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‘Tronó’ al Canamy; 4-3
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22 
puntos los que 

tiene CDyS 
Tampico Madero 
para ser el mejor 

equipo del C-2023.

2 
clubes líderes, 
CDyS Tampico 

Madero y Tecos. La 
Jaiba Brava puede 
dejar su etiqueta 

frente a Saltillo FC.

4 
equipos no han 
podido ganar. 

Leones Negros, 
Inter de Querétaro, 

Halcones de 
Zapopan y Real de 

Arteaga.

1 
gol ha recibido 

Tecos para ser la 
mejor defensiva del 

torneo.

CDyS Tampico Madero 
en riesgo.- Tecos puede 

tocar la puerta de la 
calificación.- Para otros 

es última llamada, 
ganan o dicen adiós a la 
posibilidad de calificar

SE ACABAN LAS OPORTUNIDADES
Llega la Jornada 8 del Clausura 2023Llega la Jornada 8 del Clausura 2023

Por José Luis Vargas Espinosa

Llega la Jornada 8 y con 
ello una oportunidad 
más para los equipos 
que buscan calificarse 

a la Liguilla. Una fecha que 
puede ser complicada para 
los líderes con excepción del 
Grupo 1 donde Tecos debe dar 
un paso más a la calificación 
cuando reciba a Mexicali FC.

Sin embargo, CDyS Tampico 
Madero corre peligro en su 
visita a Saltillo. El equipo 
dirigido por Jair García quiere 
quitarle la aureola de invicto 
y paso perfecto y si se aplica 
seguramente puede hacerlo.

Mientras en el G3, Pachuca 
visita a Inter Playa en uno de 
los mejores partidos de la 
J8. Un partido de pronóstico 
reservado; excelente prueba 
para los dos clubes y claro 
el cuadro dirigido por Carlos 
Bracamontes debe sumar 
si no quiere meterse en 
problemas.

En la Serie B, Chilpancingo 
tiene la oportunidad de 
mostrarse frente a T´HO 
Mayas. Excelente duelo 
donde el líder es favorito, pero 
Avispones le puede dar un 
buen susto.
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Mientras los capitalinos 
suman su segunda 
victoria en el torneo, los 
de Oaxtepec se meten 
en serios problemas 
para entrar en zona de 
Liguilla en el G-3

¡TÓMALA!
Leviatan FC superó al Sporting Canamy por 4-3

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

EL DATO

8

7

El capitán 
Gabriel 
Villalpando 
(#14) se 
convirtió en el 
héroe para su 
escuadra al 
hacer el cuarto 
y definitivo 
tanto, que le da 
la victoria a los 
suyos.

Primer juego en 
el campeonato 
C-2023 en el 
que Leviatan 
hace cuatro 
anotaciones en 
un partido, lo 
más que había 
hecho fue de 
dos goles y 
eso pasó en la 
J-6 al Real de 
Arteaga.

PUNTOS 
se quedó la oncena de 

Oaxtepec.

UNIDADES 
ya tiene en 

cuadro capitalino.

Estadio: Jesús Martínez ‘Palillo’
Árbitro:  Guzmán Hernández Yoel

Asistentes: Flores Rico Brandon y Acosta Silva Marcos

AMONESTADOS

Mora Nájera Cuauhtémoc (64’) 
y Méndez Caro Carlos (90’).

González Vega Sergio (24’), 
García Fuentes Luis (34’)  

López Noriega Daniel (55’)

4 3

1-0.- Minuto 1. Chávez Ruelas Gerardo
1-1.- Minuto 12.  Mendoza Suarez Edwin
2-1.- Minuto 30.  Benítez Valdez Alexis

3-1.- Minuto 44.  Mora Nájera Cuauhtémoc
2-3.- Minuto 52. Torres Hernández Aziel

3-3.- Minuto 61. Flores Díaz Alan
4-3.- Minuto 78.  Villalpando Ortega Gabriel

LEVIATAN FC
1 Becerra Duran Hugo

5 Cárdenas Delgado Edson
36 Castro Castillo Daniel 

41 Chávez Ruelas Gerardo 
8 Abello Infante Hans

10 Benítez Valdez Alexis
14 Villalpando Ortega Gabriel 

15 Santos Garcia Omar 
38 Mora Nájera Cuauhtémoc 

42 Díaz Ortega Denilson Omar 
45 Lizarde Nava Donnovan

CAMBIOS
20 Santos García Alan por Santos 86’

39 Méndez Caro Carlos por Chávez 86’

SPORTING CANAMY
22 Enríquez Carlos Francisco 

3 Herrera Andraca Kevin
5 López Noriega Daniel

12 Hernández Chávez Gustavo
25 García Fuentes Luis
6 González Vega Sergio 

11 Hernández Martínez José
19 Berrio Blanquicett Dairo De Jesús 

20 Pacheco Carrillo José
24 Flores Díaz Alan

30 Mendoza Suárez Edwin

CAMBIOS
31 Aguilar Acevedo Isaac por Pacheco 45’  

4 Torres Hernández Aziel por García 45’  
7 Lino Torales José de Jesús por González 45’ 

21 Pérez Vidal David por Flores 79’  
13 Solorio Héctor por Mendoza 86’

GOLES

STAFF: LP/MAGAZINE

Queda claro que en el futbol no hay 
rival chico y cuando Sporting Canamy 
llegaba como favorito a su contienda 
(pendiente J-1) frente al Leviatán FC, 

a final de cuentas, se llevó la desagradable 
sorpresa de ser derrotado por marcador de 4-3.

Así que en esta ‘lluvia’ de goles, los 
capitalinos fueron superiores a su enemigo que, 
aunque los empató por ahí del minuto 61, de 
nada sirvió ya que Leviatán hizo la anotación 
de la victoria al minuto 78, siendo el capitán 
Gabriel Villalpando el héroe para su escuadra.

Con este resultado, los anfitriones llegan 
a 7 unidades y son décimo lugar y los de 
Oaxtepec, se quedan en el octavo lugar con tan 
sólo 8 unidades, así que la diferencia entre uno 
y otro equipo, es de un punto.

RÉCORD DE GOL 
Los visitantes se vieron sorprendidos a los 

17 segundos de iniciado el partido con un trazo 

largo de Cuauhtémoc Mora a 
Gerardo Chávez y una vez que la 
defensa estaba ‘dormida’, Chávez 
dentro del área grande tiró cruzado 
a la izquierda del arquero Francisco 
Enríquez que nada pudo hacer y 
sólo vio pasar el balón a su marco.

Canamy tuvo que reaccionar 
rápidamente en el marcador y 
lo hizo a los 12 minutos, en un 
ataque por conducto de José 

Hernández y una vez que el balón 
lo rechazó el arquero tras achicar 
el espacio, la pelota cayó en los 
botines de Edwin Mendoza, quien 
no perdonó para tirar a gol y 
decretar el 1-1.

Luego de una mano dentro 
del área grande, el árbitro central 
decretó la pena máxima y al 
manchón llegó Alexis Benítez para 
ejecutarla y no falló la oportunidad 
e hizo la segunda anotación a los 
30 y poner en ventaja su equipo 
por 2-1.

UN TANTO MÁS
En los últimos segundos de la 

primera parte, Leviatán se fue con 
todo al frente y esta vez, Gerardo 
Chávez tocó en corto a Mora y 
ante la salida del portero, tiró por 

arriba y poner la pelota en las 
redes y así caía el 3-1.

RESPONDEN
Los visitantes respondieron 

en la segunda parte de forma 
relampagueante, luego de hacer 
un contragolpe; Torres recibió un 
pase a ras de pasto y una vez 
dentro del área, cruzó su disparo y 
poner el 3-2.

La cosa se pondría mejor con 
el empate de 3-3, para ello, la 
anotación la hizo Roberto Flores 
tras un pase enviado por Mendoza 
por el sector izquierdo y el primero 
simplemente tocó el esférico a gol.

GANA LA CASA
Ya con un duelo más nivelado 

donde los dos equipos siguieron 
apostando a ser ofensivos para 
conquistar la cuarta anotación, la 
balanza se inclinó para los de casa.

Para ello, el capitán de la 
escuadra, Gabriel Villalpando se 
limitó a rozar la pelota en un tiro 
raso de un compañero, el balón se 
fue directamente a las redes y con 
ello finiquitar el partido por 4-3.
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Galerias de Fotos liGaPremiermaGazine• • siGuenos en twitter - @Magazine_lp



Mientras los capitalinos 
suman su segunda 
victoria en el torneo, los 
de Oaxtepec se meten 
en serios problemas 
para entrar en zona de 
Liguilla en el G-3

¡TÓMALA!
Leviatan FC superó al Sporting Canamy por 4-3

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

EL DATO

8

7

El capitán 
Gabriel 
Villalpando 
(#14) se 
convirtió en el 
héroe para su 
escuadra al 
hacer el cuarto 
y definitivo 
tanto, que le da 
la victoria a los 
suyos.

Primer juego en 
el campeonato 
C-2023 en el 
que Leviatan 
hace cuatro 
anotaciones en 
un partido, lo 
más que había 
hecho fue de 
dos goles y 
eso pasó en la 
J-6 al Real de 
Arteaga.

PUNTOS 
se quedó la oncena de 

Oaxtepec.

UNIDADES 
ya tiene en 

cuadro capitalino.

Estadio: Jesús Martínez ‘Palillo’
Árbitro:  Guzmán Hernández Yoel

Asistentes: Flores Rico Brandon y Acosta Silva Marcos

AMONESTADOS

Mora Nájera Cuauhtémoc (64’) 
y Méndez Caro Carlos (90’).

González Vega Sergio (24’), 
García Fuentes Luis (34’)  

López Noriega Daniel (55’)

4 3

1-0.- Minuto 1. Chávez Ruelas Gerardo
1-1.- Minuto 12.  Mendoza Suarez Edwin
2-1.- Minuto 30.  Benítez Valdez Alexis

3-1.- Minuto 44.  Mora Nájera Cuauhtémoc
2-3.- Minuto 52. Torres Hernández Aziel

3-3.- Minuto 61. Flores Díaz Alan
4-3.- Minuto 78.  Villalpando Ortega Gabriel

LEVIATAN FC
1 Becerra Duran Hugo

5 Cárdenas Delgado Edson
36 Castro Castillo Daniel 

41 Chávez Ruelas Gerardo 
8 Abello Infante Hans

10 Benítez Valdez Alexis
14 Villalpando Ortega Gabriel 

15 Santos Garcia Omar 
38 Mora Nájera Cuauhtémoc 

42 Díaz Ortega Denilson Omar 
45 Lizarde Nava Donnovan

CAMBIOS
20 Santos García Alan por Santos 86’

39 Méndez Caro Carlos por Chávez 86’

SPORTING CANAMY
22 Enríquez Carlos Francisco 

3 Herrera Andraca Kevin
5 López Noriega Daniel

12 Hernández Chávez Gustavo
25 García Fuentes Luis
6 González Vega Sergio 

11 Hernández Martínez José
19 Berrio Blanquicett Dairo De Jesús 

20 Pacheco Carrillo José
24 Flores Díaz Alan

30 Mendoza Suárez Edwin

CAMBIOS
31 Aguilar Acevedo Isaac por Pacheco 45’  

4 Torres Hernández Aziel por García 45’  
7 Lino Torales José de Jesús por González 45’ 

21 Pérez Vidal David por Flores 79’  
13 Solorio Héctor por Mendoza 86’

GOLES

STAFF: LP/MAGAZINE

Queda claro que en el futbol no hay 
rival chico y cuando Sporting Canamy 
llegaba como favorito a su contienda 
(pendiente J-1) frente al Leviatán FC, 

a final de cuentas, se llevó la desagradable 
sorpresa de ser derrotado por marcador de 4-3.

