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MAZORQUEROS 
ES EL ‘JEFE’ES EL ‘JEFE’

Aunque el Campeón Durango ya ‘pegó’, en el G-1…Aunque el Campeón Durango ya ‘pegó’, en el G-1…

EL DATO

Durango, Campeón 
del A-2021 ganó 
en casa y con ello 

continúa invicto desde 
más de un año, así que 
por ahora no hay rival 
que lo pueda vencer.

EL COMENTARIO

En esta Jornada 
2, en donde sólo 
se jugaron ocho 

encuentros, hubo 17 
anotaciones, lo que 
da prácticamente un 
promedio de dos goles 
por partido, teniendo 
en cuenta que hubo un 
duelo sin anotaciones 
entre Inter Playa y 
Cafetaleros.

8
PARTIDOS 
celebrados 
en la J-2.

2
EQUIPOS 
ganaron 
de local, 

Durango y 
Deportivo 

Dongu.

3
EMPATES 
se dieron 

en la fecha 
dos.

2
PUNTOS 

extra hubo 
en esta 
jornada; 

Cimarrones 
y Mineros 

de Fresnillo.

3
ESCUADRAS 

sacaron el 
triunfo como 

visitantes; 
Mazorqueros 

FC, Cimarrones 
y Yalmakan FC.

Por el Grupo Por el Grupo 
2, Inter Playa, 2, Inter Playa, 
el otro finalista el otro finalista 
no ha podido no ha podido 
ganar en sus ganar en sus 
dos primeros dos primeros 
juegos y tras juegos y tras 
el empate con el empate con 
Cafetaleros, Cafetaleros, 
este último este último 
equipo está equipo está 
al frente del al frente del 
sector con los sector con los 
‘Chacmools’‘Chacmools’

Carlos García Varela

La fecha 2 del 
Clausura 2022 
de la Liga 
Premier se 

llevó a cabo con tan 
solo ocho partidos 
ya que los otros 
cinco encuentros 
fueron suspendidos 
por la situación de la 
pandemia Covid-19.

Así que, tras 
efectuarse la segunda 
jornada, Mazorqueros 
FC está en la cima 
en este temprano 
campeonato tras su 
triunfo en patio ajeno 

al superar por la 
mínima diferencia a 
Leones Negros.

En cuanto al 
Campeón del torneo 
pasado, Durango, 
esta oncena sacó la 
casta en casa para 
dar cuenta del Saltillo 
FC a quién superó 
3-1.

Por el otro lado, 
es decir en el Grupo 
2, Inter Playa que 
fue finalista en el 
Apertura 2021, no ha 
podido levantar la 
bandera de la victoria 
en sus dos partidos, 
esta vez, en casa 

igualó con otro poderoso equipo 
del sector, Cafetaleros de Chiapas, 
para terminar por empatar a cero 
goles.

Por su parte, Yalmakan FC que 
también calificó en la campaña 
pasada, hizo lo necesario para 

vencer a Lobos ULMX.
Pero hay un equipo que quedó a 

deber como local y fue Reboceros 
de La Piedad al empatar a un gol 
con Sporting Canamy, así que estos 
equipos son los que robaron los 
reflectores el pasado fin de semana.

2 Clausura
Torneo 2O22
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SERIE A
JORNADA 2

8
8

2

17
9

Partidos 
jugados

Goles 
de local

Puntos
extras

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

GANAN 
DE VISITA

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante

3

2
3

2-2 1-1

0-20-2
0-0
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Mazorqueros FC lidera el G-1 con 6 puntos

El Campeón Durango marcha en El Campeón Durango marcha en 
tercer lugar al sumar 4 puntos, en tercer lugar al sumar 4 puntos, en 

tanto que el sublíder es Cimarrones tanto que el sublíder es Cimarrones 
con 5 unidadescon 5 unidades

G-1 con 6 puntosG-1 con 6 puntos

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 8

9

10

11

12

13

14

2

4

5

6

2 0

2 0

2 0

1 1

1 1

2 1

6

5

4

4

2

1

0

MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

MINEROS DE 
FRESNILLO

3-1 0-20-1
RESULTADOS
JORNADA 2

Partidos 
Suspendidos

Carlos García VarelaCarlos García Varela

EEl accionar de la Jornada 2 en el Grupo 1 no fue l accionar de la Jornada 2 en el Grupo 1 no fue 
completa ya que solamente se disputaron cuatro completa ya que solamente se disputaron cuatro 
partidos ya que los otros tres fueron suspendidos partidos ya que los otros tres fueron suspendidos 
por la situación del Covid-19 que aún se presenta en por la situación del Covid-19 que aún se presenta en 

varias entidades del suelo mexicano.varias entidades del suelo mexicano.
De los cuatro partidos desarrollados, Mazorqueros FC logró De los cuatro partidos desarrollados, Mazorqueros FC logró 
su segundo triunfo en el torneo y tras ganar nuevamente su segundo triunfo en el torneo y tras ganar nuevamente 
suma 6 puntos para ser el líder en ese sector.suma 6 puntos para ser el líder en ese sector.
En tanto que Cimarrones de Sonora que llegó en calidad de En tanto que Cimarrones de Sonora que llegó en calidad de 
visitante frente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas lo visitante frente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas lo 
superó 0-2 y con ello amarrar 4 puntos importantes porque superó 0-2 y con ello amarrar 4 puntos importantes porque 
con ello es sublíder del sector con 5 puntos.con ello es sublíder del sector con 5 puntos.
En cuanto al campeón de la Serie A de la Liga Premier, En cuanto al campeón de la Serie A de la Liga Premier, 
Durango, superó en casa al Saltillo FC y esa victoria de tres Durango, superó en casa al Saltillo FC y esa victoria de tres 
puntos lo pone en tercer lugar con 4 unidades, mismas que puntos lo pone en tercer lugar con 4 unidades, mismas que 
tiene Coras, pero por diferencia de goles los Alacranes.tiene Coras, pero por diferencia de goles los Alacranes.
En el último encuentro de esta fecha 2, Mineros de Fresnillo En el último encuentro de esta fecha 2, Mineros de Fresnillo 
empató 2-2 con Catedrático Élite y de esta forma el conjunto empató 2-2 con Catedrático Élite y de esta forma el conjunto 
fresnillense tiene 2 unidades por 1 de la escuadra de Jalisco.fresnillense tiene 2 unidades por 1 de la escuadra de Jalisco.

