ojalá se dé el resultado 
para ponernos arriba, que es a lo que 
aspiramos, a estar lo mejor posicionados 
en el torneo”.

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México

Nacionalidad: 
mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Paolo 
Antonio Serrato Patiño
Fecha de nacimiento: 

08/06/1987

Edad: 35 Años
Estatura: 1.75 mts

Peso: 80 kg

Quieren pelear las 
primeras posiciones 

del G1 a pesar de ser 
filiales.- Despacharon 
a Los Cabos United y 
ahora van por Leones 

Negros

“ESTAMOS PARA 
COMPETIR CON 
CUALQUIERA”

Paolo Serrato, técnico de Cimarrones de Sonora FC

105
PARTIDOS DIRIGIDOS

54
PARTIDOS GANADOS

22
PARTIDOS EMPATADOS

29
PARTIDOS PERDIDOS

1
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Cimarrones de 
Sonora, Selección 
Torneo del Sol 8, 

Deportivo Camelia y 
Deportivo Tepic

Por José Luis Vargas Espinosa

Paolo Serrato, técnico de 
Cimarrones, habló sobre el buen 
arranque de torneo en este 
Clausura 2023 y considera que 

el equipo tiene una inercia positiva desde 
el torneo pasado que los encaminó 
hasta llegar a la final y ahora están de 
buena manera entre los equipos que son 
aspirantes al campeonato, por lo que sus 
resultados no son sorpresa. 

Sobre el 4-1 ante Los Cabos, expuso 
que es producto del trabajo que vienen 
haciendo. “El equipo está confiado, 
necesitaban un tiempo de adaptación 
y lo va manejando de la mejor manera; 
lo hecho el fin de semana no se puede 
decir que sea sorpresa, si no resultado 
del trabajo, porque hoy Cimarrones 
puede competir le dé igual a igual a 
cualquiera”.

-¿Cual fue la clave para vencer a 
Cabos United?

 “El equipo se vio intenso, contundente 
en todas las fases y en todas las líneas 
del juego; mostró bastante personalidad 
y a mí me deja muy contento eso, que 
el equipo crea a lo que jugamos y esté 
aspirando para grandes cosas”.

-¿Cimarrones trae la inercia del 
A-2022?

El equipo está sólido, con jugadores 
mentalmente fuertes en el tema táctico 
y bastante bien en el técnico, lo mismo 
siendo ese reflejo para nosotros y seguir 
trabajando, ya no da miedo jugar con 
jóvenes, hay cuatro jugadores que han 
debutado en esta jornada y el tema 
es que todos los jugadores se sientan 
contentos con lo que se hace”.

-¿Cuáles son los objetivos de 
Cimarrones de Sonora?

“El estar en las primeras posiciones 
del grupo es algo que se les pidió 
a los muchachos, no solo buscar la 
calificación a las finales de filiales, sino 
competir en el grupo y posicionarnos 
de la mejor manera; sabemos que 
hay equipos fuertes, que tienen otra 
visualización de poder ascender como 
Chihuahua, Zacatecas, Tritones, pero 
nosotros queremos formar y formar 
ganando.
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CDyS TAMPICO MADERO, SALE COMO FAVORITO
CDyS TAMPICO MADERO, SALE COMO FAVORITORecibe al Correcaminos, en el clásico tamaulipeco

Por Emmanuel Vargas 
Morales 

El Club Social y 
Deportivo Tampico 
Madero saldrá 
en busca de su 

tercera victoria en el torneo 
Clausura 2023 cuando 
reciba este sábado la visita 
del Correcaminos de la 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, en un clásico 
que echará lumbre y que 
es de lo más atractivo en la 
Liga Premier.

Partido de la tercera 
jornada del Grupo 2 de la 
Serie A, donde la Jaiba 
Brava pretende mantener 

su pasó perfecto y para 
ello apuesta a su local y al 
apoyo de sus aficionados, 
sobre todo a mantener ese 
fútbol que lo ha llevado a 
ser de los mejores cuadros 
en recientes torneos y 
actual, subcampeón de la 
categoría.

Los Correcaminos 
de la UAT por su parte 
descansaron por 
reglamento la fecha 
anterior, luego de que 
habían empatado en la 
jornada inaugural, y buscan 
ponerle número a la casa y 
alcanzar su primera victoria 
del certamen y qué mejor 
que hacerlo frente al líder 

del sector y en el clásico 
tamaulipeco, sería un golpe 
de autoridad y un envión 
anímico muy importante.

Se trata de dos equipos 
protagonistas en la Liga 
Premier que quieren 
trascender y llegar lo más 
lejos posible en este torneo 
y que seguro tendrán un 
agarrón en la cancha del 
estadio Tamaulipas, por 
lo que los aficionados ya 
se frotan las manos desde 
ahora.

FICHA DEL PARTIDO
CDyS Tampico Madero vs UA 

de Tamaulipas 
Estadio Tamaulipas 

19:00 horas 
Sábado 21 de enero

POSICIONES SERIE B
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
1 Tampico Madero 2 2 0 0 4 1 3 7
7 Correcaminos  1 0 1 0 1 1 0 1 0

EL DATOEL DATO
Correcaminos igualó de visita su 
primer partido, 1-1 con La Piedad, 
y dejó constancia que tiene con 
que dar pelea en este torneo; 
hoy desafía al líder y será buen 
parámetro. 

EL DATOEL DATO
La Jaiba Brava camina con dos 
victorias: 1-0 a Lobos ULMX y 
1-3 al Inter Querétaro, y sale por 
su tercer triunfo consecutivo que 
lo mantenga en lo más alto del 
pelotón.

La UAT lleva sentimiento de revancha luego de que en el A-2022 perdieron

CIFRASCIFRAS
Con 7 unidades, el Club Deportivo y Social Tampico 
Madero es el mandamás del Grupo 2 y de la 
Liga Premier; mientras los Correcaminos tienen 
solamente un partido y un punto en su haber, por lo 
que buscan subir posiciones.
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EL DATO
Millán ya disputó una Final (A-2022) con Tampico 
Madero, pero la perdió ante la UAZ; cabe señalar que 
tiene gran experiencia en el futbol nacional al grado 
de haber participado en la Liga de Expansión con dos 
clubes.

Era sí o sí iniciar con el pie 
derecho, esto se ha hecho de 
buena forma y hay que seguir 
haciéndolo para seguir en los 
primeros planos”.

