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Aguacateros CDU calificó en la Serie B

En Lunes Premier, 
Sporting Canamy 
3-1 a Leviatán FC
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2 
Invictos; Mazorqueros FC y 
Cafetaleros de Chiapas FC

2 
Equipos que no saben lo 

que es ganar. Leviatán FC y 
Catedráticos Elite FC.

Cafetaleros de Chiapas por su diferencia 
de goles puede decirse que también 

aseguró, pero matemáticamente aún no

Por José Luis Vargas 

La Liguilla abrió sus 
puertas. Tritones Vallarta 
MFC y Mazorqueros 
FC aseguraron su 
participación en la Fase 
Final de la Serie A de la 
Liga Premier.

Sin embargo en 
el Grupo 1, Tritones 
y Mazorqueros FC 
lucharán por el primer 
lugar de la competencia, 
de tal manera nadie 
puede aflojar porque 
saben de las ventajas 
que significa ser el 
primer lugar.

Habrá que ver 
quienes se suman, por 
lo pronto Durango y 
Coras FC son los que 
más posibilidades tienen 
porque dependen de si 
mismos, pero también 
quieren un lugar equipos 
como Saltillo FC, 
Gavilanes de Matamoros 

y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

CAFETALEROS
En el Grupo 2, 

Cafetaleros de Chiapas 
está a un paso de 
asegurar su presencia 
en la Fiesta Final, es más 
podría decirse que ya 
está porque su diferencia 
de goles es abismal, pero 
en apego a la rigurosidad 
aún le falta.

Inter Playa del Carmen 
será otro, pero el tercer 
y cuarto lugar hay por lo 
menos cuatro equipos 
que pueden calificar. 
Escorpiones FC, Club 
Deportivo ZAP, Sporting 
Canamy y Yalmakan FC 
pueden colarse.

Reboceros de la 
Piedad depende de 
ganar y que los de arriba 
pierdan para poder 
meterse, se ve muy 
complicado.

2 
Calificados en forma 

matemática. Mazorqueros y 
Tritones Vallarta MFC
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SERIE A
JORNADA 11
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VUELVEN A VUELVEN A 
SONREÍRSONREÍR
Sporting Canamy 3-1 al Leviatan FCSporting Canamy 3-1 al Leviatan FC

Hugo Rodríguez, 
Joshua Gómez y 
Esteban López, 

anotaron por 
el cuadro de 

Oaxtepec que 
está en cuarto 

lugar del G2

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/
Enviados

OAXTEPEC, 
Mor.- 
Sporting 
Canamy 

hizo efectivo los 
pronósticos al ganar 
en casa fácilmente al 
Leviatan FC por 3-1, 
equipo que sumó su 
décima derrota en el 
campeonato y no se 
ve por donde pueda 
despertar en lo que 
resta del Clausura 2022 
de la Serie A.

El estilo de juego del 
Canamy fue netamente 
superior al de su 
visitante que empezó 
a defenderse bien, 
pero a final de cuentas 
fue superado, sólo fue 
cuestión de tiempo 
para que los anfitriones 
hicieran la primera 
anotación.

Pero Canamy no se conformó con 
dos goles, y a los 90 minutos el 
defensa Esteban López se fue al 
frente y con buen tino tiró a gol 
sin que nada pudiera hacer el 
cancerbero Martínez para detener 
la pelota y con ello se decretaba el 
definitivo, 3-1.

SELLAN EL TRIUNFO

Karla Flores sigue mostrando 
en la Liga Premier sus 
cualidades en el terreno de 
juego con el banderín y esta 
vez fue asistente número 1, su 
labor fue por demás excelente.

FUE ASISTENTE 1

Los capitalinos sólo 
aguantaron treinta minutos a la 
defensiva, porque a los 31’, vino 
el primer gol de los anfitriones 
con remate de cabeza del 
delantero Hugo Rodríguez, que 
a la postre de la anotación tuvo 
que ser relevado por un golpe 
que sufrió en la pierna izquierda.

2020
tiene el Canamy en 

el carro dos y es 
cuarto lugar, mismas 
unidades que tienen 
Yalmakan FC (tercer 
lugar) y Escorpiones 

FC (quinto lugar).

PUNTOS
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El delantero Hugo Rodríguez 
(#14) además de hacer el 
primer gol del juego, estuvo 
en todo momento causando 
peligro en la zona enemiga, 
dando pases, además de 
ejercer presión a la defensa del 
Leviatan FC.

FIGURA DEL PARTIDO

La ‘Bestia’ llegó a una decena 
de juegos sin conocer la 
victoria en el Clausura 2022 
y no se ve por donde pueda 
ganar al menos uno.

EL DATOEl intenso calor que se siente en 
esta región de Morelos y a la hora 
del juego (31º grados) dio pauta a 
que el árbitro central diera la pausa 
a la hidratación a los dos cuadros y 
a la misma cuarteta arbitral.

PEGÓ FUERTE EL 
CALOR

11
sólo ha sumado 

Leviatan FC en el 
torneo y por ello es 
último lugar en el 

sector.

UNIDAD

LOS GOLES

1-0.- Minuto 31.1-0.- Minuto 31. Víctor Zúñiga  Víctor Zúñiga 
se lanzó por el costado izquierdo se lanzó por el costado izquierdo 
y tras mandar centro por alto y y tras mandar centro por alto y 
el balón cayó en el área grande, el balón cayó en el área grande, 
el ariete Hugo Rodríguez sólo el ariete Hugo Rodríguez sólo 
peinó el balón para ponerlo fuera peinó el balón para ponerlo fuera 
del alcance del arquero Oscar del alcance del arquero Oscar 
Martínez.Martínez.
2-0.- Minuto 62.2-0.- Minuto 62. Una clara  Una clara 
mano por parte del Leviatan FC mano por parte del Leviatan FC 
en el área grande provocó que se en el área grande provocó que se 
marcara la pena máxima la cual marcara la pena máxima la cual 
cobró sin problema alguno Joshua cobró sin problema alguno Joshua 
Gómez.Gómez.
2-1.- Minuto 77.2-1.- Minuto 77. Vino un tiro  Vino un tiro 
libre del enemigo por parte de libre del enemigo por parte de 
Carlos Montoya que superó a la Carlos Montoya que superó a la 
barrera local y el balón terminó barrera local y el balón terminó 
por superar al arquero Murga.por superar al arquero Murga.
3-1.- Minuto 90.3-1.- Minuto 90.  Esteban LópezEsteban López  
se fue al frente y con buen tino se fue al frente y con buen tino 
tiró a gol sin que nada pudiera tiró a gol sin que nada pudiera 
hacer el cancerbero Martínez para hacer el cancerbero Martínez para 
detener la pelotadetener la pelota

Estadio: 
Centro Vacacional Oaxtepec IMSS
Árbitro: Víctor Contreras Aragón
Asistentes: Karla Flores Ortega y 

Brandon Flores Rico

AMONESTADOS
 Sporting Canamy: 

Braulio Ramírez (86’).

Leviatan FC: Isaí Saucedo (33’), 
Alejandro Vázquez (47’)

3-1

Cuando mejor estaba jugando 
los de casa, vino un tiro libre 
del enemigo por parte de 
Carlos Montoya que superó 
a la barrera local y el balón 
terminó por superar al arquero 
Murga que había tenido una 
tarde por demás tranquila.

EL DESCUENTO

SEGUNDO ROLLO
Para la parte complementaria, la 

escuadra de Oaxtepec, no dejó de ir la 
frente para buscar el otro tanto y con ello 
asegurar el triunfo.

Así que, a los 62 minutos, vino una 
mano de la zaga visitante y se decretó la 
pena máxima, a lo cual llegó al manchón 
Joshua Gómez, quien sin problema 
alguno puso la pelota en las redes 
enemigas.

12 Torneo

Clausura
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Tritones y Mazorqueros FC con boleto en mano

El otro par de invitaciones lo estarán peleando al menos seis equipos en el 
cierre de torneo regular

POS JJ PTS POS JJ PTS
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C.

UATCORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

1-1 2-1

4-1 2-3 0-2

2-1
RESULTADOS

JORNADA 11

Carlos García VarelaCarlos García Varela

TTritones Vallarta y ritones Vallarta y 
Mazorqueros FC Mazorqueros FC 
conquistaron sus conquistaron sus 
pases en la Jornada pases en la Jornada 

11, siendo los dos primeros 11, siendo los dos primeros 
invitados a la siguiente invitados a la siguiente 
ronda del campeonato ronda del campeonato 
Clausura 2022 de la Serie A.Clausura 2022 de la Serie A.
Así que ambos conjuntos, Así que ambos conjuntos, 
que son el primero y que son el primero y 
segundo lugar general de segundo lugar general de 
la competencia, tienen su la competencia, tienen su 
boleto seguro y ahora se boleto seguro y ahora se 
estarán peleando el primer estarán peleando el primer 
lugar general en lo que lugar general en lo que 
resta del torneo.resta del torneo.
En tanto que Durango y En tanto que Durango y 
Coras FC, van en tercer y Coras FC, van en tercer y 
cuarto lugar, también están cuarto lugar, también están 
buscando un espacio a la buscando un espacio a la 
‘fiesta grande’, pero por ‘fiesta grande’, pero por 
ahora deberán de esperar ahora deberán de esperar 
porque nada está decidido, porque nada está decidido, 
ya que Saltillo FC es quinto ya que Saltillo FC es quinto 
lugar con 19 puntos, la lugar con 19 puntos, la 
UAZ tiene 16 y son los dos UAZ tiene 16 y son los dos 
equipos más cercanos, pero equipos más cercanos, pero 
sin dejar atrás a Cimarrones sin dejar atrás a Cimarrones 
y Gavilanes, sobre todo este y Gavilanes, sobre todo este 
último equipo que todavía último equipo que todavía 
tiene cuatro partidos por tiene cuatro partidos por 
disputar, dos pendientes disputar, dos pendientes 
y los últimos dos de la y los últimos dos de la 
competencia.competencia.
Quién dio color en esta Quién dio color en esta 
jornada fueron los Leones jornada fueron los Leones 
Negros porque por fin Negros porque por fin 
conquistaron su primera conquistaron su primera 
victoria en el campeonato victoria en el campeonato 
y lo hicieron al derrotar en y lo hicieron al derrotar en 
casa al Saltillo FC por 2-1, casa al Saltillo FC por 2-1, 
pero aun y así es penúltimo pero aun y así es penúltimo 
lugar a totalizar sólo 5 lugar a totalizar sólo 5 
puntos.puntos.

