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CAFÉ CAPUCHINOCAFÉ CAPUCHINO
El actual monarca de la Serie 
A, Durango, ya sufrió su 
primer revés en el C-2022 y 
el encargado de abollarle la 
corona fue Tritones Vallarta que 
ganó por 1-0.

EL DATO

En la fecha 3, se registraron un par 
de goleadas y las marcaron como 
visitantes Inter Playa y Cafetaleros 
de Chiapas, quienes ganaron 1-4 
a Lobos ULMX y Deportivo ZAP, 
respectivamente.

GOLEADAS DE LA JORNADA

1122
se disputaron el 
pasado fin de 

semana.

PARTIDOS

2727
se anotaron 

en la J-3.

GOLES

44
por parte de los 

locales.

TRIUNFOS
55
lograron las 

escuadras visitantes.

VICTORIAS

33
se registraron.

EMPATESEl CL-2022 tiene un nuevo líder y es CafetalerosEl CL-2022 tiene un nuevo líder y es Cafetaleros

*Los chiapanecos 
apabullaron como 

visitantes al 
Deportivo ZAP y 
eso los catapultó 

como número 
uno; el campeón, 

Durango ya 
‘mordió el polvo’

Carlos García Varela

Mostrando su 
hegemonía como 
visitante, Cafetaleros 
de Chiapas hizo 

polvo al Deportivo ZAP por 1-4 y 
al obtener los cuatro puntos, los 
tiene como lo número uno de la 
competencia en el C-2022.

Así que nuevamente los 
chiapanecos empiezan a 
mostrarse de lleno en los 
campos de batalla tal y como 
lo hizo en el torneo pasado 
que lo llevó a estar en la 
Liguilla.

De esta forma, los pupilos 
del técnico Miguel Ángel 
Casanova serán los rivales a 
vencer en el Grupo 2.

De esta forma, otro equipo 
que ya hace de las suyas 
es el Inter Playa que no 
desaprovechó la oportunidad 
de arrasar al enemigo y Lobos 
ULMX fue la presa a quien 

despedazó 1-4.
Por otro lado, quien dejó 

mucho que desear en esta 
J-3 fue Durango, el Campeón 
del A-2021 luego de recibir su 
primer revés en el C-2022 a 
manos de Tritones Vallarta eso 
provocó que bajara escalones 
en el G-1, el cual comanda el 
escuadrón de Mazorqueros 
FC.

Y quienes le pisan los 
talones son Coras FC, 
Cimarrones y la U.A Zacatecas 
que ya apareció en el torneo y 
de entrada ganó cuatro puntos 
por demás valiosos. 
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SERIE A
JORNADA 3

12
11

4

27
16

Partidos 
jugados

Goles 
de local

Puntos
extras

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

GANAN 
DE VISITA

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante

3

5
4

1-1 0-0

1-41-4
1-41-4

1-1
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NUEVO PATRÓNNUEVO PATRÓN
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Cafetaleros lidera la Serie A con 8 puntos POS JJ PTS POS JJ PTS
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F.C.

CLUB DEPORTIVO
ZAP

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

0-00-2

VS

2-1

1-4

1-4
RESULTADOS 

JORNADA 3

Carlos García VarelaCarlos García Varela

CCafetaleros de Chiapas es el nuevo líder general afetaleros de Chiapas es el nuevo líder general 
de la del Clausura 2022 al sumar 8 puntos, de la del Clausura 2022 al sumar 8 puntos, 
esto fue gracias a la goleada que propinó de esto fue gracias a la goleada que propinó de 
visitante al Deportivo ZAP por 1-4 y con ello visitante al Deportivo ZAP por 1-4 y con ello 

regresar a casa con 4 unidades.regresar a casa con 4 unidades.
Así que los del sureste mexicano se mantienen invictos Así que los del sureste mexicano se mantienen invictos 
al tener dos triunfos y un empate, pero ya tiene el al tener dos triunfos y un empate, pero ya tiene el 
asecho de otro rival peligroso y que también ganó por asecho de otro rival peligroso y que también ganó por 
goliza de 4-1 y traerse 4 puntos y con ello sumar 6 goliza de 4-1 y traerse 4 puntos y con ello sumar 6 
puntos.puntos.
No hay que dejar pasar el desempeño del Sporting No hay que dejar pasar el desempeño del Sporting 
Canamy que también está con 6 unidades, pero en Canamy que también está con 6 unidades, pero en 
tercer lugar y mantiene su invicto gracias a un triunfo y tercer lugar y mantiene su invicto gracias a un triunfo y 
dos empates.dos empates.
Otro equipo y aunque no ganó, sigue sin conocer la Otro equipo y aunque no ganó, sigue sin conocer la 
derrota y es Yalmakan FC que tiene 5 puntos y es cuarto derrota y es Yalmakan FC que tiene 5 puntos y es cuarto 
lugar, pero tiene el acecho de Escorpiones FC que tras lugar, pero tiene el acecho de Escorpiones FC que tras 

ganar por diferencia de dos goles sumó 4 puntos.ganar por diferencia de dos goles sumó 4 puntos.
Y hasta ahora quien no despierta del todo es Reboceros Y hasta ahora quien no despierta del todo es Reboceros 
de La Piedad porque en sus dos primeros partidos ha de La Piedad porque en sus dos primeros partidos ha 
conseguido dos empates y eso lo tiene situado en el conseguido dos empates y eso lo tiene situado en el 
octavo lugar con 2 unidades.octavo lugar con 2 unidades.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.
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DEPORTIVO DONGU 
F.C

3

SPORTING
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Partido Suspendido

REBOCEROS 
LA PIEDAD
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VSVS

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 4

Inter Playa es quien le pisa fuerte los Inter Playa es quien le pisa fuerte los 
talones al sumar 6 unidadestalones al sumar 6 unidades
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Mazorqueros FC suma 7 puntos en el G-1

Coras y Cimarrones lo ‘escoltan’ Coras y Cimarrones lo ‘escoltan’ 
con 5 puntos; al Campeón le con 5 puntos; al Campeón le 
abollaron la corona, Tritones abollaron la corona, Tritones 

Vallarta el verdugoVallarta el verdugo
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7
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U.A ZACATECAS

COLIMA FC

CATEDRÁTICOS ÉLITE

DURANGO

RESULTADOS
JORNADA 3

Carlos García VarelaCarlos García Varela

MMazorqueros FC sigue firme en el liderato azorqueros FC sigue firme en el liderato 
del Grupo 1 al sumar 7 puntos ya que en su del Grupo 1 al sumar 7 puntos ya que en su 
partido anterior empató a un gol y ganar un partido anterior empató a un gol y ganar un 
punto.punto.

Así que el cuadro de Jalisco sigue inamovible de Así que el cuadro de Jalisco sigue inamovible de 
la cima, pero ya con el acecho de Coras que tiene 5 la cima, pero ya con el acecho de Coras que tiene 5 
puntos y Cimarrones que tiene las mismas unidades y puntos y Cimarrones que tiene las mismas unidades y 
ocupa el tercer lugar.ocupa el tercer lugar.

Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Cabe destacar que la Universidad Autónoma de 
Zacatecas dio un campanazo como visitante al superar Zacatecas dio un campanazo como visitante al superar 
a Catedráticos Élite 0-2 y eso le otorgó 4 puntos y lo a Catedráticos Élite 0-2 y eso le otorgó 4 puntos y lo 
tiene en el cuarto lugar del sector uno.tiene en el cuarto lugar del sector uno.

