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+Los dos equipos tamaulipecos 
con los deseos de mantener 
su calidad.- Buena prueba 
para ambos

Por José Luis Vargas Espinosa

Un auténtico agarrón ofrece la 
jornada 4 de la Liga Premier, 
cuando los Gavilanes de 
Matamoros le hagan los 

honores al CDyS Tampico Madero, en 

EL DATOEL DATO
Gavilanes de Matamoros derrotó a Catedráticos 
y en su último compromiso se impuso 4-1 a La 
Piedad, por lo que tras descansar en la fecha 
3 reaparece recargado y en busca de otra gran 
campanada frente al Tampico.

EL DATOEL DATO
La Jaiba Brava suma triunfos frente a Lobos ULMX, Inter 
de Querétaro y Correcaminos, y busca la cuarta victoria 
consecutiva que lo consolide en lo más alto del sector y lo 
mantenga en la cima.

10
PUNTOS
El CD y Social 
Tampico Madero 
comanda el Grupo 
2 con 10 puntos y 
sale en busca de 
otra victoria para 
tratar de seguir 
en lo más alto de 
la calificación; 
mientras 
Gavilanes de 
Matamoros con 
6 unidades es 
tercero y pretende 
acortar distancias 
con el líder.

LLEGAN INVICTOSLLEGAN INVICTOSGavilanes Matamoros Y Tampico Madero en clásico
Gavilanes Matamoros Y Tampico Madero en clásico
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Sábado 28 de enero

v s

POSICIONES
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
3  Gavilanes Matamoros 2 2 0 0 5 1 4 6
1  Tampico Madero 3 3 0 0 7 1 6 10

ULTIMO RESULTADO ENTRE SIULTIMO RESULTADO ENTRE SI
CDyS Tampico Madero 2-0 Gavilanes FC MatamorosCDyS Tampico Madero 2-0 Gavilanes FC Matamoros

un clásico tamaulipeco que tiene como 
atractivo extra el que ambos cuadros 
caminan con paso perfecto dentro del 
torneo Clausura 2023.

Buen duelo, para frotarse las manos, 
en dónde el equipo de Gavilanes de 
Matamoros pone a prueba a líder de 
la competencia y también se pone a 
prueba el emplumado, que abrió con dos 
triunfos y la jornada pasada descansó, 
por lo que llega con las pilas bien 
recargadas y el ánimo a tope para este 
difícil compromiso.

La Jaiba por su parte tuvo un arranque 
a tambor batiente, en dónde suma 3 
victorias que lo tienen en todo lo alto del 
Grupo 2 y busca permanecer en ese sitio 
de honor.

Es un choque para frotarse las manos, 
porque ambos saldrán en busca de la 
supremacía en el estado tamaulipeco 
y en su sector, lo cual asegura un gran 
enfrentamiento. 
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Tenemos la condición 
para poder hacer 
las cosas bien y nos 
estamos preparando 
para el partido, es 
la manera como 
los puedo calificar, 
partido tras partido, 
y conscientes que 
cada juego es 
diferente y este es 

Los clásicos se 
sudan diferente.- 

Ganar para que 
la Jaiba Brava no 

se les escape

“DEBEMOS 
IMPONER 
LA LOCALÍA”

Julio García, 
DT de Gavilanes 

y el duelo 
contra CDyS 

Tampico 
Madero

131
PARTIDOS 
DIRIGIDOS

70
PARTIDOS 
GANADOS 24

PARTIDOS 
EMPATADOS

3737
PARTIDOS 
PERDIDOS

22
TARJETAS 

ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Gavilanes 

FC Matamoros, 
Saltillo Soccer FC, 
Selección Torneo 

del Sol 8, Deportivo 
Cafessa, Chapala y 

Coras FC.

DATO
Julio García paso por 

Guadalajara, Toros 
Neza, Monterrey 
y Cobras de CD 

Juárez en su etapa 
como jugador.

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Gavilanes FC Matamoros 10  5  2  3  17  13  4  18

Por José Luis Vargas 
Espinosa

El técnico de los 
Gavilanes de 
Matamoros, Julio 
García, mira con 

optimismo el choque de esta 
semana en donde reciben 
al líder Tampico Madero y 
aunque sabe que será un 
duelo complicado, tiene 
confianza en la capacidad 
de su escuadra y afirma que 
están para hacerle partido a 
la Jaiba Brava.

Tras descansar en la jornada 3 
-por calendario-, ahora Gavilanes 
enfrentará al Tampico Madero y 
saben de la importancia que es 
jugar en casa contra el líder y 
subcampeón. “Creo que va a ser 
una muy bonita jornada por el 
entorno y por todo lo que se vive 
en Matamoros y buscaremos el 
resultado y seguir metiéndonos 
entre los primeros lugares”.

-¿Contra CDyS Tampico Madero 
es un partido diferente?

“Tampico llega con tres victorias 
con fila, es un equipo muy duro, 
pero Gavilanes FC está para hacerle 
partido. Nosotros en la jornada 1 
jugamos ante Catedráticos, luego 
venimos a casa para jugar contra La 
Piedad, que siempre está entre los 
primeros lugares y claro que es un 
parámetro; para Gavilanes viste, y 
viste para la ciudad, el entorno va a 
ser muy bonito al momento de que 
se lleve a cabo este partido”.

-¿Cuáles son los argumentos para 
pensar que Gavilanes FC saldrá con los 
tres puntos? 

Mantener el orden y buscar la zona alta 
para ir a presionar, buscar el error del 
rival y concretar la mayor de las jugadas 
que puedan hacerle al equipo rival para 
ganar. Tampico siempre busca ser muy 
ofensivo y creo que por ahí podemos 
tener las oportunidades para que sea un 
partido muy amplio; somos dos equipos 
que jugamos ofensivamente los dos, que 
gustan proponer y buscar el gol, y eso 
trataremos de hacer para que el sábado 
primero Dios sea un buen espectáculo”.

Julio García extendió una invitación a 
todos los aficionados. “Hay que esperarlo 
de la mejor manera, nos vamos a 
sacrificar todos para que nos acompañan 
a ver un buen espectáculo y que se 
conviertan en el jugador número 12, que 
nos den su apoyo y las buenas vibras, y 
con eso creo que podremos solventar lo 
que venga en la cancha”.

uno de los duelos 
que hay que jugar 
a tope para poder 
ganar y ponerle 
algo muy diferente, 
que es algo que 
se llama producto 
de gallina, que 
es importante 
desde el inicio 
para marcar la 
autoridad en casa 
y esperemos que 
en el momento 
podamos hacerlo”.
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EL DATO
El ariete Abraham 
Vázquez además de 
militar actualmente 
con Tampico Madero, 
ha podido jugar 
con Reboceros, 
Correcaminos y con 
Gavilanes FC.