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

15

14

14

9

8

5

9

11 11

TRITONES
VALLARTA

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS PARTIDOS J-12

3
MINEROS DE 
FRESNILLO

UAZ

0-0

DOS A LA FIESTADOS A LA FIESTA

VS

*CALIFICADOS
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sin dejar atrás a Cimarrones sin dejar atrás a Cimarrones 
y Gavilanes, sobre todo este y Gavilanes, sobre todo este 
último equipo que todavía último equipo que todavía 
tiene cuatro partidos por tiene cuatro partidos por 
disputar, dos pendientes disputar, dos pendientes 
y los últimos dos de la y los últimos dos de la 
competencia.competencia.
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FUTBOL CLUB
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LEVIATAN F.C.

1-2
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1-0

0-0

3-1

RESULTADOS 
JORNADA 11

Por José Luis VargasPor José Luis Vargas

EEn apego a las n apego a las 
matemáticas en matemáticas en 
el Grupo 2 aún no el Grupo 2 aún no 
hay calificados, hay calificados, 

aunque prácticamente aunque prácticamente 
hay que apuntar a hay que apuntar a 
Cafetaleros de Chiapas Cafetaleros de Chiapas 
e Inter Playa del Carmen e Inter Playa del Carmen 
que con 26 y 25 puntos que con 26 y 25 puntos 
respectivamente tienen respectivamente tienen 
invitación a la Liguilla.invitación a la Liguilla.
Sin embargo las Sin embargo las 
posiciones tres y cuatro posiciones tres y cuatro 
están abiertas para están abiertas para 
cinco equipos. Yalmakan cinco equipos. Yalmakan 
FC, Sporting Canamy, FC, Sporting Canamy, 
Escorpiones FC y Escorpiones FC y 
Deportivo ZAP pueden Deportivo ZAP pueden 
solicitar su boleto.solicitar su boleto.
Hay que considerar Hay que considerar 
que el partido de este que el partido de este 
miércoles Escorpiones miércoles Escorpiones 
FC recibe a ZAP y eso FC recibe a ZAP y eso 
puede aclarar más el puede aclarar más el 
panorama.panorama.
Canamy y Yalmakan Canamy y Yalmakan 
se verán en la última se verán en la última 
jornada y también eso jornada y también eso 
influirá para decidir a los influirá para decidir a los 
otros dos equipos del otros dos equipos del 
Grupo 2.Grupo 2.
Pero hay un quinto en Pero hay un quinto en 
discordia, Reboceros de discordia, Reboceros de 
la Piedad con un partido la Piedad con un partido 
pendiente piensa en un pendiente piensa en un 
milagro para ello tienen milagro para ello tienen 
que ganar y esperar a que ganar y esperar a 
que los de arriba pierdan. que los de arriba pierdan. 
Así es que el cierre será Así es que el cierre será 
de locura. Se escuchan de locura. Se escuchan 
apuestas. apuestas. 
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Liguilla, los otros dos lugares están abiertosLiguilla, los otros dos lugares están abiertos
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Estadio: Olímpico Universitario de 
Colima

Árbitro: Montes Santos Jaime
Asistentes: Aldrete Jiménez Carlos y 

Carrillo Castañeda Edgar

AMONESTADOS

Colima FC: Solano Arteaga Mario (65’).

Tritones Vallarta: Álvarez Terrazas Bryan 
(45’).

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/CF Colima

COLIMA, COLIMA.- Tritones 
Vallarta recupero la fórmula 
ganadora al superar como 
visitante al Colima 0-2 y 

con esos cuatro puntos en su bolsa, 
recupera el liderato general y lo 
mejor de todo, es el primer equipo 
calificado a la Liguilla de la Serie A.
Cuando al torneo regular le restan 
dos jornadas por disputar, los del 
Pacífico tienen 31 puntos y Saltillo FC 
que es quinto lugar con 19 unidades, 
ya le es imposible alcanzarlo, le 
restan por jugar 6 puntos y en el 
mayor de los casos 7, claro si gana 
en calidad de visitante por diferencia 
de dos goles y en total lo más que 
podría sumar serían 26 unidades.
Así que una victoria de oro puro fue 
la que conquistaron los ‘Dioses del 
Mar’ porque luego de dos partidos 
sin poder ganar, lo vuelven a hacer y 
de forma clara y contundente, ahora 
esperando cerrar todavía mucho 
mejor su participación en el torneo 
regular.
En este partido, Jarold Chamorro 
abrió el marcador al minuto 1 y este 
gol le afectó mucho al conjunto 
‘reptil’ del cual ya no pudo reponerse 
y aunque buscó por todos los medios 
alcanzar por lo menos el empate, no 
lo pudo hacer, ya que Julián Barajas 
les dio la puntilla al hacer el 0-2 a los 
79 minutos.

0 2-

3131  tiene Tritones Vallarta en el G-1 
y está como líder y con pase a la 

Liguilla.

PUNTOS

1919 cuenta los ‘reptiles’ y ya no 
pueden fallar en los juegos que le 
restan porque se meten en serios 

problemas para calificar.

UNIDADES

TRITONES CALIFICATRITONES CALIFICA
Dieron cuenta del Colima FC; 0-2

Jarold Chamorro y Julián 
Barajas marcaron los goles 
que le dan la victoria y el 
pase a la siguiente ronda a 
su escuadrón que regresa a 
la cima del G-1

EL GOLES
0-1.- Minuto 1. 0-1.- Minuto 1. Un tiro de larga Un tiro de larga 
distancia por parte de Jarol Chamarro distancia por parte de Jarol Chamarro 
que tomó mal parado al portero que tomó mal parado al portero 
Roberto Ávalos y el balón llegó al palo Roberto Ávalos y el balón llegó al palo 
izquierdo.izquierdo.
0-2.- Minuto 79.0-2.- Minuto 79. Julián Barajas marcó  Julián Barajas marcó 
un golazo al prender la pelota y esta un golazo al prender la pelota y esta 
hizo un efecto de arcoíris que terminó hizo un efecto de arcoíris que terminó 
por techar al arquero Ávalos.por techar al arquero Ávalos.

Tritones de Vallarta dio cuenta 
las dos veces al Colima FC; 
en el A-2021 ganó 3-0 y ahora 
en el C-2022 lo superó como 
visitante 0-2.

LAS DOS VECES LO VENCIÓ

FIGURA DEL PARTIDO

El ariete chileno Jarold Chamorro 
(#27) fue quien abrió el camino al 
triunfo a los suyos una vez que 
inició el partido, su labor ayudó a 
que su equipo ganara un partido 
clave.

18 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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OTRO INVITADOOTRO INVITADO
Gavilanes FC tiene dos partidos 
pendientes por disputar lo que 
tiene en juego 7 puntos (si gana el 
punto extra) y los duelos son contra 
Leones Negros en la J-1 y en la J-2 
contra Coras FC.

DOS DUELOS POR JUGAR

Estadio: Municipal Santa Rosa
Árbitro: López Sánchez Mauricio

Asistentes: Rodríguez Lares Alejandro y 
Márquez López María

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: Francisco Agüero (63’).

Gavilanes FC: Ortiz González Zaim (14’), 
Arreola Téllez Miguel (24’), Chávez 

Quirarte Edson (43’) y Nava Ramírez 
Carlos (69’).

EXPULSADOS
Gavilanes FC: Ayala Lucas (90’).

0 0-

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Mazorqueros FC

CIUDAD GUZMÁN, 
JALISCO.- El empate que 
sacó Mazorqueros FC en 
casa ante Gavilanes FC le 

benefició porque al sumar un punto, 
llegó a 30 unidades y aunque perdió 
el liderato general del Clausura 2022 
el cual conservó por diez fechas, 
ya calificó a la Liguilla, junto con 
Tritones Vallarta que ya cuenta con 31 
unidades.
Un sabor semiamargo tiene el 
conjunto de Ciudad Guzmán, Jalisco, 
porque esta vez fue inoperante al 
frente y es el primer partido en que 
se va limpio a la ofensiva siendo la 
segunda mejor en el Grupo 1 con 23 
goles.
Los de casa eran los favoritos para 
vencer, pero esta vez la estrategia 
del conjunto de Matamoros surtió 
efecto porque anuló todo ataque de 
su enemigo, el cual, aunque luchó y 
buscó en todo momento el gol, no 
pudo caer, en gran parte porque el 
arquero de los emplumados César 
Estrada metió bien las manos y en 
otra, el poste salvó a los visitantes 
y pese a la insistencia de abrir el 
marcador, nunca lo pudieron hacer 
y luego de una batalla de noventa 
minutos se dio la división de unidades.

1414
para los ‘emplumados’ y son 
octavo lugar y están a ocho 

puntos del cuarto lugar.

UNIDADES

Mazorqueros FC empató 0-0 en casa y con ello…

Gavilanes FC anuló 
la ofensiva local, 
la cual no fue tan 

contundente como en 
otras ocasiones, pero 

ya tiene boleto en 
mano

Cesar Estrada (#1), portero de 
Gavilanes FC fue clave en el 
empate de su equipo porque metió 
bien las manos cuando su enemigo 
lo puso aprueba.

FIGURA DEL PARTIDO

3030
llegó Mazorqueros FC y ahora es 

segundo lugar en el G-1.

PUNTOS
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RECUPERA RECUPERA 
EL TRONOEL TRONO

El ariete Diego 
Gama (#100) se 
despachó con un 
doblete que a la 
postre les dio la 
victoria a los suyos 
por 2-1, llegó a 
diez anotaciones 
y sigue en la pelea 
por el título de 
goleo en la Serie A.

FIGURA DEL 
PARTIDO

Cafetaleros rompió una seguidilla 
de tres empates consecutivos 
como visitante, mantiene el 
invicto en el torneo y llegó a 26 
unidades en el Grupo 2.

EL DATO

2626
tiene Cafetaleros y 

ahora ocupa el primer 
lugar del sector dos.

PUNTOS

33
se quedó Deportivo 

Dongu y con ello 
se queda en la 

penúltima posición 
en el Grupo 2.

UNIDADES

Cafetaleros remonta y gana 1-2 al Dongu y con ello…Cafetaleros remonta y gana 1-2 al Dongu y con ello…

Con anotaciones de Diego Gama, los de Chiapas suman 
26 puntos, siguen invictos y están a un tris de calificar

Estadio: Los Pinos
Árbitro: Ramírez Gutiérrez Enrique

Asistentes: Hernández González Andrés y 
Zamora López Cristian

Deportivo Dongu: Ventura Ávila Kenneth 
(28’), Ocampo Ramírez José (60’).

Cafetaleros de Chiapas: Báez Rentería 
Gabriel (56’) y Morales Zenón Jacob 

(86’).

EXPULSADOS
 Deportivo Dongu

Rodríguez Castillo Hatzel (56’).

