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EL APUNTE
Son siete equipos que 
no saben lo que es ganar 
luego de seis fechas 
disputadas en el C-2022 
y son: Mineros de 
Fresnillo, Tecos, Leones 
Negros, Catedráticos 
Élite, Cañoneros FC, 
Leviatán FC e Inter de 
Querétaro.

DATO
El actual Campeón de la 
Liga Premier, Durango, 
suma dos años sin 
conocer la derrota en 
casa, así que una larga 
racha y muy difícil que 
otro equipo la pueda 
emular.

Los dos equipos 
están sólidos en 
cada grupo, pero 

crece la presión de 
sus enemigos, como 
es Sporting Canamy, 

que jornada tras 
jornada sorprende 

en el G-2 y de Coras 
FC y Triones Vallarta 

en el G-1

¡NO SE DOBLAN!
Cafetaleros y Mazorqueros FC, lideran con 15 puntosCafetaleros y Mazorqueros FC, lideran con 15 puntos

Carlos García Varela

Cayó el telón de la 
sexta jornada del 
Clausura 2022 y 
fue con el partido 

del Lunes Premier y en el 
Derby de Morelos entre 
Escorpiones FC y Sporting 
Canamy, siendo este 
último equipo quien salió 
con las banderas de la 
victoria y con esta misma 
se instala como segundo 
lugar del Grupo 2 al sumar 
13 puntos.

Así que la llegada 

del entrenador Carlos 
Reynoso Jr., al banquillo 
del plantel de Oaxtepec 
ha sido muy acertada 
porque la escuadra ya es 
otra y de esta forma borra 
las malas temporadas que 
había tenido.

Ahora el Canamy 
mete mucha presión a 
Cafetaleros de Chiapas, 
líder del sector dos 
y el destino provoca 
que ambos equipos 
se vean las caras este 
fin de semana; este 
juego promete grandes 

emociones.
En tanto que 

Mazorqueros FC le sacó 
un empate al campeón 
Durango al igualar 1-1 y 
con ello, los de Jalisco 
siguen gobernando el 
Grupo 1 pero sienten 
los pasos de Coras 
FC y Tritones Vallarta 
que tienen 14 puntos; 
ambos continúan con 
plan arrollador en el 
campeonato.

Cabe mencionar que 
equipos como Inter Playa 
y Reboceros de La Piedad 

L- LOCALL- LOCAL

V- VISITA
V- VISITA

E- EMPATE
E- EMPATE

LOS PRONÓSTICOSLOS PRONÓSTICOS
VARELAVARELA

SERIE BSERIE B

DEDE

LLVs.Vs. LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

VVVs.Vs.

LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

43 
GOLES se 

anotaron en 
la J-6 entre 
juegos de la 
Serie A y B.

15 
PUNTOS suman 

Cafetaleros 
de Chiapas y 

Mazorqueros FC y 
son los líderes de la 
competencia y de 
cada grupo en la 

Serie A.

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

aprovecharon la condición 
de sus rivales (débiles) a 
los cuales golearon sin 
problema alguno como fue 
al Inter de Querétaro 3-0 
y al Deportivo Dongu 0-4, 
respectivamente.

Otro que despertó fue la 
UAZ y lo hizo con furia al 
golear en casa 5-0 a Tecos, 
equipo que simplemente no 
ha podido ganar en lo que 
va del campeonato.

SERIE B
En cuanto a la Serie B, 

Aguacateros CDU le volvió 
a pegar al Club Calor y lo 
hizo como visitante por 1-2, 
así que los de Monclova ya 
son ‘clientes’ de la oncena 
michoacana, dejando en 
claro que la ‘tropa verde’ 
comanda tranquilamente 
la categoría al sumar 12 
puntos y no hay quien les 
haga sombra hasta hoy. TOTAL DE ACIERTOSTOTAL DE ACIERTOS 1010

ACIERTOACIERTO ACIERTOACIERTO
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Tabla de posiciones G1

Coras FC y Tritones MFC lo tienen en la miraCoras FC y Tritones MFC lo tienen en la mira

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 8

9
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2

4

5

6

6 5

5 4

4 5

6 5

6 4

4 5

15

14

14

9

9
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CATEDRATICOS 
ELITE

7
 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C. GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

0-0 3-0

0-01-33-0

1-1
RESULTADOS

JORNADA 6

Por José Luis Vargas EspinosaPor José Luis Vargas Espinosa

MMazorqueros FC ya no duerme tranquilo, si es el azorqueros FC ya no duerme tranquilo, si es el 
líder del G1 de la Serie A de la Liga Premier con líder del G1 de la Serie A de la Liga Premier con 
sus 15 unidades, pero ya tiene custodio doble sus 15 unidades, pero ya tiene custodio doble 
porque Coras FC y Tritones Vallarta MFC lo tienen porque Coras FC y Tritones Vallarta MFC lo tienen 

a la mano y en cualquier parpadeo lo pueden bajar de su a la mano y en cualquier parpadeo lo pueden bajar de su 
nube.nube.
Un Clausura 2022 con gratas sorpresas porque la pelea por Un Clausura 2022 con gratas sorpresas porque la pelea por 
las primeras posiciones está a la orden del día y cuando se las primeras posiciones está a la orden del día y cuando se 
pensaba que la pelea sería entre tres clubes, han aparecido pensaba que la pelea sería entre tres clubes, han aparecido 
otros que dan el do de pecho.otros que dan el do de pecho.
Porque también hay que considerar a Durango, Cimarrones y Porque también hay que considerar a Durango, Cimarrones y 
la UAZ en la lucha por las posiciones de honor, además falta la UAZ en la lucha por las posiciones de honor, además falta 
que Gavilanes FC reaccione, así como Saltillo FC.que Gavilanes FC reaccione, así como Saltillo FC.

TECOS
CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

7

7

6

4

3

1

4

5 6

TRITONES
VALLARTA

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-7

3
MINEROS DE 
FRESNILLO

UAZ

5-0

AGUAS, AGUAS, 
MAZORQUEROS FCMAZORQUEROS FC
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Sporting Canamy ya es segundo lugar 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.

0-1 0-1

3-0 0-1

4-0

1-4
RESULTADOS 
JORNADA 6

Por José Luis VargasPor José Luis Vargas

SSporitng Canamy gana el clásico morelense a poritng Canamy gana el clásico morelense a 
Escorpiones FC y se mete a la segunda posición del G2 Escorpiones FC y se mete a la segunda posición del G2 
dentro de la Liga Premier Serie A.dentro de la Liga Premier Serie A.
El equipo que dirige Carlos Reinoso sigue de sorpresa El equipo que dirige Carlos Reinoso sigue de sorpresa 

en sorpresa suma de local y de visita y esta vez se lució en en sorpresa suma de local y de visita y esta vez se lució en 
Lunes Premier al ganar 0-1 a Escorpiones FC.Lunes Premier al ganar 0-1 a Escorpiones FC.
Lo mejor se viene en la J7 del Clausura 2022 porque los de Lo mejor se viene en la J7 del Clausura 2022 porque los de 
Oaxtepec enfrentarán a Cafetaleros de Chiapas FC que es Oaxtepec enfrentarán a Cafetaleros de Chiapas FC que es 
precisamente el primer lugar y que llega después de golear 4-0 precisamente el primer lugar y que llega después de golear 4-0 
a Leviatán.a Leviatán.
Una J6 con algunas sorpresas donde los visitantes hicieron de Una J6 con algunas sorpresas donde los visitantes hicieron de 
las suyas porque cuatro de ellos ganaron en patio ajeno y sólo las suyas porque cuatro de ellos ganaron en patio ajeno y sólo 
dos locales hicieron valer su condición de local.dos locales hicieron valer su condición de local.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS
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PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 7

SORPRENDE A PROPIOS Y EXTRAÑOSSORPRENDE A PROPIOS Y EXTRAÑOS
Gana en Lunes Premier a Escorpiones FC, llega a 13 unidades y se Gana en Lunes Premier a Escorpiones FC, llega a 13 unidades y se 

mantiene invictomantiene invicto
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¡¡SUBLÍDER E INVICTO!SUBLÍDER E INVICTO!

Carlos Rodríguez, portero 
de Escorpiones FC, tuvo una 
destacada actuación en el 
clásico morelense porque 
pese a que aceptó el único 
gol, a final de cuentas salvó 
a su escuadra al menos un 
par de veces y con ello, 
que el resultado fuera más 
escandaloso. 

FIGURA DEL PARTIDO

Daniel López, defensa de 
Escorpiones FC, jugó desde 
los diez minutos con un gorro 
-de natación- en la cabeza 
luego de salir mal librado con 
un rival, tras disputar por alto 
el control de la pelota; sufrió 
una pequeña abertura en la 
ceja derecha.

SE LA ‘RIFÓ’ LÓPEZ

Joshua Blanco pudo marcar por 
la vía del penalti, tras una falta a 
su compañero Madrigal a los 30 
minutos, pero su tiro potente se 
estrelló en el poste derecho y con 
ello dejó ir el gol del empate

FALLÓ PENALTI

Joshua Blanco pudo marcar por 
la vía del penalti, tras una falta a 
su compañero Madrigal a los 30 
minutos, pero su tiro potente se 
estrelló en el poste derecho y con 
ello dejó ir el gol del empate

RONALDO MANCHÓ 
SU ACCIONAR

1111
se quedó 

Escorpiones FC y 
ahora es quinto lugar; 

en la J-7 visitará al 
Yalmakan FC.

UNIDADES

1313
suma el Sporting 

Canamy y brinca al 
segundo lugar del 
G-2; en la séptima 

fecha recibirá al 
líder, Cafetaleros de 

Chiapas.

PUNTOS

Sporting Canamy gana 0-1 a Escorpiones FCSporting Canamy gana 0-1 a Escorpiones FC

Estadio: Centenario
Árbitro: Rosario Guadalupe Cárdenas 

Morales
Asistentes: Edwin Coello Ruiz y Juan 

Jarquín Sosa

AMONESTADOS
 Escorpiones FC: Daniel López (89’).

 Sporting Canamy: Brandon López (30’), 
Christian Agosto (58’)

EXPULSADOS
 Sporting Canamy: Ronaldo Herrera (39’)

0-1

LOS GOLES

0-1.- Minuto 5.0-1.- Minuto 5.  Ronaldo Herrera Ronaldo Herrera 
aprovechó la falla de la zaga local aprovechó la falla de la zaga local 
entre Madrigal y Parra y una vez entre Madrigal y Parra y una vez 
que controló la pelota en el área que controló la pelota en el área 
chica, simplemente tiró a gol.chica, simplemente tiró a gol.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Salvador Saldaña

CUERNAVACA, 
MORELOS.- 
Sporting Canamy 
se quedó con 

el clásico morelense al 
superar como visitante 
por la mínima diferencia a 
Escorpiones FC, en partido 
de la Jornada 6 del Grupo 
2, correspondiente al Lunes 
Premier de la Serie A.

Con esta victoria, el 
conjunto de Oaxtepec 
amanece como segundo 

lugar del sector al totalizar 
13 unidades y, dicho sea 
de paso, se mantiene como 
uno de los tres equipos 
invictos junto a Cafetaleros 
de Chiapas y Yalmakan FC.