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

0

0

0

0

0

0

0

0 1

TRITONES
VALLARTA

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-3

3

vsvs vsvs vsvs

UAZ

2-2

DE DOS-DOSDE DOS-DOS

6 Torneo
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DOS LÍDERESDOS LÍDERES
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Cafetaleros y Yalmakan FC con 4 puntos POS JJ PTS POS JJ PTS
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CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

INTER PLAYA
DEL CARMEN

YALMAKÁN F.C.

CAÑONEROS F.C.

INTER QUERÉTARO 
F.C.

CLUB DEPORTIVO
ZAP

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

1-10-0

VS VS

2-1 0-1
RESULTADOS 

JORNADA 2

Carlos García VarelaCarlos García Varela

SSe disputó la Jornada 2 del Grupo 2 del e disputó la Jornada 2 del Grupo 2 del 
Clausura 2022 con sólo cuatro partidos y Clausura 2022 con sólo cuatro partidos y 
con ello se movió la tabla con ello se movió la tabla 
con un par de líderes; Cafetaleros de con un par de líderes; Cafetaleros de 

Chiapas y Yalmakan FC que tienen 4 puntos cada Chiapas y Yalmakan FC que tienen 4 puntos cada 
uno.uno.
Es de entender que no todos los equipos han tenido Es de entender que no todos los equipos han tenido 
acción luego de dos fechas y los escuadrones que acción luego de dos fechas y los escuadrones que 
lo han tenido han tratado de sacar provecho para lo han tenido han tratado de sacar provecho para 
sumar unidades y sacarle ventaja a los demás.sumar unidades y sacarle ventaja a los demás.
Cabe mencionar que el Inter Playa que llegó a la Cabe mencionar que el Inter Playa que llegó a la 
pasada Final de la Liga Premier, sólo ha podido pasada Final de la Liga Premier, sólo ha podido 
obtener un par de unidades y eso lo tiene en el obtener un par de unidades y eso lo tiene en el 
sexto lugar del carro por debajo de Montañeses sexto lugar del carro por debajo de Montañeses 
FC, Sporting Canamy y Deportivo Dongu, los cuales FC, Sporting Canamy y Deportivo Dongu, los cuales 
suman 3 puntos cada uno.suman 3 puntos cada uno.
Reboceros de La Piedad y Lobos ULMX, ya Reboceros de La Piedad y Lobos ULMX, ya 
cosecharon una unidad tras disputar sus duelos cosecharon una unidad tras disputar sus duelos 
correspondientes.correspondientes.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.

1

1

0

0

0

0

DEPORTIVO DONGU 
F.C

10

SPORTING
CANAMY

1

2

4

5

6

7

3

8

Partidos Suspendidos

VS

VS

VS

VS

VSVS

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 3

REBOCEROS 
LA PIEDAD

Inter Playa sólo ha podido Inter Playa sólo ha podido 
obtener un par de unidades, obtener un par de unidades, 

tras igualar en sus dos tras igualar en sus dos 
primeros compromisosprimeros compromisos

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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UN ERROR 
LA DIFERENCIA

Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

ZAPOPAN, JAL.- En duelo de 
la jornada 2 del CL 2022 de 
la Liga Premier, Mazorqueros 
FC ganó 0-1 a Leones Negros, 

para seguir invictos luego de dos 
jornadas. Leones Negros perdió en su 
presentación de torneo. 

Un primer tiempo cerrado con 
algunas opciones de gol, en donde 
los dos equipos demostraron querer la 
victoria, aunque no pudieron hacerse 
daño.

Leones Negros se mostraban más 
habilidosos que los visitantes, lo cual 
comenzó a complicarle las cosas a 
la defensa de Mazorqueros, pero la 
actuación de Pedro Aguilar impidió que  
los locales tomaran ventaja.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria 

Mazorqueros recompondría 
tácticamente y se fue adelante con 
un gran error del portero de Leones 
Negros, Jorge Hernández, al pensar 
que el balón saldría del campo y el cual 
rebota en el poste lo que aprovecharía 
Ulises Jaimes para marcar el tanto.

Luego de verse abajo en el marcador 
Leones Negros se fue hacia el frente, 
pero la defensa y los cambios del 
técnico Jaime Durán, impidieron que 
les arrebataran el triunfo.

00 11
Estadio: La Primavera

ARBITRO: Martín Juárez 
ASISTENTES: Mario Barrera y Cristián 

Zamora

AMONESTADOS
Leones Negros

Rodrigo Vargas (28)
Erick Ruíz (55)

Mazorqueros FC
Francisco Agüero (7)

Diego López (52)

EXPULSADOS
NO HUBO

FIGURA DEL 
PARTIDO
Pedro Aguilar, portero 
de Mazorqueros FC fue 
quien impidió que Leones 
Negros pudiera quitarles 
la victoria. Gran actuación 
del guardameta que 
detuvo todo.

CIFRAS
Leones Negros se presentó en el 
torneo con derrota y se queda sin 
sumar puntos.

Mazorqueros FC suma dos 
victorias en el CL 2022 y con eso 
se coloca en el primer lugar del 
grupo 1 de la Serie A.

