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¡¡IMPARABLES!IMPARABLES!

Mazorqueros FC suma de 
cuatro en su visita a Saltillo FC

Inter Playa del Carmen y 
Cafetaleros de Chiapas en el G2…

ES MUCHA 
‘GALLETA’

CODO A CODO

11--00

00--33

Tritones Vallarta MFC y Aguacateros CD Uruapan

Tritones Vallarta MFC y Aguacateros CD Uruapan

El primero en la Serie A con paso perfecto 
El primero en la Serie A con paso perfecto 

al ganar todos sus partidos y en la B, 
al ganar todos sus partidos y en la B, 

los michoacanos son líderes.
los michoacanos son líderes.



EL APUNTE
Tritones Vallarta, el único 
club con paso perfecto 
luego de alcanzar su 
sexto triunfo al hilo.

EL DATO
Restan cuatro conjuntos 
invictos en el C-2022 
y son: Mazorqueros 
FC, Tritones Vallarta, 
Cafetaleros de Chiapas, 
Sporting Canamy.

Mazorqueros FC 
arrolló en su juego 
y es líder en el G-1, 

Tritones Vallarta, sigue 
sin perder, y le pisa los 
talones; Cafetaleros de 
Chiapas e Inter Playa, 
ganan y están a la par 

en la cima del G2

CUATRO MOSQUETEROSCUATRO MOSQUETEROS
La octava jornada del C-2022 dejó a…La octava jornada del C-2022 dejó a…

Carlos García Varela

La octava jornada 
del Clausura 2022 
terminó dejando 
como líder a 

Mazorqueros FC en el 
Grupo 1 con 22 puntos y 
de paso sigue invicto, pero 
sólo le saca un punto de 
ventaja al equipo perfecto 
del campeonato, Tritones 
Vallarta, único club que 

suma sus seis triunfos 
consecutivos.

En cuanto al Grupo 2, 
Cafetaleros de Chiapas e 
Inter Playa, están al frente 
con 19 puntos y destaca el 
trayecto de los chiapanecos 
porque es uno de los 
equipos en ese sector que 
aún no conoce la derrota.

Además 
del desempeño de estos 
cuatro equipos, resalta 
el desempeño de Lobos 

ULMX que ha logrado una 
racha de cuatro partidos 
sin conocer la derrota y 
eso lo tiene con grandes 
esperanzas de pelear un 
boleto hacia la Liguilla.

Sin olvidar el buen 
desempeño del campeón 
Durango que ha logrado 
totalizar 28 partidos sin 
perder como local y se 
transforma en dos años, 
muy difícil de superar en la 
Liga Premier.
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43 
GOLES se 
marcaron 

en la octava 
jornada.

2 
ESCUADRONES 

han pasado la 
barrera de los 

veinte puntos y 
son: Mazorqueros 

FC y Tritones 
Vallarta.

2 
EQUIPOS suman 

sólo un punto 
cada uno y son: 

Catedráticos Élite 
y Leviatan FC.

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

SERIE B
En cuanto a la Serie B, los 

favoritos hicieron su ‘chamba’ 
para conquistar los tres puntos y 
hasta más como fue el caso del 
Campeón Aguacateros CDU que 
dio cuenta de Guerreros Xico; 
Club calor hizo lo mismo contra 
Lobos Huerta y Huracanes Izcalli 
le ‘pegó’ al Club de Ciervos.

La situación en la tabla general 
se torna ‘calientita’ entre el tercero 
y quinto lugar. TOTAL DE ACIERTOSTOTAL DE ACIERTOS 88

ACIERTOACIERTO ACIERTOACIERTO
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SUSPENDIDO
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SERIE A
JORNADA 8
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Partidos 
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Goles 
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Puntos
extras

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

GANAN 
DE VISITA

Empates

Total 
de goles

Goles 
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1

6
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2(7)-(6)2

6-16-1
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Mazorqueros FC, el mejor luego de ocho fechas

 Los de Ciudad Guzmán, Jalisco, suman 22 puntos, son líderes generales 
y marchan invictos, pero no le pierde la pista Tritones Vallarta que también 

ganó y es el único equipo que ha ganado todos sus juegos
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C. UAT

CORAS F.C. GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

5-3 0-1

1-5

6-1
RESULTADOS

JORNADA 7

 Suspendido
 Suspendido  Suspendido

 Suspendido

Carlos García VarelaCarlos García Varela

MMazorqueros azorqueros 
FC sigue FC sigue 
incontenible en incontenible en 
lo que va del lo que va del 

torneo y en esta Jornada torneo y en esta Jornada 
8, ‘borró’ de la cancha 8, ‘borró’ de la cancha 
al Saltillo FC, a quién lo al Saltillo FC, a quién lo 
goleó 1-5 y con este triunfo goleó 1-5 y con este triunfo 
contundente, se mantiene contundente, se mantiene 
como líder del campeonato como líder del campeonato 
al totalizar 22 unidades.al totalizar 22 unidades.
Y si los de Ciudad Guzmán, Y si los de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, están fuertes, hay Jalisco, están fuertes, hay 
otro equipo que también otro equipo que también 
está haciendo lo suyo y está haciendo lo suyo y 
con creces, se trata de con creces, se trata de 
Tritones Vallarta, oncena Tritones Vallarta, oncena 
que superó por la mínima que superó por la mínima 
diferencia a Gavilanes FC diferencia a Gavilanes FC 
y, dicho sea de paso, es y, dicho sea de paso, es 
el único equipo que ha el único equipo que ha 
ganado todos sus partidos; ganado todos sus partidos; 
va con marca perfecta, de va con marca perfecta, de 
seis-seis.seis-seis.
Mientras que Coras FC Mientras que Coras FC 
ya recibió su primer revés ya recibió su primer revés 
en el campeonato y cayó en el campeonato y cayó 
sorpresivamente como sorpresivamente como 
visitante ante Mineros de visitante ante Mineros de 
Fresnillo en partido de Fresnillo en partido de 
muchos goles, el triunfo muchos goles, el triunfo 
fue para estos últimos por fue para estos últimos por 
5-3.5-3.
Y qué decir del campeón Y qué decir del campeón 
del Apertura 2021, del Apertura 2021, 
Durango, el cual no se Durango, el cual no se 
anduvo con medias tintas anduvo con medias tintas 
y goleó 6-1 a Colima y goleó 6-1 a Colima 
FC, equipo que se va FC, equipo que se va 
rezagando jornada tras rezagando jornada tras 
jornada y el cual tiene 8 jornada y el cual tiene 8 
puntos.puntos.
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¡INSUPERABLE!¡INSUPERABLE!

VS

8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



TA
BL

A 
SE

RI
E 

A 
G-

1
Mazorqueros FC, el mejor luego de ocho fechas

 Los de Ciudad Guzmán, Jalisco, suman 22 puntos, son líderes generales 
y marchan invictos, pero no le pierde la pista Tritones Vallarta que también 

ganó y es el único equipo que ha ganado todos sus juegos

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 8

9

10

11

12

13

14

2

4

5

6

8 7

6 7

7 6

8 7

8 7

6 6

22

21

17

16

13

9

1

MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C. UAT

CORAS F.C. GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

5-3 0-1

1-5

6-1
RESULTADOS

JORNADA 7

 Suspendido
 Suspendido  Suspendido

 Suspendido

Carlos García VarelaCarlos García Varela

MMazorqueros azorqueros 
FC sigue FC sigue 
incontenible en incontenible en 
lo que va del lo que va del 

torneo y en esta Jornada torneo y en esta Jornada 
8, ‘borró’ de la cancha 8, ‘borró’ de la cancha 
al Saltillo FC, a quién lo al Saltillo FC, a quién lo 
goleó 1-5 y con este triunfo goleó 1-5 y con este triunfo 
contundente, se mantiene contundente, se mantiene 
como líder del campeonato como líder del campeonato 
al totalizar 22 unidades.al totalizar 22 unidades.
Y si los de Ciudad Guzmán, Y si los de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, están fuertes, hay Jalisco, están fuertes, hay 
otro equipo que también otro equipo que también 
está haciendo lo suyo y está haciendo lo suyo y 
con creces, se trata de con creces, se trata de 
Tritones Vallarta, oncena Tritones Vallarta, oncena 
que superó por la mínima que superó por la mínima 
diferencia a Gavilanes FC diferencia a Gavilanes FC 
y, dicho sea de paso, es y, dicho sea de paso, es 
el único equipo que ha el único equipo que ha 
ganado todos sus partidos; ganado todos sus partidos; 
va con marca perfecta, de va con marca perfecta, de 
seis-seis.seis-seis.
Mientras que Coras FC Mientras que Coras FC 
ya recibió su primer revés ya recibió su primer revés 
en el campeonato y cayó en el campeonato y cayó 
sorpresivamente como sorpresivamente como 
visitante ante Mineros de visitante ante Mineros de 
Fresnillo en partido de Fresnillo en partido de 
muchos goles, el triunfo muchos goles, el triunfo 
fue para estos últimos por fue para estos últimos por 
5-3.5-3.
Y qué decir del campeón Y qué decir del campeón 
del Apertura 2021, del Apertura 2021, 
Durango, el cual no se Durango, el cual no se 
anduvo con medias tintas anduvo con medias tintas 
y goleó 6-1 a Colima y goleó 6-1 a Colima 
FC, equipo que se va FC, equipo que se va 
rezagando jornada tras rezagando jornada tras 
jornada y el cual tiene 8 jornada y el cual tiene 8 
puntos.puntos.

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

9

8

8

6

4

2

6

8 7

TRITONES
VALLARTA

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS PARTIDOS J-9

3

MINEROS DE 
FRESNILLO

UAZ

1-0

¡INSUPERABLE!¡INSUPERABLE!

VS

9



Estadio: Olímpico Francisco I. Madero
Árbitro: Cárdenas Morales Rosario

Asistentes: Hernández González Andrés 
y Zamora López Cristián

AMONESTADOS

Saltillo FC: Islas Rodríguez Alan (90’).

Mazorqueros FC: Agüero Robles 
Francisco (44’) y Pinto Jacobo Ernesto 

(65’).