GANAR COMO SEAGANAR COMO SEA
Marco Millán de cara al clásico con CorrecaminosMarco Millán de cara al clásico con Correcaminos

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Millán 
Estrada Marco Aurelio #18

Posición: Portero
Fecha de nacimiento: 

1/9/1996
Lugar de nacimiento: Villa 

Guerrero, Edomex.

Edad: 26 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.82

2-4
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-3)

Carlos García Varela

Club Deportivo y Social Tampico 
Madero va de dos-dos en ese 
arranque de torneo Clausura 2023, 
donde ha cosechado 7 puntos que 

lo mantiene en el liderato general de la Serie 
A en la Liga Premier.
Ahora la escuadra tampiqueña tendrá 
un nuevo partido en casa, donde estará 
recibiendo a un alicaído Correcaminos, el 
cual solamente ha podido sumar un punto 
tras un juego disputado.
Marco Millán, portero de la Jaiba brava, dijo 
que deben mantener ese nivel, “Lo traemos 
desde la campaña pasada y era sí o sí 
iniciar con el pie derecho, esto se ha hecho 
de buena forma y hay que seguir haciéndolo 
para seguir en los primeros planos”.
Señaló que Correcaminos es un cuadro de 
mucha dinámica, que tiene jugadores muy 
interesantes, “Pero lejos de preocuparnos 
por ellos, hay que ocuparnos en hacer el 
mejor futbol posible”.
Reiteró que tienen que ser muy fuertes de 
locales, “La plaza aquí es muy importante 
para nosotros y hay que sumar de a tres en 
casa, no podemos dejar ir puntos, sea cual 
sea el rival”.
Asimismo, reiteró que los clásicos son 
para ganarse, “De ahí que tenemos que ser 
mejores que el Correcaminos, obviamente, 
de entrada, los respetamos, pero a la hora 
del juego, el futbol del Tampico tiene que 
ser vertiginoso, de mucho ataque, pero a la 
vez concretar las opciones de gol”.

El portero de CDyS Tampico El portero de CDyS Tampico 
Madero lo tiene claro, ganar Madero lo tiene claro, ganar 

y seguir sumandoy seguir sumando 9090
MINUTOS ya MINUTOS ya 
tiene portero tiene portero 

con el conjunto con el conjunto 
celeste.celeste.
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EL DATO
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Madero, pero la perdió ante la UAZ; cabe señalar que 
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FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Millán 
Estrada Marco Aurelio #18

Posición: Portero
Fecha de nacimiento: 

1/9/1996
Lugar de nacimiento: Villa 

Guerrero, Edomex.

Edad: 26 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.82

2-4
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-3)
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EL DATO

Gandhi Vega 
tiene su primera 
participación en la 

Liga Premier.

Siempre uno 
entrena y trabaja 
para ganar, 
entonces eso lo 
tenemos muy 
claro y vamos 
siempre a tratar 
de sacar la 
mayor ventaja. 
Siento que 
vamos a obtener 
un resultado 
favorable”.

Lugar de nacimiento: 
Torreón, Coahuila

Nacionalidad: 
mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Gandhi 
Bonerge Vega Arguijo
Fecha de nacimiento: 

29/04/1977

Edad: 45 Años
Estatura: 1.80 mts

Peso: 76 kg

Sabe que Tampico Madero 
es un duro rival, pero no le inquieta porque 

confía en su equipo

“ES UN CLÁSICO Y SE 
JUEGA DIFERENTE”

Gandhi Vega, técnico de Correcaminos

24
PARTIDOS DIRIGIDOS

13
PARTIDOS GANADOS

6
PARTIDOS PERDIDOS

5
PARTIDOS EMPATADOS

1
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Irritilas FC y UA de 
Tamaulipas

Por José Luis Vargas

Gandhi Vega, técnico de Correcaminos, se 
refirió al duro compromiso que tienen contra 
Tampico Madero, que es el equipo que 
manda en la competencia con 7 unidades, 

pero señaló que como clásico saldrán a dar el 
extra y a buscar el resultado.

“Es un rival bastante difícil, pero nos 
estamos preparando para eso, siempre 
con la mentalidad de ganar en cualquier 
campo”.

Añadió que Correcaminos es siempre 
un equipo respetable en el fútbol, 
que deja todo en la cancha, ya 
sea de local o de visita, y eso 
de alguna manera se había 
perdido, pero tratan de 
retomarlo para que el 
equipo esté en los 
primeros lugares.

Contra La Piedad, en la fecha uno, 
Correcaminos fue un equipo muy 
vertical y la idea es esa por lo que 
tratarán de mantener ese estilo frente 
a Tampico Madero, conscientes que 
como equipos del mismo estado es 
un clásico y un partido diferente en 
Tamaulipas. “Desde luego que es un 
clásico y sabemos que estos partidos 
se juegan de diferente manera, 
siempre es un extra y ahora nos toca 
jugar allá en Tampico, va a ser lindo 
el partido, porque es en la noche, 
en un estadio que se va a llenar y 
que mejor que jugando buen fútbol y 
sobre todo sacando el resultado”.

DURO RIVAL
Considera que Tampico Madero 

es un equipo bastante dinámico 
bien dirigido con un entrenador muy 
capaz, que lo demostró el torneo 
pasado llegando a la final y aunque 
no lograron el campeonato,  fueron 
un equipo bastante importante, 
que sacaron muchísimos triunfos,  
un equipo que trata bien el balón, 
que tiene buenos jugadores, “pero 
nosotros Correcaminos también 
tenemos grandes jugadores y tocan 
también el balón y tratan de jugar 
fútbol, tenemos la capacidad y la 
mentalidad para sacar un resultado 
favorable y nos preparamos para 
ganar, nadie se prepara para perder”. 
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EL DATO
Cuando 
militó el 
zaguero 
Beltrán con 
Cafetaleros 
de Chiapas 
llegó a la 
Final del 
C-2022, 
misma que 
perdieron 
contra 
Mazorqueros 
FC.

“SERÁN PURAS“SERÁN PURAS
     FINALES”     FINALES”

Raúl Beltrán, defensa de Reboceros de la PiedadRaúl Beltrán, defensa de Reboceros de la Piedad

Están motivados Están motivados 
por su triunfo, por su triunfo, 

vienen con esa vienen con esa 
confianza, pero confianza, pero 

nosotros vamos nosotros vamos 
a trabajar fuerte a trabajar fuerte 

para sacar para sacar 
el resultado, el resultado, 
recordando recordando 

que seremos que seremos 
locales”.locales”.

