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Dos clubes de la división 
disputarán el título de 

la II Copa Conecta.- La 
Jornada 9 conocerá a 

más calificados a la Fiesta 
Final

FINAL Y LIGUILLA
Liga PremierLiga Premier

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Los equipos de 
la Liga Premier 
hicieron valer su 
jerarquía. Inter 

Playa del Carmen y 
Club Calor ganaron sus 
respectivos partidos para 
ser candidatos al título de 
la II Copa Conecta.

Pero más allá de que 
sean los clubes de la Liga 
Premier, la realidad es que 
el ensayo de tener una 
competición con la TDP 
ha resultado por demás 
beneficiosa. Todos se 
han dado cuenta de la 
necesidad de crecer en 
su infraestructura para 
presentar un estadio e 
instalaciones dignas de 
un cuadro que compite 
profesionalmente.

Los clubes de la TDP 
se están preparando 
cada vez más con la idea 
de dar el salto y llegar 
en condiciones que les 
permitan competir.

Bienvenidos pues Inter 
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Playa del Carmen y 
Club Calor, uno de la 
Serie A y otro de la 
Serie B, esperamos 
una Final con el 
espectáculo que suele 
desplegar la Liga 
Premier.

EL CLAUSURA 2023
En cuanto a la J9 
del Clausura 2023 se 
espera que se sumen 
otros equipos al CDyS 
Tampico Madero, ya 
calificado, y quien lo 
puede hacer es Tecos. 
El cuadro de Zapopan 
si es capaz de ganar 
a Chihuahua estaría 
firmando su presencia 
en la Liguilla, incluso 
hasta el empate.

Hay equipos que 
matemáticamente 
no estén eliminados, 
pero dependen de 
otros resultados y 
hasta de verdaderos 
milagros para calificar. 
En ese sentido están 
Los Cabos United, 
Aguacateros de 
Uruapan, Reboceros 
de la Piedad, Deportiva 
Venados y Escorpiones 
FC.

Habrá que ver como 
se desarrolla la J9 
porque después de 
eso, quedarán sólo seis 
puntos por disputar. 
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Golazo de 
Eduardo Jair Díaz 

la diferencia.- 
Enfrentará a Inter 

Playa del Carmen para 
definir al campeón

¡GOLPE DE AUTORIDAD!
Club Calor 0-1 a Tepatitlán y va a la Final de la Copa Conecta

Staff / LP Magazine

La Segunda Edición de 
Copa Conecta 2022-
2023 tendrá una Final 
entre Clubes de LIGA 

PREMIER, luego de que la 
tarde de este miércoles cayó el 
último representante de LIGA 
TDP.
Así es, Club Calor de LIGA 
PREMIER se impuso en calidad 
de visitante 0-1 ante Club 
Deportivo Tepatitlán de LIGA 
TDP, en la cancha del estadio 
Gregorio ‘Tepa’ Gómez, en 
acciones correspondientes a 
la cuarta Etapa del certamen 
copero.
Un día antes, Inter Playa del 
Carmen cosechó su pasaporte 
a la Final, tras imponerse con 
solvencia frente a Poza Rica, y 
ahora fue turno del Club Calor.
El conjunto de Monclova hizo 
gala de la buena defensa y 
de manejar perfectamente 
los tiempos del partido, luego 
de irse arriba en el marcador 
al minuto 22, cerrando por 
completo la cortina de hierro 
para avanzar a la última quinta 
Etapa.

FUE UN GOLAZO
Lo que valió por completo el 
boleto en el Gregorio ‘Tepa’ 
Gómez fue el golazo de Club 
Calor, porque después de 

insistir en el área rival llegó el 
bombazo de Eduardo Jaír Díaz, 
quien le pegó por los linderos 
del área grande directo al 
ángulo opuesto del portero 
local.
Ese gol fue la diferencia, 
porque Tepatitlán no se 
desanimó, continúo haciendo 
su futbol, buscando por todos 
lados en busca de igualar el 

marcador, pero el cerrojo del 
conjunto de Monclova fue 
altamente efectivo.
Club Calor está en otra Final 
en su historia, ahora de Copa 
Conecta y buscará el título 
frente a Inter Playa del Carmen, 
un choque inédito pues 
juegan en diferentes Series 
en la competencia de LIGA 
PREMIER.

Árbitro: Héctor Emilio Contreras
Asistentes: Francisco Eduardo del Real y Ernesto 

Salvador Ortiz
Cuarto Árbitro: Harold Rodríguez

AMONESTADOS

Diego Ulises Lupercio (32’) y Juan 
Diego Arias (79’)

NO HUBO NO HUBO

 Juan José Gámez (59’) y Ángel 
Alejandro Crespo (84’)

0 1
CLUB DEP. TEPATITLÁN 

DE MORELOS

132 Sebastián Martín
137 Erick Alejandro Aceves 
150 Diego Ulises Lupercio

134 Kevin de la Torre
138 Luis Carlos González

146 Diego Nizael Díaz
151 Cristian Vallejo

153 José Reyes Plascencia
154 Luis Abraham Ramírez
163 Antonio Manuel León

160 Juan Diego Arias

CAMBIOS
144 Jesús Aceves Chávez

por González (67’)
155 Diego Martín por León (78’)

152 César Olvera por Vallejo (84’)
161 José Daniel Álvarez por Díaz (84’)

CLUB CALOR (LP)

1 Héctor Adrián Alexander Ordaz
2 Axel Paul Díaz

17 Carlos Humberto de Luna
23 Jesús Iván García
8 Eduardo Jair Díaz

13 Brandon Alan Martínez
19 Juan Luis Carrasco

9 Ángel Alejandro Crespo
11 David Cortez

20 Joel Robinson García
29 Juan José Gámez 

CAMBIOS
28 Luis Pablo Solís por Gámez (61’)

14 Salvador Arzate por Carrasco (61’)
5 Jair Alejandro Martínez 

por Crespo (84’)
3 Jesús Abelardo Bernal por Díaz (90’)

EXPULSADOS

GOL

0-1. Minuto 20. Eduardo Jair Díaz
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El equipo dirigido por 
Carlos Bracamontes 

enfrentará a Club 
Calor por el título de 

la Copa Conecta

¡INTER PLAYA ES FINALISTA!
Superó 1-4 a Poza Rica de la TDP

Staff / LP Magazine

Poza Rica, Veracruz.- 
Fortaleza, experiencia 
y contundencia fueron 
los ingredientes 

principales en el estadio 
Heriberto Jara, para definir 
al primer finalista de la Copa 
Conecta en Segunda Edición 
2022-2023.
Inter Playa del Carmen de 
LIGA PREMIER se instaló en 
la Final al doblegar en calidad 
de visitante 1-4 a Poza Rica de 
LIGA TDP.
El conjunto del corazón de 
la Riviera Maya demostró 
la calidad de su futbol ante 
un buen rival, porque los de 
casa, a pesar de la eliminación 
dejaron un grato sabor de boca 
durante su participación.

PEGARON DESDE EL 
PRIMERO
El arranque de las acciones 
en el estadio Heriberto 
Jara comenzaron como se 
esperaban, con un Poza Rica 
propositivo y tratando de 
ahogar a Inter Playa, antes de 
que se adaptara a todas las 
circunstancias como el clima, 
cancha y afición.
Sin embargo, la experiencia 
del cuadro de LIGA PREMIER 
salió a flote, porque Playa tuvo 

calma para poner las cosas en 
orden y dejarlo plasmado en el 
marcador.
Al minuto 21 llegó un centro 
por la banda de la derecha 
preciso para la llegada de 
Diego Valanta, que de aire le 
pegó al esférico para hacer el 
0-1.
Poza Rica trató de recuperarse 
de ese duro golpe, pero la 
defensa del rival fue mayor 
que la buena puntería de los 
delanteros, y así terminó el 
primer tiempo.

DOMINIO DE PLAYA
Inter Playa del Carmen se 
dio cuenta que Poza Rica en 
cualquier momento le podía 
hacer daño, por lo que decidió 
liquidar todo en el segundo 
tiempo.
Al minuto 56, Alberto González, 
que entró de cambió puso 

el 0-2 en el marcador, con 
un estupendo cabezazo que 
fue imposible para el arquero 
Oscar Santiago.
El 0-3 nuevamente fue por 
conducto de González, al 75’, 
que representaba su doblete 
de la tarde, luego de un centro 
estupendo por la pradera de 
la derecha; y al 84’ Sergio 
Rodríguez marcó el 0-4.

DE LA HONRA
Finalmente, a tras minutos 
del final los también llamados 
‘Petroleros’ encontraron el 
gol de la hora desde los once 
pasos, luego de una mala 
salida del portero Héctor 
Lomelí.
El encargado de cobrar desde 
los once pasos fue Diego Trejo, 
pegándole de buena manera a 
la pelota para el 1-4 definitivo.