EL GOLES
0-1.- Minuto 8.0-1.- Minuto 8. Marco Ibarra metió  Marco Ibarra metió 
un zapatazo de fuera del área para un zapatazo de fuera del área para 
superar al portero Jason Ávalos.superar al portero Jason Ávalos.
0-2.- Minuto 42.0-2.- Minuto 42. Ulises Jaimes fue  Ulises Jaimes fue 
certero con un gran cabezazo para certero con un gran cabezazo para 
poner la pelota en las redes enemigas.poner la pelota en las redes enemigas.
1-2.- Minuto 70.1-2.- Minuto 70. Fabrizio Díaz, ejecutó  Fabrizio Díaz, ejecutó 
bien un tiro libre, sacando un fuerte bien un tiro libre, sacando un fuerte 
pelotazo que se fue al marco contrario.pelotazo que se fue al marco contrario.
1-3.- Minuto 80.1-3.- Minuto 80. Los visitantes  Los visitantes 
contragolpearon y Ernesto Pinto fue contragolpearon y Ernesto Pinto fue 
el verdugo de la acción, dejando sin el verdugo de la acción, dejando sin 
oportunidad al arquero de hacer algo oportunidad al arquero de hacer algo 
más.más.
1-4.- Minuto 84. 1-4.- Minuto 84. Fernando Monárrez Fernando Monárrez 
hizo un gol excelso, porque luego hizo un gol excelso, porque luego 
de hacerle un ‘sombrerito’ a Sergio de hacerle un ‘sombrerito’ a Sergio 
Vázquez en el área grande, sólo dejó Vázquez en el área grande, sólo dejó 
caer la pelota para prenderla de pierna caer la pelota para prenderla de pierna 
zurda y colocarla por abajo y a la zurda y colocarla por abajo y a la 
derecha del arquero.derecha del arquero.
1-5.- Minuto 92. 1-5.- Minuto 92. Fernando Monárrez Fernando Monárrez 
metió un trallazo desde unos 30 metros metió un trallazo desde unos 30 metros 
de distancia y el balón techó al portero de distancia y el balón techó al portero 
Ávalos y pese a que saltó, este lo Ávalos y pese a que saltó, este lo 
superó.superó.

STAFF: LP/MAGAZINE 
Fotos/Club Mazorqueros

SALTILLO, COAHUILA.- Mazorqueros FC 
sigue en plan arrollador y gigante en este 
Clausura 2022 de la Serie A, porque este 
sábado hizo polvo al Saltillo FC, a quién 

humilló en su propia casa por 1-5 en partido la 
Jornada 8.
Con esta contundente victoria, el conjunto de 
Ciudad Guzmán, Jalisco, arribó a 22 puntos al 
conseguir su sexto triunfo además de sumar dos 
empates y mantenerse invicto en lo que va del 
campeonato.
En tanto que el conjunto del Norte, recibió su tercer 
revés y se queda en el quinto lugar con 13 puntos, 
pero lo peor de todo es que esta vez quedó a deber 
y por mucho, jamás apareció en el partido, que a 
decir verdad su enemigo lo borró de la cancha en 
un cerrar y abrir de ojos.
El plantel visitante tomó la delantera a los 8 
minutos con anotación de Marco Ibarra y este gol 
le cayó como balde de agua fría a los de casa, los 
cuales ya no pudieron reponerse, ni en el marcador, 
ni mucho menos en la cancha.
Antes de terminar la primera parte, Ulises Jaimes 
se encargó de hacer la segunda anotación a los 
42 minutos y solo fue cuestión de tiempo para que 
Mazorqueros FC se hiciera presente nuevamente 
en el marcador.
Saltillo FC reaccionó tan sólo un poco, al descontar 
en el marcador a los 70 minutos, con gol de 
Fabrizio Díaz y se esperaba los anfitriones por lo 
menos dieran alcance a su enemigo, pero esto 
hizo despertar aún más la furia de los jaliscienses, 
porque los últimos diez minutos conquistó los otros 
tres goles y fueron por obra de Ernesto Pinto a los 
80’ y de Fernando Monárrez que sigue encariñado 
con el gol, hizo el cuarto y quinto gol a los 84 y 92 
minutos.
Así que mazorqueros FC están plan arrollador y 
su gran desempeño le permite seguir en el primer 
lugar del grupo 1 y de la tabla general, pero tiene 
como sombra pegada a tritones Vallarta quien con 
su Victoria llego a 21 unidades.

1 5-

2222
tiene Mazorqueros FC y es el líder 
general de la Serie A; ahora en la 
J-9 se medirá a Tritones Vallarta.

PUNTOS

1313
se quedó Saltillo FC y este 

próximo fin de semana medirá 
fuerzas contra Tecos.

UNIDADES

¡SON DEMOLEDORES!¡SON DEMOLEDORES!
Mazorqueros se lleva cuatro puntos; 1-5 a Saltillo FC

FIGURA DEL PARTIDO

Fernando Monárrez (#11) fue el 
hombre gol para Mazorqueros FC 
luego de hacer dos extraordinarias 
anotaciones en ocho minutos y 
con ello sumar cuatro en cuenta 
personal.

Al Saltillo FC le 
quebraron su racha 
de tres partidos 
ganados al hilo; 
ganó en la J-6, J-7 
y el pendiente de la 
J-1 que se efectuó 
el pasado miércoles 
2.

LE ROMPEN RACHA GANADORA

El plantel amarillo sigue 
semana tras semana dando 
alegría a los suyos y esta vez 
no fue la excepción porque 
fue una tarde redonda en patio 
ajeno al hacer cinco goles, y 
los Mazorqueros sonrieron en 
su vestidor.

NO PARAN DE SONREÍR

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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lugar del grupo 1 y de la tabla general, pero tiene 
como sombra pegada a tritones Vallarta quien con 
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1 5-

2222
tiene Mazorqueros FC y es el líder 
general de la Serie A; ahora en la 
J-9 se medirá a Tritones Vallarta.

PUNTOS

1313
se quedó Saltillo FC y este 

próximo fin de semana medirá 
fuerzas contra Tecos.

UNIDADES

¡SON DEMOLEDORES!¡SON DEMOLEDORES!
Mazorqueros se lleva cuatro puntos; 1-5 a Saltillo FC

FIGURA DEL PARTIDO

Fernando Monárrez (#11) fue el 
hombre gol para Mazorqueros FC 
luego de hacer dos extraordinarias 
anotaciones en ocho minutos y 
con ello sumar cuatro en cuenta 
personal.

Al Saltillo FC le 
quebraron su racha 
de tres partidos 
ganados al hilo; 
ganó en la J-6, J-7 
y el pendiente de la 
J-1 que se efectuó 
el pasado miércoles 
2.

LE ROMPEN RACHA GANADORA

El plantel amarillo sigue 
semana tras semana dando 
alegría a los suyos y esta vez 
no fue la excepción porque 
fue una tarde redonda en patio 
ajeno al hacer cinco goles, y 
los Mazorqueros sonrieron en 
su vestidor.

NO PARAN DE SONREÍR
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COMUNICADO
La LIGA PREMIER informa que, 

siguiendo una línea institucional y ante 
los lamentables hechos sucitados 

recientemente en el estadio La Corregidora 
de Querétaro, el Comité Ejecutivo de esta 
Liga ha determinado que los encuentros 

subsecuentes el Torneo de Clausura 2022 
en sus dos Series se efecturán a PUERTA 

CERRADA hasta nuevo aviso.
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Al final del partido Tritones Vallarta 
MFC festejó y se tomó la foto dentro 
del vestidor, una escena que ya se 
hizo costumbre.

YA SE LES HIZO COSTUMBRE

Los del Pacífico se cobraron la 
revancha con los ‘emplumados’, 
luego de que estos ganaran el 
juego de la J-8 en el A-2021; 
aquella vez vencieron por 4-0.

COBRÓ REVANCHA

Estadio: UD San José del Valle
Árbitro: Toledo Pineda Oscar 

Asistentes: Fragoso Saavedra Juan y 
Martínez Méndez Daniel

AMONESTADOS
Tritones Vallarta: Escalante Quesada 

Fernando ( 54’), Barajas Robles 
Julián (84’) y Chamorro Herrera Jarol 

(87’).

Gavilanes FC: Veyna Montes Jesús (53’) 
y Ortíz González Zaim (60’).

1 0-

1-0.- Minuto 22. 1-0.- Minuto 22. Julián Barajas cobró un Julián Barajas cobró un 
tiro de esquina por el prado derecho y tiro de esquina por el prado derecho y 
una vez que la pelota llegó por alto, esta una vez que la pelota llegó por alto, esta 
fue recentrada y José Coronel remató fue recentrada y José Coronel remató 
con la testa para ponerla en las redes con la testa para ponerla en las redes 
enemigas. enemigas. 

LOS GOLES

Tritones, gana y gana; 1-0 a Gavilanes

STAFF: LP/MAGAZINE

Tritones Vallarta 
mantiene su paso 
perfecto en este 
campeonato del 

Clausura 2022 al registrar 
su sexto triunfo al hilo, tras 
derrotar a Gavilanes FC por 
1-0 y con ello, mantenerse 
invicto en la Serie A, lo cual 
lo mantiene como segundo 
lugar del Grupo 1 al totalizar 
21 puntos.
Y aunque es el único equipo 
en sumar todas sus victorias 
en la Liga Premier, se 
mantiene abajo del superlíder, 
que es Mazorqueros FC, que 
tiene 22 puntos en su haber.
Mientras que los emplumados 
siguen sin dar color con su 
actual técnico Lucas Ayala, 
porque recibió su segundo 
descalabro y se va rezagando 
en el sector uno, es décimo 
lugar con tan sólo 6 puntos.
Así que el conjunto de 
Matamoros tiene que cambiar 
el ‘chip’ en cuanto a su 
desempeño en los partidos 
que restan del campeonato, 
porque caso contrario, se 
meterá en graves y serios 
problemas para alcanzar uno 
de los boletos rumbo a la 
Liguilla de esta categoría.
La solitaria anotación fue 
producto de José Coronel, 
quien se hizo presente en el 
marcador a los 22 minutos y 
esta solitaria anotación le dio 
3 puntos a los del Pacífico 
qué ahora estarán pensando 
en su siguiente rival de la 
Jornada 9, que será como 
visitante frente al mismo líder 
de la justa Mazorqueros FC.

¡REYES DEL TRIUNFO!¡REYES DEL TRIUNFO!
66  se quedó el cuadro ‘emplumado’ 

y porque ahora es décimo lugar 
en el G-2; ahora en la novena 

jornada se medirá contra 
Catedráticos Élite.

PUNTOS

2121   suma Tritones, es segundo lugar 
y este miércoles sostendrán su 
encuentro pendiente de la J-1 

recibiendo a Fresnillo.

UNIDADES

José Coronel fue el verdugo de 
los enemigos porque hizo el gol 
del triunfo para los suyos y con 
ello, llegó a tres anotaciones en el 
torneo.