Minuto 56. 0-1.Minuto 56. 0-1.  Error del Error del 
portero de Leones Negros quien portero de Leones Negros quien 
piensa que saldría el balón, piensa que saldría el balón, 
el cual rebota en el poste y le el cual rebota en el poste y le 
queda a Ulises Jaimes quien queda a Ulises Jaimes quien 
aprovecha para marcar el gol.aprovecha para marcar el gol.

LOS GOLESLOS GOLES

12 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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Leones Negros se fue hacia el frente, 
pero la defensa y los cambios del 
técnico Jaime Durán, impidieron que 
les arrebataran el triunfo.

00 11
Estadio: La Primavera

ARBITRO: Martín Juárez 
ASISTENTES: Mario Barrera y Cristián 

Zamora

AMONESTADOS
Leones Negros

Rodrigo Vargas (28)
Erick Ruíz (55)

Mazorqueros FC
Francisco Agüero (7)

Diego López (52)

EXPULSADOS
NO HUBO

FIGURA DEL 
PARTIDO
Pedro Aguilar, portero 
de Mazorqueros FC fue 
quien impidió que Leones 
Negros pudiera quitarles 
la victoria. Gran actuación 
del guardameta que 
detuvo todo.

CIFRAS
Leones Negros se presentó en el 
torneo con derrota y se queda sin 
sumar puntos.

Mazorqueros FC suma dos 
victorias en el CL 2022 y con eso 
se coloca en el primer lugar del 
grupo 1 de la Serie A.

Minuto 56. 0-1.Minuto 56. 0-1.  Error del Error del 
portero de Leones Negros quien portero de Leones Negros quien 
piensa que saldría el balón, piensa que saldría el balón, 
el cual rebota en el poste y le el cual rebota en el poste y le 
queda a Ulises Jaimes quien queda a Ulises Jaimes quien 
aprovecha para marcar el gol.aprovecha para marcar el gol.

LOS GOLESLOS GOLES
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PELEADOS CON EL GOL

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
En un partido de poder a poder, 
el Inter Playa del Carmen dividió 
puntos con Cafetaleros de 

Chiapas, que con su portero Alejandro 
Jair Peláez como figura, se llevó el 
empate 0-0 de la Unidad Deportiva 
“Mario Villanueva Madrid”, en la jornada 
2 del CL 2022 de la Serie ‘A’ de la Liga 
Premier.

Un partido donde Inter Playa debió 
llevarse la victoria, pero la falta de 
contundencia evitó cumplir con el 
objetivo. El colombiano Klinsman 
Calderón tuvo varias oportunidades 
claras para marcar diferencia, pero el 
delantero anda peleado con el gol.

La mejor ofensiva del A-2021 simple y 
sencillamente no encuentra el gol y hasta 
el momento en dos encuentros que lleva 
no ha podido meter uno solo, de ahí que 
no pueda aspirar a la victoria.

00 00
Estadio: Mario Villanueva Madrid 

ARBITRO: Julián Duarte
ASISTENTES: Carlos Aldrete y Cristian 

Ramírez 

AMONESTADOS
Inter Playa 
NO HUBO

Cafetaleros de Chiapas
Alejandro Peláez (82) 

 EXPULSADOS
Cafetaleros de Chiapas FC

Gabriel Báez

GOLES
NO HUBO

EXPULSADO
Bueno incluso Inter Playa del 
Carmen jugó con un hombre 
más porque Gabriel Báez se 
fue expulsado al minuto 74 por 
su segunda tarjeta amarilla, 
pero aún así el cuadro de casa 
no pudo horadar la portería 
de Alejandro Jair Peláez 
que conforme transcurría 
el encuentro se convertía 
en el mejor jugador de los 
Cafetaleros de Chiapas.

NO MARCÓ 
PENAL
La jugada polémica llegó 
al 80’ luego de que un 
zaguero chiapaneco 
jaló adentro del área a 
Calderón, quien cayó al 
césped, pero el silbante 
Julián Duarte no quiso 
marcar lo que era un claro 
penal en favor de los 
playenses.

Cafetaleros, pese a la 
inferioridad numérica, 
cerró con dos jugadas 
a la ofensiva, una de 
Jacob Morales y otra 
de Abraham Vázquez, 
quienes inquietaron a la 
defensa local, pero que 
no pasó a mayores.

Ya en tiempo de 
compensación, el defensa 
chiapaneco Víctor Torres, 
en su afán por cortar un 
centro, casi mete el balón 
en su propia portería, 
rosando el balón el poste, 
en lo que fue la última 
jugada de real peligro del 
partido.

EL DATO
Peleados con 
el gol, no sólo 
el campeón 
goleador, 
Klinsman 
Calderón, sino 
también Inter 
Playa del Carmen 
que en dos 
partidos no ha 
podido anotar. En 
el A-2021 fue la 
mejor ofensiva.

ANULADOS
Curiosamente fueron 
anulados dos goles por 
posición adelantada, 
primero al 69’ de Diego 
Ezequiel Valanta por 
parte de Cafetaleros y 
al 70’ de Néstor Gabriel 
González por el lado del 
Inter Playa del Carmen.

FIGURA 
DEL 
PARTIDO
Alejandro Jair 
Peláez, fue factor 
en el resultado, 
el portero de 
Cafetaleros de 
Chiapas FC bajo 
la cortina y no 
permitió que el 
balón rebasara la 
línea de gol.

2
PUNTOS

lo que suma 
Inter Playa 
del Carmen 
que no ha 

podido 
ganar en dos 

jornadas.

4
UNIDADES

lleva 
Cafetaleros 
de Chiapas 
FC para ser 

el primer 
lugar del G2.

