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EL APUNTE
Todo indica que el número mágico para 
poder aspirar a la Liguilla son 20 puntos por 
lo que CDyS Tampico Madero esta a un tris 
de lograrlo. Tecos y Gavilanes FC se acercan 
al igual que Cafetaleros de Chiapas. 

2 equipos llegan con la 
etiqueta de invictos. Tecos y 

CDyS Tampico Madero

Difícil panorama para los 
equipos que pretenden 
tumbar a los líderes de 

cada Grupo

PARTIDOS DE TRONÍOPARTIDOS DE TRONÍO
Así se ve la Jornada 7 del Clausura 2023Así se ve la Jornada 7 del Clausura 2023

Por José Luis Vargas Espinosa

Llega la J7 del Clausura 
2023 y los líderes de cada 
grupo se ven fuertes 
camino a la Liguilla. En el 

G1, aunque claro viene la etapa 
definitiva del Clausura 2023.

Por lo pronto se vienen 
encuentros de tronío donde 
cualquier cosa puede suceder. 
Por principio en los Cabos, el 
equipo dirigido por Rodrigo 
Ruiz recibe a Tritones Vallarta, si 
logran detener a los muchachos 
de Hugo Castillo darán un gran 
paso al objetivo de calificar.

En otro duelo, Tecos debe 
aprovechar su buen momento 
para asegurar su pase porque 
en su calendario aun le toca 
enfrentar a Tritones Vallarta y 
Chihuahua, así es que frente a 
Leones Negros debe sumar de 
tres y de ser posible hasta de 
cuatro.

En el G2, todo apunta que 
CDyS Tampico Madero será el 
primero en calificar y dejará 
a Gavilanes FC y Saltillo, que 
descansa en esta jornada, 
pelear por el segundo boleto o 
bien hasta un mejor tercer lugar.

El G3 Cafetaleros de Chiapas 
se enfila a meterse a la Liguilla 
y de paso cortar el sueño de 
Yalmakan, Montañeses puede 
definir su destino de acuerdo al 
resultado contra Pachuca.

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

L- LOCALL- LOCAL
V- VISITAV- VISITA
E- EMPATEE- EMPATE

SERIE BSERIE B

DELDEL

LL

LL

VV

VV

EE

LL

EE

EE
LL
LL

EE
LLLL
VV

LL

LL
LL

EE

VV
LL

2 Torneo Clausura

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



EL APUNTE
Todo indica que el número mágico para 
poder aspirar a la Liguilla son 20 puntos por 
lo que CDyS Tampico Madero esta a un tris 
de lograrlo. Tecos y Gavilanes FC se acercan 
al igual que Cafetaleros de Chiapas. 

2 equipos llegan con la 
etiqueta de invictos. Tecos y 

CDyS Tampico Madero

Difícil panorama para los 
equipos que pretenden 
tumbar a los líderes de 

cada Grupo

PARTIDOS DE TRONÍOPARTIDOS DE TRONÍO
Así se ve la Jornada 7 del Clausura 2023Así se ve la Jornada 7 del Clausura 2023

Por José Luis Vargas Espinosa

Llega la J7 del Clausura 
2023 y los líderes de cada 
grupo se ven fuertes 
camino a la Liguilla. En el 

G1, aunque claro viene la etapa 
definitiva del Clausura 2023.

Por lo pronto se vienen 
encuentros de tronío donde 
cualquier cosa puede suceder. 
Por principio en los Cabos, el 
equipo dirigido por Rodrigo 
Ruiz recibe a Tritones Vallarta, si 
logran detener a los muchachos 
de Hugo Castillo darán un gran 
paso al objetivo de calificar.

En otro duelo, Tecos debe 
aprovechar su buen momento 
para asegurar su pase porque 
en su calendario aun le toca 
enfrentar a Tritones Vallarta y 
Chihuahua, así es que frente a 
Leones Negros debe sumar de 
tres y de ser posible hasta de 
cuatro.

En el G2, todo apunta que 
CDyS Tampico Madero será el 
primero en calificar y dejará 
a Gavilanes FC y Saltillo, que 
descansa en esta jornada, 
pelear por el segundo boleto o 
bien hasta un mejor tercer lugar.

El G3 Cafetaleros de Chiapas 
se enfila a meterse a la Liguilla 
y de paso cortar el sueño de 
Yalmakan, Montañeses puede 
definir su destino de acuerdo al 
resultado contra Pachuca.

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

L- LOCALL- LOCAL
V- VISITAV- VISITA
E- EMPATEE- EMPATE

SERIE BSERIE B

DELDEL

LL

LL

VV

VV

EE

LL

EE

EE
LL
LL

EE
LLLL
VV

LL

LL
LL

EE

VV
LL

3Clausura 2O23

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



+Partido de Lunes Premier 

donde la Jaiba Brava va por 

su séptimo triunfo en fila

Por José Luis Vargas Espinosa 

La Jaiba Brava engalana el Lunes 

Premier. El CD y Social Tampico 

Madero entra en acción en la Liga 

Premier y lo hará recibiendo al CD 

Tulancingo, en duelo correspondiente a la 

jornada 7 del torneo Clausura 2023 de la 

Liga Premier.
El cuadro tamaulipeco mantiene un 

paso impecable en este certamen, en 

dónde solo conoce la victoria al ganar 

todos sus compromisos y buscará 

mantenerse en ese camino triunfal y 

afianzarse como el mandamás de la 

competencia.
El Tulancingo por su lado descansó 

la jornada pasada por el tema del 

calendario y reaparece con el objetivo de 

sacar puntos del puerto tamaulipeco para 

tratar de meterse en la pelea dentro de su 

sector.
El choque presenta ángulos muy 

interesantes y lógicamente por el tema de 

la localía y por el paso que mantiene en 

el torneo el cuadro del Tampico Madero 

saltará como favorito para quedarse con 

el triunfo.

EL DATOEL DATO
El Club Deportivo y Social Tampico Madero 

ha ganado los seis encuentros disputados 

hasta el momento y no se ve quién dentro del 

grupo le pueda hacer sombra.

EL DATOEL DATO
Tulancingo llega urgido a esta visita al puerto jaibo, 

sin embargo el panorama no luce nada halagador, 

puesto que en sus tres anteriores visitas no pudo 

ganar y solamente sacó dos puntos cuando fue a la 

cancha de Lobos ULMX.

19
PUNTOS
Tampico Madero 

cuenta con 19 puntos 

y eso lo coloca en lo 

más alto del Grupo 

2 de la Serie A en 

la Liga Premier, en 

tanto que el cuadro 

del Tulancingo está 

ubicado en la octava 

posición con tan 

solo 6 unidades y le 

urge sumar para no 

despedirse de manera 

temprana en el torneo.

POR EL CABALÍSTICOPOR EL CABALÍSTICOCDyS Tampico Madero recibe al CD Tulancingo

L O S  T É C N I C O S

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

Ga
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n Obledo
Luis Alfonso LugoLuis Alfonso Lugo

Ab
ra

ham Isaac Vázquez

Ab
ra

ham Isaac Vázquez Cristian SánchezCristian Sánchez

Estadio Tamaulipas 

20:00 horas 

Lunes 20 de febrero

v s

POSICIONES GRUPO 2

# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 

1 Tampico Madero 6 6 0 0 12 3 9 19

8 CD Tulancingo 5 1 2 2 7 9 -2 6

4 Torneo Clausura
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EL DATO

El joven zaguero 
proviene de la TDP 
donde dio sus 

pininos con Celestes 
FC y luego con Orgullo 
Surtam, de ahí ‘brincó’ a 
la Jaiba Brava con la cual 
suma su segundo torneo. 

6
PARTIDOS
celebrados 

hasta ahora.

528
MINUTOS

de acción ha visto 
el zaguero.

Para el zaguero de la Jaiba Brava 
Tulancingo puede despertar en 

cualquier momento y por lo mismo, 
no quieren verse sorprendidos

“PIES DE PLOMO”Jesús 
Hernández, 
defensa del 

Tampico 
Mader

Fecha de nacimiento: 
9/9/2000

Lugar de nacimiento: 
Ciudad Madero, Tamp.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hernández 
Avilés Jesús Alfredo

Camiseta: 
24

Posición: 
Defensa

Edad: 22 años
Peso: 67 Kgs.
Estatura: 1.70

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-7)

0-2

Hasta ahora lleva seis 
partidos sin conocer la 
derrota y va en busca 
de su séptimo triunfo en 
casa al recibir en el Lunes 
Premier (fecha 7) al Club 
Deportivo Tulancingo.

El defensa de la Jaiba 
Brava, Jesús Hernández 
dijo: “Sin duda alguna, 
estamos contentos por 
el paso que llevamos, 
pero sabemos que 
tenemos la vara alta del 
torneo pasado, hay que 
mantenernos así para 
mantener esa racha, 

esperemos que este 
torneo sí se nos dé el 
campeonato para luego 
buscar el ascenso”.

Aseguró que el equipo 

mantiene su humildad, 
“Mantenemos los pies muy 
firmes sobre el piso, pero 
con la mirada en el cielo”.

De cara al cotejo 
contra la escuadra del 
Tulancingo, descarto que 
pueda ser un rival a modo, 
“Para nada lo vemos así, 
más bien puede despertar 
en cualquier momento, 
lo respetamos, no nos 
fiamos del rival, por lo cual 
buscaremos ganar para 
seguir siendo el rival a 
vencer”.

Fue claro al señalar 
que deben ser fuertes en 
cada una de sus líneas, 
“Que no traspasen nuestra 
defensiva y adelante lograr 
el mayor número de goles 
posibles”.

Subrayó que cada rival 
juega de manera diferente, 
“Sabemos cómo se 
mueven, cómo es parte de 
su estrategia, por lo tanto, 
estar alertas a lo largo de 
los 90 minutos, porque lo 
que menos deseamos es 
vernos sorprendidos”.

Carlos García Varela

Club Deportivo y Social 
Tampico Madero, sigue 
en los mismos ‘cuernos 
de la luna’ de este 

Clausura 2023 al mantenerse como 
superlíder con 19 puntos y no se 
ve qué enemigo lo pueda vencer.

Mantenemos 
los pies muy 
firmes sobre 
el piso, 
pero con la 
mirada en el 
cielo”.

6 Torneo Clausura
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EL DATO

Luis Lugo es de 
los técnicos más 
jóvenes en todo el 

futbol mexicano.

Es un equipo bastante dinámico, 
un equipo que aprovecha las 
oportunidades, que le gusta ir 
al frente, pero también lo vemos 
con grandes oportunidades para 
nosotros de hacerles daño con el 
planteamiento que vamos a hacer 
el día lunes”.

