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DE PRONÓSTICO RESERVADO
DE PRONÓSTICO RESERVADOCafetaleros recibe a Inter Playa

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

Un duelo que 
promete ser 
electrizante es el 
que tendrán los 

Cafetaleros de Chiapas 
y Inter Playa del Carmen 
dentro de la actividad 
de la quinta jornada del 
torneo Clausura 2023 de 
la Liga Premier.

Prometen un gran 
enfrentamiento ambos 
conjuntos, quienes 
pelean por el liderato 
del Grupo 3 de la 
Serie A dónde los dos 

tienen 9 puntos, pero la 
diferencia de goles de +9 
de Inter Playa lo colocó 
como sublíder, apenas 
una unidad debajo del 
Pachuca, mientras 
Cafetaleros queda como 
tercero igual con 9 
unidades

En la reciente jornada 
Cafetaleros tuvo un 
choque bastante 

complicado frente al 
Sporting Canamy, pero 
salió bien librado con un 
triunfo de 3-2 por lo que 
llega con la moral en alto 
a este compromiso.

Mientras Inter Playa 
del Carmen igualó 2-2 
con Deportiva Venados 
y ganó el punto extra en 
los tiros penales, por lo 
que tendrá que mejorar 
su accionar para aspirar 
a un buen resultado en la 
visita a Chiapas.

Es un choque que 
promete muchas 
emociones y en el que no 
hay favorito.

FICHA DEL PARTIDO
Cafetaleros de Chiapas vs 

Inter Playa del Carmen 
Estadio Víctor Manuel Reyna 

16:00 horas 
Sábado 4 de febrero EL DATOEL DATO

Cafetaleros llega con 3 victorias en 
fila y ha ganado sus dos partidos 
de este torneo como local, por lo 
que busca seguir haciendo valer su 
casa para ligar el tercer triunfo ante 
sus aficionados.

EL DATOEL DATO
Inter Playa contabiliza un triunfo de 
visita contra Deportivo Dongu y un 
empate frente al Sporting Canamy; 
ahora tratará de regresar la victoria 
para mantenerse en el segundo 
lugar.

Dos de los equipos favoritos para calificar miden fuerzas 

Dos de los equipos favoritos para calificar miden fuerzas 

CIFRASCIFRAS
Cafetaleros e Inter Playa salen en pos de una victoria 
que les brinde la posibilidad de ascender al liderato 
del Grupo 3 que ocupa Pachuca con 10 unidades; 
cuando menos el ganador de este choque estará en el 
subliderato, ya que ambos tienen 9 unidades.

EL APUNTEEL APUNTE
En el A-2022 Inter Playa perdió una racha de 26 partidos sin perder como 
local en ese entonces, ahora tratará de cortar la racha de tres triunfos al 
hilo a los de Chiapas.
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Quien gane lo hará 
por diferencia de 
un gol, no creo 
que más”.

3
GOLES

ha marcado 
el ariete 

jalisciense.

263
MINUTOS

disputados hasta 
ahora.

Con sus tres goles 
pretende seguir 

colaborando con 
Cafetaleros de Chiapas

“GANAR
A COMO DÉ LUGAR”

Eleuterio 
Jiménez y el 
duelo contra 
Inter Playa

Fecha de nacimiento: 
20/01/1998

Lugar de nacimiento: 
Ciudad Guzmán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Jiménez 
Contreras Eleuterio

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 25 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.74

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-5)

3-4

EL DATO

El ariete ha sido 2 veces campeón en la 
Liga de Expansión, primero lo hizo con 
Tampico Madero y luego con Atlante; 

él viene de los Coyotes de Tlaxcala.

Carlos García Varela

Cafetaleros de Chiapas tiene otro buen 
delantero en sus filas y en este Clausura 
2023, el jalisciense Eleuterio Jiménez ya 
tiene tres anotaciones, dos de las cuales 

fueron claves para vencer en la pasada jornada, 3-2 
al Sporting Canamy.

Los chiapanecos son tercer lugar del Grupo 3 
con 9 puntos y están a la par con el Inter Playa, 
siguiente rival a vencer.

El refuerzo del conjunto cafetalero fue claro 
al señalar: “Se logró un triunfo importante y me 
siento contento porque mis goles sirvieron para 
este tercer triunfo, pero esto ya quedó atrás, ahora 
pensamos en uno de los duelos más importantes, el 
Inter Playa.

¿Se estarán jugando el liderato contra los 
caribeños?

-Así es y en lo personal, desde que llegué al 
club, la meta es estar en los primeros lugares, 

es motivante enfrentarlos porque es un club que 
siempre pelea por llegar a la Liguilla, pero nosotros 
también buscamos ese objetivo.

Aseguró que el partido va a estar parejo, “Quien 
gane lo hará por diferencia de un gol, no creo que 
más”.

Subrayó que se le están dando las 
anotaciones, “Espero no sea la excepción en 
este partido porque tenemos que ganar a como 

dé lugar, máxime por estar en casa”.
Jiménez fue claro al señalar que van paso a paso, 

“Todavía nos quedan varios partidos, pero hay que pensar 
primero en el que viene y como ya lo he dicho, han sido 
duelos contra ellos al máximo, recordando que en el 
torneo pasado Cafetaleros los venció por 4-3 y ahora es 
el turno de ‘pegar’ en nuestra cancha”.
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“CLARO QUE “CLARO QUE 
PODEMOS GANAR”PODEMOS GANAR”

Carlos Bracamontes, técnico de Inter Playa, convencidoCarlos Bracamontes, técnico de Inter Playa, convencido

SUS NÚMEROS EN EL C-2023SUS NÚMEROS EN EL C-2023
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Por José Luis Vargas Espinosa

Carlos Bracamontes, técnico de Inter Playa 
del Carmen, está contento con el andar del 
equipo en el torneo Clausura 2023 de la Liga 
Premier y espera sumar una victoria más en 

su visita a Cafetaleros de Chiapas, para seguir en la 
parte alta del Grupo 3 de la Serie A.
Los buenos resultados dan tranquilidad, “pero más 
que la tranquilidad está el hecho de que el equipo está 
respondiendo muy bien y a pesar de que el torneo 
pasado no se dieron las cosas, de todos modos, 
estaba tranquilo y ahorita sigo igual de tranquilo, 
trabajando bien”.
Ahora, en la jornada 5 enfrentan a Cafetaleros de 
Chiapas, en un clásico del sureste. “La verdad se ha 
hecho una rivalidad muy marcada entre Cafetaleros y 
nosotros; ellos nos han dejado fuera en una semifinal 
y nosotros en otra, jugaron la final y nosotros jugamos 
otra final; son dos equipos importantes de la Liga 
Premier y eso hace muy interesante el partido del 
próximo sábado”.

VIRTUDES
De las virtudes que ve de su conjunto, dice que es un 
equipo muy ofensivo que nunca pierde el orden, bien 
parado atrás y con salida rápida, ofensiva, que llega lo 
más rápido posible al arco rival.
Y está convencido de que tiene los argumentos 
para sacar el triunfo en este partido. “Claro, estoy 
convencido de que le podemos ganar a Cafetaleros 
haciendo un buen partido”.

El partido contra Cafetaleros se ha El partido contra Cafetaleros se ha 
convertido en un clásico porque convertido en un clásico porque 

los dos equipos siempre son los dos equipos siempre son 
protagonistas protagonistas 

Y el hecho de que sea local el cuadro de 
Chiapas, sabe que le da cierta ventaja 
al rival. “pero gracias a Dios les ha 
ido bien siempre ahí en la cancha de 
Cafetaleros y no tiene ninguna duda de 
que va a ganar el que haga mejor las 
cosas. 
Y en cuanto al desempeño del equipo 
con su sistema, dijo que van muy bien, 
porque tiene 24 titulares y cualquiera 
puede jugar. 

