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Una competencia con gratas sorpresasUna competencia con gratas sorpresas

Los equipos con la etiqueta 
de favoritos han confirmado 

su condición, pero otros 
están dispuestos a cuestionar 

su jerarquía
Por José Luis Vargas 
Espinosa

Concluyó la J4 
y el Torneo de 
Clausura 2022 
empieza a 

calentarse. Los equipos 
señalados como favoritos 
han confirmado su 
condición, pero aparecen 
algunos Clubes que son 
gratas sorpresas.

Mazorqueros FC, 
Cafetaleros de Chiapas 
FC, Durango, Inter Playa 
se presentan como los 
equipos favoritos para 
avanzar y pelear el 
título, pero hay Clubes 
que pueden cuestionar 
la jerarquía de los 
mencionados.

Sporting Canamy, 
Coras FC, Tritones Vallarta 

MFC, Yalmakan FC y 
Saltillo FC tienen potencial 
para echar a perder los 
planes de los favoritos, 
sin descartar que con el 
correr de la competencia 
algunos otros reacciones 
como para alzar la voz.

Importante también 
fue que la Serie B ya 
tuvo actividad salvo el 
partido de Cuautla contra 
Guerreros de Xico que 
no se jugó al final la gran 
mayoría de los encuentros 
programados si se 
jugaron.

Difícil ha sido la 
situación de los equipos, 
la pandemia les está 
cobrando factura, pero 
es digno de resaltar 
el esfuerzo que están 
realizado para cumplir con 
los compromisos. 

Una jornada de visitantes, con seis 
triunfos, cuatro de ellos sumaron el 
punto extra. Cinco victorias de los 
locales y dos empates. En todos 
los partidos hubo goles.
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Mazorqueros FC, líder del G1

Su victoria frente a Mineros de Fresnillo le dio 4 puntos Su victoria frente a Mineros de Fresnillo le dio 4 puntos 
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

6-0 1-3

1-31-11-1

1-0
RESULTADOS
JORNADA 4

Por Emmanuel Vargas MoralesPor Emmanuel Vargas Morales

MMazorqueros FC sigue animando el Torneo azorqueros FC sigue animando el Torneo 
CL-2022, por lo pronto es líder del G1 con 11 CL-2022, por lo pronto es líder del G1 con 11 
unidades, pero más allá de eso, demuestra que unidades, pero más allá de eso, demuestra que 
el armado de su equipo es para tratar de ser el armado de su equipo es para tratar de ser 

campeón, luego de que en la competencia anterior se quedó campeón, luego de que en la competencia anterior se quedó 
en el camino.en el camino.
Es importante destacar que hay dos equipos que tratan de Es importante destacar que hay dos equipos que tratan de 
escribir una historia diferente a la que tuvieron en el A-2021, escribir una historia diferente a la que tuvieron en el A-2021, 
esos son Coras FC y Tritones de Vallarta MFC.esos son Coras FC y Tritones de Vallarta MFC.
El primero está a la caza del líder y el segundo se presentó El primero está a la caza del líder y el segundo se presentó 
como visitante ante un equipo como Cimarrones y logró salir como visitante ante un equipo como Cimarrones y logró salir 
adelante.adelante.
Eso es un presagio que el Torneo CL-2022 será más peleado Eso es un presagio que el Torneo CL-2022 será más peleado 
por lo que semana a semana puede haber cambios en la por lo que semana a semana puede haber cambios en la 
tabla general. Colima FC es otro que trata de meterse a la tabla general. Colima FC es otro que trata de meterse a la 
pelea de ese grupo selectivo.pelea de ese grupo selectivo.
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4-0 1-2

3-2 1-3

0-2

3-2
RESULTADOS 
JORNADA 4

Por José Luis Vargas EspinosaPor José Luis Vargas Espinosa

SSporting Canamy definitivamente es otro equipo en porting Canamy definitivamente es otro equipo en 
relación al A-2021. El cuadro que tiene su sede en relación al A-2021. El cuadro que tiene su sede en 
Oxtepec, es de las gratas sorpresas del CL-2022 al ser Oxtepec, es de las gratas sorpresas del CL-2022 al ser 
segundo lugar en la tabla de posiciones.segundo lugar en la tabla de posiciones.

La directiva hizo una depuración para el actual torneo y La directiva hizo una depuración para el actual torneo y 
las cosas están funcionando al grado de cuestionar al líder las cosas están funcionando al grado de cuestionar al líder 
Cafetaleros de Chiapas FC que es el líder del G2.Cafetaleros de Chiapas FC que es el líder del G2.
Y si de sorpresas se trata, Lobos ULMX, dio el campanazo Y si de sorpresas se trata, Lobos ULMX, dio el campanazo 
en la J4 al ganar 2-1 a Reboceros de la Piedad en la edición en la J4 al ganar 2-1 a Reboceros de la Piedad en la edición 
de Lunes Premier. El cuadro con sede en Celaya, empieza a de Lunes Premier. El cuadro con sede en Celaya, empieza a 
cosechar el buen trabajo de su entrenador. Ahora el reto es cosechar el buen trabajo de su entrenador. Ahora el reto es 
tener continuidad y alcanzar mejores posiciones.tener continuidad y alcanzar mejores posiciones.
Inter Playa y Yalmakan FC escoltan a los equipos de arriba, Inter Playa y Yalmakan FC escoltan a los equipos de arriba, 
ambos empiezan a meter el acelerador y seguramente serán de ambos empiezan a meter el acelerador y seguramente serán de 
los animadores de la competencia.los animadores de la competencia.
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¡¡HIZO LA ‘CHICA’!HIZO LA ‘CHICA’!
22

tiene Reboceros a 
raíz de un par de 
empates tan sólo 

conseguidos, es baja 
su productividad. En 
la J-5 se medirá al 

Inter Playa.

UNIDADES

Fotos/Jessica Licea
STAFF: LP/MAGAZINE

LA PIEDAD, MICHOACÁN.- 
Lobos ULMX tumbó todos 
los pronósticos al vencer a 
domicilio a Reboceros de 

La Piedad 1-2 en partido de Lunes 
Premier y de la Jornada 4 de la Serie A.

Estadio: Juan N. López
Árbitro: Alfredo Huerta López

Asistentes: Carlos Aldrete Jiménez y 
Luis Zamora López 

AMONESTADOS
 Reboceros de La Piedad: Cristian Tovar 

(29’) y Leonardo Chávez (90’).
 Lobos ULMX: Josué García (88’).

EXPULSADOS
 Reboceros de La Piedad:

 Cristian Tovar (53’).

1-2

LOS GOLES

0-1.- Minuto 10.0-1.- Minuto 10. Rafael Rodea  Rafael Rodea 
dentro del corazón del área grande dentro del corazón del área grande 
y con marcaje rebocero tiró a gol y y con marcaje rebocero tiró a gol y 
el arquero Hurtado rechazo con la el arquero Hurtado rechazo con la 
mano derecha pero el balón quedó mano derecha pero el balón quedó 
a la deriva y Alan Rodríguez llegó a la deriva y Alan Rodríguez llegó 
para disparar y puso el balón en para disparar y puso el balón en 
las redes.las redes.
0-2.- Minuto 66.0-2.- Minuto 66. César Santana  César Santana 
escapó por el lado izquierdo escapó por el lado izquierdo 
y pese al marcaje de un rival, y pese al marcaje de un rival, 
mandó centro a media altura al mandó centro a media altura al 
área y apareció Josué García área y apareció Josué García 
quien le ganó las espaldas a Diego quien le ganó las espaldas a Diego 
López y poner el balón en las López y poner el balón en las 
redes enemigas.redes enemigas.
1-2.- Minuto 88. 1-2.- Minuto 88. Tras un tiro Tras un tiro 
libre ejecutado por la banda libre ejecutado por la banda 
izquierda, la pelota viajó y ningún izquierda, la pelota viajó y ningún 
‘lobo’ pudo rechazarla y esta ‘lobo’ pudo rechazarla y esta 
llegó a los botines de Diego Rea llegó a los botines de Diego Rea 
quien la prendió y cruzó su tiro quien la prendió y cruzó su tiro 
venciendo al portero visitante.venciendo al portero visitante.

Queda claro que en el futbol nada 
está escrito ya que el conjunto 
michoacano partía como amplio 
favorito para ganar, por ser un equipo 
experimentado, por estar en su casa, 
por estar con su afición y por ser uno 
de los equipos protagonistas en la 
Liga Premier, pero todo esto se lo echó 
abajo Lobos ULMX porque hizo su 
mejor partido y lo realizó de principio a 
fin.

La manada anuló todo ataque del 
anfitrión y aunque este reaccionó 
prácticamente al final del partido, no le 
alcanzó al menos para el empate y eso 
fue gracias al buen desempeño que 
mostró bajo los tres postes el arquero 
Daniel Claverie. 

La jauría fue más fina al frente 

porque las dos opciones que se le 
presentaron a gol, las supo capitalizar 
haciendo un gol en cada tiempo y 
cuando se pensó que los de La Piedad 
sacarían la casta, simplemente mostró 
muchas imprecisiones en cada una 
de sus líneas y esto a la postre le trajo 
problemas en su accionar y a final de 
cuentas cargó con su primera derrota 
del campeonato.

En tanto que el conjunto 
universitario celayense mostró otra 
cara, mostró ‘hambre’ de gol y fue 
superior a su enemigo y todo esto 
se vio reflejado en el marcador; esta 
victoria es un gran tanque de oxígeno 
para la jauría a la cual todavía lo que 
le falta mucho camino por recorrer en 
el torneo.
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fin.
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para la jauría a la cual todavía lo que 
le falta mucho camino por recorrer en 
el torneo.

11Lunes premier



Reboceros se vio afectado en su 
accionar al quedarse con diez 
hombres desde el minuto 53, 
tras la doble amarilla que recibió 
Cristian Tovar.

JUGÓ CON 10 
ELEMENTOS

Familiares de Rafael Rodea, 
jugador de Lobos ULMX, llegaron 
al coso ‘Juan N. López’, para 
apoyarlo y desplegaron una manta 
y él recompensó su respaldo a los 
suyos con un gol.

APOYO A ‘RAFA’ 
RODEA

El fuerte calor que pegó a la 
hora del juego, provocó que 
el árbitro central otorgara la 
hidratación a los dos planteles 
a los 25 y 70 minutos.

HIDRATACIÓN 
NECESARIA

Varias familias se dieron cita 
al juego del Lunes Premier y lo 
mejor de todo es que llegaron 
con el cubrebocas, dejando 
en claro que caca ser humano 
debe cuidarse por el Covid-19, 
esté donde esté.

AFICIÓN EN EL LUNES 
PREMIER

El portero Daniel Claverie fue 
la figura para Lobos ULMX 
porque hizo la gran desviada 
a los 92 minutos en un tiro 
a quemarropa del enemigo 
y evitó el empate y con ello 
le dio los tres puntos a su 
escuadra.

FIGURA DEL PARTIDO
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FIRME EN ELFIRME EN EL  
LIDERATOLIDERATO

Abraham Vázquez hizo dos 
de los cuatro goles para 
Cafetaleros de Chiapas. Tercer 
doblete en su cuenta personal.

FIGURA DEL PARTIDO

1111
tiene Cafetaleros 

de Chiapas FC que 
suma su tercer triunfo 

del CL-2022.

PUNTOS
00

tiene Inter de 
Querétaro para estar 

en el fondo de la 
tabla del G2.