AHORA VANAHORA VAN
POR GAVILANESPOR GAVILANES

Abraham Vázquez, delantero del Tampico MaderoAbraham Vázquez, delantero del Tampico Madero
El ariete externó que no deben bajar la guardia y mantener el ritmo de El ariete externó que no deben bajar la guardia y mantener el ritmo de 

juego para lograr otro triunfo y seguir en la cima de la Serie Ajuego para lograr otro triunfo y seguir en la cima de la Serie A

2-0
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-4)

196196
MINUTOS de MINUTOS de 

acción tiene en acción tiene en 
el C-2023.el C-2023.

33
GOLES ha GOLES ha 

marcado en marcado en 
el presente el presente 

torneo.torneo.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Guerra Abraham Isaac #9

Posición: Delantero
Fecha de nacimiento: 

09/01/1995
Lugar de nacimiento: 

Salamanca, Gto.

Edad: 28 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.85

Carlos García Varela

Club Deportivo y 
Social Tampico 
Madero se 
mantiene invicto 

y firme en el Clausura 2023 
al ser líder absoluto con 
10 puntos, tras haberse 
jugado la tercera fecha del 
campeonato.
La Jaiba Brava está 
haciendo el mismo torneo 
al del Apertura 2022, 
siendo un equipo imbatible 
y tras ganar el primer 
clásico tamaulipeco al 
Correcaminos, ahora va 
por el segundo frente a 
Gavilanes FC.
El delantero Abraham 
Vázquez que hizo dos 
anotaciones de las tres que 
logró su equipo frente al 
conjunto universitario, dijo: 
“A todo jugador le es grato 
anotar y si son dos goles 
mucho mejor, pero esto 
fue gracias a la labor en 
conjunto, el equipo ganó 
en casa y se quedó con el 
clásico, que es doblemente 
más importante”.

“Sí ya ganamos uno, bien 
podemos ganar este otro, 
porque a final de cuentas 
los clásicos no son para 
jugarse sino para ganarse, 
tenemos equipo para 
hacerlo y no descarto que 
lo lograremos”, externó.
Apuntó que no deben 
de cambiar en nada 
su sistema, “Tenemos 
que mantener el mismo 
funcionamiento el cual 
nos ha dado resultados 
agregándole un extra de 
esfuerzo, porque todo 
rival es diferente y más 
cuando juega en su 
cancha”, dijo.
Subrayó el refuerzo 
que el esfuerzo del 
equipo tiene que ser 
al doble, “Porque todos 
buscarán derrotarnos, 
buscarán quitarnos del 
liderato, así que Tampico 
no tiene por qué bajar la 
guardia, ni caer en excesos 
de confianza, sino todo lo 
contrario, mostrarse como 
un equipo protagonista en 
cada partido”.
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+El equipo dirigido por 
José Muñoz no quiere 
rezagarse para eso debe 
sumar de tres

Por José Luis Vargas Espinosa 

Los Aguacateros de 
Uruapan saldrán en 
busca de su primera 
victoria en el torneo 

Clausura 2023 cuando se 
midan a los Reboceros de La 
Piedad, en un duelo de equipos 
michoacanos que promete 
muchas emociones.

Partido de la fecha 4 del 
torneo de la Liga Premier, en 
dónde los Aguacateros, que no 
han perdido, aunque tampoco 
han ganado en la presente 
campaña, buscan romper ese 
ayuno y dar un triunfo a sus 
aficionados y qué mejor que 
ante un rival de la región.

Aunque el compromiso tiene 
su alto grado de complicación, 
porque La Piedad busca 
recuperar su mejor nivel y 
luego de triunfar la fecha 
pasada, querrá seguir en la 
senda de la victoria y mejorar la 
posición en el grupo.  

Es un partido que se antoja 
muy interesante y qué promete 
entregar emociones a los 
aficionados, como todo clásico 
de la región, se espera un 
duelazo.

EL DATOEL DATO
Aguacateros de Uruapan tiene dos empates de visita contra 
Tulancingo y Saltillo, mientras que su duelo de la fecha 3 con 
Catedráticos se aplazó, así que hoy debuta en casa y querrá 
hacerlo con el pie derecho.

EL DATOEL DATO
Reboceros empató 
con Correcaminos, 
perdió con 
Gavilanes y derrotó 
al Colima FC; ahora 
vuelve a salir de 
casa y busca su 
primer triunfo en 
territorio ajeno

2
UNIDADES
Aguacateros 
contabiliza apenas 2 
unidades y es séptimo 
del Grupo 2 de la Serie 
A, mientras Reboceros 
de La Piedad cuenta 
con 4 unidades en su 
haber y ocupa el cuarto 
casillero.

A ROMPER EL AYUNO
A ROMPER EL AYUNO

Aguacateros CD Uruapan 

busca ganar el clásico a Reboceros

L O S  T É C N I C O S
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Hermanos López Rayón 

15:00 horas 
Sábado 28 de enero

v s
POSICIONES

# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
7 Aguacateros Uruapan 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Reboceros La Piedad 3 1 1 1 4 6 -2 4
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+El equipo dirigido por 
José Muñoz no quiere 
rezagarse para eso debe 
sumar de tres
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NADA QUE CAMBIAR

Dijo que el futbol de 
Aguacateros no tiene 
por qué cambiar, “Será 

el mismo, simplemente estar 
bien concentrados, no perder 
de vista la pelota, no regalar 
faltas, las cosas nos tienen 
que salir bien este sábado”.

EL DATO

Quiroz sólo ha jugado con 
Aguacateros, donde ha 
salido Campeón en dos 

veces, uno en la Liga Premier 
y una más cuando el equipo 
militó en la TDP.

Es vital y de gran importancia vencer, 
descarto que pueda ser un partido de 
‘seis puntos’, nosotros tenemos que 
hacer lo nuestro para triunfar”.

2
PARTIDOS

de acción en 
lo que va del 

torneo.

166
MINUTOS

de juego ha visto en 
el C-2023.

El mediocampista de 
la ‘tropa verde’ que se 

quedarán con el clásico 
michoacano

Aguacateros 
está listo para 

Reboceros, dijo Quiroz

Fecha de nacimiento: 
19/7/1998

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Mic.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Quiroz 
Juárez Eduardo Alfredo
Camiseta: 

4
Posición: 

Mediocampista

Edad: 24 años
Peso: 74 Kgs.
Estatura: 1.79

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-4)

3-1

“NO NOS 
ESPANTA 

SU TRIUNFO”
Carlos García Varela

El plantel de Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan 
está con la misión de 
conquistar su primer 

triunfo en este Clausura 2023 en 
la Jornada 4, recordando que en 
sus dos primeros partidos empató 
a un gol y en la tercera fecha, su 
duelo contra Catedráticos Élite se le 
reprogramó.