Y si hablamos de sorpresa, hubo una grande en Y si hablamos de sorpresa, hubo una grande en 
el Pacífico mexicano luego de que Tritones Vallarta el Pacífico mexicano luego de que Tritones Vallarta 
abollara por primera vez la corona del actual campeón abollara por primera vez la corona del actual campeón 
de la Liga Premier, Durango, a quién superó por la de la Liga Premier, Durango, a quién superó por la 
mínima diferencia.mínima diferencia.

Así que poco a poco la lucha por estar en los Así que poco a poco la lucha por estar en los 
primeros lugares se torna cerrada en este pelotón.primeros lugares se torna cerrada en este pelotón.
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3
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PARTIDOS J-4

3
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VALLARTA

1-1

1-0 1-0 2-1

1-1 0-2 1-0

INAMOVIBLEINAMOVIBLE
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GAMA Y VÁZQUEZ,GAMA Y VÁZQUEZ,  
SIGUEN ENCENDIDOSSIGUEN ENCENDIDOS

Diego Gama convirtió dos 
goles y dio una asistencia para 
que Cafetaleros se llevará los 
puntos a su casa, además 
suma ya cuatro goles en su 
cuenta personal.

FIGURA DEL PARTIDO

Cafetaleros de Chiapas FC inicia 
bien y por lo pronto ya es  nuevo 
líder del Grupo 2 de la Serie A y de 
la Liga Premier.

EL DATO

00
perdidos tiene 
Cafetaleros de 

Chiapas FC y sigue 
invicto en el CL-2022.

Partidos

Cafetaleros 
consiguió su 

primer punto extra 
del torneo.

Estadio: Municipal Miguel Hidalgo
ARBITRO: Ricardo Chávez

ASISTENTES: Edgar De Lira y Miguel 
Durón

AMONESTADOS
Club Deportivo ZAP: Dilan Rosales (86)

Cafetaleros de Chiapas FC: 
Luis Tosca (45)

Víctor Torres (59)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-4

LOS GOLES

Minuto 38. 0-1. Minuto 38. 0-1. Robo de balón Robo de balón 
en media cancha y con un pase en media cancha y con un pase 
filtrado que es desviado Diego filtrado que es desviado Diego 
Gama se encontró frente al portero Gama se encontró frente al portero 
y definió al lado derecho.y definió al lado derecho.
Minuto 57. 0-2.Minuto 57. 0-2. Jugada por la  Jugada por la 
banda de la derecha que manda banda de la derecha que manda 
el centro y llega Diego Gama al el centro y llega Diego Gama al 
segundo poste para rematar de segundo poste para rematar de 
cabeza y vencer al portero.cabeza y vencer al portero.
Minuto 64. 0-3.Minuto 64. 0-3. Cobro de tiro de  Cobro de tiro de 
esquina que es peinado en primer esquina que es peinado en primer 
poste y llega Abraham Vázquez poste y llega Abraham Vázquez 
solo para empujar el balón.solo para empujar el balón.
Minuto 67. 0-4. Minuto 67. 0-4. Pase largo Pase largo 
que deja solo a Gama y ante la que deja solo a Gama y ante la 
salida del portero le toca el balón salida del portero le toca el balón 
a Abraham Vázquez quien solo a Abraham Vázquez quien solo 
tiene que empujar el esférico para tiene que empujar el esférico para 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 85. 1-4. Minuto 85. 1-4. Jugada por Jugada por 
el centro donde le dan un pase el centro donde le dan un pase 
a Brayan Grijalva quien con un a Brayan Grijalva quien con un 
recorte se lleva al defensa y recorte se lleva al defensa y 
define ante la salida del portero.define ante la salida del portero.

Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

ZAPOTLANEJO, JALISCO.- 
Cafetaleros de Chiapas FC sacó 
una victoria de cuatro puntos 
que lo puso en el liderato del 

G1 y de la competencia general de la 
Liga Premier Serie A. Los chiapanecos 
vencieron 1-4 a Deportivo ZAP.

Diego Gama y Abraham Vázquez 
siguen encendidos y metieron un par de 
goles cada uno para darle sentido a la 
victoria del cuadro del sureste.

Deportivo Zapotlanejo de plano ni las 
manos metió, fue presa de sus propios 
errores defensivos y arriba hizo poco 
para meterse al partido, al grado de que 
el único gol cayó al minuto 85 por medio 
de Brayan Grijalva. 

La diferencia en el marcador 
fue la continuidad que tienen los 
chiapanecos, mientras que ZAP tuvo 
muchos cambios y eso se reflejó 
inmediatamente, el orden y el talento 
de los Cafetaleros de Chiapas FC 
fue suficiente para salir con cuatro 
puntos y el liderato general del 
Estadio Municipal Miguel Hidalgo.
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Cafetaleros 
consiguió su 

primer punto extra 
del torneo.

Estadio: Municipal Miguel Hidalgo
ARBITRO: Ricardo Chávez

ASISTENTES: Edgar De Lira y Miguel 
Durón

AMONESTADOS
Club Deportivo ZAP: Dilan Rosales (86)

Cafetaleros de Chiapas FC: 
Luis Tosca (45)

Víctor Torres (59)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-4

LOS GOLES

Minuto 38. 0-1. Minuto 38. 0-1. Robo de balón Robo de balón 
en media cancha y con un pase en media cancha y con un pase 
filtrado que es desviado Diego filtrado que es desviado Diego 
Gama se encontró frente al portero Gama se encontró frente al portero 
y definió al lado derecho.y definió al lado derecho.
Minuto 57. 0-2.Minuto 57. 0-2. Jugada por la  Jugada por la 
banda de la derecha que manda banda de la derecha que manda 
el centro y llega Diego Gama al el centro y llega Diego Gama al 
segundo poste para rematar de segundo poste para rematar de 
cabeza y vencer al portero.cabeza y vencer al portero.
Minuto 64. 0-3.Minuto 64. 0-3. Cobro de tiro de  Cobro de tiro de 
esquina que es peinado en primer esquina que es peinado en primer 
poste y llega Abraham Vázquez poste y llega Abraham Vázquez 
solo para empujar el balón.solo para empujar el balón.
Minuto 67. 0-4. Minuto 67. 0-4. Pase largo Pase largo 
que deja solo a Gama y ante la que deja solo a Gama y ante la 
salida del portero le toca el balón salida del portero le toca el balón 
a Abraham Vázquez quien solo a Abraham Vázquez quien solo 
tiene que empujar el esférico para tiene que empujar el esférico para 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 85. 1-4. Minuto 85. 1-4. Jugada por Jugada por 
el centro donde le dan un pase el centro donde le dan un pase 
a Brayan Grijalva quien con un a Brayan Grijalva quien con un 
recorte se lleva al defensa y recorte se lleva al defensa y 
define ante la salida del portero.define ante la salida del portero.

Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

ZAPOTLANEJO, JALISCO.- 
Cafetaleros de Chiapas FC sacó 
una victoria de cuatro puntos 
que lo puso en el liderato del 

G1 y de la competencia general de la 
Liga Premier Serie A. Los chiapanecos 
vencieron 1-4 a Deportivo ZAP.

Diego Gama y Abraham Vázquez 
siguen encendidos y metieron un par de 
goles cada uno para darle sentido a la 
victoria del cuadro del sureste.

Deportivo Zapotlanejo de plano ni las 
manos metió, fue presa de sus propios 
errores defensivos y arriba hizo poco 
para meterse al partido, al grado de que 
el único gol cayó al minuto 85 por medio 
de Brayan Grijalva. 