FICHA 
TÉCNICA

Carlos Alejandro 
Bracamontes Zenizo
Fecha de nacimiento: 

04/01/1959
Lugar de nacimiento: 

Colima, Colima
Nacionalidad: mexicana

Edad: 64 Años
Estatura: 1.80 mts

Peso: 84 kg

EL DATO
Carlos Bracamontes 
está dirigiendo su quinto 
torneo consecutivo con 
Inter Playa del Carmen.

No acostumbro hacer No acostumbro hacer 
de un partido a otros de un partido a otros 
muchos cambios, me muchos cambios, me 
gusta hacer dos o tres gusta hacer dos o tres 
movimientos nada movimientos nada 
más, pero cualquiera más, pero cualquiera 
que juegue, los dos o que juegue, los dos o 
tres que entren de un tres que entren de un 
partido a otro, sé que lo partido a otro, sé que lo 
van a hacer muy bien”.van a hacer muy bien”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Inter Playa del Carmen, 
Pioneros de Cancún, Irapuato, 
Yalmakan FC, Petroleros de 
Salamanca, Jaguares de Chiapas, 
Puebla FC, Dorados de Sinaloa, 
Lagartos de Tabasco y León.
PARTIDOS DIRIGIDOS:  287
PARTIDOS GANADOS:  140
PARTIDOS EMPATADOS:  81
PARTIDOS PERDIDOS:  66
TARJETAS ROJAS:  3
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Los dos equipos llegan con 
etiqueta de invictos
Por José Luis Vargas Espinosa 

Los Cimarrones de Sonora reciben a 
Tecos de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, en partido de la jornada 5 
de la Liga Premier en donde estará en 

juego el liderato del Grupo 1 de la Serie A.
Es un duelo sumamente seductor porque 

se enfrentan el líder Tecos y el sublíder 
Cimarrones, ambos conjuntos no han perdido 
en este torneo y buscarán seguir con el buen 
paso y afianzarse en el primer lugar del sector.

Cimarrones llega este compromiso luego 
de empatar de visita 1-1 con Mexicali FC y 
pretende hacer valer su localía para regresar al 
triunfo.

Los Tecos por su parte vienen de vencer 2-0 
a Halcones Zapopan y salen a defender su sitio 
de honor.

Es un duelo de pronóstico reservado, que 
promete emociones y buen espectáculo y en el 
cual no hay favorito.

EL DATOEL DATO
Cimarrones se presenta con la mejor 
ofensiva del Grupo 1 con 10 tantos 
y apuesta ello para sacar la 
victoria, a poderío ofensivo 
que ha mostrado en este 
torneo para frenar a los 
Tecos.

EL DATOEL DATO
Cimarrones se mantiene 

invicto en esta campaña en casa, donde tiene 
un empate contra Saltillo FC y un triunfo 
sobre Leones Negros y ahora buscará bajo el 
cobijo de sus aficionados obtener una victoria 
que lo catapulte al primer sitio.

APUNTEAPUNTE
Eduardo Casillas fue el verdugo de los 
Cimarrones en el partido del A-2022 luego de 
meterles dos goles y de paso dar a Tecos su 
primera victoria.

3
TRIUNFOS
Tecos camina con 

pasó perfecto con 3 

triunfos en 3 partidos 

y eso lo tiene en la 

cima del sector con 

10 unidades, pero 

no pueden confiarse 

ni aflojar, porque 

Cimarrones con 9 

puntos es el sublíder 

y pretende desplazar 

a los zapopanos. LIDERATO EN JUEGOLIDERATO EN JUEGOCimarrones recibe a Tecos
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un empate contra Saltillo FC y un triunfo 
sobre Leones Negros y ahora buscará bajo el 
cobijo de sus aficionados obtener una victoria 
que lo catapulte al primer sitio.

APUNTEAPUNTE
Eduardo Casillas fue el verdugo de los 
Cimarrones en el partido del A-2022 luego de 
meterles dos goles y de paso dar a Tecos su 
primera victoria.

3
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EL DATO

El arquero Salazar sólo ha jugado con Cimarrones 
en la Liga Premier, siendo su primer torneo el 
Liga 2021, en aquella competencia nada más 

participó en dos partidos.

3
JUEGOS

ha 
disputado 

en el 
marco.

270
MINUTOS

ha sumado 
hasta ahora al 
portero de los 
sonorenses.

Se ha demostrado 
que son un equipo 

fuerte y frente a Tecos 
hay que ganar

“MÁS SÓLIDOS Y MADUROS”

Marco Salazar analiza el presente de Cimarrones

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-5)

4-1

Carlos García Varela

Luego de cuatro partidos 
disputados, Cimarrones 
de Sonora se mantiene 
invicto a raíz de dos 

triunfos y dos empates para 
sumar 9 puntos y ser sublíder 
en sector uno.

Ahora la escuadra sonorense 
tendrá un partido intenso ya que 
estará enfrentando a Tecos, líder 
del grupo, así que es un juego 
de pronóstico reservado.

El cancerbero de Cimarrones, 
Marco Salazar indicó: “Hemos 
tenido un buen inicio de torneo 
y nos mantenemos así desde 
el torneo pasado en el cual 
mostramos grandes cosas, 
inclusive llegamos a la Final, la 
cual lamentablemente perdimos 
contra Pachuca”.

“Mantenemos el nivel del torneo 
pasado, hemos hecho bien las 
cosas, pero todavía falta mucho 
por mejorar, hemos demostrado 
que somos un gran equipo más 
sólido y más maduro”, dijo.

¿Cómo analizas el duelo contra 
Tecos?

-Sin lugar a dudas es duro, 
ellos también están haciendo 
bien las cosas y es un rival al que 
ya conocemos, la verdad es que 
no nos preocupamos del rival, 
más bien estamos demostrando 
que somos un equipo fuerte y los 
rivales empezarán a querernos 
ganar.

¿Cómo encarar al enemigo el cual 
no ha recibido gol?

-De entrada, mantener orden, 
presionar, controlar la pelota, ser 
intensos al frente, pero lo mejor de 
todo es concretar las opciones de gol, 
no podemos fallar en nada.

Aseguró Salazar que será un partido de 
mucha entrega, “Recordando que está 
en juego lo invicto y es por ello que no 
podemos fallar, sino más bien hacer los 
goles que nos den el triunfo”.

Hemos mantenido el nivel 
del torneo pasado, hemos 
hecho bien las cosas, pero 
todavía falta mucho por 
mejorar”.

Fecha de nacimiento: 
13/2/1996 

Lugar de nacimiento:
Escuinapa, Sin.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Salazar 
López Marco Antonio

Camiseta: 
22

Posición: 
Portero

Edad: 25 años
Estatura: 1.83
Peso: 79  Kgs.
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EL DATO

De extracción atlista, Terán es un viejo lobo de 
mar en la Liga Premier, en su momento jugó 
para Académicos del Atlas, luego pasó al Real 

Zamora, Cafessa Jalisco, Reboceros de La Piedad, 
Gavilanes FC, Cuautla y ahora con Tecos.

Estamos seguros de 
nuestro trabajo, más no 

relajados, ni conformes con 

lo que hemos logrado y por 

eso vamos por un rival más”.3
JUEGOS

disputados.

270
MINUTOS

ha acumulado el 
defensa de los 

zapopanos.

El zaguero indicó que 
el equipo está muy 

motivado y va por lo 
invicto de Cimarrones

NO SE RELAJA”
“TECOS

Señaló Señaló 
Pedro Terán, Pedro Terán, 

defensa de los defensa de los 
‘emplumados’‘emplumados’ Fecha de nacimiento: 

24/07/1996
Lugar de nacimiento: 

Saltillo, Coah.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Terán 
Mendoza Pedro Antonio
Camiseta: 

27
Posición: 
Defensa

Edad: 26 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.83

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-5)

4-1

Carlos García Varela

Tecos tiene la cifra mágica de 
10 puntos y es por ello que 
comanda el Grupo 1.

Los zapopanos machan 
invictos y sus tres partidos los 
han sacado adelante, pero no por 
ello pierden el piso, sino más bien, 
mantienen los pies firmes en el 
suelo.