Ahora la ‘tropa verde’ vivirá 
el clásico michoacano frente a 
Reboceros de La piedad y para 
ello, el mediocampista Eduardo 

Quiroz manifestó: “Sabemos lo 
que representa este partido en 
esta segunda vuelta y para ello, 
queremos dar una buena actuación, 
demostrar que la localía pesa, 
sabiendo que es un equipo bien 
conformado, que se reestructuró 
todavía más”.

El zaguero dijo que no están 
satisfechos con los dos primeros 
partidos, “Ya que solamente 
sacamos un punto en cada juego, la 
verdad es que esos dos empates no 
nos dejan un buen sabor de boca 
y ahora qué mejor escenario que el 
estar en casa para ganar, máxime 

que es el clásico”.
Reiteró Quiroz que tienen que 

ganar para que no se vayan 
rezagando con los de arriba, “Es 
vital y de gran importancia vencer, 
descarto que pueda ser un partido 
de ‘seis puntos’, nosotros tenemos 
que hacer lo nuestro para triunfar”.

Por otro lado, dijo que no les 
inquieta la victoria de Reboceros, 
“Sabemos que ellos hacen valer su 
condición de local; de verdad que 
no nos espanta su triunfo, estamos 
listos para enfrentarlos, sé que 
vamos a salir victoriosos”.
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Se me brinda la confianza de ser el tirador de penales 

y hago un doblete y nadie se imagina que un portero 

hago los goles cuando mi tarea es evitarlos”.

2
GOLES

ya suma el 
portero.

270
MINUTOS

disputados en lo que 
va del C-2023.

El portero del cuadro 

de La Piedad señaló 

que es su primer 
doblete en su carrera

VAMOS POR EL CLÁSICO: PABLO VILLARReboceros va por los Aguacateros CD Uruapan

Carlos García Varela

Hoy día quien se ‘roba’ los 

reflectores es el arquero de 

Reboceros de La piedad, 

Pablo Villar, luego de haber 

tenido una tarde exitosa frente al 

Colima FC ya que hizo un par de 

anotaciones por la vía del penalti.

Así que una tarea loable del arquero 

tras su doblete conseguido en un 

partido, algo nunca antes visto en la 

Liga Premier.
Al respecto, el cancerbero 

señaló: “Agradezco el apoyo 

de todo el plantel por darme 

esa confianza de tirar los 

penales, mismos que sirvieron 

para ganar, para sumar nuestra 

primera victoria”.
“El triunfo nos motiva luego 

de haber tenido un inicio 

nervioso, una derrota y un 

empate, se me brinda la 

confianza de ser el tirador de 

penales y hago un doblete 

y nadie se imagina que un 

portero hago los goles cuando 

mi tarea es evitarlos”, dijo.

Recalcó el portero que era 

importante ganar, “Es un 

torneo muy corto, tan sólo diez 

fechas, y ya se cumplieron tres 

y los puntos que se dejan en 

el camino cuestan muy caro, 

esperemos no nos hagan falta, 

aún estamos a tiempo para 

recuperarnos, pero también 

estamos dentro de un grupo 

muy peleado y lo que menos 

queremos es que los punteros 

se nos despeguen”.

MÁXIME CONCENTRACIÓN

Villar expresó que están 

concentrados está al 

ciento para el juego contra 

Aguacateros, “Es un rival intenso, 

bien preparado, bien conjuntado, el 

torneo pasado hizo buenas cosas 

sobre todo en su casa, así que 

esperamos un partido bravo”.

Por otro lado, la diferencia entre 

Reboceros y Aguacateros 

es de dos unidades, “Es un 

partido de seis puntos porque es 

un rival directo, por lo tanto, de 

entrada, hay que sumar de a tres y 

si nos alcanza al final para el punto 

extra, bienvenido”.

Afirmó que el clásico tiene que 

ser para ellos, “Llegamos 

preparados, llegados 

motivados y con el firme propósito 

de hacer los goles necesarios para 

ganar”.

Fecha de nacimiento: 
14/10/1996

Lugar de nacimiento: 
Texas, EU.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Villar 

Flores Pablo

Camiseta: 
25

Posición: 
Portero

Edad: 27 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.84

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-4)

3-1

EL DATO

Villar hizo dos goles en el 

campeonato pasado (A-2022) 

por la vía del penal y los 

hizo ante el Inter de Querétaro y 

Cafetaleros de Chiapas.
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Los dos equipos se ponen a prueba.- El equipo 
de Carlos Bracamontes marcha invicto 
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CARMONA,CARMONA,
 DOMINA DOMINA
 LA CIMA LA CIMA

Tabla de goleo Serie A
Lu

ci
o 

C
ar

m
on

a

El jugador de 
Inter Playa, 

con los 
cuatro goles 

anotados 
en la J2 

mantiene la 
hegemonía

Staff / LP Magazine

Dejó la puerta abierta para poner más 
elevadas las expectativas en la férrea lucha 
por el goleo individual, y aun así Lucio 
Carmona continúa como líder después de 
tres fechas disputadas en este Clausura 

2023 de Serie A.
El artillero de Inter Playa del Carmen conserva la cima 
individual con sus cuatro anotaciones, a pesar de que 
el pasado fin de semana se fue en blanco, luego de que 
los suyos empataran sin goles en su visita a Sporting 
Canamy.
Sin embargo, uno de los delanteros que se acercó de 
forma importante es Abraham Isaac Vázquez, de Club 
Deportivo y Social Tampico Madero, pues ya tiene 
tres dianas, luego de su sensacional doblete frente 
a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.
Evidentemente Juan Jorge Celada, también del conjunto 
de la Riviera Maya se quedó con sus mismas tres 
anotaciones, pero el hecho es que, desde ahora ya se 
empiezan a asomar aquellos delanteros que se perfilarán 
para buscar la corona.
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GANAR TODO EN CASAGANAR TODO EN CASA
Juan Carlos Montiel y el duelo contra LeviatánJuan Carlos Montiel y el duelo contra Leviatán

En comparación con el torneo En comparación con el torneo 
anterior, a estas alturas no tenían anterior, a estas alturas no tenían 
puntos y ahora tenemos cuatro, puntos y ahora tenemos cuatro, 
así que hoy debemos pensar en así que hoy debemos pensar en 

hacer un torneo como el anterior y sacar hacer un torneo como el anterior y sacar 
los resultados de locales donde recibiremos los resultados de locales donde recibiremos 

a Leviatán, Canamy, Inter Playa y Real de a Leviatán, Canamy, Inter Playa y Real de 
Arteaga, debemos ganar los cuatro sí o sí y Arteaga, debemos ganar los cuatro sí o sí y 

sacar algo de visitantes”.sacar algo de visitantes”.