VICTORIAS

Estadio: Víctor Manuel Reyna
ARBITRO: Simón Estrada

ASISTENTES: Edwin Coello y Miguel 
Álvarez

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas FC: 

José Guillen (17)
Diego Valanta (54) 

Inter de Querétaro: Carlos Calderón (24) 

EXPULSADOS
NO HUBO

4-0

LOS GOLES

Minuto 2. 1-0.Minuto 2. 1-0. Jugada por la  Jugada por la 
banda de la derecha donde llegan banda de la derecha donde llegan 
a línea de fondo y mandan el a línea de fondo y mandan el 
centro para que Diego Valanta centro para que Diego Valanta 
empujara el balón al fondo de las empujara el balón al fondo de las 
redes.redes.
Minuto 22.2-0.Minuto 22.2-0. Pase filtrado  Pase filtrado 
que deja a los jugadores de que deja a los jugadores de 
Cafetaleros frente al portero y con Cafetaleros frente al portero y con 
un pase para Abraham Vázquez un pase para Abraham Vázquez 
quien definió fácilmente. quien definió fácilmente. 
Minuto 29. 3-0.Minuto 29. 3-0. Pase bombeado  Pase bombeado 
para Abraham Vázquez quien al para Abraham Vázquez quien al 
verse frente al portero dio un verse frente al portero dio un 
fuerte disparo para vencerlo.fuerte disparo para vencerlo.
Minuto 38. 4-0.Minuto 38. 4-0. Cobro desde los  Cobro desde los 
once pases que Diego Gama define once pases que Diego Gama define 
de buena manera para firmar el de buena manera para firmar el 
cuarto gol.cuarto gol.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Cafetaleros 
de Chiapas venció sin problemas 
a Inter de Querétaro con un 
marcador de 4-0, en duelo 

correspondiente a la jornada 4 del CL-
2022 en la Liga Premier.

45 minutos fueron suficientes para 
que el equipo chiapaneco se quedara 
con los tres puntos, a los tres minutos 
Diego Valanta se encargó de abrir el 
marcador y comenzar a poner las cosas 
es perspectiva. 

Abraham Vázquez y Diego Gama 
fueron una pesadilla para la defensiva 
de Querétaro, cuando uno aparecía en 

el área, el otro se encargaba de arrastrar 
las marcas y eso terminó por causar 
estragos, porque Vázquez terminó 
anotando doblete y Gama concretó un 
penal para poner las cosas dentro de lo 
planeado, en 45 minutos, 

SEGUNDO TIEMPO
Ya para el segundo tiempo 

Cafetaleros se administró  y controlo 
el partido sin mayor problema, aunque 
Inter de Querétaro intento cortar la 
diferencia, pero el manejo del medio 
campo por parte de los locales se lo 
impidió. 
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MAZORQUEROS FC NO SE DETIENEMAZORQUEROS FC NO SE DETIENE

Sin duda alguna fue Fernando 
Monarrez (#11) quien pegó una 
carrera de 50 metros (desde el 
mediocampo) y al final selló la gran 
jugada con gol; es el primero que 
hace en el torneo regular.

FIGURA DEL PARTIDO

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Mazorqueros FC

FRESNILLO, Zac.- 
Mazorqueros FC se 
mantiene invicto luego 
de cuatro fechas 

disputadas y esta vez su 
presa fue Mineros de Fresnillo 
a quien despachó con 
marcador de 1-3 y de esta 
forma, sumar cuatro puntos 
más y totalizar 11 unidades 
para mantenerse en la cima 
del Grupo 1, además de 
seguir en calidad de invicto. 
Así que el conjunto de 
Ciudad Guzmán, Jalisco, 
va ‘viento en popa’ en lo 
que va del torneo; sacó 
provecho en patio ajeno ante 
un conjunto zacatecano que 
mostró muchas carencias 
a la defensiva y eso le 
permitió conquistar un triunfo 
importante.
Mientras que Mineros sigue 
sin encontrar la fórmula de 
la victoria y empieza a ser 
un reflejo de lo que fue en la 
campaña pasada. 
El plantel dirigido por el 
técnico Jaime Durán se fue 
arriba en el marcador a los 
18 minutos con anotación 
de Fernando Monarrez y 
más tarde, es decir a los 30’, 
Andrés Mendoza colaboró 
con la segunda anotación. 
Leonardo González acortó el 
marcador a los 75 minutos 
y con ello Mineros daba 
algunas señales de vida, pero 
dejó de hacer cosas al frente 
y en tiempo complementario, 
Mazorqueros dio la puntilla 
con tanto de Duvier 
Mosquera quién anotó a los 
94 minutos.

Estadio: Unidad Deportiva Minera 
Fresnillo

Árbitro: Ramírez Flores Oscar
Asistentes: Berúmen López Ricardo y 

Ortiz Plascencia Ernesto

AMONESTADOS

Mineros de Fresnillo: Hernández Gómez 
Josué (39’) y Rodríguez Paniagua Johan 

(67’).

Mazorqueros FC: Agüero Robles 
Francisco (15’), Martín Navarro 

Abraham (42’), Mendoza Navarro Renato 
(67’) y Peña Juárez José (80’).

1 - 3
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En el vestidor de Mazorqueros 
FC irradió felicidad luego de 
someter en patino ajeno a 
Mineros de Fresnillo a quienes 
vencieron por 1-3.

CELEBRAN OTROS 4 PUNTOS

LOS GOLES

0-1.- Minuto 18. Fernando Monarrez se fue por 0-1.- Minuto 18. Fernando Monarrez se fue por 
espuelas desde el mediocampo, y dejando atrás a espuelas desde el mediocampo, y dejando atrás a 
tres rivales y dentro del área grande tiró cruzado tres rivales y dentro del área grande tiró cruzado 
para superar la estira del arquero local, Carlos para superar la estira del arquero local, Carlos 
Rodas.Rodas.
0-2.- Minuto 30. Andrés Mendoza recibió pase en los 0-2.- Minuto 30. Andrés Mendoza recibió pase en los 
linderos del semicírculo y tras hacer un amague a linderos del semicírculo y tras hacer un amague a 
un rival y ver que el portero Rodas achicó espacio, le un rival y ver que el portero Rodas achicó espacio, le 
punteó por abajo y gol.punteó por abajo y gol.
1-2.- Minuto 75. Leonardo González atacó por el 1-2.- Minuto 75. Leonardo González atacó por el 
costado derecho y desde fuera del área grande, costado derecho y desde fuera del área grande, 
mandó un tiro-centro y el balón techó al arquero.mandó un tiro-centro y el balón techó al arquero.
1-3.- Minuto 94. Jesús Ochoa causó daño por el 1-3.- Minuto 94. Jesús Ochoa causó daño por el 
lado derecho y pese a la marca de su enemigo, lado derecho y pese a la marca de su enemigo, 
mandó pase a ras de pasto y diagonal donde Duvier mandó pase a ras de pasto y diagonal donde Duvier 
Mosquera sólo cacheteó la pelota para gol.Mosquera sólo cacheteó la pelota para gol.

En el A-2021 y en la J-4, Mazorqueros FC sumaba 13 puntos 
y ahora en esta fecha del C-2022 tiene 11 unidades, es decir, 
dos abajo de lo que tenía hace un torneo

COMPARATIVO

tiene Mazorqueros FC y con ello es el 
líder del G-1 y aunque comparte las 
mismas unidades con Cafetaleros, 

estos últimos llevan la mano por mejor 
diferencia de goles; en la J-5 encararán 

a la UAZ.

PUNTOS

1111

tienen los fresnillenses 
y cargaron con su 

segunda derrota; ahora 
en la jornada venidera se 

medirán contra Tecos.

UNIDADES

22
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CON PASO IMPRESIONANTECON PASO IMPRESIONANTE
Ronaldo Herrera tuvo un buen 
desempeño en el juego contra 
Cañoneros FC luego de hacer 
un par de anotaciones y esos 
goles le dieron un triunfo de 
cuatro puntos a su equipo; 
además lleva 4 goles.

FIGURA DEL PARTIDO

Carlos Valdez, técnico de 
Cañoneros FC, dirigió a sus 
pupilos desde las tribunas 
del coso Momoxco y tras la 
derrota, deberá trabajar más 
con su escuadra.

DIRIGIÓ DESDE 
LAS TRIBUNAS

Hugo Rodríguez y Rolando Herrera 
fueron ex jugadores de Cañoneros 
FC y ahora ambos arietes del 
Canamy, enfrentaron al cuadro 
capitalino.

EX ARTILLEROS DE 
CAÑONEROS

Antes iniciar el partido, se llevó a cabo un minuto de silencio, esto en memoria del 
hermano del preparador físico del Sporting Canamy, David Andrade.

MINUTO SILENCIO

1010
suma Canamy y con 
ello es sublíder de 

la justa del Clausura 
2022; ahora en la J-5 

le toca descansar.

PUNTOS

00
para Cañoneros FC, 
así que su arranque 
de campeonato no 
fue nada positivo; 

ahora en la J-5 
estará encarando al 

Yalmakan FC.

UNIDADES

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Sporting Canamy sigue 
sorprendiendo a propios y 
extraños luego de ganar en 
esta Jornada 4 como visitante 

1-3 a Cañoneros FC, victoria de gran 
sabor porque suma 4 puntos, es sublíder 
general del Clausura 2022 con 10 puntos 
y de paso sigue invicto en la Serie A.

El conjunto de Morelos está solamente 
un punto abajo del líder general que es 
Cafetaleros de Chiapas, así que la batalla 
por la cima de la Serie A está al rojo vivo 

entre estos dos equipos.
Así que la mano del técnico Carlos 

Reynoso Jr., está dando buenos 
dividendos en el Canamy y prueba de ello 
es que borró del mapa (literalmente) a su 
enemigo ya que desde el minuto 1 tomó 
la delantera la cual jamás perdió; el 0-1 lo 
hizo Sergio González.

Para la segunda parte, el Sporting soltó 
metralla y para ello se hizo presente un 
par de veces el ariete Ronaldo Herrera e 
hizo los goles al minuto 50 y 80.

Lo más que puedo hacer el anfitrión fue 
al minuto 39 donde Jusset Mejía hizo el 
tanto de la honra.

Estadio: Momoxco
Árbitro: Zárate Balderas Ricardo

Asistentes: Zamora López Cristián y 
Silva Ruíz Gabriel

AMONESTADOS
Cañoneros FC: Mejía Télles Jusset (53’), 

Torres Rivera Esteban (82’) y  Lino 
Torales José de Jesús (94’).

Sporting Canamy: Rodríguez Uribe Hugo 
(53’), Ramírez González Juan (79’) y 

Alarcón Hernández Carlos (84’).