La diferencia en el marcador 
fue la continuidad que tienen los 
chiapanecos, mientras que ZAP tuvo 
muchos cambios y eso se reflejó 
inmediatamente, el orden y el talento 
de los Cafetaleros de Chiapas FC 
fue suficiente para salir con cuatro 
puntos y el liderato general del 
Estadio Municipal Miguel Hidalgo.
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FIRME EN EL G-1FIRME EN EL G-1
Estadio: Municipal Santa Rosa
Arbitro: Cabrera Carbajal Luis

Asistentes: Horta García David y García 
Armendaris Gerardo

AMONESTADOS

Mazorqueros FC: Jaimes Huerta Ulises 
(93’) y Martín Navarro Abraham (93’).

Coras FC: Ramírez Rubio Luciano (30’) y 
Celada Martínez Juan (93’)

Celada es el delantero 
de poder de los nayaritas 
porque con su tanto frente a 
Mazorqueros FC ya tiene tres 
en su cuenta.

LLEVA TRES GOLES

Juan Celada es el referente de gol 
para Coras FC porque su gol le dio 
un punto a su equipo y de paso 
llegó a tres tantos en su cuenta 
personal.

FIGURA DEL PARTIDO

LOS GOLES

1-0.- Minuto 31.1-0.- Minuto 31. Abraham Martín  Abraham Martín 
ejecutó un tiro libre perfectamente ejecutó un tiro libre perfectamente 
que nada pudo hacer el portero Erick que nada pudo hacer el portero Erick 
Coronel.Coronel.
1-1.- Minuto 34.1-1.- Minuto 34. Joao Maleck exigió la  Joao Maleck exigió la 
reacción del guardameta Estrada tras reacción del guardameta Estrada tras 
un disparo fuerte raso y colocado, que un disparo fuerte raso y colocado, que 
desvió para tiro de esquina, pero a la desvió para tiro de esquina, pero a la 
jugada estuvo Juan Celada para hacer jugada estuvo Juan Celada para hacer 
gol.gol.

C IUDAD GUZMÁN, Jal.- 
Mazorqueros FC y Coras FC 
terminaron por empatar 1-1 
en partido intenso y vibrante 

de fecha 3 dentro del Grupo 1 y con 
este marcador ambos equipos se 
mantienen invictos en el torneo.
Con la unidad en mano, los de casa 
se mantienen en la cima del carro uno 
con 7 unidades, dejando abajo a los 
nayaritas llegaron a 5 puntos.
Cabe mencionar que los de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, habían hecho del 
estadio Santa Rosa una fortaleza y 
se perfilaban como favoritos para 
continuar con paso perfecto en el 
torneo, pero el equipo de Coras se 
plantó muy bien en zona defensiva y 
no dejó trabajar a Mazorqueros FC 
como lo hace regularmente y al final 
rindió frutos al sacar un punto.
Aunque los dos cuadros buscaron el 
gol del triunfo, este nunca llegó.

1 1

Mazorqueros FC se mantiene invicto en el torneo C-2022 
al sumar 7 puntos y comanda el G-1, le saca dos a su más 
cercano rival que fueron los nayaritas.

COMANDA EL G-1

 tienen los de Jalisco y 
se mantiene como líder 
en ese sector y ahora en 
la J-4 estarán encarando 
a Mineros de Fresnillo.

UNIDADES

77 cuenta la ‘tribu’ nayarita 
y es un ‘escolta’ del que 
fue su enemigo en esta 
jornada; ahora estará 
enfrentando a Tecos.

UNIDADES

55
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TRIUNFO DE CUATRO PUNTOS TRIUNFO DE CUATRO PUNTOS Estadio: Miguel Alemán Valdés 
ARBITRO: Jaime Montes

ASISTENTES: Raúl Picazo y Edwin Coello

AMONESTADOS
Lobos ULMX: César Santana (17)

Inter Playa del Carmen: Daniel Jiménez 
(63)

EXPULSADOS
Lobos ULMX

José Equihua (21)
César Clemente (90)

Inter Playa del Carmen
NO HUBO

Inter Playa del Carmen encontró 
la victoria, primera en el CL-2022, 
así como sus primeros goles. El 
que no termina por aparecer es 
el campeón goleador del A-2021, 
Klinsman Calderón quien sigue sin 
mojar las redes de los rivales. 

EL DATO   

11
es el que tiene Inter 
Playa del Carmen

TRIUNFO

00
tienen los Lobos de 

la ULMX

VICTORIAS

Minuto 28. 0-1.-  Jorge Sánchez abrió el Minuto 28. 0-1.-  Jorge Sánchez abrió el 
marcador, encontró un balón que rechazó el marcador, encontró un balón que rechazó el 
portero Acuña, y sólo la prendió dentro del portero Acuña, y sólo la prendió dentro del 
área para vencer al guardameta local.área para vencer al guardameta local.
Minuto 45. 0-2. Cobro de tiro de esquina, Minuto 45. 0-2. Cobro de tiro de esquina, 
Carlos López logró rozar el balón, que pegó Carlos López logró rozar el balón, que pegó 
en la espalda de Héctor Pérez y desvió hacía en la espalda de Héctor Pérez y desvió hacía 
la red para el segundo de Inter Playa.la red para el segundo de Inter Playa.

LOS GOLES

1 4
Por Juan Mendoza/
Corresponsal

CELAYA, GUANAJUATO.- 
El Inter Playa del Carmen 
consiguió su primera victoria 
en el CL-2022 de la Serie ‘A’ de 
la Liga Premier y fue de cuatro 
puntos, al golear 1-4 a Lobos 
ULMX de Celaya, en el estadio 
“Miguel Alemán Valdés”, en 
partido correspondiente a la J3.
La oncena quintanarroense 
dominó la mayor parte del 
primer tiempo y en los primeros 
minutos generó la primera 
jugada de peligro a través de los 
botines de Erick Bustos, quien 
en los linderos del área intentó 
bombear el balón al portero, 
quien de un manotazo evitó la 
caída de su marco.
Mucho influyó en el desarrollo 
del partido la expulsión de 
José Equihua quien al minuto 21 
se fue a las regaderas por una 
falta a Tomás Montano, dejando 
a Lobos ULMX en inferioridad 
numérica.
Al minuto 29’ por conducto 
del defensa Jorge Sánchez 
cayó el 1-0 y antes de irse al 
descanso llegó el autogol de 
Raúl Pérez, aunque en la cédula 
lo acreditaron a Carlos López.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en la segunda parte, al 46’, 
Rafael Rodea acortó distancias 
en el marcador al meter el 1-2 
con lo que se pensó que el 
cuadro local podía enderezar 
el rumbo, pero Inter Playa del 
Carmen metió el 1-3 tras el 
remate de cabeza de Néstor 
Gabriel González.
Ya en la recta final del partido, 
César Clemente Osuna se fue 
a las regaderas al 86’ tras ser 
expulsado por una patada 
sobre Néstor Gabriel González, 
dejando a Lobos de Celaya con 
nueve jugadores.
Cuando parecía que el resultado 
ya no se movía, al 90’+3’ Eddie 
Mauricio Pérez puso el 1-4 
definitivo.

Minuto 47. 1-2. Clemente Osuna, controló Minuto 47. 1-2. Clemente Osuna, controló 
por derecha, llegó a línea de fondo y mandó por derecha, llegó a línea de fondo y mandó 
diagonal que para Rafael Rodea quien sólo diagonal que para Rafael Rodea quien sólo 
empujó el balón.empujó el balón.
Minuto 53. 1-3.- Fernando Cruz mandó Minuto 53. 1-3.- Fernando Cruz mandó 
centro y de cabeza Gabriel González remató centro y de cabeza Gabriel González remató 
para vencer a Acuña en su palo derecho.para vencer a Acuña en su palo derecho.
Minuto 90 (+4). 1-4.- Eddie Pérez cerró la Minuto 90 (+4). 1-4.- Eddie Pérez cerró la 
cuenta con un disparo a ras de pasto que no cuenta con un disparo a ras de pasto que no 
pudo desviar Francisco Acuña.pudo desviar Francisco Acuña.