En tanto que los 
‘arácnidos’ suman su 
segunda derrota del 
campeonato y bajan al 
quinto lugar al quedarse 
con 11 unidades en dicho 
pelotón.

Fue un partido de ida 
y vuelta, los dos equipos 
mostraron buenas armas 
y en tanto el Canamy 

dominó la primera parte 
del encuentro, máxime que 
a partir del minuto 39 se 
la ‘rifó’ con diez hombres 
tras la expulsión de su 
delantero Ronaldo Herrera 
que había sido el hombre 
clave de su escuadra al 
hacer la única anotación 
al minuto 5, pero por una 
fuerte entrada hacia un 
rival, vio la roja y su técnico 
(Carlos Reynoso Jr.) tuvo 
que hacer modificaciones 
en su cuadro para 
contrarrestar el ataque del 
cuadro anfitrión.

ATACAN, PERO NO ANOTAN
Para la segunda parte del encuentro, los de 

casa eran los dominadores y la anotación se 
les negó y aunque en los últimos tres minutos 
de tiempo reglamentario y otros más de tiempo 
extra, se soltaron más al frente, pero la zaga del 
Canamy se fajo bien, anulando todo ataque de 
su contrincante que a final de cuentas cargó con 
otra derrota en el torneo.



15Lunes premier
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FIGURA DEL PARTIDO
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RONALDO MANCHÓ 
SU ACCIONAR
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1313
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PUNTOS
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LOS GOLES
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STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Salvador Saldaña
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MÁQUINA DE GOLESMÁQUINA DE GOLES
Cafetaleros de Chiapas FC 
tiene la dupla más letal en la 
categoría, después de seis 
fechas disputadas. Diego 
Gama y Abraham Vázquez han 
hecho 15 goles entre los dos.

EL DATO

Diego Gama hizo dos de las 
cuatro anotaciones claves para 
la victoria. Llegó a 8 en su 
cuenta personal y ser líder de 
goleo.

FIGURA DEL PARTIDO

Los chiapanecos cumplieron el 
pronóstico, para recuperar el 
liderato general de la categoría, 
con 15 unidades y pensando ya 
en su próximo rival, el Sporting 
Canamy, en Oaxtepec el próximo 
fin de semana.

EL APUNTE

44
para Cafetaleros de 

Chiapas FC en el CL-
2022, además de ser 
la mejor ofensiva con 

17 goles.

VICTORIAS 33
para Leviatán FC.

DERROTAS

Estadio: Víctor Manuel Reyna
ARBITRO: Abraham Gómez

ASISTENTES: Gabriel Silva y Edson García

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas FC

Jacob Morales (89)
Leviatán FC

Daniel Araiza (40)
Moisés Saucedo (45)
Jhadiel Araiza (59)
Zair González (78)
Carlos Monroy (85)

EXPULSADOS
Cafetaleros de Chiapas FC

NO HUBO
Leviatán FC

Thomas González (92)

4-0

LOS GOLES

Minuto 14. 1-0.Minuto 14. 1-0. Jugada por la  Jugada por la 
banda de la derecha donde llegan banda de la derecha donde llegan 
al fondo y mandan el centro para al fondo y mandan el centro para 
que Diego Gama empuje el balón. que Diego Gama empuje el balón. 
Minuto 18. 2-0. Robo de balón en Minuto 18. 2-0. Robo de balón en 
el centro de la cancha que con el centro de la cancha que con 
una pared dejan solo a Diego una pared dejan solo a Diego 
Valanta quien cruza su disparo y Valanta quien cruza su disparo y 
vence al portero. vence al portero. 
Minuto 28. 3-0.Minuto 28. 3-0. Cobro desde el  Cobro desde el 
manchón penal donde Diego Gama manchón penal donde Diego Gama 
dispara raso y fuerte para que el dispara raso y fuerte para que el 
portero no pueda hacer nada.portero no pueda hacer nada.
Minuto 84. 4-0. Cobro de falta por Minuto 84. 4-0. Cobro de falta por 
la banda de la izquierda Abraham la banda de la izquierda Abraham 
Vázquez se le anticipa al portero Vázquez se le anticipa al portero 
y manda el balón al fondo de las y manda el balón al fondo de las 
redes. redes. TUXTLA GUTIERREZ, 

CHIAPAS.- 
Cafetaleros de 
Chiapas sumó 

tres unidades tras golear 
a Leviatán FC en el Víctor 
Manuel Reyna, en duelo 
correspondiente a la J6 del 
CL-2022 de la Liga Premier, 
con un contundente 4-0, que 
pudo ser más amplio, pero 
el portero del visitante evitó 
más goles.

Un partido que los 
Cafetaleros de Chiapas FC 
resolvieron en el primer 
tiempo porque en ese lapso 
hicieron tres goles para bajar 
el ánimo al Leviatán que 
no tuvo argumentos para 
cuestionar la jerarquía del 
equipo de casa.

Una victoria que pone 
de nueva cuenta a los 
chiapanecos como líderes 
generales de la Liga Premier, 

honor que comparten con 
los Mazorqueros FC, pero la 
diferencia de goles poner a 
los Cafetaleros en la cima.

Diego Gama y Abraham 
Vázquez están intratables, 
se han convertido en los 
jugadores diferentes no 
sólo para los Cafetaleros 
de Chiapas, sino de toda 
la Liga Premier. Su labor es 
fundamental para los triunfos 
de los chiapanecos.

Cafetaleros de Chiapas 4-0 a Leviatán Cafetaleros de Chiapas 4-0 a Leviatán 
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SE CALIENTANSE CALIENTAN Estadio: Francisco Zarco
ARBITRO: Mauricio López

ASISTENTES: Alejandro Rodríguez y 
Jorge Quintero

AMONESTADOS
Durango

José Cantú (61)
Adrián Justo (68)

Jonathan Tovar (93)
Mazorqueros FC
Jesús Ochoa (66)

Fernando Monarrez (93)

EXPULSADOS
Durango

José Muñoz (45)
José Hernández (75) 

Mazorqueros FC
Edgar Reyes (57)

Renato Mendoza (76)

Para finalizar el partido el 
árbitro central sacaría de 
nueva cuenta el cartón rojo 
y expulsaría del campo a un 
jugador por equipo, Antonio 
Hernández #16 por Alacranes 
y Renato Mendoza #10 por 
Mazorqueros.

MÁS TARJETAS ROJAS

Vibrante 1-1 entre Durango y Mazorqueros FCVibrante 1-1 entre Durango y Mazorqueros FC 1 - 1

DURANGO, DURANGO.- 
Alacranes de Durango empató 
1-1 con Mazorqueros FC en el 
partido correspondiente a la 

jornada 6 del torneo CL-2022 de la Liga 
Premier con lo que el cuadro local llego 
a 27 encuentros sin perder en el Estadio 
Francisco Zarco.
Una rivalidad que crece partido a partido 
donde los dos equipos salieron a jugar 
a tope y donde el cuadro de casa abrió 
el marcador al minuto 7 con gol de 
Brandon Rosas que llegó a siete tantos 
en su cuenta personal.
Pero Mazorqueros demostró ser un 
equipo con experiencia no se salió de su 
idea futbolística y se dedicó a trabajar 
el partido con la idea de encontrar la 
igualada.
El 1-1 llegó al minuto 21 en un golazo 
de Renato Mendoza quien cobró un tiro 
libre que se fue al fondo de la portería de 
Cristian Flores.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad desde el inicio de 
las acciones el partido continuaba con 
la misma intensidad y entrega por parte 
de ambos conjuntos, los visitantes se 
lanzaban con todo al frente tratando de 
aprovechar el hombre más dentro del 
campo.

OTRO EXPULSADO
Al minuto 57’ se iría expulsado Edgar 
Reyes al ver por segunda ocasión el 
cartón amarillo y ponía de nueva cuenta 
el partido en igualdad de circunstancias.
El partido no paraba en emociones en 
ambas porterías pero la buena actuación 
de los porteros, las defensas y la suerte 
de ambos conjuntos no permitieron la 
llegada de más goles en el partido. 

El partido se tornó ríspido y las 
tarjetas comenzaron a aparecer 
y fue en el minuto 44 cuando 
Osmar Muñoz vio el cartón 
rojo tras tirar una patada a un 
rival dejando a Durango con 
10 hombres en el terreno de 
juego.

EXPULSADO
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Clausura
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EXPULSADO
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1515
 los que tiene Mazorqueros FC, 
sigue invicto y es líder del G1.

PUNTOS

2727
suma Durango sin perder en su 

Estadio Francisco Zarco.

PARTIDOS

LOS GOLES

Minuto 6. 1-0. Minuto 6. 1-0. Tiro de esquina por la Tiro de esquina por la 
banda de la derecha donde Brandon banda de la derecha donde Brandon 
Rosas se anticipa al portero y mete el Rosas se anticipa al portero y mete el 
frentazo para mandar el balón a las frentazo para mandar el balón a las 
redes.redes.
Minuto 20. 1-1.Minuto 20. 1-1. Tiro libre por el centro  Tiro libre por el centro 
del campo que Renato Mendoza cobra del campo que Renato Mendoza cobra 
y manda el balón al ángulo superior y manda el balón al ángulo superior 
derecho de la portería de Cristian derecho de la portería de Cristian 
Flores.Flores.

Cristian Flores fue quien se 
encargó de evitar la derrota 
de Durango con una actuación 
brillante debajo de los tres palos.

FIGURA DEL PARTIDO
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FIGURA DEL PARTIDO
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Estadio: Olímpico Santa Teresita
ARBITRO: Alfredo Huerta

ASISTENTES: Carlos Aldrete y Ricardo 
Berúmen

AMONESTADOS
Coras FC: Kevin Gutiérrez (14)

Derían Domínguez (34)
Edson Hernández (52)

Juan Celada (54)
Luciano Ramírez (59)

Leones Negros: Raúl Huerta (11)
Kevin Pita (17)

Jesús Garibay (40)
Paulo Martini (54)
Beline Toledo (56)

EXPULSADOS
NO HUBO

LOS GOLES

Minuto 18. 1-0. Pase para el borde Minuto 18. 1-0. Pase para el borde 
del área en el lado izquierdo y que del área en el lado izquierdo y que 
Joao Maleck dribla y saca un fuerte Joao Maleck dribla y saca un fuerte 
disparo para marcar el primer gol.disparo para marcar el primer gol.
Minuto 45. 2-0. (AUG) Jugada por la Minuto 45. 2-0. (AUG) Jugada por la 
banda de la izquierda donde mandan banda de la izquierda donde mandan 
el centro pero el despeje le rebota a el centro pero el despeje le rebota a 
Johan Zepeda quien manda el balón Johan Zepeda quien manda el balón 
a su propia portería.a su propia portería.
Minuto 71. 3-0. Tiro de esquina por Minuto 71. 3-0. Tiro de esquina por 
la banda de la izquierda que es la banda de la izquierda que es 
peinada en el primer poste y Luciano peinada en el primer poste y Luciano 
Ramírez llega para empujar el balón.Ramírez llega para empujar el balón.

