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VENADOS ‘COCO’ DE PACHUCA

La Jaiba Brava con 19 puntos va que ‘vuela’ a la Liguilla del C-2023; 
Tritones Vallarta, alcanzó al cuadro de Zapopan en 14 unidades en el G1

Le vuelve 
a ganar; 2-1
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Después de seis Jornadas del Clausura 2023

POR JOSÉ LUIS VARGAS ESPINOSA 

Se fue la J6 y con ello las ilusiones de 

algunos clubes que a pesar de no estar 

eliminados matemáticamente si lo es 

en la práctica sobre todo porque los 

líderes no aflojan.
En el G1 la presencia de Tecos alteró todo y 

la pelea por alcanzar una posición en la Liguilla 

será con Tritones Vallarta, Los Cabos United, el 

cuadro de Zapopan y Chihuahua. Por esta vez 

el campeón, UAZ, tendrá que resignarse.

En el pelotón dos, hay que apuntar a CDyS 

Tampico Madero porque gana y mantiene una 

inercia rumbo a convertirse en el mejor equipo 

del Clausura 2023. Saltillo FC y Gavilanes 

FC van a pelear por calificar. Reboceros y 

Aguacateros no han podido confirmar ni 

alcanzar los objetivos planteados.

Mientras que en el G3 hay que recordar 

que Pachuca es un club filial por lo cual la 

calificación se la jugarán entre Cafetaleros de 

Chiapas, Inter Playa del Carmen, Montañeses, 

Escorpiones FC, Dongu y Sporting Canamy 

tratarán de meterse a la Liguilla. los goles que se 
anotaron en la Serie A.

puntos 
extras los 

que se 
cosecharon, 
Lobos ULMX 
y Leviatán.

fue el triunfo más claro y ese lo 
proporcionó Tritones Vallarta a 

Cimarrones de Sonora.

43
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2

EL SUEÑO
SE ESFUMA
Tres equipos perdieron lo invicto.- El campeón UAZ no 

aparece.- Tritones Vallarta, CDyS Tampico Madero y 

Pachuca los líderes de sus respectivos grupos

EL APUNTE
Una Jornada 6 fatídica para 

Pachuca, Montañeses y 
Zitácuaro, de la Serie B, su 

etiqueta de invicto no luce más.

EL APUNTE
En la Serie A de la Liga Premier 

un total de 8 clubes hicieron 
valer su condición de local, 
tres partidos empatados y 
4 visitantes libraron fuertes 

aduanas.  

RADIOGRAFÍA 

LIDERES
GRUPO EQUIPO PTS

1 Tritones Vallarta 14

2 CDyS Tampico Madero 19

3 Pachuca 13

Serie B Pioneros de Cancún 13

2 Torneo Clausura
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Doblete del defensa 
Armando Barajas.- Los 

del Pacífico comparten el 
primer lugar con Tecos

SALTA AL LIDERATO
Tritones Vallarta 4-1 a Cimarrones de Sonora

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Prensa Tritones Vallarta

Tritones Vallarta saltó a la cima 
del Grupo 1 al llegar a los 14 
puntos, luego de superar en 
casa a Cimarrones de Sonora 

por 1-4.
Los del Pacífico emparejaron en 

unidades a Tecos, pero por mejor 
diferencia de goles, los primeros son 
los nuevos líderes de ese sector.

En tanto que los ‘cornudos’ ligaron 
su tercer partido sin conocer la 
victoria, suman dos derrotas al hilo 
más un empate registrado en la 
Jornada 4 ante Mexicali FC de 1-1.

DOBLETE DE ARMANDO
El ‘hombre’ gol de los ‘Dioses del 
mar’ fue Armando Barajas que se hizo 
presente en el marco defendido por 
Marco Salazar a los 28; Barajas no 
perdió la oportunidad de anotar luego 
de un pase enviado por David Rangel.

Más tarde, los de casa continuaban 
causando peligro y al minuto 45, 
nuevamente Barajase se hace 
presente en el marcador, a pase de su 
compañero Rangel.

OTRO PAR
Ya en la recta final del juego, hubo FIGURA DEL 

PARTIDO
El zaguero Armando Barajas (#19) 
se despachó con un doblete y 
sus goles fueron clave para que 
su escuadra se quedara con la 
victoria.

EL DATO
Aunque Tritones tiene 
los mismos 14 puntos 

que Tecos, los primeros 
son mejor en cuanto a la 
diferencia de goles que 
es de +10, por +6 de los 

‘emplumados’, de ahí que 
gocen el de estar en el 

liderato del G-1.

Estadio: Unidad Deportiva San José del Valle
Árbitro: Rodríguez Martínez Mauricio

Asistentes: González Ruiz Jonathan y Reyes Isaác

AMONESTADOS

GOLES

NO HUBO

NO HUBO

Gastelum Yocupicio Jorge (68’) y 
López De La Riva Jorge (78’)

NO HUBO

4 1
TRITONES VALLARTA

1 Orozco García Juan
2 Ruíz Zarco Marco
3 Reyes Peña José

4 Jaimes Quintero José
19 Barajas Robles Armando
25 López González Brandon

5 Coronado Valenzuela Alexis
10 Barajas Robles Julián
11 Rangel Rendón David

7 Cortés Cardona Christopher
18 Franco Tovar Jesús

CAMBIOS

12 Cruz Ricardo por Franco 55’
6 Orozco Munguia Mario por Cortés 67’
14 Ramírez Jr Rodolfo por Barajas 89’
28 Pérez Nieves Jason por Barajas 89’

24 Ramírez Braulio por Rangel 89’

CIMARRONES DE SONORA

22 Salazar López Marco
82 Reyes Ramos Abraham
83 González Martínez José

88 Madrid de la Fuente Gerardo
94 Villegas Ávalos César 

101 López De La Riva Jorge
85 Hernández Beltrán Diego
89 Domínguez Castro Mario
92 Enríquez Castro Daniel
97 López Noriega Samuel

172 Orrantia Aparicio Edwin

CAMBIOS
159 Meléndez José por Enríquez 55’

120 Domínguez Christian por Orrantia 55’
95 Alvarado Edson por Domínguez 55’

102 Gastelum Jorge por López 67’
91 Díaz Ballesteros Alejandro por 

González 71’

1-0.- Minuto 28. Barajas Robles Armando
2-0.- Minuto 45. Barajas Robles Armando
3-0.- Minuto 81. Rangel Rendón David
4-0.- Minuto 84. Barajas Robles Julián
4-1.- Minuto 88. Meléndez Canizales José

EXPULSADOS

14
PUNTO

para los de Vallarta y con 
ello, están en la cima del 

G-1.9 UNIDADES
para los ‘cornudos’ y se 

quedan en el quinto lugar 
del carro uno.

más anotaciones porque 
los de casa acrecentaron 
el resultado; a los 81 
minutos, David Rangel se 
vistió de luces con su tanto, 
dejando en claro que es 
una pesadilla para cualquier 
enemigo.

El ‘10’ de los ‘Dioses 
del Mar’, Julián ‘Chema’ 
Barajas hizo el 4-0 a los 
84 minutos con un excelso 
golazo de larga distancia.

Cimarrones lo más que 
puso hacer fue el tanto de 
la honra a los 88 minutos, 
por conducto de José 
Meléndez.

4 Torneo Clausura
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desde la misma salida y Aldo Suárez 
tuvo la primera opción de la igualada, 
pero Juan Pablo Mercado hizo la gran 
atajada.

Otra opción la tuvo Andrey Marcos 
Andrade quien dentro del área sacó su 
disparo y los defensas lograron desviar 
a tiro de esquina.

La presión crecía hasta que al 
minuto 84 Giovanni Soto, quien había 
ingresado de cambio, hizo el gol en un 
disparo cruzado que se fue hasta el 
fondo de las redes para el 1-1.

Ya en la última jugada en un centro 
pasado, el delantero de Los Cabos 
United bien pudo meter el gol de la 
diferencia, pero falló en su remate.

EN 444 MINUTOS
El récord de Tecos sin recibir gol 

terminó en 444 minutos, es decir 
cuatro partidos y los 84 del quinto Juan 
Pablo Mercado y la defensiva de los 
zapopanos no pudieron impedir el gol 
de Los Cabos United. 

Sigue sin conocer la 
derrota, pero ahora 
tiene que compartir el 
liderato con Tritones 
Vallarta. El récord de no 
recibir gol se queda en 
444 minutos

TECOS SALVA EL INVICTO
Los Cabos United le empatan; 1-1

FIGURA 
DEL 

PARTIDO 14

13

Giovanni Soto vino desde 
la banca para rescatar el 
empate para Cabos United.

puntos 
los que suma Tecos para 

ser líder del G1, pero ahora 
lo comparte con Tritones 
Vallarta que incluso tiene 
mejor diferencia de goles.

unidades 
que tiene Los Cabos United 
para ser terceros en el G1.

ESTADIO: Tres de Marzo
ARBITRO: Rafael Heras

ASISTENTES: Alexis Zapata y Eduardo Álvarez

AMONESTADOS

NO HUBO Jorge Cruz (4)
Héctor Gómez (25)

1 1

Minuto 23. 1-0. Tiro 
desde los once pasos 
que Pedro Terán cobra de 
buena manera para abrir el 
marcador.
Minuto 83. 1-1. Centro por 

izquierda donde rematan y 
la defensa rechaza, pero le 
queda el balón a Giovanni 
Soto quien dispara de 
derecha cruzado para 
vencer al portero.

TECOS
25 Mercado Juan

3 Rodríguez Gustavo
27 Terán Pedro

2 Rodríguez Cristian
7 Angulo Oxiel
8 Ceballos Luis

19 Fonseca Brandon
20 Zavala Brian
72 López César
9 Gallardo Oscar

17 Jacobo Alejandro

CAMBIOS
10 Partida Fabián por Ceballos Luis 75'

64 Lugo Francisco por Gallardo Oscar 75'
15 Guzmán Francisco por Zavala Brian 86'
33 Rivero Alejandro por Angulo Oxiel 86'

CABOS UNITED
1 Jiménez Juan

2 Lomelí Ronaldo
4 Cruz Jorge

17 González Geovanny
32 Zavala Mario

11 Andrade Andrey
23 Gómez Héctor

27 Díaz Néstor
29 Solís José
9 Suárez Aldo

10 Argumedo Víctor

CAMBIOS
14 Jiménez Jorge por Gómez Héctor 45'

30 Góngora Gustavo por Argumedo Víctor 76'
33 Martínez Néstor por Solís José 76'

49 Soto Giovanni por Andrade Andrey 82'
13 Martínez Rafael por Suárez Aldo 82'

GOLES

POR ANTONIO MIRAMONTES/
CORRESPONSAL

ZAPOPAN, JALISCO.- Tecos y 
Los Cabos United dividieron 
puntos al empatar 1-1 y aunque 
el cuadro de Zapopan sigue 

invicto al finalizar la J6 debe compartir 
el liderato con Tritones Vallarta que 
ganó y también llegó a 14 unidades en 
el G1.

Un duelo parejo, con un primer 
tiempo donde los Tecos dominaron las 
acciones al tener las mejores opciones 
de gol e incluso abrir el marcador al 
minuto 23 a través de un tiro penal. 
Su disparo a la derecha de Juan Pablo 
Jiménez era inalcanzable.

SEGUNDO TIEMPO 
Para el complemento Los Cabos salió 

a vender cara la derrota, apretó al rival 

6 Torneo Clausura
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El cuadro dirigido 
por Diego López le 

vuelve a ganar a los 
zacatecanos que 

están prácticamente 
sin posibilidades de 

calificar

CHIHUAHUA FC SIGUE EN LA PELEA
Derrota 3-1 a la UAZ

Fotos/Prensa Chihuahua FC

Chihuahua, Chihuahua.- 
Chihuahua FC sigue 
metido en la pelea por 
un lugar en la Liguilla 

luego de ganar 3-1 a la UAZ en 
acciones de la J6 del C-2023.

El estadio Olímpico 
Universitario UNACH presentó 
una estupenda entrada, poco 
más de cinco mil espectadores 
que fueron testigos del gol más 
rápido en la historia del cuadro 
dirigido por Diego López.

Apenas se estaban 
acomodando el respetable, 
cuando llegó el grito de gloria. 
Al minuto con 42 segundos 
Diego Gama remató de cabeza 
en jugada de tiro de esquina 
para el 1-0. 

GOLAZO DE LA UAZ
La respuesta zacatecana fue 
extraordinaria, un auténtico 
golazo que llegó de la autoría 
de Sergio Flores, quien 
disparó de larga distancia de 
pierna derecha para poner el 
balón en el ángulo superior 
izquierdo en la portería de 
Gerardo Magaña para el 
empate 1-1.

Sin embargo, antes de 
que Chihuahua FC cayera 
en lamentaciones por el 
empate, un minuto después 

José Ángel Coronel regresó la 
ventaja al poner 2-1 con una 
recuperación de balón y su 
disparo dentro del área.

GAMA OTRA VEZ
Diego Gama una vez más 
apareció para marcar el 3.1 al 
minuto 24, tras encontrase con 
el balón en el área luego de un 

saque lateral.

SEGUNDO TIEMPO DE 
TRÁMITE
Para el segundo tiempo se 
esperaban más emociones 
en el estadio Olímpico 
Universitario, pero la realidad 
es que Chihuahua FC calculó 
mejor los tiempos, jugando a 
la desesperación del rival y el 
tiempo sólo fue de trámite.

En la recta final el colombiano 
Yesith Martínez tuvo la más 
clara, al perfilarse sólo frente 
al arquero zacatecano, pero su 
intento de recortarlo fue fallido, 
y todo quedó en un suspiro.

FIGURA DEL 
PARTIDO

Diego Gama una vez más se 
vistió de héroe regresando a la 
titularidad en el esquema del 
técnico Diego López, desde el 
primer minuto se hizo presente 
en el marcador, demostrando 
esa concentración desde el 
arranqué, y después logrando 
su segundo de la noche y el 3-1 
en el marcador.  

3 PUNTOS
los que suma la 
UAZ, muy lejos 
de las primeras 

posiciones y 
prácticamente 

está al borde de 
la eliminación.

