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+Tan sólo se jugaron nueve partidos tanto en Serie A como en Serie B.- 
Gratas sorpresas; Coras FC, Montañeses son líderes.- Aguacateros en 

la Serie B

Se puso en marcha el CL-2022

Por José Luis Vargas Espinosa

Comenzó el CL-2022 
a pesar de todos los 
inconvenientes que se 
dieron previos a que rodara 

el balón. Un inicio complicado 
por la cuestión sanitaria y por la 
situación administrativa de algunos 
equipos que tienen adeudos con la 
Liga Premier.
Por lo pronto hay que apuntar 
como líderes a Coras FC con cuatro 
puntos en el G2 y Montañeses en el 
G1, mientras que Aguacateros FC 
es el que manda en la Serie B.
Los campeones tuvieron diferente 
presentación. Durango de la Serie 
A, sufrió en su visita a Hermosillo 
frente a Cimarrones de Sonora 
FC, donde apenas sacó un punto; 
mientras que Aguacateros CD 
Uruapan, de la Serie B, fue 
contundente al golear 7-0.
Mazorqueros FC y Cafetaleros de 
Chiapas que en el A-2021 tuvieron 
un excelente torneo, también 
arrancaron con el pie derecho. 

El cuadro de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, sufrió en casa frente a 
Caimanes de Colima, mientras que 
los chiapanecos caminaron con 
tranquilidad contra Escorpiones FC.
Hubo gratas sorpresas como la 
victoria de Montañeses FC que 
parece desea escribir una nueva 
historia y por lo pronto venció 3-0 
a Dongu con una buena actuación 
que hace pensar que el CL-2022 
será distinto.

VIENE LA J2
Se espera que en la J2 las cosas 
empiecen a ser más normales y ya 
no se suspendan partidos, luego de 
que la J1 en total fueron 8 los que 
no se jugaron.

COMPLICADO INICIOCOMPLICADO INICIO

Goles los que 
se anotaron en 

la J1

35Delanteros 
se hicieron 

presentes con 
un doblete 

en la portería 
contraria.

8

 Equipos 
impusieron 

su calidad de 
locales

5

Un solo club 
pudo ganar 

como visitantes 
y ese fue Coras 

FC

1

Puntos extras 
se ganaron en 
la J1, Coras 

FC y Sporting 
Canamy se los 
adjudicaron.  

2

Fue en la Serie B donde se dieron 
los resultados más amplios. 7-0 de 

Aguacateros CD Uruapan a Guerreros 
de Xico y 5-1 de Club Calor a Lobos 

Huerta FC. 

EL DATO

2 Clausura
Torneo 2O22
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

UAZ

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

MINEROS DE 
FRESNILLO

1-1 0-23-2
RESULTADOS

JORNADA 1

Partidos Suspendidos

Coras FC estrenó técnico en 
la persona de Manuel Naya 
e inmediatamente se vio un 
equipo diferente y en la J1 el 

cuadro nayarita fue a imponerse en calidad de visitante 
a Catedráticos Elite FC por marcador de 0-2 y por ello 
sumó cuatro unidades para ser el líder del G1 de la 
Serie A de la Liga Premier.
Aunque el G1 fue el más golpeado por la situación 
del COVID 19 dado que cuatro encuentros fueron 
suspendidos y tendrán que esperar la reprogramación 

mientras los equipos salen de esta situación.
Mazorqueros FC mostró que sigue fuerte y a pesar 
de que sufrió para imponerse en casa a Caimanes 
de Colima, fi nalmente sumó tres unidades para 
mantenerse en la ruta que había mostrado en el 
A-2021.
Y en la presentación del campeón, Durango, que fue 
a Hermosillo a enfrentar a Cimarrones de Sonora 
FC con resultado de empate por lo cual Alacranes 
tendrá que jugar a tope todos los encuentros de lo 
contrario su objetivo de volver a ser campeón no se 

cumplirá.
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JORNADA 1

Por Emmanuel Vargas Por Emmanuel Vargas 
Morales Morales 

II nicio el CL 2022 nicio el CL 2022 
con algunas con algunas 
sorpresas luego sorpresas luego 
de que en el de que en el 

liderato del G2 liderato del G2 
aparece Montañeses aparece Montañeses 
FC que venció 3-0 a FC que venció 3-0 a 
Deportivo Dongú y Deportivo Dongú y 
con ello sumar sus con ello sumar sus 
tres primeros puntos tres primeros puntos 
con una diferencia con una diferencia 
de más 3 superando de más 3 superando 
por esa situación a por esa situación a 
los Cafetaleros de los Cafetaleros de 
Chiapas.Chiapas.
Un arranque con Un arranque con 
algunas situaciones algunas situaciones 
extra cancha como extra cancha como 
el hecho de que el hecho de que 
algunos partidos no algunos partidos no 
pudieron celebrarse pudieron celebrarse 
por el COVID 19 y por el COVID 19 y 
otro por cuestiones otro por cuestiones 
administrativas, pero administrativas, pero 
lo importante es que el lo importante es que el 
balón ya rodó y con el balón ya rodó y con el 
paso de las jornadas paso de las jornadas 
todo debe regresar a todo debe regresar a 
la normalidad.la normalidad.
Resultados dentro de Resultados dentro de 
la lógica futbolística, la lógica futbolística, 
aunque hay que aunque hay que 
señalar el empate señalar el empate 
0-0 en el clásico 0-0 en el clásico 
Quintanarroense Quintanarroense 
donde Yalmakan al donde Yalmakan al 
menos ya no perdió menos ya no perdió 
frente a Inter Playa frente a Inter Playa 
que le había tomado la que le había tomado la 
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medida.medida.
Habrá que estar atentos para Habrá que estar atentos para 
la segunda jornada donde la segunda jornada donde 
hay encuentros como el de hay encuentros como el de 
Inter Playa contra Cafetaleros Inter Playa contra Cafetaleros 
de Chiapas en un duelo que de Chiapas en un duelo que 
mostrará que tan fuertes mostrará que tan fuertes 
llegan los dos favoritos de llegan los dos favoritos de 
este pelotón. este pelotón. 
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LA PIEDAD
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Jornada 1

El once idealEl once ideal Serie A Serie A

HECTOR LOMELÍHECTOR LOMELÍ

ADRIAN JUSTOADRIAN JUSTO

RENATO MENDOZARENATO MENDOZA

JORGE CASTILLOJORGE CASTILLO

DIEGO GAMADIEGO GAMA

LUIS TOSCALUIS TOSCA

ABRAHAM VAZQUEZABRAHAM VAZQUEZ

WALTER ROVIRAWALTER ROVIRA

MARIO RODRIGUEZMARIO RODRIGUEZ

JUAN CELADAJUAN CELADA

RAFAEL RODEARAFAEL RODEA

8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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SERIE A
JORNADA 1
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EL CAMPEÓN SALE VIVOEL CAMPEÓN SALE VIVO
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Cimarrones 

HERMOSILLO, SONORA.- 
Nada fácil le resultó el 
juego al actual campeón 
de la Serie A, Durango 

porque a final de cuenta sólo 
sumó un punto en calidad de 
visitante tras empatar 1-1 con 
Cimarrones de Sonora en duelo de 
la Jornada 1 del CL 2022.
Un partido donde los de casa 
se fueron arriba en el marcador, 
pero Alacranes tuvo capacidad de 
respuesta para empatar y cerca 
del final Jordan de Lira pudo dar 
la victoria a Durango, pero su 
disparo se fue por encima de la 
portería.
El enfrentamiento se caracterizó 
por la intensidad que presentaron 
ambos equipos desde el silbatazo 
inicial, donde Cimarrones de 
Sonora generó numerosas jugadas 
de peligro mostrando un juego 
propositivo, pero sólo pudo hacer 
un gol.
El técnico de Alacranes, Jair 
Durango, hizo debutar a Damián 
Hernández, quien llegó en el CL 
2022 como uno de los refuerzos 
de Durango. 
Cimarrones de Sonora será un 
equipo diferente al A-2021 al 
menos eso se vio en la J1 donde 
si no ganó fue debido a la falta de 
contundencia. LOS GOLESLOS GOLES 1-1.- Minuto 66. 1-1.- Minuto 66. 