1-3

LOS GOLES

0-1.- Minuto 1.0-1.- Minuto 1. Sergio González  Sergio González 
aprovechó la pelota que dejó en aprovechó la pelota que dejó en 
el área grande el portero tras un el área grande el portero tras un 
rechace para tirar a gol.rechace para tirar a gol.
1-1.- Minuto 39.1-1.- Minuto 39. Tras un centro  Tras un centro 
enviado por el costado derecho, la enviado por el costado derecho, la 
zaga visitante se perdió y Jusset zaga visitante se perdió y Jusset 
Mejía controló la pelota, la bajó Mejía controló la pelota, la bajó 
para sacar zapatazo y superar el para sacar zapatazo y superar el 
arquero del Canamy.arquero del Canamy.
1-2.- Minuto 50.1-2.- Minuto 50. Rolando  Rolando 
Herrera no falló la que tuvo sin Herrera no falló la que tuvo sin 
nada que pudiera hacer el portero nada que pudiera hacer el portero 
local.local.
1-3.- Minuto 80. 1-3.- Minuto 80.   Tras una mano Tras una mano 
cometida en el área grande, el cometida en el área grande, el 
árbitro marcó penalti y al cobro árbitro marcó penalti y al cobro 
llegó Rolando Herrera quien no llegó Rolando Herrera quien no 
falló y así hacer el segundo en falló y así hacer el segundo en 
su cuenta personal y le dio a su su cuenta personal y le dio a su 
plantel cuatro puntos.plantel cuatro puntos.
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CON PASO IMPRESIONANTECON PASO IMPRESIONANTE
Ronaldo Herrera tuvo un buen 
desempeño en el juego contra 
Cañoneros FC luego de hacer 
un par de anotaciones y esos 
goles le dieron un triunfo de 
cuatro puntos a su equipo; 
además lleva 4 goles.

FIGURA DEL PARTIDO
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Cañoneros FC, dirigió a sus 
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del coso Momoxco y tras la 
derrota, deberá trabajar más 
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LAS TRIBUNAS
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EX ARTILLEROS DE 
CAÑONEROS

Antes iniciar el partido, se llevó a cabo un minuto de silencio, esto en memoria del 
hermano del preparador físico del Sporting Canamy, David Andrade.

MINUTO SILENCIO

1010
suma Canamy y con 
ello es sublíder de 

la justa del Clausura 
2022; ahora en la J-5 

le toca descansar.

PUNTOS

00
para Cañoneros FC, 
así que su arranque 
de campeonato no 
fue nada positivo; 

ahora en la J-5 
estará encarando al 

Yalmakan FC.

UNIDADES

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Sporting Canamy sigue 
sorprendiendo a propios y 
extraños luego de ganar en 
esta Jornada 4 como visitante 

1-3 a Cañoneros FC, victoria de gran 
sabor porque suma 4 puntos, es sublíder 
general del Clausura 2022 con 10 puntos 
y de paso sigue invicto en la Serie A.

El conjunto de Morelos está solamente 
un punto abajo del líder general que es 
Cafetaleros de Chiapas, así que la batalla 
por la cima de la Serie A está al rojo vivo 
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Lo más que puedo hacer el anfitrión fue 
al minuto 39 donde Jusset Mejía hizo el 
tanto de la honra.
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Árbitro: Zárate Balderas Ricardo

Asistentes: Zamora López Cristián y 
Silva Ruíz Gabriel

AMONESTADOS
Cañoneros FC: Mejía Télles Jusset (53’), 

Torres Rivera Esteban (82’) y  Lino 
Torales José de Jesús (94’).

Sporting Canamy: Rodríguez Uribe Hugo 
(53’), Ramírez González Juan (79’) y 

Alarcón Hernández Carlos (84’).

1-3

LOS GOLES
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el área grande el portero tras un el área grande el portero tras un 
rechace para tirar a gol.rechace para tirar a gol.
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1-2.- Minuto 50.1-2.- Minuto 50. Rolando  Rolando 
Herrera no falló la que tuvo sin Herrera no falló la que tuvo sin 
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local.local.
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árbitro marcó penalti y al cobro árbitro marcó penalti y al cobro 
llegó Rolando Herrera quien no llegó Rolando Herrera quien no 
falló y así hacer el segundo en falló y así hacer el segundo en 
su cuenta personal y le dio a su su cuenta personal y le dio a su 
plantel cuatro puntos.plantel cuatro puntos.
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ALACRANES DA CÁTEDRAALACRANES DA CÁTEDRA

22
de Durango en el CL-2022 para 
sumar 7 puntos y ser tercero en 

la tabla de posiciones G1.

VICTORIAS

Estadio: Francisco Zarco
ARBITRO: Julio Gil

ASISTENTES: David Horta y Gerardo 
García

AMONESTADOS
Durango: Aarón Barrera (2)

William Guzmán (45)
Brandon Rosas (60)

Edwin Cerna (67)
Aram Orozco (78)
José Cantú (80)

Catedráticos Élite FC: Francisco 
Mondragón (38)

Carlos Méndez (76)

EXPULSADOS
Durango: NO HUBO

Catedráticos Élite FC: Diego Gutiérrez 
(15)

6 0-

DURANGO, 
DURANGO.- 
Alacranes de 
Durango se dio 

un festín al golear 6-0 a la 
oncena de Catedráticos 
Elite FC en el partido 
correspondiente a la 
jornada 4 del CL-2022 de la 
Liga Premier.
Un partido que tuvo tres 
acciones de penal bien 
aprovechadas por Durango 
para escribir el marcador, 
aunque la realidad es que 
los Alacranes se mostraron 
muy superiores en la 
generación de juego de ahí 
la diferencia.
Catedráticos tendrá 
mucho que trabajar para 
convertirse en un digno 
rival porque de lo contrario 
será uno de los comparsas 
en este CL-2022.

Brandon Rosas firmo su primer 
triplete del CL-2022 con lo cual 
ayudó a la victoria de Durango.

FIGURA DEL PARTIDO

Minuto 17. 1-0.- Penal que convierte Minuto 17. 1-0.- Penal que convierte 
Wiliam Guzmán.Wiliam Guzmán.
Minuto 36. 2-0.- Remate de cabeza de Minuto 36. 2-0.- Remate de cabeza de 
Brandon Rosas para meter el balón al Brandon Rosas para meter el balón al 
fondo de la red.fondo de la red.
Minuto 50.- 3-0.- Centro desde la Minuto 50.- 3-0.- Centro desde la 
banda derecha a segundo poste para banda derecha a segundo poste para 
remate de los Alacranes, el portero remate de los Alacranes, el portero 
de Catedráticos rechaza y Damián de Catedráticos rechaza y Damián 
Hernández #17 la termina por empujar Hernández #17 la termina por empujar 
y anotar.y anotar.
Minuto 59. 4-0.- Cobro de tiro penal Minuto 59. 4-0.- Cobro de tiro penal 
que hace Brandon Rosas #9 para su que hace Brandon Rosas #9 para su 
segundo en su cuenta personal.segundo en su cuenta personal.
Minuto 74. 5-0.- Alex “nene” Leal Minuto 74. 5-0.- Alex “nene” Leal 
mandaría el balón a guardar tras mandaría el balón a guardar tras 
sacar un disparo de bolea desde sacar un disparo de bolea desde 
afuera del área.afuera del área.
Minuto 77. 6-0.- Otro penal que cobra Minuto 77. 6-0.- Otro penal que cobra 
Brandon Rosas #9 para anotar su Brandon Rosas #9 para anotar su 
tercer tanto.tercer tanto.

LOS GOLES

11 lleva Catedráticos Elite FC en 
el CL-2022 y con sus 12 goles 
recibidos es la peor defensiva.

PUNTO

22 Torneo
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LOS GOLES
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PUNTO
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Estadio: Olímpico Santa Teresita
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Jorge Quintero y Alejandro 
Rodríguez

AMONESTADOS
Coras FC: Luis García (17)
Tecos: Obed Estrada (31)

Carlos Arreola (62)

EXPULSADOS
NO HUBO

EL GOL

Minuto 63. 1-0. Centro por la banda de Minuto 63. 1-0. Centro por la banda de 
la derecha que la defensiva rechaza la derecha que la defensiva rechaza 
pero le queda a Joao Maleck que con pero le queda a Joao Maleck que con 
un zurdazo mando a guardar el balón.un zurdazo mando a guardar el balón.

Fotos/Cortesía Eduardo Polanco

Coras FC ganó 1-0 a los Tecos 
en partido correspondiente a 
la J4 de la Liga Premier con 
lo cual llegó a 8 unidades y 

con ello amanece como líder del G1, 
superando de momento a Mazorqueros 
FC que tendrá acción este sábado 
frente a Mineros de Fresnillo.
Coras marcha invicto después de tres 
jornadas y al menos frente a Tecos lo 
hizo de manera categórica, aunque en 
los minutos finales sufrió, sobre todo en 
la última jugada donde el arquero sacó 
un disparo que iba al ángulo superior 
derecho.
El gol fue obra de Joao Maleck, quien 
sigue siendo un referente del equipo 
al aparecer en los momentos precisos 
como lo hizo frente a los Tecos al 
marcar diferencia no sólo por el gol, 
sino por su buena actuación. 
Coras FC parece ser una realidad bajo 
el mando de Manuel Naya, juega bien y 
lo refleja en el marcador.

1 0-

Joao Maleck firmo una buena 
actuación durante el partido, 
además de que fue el artífice del 
gol con que Coras FC consiguió la 
victoria.

FIGURA DEL PARTIDO

55
para Coras FC en 

el CL-2022 para ser 
segundo lugar en el 

G1 de la Serie A.

VICTORIAS

11
lo que tiene Tecos en 
el CL-2022 que por 

cierto no sabe lo que 
es ganar.

PUNTO

CORAS FC, INVICTO Y EN LA PELEACORAS FC, INVICTO Y EN LA PELEA
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VIENE DE ATRÁS PARA GANAR VIENE DE ATRÁS PARA GANAR Estadio: La Primavera
ARBITRO: Rosario Cárdenas 

ASISTENTES: Edwin Sosa y Erik Morales

AMONESTADOS
Leones Negros: Alejandro Díaz (64)

Colima FC: Bryan Alcázar (37)
Sergio Bueno (52)

EXPULSADOS
Leones Negros: NO HUBO

Colima FC: Carlos Hinestroza (90)

Mario Solano fue el autor del 
gol de la victoria y brillo con una 
actuación a la defensiva para que 
su equipo se pudiera llevar los tres 
puntos. 

FIGURA DEL PARTIDO

LOS GOLES

33
donde Leones 

Negros no ha podido 
ganar en el CL-2022.

PARTIDOS 22
ganados tiene

 Colima FC

PARTIDOS

Minuto 11. 1-0.- Erick Morales con un Minuto 11. 1-0.- Erick Morales con un 
disparo desde fuera del área la mete en disparo desde fuera del área la mete en 
la portería de Colima FC.la portería de Colima FC.
Minuto 36. 1-1.- Disparo de larga Minuto 36. 1-1.- Disparo de larga 
distancia de Sergio Bueno que se va al distancia de Sergio Bueno que se va al 
fondo de la cabaña de Leones Negros.fondo de la cabaña de Leones Negros.
Minuto 59. 1-2.- Jugada a balón Minuto 59. 1-2.- Jugada a balón 
parado. El cobro de tiro directo fue parado. El cobro de tiro directo fue 
de Andrés Suárez pero en segunda de Andrés Suárez pero en segunda 
jugada, el defensa Yael Solano colocó jugada, el defensa Yael Solano colocó 
el esférico al fondo de las redes.el esférico al fondo de las redes.