1-2

LOS GOLES

1-0.- Minuto 8.1-0.- Minuto 8. Ángel Silva  Ángel Silva 
sorprendió con milimétrico tiro sorprendió con milimétrico tiro 
de larga distancia y superó a Jair de larga distancia y superó a Jair 
Peláez.Peláez.
1-1.- Minuto 54.1-1.- Minuto 54.  Báez robó el   Báez robó el 
balón, centró apenas unos pasos balón, centró apenas unos pasos 
después y el balón fue cortado con después y el balón fue cortado con 
la mano por un defensor en el área la mano por un defensor en el área 
y penalti que cobró bien Diego y penalti que cobró bien Diego 
Gama.Gama.
1-2.- Minuto 77. 1-2.- Minuto 77. Alan Acosta Alan Acosta 
fintó que iría a línea de meta fintó que iría a línea de meta 
y recortó para perfilarse con y recortó para perfilarse con 
derecha, y puso el balón donde derecha, y puso el balón donde 
Diego Gama se elevó para superar Diego Gama se elevó para superar 
al defensor y tomar a mal parado al defensor y tomar a mal parado 
al portero.al portero.

STAFF: LP/MAGAZINE

En un duelo 
complejo, de 
mucho esfuerzo 
para remontar en 

la adversidad, Cafetaleros 
de Chiapas derrotó 1-2 
al Deportivo Dongu FC 
en duelo de la J11 del 
Clausura 2022, además 
de mantenerse invicto.

Muy temprano iniciaron 
los problemas para los 
chiapanecos que al 
minuto 8 recibieron el gol, 
obra de Ángel Silva.

Después del gol, el juego fue 
un monólogo de los Cafetaleros, 
pero faltó el toque de calidad 
en el último tercio, que pudiera 
encontrar al hombre indicado 
para emparejar el duelo.

SEGUNDO TIEMPO
Arrancando la 

complementaria, el 
técnico Casanova 
puso a Abraham 
Vázquez en 
cancha y con dos 
nueves pensaba 
en copar el área, 

hubo más llegada, pero seguía 
faltando claridad para definir.

Sin embargo, Dongu FC 
allanó el camino y al 54’, llegó 
una mano de los locales dentro 
del área para que Diego Gama 
emparejara los cartones. 

EXPULSADO
Hatzel Rodríguez se fue 

expulsado al minuto 56 por 
agresión a Gabriel Báez y esa 
situación a la postre se reflejó en 
el resultado final porque al minuto 
77 de nueva cuenta apareció 
Diego Gama para meter el balón 
en la portería del Dongu y con 
ello llevarse la victoria.
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RECUPERA RECUPERA 
EL TRONOEL TRONO

El ariete Diego 
Gama (#100) se 
despachó con un 
doblete que a la 
postre les dio la 
victoria a los suyos 
por 2-1, llegó a 
diez anotaciones 
y sigue en la pelea 
por el título de 
goleo en la Serie A.

FIGURA DEL 
PARTIDO

Cafetaleros rompió una seguidilla 
de tres empates consecutivos 
como visitante, mantiene el 
invicto en el torneo y llegó a 26 
unidades en el Grupo 2.

EL DATO

2626
tiene Cafetaleros y 

ahora ocupa el primer 
lugar del sector dos.

PUNTOS

33
se quedó Deportivo 

Dongu y con ello 
se queda en la 

penúltima posición 
en el Grupo 2.

UNIDADES

Cafetaleros remonta y gana 1-2 al Dongu y con ello…Cafetaleros remonta y gana 1-2 al Dongu y con ello…

Con anotaciones de Diego Gama, los de Chiapas suman 
26 puntos, siguen invictos y están a un tris de calificar

Estadio: Los Pinos
Árbitro: Ramírez Gutiérrez Enrique

Asistentes: Hernández González Andrés y 
Zamora López Cristian

Deportivo Dongu: Ventura Ávila Kenneth 
(28’), Ocampo Ramírez José (60’).

Cafetaleros de Chiapas: Báez Rentería 
Gabriel (56’) y Morales Zenón Jacob 

(86’).

EXPULSADOS
 Deportivo Dongu

Rodríguez Castillo Hatzel (56’).

1-2

LOS GOLES

1-0.- Minuto 8.1-0.- Minuto 8. Ángel Silva  Ángel Silva 
sorprendió con milimétrico tiro sorprendió con milimétrico tiro 
de larga distancia y superó a Jair de larga distancia y superó a Jair 
Peláez.Peláez.
1-1.- Minuto 54.1-1.- Minuto 54.  Báez robó el   Báez robó el 
balón, centró apenas unos pasos balón, centró apenas unos pasos 
después y el balón fue cortado con después y el balón fue cortado con 
la mano por un defensor en el área la mano por un defensor en el área 
y penalti que cobró bien Diego y penalti que cobró bien Diego 
Gama.Gama.
1-2.- Minuto 77. 1-2.- Minuto 77. Alan Acosta Alan Acosta 
fintó que iría a línea de meta fintó que iría a línea de meta 
y recortó para perfilarse con y recortó para perfilarse con 
derecha, y puso el balón donde derecha, y puso el balón donde 
Diego Gama se elevó para superar Diego Gama se elevó para superar 
al defensor y tomar a mal parado al defensor y tomar a mal parado 
al portero.al portero.

STAFF: LP/MAGAZINE

En un duelo 
complejo, de 
mucho esfuerzo 
para remontar en 

la adversidad, Cafetaleros 
de Chiapas derrotó 1-2 
al Deportivo Dongu FC 
en duelo de la J11 del 
Clausura 2022, además 
de mantenerse invicto.

Muy temprano iniciaron 
los problemas para los 
chiapanecos que al 
minuto 8 recibieron el gol, 
obra de Ángel Silva.

Después del gol, el juego fue 
un monólogo de los Cafetaleros, 
pero faltó el toque de calidad 
en el último tercio, que pudiera 
encontrar al hombre indicado 
para emparejar el duelo.

SEGUNDO TIEMPO
Arrancando la 

complementaria, el 
técnico Casanova 
puso a Abraham 
Vázquez en 
cancha y con dos 
nueves pensaba 
en copar el área, 

hubo más llegada, pero seguía 
faltando claridad para definir.

Sin embargo, Dongu FC 
allanó el camino y al 54’, llegó 
una mano de los locales dentro 
del área para que Diego Gama 
emparejara los cartones. 

EXPULSADO
Hatzel Rodríguez se fue 

expulsado al minuto 56 por 
agresión a Gabriel Báez y esa 
situación a la postre se reflejó en 
el resultado final porque al minuto 
77 de nueva cuenta apareció 
Diego Gama para meter el balón 
en la portería del Dongu y con 
ello llevarse la victoria.
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CON EL DESTINO EN SUS MANOSCON EL DESTINO EN SUS MANOS Estadio: Olímpico Santa Teresita
ARBITRO: Diego Gurrea

ASISTENTES: Luis Zamora y Edwin Coello

AMONESTADOS
Coras FC: Luis García (57)

Cimarrones de Sonora FC: Gerardo Madrid 
(79)

Erick Solórzano (97)
EXPULSADOS

NO HUBO

Coras FC 2-1 a Cimarrones de Sonora Coras FC 2-1 a Cimarrones de Sonora 

LOS GOLES

Minuto 2. 1-0. Minuto 2. 1-0. Jugada por la banda de la izquierda donde Jugada por la banda de la izquierda donde 
mandan el centro a segundo poste donde Luciano Ramírez mandan el centro a segundo poste donde Luciano Ramírez 
remata y manda el balón al fondo de las redes.remata y manda el balón al fondo de las redes.
Minuto 24. 1-1.Minuto 24. 1-1. Pase largo que bajan dentro del área y se la  Pase largo que bajan dentro del área y se la 
dejan a Juan Muñoz quien saca un potente disparo venciendo al dejan a Juan Muñoz quien saca un potente disparo venciendo al 
portero.portero.
Minuto 46. 2-1. Minuto 46. 2-1. Tiro libre por la banda de la izquierda que cobra Tiro libre por la banda de la izquierda que cobra 
Japheth Jiménez y la barrera desvía impidiendo la reacción del Japheth Jiménez y la barrera desvía impidiendo la reacción del 
portero. portero. 

2 - 1

TEPIC, NAYARIT.- Coras 
FC sigue metido en su 
lucha por un lugar en 
la Liguilla y luego del 

triunfo de 2-1 sobre Cimarrones 
de Sonora confirma su posición 
como tercer lugar en el Grupo 
1.
La victoria del cuadro nayarita 
también sirvió para poner a 
Cimarrones de Sonora en su 
realidad al dejarlo fuera de 
toda posibilidad de alcanzar un 
boleto de la Fiesta Final.
El cuadro nayarita apenas inició 
el partido se fue arriba en el 
marcador porque al minuto 2 
Luciano Ramírez hizo el 1-0, 
lo que le permitió a Coras FC 
manejar las acciones, aunque la 
realidad es que Cimarrones dio 
pelea cerrada. Tan así que al 
minuto 22, Juan Muñoz anotó 
el 1-1.
Apenas se reanudaron las 
acciones, Coras FC se fue 
arriba con el gol de Japheth 
Jiménez al minuto 47, después 
fue un y venir, sin embargo el 
marcador ya no se movió. La 
victoria deja a los nayaritas 
en 22 puntos mientras que 
Cimarrones se quedó en 15 
unidades cuando faltan dos 
jornadas por concluir el torneo 
regular.  

Japheth Jiménez hizo una asistencia 
y un gol, por lo cual fue clave para la 
victoria del equipo de Nayarit.

FIGURA DEL PARTIDO

El próximo miércoles, Coras FC 
enfrentará en casa a Gavilanes FC 
en partido pendiente de la J2, si 
gana obtiene su boleto a la Liguilla, 
es decir tiene el futuro en sus 
manos.

SI GANA, CALIFICA

33 seguidos sin perder para Coras FC, 
además de 5 encuentros ganados 

como local.

PARTIDO55 para Cimarrones de Sonora 
en el CL-2022 se quedó en 15 
puntos, además de no tener 
´posibilidades de calificar a la 

Liguilla. 

DERROTAS

*Si gana su partido *Si gana su partido 
pendiente frente pendiente frente 

a Gavilanes a Gavilanes 
FC asegura su FC asegura su 

participación en la participación en la 
LiguillaLiguilla
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en 22 puntos mientras que 
Cimarrones se quedó en 15 
unidades cuando faltan dos 
jornadas por concluir el torneo 
regular.  

Japheth Jiménez hizo una asistencia 
y un gol, por lo cual fue clave para la 
victoria del equipo de Nayarit.