Osmar Muñoz se Osmar Muñoz se 
agregó al frente agregó al frente 
para mandar para mandar 
un centro al un centro al 
área y el ariete área y el ariete 
Brandon Rosas Brandon Rosas 
remató con la remató con la 
testa y puso el testa y puso el 
balón en las redes.balón en las redes.

1111
Estadio: Héroe de Nacozari

Árbitro: Julio García Armenta
Asistentes: Ortiz Rosas Carlos 

Gerardo y Palmieres Corral Karlo

AMONESTADOS
Cimarrones de Sonora: José 

Rodríguez (44’), Abraham Reyes (63’), 
Edgar Altamirano (81’).

Durango: Andy García (44’), Wiliam 
Guzmán (49’), Adrián Justo (50’).

EXPULSADOS
Durango: DT Jair Real (50’)

FIGURA DEL PARTIDO
Brandon Rosas sin duda 
alguna es un delantero rentable 
para cualquier equipo y esta 
vez marcó un tanto importante 
porque le dio el empate a los 
suyos.

NO PUDO 
CON LOS 
ARÁCNIDOS
Cimarrones no 
pudo vencer a 
los Alacranes 
en las dos 
veces que se 
enfrentaron; 
en el A-2021, 
los arácnidos 
ganaron 2-1 
y ahora en 
el C-2021 
empataron a 
un tanto.

0-1.- Minuto 21. 0-1.- Minuto 21. Jonathan Jonathan 
Osuna enfrentó en un mano Osuna enfrentó en un mano 
a mano al arquero Cristian a mano al arquero Cristian 
Flores y este rechazó el Flores y este rechazó el 
disparo del enemigo y el disparo del enemigo y el 
rebote cayó en los pies rebote cayó en los pies 
de Mario Rodríguez, quién de Mario Rodríguez, quién 
tras recortar a un defensa, tras recortar a un defensa, 
mandó el balón a las redes.mandó el balón a las redes.

logró sacar 
Durango en 
patio ajeno 
y en la J-2 
recibirá al 
Saltillo. 

1
UNIDAD

sumó 
Cimarrones en 
casa el cual es 
bueno y ahora 
le toca salir e 

irá a la casa del 
Correcaminos.

1
PUNTO

ROJA PARA EL DT
El entrenador del Durango Jair Real 
recibió la primera roja en el torneo 
C-2021, por lo tanto, no podrá dirigir 
desde el banquillo en la J-2 frente al 
Saltillo FC.
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EL CAMPEÓN SALE VIVOEL CAMPEÓN SALE VIVO
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Cimarrones 

HERMOSILLO, SONORA.- 
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juego al actual campeón 
de la Serie A, Durango 
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la Jornada 1 del CL 2022.
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portería.
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ambos equipos desde el silbatazo 
inicial, donde Cimarrones de 
Sonora generó numerosas jugadas 
de peligro mostrando un juego 
propositivo, pero sólo pudo hacer 
un gol.
El técnico de Alacranes, Jair 
Durango, hizo debutar a Damián 
Hernández, quien llegó en el CL 
2022 como uno de los refuerzos 
de Durango. 
Cimarrones de Sonora será un 
equipo diferente al A-2021 al 
menos eso se vio en la J1 donde 
si no ganó fue debido a la falta de 
contundencia. LOS GOLESLOS GOLES 1-1.- Minuto 66. 1-1.- Minuto 66. 

Osmar Muñoz se Osmar Muñoz se 
agregó al frente agregó al frente 
para mandar para mandar 
un centro al un centro al 
área y el ariete área y el ariete 
Brandon Rosas Brandon Rosas 
remató con la remató con la 
testa y puso el testa y puso el 
balón en las redes.balón en las redes.
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Árbitro: Julio García Armenta
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Gerardo y Palmieres Corral Karlo
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Edgar Altamirano (81’).

Durango: Andy García (44’), Wiliam 
Guzmán (49’), Adrián Justo (50’).

EXPULSADOS
Durango: DT Jair Real (50’)

FIGURA DEL PARTIDO
Brandon Rosas sin duda 
alguna es un delantero rentable 
para cualquier equipo y esta 
vez marcó un tanto importante 
porque le dio el empate a los 
suyos.

NO PUDO 
CON LOS 
ARÁCNIDOS
Cimarrones no 
pudo vencer a 
los Alacranes 
en las dos 
veces que se 
enfrentaron; 
en el A-2021, 
los arácnidos 
ganaron 2-1 
y ahora en 
el C-2021 
empataron a 
un tanto.

0-1.- Minuto 21. 0-1.- Minuto 21. Jonathan Jonathan 
Osuna enfrentó en un mano Osuna enfrentó en un mano 
a mano al arquero Cristian a mano al arquero Cristian 
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logró sacar 
Durango en 
patio ajeno 
y en la J-2 
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1
UNIDAD

sumó 
Cimarrones en 
casa el cual es 
bueno y ahora 
le toca salir e 

irá a la casa del 
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1
PUNTO

ROJA PARA EL DT
El entrenador del Durango Jair Real 
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desde el banquillo en la J-2 frente al 
Saltillo FC.
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¡¡QUE BUEN CAFÉ!QUE BUEN CAFÉ!TUXTLA 
GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- 
Cafetaleros de 

Chiapas FC no tuvo 
problemas para sumar su 
primer triunfo del torneo 
CL 2022 en el Víctor 
Manuel Reyna, al derrotar 
a Escorpiones FC 4-2, con 
dobletes de Diego Gama 
y Abraham Vázquez ante 
una buena entrada en el 
Estadio Víctor Manuel 
Reyna.

Un duelo que los 
chiapanecos resolvieron 
prácticamente en el primer 
tiempo donde hicieron tres 
goles y el cuarto apenas 
iniciaba el complemento 
por lo cual caminaron 
con tranquilidad en el 
desarrollo del partido.

Escorpiones FC a pesar 
de armar un buen plantel 
no tuvo la capacidad de 
respuesta, su técnico 
Héctor Anguiano mandó 
a la cancha al refuerzo 
Carlos Manuel Rodríguez, 
el cual salió de cambio 
en el complemento por 
Gustavo Jair Ramírez, 
pero el problema no era 
el portero, sino todo su 
aparato defensivo.

Cafetaleros de Chiapas 
jugó, goleó y ganó, nunca 
perdió el control del 
partido y demostró una 
vez más que será de los 
equipos animadores uy 
protagonistas del CL-
2022.

FIGURA 
DEL 
PARTIDO
Diego Gama 
poco a poco 
alcanza su 
mejor forma 
futbolística y 
por lo pronto 
en la J1 se 
apuntó con 
un par de 
goles y fue 
fundamental 
para los 
Cafetaleros 
de Chiapas 
FC se 
quedarán 
con el 
triunfo.

CIFRAS
Con el triunfo Cafetaleros de Chiapas suma sus 
tres primeros puntos para ser el líder del G2 y 
para la J2 tendrá que visitar a Inter Playa del 
Carmen. Escorpiones FC por su parte se queda 
en 0 unidades y la próxima jornada juega en 
casa frente a Deportivo ZAP. 