La goleada contra Pachuca no los hace los 
peores.- En el recuento de puntos no van tan 

mal.- La calificación la deben ganar de visitantes 

Por José Luis Vargas Espinosa

Juan Carlos Montiel, técnico de Yalmakan FC, no hizo dramas 
por la derrota de 8-1 sobre Pachuca y aunque aceptó que 
nunca pensó en un resultado así, la realidad es que jugaron 
muy mal, sobre todo al inicio.

Sin embargo ahora busca quien se las pague y todo apunta a 
Leviatán, equipo que no ha ganado, en el Clausura 2023, pero ni 
eso los hará caer en exceso de confianza.
“Debemos pensar en los rivales siempre con su mejor versión y para 
eso nos tenemos que preparar; si bien Leviatán no ha ganado, creo 
que le hizo un buen partido a Cafetaleros y debemos esperar un 
partido muy complicado”.
Juan Carlos Montiel expuso que para este partido de la jornada 4 
hay muchas cosas por corregir y trabajarán lo más que se pueda en 
toda la semana para aumentar los contenidos y darse cuenta que en 
realidad siguen a tres puntos del líder Inter Playa.
Afirmó que “el resultado en Pachuca no afecta las metas que 
tenemos. Sabemos que la visita Pachuca es complicada no sólo 
para Yalmakan sino para todos los equipos, no fue el resultado 
que queríamos, pero ya pasó y ahora a pensar en los siguientes 
partidos”

TAMPOCO SON LOS PEORES
Juan Carlos Montiel afirmó que el objetivo de calificar lo pusieron 
desde el inicio y continúa. “Y no por este partido somos los peores 
y si lo hubiéramos ganado tampoco hubiéramos sido los mejores; 
ya pasó y a darle vuelta a la página, a corregir lo que se tenga que 
corregir y a pensar en Leviatán, a quien la última vez que jugamos lo 
vencimos en el último minuto y es un equipo que seguramente va a 
luchar bastante y tenemos que estar preparados, porque va a luchar 
para sacar este resultado”.
Reiteró que no esperaban este resultado, que fue muy raro porque 
no se encontraron, se modificó un poco la formación, pero también 
Pachuca bajó dos jugadores de primera división que fueron los que 
les hicieron la fiesta.

DATOS DEL ENTRENADOR
Juan Carlos Montiel Díaz

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Yalmakan FC, 
Campeche FC Nueva Generación, 
Deportivo Chetumal, Heroes de 
Nazi, Centro Universitario de 
Fútbol, Universidad del Futbol, 
Alto Rendimiento Tuzo.
PARTIDOS DIRIGIDOS: 248
PARTIDOS GANADOS: 111
PARTIDOS EMPATADOS: 47
PARTIDOS PERDIDOS: 90

SUS NÚMEROS EN EL A-2022SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF GC  DIF PTSCLUB JJ  JG  JE  JP  GF GC  DIF PTS
Yalmakan FC 10  5  0  5  10  15  -5  15Yalmakan FC 10  5  0  5  10  15  -5  15

SUS NÚMEROS EN EL C-2023SUS NÚMEROS EN EL C-2023
CLUB  JJ JG JE  JP GF GC DIF PTSCLUB  JJ JG JE  JP GF GC DIF PTS
Yalmakan FC 3  1  1  1  3  9  -6  4Yalmakan FC 3  1  1  1  3  9  -6  4
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A pesar de las derrotas ningún 
rival los ha pasado por encima

228
PARTIDOS DIRIGIDOS

51
PARTIDOS 

EMPATADOS

81
PARTIDOS 
PERDIDOS

2
TARJETAS 

ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Leones 
Negros, Cachorros 
U de G, Vaqueros 
Ameca, Guerreros 

de Tabasco, Delfines 
de Coatzacoalcos y 

Querétaro.

DATOS
En el A-2023 para 
la jornada 4 tenía 4 

unidades, 3 más que 
las de este torneo.
Para Ahuizotl es 
su quinto torneo 

dirigiendo a Leones 
Negros en la Liga 

Premier.

SUS NÚMEROS EN EL A-2022
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Leones Negros 10  4  1  5  16  16  0  14

“LE HAREMOS 
PARTIDO 

A LOS CABOS”

Ahuizotl Sánchez técnico de Leones Negros

Por José Luis Vargas Espinosa 

Ahuizotl Sánchez, técnico de Leones 
Negros, reconoció que el arranque 
de su equipo ha sido malo en cuanto 
a resultados, porque en cuanto a 

desenvolvimiento y a la apertura de debutar 
chavos, no ha sido tan malo por lo que no dudo en 

que le harán partido a Los Cabos United, rival en 
turno.

Ahuizotl Sánchez recordó que ni los 
de Fresnillo ni en este último donde 

el marcador se ve muy abultado 
(4-1 ante Cimarrones) no fueron 
dominados por sus rivales.

“Han sido más los errores 
que hemos cometido. 
Desafortunadamente esas 
fallas, todas, se han caído 
en goles, pero no son 
jugadas que el rival no supere, son 
errores muy puntuales, de alguna marca, de 
alguna finta, detalles como esos, pero bueno, es 
parte del crecimiento de esos chavos y hay que 
acelerarlos para que crezcan más rápido”.

-¿Han sido errores que han ido al marcador?
Si, hay veces que andas con fortuna, cometes 

un error o dos errores y no caen goles, pero en 
este caso si han caído y hay momentos claves 
de los juegos, contra eso tenemos que remar, 
pero de qué le podemos hacer buen juego a Los 
Cabos, sí se los vamos a hacer.

-¿Qué opinión le merece Los Cabos United 
como rival?
“Aunque (ganar) no es nuestra prioridad, si se 

da el resultado bienvenido, pero no como objetivo 
primario de decirles ‘tengo que ganar a Los Cabos’. 

