
Inter Playa alcanza a Cafetaleros 
de Chiapas con 16 puntos

YA TIENE 
ACOMPAÑANTE

HIERVEHIERVE EL G-1EL G-1
Lidera la Serie B con 15 puntos 

y nadie lo alcanza

AGUACATEROS 
SIN OPONENTES

22--11

11--33 Mazorqueros FC y Tritones Vallarta, codo a codo 

Mazorqueros FC y Tritones Vallarta, codo a codo 

Ambos equipos comparten la cima con 18 puntos y debajo de ellos está 

Ambos equipos comparten la cima con 18 puntos y debajo de ellos está 

Coras FC con 17 unidades
Coras FC con 17 unidades

www.ligaprem
ierm

agazine.mx CDMX., a 1 de Marzo de 2022CDMX., a 1 de Marzo de 2022
•Año 12 | No. •Año 12 | No. 12451245



EL DATO
Fue una Jornada 7 de 
visitantes porque en 
total ganaron 7 cuadros 
en esa calidad, tres 
impusieron la localía 
y tres empates, uno 
de ellos 0-0, siendo el 
único encuentro, Leones 
Negros contra Mineros 
de Fresnillo, donde las 
redes no se movieron. 

2 
Equipos perdieron lo 

invicto. Gavilanes FC y 
Yalmakan FC ya no pueden 

presumir esa aureola.

36 
Goles los que se 
metieron en la J7, 
tres de ellos los 
anotó Klinsman 

Calderón, delantero 
de Inter Playa del 

Carmen.

Empate en la 
cima en ambos 

grupos.- 
Resultados 

sorpresivos.- 
Gavilanes FC 

y Yalmakan FC 
perdieron lo 

invicto

SÁLVENSE QUIEN PUEDASÁLVENSE QUIEN PUEDA
La pelea por el liderato de la Serie A, a todo vaporLa pelea por el liderato de la Serie A, a todo vapor

Por José Luis Vargas 

Concluyó la 
primera parte 
del CL-2022 y 
el panorama 

luce muy parejo no apto 
para hacer pronósticos 
ni para apostar. 
Resulta que los líderes 
Mazorqueros FC y 
Cafetaleros de Chiapas 
ya tienen acompañante.

Mazorqueros ganó su 
partido en Lunes Premier 
frente a Cimarrones de 
Sonora, sin embargo ya 
tiene acompañante y se 
trata de Tritones Vallarta 
MFC que a decir verdad 
luce impresionante, con 
una marcha más que 
perfecta porque no sólo 
ha ganado, sino que 
también suma los puntos 
extras.

Y por si fuera poco 
Coras FC los tiene a 
la mano y cualquier 
error se les puede 
trepar porque con sus 
17 unidades los puede 
superar en cualquier 
momento.

En el G2 las cosas 
también están igual de 
cerradas. Cafetaleros 
de Chiapas mantuvo 
su calidad de invicto, 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

L- LOCALL- LOCAL
V- VISITAV- VISITA
E- EMPATEE- EMPATE

DELDEL

VVVs.Vs. EEVs.Vs.

LLVs.Vs. LLVs.Vs.
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LLVs.Vs. LLVs.Vs.

VVVs.Vs. VVVs.Vs.

VVVs.Vs. LLVs.Vs.

LLVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

VVVs.Vs.

pero no pudo ganar porque 
Sporting Canamy no lo 
dejó. Los chiapanecos se 
quedaron en 16 unidades, 
mismas que Inter Playa del 
Carmen que ganó cuatro 
puntos en su visita a Dongu.

También en este sector 
hay otro equipo que trata de 
darles un susto y se trata de 
Escorpiones FC que con su 
victoria frente a Yalmakan FC 
llegó a 14 puntos. 

Así o más caliente, así o 
más cerrado.

ACIERTOACIERTO ACIERTOACIERTO

TOTAL DE TOTAL DE 
ACIERTOSACIERTOS 1010
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Clausura
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SUDÓ LA GOTA GORDASUDÓ LA GOTA GORDA

Estadio: Municipal Santa Rosa
Árbitro: Jesús Herrera Armenta

Asistentes: Carlos Alderete Jiménez y 
Oscar Ochoa Quiñonez

AMONESTADOS
 Mazorqueros FC: 

José Salas (60’), Pedro Ruiz (84’).
 Cimarrones de Sonora: José Rodríguez 

(39’), Gerardo Madrid (90’).

 EXPULSADOS
 Mazorqueros FC: Jesús Ochoa (45’).

 Cimarrones de Sonora: 
Harold Vázquez (80’)

2-1

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes/Corresponsal 

CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.- 
Mazorqueros FC no se 
desesperó pese a estar abajo 
en el marcador y con su 

buen futbol ofensivo le sacó la victoria 
a Cimarrones de Sonora por 2-1 en 
el cierre de la Jornada 7 en el Lunes 
Premier de la Serie A.

Triunfo apretado, pero importante para 
la escuadra de Ciudad Guzmán, Jalisco, 
porque le permite mantener su sello de 
invicto y mantener la supremacía en el 
Grupo 1 con 18 puntos y aunque Tritones 
Vallarta tiene la misma cantidad de 
unidades, los jaliscienses superan a su 
enemigo por diferencia de goles que es 
de 9 por 8 de la escuadra del Pacífico.

Mientras que el conjunto del Norte va 
perdiendo terreno y con esta derrota, 

la tercera que sufre en el campeonato 
se queda en 9 unidades y una derrota 
que le caló hondo porque al jugar por 
35 minutos con un hombre de más, tras 
la expulsión de Jesús Ochoa, no fue 
capaz de sacarle provecho a la situación, 
máxima que ganaban el marcador (0-1) 

desde el minuto 22, con anotación de 
Bryan Navarro.

Su esquema de futbol se perdió, 
sobre todo en el medio campo y esto le 
permitió a Mazorqueros sacar la casta 
porque a los 36 minutos, José Peña 
emparejaba los cartones.
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LOS GOLES

0-1.- Minuto 22.0-1.- Minuto 22. Bryan Navarro  Bryan Navarro 
no falló en su oportunidad de gol no falló en su oportunidad de gol 
porque una vez que recibió pase, porque una vez que recibió pase, 
le pegó al balón con el empeine le pegó al balón con el empeine 
derecho para cruzar su disparo derecho para cruzar su disparo 
sobre la derecha del portero sobre la derecha del portero 
mazorquero.mazorquero.
1-1.- Minuto 36.1-1.- Minuto 36. José Salas  José Salas 
sacó un obús dentro del área sacó un obús dentro del área 
grande del enemigo y el portero grande del enemigo y el portero 
Galindo a una mano rechazó, pero Galindo a una mano rechazó, pero 
el rebote de la pelota fue por alto el rebote de la pelota fue por alto 
donde José Peña le ganó el salto donde José Peña le ganó el salto 
a su oponente y rematar con la a su oponente y rematar con la 
testa y poner el balón en las redes testa y poner el balón en las redes 
contrarias.contrarias.
2-1.- Minuto 82.2-1.- Minuto 82. En un ataque  En un ataque 
a velocidad, Fernando Monarrez a velocidad, Fernando Monarrez 
creó peligro por la banda derecha creó peligro por la banda derecha 
y pese a tener la presión de un y pese a tener la presión de un 
enemigo, se lo quitó y ante la enemigo, se lo quitó y ante la 
salida del portero Galindo, tiró a salida del portero Galindo, tiró a 
ras de pasto para poner la pelota ras de pasto para poner la pelota 
en el fondo de las redes.en el fondo de las redes.

José Salas tuvo una destacada 
actuación porque fue una 
pesadilla para la zaga visitante 
y si bien es cierto que no hizo 
gol, él fue clave en el empate 
(1-1) con tremendo zapatazo 
que sacó y a la postre su 
compañero Peña anotó.

FIGURA DEL PARTIDO

Cimarrones no aprovechó su 
situación en el campo con un 
hombre de más, porque a los 
80 minutos, de forma absurda, 
Harold Vázquez vio la roja y se 
la ganó tras recibir la segunda 
amarilla luego de obstruirle 
un saque de manos a un 
contrario.

LA VISITA PERDIÓ UN 
ELEMENTO

Una vez que terminó la primera 
parte, Jesús Ochoa (#23) le 
reclamó airadamente al nazareno, 
por lo que este último le sacó 
tarjeta roja y Mazorqueros jugó 
toda la parte complementaria con 
diez elementos.

UN MAZORQUERO 
MENOS

El calor caló fuerte a la hora del 
partido y por ello, que fue más que 
necesaria la hidratación para los 
dos cuadros y el cuerpo arbitral; 
esto se dio a los 25 y 70 minutos.

HUBO 
HIDRATACIÓN

1818
tiene Mazorqueros 

FC y se mantiene en 
el primer lugar del 

G-1; en la J-8 estará 
visitando al Saltillo 

FC.

PUNTOS

99
se quedó Cimarrones 
y es séptimo lugar y 

va perdiendo terreno; 
ahora en la octava 

jornada se medirá en 
casa a Tecos.

UNIDADES

GOL DEL TRIUNFO
Para la segunda parte, 

Cimarrones perdió la 
concentración, de ahí que 
poco a poco fue acumulando 
tarjetas amarillas y el peor 
de los casos, también sufrió 
la roja con la expulsión de 
Harold Vásquez y esto niveló 
más el partido en cuanto a 
jugadores se refiere.

Y quien fue más atinado 
al frente, fue la escuadra de 
casa; al minuto 82, Monarrez 
con potente tiro superó al 
portero enemigo y con ello 
poner la pelota en el fondo de 
las redes y decretar la victoria 
para su escuadra.



13Lunes premier

LOS GOLES

0-1.- Minuto 22.0-1.- Minuto 22. Bryan Navarro  Bryan Navarro 
no falló en su oportunidad de gol no falló en su oportunidad de gol 
porque una vez que recibió pase, porque una vez que recibió pase, 
le pegó al balón con el empeine le pegó al balón con el empeine 
derecho para cruzar su disparo derecho para cruzar su disparo 
sobre la derecha del portero sobre la derecha del portero 
mazorquero.mazorquero.
1-1.- Minuto 36.1-1.- Minuto 36. José Salas  José Salas 
sacó un obús dentro del área sacó un obús dentro del área 
grande del enemigo y el portero grande del enemigo y el portero 
Galindo a una mano rechazó, pero Galindo a una mano rechazó, pero 
el rebote de la pelota fue por alto el rebote de la pelota fue por alto 
donde José Peña le ganó el salto donde José Peña le ganó el salto 
a su oponente y rematar con la a su oponente y rematar con la 
testa y poner el balón en las redes testa y poner el balón en las redes 
contrarias.contrarias.
2-1.- Minuto 82.2-1.- Minuto 82. En un ataque  En un ataque 
a velocidad, Fernando Monarrez a velocidad, Fernando Monarrez 
creó peligro por la banda derecha creó peligro por la banda derecha 
y pese a tener la presión de un y pese a tener la presión de un 
enemigo, se lo quitó y ante la enemigo, se lo quitó y ante la 
salida del portero Galindo, tiró a salida del portero Galindo, tiró a 
ras de pasto para poner la pelota ras de pasto para poner la pelota 
en el fondo de las redes.en el fondo de las redes.

José Salas tuvo una destacada 
actuación porque fue una 
pesadilla para la zaga visitante 
y si bien es cierto que no hizo 
gol, él fue clave en el empate 
(1-1) con tremendo zapatazo 
que sacó y a la postre su 
compañero Peña anotó.

FIGURA DEL PARTIDO

Cimarrones no aprovechó su 
situación en el campo con un 
hombre de más, porque a los 
80 minutos, de forma absurda, 
Harold Vázquez vio la roja y se 
la ganó tras recibir la segunda 
amarilla luego de obstruirle 
un saque de manos a un 
contrario.

LA VISITA PERDIÓ UN 
ELEMENTO

Una vez que terminó la primera 
parte, Jesús Ochoa (#23) le 
reclamó airadamente al nazareno, 
por lo que este último le sacó 
tarjeta roja y Mazorqueros jugó 
toda la parte complementaria con 
diez elementos.

UN MAZORQUERO 
MENOS

El calor caló fuerte a la hora del 
partido y por ello, que fue más que 
necesaria la hidratación para los 
dos cuadros y el cuerpo arbitral; 
esto se dio a los 25 y 70 minutos.

HUBO 
HIDRATACIÓN

1818
tiene Mazorqueros 

FC y se mantiene en 
el primer lugar del 

G-1; en la J-8 estará 
visitando al Saltillo 

FC.

PUNTOS

99
se quedó Cimarrones 
y es séptimo lugar y 

va perdiendo terreno; 
ahora en la octava 

jornada se medirá en 
casa a Tecos.

