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25 
Puntos los que tiene Mazorqueros FC 

para ser el líder del CL-2022

9 
Goles los que tiene los líderes 

romperredes. Klinsman de Inter 
Playa y Brandón Rosas de 

Durango.

3 
Equipos tienen la calidad de invictos. Mazorqueros FC, 

Cafetaleros de Chiapas y Sporting Canamy

Mazorqueros FC se 
confirma como líder 

único de la Serie 
A.- Ya sólo quedan 

tres invictos.- 
Cuatro locales, 

ganaron

JORNADA DE VISITANTESJORNADA DE VISITANTES
Lo que arrojó la fecha 9Lo que arrojó la fecha 9

Por José Luis Vargas 

Una Jornada 
9 atípica. 
Los equipos 
visitantes 

hicieron de las suyas al 
ganar en patio ajeno, 
aunque uno de ellos, falló 
y ese es precisamente 

Tritones Vallarta MFC 
que llegaba como líder 
e invicto y esas dos 
aureolas las perdió frente 
a Mazorqueros FC.

El partido entre 
Mazorqueros FC y 
Tritones Vallarta no 
defraudo porque el duelo 
resulto intenso y un gol 

fue la diferencia para 
regresar al liderato que 
perdió tan sólo unos días.

En el G2 hay nuevo 
líder, Inter Playa del 
Carmen fue a ganar 
a Cañoneros FC, eso 
combinado con el 
empate de Cafetaleros 
de Chiapas dio como 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

DELDEL

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.LLVs.Vs.

LLVs.Vs.VVVs.Vs.

VVVs.Vs.EEVs.Vs.

LLVs.Vs.LLVs.Vs.

LLVs.Vs.LLVs.Vs.

LLVs.Vs.LLVs.Vs.

LLVs.Vs.VVVs.Vs.

EEVs.Vs.

resultado un nuevo mandón en 
el pelotón.

En el partido de Lunes 
Premier, Gavilanes FC 
Matamoros ganó y la esperanza 
de llegar a la Liguilla crece, 
sobre todo porque tiene dos 
encuentros pendientes y de 
ganarlos puede desbancar a 
alguno de los que ya se sienten 
en la Fiesta Final. 

TOTAL DE ACIERTOSTOTAL DE ACIERTOS 88

ACIERTOACIERTO ACIERTOACIERTO

2 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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SERIE A 
JORNADA 9

13
16

35
19

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Total 
de goles

Goles 
de visitante

Puntos 
extras: 4

4

6

a

0-433EmpatesEmpates

2(2)-(3)22(2)-(3)2
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1-11-1
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Mazorqueros FC con sus 25 puntos en el G-1

La ‘tropa’ amarilla quitó de la cima La ‘tropa’ amarilla quitó de la cima 
a Tritones FC quien lideró por a Tritones FC quien lideró por 

sólo unos días el sector y de paso sólo unos días el sector y de paso 
perdió el sello de invictoperdió el sello de invicto

POS JJ PTS POS JJ PTS
1 8
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12

13
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6

9 7
8 8
9 8
8 9
9 8
9 7

25

24
20

18
16

12
1

MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CIMARRONES DE 
SONORA

7

TECOS

CATEDRÁTICOS 
ÉLITE

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

SALTILLO FC

RESULTADOS
JORNADA 9

Carlos García VarelaCarlos García Varela

MMazorqueros FC dejó en claro el porqué es azorqueros FC dejó en claro el porqué es 
el mejor del Campeonato Clausura 2022 al el mejor del Campeonato Clausura 2022 al 
recuperar el liderato del Grupo 1, tras vencer recuperar el liderato del Grupo 1, tras vencer 
por la mínima diferencia a Tritones Vallarta, por la mínima diferencia a Tritones Vallarta, 

escuadra que había ocupado la cima, pero sólo le duró el escuadra que había ocupado la cima, pero sólo le duró el 
gusto por unos días y además aceptó su primer revés en gusto por unos días y además aceptó su primer revés en 
el torneo.el torneo.

Así que el conjunto que dirige el técnico Jaime Durán Así que el conjunto que dirige el técnico Jaime Durán 
está encendido al sumar 25 puntos y ahora es el único está encendido al sumar 25 puntos y ahora es el único 
invicto después de nueve fechas dentro del carro uno.invicto después de nueve fechas dentro del carro uno.

En tanto que la escuadra del Pacífico es segundo lugar En tanto que la escuadra del Pacífico es segundo lugar 
con 24 unidades, pero ya viene apretando el paso muy con 24 unidades, pero ya viene apretando el paso muy 
fuerte el actual Campeón de la Liga Premier, Durango, al fuerte el actual Campeón de la Liga Premier, Durango, al 
sumar 20 unidades.sumar 20 unidades.

Otro equipo que va escalando posiciones es el Saltillo Otro equipo que va escalando posiciones es el Saltillo 
FC, el cual con su victoria pasada tiene 16 unidades, le FC, el cual con su victoria pasada tiene 16 unidades, le 
pisa los talones a Coras FC que es cuarto lugar, pero ligó pisa los talones a Coras FC que es cuarto lugar, pero ligó 
su segunda derrota consecutiva y va cediendo terreno.su segunda derrota consecutiva y va cediendo terreno.

Así que la situación se ha tornado cerrada en este Así que la situación se ha tornado cerrada en este 
sector, habrá que ver qué dejará la Jornada 10 porque sector, habrá que ver qué dejará la Jornada 10 porque 
bien habrá movimientos en la tabla.bien habrá movimientos en la tabla.

U.A TAMAULIPAS

TRITONES 
VALLARTA

COLIMA FC

11

9
9

8

8

2

8

7 7

MINEROS DE 
FRESNILLO

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-10

3

UAZ

1-2 2-4 0-1 3-0

2-2 1-0 1-3

RECUPERÓ EL TRONORECUPERÓ EL TRONO
8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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Inter Playa comanda el G-2 con 22 puntos POS JJ PTS POS JJ PTS
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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.

1-1

0-4 0-1

0-0

2-0

3-1

RESULTADOS 

JORNADA 9

Carlos García VarelaCarlos García Varela

LLos papeles han cambiado os papeles han cambiado 
entorno liderato del Grupo entorno liderato del Grupo 
2 porque ahora este sector 2 porque ahora este sector 
tiene un nuevo ‘jefe’ y es Inter tiene un nuevo ‘jefe’ y es Inter 

Playa, oncena que tiene 22 unidades Playa, oncena que tiene 22 unidades 
y desbancó del primer lugar a y desbancó del primer lugar a 
Cafetaleros de Chiapas que gobernó Cafetaleros de Chiapas que gobernó 
por varias semanas y ahora tiene por varias semanas y ahora tiene 
puntos.puntos.
Así que de aquí al final de la Así que de aquí al final de la 
competencia, el liderato estará competencia, el liderato estará 
peleado y será candente al menos peleado y será candente al menos 
entre estos dos equipos, pero no hay entre estos dos equipos, pero no hay 
que descartar lo que está haciendo que descartar lo que está haciendo 
el Sporting Canamy que suma 17 el Sporting Canamy que suma 17 
unidades y Reboceros de La Piedad unidades y Reboceros de La Piedad 
que está en plan arrollador y tiene que está en plan arrollador y tiene 
15 unidades, sin descartar que 15 unidades, sin descartar que 
este último equipo tiene un duelo este último equipo tiene un duelo 
pendiente de la Jornada 1 como pendiente de la Jornada 1 como 
visitante frente a Leviatán FC el visitante frente a Leviatán FC el 
equipo más débil.equipo más débil.
Cabe resaltar que luego de nueve Cabe resaltar que luego de nueve 
jornadas disputadas sólo restan dos jornadas disputadas sólo restan dos 
equipos invictos en este pelotón equipos invictos en este pelotón 
y son Cafetaleros de Chiapas y y son Cafetaleros de Chiapas y 
Sporting Canamy, pero hay que Sporting Canamy, pero hay que 
resaltar que hay otro equipo que está resaltar que hay otro equipo que está 
realizando un buen Clausura 2022 y realizando un buen Clausura 2022 y 
son Lobos ULMX que ya tiene cinco son Lobos ULMX que ya tiene cinco 
partidos al hilo sin conocer la derrota partidos al hilo sin conocer la derrota 
y sus aspiraciones por calificar y sus aspiraciones por calificar 
siguen latentes y grandes, así que siguen latentes y grandes, así que 
habrá que ver su cierre de torneo.habrá que ver su cierre de torneo.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.

13

11

9

5

3

7

DEPORTIVO DONGU 
F.C

8

SPORTING
CANAMY

1

2

4

5

6

7

3

8

REBOCEROS 
LA PIEDAD

VSVS

PRÓXIMOS PARTIDOS JORNADA 10

VS

VS

GANA Y ES LÍDERGANA Y ES LÍDER
Dejó atrás a Cafetaleros de Chiapas con 20 unidades; Sporting Canamy y Dejó atrás a Cafetaleros de Chiapas con 20 unidades; Sporting Canamy y 

Reboceros de La Piedad crecen como la espumaReboceros de La Piedad crecen como la espuma

VS

YALMAKÁN F.C.

VS

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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¡¡VUELEN, VUELEN GAVILANES!VUELEN, VUELEN GAVILANES!

Patrick Ogama (#13) fue 
quien se llevó los aplausos 
en el juego al realizar el par 
de anotaciones y con ello su 
escuadra regresó a la senda de 
la victoria.

FIGURA DEL PARTIDO

El capitán de los ‘emplumados’ 
Carlos Nava tuvo que 
abandonar el juego en camilla 
a los 64’ luego de una fuerte 
entrada que recibió en la 
jugada.

SALIÓ EN CAMILLA
Gavilanes FC fue superior 
a Catedráticos Élite en las 
dos veces que lo encaró; 
en el A-2021, los de 
Matamoros ganaron 1-3 y 
ahora en este C-2022 los 
venció 3-0.