Minuto 13. 1-0-Minuto 13. 1-0- Alfonso Rodríguez  Alfonso Rodríguez 
cobró un tiro libre a la posición cobró un tiro libre a la posición 
de Diego Gama dentro del área, el de Diego Gama dentro del área, el 
delantero recentró a la llegada de delantero recentró a la llegada de 
Abraham Vázquez, quien abrió el Abraham Vázquez, quien abrió el 
marcador.marcador.

Minuto 33. 1-1. Minuto 33. 1-1. Falta de Jair Falta de Jair 
Peláez sobre el delantero Peláez sobre el delantero 
de Escorpiones, el árbitro de Escorpiones, el árbitro 
señaló penal, mismo que hizo señaló penal, mismo que hizo 
efectivo Kevin Rudman Moreno.efectivo Kevin Rudman Moreno.

Minuto 42. 2-1.Minuto 42. 2-1. Luis Tosca  Luis Tosca 
saca su disparo y el portero saca su disparo y el portero 
Carlos Manuel Rodríguez Carlos Manuel Rodríguez 
rechaza y Diego Gama se rechaza y Diego Gama se 
tiende de “palomita” para anotar su tiende de “palomita” para anotar su 
primer gol.primer gol.
Minuto 43. 3-1.Minuto 43. 3-1. Forcejeo en el área,  Forcejeo en el área, 
Roberto Carlos Meneses es derribado Roberto Carlos Meneses es derribado 
para penal que Diego Gama se encarga para penal que Diego Gama se encarga 
de cobrar engañando al portero.de cobrar engañando al portero.

Minuto 47. 4-1.-Minuto 47. 4-1.- Alfonso  Alfonso 
Rodríguez filtró milimétrico Rodríguez filtró milimétrico 
pase para habilitar a Abraham pase para habilitar a Abraham 
Vázquez quien se perfiló con la Vázquez quien se perfiló con la 
pierna izquierda y sorprendió al portero pierna izquierda y sorprendió al portero 
en el poste que cubría.en el poste que cubría.

Minuto 89. 4-2.-Minuto 89. 4-2.- Golazo.  Golazo. 
Jesús Andrés Mora por el Jesús Andrés Mora por el 
sector izquierdo se corta sector izquierdo se corta 
hacia el centro y saca su hacia el centro y saca su 
disparo para meter el balón en el disparo para meter el balón en el 
ángulo superior izquierdo de Peláez.ángulo superior izquierdo de Peláez.

44 22
Estadio: Víctor Manuel Reyna

Árbitro: Sebastián Cabrera
ASISTENTES: Raúl Picazo y Moisés 

Jarquín 

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas

Alejandro Jair Peláez (33)
Diego Alberto Gama (66)

Escorpiones FC
No tuvo

EXPULSADOS
No hubo 

LA FOTO DEL 
PARTIDO
Al final Cafetaleros 
de Chiapas FC 
agradeció el 
apoyo de los 
aficionados que 
se dieron cita en 
el Víctor Manuel 
Reyna.
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GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- 
Cafetaleros de 

Chiapas FC no tuvo 
problemas para sumar su 
primer triunfo del torneo 
CL 2022 en el Víctor 
Manuel Reyna, al derrotar 
a Escorpiones FC 4-2, con 
dobletes de Diego Gama 
y Abraham Vázquez ante 
una buena entrada en el 
Estadio Víctor Manuel 
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tiempo donde hicieron tres 
goles y el cuarto apenas 
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por lo cual caminaron 
con tranquilidad en el 
desarrollo del partido.

Escorpiones FC a pesar 
de armar un buen plantel 
no tuvo la capacidad de 
respuesta, su técnico 
Héctor Anguiano mandó 
a la cancha al refuerzo 
Carlos Manuel Rodríguez, 
el cual salió de cambio 
en el complemento por 
Gustavo Jair Ramírez, 
pero el problema no era 
el portero, sino todo su 
aparato defensivo.

Cafetaleros de Chiapas 
jugó, goleó y ganó, nunca 
perdió el control del 
partido y demostró una 
vez más que será de los 
equipos animadores uy 
protagonistas del CL-
2022.

FIGURA 
DEL 
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Diego Gama 
poco a poco 
alcanza su 
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futbolística y 
por lo pronto 
en la J1 se 
apuntó con 
un par de 
goles y fue 
fundamental 
para los 
Cafetaleros 
de Chiapas 
FC se 
quedarán 
con el 
triunfo.

CIFRAS
Con el triunfo Cafetaleros de Chiapas suma sus 
tres primeros puntos para ser el líder del G2 y 
para la J2 tendrá que visitar a Inter Playa del 
Carmen. Escorpiones FC por su parte se queda 
en 0 unidades y la próxima jornada juega en 
casa frente a Deportivo ZAP. 

Minuto 13. 1-0-Minuto 13. 1-0- Alfonso Rodríguez  Alfonso Rodríguez 
cobró un tiro libre a la posición cobró un tiro libre a la posición 
de Diego Gama dentro del área, el de Diego Gama dentro del área, el 
delantero recentró a la llegada de delantero recentró a la llegada de 
Abraham Vázquez, quien abrió el Abraham Vázquez, quien abrió el 
marcador.marcador.

Minuto 33. 1-1. Minuto 33. 1-1. Falta de Jair Falta de Jair 
Peláez sobre el delantero Peláez sobre el delantero 
de Escorpiones, el árbitro de Escorpiones, el árbitro 
señaló penal, mismo que hizo señaló penal, mismo que hizo 
efectivo Kevin Rudman Moreno.efectivo Kevin Rudman Moreno.

Minuto 42. 2-1.Minuto 42. 2-1. Luis Tosca  Luis Tosca 
saca su disparo y el portero saca su disparo y el portero 
Carlos Manuel Rodríguez Carlos Manuel Rodríguez 
rechaza y Diego Gama se rechaza y Diego Gama se 
tiende de “palomita” para anotar su tiende de “palomita” para anotar su 
primer gol.primer gol.
Minuto 43. 3-1.Minuto 43. 3-1. Forcejeo en el área,  Forcejeo en el área, 
Roberto Carlos Meneses es derribado Roberto Carlos Meneses es derribado 
para penal que Diego Gama se encarga para penal que Diego Gama se encarga 
de cobrar engañando al portero.de cobrar engañando al portero.

Minuto 47. 4-1.-Minuto 47. 4-1.- Alfonso  Alfonso 
Rodríguez filtró milimétrico Rodríguez filtró milimétrico 
pase para habilitar a Abraham pase para habilitar a Abraham 
Vázquez quien se perfiló con la Vázquez quien se perfiló con la 
pierna izquierda y sorprendió al portero pierna izquierda y sorprendió al portero 
en el poste que cubría.en el poste que cubría.

Minuto 89. 4-2.-Minuto 89. 4-2.- Golazo.  Golazo. 
Jesús Andrés Mora por el Jesús Andrés Mora por el 
sector izquierdo se corta sector izquierdo se corta 
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Escorpiones FC
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No hubo 

LA FOTO DEL 
PARTIDO
Al final Cafetaleros 
de Chiapas FC 
agradeció el 
apoyo de los 
aficionados que 
se dieron cita en 
el Víctor Manuel 
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GOL DE TRES 
PUNTOS
Diego López (#14) 
que entró de cambio 
recién comenzado 
al partido (minuto 
4), generó frutos 
porque en la parte 
complementaria hizo 
el gol de la victoria 
para Mazorqueros.