FIGURA DEL PARTIDO

El próximo miércoles, Coras FC 
enfrentará en casa a Gavilanes FC 
en partido pendiente de la J2, si 
gana obtiene su boleto a la Liguilla, 
es decir tiene el futuro en sus 
manos.

SI GANA, CALIFICA

33 seguidos sin perder para Coras FC, 
además de 5 encuentros ganados 

como local.

PARTIDO55 para Cimarrones de Sonora 
en el CL-2022 se quedó en 15 
puntos, además de no tener 
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DRAMÁTICA VICTORIADRAMÁTICA VICTORIA
Durango 2-3 frente a Mineros de Fresnillo Durango 2-3 frente a Mineros de Fresnillo 

LOS GOLES

Minuto 17. 0-1.- Minuto 17. 0-1.- Adrián Justo #3 roba un balón en la salida Adrián Justo #3 roba un balón en la salida 
del conjunto local para quedar mano a mano con el arquero del conjunto local para quedar mano a mano con el arquero 
de Mineros al cual vencería tras brincar la pelota.de Mineros al cual vencería tras brincar la pelota.
Minuto 40. 0-2.Minuto 40. 0-2. El árbitro central señala una falta dentro del  El árbitro central señala una falta dentro del 
área, Brandon Rosas #9 tomaba la pelota y cobraba de buena área, Brandon Rosas #9 tomaba la pelota y cobraba de buena 
manera el segundo gol del partido.manera el segundo gol del partido.
Minuto 47. 1-2.Minuto 47. 1-2. Jugada por el sector derecho, toque a  Jugada por el sector derecho, toque a 
Christian Martínez quien llega por el centro y ante la Christian Martínez quien llega por el centro y ante la 
debilidad de la defensa la empuja sin que el portero pueda debilidad de la defensa la empuja sin que el portero pueda 
desviar. desviar. 
Minuto 64. 2-2. Minuto 64. 2-2. Otra acción por el sector derecho, centro Otra acción por el sector derecho, centro 
pasado donde Adame la controla y toca al centro donde pasado donde Adame la controla y toca al centro donde 
Christian Martínez la mete pegada al poste izquierdo del Christian Martínez la mete pegada al poste izquierdo del 
portero de Durango.portero de Durango.
Minuto 93. 2-3.Minuto 93. 2-3. Brandon Rosas #9 remata de cabeza y pone el  Brandon Rosas #9 remata de cabeza y pone el 
balón al fondo del arco.balón al fondo del arco.

Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo 
ARBITRO: Oscar Ramírez

ASISTENTES: Ricardo Esparza y Ernesto 
Ortíz

AMONESTADOS
Mineros de Fresnillo FC: Melchor López (66)

Héctor Méndez (66)
Carlos Sánchez (71)

Durango: Adrián Justo (53)

EXPULSADOS
NO HUBO

2 - 3

FRESNILLO, ZACATECAS.- 
Alacranes de Durango consiguió 
otro  triunfo en su camino a 
la calificación al derrotar 2-3 

a Mineros de Fresnillo en partido 
correspondiente a la J11 del Clausura 
2022.
Un partido donde Alacranes hizo dos 
goles en la parte inicial dejando la 
impresión de que tendría una tarde 
tranquila, pero si todo le salió en el 
primer tiempo, en el complemento vaya 
que sufrió.
Mineros de Fresnillo volvió a tener 
una parte complementaria muy buen 
que le alcanzó a empatar con goles 
de Christian Martínez, pero en tiempo 
de compensación, Brandón Rosas se 
convirtió en la figura del partido al meter 
el 2-3.

88 consecutivos para 
Durango sin perder y 

con sus 24 puntos está a 
punto de calificar.

PARTIDOS 55  para Mineros en el CL-
2022 y con el empate 
llega a nueve puntos.  

DERROTAS

Los Alacranes ganaban 2-0, Los Alacranes ganaban 2-0, 
luego 2-2 y Brandon Rosas luego 2-2 y Brandon Rosas 
metió el gol de la diferencia metió el gol de la diferencia 

Brandon Rosas marco un doblete 
para darle la victoria a Durango y 
posiblemente su pase a la liguilla.

FIGURA DEL PARTIDO
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pasado donde Adame la controla y toca al centro donde pasado donde Adame la controla y toca al centro donde 
Christian Martínez la mete pegada al poste izquierdo del Christian Martínez la mete pegada al poste izquierdo del 
portero de Durango.portero de Durango.
Minuto 93. 2-3.Minuto 93. 2-3. Brandon Rosas #9 remata de cabeza y pone el  Brandon Rosas #9 remata de cabeza y pone el 
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Mineros de Fresnillo FC: Melchor López (66)

Héctor Méndez (66)
Carlos Sánchez (71)

Durango: Adrián Justo (53)

EXPULSADOS
NO HUBO

2 - 3

FRESNILLO, ZACATECAS.- 
Alacranes de Durango consiguió 
otro  triunfo en su camino a 
la calificación al derrotar 2-3 

a Mineros de Fresnillo en partido 
correspondiente a la J11 del Clausura 
2022.
Un partido donde Alacranes hizo dos 
goles en la parte inicial dejando la 
impresión de que tendría una tarde 
tranquila, pero si todo le salió en el 
primer tiempo, en el complemento vaya 
que sufrió.
Mineros de Fresnillo volvió a tener 
una parte complementaria muy buen 
que le alcanzó a empatar con goles 
de Christian Martínez, pero en tiempo 
de compensación, Brandón Rosas se 
convirtió en la figura del partido al meter 
el 2-3.

88 consecutivos para 
Durango sin perder y 

con sus 24 puntos está a 
punto de calificar.

PARTIDOS 55  para Mineros en el CL-
2022 y con el empate 
llega a nueve puntos.  

DERROTAS

Los Alacranes ganaban 2-0, Los Alacranes ganaban 2-0, 
luego 2-2 y Brandon Rosas luego 2-2 y Brandon Rosas 
metió el gol de la diferencia metió el gol de la diferencia 

Brandon Rosas marco un doblete 
para darle la victoria a Durango y 
posiblemente su pase a la liguilla.

FIGURA DEL PARTIDO
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SE HIZO EL HARAKIRISE HIZO EL HARAKIRI

Pese a la derrota de Cañoneros 
FC, el desempeño del 
mediocampista Alejandro 
Padua (#42) es de lo más 
rescatable porque nunca 
dejó de pelear una pelota en 
su zona, apoyó a las tareas 
defensivas y a la delantera 
surtió de balones lo más que 
pudo.

FIGURA DEL PARTIDO

Este miércoles, Escorpiones 
FC sostendrá su duelo 
pendiente de la J-2 en casa y 
estará recibiendo al Deportivo 
ZAP a las 15:00 horas.

SALDAR JUEGO 
PENDIENTE

El portero Carlos 
Rodríguez (#1) 
nuevamente pisó 
la cancha del 
Momoxco la cual 
fue su casa por 
periodos cuando 
militó en las filas 
de Cañoneros FC; 
pero ahora le tocó 
defender la casaca 
de Escorpiones FC.

ENFRENTÓ A SU EX 
ESCUADRA

2020
llegó Escorpiones FC y sigue 
peleando fuerte un bolero a la 

Liguilla dentro del G-2.

PUNTOS

1111
se quedó el cuadro 

capitalino y sus 
esperanzas por 
alcanzar la zona 
de calificación se 
han evaporado y 

ahora buscará cerrar 
dignamente el torneo.

UNIDADES

Autogol de Cañoneros; 0-1 con Escorpiones FC Autogol de Cañoneros; 0-1 con Escorpiones FC 

El defensa Carlos Vidal ‘acuchilló’ a su escuadra y con ello, los de Morelos 
pelean fuerte un boleto a la siguiente fase

Estadio: Momoxco
Árbitro: Morales Sánchez Miguel

Asistentes: Barrera Sánchez Mario y 
Ramírez Rojas Samuel

AMONESTADOS
 Cañoneros FC: Mejía Telles Jusset (44’), 
Alarcón Hernández Carlos (69’) y Pinto 

Carrillo Baldemar (74’)
 Escorpiones FC: Arciniega Sierra 
Cristopher (43’) y Ávalos Blancas 

Enrique (88’).

0-1

LOS GOLES

0-1.- Minuto 58.0-1.- Minuto 58.  El defensa El defensa 
Carlos Pérez en su afán por Carlos Pérez en su afán por 
rechazar la pelota dentro del área rechazar la pelota dentro del área 
grande es un centro enviado por el grande es un centro enviado por el 
lado derecho, terminó por rebanar lado derecho, terminó por rebanar 
el balón y este terminó en el fondo el balón y este terminó en el fondo 
de su cabaña.de su cabaña.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

En una desaguisada jugada la 
cual a la postre se convirtió 
en autogol, fue suficiente para 
que Escorpiones FC sacara 

tres puntos como visitante a costillas 
de Cañoneros FC, en juego de la fecha 
once.

Así que son dos triunfos ya conquistados 
por el nuevo técnico de los ‘arácnidos’, el 
chileno Héctor Mancilla y de esta forma su 
equipo tiene 20 puntos, además de tener un 
partido pendiente (J-2) contra Deportivo ZAP.

En cuanto a la oncena de Milpa Alta, 
esta se quedó con 11 puntos y de paso le 
dice adiós a sus aspiraciones por calificar 
cuando le quedan dos partidos por 
disputar en esta recta final de campeonato.

Ya lo que fue el partido, los anfitriones 
jugaron bien sus zonas, dejaron hacer muy 
poco a su enemigo el cual en todo momento 
buscó hacer daño; en la primera parte del 
juego, la defensa de Cañoneros trajo corto 
a su contrincante y de lo poco que puedo 
hacer Escorpiones lo supo manejar bien el 
arquero Osmar Maldonado.

Mientras que los visitantes, a la defensa 

trabajó tiempo extra para contrarrestar lo 
que hacía su enemigo, sobre todo en los 
botines de Alejandro Padua y de Alejandro 
Galván quienes buscaban el peligro, sobre 
todo por las bandas y surtir de balones a sus 
compañeros Jusset Mejía y Denilson Díaz.

Pero el experimentado portero Carlos 
Rodríguez hizo lo suyo en el marco y 
enfriaba todo arribo.

EL GOL 
A los 58 minutos, los ‘arácnidos’ 

atacaron por el lado derecho y una vez 
que el balón viajó por alto y llegó al 
área enemiga, el defensa central Carlos 
Pérez rebanó la pelota y está terminó por 
meterse a la cabaña, de esta forma, los de 
Morelos se quedaron con tres puntos, que 
a decir verdad les costó bastante ganarlos.
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esperanzas por 
alcanzar la zona 
de calificación se 
han evaporado y 

ahora buscará cerrar 
dignamente el torneo.