El defensa Pedro Terán expresó: “Sin 
lugar a duda estamos contentos por lo 
que se ha logrado hasta ahora, pero 
también estamos conscientes que 
muchas veces este tipo de resultados 
provoca que los equipos se relajen, 
no así el caso de nosotros, 
porque más bien estamos 
comprometidos a dar todavía 
el doble en lo que resta del 
torneo”.

El zaguero aseguró que no han 
ganado nada, por lo tanto, no deben 
marearse, “Realmente el objetivo 
todavía está lejos, quedan varias 
jornadas por delante contra rivales 
que están cerca de nosotros”.

En este caso dijo que 
Cimarrones, enemigo que está 
un peldaño abajo, “Estamos 
seguros de nuestro trabajo, más no 
relajados, ni conformes con lo que 
hemos logrado y por eso vamos 
por un rival más”.

Añadió que han hecho un buen 
inicio de torneo, “Lo mejor de 
todo es que hemos mantenido el 
cero atrás y eso refleja el buen 
desempeño a la hora del partido”.

¿Cómo frenar el ataque de 
Cimarrones?

-Conocemos algunos de sus 
jugadores, entre ellos un delantero 
de buena altura que es Jonathan 
Osuna, por lo que los tenemos 
estudiados y sabemos cuáles son 
sus jugadores de peligro.
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Halcones de Zapopan recibe a Tritones VallartaHalcones de Zapopan recibe a Tritones Vallarta

POR LA 
TRAVESURA

Jornada 5

Sábado 04 Sábado 04 
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11:00 hrs11:00 hrs
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LA PRIMAVERALA PRIMAVERA

El cuadro dirigido por Hugo Castillo debe 
aprovechar que Cimarrones y Tecos se enfrentan
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“MEXICALI FC, DEJÓ DE SER UN FLAN”“MEXICALI FC, DEJÓ DE SER UN FLAN”
Enrique López ZarzaEnrique López ZarzaFICHA 

TÉCNICA
Enrique López Zarza

Fecha de nacimiento: 
25/10/1957

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México
Nacionalidad: mexicana

Edad: 65 Años
Estatura: 1.69 mts

Peso: 70 kg

Había sido pensando en Había sido pensando en 
darle la oportunidad a los darle la oportunidad a los 
jóvenes de Mexicali, pero jóvenes de Mexicali, pero 
considerando que iba a ser considerando que iba a ser 

y se iba a hacer un torneo más; pero y se iba a hacer un torneo más; pero 
la Liga Premier es una categoría muy la Liga Premier es una categoría muy 
especial, porque, hay equipos que le especial, porque, hay equipos que le 
pegan al más gallo, hay equipos que sí pegan al más gallo, hay equipos que sí 
le invierten, hay equipos que manejan le invierten, hay equipos que manejan 
presupuestos muy altos y la edad de los presupuestos muy altos y la edad de los 
jugadores ya es de gente competitiva, jugadores ya es de gente competitiva, 
eso fue lo que le cobró factura a Mexicali eso fue lo que le cobró factura a Mexicali 
el torneo pasado”.el torneo pasado”.

Por José Luis Vargas Espinosa 

Enrique López Zarza, técnico 
del Mexicali FC, destacó el 
crecimiento de su escuadra 

en este torneo C-2023, donde 
pelean dentro del Grupo 1 de la 
Serie A.
“Mexicali FC va caminando poco 
a poco, vamos incorporándonos 
a competir, quizá vamos lento, 
pero con una gran diferencia con 
lo que se hizo el torneo pasado”.
Señaló que la cuestión más 
complicada cuando arribó al 
equipo fue el irse dando cuenta 
y percatarse de la conformación 
del plantel, la cual no había sido 
la ideal. pero creo que sirvió. 
trazamos el aprendizaje y ahorita 
estamos en ese proceso de 
incorporar al plantel a un sentido 
competitivo e irnos introduciendo 
a lo que es el alto rendimiento”.
-¿Cuál es la realidad de Mexicali 
FC?
En este momento la actualidad 
del equipo está como para 
ya presentarnos como un 
competidor digno, pero con 
las reservas del caso de que 
tampoco podemos creer que 
ya está encaminado el equipo, 
tenemos que seguir en esas 
marchas forzadas, trabajando 
todos los aspectos desde los 
fundamentos hasta la parte 

táctica”.
-¿Mexicali dejó de ser un cheque 
al portador?
“Jugamos contra el líder de 
nuestro grupo (Cimarrones) y lo 
tuvimos ahí, a escasos minutos 
de poder derrotarlo, pero bueno, 
hay que reconocer la calidad de 
rival y nosotros no demeritamos, 
aunque si nos quedamos cortos 
para jugar ofensivamente, 
pero defensivamente el equipo 
va teniendo más orden en 
intensidad”.
-¿Qué opinión te merece Los 
Cabos United?
“Los Cabos United están 
haciendo una inversión muy 
fuerte junto con Chihuahua 
y  Zacatecas, en donde 
apuestan a los resultados 
y a ser protagonistas del 
torneo logrando o teniendo la 
posibilidad de pasar a la liguilla 
y ser campeones; entonces es 
un rival muy complicado, con 
jugadores de buena talla, con 
jugadores que han tenido un 
proceso ya en esta categoría y en 
algunos casos en categorías más 
arriba o en su formación más 
arriba de instituciones de primera 
división. Entonces eso lo hace un 
equipo que para nosotros va a 
ser un buen sinodal en el aspecto 
de medir nuestros alcances 
ahora como visitante”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Mexicali FC, CD Tepatitlán de 
Morelos, Veracruz, Celaya FC, UNAM, 
Ballenas Galeana, Pumas Morelos, 
Necaxa, Tecos, León, Atlético Celaya. 
PARTIDOS DIRIGIDOS:  453
PARTIDOS GANADOS:  161
PARTIDOS EMPATADOS:  116
PARTIDOS PERDIDOS:  176
TARJETAS ROJAS:  4

44
JJJJ

11
JGJG

22
JEJE

11
JPJP

66
GFGF

77
GCGC

-1-1
DIFDIF

55
PTSPTS

Frente a Los Cabos United buscar un Frente a Los Cabos United buscar un 
resultado positivo para pensar en otras resultado positivo para pensar en otras 

cosascosas
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la ideal. pero creo que sirvió. 
trazamos el aprendizaje y ahorita 
estamos en ese proceso de 
incorporar al plantel a un sentido 
competitivo e irnos introduciendo 
a lo que es el alto rendimiento”.
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competidor digno, pero con 
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pero defensivamente el equipo 
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Mexicali FC, CD Tepatitlán de 
Morelos, Veracruz, Celaya FC, UNAM, 
Ballenas Galeana, Pumas Morelos, 
Necaxa, Tecos, León, Atlético Celaya. 
PARTIDOS DIRIGIDOS:  453
PARTIDOS GANADOS:  161
PARTIDOS EMPATADOS:  116
PARTIDOS PERDIDOS:  176
TARJETAS ROJAS:  4
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Frente a Los Cabos United buscar un Frente a Los Cabos United buscar un 
resultado positivo para pensar en otras resultado positivo para pensar en otras 

cosascosas
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Los tuzos marchan invictos y son el mejor 
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Staff / LP Magazine

Se fueron cuatro fechas del Torneo de Clausura 2023 
y en la serie A hay un nuevo líder de goleo con los 
colores de Pachuca bien enfundados.
Sorpresivamente y de un solo golpe Eduardo Mustre 
saltó la cima de la individual, desde ahora es la 

nueva sensación en ataque de los Tuzos del Pachuca y de la 
propia competencia.
El delantero del conjunto hidalguense alcanzó las cinco 
anotaciones para gozar en solitario de la cima de goleo, luego 
de una estupenda actuación el pasado fin de semana, donde 
se despachó con un triplete en la victoria de visitante frente a 
Escorpiones Futbol Club.
Ahora sí, la lucha por alcanzar la gloria individual está 
tomando un color altamente interesante, porque también hay 
que destacar la buena actuación de Carlo Yael Vázquez con 
Montañeses FC, pues hizo cuatro goles ante Real de Arteaga y 
ya está en segundo lugar al igual que Lucio Carmona de Inter 
Playa del Carmen.