Fernando Cruz, el volante de Inter 
Playa, estuvo muy activo con 
dos asistencias, fue el generador 
de juego del cuadro de Carlos 
Bracamontes y hasta hizo un gol.

FIGURA DEL PARTIDO
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en los linderos del área intentó 
bombear el balón al portero, 
quien de un manotazo evitó la 
caída de su marco.
Mucho influyó en el desarrollo 
del partido la expulsión de 
José Equihua quien al minuto 21 
se fue a las regaderas por una 
falta a Tomás Montano, dejando 
a Lobos ULMX en inferioridad 
numérica.
Al minuto 29’ por conducto 
del defensa Jorge Sánchez 
cayó el 1-0 y antes de irse al 
descanso llegó el autogol de 
Raúl Pérez, aunque en la cédula 
lo acreditaron a Carlos López.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en la segunda parte, al 46’, 
Rafael Rodea acortó distancias 
en el marcador al meter el 1-2 
con lo que se pensó que el 
cuadro local podía enderezar 
el rumbo, pero Inter Playa del 
Carmen metió el 1-3 tras el 
remate de cabeza de Néstor 
Gabriel González.
Ya en la recta final del partido, 
César Clemente Osuna se fue 
a las regaderas al 86’ tras ser 
expulsado por una patada 
sobre Néstor Gabriel González, 
dejando a Lobos de Celaya con 
nueve jugadores.
Cuando parecía que el resultado 
ya no se movía, al 90’+3’ Eddie 
Mauricio Pérez puso el 1-4 
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FIGURA DEL PARTIDO
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SIN CONTUNDENCIASIN CONTUNDENCIA

Oscar Hurtado hizo atajadas 
importantes para permitirle a 
Reboceros llevarse un punto 
en la visita a Chetumal. Bien 
por el arquero de la Piedad.

FIGURA DEL PARTIDO

33
sin conocer la derrota 

tiene Yalmakan FC

PARTIDOS

00
sin ganar suma el 

cuadro de la Piedad, 
sólo ha sumado un 
par de puntos por 
sendos empates

ENCUENTROS

Estadio: José López Portillo
ARBITRO: Sergio Mengual

ASISTENTES: Cristian Padilla y Marco 
Hernández

AMONESTADOS
Yalmakan FC: NO HUBO
Reboceros de la Piedad: 

Juan Espinosa (17)
Mauricio Castillo (37)

Humberto Guzmán (95)

EXPULSADOS
NO HUBO

0-0

Chetumal, Quintana 
Roo.- Yalmakan FC y 
los Reboceros de La 
Piedad empataron 

0-0 en duelo disputado en el 
estadio José López Portillo, 
correspondiente a la J3 del 
CL-2022 de la Liga Premier 
Serie A.

Chacmooles y Reboceros 
no se hicieron daño después 
de 90 minutos de buen 
fútbol, en partido en el que la 
escuadra local mantuvo un 
amplio dominio.

Los Reboceros buscaron 
tener amplitud y llegada 
por los costados, aunque el 
buen trabajo de la defensiva 
chetumaleña evitó que esto 
ocurriera y el guardameta 
David Macías no había sido 
exigido.

Yalmakan mantuvo 
pleno dominio de la media 
cancha en toda la primera 
parte, manejando la pelota 
y distribuyendo por todos 
los sectores del terreno de 
juego, generando algunas 
aproximaciones en el territorio 
rival, aunque sin lograr el 
objetivo.

Fernando Martínez se 
encontró una importante 
llegada por el sector izquierdo 
al penetrar en la defensiva 
de los Reboceros, aunque 
la excelente intervención 

del portero visitante 
evitó el gol de los 
Chacmooles.

Minutos después, 
ya en la recta final 
del primer lapso, los 
Reboceros se salvaron 
nuevamente, ahora 
gracias al travesaño 
en un tiro libre bien 
ejecutado por José 
Almanza, que cobró de 
excelente forma.

SEGUNDO TIEMPO
En la segunda 

parte, la escuadra 
local mantuvo el 
pleno dominio de las 
acciones, mientras 
que los Reboceros 
aguantaron en su 
propio terreno para 
contener los embates 
y defender su cabaña, 
logrando frenar a Carlo 
Vásquez y Luis Osorio, 
que insistían para 
cumplir el objetivo de 
la oncena local.

Después de 45 minutos más cinco 
de agregado, Sergio Gabriel Mengual 
hizo sonar el silbato y decretar el final 
del partido, en empate sin goles entre 
Yalmakan y La Piedad, que dividieron 
puntos en un gran encuentro.
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del partido, en empate sin goles entre 
Yalmakan y La Piedad, que dividieron 
puntos en un gran encuentro.

19



20 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

¡¡VA INVICTO!VA INVICTO! Esteban Torres (#20) se 
encargó de hacer los dos 
goles, mismos que le dieron 
el triunfo a su equipo; cabe 
mencionar que Torres ya tiene 
de encargo al Dongu, porque 
dos veces le ha hecho un 
doblete.

FIGURA DEL PARTIDO

El capitán del equipo, José 
Ocampo (#6), tuvo en sus 
botines el hacer el tanto del 
empate, pero falló en el penalti 
al estrellar el balón en el poste 
derecho. En el minuto 33 había 
hecho un gol y esta vez falló.

HÉROE Y VILLANO

El entrenador del Canamy, Carlos 
Reinoso Jr., dirigió a los suyos 
desde las tribunas del estadio, al 
no contar aún con el registro.

DIRIGIÓ DESDE LAS TRIBUNAS

33
tiene Dongu y ahora 

en la fecha 4 y en 
casa recibirá al 
Yalmakan FC.

UNIDADES

66
suma el Canamy 

luego de tres fechas 
disputadas y ahora 
se prepara para el 
duelo de visitante 

frente a Cañoneros 
FC.

PUNTOS

Sporting Canamy 2-1 Deportivo Dongu
Estadio: 

Centro Vacacional Oaxtepec IMSS

Arbitro: Ortiz León Jorge
Asistentes: Vences Ruiz Ángel y Chaltel 

Rosas Mauro

AMONESTADOS
 Sporting Canamy: 

Ramírez Toledo Osmar (84’)
 Deportivo Dongu:  Gutiérrez Ibarra 

Alfredo (45’) y Cruz Murillo José (71’)

2-1

LOS GOLES

0-1.- Minuto 12.0-1.- Minuto 12. Tras fallar  Tras fallar 
dos veces en su salida en el área dos veces en su salida en el área 
chica el portero Arturo Gatica, en chica el portero Arturo Gatica, en 
la segunda, Torres aprovechó el la segunda, Torres aprovechó el 
balón que quedó en la deriva para balón que quedó en la deriva para 
tirar a gol. tirar a gol. 
1-1.- Minuto 33.1-1.- Minuto 33. En jugada a  En jugada a 
balón parado, la pelota rebota y balón parado, la pelota rebota y 
José Ocampo remata con la testa José Ocampo remata con la testa 
para ponerla en el fondo de las para ponerla en el fondo de las 
redes.redes.
2-1.- Minuto 61.2-1.- Minuto 61. Nuevamente  Nuevamente 
Torres hizo de las suyas y tras un Torres hizo de las suyas y tras un 
excelente pase de Jatniel García excelente pase de Jatniel García 
enviado por el lado derecho, enviado por el lado derecho, 
Torres saltó para rematar con la Torres saltó para rematar con la 
cabeza y poner el esférico en las cabeza y poner el esférico en las 
redes.redes.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/
Enviados

OAXTEPEC, Mor.- 
Sporting Canamy 
alzó la bandera 
de la victoria 

como local al derrotar 2-1 al 
Deportivo Dongu en partido 
de la Jornada 3 de la Serie A.