UNIDADES

Autogol de Cañoneros; 0-1 con Escorpiones FC Autogol de Cañoneros; 0-1 con Escorpiones FC 

El defensa Carlos Vidal ‘acuchilló’ a su escuadra y con ello, los de Morelos 
pelean fuerte un boleto a la siguiente fase

Estadio: Momoxco
Árbitro: Morales Sánchez Miguel

Asistentes: Barrera Sánchez Mario y 
Ramírez Rojas Samuel

AMONESTADOS
 Cañoneros FC: Mejía Telles Jusset (44’), 
Alarcón Hernández Carlos (69’) y Pinto 

Carrillo Baldemar (74’)
 Escorpiones FC: Arciniega Sierra 
Cristopher (43’) y Ávalos Blancas 

Enrique (88’).

0-1

LOS GOLES

0-1.- Minuto 58.0-1.- Minuto 58.  El defensa El defensa 
Carlos Pérez en su afán por Carlos Pérez en su afán por 
rechazar la pelota dentro del área rechazar la pelota dentro del área 
grande es un centro enviado por el grande es un centro enviado por el 
lado derecho, terminó por rebanar lado derecho, terminó por rebanar 
el balón y este terminó en el fondo el balón y este terminó en el fondo 
de su cabaña.de su cabaña.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

En una desaguisada jugada la 
cual a la postre se convirtió 
en autogol, fue suficiente para 
que Escorpiones FC sacara 

tres puntos como visitante a costillas 
de Cañoneros FC, en juego de la fecha 
once.

Así que son dos triunfos ya conquistados 
por el nuevo técnico de los ‘arácnidos’, el 
chileno Héctor Mancilla y de esta forma su 
equipo tiene 20 puntos, además de tener un 
partido pendiente (J-2) contra Deportivo ZAP.

En cuanto a la oncena de Milpa Alta, 
esta se quedó con 11 puntos y de paso le 
dice adiós a sus aspiraciones por calificar 
cuando le quedan dos partidos por 
disputar en esta recta final de campeonato.

Ya lo que fue el partido, los anfitriones 
jugaron bien sus zonas, dejaron hacer muy 
poco a su enemigo el cual en todo momento 
buscó hacer daño; en la primera parte del 
juego, la defensa de Cañoneros trajo corto 
a su contrincante y de lo poco que puedo 
hacer Escorpiones lo supo manejar bien el 
arquero Osmar Maldonado.

Mientras que los visitantes, a la defensa 

trabajó tiempo extra para contrarrestar lo 
que hacía su enemigo, sobre todo en los 
botines de Alejandro Padua y de Alejandro 
Galván quienes buscaban el peligro, sobre 
todo por las bandas y surtir de balones a sus 
compañeros Jusset Mejía y Denilson Díaz.

Pero el experimentado portero Carlos 
Rodríguez hizo lo suyo en el marco y 
enfriaba todo arribo.

EL GOL 
A los 58 minutos, los ‘arácnidos’ 

atacaron por el lado derecho y una vez 
que el balón viajó por alto y llegó al 
área enemiga, el defensa central Carlos 
Pérez rebanó la pelota y está terminó por 
meterse a la cabaña, de esta forma, los de 
Morelos se quedaron con tres puntos, que 
a decir verdad les costó bastante ganarlos.



DESCONTÓN A REBOCEROS

Clud Deportivo ZAP tiene 
un partido pendiente contra 
Escorpiones FC y si llega a 
ganar dará un paso definitivo 
hacia la Liguilla. 

PENDIENTE

Brayan Grijalva aportó un gol 
en la victoria de Deportivo ZAP, 
además de apoyar en la parte 
defensiva.

FIGURA DEL PARTIDO

Humberto Leonardo Guzmán se 
fue expulsado por doble amarilla 
al reclamar airadamente al silbante 
una tarjeta roja que pesó en 
el trámite y en el resultado del 
partido.

EXPULSADO

55
consecutivos 
sumando para 

Deportivo ZAP en el 
torneo para sumar 

18 unidades con un 
partido pendiente.

PARTIDOS

33
para Reboceros y 
puede quedarse 
fuera de Liguilla 

porque sus 16 puntos 
lucen insuficientes.

DERROTAS

ZAP le gana 1-2 en el Juan N. López

Una derrota que lo puede dejar fuera de la Liguilla, por lo pronto ya depende de 
combinación de resultados

Estadio: Juan N. López
ARBITRO: Rodrigo Ramos

ASISTENTES: Mario Hernández y Rodrigo 
Aguilar

AMONESTADOS
Reboceros de la Piedad: Juan Espinosa 

(41)
Diego Rea (45)

Jesús Torres (74)
Leonardo Chávez (86)

Club Deportivo ZAP: Isaac Diarte (36)
César Corral (48)

Germán Von Hauker (72)

EXPULSADOS
Reboceros de la Piedad
Humberto Guzmán (44)

Club Deportivo ZAP
NO HUBO

1-2

LOS GOLES

Minuto 3. 0-1.Minuto 3. 0-1. Tiro de esquina  Tiro de esquina 
por la banda de la izquierda por la banda de la izquierda 
donde Isaac Diarte se levanta donde Isaac Diarte se levanta 
para rematar y mandar el balón al para rematar y mandar el balón al 
fondo de las redes.fondo de las redes.
Minuto 13. 1-1.Minuto 13. 1-1. Tiro de  Tiro de 
esquina por la derecha donde esquina por la derecha donde 
Reboceros baja el balón Diego Rea Reboceros baja el balón Diego Rea 
únicamente toca el balón para únicamente toca el balón para 
anotar el gol.anotar el gol.
Minuto 37. 1-2.Minuto 37. 1-2. Contragolpe de  Contragolpe de 
ZAP donde Brayan Grijalva entra ZAP donde Brayan Grijalva entra 
solo al área y ante la salida del solo al área y ante la salida del 
portero dispara y marca el gol.portero dispara y marca el gol.Por Jessica Licea/Corresponsal 

LA PIEDAD, MICHOACÁN.- 
Reboceros de la Piedad está en 
problemas luego de perder 1-2 
con Club Deportivo ZAP. Derrota 

que lo puede dejar fuera de la Liguilla, 
por lo pronto su posible calificación ya 
no depende de sí mismo, sino de ganar 
y esperar resultados. 

Un partido de la J11 del Clausura 
2022 que transcurrió entre 

amonestaciones, expulsiones, 
llegadas en ambas áreas, choques 
corporales y un sorpresivo 1-2 en el 
Juan N. López.

Deportivo ZAP se encargó de abrir 
el marcador y apenas al minuto 3 
Isaac Alejandro Diarte metió el 0-1 
que puso en alerta a los michoacanos 
que reaccionaron inmediatamente y 
emparejar el resultado 1-1 con gol de 

Diego Rea al minuto 14.
Pero ZAP traía como objetivo sacar un 

resultado que lo pusiera en la pelea para 
calificar y lo hizo porque al minuto 37 
Brayan Paul Grijalva metió el 1-2 que a la 
postre resultó definitivo.

SEGUNDO TIEMPO
Reboceros no pudo sacar el partido 

porque sus delanteros fallaron en las 
acciones que se presentaron en la 
portería del ZAP, el nerviosismo se hizo 
presente en todos los integrantes del 
equipo y ya no pudieron emparejar el 
marcador.

30 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



DESCONTÓN A REBOCEROS

Clud Deportivo ZAP tiene 
un partido pendiente contra 
Escorpiones FC y si llega a 
ganar dará un paso definitivo 
hacia la Liguilla. 

PENDIENTE

Brayan Grijalva aportó un gol 
en la victoria de Deportivo ZAP, 
además de apoyar en la parte 
defensiva.

FIGURA DEL PARTIDO

Humberto Leonardo Guzmán se 
fue expulsado por doble amarilla 
al reclamar airadamente al silbante 
una tarjeta roja que pesó en 
el trámite y en el resultado del 
partido.

EXPULSADO

55
consecutivos 
sumando para 

Deportivo ZAP en el 
torneo para sumar 

18 unidades con un 
partido pendiente.

PARTIDOS

33
para Reboceros y 
puede quedarse 
fuera de Liguilla 

porque sus 16 puntos 
lucen insuficientes.

DERROTAS

ZAP le gana 1-2 en el Juan N. López

Una derrota que lo puede dejar fuera de la Liguilla, por lo pronto ya depende de 
combinación de resultados

Estadio: Juan N. López
ARBITRO: Rodrigo Ramos

ASISTENTES: Mario Hernández y Rodrigo 
Aguilar

AMONESTADOS
Reboceros de la Piedad: Juan Espinosa 

(41)
Diego Rea (45)

Jesús Torres (74)
Leonardo Chávez (86)

Club Deportivo ZAP: Isaac Diarte (36)
César Corral (48)

Germán Von Hauker (72)

EXPULSADOS
Reboceros de la Piedad
Humberto Guzmán (44)

Club Deportivo ZAP
NO HUBO

1-2

LOS GOLES

Minuto 3. 0-1.Minuto 3. 0-1. Tiro de esquina  Tiro de esquina 
por la banda de la izquierda por la banda de la izquierda 
donde Isaac Diarte se levanta donde Isaac Diarte se levanta 
para rematar y mandar el balón al para rematar y mandar el balón al 
fondo de las redes.fondo de las redes.
Minuto 13. 1-1.Minuto 13. 1-1. Tiro de  Tiro de 
esquina por la derecha donde esquina por la derecha donde 
Reboceros baja el balón Diego Rea Reboceros baja el balón Diego Rea 
únicamente toca el balón para únicamente toca el balón para 
anotar el gol.anotar el gol.
Minuto 37. 1-2.Minuto 37. 1-2. Contragolpe de  Contragolpe de 
ZAP donde Brayan Grijalva entra ZAP donde Brayan Grijalva entra 
solo al área y ante la salida del solo al área y ante la salida del 
portero dispara y marca el gol.portero dispara y marca el gol.Por Jessica Licea/Corresponsal 

LA PIEDAD, MICHOACÁN.- 
Reboceros de la Piedad está en 
problemas luego de perder 1-2 
con Club Deportivo ZAP. Derrota 

que lo puede dejar fuera de la Liguilla, 
por lo pronto su posible calificación ya 
no depende de sí mismo, sino de ganar 
y esperar resultados. 

Un partido de la J11 del Clausura 
2022 que transcurrió entre 

amonestaciones, expulsiones, 
llegadas en ambas áreas, choques 
corporales y un sorpresivo 1-2 en el 
Juan N. López.