LES ‘CLAVÓ’ 
SEIS GOLES

99
Gavilanes FC y 

con ello no deja de 
soñar en una posible 

calificación en el 
G-1, recordando 

que tiene dos juegos 
pendientes de la J-1 

y J-2.

PUNTOS

11 suma Catedráticos 
Élite y con ello es 
el último lugar del 

sector.

UNIDADES

Despacha a Catedráticos Élite; 3-0Despacha a Catedráticos Élite; 3-0

El cuadro de Matamoros sueña con una posible 
calificación, sobre todo porque tiene aún dos 

juegos pendientes

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Alfredo Olguin

MATAMOROS, 
TAMAULIPAS.- 
Gavilanes FC no falló 
en los pronósticos al 

derrotar fácilmente en casa 3-0 a 
Catedráticos Élite en partido de 
la Jornada 9 en el Lunes Premier 
y con ello conquistar tres puntos 
muy valiosos.

Mientras que la escuadra 
de Jalisco sigue dando pena 
jornada tras jornada porque 

junto con Leones Negros son los 
equipos que no saben lo que es 
ganar en lo que va del Clausura 
2022 dentro del carro uno.

Con este triunfo, el cual es el 
segundo para la escuadra de 
Matamoros y el primero para 
su técnico Lucas Ayala al frente 
del equipo, le permite llegar a 
9 unidades y seguir pensando 
en alcanzar la zona de Liguilla, 
recordando que tiene dos 
partidos pendientes, de la fecha 
uno contra Leones Negros y de 
la Jornada 2 frente a Coras FC.

Estadio: El Hogar
Árbitro: Julián Duarte Peña

Asistentes: Andrés Hernández González 
y Cristian Echartea de La Rosa

AMONESTADOS
 Gavilanes FC: No hubo

Catedráticos Élite: Víctor Ceniceros 
(54’), Humberto Torres (DT 59’)

3-0

LOS GOLES

1-0.- Minuto 101-0.- Minuto 10. Uriel Romualdo . Uriel Romualdo 
mandó centro por el prado mandó centro por el prado 
izquierdo y Patrick Ogama le ganó izquierdo y Patrick Ogama le ganó 
las espaldas a la zaga visitante las espaldas a la zaga visitante 
para rematar con la testa y poner para rematar con la testa y poner 
el balón al fondo de las redes.el balón al fondo de las redes.
2-0.- Minuto 26.2-0.- Minuto 26. Nuevamente  Nuevamente 
Ogama hizo de las suyas al Ogama hizo de las suyas al 
remachar el pase en diagonal remachar el pase en diagonal 
retrasada por Alejandro Ortega retrasada por Alejandro Ortega 
quien se quitó a un enemigo por quien se quitó a un enemigo por 
callejón izquierdo.callejón izquierdo.
3-0.- Minuto 69.3-0.- Minuto 69. Gustavo  Gustavo 
Góngora hizo un soberbio gol Góngora hizo un soberbio gol 
luego de quitarse a tres enemigos, luego de quitarse a tres enemigos, 
dentro del área grande sacó tiro dentro del área grande sacó tiro 
a quemarropa y venció al portero a quemarropa y venció al portero 
Brandon Gómez.Brandon Gómez.

Los de Matamoros bien pudieron haber 
hecho mínimo otros tres goles, pero su 
ofensiva no salió del todo fina a la puntería 
ante un Catedráticos que nunca funcionó 
en el partido, jamás puso en aprietos al 
arquero César Estrada, lo mejor que pudo 
hacer fue defenderse al máximo para no 
recibir más goles.

Desde los diez minutos de juego, los 
de casa tomaron la delantera con gol 
de Patrick Ogama y él mismo puso el 
segundo tanto a los 26 minutos y aunque 
Catedráticos Élite se defendió ‘a capa y 
espada’, recibió una tercera anotación en 
la segunda parte, a los 69 minutos, con 
gol de Gustavo Góngora; de esa forma, 
selló la victoria, la cual es importante para 
sus aspiraciones hacia la segunda fase del 
campeonato en la Liga Premier.
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FIGURA DEL PARTIDO
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Fotos/Club Mazorqueros FC

CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.- 
El equipo dirigido por Jaime 
Durán superó 1-0 a Tritones 
de Vallarta MFC en el Estadio 

Municipal Santa Rosa con lo cual  
Mazorqueros recuperó el liderato 
general, mismo en el que se había 
mantenido las primeras 8 jornadas. 
El equipo de Ciudad Guzmán salió a 
proponer desde los primeros minutos 
y consiguió hacerse del control de 
balón. A pesar de tener la posesión, 
en el primer cuarto de hora no generó 
muchas de peligro debido a los pocos 
espacios que dejó Tritones en su zona 
defensiva. 
El equipo local tuvo dos jugadas 
peligrosas en el primer tiempo. La 
primera ocasión fue un tiro libre en el 

que Renato Mendoza disparó directo 
al arco, pero el portero Sebastián Mora 
desvió a tiro de esquina. La segunda 
opción de gol fue un pase de Jesús 
Ochoa para Fernando Monarrez, quien 
estuvo a nada de la anotación, pero la 
defensa cruzó en la línea de la portería. 

SEGUNDO TIEMPO
En la segunda parte el partido se volvió 
aún más intenso y con muchos roces 
físicos. Mazorqueros demostró un 
mejor estado físico y siguió dominando, 
pero con más espacios para generar 
oportunidades. Jaime Durán movió 
su banca e hizo varias modificaciones 
que mejoraron el funcionamiento de su 
escuadra. 
A pesar de estar superando en calidad 
de juego a Tritones, los de Ciudad 
Guzmán no pudieron concretar las 

opciones de gol que tuvieron. El 
equipo de Puerto Vallarta intentó 
buscar sus opciones en el contragolpe 
y en balones parados, pero no 
pudieron pisar el área local como 
hubieran querido. 

MAZORQUEROS RECUPERA SU LIDERATOMAZORQUEROS RECUPERA SU LIDERATO

Marco Ibarra vino desde la banca 
para dar la victoria a Mazorqueros. 
El jugador ingresó al minuto 72 y 
tuvo una destacada actuación.

FIGURA DEL PARTIDO

EL GOL

Minuto 80 Fernando Monarrez Minuto 80 Fernando Monarrez 
metió un centro, desde el costado metió un centro, desde el costado 
izquierdo, al área que fue rematado izquierdo, al área que fue rematado 
por Duvier Mosquera. El delantero por Duvier Mosquera. El delantero 
colombiano se encontró con el colombiano se encontró con el 
poste, pero Marco “Chapala” Ibarra poste, pero Marco “Chapala” Ibarra 
se encontró con el rechace para se encontró con el rechace para 
mandarlo a las redes.mandarlo a las redes.

Estadio: Municipal Santa Rosa
ARBITRO: Aldo Ballesteros

ASISTENTES: Miguel Durón y Daniel 
Pantoja

 
AMONESTADOS

Mazorqueros FC: Diego López (23)
Duvier Mosquera (95)

Tritones Vallarta MFC: Anwar  Hernández 
(5)

Agustín Ortega (71)
Jarol Chamorro (95)

EXPULSADOS
NO HUBO

1 - 0

Ya es una costumbre 
que Mazorqueros FC 

festeje y esta vez no fue 
la excepción. La foto en 
el vestidor ya es parte de 
la realidad del cuadro de 

Ciudad Guzmán.

FESTEJAN

2525
tiene Mazorqueros FC 
para ser líder del G1, 

después de conseguir 
7 victorias y 2 empates. 
Desde que Jaime Durán 

llegó para dirigir a los 
jaliscienses, el equipo 
sólo ha perdido 1 de 

sus últimos 22 partidos 
de fase regular en Liga 

Premier.

PUNTOS

2424
suma Tritones Vallarta 

MFC, es segundo 
lugar, aunque tiene un 
partido pendiente, fue 

su primera derrota en el 
CL-2022.

UNIDADES

Le quita el invicto a Tritones Vallarta MFC; 1-0
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INTER PLAYAINTER PLAYA  
GANA Y ES LÍDERGANA Y ES LÍDER

Jorge Sánchez se fue a las 
regaderas al minuto 49, con 
lo que dio oportunidad a 
Cañoneros FC de ponerse 
en el partido, para su fortuna 
sus compañeros redoblaron 
esfuerzos.

EXPULSADO

Inter Playa del Carmen rindió tributo 
a Super Muñeco, quien falleció 
en días pasados. Los jugadores 
salieron con la máscara del luchador 
que se convirtió en una leyenda por 
ser uno de los pioneros en cuanto 
a personajes de corte infantil en la 
lucha libre mexicana.

TODOS SON SUPERMUÑECO

Klinsman Calderón llegó a nueve 
tantos en la presente campaña 
para seguir entre los líderes de 
goleo individual y en la búsqueda 
del bicampeonato como el máximo 
romperredes de la categoría, 
Brandon Rosas de Durango 
también tiene la misma cantidad.

EL DATO

Klinsman Calderón se convirtió 
en la figura del partido al meter el 
único gol del partido, mismo que 
sirvió para mantenerse como líder 
en cuanto al goleo individual se 
refiere al sumar 9 tantos.

FIGURA DEL PARTIDO

44
en los últimos 

partidos para Inter 
Playa ya suma 22 
unidades y eso es 

suficiente para ser el 
líder del G2.

VICTORIAS

55
ya suma Cañoneros 
FC que hasta antes 
del partido soñaba 
con reaccionar y 

tratar de meterse a 
la pelea por alcanzar 
la Liguilla, pero Inter 
Playa lo puso en su 

realidad.

DERROTAS

Vence 1-0 a Cañoneros FCVence 1-0 a Cañoneros FC

Klinsman Calderón hizo el gol y fue la diferencia en el partido

Por José Luis Vargas 
Fotos/Víctor Sánchez

Con solitaria anotación de 
Klinsman Calderón, el Inter 
Playa del Carmen venció 
1-0 Cañoneros FC, en el 

estadio “Momoxco”, de Milpa Alta, en 
la Ciudad de México, en la J9 del CL-
2022 de la Serie 'A' de la Liga Premier.