150150
MINUTOS jugados MINUTOS jugados 
en lo que va del en lo que va del 

torneo.torneo.

22
PARTIDOS ha PARTIDOS ha 

podido disputarpodido disputar

La primera será Colima FC que 
llega motivado, pero el equipo ya 

no puede dejar puntos 
Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad ha iniciado de 
forma titubeante el Clausura 2023 porque 
solamente tiene un punto, a raíz de un 
empate, pero además hay que cargarle una 

derrota.
De esta forma, al cuadro michoacano le urge ganar y 
en esta fecha tres tendrá la visita del Colima FC.
El defensa de la escuadra de La Piedad, Raúl Beltrán 
señaló: “Sin duda alguna estamos obligados a ganar 
y eso lo tenemos en cuenta desde el primer juego 
del torneo, hemos hecho bien las cosas en estos dos 
primeros juegos, pero los resultados positivos no se 
nos han dado”.
Aseguró que Colima FC es un gran rival, “Están 
motivados por su triunfo, vienen con esa confianza, 
pero nosotros vamos a trabajar fuerte para sacar el 
resultado, recordando que seremos locales”.
Aseguró Beltrán que el estilo de juego de su equipo 
es siempre el atacar para buscar los goles, “Eso lo 
hacemos en cada partido y esto es lo que caracteriza 
al equipo desde la campaña pasada, pero hay que ser 
más intensos y tener mucha actividad arriba, con la 
finalidad de hacer los goles”.
Afirmó que ya no deben dejar ir puntos, “A partir de 
esta Jornada 3 hasta la última, tendremos Finales 
por disputar, no podemos fallar en lo más mínimo, 
Reboceros tiene que mostrar fuerza, es un gran grupo 
y sé que lo vamos a lograr”.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Beltrán 
Quiroz Raúl Alfredo #12

Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 22-

05-2001
Lugar de nacimiento: 

Culiacán, Sin.

Edad: 21 años
Peso: 69 Kgs.
Estatura: 1.710-1

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-3)
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EL DATO

Es su cuarto torneo 
consecutivo de 
Ávalos con los 

Caimanes, ya que llegó 
en el Apertura 2021.

Habíamos 
iniciado mal la 
competencia, 
y teníamos que 
dar un golpe 
de autoridad 
para que se 
den cuenta 
que aquí están 
los Caimanes”.

2
JUEGOS

ha disputado.

180
MINUTOS

ya suma en el 
marco caimán.

Aprovechar el 
mal momento de 
Reboceros de la 

Piedad

DAR OTRO GOLPE DE AUTORIDAD
Roberto Ávalos portero de Colima

Fecha de nacimiento: 
3/10/1999

Lugar de nacimiento: 
Colima, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ávalos 
Quiroga Roberto Eduardo
Camiseta: 

25
Posición: 
Portero

Edad: 23 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.86

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-3) 

0-1
Carlos García Varela

Colima FC 
conquistó la 
victoria en 
el momento 

justo en la pasada 
Jornada 2 y lo hizo 
de forma categórica 
al superar 4-0 a 
Catedráticos Élite.

Más que 
necesario era el 
triunfo para los 

Caimanes para 
darles un poco de tranquilidad, 
pero sobre todo de motivación 
para su duelo de esta Jornada 
3, donde enfrentarán como 

visitantes a Reboceros de La 
Piedad, equipo que viene de ‘capa 
caída’.

El arquero Roberto Ávalos 
expresó que era vital haber ganado 
en la fecha pasada, “Habíamos 
iniciado mal la competencia, y 
teníamos que dar un golpe de 
autoridad para que se den cuenta 
que aquí están los Caimanes”.

En cuanto al duelo contra 
Reboceros dijo que el enemigo ha 
iniciado de forma irregular, “Sobre 
todo que el juego anterior fue 
goleado, pero nosotros sabemos que 
es un equipo complicado; quizás 
tengan el orgullo dañado, por lo 
tanto, vamos a esperar un equipo 
agresivo en su campo, pero nosotros 
vamos a hacer nuestro partido para 
traernos los tres puntos”.

Agregó que si son capaces de 
hacer el mismo partido como fue 
ante Catedráticos, “No descarto en lo 
más mínimo que podamos sumar las 
tres unidades y quizás nos alcance 
hasta para traernos el punto extra”.
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Canamy recibe a Inter Playa del CarmenCanamy recibe a Inter Playa del Carmen

El cuadro de Oaxtepec busca propinar su 
primera derrota al equipo de Quintana Roo

LO PONE A PRUEBA
Jornada 3

Sábado 21Sábado 21
de enerode enero
16:00 hrs16:00 hrs
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MUNICIPAL LOS MUNICIPAL LOS 
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+Una prueba para saber cómo está el 
equipo dirigido por David Patiño 
Por Emmanuel Vargas Morales

Mazorqueros FC recibe a T´HO Mayas 
en un enfrentamiento en dónde 
ambos cuadros buscan su segunda 
victoria del torneo Clausura 2023, en 

choque correspondiente a la Serie B de la Liga 
Premier.

Tras dos juegos. Mazorqueros tiene un 
revés y un triunfo, el más reciente que fue ante 
Atlético Angelópolis, e intentará ligar victorias y 
tratar de despuntar en el sector. 

El T´HO Mayas por su lado tuvo un buen inicio 
de torneo al golear Club de Ciervos y en esta 
visita a Mazorqueros su objetivo es sumar para 
tratar de tomar una mejor posición en el sector.

El partido es muy seductor por donde se vea, 
con dos equipos qué quieren trascender en este 
torneo y que saben que para ello deben hilar 
triunfos para cosechar la mayor cantidad de 
puntos y buscar un sitio en la liguilla.

EL DATOEL DATO
Mazorqueros contabiliza un revés frente a Huracanes Izcalli 
y un triunfo ante el Club Atlético Angelópolis; hoy repite en 
casa y apela a esa condición para obtener la victoria.

EL DATOEL DATO
T´HO Mayas aplazó su partido contra Atlético Angelópolis 
en la fecha 1 y en la jornada pasada se presentó con 
victoria de 4-1 sobre Club de Ciervos, lo que le da ánimos 
para buscar un triunfo más.

3
unidades
Con 3 unidades en su 

haber, Mazorqueros 

camina en la quinta 

posición de la Serie 

B;  mientras T´HO 

Mayas igual tiene 3 

puntos ganados y está 

colocado en el cuarto 

escalón del sector.