Árbitro: Benjamín Rodríguez
Asistentes: Erik Morales Hernández Y Rubén Adrián 

Velázquez
Cuarto Árbitro: Julio Eduardo Candelas Ramírez

AMONESTADOS

Francisco Javier Bermejo (30’), 
Enrique Escudero Martínez (73’) y 

Oscar Eduardo Santiago (82’)

NO HUBO Jorge Daniel González (82’)

 Héctor Armando Lomelí 
(87’)

1 4

POZA RICA

139 Oscar Eduardo Santiago
2 Jorge Daniel González

12 Francisco Javier Bermejo
43 Damián Jair Santiago

8 Eduardo Jair Peña
10 Marco Antonio Rodríguez
14 Francisco Gael Estudillo
40 Carlos Armando Cadena

17 Diego Isair Trejo
23 Eduardo Cruz

45 Pedro Osmar Reyes

CAMBIOS
37 Edu Aldair Moreno por Cadena (26’)

48 Alan Yael Sandoval por Mendoza (56’)
25 Alexis Garces por Reyes (80’)

6 Luis Mayolo Ramírez por Estudillo (80’)

INTER PLAYA DEL CARMEN

30 Héctor Armando Lomelí
2 Juan Gerardo Hernández
4 Néstor Gabriel González
15 Eddie Mauricio Pérez

29 Pablo Guzmán
10 Daniel Jiménez 

16 Tomás Antonio Montano
21 Juan Fernando Cruz

26 Sergio Alfonso Rodríguez
8 Diego Ezequiel Valanta

22 Lucio Carmona

CAMBIOS
7 Alberto González por Montano (38’)

17 Raúl Márquez Jiménez
 por Valanta (45’)

9 Juan Jorge Celada por Carmona (45’)
23 Arath Santos Chávez 

por Jiménez(61’)
28 Julio Alfonso Rangel por Celada (61’)

EXPULSADOS

GOLES

Minuto 21. Diego Ezequiel Valanta 
Minuto 55. Alberto González 
Minuto 74. Alberto González 
Minuto 85. Sergio Alfonso Rodríguez
Minuto 88. Diego Isair Trejo

EL DATO
Con este resultado, el Inter 

Playa del Carmen disputará el 
título de la Segunda Edición 
de Copa Conecta, la tercera 
final en un torneo oficial a la 

que llega en su historia.
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Tenemos que 
hacer lo que 
sea suficiente 
para que el 
esfuerzo no 
falte; tenemos 
que jugar con 
el cuchillo entre 
los dientes y a 
muerte cada 
pelota para 
conseguir la 
victoria, nos 
urge jugar en 
casa para 
también sentir 
la localía”.

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Javier 
Augusto Castillo Guzmán

Fecha de nacimiento: 
13/03/1983

Edad: 39 Años
Estatura: 1.76 mts

Peso: 80 kg

El nuevo timonel espera 
encontrarse con la victoria cuando 

reciban a Mineros de Fresnillo

POR UN CIERRE 
DE TORNEO DIGNO

Javier Augusto Castillo, técnico de Halcones de Zapopan
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86
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5
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Halcones 

de Zapopan, 
Camaroneros 
de Escuinapa, 

Agaveros FC, Valle 
del Grullo, Chapala, 
Volcanes de Colima, 

Zapotlanejo, 
Atotonilco FC, 

Cocula FC Y Mulos 
del Oro

11
PDPD 00

PGPG 00
PEPE 11

PPPP 00
TRTR

SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

derrota que fue algo 
triste, pero con un rival 
muy fuerte que siempre 
hay que tomar en cuenta, 
como son los Tuzos de la 
Universidad autónoma de 
Zacatecas”.

CONFIANZA
A su llegada, Javier 

Augusto Castillo 
encontró a unos 
Halcones decaídos, no 
habían tenido buenos 
resultados, habían pasado 
dos técnicos el torneo 
pasado y el actual, no 
había confianza y tenía 
elementos jóvenes por 
lo que había que volver 
a las bases y darle 
orden al equipo, “darle 
mejorar posesión de la 
pelota, porque si tienes 
más tiempo el balón te 
va a dar confianza para 
generar opciones de gol, 
pero partiendo del orden 
para jugar cada partido 
como una final, en ese 
claro objetivo estamos, 
de darles confianza a los 
jugadores y jugar finales”.

CON DECORO
En este torneo, 

Halcones ya no aspira 
nada, pero quieren 
terminar en forma 

decorosa y acumular experiencia, por 
ello hay que sumar el mayor número 
de puntos, darnos cuenta que son 
jugadores para buscar lo máximo 
en el fútbol, para proyectarlos y 
consolidar carreras. “Es un equipo 
joven, también estamos pagando 

derecho de piso”.
-¿Qué opina del rival en turno, 

Mineros de Fresnillo?
“Por ahí tuvimos un enfrentamiento 

en Liga TDP hace 5 años, en donde 
desafortunadamente nos dejan 
fuera y también es una revancha 

personal, en ese momento dirigía a 
los Charales de Chapala, campeones 
del Grupo 10, y en el Interliga la 
siguiente fase nos tocó perder allá, 
entonces también esa parte la vamos 
a incluir en la motivación para ganar 
el juego”.

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Javier Augusto 
Castillo Guzmán, 
técnico de 
Halcones 

Zapopan, expuso el 
deseo de tener un buen 
cierre de torneos y sumar 
la mayor cantidad de 
los puntos que habrá 
en disputa, aunque ya 
su escuadra no tenga 
opciones de calificación.

“Me contratan para 
jugar finales, para 
rescatar el mayor número 
de puntos en estos tres 
juegos que restan; llegué 
para cinco partidos, 
el primero empatamos 
con Coras, no salgo a 
cancha, pero ya estuve 

en tribuna y toda la 
semana trabajé 

ya mi mano 
estuvo en la 

alineación 
y este 

partido 
una 

EL DATO
El técnico tiene su 
primera oportunidad 
en Liga Premier. 
Llegó hace dos 
jornadas y aún no 
sabe lo que es ganar.
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A SEGUIR A SEGUIR 
EMBALADOEMBALADO

Sporting Canamy recibe a Deportiva Venados

El Sporting Canamy 
saldrá en busca de 
su cuarto triunfo 
consecutivo 

cuando reciba la visita de 
Deportiva Venados, en 
Lunes Premier y uno de 

los duelos más atractivos 
dentro de la jornada 9 del 
torneo Clausura 2023.

Partido del grupo 3 
de la Serie A que es 
trascendente para ambos 
en sus aspiraciones por 
calificar a la liguilla y 
dónde el Sporting Canamy 
intentará mantener el paso 
ganador, apoyado en su 
condición de local, para 
subir posiciones rumbo a 
la fase final.

Pero Deportiva Venados 
requiere también del 

triunfo obligadamente, 
porque tiene este juego 
y el de Cafetaleros y 
descansa en la última 
fecha, por lo que no hay 
de otra para ellos, tienen 
que ganar sí o sí, para 
no quedarse fuera de la 
fiesta.

Así las cosas, el partido 
es clave para ambos, 
sobre todo para Deportiva 
Venados, pero el tema 
es que Sporting Canamy 
llega enrachado a este 
compromiso.

POSICIONES 
6 Sporting Canamy 7 3 2 2 20 11 9 12
7 Deportiva Venados 8 3 1 4 19 10 9 11

El cuadro de Oaxtepec El cuadro de Oaxtepec 
busca su cuarto triunfo busca su cuarto triunfo 

en fila.- Venados ganar y en fila.- Venados ganar y 
esperar un milagro.- Se esperar un milagro.- Se 

espera un gran Lunes espera un gran Lunes 
Premier aPremier a

LOS TÉCNICOSLOS TÉCNICOS
Sporting CanamySporting Canamy
Juan Carlos RicoJuan Carlos Rico

Deportiva VenadosDeportiva Venados
Arturo EspinosaArturo Espinosa

FIGURAS A SEGUIRFIGURAS A SEGUIR
Sporting CanamySporting Canamy

Edwin Jair MendozaEdwin Jair Mendoza

Deportiva venadosDeportiva venados
Christian AgostoChristian Agosto

CIFRASCIFRAS
Sporting Canamy tiene 12 puntos en su contabilidad y camina como sexto lugar del 

grupo 3 de la Serie A; mientras Deportiva Venados es el séptimo de la clasificación con 
11 unidades.

ÚLTIMO RESULTADO ÚLTIMO RESULTADO 
ENTRE SIENTRE SI

1-2

20:00 horas 20:00 horas 

EL DATOEL DATO
Sporting Canamy, 
luego de 
descansar en la 
fecha 5, regresó 
recargado con tres 
triunfos en fila, 
sobre Yalmakan, 
Escorpiones y el 
más reciente sobre 
Real de Arteaga 
con goliza de 0-9.

EL DATOEL DATO
Deportiva Venados 
no ha tenido una 
regularidad en sus 
resultados, llega de 
caer en casa con 
Dongu y necesita del 
triunfo, porque a falta 
de tres fechas, ellos 
tienen que descansar 
en la última jornada

10 Torneo Clausura

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



A SEGUIR A SEGUIR 
EMBALADOEMBALADO

Sporting Canamy recibe a Deportiva Venados

El Sporting Canamy 
saldrá en busca de 
su cuarto triunfo 
consecutivo 

cuando reciba la visita de 
Deportiva Venados, en 
Lunes Premier y uno de 

los duelos más atractivos 
dentro de la jornada 9 del 
torneo Clausura 2023.

Partido del grupo 3 
de la Serie A que es 
trascendente para ambos 
en sus aspiraciones por 
calificar a la liguilla y 
dónde el Sporting Canamy 
intentará mantener el paso 
ganador, apoyado en su 
condición de local, para 
subir posiciones rumbo a 
la fase final.

Pero Deportiva Venados 
requiere también del 

triunfo obligadamente, 
porque tiene este juego 
y el de Cafetaleros y 
descansa en la última 
fecha, por lo que no hay 
de otra para ellos, tienen 
que ganar sí o sí, para 
no quedarse fuera de la 
fiesta.

Así las cosas, el partido 
es clave para ambos, 
sobre todo para Deportiva 
Venados, pero el tema 
es que Sporting Canamy 
llega enrachado a este 
compromiso.

POSICIONES 
6 Sporting Canamy 7 3 2 2 20 11 9 12
7 Deportiva Venados 8 3 1 4 19 10 9 11

El cuadro de Oaxtepec El cuadro de Oaxtepec 
busca su cuarto triunfo busca su cuarto triunfo 

en fila.- Venados ganar y en fila.- Venados ganar y 
esperar un milagro.- Se esperar un milagro.- Se 

espera un gran Lunes espera un gran Lunes 
Premier aPremier a

LOS TÉCNICOSLOS TÉCNICOS
Sporting CanamySporting Canamy
Juan Carlos RicoJuan Carlos Rico

Deportiva VenadosDeportiva Venados
Arturo EspinosaArturo Espinosa

FIGURAS A SEGUIRFIGURAS A SEGUIR
Sporting CanamySporting Canamy

Edwin Jair MendozaEdwin Jair Mendoza

Deportiva venadosDeportiva venados
Christian AgostoChristian Agosto

CIFRASCIFRAS
Sporting Canamy tiene 12 puntos en su contabilidad y camina como sexto lugar del 

grupo 3 de la Serie A; mientras Deportiva Venados es el séptimo de la clasificación con 
11 unidades.

