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EL DATO
Inter Playa es de los 
equipos que perdieron 
la calidad de invicto, al 
igual que la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

7
Los equipos 

que aún pueden 
presumir su 
calidad de 
invictos.

36
Goles 

los que se 
anotaron 
en la J2.

14
Puntos los 

ostenta el líder 
general de la Liga 

Premier de la 
Serie A.

Clubes como 
Coras FC, 
Tritones 
Vallarta, 

Yalmakan FC 
y Escorpiones 
aparecen en 

escena

APARECEN GRATAS SORPRESASAPARECEN GRATAS SORPRESAS
Liga Premier Serie ALiga Premier Serie A

Por José Luis Vargas 

El torneo de 
Liga Premier 
en su Serie A 
se aprieta, los 

movimientos en la tabla 
están a la orden del día 
y los equipos que tenían 
una hegemonía absoluta 
parece que tendrán que 
esforzarse hasta el tope 
para poder asegurar su 
presencia en las primeras 
posiciones.

Por lo pronto 
Mazorqueros FC es líder 
en solitario, pero abajo 
hay varios equipos a 
su caza y en espera de 
cualquier titubeo para 
desbancarlo.

Hay clubes que lo 
huelen, Coras FC y 
Tritones encontraron 
rápido la regularidad y 
serán rivales dignos de 
considerar a lo largo 
de la competencia, 
pero también hay que 

considerar a Durango, 
Gavilanes, Cimarrones y 
hasta Colima que van a 
pelear con todo.

En el G2 las cosas no 
son diferentes y por lo 
pronto Yalmakan FC y 
Escorpiones aparecen 
como gratas sorpresas, 
además de Sporting 
Canamy que en la Jornada 
5 descansó, pero también 
es de los que aprietan a 
los primeros lugares.

Inter Playa del Carmen 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

TOTAL DE TOTAL DE 
ACIERTOSACIERTOS
L- LOCALL- LOCAL
V- VISITAV- VISITA
E- EMPATEE- EMPATE

1010

DELDEL

EEVs.Vs. VVVs.Vs.

LLVs.Vs. LLVs.Vs.

LLVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs. EEVs.Vs.

EEVs.Vs. VVVs.Vs.

VVVs.Vs. LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

VVVs.Vs.
es de los equipos que tendrá 
que corregir muchas cosas 
y encontrar esa consistencia 
para poder pelear de tú a tú 
con el resto de equipos.  

ACIERTOACIERTO ACIERTOACIERTO

2 Clausura
Torneo 2O22
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SERIE A
JORNADA 5

13
19

3

36
17

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
5

2(4)-(3)2
1-1 1-1

1-51-5

4 Torneo
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Torneo 2O22
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Tabla de posiciones G1

*Coras FC y Tritones Vallarta MFC le respiran muy de cerca*Coras FC y Tritones Vallarta MFC le respiran muy de cerca

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 8

9

10

11

12

13

14

2

4

5

6

5 3

4 4

3 4

5 3

5 4

4 4

14

11

10

8

8

6

1

MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

2(4)-(3)2 4-0

2-10-11-2

0-1
RESULTADOS
JORNADA 5

Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

MMazorqueros FC ya no puede dormir tranquilo. azorqueros FC ya no puede dormir tranquilo. 
Aunque es el líder del G1, la realidad es que tiene Aunque es el líder del G1, la realidad es que tiene 
detrás de ellos a Coras FC y Tritones Vallarta MFC detrás de ellos a Coras FC y Tritones Vallarta MFC 
los cuales ya dieron muestra de que serán un pie los cuales ya dieron muestra de que serán un pie 

en el zapato a lo largo del Cl-2022.en el zapato a lo largo del Cl-2022.
Un Grupo 1 que será muy cerrado y si algunos ya sentían que Un Grupo 1 que será muy cerrado y si algunos ya sentían que 
podían dar por descontado calificar, ahora con la presencia podían dar por descontado calificar, ahora con la presencia 
de Coras FC y Tritones Vallarta, equipos muy regulares, ahora de Coras FC y Tritones Vallarta, equipos muy regulares, ahora 
tendrán que meter el acelerador, incluso el líder Mazorqueros tendrán que meter el acelerador, incluso el líder Mazorqueros 
FC.FC.
Durango no puede confiarse y seguramente la directiva Durango no puede confiarse y seguramente la directiva 
de Gavilanes decidió cambiar al DT Jorge Martínez, fue de Gavilanes decidió cambiar al DT Jorge Martínez, fue 
precisamente por lo cerrado que se torna la competencia.precisamente por lo cerrado que se torna la competencia.

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

5

5

4

3

3

1

4

3 5

TRITONES
VALLARTA

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-6

3

MINEROS DE 
FRESNILLO

UAZ

1-1

MAZORQUEROS FC, MAZORQUEROS FC, 
LÍDERLÍDER

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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Tabla de posiciones G2 POS JJ PTS POS JJ PTS
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CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

INTER PLAYA
DEL CARMEN

YALMAKÁN F.C.

CAÑONEROS F.C.

INTER QUERÉTARO 
F.C.

CLUB DEPORTIVO
ZAP

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

3-0 2-0

0-3 1-5

2-0

1-1
RESULTADOS 
JORNADA 5

Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

LLa tabla de posiciones del G2 se mueve. Por lo pronto la a tabla de posiciones del G2 se mueve. Por lo pronto la 
hegemonía que establecieron Cafetaleros de Chiapas hegemonía que establecieron Cafetaleros de Chiapas 
FC e Inter Playa del Carmen ya no va más y aparecen FC e Inter Playa del Carmen ya no va más y aparecen 
otros clubes con la idea de cuestionar su jerarquía.otros clubes con la idea de cuestionar su jerarquía.

Los de Chiapas no pudieron seguir con su paso arrollador Los de Chiapas no pudieron seguir con su paso arrollador 
porque Montañeses les puso un alto al empatarles y por poco porque Montañeses les puso un alto al empatarles y por poco 
les gana.les gana.
Pero quienes se llevan las palmas son Yalmakan FC que en Pero quienes se llevan las palmas son Yalmakan FC que en 
casa ganó 3-0 a Cañoneros para mantenerse invicto y lo mejor casa ganó 3-0 a Cañoneros para mantenerse invicto y lo mejor 
es la defensiva menos goleada porque no ha recibido un solo es la defensiva menos goleada porque no ha recibido un solo 
gol.gol.
Escorpiones se llevó cuatro puntos en su visita a Leviatan Lo Escorpiones se llevó cuatro puntos en su visita a Leviatan Lo 
goleo 5-1 y ya tiene 11 unidades que lo pone en las primeras goleo 5-1 y ya tiene 11 unidades que lo pone en las primeras 
posiciones.posiciones.
Reboceros de la Piedad ya dio señales de vida y le quitó Reboceros de la Piedad ya dio señales de vida y le quitó 
lo invicto a Inter Playa del Carmen que debe corregir para lo invicto a Inter Playa del Carmen que debe corregir para 
recuperar las posiciones de honor. recuperar las posiciones de honor. 
Además hay que considerar que Canamy descansó, pero Además hay que considerar que Canamy descansó, pero 
también es de los equipos que darán de que hablar en el CL-también es de los equipos que darán de que hablar en el CL-
2022.2022.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.

5

4

4

0

0

3
DEPORTIVO DONGU 

F.C

4

SPORTING
CANAMY

1

2

4

5

6

7

3

8

REBOCEROS 
LA PIEDAD

*El empate de Cafetaleros *El empate de Cafetaleros 
de Chiapas FC le permitió al de Chiapas FC le permitió al 

equipo de Chetumal empatarle.- equipo de Chetumal empatarle.- 
Escorpiones, grata sorpresaEscorpiones, grata sorpresa

VS

VS

VS

VS

VSVS

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 6

YALMAKAN, INVICTO Y LÍDERYALMAKAN, INVICTO Y LÍDER
8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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TRITONES,TRITONES,  
‘VIENTO EN POPA’‘VIENTO EN POPA’

Aunque tuvo mediano trabajo 
en el partido, el portero de 
Tritones, Sebastián Mora (#12), 
metió a tiempo los guantes en 
tiros de larga distancia de sus 
oponentes, sobre todo en el 
segundo tiempo y eso evitó 
que su marco fuera perforado 
dos veces.

FIGURA DEL PARTIDO1010
ya suma Tritones en 

el G-1 y mete presión 
a los de arriba; ahora 
en la J-6 visitarán al 

Correcaminos.

PUNTOS

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Tritones Vallarta MFC
 

Tritones Vallarta aprovechó su 
condición de local para amarrar 
su tercer triunfo del torneo al 
vencer 2-1 a Saltillo FC en el 

cierre de la quinta jornada del Clausura 
2022 y efectuado en el Lunes Premier.

Así que los tres puntos se quedan 
en casa y de esta forma el cuadro 
del Pacífico llegó a 10 puntos y es 
tercer lugar del carro uno, teniendo en 
cuenta que todavía tiene dos partidos 
pendientes por disputar.

Mientras que Saltillo FC recibió su 
segundo revés en el campeonato y se 
queda con 4 puntos, es noveno lugar 
del mismo sector y también tiene un 
juego por saldar frente a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas correspondiente 
a la fecha uno.

Tritones Vallarta se desquitó de 
la derrota del torneo pasado que 
le propinó su enemigo por 2-0, 
ganando esta vez por 2-1.

COBRÓ REVANCHA

12 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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Estadio: 
Unidad Deportiva San José Del Valle

Árbitro: Luis Cabrera Carbajal
Asistentes: Gerardo García Armendáriz y 

Alfredo Jaramillo Gutiérrez 

AMONESTADOS
 Tritones Vallarta: Armando Barajas (24’), 
Noé Sánchez (34’), Daniel Aguiñaga (44’), 

José Coronel (45’), Fernando Escalante 
(95’).

Saltillo FC: Cristhian Urbina (18’), Sergio 
Vázquez (20’), Kevin Chaurand (62’).

EXPULSADOS
 Saltillo FC: Francisco Macías (95’).

2-1 LOS GOLES

1-0.- Minuto 53.1-0.- Minuto 53. Dentro del área  Dentro del área 
grande, Roberto Mendoza cedió grande, Roberto Mendoza cedió 
en diagonal retrasada a Julián en diagonal retrasada a Julián 
Barajas quien sin problema alguno Barajas quien sin problema alguno 
tiró a gol sin nada que pudiera tiró a gol sin nada que pudiera 
hacer el portero visitante.hacer el portero visitante.
2-0.- Minuto 562-0.- Minuto 56. Tras una falta . Tras una falta 
de Juan Gurrola sobre Fernando de Juan Gurrola sobre Fernando 
Escalante en el área grande, se Escalante en el área grande, se 
decretó penalti el cual lo cobró decretó penalti el cual lo cobró 
José Coronel.José Coronel.
2-1.- Minuto 82. 2-1.- Minuto 82. Saltillo FC ganó Saltillo FC ganó 
un tiro de esquina por el lado un tiro de esquina por el lado 
derecho y el balón que viajó por derecho y el balón que viajó por 
alto, fue cabeceado por Alan Islas alto, fue cabeceado por Alan Islas 
y se entró a las redes.y se entró a las redes.

El calor que cayó a plomo 
durante el juego dio pauta 
para que los dos escuadrones 
y terna arbitral se hidrataran, 
esto para recargarse un poco 
de energía.

¡AGUA POR FAVOR!

Saltillo FC terminó con diez 
hombres el partido luego de que 
Paco Macías viera la roja tras 
haberle aventado el balón en la 
cara a Escalante cuando este 
estaba tirado en el césped. 

UNO MENOS

44
se quedó Saltillo FC 
y recibió su segunda 
derrota en el C-2022. 
Este fin de semana 
recibirá en casa al 
alicaído cuadro de 

Catedráticos.

UNIDADES

En cuanto al partido, los de 
casa hicieron un futbol práctico y 
esperando la oportunidad de gol, 
mismas que concretó en el segundo 
periodo, mientras que la oncena 
sarapera no tuvo ese toque especial 
y batalló mucho para encontrarse en 
el camino ya que su ofensiva muy 
poco pudo hacer al frente y salvo el 
gol, conseguido en la recta final del 
encuentro, de ahí en fuera no fue 
tan peligroso para los de casa, los 
cuales se mantienen invictos.

Así que mucho trabajo le espera 
al técnico Jair García para enderezar 
la nave; por su parte, los pupilos 
del timonel Ulises Sánchez siguen 
‘viento en popa’ y ejerciendo presión 
en la tabla del pelotón que son 
Mazorqueros FC y Coras FC.

14 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



Estadio: 
Unidad Deportiva San José Del Valle

Árbitro: Luis Cabrera Carbajal
Asistentes: Gerardo García Armendáriz y 

Alfredo Jaramillo Gutiérrez 

AMONESTADOS
 Tritones Vallarta: Armando Barajas (24’), 
Noé Sánchez (34’), Daniel Aguiñaga (44’), 

José Coronel (45’), Fernando Escalante 
(95’).