1 - 2

Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

LA PRIMAVERA, JALISCO.- 
Leones Negros dejó ir la victoria 
frente a Colima que vino de 
atrás para llevarse tres puntos 

de las instalaciones de la Primavera al 
ganar 1-2 a los de la Universidad de 
Guadalajara.
Un primer tiempo donde los de casa 
controlaron las acciones y lo mejor 
lo relejaron en el marcador porque al 
minuto 11 Erick Alonso Morales puso el 
1-0 con el cual se fueron al descanso.
Los Leones Negros se relajaron y 
cedieron la iniciativa a los colimenses 
que con un golazo de Sergio Bueno 
Pedraza puso el empate a un gol al 

minuto 36. Así se fueron al descanso.
Para el complemento la situación 
cambio, Colima hizo algunos ajustes y 
se aplicó mejor en el campo para que al 
minuto 59 Mario Yael Solano hiciera el 
1-2 que a la postre sirvió para el triunfo 
y con el cual los muchachos dirigidos 
por Isidoro García salieron con los tres 
puntos y mantenerse en la pelea por las 
primeras posiciones.

EXPULSADO
Los Caimanes jugaron los últimos 20 
minutos con un hombre de menos, 
luego de la expulsión de Carlos 
Hinestroza, pero aguantaron bien y 
consiguieron una importante victoria en 
calidad de visitante.
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por Isidoro García salieron con los tres 
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CON GOLAZO, LOGRA EMPATARCON GOLAZO, LOGRA EMPATAR Estadio: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Ricardo Chávez 

ASISTENTES: Alberto Sosa y Miguel 
Durón

AMONESTADOS
UA de Zacatecas: César Miranda (21)

José Esquivel (32)
Aldo Aguilar (40)

César Guzmán (68)
José Ramírez (71)
Miguel Rodela (78) 

Gavilanes FC Matamoros: Jesús Veyna 
(76)

Carlos Nava (76)

EXPULSADOS
UA de Zacatecas: Christopher Cortés 

(87)
Gavilanes FC Matamoros: Miguel Arreola 

(87)

1 1-

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- En un 
duelo de ida y vuelta y 
con un golazo de Denilson 

Villa, los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
empató 1-1 con los Gavilanes FC 
de Matamoros en la fecha 4 del 
CL-2022 de la Liga Premier.
Un partido donde los minutos 
iniciales el equipo local tuvo 
el control de las acciones, sin 
embargo Gavilanes FC fue el 
encargado de abrir el marcador al 
minuto 23. 
El 0-1 provocó que los Tuzos 
sacaran el carácter, pues de 
inmediato buscaron el marco rival, 
pero enfrente se encontraron a 
un ex minero de Fresnillo, Iván 
Rodríguez, que desvió todo lo que 
iba bajo sus tres postes.
Cerca del final del primer tiempo,  
llegó el empate 1-1 en una gran 
jugada personal de Denilson Villa 
quien se quitó a varios rivales y 
con disparo depositar el balón 
en las redes de los Gavilanes FC 
Matamoros.

SEGUNDO TIEMPO 
Rubén Hernández, realizó 
modificaciones en su esquema en 
el complemento, lanzó al terreno 
de juego a Pablo Romagnoli 
y a Miguel Rodela para dar al 
equipo una cara diferente, lo que 
dio frutos después de algunos 
sobresaltos provocados por la 
ofensiva de Gavilanes.

EXPULSADOS
Previo al silbatazo final, minuto 87, 
Christopher Cortés de la UAZ y 
Miguel Ángel Arreola de Gavilanes 
se llevaron la tarjeta roja y dejaron 
con 10 hombres a sus equipos.

LOS GOLES

Minuto 23. 0-1.- Miguel Ángel Arreola remató Minuto 23. 0-1.- Miguel Ángel Arreola remató 
de cabeza un centro que venía de un tiro libre de cabeza un centro que venía de un tiro libre 
desde la banda izquierda.desde la banda izquierda.
Minuto 37. 1-1- Luis Ángel Maldonado recibió Minuto 37. 1-1- Luis Ángel Maldonado recibió 
un balón filtrado, lo bajó de zurda y se lo un balón filtrado, lo bajó de zurda y se lo 
cedió a Christopher Cortés, quien alcanzó a cedió a Christopher Cortés, quien alcanzó a 
puntear para Denilson Villa, el número 10 de puntear para Denilson Villa, el número 10 de 
la UAZ recibió el balón, se quitó a un rival la UAZ recibió el balón, se quitó a un rival 
luego a otro y después a dos más con un luego a otro y después a dos más con un 
nuevo quiebre, lo que lo dejó frente al portero, nuevo quiebre, lo que lo dejó frente al portero, 
con calma cruzó y logró anotar.con calma cruzó y logró anotar.

Iván Rodríguez fue clave para que 
Gavilanes FC sacara un punto en la 
visita a Zacatecas. 

FIGURA DEL PARTIDO55 los que suma la UA de Zacatecas 
en el CL-2022

PUNTOS 44 suma Gavilanes FC Matamoros
UNIDADES
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CON GOLAZO, LOGRA EMPATARCON GOLAZO, LOGRA EMPATAR Estadio: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Ricardo Chávez 

ASISTENTES: Alberto Sosa y Miguel 
Durón

AMONESTADOS
UA de Zacatecas: César Miranda (21)

José Esquivel (32)
Aldo Aguilar (40)

César Guzmán (68)
José Ramírez (71)
Miguel Rodela (78) 

Gavilanes FC Matamoros: Jesús Veyna 
(76)

Carlos Nava (76)

EXPULSADOS
UA de Zacatecas: Christopher Cortés 

(87)
Gavilanes FC Matamoros: Miguel Arreola 

(87)

1 1-

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- En un 
duelo de ida y vuelta y 
con un golazo de Denilson 

Villa, los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
empató 1-1 con los Gavilanes FC 
de Matamoros en la fecha 4 del 
CL-2022 de la Liga Premier.
Un partido donde los minutos 
iniciales el equipo local tuvo 
el control de las acciones, sin 
embargo Gavilanes FC fue el 
encargado de abrir el marcador al 
minuto 23. 
El 0-1 provocó que los Tuzos 
sacaran el carácter, pues de 
inmediato buscaron el marco rival, 
pero enfrente se encontraron a 
un ex minero de Fresnillo, Iván 
Rodríguez, que desvió todo lo que 
iba bajo sus tres postes.
Cerca del final del primer tiempo,  
llegó el empate 1-1 en una gran 
jugada personal de Denilson Villa 
quien se quitó a varios rivales y 
con disparo depositar el balón 
en las redes de los Gavilanes FC 
Matamoros.

SEGUNDO TIEMPO 
Rubén Hernández, realizó 
modificaciones en su esquema en 
el complemento, lanzó al terreno 
de juego a Pablo Romagnoli 
y a Miguel Rodela para dar al 
equipo una cara diferente, lo que 
dio frutos después de algunos 
sobresaltos provocados por la 
ofensiva de Gavilanes.

EXPULSADOS
Previo al silbatazo final, minuto 87, 
Christopher Cortés de la UAZ y 
Miguel Ángel Arreola de Gavilanes 
se llevaron la tarjeta roja y dejaron 
con 10 hombres a sus equipos.

LOS GOLES

Minuto 23. 0-1.- Miguel Ángel Arreola remató Minuto 23. 0-1.- Miguel Ángel Arreola remató 
de cabeza un centro que venía de un tiro libre de cabeza un centro que venía de un tiro libre 
desde la banda izquierda.desde la banda izquierda.
Minuto 37. 1-1- Luis Ángel Maldonado recibió Minuto 37. 1-1- Luis Ángel Maldonado recibió 
un balón filtrado, lo bajó de zurda y se lo un balón filtrado, lo bajó de zurda y se lo 
cedió a Christopher Cortés, quien alcanzó a cedió a Christopher Cortés, quien alcanzó a 
puntear para Denilson Villa, el número 10 de puntear para Denilson Villa, el número 10 de 
la UAZ recibió el balón, se quitó a un rival la UAZ recibió el balón, se quitó a un rival 
luego a otro y después a dos más con un luego a otro y después a dos más con un 
nuevo quiebre, lo que lo dejó frente al portero, nuevo quiebre, lo que lo dejó frente al portero, 
con calma cruzó y logró anotar.con calma cruzó y logró anotar.

Iván Rodríguez fue clave para que 
Gavilanes FC sacara un punto en la 
visita a Zacatecas. 

FIGURA DEL PARTIDO55 los que suma la UA de Zacatecas 
en el CL-2022

PUNTOS 44 suma Gavilanes FC Matamoros
UNIDADES

29



TRITONES ES OTROTRITONES ES OTRO Estadio: Héroe de Nacozari
Árbitro: Ramos Romo Rodrigo

Asistentes: Palmieres Corral Karlo y 
Ortiz Rosas Carlos

AMONESTADOS
Cimarrones Sonora: Molina Garibay 

Pablo (81’).

Tritones Vallarta: Rodríguez Aguilera 
Sergio (20’) y Lima Uranga Jorge (80’).

EXPULSADOS
Cimarrones Sonora: Rodríguez Gaxiola 

Mario (68’)
Gerardo Madrid de la Fuente 
(#88) tuvo una tarde sinigual 
porque una vez que cometió 
penalti, esto a los 36 minutos, 
a los 64 tuvo la fortuna de 
hacer el tanto de la honra para 
su equipo con un tiro de pena 
máxima.

COMETE PENALTI; 
DESPUÉS ANOTA DE 

PENALTI

El joven portero Martín 
Lagunes debutó bajo los tres 
postes con Cimarrones en la 
Liga Premier y sumó los 90 
minutos; Lagunes forma parte 
del primer equipo que milita 
en la Liga de Expansión.

DEBUTA EN LA LIGA 
PREMIER

55
 suman los 

‘cornudos’ y ahora 
visitará en la Jornada 

5 a Catedráticos 
Élite.

UNIDADES

0-1.- Minuto 36. Gerardo Madrid de la 0-1.- Minuto 36. Gerardo Madrid de la 
Fuente cometió falta sobre el costado Fuente cometió falta sobre el costado 
izquierdo del área grande y el árbitro marcó izquierdo del área grande y el árbitro marcó 
penalti el cual Julián Barajas lo cobró bien penalti el cual Julián Barajas lo cobró bien 
engañando al portero.engañando al portero.
0-2.- Minuto 57. Tritones atacó por el 0-2.- Minuto 57. Tritones atacó por el 
prado derecho y una vez que la defensa prado derecho y una vez que la defensa 
local se perdió, Luis López recibió pase a local se perdió, Luis López recibió pase a 

LOS GOLES

1 3-

STAFF: LP/MAGAZINE

HERMOSILLO, 
Son.- Tritones 
Vallarta ligó su 
segundo triunfo 

consecutivo y lo hizo en 
calidad de visitante al 
derrotar a Cimarrones 
de Sonora por 1-3, en 
partido algo curioso, 
porque tres de los cuatro 
goles registrados fueron 
por la vía del penalti.
Victoria importante para 
la escuadra del Pacífico 
porque este triunfo lo 
mete de lleno en los 
primeros lugares del 
Grupo 1.
Mientras que Cimarrones 
aceptó su segunda 
caída en el campeonato 
y con ello se queda 
estancado en 5 puntos 
en el mismo sector, 
debe recuperar rápido 
la oncena, sacudirse los 
errores cometidos, sino 
quiere meterse en serios 
problemas, tal y como 
le pasó en el torneo 
pasado.
Así que Tritones va como 
la ‘espuma’ y la mano del 
técnico Ulises Sánchez 
se siente en el plantel 
porque ha encontrado 
rápidamente la fórmula 
del triunfo.

ras de pasto y le ganó la jugada a su enemigo ras de pasto y le ganó la jugada a su enemigo 
para ‘cachetear’ la pelota al fondo de las redes.para ‘cachetear’ la pelota al fondo de las redes.
1-2.- Minuto 64. Gerardo Madrid de la Fuente 1-2.- Minuto 64. Gerardo Madrid de la Fuente 
descontó por la vía de la pena máxima, tras descontó por la vía de la pena máxima, tras 
una falta a su compañero. una falta a su compañero. 
1-3.- Minuto 90. David Rangel que entró de 1-3.- Minuto 90. David Rangel que entró de 
cambio fue fauleado en el área grande y con cambio fue fauleado en el área grande y con 
ello nuevamente el árbitro central marcó ello nuevamente el árbitro central marcó 
penalti el cual ejecutó bien Sergio Rodríguez y penalti el cual ejecutó bien Sergio Rodríguez y 
sellar la victoria para los suyos.sellar la victoria para los suyos.