Así que en esta ‘lluvia’ de goles, los 
capitalinos fueron superiores a su enemigo que, 
aunque los empató por ahí del minuto 61, de 
nada sirvió ya que Leviatán hizo la anotación 
de la victoria al minuto 78, siendo el capitán 
Gabriel Villalpando el héroe para su escuadra.

Con este resultado, los anfitriones llegan 
a 7 unidades y son décimo lugar y los de 
Oaxtepec, se quedan en el octavo lugar con tan 
sólo 8 unidades, así que la diferencia entre uno 
y otro equipo, es de un punto.

RÉCORD DE GOL 
Los visitantes se vieron sorprendidos a los 

17 segundos de iniciado el partido con un trazo 

largo de Cuauhtémoc Mora a 
Gerardo Chávez y una vez que la 
defensa estaba ‘dormida’, Chávez 
dentro del área grande tiró cruzado 
a la izquierda del arquero Francisco 
Enríquez que nada pudo hacer y 
sólo vio pasar el balón a su marco.

Canamy tuvo que reaccionar 
rápidamente en el marcador y 
lo hizo a los 12 minutos, en un 
ataque por conducto de José 

Hernández y una vez que el balón 
lo rechazó el arquero tras achicar 
el espacio, la pelota cayó en los 
botines de Edwin Mendoza, quien 
no perdonó para tirar a gol y 
decretar el 1-1.

Luego de una mano dentro 
del área grande, el árbitro central 
decretó la pena máxima y al 
manchón llegó Alexis Benítez para 
ejecutarla y no falló la oportunidad 
e hizo la segunda anotación a los 
30 y poner en ventaja su equipo 
por 2-1.

UN TANTO MÁS
En los últimos segundos de la 

primera parte, Leviatán se fue con 
todo al frente y esta vez, Gerardo 
Chávez tocó en corto a Mora y 
ante la salida del portero, tiró por 

arriba y poner la pelota en las 
redes y así caía el 3-1.

RESPONDEN
Los visitantes respondieron 

en la segunda parte de forma 
relampagueante, luego de hacer 
un contragolpe; Torres recibió un 
pase a ras de pasto y una vez 
dentro del área, cruzó su disparo y 
poner el 3-2.

La cosa se pondría mejor con 
el empate de 3-3, para ello, la 
anotación la hizo Roberto Flores 
tras un pase enviado por Mendoza 
por el sector izquierdo y el primero 
simplemente tocó el esférico a gol.

GANA LA CASA
Ya con un duelo más nivelado 

donde los dos equipos siguieron 
apostando a ser ofensivos para 
conquistar la cuarta anotación, la 
balanza se inclinó para los de casa.

Para ello, el capitán de la 
escuadra, Gabriel Villalpando se 
limitó a rozar la pelota en un tiro 
raso de un compañero, el balón se 
fue directamente a las redes y con 
ello finiquitar el partido por 4-3.

5Clausura 2O23

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



+La Jaiba Brava llega con paso perfecto, 7 triunfos y 22 puntos para ser líder del Clausura 2023

Un platillo de lujo es el que ofrece la jornada 8 del Torneo Clausura 2023 a los aficionados, dentro del Grupo 2 de la Serie A, cuándo Saltillo FC recibe al invicto CDyS Tampico Madero, en un choque que promete sacar chispas.Partido que enfrenta a la Jaiba Brava, que es líder del pelotón, con el segundo lugar que es el Saltillo FC, quién buscará dar la campanada y arrebatarle al primero la perfección que mantiene dentro del torneo.Saltillo buscará hacerse fuerte como local y aprovechar esa condición para tratar de sorprender al Tampico Madero, que ha mostrado una regularidad y una fortaleza tanto dentro como fuera de casa, lo cual hace augurar un agarrón y que el choque luzca parejo, porque Saltillo estará animado por el impulso de sus aficionados y seguro pondrá en predicamentos al conjunto porteño, que irá con todo a defender su invicto y en busca de confirmarse como el gran favorito para el título en este C-2023, así que hay que frotarse las manos.

EL DATOEL DATOTampico Madero mantiene la perfección en el torneo luego de que ha 
ganado los siete partidos que ha disputado, lo cual lo coloca como el rival 
a vencer en este torneo y tratará de ratificarlo en su visita al Saltillo FC.

EL DATOEL DATOSaltillo FC descansó la pasada jornada 7, pero en su reciente juego 
también como local se impuso 2-0 a Reboceros de La Piedad, por lo 
que llega con todas las baterías recargadas en busca de otro triunfo 
sonoro, además de no saber lo que es perder en su estadio.

22
PUNTOS
Tampico Madero camina con 22 puntos y es el líder del grupo dos de la Serie A; mientras Saltillo FC tiene cuatro ganados, un empate y una derrota en seis juegos y acumula 14 puntos que lo colocan en el subliderato del sector, en el cual busca afianzarse.

TOCA TURNO A SALTILLO FCTOCA TURNO A SALTILLO FCRecibe a CDyS Tampico Madero
Recibe a CDyS Tampico Madero

L O S  T É C N I C O S

Ja
ir 

García

Ja
ir 

García

Gastón ObledoGastón Obledo

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

Cr
ist

hian Fabián Urbina

Cr
ist

hian Fabián Urbina José Abel Ramos 

José Abel Ramos 

Estadio Olímpico Francisco 

I. Madero 
16:00 horas 

Sábado 25 de febrero

v sPOSICIONES Grupo 2

#  EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 

2 Saltillo FC 6 4 1 1 12 5 7 14

1 Tampico Madero 7 7 0 0 13 3 10 22

ÚLTIMO ÚLTIMO 
RESULTADO RESULTADO 

ENTRE SIENTRE SI
CDyS Tampico CDyS Tampico 

Madero Madero 
3-0 3-0 

Saltillo FCSaltillo FC

6 Torneo Clausura
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1
FINAL

jugó con 
Toluca 
Premier 

misma que 
perdió en su 

momento 
con 

Universidad 
Nacional 
Premier.

EL DATO

Inició como jugador 
en el Club Toluca en 
todas las categorías, 

incluyendo Toluca 
Premier; además, jugó 
en la Liga de Ascenso 
con Potros UAEM y en 
su momento con Mineros 
de Fresnillo y Club Calor.

Sin duda alguna es el partido 
más importante para nosotros, 
porque queremos dar el golpe 
de autoridad, de hacer ver que 
estamos presentes”.

2
GOLES

ha marcado 
el defensa 

en el 
C-2023.

540
MINUTOS

disputados hasta 
ahora por el 

zaguero.

Para el defensa del 

Saltillo FC, es el partido 

más importante, por 

ello, van con todo para 

vencer al líder general y 

quitarle lo invicto
“DE PRONÓSTICO 

RESERVADO”

Francisco Macías y el duelo contra Tampico Madero

Fecha de nacimiento: 
05/01/1998

Lugar de nacimiento:
 Toluca, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Macías 
Godoy Francisco Salvador
Camiseta: 

3
Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.81

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-8)

3-0

Carlos García Varela

El Saltillo FC se mantiene como 

‘escolta’ del superlíder y del Grupo 

2, Club Deportivo y Social Tampico 

Madero, al sumar 14 puntos, en seis 

partidos disputados.

El cuadro del Norte está listo para entrar 

nuevamente en acción luego de que la fecha 

6, le tocara su descanso, ahora tiene la 

encomienda de derrotar a la Jaiba Brava en 

casa.
Del fuerte examen a librar, el defensa 

Francisco Macías habló y dijo: “Sin duda 

alguna es el partido más importante para 

nosotros, porque queremos dar el golpe 

de autoridad, de hacer ver que estamos 

presentes, de que somos un equipo fuerte 

y este tipo de juegos, nadie se los quiere 

perder, todos lo quieren jugar; el objetivo 

común es quedarnos con los tres puntos 

para despegarnos de los de abajo, porque 

ahora la calificación sólo depende de 

nosotros mismos”.

¿Quitarle lo invicto al enemigo será una gran motivación?-Ese es el propósito y en casa somos un equipo bastante fuerte para todos los rivales, les cuesta mucho trabajo jugar en nuestra cancha y este juego no será la excepción.“Respetamos mucho al rival y quizás algo de extra porque el Tampico está haciendo nuevamente un buen torneo, por lo tanto, será un partido bastante interesante, de mucha propuesta por los dos equipos y para mí, es un partido de pronóstico reservado.
VA POR EL INVICTO DEL ENEMIGOIndicó que reviste mucho quitarle el invicto al enemigo, “Estamos más preocupados en hacer lo nuestro, no podemos fallar de principio a fin”.¿Cómo le deben de jugar al superlíder?
-Más que nada, queremos que ellos se preocupen por nosotros, les jugaremos de forma intensa, presionarlos, robarles la pelota, crear los espacios necesarios, pero lo más importante es ser finos a la ofensiva.
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EL DATO

Además de militar 
en el Tampico 
Madero, Moreno 

defendió en su 
momento las casacas 
del Atlético Reynosa y 

la del Correcaminos.

Será un partido 
clave para 
nosotros, ya que 
es el sublíder y 
quieren ganarnos, 
quitarnos lo invicto 
y en su cancha 
no serán nada 
fáciles”.

7
PARTIDOS
ha tenido 

como titular. 619
MINUTOS

de acción lleva el 
mediocampista.

El mediocampista 
externó que el objetivo 

es ganar, mantener lo 
invicto y calificar de 

forma matemática

“QUE NO SEAN DEFENSIVOS”
Jesús Moreno reta a Saltillo FC

Fecha de nacimiento: 
25/04/1996

Lugar de nacimiento: 
Tampico, Tamps.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Moreno 
Cruz Jesús Alejandro

Camiseta: 
6

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-8)

3-0

Carlos García Varela

El CD Tulancingo 
le salió ‘bravo’ al 
Tampico Madero ya 
que el conjunto celeste 

conquistó su séptimo triunfo en 
el último suspiro del partido al 
ganar por la mínima diferencia.

A final de cuentas fueron tres 
puntos importantes para el 
conjunto tamaulipeco porque 
mantiene su invicto de siete 
partidos y ser súper líder del 
Clausura 2023 con 22 unidades.

El mediocampista Jesús Moreno 
dejó en claro que todo rival que 
llega de visitante se viene a 
encerrar, “A no dejarnos jugar, pero 
la importancia de que el grupo 
esté metido, dio pauta para que se 
lograra otra victoria, aunque sí hay 
que decirlo, no fue nada fácil pese 
a tener varias llegadas y casi al 
final del juego se dio la anotación”.

¿Crece la responsabilidad de 
mantener lo invicto?

-Así es, sin olvidar que, en 
el torneo pasado, también 
marchábamos con este paso, 
sólo perdimos una vez y fue en 
el partido de Ida de la Final, así 
que tenemos como propuesta no 
perder en el torneo regular para 
calificar, llegar a la Final y esta vez 
sí ganarla.

PARTIDO CLAVE
Del compromiso en puerta que es 

contra Saltillo, segundo lugar del 
sector externó: “Será un partido 
clave para nosotros, ya que es 
el sublíder y quieren ganarnos, 
quitarnos lo invicto y en su cancha 
no serán nada fáciles, pero 
vamos a sacar el resultado 
positivo.

¿Esperan a un Saltillo 
muy ofensivo?

