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EL APUNTE
La J6 tiene varios 
partidos para chuparse 
los dedos, pero hay 
otro en el “infierno” que 
jugarán Real de Arteaga 
y Leviatán, ninguno 
de los dos equipos ha 
podido sumar un solo 
punto.

6 
equipos llegan 

con la calidad de 
invictos. (Tecos, 
CDyS Tampico 

Madero, Pachuca, 
Montañeses, 

Zitácuaro y Club 
Calor)

2 
equipos llegan con 
la clubes los que no 
han sumado puntos. 
(Leviatán y Real de 

Arteaga)

última llamada para algunos equipos que, si no ganan, 
quedarán eliminados prácticamente

SE ACABASE ACABA  
EL EL “PRESUPUESTO”“PRESUPUESTO”

La J6 puede arrojar a los primeros eliminadosLa J6 puede arrojar a los primeros eliminados

Por José Luis Vargas Espinosa

Llega la J6 del Clausura 
2023 y el margen de error 
para los que van abajo en 
la tabla de posiciones se 

acabó, al grado de que en caso 
de un tropiezo más y tendrán que 
pensar en el siguiente torneo.

La situación se presenta así 
porque los de arriba han sumado 
en la gran parte de la competencia 
y la distancia es cada vez mayor.

Hay que recordar el reglamento 

el cual señala que los dos mejores 
equipos de cada grupo califican, 
así como los dos terceros lugares 
mejor colocados.

Así en el G1 equipos como 
Mexicali, Coras FC y Halcones de 
Zapopan son de los que tienen 
menos posibilidades de calificar, 
además en esta J6, éstos dos 
últimos se enfrentan.

En el G2 los equipos con tres 
o más derrotas como Colima, 
Catedráticos e Inter de Querétaro, 
están al borde de la eliminación. 

También en este pelotón toca el 
enfrentamiento entre Caimanes 
y el equipo dirigido por Hugo 
Serrano.

En el G3 Deportiva Venados, 
Real de Arteaga y Leviatán pueden 
pensar en el siguiente torneo si 
es que llegan a perder. Los de 
Yucatán van con el líder Pachuca y 
los otros dos miden fuerzas.

De tal manera que al finalizar la 
J6 podemos ver como surgen los 
primeros eliminados, así como los 
que se enfilan a la Liguilla.
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PRUEBA DE FUEGO
PRUEBA DE FUEGOTecos recibe a Los Cabos United

Platillo de lujo 
ofrece la jornada 
6 del torneo 
Clausura 2023, 

cuando se enfrenten 
los Tecos de la 
Universidad Autónoma 
de Guadalajara con Los 
Cabos United, en un 
enfrentamiento en donde 
estará de por medio 
el liderato del Grupo 1 
de la Serie A de la Liga 
Premier.

Es un enfrentamiento 
para frotarse las manos, 
porque se miden los 
dos mejores equipos del 
Grupo 1:  los Tecolotes 
de la UAG llegan a este 
duelo con paso perfecto 
y buscarán alargarlo para 
defender el primer lugar 
del sector en donde se 
ubican.

Los Cabos United por 
su parte, intentarán dar 
un golpe en la mesa y 
salir con el triunfo para 
acabar con la condición 
invicto de Tecos y 
arrebatarle el sitio de 
honor, aunque para ello 
debe echar toda la carne 

al asador, porque esa 
misión no es nada fácil.

Se espera un agarrón, 
porque los dos conjuntos 
practican muy buen 
fútbol y sin duda que 
será un duelazo el que 
van a presenciar los 
aficionados en la cancha 
de los zapopanos. El 
duelo luce muy parejo y 
no hay favorito.

FICHA DEL PARTIDO
Tecos vs Los Cabos United

Estadio Tres de Marzo 
19:00 horas 

Viernes 10 de febrero

POSICIONES
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
1 Tecos  4 4 0 0 6 0 6 13
2 Los Cabos United 5 4 0 1 9 5 4 12

EL DATOEL DATO
Los Tecos de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara 
caminan con pasó perfecto en 
este certamen ya que acumulan 4 
victorias en fila, que los tienen en 
la parte alta del pelotón, a pesar de 
tener un partido menos. 

EL DATOEL DATO
En cinco partidos Los Cabos United 
acumulan 4 triunfos y solo una 
derrota que se dio en la fecha 2 
ante Cimarrones de Sonora; hoy 
llegan con tres victorias en fila y 
buscan hilar la cuarta.El liderato del G1 en juego.- El liderato del G1 en juego.- 

Para el cuadro de Zapopan Para el cuadro de Zapopan 
la oportunidad de dar un la oportunidad de dar un 

golpe de autoridadgolpe de autoridad

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.

A
nd

re
y Marcos Andrade

A
nd

re
y Marcos Andrade

Bryan Eduardo Zavala

Bryan Eduardo Zavala

ÚLTIMO RESULTADO ÚLTIMO RESULTADO 
ENTRE SIENTRE SI

3-0

CIFRASCIFRAS
Los Tecolotes de la UAG acumulan 13 unidades y son 
el mandamás del grupo 1 de la Serie mientras que 
Los Cabos United tienen en su haber 12 puntos y son 
sublíderes del batallón, por lo que en este choque estará 
en juego el liderato del sector.

Rodrigo Rodrigo 
RuizRuiz

Jorge Jorge 
HernándezHernández
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Oxiel Geovanny Angulo y el duelo contra Los Cabos UnitedOxiel Geovanny Angulo y el duelo contra Los Cabos United

FICHA 
TÉCNICA

Oxiel Geovanny Angulo 
Uriarte

Fecha de nacimiento: 
16/11/1999

Lugar de nacimiento: 
Culiacán, Sinaloa

Nacionalidad: mexicana

Edad: 23 Años
Estatura: 1.67 mts

Peso: 60 kg

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Tecos, Deportivo 
ZAP, Deportivo Cafessa, 
Águilas de la UAS y Dorados 
de Sinaloa.
PARTIDOS JUGADOS:  77
GOLES:  7
TARJETAS AMARILLAS:  3
TARJETAS ROJAS:  0

Van por el quinto triunfo en fila y un buen 
principio será mantener el cero en la 

portería
Por José Luis Vargas Espinosa

Oziel Geovanny Angulo, jugador de Tecos, consideró 
que más que sorpresivo el paso de Tecos es 
producto del trabajo que vienen realizando desde el 
pasado. “Veníamos trabajando bien y los resultados 

no sé nos daban; pero ahora sí se está reflejando todo lo que 
hemos laborado y lo que hemos hecho”.
Este viernes reciben a Los Cabos United y considera que será 
una prueba de fuego, porque es un rival fuerte, un rival de 
los que siempre están liderando; pero considera que Tecos 
ha trabajado bien, le toca de local y en eso pueden tomar 
ventaja.
Los argumentos de Tecos para salir con el brazo en alto 
frente a Los Cabos, son el hecho de estar invicto, de 
tener cuatro victorias al hilo y cero goles recibidos. “Son 
situaciones que motivan a todo el equipo; todo el grupo está 
muy comprometido, ya sea los que juegan a los que están 
en banca, todos estamos comprometidos y muy unidos y 
anímicamente estamos todos al cien, dispuestos a lo que nos 
diga el profesor”.

ANULAR AL RIVAL
Y para ganarle a Los Cabos United, que es un equipo que 
tiene buena ofensiva y ataca bien por los costados, dijo que 
deben cuidarse precisamente de la ofensiva rival, porque es 
muy fuerte. “Pero hemos trabajado igual en sus debilidades 
y sabemos qué hacer para poder contrarrestarlos; hay que 
seguir haciendo lo que hemos hecho hasta hoy, seguir 
trabajando y no bajar, continuar igual, mantener la portería en 
cero como lo venimos haciendo desde el inicio. Desde abajo 
se empieza, porque no hemos recibido goles y ofensivamente 
hemos respondido de la mejor manera”.
Oziel Geovanny Angulo espera que continúen los triunfos y 
hacer efectivo aquello de que no hay quinto malo.

“PRUEBA DE FUEGO”“PRUEBA DE FUEGO”
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SUS NÚMEROS EN EL C-2023SUS NÚMEROS EN EL C-2023

Los argumentos Los argumentos 
de Tecos será de Tecos será 
mantener la mantener la 
portería en cero portería en cero 
como lo venimos como lo venimos 
haciendo desde haciendo desde 
el inicio. Desde el inicio. Desde 
abajo se empieza, abajo se empieza, 
porque no hemos porque no hemos 
recibido goles y recibido goles y 
ofensivamente ofensivamente 
hemos respondido hemos respondido 
de la mejor de la mejor 
manera”.manera”.

EL DATO
Oxiel Angulo debutó en Liga Premier con 
Deportivo Cafessa en el 2020.

6 Torneo Clausura
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EL DATO

El brasileño llego a 
México con UdeG 
en el 2018.

Hay que seguir ganando los partidos y 
cosechar el máximo posible de puntos, 
porque va a estar muy cerrado el pase 
a las finales este torneo”.