El ‘10’ de Tritones, Julián Barajas 
sigue encendido en cuanto 
anotaciones se refiere, porque hizo 
su segunda diana en el torneo y lo 
hizo con otro penalti.
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TRITONES ES OTROTRITONES ES OTRO Estadio: Héroe de Nacozari
Árbitro: Ramos Romo Rodrigo

Asistentes: Palmieres Corral Karlo y 
Ortiz Rosas Carlos

AMONESTADOS
Cimarrones Sonora: Molina Garibay 

Pablo (81’).

Tritones Vallarta: Rodríguez Aguilera 
Sergio (20’) y Lima Uranga Jorge (80’).

EXPULSADOS
Cimarrones Sonora: Rodríguez Gaxiola 

Mario (68’)
Gerardo Madrid de la Fuente 
(#88) tuvo una tarde sinigual 
porque una vez que cometió 
penalti, esto a los 36 minutos, 
a los 64 tuvo la fortuna de 
hacer el tanto de la honra para 
su equipo con un tiro de pena 
máxima.

COMETE PENALTI; 
DESPUÉS ANOTA DE 

PENALTI

El joven portero Martín 
Lagunes debutó bajo los tres 
postes con Cimarrones en la 
Liga Premier y sumó los 90 
minutos; Lagunes forma parte 
del primer equipo que milita 
en la Liga de Expansión.

DEBUTA EN LA LIGA 
PREMIER

55
 suman los 

‘cornudos’ y ahora 
visitará en la Jornada 

5 a Catedráticos 
Élite.

UNIDADES

0-1.- Minuto 36. Gerardo Madrid de la 0-1.- Minuto 36. Gerardo Madrid de la 
Fuente cometió falta sobre el costado Fuente cometió falta sobre el costado 
izquierdo del área grande y el árbitro marcó izquierdo del área grande y el árbitro marcó 
penalti el cual Julián Barajas lo cobró bien penalti el cual Julián Barajas lo cobró bien 
engañando al portero.engañando al portero.
0-2.- Minuto 57. Tritones atacó por el 0-2.- Minuto 57. Tritones atacó por el 
prado derecho y una vez que la defensa prado derecho y una vez que la defensa 
local se perdió, Luis López recibió pase a local se perdió, Luis López recibió pase a 

LOS GOLES

1 3-

STAFF: LP/MAGAZINE

HERMOSILLO, 
Son.- Tritones 
Vallarta ligó su 
segundo triunfo 

consecutivo y lo hizo en 
calidad de visitante al 
derrotar a Cimarrones 
de Sonora por 1-3, en 
partido algo curioso, 
porque tres de los cuatro 
goles registrados fueron 
por la vía del penalti.
Victoria importante para 
la escuadra del Pacífico 
porque este triunfo lo 
mete de lleno en los 
primeros lugares del 
Grupo 1.
Mientras que Cimarrones 
aceptó su segunda 
caída en el campeonato 
y con ello se queda 
estancado en 5 puntos 
en el mismo sector, 
debe recuperar rápido 
la oncena, sacudirse los 
errores cometidos, sino 
quiere meterse en serios 
problemas, tal y como 
le pasó en el torneo 
pasado.
Así que Tritones va como 
la ‘espuma’ y la mano del 
técnico Ulises Sánchez 
se siente en el plantel 
porque ha encontrado 
rápidamente la fórmula 
del triunfo.

ras de pasto y le ganó la jugada a su enemigo ras de pasto y le ganó la jugada a su enemigo 
para ‘cachetear’ la pelota al fondo de las redes.para ‘cachetear’ la pelota al fondo de las redes.
1-2.- Minuto 64. Gerardo Madrid de la Fuente 1-2.- Minuto 64. Gerardo Madrid de la Fuente 
descontó por la vía de la pena máxima, tras descontó por la vía de la pena máxima, tras 
una falta a su compañero. una falta a su compañero. 
1-3.- Minuto 90. David Rangel que entró de 1-3.- Minuto 90. David Rangel que entró de 
cambio fue fauleado en el área grande y con cambio fue fauleado en el área grande y con 
ello nuevamente el árbitro central marcó ello nuevamente el árbitro central marcó 
penalti el cual ejecutó bien Sergio Rodríguez y penalti el cual ejecutó bien Sergio Rodríguez y 
sellar la victoria para los suyos.sellar la victoria para los suyos.

El ‘10’ de Tritones, Julián Barajas 
sigue encendido en cuanto 
anotaciones se refiere, porque hizo 
su segunda diana en el torneo y lo 
hizo con otro penalti.
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Estadio: Marte R. Gómez Segura
ARBITRO: Julián Duarte

ASISTENTES: Andrés Hernández y Jesús 
Hernández

AMONESTADOS
UA de Tamaulipas: Alexis Villareal (72)

Saltillo FC: Francisco Macías (32)
Sergio Vázquez (83)

EXPULSADOS
UA de Tamaulipas: Ibrahima Mbaye (21)

Roger Hernández (68)
Saltillo FC: NO HUBO

LOS GOLES

Minuto 50.0-1. Tiro de esquina por Minuto 50.0-1. Tiro de esquina por 
parte de la derecha que es mandado a parte de la derecha que es mandado a 
segundo poste y se recentra para que segundo poste y se recentra para que 
Sergio Vázquez aproveche el descuido Sergio Vázquez aproveche el descuido 
de la defensa y mande a guardar el de la defensa y mande a guardar el 
balón. balón. 
Minuto 87. 1-1. Jugada por la banda Minuto 87. 1-1. Jugada por la banda 
de la izquierda donde se manda el de la izquierda donde se manda el 
centro y en el intento de despejar José centro y en el intento de despejar José 
Ontiveros manda el balón a su portería.Ontiveros manda el balón a su portería.

CIUDAD VICTORIA, 
TAMAULIPAS.- 
Correcaminos de la 
UAT sacó la casta 

y a pesar de jugar con 9 
hombres logró empatar 1-1 
frente a Saltillo FC en partido 
que se desarrolló en el césped 
del Estadio Marte R. Gómez. 
Compromiso que formó parte 
de la cuarta jornada del CL-
2022 de la Liga Premier.
La primera parte no tuvo gran 
cantidad de emociones, fue muy 
pareja y con muchos balones 
divididos sobre el medio campo.
Lo más notable llegaría a los 
21 minutos, Correcaminos se 
quedó con uno menos, tras una 
artera entrada del ariete Ibrahim 
Mbaye sobre un mediocampista 
saltillense que se sancionó con 
roja.

SEBGUNDO TIEMPO
Apenas comenzado el 
complemento, un córner fue 
la llave para que el Saltillo FC 
abriera el tanteador a los 52 
minutos de tiempo corrido. 
El club coahuilense parecía 
tener todo bajo control al tener 
superioridad numérica.
La UAT sufriría una nueva 
expulsión a los 68 minutos, 
cuando uno de sus zagueros 
cortó un contragolpe de Kevin 
Chaurand (Saltillo FC) y por 
esa falta se fue a las regaderas 
Roger Hernández al 68.

AUTOGOL
Cuando parecía terminar 
el cotejo, una diagonal 
tamaulipeca fue empujada por 
la zaga visitante a las redes, 
autogol saltillense que dio cifras 
concretas al marcador.

1 1-

Sergio Vázquez además de ayudar 
a su equipo con un gol, se mostró 
fuerte en la defensiva y con buenas 
coberturas.

FIGURA DEL PARTIDO

11
para UA de 

Tamaulipas en el 
CL-2022.

PUNTO

33
tiene Saltillo FC. 

Derrota, victoria y 
empate.

PARTIDOS

CON 9 HOMBRES, RESCATA UN PUNTOCON 9 HOMBRES, RESCATA UN PUNTO
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Estadio: Marte R. Gómez Segura
ARBITRO: Julián Duarte

ASISTENTES: Andrés Hernández y Jesús 
Hernández

AMONESTADOS
UA de Tamaulipas: Alexis Villareal (72)

Saltillo FC: Francisco Macías (32)
Sergio Vázquez (83)

EXPULSADOS
UA de Tamaulipas: Ibrahima Mbaye (21)

Roger Hernández (68)
Saltillo FC: NO HUBO

LOS GOLES

Minuto 50.0-1. Tiro de esquina por Minuto 50.0-1. Tiro de esquina por 
parte de la derecha que es mandado a parte de la derecha que es mandado a 
segundo poste y se recentra para que segundo poste y se recentra para que 
Sergio Vázquez aproveche el descuido Sergio Vázquez aproveche el descuido 
de la defensa y mande a guardar el de la defensa y mande a guardar el 
balón. balón. 
Minuto 87. 1-1. Jugada por la banda Minuto 87. 1-1. Jugada por la banda 
de la izquierda donde se manda el de la izquierda donde se manda el 
centro y en el intento de despejar José centro y en el intento de despejar José 
Ontiveros manda el balón a su portería.Ontiveros manda el balón a su portería.

CIUDAD VICTORIA, 
TAMAULIPAS.- 
Correcaminos de la 
UAT sacó la casta 

y a pesar de jugar con 9 
hombres logró empatar 1-1 
frente a Saltillo FC en partido 
que se desarrolló en el césped 
del Estadio Marte R. Gómez. 
Compromiso que formó parte 
de la cuarta jornada del CL-
2022 de la Liga Premier.
La primera parte no tuvo gran 
cantidad de emociones, fue muy 
pareja y con muchos balones 
divididos sobre el medio campo.
Lo más notable llegaría a los 
21 minutos, Correcaminos se 
quedó con uno menos, tras una 
artera entrada del ariete Ibrahim 
Mbaye sobre un mediocampista 
saltillense que se sancionó con 
roja.

SEBGUNDO TIEMPO
Apenas comenzado el 
complemento, un córner fue 
la llave para que el Saltillo FC 
abriera el tanteador a los 52 
minutos de tiempo corrido. 
El club coahuilense parecía 
tener todo bajo control al tener 
superioridad numérica.
La UAT sufriría una nueva 
expulsión a los 68 minutos, 
cuando uno de sus zagueros 
cortó un contragolpe de Kevin 
Chaurand (Saltillo FC) y por 
esa falta se fue a las regaderas 
Roger Hernández al 68.

AUTOGOL
Cuando parecía terminar 
el cotejo, una diagonal 
tamaulipeca fue empujada por 
la zaga visitante a las redes, 
autogol saltillense que dio cifras 
concretas al marcador.

1 1-

Sergio Vázquez además de ayudar 
a su equipo con un gol, se mostró 
fuerte en la defensiva y con buenas 
coberturas.