Fotos/Club Coras FC
TEPIC, NAYARIT.- Coras FC sigue con 
su paso ganador y en la Jornada 6 del 
Clausura 2022 venció 3-0 a Leones 
Negros para sumar 14 unidades en el G1 
de la Liga Premier Serie A, además de 
mantener su calidad de invicto.
Un par de goles en la primera parte le 

dieron la tranquilidad para manejar el 
encuentro, además de que Joao Maleck 
sigue creciendo en su actuación personal 
y partido a partido se convierte en la 
diferencia de su equipo.
Al minuto 19 fue precisamente Joao 
Maleck quien abrió el marcador, después 
al 45 antes de irse al descanso vino 

una jugada desafortunada para Leones 
Negros luego de que su jugador metió 
el balón en el fondo de la red en un claro 
autogol.
Para el complemento Luis Adalberto 
García se encargó de apagar cualquier 
reacción de los Leones Negros al meter el 
3-0. 

3 0-

44 tiene Leones Negros 
y tan sólo un punto 
en la tabla del G1 

CAIDAS

00 para Coras FC en el 
CL-2022 que sigue 

invicto y suma ya 14 
puntos.

DERROTAS

CORAS FC, ESTÁ INTRATABLECORAS FC, ESTÁ INTRATABLE
Despacha 3-0 a Leones Negros

Joao Maleck fue pieza clave con 
sus jugadas y su anotación para 
que Coras se quedara con los 
tres puntos.

FIGURA DEL PARTIDO
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Minuto 45. 2-0. (AUG) Jugada por la Minuto 45. 2-0. (AUG) Jugada por la 
banda de la izquierda donde mandan banda de la izquierda donde mandan 
el centro pero el despeje le rebota a el centro pero el despeje le rebota a 
Johan Zepeda quien manda el balón Johan Zepeda quien manda el balón 
a su propia portería.a su propia portería.
Minuto 71. 3-0. Tiro de esquina por Minuto 71. 3-0. Tiro de esquina por 
la banda de la izquierda que es la banda de la izquierda que es 
peinada en el primer poste y Luciano peinada en el primer poste y Luciano 
Ramírez llega para empujar el balón.Ramírez llega para empujar el balón.

Fotos/Club Coras FC
TEPIC, NAYARIT.- Coras FC sigue con 
su paso ganador y en la Jornada 6 del 
Clausura 2022 venció 3-0 a Leones 
Negros para sumar 14 unidades en el G1 
de la Liga Premier Serie A, además de 
mantener su calidad de invicto.
Un par de goles en la primera parte le 

dieron la tranquilidad para manejar el 
encuentro, además de que Joao Maleck 
sigue creciendo en su actuación personal 
y partido a partido se convierte en la 
diferencia de su equipo.
Al minuto 19 fue precisamente Joao 
Maleck quien abrió el marcador, después 
al 45 antes de irse al descanso vino 

una jugada desafortunada para Leones 
Negros luego de que su jugador metió 
el balón en el fondo de la red en un claro 
autogol.
Para el complemento Luis Adalberto 
García se encargó de apagar cualquier 
reacción de los Leones Negros al meter el 
3-0. 

3 0-

44 tiene Leones Negros 
y tan sólo un punto 
en la tabla del G1 

CAIDAS

00 para Coras FC en el 
CL-2022 que sigue 

invicto y suma ya 14 
puntos.

DERROTAS

CORAS FC, ESTÁ INTRATABLECORAS FC, ESTÁ INTRATABLE
Despacha 3-0 a Leones Negros

Joao Maleck fue pieza clave con 
sus jugadas y su anotación para 
que Coras se quedara con los 
tres puntos.

FIGURA DEL PARTIDO
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TRITONES ES UN 4X4TRITONES ES UN 4X4

El plantel del Pacífico no terminó 
con sus once guerreros en el terreno 
de juego tras la expulsión que sufrió 
Anwar Hernández al minuto 90 por 
una entrada fuerte sobre el africano 
Mbayé.

ROJA PARA UN TRITÓN

44 se quedó la ‘Ola Naranja’, es 
décimo lugar en el carro uno y 

ahora visitará a Coras FC.

UNIDADES

Estadio: Marte R. Gómez
Árbitro: Espinosa López Víctor

Asistentes: Zamora López Cristián y 
Becerra Medina Bruno

AMONESTADOS

U.A Tamaulipas: Alan Luévanos (80’) y 
Alexis Valentín Del Ángel (90’).

Tritones Vallarta: Sebastián Quezada 
(28’), Daniel Aguiñaga (53’), Julián 

Barajas (62’).

EXPULSIONES
Tritones Vallarta: Anwar Hernández 

(90’).

1 3-STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Frecuencia Naranja

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- 
En partido donde la 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas nunca bajó los 

brazos buscando la portería rival, al 
final cayó 1-3 ante Tritones Vallarta, 
oncena que regresó a su terreno con 
cuatro puntos en las manos, en cotejo 
de la Jornada 6 de la Serie A.
Con este resultado, la ‘Ola Naranja’ 
se quedó con 4 puntos y es décimo 
lugar en el carro uno; mientras que los 
del Pacífico ligaron su cuarto triunfo 
en fila, ya tiene 14 puntos, está a la 
par de Coras FC y a uno del líder, 
Mazorqueros FC.
La primera mitad del juego, los 
visitantes fueron amos del campo, 
al grado que se fueron arriba en el 
marcador, gracias a los goles de José 
Coronel y Agustín Ortega.
Los universitarios, trataron por todos 
los medios nivelar las acciones del 
juego, pero jamás pudieron, la defensa 
visitante trabajó como reloj inglés, bien 
sincronizado, por lo que no le dejó 
hacer nada al enemigo.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria, 
los jugadores locales estuvieron 
insistentes al frente con disparos 
del senegalés Ibrahima Mbayé, Alan 
Maeda y Alexis Villarreal.
Al minuto 71, Correcaminos se acercó 
en el marcador gracias a una gran 
jugada de Manuel Alvarado quien de 
media vuelta sacó un disparo y llegó a 
cerrar la ‘pinza’ Ibrahima Mbayé y con 
el ello, el marcador se movía, 1-2.
Antes de concluir las acciones, 
Armando Barajas logró un gol más 
para los visitantes y cerrar el marcador 
1-3.

José Coronel fue un elemento 
desequilibrante para Tritones 
porque además de haber hecho el 
primer gol, asistió en la jugada para 
el segundo tanto para su escuadra. 
Cabe mencionar que Coronel ya 
tiene dos goles en el torneo.

FIGURA DEL PARTIDO

0-1.- Minuto 13. Tras una combinación 0-1.- Minuto 13. Tras una combinación 
de pases entre Julián Barajas y José de pases entre Julián Barajas y José 
Coronel, este último tiro a ras de Coronel, este último tiro a ras de 
pasto y franco a la meta enemiga y pasto y franco a la meta enemiga y 
superó al portero superó al portero 
Andrés Arce.Andrés Arce.
0-2.- Minuto 15. Coronel fue una 0-2.- Minuto 15. Coronel fue una 
pesadilla para la zaga local y esta vez pesadilla para la zaga local y esta vez 
sirvió un pase a Agustín Ortega quien sirvió un pase a Agustín Ortega quien 
no desaprovechó para disparar a gol.no desaprovechó para disparar a gol.

1-2.- Minuto 71. Correcaminos se 1-2.- Minuto 71. Correcaminos se 
acercó en el marcador gracias a una acercó en el marcador gracias a una 
gran jugada de Manuel Alvarado quien gran jugada de Manuel Alvarado quien 
de media vuelta sacó un disparo y de media vuelta sacó un disparo y 
llegó a cerrar la ‘pinza’ Ibrahima llegó a cerrar la ‘pinza’ Ibrahima 
Mbayé.Mbayé.
1-3.- Minuto 90. Armando Barajas se 1-3.- Minuto 90. Armando Barajas se 
lució con un excelso tiro libre cobrado lució con un excelso tiro libre cobrado 
de pierna zurda, el balón techó la de pierna zurda, el balón techó la 
barrera y este se incrustó en el ángulo barrera y este se incrustó en el ángulo 
superior derecho del marco defendido superior derecho del marco defendido 
por Arce.por Arce.

LOS GOLES

Se lleva cuatro puntos; 1-3 al Correcaminos

El senegalés Ibrahima Mbayé ya se 
apuntó con un primer gol en la Liga 
Premier con el ‘Corre’, por lo que la 
escuadra espera que dé más en los 
próximos encuentros del C-2022.

HIZO GOL EL AFRICANO

1414
suman los Tritones en el G-1, y 

ahora en la J-6 recibirán a 

PUNTOS
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final cayó 1-3 ante Tritones Vallarta, 
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cuatro puntos en las manos, en cotejo 
de la Jornada 6 de la Serie A.
Con este resultado, la ‘Ola Naranja’ 
se quedó con 4 puntos y es décimo 
lugar en el carro uno; mientras que los 
del Pacífico ligaron su cuarto triunfo 
en fila, ya tiene 14 puntos, está a la 
par de Coras FC y a uno del líder, 
Mazorqueros FC.
La primera mitad del juego, los 
visitantes fueron amos del campo, 
al grado que se fueron arriba en el 
marcador, gracias a los goles de José 
Coronel y Agustín Ortega.
Los universitarios, trataron por todos 
los medios nivelar las acciones del 
juego, pero jamás pudieron, la defensa 
visitante trabajó como reloj inglés, bien 
sincronizado, por lo que no le dejó 
hacer nada al enemigo.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria, 
los jugadores locales estuvieron 
insistentes al frente con disparos 
del senegalés Ibrahima Mbayé, Alan 
Maeda y Alexis Villarreal.
Al minuto 71, Correcaminos se acercó 
en el marcador gracias a una gran 
jugada de Manuel Alvarado quien de 
media vuelta sacó un disparo y llegó a 
cerrar la ‘pinza’ Ibrahima Mbayé y con 
el ello, el marcador se movía, 1-2.
Antes de concluir las acciones, 
Armando Barajas logró un gol más 
para los visitantes y cerrar el marcador 
1-3.

José Coronel fue un elemento 
desequilibrante para Tritones 
porque además de haber hecho el 
primer gol, asistió en la jugada para 
el segundo tanto para su escuadra. 
Cabe mencionar que Coronel ya 
tiene dos goles en el torneo.
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de pases entre Julián Barajas y José de pases entre Julián Barajas y José 
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sirvió un pase a Agustín Ortega quien sirvió un pase a Agustín Ortega quien 
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1-2.- Minuto 71. Correcaminos se 1-2.- Minuto 71. Correcaminos se 
acercó en el marcador gracias a una acercó en el marcador gracias a una 
gran jugada de Manuel Alvarado quien gran jugada de Manuel Alvarado quien 
de media vuelta sacó un disparo y de media vuelta sacó un disparo y 
llegó a cerrar la ‘pinza’ Ibrahima llegó a cerrar la ‘pinza’ Ibrahima 
Mbayé.Mbayé.
1-3.- Minuto 90. Armando Barajas se 1-3.- Minuto 90. Armando Barajas se 
lució con un excelso tiro libre cobrado lució con un excelso tiro libre cobrado 
de pierna zurda, el balón techó la de pierna zurda, el balón techó la 
barrera y este se incrustó en el ángulo barrera y este se incrustó en el ángulo 
superior derecho del marco defendido superior derecho del marco defendido 
por Arce.por Arce.