Lugar de nacimiento: 
Minas Gerais, Brasil

Nacionalidad: 
brasileña

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Andrey 
Marcos Andrade Pereira

Fecha de nacimiento: 
28/11/1998

Edad: 24 Años
Estatura: 1.71
Peso: 73 kg

Si bien es cierto 
que el rival no 
ha recibido gol, 
espera que este 
viernes se rompa 
con esa racha

ESPERA 
ANOTARLE

A TECOS

Andrey Marcos Andrade, jugador de Los Cabos 

49
PARTIDOS JUGADOS

5
GOLES

10
TARJETAS AMARILLAS

0
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: UdeG y 
Los Cabos United

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

Andrey Marcos 
Andrade, jugador de 
Los Cabos United, 
dijo que todos los 

partidos en este C-2023 han 
sido bravos y ahora viene uno 
más bravo con Tecos, que es 
el equipo que marca la pauta 
dentro del Grupo 1 de la Serie 
A 

“De hecho todos los 
partidos del grupo han sido 
difíciles y ahora me imagino 
que el partido será el más 
difícil, porque vamos contra 
el líder y es de los equipos 

55
PJPJ

33
GG 11

TATA 00
TRTR

SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

fuertes, que incluso no ha recibido 
ningún gol”.

En ese tenor, Andrey es goleador de 
Los Cabos y espera hacerse presente 
en el marco rival y ayudar a su equipo a 
buscar el triunfo y a romper las redes de 
Tecos en la próxima jornada.

HAY CON QUÉ GANAR 
Algo que motiva a Andrey Marcos 

Andrade es el buen paso del equipo, 
está seguro que llegan en gran momento 
a este compromiso, con buen paso 
y deben mantenerlo para meterse en 
la liguilla. “Hay que seguir ganando 
los partidos y cosechar el máximo 
posible de puntos, porque va a estar 
muy cerrado el pase a las finales este 
torneo”.

Y consideró que Los Cabos United 
tiene un buen equipo y tienen total 
capacidad para ganarle a Tecos. “Va a 
ser un partido muy complicado, pero 
tenemos las herramientas para sacar el 
partido allá”.

Agregó que, si bien chocan con un 
rival sólido, que no ha recibido gol, 
Los Cabos United ha trabajado muy 
bien tanto a la defensiva como a la 
ofensiva; además advierte que en algún 

momento Tecos va a recibir 
goles y espera que sea este 
fin de semana y si se puede 
que sea él quién les anoté, 
mucho mejor. “Primero Dios el 
viernes van a salir más goles”

VA POR GOLES
En el tema personal, Andrey 

tenía pensado hacer mínimo 
siete goles en este torneo, 
aunque dice que lo principal 
es que el equipo se clasifique 
a la liguilla y luche por el 
torneo.

Andrey llegó a México 
a través de Amaral, un ex 
jugador de la UdeG, donde 
ahí estuvo tres o cuatro años 
y se quedó. 

Él viene de Montes Claros, 
del estado de Minas Gerais, 
Brasil, y su idea es quedarse 
mucho tiempo en México, 
buscar una oportunidad en 
el fútbol. Tiene tiempo aquí 
y le gusta mucho el país, 
de hecho -dijo- tiene ya su 
residencia permanente, ya 
casi casi es mexicano. 

8 Torneo Clausura
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EL DATO

El brasileño llego a 
México con UdeG 
en el 2018.

Hay que seguir ganando los partidos y 
cosechar el máximo posible de puntos, 
porque va a estar muy cerrado el pase 
a las finales este torneo”.

Lugar de nacimiento: 
Minas Gerais, Brasil

Nacionalidad: 
brasileña

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Andrey 
Marcos Andrade Pereira

Fecha de nacimiento: 
28/11/1998

Edad: 24 Años
Estatura: 1.71
Peso: 73 kg

Si bien es cierto 
que el rival no 
ha recibido gol, 
espera que este 
viernes se rompa 
con esa racha

ESPERA 
ANOTARLE

A TECOS

Andrey Marcos Andrade, jugador de Los Cabos 
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TARJETAS AMARILLAS
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TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: UdeG y 
Los Cabos United

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

Andrey Marcos 
Andrade, jugador de 
Los Cabos United, 
dijo que todos los 

partidos en este C-2023 han 
sido bravos y ahora viene uno 
más bravo con Tecos, que es 
el equipo que marca la pauta 
dentro del Grupo 1 de la Serie 
A 

“De hecho todos los 
partidos del grupo han sido 
difíciles y ahora me imagino 
que el partido será el más 
difícil, porque vamos contra 
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

fuertes, que incluso no ha recibido 
ningún gol”.

En ese tenor, Andrey es goleador de 
Los Cabos y espera hacerse presente 
en el marco rival y ayudar a su equipo a 
buscar el triunfo y a romper las redes de 
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HAY CON QUÉ GANAR 
Algo que motiva a Andrey Marcos 
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los partidos y cosechar el máximo 
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bien tanto a la defensiva como a la 
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VA POR GOLES
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Brasil, y su idea es quedarse 
mucho tiempo en México, 
buscar una oportunidad en 
el fútbol. Tiene tiempo aquí 
y le gusta mucho el país, 
de hecho -dijo- tiene ya su 
residencia permanente, ya 
casi casi es mexicano. 
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Tritones Vallarta recibe a Cimarrones de SonoraTritones Vallarta recibe a Cimarrones de Sonora

TERCERO VS CUARTO
Jornada 6

El cuadro dirigido por Hugo Castillo bien puede escalar posiciones si gana al equipo de Paolo Serrato
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LE PUEDE DAR LA ESTOCADA
LE PUEDE DAR LA ESTOCADAChihuahua FC recibe al campeón UAZ

El equipo de 
Chihuahua FC 
regresa a casa y 
tendrá una buena 

prueba cuando reciba 
al campeón Tuzos de la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas, en la 
actividad de la jornada 6 
del torneo Clausura 2023 
de la Liga Premier.

Es uno de los choques 

estelares del Grupo 1 
de la Serie A, dónde 
Chihuahua FC luego 
de dos salidas y de su 
jornada de descanso, 
reaparece como local 
y buscará regalarles 
a sus aficionados un 
triunfo frente al monarca 
defensor, además de que 
pretende sumar de tres 
para escalar posiciones.

Los Tuzos de la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas por su lado 
descansaron la semana 
pasada y reaparecen con 
la consigna de buscar 
la victoria para mejorar 
la posición dentro del 

grupo, ya que han tenido 
altibajos y hoy por hoy se 
encuentran a media tabla.  

El partido promete a 
los aficionados, porque 
se trata de dos equipos 
que son candidatos para 
pelear el grupo y para 
estar en la liguilla, y 
seguro que meterán el 
acelerador a fondo en 
busca de la victoria y de 
sus objetivos. 

FICHA DEL PARTIDO
Chihuahua FC vs Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
Estadio Olímpico 

Universitario UACH
20:00 horas 

Viernes 10 de febrero

POSICIONES
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
5 Chihuahua FC 4 2 1 1 6 5 1 7
6 U.A. de Zacatecas 4 2 0 2 4 2 2 6

EL DATOEL DATO
Los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas no 
alcanzan aún ese nivel que los llevó 
a ganar el título el torneo pasado. 
Tienen dos derrotas y una más los 
dejaría al borde de la eliminación

EL DATOEL DATO
A Chihuahua FC le ha costado 
mantener una regularidad en este 
torneo y es hora que todavía no 
logra hilar triunfos, por lo que 
luego de vencer a Leones Negros 
intentará sumar su segunda victoria 
en fila.

Una derrota dejaría al borde Una derrota dejaría al borde 
de la eliminación a los de la eliminación a los 

zacatecanos.- El cuadro zacatecanos.- El cuadro 
dirigido por Diego López dirigido por Diego López 

obligado a ganar obligado a ganar 

CIFRASCIFRAS
Con 7 unidades Chihuahua FC camina como quinto del 
Grupo 1 de la Serie A, mientras la Universidad Autónoma 
de Zacatecas se ubica un escalón abajo, en el sexto 
lugar, con 6 unidades, y ambos buscan sumar para 
acercarse a los puestos de arriba.

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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EL DATO
El guardameta se ha ido 
afianzando en la portería de 
Chihuahua en este torneo.

Gerardo Magaña, portero de Chihuahua FCGerardo Magaña, portero de Chihuahua FC

FICHA 
TÉCNICA

Gerardo Magaña Lira

Fecha de nacimiento: 
30/04/2002

Lugar de nacimiento: 
Michoacán, Michoacán
Nacionalidad: mexicana

Edad: 20 Años
Estatura: 1.85 mts

Peso: 78 kg

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Chihuahua FC, 
Durango, Mazatlán FC y 
Monarcas Morelia.
PARTIDOS JUGADOS:  91
GOLES RECIBIDOS:  154 
TARJETAS AMARILLAS:  6
TARJETAS ROJAS:  0

Conoce bien a Jesús Damián Hernández, 
delantero de la UAZ, y sabe que les puede 

causar peligro
Por José Luis Vargas Espinosa 

Gerardo Magaña, portero de Chihuahua FC, se refirió a la 
participación del equipo que en 5 jornadas va caminando 
y pelea por meterse a la Liguilla dentro del Grupo 1 de la 
Liga Premier.