Árbitro: Ángel Efrén Sotelo
Asistentes: Karen Aylín Ponce y Alexis Manuel García

Cuarto Árbitro: Alejandro Torres

AMONESTADOS

GOLES

NO HUBO

NO HUBO NO HUBO

Aldo Jair Aguilar (38’),
Carlos Fernando García (44’), José 

Alejandro Pinedo (45’) y 
Sebastián Madrid (93’)

3 1

CHIHUAHUA FUTBOL CLUB 

35 Gerardo Magaña
2 Andy Arnold García

3 Said Ezequiel Castañeda
5 Zaim Ortíz

12 José Daniel Hernández
6 José Juan Guillén

10 Cesar Alejandro Ruiz
24 Fernando Monarrez
7 Gerardo Escobedo

11 Diego Alberto Gama
29 José Ángel Coronel

CAMBIOS

14 Yesith Martínez por Gama (56’)
13 Edgar Omar Reyes por Monarrez (70’)

8 Diego Medina por Coronel (70’)
25 Erick  Avalos por Escobedo (81’)

17 Omar Morales por Cesar Ruiz (81’)

UA DE ZACATECAS

1 Rodrigo Alexander Ortega
3 César Alejandro Hinojosa

4 Sebastián Madrid
21 Aldo Jair Aguilar

23 Carlos Fernando García
7 José Alejandro Pinedo
8 Sergio Ricardo Flores
10 Denilson Aldair Villa

52 José Guillermo Raudales
18 Jared Alexis Torres

30 Jesús Damián Hernández

CAMBIOS
9 Emiliano Ruvalcaba por Torres (75’)

87 Mauricio Andrés González
 por Aguilar (75’)

19 Carlos Alexis López por García (89’)

1-0. Minuto 1. Tiro de esquina por el sector derecho donde 
Diego Gama se levantó perfectamente para meter el 
cabezazo para inaugurar el marcador.
1-1. Minuto 10. Sergio Flores dispara desde fuera del 
área, dejando completamente parado al portero Gerardo 
Magaña para el empate momentáneo.
2-1. Minuto 11. José Ángel Coronel tomó el esférico desde 
los linderos del área, se metió, recortó a su marca y mandó 
el esférico al fondo de las redes.
3-1. Minuto 24. Una vez más Diego Gama se encontró el 
esférico en el área, después de un centro de saque lateral, 
y no perdonó con potente disparo.

10
UNIDADES
las que tiene Chihuahua FC está a 
cuatro de los dos líderes, Tritones 
Vallarta MFC y Tecos.

EXPULSADOS
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UNIDADES
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EXPULSADOS
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Gol de Omar Vidaña la diferencia.- La Jaiba Brava se enfila a la Liguilla, 
mientras que los de Uruapan quedan al borde de la eliminación

UNA VÍCTIMA MÁS
CDyS Tampico Madero suma su sexto triunfo; 0-1 a Aguacateros

FIGURA 
DEL 

PARTIDO19

5

Omar 
Vidaña fue el 
encargado 
de abrir la 
lata para que 
su equipo 
pudiera 
salir con la 
victoria.

puntos 
los que tiene CDyS Tampico 

Madero producto de seis 
victorias y un punto extra. Es 
el líder de la competencia y 

por ende del G2.

unidades 
los que tiene Aguacateros de Uruapan 

que se encuentra al borde de la 
eliminación.

ESTADIO: Unidad Deportiva Hermanos López Rayón
ARBITRO: Enrique Ramírez

ASISTENTES: Edwin Coello y José Jaramillo

AMONESTADOS

NO HUBO Luis Castillo (69)

0 1

Minuto 66. 0-1. Pase filtrado para Omar Vidaña quien dispara 
al entrar al área y manda el balón a las redes.

AGUACATEROS CDU
1 Rocha Federico

5 Aguilera Cristóbal
12 Palma Carlos
18 Ramírez Víctor
24 Menera Luis

4 Quiróz Eduardo
6 León José

8 Flores Francisco
17 López Javier

11 Valencia Daniel
15 Navarro Carlos

CAMBIOS
19 Rosales Luis por Ramírez Víctor 45'

7 Quiroz César por León José 62'
10 Peña Juan por Valencia Daniel 62'
9 Mota Bryan por Palma Carlos 78'

CDYS TAMPICO MADERO
18 Millán Marco  

3 Rivera Emmanuel
21 Oteo David

24 Hernández Jesús
32 Hernández Josué

6 Moreno Jesús
13 Castillo Luis
33 Ramos José

9 Vázquez Abraham
11 García Axel

26 García Alberto

CAMBIOS
20 Torres Esteban por García Alberto 45'

7 Vázquez José por Ramos José 45'
15 Vidaña Omar por García Axel 60'

23 Vázquez Jesús por Vázquez Abraham 60'
27 Aquino Luis por Castillo Luis 78'

GOLES

FOTOS COLABORACIÓN DE 
ALESSANDRA CEJA

Uruapan/Michoacán.- CDyS 
Tampico Madero va camino 
a la Liguilla pues al sumar su 
sexto triunfo tras ganar 0-1 

a los Aguacateros CD Uruapan para 
seguir invicto y sumar 19 unidades 
dentro del G2.

Aduana complicada la del Estadio 

de la Unidad Deportiva Hermanos 
Rayón, pero la Jaiba Brava salió ilesa 
con anotación de Omar Vidaña lo cual 
fue suficiente para ganar.

Los primeros minutos fueron de 
estudio los dos equipos fueron 
precavidos sin arriesgar, aunque 
poco a poco se fueron soltando y 
las llegadas comenzaron en ambos 
arcos, sin alcanzar la profundidad para 
inquietar a los porteros.

CDyS Tampico Madero apostó 
al mayor rodaje de sus jugadores, 
siempre en espera de un error del 
rival hasta que llegó y capitalizó con 
el gol al minuto 66 en un pase filtrado 
dejaron solo a Omar Vidaña dentro 
del área quien no perdonó y mandó 
el balón al fondo de las redes para el 
0-1.

El gol le pegó en lo anímico al 
cuadro de Uruapan, situación que 

aprovechó Tampico Madero que 
se adueñó completamente de la 
posición del balón por lo que seguían 
generando llegadas de peligro sin 
poder concretarlas.

En los minutos finales, 

Aguacateros CDU se iba al frente 
más con ganas que con buen futbol, 
mandando centros al área, pero que 
la defensiva visitante supo controlar 
de buena manera para evitar que le 
convirtieran el gol.
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Tabla de posiciones G1

El cuadro de El cuadro de 
Puerto Vallarta Puerto Vallarta 
es el primer lugar es el primer lugar 
por su mejor por su mejor 
diferencia de goles diferencia de goles 
respecto a Tecosrespecto a Tecos

Hay nuevo líder en el 
Grupo 1 y es que 
Tritones Vallarta logró 
sumar tres puntos en 

su partido contra Cimarrones 
de Sonora quien parece se 
empieza a desplomar luego de 
su gran inicio en el torneo. Con la 
victoria escaló hasta lo más alto, 
aunque con las mismas unidades 

que Tecos, pero por una mejor 
diferencia de goles.
El cuadro dirigido por Jorge 
Hernández es de los pocos 
equipos que siguen invictos 
dentro del torneo, aunque en esta 
jornada empató 1-1 con Cabos 
United lo que le provoco que 
perdiera el liderato, pero sin la 
preocupación de que se quede 

JJ  PTS

5
5

6

6

5

5

5

6

6

5

6

11
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8
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9
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8
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3
4
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13
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1

Serie ASerie A

UA DE ZACATECASUA DE ZACATECAS

LEONES NEGROSLEONES NEGROS

LOS CABOS UNITEDLOS CABOS UNITED

TECOSTECOS

MEXICALI FCMEXICALI FC

TRITONES VALLARTA MFCTRITONES VALLARTA MFC

HALCONES DE ZAPOPAN FCHALCONES DE ZAPOPAN FC

CIMARRONES DE SONORA FCCIMARRONES DE SONORA FC

MINEROS DE FRESNILLO FCMINEROS DE FRESNILLO FC

CHIHUAHUA FCCHIHUAHUA FC

CORAS FCCORAS FC

RESULTADOS 
 Tecos  1-1  Los Cabos United
 Chihuahua FC  3-1  UA de Zacatecas
 Coras FC  1-1  Halcones de Zapopan FC
 Mexicali FC  2-0  Leones Negros
 Tritones Vallarta MFC  4-1  Cimarrones de Sonora FC

TABLA Grupo 1 J-6

TRITONES SE ASOMA

0
visitantes 

sacaron puntos 
en la jornada.

2
jugadores lograron 
hacer un doblete 

en el grupo. (Diego 
Gama y Armando 

Barajas)

3
locales sumaron de 
a tres unidades en 

sus partidos.

sin posibilidades de liguilla.
Quienes ya tienen que despertar si quieren 
defender de buena manera su título es el 
actual campeón, la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, pues ahora sumaron su 
tercera derrota cuando perdieron como 
visitantes frente a Chihuahua FC por 3-1. 
Con esto los fronterizos siguen dentro de 
la pelea por meterse en las posiciones 
para la fase final.
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Tabla de posiciones G2Tabla de posiciones G2

La Jaiba Brava La Jaiba Brava 
sumó su sexto sumó su sexto 
triunfo.- Saltillo y triunfo.- Saltillo y 
Gavilanes FC lo Gavilanes FC lo 
escoltan escoltan 

En el Grupo 2 de 
la Serie A en la 
Liga Premier ya 
solo tres están en 

disputa por dos lugares 
que los metan a liguilla y 
tal parece que Tampico 
Madero se va adueñar 
de uno, pues hasta el 
momento sigue de manera 
invicta y ya está 5 puntos 
por encima del segundo 
lugar con la victoria que 
consiguió como visitante 
frente a Aguacateros CDU 
por 0-1.
Así que, queda un lugar 
para dos equipos que lo 
pelearan hasta el final, 
Saltillo FC logró salir 
victorioso (2-0) de su 
duelo contra Reboceros 
de la Piedad. Y Gavilanes 
hizo lo propio cuando 
derrotó por 2-1 a 
Correcaminos, por lo que 
aún se mantienen en la 
pelea por el boleto.
Por su parte, Inter de 
Querétaro es el que sigue 
en el sótano del pelotón y 
que se ve muy difícil que 
logre salir de ahí. Pues 
en esta jornada volvió a 
sumar una derrota al caer 
por 2-0 frente a Colima 
llegaron a 6 unidades en el 
torneo.

RESULTADOS 
 Aguacateros CDU  0-1  CDyS Tampico Madero
 Gavilanes FC Matamoros  2-1  UA de Tamaulipas
 Colima FC  2-0  Inter de Querétaro FC
 Saltillo FC  2-0  Reboceros de la Piedad
                   Lobos ULMX  3(4)-(2)3 Catedráticos Élite FC

CDY TAMPICO MADERO GANA Y GANA

1
solo punto extra fue 
el que se consiguió 

en la J6 (Lobos 
ULMX)

1
visitante fue el 

único que pudo salir 
victorioso. (CDyS 
Tampico Madero)

14
goles los que se 
anotaron en la 

J6. 
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Serie ASerie A

CDYS TAMPICO MADEROCDYS TAMPICO MADERO

CATEDRÁTICOS ÉLITE FCCATEDRÁTICOS ÉLITE FC

UA DE TAMAULIPASUA DE TAMAULIPAS

GAVILANES FC MATAMOROSGAVILANES FC MATAMOROS

COLIMA FCCOLIMA FC

SALTILLO FCSALTILLO FC

INTER DE QUERÉTARO FCINTER DE QUERÉTARO FC

AGUACATEROS CDUAGUACATEROS CDU

REBOCEROS DE LA PIEDADREBOCEROS DE LA PIEDAD

CD TULANCINGOCD TULANCINGO

LOBOS ULMXLOBOS ULMX

TABLA Grupo 2 J-6
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duelo contra Reboceros 
de la Piedad. Y Gavilanes 
hizo lo propio cuando 
derrotó por 2-1 a 
Correcaminos, por lo que 
aún se mantienen en la 
pelea por el boleto.
Por su parte, Inter de 
Querétaro es el que sigue 
en el sótano del pelotón y 
que se ve muy difícil que 
logre salir de ahí. Pues 
en esta jornada volvió a 
sumar una derrota al caer 
por 2-0 frente a Colima 
llegaron a 6 unidades en el 
torneo.

RESULTADOS 
 Aguacateros CDU  0-1  CDyS Tampico Madero
 Gavilanes FC Matamoros  2-1  UA de Tamaulipas
 Colima FC  2-0  Inter de Querétaro FC
 Saltillo FC  2-0  Reboceros de la Piedad
                   Lobos ULMX  3(4)-(2)3 Catedráticos Élite FC

CDY TAMPICO MADERO GANA Y GANA

1
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1
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único que pudo salir 
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Tampico Madero)
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TABLA Grupo 2 J-6
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Tabla de posiciones G3Tabla de posiciones G3

Pachuca mordió Pachuca mordió 
el polvo con el polvo con 
Deportiva Venados y Deportiva Venados y 
Montañeses hizo lo Montañeses hizo lo 
propio frente a Inter propio frente a Inter 
Playa del CarmenPlaya del Carmen

El Grupo 3 es el más 
apretado de toda 
la Serie A y es que 
cada equipo tiene 

posibilidades de poderse meter 
a la fase final de la Liga Premier. 
Pues con los resultados que 
se dieron en esta jornada se 
apretó de manera importante.
El resultado que más 
sorprendió fue el de Deportiva 
Venados cuando venció a 
Pachuca por 2-1, repitiéndole la 
dosis del torneo pasado y con 
lo cual llego a 8 puntos. Los 
que también sumaron de a tres 
fue Inter Playa al derrotar 3-2 a 
Montañeses, lo que les permitió 
escalar hasta la segunda 
posición.
Los que se no pudieron 
aprovechar la oportunidad para 
llegar a la primera posición fue 
Escorpiones FC pues cayó de 
local 0-1 frente a Deportivo 
Dongu quienes se siguen 
aferrando a la más mínima 
oportunidad de poderse colar 
en la parte alta.
En el duelo de sótaneros 
Leviatán FC fue el que salió 
victorioso al derrotar por 0-2 a 
Real de Arteaga y así conseguir 
sus primeros cuatro puntos, 
dejando a los queretanos en la 
última posición.
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Serie ASerie A

INTER PLAYA DEL CARMENINTER PLAYA DEL CARMEN
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MONTAÑESES FCMONTAÑESES FC
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REAL DE ARTEAGA FCREAL DE ARTEAGA FC

ESCORPIONES FÚTBOL CLUB ESCORPIONES FÚTBOL CLUB 

SPORTING CANAMYSPORTING CANAMY

DEPORTIVA VENADOSDEPORTIVA VENADOS

RESULTADOS 
 Inter Playa del Carmen  3-2  Montañeses FC
 Deportiva Venados  2-1  Pachuca
 Escorpiones FC  0-1  Deportivo DONGU FC
 Yalmakan FC  1-2  Sporting Canamy
 Real de Arteaga FC  0-2  Leviatán FC

TABLA Grupo 3 J-6

DOS INVICTOS PERDIERON

2
locales lograron 
hacerse con la 

victoria en la jornada. 
(Deportiva Venados e 

Inter Playa del Carmen)

1
punto extra fue 
el que obtuvo 
Leviatán FC.