UNIDADES

GOL DEL TRIUNFO
Para la segunda parte, 

Cimarrones perdió la 
concentración, de ahí que 
poco a poco fue acumulando 
tarjetas amarillas y el peor 
de los casos, también sufrió 
la roja con la expulsión de 
Harold Vásquez y esto niveló 
más el partido en cuanto a 
jugadores se refiere.

Y quien fue más atinado 
al frente, fue la escuadra de 
casa; al minuto 82, Monarrez 
con potente tiro superó al 
portero enemigo y con ello 
poner la pelota en el fondo de 
las redes y decretar la victoria 
para su escuadra.



TA
BL

A 
SE

RI
E 

A 
G-

1

Tablas de posiciones G1

Sólo quedan tres invictos.- Mazorqueros y Tritones presumen el primer Sólo quedan tres invictos.- Mazorqueros y Tritones presumen el primer 
lugar, pero…lugar, pero…
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

0-2 0-0

2-11-11-3

2-0
RESULTADOS
JORNADA 7

Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

AApenas va la mitad del torneo y las emociones en el G1 de penas va la mitad del torneo y las emociones en el G1 de 
la Liga Premier Serie A están a la orden del día. Un día la Liga Premier Serie A están a la orden del día. Un día 
amanece un líder único y al otro la situación cambia.amanece un líder único y al otro la situación cambia.
Así Mazorqueros FC y Tritones Vallarta MFC marchan Así Mazorqueros FC y Tritones Vallarta MFC marchan 

espalda con espalda en el liderato del G1, aunque hay que espalda con espalda en el liderato del G1, aunque hay que 
recordar que al equipo que dirige Ulises Sánchez tiene dos recordar que al equipo que dirige Ulises Sánchez tiene dos 
partidos pendientes que de ganarlos sería líder único.partidos pendientes que de ganarlos sería líder único.
Pero por si le faltara algún ingrediente ese lo puede aportar Coras Pero por si le faltara algún ingrediente ese lo puede aportar Coras 
FC y por si fuera poco detrás está el actual campeón, Durango, FC y por si fuera poco detrás está el actual campeón, Durango, 
que ya empezó a meter el acelerador.que ya empezó a meter el acelerador.
Pero también hay otro par de equipos que van a dar pelea de aquí Pero también hay otro par de equipos que van a dar pelea de aquí 
a que concluya el Clausura 2022. Saltillo FC ya despertó y la UAZ a que concluya el Clausura 2022. Saltillo FC ya despertó y la UAZ 
también quiere dar el do de pecho.también quiere dar el do de pecho.
Lo cierto es que la situación está que arde. Lo cierto es que la situación está que arde. 
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CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.
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MAS CERRADO, MAS CERRADO, 
IMPOSIBLEIMPOSIBLE
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Torneo 2O22
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a que concluya el Clausura 2022. Saltillo FC ya despertó y la UAZ a que concluya el Clausura 2022. Saltillo FC ya despertó y la UAZ 
también quiere dar el do de pecho.también quiere dar el do de pecho.
Lo cierto es que la situación está que arde. Lo cierto es que la situación está que arde. 
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TRITONES PERFECTOTRITONES PERFECTO

El ‘10’ de Tritones, Julián 
Barajas, sigue siendo el 
referente de la escuadra luego 
de aportar un tanto más en 
el juego contra el cuadro de 
Ameca y con ello ya suma 
cuatro anotaciones en lo que 
va del campeonato.

FIGURA DEL PARTIDO

Catedráticos sin duda alguna fue 
‘cliente’ de Tritones porque este 
último equipo fue superior en los 
dos juegos que han disputado; en 
el A-2021 los blanqueó por 0-4 y 
ahora fue por 3-1.

‘CLIENTE’ 
FRECUENTE

1818
suma Tritones luego 

de cinco partidos 
disputados y ahora 
en la J-8 en casa 

recibirá a Gavilanes 
FC.

PUNTOS
11

tan solo tiene 
Catedráticos Élite 
y no se le ve por 

donde pueda resurgir 
cuando el torneo está 

a la mitad.

UNIDAD

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes 

AMECA, JALISCO.- 
Tritones Vallarta se 
mantiene imparable 
y con paso perfecto 

porque de sus cinco partidos 
disputados, mismo número de 
triunfos conseguidos, además 
de conseguir en tres partidos, 
tres puntos extra por lo cual 
es líder del G1 con 18 puntos.

Los del Pacífico 
superaron como visitantes 
a Catedráticos Élite 1-3, 
rival que sigue en lo más 
profundo del sector con tan 
sólo 1 punto y aunque opuso 
resistencia, de poco le valió 
porque su enemigo soltó 
metralla en el último tercio del 
encuentro.

Los pupilos del técnico 
Jorge Torres tuvieron una 
buena estrategia en el primer 
tiempo y aunque Tritones 
intensificó su ataques, no 
podía abrir el fuerte cerco de 
los anfitriones, así que con 
empate a cero goles se fueron 
al descanso.

Y para sorpresa de propios 
y extraños, el conjunto 
jalisciense se fue adelante en 
el marcador a los 60 minutos 
con anotación de Víctor 
Ceniceros.

El estar abajo en el 
marcador, provocó que el 
plantel dirigido por el técnico 
Ulises Sánchez despertara 
y consiguió el empate a los 
67 minutos con anotación de 
Julián Barajas.

Más tarde, es decir a 
los 78’, Marco Beltrán no 
desaprovechó la opción de 
gol para notar y así darle la 
ventaja a los suyos.

A tres minutos de la 
finalización del encuentro, 
Agustín Ortega puso el gol 
del triunfo y fue importante 
porque a la postre le dio los 
cuatro puntos a su escuadra.

Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de 
Espectáculos Ameca

Árbitro: López Hernández Jorge
Asistentes: Berúmen López Ricardo y 

Fernández Uribe Rodolfo

AMONESTADOS
NO HUBO

1-3

LOS GOLES

1-0.- Minuto 60. 1-0.- Minuto 60. Luego de que Luego de que 
los de casa cobraron un tiro libre los de casa cobraron un tiro libre 
que salió a final de cuenta un que salió a final de cuenta un 
disparo directo al travesaño y el disparo directo al travesaño y el 
balón pegó, el balón llegó a los balón pegó, el balón llegó a los 
botines de Víctor Ceniceros quien botines de Víctor Ceniceros quien 
no perdonó y sacó un tremendo no perdonó y sacó un tremendo 
obús y poner la pelota en el fondo obús y poner la pelota en el fondo 
de las redes. de las redes. 
1-1.- Minuto 67.1-1.- Minuto 67. El delantero  El delantero 
Julián Barajas se metió solo al Julián Barajas se metió solo al 
área grande por el lado derecho área grande por el lado derecho 
y sin pensarlo fusiló al portero y sin pensarlo fusiló al portero 
enemigo con potente tiro raso.enemigo con potente tiro raso.
1-2.- Minuto 78.1-2.- Minuto 78. Marco Beltrán  Marco Beltrán 
no erró en su tiro y puso el balón no erró en su tiro y puso el balón 
al fondo de la cabaña enemiga.al fondo de la cabaña enemiga.
1-3.- Minuto 87. 1-3.- Minuto 87. Agustín Ortega Agustín Ortega 
con pelota en sus botines giró con pelota en sus botines giró 
sobre su derecha y sorprendió al sobre su derecha y sorprendió al 
mandar un disparo por alto y de mandar un disparo por alto y de 
larga distancia (más de 25 metros) larga distancia (más de 25 metros) 
y el arquero Brandon Torres pecó y el arquero Brandon Torres pecó 
en confiarse de más tirándose en confiarse de más tirándose 
hacia atrás en su meta, metió la hacia atrás en su meta, metió la 
mano para desviar la pelota la mano para desviar la pelota la 
cual pegó en el travesaño, picó la cual pegó en el travesaño, picó la 
misma hacia dentro y decretarse misma hacia dentro y decretarse 
gol.gol.
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El ‘10’ de Tritones, Julián 
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Ameca y con ello ya suma 
cuatro anotaciones en lo que 
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último equipo fue superior en los 
dos juegos que han disputado; en 
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ahora fue por 3-1.
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UNIDAD
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Fotos/Antonio Miramontes 
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mantiene imparable 
y con paso perfecto 

porque de sus cinco partidos 
disputados, mismo número de 
triunfos conseguidos, además 
de conseguir en tres partidos, 
tres puntos extra por lo cual 
es líder del G1 con 18 puntos.

Los del Pacífico 
superaron como visitantes 
a Catedráticos Élite 1-3, 
rival que sigue en lo más 
profundo del sector con tan 
sólo 1 punto y aunque opuso 
resistencia, de poco le valió 
porque su enemigo soltó 
metralla en el último tercio del 
encuentro.

Los pupilos del técnico 
Jorge Torres tuvieron una 
buena estrategia en el primer 
tiempo y aunque Tritones 
intensificó su ataques, no 
podía abrir el fuerte cerco de 
los anfitriones, así que con 
empate a cero goles se fueron 
al descanso.

Y para sorpresa de propios 
y extraños, el conjunto 
jalisciense se fue adelante en 
el marcador a los 60 minutos 
con anotación de Víctor 
Ceniceros.

El estar abajo en el 
marcador, provocó que el 
plantel dirigido por el técnico 
Ulises Sánchez despertara 
y consiguió el empate a los 
67 minutos con anotación de 
Julián Barajas.

Más tarde, es decir a 
los 78’, Marco Beltrán no 
desaprovechó la opción de 
gol para notar y así darle la 
ventaja a los suyos.

A tres minutos de la 
finalización del encuentro, 
Agustín Ortega puso el gol 
del triunfo y fue importante 
porque a la postre le dio los 
cuatro puntos a su escuadra.

Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de 
Espectáculos Ameca

Árbitro: López Hernández Jorge
Asistentes: Berúmen López Ricardo y 

Fernández Uribe Rodolfo

AMONESTADOS
NO HUBO

1-3

LOS GOLES

1-0.- Minuto 60. 1-0.- Minuto 60. Luego de que Luego de que 
los de casa cobraron un tiro libre los de casa cobraron un tiro libre 
que salió a final de cuenta un que salió a final de cuenta un 
disparo directo al travesaño y el disparo directo al travesaño y el 
balón pegó, el balón llegó a los balón pegó, el balón llegó a los 
botines de Víctor Ceniceros quien botines de Víctor Ceniceros quien 
no perdonó y sacó un tremendo no perdonó y sacó un tremendo 
obús y poner la pelota en el fondo obús y poner la pelota en el fondo 
de las redes. de las redes. 
1-1.- Minuto 67.1-1.- Minuto 67. El delantero  El delantero 
Julián Barajas se metió solo al Julián Barajas se metió solo al 
área grande por el lado derecho área grande por el lado derecho 
y sin pensarlo fusiló al portero y sin pensarlo fusiló al portero 
enemigo con potente tiro raso.enemigo con potente tiro raso.
1-2.- Minuto 78.1-2.- Minuto 78. Marco Beltrán  Marco Beltrán 
no erró en su tiro y puso el balón no erró en su tiro y puso el balón 
al fondo de la cabaña enemiga.al fondo de la cabaña enemiga.
1-3.- Minuto 87. 1-3.- Minuto 87. Agustín Ortega Agustín Ortega 
con pelota en sus botines giró con pelota en sus botines giró 
sobre su derecha y sorprendió al sobre su derecha y sorprendió al 
mandar un disparo por alto y de mandar un disparo por alto y de 
larga distancia (más de 25 metros) larga distancia (más de 25 metros) 
y el arquero Brandon Torres pecó y el arquero Brandon Torres pecó 
en confiarse de más tirándose en confiarse de más tirándose 
hacia atrás en su meta, metió la hacia atrás en su meta, metió la 
mano para desviar la pelota la mano para desviar la pelota la 
cual pegó en el travesaño, picó la cual pegó en el travesaño, picó la 
misma hacia dentro y decretarse misma hacia dentro y decretarse 
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YALMAKÁN F.C.

CAÑONEROS F.C.

INTER QUERÉTARO 
F.C.

CLUB DEPORTIVO
ZAP

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX LEVIATAN F.C.