“El grupo lo veo muy cerrado. El torneo pasado también estábamos 
en las mismas circunstancias, dependíamos de nosotros y ahora 
estamos en quinto lugar y también dependemos de nosotros, pero 
debemos trabajar para conseguir el triunfo el viernes porque es muy 
importante (frente a la U.A. de Zacatecas)”.
-¿Hay que cuidar algo de la UAZ?
Sí, el juego aéreo, traen a Jesús Damián Hernán Respecto al cual 
conozco bien, es un buen delantero, alto, de gran cabeceo. Lo 
conozco perfectamente y hay que cuidarlo.
Y precisamente por lo cerrado del grupo, sabe que no deben dejar 
ir puntos, porque pueden faltar al final del camino. “Sí, hay que 
jugar, porque esos puntos nos pueden llegar a faltar como el torneo 
pasado, que dependía también de nosotros… ahora, en la jornada 4, 
se nos fue un punto muy importante por un error que tuvimos ante 
Leones Negros, pero así es esto; hay que seguir trabajando y seguir 
poniendo los detalles que nos hacen falta tanto a la defensiva como 
a la ofensiva”.

A REPETIR LA DOSIS
El torneo pasado Chihuahua FC le ganó a los Tuzos de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y ahora lo enfrentarán como 
un partido especial porque es el campeón. “Tuvimos la fortuna de 
ganarles de visitantes y también tuvimos para llevarnos los cuatro 
puntos, pero nos anularon un gol… pero eso ya pasó, ahora estamos 
enfocados en lo que viene este viernes y estamos enfocados en salir 
con todo por el triunfo”.
Y afirmó que Chihuahua llega bien a este partido, motivado, 
ilusionado de nuevo. “Nos hacía falta la victoria para seguir 
enrachados y contentos todos por el resultado que se nos dio y por 
las cosas buenas que vamos a hacer este viernes”. 

“CUIDAR EL “CUIDAR EL 
JUEGO AÉREO”JUEGO AÉREO”

Tenemos todos Tenemos todos 
los argumentos, los argumentos, 
tenemos un gran tenemos un gran 
técnico que nos técnico que nos 

ha llevado por buen camino, ha llevado por buen camino, 
que nos ha hecho creer en que nos ha hecho creer en 

cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, porque 
tenemos un muy gran plantel, tenemos un muy gran plantel, 
con jugadores de experiencia con jugadores de experiencia 
tanto en Expansión como en tanto en Expansión como en 
Primera División y jugadores Primera División y jugadores 
que han sido campeones en que han sido campeones en 
esta Liga, entonces tenemos esta Liga, entonces tenemos 
los argumentos y nada más los argumentos y nada más 
es ponerlos en la cancha, y es ponerlos en la cancha, y 

tratar de mantener el cero en tratar de mantener el cero en 
la portería, porque desde que la portería, porque desde que 
empezamos no lo he podido empezamos no lo he podido 

mantener y ojalá se nos dé este mantener y ojalá se nos dé este 
viernes para salir contento”.viernes para salir contento”.
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EL DATO

Su mejor temporada 
en cuestión de 
goles fue en el 

Clausura 2018 con 
Mineros de Zacatecas al 
registrar 8 tantos. 

No veo el torneo perdido para la 
Universidad Autónoma de Zacatecas; 
el torneo pasado perdimos dos 
partidos en todo el torneo y hoy creo 
que llevamos ahora dos derrotas; 
claro, ya no hay margen de error, pero 
a partir del partido contra Chihuahua 
serán cinco finales y las vamos a jugar 
a tope para estar preparados para la 
liguilla o lo que se venga para la UAZ”. 

Lugar de nacimiento: 

Guadalajara, Jalisco
Nacionalidad: 

mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Sergio Ricardo Flores 
González

Fecha de nacimiento: 

10/09/1995

Edad: 27 Años
Estatura: 1.78 mts

Peso: 70 kg

Sabe que frente 
a Chihuahua 
deben ganar, 
de lo contrario 
quedarían con 
muy pocas 
posibilidades de 
calificar

“YA NO HAY MARGEN 

DE ERROR”
Sergio Flores, jugador de la UAZ
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

UAZ, Mineros 
de Zacatecas, 

Estudiantes Tecos y 
Nacional.

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Sergio Flores, 
jugador de los 
Tuzos de la 
Universidad 

Autónoma de Zacatecas, 
reconoció que el mal 
arranque puede traer 
consecuencias al equipo y 
que deben reaccionar sí o 
sí para meterse en la pelea 
por la calificación a la 
Liguilla dentro del Grupo 
1 de la Serie A de la Liga 
Premier.

“No empezamos como 
deberíamos o como 
quisiéramos, pero hemos 
estado trabajando para 
mejorar esa parte. 
Debemos tener en claro 
que ya no hay margen 
de error para el equipo”.

Para Flores, los 
resultados adversos 
han sido más que 
nada por la falta de 
contundencia que han 
tenido los Tuzos en sus 
encuentros. “Porque 
al equipo lo veo bien, 
lo veo funcionando 
bien; tenemos el 
balón y sabemos 

jugar al fútbol, como dicen 

por ahí, pero creo que 
la contundencia a la 
hora de llegar a la línea 
final nos ha estado 
costando”.

Y reiteró que el margen 
de error ya se acabó y 
deben ganar ya para 
esta jornada 6, donde 
tienen una visita contra 
Chihuahua FC, rival 
que incluso les ganó de 
local el torneo pasado. 
“Sabemos que no es 
un adversario fácil, por 
el contrario, es un rival 
complicado, se puede 
decir que es partido 

de liguilla y nosotros ya 
nos lo planteamos así, a 
partir de este partido los 
enfrentaremos como cinco 
finales más en los que 
vamos con todo, con el 
chip de traernos puntos 
de allá e iremos con la 
mejor disposición para 
ganar”.

Y no tiene la menor 
duda que si el equipo 
mejora en contundencia, 

podrán salir con los 
puntos de Chihuahua. 
“Confío en cada uno 
de mis compañeros y 
si salimos con el pie 
derecho podemos hacer 
un gran partido y traernos 
los tres puntos, incluso 
puede darse que hasta los 
cuatro”. 

Y fue claro al establecer 
que aún es tiempo de 
recuperarse.

SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023
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EL DATO
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Nacionalidad: 
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FICHA 
TÉCNICA
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González

Fecha de nacimiento: 

10/09/1995

Edad: 27 Años
Estatura: 1.78 mts

Peso: 70 kg

Sabe que frente 
a Chihuahua 
deben ganar, 
de lo contrario 
quedarían con 
muy pocas 
posibilidades de 
calificar

“YA NO HAY MARGEN 

DE ERROR”
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

17Clausura 2O23

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



18 Torneo Clausura

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

32 Torneo Clausura

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

SiguenoS en nueStraS redeS SocialeS

dondé el Futbol eS algo máS

@Magazine_lpliGaPremiermaGazine

Galerias de Fotos



 Recibe a CDyS Tampico Madero Recibe a CDyS Tampico Madero

TOCA TURNO A 
AGUACATEROS

Jornada 6

Sábado 11 Sábado 11 
de febrerode febrero
16:00 hrs16:00 hrs
EstadioEstadio

OLIMPICO OLIMPICO 
FRANCISCO I. FRANCISCO I. 

MADEROMADERO

Los michoacanos van por el invicto de la 
Jaiba Brava

5  5  0  0  11  3  8  165  5  0  0  11  3  8  16

4  1  2  1  5  7  -2  54  1  2  1  5  7  -2  5
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

SU
S N

ÚM
ER

OS
SU

S N
ÚM

ER
OS

Sábado 11 Sábado 11 
de febrerode febrero
18:0018:00  hrshrs
EstadioEstadio

MIGUEL ALEMÁN MIGUEL ALEMÁN 
VALDÉSVALDÉS

Sábado 11Sábado 11
de febrerode febrero
 15:30 hrs 15:30 hrs
EstadioEstadio

EL HOGAREL HOGAR

Sábado 11Sábado 11
de febrerode febrero
16:00 hrs16:00 hrs
EstadioEstadio

OLIMPICO OLIMPICO 
UNIVERSITARIO DE UNIVERSITARIO DE 

COLIMACOLIMA

Sábado 11Sábado 11
de febrerode febrero
15:00 hrs15:00 hrs
EstadioEstadio

UD HERMANOS UD HERMANOS 
LÓPEZ RAYÓNLÓPEZ RAYÓN

19Clausura 2O23

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



EL DATO

El mediocampista 
Salvador Flores 
y sabe lo que es 

ser monarca en la Liga 
Premier al lograr el 
Bicampeonato (A-2021 
y C-2022) de la Serie B 
con Aguacateros.

Sabemos del peso que tiene 
Tampico en esta división, pero a 
final de cuentas es un equipo al 
igual que nosotros, seremos once 
contra once en la cancha”.

3
GOLES

ha marcado 
en el 

C-2023.

330
MINUTOS

disputados hasta 
ahora en el torneo.