No va por ahí lo de nosotros, si fuera un equipo como los 
mismos Cabos o Chihuahua, ellos sí deben sacar resultados 
porque traen equipos para sacar triunfos cada ocho días, si 
a esos equipos les hubiera pasado lo que a nosotros, que 
sólo llevamos un punto prácticamente, ya habrían quedado 
eliminados, pero bueno queremos ganar y estamos 
ocupados en ello, no preocupados, ocupados, porque es 
un gesto que puede ir de la mano formando y ganando, 
y así nos tocará Los Cabos o el que fuera, vamos con 
la misma idea de hacer un buen fútbol y de sacarle los 
puntos.

Tengo que recordarle 
al jugador que debe 
liberarse de los errores 
en forma inmediata porque 
esos se cometen en segundos y los 
partidos duran 90, para bien y para mal, hay veces 
que anota un golazo y también debe servirle de 

motivación, pero no quedarse con el recuerdo en 
todo el partido. Muchas veces el jugador se 

queda lamentando el error que comete y eso 
no debe suceder”.

96
PARTIDOS 
GANADOS
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DATO

Hugo Serrano 
está viviendo su 
segunda etapa 

con Inter de Querétaro, 
luego de dirigirlo en el 
A-2021.

Yo creo que 
sí, aparte los 
resultados así 
lo reflejan, que 
están muy parejos 
los juegos, muy 
cerrados los 
marcadores, 
entonces 
cualquiera le 
puede ganar 
a cualquiera 
y nosotros 
trataremos siempre 
de dar la pelea”.

Lugar de nacimiento: 
Santiago de Querétaro, Querétaro

Nacionalidad: 
mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre: Hugo Serrano 
Amador

Fecha de nacimiento: 
05/05/1964

Edad: 58 Años
Estatura: 1.67
Peso: 79 kg

Deben confirmarlo en la 
visita a Correcaminos 
al cual enfrentaron en 
pretemporada

“A PESAR DE TODO, 
AVANZAMOS” 

Hugo Serrano, técnico del Inter de Querétaro

235
PARTIDOS DIRIGIDOS

65
PARTIDOS GANADOS

60
PARTIDOS EMPATADOS

110
PARTIDOS PERDIDOS

12
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Inter 

de Querétaro, FC 
Iguanas, Azores 
de Hidalgo FC, 

Fundadores, Lobos 
BUAP, Tampico 

Madero, Delfines del 
Carmen, Irapuato, 
Bravos de Nuevo 

Laredo, Querétaro y 
Real Colima.

ULTIMO RESULTADO 
ENTRE SI
1-1

Por José Luis Vargas Espinosa

Hugo Serrano, técnico del 
Inter de Querétaro señaló 
que el arranque de su 
equipo en el Clausura 

2023 no ha sido el esperado, pero 
es debido a que los demás equipos 
le llevan una temporada de ventaja 
todos por el armado, pero a pesar 
de eso han tratado de estar a la par 
de los demás competidores.

“A lo mejor no es el reflejo el 
marcador con el Tampico ni con 
el Celaya (Lobos ULMX), pero me 

parece que vamos avanzando en 
funcionamiento, en ese sentido 
nosotros estamos muy confiados 
que cada partido mejoraremos y 
esperamos que estos avances se 
reflejen en nuestros resultados”.

Para la jornada 4, Inter de 
Querétaro tiene una visita contra 
Correcaminos, que viene de perder 
un clásico ante el CD y Social 
Tampico Madero y espera un duelo 

muy complicado. “Nos enfrentamos 
en la pretemporada. Me parece que 
ya nos conocemos los dos equipos 
y es doblemente difícil, porque 
ellos querrán reaccionar y nosotros 
queremos los tres puntos”.

DARÁN PELEA
Hugo Serrano consideró que el 

Grupo 2 es fuerte, con equipos 
como Tampico Madero, Reboceros, 
Saltillo, Aguacateros, que son 
considerados favoritos para entrar a 
la Liguilla; sin embargo, el estratega 
de Inter Querétaro consideró que 
su equipo está para dar la pelea. 
de estar siempre ahí a la par de 
los equipos y como digo, nos 
llevan un torneo de ventaja, pero 
me parece que en cada partido 
iremos demostrando la mejoría que 
vayamos teniendo”.

Remató diciendo que el objetivo 
es sumar, sumar y sumar, “como 
todos aspiramos a eso y dentro de 
ese tema, me parece que nosotros 
estamos trabajando para obtener 
los buenos resultados”.
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EL DATO

Osorio ya ha sido 
Campeón en la Liga 
Premier en la Serie 

B con el extinto equipo de 
Albinegros de Orizaba, equipo 
que venció en la Final a 
Leones Negros en el estadio 
Jalisco.

“NO NOS FIAMOS“NO NOS FIAMOS
DEL RIVAL”DEL RIVAL”

Aseguró el defensa de Montañeses, José OsorioAseguró el defensa de Montañeses, José Osorio

El zaguero dijo que no porque Real de Arteaga pase por una El zaguero dijo que no porque Real de Arteaga pase por una 
mala racha, significa que será una rival a modo, es por ello que mala racha, significa que será una rival a modo, es por ello que 

recargan bateríasrecargan baterías

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Osorio 
Rosas José Luis #2
Posición: Defensa

Fecha de nacimiento: 
21/11/1997

Lugar de nacimiento: 
Orizaba, Ver.

Edad: 25 años
Peso: 65 Kgs.
Estatura: 1.73

No nos confiamos No nos confiamos 
de ellos, ni de nadie, de ellos, ni de nadie, 

porque este tipo porque este tipo 
de rivales son muy de rivales son muy 

difíciles ya que en cualquier difíciles ya que en cualquier 
momento pueden despertar”.momento pueden despertar”.

1-2
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-4)

Carlos García Varela

Montañeses FC conquistó 
su primer triunfo del 
Clausura 2023 el 
pasado fin de semana 

en casa, al superar por la mínima 
diferencia a Escorpiones FC.
Así que, con esa victoria, dicho 
conjunto se mantiene invicto al 
sumar también un empate para 
tener 4 unidades, ser quinto lugar 
dentro del Grupo 3.
El defensa del plantel de las Altas 
Montañas, José Luis Osorio, indicó: “El 
duelo, como todos los otros, fue complicado 
por la calidad del rival, máxime que venía de una 
buena racha, sabíamos de la capacidad que tiene, de 
ahí que sería cerrado el partido, y lo mejor de todo fue 
la anotación que nos dio tres puntos”.

