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CDyS Tampico Madero 8 victorias y 25 puntos

LLEGÓ EL PRIMER 
INVITADO

Gana en Lunes Premier a Mineros 

de Fresnillo y sigue en la pelea ¡COMO CHIHUAHUAS NO!

El cuadro de Orizaba regresó al Estadio Socum totalmente remodelado para golear 4-0 a LeviatánEl cuadro de Orizaba regresó al Estadio Socum totalmente remodelado para golear 4-0 a Leviatán

José Vázquez Ávila, 
Presidente de la Liga 
Premier, testigo del 

cambio.- Las autoridades 
locales y del Club estuvieron 
presentes. El equipo dirigido 
por Víctor Hernández sigue 

en la lucha por calificar 
dentro del G3
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Lo que dejó la Jornada 8

LÍDERES

SERIE A

SERIE B

PUNTOS EXTRAS: 1 (Sporting Canamy)

PUNTOS EXTRAS: 1 (Mazorqueros)
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1
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2
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RADIOGRAFÍA DE LA JORNADA 8 LIGA PREMIER

ESTADÍSTICAS GENERALES JORNADA 8

CDyS Tampico Madero 
con sus 25 puntos es 
inalcanzable.- Tecos a 
un punto de sumarse.- 
Las matemáticas dan 

oportunidad a muchos, 
pero la realidad no

UN INVITADO Y OTROS ELIMINADOS
21

Grupo Uno

puntos 25

puntos

Grupo Dos

puntos16
Grupo Tres

18

puntos

SERIE B

Por José Luis Vargas Espinosa 

CDyS Tampico Madero se apuntó 
a la Liguilla con su paso perfecto, 
con sus 8 victorias y con sus 25 
puntos en el G2 es inalcanzable 

para Saltillo o Gavilanes FC Matamoros.
El cuadro dirigido por Gastón Obledo ha 
ratificado su condición de favorito, ahora 
falta que en la Liguilla no vaya a tener un 
desliz y vuelva a quedarse en la orilla, pero 
por lo pronto ya tiene su boleto.
Tecos puede hacerlo también de un 
momento a otro, pero de ahí en fuera 

cualquier cosa puede suceder. Tritones y 
Chihuahua lucen con más posibilidades 
en el G1, mientras que en el Grupo 

2,Saltillo, Gavilanes y Colima van a pelear 
el puesto que falta dentro de ese pelotón.
En el G3 Cafetaleros e Inter Playa pueden 
ser los grandes invitados, pero Dongu, 
Montañeses y Sporting Canamy les 
pueden dar una sorpresa.
Mientras tantos otros más apelan a las 
matemáticas, sin embargo, la realidad 
se impone. Equipos como la UAZ, 
Reboceros de la Piedad, Aguacateros, 
Escorpiones y Deportiva Venados 
suspiran, pero se requiere de una serie 
de combinaciones sorprendentes para 
calificar.

GOLES

41
GOLES

16
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El cuadro de casa entró con el pie 
derecho en el Socum y la ‘lluvia’ de goles 

la provocaron: César Cortés, Carlos 
Aguilar, Carlo Vázquez y Édgar Peña

JOLGORIO EN ORIZABA
Montañeses FC 4-0 al Leviatan FC

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

EL DATO

HIDRATACIÓN 
NECESARIA

14
7

Carlos Aguilar 
(#7) fue una 
constante 
pesadilla para 
el rival, en 
todo momento 
atacó, dio 
pases, ‘robó’ 
balones y 
pudo hacer el 
segundo gol.

Los de casa 
terminaron 
el partido 
con diez 
elementos 
tras la 
expulsión 
de Oscar 
Castillo, 
quien vio la 
roja a los 90 
minutos.

El fuerte calor 
fue agobiante 
durante el 
partido, por lo 
que el árbitro 
otorgó la 
hidratación 
a los dos 
equipos, lo cual 
ocurrió a los 25 
y 70 minutos.

PUNTOS 
ya tiene el cuadro de las 

Altas Montañas y es quinto 
lugar.

PUNTOS 
se quedó el plantel 

capitalino.

Estadio: Socum
Árbitro: Del Ángel Olán Adrián Jhonatan

Asistentes: Alcalá Castillo Diego y 
Meléndez García Michel

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Osorio Rosas José (14’) y 
Landa Capistrán César (46’).

Castillo Vásquez Oscar (90’)

Castro Castillo Daniel (15’)

NO HUBO

40

1-0.- Minuto 12. Cortés Ambrosio César
2-0.- Minuto 24. Aguilar Bonilla Carlos
3-0.- Minuto 39. Vázquez Muñoz Carlo

4-0.- Minuto 92. Peña Hernández Édgar

MONTAÑESES FC
1 González Pérez Axel
2 Osorio Rosas José

13 Zamora Rodríguez Axel
22 Castillo Vásquez Oscar
23 Aquino García Ernesto 
8 Cortes Ambrosio César
10 Landa Capistrán César

26 Arreola Téllez Ignacio Aldhair 
7 Aguilar Bonilla Carlos

11 Vázquez Muñoz Carlo
24 López Mendoza Edson

CAMBIOS
14 Villa Mozo Alejandro por Aguilar 54’  
21 Ahee Orozco Ronaldo por López 68’

17 Peña Hernández Edgar por Vázquez 82’  
6 Bazán Hidalgo Juan por Arreola 82’

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 García Omar 
35 Montoya Pérez Carlos Alexis 

38 Mora Nájera Cuauhtémoc
42 Díaz Ortega Denilson

CAMBIOS
21 Romero Araiza Alberto por Santos 45’

19 Ortiz Cerda Omar por Montoya 60’  
20 Santos García Alan por Díaz 69’

GOLES

CARLOS GARCÍA VARELA
VÍCTOR HERRERA/ENVIADOS
FOTOS/CARLOS OLIVARES/
CORRESPONSAL

ORIZABA, Ver.- 
Montañeses FC tuvo 
una tarde redonda 
en la reapertura 

del estadio Socum, al golear 
sin problema alguno 4-0 al 
Leviatán FC, en partido de la 
Jornada 8 de la Serie A.

El cuadro comandado por 
el técnico Víctor Hernández 
dominó en todo el partido, de 
ahí que en ningún momento 
su enemigo puso a trabajar al 
arquero Axel González.

El ataque de los de casa al 
minuto 3 por medio de Óscar 
Castillo que contrarremató la 
pelota y esta pasó rozando el 

marco del Leviatan.
Minutos más tarde, a 

los 8’, Carlos Aguilar tuvo 
la oportunidad de abrir el 
marcador con potente tiro de 

pierna derecha, pero para su 
mala fortuna, el balón pasó por 
encima de la cabaña enemiga.

ABREN EL OSTIÓN
A los 12 minutos, llegó el 1-0 

a través de una descolgada 
por parte de César Cortés 
y ante la salida del arquero 
Hugo Becerra, tiró a ras de 
pasto para poner la pelota 
en el fondo de las redes. Una 
nueva opción de gol llegó para 
Montañeses, César Landa 
estrelló su cañonazo en el 
travesaño.

EL 2-0
Carlos Aguilar se llevó los 

aplausos al minuto 25 luego de 
hacer tremendo golazo con un 
tiro de larga distancia al meter 
de comba la pelota y pese 
al vuelo del arquero, este no 
alcanzó y sólo vio cómo pasó 
el balón a sus redes.

Leviatán ya daba señales 
de agonía, pero todavía 
faltaba que Montañeses se 
soltara más al frente y a los 
39 minutos, llegaba el 3-0 y 
para ello, el delantero Carlo 
Vázquez prendió la pelota 
con tremendo zapatazo y sin 
dejar oportunidad al portero 
Becerra.

ATAQUE LETAL
Para la segunda parte 

del partido, Montañeses 
simplemente tocó el balón a 
gusto, dejó pasar el tiempo y 
ya en tiempo complementario, 
vendría el 4-0 y definitivo por 
parte de Montañeses.
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El estadio que está 
enclavado en el corazón 
de Orizaba, ahora 
cuenta con una cancha 
envidiable y entre otras 
cosas, con vestidores 
totalmente nuevos

REJUVENECE EL SOCUMLa nueva casa de Montañeses FC brilla con luz propia

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA 
Y CARLOS OLIVARES

ORIZABA, Ver.- La renovación 
del estadio Socum se hizo 
realidad y fue gracias a la 
administración del club 

Montañeses FC, conjunto que milita en 
la Liga Premier de la Serie A.

en el juego de la Jornada 8, siendo Leviatan 
FC el ‘padrino’.

Ahora cuenta con un césped de primer 
nivel, además de nuevas tribunas y qué 
decir de los vestidores (de ambos equipos) 
y del cuerpo arbitral, las bancas del equipo 
local y del visitante son nuevas, además 
tiene una pequeña sala que fungirá como 
área médica para cualquier imprevisto 
durante el encuentro.

El remodelado inmueble estará dando 
cabida a 7,000 aficionados y la idea de la 
directiva es que la asistencia del jugador 
‘número 12’ crezca poco a poco, para 
cumplir aún más con los requisitos y estar 
entre los mejores estadios en el balompié 
de dicha división.

Cabe recordar que esta unidad deportiva 
también cuenta con una pista de atletismo, 
así como un gimnasio y una alberca, por lo 
cual este polideportivo brilla con luz propia 
y sin duda alguna es perfecto para realizar 
ejercicios al aire libre o techados.

Luego de varios años 
de que el pequeño coso 
no viera acción en el 
futbol profesional por no 
cumplir con los requisitos 

establecidos, ahora es la 
casa oficial del conjunto de 
las Altas Montañas, luego 
de que fuera totalmente 
remodelado y fue estrenado 

6 Torneo Clausura
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El presidente de la Liga 
Premier apuntó que la 

directiva de Montañeses 
ha tomado muy en serio 
las cosas y prueba de 

ello, la reinauguración del 
estadio Socum, al cual le 
‘metieron’ mucha mano

“TRABAJAR 
EN CONJUNTO,
LO MEJOR”

José Vázquez ÁvilaJosé Vázquez Ávila

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera | 
Enviados
Fotos: Carlos Olivares | 
Corresponsal

ORIZABA, Ver.- En la 
reinauguración del 
estadio Socum, casa de 
Montañeses FC, estuvo 

presente como invitado especial, 
el presidente de la Liga Premier, 
José Vázquez Ávila, quien junto 

a la directiva del club orizabeño, 
presenció el duelo de la escuadra 
local frente al Leviatan FC.

Al respecto, el directivo dijo: 
“Es grato ver nuevamente un 
estadio de mucha historia en 
activo y sobre todo verlo repleto 

de familias y esto es parte de lo 
que estamos haciendo con los 
equipos de la división”.

“Este es un club de nueva 
creación y cuando llegaron con 
el ascenso de Tercera División, 
se platicó con los directivos y 

entre los temas tratados fue que 
se reactivara este estadio porque 
era necesario que tuvieran un 
inmueble de esta índole para 
estar en Serie A, así que estamos 
muy contentos y satisfechos 
porque esta directiva ha tomado 

Es grato ver Es grato ver 
nuevamente nuevamente 

un estadio un estadio 
de mucha historia en de mucha historia en 

activo y sobre todo activo y sobre todo 
verlo repleto de familias verlo repleto de familias 

y esto es parte de lo y esto es parte de lo 
que estamos haciendo que estamos haciendo 

con los equipos de la con los equipos de la 
división”.división”.

Sin duda Sin duda 
alguna, estos alguna, estos 
dos equipos dos equipos 

han hecho bien las han hecho bien las 
cosas en esta justa y cosas en esta justa y 
la verdad es que esta la verdad es que esta 
Copa Conecta es un Copa Conecta es un 

torneo muy importante torneo muy importante 
y permite que haya y permite que haya 

una estrecha relación una estrecha relación 
entre la TDP y la Liga entre la TDP y la Liga 

Premier”.Premier”.

Es otra institución que trabaja arduamente para consolidar Es otra institución que trabaja arduamente para consolidar 
sus objetivos y su trabajo deportivo lo está haciendo sus objetivos y su trabajo deportivo lo está haciendo 

excelentemente bien, es el primer invitado y ahora hay que excelentemente bien, es el primer invitado y ahora hay que 
esperar para saber los demás calificados”.esperar para saber los demás calificados”.

las cosas muy en serio, ha sabido 
mezclar bien los ejercicios 
marcados y es con el fin de que 
este club se vaya consolidando y 
sobre todo que haya una sinergia 
entre equipo con la presidencia 
municipal”, externó.

Asimismo agregó: “Eso es 
lo que queremos, que cada 
plaza vaya cumpliendo con 
los objetivos que tenemos 
en la infraestructura, en lo 
administrativo y en la parte del 
desarrollo”.

PRIMER CALIFICADO
Por otro lado, el titular de la Liga 
Premier señaló que después de 
ocho fechas ya está el primer 
equipo calificado, tratándose del 
Tampico Madero.

“Es otra institución que 

trabaja arduamente para 
consolidar sus objetivos y 
su trabajo deportivo lo está 
haciendo excelentemente bien, 
es el primer invitado y ahora 
hay que esperar para saber los 
demás calificados”.

Reiteró que hasta ahora 
después de ocho fechas, tanto 
en la Serie A como la Serie B, el 
campeonato ha ido caminando 
bien, “Viene el cierre y los 
juegos serán más cerrados por 
lograr los pases a la Liguilla”.

8 Torneo Clausura
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“QUE LAS FAMILIAS VENGAN AL SOCUM”

“LA CIUDAD MERECE UN ESTADIO DIGNO”

Señaló el presidente municipal, Juan Manuel DíezSeñaló el presidente municipal, Juan Manuel Díez

Afirmó el presidente de Montañeses, Francisco JiménezAfirmó el presidente de Montañeses, Francisco Jiménez

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera/Enviados

ORIZABA, Ver.- Montañeses 
FC sin duda alguna agradece 
el apoyo que le ha brindado 
la presidencia municipal de 

Orizaba, ya que en labor conjunta, han 
podido rehabilitar el estadio Socum, el 
cual hoy día luce de forma esplendorosa.

Entre los invitados que se dieron cita al 
coso y que sirvió para abrir sus puertas 
al juego de Montañeses FC y Leviatán 
FC, correspondiente a la Jornada 8 del 
Clausura 2023, estuvo el presidente 
municipal, Juan Manuel Díez, quien 
expresó: “Sin duda alguna el equipo 
hizo buenas cosas en su anterior plaza 
CDO Sur y de alguna manera, sin que 
suene a excusa, está un poco lejos y 
hoy la afición puede estar más tranquila 

porque tienen este estadio, más céntrico, 
les queda más cerca y al término de 
cada encuentro, la afición podrá seguir 
haciendo sus cosas en el entorno 
familiar”.

Agregó: “Eso es lo que queremos, que 
todas las familias vengan a apoyar al 

equipo, sabemos que el respaldo de la 
afición es vital en cualquier equipo en el 
futbol”.

Aseguró el presidente municipal 
que tener de nuevamente a un equipo 
profesional en este estadio es muy 
importante, “Y más en estas nuevas 
condiciones que se hicieron al estadio, 
se ha hecho un gran esfuerzo para que 
sea un digno escenario y ahora más que 
nunca queremos que el equipo esté en 
una Liguilla”.

Indicó que el equipo debe calificar, “La 
cuna del futbol es Orizaba (y no Pachuca 
como dice) por lo tanto, hay que hacer 
honor a esta frase, y ahora estamos 
regresando con muchos bríos”.

Finalizó y externó: “Socum será la 
casa de Montañeses porque el equipo 
llegó para quedarse, ya se firmó con la 
empresa dueña de este lugar y no dudo 
que este estadio seguirá creciendo”.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

ORIZABA, Ver.- Francisco 
Jiménez Balmori, presidente de 
Montañeses FC, afirmó que el 
estadio Socum ha tenido mucha 

historia, “Ha sido de gran trayectoria en el 
futbol mexicano, recordando que desde los 
años 70, ha sido sede oficial de los equipos 
que han jugado aquí”.

Reiteró el directivo que no habían podido 
usarlo, “Por la cuestión de la pandemia, y 
hay que recordar que estas instalaciones 
son parte de la empresa cervecera 
Heineken, con ellos se habló desde el 2021 
y no nos lo permitían en ese momento; 
ahora todo es diferente y por el bien del 
equipo, pero sobre todo porque esta ciudad 
merece un digno equipo y con un digno 
estadio”.

Asimismo, dijo que el inmueble ha sido 

renovado en gran parte, “De entrada la 
cancha tiene césped totalmente nuevo y 
cumple con las especificaciones y medidas 
reglamentarias de la Federación Mexicana 
de Futbol”.