Un triunfo que combinado con el 
empate de Cafetaleros de Chiapas 
en su duelo contra Lobos ULMX, lo 
deposita en el primer lugar del Grupo 2.

Inter Playa tuvo el dominio del 
partido, mucho influyó en el desarrollo 
del encuentro el hecho de anotar al 
minuto 12 que le permitió manejar las 
acciones por el sendero que mejor le 
convenía.

Además en el complemento sufrió 
la expulsión de Jorge Sánchez quien 
dejó a su equipo con 10 hombres, 
pero los de la Riviera Maya redoblaron 
esfuerzos para sacar adelante el 
compromiso.

Cañoneros FC no tuvo argumentos 
para evitar la derrota ni para cuestionar 
al rival que supo adaptarse a los 
momentos de apremió que hubo.

Estadio: MOMOXCO
ARBITRO: Fernando Portillo

ASISTENTES: Raúl Picazo y Mario 
Hernández

AMONESTADOS
Cañoneros FC

Carlos Pérez (52)
Baldemar Pinto (61)
Alejandro Padua (67)

Inter Playa del Carmen
Emilio García (42)
Pedro Goulart (72)

Klinsman Calderón (90)

EXPULSADOS
Cañoneros FC 

NO HUBO
Inter Playa del Carmen

Jorge Sánchez (49)

0-1 LOS GOLES

Minuto 13. 0-1. Klinsman Minuto 13. 0-1. Klinsman 
Calderón. Calderón. El delantero El delantero 
colombiano mandó el balón al colombiano mandó el balón al 
fondo de las redes en segundo fondo de las redes en segundo 
intento, tras un primer remate de intento, tras un primer remate de 
Erick Bustos.Erick Bustos.
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RONALDO ESTÁ RONALDO ESTÁ 
ENCENDIDOENCENDIDO

Ronaldo Herrera marcó los dos 
goles y fue la pieza clave para 
la victoria, uno de ellos desde 
el manchón penal.

FIGURA DEL PARTIDO

00
para Sporting 

Canamy en el CL-
2022, es de los tres 

equipos que aún 
mantienen el invicto. 
Suma 17 puntos y es 
el tercero en la tabla 

del G2.

DERROTAS
55

para Inter de 
Querétaro en el 

torneo, además de 
ser de las defensivas 
más débiles al recibir 

17 goles y por si 
fuera poco tan sólo 

tiene cinco unidades.

DERROTAS

El delantero le hizo dos goles a Inter de QuerétaroEl delantero le hizo dos goles a Inter de Querétaro

El cuadro de Oaxtepec 
marcha invicto y ya es 
tercero en la tabla de 
posiciones en el G2 OAXTEPEC, 

MORELOS.- 
Sporting 
Canamy sigue 

invicto en el Clausura 2022 
luego de ganar 2-0 a Inter 
Querétaro en duelo de la 
J9 celebrado en el Estadio 
del Centro Vacacional del 
IMSS.

Ronaldo Herrera fue el 
factor de triunfo al meter 
los dos goles del cuadro 
de Oaxtepec que se 
mantiene en la pelea por 
las primeras posiciones.

Estadio: Centro Vacacional Oaxtepec IMSS
ARBITRO: Abraham Gómez

ASISTENTES: Luis Zamora y Aranza Quero
 

AMONESTADOS
Sporting Canamy

José Lino (6)
Pablo Guzmán (38)

Inter de Querétaro FC
Heriberto Garza (38)

Rubén Orbe (51)
Fernando Pérez (53)

Santiago Palacio (54)

EXPULSADOS
NO HUBO

2-0

LOS GOLES

Minuto 46. 1-0.Minuto 46. 1-0. Centro por el  Centro por el 
lado derecho a segundo poste que lado derecho a segundo poste que 
Ronaldo Herrera remata y manda Ronaldo Herrera remata y manda 
al fondo de las redes.al fondo de las redes.
Minuto 77. 2-0.Minuto 77. 2-0. Cobro desde los  Cobro desde los 
once pasos que Ronaldo Herrera once pasos que Ronaldo Herrera 
convierte y vence al portero.convierte y vence al portero.

Los goles cayeron en el 
complemento, luego de que en 
la primera parte los dos equipos 
ofrecieron un duelo cerrado con 
mucha lucha en medio campo, pero 
sin poder terminar las jugadas.

Herrera metió el 1-0 al minuto 46 
cuando apenas se acomodaba Inter 
de Querétaro y después al 77 puso 
el 2-0 en jugada desde el manchón 
penal con disparo a la derecha del 
arquero, quien se lanzó a tratar de 
detener el balón, pero no la alcanzó.

Ronaldo Herrera hizo los dos goles, 
aunque tuvo otras acciones donde 
bien pudo depositar el esférico en 
el fondo de la red, pero falló en la 
ejecución.
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EXPULSADOS
NO HUBO

2-0

LOS GOLES
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detener el balón, pero no la alcanzó.
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bien pudo depositar el esférico en 
el fondo de la red, pero falló en la 
ejecución.

19



Estadio: Olímpico Santa Teresita
Árbitro: Rosario Cárdenas Morales

Asistentes: 

AMONESTADOS
Coras FC: Kevin Gutiérrez (34’).

U.A.Z: César Guzmán (42’), Carlos 
García (67’), Juan Esqueda (87’).

EXPULSADOS
U.A.Z: Carlos García (76’).

STAFF: LP/MAGAZINE

TEPIC, NAYARIT.- 
Cuando el triunfo 
estaba cantado 
para la Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
que ganaba 1-2, Coras FC 
le empató en tiempo de 
compensación (94’) a dos 
tantos, pero el punto extra 
fue para los Tuzos al ganar 
en la tanda de penales, 2-3, 
en juego correspondiente a 
la novena fecha.
Sin duda alguna, un 
resultado positivo para la 
escuadra nayarita ya que 
estaba a merced del rival 
que dejó ir tres puntos de 
oro donde tuvo que ver 
mucho su portero ya que 
se confío de más y el balón 
se le fue a su portería, 
quitándole de esa forma 
la victoria a su equipo que 
ya se saboreaba los tres 
puntos.
Los goles de la ‘tribu’ fueron 
de Jorge Celada y de Luis 
García; mientras que por los 
universitarios anotó Denilson 
Villa y Christopher Cortés.
Con este marcador Coras 
FC llegó a 18 unidades 
dentro del Grupo 1 y se 
mantiene fuerte en la 
pelea por un boleto hacia 
la Liguilla; en tanto que 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas arribó a 11 
unidades y se va metiendo 
en serios problemas 
para alcanzar la zona de 
calificación.

2 2-3 2-

1111
suma la UAZ, pero debe mejorar 
en lo que resta del torneo para 

aspirar a la calificación.

PUNTOS

1818
arribó Coras FC y se mantiene en 

la zona dorado de Liguilla.

UNIDADES

ERA SUYO Y LO DEJÓ IRERA SUYO Y LO DEJÓ IR
Coras FC empata 2-2 a los 94’ con la UAZ

A los 76 minutos, Carlos 
García vio la roja por doble 
amonestación, por lo que el 
accionar de los Tuzos se vio 
reflejado en la cancha y al final 
le empataron a dos goles.

UN TUZO MENOS

FIGURA DEL PARTIDO

El defensa Luis García (#5) hizo 
bien su ‘chamba’ en su zona, pero 
lo mejor de todo fue que anotó el 
gol del empate (2-2) y le dio un 
punto a Coras.

EL GOLES
0-1.- Minuto 36. 0-1.- Minuto 36. La pelota quedó a La pelota quedó a 
la deriva y Denilson Villa mandó un la deriva y Denilson Villa mandó un 
escopetazo que terminó en gol.escopetazo que terminó en gol.
1-1.- Minuto 54. 1-1.- Minuto 54. Jorge Celada desde la Jorge Celada desde la 
media luna y de pierna derecha jaló del media luna y de pierna derecha jaló del 
gatillo y el balón se fue por alto el cual gatillo y el balón se fue por alto el cual 
techó al cancerbero que nada pudo techó al cancerbero que nada pudo 
hacer por detener el balón. hacer por detener el balón. 
1-2.- Minuto 70. 1-2.- Minuto 70. El ariete Cristopher El ariete Cristopher 
Cortés resolvió con tremendo fogonazo Cortés resolvió con tremendo fogonazo 
en tiro cruzado por el costado derecho en tiro cruzado por el costado derecho 
del arquero.del arquero.
2-2.- Minuto 90 (+4). 2-2.- Minuto 90 (+4). Un balón fue Un balón fue 
centrado por el lado izquierdo hacia el centrado por el lado izquierdo hacia el 
corazón del área grande y Luis García corazón del área grande y Luis García 
remató con la testa y el portero Coronel remató con la testa y el portero Coronel 
se confío de más y la pelota se le coló.se confío de más y la pelota se le coló.

20 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



Estadio: Olímpico Santa Teresita
Árbitro: Rosario Cárdenas Morales

Asistentes: 

AMONESTADOS
Coras FC: Kevin Gutiérrez (34’).

U.A.Z: César Guzmán (42’), Carlos 
García (67’), Juan Esqueda (87’).

EXPULSADOS
U.A.Z: Carlos García (76’).