Saltillo FC: Cristhian Urbina (18’), Sergio 
Vázquez (20’), Kevin Chaurand (62’).

EXPULSADOS
 Saltillo FC: Francisco Macías (95’).

2-1 LOS GOLES

1-0.- Minuto 53.1-0.- Minuto 53. Dentro del área  Dentro del área 
grande, Roberto Mendoza cedió grande, Roberto Mendoza cedió 
en diagonal retrasada a Julián en diagonal retrasada a Julián 
Barajas quien sin problema alguno Barajas quien sin problema alguno 
tiró a gol sin nada que pudiera tiró a gol sin nada que pudiera 
hacer el portero visitante.hacer el portero visitante.
2-0.- Minuto 562-0.- Minuto 56. Tras una falta . Tras una falta 
de Juan Gurrola sobre Fernando de Juan Gurrola sobre Fernando 
Escalante en el área grande, se Escalante en el área grande, se 
decretó penalti el cual lo cobró decretó penalti el cual lo cobró 
José Coronel.José Coronel.
2-1.- Minuto 82. 2-1.- Minuto 82. Saltillo FC ganó Saltillo FC ganó 
un tiro de esquina por el lado un tiro de esquina por el lado 
derecho y el balón que viajó por derecho y el balón que viajó por 
alto, fue cabeceado por Alan Islas alto, fue cabeceado por Alan Islas 
y se entró a las redes.y se entró a las redes.

El calor que cayó a plomo 
durante el juego dio pauta 
para que los dos escuadrones 
y terna arbitral se hidrataran, 
esto para recargarse un poco 
de energía.

¡AGUA POR FAVOR!

Saltillo FC terminó con diez 
hombres el partido luego de que 
Paco Macías viera la roja tras 
haberle aventado el balón en la 
cara a Escalante cuando este 
estaba tirado en el césped. 

UNO MENOS

44
se quedó Saltillo FC 
y recibió su segunda 
derrota en el C-2022. 
Este fin de semana 
recibirá en casa al 
alicaído cuadro de 

Catedráticos.

UNIDADES

En cuanto al partido, los de 
casa hicieron un futbol práctico y 
esperando la oportunidad de gol, 
mismas que concretó en el segundo 
periodo, mientras que la oncena 
sarapera no tuvo ese toque especial 
y batalló mucho para encontrarse en 
el camino ya que su ofensiva muy 
poco pudo hacer al frente y salvo el 
gol, conseguido en la recta final del 
encuentro, de ahí en fuera no fue 
tan peligroso para los de casa, los 
cuales se mantienen invictos.

Así que mucho trabajo le espera 
al técnico Jair García para enderezar 
la nave; por su parte, los pupilos 
del timonel Ulises Sánchez siguen 
‘viento en popa’ y ejerciendo presión 
en la tabla del pelotón que son 
Mazorqueros FC y Coras FC.

15Lunes premier



LE SALIÓ RESPONDÓNLE SALIÓ RESPONDÓN

Axel Zamora se encargó de 
borrar a la fuerte ofensiva de 
Cafetaleros con intervenciones 
muy puntuales. 

FIGURA DEL PARTIDO

11
para Montañeses FC 

en el CL-2022.

EMPATE

00
para Cafetaleros de 
Chiapas FC, aunque 
el empate fue un este 

quieto.

DERROTAS

Estadio: Complejo Deportivo Orizaba Sur
ARBITRO: Edson Castañón

ASISTENTES: Jesús Hernández y Gabriel 
Silva

AMONESTADOS
Montañeses FC
Juan Bazán (12)

Alejandro Villa (25)
Caleb Hernández (38)

Cafetaleros de Chiapas FC
Luis Rodríguez (29)

Abraham Vázquez (34)
José Guillén (59)
Víctor Torres (90)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-1

LOS GOLES

Minuto 40. 0-1.Minuto 40. 0-1. Centro de Tosca  Centro de Tosca 
por izquierda, no fue bien medido por izquierda, no fue bien medido 
por el portero y el rechace le por el portero y el rechace le 
quedó a Diego Gama, quien en quedó a Diego Gama, quien en 
el manchón penal, se acomodó el manchón penal, se acomodó 
la pelota para poner arriba a su la pelota para poner arriba a su 
equipo.equipo.
Minuto 42. 1-1.Minuto 42. 1-1. Jugada de  Jugada de 
táctica fija, tiro libre en el vértice táctica fija, tiro libre en el vértice 
del área, el balón fue desviado por del área, el balón fue desviado por 
Abraham Vázquez quien le cambió Abraham Vázquez quien le cambió 
la trayectoria al balón para dejar la trayectoria al balón para dejar 
sin oportunidad a Jair Peláez.sin oportunidad a Jair Peláez.

ORIZABA, VERACRUZ.- 
Montañeses FC llegó a su 
duelo contra Cafetaleros de 
Chiapas en calidad de víctima, 

sin embargo en la cancha imperó otra 
realidad porque el equipo de Orizaba 
peleó de tú a tú contra el líder del G2 y 
terminó empatado 1-1.

Montañeses salió a la cancha con la 
firme idea de complicarle la existencia  
al visitante y lo logró, sobre todo en 

los primeros 40 minutos, aunque 
Cafetaleros tuvo un par de ocasiones, 
entre ellas un gol anulado por fuera de 
juego, que Roberto Carlos Meneses 
había empujado, pero que el auxiliar uno 
señaló como fuera de jugo.

Aparecieron el juego violento, la batalla 
en medio campo fue cerrado en la que 
ambos equipos se comportaban a la 
altura, aunque por ocasiones parecía 
que no había justicia para todos, entre 

manotazos y una que otra falta que no se 
juzgó de la misma forma.

No había lugar para errores y 
Montañeses lo supo de mala forma, 
porque al 41 un centro de Tosca por 
izquierda, no fue bien medido por el 
portero y el rechace le quedó a Diego 
Gama, quien en el manchón penal, 
se acomodó la pelota y aunque tres 
defensores se metieron a la portería, el 
mexiquense anotó el 0-1.

Pero de inmediato, los de casa 
tuvieron su opción, unos minutos 
después y en jugada de táctica fija el 
balón terminó en el fondo de la red, 
tras el desvío de Abraham Vázquez al 
cual Jair Peláez ya no pudo detener. 
Fue el 1-1. 

Pudo Montañeses completar la 
sorpresa de la jornada, pero José 
Guillén evitó el segundo del local sobre 
la línea de gol; después, Cafetaleros 
también pudo, pero esta vez no hubo 
tanta precisión en la zona de definición, 
hasta que llegó el silbatazo final.

16 Torneo

Clausura
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LE SALIÓ RESPONDÓNLE SALIÓ RESPONDÓN

Axel Zamora se encargó de 
borrar a la fuerte ofensiva de 
Cafetaleros con intervenciones 
muy puntuales. 

FIGURA DEL PARTIDO

11
para Montañeses FC 

en el CL-2022.

EMPATE

00
para Cafetaleros de 
Chiapas FC, aunque 
el empate fue un este 

quieto.

DERROTAS

Estadio: Complejo Deportivo Orizaba Sur
ARBITRO: Edson Castañón

ASISTENTES: Jesús Hernández y Gabriel 
Silva

AMONESTADOS
Montañeses FC
Juan Bazán (12)

Alejandro Villa (25)
Caleb Hernández (38)

Cafetaleros de Chiapas FC
Luis Rodríguez (29)

Abraham Vázquez (34)
José Guillén (59)
Víctor Torres (90)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-1

LOS GOLES

Minuto 40. 0-1.Minuto 40. 0-1. Centro de Tosca  Centro de Tosca 
por izquierda, no fue bien medido por izquierda, no fue bien medido 
por el portero y el rechace le por el portero y el rechace le 
quedó a Diego Gama, quien en quedó a Diego Gama, quien en 
el manchón penal, se acomodó el manchón penal, se acomodó 
la pelota para poner arriba a su la pelota para poner arriba a su 
equipo.equipo.
Minuto 42. 1-1.Minuto 42. 1-1. Jugada de  Jugada de 
táctica fija, tiro libre en el vértice táctica fija, tiro libre en el vértice 
del área, el balón fue desviado por del área, el balón fue desviado por 
Abraham Vázquez quien le cambió Abraham Vázquez quien le cambió 
la trayectoria al balón para dejar la trayectoria al balón para dejar 
sin oportunidad a Jair Peláez.sin oportunidad a Jair Peláez.

ORIZABA, VERACRUZ.- 
Montañeses FC llegó a su 
duelo contra Cafetaleros de 
Chiapas en calidad de víctima, 

sin embargo en la cancha imperó otra 
realidad porque el equipo de Orizaba 
peleó de tú a tú contra el líder del G2 y 
terminó empatado 1-1.

Montañeses salió a la cancha con la 
firme idea de complicarle la existencia  
al visitante y lo logró, sobre todo en 

los primeros 40 minutos, aunque 
Cafetaleros tuvo un par de ocasiones, 
entre ellas un gol anulado por fuera de 
juego, que Roberto Carlos Meneses 
había empujado, pero que el auxiliar uno 
señaló como fuera de jugo.

Aparecieron el juego violento, la batalla 
en medio campo fue cerrado en la que 
ambos equipos se comportaban a la 
altura, aunque por ocasiones parecía 
que no había justicia para todos, entre 

manotazos y una que otra falta que no se 
juzgó de la misma forma.

No había lugar para errores y 
Montañeses lo supo de mala forma, 
porque al 41 un centro de Tosca por 
izquierda, no fue bien medido por el 
portero y el rechace le quedó a Diego 
Gama, quien en el manchón penal, 
se acomodó la pelota y aunque tres 
defensores se metieron a la portería, el 
mexiquense anotó el 0-1.

Pero de inmediato, los de casa 
tuvieron su opción, unos minutos 
después y en jugada de táctica fija el 
balón terminó en el fondo de la red, 
tras el desvío de Abraham Vázquez al 
cual Jair Peláez ya no pudo detener. 
Fue el 1-1. 

Pudo Montañeses completar la 
sorpresa de la jornada, pero José 
Guillén evitó el segundo del local sobre 
la línea de gol; después, Cafetaleros 
también pudo, pero esta vez no hubo 
tanta precisión en la zona de definición, 
hasta que llegó el silbatazo final.
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Estadio: Municipal Santa Rosa
Árbitro: Ramos Romo Rodrigo

Asistentes: García Rivera Jesús y 
Ortiz Rosas Carlos

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: Ruiz Rivera Pedro 
(40’) y Monarrez Ochoa Fernando (45’)

U.A.Z: Esquivel Montoya José Luis 
(37’) y Guzmán Nava César (42’)

LOS GOLES

1-0.- Minuto 49.1-0.- Minuto 49. Renato Mendoza no  Renato Mendoza no 
perdonó la opción de tiro penal y sin perdonó la opción de tiro penal y sin 
problema alguno puso el balón en el problema alguno puso el balón en el 
fondo de las redes enemigas.fondo de las redes enemigas.
2-0.- Minuto 60. 2-0.- Minuto 60. Marco Ibarra fue Marco Ibarra fue 
fauleado dentro del parea grande y fauleado dentro del parea grande y 
esta vez fue el turno de Ulises Jaimes esta vez fue el turno de Ulises Jaimes 
de cobrar el penalti y también acertó.de cobrar el penalti y también acertó.
3-0.- Minuto 61. 3-0.- Minuto 61. El defensa central El defensa central 
José Esquivel falló en el control de la José Esquivel falló en el control de la 
pelota y José Peña le robó la pelota pelota y José Peña le robó la pelota 
fácilmente y en la media luna y tras fácilmente y en la media luna y tras 
quitarse a otro rival, tiró a ras de pasto quitarse a otro rival, tiró a ras de pasto 
a gol.a gol.
4-0.- Minuto 69.4-0.- Minuto 69. Tras recibir un pase  Tras recibir un pase 
de larga distancia por alto, Ulises de larga distancia por alto, Ulises 
Jaimes sin dejar caer la pelota sirvió Jaimes sin dejar caer la pelota sirvió 
a José Peña y este sólo se perfiló para a José Peña y este sólo se perfiló para 
disparar a gol.disparar a gol.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Mazorqueros FC

CIUDAD GUZMÁN, 
JALISCO.- 
Mazorqueros FC 
borró del mapa a 

la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) al cual goleó 
sin problema alguno 4-0, en 
partido de la fecha 5 del CL-
2022 de la Serie A.
El plantel dirigido por el 
técnico Jaime Durán muestra 
un futbol de ataque el cual 
hace daño a cualquier 
enemigo y es una copia de 
lo que fue el torneo pasado, 
de ser un equipo invencible, 
difícil de superar, de ahí que 
esté en el primer lugar del 
carro.
Por su parte, la oncena tuza 
cometió muchos errores que 
a final de cuentas le dieron 
la pauta a su enemigo para 
enfilarse a los goles, mismos 
que consiguió en la segunda 
parte abriendo el marcador 
en Renato Mendoza a los 49 
minutos.
Más tarde, Ulises Jaimes 
aportó el segundo tanto a los 
60’ y un minuto más tarde, 
José Peña clavó el tercer 
tanto y el mismo Peña a los 
69’ cerró la cue nta del equipo 
y su segundo de la tarde.