-Esperemos que nos 
jueguen así, con esa 
intensidad de querer ganar, 
y no que nos jueguen de 
forma defensiva, que sea 
un duelo hermoso de 
principio a fin, que se 
pueda jugar.
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A LA CAZA DEL SUBLIDERATO
A LA CAZA DEL SUBLIDERATORecibe a Mineros de Fresnillo

El Chihuahua FC 
buscará una 
victoria más 
cuando reciba 

a Mineros de Fresnillo 
para tratar de subir al 
subliderato del Grupo 1 
de la Serie A, en un Lunes 
Premier que promete 
emociones a granel.

Encuentro de la jornada 
8 del torneo Clausura 
2023 de la Liga Premier, 
en donde Chihuahua 
juega en casa y buscará 

hacer valer esa condición 
para sumar de tres y 
tratar de desplazar a 
Tritones del segundo 
escalón del sector, 
además de acercarse al 
líder Tecos.

Mineros por su parte 

llega con la necesidad y 
urgencia de ganar, porque 
se encuentra rezagado 
dentro del pelotón y 
necesita obligadamente 
sumar de tres para entrar 
en la pelea por un boleto 
a la liguilla.

Por el momento en que 
llegan y la necesidad 
que tienen ambos se 
espera un buen partido, 
en dónde la localía de 
Chihuahua lo coloca 
como favorito.

FICHA DEL PARTIDO
Chihuahua FC vs Mineros de 

Fresnillo 
Estadio Olímpico 

Universitario UACH 
20:00 horas 

Lunes 27 de febrero

14
Unidades

Chihuahua FC es tercero del Grupo 1, 

detrás de Tritones que tiene 15 y de 

Tecos que cuenta con 18; mientras 

Mineros de Fresnillo ocupa el octavo 

peldaño con 7 unidades y tiene que 

apretar sí o sí.

POSICIONES SERIE B
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
3 Chihuahua FC 6 4 1 1 12 7 5 14
8 Mineros de Fresnillo 6 2 1 3 5 10 -5 7

EL DATOEL DATO
Mineros de Fresnillo llega 
de empatar 1-1 el clásico 
zacatecano contra la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas y tratará de 
recuperar terreno perdido 
ahora en condición de 
visitante.

EL DATOEL DATO
Chihuahua FC llega con tres 
victorias en fila, la última 
sobre Mexicali 3-1 y busca 
sumar su cuarto triunfo.

A pesar del cambio de entrenador, Chihuahua luce fuerte y debe A pesar del cambio de entrenador, Chihuahua luce fuerte y debe 
mantener lo invicto en casa mantener lo invicto en casa Jo

sé

 C
arlos Kanahan

Jo
sé

 C
arlos Kanahan

Lu
is

 Á
ngel Muñoz

Lu
is

 Á
ngel Muñoz

D
ie

go Yair Espinosa

D
ie

go Yair Espinosa

José Ángel Coronel

José Ángel Coronel

ÚLTIMO RESULTADO ÚLTIMO RESULTADO 
ENTRE SIENTRE SI

1-2
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No tengo 
más que un 
agradecimiento 
infinito con 
la directiva, 
la afición, el 
cuerpo técnico, 
los jugadores, 
a todo el staff y 
a los medios de 
comunicación, 
sin duda, ésta 
ha sido una gran 
experiencia dentro 
de mi carrera 
como profesional, 
Chihuahua FC es 
la organización más 
profesional en la que 
me ha tocado estar, 
gracias a Carlos Lazo 
y Anuar Talamás por 
su confianza y espero 
que de nueva cuenta y 
muy pronto el deporte 

nos permita coincidir”.

De manera 
sorpresiva y de 

común acuerdo se 
separa del proyecto

NO VA MÁS CON 
CHIHUAHUA FC

Diego 
López 

deja de 
ser el 

técnico

90
PARTIDOS DIRIGIDOS

43
PARTIDOS GANADOS

22
PARTIDOS EMPATADOS

23
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: 

Chihuahua FC y UA 
de Chihuahua

ASÍ DEJA AL EQUIPO
POS CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
3  Chihuahua FC 6  4  1  1  12  7  5  14

Staff / LP Magazine

Esta vez no importaron los 
números y de manera 
por demás sorpresiva 
Diego López dejó de 

ser técnico del Chihuahua FC y 
según comunicado fue de común 
acuerdo.

A través de un boletín, la 
directiva explicó que fue el 
propio entrenador el que tomó 
la decisión, una situación 
por demás extraña, pero 
finalmente así sucedió.

“La directiva de 
Chihuahua Fútbol Club 
informa que, el pasado 
lunes el profesor 
Diego López Aguilar 

dejó de ser oficialmente el 
director técnico de la escuadra 
chihuahuense

que participa en la Liga 
Premier”.

“Esta decisión fue tomada 
por el propio López Aguilar por 

así convenir a sus intereses 
profesionales y personales, 

motivo por el cual, la directiva 
de Chihuahua Fútbol Club le 

desea el mayor de los éxitos 
en sus proyectos venideros”, 

reza parte del documento 
emitido.
Por su parte el técnico 

agradeció el apoyo de la 
directiva, jugadores y staff 

del equipo.
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más a la Liguilla

Lunes 27 Lunes 27 
de febrerode febrero
20:00 hrs20:00 hrs
EstadioEstadio

OLÍMPICO OLÍMPICO 
UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO 

JOSÉ REYES JOSÉ REYES 
BAEZABAEZA

Viernes 24 Viernes 24 
de febrerode febrero
19:00 hrs19:00 hrs
EstadioEstadio
TRES TRES 

DE MARZODE MARZO
Viernes 24 Viernes 24 
de febrerode febrero
20:30 hrs20:30 hrs
EstadioEstadio

OLÍMPICO SANTA OLÍMPICO SANTA 
TERESITATERESITA

Sábado 25 Sábado 25 
de febrerode febrero
17:0017:00  hrshrs
EstadioEstadio

CARLOS VEGA CARLOS VEGA 
VILLALBAVILLALBA

Sábado 25 Sábado 25 
de febrerode febrero
16:00 hrs16:00 hrs
EstadioEstadio

UD SAN JOSÉ DEL UD SAN JOSÉ DEL 
VALLEVALLE

JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

SU
S N

ÚM
ER

OS
SU

S N
ÚM

ER
OS

6  5  1  0  9  1  8  186  5  1  0  9  1  8  18

7  2  2  3  9  13  -4  87  2  2  3  9  13  -4  8

16 Torneo Clausura

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



Programación Grupo 1 Programación Grupo 1 

TECOS POR OTRO PASO
Jornada 8

Recibe a Mexicali FC con la idea de acercarse 
más a la Liguilla

Lunes 27 Lunes 27 
de febrerode febrero
20:00 hrs20:00 hrs
EstadioEstadio

OLÍMPICO OLÍMPICO 
UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO 

JOSÉ REYES JOSÉ REYES 
BAEZABAEZA

Viernes 24 Viernes 24 
de febrerode febrero
19:00 hrs19:00 hrs
EstadioEstadio
TRES TRES 

DE MARZODE MARZO
Viernes 24 Viernes 24 
de febrerode febrero
20:30 hrs20:30 hrs
EstadioEstadio

OLÍMPICO SANTA OLÍMPICO SANTA 
TERESITATERESITA

Sábado 25 Sábado 25 
de febrerode febrero
17:0017:00  hrshrs
EstadioEstadio

CARLOS VEGA CARLOS VEGA 
VILLALBAVILLALBA

Sábado 25 Sábado 25 
de febrerode febrero
16:00 hrs16:00 hrs
EstadioEstadio

UD SAN JOSÉ DEL UD SAN JOSÉ DEL 
VALLEVALLE

JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

SU
S N

ÚM
ER

OS
SU

S N
ÚM

ER
OS

6  5  1  0  9  1  8  186  5  1  0  9  1  8  18

7  2  2  3  9  13  -4  87  2  2  3  9  13  -4  8

17Clausura 2O23

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



¡OWEN GONZÁLEZ ¡OWEN GONZÁLEZ 

LLEVA 8!LLEVA 8!
Líder de Goleo de la Serie A
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Staff / LP Magazine

La peligrosidad, capacidad 
y contundencia de Owen 
González está sorprendiendo 
en este Clausura 2023 de 

la Serie A, y por eso el artillero de 
Pachuca se apoderó del liderato 
de goleo en solitario con ocho 
anotaciones.
González está plasmando un futbol 
de otras latitudes, y no dudamos 

que muy pronto se convierta en 
orgullo Premier con los propios Tuzos 
del Pachuca, pero hoy, es el gran 
referente de ataque después de siete 
Jornadas.
González logró desplazar en la tabla 
a su propio compañero, Eduardo 
Mustre que se quedó con siete goles, 
y que tampoco no tienen frenos 
en ataque, y a Carlo Yael Vázquez 
de Montañeses FC con la misma 
cantidad de dianas.

La gran obra se consumió en el 
choque entre Pachuca y Montañeses 
de esta séptima entrada, ahí 
estuvieron los mejores goleadores del 
Torneo en un solo escenario, los tres 
marcaron, pero Owen se despachó 
doblete para lograr la diferencia.
Mejor, imposible la batalla que se está 
presentando por la gloria individual en 
la Serie A entrando de lleno a la recta 
final de la Fase Regular, porque sólo 
faltan cuatro fechas.

88
GOLES

7 GOLES
Carlo Yael 
Vázquez

7 GOLES
Eduardo 
Mustre

5 GOLES
Diego Armando 

Núñez

5 GOLES
David 

Rangel

El delantero del Pachuca anda fino en la puntería
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Un total de ocho castigados arrojó la J7
JORGE HERNÁNDEZ A LA TRIBUNA

La Comisión Disciplinaria lo sancionó

Staff / LP Magazine

Tal parece que entre más se acerca la recta final 
del Torneo Clausura 2023 aumentan los castigos 
en la Serie A.

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol trabajó a marchas forzadas, porque 
en el nuevo dictamen aparecieron ocho suspendidos, en 
lo que fueron las acciones de la Jornada 7 del Clausura 
2023.

Lo que más llama la atención, es que en esta lista 
negra apareció el técnico de Tecos, Jorge ‘El Pelón’ 
Hernández, por primera vez desde que está al mando de 
los emplumados, y como único elemento del banquillo.

Al menos, el estratega del conjunto zapopano recibió 
la sentencia de un partido, por lo que sólo se perderá el 
próximo partido frente a Mexicali Futbol Club.

El resto de los involucrados en el listado también 
recibieron sentencia mínima, pero equipos como Mineros 
de Fresnillo FC y Club Deportivo Tulancingo tuvieron 
hasta dos suspensiones.

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 J-7

Club Nombre JS
Catedráticos Élites FC Isidro Sánchez Virrueta 1
Club Deportivo Tulancingo Cristian Sánchez M. 1
Club Deportivo Tulancingo  Héctor Iván González Cruz 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 3 J-7

Club Nombre JS
Montañeses FC Jorge Osiel Contreras Hernández 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 J-7

Club Nombre JS
Mineros de Fresnillo FC Víctor Gael Bocanegra V. 1
Mineros de Fresnillo FC Kevin Alberto Antuna R. 1
Tecos (DT) Jorge Hernández González 1
U. A. de Zacateas Carlos Fernando García Coronado 1
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EL DATO

Pinto ha jugado en el Real 
Zamora, en el Inter Playa y 
Mazorqueros FC, equipo con 

el que logró un título y de paso el 
ascenso a la Liga de Expansión.

De entrada, 
no nos 
confiamos 
de nadie 

porque en esta Liga no 
hay equipo chico, todos 
buscan la victoria y más 
que estarán en su casa”.