LOS GOLES

Se lleva cuatro puntos; 1-3 al Correcaminos

El senegalés Ibrahima Mbayé ya se 
apuntó con un primer gol en la Liga 
Premier con el ‘Corre’, por lo que la 
escuadra espera que dé más en los 
próximos encuentros del C-2022.
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SEGUNDA SEGUNDA 
GOLEADAGOLEADA

Klinsman Calderón marcó dos 
goles para la victoria de Inter 
Playa del Carmen, además que 
firma su primer doblete del 
torneo. 

FIGURA DEL PARTIDO

Para Inter Playa del Carmen es la 
segunda goleada que propina en 
el Cl-2022, la primera ocurrió en la 
Jornada 3 cuando lo venció 1-4.

EL DATO

33
para Inter Playa del 
Carmen en el CL-

2022 para llegar a 12 
puntos.

VICTORIAS

44
para Inter de 

Querétaro en el 
torneo.

DERROTAS

Inter Playa 3-0 a Inter de Querétaro Inter Playa 3-0 a Inter de Querétaro 

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Inter 
Playa del Carmen retomó el paso 
ganador tras golear 3-0 al Inter 
de Querétaro FC, en la Unidad 

Deportiva “Mario Villanueva Madrid”, en la 
J6 del Torneo CL-2022 de la Liga Premier.

Un duelo donde los de casa sufrieron, 
sobre todo en el primer tiempo donde no 
pudieron establecer diferencias por lo cual 
se fueron al descanso con el empate parcial 
de 0-0.

Ya en la parte complementaria, las cosas 
cambiaron, aparecieron los goles y de la 
mano del campeón goleador del A-2021 se 
escribió el triunfo de Inter Playa del Carmen.

Con el triunfo el equipo de Carlos 
Bracamontes regresa a la senda de la 
victoria y muestra que lo sucedido la 
jornada pasada donde perdieron con los 
Reboceros de la Piedad fue tan sólo un 
accidente futbolístico.

Por su parte Inter de Querétaro a pesar 
del cambio de entrenador la situación no 
puede ser diferente y después de cuatro 
partidos jugados es de los equipos que no 
han sumado puntos en la Liga Premier.

Estadio: Mario Villanueva Madrid
ARBITRO: Berny Concha

ASISTENTES: Raúl Picazo y Marco 
Hernández

AMONESTADOS
Inter Playa de Carmen: NO HUBO

Inter de Querétaro: Rubén Orbe (50)
Sergio Vázquez (67)

EXPULSADOS
NO HUBO

3-0

LOS GOLES

Minuto 47. 1-0.Minuto 47. 1-0. Tiro de esquina  Tiro de esquina 
del lado derecho donde hay un del lado derecho donde hay un 
rebote y de media vuelta Klinsman rebote y de media vuelta Klinsman 
Calderón remata y anota el gol.Calderón remata y anota el gol.
Minuto 54. 2-0.Minuto 54. 2-0. Jugada por la  Jugada por la 
derecha en donde recupera el balón derecha en donde recupera el balón 
Inter Playa y centran para que Juan Inter Playa y centran para que Juan 
Cruz empuje el balón al arco.Cruz empuje el balón al arco.
Minuto 81.Minuto 81.  33-0.-0.  Pase filtrado Pase filtrado 
para Klinsman Calderón quien ante para Klinsman Calderón quien ante 
la salida del portero pica el balón la salida del portero pica el balón 
y manda el balón al fondo de las y manda el balón al fondo de las 
redes.redes.
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SEGUNDA SEGUNDA 
GOLEADAGOLEADA
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de 0-0.
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jornada pasada donde perdieron con los 
Reboceros de la Piedad fue tan sólo un 
accidente futbolístico.

Por su parte Inter de Querétaro a pesar 
del cambio de entrenador la situación no 
puede ser diferente y después de cuatro 
partidos jugados es de los equipos que no 
han sumado puntos en la Liga Premier.

Estadio: Mario Villanueva Madrid
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EXPULSADOS
NO HUBO

3-0
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del lado derecho donde hay un del lado derecho donde hay un 
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ASOMA LA CABEZAASOMA LA CABEZA

La victoria en la fecha 6 del 
Torneo Clausura 2022 de la 
Liga Premier, permitió a los 
Tuzos escalar hasta la sexta 
posición del Grupo 1 de la Liga 
Premier, ya que suman ocho 
unidades, producto de dos 
triunfos, un empate, un punto 
extra y un descalabro. La 
UAZ cuenta con dos partidos 
pendientes.

ASI QUEDAN

Christopher 
Cortés firmó los 
primeros dos 
goles para que 
la UAZ pudiera 
conseguir la 
victoria.

FIGURA DEL 
PARTIDO

Esta es la segunda vez que los 
Tuzos ganan por 5-0 en el “Carlos 
Vega Villalba”, la anterior vez fue al 
Sport Canamy 5-0 en el 2019.
Primera vez que Tecos pierde por 
5-0. En el 2018 Loros de Colima le 
había anotado cinco goles, pero los 
de Zapopan anotaron 4.

EL DATO

22
para la UAZ en el CL-
2022 para llegar a 8 

unidades.

VICTORIAS
22

para Tecos en el 
torneo y primera 

goleada.

DERROTAS

Tuzos de la UAZ 5-0 a TecosTuzos de la UAZ 5-0 a Tecos

ZACATECAS, ZACATECAS.- Con un 
doblete de Christopher Cortés y 
tantos de Denilson Villa, Aldo Aguilar 
y Alejandro Aguirre, los Tuzos de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
lograron uno de sus máximos resultados 
históricos al golear 5-0 a los Tecos de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Desde el pitazo inicial los dirigidos por 
Rubén Hernández se fueron con todo 
a buscar la victoria, ese esfuerzo rindió 
frutos apenas al minuto 11, luego de que 
Christopher Cortés mandó el balón al fondo 
de las redes, 14 minutos después el playera 
número 9 de la UAZ extendió la victoria 2-0 al 
conseguir el segundo en su cuenta personal.

Los Tecos todavía no se recuperaban del 
golpe cuando Denilson Villa marcó el 3-0 al 
minuto 32 de juego. Aldo Jair Aguilar concretó 
el 4-0 antes de culminar el primer tiempo.

Los zacatecanos consumaron el triunfo 
en este duelo universitario al minuto 2 del 
segundo tiempo, ahí Abel Alejandro Aguirre 
tomó la pelota en las afueras del área, se 
apuntó y sacó riflazo que se anidó en el 
ángulo superior derecho de la portería de 
Tecos.

Estadio: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Oscar Ramírez

ASISTENTES: Ernesto Ortíz y Jesús 
Ramírez

AMONESTADOS
UA de Zacatecas

Denilson Villa (15)
César Miranda (56)
César Guzmán  (64)
Juan Esqueda (74)

Tecos
Gustavo Rodríguez (27)

Carlos Arreola (44)

EXPULSADOS
NO HUBO

5-0
LOS GOLES

Minuto 11. 1-0.Minuto 11. 1-0. Contragolpe de  Contragolpe de 
los zacatecanos que después de los zacatecanos que después de 
una triangulación mandan el pase a una triangulación mandan el pase a 
Christopher Cortés quien solo tiene Christopher Cortés quien solo tiene 
que empujar el balón. que empujar el balón. 
Minuto 25. 2-0.Minuto 25. 2-0. Cobro de falta  Cobro de falta 
que recentran y Christopher Cortés que recentran y Christopher Cortés 
firma su segunda anotación del firma su segunda anotación del 
partido.partido.
Minuto 32. 3-0.Minuto 32. 3-0. Jugada por  Jugada por 
la banda de la izquierda donde la banda de la izquierda donde 
Denilson Villa se lleva a dos Denilson Villa se lleva a dos 
defensores y ante la salida del defensores y ante la salida del 
portero da un punterazo para portero da un punterazo para 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 38. 4-0.Minuto 38. 4-0. Jugada en  Jugada en 
conjunto de la UAZ que le cae a los conjunto de la UAZ que le cae a los 
pies a Aldo Aguilar quien hace un pies a Aldo Aguilar quien hace un 
recorte y dispara para vencer al recorte y dispara para vencer al 
arquero.arquero.
Minuto 47. 5-0.Minuto 47. 5-0. Acarreo desde  Acarreo desde 
la media cancha por parte de Abel la media cancha por parte de Abel 
Aguirre quien al verse afuera del Aguirre quien al verse afuera del 
área dispara cruzado para firmar el área dispara cruzado para firmar el 
gol.gol.
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Rubén Hernández se fueron con todo 
a buscar la victoria, ese esfuerzo rindió 
frutos apenas al minuto 11, luego de que 
Christopher Cortés mandó el balón al fondo 
de las redes, 14 minutos después el playera 
número 9 de la UAZ extendió la victoria 2-0 al 
conseguir el segundo en su cuenta personal.

Los Tecos todavía no se recuperaban del 
golpe cuando Denilson Villa marcó el 3-0 al 
minuto 32 de juego. Aldo Jair Aguilar concretó 
el 4-0 antes de culminar el primer tiempo.

Los zacatecanos consumaron el triunfo 
en este duelo universitario al minuto 2 del 
segundo tiempo, ahí Abel Alejandro Aguirre 
tomó la pelota en las afueras del área, se 
apuntó y sacó riflazo que se anidó en el 
ángulo superior derecho de la portería de 
Tecos.

Estadio: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Oscar Ramírez

ASISTENTES: Ernesto Ortíz y Jesús 
Ramírez

AMONESTADOS
UA de Zacatecas

Denilson Villa (15)
César Miranda (56)
César Guzmán  (64)
Juan Esqueda (74)

Tecos
Gustavo Rodríguez (27)

Carlos Arreola (44)

EXPULSADOS
NO HUBO

5-0
LOS GOLES

Minuto 11. 1-0.Minuto 11. 1-0. Contragolpe de  Contragolpe de 
los zacatecanos que después de los zacatecanos que después de 
una triangulación mandan el pase a una triangulación mandan el pase a 
Christopher Cortés quien solo tiene Christopher Cortés quien solo tiene 
que empujar el balón. que empujar el balón. 
Minuto 25. 2-0.Minuto 25. 2-0. Cobro de falta  Cobro de falta 
que recentran y Christopher Cortés que recentran y Christopher Cortés 
firma su segunda anotación del firma su segunda anotación del 
partido.partido.
Minuto 32. 3-0.Minuto 32. 3-0. Jugada por  Jugada por 
la banda de la izquierda donde la banda de la izquierda donde 
Denilson Villa se lleva a dos Denilson Villa se lleva a dos 
defensores y ante la salida del defensores y ante la salida del 
portero da un punterazo para portero da un punterazo para 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 38. 4-0.Minuto 38. 4-0. Jugada en  Jugada en 
conjunto de la UAZ que le cae a los conjunto de la UAZ que le cae a los 
pies a Aldo Aguilar quien hace un pies a Aldo Aguilar quien hace un 
recorte y dispara para vencer al recorte y dispara para vencer al 
arquero.arquero.
Minuto 47. 5-0.Minuto 47. 5-0. Acarreo desde  Acarreo desde 
la media cancha por parte de Abel la media cancha por parte de Abel 
Aguirre quien al verse afuera del Aguirre quien al verse afuera del 
área dispara cruzado para firmar el área dispara cruzado para firmar el 
gol.gol.
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TRES TRIUNFOS EN FILATRES TRIUNFOS EN FILA
El accionar del portero Daniel Claverie fue clave para 
que Lobos ULMX saliera con la victoria; primero 
porque atajó un penalti a los 37 minutos y luego 
porque a los 89 minutos a una mano desvió un tiro de 
larga distancia ejecutado por Aldo Castillo.