14 Torneo
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SUFRE DE MÁS Y 
APENAS EMPATA

LA PIEDAD, Mich.- Reboceros de La 
Piedad se las vio negras para sacar un 
punto en casa donde al final igualó 1-1 
con Sporting Canamy, en duelo de la 

Jornada 2 del Grupo 2.

11 11
Estadio: Juan N. López 

ARBITRO: Estrada Carmona Simón
ASISTENTES: Morales Hernández Erik 

y Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS
 Reboceros de La Piedad: Yulian 

Palacios (31’) y Espinosa Reyes Juan 
(69’).

Sporting Canamy:  Rodríguez Uribe 
Hugo (91’).

FIGURA DEL PARTIDO
Humberto Guzmán tuvo una destacada actuación en el 
juego porque dio pase a gol y minutos más tarde tuvo la 
oportunidad para anotar, pero se le esfumó la posibilidad.

TAMBIÉN SE LESIONADO
Sidney Bravo, también jugador de 
Reboceros, no terminó el partido 
porque sufrió una lesión en la rodilla 
derecha; fue atendido fuera de la 
cancha. La desagradable jugada 
ocurrió a los 89 minutos.

ALEXIS 
SALIÓ EN 
AMBULANCIA
Desafortunadamente 
el defensa de los 
Reboceros Alexis 
García tuvo que salir 
en ambulancia tras un 
fuerte golpe que sufrió 
en la cabeza, tras 
la disputa del balón 
con un enemigo, la 
acción sucedió a los 86 
minutos.

0-1.- Minuto 0-1.- Minuto 
49.49.  Tras una Tras una 
falta dentro del falta dentro del 
área, el árbitro área, el árbitro 
central marcó central marcó 
penalti y el cobro lo penalti y el cobro lo 
hizo efectivo el delantero hizo efectivo el delantero 
Ronaldo Herrera quien con Ronaldo Herrera quien con 
pierna derecha puso en las pierna derecha puso en las 
redes el balón.redes el balón.

1-1.- Minuto 1-1.- Minuto 
58.58.  Humberto Humberto 
Guzmán recibió Guzmán recibió 
pase por alto pase por alto 
y dentro del y dentro del 
área grande dio pase a área grande dio pase a 
Jaime Morales quien de Jaime Morales quien de 
pierna zurda puso la pelota pierna zurda puso la pelota 
en el fondo de las redes en el fondo de las redes 
enemigas.enemigas.

LOS GOLESLOS GOLES

1
PUNTO

ya sumó Reboceros 
en el torneo, teniendo 
en cuenta que tiene un 
juego pendiente, ahora 
en la J-3 enfrentará al 

Yalmakan FC.

3
UNIDADES

ha cosechado 
el Sporting 

Canamy y está 
por ahora en 
los primeros 
lugares en el 

G-2; ahora en la 
próxima fecha 

al Dongu.

Se esperaba que, por 
ser locales, Reboceros se 
impusiera fácilmente a su 
enemigo, pero sucedió 
todo lo contrario ya que 
los morelenses hicieron un 
buen papel a la defensiva, 
ejerciendo presión a sus 
oponentes comandados por 
Humberto Guzmán, el cual 
trabajó tiempo extra para 
hacer de las suyas.

Si bien es cierto que los 
michoacanos no perdieron, 
tampoco el resultado es 
del todo bueno, porque su 
objetivo era ganar por estar 
en casa, en tanto que Canamy 
sumó su segundo empate al 
hilo y ahora ambos cuadros 
deberán de empezar a trabajar 
para lo que vendrá en fin de 
semana.

16 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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UN LOBO DOMESTICADO
Por Juan Mendoza/Corresponsal

CELAYA, GUANAJUATO.- 
Los Lobos ULMX no 
pudieron encontrar la 
anotación en la jornada 2 

de la Liga Premier y perdieron 0-1 
frente a Yalmakán FC que se llevó 
los puntos del Miguel Alemán en 
partido de la J2 del CL2021

Un partido donde ambos 
equipos salieron a proponer 
ofensivamente y fue Lobos ULMX 
el que tuvo la primera jugada de 

peligro, Alan Rodríguez aprovechó 
una mala salida del arquero Luis 
Macías, disparó al arco, pero su 
disparo salió por un costado y se 
perdió la oportunidad.

Al 11’ Yalmakan fue el que 
ahora vio un error en el arquero de 
Lobos. Erick Gil intentó despejar el 
balón, pero lo hizo mal y el balón 
cayó a Luis Osorio quien intentó 
burlar en el área al portero que 
logró componer su error y evitar el 
gol.

Yalmakan FC aumentó la presión 

y comenzó amenazar el arco de 
Gil, al 15’ Fernando Martínez llegó 
a fondo y logró mandar centro 
que la zaga universitaria rechazó y 
ensegu´ida José Almanza volvió a 
llegar con peligro.

Los visitantes fueron insistentes 
y al minuto 19 encontraron la 
anotación. José Almanza recuperó 
el balón y controló hasta llegar al 
área en donde vio habilitado a su 
compañero Carlos Vázquez quien 
sólo empujó el balón para el 0-1.

Tras la anotación el cuadro de 

00 11
Estadio: Miguel Alemán Valdés

ARBITRO: Jorge López
ASISTENTES: Emmanuel Reyes y 

Brandon Flores

AMONESTADOS
Lobos ULMX

NO HUBO

Yalmakan FC
Carlo Yael Vázquez (79) 

EXPULSADOS
NO HUBO

FIGURA DEL PARTIDO
Carlo Yael Vázquez fue el 
encargado de anotar el gol 
para darle los tres puntos a 
Yalmakan FC. El delantero 
sigue marcando diferencia para 
el cuadro de Chetumal.