STAFF: LP/MAGAZINE

TEPIC, NAYARIT.- 
Cuando el triunfo 
estaba cantado 
para la Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
que ganaba 1-2, Coras FC 
le empató en tiempo de 
compensación (94’) a dos 
tantos, pero el punto extra 
fue para los Tuzos al ganar 
en la tanda de penales, 2-3, 
en juego correspondiente a 
la novena fecha.
Sin duda alguna, un 
resultado positivo para la 
escuadra nayarita ya que 
estaba a merced del rival 
que dejó ir tres puntos de 
oro donde tuvo que ver 
mucho su portero ya que 
se confío de más y el balón 
se le fue a su portería, 
quitándole de esa forma 
la victoria a su equipo que 
ya se saboreaba los tres 
puntos.
Los goles de la ‘tribu’ fueron 
de Jorge Celada y de Luis 
García; mientras que por los 
universitarios anotó Denilson 
Villa y Christopher Cortés.
Con este marcador Coras 
FC llegó a 18 unidades 
dentro del Grupo 1 y se 
mantiene fuerte en la 
pelea por un boleto hacia 
la Liguilla; en tanto que 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas arribó a 11 
unidades y se va metiendo 
en serios problemas 
para alcanzar la zona de 
calificación.

2 2-3 2-

1111
suma la UAZ, pero debe mejorar 
en lo que resta del torneo para 

aspirar a la calificación.

PUNTOS

1818
arribó Coras FC y se mantiene en 

la zona dorado de Liguilla.

UNIDADES

ERA SUYO Y LO DEJÓ IRERA SUYO Y LO DEJÓ IR
Coras FC empata 2-2 a los 94’ con la UAZ

A los 76 minutos, Carlos 
García vio la roja por doble 
amonestación, por lo que el 
accionar de los Tuzos se vio 
reflejado en la cancha y al final 
le empataron a dos goles.

UN TUZO MENOS

FIGURA DEL PARTIDO

El defensa Luis García (#5) hizo 
bien su ‘chamba’ en su zona, pero 
lo mejor de todo fue que anotó el 
gol del empate (2-2) y le dio un 
punto a Coras.

EL GOLES
0-1.- Minuto 36. 0-1.- Minuto 36. La pelota quedó a La pelota quedó a 
la deriva y Denilson Villa mandó un la deriva y Denilson Villa mandó un 
escopetazo que terminó en gol.escopetazo que terminó en gol.
1-1.- Minuto 54. 1-1.- Minuto 54. Jorge Celada desde la Jorge Celada desde la 
media luna y de pierna derecha jaló del media luna y de pierna derecha jaló del 
gatillo y el balón se fue por alto el cual gatillo y el balón se fue por alto el cual 
techó al cancerbero que nada pudo techó al cancerbero que nada pudo 
hacer por detener el balón. hacer por detener el balón. 
1-2.- Minuto 70. 1-2.- Minuto 70. El ariete Cristopher El ariete Cristopher 
Cortés resolvió con tremendo fogonazo Cortés resolvió con tremendo fogonazo 
en tiro cruzado por el costado derecho en tiro cruzado por el costado derecho 
del arquero.del arquero.
2-2.- Minuto 90 (+4). 2-2.- Minuto 90 (+4). Un balón fue Un balón fue 
centrado por el lado izquierdo hacia el centrado por el lado izquierdo hacia el 
corazón del área grande y Luis García corazón del área grande y Luis García 
remató con la testa y el portero Coronel remató con la testa y el portero Coronel 
se confío de más y la pelota se le coló.se confío de más y la pelota se le coló.

21



22 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

EN ZONA DE LIGUILLAEN ZONA DE LIGUILLA
Diego González (#7) se vistió 
de luces al hacer un doblete en 
el juego que dio tres puntos; 
fue una pesadilla en el ataque 
para los morelenses.

FIGURA DEL PARTIDO

Reboceros las dos 
veces que enfrentó a 
Escorpiones, las dos 
veces que lo propinó la 
derrota; en el A-2021, los 
superó por 1-4 y ahora los 
despachó con un 3-1.

LO AGARRÓ 
DE ‘CLIENTE’

1515
ha acumulado 

Reboceros y está 
situado en el cuarto 

lugar del G-2.

UNIDADES

1414
se quedó 

Escorpiones, 
por lo que debe 

recuperarse porque 
puede quedarse 
fuera de Liguilla.

PUNTOS

Reboceros exterminó a Escorpiones FC por 3-1 y está…Reboceros exterminó a Escorpiones FC por 3-1 y está…

Diego González se convirtió en la figura del partido al meter dos de los tres 
goles de los michoacanos

Estadio: Juan N. López
Árbitro: Montes Santos Jaime

Asistentes: Aldrete Jiménez Carlos y 
Barrera Sánchez Mario

AMONESTADOS
 Reboceros de La Piedad: Espinosa 

Reyes Juan (30’)
 Escorpiones FC: 

Rudman Moreno Kevin (9’)

3-1

LOS GOLES

1-0.- Minuto 43.1-0.- Minuto 43. Diego González  Diego González 
tiró a ras de pasto por el costado tiró a ras de pasto por el costado 
derecho, superando la salir del derecho, superando la salir del 
portero Carlos Rodríguez.portero Carlos Rodríguez.
2-0.- Minuto 46.2-0.- Minuto 46. Tras recibir  Tras recibir 
pase de Diego González por pase de Diego González por 
velocidad, y con doble marcaje velocidad, y con doble marcaje 
Humberto Guzmán, no tuvo Humberto Guzmán, no tuvo 
problemas para jalar del gatillo problemas para jalar del gatillo 
en los linderos del área grande y en los linderos del área grande y 
vencer al portero Rodríguez.vencer al portero Rodríguez.
2-1.- Minuto 52. 2-1.- Minuto 52. Sergio Meza Sergio Meza 
remató con la testa, luego de un remató con la testa, luego de un 
tiro de esquina cobrado por el tiro de esquina cobrado por el 
lado derecho.lado derecho.
1-3.- Minuto 56.1-3.- Minuto 56. Diego González  Diego González 
prendió de volea la pelota y la prendió de volea la pelota y la 
puso en el fondo de las redes.puso en el fondo de las redes.

Por Jessica Licea/Corresponsal 

LA PIEDAD, MICHOACÁN.- Reboceros de La 
Piedad sigue en plan ascendente al conseguir 
su cuarto triunfo consecutivo luego de vencer 
en casa 3-1 a Escorpiones FC y, dicho sea 

de paso, con esta victoria desbancó al cuadro de 
morelenses para hacer cuarto lugar y estar en zona 
de Liguilla.

Los michoacanos siguen haciendo goles 
porque a raíz de la Jornada 5 a la Jornada 
9, ha ganado por marcadores de 2-0 al 
Inter Playa, 0-4 al Deportivo Dongu, 5-0 a 
Cañoneros FC y ahora marco una dosis de 
3-1, así que en cuatro partidos solamente 
ha recibido un ‘pepino’ para marcar 14 
goles.

De esta forma, Reboceros ya suma 15 
unidades, mientras que Escorpiones se 
queda atorado en 14 puntos y comparte 
las mismas unidades que Lobos ULMX 
que también ganó en su partido, dentro del 
carro dos.

Reboceros demostró mejor futbol 
dentro de la cancha, adueñándose del 
mediocampo y aunque los morelenses 
por momentos ejercieron presión, todo fue 
inútil porque los de casa luego de haber 
hecho su primer gol se enfilaron hacia la 
victoria.

Así que la labor a la 
ofensiva del cuadro anfitrión 
fue netamente superior a la 
defensiva morelense, la cual 
sucumbió ante los ataques 
constantes del mediocampista 
Diego González que junto con 
Humberto Guzmán fue una 
dupla difícil de detener, ambos 
elementos se hicieron presente 
en el marcador y aunque 
Escorpiones intentó hacer algo 
más, sobre todo en la recta 
final del partido, de nada sirvió 
porque la victoria se quedó en 
casa.
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EMPATE QUE NO SABE A MUCHOEMPATE QUE NO SABE A MUCHO

Al 58’ Cafetaleros se quedó sin un 
hombre, Roberto Meneses quien 
entró de cambio se ganó la roja 
directa por una fuerte entrada a 
Lozano, que fue derribado cuando 
buscó un contraataque.
El estratega de Lobos movió sus 
piezas para generar un gol, pero, 
Cafetaleros ajustó y evitó el peligro 
en su arco.
Sin actividad en el marcador terminó 
el partido, Lobos mantiene su racha 
de partidos sin perder y sigue 
sumando en la Liga Premier.

EXPULSADO

Estadio: Miguel Alemán Valdés
ARBITRO: Orlando Delgadillo

ASISTENTES: Cristian Padilla y Damaris 
Jiménez

AMONESTADOS
Lobos ULMX

César Santana (44)
Ignacio De María (92)

Cafetaleros de Chiapas FC
Manuel Sibaja (46)

Bryan Silva (78)

EXPULSADOS
Lobos ULMX

NO HUBO
Cafetaleros de Chiapas FC

Roberto Meneses (58)

GOLES
NO HUBO

0 0-

Por Juan Mendoza 

CELAYA, GUANAJUATO.- Los Lobos 
de la Universidad Latina de México 
empató 0-0 frente a Cafetaleros de 
Chiapas en la jornada 9 de la Liga 

Premier, Serie A.
En el arranque del encuentro Los Cafetaleros 
salieron con intensidad y fueron los primeros en 
generar peligro en el área de Daniel Claverie y 
por poco abren el marcador al minuto 2, pero el 
disparo se estrelló en el larguero.
Ambos equipos generaron llegadas, pero sin 
claridad lo que dejó el resultado parcial 0-0 y 
que a la postre así terminaría.

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento, Cafetaleros realizó 
algunos cambios, Rowan Vargas siguió con su 
parado táctico, mismo que evitó el peligro del 
rival. Osuna y Lozano fueron los más activos, 
que buscaron habilitar a sus compañeros en el 
área y vencer al arquero. 44  para Cafetaleros de Chiapas 

FC en el CL-2022, segundo 
encuentro que se va en “blanco” 
y de paso la igualada le costó el 

liderato del Grupo 2.

EMPATES

55  onsecutivos sin perder para 
Lobos ULMX, sin embargo tiene 
que redoblar esfuerzos si quiere 

estar en la Liguilla. En este 
momento es sexto en la tabla del 

G2.