FIGURA DEL PARTIDO
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FIGURA DEL PARTIDO
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¡TIRA LAS QUINIELAS!¡TIRA LAS QUINIELAS!
1-0. Minuto 31-0. Minuto 3. Pase de Juan Jorge Celada para poner solo a Joao Maleck, quien . Pase de Juan Jorge Celada para poner solo a Joao Maleck, quien 
llegó por el centro del campo y no perdonó.llegó por el centro del campo y no perdonó.
1-1. Minuto 5. 1-1. Minuto 5. Tiro de esquina por la pradera de la derecha, y llego el cabezazo de Tiro de esquina por la pradera de la derecha, y llego el cabezazo de 
Víctor Bocanegra por el centro del área.  Víctor Bocanegra por el centro del área.  
1-2. Minuto 9. 1-2. Minuto 9. Centro por la pradera de la derecha para la llegada de Luis García, Centro por la pradera de la derecha para la llegada de Luis García, 
quien remató en el área chica ante la mala marca de la defensa.quien remató en el área chica ante la mala marca de la defensa.
2-2. Minuto 44. 2-2. Minuto 44. José Adame bajó la pelota de pecho, luego de que techara a la José Adame bajó la pelota de pecho, luego de que techara a la 
defensa de Coras, y sacó potente disparo pegado el primer poste del portero.defensa de Coras, y sacó potente disparo pegado el primer poste del portero.
3-2. Minuto 51.3-2. Minuto 51. Centro al área de Gabriel Zanatta, que el defensa de Coras, Derian  Centro al área de Gabriel Zanatta, que el defensa de Coras, Derian 
Domínguez intenta sacar, pero rebanó con la cabeza el esférico y meter la pelota Domínguez intenta sacar, pero rebanó con la cabeza el esférico y meter la pelota 
en su propia portería.en su propia portería.
4-2. Minuto 53.4-2. Minuto 53. Balón que recibió Carlos Sánchez por la banda de la derecha, se  Balón que recibió Carlos Sánchez por la banda de la derecha, se 
perfilo al área y remató de pierna izquierda pegado al poste.perfilo al área y remató de pierna izquierda pegado al poste.
5-2. Minuto 61.5-2. Minuto 61. Jugada por el centro del área que nadie puede rechazar y le quedó  Jugada por el centro del área que nadie puede rechazar y le quedó 
la pelota ahí a Diego Piñón, quien sin pensarlo sacó el disparo potente y bien la pelota ahí a Diego Piñón, quien sin pensarlo sacó el disparo potente y bien 
colocado.colocado.
5-3. Minutos 70.5-3. Minutos 70. Tiro de esquina por la banda de la derecha al centro del área, y  Tiro de esquina por la banda de la derecha al centro del área, y 
gran remate de cabeza de Juan Jorge Celda.gran remate de cabeza de Juan Jorge Celda.

LOS GOLES

Estadio: Unidad Deportiva Minera de 
Fresnillo

ÁRBITRO: Juan Francisco Sánchez
ASISTENTES: Erik Morales y Cristian 

Isidro Echartea
CUARTO ÁRBITRO: Julián Alejandro 

Duarte

AMONESTADOS
Mineros de Fresnillo

Bocanegra Víctor (16’), Rodarte Jorge 
(84’) y Díaz Ricardo (90’)

Coras FC
Luis García (27’), Derian Domínguez 
(51’), Sergio Velázquez (89’) y Joao 

Maleck (92’)

EXPULSADOS
NO HUBO

5 3-

Fresnillo, Zacatecas.- Paren 
prensas señores porque esto lo 
amerita. Los Mineros de Fresnillo 
FC fueron el equipo ‘guapo’ que 

le tumbó el invicto a Coras FC en el CL-
2022.
Mineros demostró que tienen agallas y 
también buen futbol para doblegar 5-3 
a los nayaritas al mando del técnico 
Manuel Naya, en acciones de la J8 de 
Serie A.
El conjunto dirigido por Joaquín Moreno 
llegaba como víctima en su propia casa, 
y desde los primeros minutos así parecía 
cumplirse, porque los Coras encontraron 
un gol tempranero al minuto tres de la 
autoría de Joao Maleck.
Sin embargo, los Mineros callaron todas 
las voces y acabaron con los viejos 
fantasmas que lo rodeaban, empezaron 
a convertir goles para nunca dejar crecer 
al rival, el empate 1-1 llegó de inmediato, 
al minuto 5 de la autoría de Víctor 
Bocanegra.
En ese momento Coras seguía siendo el 
rival peligroso que conocemos, y al 27 el 
capitán Luis García volvió a ponerlos en 
ventaja con el 1-2 en la pizarra.
Pero, una vez más Fresnillo fue certero, 
a un minuto de que terminara el primero 
tiempo José Adame igualó los cartones 
2-2 para dejar en claro que no podían 
descartarlos.

COMPLEMENTO
Para el segundo tiempo la motivación 
para los de casa fue extrema, y parala 
vista una verdadera pesadilla. Los 
Mineros liquidaron por completo el 
espíritu de los nayaritas con tres goles 
más.
Al minuto 51 el autogol de defensa 
Derian Domínguez para aumentar la 
ventaja 3-2; luego al 53 Carlos Sanches 
puso el 4-2 lo que parecía ya una loza 

para el rival; sin embargo, faltaba más, al 
61 Diego Piñón convirtió el 5-2 que mató 
por completo a los Coras.
Y es que los nayaritas, aunque 
encontraron un gol más al 70 por 
conducto de Juan Jorge Celada, ese 
5-3 fue más que suficiente para vivir 
por primera vez el sabor amargo de la 
derrota en este Clausura 2022.

Aparecieron hombres 
importantes en las filas de 
Mineros de Fresnillo, pero las 
palmas se las llevó Carlos 
Sánchez, un verdadero 
motor en el terreno de 
juego, recuperando balones, 
proyectando el ataque y 
además, haciendo un gol.

FIGURA DEL PARTIDO

Golea 5-3 y quita lo invicto a Coras FC

1818
en las que se quedó 

Coras FC, además de 
perder su calidad de 

invicto.

UNIDADES

88
a los que llegó 

Mineros de Fresnillo, 
además de lograr su 
primera victoria del 

CL-2022.

PUNTOS
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FESTIN EN EL FRANCISCO ZARCOFESTIN EN EL FRANCISCO ZARCO Estadio: Francisco Zarco
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Carlos Aldrete y Cristian 
Ramírez 

AMONESTADOS
Durango: Adrián Justo (78)

Colima FC: Andrés Suarez (44)
Oscar Aidana (46)

Cesar Olivares (78)
Rivaldo Godínez (83)

EXPULSADOS
NO HUBO

Alacranes de Durango llego 
a 28 partidos sin conocer la 
derrota en el nido al derrotar 
por marcador de seis goles a 
uno al conjunto de Colima en 
el partido correspondiente a la 
jornada 8 de la Liga Premier.

EL DATO

33
para Colima FC en 

el torneo.

DERROTAS

Durango 6-1 a Colima FCDurango 6-1 a Colima FC

LOS GOLES

Minuto 7. 1-0.- Minuto 7. 1-0.- José Osmar Muñoz José Osmar Muñoz 
#4 remató de cabeza para abrir el #4 remató de cabeza para abrir el 
marcador.marcador.
Minuto 36. 2-0.-Minuto 36. 2-0.- José Cantú apareció  José Cantú apareció 
para aumentar la ventaja.para aumentar la ventaja.
Minuto 40. 3-0.- Minuto 40. 3-0.- José Antonio José Antonio 
Hernández #16 sacó disparo para dejar Hernández #16 sacó disparo para dejar 
sin ninguna oportunidad al arquero sin ninguna oportunidad al arquero 
colimense.colimense.
Minuto 42. 3-1.-Minuto 42. 3-1.- Andrés Suárez #11  Andrés Suárez #11 
hizo el gol del descuento para Colima hizo el gol del descuento para Colima 
FC.FC.
Minuto 47. 4-1.-Minuto 47. 4-1.- Alex “nene” Leal #20  Alex “nene” Leal #20 
cobró un tiro libre que clavaría de cobró un tiro libre que clavaría de 
manera magistral.manera magistral.
Minuto 63. 5-1.- Minuto 63. 5-1.- Penal que cobra Penal que cobra 
Brandon Rosas #9 para convertir el Brandon Rosas #9 para convertir el 
quinto gol.quinto gol.
Minuto 77. 6-1.-Minuto 77. 6-1.- El colombiano Jhon  El colombiano Jhon 
Rodríguez #19 anotó el sexto y último Rodríguez #19 anotó el sexto y último 
gol.gol.

6 - 1

Staff/Liga Premier
Fotos/Club Durango

Durango, Durango.- 
Alacranes de 
Durango llego a 
28 partidos sin 

conocer la derrota en el nido 
al derrotar 6-1 al conjunto 
de Colima FC en partido 
correspondiente a la J8 de la 
Liga Premier.
Muy rápido resolvió Durango 
el partido a su favor porque 
al en el minuto 7 apareció 
Osmar Muñoz #4 abrió el 
marcador y eso facilitó el 
desarrollo del encuentro al 
grado de que al finalizar el 
primer tiempo el marcador 
señalaba 3-1.
Para el complemento la 
ventaja de Durango le 
permitió llevar el encuentro 
por el sendero que más le 
convenía, además de que 
nunca se conformó y lejos 
de bajar el ritmo buscó más 
goles que le dieron un triunfo 
holgado que mostró las 
diferencias entre uno y otro 
equipo. La realidad es que 
fue el mejor partido de los 
Alacranes en el CL-2022.

Antonio Hernández es el jugador 
que le dio equilibrio a Durango en 
el medio campo, además se apuntó 
con un gol.

FIGURA DEL PARTIDO

Alacranes llega a 16 unidades en 
el torneo y se mantiene en puestos 
de liguilla, para la Jornada 9 estará 
visitando al conjunto de Leones 
Negros de la U de G el próximo 
sábado 12 de marzo en punto de 
las 11:00 horas. 

ASI QUEDAN

2828
sin perder en el Francisco Zarco 
suma Durango, en el presente 
CL-2022 ya tiene 4 victorias.

PARTIDOS
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FESTIN EN EL FRANCISCO ZARCOFESTIN EN EL FRANCISCO ZARCO Estadio: Francisco Zarco
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Carlos Aldrete y Cristian 
Ramírez 

AMONESTADOS
Durango: Adrián Justo (78)

Colima FC: Andrés Suarez (44)
Oscar Aidana (46)

Cesar Olivares (78)
Rivaldo Godínez (83)
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NO HUBO
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CIMARRONESCIMARRONES  
A LA BAJA; 0-1 CON TECOSA LA BAJA; 0-1 CON TECOS

El próximo compromiso de los 
sonorenses en la Liga Premier 
será en la jornada 9, cuando 
visiten a Colima Futbol Club 
el próximo sábado a las 18:00 
horas (tiempo de Sonora) en el 
estadio Olímpico Universitario.

LO QUE VIENE

Alejandro Jacobo supo encontrar 
la llave para anotar el gol en un 
partido muy peleado.

FIGURA DEL PARTIDO

22
para Tecos en 
el CL-2022.

VICTORIAS

44
para Cimarrones 
de Sonora en el 

torneo, además de 
10 goles recibidos 

para Cimarrones de 
Sonora.

DERROTAS

Fotos/Club Cimarrones de Sonora

HERMOSILLO, SONORA.- 
Cimarrones de Sonora sumaron 
su segunda derrota consecutiva 
en la Liga Premier al caer 0-1 

frente a los Tecos en el estadio Héroe de 
Nacozari de Hermosillo.

El cuadro de casa que regresaba a 
su estadio después de perder en la 
jornada anterior y se pensaba que tenía 
argumentos para reaccionar no pudo 
frente a un cuadro universitario que ligó 
su segunda victoria en fila.