BUSCAN SU SEGUNDO TRIUNFOBUSCAN SU SEGUNDO TRIUNFOMazorqueros FC recibe a T´HO Mayas

Estadio Municipal 
Santa Rosa 
16:30 horas 

Sábado 21 de enero

L O S  T É C N I C O S

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

Josafat Espín

Ya
ir 

Josafat Espín

David Patiño
David Patiño

José Saúl RamírezJosé Saúl Ramírez

v s

ÚLTIMO MARCADOR ENTRE SI ÚLTIMO MARCADOR ENTRE SI 
T´HO Mayas 0-1 Mazorqueros FCT´HO Mayas 0-1 Mazorqueros FC
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Tanto en la 
cancha como 
en la vida si eres 
ordenado vas 
consiguiendo 
cosas y si 
mantenemos 
el cero atrás 
estás más cerca 
de ganar y de 
sumar, entonces 
esa es la parte 
en lo que yo 
hago mucho 
énfasis a los 
muchachos, 
que no 
perdamos 
el orden, 
que seamos 
prácticos 
sobre todo en 
la salida, que 
mantengamos 
un equilibrio”. 

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: 
mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre Humberto 
Martínez Vega

Fecha de nacimiento: 
20/10/1980

Edad: 42 Años
Estatura: 1.83 mts

Peso: 80 kg

El equipo tiene los 
reflectores luego de la 
goleada sobre Cañoneros

EL RETO ES 
MANTENERSE

Humberto Martínez, técnico de Alebrijes de Oaxaca 

24
PARTIDOS DIRIGIDOS

9
PARTIDOS GANADOS

4
PARTIDOS EMPATADOS

11
PARTIDOS PERDIDOS

0
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Leones 

Negros UdeG, Tuxtla 
FC, Correcaminos de 
la UAT y Alebrijes de 

Oaxaca.

Por José Luis Vargas Espinosa 

Alebrijes de Oaxaca 
llamó la atención 
en la J2 luego de 
la goleada de 10-0 

sobre Cañoneros a lo cual su 
técnico Huberto Martínez lo 
tomó con calma y hasta con 
cierta naturalidad.

“Creo que el resultado 
es un reflejo de todo 
lo que habíamos 
venido trabajando. Los 
muchachos lo toman muy 
bien, tampoco somos 
los mejores por haber 
ganado y tenemos que 
seguir trabajando; les 
dije a los muchachos que 
independientemente del 
marcador, eso habla de un 
trabajo y un esfuerzo grande 
de los muchachos”.

-¿Fue el juego perfecto?
Sí se busca, pero no existe; 

hubo algunos detalles y se los 
hice ver a los jugadores, aunque 
considero que sí llegaron a un 
alto punto de un buen rendimiento. 
Y que ahora lo difícil es que ellos 
mismos pusieron una vara muy 
alta y deben mantenerla en los 
entrenamientos y en los partidos”.

-¿Que busca en la J3 
contra Chilpancingo?

Debe prevalecer la actitud 
y el nivel mostrado, se dio 
un 10-0 y ahora hay que 
mantener esa actitud, ese 
orden, ese equilibrio 
del que hablo mucho, 
porque tengo grandes 
jugadores y partiendo 
de un posicionamiento 
ellos se encuentran, se 
organizan y se elaboran, 
entonces rescatar el 
orden del equipo que es 
lo que nos dio a lo largo 
del partido”.

POR COPA Y LIGA 
Afirmó Humberto 

Martínez que tuvieron una 
junta con el presidente 
Juan Carlos John y hablaban 
de ese tema, de jugar la 
Copa, y mientras esté la 
posibilidad de competir y de 
ganar lo buscarán, porque 
cuentan con plantel para 
disputar el torneo de Liga 
y Copa, “y justamente en 
la alineación del partido 
del miércoles van a 
arrancar otros jugadores 
que también pudieran ser 
fácilmente titulares. El jugar 
la Liga y la Copa, al final es 
bueno para el equipo, para 
generar una competencia 
deportiva y que nadie 
baje su nivel deportivo”.
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El cuadro de la Liga Premier a pesar sólo en el C-2023

ELIMINAN A 
LOS AVISPONES

Atlético Cuernavaca 2-0

EL 1-0

LA PUNTILLA

A los 86 minutos, Atlético Cuernavaca respondió 
y tras cobrar un tiro de esquina por el sector 
izquierdo, el defensa Irving Barrios ‘peinó’ la 
pelota por alto y con ello las redes de Avispones 

se movieron para el 1-0.

La puntilla la dio el anfitrión en tiempo 
complementario (92’) luego de un pase 
filtrado de Edrei García hacia Cristian Ayala 
y este de volea la prendió y así finiquitar el 
juego por 2-0.

CARLOS GARCÍA VARELA
VÍCTOR HERRERA/ENVIADOS

YAUTEPEC, Mor.- Club Atlético 
Cuernavaca de la TDP, se las 
vio negras para derrotar y 
eliminar de esta primera fase 

al Chilpancingo (Liga Premier) por 

2-0, en el inicio de la II Copa Conecta, 
y en duelo disputado en el Centro 
Deportivo Yautepec.

El conjunto morelense sacó la 
casta y aprovechó los errores del 
plantel guerrerense, el cual falló en el 
momento preciso y con ello cargar con 
una severa caída.

poco deportiva, dejándole ir 
con todo los tachones, del 
pie derecho sobre el tobillo 
izquierdo del 3, Said Barrios.

CAMBIA EL JUEGO
Para la segunda parte 

del encuentro las cosas 
mejoraron porque hubo más 
llegadas, pero a final de 
cuentas, quien pagó caro 
los errores fue la oncena 
guerrerense porque después 
de haber perdido un hombre 
por la expulsión de 
Bautista y de fallar al 
menos dos claras de 
gol, los anfitriones fueron 
certeros en la recta final 
del encuentro.

Chilpancingo por 
conducto de Eduardo 
González que pudo haber 
anotado de media tijera 

que realizó en el área grande, 
pero la pelota pasó cerca del 
palo izquierdo de la cabaña 
enemiga.

Una más tuvo Avispones, 
esto al minuto 85, por 
conducto de Martín Prieto 
el cual sacó un fogonazo 
prácticamente en la línea 
del área grande y el arquero 
aguantó bien para quedarse 
con la pelota.

ACCIONAR
Lo que fue el primer 

tiempo, este se basó a 
pelotazos, a trayectorias 
largas, dejando en claro que 
las ofensivas de cada equipo 
traían fuerza en sus piernas, 

pero a final de cuentas el gol 
no se les dio.