Subrayó que en su momento habló con 
el presidente de la Liga Premier, José 
Vázquez Ávila y se le planteó de este 
proyecto, “Es social y deportivo, donde el 
enfoque estará en la academia de futbol, 
es lo que vamos a hacer a continuación, 
que se tengan buenas instalaciones 
porque la infraestructura ya se tiene”.

Apuntó Francisco Jiménez que ahora 
van a reclutar jóvenes, “Que tengan ese 
talento y lo hay en esta parte denominada 
las Altas Montañas, hay mucho joven que 
tiene futuro y es lo que queremos captar”.

“Hoy día de los 26 elementos que 
tenemos en el plantel, 23 son de esta 
región y de los once que jugaron, entre 
ocho y nueve son de aquí”.

LA BANDA SE SACÓ UN 10LA BANDA SE SACÓ UN 10Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

ORIZABA, Ver.- En la 
reinauguración del estadio 
Socum, no pudo faltar el 
ambiente y para ello, Leones 

Marching Band, se pintó solo y sus 
interpretaciones fueron aplaudidas por 
los aficionados presentes al partido entre 
Montañeses FC y Leviatan FC.

Así que en la cancha y posteriormente en 
las tribunas, desfilaron 250 elementos que 
forman parte de esta juvenil banda musical, 
mismos que pertenecen a la escuela 
‘Adolfo López Mateos’.

Así que se pueden verse a jóvenes, 
inclusive chiquillos, que la forman y 
van desde nivel primaria, secundaria, 
preparatoria y de la universidad.

Así que, al compás de su líder, tocaron 
a todo pulmón, trompetas, saxofones, 
clarinetes, tambores, platillos, se 

escucharon a todo lo largo y ancho del 
coso orizabeño.

Después de cada nota musical, los 
aplausos no se hicieron esperar por parte 

de los asistentes, quiénes a la vez, tomaron 
videos para llevarse un grato recuerdo por 
el ambiente que armaron todos los jóvenes 
que forman parte de esta alegre banda.
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El cuadro ahora 
con 17 puntos, 
se mantiene 
firme en el tercer 
lugar en el G-1 y 
amenaza a los dos 
primeros lugares, 
Tecos y Tritones 
Vallarta

¡COMO CHIHUAHUAS NO!
El plantel norteño superó a Mineros de Fresnillo; 3-1

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

El defensa Andy García (#2) se encargó de 
abrir el camino a la victoria para su equipo 
el cual a final de cuentas venció por 3-1.

STAFF: LP/MAGAZINE
FOTOS/PRENSA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, 
CHIHUAHUA.- 
Chihuahua FC que 
estaba obligado a 

ganar en casa, lo hizo y de 
forma clara al derrotar por 
3-1 a Mineros de Fresnillo, 
en el Lunes Premier y 
correspondiente a la Jornada 
8 del Clausura 2023.

17 PUNTOS 
suma el cuadro norteño 
y es tercero en el G-1.

Con esta nueva victoria, 
los anfitriones llegan a 17 
puntos y continúan cerca 
de los primeros lugares del 
carro uno que son Tecos (21 
puntos) y Tritones Vallarta (18 
unidades) y sus aspiraciones 
por calificar se mantienen 
intactas.

En lo que respecta a los 
zacatecanos, estos se atoran 

en 7 unidades y están al 
margen de la Liguilla de 
filiales en la Serie A de la Liga 
Premier.

LA CASA ANOTA
El desarrollo de la primera 

parte del encuentro resultó 
movido y candente, luego de 
que los primeros minutos, los 
de casa insistieron a la puerta 
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Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro: Marco Antonio Méndez Herrera

Asistentes: Erick García Ledezma y 
Alejandro Torres Favela

AMONESTADOS

Gama Diego (72’). Rey Luis (43’) y 
López Melchor (93’)

3 1

1-0.- Minuto 12. García Andy
1-1.- Minuto 14. Garibay Jesús
2-1.- Minuto 18. Gama Diego
3-1.- Minuto 80. Ortiz Zaim

CHIHUAHUA FC
35 Magaña Gerardo

2 García Andy
3 Castañeda Said

5 Ortiz Zaim
7 Escobedo Gerardo

10 Ruíz César
11 Gama Diego

12 Hernández José
14 Martínez Yesith

24 Monarrez Fernando
29 Coronel José

CAMBIOS
6 Guillén José por Coronel 67’

16 Hermosillo Felipe por Monarrez 67’
8 Medina Diego por Gama 82’

13 Reyes Edgar por Martínez 82’
19 Rodríguez John por Escobedo 90’

MINEROS DE FRESNILLO
99 Méndez Héctor

5 Padilla Pablo
84 López Melchor
86 Sánchez Diego

87 Rey Luis
93 Herrera Brandon

94 Herrera Kevin
97 Adame José

98 Garibay Jesús
106 Nieves Oziel

113 Córdova Jossué

CAMBIOS
82 Cino Anderson por Nieves 70’

107 Castillo Reymundo por Sánchez 81’
140 Padilla Edson por Padilla 90’

117 Marmolejo Diego por Adame 90’

GOLES

7
UNIDADES 

se quedó el plantel 
zacatecano.

EL DATO En el juego 
del A-2022, 
el cuadro 
chihuahuense 
superó a los 
zacatecanos 
por 2-1 y en 
aquel juego, 
Diego Gama 
hizo los dos 
goles y ahora, 
los del Norte 
nuevamente 
ganaron, esta 
vez por 3-1 y 
Gama los volvió 
a ‘vacunar’ con 
un tanto.

enemiga y esta se abrió al 
minuto 11 con tremendo 
balazo que mandó el defensa 
lateral Andy García y tal fue el 
cañonazo que el arquero de 
los zacatecanos nada pudo 
hacer Héctor Méndez y con 
ello, se movieron las redes 
para el 1-0.

RESPONDEN
En ese momento, 

Chihuahua era fuerte a la 
ofensiva, en tanto que a 
la visita le costó trabajo 

adaptarse al terreno de juego, 
pero la respuesta no tardó 
mucho en llegar ya que al 
minuto 14, Jesús Garibay se 
encargó de poner el 1-1; José 
Adame tiró y el balón fue 
rechazado por la zaga local 
y la pelota cayó en Garibay 
y este se dio el lujo de 
‘cachetear’ la pelota al fondo 

de la cabaña norteña.

DAN VUELTA AL 
MARCADOR

El juego ya estaba más 
movido, pero vino un grave 
error de Mineros porque 
Kevin Herrera al querer bajar 
el balón, metió mano y fue 
dentro del área grande, el 

para ejecutar el tiro; su 
puntería fue buena porque el 
esférico se coló a la portería 
contraria y el 2-1 llegó al 
minuto 18.

El resto de esta primera 
parte siguió en un ir y venir, 
y por ligera ventaja los de 
casa eran los dueños de las 
acciones, pero no lograron 
hacer al menos un gol más.

DOMINIO TOTAL
Para la segunda parte del 

encuentro, Chihuahua no se 

desesperó para encontrar la 
tercera anotación y antes de 
que este cayera, la oncena 
local tuvo tres oportunidades 
para hacerlo; en primer lugar, 
Monárrez prendió la pelota de 
pierna derecha, pero el balón 
se fue apenas por encima del 
marco de Méndez.

Más tarde, a los 58’ Yesid 
Martínez tiró cruzado y el 
arquero recostó sobre su 
costado derecho para desviar 

el balón a tiro de esquina.
Nuevamente Monárrez se 

animó para mandar un tiro 
de larga distancia queriendo 
sorprender al portero Méndez, 
pero su puntería no fue fina y 
el esférico se fue al costado 
de la cabaña.

TERCER TANTO
La puntilla llegó a los 

80 minutos y para ello, el 
lateral Zaim Ortiz se fugó a 
toda velocidad por el prado 
derecho y dejando atrás a 
varios enemigos y ante la 
salida del arquero, jaló del 
gatillo a ras de pasto para 
poner la pelota en el fondo de 
las redes y con ello, amarrar 
la victoria de 3-1.

árbitro central no dudó en 
marcar la pena máxima y el 
delantero Diego Gama se 
presentó al machón penal 
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Más tarde, a los 58’ Yesid 
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el esférico se fue al costado 
de la cabaña.

TERCER TANTO
La puntilla llegó a los 

80 minutos y para ello, el 
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poner la pelota en el fondo de 
las redes y con ello, amarrar 
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árbitro central no dudó en 
marcar la pena máxima y el 
delantero Diego Gama se 
presentó al machón penal 
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  El estadio Olímpico 
Universitario vivió un 

ambientazo al estilo de 
Lunes Premier

El coloso tiene mucha vida en su regreso a las canchas de la LIGA PREMIER

PASIÓN EN EXCESO
LINDO OLÍMPICO UNIVERSITARIO!

Chihuahua tiene una gran afición

Chihuahua Futbol Club presume su casaJORGE QUINTERO
FOTOS/PRENSA CHIHUAHUA

Chihuahua, Chihuahua.- La 
pasión por los colores de 
Chihuahua Futbol Club 
se refleja en cada partido 

como local, pero en esta ocasión 
tuvo un toque distinto, único de 
Lunes Premier.
Las gradas del estadio Olímpico 
Universitario poco a poco se 
fueron poblando para vivir por 
primera vez en su historia un 
partido de edición estelar.
Chihuahua nunca había tenido la 
oportunidad de sentir los latidos 
del futbol en Lunes Premier, y 
ahora que llegó la respuesta en las 
gradas fue sensacional, como tenía 
que ser, como siempre sucede.
Pero acá lo más sobresaliente es 
el ambiente familiar que se respira, 
y que disfruta de las acciones de 

JORGE QUINTERO
FOTOS/PRENSA CHIHUAHUA

Chihuahua, Chihuahua.-Tuvieron 
que pasar prácticamente 
dos años para que el estadio 
Olímpico Universitario volviera a 

tener futbol de LIGA PREMIER, y hoy luce 
de manera extraordinaria.
El proyecto de Chihuahua Futbol Club hizo 
posible que el Coloso tuviera una vez más 

futbol de la división justo desde el pasado 
Torneo de Apertura 2021, luego de que se 
había quedado sin equipo con la llegada 
de la pandemia.
Fue en el 2020 cuando se dio la última 
participación de los Dorados de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua en 
la LIGA PREMIER, pero justo por estragos 
de la pandemia del COVID-19 el equipo no 
pudo regresar.
A pesar del tiempo, el estadio Olímpico 

Universitario luce mejor, porque el trabajo 
de mantenimiento ha sido impecable, y 
porque a Chihuahua Futbol Club le ha 
dado su propio toque de modernidad 
porque desea contar con una casa digna.
Esto también nos regala los Lunes 
Premier, la bella postal de cada uno 
de los estadios que viven la pasión 
de futbol y sueñan con llegar a otras 
latitudes, como la casa de Chihuahua 
Futbol Club.

la cancha, con un amor importante por los 
colores del conjunto fronterizo en tan poco 
tiempo que llevan en la división.
La ciudad necesitaba de un proyecto 
importante como este, serio, formal y con 
un buen equipo que busca pelear por la 

clasificación y llegar más alto.
La experiencia deportiva es mayor en 
el Olímpico Universitario, no sólo por el 
espectáculo que se ve en la cancha, sino 
por todo lo que conlleva visitar este gran 
coloso.
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El estadio Olímpico 
Universitario se 

estremeció desde la 
ceremonia previa, 
con la llegada de la 

bandera monumental 
de la división

IMPACTO PROFUNDO
Protocolo de Lunes Premier 

JORGE QUINTERO
FOTOS/PRENSA CHIHUAHUA

Chihuahua, Chihuahua.- 
Como anfitrión de 
Lunes Premier, el 
estadio Olímpico 

Universitario UACH vivió por 
primera vez la magnitud del 
protocolo que se realiza en 
cada una de estas ediciones, y 
la realidad es que tuvo un gran 

impacto.
La ceremonia estuvo carga de adrenalina especial 
para los principales protagonistas en el terreno 
de juego, Chihuahua Futbol Club y Mineros de 
Fresnillo, así como también para todo el público.
Porque la afición del conjunto fronterizo por 
primera vez fue testigo de la presencia de la 
bandera monumental de la división, la misma que 
ha viajado cientos de kilómetros para que ahora, 
aquí en el Olímpico cobrara vida.
Los dos Clubes saltaron al terreno cobijados 
por el himno de la división, los niños voluntarios 
portando con orgullo la bandera de Liga Premier, 
y en el circulo central el despliegue del enorme 
símbolo de la división que provocó incluso una 
ovación del respetable.

ADOLFO RÍOS MUY QUERIDO
Una de las grandes sorpresas que 
Chihuahua Futbol Club les regaló a 
sus aficionados en este Lunes Premier, 
aparte del espectáculo en la cancha, 
fue la presencia de Adolfo Ríos, 
exjugador profesional. El legendario 
portero de América, Necaxa, Veracruz 
y Pumas convivió con los aficionados 
en estadio Olímpico Universitario, 
repartiendo autógrafos y desde luego 
desena de fotografías del recuerdo. 

SEGURIDAD SIN PRETEXTOS
Siempre es importante destacar que en un estadio 

no pude faltar la seguridad, y menos si se trata 
de una Lunes Premier. Los efectivos estuvieron 
presentes en el Olímpico Universitario UACH, 

garantizando justo la seguridad de los asistentes, 
como siempre sucede en cada partido como local 

de Chihuahua Futbol Club.

CASACA MUY COTIZADA
La mejor forma de adquirir la playera de tu equipo 
es en el estadio, como lo hace perfectamente 
la afición de Chihuahua Futbol Club. En este 
Lunes Premier la casaca del conjunto fronterizo 
fue el principal producto adquirido en el estadio 
Olímpico Universitario, lo que sin duda reafirma la 
identificación y compromiso de sus aficionados 
con el Club.

TRANSMISIÓN ESTELAR 
Una de las grandes características de cada Lunes Premier es la presencia y 
magia de la televisión. En el estadio Olímpico Universitario UACH las cámaras 
y tecnología estuvieron presentes para lograr la transmisión a nivel nacional 
y más allá de las fronteras del partido entre Chihuahua futbol Club y Mineros 
de Fresnillo FC en el cierre de las acciones de la octava Jornada del Clausura 
2023.

EL HOMBRE-LIEBRE
La mascota de Chihuahua Futbol Club podía perderse el lunes Premier y 
transmitir a todos los aficionados esa alegría y pasión por el futbol de casa. Muy 
querido por todos los niños, el hombre libre mejor conocido como ‘German’ 
convivió con todos en el estadio Olímpico Universitario UACH, que le dio otro 
folclor especial al ambiente en las gradas.
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Tabla de posiciones G1

Tecos cada vez más Tecos cada vez más 
cerca de la Liguilla.- cerca de la Liguilla.- 
Chihuahua ganó Chihuahua ganó 
en Lunes Premier, en Lunes Premier, 
pero aún no asegura pero aún no asegura 
nada.- Tritones a la nada.- Tritones a la 
callada es segundo callada es segundo 

Tal parece que nadie 
va a despertar del 
sueño a Tecos, 
pues ahora volvió 

a sumar una nueva victoria 
en el torneo. La víctima fue 
Mexicali FC a quien derrotó 
1-0 y se sigue afianzando 
en la primera posición del 
Grupo 1.
Los que también no quieren 
perder el piso son Tritones 
Vallarta quien aprovechó 
su localía para sumar tres 
puntos más con el 1-0 a 
Leones Negros y llegar a 18 
unidades y mantenerse en el 
segundo lugar.
Chihuahua hizo valer su 
condición de local en Lunes 
Premier al ganar a Mineros 
de Fresnillo, pero aún no 
puede cantar victoria, sobre 
todo porque le faltan dos 
rivales de cuidado como son 
Tecos y Tritones, además de 
Halcones de Zapopan. 
Quienes tuvieron un resbalón 
fuera del papel son Los 
Cabos United que sufrieron 
en Tepic una derrota por 
1-0 frente a Coras, algo 
que pone muy en jaque 
su clasificación pues esto 
podría ser que perdieran la 
oportunidad de meterse a la 
fiesta grande.
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Serie ASerie A

UA DE ZACATECASUA DE ZACATECAS

LEONES NEGROSLEONES NEGROS

LOS CABOS UNITEDLOS CABOS UNITED

TECOSTECOS

MEXICALI FCMEXICALI FC

TRITONES VALLARTA MFCTRITONES VALLARTA MFC

HALCONES DE ZAPOPAN FCHALCONES DE ZAPOPAN FC

CIMARRONES DE SONORA FCCIMARRONES DE SONORA FC

MINEROS DE FRESNILLO FCMINEROS DE FRESNILLO FC

CHIHUAHUA FCCHIHUAHUA FC

CORAS FCCORAS FC

RESULTADOS 
 Tecos  1-0  Mexicali FC
 Coras FC  1-0  Los Cabos United
 Tritones Vallarta MFC  1-0  Leones Negros
 UA de Zacatecas  3-1  Halcones de Zapopan FC
 Chihuahua FC  3-1 Mineros de Fresnillo FC

TABLA Grupo 1 J-8

PARECE ASUNTO DE CUATRO

11
goles los que se 
anotaron en la 

J8.