55
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4 GOLES
Carlo Yael Vázquez

Eduardo 
Mustre 

delantero de 
Pachuca se 
destapó en 

la J4 al meter 
tres tantos 
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Eleuterio Jiménez
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3GOLES
Abraham I. Vázquez
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Atlético Bahía 
y Sufacen Tepic FC
PARTIDOS DIRIGIDOS:  20
PARTIDOS GANADOS:  4
PARTIDOS EMPATADOS:  9
PARTIDOS PERDIDOS:  7
TARJETAS ROJAS:  0

EL DATO

José Rizo desarrolló 
su carrera en 
segunda división 

con Coras FC, Deportivo 
Tepic FC y UA del Estado 
de México.

NO ES PARA ECHAR 
CAMPANAS AL VUELO

José Rizo, técnico de CorasJosé Rizo, técnico de Coras

La victoria sobre la UAZ es un envión anímico, pero de nada sirve si no lo La victoria sobre la UAZ es un envión anímico, pero de nada sirve si no lo 
confirman frente a Mineros de Fresnilloconfirman frente a Mineros de Fresnillo

El plantel ya se dio El plantel ya se dio 
cuenta de que el trabajo cuenta de que el trabajo 
está funcionando y eso está funcionando y eso 
lo debemos demostrar lo debemos demostrar 

sacando buenos resultados, si sacando buenos resultados, si 
sumamos de tres en la Jornada 5 sumamos de tres en la Jornada 5 
entonces si podemos empezar a entonces si podemos empezar a 

mirar hacia arriba”.mirar hacia arriba”.

Por José Luis Vargas Espinosa

Coras FC quiere pelear y 
por lo pronto en la J4 dio 
la sorpresa al ganar a la 
UAZ 1-0, pero ahora va por 

Mineros de Fresnillo y de ganar podría 
empezar a pensar en otra cosa. 
José Rizo, técnico del equipo 
comentó la victoria sobre la UAZ. “En 
realidad nos da un respiro. También 
para los chavos, porque no se habían 
estado haciendo tan mal las cosas 
y bueno, ahí ya obtuvimos nuestros 
primeros 3 puntos del torneo”.
Consideró que es un triunfo que va 
la tabla y va al espíritu del jugador. 
“Para eso están aquí los chavos, para 
aspirar a una categoría más arriba; 
entonces, claro que es un envión para 
ellos”.

-¿Viene Mineros de Fresnillo?
“Si, pero no podemos echar las 
campanas al vuelo; porque si no 
refrendamos el fin de semana un 
buen trabajo y un buen resultado 
frente a Fresnillo, de nada sirve lo que 
hicimos.
-¿Es ganar o ganar?
“Si, Fresnillo es de los rivales más 
fuertes y complicados en el papel, 
porque siempre van y disputan todas 
las jugadas.
No podemos jugar como que 
queremos o no queremos, tenemos 
que jugar a tope cada partido; 
sabemos que ya no hay margen 
de error en ningún momento, 
precisamente por el tema de que no 
podemos dejar pasar más puntos; 
entonces debemos de jugar a tope 
todos los partidos”.
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FICHA 
TÉCNICA

José Antonio 
Rizo Belloso

Fecha de nacimiento: 
08/01/1989

Lugar de nacimiento: 
Tepic, Nayarit

Nacionalidad: mexicana

Edad: 34 Años
Estatura: 1.84 mts

Peso: 83 kg

25 Torneo Clausura

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



TRAYECTORIA
EQUIPOS: Atlético Bahía 
y Sufacen Tepic FC
PARTIDOS DIRIGIDOS:  20
PARTIDOS GANADOS:  4
PARTIDOS EMPATADOS:  9
PARTIDOS PERDIDOS:  7
TARJETAS ROJAS:  0

EL DATO

José Rizo desarrolló 
su carrera en 
segunda división 

con Coras FC, Deportivo 
Tepic FC y UA del Estado 
de México.

NO ES PARA ECHAR 
CAMPANAS AL VUELO

José Rizo, técnico de CorasJosé Rizo, técnico de Coras

La victoria sobre la UAZ es un envión anímico, pero de nada sirve si no lo La victoria sobre la UAZ es un envión anímico, pero de nada sirve si no lo 
confirman frente a Mineros de Fresnilloconfirman frente a Mineros de Fresnillo

El plantel ya se dio El plantel ya se dio 
cuenta de que el trabajo cuenta de que el trabajo 
está funcionando y eso está funcionando y eso 
lo debemos demostrar lo debemos demostrar 

sacando buenos resultados, si sacando buenos resultados, si 
sumamos de tres en la Jornada 5 sumamos de tres en la Jornada 5 
entonces si podemos empezar a entonces si podemos empezar a 

mirar hacia arriba”.mirar hacia arriba”.

Por José Luis Vargas Espinosa

Coras FC quiere pelear y 
por lo pronto en la J4 dio 
la sorpresa al ganar a la 
UAZ 1-0, pero ahora va por 

Mineros de Fresnillo y de ganar podría 
empezar a pensar en otra cosa. 
José Rizo, técnico del equipo 
comentó la victoria sobre la UAZ. “En 
realidad nos da un respiro. También 
para los chavos, porque no se habían 
estado haciendo tan mal las cosas 
y bueno, ahí ya obtuvimos nuestros 
primeros 3 puntos del torneo”.
Consideró que es un triunfo que va 
la tabla y va al espíritu del jugador. 
“Para eso están aquí los chavos, para 
aspirar a una categoría más arriba; 
entonces, claro que es un envión para 
ellos”.

-¿Viene Mineros de Fresnillo?
“Si, pero no podemos echar las 
campanas al vuelo; porque si no 
refrendamos el fin de semana un 
buen trabajo y un buen resultado 
frente a Fresnillo, de nada sirve lo que 
hicimos.
-¿Es ganar o ganar?
“Si, Fresnillo es de los rivales más 
fuertes y complicados en el papel, 
porque siempre van y disputan todas 
las jugadas.
No podemos jugar como que 
queremos o no queremos, tenemos 
que jugar a tope cada partido; 
sabemos que ya no hay margen 
de error en ningún momento, 
precisamente por el tema de que no 
podemos dejar pasar más puntos; 
entonces debemos de jugar a tope 
todos los partidos”.

33
JJJJ

11
JGJG

00
JEJE

22
JPJP

22
GFGF

55
GCGC

-3-3
DIFDIF

33
PTSPTS

FICHA 
TÉCNICA

José Antonio 
Rizo Belloso

Fecha de nacimiento: 
08/01/1989

Lugar de nacimiento: 
Tepic, Nayarit

Nacionalidad: mexicana

Edad: 34 Años
Estatura: 1.84 mts

Peso: 83 kg

27Clausura 2O23

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



4
TRIUNFOS

los que 
suma CDyS 

Tampico 
Madero, 

además de 
tener un 

punto extra 
y un total de 
13 puntos.

Decir que 
debemos ser 

campeones, no 
es una frase, 

sino un 0bjetivo 
que vamos a 

alcanzar a base 
de trabajo

“CONVENCIDOS
DE LO QUE 
QUEREMOS”

Gastón Gastón 
Obledo, Obledo, 

técnico de técnico de 
Tampico Tampico 
MaderoMadero

413
PARTIDOS DIRIGIDOS

159
PARTIDOS GANADOS

114114
PARTIDOS PARTIDOS 

EMPATADOSEMPATADOS

140140
PARTIDOS PARTIDOS 
PERDIDOSPERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: CDyS 
Tampico Madero, 
Atlante, Atlético 

Reynosa, Monarcas 
Morelia, Monarcas 
Morelia Premier, 

Correcaminos, Atlas, 
Jaguares, Loros de 
Colima, Guerreros 
FC, Pegaso Real 

Colima, León, Cruz 
Azul Oaxaca.