PARTIDOS

Lobos ULMX suma su quinto partido consecutivo sin perder

*La igualada le cuesta a 
Cafetaleros de Chiapas 
ceder el liderato del G2

Ignacio De María borro a la ofensiva de 
Cafetaleros e impidió que anotaran gol.

FIGURA DEL PARTIDO
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55  onsecutivos sin perder para 
Lobos ULMX, sin embargo tiene 
que redoblar esfuerzos si quiere 

estar en la Liguilla. En este 
momento es sexto en la tabla del 

G2.

PARTIDOS

Lobos ULMX suma su quinto partido consecutivo sin perder

*La igualada le cuesta a 
Cafetaleros de Chiapas 
ceder el liderato del G2

Ignacio De María borro a la ofensiva de 
Cafetaleros e impidió que anotaran gol.

FIGURA DEL PARTIDO
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PICA CUATRO VECESPICA CUATRO VECES
Edwin Cerna fue el encargado 
de mantener la estabilidad de 
Durango en el partido y aportó 
un gol.

FIGURA DEL PARTIDO

Gran ejemplo de lo que es el futbol 
en Liga Premier, la familia presente 
en el partido apoyado a los suyos. 
Eso es lo que se quiere en este 
deporte.

LA FAMILIA 
PRESENTE

00
para Leones Negros 

es uno de los 
equipos que no ha 
sumado de tres, 

además de tener ya 
cinco derrotas.

VICTORIAS

66
sin perder para 

Durango en el CL-
2022, además ya 

tiene 5 victorias para 
ser el tercer lugar de 

la tabla de posiciones 
del G1.

PARTIDOSAlacranes 1-4 a Leones Negros Alacranes 1-4 a Leones Negros 

Durango se lleva 
cuatro unidades de 
las instalaciones de 

la  primavera

Estadio: La Primavera
ARBITRO: Oscar Ramírez

ASISTENTES: Ricardo Esparza y Ernesto 
Ortíz

 
AMONESTADOS

Leones Negros: Bryan Flores (69)
Aldo Hernández (78)

Durango: Edwin Cerna (66)
Jhon Rodríguez (95)

EXPULSADOS
Leones Negros: NO HUBO

Durango: José Muñoz (73)

2-4

LOS GOLES

Minuto 40. 0-1.Minuto 40. 0-1. José Cantú saca  José Cantú saca 
disparo desde afuera del área que disparo desde afuera del área que 
bota y vence al portero.bota y vence al portero.
Minuto 59. 0-2. Edwin Cerna se Minuto 59. 0-2. Edwin Cerna se 
encuentra frente al portero y encuentra frente al portero y 
toca el balón a la derecha para toca el balón a la derecha para 
vencerlo.vencerlo.
Minuto 64. 1-2.Minuto 64. 1-2. Tiro desde  Tiro desde 
los once pasos que Luis Reyes los once pasos que Luis Reyes 
aprovecha y la manda al fondo de aprovecha y la manda al fondo de 
las redes.las redes.
Minuto 76. 2-2.Minuto 76. 2-2. Obro de tiro  Obro de tiro 
libre que Luis Higareda toca por libre que Luis Higareda toca por 
debajo de la barrera y mete el gol.debajo de la barrera y mete el gol.
Minuto 79. 2-3.Minuto 79. 2-3. Tiro desde los  Tiro desde los 
once pasos que Brandon Rosas once pasos que Brandon Rosas 
anota para adelantar a Durango.anota para adelantar a Durango.
Minuto 95. 2-4.Minuto 95. 2-4. Jesús Hernández  Jesús Hernández 
disputa el balón contra el portero disputa el balón contra el portero 
y se lo gana, únicamente toca el y se lo gana, únicamente toca el 
balón para que toque las redes.balón para que toque las redes.

GUADALAJARA, 
JALISCO.- Alacranes 
de Durango derrotó 
en calidad de visitante 

al conjunto de Leones Negros 
de la U de G por 2-4, en el 
partido correspondiente a la 
jornada 9 del torneo Clausura 
2022 de la Liga Premier.

Durango impuso condiciones 
y lo reflejó en el marcador con 

goles de José Reynaldo 
Cantú quien hizo el 0-1 
al minuto 40. Resultado 
parcial con el cual se 
fueron al descanso.

En la segunda parte, 
Alacranes aumentó la 
ventaja con gol de Edwin 
Osmar Cerna quien 
hizo el 0-2 al minuto 59. 
Parecía que los visitantes 
se encaminaban a una 
victoria con tranquilidad, 
pero Leones Negros 
reaccionó y puso en 
aprietos a los Alacranes, 
sobre todo después del 

gol de Luis Ignacio Reyes 
que puso el 1-2.

EXPULSADO
Las cosas no pintaban 

bien para los visitantes 
que sufrieron la expulsión 
de José Muñoz que se fue 
a las regaderas cuando 
el marcador estaba 1-2 y 
por si fuera poco instantes 
después Luis Higareda 

con un cobro de tiro libre 
rasante puso el 2-2.

Sin embargo apareció 
el goleador de los 
Alacranes, Brandon Michel 
Rosas, quien al 79 puso 
nuevamente en ventaja a 
su equipo al meter el 2-3 
tras cobrar un tiro penal 
y ya cerca del final Jesús 
Damián Hernández metió el 
2-4 definitivo.

2
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FIGURA DEL PARTIDO
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SALTILLO FC ESTÁ EN LA PELEASALTILLO FC ESTÁ EN LA PELEA Estadio: 3 de Marzo
Árbitro: Mauricio López Sánchez 

Asistentes: Alejandro Rodríguez Lares y 
María Márquez López

AMONESTADOS
Tecos: Gustavo Rodríguez (54’) y José 

Lomelí (71’).
Saltillo FC: Cristhian Urbina (39’), César 
Hinojosa (60’) y Daniel Elizondo (70’). 

EXPULSADOS
Saltillo FC: Gabriel Reyes (50’) y 

Francisco Macías (69’).

Con nueve hombres, gana a Tecos; 1-2Con nueve hombres, gana a Tecos; 1-2 1 - 2
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes/
Corresponsal 

ZAPOPAN, JALISCO.- Saltillo 
FC le sacó los tres puntos 
a Tecos en la recta final del 
encuentro de esta fecha 9 
del Clausura 2022 de la Serie 
A, al ganar 1-2, siendo una 
victoria importante para el 
conjunto del Norte.
Con la suma de estas 
unidades, el cuadro 
sarapero llegó a 16 puntos 
y se mantiene con vivas 
esperanzas de estar 
disputando un lugar hacia la 
Liguilla porque ya les metió 
presión a sus rivales de 
arriba.
Mientras que Tecos se quedó 
con 9 puntos y con ello se va 
rezagando en su sueño por 
calificar porque es octavo 
lugar y hoy día está a 7 
puntos de alcanzar la zona de 
calificación.
Es rescatable mencionar que 
el triunfo del Saltillo FC fue 
con garra y coraje porque 
por más de diez minutos 
jugó con nueve elementos 
tras la expulsión de Gabriel 
Reyes al minuto 50 y de 
Francisco Macías al 69’ y 
está desventaja numérica no 
la supo aprovechar Tecos 
que, aunque anotó el gol del 
empate a los 82’, la visita 
le respondió al minuto para 
sacarle la victoria de la bolsa 
con tanto de Daniel Elizondo.
Cabe mencionar que Saltillo 
FC tomó la delantera en el 
marcador a los 10 minutos 
con tanto de Kevin Chaurand 
y esto también le peso a 
los zapopanos, quienes 
no pudieron sobreponerse 
al marcador adverso 
tan temprano y cuándo 
reaccionaron en el empate 
de poco le sirvió porque 
su enemigo se repuso 
rápidamente y a final de 
cuentas le sacó la victoria.

Daniel Elizondo (#18) fue un revulsivo 
para Saltillo FC porque entró de 
cambio, su equipo fue más rápido 
aun cuando se quedó con nueve 
hombres y cargó con la fortuna 
de hacer el gol del triunfo a los 83 
minutos.

FIGURA DEL PARTIDO

28 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



SALTILLO FC ESTÁ EN LA PELEASALTILLO FC ESTÁ EN LA PELEA Estadio: 3 de Marzo
Árbitro: Mauricio López Sánchez 

Asistentes: Alejandro Rodríguez Lares y 
María Márquez López

AMONESTADOS
Tecos: Gustavo Rodríguez (54’) y José 

Lomelí (71’).
Saltillo FC: Cristhian Urbina (39’), César 
Hinojosa (60’) y Daniel Elizondo (70’). 

EXPULSADOS
Saltillo FC: Gabriel Reyes (50’) y 

Francisco Macías (69’).