FIGURA DEL PARTIDO

11
para UA de 

Tamaulipas en el 
CL-2022.

PUNTO

33
tiene Saltillo FC. 

Derrota, victoria y 
empate.

PARTIDOS

CON 9 HOMBRES, RESCATA UN PUNTOCON 9 HOMBRES, RESCATA UN PUNTO
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APARECIÓ EL CAMPEÓN APARECIÓ EL CAMPEÓN 
GOLEADORGOLEADOR

Carlos López hizo el gol 
para darle el triunfo a Inter 
Playa, además que aporto a 
la defensiva y ofensiva de su 
equipo.

FIGURA DEL PARTIDO

22
para sumar 9 

unidades. Playa 
inicia su lucha por las 
primeras posiciones 

del G2.

VICTORIAS 00
del Deportivo ZAP, 

además de recibir 7 
goles.

TRIUNFOS

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con tres certeros remates de 
cabeza de Néstor González, 
Klinsman Calderón y Carlos 

Alberto López, el Inter Playa del Carmen 
derrotó 3-2 al Club Deportivo ZAP, en 
la "Unidad Deportiva Mario Villanueva 
Madrid", en duelo de la jornada cuatro del 
Torneo Clausura 2022 de la Serie ‘A’ de la 
Liga Premier. 

Un partido que en el papel se pensaba 
que era de trámite, pero el cuadro 
jalisciense salió respondón y con un par 
de penas máximas estuvo arriba en el 
marcador en un par de ocasiones, pero 
esta vez aparecieron los goleadores de 
Inter Playa del Carmen para resolver el 
partido a su favor.

Importante para el equipo de Carlos 
Bracamontes que haya aparecido su 
goleador Klinsman Calderón, quien 
hasta antes del encuentro contra ZAP no 
había anotado, pero ya inicio su cuenta 
personal.

Estadio: Mario Villanueva Madrid
ARBITRO: Jorge Ortíz

ASISTENTES: 
Miguel Martínez y Cristian Padilla

AMONESTADOS
Inter Playa del Carmen: 

Néstor González (8)
Club Deportivo ZAP: Cruz López (4)

Mario Tinajeros (46)

EXPULSADOS
NO HUBO

3-2

LOS GOLES

Minuto 10.- 0-1.-Minuto 10.- 0-1.- El silbante  El silbante 
Jorge Ortiz señaló un penal, Jorge Ortiz señaló un penal, 
mismo que cobró de manera mismo que cobró de manera 
correcta Mario Tinajero.correcta Mario Tinajero.
Minuto 17. 1-1.-Minuto 17. 1-1.- Tiro de esquina  Tiro de esquina 
cobrado por Daniel Jiménez cobrado por Daniel Jiménez 
apareció solo Néstor González apareció solo Néstor González 
para picar su remate de cabeza, para picar su remate de cabeza, 
dejando sin oportunidad al dejando sin oportunidad al 
arquero Juan Pablo Jiménez.arquero Juan Pablo Jiménez.
Minuto 25. 1-2.-Minuto 25. 1-2.- Penal cobrado  Penal cobrado 
por Mario Tinajero quien falla, por Mario Tinajero quien falla, 
pero en el contrarremate vence a pero en el contrarremate vence a 
Héctor Lomelí.Héctor Lomelí.
Minuto 30. 2-2.-Minuto 30. 2-2.- Gran pase  Gran pase 
de Carlos Alberto López para de Carlos Alberto López para 
Klinsman Calderón quien con Klinsman Calderón quien con 
remate de cabeza la mete.remate de cabeza la mete.
Minuto 60. 3-2.-Minuto 60. 3-2.- Fernando  Fernando 
Cruz mandó un servicio donde Cruz mandó un servicio donde 
nuevamente Klinsman Calderón nuevamente Klinsman Calderón 
metió el balón al área con la testa metió el balón al área con la testa 
y de la misma manera Carlos y de la misma manera Carlos 
Albero López lo mandó al fondo de Albero López lo mandó al fondo de 
las redes.las redes.
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APARECIÓ EL CAMPEÓN APARECIÓ EL CAMPEÓN 
GOLEADORGOLEADOR

Carlos López hizo el gol 
para darle el triunfo a Inter 
Playa, además que aporto a 
la defensiva y ofensiva de su 
equipo.

FIGURA DEL PARTIDO

22
para sumar 9 

unidades. Playa 
inicia su lucha por las 
primeras posiciones 

del G2.

VICTORIAS 00
del Deportivo ZAP, 

además de recibir 7 
goles.

TRIUNFOS

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con tres certeros remates de 
cabeza de Néstor González, 
Klinsman Calderón y Carlos 

Alberto López, el Inter Playa del Carmen 
derrotó 3-2 al Club Deportivo ZAP, en 
la "Unidad Deportiva Mario Villanueva 
Madrid", en duelo de la jornada cuatro del 
Torneo Clausura 2022 de la Serie ‘A’ de la 
Liga Premier. 

Un partido que en el papel se pensaba 
que era de trámite, pero el cuadro 
jalisciense salió respondón y con un par 
de penas máximas estuvo arriba en el 
marcador en un par de ocasiones, pero 
esta vez aparecieron los goleadores de 
Inter Playa del Carmen para resolver el 
partido a su favor.

Importante para el equipo de Carlos 
Bracamontes que haya aparecido su 
goleador Klinsman Calderón, quien 
hasta antes del encuentro contra ZAP no 
había anotado, pero ya inicio su cuenta 
personal.

Estadio: Mario Villanueva Madrid
ARBITRO: Jorge Ortíz

ASISTENTES: 
Miguel Martínez y Cristian Padilla

AMONESTADOS
Inter Playa del Carmen: 

Néstor González (8)
Club Deportivo ZAP: Cruz López (4)

Mario Tinajeros (46)

EXPULSADOS
NO HUBO

3-2

LOS GOLES

Minuto 10.- 0-1.-Minuto 10.- 0-1.- El silbante  El silbante 
Jorge Ortiz señaló un penal, Jorge Ortiz señaló un penal, 
mismo que cobró de manera mismo que cobró de manera 
correcta Mario Tinajero.correcta Mario Tinajero.
Minuto 17. 1-1.-Minuto 17. 1-1.- Tiro de esquina  Tiro de esquina 
cobrado por Daniel Jiménez cobrado por Daniel Jiménez 
apareció solo Néstor González apareció solo Néstor González 
para picar su remate de cabeza, para picar su remate de cabeza, 
dejando sin oportunidad al dejando sin oportunidad al 
arquero Juan Pablo Jiménez.arquero Juan Pablo Jiménez.
Minuto 25. 1-2.-Minuto 25. 1-2.- Penal cobrado  Penal cobrado 
por Mario Tinajero quien falla, por Mario Tinajero quien falla, 
pero en el contrarremate vence a pero en el contrarremate vence a 
Héctor Lomelí.Héctor Lomelí.
Minuto 30. 2-2.-Minuto 30. 2-2.- Gran pase  Gran pase 
de Carlos Alberto López para de Carlos Alberto López para 
Klinsman Calderón quien con Klinsman Calderón quien con 
remate de cabeza la mete.remate de cabeza la mete.
Minuto 60. 3-2.-Minuto 60. 3-2.- Fernando  Fernando 
Cruz mandó un servicio donde Cruz mandó un servicio donde 
nuevamente Klinsman Calderón nuevamente Klinsman Calderón 
metió el balón al área con la testa metió el balón al área con la testa 
y de la misma manera Carlos y de la misma manera Carlos 
Albero López lo mandó al fondo de Albero López lo mandó al fondo de 
las redes.las redes.
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LOS GOLES

1-0.- Minuto 33.1-0.- Minuto 33. Escorpiones  Escorpiones 
FC abrió el marcador tras cobrar FC abrió el marcador tras cobrar 
un tiro de esquina, donde Sergio un tiro de esquina, donde Sergio 
Meza estuvo atento al rebote en Meza estuvo atento al rebote en 
el manotazo que dio el portero el manotazo que dio el portero 
visitante, Meza se barrió para visitante, Meza se barrió para 
poner la pelota en las redes.poner la pelota en las redes.
2-0.- Minuto 50.2-0.- Minuto 50. Joshua Blanco  Joshua Blanco 
aumentó la pizarra al cobrar por aumentó la pizarra al cobrar por 
la vía del penalti, tras una clara la vía del penalti, tras una clara 
mano de Jorge Contreras en el mano de Jorge Contreras en el 
área grande.área grande.
3-0.- Minuto 69.3-0.- Minuto 69. Vino un  Vino un 
contragolpe de los de casa y contragolpe de los de casa y 
Enrique Ávalos, quien atacó por Enrique Ávalos, quien atacó por 
el lado izquierdo, sacó un tiro a el lado izquierdo, sacó un tiro a 
media altura y el balón superó media altura y el balón superó 
al arquero que se quedó como al arquero que se quedó como 
estatua.estatua.
3-1.- Minuto 78.3-1.- Minuto 78. Montañeses FC  Montañeses FC 
se lanzó al frente por el costado se lanzó al frente por el costado 
derecho donde Juan Bazán centró derecho donde Juan Bazán centró 
por alto y el balón cayó en los por alto y el balón cayó en los 
botines de Alejandro Villa quien botines de Alejandro Villa quien 
sin dejar caer la pelota la punteó sin dejar caer la pelota la punteó 
para superar al portero Rodríguez para superar al portero Rodríguez 
y anotar.y anotar.
3-2.- Minuto 83.3-2.- Minuto 83. En jugada a  En jugada a 
balón parado, Montañeses FC balón parado, Montañeses FC 
hizo de las suyas y ante una mala hizo de las suyas y ante una mala 
salida del arquero Rodríguez, salida del arquero Rodríguez, 
el balón quedó a la deriva y el el balón quedó a la deriva y el 
defensa Alberto Hernández brincó defensa Alberto Hernández brincó 
para rematar de pierna derecha y para rematar de pierna derecha y 
poner el balón en el fondo de las poner el balón en el fondo de las 
redes.redes.

VUELVEN A PICARVUELVEN A PICAR

Enrique Ávalos ‘El Tanque’ (#9), 
es el hombre líder del cuadro 
morelense y es un elemento 
muy difícil de marcar y ya lo 
vivió Montañeses; además de 
apoyar en labores ofensivas, 
aportó el tercer gol que fue 
clave en el triunfo de los 
locales.

FIGURA DEL JUEGO

Escorpiones FC fue superior sobre 
Montañeses FC las dos veces que 
se vieron las caras; en el A-2021 
ganó por 1-2 y ahora venció por 
3-1.

LO ‘PICÓ’ DOS VECES

77
suma el conjunto 

arácnido y se 
mantiene en el quinto 
lugar del carro dos; 
ahora se medirá al 

Leviatán FC.

PUNTOS

33
se quedó el cuadro 
de Orizaba y se va 

rezagando en el G-2; 
ahora recibirá al 

peligroso equipo de 
Cafetaleros FC.

UNIDADES

STAFF: LP/MAGAZINE

CUERNAVACA, Mor.- 
Escorpiones FC aprovechó su 
condición de local para derrotar 
a un complicado Montañeses 

FC, al cual derrotó finalmente 3-2, en 
juego de la Jornada 4 de la Serie A.