En partido correspondiente a J8 del 
Clausura 2022 de la Serie A, G1 y donde 
fue en el minuto 72 cuando Sebastián 
Jacobo remató de cabeza para anotar el 
único gol del encuentro y darle la victoria 
a los visitantes. 

Después de ocho partidos en el torneo 
Clausura 2022, los Cimarrones de Sonora 
cosechan 9 unidades y tienen un récord 
de 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, que 
los ubican parcialmente en el lugar 7 del 
Grupo 1 de la Serie A.

Estadio: Héroe de Nacozari
ARBITRO: Jesús García

ASISTENTES: Carlos Ortiz y Karlo 
Palmeires

 
AMONESTADOS

Cimarrones de Sonora FC: Walter 
Castillo (82)

Tecos: Fabián Partida (68)
 

EXPULSADOS
NO HUBO

0-1

LOS GOLES

Minuto 73. 0-1.Minuto 73. 0-1.  Saque de Saque de 
banda por el lado izquierdo banda por el lado izquierdo 
que es peinado en primer poste que es peinado en primer poste 
y Alejandro Jacobo remata y Alejandro Jacobo remata 
bombeado para mandar al fondo bombeado para mandar al fondo 
de las redes.de las redes.
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CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

INTER PLAYA
DEL CARMEN

CAÑONEROS F.C.

INTER QUERÉTARO 
F.C.

CLUB DEPORTIVO
ZAP

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

1-0

4-1 1-0

0-1

2-2
RESULTADOS 

JORNADA 8

Carlos García VarelaCarlos García Varela

CCafetaleros de Chiapas sigue afetaleros de Chiapas sigue 
como mandamás del Grupo como mandamás del Grupo 
2 al llegar a 19 puntos luego 2 al llegar a 19 puntos luego 
de su victoria conquistada de su victoria conquistada 

el pasado fin de semana, pero ya no el pasado fin de semana, pero ya no 
está solo ya que el Inter Playa le dio está solo ya que el Inter Playa le dio 
alcance con las mismas unidades alcance con las mismas unidades 
tras golear 4-1 a Montañeses FC.tras golear 4-1 a Montañeses FC.
Así que dichos equipos marcan la Así que dichos equipos marcan la 
pauta en este sector y resalta lo pauta en este sector y resalta lo 
invicto del conjunto chiapaneco luego invicto del conjunto chiapaneco luego 
de ocho partidos disputados.de ocho partidos disputados.
Sin descartar que el plantel caribeño Sin descartar que el plantel caribeño 
se ha reactivado demostrando otra se ha reactivado demostrando otra 
vez ese futbol que le da puntos y vez ese futbol que le da puntos y 
ahora lo hace doblemente peligroso.ahora lo hace doblemente peligroso.
Mientras que el equipo de Lobos Mientras que el equipo de Lobos 
ULMX sigue siendo la sensación en ULMX sigue siendo la sensación en 
este Clausura 2022 porque sumó su este Clausura 2022 porque sumó su 
cuarto triunfo consecutivo, dando cuarto triunfo consecutivo, dando 
la campanada como visitante al la campanada como visitante al 
derrotar a Escorpiones FC por la derrotar a Escorpiones FC por la 
mínima diferencia y con ella tiene 13 mínima diferencia y con ella tiene 13 
puntos y es quinto lugar.puntos y es quinto lugar.
A quién no le fue bien en esta jornada A quién no le fue bien en esta jornada 
fue a los mismos Escorpiones FC fue a los mismos Escorpiones FC 
y Yalmakan FC, luego de perder en y Yalmakan FC, luego de perder en 
sus respectivos encuentros, por lo sus respectivos encuentros, por lo 
que ahora, deberán de mejorar en la que ahora, deberán de mejorar en la 
Jornada 9.Jornada 9.
Y quien por fin ya pudo sumar al Y quien por fin ya pudo sumar al 
menos un punto fue el Leviatan FC menos un punto fue el Leviatan FC 
y lo hizo como visitante en su sexto y lo hizo como visitante en su sexto 
partido al igualar 2-2 con Inter de partido al igualar 2-2 con Inter de 
Querétaro.Querétaro.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS
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LA PIEDAD

VSVS

PRÓXIMOS PARTIDOS JORNADA 9

VS

VS

¡DÚO DINÁMICO!¡DÚO DINÁMICO!
Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa, comandan el sector; más abajo vienen Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa, comandan el sector; más abajo vienen 

los cuadros de Morelos, Escorpiones FC y Sporting Canamylos cuadros de Morelos, Escorpiones FC y Sporting Canamy

VS

YALMAKÁN F.C.

Suspendido
SuspendidoVS
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Pedro Hermida actuó de buena 
manera en la parte defensiva y 
logro anotar el gol del triunfo 
en los últimos minutos.

FIGURA DEL PARTIDO1919
los que suma 
Cafetaleros de 

Chiapas para ser 
el líder del G2 y 

contabilizar cinco 
victorias.

PUNTOS

22
para Yalmakan FC 

en el torneo, aunque 
sigue siendo de las 
mejores defensivas 

porque sólo ha 
recibido dos goles.

DERROTAS

Estadio: Víctor Manuel Reyna
ARBITRO: Víctor Espinosa

ASISTENTES: Raúl Picazo y Edwin Coello

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas: 

Diego Gama (26)
Víctor Torres (26)
José Guillen (58)
Gabriel Báez (71)

Yalmakan FC: José Almanza (36)

EXPULSADOS
Cafetaleros de Chiapas: 

Diego Valanta (31)
Yalmakan FC: Walter Rovira (50)

GOL
Minuto 90. 1-0. Pedro Hermida

1-0

GANA DE GANA DE 
ÚLTIMO MINUTOÚLTIMO MINUTO

Vaya forma de sufrir; Cafetaleros 1-0 a Yalmakan Vaya forma de sufrir; Cafetaleros 1-0 a Yalmakan 

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- 
Cafetaleros de 
Chiapas sumó tres 

puntos importantes y quizá 
los más sufridos de lo que 
va en el CL-2022 de la Liga 
Premier, con gol en tiempo de 
compensación anotado por 
Pedro Hermida, con lo que 
doblegó a la mejor defensa 
del torneo, Yalmakán, en el 
Víctor Manuel Reyna.

Los de casa establecieron 
desde el primer minuto 
sus intenciones, posesión 
de pelota y buscar tener 
múltiples opciones para 
llegar a la portería y abrir 
el marcador, pero no había 
manera de encontrar 

el espacio oportuno, 
el momento ideal para 
quedarse frente al marco con 
posibilidad.

VALANTA A LAS REGADERAS
Diego Valanta vio la tarjeta 

roja en el primer tiempo, 
complicando todavía más las 
cosas en la cancha.

El compromiso se hizo 
ríspido en el inicio del 
segundo, porque el balón 
pasaba por el medio campo 
y el juego es detenía con 
una falta, complicando el 
objetivo, pero el “aromático” 
tocó la puerta pronto, porque 
Roberto Meneses controló 
un balón en el área, quiso 
rematar pero fue derribado 

por el defensor, pero el 
central vio forcejeo normal y 
dejó la falta sin castigo.

EXPULSADO
Transcurrían los minutos 

y el visitante tuvo que 
evitar de nueva cuenta una 
posibilidad de gol, cuando 
Walter Rovira derribó a 
Meneses en el borde del 
área, vio la segunda tarjeta 
amarilla y dejó a su equipo 
con 10. 

Gabriel Báez estuvo cerca 
de abrir el ostión, pero una 
atajada de Luis Macías evitó 
el remate a boca jarro que 
ahogó el grito de gol.

Yalmakán quiso que el 
reloj fuera su mejor aliado 

y parecía que se salía con 
puntos, pero había que 
cerrar el juego y Miguel 
Ángel Casanova movió 
sus piezas, quemó las 
naves y dejó que la inercia 
provocada por la afición, 
llegara a la cancha.

EL GOL
Llegó el tiempo de 

compensación, Alfonso 
Rodríguez se encargó de 
cobrar a segundo poste, 
donde se erigió Gabriel 
Báez para recentrar el balón, 
que quedó inerte en el área 
chica, donde Pedro Hermida 
descompuso la posición 
para alcanzar a empujar la 
pelota. 
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el momento ideal para 
quedarse frente al marco con 
posibilidad.

VALANTA A LAS REGADERAS
Diego Valanta vio la tarjeta 

roja en el primer tiempo, 
complicando todavía más las 
cosas en la cancha.

El compromiso se hizo 
ríspido en el inicio del 
segundo, porque el balón 
pasaba por el medio campo 
y el juego es detenía con 
una falta, complicando el 
objetivo, pero el “aromático” 
tocó la puerta pronto, porque 
Roberto Meneses controló 
un balón en el área, quiso 
rematar pero fue derribado 

por el defensor, pero el 
central vio forcejeo normal y 
dejó la falta sin castigo.

EXPULSADO
Transcurrían los minutos 

y el visitante tuvo que 
evitar de nueva cuenta una 
posibilidad de gol, cuando 
Walter Rovira derribó a 
Meneses en el borde del 
área, vio la segunda tarjeta 
amarilla y dejó a su equipo 
con 10. 

Gabriel Báez estuvo cerca 
de abrir el ostión, pero una 
atajada de Luis Macías evitó 
el remate a boca jarro que 
ahogó el grito de gol.

Yalmakán quiso que el 
reloj fuera su mejor aliado 

y parecía que se salía con 
puntos, pero había que 
cerrar el juego y Miguel 
Ángel Casanova movió 
sus piezas, quemó las 
naves y dejó que la inercia 
provocada por la afición, 
llegara a la cancha.

EL GOL
Llegó el tiempo de 

compensación, Alfonso 
Rodríguez se encargó de 
cobrar a segundo poste, 
donde se erigió Gabriel 
Báez para recentrar el balón, 
que quedó inerte en el área 
chica, donde Pedro Hermida 
descompuso la posición 
para alcanzar a empujar la 
pelota. 

25



INTER PLAYA NOINTER PLAYA NO  
CEDE TERRENOCEDE TERRENO

Klinsman Calderón anotó un 
doblete lo que le permitió a 
Inter Playa llevarse la victoria.

FIGURA DEL PARTIDO 55
para Inter Playa 

en el CL-2022 con 
lo cual llegó a 19 
unidades para ser 

el líder del G1 junto 
con Cafetaleros de 

Chiapas.

VICTORIAS

33
para Montañeses en 

el Clausura 2022.

DERROTAS

Gana 4-1 a MontañesesGana 4-1 a Montañeses

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El Inter Playa del Carmen sigue 
su lucha espalda con espalda 
con Cafetaleros de Chiapas por 

el liderato del G2 y por lo pronto hizo lo 
suyo al golear 4-1 a Montañeses FC, en 
la Unidad Deportiva “Mario Villanueva 
Madrid”, en la J8 del Torneo Cl-2022.

Un duelo complicado, sobre todo 
en el primer tiempo donde los de casa 
sólo pudieron hacer un gol, aunque la 

supremacía la establecían con tener el 
balón y algunas llegadas al marco de 
Montañeses que no definieron por falta 
de contundencia.

