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2 
EQUIPOS 

aun no conocen 
el empate y son 

Escorpiones FC y 
Deportivo Dongu.

EL APUNTE
Equipos como Leones 
Negros, Catedráticos y 
Leviatan FC siguen sin 
poder ganar luego de 
efectuarse la Jornada 10.

EL DATO
Sólo quedan dos equipos 
invictos en el C-2022 
luego de diez fechas y 
son: Mazorqueros FC y 
Cafetaleros de Chiapas.

Mazorqueros FC 
y Cafetaleros de 

Chiapas, los únicos 
equipos que no 
saben lo que es 

perder

QUEDAN DOS INVICTOS
Tras diez fechas en el CL-2022, Serie ATras diez fechas en el CL-2022, Serie A

que Mazorqueros FC, líder 
de la justa, no afloja su 
paso, sino todo lo contrario, 
sigue sumando unidades y 
tras haber logrado 4 puntos 
en patio ajeno, llegó a 29 
puntos y de paso es uno 
de los dos equipos que se 
mantiene invicto en 
este Clausura 2022.

La otra escuadra que 
tampoco ha ‘mordido 
el polvo’ es Cafetaleros 
de Chiapas, equipo que 
también logró la victoria, 
siendo la sexta en su 
haber y se mantiene como 

sublíder con 23 unidades, 
dos abajo del líder Inter 
Playa.

Así que, en plena recta 
final del torneo, este 
está muy peleado en los 
Grupos 1 y 2; mientras 
que Mazorqueros FC junto 
con su ‘escolta’ Tritones 
Vallarta, el Campeón 
Durango y Coras FC son 
los otros dos que hoy día 
están dentro de la 
Liguilla, pero Saltillo, que 
es quinto lugar está ‘codo 
a codo’ con la escuadra 
nayarita.

En lo que respecta al 
carro dos, Yalmakan FC 
con 17 puntos y Sporting 
Canamy con las mismas 
unidades, también 
están por ahora en la 
‘fiesta grande’, pero les 
pisan fuerte los talones, 
Escorpiones FC, Reboceros 
de La Piedad y Montañeses 
FC, así que la batalla se 
pone candente en ambos 
sectores.

SERIE B
En la Serie B, el 

‘comandante’ de la tabla 

L- LOCALL- LOCAL

V- VISITA
V- VISITA

E- EMPATE
E- EMPATE

LOS PRONÓSTICOSLOS PRONÓSTICOS
VARELAVARELA

SERIE BSERIE B

DEDE

LLVs.Vs. VVVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

VVVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

VVVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

48 
GOLES se anotaron en la J-10 

de la Serie A y Serie B.

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

general, Aguacateros CDU, 
descansó pero sin problema 
alguno de perder su liderazgo, 
porque tiene 22 puntos y el 
más cercano perseguidor 
es Huracanes Izcalli con 15 
unidades, equipo que logró dos 
puntos como visitante y un poco 
más abajo está Club Calor con 14 
puntos y Alebrijes de Oaxaca con 
12 unidades; estos cuatro equipos 
son los que están alzando la 
mano para entrar a la Liguilla.

Lo que resta del torneo cada 
uno de los equipos peleará a 
morir los puntos, porque quien 
los deje ir, se meterá en serios 
problemas.

Carlos García Varela

Cayó el telón de la 
décima jornada 
la cual deja 
como resultado 

TOTAL DE ACIERTOSTOTAL DE ACIERTOS 1010

ACIERTOACIERTO ACIERTOACIERTO
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29 Y ENTRA A 29 Y ENTRA A 
LA HISTORIALA HISTORIA

El portero de Coras FC, Eric 
Coronel (#21), fue clave en 
el empate de su escuadra 
como visitante porque a los 73 
minutos tapó un tiro directo a 
gol del ariete Brandon Rosas.

FIGURA DEL PARTIDO

Durango con el empate 
0-0 empata el récord de 
29 partidos sin perder el 
el Francisco Zarco, cifra 
que comparte con Tigres y 
Pachuca de la Liga MX, pero 
que bien puede romper en la 
próxima jornada que sea local.

RECORD

Durango tuvo que jugar setenta 
minutos con diez elementos, tras 
una expulsión muy rigorista hacia 
el defensa Andy García (#2), que 
vio el resto del juego desde las 
tribunas.

UN ALACRÁN MENOS

2121
tiene Durango y es 
tercer lugar dentro 

del carro uno y está 
a cuatro unidades 

del sublíder, Tritones 
Vallarta.

PUNTOS

1919
tiene Coras FC y 

tiene el cuarto lugar 
dentro del sector 

uno.

UNIDADES

Durango y Coras FC; 0-0Durango y Coras FC; 0-0

Alacranes sigue su cuenta de partidos sin perder en su nido

STAFF: LP/MAGAZINE

Durango y Coras FC brindaron 
muy poco en su partido de 
esta Jornada 10 al terminar 
con un triste empate a cero 

goles, celebrado en el Lunes Premier 
de la Serie A.

Con esta igualada, los Alacranes, son 
el tercer equipo en llegar a 29 partidos 
sin perder como local y se suma a los 
equipos del Pachuca y Tigres; su racha 
puede seguir creciendo.

Ambos equipos tuvieron poco 
accionar al frente y las limitadas 
acciones de gol que tuvieron, 
simplemente no las pudieron concretar, 
de ahí que tuvieron que dividir 
unidades.

Mientras que los Alacranes llegan a 
21 puntos y son tercer lugar, la ‘Tribu 

Estadio: Francisco Zarco
Árbitro: Luis Calvillo Lira

Asistentes: Jesús Nuño Peña y Jesús 
Ramírez Valdovinos

AMONESTADOS
 Durango: Brando Rosas (51’).
 Coras FC: Luis García (42’).

EXPULSIONES
 Durango: Andy García (20’).

0-0

Nayarita’ arribó a 19 unidades 
y se trepó a la cuarta posición 
y por ahora están metidos de 
lleno en la Liguilla. 

Se esperaba más de los dos 
equipos sobre todo porque 
traen poder ofensivo, pero 
lo poco que pudieron hacer, 
los arqueros Eric Coronel 
y Gerardo Magaña fueron 
claves para que no cayera la 
anotación en sus redes.

La más clara opción de gol 
que huno en el partido fue la 
que tuvo el conjunto anfitrión, 
al minuto 73, por conducto 
del delantero Brandon Rosas, 
pero el arquero Coronel 
aguantó al máximo dentro del 
área grande para tapar el tiro 

enviado por su enemigo y con 
ello evitar que su cabaña fuera 
perforada.

Así que un punto para cada 
uno y ahora ambos conjuntos 
deberán de trabajar en su 
puntería para sus partidos de 
la onceava fecha del Clausura 
2022.

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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F.C

DURANGO

CIMARRONES DE 
SONORA

7

TECOS

CATEDRÁTICOS 
ÉLITE

CORAS F.C.

U.A ZACATECAS

LEONES NEGROS
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JORNADA 10

MINEROS
FRESNILLO FC
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COLIMA FC
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12
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9
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U.A TAMAULIPAS

VS
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VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-11

3

GAVILANES FC

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

1-1 0-3 2-1

SE FUGASE FUGA

Tritones Vallarta Tritones Vallarta 
empieza a aflojar es empieza a aflojar es 
segundo lugar con segundo lugar con 
25 unidades, en el 25 unidades, en el 

tercer lugar, Durango tercer lugar, Durango 
con 21 puntos y con con 21 puntos y con 

19 Coras FC19 Coras FC

Carlos García Varela

No hay equipo que 
detenga el paso 
acelerado de 
Mazorqueros FC 

porque esta oncena sigue 
cosechando unidades a más 
no poder.

Ahora la escuadra de 
Ciudad Guzmán, Jalisco, 
sumó 4 puntos al derrotar 
0-2 a Catedráticos Élite, el 
equipo más débil del sector 
uno y con estas unidades, 
la ‘tropa amarilla’ llegó a 29 
puntos sacándole cuatro de 
ventaja al sublíder Tritones 
Vallarta.

Mientras que el actual 
Campeón de la Serie A, 
Durango sólo pudo ganar 
un punto tras el empate a 
cero goles con Coras FC, así 
que los Alacranes son tercer 
lugar con 21 puntos y los 
nayaritas son cuarto lugar al 
tener 19 unidades, pero están 
‘codo a codo’ con Saltillo 
FC quien está en el quinto 
peldaño.

Quien dio color en 
esta décima jornada fue 
Cimarrones de Sonora tras 
golear en casa 4-0 a Leones 
Negros y los ‘Melenudos’ 
son de los equipos que 
no han podido ganar en el 
presente torneo junto con 
Catedráticos.

Mazorqueros FC ya tiene 29 puntos en el G-1Mazorqueros FC ya tiene 29 puntos en el G-1

En tanto que Gavilanes 
FC respiró un poco al 
sacar el punto extra y 
regresar a su ‘nido’ con 4 
unidades al golear 0-3 a la 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, por lo tanto, 
amanece en el séptimo 
lugar con 13 unidades y 
todavía tiene vida para 
seguir peleando un lugar 
hacia la Liguilla.

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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2-0

3-1 4-0
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RESULTADOS 
JORNADA 10

Por Emmanuel Vargas Por Emmanuel Vargas 
MoralesMorales

LLa lucha en el a lucha en el 
G2 de la Liga G2 de la Liga 
Premier está al Premier está al 
rojo vivo, sobre rojo vivo, sobre 

todo en cuanto a la todo en cuanto a la 
tercera y cuarta posición. tercera y cuarta posición. 
Porque de mantenerse Porque de mantenerse 
la tendencia, Inter Playa la tendencia, Inter Playa 
y Cafetaleros de Chiapas y Cafetaleros de Chiapas 
van a estar en la Fase van a estar en la Fase 
Final, pero abajo aún no Final, pero abajo aún no 
está nada decidido.está nada decidido.
Si descontamos la Si descontamos la 
presencia del primer y presencia del primer y 
segundo lugar, hay dos segundo lugar, hay dos 
lugares para la Liguilla que lugares para la Liguilla que 
seis equipos pretenden seis equipos pretenden 
quedarse con ellos.quedarse con ellos.
Sporting Canamy a pesar Sporting Canamy a pesar 
de perder lo invicto puede de perder lo invicto puede 
ser uno de ellos, de tal ser uno de ellos, de tal 
manera que Yalmakan manera que Yalmakan 
FC, Escorpiones FC, FC, Escorpiones FC, 
Reboceros de la Piedad, Reboceros de la Piedad, 
Montañeses y Lobos Montañeses y Lobos 
ULMX pretenden ser ULMX pretenden ser 
invitados a la Fiesta Final.invitados a la Fiesta Final.
De tal manera que los De tal manera que los 
otros cinco equipos de otros cinco equipos de 
la parte baja de la tabla la parte baja de la tabla 
de posiciones tendrán de posiciones tendrán 
que buscar cerrar con que buscar cerrar con 
dignidad y no ser escalón dignidad y no ser escalón 
de nadie.de nadie.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   
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MONTAÑESES F.C.