PRESUMEN TRIUNFO
El plantel comandado por el técnico Jaime 
Durán celebró su primer triunfo en el recién 
torneo que inició y lo hizo posando para la foto 
en su vestidor.

FIGURA DEL JUEGO
Renato Mendoza fue clave en el triunfo de su 
escuadra porque además de hacer un gol, el 
2-2, apoyó para que su equipo hiciera el primer 
tanto del encuentro.

VIENE DE ATRÁS 
Y GANA
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Mazorqueros FC

CIUDAD GUZMÁN, 
JALISCO.- Mazorqueros 
FC vino de atrás para 
entrar con el pie derecho 

en el CL 2022 de la Serie A, luego 
de vencer 3-2 al Colima FC.

Un partido de mucha emoción, 

de mucha adrenalina y de muchos 
goles, ya que los dos equipos 
se entregaron al máximo en la 
cancha del estadio Municipal 
Santa Rosa.

Así que tres puntos de oro para 
el conjunto comandado por el 
técnico Jaime Durán, en tanto 
que el conjunto ‘reptil’ regresó a 
casa con las manos vacías, pero 

dejando en claro que aun con un 
cuadro joven, será competitivo en 
cada uno de los partidos.

Queda dicho que otra vez 
Mazorqueros FC está decidido a 
darlo todo por el todo; empezó 
con el pie derecho en casa y eso le 
dará mayor confianza al cuadro que 
dirige el técnico Jaime Durán para ir 
alcanzando meta tras meta.

33 22
Estadio: Municipal Santa Rosa

Árbitro: López Sánchez Mauricio
Asistentes: Rodríguez Lares Alejandro 

y Quintero Molina Jorge

AMONESTADOS

Mazorqueros FC: Monarrez Ochoa 
Fernando (61’) y Cota Mondragón 

Germán (92’).

Colima FC: Suárez Guzmán Andrés 
(16’), Solano Arteaga Mario (30’), 

Gómez Salgado Jesús (80’) y Bueno 
Pedraza Sergio (92’).

IMPUSO SU 
JERARQUÍA
Mazorqueros le tomó la 
medida al Colima FC porque 
de las dos veces que se 
enfrentaron, los de Jalisco 
ganaron las dos veces con 
marcadores de 2-1 en el 
A-2021 y ahora por 3-2.

0-1.- Minuto 3.0-1.- Minuto 3.  
César Olivares César Olivares 
agarró dormida a agarró dormida a 
la defensa local la defensa local 
y tras irse por y tras irse por 
espuelas, el arquero Estrada espuelas, el arquero Estrada 
salió para achicarle el salió para achicarle el 
espacio, pero el colimense dio espacio, pero el colimense dio 
autopase para luego poner el autopase para luego poner el 
balón en el fondo de la red.balón en el fondo de la red.

1-1.- Minuto 6. 1-1.- Minuto 6. 
Renato Mendoza Renato Mendoza 
mandó un centro mandó un centro 
por el costado por el costado 
derecho y por alto, derecho y por alto, 
Ulises Jaimes remató con la Ulises Jaimes remató con la 
testa para superar al portero testa para superar al portero 
enemigo.enemigo.

1-2.- Minuto 1-2.- Minuto 
43.43.    Andrés Andrés 
Suárez se fue Suárez se fue 
por el costado por el costado 
derecho y pese derecho y pese 
a la presión de un rival, a la presión de un rival, 
pudo mandar pase por alto y pudo mandar pase por alto y 
Rivaldo Godínez cabeceó para Rivaldo Godínez cabeceó para 
gol.gol.

2-2.- Minuto 2-2.- Minuto 
47. 47. Julio Cruz Julio Cruz 
cometió falta en cometió falta en 
el área grande el área grande 
a José Peña y se a José Peña y se 
marcó penalti el cual marcó penalti el cual 
robó bien Renato Mendoza y robó bien Renato Mendoza y 
emparejó los cartones.emparejó los cartones.

3-2.- Minuto 3-2.- Minuto 
58.58.  Diego López Diego López 
prendió la pelota prendió la pelota 
a la altura de la a la altura de la 
media luna y el media luna y el 
balón se coló por el costado balón se coló por el costado 
derecho del cancerbero derecho del cancerbero 
Ávalos.Ávalos.

LOS GOLESLOS GOLES

3 PUNTOS ya suma el cuadro de 
Jalisco luego de ganar como 
local frente a los reptiles. Ahora 
en la Jornada 2 irá a la casa de 
Leones Negros.

0 IDADES por 
ahora tienen los 
Caimanes tras 
su derrota, pero 
ahora se alista 
para encarar como 
anfitriones a Tecos.
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escuadra porque además de hacer un gol, el 
2-2, apoyó para que su equipo hiciera el primer 
tanto del encuentro.
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CIUDAD GUZMÁN, 
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FC vino de atrás para 
entrar con el pie derecho 

en el CL 2022 de la Serie A, luego 
de vencer 3-2 al Colima FC.

Un partido de mucha emoción, 

de mucha adrenalina y de muchos 
goles, ya que los dos equipos 
se entregaron al máximo en la 
cancha del estadio Municipal 
Santa Rosa.

Así que tres puntos de oro para 
el conjunto comandado por el 
técnico Jaime Durán, en tanto 
que el conjunto ‘reptil’ regresó a 
casa con las manos vacías, pero 

dejando en claro que aun con un 
cuadro joven, será competitivo en 
cada uno de los partidos.

Queda dicho que otra vez 
Mazorqueros FC está decidido a 
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Suárez se fue Suárez se fue 
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a la presión de un rival, a la presión de un rival, 
pudo mandar pase por alto y pudo mandar pase por alto y 
Rivaldo Godínez cabeceó para Rivaldo Godínez cabeceó para 
gol.gol.

2-2.- Minuto 2-2.- Minuto 
47. 47. Julio Cruz Julio Cruz 
cometió falta en cometió falta en 
el área grande el área grande 
a José Peña y se a José Peña y se 
marcó penalti el cual marcó penalti el cual 
robó bien Renato Mendoza y robó bien Renato Mendoza y 
emparejó los cartones.emparejó los cartones.

3-2.- Minuto 3-2.- Minuto 
58.58.  Diego López Diego López 
prendió la pelota prendió la pelota 
a la altura de la a la altura de la 
media luna y el media luna y el 
balón se coló por el costado balón se coló por el costado 
derecho del cancerbero derecho del cancerbero 
Ávalos.Ávalos.

LOS GOLESLOS GOLES

3 PUNTOS ya suma el cuadro de 
Jalisco luego de ganar como 
local frente a los reptiles. Ahora 
en la Jornada 2 irá a la casa de 
Leones Negros.

0 IDADES por 
ahora tienen los 
Caimanes tras 
su derrota, pero 
ahora se alista 
para encarar como 
anfitriones a Tecos.

17



PRIMEROS 
CUATRO 
PUNTOS 

Por Antonio Miramontes 

AMECA, JALISCO.- Coras FC 
sumó su primer triunfo de 
cuatro puntos al ganar 0-2 a 
Catedráticos Elite FC en la 

primera jornada del CL 2022, duelo 
que se jugó en el Estadio Núcleo 

Deportivo y Centro de Espectáculos 
Ameca.

Un partido que los visitantes 
resolvieron en la primera parte con 
goles de Juan Jorge Celada quien en 
un par de ocasiones se hizo presente 
en la portería rival. El primero al 
minuto 11 y después al 33.