ÚLTIMO RESULTADO ÚLTIMO RESULTADO 
ENTRE SIENTRE SI

1-2

20:00 horas 20:00 horas 

EL DATOEL DATO
Sporting Canamy, 
luego de 
descansar en la 
fecha 5, regresó 
recargado con tres 
triunfos en fila, 
sobre Yalmakan, 
Escorpiones y el 
más reciente sobre 
Real de Arteaga 
con goliza de 0-9.

EL DATOEL DATO
Deportiva Venados 
no ha tenido una 
regularidad en sus 
resultados, llega de 
caer en casa con 
Dongu y necesita del 
triunfo, porque a falta 
de tres fechas, ellos 
tienen que descansar 
en la última jornada

11Clausura 2O23

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



EL DATO

Mendoza, ariete del Canamy está 
jugando apenas su segundo torneo 
en la Liga Premier; en el A-2022, sólo 

anotó un gol y ahora ya suma nueve.

Gracias a Dios se me dio la 
oportunidad de haber hecho 
cuatro goles en un partido y 
es la primera vez que lo hago 
y esto me pone muy feliz, 
pero esto no es labor sólo 
mía, sino de todo el equipo”.

9
GOLES

ha anotado 
y es el líder 
de goleo.

559
MINUTOS

de acción ha visto 
el delantero.

El delantero del Sporting 
Canamy señaló que 
luchará por anotarle 

a Deportiva Venados, 
en partido del Lunes 

Premier

“ANHELO 
EL TÍTULO 
DE GOLEO”

Edwin Mendoza, tiene 
9 ‘dianas’ y es líder

Fecha de nacimiento: 
06/09/2001

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Mendoza 
Suárez Edwin Jair

Camiseta: 
30

Posición: 
Delantero

Edad: 21 años
Peso: 58 Kgs.
Estatura: 1.78

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-9)

1-2

Carlos García Varela

El joven delantero del 
Sporting Canamy, 
Edwin Mendoza, se 
‘robó’ los reflectores 

en la pasada Jornada 8 ya 
que hizo cuatro goles 
de los nueve que 
recetó su equipo al 
Real de Arteaga y 
esta victoria mantiene 
con esperanzas a su 
equipo por alcanzar la 
Liguilla en el Grupo 3.

Tras lograr el ‘póker’ 
de anotaciones y que 
ahora tienen al ariete 
como líder de goleo 
en la Serie A señaló: 
“Gracias a Dios se me 
dio la oportunidad de 
haber hecho cuatro goles 
en un partido y es la primera 
vez que lo hago y esto me 
pone muy feliz, pero esto 
no es labor sólo mía, sino 
de todo el equipo, porque 
aquí lo que importa primero 
es Canamy y teníamos que 
aprovechar el ganar este partido, 
luego de haber perdido entre semana 
ante Leviatán esa derrota nos dolió 
bastante”.

Además de estar buscando el pase 
con el Sporting, Mendoza dijo que 
tratará de seguir haciendo goles.

“Claro que lo haré aun sabiendo que 
el rival no es nada fácil, tratándose 
de Venados y cualquier enemigo dará 
pelea, en lo personal, quiero seguir por 
ese camino, el de anotar, sabemos de lo 
complicado, pero trataremos de sacar 
adelante el duelo para seguir aspirando 
a calificar.

NADA DE FALLAR
¿Te ves como campeón de goleo?
-Bueno es el sueño de todo jugador 

profesional y dejo en claro que desde 
el primer partido he buscado los 
goles, ahora estoy en el liderato, 
pero todavía faltan algunos partidos 
empezando contra Venados en el Lunes 
Premier y en casa no podemos fallar 
absolutamente en nada.

12 Torneo Clausura

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



EL DATO

Mendoza, ariete del Canamy está 
jugando apenas su segundo torneo 
en la Liga Premier; en el A-2022, sólo 

anotó un gol y ahora ya suma nueve.

Gracias a Dios se me dio la 
oportunidad de haber hecho 
cuatro goles en un partido y 
es la primera vez que lo hago 
y esto me pone muy feliz, 
pero esto no es labor sólo 
mía, sino de todo el equipo”.

9
GOLES

ha anotado 
y es el líder 
de goleo.

559
MINUTOS

de acción ha visto 
el delantero.

El delantero del Sporting 
Canamy señaló que 
luchará por anotarle 

a Deportiva Venados, 
en partido del Lunes 

Premier

“ANHELO 
EL TÍTULO 
DE GOLEO”

Edwin Mendoza, tiene 
9 ‘dianas’ y es líder

Fecha de nacimiento: 
06/09/2001

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Mendoza 
Suárez Edwin Jair

Camiseta: 
30

Posición: 
Delantero

Edad: 21 años
Peso: 58 Kgs.
Estatura: 1.78

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-9)

1-2

Carlos García Varela

El joven delantero del 
Sporting Canamy, 
Edwin Mendoza, se 
‘robó’ los reflectores 

en la pasada Jornada 8 ya 
que hizo cuatro goles 
de los nueve que 
recetó su equipo al 
Real de Arteaga y 
esta victoria mantiene 
con esperanzas a su 
equipo por alcanzar la 
Liguilla en el Grupo 3.

Tras lograr el ‘póker’ 
de anotaciones y que 
ahora tienen al ariete 
como líder de goleo 
en la Serie A señaló: 
“Gracias a Dios se me 
dio la oportunidad de 
haber hecho cuatro goles 
en un partido y es la primera 
vez que lo hago y esto me 
pone muy feliz, pero esto 
no es labor sólo mía, sino 
de todo el equipo, porque 
aquí lo que importa primero 
es Canamy y teníamos que 
aprovechar el ganar este partido, 
luego de haber perdido entre semana 
ante Leviatán esa derrota nos dolió 
bastante”.

Además de estar buscando el pase 
con el Sporting, Mendoza dijo que 
tratará de seguir haciendo goles.

“Claro que lo haré aun sabiendo que 
el rival no es nada fácil, tratándose 
de Venados y cualquier enemigo dará 
pelea, en lo personal, quiero seguir por 
ese camino, el de anotar, sabemos de lo 
complicado, pero trataremos de sacar 
adelante el duelo para seguir aspirando 
a calificar.

NADA DE FALLAR
¿Te ves como campeón de goleo?
-Bueno es el sueño de todo jugador 

profesional y dejo en claro que desde 
el primer partido he buscado los 
goles, ahora estoy en el liderato, 
pero todavía faltan algunos partidos 
empezando contra Venados en el Lunes 
Premier y en casa no podemos fallar 
absolutamente en nada.

13Clausura 2O23

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



EL DATO

Por primera vez 
Romagnoli jugó en 
la Liga Premier y lo 

hizo con Cañoneros FC 
en el A-2021 y regresó 
para el torneo A-2022 
y en ese intermedio 
militó con la UAZ por 
un semestre y fue en el 
C-2022 y ahora lo hace 
con Venados.  

Es ganar 
a como 
dé lugar, 
pelearemos 
por 
conquistar 
la mayor 
cantidad 
de goles 
posibles, aun 
sabiendo 
que el rival 
no es nada 
fácil”

5
GOLES

ha marcado 
en este 
C-2023.

213
MINUTOS

de juego ha visto 
en lo que va de la 

campaña.

Frente a Canamy sumar de cuatro 
puntos y esperar un milagro en el 

cierre del C-2023

GANAR
A COMO 
DÉ LUGAR

Pablo 
Romagnoli 

delantero de Venados

Fecha de nacimiento: 
08/04/2001

Lugar de nacimiento: 
Gutiérrez Zamora, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Romagnoli Portilla Pablo
Camiseta: 

9
Posición: 

Delantero

Edad: 25 años
Estatura: 1.83
Peso: 79  Kgs.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-9)

1-2

Carlos García Varela

Las aspiraciones por calificar 
para Deportiva Venados se han 
limitado luego de perder en la 
fecha pasada porque suma 11 

puntos y es séptimo lugar en el Grupo 3.
Así que el panorama no es nada 

favorable para el conjunto yucateco 
que ahora estará visitando al Sporting 
Canamy, enemigo que le saca ventaja 
de solamente una unidad.

El delantero Pablo 
Romagnoli señaló que 
la derrota pasada fue un 
duro revés, “Sin duda 
alguna un golpe anímico 
muy doloroso porque 
ahora se nos complica 
bastante para entrar a 
la Liguilla, pero bueno, 
matemáticamente por ahí 
tenemos una pequeña 
luz de lograrlo y por ello 
tenemos en mente de 
superar al Canamy”.

En el Lunes Premier de 
la Jornada 9 entre ambos 
equipos, el ariete de los 
Venados dijo: “Vamos 
de entrada por las tres 
unidades y el otro objetivo 
es traernos la unidad extra 
ya que esta última nos 
daría vida”.

NADA DE EMPATAR
Afirmó que no piensan en el 

empate, “Es ganar a como dé 
lugar, pelearemos por conquistar la 

mayor cantidad de goles posibles, 
aun sabiendo que el rival no es nada 

fácil y mucho menos en su casa, ellos 
también se están jugando una posibilidad 

de calificar, por lo tanto, veo un partido 
muy equilibrado y candente.
¿Impresiona el rival por los nueve goles que 

hizo en su partido anterior?
-No lo veo así, porque nosotros también tenemos 

fuerza ofensiva y sabemos por la situación futbolística 
que pasa el Real de Arteaga y lejos de eso, nosotros 

buscaremos reponernos de la derrota pasada.
“No buscamos quién no la hizo, sino quién nos las pague”, dijo.
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EL DATO
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NADA DE EMPATAR
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empate, “Es ganar a como dé 
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buscaremos reponernos de la derrota pasada.
“No buscamos quién no la hizo, sino quién nos las pague”, dijo.
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DE PODER A PODER
DE PODER A PODERTecos reciben a Chihuahua FC

Los Tecos de 
la Universidad 
Autónoma de 
Guadalajara reciben 

al Chihuahua FC en la 
actividad de la jornada 9 del 
torneo Clausura 2023 de la 
Liga Premier, en un duelo 
que sacará chispas, porque 
ambos equipos ocupan la 
parte alta dentro del Grupo 1 

de la Serie A.
El equipo de los Tecos 

mantiene un gran paso en la 
campaña, dónde se ostenta 
como el único invicto del 
sector y buscará sacar 
provecho de su condición de 
local para sumar una victoria 
más y consolidarse en la 
cima del pelotón.