El zaguero aceptó que la Jaiba Brava 
parte como favorito, pero en la cancha 

son once contra once

“SABEMOS
Francisco Flores, mediocampista 

de Aguacateros

Fecha de nacimiento: 
4/7/2001

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Flores 
Sánchez Francisco Salvador

Camiseta: 
8

Posición: 
Mediocampista

Edad: 21 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.73

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-6)

2-2

Carlos García Varela

Qué batalla le espera a los 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan que el enfrentar en casa al 
superlíder del Clausura 2023, Club 

Deportivo y Social Tampico Madero.
Un duelo que promete goles y mucha 

acción, recordando que en el Apertura 2022, 
ambos equipos empataron a dos goles y 

ahora en casa de la ‘tropa’ michoacana se 
desarrollará la contienda.

El mediocampista Francisco Flores expresó: 
“Venimos descansados por no tener acción 
en la Jornada 5, fin de semana que nos sirvió 
bastante para descansar un poco luego de los 
fuertes compromisos que sostuvimos, primero 
en el clásico ante Reboceros de La Piedad y 
ante Catedráticos en partido pendiente de la 
Jornada 3, el cual perdimos, y es por ello, 
que ahora hay que ir con todo para pensar 
en la victoria contra el mismo superlíder”.

Agregó que el rival no es nada fácil, 
“Más bien es muy complicado, está bien 
dirigido por un buen cuerpo técnico, tiene 
buenos elementos, sabemos del peso 

que tiene Tampico en esta división, 
pero a final de cuentas es un equipo al 

igual que nosotros, seremos 
once contra once en la 

cancha y la ventaja 
que tenemos 

es que somos 
locales”.

DEL PESO DE 
TAMPICO”

BUSCARÁN HACER 
EL MEJOR JUEGO

¿Cómo le tienen que jugar al rival 
teniendo en cuenta que en teoría es 
el favorito?

-No es teoría, es obvio, pero 
nosotros no nos sentimos por eso, 
nosotros vamos a buscar hacer 
nuestro partido para lograr el 
resultado.

¿Será un juego de muchos o 
pocos goles?

-La verdad no podría decirlo 
porque ambos equipos buscamos 
el triunfo y las defensas se pueden 
cerrar, pero nosotros vamos a 
buscar los goles que nos den la 
victoria.

¿Buscarán quitarle el invicto?
-Claro, vencer a líder reviste 

mucho y como yo lo dije hay que 
sacarle provecho a nuestra cancha.
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ante Catedráticos en partido pendiente de la 
Jornada 3, el cual perdimos, y es por ello, 
que ahora hay que ir con todo para pensar 
en la victoria contra el mismo superlíder”.

Agregó que el rival no es nada fácil, 
“Más bien es muy complicado, está bien 
dirigido por un buen cuerpo técnico, tiene 
buenos elementos, sabemos del peso 

que tiene Tampico en esta división, 
pero a final de cuentas es un equipo al 

igual que nosotros, seremos 
once contra once en la 
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que tenemos 

es que somos 
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BUSCARÁN HACER 
EL MEJOR JUEGO

¿Cómo le tienen que jugar al rival 
teniendo en cuenta que en teoría es 
el favorito?

-No es teoría, es obvio, pero 
nosotros no nos sentimos por eso, 
nosotros vamos a buscar hacer 
nuestro partido para lograr el 
resultado.

¿Será un juego de muchos o 
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-La verdad no podría decirlo 
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EL DATO

Rivera ya fue 
Campeón en la 
Liga Premier y 

fue en el campeonato 
del 2020 con Irapuato, 
venciendo en la Final al 
Cruz Azul Hidalgo con 
marcador global de 3-1.

“VAMOS POR LA “VAMOS POR LA 
SEXTA VICTORIA”SEXTA VICTORIA”

Emmanuel Rivera y su visita a UruapanEmmanuel Rivera y su visita a UruapanPara el defensa Para el defensa 
del Tampico del Tampico 

Madero la clave Madero la clave 
será el que no será el que no 
cometan ni el cometan ni el 

mínimo error a lo mínimo error a lo 
largo de todo el largo de todo el 

partidopartido

FICHA 
TÉCNICA

Rivera Leal Emmanuel 
Alejandro #3

Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 

12/10/1999
Lugar de nacimiento: 

Guadalajara, Jal.

Edad: 23 años
Peso: 86 Kgs.
Estatura: 1.90

2-2
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-6)

Carlos García Varela

Club Deportivo y Social 
Tampico Madero, sigue 
demostrando su jerarquía 
en la Serie A y como claro 

ejemplo, va de cinco-cinco y con 
ello sumar 16 unidades, además de 
marchar invicto y ser el superlíder 
del Clausura 2023.
De ahí que el defensa Emmanuel 
Rivera dejó en claro que tienen 
la ‘vara alta’ después de lo que 
hicieron en la competencia pasada, 
“Superar lo que se hizo en el 
A-2022, y primero es estar 
nuevamente en la Final y esta vez 

ganarla, ser los campeones y para 
ello, vamos paso a paso y hasta 
ahorita lo hemos hecho bien”.
De la contienda contra Aguacateros, 
el zaguero señaló: “Esperamos un 
duelo muy parejo, porque el duelo 
será en su casa, sabemos cómo 
se muestran en su cancha y eso es 
más complicado, hemos estudiado 
al rival porque la meta es obtener el 
sexto triunfo”.

NADA DE COSAS RARAS
Afirmó Rivera que su equipo no tiene 
que hacer cosas raras, enfatizando 
en no cometer ni el mínimo error, 
“Ni regalar pelotas, ni nada por el 

estilo”.
Asimismo, dijo que vislumbra un 
partido cerrado, “Sabemos de la 
intensidad de futbol que muestra 
Tampico, ellos tienen elementos de 
peligro al frente, pero Aguacateros 
también cuenta con jugadores que 
saben hacer daño, de ahí que será 
parejo”.
¿Cómo frenar el ataque de Tampico?
-Nuestro juego tiene que ser casi 
perfecto, estar alertas atrás, no 
darles la concesión de la pelota y 
aquí quién cometa menos errores 
será el equipo ganador.

44
PARTIDOS PARTIDOS 

siendo titular siendo titular 
con la Jaiba con la Jaiba 

Brava.Brava.

360360
MINUTOS MINUTOS 

disputados disputados 
hasta hasta 
ahora.ahora.

Sabemos de Sabemos de 
la intensidad la intensidad 
de futbol que de futbol que 

muestra Tampico, ellos muestra Tampico, ellos 
tienen elementos de tienen elementos de 

peligro al frente, pero peligro al frente, pero 
Aguacateros también Aguacateros también 
cuenta con jugadores cuenta con jugadores 

que saben hacer daño”.que saben hacer daño”.
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EL DATO

Como jugador militó 
en Monterrey, 
Chivas, Puebla, 

Santos Laguna, Atlas y 
otros equipos.

Ya pasó la mitad del 
torneo y el que deje 
puntos al final se va 
a arrepentir. Así nos 
pasó el torneo pasado 
que nos quedamos 
a un punto, en el 
antepasado igual 
tuvimos que ganar por 
goles; entonces hoy 
trataremos de no dejar 
ir puntos importantes, 
que todos los son, 
obvio, algunos se 
consiguen y otros no, 
pero este equipo sale 
a jugar y a proponer 
tanto de visita como 
en casa y no será la 
excepción en este 
partido”.

Van bien, aunque podía 
ser mejor.- Reboceros 

un rival incómodo, pero 
hay que ganarle 

“MANTENER 
EL INVICTO 
EN CASA” 

Jair García, técnico del Saltillo129
PATIDOS DIRIGIDOS

65
PARTIDOS GANADOS

32
PARTIDOS EMPATADOS

32
PARTIDOS PERDIDOS

3
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Saltillo FC 
y Saltillo Soccer FC

Por José Luis Vargas Espinosa 

Jair García, técnico del 
Saltillo FC, señaló que 
el equipo va caminando 
dentro del torneo Clausura 

2023, quizá no en el sitio que 
quisieran estar, pero dentro de 
todo van bien y esperan mejorar y 
subir posiciones en los siguientes 
partidos. 

44
PDPD 22

PGPG 11
PEPE

11
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11
TRTR

SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

“Ahí vamos, no 
como quisiéramos, 
porque quisiéramos 
estar más arriba, pero 
los muchachos están 
haciendo un excelente 
esfuerzo y trabajan fuerte; 
vamos bien, quisiéramos 

estar más arriba, pero 
vamos a seguir trabajando 
para ello”.

Ahora, en la jornada 6 
del Clausura 2023 viene 
un partido complicado y 
muy difícil, frente a los 
Reboceros de La Piedad y 

espera sacar un resultado 
positivo para comenzar la 
escalada.

“La Piedad viene 
haciendo las cosas bien 
y nosotros tenemos ya 
rato de estar invictos 
en casa y queremos 

seguir así, sabemos de 
la peligrosidad del rival y 
estamos trabajando para ir 
por el resultado”.

INTENSIDAD 
Y CONTUNDENCIA 

Consideró que, para 
quedarse con la victoria, 
Saltillo FC debe hacer 
lo que viene haciendo 
normalmente, tener la 
pelota, tratarla bien y 
buscar ser intensos y 
sobre todo ser certeros 
y contundentes en las 
oportunidades que se 
tengan, para para darle 
el destino al juego que 
quieren.