Tras este triunfo, el 
conjunto morelense suma 
6 puntos, se mantiene 
invicto en lo que va de este 

prematuro campeonato 
Clausura 2022 y de paso 
metido de lleno en los 
primeros lugares del G-2.

En tanto que la escuadra 
mexiquense cosechó 
su segunda derrota del 
campeonato y se queda con 
3 puntos dentro del mismo 
sector.

Se ve otra la escuadra del 
Canamy ahora dirigida por 
el técnico Carlos Reynoso 
Jr., la cual aprovechó bien 
las oportunidades de gol 

que se le brindaron, de ahí 
que conquistó el triunfo y, 
dicho sea de paso, gracias 
al par de goles hechos por 
su mediocampista Esteban 
Torres.

En cuanto a los ‘Miura’, 
quedaron a deber, sobre todo a 
la defensiva porque cometieron 
muchos errores. El tanto fue de 
su capitán José Ocampo que a 
la postre fue el ‘villano’ al fallar 
la pena máxima que le hubiera 
dado a su equipo por lo menos 
el empate.
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Al minuto 28’ de la primera 
mitad el defensa Andy García 
#2 se iría a las regaderas tras 
ver la tarjeta roja y dejaría a su 
equipo con desventaja dentro 
del terreno de juego.

EXPULSADO

LE ABOLLANLE ABOLLAN  
LA CORONALA CORONA El reloj avanzaba, y al minuto 

69’ de la segunda parte 
el árbitro central marcaba 
una falta dentro del área de 
Alacranes, situación que les 
habría la puerta a los de casa 
quienes no desaprovecharían 
la oportunidad y Julián Barajas 
#10 marcaba desde los once 
pasos el gol que a la postre les 
brindaría el triunfo.

GOL DE PENAL

Para la segunda mitad el equipo de 
Tritones Vallarta con la superioridad 
de un hombre más en el terreno 
de juego tenía el control del 
balón y generaba llegadas al arco 
defendido por el duranguense 
Cristian Flores #25 quien junto a su 
zona defensiva evitaban la caída de 
su arco. 

COMPLEMENTO

Julián Barajas fue clave para la 
victoria de Tritones, no solo al 
convertir el gol, sino que ayudo al 
equipo en lo defensivo y ofensivo. 

FIGURA DEL PARTIDO

11
la que tiene Durango 

en el CL-2022

DERROTA

33
los que sumó 

Tritones Vallarta

PUNTOS

Estadio: Unidad Deportiva San José del 
Valle

ARBITRO: Oscar Toledo
ASISTENTES: Ricardo Norman y Ricardo 

Berúmen

AMONESTADOS
Tritones Vallarta MFC: Fernando 

Escalante (76)
Sebastián Madrid (81)

Durango: José Rodríguez (45)
Jonathan Tovar (79)
Cristian Flores (93)

EXPULSADOS
Tritones Vallarta MFC: NO HUBO

Durango: Andy García (28)

1-0

LOS GOLES

Minuto 68. 1-0.Minuto 68. 1-0.  Tiro penal que Tiro penal que 
Julián Barajas dispara abajo al Julián Barajas dispara abajo al 
lado derecho y manda al fondo de lado derecho y manda al fondo de 
las redes.las redes.

Fotos/Tritones Vallarta MFC

NUEVO VALLARTA, 
NAYARIT.- Tritones se 
presentó en el CL 2022 y 
lo hizo en forma triunfal 

y nada menos con triunfo sobre 
el campeón Durango al que ganó 
1-0 en partido correspondiente a 
la J3 de la Liga Premier.

El duelo se llevó a cabo 
en la cancha de la unidad 
deportiva de San José 
Del Valle y Alacranes 
se lanzaba al frente en 
busca de la anotación 
que lo pusiera enfrente en 
el marcador y al minuto 
uno del tiempo corrido 
mandaba el primer aviso 
del partido con un disparo 
de Antonio Hernández #16 
que se iba por encima de 
la portería.

Los dirigidos por Jaír 
Real buscaron tomar el 
control del balón en base 
a su estilo de juego, pero 
las malas condiciones 
del terreno de juego 
impidieron “raspar” el 
balón situación que 
generaba constantes 
choques entre los 
jugadores de ambos 
equipos.
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DE ÚLTIMO DE ÚLTIMO 
MINUTOMINUTO  
LE EMPATANLE EMPATAN Alejandro Díaz vino desde la 

banca para lograr conseguir el 
empate para Leones Negros y 
así evitar que se fueran con las 
manos vacías.

FIGURA DEL PARTIDO

11
suma Tecos 

en el CL- 2022

Punto

22
sin ganar ya tiene 
Leones Negros.

Partidos

Estadio: Tres de Marzo
ARBITRO: Mauricio López

ASISTENTES: Edgar Carrillo y Oscar 
Ochoa

AMONESTADOS
Tecos: Luis Ceballos (49)

Leones Negros: Luis Reyes (34)
Alejandro Carreón (37)

Erick Orozco (70)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-1

LOS GOLES

Minuto 6. 1-0.Minuto 6. 1-0.  Centro desde la Centro desde la 
banda izquierda, el balón llega banda izquierda, el balón llega 
al área y Bryan Flores intenta al área y Bryan Flores intenta 
despejar y termina por sorprender despejar y termina por sorprender 
a su portero porque la pelota sale a su portero porque la pelota sale 
hacia la portería y se mete pegada hacia la portería y se mete pegada 
al poste izquierdo.al poste izquierdo.
Minuto 89. 1-1.Minuto 89. 1-1. Tiro de esquina  Tiro de esquina 
por la banda de la derecha que se por la banda de la derecha que se 
manda al segundo poste y llega manda al segundo poste y llega 
Alejandro Díaz para dar el frentazo Alejandro Díaz para dar el frentazo 
y anotar el gol.y anotar el gol.

Por Antonio Miramontes/
Corresponsal 

ZAPOPAN, JALISCO.- 
En un encuentro de la 
jornada 3 del Clausura 
2022, Tecos y Leones 

Negros se repartieron los 
puntos al empatar 1-1 en el 
Estadio Tres de Marzo.

Un partido que por 
momentos se tornó ríspido 
porque los dos equipos 
metieron fuerte la pierna 
por lo que hubo cuatro 
amonestados.

Tecos comenzó con explosividad y 
deseos de adelantarse en el marcador, 
aunque Leones Negros controlaba los 
empates y buscara responder a base 
de contragolpes.

El cuadro de casa abrió el marcador al 
minuto 6 en un autogol de Bryan Flores quien 
metió el balón dentro de su propia portería.

El segundo tiempo Leones Negros 
buscó regresar al partido, pero la defensa 
de Tecos trabajaba de buena manera para 
impedírselo. Fue hasta los últimos momentos, 
precisamente en el minuto 89 que la manada 
logró el 1-1 en un tiro de esquina que techó 
a la defensa y Alejandro Díaz aprovechó para 
mandar el balón al fondo de las redes.
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PASA EXAMEN PASA EXAMEN 
DE 4 PUNTOSDE 4 PUNTOS

Christopher Cortés (#9) tuvo 
una gran tarde frente a los 
Catedráticos luego de hacerles 
el doblete y de paso le dio a su 
escuadra cuatro puntos.

FIGURA DEL PARTIDO

Cabe destacar las actuaciones de 
Jared Torres y Juan Santamaría por 
la UAZ; ambos fueron convocados 
para este partido desde el cuadro 
tuzo de la TDP.