4 0-

FIGURA DEL 
PARTIDO

José Peña tuvo una 
tarde exitosa luego 
de hacer dos goles 
en menos de menos 
de ocho minutos y 
sus goles sirvieron 
para que su escuadra 
amarrara otra victoria 
en casa. 

55
suma el conjunto 

universitario 
zacatecano y ahora 
deberá de mejorar 
porque en la sexta 

fecha recibirá a 
Tecos.

UNIDADES
SE EMPIEZA A ESCAPARSE EMPIEZA A ESCAPAR

La zaga zacatecana entregó el 
triunfo a su enemigo porque de los 
cuatro goles, tres fueron por cometer 
severos y graves errores de marcaje; 
deberá de trabajar mucho el DT 
Hernández en esta zona.

DEFENSA DE ‘COLADERA’

En el torneo pasado, Mazorqueros 
FC derrotó a los Tuzos por 4-2 y 
ahora lo hace con otros cuatro 
goles, pero esta vez sin recibir gol 
alguno.

OTROS CUATRO GOLES

Mazorqueros FC presumió otra 
victoria en su vestidor y para los 
líderes del G-1, posaron para la foto 
del recuerdo.

PRESUMEN TRIUNFO

1414
 tiene Mazorqueros 

FC y es líder absoluto 
en el carro uno y 
ahora se verá las 
caras contra el 

mismo Campeón, 
Durango.

PUNTOS
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Estadio: Municipal Santa Rosa
Árbitro: Ramos Romo Rodrigo

Asistentes: García Rivera Jesús y 
Ortiz Rosas Carlos

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: Ruiz Rivera Pedro 
(40’) y Monarrez Ochoa Fernando (45’)

U.A.Z: Esquivel Montoya José Luis 
(37’) y Guzmán Nava César (42’)

LOS GOLES

1-0.- Minuto 49.1-0.- Minuto 49. Renato Mendoza no  Renato Mendoza no 
perdonó la opción de tiro penal y sin perdonó la opción de tiro penal y sin 
problema alguno puso el balón en el problema alguno puso el balón en el 
fondo de las redes enemigas.fondo de las redes enemigas.
2-0.- Minuto 60. 2-0.- Minuto 60. Marco Ibarra fue Marco Ibarra fue 
fauleado dentro del parea grande y fauleado dentro del parea grande y 
esta vez fue el turno de Ulises Jaimes esta vez fue el turno de Ulises Jaimes 
de cobrar el penalti y también acertó.de cobrar el penalti y también acertó.
3-0.- Minuto 61. 3-0.- Minuto 61. El defensa central El defensa central 
José Esquivel falló en el control de la José Esquivel falló en el control de la 
pelota y José Peña le robó la pelota pelota y José Peña le robó la pelota 
fácilmente y en la media luna y tras fácilmente y en la media luna y tras 
quitarse a otro rival, tiró a ras de pasto quitarse a otro rival, tiró a ras de pasto 
a gol.a gol.
4-0.- Minuto 69.4-0.- Minuto 69. Tras recibir un pase  Tras recibir un pase 
de larga distancia por alto, Ulises de larga distancia por alto, Ulises 
Jaimes sin dejar caer la pelota sirvió Jaimes sin dejar caer la pelota sirvió 
a José Peña y este sólo se perfiló para a José Peña y este sólo se perfiló para 
disparar a gol.disparar a gol.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Mazorqueros FC

CIUDAD GUZMÁN, 
JALISCO.- 
Mazorqueros FC 
borró del mapa a 

la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) al cual goleó 
sin problema alguno 4-0, en 
partido de la fecha 5 del CL-
2022 de la Serie A.
El plantel dirigido por el 
técnico Jaime Durán muestra 
un futbol de ataque el cual 
hace daño a cualquier 
enemigo y es una copia de 
lo que fue el torneo pasado, 
de ser un equipo invencible, 
difícil de superar, de ahí que 
esté en el primer lugar del 
carro.
Por su parte, la oncena tuza 
cometió muchos errores que 
a final de cuentas le dieron 
la pauta a su enemigo para 
enfilarse a los goles, mismos 
que consiguió en la segunda 
parte abriendo el marcador 
en Renato Mendoza a los 49 
minutos.
Más tarde, Ulises Jaimes 
aportó el segundo tanto a los 
60’ y un minuto más tarde, 
José Peña clavó el tercer 
tanto y el mismo Peña a los 
69’ cerró la cue nta del equipo 
y su segundo de la tarde.

4 0-

FIGURA DEL 
PARTIDO

José Peña tuvo una 
tarde exitosa luego 
de hacer dos goles 
en menos de menos 
de ocho minutos y 
sus goles sirvieron 
para que su escuadra 
amarrara otra victoria 
en casa. 

55
suma el conjunto 

universitario 
zacatecano y ahora 
deberá de mejorar 
porque en la sexta 

fecha recibirá a 
Tecos.

UNIDADES
SE EMPIEZA A ESCAPARSE EMPIEZA A ESCAPAR

La zaga zacatecana entregó el 
triunfo a su enemigo porque de los 
cuatro goles, tres fueron por cometer 
severos y graves errores de marcaje; 
deberá de trabajar mucho el DT 
Hernández en esta zona.

DEFENSA DE ‘COLADERA’

En el torneo pasado, Mazorqueros 
FC derrotó a los Tuzos por 4-2 y 
ahora lo hace con otros cuatro 
goles, pero esta vez sin recibir gol 
alguno.

OTROS CUATRO GOLES

Mazorqueros FC presumió otra 
victoria en su vestidor y para los 
líderes del G-1, posaron para la foto 
del recuerdo.

PRESUMEN TRIUNFO

1414
 tiene Mazorqueros 

FC y es líder absoluto 
en el carro uno y 
ahora se verá las 
caras contra el 

mismo Campeón, 
Durango.

PUNTOS
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REBOCEROS REACCIONA;REBOCEROS REACCIONA;  
PRIMER TRIUNFOPRIMER TRIUNFO

Yulian Palacios se encargó 
de mantener la estabilidad 
del equipo de Reboceros y se 
mostró solido a la defensiva.

FIGURA DEL PARTIDO

11
para Reboceros de 
la Piedad en el CL-
2022, reacciona y 

suma cinco puntos.

VICTORIA

11
para Inter Playa del 

Carmen que pierde lo 
invicto.

DERROTA

Estadio: Juan N. López
ARBITRO: Miguel Morales

ASISTENTES: Mario Hernández y 
Fernando López

AMONESTADOS
Reboceros de la Piedad

Yulian Palacios (44)
Alexis García (46)

Jesús Rodríguez (72)
Luis Torres (78)

Inter Playa del Carmen
Cristian García (43)

Juan Cruz (48)
José Castillo (72)

EXPULSADOS
NO HUBO

2-0

LOS GOLES

Minuto 14. 1-0.Minuto 14. 1-0. Remate de Diego  Remate de Diego 
López que vence al portero Héctor López que vence al portero Héctor 
Lomelí.Lomelí.
Minuto 49. 2-0Minuto 49. 2-0. Sólido remate . Sólido remate 
de cabeza de Humberto “loco” de cabeza de Humberto “loco” 
Guzmán para aumentar la ventaja Guzmán para aumentar la ventaja 
de Reboceros de la Piedad.de Reboceros de la Piedad.

Por Jessica Licea/Corresponsal

LA PIEDAD, MICHOACAN.- 
Reboceros de la Piedad tenía 
la obligación de reaccionar y 
mostrar que puede ser de los 

equipos protagonistas y lo hizo con 
creces al vencer 2-0 a Inter Playa 
del Carmen que dejó su aureola de 
invicto en la cancha del Juan N. 
López.

El encuentro arrancó con una 
sensible baja para el equipo dirigido 
por Carlos Bracamontes luego de 
que al minuto 6’ Carlos Alberto 
López abandonó la cancha por lesión 
e ingresó en su lugar el debutante 
Cristian Salvador García, jugador del 
equipo de la Liga TDP.

Al minuto 9’ el delantero del equipo 
del corazón de la Riviera Maya, Erick 
Bustos remató con la pierna derecha 
y el portero Gonzalo Zambrano 
manda el balón a tiro de esquina, 
en la primera jugada de peligro del 
partido.

El conjunto de los Reboceros, 
bajo el mando de Enrique Pérez, 
reaccionó al minuto 14’ y de manera 
contundente con un tanto de Diego 
López, quien remató a portería y 
venció al arquero playense, Héctor 
Lomelí para el 1-0.

El Inter Playa del Carmen estuvo cerca 
de igualar los cartones al 30’ a través 
de un remate de cabeza del colombiano 
Klinsman Calderón, pero el portero local 
se estiró cual largo es y mandó el balón 
a tiro de esquina lanzándose hacia su 
lado derecho.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en la parte complementaria, al 49’, 

en una jugada prefabricada, Humberto 

Guzmán, quien defendiera la playera del 
Inter Playa del Carmen hace algunos 
años, marcó el 2-0 con un sólido remate 
de cabeza.

El equipo representativo del 
municipio de Solidaridad intentó acortar 
distancias en el marcador en el resto 
del encuentro, pero simplemente el gol 
se les negó, incluso, con un remate al 
poste de Klinsman Calderón, perdiendo 
así su primer partido de la campaña.
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REBOCEROS REACCIONA;REBOCEROS REACCIONA;  
PRIMER TRIUNFOPRIMER TRIUNFO

Yulian Palacios se encargó 
de mantener la estabilidad 
del equipo de Reboceros y se 
mostró solido a la defensiva.

FIGURA DEL PARTIDO

11
para Reboceros de 
la Piedad en el CL-
2022, reacciona y 

suma cinco puntos.

VICTORIA

11
para Inter Playa del 

Carmen que pierde lo 
invicto.

DERROTA

Estadio: Juan N. López
ARBITRO: Miguel Morales

ASISTENTES: Mario Hernández y 
Fernando López

AMONESTADOS
Reboceros de la Piedad

Yulian Palacios (44)
Alexis García (46)

Jesús Rodríguez (72)
Luis Torres (78)

Inter Playa del Carmen
Cristian García (43)

Juan Cruz (48)
José Castillo (72)

EXPULSADOS
NO HUBO

2-0

LOS GOLES

Minuto 14. 1-0.Minuto 14. 1-0. Remate de Diego  Remate de Diego 
López que vence al portero Héctor López que vence al portero Héctor 
Lomelí.Lomelí.
Minuto 49. 2-0Minuto 49. 2-0. Sólido remate . Sólido remate 
de cabeza de Humberto “loco” de cabeza de Humberto “loco” 
Guzmán para aumentar la ventaja Guzmán para aumentar la ventaja 
de Reboceros de la Piedad.de Reboceros de la Piedad.

Por Jessica Licea/Corresponsal

LA PIEDAD, MICHOACAN.- 
Reboceros de la Piedad tenía 
la obligación de reaccionar y 
mostrar que puede ser de los 

equipos protagonistas y lo hizo con 
creces al vencer 2-0 a Inter Playa 
del Carmen que dejó su aureola de 
invicto en la cancha del Juan N. 
López.

El encuentro arrancó con una 
sensible baja para el equipo dirigido 
por Carlos Bracamontes luego de 
que al minuto 6’ Carlos Alberto 
López abandonó la cancha por lesión 
e ingresó en su lugar el debutante 
Cristian Salvador García, jugador del 
equipo de la Liga TDP.

Al minuto 9’ el delantero del equipo 
del corazón de la Riviera Maya, Erick 
Bustos remató con la pierna derecha 
y el portero Gonzalo Zambrano 
manda el balón a tiro de esquina, 
en la primera jugada de peligro del 
partido.

El conjunto de los Reboceros, 
bajo el mando de Enrique Pérez, 
reaccionó al minuto 14’ y de manera 
contundente con un tanto de Diego 
López, quien remató a portería y 
venció al arquero playense, Héctor 
Lomelí para el 1-0.

El Inter Playa del Carmen estuvo cerca 
de igualar los cartones al 30’ a través 
de un remate de cabeza del colombiano 
Klinsman Calderón, pero el portero local 
se estiró cual largo es y mandó el balón 
a tiro de esquina lanzándose hacia su 
lado derecho.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en la parte complementaria, al 49’, 

en una jugada prefabricada, Humberto 

Guzmán, quien defendiera la playera del 
Inter Playa del Carmen hace algunos 
años, marcó el 2-0 con un sólido remate 
de cabeza.