Sin embargo en la segunda parte 
apareció el goleador de Inter Playa 
del Carmen, Klinsman Calderón se 
apuntó con un par de goles para meter 
el partido en la congeladora y aunque 
el cuadro visitante tuvo una ligera 
reacción la realidad es que el partido ya 
estaba resuelto a favor del equipo que 
dirige Carlos Bracamontes. 

Estadio: Mario Villanueva Madrid
ARBITRO: Jorge Ortíz

ASISTENTES: Cristian Padilla y Miguel 
Martínez

 
AMONESTADOS

Inter Playa del Carmen: Eddie Pérez (68)
José Sancen (86)

Montañeses FC: Alberto Hernández (29)
Jorge Contreras (60)

Edson López (79)
 

EXPULSADOS
NO HUBO

4-1

LOS GOLES

Minuto 20. 1-0.-Minuto 20. 1-0.- Sólido remate  Sólido remate 
de cabeza de Erick Bustos, tras de cabeza de Erick Bustos, tras 
servicio de Eddie Mauricio Pérez servicio de Eddie Mauricio Pérez 
por el lado izquierdo que termina por el lado izquierdo que termina 
con el balón en el fondo de la red.con el balón en el fondo de la red.
Minuto 58. 2-0.-Minuto 58. 2-0.- Daniel Jiménez  Daniel Jiménez 
sacó un remate con la pierna sacó un remate con la pierna 
izquierda desde afuera del área y izquierda desde afuera del área y 
el colombiano Klinsman Calderón, el colombiano Klinsman Calderón, 
con reflejos de goleador, desvió con reflejos de goleador, desvió 
el balón con la cabeza poniéndolo el balón con la cabeza poniéndolo 
en el ángulo al lado izquierdo del en el ángulo al lado izquierdo del 
portero.portero.
Minuto 80. 3-0.-Minuto 80. 3-0.- Klinsman  Klinsman 
Calderón se quitó a tres defensas Calderón se quitó a tres defensas 
y toca el balón ante la salida del y toca el balón ante la salida del 
portero.portero.
Minuto 82. 3-1.-Minuto 82. 3-1.- Remate  Remate 
cruzado de Carlos Rafael Aguilar cruzado de Carlos Rafael Aguilar 
para acortar distancia.para acortar distancia.
Minuto 89. 4Minuto 89. 4-1.-1.-- Pedro Goulart  Pedro Goulart 
con un remate de cabeza en el con un remate de cabeza en el 
corazón del área luego de un corazón del área luego de un 
servicio de Cristian Salvador servicio de Cristian Salvador 
García por la izquierda, cerró la García por la izquierda, cerró la 
cuenta.cuenta.
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ESCORPIONES FC DIO LA DE CALESCORPIONES FC DIO LA DE CAL

José Vázquez Ávila, Presidente de la 
Liga Premier, estuvo en el palco de 
honor de Escorpiones FC con la idea 
de seguir de cerca el crecimiento de 
este proyecto.

EL PRESIDENTE, PRESENTE

Por Salvador Saldaña/Corresponsal 

XOCHITEPEC, MORELOS.- Una 
derrota dolorosa obtuvo el equipo 
de Escorpiones FC. A la escuadra 
morelense  no le favoreció jugar 

en una sede alterna como fue el estadio 
Mariano Matamoros de Xochitepec.
En esta octava jornada los dirigidos por 
Héctor Anguiano se mudaron a Xochitepec, 
sin embargo no pudieron hacer pesar el 
inmueble y cargaron con la derrota 0-1 
frente a Lobos ULMX.
El duelo arrancó con el sol a plomo, con 
una temperatura mayor a los 35 grados, 
el equipo arácnido intentó hacer pesar su 
localía ante unos lobos que aguantaron el 
calor y en una desatención en la segunda 
mitad les bastó para quedarse con el 
triunfo, cuarto de manera consecutivo.
Los primeros 45 minutos fueron muy 
cerrados, los dos equipos buscaban 
acoplarse a la cancha y fueron pocas 
llegadas por ambos equipos.
Un par de llegadas tuvo el equipo de 
Escorpiones que no terminaron por 
finiquitar.
Por el equipo de Lobos también fueron 
escasas las oportunidades de gol que se 
les presentaron y la pizarra no se movió y se 
fueron con un empate a cero goles.
En el segundo tiempo continúo la misma 
tónica del partido y Escorpiones por más 
que intentaba abrir el marcador no se le 
daban las cosas.

Estadio: Mariano Matamoros
ARBITRO: Enrique Ramírez

ASISTENTES: Mario Barrera y Brandon 
Flores

AMONESTADOS
Escorpiones FC: José Rodríguez (8)

Erick Madrigal (56)
Jonatán Vázquez (83)
Lobos ULMX: NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

0 - 1

44 en forma consecutiva 
para Lobos ULMX en el 
CL-2022, además de no 
perder como visitante.
3 juegos perdidos para 

Escorpiones FC.

VICTORIAS

Pierde 0-1 con Lobos ULMX

Daniel Claverie se mostró solido en 
el arco e impidió que Escorpiones 
anotara gol.

FIGURA DEL PARTIDO

Una descolgada letal fue suficiente para 
que Lobos concretara el gol de la victoria 
por medio de César Osuna, esto al 
minuto 70.
Los locales se fueron con todo al ataque 
en busca del empate, y al minuto 80 
estuvieron cerca de igualar los cartones, 
pero el asistente 1 marcó fuera de lugar e 
invalidó el gol.
Los Lobos estuvieron cerca de anotar 
el segundo gol, sin embargo el arquero 
Carlos Rodríguez evitó más goles en 
contra de su marco.

EL GOL

EL GOL

Minuto 69. 0-1.Minuto 69. 0-1. Despeje del  Despeje del 
guardameta que la defensa deja guardameta que la defensa deja 
botar y César Osuna aprovecha para botar y César Osuna aprovecha para 
disparar y mandar el balón al fondo disparar y mandar el balón al fondo 
de las redes. de las redes. 
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ESCORPIONES FC DIO LA DE CALESCORPIONES FC DIO LA DE CAL
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FIGURA DEL PARTIDO

Una descolgada letal fue suficiente para 
que Lobos concretara el gol de la victoria 
por medio de César Osuna, esto al 
minuto 70.
Los locales se fueron con todo al ataque 
en busca del empate, y al minuto 80 
estuvieron cerca de igualar los cartones, 
pero el asistente 1 marcó fuera de lugar e 
invalidó el gol.
Los Lobos estuvieron cerca de anotar 
el segundo gol, sin embargo el arquero 
Carlos Rodríguez evitó más goles en 
contra de su marco.

EL GOL

EL GOL
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guardameta que la defensa deja guardameta que la defensa deja 
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de las redes. de las redes. 
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DONGU, ADONGU, A  
TERAPIA INTENSIVATERAPIA INTENSIVA

Junior Lazcano que entró de 
cambio al minuto 18, hizo su 
primer gol en la Liga Premier y 
con ese tanto le dio la victoria 
a su plantel.

FIGURA DEL PARTIDO
El defensa de Cañoneros FC 
Luis López (#37) sufrió una 
fuerte lesión en la pierna 
izquierda tras disputar el balón 
contra un enemigo, por lo que 
tuvo que abandonar el juego 
en camilla a los 28 minutos.

LAMENTABLE LESIÓN

En el partido entre Cañoneros FC y 
Deportivo Doungu estuvo presente 
en la cuarteta arbitral, la fémina 
Karla Flores, la cual poco a poco 
va creciendo en su desempeño en 
la Liga Premier.

LA MUJER CRECE EN 
EL FUTBOL

El calor poco a poco se siente con 
mayor fuerza y a la hora del juego 
pegó fuerte por lo que fue más que 
necesaria la hidratación para los 
dos equipos y cuerpo arbitral.

VIENE LA 
HIDRATACIÓN

77
suma Cañoneros 

FC en el G-2 y este 
miércoles tiene 

por jugar un duelo 
pendiente en casa 

frente a Montañeses 
FC, recordando que 
tiene uno más por 
jugar referente a la 
J-1 contra Inter de 

Querétaro.

PUNTOS

33
sólo ha podido 

sumar Dongu en lo 
que va del torneo; 
para la J-9 le toca 

descansar.

UNIDADES

Cañoneros le propinó su sexta derrotaCañoneros le propinó su sexta derrota

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Cañoneros FC le 
propinó la sexta 
derrota consecutiva 
al Deportivo Dongu 

al derrotarlo en casa 1-0, en 
partido de la Jornada 8 del 
Clausura 2022 de la Serie A.

Mientras que la escuadra 
capitalina regresó a la 
senda de la victoria, el 
plantel mexiquense simple y 
sencillamente no ve la luz al 
final del túnel y con ello, se 
hunde jornada tras jornada 
al quedarse con tan sólo 
3 puntos en lo que va del 
Campeonato.

En tanto que Cañoneros FC 
suma 7 puntos y no pierde 
la esperanza de causar daño 
para alcanzar un boleto dentro 
del Grupo 2, teniendo en 
cuenta que tiene dos partidos 
pendientes y uno de ellos 
lo jugará este miércoles en 
casa al mediodía frente a 
Montañeses FC.

En cuanto a este partido, 
Cañoneros FC fue netamente 
superior a su rival que muy 
poco pudo ofrecer al frente 
y más bien el resultado fue 

Estadio: Momoxco
Árbitro: Pérez Villalobos Salvador

Asistentes: Gómez Ruíz Jesús y Flores 
Ortega Karla

AMONESTADOS
 Cañoneros FC: 

Pinto Carrillo Baldemar (66’).
 Deportivo Dongu: Ocampo Ramírez 

José (20’) y Razo Jr Miguel (90’).

1-0

LOS GOLES

1-0.- Minuto 28.1-0.- Minuto 28.  Junior Lazcano Junior Lazcano 
se animó para tirar de larga se animó para tirar de larga 
distancia donde nada pudo hacer distancia donde nada pudo hacer 
el portero Armando Estrada por el portero Armando Estrada por 
detener el viaje de la pelota y su detener el viaje de la pelota y su 
gol fue clave en el triunfo de su gol fue clave en el triunfo de su 
escuadra.escuadra.

decoroso porque los de Milpa Alta 
bien pudieron haber hecho dos 
goles más, pero la falta de puntería 
no le permitió tal situación.

Mucho tendrá que trabajar 
Dongu en sus últimos partidos 
de este campeonato para con 
ello, cerrar decorosamente 
su participación porque sus 
esperanzas por calificar simple 
y sencillamente están muy, muy 
lejanas.

La solitaria anotación del partido 
la consiguió Junior Lazcano y 
fue por medio de un tiro de larga 
distancia y aunque el arquero 
Armando Chávez ‘voló’, no 
alcanzó a desviar la pelota y está 
se coló a su cabaña.
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LE PUSO NÚMERO LE PUSO NÚMERO 
A LA CASAA LA CASA

Alexis Ríos (#19) hizo ver las 
suyas al enemigo y tras hacer 
el primer gol para Leviatan FC, 
participó en el segundo al dar 
pase a su compañero Garza.