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

Gastón Obledo, 
técnico de CD y 
Social Tampico 
Madero, está 

contento con el paso del 
equipo, pero consideró que 
deben seguir trabajando 
porque esto aún no termina, 
además de que no hay 
partido ni rival fácil.

“De antemano sabemos 
que no hay partido fácil, 
que el equipo es el 
que hace las cosas 
fáciles o difíciles; en 

Tampico a todos le 
damos su grado de 

dificultad, como 
lo será ahora 

Colima y hay 
que trabajar 

el partido, 
saber 

que 

estamos 
en casa y que 
los puntos se tienen 
que quedar ahí”.

Ahora se miden a Colima 
FC, un rival que se les complicó 
el pasado torneo, con el cual 

empataron y perdieron el punto extra.
Gastón Obledo no cree que el jugador 
se presione o se aburra de escuchar el 

‘tenemos que ser campeones… 
tenemos que ser campeones… 

tenemos que ser campeones’, 
por el contrario, dice que “es 

una manera de convencerlos. 
Hay que estar convencidos 

de lo que se quiere y 
trabajar para lo que se 

quiere. Es como yo les 
digo, qué bonito es 
soñar, soñar que somos 
campeones y ahora 
qué… hay que hacer, 
hay que trabajar para 
conseguir ese sueño, 
para que ese sueño se 
haga realidad. No es 
solo quedarnos soñando 
y que las cosas lleguen 
del cielo, hay que 
trabajarlas, pero sí tener 
en claro lo que se busca 

en un equipo”.
Ese sueño 

precisamente se frustró 
en el 2022 y ahora 

buscarán hacer que no se 
frustre en este Clausura 

2023. “Debemos aprender 
de lo vivido, tuvimos una 

buena lección y hay que 
aprender de eso que vivimos””

-¿Presiona estar invictos?
No, no debemos perder de vista que 

es un juego y debemos salir a divertirnos y 
que la gente se divierta.

Sabemos que se 
puede ganar empatar 
o perder, pero estamos 
trabajando para que 
sean triunfos, para 
ganar, para que haya 
las más victorias 
posibles. Siempre 
debes buscar ser 
el mejor, el hacer la 
mayoría de goles, el 
que menos te metan y 
trabajar para tratar de 
conseguir esas metas, 
eso sí lo tenemos claro, 
tenemos eso en mente 
y trabajamos para”.

SUS NÚMEROS EN EL C-2023
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
CDyS Tampico Madero 4  4  0  0  9  2  7  13
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EL DATO
El defensor inició su carrera 
en el 2021, con el único 
equipo que ha jugado es 
Colima FC.COLIMA NO SE COLIMA NO SE 

SIENTE VÍCTIMASIENTE VÍCTIMA
Mario Yael SolanoMario Yael Solano

FICHA 
TÉCNICA
Mario Yael 

Solano Arteaga
Fecha de nacimiento: 

29/07/2000
Lugar de nacimiento: 

Colima, Colima
Nacionalidad: mexicana

Edad: 22 Años
Estatura: 1.78 mts

Peso: 70 kg
Por lo Por lo 

corto del corto del 
torneo, torneo, 

para para 
Colima el margen de Colima el margen de 
error es cero, porque error es cero, porque 

hemos dejado puntos y hemos dejado puntos y 
lo hemos platicado, que lo hemos platicado, que 

esos puntos nos pueden esos puntos nos pueden 
hacer falta; sabemos hacer falta; sabemos 

que el margen de error que el margen de error 
es muy corto y vamos a es muy corto y vamos a 
ir por las unidades que ir por las unidades que 

se puedan, si se pueden se puedan, si se pueden 
4 mejor, sí veo al equipo 4 mejor, sí veo al equipo 
saliendo con puntos del saliendo con puntos del 

Tamaulipas, no podemos Tamaulipas, no podemos 
regresar con las manos regresar con las manos 

vacías”. vacías”. 

El jugador de los Caimanes habló de que pueden llevarse del Tamaulipas hasta 
cuatro puntos frente a CDyS Tampico Madero

Por José Luis Vargas Espinosa

Mario Yael Solano, jugador de Colima FC, señaló que 
se preparan a conciencia para encarar al CDyS 
Tampico Madero, conscientes que se trata de líder y 
de un rival muy complicado, pero lo enfrentarán sin 

temor y con la idea de vencerlo.
 “Esperamos un partido muy complicado. Sabemos que en 
su campo tienen el apoyo de la afición en grande y va a ser 
complicado porque juegan muy bien de locales y traen la 
espinita de que la vez anterior empatamos 2-2 en Colima y 
les ganamos en penales; va a ser un partido muy bueno muy 
intenso”.
Y precisamente recordó que en el torneo pasado Colima tuvo 
todo para ganar y ahora la clave para pensar que pueden 
salir con puntos del estadio Tamaulipas será el jugar como 
entrenan, porque en las prácticas lo hacen muy bien y el grupo 
está muy unido.
“Creemos que si jugamos como entrenamos y estamos 
concentrados, que no nos afecte la gente, creo que vamos 
a hacer un buen papel, porque ya vimos que tenemos 
equipo y podemos ganar, ya vimos en el partido acá en 
Colima que pudimos ganar, tuvimos las oportunidades y las 
desaprovechamos, pero ya vimos que se puede como equipo 
y vamos a ir con mentalidad ganadora”.

NO SE SIENTEN VÍCTIMAS
Tampico es el líder, lleva 13 puntos, no ha perdido, juega en 
casa y parece que todo está a favor de ellos, pero en Colima 
no lo consideran así, ni se sienten víctimas. Mario Yael Solano 
dice que se podrían decir que no son favoritos, pero la vez 
pasada igual les hicieron un partidazo y quieren que este 
partido, ahora sí sea de los Caimanes.
Y para vencer a la Jaiba Brava, señaló qué deben cuidar. 
“Tampico tiene muy juego aéreo, su táctica fija la trabaja bien, 
también sus tiros libres, acá nos hicieron un gol de tiro libre 
desde fuera del área y ya tenemos eso pensado y hemos 
trabajado en eso en la semana. Creo que lo vamos a hacer 
muy bien”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Colima FC
JUEGOS JUGADOS:  37
GOLES:  4
TARJETAS AMARILLAS:  8
TARJETAS ROJAS:  1
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EL DATO
El defensor inició su carrera 
en el 2021, con el único 
equipo que ha jugado es 
Colima FC.COLIMA NO SE COLIMA NO SE 

SIENTE VÍCTIMASIENTE VÍCTIMA
Mario Yael SolanoMario Yael Solano

FICHA 
TÉCNICA
Mario Yael 

Solano Arteaga
Fecha de nacimiento: 

29/07/2000
Lugar de nacimiento: 

Colima, Colima
Nacionalidad: mexicana

Edad: 22 Años
Estatura: 1.78 mts

Peso: 70 kg
Por lo Por lo 

corto del corto del 
torneo, torneo, 

para para 
Colima el margen de Colima el margen de 
error es cero, porque error es cero, porque 

hemos dejado puntos y hemos dejado puntos y 
lo hemos platicado, que lo hemos platicado, que 

esos puntos nos pueden esos puntos nos pueden 
hacer falta; sabemos hacer falta; sabemos 

que el margen de error que el margen de error 
es muy corto y vamos a es muy corto y vamos a 
ir por las unidades que ir por las unidades que 

se puedan, si se pueden se puedan, si se pueden 
4 mejor, sí veo al equipo 4 mejor, sí veo al equipo 
saliendo con puntos del saliendo con puntos del 

Tamaulipas, no podemos Tamaulipas, no podemos 
regresar con las manos regresar con las manos 

vacías”. vacías”. 