SIN CONFIANZA ALGUNA
Ahora las baterías de Montañeses FC se concentran 

para el duelo como visitantes frente al Real 
de Arteaga, equipo que ha sufrido en 

demasía porque en los últimos dos 
partidos ha recibido 16 goles y el 
defensa descartó que puede ser un 
enemigo a modo.
“No nos confiamos de ellos, ni 
de nadie, porque este tipo de 
rivales son muy difíciles ya que 
en cualquier momento pueden 

despertar, por lo que vamos en 
pos de sacar un buen resultado, 

nosotros no nos dejamos llevar por 
los números porque todos los partidos 

son diferentes, así que vamos a plantarnos 
bien”.

Osorio reafirmó que de sumar las tres unidades y 
hasta posiblemente las cuatro, “Provocaría que salten 
muy alto, es decir a los primeros lugares del grupo, 
esa es la meta a seguir de cerca, ahora la diferencia 
con el primer lugar es de tres, así que mostrarnos a 
fondo para buscar una nueva victoria, no descarto que 
llegaremos fuertes a este partido”.

22
JUEGOS JUEGOS 

disputadosdisputados

180180
MINUTOS de MINUTOS de 

acción ha visto acción ha visto 
el defensa de el defensa de 

Montañeses FC.Montañeses FC.
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EL DATO

Mezquita ya sabe lo que es jugar en la 
Liga Premier, en su momento participó 
con el Inter de Querétaro, en el cual 

jugó tres torneos y sumar un total de 509 
minutos.

“CADA JUEGO, UN NUEVO EXAMEN”
Afirmó Víctor Amezquita, defensa de Real de ArteagaAfirmó Víctor Amezquita, defensa de Real de Arteaga

El zaguero de los queretanos El zaguero de los queretanos 
no pone de excusa que el no pone de excusa que el 

equipo es nuevo y novato en equipo es nuevo y novato en 
la Liga Premier, pero en esta la Liga Premier, pero en esta 
J-4 levantarán la cara ante J-4 levantarán la cara ante 

Montañeses FCMontañeses FC

“Somos un equipo 
profesional, estamos 

decididos a mejorar la 
situación, obvio, a nadie 

le agrada perder y como ya le dije, 
esto es un proceso para nosotros”.

Carlos García Varela

Real de Arteaga suma tres derrotas en fila y las 
dos últimas fueron por golizas de 8-0, de ahí la 
gran necesidad de recuperar un poco del terreno 
perdido y espera hacerlo en esta Jornada 4 

donde estará recibiendo a Montañeses FC.
El defensa del conjunto queretano, Víctor André 
Amezquita expresó: “Sinceramente, son lamentables 
estas dos derrotas, la verdad es que nadie se lo esperaba, 
no pongo de excusa, pero este equipo es nuevo, un 
equipo con muchos jugadores con poca experiencia, 
novatos, pero estos partidos nos han servido de mucho, 
diría que bastante para adquirir madurez; no hay que 
olvidar que todavía restan varios partidos y por lo mismo 
muchos puntos, sólo es cuestión de trabajar”.
El central de la Ciudad de México dejó en claro que esto 
es ‘borrón y cuenta nueva’, “Cada partido es nuevo y, por 
lo tanto, un examen nuevo y para hacer el examen hay 
que estudiar, en este caso es trabajar, para tratar de hacer 
mejor las cosas”.
Señaló que ahora contra Montañeses FC van a dar la 
cara, “Somos un equipo profesional, estamos decididos 
a mejorar la situación, obvio, a nadie le agrada perder 
y como ya le dije, esto es un proceso para nosotros, es 
un equipo nuevo en la Liga y hemos enfrentado a rivales 
de mayor experiencia, esto no provocará que bajemos 
la guardia, sino hay que mentalizarnos para buscar el 
triunfo”.

1-2
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-4)

180180
MINUTOS MINUTOS 

jugados en jugados en 
lo que va del lo que va del 

torneo.torneo.FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Amezquita 
Millán V. André #8
Posición: Defensa

Fecha de nacimiento: 
20/04/2000

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

Edad: 22 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.70
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T´Ho Mayas recibe al Club CalorT´Ho Mayas recibe al Club Calor

LE DA LA BIENVENIDA AL CAMPEÓN
Jornada 4

JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Para los de Monclova es el primer partido.-
 El cuadro dirigido por David Patiño es sublíder

SU
S N

ÚM
ER

OS
SU

S N
ÚM

ER
OS

Domingo 29 Domingo 29 
de enerode enero
1122:00 hrs:00 hrs
EstadioEstadio

IGNACIO LOPIGNACIO LOPÉÉZ Z 
RAYRAYÓÓNN

Sábado 28 Sábado 28 
de enerode enero
1177:00 hrs:00 hrs
EstadioEstadio

INSTITUTO INSTITUTO 
TECNOLÓGICO TECNOLÓGICO 

DE OAXACADE OAXACA

Sábado 28 Sábado 28 
de enerode enero
115:005:00 hrs hrs
EstadioEstadio

ARREOLAARREOLA

Sábado 28 Sábado 28 
de enerode enero
1155:00 hrs:00 hrs
EstadioEstadio

HIPÓLITO TZABHIPÓLITO TZAB

Sábado 28 Sábado 28 
de enero de enero 
1177:00 hrs:00 hrs
EstadioEstadio

ANDRÉS QUINTANA ANDRÉS QUINTANA 
ROOROO

2  2  0  0  6  1  5  7

0  0  0  0  0  0  0  0
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+El cuadro de Cancún es 
el líder luego de recibir la 
resolución de ganador el 
duelo contra Angelópolis

Por José Luis Vargas Espinosa 

Los Pioneros de Cancún 
buscará su cuarto 
triunfo en fila cuando 
reciban a Mazorqueros 

FC en un duelo sumamente 
atractivo y de los estelares 
de la jornada 4 del torneo 
Clausura 2023 de la Liga 
Premier.

Es uno de los choques más 
seductores en esta jornada en 
la Serie B, dónde los Pioneros 
ganaron sus dos anteriores 
compromisos y luego de 
recibir la resolución de la 
Comisión Disciplinaria donde le 
otorgan los tres puntos que lo 
convierten en líder del Clausura 
2023.

Mazorqueros FC por su 
lado no ha tenido regularidad 
esos tres anteriores partidos 
y busca volver a la senda del 
triunfo luego de perder la fecha 
anterior.

Por esas condiciones en 
las cuales llegan, el partido 
promete un buen espectáculo 
a la afición y por el hecho de 
estar en casa y llegar con 
mejor paso, Pioneros de 
Cancún salta como favorito.

EL DATOEL DATO
Pioneros ha jugado 
tres partidos, en el 
primero derrotó a 
Chilpancingo y en el 
segundo a Huracanes 
Izcalli, mientras en 
la fecha le dieron 
los tres puntos al 
ganar la resolución 
a Angelópolis, por lo 
que regresa a casa en 
busca de mantener el 
paso.