Aseguró que 
Colima FC en su 

casa suele ser 
más difícil NO HAY 

EQUIPO 
‘CHICO’

Ernesto Pinto, defensa de Gavilanes FC

Fecha de nacimiento: 
18/09/1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad Guzmán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Pinto 
Jacobo Ernesto Javier

Camiseta: 
14

Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-8)

1-0

Carlos García Varela

Gavilanes FC 
sabe que 
no puede 
fallar como 

visitante una vez que 
enfrente este sábado al 
Colima FC, en partido 
de la octava fecha del 
Clausura 2023.

El conjunto de 
Matamoros es tercer 
lugar con 13 puntos y 
le pisan los talones al 
sublíder Saltillo FC, que 
tiene 14 unidades, de 
ahí lo importante que es 
vencer a los Caimanes.

El defensa Ernesto 
Pinto externó que 
sin duda alguna 
será un partido muy 
importante, “Estamos 
peleando el segundo 
puesto y con ello el 
pase a la Liguilla, nos 
restan cuatro partidos 
y ahí se va a definir 
quién será el segundo 
en el grupo”.

¿Cómo consideras 
al enemigo, teniendo 

en cuenta que estará 
en su cancha y 

que tiene mínimas 
posibilidades de 

calificar?
-De entrada, no nos 

confiamos de nadie 
porque en esta Liga 
no hay equipo 

‘chico’, todos 
buscan la victoria y 
más que estarán en 
su casa.

“Sabemos 
que vienen 
de remontar 

351
MINUTOS

de 
acción 
en este 
C-2023.

1
TÍTULO

ya tiene el 
defensa 

en la Liga 
Premier.

2
GOLES

ha anotado 
en lo que 

va del 
torneo.

en su duelo anterior (ante 
Correcaminos) a quién vencieron, así 
que será muy peleado el partido.

¿Este partido es de tres o de 
cuatro puntos para Gavilanes?

-El objetivo sin duda alguna serán 
los cuatro puntos para subir a la 

siguiente posición, pero primero, 
vamos a ganar el duelo ya después 

ver si nos alcanzó para la unidad 
extra.
Aseguró que será un partido abierto, 

“Porque los dos equipos somos de ir 
al frente, de crear los espacios, de no 

encerrarnos y aquí quien tenga mayores 
aciertos es el que triunfará.

22 Torneo Clausura

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



EL DATO

Pinto ha jugado en el Real 
Zamora, en el Inter Playa y 
Mazorqueros FC, equipo con 

el que logró un título y de paso el 
ascenso a la Liga de Expansión.

De entrada, 
no nos 
confiamos 
de nadie 

porque en esta Liga no 
hay equipo chico, todos 
buscan la victoria y más 
que estarán en su casa”.

Aseguró que 
Colima FC en su 

casa suele ser 
más difícil NO HAY 

EQUIPO 
‘CHICO’

Ernesto Pinto, defensa de Gavilanes FC

Fecha de nacimiento: 
18/09/1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad Guzmán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Pinto 
Jacobo Ernesto Javier

Camiseta: 
14

Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-8)

1-0

Carlos García Varela

Gavilanes FC 
sabe que 
no puede 
fallar como 

visitante una vez que 
enfrente este sábado al 
Colima FC, en partido 
de la octava fecha del 
Clausura 2023.

El conjunto de 
Matamoros es tercer 
lugar con 13 puntos y 
le pisan los talones al 
sublíder Saltillo FC, que 
tiene 14 unidades, de 
ahí lo importante que es 
vencer a los Caimanes.

El defensa Ernesto 
Pinto externó que 
sin duda alguna 
será un partido muy 
importante, “Estamos 
peleando el segundo 
puesto y con ello el 
pase a la Liguilla, nos 
restan cuatro partidos 
y ahí se va a definir 
quién será el segundo 
en el grupo”.

¿Cómo consideras 
al enemigo, teniendo 

en cuenta que estará 
en su cancha y 

que tiene mínimas 
posibilidades de 

calificar?
-De entrada, no nos 

confiamos de nadie 
porque en esta Liga 
no hay equipo 

‘chico’, todos 
buscan la victoria y 
más que estarán en 
su casa.

“Sabemos 
que vienen 
de remontar 

351
MINUTOS

de 
acción 
en este 
C-2023.

1
TÍTULO

ya tiene el 
defensa 

en la Liga 
Premier.

2
GOLES

ha anotado 
en lo que 

va del 
torneo.

en su duelo anterior (ante 
Correcaminos) a quién vencieron, así 
que será muy peleado el partido.

¿Este partido es de tres o de 
cuatro puntos para Gavilanes?

-El objetivo sin duda alguna serán 
los cuatro puntos para subir a la 

siguiente posición, pero primero, 
vamos a ganar el duelo ya después 

ver si nos alcanzó para la unidad 
extra.
Aseguró que será un partido abierto, 

“Porque los dos equipos somos de ir 
al frente, de crear los espacios, de no 

encerrarnos y aquí quien tenga mayores 
aciertos es el que triunfará.

23Clausura 2O23

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



24 Torneo Clausura

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



Gavilanes FC recibe a Lobos ULMXGavilanes FC recibe a Lobos ULMX

COLIMA A MANTENERSE VIVO
Jornada 8

Sábado 25 Sábado 25 
de febrerode febrero
16:0016:00  hrshrs
EstadioEstadio
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Sábado 25 Sábado 25 
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Programa Grupo 3Programa Grupo 3

Deportiva Venados recibe a Dongu en un 
partido vital para ambos clubes.- El que 

gane aclarará su panorama

HAGAN SUS
APUESTAS
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OLÍMPICO DE OLÍMPICO DE 
QUERÉTAROQUERÉTARO
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GANA O EL SUEÑO SE TERMINA
GANA O EL SUEÑO SE TERMINAEscorpiones FC recibe a Cafetaleros de Chiapas

Los Cafetaleros de 
Chiapas buscarán 
una victoria que 
los catapulte al 

liderato del Grupo 3 de la 
Serie A, cuando visiten 

a Escorpiones FC, en la 
actividad de la jornada 8 del 
torneo Clausura 2023 de la 
Liga Premier.

Partido que se antoja muy 
interesante, en dónde el 
cuadro de Chiapas pretende 
alargar su racha triunfal y 
dar un golpe de autoridad 
obteniendo un triunfo de 
cuatro puntos que le brinden 
la opción de darle alcance 
o de desplazar de la cima al 
Pachuca.

Aunque la visita es un 
arma de doble filo, porque 
Escorpiones FC si bien 
no atraviesa su mejor 

momento, tiene la urgencia 
de obtener puntos para 
recomponer su situación 
dentro del grupo y meterse 
en la pelea.

De tal forma que ambos 
cuadros salen con la 
obligación de obtener un 
triunfo y eso le da un toque 
especial al partido y seguro 
habrá emociones y goles, 
porque ninguno querrá dejar 
puntos en el camino.

Por el momento de ambos 
cafetaleros pinta como 
favorito, pero Escorpiones 
está en casa y eso lo hace 
muy peligroso.

FICHA DEL PARTIDO
Escorpiones FC

 vs 
Cafetaleros de Chiapas 

Estadio Centenario 
15:00 horas 

Sábado 25 de febrero

POSICIONES GRUPO 3
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
7 Escorpiones FC 7 3 0 4 9 10 -1 10
2 Cafetaleros 6 5 0 1 11 9 2 15

EL DATOEL DATO
Luego de la derrota que sufrió 
en la fecha uno con Pachuca, 
Cafetaleros de Chiapas acumula 
cinco victorias en fila y sale en 
busca de la sexta; el cuadro de 
Chiapas está embalado y va por 
más.

EL DATOEL DATO
Escorpiones FC viene de sufrir dos 
derrotas en fila contra Dongu y con 
Sporting Canamy por lo que ahora 
debe ganar sí o sí para sumar y 
no rezagarse, ya que la próxima 
jornada descansa.

El equipo de Cuernavaca El equipo de Cuernavaca 
no tiene de otra más que no tiene de otra más que 
sumar de tres.- El cuadro sumar de tres.- El cuadro 

dirigido por Palacios dirigido por Palacios 
quiere el primer lugar, quiere el primer lugar, 

para ello requiere de una para ello requiere de una 
combinación de resultados combinación de resultados 

CIFRASCIFRAS
Con 15 puntos Cafetaleros de Chiapas camina como 
sublíder del Grupo 3 está uno por debajo del Pachuca y 
buscará un triunfo de cuatro puntos para tratar de subir 
al sitio de honor mientras escorpiones FC es séptimo del 
batallón con 10 unidades y necesita ganar sí o sí para 
meterse en la pelea

O
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O
m

ar R
amírez

Je
sú

s Alejandro PalaciosJe
sú

s Alejandro Palacios

El
eu

te
rio

 Jiménez

El
eu

te
rio

 Jiménez

Sergio Eduardo M
eza

Sergio Eduardo M
eza

ÚLTIMO RESULTADO ÚLTIMO RESULTADO 
ENTRE SIENTRE SI

5-1
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EL DATOEL DATO
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EL DATOEL DATO
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EL DATO

Abundis fue parte 
de Coyotes de 
Tlaxcala y en el 

Toluca Premier y con el 
cuadro de la manada 
ascendió a la Liga de 
Expansión en el torneo 
2020.

La meta es 
seguir entre 
los primeros 
lugares y con 
el trabajo 
se ha dado, 
por lo que 
debemos 
mantenernos 
así para 
poder cerrar 
en casa en 
la próxima 
Liguilla”.

2
GOLES

ha marcado 
el ariete 
de los 

Cafetaleros.

483
MINUTOS

de juego ha sostenido 
el jalisciense.

El delantero 
de Cafetaleros 
aceptó que no 

ven a Escorpiones 
FC como un rival 

cómodo

PIENSAN EN 
CUATRO PUNTOS

Martín Abundis de cara al partido contra Escorpiones

Fecha de nacimiento: 
10/04/1996

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Abundis 
Aldana Martín Alexander
Camiseta: 

15
Posición: 

Delantero

Edad: 26 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.82

ÚLTIMO 
JUEGO 

ENTRE SI
A-2022 

(J-8)

Carlos García Varela

Cafetaleros de Chiapas 
se mantiene firme 
como segundo lugar 
dentro del Grupo 3, 

pero como primer lugar como 
equipo con derecho al ascenso 
de la Serie A al totalizar 15 
puntos.

Los chiapanecos vienen de 
ganar 3-2 al Yalmakan FC y 
donde Martín Abundis hizo el 
primer gol para la escuadra 
chiapaneca, a lo cual, dijo 
sentirse contento por colaborar 
con una anotación.

“Sin duda alguna estamos 
muy contentos por otro triunfo 
y eso lo teníamos muy presente 
de no fallar y menos en casa 
porque la meta es seguir entre 
los primeros lugares y con el 
trabajo se ha dado, por lo que 
debemos mantenernos así 
para poder cerrar en casa en la 
próxima Liguilla”, indicó.

Ahora Cafetaleros estará 
enfrentando a Escorpiones, 
enemigo que trae dos derrotas 
seguidas, por lo que se le 
preguntó si este tipo de 
enemigos son más fáciles 
o difíciles y respondió: “La 
verdad es que siempre van 
a ser difíciles sobre todo por 
ir de visita, ellos necesitan 
puntos a como dé lugar por 
lo que buscarán vencernos, 
pero nosotros iremos a hacer 
nuestro partido para lograr los 
tres puntos y mantenernos en 
la cima.

NO CAMBIAR EL 
DESEMPEÑO

-¿Cómo tiene que ser el 
desempeño de ustedes en un 
terreno muy hostil?