3
visitantes se 
impusieron a 
sus rivales. 

(Dongu, Canamy 
y Leviatán)
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El cuadro dirigido 
por Julio García 
fue mejor y se 
lleva el clásico

GAVILANES FC DICE PRESENTE
Los de Matamoros siguen en la pelea; 2-1 al Correcaminos

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

12

6

Víctor 
Villanueva 
vino 
desde la 
banca para 
cambiarle 
la cara al 
equipo y 
conseguir la 
victoria.

puntos 
los que tiene Gavilanes FC 

producto de cuatro triunfos y 
una derrota.

unidades 
los que suma Correcaminos 
para ser quinto lugar entre 

los equipos filiales.

ESTADIO: El Hogar
ARBITRO: Julián Duarte

ASISTENTES: Cristian Echartea y Jorge Ríos

AMONESTADOS

EXPULSADOS
NO HUBO

NO HUBO

Joaquín Estopier (56)

Jesús García (43)

2 1

Minuto 7. 1-0. Centro por la 
banda de la derecha donde 
controla y se barre la defensa, 
pero le dejan el balón a Ernesto 
Pinto quien solo tiene que 
empujarlo para marcar el gol.
Minuto 64. 1-1. Cobro de tiro 
penal donde Marco Rossello 

engaña al portero y dispara al 
lado derecho para marcar el 
gol.
Minuto 68. 2-1. Jugada por 
la banda izquierda donde 
centran y Omar González 
controla y dispara para 
vencer al portero.

GAVILANES FC MATAMOROS
1 Estrada César
15 Barrera Aarón

22 Ramírez Luciano
30 Gutiérrez Diego

6 Piña Adán
11 Alvarado Manuel

14 Pinto Ernesto
19 Herrera Luis

26 González Omar
9 Castañeda Francisco

10 Suarez Andrés

CAMBIOS
24 Villanueva Víctor por Castañeda Francisco 35'

8 Ayala Luis por Pinto Ernesto 63'
17 Lozano Maximiliano por Herrera Luis 71'
16 Romualdo Uriel por Alvarado Manuel 71'

UA DE TAMAULIPAS
86 Martínez José  
90 Acuña Edson
93 Benítez Kevin
81 Villareal Alexis
88 García Jesús

92 Estopier Joaquín
146 Delgado Omar
94 Zapata Miguel
104 García Víctor

110 Rossello Marco
141 Rubli Gianni

CAMBIOS
109 Fonseca Carlos por Zapata Miguel 45'

106 Valenzuela Carlos por Villareal Alexis 57'
98 López Marco por Rubli Gianni 57'

96 Ruíz Ventura por Delgado Omar 89'
82 Eguía Juan por García Víctor 89'

GOLES

FOTOS/JESÚS GARCÍA/
CORRESPONSAL 

Matamoros, 
Tamaulipas.- 
Gavilanes FC 
sigue en la pelea 

dentro del G2 luego de 
ganar 2-1 a Correcaminos 
en un partido donde los 
locales debieron jugar a tope 
para quedarse con las tres 
unidades en partido de la J6 
del torneo de C-2023.

Un partido cerrado donde 
los de casa abrieron el 
marcador al minuto 7 a 
través de Ernesto Pinto quien 
se encargó de meter el 1-0 el 
cual perduró todo el primer 
tiempo y que permitió a los 
Gavilanes FC llevar el partido 

por el sendero que mejor les 
convenía.

Sin embargo, en el 
complemento Correcaminos 
sacó la casta y al minuto 
64 Marco Rosello puso el 
marcador 1-1 dejando el 

duelo para cualquiera de los 
dos equipos.

Pero Gavilanes FC no 
permitió que la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas 
pudiera explotar las 
condiciones sicológicas de 

la igualada y al minuto 68 
Omar González se apuntó 
con el 2-1 que a la postre fue 
definitivo.

La victoria le abre el 
panorama a Gavilanes FC 
en su lucha por alcanzar 
una posición en la Liguilla 
de mantener esa inercia 
seguramente alcanzará su 
objetivo.
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Vital triunfo del cuadro 
dirigido por Carlos 
Bracamontes para 

seguir en posiciones de 
Liguilla.- Montañeses un 

hueso duro de roer

UN INVICTO MENOS
Inter Playa del Carmen 3-2 a Montañeses FIGURA DEL 

PARTIDO

12
11

Alberto González, 
salió de la banca 
para convertirse en la 
diferencia del partido. 
La que tuvo la metió 
y su gol le dio tres 
puntos a Inter Playa del 
Carmen.

puntos 
los que tiene Inter Playa del 
Carmen para ser segundos 

junto con Cafetaleros de 
Chiapas en el G3.

unidades 
en las que se quedó 

Montañeses, pierden lo 
invicto y son cuartos en el G3 
y en la Jornada 7 enfrentarán 

al Pachuca.

ESTADIO: Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid
ARBITRO: Brian Jiménez

ASISTENTES: Marco Hernández y Carlos Jiménez

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Jorge Sánchez (57)
Néstor González (67)

Eddie Pérez (85)
César Landa (88)

NO HUBO

Axel Zamora (50)

Alejandro Villa (66)

3 2

Minuto 19. 1-0.- Juan 
Fernando Cruz con un remate 
de cabeza a palo cambiado 
del portero Axel Javier 
González abrió el marcador.
Minuto 43. 2-0.- Golazo del 
panameño Ezequiel Valanta, 
quien contragolpea y tras 
quitarse tres rivales e ingresar 
al área dispara a la derecha 
del portero.
Minuto 51. 2-1.- Jugada 
por el sector izquierdo, 
centro al área donde Carlo 
Yael Vázquez se la pone a 

Alejandro Villa quien la mete.
Minuto 53. 2-2.- Acción 
por el lado derecho, Edson 
López saca el centro donde 
Alejandro Villa dispara, Lomelí 
rechaza y Carlo Yael Vázquez 
barriéndose la mete.
Minuto 76. 3-2.- Alberto 
González, quien había 
entrado de cambio recibió 
una asistencia de Aldhair 
Molina en el corazón del área 
y con un remate con la pierna 
derecha colocó el balón en al 
ángulo para el 3-2 definitivo.

INTER PLAYA
30 Lomelí Héctor

4 González Néstor
5 Sánchez Jorge
15 Pérez Eddie

10 Jiménez Daniel
16 Montano Tomás

21 Cruz Juan
25 Molina Aldhair

26 Rodríguez Sergio
8 Valanta Diego
9 Celada Juan

CAMBIOS
17 Márquez Rueda por Valanta Diego 65'

28 Rangel Julio por Celada Juan 65'
7 González Alberto por Rodríguez Sergio 65'

22 Carmona Lucio por Cruz Juan 89'
81 Blancas Brayam por Montano Tomás 89'

MONTAÑESES
1 González Axel
2 Osorio José

4 Contreras Jorge
13 Zamora Axel

23 Aquino Ernesto
5 Osorio Uriel

10 Landa César
26 Arreola Ignacio
11 Vázquez Carlo
14 Villa Alejandro
24 López Edson

CAMBIOS
7 Aguilar Carlos por Vázquez Carlo 71'
8 Cortes César por López Edson 83'
17 Peña Edgar por Osorio Uriel 83'

6 Bazán Juan por Arreola Ignacio 83'
16 Jacome Brian por Landa César 89'

GOLES

FOTOS/FRANCISCO GÁLVEZ/
CORRESPONSAL 

Playa del Carmen, 
Solidaridad.- En un partido 
de poder a poder, Inter 
Playa del Carmen derrotó 

3-2 a Montañeses FC, en la Unidad 
Deportiva “Mario Villanueva Madrid”, 
en la J6 del C-2023 de la Serie ‘A’ de 
la Liga Premier.

Un partido donde Inter Playa fue 
mejor en el primer tiempo donde 
hizo un par de goles, sin embargo, 
en el complemento cedió la iniciativa 
a Montañeses y éstos no dudaron 
para empatar 2-2 en tan sólo tres 

minutos. Alejandro Villa puso el 2-1 
al 51’, y luego al 53’ Carlo Vázquez 
emparejó los cartones 2-2.

EXPULSADO
El conjunto veracruzano se quedó 

con un jugador menos al 66’ tras 
la expulsión de illa, pero eso no 
impidió que siguiera insistiendo 
en el arco enemigo, aunque 
Héctor Lomelí estuvo atento 
evitando la anotación con atajadas 
formidables.

EL GOL DEL TRIUNFO
Fue al 76’ que Alberto González, 

quien había entrado de cambio 
recibió una asistencia de Aldhair 
Molina en el corazón del área y con 
un remate con la pierna derecha 
colocó el balón en al ángulo para 
el 3-2 definitivo que hizo vibrar a la 
afición.
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EL GOL DEL TRIUNFO
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quien había entrado de cambio 
recibió una asistencia de Aldhair 
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un remate con la pierna derecha 
colocó el balón en al ángulo para 
el 3-2 definitivo que hizo vibrar a la 
afición.
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El equipo de 
Arturo Espinoza 
le quitan 
nuevamente 
el invicto a los 
Tuzos, como 
sucedió en el 
A-2022

YA ES SU ‘COCO’
Deportiva Venados vuelve a derrotar al Pachuca; 2-1

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

EL DATO7
13 El defensa 

Christian 
Agosto (#5) 
además de 
hacer el primer 
gol, también 
se sumó a 
las labores 
ofensivas y 
pudo haber 
hecho un 
segundo tanto, 
pero el balón 
se estrelló en el 
travesaño.

Primera vez 
que el Pachuca 
sufre la 
expulsión de 
un jugador en 
la Liga Premier; 
en el A-2022 
se fue en 
blanco y ahora 
Pedro Martínez 
Blanco, vio la 
roja y eso fue al 
minuto 83.

PUNTOS 
para los astados
dentro del G-3.

UNIDADES 
para los Tuzos y aun así 

conservan el primer lugar del 
carro tres.

Estadio: ALONSO DIEGO MOLINA
Árbitro: Rodríguez Cancino Alan

Asistentes: Esparza Torres Ricardo y 
Quirarte Rábago Adán

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Sánchez Martínez Jorge (43’).

NO HUBO

Palma Loera Rafael (76’)

Martínez Blanco Pedro (83’).

2 1

1-0.- Minuto 47. Agosto Ruíz Christian
1-1.- Minuto 57. Gámez Romero Sergio

2-1.- Minuto 71. Simental Jiménez Jared

DEPORTIVA VENADOS
73 López Córdova Lothar
3 Maeda Luévanos Alan 
4 Jiménez Benítez César
5 Agosto Ruíz Christian 

21 Bahena Morales Brayan
15 Mauri Moguel Carlos

16 Blanco Martínez Joshua 
17 Sánchez Martínez Jorge 
23 Meneses García Roberto
9 Romagnoli Portilla Pablo 
19 Micolta Lastra Santiago

CAMBIOS
11 Zúñiga Medina Víctor por Bahena 55’
20 García Rámila Cristian por Mauri 55’  

10 Simental Jiménez Jared por Romagnoli 63’ 

PACHUCA
81 Rodas Ozuna Carlos
92 López Aburto René 

93 Martínez Blanco Pedro
112 Vilchis Matus Leonardo 

122 Monreal de la Cruz Ernesto
96 Escobedo Jr Esteban 
106 Palma Loera Rafael 

108 Jiménez Rodríguez Either 
110 González Ojeda Owen De Jesús 

111 Mustre Torres Eduardo 
114 Martínez Rodríguez Jesús

CAMBIOS
107 Gámez Romero Sergio por Martínez 54’  

123 Flores Jason Javier por Jiménez 54’ 
113 Castillo Liñán José por Vilchis 80’  

89 Solórzano Medina Erick por González 80’

GOLES

STAFF: LP/MAGAZINE
FOTOS/PRENSA DEPORTIVA 
VENADOS 

Deportiva Venados 
jamás se achicó 
frente al mismo 
líder del Grupo 

3 Pachuca, sino todo lo 
contrario, le jugó al límite y le 
dio resultado porque le repitió 
la dosis de superarlo 2-1, tal y 
como sucedió en el Apertura 
2022.

Los Tuzos eran 
ampliamente favoritos en este 
partido de la sexta fecha, 
pero a final de cuentas, sufren 
su primera derrota y pierden 
lo invicto.

En cuanto al conjunto de 
la ‘Blanca Mérida’, cosechó 
su segundo triunfo del 
campeonato el cual es un 
gran tanque de oxígeno para 
seguir con sus aspiraciones 
de poder calificar en este 
sector.

El primer rollo resultó, 
intenso, peleado, pero tanto 
Venados como a los Tuzos se 
les negó el gol aun teniendo 
en cuenta que tuvieron 
oportunidades para hacerlo.

LOS GOLES
Ya en el segundo periodo 

y al minuto 47, los anfitriones 
abrieron el marcador por 
conducto de Christian Agosto; 
tras un centro enviado Jorge 

Sánchez por el lado izquierdo, 
el portero Carlos Rodas no 
rechazó del todo bien el balón 
y este quedó a la deriva, 
pero tampoco un defensa 
hidalguense lo pudo desviar y 

Agosto sólo empujó la pelota a 
las redes enemigas.