15

14

12

5

3

8

DEPORTIVO DONGU 
F.C

9

SPORTING
CANAMY

1

2

4

5

6

7

3

8

REBOCEROS 
LA PIEDAD

VSVS
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Inter Playa y Cafetaleros se enfilan a la Liguilla, pero hay dos lugares que seis Inter Playa y Cafetaleros se enfilan a la Liguilla, pero hay dos lugares que seis 

equipos peleanequipos pelean

VS

YALMAKÁN F.C.
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MAZORQUEROSMAZORQUEROS  
SIGUE DE LÍDERSIGUE DE LÍDER

Marco Ibarra (#29) fue un 
jugador desequilibrante para 
el enemigo, en todo momento 
buscó hacer daño y a los 53 
minutos marcó el primer gol 
para su escuadra y a la postre 
se encaminó a la victoria.

FIGURA DEL PARTIDO

El cuadro amarillo sumó su 
octavo triunfo en el C-2022 
y para ello presumieron su 
felicidad con una foto en el 
vestidor.

OCTAVA FELICIDAD

En lo que va del campeonato 
C-2022, Mazorqueros FC logró 
sumar su tercer punto extra, 
tras derrotar a Catedráticos 0-2; 
anteriormente lo hizo en la J-4 a 
Mineros Frenillo 1-5 y en la J-8 al 
Saltillo FC por 1-5.

OTRO JUEGO DE 
PUNTO EXTRA

2929
acumula el cuadro de 
Ciudad Guzmán y se 
mantiene firme en la 

cima general.

PUNTOS
22

sólo ha podido 
sumar el plantel de 
Catedráticos y es 

último lugar.

UNIDADES

Fue a ganar a Catedráticos Élite; 0-2Fue a ganar a Catedráticos Élite; 0-2

Victoria de cuatro 
puntos que lo reafirma 
como mandamás de la 

Liga Premier

Estadio: Núcleo Deportivo Y Centro De 
Espectáculos AMECA

Árbitro: Delgadillo Franco Orlando
Asistentes: Aldrete Jiménez Carlos y 

Barrera Sánchez Mario

Catedráticos Élite: No hubo

Mazorqueros FC: Sandoval Valenzuela 
Héctor (32’) y 

Monarrez Ochoa Fernando (79’).

0-2 LOS GOLES

1-0.- Minuto 53. 1-0.- Minuto 53. Tras un cobro Tras un cobro 
de tiro libre por el lado derecho, de tiro libre por el lado derecho, 
el balón lo peinó Pinto y luego el balón lo peinó Pinto y luego 
Mosquera para llegar de atrás Mosquera para llegar de atrás 
Marco Ibarra que remató a gol. Marco Ibarra que remató a gol. 
2-0.- Minuto 73.2-0.- Minuto 73. Ulises Jaimes  Ulises Jaimes 
recibió un pase por el costado recibió un pase por el costado 
derecho y la defensa local falló, derecho y la defensa local falló, 
por lo que con el portero de frente por lo que con el portero de frente 
tiró a gol sin nada que pudiera tiró a gol sin nada que pudiera 
hacer para detener la pelota.hacer para detener la pelota.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes 

AMECA, JALISCO.- 
Mazorqueros 
FC continúa en 
plan avasallador 

y en la décima jornada y 
en calidad de visitante, 
cosechó cuatro puntos más 
al derrotar 0-2 al rival más 
débil, Catedráticos Élite y 
con ello mantenerse en la 
cima general del Clausura 
2022.

Los de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, suman 29 puntos 
y no hay equipo que lo 

alcance y de paso, sigue sin conocer la 
derrota, siendo el único equipo dentro 
del Grupo 1 que mantiene ese sello.

Mientras que Catedráticos se hunde 
más y más en el sótano con sus 2 
unidades y junto con Leones Negros, son 
equipos que no saben lo que es ganar en 
el presente torneo.

Marco Ibarra se despachó con el 
primer gol a los 53 minutos y Ulises 
Jaimes hizo la segunda anotación a los 
73 minutos y de esta forma, Mazorqueros 
FC estará una semana más en el liderato 
general de la Serie A de la Liga Premier.

16 Torneo
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YA HUELE LA LIGUILLAYA HUELE LA LIGUILLA
Mario Sánchez vino desde 
la banca para apoyar a la 
defensiva y a la ofensiva hizo 
dos goles.

FIGURA DEL PARTIDO

55
consecutivas para 

Inter Playa del 
Carmen en el CL-

2022, tiene 25 puntos 
y 23 goles a favor.

VICTORIAS
77

para Leviatán en 
el torneo, sigue sin 

ganar y tan sólo tiene 
un punto.

DERROTASInter Playa 4-0 a Leviatán FCInter Playa 4-0 a Leviatán FC

El equipo que dirige Carlos Bracamontes a un tris de asegurar 
su participación en la Fase Final de la Liga Premier

Estadio: Mario Villanueva Madrid
ARBITRO: José López

ASISTENTES: Marco Hernández y Miguel 
Martínez

AMONESTADOS
Inter Playa del Carmen: 

Tomás Montano (89)
Leviatán FC: Jonathan Díaz (44)

Carlos Montoya (67)
Luis Audelo (69)

EXPULSADOS
NO HUBO

4-0 LOS GOLES

Minuto 43. 1-0.Minuto 43. 1-0.  Mario Sánchez, Mario Sánchez, 
quien había entrado de cambio, quien había entrado de cambio, 
remató con la pierna izquierda y remató con la pierna izquierda y 
colocó el balón a la derecha del colocó el balón a la derecha del 
portero Óscar Manuel Martínez.portero Óscar Manuel Martínez.
Minuto 50. 2-0.Minuto 50. 2-0. Carlos Alberto  Carlos Alberto 
López, quien de igual forma entró López, quien de igual forma entró 
de cambio y reapareció tras de cambio y reapareció tras 
superar una lesión, remató de superar una lesión, remató de 
cabeza en el corazón del área para cabeza en el corazón del área para 
aumentar la ventaja.aumentar la ventaja.
Minuto 70. 3-0. Mario Sánchez, Minuto 70. 3-0. Mario Sánchez, 
esta vez en una buena jugada esta vez en una buena jugada 
individual adentro del área mandó individual adentro del área mandó 
el balón al fondo de las piolas con el balón al fondo de las piolas con 
la pierna derecha tras quitarse al la pierna derecha tras quitarse al 
portero.portero.
Minuto 82. 4-0.-Minuto 82. 4-0.- Por el lado  Por el lado 
izquierdo Carlos Alberto López izquierdo Carlos Alberto López 
recortó a un defensa hacia al recortó a un defensa hacia al 
centro entrando al área y con la centro entrando al área y con la 
parte interna de la pierna derecha parte interna de la pierna derecha 
colocó el balón en el ángulo al colocó el balón en el ángulo al 
lado izquierdo del portero.lado izquierdo del portero.

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, 
Q. ROO.- El Inter Playa 
del Carmen dio un gran 
paso rumbo a la Liguilla 

al golear 4-0 a Leviatán FC, 
en la Unidad Deportiva “Mario 
Villanueva Madrid”, en la J10 del 
Torneo CL-2022 de la Serie ‘A’ 
de la Liga Premier.

El conjunto dirigido por Carlos 
Bracamontes fue muy superior 
a su rival que en la primera 
parte por momentos opuso 
resistencia, pero finalmente, 
el líder del Grupo 2 terminó 
goleando al colero del mismo 
sector.

Una victoria que pone al 
cuadro de la Riviera Maya a 
un tris de calificar a la Liguilla 
y aunque la próxima jornada 
descansa es posible que 
cuando regrese ya tenga el 
boleto en la mano.

SE FUE EN BLANCO
El colombiano Klinsman 

Calderón intentó en varias 
ocasiones horadar la cabaña 
enemiga en este cotejo, 
sin embargo, las buenas 
intervenciones del portero 
evitaron que incrementara su 
cuota goleadora la cual es de 
nueve dianas.
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EL CANSANCIOEL CANSANCIO  
COBRA FACTURACOBRA FACTURA

Sergio Rodríguez (#24) fue el 
jugador artífice en el accionar 
de Tritones porque además de 
hace el gol del empate, acarreó 
balones a los suyos, y apoyó 
en labores del medio campo.

FIGURA DEL PARTIDO

Tritones Vallarta viaja para encarar 
este miércoles a la UAZ en juego 
pendiente de la J2 y después 
visitar al Colima FC el sábado 26 
de marzo.

EL DATO2525
arribó Tritones, pero 

se mantiene en el 
segundo lugar.

PUNTOS

1010
sólo ha podido 

acumular Tecos y es 
noveno lugar en el 

G-1.

UNIDADES

Tritones Vallarta MFC 1-1 con TecosTritones Vallarta MFC 1-1 con Tecos

Tres partidos en diez 
días causaron estragos 
y sigue el ajetreo porque 

deberán ahora 
enfrentar a la UAZ

Estadio: 
Unidad Deportiva San José Del Valle

Árbitro: Contreras Aragón Víctor
Asistentes: González De La Mora 
Francisco y Martínez Gómez José

AMONESTADOS
Tritones Vallarta: Beltrán Hernández 

Marco (21’), Hernández Martínez Anwar 
(70’) y Aguiñaga Contreras Daniel (90’).

Tecos: López García César (81’).

1-1 LOS GOLES

0-1.- Minuto 740-1.- Minuto 74. Fabián . Fabián 
Partida fue derribado dentro del Partida fue derribado dentro del 
área por Anwar Hernández y el área por Anwar Hernández y el 
árbitro decretó la pena máxima árbitro decretó la pena máxima 
y Obed Hernández aprovechó la y Obed Hernández aprovechó la 
oportunidad desde los once pasos oportunidad desde los once pasos 
para anotarpara anotar
1-1.- Minuto 83.1-1.- Minuto 83. Los locales  Los locales 
cobraron la falta y en el rebote cobraron la falta y en el rebote 
Sergio Rodríguez sacó disparo Sergio Rodríguez sacó disparo 
el cual fue desviado y el portero el cual fue desviado y el portero 
fue superado y así cayó el gol del fue superado y así cayó el gol del 
empate.empate.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Tritones Vallarta MFC

Tritones Vallarta tuvo que venir 
de atrás para rescatar un punto 
como local al igualar 1-1 con 
Tecos en partido la Jornada 10 

de la Serie A.
Mucho dejó que desear la escuadra 

del Pacífico porque por estar en casa, 
los pronósticos estaban a su favor, pero 
todo se le complicó porque la escuadra 
zapopana hizo un buen partido, se 
plantó bien en su zona, sobre todo a 
la defensiva, a lo cual muy poco pudo 
hacer el conjunto anfitrión, de ahí el 
único gol que consiguieron los anfitriones 
en la recta final del mismo encuentro.

Con la división de unidades, Tritones se quedó 
en el segundo lugar con 25 unidades, por lo 
cual su acérrimo rival Mazorqueros FC se sigue 
escapando ya que llegó a 29 puntos.