FIGURA DEL PARTIDO

El árbitro central Oscar Toledo 
dejó mucho que desear en 
su labor porque en la primera 
parte (Min. 16) no marcó una 
clara mano en el área grande 
en contra de Cañoneros y 
posteriormente las faltas que 
hubo de los dos equipos no 
sacó las tarjetas amarillas.

MAL LA ‘CHAMBA’ 
DEL ÁRBITRO

Durante el juego, el calor se 
sintió fuerte y para ello, el 
árbitro concedió la pausa para 
la hidratación, por lo cual ambas 
escuadras tomaron agua, para 
luego regresar al campo de batalla.

EL CALOR CALÓ
De poco le sirvió que haya entrado 
a jugar Carlos Vidal porque entró 
de cambio a los 60 minutos y a los 
83’ vio la roja y con ello regresó 
a los vestidores, dejando a su 
escuadra con diez hombres.

UN CAÑONERO MENOS

1010
suman los Lobos 

ULMX y ahora 
en la J-7 les toca 

descanso obligado.

PUNTOS

00
para Cañoneros FC 

luego de tres partidos 
disputados y en 
la fecha venidera 
se medirá contra 
Reboceros de La 

Piedad.

UNIDADES

Lobos ULMX 0-1 a CañonerosLobos ULMX 0-1 a Cañoneros

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera

Sin pisar de todo el 
acelerador, Lobos ULMX 
conquistó una victoria 
como visitante al superar a 

Cañoneros FC 0-1, en partido de la 
sexta fecha del Clausura 2022 de la 
Serie A.

De esta forma, la jauría celayense 
sumó su tercer triunfo consecutivo y 
llega a 10 unidades dentro del Grupo 
2, en tanto que la escuadra capitalina 
sigue hundida en el mismo sector 
tras no sumar unidades luego de tres 
partidos disputados.

Así que no se le ve por donde el 
plantel cañonero pueda mejorar ya 
que su futbol no ha sido del todo 
práctico, ni de propuesta y que 
pueda inquietar a sus enemigos. 
Cabe hacer hincapié que los de 
casa tuvieron oportunidad de haber 
sacado por lo menos un punto, pero 
la suerte no estuvo de su lado al 
grado de fallar un penalti al minuto 37 
por conducto de Denilson Rosales.

Mucho trabajo le espera al técnico 
de Cañoneros FC para enderezar 
la nave máxime que se viene la 
segunda parte de la campaña.

Estadio: Momoxco
Árbitro: Toledo Pineda Oscar

Asistentes: Reyes Rodríguez Emmanuel 
y Vences Ruiz Ángel

AMONESTADOS
 Cañoneros FC: Carlos Pérez (82’).

 Lobos ULMX: Isaí Apaseo (14’), Jorge 
Aguirre (45’).

EXPULSADOS
 Cañoneros FC: Carlos Pérez (83’).

0-1 LOS GOLES
0-1.- Minuto 0-1.- Minuto 
10.10.  Al borde de Al borde de 
la media luna, la media luna, 
Jorge Aguirre Jorge Aguirre 
cobró un tiro libre cobró un tiro libre 
y lo hizo a ras de pasto, y lo hizo a ras de pasto, 
por lo cual la barrera se por lo cual la barrera se 
abrió y la pelota la superó abrió y la pelota la superó 
y aunque el portero Osmar y aunque el portero Osmar 
Maldonado se lanzó, nada Maldonado se lanzó, nada 
pudo hacer para detener el pudo hacer para detener el 
viaje de la misma.viaje de la misma.

30 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



TRES TRIUNFOS EN FILATRES TRIUNFOS EN FILA
El accionar del portero Daniel Claverie fue clave para 
que Lobos ULMX saliera con la victoria; primero 
porque atajó un penalti a los 37 minutos y luego 
porque a los 89 minutos a una mano desvió un tiro de 
larga distancia ejecutado por Aldo Castillo.

FIGURA DEL PARTIDO

El árbitro central Oscar Toledo 
dejó mucho que desear en 
su labor porque en la primera 
parte (Min. 16) no marcó una 
clara mano en el área grande 
en contra de Cañoneros y 
posteriormente las faltas que 
hubo de los dos equipos no 
sacó las tarjetas amarillas.

MAL LA ‘CHAMBA’ 
DEL ÁRBITRO

Durante el juego, el calor se 
sintió fuerte y para ello, el 
árbitro concedió la pausa para 
la hidratación, por lo cual ambas 
escuadras tomaron agua, para 
luego regresar al campo de batalla.

EL CALOR CALÓ
De poco le sirvió que haya entrado 
a jugar Carlos Vidal porque entró 
de cambio a los 60 minutos y a los 
83’ vio la roja y con ello regresó 
a los vestidores, dejando a su 
escuadra con diez hombres.

UN CAÑONERO MENOS

1010
suman los Lobos 

ULMX y ahora 
en la J-7 les toca 

descanso obligado.

PUNTOS

00
para Cañoneros FC 

luego de tres partidos 
disputados y en 
la fecha venidera 
se medirá contra 
Reboceros de La 

Piedad.

UNIDADES

Lobos ULMX 0-1 a CañonerosLobos ULMX 0-1 a Cañoneros

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera

Sin pisar de todo el 
acelerador, Lobos ULMX 
conquistó una victoria 
como visitante al superar a 

Cañoneros FC 0-1, en partido de la 
sexta fecha del Clausura 2022 de la 
Serie A.

De esta forma, la jauría celayense 
sumó su tercer triunfo consecutivo y 
llega a 10 unidades dentro del Grupo 
2, en tanto que la escuadra capitalina 
sigue hundida en el mismo sector 
tras no sumar unidades luego de tres 
partidos disputados.

Así que no se le ve por donde el 
plantel cañonero pueda mejorar ya 
que su futbol no ha sido del todo 
práctico, ni de propuesta y que 
pueda inquietar a sus enemigos. 
Cabe hacer hincapié que los de 
casa tuvieron oportunidad de haber 
sacado por lo menos un punto, pero 
la suerte no estuvo de su lado al 
grado de fallar un penalti al minuto 37 
por conducto de Denilson Rosales.

Mucho trabajo le espera al técnico 
de Cañoneros FC para enderezar 
la nave máxime que se viene la 
segunda parte de la campaña.

Estadio: Momoxco
Árbitro: Toledo Pineda Oscar

Asistentes: Reyes Rodríguez Emmanuel 
y Vences Ruiz Ángel

AMONESTADOS
 Cañoneros FC: Carlos Pérez (82’).

 Lobos ULMX: Isaí Apaseo (14’), Jorge 
Aguirre (45’).

EXPULSADOS
 Cañoneros FC: Carlos Pérez (83’).

0-1 LOS GOLES
0-1.- Minuto 0-1.- Minuto 
10.10.  Al borde de Al borde de 
la media luna, la media luna, 
Jorge Aguirre Jorge Aguirre 
cobró un tiro libre cobró un tiro libre 
y lo hizo a ras de pasto, y lo hizo a ras de pasto, 
por lo cual la barrera se por lo cual la barrera se 
abrió y la pelota la superó abrió y la pelota la superó 
y aunque el portero Osmar y aunque el portero Osmar 
Maldonado se lanzó, nada Maldonado se lanzó, nada 
pudo hacer para detener el pudo hacer para detener el 
viaje de la misma.viaje de la misma.

31



REBOCEROS REBOCEROS 
AL ALZAAL ALZA El ‘Loco’ Guzmán hizo de la suyas en campo 

ajeno y esta vez Dongu fue la presa del ariete 
porque le hizo un par de anotaciones y con 
ello suma tres goles en el campeonato.

FIGURA DEL PARTIDO

El portero del Dongu Arturo Gatica 
falló con los guantes al minuto 
3, luego de que Diego González 
cobrara un tiro libre desde fuera 
del área grande, el tiro no era de 
mucho peligro, pero al final, la 
pelota se le escurrió de las manos 
para irse a las redes.

MEGA ‘OSO’ 
DE GATICA

99
ya tienen los 

michoacanos y poco 
a poco van subiendo 

de escalones en 
el G-2, ahora es 

séptimo lugar. Para 
la fecha 7 en casa 
enfrentará al débil 

Cañoneros FC.

PUNTOS

33
lo tiene Dongu 

de seis partidos 
disputados y se va 
hundiendo poco a 

poco; ahora medirá 
fuerzas en casa 

contra Inter Playa.

UNIDADESGolea 0-4 a Dongu y suma cuatro puntosGolea 0-4 a Dongu y suma cuatro puntos

STAFF: LP/MAGAZINE

CUAUTITLÁN, 
ESTADO DE 
MÉXICO.- 
Reboceros de 

La Piedad nuevamente 
encontró la fórmula del gol 
y esta vez como visitante, 
aplastó al Deportivo Dongu 
0-4 y de esta forma, regresó 
a casa con cuatro puntos 
que valen oro.

Así que el plantel 

michoacano sumó su 
segundo triunfo consecutivo 
y en dos partidos ya hizo 
media docena de goles y, 
dicho sea de paso, sube 
peldaños y ahora es séptimo 
lugar con 9 unidades y 
acechando fuertemente a 
los de arriba.

Apenas al minuto 3 el 
capitán rebocero, Diego 
González, cobra una falta 
en los linderos del área 
y con un disparo que 

aparentemente no llevaba 
mucho peligro, logra vencer 
al guardameta Arturo Gatica, 
quien se vio sorprendido con 
el bote del esférico.

Sin embargo, el equipo 
de Dongu no dejó de 
buscar la meta rival 
con algunas llegadas 
intermitentes comandadas 
por Miguel Ocampo y por 
Emiliano Blanco intentaron 
hacer daño a la cabaña 
michoacana. 

Estadio: Los Pinos
Árbitro: Ramírez Gutiérrez Enrique

Asistentes: Martínez Madera Emmanuel y 
Barrera Sánchez Mario

AMONESTADOS
 Deportivo Dongu: Hatzel Rodríguez (15’), 
Eduardo Montiel (32’), Alexander Salinas 

(57’) y Braulio Ancona.

Reboceros de La Piedad: Juan Espinosa 
(41’) y Mauricio Castillo (86’).

0-4
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Ángel de Jesús González se 
encargó de cobrar la pena 
máxima y la suerte no le sonrió 
porque su disparo se fue por 
encima de marco defendido 
por Gonzalo Zambrano.

‘VOLÓ’ EL PENALTI

Reboceros ha hecho ocho 
goles en cinco partidos y de 
los cuales seis han sido en los 
últimos dos encuentros, eso 
habla que ha encontrado la 
fórmula para hacer daño.