Así que este gol sorprendió a 
los hidalguenses que tardaron 
un rato para reaccionar por 
que fue hasta el minuto 57 que 
lograron empatar 1-1.

Fue Sergio Gámez el 
encargado de igualar el 
marcador con potente disparo 
de pierna derecha y media 
altura y aunque el arquero 
Lothar López voló sobre su 
derecha, el balón lo superó.

PENAL DUDOSO
Con un partido nivelado, 

Deportiva no dejó de ir al frente 
y se encontró con la segunda 
anotación; a los 68 minutos, 
Micolta es aparentemente 
es fauleado y el árbitro Alan 
Rodríguez decreta penalti (que 

no fue) y al minuto 71, Jared 
Simental cobra desde los 
once pasos para marcar el 
2-1.

Aunque los Tuzos buscaron 
por todos los medios volver 

a empatar, ya no lo lograron 
luego de que la zaga de 
Venados se plantó bien en su 
zona y defendió su ventaja 
hasta que el árbitro decretó el 
final del encuentro.
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El cuadro astado 
sorprendió al 
equipo de Omar 
Ramírez.- Los 
dos siguen con 
posibilidades 
de alcanzar 
un lugar en la 
Liguilla

SE QUEDA CON LAS GANAS
DE FESTEJAR

Escorpiones FC 0-1 Dongu

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

10 8
Johan Moreno 
fue un hueso 
duro de roer 
en la parte 
defensiva con 
lo que logró 
que su equipo 
no perdiera la 
ventaja.

puntos 
los que tiene Escorpiones 
FC para ser el quinto lugar 
del G3, de mantener esa 

irregularidad se va a quedar 
fuera de la Liguilla.

unidades 
las que tiene Dongu, tiene 
5 partidos jugadores y de 

mantener la inercia de sumar, 
puede dar la sorpresa.

ESTADIO: Centenario
ARBITRO: Diego Gurrea

ASISTENTES: Daniel Picazo y Raúl Cardoso

AMONESTADOS
Jonathan Reyes (46)

Juan Quintal (65)
Withmer Padilla (91)

NO HUBO

0 1

Minuto 50. 0-1. Centro por la derecha donde la defensa 
despeja, pero le queda a Daniel Rojas quien no la piensa y 

mete un disparo al ángulo para marcar el gol.

ESCORPIONES FC
35 Lima Jorge

19 Vega Sebastián
26 Guerrero Juan
5 Roque Henox
6 Huerta Mario
8 Núñez Jesús

18 Camacho Lenin
23 Quintal Juan
24 Lima Álvaro
11 Meza Sergio

28 Corona Jesús

CAMBIOS
51 Sosa Gabriel por Corona Jesús 45'
29 García Jesús por Roque Henox 54'

17 Padilla Whitmer por Quintal Juan 70'
10 Zamora Iván por Camacho Lenin 70'

DEPORTIVO DONGU
13 Herrera Joseph  
3 Ramírez Ángel  
4 Moreno Johan  

15 Castillo Leonel  
75 Cano Ramón  

12 Rojas Alejandro  
20 Verde Diego  

22 García Carlos  
60 Reyes Jonathan  
7 Mendoza Diego  
21 Rojas Daniel

CAMBIOS
17 Vázquez Marinho por Reyes Jonathan 59'

39 Landa Jocsan por Verde Diego 59'
91 Gil Felipe por Rojas Alejandro 83'

35 Pérez Salvador por García Carlos 83'
9 Sánchez Manuel por Rojas Daniel 89'

GOLES

POR SALVADOR SALDAÑA 
GALINDO/CORRESPONSAL 

Cuernavaca, 
Morelos.- Los 
Escorpiones 
cumplieron dos años 

de vida en la Liga Premier 
Serie A y lo que pudo haber 
sido un gran festejo con su 
afición, se convirtió en un 
amargo aniversario al perder 
0-1 con Dongu.

Los morelenses no 
terminan por hacer pesar su 
localía y cayeron por segunda 
vez en el estadio Centenario.

El cuadro al mando de 
Omar Ramírez sigue siendo 
irregular, recibieron su tercer 
descalabro del certamen a 
manos de los bureles quienes 
supieron defender el gol que 
metieron en los primeros 
minutos del segundo tiempo.

EL PARTIDO
El duelo inició muy parejo, 

los locales buscaban irse 
al frente y en los primeros 
minutos tuvieron un poco 
más la posesión del balón, 
sin embargo, el delantero 
Sergio Meza, no podía solo 
y le costaba terminar las 
jugadas.

Los de Dongu se 
defendieron bien, 
mantuvieron el orden y se 
fueron al medio tiempo con el 
empate a cero goles.

En la segunda mitad los 
arácnidos recibieron un 
balde de agua fría, al minuto 
51 Daniel Ríos se vistió de 
héroe e hizo que el estadio 
Centenario enmudeciera.

Los del Estado de México 
cuidaron el marcador y 

les, anularon un gol al minuto 
85.

El tiempo transcurrido y los 
de casa no pudieron meter 
el gol y terminaron con una 
derrota que dolió bastante.

Con este descalabro los 
Escorpiones se quedaron 
con 10 unidades y la próxima 
semana disputarán el clásico 
ante Sporting Canamy.

Mientras que Deportivo 
Dongu sumó ocho puntos 
y en la séptima jornada 
recibirán a Real de Arteaga.

defendieron a capa y espada 
el resultado.

Los morelenses se 
cansaron de tratar de 
empatar el marcador, incluso 
tuvieron unas dos opciones 
de gol que no se concretaron, 
incluso hubo un balón que 
pegó en el travesaño.

El partido se volvió trabado, 
los bureles estuvieron cerca 
de ampliar el marcador, pero 
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Derrota que mete en 
problemas al cuadro 

dirigido por Juan Carlos 
Montiel que queda 
en la frontera de la 

eliminación

Yalmakan ganaba 1-0 al final pierde 2-1

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

7

5
Edwin Mendoza 
hizo un doblete 
para que su 
equipo lograra 
salir victorioso.

puntos 
los que tiene Yalmakan 
FC, sus posibilidades 

de acceder a la Liguilla 
se daría sólo si tiene un 
cierre perfecto y los de 

arriba pierde. La primera 
prueba será Cafetaleros de 

Chiapas en la J7.

unidades 
las que tiene Sporting 

Canamy, pero apenas tiene 
cuatro partidos jugados de 
tal manera que de seguir 

sumando podría meterse a la 
Liguilla.

ESTADIO: José López Portillo
ARBITRO: Heisel Santana

ASISTENTES: Cristian Padilla y Osvaldo Heredia

AMONESTADOS

NO HUBO José Pacheco (18)
Edwin Mendoza (45)
José Hernández (76)

1 2

Minuto 55. 1-0. Nicolás Ankia 
remató de pierna derecha el 
servicio de Luis Osorio para 
mandar el balón al fondo de 
las redes.
Minuto 62. 1-1.- Edwin 
Mendoza tomó mal parada 

a la defensiva de Yalmakan 
y perforó el marco en un 
mortífero contragolpe.
Minuto 68. 2-1.- Edwin 
Mendoza venció a Luis 
Macías con toque de pelota 
por encima.

YALMAKAN FC
13 Macías Luis

4 Domínguez Derian
5 Villegas José

7 Tovar Christian
14 Ayuso Mariano
20 García Gerson
27 Anca Esteban

8 Ayala Edgar
9 Ankia Nicolás
11 Osorio Luis

12 López Eduardo

CAMBIOS
24 Echeverría Wilberth por López Eduardo 61'

16 Cristan Omar por Osorio Luis 69'

SPORTING CANAMY
22 Enríquez Francisco

3 Herrera Kevin
5 López Daniel

12 Hernández Gustavo
25 García Luis

6 González Sergio
11 Hernández José

19 Berrio Dairo
20 Pacheco José

24 Flores Alan
30 Mendoza Edwin

CAMBIOS
7 Lino José por Pacheco José 45'
21 Pérez David por Flores Alan 59'

4 Torres Aziel por Hernández Gustavo 59'
2 Delgado Alfredo por López Daniel 64'

31 Aguilar Isaac por González Sergio 64'

GOLES

FOTOS CORTESÍA/OLIVA 
FOTOGRAFÍA

CHETUMAL, 
QUINTANA ROO.- 
Yalmakan FC no 
pudo hacer valer 

su localía en la J6 del 
C-2023 de la Liga Premier 
Serie A al caer 1-2 a manos 
del Sporting Canamy, con 
doblete de Edwin Mendoza.

Los Chacmool recibieron 
al cuadro de Canamy en el 
estadio José López Portillo, 
donde buscarían defender su 

CANAMY EN 
PLAN GRANDE casa y buscar un resultado 

favorable que los mantuviera 
en la pelea por los primeros 
lugares del Grupo 3.

Durante los primeros 45 
minutos las cosas estuvieron 
bastante apretadas, con dos 
equipos que disputaron la 
pelota con gran intensidad en 
el medio campo y que trajo 
consigo muy poca actividad 
en las porterías.

En el complemento 
llegaron los goles y Yalmakan 
fue el primero en apuntarse, 
tanto de Ankia que hizo 

pensar que sería el inicio del 
triunfo de los locales, pero 
Sporting Canamy reaccionó 
para empatar y después 
meter el gol de la diferencia, 
los dos de Edwin Mendoza.

Un resultado que deja 
maltrecho a Yalmakan 
que deberá tener un cierre 
perfecto de lo contrario 
volverá a quedarse en la 
orilla. Difícil situación, aunque 
la lucha tendrá que hacerla.

Para Canamy el triunfo 
le abre el panorama, sin 
embargo, habrá que ver 
si no es flor de un día. Es 
momento de alcanzar la 
consistencia de lo contrario 
también se quedará fuera.
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FC, sus posibilidades 

de acceder a la Liguilla 
se daría sólo si tiene un 
cierre perfecto y los de 

arriba pierde. La primera 
prueba será Cafetaleros de 

Chiapas en la J7.

unidades 
las que tiene Sporting 

Canamy, pero apenas tiene 
cuatro partidos jugados de 
tal manera que de seguir 

sumando podría meterse a la 
Liguilla.

ESTADIO: José López Portillo
ARBITRO: Heisel Santana

ASISTENTES: Cristian Padilla y Osvaldo Heredia

AMONESTADOS

NO HUBO José Pacheco (18)
Edwin Mendoza (45)
José Hernández (76)

1 2

Minuto 55. 1-0. Nicolás Ankia 
remató de pierna derecha el 
servicio de Luis Osorio para 
mandar el balón al fondo de 
las redes.
Minuto 62. 1-1.- Edwin 
Mendoza tomó mal parada 

a la defensiva de Yalmakan 
y perforó el marco en un 
mortífero contragolpe.
Minuto 68. 2-1.- Edwin 
Mendoza venció a Luis 
Macías con toque de pelota 
por encima.

YALMAKAN FC
13 Macías Luis

4 Domínguez Derian
5 Villegas José

7 Tovar Christian
14 Ayuso Mariano
20 García Gerson
27 Anca Esteban

8 Ayala Edgar
9 Ankia Nicolás
11 Osorio Luis

12 López Eduardo

CAMBIOS
24 Echeverría Wilberth por López Eduardo 61'

16 Cristan Omar por Osorio Luis 69'

SPORTING CANAMY
22 Enríquez Francisco

3 Herrera Kevin
5 López Daniel

12 Hernández Gustavo
25 García Luis

6 González Sergio
11 Hernández José

19 Berrio Dairo
20 Pacheco José

24 Flores Alan
30 Mendoza Edwin

CAMBIOS
7 Lino José por Pacheco José 45'
21 Pérez David por Flores Alan 59'

4 Torres Aziel por Hernández Gustavo 59'
2 Delgado Alfredo por López Daniel 64'

31 Aguilar Isaac por González Sergio 64'

GOLES

FOTOS CORTESÍA/OLIVA 
FOTOGRAFÍA

CHETUMAL, 
QUINTANA ROO.- 
Yalmakan FC no 
pudo hacer valer 

su localía en la J6 del 
C-2023 de la Liga Premier 
Serie A al caer 1-2 a manos 
del Sporting Canamy, con 
doblete de Edwin Mendoza.

Los Chacmool recibieron 
al cuadro de Canamy en el 
estadio José López Portillo, 
donde buscarían defender su 

CANAMY EN 
PLAN GRANDE casa y buscar un resultado 

favorable que los mantuviera 
en la pelea por los primeros 
lugares del Grupo 3.

Durante los primeros 45 
minutos las cosas estuvieron 
bastante apretadas, con dos 
equipos que disputaron la 
pelota con gran intensidad en 
el medio campo y que trajo 
consigo muy poca actividad 
en las porterías.

En el complemento 
llegaron los goles y Yalmakan 
fue el primero en apuntarse, 
tanto de Ankia que hizo 

pensar que sería el inicio del 
triunfo de los locales, pero 
Sporting Canamy reaccionó 
para empatar y después 
meter el gol de la diferencia, 
los dos de Edwin Mendoza.

Un resultado que deja 
maltrecho a Yalmakan 
que deberá tener un cierre 
perfecto de lo contrario 
volverá a quedarse en la 
orilla. Difícil situación, aunque 
la lucha tendrá que hacerla.

Para Canamy el triunfo 
le abre el panorama, sin 
embargo, habrá que ver 
si no es flor de un día. Es 
momento de alcanzar la 
consistencia de lo contrario 
también se quedará fuera.
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ESTADIO: Olímpico Universitario de Colima
ARBITRO: Edwin Morfín

ASISTENTES: Edgar Carrillo y José Morfín

AMONESTADOS

NO HUBO Alexis Ríos (34)
Eduardo Ruíz (73)

Oscar Espinoza (84)

20

Minuto 32. 1-0. Pase a las 
espaldas de los defensas 
donde controlan y retrasan 
para Rivaldo Godínez quien 
no se la piensa y dispara 
para marcar el gol.

Minuto 90. 2-0. Jugada a 
velocidad donde le dejan el 
balón a Orlando Ballesteros 
quien entra al área y 
dispara raso para vencer al 
portero.