0-1 5-0

0-4 1-4

1-2

1-1
RESULTADOS 
JORNADA 7

Carlos García VarelaCarlos García Varela

TTras jugarse la séptima jornada ras jugarse la séptima jornada 
en el Grupo 2, la situación en el Grupo 2, la situación 
se ha tornado candente se ha tornado candente 
y cerrada en cuanto los y cerrada en cuanto los 

primeros cuatro lugares se refiere.primeros cuatro lugares se refiere.
Cafetaleros de Chiapas, que empató Cafetaleros de Chiapas, que empató 
con Sporting Canamy a un gol, sumó con Sporting Canamy a un gol, sumó 
un punto para llegar a 16 unidades y un punto para llegar a 16 unidades y 
lo mantiene en el liderato por mejor lo mantiene en el liderato por mejor 
diferencia de goles con Inter Playa diferencia de goles con Inter Playa 
que también suma 16, escuadrón que que también suma 16, escuadrón que 
goleó como visitante al Deportivo goleó como visitante al Deportivo 
Dongu por 1-4.Dongu por 1-4.
Mientras que los conjuntos de Mientras que los conjuntos de 
Morelos, como Escorpiones FC, Morelos, como Escorpiones FC, 
volvió a la senda del triunfo tras volvió a la senda del triunfo tras 
quitarle el invicto al Yalmakan y quitarle el invicto al Yalmakan y 
de paso romperle el sello de no de paso romperle el sello de no 
aceptar gol y vencerlo por la mínima aceptar gol y vencerlo por la mínima 
diferencia para sumar 14 puntos y ser diferencia para sumar 14 puntos y ser 
el tercer lugar.el tercer lugar.
Por su parte, Sporting Canamy, Por su parte, Sporting Canamy, 
como se dijo, igualó en casa con como se dijo, igualó en casa con 
Cafetaleros, también tiene 14 puntos Cafetaleros, también tiene 14 puntos 
y es cuarto lugar y conserva su y es cuarto lugar y conserva su 
invicto.invicto.
Quien sigue remontando posiciones Quien sigue remontando posiciones 
es Reboceros de La Piedad y como es Reboceros de La Piedad y como 
local no tuvo compasión y goleó 5-0 a local no tuvo compasión y goleó 5-0 a 
Cañoneros para sumar 9 puntos, pero Cañoneros para sumar 9 puntos, pero 
todavía tiene un duelo pendiente de la todavía tiene un duelo pendiente de la 
Jornada 1 frente al Jornada 1 frente al 
Leviatán.Leviatán.
Quien dio la sorpresa de la jornada Quien dio la sorpresa de la jornada 
fue Inter de Querétaro, equipo fue Inter de Querétaro, equipo 
que por fin ya probó las mieles del que por fin ya probó las mieles del 
triunfo al superar como visitante a triunfo al superar como visitante a 
Montañeses por 1-2 y sólo queda Montañeses por 1-2 y sólo queda 
mencionar que Leviatán FC es la mencionar que Leviatán FC es la 
única escuadra que no ha sabido única escuadra que no ha sabido 
ganar luego de cinco partidos ganar luego de cinco partidos 
disputados del Clausura 2022.disputados del Clausura 2022.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   
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EMPATE EN LA CIMAEMPATE EN LA CIMA

Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas está Chiapas está 
a la par con a la par con 
Inter Playa, Inter Playa, 

que suman 16 que suman 16 
puntos cada puntos cada 
uno, pero al uno, pero al 

acecho están acecho están 
Escorpiones Escorpiones 
FC y Sporting FC y Sporting 

CanamyCanamy
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se ha tornado candente se ha tornado candente 
y cerrada en cuanto los y cerrada en cuanto los 

primeros cuatro lugares se refiere.primeros cuatro lugares se refiere.
Cafetaleros de Chiapas, que empató Cafetaleros de Chiapas, que empató 
con Sporting Canamy a un gol, sumó con Sporting Canamy a un gol, sumó 
un punto para llegar a 16 unidades y un punto para llegar a 16 unidades y 
lo mantiene en el liderato por mejor lo mantiene en el liderato por mejor 
diferencia de goles con Inter Playa diferencia de goles con Inter Playa 
que también suma 16, escuadrón que que también suma 16, escuadrón que 
goleó como visitante al Deportivo goleó como visitante al Deportivo 
Dongu por 1-4.Dongu por 1-4.
Mientras que los conjuntos de Mientras que los conjuntos de 
Morelos, como Escorpiones FC, Morelos, como Escorpiones FC, 
volvió a la senda del triunfo tras volvió a la senda del triunfo tras 
quitarle el invicto al Yalmakan y quitarle el invicto al Yalmakan y 
de paso romperle el sello de no de paso romperle el sello de no 
aceptar gol y vencerlo por la mínima aceptar gol y vencerlo por la mínima 
diferencia para sumar 14 puntos y ser diferencia para sumar 14 puntos y ser 
el tercer lugar.el tercer lugar.
Por su parte, Sporting Canamy, Por su parte, Sporting Canamy, 
como se dijo, igualó en casa con como se dijo, igualó en casa con 
Cafetaleros, también tiene 14 puntos Cafetaleros, también tiene 14 puntos 
y es cuarto lugar y conserva su y es cuarto lugar y conserva su 
invicto.invicto.
Quien sigue remontando posiciones Quien sigue remontando posiciones 
es Reboceros de La Piedad y como es Reboceros de La Piedad y como 
local no tuvo compasión y goleó 5-0 a local no tuvo compasión y goleó 5-0 a 
Cañoneros para sumar 9 puntos, pero Cañoneros para sumar 9 puntos, pero 
todavía tiene un duelo pendiente de la todavía tiene un duelo pendiente de la 
Jornada 1 frente al Jornada 1 frente al 
Leviatán.Leviatán.
Quien dio la sorpresa de la jornada Quien dio la sorpresa de la jornada 
fue Inter de Querétaro, equipo fue Inter de Querétaro, equipo 
que por fin ya probó las mieles del que por fin ya probó las mieles del 
triunfo al superar como visitante a triunfo al superar como visitante a 
Montañeses por 1-2 y sólo queda Montañeses por 1-2 y sólo queda 
mencionar que Leviatán FC es la mencionar que Leviatán FC es la 
única escuadra que no ha sabido única escuadra que no ha sabido 
ganar luego de cinco partidos ganar luego de cinco partidos 
disputados del Clausura 2022.disputados del Clausura 2022.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.

9

8

7

3

3

4

DEPORTIVO DONGU 
F.C

5

SPORTING
CANAMY

1

2

4

5

6

7

3

8

REBOCEROS 
LA PIEDAD

VS

VS

VS

VS

VSVS

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 8

EMPATE EN LA CIMAEMPATE EN LA CIMA

Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas está Chiapas está 
a la par con a la par con 
Inter Playa, Inter Playa, 

que suman 16 que suman 16 
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LO DEJA IR VIVOLO DEJA IR VIVO
El ‘10’ del Canamy Víctor 
Zúñiga fue un jugador que 
puso a trabajar de más a 
Cafetaleros, aportó mucho a 
la ofensiva a su cuadro y a 
final de cuentas provocó que 
le cometieran penalti y eso 
a la postre, le dio el gol a su 
equipo.

FIGURA DEL PARTIDO

El atractivo duelo entre Canamy y 
Cafetaleros tuvo un toque especial 
porque en la cuarteta arbitral, 
destacó la labor de Karla Flores 
que fue la asistente dos y su 
desempeño estuvo a la altura del 
juego.

ASISTENTE 
DOS, UNA DAMA1616

ya tienen los 
chiapanecos, se 

mantienen invictos 
en la cima del Grupo 

2; ahora se verán 
las caras contra 
Yalmakan FC.

UNIDADES

1414
arribó el cuadro de 
Morelos, sigue sin 
perder y ahora en 
la J-8 se medirá al 

Deportivo ZAP.

PUNTOS

Estadio: Centro Vacacional Oaxtepec 
IMSS

Árbitro: Ortiz León Jorge
Asistentes: Hernández García Carlos y 

Flores Ortega Karla

AMONESTADOS
 Sporting Canamy: Agosto Ruíz Christian 

(50’), Ramírez Juárez Braulio (52’), 
Peláez Correa Alejandro (58’) y González 

Cruz Héctor (74’).
 

Cafetaleros de Chiapas: Báez Rentería 
Gabriel (89’)

1-1 LOS GOLES

1-0.- Minuto 19.1-0.- Minuto 19. Luis Tosca  Luis Tosca 
cometió falta dentro del área cometió falta dentro del área 
grande a Víctor Zúñiga y el árbitro grande a Víctor Zúñiga y el árbitro 
marcó penalti, el cual cobró sin marcó penalti, el cual cobró sin 
problema alguno Esteban Torres.problema alguno Esteban Torres.
1-1.- Minuto 59.1-1.- Minuto 59. El defensa  El defensa 
Gabriel Báez aprovechando su Gabriel Báez aprovechando su 
altura, saltó aún más para rematar altura, saltó aún más para rematar 
con la testa y ganarle la jugada al con la testa y ganarle la jugada al 
portero López intentó rechazar el portero López intentó rechazar el 
balón, pero este se fue al fondo de balón, pero este se fue al fondo de 
las redes.las redes.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

OAXTEPEC, Mor.- Sporting 
Canamy dejó ir vivo al líder 
Cafetaleros de Chiapas, 
quien le sacó el empate 1-1 

en el duelo estelar de la Jornada 7 de 
la Serie A.

Con esta división de puntos, los 
chiapanecos se mantienen en la cima 
del Grupo 2 con 16 unidades, en tanto 

que el cuadro de Morelos con 14 
puntos y ambos equipos mantienen su 
invicto en el Clausura 2022.

El duelo fue de dos caras, porque 
en el primer periodo, los locales fueron 
netamente superiores a su rival que se 
perdió en todo momento en la cancha 
y muy poco pudo generar al frente, no 
así la oncena dirigida por el técnico 
Carlos Reinoso Jr., el cual hizo ver su 
suerte a su contrincante y si bien es 
cierto que tuvo, además del gol, otras 

dos opciones para clarear, pero la 
puntería no estuvo del todo fina para 
ellos.

Canamy se fue adelante con la 
anotación vía penal de Esteban Torres 
que marcó al minuto 19, y aunque 
Cafetaleros intentó recuperarse, no 
lo pudo hacer, porque la defensa 
anfitriona se plantó bien en su zona, 
de ahí que no inquietó al arquero 
Héctor López en esta primera parte del 
encuentro.

REACCIONAN
Para el segundo periodo, Cafetaleros 

poco a poco mejoro, se vio mejor en sus 
filas, en tanto que Canamy fue bajando 
las revoluciones de su juego y eso a la 
postre se vio reflejado en el marcador.

A los 59 minutos, el defensa central 
Gabriel Báez que se fue al frente, se 
encargó de hacer la anotación del 
empate luego de rematar con la testa 
en un tiro libre ganado por su escuadra, 
donde nada puedo hacer el portero 
López para rechazar el balón.

Lo que fue la parte final del encuentro, 
éste se tornó equilibrado y aunque los 
dos equipos buscaron el segundo gol, 
simple y sencillamente no llegó y con 
ello la división de unidades.
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LO DEJA IR VIVOLO DEJA IR VIVO
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Zúñiga fue un jugador que 
puso a trabajar de más a 
Cafetaleros, aportó mucho a 
la ofensiva a su cuadro y a 
final de cuentas provocó que 
le cometieran penalti y eso 
a la postre, le dio el gol a su 
equipo.

FIGURA DEL PARTIDO

El atractivo duelo entre Canamy y 
Cafetaleros tuvo un toque especial 
porque en la cuarteta arbitral, 
destacó la labor de Karla Flores 
que fue la asistente dos y su 
desempeño estuvo a la altura del 
juego.

ASISTENTE 
DOS, UNA DAMA1616

ya tienen los 
chiapanecos, se 

mantienen invictos 
en la cima del Grupo 

2; ahora se verán 
las caras contra 
Yalmakan FC.

UNIDADES

1414
arribó el cuadro de 
Morelos, sigue sin 
perder y ahora en 
la J-8 se medirá al 

Deportivo ZAP.

PUNTOS

Estadio: Centro Vacacional Oaxtepec 
IMSS

Árbitro: Ortiz León Jorge
Asistentes: Hernández García Carlos y 

Flores Ortega Karla

AMONESTADOS
 Sporting Canamy: Agosto Ruíz Christian 

(50’), Ramírez Juárez Braulio (52’), 
Peláez Correa Alejandro (58’) y González 

Cruz Héctor (74’).
 

Cafetaleros de Chiapas: Báez Rentería 
Gabriel (89’)

1-1 LOS GOLES

1-0.- Minuto 19.1-0.- Minuto 19. Luis Tosca  Luis Tosca 
cometió falta dentro del área cometió falta dentro del área 
grande a Víctor Zúñiga y el árbitro grande a Víctor Zúñiga y el árbitro 
marcó penalti, el cual cobró sin marcó penalti, el cual cobró sin 
problema alguno Esteban Torres.problema alguno Esteban Torres.
1-1.- Minuto 59.1-1.- Minuto 59. El defensa  El defensa 
Gabriel Báez aprovechando su Gabriel Báez aprovechando su 
altura, saltó aún más para rematar altura, saltó aún más para rematar 
con la testa y ganarle la jugada al con la testa y ganarle la jugada al 
portero López intentó rechazar el portero López intentó rechazar el 
balón, pero este se fue al fondo de balón, pero este se fue al fondo de 
las redes.las redes.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

OAXTEPEC, Mor.- Sporting 
Canamy dejó ir vivo al líder 
Cafetaleros de Chiapas, 
quien le sacó el empate 1-1 

en el duelo estelar de la Jornada 7 de 
la Serie A.