El jugador de los Caimanes habló de que pueden llevarse del Tamaulipas hasta 
cuatro puntos frente a CDyS Tampico Madero

Por José Luis Vargas Espinosa
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intenso”.
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a hacer un buen papel, porque ya vimos que tenemos 
equipo y podemos ganar, ya vimos en el partido acá en 
Colima que pudimos ganar, tuvimos las oportunidades y las 
desaprovechamos, pero ya vimos que se puede como equipo 
y vamos a ir con mentalidad ganadora”.

NO SE SIENTEN VÍCTIMAS
Tampico es el líder, lleva 13 puntos, no ha perdido, juega en 
casa y parece que todo está a favor de ellos, pero en Colima 
no lo consideran así, ni se sienten víctimas. Mario Yael Solano 
dice que se podrían decir que no son favoritos, pero la vez 
pasada igual les hicieron un partidazo y quieren que este 
partido, ahora sí sea de los Caimanes.
Y para vencer a la Jaiba Brava, señaló qué deben cuidar. 
“Tampico tiene muy juego aéreo, su táctica fija la trabaja bien, 
también sus tiros libres, acá nos hicieron un gol de tiro libre 
desde fuera del área y ya tenemos eso pensado y hemos 
trabajado en eso en la semana. Creo que lo vamos a hacer 
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Colima FC
JUEGOS JUGADOS:  37
GOLES:  4
TARJETAS AMARILLAS:  8
TARJETAS ROJAS:  1
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 “EL GOLEADOR DE LA J4”

“LOS GOLES NOS DAN VIDA”“LOS GOLES NOS DAN VIDA”
Carlo Yael Vázquez delantero de MontañesesCarlo Yael Vázquez delantero de Montañeses

Ahora frente a Deportiva Venados importante mantener lo invicto Ahora frente a Deportiva Venados importante mantener lo invicto 
para pelear las primeras posiciones  para pelear las primeras posiciones  

FICHA 
TÉCNICA

Carlo Yael Vázquez Muñoz

Fecha de nacimiento: 
17/12/1995

Lugar de nacimiento: 
Veracruz, Veracruz

Nacionalidad: mexicana

Edad: 27 Años
Estatura: 1.82 mts

Peso: 80 kg 4
GOLES

goles los que metió en 
la J4, Real de Arteaga 

debió soportar la derrota 
y la goleada.

Por José Luis Vargas Espinosa 

Carlo Yael Vázquez, 
delantero de Montañeses 
y autor de cuatro goles 
en el triunfo de 1-7 sobre 

Real de Arteaga, celebró la buena 
actuación del equipo y la suya en 
el terreno particular, al señalar que 
como delantero, el anotar siempre 
será importante porque esa es su 
misión en la cancha,
“Es importante en lo personal e 
importante en lo colectivo.  Claro, 
contento de poder regresar y de 
anotar cuatro 
goles; pero 
insisto, en lo 
personal y en 
lo colectivo igual al grupo lo hace 
más fuerte y lo motiva a pensar en 
grandes cosas y así tenemos esa 
idea”.
No es la primera vez que mete 4 
goles, ya tuvo la dicha de marcar 
una quintilla de goles en un partido, 
“y eso en el plano particular me 
ayuda mucho, como goleador eso 
nos da siempre, como dicen, a los 
delanteros nos da vida y energía, 
y siempre motivado para el resto 
del torneo y para cerrar de la mejor 
manera”.

ANTE DEPORTIVA VENADOS
Ahora viene la jornada 5 en dónde 

recibirán en casa a Deportiva 
Venados, un rival que también está 
tratando de levantar. “Sabemos que 
es un adversario complicado, un 
rival duro, pero nosotros también en 
casa somos un equipo fuerte y creo 
que vamos a demostrar de lo que 
estamos hechos”.
Montañeses es de los equipos que 
no ha perdido en este Clausura 
2023 y señala que deben mantener 

siempre el cero atrás, es la consigna 
que tienen, pero igual anotar goles 
que eso es lo que les va a dar los 
triunfos en los partidos.
El equipo montañés quiere decir 
presente en el Grupo 3, que es 
un sector difícil, muy fuerte, pero 
también ellos tienen sus virtudes, 
son sólo veracruzanos en el equipo 
y todos están con la idea de levantar 
la mano y demostrar con hechos.
-¿Hacer pesar la cancha del estadio 
Socum?
 “Es importante tener un 
escenario como el Socum, es una 
cancha buena ahora que se ha 
remodelado y vamos a dar el mejor 
espectáculo”.
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11
TARJETAS TARJETAS 

AMARILLASAMARILLAS

00
TARJETAS TARJETAS 

ROJASROJAS

44
GOLESGOLES

Goles se los dedicó a Goles se los dedicó a 
mi familia, a mi novia y a mi familia, a mi novia y a 
todas las personas que todas las personas que 

me apoyan, también a la afición me apoyan, también a la afición 
que siempre está fielmente ahí que siempre está fielmente ahí 

apoyándonos, agradecer a todas esas apoyándonos, agradecer a todas esas 
personas. Fue un juego importante, personas. Fue un juego importante, 
una tarde de ensueño y obviamente una tarde de ensueño y obviamente 

los goles van dedicados a todos” los goles van dedicados a todos” 
TRAYECTORIA
EQUIPOS: Montañeses 
FC, Yalmakan FC, Tampico 

Madero FC, Orizaba, Veracruz, 
Albinegros, Tigres, Guadalajara 
y Conejos de Tuxpam.
JUEGOS JUGADOS: 212
GOLES: 100
TARJETAS AMARILLAS: 42
TARJETAS ROJAS: 2
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Montañeses es de los equipos que 
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Socum?
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escenario como el Socum, es una 
cancha buena ahora que se ha 
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DEFIENDE SU LIDERATO
DEFIENDE SU LIDERATOEn Lunes Premier Pioneros recibe a T´HO Mayas

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

La jornada 5 del 
torneo Clausura 
2023 de la Liga 
Premier ofrece 

un platillo de lujo 
este LUNES PREMIER 
cuando Pioneros de 
Cancún recibe al T´HO 
Mayas en un clásico 
del Sur que promete 
grandes emociones a los 
aficionados.

Ya es una tradición 
que el Lunes Premier se 
engalane con grandes 
encuentros y esta vez no 
podía ser la excepción, 

ya que el líder de la 
Serie B al arranque de 
la jornada, Pioneros 
de Cancún, saltara a la 
cancha del estadio de la 
Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid en 
busca de una victoria que 
lo afiance en ese primer 
lugar del pelotón.

Aunque el compromiso 
no es fácil, porque Tho 
Mayas es un rival de 
mucho peligro, qué se 

ubica en el tercer escalón 
de la competencia a 2 
puntos de Pioneros y 
buscará ganarle para 
desplazarlo en la tabla

Es un choque para 
frotarse las manos que 
tiene el ingrediente de 
que ambos cuadros se 
ubican en la península 
sur del país y que en 
el duelo como en todo 
clásico saldrán a poner 
el extra en busca de la 
victoria, lo cual garantiza 
que echarán toda la 
carne al asador para 
alcanzar el objetivo. Es 
un choque parejo y no 
hay favorito

FICHA DEL PARTIDO
Pioneros de Cancún vs T´HO 

Mayas FC 
Estadio Unidad Deportiva 

Mario Villanueva Marín
21:00 horas 

Lunes 6 de febrero

EL DATOEL DATO
T´HO Mayas tiene pendiente su 
partido con Angelópolis y luego de 
que la jornada pasada cayó frente 
al calor 0-1 en su cancha, hoy 
saldrá en busca de la reivindicación 
y qué mejor que hacerlo en el 
clásico contra Pioneros

EL DATOEL DATO
Pioneros de Cancún perdió su 
etiqueta de invicto la jornada 
pasada al caer en casa 0-1 con 
Mazorqueros y hoy tratará de 
sacarse la espina a costa del T´HO 
Mayas.