COLIMA FC
25 Ávalos Roberto
19 Reyna Ricardo
26 Solano Mario
6 Landazuri Jhon
8 López Ricardo
12 Peña Óscar

13 Bueno Sergio
30 Ballesteros Orlando

32 Castaneda Luis
9 Godínez Rivaldo
10 Flores Gerardo

CAMBIOS
24 Macías Luis por Flores Gerardo 78'

27 Solorio Oswaldo por Castaneda Luis 78'
3 Alcázar Bryan por Solano Mario 86'

INTER DE QUERETARO
20 Almazán Diego
5 Rebollar Anferny
17 Perlaza Faiber

26 Soria Ángel
29 Espinoza Oscar
66 Ruíz Eduardo
14 Orbe Rubén
24 Ríos Alexis

55 Lucero José
19 Reyes Fernando

80 Pérez Jair

CAMBIOS
56 Rodríguez Yavel por Perlaza Faiber 40'

13 Roblez Salvador por Ríos Alexis 68'
70 Rodríguez Alan por Lucero José 68'

32 Ramírez Anthony por Ruíz Eduardo 88'
21 Espinoza Luciano por Reyes Fernando 88'

GOLES

Caimanes 
mantiene la 
vela encendida, 
mientras que el 
equipo dirigido 
por Hugo Serrano 
sigue sin ganar 

SE NIEGA 
A MORIR

Colima 2-0 a Inter de Querétaro
FIGURA 

DEL 
PARTIDO 6

1

Sergio Bueno 
fue el eslabón 
que unió la 
defensiva con 
la ofensiva y se 
mostró como 
un verdadero 
líder dentro del 
campo.

puntos 
los que tiene Colima y si bien 

es cierto que está lejos de 
poder meterse a las primeras 

posiciones, aún le queda 
vida, sobre todo si logra 

sumar.

unidad 
la que tiene Inter de 

Querétaro, sigue sin ganar 
por lo que es momento de 

pensar en el siguiente torneo.

FOTOS/BERNARDO 
SALAZAR/CORRESPONSAL

Colima, Colima.- 
Caimanes de Colima 
se niega a morir 
luego de ganar 2-0 

a Inter de Querétaro por lo 
que se mantiene en la pelea 
por un lugar para la Liguilla 
dentro del G2 del Clausura 
2023.

En cuanto a las acciones 
del encuentro, en el primer 
tiempo, Caimanes se fue al 
frente desde los primeros 
minutos en busca del gol, 
sin embargo, los visitantes 
estaban bien plantados en 
zona defensiva. Colima hizo valer la 

condición de local, aunque 
no fue fácil porque el partido 
estuvo abierto luego de que 
Colima hizo el 1-0 al minuto 
32 obra de Rivaldo Miguel 
Ángel Godínez.

Con el 1-0 se fueron 
al descanso y en el 
complemento los dos 
equipos apostaron por 
buscar el marco rival, pero 
Inter de Querétaro careció de 
profundidad y de claridad en 
sus ataques, mientras que 
Colima trataba de meter el 
partido en la congeladora, 
pero el gol no llegaba.

Para la segunda mitad los 
colimenses buscaron otra 
anotación, el juego fue más 
abierto y Querétaro también 
tuvo sus oportunidades, pero 
no logró capitalizarlas.

Antes de culminar el juego, 
al 90+1, Caimanes selló la 
victoria 2-0 en un excelente 

contragolpe de Sergio 
Bueno quien ya no alcanzó 
a rematar a la portería, 
pero Orlando Ballesteros 
acompañó la jugada y fue 
él quien marcaría el último 
tanto.
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Como premio 
al esfuerzo 

desplegado se 
llevaron el punto 

extra

COMO VERDADEROS LOBOS
Perdían 0-3 con Catedráticos al final; 3-3

Juan Mendoza/
Corresponsal 

CELAYA, 
GUANAJUATO.- 
Los Lobos de 
la Universidad 

Latina de México se 
vieron sorprendidos por 
Catedráticos, porque al 
minuto 25 los universitarios 
caían 3-0, al finalizar lograron 
empatar 3-3 y en serie de 
penales se llevaron el punto 
extra.

Un partido donde los 
visitantes pensaron que 
el partido estaba resuelto 
luego de ir ganando 0-3, 
sin embargo, Lobos ULMX 
demostró que los partidos 
tienen 90 minutos, eso 
combinado con el exceso de 
confianza del rival les dio la 
igualada.

Catedráticos se fueron 
al frente con gol de Diego 
Núñez al minuto 6; al 
minuto 12 Efrén Guevara 
dio el segundo y Salvador 
Hernández puso el 3-0, antes 
de finalizar el primer tiempo 
el capitán de Lobos, Martín 
Vázquez anotó el descuento.

Para el complemento, 
Diego Said Sánchez puso 
el segundo para Lobos y 
con un golazo de Carlos 

FIGURA DEL PARTIDO
Francisco Acuña, el portero de 
Lobos ULMX, estuvo muy bien en 
los penales, detuvo dos y con ello 
le dio el punto extra a su equipo.

ESTADIO: Miguel Alemán Valdés
ARBITRO: Yair Ugalde

ASISTENTES: Juan Pérez y Ángel Flores

AMONESTADOS

GOLES

Aldo Morel (28)
Víctor Benítez (55)
Alan Escoto (68)

Miguel González (72)
Diego Sánchez (72)

César Echeagaray (73)

NO HUBO

Carlos Porras (8)
Jorge Ibarra (28)

Diego Gutiérrez (72)

NO HUBO

3 344 22

LOBOS ULMX

117 Acuña Francisco
83 Escoto Alan

114 Benítez Víctor
118 Rodríguez Carlos

89 Morel Aldo
97 Vázquez Christopher

98 Acosta Aldo
107 Rodea Rafael

110 Echeagaray César
119 González Miguel

90 Ochoa Daniel

CAMBIOS

94 Pineda Brian por Morel Aldo 45’
88 Sánchez Diego por Ochoa Daniel 45’
122 García Sergio por Pineda Brian 61’

127 Baeza Jesús por Echeagaray César 69’

CATEDRÁTICOS ÉLITE FC

31 Porras Carlos
2 Gutiérrez Diego
4 Rodríguez José
5 Estudillo Luis

26 Sánchez Isidro
53 Navarro Brayan

7 Torres Wilson
15 Ibarra Jorge

50 Martínez Miguel
9 Núñez Diego

62 Guevara Dallan

CAMBIOS

18 Hernández Salvador 
por Guevara Dallan 20’

14 Domínguez Henry por Navarro Brayan 58’
11 Pelayo Luis por Torres Wilson 89’

Minuto 6. 0-1. Catedráticos aprovecharon un error en la zaga 
de Lobos, un pase erróneo dio la oportunidad a Diego Núñez de 
robar el balón y llegar solo frente a Acuña para vencerlo.
Minuto 12. 0-2.- Diego Núñez se escapó por izquierda y logró 
mandar pase al área, donde Efrén Guevara remató para hacer el 
segundo de la tarde.
Minuto 24. 0-3.- Salvador Hernández, quien apenas había 
ingresado, prendió de primera un centro de Brayan Navarro que 
fue imposible para Francisco Aviña.
Minuto 31. 1-3.- Porras rechazó un disparo y Martín Vázquez 
estuvo atento a la acción para mandar guardar el balón. 
Minuto 67. 2-3.- Diego Said Sánchez puso el segundo de los 
universitarios tras pase de Diego García.
Minuto 79. 3-3.- Carlos Rodríguez, desde fuera del área la prendió 
para vencer al arquero Porras quien se encontraba adelantado.

Rodríguez al minuto 
79 dio el empate a los 
universitarios.

EÑ PUNTO EXTRA
En la serie de penales, 
Francisco Acuña se 
puso la capa, para 
detener dos tiros y darle 
el punto extra a los 
celayenses que ganaron 
4-2.

EXPULSADOS

8UNIDADES
las que tiene Lobos 

ULMX para ser cuarto 
en el G2 y tercero en la 

tabla de filiales. 

4 PUNTOS
 los que tiene 

Catedráticos ya sin 
ninguna posibilidad 

de alcanzar 
posiciones de 

Liguilla. 
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Al Saltillo FC sólo le 
bastaron cuatro minutos 
para despachar en casa a 
Reboceros de La Piedad 
con un claro 2-0, en juego 
correspondiente de la 
Jornada 6 del Clausura 2023 
de la Liga Premier.
Con esta victoria, los del 
Norte ligan dos triunfos al 
hilo y suman 14 puntos para 
ser sublíderes del carro dos y 
ser escolta del superlíder de 
la justa, Tampico Madero que 
tiene 19 unidades.
Mientras que los de 
Michoacán al recibir su 
tercer revés, se atoran en 7 
unidades y poco a poco se 
van rezagando por alcanzar 
un boleto a la Liguilla, 
recordando que ya inició la 
segunda parte del torneo.
Los saraperos lograron este 
importante triunfo gracias 
a la certera puntería de su 
delantero, Cristhian Urbina, 
quien marcó el par de 
anotaciones.
La defensa rebocera se 
perdió, no entró del todo 
concentrada y el 1-0 lo hizo 
Urbina a los 14 minutos con 
un zapatazo de pierna zurda, 
el esférico entró desde una 
distancia larga directo al 
ángulo.

UNO MÁS DE URBINA
Eso no sería todo porque 
cuatro minutos más tarde, 
el mismo ‘Parrita’ Urbina 
‘vacunó’ a su oponente con 
otro gran tiro donde nada 
pudo hacer el portero Luis 
Nava y aunque la visita 
intentó acercarse en el 
marcador, fue imposible 
porque su futbol quedó a 
deber nuevamente.

GANA EN 4 MINUTOS
Saltillo FC borró a Reboceros de La Piedad; 2-0

 Los del Norte brincan 
al subliderato del 

Grupo 2 al sumar 14 
puntos; Cristhian 

Urbina ‘vacunó’ al rival 
con un doblete

FIGURA FIGURA DEL DEL 
PARTIDOPARTIDO
Cristhian Urbina (#8) Cristhian Urbina (#8) 
fue clave en el triunfo fue clave en el triunfo 
del Saltillo FC luego del Saltillo FC luego 
de hacer el par de de hacer el par de 
anotaciones porque anotaciones porque 
la escuadra está en el la escuadra está en el 
segundo lugar del G-2.segundo lugar del G-2.

EL DATOEL DATO
Segunda victoria al hilo de Segunda victoria al hilo de 

los saraperos y este par los saraperos y este par 
de triunfos los tiene en el de triunfos los tiene en el 

segundo lugar del carro dos segundo lugar del carro dos 
y le saca dos puntos de y le saca dos puntos de 
ventaja a Gavilanes FC.ventaja a Gavilanes FC.

7
UNIDADES

y se van rezagando los 
Reboceros porque ahora 

son quinto lugar.

14
PUNTOS 

ya tienen los 
saltillenses y son 

sublíderes en el G-2.
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EMPATE DE ÚLTIMO MINUTO
Coras FC 1-1 con Halcones de Zapopan

Árbitro: Erick González
Asistentes: Cristian Alonso Ramírez y Brian Tenorio

Cuarto Árbitro: Harold Rodríguez

AMONESTADOS

EXPULSADOS

EXPULSADOS

Sergio Alexis Velázquez (20’), 
José Roberto Andrade (51’) y 

Sergio Ramírez (55’)

NO HUBO NO HUBO

Karlos Adrián Robles (67’), 
Dayton Arath Chávez (70’) y Bryan 

Alejandro Padilla (78’)

1 1

CORAS FC

21 Erick Eduardo Coronel
3 Juan Carlos Bernal

24 José Roberto Andrade
75 César Alejandro Jiménez

7 Pablo Jahir Ojeda
10 Daniel Ulíses Franco
15 Luis Ernesto Martínez

22 Sergio Alexis Velázquez
62 Javier Ismael Anguiano

32 Duvier Alberto Mosquera
95 Carlos Francisco Castañeda

CAMBIOS

17 Jesús Gilberto Delgado por Ojeda (45’)
52 Sergio Ramírez por Jiménez (45’)

58 César Gutiérrez por Castañeda (65’)
27 Miguel Ortiz por Anguiano (65’)

50 Heriberto Virgen por Franco (83’)

HALCONES DE ZAPOPAN FC

12 Emilio Andrés Von Huake
2 Miguel Ángel González
16 Karlos Adrián Robles
28 Johan Kaleb Zepeda

68 Kevin Eduardo Chávez
5 César Eduardo Corral

6 Bryan Alejandro Padilla
33 César Rodríguez

67 Alan Ismael Godínez
10 Gustavo Andrés Rodríguez

79 Dayton Arath Chávez

CAMBIOS

Carlos Daniel Torres por Rodríguez (54’)
Noé Brandon Durán por Corral (83’)

Bastián Andrés Torres por Chávez (83’)

3 UNIDADES
las que suma Halcones de Zapopan. Es 
de los equipos que no han ganado en el 

C-2023

FOTOS/ALAN CAMPOS/CORRESPONSAL 

Tepic, Nayarit.- Es una realidad que para Coras 
FC y Halcones de Zapopan no ha sido un gran 
Torneo de Clausura 2023, pero en este partido 
de la sexta Jornada demostraron que tienen 

ganas de mejorar, aunque el empate 1-1 de poco les 
sirve.

E partido fue bastante agradable, sobre todo por 
lo aguerrido que se mostraron los dos equipos, y la 
cantidad de jugadas importantes que dejaron escapar.

Los goles cayeron en el último suspiro del partido, 
cuando ya la gente estaba incluso intentando salir 
del estadio Olímpico Santa Teresita, y los pecados de 
ambos equipos fue el reflejo del propio resultado.

Coras logró la hazaña del 1-0 al minuto 91, con un 
remate que encontró la pierna de Duvier Mosquera, 
lo que parecía un premio enorme al esfuerzo y la 
insistencia durante más de 90 minutos.

Pero, las emociones de Coras fueron en exceso, 
porque la distracción en defensa fue tan infame, que 
los Halcones empataron 1-1 prácticamente un minuto 
después con la anotación de Andrés Torres, lo que fue 
un auténtico balde de agua fría para toda la Tribu.