El equipo representativo del 
municipio de Solidaridad intentó acortar 
distancias en el marcador en el resto 
del encuentro, pero simplemente el gol 
se les negó, incluso, con un remate al 
poste de Klinsman Calderón, perdiendo 
así su primer partido de la campaña.
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¡¡INTRATABLE!INTRATABLE!

Yalmakan sigue invicto luego 
de cinco compromisos, 
mientras que su portero Luis 
Macías llegó a 450′ minutos 
sin permitir anotación, mientras 
que Carlo Yael Vázquez arribo 
a cuatro festejos individuales.

EL DATO

Carlo Vázquez fue fundamental 
para la victoria con dos 
anotaciones durante el partido, 
aunque claro fueron desde el 
manchón  penal.

FIGURA DEL PARTIDO 33
para Yalmakan FC 
en el CL-2022 para 
mantener su calidad 

de invicto.

VICTORIAS

22
para Cañoneros 

FC en el CL-2022. 
No termina por 

mostrarse

DERROTAS

Estadio: José López Portillo
ARBITRO: Jorge Ortiz

ASISTENTES: Luis Zamora y Brandon 
Flores

AMONESTADOS
Yalmakan FC: Walter Rovira (37)

Fernando Martínez (49)
Cañoneros FC: Juan Ramírez (23)

Raúl García (53)
Rey Miguel (69)

EXPULSADOS
NO HUBO

3-0

LOS GOLES

Minuto 6. 1-0.-Minuto 6. 1-0.- Falta sobre  Falta sobre 
Aldair Silva dentro del área para Aldair Silva dentro del área para 
que el silbante señale penal, que el silbante señale penal, 
mismo que cobra Carlo Yael mismo que cobra Carlo Yael 
Vázquez de pierna zurda para Vázquez de pierna zurda para 
mandar la pelota al fondo de la mandar la pelota al fondo de la 
portería defendida por Christopher portería defendida por Christopher 
Hernández.Hernández.
Minuto 51. 2-0.-Minuto 51. 2-0.- Luis Osorio  Luis Osorio 
disparo dentro del área, mismo disparo dentro del área, mismo 
que fue desviado por un defensor que fue desviado por un defensor 
de Cañoneros y se fue al fondo de de Cañoneros y se fue al fondo de 
la portería.la portería.
Minuto 54. 3-0-Minuto 54. 3-0-. Segunda pena . Segunda pena 
máxima decretada por el silbante, máxima decretada por el silbante, 
después de que Carlos Alarcón, después de que Carlos Alarcón, 
arrolló dentro del área a Fernando arrolló dentro del área a Fernando 
Martínez. Carlo Yael Vázquez Martínez. Carlo Yael Vázquez 
volvió a tomar la responsabilidad volvió a tomar la responsabilidad 
y vencer a Christopher Hernández.y vencer a Christopher Hernández.

Fotos/Club Yalmakan FC

CHETUMAL, Q. ROO. 
a 13 de febrero.- Dos 
anotaciones por la 
vía penal de Carlo 

Yael Vázquez y otro tanto 
conseguido por Luis Ángel 
Osorio, fue lo que necesitaron 
los Chacmools de Yalmakán 
FC para imponerse 3-0 a los 
Cañoneros FC.

El 1-0 cayó al minuto 6 en 
un tiro penal, eso facilitó la 
labor de Yalmakan que siguió 
trabajando con la idea de 
aumentar el marcador. Jugadas 
por las bandas que terminaron 
en el área donde Luis Osorio 
y Carlo Vázquez trataban de  
incrementar la ventaja, pero el 
buen trabajo de la defensiva 
de Cañoneros evitó el segundo 
tanto.

Los visitantes tuvieron 
sus oportunidades como 
la del minuto 36′, cuando 
Luis Gerardo López remató 
a la portería donde Luis 
Macías la dejo libre, pero 
afortunadamente para él, el 
contrarremate de Jusset Mejía 

se fue por un lado.
Después al 38′, Luis Gerardo López, 

mediante una jugada a balón parado y 
de pierna derecha, se acercó a la meta 
de Macías, con un disparo que paso por 
encima del travesaño.

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento llegaron los 

goles que metieron el partido en la 
congeladora. El 2-0 obra de Luis Osorio 
y en otro tiro penal Carlo Yael Vázquez 
puso el 3-0 con el cual terminaron por 
desanimar a los visitantes que a pesar 
de seguir insistiendo no pudieron meter 
ni siquiera el gol de la honra.  
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¡¡INTRATABLE!INTRATABLE!

Yalmakan sigue invicto luego 
de cinco compromisos, 
mientras que su portero Luis 
Macías llegó a 450′ minutos 
sin permitir anotación, mientras 
que Carlo Yael Vázquez arribo 
a cuatro festejos individuales.

EL DATO

Carlo Vázquez fue fundamental 
para la victoria con dos 
anotaciones durante el partido, 
aunque claro fueron desde el 
manchón  penal.

FIGURA DEL PARTIDO 33
para Yalmakan FC 
en el CL-2022 para 
mantener su calidad 

de invicto.

VICTORIAS

22
para Cañoneros 

FC en el CL-2022. 
No termina por 

mostrarse

DERROTAS

Estadio: José López Portillo
ARBITRO: Jorge Ortiz

ASISTENTES: Luis Zamora y Brandon 
Flores

AMONESTADOS
Yalmakan FC: Walter Rovira (37)

Fernando Martínez (49)
Cañoneros FC: Juan Ramírez (23)

Raúl García (53)
Rey Miguel (69)

EXPULSADOS
NO HUBO

3-0

LOS GOLES

Minuto 6. 1-0.-Minuto 6. 1-0.- Falta sobre  Falta sobre 
Aldair Silva dentro del área para Aldair Silva dentro del área para 
que el silbante señale penal, que el silbante señale penal, 
mismo que cobra Carlo Yael mismo que cobra Carlo Yael 
Vázquez de pierna zurda para Vázquez de pierna zurda para 
mandar la pelota al fondo de la mandar la pelota al fondo de la 
portería defendida por Christopher portería defendida por Christopher 
Hernández.Hernández.
Minuto 51. 2-0.-Minuto 51. 2-0.- Luis Osorio  Luis Osorio 
disparo dentro del área, mismo disparo dentro del área, mismo 
que fue desviado por un defensor que fue desviado por un defensor 
de Cañoneros y se fue al fondo de de Cañoneros y se fue al fondo de 
la portería.la portería.
Minuto 54. 3-0-Minuto 54. 3-0-. Segunda pena . Segunda pena 
máxima decretada por el silbante, máxima decretada por el silbante, 
después de que Carlos Alarcón, después de que Carlos Alarcón, 
arrolló dentro del área a Fernando arrolló dentro del área a Fernando 
Martínez. Carlo Yael Vázquez Martínez. Carlo Yael Vázquez 
volvió a tomar la responsabilidad volvió a tomar la responsabilidad 
y vencer a Christopher Hernández.y vencer a Christopher Hernández.

Fotos/Club Yalmakan FC

CHETUMAL, Q. ROO. 
a 13 de febrero.- Dos 
anotaciones por la 
vía penal de Carlo 

Yael Vázquez y otro tanto 
conseguido por Luis Ángel 
Osorio, fue lo que necesitaron 
los Chacmools de Yalmakán 
FC para imponerse 3-0 a los 
Cañoneros FC.

El 1-0 cayó al minuto 6 en 
un tiro penal, eso facilitó la 
labor de Yalmakan que siguió 
trabajando con la idea de 
aumentar el marcador. Jugadas 
por las bandas que terminaron 
en el área donde Luis Osorio 
y Carlo Vázquez trataban de  
incrementar la ventaja, pero el 
buen trabajo de la defensiva 
de Cañoneros evitó el segundo 
tanto.

Los visitantes tuvieron 
sus oportunidades como 
la del minuto 36′, cuando 
Luis Gerardo López remató 
a la portería donde Luis 
Macías la dejo libre, pero 
afortunadamente para él, el 
contrarremate de Jusset Mejía 

se fue por un lado.
Después al 38′, Luis Gerardo López, 

mediante una jugada a balón parado y 
de pierna derecha, se acercó a la meta 
de Macías, con un disparo que paso por 
encima del travesaño.

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento llegaron los 

goles que metieron el partido en la 
congeladora. El 2-0 obra de Luis Osorio 
y en otro tiro penal Carlo Yael Vázquez 
puso el 3-0 con el cual terminaron por 
desanimar a los visitantes que a pesar 
de seguir insistiendo no pudieron meter 
ni siquiera el gol de la honra.  
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Estadio: Miguel Alemán Valdés
ARBITRO: Priscila Pérez

ASISTENTES: Erik Morales y Edgar 
Carrillo

AMONESTADOS
Lobos ULMX

Ignacio De María (30)
Deportivo Dongu FC

Sebastián Navarro (32)
Juan Martínez (75)

EXPULSADOS
NO HUBO

LOS GOLES

Minuto 51. 1-0.-Minuto 51. 1-0.- Mario de los Santos  Mario de los Santos 
remata un centro de César Osuna, remata un centro de César Osuna, 
para vencer al portero Arturo Gatica.para vencer al portero Arturo Gatica.
Minuto 74. 2-0.-Minuto 74. 2-0.- Efraín Hernández  Efraín Hernández 
mandó el esférico al área de mandó el esférico al área de 
los Miuras, el portero Gatica no los Miuras, el portero Gatica no 
pudo controlar el balón y la soltó, pudo controlar el balón y la soltó, 
Mario de los Santos aprovechó la Mario de los Santos aprovechó la 
oportunidad y la mandó guardar para oportunidad y la mandó guardar para 
el 2-0.el 2-0.

Por Juan Mendoza/Corresponsal 

CELAYA, GUANAJUATO.- Los Lobos de la Universidad 
Latina de México ya pudo ganar en la cancha del 
Miguel alemán Valdés, vacunó a Deportivo Dongu 2-0 
y con esto logra sumar tres puntos más en el G2 del 

Clausura 2022.
Los dirigidos por Rowan Vargas salieron con intensidad, aunque 
en el primer tiempo hubo pocas llegadas de peligro, el equipo 
universitario fue el más constante en busca de abrir el marcador, 
mientras que Dongu tuvo ‘destellos’, que pusieron en peligro el 
arco defendido por Erick Gil.

2 0-

César Osuna el jugador de 
Lobos destacó con su actividad, 
participó en el 80 por ciento de 
las jugadas de los universitarios 
y logró tener una asistencia en 
este encuentro.

FIGURA DEL PARTIDO

44 para Deportivo 
Dongu FC en el 
torneo en lo que 

significa uno de sus 
peores arranques.

DERROTAS

22
Victorias para Lobos 

ULMX en el CL-
2022, la primera en 

su estadio.

VICTORIAS

Ahora le tocó a Priscila Eritzel Pérez Borja ser la juez 
central del partido. Cada vez más las mujeres tienen la 
oportunidad en la Liga Premier.

 ARBITRO CENTRAL

OTRO AULLIDOOTRO AULLIDO

Entre lo más destacado en los primeros 
minutos fue al 20’ en un intento de Juan 
Martínez de los ‘miuras’ logró llegar al 
fondo y rematar, el defensa de Lobos, 
Roberto Medina hizo el esfuerzo y logró 
sacar el esférico de la raya, para salvar el 
gol.
Los licántropos fueron poco a poco 
mejorando y por conducto de César Osuna 
y Martín Vázquez llegaron a profundidad, 
para buscar quien pudiera definir en el área 
y cantar la primera anotación.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda parte, el estratega 
universitario realizó cambios, entró 
Mario de los Santos y Jorge Aguirre 
para relevar a Héctor Pérez y Humberto 
González, cambió que revolucionó el 
accionar de Lobos.
Sobre todo porque Mario de los Santos 
se hizo valer en el área enemiga al 
convertirse en la diferencia del partido, 
dado que hizo los dos goles con los 
cuales Lobos ULMX sumó su segundo 
triunfo en el CL-2022.
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Estadio: Miguel Alemán Valdés
ARBITRO: Priscila Pérez

ASISTENTES: Erik Morales y Edgar 
Carrillo

AMONESTADOS
Lobos ULMX

Ignacio De María (30)
Deportivo Dongu FC

Sebastián Navarro (32)
Juan Martínez (75)

EXPULSADOS
NO HUBO

LOS GOLES
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pudo controlar el balón y la soltó, pudo controlar el balón y la soltó, 
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el 2-0.el 2-0.
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Latina de México ya pudo ganar en la cancha del 
Miguel alemán Valdés, vacunó a Deportivo Dongu 2-0 
y con esto logra sumar tres puntos más en el G2 del 

Clausura 2022.
Los dirigidos por Rowan Vargas salieron con intensidad, aunque 
en el primer tiempo hubo pocas llegadas de peligro, el equipo 
universitario fue el más constante en busca de abrir el marcador, 
mientras que Dongu tuvo ‘destellos’, que pusieron en peligro el 
arco defendido por Erick Gil.