Para este duelo, 
Saltillo llega sin lesiones 
o castigos, hasta el 
momento han trabajado 
bien y Jair García espera 
seguir así para que lleguen 
con equipo completo. 
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ser mejor.- Reboceros 
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

“Ahí vamos, no 
como quisiéramos, 
porque quisiéramos 
estar más arriba, pero 
los muchachos están 
haciendo un excelente 
esfuerzo y trabajan fuerte; 
vamos bien, quisiéramos 

estar más arriba, pero 
vamos a seguir trabajando 
para ello”.

Ahora, en la jornada 6 
del Clausura 2023 viene 
un partido complicado y 
muy difícil, frente a los 
Reboceros de La Piedad y 

espera sacar un resultado 
positivo para comenzar la 
escalada.
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haciendo las cosas bien 
y nosotros tenemos ya 
rato de estar invictos 
en casa y queremos 

seguir así, sabemos de 
la peligrosidad del rival y 
estamos trabajando para ir 
por el resultado”.

INTENSIDAD 
Y CONTUNDENCIA 

Consideró que, para 
quedarse con la victoria, 
Saltillo FC debe hacer 
lo que viene haciendo 
normalmente, tener la 
pelota, tratarla bien y 
buscar ser intensos y 
sobre todo ser certeros 
y contundentes en las 
oportunidades que se 
tengan, para para darle 
el destino al juego que 
quieren.

Para este duelo, 
Saltillo llega sin lesiones 
o castigos, hasta el 
momento han trabajado 
bien y Jair García espera 
seguir así para que lleguen 
con equipo completo. 
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¡OWEN Y¡OWEN Y
MUSTREMUSTRELos dos jugadores del Pachuca 

dominan el área y contribuyen 
a que los Tuzos sean la mejor 

ofensiva del C-2023

6GAGA  6GAGA  

Tabla de goleo Serie A

LÍDERES!LÍDERES!
Staff / LP Magazine

La batalla por la 
gloria individual 
en la Serie A se 
está poniendo 

cada vez mejor, totalmente 
espectacular después de cinco 

Jornada del Clausura 2023.
Porque ahora son dos los líderes 

de la categoría con seis anotaciones 
cada uno, y pertenecen a un mismo Club.
Se trata de Eduardo Mustre que ya gozaba 

de la cima desde la semana pasada, y ahora 
se le unió Owen González, ambos jugadores 
de Pachuca.

En esta quinta Jornada lo de Owen 
González fue simplemente brillante, porque 
decidió explotar su potencial con cuatro 
anotaciones en la goleada de 8-0 sobre 
Real de Arteaga, donde también Mustre 
colaboró con una anotación.

5 4

4 4

GAGA  GAGA  

GAGA  GAGA  

Está claro que el resto de 
los delanteros no puede 
aflojar por la calidad de 
los jugadores de Pachuca, 
pero ahí van pegados en 
la tabla, sin dejar tanto 
margen, como Carlo Yael 
Vázquez de Montañeses 
FC que ya tienen cinco 
goles.

Un poco más atrás en 
la tabla, tres artilleros 
cuentan con cuatro 
anotaciones, David Rangel 
de Tritones Vallarta MFC, 

Lucio Carmona de Inter 
Playa del Carmen y Eleuterio 

Jiménez de Cafetaleros de 
Chiapas FC.

Carlo Carlo 
Yael Yael 

VázquezVázquez

David David 
RangelRangel

Lucio Lucio 
CarmonaCarmona

Eleuterio Eleuterio 
JiménezJiménez
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Pachuca visita a Deportiva VenadosPachuca visita a Deportiva Venados

Los Tuzos enfrentan al único equipo que les ha 
podido ganar en la Liga Premier

POR EL QUINTO TRIUNFO
Jornada 6

Sábado 11 Sábado 11 
de febrerode febrero
15:00 hrs15:00 hrs
EstadioEstadio

JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 
PORTILLOPORTILLO

Sábado 11Sábado 11
 de febrero de febrero
15:00 hrs15:00 hrs
EstadioEstadio

ALONSO DIEGO ALONSO DIEGO 
MOLINAMOLINA

Domingo 12Domingo 12
 de febrero de febrero
16:00 hrs16:00 hrs
EstadioEstadio

MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE 
QUERÉTAROQUERÉTARO

Viernes 10Viernes 10
 de febrero de febrero
1818:00:00  hrshrs
EstadioEstadio

UD MARIO UD MARIO 
VILLANUEVA VILLANUEVA 

MADRIDMADRID

Sábado 11 Sábado 11 
de febrerode febrero
15:00 hrs15:00 hrs
EstadioEstadio

CENTENARIOCENTENARIO

-
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

SU
S N
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OS 4  4  0  0  24  1  23  14  4  0  0  24  1  23  1

5  1  1  3  12  8  4  45  1  1  3  12  8  4  4
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El cuadro dirigido 
por Víctor Hernández 
llega invicto y si pasa 
esta aduana puede 
sentenciar a los 
dirigidos por Carlos 
Bracamontes 

Buen duelo regala 
la jornada 6 del 
torneo Clausura 
2023, cuando el 

Inter Playa reciba la visita 
de Montañeses, en un 
partido que debe sacar 
chispas por el momento 
que viven ambos 
conjuntos.

Inter Playa, luego de 
tener un buen arranque y 
ganar sus dos primeros 
partidos, perdió la brújula 
y ha tenido resultados 
adversos en las últimas 
jornadas, por lo cual 
se fue relegando en el 
grupo y ahora enfrenta 
este compromiso con 
la necesidad de ganar 
sí o sí para no caer más 
posiciones.

EL DATOEL DATO
Inter Playa ganó 
sus primeros 
dos juegos, 
pero ahora ya 
acumula tres en 
los que no ha 
visto el triunfo 
y en el último 
cayó 1-0 ante 
Cafetaleros, 
lo cual lo ha 
relegado dentro 
del Grupo 3.

EL DATOEL DATO
Montañeses se 
mantiene invicto 
en este torneo 
con un empate y 
tres victorias en 
fila, por lo cual 
ya tomó vuelo y 
ahora buscará 
alargar su buena 
racha con una 
visita al Inter 
Playa, que lo 
catapulte hacia 
los puestos de 
arriba.9

UNIDADES
Después de estar en 

la parte alta, Inter 

Playa del Carmen ha 

venido a menos y con 

9 unidades ocupa el 

quinto escalón de 

su sector; mientras 

Montañeses acumula 

triunfos y es tercero 

con 11 puntos, a dos 

del líder Pachuca.

Jorge 
Celada

Carlo Yael 
Vázquez

A BAJARLOS DE LA MONTAÑAA BAJARLOS DE LA MONTAÑAInter Playa recibe a Montañeses

E L  T É C N I C O

E L  T É C N I C O

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

Ca
rlo

s Bracamontes

Ca
rlo

s Bracamontes

Víctor Manuel Hernández

Víctor Manuel Hernández

Estadio Unidad Deportiva 
Mario Villanueva Madrid 

18:00 horas 
Viernes 10 de febrero

v s

POSICIONES
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
5 Inter Playa 5 2 2 1 12 4 8 9
3 Montañeses FC 4 3 1 0 9 1 8 11

ÚLTIMO PARTIDO ENTRE SIÚLTIMO PARTIDO ENTRE SI
Montañeses 2-2 Inter Playa del Carmen Montañeses 2-2 Inter Playa del Carmen 

Montañeses por su 
lado se enracho y llega 
con buen pasó, en 
busca de sumar una 
victoria más que lo 
acerque a los primeros 
lugares del grupo 3 de 
la Liga Premier

Será una buena 
prueba para Inter Playa, 
que quiere reaccionar 
frente a un equipo 
que está embalado y 
que viene cosechando 
victoria tras victoria y 
que buscará hilar una 
más y dar otro pasó 
hacia la calificación.

30 Torneo Clausura

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



El cuadro dirigido 
por Víctor Hernández 
llega invicto y si pasa 
esta aduana puede 
sentenciar a los 
dirigidos por Carlos 
Bracamontes 

Buen duelo regala 
la jornada 6 del 
torneo Clausura 
2023, cuando el 

Inter Playa reciba la visita 
de Montañeses, en un 
partido que debe sacar 
chispas por el momento 
que viven ambos 
conjuntos.

Inter Playa, luego de 
tener un buen arranque y 
ganar sus dos primeros 
partidos, perdió la brújula 
y ha tenido resultados 
adversos en las últimas 
jornadas, por lo cual 
se fue relegando en el 
grupo y ahora enfrenta 
este compromiso con 
la necesidad de ganar 
sí o sí para no caer más 
posiciones.

EL DATOEL DATO
Inter Playa ganó 
sus primeros 
dos juegos, 
pero ahora ya 
acumula tres en 
los que no ha 
visto el triunfo 
y en el último 
cayó 1-0 ante 
Cafetaleros, 
lo cual lo ha 
relegado dentro 
del Grupo 3.