EL APUNTE

Los Miura sigue en picada luego de 
sufrir su cuarto revés consecutivo y 
salvo en la Jornada 2 que ganó en 
casa 2-1 al Leviatan, ya carga con 
cinco derrotas, tras seis partidos 
disputados.

EL DATO

LOS GOLES

0-1.- Minuto 3.0-1.- Minuto 3. Diego González  Diego González 
cobró un tiro libre desde fuera del cobró un tiro libre desde fuera del 
área grande y el tiro no llevaba área grande y el tiro no llevaba 
gran potencia, al portero Gatica gran potencia, al portero Gatica 
que estaba hincado se le escurrió que estaba hincado se le escurrió 
de las manos y la pelota se fue a de las manos y la pelota se fue a 
las redes.las redes.
0-2.- Minuto 19.0-2.- Minuto 19. Los visitantes  Los visitantes 
cobraron un tiro de esquina por el cobraron un tiro de esquina por el 
costado izquierdo y una vez que costado izquierdo y una vez que 
fue rechazo hacia atrás, apareció fue rechazo hacia atrás, apareció 
al contrarremate el ‘Loco’ Guzmán al contrarremate el ‘Loco’ Guzmán 
para dar certero testarazo y poner para dar certero testarazo y poner 
la pelota en las redes.la pelota en las redes.
0-3.- Minuto 33.0-3.- Minuto 33. Eduardo  Eduardo 
Montiel cometió falta sobre un Montiel cometió falta sobre un 
rebocero y se decretó penalti, el rebocero y se decretó penalti, el 
cual cobró sin problema alguno el cual cobró sin problema alguno el 
‘Loco’ Guzmán, y era el segundo ‘Loco’ Guzmán, y era el segundo 
en su cuenta personal.en su cuenta personal.
0-4.- Minuto 39.0-4.- Minuto 39. La defensa  La defensa 
‘miura’ era fácil de penetrar y eso ‘miura’ era fácil de penetrar y eso 
lo aprovechó Diego Rea quien tras lo aprovechó Diego Rea quien tras 
quitarse a un enemigo y dentro del quitarse a un enemigo y dentro del 
área sacó un escopetazo a media área sacó un escopetazo a media 
altura para superar la salida del altura para superar la salida del 
cancerbero rojo.cancerbero rojo.

FALLAN PENAL
Fue al minuto 9, cuando el Dongu 

tuvo su oportunidad más importante 
y clara quizá del encuentro. El árbitro 
central decreta pena máxima contra los 
Reboceros y Ángel de Jesús González 
fue el encargado de cobrar la pena 
máxima, pero su disparo fue elevado 
hacia la cabaña de Gonzalo Zambrano 
quien ya estaba vencido hacia el lado 

contrario.
La falla del penal mermaría 

seriamente en el ánimo de 
los del Estado de México, 
situación que el equipo 
visitante capitalizó de buena 
manera y al minuto 19, en un 
balón parado el ‘10’ Leonardo 
‘Loco’ Guzmán no perdonó 
y con un cabezazo certero 

ponía el 0-2.

GOL DEL “LOCO”
En el transcurso de los 

minutos el equipo de Dongu 
trataba de monopolizar el 
esférico, pero la presión 
alta que el equipo rebocero 
propuso desde los primeros 
minutos parecía dar resultado 

y las llegadas de Diego Dongu 
cometió una clara falta y se 
marcó la pena máxima al 
minuto 33 y el ‘Loco’ Guzmán 
no falló y ponía el 0-3.  

Corría el minuto 39 cuando 
en un contragolpe Christian 
Tovar filtra un peligroso balón 
que pone franco frente al 
guardameta de Dongu a Diego 

Rea, que con un excepcional 
disparo al ángulo logra vencer 
al portero Gatica, así como se 
ponía el 0-4 en el marcador, 
resultado que resultaría 
definitivo, la segunda parte 
transcurrió con un dominó 
alterno de las dos escuadras, 
con las más claras de peligro 
para el cuadro visitante.
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ponía el 0-4 en el marcador, 
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NO SE QUIERE REZAGARNO SE QUIERE REZAGAR Estadio: Olímpico Francisco I. Madero
Árbitro: Juárez Jiménez Martín

Asistentes: Sosa Nájera Alberto y 
Sosa Montoya Edwin de Jesús

AMONESTADOS

Saltillo FC: Samuel Barreras (17’).

Catedráticos Élite: Samuel Larios (1’).

Saltillo FC regresó a la senda 
del triunfo porque en sus 
dos últimos partidos, sólo 
había sumado un punto tras 
el empare registrado con 
Correcaminos 1-1 en la J-4.

EL DATO   

Catedráticos Élite pasa por 
una mala racha porque sólo 
ha ganado un punto y lo peor 
del caso es que ya tiene una 
‘manita’ de derrotas y no se ve 
por donde pueda salir del hoyo 
y mucho menos porque en la 
J-7 se verá las caras contra 
Tritones Vallarta.

EL APUNTE  

77
suma Saltillo FC y es séptimo 
lugar en el Grupo 1 y ahora 

en la J-7 se enfrentará a 
Gavilanes.

PUNTOS
11

cuenta Catedráticos Élite 
y ahora, el próximo fin de 

semana recibirá al poderoso 
Tritones Vallarta. 

UNIDAD

LOS GOLES

1-0.- Minuto 42.1-0.- Minuto 42. En pelota filtrada  En pelota filtrada 
por el costado derecho, Gabriel Reyes por el costado derecho, Gabriel Reyes 
mandó pase por alto y el delantero mandó pase por alto y el delantero 
Kevin Chaurand le ganó las espaldas al Kevin Chaurand le ganó las espaldas al 
defensa Samuel Larios.defensa Samuel Larios.
2-0.- Minuto 60. 2-0.- Minuto 60. El colombiano Luis El colombiano Luis 
Bonilla sin problema alguno y ante la Bonilla sin problema alguno y ante la 
complacencia de la defensa visitante complacencia de la defensa visitante 
se internó por el costado izquierdo y en se internó por el costado izquierdo y en 
forma diagonal tiró casi a ras de pasto forma diagonal tiró casi a ras de pasto 
y vencer al portero Brandon Torres.y vencer al portero Brandon Torres.
3-0.- Minuto 86. 3-0.- Minuto 86. En pase largo, José En pase largo, José 
Vázquez controló bien la pelota y tras Vázquez controló bien la pelota y tras 
hacerle una bicicleta a su marcador, hacerle una bicicleta a su marcador, 
simplemente tiró de pierna derecha por simplemente tiró de pierna derecha por 
alto y nada que hacer el arquero Torres. alto y nada que hacer el arquero Torres. 

3 - 0

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Saltillo FC

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo 
FC sacó provecho a su localía 
para derrotar fácilmente 3-0 a 
Catedráticos Élite, en duelo de la 

sexta jornada del Clausura 2022 de la Serie A.
El cuadro jalisciense simple y sencillamente 
no reacciona en lo que va de la temporada, 
recibió su quinto al revés y siendo el cuarto 
de forma consecutiva y eso lo tiene en el 
fondo de la tabla junto con Leones Negros, ya 
que ambos tienen un punto cada uno.
Sí bien es cierto que el cuadro de 
Catedráticos se defendió como ‘gato boca 
arriba’, la oncena de casa no perdió la 
cordura, no perdió la paciencia y tan sólo le 
bastó hacer el primer gol, para de ahí abrirse 
camino rumbo al triunfo.
El plantel dirigido por el técnico Jair 
García sabía que su enemigo tendría un 
planteamiento defensivo y aunque llegaba no 
podía hacer la anotación y fue hasta el minuto 
42 que Kevin Chaurand puso el 1-0 para su 
escuadra.
Para la parte complementaria, Luis Bonilla 
se despachó con el segundo gol a los 60 
minutos; el partido ya lo tenía controlado 
el conjunto anfitrión y vino la puntilla 
prácticamente en la recta final del c otejo y 
para ello José Vázquez puso el 3-0 a los 86 
minutos.

Saltillo FC 3-0 a Catedráticos

Kevin Chaurand fue un peligro 
constante para la visita y fue el 
encargado de hacer el primer gol 
y con ello, su escuadra se enfiló 
hacia la victoria.

FIGURA DEL PARTIDO
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EL INVITADO NUNCA LLEGÓEL INVITADO NUNCA LLEGÓ
Uno de los grandes atractivos que 
presentó el choque entre Cimarrones 
de Sonora y Gavilanes FC Matamoros, 
fueron los duelos individuales, como 
el que vivió Harold Vázquez por los 
Cimarrones y Víctor Argumedo por 
Gavilanes. Ambos dominantes de esa 
banda izquierda, tanto en ataque como 
en defensa, de correr, subir y bajar, con 
gran desgaste físico.

BUEN AGARRÓN 
INDIVIDUAL

Con este resultado, Cimarrones 
de Sonoras tienen números 
equilibrados, dos ganados, dos 
perdidos y ahora dos empates para 
un total de nueve unidades.
Por su parte, Gavilanes FC 
Matamoros conservó el invicto en 
sus filas, aunque se está retrasando 
de forma importante en el Grupo. 
Alcanzó los seis puntos, producto de 
tres empates y una victoria.

CIFRAS

El defensa Gerardo Madrid se 
llevó las palamas en este partido, 
un jugador diferente, que sabe 
perfectamente jugar a la pelota 
en la zona baja, que juega con 
facilidad como lo demostró en este 
partido ante Gavilanes, que lo van 
a soñar porque no dejó pasara 
nada en su portería.

FIGURA DEL PARTIDO

Fotos/Club Cimarrones de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En choque 
ríspido y con poca imaginación 
en ataque. Así se cortó el listo 
inaugural de la sexta Jornada 

de Torneo de Clausura 2022 de Serie A.
El viernes por la mañana Cimarrones de 
Sonoras FC y Gavilanes FC Matamoros 
igualaron sin goles en la cancha del 
estadio Héroe de Nacozari, partido 
del que se esperaba un poco más, y 
terminaron debiendo al espectáculo. 
El conjunto del Rebaño de la Montaña 
demostró mayor orden defensivo, 
con un comandante en jefe como 
Gerardo Madrid, quien está en un buen 
nivel, totalmente impasable, pero que 
tampoco puede hacer todo en el terreno 
de juego.
Una presentación agridulce para el 
nuevo técnico de Gavilanes, el ex de 
Tigres Lucas Ayala que aún no estuvo 
en banca, y que con tan pocos días 
de trabajo al frente resulta imposible 
observar un cambio en el equipo.
Porque este equipo de Matamoros fue 
el mismo de otras Jornadas, con trabajo 
defensivo como máxima prioridad, 
algunos buenos chispazos de gente 
como Víctor Argumedo, pero sin ser 
matones en el área, pocos destellos en 
ataque, por lo menos así los 90 minutos.
Y es que la jugada más atractiva llegó en 
tiempo de compensación, cuando ya se 
había pactado el empate, los Gavilanes 
pagaron una pelota en el poste y 
Cimarrones se salvó por obra del espíritu 
santo.
Lo más importante para ambos equipos 
fue el punto obtenido, pues no dejan de 
sumar en el Torneo, pero es evidente 
que les falta trabajo ofensivo, por lo 
menos en ese intento de dar brindar un 
mejor espectáculo.