Sin embargo, Chihuahua 
FC no será un rival fácil, el 
equipo del norte del país 
está enrachado también y 
buscará dar un golpe de 
autoridad imponiéndose de 
visitante en la cancha del 

primer lugar.
Son dos cuadros que 

tienen un gran potencial y 
que sin duda ofrecerán un 
gran encuentro en donde en 
Chihuahua FC llega como la 
mejor delantera del sector 
con 15 tantos, pero se mide 
a la mejor defensiva que es 
Tecos, que solamente ha 
recibido una anotación.

Será un partido de poder 
a poder y habrá que ver 
quién es el que impone 
condiciones y se lleva la 
victoria.

FICHA DEL PARTIDO
Tecos 

vs 
Chihuahua FC 

Estadio 3 de marzo 
19:00 horas 

Viernes 3 de marzo

POSICIONES GRUPO 3
POS Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
1 Tecos 7 6 1 0 10 1 9 21
3 Chihuahua FC 7 5 1 1 15 8 7 17

EL DATOEL DATO
Chihuahua FC llega a este partido 
con buen paso, porque acumula 
cuatro victorias en fila y buscará 
hacer bueno aquello de que no hay 
quinto malo para vencer a Tecos y 
acortar distancias dentro del sector. 
El poder ofensivo de Chihuahua es 
su principal argumento para ello.

EL DATOEL DATO
De siete partidos disputados, 
Tecos solamente ha empatado 
uno con Los Cabos y todos los 
demás los cuenta por triunfos, por 
lo cual buscará hilar uno más que 
lo ratifique en el primer lugar del 
grupo; la condición de local será un 
punto a favor para los tecolotes.

Si el cuadro de Zapopan Si el cuadro de Zapopan 
gana, asegura su gana, asegura su 

participación en la Liguillaparticipación en la Liguilla

CIFRASCIFRAS
Tecos camina como líder del Grupo 1 de la Serie A con 
21 unidades, producto de seis triunfos y un empate; 
mientras el Chihuahua FC ocupa el tercer casillero 
del sector con 17 puntos, luego de cinco victorias, un 
empate y una derrota; los chihuahuenses buscarán 
ganar de visitantes y acercarse a los Tecos en la cima 
del sector.

Jo
rg

e Hernández

Jo
rg

e Hernández

D
ie

go López

D
ie

go López

D
ie

go Alberto Gama

D
ie

go Alberto Gama

Alejandro S. Jacobo

Alejandro S. Jacobo

ÚLTIMO RESULTADO ÚLTIMO RESULTADO 
ENTRE SIENTRE SI

1-0
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EL DATO

Su primer torneo en la Liga Premier 

fue en el A-2015 y siendo portero 

titular para Toluca Premier y jugó 1260 

minutos y jugó para los escarlatas hasta el 

C-2017; luego emigró a Cañoneros Marina 

por dos torneos y de ahí ‘voló’ a Tecos, su 

actual equipo. 

Es grato saber que 
somos la mejor 
defensiva de la 
Serie A, pero esto 
no sólo es labor 
mía sino de todo el 
equipo”.

1
GOL

sólo ha 
aceptado 

luego 
de siete 
partidos 

disputados 
en este 
C-2023.

630
MINUTOS

de acción ha visto 
el portero de los 

zapopanos.

La defensa 
número uno 

del C-2023 se 
medirá ante una 
de las ofensivas 

más letales, 
por lo que el 

arquero señaló 
que deben 
estar bien 

sincronizados

Fecha de nacimiento: 
25/11/1995

Lugar de nacimiento:
Toluca, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Mercado 
Miranda Juan Pablo

Camiseta: 
25

Posición: 
Portero

Edad: 27 años
Peso: 90 Kgs.
Estatura: 1.96

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-9)

1-0

Carlos García Varela

Tecos sigue en plan 
demoledor y en la pasada 
jornada la octava, despachó 
a su sexto enemigo que 

fue Mexicali FC, a quien terminó 
ganándole por la mínima diferencia.

De esta forma, los ‘emplumados’ 
se mantienen en primer lugar del 
Grupo 1 con 21 puntos, pero saben 
que le pisan los talones, Tritones 
con 18 unidades y un escalón más 
abajo, Chihuahua FC con 17 puntos.

Además de mantenerse invicta, 
la escuadra de Zapopan es 
la defensiva número uno del 
campeonato, porque luego de siete 
partidos, sólo ha recibido un gol y el 
arquero Juan Pablo Mercado señaló: 
“Es grato saber que somos la mejor 
defensiva de la Serie A, pero esto 
no sólo es labor mía sino de todo 
el equipo, sin mis compañeros, 
sin los entrenadores, ni el staff, 
no estaríamos en donde estamos 
ahora, por lo tanto, es importante 
para nosotros mostrarnos como la 
mejor defensiva”.

COMO UNA FINAL: MERCADO
COMO UNA FINAL: MERCADOEl portero de Tecos ve el duelo ante Chihuahua FC…

El portero de Tecos ve el duelo ante Chihuahua FC…

RIVAL DE CUIDADO
Ahora en esta Jornada 

9, Tecos en casa tendrá 
la visita de un rival muy 
peligroso, como lo es 
Chihuahua FC, enemigo que 
cuenta con una ofensiva 
letal y el arquero dejó muy 
en claro: “Tenemos que 
jugar este duelo como 
si fuera la misma Final, 
jugarla a tope, es cierto 
le guardamos respeto al 
rival, pero por algo Tecos 
está en el liderato porque 
lo hemos ganado a pulso, 
así que vemos un partido 
difícil, más no imposible 
de ganarlo, sobre todo por 
estar en nuestra cancha.

Asimismo, dijo que 
ganando sin duda alguna ya 
estarán calificados, “Por lo 
tanto, no vamos a especular 
en nada, saldremos 
decididos a mostrarnos 
lo fuerte que somos atrás 
y adelante, es cierto será 
un partido muy nivelado y 
nosotros tenemos que estar 
muy vivos a lo largo de los 
90 minutos; la defensiva 
tiene que estar bien 
sincronizada, y adelante 
atacar y hacer goles, 
logrando todo esto sin duda 
alguna venceremos”.

20 Torneo Clausura

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



EL DATO

Su primer torneo en la Liga Premier 

fue en el A-2015 y siendo portero 

titular para Toluca Premier y jugó 1260 

minutos y jugó para los escarlatas hasta el 

C-2017; luego emigró a Cañoneros Marina 

por dos torneos y de ahí ‘voló’ a Tecos, su 

actual equipo. 

Es grato saber que 
somos la mejor 
defensiva de la 
Serie A, pero esto 
no sólo es labor 
mía sino de todo el 
equipo”.

1
GOL

sólo ha 
aceptado 

luego 
de siete 
partidos 

disputados 
en este 
C-2023.

630
MINUTOS

de acción ha visto 
el portero de los 

zapopanos.

La defensa 
número uno 

del C-2023 se 
medirá ante una 
de las ofensivas 

más letales, 
por lo que el 

arquero señaló 
que deben 
estar bien 

sincronizados

Fecha de nacimiento: 
25/11/1995

Lugar de nacimiento:
Toluca, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Mercado 
Miranda Juan Pablo

Camiseta: 
25

Posición: 
Portero

Edad: 27 años
Peso: 90 Kgs.
Estatura: 1.96

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-9)

1-0

Carlos García Varela

Tecos sigue en plan 
demoledor y en la pasada 
jornada la octava, despachó 
a su sexto enemigo que 

fue Mexicali FC, a quien terminó 
ganándole por la mínima diferencia.

De esta forma, los ‘emplumados’ 
se mantienen en primer lugar del 
Grupo 1 con 21 puntos, pero saben 
que le pisan los talones, Tritones 
con 18 unidades y un escalón más 
abajo, Chihuahua FC con 17 puntos.

Además de mantenerse invicta, 
la escuadra de Zapopan es 
la defensiva número uno del 
campeonato, porque luego de siete 
partidos, sólo ha recibido un gol y el 
arquero Juan Pablo Mercado señaló: 
“Es grato saber que somos la mejor 
defensiva de la Serie A, pero esto 
no sólo es labor mía sino de todo 
el equipo, sin mis compañeros, 
sin los entrenadores, ni el staff, 
no estaríamos en donde estamos 
ahora, por lo tanto, es importante 
para nosotros mostrarnos como la 
mejor defensiva”.

COMO UNA FINAL: MERCADO
COMO UNA FINAL: MERCADOEl portero de Tecos ve el duelo ante Chihuahua FC…

El portero de Tecos ve el duelo ante Chihuahua FC…

RIVAL DE CUIDADO
Ahora en esta Jornada 

9, Tecos en casa tendrá 
la visita de un rival muy 
peligroso, como lo es 
Chihuahua FC, enemigo que 
cuenta con una ofensiva 
letal y el arquero dejó muy 
en claro: “Tenemos que 
jugar este duelo como 
si fuera la misma Final, 
jugarla a tope, es cierto 
le guardamos respeto al 
rival, pero por algo Tecos 
está en el liderato porque 
lo hemos ganado a pulso, 
así que vemos un partido 
difícil, más no imposible 
de ganarlo, sobre todo por 
estar en nuestra cancha.