5
locales 

impusieron su 
condición para 

ganar.

0
puntos extras 

otorgó el G1 en esta 
jornada.

20 Torneo Clausura

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



Tabla de posiciones G1

Tecos cada vez más Tecos cada vez más 
cerca de la Liguilla.- cerca de la Liguilla.- 
Chihuahua ganó Chihuahua ganó 
en Lunes Premier, en Lunes Premier, 
pero aún no asegura pero aún no asegura 
nada.- Tritones a la nada.- Tritones a la 
callada es segundo callada es segundo 

Tal parece que nadie 
va a despertar del 
sueño a Tecos, 
pues ahora volvió 

a sumar una nueva victoria 
en el torneo. La víctima fue 
Mexicali FC a quien derrotó 
1-0 y se sigue afianzando 
en la primera posición del 
Grupo 1.
Los que también no quieren 
perder el piso son Tritones 
Vallarta quien aprovechó 
su localía para sumar tres 
puntos más con el 1-0 a 
Leones Negros y llegar a 18 
unidades y mantenerse en el 
segundo lugar.
Chihuahua hizo valer su 
condición de local en Lunes 
Premier al ganar a Mineros 
de Fresnillo, pero aún no 
puede cantar victoria, sobre 
todo porque le faltan dos 
rivales de cuidado como son 
Tecos y Tritones, además de 
Halcones de Zapopan. 
Quienes tuvieron un resbalón 
fuera del papel son Los 
Cabos United que sufrieron 
en Tepic una derrota por 
1-0 frente a Coras, algo 
que pone muy en jaque 
su clasificación pues esto 
podría ser que perdieran la 
oportunidad de meterse a la 
fiesta grande.

JJ  PTS

7
7

7

7

7

8

7

7

7

8

8

11
2

3
4

8

5

9

6

10

7

11

18

12

7

10
8

3
7

14

17

21

1

Serie ASerie A

UA DE ZACATECASUA DE ZACATECAS

LEONES NEGROSLEONES NEGROS

LOS CABOS UNITEDLOS CABOS UNITED

TECOSTECOS

MEXICALI FCMEXICALI FC

TRITONES VALLARTA MFCTRITONES VALLARTA MFC

HALCONES DE ZAPOPAN FCHALCONES DE ZAPOPAN FC

CIMARRONES DE SONORA FCCIMARRONES DE SONORA FC

MINEROS DE FRESNILLO FCMINEROS DE FRESNILLO FC

CHIHUAHUA FCCHIHUAHUA FC

CORAS FCCORAS FC

RESULTADOS 
 Tecos  1-0  Mexicali FC
 Coras FC  1-0  Los Cabos United
 Tritones Vallarta MFC  1-0  Leones Negros
 UA de Zacatecas  3-1  Halcones de Zapopan FC
 Chihuahua FC  3-1 Mineros de Fresnillo FC

TABLA Grupo 1 J-8

PARECE ASUNTO DE CUATRO

11
goles los que se 
anotaron en la 

J8.

5
locales 

impusieron su 
condición para 

ganar.

0
puntos extras 

otorgó el G1 en esta 
jornada.

21Clausura 2O23

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



Con 21 unidades 
aseguraron 

prácticamente 
su primera 

participación en la 
Liguilla de la Liga 

Premier 

TOCA LA PUERTA DE LA LIGUILLA
Tecos gana 1-0 a Mexicali FC 

Por Antonio Miramontes | 
Corresponsal

Zapopan, Jalisco.- 
Esta muy cerca esa 
primera clasificación 
en su historia por las 

cancha de la LIGA PREMIER, 
porque estos Tecos continúan 
imparables en este Torneo 
de C-2023 dentro del G1 de 
Serie A.
Los emplumados de Zapopan 
mantienen el invicto, cosecharon 
su sexta victoria, y siguen 
de líder del sector, luego 
de doblegar 1-0 a Mexicali 
Futbol Club en la cancha del 
estadio 3 de Mazo, acciones 
correspondientes a la Jornada 8.
Una vez más los Tecos pegaron 
en el momento justo, porque 
sin ser un partido brillante, 
lograron descifrar lo que les 
puso enfrente el cuadro de 

FIGURA DEL PARTIDO

Oxiel Angulo se está convirtiendo en el 
hombre desequilibrante de Tecos en la 
delantera, en ocasiones haciendo goles y en 
otras como asistente. 

Árbitro: Mauricio Eleazar López
Asistentes: Alejandro Rodríguez y Jorge Abel Quintero

Cuarto Árbitro: Adán Rubio

AMONESTADOS

GOLES

Luis Mario Ceballos (37’), José 
Eduardo Casillas (80’) y Fabián 

Bernardo Partida (90’)

NO HUBONO HUBO

 Daniel Iván Hernández (65’) y 
Cesar Mauricio Salcedo (90’)

1 0
TECOS

25 Juan Pablo Mercado
3 GustavoRodríguez

27 Pedro Antonio Terán
2 Cristian Alexis Rodríguez

8 Luis Mario Ceballos
15 Francisco Jafeth Guzmán
19 Brandon Barutsh Fonseca

20 Brian Eduardo Zaval
72 César Oswaldo López

8 Luis Mario Ceballos
11 Jordan Alejandrode Lira

17 Alejandro Sebastián Jacobo

CAMBIOS

10 Fabián Bernardo Partida 
por de Lira (45’)

7 Oxiel Geovanny Angulo 
por Guzmán (60’)

6 José Eduardo Casillas 
por Ceballos (60’)

22 Mario Alberto López por Zavala (87’)

MEXICALI FÚTBOL CLUB

30 Ezequiel Aguirre
4 José Gilberto López
13 Alejandro Nungaray

41 Ángel Humberto Torres
44 ¿Daniel Iván Hernández

5 Fernando Iván García
6 Gustavo Napoleón Salgado

7 Emilio Gaspar
10 Cesar Mauricio Salcedo

33 Juan David Silva
20 José Alberto García

CAMBIOS
36 César Rabadán por Gaspar (69’)

42 Erick René Pérez por Salgado (83’)
25 Samuel Eduardo Nava

 por Hernández (83’)
8 Oscar Manuel Carrillo por Torres (89’)

1-0. Minuto 77. Trazo largo y perfecto para Oxiel Angulo, 
quien la bajó de estupenda manera, se perfiló al área y con 
todo y maraca logró sacar un punterazo para vencer el 
guardameta Aguirre.

EXPULSADOS

Mexicali para cumplir con el 
objetivo de sumar otros tres 
puntos en casa y sin recibir 
daño en portería.

BIEN PARADOS 
El partido arrancó como se 
espera, con dos equipos bien 
parados en el terreno de juego, 
y que fue justo lo que complicó 
a ambas defensivas para 
regalar un mayor espectáculo, 
que sólo llegadas esporádicas.

Eso sí, Mexicali sorprendió con 
la buena marcación, anulando 
llegada de Tecos y además, 
con buenas intenciones para de 
causar daño en la portería de 
Juan Pablo Mercado.

CAMBIARON LOS TECOS
En el complemento Tecos fue 
otro. Con mayor posesión 
del esférico, los emplumados 
ahora si comenzaron a 
tener más posibilidades en 
ataque, teniendo que correr 

más riesgos atrás, porque 
evidentemente dejaban un 
poco más de espacios.
De hecho, después de 
un ataque a velocidad de 
Mexicali, que no aprovechó, 
vino la respuesta de Tecos 
de la misma manera, donde 
llegó el trazo perfecto de 
César López para Angulo, 
quien la bajó como dios, y 
ante la salida del portero 
punteó para ese único gol, 
todo al minuto 77.

8
UNIDADES
en los que se quedó 

Mexicali FC

21
PUNTOS

a los que llegó Tecos con seis 
victorias en el C-2023, es líder del 

G1 y a un punto de amarrar su 
pase a la Liguilla.
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Liguilla de la Liga 

Premier 
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Por Antonio Miramontes | 
Corresponsal
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FIGURA DEL PARTIDO
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otras como asistente. 

Árbitro: Mauricio Eleazar López
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AMONESTADOS

GOLES

Luis Mario Ceballos (37’), José 
Eduardo Casillas (80’) y Fabián 

Bernardo Partida (90’)

NO HUBONO HUBO

 Daniel Iván Hernández (65’) y 
Cesar Mauricio Salcedo (90’)

1 0
TECOS

25 Juan Pablo Mercado
3 GustavoRodríguez

27 Pedro Antonio Terán
2 Cristian Alexis Rodríguez

8 Luis Mario Ceballos
15 Francisco Jafeth Guzmán
19 Brandon Barutsh Fonseca

20 Brian Eduardo Zaval
72 César Oswaldo López

8 Luis Mario Ceballos
11 Jordan Alejandrode Lira

17 Alejandro Sebastián Jacobo

CAMBIOS

10 Fabián Bernardo Partida 
por de Lira (45’)

7 Oxiel Geovanny Angulo 
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MEXICALI FÚTBOL CLUB
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CAMBIOS
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EXPULSADOS
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De hecho, después de 
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8
UNIDADES
en los que se quedó 

Mexicali FC

21
PUNTOS
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victorias en el C-2023, es líder del 
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pase a la Liguilla.

23Clausura 2O23

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



Los ‘Dioses del 
mar’ dieron 

cuenta de los 
Leones Negros 
por la mínima 

diferencia, siendo 
Christopher 

Cortés el autor 
del único gol

SUBLÍDER SÓLIDO
Tritones Vallarta gana, suma 18 puntos y está…

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

EL DATO

18
1El ariete 

Christopher 
Cortés (#7) fue 
el encargado de 
hacer el único 
gol del juego y 
eso dio la pauta 
para que su 
equipo ganara 
tres puntos.

Tritones se mantiene firme en el segundo 
lugar con 18 puntos y está a la caza del líder 
del G-1, los Tecos que tienen 21 unidades.

UNIDADES 
para los del Pacífico.

PUNTO 
sólo tienen los jóvenes 

universitarios.

Estadio: Unidad Deportiva San José del Valle
Árbitro: González Miranda Erick

Asistentes: Tenorio Plascencia Brian y 
Carrillo Castañeda Edgar

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Barajas Robles Julián (29’)

Jaimes Quintero José (34’)

Arteaga Leyva Mario (64’) y 
Morales González Farid (80’).

NO HUBO

1 0

1-0.- Minuto 24. Cortés Cardona Christopher

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

4 Jaimes Quintero José
14 Ramírez Juárez Braulio
17 Cruz González Ricardo

19 Barajas Robles Armando 
5 Coronado Valenzuela Alexis

10 Barajas Robles Julián
11 Rangel Rendón David 

7 Cortés Cardona Christopher

CAMBIOS
23 De la Rosa Vázquez Juan por Barajas 45’  
20 Martínez Romo Salvador por Rangel 45’ 

6 Orozco Munguía Mario por Cortés 73’  
24 Ramírez Jr Rodolfo por Barajas 89’

LEONES NEGROS
100 López Estrada Pablo
92 Vargas Urzúa Rodrigo 
95 Arteaga Leyva Mario

105 Hernández Fonseca Aldo
134 Garcia Camarena Alan 

85 Baltazar Agraz Diego
87 Díaz Chairez Miguel

91 Toledo Ovando Beline 
94 Godínez Silva Bryan

139 Medina Moreno Bryan
146 Morales González Farid

CAMBIOS
156 Zazueta Obeso Jorge por Baltazar 58’  

149 Ramírez Marentes Edwin por Hernández 58’  
153 Plancarte Del Toro por Arteaga 70’ 

96 Escalante Moreno Jared por Godínez 70’  
175 Villa De Los Reyes por Morales 85’

GOLES

STAFF: LP/MAGAZINE
FOTOS/PRENSA TRITONES VALLARTA 

Bastó un solitario gol para que Tritones 
Vallarta aniquilara en casa a Leones 
negros y con ello registrar su quinto 
partido sin conocer la derrota, en 

duelo de la Jornada 8 Serie A.
Con esta victoria, siendo la quinta en el 

torneo para los ‘Dioses del mar’, estos llegan 
a 18 unidades y se mantienen firmes en el 
segundo lugar a tan sólo tres puntos abajo del 
líder e invicto, Tecos.

En cuanto a la joven ‘camada’ de los 
Leones Negros, estos continúan en el último 
lugar del Grupo 1 con tan sólo 1 unidad 
registrada luego de 24 puntos disputados.

ÚNICO TANTO
Aunque los ‘melenudos’ 

se defendieron ‘gato boca 
arriba’, a final de cuentas 
sucumbieron ya que la 
anotación la recibieron a los 
24 minutos por conducto 
del delantero Christopher 
Cortés, que, tras un rechace 
de la pelota en el área 
grande de un defensa 
enemigo, el ariete tiró a 

bocajarro para poner el 
balón en las redes de los 
‘melenudos’.

Con el gol a favor, 
Tritones buscó 
afanosamente una segunda 
anotación la cual no 
pudieron conseguir máxime 
al quedarse con diez 
hombres, tras la expulsión 
de José Jaimes que vio la 
roja a los 34 minutos.

Pese a tener un elemento 
menos, esto no lo supo 
aprovechar la visita porque a 
final de cuentas cargó con su 
séptima derrota.
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Leones Negros, estos continúan en el último 
lugar del Grupo 1 con tan sólo 1 unidad 
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sucumbieron ya que la 
anotación la recibieron a los 
24 minutos por conducto 
del delantero Christopher 
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de la pelota en el área 
grande de un defensa 
enemigo, el ariete tiró a 

bocajarro para poner el 
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‘melenudos’.

Con el gol a favor, 
Tritones buscó 
afanosamente una segunda 
anotación la cual no 
pudieron conseguir máxime 
al quedarse con diez 
hombres, tras la expulsión 
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roja a los 34 minutos.

Pese a tener un elemento 
menos, esto no lo supo 
aprovechar la visita porque a 
final de cuentas cargó con su 
séptima derrota.
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El cuadro dirigido por 
Rodrigo Ruiz se queda 

con 14 puntos con 
dos partidos por jugar

PRÁCTICAMENTE LO ELIMINA
Coras FC en plan maloso; 1-0 a Los Cabos United

Fotos|Alan 
Campos|Corresponsal

Tepic, Nayarit.- 
Coras FC salió en 
plan maldoso para 
ganar 1-0 a Los 

Cabos United y sentenciar 
su futuro en el C-2023 
al quedar prácticamente 
eliminado. Partido de la 
J8 celebrado en el Estadio 
Olímpico de Santa Teresita.
Resultado sorpresivo 
porque el cuadro nayarita 
sólo tenía una victoria 
y ahora fue su segunda 
ocasión. Los Cabos United 
l legaron con la etiqueta 
de favoritos, pero se 
l levaron una desagradable 
sorpresa.
Desde el arranque de 
las acciones los Coras 
sorprendieron con un buen 
parado, jugando de tú a 
tú frente a un cuadro de 
Los Cabos que arrancó 
temeroso y eso sin duda 
les costó en el primer 
tiempo.

EL GOL
El mejor reflejo fue la 
anotación de los nayaritas 
que a la postre les daría la 
victoria, porque al minuto 
30 llegó un centro por 
la banda de la izquierda 
donde apareció sólo y su 
alma César Gutiérrez para 

FIGURA DEL PARTIDO
César Gutiérrez con su número 
58 se convirtió en la diferencia del 
partido, hizo un gol que valió tres 
puntos y un sinfín de ánimo para 
los Coras FC.

Árbitro: Alan Cristóbal Rodríguez
Asistentes: Ricardo Alberto Esparza

 y Cristian Alonso Ramírez
Cuarto Árbitro: Alan Vladimir Robles

AMONESTADOS

Duvier Alberto Mosquera (10’), 
Luis David García (29’), Jesús 
Gilberto Delgado (69’) y Daniel 

Ulises Franco (80’)

NO HUBO NO HUBO

Héctor Manuel Gómez (26’), Víctor 
Osvaldo Argumedo (29’), Andrey 
Marcos Andrade (67’) y Giovanni 

Soto (82’)

1 0

CORAS FC.