ESTADIO: Héroe de Nacozari
ARBITRO: Iván Alberto Salazar

ASISTENTES: Noé Joel Castañeda y 
Cristian Cruz

CUARTO ÁRBITRO: Julio Gerardo García

GOLES 
No hubo

AMONESTADOS
Cimarrones de Sonoras FC, Juan Muñoz 

(30’) y Alexis Coronado (82’)
Gavilanes FC Matamoros, Jesús Veyna 

(39’)

EXPULSADOS
No hubo

0 - 0
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GANA CON GANA CON 
PENALTIPENALTI

Alejandro Villa (#14) le dio tres 
puntos valiosos a su plantel 
al ejecutar sin problema 
alguno el penalti; +él originó la 
pena máxima con su potente 
disparo.

FIGURA DEL PARTIDO

El plantel de Montañeses 
FC celebró su victoria que 
lograron en patio ajeno y no es 
para menos, sus tres puntos lo 
suben de posiciones en el G-2.

ALEGRÍA TRAS 
EL TRIUNFO

Montañeses FC consumó su 
segundo triunfo y con el empate 
que tiene, suma 7 puntos para 
colocarse en el octavo lugar del 
carro dos.
Por su parte el Deportivo ZAP 
recibió su segunda  derrota como 
local. Los cuatro puntos que tiene 
los consiguió de visitante.

LOS DATOS

11
tiene Montañeses 
FC como visitante, 

la otra la logró como 
local. En la próxima 

fecha se enfrentará a 
Inter Querétaro.

VICTORIA 33
suma ya ZAP, es 

noveno lugar. En la 
J-7 se medirá de 

visitante al Leviatán 
FC.

DERROTAS

Montañeses pone en crisis a Deportivo ZAPMontañeses pone en crisis a Deportivo ZAP STAFF: LP/MAGAZINE

ZAPOTLANEJO, 
JALISCO.- 
Montañeses FC 
salió más que vivo 

de Zapotlanejo, Jalisco, 
terreno del Deportivo 
ZAP a quien le asestó un 
severo golpe al vencerlo 
1-0 en duelo de la 
Jornada 6 del CL-2022 de 
la Liga Premier.

Sí bien es cierto que fue 
un partido nivelado donde 
los dos equipos salieron 
con la propuesta de 
hacer el gol, quien corrió 
con mejor suerte fue la 
escuadra de Orizaba 
luego de ganar un penalti 
tras una mano cometida 
por Martín Hernández.

Esta oportunidad de 
oro la supo concretar con 
creces Alejandro Villa y 
con su solitaria anotación 
dio el triunfo a los suyos.

Sin duda alguna, la 
escuadra jalisciense tiene 
que mejorar en cada 
una de sus líneas con la 
finalidad de encontrar 
nuevamente la senda 
del triunfo porque se va 
rezagando y los puntos 
perdidos le puede costar 
muy caro al final del 
torneo para no alcanzar 
un boleto a la ‘fiesta 
grande’.

Estadio: Miguel Hidalgo
Árbitro: Simón Estrada Carmona

Asistentes: Cristian Ramírez Valdez y 
Luis Zarco Cervantes

AMONESTADOS
Montañeses FC: Juan Bazán (22’).

0-1

LOS GOLES

0-1.- Minuto 53.0-1.- Minuto 53.  Montañeses FC Montañeses FC 
atacó por el lado izquierdo donde atacó por el lado izquierdo donde 
Carlos Aguilar hizo de las suyas Carlos Aguilar hizo de las suyas 
y al ver que ya no tuvo espacio y al ver que ya no tuvo espacio 
para tirar a gol, mandó centro en para tirar a gol, mandó centro en 
diagonal donde Alejandro Villa diagonal donde Alejandro Villa 
disparó a gol pero el defensa disparó a gol pero el defensa 
Martín Hernández metió mano, se Martín Hernández metió mano, se 
decretó penalti y al cobro llegó el decretó penalti y al cobro llegó el 
mismo Villa que no falló y puso el mismo Villa que no falló y puso el 
balón en las redes.balón en las redes.
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SIN PUNTERÍASIN PUNTERÍA
En cuanto a los ‘reptiles’, estos 
obtuvieron su primera igualada 
en el campeonato y fue un 
triste empate de cero goles.

PRIMER EMPATE 
PA’ CAIMANES

Mineros de Fresnillo es uno de los 
cuatro equipos del Grupo 1 que 
no sabe lo que es ganar luego de 
haber disputado su quinto partido 
disputado en este C-2022.

SON CINCO 
SIN GANAR

77
suma Colima FC y 
es octavo lugar en 
el G-1; para la J-7 

estará recibiendo a la 
UAZ.

PUNTOS

44
tiene Mineros de 

Fresnillo y es décimo 
lugar del carro uno y 
ahora como visitante 
enfrentará a Leones 

Negros.

UNIDADES

Mineros de Fresnillo 0-0 Colima FCMineros de Fresnillo 0-0 Colima FC

STAFF: LP/MAGAZINE

FRESNILLO, ZACATECAS.- 
Mineros de Fresnillo se niega 
a ganar en este Clausura 
2022 porque en otro partido 

como local, se limitó a empatar a cero 
goles contra Colima FC, en duelo 
correspondiente a la fecha 7 dentro del 
sector uno de la Serie A.

Así que ambos equipos salieron 
con la pólvora mojada, de ahí su poca 
participación al frente y aunque hubo 
uno que otro chispazo, esto no provocó 
que los porteros trabajaran tiempo 
extras.

Estadio: Unidad Deportiva Minera 
Fresnillo

Árbitro: Negrete Preciado José
Asistentes: Horta García David y Ayala 

Ramírez Hugo

AMONESTADOS
Mineros de Fresnillo: 

Alcázar González Bryan (67’).

Colima FC: 
González Huerta Leonardo (74’).

GOLES
 NO HUBO

0-0
Héctor Méndez, portero de 
Mineros de Fresnillo, salvó a su 
equipo de la derrota al minuto 
88, en tiro a boca de jarro por 
parte de Sergio Bueno quien 
disparó desde el manchón 
penal en pase recibido; el 
arquero metió bien las manos y 
el pecho para quedarse con la 
pelota.

FIGURA DEL PARTIDO

Tanto Fresnillo como los reptiles 
deben mejorar porque viene 
lo mejor del torneo regular ya 
que este fin de semana estará 
iniciando la segunda parte del 
mismo y de no sumar de a tres 
puntos les podría costar muy caro 
el hecho de no alcanzar la zona 
de Liguilla de la Liga Premier. 

Con esta división de unidades, 
el conjunto zacatecano llegó a su 
tercer empate por dos derrotas 
y cero triunfos, por lo que sólo 
suma 4 unidades.

En tanto que los Caimanes 
lograron su primer empate en 
el torneo por dos triunfos y 
dos derrotas para cosechar 7 
unidades y amanecer en el octavo 
lugar del Grupo 1.



43

SIN PUNTERÍASIN PUNTERÍA
En cuanto a los ‘reptiles’, estos 
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en el campeonato y fue un 
triste empate de cero goles.

PRIMER EMPATE 
PA’ CAIMANES

Mineros de Fresnillo es uno de los 
cuatro equipos del Grupo 1 que 
no sabe lo que es ganar luego de 
haber disputado su quinto partido 
disputado en este C-2022.

SON CINCO 
SIN GANAR

77
suma Colima FC y 
es octavo lugar en 
el G-1; para la J-7 

estará recibiendo a la 
UAZ.

PUNTOS

44
tiene Mineros de 

Fresnillo y es décimo 
lugar del carro uno y 
ahora como visitante 
enfrentará a Leones 

Negros.

UNIDADES

Mineros de Fresnillo 0-0 Colima FCMineros de Fresnillo 0-0 Colima FC

STAFF: LP/MAGAZINE
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Estadio: Unidad Deportiva Minera 
Fresnillo

Árbitro: Negrete Preciado José
Asistentes: Horta García David y Ayala 

Ramírez Hugo

AMONESTADOS
Mineros de Fresnillo: 

Alcázar González Bryan (67’).

Colima FC: 
González Huerta Leonardo (74’).

GOLES
 NO HUBO
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Con esta división de unidades, 
el conjunto zacatecano llegó a su 
tercer empate por dos derrotas 
y cero triunfos, por lo que sólo 
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En tanto que los Caimanes 
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EMPIEZA A TOMAR VENTAJAEMPIEZA A TOMAR VENTAJA
Tabla de posiciones Serie B

Por José Luis Vargas 

Aguacateros CD Uruapan 
sigue sin conocer la 
derrota y en todo lo alto 
de la tabla de posiciones 

en la Serie B luego de ganar 1-2 

a Club Calor en partido de la 
J6 del Clausura 2022. El cuadro 
michoacano camina en Caballo 
de Hacienda donde nadie le hace 
sombra. 
Urge que Alebrijes de Oaxaca 
y Club Calor empiecen a ser 

regulares de lo contrario la 
posibilidad incluso de ir a la Fase 
Final, será un sueño.
Importante ver que cuadros como 
Huracanes Izcalli FC y Club de 
Ciervos se empeñen en escribir una 
historia diferente en este CL-2022.

TA
BL

A 
   

SE
RI

E 
B

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 5

62

3

4

7

4 4

3 3

4

3

3

7

12

7

5

5

0

0

AGUACATEROS 
CD. URUAPAN

ALEBRIJES DE 
OAXACA

LOBOS HUERTA FC

CLUB CALOR

CLUB DE 
CIERVOS FC CD. GUERREROS 

DE XICO

HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 6 SERIE B

2-11-26-0

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-7
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¡DINAMITA EN EL ITO!¡DINAMITA EN EL ITO! Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca
ARBITRO: José Ángel Rodríguez

ASISTENTES: Miguel Ángel Álvarez y 
Jesús Antonio Hernández

AMONESTADOS
Club Deportivo Guerreros de Xico

Luis Benites (44’)
Álvaro Rodríguez (49’)

EXPULSADOS
No hubo

Francisco Hurtado fue el hombre 
importante de Alebrijes de Oaxaca 
a la ofensiva, no sólo orquestando 
el ataque y recuperando pelotas, 
sino también por esos dos goles 
que se despachó en el partido.