00 22
Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de 

Espectáculos
Árbitro: Maximiliano Negrete

ASISTENTES: José Jaramillo y Gerardo 
García

AMONESTADOS
Catedráticos Elite FC

Jonathan Vázquez (10)
Diego Gutiérrez (83)

Coras FC
Luis Martínez (46)

Luis García (85)
EXPULSADOS

No hubo

FIGURA DEL 
PARTIDO
Juan Celada, delantero 
de Coras FC se 
convirtió en el verdugo 
de los Catedráticos Elite 
FC al meter los dos 
goles con los cuales el 
cuadro nayarita sumó 
sus primeros cuatro 
puntos.

LA FOTO DEL PARTIDO
Los aficionados de Coras FC fueron hasta Ameca, Jalisco, 
a animar a su equipo que nos los defraudó. El regreso fue 
con gloria y mucho entusiasmo.  

CIFRAS
Con la victoria, Coras FC 
suma cuatro puntos y con 
ello es el líder del G1 y de 
la tabla general. Para la J2 
recibirá a Gavilanes FC en 
otra gran prueba, mientras 
que Catedráticos FC se 
quedan con 0 unidades 
y en la próxima jornada 
visitarán a Mineros de 
Fresnillo.

INICIO 
DIFERENTE
Coras FC con Manuel 
Naya al frente como 
entrenador, tuvo un 
arranque diferente 
porque en el A-2021 el 
resultado que empate 
2-2 y se quedaron con 
el extra, ahora ganaron 
y se llevan el extra. 

Minuto 11. 0-1. Minuto 11. 0-1. Cobro Cobro 
desde los once pasos desde los once pasos 
donde Juan Celada tira a la donde Juan Celada tira a la 
derecha del portero, al cual derecha del portero, al cual 
engaña y manda el balón a engaña y manda el balón a 
las redes.las redes.

Minuto 33. 0-2. Minuto 33. 0-2. Cobro de Cobro de 
saque de banda desde el lado saque de banda desde el lado 
derecho donde mandan el derecho donde mandan el 
centro y Juan Celada empuja centro y Juan Celada empuja 
el balón y marca el segundo el balón y marca el segundo 
para Coras FC.para Coras FC.

LOS GOLESLOS GOLES

Los descuidos 
defensivos fueron el 
motivo de la derrota 
de Catedráticos Elite 
FC, la defensiva no 
tuvo la concentración 
requerida al cometer 
un penal en el 1-0 y en 
el segundo por igual 
regaló la pelota.

El 2-0 le permitió 
a Coras manejar 
las acciones en el 
complemento y aunque 
ya no hizo goles y 
el rival reaccionó, 
defensivamente se 
comportó bien para no 
recibir goles y con ello 
sumar sus primeros 
cuatro puntos.
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CANAMY PINTA DIFERENTECANAMY PINTA DIFERENTE
OAXTEPEC/MORELOS. 

En duelo de la jornada 
1 del Grupo 2 de la 
Liga Premier,  Sporting 

Canamy y Lobos ULMX se 
repartieron los puntos luego de 
empatar 2-2 en los 90 minutos, y 
al final el extra se quedó en casa.
Los locales comenzaron mejor 
y lo demostraron con llegadas, 
pero sin la fortuna para poder 
conseguir el gol por lo que al final 
de la primera parte el marcador 
apuntaba 0-0.
Ya en el segundo tiempo el 
conjunto de Sporting Canamy se 
logró ir adelante al minuto 57’ con 
el tanto de Esteban Torres en un 
tiro de esquina. Tal parece que 
el gol vino a despertar a Lobos 
ULMX quien logro darle la vuelta al 
partido con dos tantos de Rafael 
Rodea a los minutos 70’ y 79’.
Poco le duro el gusto a Lobos 
cuando al minuto 81’ Ronaldo 
Herrera se estrenó como goleador 
en Sporting Canamy y firmo el 
empate en el marcador. 
Ya en la tanda de los penales las 
fallas de Rafael Rodea, Alfredo 
Delgado y Erick Flores le dieron el 
punto extra a Sporting Canamy, 
haciendo sobresalir a Héctor 
López al atajar los penales.  

LOS GOLESLOS GOLES Minuto 81’. 2-2.Minuto 81’. 2-2.  
Gol de Sporting Gol de Sporting 
Canamy. Ronaldo Canamy. Ronaldo 
Herrera dispara Herrera dispara 
desde el desde el 
manchón penal manchón penal 
y logra anotar el y logra anotar el 
gol engañado al gol engañado al 

portero.portero.

2222
Estadio: Centro Vacacional IMSS 

Oaxtepec
ARBITRO: Enrique Ramírez

ASISTENTES: Emmanuel Martínez y 
Mario Barrera

AMONESTADOS
Sporting Canamy: Jose Lino (48)
Lobos ULMX: Roberto Medina (9), 

Carlos Rodríguez (54) y Isaí Apaseo 
(58)

FIGURA DEL PARTIDO
Rafael Rodea (#107 Lobos ULMX) 
se cargó al equipo de Lobos ULMX 
durante todo el partido y logro 
meter los dos goles que le dieron el 
empate a su equipo. .

CIFRAS
Sporting Canamy no pudo salir con los tres 
puntos, pero lo bueno del partido es que su 
refuerzo Ronaldo Herrera marco una anotación. 
En la J2 le toca visitar a Reboceros de La 
Piedad. 
Lobos ULMX se mostró mejor que el torneo 
anterior, con un futbol más fluido y un estilo de 
juego diferente. Por su parte, ellos se medirán 
contra Yalmakan FC, un partido que marcará 
un parte aguas para el equipo. 

Minuto 70’. 1-1. Minuto 70’. 1-1. Gol de Lobos ULMX. Gol de Lobos ULMX. 
Robo de balón afuera del área que Robo de balón afuera del área que 

luego de un rebote Rafael Rodea luego de un rebote Rafael Rodea 
aprovechó para mandar el balón al aprovechó para mandar el balón al 
fondo de las redes. fondo de las redes. 
Minuto 79’. 1-2. Minuto 79’. 1-2. Gol de Lobos Gol de Lobos 
ULMX. Pase filtrado que deja solo ULMX. Pase filtrado que deja solo 

a Rafael Rodea quien ante la salida a Rafael Rodea quien ante la salida 
del portero dispara por debajo de las del portero dispara por debajo de las 

piernas para marcar el segundo gol.piernas para marcar el segundo gol.

Minuto 57’. 1-0. Minuto 57’. 1-0. Gol de Gol de 
Sporting Canamy. Cobro Sporting Canamy. Cobro 
de tiro de esquina por de tiro de esquina por 
el lado derecho que es el lado derecho que es 
peinado en el primer peinado en el primer 
poste y llega Esteban poste y llega Esteban 
Torres para empujar el Torres para empujar el 

balón frente al arcobalón frente al arco
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OREJAS Y OREJAS Y RABORABO
Fotos/Club Montañeses

ORIZABA, Ver.- Montañeses 
FC entró con el pie derecho 
en el CL-2022 de la Liga 
Premier al golear fácilmente 

al Deportivo Dongu 3-0.
Los de Orizaba fueron mucho 

mejor que su enemigo durante todo 
el partido y eso quedó demostrado 
desde el minuto 1 que lograron hacer 
el 1-0, así que, con esa ventaja, su 
futbol fue más práctico y manejaron el 

duelo a su modo.
En tanto que los mexiquenses, 

aunque trataron de entrar al juego, 
simplemente no lo pudieron hacer 
y fueron presa fácil de su enemigo, 
quien hizo el par de goles en el 
momento justo para culminar con la 
obra del triunfo el cual los motivará 
para su siguiente duelo.