Con nueve hombres, gana a Tecos; 1-2Con nueve hombres, gana a Tecos; 1-2 1 - 2
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes/
Corresponsal 

ZAPOPAN, JALISCO.- Saltillo 
FC le sacó los tres puntos 
a Tecos en la recta final del 
encuentro de esta fecha 9 
del Clausura 2022 de la Serie 
A, al ganar 1-2, siendo una 
victoria importante para el 
conjunto del Norte.
Con la suma de estas 
unidades, el cuadro 
sarapero llegó a 16 puntos 
y se mantiene con vivas 
esperanzas de estar 
disputando un lugar hacia la 
Liguilla porque ya les metió 
presión a sus rivales de 
arriba.
Mientras que Tecos se quedó 
con 9 puntos y con ello se va 
rezagando en su sueño por 
calificar porque es octavo 
lugar y hoy día está a 7 
puntos de alcanzar la zona de 
calificación.
Es rescatable mencionar que 
el triunfo del Saltillo FC fue 
con garra y coraje porque 
por más de diez minutos 
jugó con nueve elementos 
tras la expulsión de Gabriel 
Reyes al minuto 50 y de 
Francisco Macías al 69’ y 
está desventaja numérica no 
la supo aprovechar Tecos 
que, aunque anotó el gol del 
empate a los 82’, la visita 
le respondió al minuto para 
sacarle la victoria de la bolsa 
con tanto de Daniel Elizondo.
Cabe mencionar que Saltillo 
FC tomó la delantera en el 
marcador a los 10 minutos 
con tanto de Kevin Chaurand 
y esto también le peso a 
los zapopanos, quienes 
no pudieron sobreponerse 
al marcador adverso 
tan temprano y cuándo 
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FIGURA DEL PARTIDO
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LOS GOLES

0-1.- Minuto 10. 0-1.- Minuto 10. Kevin Chaurand peinó Kevin Chaurand peinó 
un tiro de esquina y encontró el primer un tiro de esquina y encontró el primer 
gol.gol.
1-1.- Minuto 82. 1-1.- Minuto 82. Los de casa atacaron Los de casa atacaron 
y Héctor Santiago cerró la pinza para y Héctor Santiago cerró la pinza para 
rehacer la paridad en los últimos rehacer la paridad en los últimos 
minutos del juego.minutos del juego.
1-2.- Minuto 83.1-2.- Minuto 83. Daniel Elizondo tomó  Daniel Elizondo tomó 
el esférico y definir perfecto en el el esférico y definir perfecto en el 
mano a mano y tiró a gol.mano a mano y tiró a gol.

Saltillo FC entregó una placa al capitán 
de Tecos por los 50 años del equipo de 
Zapopan, sin duda buen detalle por parte 
del cuadro sarapero.

RECONOCEN

1616
tiene el Saltillo FC y es quinto 

lugar en el G-1, por lo que sigue 
con esperanzas de meterse a la 

zona de Liguilla.

PUNTOS

99
sólo cuenta Tecos, se va quedando 
atrás y con ello se van esfumando 

sus aspiraciones a calificar.

UNIDADES

Saltillo FC sufrió las 
expulsiones de Gabriel 
Reyes al minuto 50 y 
de Francisco Macías 
a los 69 de tiempo 
corrido.

DOS SARAPEROS MENOS
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YALMAKAN PIERDE DOS PUNTOSYALMAKAN PIERDE DOS PUNTOS Estadio: José López Portillo
ARBITRO: Brian Jiménez

ASISTENTES: Gabriel Silva y Miguel 
Álvarez

AMONESTADOS
Yalmakan FC: José Villegas (44)

Club Deportivo ZAP: Cruz López (53)

EXPULSADOS
NO HUBO

ZAP le saca el empate; 1-1ZAP le saca el empate; 1-1

LOS GOLES

Minuto 35. 1-0. Minuto 35. 1-0. Robo de balón de José Robo de balón de José 
Almanza que se pone mano a mano con Almanza que se pone mano a mano con 
el defensa que se lo quita con fintas y el defensa que se lo quita con fintas y 
saca el disparo para vencer al portero. saca el disparo para vencer al portero. 
Minuto 87. 1-1. Minuto 87. 1-1. Cobro de falta por la Cobro de falta por la 
banda de la derecha que la defensa no banda de la derecha que la defensa no 
puede despejar y le queda el balón a puede despejar y le queda el balón a 
Marco Gómez quien dispara raso para Marco Gómez quien dispara raso para 
mandar el balón al fondo de las redes.mandar el balón al fondo de las redes.

1 - 1

Chetumal, Quintana Roo.- 
Yalmakan FC empató 1-1 
con el Club Deportivo ZAP, 
en duelo correspondiente 

a la J9 del Clausura 2022 de la Liga 
Premier Serie A en duelo celebrado en 
el  estadio José López Portillo.
José Almanza puso al frente a Yalmakan 
al minuto 34, mientras que Pedro Hijar 
emparejó los cartones al 85´del partido, 
para decretar la igualada en este duelo.
Un partido donde Yalmakan FC dejó ir 
dos puntos que a la postre le pueden 
hacer falta, por lo pronto con la 
combinación de resultados el equipo se 
fue hasta el séptimo lugar.
La falta de contundencia provocó 
que no alcanzaran la victoria, porque 
llegadas hubo, pero fallaron en el último 
pase a la red.

Marco Gómez anoto el gol para 
empatar el partido, además de que 
fue clave en la parte defensiva.

FIGURA DEL PARTIDO

1313
los que tiene Yalmakan FC con lo que 
se aleja de las primeras posiciones, 
dado que ya está en séptimo lugar.

PUNTOS

99
 las que suma Deportivo ZAP que 

se encuentra rezagado en las 
últimas posiciones. 

UNIDADES

*Igualada que puede traer *Igualada que puede traer 
consecuencias porque el consecuencias porque el 
equipo de Chetumal se equipo de Chetumal se 
fue hasta el séptimo lugar fue hasta el séptimo lugar 
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COLIMA FC EN UN TOBOGÁNCOLIMA FC EN UN TOBOGÁN

Gerardo Madrid demostró solidez 
en la parte defensiva y liderazgo en 
su equipo. 

FIGURA DEL PARTIDO

Staff/Liga Premier
Fotos/FC Colima 

COLIMA, COLIMA.- Caimanes de Colima 
FC sigue metido en el tobogán y cuando 
se esperaba una reacción volvió a perder 
ahora 0-1 frente a Cimarrones de Sonora en 

partido de la Jornada 9 del Clausura 2022.
Por el cuadro colimense ya no estuvo en la banca 
René Isidoro García quien durante la semana dio 
un costado a un lado y ni el cambio de entrenador 
provocó una mejor actitud por parte del plantel de 
Caimanes que cayó frente a Cimarrones de Sonora.
Un primer tiempo que terminó empatado a cero goles 
con llegadas de los dos equipos, pero sin poder 
concluir las jugadas.

SEGUNDO TIEMPO
En el complemento Cimarrones de Sonora se fue al 
frente con el gol de Juan Alfonso Muñoz al minuto 60 
y que a la postre resultó definitivo.
Al minuto 64 Caimanes tuvo la posibilidad de 
empatar, pero el arquero Carlos Gustavo Galindo les 
dijo no y desvió la pelota que buscaba irse al fondo 
de la red.
Con el triunfo Cimarrones de Sonora llegó a 12 
unidades, mientras que Colima se quedó en 8 puntos 
y desde la jornada 4 no sabe lo que es ganar.   

Estadio: Olímpico Universitario de 
Colima

ARBITRO: Priscila Pérez
ASISTENTES: David Horta y Octavio 

Chavero
 

AMONESTADOS
Colima FC: Andrés Suarez (69)

Mario Solano (94)
Cimarrones de Sonora FC: Omar Gil (81)

Gerardo Madrid (93)

EXPULSADOS
NO HUBO

0 - 1

22
para Cimarrones como 
visitantes en el CL-2022 
y ya suma 12 puntos que 
alimentan la esperanza 
de pelear las posiciones 

de arriba

VICTORIAS

22
para Colima FC como 

local, además de haber 
recibido trece goles y 
ser décimo en la tabla 
con apenas 8 puntos, 

lo cual quiere decir que 
su margen de error se 

acabó.

DERROTAS

Cimarrones de Sonora le propina su segunda derrota de local

Solitario gol de Juan Muñoz al 
minuto 60 le dio el triunfo a los 
visitantes 

LOS GOLES

Minuto 60. 0-1.Minuto 60. 0-1. Cobro de tiro de  Cobro de tiro de 
equina por la izquierda que es equina por la izquierda que es 
despejada de mala manera y Juan despejada de mala manera y Juan 
Muñoz solo empujo el balón a las Muñoz solo empujo el balón a las 
redes.redes.
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COMO UN BIP, BIPCOMO UN BIP, BIP
88

se quedó Mineros de Fresnillo y 
es décimo lugar en el carro uno.

UNIDADES

Estadio: Unidad Deportiva Minera 
Fresnillo

Árbitro: Chávez Sánchez Ricardo
Asistentes: De Lira De Lira Edgar y Sosa 

Nájera Alberto

AMONESTADOS
Mineros de Fresnillo: Ricardo Díaz (36’) 

y Carlos Sánchez (69’).
U.A Tamaulipas: Gerardo Téllez (25’) y 

Víctor Reyes (69’).

1 3-*El cuadro de Tamaulipas 
se lleva cuatro puntos 
al sorprender al equipo 

dirigido por Joaquín 
Moreno

STAFF: LP/MAGAZINE

FRESNILLO, ZACATECAS.- Con 
un contundente marcador 
final de un 1-3, la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas 

se impuso en calidad de visitante 
ante Mineros de Fresnillo y de paso 
regresar a casa con cuatro unidades.
Este partido de la Jornada 9 del 
Torneo Clausura 2022 el conjunto 
universitario demostró su poder 
ofensivo para quedarse con la victoria.
El primer gol para la escuadra 
universitaria cayó al minuto 23 gracias 
a José Morales quien mandó el 
esférico al fondo de las redes para el 
0-1 en el marcador.
Durante el resto del primer tiempo, los 
visitantes no se mostraron conformes 
e intentaron ampliar la ventaja, pero el 
silbatazo del medio tiempo llegó e irse 
al descanso reglamentario.
Para la parte complementaria, los 
locales se fueron al frente en busca del 
gol y lo encontraron al 63 de tiempo 
corrido por parte de Carlos Sánchez.
Pero Correcaminos siguió insistente al 
frente y la recompensa llegó al minuto 
80 gracias a Kevin Loera y a los 90 
minutos, Jesús Borrego se lució con 
tremendo golazo para cerrar la pizarra 
en el 1-3 y quedarse con el triunfo.