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México
Nacionalidad: mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Luis Alfonso Lugo Cano

Fecha de nacimiento: 
25/11/1993

Edad: 28 Años
Estatura: 1.72 mts

Peso: 70 kg

Más que pensar 
en lo imbatible del 
Tampico Madero, 
es una gran 
oportunidad de 
quitarle lo invicto 
y mostrarse

“GANAR, ES DIFÍCIL, 
PERO NO 
IMPOSIBLE”

Luis Lugo, técnico de Tulancingo 

28
PARTIDOS DIRIGIDOS

6
PARTIDOS GANADOS

6
PARTIDOS EMPATADOS

16
PARTIDOS PERDIDOS

1
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Querétaro 

y CD Tulancingo

44
PDPD

11
PGPG

11
PEPE 22

PPPP 00
TRTR

SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Tulancingo quiere 
ganar y no le 
gusta la etiqueta 
de víctima para 

cuando enfrente a CDyS 
Tampico Madero ni 
se piense que lleguen 
derrotados. Luis Lugo 
entrenador del equipo 
cuestionó.

“Si no aspiras a ganar 
¿a qué aspiras en la vida?, 
nosotros siempre salimos 
a ganar, a veces el partido 
o el resultado se dan y 
sabemos que el que está 
en esto está expuesto a 
los tres resultados, ganas, 
pierdes o empatas, pero la 
aspiración es triunfar y es 

como nos vemos nosotros, 
ganando el día lunes en 
Tampico”.

-¿Pero van contra el 
líder el cual está invicto, 
además juega en su casa?

“Es un juego bastante 
complicado, pero creemos 
que no es imposible. 
Si queremos aspirar a 
algo más, tenemos que 
derrotar a este tipo de 
rivales, porque son los 
adversarios a los que 
uno aspira medirse y 
hacerlo de la mejor 
manera; sabemos que no 
tenemos margen de error, 
el equipo está motivado, 
estamos trabajando con 
una semana bastante 
larga, porque aparte de 
todo nos tocó descanso y 
hemos estado preparando 
el partido para poder 
competir de la mejor 
manera en Tampico y 
poder arrebatar algunos 
puntos allá”.

TODO POR GANAR 
Y para no sentirse como 

víctimas en este duelo, 
dice que han trabajado 
la parte mental con los 
chicos al decirles que es 
de las plazas y el lugar 
donde quieren estar, que 
es en primera división 
y por algo se empieza, 
porque Tampico es una 
plaza que está muy 
cercana a ser de primera: 
por el ambiente y por la 
historia, y si nosotros nos 
vemos en una división 
como es la primera, 
debemos demostrarlo en 
este partido, en donde 
realmente nosotros no 
tenemos nada que perder 
y tenemos más que ganar; 
es lo que queremos hacer 

con los chavos, que lo entiendan, meterles en la  
cabeza eso para poder ganar y hacer un gran 
partido el lunes en Tampico”.

ANÁLISIS
El estratega de Tulancingo señala que 

Tampico es un rival que en casa es muy 
complicado primero por el entorno, porque 
pocos estadios tienen el ambiente y esa 
capacidad, y pocos tienen el plantel que tiene 
Tampico, con grandes jugadores que están bien 
dirigidos por Gastón Obledo. 

8 Torneo Clausura
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DE PODER A PODER
DE PODER A PODERLos Cabos United recibe a Tritones

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Un auténtico 
agarrón se 
espera cuando 
Los Cabos 

United reciban la visita 
de Tritones de Vallarta, 
dentro de la actividad de 

la jornada 7 del torneo 
Clausura 2023 de la Liga 
Premier.

Son dos conjuntos que 
luchan por la supremacía 
del Grupo 1 de la Serie 
A, en donde Tritones 
Vallarta marcha como 
primer lugar, en tanto que 
el equipo de Los Cabos 
United es tercero, sólo 
debajo de los jaliscienses 
Tritones y Tecos.

Frente a ese panorama, 
el partido luce muy pero 
muy atractivo y podría en 

determinado momento 
estar en juego el liderato 
del sector, si Tecos no 
gana su compromiso 
correspondiente.

Pero, lo que sí es 
garantía es que será un 
gran duelo, porque se 
trata de dos equipos que 
juegan buen fútbol y que 
suelen ser ofensivos, de 
hecho, están entre los 
tres más productivos del 
grupo, por lo que el duelo 
tiene dinamita pura y 
puede ser explosivo.

FICHA DEL PARTIDO
Los Cabos United 

vs
 Tritones Vallarta 
Estadio Don Koll

Hora: 20:00 
Sábado 18 de febrero

POSICIONES GRUPO 3
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
3 Los Cabos United 6 4 1 1 10 6 4 13
1 Tritones Vallarta 5 4 0 1 12 2 10 14

EL DATOEL DATO
Tritones llega con tres victorias en 
fila y ha metido 10 goles en esos 
tres partidos, en el último le clavó 4 
a Cimarrones, por lo que presume 
el mejor ataque del grupo con 12 
tantos y buscará confirmarlo

EL DATOEL DATO
Los Cabos United tienen 4 partidos 
sin conocer la derrota y en ellos 
acumulan 3 victorias y un empate, 
el cual se dio la última semana de 
visita contra TecoEl cuadro comandado El cuadro comandado 

por Rodrigo Ruiz puede por Rodrigo Ruiz puede 
desbandar al líder del G1desbandar al líder del G1

CIFRASCIFRAS
Tritones es líder del Grupo 1 de la Serie A con 14 
puntos, mismos que tiene Tecos, pero al que supera por 
mejor diferencia de goles; mientras Los Cabos United 
ocupan el tercer escalón con 13 unidades y apuntan a la 
posibilidad de treparse a la cima.
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

Este equipo de Los Cabos es 
más fuerte que el del Apertura 
2022; si bien todos los equipos 
se reforzaron y todos están 
más fuertes, eso hace una 
competencia muy buena y 
el grupo debe afrontarla de 
la mejor manera, así que 
buscaremos estar en los 
primeros lugares para calificar”.

Momento de dar un golpe de autoridad y 
enfilarse hacia la Liguilla

Víctor Argumedo de Víctor Argumedo de 
cara al duelo contra cara al duelo contra 

Tritones VallartaTritones Vallarta
188

PARTIDOS JUGADOS
54

GOLES

12
TARJETAS AMARILLAS

0
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Los 
Cabos United, 
Gavilanes FC 

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

de Zacatecas y 
Estudiantes Tecos.

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Víctor Argumedo, 
jugador de Los 
Cabos United, espera 
un agarrón contra 

Tritones Vallarta, porque se 
trata de un adversario que 
tiene buen equipo y grandes 
condiciones, pero afirma que 
su escuadra también tiene 
con qué hacerles frente y 
buscar la victoria.

“Es un partido difícil. 
Sabemos que el equipo de 
Tritones es complicado y 
que vendrá a proponer, pero 
estamos preparándonos para 
este partido y para encararlo 
de la mejor manera. Tritones 

es un equipo difícil, con 
jugadores importantes que 
van bien al ataque y van a 
venir con todo, pero nosotros 
también tenemos un buen 
equipo para hacerles frente”. 
Considera que va a ser un 
partido muy peleado de 
principio fin y cerrado, con 
pocos goles. “Pero Los Cabos 
United somos fuertes en casa 
y ellos lo saben; esperamos 
ganar acá en nuestra cancha”. 

Argumedo expuso que 
la localía es un detalle a 
favor de Los Cabos y deben 
explotarlo. “En nuestro campo 
somos muy fuertes y también 
ellos tienen en mente eso y 
seguro se van a andar con 
cuidado”.

UN ERROR 
LA DIFERENCIA

La diferencia, dice el 
jugador de Los Cabos, va a 

ser el trabajo de la semana 
y lo que cada uno haga, el 

planteamiento, y sobre todo 
estar concentrados. “Porque un 

error de cualquiera de los dos 
equipos y eso nos va a dar el 

triunfo”.
Reconoce que este tipo de 

partidos le gustan a un delantero 
como él y va a salir con todo en 

busca de anotaciones. Personalmente 
buscará anotar para aportar al equipo y 

que el equipo sume.

GOLPE DE AUTORIDAD
Víctor Argumedo afirma que aprendieron 

bien la lección del torneo pasado; hoy tienen 
un gran equipo, se incorporaron jugadores 

importantes y eso los hace más fuertes, por lo 
que está seguro de que van a ir a buscar la liguilla 

y este fin de semana deben de dar un golpe de 
autoridad para colocarse arriba.
Y en busca de ese golpe de autoridad, se ve con 

opciones de liderar el Grupo 1. “Si ganamos este partido 
el equipo va a tomar mucha confianza y de ahí no nos van 

a parar, esa es la idea que tenemos todos y sin duda hay que 
seguirla”.

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Víctor Osvaldo Argumedo 
Villegas #10

Fecha de nacimiento: 
18/06/1995

Edad: 27 Años
Estatura: 1.75 mts

Peso: 77 kg

13,718
MINUTOS JUGADOS

16 Torneo Clausura

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



“MÁXIMA “MÁXIMA 
CONCENTRACIÓN”CONCENTRACIÓN”

66
PJPJ 447447

MJMJ
22

GG
00

TATA

00
TRTR

SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

Este equipo de Los Cabos es 
más fuerte que el del Apertura 
2022; si bien todos los equipos 
se reforzaron y todos están 
más fuertes, eso hace una 
competencia muy buena y 
el grupo debe afrontarla de 
la mejor manera, así que 
buscaremos estar en los 
primeros lugares para calificar”.

Momento de dar un golpe de autoridad y 
enfilarse hacia la Liguilla

Víctor Argumedo de Víctor Argumedo de 
cara al duelo contra cara al duelo contra 

Tritones VallartaTritones Vallarta
188

PARTIDOS JUGADOS
54

GOLES

12
TARJETAS AMARILLAS

0
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Los 
Cabos United, 
Gavilanes FC 

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

de Zacatecas y 
Estudiantes Tecos.

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Víctor Argumedo, 
jugador de Los 
Cabos United, espera 
un agarrón contra 

Tritones Vallarta, porque se 
trata de un adversario que 
tiene buen equipo y grandes 
condiciones, pero afirma que 
su escuadra también tiene 
con qué hacerles frente y 
buscar la victoria.

“Es un partido difícil. 
Sabemos que el equipo de 
Tritones es complicado y 
que vendrá a proponer, pero 
estamos preparándonos para 
este partido y para encararlo 
de la mejor manera. Tritones 

es un equipo difícil, con 
jugadores importantes que 
van bien al ataque y van a 
venir con todo, pero nosotros 
también tenemos un buen 
equipo para hacerles frente”. 
Considera que va a ser un 
partido muy peleado de 
principio fin y cerrado, con 
pocos goles. “Pero Los Cabos 
United somos fuertes en casa 
y ellos lo saben; esperamos 
ganar acá en nuestra cancha”. 

Argumedo expuso que 
la localía es un detalle a 
favor de Los Cabos y deben 
explotarlo. “En nuestro campo 
somos muy fuertes y también 
ellos tienen en mente eso y 
seguro se van a andar con 
cuidado”.

UN ERROR 
LA DIFERENCIA

La diferencia, dice el 
jugador de Los Cabos, va a 

ser el trabajo de la semana 
y lo que cada uno haga, el 

planteamiento, y sobre todo 
estar concentrados. “Porque un 

error de cualquiera de los dos 
equipos y eso nos va a dar el 

triunfo”.
Reconoce que este tipo de 

partidos le gustan a un delantero 
como él y va a salir con todo en 

busca de anotaciones. Personalmente 
buscará anotar para aportar al equipo y 

que el equipo sume.