EL DATOEL DATO
Montañeses se 
mantiene invicto 
en este torneo 
con un empate y 
tres victorias en 
fila, por lo cual 
ya tomó vuelo y 
ahora buscará 
alargar su buena 
racha con una 
visita al Inter 
Playa, que lo 
catapulte hacia 
los puestos de 
arriba.9

UNIDADES
Después de estar en 

la parte alta, Inter 

Playa del Carmen ha 

venido a menos y con 

9 unidades ocupa el 

quinto escalón de 

su sector; mientras 

Montañeses acumula 

triunfos y es tercero 

con 11 puntos, a dos 

del líder Pachuca.

Jorge 
Celada

Carlo Yael 
Vázquez

A BAJARLOS DE LA MONTAÑAA BAJARLOS DE LA MONTAÑAInter Playa recibe a Montañeses

E L  T É C N I C O

E L  T É C N I C O

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

Ca
rlo

s Bracamontes

Ca
rlo

s Bracamontes

Víctor Manuel Hernández

Víctor Manuel Hernández

Estadio Unidad Deportiva 
Mario Villanueva Madrid 

18:00 horas 
Viernes 10 de febrero

v s

POSICIONES
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
5 Inter Playa 5 2 2 1 12 4 8 9
3 Montañeses FC 4 3 1 0 9 1 8 11

ÚLTIMO PARTIDO ENTRE SIÚLTIMO PARTIDO ENTRE SI
Montañeses 2-2 Inter Playa del Carmen Montañeses 2-2 Inter Playa del Carmen 

Montañeses por su 
lado se enracho y llega 
con buen pasó, en 
busca de sumar una 
victoria más que lo 
acerque a los primeros 
lugares del grupo 3 de 
la Liga Premier

Será una buena 
prueba para Inter Playa, 
que quiere reaccionar 
frente a un equipo 
que está embalado y 
que viene cosechando 
victoria tras victoria y 
que buscará hilar una 
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EL DATO

Su primer gol como 
profesional lo hizo el 13 
de octubre del 2018 a 

CEFOR Mérida en la tercera 
división con Inter Playa del 
Carmen.

HAY CON QUÉ VENCERHAY CON QUÉ VENCER
A MONTAÑESESA MONTAÑESES

Lucio Carmona, delantero del Inter PlayaLucio Carmona, delantero del Inter Playa

El jugador aceptó que una derrota les puede El jugador aceptó que una derrota les puede 
complicar el destino, sobre todo porque los de complicar el destino, sobre todo porque los de 

Orizaba van invictos y arriba de ellosOrizaba van invictos y arriba de ellos

FICHA 
TÉCNICA

Lucio Carmona Gerónimo

Fecha de nacimiento: 
06/07/2000

Lugar de nacimiento: 
Solidaridad, Quintana Roo
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 22 Años
Estatura: 1.72 mts

Peso: 74 kg

Por José Luis Vargas Espinosa 

Lucio Carmona, delantero del 
Inter Playa, reconoció que el 
margen de error se termina 
porque vienen de perder y 

regresan a casa esta semana para 
recibir a Montañeses, que va invicto, 
pero al que deben ganarle para seguir 
en la pelea.
“Contra Cafetaleros fue un partido 
muy cerrado, donde tuvimos llegadas, 
pero se sabe que el que mete gol 
es quien se lleva el triunfo y ellos, la 
verdad, llegaron sólo una vez y fueron 
contundentes, nos metieron un buen 
gol… pero siento que cometimos 
pequeños errores y en ello debemos 
trabajar durante la semana”.
Agregó que ahora Montañeses viene 
invicto en el torneo y eso es una 
motivación para el rival para encarar 
a Inter Playa y tratar de sumar. “Pero 
gracias a Dios el equipo está muy 
bien y vamos a pensar sólo en vencer 
a Montañeses, que es el siguiente 
partido”.

CONCENTRACIÓN 
Afirmó que lo que deben hacer 
para ganar a Montañeses es estar 
concentrados, “los once que van a 

iniciar deben hacer lo que cada uno 
sabe hacer y rompernos la madre 
dentro del terreno de juego”.
Entienden que la tabla de posiciones 
está muy cerrada y el que pierda se 
puede quedar fuera. “Es una tabla 
muy cerrada, está muy bueno el grupo 
y los equipos ni se diga, pero vamos 
a meterle igual, porque sabemos que 
el grupo está muy cerrado y hay que 
hacer valer la condición de local, 
saber hacerlo valer y vamos sí o sí 
por el triunfo; estamos ahí y no nos 
debemos despegar de las posiciones 
para aspirar a una liguilla”.
Y sobre todo, dijo, no deben cometer 
esos errores que tuvieron ante 
Cafetaleros, porque saben que si 
logran erradicar esas fallas, podrán 
competir muy bien y luego ya sabrás 
resolver las situaciones de los partidos

POR GOLES
En el tema particular, señaló que el 
gol no se le había dado. “Lo había 
estado buscando mucho, estuve 
trabajando callado y gracias a Dios 
se me han dado las cosas ahora, con 
ayuda de él y con el trabajo se me 
está facilitando, igual por el equipo, 
que hay mucha calidad y la verdad me 
están ayudando mucho”.

Es mi Es mi 
segundo segundo 

torneo, en torneo, en 
el primero jugué como el primero jugué como 

20 minutos y metí 20 minutos y metí 
uno o dos goles, no uno o dos goles, no 
recuerdo bien; esta recuerdo bien; esta 

vez dije que tenía que vez dije que tenía que 
jugar más minutos jugar más minutos 
y gracias a Dios lo y gracias a Dios lo 

estoy consiguiendo y estoy consiguiendo y 
aunque es muy difícil aunque es muy difícil 

ser campeón de goleo, ser campeón de goleo, 
vamos a luchar por eso vamos a luchar por eso 

primeramente Dios”.primeramente Dios”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Inter Playa del 
Carmen, Pioneros Junior y 
Tulum FC 
PARTIDOS JUGADOS: 77
GOLES: 40
TARJETAS AMARILLAS: 10
TARJETAS ROJAS: 2

44 44 00 00
PJPJ GG TATA TRTR

SUS NÚMEROS EN EL C-2023SUS NÚMEROS EN EL C-2023
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EL DATO

El actual técnico 
militó como jugador 
en La Piedad y 

Albinegros de Orizaba en 
la Liga de Ascenso.

Lo que hemos 
trabajado y lo que 
está programado 
es mantenernos 
en esos primeros 
lugares, sabemos 
que es difícil, pero 
día con día tenemos 
que trabajar en eso y 
ahora que se acerca 
la mitad del torneo 
tenemos que trabajar 
bien este fin de semana 
y hacerlo bien de visita, 
seguir trabajando para 
mantenernos en esos lugares 
y por qué no, para calificar a la 
liguilla”.

“EL EQUIPO “EL EQUIPO 
COSECHA COSECHA 
LO QUE LO QUE 
SEMBRÓ”SEMBRÓ”

Víctor Hernández, Víctor Hernández, 
DT de MontañesesDT de Montañeses
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023 Inter Playa un buen rival, pero van con la idea de 

proponer y ganar el partido
Por José Luis Vargas 
Espinosa 

El entrenador de 
Montañeses, 
Víctor Hernández, 
habló sobre la 

clave de su escuadra 
en este torneo C-2023 
de la Liga Premier, en 
dónde ha sido uno de los 
equipos revelación.

“Al final de cuentas es 
un proceso, los chavos 
han ido en un proceso. 
Desde que debutó el 
equipo en la división se 
ha ido apuntalando; así 
como los otros equipos 
y los mismos grupos, 
se han ido mejorando 
muchas cosas y se ha 
ido creciendo, al final el 
proceso el ir paso a paso, 
el trabajar de manera 
humilde y profesional va 
poco a poco y ya vemos 
germinada la semillita 
que se plantó al iniciar el 
proceso”.

BUEN DUELO
En esta jornada 6, 

Montañeses visita al Inter 
Playa del Carmen y espera 
un buen encuentro. “El rival 
es un equipo protagonista. 
La jornada pasada decíamos 
que teníamos el partido más 
importante, porque era el 
aquí y el ahora con Deportiva 
Venados, pero ya pasó y 
ahora toca un excelente 
rival, una visita importante y 
ahora sí que el partido más 
importante de la temporada 
es este viernes contra Playa 
del Carmen”.

Y sobre el Inter Playa, 
reiteró que “Es un equipo 
sólido, muy bien dirigido por 
el profe Bracamontes, con 
jugadores de experiencia, 
con una estructura 
importante y con elementos 
que pesan, pero al final 
esto es fútbol y esperemos 
de manera inteligente ir a 
proponer un partido positivo 
allá a Playa del Carmen, para 

ir por los tres puntos, para ir 
a ganar más que nada”.

Señaló que los argumentos 
de Montañeses para ir y 
salir con los tres puntos en 
este duelo, es proponer un 
partido inteligente y buscar 
la manera de hacerle daño 
a Inter Playa, “que sabemos 
que se le puede hacer daño, 
es un partido de esos que 
debemos jugar sin errores y 
creo que podemos ir a sacar 
un buen resultado a Inter 
Playa del Carmen”.

ACTITUD Y 
PERSONALIDAD

Y el argumento 
principal de Montañeses, 
dijo, es la actitud y la 
personalidad que lleve 
el equipo. “Esa actitud 
y esas ganas, ese 
deseo de trascender 
que va enlazado a la 
personalidad que ya tiene 
el equipo creo que es el 
argumento más fuerte 
que tenemos”.
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MANTENER
PASO

EL DATO

Es la primera vez 
que Mustre milita 
en la Liga Premier 

y lo hace con los Tuzos, 
en donde hasta ahora 
ha hecho un buen papel 
como delantero.