-Tiene que ser el mismo 
desempeño, no tenemos por 
qué cambiar en nada, estamos 
preparados para cualquier 
situación y el ‘profe’ nos ha 
dicho que es un partido muy 
complicado, pero vamos con la 
mentalidad ganadora.

Agregó el Abundis que no 
nada más es ir a buscar el 
triunfo, “Sino también lograr el 
punto extra para subir todavía 
más en la tabla de posiciones”.

-¿Vislumbras un partido de 
muchos o de pocos goles?

-Queremos hacer la mejor 
versión futbolística y si nos 
alcanzan los goles para 
traernos el punto extra qué 
mejor.

5-1
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“DE VIDA O MUERTE”“DE VIDA O MUERTE”
Sergio Meza, jugador de EscorpionesSergio Meza, jugador de Escorpiones

FICHA 
TÉCNICA

Sergio Eduardo 
Meza Carrillo

Fecha de nacimiento: 
22/03/1996

Lugar de nacimiento: 
Magdalena Contreras, 

CDMX

Edad: 26 Años
Estatura: 1.82 mts

Peso: 76 kg

Por José Luis Vargas Espinosa 

Sergio Meza, jugador de Escorpiones, habló 
sobre el revés que sufrió Escorpiones en 
la fecha anterior donde visitó a Sporting 
Canamy, lo cual reduce el margen de error 

para su equipo si es que quieren meterse a la liguilla y 
hace que el duelo de esta semana, contra Cafetaleros 
de Chiapas, sea clave, de vida o muerte.
“Lamentablemente nos fue mal contra Sporting 
Canamy; buscábamos primeramente los tres 
puntos y después los cuatro puntos para poder 
sumar en la tabla y buscar una zona de calificación 
y desgraciadamente no se nos da, pero ahora 
buscaremos contra Cafetaleros los tres puntos”.
Y reconoce que el choque contra Cafetaleros de 
Chiapas puede ser de vida o muerte como se dice 
en el argot futbolístico, porque están buscando la 
calificación y se juegan un paso importante en ese 
partido y por ello buscan ganar y enracharse en los 
próximos partidos. porque además también les falta 
descansar y ahí se les puede complicar la calificación.

REGULARIDAD
Consideró que los altibajos que han tenido son por la 
falta de regularidad. El equipo de pronto da buenas 

actuaciones y luego baja. “Lo que sucede es que 
entre líneas a veces les da miedo meter el balón a 
los defensas, les da un poco de pánico salir jugando; 
creo que en esa parte hemos sufrido mucho y es un 
claro ejemplo que íbamos ganando 1-0 y después 
nos empatan casi terminando el primer tiempo; 
entonces creo que son desconcentraciones, porque 
en la semana se trabaja muy bien, el profe Omar nos 
trae en el tema físico al 100, pero es algo de nosotros, 
algo interno que está pasando, pero esta semana se 
está trabajando en ello para ganar el partido”.

UN RIVAL DURO, NO IMPOSIBLE 
Y de Cafetaleros como rival, dijo que es un 
contrincante muy fuerte y hablando con compañeros 
de otros equipos que lo han enfrentado, le dicen que 
sí viene fuerte, “igual por temas ahí que traen gente 
con experiencia en Expansión o así, pero igual no es 
un rival imposible. “Esta semana estamos trabajando 
y jugando hacia adelante, con intensidad y con la 
mentalidad de que, si nos meten un gol no caernos y 
seguir hacia adelante”, aseguró.

Nosotros estamos Nosotros estamos 
trabajando para ganar y trabajando para ganar y 

ojalá se nos dé el sábado ojalá se nos dé el sábado 
sacar los puntos, tenemos sacar los puntos, tenemos 

que ser intensos, atrevidos y no jugar que ser intensos, atrevidos y no jugar 
para atrás”.para atrás”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Escorpiones FC 
y Cruz Azul
JUEGOS JUGADOS:  79
GOLES:  22
TARJETAS AMARILLAS:  4
TARJETAS ROJAS:  0

77 22 00 00
JJJJ GG TATA TRTR

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

El jugador está consciente de que de no sumar frente a Cafetaleros de 
Chiapas las posibilidades de calificar son casi nulas

EL DATO

El delantero está 
disputando su 
tercer torneo de 

manera consecutiva con 
el equipo morelense.
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CON LA CALCULADORA CON LA CALCULADORA 
EN LA MANOEN LA MANO
Juan Carlos Rico, técnico de Sporting CanamyJuan Carlos Rico, técnico de Sporting Canamy
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El técnico considera que El técnico considera que 
aún dependen de ellos aún dependen de ellos 

mismos porque el cierre mismos porque el cierre 
será contra equipos será contra equipos 

que van arriba y pueden que van arriba y pueden 
alcanzarlos alcanzarlos 

Todo está Todo está 
en nuestras en nuestras 

manos; manos; 
aún con este aún con este 

resultado inesperado resultado inesperado 
completamente frente a completamente frente a 
Leviatán, dependemos Leviatán, dependemos 

de nosotros mismos, de nosotros mismos, 
tenemos cuatro partidos tenemos cuatro partidos 

en donde debemos en donde debemos 
sumar la mayor cantidad sumar la mayor cantidad 

de puntos que se de puntos que se 
puedan Y todavía está puedan Y todavía está 

en nuestras manos en nuestras manos 
el poder aspirar a los el poder aspirar a los 

puestos de liguilla”.puestos de liguilla”.

Por José Luis Vargas Espinosa 

Juan Carlos Rico, técnico de 
Sporting Canamy reconoció 
que el resultado de 4-3 ante 
Leviatán no había pasado 

por su mente y lamentablemente 
en el momento menos indicado 
jugaron el peor partido del torneo.
Dolido luego de perder frente a 
Leviatán, el estratega dijo que a 
pesar de todo siguen con el mismo 
objetivo de pelear puestos de 
liguilla y ahora deben olvidarse de 
lo que sucedió y prepararse para 
el partido del domingo, donde es 
de suma importancia sumar sí o sí 
frente a Real de Arteaga, ya que 
después viene un cierre bastante 
fuerte contra Deportiva Venados, 
Montañeses y Pachuca, y ahí van 
a definir si se meten a la liguilla o 
quedan en el intento.
Juan Carlos Rico descartó que la 
derrota ante Leviatán haya sido 

por desconcentración o exceso de 
confianza. Simplemente saben que 
los partidos se tienen que jugar y 
que no hay rival pequeño. “La falta 
de contundencia nos afectó, sobre 
todo en el primer tiempo donde 
tuvimos cuatro o cinco jugadas 
claras que no logramos concretar 
y luego cometimos muchos 
errores en defensa; entonces, 
si le sumamos que no tuvimos 
contundencia en el primer tiempo y 
fallamos en la parte de seguridad, 

ahí está ese resultado; insisto, en el 
momento menos indicado jugamos 
el peor partido del torneo”.

CAMBIAN DE PÁGINA
No obstante, señaló que deben 
olvidar esa derrota y enfocarse en 
el siguiente rival, que es Real de 
Arteaga. “Esto es así, tenemos que 
darle vuelta a la página, corregir los 
errores y aprender de lo sucedido, 
no hay otra más que darle vuelta 
a la página y pensar en el próximo 
rival. El torneo es corto y no hay 
tiempo para relajarse ni para 
pensar mucho, hay que actuar de 
manera inmediata”.
En su análisis del Real de Arteaga, 
expuso que ha sido un equipo 
que ha recibido bastantes goles 
y ya tocará el estudio a fondo 
en estos días. “Pero lo que sí 
tenemos bastante claro es que 
le han metido muchos goles, no 
sabemos el motivo, hay que ver 
los juegos, porque no hemos 
tenido la oportunidad de verlos a 
ellos y ya los veremos en videos 
que analizaremos, pero ha sido 
un equipo muy castigado, en la 
fecha pasada recibió 13 goles ante 
Dongu entonces hay que ver por 
qué, pero no podemos relajarnos 
absolutamente nada”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Sporting Canamy, CA 
San Juan de Aragón, Álamos, CF 
Cuauhtémoc Blanco.  
PARTIDOS DIRIGIDOS:  388
PARTIDOS GANADOS:  221
PARTIDOS EMPATADOS:  78
PARTIDOS PERDIDOS:  89
TARJETAS ROJAS:  1

66
PDPD
22
PGPG
22
PEPE
22
PPPP
00
TRTR
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PARTIDOS GANADOS:  221
PARTIDOS EMPATADOS:  78
PARTIDOS PERDIDOS:  89
TARJETAS ROJAS:  1
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EL DATO
El técnico llego como 
bombero para este torneo 
en el cuadro queretano.“CRECER Y HACERNOS FUERTES”“CRECER Y HACERNOS FUERTES”

Roberto Carlos Montes de Oca, técnico del Real de ArteagaRoberto Carlos Montes de Oca, técnico del Real de Arteaga

FICHA 
TÉCNICA

Roberto Carlos Montes De 
Oca Castañeda

Fecha de nacimiento: 
04/08/1980

Lugar de nacimiento: 
Nezahualcóyotl, 

Estado de México

Edad: 42 Años
Estatura: 1.82 mts

Peso: 93 kg

Somos un Somos un 
equipo que trata equipo que trata 

de competir de competir 
dentro de sus dentro de sus 

posibilidades. No posibilidades. No 
es un equipo que se dedique es un equipo que se dedique 
a patear o que sea agresivo a a patear o que sea agresivo a 

pesar de la adversidad y los pesar de la adversidad y los 
malos resultados y que como malos resultados y que como 

se presenten los partidos vaya se presenten los partidos vaya 
y quiera pegar o quiera resolver y quiera pegar o quiera resolver 

esa adversidad mediante la esa adversidad mediante la 
agresión y demás; intentamos agresión y demás; intentamos 

que los chavos saquen la mejor que los chavos saquen la mejor 
experiencia siempre acorde al experiencia siempre acorde al 

fair play”.fair play”.
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Frente a Sporting Canamy la idea es 
dar otra cara y hacerles partido

Por José Luis Vargas Espinosa 

Roberto Carlos Montes de Oca, técnico del Real de 
Arteaga, trata de asimilar junto con el plantel el mal 
momento que viven por los malos resultados y después 
de perder 13-0 frente a Dongu.

Ahora se preparan para recibir a Sporting Canamy que llega 
herido después de perder 4-3 con Leviatán. “Tenemos un gran 
trabajo que hacer ahí en este momento; ahorita principalmente 
nos abocamos a mantener el buen ánimo en los muchachos, 
a trabajar y no dejar que caigan en la cuestión anímica, 
hacerles entender que el torneo les sirva como una experiencia,  
obviamente sacando todo lo positivo de esta situación adversa; 
pero entendemos que el promedio de edad que tenemos en 
el grupo está muy por debajo de la media, tenemos chavos 
2004-2005 jugando y la idea es que ellos puedan adquirir una 
experiencia positiva de todo esto”.
-¿Frente a Canamy demostrar que no son un cheque al portador?
“Desde el viaje de regreso nos dimos a la tarea de meterles en la 
cabeza a los muchachos que errores y accidentes como los que 
se dio el domingo ocurren día a día en el fútbol; ya vimos lo que 
pasó en la Champions como un equipo (Liverpool) que ganaba 
al Real Madrid y luego todo se le revirtió y acabó goleado… pero 
bueno, la idea es presentar otra cara frente a Sporting Canamy 
salir a competir”. 
-¿Urge un buen resultado?
Si, nosotros tenemos hambre de un buen resultado y bueno, 
también he platicado mucho con los muchachos de que 
tratemos de no revisar por ahí redes sociales, porque la 
gente lamentablemente siempre habla sin saber el contexto. 
Entiendo que al entrar a una competencia como la que estamos 
compitiendo ahí ya no interesa, pero siempre hay un contexto 
de que somos un equipo muy joven, algunos muchachos sin 
experiencia que están comenzando a esa edad a competir en la 
Liga Premier y entendemos que nos enfrentamos a equipos con 
amplio recorrido y bastante experiencia y que no es culpa del 
equipo rival”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Real de Arteaga 
FC, Titanes de Querétaro, 
Real Querétaro FC y 
Limoneros de Apatzingán.
PARTIDOS DIRIGIDOS:  33
PARTIDOS GANADOS:  5
PARTIDOS EMPATADOS:  6
PARTIDOS PERDIDOS:  22
TARJETAS ROJAS:  0
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CARGADO DE DINAMITA
CARGADO DE DINAMITADeportiva Venados recibe a Dongu FC

U n partido 
para frotarse 
las manos 
es el que 

protagonizarán 
Deportiva Venados y 
Dongu FC dentro de la 

jornada 8 del torneo 
Clausura 2023 de la Liga 
Premier.