GOLPE DE AUTORIDAD
Víctor Argumedo afirma que aprendieron 

bien la lección del torneo pasado; hoy tienen 
un gran equipo, se incorporaron jugadores 

importantes y eso los hace más fuertes, por lo 
que está seguro de que van a ir a buscar la liguilla 

y este fin de semana deben de dar un golpe de 
autoridad para colocarse arriba.
Y en busca de ese golpe de autoridad, se ve con 

opciones de liderar el Grupo 1. “Si ganamos este partido 
el equipo va a tomar mucha confianza y de ahí no nos van 

a parar, esa es la idea que tenemos todos y sin duda hay que 
seguirla”.

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Víctor Osvaldo Argumedo 
Villegas #10

Fecha de nacimiento: 
18/06/1995

Edad: 27 Años
Estatura: 1.75 mts

Peso: 77 kg

13,718
MINUTOS JUGADOS

17Clausura 2O23

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



18 Torneo Clausura

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

“MANTENER EL LIDERATO”“MANTENER EL LIDERATO”
Julián BarajasJulián Barajas

Por 
José Luis Vargas Espinosa 

Julián Barajas, jugador de 
Tritones Vallarta, habló sobre 
la visita que realizarán en esta 
J7 frente a Los Cabos United, 

en un duelo en donde defienden 
su liderato del Grupo 1 de la Liga 
Premier.  
“Gracias a Dios iniciamos bien. 
Estamos en la parte alta de la tabla 
y hay que seguir por ese camino. Se 
viene un partido complicado contra 
Los Cabos, que vienen de empatar 
con Tecos y van a querer ganar y 
sumar, más que estarán de locales, 
pero nosotros tenemos que seguir 
en lo nuestro, que es lo que hemos 
hecho en estas últimas semanas y es 
lo que nos mantiene arriba”.
El hecho de que Los Cabos sea 
local le da cierta ventaja, por estar 
en su cancha -la cual tiene una 
superficie sintética- y con el apoyo 
de sus aficionados, pero Tritones se 
enfocará en hacer lo suyo y están 
seguros de que les irá bien. “Hay que 
seguir por ese camino para poder 
lograr una victoria de visitantes”.
-¿Tritones Vallarta tiene una buena 
ofensiva?
“Sí, eso lo hemos hablado, que el 

que meta el gol no importa, sino que 
se gane y sumar de tres, lo cual ha 
sido clave para el equipo para estar 
arriba”.

COMPETENCIA 
Julián Barajas dijo que la clave de 
Tritones en este Clausura 2023 
para alcanzar la regularidad que 
no se tuvo el torneo pasado, es 
la competencia que existe en el 
plantel y que los ha hecho más 
fuertes, porque en cualquier zona 
del campo cualquiera puede jugar. 
“Una semana puede jugar uno y la 
siguiente semana otro, y no se nota 
la diferencia. Eso es lo que nos ha 
mantenido allá arriba”.

NO AFLOJAR
Y de la lucha en el Grupo 1, dónde 
hay cuatro equipos que parecen 
destinados a alcanzar un boleto, 
señaló que será complicada porque 
el torneo pasado igual se definió en 
la última jornada y hoy no será la 
excepción, por eso es importante 
seguir sumando para llegar tranquilos 
al final del torneo, porque son 
conscientes que si pierden un partido 
se van hacia abajo, por ello deben 
sumar para no bajar de la parte alta 
de la tabla.

La diferencia será La diferencia será 
no descuidarse, no descuidarse, 

porque cualquier porque cualquier 
distracción puede distracción puede 

significar un gol; hay que significar un gol; hay que 
estar concentrados tanto estar concentrados tanto 

arriba como en la parte baja arriba como en la parte baja 
del equipo, meter la que del equipo, meter la que 

tengamos y asegurar el cero tengamos y asegurar el cero 
atrás”.atrás”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Tritones Vallarta, 
Cafetaleros de Chiapas, 
Murciélagos FC, Gavilanes 
FC Matamoros, Pacific FC, 
Tijuana y Atlético Tecomán. 
PARTIDOS JUGADOS:  246
MIN. JUGADOS:  19,332
GOLES:  68
TARJETAS AMARILLAS:  60
TARJETAS ROJAS:  7
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SUS NÚMEROS EN EL C-2023SUS NÚMEROS EN EL C-2023

FICHA 
TÉCNICA

Julián Francisco Barajas 
Robles

Fecha de nacimiento: 
25/07/1997

Lugar de nacimiento: 
Tecomán, Colima

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 25 Años
Estatura: 1.70 mts

Peso: 72 kg

Para lograr el objetivo hay que sumar frente a Los Cabos United

EL DATO

El mediocampista 
inició su carrera en 
el 2014 con Atlético 

Tecomán.
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“MANTENER EL LIDERATO”“MANTENER EL LIDERATO”
Julián BarajasJulián Barajas

Por 
José Luis Vargas Espinosa 

Julián Barajas, jugador de 
Tritones Vallarta, habló sobre 
la visita que realizarán en esta 
J7 frente a Los Cabos United, 

en un duelo en donde defienden 
su liderato del Grupo 1 de la Liga 
Premier.  
“Gracias a Dios iniciamos bien. 
Estamos en la parte alta de la tabla 
y hay que seguir por ese camino. Se 
viene un partido complicado contra 
Los Cabos, que vienen de empatar 
con Tecos y van a querer ganar y 
sumar, más que estarán de locales, 
pero nosotros tenemos que seguir 
en lo nuestro, que es lo que hemos 
hecho en estas últimas semanas y es 
lo que nos mantiene arriba”.
El hecho de que Los Cabos sea 
local le da cierta ventaja, por estar 
en su cancha -la cual tiene una 
superficie sintética- y con el apoyo 
de sus aficionados, pero Tritones se 
enfocará en hacer lo suyo y están 
seguros de que les irá bien. “Hay que 
seguir por ese camino para poder 
lograr una victoria de visitantes”.
-¿Tritones Vallarta tiene una buena 
ofensiva?
“Sí, eso lo hemos hablado, que el 

que meta el gol no importa, sino que 
se gane y sumar de tres, lo cual ha 
sido clave para el equipo para estar 
arriba”.

COMPETENCIA 
Julián Barajas dijo que la clave de 
Tritones en este Clausura 2023 
para alcanzar la regularidad que 
no se tuvo el torneo pasado, es 
la competencia que existe en el 
plantel y que los ha hecho más 
fuertes, porque en cualquier zona 
del campo cualquiera puede jugar. 
“Una semana puede jugar uno y la 
siguiente semana otro, y no se nota 
la diferencia. Eso es lo que nos ha 
mantenido allá arriba”.

NO AFLOJAR
Y de la lucha en el Grupo 1, dónde 
hay cuatro equipos que parecen 
destinados a alcanzar un boleto, 
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sumar para no bajar de la parte alta 
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Uno de los resultados que 
se presentó en esta sexta 
Jornada del Clausura 2023 
de la Serie A que sigue 

causando estruendo, es la derrota 
de Pachuca en su visita a Deportiva 
Venados.
El conjunto hidalguense fue frenado 
2-1 por el conjunto yucateco, el que 

parece su ‘némesis’, porque también 
el torneo pasado los derrotaron, pero 
ahora también tuvo daño colateral en 
la batalla del goleo individual.
Los dos goleadore de Pachuca, 
Eduardo Mustre y Owen de Jesús 
González se fueron en blanco en este 
partido, y esto permitió que ahora 
aparezca un tercer líder de goleo.
Se trata de Carlo Yael Vázquez, 
delantero de Montañeses FC que 
venía amenazando en la tabla, y ahora 

con un gol más en su cuenta frente 
a Inter Playa del Carmen alcanzó la 
cima con las seis anotaciones que ya 
tenían los jugadores de Pachuca.
La capacidad de Vázquez está 
comprobada, es un jugador todo 
terreno y con mucha definición, y 
que a partir de ahora pondrá mucho 
más intensa la batalla por la gloria 
individual. 

66
GOLES

6 GOLES
Eduardo 
Mustre

6 GOLES
Owen de Jesús 

González

5 GOLES
David 

Rangel

4 GOLES
Nicolás
 Ankia

*El delantero de Montañeses alcanzó a Mustre y Owen de Jesús 

González en seis tantos 
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La U de Tamaulipas con dos elementos los más indisciplinados, incluido el DT
7 NO VERÁN ACCIÓN EN LA J7

Todos ellos suspendidos con un partido

Staff / LP Magazine

Se acerca la próxima Jornada 7 del Torneo de 
Clausura 2023 cargada de expectativas y con 
muy buenos partidos por disputarse, pero en la 
Serie A siete elementos no podrán gozarla, al 

menos dentro del terreno de juegos.
La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana 

de Futbol dio conocer el dictamen correspondiente en la 
pasada fecha seis y los deudores del reglamento fueron 
suspendidos por un partido en cada uno de los tres 
Grupos.

Del listado presentado por el organismo destaca la 
presencia de dos elementos de cuerpo técnico, y ambos 
de Clubes universitarios que sin duda debería de poner 
el ejemplo.

Se trata de Edgar Alejandro Castro, auxiliar técnico 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y el Gandhi 
Vega, técnico de los Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.que tendrá que pagar su deuda 
en la Ida de Cuartos de Final.

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 J-6

Club Nombre JS
U. A. de Tamaulipas Jesús Fernando García García 1
U. A. de Tamaulipas  (DT) Gandhi Bonerge Vega Arguijo 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 3 J-6

Club Nombre JS
Deportiva Venados Jorge Alberto Sánchez Martínez 1
Montañeses FC Alejandro Villa Mozo 1
Pachuca Pedro Iván Martínez Blanco 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 J-6

Club Nombre JS
U. A. de Zacateca (AX) Edgar Alejandro Castro  1
Mexicali Fútbol Club Daniel Iván Hernández González 1
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Pachuca y Montañeses perdieron lo invicto en la J6Pachuca y Montañeses perdieron lo invicto en la J6

Para los de Orizaba fundamental no 
volver a perder
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QUIEREN METERSE A PUESTOS DE LIGUILLA
QUIEREN METERSE A PUESTOS DE LIGUILLASporting Canamy recibe a Escorpiones FC

Por José Luis Vargas 
Espinosa

El Sporting Canamy 
regresa a casa 
luego de casi un 

mes y lo hará recibiendo 
a Escorpiones FC, dentro 
de la actividad de la 
jornada 7 del torneo 
Clausura 2023 de la Liga 
Premier.

Un partido interesante 
dentro del Grupo 3 de 
la Serie A, en dónde 
Sporting Canamy 
pretende hacer valer la 
localía para hilar triunfos 
y mejorar su posición 
dentro del batallón, en 
donde está rezagado 
en la parte baja y ya no 
tiene margen de error si 
pretende meterse a la 
pelea por un sitio en la 
liguilla.

Aunque el compromiso 
se presenta complicado, 

porque los Escorpiones 
llegan de caer en casa 
con Deportivo Dongu y 
con ánimos de revancha, 
con la obligación 
de ganar para subir 
posiciones dentro del 
grupo y acercarse a los 
puestos de arriba.