El cuadro local anotó al minuto 90 y uno 
después lo hicieron los visitantes 

Duvier Mosquera Duvier Mosquera 
se llevó las palmas se llevó las palmas 
en este partido, en este partido, 
a pesar de que a pesar de que 
a los Coras sólo a los Coras sólo 
les alcanzó para les alcanzó para 
el empate ante el empate ante 
los Halcones. El los Halcones. El 
colombiano en colombiano en 
todo momento todo momento 
se mostró muy se mostró muy 
activo en el área, activo en el área, 
hasta que le llegó hasta que le llegó 
la recompensa la recompensa 
en tiempo de en tiempo de 
compensación para compensación para 
saludar a las redes.saludar a las redes.

FIGURA FIGURA DEL DEL 
PARTIDOPARTIDO

1-0. Minuto 91. Balón al área después de una falta, vino una 
peinada que le quedó a la perfección a Duvier Mosquera, quien estiró 
la pierna para ponerlo al fondo de las redes.
1-1. Minuto 93. Andrés Torres peleó el esférico después de un 
balonazo largo, se lo ganó a la defensa y se metió al área para definir 
perfectamente para el empate.4

PUNTOS 

a los que arribó 
Coras FC
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Mexicali FC no 
tuvo problema 
para derrotar 
a los Leones 

Negros a los cuales 
despachó con un 2-0 en 
duelo correspondiente a la 
sexta fecha de la Serie A de 
la Liga Premier.
De esta forma el cuadro 
comandado por el técnico 
Enrique López Zarza logra 
su segunda victoria para 
llegar a 8 unidades y estar 
en la sexta posición y con 
ello, seguir pensando en 
poder alcanzar un boleto 
dentro del sector uno.
En cuanto a los 
‘Melenudos’ son el último 
lugar de este grupo al 
sumar tan sólo 1 punto y se 
sigue alejando de colarse a 
la Liguilla de filiales de esta 
división.
Los Dragones despertaron 
a muy temprana hora en el 

partido, logrando el 1-0 al 
minuto 7, por conducto de 
su mediocampista Gustavo 
Salgado con un disparo 
de larga distancia, fue el 
encargado de poner en 
ventaja a los Dragones.

LA PUNTILLA
Los universitarios que 
jamás se encontraron 
en el partido, buscaron 
defenderse a más no poder, 
pero fue en vano porque 
a los 30 minutos, llegó el 
2-0 y para ello, el también 
mediocampista Erick Pérez 

que había entrado de 
cambio lo anotó.
Los de casa aprovecharon 
los espacios que les cedió 
la escuadra universitaria y 
en un contragolpe, Pérez 
pisó el área, sacó un 
disparo rasante que se le 
escabulló entre las piernas 
del portero Pablo López.

DESPIERTAN LOS DRAGONES
Mexicali FC doma a Leones Negros; 2-0

Gustavo Salgado 
y Erick Pérez, se 

encargaron de hacer 
las anotaciones para 
el plantel fronterizo

EL DATOEL DATO
El conjunto fronterizo jugó El conjunto fronterizo jugó 
los últimos 47 minutos del los últimos 47 minutos del 
partido con diez hombres partido con diez hombres 
tras la expulsión de Daniel tras la expulsión de Daniel 

Hernández.Hernández.

FIGURA FIGURA DEL PARTIDODEL PARTIDO
Gustavo Salgado (#6) se Gustavo Salgado (#6) se 
encargó de abrir la ruta del encargó de abrir la ruta del 
triunfo para los Dragones y triunfo para los Dragones y 
al final lograron conseguir al final lograron conseguir 
se segundo triunfo del se segundo triunfo del 
campeonato.campeonato.

8 PUNTOS 

 para Mexicali 
dentro del G-1.

1 UNIDAD 

sólo para los 
universitarios..
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QUERÉTARO, 
QUERÉTARO.- 
Mientras que 
Leviatán FC goza 

su primer triunfo del torneo 
Clausura 2023, al imponerse 
como visitante al Real de 
Arteaga por 0-2, este último 
equipo sigue sufriendo por 
no saber sumar ni un solo 
punto y sí cosechar su sexta 
derrota consecutiva.
Leviatán puedo hacer un 
futbol más a su modo y lo 
mejor de todo es que se 
encontró con el gol porque 
había sufrido mucho en este 
departamento.
Antes de iniciar el juego, sólo 
había podido anotar uno y 
ahora marcó dos.
El 0-1 lo hizo Gabriel 
Villalpando a los 32 minutos; 
la saga del Real de Arteaga 
se perdió y jamás se pudo 
enchufar y esto le permitió 
otorgarle mucho espacio 
a su oponente que supo 
aprovechar el momento y 
a los 37 minutos, Alexis 
Benítez se encargó de sellar 
tan importante Victoria 
para su equipo, dejando el 
marcador definitivo de 0-2.

ROMPE MALEFICIO
Leviatán FC dio cuenta del Real de Arteaga; 0-2

Gabriel Villalpando 
y Alexis Benítez, 

los verdugos de los 
queretanos, quienes 
hasta ahora no ha 
podido ganar ni un 

solo punto

FIGURA FIGURA DEL DEL 
PARTIDOPARTIDO

El medio Gabriel Villalpando El medio Gabriel Villalpando 
(#14) se dio a la tarea de (#14) se dio a la tarea de 
hacer el primer gol y con ello hacer el primer gol y con ello 
abrir el camino a la victoria abrir el camino a la victoria 
del Leviatán FC.del Leviatán FC.

EL DATOEL DATO
Primera vez que Leviatan Primera vez que Leviatan 
gana cuatro puntos en un gana cuatro puntos en un 
partido; en el A-2022 sólo partido; en el A-2022 sólo 
pudo sumar 2 unidades pudo sumar 2 unidades 

luego de veinte unidades luego de veinte unidades 
disputadas.disputadas.

Estadio: Municipal de Querétaro
Árbitro: Cruz Garatachea Fernando

Asistentes: Zamora López Luis y Hernández Carlos

0 2
1-0.- Minuto 32. Villalpando Ortega Gabriel
0-2.- Minuto 37. Benítez Valdez Alexis

GOLES

AMONESTADOS

NO HUBO NO HUBO

0
UNIDADES

para el plantel 
queretano.

4
PUNTOS 

para los capitalinos y 
lo lograron en calidad 

de visitantes.
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Jorge Adán Bernal 
y Osiel Herrera, 
los verdugos del 
cuadro jaliscienseBRINCA 

AL TERCER LUGAR
Alebrijes de Oaxaca supera a Mazorqueros; 2-0 y…

FIGURA 
DEL 

PARTIDO
7 El mediocampista Jorge Adán Bernal (#98) fue 

una pesadilla constante para los visitantes, 
porque además de hacer un gol, estuvo muy 
cerca de hacer uno más; además dio pases, 
jaló marcas, siendo un hombre que sabe atacar.

PUNTOS 
se quedó Mazorqueros.

STAFF: LP/MAGAZINE
FOTOS/PRENSA ALEBRIJES

Alebrijes de Oaxaca 
terminó por imponer 
su localía en el Lunes 
Premier de la sexta 

jornada de la Serie B, al 

superar 2-0 a Mazorqueros 
FC, rival que dejó mucho que 
desear, porque jamás apareció 
en el duelo, salvo en el mismo 
arranque del cotejo, de ahí en 
fuera, nada.

Con este triunfo, el cuadro 
del Istmo llega a 9 unidades 
y ya es tercer lugar; en tanto 
que los de Ciudad Guzmán, 
se quedan en 7 unidades y 
es octavo lugar.

ACCIONES
Mientras que el arranque 

de juego de Mazorqueros 
FC sorprendió, ya que 
al minuto 4 atacó a la 
puerta del visitante donde 
Marcos Romo mandó un 
potente disparo a ras de 
pasto, prácticamente en 
los linderos del manchón 
penal y con la cabaña 
prácticamente sola, jalón 
del cañón, pero la pelota 
se fue muy por encima, 
dejando ir la opción de 
gol.

Por su parte, Alebrijes tardó bastante 
en reaccionar en el partido y fue hasta el 
minuto 15 que se puso las ‘pilas’ y ahora 
la oportunidad de anotar fue para ellos por 
conducto de Bryan García, pero también 
se dio el lujo de fallar y con ello de ponerle 
número a la casa.
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Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca
Árbitro: Jonathan Betancourt Galindo
Asistentes: Fernando López Cortez y 

Erick Morales Hernández

AMONESTADOS

Luis Galicia (70’). Novoa César (50’) y 
Vargas Alejandro (80’).

20

1-0.- Minuto 67. Jorge Adán Bernal
2-0.- Minuto 71. Herrera Osiel

ALEBRIJES DE OAXACA
125 Lecourtois Esteban

83 Sánchez Noé
85 Galicia Luis

86 Choreño Diego
87 Rodelo Manuel

93 Palacios Maximiliano
95 Herrera Osiel
96 García Bryan
98 Bernal Jorge
111 Ochoa José

127 Zaragoza Julián

CAMBIOS
89 Gil Isaí por Palacios 19’

178 Hurtado Maximiliano por Bernal 87’
140 Santiago Gerardo por Galicia 93’
123 Estanislao John por Herrera 93’

179 Gallinar Sergio por Gil 93’

MAZORQUEROS FC
83 Liborio Luis

82 Ascencio Ernesto
84 Novoa César
85 Rosas Axel

86 Romo Marcos
87 González Héctor
91 Montes Martín
97 Guareño Diego

98 Vargas Alejandro
99 García Óscar
128 Lara Jesús

CAMBIOS
129 Espín Yair por González 45’

113 Jayco González por Novoa 60’
120 Magallón Raúl por Lara 77’

GOLES

EL DATO

9
Alebrijes mostró 
superioridad sobre el 
cuadro jalisciense ya que 
las dos veces lo derrotó; 
en el A-2022 lo hizo por 
1-2 y ahora en casa lo 
vence por 2-0.

UNIDADES 
arribaron los Alebrijes en lo 

que va del torneo.

Tan sólo sesenta segundos 
después, vino otro ataque 
de los de Oaxaca y esta vez, 
José Ochoa pudo hacerse 
presente en el gol, pero 
estaba claro que la puntería 
no estaba fina para ninguno 
de los dos equipos.

El tiempo premiaba y quien 
perdía gas al grado que 
se apagó de ser ofensivo 
fue Mazorqueros y aunque 
lucharon por buscar la 
anotación, en el primer rollo 
se les negó.

MAYOR ATAQUE Y GOL
La parte complementaria 

del partido fue totalmente 
para los de casa, porque 
después de haber fallado 
en el primer periodo, ahora 
fueron más certeros, de ahí 
que hayan conseguido las 
anotaciones.

Al minuto 63, Alebrijes 
ganó un penalti que en 
primera instancia no había 
sido marcado por el árbitro 
central, pero el abanderado 
número uno corrigió el error 
al central, tras una falta 
cometida a Jorge Bernal.

iba directamente al ángulo 
superior derecho y con ello 
evitaba el segundo tanto.

EL 2-0
Pero su mala suerte vino 

a los 71 minutos ya que 
perdió la visión de la pelota, 
misma que dejó a merced 
del enemigo y para ello, 
Osiel Herrera estuvo cerca 
de la jugada y simplemente 
jaló del gatillo, el balón pasó 
sobre tres mazorqueros que 
solamente vieron como entró 
el esférico a su cabaña.

Los de Ciudad Guzmán 
Jalisco pelearon por hacer 
por lo menos el gol de la 
honra, pero tampoco llegó, 
así que regresaron a casa 
con un fuerte revés, mientras 
que Alebrijes logra una 
importante victoria para 
amanecer en el tercer lugar 
y seguir a la caza de los 
primeros dos lugares.

Así que para el minuto 
67, Jorge Adán Bernal 
se encargó de cobrar el 
penalti y sin problema 
alguno puso la pelota en el 
fondo de las redes.

POTENCIAL
A los 68’, nuevamente 

García hizo de las suyas 
y esta vez al meter fuerte 
testerazo en un pase 
enviado por el sector 
izquierdo, pero para su 
mala suerte, el balón fue 
desviado a dos manos por 
el arquero Liborio.

Cabe señalar que 
el cancerbero Liborio 
se ‘vistió’ de héroe 
nuevamente a los 70’, 
luego de haber ‘volado’ 
prácticamente sobre su 
costado en un balón que 
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 No faltó el apoyo en 
Lunes Premier 

Cobró vida la bandera monumental una vez más en el Instituto Tecnológico de Oaxaca

FIELES A SUS ALEBRIJES
¡ENORME 
PROTOCOLO!

Afición en el ITO

Lunes Premier con estiloJORGE QUINTERO

Oaxaca, Oaxaca.- Sin duda, 
Alebrijes de Oaxaca se ganó a 
pulso ser anfitrión del partido 
estelar de la LIGA PREMIER, 

pues uno de los Clubes que por su propia 
estructura trabaja de muy buena manera, 
y claro que no podían estar solo.
El estadio Instituto Tecnológico de 
Oaxaca vivió esa pasión única que sólo 
es capaz de transmitir el Lunes Premier, 
con un ambiente ejemplar en las gradas.
Los seguidores del cuadro local se 
hicieron presentes en este partido 
nocturno y sumamente importante en el 
cierre de las acciones de la sexta Jornada 
del Clausura 2023, aguantando el fresco 
de la noche y, sobre todo, alentando en 
todo momento.
A pesar de que la entrada fue discreta, 
justo esa intimidad que vivió el ITO fue 
especial, porque dejó la fidelidad de la 
afición para apoyar también a los chavos 
que se la rifan por buscar un lugar en la 
categoría superior con el primer equipo. 

JORGE QUINTERO

Oaxaca, Oaxaca.- Tal parece que el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca se está acostumbrando 
a tener como invitada especial a la bandera 
monumental de la LIGA PREMIER, que sólo está 
presente en eventos especiales.
Hay que recordar que justo el año pasado, el 
enorme símbolo de la división visitó también la 
casa de Alebrijes de Oaxaca, porque se disputó 
la Final de Vuelta del Apertura 2022 frente a Club 
Calor.
Desde luego, hoy las circunstancias son otras, 
pero también con mucha relevancia, porque una 
vez más la bandera fue ondeada en el circulo 
central del ITO para darle la bienvenida a las 
acciones de Lunes Premier, correspondiente al 
cierre de la Jornada 6 del Clausura 2023.
Y como tiene que ser, fue una ceremonia con 
solemnidad, respecto y concentración por parte 
de ambos Clubes, cobijados por el himno de la 
división, con ese estilo también único que nos 
regalan los Lunes Premier.