Con esta división de puntos, los 
chiapanecos se mantienen en la cima 
del Grupo 2 con 16 unidades, en tanto 

que el cuadro de Morelos con 14 
puntos y ambos equipos mantienen su 
invicto en el Clausura 2022.

El duelo fue de dos caras, porque 
en el primer periodo, los locales fueron 
netamente superiores a su rival que se 
perdió en todo momento en la cancha 
y muy poco pudo generar al frente, no 
así la oncena dirigida por el técnico 
Carlos Reinoso Jr., el cual hizo ver su 
suerte a su contrincante y si bien es 
cierto que tuvo, además del gol, otras 

dos opciones para clarear, pero la 
puntería no estuvo del todo fina para 
ellos.

Canamy se fue adelante con la 
anotación vía penal de Esteban Torres 
que marcó al minuto 19, y aunque 
Cafetaleros intentó recuperarse, no 
lo pudo hacer, porque la defensa 
anfitriona se plantó bien en su zona, 
de ahí que no inquietó al arquero 
Héctor López en esta primera parte del 
encuentro.

REACCIONAN
Para el segundo periodo, Cafetaleros 

poco a poco mejoro, se vio mejor en sus 
filas, en tanto que Canamy fue bajando 
las revoluciones de su juego y eso a la 
postre se vio reflejado en el marcador.

A los 59 minutos, el defensa central 
Gabriel Báez que se fue al frente, se 
encargó de hacer la anotación del 
empate luego de rematar con la testa 
en un tiro libre ganado por su escuadra, 
donde nada puedo hacer el portero 
López para rechazar el balón.

Lo que fue la parte final del encuentro, 
éste se tornó equilibrado y aunque los 
dos equipos buscaron el segundo gol, 
simple y sencillamente no llegó y con 
ello la división de unidades.
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ENCUENTRA ENCUENTRA 
SU PUNTO GSU PUNTO G

Humberto Guzmán, participó 
en tres de los cinco goles de 
los Reboceros. El goleador 
de los michoacanos vuelve a 
aparecer. 

FIGURA DEL PARTIDO

33
consecutivas para 
Reboceros de la 
Piedad en el CL-

2022 que sirven para 
alcanzar 12 puntos.

VICTORIAS 44
para Cañoneros FC 
que sigue metido en 

la parte baja de la 
tabla de posiciones.

DERROTAS

1313
a favor para 
Reboceros.

GOLES 44
para Cañoneros FC.

PUNTOS

Por Jessica Licea/Corresponsal 

LA PIEDAD, MICHOACÁN.- Los 
Reboceros de la Piedad tuvieron una 
tarde tranquila, ganaron, gustaron y 
golearon por lo que ya pueden decir 

que tienen cerca a los líderes del G1, luego 
de ganar 5-0 a Cañoneros FC.

Un partido correspondiente a la J7 del 
Clausura 2022 donde los michoacanos 
dieron muestra de que pueden ser un 

Estadio: Juan N. López
ARBITRO: Simón Estrada

ASISTENTES:
 Edwin Coello y Miguel Durón

AMONESTADOS
Reboceros de la Piedad: Leonardo 

Chávez (12)
Cañoneros FC: José Pacheco (42)

Joel Burgos (47)
Denilson Rosales (60)

EXPULSADOS
Reboceros de la Piedad: NO HUBO

Cañoneros FC: Luis Pérez (68)

5-0 LOS GOLES

Minuto 30. 1-0. Minuto 30. 1-0. Pase largo para Pase largo para 
Humberto Guzmán quien frente al Humberto Guzmán quien frente al 
portero cruza su disparo y manda portero cruza su disparo y manda 
el balón al fondo de las redes.el balón al fondo de las redes.
Minuto 45. 2-0.Minuto 45. 2-0. Jugada por  Jugada por 
la banda de la izquierda donde la banda de la izquierda donde 
mandan el centro y Luis Torres mandan el centro y Luis Torres 
solo empuja el balón para marcar solo empuja el balón para marcar 
el gol.el gol.
Minuto 61. 3-0.Minuto 61. 3-0. Centro por la  Centro por la 
banda de la derecha a la espalda banda de la derecha a la espalda 
de los defensores y Luis Torres de los defensores y Luis Torres 
recibe y define cruzado para recibe y define cruzado para 
vencer al portero.vencer al portero.
Minuto 71. 4-0.Minuto 71. 4-0. Robo de pelota  Robo de pelota 
en media cancha y le dan el pase en media cancha y le dan el pase 
a Humberto Guzmán a la entrada a Humberto Guzmán a la entrada 
del área que define al ángulo del área que define al ángulo 
derecho y marca su doblete.derecho y marca su doblete.
Minuto 83. 5-0. Minuto 83. 5-0. Diego López Diego López 
cobra tiro de esquina por la cobra tiro de esquina por la 
izquierda a primer poste que gana izquierda a primer poste que gana 
Alexis García y remata para cerrar Alexis García y remata para cerrar 
la cuenta.la cuenta.

cuadro protagonista y aunque 
se tardaron en abrir el marcador, 
después del 1-0 al minuto 30, obra 
de Humberto Guzmán, las cosas se 
facilitaron.

El 2-0 cayó al minuto 45, esta 
vez fue Luis Torres el encargado de 
mandar el balón al fondo de la red en 
una jugada que inicio Diego López y 
que el delantero de Reboceros con 
disparo aumento la ventaja.

Cañoneros no tuvo recursos para 
detener a los Reboceros y en el 
complemento se escribió la goleada. 
De nueva cuenta fue Luis Torres el 
encargado de meter el 3-0, otra vez la 
jugada nació en los botines de Diego 
López y que Torres se limitó a firmar.

Una nueva locura ocurrió 71 
cuando Humberto López puso el 4-0 

y finalmente Alexis García cerró la 
cuenta de 5-1 al minuto 83, otra vez 
Diego López tuvo que ver en el gol 
porque de sus botines salió el centro 
para su compañero que no perdonó.

Con la victoria Reboceros de la 
Piedad llegó a 12 unidades y ya 
tiene a la mano a los líderes que son 
Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa 
del Carmen.
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¡CORAS ESTÁ INTRATABLE!¡CORAS ESTÁ INTRATABLE! ESTADIO: Olímpico Santa Teresita
ARBITRO: Martín Gerardo Juárez

ASISTENTES: Edgar Eduardo Carrillo y 
Alfredo Domínguez

AMONESTADOS
Coras FC, Derian Joel Domínguez (51’)
U. A. de Tamaulipas, Manuel Alejandro 

Alvarado (23’)

EXPULSADOS
U. A. de Tamaulipas, Waldo Enrique 

Jiménez (71’)

1-0. Minuto 17.- D1-0. Minuto 17.- Después de un recentro de espués de un recentro de 
cabeza, Joao Maleck se anticipó a su marca cabeza, Joao Maleck se anticipó a su marca 
dentro del área, y con brinco estupendo dentro del área, y con brinco estupendo 
conectó el esférico de pierna derecha para conectó el esférico de pierna derecha para 
marcar el primero del partido.marcar el primero del partido.
2-0. Minuto 95.2-0. Minuto 95. En el último suspiro, Joao  En el último suspiro, Joao 
Maleck sacón un tremendo zapatazo fuera Maleck sacón un tremendo zapatazo fuera 
del área para ponerla al poste contrario del del área para ponerla al poste contrario del 
portero de Correcaminos.portero de Correcaminos.

LOS GOLES

2 0-
Fotos cortesía/Eduardo Polanco 

Tepic, Nayarit.- Mensaje 
contundente el que 
mandó Coras FC en 
esta séptima Jornada 

del Clausura 2022 de Serie A, 
porque van por el protagonismo 
dentro del Grupo Uno y la propia 
competencia general, porque así 
lo demuestra su futbol. 
Este sábado el conjunto de la 
Tribu cumplió una vez más, al 
derrotar 2-0 a los Correcaminos 
de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas en el estadio 
Olímpico Santa Teresita, en el 
arranque de esta Jornada 7.
Una vez más respondió, como 
regularmente lo hace, Joao 
Maleck, con ese talento para 
volver a ponerse la capa de 
héroe, como jugador diferente a 
todos, pues fue el autor de los 
dos goles nayaritas.
Ganar es ganar, y es lo que 
hizo Coras, porque no fue fácil 
el trámite del partido, porque 
hay que destacar que estos 
Correcaminos le metieron 
agallas, y nunca bajaron los 
brazos, tratando de morir en la 
raya.
Y es que los Coras se dieron el 
lujo incluso de fallar un penal 
al minuto 81, luego de una 
mano en el área y el cobro de 
Juan Jorge Celada quien la 
puso en el travesaño, cuando 
todos pensaron que la cobraría 
Maleck.
Lo más positivo, es que el 
cuadro al mando del técnico 
Manuel Naya se mantiene 
invicto, y sumando puntos 
importantes para mantenerse en 
la parte alta de la tabla dentro 
del Grupo Uno de la Serie A.

los que tiene la 
Universidad Autónoma 

de Tamaulipas y se 
mantiene en la parte 

baja de la tabla.

UNIDADES

Joao Maleck una vez más 
cargó con el equipo al hombro, 
el delantero de Coras FC fue 
el autor de los dos goles del 
partido, con ese olfato en el 
área y talento para fabricar 
jugadas. En todo el partido 
estuvo bien marcado, pero su 
movilidad fue más eficaz que el 
trabajo de la defensiva de los 
Correcaminos.

FIGURA DEL PARTIDO1717 que suma Coras 
FC para pelear la 
parte alta de la 
tabla. Luego de 

cinco victorias y un 
empate.

PUNTOS

44
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Estadio: Tres de Marzo
ARBITRO: Rosario Cárdenas

ASISTENTES: Luis Zamora y Alexis 
Zapata

AMONESTADOS
Tecos: Fabián Partida (61)
Durango: Adrián Justo (23)

José Cantú (73)
Jesús Hernández (86)

Andy García (91)
Edgar Ríos (92)

EXPULSADOS

LOS GOLES

Minuto 46. 0-1.Minuto 46. 0-1. Andy García saca  Andy García saca 
tremendo disparo desde la punta tremendo disparo desde la punta 
del área por el sector izquierdo del área por el sector izquierdo 
que se mete entre las piernas de que se mete entre las piernas de 
los zagueros y vence al arquero de los zagueros y vence al arquero de 
Tecos,Tecos,

Minuto 87. 0-2. Minuto 87. 0-2. Jhon Rodríguez Jhon Rodríguez 
tomó el balón por la banda derecha tomó el balón por la banda derecha 
para sacar un centro raso que para sacar un centro raso que 
aprovecharía el capitán de Durango aprovecharía el capitán de Durango 
Wiliam Guzmán #10  para cerrar la Wiliam Guzmán #10  para cerrar la 
pinza y mandar el balón al fondo de pinza y mandar el balón al fondo de 
las redes.las redes.

Por Antonio Miramontes/
Corresponsal 

ZAPOPAN, 
JALISCO.- Tecos 
sigue sin ganar 
y lo peor es que 

no gana, ahora mordió el 
polvo al perder 0-2 frente a 
Durango que dio muestra 
de que está de regreso 
para pelear las primeras 
posiciones del G1.
Por lo pronto en la J7, 
Alacranes sumó su primer 
partido de cuatro puntos 
con lo cual llegó a 13 
unidades y por lo pronto 
nadie lo mueve de la cuarta 
posición, mientras que los 
Tecos se estacan en tres 
unidades por lo cual parece 
ser que el torneo CL-2022 
se les escapó.
Un partido que en el 
primer tiempo no tuvo 
goles, Tecos dio pelea por 
lo cual el duelo concluyó 
empatado 0-0, pero en el 
complemento la historia fue 
diferente.
Durango tuvo la fortuna 
de encontrar el gol apenas 
y se reanudaron las 
acciones, fue el zaguero 
Andy García #2 quien se 
encargó de romper el cero. 
El 0-1 provocó que Tecos 
tratara de encontrar el 
empate y los espacios se 
abrieron y ahí los Alacranes 
aprovecharon mejor esa 
circunstancia y aunque fue 
hasta el 87 cuando llegó el 
0-2, vía de Wiliam Guzmán, 
la realidad es que el cuadro 
visitante fue mejor en todo 
el trámite del partido.

0 2-

33 para Tecos, 
además de recibir 

ya 11 goles.

DERROTAS

33 para Durango en 
el CL-2022 que 
se lleva el punto 

extra.

VICTORIAS

VICTORIA DE CUATROVICTORIA DE CUATRO

Andy García fue quien abrió el 
marcador y demostró que es un 
lateral que sabe defender e ir al 
ataque.