Mientras que los ‘emplumados’ llegaron a 
10 unidades y son noveno lugar y con ello sus 
aspiraciones de alcanzar la zona de Liguilla se 
van es fumando, pero seguirá luchando por 
conquistar el milagro dentro del grupo 1.

EMPATE POLÉMICO
Tecos tomó la delantera a los 74 minutos con 
anotación de Obed Estrada en cobro de tiro 
penal.

Pero la polémica llegó en el gol de Tritones.
Los locales se disponían a cobrar un tiro libre, 

mientras el cuarto árbitro señalaba dos cambios 
para Tecos, el árbitro central sólo dejó realizar 
uno y Tritones cobró la falta y en el rebote Sergio 
Rodríguez sacó disparo el cual fue desviado 
para que el portero se viera superado y cayera el 
1-1. 

Los universitarios reclamaron el gol al central 
por no dejar realizar la otra modificación, pero el 
daño ya estaba hecho y no se dio vuelta atrás a 
la decisión.
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¡PORTERO, PORTERO!; ¡PORTERO, PORTERO!; 
CAFETALEROS GANACAFETALEROS GANA Alejandro Peláez, fue hombre 

clave en la victoria al no 
permitir que el balón se fuera 
al fondo de la red.

FIGURA DEL PARTIDO

66
para Cafetaleros en el 
CL-2022 para llegar 

a 23 puntos y ser 
sublíder del Grupo 1.

VICTORIAS

22
para Reboceros de la 
Piedad se queda en 

16 unidades.

DERROTAS

Vence 2-0 a Reboceros de la PiedadVence 2-0 a Reboceros de la Piedad

Se mantiene en la pelea 
por el liderato del Grupo 
2 que tiene Inter Playa 

del Carmen
TUXTLA GJUTIÉRREZ, 

CHIAPAS.-  Cafetaleros de 
Chiapas sumó triunfo vital en 
sus aspiraciones de Liguilla, 

al imponerse 2-0 a Reboceros de La 
Piedad, para mantenerse enganchado 
en puestos importantes y para dar 
un golpe en la mesa, el Víctor Manuel 
Reyna sigue convertido en una aduana 
complicada.

Un duelo donde Alejandro Peláez, 
portero de la escuadra local se convirtió 
en la figura del partido al no permitir gol, 
sobre todo en una acción donde en tres 
ocasiones consecutivas desvió para que 
la pelota se fuera al fondo de la red.

En otras ocasiones la fortuna le sonrió 
como en la jugada del minuto 40 cuando 
el balón se estrelló en el larguero. 
Portero sin suerte no es portero.

Otra clave en el partido fue que 
Cafetaleros de Chiapas supo reflejar en 
el marcador el dominio y sus mejores 
momentos del partido. 

En el complemento la tónica no tuvo 
variación, porque Cafetaleros volvió 
a tocar la puerta, luego de una serie 
de rebotes, Jeancarlo Vargas pudo 
aumentar la ventaja, pero su disparó 
rozó el larguero.

Reboceros respondió, con un 
contragolpe que llevaba peligro, con 
un rival recortando en el área, y cuando 
preparó la pierna izquierda para definir, 
apareció la figura de Jair Peláez que 
achicó para detener y repitió en varias 
ocasiones durante una secuencia que 
parecía el empate; Reboceros estuvo 
cerca, pero no alcanzó a completar.

Estadio: Víctor Manuel Reyna
ARBITRO: Eduardo González

ASISTENTES: Alejandro Hernández y 
Gabriel Silva

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas FC: Alejandro 

Peláez (65)
Pedro Hermida (76)

Reboceros de la Piedad: 
Jesús Torres (2)

Alexis García (10)
Diego Rea (24)

EXPULSADOS
NO HUBO

2-0

LOS GOLES

Minuto 31. 1-0.-Minuto 31. 1-0.- Pase filtrado a  Pase filtrado a 
Diego Gama, quien enfiló rumbo Diego Gama, quien enfiló rumbo 
al área y cuando ingresó vio al área y cuando ingresó vio 
la diagonal que le marcó Alan la diagonal que le marcó Alan 
Acosta, le cedió la pelota y el Acosta, le cedió la pelota y el 
volante recortó en el área y con volante recortó en el área y con 
pierna derecha dirigió un misil al pierna derecha dirigió un misil al 
fondo de la portería.fondo de la portería.
Minuto 74. 2-0.Minuto 74. 2-0. Jugada  Jugada 
de contragolpe por la banda de contragolpe por la banda 
derecha, donde Luis Alonso llevó derecha, donde Luis Alonso llevó 
la pelota y cedió a la pasada de la pelota y cedió a la pasada de 
Acosta, quien centró, el balón es Acosta, quien centró, el balón es 
desviado y llega a Vargas, quien desviado y llega a Vargas, quien 
de botepronto puso la pelota en la de botepronto puso la pelota en la 
red.red.
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EQUIPO QUE ESTRENA DT… GANAEQUIPO QUE ESTRENA DT… GANA

Lizzet Amainary García Olvera fue la 
silbante central y lo hizo bien. Cada 
jornada en la Liga Premier empiezan 
a aparecer las damas aplicando el 
reglamento. 

SILBANTE MUJER

Héctor Mancilla debutó en el 
banquillo de Escorpiones FC e hizo 
efectivo el adagio futbolístico aquel 
que reza: “equipo que estrena 
técnico gana”.

ESTRENA TÉCNICO

Estadio: Centenario
ARBITRO: Lizzet García

ASISTENTES: Emmanuel Martínez y 
Mauro Chaltel

AMONESTADOS
Escorpiones FC: Ricardo Parra (43)

Carlos Rodríguez (57)
José Rodríguez (82)

Deportivo Dongu FC: José Cruz (45)
Carlos Sánchez (61)
Oscar Mazatán (79)

EXPULSADOS
NO HUBO

5 3-

Por Salvador Saldaña Galindo/Corresponsal 

CUERNAVACA, MORELOS.- Los Escorpiones 
FC cumplieron con la frase de que equipo 
que estrena técnica gana. Los arácnidos 
mostraron una cara diferente, motivados por 

la llegada de Héctor Mancilla a la dirección técnica, 
los morelenses consiguieron una victoria importante 
en casa al imponerse 5-3 a Deportivo Dongu, en la 
jornada 10 de la Liga Premier Serie A.
Los de la capital morelense llegaban con dos derrotas 
en fila y no se podían permitir perder como local ante 
el penúltimo del grupo dos. Fue un partido de ida y 
vuelta, los dos equipos iniciaron con mucha intensidad, 
al minuto 4 Sergio Meza madrugó a los mexiquenses 
con un gol de cabeza. 
Un minuto más tarde los visitantes respondieron y 
empataron el marcador 1-1 gracias a la anotación de 
Hatzel Rodríguez.
Los dos equipos se brindaron en la cancha, el sol que 
pegó en el estadio Centenario no mermó la condición 
física de los equipos y los jugadores de Escorpiones se 
notaron con hambre de triunfo, al menos se notó una 
cara diferente, y el esfuerzo se reflejó en el resultado.
Al minuto 40 un penal en contra de Escorpiones le dio 
la ventaja a los del Estado de México, José Miguel 
Ocampo metió el 1-2 desde los once pasos.
Los arácnidos nunca se dieron por vencidos y 
Jonathan Oziel empató los cartones 2-2, esto al minuto 
44.

SEGUNDO TIEMPO
Al primero minuto de la parte complementaria Joshua 
Blanco puso el 3-2 a favor de Escorpiones.
Los del Estado de México volvieron a igualar los 
cartones por medio de Manuel Martínez, al minuto 57, 
la pizarra se ponía 3-3.
En la recta final Enrique “Tanque” Avalos se despachó 
con dos goles y a la postre sirvió para que los 
Escorpiones se quedaran con los tres puntos y 
sumaran su quinto triunfo del torneo.
El “Tanque” Avalos anotó a los 85 y 88 minutos.

Minuto 3. 1-0. Sergio Meza Minuto 3. 1-0. Sergio Meza 
Minuto 5. 1-1. Hatzel RodríguezMinuto 5. 1-1. Hatzel Rodríguez
Minuto 41. 1-2. José OcampoMinuto 41. 1-2. José Ocampo
Minuto 44. 2-2. Jonatan VázquezMinuto 44. 2-2. Jonatan Vázquez
Minuto 47. 3-2. Joshua BlancoMinuto 47. 3-2. Joshua Blanco
Minuto 57. 3-3. Juan MartínezMinuto 57. 3-3. Juan Martínez
Minuto 85. 4-3. Enrique ÁvalosMinuto 85. 4-3. Enrique Ávalos
Minuto 89. 5-3. Enrique ÁvalosMinuto 89. 5-3. Enrique Ávalos

LOS GOLES

33 consecutivos para Deportivo 
Dongu sin poder ganar, además 
de ser de las peores defensivas 

con 14 goles aceptados.

PARTIDOS

55 para Escorpiones FC en el CL-
2022 para sumar 17 puntos 

VICTORIAS

Escorpiones FC se mete a la pelea

Golea 5-3 a Dongu que deberá 
pensar en el próximo torneo

Enrique Ávalos vino desde la banca para darle 
el triunfo a Escorpiones FC en los últimos 
minutos.

FIGURA DEL PARTIDO
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SE REPARTEN LOS PUNTOSSE REPARTEN LOS PUNTOS
La próxima disputa de los 
Tuzos será el miércoles 23 de 
marzo a las 3 y media de la 
tarde frente a los Tritones de 
Vallarta en partido pendiente 
de la jornada 2, la sede será el 
Estadio Carlos Vega Villalba de 
Zacatecas.

LO QUE VIENE

Oscar Mazatán le dio el equilibrio 
a Mineros de Fresnillo, así como 
apoyar tanto en la parte defensiva 
como ofensiva.

FIGURA DEL PARTIDO

44
para UA de 

Zacatecas en el CL-
2022, tres de ellos 
consecutivos para 

sumar 12 puntos que 
lo alejan cada vez 

más de la posibilidad 
de alcanzar la liguilla.

EMPATES

La UAZ y Mineros de Fresnillo; 1-1La UAZ y Mineros de Fresnillo; 1-1

Un polémico penal le da el empate a los universitarios

Estadio: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Andrés Hernández y Oscar 
Ochoa

AMONESTADOS
UA de Zacatecas: Aldo Aguilar (57)

Juan Esqueda (61)
Mineros de Fresnillo FC: Leonardo 

Garduño (47)
Carlos Sánchez (61)
Oscar Mazatán (79)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-1

LOS GOLES

Minuto 4. 0-1.-Minuto 4. 0-1.- La pelota le  La pelota le 
cayó a Diego Piñón, quien recortó cayó a Diego Piñón, quien recortó 
hacia la derecha dentro del área y hacia la derecha dentro del área y 
mandó una diagonal de la muerte mandó una diagonal de la muerte 
que remató José Alberto Adame que remató José Alberto Adame 
para abrir el marcador.para abrir el marcador.
Minuto 29.- 1-1.-Minuto 29.- 1-1.- Denilson  Denilson 
Villa le dejó la pelota a Sergio Villa le dejó la pelota a Sergio 
Flores y éste realizó una finta Flores y éste realizó una finta 
dentro del área, eso provocó que dentro del área, eso provocó que 
le cometieran penal que cobró le cometieran penal que cobró 
Christopher Cortés para el 1-1.Christopher Cortés para el 1-1.