El partido se llevará a cabo en Playa del Carmen.- Los dos llegan El partido se llevará a cabo en Playa del Carmen.- Los dos llegan 
después de perder en la J4después de perder en la J4

CIFRASCIFRAS
Con 3 victorias y una derrota Pioneros abrió esta 
semana como líder de la Serie B con 9 puntos; mientras 
T´HO Mayas cuenta con dos triunfos y un revés que lo 
ubicaron al arranque de esta fecha en el tercer sitio con 
7 unidades.
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“HAY QUE GANAR”: VELA
Enrique Vela, técnico de Pioneros de Cancún sin concesionesEnrique Vela, técnico de Pioneros de Cancún sin concesiones

Reconoce que T´HO Mayas es un buen equipo, pero no deben volver a perderReconoce que T´HO Mayas es un buen equipo, pero no deben volver a perder

Sería decir Sería decir 
mentiras que no mentiras que no 

nos preocupa, nos preocupa, 
cualquier rival cualquier rival 

nos preocupa. Somos un nos preocupa. Somos un 
equipo con jugadores equipo con jugadores 

jóvenes, sabemos que jóvenes, sabemos que 
cualquier adversario se cualquier adversario se 

nos puede complicar, que nos puede complicar, que 
cualquier equipo tiene cualquier equipo tiene 
armas y herramientas, armas y herramientas, 

y ellos tienen un y ellos tienen un 
entrenador muy capaz, entrenador muy capaz, 

que en el parado o que en el parado o 
en la parte táctica en la parte táctica 
nos la va a poner nos la va a poner 

complicada, porque es complicada, porque es 
un equipo que tiene un equipo que tiene 

dos o tres jugadores dos o tres jugadores 
interesantes, pero interesantes, pero 

insisto, el partido va a insisto, el partido va a 
ser de buen fútbol, de ser de buen fútbol, de 

buen espectáculo y buen espectáculo y 
esperemos sacar un esperemos sacar un 
buen resultado”.buen resultado”.

Por José Luis Vargas Espinosa 

Enrique Vela técnico de 
Pioneros de Cancún auguró 
un buen partido contra T´HO 
Mayas, el próximo Lunes 

Premier, en donde ambos cuadros 
vienen de dejar su etiqueta de invictos 
en la fecha pasada y buscarán a toda 
costa volver a la senda del triunfo, 
lo cual, aunado a que es un clásico, 
hace que los aficionados se froten las 
manos.
De entrada, el timonel de Pioneros 
lamentó que la cancha del estadio 
Olímpico Andrés Quintana Roo no 
esté en condiciones para el partido 
de esta jornada en dónde reciben al 
cuadro de T´HO Mayas, por lo que 
jugarán en el estadio de la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva Marín.
“Desafortunadamente por problemas 
de logística y de tiempo, y también 
que el estadio Andrés Quintana 
Roo ahorita ha estado en malas 
condiciones y se está trabajando para 
que el equipo de Expansión lo tenga 
de mejor manera, ya que también ellos 

juegan el martes contra Atlante de 
locales, entonces se tomó la decisión 
de buscar una cancha alterna y se 
analizó el tema de la luz por el horario 
del partido y nos toca una cancha que 
conocemos, que ya hemos jugado 
ahí, aunque en teoría no tenemos la 
ventaja de la localía cómo nos gustaría 
haberla tenido”.
-¿Los dos equipos llegan luego de 
perder?
“Sí, será un partido importante, 
porque los dos venimos de derrota y 
buscaremos regresar a la victoria”.
-¿Hay que enderezar el camino?
“Tenemos un grupo joven, con ganas, 
con deseos de hacer bien las cosas y 
de trascender, nos reforzamos bien, 
llegó gente importante en posiciones 
donde nos habíamos quedado cortos, 
hicimos dos buenos partidos, ganar 
de visita siempre al inicio sobre 
todo en una cancha tan difícil como 
Chilpancingo y luego en casa hicimos 
un buen partido contra Izcalli, pero 
desafortunadamente no se pudo 
llevar a cabo el duelo en Puebla y eso 
influyó un poco.
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Pioneros de 
Cancún, Pioneros Junior, 
Cancún FC y Bonfil. 
PARTIDOS DIRIGIDOS: 196
PARTIDOS GANADOS: 86
PARTIDOS EMPATADOS: 48
PARTIDOS PERDIDOS: 62
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Por José Luis Vargas Espinosa 

Enrique Vela técnico de 
Pioneros de Cancún auguró 
un buen partido contra T´HO 
Mayas, el próximo Lunes 

Premier, en donde ambos cuadros 
vienen de dejar su etiqueta de invictos 
en la fecha pasada y buscarán a toda 
costa volver a la senda del triunfo, 
lo cual, aunado a que es un clásico, 
hace que los aficionados se froten las 
manos.
De entrada, el timonel de Pioneros 
lamentó que la cancha del estadio 
Olímpico Andrés Quintana Roo no 
esté en condiciones para el partido 
de esta jornada en dónde reciben al 
cuadro de T´HO Mayas, por lo que 
jugarán en el estadio de la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva Marín.
“Desafortunadamente por problemas 
de logística y de tiempo, y también 
que el estadio Andrés Quintana 
Roo ahorita ha estado en malas 
condiciones y se está trabajando para 
que el equipo de Expansión lo tenga 
de mejor manera, ya que también ellos 

juegan el martes contra Atlante de 
locales, entonces se tomó la decisión 
de buscar una cancha alterna y se 
analizó el tema de la luz por el horario 
del partido y nos toca una cancha que 
conocemos, que ya hemos jugado 
ahí, aunque en teoría no tenemos la 
ventaja de la localía cómo nos gustaría 
haberla tenido”.
-¿Los dos equipos llegan luego de 
perder?
“Sí, será un partido importante, 
porque los dos venimos de derrota y 
buscaremos regresar a la victoria”.
-¿Hay que enderezar el camino?
“Tenemos un grupo joven, con ganas, 
con deseos de hacer bien las cosas y 
de trascender, nos reforzamos bien, 
llegó gente importante en posiciones 
donde nos habíamos quedado cortos, 
hicimos dos buenos partidos, ganar 
de visita siempre al inicio sobre 
todo en una cancha tan difícil como 
Chilpancingo y luego en casa hicimos 
un buen partido contra Izcalli, pero 
desafortunadamente no se pudo 
llevar a cabo el duelo en Puebla y eso 
influyó un poco.
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EL DATO

Segundo torneo consecutivo en la 
Liga Premier, Serie B, para Durán 
con T’HO Mayas; en su momento 

militó con Guadalajara Premier con el 
cual jugó en el 2018.

Para 
nosotros, los 
partidos que 
sostengamos 
en esta región 
son clásicos 
y qué mejor 
que contra 
Pioneros, 
vamos por los 
tres puntos 
ya que son 
vitales”.

223
MINUTOS

para el 
mediocampista 
en lo que va del 

torneo.

Para el 
mediocampista 

de T’HO 
Mayas, el juego 

contra sus 
‘vecinos’ es 
considerado 

como un 
clásico, el cual 
esperan sacar 

adelante

“SERÁ UN DUELO 
CERRADO”

Así ve Guillermo Durán el partido 
contra Pioneros

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-5)

1-2
Carlos García Varela

T’HO Mayas, está 
listo para una 
contienda de gran 
exigencia, ya 

que estará visitando al 
mismo líder de la Serie B, 
Pioneros de Cancún.

Un duelo por demás 
atractivo el que se vivirá 
en el caribe mexicano, 
ya que los anfitriones 
tienen 9 puntos por 7 
de la escuadra de la 
‘Blanca Mérida’ de ahí 
lo trascendental de este 
cotejo.

El mediocampista, 
Guillermo Durán, habló y 
dijo: “Hemos corregido 
lo mal que se hizo en el 
partido pasado donde 
perdimos contra Club 
Calor, la meta es ganar y 

para ello hay que 
sacarle el mayor 
de los provechos a 
nuestra localía”.

“Para nosotros, 
los partidos que 
sostengamos en 
esta región son 

clásicos y qué mejor 
que contra Pioneros, 
vamos por los tres 
puntos ya que son 
vitales para nuestras 
aspiraciones de 
estar más arriba en 
la tabla”.