FIGURA DEL PARTIDO

En los dos juegos que se vieron las 
caras, ‘La Bestia’ no pudo vencer 
a los queretanos, en el A-2021, 
ganaron estos últimos por 0-3 y 
ahora empataron a dos goles.

LOS QUERETANOS 
FUERON MEJORES

55
suman los 

queretanos en lo que 
va del torneo y en la 
J-9 contra Sporting 

Canamy.

PUNTOS

11
ya logró obtener 

Leviatan FC, luego 
de seis partidos 

disputados y en la 
J-9 se verá las caras 
contra Montañeses 

FC.

UNIDAD

STAFF: LP/MAGAZINE

Leviatán FC 
desaprovechó su 
ventaja de dos goles 
en el marcador 

porque a final de cuentas, 
Inter de Querétaro le sacó el 
empate de 2-2, y en la tanda 
de penales, los queretanos 
se quedaron con la unidad 
extra, al ganar en la tanda 
de penales 7-6.

Pero lo mejor de todo para 
‘La Bestia’ es que luego de 
seis partidos disputados, 
por fin logró sumar una 
unidad en el campeonato, 
pero aun y así es último 
lugar del Grupo 2.

Mientras que los 
queretanos son onceavo 
lugar al llegar a 5 puntos en 
el mismo sector.

Los capitalinos tomaron 
la ventaja en el marcador 
desde muy temprano porque 
a los 3 minutos, Jhadiel 
Araiza hizo el primer gol y en 
la recta final de la primera 
parte, Zair González puso el 
0-2.

El Inter reaccionó en la 
segunda parte del encuentro 
y acortó distancias a los 
49 minutos con anotación 
de Alexis Ríos y Heriberto 
Chavero se encargó de 
igualar los cartones a dos 
goles al minuto 63.

Estadio: La Cañada
Árbitro: Calvillo Lira Luis

Asistentes: Padilla Cisneros Iván y Nuño 
Peña Jesús

AMONESTADOS
 Inter de Querétaro: Espinoza Grimaldo 

Luciano ( 47’).

Leviatan FC: Díaz Rivas Jonathan (33’) y 
González Méndez Zair (54’).

2-2

LOS GOLES

0-1.- Minuto 3.0-1.- Minuto 3. Leviatan  Leviatan 
sorprendió a los de casa y Jhadiel sorprendió a los de casa y Jhadiel 
Araiza atacó por velocidad y Araiza atacó por velocidad y 
dentro del área al ver que el dentro del área al ver que el 
portero Jesús Peinado salió para portero Jesús Peinado salió para 
achicarle el espacio, le tocó por achicarle el espacio, le tocó por 
arriba el balón y ponerlo dentro de arriba el balón y ponerlo dentro de 
la cabaña.la cabaña.
0-2.- Minuto 41.0-2.- Minuto 41. La zaga local  La zaga local 
perdió la pelota metros antes del perdió la pelota metros antes del 
semicírculo e Iván González no semicírculo e Iván González no 
falló cuando tuvo el marco de falló cuando tuvo el marco de 
frente y ante la complacencia del frente y ante la complacencia del 
arquero tiró a gol.arquero tiró a gol.
1-2.- Minuto 49.1-2.- Minuto 49. Alexis Ríos se  Alexis Ríos se 
fue por espuelas y tras quitarse un fue por espuelas y tras quitarse un 
rival, dentro del área grande y la rival, dentro del área grande y la 
salida del portero Oscar Martínez, salida del portero Oscar Martínez, 
tiró cruzado hacia gol.tiró cruzado hacia gol.
2-2.- Minuto 63. 2-2.- Minuto 63. Alexis Ríos Alexis Ríos 
hizo daño por el prado izquierdo y hizo daño por el prado izquierdo y 
tras mandar pase a ras de pasto, tras mandar pase a ras de pasto, 
donde llegó Heriberto Garza quien donde llegó Heriberto Garza quien 
sólo empujó el balón a gol.sólo empujó el balón a gol.
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LE PUSO NÚMERO LE PUSO NÚMERO 
A LA CASAA LA CASA

Alexis Ríos (#19) hizo ver las 
suyas al enemigo y tras hacer 
el primer gol para Leviatan FC, 
participó en el segundo al dar 
pase a su compañero Garza.

FIGURA DEL PARTIDO

En los dos juegos que se vieron las 
caras, ‘La Bestia’ no pudo vencer 
a los queretanos, en el A-2021, 
ganaron estos últimos por 0-3 y 
ahora empataron a dos goles.
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FUERON MEJORES

55
suman los 

queretanos en lo que 
va del torneo y en la 
J-9 contra Sporting 
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ya logró obtener 

Leviatan FC, luego 
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J-9 se verá las caras 
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UNIDAD

STAFF: LP/MAGAZINE

Leviatán FC 
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ventaja de dos goles 
en el marcador 

porque a final de cuentas, 
Inter de Querétaro le sacó el 
empate de 2-2, y en la tanda 
de penales, los queretanos 
se quedaron con la unidad 
extra, al ganar en la tanda 
de penales 7-6.

Pero lo mejor de todo para 
‘La Bestia’ es que luego de 
seis partidos disputados, 
por fin logró sumar una 
unidad en el campeonato, 
pero aun y así es último 
lugar del Grupo 2.

Mientras que los 
queretanos son onceavo 
lugar al llegar a 5 puntos en 
el mismo sector.

Los capitalinos tomaron 
la ventaja en el marcador 
desde muy temprano porque 
a los 3 minutos, Jhadiel 
Araiza hizo el primer gol y en 
la recta final de la primera 
parte, Zair González puso el 
0-2.

El Inter reaccionó en la 
segunda parte del encuentro 
y acortó distancias a los 
49 minutos con anotación 
de Alexis Ríos y Heriberto 
Chavero se encargó de 
igualar los cartones a dos 
goles al minuto 63.

Estadio: La Cañada
Árbitro: Calvillo Lira Luis

Asistentes: Padilla Cisneros Iván y Nuño 
Peña Jesús

AMONESTADOS
 Inter de Querétaro: Espinoza Grimaldo 

Luciano ( 47’).

Leviatan FC: Díaz Rivas Jonathan (33’) y 
González Méndez Zair (54’).

2-2

LOS GOLES

0-1.- Minuto 3.0-1.- Minuto 3. Leviatan  Leviatan 
sorprendió a los de casa y Jhadiel sorprendió a los de casa y Jhadiel 
Araiza atacó por velocidad y Araiza atacó por velocidad y 
dentro del área al ver que el dentro del área al ver que el 
portero Jesús Peinado salió para portero Jesús Peinado salió para 
achicarle el espacio, le tocó por achicarle el espacio, le tocó por 
arriba el balón y ponerlo dentro de arriba el balón y ponerlo dentro de 
la cabaña.la cabaña.
0-2.- Minuto 41.0-2.- Minuto 41. La zaga local  La zaga local 
perdió la pelota metros antes del perdió la pelota metros antes del 
semicírculo e Iván González no semicírculo e Iván González no 
falló cuando tuvo el marco de falló cuando tuvo el marco de 
frente y ante la complacencia del frente y ante la complacencia del 
arquero tiró a gol.arquero tiró a gol.
1-2.- Minuto 49.1-2.- Minuto 49. Alexis Ríos se  Alexis Ríos se 
fue por espuelas y tras quitarse un fue por espuelas y tras quitarse un 
rival, dentro del área grande y la rival, dentro del área grande y la 
salida del portero Oscar Martínez, salida del portero Oscar Martínez, 
tiró cruzado hacia gol.tiró cruzado hacia gol.
2-2.- Minuto 63. 2-2.- Minuto 63. Alexis Ríos Alexis Ríos 
hizo daño por el prado izquierdo y hizo daño por el prado izquierdo y 
tras mandar pase a ras de pasto, tras mandar pase a ras de pasto, 
donde llegó Heriberto Garza quien donde llegó Heriberto Garza quien 
sólo empujó el balón a gol.sólo empujó el balón a gol.
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AGUACATEROS CD. URUAPAN

ALEBRIJES DE OAXACA

HURACANES  IZCALLI FC

CD. GUERREROS DE XICO

CLUB CALOR

CLUB DE CIERVOS FC

LOBOS HUERTA FC

PASO PERFECTOPASO PERFECTO
Aguacateros gana y suma de a cuatro

Club Calor, otro de los equipos más regulares.- Sorpresa de Club Calor, otro de los equipos más regulares.- Sorpresa de 
Huracanes Izcalli FCHuracanes Izcalli FC

Por José Luis Vargas 

Aguacateros 
CD Uruapan 
es el mejor 
equipo en la 

Serie B, pero no sólo 
eso, sus números lo 
apuntan desde ahora 
como el favorito 
para ganar el CL-
2022. En la J8 visitó a 
Guerreros de Xico al 
cual goleó 0-3.
El club michoacano 
ejerce su hegemonía 
de tal manera que 
sólo si Club Calor 
o Alebrijes de 
Oaxaca alcanzan la 
regularidad podrán 
cuestionar su 
jerarquía.
Por cierto el cuadro 
de Monclova 
también en calidad 
de visitante logró 
llevarse el triunfo y de 
paso cuatro puntos a 
su cosecha.
Los que siguen 
sin ganar son 
Lobos Huerta FC y 
Guerreros de Xico.

JJ  PTS

6

5

1

2

3
4
5

6

7

6

5

5
4

5

13
19

10
8

7

0
0

TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 8 SERIE B
 Lobos Huerta FC  0-2  Club Calor
 CD Guerreros de Xico  0-3  Aguacateros CDU
 Club de Ciervos FC  1-2  Huracanes Izcalli FC

PRÓXIMOS PARTIDOS J-9

VSVS VSVSVSVS

34 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



AGUACATEROS CD. URUAPAN

ALEBRIJES DE OAXACA

HURACANES  IZCALLI FC

CD. GUERREROS DE XICO

CLUB CALOR

CLUB DE CIERVOS FC

LOBOS HUERTA FC

PASO PERFECTOPASO PERFECTO
Aguacateros gana y suma de a cuatro

Club Calor, otro de los equipos más regulares.- Sorpresa de Club Calor, otro de los equipos más regulares.- Sorpresa de 
Huracanes Izcalli FCHuracanes Izcalli FC

Por José Luis Vargas 

Aguacateros 
CD Uruapan 
es el mejor 
equipo en la 

Serie B, pero no sólo 
eso, sus números lo 
apuntan desde ahora 
como el favorito 
para ganar el CL-
2022. En la J8 visitó a 
Guerreros de Xico al 
cual goleó 0-3.
El club michoacano 
ejerce su hegemonía 
de tal manera que 
sólo si Club Calor 
o Alebrijes de 
Oaxaca alcanzan la 
regularidad podrán 
cuestionar su 
jerarquía.
Por cierto el cuadro 
de Monclova 
también en calidad 
de visitante logró 
llevarse el triunfo y de 
paso cuatro puntos a 
su cosecha.
Los que siguen 
sin ganar son 
Lobos Huerta FC y 
Guerreros de Xico.