CHAVALES CONVOCADOS

11
sólo tiene 

Catedráticos y en la 
venidera jornada se 
meterá a la casa del 
campeón, Durango.

PUNTO

44
tiene los Tuzos en 
el G-1 y con dos 

partidos pendientes; 
ahora en la Jornada 
4 se verán las caras 

con Gavilanes.

UNIDADES

Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de 
Espectáculos Ameca

Arbitro: Calvillo Lira Luis
Asistentes: Ramírez Valdez Cristian y 

Fernández Uribe Rodolfo

AMONESTADOS
 Catedráticos Élite: González Nonato 
Miguel (12’), Ayala Ochoa Emmanuel 
(13’) y Torres Montes Brandon (66’).

EXPULSADOS
 U.A Zacatecas:

 García Coronado Carlos (86’).

2-0 LOS GOLES

0-1.- Minuto 3.0-1.- Minuto 3.  
Denilson Villa cobró Denilson Villa cobró 
un tiro de esquina por un tiro de esquina por 
el costado derecho y el costado derecho y 
Torres remató con la Torres remató con la 
testa y superó al portero testa y superó al portero 
Alexis Silva.Alexis Silva.
0-2.- Minuto 35. 0-2.- Minuto 35. Torres Torres 
nuevamente hizo de las suyas y no nuevamente hizo de las suyas y no 
falló la que tuvo para gol, donde falló la que tuvo para gol, donde 
nada pudo hacer el arquero de nada pudo hacer el arquero de 
Catedráticos.Catedráticos.

STAFF: LP/MAGAZINE

AMECA, Jal.- La Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
entró con el pie derecho en el 
Clausura 2022 de la Serie A al 

ganar de visitante 0-2 a Catedráticos 
Élite y de paso, sumar cuatro puntos 
de ‘golpe y porrazo’.

Los zacatecanos le ponen número 

a la casa al llegar a 4 unidades en 
el G-1, teniendo en cuenta que 
todavía tiene dos juegos pendientes 
(Jornada 1 y 2) en tanto que la oncena 
jalisciense sumó su segunda derrota 
del campeonato y con su único 
empate hasta ahora sólo tiene un 
punto acumulado y es penúltimo lugar.

Los zacatecanos hicieron un buen 
futbol sobre todo Christopher Cortés, 

quien salió inspirado e hizo el par de 
anotaciones y para ello las marcó a los 
3 y 35 minutos.

Cabe mencionar que Catedráticos 
no puede dar color en lo que va del 
campeonato porque en tres partidos 
sólo ha obtenido un punto, por lo que 
debe mejorar a la de ya sino quiere 
irse quedando poco a poco en el 
camino.
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Torres remató con la Torres remató con la 
testa y superó al portero testa y superó al portero 
Alexis Silva.Alexis Silva.
0-2.- Minuto 35. 0-2.- Minuto 35. Torres Torres 
nuevamente hizo de las suyas y no nuevamente hizo de las suyas y no 
falló la que tuvo para gol, donde falló la que tuvo para gol, donde 
nada pudo hacer el arquero de nada pudo hacer el arquero de 
Catedráticos.Catedráticos.

STAFF: LP/MAGAZINE

AMECA, Jal.- La Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
entró con el pie derecho en el 
Clausura 2022 de la Serie A al 

ganar de visitante 0-2 a Catedráticos 
Élite y de paso, sumar cuatro puntos 
de ‘golpe y porrazo’.

Los zacatecanos le ponen número 

a la casa al llegar a 4 unidades en 
el G-1, teniendo en cuenta que 
todavía tiene dos juegos pendientes 
(Jornada 1 y 2) en tanto que la oncena 
jalisciense sumó su segunda derrota 
del campeonato y con su único 
empate hasta ahora sólo tiene un 
punto acumulado y es penúltimo lugar.

Los zacatecanos hicieron un buen 
futbol sobre todo Christopher Cortés, 

quien salió inspirado e hizo el par de 
anotaciones y para ello las marcó a los 
3 y 35 minutos.

Cabe mencionar que Catedráticos 
no puede dar color en lo que va del 
campeonato porque en tres partidos 
sólo ha obtenido un punto, por lo que 
debe mejorar a la de ya sino quiere 
irse quedando poco a poco en el 
camino.
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Estadio: Olímpico Francisco I. Madero
Arbitro: Zárate Balderas Ricardo

Asistentes: Sánchez Rodríguez Alfredo 
De Jesús y Echartea De La Rosa Cristian

AMONESTADOS
Saltillo FC: Vázquez García Sergio (61’) 

e Islas Rodríguez Alan (63’).

Cimarrones de Sonora: Castillo Mayorga 
Luis (37’), Ortiz Acosta Cristian (69’), 
Navarro León Bryant (84’) y Muñoz 

Placencia Juan (96’).

EXPULSADO
Saltillo FC: Peleran Juan (93’).

LOS GOLES

33
ya tiene el Saltillo 
FC en su cuenta 
en el G-1 y ahora 

en el G-1, ahora se 
verá las caras con el 

Correcaminos.

PUNTOS

1-0.- Minuto 3. Apareció Sergio 1-0.- Minuto 3. Apareció Sergio 
Vázquez para rematar con la testa tras Vázquez para rematar con la testa tras 
un tiro de esquina cobrado y así movió un tiro de esquina cobrado y así movió 
las redes del arco sonorense.las redes del arco sonorense.
2-0.- Minuto 15. Fabrizio Díaz se 2-0.- Minuto 15. Fabrizio Díaz se 
encontró con un balón en el área y no encontró con un balón en el área y no 
perdió la oportunidad para mandarla a perdió la oportunidad para mandarla a 
las redes enemigas.las redes enemigas.
2-1.- Minuto 86. Juan Muñoz marcó 2-1.- Minuto 86. Juan Muñoz marcó 
el tanto de la honra donde nada pudo el tanto de la honra donde nada pudo 
hacer el portero para detener la pelota.hacer el portero para detener la pelota.

Fotos/Club Saltillo FC

SALTILLO, Coah.- En 
un juego que tuvo 
muchas emociones, 
el Saltillo FC regresó 

al camino de la victoria en 
el Estadio Olímpico, tras 
imponerse en la fecha 3 por 
2-1 a Cimarrones de Sonora 
que tiene ya seis partidos sin 
poder ganarle al cuadro de 
Coahuila.
Un partido donde los minutos 
iniciales determinaron el 
desarrollo del encuentro 
porque Saltillo FC metió el 1-0 
al minuto 3 y al 15 Fabrizio 
Díaz aumentó la ventaja a 2-0, 
eso le permitió a Saltillo FC 
llevar el partido por el sendero 
que mejor le convenía.
Sin embargo Cimarrones de 
Sonora FC también tuvo sus 
oportunidades de acercarse 
en el marcador, pero su falta 
de contundencia le impidió 
hacerlo en el mejor momento 
y fue hasta cerca del final 
cuando pusieron el 2-1 y cerca 
del final un remate de cabeza 
se estrelló en el travesaño, 
eso les impidió encontrar el 
empate.

2 1

Sergio Vázquez no perdonó en el 
gol. Fue el encargado de abrir paso 
a la senda de la victoria a los suyos 
al minuto 3.

FIGURA DEL PARTIDO
La botarga del 
Saltillo FC puso la 
fiesta durante el 
partido y al final 
alzaron los brazos 
del triunfo.

PUSO EL AMBIENTE

55
se quedó 
el plantel 

‘cornudo’ en 
el carro uno 
y ahora en 

casa buscará 
regresar a 

la senda del 
triunfo al recibir 

a Tritones 
Vallarta.

UNIDADES

Saltillo FC suma nueve partidos sin perder en su 
estadio y de paso aumentó a seis encuentros sin 
que Cimarrones de Sonora le pueda ganar. 