FIGURA DEL PARTIDO

LOS GOLES

Minuto 37. 1-0.- Minuto 37. 1-0.- Eduardo Banda Eduardo Banda 
se encontró un regalo del portero se encontró un regalo del portero 
visitante, que salió muy mal de su área, visitante, que salió muy mal de su área, 
a atal grado que chocó con su propio a atal grado que chocó con su propio 
compañero al que dejó sembrado en compañero al que dejó sembrado en 
el pasto. Eso aprovechó el jugador de el pasto. Eso aprovechó el jugador de 
Alebrjies para disparar desde fuera del Alebrjies para disparar desde fuera del 
área.área.
Minuto 52. 2-0.-Minuto 52. 2-0.- Centro perfecto para  Centro perfecto para 
el cabezazo de Francisco Hurtado, que el cabezazo de Francisco Hurtado, que 
detiene el portero Naal, pero que soltó detiene el portero Naal, pero que soltó 
y se la dejó al mismo jugador para y se la dejó al mismo jugador para 
meterla al fondo de las redes.meterla al fondo de las redes.
Minuto 63. 3-0.- Minuto 63. 3-0.- Jesús Dorado Jesús Dorado 
aprovechó un mal rechace de la aprovechó un mal rechace de la 
defensa de Xico, y por la pradera de defensa de Xico, y por la pradera de 
la izquierda sacó un riflazo cruzado, la izquierda sacó un riflazo cruzado, 
imposible para el portero. imposible para el portero. 
Minuto 82. 4-0.- Minuto 82. 4-0.- Jugada a velocidad Jugada a velocidad 
por el centro del campo, bien por el centro del campo, bien 
triangulada para la proyección de triangulada para la proyección de 
Francisco Hurtado, que entrando Francisco Hurtado, que entrando 
al área cruzó su disparo, dejando al área cruzó su disparo, dejando 
completamente parado al portero completamente parado al portero 
visitante.visitante.
Minuto 85. 5-0.- Minuto 85. 5-0.- Centro que recuperó Centro que recuperó 
Adrián Vázquez y desde fuera del área Adrián Vázquez y desde fuera del área 
empezó a hacerse espacio hasta sacar empezó a hacerse espacio hasta sacar 
un disparo pegado al poste para el un disparo pegado al poste para el 
cuarto de la tarde. cuarto de la tarde. 
Minuto 86. 6-0.- Minuto 86. 6-0.- Alebrijes recuperó muy Alebrijes recuperó muy 
pronto el esférico, y le quedó a Eliseo pronto el esférico, y le quedó a Eliseo 
Toledo fuera del área, quien sacó un Toledo fuera del área, quien sacó un 
disparo que lucía fácil para el portero, disparo que lucía fácil para el portero, 
pero increíblemente se le escurrió de pero increíblemente se le escurrió de 
las manos y se coló a portería.las manos y se coló a portería.

6 - 0

Oaxaca, Oaxaca.- Dicen que la 
paciencia es la mejor de las 
virtudes, y así lo hizo Alebrijes de 
Oaxaca para obtener su primera 

victoria.
El conjunto oaxaqueño goleó 6-0 a Club 
Deportivo Guerreros de Xico en el estadio 
Instituto Tecnológico de Oaxaca en esta 
sexta Jornada del Clausura 2022 de Serie B, 
sin necesidad de despeinarse, y con toda la 
tranquilidad del mundo.
Los Guerreros de Xico intentaron jugar de 
tú a tú, por lo menos los primeros minutos y 
bajo sus argumentos, con más atención en 
defensa que en ataque.
Pero también es verdad que, la escuadra 
capitalina tiene mucha deficiencia en marca 
y un portero bastante nervioso, y exagera en 
inocencia para buscar la portería, lo que sin 
duda les sigue cobrando muy caro la factura 
en la categoría.
Alebrijes entendió perfectamente que el 
partido era de tener paciencia, cuestión de 
tiempo para abrir el cerrojo y fue hasta el 37 
cuando cayó el 1-0 de la autoría de Eduardo 
Banda, gracias al regalo del portero José 
Naal, y así terminó el primer tiempo.

SEGUNDO TIEMPO
En el segundo tiempo la historia no cambio 
mucho, si con mayor dominio Alebrijes, pero 
sin esa explosión que estaban guardando, 
porque hasta el 52 Francisco Hurtado hizo 
el 2-0, una vez más con complicidad del 
arquero.
Después de eso todo cambió, con los 
dos goles a favor, y con el claro dominio 
del futbol, Alebrijes se dispuso a golear, a 
explotar su pólvora, y ahora sí la cabaña del 
portero Naal no vio lo duro, sino lo tupido.
Cuatro goles más, al minuto 63 el 3-0 de 
Jesús Dorado; al 82 una vez más apareció 
Hurtado para el 4-0; el capitán Adrián 
Vázquez puso el 5-0 al 85’; y un minuto 
después cerró la cuenta 6-0 Eliseo Toledo.

Alebrijes de Oaxaca sumó su primera 
victoria del Clausura 2022 después 
de tres partidos disputados, luego 
de que tiene pendiente dos partidos, 
ante Club de Ciervos y Huracanes de 
Izcalli FC. Cinco puntos al momento.
Club Deportivo Guerreros de Xico 
sigue sin sumar un solo punto 
en la LIGA PREMIER, no sólo en 
el presente Clausura 2022, sino 
hablando también de lo pasado en el 
Apertura 2021.

CIFRAS

Alebrijes goleó 6-0 a Guerreros de Xico
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¡DINAMITA EN EL ITO!¡DINAMITA EN EL ITO! Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca
ARBITRO: José Ángel Rodríguez
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Jesús Antonio Hernández
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CON LA CALIDAD DEL CAMPEÓNCON LA CALIDAD DEL CAMPEÓN Estadio: Ciudad Deportiva Nora Leticia 
Rocha

ARBITRO: Julián Duarte
ASISTENTES: Alfredo Sánchez y Jesús 

Rosales

AMONESTADOS
Club Calor

Ángel Ramírez (88)
Aguacateros CDU
Martin Barra (48)

José León (61)
Emmanuel Téllez (84)
Eduardo Quiroz (86)

EXPULSADOS
Club Calor: Carlos De Luna (39)

Aguacateros CDU: NO HUBO

1 2-

Monclova, Coahuila.- 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan dio 
un golpe de autoridad 

al imponerse como visitante 1-2 al 
Club Calor en duelo correspondiente 
a la J6 de la Liga Premier Serie 
“B”. Con la victoria la oncena del 
oro verde se consolidó como líder 
general al llegar a doce unidades.
Aguacateros saltó a la cancha con 
la misión de conseguir su tercera 
victoria del CL-2022 y desde los 
primeros minutos logró imponer 
condiciones en el estadio Nora 
Leticia Rocha. Apenas a los 8 
minutos la oncena michoacana tuvo 
la primera ocasión de gol, pero el 
cancerbero del Club Calor, Héctor 
Ordaz se estiró al máximo para evitar 
la anotación de César Quiroz.
A los 17, Uruapan encontró la 
recompensa a su propuesta, cuando 
Luis Menera remató con un sólido 
cabezazo un tiro libre de Juan Carlos 
Peña, para abrir el marcador.

SEGUNDO TIEMPO
En la segunda mitad Aguacateros 
mantuvo su apuesta y a los 53 
de tiempo corrido Luis Menera 
redondeó su actuación con un 
nuevo cabezazo dentro del área 
para poner el 0-2 en el electrónico y 
encaminarse al triunfo.
El Club Calor no se dio por vencido 
y apeló a su orgullo para tratar de 
gestar una reacción, al 64 Gabriel 
Quezada evitó la caída de su marco 
sobre la línea y fue hasta el minuto 
80, cuando Alberto Morales pudo 
convertir el gol de la honra para los 
locales, sin embargo, la reacción 
fue contenida por Aguacateros que 
hizo gala de su oficio para cerrar el 
partido y quedarse con tres valiosos 
puntos.



53
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para poner el 0-2 en el electrónico y 
encaminarse al triunfo.
El Club Calor no se dio por vencido 
y apeló a su orgullo para tratar de 
gestar una reacción, al 64 Gabriel 
Quezada evitó la caída de su marco 
sobre la línea y fue hasta el minuto 
80, cuando Alberto Morales pudo 
convertir el gol de la honra para los 
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partido y quedarse con tres valiosos 
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33  para Aguacateros 
CDU en el CL-2022.

VICTORIAS

Minuto 17. 0-1. Minuto 17. 0-1. Cobro de falta Cobro de falta 
por la banda de la derecha por la banda de la derecha 
donde Luis Menera les gana el donde Luis Menera les gana el 
salto y firma el primer tanto.salto y firma el primer tanto.
Minuto 53. 0-2. Minuto 53. 0-2. Tiro de esquina Tiro de esquina 
por la banda de la izquierda por la banda de la izquierda 
donde Luis Menera pica a donde Luis Menera pica a 
primer poste y manda el balón primer poste y manda el balón 
al fondo de las redes.al fondo de las redes.
Minuto 80. 1-2. Minuto 80. 1-2. Cobro de falta Cobro de falta 
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LOS GOLES

Luis Menera hizo las dos 
anotaciones para Aguacateros 
pero además se mostró solido 
en la parte defensiva.

FIGURA DEL PARTIDO
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tiempo el trámite del 
encuentro se complicó 
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CIERVOS CIERVOS 
TIENETIENE
VIDAVIDA

El joven ariete Gustavo 
Hernández (#24) se encargó de 
hacer el tanto del triunfo a los 
32 minutos y con esta suma 
de tres unidades, su equipo es 
tercer lugar general.

FIGURA DEL PARTIDO

El plantel visitante se la jugó casi 
treinta minutos el jugar con diez 
elementos tras la expulsión de 
Germán Uribe que vio la roja a los 
62 minutos. 

LOBOS, CON UNO MENOS
77

suman los 
‘rumiantes’, son 

tercer lugar de esta 
categoría y en la J-7 
les toca descansar.

PUNTOS

00
para Lobos Huerta y 
no se ve por donde 
pueda despertar y 
en la J-7 en casa 

recibirá a Alebrijes de 
Oaxaca.

UNIDADES

Gana 2-1 a Lobos HuertaGana 2-1 a Lobos Huerta
STAFF: LP/MAGAZINE

Club de Ciervos sumó un nuevo 
triunfo y lo hizo en su casa, ‘Arreola’, 
al superar 2-1 a Lobos Huerta en 
partido de la sexta jornada de la 

Serie B de este Clausura 2022.
Sin duda alguna, una victoria que es 

alentadora para los ‘rumiantes’ ya que son 
tercer lugar de esta categoría al sumar 7 
puntos, dejando abajo a escuadrones como 
Alebrijes de Oaxaca y Club Calor con 5 
unidades.

En el caso de la ‘jauría’, esta consumó 
su tercera derrota en el torneo y con ello 
continuar con 0 unidades y estar en el fondo 
de la tabla junto con Guerreros de Xico.

Los de Izcalli deben carburar para empezar 
a sumar puntos, caso contrario, se meterán 
en serios problemas para alcanzar la zona de 
Liguilla, máxime que este fin de semana se 
jugará la séptima fecha.

Ciervos abrió el marcador a los 16 minutos 
con anotación de Julio Ibarra y Gustavo 
Hernández se encargó de hacer el 2-0 a los 
32 minutos.

Lo más que puedo hacer la escuadra de 
Izcalli fue descontar en el marcador a los 87 
minutos con anotación de Daniel Rodríguez.

Estadio: Arreola
Árbitro: Calvillo Lira Luis

Asistentes: Zamora López Luis Javier y 
Flores Rico Brandon Jesús

AMONESTADOS
 Club de Ciervos: 

Ibarra Sánchez Julio (90’).
 Lobos Huerta: Hernández Quintana 

Khain (24’).

EXPULSADOS
 Lobos Huerta: 

Uribe García Germán (62’).

2-1

LOS GOLES

1-0.- Minuto 16.1-0.- Minuto 16. Julio Ibarra. Julio Ibarra.
2-0.- Minuto 32.2-0.- Minuto 32. Gustavo Hernández. Gustavo Hernández.
2-1.- Minuto 87.2-1.- Minuto 87. Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez.
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