JJ  PTS

6

5

1

2

3
4
5

6

7

6

5

5
4

5

13
19

10
8

7

0
0

TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 8 SERIE B
 Lobos Huerta FC  0-2  Club Calor
 CD Guerreros de Xico  0-3  Aguacateros CDU
 Club de Ciervos FC  1-2  Huracanes Izcalli FC

PRÓXIMOS PARTIDOS J-9

VSVS VSVSVSVS

35



Torneo

Clausura
Torneo 2O22





SERIE B
JORNADA 8

3
1

2

8
7

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante0

3

0
Puntos 
extras 

0-30-3
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AGUACATEROS, AGUACATEROS, 
PIAN PIANITOPIAN PIANITO

El actual campeón de goleo 
de la Serie B, Bryan Mota (#9) 
se reencontró con el gol y ya 
suma ya cinco anotaciones en 
lo que va del torneo y en este 
juego fue una pesadilla para su 
enemigo.

FIGURA DEL PARTIDO

Aguacateros CDU ha sido 
contundente sobre el rival 
más fácil de la Serie B, luego 
de que en tres juegos le ha 
marcado 14 anotaciones.

LE HA HECHO 14 GOLES

La oncena capitalina terminó con 
nueve elementos tras la expulsión 
de dos elementos como fue el caso 
de Kevin Meneses y Luis Benítez.

DOS GUERREROS 
MENOS

1919
para Aguacateros y 
es líder absoluto en 
la Serie B y en la J-9 
se medirá a Lobos 

Huerta.

PUNTOS

00
para los Guerreros 
de Xico y en la J-9 

se enfrentará a 
Huracanes.

UNIDADESSe lleva cuatro puntos; 0-3 a Guerreros de XicoSe lleva cuatro puntos; 0-3 a Guerreros de Xico

STAFF: LP/MAGAZINE

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan consiguió su quinto 
triunfo en el campeonato y lo hizo 
en calidad de visitante al golear 

fácilmente 0-3 a Guerreros de Xico y con 
este nuevo triunfo de cuatro puntos, se 

mantiene como líder general de la Serie 
B con 19 puntos y va que corre a otra 
Liguilla.

En tanto que el conjunto capitalino se 
niega a sumar al menos un punto y ya 
son cinco partidos consecutivos que no 
sabe lo que es tener un punto en su bolsa 
y junto con Lobos Huerta, son los dos 

Estadio: CANCHA 1 MAGDALENA MIXHUCA
Árbitro: Guajardo Medina Oscar

Asistentes: Martínez Madera Emmanuel y 
Silva Ruíz Gabriel

AMONESTADOS
CD Guerreros Xico: Velázquez Hernández 
Derek (30’), y Rodríguez Navarro Álvaro 

(69’).
Aguacateros CDU:  Mota Lastra Bryan 

(22’) y Menera Ledezma Luis (44’).

EXPULSADOS
CD Guerreros Xico: Meneses Mañón Kevin 

(22’) y  Benítez López Luis (62’).

0-3

LOS GOLES

0-1. Minuto 48.0-1. Minuto 48. Los  Los 
michoacanos atacaron por el michoacanos atacaron por el 
costado derecho y luego de que costado derecho y luego de que 
el balón viajó a ras de pasto, el el balón viajó a ras de pasto, el 
ariete Bryan Mota sólo la peinó ariete Bryan Mota sólo la peinó 
de pierna derecha para ponerla de pierna derecha para ponerla 
dentro de las redes enemigas. dentro de las redes enemigas. 
0-2.- Minuto 61.0-2.- Minuto 61. Eduardo Quiroz  Eduardo Quiroz 
remató con la testa dentro del remató con la testa dentro del 
área en una jugada accidental y el área en una jugada accidental y el 
balón se fue a las redes.balón se fue a las redes.
0-3.- Minuto 87.0-3.- Minuto 87. Gabriel  Gabriel 
Quezada remató con la cabeza Quezada remató con la cabeza 
de forma contundente un tiro de de forma contundente un tiro de 
esquina.esquina.

equipos que no saben ganar 
en el presente campeonato de 
la categoría.

Con esta victoria, los 
michoacanos van que vuelan 
hacia la Liguilla porque no hay 
equipo alguno que lo pueda 
detener y no se descarta que 

sea el primer equipo que logre 
su boleto con antelación. 

El primer tiempo resultó 
equilibrado, con pocas 
emociones en ambas 
porterías. Aguacateros no 
lograba sentirse del todo 
cómodo sobre el césped 

sintético, pero estuvo cerca 
de abrir el marcador al minuto 
24, cuando Luis Menera 
ejecutó un tiro libre que el 
cancerbero de Guerrero logró 
contener.

Guerreros se quedó con 
un hombre menos desde el 
minuto 22, tras la expulsión 
de Kevin Meneses y se dedicó 
a conservar el cero en su 
marco, por lo que el marcador 
no se movió durante los 
primeros 45 minutos.

Pero en la segunda parte, 
Aguacateros finalmente 
logró romper al candado 
de la escuadra capitalina y 
se enfiló pata hacer las tres 
anotaciones que le dieron un 
nuevo triunfo.
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AGUACATEROS, AGUACATEROS, 
PIAN PIANITOPIAN PIANITO

El actual campeón de goleo 
de la Serie B, Bryan Mota (#9) 
se reencontró con el gol y ya 
suma ya cinco anotaciones en 
lo que va del torneo y en este 
juego fue una pesadilla para su 
enemigo.

FIGURA DEL PARTIDO

Aguacateros CDU ha sido 
contundente sobre el rival 
más fácil de la Serie B, luego 
de que en tres juegos le ha 
marcado 14 anotaciones.

LE HA HECHO 14 GOLES

La oncena capitalina terminó con 
nueve elementos tras la expulsión 
de dos elementos como fue el caso 
de Kevin Meneses y Luis Benítez.

DOS GUERREROS 
MENOS
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PUNTOS

00
para los Guerreros 
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se enfrentará a 
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UNIDADESSe lleva cuatro puntos; 0-3 a Guerreros de XicoSe lleva cuatro puntos; 0-3 a Guerreros de Xico

STAFF: LP/MAGAZINE

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan consiguió su quinto 
triunfo en el campeonato y lo hizo 
en calidad de visitante al golear 

fácilmente 0-3 a Guerreros de Xico y con 
este nuevo triunfo de cuatro puntos, se 

mantiene como líder general de la Serie 
B con 19 puntos y va que corre a otra 
Liguilla.

En tanto que el conjunto capitalino se 
niega a sumar al menos un punto y ya 
son cinco partidos consecutivos que no 
sabe lo que es tener un punto en su bolsa 
y junto con Lobos Huerta, son los dos 

Estadio: CANCHA 1 MAGDALENA MIXHUCA
Árbitro: Guajardo Medina Oscar

Asistentes: Martínez Madera Emmanuel y 
Silva Ruíz Gabriel

AMONESTADOS
CD Guerreros Xico: Velázquez Hernández 
Derek (30’), y Rodríguez Navarro Álvaro 

(69’).
Aguacateros CDU:  Mota Lastra Bryan 

(22’) y Menera Ledezma Luis (44’).

EXPULSADOS
CD Guerreros Xico: Meneses Mañón Kevin 

(22’) y  Benítez López Luis (62’).

0-3

LOS GOLES

0-1. Minuto 48.0-1. Minuto 48. Los  Los 
michoacanos atacaron por el michoacanos atacaron por el 
costado derecho y luego de que costado derecho y luego de que 
el balón viajó a ras de pasto, el el balón viajó a ras de pasto, el 
ariete Bryan Mota sólo la peinó ariete Bryan Mota sólo la peinó 
de pierna derecha para ponerla de pierna derecha para ponerla 
dentro de las redes enemigas. dentro de las redes enemigas. 
0-2.- Minuto 61.0-2.- Minuto 61. Eduardo Quiroz  Eduardo Quiroz 
remató con la testa dentro del remató con la testa dentro del 
área en una jugada accidental y el área en una jugada accidental y el 
balón se fue a las redes.balón se fue a las redes.
0-3.- Minuto 87.0-3.- Minuto 87. Gabriel  Gabriel 
Quezada remató con la cabeza Quezada remató con la cabeza 
de forma contundente un tiro de de forma contundente un tiro de 
esquina.esquina.

equipos que no saben ganar 
en el presente campeonato de 
la categoría.

Con esta victoria, los 
michoacanos van que vuelan 
hacia la Liguilla porque no hay 
equipo alguno que lo pueda 
detener y no se descarta que 

sea el primer equipo que logre 
su boleto con antelación. 

El primer tiempo resultó 
equilibrado, con pocas 
emociones en ambas 
porterías. Aguacateros no 
lograba sentirse del todo 
cómodo sobre el césped 

sintético, pero estuvo cerca 
de abrir el marcador al minuto 
24, cuando Luis Menera 
ejecutó un tiro libre que el 
cancerbero de Guerrero logró 
contener.

Guerreros se quedó con 
un hombre menos desde el 
minuto 22, tras la expulsión 
de Kevin Meneses y se dedicó 
a conservar el cero en su 
marco, por lo que el marcador 
no se movió durante los 
primeros 45 minutos.

Pero en la segunda parte, 
Aguacateros finalmente 
logró romper al candado 
de la escuadra capitalina y 
se enfiló pata hacer las tres 
anotaciones que le dieron un 
nuevo triunfo.
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DOS MINUTOS DOS MINUTOS 
BASTARONBASTARON

Raymundo Mejía (#9) fue 
pieza clave en el accionar de 
Huracanes sobre todo que 
abrió el camino al triunfo a 
los suyos y al final lograron 
3 puntos que los pone en el 
tercer sitio.

FIGURA DEL PARTIDO

Durante el duelo, los rayos 
solares fueron candentes, por 
lo que a los 25 y 70 minutos 
fue necesaria la hidratación 
para los equipos y cuerpo 
arbitral.

HIDRATACIÓN MÁS QUE 
NECESARIA

Damaris Jiménez se encargó de 
ser la abandera número uno en el 
juego entre Ciervos y Huracanes, 
haciendo bien su labor por ese 
corredor de la cancha.

FÉMINA COMO 
ABANDERADA

El defensa de Ciervos Fabián Prado 
(#12) vio la tarjeta roja en el último 
suspiro del partido (93’) por lo que 
no tendrá acción en la novena 
fecha.

VIO LA ROJA

1010
suma Huracanes 

Izcalli y está situado 
en el tercer lugar y 
ahora en la J-9 se 

verá las caras contra 
Guerreros de Xico.

UNIDADES

77
se quedó Ciervos y 
con ello se estancó 
en el quinto lugar de 

la Serie B.

PUNTOS

Huracanes 1-2 a CiervosHuracanes 1-2 a Ciervos Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Huracanes 
Izcalli sólo necesitó dos 
minutos para derrotar como 
visitante al Club de Ciervos 

1-2, en partido de la octava jornada del 
Clausura 2022 de la Serie B.