Minuto 18. Minuto 18. 
0-1.0-1.Recuperan Recuperan 
el balón en el balón en 
una salida de una salida de 
Lobos, donde Lobos, donde 
la abren para la banda la abren para la banda 
derecha y mandan el centro derecha y mandan el centro 
a segundo poste para que a segundo poste para que 
Carlo Yael Vázquez remate Carlo Yael Vázquez remate 
y mande el balón al fondo y mande el balón al fondo 
de las redes.de las redes.

LOS GOLESLOS GOLES

2
PARTIDOS
sin perder 

suma 
Yalmakan 

FC, además 
consiguió 
su primer 

triunfo como 
visitante.

1
DERROTAS
la que tiene 

Lobos 
ULMX, 

aunque no 
sabe lo que 
es ganar en 
el CL 2022.

casa intentó reaccionar, pero sin 
profundidad y llegadas claras. 
Yalmakan FC controló su juego, 
aunque sin mucha llegada.

Para el complemento, 
los Lobos ULMX fueron 

los obligados a 
proponer el partido, 
pero Yalmakan FC 
aguantó para evitar 
la anotación. Al 56’ 
Abraham Flores tuvo 
oportunidad y no pudo 
mandarla a la red tras 

la intervención del 
portero Luis Macías.

A pesar de las 
oportunidades de uno 
y otro equipo ya no se 
movió el marcador por 
lo que Yalmakan FC se 
fue con los tres puntos.

18 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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LOS GOLESLOS GOLES
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YA LO TIENE DE CLIENTEYA LO TIENE DE CLIENTE
DURANGO, DURANGO.- Alacranes de 

Durango le tiene tomada la medida a 
Saltillo FC al cual venció 3-1 en partido 
correspondiente a la jornada 2 del CL 

2022 de la Liga Premier y con ello alargar la racha 
sobre el cuadro de Coahuila.
La primera mitad fue de total dominio 
duranguense, sin embargo, no se logró reflejar en 
el marcador.
Sobre la parte final del primer tiempo se encendió 
la gradería tras la polémica desatada en el campo 
por el silbante Jesús Herrera quien apoyado en su 
árbitro asistente primero le anularían un penal que 
previamente había señalado, jugadas más adelante 
Brandon Rosas remataría dentro del área y el balón 
lo sacaría el arquero rival de adentro de la portería 
y de nueva cuenta los encargados de impartir 
justicia no señalarían el gol de Alacranes.

EL COMPLEMENTO
Para la segunda mitad Alacranes arrancaba 
volcado al frente en busca del gol que le abriera la 
puerta a conseguir una victoria más en su casa, y 
esta llegaría de manera instantánea pues al minuto 
48’ el árbitro central señalaría una mano dentro del 
área, situación que capitalizaría desde los once 
pasos el capitán arácnido Wiliam Guzmán #10 
quien marcaría el 1-0.
Con la ventaja en el marcador los duranguenses 
seguirían insistiendo, y al minuto 64’ José 
“Colombia” Rodríguez le puso un pase a Brandon 
Rosas quien hizo el 2-0.
Damián Hernández quien ingresó de cambio 
terminó de darle formal marcador con el 3-0.
Sobre el minuto 85’ del tiempo corrido Enrique 
Peleran marcó el gol de la honra para los visitantes.

ARBITRO: Jesús Herrera
ASISTENTES: Edgar De Lira

 y Alberto Sosa
 

AMONESTADOS
Durango

Brandon Rosas (41)
Carlos Siqueiros (84)

Saltillo FC
Francisco Macías (38)
Matteos Madeiros (88)

Estadio: 
Francisco Zarco 3 3 11

LOS GOLESLOS GOLES
Minuto 49. 1-0. Minuto 49. 1-0. 
Cobro desde Cobro desde 
los once pases los once pases 
donde William donde William 
Guzmán Guzmán 
cobra al lado cobra al lado 
izquierdo del izquierdo del 
portero.portero.

Minuto 64. 2-0. Minuto 64. 2-0. Jugada por la Jugada por la 
banda izquierda que llega a línea banda izquierda que llega a línea 
de fondo y mandan el centro para de fondo y mandan el centro para 
que Brandon Rosas anotara.que Brandon Rosas anotara.
Minuto 68. 3-0.Jugada a balón Minuto 68. 3-0.Jugada a balón 
parado en el centro del campo parado en el centro del campo 
donde peinan el balón y Jesús donde peinan el balón y Jesús 
Hernández remata y firma el Hernández remata y firma el 
tercer gol. tercer gol. 

William Guzmán hizo un gol y puso 
un pase para gol, además de que 
fue clave en el accionar del equipo 
de Durango. 

Saltillo FC le hizo pasillo 
al campeón. En un 
reconocimiento a Durango que 
agradeció el gesto deportivo. 

LE HICIERON PASILLO

FIGURA DEL PARTIDO

00
tiene Saltillo FC.

UNIDADES

44
los que suma 

Durango para ser 
tercero en el G1.

PUNTOS

Minuto 86. 3-1.Minuto 86. 3-1.
Ataque por la banda Ataque por la banda 
de la izquierda, tocan de la izquierda, tocan 
al medio del campo y al medio del campo y 
con un pase filtrado con un pase filtrado 
dejan solo a Juan dejan solo a Juan 
Pelerán quien ante Pelerán quien ante 
la salida del portero la salida del portero 
disparó por el medio disparó por el medio 
de las piernas. de las piernas. 
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DOBLE TOPE DE CIMARRONES DOBLE TOPE DE CIMARRONES 
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Frecuencia Naranja 

CIUDAD VICTORIA, 
Tamps.- A pesar 
de la lucha y 
entrega durante los 

noventa minutos del partido, 
la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas cayó en casa 0-2 
ante Cimarrones de Sonora y 
de paso el rival regresó a casa 
con cuatro puntos, en duelo 
de la Jornada 2 de la Serie A 
del Clausura 2022. 
Cabe mencionar que antes 
y durante el partido se dejó 
sentir un frío muy intenso el 
cual ‘caló’ los huesos.
El equipo victorense dirigido 
por Jorge Dimas, técnico que 
hizo su debut y el cual fue 
amargo tras la derrota, buscó 
generar peligro al frente con 
hombres como Karim Borrego, 
José Morales y Kevin Loera, 
pero el balón no logró entrar a 
la portería rival.
Por su parte, Cimarrones logró 
marcar los goles de la victoria 
gracias a Gerardo Madrid 
al minuto 4 desde el punto 
penal, mientras que Juan 
Muñoz apareció al minuto 82 y 
puso el 0-2.