Con esta victoria, el conjunto de 
Cuernavaca llegó a 7 puntos y se 
mantiene en el quinto lugar del carro dos, 
mientras que los Montañeses se rezagan 
en la sexta posición al sumar solamente 
3 unidades.

Los ‘arácnidos’ mostraron mucha 
fuerza en gran parte del primer tiempo y 
eso lo llevó a lograr el primer gol gracias 
a Sergio Meza quien marcó a los 34 
minutos.

Para el segundo periodo, es decir a los 
50 minutos, Joshua Blanco puso el 2-0; 
a los 69 minutos, Enrique Ávalos haría el 
3-0.

Pero la escuadra de Orizaba se puso 
las pilas e hizo su futbol que le alcanzó 
para hacer dos goles; el 3-1 lo hizo 
Alejandro Villa a los 78 minutos y Alberto 
Hernández marcó el 3-2 a los 83 minutos 

Estadio: Centenario
Árbitro: Monroy Hernández Daniel

Asistentes: Hernández Rojo Mario y 
Martínez Madera Emmanuel

AMONESTADOS
 Escorpiones FC: Rodríguez Romo José 
(7’), Herrera Meléndez Salomón (68’), 

Vázquez Elorza Jonatan (92’).
 Montañeses FC: Méndez Hernández 

Irving (30’), Contreras Hernández Jorge 
(49’) y Hernández Téllez Alberto (90’).

EXPULSADOS
 Escorpiones FC: Mayo Ledesma 

Brandon (94’).

3-2

y aunque la visita buscó el tanto del 
empate, este ya no llegó y el triunfo 
se quedó en la ciudad de la ‘Eterna 
Primavera’.
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Yael Vázquez hizo el gol 
para abrir el marcador, y una 
excelente jugada para el 
segundo gol.  

FIGURA DEL PARTIDO

33
suma Dongu en el 
CL-2022 para ser 
uno de sus peores 

arranques.

DERROTAS

00
en contra para 

Yalmakan FC para 
ser la mejor ofensiva 

del CL-2022

GOLES

Estadio: Municipal Los Pinos
ARBITRO: Oscar Toledo

ASISTENTES: Fernando López y Juan 
Jarquín

AMONESTADOS
Deportivo Dongu FC: José Cruz (28)

Miguel Razo (31)
Emiliano Blanco (33)
Johan Moreno (44)

Yalmakan FC: Fernando Martínez (30)
Luis Macías (44)
Heider Ruíz (70)

EXPULSADOS
Deportivo Dongu FC: José Ocampo (82)

Yalmakan FC: NO HUBO

0-2

LOS GOLES

Minuto 60. 0-1.-Minuto 60. 0-1.- Potente disparo  Potente disparo 
de Carlo Vázquez que vence al de Carlo Vázquez que vence al 
portero local.portero local.
Minuto 84. 0-2.- Minuto 84. 0-2.- Jugada hasta Jugada hasta 
la línea de fondo desde ahí sale la línea de fondo desde ahí sale 
el centro que Roberto Alderete el centro que Roberto Alderete 
remata para poner el balón en el remata para poner el balón en el 
fondo de la portería.fondo de la portería.

Cuautitlán Izcalli, 
Estado de 
México.- Con 
anotaciones 

de Carlo Vázquez y 
Roberto Alderete, 
Yalmakan FC venció 0-2 
al Deportivo Dongu, en 
duelo correspondiente a 
la cuarta jornada del CL-
2022 de la Liga Premier 
Serie A.

Desde los primeros 
instantes Yalmakan se 
mostró bien plantado 
en el terreno de juego, 
apropiándose de la 
pelota y del medio 
campo, sorprendiendo 
a los locales, que no 
encontraban la forma de 
contrarrestar el juego de 
los de Chetumal. Aunque 
se mostraba superior 
el cuadro visitante, los 
primeros 45 minutos se 
fueron sin goles.

YALMAKAN SE LLEVA 4 PUNTOSYALMAKAN SE LLEVA 4 PUNTOS

EL COMPLEMENTO
Para la segunda mitad se 
presentaron más espacios en la 
defensiva de Dongu situación que 
capitalizó Carlo Vázquez para el 1-0.

El Deportivo Dongu se fue al frente 
con todo hacia el frente buscando el 
empate, pero el guardameta David 
Macías y la línea defensiva de los 

Chetumal defendieron perfectamente 
la portería y evitaron el objetivo de 
los Miuras.

Ya en la recta final del encuentro, 
Yalmakan FC hizo una jugada a 
línea de fondo que remato Roberto 
Alderete, enviando la pelota al fondo 
de la cabaña local, para poner el 0-2 
que selló la victoria de cuatro puntos.
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A TAMBOR BATIENTEA TAMBOR BATIENTE
Así inicio Aguacateros cd Uruapan en la Serie B

*Todo apunta que veremos la misma película del A-2021
Por Emmanuel Vargas Morales 

Aguacateros CD Uruapan 
arrancó a tambor 
batiente el CL-2022 
para ser el líder de la 

Serie B, su triunfo de cuatro 
puntos frente a Ciervos FC 
lo colocó con 7 unidades 
para superar a todos los 

contendientes.
El equipo dirigido por José 
Muñoz quiere ascender sin 
jugar el partido de campeón de 
campeones y de mantener ese 
paso seguro que lo hará. Todo 
indica que repetirá la película 
del A-2021.
Aunque claro habrá que ver que 
dice Alebrijes de Oaxaca o Club 

Calor quienes tienen un trabajo 
importante también y que 
pueden ser los que le quiten el 
sueño al cuadro michoacano.
Sobre todo Alebrijes de Oaxaca 
que tiene la posibilidad de 
bajar a algunos jugadores de su 
equipo de Expansión y eso le da
una variante que puede cambiar 
el desarrollo de la competencia.

TA
BL

A 
   

SE
RI

E 
B

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 5

62

3

4

7

8

2 0

2 1

1

1

2

1

4

7

3

1

0

0

0

0

AGUACATEROS 
CD. URUAPAN

ALEBRIJES DE 
OAXACA

LOBOS HUERTA FC

CLUB CALOR
CLUB DE 

CIERVOS FC

CD. GUERREROS 
DE XICO

CUAUTLA

HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 4 SERIE B

1-2 VS
Suspendido

1-31-1

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-5

40 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



A TAMBOR BATIENTEA TAMBOR BATIENTE
Así inicio Aguacateros cd Uruapan en la Serie B

*Todo apunta que veremos la misma película del A-2021
Por Emmanuel Vargas Morales 

Aguacateros CD Uruapan 
arrancó a tambor 
batiente el CL-2022 
para ser el líder de la 

Serie B, su triunfo de cuatro 
puntos frente a Ciervos FC 
lo colocó con 7 unidades 
para superar a todos los 

contendientes.
El equipo dirigido por José 
Muñoz quiere ascender sin 
jugar el partido de campeón de 
campeones y de mantener ese 
paso seguro que lo hará. Todo 
indica que repetirá la película 
del A-2021.
Aunque claro habrá que ver que 
dice Alebrijes de Oaxaca o Club 

Calor quienes tienen un trabajo 
importante también y que 
pueden ser los que le quiten el 
sueño al cuadro michoacano.
Sobre todo Alebrijes de Oaxaca 
que tiene la posibilidad de 
bajar a algunos jugadores de su 
equipo de Expansión y eso le da
una variante que puede cambiar 
el desarrollo de la competencia.

TA
BL

A 
   

SE
RI

E 
B

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 5

62

3

4

7

8

2 0

2 1

1

1

2

1

4

7

3

1

0

0

0

0

AGUACATEROS 
CD. URUAPAN

ALEBRIJES DE 
OAXACA

LOBOS HUERTA FC

CLUB CALOR
CLUB DE 

CIERVOS FC

CD. GUERREROS 
DE XICO

CUAUTLA

HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 4 SERIE B

1-2 VS
Suspendido

1-31-1

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-5

41



SERIE B
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CON FORTUNA CON FORTUNA 
Y CONTUNDENCIAY CONTUNDENCIA

Bryan Mota se fue el verdugo 
de los Ciervos luego de hacer 
dos anotaciones y darle a su 
equipo un triunfo de cuatro 
puntos; el ariete ya suma 4 
anotaciones.

FIGURA DEL PARTIDO

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- El 
campeón de la Serie B, 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan derrotó a domicilio 

a Club de Ciervos 1-3 y de esta forma 
se adjudicó 4 puntos que lo tienen en 
la cima de esta categoría al totalizar 7 
unidades.

En tanto que los ‘rumiantes’ se 
quedaron con 0 unidades, ya probaron 
su primera derrota.

La ‘tropa’ verde hizo un partido de 
propuesta, de ataque y aunque los de 
casa se brindaron a su máximo, sobre 
todo en la primera parte, los errores 
defensivos terminaron por darle la 
victoria al conjunto visitante que no falló 
los ‘regalitos’ que le dio el anfitrión.

Estadio: Arreola
Árbitro: Espinosa López Víctor

Asistentes: Reyes Rodríguez Emmanuel 
y Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS
Club de Ciervos: Arias Hernández 
Alexander (60’), Sánchez Germán 

Alejandro (73’) y 
Oropeza Romero José (75’).

Aguacateros CDU: 
Neri Rodríguez Alan (38’).

1-3

LOS GOLES

0-1.- Minuto 14.0-1.- Minuto 14. La zaga  La zaga 
local pedía fuera de lugar local pedía fuera de lugar 
luego de que Bryan Mota luego de que Bryan Mota 
entró solo por el costado entró solo por el costado 
izquierdo y al ver la salida del izquierdo y al ver la salida del 
arquero Paco Toriz, le tocó por arriba arquero Paco Toriz, le tocó por arriba 
la pelota y esta se fue al fondo de las la pelota y esta se fue al fondo de las 
redes.redes.
0-2.- Minuto 46.0-2.- Minuto 46. Daniel  Daniel 
Valencia no perdió la Valencia no perdió la 
oportunidad de cuajar el oportunidad de cuajar el 
segundo tanto y luego de segundo tanto y luego de 
recibir pase por el costado recibir pase por el costado 
izquierdo, prendió la pelota como le izquierdo, prendió la pelota como le 
llegó, sacando tremendo obús.llegó, sacando tremendo obús.
1-2.- Minuto 74.1-2.- Minuto 74. La defensa  La defensa 
pecó de confianza y tras pecó de confianza y tras 
perder la pelota Luis Menera, perder la pelota Luis Menera, 
Carlos Martínez tiró a gol Carlos Martínez tiró a gol 
venciendo al portero Muñoz.venciendo al portero Muñoz.
1-3.- Minuto 79.1-3.- Minuto 79. Mota se  Mota se 
avivó en la jugada luego avivó en la jugada luego 
de que el nobel portero de que el nobel portero 
Toriz jugó la pelota en el Toriz jugó la pelota en el 
área grande y el artillero área grande y el artillero 
aguacatero se la robó fácilmente para aguacatero se la robó fácilmente para 
después puntearla a las redes. después puntearla a las redes. 

Cabe señalar que, por momentos, los 
de casa se brindaron e hicieron trabajar de 
más a los visitantes los cuales no pensaron 
que los harían de más, pero los errores 
muy marcados de los ‘rumiantes’ fueron 
su ‘talón de Aquiles’ terminó por ceder el 
triunfo.
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FIGURA DEL PARTIDO

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera
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El joven arquero Toriz cometió 
un gran ‘oso’ luego de que en 
su afán por jugar con la pelota 
en el área grande, el delantero 
Mota se la quitó fácilmente y 
éste sólo la tocó a gol y así 
finiquitar el marcador de 1-3.