FIGURA DEL PARTIDO
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Por Antonio Miramontes/
Corresponsal 

ZAPOPAN, 
JALISCO.- Tecos 
sigue sin ganar 
y lo peor es que 

no gana, ahora mordió el 
polvo al perder 0-2 frente a 
Durango que dio muestra 
de que está de regreso 
para pelear las primeras 
posiciones del G1.
Por lo pronto en la J7, 
Alacranes sumó su primer 
partido de cuatro puntos 
con lo cual llegó a 13 
unidades y por lo pronto 
nadie lo mueve de la cuarta 
posición, mientras que los 
Tecos se estacan en tres 
unidades por lo cual parece 
ser que el torneo CL-2022 
se les escapó.
Un partido que en el 
primer tiempo no tuvo 
goles, Tecos dio pelea por 
lo cual el duelo concluyó 
empatado 0-0, pero en el 
complemento la historia fue 
diferente.
Durango tuvo la fortuna 
de encontrar el gol apenas 
y se reanudaron las 
acciones, fue el zaguero 
Andy García #2 quien se 
encargó de romper el cero. 
El 0-1 provocó que Tecos 
tratara de encontrar el 
empate y los espacios se 
abrieron y ahí los Alacranes 
aprovecharon mejor esa 
circunstancia y aunque fue 
hasta el 87 cuando llegó el 
0-2, vía de Wiliam Guzmán, 
la realidad es que el cuadro 
visitante fue mejor en todo 
el trámite del partido.

0 2-

33 para Tecos, 
además de recibir 

ya 11 goles.

DERROTAS

33 para Durango en 
el CL-2022 que 
se lleva el punto 

extra.

VICTORIAS

VICTORIA DE CUATROVICTORIA DE CUATRO

Andy García fue quien abrió el 
marcador y demostró que es un 
lateral que sabe defender e ir al 
ataque.

FIGURA DEL PARTIDO
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GAVILANES ROSTIZADOSGAVILANES ROSTIZADOS Estadio: El Hogar
Árbitro: Jiménez Morales Brian

Asistentes: Silva Ruíz Gabriel y Álvarez 
Martínez Miguel

Gavilanes FC: Veyna Montes Jesús (41’)

Saltillo FC: Nava Ramírez Carlos (46’) y 
Reyes Corrales Edgar (57’)

Los Gavilanes FC 
Matamoros ya 
contaron con el apoyo 
de sus aficionados, 
las autoridades 
sanitarias permitieron 
que el equipo abriera 
las puertas de las 
tribunas.   

REGRESO LA AFICIÓN

se quedó el cuadro de la Frontera 
y en la venidera fecha se mete a la 
casa del invicto Tritones Vallarta.

PUNTOS

iene Saltillo FC y es quinto lugar 
en el G-1 y ahora en la J-8 en casa 

recibirá a Mazorqueros FC.

UNIDADES

1 - 2

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Gavilanes FC

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- 
Gavilanes FC sumó su cuarto 
partido consecutivo sin poder 
ganar luego de perder en esta 

Jornada 7 como local frente al Saltillo FC 
por 1-2.
Los de Matamoros arrastran tres empates 
al hilo y este es el primer traspié que sufre 
en el campeonato, pero con su pobre 
cosecha de unidades, que es de sólo 6, 
le alcanza para ser noveno lugar y poco a 
poco se va quedando en el camino rumbo 
a la zona de Liguilla, porque ahora está 
a siete puntos del cuarto lugar, que es el 
monarca del Apertura 2021, Durango.
Por su parte, el conjunto sarapero llegó a 
10 unidades y es quinto lugar, así que fue 
un triunfo por demás contundente porque 
no pierde de vista a los que están arriba 
de ellos.
El entrenador Lucas Ayala, que llegó de 
relevo por el ‘profe’ Jorge Martínez, ya 
supo lo que es perder en la Liga Premier 
y, por lo tanto, tendrá que trabajar más 
con el plantel para buscar resultados 
positivos, caso contrario se meterán en 
serios problemas para alcanzar uno de los 
boletos en disputa en el Grupo 1.
Saltillo FC supo aprovechar las opciones 
de gol que se le presentaron y antes de 
terminar el primer periodo, Francisco 

Kevin Chaurand nuevamente fue 
pieza clave en el accionar y triunfo 
para su equipo al anotar (y abrir el 
camino a la victoria) por segundo 
partido consecutivo.

FIGURA DEL PARTIDO

Lucas Ayala, técnico de Gavilanes 
FC, ya pudo dirigir desde la banca, 
para su mala fortuna el debut fue 
con derrota.

YA ESTUVO EN LA BANCA

Macías adelantó a su escuadra y en la 
parte complementaria, el ariete Kevin 
Chaurand puso el 0-2 a los 47 minutos.
Pero un minuto después, un descuido 
del Saltillo FC provocó que Gavilanes FC 
acortara distancia, tras el gol de Carlos 
Nava.
Y aunque los de la frontera pelearon al 
máximo para encontrar el gol del empate, 
no lo lograron, ya que la zaga saltillense 
mejoró, trajo más corto a su enemigo y 
a final de cuentas se alzó con la bandera 
de la victoria.

LOS GOLES
0-1.- Minuto 42. 0-1.- Minuto 42. Tras mandar un centro Tras mandar un centro 
por el lado derecho, este fue rematado por el lado derecho, este fue rematado 
con la cabeza Francisco Macías y así con la cabeza Francisco Macías y así 
poner en ventaja a los suyos.poner en ventaja a los suyos.
0-2.- Minuto 47. 0-2.- Minuto 47. Kevin Chaurand se Kevin Chaurand se 
anticipó a sus defensores para rematar anticipó a sus defensores para rematar 
con la cabeza y poner la pelota en el con la cabeza y poner la pelota en el 
fondo de la cabaña enemiga.fondo de la cabaña enemiga.
1-2.- Minuto 48. 1-2.- Minuto 48. Carlos Nava mandó Carlos Nava mandó 
al fondo de las piolas con otro seco al fondo de las piolas con otro seco 
frentazo donde nada pudo hacer el frentazo donde nada pudo hacer el 
portero saltillense.portero saltillense.

66
1010

Saltillo FC impuso su jettatura a los 
‘emplumados’ a los cuales venció 
las dos veces; en el A-2021 gano 
por 3-1 y ahora le recetó un 2-1. 

LE TOMÓ LA MEDIDA
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FIGURA DEL PARTIDO
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66
1010
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LE TOMÓ LA MEDIDA
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EMPATE DE ÚLTIMO MINUTOEMPATE DE ÚLTIMO MINUTO

Felipe García vino desde la banca 
para anotar el gol y conseguir el 
empate para la UAZ.

FIGURA DEL PARTIDO

LOS GOLES

Minuto 41. 1-0.Minuto 41. 1-0. Jugada por el centro  Jugada por el centro 
del campo que con un pase le queda del campo que con un pase le queda 
a Ángel Hernández quien no la a Ángel Hernández quien no la 
piensa y saca un disparo a primer piensa y saca un disparo a primer 
poste que vence al portero.poste que vence al portero.
Minuto 93. 1-1. Minuto 93. 1-1. Saque de banda del Saque de banda del 
lado izquierdo que el jugador de lado izquierdo que el jugador de 
los Tuzos recibe y de media vuelta los Tuzos recibe y de media vuelta 
manda el centro para que Felipe manda el centro para que Felipe 
García dispare y mande el balón al García dispare y mande el balón al 
fondo de las redes.fondo de las redes.

COLIMA, COLIMA.- Colima FC y UA de Zacatecas 
disputaron el encuentro de la jornada 7 de la Liga 
Premier en la Serie A, en donde los Caimanes 
dejaron escapar los tres puntos en casa, luego de 

un empate de último minuto por parte de los tuzos.
El partido comenzó con los dos equipos buscando la 
portería, pero sin llegadas peligrosas en los minutos 
iniciales. Fue hasta el minuto 41 donde Colima FC 
se pondría adelante en el marcador con gol de Ángel 
Hernández, luego de una jugada en conjunto que definió a 
primer poste para vencer al portero.
Para la parte complementaria, el partido se pondría más 
ríspido y peleado en el medio campo, con un cuadro 
zacatecano volcado hacia el frente y un equipo local que se 
defendía hasta con los dientes para evitar el gol.
Todo indicaba que Colima se quedaría con los tres puntos, 
pero en el minuto 93 después de un centro por derecha y 
que logro controlar dentro del área chica Felipe García saco 
un punterazo para vencer al guardameta de Colima FC y 
poner el empate en el marcador.

Estadio: Olímpico Universitario de 
Colima

ARBITRO: Julio Gil
ASISTENTES: Gerardo García y Octavio 

Chavero

AMONESTADOS
Colima FC: Andrés Suarez (10)

Oscar Aldana (73)
UA de Zacatecas: José Esquivel (32)

César Miranda (60)
José Ramírez (60)
Juan Esqueda (82)
Denilson Villa (94)

EXPULSADOS
NO HUBO

1 - 1

99
tiene la UA de 

Zacatecas.

PUNTOS

22
suman ambos equipos 

en el CL-2022.

EMPATES
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FIGURA DEL PARTIDO
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SIN PENA NI GLORIASIN PENA NI GLORIA

Al final del partido se dio una 
jugada desafortunada cuando 
Novoa, central de los Leones 
Negros, comete una falta por 
el lado derecho y el contrario 
le cae en la rodilla derecha, 
provocando una lesión, ruptura 
del ligamento cruzado que 
seguramente lo alejara de las 
canchas por aproximadamente 
un año.

LESIONADO

Paulo Martini se mostró solido 
en la parte defensiva y ayudo 
a mantener el empate en el 
marcador. 

FIGURA DEL PARTIDO

Antes del partido se guardó 
un minuto de silencio por el 
fallecimiento de Rubén Rodríguez 
Vázquez, quien fungía como utilero 
del equipo. QEPD.  

MINUTO DE SILENCIO

44
para Mineros de 
Fresnillo que no 

termina por levantar.

EMPATES

00
para Leones Negros 

en el CL-2022.

VICTORIAS

Antonio Miramontes/
Corresponsal

LA PRIMAVERA, JALISCO.- 
Leones  Negros sigue sin 
poder ganar y en la J7 no 
pudo ganar a Mineros de 

Fresnillo con el cual empató 0-0, 
un duelo donde salieron a relucir 
las tarjetas rojas por lo que los 
universitarios terminaron con 8 y 
los visitantes con 9. 

Un duelo donde los tapatíos 
pretendían sumar tres puntos, 
pero encontraron a Mineros de 
Fresnillo a un rival que no cedió 
espacios de ahí la igualada.    

Un partido cerrado donde los 
dos equipos no tuvieron claridad 
ni pudieron terminar las acciones 
que crearon además de ser 
intermitentes en las llegadas.

Para el segundo lapso, la 
manada estuvo más cerca de 
abrir el marcador, pero la suerte 
por lo que permaneció la igualada 
sin goles.

En la última jugada, llegó una 
descolgada de los zacatecanos, 
que presentía el peligro y el 
defensa universitario, Novoa le 
comete falta pero sacó la peor 
parte y se armó un conato de 
bronca que no pasó a mayores.

Estadio: La Primavera
ARBITRO: Kevin Contreras

ASISTENTES: Mario Hernández y 
Emmanuel Martínez

AMONESTADOS
Leones Negros

Jesús Leyva (82)
César Novoa (95)

Mineros de Fresnillo FC
Melchor López (37)
Oscar Mazatán (56)

EXPULSADOS
Leones Negros

Beline Toledo (96)
Juan Ascencio (96)

Kevin Pita (96)
Mineros de Fresnillo FC

Brayan Bahena (96)
Leonardo González (96)

GOLES
NO HUBO

0-0
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EL CAMPEÓNEL CAMPEÓN  
GOLEADOR APARECEGOLEADOR APARECE  

Klinsman Calderón hizo su 
primer triplete del torneo y se 
mostró contundente frente al 
arco rival.

FIGURA DEL PARTIDO

44
para Inter Playa 

del Carmen en el 
CL-2022, además 
de sumar 2 puntos 

extras.

VICTORIAS

66
para Deportivo 

Dongu en el torneo 
en lo que es el 

peor arranque del 
cuadro del Estado de 

México.

DERROTAS

Inter Playa quiere pelea y 
esta vez con triplete del 
colombiano Klinsman 
Calderón y uno de Alberto 

González, el Inter Playa del 
Carmen goleó 4-1 a Deportivo 
Dongú FC para sumar uatro 
puntos, en el estadio Los 
Pinos, en Estado de México. 

El triunfo del Inter Playa inició 
al minuto 12 cuando Klindsman 
Calderón puso el 1-0 que 
perduró en el primer tiempo. Ya 
en la segunda parte, al minuto 
51 nuevamente el colombiano 
se encargó de colocar el 2-0 
para el Inter Playa. Deportivo 
Dongú FC reaccionó al minuto 
63 cuando el silbante Julián 
Alejandro Duarte marcó un 
penal el cual fue cobrado por 
José Ocampo para acortar el 
marcador 2-1. 