21 Erick Eduardo Coronel
4 Jesús Emmanuel Yáñez
24 José Roberto Andrade

64 Luis David García
7 Pablo Jahir Ojeda

10 Daniel Ulises Franco
15 Luis Ernesto Martínez

17 Jesús Gilberto Delgado
22 Sergio Alexis Velázquez

32 Duvier Alberto Mosquera
58 César Aldhair Gutiérrez

CAMBIOS

77 Osmar Alberto Franco por Ojeda (77’)
62 Javier Anguiano por Gutiérrez (88’)

3 Juan Carlos Bernal por Delgado (88’)’

LOS CABOS UNITED

1 Juan Pablo Jiménez 
3 Rubén Eduardo Salas 

5 Brandon Antonio Fernández
7 Brandon Gerardo Chávez

13 Rafael Martínez
18 Axel Gustavo Cruz
29 José Samuel Solís

30 Gustavo Alessandro Góngora
33 Néstor David Martínez

49 Giovanni Soto

CAMBIOS
13 Néstor Martínez por Argumedo (60’)
29 José Samuel Solís por Gómez (60’)
30 Gustavo Góngora por Andrade (68’)
13 Rafael Martínez por Jiménez (77’)

49 Giovanni Soto por Díaz (77’)

EXPULSADOS

GOL

rematar de cabeza y meter 
sin problemas el esférico al 
fondo de la tabla.
Claro que Los Cabos buscó 
por todos los medios la 
portería rival, al menos para 
intentar igualar el marcador, 
pero es una realidad que el 
cuadro de la Tribu se fajó en 
defensa y evitó a toda costa 
el daño en portería.

14
UNIDADES

las de Los Cabos United. 
La derrota les complica la 
existencia porque en caso 
de ganar sus dos partidos 
restantes llegarían a 20 y si 

suman un extra sería un total 
de 21. A lo que más aspira 
es a un mejor tercer lugar y 
eso si Tritones y Chihuahua 
lo permiten porque Tecos 

prácticamente está amarrado.

9 PUNTOS
los que tiene Coras 
FC, fue su segundo 
triunfo en el C-2023 

1-0. Minuto 30. Centro por la banda de la izquierda y apareció solo en 
el área César Gutiérrez para meter el cabezazo al fondo de las redes.
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Un triunfo que 
le sirve para 
recuperar el 
ánimo porque 

ya no tiene 
posibilidades de 

calificar

LA UAZ VUELVE A GANARSigue invicto en casa; 3-1 a Halcones Zapopan

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

10
3

Jared Torres se apuntó con un par de 
goles. El delantero apareció en los 
momentos importantes del partido. 

puntos 
a los que llegó la UAZ para 
alcanzar la sexta posición.

unidades 
las que tiene Halcones de 

Zapopan para ser el número 
diez en la tabla de posiciones 

del G1.

ESTADIO: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Mauricio Rodríguez

ASISTENTES: Jonathan González e Isaac Reyes

AMONESTADOS

NO HUBO Kevin Chávez (58)
Bastián Torres (93)

3 1

Minuto 28. 1-0. Jared Torres
Minuto 50, 1-1. Gustavo Rodríguez

Minuto 59. 2-1. Jared Torres
Minuto 84. 3-1. Carlos López

UA DE ZACATECAS
20 Martínez Christian

3 Hinojosa César
4 Madrid Sebastián
76 Osornio Diego

7 Pinedo José
8 Flores Sergio

10 Villa Denilson
17 Torres Juan

87 González Mauricio
18 Torres Jared

30 Hernández Jesús

CAMBIOS
52 Raudales José por Torres Juan 67'

19 López Carlos por Hernández Jesús 67'
22 Díaz José por Flores Sergio 82'

78 Santamaria Juan por Villa Denilson 82'
9 Ruvalcaba Emiliano por Torres Jared 82'

HALCONES DE ZAPOPAN
12 Von Huake Emilio
8 González Miguel
16 Robles Karlos
28 Zepeda Johan
68 Chávez Kevin
6 Padilla Bryan

67 Godínez Alan
80 Durán Noé

8 Padilla Gerardo
17 Quezada Javier
79 Chávez Dayton

CAMBIOS
10 Rodríguez Gustavo por Chávez Dayton 38'

25 Lomelí Jesús por Quezada Javier 55'
33 Rodríguez César por Godínez Alan 69'

4 Torres Bastián por Padilla Bryan 69'

GOLES

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- 
Los Tuzos de 
la Universidad 

Autónoma de Zacatecas 

(UAZ) mantienen el 

invicto en casa dentro 

del Torneo Clausura 

2023 de la Liga Premier 

del futbol mexicano, 

al superar 3-1 a los 

Halcones de Zapopan en 

duelo correspondiente a 

la fecha 8.

El Estadio Carlos Vega 
Villalba se ha convertido 
en una fortaleza durante 
las últimas dos campañas, 
en el duelo de hoy los 
Tuzos se adueñaron de la 
pelota desde los primeros 
minutos, pero fue hasta el 
28 cuando se adelantaron 
en el tanteador.

Una acción de Jesús 
Damián Hernández quien 
recuperó la pelota en tres 
cuartos de cancha, se 
subió a la motocicleta y 
después le dio un pase 
perfecto a Jared Torres, 
quien solamente controló 
y tocó al fondo de las 
redes para el 1-0.

Ya en el complemento 
los Halcones se lanzaron 
con todo hacia el frente, 
esa ambición ofensiva 
le otorgó el empate al 
minuto 50, luego de 
que Gustavo Andrés 
Rodríguez realizó un 
doble recorte dentro del 
área, la pelota le quedó a 

la pierna derecha, disparó 
y consiguió el 1-1.

Con la igualada se 
pensó que el partido 
se complicaría para 
los universitarios, sin 
embargo, adelante 
Denilson Villa volvió a ser 
el hombre desequilibrante 
y en una acción provocó 
un penal que se convirtió 
en el 2-1 y ya cerca del 
final ocurrió el tercer tanto, 
justo para lo que sucedió 
en la cancha.
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Un triunfo que 
le sirve para 
recuperar el 
ánimo porque 

ya no tiene 
posibilidades de 

calificar

LA UAZ VUELVE A GANARSigue invicto en casa; 3-1 a Halcones Zapopan

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

10
3
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puntos 
a los que llegó la UAZ para 
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unidades 
las que tiene Halcones de 

Zapopan para ser el número 
diez en la tabla de posiciones 

del G1.

ESTADIO: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Mauricio Rodríguez

ASISTENTES: Jonathan González e Isaac Reyes

AMONESTADOS

NO HUBO Kevin Chávez (58)
Bastián Torres (93)

3 1

Minuto 28. 1-0. Jared Torres
Minuto 50, 1-1. Gustavo Rodríguez

Minuto 59. 2-1. Jared Torres
Minuto 84. 3-1. Carlos López

UA DE ZACATECAS
20 Martínez Christian

3 Hinojosa César
4 Madrid Sebastián
76 Osornio Diego

7 Pinedo José
8 Flores Sergio

10 Villa Denilson
17 Torres Juan

87 González Mauricio
18 Torres Jared

30 Hernández Jesús

CAMBIOS
52 Raudales José por Torres Juan 67'

19 López Carlos por Hernández Jesús 67'
22 Díaz José por Flores Sergio 82'

78 Santamaria Juan por Villa Denilson 82'
9 Ruvalcaba Emiliano por Torres Jared 82'

HALCONES DE ZAPOPAN
12 Von Huake Emilio
8 González Miguel
16 Robles Karlos
28 Zepeda Johan
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6 Padilla Bryan

67 Godínez Alan
80 Durán Noé

8 Padilla Gerardo
17 Quezada Javier
79 Chávez Dayton

CAMBIOS
10 Rodríguez Gustavo por Chávez Dayton 38'

25 Lomelí Jesús por Quezada Javier 55'
33 Rodríguez César por Godínez Alan 69'

4 Torres Bastián por Padilla Bryan 69'

GOLES

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- 
Los Tuzos de 
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Autónoma de Zacatecas 
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invicto en casa dentro 

del Torneo Clausura 

2023 de la Liga Premier 

del futbol mexicano, 

al superar 3-1 a los 

Halcones de Zapopan en 

duelo correspondiente a 

la fecha 8.
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después le dio un pase 
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quien solamente controló 
y tocó al fondo de las 
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con todo hacia el frente, 
esa ambición ofensiva 
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que Gustavo Andrés 
Rodríguez realizó un 
doble recorte dentro del 
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Denilson Villa volvió a ser 
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Tabla de posiciones G2

La Jaiba Brava sigue La Jaiba Brava sigue 
con su paso perfecto 8 con su paso perfecto 8 

triunfos y 25 puntostriunfos y 25 puntos

El Grupo 2 de la 
Serie A se apretó 
de una manera 
descomunal, pues 

ahora son cuatro equipos 
los que buscan un lugar o 
posiblemente dos. A Tampico 
Madero nadie lo mueve de la 
primera posición y ya tiene 
asegurada su calificación 
tras derrotar 2-1 a Saltillo 
FC quien puso en peligro su 
boleto a la liguilla.

JJ  PTS

8
7
7

8

7

7

7

8

7

7

7

11
2
3
4

8

5

9

6

10

7

11

14

12

9

10
9

4
6

12
13

25

2

Serie ASerie A

SALTILLO FCSALTILLO FC

UA DE TAMAULIPASUA DE TAMAULIPAS

GAVILANES FC MATAMOROSGAVILANES FC MATAMOROS

CD TULANCINGOCD TULANCINGO

INTER DE QUERÉTARO FCINTER DE QUERÉTARO FC

CDYS TAMPICO MADEROCDYS TAMPICO MADERO

AGUACATEROS CDUAGUACATEROS CDU

REBOCEROS DE LA PIEDADREBOCEROS DE LA PIEDAD

COLIMA FCCOLIMA FC

LOBOS ULMXLOBOS ULMX

CATEDRÁTICOS ÉLITE FCCATEDRÁTICOS ÉLITE FC

RESULTADOS
 Aguacateros CDU  1-0  UA de Tamaulipas
 Colima FC  2-0  Gavilanes FC Matamoros
 Saltillo FC  1-2  CDyS Tampico Madero
 Lobos ULMX  3-2  Reboceros de la Piedad
 CD Tulancingo  2-1  Inter de Querétaro FC

TABLA Grupo 2 J-8

CDYS TAMPICO MADERO, YA

1 4 14
solo visitante 
logró salir con 
los tres puntos.

locales 
impusieron su 

condición

goles los que se 
metieron
 en la J8.

Gavilanes FC por segunda 
vez consecutiva volvió a dejar 
ir de sus manos el ponerse 
en la segunda posición pues 
en esta jornada sufrió un duro 
descalabro frente a Colima FC 
por 2-0, lo que hizo que los 
caimanes se metieran de lleno 
por la pelea.

Quienes mantienen una 
pequeña llama encendida 
por la pelea de la liguilla son 
CD Tulancingo y Aguacateros 
CDU que con sus victorias 
buscarán pelear hasta el 
último momento.
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en esta jornada sufrió un duro 
descalabro frente a Colima FC 
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La Jaiba Brava 
continúa con paso 
arrollador e invicto en 
el C-2023, al ganar 
su octavo juego al 
hilo, superando 1-2 al 
Saltillo FC

PRIMER INVITADO
CDyS Tampico Madero amarró pase a la Liguilla

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

EL DATO

25
14

El mediocampista 
José Vázquez 
(#7) hizo el tanto 
en el momento 
justo porque su 
gol valió el pase 
a la Liguilla de la 
Jaiba Brava por 
segundo torneo 
consecutivo.

Tercer partido 
en el que los 
Celestes ganan en 
este C-2023 con 
marcador de 2-1; 
anteriormente lo 
habían hecho a 
Gavilanes (J-4) y al 
Colima (J-5).

PUNTOS
tiene la Jaiba Brava y es 

dueña absoluta de la tabla 
general de la Serie A.

UNIDADES
se quedó el cuadro 

saltillense.

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero
Árbitro: Sánchez Leal Juan

Asistentes: Sierra Frías Luis y Chávez Gutiérrez Miguel

AMONESTADOS

Bocco Cutro Juan (62’) 
y Macías Godoy Francisco (76’).

Hernández Gómez Josué (4’) y 
Muñoz Magdaleno Benjamín (78’).

1 2

0-1.- Minuto 28. Vázquez Guerra Abraham
0-2.- Minuto 59. Vázquez Ortiz José
1-2.- Minuto 88. Bocco Cutro Juan

SALTILLO FC
1 Ávalos Hernández Jason 
3 Macías Godoy Francisco 
5 Vázquez García Sergio 
12 Torres Álvarez Cristo

14 Estrada Sánchez Jorge 
7 Castillo Salazar Walter
8 Urbina Soto Cristhian
18 Aguirre Acosta Jesús

23 De Sousa Nascimento Pablo 
24 Alderete Martínez Roberto

9 Goulart da Rosa Pedro

CAMBIOS
25 Bocco Cutro Juan por Alderete 58’  

19 Dorado Ocampo Jesús por Castillo 65’  
17 Mbaye Ibrahima por Aguirre 65’

2 Sánchez Espinoza Oswaldo por Macías 80’  
20 Hernández Lozano Ángel por Goulart da Rosa 80’

CDyS TAMPICO MADERO
18 Millán Estrada Marco
3 Rivera Leal Emmanuel

21 Oteo Ochoa David 
24 Hernández Avilés Jesús

32 Hernández Gómez Josué 
6 Moreno Cruz Jesús 
7 Vázquez Ortiz José 

8 Muñoz Magdaleno Benjamín 
9 Vázquez Guerra Abraham 

11 García Barrera Axel
27 Aquino Solalinde Luis

CAMBIOS
33 Ramos Hernández José por García 61’ 
20 Torres Rivera Esteban por Vázquez 61’ 
16 Domínguez López Rubén por Oteo 74’
13 Castillo Mayorga Luis por Vázquez 74’  

10 Ramos García Alan por Aquino 83’

GOLES
STAFF: LP/MAGAZINE

SALTILLO, 
COAHUILA.- Club 
Deportivo y Social 
Tampico Madero, 

sigue como tren imparable 
al dar cuenta de su octavo 
rival, siendo esta vez 
Saltillo FC la presa, a quien 
venció a domicilio por 1-2, 
en duelo de la fecha 8 del 
Clausura 2023.

El ‘gigante’ celeste 
mantiene su jerarquía y a 
decir verdad no se ve quién 
será el valiente que pueda 
destronarlo, solamente 
le restan dos enemigos a 
encarar, Catedráticos Élite 
que es penúltimo lugar y 
Reboceros de La piedad.

SE PONEN EN 
VENTAJA

En el accionar del partido, 
los pupilos de Gastón 
Obledo, fueron dueños de la 
cancha y sólo fue cuestión 
de tiempo para encaminarse 
a la ruta del gol y eso lo 
consiguió su delantero 
Abraham Vázquez que marcó 
el 0-1 a los 28 minutos; el 
primer gol salió de un tiro de 
esquina y con un remate de 
cabeza de Vázquez.

Ya en el segundo 
periodo a los 59 minutos, 
el mediocampista José 
Vázquez puso el 0-2, luego 
de una asistencia desde 
la banda izquierda, y con 
el descuido de la defensa 
saltillense que no marcó 
Vázquez y este mandó un 
contundente tiro de pierna 
derecha; a la postre sería 
el gol de la victoria.

EL DEL HONOR
Aunque la escuadra 

sarapera descontó en 
el marcador, lo hizo 
tardíamente y lo hizo a los 
88 minutos por conducto 
de Juan Bocco; la jugada 
inició, cerca del arco rival, 
Mbayé dio pase a Urbina, 
y éste lo mandó al centro 
y Bocco traza el balón al 
interior de la red.

El tiempo se acabó y 
por lo mismo, los de casa 
cargaban con la derrota y 
esta le daba el pase a su 
enemigo.
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Abraham Vázquez que marcó 
el 0-1 a los 28 minutos; el 
primer gol salió de un tiro de 
esquina y con un remate de 
cabeza de Vázquez.
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el marcador, lo hizo 
tardíamente y lo hizo a los 
88 minutos por conducto 
de Juan Bocco; la jugada 
inició, cerca del arco rival, 
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INCRÉIBLE VOLTERETA
Lobos ULMX remonta de un 2-0 a 3-2 frente a Reboceros

Juan Mendoza/Corresponsal 

CELAYA, GUANAJUATO.- Lobos de 
la ULMX vino de atrás para ganar. 
Luego de ir perdiendo 0-2 con los 
Reboceros de la Piedad, lograron 

reponerse para ganar 3-2 en partido de la J8 
de la Liga Premier en su Serie A.
Un partido donde los visitantes aprovecharon 
un mal inicio de los locales que cometieron 
varios errores y dos de ellos se reflejaron en 
el marcador para poner 0-2 el partido a favor 
de los Reboceros de la Piedad.
Fernando Cruz hasta ese momento se 
convirtió en el verdugo de los Lobos ULMX, 
con los dos goles, eso hizo pensar que el 
triunfo iba hacer para los visitantes, pero 
faltaba la última palabra de los locales.