HIZO EL ‘OSO’

El cancerbero Misael Corona, 
hijo de ‘Chuy’ Corona, 
portero del Cruz Azul y del 
seleccionado mexicano, 
debutó en la Liga Premier 
con Aguacateros y para ello, 
suplió al portero titular, Joel 
Muñoz al minuto 81. Así que la 
cabaña del Uruapan está bien 
resguardada.

DEBUTÓ MISAEL 
CORONA

El presidente de la Liga Premier, 
José Vázquez Ávila, estuvo 
presente en el juego entre 
Ciervos y Aguacateros; estuvo 
acompañado por la directiva del 
cuadro local, Miguel Casas.

PRESENTE CP JOSÉ 
VÁZQUEZ

A los 75 minutos de juego, una 
fuerte entrada de José Oropeza, 
elemento de Ciervos sobre 
Luis Menera, incendiaron de 
más los ánimos, y la cámara 
húngara se armó en la cancha; 
afortunadamente no pasó a 
mayores.

SE CALENTARON 
LOS ÁNIMOS

Pablo Robles, técnico de Ciervos 
mandó indicaciones a los suyos 
desde las tribunas luego de que su 
registro aún no ha salido.

DESDE LAS TRIBUNAS

77
ya tiene Aguacateros 
y se mantiene como 
líder general de la 
Serie B; ahora van 
contra Alebrijes de 

Oaxaca.

PUNTOS

00
para los mexiquenses 
y ahora en la J-5 van 
contra Guerreros de 

Xico.

PUNTOS
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LES CAYÓ UN LES CAYÓ UN 
HURACÁNHURACÁN

José Torres, portero de 
Huracanes Izcalli, se vistió de 
héroe porque a los 88 minutos, 
evitó que Lobos Huerta hiciera 
la segunda anotación en tiro de 
Roberto Ramírez y con ello su 
equipo al final ganó 1-2.

FIGURA DEL PARTIDO

Luego de que las dos primeras 
veces que se enfrentaron en 
el torneo pasado (A-2021), 
Lobos Huerta se quedó con los 
triunfos al ganar por 0-3 y 4-2, 
pero ahora, los Huracanes se 
quitaron esa jettatura.

ROMPIÓ JETTATURA

A lo largo del partido disputado en 
el estadio Los Pinos, el asistente 
dos estuvo a cargo de Melanie 
Villavicencio González, así que 
los veintidós ‘guerreros’ fueron 
controlados por una dama.

UNA DAMA, 
EL ASISTENTE 2

33
ya suma Huracanes 
Izcalli en la Serie B 
y ahora en la J-5, 

recibirá al Club Calor.

PUNTOS00
para Lobos Huerta y 
en la próxima jornada 

se verá las caras 
contra Cuautla.

UNIDADES

STAFF: LP/MAGAZINE

CUAUTITLÁN, Edomex.- 
Huracanes Izcalli rompió 
el maleficio de no poder 
ganarle a Lobos Huerta 

en la tercera versión del clásico 
regional mexiquense y lo hizo 
al superarlo 1-2, en juego de la 
Jornada 4 de la Serie B.

De esta forma, la oncena 
comandada por el técnico Antonio 
Gutiérrez rompe esa jettatura por 
demás importante porque suman 
sus tres primeros puntos en el 
Clausura 2022, mientras que el 
conjunto de la manada suma su 
primera derrota del campeonato.

El partido fue cerrado, pero 

Estadio: Los Pinos
Árbitro: Návez Hernández Marco

Asistentes: Ramírez Rojas Samuel y 
Villavicencio González Melanie.

AMONESTADOS
Lobos Huerta: Hernández Monroy 

Gerardo (24’), Parada Martínez Ángel 
(78’) y Olvera Waldo Edgar (79’).

Huracanes Izcalli: Torres Cervantes 
José (45’), Medina Castillo Arturo 

(50’), Fabila Nieto Emilio (63’) y Sierra 
Amuchastegui Alejandro (68’).

1-2
LOS GOLES

0-1.- Minuto 27.0-1.- Minuto 27.  
César Ramírez centró César Ramírez centró 
y en una mala salida y en una mala salida 
del portero Carlos del portero Carlos 
Porras, el balón cayó Porras, el balón cayó 
en los zapatos de Pablo en los zapatos de Pablo 
Escutia quien tiró a gol, pero la Escutia quien tiró a gol, pero la 
pelota pegó en el travesaño y pelota pegó en el travesaño y 
esta quedó en Ángel Arias quien esta quedó en Ángel Arias quien 
disparó al fondo de las redes.disparó al fondo de las redes.
1-1.- Minuto 48. 1-1.- Minuto 48. Tras Tras 
un pase filtrado por un pase filtrado por 
alto, Daniel Rodríguez alto, Daniel Rodríguez 
controló con el pecho controló con el pecho 
y segundos después y segundos después 
botó la pelota una sola botó la pelota una sola 
vez para luego puntearla de pierna vez para luego puntearla de pierna 
derecha.derecha.
1-2.- Minuto 53.1-2.- Minuto 53.  
El defensa Cristian El defensa Cristian 
González cometió un González cometió un 
gran error porque en gran error porque en 
su afán de controlar su afán de controlar 
la pelota y cederla a su portero, la pelota y cederla a su portero, 
perdió la brújula y el balón fue perdió la brújula y el balón fue 
robado por Raymundo Mejía robado por Raymundo Mejía 
quien tiró en diagonal a la meta quien tiró en diagonal a la meta 
enemiga.enemiga.

fue de ida y vuelta, aunque, los visitantes 
apostaron más al frente y eso le permitió 
alcanzar el primer gol y con ello abrirse 
camino a la victoria.

Aunque en la segunda parte, Lobos 
Huerta reaccionó para empatar, perdió la 
concentración ya que un error de su defensa 
provocó que Huracanes se quedara con esta 
importante victoria.

Así que tendrá que trabajar mucho el 
conjunto de la jauría para enderezar el camino 
y para ello tienen tiempo.
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¡¡ESTRECHAN LA MANO!ESTRECHAN LA MANO! Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca
ARBITRO: Yahir Sebastián Cabrera

ASISTENTES: Rubén Adrián Velázquez y 
Mario Edson Barrera

CUARTO OFICIAL: Edder Daniel Álvarez 
Cruz

AMONESTADOS
Alebrijes de Oaxaca

Osiel Herrera (12’) y (AX) Vicente García 
(25’)

Club Calor 
Jesús García (67’) y Carlos de Luna 

(87’)

EXPULSADOS
No hubo

Son tres partidos los 
disputados entre Alebrijes y 
Club Calor, y los de Monclova 
no han pido derrotar a los 
oaxaqueños. El Torneo anterior 
los Alebrijes se llevaron la 
victoria por 2-1 en el marcador.

EL DATO   

LOS GOLES

0-1. Minuto 4. De manera increíble, 0-1. Minuto 4. De manera increíble, 
el central de Alebrijes de Oaxaca, el central de Alebrijes de Oaxaca, 
Jair Cortés le entró mal a la pelota Jair Cortés le entró mal a la pelota 
en un centro que no tenía nada, le en un centro que no tenía nada, le 
pegó rumbo a portería y techó al pegó rumbo a portería y techó al 
guardameta David Rojas para darle guardameta David Rojas para darle 
ventaja a Club Calor.ventaja a Club Calor.
1-1. Minuto 16. Disparo de Adrián 1-1. Minuto 16. Disparo de Adrián 
Vázquez de media distancia que Vázquez de media distancia que 
rechazó el portero de Club Calor, rechazó el portero de Club Calor, 
pero el esférico quedó ahí en el área pero el esférico quedó ahí en el área 
y apareció a velocidad Bryan García, y apareció a velocidad Bryan García, 
quien se dio el tiempo para mandar quien se dio el tiempo para mandar 
con calma el balón al fondo de las con calma el balón al fondo de las 
redes.redes.

Oaxaca, Oaxaca.- 
Duelo de caballeros, 
y de buenos 
argumentos 

futbolísticos, pero los mismos 
que no fueron suficientes para 
inclinar la balanza más allá de 
un empate.
Alebrijes de Oaxaca y Club 
Calor dividieron unidades 
tras el marcador 1-1 en el 
estadio Instituto Tecnológico 
de Oaxaca, en el marco de la 
cuarta Jornada del Clausura 
2022 de la Serie B.
Lo más importante para 
ambos equipos fue, aparte 
de sumar un punto valioso 
en sus filas, el regresa justo 
a la actividad luego de dos 
Jornadas suspendidas en 
la categoría, y en las que se 
dedicaron a trabajar para este 
momento.
En el terreno de juego 
tanto Alebrijes como 
Calor, demostraron que 
tienen potencial para ser 
protagonistas una vez más, 
pero tienen mucho que 
trabajar y soltar el músculo.
Sobre todo, en ataque les falta 
ejercer más las ideas a las 
dos escuadras, fue innegable 
que ambos goles cayeron por 
errores muy específicos. 
Primero el Calor pegando 
en portería en los primeros 
minutos con un autogol 
increíble del central de 
Alebrijes, Jair Cortés, que 
techó a su propio guardameta. 
Y la respuesta de los de casa 
fue también por un error, luego 
del rebote del portero de Club 
Calor, Héctor Ordaz, que dejó 
ahí el balón y que aprovechó 
a la perfección Bryan García 
para la igualdad.
En el segundo tiempo ambos 
equipos demostraron gran 
trabajo defensivo, bastante 
friccionado por la posesión 
del esférico, pero se olvidaron 
un tanto de generar mayores 
jugadas de peligro, y al final 
se pactó la dividida de puntos.

1 1

Alebrijes de Oaxaca 
vivió su primer partido 
del Clausura 2022, 
y sumó su primer 
punto. Club Calor con 
dos paridos ya tiene 
cuatro unidades y está 
ubicado en segundo de 
la tabla de la Serie B.

CIFRAS
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Jornadas suspendidas en 
la categoría, y en las que se 
dedicaron a trabajar para este 
momento.
En el terreno de juego 
tanto Alebrijes como 
Calor, demostraron que 
tienen potencial para ser 
protagonistas una vez más, 
pero tienen mucho que 
trabajar y soltar el músculo.
Sobre todo, en ataque les falta 
ejercer más las ideas a las 
dos escuadras, fue innegable 
que ambos goles cayeron por 
errores muy específicos. 
Primero el Calor pegando 
en portería en los primeros 
minutos con un autogol 
increíble del central de 
Alebrijes, Jair Cortés, que 
techó a su propio guardameta. 
Y la respuesta de los de casa 
fue también por un error, luego 
del rebote del portero de Club 
Calor, Héctor Ordaz, que dejó 
ahí el balón y que aprovechó 
a la perfección Bryan García 
para la igualdad.
En el segundo tiempo ambos 
equipos demostraron gran 
trabajo defensivo, bastante 
friccionado por la posesión 
del esférico, pero se olvidaron 
un tanto de generar mayores 
jugadas de peligro, y al final 
se pactó la dividida de puntos.

1 1

Alebrijes de Oaxaca 
vivió su primer partido 
del Clausura 2022, 
y sumó su primer 
punto. Club Calor con 
dos paridos ya tiene 
cuatro unidades y está 
ubicado en segundo de 
la tabla de la Serie B.
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