Los contendientes 
saben que ya no hay 
margen de error y que el 
resultado es clave en sus 
aspiraciones, por lo que 
se espera un buen duelo 
y no hay favorito.

FICHA DEL PARTIDO
Sporting Canamy vs 

Escorpiones FC 
Estadio Olímpico

 de Oaxtepec IMSS 
16:00 horas 

Sábado 18 de febrero

POSICIONES GRUPO 3
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
9 Sporting Canamy 4 1 2 1 6 6 0 5
5 Escorpiones FC 6 3 0 3 8 8 0 10

EL DATOEL DATO
Escorpiones tiene en este momento 
3 salidas en el torneo y de ellas 
ganó dos, a Real de Arteaga y 
Leviatán, y buscará el tercer triunfo 
en patio ajeno, ahora frente a 
Sporting Canamy.

EL DATOEL DATO
Sporting Canamy jugó su último 
partido de local el 21 de enero con 
empate frente al Inter Playa y después 
cuenta con 2 visitas y la fecha de 
descanso por el calendario, por lo que 
hasta ahora se vuelve a presentar ante 
sus aficionados.

Los dos equipos necesitan Los dos equipos necesitan 
sumar si desean alimentar sumar si desean alimentar 

el sueño de calificarel sueño de calificar

CIFRASCIFRAS
Sporting Canamy contabiliza 5 puntos y comenzó la 
jornada 7 en la novena posición del Grupo 3, en tanto 
Escorpiones FC tiene 10 unidades y ocupa el quinto 
casillero del mismo; a los dos les urge sumar para 
escalar posiciones.
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EL DATO
El técnico solamente ha 
estado con tres equipos en 
toda su carrer“GANAR EL “GANAR EL 

CLÁSICO, SÍ O SÍ”CLÁSICO, SÍ O SÍ”

Omar Ramírez, técnico de EscorpionesOmar Ramírez, técnico de Escorpiones

FICHA 
TÉCNICA

Omar Ramírez Lara

Fecha de nacimiento: 
06/08/1973

Lugar de nacimiento: 
Toluca, Estado de México
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 49 Años
Estatura: 1.72 mts

Peso: 87 kg

Canamy es Canamy es 
un equipo un equipo 

fuerte, es un fuerte, es un 
clásico, pero si clásico, pero si 

nosotros queremos aspirar nosotros queremos aspirar 
a la calificación tenemos a la calificación tenemos 

que sumar los tres o que sumar los tres o 
cuatro puntos que están cuatro puntos que están 

por disputarse”.por disputarse”.

66
PDPD

33
PGPG

00
PEPE

33
PPPP

00
TRTR

La situación en la tabla exige no dejar 
puntos y frente a Canamy la idea es 

sumar de tres 

Por José Luis Vargas Espinosa 

Omar Ramírez, técnico de Escorpiones FC, se refirió 
al duelo que sostendrán esta J7 contra el Sporting 
Canamy, el cual es un clásico, y dejó claro que para su 
escuadra solamente hay un resultado que necesitan 

que es el triunfo.
El estratega de los Escorpiones consideró que el duelo de la 
pasada jornada fue un tropiezo contra Dongu que no estaba en 
la mente de los jugadores ni del cuerpo técnico. “Claro, más que 
nada porque vimos que superamos al rival en todos los aspectos: 
en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en lo estratégico y 
una buena jugada de ellos se convirtió en gol; luego ellos se 
defienden bien y ya no pudimos contrarrestarlo. Sabíamos que 
estábamos manejando el partido, pero así es el fútbol y ahora 
debemos redoblar esfuerzos para que no se presente eso y tener 
más variantes, pero a los jugadores no tengo nada que decirles 
están haciendo lo que uno les indica en los entrenamientos y en 
los partidos, siempre le están metiendo”
-¿El último clásico lo ganó Escorpiones, ahora a repetir la dosis?
“Sí, así lo hacemos cada semana y como siempre lo ha 
comentado, esto es un proceso y espero un partido fuerte, pero 
el equipo igual está trabajando muy fuerte para ganar”

NO FALLAR
Omar Ramírez expuso que el grupo está muy cerrado, están 
todos muy cerca y la diferencia son dos o tres puntos, por lo 
cual, de aquí hacia adelante va a ser factor cada resultado y va 
a estar muy apretado para todos, pero escorpiones igual está 
preparándose para seguir buscando la calificación, partido a 
partido, sin dejar a un lado que el rival también cuenta y se está 
preparando bien.
“Yo estoy buscando la consolidación de un equipo que sea 
referente, que busque ganar, que meta goles, que se defienda 
bien, que haya un equilibrio que a la gente de Morelos le guste”.
Y tiene confianza de que van a salir con puntos del centro 
vacacional de Oaxtepec: “Así lo estoy visualizando, que vamos 
a hacer un buen partido. Es un duelo fuerte, que posiblemente 
se defina con sólo un gol, pero considero qué si salimos bien 
concentrados, podemos salir airosos del compromiso, pero sin 
cometer errores”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Escorpiones FC, 
Atlante y UA del Estado de 
México 
PARTIDOS DIRIGIDOS:  195
PARTIDOS GANADOS:  80
PARTIDOS EMPATADOS:  48
PARTIDOS PERDIDOS:  67
TARJETAS ROJAS:  1
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TÉCNICA
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Edad: 49 Años
Estatura: 1.72 mts

Peso: 87 kg
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Pensamos en 
ganar; no hay de 
otra. Tenemos 
que sumar y 
pelear por el 
boleto a la Liguilla, 
estamos en un 
grupo cerrado 
donde creo que 
algunos se van a ir 
relegando porque 
les toca descansar 
y porque 
enfrentan rivales 
complicados. Está 
complicado el 
grupo”.

Lugar de nacimiento: Tlalpan, 
Distrito Federal

Nacionalidad: mexicana

FICHA 
TÉCNICA

José Luis Hernández 
Martínez

Fecha de nacimiento: 
10/10/1994

Edad: 28 Años
Estatura: 1.76 mts

Peso: 75 kg

Frente a Escorpiones 
bien se puede definir 
gran parte de sus 
posibilidades de 
calificar

“GANAR Y 
METERNOS A 
LA PELEA “

José Hernández
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Canamy, Gavilanes 
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Atlético Zacatepec, 
Necaxa, América, 
Correcaminos y 
Cimarrones de 

Sonora. 
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

Por José Luis Vargas Espinosa 

José Hernández, jugador de 
Sporting Canamy, se refirió al 
triunfo que lograron en la jornada 6 
sobre Yalmakan, el cual los ilusiona 

con que sea el repunte y la catapulta del 
equipo para ir en busca de la calificación en el 
torneo Clausura 2023 de la Liga Premier.

“En realidad veníamos jugando bien y no se nos 
habían dado los resultados, pero enfrentamos 

bien a los rivales con los que intentamos 
el torneo pasado calificar y creo que 

estamos para buenas cosas, nada más 
hay que creérnosla”.

Pero saben que no pueden 
aflojar y hoy su mirada está fija 

en el choque con Escorpiones 
FC. “Es un duelo importante 

y que si le ganamos primero 
Dios a Escorpiones se 
vienen otros partidos 
que también tenemos 
que ganar para seguir 
subiendo posiciones y 
meternos en la pelea”.

Y es que recordó 
que tienen un 
partido pendiente 
contra Leviatán y 
posteriormente les 
toca ir contra Real 
de Arteaga también 
y sin menospreciar a 
los rivales, Sporting 
Canamy está mejor 
que ellos.

“Estamos entrenando 
bien y haciendo bien 

las cosas y podemos 
sacar buenos puntos 

ahí, pero primero ahorita 
es Escorpiones, un rival 

muy difícil, que juega en el 
mismo estadio que nosotros y 

ahora sí que es un clásico y los 
dos equipos lo quieren ganar sí 

o sí, además con la gente que va a 
ir hay que ganar, no hay de otra”.

CONCENTRACIÓN
José Hernández 

consideró que para 
ganar los tres puntos 
ante Escorpiones deben 
estar concentrados, 
eso es lo que los está 
llevando obtener buenos 
resultados, por lo cual 
tienen que tener una 
máxima concentración en 
todos los aspectos.

Consideró que 
Escorpiones es un rival 
que llegará con todo, 
porque viene de perder 
y busca no quedarse 
atrás, eso hará que 
sea adversario muy 
complicado, pero para 
Canamy es fundamental 
ganar para estar en una 
pelea y pensar en el pase 
a la liguilla.
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EL DATO

En el A-2016, jugó 
por primera vez en 
la Liga Premier con 

Cachorros UdeG, para 
luego formar parte de 
los Leones Negros; en 
el torneo 2019 emigró al 
Atlético Reynosa por dos 
temporadas y desde el 
2021 a la fecha, es de la 
UAZ. 

Reviste 
mucho 
vencer en 
estos duelos 
especiales, 
además 
debemos 
ganar como 
visitantes 
porque hasta 
ahora no se 
nos ha dado 
los resultados 
positivos”.

1
TÍTULO

ya tiene el 
mediocampista 

en la Liga 
Premier.

449
MINUTOS

ha jugado en lo 
que va del C-2023.

Negó que sufran de 
‘campeonitis’ y frente a 
Mineros de Fresnillo lo 
van a demostrar

“UNA MÁS DERROTA 
NOS DEJA FUERA”

Carlos García, defensa de la UAZ

Fecha de nacimiento: 
10/9/1997

Lugar de nacimiento: 
Delicias, Chih.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Coronado Carlos Fernando
Camiseta: 

23
Posición: 
Defensa

Edad: 25 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.76

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-7)

3-3

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) se estará 
jugando prácticamente su 
última carta para seguir 

aspirando a la Liguilla dentro del 
Grupo 1, cuando enfrente este 
sábado como visitante a Mineros de 
Fresnillo.

Así que el clásico zacatecano 

tiene tintes especiales porque 
el actual Campeón de la Serie A 
debe sacar los tres puntos o más 
para subir peldaños, de no ser así, 
prácticamente dirá adiós a sus 
aspiraciones por colarse a la ‘fiesta 
grande’.

Para el defensa de los 
universitarios, Carlos Fernando 
García, al equipo le quedan cinco 
‘Finales’ por disputar, “Son 18 
puntos por delante a ganar, siempre 
y cuando también logremos las tres 
unidades extra y para ello, hay que 
empezar este sábado, recordando 
que tenemos dos partidos sin poder 
sumar”.

Aseguró que el clásico zacatecano 

servirá para demostrar de qué está 
hecho la UAZ, “Reviste mucho 
vencer en estos duelos especiales, 
además debemos ganar como 
visitantes porque hasta ahora no 
se nos ha dado los resultados 
positivos”.

SIN PRESIÓN
“Lejos de que no exista presión 

por no ganar en los últimos 
partidos, está esa incertidumbre de 
no poder ser un equipo goleador a 
comparación de como lo hicimos 
en el torneo pasado, éramos de las 
mejores ofensivas y ahora hemos 
batallado mucho, tenemos cinco 
a favor y cinco en contra, son 
muy pocos goles a esta altura del 
torneo”, indicó.

¿Cómo debe ser el juego de 
ustedes en este clásico?