EL DATOEL DATO
Mazorqueros 
FC ha sido 
irregular, perdió 
con Huracanes 
Izcalli, venció al 
Angelópolis y luego 
cayó con Tho 
Mayas, por lo que 
busca regresar a la 
senda del triunfo.

9
UNIDADES
Con tres victorias 

a cuestas Pioneros 

de Cancún marcha 

como líder de la Serie 

B con 9 unidades, 

mientras Mazorqueros 

FC tiene un triunfo y 

dos derrotas que lo 

colocan en el séptimo 

sitio con 3 puntos.PIONEROS A MANTENER LA LÍNEAPIONEROS A MANTENER LA LÍNEAReciben a Mazorqueros FC

L O S  T É C N I C O S

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

En
riq

ue Vela

En
riq

ue Vela

Ch
ris

to Alejandro Vela

Ch
ris

to Alejandro Vela

Benny César IbarraBenny César Ibarra

Yair Yosafat EspínYair Yosafat Espín

Estadio Andrés Quintana 
Roo 

17:00 horas 
Sábado 28 de enero

v s

POSICIONES
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
2 Pioneros de Cancún 3 3 3 0 5 1 4 9
7 Mazorqueros F.C. 3 1 0 2 3 4 -1 3

ÚLTIMO RESULTADO ENTRE SÍÚLTIMO RESULTADO ENTRE SÍ
Mazorqueros FC 1-0 Pioneros de CancúnMazorqueros FC 1-0 Pioneros de Cancún

34 Torneo Clausura

Galerias de Fotos liGaPremiermaGazine• • siGuenos en twitter - @Magazine_lp



+El cuadro de Cancún es 
el líder luego de recibir la 
resolución de ganador el 
duelo contra Angelópolis

Por José Luis Vargas Espinosa 

Los Pioneros de Cancún 
buscará su cuarto 
triunfo en fila cuando 
reciban a Mazorqueros 

FC en un duelo sumamente 
atractivo y de los estelares 
de la jornada 4 del torneo 
Clausura 2023 de la Liga 
Premier.

Es uno de los choques más 
seductores en esta jornada en 
la Serie B, dónde los Pioneros 
ganaron sus dos anteriores 
compromisos y luego de 
recibir la resolución de la 
Comisión Disciplinaria donde le 
otorgan los tres puntos que lo 
convierten en líder del Clausura 
2023.

Mazorqueros FC por su 
lado no ha tenido regularidad 
esos tres anteriores partidos 
y busca volver a la senda del 
triunfo luego de perder la fecha 
anterior.

Por esas condiciones en 
las cuales llegan, el partido 
promete un buen espectáculo 
a la afición y por el hecho de 
estar en casa y llegar con 
mejor paso, Pioneros de 
Cancún salta como favorito.

EL DATOEL DATO
Pioneros ha jugado 
tres partidos, en el 
primero derrotó a 
Chilpancingo y en el 
segundo a Huracanes 
Izcalli, mientras en 
la fecha le dieron 
los tres puntos al 
ganar la resolución 
a Angelópolis, por lo 
que regresa a casa en 
busca de mantener el 
paso.

EL DATOEL DATO
Mazorqueros 
FC ha sido 
irregular, perdió 
con Huracanes 
Izcalli, venció al 
Angelópolis y luego 
cayó con Tho 
Mayas, por lo que 
busca regresar a la 
senda del triunfo.

9
UNIDADES
Con tres victorias 

a cuestas Pioneros 

de Cancún marcha 

como líder de la Serie 

B con 9 unidades, 

mientras Mazorqueros 

FC tiene un triunfo y 

dos derrotas que lo 

colocan en el séptimo 

sitio con 3 puntos.PIONEROS A MANTENER LA LÍNEAPIONEROS A MANTENER LA LÍNEAReciben a Mazorqueros FC

L O S  T É C N I C O S

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

En
riq

ue Vela

En
riq

ue Vela

Ch
ris

to Alejandro Vela

Ch
ris

to Alejandro Vela

Benny César IbarraBenny César Ibarra

Yair Yosafat EspínYair Yosafat Espín

Estadio Andrés Quintana 
Roo 

17:00 horas 
Sábado 28 de enero

v s

POSICIONES
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
2 Pioneros de Cancún 3 3 3 0 5 1 4 9
7 Mazorqueros F.C. 3 1 0 2 3 4 -1 3

ÚLTIMO RESULTADO ENTRE SÍÚLTIMO RESULTADO ENTRE SÍ
Mazorqueros FC 1-0 Pioneros de CancúnMazorqueros FC 1-0 Pioneros de Cancún

35Clausura 2O23

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



EL DATO

Mata es de 
extracción del 
club Toluca, 

institución a la que llegó 
en el C-2018 y jugó en 
aquella temporada en la 
Sub 15; en el 2020, pasó 
al Guadalajara.

Ahora hay que alcanzar la Final, ese es el objetivo 
a perseguir y por lo mismo, hay que buscar 
semana tras semana los triunfos que nos 
den en su momento la calificación”.

102
MINUTOS

jugados en lo que 
va del torneo.

1
JUEGO

de titular y uno 
más de suplente.

Horacio García 
recordó que en el 
A-2022 perdieron 
1-0, pero ahora 

debe ser distinto

CON MAZORQUEROS 
CUENTAS 
PENDIENTES

Pioneros va por su revancha

Fecha de nacimiento: 
19/2/2002

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Mata Horacio Emmanuel
Camiseta: 

94
Posición: 

Mediocampista

Edad: 21 años
Peso: 69 Kgs.
Estatura: 1.78

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-4)

1-0

Carlos García Varela

Pioneros de Cancún va de tres-
tres en este Clausura 2023 y eso 
lo mantiene como superlíder de 
la Serie B al totalizar 9 puntos.

Ahora la escuadra caribeña estará 
recibiendo a Mazorqueros FC con quien 
tiene una cuenta pendiente ya que este 
rival los venció en el torneo pasado por 
la mínima diferencia.

De esto, el mediocampista Horacio García 
dijo: “Sin duda alguna vamos bien, hemos 
ganado nuestros tres primeros partidos y 
eso nos mantiene en la parte alta de la 
tabla, pero esto no es de conformismo, 
sino más bien, de seguir trabajando para 

mantenernos en la cima y con ello alcanzar 
lo más pronto posible la calificación”.
Agregó: “Sabemos que cada semana 

los rivales serán fuertes, de entrada, 
enfrentaremos a Mazorqueros un 

equipo que viene de perder y eso lo 
hace doblemente peligroso, por 

lo tanto, hay que estar alertas, 
hay que estar conscientes de 

que tenemos que hacer un 
gran partido para no fallar, 

sobre todo cuando se nos 
presente el gol”.