Se trata de dos 
equipos que están al 
alza y que l legan en 
un buen momento, con 
triunfos en su haber y 
en busca de alargar ese 
buen paso para seguir 
subiendo escalones y 
entrar en la pelea por el 
boleto a la l iguil la.

Deportiva Venados 
está en casa y apelará a 
esa condición y al apoyo 

de sus aficionados para 
someter a Dongu FC, 
que a su vez tratará de 
hacerse fuerte fuera de 
su parcela para sumar 
una victoria más que lo 
catapulte en el sector.

Los dos cuadros 
tuvieron goleadas en 
la fecha pasada, por 
lo cual l legan con la 
moral en todo lo alto 
y eso hace augurar un 
encuentro abierto, con 
muchas ocasiones y con 
muchos goles.

FICHA DEL PARTIDO
Deportiva Venados

 vs 
 Dongu FC 

Estadio Alfonso Diego Molina 
15:00 horas 

Sábado 25 de febrero

POSICIONES GRUPO 3
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
4 Dongu FC 6 3 1 2 20 7 13 11
5 Deportiva Venados 7 3 1 3 19 9 10 11

EL DATOEL DATO
Dongu FC viene con tres victorias 
de manera consecutiva y la última 
fue escandalosa con un 13-0 sobre 
Real de Arteaga por lo que se 
presenta bien afinadito y en busca 
de pegar otro buen golpe en este 
certamen.

EL DATOEL DATO
Deportiva Venados ganó sus 
dos últimos partidos como local, 
además en la fecha pasada fue a 
la cancha de Leviatán y se impuso 
0-5, por lo cual llega con el ánimo a 
tope.Dos equipos que están al Dos equipos que están al 

alza, aunque la diferencia alza, aunque la diferencia 
puede ser la localía del puede ser la localía del 

equipo dirigido por Arturo equipo dirigido por Arturo 
Espinoza Espinoza 

CIFRASCIFRAS
Deportiva Venados camina como quinto lugar del Grupo 
3 de la Serie A con 11 unidades, mientras Dongu FC 
es cuarto de la clasificación también con 11 puntos y 
solo arriba de Venados por diferencia de goles, así que 
buscan el triunfo ambos para tratar de meterse al podio 
de la clasificación.
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ÚLTIMO RESULTADO ÚLTIMO RESULTADO 
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EL DATO
El técnico nunca ha sido expulsado en su 
carrera desde los banquillos.

Por José Luis Vargas Espinosa

Deportiva Venados se recupera luego 
de dos victorias que le dejaron 
cosecha de 7 puntos y ahora 
enfrentarán a Dongu, un equipo 

que ha crecido y que sin duda será un rival 
complicado, porque el partido es importante 
en las aspiraciones de ambos cuadros y 
entran a una etapa en donde el equipo que se 
duerma o pestañeé, se queda fuera. 
“Considero que lo que resta del torneo, los 
tres partidos para nosotros y cuatro para ellos, 
serán de matar o morir. El que deje ir un punto 
o pierda un partido prácticamente se despide 
del torneo. Somos cinco equipos, contando a 
Inter Playa, Dongu, Montañeses, Escorpiones 
y nosotros, qué buscamos un boleto como 
primero o segundo lugar; Cafetaleros está 
arriba de nosotros y nos lleva buena ventaja, 
pero los que estamos parejos somos nosotros 
y Playa con 12, después tres equipos con 11 
y Escorpiones con 10, prácticamente estamos 
a un partido unos de otros y el que pueda 
hacer las cosas bien califica, mientras el que 
se duerma tantito y pestañeé se queda a un 
lado”.

DONGU, DE CUIDADO
De Dongu, rival en turno, dijo que es un 
equipo difícil, complicado, que de visitante 
se cierra y busca hacer daño con base en el 
contragolpe, haciendo uso de las debilidades 
y de los huecos que dejan los rivales para ellos 
aprovecharlo.
“Se cierran y contraatacan muy bien, con 
cuatro o cinco jugadores. Son un equipo 
que corre los 90 minutos y no da balón 
por perdido, con elementos con bagaje y 
experiencia en la liga. Va a ser un partido 
complicado, en donde la diferencia puede ser 
el hambre de triunfo, el hambre que tengamos 
cada uno, la determinación, la concentración, 
la atención, porque fútbol lo tenemos ambos 
equipos, entonces creo que la atención, la 
concentración y el hambre de triunfo pueden 
sacar esto adelante”, concluyó.

Los tres partidos restantes Los tres partidos restantes 
para el equipo serán de para el equipo serán de 

“matar o morir”.- El primero “matar o morir”.- El primero 
de ellos contra Dongu de ellos contra Dongu 

Los muchachos se están Los muchachos se están 
conjuntando cada vez mejor, conjuntando cada vez mejor, 
están haciendo buen fútbol y están haciendo buen fútbol y 

sobre todo se están comprometiendo sobre todo se están comprometiendo 
con ellos mismos y con la directiva, con ellos mismos y con la directiva, 

con el equipo, con el plantel y con con el equipo, con el plantel y con 
la institución para sacar el mayor la institución para sacar el mayor 

provecho y entregar su mejor esfuerzo provecho y entregar su mejor esfuerzo 
en la cancha, en busca de un resultado en la cancha, en busca de un resultado 

favorable”.favorable”.
SUS NÚMEROS EN EL C-2023SUS NÚMEROS EN EL C-2023
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“EL QUE SE “EL QUE SE 
DUERMA,DUERMA,

SE QUEDA”SE QUEDA”

Arturo Espinoza, técnico de Deportiva VenadosArturo Espinoza, técnico de Deportiva Venados

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Deportiva Venados, 
Selección Torneo del Sol, 
Selección Especial TDP, Real 
Zamora, Sahuayo, Atlético 
San Miguel, Atlético Zamora y 
Deportivo El milagro. 
PARTIDOS DIRIGIDOS: 283
PARTIOS GANADOS: 159
PARTIDOS EMPATADOS: 58
PARTIDOS PERDIDOS: 63
TARJETAS ROJAS: 0
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EL DATO

El defensor 
nunca ha 
visto la 

tarjeta roja en 
su carrera, lo 
que habla de su 
buena disciplina.

Realmente este 
partido va a 
demostrar de 
qué estamos 
hechos, lo hemos 
demostrado en los 
últimos partidos, 
pero este va a ser 
fundamental”.

Lugar de nacimiento: 
Tlalnepantla de Baz, 

Estado de México
Nacionalidad: mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Johan 
Moreno Trujillo

Fecha de nacimiento: 
08/11/1998

Edad: 24 Años
Estatura: 1.83 mts

Peso: 88 kg

El partido es 
fundamental 
para pensar en 
calificar.- Ya son 
un equipo de 
respeto

“CONTRA 
VENADOS POR 
MÁS OXÍGENO”

Johan Moreno, jugador de Dongu

211
JUEGOS JUGADOS

10
GOLES

27
TARJETAS AMARILLAS

0
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Deportivo 
Dongu FC, Atlético 

Saltillo Soccer, 
UA del Edo. De 

México, Futcenter 
y Deportivo 
Corregidora.
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Johan Moreno, 
jugador de 
Dongu, destacó 
el crecimiento del 

equipo en el torneo y la 
trascendencia del juego 
que sostendrán esta 
semana contra Deportiva 
Venados, el cuál será 
clave en las aspiraciones 
que tienen ambos para 
meterse a la Liguilla.

Dongu ya tomó un buen 
paso en este Clausura 
2023 y tiene buenas 
opciones de meterse a la 
liguilla, sobre todo si gana 
el siguiente partido contra 
Deportiva Venados.

“Hemos venido 

trabajando muy bien estos últimos 
partidos, lo hemos demostrado, 
pero considero que debemos tener 
humildad para el siguiente juego 
contra Venados, que es clave; ahí 
se puede definir el pase a la liguilla, 
porque es rival directo y la tabla 
está muy apretada”.

Son conscientes en Dongu que es 
una visita y un duelo clave para los 
dos equipos, por lo que el equipo 
saldrá a morirse en la cancha; 
están motivados y enfocados en el 
objetivo que se fijaron de entrar a la 
liguilla.

-¿Dongu dejó de ser un cheque al 
portador?

“La unión de grupo y la humildad ha 
sido algo que nos ha ayudado, el trabajo 
día a día nos ha sacado adelante y ya se 
empieza a hablar de Dongu como un rival 
fuerte y que va a costar, que le va a pelear 
de tú a tú a quien sea”.

Johan Moreno comentó que si quieren 
hacer realidad ese sueño de alcanzar 
la liguilla, pero es paso a paso y este 
fin de semana tienen una prueba muy 
importante “y considero que lo vamos a 
sacar, estoy seguro que el equipo dará 
lo mejor de sí en la visita que haremos a 
Yucatán”.
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El defensor 
nunca ha 
visto la 

tarjeta roja en 
su carrera, lo 
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buena disciplina.
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Lugar de nacimiento: 
Tlalnepantla de Baz, 

Estado de México
Nacionalidad: mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Johan 
Moreno Trujillo

Fecha de nacimiento: 
08/11/1998

Edad: 24 Años
Estatura: 1.83 mts

Peso: 88 kg

El partido es 
fundamental 
para pensar en 
calificar.- Ya son 
un equipo de 
respeto

“CONTRA 
VENADOS POR 
MÁS OXÍGENO”

Johan Moreno, jugador de Dongu
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TARJETAS AMARILLAS

0
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UA del Edo. De 

México, Futcenter 
y Deportivo 
Corregidora.
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SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

Por José Luis Vargas 
Espinosa
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El portero ha 
mantenido su 
portería en ceros en 

tres ocasiones durante el 
torneo.