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
En un partido lleno de 
emociones, los Tuzos de 
la Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ) empataron 
1-1 con los Mineros de Fresnillo en 
el clásico zacatecano, el duelo se 
jugó como parte de la fecha 10 del 
Torneo Clausura 2022 de la Liga 
Premier del futbol mexicano.

Mineros de Fresnillo se fue arriba 
en el marcador en los minutos 
iniciales del partido lo que le 
permitió establecer condiciones, 
eso aunado a las fallas de los 
delanteros de la UAZ le permitió 
tener la ventaja hasta el minuto 29 
cuando llegó la jugada del penal.

Las oportunidades de la UAZ claras se 
pueden contar la jugada donde el atacante 
zacatecano no pudo conectar bien con el 
pecho y le entregó el balón en la línea al 
arquero fresnillense, Héctor Méndez; en la 
segunda Cortés remató por arriba del travesaño 
con un cabezazo y en la tercera no logró 
disparar adecuadamente con su pierna derecha 
y se esfumó la posibilidad de marcar el tanto.

PENAL
Al minuto 29 Denilson Villa le dejó la pelota 

a Sergio Flores y éste realizó una finta dentro 
del área, eso provocó que le cometieran penal, 
jugada que para muchos no fue y la cual 
reclamaron los de Fresnillo, pero al final se 
convirtió en el 1-1.

SEGUNDO TIEMPO
En la segunda mitad jugadores como Felipe 

de Jesús García, Aldo Aguilar, César Octavio 
Miranda y Pablo Romagnoli por la UAZ y 
José Alberto Adame por Mineros de Fresnillo 
tuvieron opción claras de gol, pero todos las 
desaprovecharon.

26 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



SE REPARTEN LOS PUNTOSSE REPARTEN LOS PUNTOS
La próxima disputa de los 
Tuzos será el miércoles 23 de 
marzo a las 3 y media de la 
tarde frente a los Tritones de 
Vallarta en partido pendiente 
de la jornada 2, la sede será el 
Estadio Carlos Vega Villalba de 
Zacatecas.

LO QUE VIENE

Oscar Mazatán le dio el equilibrio 
a Mineros de Fresnillo, así como 
apoyar tanto en la parte defensiva 
como ofensiva.

FIGURA DEL PARTIDO

44
para UA de 

Zacatecas en el CL-
2022, tres de ellos 
consecutivos para 

sumar 12 puntos que 
lo alejan cada vez 

más de la posibilidad 
de alcanzar la liguilla.

EMPATES

La UAZ y Mineros de Fresnillo; 1-1La UAZ y Mineros de Fresnillo; 1-1

Un polémico penal le da el empate a los universitarios

Estadio: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Andrés Hernández y Oscar 
Ochoa

AMONESTADOS
UA de Zacatecas: Aldo Aguilar (57)

Juan Esqueda (61)
Mineros de Fresnillo FC: Leonardo 

Garduño (47)
Carlos Sánchez (61)
Oscar Mazatán (79)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-1

LOS GOLES

Minuto 4. 0-1.-Minuto 4. 0-1.- La pelota le  La pelota le 
cayó a Diego Piñón, quien recortó cayó a Diego Piñón, quien recortó 
hacia la derecha dentro del área y hacia la derecha dentro del área y 
mandó una diagonal de la muerte mandó una diagonal de la muerte 
que remató José Alberto Adame que remató José Alberto Adame 
para abrir el marcador.para abrir el marcador.
Minuto 29.- 1-1.-Minuto 29.- 1-1.- Denilson  Denilson 
Villa le dejó la pelota a Sergio Villa le dejó la pelota a Sergio 
Flores y éste realizó una finta Flores y éste realizó una finta 
dentro del área, eso provocó que dentro del área, eso provocó que 
le cometieran penal que cobró le cometieran penal que cobró 
Christopher Cortés para el 1-1.Christopher Cortés para el 1-1.

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
En un partido lleno de 
emociones, los Tuzos de 
la Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ) empataron 
1-1 con los Mineros de Fresnillo en 
el clásico zacatecano, el duelo se 
jugó como parte de la fecha 10 del 
Torneo Clausura 2022 de la Liga 
Premier del futbol mexicano.

Mineros de Fresnillo se fue arriba 
en el marcador en los minutos 
iniciales del partido lo que le 
permitió establecer condiciones, 
eso aunado a las fallas de los 
delanteros de la UAZ le permitió 
tener la ventaja hasta el minuto 29 
cuando llegó la jugada del penal.

Las oportunidades de la UAZ claras se 
pueden contar la jugada donde el atacante 
zacatecano no pudo conectar bien con el 
pecho y le entregó el balón en la línea al 
arquero fresnillense, Héctor Méndez; en la 
segunda Cortés remató por arriba del travesaño 
con un cabezazo y en la tercera no logró 
disparar adecuadamente con su pierna derecha 
y se esfumó la posibilidad de marcar el tanto.

PENAL
Al minuto 29 Denilson Villa le dejó la pelota 

a Sergio Flores y éste realizó una finta dentro 
del área, eso provocó que le cometieran penal, 
jugada que para muchos no fue y la cual 
reclamaron los de Fresnillo, pero al final se 
convirtió en el 1-1.

SEGUNDO TIEMPO
En la segunda mitad jugadores como Felipe 

de Jesús García, Aldo Aguilar, César Octavio 
Miranda y Pablo Romagnoli por la UAZ y 
José Alberto Adame por Mineros de Fresnillo 
tuvieron opción claras de gol, pero todos las 
desaprovecharon.
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Estadio: Marte R. Gómez Segura
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Miguel Durón y Alberto 
Sosa

AMONESTADOS
UA de Tamaulipas: Ibrahima Mbaye (17)

Gavilanes FC Matamoros: Zaim Ortíz 
(65)

EXPULSADOS
NO HUBO

GOLES
Minuto 5. 0-1. Salvador Martínez

Minuto 32. 0-2. Patrick Ogama
Minuto 90. 0-3. Víctor Argumedo

Fotos/Frecuencia Naranja 

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- 
En duelo de la jornada 10 de la Liga 
Premier, UA de Tamaulipas se enfrentó 
a Gavilanes FC donde los visitantes 
salieron con 4 puntos luego de ganar 
0-3. 
La segunda victoria para Lucas Ayala 
dirigiendo a Gavilanes FC, lo cual les 
permite posicionarse en la séptima 
posición del grupo 1.
El partido comenzó con los dos 
equipos queriendo imponer su 
futbol, pero fueron los visitantes los 
que golpearon primero. Al minuto 5 
Salvador Martínez remató un centro 
que el portero no pudo evitar sacarlo 
para impedir el gol, después de 
la anotación Correcaminos se vio 
distraído y con poca reacción en los 
minutos siguientes.
Gavilanes FC comenzó a imponer su 
futbol y fue en el minuto 32 Patrick 
Omega convirtió la pena máxima para 
aumentar la diferencia en el marcador. 
La primera parte concluyo sin grandes 
jugadas de peligro en las áreas, 
dejando la resolución para la parte 
complementaria.

SEGUNDO TIEMPO
El segundo tiempo Gavilanes FC 
Matamoros continuó tocando la 
puerta de Correcaminos, pero sin la 
fortuna para poder conseguir el gol 
que le permitiera aumentar la ventaja. 
Fue hasta los últimos minutos que 
los visitantes hicieron una jugada en 
conjunto que terminó definiendo Ví ctor 
Argumedo al minuto 90, sentenciando 
el partido.  

0 3-

22  para Gavilanes FC Matamoros en 
el CL-2022 con lo que llegó a 13 

puntos.

VICTORIAS

66 para UA de Tamaulipas en el 
actual torneo, además de tener 

16 goles en contra.

DERROTAS

GAVILANES FC SE ENFILAGAVILANES FC SE ENFILA
Gana 0-3 en casa del Correcaminos

Triunfo de cuatro puntos 
que lo ponen a soñar en 
una posible calificación 

FIGURA DEL PARTIDO

Salvador Martínez fue contundente 
en la ofensiva de Gavilanes y 
aporto con una anotación para la 
victoria. 
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CON PENAL POLÉMICOCON PENAL POLÉMICO
Julián Duarte, árbitro central del 
cotejo, falló de forma garrafal porque 
sus decisiones de decretar dos 
penales muy dudosos, el dieron el 
triunfo a la oncena local.

MALAS DECISIONES
Kevin Chaurand hizo los dos goles 
por la vía del penalti y con ello 
le dio un triunfo a los suyos de 
forma dudosa y así llegó a seis 
anotaciones.

FIGURA DEL PARTIDO

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Victoria polémica es 
la que obtuvo en casa Saltillo FC al derrotar 
2-1 al Colima FC en partido de la jornada 10 
del Clausura 2022 de la Serie A del Grupo 1.

El triunfo para el conjunto local se basó en dos 
penales muy polémicos, (un empujón y una mano 
dentro del área grande) de ahí que el trabajo del 
árbitro central, Julián Duarte, dejó mucho que desear 
porque sus decisiones sí influyeron en el marcador, 
dándole los tres puntos al conjunto local.
De esta forma, los Caimanes regresaron a casa más 
que inconformes no tanto por la derrota, sino por las 
circunstancias que provocó el accionar del nazareno, 
que terminó perjudicándolos.
Con este triunfo, el conjunto saltillense sumó su 
sexto triunfo y con un empate, tiene 19 unidades y 
está en zona de calificación. 
En tanto que los reptiles vieron venir su quinta 
derrota y luego de nueve partidos disputados, 
solamente ha sumado 8 puntos y con ellos son 
décimo segundo lugar y no se ve por donde puedan 
despertar para dar pelea y con ello aspirar a un 
boleto a la siguiente ronda; así que poco a poco se 
va despidiendo de estar en la ‘fiesta grande’. 
Aunque al principio los ‘reptiles’ tomaron la delantera 
en la marcador a los 23 minutos con anotación de 
Miguel Godínez, de nada sirvió porque Saltillo FC, 
logró sus par de anotaciones con dos penales muy 
dudosos, siendo el encargado de ejecutarlos, su 
‘hombre gol’ Kevin Chaurand y los marcó a los 50 y 
69 minutos. 

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero
Árbitro: Duarte Peña Julián

Asistentes: Ramírez Valdez Cristian y 
Rosales Perales Jesús

Saltillo FC: Vázquez Ortiz José (71’).

Colima FC: No hubo.

2 - 1

1919  llegó Saltillo FC y ha 
metido mucha presión 

en el G-1.

UNIDADES

88 sólo tiene Colima FC 
y con ello es décimo 
segundo lugar en el 

carro uno.