-Simplemente ser ofensivos, 
aquí es todo o nada, porque una 
derrota nos dejaría fuera ya de toda 
posibilidad de calificar.

Para finalizar dejó en claro que el 
equipo no sufre de ‘campeonitis, 
“Simplemente hemos hecho 
buenos y grandes partidos, pero los 
resultados no nos han acompañado 
y eso ha sido la gran diferencia”.

32 Torneo Clausura

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

EL DATO

En el A-2016, jugó 
por primera vez en 
la Liga Premier con 

Cachorros UdeG, para 
luego formar parte de 
los Leones Negros; en 
el torneo 2019 emigró al 
Atlético Reynosa por dos 
temporadas y desde el 
2021 a la fecha, es de la 
UAZ. 

Reviste 
mucho 
vencer en 
estos duelos 
especiales, 
además 
debemos 
ganar como 
visitantes 
porque hasta 
ahora no se 
nos ha dado 
los resultados 
positivos”.

1
TÍTULO

ya tiene el 
mediocampista 

en la Liga 
Premier.

449
MINUTOS

ha jugado en lo 
que va del C-2023.

Negó que sufran de 
‘campeonitis’ y frente a 
Mineros de Fresnillo lo 
van a demostrar

“UNA MÁS DERROTA 
NOS DEJA FUERA”

Carlos García, defensa de la UAZ

Fecha de nacimiento: 
10/9/1997

Lugar de nacimiento: 
Delicias, Chih.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Coronado Carlos Fernando
Camiseta: 

23
Posición: 
Defensa

Edad: 25 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.76

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-7)

3-3

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) se estará 
jugando prácticamente su 
última carta para seguir 

aspirando a la Liguilla dentro del 
Grupo 1, cuando enfrente este 
sábado como visitante a Mineros de 
Fresnillo.

Así que el clásico zacatecano 

tiene tintes especiales porque 
el actual Campeón de la Serie A 
debe sacar los tres puntos o más 
para subir peldaños, de no ser así, 
prácticamente dirá adiós a sus 
aspiraciones por colarse a la ‘fiesta 
grande’.

Para el defensa de los 
universitarios, Carlos Fernando 
García, al equipo le quedan cinco 
‘Finales’ por disputar, “Son 18 
puntos por delante a ganar, siempre 
y cuando también logremos las tres 
unidades extra y para ello, hay que 
empezar este sábado, recordando 
que tenemos dos partidos sin poder 
sumar”.

Aseguró que el clásico zacatecano 

servirá para demostrar de qué está 
hecho la UAZ, “Reviste mucho 
vencer en estos duelos especiales, 
además debemos ganar como 
visitantes porque hasta ahora no 
se nos ha dado los resultados 
positivos”.

SIN PRESIÓN
“Lejos de que no exista presión 

por no ganar en los últimos 
partidos, está esa incertidumbre de 
no poder ser un equipo goleador a 
comparación de como lo hicimos 
en el torneo pasado, éramos de las 
mejores ofensivas y ahora hemos 
batallado mucho, tenemos cinco 
a favor y cinco en contra, son 
muy pocos goles a esta altura del 
torneo”, indicó.

¿Cómo debe ser el juego de 
ustedes en este clásico?

-Simplemente ser ofensivos, 
aquí es todo o nada, porque una 
derrota nos dejaría fuera ya de toda 
posibilidad de calificar.

Para finalizar dejó en claro que el 
equipo no sufre de ‘campeonitis, 
“Simplemente hemos hecho 
buenos y grandes partidos, pero los 
resultados no nos han acompañado 
y eso ha sido la gran diferencia”.

EL DATO

En el A-2016, jugó 
por primera vez en 
la Liga Premier con 

Cachorros UdeG, para 
luego formar parte de 
los Leones Negros; en 
el torneo 2019 emigró al 
Atlético Reynosa por dos 
temporadas y desde el 
2021 a la fecha, es de la 
UAZ. 

Reviste 
mucho 
vencer en 
estos duelos 
especiales, 
además 
debemos 
ganar como 
visitantes 
porque hasta 
ahora no se 
nos ha dado 
los resultados 
positivos”.

1
TÍTULO

ya tiene el 
mediocampista 

en la Liga 
Premier.

449
MINUTOS

ha jugado en lo 
que va del C-2023.

Negó que sufran de 
‘campeonitis’ y frente a 
Mineros de Fresnillo lo 
van a demostrar

“UNA MÁS DERROTA 
NOS DEJA FUERA”

Carlos García, defensa de la UAZ

Fecha de nacimiento: 
10/9/1997

Lugar de nacimiento: 
Delicias, Chih.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Coronado Carlos Fernando
Camiseta: 

23
Posición: 
Defensa

Edad: 25 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.76

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-7)

3-3

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) se estará 
jugando prácticamente su 
última carta para seguir 

aspirando a la Liguilla dentro del 
Grupo 1, cuando enfrente este 
sábado como visitante a Mineros de 
Fresnillo.

Así que el clásico zacatecano 

tiene tintes especiales porque 
el actual Campeón de la Serie A 
debe sacar los tres puntos o más 
para subir peldaños, de no ser así, 
prácticamente dirá adiós a sus 
aspiraciones por colarse a la ‘fiesta 
grande’.

Para el defensa de los 
universitarios, Carlos Fernando 
García, al equipo le quedan cinco 
‘Finales’ por disputar, “Son 18 
puntos por delante a ganar, siempre 
y cuando también logremos las tres 
unidades extra y para ello, hay que 
empezar este sábado, recordando 
que tenemos dos partidos sin poder 
sumar”.

Aseguró que el clásico zacatecano 

servirá para demostrar de qué está 
hecho la UAZ, “Reviste mucho 
vencer en estos duelos especiales, 
además debemos ganar como 
visitantes porque hasta ahora no 
se nos ha dado los resultados 
positivos”.

SIN PRESIÓN
“Lejos de que no exista presión 

por no ganar en los últimos 
partidos, está esa incertidumbre de 
no poder ser un equipo goleador a 
comparación de como lo hicimos 
en el torneo pasado, éramos de las 
mejores ofensivas y ahora hemos 
batallado mucho, tenemos cinco 
a favor y cinco en contra, son 
muy pocos goles a esta altura del 
torneo”, indicó.

¿Cómo debe ser el juego de 
ustedes en este clásico?

-Simplemente ser ofensivos, 
aquí es todo o nada, porque una 
derrota nos dejaría fuera ya de toda 
posibilidad de calificar.

Para finalizar dejó en claro que el 
equipo no sufre de ‘campeonitis, 
“Simplemente hemos hecho 
buenos y grandes partidos, pero los 
resultados no nos han acompañado 
y eso ha sido la gran diferencia”.



EL DATO

En el A-2016, jugó 
por primera vez en 
la Liga Premier con 

Cachorros UdeG, para 
luego formar parte de 
los Leones Negros; en 
el torneo 2019 emigró al 
Atlético Reynosa por dos 
temporadas y desde el 
2021 a la fecha, es de la 
UAZ. 

Reviste 
mucho 
vencer en 
estos duelos 
especiales, 
además 
debemos 
ganar como 
visitantes 
porque hasta 
ahora no se 
nos ha dado 
los resultados 
positivos”.

1
TÍTULO

ya tiene el 
mediocampista 

en la Liga 
Premier.

449
MINUTOS

ha jugado en lo 
que va del C-2023.

Negó que sufran de 
‘campeonitis’ y frente a 
Mineros de Fresnillo lo 
van a demostrar

“UNA MÁS DERROTA 
NOS DEJA FUERA”

Carlos García, defensa de la UAZ

Fecha de nacimiento: 
10/9/1997

Lugar de nacimiento: 
Delicias, Chih.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Coronado Carlos Fernando
Camiseta: 

23
Posición: 
Defensa

Edad: 25 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.76

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-7)

3-3

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) se estará 
jugando prácticamente su 
última carta para seguir 

aspirando a la Liguilla dentro del 
Grupo 1, cuando enfrente este 
sábado como visitante a Mineros de 
Fresnillo.

Así que el clásico zacatecano 

tiene tintes especiales porque 
el actual Campeón de la Serie A 
debe sacar los tres puntos o más 
para subir peldaños, de no ser así, 
prácticamente dirá adiós a sus 
aspiraciones por colarse a la ‘fiesta 
grande’.

Para el defensa de los 
universitarios, Carlos Fernando 
García, al equipo le quedan cinco 
‘Finales’ por disputar, “Son 18 
puntos por delante a ganar, siempre 
y cuando también logremos las tres 
unidades extra y para ello, hay que 
empezar este sábado, recordando 
que tenemos dos partidos sin poder 
sumar”.

Aseguró que el clásico zacatecano 

servirá para demostrar de qué está 
hecho la UAZ, “Reviste mucho 
vencer en estos duelos especiales, 
además debemos ganar como 
visitantes porque hasta ahora no 
se nos ha dado los resultados 
positivos”.

SIN PRESIÓN
“Lejos de que no exista presión 

por no ganar en los últimos 
partidos, está esa incertidumbre de 
no poder ser un equipo goleador a 
comparación de como lo hicimos 
en el torneo pasado, éramos de las 
mejores ofensivas y ahora hemos 
batallado mucho, tenemos cinco 
a favor y cinco en contra, son 
muy pocos goles a esta altura del 
torneo”, indicó.

¿Cómo debe ser el juego de 
ustedes en este clásico?

-Simplemente ser ofensivos, 
aquí es todo o nada, porque una 
derrota nos dejaría fuera ya de toda 
posibilidad de calificar.

Para finalizar dejó en claro que el 
equipo no sufre de ‘campeonitis, 
“Simplemente hemos hecho 
buenos y grandes partidos, pero los 
resultados no nos han acompañado 
y eso ha sido la gran diferencia”.
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EL DATO

El técnico disputó 
toda su carrera 
como jugador en la 

institución de Cruz Azul.

SERÁ UN CLÁSICO INTENSOSERÁ UN CLÁSICO INTENSO
Luis Muñoz, técnico de Mineros de FresnilloLuis Muñoz, técnico de Mineros de FresnilloUn partido que Un partido que 

nadie quiere nadie quiere 
perderse y perderse y 
donde las donde las 

estadísticas no estadísticas no 
son decisivas.- son decisivas.- 

La UAZ es el La UAZ es el 
campeón y campeón y 
no hay que no hay que 
confiarseconfiarse

FICHA 
TÉCNICA
Luis Ángel 

Muñoz Escalante
Fecha de nacimiento: 

30/08/1992
Lugar de nacimiento: 

Xalapa, Veracruz
Nacionalidad: mexicana

Edad: 30 Años
Estatura: 1.73 mts

Peso: 73 kg

Por José Luis Vargas Espinosa

Luis Muñoz, técnico de Mineros de Fresnillo, 
está listo para el clásico zacatecano el cual 
esperan ganar porque llegan bien con algunos 
ajustes que se hicieron durante la semana de 

descanso.
“Es un partido bonito, un partido en donde todos los 
jugadores quieren participar. Va a ser una semana de 
mucha intensidad porque todos los jugadores quieren 
estar dentro; será un partido entretenido, de bastante 
propuesta por los dos equipos, un partido que yo 
creo que puede seguir mucha gente y que les va a 
agradar”.
-¿Es un clásico donde los números son un mero 
referente?
Las estadísticas no interesan en un clásico al ser un 
duelo regional, no interesa cómo llegue uno y otro 
equipo, porque muchas veces eso queda fuera y 
cuando pite el árbitro al final son once contra once.
-¿Es un partido diferente?
Sí es un partido donde hay muchos reflectores, 
que son dos equipos de la misma ciudad, que 
constantemente también en fuerzas inferiores se están 
encontrando y eso lo hace un partido distinto, aunque 
al final tratamos de transmitirle a los jóvenes que es 
un partido como el de cada ocho días, con la única 
diferencia que tiene mayor reflector y al final, pues 
muchos se conocen, son amigos, hay entre semana 
el pique y es la diferencia, pero para el objetivo que 
tenemos es un partido que se debe afrontar igual 
como si fuera Chihuahua o Zapopan,  cualquiera de 
nuestros rivales de grupo”.
Y para ganar, dijo que Fresnillo tiene que salir a 
proponer como lo ha hecho en todos los partidos. 
“Debemos ser muy inteligentes en cómo manejar 
los momentos del juego y disputar cada pelota que 
tengamos con mucha agresividad, con muchas 
ganas y deseos de querer ofender, de querer ir hacia 
adelante, eso es lo que puede hacer la diferencia”.