“TENEMOS CON QUÉ “TENEMOS CON QUÉ 
VENCER AL PACHUCA”VENCER AL PACHUCA”

Héctor Lomelí, portero de Inter PlayaHéctor Lomelí, portero de Inter Playa

FICHA 
TÉCNICA

Héctor Armando Lomelí
 de Anda

Fecha de nacimiento: 
07/04/1994

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: mexicana

Edad: 28 Años
Estatura: 1.80 mts

Peso: 78 kg

Por José Luis Vargas Espinosa

Héctor Lomelí, portero de Inter Playa, 
entiende que el partido de esta jornada 
en donde reciben al Pachuca va a ser un 
encuentro muy interesante, muy bonito, 

porque se trata de un rival fuerte, que es de fuerzas 
básicas y por lo que representa Pachuca para el 
fútbol mexicano y que todo mundo lo sabe, por lo 
que espera un choque bonito y está seguro que su 
escuadra tiene argumentos para salir con la victoria.
“Pachuca va en primer lugar, son jóvenes con mucho 
futuro, pero también Inter Playa viene haciendo las 
cosas muy bien, va cada vez cerrando más sus filas, 
va en ascenso y estoy seguro que va a ser un buen 
partido”.
Y si bien considera que Pachuca es difícil, tampoco 
lo ve como un imposible, por lo que siente que le 
pueden ganar. “Los partidos se deben jugar; ellos 
tienen por ahí una derrota en sus últimos dos juegos 
y nosotros dos victorias, entonces buscaremos seguir 
en la senda de la victoria y hacer valer la casa, vamos 
a pensar en ganar, no hay de otra”.
En el caso particular, ha sido importante en los 
juegos para su equipo, pero más allá de que sea él la 
diferencia, el equipo es lo más importante. “Venimos 
de menos a más, trabajando bien en conjunto. Me ha 
tocado sobresalir un poco, pero siempre en pro del 
equipo”.

EXPERIENCIA 
Un aspecto que tiene Inter Playa a su favor es que 
tienen un mayor recorrido en comparación con su 
rival, pero reiteró que los partidos se deben jugar 
y que Pachuca tiene jóvenes de gran calidad. “Sin 
embargo, nosotros tenemos el mismo nivel o un poco 
más en cuanto a la experiencia y tenemos que hacer 
marcar esa diferencia nosotros los mayores y tratar 
de ganar el partido, siempre y cuando si lo hacemos 
en equipo va a ser mucho más fácil”.
Por lo anterior, señaló que la diferencia puede ser un 
acierto de cualquiera de los contrincantes y espera 
que sea de ellos, pero de antemano dijo que van a 
salir a buscar el resultado. “Ellos van a querer venir 
a ganar y nosotros hacer respetar la casa, como lo 
hemos venido haciendo”.

En Inter sólo pensamos en En Inter sólo pensamos en 
ganar como grupo. Hemos ganar como grupo. Hemos 

planteado objetivos muy planteado objetivos muy 
grandes y para lograrlos grandes y para lograrlos 

tenemos que pasar sobre tenemos que pasar sobre 
este tipo de pruebas, que es lo bonito, lo este tipo de pruebas, que es lo bonito, lo 
que le da el sabor a ese transcurso para que le da el sabor a ese transcurso para 
lograr las meta, en un partido parejo, en lograr las meta, en un partido parejo, en 
donde hay un equipo como Inter Playa donde hay un equipo como Inter Playa 

con experiencia y con mayor rodaje, que con experiencia y con mayor rodaje, que 
está alcanzando su tope, y un Pachuca está alcanzando su tope, y un Pachuca 

que está fuerte en cuestión de sus que está fuerte en cuestión de sus 
fuerzas básicas”.fuerzas básicas”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Atlas, Tampico 
Madero, Real Zamora, UA de 
Tamaulipas, Reboceros de la 
Piedad, Alebrijes de Oaxaca, 
Atlante, Irapuato e Inter 
Playa del Carmen.
PARTIDOS JUGADOS: 169
GOLES RECIBIDOS: 156
TARJETAS AMARILLAS: 8
TARJETAS ROJAS: 2

66 66 00 00
PJPJ GRGR TATA TRTR

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

Reconoce a los tuzos como un buen equipo, pero ellos tienen mayor 
rodaje en la Liga Premier 
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Programación Serie BProgramación Serie B

A DEJAR SU MALA RACHA
Jornada 8

Zitácuaro visita a Alebrijes de Oaxaca con la idea de volver a sonreír, 
aunque los dirigidos por Humberto Martínez son favoritos

Sábado 25 Sábado 25 
de febrerode febrero
1515:00 hrs:00 hrs
EstadioEstadio

ARREOLAARREOLA

Sábado 25 Sábado 25 
de febrerode febrero
17:0017:00 hrs hrs
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DE UN JALÓN DE UN JALÓN 
ES ES LÍDERLÍDER

Jorge Antonio Salvatierra nuevo goleador en la Serie B
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El delantero de Club de Ciervos 
se despachó con la cuchara 

grande al meter cinco goles a 
Angelópolis FC

Staff / LP Magazine

Prácticamente desde que arrancó el 
Torneo de Clausura 2023 en la Serie 
B, el delantero de T’HO Mayas FC, 
José Saúl Ramírez se ha mantenido 

en las primeras posiciones de la tabla de goleo 
individual.
Hoy después de siete Jornadas disputadas, 
el artillero de los Mayas sigue de líder con seis 
anotaciones, luego de marcar una vez más frete 
a Club Deportivo de Futbol Zitácuaro.
Sin embargo, Ramírez hoy también tiene que 
compartir los créditos de la cima, porque 
apareció un nuevo goleador.
Se trata de Jorge Antonio Salvatierra, delantero 
de Club de Ciervos FC que sorprendió al extremo 
en esta séptima Jornada al convertir cinco goles, 
en la goleada en calidad de visitante 0-6 ante 
Club Atlético Angelópolis.
Salvatierra ya logró estar en la cima y tiene 
que aprovecharlo en esta recta final, porque 
dicen que lo más difícil no es llegar, sino 
mantenerse. ortivo Tulancingo tuvieron hasta dos 
suspensiones.

66
GOLESGOLES

José Saúl 
Ramírez 6GOLES Víctor 

Manuel 
Rico

4 GOLES

Daniel Axel 
Rodríguez

5 GOLES Wilian 
Manuel 
Terrones

3 GOLES
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T´HO MAYAS A DEFENDER SU LIDERATO
T´HO MAYAS A DEFENDER SU LIDERATORecibe al Chilpancingo FC

El equipo del T´HO 
Mayas sale a 
defender el liderato 
de la Serie B cuando 

reciba a los Avispones de 
Chilpancingo, dentro de la 
actividad de la jornada 8 del 
torneo Clausura 2023 de la 

Liga Premier.
El cuadro de los Mayas 

camina con buen paso y 
eso lo tiene en lo más alto 
del sector, pero no puede 
descuidarse ni quitar el 
pie del acelerador, porque 
pioneros de Cancún le pisa 
la sombra.

Además, Chilpancingo que 
es tercero del sector, es otro 
de los rivales que pretenden 
acortar distancias con el 
líder para tratar de subirse 
lo más alto posible en el 
batallón.

De tal forma que el partido 
se presenta seductor, dado 

que T´HO Mayas no está 
dispuesto a ceder ese sitio 
de honor y luchará con todo 
por mantener el buen paso 
y mantenerse en el primer 
lugar del grupo, pero los 
Avispones quieren picar y 
dar la sorpresa en la cancha 
de los sureños.

FICHA DEL PARTIDO
T´HO Mayas 

vs 
Chilpancingo 

Estadio Hipólito Tzab 
15:00 horas 

Sábado 25 de febrero

POSICIONES GRUPO 3
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
1 T´HO Mayas   6 4 1 1 12 3 9 15
3 Chilpancingo  6 3 2 1 8 5 3 11

EL DATOEL DATO
Chilpancingo no perdió en sus 
últimos cinco partidos y en la 
última salida que tuvo derrotó 2-0 
a Cañoneros, con lo cual alcanzó 
a meterse al podio del grupo, pero 
buscará una victoria y la posibilidad 
de darle alcance a Pioneros de 
Cancún, que es su líder tres puntos 
arriba de ellos.

EL DATOEL DATO
T´HO Mayas llega a este partido 
con tres juegos sin conocer la 
derrota y dos victorias en fila que 
lo tienen como el mandón de su 
batallón y apelan a su localía para 
mantenerse ahí.Avispones llega con cinco Avispones llega con cinco 

partidos sin perder, pero partidos sin perder, pero 
los dirigidos por David los dirigidos por David 

Patiño han encontrado la Patiño han encontrado la 
consistencia y regularidadconsistencia y regularidad

CIFRASCIFRAS
El equipo de T´HO Mayas comanda la clasificación en la 
serie B con 15 unidades, producto de cuatro triunfos, un 
empate y una derrota; mientras Chilpancingo ocupa el 
tercer escalón con 11 puntos luego de tres victorias, dos 
empates y un tropiezo.
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José Saúl RamírezJosé Saúl Ramírez

ÚLTIMO RESULTADO ÚLTIMO RESULTADO 
ENTRE SIENTRE SI

1-1
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EL DATO

Saúl jugó en su 
momento con 
la Universidad 

Premier y con dicho 
cuadro universitario, 
salió Campeón de filiales 
(2018-19) venciendo al 
Guadalajara Premier con 
global de 4-3.

Hay que lograr 
los tres puntos en 
casa porque son 
muy importantes, 
de hecho, es 
nuestro último 
partido”.

6
GOLES

lleva el ariete 
del cuadro 
yucateco y 

es uno de los 
líderes de goleo 

en la Serie B.

540
MINUTOS

ha acumulado el 
delantero de los 

Mayas.

Los de la ‘Blanca 
Mérida’ reciben al 
Chilpancingo por 
lo que deberán 
hacer un gran 
partido

“DAR GOLPE 
DE AUTORIDAD”

José Ramírez, artillero de T’HO Mayas

Fecha de nacimiento: 
29/09/1998

Lugar de nacimiento: 
Mérida, Yuc.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ramírez 
Briceño José Saúl

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 24 años
Peso: 74 Kgs.
Estatura: 1.81

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-8)

1-1

Carlos García Varela

A T’HO Mayas le 
espera una tarde 
complicada en 
casa al estar 

recibiendo al Chilpancingo 
oncena que viene en 
balada de ahí de que le 
peleará los tres puntos a 
morir.

De lo que viene, el 
delantero y líder de 
goleo en la Serie B, José 
Ramírez expresó: “Sin 
lugar a dudas, el equipo 
ha ido de menos a más y 
hemos demostrado de lo 
que es capaz Mayas de 
hacer”.

“Por lo tanto, estamos 
listos frente a un rival que 
de entrada merece nuestro 
respeto, ellos vienen con 
una buena racha, pero 
eso no cambia nada en 
nosotros, así que debemos 
hacer un gran partido, 
hay que lograr los tres 
puntos en casa porque 
son muy importantes, de 

hecho, es nuestro último 
partido, porque los dos 
últimos serán en calidad 
de visitantes”, externó.

Reiteró que ganando 
dan un paso más grande 
a la calificación, “En eso 
estamos enfocados”.

Subrayó que el partido 
bien puede ser cerrado, 
“Por la calidad de los dos 
equipos, somos de atacar, 
pero a la vez, defendemos 
bien, tenemos que dar 
nosotros el golpe de 
autoridad por ser locales”.

NADA FÁCIL
Asimismo, apuntó que 

Chilpancingo no será nada 
fácil, “Por algo es el tercer 
lugar y nosotros tenemos 
que mantenernos en la 
cima, vislumbro un duelo 
intenso de principio a fin”.
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EL DATO

Segundo torneo 
consecutivo en el 
que Seay milita en 

el Zitácuaro y es jugador 
profesional desde hace 
tres años cuando en el 
2020 jugó en la TDP para 
el equipo CF Estudiantes.

Sí nos preocupan 
los resultados 
adversos que 
obtuvimos porque 
fueron con rivales 
directos en cuanto 
al liderato se 
refiere”.

1
GOL

ha marcado 
el delantero 
mexiquense.

428
MINUTOS

de juego ha tenido 
Seay con su 

plantel.