PUNTOS

Saltillo FC venció al Colima FC; 2-1

Caimanes se quejó de la 
actuación del árbitro al 
considerar que no debió 
marcarse una de las dos 
penas máximas

LOS GOLES

0-1.- Minuto 23. Los Caimanes 0-1.- Minuto 23. Los Caimanes 
atacaron con una jugada de atacaron con una jugada de 
contragolpe y terminó la jugada contragolpe y terminó la jugada 
Rivaldo Godínez quien puso la pelota Rivaldo Godínez quien puso la pelota 
en el fondo de las redes.en el fondo de las redes.
1-1.- Minuto 50. Bonilla mandó por 1-1.- Minuto 50. Bonilla mandó por 
el costado derecho un pase por alto el costado derecho un pase por alto 
y tras un empujón (muy rigorista) y tras un empujón (muy rigorista) 
dentro del área por parte de Carlos dentro del área por parte de Carlos 
Hinestroza sobre Luis Moreno, Hinestroza sobre Luis Moreno, 
el árbitro marcó penalti y Kevin el árbitro marcó penalti y Kevin 
Chaurand lo ejecutó bien.Chaurand lo ejecutó bien.
2-1.- Minuto 67. Nuevamente el 2-1.- Minuto 67. Nuevamente el 
árbitro se equivocó (garrafalmente) árbitro se equivocó (garrafalmente) 
y marcó una ‘mano dentro del área’ y marcó una ‘mano dentro del área’ 
de Oscar Gutiérrez, pero la pelota de Oscar Gutiérrez, pero la pelota 
(en tiro de José Macías) pegó en la (en tiro de José Macías) pegó en la 
mano del enemigo estando fuera del mano del enemigo estando fuera del 
área; Chaurand no perdonó y anotó área; Chaurand no perdonó y anotó 
otro penalti.otro penalti.
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YALMAKAN FC 
DICE PRESENTE

Mala fortuna del portero Jesús 
Ascensión Peinado quien 
salió lesionado por fortuna no 
pasó a mayores de acuerdo al 
boletín de Inter de Querétaro. 
El guardameta ya fue dado de 
alta.

LESIONADO

José Almanza fue el hombre 
clave para la victoria, su 
trabajo en la cancha y el gol 
que hizo fueron definitivos.

FIGURA DEL PARTIDO

Cristian Aldair Silva se fue a 
las regaderas al minuto 83 para 
fortuna de él y de Yalmakan FC esa 
situación no la supo aprovechar 
Inter de Querétaro.

EXPULSADO

1717
a los que arribó 

Yalmakan FC y quiere 
calificar a la Liguilla.

PUNTOS

1111
las que suma Inter de 
Querétaro por lo que 

prácticamente no 
tiene posibilidades de 

calificar.

UNIDADES

0-2 a Inter de Querétaro 

Triunfo de cuatro 
puntos que lo 
mantiene en 
la lucha por 

alcanzar un lugar 
en la Liguilla

Estadio: La Cañada
ARBITRO: Augusto Ramírez

ASISTENTES: Jesús Gómez y Erick 
Morales

 AMONESTADOS
INTER DE QUERÉTARO

Giovanni Manuel Miranda (55)
Emmanuel Plaza Cárdenas (64)

YALMAKAN FC
Diego Arturo Álvarez (12)

Fernando Daniel Martínez (45)
Walter Andrés Rovira (61)
Cristian Aldair Silva (70)
Juan Carlos Montiel (78)

EXPULSADOS
Cristian Aldair Silva (83) 

0-2

LOS GOLES

Minuto 11. 0-1Minuto 11. 0-1.- Jimmy Guzmán .- Jimmy Guzmán 
habilitó a Carlo Vázquez con un habilitó a Carlo Vázquez con un 
gran servicio desde el medio gran servicio desde el medio 
campo, para dejarlo solo y el campo, para dejarlo solo y el 
atacante venció al guardameta atacante venció al guardameta 
local con poderoso disparo de local con poderoso disparo de 
pierna izquierda.pierna izquierda.
Minuto 19. 0-2Minuto 19. 0-2.- José Almanza, .- José Almanza, 
quién cruzó al guardameta luego quién cruzó al guardameta luego 
de una gran pared con Carlo de una gran pared con Carlo 
Vázquez.Vázquez.

Fotos/Yalmakan FC

La Cañada, 
Querétaro.- Con 
notaciones de 
Carlo Vázquez y 

José Almanza, Yalmakan 
FC venció 0-2 al Inter de 
Querétaro, para sumar 
cuatro puntos en la jornada 
10 del Clausura 2022 de la 
Liga Premier Serie A.

El campo de La Cañada, 
en el municipio de El 
Márquez, en Querétaro, 
fue el escenario y desde 
los primeros instantes 
el cuatro Chacmool 
se hizo del control de 
la pelota y comenzó a 
desplegar su juego, ante 
un conjunto local que se 
mostraba bastante tímido y 
desconcertado.

Los dos goles cayeron en la 
primera parte, el primero de 
Carlo Vázquez al minuto 11 y 
luego al 19 José Almanza le 
metió tranquilidad al partido.

Yalmakan tuvo una nueva 
opción de peligro con Luis 
Osorio, quién impactó de 

pierna derecha, pero la buena salida del 
guardameta evitó el tercero.

En el complemento ya no se movió el 
resultado e Inter de Querétaro tuvo la 
posibilidad de meterse al partido con un 
penal, pero lo falló.
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HERMOSILLO, 
SONORA.- Con 
marcador de 4-0, 
Cimarrones de 

Sonora obtuvo 3 importantes 
puntos al vencer a Leones 
Negros en la jornada 10 del 
grupo 1, Serie A de la Liga 
Premier. 
El primer tanto del partido 
llegó a cargo de Mario 
Rodríguez con un gol 
de vestidor al minuto 1, 
colocando el marcador 1-0 a 
favor de Cimarrones. El 2-0 fue 
marcado por Luis Castillo al 
30’, sumando su primer tanto 
con el conjunto sonorense. 
Durante la segunda mitad, 
Mario Rodríguez firmó su 
doblete con un gol desde 
fuera del área, aumentando 
la ventaja sobre el rival y 
colocando la pizarra 3-0 al 
minuto 50. Con un gol al 
minuto 80, Harold Vásquez 
selló la victoria de Cimarrones 
en un contundente 4-0. 

ASI QUEDAN
Con este resultado, 
Cimarrones de Sonora  llega 
15 unidades escalando 
posiciones en la tabla general 
en busca de ganarse un 
lugar en zona de liguilla y 
colocándose en la posición 6 
de la Serie A, grupo 1. 
Por su parte, Leones Negros, 
sigue hundiéndose en un 
pésimo torneo, con sólo 2 
unidades.

CIMARRONES, GANA Y SUEÑACIMARRONES, GANA Y SUEÑA

LOS GOLES

Minuto 1. 1-0.Minuto 1. 1-0. Jugada por el centro  Jugada por el centro 
con un pase largo que es bajado a con un pase largo que es bajado a 
Mario Rodríguez quien de volea la Mario Rodríguez quien de volea la 
manda a guardar a las redes. manda a guardar a las redes. 
Minuto 30. 2-0. Minuto 30. 2-0. Centro raso a Centro raso a 
segundo poste que Luis Castillo segundo poste que Luis Castillo 
anticipa y dispara para vencer al anticipa y dispara para vencer al 
portero.portero.
Minuto 50. 3-0.Minuto 50. 3-0. Robo de pelota en las  Robo de pelota en las 
afueras por parte de Mario Rodríguez afueras por parte de Mario Rodríguez 
quien saca un disparo al ángulo para quien saca un disparo al ángulo para 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 80. 4-0.Minuto 80. 4-0. Cobro de falta por  Cobro de falta por 
la banda de la izquierda que Edgar la banda de la izquierda que Edgar 
Altamirano se anticipa al portero y Altamirano se anticipa al portero y 
peina el balón para depositarlo en peina el balón para depositarlo en 
las redes.las redes.

Estadio: Héroe de Nacozari
ARBITRO: Rodrigo Ramos

ASISTENTES: Noe Castañeda y Carlos 
Cruz

AMONESTADOS
Cimarrones de Sonora FC: Cristian Ortíz 

(17)
Jesús Moreno (36)

Edgar Altamirano (90)
Leones Negros: Bryan Flores (38)

Alejandro Carreón (92)

EXPULSADOS
NO HUBO

4 - 0

33 consecutivas para 
Leones Negros y lo peor 
es que sigue sin saber lo 
que es ganar en el CL-

2022.

DERROTAS

22 consecutivas para 
Cimarrones de Sonora, 

llega a 15 puntos y 
sueña con una posible 

calificación.

VICTORIAS

Vence 2-0 a Leones Negros

*Mario Rodríguez 
se convirtió en la 
figura del partido

Mario Rodríguez ayudo en el medio 
campo y en el marcador con dos 
anotaciones. 

FIGURA DEL PARTIDO
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HERMOSILLO, 
SONORA.- Con 
marcador de 4-0, 
Cimarrones de 

Sonora obtuvo 3 importantes 
puntos al vencer a Leones 
Negros en la jornada 10 del 
grupo 1, Serie A de la Liga 
Premier. 
El primer tanto del partido 
llegó a cargo de Mario 
Rodríguez con un gol 
de vestidor al minuto 1, 
colocando el marcador 1-0 a 
favor de Cimarrones. El 2-0 fue 
marcado por Luis Castillo al 
30’, sumando su primer tanto 
con el conjunto sonorense. 
Durante la segunda mitad, 
Mario Rodríguez firmó su 
doblete con un gol desde 
fuera del área, aumentando 
la ventaja sobre el rival y 
colocando la pizarra 3-0 al 
minuto 50. Con un gol al 
minuto 80, Harold Vásquez 
selló la victoria de Cimarrones 
en un contundente 4-0. 

ASI QUEDAN
Con este resultado, 
Cimarrones de Sonora  llega 
15 unidades escalando 
posiciones en la tabla general 
en busca de ganarse un 
lugar en zona de liguilla y 
colocándose en la posición 6 
de la Serie A, grupo 1. 
Por su parte, Leones Negros, 
sigue hundiéndose en un 
pésimo torneo, con sólo 2 
unidades.

CIMARRONES, GANA Y SUEÑACIMARRONES, GANA Y SUEÑA

LOS GOLES

Minuto 1. 1-0.Minuto 1. 1-0. Jugada por el centro  Jugada por el centro 
con un pase largo que es bajado a con un pase largo que es bajado a 
Mario Rodríguez quien de volea la Mario Rodríguez quien de volea la 
manda a guardar a las redes. manda a guardar a las redes. 
Minuto 30. 2-0. Minuto 30. 2-0. Centro raso a Centro raso a 
segundo poste que Luis Castillo segundo poste que Luis Castillo 
anticipa y dispara para vencer al anticipa y dispara para vencer al 
portero.portero.
Minuto 50. 3-0.Minuto 50. 3-0. Robo de pelota en las  Robo de pelota en las 
afueras por parte de Mario Rodríguez afueras por parte de Mario Rodríguez 
quien saca un disparo al ángulo para quien saca un disparo al ángulo para 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 80. 4-0.Minuto 80. 4-0. Cobro de falta por  Cobro de falta por 
la banda de la izquierda que Edgar la banda de la izquierda que Edgar 
Altamirano se anticipa al portero y Altamirano se anticipa al portero y 
peina el balón para depositarlo en peina el balón para depositarlo en 
las redes.las redes.
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Cimarrones de Sonora FC: Cristian Ortíz 

(17)
Jesús Moreno (36)

Edgar Altamirano (90)
Leones Negros: Bryan Flores (38)

Alejandro Carreón (92)

EXPULSADOS
NO HUBO

4 - 0

33 consecutivas para 
Leones Negros y lo peor 
es que sigue sin saber lo 
que es ganar en el CL-

2022.