La UAZ no llega La UAZ no llega 
bien, pero es un bien, pero es un 

equipo que tiene equipo que tiene 
capacidad para capacidad para 

revertir ciertas situaciones. revertir ciertas situaciones. 
Es el campeón y no Es el campeón y no 

podemos tomar a la ligera podemos tomar a la ligera 
el hecho de que no sea el hecho de que no sea 
la temporada que ellos la temporada que ellos 

esperaban, al final es un esperaban, al final es un 
equipo con mucha calidad equipo con mucha calidad 

y jugadores con mucho y jugadores con mucho 
recorrido y de experiencia, recorrido y de experiencia, 

entonces tenemos que entonces tenemos que 
jugar con la misma jugar con la misma 

intensidad como si fueran intensidad como si fueran 
los mejores y afrontarlo así, los mejores y afrontarlo así, 

como debe ser”.como debe ser”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Mineros de 
Fresnillo, Mineros de 
Zacatecas
PARTIDOS DIRIGIDOS: 29
PARTIDOS GANADOS: 6
PARTIDOS EMPATADOS: 7
PARTIDOS PERDIDOS: 16
TARJETAS ROJAS: 0
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EL DATO

El defensor tiene 
experiencia jugando 
la Copa Mx con el 

equipo de Mineros de 
Zacatecas.

Ganar es muy 
importante, 
estamos ahí 
arriba, hay varios 
equipos pegados 
y de ganar nos 
podríamos separar 
tres puntos de 
Inter Playa y una 
combinación de 
resultados nos 
dejaría arriba de 
otros, entonces ya 
tener un partido 
de diferencia es 
una ventaja muy 
importante”.

Lugar de nacimiento: California, 
Estados Unidos de América

Nacionalidad: mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Gabriel Báez Rentería #5
Fecha de nacimiento: 

08/05/1994

Edad: 28 Años
Estatura: 1.90 mts

Peso: 85 kg

Frente a 
Yalmakan van 
por su quinto 

triunfo en fila y 
de paso definir el 

destino del rival

“CAFETALEROS 
AÚN NO ALCANZA SU TOPE”

Gabriel Báez

249
PARTIDOS JUGADOS

21,042
MINUTOS JUGADOS

22
GOLES

56
TARJETAS AMARILLAS

5
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Cafetaleros de 
Chiapas FC, 

Tlaxcala FC, Club 
Irapuato, Mineros de 
Zacatecas, Pioneros 
de Cancún, Tlaxcala 

FC, Estudiantes 
Tecos y Diablos 

Azules de Guasave.

55
PJPJ 450450

MJMJ 11
GG 22

TATA 00
TRTR

SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

Por José Luis Vargas Espinosa

Gabriel Báez, jugador 
de Cafetaleros, 
señaló que buscarán 
hilar el quinto triunfo 

consecutivo para mantenerse 
arriba dentro de su grupo y 
enfriarse a la calificación dentro 
de este torneo Clausura 2023.

Recordó que luego de 
comenzar mal, un poco 
temerosos contra Pachuca, 
se recuperaron y ahora tienen 
cuatro victorias en fila, lo cual 
habla bien del equipo.

Ahora, frente a Yalmakan, 
si le ganan marcarán el 
destino del rival. “Ellos 
vienen con la intención de 

sumar acá, pero nosotros 
también trabajamos en 

la semana para triunfar 
y seguir arriba en 

la tabla; es muy 
importante para 

nosotros el 
partido, 

estamos 
en 

casa y queremos 
encaminarnos a un lugar 
en la liguilla, por eso es 
muy importante para 
nosotros también”.

-¿Del 1 al 10 en qué 
momento se encuentra 
Cafetaleros?

“El equipo toma un buen 
estilo y parte de mantener 
el cero atrás. Y si, 
Cafetaleros está bien, pero 
considero que estamos 
en un 6 o 7, y sí nos falta 
para estar todavía mejor”.

-¿Cómo esperan a 
Yalmakan?

“El torneo pasado, 
en su casa, fue un 
partido complicado y 
al final sumamos los 
cuatro puntos, pero 
también recordemos 
que en nuestra cancha 
les ganamos de último 
minuto; es un equipo 
que juega bien y no hay 
que confiarnos, hay que 
estar muy atentos. Creo 
que va a ser un partido 
muy duro, como todos, 
porque ningún rival es 
fácil y la clave para salir 
con los puntos del Víctor 
Manuel Reina es salir bien 
conectados, con las ganas 
de ganar. “Creo que es un 
partido de concentración, 
de mostrar que queremos 
ir por la liguilla y buscar el 
campeonato”.
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

Por José Luis Vargas Espinosa

Gabriel Báez, jugador 
de Cafetaleros, 
señaló que buscarán 
hilar el quinto triunfo 

consecutivo para mantenerse 
arriba dentro de su grupo y 
enfriarse a la calificación dentro 
de este torneo Clausura 2023.

Recordó que luego de 
comenzar mal, un poco 
temerosos contra Pachuca, 
se recuperaron y ahora tienen 
cuatro victorias en fila, lo cual 
habla bien del equipo.

Ahora, frente a Yalmakan, 
si le ganan marcarán el 
destino del rival. “Ellos 
vienen con la intención de 

sumar acá, pero nosotros 
también trabajamos en 

la semana para triunfar 
y seguir arriba en 

la tabla; es muy 
importante para 

nosotros el 
partido, 

estamos 
en 

casa y queremos 
encaminarnos a un lugar 
en la liguilla, por eso es 
muy importante para 
nosotros también”.

-¿Del 1 al 10 en qué 
momento se encuentra 
Cafetaleros?

“El equipo toma un buen 
estilo y parte de mantener 
el cero atrás. Y si, 
Cafetaleros está bien, pero 
considero que estamos 
en un 6 o 7, y sí nos falta 
para estar todavía mejor”.

-¿Cómo esperan a 
Yalmakan?

“El torneo pasado, 
en su casa, fue un 
partido complicado y 
al final sumamos los 
cuatro puntos, pero 
también recordemos 
que en nuestra cancha 
les ganamos de último 
minuto; es un equipo 
que juega bien y no hay 
que confiarnos, hay que 
estar muy atentos. Creo 
que va a ser un partido 
muy duro, como todos, 
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partido de concentración, 
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ir por la liguilla y buscar el 
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“GANAMOS O NOS DESPEDIMOS DEL TORNEO”“GANAMOS O NOS DESPEDIMOS DEL TORNEO”
Acepta Juan Carlos Montiel, técnico de YalmakanAcepta Juan Carlos Montiel, técnico de Yalmakan

Las desconcentraciones y la falta de Las desconcentraciones y la falta de 
contundencia tienen a Yalmakan en contundencia tienen a Yalmakan en 

esta situación, así es, está muy claro, esta situación, así es, está muy claro, 
la realidad hemos dejado ir ocho puntos la realidad hemos dejado ir ocho puntos 

prácticamente de los cuales cinco han sido en prácticamente de los cuales cinco han sido en 
casa y si revisamos la tabla, con cinco puntos casa y si revisamos la tabla, con cinco puntos 
estaríamos empatados con 12 con Inter Playa estaríamos empatados con 12 con Inter Playa 

o Cafetaleros”.o Cafetaleros”.

El panorama no es bueno para su 
equipo porque el rival a enfrentar en 

la J7 es Cafetaleros de Chiapas

Por José Luis Vargas Espinosa

Juan Carlos Montiel, técnico de Yalmakan, reconoció que el panorama del 
equipo no es nada halagador, porque los resultados adversos como el 
que sufrieron la jornada anterior ante Sporting Canamy los han llevado al 
límite de que deben ganar la siguiente fecha o pueden irse despidiendo 

del torneo. 
El estratega reconoce que se le complicaron las cosas a su equipo tras esa 
derrota con el Sporting Canamy. “Se nos complicó por las derrotas contra 
Canamy y contra Dongu, porque con esas dos derrotas, de haber ganado 
podríamos estar en los primeros lugares”.
Hoy el horizonte luce gris, puesto que viene la salida con Cafetaleros y luego 
descansan. “El panorama es bastante complicado, pero bueno, la última vez 
que fuimos contra Cafetaleros íbamos 0-0 y nos metieron el gol en el cierre del 
partido, al minuto 96; entonces vamos con la convicción de querer sacar las 
cosas. Pero sí, la visita es bastante complicada”.

IRREGULARIDAD
Juan Carlos Montiel aceptó que ahora es ganar para poder pelear la calificación 
o irse despidiendo del torneo y lamentó que el  equipo entrara en una 
irregularidad, porque han tenido pasajes importantes en los partidos, pero no 
han podido concretarlos.
“Por ejemplo, con Dongu íbamos 1-1 y fallamos dos de gol y a la contra nos 
anotaron al último minuto; y contra Canamy regalamos el primer tiempo, 
estuvimos muy desconcentrados y no fuimos contundentes en las pocas 
llegadas que tuvimos”.
Ahora, sabe que su equipo debe salir bien concentrado y saber de antemano 
que una derrota sería despedirse del torneo. “Llegamos a una fase en la que 
habrá equipos que sacando un resultado importante se meten en la pelea y 
habrá otros que se queden en el camino”.