Asimismo, dijo que 
ganando sin duda alguna ya 
estarán calificados, “Por lo 
tanto, no vamos a especular 
en nada, saldremos 
decididos a mostrarnos 
lo fuerte que somos atrás 
y adelante, es cierto será 
un partido muy nivelado y 
nosotros tenemos que estar 
muy vivos a lo largo de los 
90 minutos; la defensiva 
tiene que estar bien 
sincronizada, y adelante 
atacar y hacer goles, 
logrando todo esto sin duda 
alguna venceremos”.

21Clausura 2O23

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



EL DATO
El entrenador dirigió a UA de Chihuahua en el 
2019 y 2020 en la Liga Premier.

FICHA 
TÉCNICA

José Carlos Kanahan 
Calvillo

Fecha de nacimiento: 
05/01/1978

Lugar de nacimiento: 
Torreón, Coahuila

Nacionalidad: mexicana

Edad: 45 Años
Estatura: 1.75 mts

Peso: 88 kg

Por José Luis Vargas Espinosa

Carlos Kanahan, técnico de Chihuahua FC, destacó el triunfo 
que tuvieron de 3 a 1 sobre Mineros de Fresnillo y del cierre 
bravo que tienen en el torneo, en el cual, de entrada, este 

viernes visitan al líder, Tecos de la UAG. 
“Vamos este viernes a la ciudad de Guadalajara a enfrentar al líder que 
es Tecos, que ha recibido un solo gol en el torneo; nos toca ir al Tres 
de Marzo, luego viene Halcones y el cierre en casa contra Tritones de 
Vallarta; son partidos complicados, muy difíciles, pero la intención y 
el objetivo del club es sumar y posicionarnos en buenos lugares para 
estar peleando por el objetivo principal que es meterse a la liguilla y 
después buscar un campeonato”.
Kanahan fue bien recibido por el grupo como su nuevo técnico. 
“Lo asimilaron muy bien los muchachos. Ya estábamos dentro 
del proyecto en otra área, en la preparación física, pero bueno, 
obviamente conociendo al plantel, trabajando de la mano con el 
profe Diego López y que ahora por situaciones personales del profe 
nos dan la oportunidad… de esa forma tomamos el compromiso y 
obviamente apoyado por los muchachos, que lo asimilan bien y el 
cuerpo técnico trabajamos de la mano para conseguir los objetivos 
del proyecto”.

APUNTA AL PRIMER LUGAR 
Carlos Kanahan señaló que es muy importante ganarle el viernes a 
Tecos, porque Chihuahua FC tiene opciones de alcanzar el primer 
lugar, ya que los zapopanos también tienen duelos directos.
“Lo que da la visita y la diferencia de goles, nos brinda la opción de 
sumar de cuatro y no vemos esa posibilidad descabellada sabemos; 
que son partidos complicados, pero está la oportunidad y vamos a 
buscar esa opción”.

RIVAL BRAVO
De Tecos como rival, dijo que es un equipo muy equilibrado, muy 
ordenado y sus resultados hablan claro, con un solo gol en contra en 
todo el torneo. “Es un equipo que lleva una buena dirección técnica, 
batallaron el primer torneo, pero se están afianzando en éste; pero 
bueno, nosotros analizando áreas de oportunidad y es lo que vamos 
a atacar”.

CONFIANZA
Para pensar en tres y en cuatro puntos, Chihuahua debe confiar en el 
planteamiento para el partido contra ellos, en la calidad de su gente y 
en la experiencia del plantel con el que cuentan y obviamente hacer 
un muy buen partido en su cancha.
Señaló que tienen la opción de jugar con dos nueves otra vez, vienen 
embalados, enrachados, solamente en este partido no anotó Coronel, 
pero traían goles en partidos anteriores y Gama sigue anotando. 
“Es una opción y obviamente tenemos suplentes de muy buena 
calidad que hacen buen trabajo, pero faltan dos días para definir la 
alineación”.

Los objetivos no cambian a pesar del Los objetivos no cambian a pesar del 
movimiento en la dirección técnica.- movimiento en la dirección técnica.- 
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cerrar en casa y tener cerrar en casa y tener 
esas ventajas que da esas ventajas que da 

acabar en el primer acabar en el primer 
lugar”.lugar”.

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

22
PDPD

22
PGPG

00
PEPE

00
PPPP

00
TRTR

CALIFICAR CALIFICAR 
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Carlos Kanahan, técnico de Chihuahua FCCarlos Kanahan, técnico de Chihuahua FC

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Chihuahua FC y 
UA de Chihuahua
PARTIDOS DIRIGIDOS:  113
PARTIDOS GANADOS:  62
PARTIDOS EMPATADOS:  26
PARTIDOS PERDIDOS:  25
TARJETAS ROJAS:  1
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EL DATO
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obviamente apoyado por los muchachos, que lo asimilan bien y el 
cuerpo técnico trabajamos de la mano para conseguir los objetivos 
del proyecto”.

APUNTA AL PRIMER LUGAR 
Carlos Kanahan señaló que es muy importante ganarle el viernes a 
Tecos, porque Chihuahua FC tiene opciones de alcanzar el primer 
lugar, ya que los zapopanos también tienen duelos directos.
“Lo que da la visita y la diferencia de goles, nos brinda la opción de 
sumar de cuatro y no vemos esa posibilidad descabellada sabemos; 
que son partidos complicados, pero está la oportunidad y vamos a 
buscar esa opción”.

RIVAL BRAVO
De Tecos como rival, dijo que es un equipo muy equilibrado, muy 
ordenado y sus resultados hablan claro, con un solo gol en contra en 
todo el torneo. “Es un equipo que lleva una buena dirección técnica, 
batallaron el primer torneo, pero se están afianzando en éste; pero 
bueno, nosotros analizando áreas de oportunidad y es lo que vamos 
a atacar”.

CONFIANZA
Para pensar en tres y en cuatro puntos, Chihuahua debe confiar en el 
planteamiento para el partido contra ellos, en la calidad de su gente y 
en la experiencia del plantel con el que cuentan y obviamente hacer 
un muy buen partido en su cancha.
Señaló que tienen la opción de jugar con dos nueves otra vez, vienen 
embalados, enrachados, solamente en este partido no anotó Coronel, 
pero traían goles en partidos anteriores y Gama sigue anotando. 
“Es una opción y obviamente tenemos suplentes de muy buena 
calidad que hacen buen trabajo, pero faltan dos días para definir la 
alineación”.
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TRAYECTORIA
EQUIPOS: Chihuahua FC y 
UA de Chihuahua
PARTIDOS DIRIGIDOS:  113
PARTIDOS GANADOS:  62
PARTIDOS EMPATADOS:  26
PARTIDOS PERDIDOS:  25
TARJETAS ROJAS:  1
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Programa G2Programa G2

COLIMA A MANTENERSE EN LA LUCHA
Jornada 9

Los “Caimanes” obligados al triunfo, mientras que los Lobos ULMX 
buscar amarrar pase a Liguilla de Filiales

Sábado 04 Sábado 04 
de marzode marzo
20:0020:00  hrshrs
EstadioEstadio

TAMAULIPASTAMAULIPAS

Sábado 04 Sábado 04 
de marzode marzo
10:00 hrs10:00 hrs
EstadioEstadio

EUGENIO ALVIZOEUGENIO ALVIZO
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DE COLIMADE COLIMA
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Así de impredecible y 
espectacular es la competencia 
del goleo individual en la Serie 

A, porque hay nuevo líder después 
de ocho Jornadas diputadas en este 
Clausura 2023. 
Sorprendentemente Edwin Jair 
Mendoza está en la cima con nueve 

anotaciones, artillero de Sporting 
Canamy que se despachó con la 
cuchara grande el fin de semana.
Mendoza y los suyos provecharon 
a la perfección su vista a Real de 
Arteaga para sumar también a la 
ofensiva, porque fueron nueve goles 
cosechados y cuatro de ellos de la 
autoría del nuevo líder.
Sin la menor de las dudas, esta grata 

revelación del atacante de Canamy 
pone mucho más expectante la 
batalla por la gloria individual en este 
cierre de Torneo.
Un peldaño más abajo en la tabla, 
con ocho anotaciones, aparecen dos 
delanteros muy peligros a los que 
no se les puede descartar, Owen 
González de Pachuca y Carlo Yael 
Vázquez de Montañeses FC.

99
GOLES

8 GOLES
Owen De Jesús 

González

8 GOLES
Carlo Yael 
Vázquez

7 GOLES
Eduardo 
Mustre

5 GOLES
Carlos Alberto 

García

Edwin Jair Mendoza de Sporting Canamy suma 9 goles.-

 Se apuntó con cuatro en la J8
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*Un total de ocho castigado en la J8
YA ES CLIENTE FRECUENTE

Gandhi Vega otra vez suspendido

Staff / LP Magazine

La Comisión disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol está sumamente atenta en el 
comportamiento dentro y fuera de la cancha, en 
esta recta final del Torneo de Clausura 2023.

En organismo dio a conocer la lista negra de la Serie 
A correspondiente a las acciones de la Jornada 8, la 
misma que arrojó la suspensión de siete elementos.

Del grosor de la lista resalta el regreso muy pronto del 
director técnico de los Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, Gandhi Vega, sentenciando 
por un juego de suspensión.

El timonel del conjunto Azul-Naranja fue reportado en 
la cédula arbitral por “emplear lenguaje oral o corporal 
ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma 
naturaleza”.

Hay que destacar que, Gandhi Vega justo venía de 
cumplir el castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria 
de la sexta Jornada, y en su regreso en el banquillo 
volvió a mirar la tarjeta roja.

El resto de los involucrados también fueron 
suspendido por un partido, casos como José Miguel 
Jaimes, jugador de Tritones Vallarta MFC entre otros.