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento, ambos estrategas 
realizaron cambios, algo que hizo que 

Lobos se montara al ataque. Y los cambios 
funcionaron. Sergio García fue uno de 
ellos y dio dos goles. Al minuto 63 García 
encontró el balón y la mandó guardar, en 
jugada que Martin Vázquez logró rescatar 
en él área.

EXPULSADO
Los universitarios se motivaron y fueron por 
más, ante un Reboceros que fue precavido 
en su ataque. Al 88’ el jugador Johann 
Domínguez salió expulsado al citar una 
jugada de peligro de Lobos, derribó a su 
rival y se ganó la doble amarilla.
La insistencia de la ULMX dio fruto y Alan 
Escoto al 89’ encontró el balón en él área, 
remató y dio el empate.
En el agregado los universitarios no bajaron 
la intensidad y al 92’ encontraron el gol de 
la victoria, Sergio ‘Pibo’ García la guardo 
para así sumar de tres y lograr su segunda 
victoria en casa.

FIGURA DEL 
PARTIDO

Diego García fue quien orquestó la 
voltereta de Lobos, es por eso que 
se lleva las palmas en el partido. 

ESTADIO: Miguel Alemán Valdés
ARBITRO: Jonathan Betancourt

ASISTENTES: Cristhian Hernández y David Chua

AMONESTADOS

GOLES

Alan Escoto (43)
Aldo Morel (54)

Christopher Vázquez (71)

NO HUBO NO HUBO

Joseph Domínguez (58)
Jesús Torres (71)

3 2
LOBOS ULMX

117 Acuña Francisco
83 Escoto Alan

114 Benítez Víctor
118 Rodríguez Carlos

89 Morel Aldo
97 Vázquez Christopher

98 Acosta Aldo
107 Rodea Rafael

110 Echeagaray César
119 González Miguel

88 Sánchez Diego

CAMBIOS

128 Pérez Héctor 
por Echeagaray César 45›

122 García Sergio por Rodea Rafael 45’
127 Baeza Jesús 

por González Miguel 83’
93 Sosa Jayson por Morel Aldo 88’

REBOCEROS 
DE LA PIEDAD

16 Nava Luis
4 García Alexis
5 Pérez Fabio

24 Ortega Diego
2 Domínguez Joseph

8 Ortega Cristian
10 Cruz Luis

17 De Lucio Jesús
23 Huerta Jovanni

31 Torres Jesús
9 Mosquera Luis

CAMBIOS
20 González Lucas 

por Huerta Jovanni 66’
21 Rodríguez Edgar 

por Mosquera Luis 66’
39 Hernández Alberto por Cruz Luis 73’

15 Soto Luis por González Lucas 85’

Minuto 4. 0-1. Luis Cruz
Minuto 37. 0-2. Luis Cruz
Minuto 62. 2-1. Diego García
Minuto 89. 2-2. Alan Escoto
Minuto 91. 3-2. Diego García

EXPULSADOS

10

12

UNIDADES
unidades en las que se quedó Reboceros de la 
Piedad, cuando sólo le restan dos partidos por 
jugar, es decir prácticamente está eliminado.

PUNTOS
los que alcanzó Lobos ULMX, un triunfo que 

significa un gran paso para la Liguilla de Filiales.

Los michoacanos pensaron que los dos goles del primer tiempo eran Los michoacanos pensaron que los dos goles del primer tiempo eran 
suficientes, pero los de casa los despertaronsuficientes, pero los de casa los despertaron
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EXPULSADO
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FIGURA DEL 
PARTIDO

Diego García fue quien orquestó la 
voltereta de Lobos, es por eso que 
se lleva las palmas en el partido. 

ESTADIO: Miguel Alemán Valdés
ARBITRO: Jonathan Betancourt

ASISTENTES: Cristhian Hernández y David Chua

AMONESTADOS

GOLES

Alan Escoto (43)
Aldo Morel (54)

Christopher Vázquez (71)

NO HUBO NO HUBO

Joseph Domínguez (58)
Jesús Torres (71)

3 2
LOBOS ULMX

117 Acuña Francisco
83 Escoto Alan

114 Benítez Víctor
118 Rodríguez Carlos

89 Morel Aldo
97 Vázquez Christopher

98 Acosta Aldo
107 Rodea Rafael

110 Echeagaray César
119 González Miguel

88 Sánchez Diego

CAMBIOS

128 Pérez Héctor 
por Echeagaray César 45›

122 García Sergio por Rodea Rafael 45’
127 Baeza Jesús 

por González Miguel 83’
93 Sosa Jayson por Morel Aldo 88’

REBOCEROS 
DE LA PIEDAD

16 Nava Luis
4 García Alexis
5 Pérez Fabio

24 Ortega Diego
2 Domínguez Joseph

8 Ortega Cristian
10 Cruz Luis

17 De Lucio Jesús
23 Huerta Jovanni

31 Torres Jesús
9 Mosquera Luis

CAMBIOS
20 González Lucas 

por Huerta Jovanni 66’
21 Rodríguez Edgar 

por Mosquera Luis 66’
39 Hernández Alberto por Cruz Luis 73’

15 Soto Luis por González Lucas 85’

Minuto 4. 0-1. Luis Cruz
Minuto 37. 0-2. Luis Cruz
Minuto 62. 2-1. Diego García
Minuto 89. 2-2. Alan Escoto
Minuto 91. 3-2. Diego García

EXPULSADOS

10

12

UNIDADES
unidades en las que se quedó Reboceros de la 
Piedad, cuando sólo le restan dos partidos por 
jugar, es decir prácticamente está eliminado.

PUNTOS
los que alcanzó Lobos ULMX, un triunfo que 

significa un gran paso para la Liguilla de Filiales.

Los michoacanos pensaron que los dos goles del primer tiempo eran Los michoacanos pensaron que los dos goles del primer tiempo eran 
suficientes, pero los de casa los despertaronsuficientes, pero los de casa los despertaron
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El cuadro 
comandado por 
Usiel Andrade que 
los mete de lleno 
a la pelea por una 
posición en la 
Liguilla del G2

GANA Y SIGUE 
SOÑANDO

Colima FC 2-0 a Gavilanes FC

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

12

13

Gerardo Flores 
de nueva 
cuenta se 
convirtió en 
el hombre 
desequilibrante, 
hizo un par de 
goles con los 
cuales ganó su 
equipo.

puntos 
los que tiene Colima FC, 

le faltan tres partidos, dos 
de ellos como local, frente 
a rivales que ya no pelean 

por calificar.

unidades 
en los que se quedó 

Gavilanes FC, le faltan tres 
partidos. En la última jornada 

enfrentará a Saltillo, ahí se 
puede definir si se queda 
fuera o entra a la Liguilla.

ESTADIO: Olímpico Universitario de Colima
ARBITRO: Oscar Ramírez

ASISTENTES: Alexis Zapata y Héctor Contreras

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Mario Solano (35)
Gerardo Flores (54)

NO HUBO

César Estrada (25)

Carlos Nava (87)

2 0

Minuto 21. 1-0. Gerardo Flores
Minuto 47. 2-0. Gerardo Flores

COLIMA FC
25 Ávalos Roberto

4 Cruz Julio
19 Reyna Ricardo
26 Solano Mario
6 Landazuri Jhon
8 López Ricardo
12 Peña Óscar

13 Bueno Sergio
30 Ballesteros Orlando

32 Castaneda Luis
10 Flores Gerardo

CAMBIOS
3 Alcázar Bryan por Landazuri Jhon 45'

9 Godínez Rivaldo por Flores Gerardo 56'
21 Lázaro César por Ballesteros Orlando 71'

GAVILANES FC MATAMOROS
1 Estrada César

22 Ramírez Luciano
30 Gutiérrez Diego

6 Piña Adan
7 Nava Carlos

14 Pinto Ernesto
19 Herrera Luis

26 González Omar
28 Flores Aldahir

9 Castañeda Francisco
10 Suarez Andres

CAMBIOS
16 Romualdo Uriel por Herrera Luis 31'

11 Alvarado Manuel por Pinto Ernesto 66'
2 Sarmiento Mario por Flores Aldahir 66'

24 Villanueva Víctor por Suarez Andres 78'
17 Lozano Maximiliano por González Omar 78'

GOLES

FOTOS/BERNARDO 
SALAZAR

COLIMA, COLIMA.- 
La mejor forma de 
mantenerse en la 
pelea por un lugar 

a la Liguilla es ganando y 
Colima lo hizo al vencer 
2-0 a Gavilanes FC para 
llegar a 12 puntos en el G2 
y tener a modo a Saltillo 
FC y al mismo cuadro de 
Matamoros.

Duelo de la J8 de la Liga 
Premier Serie A celebrado 
en el Estado Olímpico 
Universitario. Tercera victoria 
en fila que revive a los 
Caimanes de Colima.

Los primeros minutos 
fueron muy parejos con 
generación ofensiva de 
ambos equipos y fue al 
minuto 21’ cuando Colima 
abrió el marcador luego de 
una excelente jugada en 
la que colaboraron varios 
jugadores y selló Gerardo 
Flores.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad, un 

penal a favor de Colima FC 
al 46’ y bien cobrado por 
Gerardo Flores (doblete) dio 
el triunfo a los dirigidos por 
Usiel Andrade.

Cabe destacar la buena 
actuación del portero 
colimense Roberto Eduardo 
Ávalos Quiroga quien tuvo 
algunas atajadas importantes 
en el encuentro y mantuvo 
sin goles su arco. Antes de 
finalizar el duelo al 87’ salió 
expulsado Carlos Iván Nava 
de Gavilanes.  

LO QUE VIENE
En la próxima jornada 

(9) Colima FC recibirá 
nuevamente en su estadio 
el Olímpico Universitario a 
Lobos ULMX, mientras que 
Gavilanes FC de Matamoros 
recibe a Aguacateros CD 
Uruapan.
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URUAPAN, MICHOACÁN.- 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan 
salió de su mala racha 

luego de no ganar en sus últimos 
dos partidos y esta vez lo hizo al 
vencer por la mínima diferencia 
a la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.
Con dicha victoria, el conjunto 
michoacano arriba a 9 unidades 
y es séptimo lugar, recordando 
que le quedan tres partidos por 
disputar, dos de visita y uno en 
casa, por lo cual, todavía tiene 
pendientes entre 9 a 11 puntos, 
siempre y cuando gane los dos 
extras en sus partidos en patio 
ajeno.
Por su parte, la ‘Ola Naranja’ se 
queda con 6 unidades y es octavo 
lugar dentro de dicho sector.
Ya en el juego, Aguacateros se 
fue con todo para buscar los 
goles y solamente pudo conseguir 
uno y esto fue al minuto 27 por 
conducto de Luis Menera y 
aunque los universitarios pelearon 
con todo para lograr, por lo menos 
el empate, este no cayó sobre 
todo tras perder gas luego de la 
expulsión de su defensa Jesús 
Zurita que fue mandado a las 
‘regaderas’ al minuto 62.

VOLVIÓ A ‘MADURAR’
Aguacateros 1-0 al Correcaminos 

Luis Menera fue el encargado de hacer el único gol y los michoacanos aún ‘patalean’ en sus 
aspiraciones por llegar a la Liguilla en el G-2

EL DATOEL DATO
Correcaminos jugó los últimos 28 minutos Correcaminos jugó los últimos 28 minutos 

con diez elementos tras la expulsión de Jesús con diez elementos tras la expulsión de Jesús 
Zurita.Zurita.

FIGURA FIGURA DEL PARTIDODEL PARTIDO
El defensa Luis Menera (#24) hizo El defensa Luis Menera (#24) hizo 
el tanto del triunfo y esta victoria da el tanto del triunfo y esta victoria da 
ligeras esperanzas al plantel de seguir ligeras esperanzas al plantel de seguir 
pensando en una Liguilla.pensando en una Liguilla.

6

9

PUNTOS 

para la ‘Ola Naranja’ y 
es octavo lugar.

UNIDADES 

y es séptimo lugar 
en el G-2
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6

9

PUNTOS 

para la ‘Ola Naranja’ y 
es octavo lugar.

UNIDADES 

y es séptimo lugar 
en el G-2
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El defensa Daniel Mederos marcó el tanto de la 
diferencia y su escuadra aún sueña con alcanzar 

la zona de Liguilla en el G-2

GANA AL MINUTO 89
Tulancingo supera en casa al Inter de Querétaro; 2-1

STAFF: LP/MAGAZINE

Club Deportivo Tulancingo regresó a la senda de la victoria al 
vencer en casa y de último minuto al Inter de Querétaro con 
marcador de 2-1, en partido correspondiente a la octava 
jornada del Clausura 2023.

Tras la dolorosa derrota que sufrió el conjunto hidalguense en la 
fecha pasada también de último minuto frente al superlíder de la justa 
Tampico Madero, ahora se la cobró a los queretanos que continúan 
sin rumbo fijo ya en esta parte final del torneo regular.
Con esta suma de puntos, Tulancingo llega a 9 unidades y sus sueños 
por calificar son lejanas, pero aún con posibilidades de lograrlo.
En lo que respecta al Inter de Querétaro, este se mantiene en el fondo 
del sector dos con tan sólo un par de unidades.
Los de casa abrieron el marcador al minuto 25 con anotación de 
Diego Pillado y la visita respondió al 63’ con gol de Alan Rodríguez.
Cuando el partido que ya pintaba para la división de puntos, vino la 
fortuna para los de casa ya que al minuto 89, Daniel Mederos fue el 
héroe para su equipo al hacer el gol del triunfo.

FIGURA FIGURA DEL DEL 
PARTIDOPARTIDO

El zaguero Daniel El zaguero Daniel 
Mederos (3#) marcó el gol Mederos (3#) marcó el gol 
de la diferencia y así darle de la diferencia y así darle 
a su equipo tres puntos a su equipo tres puntos 
en casa.en casa.

Estadio: Primero de Mayo
Árbitro: Góngora García Ignacio

Asistentes: Ayala Ramírez Hugo y Araiza Arredondo 
Alexis

AMONESTADOS

GOLES

NO HUBO

NO HUBO

Rodríguez Rodríguez Alan (54’).)

NO HUBO

2 1
CD TULANCINGO

1 Marín Leines Marco
5 Guerra Gamero César

13 Chávez Gómez Francisco
7 Rodríguez Ávila Emmanuel

8 Guzmán Vega Kevin
12 Alamilla Cerón José
19 Ramos Colín Jean

20 Calixto Contreras Rogelio
51 Pillado Hernández Diego

25 Bustos Aguilar Erick
28 Valarezo Jiménez Joel

CAMBIOS

15 López Duarte Jesús por Valarezo 45’
18 Martínez López Gian por Guzmán 66’
11 Garrido Concha Kevin por Pillado 66’
72 Barrera López José por Alamilla 79’

3 Mederos Escobedo Daniel por Guerra 79’

INTER DE QUERÉTARO

20 Almazán Moctezuma Diego
5 Rebollar Zúñiga Anferny
26 Soria Gallegos Ángel
28 Blandina Vega José

29 Espinoza Gaytán Oscar
32 Ramírez Medina Anthony

66 Ruíz Vázquez Eduardo
14 Orbe Conde Rubén

18 Espinoza Suarez Alexis
56 Rodríguez Ferrusca Yavel

19 Reyes Hernández Fernando

CAMBIOS

70 Rodríguez Rodríguez Alan por Ramírez 45’
83 Díaz Centeno Joseph por Espinoza 45’

80 Pérez Solís Jair por Reyes 72’
55 Lucero Vidal José por Rodríguez 72’

21 Espinoza Grimaldo Luciano 
por Blandina 89’

1-0.- Minuto 25. Pillado Hernández Diego
1-1.- Minuto 63. Rodríguez Rodríguez Alan
2-1.- Minuto 89. Mederos Escobedo Daniel

EXPULSADOS

UNIDADES
suma Tulancingo en el G-2.