ARBITRO: Contreras Reyes Kevin
ASISTENTES: Álvarez Martínez Miguel y 

Silva Ruíz Gabriel

AMONESTADOS
U.A Tamaulipas: No Hubo

Cimarrones de Sonora: Vázquez Garza 
Harold (53’), Reyes Ramos Abraham 

(57’) y López García Jesús (90’)

Estadio: Marte R. 
Gómez Segura00 22

LOS GOLESLOS GOLES
0-1.- Minuto 3.0-1.- Minuto 3. Gerardo  Gerardo 
Madrid aprovechó el Madrid aprovechó el 
penalti que otorgó el penalti que otorgó el 
cuadro universitario cuadro universitario 
por parte de Mario por parte de Mario 
Sarmiento tras una falta Sarmiento tras una falta 
a Jesús López; Madrid a Jesús López; Madrid 
no falló desde los once no falló desde los once 
pasos.pasos.

0-2.- Minuto 37.0-2.- Minuto 37. Luego de  Luego de 
que un compañero peinó que un compañero peinó 
la pelota, Juan la pelota, Juan 
Muñoz le ganó por Muñoz le ganó por 
carrera a su enemigo y carrera a su enemigo y 
ante la salida del portero ante la salida del portero 
universitario Martín Viera universitario Martín Viera 
le bombeó el balón y con le bombeó el balón y con 
ello llegó el otro tanto.ello llegó el otro tanto.

Gerardo Madrid fue el encargado 
de abrir el camino al triunfo para 
su escuadra tras ejecutar bien el 
penalti y lo hizo de forma temprana 
porque su gol lo hizo a los 3 
minutos.

Cuatro jóvenes debutaron en la 
Liga Premier con el ‘Corre’. Martín 
Viera, por fin lo hizo, después de 
varios torneos. Karim Borrego 
y Alexis Villarreal, llegando y 
debutando, ambos elementos 
estaban con el ‘Corre’ TDP y Alexis 
Del Ángel también logró su debut al 
estar en el once titular.

DEBUTAN CUATRO ELEMENTOS

FIGURA DEL PARTIDO

00
para el Correcaminos 

dentro del G-1 y 
ahora va a la casa del 

Colima FC.

UNIDADES

44
sumó Cimarrones 
tras superar a su 

enemigo y ahora en 
la J-3 tiene otra visita 

y será en casa del 
Saltillo FC.

PUNTO
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STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Frecuencia Naranja 
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HERMANOS Y DEFENSAS
En el once inicial del Leviatán FC hay un 
caso que pocas veces se ve en la Liga 
Premier y es que tiene jugando juntos 
a los hermanos Jhadiel Araiza y Daniel 
Araiza y lo mejor de todo es que son 
defensas.

FAENA DE DONGU
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CUAUTITLÁN, Edomex.- 
Deportivo Dongu sacó la 
casta para venir de atrás y 
darle la vuelta al marcador 

y vencer finalmente en casa 2-1 
al Leviatán FC, en partido de la 
Jornada 2 de la Serie A del Clausura 
2022.

El conjunto de ‘Miura’ no se 
desesperó tras estar abajo en el 
marcador a muy temprana hora del 

partido, porque ‘La Bestia’ tomó 
la delantera en la pizarra a los 3 
minutos con anotación de Thomás 
González, pero tal parece que la 
ventaja no hizo gran defecto en el 
plantel capitalino, porque conforme 
avanzó el juego, fue perdiendo 
gas, fue perdiendo el poco futbol 
mostrado en los primeros minutos.

En tanto que los mexiquenses 
mostraron mejoría para ir al frente 
y antes de terminar la primera 
parte soltaron fuerza porque sólo le 
bastaron seis minutos para hacer los 

dos goles y con ello sellar su primer 
triunfo.

A los 39’, empataron por conducto 
del jovencito Gael Serrano y a los 
45 minutos aprovecharon un grave 
error del enemigo el cual les ‘regaló’ 
un penalti y José Ocampo lo ejecutó 
bien.

Con esta victoria, el Dongu 
recupera terreno perdido ya que 
la fecha 1 fue apaleado 3-0 por 
Montañeses FC, en tanto que el 
Leviatán FC inició con pie izquierdo 
el torneo.

22 11
Estadio: Los Pinos

ARBITRO: López Vázquez José
ASISTENTES: Picazo Spinola Raúl y 

Padilla Pique Cristian

AMONESTADOS

Deportivo Dongu
Aurelio Salgado Johnny (30’)
Serrano Mancilla Gael (91’)

Leviatán FC
Vargas Gil Raúl (28’)

Araiza Robles Jhadiel (73’)

FIGURA DEL PARTIDO
El defensa José Briseño (#2) fue el héroe para el Dongu porque al 
minuto 93 evitó que el balón entrara a su marco al sacarlo de la 
raya con la pierna; esa acción evitó que Leviatán FC empatara el 
juego a dos goles. 

AFICIÓN LEAL
Los aficionados al Dongu no dejan de apoyarlo y en 
este duelo en casa, los alentaron al máximo y pese 
a que estuvieron abajo en el marcador, al final los 
vitorearon tras su triunfo.