En ese lapso, quienes 
estuvo más cerca del gol 
fue el conjunto guerrerense 
ya que al minuto 17, Jesús 
Acatitlán que estaba dentro 
del área grande y cargado 
al prado izquierdo, tiró y 
el balón fue desviado por 
defensa y la pelota a final 
de cuentas fue directa a las 
manos del arquero Mario 
Garibo.

Cabe señalar que en la 
recta final de este periodo 
(minuto 43), el plantel 
visitante se quedó con diez 
hombres luego de que a su 
defensa Edson de Jesús 
Bautista le mostraran la 
roja directa por una entrada 
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GRAN AMBIENTE EN LAS TRIBUNAS

DESDE LAS 
TRIBUNAS

CHINELOS EN ACCIÓN

PRIMER GOL DE LA II COPA CONECTA

El ambiente que se vivió en las tribunas 
del estadio Centro Deportivo Yautepec, fue 
netamente familiar ya que afición del Atlético 
Cuernavaca como del Chilpancingo, se dieron 
cita en este encuentro; las porras apoyadas con 
tambores y trompetas, levantaron aún más el 
ambiente generado.

Después de haber dado 
la patada inicial, los 
titulares de la Liga Premier 
y Liga TDP, presenciaron 
el partido en la parte 
alta de las tribunas 
dejando en claro que 
es este certamen será 
nuevamente exitoso.

Al medio tiempo del juego, hubo un pequeño show, el cual fue 
protagonizado por los famosos chinelos, los cuales deleitaron a los 
presentes con sus típicos bailes y la banda le puso todavía más sabor al 
espectáculo.

El primero en 
vestirse de luces 
en este evento 
fue el defensa 
Irving Barrios 
(#5) que remató 
de cabeza para 
superó al arquero 
de Chilpancingo; 
al final, la 
historia se pintó 
para el Atlético 
Cuernavaca.
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Arrancó la Copa Conecta
PATADA INICIAL

BANDERA MEXICANA PRESENTE
UN ‘10’ EL PROTOCOLO

VIO LA ROJA

Con la tradicional patada inicial, 
inició oficialmente la II Copa 
Conecta y fue con tres disparos 
en los cuales estuvieron 
presentes, José Vázquez 
presidente de Liga Premier, José 
Escobedo presidente de la TDP, 
así como el secretario técnico 
del ayuntamiento del municipio 
de Yautepec, Morelos, Eder 
Alonso Gutiérrez; este ‘tridente’ 
de directivos cañonearon al 
portero Mario Garibo.

Como toda ceremonia oficial y aun en el 
futbol, estuvo presente la Bandera Mexicana 
la cual portó la escolta de la policía municipal 
de Yautepec, quién la cargó con mucho 
respeto y minutos después, la vez la 
afición presente, equipos, cuarteta arbitral 
y directivos, cantaron el himno nacional 
mexicano a todo pulmón.

En la II Copa Conecta, se 
llevó a cabo en tiempo 
y forma el protocolo 
del Fair Play y en la 
cual participaron varios 
chiquillos, mismos que 
hicieron ondear las 
banderas de la Liga 
Premier y Liga TDP y de 
la Copa Conecta, sobre 
todo lució en su esplendor 
la bandera gigante la cual 
se asentó en el medio 
campo.

Chilpancingo FC que 
quedó eliminado en la 
primera fase de la II Copa 
Conecta, terminó con diez 
elementos, luego de que 
su defensa Edson de Jesús 
Bautista fuera expulsado 
a los 43' por una fuerte 
entrada, de esas de pocos 
amigos, poniendo por 
delante los tachones sobre 
Said Barrios.
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Alebrijes de Oaxaca se 
presentó con exceso de 
dinamita en los botines a la 
Etapa 1 de la Segunda Edición 

de Copa Conecta, y así lo dejó en 
manifiesto.

La escuadra de la Serie B de LIGA 
PREMIERA goleó 5-1 a los Búhos 
de Oaxaca FC de LIGA TDP, en una 
parido que perdían desde el minuto 
dos, y que lo resolvieron en los 
primeros 45 minutos de acción en el 
Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Los Alebrijes venían de golear 10-0 
a Cañoneros FC en la Jornada 2 del 
Clausura 2023 de Seri B, y con tal 
explosividad encararon este primer 
choque de la Copa Conecta.

Los Búhos se encontraron con 
gol muy tempranero, que al parecer 
los desorientó en el partido, al 

minuto 2 llegó un penal que cobró 
perfectamente Javier Cruz para el 1-0.

Esa anotación le caló fuerte al 
cuadro de Alebrijes, que decidió 
prender la mecha y que explotara toda 
esa dinamita que los caracteriza y así 
comenzó la fiesta.

Al minuto 11 cayó el de la igualada 
1-1 con el cabezazo de Gandhi 
Nicolás Manzanares, luego de un tiro 
de equina.

Seis minutos después, Diego 
Choreño sólo frente al área controló el 
esférico, y no perdonó para el 1-2.

Minuto 24 y apareció Julián 
Zaragoza, con una estupenda jugada 
prefabricada que le puso el esférico en 
los pies para definir de buena manera 
para el 1-3.

Diez minutos después, al 34’, 
apareció el fogonazo fuera del área de 
Manuel Arturo Rodelo para el 1-4, con 
el que ya estaba más que gestada la 

goleada.
Pero faltaba más. Al minuto 43 llegó 

el contragolpe mortal por la banda de 
la derecha, para dejar sólo, al centro 
del área a Kevin Jared Loera quien 
simplemente la empujó para el 1-5 en 
la pizarra.

Ya para el segundo tiempo los goles 
simplemente desaparecieron, Alebrijes 
aprovechó ya el marcador abultado 
para darle descanso a algunos de sus 
jugadores, pues están instalados en la 
Etapa 2 de la Copa Conecta, y ahora 
necesita continuar concentrándose en 
el Torneo de Clausura 2023.

¡ALEBRIJES SIGUE EXPLOSIVO!

1-5
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Desde antes de que 
iniciará esta Segunda 
Edición del Torneo 
Copa Conecta 

2022-2023, el conjunto de 
Montañeses FC manifestó 
que lo tomaría muy en serio 
y lo disputaría con todo, así 
como el propio Clausura 2023 
de la Serie A, y por lo pronto 
cumplió la primera promesa.