0-1.- Minuto 23. 0-1.- Minuto 23. José Morales jaló José Morales jaló 
del gatillo para mandar el esférico al del gatillo para mandar el esférico al 
fondo de las redes.fondo de las redes.
1-1.- Minuto 63.1-1.- Minuto 63. Carlos Sánchez no  Carlos Sánchez no 
falló estando en el área enemiga y falló estando en el área enemiga y 
puso la pelota en las redes enemigas.puso la pelota en las redes enemigas.
2-1.- Minuto 80.2-1.- Minuto 80. Kevin Loera estuvo  Kevin Loera estuvo 
muy vivo en la jugada y con gran tino muy vivo en la jugada y con gran tino 
puso la pelota en el fondo de la red.puso la pelota en el fondo de la red.
1-3.- Minuto 90. 1-3.- Minuto 90. Jesús Borrego se Jesús Borrego se 
lució con tremendo golazo donde lució con tremendo golazo donde 
nada pudo hacer el portero local.nada pudo hacer el portero local.

LOS GOLES

Correcaminos venció 1-3 a Mineros de Fresnillo

El Correcaminos fue superior el par 
de veces que encaró a Mineros de 
Fresnillo y prácticamente por el 
mismo marcador; en el A-2021 ganó 
3-0 y ahora en este C-2022 por 3-1.

LO TUNDIÓ LAS DOS VECES

El delantero Kevin Loera (#31) trajo 
a raya a la defensa local y tanto fue 
su esfuerzo al frente que marcó el 
2-1 a los 80 minutos.

FIGURA DEL PARTIDO 88 tiene la UAT y este miércoles 16 de 
marzo reciben a Catedráticos Élite 
FC en duelo pendiente de la J-8.

PUNTOS
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CUATRO GOLES, CUATRO GOLES, 
CUATRO PUNTOSCUATRO PUNTOS

Carlos Aguilar (#9) hizo de las 
suyas en el juego y se destapó 
con un par de goles, además 
de que apoyó a su plantel en 
el robo de balones y sirviendo 
pases a sus compañeros para 
las otras anotaciones.

FIGURA DEL PARTIDO

A los 52 minutos, el ‘anfitrión’ 
Leviatan FC se quedó con diez 
elementos tras la expulsión de Zair 
Méndez, quien le recriminó fuerte al 
árbitro central, así que el resto del 
juego, ‘La Bestia’ se la rifó con uno 
menos. 

EXPULSADO

1111
para Montañeses 

FC y tendrá un 
partido pendiente 

(J-2) este miércoles al 
encarar de visitante a 

Cañoneros FC.

PUNTOS

11
sólo suma Leviatan 
FC en el torneo y en 
la J-10 enfrentará al 

Inter Playa.

PUNTO

Montañeses FC borró al Leviatan FCMontañeses FC borró al Leviatan FC

La “Bestia” no termina por 
reaccionar y fue presa fácil

Estadio: Arreola
Árbitro: Jorge Ortiz León

Asistentes: Alejandro Hernández 
Rodríguez y Edwin Coello Ruiz

AMONESTADOS

Leviatan FC: Moisés Saucedo (64’).

Montañeses FC: Axel Zamora (48’), 
Irving Méndez (65’) y Alejandro Mozo 

(69’).

EXPULSADOS
 Leviatan FC: Zair González (52’).

0-4

LOS GOLES

0-1.- Minuto 23.0-1.- Minuto 23. Axel Zamora  Axel Zamora 
dio un excelente pase a Caleb dio un excelente pase a Caleb 
Hernández y este sólo cacheteó la Hernández y este sólo cacheteó la 
pelota a las redes.pelota a las redes.
0-2.- Minuto 40.0-2.- Minuto 40. Carlos Aguilar  Carlos Aguilar 
giró sobre su izquierda para tirar giró sobre su izquierda para tirar 
a media altura hacia el gol, dese a media altura hacia el gol, dese 
unos 20 metros.unos 20 metros.
0-3.- Minuto 44.0-3.- Minuto 44. Otra vez  Otra vez 
Aguilar se hizo presente en el Aguilar se hizo presente en el 
marcador, luego de tirar de zurda marcador, luego de tirar de zurda 
en forma cruzada y al ángulo en forma cruzada y al ángulo 
superior derecho del arquero superior derecho del arquero 
Oscar Martínez que nada pudo Oscar Martínez que nada pudo 
hacer para desviar el viaje de la hacer para desviar el viaje de la 
pelota.pelota.
0-4.- Minuto 74.0-4.- Minuto 74. Alejandro Villa  Alejandro Villa 
cabeceó y el balón le techó al cabeceó y el balón le techó al 
portero Martínez y la pelota se fue portero Martínez y la pelota se fue 
a las redes.a las redes.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Montañeses FC 
tuvo un día de campo al arrollar 
como visitante 0-4 al Leviatan FC 
en duelo de la Jornada 19 de la 

Serie A del Grupo 2.
‘La Bestia’ cargó con su sexta derrota 

en el campeonato y ya sólo le queda 
cerrar dignamente su participación en este 
Clausura 2022, donde sin duda alguna 
le ha pesado mucho el jugar en la Liga 
Premier.

Ya en el juego, uno que otro chispazo 
sólo pudo demostrar Leviatán FC a la 
ofensiva y situaciones que pudo controlar 
fácilmente el arquero montañés Roberto 
Rosales, pero a la defensiva quedaron a 
deber ya que se perdió ante tanto arribo de 
su enemigo; el 0-1 cayó a los 23 minutos 
con gol de Caleb Hernández.

Así que nada fue cosa de que cayera 
el primer gol para que el plantel dirigido 
por el técnico Víctor Hernández fuera 
más agresivo al frente y a los 40 minutos, 
Carlos Aguilar hizo el primero en su cuenta 
personal para el 0-2.

Ya ‘La Bestia’ estaba resquebrajada a la 
defensiva y esto lo supo aprovechar bien 
Montañeses FC para lograr el 0-3.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda parte del 

encuentro, la situación se le 
complicó al Leviatán FC tras 
quedarse con diez elementos 
por la expulsión de Zair González 
y esto le resultó más fácil para 
atacar al conjunto orizabeño.

Así que al minuto 74, cayó el 
último gol (0-4).
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Aguacateros CDU golea, es líder absoluto y…

 Los michoacanos suman 22 unidades y le sacan nueve 
puntos de ventaja a Club Calor y Huracanes Izcalli, así que 

tienen muy cerca un boleto a la siguiente ronda

Carlos García Varela

Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan 
se mantiene como 
líder absoluto 

de la Serie B al sumar 
22 unidades, luego de 
seis partidos disputados, 
además de ser uno de los 
dos equipos invictos en 
esta categoría.
Sin duda alguna el paso 
de los michoacanos es 
abrumador, al grado que 
le saca nueve puntos de 
ventaja a sus dos máximos 
perseguidores, Club Calor 
y Huracanes Izcalli, así que 
va con paso firme rumbo 
a otra Liguilla, pues no 
se ve quién puede ser el 
‘gallo’ que pueda detener 
su accionar arrollador 
mostrado en este Clausura 
2022.
Mientras que el cuadro 
de Monclova, Huracanes 
Izcalli, que juntos con 
Alebrijes de Oaxaca 
están prácticamente 
‘codo a codo’, porque 
mientras los dos primeros 
tienen 13 puntos, los 
oaxaqueños suman 11 y los 
intercambios de posiciones 
entre ellos, pueden darse 
conforme avance el final de 
la temporada regular.
Quien tendrá mucho que 
trabajar para aspirar a 
estar calificado, es el Club 
de Ciervos que tan sólo ha 
ganado dos partidos, de ahí 
su necesidad de recuperar 
los puntos perdidos para 
seguir aspirando a llegar a 
la zona dorada.

NO CONOCE LA DERROTA
AGUACATEROS CD. URUAPAN

CD. GUERREROS DE XICO

CLUB CALOR

LOBOS HUERTA FC

JJ  PTS

6

6

1

2

3
4
5

6

7

6

6

6
6

6

13
22

13
11

7

0
0

TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 9 SERIE B

ALEBRIJES DE OAXACA

HURACANES  IZCALLI FC

CLUB DE CIERVOS FC

 Alebrijes de Oaxaca 1-0  Club de Ciervos FC
 Aguacateros CDU 8-0 Lobos Huerta FC
 Huracanes Izcalli 1-0  CD Guerreros de Xico

PRÓXIMOS PARTIDOS J-10

VSVS VSVSVSVS
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AGUACATEROS LO HACE PURÉAGUACATEROS LO HACE PURÉ Estadio: Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón

ARBITRO: Martín Juárez
ASISTENTES: Cristian Zamora y Erik 

Morales
 

AMONESTADOS
No hubo

EXPULSADOS
No huboLOS GOLES

Minuto 6. 1-0. Minuto 6. 1-0. Centro por la banda de Centro por la banda de 
la derecha a segundo poste que la baja la derecha a segundo poste que la baja 
y se la deja a Francisco Flores quien y se la deja a Francisco Flores quien 
dispara y nota el gol.dispara y nota el gol.
Minuto 30. 2-0. Minuto 30. 2-0. Balón filtrado que deja Balón filtrado que deja 
solo a tres jugadores y mandan el solo a tres jugadores y mandan el 
centro para que Daniel Valencia solo centro para que Daniel Valencia solo 
tenga que empujar el balón.tenga que empujar el balón.
Minuto 45. 3-0. Minuto 45. 3-0. Pase a las espaldas de Pase a las espaldas de 
los defensas donde mandan el centro y los defensas donde mandan el centro y 
Francisco Flores remata para vencer al Francisco Flores remata para vencer al 
portero.portero.
Minuto 46. 4-0. Minuto 46. 4-0. Pase largo que es Pase largo que es 
bajado a Juan Peña quien no piensa y bajado a Juan Peña quien no piensa y 
saca un riflazo para mandar el balón a saca un riflazo para mandar el balón a 
las redes.las redes.
Minuto 50. 5-0. Minuto 50. 5-0. Descolgada donde Descolgada donde 
disparan y el portero ataja pero Martin disparan y el portero ataja pero Martin 
Barra aprovecha y empuja el balón.Barra aprovecha y empuja el balón.
Minuto 58. 6-0.Minuto 58. 6-0. Centro por la banda de  Centro por la banda de 
la izquierda que la defensa no puede la izquierda que la defensa no puede 
despejar y le queda a Juan Peña para despejar y le queda a Juan Peña para 
disparar y marcar el gol. disparar y marcar el gol. 
Minuto 80. 7-0. Minuto 80. 7-0. Jugada que la defensa Jugada que la defensa 
deja botar el balón y Juan Peña deja botar el balón y Juan Peña 
aprovecha para rematar ante la salida aprovecha para rematar ante la salida 
del portero y vencerlo.del portero y vencerlo.
Minuto 84. 8-0. Minuto 84. 8-0. Pase dentro del área Pase dentro del área 
para Luis Menera quien cruza el balón para Luis Menera quien cruza el balón 
y lo manda al fondo de las redes.y lo manda al fondo de las redes.