Indicó que en el 
torneo pasado llegaron 
a las Semifinales, 
“Ahora hay que 
alcanzar la Final, 
ese es el objetivo 
a perseguir y por 
lo mismo, hay que 
buscar semana 
tras semana los 
triunfos que nos den 
en su momento la 
calificación”.

QUE PESE 
LA LOCALÍA

¿Tienen que 
aprovechar la localía 

sobre todo en este partido?
-Así es, hay que hacer 

respetar nuestra casa, ningún 
rival se tiene que ir con puntos y 

por ello, hay que mostrar nuestra 
fuerza en cada una de nuestras 

líneas.
Señaló el mediocampista jalisciense que 
cada rival les juega de tú a tú, “Eso lo 
sabemos bien y, por lo mismo, debemos 
de imprimir nuestro sello de principio a 

fin, vamos por un cuarto triunfo 
para seguir despegándonos de 

los que están más cerca de 
nosotros”.
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DATOS DEL ENTRENADOR
Benny César Ferreyra Juallek

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Mazorqueros FC,
Mazatlán FC Sub18, CA San Luis,
 Querétaro, Matamoros
PARTIDOS DIRIGIDOS: 88
PARTIDOS GANADOS: 31
PARTIDOS EMPATADOS: 12
PARTIDOS PERDIDOS: 45

SABE COMO GANAR SABE COMO GANAR 
A PIONEROSA PIONEROS

Benny Ferreyra, técnico de MazorquerosBenny Ferreyra, técnico de Mazorqueros

Esperamos que sea de aquí Esperamos que sea de aquí 
pa’l real. Creo que nadie, pa’l real. Creo que nadie, 

ningún equipo al menos en ningún equipo al menos en 
esta división, contempla o tiene pensado un esta división, contempla o tiene pensado un 

arranque como el que hemos tenido, pero arranque como el que hemos tenido, pero 
de aquí pa’l real esperamos seguir sumando de aquí pa’l real esperamos seguir sumando 

y ya no tener algún descalabro más; y ya no tener algún descalabro más; 

Por José Luis Vargas Espinosa

Benny Ferreyra, técnico de 
Mazorqueros FC, tiene bien 
estudiado a Pioneros de Cancún y 
tiene la estrategia para poder ser 

un digno rival y aumentar sus aspiraciones 
de ganar en campo ajeno.
“Es un equipo al que hemos estudiado 
como a los demás, es un equipo ordenado, 
que tiene jugadores por las bandas que 
son muy hábiles y son muy atrevidos, que 
siempre tratan de llegar a línea de fondo 
y siempre mantienen ese orden; aquí les 
ganamos 1-0 y nos costó un poquito, 
el gol cayó casi al final, pero nosotros 
estamos convencidos de que tenemos esa 
respaldo que nos ha dado el trabajo desde 
la pretemporada y la llegada de jugadores 
maduros, con experiencia; esperamos que 
podamos sacar un buen funcionamiento y 
luego un buen resultado”.
-¿Cuál es la estrategia?
Tenemos que mantener un orden. El 
campo es grande y tenemos que generar 
amplitud, cuando el equipo tenga la pelota 
tenemos que jugar en bloque, reflejarnos 

muy bien cuando no la tengamos por lo 
mismo de que habrá muchos espacios y 
tratar de evitar que esos espacios sean 
aprovechados por el rival.
-¿Mazorqueros FC no ha tenido el arranque 
deseado?
“Ha sido un mal arranque en cuanto a 
resultados, es una realidad; pero estamos 
trabajando para comenzar a sumar. Ya 
tenemos una victoria, pero es un arranque 
que no teníamos contemplado, obviamente 
son dos derrotas ya en tres fechas, las 
mismas dos derrotas que tuvimos en 
todo el torneo pasado, entonces nos 
hemos propuesto los jóvenes y el cuerpo 
técnico sumar desde ya para comenzar a 
colocarnos en las posiciones de arriba”.
Sabe que viene una salida de riesgo 
contra un rival difícil como Pioneros de 
Cancún, que se complica siempre, un 
rival bien dirigido y muy ordenado que 
tiene jugadores muy buenos y que en 
lo colectivo es un equipo que mantiene 
mucho el orden. 
“Pero bueno nosotros estamos enfocados 
en comenzar a sumar y vamos a ir con esa 
intención y con esa mentalidad”.

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

SUS NÚMEROS EN EL C-2023SUS NÚMEROS EN EL C-2023
CLUB  JJ JG JE  JP GF GC DIF PTSCLUB  JJ JG JE  JP GF GC DIF PTS
Mazorqueros FC 3 1 0 2 3 4 -1 3Mazorqueros FC 3 1 0 2 3 4 -1 3

Cree que es momento de reaccionar porque una derrota Cree que es momento de reaccionar porque una derrota 
más reduce el margen de errormás reduce el margen de error
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¡HAY DOS ¡HAY DOS 
LÍDERES!LÍDERES!
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Armando León de 
Alebrijes de Oaxaca y 
José Saúl Ramírez de 

T´HO Mayas FC
Staff / LP Magazine

Poco a poco se va regularizando e 
intensificado la competencia en la 
Serie B, y ahora después de tres 
fechas disputadas en el Clausura 

2023 tiene ya dos líderes de goleo.
Ahí está metido en la cima Armando 

León desde la semana pasada con sus 
tres anotaciones, pero el delantero de 
Alebrijes de Oaxaca se fue en blanco el fin 
de semana en la sorpresiva derrota frente a 
Chilpancingo.
Sin embargo, ahora ya se emparejó en 
el liderato José Saúl Ramírez de T’HO 
Mayas FC, luego de su doblete frente a 
Mazorqueros FC y con ello llevando a los 
suyos a una victoria muy importante en 
calidad de visitante.
Está claro que, en cualquier momento puede 
llegar el despertar de otros delanteros que 
cambie las posiciones en la tabla, pues no 
olvidemos que atrás viene tres jugadores con 
dos anotaciones:

Víctor Manuel Rico de Club Deportivo de 
Fútbol Zitácuaro, Daniel Axel Rodríguez 

de Huracanes Izcalli FC y Kevin Jared 
Loera de Alebrijes de Oaxaca.

33
GOLESGOLES

José 
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Daniel 
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Kevin 
Jared 
Loera

3 GOLES 2 GOLES 2 GOLES 2 GOLES
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