DERROTAS

22 consecutivas para 
Cimarrones de Sonora, 

llega a 15 puntos y 
sueña con una posible 

calificación.

VICTORIAS

Vence 2-0 a Leones Negros

*Mario Rodríguez 
se convirtió en la 
figura del partido

Mario Rodríguez ayudo en el medio 
campo y en el marcador con dos 
anotaciones. 

FIGURA DEL PARTIDO
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Edson López (#24) se vistió 
de luces en el juego contra 
Canamy al marcar el único gol 
y lo hizo a los noventa minutos, 
dándoles tres puntos de oro a 
su equipo.

FIGURA DEL PARTIDO

Montañeses FC se desquitó del 
Canamy por la derrota que le 
propinó en el torneo pasado de 
2-1; ahora pegaron con el 1-0.

COBRÓ VENGANZA
1717

se quedó Canamy y 
ahora es cuarto lugar 

en el carro dos.

UNIDADES
1515
llegó Montañeses FC 
y ya es séptimo lugar 

en el G-2.

PUNTOS

Montañeses FC 1-0 a Sporting Canamy Montañeses FC 1-0 a Sporting Canamy 

Cuando menos se pensaba llega la primera derrota 
del cuadro de Oaxtepec

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Archivo Liga Premier

OEIZABA, 
VERACRUZ.- 
Montañeses FC fue 
el encargado de 

quitarle lo invicto al Sporting 
Canamy y lo hizo en la agonía 
del encuentro y terminó 
ganando por la mínima 
diferencia en partido de la 
décima jornada del Clausura 
2022.

Partido importante para los 
dos equipos porque mientras 
los de Orizaba se alzaron con 
los tres puntos, llegan a 15 
unidades y son séptimo lugar, 
pero han metido presión en 
la tabla porque están a dos 
puntos de la zona de Liguilla.

Mientras que el conjunto 
de Morelos y quién de paso 
ya conoció la derrota en el 
campeonato se quedó en 17 
unidades, así que la situación 
se ha tornado tensa al menos 
entre seis equipos porque la 

Estadio: Complejo Deportivo Orizaba Sur
Árbitro: Fernando Cruz Garatachea

Asistentes: Carlos Hernández García y 
Samuel Ramírez Rojas

AMONESTADOS
 Montañeses FC: No hubo

 Sporting Canamy: 
Ronaldo Herrera (57’).

1-0

LOS GOLES

1-0.- Minuto 90.1-0.- Minuto 90.  Tras pelear Tras pelear 
el balón Brhandon Carrera en el el balón Brhandon Carrera en el 
área grande, este chocó con dos área grande, este chocó con dos 
defensas enemigos y la pelota defensas enemigos y la pelota 
quedó a la deriva a la cual llegó quedó a la deriva a la cual llegó 
Edson López quien tiró a ras de Edson López quien tiró a ras de 
pasto y ante la salida del portero pasto y ante la salida del portero 
Héctor López que, pese a su Héctor López que, pese a su 
salida, el balón lo superó.salida, el balón lo superó.

TAMBIÉN EL ÚLTIMO TAMBIÉN EL ÚLTIMO 
MINUTO TIENE…MINUTO TIENE…

diferencia entre el tercer y octavo 
lugar es de tan sólo de tres 
puntos.

Ya lo que fue el juego, este 
fue muy peleado, disputado 
y aunque los dos equipos no 
fueron del todo ofensivos, sólo 
bastó la mínima oportunidad de 
gol para marcarla y eso fue lo 
que hizo el cuadro dirigido por 
el técnico Víctor Hernández que 
al minuto 90 logró el tanto de la 
victoria y lo hizo Edson López, 
quien aprovechó el error de la 
zaga visitante.
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ZAP HACE RUIDOZAP HACE RUIDO ESTADIO: Miguel Hidalgo
ARBITRO: Víctor Hugo Espinosa

ASISTENTES: Ricardo Esparza y Alexis 
Zapata

AMONESTADOS
CD ZAP

Isaac Alejandro Diarte (72)
Oxiel Angulo (76)

Eduardo Zavala (77)
LOBOS ULMX

Rogelio Calixto Contreras

EXPUSLADOS
CD ZAP

Marco Antonio Marín (76) 
Alejandro Diarte (88)

LOS GOLES

Minuto 14. 1-0.- Víctor Manuel MayaMinuto 14. 1-0.- Víctor Manuel Maya
Minuto 37. 2-0.- Brayan Paul GrijalvaMinuto 37. 2-0.- Brayan Paul Grijalva
Minuto 53. 2-1.- Isai Apaseo HernándezMinuto 53. 2-1.- Isai Apaseo Hernández
Minuto 82. 3-1.- David Isaac Rodríguez  Minuto 82. 3-1.- David Isaac Rodríguez  

3 - 1

Fotos: CD ZAP 

ZAPOTLANEJO, JALISCO.- 
Club Deportivo ZAP sueña 
con meterse a la Fase Final de 
la Serie A del Grupo 2 luego 

de vencer 3-1 a Lobos ULMX que vio 
cortada su buena racha.
ZAP llegó a 12 unidades mientras que 
Lobos ULMX se quedó en 14 puntos. 
Derrota que le puede pegar en el ánimo 
porque dejaron ir la gran oportunidad 
de meterse de lleno a la pelea por 
alcanzar un lugar en la Fase Final.
El cuadro jalisciense se fue arriba en 
el marcador al minuto 14 con gol de 
Víctor Manuel Maya y antes de irse al 
descanso Brayan Paul Grijalva puso el 
2-0.
Para el complemento, Lobos ULMX fue 
otro y dio más pelea, además de tener 
más tiempo el balón y ese dominio 
territorial lo reflejó en el marcador 
al acortar distancia. Isai Apaseo 
Hernández metió el 2-1 con lo que 
abrió la posibilidad de empatar.

EXPULSADOS
Sin embargo ZAP no dio libertades 
y a pesar de quedarse con  nueve 
hombres por la expulsión de Marco 
Antonio Marín al 76 se fue a las 
regaderas, después ya casi para el final 
Isaac Alejandro Diarte siguió el mismo 
camino.
ZAP metió el partido en la congeladora 
con el 3-1, obra de David Isaac 
Rodríguez con lo cual bajo los deseos 
y el ánimo de Lobos ULMX que ya no 
tuvo tiempo para reaccionar.

Gana 3-1 a Lobos ULMX

El cuadro jalisciense 
le cortó la buena 
racha al equipo de 
Celaya

Bryan Paul Grijalva tuvo una de sus 
mejores actuaciones y ayudó al Club 
Deportivo ZAP a ganar y con ello 
mirar hacia arriba. 

FIGURA DEL PARTIDO

1212
a los que llegó ZAP y si 

realmente quiere hacer ruido 
tendrá que tener un cierre 

perfecto y esperar resultados, 
sobre todo porque tiene un par 

de encuentros pendientes.

PUNTOS

1414
en las que se quedó Lobos 

ULMX. Dolorosa derrota que 
lo obliga a no tener margen de 

error.

UNIDADES
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Los de Izcalli son sublíderes de la Serie B

Club Calor le sigue de cerca en el tercer lugar con 14 puntos y un poco más 
abajo viene Alebrijes de Oaxaca con 12 unidades

Carlos García Varela

Aún con su descanso 
en esta Jornada 
10 del Clausura 
2022 en la Serie B, 

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan se mantiene firme 
en el liderato general al tener 
22 unidades pues no hay 
equipo que se le acerque.
El resto de los escuadrones 
tuvieron su accionar y 
quien trepó peldaños fue 
Huracanes Izcalli, plantel que 
al ir perdiendo en su duelo 
contra Alebrijes de Oaxaca 
por 3-2, a final de cuentas 
les empató a tres goles y 
en la tanda de penales se 
quedó con el punto extra y 
esto lo pone como sublíder al 
totalizar 15 puntos.
Mientras que Club Calor 
salió con una unidad en patio 
ajeno al empatar 1-1 ante 
Club de Ciervos y esto le 
permite ser tercer lugar con 
14 unidades; mientras que 
los mexiquenses son quinto 
lugar con 8 puntos y por 
ahora están fuera de Liguilla.
Quien por fin ya supo lo 
que es ganar luego de siete 
partidos disputados es 
Lobos Huerta al derrotar en 
casa 2-1 a Club Deportivo 
Guerreros de Xico que sigue 
siendo el peor equipo de la 
categoría ya que no podido 
sumar ni un solo punto.

AZOTA UN HURACÁN
AGUACATEROS CD. URUAPAN

CD. GUERREROS DE XICO

LOBOS HUERTA FC

JJ  PTS

6

7

1

2

3
4
5

6

7

7

7

7
6

7

15
22

14
12

8

3
0

TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 10 SERIE B

ALEBRIJES DE OAXACA

HURACANES  IZCALLI FC

CLUB CALOR

CLUB DE CIERVOS FC

 Alebrijes de Oaxaca 3-3  Huracanes Izcalli FC
 Lobos Huerta 2-1  CD Guerreros de Xico
 Club de Ciervos 1-1  Club Calor

PRÓXIMOS PARTIDOS J-11

VSVS VSVSVSVS
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SERIE B
JORNADA 10

3
6

1

11
5

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante1

0
2

Puntos 
extras 3(3)-(4)33(3)-(4)3

1-11-1

2-12-1

Torneo

Clausura
Torneo 2O22



SERIE B
JORNADA 10

3
6

1

11
5

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante1

0
2

Puntos 
extras 3(3)-(4)33(3)-(4)3

1-11-1

2-12-1



42 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



43



¡FUE UN HURACÁN!¡FUE UN HURACÁN! Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca  
Árbitro: Jaime Orlando Montes

Asistentes: Miguel Ángel Álvarez y Jesús 
Antonio Hernández

AMONESTADOS 
Alebrijes de Oaxaca

Cristo Torres (72) 
José Vázquez (90)

Huracanes Izcalli FC
Brandon López (27) 

EXPULSADOS
Alebrijes de Oaxaca

Vicente García (AX) (76)

Huracanes Izcalli FC
Antonio Gutiérrez (UL) (76)

Izcalli FC Perdía 3-0 y terminó 3-3 con AlebrijesIzcalli FC Perdía 3-0 y terminó 3-3 con Alebrijes