8 - 0

Fotos/Aguacateros CD Uruapan 

Uruapan, Michoacán.- 
Aguacateros CD Uruapan 
propinó la goleada de la 
J9 al vencer 8-0 a Lobos 

Huerta para llegar a 22 unidades y 
consolidarse como líder único de la 
Serie B.
El partido disputado en la Unidad 
Deportiva Hermanos López Rayón de 
Uruapan solo tuvo un protagonista 
sobre el terreno de juego; Aguacateros 
que desde los primeros minutos hizo 
valer su jerarquía y lo que facilitó el 
desarrollo del partido porque nunca el 
rival lo inquieto. 
Aguacateros CD Uruapan tuvo un día 
de campo, sus aficionados se dieron 
un festín, con los 8 goles que anotó.
Lo importante del cuadro michoacano 
es que no bajo su rendimiento y mostró 
ambición para vencer a unos Lobos 
Huerta FC que ni las manos metió. 
Salvador Flores hizo un par, Juan 
Peña anotó un triplete. David Valencia, 
Martín Barra y Luis Menera terminaron 
por redondear el marcador. 

La mala fortuna 
para Aguacateros 
CD Uruapan fue 
la lesión de Bryan 
Mota quien debió 
dejar el partido 
apenas al minuto 
cinco. Se espera 
que en el transcurso 
de la semana le 
hagan los estudios 
pertinentes para 
determinar la 
gravedad de la 
lesión. 

LESIONADO

Aguacateros CD Uruapan salió al 
terreno de juego con una manta 
donde reprobaba la violencia en los 
estadios y pedía juego limpio dentro 
y fuera de la cancha. 

NO A LA VIOLENCIA

Gana, gusta y golea 8-0 a Lobos Huerta FC

*Juan Peña se 
apunta con un 
triplete y es el nuevo 
líder romperredes

Juan Carlos Peña hizo tres 
goles con lo cual se convirtió 
en el nuevo líder de goleo de la 
categoría, al llegar a 7 dianas 
en lo que va del CL-2022.

EL DATO   

Juan Peña fue el jugador clave de la 
goleada de Aguacateros participando 
en varios goles y firmando tres de 
ellos.
CIFRAS
6 victorias para Aguacateros CDU en 
el CL-2022 para llegar a 22 unidades 
y confirmarse en el líder de la Serie 
B, además de tener la ofensiva más 
productiva con 28 goles.
6 Derrotas para Lobos Huerta FC que 
sigue sin conocer la victoria en el CL-
2022.

FIGURA DEL PARTIDO

66
para Lobos Huerta FC que 

sigue sin conocer la victoria en 
el CL-2022.

DERROTAS

66
para Aguacateros CDU en 
el CL-2022 para llegar a 22 

unidades y confirmarse en el 
líder de la Serie B, además 
de tener la ofensiva más 
productiva con 28 goles.

VICTORIAS

44 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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LE CUESTA GANARLE CUESTA GANAR
Bryan Osiris (#87) se vistió de 
héroe para los suyos porque 
hizo un gol que valió tres 
puntos y lo marcó a los 92 
minutos.

FIGURA DEL PARTIDO

Tras conseguir su tercer triunfo, 
el plantel de Oaxaca celebró su 
victoria en el vestidor y para ello, 
se tomó la foto del recuerdo. 

ALEBRIJES 
CONTENTOS

1111
suma Alebrijes de 

Oaxaca en la Serie B 
y con ello es tercer 
lugar, está en zona 
de Liguilla y le pisa 

los talones al sublíder 
Club Calor.

PUNTOS

77
se quedó el cuadro 
mexiquense y por 

ahora es quinto lugar, 
por lo deberá de 

mejorar para aspirar 
a la Liguilla.

UNIDADES

Alebrijes de Oaxaca 1-0 a CiervosAlebrijes de Oaxaca 1-0 a Ciervos

El gol del triunfo lo 
anotó en tiempo 

de reposición al 92
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Alebrijes de 
Oaxaca

OAXACA, OAXACA.- 
Alebrijes de 
Oaxaca sufrió de 
más para poder 

derrotar en casa a Club de 
Ciervos, oncena que pecó de 
confianza prácticamente en 
la última jugada del partido, 
por lo que terminó cayendo 
1-0, en partido de la novena 
jornada de la Serie B.

Al conquistar los tres 
puntos el plantel juvenil 
oaxaqueño arribó a 11 
unidades y lo sitúa en el 
tercer lugar de la tabla general 
y lo mejor de todo es que 
sigue invicto luego de cinco 
partidos disputados. Mientras 
que el conjunto ‘rumiante’ 

Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca
Árbitro: Yahir Cabrera Morales

Asistentes:

Alebrijes de Oaxaca: Cristo Torres (64’).
 Club de Ciervos: José Oropeza (79’).

1-0

LOS GOLES

1-0.- Minuto 92.1-0.- Minuto 92.  Por el lado Por el lado 
derecho los de casa atacaron y derecho los de casa atacaron y 
una vez que el balón viajó por alto, una vez que el balón viajó por alto, 
Bryan Osiris le ganó el salto a su Bryan Osiris le ganó el salto a su 
marcador y sin problema alguno marcador y sin problema alguno 
remató con la testa la pelota y remató con la testa la pelota y 
la puso en el fondo de las redes la puso en el fondo de las redes 
enemigas.enemigas.

se estaciona en la quinta 
posición al quedarse con 7 
unidades y con ello por ahora 
está fuera de la Liguilla.

El partido fue cerrado, 
muy peleado, sobre todo 
en el medio campo y cada 

equipo esperó el mínimo 
error de su contrincante para 
hacer daño, es decir marcar 
el gol, pero las defensas se 
plantaron bien en sus zonas y 
esto no dio chance a que las 
ofensivas se presentarán en 

los marcos enemigos.
Así que el tiempo era el 

peor enemigo para los dos 
equipos, pero quién se confió 
de más fue Ciervos porque 
en una mala marcación a la 
defensiva, Alebrijes atacó 

por el sector derecho y una vez que 
el balón fue por alto, apareció Bryan 
Osiris, quien le ganó las espaldas a 
su marcador y metió certero remate 
de cabeza, la pelota se fue a las redes 
enemigas y este gol le dio una victoria 
importante a su plantel.

46 Torneo

Clausura
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DE ÚLTIMO MINUTO, DE ÚLTIMO MINUTO, 
HURACANES GANAHURACANES GANA

Raymundo Mejía fue el 
encargado de anotar el gol en 
los últimos minutos y dar la 
victoria a Huracanes Izcalli FC. 

FIGURA DEL PARTIDO

44
para Huracanes 

Izcalli FC en el CL-
2022 y como que 

quiere enfilarse a la 
Liguilla con sus 13 

puntos.

VICTORIAS

66
para CD Guerreros 

de Xico en el torneo, 
además de ser 

de las defensivas 
más goleadas con 
24 goles recibido, 

además de no saber 
lo que es tener un 
punto en la Liga 
Premier Serie B.

DERROTAS

Polémico penal le da la victoria sobre Guerreros de XicoPolémico penal le da la victoria sobre Guerreros de Xico

El equipo que dirige 
Miguel Limón sigue sin 

poder sumar un solo 
punto

Fotos de Archivo

AHALCO, ESTADO DE 
MÉXICO.- Parecía que 
Guerreros de Xico sumaría 
su primer punto en la Liga 

Premier de la Serie B, sin embargo 
Huracanes de Izcalli en el último 
minuto hizo el gol que le dio tres 
puntos y la victoria. 

Un polémico penal fue lo que 
determinó el triunfo de Huracanes 
de Izcalli luego de que la falta se 
originó por en los linderos del área 
por el costado izquierdo, aunque 
da la impresión que el delantero 
del equipo local busca la falta 
y el silbante Alberto Estrada lo 
concedió.

Raymundo Alexander Mejía 
cobró el penal de manera 
magistral al meterlo en el ángulo 
superior izquierdo de Héctor Iván 
Hernández.

Guerreros de Xico sigue sin 
ganar y sin sumar un solo punto en 
su participación en Liga Premier, 
pero frente a Huracanes estuvo 
muy cerca de llevarse el empate, 
pero ese error de concentración 
por parte de su defensiva se lo 
impidió.

Estadio: Arreola
ARBITRO: Simón Estrada

ASISTENTES: Emmanuel Martínez y Jesús 
Hernández

 
AMONESTADOS

Huracanes Izcalli FC
NO HUBO

CD Guerreros de Xico
Fabián Valdez (81)

EXPULSADOS
Huracanes Izcalli FC

NO HUBO
CD Guerreros de Xico

Dilan Santana (78)

1-0

LOS GOLES

Minuto 93. 1-0. Minuto 93. 1-0. Cobro desde los Cobro desde los 
once pasos que Raymundo Mejía once pasos que Raymundo Mejía 
dispara con potencia y meterla en dispara con potencia y meterla en 
el ángulo superior izquierdo del el ángulo superior izquierdo del 
arquero de Guerreros de Xico.arquero de Guerreros de Xico.
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