9

2
PUNTOS

sólo ha logrado el plantel 
queretano.
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EXPULSADOS
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9

2
PUNTOS

sólo ha logrado el plantel 
queretano.
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Tabla de posiciones Grupo 3Tabla de posiciones Grupo 3

Cafetaleros de Chiapas, Inter Playa del Carmen, Cafetaleros de Chiapas, Inter Playa del Carmen, 
Dongu, Montañeses y Sporting Canamy los que pueden Dongu, Montañeses y Sporting Canamy los que pueden 

colarse a la Liguillacolarse a la Liguilla

RESULTADOS
 Inter Playa del Carmen  2-0  Pachuca
 Deportiva Venados  0-1  Deportivo DONGU FC
 Escorpiones FC  0-0  Cafetaleros de Chiapas FC
 Montañeses FC  4-0  Leviatán FC
 Real de Arteaga FC  0-9  Sporting Canamy

JJ  PTS

7
7
7

7

7

7

8

7

7

8

8

11
2
3
4

8

5

9

6

10

7

11

16

14

11

12
11

7
7

14
15

16

0

Serie ASerie A

CAFETALEROS DE CHIAPAS FCCAFETALEROS DE CHIAPAS FC

YALMAKAN FCYALMAKAN FC

INTER PLAYA DEL CARMENINTER PLAYA DEL CARMEN

DEPORTIVA VENADOSDEPORTIVA VENADOS

REAL DE ARTEAGA FCREAL DE ARTEAGA FC

PACHUCAPACHUCA

ESCORPIONES FCESCORPIONES FC

SPORTING CANAMYSPORTING CANAMY

DEPORTIVO DONGU FCDEPORTIVO DONGU FC

MONTAÑESES FCMONTAÑESES FC

LEVIATÁN FCLEVIATÁN FC

TABLA Grupo 3 J-8

SEIS PELEAN POR DOS LUGARES

1 92
punto extra fue el 
que tuvo en esta 

jornada. (Canamy)

goles los que se 
anotaron en un solo 

partido.

locales lograron 
quedarse con las tres 

unidades.

El Grupo 3 del 
Clausura 2023 
está que arde 
y cualquier 

cosa puede suceder. 
Hay que recordar 
que Pachuca califica 
para la Liguilla de 
Filiales, por lo que 
hay dos equipos y 
posiblemente tres los 
que califiquen del G3.

Cafetaleros de 
Chiapas, Inter Playa 
del Carmen, Dongu, 
Montañeses y 
Sporting Canamy 
son los cinco 
equipos que pelean 
un lugar.

Ningún equipo 
puede decir que 
ya tiene el boleto. 
A tres jornadas 
cualquier cosa 
puede pasar. Hay 
clubes que ya 
deben pensar en 
el próximo torneo 
como Deportiva 
Venados, 
Yalmakan y 
Escorpiones 
los cuales no 
respondieron a 
las expectativas.
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 Inter Playa del Carmen  2-0  Pachuca
 Deportiva Venados  0-1  Deportivo DONGU FC
 Escorpiones FC  0-0  Cafetaleros de Chiapas FC
 Montañeses FC  4-0  Leviatán FC
 Real de Arteaga FC  0-9  Sporting Canamy

JJ  PTS

7
7
7

7

7

7

8

7

7

8

8

11
2
3
4

8

5

9

6

10

7

11

16

14

11

12
11

7
7

14
15

16

0

Serie ASerie A

CAFETALEROS DE CHIAPAS FCCAFETALEROS DE CHIAPAS FC

YALMAKAN FCYALMAKAN FC

INTER PLAYA DEL CARMENINTER PLAYA DEL CARMEN

DEPORTIVA VENADOSDEPORTIVA VENADOS

REAL DE ARTEAGA FCREAL DE ARTEAGA FC

PACHUCAPACHUCA

ESCORPIONES FCESCORPIONES FC

SPORTING CANAMYSPORTING CANAMY

DEPORTIVO DONGU FCDEPORTIVO DONGU FC

MONTAÑESES FCMONTAÑESES FC

LEVIATÁN FCLEVIATÁN FC

TABLA Grupo 3 J-8

SEIS PELEAN POR DOS LUGARES

1 92
punto extra fue el 
que tuvo en esta 

jornada. (Canamy)

goles los que se 
anotaron en un solo 

partido.

locales lograron 
quedarse con las tres 

unidades.

El Grupo 3 del 
Clausura 2023 
está que arde 
y cualquier 

cosa puede suceder. 
Hay que recordar 
que Pachuca califica 
para la Liguilla de 
Filiales, por lo que 
hay dos equipos y 
posiblemente tres los 
que califiquen del G3.

Cafetaleros de 
Chiapas, Inter Playa 
del Carmen, Dongu, 
Montañeses y 
Sporting Canamy 
son los cinco 
equipos que pelean 
un lugar.

Ningún equipo 
puede decir que 
ya tiene el boleto. 
A tres jornadas 
cualquier cosa 
puede pasar. Hay 
clubes que ya 
deben pensar en 
el próximo torneo 
como Deportiva 
Venados, 
Yalmakan y 
Escorpiones 
los cuales no 
respondieron a 
las expectativas.

43Clausura 2O23

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



El equipo que 
dirige Carlos 
Bracamontes 
sumó tres puntos 
que pueden ser 
la diferencia 
para calificar a la 
Liguilla

INTER PLAYA, 
DICE PRESENTE

Gana 2-0 a Pachuca

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

15
16

Juan Fernando 
Cruz, no hizo 
gol, pero fue 
el hombre 
que marcó 
diferencia en 
el partido, tuvo 
una asistencia. 

puntos
 los que alcanzó 

Inter Playa para ser 
segundo en el G3 en 
este momento tiene 

pase a la Liguilla, 
pero viene el cierre 
donde todo puede 

cambiar.

unidades
en los que se quedó 

Pachuca, es su segunda 
derrota en el C-2023 y se 

ve que el sureste no le 
acomoda, la anterior caída 

fue frente a Deportiva 
Venados.ESTADIO: UD Mario Villanueva Madrid

ARBITRO: Diego Gurrea
ASISTENTES: Cristian Padilla y Carlos Jiménez

AMONESTADOS

Jorge Sánchez (88)
Ernesto Monreal (3)
Sergio Gámez (80)
Rafael Palma (82)

2 0

Minuto 32. 1-0. Tomás Montano
Minuto 64. 2-0. Daniel Jiménez

INTER PLAYA DEL CARMEN
30 Lomelí Héctor
2 Hernández Juan
4 González Néstor
5 Sánchez Jorge
15 Pérez Eddie

10 Jiménez Daniel
16 Montano Tomás

21 Cruz Juan
26 Rodríguez Sergio

8 Valanta Diego
9 Celada Juan

CAMBIOS
7 González Alberto por Jiménez Daniel 73'
17 Márquez Rueda por Valanta Diego 73'

25 Molina Aldhair por Pérez Eddie 83'
28 Rangel Julio por Celada Juan 83'

23 Chávez Arath por Montano Tomás 89'

PACHUCA
81 Rodas Carlos
3 Aceves Daniel
92 López René

93 Martínez Pedro
183 Berlanga Jorge

122 Monreal Ernesto
35 González Bryan

96 Escobedo Esteban
106 Palma Rafael
107 Gámez Sergio

111 Mustre Eduardo

CAMBIOS
108 Jiménez Either por Escobedo 

Esteban 74'

GOLES

Playa del Carmen, Q. 
Roo.- En partido de 
poder a poder, el Inter 
Playa del Carmen 

logró un triunfo de oro tras 
imponerse 2-0 a Pachuca en 
la Unidad Deportiva “Mario 
Villanueva Madrid”, en la 
jornada ocho del Torneo 
Clausura 2023 de la Serie ‘A’ 
de la Liga Premier.

En el arranque del partido fue 
el equipo dirigido por Carlos 
Bracamontes quien se insinuó 
más en el arco enemigo con 
llegadas del panameño Diego 
Valanta y de Juan Jorge Celada 
ante un cuadro hidalguense 
que también generaba lo suyo.

El gol de la ventaja para el 
Inter Playa del Carmen llegó 
al minuto 32’ por conducto de 
Tomás Montano quien en el 
corazón del área y con la pierna 

derecha mandó el balón al 
fondo de las piolas para el 1-0, 
resultado con el cual concluyó 
el primer tiempo.

Ya en la parte 
complementaria, al 63’ llegó el 
2-0 para el cuadro del corazón 
de la Riviera Maya a través 
del capitán Daniel Jiménez, 
quien cobró una falta por el 
tiro de esquina de la banda 
derecha con la pierna zurda 
y sorprendió a primer palo al 
portero hidalguense.

El conjunto dirigido por 
Andrés Chitiva buscó en el 
resto del encuentro acortar 
distancias en el marcador, sin 
embargo, la defensa playense 
se aplicó bien en el fondo y el 
marcador ya no se movió.
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El cuadro de Morelos 
quedó prácticamente 
eliminado.- Le restan 

dos partidos.- El 
equipo que dirige 

Jesús Palacios ya es 
primer lugar del G1

A PENSAR EN OTRA COSA
Escorpiones FC 0-0 con Cafetaleros de Chiapas

Fotos/Prensa 
Escorpiones FC

CUERNAVACA, 
MORELOS.- 
Escorpiones FC 
no pudo ganar y 

se queda con 11 puntos 
que lo ponen al borde de la 
eliminación luego del 0-0 con 
Cafetaleros de Chiapas en 
duelo celebrado en el Estadio 
Centenario en partido de la J8 
de la Liga Premier.
No fue un mal partido de los 
morelenses, sin embargo, 
no pudieron anotar, aunque 
en un par de veces Hatzel 
Roque estrelló el balón en 
el poste, además de que 
defensivamente Sebastián 
Vega y Leones Guerrero 
jugaron a tope para detener a 
los delanteros chiapanecos.
Cafetaleros de Chiapas 
mostró la cara precavida, 
además de trabajar el 
partido tratando de explotar 
la situación del rival que 
necesitaba sumar de tres para 
mantener sus posibilidades 
de calificar. 
Fueron minutos importantes 
los del arranque del juego, 
pero una vez pasada la 
euforia, el “aromático” 
estableció condiciones, 

FIGURA DEL PARTIDO
Hatzel Roque fue el hombre que 
estuvo más cerca de escribir 
una historia diferente para 
Escorpiones FC.

ESTADIO: Centenario
ARBITRO: Enrique Ramírez

ASISTENTES: Erik Morales y Eduardo Barriga

AMONESTADOS

Sergio Meza (14)
Whitmer Padilla (91)

Suker Estrada (83) NO HUBO

Luis Alonso (63)
Héctor Vvargas (77)

00
ESCORPIONES FC

1 Rodríguez Carlos
2 Estrada Suker

19 Vega Sebastián
26 Guerrero Juan
5 Roque Henox
6 Huerta Mario
8 Núñez Jesús
10 Zamora Iván
23 Quintal Juan

7 Herrlein Gabriel
11 Meza Sergio

CAMBIOS

17 Padilla Whitmer
 por Herrlein Gabriel 80’

CAFETALEROS 
DE CHIAPAS FC

12 Silva Sergio
4 Vargas Héctor
14 Alonso Luis

16 Hermida Pedro
18 Mora Víctor
7 Acosta Alan

10 Rodríguez Luis
20 Ríos Oswaldo

26 Becerril Jonatan
9 Jiménez Eleuterio
15 Abundiz Martín

CAMBIOS
8 Sibaja Manuel por Ríos Oswaldo 65’

17 Toledo Eliseo por Abundiz Martín 65’
23 López por Rodríguez Luis 81’

19 Morales Jacob por Jiménez 81’

EXPULSADOS

partiendo con orden, 
trasladando la pelota con la 
mejor limpieza posible, pero 
con poca fortuna frente al 
marco.
Eleuterio Jiménez puso a 
temblar al de casa, cuando 
encontró una posibilidad 
de quedarse en inmejorable 
posición, pero su disparo 
fue alcanzado a rozar en el 
trayecto a portería, lo que le 
quitó precisión y se estrelló 
en el poste. La acción puso 
en alerta a los de casa, que 
replegaron un poco ante el 
peligro.

SEGUNDO TIEMPO
Ajuste para ambos, 
Cafetaleros iba a intentar ir 
por los goles, pero ya se topó 
con un equipo que entendió 
el riesgo y tomó mayor 
precaución, ya sin intentar 
ser tan ofensivos, el de casa 
prefirió centrar la lucha en el 
medio campo, haciendo el 
juego ríspido, pues el punto 
no le parecía malo ante el rival 
que estaba enfrente.
Lo intentó Jesús palacios, 
moviéndole al equipo para 
buscar cumplir el objetivo, 
pero la portería de los 
Escorpiones se cerró para el 
visitante, que intentó hasta el 
último instante del encuentro, 
pero no hubo forma de anotar, 
ante la buena actuación del 
guardameta visitante, que evitó 
el daño para el de casa.

11
UNIDADES

las que suma 
Escorpiones FC, le 
restan dos partidos 

por lo cual está 
prácticamente sin 

posibilidad de calificar.  

16 PUNTOS
a los que llegó los que suma Cafetaleros 

de Chiapas para ser primer lugar, junto con 
Pachuca, tiene en sus manos su destino, 

pero aún no puede decirse que ya está en la 
Liguilla.
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El cuadro del Estado 
de México sumó su 

cuarto triunfo al hilo 
y puede pensar en 

calificar 

AL BORDE DE LA ELIMINACIÓN
Deportiva Venados 0-1 con Dongu

Fotos/Prensa 
Deportiva Venados

Tamanché, Yucatán.- Deportiva 
Venados sufrió un duro golpe 
al caer por 0-1 frente Deportivo 
Dongú FC en el Estadio “Alonso 
Diego Molina” dentro de la 
Jornada 8 de la Serie A de la 
Liga Premier.
Una derrota que pone a 
Deportiva Venados al borde de 
la eliminación porque con sus 11 
unidades y con dos partidos que 
le restan ya no podría aspirar 
ni siquiera a meterse como un 
tercer mejor posicionado. 
En el comienzo del partido con 
ambas oncenas necesitadas de 
conseguir el triunfo para seguir 
aspirando a una clasificación, 
las acciones se presentaron muy 
parejas y peleadas en el medio 
campo.
El primer aviso fue de los 
visitantes por conducto de Diego 
Mendoza que erró su disparo de 
cara a la portería; la respuesta 
llego de los botines del ciervo 
Cristian García con un tiro de 
volea de fuera del área.
La intensidad de las jugadas 
subió aún más la temperatura 
del encuentro cuando el 
Ecuatoriano Santiago Micolta 
recibió una fuerte falta en su 
espalda lo que propició un 
conato de dimes y diretes entre 
ambos equipos.

FIGURA DEL PARTIDO
Johan Moreno fue un líder 
dentro de la cancha para los 
suyos, además de mantener 
segura la zona defensiva.

ESTADIO: Alfonso Diego Molina
ARBITRO: José Negrete

ASISTENTES: José Jaramillo y Raúl Picazo

AMONESTADOS

GOLES

Christian Agosto (33)
Alan Maeda (64)

Joshua Blanco (78)
César Jiménez (83)

NO HUBO

Carlos García (32)
Leonel Castillo (56)

NO HUBO

0 1

DEPORTIVA VENADOS

13 López Lothar
3 Maeda Alan

4 Jiménez César
5 Agosto Christian
21 Bahena Brayan

15 Mauri Carlos
16 Blanco Joshua
17 Sánchez Jorge
20 García Cristian
9 Romagnoli Pablo
19 Micolta Santiago

CAMBIOS

11 Zúñiga Víctor por Bahena Brayan 45’
22 Ávalos Enrique por Romagnoli Pablo 45’

18 García Felipe por García Cristian 45’
8 Martínez Ricardo por Mauri Carlos 62’

14 Delgado Alan Maeda Alan 76’

DEPORTIVO DONGU

13 Herrera Joseph
3 Ramírez Ángel
4 Moreno Johan

15 Castillo Leonel
75 Cano Ramón

12 Rojas Alejandro
20 Verde Diego

22 García Carlos
60 Reyes Jonathan
7 Mendoza Diego
28 Martínez Juan

CAMBIOS

39 Landa Jocsan por Verde Diego 54’
17 Vázquez Marinho por Reyes Jonathan 54’

91 Gil Felipe por Martínez Juan 80’
9 Sánchez Manuel por Rojas Alejandro 89’

35 Pérez Salvador por García Carlos 89’

Minuto 41. 0-1. Juan Martínez
EL GOL
A los 41 minutos en un 
contragolpe letal el Dongú abrió 
el marcador, Juan Martínez luego 
de recibir el balón del despeje de 
su arquero entró al área y venció 
a López con un disparo pegado 
al poste.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria 
los astados mandaron al terreno 
de juego a Enrique Ávalos, 
Víctor Zúñiga y Felipe García 
con tal de reforzar la ofensiva.
Ni bien se había cumplido el 
primer minuto y tanto Ávalos 

como Zúñiga tuvieron el gol 
de la igualdad, pero el portero 
Joseph Herrera bajó la cortina 
de su arco en ambas ocasiones.
Conforme el cronómetro seguía 
su marcha el elenco visitante se 
acomodaba mejor en su zona 
baja y dejaba latentes la misma 
vía con la que anotaron.
El primero de ellos llegó a los 
60’ de tiempo corrido, pero la 
figura de Lothar evitó la caída 
de su meta.
Con la posesión del esférico, 
pero sin lograr inquietar al 
marco rival los Venados 
siguieron en su empeño por el 
tan anhelado gol que no llegó 
nunca.