Estoy contento, pero lo 
que más importa es que 
Pachuca siga demostrando 
su calidad futbolística y ahí 
están las pruebas, somos 
líder del grupo y segundo 
lugar general, pero vamos 
por más”.

215
MINUTOS

ha jugado el 
delantero en este 

C-2023.

Frente a Deportiva 
Venados ninguna 

revancha, sólo van a 
ganar

Lugar de nacimiento: 
Veracruz, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Mustre Torres Eduardo

Camiseta: 
111

Posición: 
Delantero

Edad: 20 años
Peso:70 Kgs.
Estatura: 1.76

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-6)

1-2

Carlos García Varela

Pachuca, hoy día es una 
‘máquina’ de hacer puntos, 
y sobre todo de goles; 
suma 13 unidades para ser 

líder del Grupo 3 y sublíder general 
del Clausura 2023, además ha 
logrado 24 goles por 1 en contra en 
tan sólo cuatro partidos.

Así que los Tuzos han mostrado 
poderío y no se ve quién los pueda 
frenar, aunque cabe recordar que 
en la Jornada 6 del Apertura 2022, 

Deportiva Venados fue el único 
equipo que lo venció y en 
su casa con marcador de 
1-2.

Ahora estos equipos se 
vuelven a enfrentar y el delantero 
veracruzano Eduardo Mustre que 
dicho sea de paso es uno de los 
dos líderes de goleo en la Serie A 
teniendo seis goles, al igual que su 
compañero de equipo, Edwin de 
Jesús González.

Pese su media docena de 
anotaciones, el joven ariete no 
se vuela, sino todo lo contrario, 
mantiene la calma al señalar que al 
torneo todavía le quedan bastantes 
partidos por disputar.

“Estoy contento, pero lo que 
más importa es que Pachuca siga 
demostrando su calidad futbolística 

Eduardo Mustre, goleador de Pachuca 

6
GOLES

ha marcado 
el delantero 
veracruzano.

y ahí están las pruebas, somos líder 
del grupo y segundo lugar general, 
pero vamos por más”, dijo.

MANTENER EL PASO
Descartó que vayan por la 

venganza contra Venados, “No 
lo vemos así, tan sólo fue una 
mala tarde aquella ocasión y todo 
partido es diferente, y por lo mismo, 
nosotros nos hemos preparado para 
ganar ahora en su casa y con ello 
mantener nuestro buen paso el cual 
tiene que seguir siendo perfecto, 
Pachuca no debe cambiar en nada”.

Fue claro al señalar de entrada 
van por los tres puntos, “Si 
hacemos goles suficientes en este 
partido, bien podemos traer el punto 
extra, pero primero, hay que hacer 
un buen partido estar concentrados 
en cada una de nuestras líneas”.
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EL DATO

El técnico puede 
presumir que ha 
salido campeón 

con Deportiva Venados y 
Real Zamora. 

Frente a Pachuca 
no tienen de otra 
de lo contrario 
quedarán 
eliminados.- 
El rival llega 
con todo a 
favor, pero…

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Arturo Espinoza, 
técnico de 
Deportiva 
Venados, 

señaló que el torneo de 
su equipo no ha sido 
bueno y eso lo tiene en 
el fondo de la tabla, por 
lo que deben ganar sí o 
sí ante el Pachuca, porque 
de lo contrario dirán adiós 
definitivamente al certamen.

“Estamos con la presión al 
máximo, son días de presión 
y no hay otra opción más que 
ganar o ganar; viene el rival más 
complicado de todo el torneo, el 

Todo depende de los 
muchachos, de los 
jugadores, ellos son los 
que salen a la cancha a 

hacer el fútbol y ojalá salgamos en un buen 
día y podamos llevarnos el triunfo, porque no 

tenemos de otra, es ganar o ganar; hay formas, a 
mí me gustan las formas, pero ahora tenemos que 

salir a ganar para poder estar dentro de la pelea”.

“ES GANAR“ES GANAR
O GANAR”O GANAR”

Arturo Espinoza, 
técnico de Deportiva Venados
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

campeón de filiales, el equipo que mejor juega, el mejor preparado, el que 
mejores opciones genera, pero saldremos a hacer nuestro partido; el 

fútbol se juega en la cancha y esperamos que luego de 90 minutos 
seamos los mejores”.

Y para contrarrestar el juego de la mejor ofensiva del torneo 
como la del Pachuca, que tiene un par de jugadores que 

van liderando la tabla de goleo y son detalles que suman 
a favor del rival, dijo que todo depende del nivel de 

atención, concentración y aplicación.
“No habrá marcas personales ni hay 

nada especial sobre ningún jugador, 
el que nos toque, el que nos caiga 

por la zona, el que me toque a 
mí tendré que ser el mejor en 
el uno a uno, tanto con balón o 
sin él y lógicamente tanto a la 
defensiva como a la ofensiva”

-¿Deportiva Venados luce 
como víctima?
Sí, no pueden ser de diferente 

manera, pero el fútbol se juega 
en la cancha y esos 90 minutos 
trataremos de revertir todo para 
salir adelante; buscaremos tirar las 
quinielas, Dios quiera que vuelva a 
pasar, no s vanagloriarnos ni ser 
dolosos ni consuelo de tontos, 
diría uno que le hemos ganado 
pero si estamos en el sótano 
eso para mí no vale nada;  ellos 
van a venir con mucha hambre 
de triunfo, muy guerreros, 
con mucho coraje y no sé qué 
calificativos más poner, porque 
es un equipo que además 
querrá venir por una revancha 
y hacernos pedazos acá, pero 
vamos a salir atentos y muy 
concentrados, vamos a defender 
nuestra casa, no importando que 
vayamos en el fondo”.
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nuestra casa, no importando que 
vayamos en el fondo”.
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A ESCALAR POSICIONES
A ESCALAR POSICIONESAlebrijes de Oaxaca recibe a Mazorqueros FC

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

El Lunes Premier 
estará que arde 
pues Alebrijes de 
Oaxaca recibe 

a Mazorqueros FC, 
dos equipos que están 
en busca de escalar 
posiciones en la tabla y 
no quedarse rezagados 
para el cierre del 
campeonato. Un duelo 
donde deberán hacer un 
mejor futbol que el de 
la jornada 5 puesto que 
ninguno de los dos pudo 
salir con los tres puntos.

Para los locales será 
importante aprovechar 

el estar en su casa para 
hacerse fuertes, además 
que buscan cobrar 
venganza de lo sucedido 
en la anterior jornada 
contra CA Angelópolis, 
donde sorpresivamente 
perdieron el encuentro 
por 1-0. Aunque hasta 
el momento ha logrado 
ganar sus dos encuentros 
de local en lo que va del 
torneo, el dejar ir puntos 
los metería en serios 

problemas.
Mazorqueros FC vive 

un caso muy similar al 
de su rival pues no ha 
podido arrancar de buena 
manera el torneo y con 
dos derrotas se han 
comenzado a prender 
las alarmas en el cuadro 
jalisciense. 

Aunque todavía no 
corren el peligro de 
quedarse afuera de 
la liguilla, cualquier 
descalabro en las 
próximas jornadas 
podría hacer que sacaran 
la calculadora o que 
dependieran de otros 
equipos para poderse 
clasificar.

FICHA DEL PARTIDO
Lunes 13 de febrero

20:00 HORAS 
Alebrijes de Oaxaca vs 

Mazorqueros FC
INSTITUTO TECNÓLOGICO DE 

OAXACA 3
Goles
Partidos 

consecutivos 

sin perder para 

Mazorqueros FC 

en el torneo.

EL DATOEL DATO
El equipo de Mazorqueros 
se encuentra a 3 puntos 
del líder general por lo 
que buscará salir con una 
victoria que los acerque 
más.

EL DATOEL DATO
Alebrijes de Oaxaca llega 
como la mejor ofensiva del 
torneo de la Serie B con 12 
goles anotadosPartido de Lunes Premier.- Los dos llegan despuésPartido de Lunes Premier.- Los dos llegan después

 de no poder ganar en la J5 de no poder ganar en la J5

EL APUNTEEL APUNTE
Ambas escuadras han perdido 
dos partidos en lo que va del 
torneo, situación que los ha 
separado de los primeros 
puestos.
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A ESCALAR POSICIONES
A ESCALAR POSICIONESAlebrijes de Oaxaca recibe a Mazorqueros FC

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

El Lunes Premier 
estará que arde 
pues Alebrijes de 
Oaxaca recibe 

a Mazorqueros FC, 
dos equipos que están 
en busca de escalar 
posiciones en la tabla y 
no quedarse rezagados 
para el cierre del 
campeonato. Un duelo 
donde deberán hacer un 
mejor futbol que el de 
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venganza de lo sucedido 
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los metería en serios 
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un caso muy similar al 
de su rival pues no ha 
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manera el torneo y con 
dos derrotas se han 
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las alarmas en el cuadro 
jalisciense. 
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próximas jornadas 
podría hacer que sacaran 
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dependieran de otros 
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clasificar.
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EL DATO
Manzanares ya sabe lo que 
es disputar una Final en la 
Serie B con Alebrijes y fue 
en el torneo pasado, misma 
que perdieron ante Club 
Calor.