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 J8

Club Nombre JS
Gavilanes FC Matamoros Carlos Iván Nava Ramírez 1
Reboceros de la Piedad Joseph Johann Domínguez Ochoa 1
U. A. de Tamaulipas Jesús Adrián Zurita Gutiérrez 1
U. A. de Tamaulipas (DT) Gandhi Bonerge Vega Arguijo 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 3 J8

Club Nombre JS
Escorpiones Futbol Club Suker Yurandyr Estrada Martínez 1
Montañeses FC  Oscar Alberto Castillo Vásquez 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 J 8

Club Nombre JS
Tritones Vallarta MFC José Miguel Jaimes Quintero 1
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CENTRO CENTRO 
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LA JETTATURALA JETTATURA
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EL DATO

En el C-2014, Orozco 
inició su andar en 
la Liga Premier 

(antes Segunda División) 
y lo hizo con los extintos 
Vaqueros Ameca; luego 
pasó al Guadalajara 
Premier donde estuvo 
hasta el A-2017. En el 
C-2108 jugó para Tecos, 
siendo titular indiscutible 
y ahora es parte de 
Tritones.

Ser intensos, bien ordenados, atrás muy concentrados, no dejar de pelear cada balón y estar bien concentrados a lo largo de los 90 minutos.”.

7
PARTIDOS
como titular lleva el 

arquero.

630
MINUTOS

de accionar ha 
visto en este 

C-2023.

Asimismo dijo que 
no desean verse 

sorprendidos por el 
enemigo, por lo tanto, 

deben estar alertas en los 
noventa minutos

INTENSOS Y ORDENADOS: INTENSOS Y ORDENADOS: 
JUAN OROZCOJUAN OROZCO

Frente al Mexicali, dijo el portero de Tritones

Fecha de nacimiento: 06/04/1996Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Orozco García Juan CarlosCamiseta: 
1 Posición: Portero

Edad: 26 añosPeso: 85 Kgs.Estatura: 1.86

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-9)

2-0

Carlos García Varela

Tritones Vallarta no se confía del 
Mexicali FC, rival que ya no tiene 
nada por qué pelear dentro del 
Grupo 1, pero para el arquero Juan 

Carlos Orozco, este tipo de enemigos, son 
los más difíciles por librar.

“El cierre de torneo en el grupo está 
candente, nos quedan tres partidos para 
finalizar y para nosotros, son tres Finales a 
ganar para lograr la calificación, por eso hay 
que sumar, no hay que dejar ir puntos para 
alcanzar la meta trazada, por eso que vamos 
con todo ante Mexicali”, señaló.

Reiteró el cancerbero que el conjunto 
fronterizo no es sencillo, “Aun sabiendo 
que ellos ya no pelean nada, no queremos 
vernos sorprendidos, porque una derrota 
nos puede costar muy caro, recordando que 
tenemos abajo al Chihuahua (por un punto) 
y nosotros tenemos que ganar a como dé 
lugar”.

¿Cómo tiene que ser tu defensa ante los 
Dragones?

-Ser intensos, bien ordenados, atrás muy 
concentrados, no dejar de pelear cada balón 
y estar bien concentrados a lo largo de los 
90 minutos.

LO PRIMORDIAL, GANAR
¿Tres o cuatro puntos quiere Tritones?
-Antes que nada, pensamos primero en 

la victoria y si se nos da el punto extra, 
qué mejor, lo primordial es ganar.

Finalizó diciendo que Tritones hará su 
trabajo en los últimos tres partidos, “El 
primero es contra Mexicali, así que ya 
lo dije, hay que mostrarnos al máximo, 
defendernos bien, pero a la vez hacer los 
goles, los cuales buscaremos una vez que 
arranque el partido”.
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EL DATO

Segundo torneo 
consecutivo en el 
que milita Aquino 

con la Jaiba Brava y con 
la cual ya jugó una Final, 
siendo en el A-2022, 
misma que perdieron 
ante la UAZ.

8
PARTIDOS
los que ha 

visto acción 
el ariete 
guaraní.

1
GOL

ya marcó en 
el presente 

torneo.

“QUEREMOS “QUEREMOS 
CERRAR CERRAR 
10 DE 10”10 DE 10”

Luis Aquino, delantero del Tampico Madero

Fecha de nacimiento: 
12/05/2001

Lugar de nacimiento: 
Asunción, Par.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Aquino 
Solalinde Luis Fernando
Camiseta: 

27
Posición: 

Delantero

Edad: 21 años
Peso: 82 Kgs.
Estatura: 1.82

ÚLTIMO 
JUEGO 

ENTRE SI
A-2022 

(J-9)

2-3

El paraguayo fue claro al señalar que no demeritan 
al siguiente rival, Catedráticos Élite, sino todo lo contrario, 

le guardan el mayor de los respetos
Carlos García Varela

La Jaiba Brava es el primer invitado a la 
Liguilla del Clausura 2023, haciéndolo 
con todos los honores ya que lo hizo al 
conseguir su octavo triunfo consecutivo 

y mantenerse como líder absoluto del presente 
torneo de la Serie A.

Los celestes vencieron como visitante al Saltillo 
FC (1-2) y esto les dio el pase y el delantero 
paraguayo Luis Aquino señaló: “El grupo está 
más que contento por lo que se hizo, el calificar, 
esto era el primer objetivo a cumplir y lo hemos 
hecho, pero todavía falta mucho camino por 
recorrer”.

Aseguró el sudamericano que en este 
torneo el equipo se ve todavía más fuerte, 
“Recordando que dejamos la vara muy alta 
en la campaña pasada, terminamos igual de 
superlíderes e invictos, alcanzamos la Final, 
pero lastimosamente la perdimos, así que 
la nueva meta por cumplir es volver a estar 
peleando el título y esta vez sí ganarlo”.

Aseguró que el Tampico Madero está muy 
concentrado, “Semana a semana sabemos 
lo que se viene y ahora estamos listos para 
enfrentar un nuevo partido, contra Catedráticos 
Élite”.

SIN DEMERITAR AL RIVAL
¿Está la obsesión de cerrar 10 de 10?

-No tanto como eso, pero sí vamos paso a 
paso, ahora vamos por el noveno triunfo para 

luego pensar en el último juego.
Dejó muy en claro que no demeritan al rival, 

“Más bien le guardamos el mayor de los respetos 
y este tipo de rivales se pueden complicar si uno 

no hace un juego inteligente, así que Tampico 
va con todo y más por estar en casa donde no 

podemos fallar”.
Recalcó que no subestiman a nadie, “Hoy en día 

en el futbol todo puede pasar, cualquier enemigo 
puede dar golpe de autoridad a los favoritos y es por 

eso que en la semana trabajamos arduamente para 
demostrarlo a la hora del partido”.

Así que 
la nueva 
meta por 
cumplir 
es volver 
a estar 
peleando 
el título 
y esta 
vez sí 
ganarlo”.
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“Recordando que dejamos la vara muy alta 
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lo que se viene y ahora estamos listos para 
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Élite”.

SIN DEMERITAR AL RIVAL
¿Está la obsesión de cerrar 10 de 10?

-No tanto como eso, pero sí vamos paso a 
paso, ahora vamos por el noveno triunfo para 

luego pensar en el último juego.
Dejó muy en claro que no demeritan al rival, 

“Más bien le guardamos el mayor de los respetos 
y este tipo de rivales se pueden complicar si uno 

no hace un juego inteligente, así que Tampico 
va con todo y más por estar en casa donde no 

podemos fallar”.
Recalcó que no subestiman a nadie, “Hoy en día 

en el futbol todo puede pasar, cualquier enemigo 
puede dar golpe de autoridad a los favoritos y es por 

eso que en la semana trabajamos arduamente para 
demostrarlo a la hora del partido”.

Así que 
la nueva 
meta por 
cumplir 
es volver 
a estar 
peleando 
el título 
y esta 
vez sí 
ganarlo”.
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EL DATO

En el 2020, Menera 
llegó por primera 
vez a la institución 

aguacatera y en ese 
torneo sumó 1450 
minutos, siendo titular 
indiscutible y además 
aportó con cuatro goles.

Seguimos trabajando 
para encarar lo último 
y esperemos que nos 
alcance para llegar a la 
liguilla”.

1
GOL

ya marcó en 
la presente 
temporada.

630
MINUTOS

disputados hasta 
ahora.

Para el zaguero, es ganar sí o sí, ya que está en juego sus 
aspiraciones por calificar

“CLAVE SUPERAR 
A GAVILANES”

Luis Menera, defensa de Aguacateros

Fecha de nacimiento: 
20/07/2000

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Menera 
Ledezma Luis Bryan

Camiseta: 
24

Posición: 
Defensa

Edad: 22 años
Peso: 65 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-9)

4-2

Carlos García Varela

Aguacateros en esta recta 
final del torneo perdió 
algo de gas ya que su 
situación de estar en 

el octavo lugar con 9 puntos 
los tiene alejados de zona de 
calificación, pero el equipo 
luchará hasta el final para tratar 

de alcanzar el sueño.
El defensa Luis Menera que hizo 

el gol de la victoria en el juego 
pasado frente al Correcaminos 
dijo: “De entrada me siento feliz 
por haber anotado porque ya 
tenía un rato de no hacerlo y esto 
me da esa confianza para seguir 
buscando más goles, pero lo 
mejor de todo es que sirvieron 

para dar tres puntos importantes 
al equipo y, el triunfo nos viene 
bien, ya que no hemos podido 
desenvolvernos bien”.

Aclaró el zaguero que no han 
podido dar lo mejor de sí como 
en otros torneos, “Seguimos 
trabajando para encarar lo último 
y esperemos que nos alcance 
para llegar a la liguilla”.

SE JUEGAN 
EL BOLETO

¿Es la última carta que 
se estarán jugando al 
encarar a Gavilanes?

-La verdad es que 
es clave este partido y 
cada duelo lo ha sido, 
pero el de hoy es el 
doble de importante, 
ahí nos estaremos 
jugando el boleto y si 
hacemos matemáticas, 

nosotros ganando, 
seguimos con vida, 
obviamente esperando 
otros resultados que no 
sean favorables para los 
rivales.