LOS GOLES

1-0. Minuto 3.1-0. Minuto 3. Estupendo balón filtrado  Estupendo balón filtrado 
ante la movilidad de Eliseo Toledo al ante la movilidad de Eliseo Toledo al 
espacio, para quedar solo frente al espacio, para quedar solo frente al 
portero y con gran definición de pierna portero y con gran definición de pierna 
derecha abrir el marcador.derecha abrir el marcador.
2-0. Minuto 12.2-0. Minuto 12. Pelotazo enorme al  Pelotazo enorme al 
espacio para Eduardo Banda, que espacio para Eduardo Banda, que 
arrancó desde el mediocampo sólo arrancó desde el mediocampo sólo 
para enfrentar al portero visitante, a para enfrentar al portero visitante, a 
quien le hizo un ‘sombrerito’ y después quien le hizo un ‘sombrerito’ y después 
mandó el balón al fondo de las redes.mandó el balón al fondo de las redes.
3-0. Minuto 35. 3-0. Minuto 35. Tiro de esquina por la Tiro de esquina por la 
pradera de la derecha, la defensa salta pradera de la derecha, la defensa salta 
y de pronto el balón le quedó perfecto y de pronto el balón le quedó perfecto 
a Eduardo Banda que, sin necesidad a Eduardo Banda que, sin necesidad 
de brincar, metió el cabezazo para de brincar, metió el cabezazo para 
aumentar la ventaja.aumentar la ventaja.
3-1. Minutos 74. 3-1. Minutos 74. Llegó el primer penal Llegó el primer penal 
a favor de los Huracanes, y que cobró a favor de los Huracanes, y que cobró 
Raymundo Mejía de estupenda manera, Raymundo Mejía de estupenda manera, 
engañando al portero que se tiró por su engañando al portero que se tiró por su 
costado derecho.costado derecho.
3-2. Minuto 80. 3-2. Minuto 80. Fogonazo de tiro Fogonazo de tiro 
libre de Brandon López que atajó libre de Brandon López que atajó 
espectacular el portero Carlo Reza espectacular el portero Carlo Reza 
sobre su costado izquierdo, pero la sobre su costado izquierdo, pero la 
pelota quedó ahí, suelta y apareció pelota quedó ahí, suelta y apareció 
Narváez para empujarla al fondo de las Narváez para empujarla al fondo de las 
redes.redes.
3-3. Minutos 92. 3-3. Minutos 92. La defensa de La defensa de 
Alebrijes se equivocó una vez más, Alebrijes se equivocó una vez más, 
manotazo inocente en el área y llegó manotazo inocente en el área y llegó 
la pena máxima a favor de Huracanes. la pena máxima a favor de Huracanes. 
Esta vez el cobrador fue Brandon Esta vez el cobrador fue Brandon 
López, quien también engaño al López, quien también engaño al 
portero, ahora disparando a su poste portero, ahora disparando a su poste 
derecho. derecho. 

3 - 3(3-4)

Fotos: Alebrijes de Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- Alebrijes 
de Oaxaca igualó 3-3 con 
Huracanes de Izcalli FC, en 
acciones de la Jornada 10 

del Torneo de Clausura 2022 de Serie 
B, con un sabor amargo para los de 
casa, y totalmente trepidante para la 
visita.
Un duelo donde Alebrijes debió salir 
con la victoria, pero los de Izacalli, de 
perder 3-0, lograron la igualada 3-3 y 
además, para que la cuña apriete, se 
llevaron el punto extra en la definición 
de los penales por 3-4.
Alebrije de Oaxaca, con un futbol 
dinámico y también digno de 
destacar, lo ganaba 3-0 desde el 
primer tiempo con goles de Eliseo 
Toledo desde el minuto 3, y el 
doblete de Eduardo Banda al 12’ y 
35’, respectivamente, lo que parecía 
francamente concluido. 
Pero nadie imaginó la actitud de los 
Huracanes para el segundo tiempo, y 
la displicencia de los propios Alebrijes 
en los descuidos defensivos, porque 
quizás se sentían ganadores con 
anticipación, pero faltaban aún 45 
minutos por disputarse.
El conjunto del Estado de México 
sacó el coraje suficiente para 
empatarlo 3-3; Raymundo Mejía 
fue quien inició con la heroica 
remontada al 74 cobrando bien un 
penal; le siguió la anotación de Dante 
Narváez al 80’ entrando de cambio, 
y en tiempo de compensación llegó 
otra pena máxima, que ejecutó a la 
perfección Brandon López.

Brandon Axel López, defensa 
Huracanes de Izcalli se llevó las 
palmas en el Instituto Tecnológico 
de Oaxaca, no solo se recuperó de 
la mala marcación que hicieron en 
el primero tiempo, sino también fue 
cómplice para el segundo gol, y 
además tuvo la presión de marcar el 
penal en tiempo de compensación.

FIGURA DEL PARTIDO

1515 tiene Huracanes de Izcalli FC y ya son 
segundos en la Serie B, gracias a sus 

cuatro victorias, dos empates y un 
punto extra.

PUNTOS

1212 los que tiene Alebrijes para ser 
cuarto lugar con 12 unidades, 

producto de seis victorias y ahora 
tres empates.

UNIDADES

Y por si fuera poco los Y por si fuera poco los 
visitantes se llevaron el visitantes se llevaron el 
punto extrapunto extra
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¡FUE UN HURACÁN!¡FUE UN HURACÁN! Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca  
Árbitro: Jaime Orlando Montes

Asistentes: Miguel Ángel Álvarez y Jesús 
Antonio Hernández

AMONESTADOS 
Alebrijes de Oaxaca

Cristo Torres (72) 
José Vázquez (90)

Huracanes Izcalli FC
Brandon López (27) 
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Alebrijes de Oaxaca

Vicente García (AX) (76)

Huracanes Izcalli FC
Antonio Gutiérrez (UL) (76)
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López, quien también engaño al López, quien también engaño al 
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Fotos: Alebrijes de Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- Alebrijes 
de Oaxaca igualó 3-3 con 
Huracanes de Izcalli FC, en 
acciones de la Jornada 10 

del Torneo de Clausura 2022 de Serie 
B, con un sabor amargo para los de 
casa, y totalmente trepidante para la 
visita.
Un duelo donde Alebrijes debió salir 
con la victoria, pero los de Izacalli, de 
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doblete de Eduardo Banda al 12’ y 
35’, respectivamente, lo que parecía 
francamente concluido. 
Pero nadie imaginó la actitud de los 
Huracanes para el segundo tiempo, y 
la displicencia de los propios Alebrijes 
en los descuidos defensivos, porque 
quizás se sentían ganadores con 
anticipación, pero faltaban aún 45 
minutos por disputarse.
El conjunto del Estado de México 
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empatarlo 3-3; Raymundo Mejía 
fue quien inició con la heroica 
remontada al 74 cobrando bien un 
penal; le siguió la anotación de Dante 
Narváez al 80’ entrando de cambio, 
y en tiempo de compensación llegó 
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Brandon Axel López, defensa 
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SUSTO PARA SUSTO PARA 
CALORCALOR

Club de Ciervos pudo vencer, pero sólo empató, 1-1Club de Ciervos pudo vencer, pero sólo empató, 1-1

El cancerbero Héctor Ordaz 
(#35) sacó el ‘colmillo’ que 
tiene porque en la última 
jugada del partido, ‘voló’ 
sobre su costado izquierdo 
para meter a tiempo la mano y 
desviar la pelota que iba con 
dirección a gol.

FIGURA DEL PARTIDO

Diana Pérez fue la árbitra central 
en el juego y su desempeño pudo 
haber sido bueno, pero a los 65 
minutos hubo una grave falta de 
Jair Martínez (Calor) sobre un 
enemigo que ameritaba su segunda 
amarilla y con ello la roja, pero 
dicha acción no la marcó.

UNA DAMA, LA JUEZ 
CENTRAL

1414
tiene Club Calor y 

es tercer lugar en la 
tabla general.

PUNTOS

88
tienen los ‘rumiantes’ 

y son quinto lugar.

UNIDADES

Estadio: Arreola
Árbitro: Pérez Borja Diana

Asistentes: Horta García David y García 
Armendaris Gerardo

AMONESTADOS
Club de Ciervos: Prado Ramírez Fabián 

(68’) y Oropeza Romero José (89’).

Club Calor: Díaz Rivas Eduardo (58’), 
Martínez Guevara Jair (63’), Ramírez 

Falcón Jorge (66’) y De la Rosa Vázquez 
Juan (86’).

1-1

LOS GOLES

0-1.- Minuto 56.0-1.- Minuto 56. Eduardo Díaz  Eduardo Díaz 
sacó un tiro libre por el costado sacó un tiro libre por el costado 
izquierdo en diagonal y desde izquierdo en diagonal y desde 
unos 25 metros, la pelota viajó por unos 25 metros, la pelota viajó por 
algo y techó al portero Francisco algo y techó al portero Francisco 
Toriz.Toriz.
1-1.- Minuto 681-1.- Minuto 68. Jorge Ramírez . Jorge Ramírez 
cometió una absurda falta sobre cometió una absurda falta sobre 
Gustavo Hernández, lo cual la Gustavo Hernández, lo cual la 
árbitra marcó penalti, el cual árbitra marcó penalti, el cual 
cobró Fabián Ramírez para hacer cobró Fabián Ramírez para hacer 
gol.gol.

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Si 
Club Calor no regresó a 
casa con la derrota fue 
gracias a la buena tarea 

de su arquero Héctor Ordaz quien 
en el último minuto del partido hizo 
una gran atajada y eso evitó que 
Club de Ciervos se quedara con 
el triunfo y al final de cuentas, el 
encuentro terminó empatado 1-1.

Con este resultado, la escuadra 
de Monclova se sitúa en el tercer 
lugar con 14 puntos, en tanto que 
los ‘rumiantes’ son quinto lugar 
con 8 puntos donde ha empezado 
la parte final del Clausura 2022, 
Serie B.

El primer tiempo, los del Norte 
fueron mejores que su enemigo, 
impusieron condiciones, marcaron 
bien su territorio y esto le costó 

trabajo a los de casa de 
emplearse a fondo.

El tiempo transcurría y pese 
a las llegadas de Club Calor, 
este equipo no podía perforar la 
cabaña mexiquense.

Para la segunda parte del 
juego, este subió de intensidad, 
tuvo más movimiento, porque, 
así como llegaban los de 
Monclova, los de casa hacían lo 
mismo, estaban al tú por tú con 
su contrincante.

Pero los visitantes tomaron la 
ventaja en el marcador a los 56 
minutos gracias a la anotación 
de Eduardo Díaz, quien sacó un 
tiro libre por el costado izquierdo 
en diagonal y desde unos 25 
metros, la pelota viajó por algo y 
techó al portero Francisco Toriz.