Inter Playa apretó y al minuto 
66 Alberto González anotó 
el 3-1. Ya en la recta final al 
mijuto 87 Klinsman Calderón 
cerró la cuenta 4-1 con su 
tercera anotación de la tarde. 

Con este resultado, el Inter 
Playa del Carmen llegó a 16 
unidades en el Grupo 2 para 
seguir en los primeros sitios 
y en la jornada ocho recibirá 
a Montañeses FC, el viernes 
4 de marzo a las 15 horas en 
la Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid. 

Estadio: Municipal Los Pinos
ARBITRO: Julián Duarte

ASISTENTES: Andrés Hernández y Brandon 
Flores

AMONESTADOS
Deportivo Dongu FC: 
Alfredo Gutiérrez (1)

Inter Playa del Carmen: 
Emiliano García (35)

Klinsman Calderón (46)
Juan Hernández (67)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-4
LOS GOLES

Minuto 12. 0-1.Minuto 12. 0-1. Pase filtrado  Pase filtrado 
que deja solo al jugador de Inter que deja solo al jugador de Inter 
Playa y frente al portero toca el Playa y frente al portero toca el 
balón a Klinsman Calderón quien balón a Klinsman Calderón quien 
solo empuja el balón al fondo de solo empuja el balón al fondo de 
las redes.las redes.
Minuto 51. 0-2.Minuto 51. 0-2. Pase largo para  Pase largo para 
Klinsman Calderón quien de volea Klinsman Calderón quien de volea 
prende el balón y cruza su disparo prende el balón y cruza su disparo 
para marcar el gol.para marcar el gol.
Minuto 63. 1-2. Minuto 63. 1-2. Cobro desde Cobro desde 
los once pasos que José Ocampo los once pasos que José Ocampo 
convierte de buena manera convierte de buena manera 
engañando al portero.engañando al portero.
Minuto 66. 1-3. Minuto 66. 1-3. Jugada por el Jugada por el 
centro de campo donde le retrasan centro de campo donde le retrasan 
el balón a Alberto González quien el balón a Alberto González quien 
dispara al ángulo izquierdo para dispara al ángulo izquierdo para 
vencer al portero.vencer al portero.
Minuto 87. 1-4. Minuto 87. 1-4. Acarreo de Acarreo de 
balón por parte de Klinsman balón por parte de Klinsman 
Calderón desde el medio campo, Calderón desde el medio campo, 
llevándose a varios jugadores y llevándose a varios jugadores y 
ante la salida del portero pica el ante la salida del portero pica el 
balón para mandarlo al fondo de balón para mandarlo al fondo de 
las redes.las redes.
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EL CAMPEÓNEL CAMPEÓN  
GOLEADOR APARECEGOLEADOR APARECE  

Klinsman Calderón hizo su 
primer triplete del torneo y se 
mostró contundente frente al 
arco rival.

FIGURA DEL PARTIDO

44
para Inter Playa 

del Carmen en el 
CL-2022, además 
de sumar 2 puntos 

extras.

VICTORIAS

66
para Deportivo 

Dongu en el torneo 
en lo que es el 

peor arranque del 
cuadro del Estado de 

México.

DERROTAS

Inter Playa quiere pelea y 
esta vez con triplete del 
colombiano Klinsman 
Calderón y uno de Alberto 

González, el Inter Playa del 
Carmen goleó 4-1 a Deportivo 
Dongú FC para sumar uatro 
puntos, en el estadio Los 
Pinos, en Estado de México. 

El triunfo del Inter Playa inició 
al minuto 12 cuando Klindsman 
Calderón puso el 1-0 que 
perduró en el primer tiempo. Ya 
en la segunda parte, al minuto 
51 nuevamente el colombiano 
se encargó de colocar el 2-0 
para el Inter Playa. Deportivo 
Dongú FC reaccionó al minuto 
63 cuando el silbante Julián 
Alejandro Duarte marcó un 
penal el cual fue cobrado por 
José Ocampo para acortar el 
marcador 2-1. 

Inter Playa apretó y al minuto 
66 Alberto González anotó 
el 3-1. Ya en la recta final al 
mijuto 87 Klinsman Calderón 
cerró la cuenta 4-1 con su 
tercera anotación de la tarde. 

Con este resultado, el Inter 
Playa del Carmen llegó a 16 
unidades en el Grupo 2 para 
seguir en los primeros sitios 
y en la jornada ocho recibirá 
a Montañeses FC, el viernes 
4 de marzo a las 15 horas en 
la Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid. 

Estadio: Municipal Los Pinos
ARBITRO: Julián Duarte

ASISTENTES: Andrés Hernández y Brandon 
Flores

AMONESTADOS
Deportivo Dongu FC: 
Alfredo Gutiérrez (1)

Inter Playa del Carmen: 
Emiliano García (35)

Klinsman Calderón (46)
Juan Hernández (67)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-4
LOS GOLES

Minuto 12. 0-1.Minuto 12. 0-1. Pase filtrado  Pase filtrado 
que deja solo al jugador de Inter que deja solo al jugador de Inter 
Playa y frente al portero toca el Playa y frente al portero toca el 
balón a Klinsman Calderón quien balón a Klinsman Calderón quien 
solo empuja el balón al fondo de solo empuja el balón al fondo de 
las redes.las redes.
Minuto 51. 0-2.Minuto 51. 0-2. Pase largo para  Pase largo para 
Klinsman Calderón quien de volea Klinsman Calderón quien de volea 
prende el balón y cruza su disparo prende el balón y cruza su disparo 
para marcar el gol.para marcar el gol.
Minuto 63. 1-2. Minuto 63. 1-2. Cobro desde Cobro desde 
los once pasos que José Ocampo los once pasos que José Ocampo 
convierte de buena manera convierte de buena manera 
engañando al portero.engañando al portero.
Minuto 66. 1-3. Minuto 66. 1-3. Jugada por el Jugada por el 
centro de campo donde le retrasan centro de campo donde le retrasan 
el balón a Alberto González quien el balón a Alberto González quien 
dispara al ángulo izquierdo para dispara al ángulo izquierdo para 
vencer al portero.vencer al portero.
Minuto 87. 1-4. Minuto 87. 1-4. Acarreo de Acarreo de 
balón por parte de Klinsman balón por parte de Klinsman 
Calderón desde el medio campo, Calderón desde el medio campo, 
llevándose a varios jugadores y llevándose a varios jugadores y 
ante la salida del portero pica el ante la salida del portero pica el 
balón para mandarlo al fondo de balón para mandarlo al fondo de 
las redes.las redes.
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ESTATE QUIETO ESTATE QUIETO 
A YALMAKANA YALMAKAN

Ricardo Parra fue el líder de 
la defensa y logro borrar por 
completo a la ofensiva de 
Yalmakan FC.

FIGURA DEL PARTIDO

44
para Escorpiones 
FC en el CL-2022, 
suma 14 unidades 
y se mete de lleno 
en la pelea por las 

primeras posiciones 
del G1.

VICTORIAS 11
para Yalmakan FC 

para perder lo invicto, 
se quedó en 12 

puntos y lo peor es 
que en la próxima 

jornada deberá visitar 
a Cafetaleros de 

Chiapas en lo que 
será un duelo entre 
la mejor defensiva 
contra la ofensiva 
más productiva.

DERROTA

Chetumal, Quintana Roo.- Con 
solitaria anotación de César 
Alejandro Luna al minuto 
78 del segundo tiempo, los 

Escorpiones FC vencieron de visita 0-1 
a Yalmakan FC, en duelo celebrado en el 

estadio José López Portillo de la capital 
quintanarroense.

El choque entre ambas escuadras 
formó parte de la J7 del CL-2022 de 
la Liga Premier Serie A, en el que los 
Chacmooles recibieron a  Escorpiones 

FC, que llegó a encerrarse en el terreno 
de juego, y encontró la anotación en un 
contragolpe mortífero a la mitad de la 
segunda parte.

La escuadra chetumaleña mantuvo 
pleno dominio de las acciones desde los 

Estadio: José López Portillo
ARBITRO: Omar Salazar

ASISTENTES: Cristian Padilla y Miguel 
Martínez

AMONESTADOS
Yalmakan FC: Roberto Alderete (18)

Fernando Martínez (68)
Emiliano Parra (85)

Escorpiones FC: Joshua Blanco (15)

EXPULSADOS
NO HUBO

0-1 LOS GOLES

Minuto 78. 0-1.-Minuto 78. 0-1.-  Remate de Remate de 
media chilena de Jesús Núñez media chilena de Jesús Núñez 
que fue bien atajada por Luis que fue bien atajada por Luis 
David Macías, pero la pelota se David Macías, pero la pelota se 
estrelló en el poste y le quedó a estrelló en el poste y le quedó a 
César Luna que apareció solo para César Luna que apareció solo para 
empujar al fondo.empujar al fondo.

primeros instantes, pero se encontró 
con un cuadro de Cuernavaca que 
mandó toda la carrocería a defender 
su cabaña y esta estrategia le sirvió a 
los visitantes.

Los Chacmooles se adueñaron 
de la pelota, la manejaron con 
completa libertad en todos los 
sectores del terreno de juego, aunque 
no tuvieron claridad al ataque y 
sus aproximaciones no lograban 
trascender, gracias al buen trabajo del 
guardameta Carlos Rodríguez, que 
salvó varias oportunidades de peligro 
en su cabaña.

Luis David Macías pasó un primer 
tiempo completamente tranquilo, pues 
la escuadra visitante no tuvo mayor 
presencia en el área de Yalmakan, 
que controló perfectamente el medio 
campo e impidió el avance de los 
visitantes.

   Para el complemento Yalmakan 
insistió, mantuvo el control de las 
acciones y generó importantes 
jugadas por ambos costados, pero la 
pelota nunca rebasó la línea de gol.
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ESTATE QUIETO ESTATE QUIETO 
A YALMAKANA YALMAKAN

Ricardo Parra fue el líder de 
la defensa y logro borrar por 
completo a la ofensiva de 
Yalmakan FC.

FIGURA DEL PARTIDO

44
para Escorpiones 
FC en el CL-2022, 
suma 14 unidades 
y se mete de lleno 
en la pelea por las 

primeras posiciones 
del G1.

VICTORIAS 11
para Yalmakan FC 

para perder lo invicto, 
se quedó en 12 

puntos y lo peor es 
que en la próxima 

jornada deberá visitar 
a Cafetaleros de 

Chiapas en lo que 
será un duelo entre 
la mejor defensiva 
contra la ofensiva 
más productiva.

DERROTA

Chetumal, Quintana Roo.- Con 
solitaria anotación de César 
Alejandro Luna al minuto 
78 del segundo tiempo, los 

Escorpiones FC vencieron de visita 0-1 
a Yalmakan FC, en duelo celebrado en el 

estadio José López Portillo de la capital 
quintanarroense.

El choque entre ambas escuadras 
formó parte de la J7 del CL-2022 de 
la Liga Premier Serie A, en el que los 
Chacmooles recibieron a  Escorpiones 

FC, que llegó a encerrarse en el terreno 
de juego, y encontró la anotación en un 
contragolpe mortífero a la mitad de la 
segunda parte.

La escuadra chetumaleña mantuvo 
pleno dominio de las acciones desde los 

Estadio: José López Portillo
ARBITRO: Omar Salazar

ASISTENTES: Cristian Padilla y Miguel 
Martínez

AMONESTADOS
Yalmakan FC: Roberto Alderete (18)

Fernando Martínez (68)
Emiliano Parra (85)

Escorpiones FC: Joshua Blanco (15)

EXPULSADOS
NO HUBO

0-1 LOS GOLES

Minuto 78. 0-1.-Minuto 78. 0-1.-  Remate de Remate de 
media chilena de Jesús Núñez media chilena de Jesús Núñez 
que fue bien atajada por Luis que fue bien atajada por Luis 
David Macías, pero la pelota se David Macías, pero la pelota se 
estrelló en el poste y le quedó a estrelló en el poste y le quedó a 
César Luna que apareció solo para César Luna que apareció solo para 
empujar al fondo.empujar al fondo.

primeros instantes, pero se encontró 
con un cuadro de Cuernavaca que 
mandó toda la carrocería a defender 
su cabaña y esta estrategia le sirvió a 
los visitantes.

Los Chacmooles se adueñaron 
de la pelota, la manejaron con 
completa libertad en todos los 
sectores del terreno de juego, aunque 
no tuvieron claridad al ataque y 
sus aproximaciones no lograban 
trascender, gracias al buen trabajo del 
guardameta Carlos Rodríguez, que 
salvó varias oportunidades de peligro 
en su cabaña.

Luis David Macías pasó un primer 
tiempo completamente tranquilo, pues 
la escuadra visitante no tuvo mayor 
presencia en el área de Yalmakan, 
que controló perfectamente el medio 
campo e impidió el avance de los 
visitantes.