Por lo tanto, Dongu deberá de 
mejorar máxime que ahora serán 
locales en la fecha dos del prematuro 
torneo del CL 2022.

33 00
Estadio: Complejo Deportivo Orizaba 

Sur
Árbitro: Rodríguez Morales José

Asistentes: Álvarez Martínez Miguel y 
Silva Ruíz Gabriel Alberto

AMONESTADOS
Montañeses FC: Hernández Andrade 

Caleb (21’)

Deportivo Dongu:  Ocampo Ramírez 
José (36’),  Serrano Mancilla Gael 
(58’) y Cruz Murillo José (80’) y 

Moreno Trujillo Johan (82’)

FIGURA DEL PARTIDO
Bhrandon Carrera entró con el pie derecho en la 
Liga Premier ya que hizo el primer gol al minuto 
de iniciado el partido; jugó por espacio de 83 
minutos.

‘OSOTE’ DE GATICA
A los 87 minutos, el joven arquero del Dongu 
Gatica, cometió el ‘osote’ de la Jornada 1 al 
regalar el tercer gol al enemigo. Su inexperiencia 
en el control del balón provocó que cediera la 
pelota a Benítez, quien sólo se limitó a tocar el 
balón al fondo de las redes.

FOTO DEL PARTIDO
Caleb Hernández, autor del segundo 
gol de Escorpiones FC fue a festejar 
de esta forma con los aficionados que 
se dieron cita en el Estadio Complejo 
Deportivo Orizaba Sur. Hay que grabarse 
su número: 10.

LE PEGÓ DOS 
VECES
Montañeses FC fue 
mucho mejor que 
los Miura porque las 
dos veces que se 
enfrentaron, ganó loa 
dos partidos, en el 
A-2021 por 3-2 y ahora 
en el C-2022 por 3-0.

EL ‘COCO’ 
TAMBIÉN FALLÓ
Héctor ‘Coco’ González 
tuvo la oportunidad 
de su vida de lograr 
el cuarto gol para 
Montañeses, pero pecó 
de confianza porque con 
el marco mexiquense 
solo, no la pudo meter, 
su tiro se fue a unos 
centímetros de la cabaña 
astada.

1-0.- Minuto 1-0.- Minuto 
1.1. Bhrandon  Bhrandon 
Carrera no Carrera no 
perdió la perdió la 
oportunidad para oportunidad para 
hacerse presente hacerse presente 
en la cabaña enemiga para en la cabaña enemiga para 
sacar tiro de zurda.sacar tiro de zurda.

2-0.- Minuto 2-0.- Minuto 
20.20. Caleb  Caleb 
Hernández Hernández 
superó la zaga superó la zaga 
mexiquense y mexiquense y 
frente al portero titó a frente al portero titó a gol.gol.

3-0.- Minuto 3-0.- Minuto 
87. 87. El portero El portero 
Arturo Gatica Arturo Gatica 
quiso controlar quiso controlar 
el balón, pero se el balón, pero se 
hizo ‘bolas’ y perdió hizo ‘bolas’ y perdió 
la pelota, Bryan Benítez se la pelota, Bryan Benítez se 
avivó robó la pelota y la avivó robó la pelota y la 
mandó al fondo de la red.mandó al fondo de la red.

LOS GOLESLOS GOLES
3

PUNTOS suma 
Montañeses FC 
en el arranque 
de campeonato 
y ahora en las 
J-2 visitará a 
Cañoneros FC.

0 UNIDADES para los 
mexiquenses en el 
inicio del campeonato y 
ahora en casa recibirá al 
Leviatan FC.
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EL INVITADO DE 
HONOR 
NO LLEGÓ

Chetumal, Quintana Roo.- 
Después de un excelente 
encuentro y gran desempeño 
colectivo, Yalmakan FC sumó 

un punto en el inicio del CL-2022 de 
la Liga Premier Serie A, al empatar 0-0 
con Inter Playa del Carmen.

Un partido donde existía la 
expectativa de ver si Inter Playa del 
Carmen mantenía la jetattura sobre 
Yalmakan que tan sólo le había 
podido meter un gol en todos sus 
enfrentamientos y ahora resultó que no 
hubo goles, a cambio de eso el cuadro 
local sacó su primer punto en toda su 
historia frente a los visitantes.

Durante los primeros minutos del 
partido se presentó una interesante 
disputa por el control de la pelota en el 
medio campo, donde Jimmy Guzmán, 
Heider Ruíz y José Almanza, lucharon 
intensamente contra los playenses, que 
intentaron hacerse del dominio de la 
zona.

El portero Héctor Lomelí fue factor 
en el resultado al intervenir en las dos 
acciones más claras de gol. La primera 
por conducto de Adair Silva, quien 
encontró la pelota dentro del área 
luego de un rebote en tiro de esquina 
y sacó potente disparo de pierna 
derecha y la otra en un extraordinario 
disparo de José Almanza en tiro libre.

00 00
Estadio: José López Portillo

Árbitro: Berny Concha
ASISTENTES: Miguel Martínez y Marco 

Hernández
AMONESTADOS

Yalmakan C
José Almanza (15)
Walter Rovira (32)

Inter Playa del Carmen
Juan Hernández (30)

José Castillo (52)
EXPULSADOS

No hubo 

CIRAS
Yalmakan FC tiene un arranque diferente en relación al A-2021, 
sumó un punto y ahora en la J2 del CL-2022 visitará a Lobos 
ULMC, mientras que Inter Playa jugará en casa frente a 
Cafetaleros de Chiapas FC.

EL DATO
El campeón goleador Klinsman 
Calderón se fue en blanco en la 
primera jornada. Walter Rovira le 
hizo una marca impecable. 

LA FIGURA DEL PARTIDO
Héctor Lomelí, portero de Inter Playa del Carmen mostró su 
calidad y de no ser por sus intervenciones, por lo menos en 
un par, el resultado hubiese sido otro. Gran actuación que se 
reflejó con la suma de un punto.
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00 00
Estadio: José López Portillo

Árbitro: Berny Concha
ASISTENTES: Miguel Martínez y Marco 

Hernández
AMONESTADOS

Yalmakan C
José Almanza (15)
Walter Rovira (32)

Inter Playa del Carmen
Juan Hernández (30)

José Castillo (52)
EXPULSADOS

No hubo 
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Cafetaleros de Chiapas FC.

EL DATO
El campeón goleador Klinsman 
Calderón se fue en blanco en la 
primera jornada. Walter Rovira le 
hizo una marca impecable. 