Con esta victoria, el conjunto de Izcalli 
llegó a 10 puntos y es tercer lugar, en 
tanto que los ‘rumiantes’ se quedaron 
con 7 unidades y la situación rumbo a la 
Liguilla que ha puesto más cerrada del 
tercer al quinto lugar.

Los pupilos del técnico Antonio 
Gutiérrez son otros en este presente 
torneo, porque han demostrado 
mejores cosas en su futbol y eso se ve 

Estadio: Arreola
Árbitro: Contreras Aragón Víctor

Asistentes: Jiménez Díaz Damaris y 
Ramírez Rojas Samuel

AMONESTADOS
 Club de Ciervos: Oropeza Romero José 
(38’) y Sánchez Germán Alejandro (81’).

Huracanes Izcalli: López González 
Brandon (75’) y 

Fabila Nieto Emilio (83’).

EXPULSADOS
 Club de Ciervos: 

Prado Ramírez Fabián (93’).

1-2

LOS GOLES

0-1.- Minuto 31.0-1.- Minuto 31. Raymundo  Raymundo 
Mejía saltó para rematar con la Mejía saltó para rematar con la 
testa y cruzó el balón a la derecha testa y cruzó el balón a la derecha 
del portero Axel Alvarado.del portero Axel Alvarado.
0-2.- Minuto 33.0-2.- Minuto 33. César Ramírez  César Ramírez 
también remató con la cabeza a también remató con la cabeza a 
segundo palo y el balón pegó en el segundo palo y el balón pegó en el 
poste y terminó por meterse a las poste y terminó por meterse a las 
redes.redes.
1-2.- Minuto 59. 1-2.- Minuto 59. Carlos Martínez Carlos Martínez 
peinó el balón de pierna derecha y peinó el balón de pierna derecha y 
lo metió al fondo de la cabaña. lo metió al fondo de la cabaña. 

con su propuesta de juego que es más 
inquietante en el cual el rival sufre de 
más y eso fue lo que le pasó a Ciervos 
que, aunque trabajó bien al menos en 
los primeros 20 minutos, después se vio 
superado por Huracanes que se soltó 
más a la ofensiva y de ahí que haya 
conseguido el par de anotaciones a los 
31 y 33 minutos, siendo los autores de los 
goles Raymundo Mejía y César Ramírez.

Ciervos, aunque trató por todos los 
medios hacer el gol en el primer tiempo 
no lo consiguió y pudo descontar el 
marcador al minuto 59.

El tiempo apremiaba y los de Chalco 
buscaron en todo momento empatar, 
pero la defensa de Huracanes hizo 
bien su labor y los de casa a final de 
cuentas cargaron con otra derrota en el 
campeonato.
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DOS MINUTOS DOS MINUTOS 
BASTARONBASTARON

Raymundo Mejía (#9) fue 
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FIGURA DEL PARTIDO
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lo que a los 25 y 70 minutos 
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para los equipos y cuerpo 
arbitral.

HIDRATACIÓN MÁS QUE 
NECESARIA

Damaris Jiménez se encargó de 
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FÉMINA COMO 
ABANDERADA
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VIO LA ROJA

1010
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ahora en la J-9 se 
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Guerreros de Xico.

UNIDADES

77
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en el quinto lugar de 
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Fotos: Víctor Herrera
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Estadio: Arreola
Árbitro: Contreras Aragón Víctor

Asistentes: Jiménez Díaz Damaris y 
Ramírez Rojas Samuel

AMONESTADOS
 Club de Ciervos: Oropeza Romero José 
(38’) y Sánchez Germán Alejandro (81’).

Huracanes Izcalli: López González 
Brandon (75’) y 

Fabila Nieto Emilio (83’).

EXPULSADOS
 Club de Ciervos: 

Prado Ramírez Fabián (93’).

1-2

LOS GOLES

0-1.- Minuto 31.0-1.- Minuto 31. Raymundo  Raymundo 
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redes.redes.
1-2.- Minuto 59. 1-2.- Minuto 59. Carlos Martínez Carlos Martínez 
peinó el balón de pierna derecha y peinó el balón de pierna derecha y 
lo metió al fondo de la cabaña. lo metió al fondo de la cabaña. 

con su propuesta de juego que es más 
inquietante en el cual el rival sufre de 
más y eso fue lo que le pasó a Ciervos 
que, aunque trabajó bien al menos en 
los primeros 20 minutos, después se vio 
superado por Huracanes que se soltó 
más a la ofensiva y de ahí que haya 
conseguido el par de anotaciones a los 
31 y 33 minutos, siendo los autores de los 
goles Raymundo Mejía y César Ramírez.

Ciervos, aunque trató por todos los 
medios hacer el gol en el primer tiempo 
no lo consiguió y pudo descontar el 
marcador al minuto 59.

El tiempo apremiaba y los de Chalco 
buscaron en todo momento empatar, 
pero la defensa de Huracanes hizo 
bien su labor y los de casa a final de 
cuentas cargaron con otra derrota en el 
campeonato.
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CLUB CALOR, GOLOSOCLUB CALOR, GOLOSO

Lobos Huerta y Guerreros de 
Xico, son los dos equipos de 
la Serie B que no han podido 
ganar, además de sumar sólo 
derrotas. Ambos tienen cinco 
partidos sin saber lo que es 
ganar.

EL DATO

Juan de la Rosa anoto el primer 
gol, además de que en la parte 
defensiva comando de buena 
manera.

FIGURA DEL PARTIDO

33
para Club Calor en el 
CL-2022 para llegar a 

13 unidades.

VICTORIAS

55
para Lobos Huerta 

FC en el torneo, 
además de ser de los 
equipos que no han 
podido sumar de a 

tres.

DERROTAS

Gana 0-2 a Lobos Huerta FC y se lleva cuatro puntosGana 0-2 a Lobos Huerta FC y se lleva cuatro puntos

Estadio: Deportivo Cartagena
ARBITRO: José Negrete

ASISTENTES: David Horta y Gerardo García
 

AMONESTADOS
Lobos Huerta FC: Daniel Rodríguez (53)

Club Calor: Brandon Martínez (63)
Juan de la Rosa (68)

 
EXPULSADOS

NO HUBO

0-2

LOS GOLES

Minuto 30. 0-1.Minuto 30. 0-1. Tiro de esquina  Tiro de esquina 
por la banda de la izquierda que por la banda de la izquierda que 
es rematado y el portero ataja es rematado y el portero ataja 
pero le queda a Juan de la Rosa pero le queda a Juan de la Rosa 
quien salta y empuja el balón para quien salta y empuja el balón para 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 59. 0-2.Minuto 59. 0-2. Jugada por la  Jugada por la 
banda derecha donde manda el banda derecha donde manda el 
centro y Jair Martínez controla y centro y Jair Martínez controla y 
dispara para mandar el balón al dispara para mandar el balón al 
fondo de las redes. fondo de las redes. 

Club Calor sigue sumando y 
ahora se llevó cuatro puntos 
tras ganar 0-2 a Lobos Huerta 
FC en partido de la J8 de 

la Serie B. El cuadro de Monclova se 
mostró sólido y con una gran ventaja 
frente a su contrincante.

El partido comenzó como se esperaba, 
un cuadro visitante volcado al frente 
y comenzando a complicar a Lobos 
Huerta, quienes buscaban quitarle 
el balón a Club Calor y poco a poco 
provocar peligro en el área rival. 

El primer gol del encuentro llego al 
minuto 30 en un tiro de esquina por la 
banda de la izquierda y que después 
de un rebote Juan de la Rosa metió el 
frentazo para mandar el balón al fondo 
de las redes.

SEGUNDO TIEMPO
El segundo tiempo no tuvo grandes 

cambios, pues Club Calor buscaba 
imponer su estilo de juego y tener 
llegadas en el arco rival, y un cuadro 
de Lobos Huerta quien solo rompía las 
jugadas y trataba de evitar el gol.

Poco les duro el gusto a Lobos Huerta 
pues al minuto 59 Jair Martínez marcaría 
el segundo tanto, lo que finiquitaba el 
partido y le daba los cuatro puntos a 
Club Calor. 
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ganar, además de sumar sólo 
derrotas. Ambos tienen cinco 
partidos sin saber lo que es 
ganar.

EL DATO

Juan de la Rosa anoto el primer 
gol, además de que en la parte 
defensiva comando de buena 
manera.

FIGURA DEL PARTIDO

33
para Club Calor en el 
CL-2022 para llegar a 

13 unidades.

VICTORIAS

55
para Lobos Huerta 

FC en el torneo, 
además de ser de los 
equipos que no han 
podido sumar de a 

tres.

DERROTAS

Gana 0-2 a Lobos Huerta FC y se lleva cuatro puntosGana 0-2 a Lobos Huerta FC y se lleva cuatro puntos

Estadio: Deportivo Cartagena
ARBITRO: José Negrete

ASISTENTES: David Horta y Gerardo García
 

AMONESTADOS
Lobos Huerta FC: Daniel Rodríguez (53)

Club Calor: Brandon Martínez (63)
Juan de la Rosa (68)

 
EXPULSADOS

NO HUBO

0-2

LOS GOLES

Minuto 30. 0-1.Minuto 30. 0-1. Tiro de esquina  Tiro de esquina 
por la banda de la izquierda que por la banda de la izquierda que 
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pero le queda a Juan de la Rosa pero le queda a Juan de la Rosa 
quien salta y empuja el balón para quien salta y empuja el balón para 
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Minuto 59. 0-2.Minuto 59. 0-2. Jugada por la  Jugada por la 
banda derecha donde manda el banda derecha donde manda el 
centro y Jair Martínez controla y centro y Jair Martínez controla y 
dispara para mandar el balón al dispara para mandar el balón al 
fondo de las redes. fondo de las redes. 

Club Calor sigue sumando y 
ahora se llevó cuatro puntos 
tras ganar 0-2 a Lobos Huerta 
FC en partido de la J8 de 

la Serie B. El cuadro de Monclova se 
mostró sólido y con una gran ventaja 
frente a su contrincante.

El partido comenzó como se esperaba, 
un cuadro visitante volcado al frente 
y comenzando a complicar a Lobos 
Huerta, quienes buscaban quitarle 
el balón a Club Calor y poco a poco 
provocar peligro en el área rival. 

El primer gol del encuentro llego al 
minuto 30 en un tiro de esquina por la 
banda de la izquierda y que después 
de un rebote Juan de la Rosa metió el 
frentazo para mandar el balón al fondo 
de las redes.

SEGUNDO TIEMPO
El segundo tiempo no tuvo grandes 

cambios, pues Club Calor buscaba 
imponer su estilo de juego y tener 
llegadas en el arco rival, y un cuadro 
de Lobos Huerta quien solo rompía las 
jugadas y trataba de evitar el gol.

Poco les duro el gusto a Lobos Huerta 
pues al minuto 59 Jair Martínez marcaría 
el segundo tanto, lo que finiquitaba el 
partido y le daba los cuatro puntos a 
Club Calor. 
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