Deportivo ZAP se encargó de abrir 
el marcador y apenas al minuto 3 
Isaac Alejandro Diarte metió el 0-1 
que puso en alerta a los michoacanos 
que reaccionaron inmediatamente y 
emparejar el resultado 1-1 con gol de 

Diego Rea al minuto 14.
Pero ZAP traía como objetivo sacar un 

resultado que lo pusiera en la pelea para 
calificar y lo hizo porque al minuto 37 
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marcador.
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HACEN LA MALDADHACEN LA MALDAD
El mediocampista Erick Ruiz 
(#97) fue el héroe para los 
universitarios al lograr el tanto 
del triunfo y con ello, por fin su 
equipo sabe lo que es ganar.

FIGURA DEL PARTIDO

Por cierto en la banca de 
los Leones Negros apareció 
Ahuizotl Sánchez, quien ya 
sabe lo que es dirigir el equipo 
de Liga Premier, lo acompañó 
Víctor Santos. Inmediatamente 
se vio otra actitud en el plantel. 

NUEVOS 
ENTRENADORES

El plantel de los Leones Negros 
tiene dos juegos pendientes y son 
de la J-1 contra Gavilanes FC y de 
la J-8 ante la UAZ.

CON DOS JUEGOS 
PENDIENTES

1919
se quedó el plantel 

sarapero y ocupa el quinto 
lugar en el carro uno.

UNIDADES

55
sólo tienen los 

‘Melenudos’ y son 
décimo tercer lugar 

en el G-1.

PUNTOS

Leones Negros por fin ganó; 2-1 al Saltillo FCLeones Negros por fin ganó; 2-1 al Saltillo FC

Los jóvenes ‘melenudos’ 
jugaron la segunda 

parte del juego con diez 
hombres

Estadio: La Primavera
Árbitro: Chávez Sánchez Ricardo

Asistentes: Durón Martínez Miguel y De 
Lira De Lira Edgar

AMONESTADOS
 Leones Negros: Reyes Adame Luis 

(10’), Neri Romero Moisés (21’), Montes 
Zamora Mateo (75’), Villanueva Sahagún 

Alejandro (82’).

Saltillo FC: Urbina Soto Cristhian (23’), 
Vázquez Ortiz José (35’),  Vázquez 

García Sergio (36’), Elizondo Treviño 
Daniel (45’) y Hinojosa Gómez César 

Alejandro (74’).

EXPULSADOS
 Leones Negros

Flores Plata Bryan (46’).

2-1

LOS GOLES

1-0.- Minuto 9.1-0.- Minuto 9. Sandoval Ramos Kevin Sandoval Ramos Kevin
2-0.- Minuto 19.2-0.- Minuto 19. Ruiz Cruz Erick Ruiz Cruz Erick
2-1.- Minuto 44. 2-1.- Minuto 44. Islas Rodríguez AlanIslas Rodríguez Alan

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes 

ZAPOPAN, JALISCO.- 
Leones Negros se 
sacudió la malaria de 
no ganar en sus ocho 

primeros partidos del CL-2022 
y en su ‘cueva’ sorprendió al 
Saltillo FC, al ganar 2-1 en 
partido de la J11.

Esta vez la joven manada mostró un 
futbol de más ataque y eso se reflejó en 
el marcador porque prácticamente desde 
muy temprano tomó la delantera y lo 
hizo al minuto 9 con anotación de Kevin 
Sandoval.

Así que el gol cayó como ‘bandeja 
de agua fría’ al conjunto del Saltillo FC 
que partía como amplio favorito para 
ganar, pero todo se le vino abajo porque 
al minuto 19, Erick Ruiz marcó el 2-0 
y aunque los del Coahuila acortaron 
distancias al minuto 44, con anotación de 

Alan Islas.
Una derrota que les puede costar el 

pase a la Liguilla, por lo pronto ya no 
dependen de sí mismos, necesitan ganar 
y esperar derrotas de los que están arriba.

EXPULSADO
Triunfo meritorio para la joven 

escuadra melenuda porque a lo largo 
de los restantes 45 minutos jugó con 
diez hombres tras la expulsión de 
Brian Flores, una vez iniciada la parte 
complementaria.
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YALMAKAN FC YALMAKAN FC 
HIZO LO SUYOHIZO LO SUYO

Roberto Alderete fue el 
encargado de mantener la 
estabilidad de Yalmakan FC en 
la media cancha.

FIGURA DEL PARTIDO

22
consecutivas para 
Yalmakan FC en el 
CL-2022, suma 20 
puntos y es tercero 

en el Grupo 2.

VICTORIAS 44
para Montañeses 

en el torneo y ya no 
puede soñar con una 
posible calificación.

DERROTAS

Gana 1-0 a Montañeses Gana 1-0 a Montañeses 

El cuadro de Chetumal 
metido en la pelea por 

calificar

Estadio: José López Portillo
ARBITRO: Jorge Ortíz

ASISTENTES: Miguel Martínez y Marco 
Hernández

AMONESTADOS
Yalmakan FC: Fernando Martínez (18)

Carlo Vázquez (48)
Montañeses FC: Carlos Aguilar (18)

Jorge Contreras (25)
César Cortés (73)
José Osorio (87)

EXPULSADOS
NO HUBO

1-0

LOS GOLES

Minuto 3. 1-0.-Minuto 3. 1-0.-  José Almanza José Almanza 
saca disparo cruzado que se va al saca disparo cruzado que se va al 
fondo de la red.fondo de la red.

Chetumal, Quintana Roo.- 
Yalmakan FC dio un paso 
importante para llegar a la 
Liguilla del Clausura 2022 

de la Liga Premier Serie A, luego de 
vencer 1-0 a Montañeses, en duelo 
celebrado en el estadio José López 
Portillo.

Los Chacmooles estaban obligados 
a sumar de tres y lo hicieron para 
mantenerse en la pelea, mientras que 
los visitantes ya pueden ir pensando 
en otra cosa.

Los primeros minutos de 
juego fueron de total dominio del 
combinado chetumaleño, que hizo 

efectiva la localía a los tres minutos 
de juego, luego de que José Almanza 
perforó la cabaña visitante con 
potente disparo cruzado de pierna 
derecha, imposible para el guardameta 
veracruzano.

A raíz del gol, los Chacmooles lanzaron 
a toda su artillería al frente en busca de 
incrementar su ventaja, pero la defensiva 
de Montañeses se plantó correctamente 
en la última zona y evitaron que los 
locales cumplieran su objetivo.

Yalmakan mantuvo pleno dominio 
de las acciones, conservando la 
posesión de la pelota y teniendo buena 
distribución por todo el terreno de juego, 
aunque sin la posibilidad de incrementar 
su ventaja en el marcador.
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LA UAZ NO SE DA POR VENCIDOLA UAZ NO SE DA POR VENCIDO

Hoy martes 29 de marzo a 
las 3 y media de la tarde, 
enfrentará a los Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara en juego 
pendiente de la fecha 8.

PENDIENTE

Armando Bernal fue el encargado 
de hacer dos de las cuatro 
anotaciones para el triunfo de los 
Tuzos, además de una asistencia. 

FIGURA DEL PARTIDO

33
para UA de 

Zacatecas en el 
CL-2022 para ser 

sexto en la tabla de 
posiciones y con 

sus 16 puntos, tiene 
ligeras posibilidades 

de calificar.

VICTORIAS
77

para UA de 
Tamaulipas en el 
torneo, se quedó 

con 9 unidades ya 
sin posibilidades de 

nada.

DERROTAS

Gana 4-1 y tiene la esperanza de colarse a la LiguillaGana 4-1 y tiene la esperanza de colarse a la Liguilla

Todos los goles en el 
primer tiempo.- Los 

Tuzos juegan su partido 
pendiente frente a 

Leones Negros

Estadio: Carlos Vega Villalba 
ARBITRO: Julio Gil

ASISTENTES: David Horta y Gerardo 
García

AMONESTADOS
UA de Zacatecas: José Esquivel (75)

UA de Tamaulipas: Waldo Jiménez (12)
Mario Sarmiento (15)

EXPULSADOS
NO HUBO

4-1 LOS GOLES

Minuto 16. 1-0.Minuto 16. 1-0. El juez central  El juez central 
marcó una mano de Correcaminos marcó una mano de Correcaminos 
dentro de su área y decretó dentro de su área y decretó 
penal a favor de la UAZ, Armando penal a favor de la UAZ, Armando 
Bernal tomó la pelota y cobró Bernal tomó la pelota y cobró 
acertadamente para abrir el acertadamente para abrir el 
marcador.marcador.
Minuto 17. 2-0.Minuto 17. 2-0. Felipe de Jesús  Felipe de Jesús 
García recibió balón filtrado, lo García recibió balón filtrado, lo 
llevó hasta el área y remató con llevó hasta el área y remató con 
todas sus fuerzas, el esférico todas sus fuerzas, el esférico 
culminó al fondo de las redes.culminó al fondo de las redes.
Minuto 29. 2-1.Minuto 29. 2-1. Kevin Jared  Kevin Jared 
Loera aprovechó un error de la Loera aprovechó un error de la 
defensiva tuza y mandó el balón defensiva tuza y mandó el balón 
al ángulo inferior izquierdo de la al ángulo inferior izquierdo de la 
portería de Rodrigo Ortega para portería de Rodrigo Ortega para 
acercar al Correcaminos.acercar al Correcaminos.
Minuto 36. 3-1.Minuto 36. 3-1. Denilson  Denilson 
Villa mostró su magia y de tres Villa mostró su magia y de tres 
dedos centró para que Armando dedos centró para que Armando 
Bernal cacheteara y aumentar el Bernal cacheteara y aumentar el 
marcador.marcador.
Minuto 37. 4-1.Minuto 37. 4-1. Armando Bernal  Armando Bernal 
cedió la pelota dentro del área a cedió la pelota dentro del área a 
Denilson Villa, el playera número Denilson Villa, el playera número 
10 bajó el esférico y remató al 10 bajó el esférico y remató al 
ángulo para cerrar la cuenta.ángulo para cerrar la cuenta.

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
La elegancia y buen toque 
de los Tuzos por fin se 
hizo presente en el Estadio 

Carlos Vega Villalba, el equipo de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) goleó 4-1 a los Correcaminos 
de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) en la fecha 11 del 
Torneo Clausura 2022 de la Liga 
Premier.

El cuadro de cantera y corazón 
de plata saltó al terreno de juego en 
busca de la victoria, ya que era su 
última posibilidad para mantener las 
aspiraciones matemáticas de calificar 
a la fiesta grande, pronto lograron 
adelantarse en el marcador.

Todos los goles cayeron en la 

primera parte por lo 
que la UAZ tuvo un 
trámite de partido 
tranquilo y aunque 
en el complemento 
metió otro gol por 
conducto de Pablo 
Romagnoli, el 
silbante lo invalidó 
por fuera de juego.