La escuadra de las Altas 
Montañas sacó la casta por la 
LIGA PREMIER y doblegó en 
calidad de visitante 0-3 a los 
Delfines UGM de la LIGA TDP, 
en el estadio bajo el mismo 
nombre en la localidad de 
Nogales, Veracruz.

La primera anotación de los 
Montañeses cayó al minuto 
33, con esa fuerza y garra 
por la que lucharos desde 
el arranque de las acciones, 
porque Ulises Osorio Rosas se 
anticipó al defensa y portero 
para quedarse con el esférico 

y temerla al fondo de las 
redes.

Antes de que terminara la 
primera mitad, los dirigidos 
por Víctor Hernández 
aumentaron la ventaja, 2-0, 
con el golazo de Alejandro 
Villa, quien cobró un tiro 
libre y la puso en el ángulo, 
totalmente lejos del alcance 
del portero local.

Finalmente, el 3-0 cayó 
gracias al trabajo de la 
semana, a la táctica fija, luego 
de un cobro en corto de un 
tiro de esquina y el centro 
preciso a segundo porte para 
el cabezazo de Axel Martín 
Zamora.

Con eso, Montañeses FC 
sigue vivo en Copa Conecta, 
instalado en la Etapa 2 y a la 
espera del próximo Rival.

MONTAÑESES 
ALZA LA MANO EN 

COPA CONECTA

T’HO MAYAS FC DE 
REGRESO A CASA
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Todo terminó para 
T’HO Mayas FC, 
al menos en su 
participación en la 

segunda edición de Copa 
Conecta 2022-2023.

La escuadra Maya cayó 
en esta primer Etapa del 
certamen de visita ante 
Deportiva Venados de Liga 
TDP por marcador 2-1, en 
la grama del estadio Alonso 
Diego Molina.

La realidad, es que los 
de casa fueron mucho más 
propositivos en ataque la 
mayor parte del encuentro, 
y eso quedó plasmado en la 
pizarra desde el minuto 22 
con el 1-0.

La primera anotación 
fue un verdadero golazo, 
luego de que Brian Torres 
prendiera el esférico 
botando desde los linderos 
del área, dejando totalmente 
inalcanzable el esférico al 

guardameta visitante.
T’HO Mayas no se pudo 

recuperar de ese golpe, y 
en el segundo tiempo los 
Venados tomaron mayor 
ventaja, Jesús Alejandro 
Medina la puso al fondo de 
las redes con un cabezazo 
certero al minuto 61, luego 
del tiro de esquina.

Al final, ya al minuto 86 el 
cuadro de la Serie B logró 
descontar el marcador, 
luego del disparo de José 
Saúl Ramírez que le brincó 
al portero de Venados, pero 
insuficiente para hacer algo 
más.

Se fue a casa uno equipo 
más de LIGA PREMIER en 
esta segunda edición del 
Torneo Copa Conecta 2022-
2023.

0-3

2-1
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BBocanada de oxígeno y ocanada de oxígeno y 
motivación en las filas de motivación en las filas de 
Saltillo Fútbol Club de Saltillo Fútbol Club de 
LIGA PREMIER, que logró LIGA PREMIER, que logró 

imponerse 0-1 sobre Deportivo Soria imponerse 0-1 sobre Deportivo Soria 
FC de Liga TDP, en esta primera Etapa FC de Liga TDP, en esta primera Etapa 
de la Segunda Edición del Torneo de la Segunda Edición del Torneo 
Copa Conecta 2022-2023.Copa Conecta 2022-2023.

El conjunto coahuilense cumplió El conjunto coahuilense cumplió 
con lo que tenía que hacer en la con lo que tenía que hacer en la 
Unidad Deportiva Solidaridad, que era Unidad Deportiva Solidaridad, que era 
mantenerse con vida el certamen, y mantenerse con vida el certamen, y 
continuar trabajando y concentrarse continuar trabajando y concentrarse 
en el Torneo de Clausura 2023, en el en el Torneo de Clausura 2023, en el 
que va invicto y con fuerza.que va invicto y con fuerza.

Desde luego, no fue un partido fácil Desde luego, no fue un partido fácil 
para Saltillo, porque el Deportivo Soria para Saltillo, porque el Deportivo Soria 
también mostró que traía futbol y también mostró que traía futbol y 
buenos argumentos, pero un error fue buenos argumentos, pero un error fue 
lo que marcó la diferencia.lo que marcó la diferencia.

Al minuto 36 el portero del conjunto Al minuto 36 el portero del conjunto 
local se equivocó en una salida, local se equivocó en una salida, 
le pego mal al esférico y le quedó le pego mal al esférico y le quedó 
a Cristhian Fabián Urbina, quien a Cristhian Fabián Urbina, quien 
controló y definió de estupenda controló y definió de estupenda 
manera con disparo de media manera con disparo de media 
distancia.distancia.  

SALTILLO 
SIGUE VIVO

MAZORQUEROS DE CAPA CAÍDA
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Fuerza, ambición y 
determinación, fue 
lo que le faltó a 
Mazorqueros FC de 

LIGA PREMIER, y lo que le 
sobró sin la menor de las 
dudas al conjunto de Atlético 
Chavinda de LIGA TDP en 
el arranque de la Segunda 
Edición del Torneo Copa 
Conecta 2022-2023.

Atlético Chavinda 
sorprendió con ese ímpetu 
y le pegó 3-1 al cuadro de 
Ciudad Guzmán, en el estadio 
Club Campestre Chavinda, y 
así avanzar a la Etapa dos del 

certamen.
No fue un partido fácil para 

ninguno de los Clubes, pero se 
necesitaba espíritu combativo 
para definir la inclinación de la 
balanza y fue Chavinda quien 
lo hizo de la mejor forma.

Al minuto 7 cayó el 1-0 
por conducto de Juan Carlos 
Espinosa, con un certero 
remate luego de un centro que 
llegó desde la derecha con 
pelota parada.

Para la segunda mitad, 
al 57 los de casa tomaron 
ventaja 2-0 por conducto de 
Jesús Eduardo Ayala, luego 
de una pelota muy larga, que 
logró controlar en el área y 

con un remate prácticamente 
de espaldas, cuchareando el 
esférico.

Mazorqueros se animó de 
apoco, porque al 69 descontó 
2-1 con el disparo de Sergio 
Aldair Ochoa, pero diez 
minutos después otra vez 
Chavida pegó en portería para 
el 3-1 definitivo, de la autoría 
de Óscar Omar García.