EL DATO   

Saltillo FC terminó el partido 
con diez hombres luego de 
que Juan Peleran (#16) fuera 
expulsado al minuto 93.

CON UNO MENOS

LE TIENE TOMADA LA MEDILE TIENE TOMADA LA MEDIDADA
28 Torneo
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De Jesús y Echartea De La Rosa Cristian

AMONESTADOS
Saltillo FC: Vázquez García Sergio (61’) 

e Islas Rodríguez Alan (63’).

Cimarrones de Sonora: Castillo Mayorga 
Luis (37’), Ortiz Acosta Cristian (69’), 
Navarro León Bryant (84’) y Muñoz 

Placencia Juan (96’).

EXPULSADO
Saltillo FC: Peleran Juan (93’).

LOS GOLES

33
ya tiene el Saltillo 
FC en su cuenta 
en el G-1 y ahora 

en el G-1, ahora se 
verá las caras con el 

Correcaminos.

PUNTOS

1-0.- Minuto 3. Apareció Sergio 1-0.- Minuto 3. Apareció Sergio 
Vázquez para rematar con la testa tras Vázquez para rematar con la testa tras 
un tiro de esquina cobrado y así movió un tiro de esquina cobrado y así movió 
las redes del arco sonorense.las redes del arco sonorense.
2-0.- Minuto 15. Fabrizio Díaz se 2-0.- Minuto 15. Fabrizio Díaz se 
encontró con un balón en el área y no encontró con un balón en el área y no 
perdió la oportunidad para mandarla a perdió la oportunidad para mandarla a 
las redes enemigas.las redes enemigas.
2-1.- Minuto 86. Juan Muñoz marcó 2-1.- Minuto 86. Juan Muñoz marcó 
el tanto de la honra donde nada pudo el tanto de la honra donde nada pudo 
hacer el portero para detener la pelota.hacer el portero para detener la pelota.

Fotos/Club Saltillo FC

SALTILLO, Coah.- En 
un juego que tuvo 
muchas emociones, 
el Saltillo FC regresó 

al camino de la victoria en 
el Estadio Olímpico, tras 
imponerse en la fecha 3 por 
2-1 a Cimarrones de Sonora 
que tiene ya seis partidos sin 
poder ganarle al cuadro de 
Coahuila.
Un partido donde los minutos 
iniciales determinaron el 
desarrollo del encuentro 
porque Saltillo FC metió el 1-0 
al minuto 3 y al 15 Fabrizio 
Díaz aumentó la ventaja a 2-0, 
eso le permitió a Saltillo FC 
llevar el partido por el sendero 
que mejor le convenía.
Sin embargo Cimarrones de 
Sonora FC también tuvo sus 
oportunidades de acercarse 
en el marcador, pero su falta 
de contundencia le impidió 
hacerlo en el mejor momento 
y fue hasta cerca del final 
cuando pusieron el 2-1 y cerca 
del final un remate de cabeza 
se estrelló en el travesaño, 
eso les impidió encontrar el 
empate.

2 1

Sergio Vázquez no perdonó en el 
gol. Fue el encargado de abrir paso 
a la senda de la victoria a los suyos 
al minuto 3.

FIGURA DEL PARTIDO
La botarga del 
Saltillo FC puso la 
fiesta durante el 
partido y al final 
alzaron los brazos 
del triunfo.

PUSO EL AMBIENTE

55
se quedó 
el plantel 

‘cornudo’ en 
el carro uno 
y ahora en 

casa buscará 
regresar a 

la senda del 
triunfo al recibir 

a Tritones 
Vallarta.

UNIDADES

Saltillo FC suma nueve partidos sin perder en su 
estadio y de paso aumentó a seis encuentros sin 
que Cimarrones de Sonora le pueda ganar. 

EL DATO   

Saltillo FC terminó el partido 
con diez hombres luego de 
que Juan Peleran (#16) fuera 
expulsado al minuto 93.

CON UNO MENOS

LE TIENE TOMADA LA MEDILE TIENE TOMADA LA MEDIDADA
29



30 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

¡¡PICOTAZO LETAL!PICOTAZO LETAL!

Víctor Argumedo se encargó de 
hacer el tanto de la victoria al 
minuto 1 y con ello Gavilanes 
consigue sus tres primeros 
puntos.

FIGURA DEL PARTIDO
El plantel de Gavilanes FC celebró 
en su vestidor la ganancia de sus 
tres primeros puntos en el C-2022, 
luego de superar al Fresnillo.

FESTEJAN SUS TRES PUNTOS

33
suman los de 

Matamoros dentro 
del Grupo 1 y ahora 
se verán las caras 
contra la UAZ, rival 
que también ganó.

PUNTOS

22
se quedan los 

zacatecanos en el 
carro uno; ahora en la 
J-4 serán anfitriones 
de Mazorqueros FC.

UNIDADES

Estadio: El Hogar
Arbitro: Guajardo Medina Oscar

Asistentes: Orozco Hernández Ernesto y 
Ramos Méndez Luis

AMONESTADOS
 GAVILANES FC: Amador Alanis Luis 
(69’) y Fonseca Castros Carlos (70’).
 MINEROS DE FRESNILLO: Hernández 
Gómez Josué (29’) y Pineda Martínez 

Julio (78’).

1-0

LOS GOLES

1-0.- Minuto 1.1-0.- Minuto 1.  Tras una falla Tras una falla 
de la defensa visitante, Argumedo de la defensa visitante, Argumedo 
no tuvo problema alguno para no tuvo problema alguno para 
disparar en los linderos del área disparar en los linderos del área 
chica por el lado izquierdo y chica por el lado izquierdo y 
vencer al portero Héctor Méndez.vencer al portero Héctor Méndez.

STAFF: LP/MAGAZINE

MATAMOROS, 
Tamps.- Sólo 
bastaron 
los primeros 

sesenta segundos 
del partido para que 
Gavilanes FC hiciera el 
gol del triunfo en su ‘nido’ 
y derrotar a Mineros de 
Fresnillo en partido de la 
fecha 3 del Clausura 2022 
de la Serie A.

Una victoria importante 
para el conjunto de 
Matamoros porque debutó 
en este campeonato, 
luego de que sus dos 
primeros partidos no 
tuviese acción y ahora lo 
hizo con el pie derecho, 
sobre todo en casa; 
mientras que Mineros de 
Fresnillo ya vio su primera 

derrota en el torneo, ya que 
tiene un empate en su haber.

Así que los ‘emplumados’ 
ya suman 3 puntos dentro del 
Grupo 1 y los zacatecanos se 
quedan con 2 unidades en el 
mismo pelotón.

La única anotación del 
partido fue al minuto 1 y esta 
anotación cayó como balde 
de agua fría a los visitantes, 
siendo Víctor Argumedo el 
autor del gol.
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EL PORTERO EL PORTERO 
LOS HACE GANARLOS HACE GANAR

Estadio: Universitario de Colima
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Carlos Aldrete y Alberto 
Sosa

AMONESTADOS
Colima FC: Oscar Gutiérrez (54)

Sergio Bueno (89)
UA de Tamaulipas: Manuel Alvarado (24) 

EXPULSADOS
NO HUBO

Roberto Ávalos fue el encargado de 
mantener el arco de Colima FC en 
cero con grandes atajadas.

FIGURA DEL PARTIDO

LOS GOLES

Minuto 10. 1-0. Cobro desde el Minuto 10. 1-0. Cobro desde el 
manchón penal donde el portero logra manchón penal donde el portero logra 
atajar, pero deja el balón para que atajar, pero deja el balón para que 
Miguel Godínez aproveche y empuje el Miguel Godínez aproveche y empuje el 
balón al fondo de las redes. balón al fondo de las redes. 