EXPULSADOS

14

UNIDADES
las que tiene Deportiva Venados, 
le restan sólo dos partidos y eso 
lo pone prácticamente eliminado 

porque ya sólo podría sumar siete 
puntos para un total de 18.

11

PUNTOS
los que tiene Dongu para ser 

cuarto en la tabla de posiciones 
del G3.
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unidades y con dos partidos que 
le restan ya no podría aspirar 
ni siquiera a meterse como un 
tercer mejor posicionado. 
En el comienzo del partido con 
ambas oncenas necesitadas de 
conseguir el triunfo para seguir 
aspirando a una clasificación, 
las acciones se presentaron muy 
parejas y peleadas en el medio 
campo.
El primer aviso fue de los 
visitantes por conducto de Diego 
Mendoza que erró su disparo de 
cara a la portería; la respuesta 
llego de los botines del ciervo 
Cristian García con un tiro de 
volea de fuera del área.
La intensidad de las jugadas 
subió aún más la temperatura 
del encuentro cuando el 
Ecuatoriano Santiago Micolta 
recibió una fuerte falta en su 
espalda lo que propició un 
conato de dimes y diretes entre 
ambos equipos.

FIGURA DEL PARTIDO
Johan Moreno fue un líder 
dentro de la cancha para los 
suyos, además de mantener 
segura la zona defensiva.

ESTADIO: Alfonso Diego Molina
ARBITRO: José Negrete

ASISTENTES: José Jaramillo y Raúl Picazo

AMONESTADOS

GOLES

Christian Agosto (33)
Alan Maeda (64)

Joshua Blanco (78)
César Jiménez (83)

NO HUBO

Carlos García (32)
Leonel Castillo (56)

NO HUBO

0 1

DEPORTIVA VENADOS

13 López Lothar
3 Maeda Alan

4 Jiménez César
5 Agosto Christian
21 Bahena Brayan

15 Mauri Carlos
16 Blanco Joshua
17 Sánchez Jorge
20 García Cristian
9 Romagnoli Pablo
19 Micolta Santiago

CAMBIOS

11 Zúñiga Víctor por Bahena Brayan 45’
22 Ávalos Enrique por Romagnoli Pablo 45’

18 García Felipe por García Cristian 45’
8 Martínez Ricardo por Mauri Carlos 62’

14 Delgado Alan Maeda Alan 76’

DEPORTIVO DONGU

13 Herrera Joseph
3 Ramírez Ángel
4 Moreno Johan

15 Castillo Leonel
75 Cano Ramón

12 Rojas Alejandro
20 Verde Diego

22 García Carlos
60 Reyes Jonathan
7 Mendoza Diego
28 Martínez Juan

CAMBIOS

39 Landa Jocsan por Verde Diego 54’
17 Vázquez Marinho por Reyes Jonathan 54’

91 Gil Felipe por Martínez Juan 80’
9 Sánchez Manuel por Rojas Alejandro 89’

35 Pérez Salvador por García Carlos 89’

Minuto 41. 0-1. Juan Martínez
EL GOL
A los 41 minutos en un 
contragolpe letal el Dongú abrió 
el marcador, Juan Martínez luego 
de recibir el balón del despeje de 
su arquero entró al área y venció 
a López con un disparo pegado 
al poste.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria 
los astados mandaron al terreno 
de juego a Enrique Ávalos, 
Víctor Zúñiga y Felipe García 
con tal de reforzar la ofensiva.
Ni bien se había cumplido el 
primer minuto y tanto Ávalos 

como Zúñiga tuvieron el gol 
de la igualdad, pero el portero 
Joseph Herrera bajó la cortina 
de su arco en ambas ocasiones.
Conforme el cronómetro seguía 
su marcha el elenco visitante se 
acomodaba mejor en su zona 
baja y dejaba latentes la misma 
vía con la que anotaron.
El primero de ellos llegó a los 
60’ de tiempo corrido, pero la 
figura de Lothar evitó la caída 
de su meta.
Con la posesión del esférico, 
pero sin lograr inquietar al 
marco rival los Venados 
siguieron en su empeño por el 
tan anhelado gol que no llegó 
nunca.

EXPULSADOS

14

UNIDADES
las que tiene Deportiva Venados, 
le restan sólo dos partidos y eso 
lo pone prácticamente eliminado 

porque ya sólo podría sumar siete 
puntos para un total de 18.

11

PUNTOS
los que tiene Dongu para ser 

cuarto en la tabla de posiciones 
del G3.
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QUERÉTARO, 
QUERÉTARO.- 
Esta vez Sporting 
Canamy no falló en 

el pronóstico y como visitante 
venció con tranquilidad 0-9 
al débil conjunto del Real de 
Arteaga, en duelo de la octava 
fecha del Clausura 2023.
Victoria alentadora para los de 
Oaxtepec, porque después del 
sorpresivo revés que sufrió entre 
semana frente al Leviatan por 
4-3 (en partido pendiente), ahora 
se sacaron la espina, humillando 
a los queretanos.
Con la cosecha de los cuatro 
puntos, arriba a 12 unidades y 
se aferran a la lucha por colarse 
a la Liguilla en el Grupo 3.
En lo que respecta al Real de 
Arteaga, este club sigue como 
el peor equipo del circuito luego 
de no sumar ni un solo punto.
Se esperaba una goliza del 
Canamy y la hizo efectiva ya que 
la defensa local realmente es un 
‘cheque al portador’ y prueba 
de ello, que el delantero Edwin 
Mendoza salió inspirado y 
marcó un póker de anotaciones, 
marcándolas a los minutos 45, 
63, 75 y 82, de esta forma llega 
a 9 dianas y es el nuevo líder de 
goleo de la Serie A.

MÁS GOLES
También el ariete José 
Hernández hizo lo suyo y aportó 

EDWIN MENDOZA HIZO 4
Canamy apabulló al Real de Arteaga por 0-9 y…

Tras marcar el ‘póker’ 
de goles, el delantero 

es el nuevo líder de 
anotaciones en la 

Serie A al llegar a 9 
tantos

FIGURA FIGURA DEL DEL 
PARTIDOPARTIDO
El delantero Edwin El delantero Edwin 
Mendoza (#30) tuvo una Mendoza (#30) tuvo una 
tarde de ensueño luego tarde de ensueño luego 
de hacer las cuatro de hacer las cuatro 
anotaciones mismas que anotaciones mismas que 
hizo a los minutos 45, hizo a los minutos 45, 
63, 75 y 82.63, 75 y 82.

EL DATOEL DATO
El ariete Edwin Mendoza El ariete Edwin Mendoza 
hizo su primer ‘póker’ de hizo su primer ‘póker’ de 

goles y con ello ahora está goles y con ello ahora está 
de líder en el goleo de la de líder en el goleo de la 

Serie A con 9 anotaciones.Serie A con 9 anotaciones.PUNTOS
para Real de Arteaga.

12
UNIDADES

 ya tiene Canamy y se 
aferra a la lucha por 
colarse a la Liguilla.

un par de goles, mismos que 
logró al minuto 2 y 65.
David Pérez también hizo dos 
tantos al 56’ y 67’; mientras que 
Kevin Herrera colaboró con uno, 
al minuto 27 y así se cerró otro 
gris partido para los anfitriones.

0



Tabla de posiciones Serie BTabla de posiciones Serie B

Club Calor Club Calor 
otro de los que otro de los que 

se acercan se acercan 
para pelar el para pelar el 

liderato y tener liderato y tener 
pase directo a pase directo a 

semifinalessemifinales

La Serie B sigue 
demostrando su calidad 
de competición con sus 
partidos, Mayas FC son 

los que se han separado de los 
demás y aumento su ventaja, 
con la victoria que tuvo frente 
a Chilpancingo por 1-0 les 
permitió conservar la primera 
posición por una semana 
más.

Otro de los equipos que 
está que arde es Club Calor 
pues al término de la jornada 
se coloca en el segundo 
lugar por su triunfo frente 
a CA Angelópolis por 3-0. 
Por las cuestiones de 
reglamento Pioneros de 
Cancún tuvo que descansar 
lo que hizo que bajará un 
puesto.

Quienes se metieron de 
lleno a la pelea por su buen 
paso son Huracanes Izcalli 
FC que tiene semanas 
sumando y esta no fue 
la excepción al derrotar 
3-2 a Cañoneros FC y 
meterse de lleno a la 
pelea. Al igual que ellos, 
Alebrijes de Oaxaca no 
quiere ceder paso y se 
mantiene cerca de los 
primeros lugares.  

JJ  PTS

7
6
7

7

7

7

8

7

6

7

7

11
2
3
4

8

5

9

6

10

7

11

14

13

9

11
11

3
5

14
14

18

1

Serie BSerie B

CLUB CALORCLUB CALOR

CLUB DE CIERVOS FCCLUB DE CIERVOS FC

PIONEROS DE CANCÚNPIONEROS DE CANCÚN

MAZORQUEROS FCMAZORQUEROS FC

CAÑONEROS FCCAÑONEROS FC

T'HO MAYAS FCT'HO MAYAS FC

CD FÚTBOL ZITÁCUAROCD FÚTBOL ZITÁCUARO

CHILPANCINGOCHILPANCINGO

HURACANES IZCALLI FCHURACANES IZCALLI FC

ALEBRIJES DE OAXACAALEBRIJES DE OAXACA

CA ANGELÓPOLISCA ANGELÓPOLIS

RESULTADOS
 Cañoneros FC  2-3  Huracanes Izcalli FC
 T'HO Mayas FC  1-0  Chilpancingo
 Club de Ciervos FC  2-4  Mazorqueros FC
 Alebrijes de Oaxaca  1-0  CD Fútbol Zitácuaro
 Club Calor  3-0  CA Angelópolis

TABLA Jornada 8

T´HO MAYAS SE SEPARA 16
goles los que se 

anotaron en 
la J8.

2
visitantes fueron 

los que vencieron a 
domicilio a 
sus rivales.

3
locales aprovecharon 

su condición y se 
quedaron con los tres 

puntos.
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El tanto cayó a los 94 minutos y lo hizo su artillero José Ramírez, que suma 7 
anotaciones y es uno de los líderes de goleo en la Serie B 

TRES TRIUNFOS EN FILA
T’HO Mayas gana de forma cardiaca al Chilpancingo; 1-0 FIGURA 

DEL 
PARTIDO

EL DATO

18
11

El delantero 
José Ramírez 
(#9) dio el 
triunfo a los 
suyos con 
su tanto y 
comparte el 
liderato de 
goleo con 7 
goles con su 
homólogo, 
Daniel 
Rodríguez 
(Huracanes). Desde la 

Jornada 5, 
Mayas no 
pierde, ha 
logrado un 
empate y tres 
triunfos en fila; 
ha vencido a 
Cañoneros (2-
0), Zitácuaro 
(3-0) y ahora a 
Chilpancingo 
por 1-0.

PUNTOS 
para los de la Blanca Mérida 

y están en la cima.

UNIDADES 
se quedó la escuadra 

guerrerense y ahora es sexto 
lugar.

Estadio: Hipólito Tzab
Árbitro: Santana Arguelles Heisel

Asistentes: Barbudo Ceballos Luis Felipe y Hernández 
Hernández Marco Antonio

AMONESTADOS
González May Carlos (33’), 

Perera Medina Emmanuel (45’) y 
Méndez Lara Jesús (69’).

Arias Hernández Alexander (34’), 
Oliveros García Fernando (68’) y 

González De La Zeta Eduardo (69’).

1 0

1-0.- Minuto 94. Ramírez Briceño José 

T' HO MAYAS
35 Fuente Dorantes Carlos

8 Balam Uc Gustavo 
21 Méndez Lara Jesús

29 Moreno González Jesús
36 Calderón González Aran 

5 Rodríguez Mercado Carlos
12 Rodríguez López Simón
15 Durán Mena Guillermo

25 Perera Medina Emmanuel 
9 Ramírez Briceño José
17 González May Carlos

CAMBIOS
37 Herrera Brian por Rodríguez 73’  

28 Lara Novelo Fabricio por Balam 73’
16 Benítez Pech Gianluca por Perera 85’  

23 Andrade La Volpe Mauro por González 85’

CHILPANCINGO
22 Catalán Rodríguez Emmanuel 

4 Toledo López Luis
14 Arias Hernández Alexander 

6 González De La Zeta Eduardo 
8 Oliveros García Fernando 

10 Vargas Rubí Manuel 
11 Reyes Villanueva Ernesto 

20 Aragón Aguilar Édgar
25 Nava Sánchez Pablo

9 Nava Rojo Osvaldo 
19 Acatitlán Toribio Jesús

CAMBIOS
13 Suárez Ochoa Héctor por Nava 61’  

15 Nájera Robles Eduardo por Acatitlán 61’  
17 Romero Robles Martín por Vargas 74’
12 Francisco Roque José por Reyes 87’

16 Guzmán Zárate Leonardo por Suárez 87’

GOLES

STAFF: LP/MAGAZINE

T'HO Mayas con 
muchos apuros 
despachó a otro 
rival y esta vez fue 

el Chilpancingo la víctima, 
al derrotarlo por 1-0 y con 
ello, los de casa suman 
cuatro partidos sin conocer 
la derrota de los cuales, los 
últimos tres han sido triunfos.

De esta forma, la escuadra 
de la ‘Blanca Mérida’ llega 
a 18 puntos y conserva el 

sitio de honor de la Serie B, 
en tanto, que la escuadra 
guerrerense bajó al sexto 
lugar al quedarse con 11 
unidades.

Se esperaba que el partido 
fuera cerrado de principio a 
fin y así sucedió, fue un duelo 
de ida y vuelta, peleado 
sobre todo en la media 
cancha, pero la suerte se 
cargó del lado local.

EL ÚNICO GOL
Ya los visitantes se 

saboreaban el punto al 
tenerlo en las manos, pero en 
tiempo de compensación, a 
los 94 minutos, vino el golpe 
de suerte para los de casa 
porque el delantero José 
Ramírez marcó la anotación 
de la diferencia

Mauro Andrade cobró un 
tiro libre y el balón que viajó 
por alto, fue rematado con la 
cabeza por Ramírez que le 
ganó la partida a un rival y la 
pelota se fue por el costado 
derecho del portero Catalán 
que aunque se lanzó sobre 

ese lado, fue superado y 
el esférico terminó en las 
redes enemigas y este gol 
fue suficiente para que 
Mayas se quedara de forma 
angustiante con el triunfo.

Aunque el cuadro yucateco 
ha dado un paso grande 
a la Liguilla, aún no puede 
cantar victoria porque trae 
un par de ‘escoltas’ como lo 
son Pioneros de Cancún y 
Huracanes Izcalli que suman 
14 unidades.

54 Torneo Clausura

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



El tanto cayó a los 94 minutos y lo hizo su artillero José Ramírez, que suma 7 
anotaciones y es uno de los líderes de goleo en la Serie B 
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David Jiménez 
fue el verdugo de 
los mexiquenses 
al hacer un par 
de anotaciones 

COSECHA DE 
4 PUNTOS
Mazorqueros FC gana de visitante; 2-4 a Ciervos 

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

11

5
David Jiménez 
(#92) marcó un 
doblete en el 
juego contra los 
mexiquenses, 
siendo sus 
goles claves 
para que su 
escuadra se 
quedara con 
cuatro puntos.

PUNTOS 
para la oncena de Ciudad 

Guzmán y es séptimo lugar.

UNIDADES 
para Ciervos y se queda en 

noveno lugar.