2 0-

César Osuna el jugador de 
Lobos destacó con su actividad, 
participó en el 80 por ciento de 
las jugadas de los universitarios 
y logró tener una asistencia en 
este encuentro.

FIGURA DEL PARTIDO

44 para Deportivo 
Dongu FC en el 
torneo en lo que 

significa uno de sus 
peores arranques.

DERROTAS

22
Victorias para Lobos 

ULMX en el CL-
2022, la primera en 

su estadio.

VICTORIAS

Ahora le tocó a Priscila Eritzel Pérez Borja ser la juez 
central del partido. Cada vez más las mujeres tienen la 
oportunidad en la Liga Premier.

 ARBITRO CENTRAL

OTRO AULLIDOOTRO AULLIDO

Entre lo más destacado en los primeros 
minutos fue al 20’ en un intento de Juan 
Martínez de los ‘miuras’ logró llegar al 
fondo y rematar, el defensa de Lobos, 
Roberto Medina hizo el esfuerzo y logró 
sacar el esférico de la raya, para salvar el 
gol.
Los licántropos fueron poco a poco 
mejorando y por conducto de César Osuna 
y Martín Vázquez llegaron a profundidad, 
para buscar quien pudiera definir en el área 
y cantar la primera anotación.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda parte, el estratega 
universitario realizó cambios, entró 
Mario de los Santos y Jorge Aguirre 
para relevar a Héctor Pérez y Humberto 
González, cambió que revolucionó el 
accionar de Lobos.
Sobre todo porque Mario de los Santos 
se hizo valer en el área enemiga al 
convertirse en la diferencia del partido, 
dado que hizo los dos goles con los 
cuales Lobos ULMX sumó su segundo 
triunfo en el CL-2022.

25



LE PONE LA “MANO” ENCIMALE PONE LA “MANO” ENCIMA Estadio: Jesús ‘Palillo’ Martínez 
Árbitro: Ramírez Gutiérrez Enrique

Asistentes: Picazo Spinola Raúl y Coello 
Ruíz Edwin

AMONESTADOS
Leviatan FC: Saucedo Mondragón 

Moisés (9’).

Escorpiones FC: Arana Olivarez Josué 
(42’).

Luego de la goliza que propinó 
como visitante, Escorpiones 
FC festejó su triunfo en el 
vestidor, así que la alegría 
se desbordó en el cuadro 
morelense.

FELICIDAD ‘ARÁCNIDA’

El delantero Sergio Meza aportó 
dos goles en la goliza de su equipo 
sobre Leviatan FC y con ello ya 
tiene tres anotaciones en su haber. 

FIGURA DEL PARTIDO

LOS GOLES

0-1.- Minuto 10. 0-1.- Minuto 10. José Rodríguez no José Rodríguez no 
perdonó y con ello abrió el marcador perdonó y con ello abrió el marcador 
para la victoria de su escuadra.para la victoria de su escuadra.
0-2.- Minuto 27.0-2.- Minuto 27. Sergio Meza fue certero  Sergio Meza fue certero 
en su disparo hacia gol, nada que hacer en su disparo hacia gol, nada que hacer 
el portero local.el portero local.
0-3.- Minuto 66. 0-3.- Minuto 66. Jesús Núñez aprovechó Jesús Núñez aprovechó 
la falla de la zaga anfitriona y anotó.la falla de la zaga anfitriona y anotó.
0-4.- Minuto 72. 0-4.- Minuto 72. Sergio Meza volvió Sergio Meza volvió 
hacer de las suyas con un tiro directo a hacer de las suyas con un tiro directo a 
gol.  gol.  
1-4.- Minuto 77. 1-4.- Minuto 77. Rodolfo Herrera Rodolfo Herrera 
descontó en el marcador por medio del descontó en el marcador por medio del 
penalti, sin que nada pudiera hacer el penalti, sin que nada pudiera hacer el 
portero Carlos Rodríguez.portero Carlos Rodríguez.
1-5.- Minuto 91. 1-5.- Minuto 91. Jontahan Vázquez cerró Jontahan Vázquez cerró 
la cuenta donde nada pudo hacer el la cuenta donde nada pudo hacer el 
portero Oscar Martínez.portero Oscar Martínez.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Escorpiones FC

Escorpiones FC se 
despachó con la 
cuchara grande al 
golear como visitante 

1-5 al Leviatán FC en partido 
correspondiente a la fecha 5 
del Clausura 2022.
Así que el conjunto de 
Morelos está que echa lumbre 
en lo que va del campeonato 
y tras arrollar a la escuadra 
capitalina, obtuvo cuatro 
puntos, los cuales ahora lo 
ponen con 11 unidades y 
estar metido de lleno entre 
los tres primeros lugares del 
sector dos.
En tanto que ‘La Bestia’ no 
despierta y con otra derrota, 
se quedó en cero puntos y 
sigue en lo más bajo del carro.
Así que los Escorpiones 
muestran futbol de poder 
ofensivo y eso le está dando 
resultados en automático, 
además, saben aprovechar 
los errores que comete el 
enemigo para concretarlas.
La fórmula de la victoria la 
inició Sergio Meza aportó 
un par de anotaciones, al 
minuto 27 y 72’; en tanto que 
José Rodríguez hizo uno a 
los 10 minutos, Jesús Núñez 
uno más a los 66 minutos y 
Jonathan Vázquez cerró la 
cuenta a los 90 minutos.
El gol de la honra capitalina lo 
hizo Rodolfo Herrera a los 77 
minutos por la vía del penalti.

1 - 5

Escorpiones FC cobró 
revancha del juego 
del A-2021 en el cual 
en ‘lluvia’ de goles, 
Leviatan FC ganó 3-4 
en calidad de visitante. 

COBRÓ REVANCHA

suma el cuadro 
morelense y está 

metido de lleno entre 
los primeros lugares del 

sector dos; ahora se 
verán las caras contra 
Sporting Canamy en el 

clásico regional.

DERROTAS
1111

 para Leviatan FC 
tras disputar sus dos 
primeros partidos del 

C-2022; ahora se medirá 
como visitante contra el 
poderoso Cafetaleros de 

Chiapas.

DERROTAS

00
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LE PONE LA “MANO” ENCIMALE PONE LA “MANO” ENCIMA Estadio: Jesús ‘Palillo’ Martínez 
Árbitro: Ramírez Gutiérrez Enrique
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descontó en el marcador por medio del descontó en el marcador por medio del 
penalti, sin que nada pudiera hacer el penalti, sin que nada pudiera hacer el 
portero Carlos Rodríguez.portero Carlos Rodríguez.
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STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Escorpiones FC

Escorpiones FC se 
despachó con la 
cuchara grande al 
golear como visitante 

1-5 al Leviatán FC en partido 
correspondiente a la fecha 5 
del Clausura 2022.
Así que el conjunto de 
Morelos está que echa lumbre 
en lo que va del campeonato 
y tras arrollar a la escuadra 
capitalina, obtuvo cuatro 
puntos, los cuales ahora lo 
ponen con 11 unidades y 
estar metido de lleno entre 
los tres primeros lugares del 
sector dos.
En tanto que ‘La Bestia’ no 
despierta y con otra derrota, 
se quedó en cero puntos y 
sigue en lo más bajo del carro.
Así que los Escorpiones 
muestran futbol de poder 
ofensivo y eso le está dando 
resultados en automático, 
además, saben aprovechar 
los errores que comete el 
enemigo para concretarlas.
La fórmula de la victoria la 
inició Sergio Meza aportó 
un par de anotaciones, al 
minuto 27 y 72’; en tanto que 
José Rodríguez hizo uno a 
los 10 minutos, Jesús Núñez 
uno más a los 66 minutos y 
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cuenta a los 90 minutos.
El gol de la honra capitalina lo 
hizo Rodolfo Herrera a los 77 
minutos por la vía del penalti.

1 - 5

Escorpiones FC cobró 
revancha del juego 
del A-2021 en el cual 
en ‘lluvia’ de goles, 
Leviatan FC ganó 3-4 
en calidad de visitante. 

COBRÓ REVANCHA

suma el cuadro 
morelense y está 

metido de lleno entre 
los primeros lugares del 

sector dos; ahora se 
verán las caras contra 
Sporting Canamy en el 

clásico regional.

DERROTAS
1111

 para Leviatan FC 
tras disputar sus dos 
primeros partidos del 

C-2022; ahora se medirá 
como visitante contra el 
poderoso Cafetaleros de 

Chiapas.

DERROTAS

00

27



28 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

LE SIGUE LA HUELLA A MAZORQUEROSLE SIGUE LA HUELLA A MAZORQUEROS Estadio: Olímpico Universitario de 
Colima

ARBITRO: Alejandro Martín
ASISTENTES: Edgar De Lira y Miguel 

Durón

AMONESTADOS
Colima FC: Oscar Gutiérrez (19)

Jesús Delgado (20)
Coras FC: Juan Celada (18)

Oscar Villanueva (20)
Luis García (83)

Derian Domínguez (93)

EXPULSADOS
Colima FC

Andrés Suarez (77)
Coras FC
No tuvo

Al minuto 39, los de casa 
tuvieron la oportunidad de 
empatar el marcador, pero 
Sergio Bueno, cobró una 
pena máxima, con un fuerte 
disparo que pegó en el 
travesaño izquierdo dejando ir 
la oportunidad.

FALLA PENAL33
para Coras FC en el 
CL-2022 para seguir 
invicto y mantenerse 
cerca del líder como 

segundo lugar.

TRIUNFOS

Minuto 17. 0-1.- Minuto 17. 0-1.- Falta en los linderos Falta en los linderos 
del área cobra Kevin Rusell Gutiérrez, el del área cobra Kevin Rusell Gutiérrez, el 
balón se estrella en el poste izquierdo, el balón se estrella en el poste izquierdo, el 
rechace le cae a Francisco Martínez quien rechace le cae a Francisco Martínez quien 
contrarremata para anotar.contrarremata para anotar.

EL GOL

0 1-
Polo ARELLANO / 
CORRESPONSAL
Fotografías de Carlos MACÍAS

COLIMA COL.- 
Caimanes de Colima 
FC, perdió su primer 
partido de local al caer 

0-1 frente a Coras FC, en partido 
correspondiente a la Jornada 
5 del Torneo CL-2022 la Liga 
Premier.
En un partido llevado a cabo en 
la “Guarida Caimán” del Estadio 
Olímpico de la Universidad de 
Colima, donde los de casa poco 
a poco se fue posicionando de 
las acciones, pero el esquema 
de juego del conjunto visitante 
fue ahogando el accionar de 
Colima.

SEGUNDO TIEMPO
En el complemento ambos 
equipos, mejor posicionados 
sobre el terreno de juego le 
pusieron más intensidad al 
juego, pero nuevamente los de 
Tepic en base a su experiencia 
lograron apropiarse de las 
acciones; los de Colima tuvieron 
algunos destellos buscando el 
empate, pero no pudieron hacer 
mucho para derribar el muro que 
puso la defensiva visitante.

Francisco Martínez fue clave 
para el funcionamiento de 
Coras, además de que hizo el 
gol de la victoria. 

FIGURA DEL PARTIDO

Al minuto 77 el 
colombiano Andrés 
Suárez fue expulsado, 
por lo que el cuadro de 
casa tuvo qué remar 
contracorriente con un 
hombre menos el resto 
del partido.

EXPULSADO

22
para Colima FC en el 

torneo

DERROTA
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LA LIBRÓ EL CAMPEÓNLA LIBRÓ EL CAMPEÓN Estadio: El Hogar
Árbitro: Contreras Reyes Kevin

Asistentes: Ramos Méndez Luis y 
Montoya Guerrero Juan

AMONESTADOS
Gavilanes FC: Romualdo Hernández 

Uriel (60’) y Nava Ramírez Carlos 
(85’)

Durango: Guzmán Aguilar Wiliam (55’) y 
Muñoz Villagómez José (83’)

EXPULSIONES
Durango: Rodríguez Novoa José (30’) y 

García Sandoval Andy (91’).

El artillero Brandon Rosas sigue 
haciendo de las suyas en las 
cabañas enemigas y esta vez su 
gol, el sexto en su cuenta personal, 
salvó al Durango de la derrota, 
sirvió para dejar el marcador 
empatado a un tanto.

FIGURA DEL PARTIDO

88
 suma Durango luego de 

cinco partidos disputados 
y ahora recibirá al líder G-1, 

Mazorqueros FC.

PUNTOS
55

iene Gavilanes FC y en la J-6 
estará midiendo fuerzas como 
visitantes contra Cimarrones 

de Sonora.