36 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



LA UAZ NO SE DA POR VENCIDOLA UAZ NO SE DA POR VENCIDO

Hoy martes 29 de marzo a 
las 3 y media de la tarde, 
enfrentará a los Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara en juego 
pendiente de la fecha 8.

PENDIENTE

Armando Bernal fue el encargado 
de hacer dos de las cuatro 
anotaciones para el triunfo de los 
Tuzos, además de una asistencia. 

FIGURA DEL PARTIDO

33
para UA de 

Zacatecas en el 
CL-2022 para ser 

sexto en la tabla de 
posiciones y con 

sus 16 puntos, tiene 
ligeras posibilidades 

de calificar.

VICTORIAS
77

para UA de 
Tamaulipas en el 
torneo, se quedó 

con 9 unidades ya 
sin posibilidades de 

nada.

DERROTAS

Gana 4-1 y tiene la esperanza de colarse a la LiguillaGana 4-1 y tiene la esperanza de colarse a la Liguilla

Todos los goles en el 
primer tiempo.- Los 

Tuzos juegan su partido 
pendiente frente a 

Leones Negros

Estadio: Carlos Vega Villalba 
ARBITRO: Julio Gil

ASISTENTES: David Horta y Gerardo 
García

AMONESTADOS
UA de Zacatecas: José Esquivel (75)

UA de Tamaulipas: Waldo Jiménez (12)
Mario Sarmiento (15)

EXPULSADOS
NO HUBO

4-1 LOS GOLES

Minuto 16. 1-0.Minuto 16. 1-0. El juez central  El juez central 
marcó una mano de Correcaminos marcó una mano de Correcaminos 
dentro de su área y decretó dentro de su área y decretó 
penal a favor de la UAZ, Armando penal a favor de la UAZ, Armando 
Bernal tomó la pelota y cobró Bernal tomó la pelota y cobró 
acertadamente para abrir el acertadamente para abrir el 
marcador.marcador.
Minuto 17. 2-0.Minuto 17. 2-0. Felipe de Jesús  Felipe de Jesús 
García recibió balón filtrado, lo García recibió balón filtrado, lo 
llevó hasta el área y remató con llevó hasta el área y remató con 
todas sus fuerzas, el esférico todas sus fuerzas, el esférico 
culminó al fondo de las redes.culminó al fondo de las redes.
Minuto 29. 2-1.Minuto 29. 2-1. Kevin Jared  Kevin Jared 
Loera aprovechó un error de la Loera aprovechó un error de la 
defensiva tuza y mandó el balón defensiva tuza y mandó el balón 
al ángulo inferior izquierdo de la al ángulo inferior izquierdo de la 
portería de Rodrigo Ortega para portería de Rodrigo Ortega para 
acercar al Correcaminos.acercar al Correcaminos.
Minuto 36. 3-1.Minuto 36. 3-1. Denilson  Denilson 
Villa mostró su magia y de tres Villa mostró su magia y de tres 
dedos centró para que Armando dedos centró para que Armando 
Bernal cacheteara y aumentar el Bernal cacheteara y aumentar el 
marcador.marcador.
Minuto 37. 4-1.Minuto 37. 4-1. Armando Bernal  Armando Bernal 
cedió la pelota dentro del área a cedió la pelota dentro del área a 
Denilson Villa, el playera número Denilson Villa, el playera número 
10 bajó el esférico y remató al 10 bajó el esférico y remató al 
ángulo para cerrar la cuenta.ángulo para cerrar la cuenta.

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
La elegancia y buen toque 
de los Tuzos por fin se 
hizo presente en el Estadio 

Carlos Vega Villalba, el equipo de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) goleó 4-1 a los Correcaminos 
de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) en la fecha 11 del 
Torneo Clausura 2022 de la Liga 
Premier.

El cuadro de cantera y corazón 
de plata saltó al terreno de juego en 
busca de la victoria, ya que era su 
última posibilidad para mantener las 
aspiraciones matemáticas de calificar 
a la fiesta grande, pronto lograron 
adelantarse en el marcador.

Todos los goles cayeron en la 

primera parte por lo 
que la UAZ tuvo un 
trámite de partido 
tranquilo y aunque 
en el complemento 
metió otro gol por 
conducto de Pablo 
Romagnoli, el 
silbante lo invalidó 
por fuera de juego.
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AL BORDE DEAL BORDE DE  
LA ELIMINACIÓNLA ELIMINACIÓN

Fernando Pérez se mostró 
solido en la parte defensiva 
de Querétaro además de que 
intervino en jugadas claves 
para evitar el gol.

FIGURA DEL PARTIDO

para Lobos 
ULMX sin 
conocer la 
victoria, se 
metió en el 

tobogán justo 
en el cierre del 

torneo.
44

PARTIDOS

77
para Inter de 

Querétaro en el 
torneo, aunque hizo 
el esfuerzo no pudo.

DERROTAS

Lobos ULMX 0-0 con Inter de QuerétaroLobos ULMX 0-0 con Inter de Querétaro

El equipo que dirige Rowan Vargas ya no depende 
de sus resultados para calificar

Estadio: Miguel Alemán Valdés
ARBITRO: Rosario Cárdenas 

ASISTENTES: Emmanuel Martínez y 
Carlos Hernández

AMONESTADOS
Lobos ULMX: Isaí Apaseo (60)
Inter de Querétaro: NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

GOLES
NO HUBO

0-0

Por Juan Mendoza 

CELAYA, GUANAJUATO.- Los 
Lobos ULMX intentaron y 
fueron insistentes frente a 
un Inter de Querétaro que se 

planteó en su defensa y evitó los goles, 

así fue el 0-0 en el partido de la J11 del 
Clausura 2022 celebrado en el Miguel 
Alemán Valdés.

Los dirigidos por Rowan Vargas, 
propusieron el encuentro, sin embargo 
no pudieron hacer el gol y el empate los 
deja al borde de la eliminación porque 

sus 15 puntos ya no son suficientes para 
calificar.

Entre las acciones que pueden contar 
como posibilidades claras de gol está la 
del minuto 7 cuando Rafael Rodea logró 
burlar al portero y al disparar estrelló el 
balón en el defensor, se acercó Lobos 
ULMX.

Minutos después el mismo Rodea 
intentó sorprender con un disparo de 
larga distancia qué pasó por encima del 

arco.
Inter de Querétaro poco a poco 

fue al frente y trabó el encuentro 
en medio campo. 

Los Lobos volvieron a llegar 
hasta el minuto 20 con un disparo 
de Héctor Pérez que el arquero 
Almazán pudo controlar. 

Al 35’ en pase de Osuna el 
balón quedó en los pies de 
Vázquez quien no pudo rematar de 
buena manera y se fue el peligro, 
enseguida Osuna con un disparo 
buscó el gol, pero el arquero rival 
logró desviar.

SEGUNDO TIEMPO
En el complemento, ambos 

estrategas realizaron los cambios 
en busca de revolucionar el 
encuentro. Lobos fue el equipo 
que estuvo encima en busca del 
gol y entre las más destacadas 
estuvo al minuto 54 un cabezazo 
de Rafael Rodea que no pudo 
darle dirección y el arquero Diego 
Almazán se quedó con el esférico.

La más clara fue del mismo 
Rodea que al 58’ entró al área, 
burló al portero y en el disparo el 
jugador Luciano Espinoza sacó 
el esférico en la raya y salvó de la 
anotación. 

A pesar de la insistencia, los 
universitarios no pudieron abrir 
la zaga de los queretanos y 
repartieron los puntos en casa.
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AL BORDE DEAL BORDE DE  
LA ELIMINACIÓNLA ELIMINACIÓN

Fernando Pérez se mostró 
solido en la parte defensiva 
de Querétaro además de que 
intervino en jugadas claves 
para evitar el gol.

FIGURA DEL PARTIDO

para Lobos 
ULMX sin 
conocer la 
victoria, se 
metió en el 

tobogán justo 
en el cierre del 

torneo.
44

PARTIDOS

77
para Inter de 

Querétaro en el 
torneo, aunque hizo 
el esfuerzo no pudo.

DERROTAS

Lobos ULMX 0-0 con Inter de QuerétaroLobos ULMX 0-0 con Inter de Querétaro

El equipo que dirige Rowan Vargas ya no depende 
de sus resultados para calificar

Estadio: Miguel Alemán Valdés
ARBITRO: Rosario Cárdenas 

ASISTENTES: Emmanuel Martínez y 
Carlos Hernández

AMONESTADOS
Lobos ULMX: Isaí Apaseo (60)
Inter de Querétaro: NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

GOLES
NO HUBO

0-0

Por Juan Mendoza 

CELAYA, GUANAJUATO.- Los 
Lobos ULMX intentaron y 
fueron insistentes frente a 
un Inter de Querétaro que se 

planteó en su defensa y evitó los goles, 

así fue el 0-0 en el partido de la J11 del 
Clausura 2022 celebrado en el Miguel 
Alemán Valdés.

Los dirigidos por Rowan Vargas, 
propusieron el encuentro, sin embargo 
no pudieron hacer el gol y el empate los 
deja al borde de la eliminación porque 

sus 15 puntos ya no son suficientes para 
calificar.

Entre las acciones que pueden contar 
como posibilidades claras de gol está la 
del minuto 7 cuando Rafael Rodea logró 
burlar al portero y al disparar estrelló el 
balón en el defensor, se acercó Lobos 
ULMX.

Minutos después el mismo Rodea 
intentó sorprender con un disparo de 
larga distancia qué pasó por encima del 

arco.
Inter de Querétaro poco a poco 

fue al frente y trabó el encuentro 
en medio campo. 

Los Lobos volvieron a llegar 
hasta el minuto 20 con un disparo 
de Héctor Pérez que el arquero 
Almazán pudo controlar. 

Al 35’ en pase de Osuna el 
balón quedó en los pies de 
Vázquez quien no pudo rematar de 
buena manera y se fue el peligro, 
enseguida Osuna con un disparo 
buscó el gol, pero el arquero rival 
logró desviar.

SEGUNDO TIEMPO
En el complemento, ambos 

estrategas realizaron los cambios 
en busca de revolucionar el 
encuentro. Lobos fue el equipo 
que estuvo encima en busca del 
gol y entre las más destacadas 
estuvo al minuto 54 un cabezazo 
de Rafael Rodea que no pudo 
darle dirección y el arquero Diego 
Almazán se quedó con el esférico.

La más clara fue del mismo 
Rodea que al 58’ entró al área, 
burló al portero y en el disparo el 
jugador Luciano Espinoza sacó 
el esférico en la raya y salvó de la 
anotación. 

A pesar de la insistencia, los 
universitarios no pudieron abrir 
la zaga de los queretanos y 
repartieron los puntos en casa.