   Para el complemento Yalmakan 
insistió, mantuvo el control de las 
acciones y generó importantes 
jugadas por ambos costados, pero la 
pelota nunca rebasó la línea de gol.
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¡¡ALELUYA! GANÓ ALELUYA! GANÓ 
INTER QUERÉTAROINTER QUERÉTARO

El mediocampista Giovanni 
Miranda (#7) hizo un gran 
juego y se llevó los aplausos al 
marcar la anotación del triunfo 
el cual fue un golazo.

FIGURA DEL PARTIDO

Luego de verse dos veces, el Inter 
de Querétaro fue mejor equipo que 
los Montañeses FC, ya que en el 
A-2021, empataron 0-0 y ahora 
ganó 1-2.

FUE MEJOR

77
suman los 

Montañeses y se 
quedan estancados 
en el noveno lugar; 
ahora se medirán 
ante Inter Playa.

PUNTOS

33
ya tiene el Inter de 

Querétaro y por ello 
salió del fondo del 
sótano; ahora en 

la J-8 se medirá al 
Leviatan FC.

UNIDADES

STAFF: LP/MAGAZINE

A Montañeses FC se le vino 
la noche luego de perder 
la ventaja que tenía por la 
mínima diferencia ya que el 

Inter de Querétaro le dio la vuelta al 
marcador y ganar a 1-2 en duelo de la 
Jornada 7, Serie A del Grupo 2.

De esta forma, el cuadro queretano 
suma su primera victoria en el torneo 
y lo hace en calidad de visitante 
conquistando un triunfo que les da 
un gran respiro luego de que no 
podían ganar en el presente torneo del 
Clausura 2022.

Sin duda alguna Montañeses 
subestimó a su rival porque luego 
de estar adelante del marcador, bajó 
su ritmo de juego y esto lo supo 
aprovechar el Inter ya que hizo los 
goles en el momento adecuado y ante 
la displicencia de la zaga enemiga.

Estadio: Complejo Deportivo Orizaba Sur
Árbitro: Cabrera Morales Yahir

Asistentes: Zamora López Cristián y Del 
Valle Colín Josué

AMONESTADOS
 NO HUBO

1-2

LOS GOLES

1-0.- Minuto 32.1-0.- Minuto 32. Juan Bazán  Juan Bazán 
dio pase en diagonal por el lado dio pase en diagonal por el lado 
derecho a Brayan Benítez y este derecho a Brayan Benítez y este 
sacó un disparo de pierna derecha sacó un disparo de pierna derecha 
y así perforar la cabaña visitante.y así perforar la cabaña visitante.
1-1.- Minuto 43. 1-1.- Minuto 43. Rubén Orbe Rubén Orbe 
cobró un tiro libre fuera del cobró un tiro libre fuera del 
semicírculo y la barrera local semicírculo y la barrera local 
desvió el balón el cual se le coló desvió el balón el cual se le coló 
al portero Axel González.al portero Axel González.
1-2.- Minuto 74.1-2.- Minuto 74. Giovanni  Giovanni 
Miranda se vistió de luces porque Miranda se vistió de luces porque 
hizo un golazo y para ello prendió hizo un golazo y para ello prendió 
la pelota de pierna derecha y la pelota de pierna derecha y 
la puso en el ángulo superior la puso en el ángulo superior 
izquierdo del arquero González.izquierdo del arquero González.

Con la derrota, el plantel de Orizaba se queda 
con 7 puntos y es noveno lugar, mientras que el 
Inter sumó sus tres primeras unidades luego de 
cinco fechas disputadas y es onceavo lugar del 
carro dos.

Rubén orbe y Giovanni Miranda se encargaron 
de hacer las anotaciones que le dan al equipo 
una victoria de oro.

38 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



¡¡ALELUYA! GANÓ ALELUYA! GANÓ 
INTER QUERÉTAROINTER QUERÉTARO

El mediocampista Giovanni 
Miranda (#7) hizo un gran 
juego y se llevó los aplausos al 
marcar la anotación del triunfo 
el cual fue un golazo.

FIGURA DEL PARTIDO

Luego de verse dos veces, el Inter 
de Querétaro fue mejor equipo que 
los Montañeses FC, ya que en el 
A-2021, empataron 0-0 y ahora 
ganó 1-2.

FUE MEJOR

77
suman los 

Montañeses y se 
quedan estancados 
en el noveno lugar; 
ahora se medirán 
ante Inter Playa.

PUNTOS

33
ya tiene el Inter de 

Querétaro y por ello 
salió del fondo del 
sótano; ahora en 

la J-8 se medirá al 
Leviatan FC.

UNIDADES

STAFF: LP/MAGAZINE

A Montañeses FC se le vino 
la noche luego de perder 
la ventaja que tenía por la 
mínima diferencia ya que el 

Inter de Querétaro le dio la vuelta al 
marcador y ganar a 1-2 en duelo de la 
Jornada 7, Serie A del Grupo 2.

De esta forma, el cuadro queretano 
suma su primera victoria en el torneo 
y lo hace en calidad de visitante 
conquistando un triunfo que les da 
un gran respiro luego de que no 
podían ganar en el presente torneo del 
Clausura 2022.

Sin duda alguna Montañeses 
subestimó a su rival porque luego 
de estar adelante del marcador, bajó 
su ritmo de juego y esto lo supo 
aprovechar el Inter ya que hizo los 
goles en el momento adecuado y ante 
la displicencia de la zaga enemiga.

Estadio: Complejo Deportivo Orizaba Sur
Árbitro: Cabrera Morales Yahir

Asistentes: Zamora López Cristián y Del 
Valle Colín Josué

AMONESTADOS
 NO HUBO

1-2

LOS GOLES

1-0.- Minuto 32.1-0.- Minuto 32. Juan Bazán  Juan Bazán 
dio pase en diagonal por el lado dio pase en diagonal por el lado 
derecho a Brayan Benítez y este derecho a Brayan Benítez y este 
sacó un disparo de pierna derecha sacó un disparo de pierna derecha 
y así perforar la cabaña visitante.y así perforar la cabaña visitante.
1-1.- Minuto 43. 1-1.- Minuto 43. Rubén Orbe Rubén Orbe 
cobró un tiro libre fuera del cobró un tiro libre fuera del 
semicírculo y la barrera local semicírculo y la barrera local 
desvió el balón el cual se le coló desvió el balón el cual se le coló 
al portero Axel González.al portero Axel González.
1-2.- Minuto 74.1-2.- Minuto 74. Giovanni  Giovanni 
Miranda se vistió de luces porque Miranda se vistió de luces porque 
hizo un golazo y para ello prendió hizo un golazo y para ello prendió 
la pelota de pierna derecha y la pelota de pierna derecha y 
la puso en el ángulo superior la puso en el ángulo superior 
izquierdo del arquero González.izquierdo del arquero González.

Con la derrota, el plantel de Orizaba se queda 
con 7 puntos y es noveno lugar, mientras que el 
Inter sumó sus tres primeras unidades luego de 
cinco fechas disputadas y es onceavo lugar del 
carro dos.

Rubén orbe y Giovanni Miranda se encargaron 
de hacer las anotaciones que le dan al equipo 
una victoria de oro.
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GOLEA Y COSECHA 4 PUNTOSGOLEA Y COSECHA 4 PUNTOS

‘La Bestia’ se niega a sumar en lo 
que va del campeonato y en esta 
Jornada 7 recibió su quinto revés 
al hilo y por ello sigue sin sumar 
puntos; cabe recalcar que tiene un 
juego pendiente de la Jornada 1 
contra Rebocero.

CADENA DE DERROTAS 

Estadio: Momoxco
Árbitro: Salazar Hernández Iván

Asistentes: Ortiz Rosas Carlos y García 
Rivera Jesús

AMONESTADOS
Leviatan FC: Bello Arellano José ( 

55’).
 

Deportivo ZAP: Maya Montes De Oca 
Víctor (57’), López Rivera Cruz (67’) y 

Jiménez Orozco Juan (81’).

0 4-

STAFF: LP/MAGAZINE

Deportivo ZAP 
regresó a la senda 
de la victoria y lo 
hizo de manera 

contundente al golear como 
visitante 
0-4 al Leviatán FC en partido 
correspondiente a la Jornada 
7 de la Serie A.
Triunfo por demás importante 
para el conjunto de 
Zapotlanejo, Jalisco, porque 
regresa a casa con 4 puntos 
y con ello sube peldaños 
en ese sector al llegar a 8 
puntos.
En tanto que ‘La Bestia’ sigue 
sin despertar y queda claro 
que es ‘cheque al portador’ 
para sus rivales, se queda en 
lo más hondo del Grupo 2 
con cero unidades.
En este partido, quien se 
vistió de luces fue el delantero 
Isaac Diarte al marcar un 
par de anotaciones, mismas 
que consiguió al minuto 18 
y 88; así que el joven ariete 
sinaloense sigue haciendo de 
las suyas y dándole puntos 
importantes a su equipo en 
lo que va del campeonato 
Clausura 2022.
Mientras que Brayan Grijalva 
colaboró con uno y lo hizo 
al minuto 37 y José Ayala 
aportó uno y lo cuajó al 
minuto 85. 
En cuanto al Leviatan FC, 
simplemente no funciona para 
nada su esquema táctico, es 
presa fácil de sus enemigos, 
y no se ve por donde pueda 
hacer algo de daño en lo que 
resta del presente torneo. 

0-1.- Minuto 18. 0-1.- Minuto 18. Isaac Diarte no Isaac Diarte no 
desaprovechó el penalti que ganó su desaprovechó el penalti que ganó su 
escuadra y sin problema alguno puso el escuadra y sin problema alguno puso el 
balón en el fondo de las redes.balón en el fondo de las redes.
0-2.- Minuto 37.0-2.- Minuto 37. Brayan Grijalva  Brayan Grijalva 
también se dio la oportunidad de anotar también se dio la oportunidad de anotar 
por la vía del penalti, ante una clara por la vía del penalti, ante una clara 
falta cometida por la zaga local.falta cometida por la zaga local.
0-3.- Minuto 85. 0-3.- Minuto 85. José Ayala cobró bien José Ayala cobró bien 
un tiro libre y nada que pudo hacer el un tiro libre y nada que pudo hacer el 
portero del Leviatan.portero del Leviatan.
0-4.- Minuto 88.0-4.- Minuto 88. El ZAP realizó una  El ZAP realizó una 
buena jugada de triangulación y el buena jugada de triangulación y el 
balón a final de cuenta viajó por alto e balón a final de cuenta viajó por alto e 
Isaac Diarte tiró desde fuera del área Isaac Diarte tiró desde fuera del área 
para dejarpara dejar

LOS GOLES

88 suma Deportivo ZAP y es octavo 
lugar en el carro dos; en la J-8 

se verá las caras contra Sporting 
Canamy.

PUNTOS00  para Leviatan FC y es un equipo que no tiene un 
rumbo fijo y en la octava jornada se medirá al Inter 

de Querétaro en duelo de perdedores, luego de que 
ningún equipo ha conocido al menos una derrota.

UNIDADES Isaac Diarte se despachó con un 
par de anotaciones y se mantiene 
como uno de los ‘hombre gol’ para 
su equipo; por ahora ya tierne 
cuatro anotaciones.

FIGURA DEL PARTIDO
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juego pendiente de la Jornada 1 
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Isaac Diarte al marcar un 
par de anotaciones, mismas 
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y 88; así que el joven ariete 
sinaloense sigue haciendo de 
las suyas y dándole puntos 
importantes a su equipo en 
lo que va del campeonato 
Clausura 2022.
Mientras que Brayan Grijalva 
colaboró con uno y lo hizo 
al minuto 37 y José Ayala 
aportó uno y lo cuajó al 
minuto 85. 
En cuanto al Leviatan FC, 
simplemente no funciona para 
nada su esquema táctico, es 
presa fácil de sus enemigos, 
y no se ve por donde pueda 
hacer algo de daño en lo que 
resta del presente torneo. 

0-1.- Minuto 18. 0-1.- Minuto 18. Isaac Diarte no Isaac Diarte no 
desaprovechó el penalti que ganó su desaprovechó el penalti que ganó su 
escuadra y sin problema alguno puso el escuadra y sin problema alguno puso el 
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LOS GOLES

88 suma Deportivo ZAP y es octavo 
lugar en el carro dos; en la J-8 
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PUNTOS00  para Leviatan FC y es un equipo que no tiene un 
rumbo fijo y en la octava jornada se medirá al Inter 

de Querétaro en duelo de perdedores, luego de que 
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UNIDADES Isaac Diarte se despachó con un 
par de anotaciones y se mantiene 
como uno de los ‘hombre gol’ para 
su equipo; por ahora ya tierne 
cuatro anotaciones.