UNIDADES

LOS GOLES

1-0.- Minuto 4. 1-0.- Minuto 4. César González César González 
aprovechó un error de la zona aprovechó un error de la zona 
defensiva de Alacranes y tras darse la defensiva de Alacranes y tras darse la 
vuelta, tiró por debajo de la salida del vuelta, tiró por debajo de la salida del 
arquero duranguense.arquero duranguense.
1-1.- Minuto 49.1-1.- Minuto 49. Brandon Rosas  Brandon Rosas 
presionó la salida del defensa local presionó la salida del defensa local 
para robarle la esférica y enfilarse al para robarle la esférica y enfilarse al 
área rival donde sacó disparo cruzado, área rival donde sacó disparo cruzado, 
sin dejar oportunidad alguna al arquero sin dejar oportunidad alguna al arquero 
local.local.

1 - 1

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Andrea González

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Con 
nueve hombres, el Campeón 
Durango consiguió un punto 
valioso en su visita a Matamoros 

al empatar 1-1 ante Gavilanes FC en partido 
de la Jornada 5 del Clausura 2022 de la Liga 
Premier, partido desarrollado en el estadio El 
Hogar.
Arrancó el partido y rápidamente la escuadra 
de Jair Real se vio sorprendida por Gavilanes 
ya que al minuto 4, César González 
aprovechó un error de marcación de la 
defensa de Alacranes para marcar el 1-0.
Durango con la desventaja en el marcador 
se volcó al frente en busca del gol que 
emparejara el partido, comenzaba a generar 
llegadas constantes al arco rival, pero no 
podía conseguir el gol del empate. 
El partido por momentos se tornaba ríspido 
y la lucha por la posesión del balón cada vez 
subía de nivel, al minuto 30, José ‘Colombia’ 
Rodríguez se iría expulsado del terreno de 
juego y dejaría a los de Durango con 10 
hombres en la cancha.

SEGUNDO TIEMPO 
Para la segunda mitad, Jair Real realizó 
ajustes en su parado táctico, el cual se vio 
en la necesidad de ajustar tras la expulsión 
de Rodríguez, el equipo arrancaba la parte 
complementaria presionado a los rivales en 
su cancha, situación que les rendiría frutos.
A pesar de tener un hombre menos al minuto 
55, el delantero Brandon Rosas presionó 
la salida del defensa local para robarle la 
esférica y enfilarse al área rival donde sacaría 
tremendo disparo cruzado que dejaría sin 
ninguna oportunidad al arquero local y de 
esta manera poner el 1-1.
Cabe mencionar que los Alacranes terminaron 
con nueve elementos tras las expulsiones de 
José Rodríguez a los 30 y Andy García al 91’.

José Rodríguez recibió la roja tras 
un severo codazo a su enemigo y 
se fue a las regaderas; en tanto que 
Andy García, fue otro que abandonó 
el juego tras ser expulsado y lo peor 
del caso es que es su segunda roja 
en el CL-2022, la primera fue en la 
J-3 contra Tritones.

PAR DE ROJAS
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aprovechó un error de marcación de la 
defensa de Alacranes para marcar el 1-0.
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se volcó al frente en busca del gol que 
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Rodríguez se iría expulsado del terreno de 
juego y dejaría a los de Durango con 10 
hombres en la cancha.
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en la necesidad de ajustar tras la expulsión 
de Rodríguez, el equipo arrancaba la parte 
complementaria presionado a los rivales en 
su cancha, situación que les rendiría frutos.
A pesar de tener un hombre menos al minuto 
55, el delantero Brandon Rosas presionó 
la salida del defensa local para robarle la 
esférica y enfilarse al área rival donde sacaría 
tremendo disparo cruzado que dejaría sin 
ninguna oportunidad al arquero local y de 
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Cabe mencionar que los Alacranes terminaron 
con nueve elementos tras las expulsiones de 
José Rodríguez a los 30 y Andy García al 91’.

José Rodríguez recibió la roja tras 
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PAR DE ROJAS
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DE ÚLTIMO MINUTO DE ÚLTIMO MINUTO 
CAZAN A LEONESCAZAN A LEONES

José Solís fue el encargado de 
anotar el gol para que UA de 
Tamaulipas se pudiera quedar 
con los tres puntos como 
visitantes.

FIGURA DEL PARTIDO 11
tiene la UA de 

Tamaulipas en el 
CL-2022.

VICTORIA

33
para Leones 
Negros en 

el presente torneo.

DERROTAS

Estadio: La Primavera
ARBITRO: Jorge López

ASISTENTES: Jesús Nuño y Ricardo 
Esparza

AMONESTADOS
Leones Negros

Bryan Flores (86)
UA de Tamaulipas
Alan Maeda (37)

EXPULSADOS
Leones Negros

César Novoa (81)
Bryan Elliot Flores
UA de Tamaulipas
Martín Viera (93)

0-1

LOS GOLES

Minuto 92. 0-1.Minuto 92. 0-1.  José Uriel José Uriel 
Solís aprovechó el rebote del Solís aprovechó el rebote del 
portero Axel Alejandro Torres portero Axel Alejandro Torres 
para empujar el esférico para para empujar el esférico para 
el 0-1 que dio los tres puntos al el 0-1 que dio los tres puntos al 
Correcaminos.Correcaminos.

Por Antonio 
Miramontes/
Corresponsal  

LA PRIMAVERA, 
JALISCO.- 
Leones Negros 
de la U de G 

sigue extraviado. Los 
melenudos no salieron 
en su día y dieron una 
pobre exhibición que 
los llevó a la derrota de 
0-1 a Correcaminos en 
el último minuto.

Las expulsiones que 
sufrieron los Leones 
Negros al final de 
cuentas influyó en el 
desarrollo y resultado 
del partido porque fue 
cuando los locales 
tenían nueve hombres, 
situación bien 
aprovechada por los 
Correcaminos.

EXPULSADOS
El partido fue muy ríspido motivo 

por el cual los equipos terminaron 
con hombres de menos. El silbante 
Jorge López Hernández mostró la 

tarjeta roja a César Alfredo Novoa 
al 81 y a Bryan Elliot Flores al 86 
por parte de los Leones Negros y a 
Martin Adolfo Viera al 90 del cuadro 
tamaulipeco.
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PELEADOS CON PELEADOS CON 
EL TRIUNFOEL TRIUNFO

00
tienen los dos 

equipos. Tecos y 
Mineros de Fresnillo.

VICTORIAS

22
suma Mineros de 

Fresnillo.

EMPATES

Estadio: Tres de Marzo
ARBITRO: Harold Rodríguez

ASISTENTES: Carlos Aldrete y Cristian 
Ramírez

AMONESTADOS
Tecos: 

Carlos Arreola (79)
Mineros de Fresnillo: Carlos Sánchez 

(28)
Brayan Bahena (79)

EXPULSADOS
Tecos: 

Luis Ceballos (59)
Mineros de Fresnillo

No tuvo

2(4)-(3)2

LOS GOLES

Minuto 34. 1-0.Minuto 34. 1-0. Obed Estrada  Obed Estrada 
prende el balón desde fuera del prende el balón desde fuera del 
área y el esférico entra a media área y el esférico entra a media 
altura a la izquierda del portero.altura a la izquierda del portero.
Minuto 36. 1-1.Minuto 36. 1-1. Acción donde se  Acción donde se 
escapa el delantero de  Mineros escapa el delantero de  Mineros 
de Fresnillo para disparar y el de Fresnillo para disparar y el 
portero de Tecos tapa, pero Gabriel portero de Tecos tapa, pero Gabriel 
Zanatta contrarremata para Zanatta contrarremata para 
empatar.empatar.
Minuto 82. 2-1.Minuto 82. 2-1. Golazo de  Golazo de 
José Lomelí al cobrar una falta José Lomelí al cobrar una falta 
y lo mete en el ángulo superior y lo mete en el ángulo superior 
derecho de la portería de los derecho de la portería de los 
zacatecanos. zacatecanos. 
Minuto 90. 2-2. Minuto 90. 2-2. Otra descolgada Otra descolgada 
de Mineros de Fresnillo que de Mineros de Fresnillo que 
concluye Brayan Muñoz para concluye Brayan Muñoz para 
empatar. empatar. 

Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

ZAPOPAN, JALISCO.- Tecos 
ya saboreaba el triunfo, pero 
en el último minuto Mineros 
de Fresnillo logró el tanto de 

la igualada 2-2 por lo que debieron 
disputar el punto extra el cual 
correspondió al equipo tapatío 4-3. 

Duelo que se jugó en el Estadio 
Tres de Marzo en una noche muy fría, 
pero que los contendientes pusieron 
el calor que faltaba al brindarse y dar 
un excelente espectáculo. Buen futbol 
combinado con goles.

Brayan Muñoz vino desde 
la banca para conseguir 
el empate para Mineros 
de Fresnillo en los últimos 
minutos.

FIGURA DEL PARTIDO

Tecos estuvo un par de 
veces arriba en el marcador, 
pero Mineros de Fresnillo 
nunca bajo los brazos hasta 
sacar el empate.

Los goles fueron obra de 
Ulises Estrada al 34 para el 
1-0; poco le duró el gusto 
a los tapatíos porque dos 
minutos después Gabriel 
Zanatta metió el 1-1.

SEGUNDO TIEMPO 
Para el complemento 

José Inés Lomelí metió el 
2-1 al minuto 82 por lo que 
los Tecos pensaron que 
ya tenían su primer triunfo 
del CL-2022, pero Fresnillo 
le dijo no y al minuto 90 
Brayan Leonardo Muñoz 
metió el 2-2 que forzó a 

disputar el punto extra 
desde el manchó penal 
donde los de Zapopan 
fueron mejores al ganar 4-3.

Así con el empate 2-2, 
los dos equipos siguen sin 
saber lo que es ganar, pero 
lo peor es que se rezagan 
cada vez más en la pelea 
por alcanzar a los primeros 
lugares.
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PELEADOS CON PELEADOS CON 
EL TRIUNFOEL TRIUNFO

00
tienen los dos 

equipos. Tecos y 
Mineros de Fresnillo.

VICTORIAS

22
suma Mineros de 

Fresnillo.

EMPATES

Estadio: Tres de Marzo
ARBITRO: Harold Rodríguez

ASISTENTES: Carlos Aldrete y Cristian 
Ramírez

AMONESTADOS
Tecos: 

Carlos Arreola (79)
Mineros de Fresnillo: Carlos Sánchez 

(28)
Brayan Bahena (79)

EXPULSADOS
Tecos: 

Luis Ceballos (59)
Mineros de Fresnillo

No tuvo

2(4)-(3)2

LOS GOLES

Minuto 34. 1-0.Minuto 34. 1-0. Obed Estrada  Obed Estrada 
prende el balón desde fuera del prende el balón desde fuera del 
área y el esférico entra a media área y el esférico entra a media 
altura a la izquierda del portero.altura a la izquierda del portero.
Minuto 36. 1-1.Minuto 36. 1-1. Acción donde se  Acción donde se 
escapa el delantero de  Mineros escapa el delantero de  Mineros 
de Fresnillo para disparar y el de Fresnillo para disparar y el 
portero de Tecos tapa, pero Gabriel portero de Tecos tapa, pero Gabriel 
Zanatta contrarremata para Zanatta contrarremata para 
empatar.empatar.
Minuto 82. 2-1.Minuto 82. 2-1. Golazo de  Golazo de 
José Lomelí al cobrar una falta José Lomelí al cobrar una falta 
y lo mete en el ángulo superior y lo mete en el ángulo superior 
derecho de la portería de los derecho de la portería de los 
zacatecanos. zacatecanos. 
Minuto 90. 2-2. Minuto 90. 2-2. Otra descolgada Otra descolgada 
de Mineros de Fresnillo que de Mineros de Fresnillo que 
concluye Brayan Muñoz para concluye Brayan Muñoz para 
empatar. empatar. 

Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

ZAPOPAN, JALISCO.- Tecos 
ya saboreaba el triunfo, pero 
en el último minuto Mineros 
de Fresnillo logró el tanto de 

la igualada 2-2 por lo que debieron 
disputar el punto extra el cual 
correspondió al equipo tapatío 4-3. 

Duelo que se jugó en el Estadio 
Tres de Marzo en una noche muy fría, 
pero que los contendientes pusieron 
el calor que faltaba al brindarse y dar 
un excelente espectáculo. Buen futbol 
combinado con goles.

Brayan Muñoz vino desde 
la banca para conseguir 
el empate para Mineros 
de Fresnillo en los últimos 
minutos.

FIGURA DEL PARTIDO

Tecos estuvo un par de 
veces arriba en el marcador, 
pero Mineros de Fresnillo 
nunca bajo los brazos hasta 
sacar el empate.

Los goles fueron obra de 
Ulises Estrada al 34 para el 
1-0; poco le duró el gusto 
a los tapatíos porque dos 
minutos después Gabriel 
Zanatta metió el 1-1.