Alebrijes tiene 
una cancha 
difícil, pero hay 
confianza de 
lograr los tres 
puntos y porque 
no, hasta la 
unidad extra

“JUGAR CON RESPONSABILIDAD”Afirmó el delantero del Zitácuaro, Thomas Seay

Fecha de nacimiento: 
06/03/2001

Lugar de nacimiento: San Felipe 
del Progreso, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Seay 
Sánchez Thomas Lee

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 21 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.72

ÚLTIMO 
JUEGO 

ENTRE SI
A-2022 (J-8)

Carlos García Varela

Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro, 
cayó en un bache 
de dos derrotas 

consecutivas en su propia 
casa, por lo que ahora en 
esta Jornada 8, va con la 
finalidad de romper esta 
mala racha y para ello, 
visitará a los Alebrijes de 
Oaxaca.

Partido intenso es el 
que se vivirá, porque el 
plantel del Istmo tiene 
10 puntos por 9 de los 
michoacanos, de ahí que 
el delantero Thomas Seay 
indicó: “Sí nos preocupan 
los resultados adversos 
que obtuvimos porque 
fueron con rivales directos 
en cuanto al liderato se 
refiere”.

¿Cómo analizas el 
partido, teniendo en 
cuenta que ustedes son 
visitantes?

-Estamos tranquilos y 
sabiendo que tenemos que 
jugar con responsabilidad 
porque, a fin de cuentas, 

los resultados negativos 
no reflejan tanto el 
accionar del equipo, han 
sido derrotas dolorosas 
eso es cierto, pero el 
funcionamiento del equipo 

ha sido mejor, lo que nos 
falta es concretar las 
jugadas.

Aseguró que se tienen 
plena confianza para 
lograr el triunfo, “La cual 
nos vendría muy bien, 
recordando que estaremos 
en campo enemigo”.

Asimismo, señaló: 
“Nosotros les ganamos 
el torneo pasado y les 
quitamos el invicto, así 
que estamos tranquilos 
de que podemos sacarles 
estos puntos y qué mejor 
que en su cancha”.

¿Los tres o cuatro 
puntos buscará Zitácuaro?

-Antes que nada, lograr 
la victoria, de entrada, 
vamos por los tres y luego 
por qué no, pensar en 
la unidad extra, la cual 
será bienvenida, pero ello 
hay que hacer los goles 
necesarios.

Aseguró el ariete que 
esperan un marcador muy 
cerrado, Y conforme se 
vaya dando el partido, 
tal vez pueda ser más 
abierto.”

2-1
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Humberto Martínez, técnico de AlebrijesHumberto Martínez, técnico de Alebrijes

El estratega hizo parte de su carrera como jugador 
con el cuadro michoacano, ahora como entrenador 

le quiere ganar

Por José Luis Vargas Espinosa

Humberto Martínez, técnico de Alebrijes de Oaxaca, señaló que su equipo 
encarará sin excesos de confianza al Zitácuaro, dentro de la jornada 8 del 
torneo Clausura 2023 de la Liga Premier, para no llevarse una sorpresa.
De entrada, el timonel dijo estar contento por el funcionamiento y el esfuerzo 

de sus jugadores, sin olvidar que son un equipo filial y de repente hay situaciones 
donde poniendo un ejemplo, si expulsaron algunos jugadores de Expansión, entonces 
suben a jugadores de la Premier a Expansión para ir a la banca y están en esa 
posibilidad de aparecer, pero de pronto la plantilla se ve corta a veces. “Por esas 
razones a veces nos cuesta tener un entrenamiento completo y no es justificación por 
situaciones así, pero ahí vamos encontrando la regularidad, el orden la estabilidad y la 
cuestión de equipo”.
Y ya enfocado en el duelo contra Zitácuaro, dijo que es un equipo que ha tenido 
altibajos, pero él siempre es de la idea de respetar al rival y su equipo siempre parte de 
esa base, del concepto de que todos los partidos son complicados, son complejos y 
hay que trabajarlos, que hay que jugar siempre con la base de respetar al rival y saber 
que será un encuentro bonito, pero con su complejidad, como todos los partidos que 
se disputan en el circuito.
Recordó que él le tocó jugar en Zitácuaro cuando era Primera A. “Sí, me tocó estar 
ahí, debuté ahí, en Primera A y quiero mucho a ese equipo y a esa plaza, a los dueños, 
a Nacho al hijo, al papá, que siempre han estado apoyando al fútbol y desde luego al 
fútbol local; es un gran equipo bien dirigido y bien apoyado por parte de la directiva”.

POR EL LIDERATO
Humberto Martínez afirmó que Alebrijes todavía piensa en el primer lugar y está en la 
posibilidad, porque le quedan cuatro partidos y tienen un partido pendiente todavía 
contra Calor. “Tenemos tres partidos en casa, hay que hacerla valer y aún tenemos que 
ir contra Calor a Monclova”.
EN DUDA
Pero se enfocan en el duelo contra Zitácuaro, para el cual tiene dos elementos en duda, 
luego de que salieron tocados del juego contra Pioneros: el caso de Brian ‘El Pistolero’ 
Medina, y de Diego Choreño, quienes salieron lastimados, pero espera que lleguen bien 
al juego. “Estamos trabajando con ellos, es una semana corta, pero creo que estamos 
listos y capacitados para enfrentar a Zitácuaro en esta semana”.

CON SENTIMIENTOS ENCONTRADOSCON SENTIMIENTOS ENCONTRADOS
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FICHA 
TÉCNICA

Humberto Martínez 
Vega

Fecha de nacimiento: 
20/10/1980

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 42 Años
Estatura: 1.83 mts

Peso: 80 kg

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Leones 
Negros UdeG, Tuxtla FC, 
Correcaminos de la UAT y 
Alebrijes de Oaxaca.
PARTIDOS DIRIGIDOS:  32
PARTIDOS GANADOS:  13
PARTIDOS EMPATADOS:  6
PARTIDOS PERDIDOS:  13
TARJETAS ROJAS:  0

Zitácuaro, por los Zitácuaro, por los 
partidos que he partidos que he 

visto, es un equipo visto, es un equipo 
que se para bien, que se para bien, 

que maneja bien la que maneja bien la 
pelota, un equipo que cuando pelota, un equipo que cuando 
se lo propone juega bien, que se lo propone juega bien, que 

está bien dirigido, con una está bien dirigido, con una 
directiva que quiere mucho al directiva que quiere mucho al 
fútbol y que apoya mucho al fútbol y que apoya mucho al 

fútbol”.fútbol”.
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EL DATO

Calor ha 
sido el 
único 

equipo 
en el que 
ha jugado 
De Luna 
en la Liga 
Premier con 
quien salió 
Campeón en 
el A-2022, 
venciendo en 
la Final a los 
Alebrijes de 
Oaxaca.

Ya nos dimos 
cuenta que la tabla 
de posiciones 
no marca qué 
tan fuerte puede 
ser un rival, más 
bien el futbol 
es el referente, 
por lo que no 
menospreciamos 
al rival”.

4
PARTIDOS
de acción 
ha visto el 
zaguero.

360
MINUTOS

ha disputado 
el defensa con 
la oncena de 
Monclova.

El zaguero de Club Calor afirmó 
que en casa no pueden dejar ir 
puntos, por lo que es obligado 

ganar a Angelópolis FC 

SIN MENOSPRECIAR 
AL ENEMIGO
Carlos de Luna

Lugar de nacimiento: 
Monclova, Coah.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: De Luna 
Rosas Carlos Humberto
Camiseta: 

17
Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 77 Kgs. 
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-8)

2-3

Carlos García Varela

Club Calor sabe que no puede 
rezagarse más en el camino sino 
todo lo contrario, lograr más 
puntos en casa, máxime que 

estarán recibiendo al penúltimo lugar de la 
tabla, Club Atlético Angelópolis.

De esta contienda, el zaguero del actual 
Campeón de la Serie B, Carlos De Luna 
indicó: “Tenemos que mejorar, de eso 
no hay duda, porque el haber perdido el 
invicto sí que nos caló porque no estaba 

en nuestra mente la derrota 
ante Huracanes, pero bueno, 
por errores puntuales fue 
que sufrimos al revés, ahora 
tenemos que mejorar en todo 
para ganar en casa”.

Indicó: “Con todo el respeto 
que merece 
Huracanes, no es 
el mejor equipo, 

la diferencia fue que 
aprovecharon nuestros errores; 

y bueno, la derrota está a tiempo 
y este revés nos ayuda para saber 

en qué fallamos”.

CONCENTRADOS
¿Angelópolis puede ser un rival 

más a modo dado pues no es un 
rival muy fuerte?

-Ya nos dimos cuenta que la 
tabla de posiciones no marca 
qué tan fuerte puede ser un rival, 
más bien el futbol es el referente, 
por lo que no menospreciamos al 
rival.

¿Está la obsesión por terminar 
en primer lugar?

-Claro que sí, porque todos 
sabemos que el primer lugar 
tiene muchas ventajas en la 
Liguilla, la garantía es cerrar los 
partidos de vuelta en casa, pero 
como ya lo dije esto es futbol y lo 
importante es terminar dentro de 
la zona de repechaje, ya una vez 
que empiece la Liguilla todo es 
nuevo y todos tienen las mismas 
posibilidades de llegar a la Final.

¿Puede ser un partido de 
muchos goles ante este rival?

-No lo creo, más bien será un 
partido cerrado porque ellos 
vendrán a sacarnos un resultado 
positivo y nos complicarán las 
cosas y a fastidiarnos.
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puntos, por lo que es obligado 

ganar a Angelópolis FC 

SIN MENOSPRECIAR 
AL ENEMIGO
Carlos de Luna

Lugar de nacimiento: 
Monclova, Coah.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: De Luna 
Rosas Carlos Humberto
Camiseta: 

17
Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 77 Kgs. 
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-8)

2-3

Carlos García Varela

Club Calor sabe que no puede 
rezagarse más en el camino sino 
todo lo contrario, lograr más 
puntos en casa, máxime que 

estarán recibiendo al penúltimo lugar de la 
tabla, Club Atlético Angelópolis.

De esta contienda, el zaguero del actual 
Campeón de la Serie B, Carlos De Luna 
indicó: “Tenemos que mejorar, de eso 
no hay duda, porque el haber perdido el 
invicto sí que nos caló porque no estaba 

en nuestra mente la derrota 
ante Huracanes, pero bueno, 
por errores puntuales fue 
que sufrimos al revés, ahora 
tenemos que mejorar en todo 
para ganar en casa”.

Indicó: “Con todo el respeto 
que merece 
Huracanes, no es 
el mejor equipo, 

la diferencia fue que 
aprovecharon nuestros errores; 

y bueno, la derrota está a tiempo 
y este revés nos ayuda para saber 

en qué fallamos”.

CONCENTRADOS
¿Angelópolis puede ser un rival 

más a modo dado pues no es un 
rival muy fuerte?

-Ya nos dimos cuenta que la 
tabla de posiciones no marca 
qué tan fuerte puede ser un rival, 
más bien el futbol es el referente, 
por lo que no menospreciamos al 
rival.

¿Está la obsesión por terminar 
en primer lugar?

-Claro que sí, porque todos 
sabemos que el primer lugar 
tiene muchas ventajas en la 
Liguilla, la garantía es cerrar los 
partidos de vuelta en casa, pero 
como ya lo dije esto es futbol y lo 
importante es terminar dentro de 
la zona de repechaje, ya una vez 
que empiece la Liguilla todo es 
nuevo y todos tienen las mismas 
posibilidades de llegar a la Final.

¿Puede ser un partido de 
muchos goles ante este rival?

-No lo creo, más bien será un 
partido cerrado porque ellos 
vendrán a sacarnos un resultado 
positivo y nos complicarán las 
cosas y a fastidiarnos.
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