Finalizó diciendo 
Menera que están 
enfocados netamente en 
Gavilanes, “Tenemos que 
sacar los cuatro puntos 
sí o sí y estoy seguro de 
que lo vamos a lograr”.
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+Partido trascendente
donde va de por medio 

la calificación a la Liguilla Un duelo con sabor a liguilla 
es el que enfrentarán 
Deportivo Dongu y 
Montañeses FC, quiénes 

disputan un choque clave en sus 

aspiraciones por clasificar a la 
siguiente ronda del torneo Clausura 
2023 dentro del Grupo 3 de la Serie A.

Deportivo Dongu está enrachado, 
ya que ganó sus últimos cuatro 

EL DATOEL DATO
Tras el revés con Cafetaleros en la fecha 3 y el descanso de 
la jornada 4, Deportivo Dongu regresó con todo y ya suma 
cuatro victorias, la última de visita 0-1 frente a Deportiva 
Venados, por lo que buscará el quinto triunfo en fila.

EL DATOEL DATO
Luego de las 
derrotas con Inter 
Playa y Pachuca, 
Montañeses 
regresó a casa y 
venció a Leviatán 
4-0, con lo que 
tomó oxígeno y 
ánimo para encarar 
el cierre del torneo, 
el cual es bravo 
porque tiene a 
Dongu, Canamy y 
Cafetaleros

14
UNIDADES
Dongu se ubica como 
cuarto lugar del grupo 
3 de la Serie A con 14 
unidades y Montañeses 
es quinto también 
con 14 puntos, solo 
debajo por menor 
diferencia de goles, así 
que el choque entre 
ambos es clave para 
sus aspiraciones de 
calificar

EN JUEGO; TRES PUNTOS Y ALGO MÁSEN JUEGO; TRES PUNTOS Y ALGO MÁSDongu recibe a Montañeses

Estadio Municipal Los 
Pinos 

16:00 horas 
Sábado 4 de marzo

L O S  T É C N I C O S

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

M
ar

cos fuentes

M
ar

cos fuentes

Da
nie

l R
ojas

Da
nie

l R
ojas

Víctor Manuel Hernández

Víctor Manuel Hernández

Carlo Yael VázquezCarlo Yael Vázquez

v s

Grupo 3 Serie A
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
4 Deportivo Dongu 7 4 1 2 21 7 14 14
5 Montañeses FC 7 4 1 2 16 8 8 1

ÚLTIMO PARTIDO ENTRE SÍÚLTIMO PARTIDO ENTRE SÍ
Montañeses 2-1 Dongu Montañeses 2-1 Dongu 

partidos y buscará hacer 
efectivo aquello de que no hay 
quinto malo para seguir en esa 
ruta triunfal y llegar embaladito 
a la liguilla.

Pero Montañeses será un 
adversario peligroso, luego 
de qué tras dos descalabros 
finalmente se reencontró con el 
triunfo la pasada jornada y sabe 
que este duelo es clave en sus 
aspiraciones por colarse a la 
siguiente etapa del torneo

Los dos equipos necesitan 
de la victoria forzosamente, 
por lo que saldrán con todo 
en busca del resultado y eso 
debe resultar un agarrón; saben 
que estos puntos del cierre del 
torneo son oro molido y dejarán 
todo en la cancha para lograr el 
objetivo del triunfo.
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¡RODRÍGUEZ Y ¡RODRÍGUEZ Y 
RAMÍREZ, ARRIBA!RAMÍREZ, ARRIBA!

Tabla de Goleo de la Serie B
D

an
ie

l A
xe

l R
od

ríg
ue

z

Los dos jugadores, uno de 
Huracanes de Izcalli y el otro 
de T´HO Mayas suman siete 

tantos cada uno 
Staff / LP Magazine

Increíble la calidad de Daniel Axel Rodríguez 
para estar de regreso en la cima del liderato 
de goleo en la Serie B, tras disputarse ocho 
Jornadas del Clausura 2023.

El delantero de Huracanes de Izcalli logró 
alcanzar la cima con siete anotaciones, igualando 
a José Saúl Ramírez de T’HO Mayas FC, 
quien no ha dado su brazo a torcer desde que 
comenzó el certamen.
Acá lo sorprendente es la paciencia de Rodríguez 
para meterse en los últimos instantes en la pelea 
por la gloria individual, pues no olvidemos que 
busca el bicampeonato y con ello también el 
título de Temporada.
Rodríguez y Antonio López de Pineros de 
Cancún fueron los campeones de goleo del 
pasado Torneo de Apertura 2022, justamente 
con siete goles los que ya fueron igualadas y aún 
queda mucha historia por escribirse.

77
GOLESGOLES

José Saúl 
Ramírez 7 GOLES Jorge 

Antonio 
Salvatierra

6 GOLES

Ángel 
Alejandro 

Crespo

5 GOLES Wilian 
Manuel 
Terrones

4 GOLES
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+Los oaxaqueños intentan 
que el cuadro dirigido por 
David Patiño no se les escape

Los Alebrijes de Oaxaca 
intentará marcarle el alto 
al líder del grupo B de la 
Liga Premier, T´HO Mayas, 

en un duelo que promete muchas 
emociones dentro de la jornada 9 del 
torneo Clausura 2023.

Alebrijes de Oaxaca repite en 
casa y enfrenta un compromiso 
muy duro, pero tiene que ganarlo 
porque después de eso, en la fecha 
10 descansa y en la 11 cerrará con el 
Club de Ciervos, por ello necesita del 
triunfo para seguir con opciones de 
pelear por el boleto a la liguilla.

T´HO Mayas por su lado llega 
con buen paso a este compromiso, 
hilvana buenos resultados en sus 
últimos cuatro juegos y busca sumar 
de tres, y si se puede de cuatro, para 
mantenerse en todo lo alto dentro 
del pelotón.

Es un buen encuentro en el que 
ambos necesitan de la victoria 
para seguir en carrera rumbo a su 
objetivo.

EL DATOEL DATO
El calendario le destinó tres juegos de local 
a Alebrijes, con el descanso en la penúltima 
jornada, y ya ganó el primero frente a Zitácuaro; 
ahora debe obtener el segundo triunfo frente 
a T´HO Mayas para esperar el cierre de la fase 
regular frente a Ciervos

EL DATOEL DATO
T´HO Mayas llega con cuatro juegos sin 
perder y tres victorias en fila, por lo que 
busca la cuarta y seguir en el sitio de 
honor, consciente que tras este partido 
solamente le quedará el choque con 
Huracanes Izcalli y tendrá que descansar 
en la última fecha.

18
PUNTOS
T´HO Mayas camina 

como primer lugar 

de la Serie B con 18 

puntos, cuatro más 

que el sublíder Calor; 

mientras los Alebrijes 

de Oaxaca son quinto 

lugar con 13 unidades, 

por lo que ambos 

buscan agenciarse el 

triunfo para sumar y 

dar un paso más rumbo 

a la calificación.

BUSCA FRENARLOBUSCA FRENARLOAlebrijes De Oaxaca recibe a T´HO Mayas

L O S  T É C N I C O S

F I G U R A S  A  S E G U I RHu
mberto Martínez

Hu
mberto Martínez

Ar
mando León

Ar
mando León

David Patiño
David Patiño

José Saúl RamírezJosé Saúl Ramírez

Estadio Instituto 
Tecnológico de Oaxaca 

17:00 horas 
Sábado 4 de marzo

v s

POSICIONES  Serie B
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
5 Alebrijes de Oaxaca 7 4 1 2 15 3 12 13
1 T´HO Mayas FC 7 5 1 1 13 3 10 18

ÚLTIMO RESULTADO ENTRE SIÚLTIMO RESULTADO ENTRE SI
T´HO Mayas 0-1 Alebrijes de OaxacaT´HO Mayas 0-1 Alebrijes de Oaxaca
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EL DATOEL DATO
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EL DATOEL DATO
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18
PUNTOS
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BUSCA FRENARLOBUSCA FRENARLOAlebrijes De Oaxaca recibe a T´HO Mayas

L O S  T É C N I C O S

F I G U R A S  A  S E G U I RHu
mberto Martínez

Hu
mberto Martínez

Ar
mando León

Ar
mando León

David Patiño
David Patiño

José Saúl RamírezJosé Saúl Ramírez

Estadio Instituto 
Tecnológico de Oaxaca 

17:00 horas 
Sábado 4 de marzo

v s

POSICIONES  Serie B
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 
5 Alebrijes de Oaxaca 7 4 1 2 15 3 12 13
1 T´HO Mayas FC 7 5 1 1 13 3 10 18

ÚLTIMO RESULTADO ENTRE SIÚLTIMO RESULTADO ENTRE SI
T´HO Mayas 0-1 Alebrijes de OaxacaT´HO Mayas 0-1 Alebrijes de Oaxaca
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Tiene jugadores buenos, verticales, 
a los cuales debemos tenerles 
mucho cuidado y vamos trabajar 
para enfrentar el sábado el partido 
de la mejor manera y sacar la 
victoria. No hay que menospreciar a 
ningún jugador del rival, aunque su 
delantero (José Saúl Ramírez) viene 
como goleador del equipo y de la 
Liga y tenemos que enfocarnos en 
él para seguir manteniendo el cero, 
como lo hemos venido haciendo 
durante estos partidos, y sacar el 
triunfo”.

Lugar de nacimiento: 
Veracruz, Veracruz

Nacionalidad: 
mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Esteban 
Lecourtois Andrade

Fecha de nacimiento: 
31/03/2000

Edad: 22 Años
Estatura: 1.85 mts

Peso: 85 kg

Ganar a T´HO Mayas, 
después resolver el 
partido pendiente contra 
Club Calor y pensar en el 
primer lugar de la Serie B

“LLEGAMOS EN 
BUEN MOMENTO”

Esteban Lecourtois, portero de Alebrijes

141
JUEGOS JUGADOS

187
GOLES RECIBIDOS

16
TARJETAS AMARILLAS

3
TARJETAS ROJAS

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Alebrijes 

de Oaxaca, 
Cafetaleros de 
Chiapas, Lobos 

ULMX, Celaya, Cruz 
Azul y Veracruz

EL DATO
El guardameta llegó 
para este torneo al 
equipo oaxaqueño.