MÁS BRAVO
En esta ocasión, los Ciervos 

en vez de bajar la guardia por el 
gol, salió más bravo, sus zonas 
se compactaron y se lanzaron 
con todo al frente, Calor se 
perdió sobre todo a la defensiva 
y esto lo supo aprovechar bien, 
porque a los 68 minutos Jorge 
Ramírez cometió una absurda 
falta sobre Gustavo Hernández, 
lo cual la arbitra marcó penalti, 
mismo que llegó a cobrar 
Fabián Ramírez para hacer gol 
sin problema alguno.

Aunque Ciervos atacó y atacó 
se le negó el gol, máxime que 
al minuto 88, el portero Héctor 
Ordaz voló y a una mano desvió 
la pelota que llevaba tintes de 
gol y dejar el marcador definitivo 
1-1. 
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SUSTO PARA SUSTO PARA 
CALORCALOR

Club de Ciervos pudo vencer, pero sólo empató, 1-1Club de Ciervos pudo vencer, pero sólo empató, 1-1
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(#35) sacó el ‘colmillo’ que 
tiene porque en la última 
jugada del partido, ‘voló’ 
sobre su costado izquierdo 
para meter a tiempo la mano y 
desviar la pelota que iba con 
dirección a gol.

FIGURA DEL PARTIDO

Diana Pérez fue la árbitra central 
en el juego y su desempeño pudo 
haber sido bueno, pero a los 65 
minutos hubo una grave falta de 
Jair Martínez (Calor) sobre un 
enemigo que ameritaba su segunda 
amarilla y con ello la roja, pero 
dicha acción no la marcó.

UNA DAMA, LA JUEZ 
CENTRAL

1414
tiene Club Calor y 

es tercer lugar en la 
tabla general.

PUNTOS

88
tienen los ‘rumiantes’ 

y son quinto lugar.

UNIDADES

Estadio: Arreola
Árbitro: Pérez Borja Diana

Asistentes: Horta García David y García 
Armendaris Gerardo

AMONESTADOS
Club de Ciervos: Prado Ramírez Fabián 

(68’) y Oropeza Romero José (89’).

Club Calor: Díaz Rivas Eduardo (58’), 
Martínez Guevara Jair (63’), Ramírez 

Falcón Jorge (66’) y De la Rosa Vázquez 
Juan (86’).

1-1

LOS GOLES

0-1.- Minuto 56.0-1.- Minuto 56. Eduardo Díaz  Eduardo Díaz 
sacó un tiro libre por el costado sacó un tiro libre por el costado 
izquierdo en diagonal y desde izquierdo en diagonal y desde 
unos 25 metros, la pelota viajó por unos 25 metros, la pelota viajó por 
algo y techó al portero Francisco algo y techó al portero Francisco 
Toriz.Toriz.
1-1.- Minuto 681-1.- Minuto 68. Jorge Ramírez . Jorge Ramírez 
cometió una absurda falta sobre cometió una absurda falta sobre 
Gustavo Hernández, lo cual la Gustavo Hernández, lo cual la 
árbitra marcó penalti, el cual árbitra marcó penalti, el cual 
cobró Fabián Ramírez para hacer cobró Fabián Ramírez para hacer 
gol.gol.

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Si 
Club Calor no regresó a 
casa con la derrota fue 
gracias a la buena tarea 

de su arquero Héctor Ordaz quien 
en el último minuto del partido hizo 
una gran atajada y eso evitó que 
Club de Ciervos se quedara con 
el triunfo y al final de cuentas, el 
encuentro terminó empatado 1-1.

Con este resultado, la escuadra 
de Monclova se sitúa en el tercer 
lugar con 14 puntos, en tanto que 
los ‘rumiantes’ son quinto lugar 
con 8 puntos donde ha empezado 
la parte final del Clausura 2022, 
Serie B.

El primer tiempo, los del Norte 
fueron mejores que su enemigo, 
impusieron condiciones, marcaron 
bien su territorio y esto le costó 

trabajo a los de casa de 
emplearse a fondo.

El tiempo transcurría y pese 
a las llegadas de Club Calor, 
este equipo no podía perforar la 
cabaña mexiquense.

Para la segunda parte del 
juego, este subió de intensidad, 
tuvo más movimiento, porque, 
así como llegaban los de 
Monclova, los de casa hacían lo 
mismo, estaban al tú por tú con 
su contrincante.

Pero los visitantes tomaron la 
ventaja en el marcador a los 56 
minutos gracias a la anotación 
de Eduardo Díaz, quien sacó un 
tiro libre por el costado izquierdo 
en diagonal y desde unos 25 
metros, la pelota viajó por algo y 
techó al portero Francisco Toriz.

MÁS BRAVO
En esta ocasión, los Ciervos 

en vez de bajar la guardia por el 
gol, salió más bravo, sus zonas 
se compactaron y se lanzaron 
con todo al frente, Calor se 
perdió sobre todo a la defensiva 
y esto lo supo aprovechar bien, 
porque a los 68 minutos Jorge 
Ramírez cometió una absurda 
falta sobre Gustavo Hernández, 
lo cual la arbitra marcó penalti, 
mismo que llegó a cobrar 
Fabián Ramírez para hacer gol 
sin problema alguno.

Aunque Ciervos atacó y atacó 
se le negó el gol, máxime que 
al minuto 88, el portero Héctor 
Ordaz voló y a una mano desvió 
la pelota que llevaba tintes de 
gol y dejar el marcador definitivo 
1-1. 
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OLVERA, LA FIGURAOLVERA, LA FIGURA Estadio: Deportivo Cartagena
ARBITRO: Jorge Ortíz

ASISTENTES: Ángel Vences y Emmanuel 
Reyes

AMONESTADOS
Lobos Huerta FC: Erick Guido (81)

Germán Uribe (89)
CD Guerreros de Xico: Derek Velázquez (4)

Luis Benítez (55)

EXPULSADOS
NO HUBO

Lobos Huerta FC 2-1 a Guerreros XicoLobos Huerta FC 2-1 a Guerreros Xico

LOS GOLES

Minuto 24. 1-0. Edgar OlveraMinuto 24. 1-0. Edgar Olvera
Minuto 26. 1-1. Daniel MurgaMinuto 26. 1-1. Daniel Murga
Minuto 67. 2-1. Edgar OlveraMinuto 67. 2-1. Edgar Olvera

2 - 1

Lobos Huerta FC tuvo su primera 
victoria del CL-2022 al vencer 2-1 a 
Guerreros de Xico que continúa sin 
sumar en la Liga Premier en la Serie 

B.
Un partido de la J10 del Clausura 2022 
donde Lobos Huerta simplemente 
aprovechó los errores del rival para alzarse 
con la victoria, la primera en el torneo.
Isai Olvera abrió el marcador al minuto 
24 y se pensó que sería el arranque de 
un marcador abultado, pero Guerreros de 
Xico reaccionó y en tan sólo dos minutos 
después emparejo los cartones por medio 
de Daniel Murga Olivares. Así concluyó el 
duelo 1-1 en la primera parte.
En el complemento las acciones fueron muy 
parejas, la lucha en el medio campo imperó, 
pero al minuto 67 nuevamente Isai Olvera se 
encargó de poner en ventaja a Lobos Huerta 
FC y a la postre resultó el gol definitivo.
Con la victoria, Lobos Huerta FC suma 3 
puntos y sus posibilidades de Liguilla son 
muy remotas, mientras que Guerreros de 
Xico siguen sin poder sumar y es último en 
la tabla de posiciones. 
GOLES
Minuto 24. 1-0. Jugada por el lado izquierdo 
donde el delantero de Lobos Huerta saca su 
centro para que Isai Olvera remate y ponga 
el balón en el fondo de la red.
Minuto 26. 1-1. Acción por el lado derecho, 
el jugador de Guerreros de Xico saca el 
centro al área donde hay una serie de 
rebotes y finalmente le cae a Daniel Murga 
Olivares quien de zurda la mete al fondo de 
la portería.
Minuto 67. 2-1.- Jugada dentro del área 
donde Isai Olvera toca por abajo del arquero 
que no alcanzó a tapar el disparo. 

Edgar Olvera consiguió dos goles 
para Lobos Huerta FC con lo que 
pudo conseguir su primera victoria.

FIGURA DEL PARTIDO

77 para CD Guerreros de Xico en la 
competencia, además de tener 0 

unidades en el CL-2022.

DERROTAS 11 para Lobos Huerta FC en el 
CL-2022 para sus tres primeros 

puntos.

VICTORIA
*Primera victoria para la *Primera victoria para la 

manada, su rival sigue inédito en manada, su rival sigue inédito en 
la Liga Premier Serie B la Liga Premier Serie B 

48 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



OLVERA, LA FIGURAOLVERA, LA FIGURA Estadio: Deportivo Cartagena
ARBITRO: Jorge Ortíz

ASISTENTES: Ángel Vences y Emmanuel 
Reyes

AMONESTADOS
Lobos Huerta FC: Erick Guido (81)

Germán Uribe (89)
CD Guerreros de Xico: Derek Velázquez (4)

Luis Benítez (55)

EXPULSADOS
NO HUBO

Lobos Huerta FC 2-1 a Guerreros XicoLobos Huerta FC 2-1 a Guerreros Xico

LOS GOLES

Minuto 24. 1-0. Edgar OlveraMinuto 24. 1-0. Edgar Olvera
Minuto 26. 1-1. Daniel MurgaMinuto 26. 1-1. Daniel Murga
Minuto 67. 2-1. Edgar OlveraMinuto 67. 2-1. Edgar Olvera

2 - 1

Lobos Huerta FC tuvo su primera 
victoria del CL-2022 al vencer 2-1 a 
Guerreros de Xico que continúa sin 
sumar en la Liga Premier en la Serie 

B.
Un partido de la J10 del Clausura 2022 
donde Lobos Huerta simplemente 
aprovechó los errores del rival para alzarse 
con la victoria, la primera en el torneo.
Isai Olvera abrió el marcador al minuto 
24 y se pensó que sería el arranque de 
un marcador abultado, pero Guerreros de 
Xico reaccionó y en tan sólo dos minutos 
después emparejo los cartones por medio 
de Daniel Murga Olivares. Así concluyó el 
duelo 1-1 en la primera parte.
En el complemento las acciones fueron muy 
parejas, la lucha en el medio campo imperó, 
pero al minuto 67 nuevamente Isai Olvera se 
encargó de poner en ventaja a Lobos Huerta 
FC y a la postre resultó el gol definitivo.
Con la victoria, Lobos Huerta FC suma 3 
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Minuto 67. 2-1.- Jugada dentro del área 
donde Isai Olvera toca por abajo del arquero 
que no alcanzó a tapar el disparo. 

Edgar Olvera consiguió dos goles 
para Lobos Huerta FC con lo que 
pudo conseguir su primera victoria.

FIGURA DEL PARTIDO

77 para CD Guerreros de Xico en la 
competencia, además de tener 0 

unidades en el CL-2022.

DERROTAS 11 para Lobos Huerta FC en el 
CL-2022 para sus tres primeros 

puntos.

VICTORIA
*Primera victoria para la *Primera victoria para la 

manada, su rival sigue inédito en manada, su rival sigue inédito en 
la Liga Premier Serie B la Liga Premier Serie B 
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