“VIENEN CINCO
‘FINALES’”
Gandhi Manzanares, defensa de Alebrijes

FICHA 
TÉCNICA

Manzanares Matus 
Gandhi Nicolás #106

Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 

10/12/2000
Lugar de nacimiento: San 

Pedro Mixtepec, Oax.

Edad: 22 años
Peso: 81 Kgs.
Estatura: 1.91

La verdad es que fue una La verdad es que fue una 
derrota que nos dolió bastante derrota que nos dolió bastante 
y para ser sinceros, no estaba y para ser sinceros, no estaba 

en nuestros planes”.en nuestros planes”.

11
GOL ya suma en GOL ya suma en 
el campeonato.el campeonato.

315315
MINUTOS jugados MINUTOS jugados 

hasta ahora.hasta ahora.

La primera será frente a 
Mazorqueros, en el Lunes 

Premier 
Carlos García Varela

Doloroso traspié sufrió Alebrijes de 
Oaxaca el pasado fin de semana 
frente al rival más débil de la 
Serie B, que era Club Atlético 

Angelópolis, equipo que no había sumado 
puntos, inclusive desde el torneo pasado, 
pero ahora ya tiene tres para ser noveno 
lugar.
Ahora Alebrijes buscará que Mazorqueros 
FC pague los ‘platos rotos’ en el duelo 
de la Jornada 6 y del Lunes Premier de la 
Serie B.
El defensa Gandhi Manzanares expresó, 
“La verdad es que fue una derrota que 
nos dolió bastante y para ser sinceros, no 
estaba en nuestros planes, sabíamos que 
sí ganábamos, nos metíamos entre los 
primeros puestos de la tabla, pero no fue 
así, porque esta derrota no la contábamos 
y nos sorprendió bastante”.
Afirmó Manzanares que en el futbol no es 
rival ‘chico’, “Todos son peligrosos, no 
podemos darnos por triunfadores no sin 
antes jugar; ahora ya pensamos en el rival 
que es más difícil todavía, son de los que 
siempre están peleando ellos primeros 
lugares”.
Agregó: “Así que vamos por todo y con 
todo, en casa, lo que menos debemos 
de hacer es fallar, ni el perder la 
concentración”.

NADA DE ERRORES
Aseguró que el enemigo vendrá decidido 
a sacarles la victoria, “No podemos 
cometer error alguno y nosotros por estar 

1-2
ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI

A-2022 (J-6)

en casa hay que seguir 
invictos, no hemos perdido 
como locales”.
Para Alebrijes, los cinco 
partidos que le restan ya 
los ven como Finales, de 
los cuales, cuatro son en 
su casa, “Iremos Final 
tras Final, empezando 
con Mazorqueros y luego 
tenemos otro compromiso 
cerrado contra Pioneros, 
pero primero tenemos en 
mente a Mazorqueros y no 
podemos distraernos”.
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pero primero tenemos en 
mente a Mazorqueros y no 
podemos distraernos”.

43Clausura 2O23

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



EL DATO

La formación de 
Novoa fue con 
Leones Negros, 

siendo su primer torneo 
el C-2018, donde jugó 
179 minutos, el C-2022 
fue su último torneo con 
los ‘Melenudos’.

Siento que hemos 
venido mejorando en 
todos los aspectos, 
hemos venido de 
menos a más”.

5
PARTIDOS

acumulados, 
siendo titular 
indiscutible.

450
MINUTOS

de acción ha visto 
el defensa con el 
cuadro de Ciudad 

Guzmán.

Reiteró que buscarán 
llevarse el punto extra 
contra los Alebrijes en 
el Lunes Premier

“LA VICTORIA         ES PRIMORDIAL”
César Novoa, defensa de Mazorqueros

Fecha de nacimiento: 
24/3/2000

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Novoa 
Islas César Alfredo

Camiseta: 
84

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.85

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-6)

1-2

Carlos García Varela

Sin duda alguna, 
Mazorqueros FC 
estará disputando 
un partido de los 

llamados de ‘seis puntos’ 
en esta sexta fecha del 
Clausura 2023 de la Serie B 
y correspondiente al Lunes 
Premier.

Partido vital para la 
escuadra mazorquera, 
porque mientras ellos 
tienen 7 unidades, Alebrijes 
de Oaxaca rival en turno, 
cuenta con 6 puntos, así 
que dicho juego sin duda 
alguna será explosivo de 
principio a fin.

De lo que vendrá, el defensa 
César Novoa expresó: “Sin duda 
alguna el desempeño del equipo 
tiene que ser igual al que hemos 

realizado en estos partidos, siento 
que hemos venido mejorando en 

todos los aspectos, hemos venido de 
menos a más y sabemos que iremos a 

una cancha difícil y estamos preparados 
para tal juego”.

Mazorqueros viene de empatar a cero 
goles ante el Zitácuaro, de ahí la necesidad 
de ganar las tres unidades.

“Sin duda alguna será importante lograr 
el triunfo y si se nos da la posibilidad de 
ganar el punto extra qué mejor, por lo 
tanto, no pensamos en lograr un punto, 
sino sacar los tres de entrada y luego ver si 
los goles que hicimos, nos alcanzan para el 
punto extra”, expresó.

¿Será un partido cerrado?
-Sí, además de peleado y trabado, 

porque los dos equipos tenemos la 
práctica de ser ordenados en cada una de 
las líneas, sólo tenemos que aprovechar 
las oportunidades que se nos presenten.
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Zitácuaro recibe a PionerosZitácuaro recibe a Pioneros
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DOS EN EL DOS EN EL 
LIDERATOLIDERATO

Goleo Serie B
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José Saúl Ramírez 
de T’HO Mayas FC 

y Víctor Manuel Rico 
de CD de Fútbol 
Zitácuaro tienen 

cuatro goles
Staff / LP Magazine

Mano a mano y codo a codo se está 
gestando la lucha rumbo al título de 
goleo del Clausura 2023 de la Serie B, 
porque después de cinco Jornadas hay 
empate en la cima.
Dos artilleros aparecen como líderes de 

la individual con cuatro anotaciones cada 
uno, José Saúl Ramírez de  T’HO Mayas FC 
y Víctor Manuel Rico de Club Deportivo de 

44 44
GOLESGOLES GOLESGOLES

Armando 
León

Ángel A. 
Crespo

Daniel A. 
Rodríguez

Fútbol Zitácuaro.
Nadie puede quedarse dormido en sus 
laureles porque todo cambia, y eso 
le quedó claro a Rico del conjunto 
michoacano, porque en esta 
quinta fecha se fue en blanco a la 
ofensiva, y permitió que le diera 
alcance Ramírez.
El delantero del conjunto de los 
Mayas logró una vez más estar en la cima, 
gracias a su anotación frente a Pioneros 
de Cancún FC en edición de Lunes 
Premier.
Un paso más atrás aparece Armando 
León de Alebrijes de Oaxaca con tres 
anotaciones, quien evidentemente 
tampoco saludó a las redes en la 
sorpresiva derrota que sufrieron ante Club 
Atlético Angelópolis.

3 GOLES 2 GOLES 2 GOLES

48 Torneo Clausura

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



DOS EN EL DOS EN EL 
LIDERATOLIDERATO

Goleo Serie B

Jo
sé

 S
aú

l R
am

íre
z Víctor M

anuel R
ico

José Saúl Ramírez 
de T’HO Mayas FC 

y Víctor Manuel Rico 
de CD de Fútbol 
Zitácuaro tienen 

cuatro goles
Staff / LP Magazine

Mano a mano y codo a codo se está 
gestando la lucha rumbo al título de 
goleo del Clausura 2023 de la Serie B, 
porque después de cinco Jornadas hay 
empate en la cima.
Dos artilleros aparecen como líderes de 

la individual con cuatro anotaciones cada 
uno, José Saúl Ramírez de  T’HO Mayas FC 
y Víctor Manuel Rico de Club Deportivo de 

44 44
GOLESGOLES GOLESGOLES

Armando 
León

Ángel A. 
Crespo

Daniel A. 
Rodríguez

Fútbol Zitácuaro.
Nadie puede quedarse dormido en sus 
laureles porque todo cambia, y eso 
le quedó claro a Rico del conjunto 
michoacano, porque en esta 
quinta fecha se fue en blanco a la 
ofensiva, y permitió que le diera 
alcance Ramírez.
El delantero del conjunto de los 
Mayas logró una vez más estar en la cima, 
gracias a su anotación frente a Pioneros 
de Cancún FC en edición de Lunes 
Premier.
Un paso más atrás aparece Armando 
León de Alebrijes de Oaxaca con tres 
anotaciones, quien evidentemente 
tampoco saludó a las redes en la 
sorpresiva derrota que sufrieron ante Club 
Atlético Angelópolis.

3 GOLES 2 GOLES 2 GOLES

49Clausura 2O23

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



51

Siguenos en Twitter @Magazine_lp