HACER 
EL MEJOR 

JUEGO 
POSIBLE

Asimismo, Durán 
dejó en claro que 

es un partido difícil 
“Eso lo sabemos, 
pero nosotros 
hicimos un gran 
juego frente al Calor, 

quizás uno de los 
mejores partidos que 

hemos desarrollado 
y en el Lunes Premier 

tenemos que jugar todavía 
mucho mejor para poder 
vencer, el resultado positivo 
puede revestir mucho”.

¿Será un partido abierto o 
cerrado?

-Sin duda alguna será cerrado 
y por lo mismo, de pocos goles, 
así que pelearemos la victoria, 
debemos realizar un buen juego, 
ser creativos y las opciones de 
gol que se nos presenten hay que 
concretarlos.

Para Durán en este encuentro 
es ‘matar o morir’, “Por lo mismo, 
tenemos que mostrar mucho ataque 
a lo largo de los 90 minutos”.

Fecha de nacimiento: 
01/06/1999

Lugar de nacimiento: 
Mérida, Yuc.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Durán 
Mena Guillermo José

Camiseta: 
15

Posición: 
Mediocampista

Edad: 23 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.70

1
GOL
ya 

contabiliza 
Durán en el 

C-2023.
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ANOTA 2 Y SE ANOTA 2 Y SE 
MONTA AL LIDERATOMONTA AL LIDERATO

Víctor Rico goleador de la Serie B
Ví

ct
or

 M
an

ue
l R
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*El delantero de 
Zitácuaro suma 

cuatro tantos, dos de 
ellos los hizo en la J4

Staff / LP Magazine

Cuatro fechas 
disputadas en la Serie 
B en este Clausura 
2023, y cuatro tantos 

de Víctor Manuel Rico para 
apoderarse de la cima del goleo 
individual.
En la categoría también hay 
un nuevo líder de goleo y se 
trata del delantero de Club 
Deportivo de Fútbol Zitácuaro, 
quien se animó marcar una gran 
diferencia.
El conjunto michoacano goleó 
de forma ostentosa 7-0 a 
Club Atlético Angelópolis el fin 
semana, donde Rico colaboró 
con dos anotaciones que le 
permiten amanecer como el 
mejor artillero de la competencia.
Atrás del jugador de Zitácuaro 
aparecen los dos delanteros que 
hasta la semana pasada estaban 
en punta, Armando León de 
Alebrijes de Oaxaca y José Saúl 
Ramírez de T’HO Mayas FC con 
tres anotaciones cada uno.

44
GOLESGOLES

Armando 
León

José 
Saúl 

Ramírez

Daniel 
Axel 

Rodríguez

Kevin 
Jared
 Loera

3 GOLES 3 GOLES 2 GOLES 2 GOLES
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EL DATO

Raúl Magallón, 
ex delantero de 
Club Calor, hizo 

historia en el área en 
los dos Torneos 2021-
2022, Serie B, luego de 
sus 22 goles en el año 
futbolístico y obtuvo el 
trofeo institucional ‘Hugo 
Sánchez’.

Tenemos que ser contundentes 
frente a un Zitácuaro que se 

planta bien, que ha mejorado 
bastante en esta campaña”.

1
GOL

ya tiene en 
sus botines 
el delantero.

271
MINUTOS
de juego ya 

tiene el ariete.

Asimismo señaló el 
ariete que el duelo 
contra Zitácuaro 

será intenso ya que 
los dos equipos son 

de ir al frente

QUE
EMBALARSE

Raúl Magallón, delantero de Mazorqueros

Fecha de nacimiento: 
19/9/2000

Lugar de nacimiento: 
Ocotlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Magallón Guzmán Raúl

Camiseta: 
120

Posición: 
Delantero

Edad: 22 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.80

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-5)

2-1

Carlos García Varela

Mazorqueros 
FC buscará 
a mantener 
regularidad 

ya que en sus cuatro 
primeros partidos, 
así como gana, 
pierde, y es por 
ello que va por una 
segunda victoria, 
luego de que la 
semana pasada 
diera cuenta por la 
mínima diferencia a 
Pioneros de Cancún.

El delantero, Raúl 
Magallón expresó, 
“No empezamos del 
todo bien el torneo 
porque fue con una 
derrota y conforme 
pasan las jornadas, 
hemos mejorado en lo 
colectivo e individual 
y es por ello que 
buscamos un mejor 
rendimiento, esperamos 
hacerlo en el juego contra 
Zitácuaro, equipo con el que 
tenemos cuentas pendientes, 
ya que ganaron en el partido del 
A-2022”.HAY

El artillero dijo que van con todo, 
“Tenemos que ser contundentes 
frente a un Zitácuaro que se 
planta bien, que ha mejorado 
bastante en esta campaña”.

¿Clave este partido para lo 
que quiere Mazorqueros?

-Sí y es por ello que vamos a 
luchar por todos los puntos que 
restan, ya nada de derrotas, 
sino sumar y más en casa y 
visitantes sacar el mejor de los 
resultados.

¿Hacer pesar la localía?
-Claro que sí, aquí ningún 

enemigo puede irse vivo, 
tenemos que hacer respetar 

nuestra cancha y qué mejor 
hacerlo con un buen partido de 

principio a fin.
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327
MINUTOS

de acción tiene 
el ariete en este 

C-2023.

EL DATO

Zitácuaro es el 
primer equipo del 
ariete en la Liga 

Premier; en el A-2022 
sumó 272 minutos en 
seis partidos de los 
cuales en dos fue titular.

Ya pensamos en 
lo que viene por 
qué es un rival 
más complicado 
y al cual hay que 
jugarle al máximo 
para aspirar a la 
victoria”.

4
GOLES

ya suma Rico 
en el presente 

torneo y es líder 
en anotaciones 
en la Serie B.

Hoy día, Víctor está 
en la cima de goleo 
de la Serie B con 4 

‘pepinos’ y va por más 
anotaciones frente a 

Mazorqueros FC‘R
IC

O’
 

EN      GOLES

El ariete del Zitácuaro le 
hizo dos al Angelópolis

Fecha de nacimiento: 
27/11/2000

Lugar de nacimiento: 
Apatzingán, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rico 
Velardo Víctor Manuel

Camiseta: 
11

Posición: 
Delantero

Edad: 22 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.72

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-5)

2-1

Carlos García Varela

Club de Futbol 
Zitácuaro, tiene un 
referente de gol y se 
trata de Víctor Rico 

que hoy día 
vive su mejor 
momento 
futbolístico 
ya que es 

el líder de 
anotaciones en el 

Clausura 2023 de la Serie B 
con 4 ‘dianas’.

Rico hizo un par de goles en 
la goliza que dio su escuadra 
el pasado fin de semana 
en casa al Club Atlético 
Angelópolis de 7-0.

“Gracias a Dios tuve 
la oportunidad de haber 
hecho un par de goles y 
eso sirvió para aportar en la 
victoria de mi equipo, ya lo 
necesitábamos para estar 
motivados y sobre todo para 
estar metidos de lleno en los 
primeros lugares de la tabla”, 
dijo.

Recalcó que este triunfo 
los hace más fuerte, “Así 
debemos continuar por este 
sendero”.

Rico aclaró que este partido 
ya quedó atrás, “Ya pensamos 
en lo que viene por qué es un 
rival más complicado y al cual 
hay que jugarle al máximo 
para aspirar a la victoria”.

Aseguró que su equipo 
va por los tres puntos y por 
qué no, “Pensar en la unidad 
extra, lo cual todavía nos 
vendría mejor”.

UN DUELO CERRADO
Por otro lado, expresó 

que vislumbra un partido 
muy cerrado, “De ahí que el 
marcador puede ser de pocos 
goles y la diferencia quizás 
sea de un solo gol”.

¿Vas por más goles?

-Claro esa es mi función 
porque deseo estar 
peleando el título de goleo, 
al torneo le falta camino 
por recorrer, pero si sigo 
anotando, mis aspiraciones 
pueden ser grandes.
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