0-1.- Minuto 0-1.- Minuto 
3.3.  Thomás Thomás 
González González 
remató con remató con 
la testa tras la testa tras 
un centro enviado por el un centro enviado por el 
costado derecho y aunque costado derecho y aunque 
un defensa del Dongu trató un defensa del Dongu trató 
de rechazar el balón, este de rechazar el balón, este 
terminó por entrar en las terminó por entrar en las 
redes.redes.

1-1.- Minuto 1-1.- Minuto 
39.39.  Gael Gael 
Serrano se Serrano se 
avivó y le ganó avivó y le ganó 
la partida a la la partida a la 
defensa visitante defensa visitante 
para meter certero testarazo para meter certero testarazo 
luego de un pase enviado luego de un pase enviado 
por el lado derecho.por el lado derecho.

2-1. Minuto 2-1. Minuto 
45.45.  Raúl Vargas Raúl Vargas 
cometió falta cometió falta 
dentro del área dentro del área 
a Lalo Montiel a Lalo Montiel 
y el árbitro marcó penalti y el árbitro marcó penalti 
el cual cobró sin problema el cual cobró sin problema 
alguno José Ocampo.alguno José Ocampo.

LOS GOLESLOS GOLES

3
PUNTOS
ya suma 

Dongu luego 
de dos 

jornadas 
efectuadas 

en el 
C-2022; 

ahora en la 
J-3 estará 
encarando 
de visitante 
al Sporting 
Canamy.

0
UNIDADES

para ‘La Bestia’, 
teniendo en 
cuenta que 

tiene un duelo 
pendiente 

correspondiente 
a la J-1 frente 
a Reboceros. 
Ahora en casa 

hará los honores 
a Cañoneros FC.
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DUELO DE PORTEROS; 2-2DUELO DE PORTEROS; 2-2
FRESNILLO, 

ZACATECAS.- 
Mineros de Fresnillo 
rescató dos puntos de 

su arranque en el torneo CL 
2002 de la Liga Premier, se 
repuso de un 0-2 para igualar 
2-2 y llevarse el extra frente a 
Catedráticos Elite FC.
A pesar de haber tenido una 
primera mitad de muchos 
altibajos al fallar las primeras 
tres claras de gol y ser 
dominados en lo posterior, 
los fresnillenses nunca se 
cayeron y prácticamente en 
cinco minutos de inspiración 
lograron emparejar las 
circunstancias.
Apenas en los primeros 
minutos, fue Mineros quien 
tuvo las aproximaciones 
más claras en los botines 
de Diego Piñón, Emiliano 
Ruvalcaba y Alejandro 
Jaea, respectivamente, 
sin embargo ninguna tuvo 
destino de gol.
A partir de ese momento 
Catedráticos reaccionó y se 
apoderó de las acciones y la 
pelota, mérito que les otorgó 
el primer tanto a través de 
Víctor Ceniceros al minuto 
30. 

ARBITRO: Rosario Cárdenas
ASISTENTES: Jesús Ramírez y Eduardo 

Barriga

AMONESTADOS
Mineros de Fresnillo
Melchor López (69)

Diego Piñón (82)
Catedráticos Élite FC
Ernesto Orozco (13)

César Rodríguez (37)

EXPULSADOS
Mineros de Fresnillo

NO HUBO
Catedráticos Élite FC
Miguel Sahagún (61)

Estadio: 
Unidad Deportiva 
Minera Fresnillo22 22

LOS GOLESLOS GOLES
Minuto 29. 0-1. Minuto 29. 0-1. 
Centro por la banda Centro por la banda 
de la izquierda que de la izquierda que 
le llega a Víctor le llega a Víctor 
Ceniceros para  Ceniceros para  
rematar por encima rematar por encima 
del portero.del portero.

Minuto 58. 0-2. Minuto 58. 0-2. Tiro Tiro 
de esquina por el lado de esquina por el lado 
izquierdo donde Miguel izquierdo donde Miguel 
Sahagún les gana en el Sahagún les gana en el 
salto y manda el balón salto y manda el balón 
al lado izquierdo del al lado izquierdo del 
arco.arco.

Mineros de Fresnillo consigue su primer punto 
extra del torneo, así como sus primeros dos 
unidades; Catedráticos Élite FC, por su parte, 
sigue sin conocer la victoria, pero al menos ya 
tiene su primer punto del CL 2022.

CIFRAS

Brandon Torres tuvo atajadas 
claves para que Catedráticos no se 
fuera con las manos vacías en su 
visita a Zacatecas. 

FIGURA DEL PARTIDO

Minuto 64. 1-2. Minuto 64. 1-2. 
Tiro de esquina Tiro de esquina 
desde la izquierda desde la izquierda 
donde dejan solo donde dejan solo 
a Brayan Bahena a Brayan Bahena 
y empuja el balón y empuja el balón 
al fondo de las al fondo de las 
redes.redes.

Minuto 66. 2-2. Minuto 66. 2-2. Jugada Jugada 
que comienza por el centro  que comienza por el centro  
abren el balón a la derecha abren el balón a la derecha 
para que manden el centro para que manden el centro 
y José Adame les gana y José Adame les gana 
la carrera a los defensas la carrera a los defensas 
y dispara para vencer al y dispara para vencer al 
portero.portero.