Importante victoria que nos ayuda a subir en la tabla, Importante victoria que nos ayuda a subir en la tabla, 
tenemos un partido menos, y esto nos ayuda a pensar en tenemos un partido menos, y esto nos ayuda a pensar en 
tener un mejor cierre de Torneo buscando la calificación”.tener un mejor cierre de Torneo buscando la calificación”.

Humberto Martínez /Humberto Martínez /
Técnico de Alebrijes de OaxacaTécnico de Alebrijes de Oaxaca
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SEGURIDAD 
INFALTABLE

En todo evento deportivo no 
puede faltar la seguridad y en 
Lunes Premier no es la excepción. 
Si bien, la enteada en el estadio 
Instituto Tecnológico de Oaxaca 
fue bastante íntima, con la 
apertura de una sola grada y acá 
el ambiente es totalmente familiar, 
pero es no fue pretexto para que 
los efectivos estuvieran atentos en 
todo momento.

Presente las cámaras 
y tecnología para 

lograr la transmisión 
de Lunes Premier

La casa de Alebrijes destila 
un sabor distinto para 

disfrutar del futbol 

LISTOS PARA LA TV

EL ITO TIENE MAGIA

Tecnología en el ITO

Enorme coloso oaxaqueño
JORGE QUINTERO

Como si fuera la primera 
vez, el estadio Instituto 
Tecnológico de Oaxaca se 
sorprendió por la invasión 

de la tecnología parta hacer posible 
una transmisión de Lunes Premier 
que trasciende fronteras.
Desde muy temprano llegó la unidad 
móvil de la televisora AYM Sports 
para su perfecta instalación en el 
Instituto Tecnológico de Oaxaca, 
lo que siempre llama la atención 
porque le da esa magnitud al 
evento.
El esfuerzo humano y tecnológico 
siempre será importante de 
reconocer en estos partidos 
estelares, porque son cientos de 
metros de cables, antena satelital, 
cámaras y entre otras, que hacen 
posible vivir la pasión del Lunes 
Premier desde cualquier rincón del 
país.

JORGE QUINTERO

Oaxaca, Oaxaca.- El tiempo y el 
clima extremoso que de pronto 
se siente en esta región tampoco 

ha perdonado al Instituto Tecnológico de 
Oaxaca, que por momentos nos muestras 
partes de las ‘arrugas’ inevitables con el 
pasar de los años.
Sin embargo, es un coloso tan grande que 
destila su propia mágica para conservar 
la admiración de su estructura, con ese 
poder de recuperar su propia cancha poco 
a poco, pues hacer uno meses había sufrió 
de una sequía tremenda.
El color verde del terreno de juego 
comienza a darle mayor vida a los sueños 
de Alebrijes de Oaxaca, que se la rifan en 
todas las categorías, con es importante 
objetivo de crecimiento por el futbol del 
estado.
En este Lunes Premier, correspondiente 
a la Jornada 6 del Torneo de Clausura 
2023, reconocemos el potencial con el 
que cuenta el Estadio Tecnológico de 
Oaxaca, con capacidad para más de 17 mil 
espectadores, totalmente con sus butacas 
y esos 72 palcos que lucen su propia 
estructura.

Tenemos mucho que corregir, sobre todo potencializar lo Tenemos mucho que corregir, sobre todo potencializar lo 
que sabemos hacer, porque ha sido un torneo muy distinto que sabemos hacer, porque ha sido un torneo muy distinto 

donde nos ha costado obtener buenos resultados”.donde nos ha costado obtener buenos resultados”.

Benny Ferreira Benny Ferreira 
 Técnico de Mazorqueros FC Técnico de Mazorqueros FC
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Tabla de posiciones Serie BTabla de posiciones Serie B

El triunfo frente a El triunfo frente a 
Mazorqueros FC lo Mazorqueros FC lo 
llevó a estar cerca llevó a estar cerca 
del líder Pioneros de del líder Pioneros de 
CancúnCancún

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Alebrijes de Oaxaca 
fue mejor que 
Mazorqueros, hizo 
un par de goles y 

eso fue suficiente para ganar 
el partido de Lunes Premier 
celebrado en el Estadio ITO.
Una victoria que pone a los 
Alebrijes cerca del líder y 
con la opción de acortar 
distancia dado que en la J7 le 
toca nada menos que visitar 
a Pioneros de Cancún que 
con sus 13 unidades es el 
mandón en la Serie B.
Una jornada 6 donde el 
único invicto perdió esa 
calidad. Zitácuaro perdió en 
casa precisamente frente a 
Pioneros de Cancún que ya 
se enfila para asegurar la 
posición de honor, salvo lo 
que diga T´HO Mayas que es 
el segundo lugar.
Se viene el cierre porque ya 
sólo faltan cuatro jornadas 
y donde los equipos de 
abajo tendrán que meter el 
acelerador de lo contrario se 
pueden quedar fuera.
Definitivamente la sorpresa 
es ver a Mazorqueros fuera 
de posiciones de Liguilla y 
si mantiene esa inercia de 
derrotas el sueño de alcanzar 
la calificación se quedará en 
eso.
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Serie BSerie B

HURACANES IZCALLI FCHURACANES IZCALLI FC

CAÑONEROS FCCAÑONEROS FC

PIONEROS DE CANCÚNPIONEROS DE CANCÚN

CLUB DE CIERVOS FCCLUB DE CIERVOS FC

CHILPANCINGOCHILPANCINGO

CD FÚTBOL ZITÁCUAROCD FÚTBOL ZITÁCUARO

T’HO MAYAS FCT’HO MAYAS FC

CA ANGELÓPOLISCA ANGELÓPOLIS

ALEBRIJES DE OAXACAALEBRIJES DE OAXACA

CLUB CALORCLUB CALOR

MAZORQUEROS FCMAZORQUEROS FC

RESULTADOS
 Club Calor  1-1  Chilpancingo
 T’HO Mayas FC  2-0  Cañoneros FC
 Club de Ciervos FC  0-2  Huracanes Izcalli FC
 CD Fútbol Zitácuaro  0-1  Pioneros de Cancún
 Alebrijes de Oaxaca  2-0  Mazorqueros FC

TABLA    Jornada 6

ALEBRIJES YA ES TERCERO

2
visitantes se 
llevaron la 
victoria.

3
partidos con 
dos goles de 

diferencia en el 
marcador.

2
locales lograron 

salir con tres 
unidades.
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 José González se encargó 
de hacer el único tanto en 
la recta final del encuentro

PIONEROS, EL ‘JEFE’
Los de Cancún vencen a domicilio al Zitácuaro; 0-1

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

ZITÁCUARO, Mich.- La suerte 
del gol la tuvo Pioneros de 
Cancún el cual aprovechó 
al minuto 87 y con solitaria 

anotación superó 0-1 como visitante 
a Club Deportivo de Futbol Zitácuaro, 
en partido de la fecha 6 de la Serie B.

Un partido en el cual, los de casa 
fueron los más enjundiosos de ir 
al ataque, al grado de tener por lo 
menos cuatro oportunidades de gol, 
pero en ninguna fue certero. 
El arranque de encuentro fue 
relampagueante por parte de los 
visitantes porque a los 3 minutos, 
Jesús Dávila tocaba la puerta con 
un tiro cruzado sobre lado derecho 
y muy atento estuvo a la jugada el 
arquero Jesús Rivera para detener el 
viaje de la pelota. 
Pero sería lo único que haría el 
cuadro del sureste porque minutos 
más tarde, Zitácuaro se lanzó el 
ataque con la dupla de Thomas Seay 
y Víctor Rico, este último de cara al 
marco enemigo la falló, su tiró se fue 
por arriba. 
Zitácuaro seguía haciendo de las 
suyas, pero sin poder perforar el 
marco de Pioneros, al minuto 42, la 
oportunidad la tuvo Juan de Jesús 
Sánchez con un tiro cruzado y de 
larga distancia hizo temblar la cabaña 
enemiga ya que el balón pasó a un 
lado.

SEGUNDO ROLLO
Para la segunda parte del encuentro, 
el plantel dirigido por el técnico 

FIGURA 
DEL 

PARTIDO
El zaguero José 
González (#87) 
fue el encargado 
de hacer el único 
tanto del partido 
y su escuadra 
regresó a casa 
con tres puntos.

Estadio: Ignacio López Rayón
Árbitro: Roque Trejo Mauricio

Asistentes: Hernández Villa Obed y Picazo S. Raúl

AMONESTADOS

GOLES

NO HUBO

NO HUBO

González Díaz José (79’) y Tolosa 
Herrera Carlos (92’)

NO HUBO

0 1
CDF ZITÁCUARO

1 Rivera Banda Jesús
2 Rodríguez Morán Víctor
4 Ramírez Galindo Alfredo
52 Delgado Jaimes Rafael
6 Iglecias Juárez Yovany

10 Sánchez Avilés Juan De Jesús
57 Ayala Barrera David

59 Caballero Montes De Oca Zair
64 Iniestra Alatorre Arturo
9 Seay Sánchez Thomas

11 Rico Velardo Víctor

CAMBIOS

94 Santos Mondragón Luis
 por Delgado 76’

15 Guerrero Pabana Andrés por 
Caballero 80’

7 Salgado Estrada Yair por Seay 86’

PIONEROS DE CANCÚN

81 Gómez Cámara Lusiel
84 Hernández Ocaña Jonatjan 

87 González Díaz José
91 Hernández Ruiz Edgar

105 Reynoso Cuevas Jorge
93 Segura Martínez Iván
94 García Mata Horacio

98 Ramírez Cortés Diego
97 Alamilla Bello Yoshua

109 Dávila Guerrero Jesús
115 Martínez Alcaraz Ricardo

CAMBIOS
107 Corona Rodríguez Ernesto

 por Segura 57’
86 Nieto Álvarez Bryan por Alamilla 76’

112 Fimbres Leff Víctor por Martínez 76’
111 Rodríguez Pozos Diego 

por Dávila 84’
92 Tolosa Herrera Carlos 

por Ramírez 84’

0-1.- Minuto 87. González Díaz José

EXPULSADOS

1 PUNTO
suma Pioneros y está como 

líder de la Serie B. 9 UNIDADES
se quedó la oncena 

michoacana.

Mario Alberto Trejo 
siguió atacando y a los 
60 minutos, Seay tuvo el 
chance de anotar y luego 
de hacerle un ‘sombrerito’ 
al arquero Lusiel Gómez, 
la pelota pasó a un lado de 
la portería. 

GOL DE TRES PUNTOS
El encuentro entraba en 
su fase final y a escasos 
tres minutos, todo cambió 
porque la única acción 
de peligro la concretó 
Pioneros. José González 
aprovechó un error 
defensivo ya que la pelota 
quedó a la deriva tras un 
contrarremate tiró raso 
donde nada pudo hacer el 
portero Rivera y el balón 
se fue a las redes. 
A los 90 minutos, 
Zitácuaro pudo empatar 
con un potente tiro de 
David Ayala, el arquero 
‘voló’ tal cual es para 
desviar a dos manos 
la pelota y eso sería 
el f in del partido con 
victoria para la escuadra 
comandada por el técnico 
Enrique Vela.
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Un partido en el cual, los de casa 
fueron los más enjundiosos de ir 
al ataque, al grado de tener por lo 
menos cuatro oportunidades de gol, 
pero en ninguna fue certero. 
El arranque de encuentro fue 
relampagueante por parte de los 
visitantes porque a los 3 minutos, 
Jesús Dávila tocaba la puerta con 
un tiro cruzado sobre lado derecho 
y muy atento estuvo a la jugada el 
arquero Jesús Rivera para detener el 
viaje de la pelota. 
Pero sería lo único que haría el 
cuadro del sureste porque minutos 
más tarde, Zitácuaro se lanzó el 
ataque con la dupla de Thomas Seay 
y Víctor Rico, este último de cara al 
marco enemigo la falló, su tiró se fue 
por arriba. 
Zitácuaro seguía haciendo de las 
suyas, pero sin poder perforar el 
marco de Pioneros, al minuto 42, la 
oportunidad la tuvo Juan de Jesús 
Sánchez con un tiro cruzado y de 
larga distancia hizo temblar la cabaña 
enemiga ya que el balón pasó a un 
lado.

SEGUNDO ROLLO
Para la segunda parte del encuentro, 
el plantel dirigido por el técnico 

FIGURA 
DEL 

PARTIDO
El zaguero José 
González (#87) 
fue el encargado 
de hacer el único 
tanto del partido 
y su escuadra 
regresó a casa 
con tres puntos.

Estadio: Ignacio López Rayón
Árbitro: Roque Trejo Mauricio

Asistentes: Hernández Villa Obed y Picazo S. Raúl

AMONESTADOS

GOLES

NO HUBO

NO HUBO

González Díaz José (79’) y Tolosa 
Herrera Carlos (92’)

NO HUBO

0 1
CDF ZITÁCUARO

1 Rivera Banda Jesús
2 Rodríguez Morán Víctor
4 Ramírez Galindo Alfredo
52 Delgado Jaimes Rafael
6 Iglecias Juárez Yovany

10 Sánchez Avilés Juan De Jesús
57 Ayala Barrera David

59 Caballero Montes De Oca Zair
64 Iniestra Alatorre Arturo
9 Seay Sánchez Thomas

11 Rico Velardo Víctor

CAMBIOS

94 Santos Mondragón Luis
 por Delgado 76’

15 Guerrero Pabana Andrés por 
Caballero 80’

7 Salgado Estrada Yair por Seay 86’

PIONEROS DE CANCÚN

81 Gómez Cámara Lusiel
84 Hernández Ocaña Jonatjan 

87 González Díaz José
91 Hernández Ruiz Edgar

105 Reynoso Cuevas Jorge
93 Segura Martínez Iván
94 García Mata Horacio
98 Ramírez Cortés Diego
97 Alamilla Bello Yoshua

109 Dávila Guerrero Jesús
115 Martínez Alcaraz Ricardo

CAMBIOS
107 Corona Rodríguez Ernesto

 por Segura 57’
86 Nieto Álvarez Bryan por Alamilla 76’

112 Fimbres Leff Víctor por Martínez 76’
111 Rodríguez Pozos Diego 

por Dávila 84’
92 Tolosa Herrera Carlos 

por Ramírez 84’

0-1.- Minuto 87. González Díaz José

EXPULSADOS

1 PUNTO
suma Pioneros y está como 

líder de la Serie B. 9 UNIDADES
se quedó la oncena 

michoacana.