LA FIGURA DEL PARTIDO
Héctor Lomelí, portero de Inter Playa del Carmen mostró su 
calidad y de no ser por sus intervenciones, por lo menos en 
un par, el resultado hubiese sido otro. Gran actuación que se 
reflejó con la suma de un punto.
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INICIO COMPLICADOINICIO COMPLICADO
La Serie B con

El balón rodó en el 
CL-2022 de la Serie 
B, pero fue en forma 
inusual porque la 

J1 no se jugó completa, 
dado que el COVID 19 y las 
situaciones administrativas 
de algunos equipos fueron 
los factores que impidió la 
totalidad de la realización de 
los encuentros.
Sin embargo importante 
fue ver al campeón y 
subcampeón, Aguacateros 
CD Uruapan y Club Calor, 
llegar todavía con la inercia 
del A-2021 e imponer 
su jerarquía con sendas 
goleadas de 7-0 y 5-1.
Los dos equipos dieron 
muestra de que serán de los 
animadores y protagonistas 
del CL-2022, pero habrá 
que esperar el correr de la 
competencia para ver cuales 
equipos serán oposición 
para Aguacateros y Club 
Calor, sobre todo Alebrijes 
de Oaxaca y Arroceros de 
Cuautla que no vieron acción 
en la J1.
A pesar de todo lo que se 
vivió en la J1 fue importante 
ver rodar el balón porque 
los equipos requieren 
de actividad y conforme 
avance el torneo los demás 
equipos deberán resolver 
sus rexpectivos problemas 
para tener una competencia 
normal.
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CUAUTLA

HURACANES
 IZCALLI FC
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Jornada 1

El once ideal El once ideal SerieBSerieB

JOEL MUÑOZJOEL MUÑOZ

EDWIN QUEZADAEDWIN QUEZADA

EDUARDO DEDUARDO DÍAZÍAZ

CARLOS DE LUNACARLOS DE LUNA

BRYAN MOTABRYAN MOTA

PEDRO MUÑOZPEDRO MUÑOZ

JORGE RIVERAJORGE RIVERA

FABIFABIÁN LAGUNAÁN LAGUNA

JUAN PEÑAJUAN PEÑA

RARAÚL MAGALLÓNÚL MAGALLÓN

EMIL KAMAREMIL KAMAR
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LOS HIZO POLVO
STAFF: LP/MAGAZINE

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, inició la defensa 
de su título de manera 
arrolladora luego de golear 

sin piedad en casa a Guerreros 
Xico por 7-0 en el arranque de 
campeonato de la Serie B de la 

Liga Premier.
Así que la escuadra de Uruapan 

fue ‘amo y señor’ del encuentro, 
sin darle oportunidad alguna al 
enemigo que lo único que hizo fue 
ver siete balones en su marco.

De nueva cuenta, los 
michoacanos mostraron poder a 
la ofensiva y en gran parte porque 

los capitalinos simplemente dieron 
todas las facilidades al monarca de 
la Serie B.

Por lo tanto, será muy difícil 
que el enemigo que sea les haga 
daño al menos en su casa, máxime 
teniendo en sus filas a Bryan Mota 
y Juan Peña, delanteros de mucho 
peligro.

77 00
Estadio: Unidad Deportiva Hermano 

López Rayón
Árbitro: Rosario Cárdenas Morales

Asistentes: Andrés Hernández 
González y Ángel Vences Ruiz

AMONESTADOS

Aguacateros CDU: Bryan Mota (45’) y 
Martín Barra (68’).

Guerreros Xico: Kevin Meneses 
(45’), Derek Velázquez (56’), Álvaro 

Rodríguez (78’) y Daniel Olivares 
(88’).

FIGURA DEL JUEGO
Mota sigue haciendo de las suyas en los 
marcos enemigos y su primer tanto (de dos 
que hizo) fue artífice para que su escuadra 
se encaminara a una victoria fácil.

¡QUÉ 
ARTILLEROS!
Byan Mota, actual 
campeón de goleo 
en la Serie B junto 
a Juan Peña, fueron 
una dupla letal en 
el juego contra 
Guerreros luego de 
hacer cada uno, un 
par de anotaciones.

‘CLIENTE’ FAVORITO
Guerreros Xico es uno de 
los ‘clientes’ favoritos para 
Aguacateros CDU, ya que los 
michoacanos le han hecho en tres 
partidos un total de 18 goles sin 
recibir ninguno. En la J-1 y J-8 del 
A-2021, los michoacanos ganaron 
por 6-0 y 5-0 y esta vez fueron 7.

1-0. Minuto 22.1-0. Minuto 22. Bryan  Bryan 
Mota fue el encargado Mota fue el encargado 
de abrir el marcador de abrir el marcador 
luego de definir con luego de definir con 
elegancia por encima elegancia por encima 
del guardameta.del guardameta.

2-0.- Minuto 31.2-0.- Minuto 31. Juan  Juan 
Peña convirtió el Peña convirtió el 
segundo tanto del segundo tanto del 
encuentro al marcar encuentro al marcar 
de certeramente el de certeramente el 
penalti.penalti.

3-0.- Minuto 34.3-0.- Minuto 34. Edwin  Edwin 
Quezada no falló y Quezada no falló y 
la que tuvo en sus la que tuvo en sus 
botines la puso botines la puso 
dentro del marco dentro del marco 
enemigo.enemigo.

4-0. Minuto 49.4-0. Minuto 49.  
Juan Peña se lanzó Juan Peña se lanzó 
de ‘palomita’ de ‘palomita’ 
dentro del área dentro del área 
para convertir el para convertir el 
cuarto gol.cuarto gol.

5-0. Minuto 59.5-0. Minuto 59. Eduardo  Eduardo 
Quiroz controló Quiroz controló 
dentro del área dentro del área 
y definió con y definió con 
suavidad ante suavidad ante 
la salida Héctor la salida Héctor 
Hernández.Hernández.

6-0. Minuto 61.6-0. Minuto 61.  
Mota hizo su Mota hizo su 
segundo tanto de segundo tanto de 
forma magistral forma magistral 
una vez dentro del una vez dentro del 
área grande sólo área grande sólo 
tiró a gol.tiró a gol.

7-0. Minuto 7-0. Minuto 
77.77. Debut  Debut 
soñado soñado 
de Ever de Ever 
Campos con Campos con 
Aguacateros. Tras un Aguacateros. Tras un 
tiro libre ejecutado tiro libre ejecutado 
por el lado derecho, el por el lado derecho, el 
balón viajó por alto y balón viajó por alto y 
el jovencito saltó para el jovencito saltó para 
rematar con la testa y rematar con la testa y 
hacer el gol.hacer el gol.

LOS GOLESLOS GOLES

0UNIDADES para Guerreros 
Xico y deja en claro que serán 
el mismo equipo del torneo 
pasado, que da muchas 
facilidades al enemigo. Para 
la siguiente jornada, en casa 
enfrentarán a Huracanes Izcalli.

3PUNTOS suma el actual Campeón 
de la Serie B, Aguacateros tras 
la paliza que le dio a enemigo y 
deja en claro que son nuevamente 
el rival a vencer en el C-2021. 
Ahora los michoacanos, en la J-2, 
visitarán a Lobos Huerta.
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LOS HIZO POLVO
STAFF: LP/MAGAZINE
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la Serie B.

Por lo tanto, será muy difícil 
que el enemigo que sea les haga 
daño al menos en su casa, máxime 
teniendo en sus filas a Bryan Mota 
y Juan Peña, delanteros de mucho 
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hacer cada uno, un 
par de anotaciones.

‘CLIENTE’ FAVORITO
Guerreros Xico es uno de 
los ‘clientes’ favoritos para 
Aguacateros CDU, ya que los 
michoacanos le han hecho en tres 
partidos un total de 18 goles sin 
recibir ninguno. En la J-1 y J-8 del 
A-2021, los michoacanos ganaron 
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6-0. Minuto 61.6-0. Minuto 61.  
Mota hizo su Mota hizo su 
segundo tanto de segundo tanto de 
forma magistral forma magistral 
una vez dentro del una vez dentro del 
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FIGURA DEL PARTIDO
Raúl Magallón sigue siendo el 
jugador importante en la ofensiva 

del cuadro de Monclova, 
en el duelo contra Lobos 

Huerta se despachó 
con un par de 

anotaciones.

¡LOS QUEMA!
Monclova, Coahuila.- Club 

Calor no tuvo piedad 
de Lobos Huerta al cual 
goleó 5-1 y en el arranque 

del CL 2022. En partido de la J1 de 
la Serie B disputado en la Unidad 
Deportiva Nora Leticia.