CONTUNDENCIA 
Consideró que una deficiencia es que no han sido contundentes, porque 
viendo todo el torneo, con Deportiva metieron gol al último minuto, con Orizaba 
acabaron 0-0 pero tuvieron oportunidades que no concretaron y con Pachuca 
fueron un desastre, mientras que a Leviatán le ganaron 2-0, pero igual la falta 
de contundencia provocó que fueran dos, cuando debieron ser más, después 
vino el partido contra Dongu, donde tuvieron el 2-0 y no lo metieron y ahora con 
Canamy estuvieron muy desconcentrados.
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SUS NÚMEROS EN EL C-2023SUS NÚMEROS EN EL C-2023

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Yalmakan FC, 
Campeche FC Nueva 
Generación, Deportivo 
Chetumal, Heroes de Nazi, 
Centro Universitario de Fútbol, 
Universidad del Futbol, Alto 
Rendimiento Tuzo.
PARTIDOS DIRIGIDOS:  251
PARTIDOS GANADOS:  112
PARTIDOS EMPATADOS:  47
PARTIDOS PERDIDOS:  92
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Deportivo Dongu 
FC, Reboceros de La Piedad, 
Murciélagos FC, Pacific FC, 
Inter Playa del Carmen y 
Yalmakan FC. 
PARTIDOS JUGADOS:  78
MINUTOS JUGADOS:  5,589
GOLES:     14
TARJETAS AMARILLAS:  14
TARJETAS ROJAS:   1

EL DATO
Su primera anotación la 
hizo con el Pacific FC en el 
año 2019.

“DONGU YA COMPITE”“DONGU YA COMPITE”
Diego MendozaDiego Mendoza

FICHA 
TÉCNICA

Diego Armando 
Mendoza Chávez

Fecha de nacimiento: 
22/09/1994

Lugar de nacimiento: 
California, Estados Unidos 

de América
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 28 Años
Estatura: 1.77 mts

Peso: 74 kg

Siempre hay una primera vez y creo Siempre hay una primera vez y creo 
que esta temporada será nuestra que esta temporada será nuestra 

primera vez, porque todos los equipos primera vez, porque todos los equipos 
que se han enfrentado con nosotros no la han que se han enfrentado con nosotros no la han 

tenido fácil y estamos hablando de cuadros tenido fácil y estamos hablando de cuadros 
como Cafetaleros, que nos sacó un resultado como Cafetaleros, que nos sacó un resultado 

solo por un gol, Inter Playa igual… son equipos solo por un gol, Inter Playa igual… son equipos 
que están allá arriba y los resultados que han que están allá arriba y los resultados que han 
salido en contra han sido por fallas nuestras, salido en contra han sido por fallas nuestras, 

pero nadie nos ha pasado por encima”pero nadie nos ha pasado por encima”

Por José Luis Vargas Espinosa

Diego Mendoza, jugador de Dongu, habló sobre la buena 
exhibición y el triunfo de visitantes que lograron la 
jornada pasada contra Escorpiones, lo cual demuestra 
que el equipo puede aspirar a otras cosas y salir de las 

últimas posiciones.
“Hemos demostrado que somos más que un equipo chico, 
que estamos para competir y para llegar a la liguilla, para dar la 
batalla”.
Consideró que a diferencia del torneo Apertura 2022, en donde 

*El equipo sueña con meterse a la Liguilla, *El equipo sueña con meterse a la Liguilla, 
para ello hay que sumar.- Real de Arteaga para ello hay que sumar.- Real de Arteaga 

rival en turnorival en turno
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SUS NÚMEROS EN EL C-2023SUS NÚMEROS EN EL C-2023

no les alcanzaba para encontrar los 
triunfos, hoy siente que Dongu comenzó 
a creérsela un poco más. “La verdad 
somos un equipo donde la mayoría vienen 
egresando de tercera y los jugadores van 
tomando más experiencia y eso hace 
diferencia, porque hay un poco más de 
confianza y saben un poco más de lo que 
esperan de los rivales, hay más intensidad 
y eso ha hecho que mejoremos”. 
Y respalda su crecimiento y las ilusiones 
que tienen de meterse a la Liguilla, en 
el hecho de que, le han hecho buenos 
partidos a los equipos de arriba, y a los 
equipos de media tabla les han ganado.

SIN CONFIARSE
Ahora, en el partido de la jornada 7 
enfrentan a un rival que no ha podido 
ganar y que no ha podido meter gol, que 
es el peor de la competencia, como el 
Real de Arteaga, pero a pesar de todo no 
le harán confianza, porque esos equipos 
que están desesperados son doblemente 
peligrosos dado que salen a dejarlo todo 
en la cancha.
“Siempre los equipos que la tienen difícil 
y que no han ganado quieren demostrar 
que es cuestión de mala suerte que las 
cosas no se les han dado por ciertos 
motivos de nivel futbolístico y de suerte, 

que no han podido estar bien entre ellos 
y por eso vamos a tratar a este equipo 
como a cualquier, otro no los vamos a 
menospreciar, vamos a jugar como si fuera 
el primer lugar, no cambia nada”.

POR LA LIGUILLA
La idea de Dongu es salir a buscar los 
tres puntos y meterse en posiciones de 
liguilla. “Nosotros tenemos eso en mente y 
estamos trabajando con mucha intensidad 
a diario, porque somos conscientes que se 
puede y que lo podemos lograr”.
Afirmó que el plantel del equipo de Dongu 
está para pelear y para pensar que pueden 
dar el paso hacia una calificación. 
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Deportivo Dongu 
FC, Reboceros de La Piedad, 
Murciélagos FC, Pacific FC, 
Inter Playa del Carmen y 
Yalmakan FC. 
PARTIDOS JUGADOS:  78
MINUTOS JUGADOS:  5,589
GOLES:     14
TARJETAS AMARILLAS:  14
TARJETAS ROJAS:   1

EL DATO
Su primera anotación la 
hizo con el Pacific FC en el 
año 2019.
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FICHA 
TÉCNICA

Diego Armando 
Mendoza Chávez

Fecha de nacimiento: 
22/09/1994

Lugar de nacimiento: 
California, Estados Unidos 

de América
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 28 Años
Estatura: 1.77 mts

Peso: 74 kg
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menospreciar, vamos a jugar como si fuera 
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La idea de Dongu es salir a buscar los 
tres puntos y meterse en posiciones de 
liguilla. “Nosotros tenemos eso en mente y 
estamos trabajando con mucha intensidad 
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Afirmó que el plantel del equipo de Dongu 
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dar el paso hacia una calificación. 
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AHORA SÍ, ZITÁCUARO
Jornada 7

El cuadro dirigido por Mario Trejo perdió en la J6 por El cuadro dirigido por Mario Trejo perdió en la J6 por 
lo cual no debe sumar otra derrotalo cual no debe sumar otra derrota
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EL DATO

Segundo torneo 
consecutivo del 
portero yucateco 

con el plantel de 
Pioneros de Cancún 
dentro de la Liga Premier.

Sabemos 
que es un 
enemigo 
fuerte, es tercer 
lugar y lo que 
menos debemos 
hacer es 
menospreciarlo, 
al contrario, le 
guardamos el 
mayor de los 
respetos”.

3
PARTIDOS
disputados.

270
MINUTOS

de acción ha visto 
hasta ahora el 

portero.

Esperan un 
juego muy 

intenso 
contra el 

cuadro 
oaxaqueño, 

por la 
calidad del 

rival

“REVANCHA 
POR SALDAR”

Lusiel Gómez, 
portero de Pioneros ante Alebrijes

Fecha de nacimiento: 
29/10/2003

Lugar de nacimiento: 
Mérida, Yuc.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Gómez 
Cámara Lusiel

Camiseta: 
81

Posición: 
Portero

Edad: 19 años
Peso: 92 Kgs.
Estatura: 1.90

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-7)

3-0

Carlos García Varela

Pioneros de Cancún está 
en la misma cúspide 
de la Serie B con 13 
unidades y la victoria 

conquistada con los ‘riñones’ 
por 0-1 el pasado fin de semana 
le da la pauta para estar arriba, 
pero a la vez, de no confiarse 
porque le vienen pisando 
fuerte los ‘talones’, su vecino 
incómodo, T’HO Mayas.

El arquero de la escuadra del 
caribe, Lusiel Gómez expresó: 
“Venimos de un partido de 
mucha exigencia como lo fue 
ante Zitácuaro, al grado que 
sacamos la victoria en los 
últimos dos minutos del partido, 
lo cual nos permite estar como 
primer lugar”.

Lo que sucedió con 
Zitácuaro quedó atrás 
para el arquero Lusiel, 
quien ahora dijo ya 
están listos para otro 
partido de mucha 
adrenalina como será 
contra Alebrijes de 
Oaxaca.

“Sabemos que es 
un enemigo fuerte, es 
tercer lugar y lo que 
menos debemos hacer 
es menospreciarlo, 
al contrario, le 
guardamos el mayor 
de los respetos es un 
equipo que siempre 
contiende en la Serie 
B, la verdad es que 
tenemos una revancha 
contra ellos del torneo 
pasado ya que nos 
vencieron 3-0”.

Para el cancerbero 
de Pioneros lo 
importante será 
mantener el cero en su 
cabaña, “Es primordial 
y a la delantera hay 
que meter las que se 
nos presenten, ahora 
no podemos fallar en 
lo más mínimo”.

Aseguró que 
conocen bien el 
desempeño de 
su contrincante, 
“Sabemos quiénes 
son sus elementos 
peligrosos, por lo 
tanto, vamos a estar 
al pendiente de sus 
jugadores”.
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EL DATO

En el 2018 jugó por 
primera vez en 
la Liga Premier y 

lo hizo con el extinto 
Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán, de ahí 
pasó a los Chapulineros 
de Oaxaca donde jugó 
un torneo 2019 y desde 
el A-2021 a la fecha 
forma parte de Alebrijes.

Es un equipo 
muy sólido, 
ellos siempre 
proponen en los 
noventa minutos, 
sabemos que no 
será nada fácil el 
encuentro, es por 
eso debemos ser 
ordenados”.1

GOL
ha anotado 

en este 
C-2023.

247
MINUTOS
de juego ha 
disputado.

Orden desde 
el inicio del 
partido y no 

fallar en nada, 
las claves

“PIONEROS, 
DOBLEMENTE 
PELIGROSO”

Bryan García, ariete de Alebrijes

Fecha de nacimiento: 
21/9/1998

Lugar de nacimiento: 
Huatulco, Oax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Flores Bryan Osiris

Camiseta: 
96

Posición: 
Delantero

Edad: 24 años
Peso: 60 Kgs.
Estatura: 1.74

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-7)

3-0

Carlos García Varela

Alebrijes es tercer 
lugar en la tabla 
general de la 
Serie B luego de 

conseguir tres puntos en 
casa y está al acecho del 
primer y segundo lugar 
que son Pioneros de 
Cancún y T’HO Mayas, 
respectivamente.

El ariete del conjunto 
oaxaqueño, Bryan García, 
que, dicho sea de paso, 
brindó un buen partido 
ante Mazorqueros FC y 
pese a no hacer gol, sí 
fue una pesadilla para su 
enemigo por su estilo de 
juego.

Ahora, Alebrijes está 
listo para encarar a 
Pioneros y García indicó: 
“Sabíamos de lo difícil 
que iba a representar el 
juego contra Mazorqueros 
porque es un equipo bien 
ordenado y nosotros a la 
ofensiva sabíamos que 

teníamos que proponer, 
atacar y bueno, no pude 
anotar, pero lo importante 
fue que lo hicieron otros 
compañeros, me siento 
contento por haber 
apoyado a la ofensiva”.

ESTARÁN ALERTAS
El ariete dijo que saben 

del compromiso que les 
espera, sobre todo porque 

Pioneros en su casa es 
doblemente peligroso.