0-1

3-1
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PPor el plantel y los propios or el plantel y los propios 
objetivos planteados, suena a objetivos planteados, suena a 
una lección fuerte la que llevó una lección fuerte la que llevó 
Tritones Vallarta MFC.Tritones Vallarta MFC.

El Rey del Mar como representante El Rey del Mar como representante 
de LIGA PREMIER, quedó eliminado de LIGA PREMIER, quedó eliminado 
de estade esta Segunda Edición de Copa  Segunda Edición de Copa 
Conecta a manos de Club Deportivo Conecta a manos de Club Deportivo 
Tepatitlán de Morelos de LIGA TDP.Tepatitlán de Morelos de LIGA TDP.

Dicen que no importante por Dicen que no importante por 
cuanto sea, ganar es ganar y así cuanto sea, ganar es ganar y así 
lo hizo el cuadro del Tepatitlán, al lo hizo el cuadro del Tepatitlán, al 
imponer 1-0 sobre el cuadro de imponer 1-0 sobre el cuadro de 
Vallarta en la cancha del estadio Vallarta en la cancha del estadio 
Gregorio ‘Tepa’ Gómez.Gregorio ‘Tepa’ Gómez.

Tritones no pudo con la fuerza Tritones no pudo con la fuerza 

del local, le costó trabajo hacerle del local, le costó trabajo hacerle 
daño y el mínimo descuido les costó daño y el mínimo descuido les costó 
la eliminación, porque la única la eliminación, porque la única 
anotación cayó al minuto 73 por anotación cayó al minuto 73 por 
conducto de José Reyes Plascencia.conducto de José Reyes Plascencia.

Un solo tiro fue suficiente para que Un solo tiro fue suficiente para que 
Tepatitlán se mantenga con vida en Tepatitlán se mantenga con vida en 
la Copa Conecta, y los dirigidos por la Copa Conecta, y los dirigidos por 
Hugo ‘El Misionero’ Castillo tendrán Hugo ‘El Misionero’ Castillo tendrán 
mucho que trabajar y mejorar, ahora mucho que trabajar y mejorar, ahora 
pensando en el Torneo de Clausura pensando en el Torneo de Clausura 
2023 de la Serie A.2023 de la Serie A.

TRITONES NO 
PUDO CON 

TEPATITLÁN

LOGRA ZITÁCUARO 
PRIMER OBJETIVO
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Lo más complicado del Torneo 
Copa Conecta es iniciar, y 
sobrevivir en la primera Etapa, 
y Club Deportivo de Fútbol 

Zitácuaro de LIGA PREMIER logró ese 
primer objetivo.

Con lo mínimo, pero suficiente, 
el conjunto michoacano obtuvo su 
pasaporte a la segunda Etapa de esta 
segunda edición del certamen que 
organiza la LIGA PREMIER y la LIGA TDP.

Zitácuaro se impuso 0-1 sobre 

Artesanos Metepec FC, rival sumamente 
complicado, que venía como líder 
nacional de la Liga TDP, y que no pudo 
con la escuadra que tiene acción en la 
Serie B.

La única anotación que se registró 
en la Unidad Deportiva Martín Alarcón 
Hisojo ‘La Hortaliza’, en Metepec, Estado 
de México, fue obra de Thomas Lee Seay 
Sánchez.

Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro 
está del otro lado de la barda, y con 
esa motivación continuará encarando el 
Torneo de Clausura 2023 de la Serie B. 0-1

1-0
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RESULTADOS
 Atlético Cuernavaca 2-0 Chilpancingo
 Inter Playa del Carmen 2-1 Pioneros de Cancún FC
 London FC 0-1 Chihuahua Fútbol Club
 Toluca F.C. 0-2 Pachuca
 Club CDM 2-1 Club Deportivo Muxes
 Deportiva Venados 2-1 T HO Mayas FC
	 Delfines	U.G.M.	 0-3	 Montañeses	F.C.
 Artesanos Metepec F.C. 0-1 CD de Futbol Zitácuaro
	 UA	de	Zacatecas	 0-3	 Club	Calor
 Tampico Orgullo Surtam 1-2 Poza Rica
 Búhos de Oaxaca F.C. 1-5 Alebrijes de Oaxaca
 Titanes de Querétaro 2-1 Halcones Negros F.C.
	 Campestre	A.	Chavinda	 3-1	 Mazorqueros	F.C.
 CD Tepatitlán de Morelos 1-0 Tritones Vallarta MFC
 Deportivo Soria F.C. 0-1 Saltillo Futbol Club
 Dpvo Diablos Tesistan 2-1 Dorados de Sinaloa

INTER PLAYA SIGUE INTRATABLE
Gana	2-1	a	Pioneros	de	Cancún	en	Copa	ConectaGana	2-1	a	Pioneros	de	Cancún	en	Copa	Conecta

*Siete equipos de la *Siete equipos de la 
Liga Premier siguen por Liga Premier siguen por 

9 de la TDP9 de la TDP
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Playa del Carmen, Solidaridad.- 
El Inter Playa del Carmen 
avanzó a la Etapa 2 de la 
segunda edición de la Copa 

Conecta luego de vencer 2-1 a 
Pioneros de Cancún FC, en la Unidad 
Deportiva “Mario Villanueva Madrid”,  

2-1

Inter Playa del Carmen
Pachuca
Montañeses	FC
Alebrijes de Oaxaca
CD Zitácuaro
Club Calor
Saltillo FC

LOS CALIFICADOS
LIGA PREMIER

Atlético Cuernavaca
Chihuahua FC
Club CDM
Deportiva Venados
Poza Rica
Titanes de Querétaro
Atlético Chavinda
CD Tepatitlán de Morelos
Diablos Tesitlán FC

LOS CALIFICADOS
EQUIPOS TDP

en el clásico quintanarroense correspondiente a la Etapa 1 
del certamen que incluye a clubes de Liga Premier y Liga 
TDP.

La escuadra dirigida por Carlos Bracamontes fue amplio 
dominador del encuentro y desde el silbatazo inicial de 
Omar Salazar buscó horadar la cabaña enemiga defendida 
por Lusiel Gómez.