Polo Arellano/CORRESPONSAL
Fotografías de Bernardo Salazar

Colima, Colima.- Colima FC 
venció 1-0 a Correcaminos 
en el Estadio Olímpico 
Universitario, duelo 

correspondiente a la J3 del Cl-2022 para 
que Caimanes sume sus tres primeros 
puntos.
Un partido en donde los visitantes 
comenzaron yéndose al ataque tratando 
de buscar el gol, pero la defensa 
colimense impidió que lo consiguieran. 
Amén de la actuación del portero 
Roberto Avalos, quien se convirtió en 
baluarte para que los de Colima se 
quedaran con el triunfo.
Corría el minuto 10 y una equivocación 
del defensa de Correcaminos que jalaba 
dentro del área al atacante de Colima 
le daba motivos suficientes para que se 
marcara el penal. Ya en la pena máxima 
el portero conseguía detener el penal 
pero en el rebote llegaba Miguel Godínez 
para mandar el balón a las redes.
El equipo de Correcaminos no bajaba los 
brazos y se iba al ataque haciendo sufrir 
a la defensa de Colima, pero la fortuna 
no estaría de lado de los visitantes, ya 
que no podrían hacer el gol al final de los 
primeros 45 minutos.
Ya en el segundo tiempo, Colima se 
plantaría bien en el campo lo que 
ocasionaría que el cuadro visitante 
perdiera el control del balón. Con esto 
el cuadro local evitaría sufrir algún 
problema y manejaría el partido para 
quedarse con los tres puntos.

1 0

En el medio tiempo, la Directiva de Colima FC rindió un 
merecido homenaje a las instituciones sanitarias como 
Secretaría de Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS),  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Cruz Roja 
Mexicana Delegación Colima y personal del Sector Privado de 
Salud.

RECONOCIMIENTO CAIMÁN
 tiene Colima FC

TRIUNFO11
las que acumula la UA 

de Tamaulipas

DERROTAS22
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¡REY ESCORPIÓN!¡REY ESCORPIÓN! Estadio: La Cañada
Arbitro: Contreras Aragón Víctor 

Asistentes: Flores Rico Brandon y 
Zamora López Cristián

AMONESTADOS

Inter Querétaro: Blandina Vega José 
(59’), Pérez Ossa Fernando (67’) y Orbe 

Conde Rubén (87’).

Escorpiones FC: Madrigal Zuppa Erick 
(13’), Meza Carrillo Sergio (23’) y Pavez 

Reyes Jorge (56’).

El defensa Daniel López fue la 
diferencia en el juego porque sus 
dos anotaciones le dieron los 
cuatro puntos al plantel morelense.

Los queretanos fueron 
‘clientes’ de los morelenses 
porque de las dos veces que 
se enfrentaron, nunca los 
pudo vencer. En el A-2021, 
empataron 1-1 y ahora, los 
‘arácnidos’ ganaron 0-2.

SU ‘COCO’

Durante el segundo rollo, Iván 
Zamora jugador de Escorpiones 
FC salió con una severa lesión en 
la rodilla derecha, luego de que 
Fernando Pérez (#4) del Inter se 
le fuera con todo en una barrida, 
una jugada peligrosa y sólo recibió 
amarilla. 

LAMENTABLE LESIÓN

FIGURA DEL PARTIDO

LOS GOLES

00
para los queretanos y cargaron 

con su primera derrota en el 
torneo. En la J-4 enfrentarán a 

Cafetaleros de Chiapas.

UNIDADES

44
suman los ‘arácnidos’ 

al lograr su primer 
triunfo; ahora irán 

contra Montañeses 
FC.

PUNTOS

0-1.- Minuto 45. Daniel López metió 0-1.- Minuto 45. Daniel López metió 
certero cabeza por alto, tras un tiro de certero cabeza por alto, tras un tiro de 
esquina cobrado por el lado izquierdo esquina cobrado por el lado izquierdo 
y aunque el portero Oscar Martínez y aunque el portero Oscar Martínez 
tocó la pelota fue insuficiente para tocó la pelota fue insuficiente para 
detenerla.detenerla.
0-2. Minuto 51. El segundo tanto de 0-2. Minuto 51. El segundo tanto de 
Daniel López fue una copia del primero, Daniel López fue una copia del primero, 
anotó con remate de testa tras un tiro anotó con remate de testa tras un tiro 
de esquina ejecutado ahora por el de esquina ejecutado ahora por el 
costado derecho.costado derecho.

0 2

STAFF: LP/MAGAZINE

QUERÉTARO, Qro.- Escorpiones FC mostró 
mejor futbol y eso lo llevó a adjudicarse 
el triunfo como visitante sobre el Inter de 
Querétaro, a quién despachó con un 

0-2.
Victoria importante para el plantel morelense porque 
de esta forma conquistó su primer triunfo en el 
Clausura 2022, teniendo en cuenta que también carga 
con una derrota, así que, al ganar por diferencia de 
dos goles, regresó con cuatro puntos.
Así que la visita mejoró en cada una de sus líneas y 
eso le permitió superar a los de casa que siguen sin 
encontrar la fórmula para mostrar su futbol sobre todo 
el ofensivo, el gol se les sigue negando.
Escorpiones tiene su ‘hombre gol’ en su defensa 
Daniel López, el cual se despachó con el par de 
dianas.
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la rodilla derecha, luego de que 
Fernando Pérez (#4) del Inter se 
le fuera con todo en una barrida, 
una jugada peligrosa y sólo recibió 
amarilla. 

LAMENTABLE LESIÓN

FIGURA DEL PARTIDO

LOS GOLES

00
para los queretanos y cargaron 

con su primera derrota en el 
torneo. En la J-4 enfrentarán a 

Cafetaleros de Chiapas.

UNIDADES

44
suman los ‘arácnidos’ 

al lograr su primer 
triunfo; ahora irán 

contra Montañeses 
FC.

PUNTOS

0-1.- Minuto 45. Daniel López metió 0-1.- Minuto 45. Daniel López metió 
certero cabeza por alto, tras un tiro de certero cabeza por alto, tras un tiro de 
esquina cobrado por el lado izquierdo esquina cobrado por el lado izquierdo 
y aunque el portero Oscar Martínez y aunque el portero Oscar Martínez 
tocó la pelota fue insuficiente para tocó la pelota fue insuficiente para 
detenerla.detenerla.
0-2. Minuto 51. El segundo tanto de 0-2. Minuto 51. El segundo tanto de 
Daniel López fue una copia del primero, Daniel López fue una copia del primero, 
anotó con remate de testa tras un tiro anotó con remate de testa tras un tiro 
de esquina ejecutado ahora por el de esquina ejecutado ahora por el 
costado derecho.costado derecho.

0 2

STAFF: LP/MAGAZINE

QUERÉTARO, Qro.- Escorpiones FC mostró 
mejor futbol y eso lo llevó a adjudicarse 
el triunfo como visitante sobre el Inter de 
Querétaro, a quién despachó con un 

0-2.
Victoria importante para el plantel morelense porque 
de esta forma conquistó su primer triunfo en el 
Clausura 2022, teniendo en cuenta que también carga 
con una derrota, así que, al ganar por diferencia de 
dos goles, regresó con cuatro puntos.
Así que la visita mejoró en cada una de sus líneas y 
eso le permitió superar a los de casa que siguen sin 
encontrar la fórmula para mostrar su futbol sobre todo 
el ofensivo, el gol se les sigue negando.
Escorpiones tiene su ‘hombre gol’ en su defensa 
Daniel López, el cual se despachó con el par de 
dianas.
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