SEGUNDO TIEMPO 
Para el complemento 

José Inés Lomelí metió el 
2-1 al minuto 82 por lo que 
los Tecos pensaron que 
ya tenían su primer triunfo 
del CL-2022, pero Fresnillo 
le dijo no y al minuto 90 
Brayan Leonardo Muñoz 
metió el 2-2 que forzó a 

disputar el punto extra 
desde el manchó penal 
donde los de Zapopan 
fueron mejores al ganar 4-3.

Así con el empate 2-2, 
los dos equipos siguen sin 
saber lo que es ganar, pero 
lo peor es que se rezagan 
cada vez más en la pelea 
por alcanzar a los primeros 
lugares.
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LOS REPRUEBAN OTRA VEZLOS REPRUEBAN OTRA VEZ

Catedráticos terminó con 
nueve hombres, dos de sus 
jugadores se fueron a las 
regaderas al minuto 79 y 93. 
Mal y de malas.

EXPULSADOS

Gerardo Madrid fue pieza clave 
para el triunfo de Cimarrones 
al anotar un gol, además de 
que se mostró muy sólido en la 
parte defensiva.

FIGURA DEL PARTIDO

Ya se está haciendo costumbre 
que por lo menos uno de los dos 
asistentes sea del sexo femenino. 
Esta vez le tocó a María Fernanda 
Márquez.

UNA DAMA

44
tiene ya Catedráticos 

en el CL-2022.

DERROTAS

22
suma Cimarrones 

de Sonora FC para 
colocarse en 

el cuarto lugar 
del CL-2022.

VICTORIAS

Por Antonio Miramontes/Corresponsal

AMECA, JALISCO.- Catedráticos 
Elite FC sigue sin reaccionar y 
ahora volvió a perder 1-2 frente 
a Cimarrones de Sonora FC 

en partido correspondiente a la J5 del 
Clausura 2022.

Un duelo trabado durante el primer 
tiempo que llevó a los equipos con 
el empate parcial de 0-0. Primeros 
cuarenta y cinco minutos con pocas 
acciones en las áreas y ante la falta 
de contundencia se explica la falta de 
goles.

En el complemento llegaron los goles 
y el primero fue obra de un tiro penal 
cobrado por Gerardo Jair Madrid para el 
0-1 al minuto 57. El gol abrió el partido y 
se tornó con más acciones de peligro en 
las dos porterías.

Cimarrones aumentó la ventaja al 66 
con gol de Walter Antonio Castillo quien 
metió el balón en un disparo desde fuera 
del área. Fue el 0-2.

Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de 
Espectáculos Ameca

ARBITRO: Jesús Herrera
ASISTENTES: Jorge Quintero y María Fernanda 

Márquez

AMONESTADOS
Catedráticos Élite FC: Miguel Sahagún (56)

Jordán Pérez (85)
Ernesto Orozco (90)

Cimarrones de Sonora FC: Harold Vázquez (16)
Adán Antelo (76)

Walter Castillo (79)
Edgar Altamirano (87)

EXPULSADOS
Catedráticos Élite FC

Luis López (79)
Bryan Torres (93)

Cimarrones de Sonora FC
No tuvo

1-2

LOS GOLES

Minuto 57. 0-1.Minuto 57. 0-1. El capitán  El capitán 
Gerardo Madrid cobra la pena Gerardo Madrid cobra la pena 
máxima y lo hace de manera máxima y lo hace de manera 
magistral, pone el balón en el magistral, pone el balón en el 
fondo de la red.fondo de la red.
Minuto 66. 0-2. Minuto 66. 0-2. Disparo desde Disparo desde 
fuera del área de Walter Castillo fuera del área de Walter Castillo 
que vence a Brandon de Jesús que vence a Brandon de Jesús 
Torres para aumentar la ventaja. Torres para aumentar la ventaja. 
Golazo.Golazo.
Minuto 84. 1-2.Minuto 84. 1-2. Penal que cobra  Penal que cobra 
Ángel Gómez también en forma Ángel Gómez también en forma 
muy efectiva. muy efectiva. 

Catedráticos no 
encontró respuesta 
y fue perdiendo 
la idea de juego, 
a pesar de eso al 
minuto 84 Ángel 
Alfredo Gómez puso 
el 1-2 en un tiro 
penal, sin embargo 
en los minutos 
finales el cuadro 
de casa dejó de 
generar peligro y se 
consumó la derrota,

Catedráticos en 
los últimos cinco 
partidos suma 
cuatro derrotas y un 
empate. 
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Estadio: Olímpico Alameda
Árbitro: Cárdenas Morales Rosario

Asistentes: Berúmen López Ricardo y 
Ramírez Rojas Samuel

AMONESTADOS
Inter Querétaro: Orbe Conde Rubén 

(79’).

EL GOLES
0-1.- Minuto 69. 0-1.- Minuto 69. Isaac Diarte tiró cruzado de pierna derecha y aunque el portero Isaac Diarte tiró cruzado de pierna derecha y aunque el portero 
queretano se lanzó no pudo evitar que el balón entrara en su marco.queretano se lanzó no pudo evitar que el balón entrara en su marco.
0-2.- Minuto 78.0-2.- Minuto 78. En tiro libre, el balón se fue por alto y ante una mala salida del  En tiro libre, el balón se fue por alto y ante una mala salida del 
arquero Diego Almazán, Martín Hernández remató con la testa y el balón se fue al arquero Diego Almazán, Martín Hernández remató con la testa y el balón se fue al 
fondo de las redes. fondo de las redes. 
0-3.- Minuto 81.0-3.- Minuto 81. Isaac Diarte no falló en su remate con la cabeza tras un tiro de  Isaac Diarte no falló en su remate con la cabeza tras un tiro de 
esquina ante otra pésima salida del portero Almazán en su afán por rechazar el esquina ante otra pésima salida del portero Almazán en su afán por rechazar el 
balón.balón.

STAFF: LP/MAGAZINE

Debut amargo para el técnico 
José Soria en la Liga Premier 
luego de que Inter de 
Querétaro fuera vapuleado 

en casa 0-3 por el Deportivo ZAP, que 
regresó a casa con 4 puntos de oro.
Así que la oncena jalisciense suma su 
primera victoria en el campeonato y 
sin duda alguna la calma regresa a la 
escuadra con este triunfo contundente 
y de paso ya le pone número a la casa 
con 4 puntos.
En tanto que los queretanos se quedan 
con 0 unidades, ya tienen tres derrotas 
y es último lugar del sector dos.
Deportivo ZAP se recuperó de la 
derrota que había recibido en la fecha 
4 a manos del Inter Playa y esta 
vez con un sistema vertiginoso a la 
ofensiva permitió superar la fuerte zaga 
queretana la cual trabajó tiempo extra 
para tratar de frenar a su enemigo, el 
cual hizo de las suyas en la segunda 
parte.
Isaac Diarte abrió el camino de la 
victoria a los 69 minutos, más tarde 
Martín Hernández hizo el 0-2 a los 78 
minutos y el mismo Diarte, que salió 
inspirado, hizo su segundo de la tarde 
y el tercero para su equipo y con ellos, 
sellar la victoria a los 81 minutos.

0 3-

44
suma Deportivo 
ZAP en el carro 
dos y ahora en 
casa recibirá a 

Montañeses FC.

UNIDADES

00
para Inter Querétaro y está más 
hundido que nada; ahora en la 
J-6 se verá las caras contra en 

poderoso Inter Playa.

PUNTOS
El debut del entrenador, 
José Soria no fue agradable 
porque su equipo en casa fue 
vapuleado por su enemigo, por 
lo tanto, deberá de trabajar 
más para enderezar la nave.

DEBUT AMARGO Quien no tuvo una buena 
tarde fue el portero del Inter 
Querétaro quien tuvo mucho 
que ver en los goles del 
enemigo porque sus malas 
salidas por querer rechazar el 
balón, dio pauta que el ZAP los 
convirtiera en goles. 

DOS MALAS SALIDAS, DOS 
GOLES

VAPULEADOS A DOMICILIOVAPULEADOS A DOMICILIO

FIGURA DEL PARTIDO

Isaac Diarte fue el verdugo para 
los queretanos al marcarles 
dos anotaciones, mismas que 
sirvieron para darle cuatro puntos 
al Deportivo ZAP; además son los 
dos primeros goles para el ariete 
nacido en Culiacán..
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En tanto que los queretanos se quedan 
con 0 unidades, ya tienen tres derrotas 
y es último lugar del sector dos.
Deportivo ZAP se recuperó de la 
derrota que había recibido en la fecha 
4 a manos del Inter Playa y esta 
vez con un sistema vertiginoso a la 
ofensiva permitió superar la fuerte zaga 
queretana la cual trabajó tiempo extra 
para tratar de frenar a su enemigo, el 
cual hizo de las suyas en la segunda 
parte.
Isaac Diarte abrió el camino de la 
victoria a los 69 minutos, más tarde 
Martín Hernández hizo el 0-2 a los 78 
minutos y el mismo Diarte, que salió 
inspirado, hizo su segundo de la tarde 
y el tercero para su equipo y con ellos, 
sellar la victoria a los 81 minutos.

0 3-

44
suma Deportivo 
ZAP en el carro 
dos y ahora en 
casa recibirá a 

Montañeses FC.
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00
para Inter Querétaro y está más 
hundido que nada; ahora en la 
J-6 se verá las caras contra en 

poderoso Inter Playa.

PUNTOS
El debut del entrenador, 
José Soria no fue agradable 
porque su equipo en casa fue 
vapuleado por su enemigo, por 
lo tanto, deberá de trabajar 
más para enderezar la nave.

DEBUT AMARGO Quien no tuvo una buena 
tarde fue el portero del Inter 
Querétaro quien tuvo mucho 
que ver en los goles del 
enemigo porque sus malas 
salidas por querer rechazar el 
balón, dio pauta que el ZAP los 
convirtiera en goles. 

DOS MALAS SALIDAS, DOS 
GOLES
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FIGURA DEL PARTIDO

Isaac Diarte fue el verdugo para 
los queretanos al marcarles 
dos anotaciones, mismas que 
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al Deportivo ZAP; además son los 
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SERIE B
JORNADA 5

3
3

1

10
7

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante

2

0
1

Puntos 
extras 2(6)-(5)22(6)-(5)2

1-11-1

0-40-4
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SIGUE INVICTO, PERO…SIGUE INVICTO, PERO…
Tabla de posiciones Serie B

Aguacateros CD Aguacateros CD 
Uruapan empató Uruapan empató 
con Alebrijes de con Alebrijes de 

OaxacaOaxaca

Por José Luis Vargas 

La Serie B empieza a 
tomar regularidad y los 
equipos empiezan a 
mostrarse. Aguacateros 

de Uruapan sigue invicto, pero 
en la J5 del Clausura 2022 ya 
se dio cuenta que no será nada 

fácil mantenerse en la cima.
Alebrijes de Oaxaca tiene 
apenas dos partidos jugados, 
no sabe lo que es ganar, pero 
tampoco ha perdido por lo 
que debemos esperar que los 
Clubes cumplan con todos sus 
encuentros para conocer hasta 
donde pueden llegar en al CL-

2022.
Por lo pronto Huracanes Izcalli 
y Club de Ciervos han dado 
muestra de que la renovación de 
sus equipos va por buen camino 
y ya no serán esos equipos a los 
cuales se les ganaba e incluso 
hasta goleaban, son otros y 
pronto alcanzarán la regularidad.

TA
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LOBOS HUERTA FC
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CD. GUERREROS 
DE XICO

CUAUTLA
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 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 5 SERIE B
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46 Torneo

GOLES Y EXPULSIONESGOLES Y EXPULSIONES Estadio: Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón

Árbitro: Trejo Saldívar Carlos
Asistentes: Vences Ruiz Ángel y García 

Barrera Edson

AMONESTADOS
Aguacateros CDU: Neri Rodríguez Alan 

( 9’), Flores Sánchez Francisco 
(25’), Mota Lastra Bryan (43’) y Quiroz 

Villanueva César (72’).

Alebrijes de Oaxaca:  Zaragoza Blancas 
Julián (35’) Luna Aguilar Javier (70’) y 

Ortiz Peláez Irvin (83’).

EXPULSADOS
Aguacateros CDU: Castrejón Sotelo 

Uriem (66’).

Alebrijes de Oaxaca: Choreño Terán 
Diego (43’), García Flores Bryan (66’) y 

Torres Álvarez Cristo (92’)

Si Muñoz hizo el ‘oso’, Rojas no se quedó atrás 
e hizo también el ‘osote’ porque le brincó la 
‘trucha’ (balón) en un certero cabezazo por alto 
de Quezada el cual no llevaba nada de peligro y 
a final de cuentas, la pelota terminó dentro del 
marco visitante.