Estadio: Arreola
Árbitro: Heras Villa Rafael

Asistentes: Hernández García Carlos y 
Rojas González Carlos

AMONESTADOS
Chimal Sánchez Alejandro (93’) Jiménez Guzmán David (68’)

24

0-1.- Minuto 12. Gutiérrez Chávez Emmanuel
1-1.- Minuto 17. López Granados Emiliano
1-2.- Minuto 42. Jiménez Guzmán David
1-3.- Minuto 47. Jiménez Guzmán David
2-3.- Minuto 53. Terrones Tejada Wilian

2-4.- Minuto 72. García De La Cruz Óscar

CLUB DE CIERVOS
21 Fuentes Cárdenas Mario 
4 López Granados Emiliano 

24 Montes De Oca Suárez Francisco 
11 Prado Ramírez Omar 

15 Valdez Márquez Fabian 
22 Chimal Sánchez Alejandro

23 Pérez Pérez Irving 
25 De La Cruz Molina Alan

67 Baltazar Murrieta Leonardo
8 Terrones Tejada Wilian

9 Salvatierra Celayo Jorge

CAMBIOS
57 Fonseca Vélez Ángel por Valdez 45’  
13 Naal Castro José por Fuentes 70’  

19 Moreno Lazama Juan por Prado 89’
14 Jerónimo Rojas Juan por Salvatierra 89’

MAZORQUEROS FC
83 Liborio Araujo Luis
84 Novoa Islas César

91 Montes Espinoza Martín
97 Guareño Hernández Diego
82 Ascencio García Ernesto 
86 Romo Miranda Marcos
92 Jiménez Guzmán David 

128 Lara Montes Jesús
129 Espín Ramírez Yair

89 Gutiérrez Chávez Emmanuel 
99 García De La Cruz Óscar

CAMBIOS
114 Arreaga Mata Alexis por Gutiérrez 45’
120 Magallón Guzmán Raúl por Espín 58’ 
127 Zepeda Vargas Joseph por Lara 65’  

113 González Luciano Jayco por Arreaga 65’

GOLES

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA

CHALCO, Edomex.- 
Mazorqueros FC 
trabajó tiempo 
extra para 

adjudicarse una victoria de 
cuatro puntos al superar 
como visitante a Club de 
Ciervos 2-4 en partido de la 
octava fecha del Clausura 
2023 de la Serie B.

El partido inició a tambor 
batiente por parte del 
conjunto mexiquense y 
lo hizo al mismo minuto 1 
por conducto de Fabián 
Valdez quien tiró de media 
distancia y el arquero 
Luis Liborio a dos manos, 
desvió la pelota.

Pero no tardó mucho 
para que los ‘rumiantes’ 
tocaran nuevamente la 
puerta y esto sucedió a los 
5 minutos y esta vez por 
medio de Wilian Terrones 
le pegó al balón a bote 
pronto, pero para su mala 
suerte, el esférico pasó 

a un lado de la cabaña 
visitante.

SE ADELANTAN
La respuesta de 

Mazorqueros llegó a los 
12 minutos y para ello, 
Emmanuel Gutiérrez puso el 
0-1, luego de jalar del gatillo 
dentro del área grande y 
aunque un defensa alcanzó 
a desviar la pelota y pese 
a lance del arquero Mario 
Fuentes, el balón se metió a 
la cabaña.

Poco a poco el partido 
se iba nivelando y a los 15 
minutos, Mazorqueros atacó 
y esta vez por conducto de 
Yair Espín, pero el portero 
de Ciervos se quedó con el 
balón.

EMPATAN
Empate a los 17 minutos, 

vino el empate de los de 
casa por medio de su 
defensa Emiliano López 
quien remató a placer con la 
testa, tras un tiro de esquina 
cobrado por el sector 
derecho.

El partido creció en 
emociones y Ciervos no 
dejó de atacar, pero no sirvió 
de mucho, porque a los 42 
minutos, el mediocampista 
David Jiménez tras recibir 
pase, controlar la pelota y al 

ver que Fuentes salió 
Achicarle el espacio, le 

‘bombeó’ la pelota y esta 
terminó en las redes y así se 
consumía el 1-2.

SEGUNDO ROLLO
Para la segunda parte del 

encuentro, Mazorqueros tomó 
la delantera del 1-3 al minuto 
47, en un disparo cruzado por 
David Jiménez que hacía su 
doblete y superó sin ningún 
problema al arquero Fuentes.

Ciervos no bajó las 
revoluciones, apretó y a los 
53 minutos, Terrones metió el 
2-3 con un potente disparo 
dentro del área grande.

LA PUNTILLA
Tal parecía que Ciervos 

tenía vida al acercarse al 
marcador, pero fue en vano 
porque a los 73 minutos, 
Óscar García no falló la 
oportunidad que se le 
presentó en el área enemiga 
y sin problema alguno puso 
la pelota en el fondo de la 
cabaña y decretar así el 
definitivo 2-4.
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David Jiménez 
fue el verdugo de 
los mexiquenses 
al hacer un par 
de anotaciones 

COSECHA DE 
4 PUNTOS
Mazorqueros FC gana de visitante; 2-4 a Ciervos 

FIGURA 
DEL 

PARTIDO
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El equipo dirigido por 
Mario Trejo García no 

termina por reaccionar 
y en este momento está 

fuera de la Liguilla

LE PROPINA SU 
TERCERA DERROTA
Alebrijes de Oaxaca 1-0 a Zitácuaro

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Esteban Lecourtois, el portero de 
Alebrijes de Oaxaca fue factor para el 
triunfo al mantener el cero su portería, 
tuvo un par de intervenciones que 
valieron la victoria.

ESTADIO: Instituto Tecnológico de Oaxaca
ARBITRO: Edson Castañón

ASISTENTES: José Medina y Jafet Lozano

AMONESTADOS

Jorge Adán (33) NO HUBO

1 0

Minuto 50. 1-0. José Padilla

ALEBRIJES DE OAXACA
125 Lecourtois Esteban

81 Vázquez Adrián
83 Sánchez Noé
85 Galicia Luis

106 Manzanares Gandhi
141 Quezada Emmanuel

88 Padilla José
98 Adán Jorge

110 Hurtado Francisco
91 León Armando

99 Loera Kevin

CAMBIOS
87 Rodelo Manuel por Adán Jorge 45'

96 García Bryan por Manzanares Gandhi 45'
111 Ochoa José por Quezada Emmanuel 69'

127 Zaragoza Julián por Padilla José 80'

CD FUTBOL ZITACUARO
31 López Axel

2 Rodríguez Víctor
52 Delgado Rafael

98 Flores Ever
6 Iglecias Yovany
10 Sánchez Juan

15 Guerrero Andrés
57 Ayala David

59 Caballero Zair
64 Iniestra Arturo

11 Rico Víctor

CAMBIOS
9 Seay Thomas por Guerrero Andrés 65'
14 Reyes Daniel por Caballero Zair 83'
3 Yáñez Kevin por Delgado Rafael 87'

94 Santos Luis por Rico Víctor 87'

GOLES

Fotos/Prensa Alebrijes de Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- Alebrijes 
de Oaxaca hizo lo suficiente 
para seguir sumando y 
en partido de la J8 venció 

1-0 a Zitácuaro el cual recibió su 

tercera derrota en fila de lo que va del 
Clausura 2023.

El cuadro dirigido por Humberto 
Martínez hizo el único gol al minuto 
50 obra José Jesús Padilla y eso fue 
suficiente para sumar tres puntos y 
alcanzar 13 en su cuenta para ser el 

quinto lugar de la tabla de 
posiciones de la Serie B.

Zitácuaro por su parte se 
quedó en 9 unidades y por 
las derrotas parece ser que 
el cuadro dirigido por Mario 
Trejo García se desinfla y 
al menos de momento está 
fuera de posiciones de 
Liguilla.

El duelo estuvo parejo 
de ida y vuelta en el con 
acciones de peligro en 
ambas porterías, donde 
Esteban Lecourtois salvó a 
los locales en 2 ocasiones, 
por su parte Armando León 
fallaba un penal al 42’, y 
terminaba el primer tiempo 
con empate 0-0.

COMPLEMENTO
Para la parte complementaria Humberto 

Martínez mandó a la cancha a Bryan García 
y Manuel Rodelo para darle más seguridad al 
medio campo.

Al minuto 50, José Padilla abrió el marcador 
después de un rechace del arquero visitante. 
Posteriormente León, Ochoa y Loera tendrían 
el segundo gol, pero los postes y mala 
puntería lo evitaban.
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Monclova/Coahuila.- 
Club Calor regresa 
a la senda del 
triunfo con un 

contundente marcador de 3-0 
frente a CA Angelópolis y ahora 
se posicionó en el segundo 
lugar de la tabla general con 
14 unidades, lo que les da 
un respiro para el cierre del 
torneo y poder consumar la 
clasificación.
El partido comenzó con un 
cuadro local cargado al frente 
en busca de un gol tempranero 
y así lo consiguió luego de 
una mano dentro del área y 
que el árbitro decreto como 
penal. Este fue cobrado de 
buena manera por Juan Gámez 
al 13’ venciendo al portero y 
mandando el balón a dentro de 
las redes.
Con el marcador a favor, Club 
Calor empezó a manejar el 
partido y a tocarle el balón al 
cuadro rival para que poco a 
poco se fueran acercando al 
arco y conseguir otra anotación. 
Y así paso, pues al 28’ Ángel 
Crespo aprovecharía un pase 
que lo dejo frente al arco y 
definió de buena manera para 
poner el 2-0.
Conforme pasaban los minutos 
Club Calor se mostraba mucho 
mejor dentro del terreno de 
juego por lo que aumentaban 
su ventaja en el marcador al 
45’ luego de que Juan Gámez 
aprovechara una serie de 
rebotes que lo dejaban con el 
arco descubierto y únicamente 
tenía que empujar el balón para 
hacer su segunda anotación del 
encuentro y el 3-0 para los de 

SE VUELVE A ENCENDER
Club Calor 3-0 a Angelópolis

Los de Monclova ya 
son sublíderes

FIGURA FIGURA DEL DEL 
PARTIDOPARTIDO

Juan Gámez se llevó Juan Gámez se llevó 
los aplausos al marcar los aplausos al marcar 
dos goles y ser pieza dos goles y ser pieza 

clave para que su equipo clave para que su equipo 
saliera victorioso. saliera victorioso. 

ESTADIO: UD Nora Leticia Rocha
ARBITRO: Jorge Reséndiz

ASISTENTES: Jesús Rosales y Brayan Del Hoyo

3 0
Minuto 13. 1-0. Juan Gámez
Minuto 28. 2-0. Ángel Crespo
Minuto 44. 3-0. Juan Gámez

GOL

AMONESTADOS
NO HUBO NO HUBO

PUNTOS
tiene Club Calor 

para ser segundo 
lugar de la Serie B, 
además de tener un 
partido pendiente 
por lo que tiene 

a la mano a T´HO 
Mayas que es el 

líder.

3 UNIDADES
las que suma 

Angelópolis ya sin 
posibilidad de aspirar a 
un lugar en la Liguilla.

Monclova.
La segunda parte era mucho 
más tranquila para ambos 
equipos, pues Club Calor ya no 
quiso hacer más anotaciones 
y únicamente manejo el 
partido para que no tuviera 
complicaciones y así poder salir 
victorioso y sumar tres puntos 
más a su cuenta.

14
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Otro buen partido fue 
el que desarrolló 
Huracanes Izcalli al 
ganar en patio ajeno 

con marcador de 2-3 sobre 
Cañoneros FC y así ligar su 
tercer triunfo consecutivo en el 
Clausura 2023.
La victoria de la escuadra 
mexiquense fue gracias a la 
fina puntería de su delantero 
Daniel Rodríguez quien por 
segundo partido consecutivo 
hizo un doblete y da tres 
puntos a su escuadra y de 
paso llegó a 7 dianas y con 
ello ser uno de los mejores 
romperredes de la Serie B.
De esta forma Huracanes, es 
cuarto lugar con 14 puntos 
y está a la par del segundo 
lugar, Club Calor y Pioneros de 
Cancún.
Mientras que la escuadra 
capitalina sigue hundiéndose 
en el tobogán sin fin, ya que 
solamente tiene 1 punto luego 
de 21 unidades disputadas.

LOS GOLES
Huracanes tomó la delantera en 
el marcador a los 21 minutos 
con gol de Daniel Rodríguez y 
los de casa lograron empatar el 
marcador a los 31’ con gol de 
Miguel Salazar, pero la alegría 
sólo duró un par de minutos 
a los anfitriones porque 
nuevamente Rodríguez se hizo 
presente en el marcador y con 
ello, aventajar a su escuadra 
1-2.
Ya en la segunda parte, Nicolás 
Jiménez se encargó de hacer 

el 1-3 que fue el último ‘clavo 
en el ataúd’ y aunque el 
defensa Carlos Pérez acortó las 
distancias en el marcador de 
2-3, sería todo para el equipo 
de Cañoneros porque cargaba 
con otra derrota.

YA LE GUSTÓ GANAR
Huracanes se impuso a Cañoneros; 2-3

Daniel Rodríguez nuevamente se destapa con un par de anotaciones y sus goles dieron la 
victoria a los suyos

EL DATO
Por segundo juego consecutivo, el ariete Daniel Rodríguez 
hace un par de goles y ya tiene 7 anotaciones y comparte 

el liderato de la Serie B con José Ramírez de los T’HO 
Mayas.

FIGURA FIGURA 
DEL PARTIDODEL PARTIDO

Daniel Rodríguez Daniel Rodríguez 
(#26) se encargó (#26) se encargó 
de aniquilar a Club de aniquilar a Club 
Calor con su par de Calor con su par de 
anotaciones y con anotaciones y con 
ello, llegar en su ello, llegar en su 
cuenta personal a cuenta personal a 
cinco anotaciones.cinco anotaciones.

14 PUNTOS 

suma Huracanes 
y es cuarto lugar

1
UNIDAD 

sólo para los capitalinos.



Siguenos en Twitter @Magazine_lp

STAFF: LP/MAGAZINE

Otro buen partido fue 
el que desarrolló 
Huracanes Izcalli al 
ganar en patio ajeno 

con marcador de 2-3 sobre 
Cañoneros FC y así ligar su 
tercer triunfo consecutivo en el 
Clausura 2023.
La victoria de la escuadra 
mexiquense fue gracias a la 
fina puntería de su delantero 
Daniel Rodríguez quien por 
segundo partido consecutivo 
hizo un doblete y da tres 
puntos a su escuadra y de 
paso llegó a 7 dianas y con 
ello ser uno de los mejores 
romperredes de la Serie B.
De esta forma Huracanes, es 
cuarto lugar con 14 puntos 
y está a la par del segundo 
lugar, Club Calor y Pioneros de 
Cancún.
Mientras que la escuadra 
capitalina sigue hundiéndose 
en el tobogán sin fin, ya que 
solamente tiene 1 punto luego 
de 21 unidades disputadas.

LOS GOLES
Huracanes tomó la delantera en 
el marcador a los 21 minutos 
con gol de Daniel Rodríguez y 
los de casa lograron empatar el 
marcador a los 31’ con gol de 
Miguel Salazar, pero la alegría 
sólo duró un par de minutos 
a los anfitriones porque 
nuevamente Rodríguez se hizo 
presente en el marcador y con 
ello, aventajar a su escuadra 
1-2.
Ya en la segunda parte, Nicolás 
Jiménez se encargó de hacer 

el 1-3 que fue el último ‘clavo 
en el ataúd’ y aunque el 
defensa Carlos Pérez acortó las 
distancias en el marcador de 
2-3, sería todo para el equipo 
de Cañoneros porque cargaba 
con otra derrota.

YA LE GUSTÓ GANAR
Huracanes se impuso a Cañoneros; 2-3

Daniel Rodríguez nuevamente se destapa con un par de anotaciones y sus goles dieron la 
victoria a los suyos

EL DATO
Por segundo juego consecutivo, el ariete Daniel Rodríguez 
hace un par de goles y ya tiene 7 anotaciones y comparte 

el liderato de la Serie B con José Ramírez de los T’HO 
Mayas.

FIGURA FIGURA 
DEL PARTIDODEL PARTIDO

Daniel Rodríguez Daniel Rodríguez 
(#26) se encargó (#26) se encargó 
de aniquilar a Club de aniquilar a Club 
Calor con su par de Calor con su par de 
anotaciones y con anotaciones y con 
ello, llegar en su ello, llegar en su 
cuenta personal a cuenta personal a 
cinco anotaciones.cinco anotaciones.

14 PUNTOS 

suma Huracanes 
y es cuarto lugar

1
UNIDAD 

sólo para los capitalinos.