66
JJJJ 33

GRGR 11
TATA 00

TRTR

SUS NÚMEROS 
EN EL C-2023

Por José Luis Vargas Espinosa

Esteban Lecourtois, portero de 
Alebrijes, valoró el buen paso que 
ha tomado el equipo de Oaxaca y 
que esperan mantenerlo ahora que 

se miden al T´HO Mayas, rival que será un 
buen parámetro, porque es el líder de la 
competencia en la serie B

“Sin duda va a ser un partido complicado. 
Es un equipo que viene jugando muy bien, 
pero Alebrijes llega en su mejor momento, 
venimos de ganar a Mazorqueros, de 
vencer a Zitácuaro y nos encontramos muy 
motivados y con la certeza de que vamos a 
sacar el triunfo el sábado”.

El partido es fundamental para pensar 
en el primer lugar de la Serie B, así lo 
entienden en Alebrijes; además, recuerda 
que a mitad de la próxima semana tienen 
el partido pendiente contra el Club Calor, 
entonces son dos partidos cruciales para 
poder tomar el liderato y así mismo llegar a 
la semifinal directo.

CRECIMIENTO
En lo particular, Esteban Lecourtois se 

ha sentido muy bien y considera que en el 
ámbito colectivo el equipo ha trabajado de 
una manera inmejorable día con día y ahí 
están los resultados, llevan tres o cuatro 
ceros en los partidos recientes y la meta 

es seguir así.
Y expuso que ha sido importante el 

crecimiento personal, pero todo se deriva 

del gran trabajo que hacen día con día en 
el equipo, eso genera que cada uno en lo 
personal dé su mejor versión. 

DURO TORNEO
Al hablar del torneo Clausura 

2023, donde hay cuadros como 

T´HO Mayas y Club Calor que 
van arriba y han hecho un buen 
certamen en cuanto a puntos, 

y dónde Alebrijes no se ha 
quedado atrás, señaló que los 
equipos de arriba trabajan muy 
bien y se ve reflejado cada fin 
de semana en cada partido que 
afrontan, por eso están arriba 
en la tabla y Alebrijes por lo 
regular siempre genera más 
puntos, pero es un proceso 
de adaptación, vienen con un 
nuevo entrenador y se acoplan 

al sistema de juego, entonces 
tratan de asimilarlo y en los 
últimos partidos se han visto 
los resultados.

“Además en la Copa Conecta 
dimos un buen partido contra 
Inter Playa, donde perdimos 
desgraciadamente en los 
penales, pero le competimos 
de tú a tú, siendo un equipo de 
una categoría mayor”.
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LIGUILLA Y TÍTULO DE GOLEOLIGUILLA Y TÍTULO DE GOLEO
Daniel Rodríguez, delantero de Huracanes Izcalli Daniel Rodríguez, delantero de Huracanes Izcalli FICHA 

TÉCNICA
Daniel Axel 

Rodríguez Nieto
Fecha de nacimiento: 

26/09/2000
Lugar de nacimiento: 

Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México

Edad: 22 Años
Estatura: 1.80 mts

Peso: 70 kg

Por José Luis Vargas Espinosa

Daniel Rodríguez, delantero de Huracanes 
Izcalli, expresó su alegría por lo que 
ha hecho el equipo y también por su 
rendimiento, con la ilusión de que su 

escuadra pueda meterse a la liguilla y de que él 
pueda pelear por el título de goleo.
“En realidad sí estamos haciendo un buen torneo y 
este equipo está para mucho más”.
En lo personal se ha convertido en un jugador más 
regular, con más presencia de área y revela que 
era más que nada la mentalidad, porque sabía que 
tenía la capacidad de poder lograr mejores cosas 
y tanto el cuerpo técnico y los compañeros lo han 
ayudado a crecer y por fortuna ha sumado sumar 
al equipo, que es lo más importante.
“Desde luego que me interesa ir por el título de 
goleo, pero lo dejo en segundo plano, porque lo 
primordial es que el equipo esté en lo más alto ¿y 
por qué no? soñar con el título de ascenso… y ya 
si se puede el título de goleo, sería bien recibido”.

CON TODO ANTE AVISPONES
En la jornada 9, Huracanes recibe a Avispones de 
Chilpancingo y saben que si ganan podrían irse a 
la liguilla. “Estamos mentalizados, sabemos que 
será un partido duro, ríspido, contamos con todo 
para ganar en casa y para ir por la victoria”.
A los Avispones los define como un adversario 
duro, recuerda que el torneo pasado que fueron a 
Chilpancingo y fue un rival muy complicado. “Ellos 
también saldrán a ganar, entonces será un partido 

Nosotros Nosotros 
trabajamos trabajamos 

fuerte y desde fuerte y desde 
el día uno de la el día uno de la 

pretemporada estamos pretemporada estamos 
mentalizados de que mentalizados de que 

podemos llegar a la final podemos llegar a la final 
del torneo. El equipo está del torneo. El equipo está 

para eso y para cosas para eso y para cosas 
grandes”.grandes”.

TRAYECTORIA
EQUIPOS: Huracanes 
Izcalli FC, Lobos Huerta, 
Azucareros de Tezonapa y 
Promodep Central AC.
JUEGOS JUGADOS:   202
GOLES:   110
TARJETAS AMARILLAS: 32
TARJETAS ROJAS:   4

77 77 00 00
JJJJ GG TATA TRTR

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

Frente a los Avispones de 
Chilpancingo dar un paso más 
hacia los objetivos planteados 

EL DATO

El delantero está a 
dos anotaciones 
de hacer su mejor 

temporada en la Liga 
Premier. 

muy bonito”.
Y para quedarse con 
los tres puntos, dijo que 
Huracanes debe salir bien 
concentrado y no cometer 
errores, si cumplen con 
ello tendrán todas las 
oportunidades de ganar.
Huracanes Izcalli pasó de 
ser un cheque al portador a 
ser un equipo competitivo 
y todo pasó por el cambio 
de mentalidad que hubo 
en el equipo, que se 
cambiaron el chip y dar 
ese extra hoy los tiene 
luchando por estar en la 
liguilla.
“Hay que dar ese extra 
para estar en los primeros 
lugares, el cambiar la 
mentalidad no fue fácil, si 
cambiarla en una persona 
es complicado, más 
cuando son veintitantos 
jugadores; en un grupo es 
más complicado, pero nos 
sirvió ese mal torneo que 
vivimos para enfocarnos y 
mentalizarnos que tenemos 
todo para grandes cosas”.
Y reiteró que ahora contra 
Avispones es salir con la 
victoria y si es con goles 
suyos, mejor, “Si se me da 
la oportunidad, qué bueno; 
pero lo importante es que 
el equipo gane”.
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EL DATO

Segundo torneo en que 
juega en la Liga Premier, el 
mediocampista y haciéndolo 

con los Mayas; Rodríguez suma hasta 
ahora 1011 minutos con su escuadra.La verdad es que 

es un partido 
que no será nada 
fácil, hay que 
recordar que 
tiene elementos 
fuertes”.

7
PARTIDOS
ha visto en 

este C-2023.

465
MINUTOS

disputados hasta 
ahora por el 

mediocampista.

El cuadro peninsular quiere 
cobrársela a los Alebrijes, tras 

la derrota que les recetó su 
enemigo en el torneo pasado

“NO SOLTAR            EL LIDERATO”
Afirmó Carlos Rodríguez, 
elemento de T’HO Mayas

Fecha de nacimiento: 
03/08/2003 

Lugar de nacimiento:
 Toluca, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rodríguez 
Mercado Carlos Esteban
Camiseta: 

5
Posición: 

Mediocampista

Edad: 19 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.72

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
A-2022 (J-9)

0-1

Carlos García Varela

T’HO Mayas tiene otro partido difícil 
por librar ya que estará visitando a 
un peligroso Alebrijes de Oaxaca con 
quien tiene cuentas pendientes por 

saldar, ya que este enemigo lo superó en el 
torneo pasado por la mínima diferencia.

El conjunto yucateco se mantiene 
líder en la Serie B con 18 puntos 
y buscará ganar para dar un paso 
más hacia las Semifinales de forma 
directa, ya que, al terminar en el 
sitio de honor, este es el premio.

El mediocampista Carlos 
Rodríguez indicó: “Hay que 
mantener esa posición de honor 
y hemos trabajado a vapor contra 
Alebrijes, y el juego no será nada 
sencillo, pero si nos aplicamos, 
podremos salir adelante de este 
compromiso”.

DE ALTO CALIBRE
De cara al juego contra Alebrijes, 

se le preguntó si considera un 
partido de alto calibre, “La verdad 

es que es un partido que no será 
nada fácil, hay que recordar que 
tiene elementos fuertes, además en 
el torneo pasado estuvieron en la 
cima, sin olvidar que nos ganaron 
por la mínima diferencia, pero esta 
vez, estamos mejor preparados 
y listos para ganarles, así que 
buscaremos seguir en el liderato.

Rodríguez aseguró que no quitan 
el ‘dedo del renglón’ de ser líderes 
absolutos al final del torneo, 
“Sabemos que esto da un plus 
(pasar directamente a Semifinales) 
tener más descanso y nos serviría 
para prepararnos más, pero hay 
que terminar el torneo y ahora sólo 
estamos enfocados en derrotar a 
este rival.
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vez, estamos mejor preparados 
y listos para ganarles, así que 
buscaremos seguir en el liderato.

Rodríguez aseguró que no quitan 
el ‘dedo del renglón’ de ser líderes 
absolutos al final del torneo, 
“Sabemos que esto da un plus 
(pasar directamente a Semifinales) 
tener más descanso y nos serviría 
para prepararnos más, pero hay 
que terminar el torneo y ahora sólo 
estamos enfocados en derrotar a 
este rival.
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