Mario Alberto Trejo 
siguió atacando y a los 
60 minutos, Seay tuvo el 
chance de anotar y luego 
de hacerle un ‘sombrerito’ 
al arquero Lusiel Gómez, 
la pelota pasó a un lado de 
la portería. 

GOL DE TRES PUNTOS
El encuentro entraba en 
su fase final y a escasos 
tres minutos, todo cambió 
porque la única acción 
de peligro la concretó 
Pioneros. José González 
aprovechó un error 
defensivo ya que la pelota 
quedó a la deriva tras un 
contrarremate tiró raso 
donde nada pudo hacer el 
portero Rivera y el balón 
se fue a las redes. 
A los 90 minutos, 
Zitácuaro pudo empatar 
con un potente tiro de 
David Ayala, el arquero 
‘voló’ tal cual es para 
desviar a dos manos 
la pelota y eso sería 
el f in del partido con 
victoria para la escuadra 
comandada por el técnico 
Enrique Vela.
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Club Calor rescató el punto 
en casa al empatar 1-1 ante 
Chilpancingo al minuto 87 y con 
ello, mantener lo invicto luego de 
tres partidos disputados en este 
Clausura 2023 en la Serie B.
Con esta división de puntos, los 
de Monclova y los de Guerrero 
llegan a 8 puntos, pero por mejor 
inferencia de goles, los del Norte 
están arriba que el cuadro del 
Pacífico.
El tanto de la igualada fue 
polémica porque tras el 
remate de cabeza que hizo 
el delantero Joel Robinson 
tras un contrarremate de un 
compañero, el balón pasó 
la línea blanca y aunque el 
arquero de Chilpancingo Jardel 
Peñaloza tenía el balón en sus 
manos, dejando en claro que no 
había pasado la línea, el árbitro 
central decretó todo lo contrario, 
dando por buena la anotación 
y en ese momento, el plantel 
de Avispones se le fue encima 
al árbitro Juan Sánchez y al 
mismo abanderado uno para 
reclamarles airadamente que no 
había sido gol.
Minuto después las cosas 
se ‘calentaron’ en las bancas 
y árbitro sacó la tarjeta roja, 
expulsando al técnico de 
Avispones, Arturo Juárez.
Sin duda alguna un gol de 
mucha polémica ya que esto les 
quitaba el triunfo a los visitantes, 

tras mantener la ventaja sobre su 
enemigo desde los 43 minutos 
con anotación de Eduardo 
González que había hecho el gol 

por la vía del penalti.
A final de cuentas, un duelo 
muy peleado por parte de los 
dos conjuntos, que buscaron 

por todos los medios el triunfo, 
y ligan su tercer empate en el 
mismo número de veces que se 
han enfrentado. 

SALVA EL INVICTO
Club Calor 1-1 con Chilpancingo al 87’

Joel Robinson marcó 
el tanto de la igualada 

y le da el punto a su 
plantel, mientras que 
por Avispones anotó 

Eduardo González 8
UNIDADES

 para Club Calor.

8
PUNTOS 

suman los Avispones.

EL DATOEL DATO
Tercer empate consecutivo Tercer empate consecutivo 
entre ambos planteles, dos entre ambos planteles, dos 

en torneo regular, en el en torneo regular, en el 
A-2022 fue de 0-0, ahora A-2022 fue de 0-0, ahora 
en este C-2023, 1-1 y en en este C-2023, 1-1 y en 
la Liguilla de la campaña la Liguilla de la campaña 

pasada a un tanto.pasada a un tanto.

FIGURA FIGURA DEL PARTIDODEL PARTIDO
Joel Robinson (#20) fue el Joel Robinson (#20) fue el 
héroe para los de Monclova héroe para los de Monclova 
porque con su testarazo porque con su testarazo 
puso el 1-1, con ello salvar a puso el 1-1, con ello salvar a 
su equipo de la derrota ante su equipo de la derrota ante 
los de Guerrero.los de Guerrero.
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Además de quedarse con el clásico 
regional, Huracanes logra cuatro 
puntos y con 8 unidades está a la 
par de Club Calor y Chilpancingo

¡¡VIENTOS HURACANADOS!VIENTOS HURACANADOS!
Los de Izcalli dominan a Ciervos; 0-2

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

EL DATO

8
1

Kenneth Ventura (#23) fue una pesadilla para la zaga 
local porque además de crear peligro y apoyar en 
robar balones, al final hizo el primer tanto.

Huracanes 
mostró su 
jerarquía sobre 
Ciervos al ganar 
las dos veces el 
clásico regional; 
en el A-2022 lo 
hizo por 1-0 y 
ahora fue con 
un claro 0-2.

PUNTOS 
para Huracanes que siguen 
en la pelea por los primeros 

lugares en la Serie B.

UNIDAD 
sólo tienen los rumiantes en 

lo que va del torneo.

Estadio: Arreola
Árbitro: Guajardo Medina Oscar

Asistentes: Velázquez Armas Rubén y Flores Rico 
Brandon Jesús

AMONESTADOS

Jerónimo Rojas Juan (39’), 
Pérez Pérez Irving (49’), 
Montes De Oca Suárez 

Francisco (49’).

Jiménez Chávez Nicolás (88’).

0 2

0-1.- Minuto 5. Ventura Ávila Kenneth
0-2.- Minuto 47. Rodríguez Nieto Daniel

CLUB DE CIERVOS
1 Toriz Artigas Francisco 

4 López Granados Emiliano 
24 Montes De Oca Suárez Francisco

11 Sánchez González Gerónimo
22 Chimal Sánchez Alejandro 

23 Pérez Pérez Irving
57 Fonseca Velez Ángel 

67 Baltazar Murrieta Leonardo 
8 Terrones Tejada Wilian 

9 Salvatierra Celayo Jorge 
14 Jerónimo Rojas Juan

CAMBIOS
15 Márquez Fabian por Sánchez 17’  

19 Moreno Lazama Juan Arturo por Jerónimo 45’  
25 De La Cruz Molina Alan por Moreno 86’ 

HURACANES IZCALLI
1 Macías Dueñez Alan 

5 Portillo Hernández Gonzalo
4 León Mauricio Jorge 

6 Jiménez Chávez Nicolás 
7 Valladares Martínez Cristian

10 Escutia González Pablo
15 Castañeda Victoria Jesús

18 García Sánchez Eric 
22 Fabila Nieto Emilio 

23 Ventura Ávila Kenneth
26 Rodríguez Nieto Daniel

CAMBIOS
21 Arias Guerrero Ángel por Valladares 78’  
14 Parada Martínez Ángel por Fabila 78’ 

  30 Domínguez Cruz Josué por Ventura 86’

GOLES

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTO: VÍCTOR HERRERA

CHALCO, Edomex.- 
Huracanes Izcalli 
regresó al camino 
de la victoria y 

lo hizo como visitante al 
superar 0-2 a Club de 
Ciervos y de esta forma, 
cosechó cuatro puntos por 
demás valiosos.

Así que el conjunto de 
Izcalli se quedó con el 

clásico regional, suma 
8 unidades para seguir 
metido de lleno hacia la 
Liguilla de la Serie B.

En tanto que el conjunto 
de Chalco continúa sin 
poder ganar luego de 
cuatro fechas disputadas, 
se queda solamente con 1 
punto y en el fondo de la 
tabla.

El plantel dirigido por el 
técnico Antonio Gutiérrez 
prácticamente amarró la 

victoria con gol de ‘vestidor’ 
luego de que su escuadra 
lograra el 0-1 por conducto 
de su delantero Kenneth 

Ventura que remató a placer 
con la testa en un intento 
de rechace (que fue malo) 
del arquero Francisco Toriz 
que intentó a una mano 
desviar la pelota, pero esta 
pegó en el travesaño, el 
ariete se avivó en la jugada 
para poner el esférico en las 
redes enemigas.

Ciervos además de 
batallar con el gol en contra, 
también fue con el tiempo, 
porque a decir verdad a lo 
largo del encuentro sólo 
tuvo dos opciones muy 
claras de gol pero sus 
delanteros se dieron el 
lujo de fallar con el marco 
prácticamente solo, los 
balones se fueron hasta las 
tribunas.

AMARRAN EL 
TRIUNFO

La segunda parte del 
encuentro prácticamente fue 
la misma que el del primer 
periodo, porque Huracanes 
logró el tanto de inmediato, 
al minuto 47, por medio de 
Daniel Rodríguez con remate 
de cabeza tras un centro 
enviado por el prado derecho 
de Cristian Valladares donde 
nada pudo hacer el arquero 
Toriz y de esa forma, los de 
casa cargaron con una nueva 
derrota en el campeonato. 
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regional, Huracanes logra cuatro 
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par de Club Calor y Chilpancingo
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PARTIDO

EL DATO

8
1
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en el A-2022 lo 
hizo por 1-0 y 
ahora fue con 
un claro 0-2.
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UNIDAD 
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CARLOS GARCÍA VARELA
FOTO: VÍCTOR HERRERA

CHALCO, Edomex.- 
Huracanes Izcalli 
regresó al camino 
de la victoria y 

lo hizo como visitante al 
superar 0-2 a Club de 
Ciervos y de esta forma, 
cosechó cuatro puntos por 
demás valiosos.

Así que el conjunto de 
Izcalli se quedó con el 

clásico regional, suma 
8 unidades para seguir 
metido de lleno hacia la 
Liguilla de la Serie B.

En tanto que el conjunto 
de Chalco continúa sin 
poder ganar luego de 
cuatro fechas disputadas, 
se queda solamente con 1 
punto y en el fondo de la 
tabla.

El plantel dirigido por el 
técnico Antonio Gutiérrez 
prácticamente amarró la 

victoria con gol de ‘vestidor’ 
luego de que su escuadra 
lograra el 0-1 por conducto 
de su delantero Kenneth 

Ventura que remató a placer 
con la testa en un intento 
de rechace (que fue malo) 
del arquero Francisco Toriz 
que intentó a una mano 
desviar la pelota, pero esta 
pegó en el travesaño, el 
ariete se avivó en la jugada 
para poner el esférico en las 
redes enemigas.

Ciervos además de 
batallar con el gol en contra, 
también fue con el tiempo, 
porque a decir verdad a lo 
largo del encuentro sólo 
tuvo dos opciones muy 
claras de gol pero sus 
delanteros se dieron el 
lujo de fallar con el marco 
prácticamente solo, los 
balones se fueron hasta las 
tribunas.

AMARRAN EL 
TRIUNFO

La segunda parte del 
encuentro prácticamente fue 
la misma que el del primer 
periodo, porque Huracanes 
logró el tanto de inmediato, 
al minuto 47, por medio de 
Daniel Rodríguez con remate 
de cabeza tras un centro 
enviado por el prado derecho 
de Cristian Valladares donde 
nada pudo hacer el arquero 
Toriz y de esa forma, los de 
casa cargaron con una nueva 
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FOTOS/PRENSA T´HO 
MAYAS

La lógica se impuso y T’HO 
Mayas no tuvo problema 
alguno para superar en casa 
por 2-0 a Cañoneros FC.
Con este triunfo, la 
escuadra del sureste llegó 
a 11 puntos y es sublíder 
de la Serie B, en tanto que 
el conjunto capitalino es 
último lugar de la tabla, 
luego de tener solamente 1 
punto.
Mayas sabía que no podía 
fallar por ser local y no 
quería verse sorprendido 
por su enemigo que al final 
de cuentas pagó caro sus 
errores y eso se reflejó en el 
marcador.
José Ramírez, hizo la 
primera anotación a los 18 
minutos; Guillermo Durán 
cobró un tiro libre por el 
lado derecho y una vez que 
el balón pasó la barrera, el 

portero Heriberto Ramírez 
‘escupió’ el balón en la 
área chica y Ramírez sólo lo 
punteó para anotar.
Y aunque los visitantes 
buscaron la igualada, 
simplemente no tuvieron 
esa fuerza para lograrlo.
Sólo fue cuestión de tiempo 
para que Mayas lograra 
el 2-0. A los 34 minutos, 
los de casa ganaron una 
falta y agarraron dormida 
a la barrera y una vez que 
la pelota viajó por alto, 
Guillermo Durán le ganó la 
jugada al portero Ramírez 
con la testa y poner el 
esférico en el fondo de las 
redes.
Así que la oncena dirigida 
por el técnico David Patiño 
se quedó con tres puntos 
muy importantes y es 
segundo lugar.

T´HO MAYAS NO PERDONA
Dio cuenta de Cañoneros FC; 2-0

Los de la ‘Blanca 
Mérida’ son segundo 

lugar en la Serie B 
con 11 puntos; goles 

de José Ramírez y 
Guillermo Durán

EL DATOEL DATO
Cañoneros FC que junto a Cañoneros FC que junto a 

Ciervos, son de los equipos Ciervos, son de los equipos 
que no saben lo que es ganar que no saben lo que es ganar 
en lo que va del campeonato en lo que va del campeonato 

del C-2023; sólo ha del C-2023; sólo ha 
sumado un punto de quince sumado un punto de quince 

disputados.disputados.

FIGURA FIGURA DEL PARTIDODEL PARTIDO
Guillermo Durán (#15) fue Guillermo Durán (#15) fue 
pieza clave en el accionar de pieza clave en el accionar de 
los Mayas porque además de los Mayas porque además de 
haber hecho el segundo gol, haber hecho el segundo gol, 
colaboró con el primer tanto colaboró con el primer tanto 
de su escuadra.de su escuadra.

11 PUNTOS 

 para Mayas y está 
como segundo 

lugar. 1 UNIDAD 

para los 
capitalinos.
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