ROJAS TAMBIÉN HIZO 
‘OSOTE’

El juego entre Aguacateros y 
Alebrijes resultó ser muy ríspido de 
principio a fin y como resultado, 
hubo cuatro expulsados; tres para 
los visitantes y uno por los de 
casa.

POKER DE EXPULSADOS

El joven portero Muñoz falló 
de forma garrafal en su área 
ya que por querer controlar el 
balón lo perdió ante la llegada 
de Herrera quien sólo la punteó 
el balón al fondo de las redes.

GRAN ‘OSO’ DE MUÑOZ

Juan Peña es otro hombre gol para 
Aguacateros y esta vez con su 
penalti bien cobrado evitó que su 
escuadra mordiera por primera vez 
el ‘polvo’.

FIGURA DEL PARTIDO

LOS GOLES

0-1.- Minuto 6.0-1.- Minuto 6. Ossiel Herrera le  Ossiel Herrera le 
ganó la jugada al portero Joel ganó la jugada al portero Joel 
Muñoz quien perdió de vista el balón Muñoz quien perdió de vista el balón 
cuando trató de controlarlo en su cuando trató de controlarlo en su 
área grande.área grande.
0-2.- Minuto 17.0-2.- Minuto 17. Eliseo Toledo  Eliseo Toledo 
conectó un certero cabezazo, para conectó un certero cabezazo, para 
incrementar la ventaja a los suyos.incrementar la ventaja a los suyos.
1-2.- Minuto 47.1-2.- Minuto 47. Edwin Quezada  Edwin Quezada 
cabeceó desde unos 25 metros el cabeceó desde unos 25 metros el 
balón picó en el área grande y este balón picó en el área grande y este 
rebotó y le saltó al portero David rebotó y le saltó al portero David 
Rojas y aunque esté brincó nada Rojas y aunque esté brincó nada 
pudo hacer.pudo hacer.
2-2.- Minuto 93.2-2.- Minuto 93. Juan Peña puso el  Juan Peña puso el 
definitivo empate a dos goles por el definitivo empate a dos goles por el 
camino del penalti.camino del penalti.

STAFF: LP/MAGAZINE 
Fotos/Club Aguacateros CD Uruapan

URUAPAN, MICHOACÁN.- 
El Campeón de la Serie B, 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, vino de atrás para 

sacar el 2-2 a los Alebrijes de Oaxaca 
en partido que resultó emocionante, 
de goles, pero también de muchas 
expulsiones.
Así que, tras el empate a dos goles, en 
la tanda de penales para dar el punto 
extra, la escuadra de casa se quedó con 
la unidad tras ganar, 6-5.
Se pronosticaba que el partido sería 
intenso, ‘calentito’, pero este resultó ser 
más ríspido, porque los ‘recuerdos’ entre 
ambos equipos quedaron sellados en 
la cancha del estadio Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón, donde el más 
afectado fue el conjunto visitante al 
recibir tres tarjetones rojos y a los de 
casa le expulsaron un elemento.
Con la suma de dos puntos, el monarca 
de esta categoría tiene 9 puntos y está 
en solitario en la cima, mientras que 
Alebrije sumó su segunda unidad en el 
presente campeonato.
La escuadra oaxaqueña tomó la 
delantera a los 6 minutos con anotación 
de Osiel Herrera y a los 17 minutos 
Eliseo Toledo marcó el 0-2.
Así que esta primera parte fue de 
pesadilla para la ‘tropa’ verde porque no 
se encontraba dentro de la cancha, no 
mostraba ese futbol que ha desarrollado 
y por lo tanto con desventaja en el 
marcador se fueron al vestidor.
Para la segunda parte, el equipo se 
puso las pilas porque logró descontar 
el marcador a los 47 minutos con 
anotación de Edwin Quezada. Y su 
ariete y amuleto de la suerte Juan Carlos 
Peña en tiempo de compensación (93’) 
marcó el tanto del empate y así los de 
casa evitaron la primera derrota del 
campeonato.

2 - 2

99  ha sumado el cuadro de 
Uruapan y eso lo tiene 
en la cima de la Serie B 
y ahora medirá fuerzas 
con su archienemigo, 

Club Calor.

PUNTOS

22 suma Alebrijes, siendo una cuota 
muy pobre luego de dos partidos 

disputados; ahora va contra 
Guerreros de Xico.

UNIDADES

Clausura
Torneo 2O22
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CIERVOS SE LLEVA CIERVOS SE LLEVA 
CUATRO PUNTOSCUATRO PUNTOS  

11
para Club de Ciervos, 
la primera en el CL-

2022.

VICTORIA

Por Emmanuel Vargas Morales

Club de Ciervos FC aprovechó lo que le dio el 
rival para sumar cuatro puntos al ganar 4-0 a 
Guerreros de Xico que sigue sin poder ganar 
en la Liga Premier. Partido de la jornada 5 

de la Serie B celebrado en el Estadio Jesús Martínez 
“Palillo”.

Unos Guerreros de Xico que siguen extraviados, 
sin poder ser un digno rival, cometiendo errores de 
desatención que se reflejan en el resultado como 
ocurrió frente a Club de Ciervos.
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22
para CD Guerreros 
de Xico, además 

sigue sin ganar en la 
Liga Premier.

DERROTAS

Alejandro Sánchez se encargó de 
anotar dos goles en la goleada de 
Ciervos.

FIGURA DEL PARTIDO

Guerreros de Xico salió con 
una manta en señal de apoyo 
a JAVI, quien atraviesa por un 
momento muy complicado, 
si sin duda estas muestras 
de cariño le van a confortar. 
Animo JAVI. La Familia 
Guerrera está contigo.

ESE APOYO SI SE VE

Estadio: Jesús Martínez Palillo
ARBITRO: Víctor Contreras

ASISTENTES: Emmanuel Martínez y 
Cristián Zamora

AMONESTADOS
CD Guerreros de Xico
Derek Velázquez (7)

Donovan Meneses (35)
Club de Ciervos FC
Emiliano López (21)
Alexander Arias (24)

Julio Ibarra (27)
Cristopher Rodríguez (66)
Gustavo Hernández (71)

EXPULSADOS
NO HUBO

0-4

LOS GOLES

Minuto 38. 0-1.Minuto 38. 0-1. Jugada por  Jugada por 
la banda de la derecha donde la banda de la derecha donde 
mandan el centro que es mandan el centro que es 
rechazado por la defensa pero rechazado por la defensa pero 
le queda a Julio Ibarra quien de le queda a Julio Ibarra quien de 
volea mete el gol.volea mete el gol.
Minuto 62. 0-2. Minuto 62. 0-2. Pase largo a las Pase largo a las 
espaldas de los defensas donde espaldas de los defensas donde 
deja solo al jugador de Ciervos deja solo al jugador de Ciervos 
que toca el balón y llega Alejandro que toca el balón y llega Alejandro 
Sánchez para empujar el balón.Sánchez para empujar el balón.
Minuto 65. 0-3.Minuto 65. 0-3. Despeje de la  Despeje de la 
defensiva que queda afuera del defensiva que queda afuera del 
área y José Oropeza la prende área y José Oropeza la prende 
de volea para mandar el balón al de volea para mandar el balón al 
fondo de las redes.fondo de las redes.
Minuto 80. 0-4.Minuto 80. 0-4. Pase largo a las  Pase largo a las 
espaldas de la defensiva,  sacan espaldas de la defensiva,  sacan 
al portero y tocan atrás para que al portero y tocan atrás para que 
Alejandro Sánchez dispare y anote Alejandro Sánchez dispare y anote 
su segundo gol del día.su segundo gol del día.

El primer gol 
ocurrió al minuto 
38 en un remate 
de cabeza de Julio 
Rafael Ibarra. Así se 
fueron al descanso.

En el complemento 
se escribió la goleada 
y en cuestión de 
tres minutos el 
partido se inclinó 
completamente para 
los visitantes porque 
al 62 Alejandro Jair 
Sánchez metió el 2-0 
y al 65 José Ángel 
Oropeza puso el 3-0.

Todavía faltaba 
un gol y de nueva 
cuenta fue Alejandro 
Jair Sánchez el que 
se encargó de meter 
el 4-0 y segundo en 
su cuenta personal.

Guerreros de Xico 
tendrá que trabajar 
muy fuerte para 
poder alcanzar el 
nivel que exige la 
Liga Premier en su 
Serie B, mientras que 
Ciervos empieza a 
cosechar la buena 
labor de su técnico 
Pablo Robles.  
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Jesús García puso adelante a su 
escuadra con su gol a los 12’, pero 
a los 31 minutos fue expulsado por 
una fuerte entrada a Ángel Arias.

HÉROE Y VILLANO

CLUB CALOR CLUB CALOR SESE  
LA ‘RIFÓ’ LA ‘RIFÓ’ CON 10CON 10

Héctor Ordaz, portero y 
capitán de Club Calor se 
la ‘rifó’ en grande ya que 
al minuto 82 evitó que su 
cabaña fuera perforada en tiro 
cruzado y a media altura de 
Pablo Escutia; los de casa ya 
saboreaban el segundo tanto, 
pero este no cayó.

FIGURA DEL PARTIDO
Club Calor ya tenía de cliente a 
Huracanes porque en el torneo 
pasado, los de Monclova los 
derrotó dos veces, por 4-0 y 4-1.

NO HUBO TERCERA VICTORIA

55
ya suma Club Calor 
y es segundo lugar 
en la tabla general; 
ahora se estarán 

viendo en un gran 
partido que será 

contra Aguacateros 
CDU.

PUNTOS

44
tiene Huracanes 
Izcalli y es tercer 
lugar y ahora se 

medirá a Ciervos, en 
duelo pendiente de la 

J-1 este miércoles.

UNIDADES

Estadio: Arreola
Árbitro: Montes Santos Jaime

Asistentes: Reyes Rodríguez Emmanuel 
y Hernández González Andrés

AMONESTADOS

Huracanes Izcalli: 
Coronado Reyes Braulio (26’) y 

Arias Guerrero Ángel (54’).
 Club Calor: De Luna Rosas Carlos (54’).

 EXPULSADOS: 
García Anguiano Jesús (31’).

1-1

LOS GOLES

1-0.- Minuto 12.1-0.- Minuto 12. Jesús García  Jesús García 
no perdió la oportunidad de tirar no perdió la oportunidad de tirar 
a gol y el balón se le fue entre las a gol y el balón se le fue entre las 
piernas al portero José Torres.piernas al portero José Torres.
1-1.- Minuto 45.1-1.- Minuto 45. El defensa  El defensa 
Brandon López ejecutó bien el Brandon López ejecutó bien el 
penalti tras la falta que cometió penalti tras la falta que cometió 
Jesús García a Ángel Arias.Jesús García a Ángel Arias.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Huracanes 
Izcalli no aprovechó la ventaja 
numérica de hombres en el 
terreno de juego frente al Club 

Calor con quien terminó por empatar 1-1 
en partido de la Jornada 5 de la Serie B 
del Clausura 2022.

La escuadra de Monclova jugó 60 
minutos con diez hombres luego de la 
expulsión de Jesús García quien a final 
de cuentas fue ‘héroe y villano’ ya que 
hizo el gol de la ventaja para Calor al 
minuto 12, pero a los 30 minutos vio la 
tarjeta roja.

Así que se esperaba que Huracanes 
se soltara con todo al frente para hacerle 
pasar una tarde de pesadilla al enemigo, 
pero no fue así, ya que solamente le 
alcanzó para un gol y este fue por la 
vía del penalti donde el defensa central 
Brandon López se encargó de marcarlo.

Los pupilos del técnico Antonio 

Gutiérrez aflojaron mucho en su futbol, 
perdieron el orden en sus filas y lejos 
de buscar la anotación del triunfo, 
simplemente nunca encontraron 
la fórmula para hacerle daño a su 
contrincante y luego de noventa minutos 
terminaron por dividir puntos.
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numérica de hombres en el 
terreno de juego frente al Club 

Calor con quien terminó por empatar 1-1 
en partido de la Jornada 5 de la Serie B 
del Clausura 2022.

La escuadra de Monclova jugó 60 
minutos con diez hombres luego de la 
expulsión de Jesús García quien a final 
de cuentas fue ‘héroe y villano’ ya que 
hizo el gol de la ventaja para Calor al 
minuto 12, pero a los 30 minutos vio la 
tarjeta roja.

Así que se esperaba que Huracanes 
se soltara con todo al frente para hacerle 
pasar una tarde de pesadilla al enemigo, 
pero no fue así, ya que solamente le 
alcanzó para un gol y este fue por la 
vía del penalti donde el defensa central 
Brandon López se encargó de marcarlo.

Los pupilos del técnico Antonio 

Gutiérrez aflojaron mucho en su futbol, 
perdieron el orden en sus filas y lejos 
de buscar la anotación del triunfo, 
simplemente nunca encontraron 
la fórmula para hacerle daño a su 
contrincante y luego de noventa minutos 
terminaron por dividir puntos.
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