FIGURA DEL PARTIDO
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NADIE LES HACE SOMBRANADIE LES HACE SOMBRA
Aguacateros CDU, líder de la Serie B

 Los michoacanos sacan seis puntos de ventaja a Club Calor y un  Los michoacanos sacan seis puntos de ventaja a Club Calor y un 
poco más abajo están Alebrijes de Oaxacapoco más abajo están Alebrijes de Oaxaca

Carlos García Varela

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan sigue inamovible en 
la cima de la Serie B y sus 15 
puntos lo dicen todo, luego de 

haberse disputado la Jornada 7 de esta 
categoría.
La tropa michoacana confirmó 
su hegemonía al vencer en casa 
claramente 3-1 a Huracanes Izcalli y con 
ello sumar su cuarto triunfo, además de 
tener un empate en su bolsa.
En tanto que su más cercano 
perseguidor, Club Calor, enemigo al que 
enfrentó en la pasada Final del Apertura 
2021, consiguió cuatro puntos en patio 
ajeno al golear al Deportivo Guerreros 
de Xico por 0-3 y con ello llegar a 9 
unidades.
Mientras que Alebrijes de Oaxaca 
sufrió de más para ganar en casa por la 
mínima diferencia sobre Lobos Huerta; 
con esa victoria, arriban al tercer lugar 
con 8 puntos.
Así que la presión se ha puesto de ‘color 
de hormiga’ porque, aunque Ciervos no 
tuvo accionar tiene 7 puntos, mismas 
unidades de Huracanes Izcalli, así que 
la batalla por alcanzar la zona de Liguilla 
se ha tornado candente
Cabe hacer mención que Lobos Huerta 
y Guerreros de Xico son los equipos 
débiles en el presente campeonato, 
en sus cuatro partidos disputados, no 
han podido sumar ni un triste punto, de 
ahí que comparten el sótano con cero 
unidades.
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UN PENALUN PENAL  
LA DIFERENCIALA DIFERENCIA

Luis Ángel Ayala fue el 
encargado de darle el equilibrio 
al equipo de Alebrijes y logro 
realizar jugadas de peligro en 
el área rival.

FIGURA DEL PARTIDO22
para Alebrijes de 

Oaxaca en 
el CL-2022.

VICTORIAS

44
para Lobos 
Huerta FC.

DERROTAS

OAXACA, OAXACA.- 
Alebrijes de Oaxaca 
sigue escalando 
peldaños y aunque 

sufrió alcanzó a ganar 1-0 a 
Lobos Huerta y con ello llegar 
a 8 unidades dentro de la 
Serie B.

Un partido con mucho 
trámite en el medio campo, 
donde Alebrijes tuvo el 
dominio de las acciones, pero 
sin reflejarlo en el marcador 
y de no ser por esa falta de 
Ángel Iván Parada, mismo que 
anotó Eduardo Isai Banda al 
minuto 18.

Isai Banda anotó su tercer 
tanto en su cuenta personal 

en Liga Premier Serie B, 
aunque es un elemento que 
Alebrijes de Oaxaca le da 
mucho juego porque lo utiliza 
tanto en la Liga TDP como en 
el equipo de Expansión. 

Lobos Huerta buscó 
meterse al partido, bien 
plantado en su zona 
defensiva, pero sin efectividad 
en el frente lo que definió su 
suerte en el desarrollo del 
encuentro.

Para los de Oaxaca la 
victoria sirve para reputar y 
empieza a escalar posiciones, 
ya es tercero en la tabla de la 
Serie B, debajo de Uruapan y 
de Club Calor. 

Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca
ARBITRO: Edson Castañón

ASISTENTES: Mauro Chaitel y Erik 
Morales

AMONESTADOS
Alebrijes de Oaxaca: 

Eduardo Martínez (67)
Lobos Huerta FC: Jonhatan Valdez (46)

Fabián Laguna (83)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-0

LOS GOLES

Minuto 18. 1-0.Minuto 18. 1-0.  Cobro desde los Cobro desde los 
once pasos que Eduardo Banda once pasos que Eduardo Banda 
convirtió de buena manera al lado convirtió de buena manera al lado 
izquierdo.izquierdo.
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SÚMENLE TRES PUNTOS MÁSSÚMENLE TRES PUNTOS MÁS

Minuto 23. 1-0. Minuto 23. 1-0. Cobro desde los once pasos por Juan Peña que tira raso al lado Cobro desde los once pasos por Juan Peña que tira raso al lado 
izquierdo para vencer al portero.izquierdo para vencer al portero.
Minuto 41. 2-0. Minuto 41. 2-0. Tiro penal que cobra Francisco Flores a lado derecho y por la Tiro penal que cobra Francisco Flores a lado derecho y por la 
fuerza le dobla las manos al potero y se mete a la portería.fuerza le dobla las manos al potero y se mete a la portería.
Minuto 44. 2-1. Minuto 44. 2-1. Pase filtrado que deja solo a Braulio Coronado quien ante la Pase filtrado que deja solo a Braulio Coronado quien ante la 
salida del portero pica el balón y anota el gol.salida del portero pica el balón y anota el gol.
Minuto 89.3-1.Minuto 89.3-1. Tiro de esquina por el lado izquierdo que se cobra a primer poste  Tiro de esquina por el lado izquierdo que se cobra a primer poste 
y Luis Menera remata para mandar el balón al fondo de las redes.y Luis Menera remata para mandar el balón al fondo de las redes.

LOS GOLES

Estadio: Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón

ARBITRO: Harold Rodríguez
ASISTENTES: Emmanuel Reyes y Carlos 

Galeana

AMONESTADOS
Aguacateros CDU: Alan Neri (78)

Huracanes Izcalli FC: César Ramírez 
(14)

José Torres (40)
Arturo Medina (58)

EXPULSADOS
NO HUBO

3 1-

URUAPAN, MICHOACÁN.- 
Aguacateros CD Uruapan 
sigue sumando puntos y 
en la J7 del Clausura 2022 

venció 3-1 a Huracanes de Izcalli 
en duelo celebrado en la Deportiva 
Hermanos López Rayón. 
Una victoria que mantiene al cuadro 
michoacano con la aureola de 
invicto y de paso mantenerse en el 
liderato de la Serie B con 15 puntos.
Aguacateros CD Uruapan 
aprovechó los errores que cometió 
el rival al provocar dos tiros penales 
que el árbitro Harold Rodríguez. 
Nuevamente de la mano de Juan 
Carlos Peña quien aparece en 
los momentos precisos para 
desequilibrar y el cual se encargó de 
meter el 1-0 al minuto 23, mediante 
un tiro penal.
Un duelo donde Aguacateros de 
Uruapan tuvo el dominio desde el 
principio al grado de ponerse 2-0 
en el marcador, antes de irse al 
descanso. El segundo tanto fue de 
Francisco Salvador Flores, en otra 
acción desde el manchón penal.
 Si bien es cierto que Huracanes de 
Izcalli acortó el marcador en el 44 
por tanto de Braulio Raúl Coronado, 
la realidad es que los tiempos del 
partido los tuvo el cuadro de casa.
En el complemento el cuadro 
michoacano bajó un poco el ritmo, 
pero Huracanes de Izcalli no supo 
aprovechar y dejó correr el tiempo 
hasta que en el minuto 83 Luis 
Brayan Menera metió el 3-1.  
Para Huracanes de Izcalli el partido 
era la oportunidad de acortar 
distancia con el primer lugar, pero 
lejos de eso, la diferencia aumentó y 
ya son 8 unidades lo que lo separa 
del líder al quedarse con 7 puntos. 

Luis Menera hizo el tercer gol 
y se mostró solido en la parte 
defensiva de Aguacateros 
CDU.

FIGURA DEL PARTIDO

 para Huracanes 
Izcalli que perdió 

su calidad de 
invicto.

DERROTAS
111717

 para Aguacateros 
CDU en el CL-2022 
por lo que es el líder 

de la Serie B, además 
de ser el equipo más 

goleador con 17 
goles.

VICTORIAS
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YA SE SIENTE EL ‘CALOR’YA SE SIENTE EL ‘CALOR’

De las tres veces que ha enfrentado 
Guerreros de Xico al Club Calor, 
el cuadro capitalino sólo le ha 
podido anotar un gol y fue en la 
J-14 del A-2021 y fue obra de Derek 
Velázquez.

UN SOLO GOL
Guerreros de Xico ha sido blanco 
perfecto de Calor porque en las 
tres veces que se han visto las 
caras, los del Norte han salido 
victoriosos por 2-0, 1-4 y ahora con 
un 0-3.

LE ‘PEGÓ’ POR TERCERA VEZ

Estadio: Cancha 1 Magdalena Mixhuca
Árbitro: López Vázquez José

Asistentes: Barrera Sánchez Mario y 
Cardoso Dotor Raúl

AMONESTADOS

Club Dep. Guerreros de Xico: Garduño 
Rojas Bryan (14’) y Muñoz Sida Pedro 

(57’).
 
Club Calor: García Anguiano Jesús (83’).

0 3-

STAFF: LP/MAGAZINE

Club Calor no falló en 
los pronósticos y sin 
emplearse a fondo, 
goleó a domicilio 

0-3 al Club Deportivo 
Guerreros de Xico, en partido 
de la Jornada 7 de la Serie B.
De esta forma, la escuadra 
de Monclova sumó 4 puntos 
y arribó al segundo lugar al 
totalizar 9 unidades, pero aún 
lejos del líder de la categoría, 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan que tiene 15.
Cabe señalar que la escuadra 
capitalina sigue sin despertar 
y no sabe para cuándo, ya 
que sufrió su cuarto revés 
consecutivo y se mantiene 
con 0 puntos en la tabla.
Calor impuso su hegemonía 
desde el primer minuto tras la 
anotación de David Cortez.
Así que este gol tempranero, 
le dio la pauta a la oncena del 
Norte para trabajar a modo 
el juego y dejando claro que 
Guerreros de Xico es rival 
fácil de vencer; a los 15 
minutos, el mismo Cortez se 
encargó de hacer la segunda 
anotación.
Ya con los 4 puntos en la 
bolsa, Calor tocó el balón a 
su modo y no perdió tiempo 
porque a los 21 minutos, 
logró la tercera y último gol 
por conducto de Emil Kamar 
y con ello, regresar con una 
victoria importante a casa y 
amanecer en el subliderato de 
la Serie B, donde las cosas se 
han puesto candentes entre 
el segundo y quinto lugar, 
porque la diferencia es de tan 
sólo dos unidades.

David Cortez salió inspirado en 
el juego contra Guerreros e hizo 
un par de anotaciones que a la 
poste le dieron cuatro puntos a su 
equipo.

FIGURA DEL PARTIDO

0-1.- Minuto 1. Cortez Espinoza David0-1.- Minuto 1. Cortez Espinoza David
0-2.- Minuto 15. Cortez Espinoza David0-2.- Minuto 15. Cortez Espinoza David
0-3.- Minuto 21. Kamar Roldán Emil0-3.- Minuto 21. Kamar Roldán Emil

LOS GOLES

99 tiene la escuadra de Monclova, 
es segundo lugar y en la J-8 

visitará al plantel mexiquense de 
Lobos Huerta.

PUNTOS

00  para Xico y en la próxima 
jornada se medirá al mismo 

Campeón, Aguacateros CDU. 

UNIDADES
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Calor impuso su hegemonía 
desde el primer minuto tras la 
anotación de David Cortez.
Así que este gol tempranero, 
le dio la pauta a la oncena del 
Norte para trabajar a modo 
el juego y dejando claro que 
Guerreros de Xico es rival 
fácil de vencer; a los 15 
minutos, el mismo Cortez se 
encargó de hacer la segunda 
anotación.
Ya con los 4 puntos en la 
bolsa, Calor tocó el balón a 
su modo y no perdió tiempo 
porque a los 21 minutos, 
logró la tercera y último gol 
por conducto de Emil Kamar 
y con ello, regresar con una 
victoria importante a casa y 
amanecer en el subliderato de 
la Serie B, donde las cosas se 
han puesto candentes entre 
el segundo y quinto lugar, 
porque la diferencia es de tan 
sólo dos unidades.

David Cortez salió inspirado en 
el juego contra Guerreros e hizo 
un par de anotaciones que a la 
poste le dieron cuatro puntos a su 
equipo.

FIGURA DEL PARTIDO

0-1.- Minuto 1. Cortez Espinoza David0-1.- Minuto 1. Cortez Espinoza David
0-2.- Minuto 15. Cortez Espinoza David0-2.- Minuto 15. Cortez Espinoza David
0-3.- Minuto 21. Kamar Roldán Emil0-3.- Minuto 21. Kamar Roldán Emil

LOS GOLES

99 tiene la escuadra de Monclova, 
es segundo lugar y en la J-8 

visitará al plantel mexiquense de 
Lobos Huerta.

PUNTOS

00  para Xico y en la próxima 
jornada se medirá al mismo 

Campeón, Aguacateros CDU. 

UNIDADES

53
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