“Es un equipo muy 
sólido, ellos siempre 
proponen en los noventa 
minutos, sabemos que 
no será nada fácil el 
encuentro, es por eso 
debemos ser ordenados; 
estoy convencido de que 
como venimos trabajando, 
nos hemos preparado bien 

para este partido porque 
es crucial para lo que 
queremos”.

¿Será un partido abierto 
o cerrado?

-Como lo dije, que es 
rival muy sólido en su 
casa, por lo tanto, será un 
juego muy cerrado y por 
lo mismo de pocos goles, 
pero a final de cuentas 
que sean de nuestro lado.
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EL DATO

En este torneo lo 
han expulsado más 
veces que en todos 

los torneos dirigidos 
juntos.

Todo lo que haya en casa hay 

que sumarlo y rescatar unidades 

fuera, ese es el objetivo que 

tenemos. Este fin de semana 

se nos fue por ahí Calor, que 

Lugar de nacimiento: 
San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Arturo Juárez Molina

Fecha de nacimiento: 
18/10/1973

Edad: 49 Años
Estatura: 1.68 mts

Peso: 78 kg

Avispones va de menos 
a más y demostrarlo 

frente a Cañoneros 
al cual recibirán sin 

ningún exceso de 
confianza

“CALIFICAR ENTRE 
LOS TRES PRIMEROS”

Arturo Juárez, técnico de Chilpancingo

133
PARTIDOS DIRIGIDOS

64
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PARTIDOS EMPATADOS

38
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3
TARJETAS 

ROJAS
TRAYECTORIA

EQUIPOS: 
Chilpancingo, 

Cruz Azul Femenil, 

Academia Cuextlan y 
FC Sozca.

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

A rturo Juárez, 
técnico de 
Avispones de 
Chilpancingo, 

habló sobre el paso de su 
equipo en este torneo y 
considera que dentro de 
todo lo han hecho bien, 
pero van por más, porque 
aspiran a calificar entre los 
primeros tres lugares.

“Nos reforzamos con 
tres jugadores y se están 
adaptando a la idea de 
juego; creo que vamos de 
menos a más, iniciamos 
perdiendo contra Cancún 
y ahora hemos sacado 
resultados positivos por lo 
que hay que seguir en ese 
camino; ahora recibimos a 
Cañoneros y estamos con 
la necesidad de sacar otro 
resultado positivo, aquí en 
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

casa no se pueden perder 
puntos”.

Con 8 unidades, 
Chilpancingo apunta 
a ascender sitios para 
meterse a la liguilla. 
“El torneo pasado 
calificamos en quinto 
lugar y ahora tenemos 
la idea de calificar entre 
los tres primeros lugares 
para cerrar en casa 
en la liguilla y sacar 
resultados favorables, 
esa es la finalidad y 
desde luego también 
buscar el ascenso. 
Consideramos que sí 
podamos lograr en este 
torneo ese objetivo, todos 
estamos conscientes de 
lo que buscamos y lo que 
queremos”

SIN CONFIARSE
Cañoneros es un equipo que 

no ha podido ganar en el actual 
torneo, Arturo Juárez no le hace 
confianza a eso. “He estado 
observando sus partidos y la 
verdad ha tenido mala suerte 
respecto al último tercio de 
la cancha, pero es un equipo 
bastante fuerte, muy compacto 
y creo que va a ser un lindo 
partido el día sábado, en el 
que trataremos de hacer valer 
la localía el sábado, porque 
estamos obligados a sacar los 
tres puntos para que no se nos 
aleje Pioneros, porque nosotros 
ya descansamos y a ellos les 
falta descansar, igual debe falta 
Alebrijes por descansar y creo 
que ahí nos podemos despegar 
y hacer algo más”. 

GRAN CIERRE
El timonel de 

Chilpancingo manifestó 
que el torneo Clausura 
2023 está más peleado 
y sólo basta ver la tabla, 
donde todo está muy 
compacto. “El primer 
lugar lleva 13 puntos y el 
tercer lugar 11, el cuarto 9, 
nosotros llevamos ocho… 
estamos muy pegados 
todos y creo que va a ser 
un lindo cierre y al final 
el que tenga mejores 
resultados es el que va a 
calificar en la punta”.

Y precisamente por lo 
cerrado, agregó que no 
hay que dejar ir puntos. 

nos empató al minuto 87 cuando 

teníamos tres puntos para seguir 

sumando, pero sí, la idea es sumar 

de local de tres y buscar resultados 

positivos de visitantes. Esa es la 

clave para buscar el primer lugar”.
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UN ‘MAYA’ LÍDER UN ‘MAYA’ LÍDER 
SOLITARIO SOLITARIO 

Tabla de goleo Serie B
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José Saúl Ramírez llegó a 
cinco tantos; Víctor Manuel 
Rico lo escolta con cuatro 

Staff / LP Magazine

M Después de seis Jornadas del 
Clausura 2023 de la Serie B 
un delantero volvió a marcar 
deferencia en la tabla de goleo 

individual, para justo amanecer en solitario 
en la cima.
El goleador de T’HO Mayas FC, José Saúl 
Ramírez es el nuevo líder en las redes con 
un total de cinco anotaciones, pues se hizo 
presente en la victoria 2-0 ante Cañoneros 
FC.
Este momento puede ser la punta de 
lanza para Ramírez, porque justo a estas 
alturas de la competencia está claro que, 
el delantero que se duerma en sus laureles 
perderá los puestos de privilegio,
Tal fue el caso de Víctor Manuel Rico 
de Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro, 
que nada pudo hacer en la derrota que 
sufrieron ante Pioneros de Cancún y ahora 
es segundo con cuatro anotaciones en su 
cuenta.

55
GOLESGOLES

Víctor 
Rico 4GOLES Armando 

León 3 GOLES

 Axel 
Rodríguez 3 GOLES Osvaldo 

Nava 2 GOLES
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EL DATO

Iglecias ha podido 
militar en la Liga 
Premier con equipos 

como son: Tecos, 
Mineros de Zacatecas 
(cuatro años) La Paz FC 
y con Zitácuaro con este 
club ha estado desde el 
torneo de Liga 2021.

Claro que nos caló Claro que nos caló 
mucho la derrota mucho la derrota 
y más por cómo y más por cómo 
veníamos jugando, veníamos jugando, 
pero a veces el pero a veces el 
futbol es algo futbol es algo 
injusto”.injusto”.

1
GOL

ha marcado 
en lo que va 
del torneo.

447
MINUTOS

de juego ha tenido 
hasta ahora.

Inician una fase de partidos 
donde deben de sumar de 
tres.- La aspiración es el 

primer lugar

SER FINOS SER FINOS 
ADELANTEADELANTE

Yovany Iglecias y 
el duelo contra T’HO Mayas

Fecha de nacimiento: 
10/03/1998

Lugar de nacimiento: 
Zapotlán El Grande, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Iglecias 
Juárez Yovany Emmanuel
Camiseta: 

6
Posición: 

Mediocampista

Edad: 25 años
Peso: 67 Kgs.
Estatura: 170

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-7)

3-1

Carlos García Varela

El Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro sabe que debió sacudirse 
rápidamente la derrota sufrida en la 
fecha seis porque este fin de semana 

y correspondiente a la Jornada 7, tiene otro 
‘hueso duro de roer’, tratándose de 
T’HO Mayas.

Mientras los de la ‘Blanca Mérida’ son segundo 
lugar con 11 unidades, la oncena michoacana tiene 
9 y es cuarto lugar, de ahí, la necesidad de ganar sí 
o sí, máxime que van a estar en su casa.

El mediocampista Yovany Iglecias dijo: “Claro 
que nos caló mucho la derrota y más por cómo 
veníamos jugando, pero a veces el futbol es 

algo injusto, qué más podemos hacer, más 
que seguir trabajando para mejor en lo que 
viene”.

Iglecias fue claro al señalar que, por ser 
locales, “Solamente pensamos en vencer 
y hemos trabajado fuerte esta semana 
para lograr un buen resultado”.

Aseguró que no solamente en este 
juego, sino en todos los que le 
restan, “Son partidos claves y hay 
que ganarlos y ante Mayas no será 

la excepción”.
Dijo que para vencer al 

enemigo tienen que ser finos 
a la ofensiva y sólidos atrás, 
“Hay que pararnos bien 
para que no nos vuelvan a 
sorprender”.

Expresó que por la 
calidad del partido este 
puede ser de pocos 
goles, “Nadie va a 

querer regalar nada 
y por lo mismo, 
hay que buscar 

la victoria este 
domingo”.
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EL DATO

Es su segundo 
torneo del joven 
portero Fuente con 

el plantel maya; él se hizo 
en la TDP con Deportiva 
Venados.

Si nosotros 
ganamos 
y por ahí 
Pioneros 
pierde 
contra 
Alebrijes, 
nosotros 
somos 
líderes”.

5
PARTIDOS
disputados 

hasta ahora.

450
MINUTOS

de acción bajo los 
tres postes.

T´HO Mayas sabe que 
debe estar alerta en todo momento 

porque su enemigo saldrá decidido a 
‘morirse’ en su propia canchaMUCHASMUCHAS  

COSASCOSAS  
EN JUEGOEN JUEGO

Carlos Fuente y el duelo frente a ZitácuaroCarlos Fuente y el duelo frente a Zitácuaro

Fecha de nacimiento: 
01/12/1999

Lugar de nacimiento:
Cancún, Quintana Roo

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Fuente 
Dorantes Carlos Manuel
Camiseta: 

35
Posición: 
Portero

Edad: 23 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.77

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-7)

3-1

Carlos García Varela

T’HO Mayas sabe que tendrá una 
tarde complicada como visitante al 
estar en casa del Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro.

La oncena de la ‘Blanca Mérida’ sabe que 
debe estar alerta en todo momento porque 
su enemigo saldrá decidido a ‘morirse’ en 
la raya para lograr la victoria, luego del 
revés sufrido la semana pasada también 
en casa.

Por si fuera poco, T’HO Mayas tiene 11 
unidades por 9 del Zitácuaro, de ahí que 
el compromiso será candente de principio 
a fin.

Carlos Fuente, portero del conjunto de 
la península dijo que están motivados 
luego del triunfo pasado, “Eso nos da 
ese plus para ir por una victoria más, 
contra un rival que lo esperamos muy 
difícil”.

Aseguró que por la calidad del 
rival deben de estar al doble de 
concentrados, “Sabemos que en su 
casa suelen ser más difíciles, y los 
esperamos fuertes”.

El arquero dijo que este partido es clave, 
“Si nosotros ganamos y por ahí Pioneros 
pierde contra Alebrijes, nosotros somos 
líderes, por lo tanto, debemos de jugar de 
forma muy inteligente y esto conlleva a no 
cometer el mínimo error”.

Agregó que Mayas viene con un gran envión 
anímico, “Hay que mantener ese nivel de juego, 
ahora es doblemente más importante por lo que 
nos estamos jugando”.

Apuntó que será muy importante el que 
mantengan el cero atrás, “Eso brinda mayor 
confianza en el equipo, y a la ofensiva se tienen 
que hacer los goles, por eso repito, hay que 
hacer en mejor partido contra Zitácuaro”.
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