COMPLEMENTO
Una vez reanudadas las 
acciones, Catedráticos 
aumentó la ventaja con el 2-0 
del capitán Emanuel Ayala en 
un cabezazo seco.
Los fresnillenses adelantaron 
líneas y en una descolgada 
a velocidad provocaron la 
expulsión de un rival por 
cortar avance manifiesto.
Esto le dio oxígeno a 
los locales y en un gran 
cabezazo minutos después 
descontaron con gol de 
Brayan Bahena, y casi de 
inmediato, aprovecharon el 
momento anímico para que 
José Alberto Adame colocara 
el 2-2 mediante un golazo al 
conectar de primera intención 
sobre el área chica.
Así prevaleció el marcador 
durante los 90 minutos y fue 
necesario repartir el punto 
extra en los penales. En 
esa instancia Mineros falló 
primero, pero el guardameta 
Durán hizo su labor y tapó 
dos seguidos. Además el 
último catedrático en disparar 
quiso definir al estilo Panenka 
y terminó estrellándola en el 
travesaño..
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FALLECE EL ING. FALLECE EL ING. 
JUAN JOSÉ LEAÑOJUAN JOSÉ LEAÑO

Hombre de futbol a carta cabalHombre de futbol a carta cabal

Fue Presidente de los Tecos equipo campeón 
en la campaña 93-94 y titular de la Federación 

Mexicana de Futbol

Reconocer y recordar a 
un hombre con tanta 
pasión por el futbol, es 
el mejor homenaje que 
puede recibir.

El ingeniero Juan José Leaño 
Álvarez del Castillo, quien 
fuera presidente de los Tecos 
cuando estos se coronaron en la 
temporada 1993-1994 derrotando 
en la Final a Santos Laguna, 
falleció este 21 de enero de 2021, 
dejando una huella imborrable 
en el terreno empresarial y en el 
deportivo.
Grandes historias siempre 
estuvieron a su alrededor, 
muchos de ellos enmarcados 
en las vitrinas como uno de los 
equipos emblemáticos de Jalisco, 
como ese título de sus amados 

emplumados en el máximo 
circuito de la mano del técnico 
Víctor Manuel Vucetich.
Imposible de olvidar a los Tecos 
de Leaño campeones del máximo 
circuito, con una plantilla donde 
sobresalían jugadores como los 
porteros Carlos Briones y Alan 
Cruz; Javier Chícharo Hernández 
(padre), Claudio Morena, José 
Luis Salgado, Duilio Davino, 
Marcelo Goncálvez.
Además de Memo Vázquez, 
Osmar Donizete, Mauricio Gallaga, 
Jaime Ordiales, Porfirio Jiménez, 
Roberto Medina, Edson Zwaricz 
y Eustacio Rizo entre los titulares 
más constantes.
El Ingeniero Leaño apenas fue 
testigo del 50 aniversario de los 
Tecos, sabiendo que amó de 

principio a fin a sus emplumados, 
único equipo que logró ascender 
al máximo circuito por la vía 
deportiva, campeón en Tercera 
División y Segunda División 
Profesional y que en la actualidad 
buscan el mismo camino desde la 
LIGA PREMIER.

SEMBLANZA 
El Ing. Juan José Leaño Álvarez 
del Castillo, notable universitario, 
empresario y promotor de 
importantes desarrollos urbanos 
y agrícolas. Era hermano de los 
fundadores de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, el Dr. 
Ángel y el Lic. Antonio Leaño, ya 
fallecidos.
Nació el 14 de enero de 1925, 
por lo que recientemente había 

PRESIDENTE 
DE LA FEMEXFUT
El corazón y pasión por el 
futbol llevó a Leaño Álvarez 
del Castillo a ser presidente 
de la Federación Mexicana 
de Futbol de 1994 a 1998, 
sucediendo a Marcelino 
García Paniagua.
Leaño tuvo grandes logros 
como mandamás de la 
FMF, como copas Oro y 
manteniendo por un tiempo 
a Miguel Mejía Barón en el 
banquillo de la Selección 
Nacional. Luego contrató a 
Bora Milutinovic y a Manuel 
Lapuente, previo a la Copa 
del Mundo de Francia 98.

cumplido 97 años de edad. Era 
originario de Guadalajara. Sus 
padres fueron el Ing. Nicolás 
Leaño Vélez y Doña Juanita 
Álvarez del Castillo. Le sobreviven 
su esposa, la señora Martha 
Espinosa y sus hijos Juan José, 
Martha, Eduardo, Álvaro, Marcela, 
Gabriela, Adriana, Claudia, 
Alejandra y Sofía Leaño Espinosa.
A lo largo de la mayor parte de 
su vida, el Ing. Juan José Leaño 
Álvarez del Castillo participó 
activamente en el desarrollo de 
la UAG, una de sus actividades 
principales fue la apoyar a 
su hermano Don Antonio en 
la creación de empresas que 
apoyaron la sustentabilidad 
económica de la universidad.
Fue Director General y llegó 

a ocupar la Vicerrectoría 
Administrativa de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, 
al retirase se le confirió el 
nombramiento de Vicerrector 
Administrativo Emérito.
Entre sus contribuciones al 
desarrollo, que son muchas 
y abarcan diversas áreas 
productivas, destacan por su 
contenido social el impulso 
que dio a la producción de 
limón, en Tecomán, Colima y 
más recientemente diversos 
desarrollos comerciales e 
inmobiliarios.
El Ing. Leaño Álvarez del Castillo 
también fue un apasionado del 
deporte. Fue presidente del Club 
Tecos cuando éstos se coronaron 
campeones de Primera División en 

1994 y fue 
presidente 
de la 
Federación 
Mexicana 
de Futbol, 
de 1994 
a 1998. Durante su 
gestión se instituyeron los torneos 
de medio año en lugar de la liga 
de ida y vuelta que se jugaba 
anteriormente. También ocupó 
la presidencia del equipo de 
basquetbol Tecos cuando éste se 
coronó campeón del Cimeba en la 
temporada de 1990.
Por sus méritos como promotor 
del balompié nacional e 
internacional, le fue otorgado el 
Golden Award de la Federación 
Alemana de Futbol.
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