Tras una presión incesante 
frente al arco cancunense, al 
minuto 26’ lo pudo reflejar en 
el marcador a través de un 
remate de cabeza de Juan 
Jorge Celada tras un largo 
servicio del capitán Daniel 

Jiménez para el 1-0.
Posteriormente, al 42’ 

Lucio Carmona sacó un 
zapatazo de afuera del área 
dando rebote Gómez y 
en contrarremate Gerardo 
Hernández mandó el balón 

al fondo de las piolas para 
el 2-0, resultado con el cual 
ambas escuadras se fueron al 
descanso.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en la parte 
complementaria, el equipo 
bajo el mando de Enrique 
Vela, que fue local de manera 
administrativa, intentaba 
acortar distancias en el 
marcador, sin embargo, la 
defensa local se aplicaba 
bien en el fondo.

Al minuto 73’ Raúl 
Márquez, quien había entrado 
de cambio, recibió una falta 
adentro del área decretando 

el silbante penal el cual 
el propio Márquez cobró, 
desafortunadamente a un 
costado de la portería.

Cuando parecía que el 
marcador ya no se movería, 
Iván Segura sacó un 
zapatazo de afuera del área 
colocando el esférico al  lado 
derecho de Héctor Lomelí 
para el 2-1, en un golazo de 
Pioneros de Cancún FC.

En la recta final del partido 
la oncena cancunense buscó 
a toda costa el empate, pero 
el tiempo ya no le alcanzó y 
el equipo del cor azón de la 
Riviera Maya se quedó con la 
victoria ante su afición. 
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RESULTADOS
 Atlético Cuernavaca 2-0 Chilpancingo
 Inter Playa del Carmen 2-1 Pioneros de Cancún FC
 London FC 0-1 Chihuahua Fútbol Club
 Toluca F.C. 0-2 Pachuca
 Club CDM 2-1 Club Deportivo Muxes
 Deportiva Venados 2-1 T HO Mayas FC
	 Delfines	U.G.M.	 0-3	 Montañeses	F.C.
 Artesanos Metepec F.C. 0-1 CD de Futbol Zitácuaro
	 UA	de	Zacatecas	 0-3	 Club	Calor
 Tampico Orgullo Surtam 1-2 Poza Rica
 Búhos de Oaxaca F.C. 1-5 Alebrijes de Oaxaca
 Titanes de Querétaro 2-1 Halcones Negros F.C.
	 Campestre	A.	Chavinda	 3-1	 Mazorqueros	F.C.
 CD Tepatitlán de Morelos 1-0 Tritones Vallarta MFC
 Deportivo Soria F.C. 0-1 Saltillo Futbol Club
 Dpvo Diablos Tesistan 2-1 Dorados de Sinaloa
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LLas expectativas son muy as expectativas son muy 
altas para Pachuca en la altas para Pachuca en la 
Segunda Edición de Copa Segunda Edición de Copa 
Conecta, pues clasificó al Conecta, pues clasificó al 

certamencertamen justo por ser el actual  justo por ser el actual 
campeón de las Filiales de LIGA campeón de las Filiales de LIGA 
PREMIER y tiene los reflectores PREMIER y tiene los reflectores 
encima.encima.

Los Tuzos al mando de Andrés Los Tuzos al mando de Andrés 
Chitiva asumieron el reto y el Chitiva asumieron el reto y el 
compromiso en esta primera Etapa compromiso en esta primera Etapa 
del Torneo que une a la LIGA del Torneo que une a la LIGA 
PREMIER y LIGA TDP, y cumplieron PREMIER y LIGA TDP, y cumplieron 
a la perfección.a la perfección.

Pachuca se presentó ante Pachuca se presentó ante 
Deportivo Toluca de TDP, partido Deportivo Toluca de TDP, partido 
celebrado en las instalaciones de celebrado en las instalaciones de 
Metepec, donde salió victorioso 0-2 Metepec, donde salió victorioso 0-2 
en esta primera Etapa.en esta primera Etapa.

Con este resultado, los Con este resultado, los 
hidalguenses avanzan a la siguiente hidalguenses avanzan a la siguiente 
etapa de la competencia, esperando etapa de la competencia, esperando 

próximo rival.próximo rival.
En el arranque del partido, En el arranque del partido, 

Pachuca sorprendió a los Diablos Pachuca sorprendió a los Diablos 
y abrió la pizarra, por conducto y abrió la pizarra, por conducto 
de Rafael Palma desde el primer de Rafael Palma desde el primer 
minuto, lo que provocó que minuto, lo que provocó que 
pudieran contralar perfectamente pudieran contralar perfectamente 
los tiempos y desesperación del los tiempos y desesperación del 
rival.rival.

Para el complemento, el conjunto Para el complemento, el conjunto 
escarlata intentó la remontada, sin escarlata intentó la remontada, sin 
embargo, no tuvo éxito. embargo, no tuvo éxito. 

Al minuto 70, Alan Bautista Al minuto 70, Alan Bautista 
firmó el segundo para Pachuca firmó el segundo para Pachuca 
y dejó cifras definitivas, en las y dejó cifras definitivas, en las 
Instalaciones de Metepec. Instalaciones de Metepec. 

PACHUCA SIGUE: 0-2 A TOLUCA

CLUB CALOR EN PLAN GIGANTESCO
STAFF: LP/MAGAZINE

Club Calor se presentó 
en la Segunda 
Edición de Copa 
Conecta como actual 

campeón de la Serie B de LIGA 
PREMIER, y lo hizo valer con 
ese 0-3 que le propinaron a 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas de LIGA TDP.

El conjunto de Monclova tuvo 
esa paciencia necesaria para 
hacerle daño al rival, y meter 
el acelerador a fondo para 
quedarse con la victoria, porque 
los tres goles cayeron hasta el 
segundo tiempo.

La primera anotación del 
encuentro celebrado en el 
Universitario Unidad Deportiva 
Norte, fue obra de Ángel 

Alejandro Crespo al minuto 63 
en un contragolpe mortal, y 
buena definición por la derecha.

Con eso, los juveniles 
de los Tuzos de la UAZ se 
descontrolaron por completo 
en el terreno de juego, y eso 
justo aprovechó a la perfección 
el Calor para el segundo de 
la tarde por los botines de 
Joel Robinson al 74, luego de 
una estupenda diagonal de la 
muerte.

Finalmente, la tercera 
anotación para los de Monclova 
fue de su goleador, del hombre 
de experiencia, Joel Robinson 
que entró de cambio y se quitó 
al portero con mucha facilidad 
para definir y poner cifras 
definitivas.

Club Calor está instalado en 

la Etapa 2 de Copa Conecta, 
y para la UAZ de TDP fue 
todo, aunque sin duda esta 
experiencia les ayudará para 
continuar creciendo.

0-2

0-3
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