Un encuentro que resolvió en los 
primeros cuarenta y cinco minutos 
donde hizo tres goles y ya después 
en el complemento redondeó la 
goleada de 5-1. 

Con un gol al minuto 2 que le 
facilitó el trámite del partido y 
aunque Lobos Huerta reaccionó y 
puso el empate al 17, la realidad 
es que en la cancha hubo un solo 
equipo y ese fue Club Calor.

55 11
Estadio: 

Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha
Árbitro: 

Alejandro de Jesús Martín 
del Campo
Asistentes: 

Alfredo de Jesús Sánchez 
y Ernesto Orozco

Cuarto Árbitro: Ricardo Zárate

AMONESTADOS
No huno

EXPULSADOS
Lobos Huerta FC

Fabián Laguna (61')

CIFRAS
Club Calor suma sus tres 
primeros puntos en el CL 2022, 
pero lo más importante es que 
mantiene ese protagonismo 
que lo llevó a la Final en el A 
2021. Para la próxima jornada 

los de Monclova visitarán al 
Cuautla
Lobos Huerta por su parte 
comienza igual que el torneo 
anterior, con derrota, pero tiene 
oportunidad de enderezar el 
camino en la J2 cuando reciba 
a los Aguacateros CD Uruapan.

1-0. Minuto 2.1-0. Minuto 2. Falta en  Falta en 
el área sobre Emir Kamar, el área sobre Emir Kamar, 
y el cobrador fue Eduardo y el cobrador fue Eduardo 
Jair Díaz, quien engaño Jair Díaz, quien engaño 
por completo al portero por completo al portero 
visitante. visitante. 

1-1. Minuto 17.1-1. Minuto 17. Lobos Huerta  Lobos Huerta 
se volcó al ataque y el propio se volcó al ataque y el propio 
Edgar Olvera armó una pared Edgar Olvera armó una pared 
estupenda para perfilarse de estupenda para perfilarse de 
frente al portero y definir por frente al portero y definir por 
abajo a primer poste.abajo a primer poste.

2-1. Minuto 33.2-1. Minuto 33. Primer  Primer 
golazo de la noche, Raúl golazo de la noche, Raúl 
Magallón bajó un balón Magallón bajó un balón 
n los linderos del área y n los linderos del área y 
le pegó con clase para le pegó con clase para 
ponerla en el ángulo.ponerla en el ángulo.

3-1. Minuto 34.3-1. Minuto 34. Balón por todo  Balón por todo 
lo alto que ganó Raúl Magallón lo alto que ganó Raúl Magallón 
ante la marca de la defensa y ante la marca de la defensa y 
mala salida del portero visitante, mala salida del portero visitante, 
y con un cabezazo volvió a y con un cabezazo volvió a 
perforar las redes. perforar las redes. 

4-1. Minuto 67.4-1. Minuto 67. El golazo  El golazo 
que valió la pena el boleto, que valió la pena el boleto, 
balón parado a fuera del balón parado a fuera del 
área, y Eduardo Jair Díaz área, y Eduardo Jair Díaz 
superó a la barrera y la superó a la barrera y la 
puso en el ángulo para una puso en el ángulo para una 
estupenda pincelada.estupenda pincelada.

5-1. Minuto 66.5-1. Minuto 66.  
Centro por la banda Centro por la banda 
de la derecha donde de la derecha donde 
Emil Kamar sólo Emil Kamar sólo 
frente al portero frente al portero 
remató de remató de 
cabeza para cabeza para 
cerrar la cerrar la 
cuenta en el cuenta en el 
marcador.marcador.

LOS GOLESLOS GOLES
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FIGURA DEL PARTIDO
Raúl Magallón sigue siendo el 
jugador importante en la ofensiva 

del cuadro de Monclova, 
en el duelo contra Lobos 

Huerta se despachó 
con un par de 

anotaciones.

¡LOS QUEMA!
Monclova, Coahuila.- Club 

Calor no tuvo piedad 
de Lobos Huerta al cual 
goleó 5-1 y en el arranque 

del CL 2022. En partido de la J1 de 
la Serie B disputado en la Unidad 
Deportiva Nora Leticia.

Un encuentro que resolvió en los 
primeros cuarenta y cinco minutos 
donde hizo tres goles y ya después 
en el complemento redondeó la 
goleada de 5-1. 

Con un gol al minuto 2 que le 
facilitó el trámite del partido y 
aunque Lobos Huerta reaccionó y 
puso el empate al 17, la realidad 
es que en la cancha hubo un solo 
equipo y ese fue Club Calor.

55 11
Estadio: 

Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha
Árbitro: 

Alejandro de Jesús Martín 
del Campo
Asistentes: 

Alfredo de Jesús Sánchez 
y Ernesto Orozco

Cuarto Árbitro: Ricardo Zárate

AMONESTADOS
No huno

EXPULSADOS
Lobos Huerta FC

Fabián Laguna (61')

CIFRAS
Club Calor suma sus tres 
primeros puntos en el CL 2022, 
pero lo más importante es que 
mantiene ese protagonismo 
que lo llevó a la Final en el A 
2021. Para la próxima jornada 

los de Monclova visitarán al 
Cuautla
Lobos Huerta por su parte 
comienza igual que el torneo 
anterior, con derrota, pero tiene 
oportunidad de enderezar el 
camino en la J2 cuando reciba 
a los Aguacateros CD Uruapan.

1-0. Minuto 2.1-0. Minuto 2. Falta en  Falta en 
el área sobre Emir Kamar, el área sobre Emir Kamar, 
y el cobrador fue Eduardo y el cobrador fue Eduardo 
Jair Díaz, quien engaño Jair Díaz, quien engaño 
por completo al portero por completo al portero 
visitante. visitante. 

1-1. Minuto 17.1-1. Minuto 17. Lobos Huerta  Lobos Huerta 
se volcó al ataque y el propio se volcó al ataque y el propio 
Edgar Olvera armó una pared Edgar Olvera armó una pared 
estupenda para perfilarse de estupenda para perfilarse de 
frente al portero y definir por frente al portero y definir por 
abajo a primer poste.abajo a primer poste.

2-1. Minuto 33.2-1. Minuto 33. Primer  Primer 
golazo de la noche, Raúl golazo de la noche, Raúl 
Magallón bajó un balón Magallón bajó un balón 
n los linderos del área y n los linderos del área y 
le pegó con clase para le pegó con clase para 
ponerla en el ángulo.ponerla en el ángulo.

3-1. Minuto 34.3-1. Minuto 34. Balón por todo  Balón por todo 
lo alto que ganó Raúl Magallón lo alto que ganó Raúl Magallón 
ante la marca de la defensa y ante la marca de la defensa y 
mala salida del portero visitante, mala salida del portero visitante, 
y con un cabezazo volvió a y con un cabezazo volvió a 
perforar las redes. perforar las redes. 

4-1. Minuto 67.4-1. Minuto 67. El golazo  El golazo 
que valió la pena el boleto, que valió la pena el boleto, 
balón parado a fuera del balón parado a fuera del 
área, y Eduardo Jair Díaz área, y Eduardo Jair Díaz 
superó a la barrera y la superó a la barrera y la 
puso en el ángulo para una puso en el ángulo para una 
estupenda pincelada.estupenda pincelada.

5-1. Minuto 66.5-1. Minuto 66.  
Centro por la banda Centro por la banda 
de la derecha donde de la derecha donde 
Emil Kamar sólo Emil Kamar sólo 
frente al portero frente al portero 
remató de remató de 
cabeza para cabeza para 
cerrar la cerrar la 
cuenta en el cuenta en el 
marcador.marcador.
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