39



ACABÓACABÓ  
LA ILUSIÓNLA ILUSIÓN

Antes de concluir las acciones, 
Catedráticos Elite se quedó 
con 10 hombres por la 
expulsión de Francisco Iván 
Mondragón, pero los visitantes 
redoblaron esfuerzos para 
mantener la igualada.

EXPULSADO

El portero, Brandon Torres, fue 
fundamental para Catedráticos 
pudiera mantenerse en la pelea y a 
la postre conseguir el empate.

FIGURA DEL PARTIDO
1414

para Tecos en 
el CL-2022, 

insuficientes para 
aspirar a la Liguilla. 
Están eliminados.

PUNTOS

33
para Catedráticos en 
el actual torneo que 
significan la misma 
cantidad de puntos 

para ser últimos en la 
tabla de posiciones 
en el G1 y de paso 
ser de los equipos 
que no saben lo 

que es ganar en el 
Clausura 2022.

EMPATES

Tecos 1-1 con Catedráticos FCTecos 1-1 con Catedráticos FC

Los dos equipos 
jaliscienses a pensar 
en otra cosa porque 
ninguno puede ya 

calificar a la Liguilla

Estadio: Tres de Marzo
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Jorge Quintero y Néstor 
Rodríguez

AMONESTADOS
Tecos: José Lomelí (64)

Pedro Terán (65)
Luis Ceballos (74)

Catedráticos Élite FC: José Romero (28)
Víctor Ceniceros (28)
Emmanuel Ayala (85)

EXPULSADOS
Tecos

NO HUBO
Catedráticos Élite FC

Francisco Mondragón (84)

1-1

LOS GOLES

Minuto 30. 1-0.Minuto 30. 1-0. Jugada dentro  Jugada dentro 
del área donde Catedráticos del área donde Catedráticos 
cometió falta, que el silbante no cometió falta, que el silbante no 
dudo en señalar el manchón penal, dudo en señalar el manchón penal, 
mismo que Obed Estrada cobró en mismo que Obed Estrada cobró en 
forma magistral.forma magistral.
Minuto 81. 1-1.Minuto 81. 1-1. Disparo cruzado  Disparo cruzado 
de Gerardo Alonzo que se va al de Gerardo Alonzo que se va al 
fondo de la portería de Juan Pablo fondo de la portería de Juan Pablo 
Mercado.Mercado.

Por Antonio Miramontes/Corresponsal

ZAPOPAN, JALISCO.- Los 
Tecos de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara 
ya puede pensar en otra 

cosa, luego de empatar 1-1 con 
Catedráticos Elite en partido de la J11 
del Clausura 2022 de la Liga Premier.

Un resultado que deja sin 
posibilidad alguna al cuadro de 
Zapopan de acceder a un lugar en 
la Fase Final porque apenas alcanzó 
14 unidades a dos jornadas de que 
concluya la fase regular del torneo.

El cuadro local se fue arriba en el 
marcador vía un tiro penal que cobró 
Obed Ulises Estrada al minuto 30 y 
que los jugadores de Catedráticos lo 
reclamaron.

En el complemento Catedráticos 
mejoró e hizo un buen partido, tuvo 
varias oportunidades para hacerlo, 
pero fue hasta el minuto 81 cuando 
Gerardo Palomino metió el balón en el 
marco de Juan Pablo Mercado. 

Cabe decir que el cuadro dirigido 
por Héctor Medrano también tuvo 
varias posibilidades para ganar, pero 
el portero de Catedráticos, les dijo: no 
y detuvo todo.
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ACABÓACABÓ  
LA ILUSIÓNLA ILUSIÓN

Antes de concluir las acciones, 
Catedráticos Elite se quedó 
con 10 hombres por la 
expulsión de Francisco Iván 
Mondragón, pero los visitantes 
redoblaron esfuerzos para 
mantener la igualada.

EXPULSADO

El portero, Brandon Torres, fue 
fundamental para Catedráticos 
pudiera mantenerse en la pelea y a 
la postre conseguir el empate.

FIGURA DEL PARTIDO
1414

para Tecos en 
el CL-2022, 

insuficientes para 
aspirar a la Liguilla. 
Están eliminados.

PUNTOS

33
para Catedráticos en 
el actual torneo que 
significan la misma 
cantidad de puntos 

para ser últimos en la 
tabla de posiciones 
en el G1 y de paso 
ser de los equipos 
que no saben lo 

que es ganar en el 
Clausura 2022.

EMPATES

Tecos 1-1 con Catedráticos FCTecos 1-1 con Catedráticos FC

Los dos equipos 
jaliscienses a pensar 
en otra cosa porque 
ninguno puede ya 

calificar a la Liguilla

Estadio: Tres de Marzo
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Jorge Quintero y Néstor 
Rodríguez

AMONESTADOS
Tecos: José Lomelí (64)

Pedro Terán (65)
Luis Ceballos (74)

Catedráticos Élite FC: José Romero (28)
Víctor Ceniceros (28)
Emmanuel Ayala (85)

EXPULSADOS
Tecos

NO HUBO
Catedráticos Élite FC

Francisco Mondragón (84)

1-1

LOS GOLES

Minuto 30. 1-0.Minuto 30. 1-0. Jugada dentro  Jugada dentro 
del área donde Catedráticos del área donde Catedráticos 
cometió falta, que el silbante no cometió falta, que el silbante no 
dudo en señalar el manchón penal, dudo en señalar el manchón penal, 
mismo que Obed Estrada cobró en mismo que Obed Estrada cobró en 
forma magistral.forma magistral.
Minuto 81. 1-1.Minuto 81. 1-1. Disparo cruzado  Disparo cruzado 
de Gerardo Alonzo que se va al de Gerardo Alonzo que se va al 
fondo de la portería de Juan Pablo fondo de la portería de Juan Pablo 
Mercado.Mercado.

Por Antonio Miramontes/Corresponsal

ZAPOPAN, JALISCO.- Los 
Tecos de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara 
ya puede pensar en otra 

cosa, luego de empatar 1-1 con 
Catedráticos Elite en partido de la J11 
del Clausura 2022 de la Liga Premier.

Un resultado que deja sin 
posibilidad alguna al cuadro de 
Zapopan de acceder a un lugar en 
la Fase Final porque apenas alcanzó 
14 unidades a dos jornadas de que 
concluya la fase regular del torneo.

El cuadro local se fue arriba en el 
marcador vía un tiro penal que cobró 
Obed Ulises Estrada al minuto 30 y 
que los jugadores de Catedráticos lo 
reclamaron.

En el complemento Catedráticos 
mejoró e hizo un buen partido, tuvo 
varias oportunidades para hacerlo, 
pero fue hasta el minuto 81 cuando 
Gerardo Palomino metió el balón en el 
marco de Juan Pablo Mercado. 

Cabe decir que el cuadro dirigido 
por Héctor Medrano también tuvo 
varias posibilidades para ganar, pero 
el portero de Catedráticos, les dijo: no 
y detuvo todo.
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Aguacateros CDU el mandón en la Serie B

Los monarcas de la Serie B suman 25 puntos y ni quien se le pueda acercar; 
cuatro equipos disputarán tres boletos en la parte final del campeonato

De forma oficial, 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, 
selló su participación 

a la Liguilla del Clausura 
2022 y lo hizo de manera 
apabullante luego de golear 
en casa 7-1 a Club de Ciervos 
el pasado fin de semana.
Así que el conjunto 
michoacano tiene 25 puntos y 
es el primer equipo calificado 
a las Semifinales de la Serie 
B y aun cuando faltan dos 
partidos de la campaña 
regular, este equipo ya no 
tendrá problema alguno en 
cuanto a la invitación se 
refiere.
En tanto que Huracanes 
Izcalli sigue sorprendiendo y 
en calidad de local, masacró 
5-1 a Lobos Huerta y con ello 
se reafirma en el subliderato 
con 18 unidades y tiene pie y 
medio a la siguiente ronda.
Mientras que Alebrijes de 
Oaxaca que tiene 15 puntos y 
Club Calor 14 unidades, están 
peleando ‘codo a codo’ el 
pase la recta final del torneo, 
pero de forma sorprendente, 
Club de Ciervos que tiene 
8 puntos no se le puede 
dar por descartado, porque 
al conjunto ‘rumiante’ le 
restan cuatro partidos, dos 
en casa y dos de visita, así 
que puntos importantes a 
disputar, por lo tanto, bien 
podría dar la sorpresa a sus 
enemigos.

EL CAMPEÓN A LIGUILLA
AGUACATEROS CD. URUAPAN

CD. GUERREROS DE XICO

LOBOS HUERTA FC

JJ  PTS

8

8

1

2

3
4
5

6

7

8

8

7
8

7

18
25*

15
14

8

3
0

TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 11 SERIE B

ALEBRIJES DE OAXACA

HURACANES  IZCALLI FC

CLUB CALOR

CLUB DE CIERVOS FC

 Club Calor 1-2  Alebrijes de Oaxaca 
 Aguacateros CDU 7-1  Club de Ciervos 
 Huracanes Izcalli 5-1  Lobos Huerta FC

PRÓXIMOS PARTIDOS J-12

VSVS VSVSVSVS

*CALIFICADO
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Aguacateros CDU el mandón en la Serie B

Los monarcas de la Serie B suman 25 puntos y ni quien se le pueda acercar; 
cuatro equipos disputarán tres boletos en la parte final del campeonato

De forma oficial, 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, 
selló su participación 

a la Liguilla del Clausura 
2022 y lo hizo de manera 
apabullante luego de golear 
en casa 7-1 a Club de Ciervos 
el pasado fin de semana.
Así que el conjunto 
michoacano tiene 25 puntos y 
es el primer equipo calificado 
a las Semifinales de la Serie 
B y aun cuando faltan dos 
partidos de la campaña 
regular, este equipo ya no 
tendrá problema alguno en 
cuanto a la invitación se 
refiere.
En tanto que Huracanes 
Izcalli sigue sorprendiendo y 
en calidad de local, masacró 
5-1 a Lobos Huerta y con ello 
se reafirma en el subliderato 
con 18 unidades y tiene pie y 
medio a la siguiente ronda.
Mientras que Alebrijes de 
Oaxaca que tiene 15 puntos y 
Club Calor 14 unidades, están 
peleando ‘codo a codo’ el 
pase la recta final del torneo, 
pero de forma sorprendente, 
Club de Ciervos que tiene 
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EL CAMPEÓN A LIGUILLA
AGUACATEROS CD. URUAPAN

CD. GUERREROS DE XICO
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7
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3
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TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 11 SERIE B

ALEBRIJES DE OAXACA

HURACANES  IZCALLI FC

CLUB CALOR

CLUB DE CIERVOS FC

 Club Calor 1-2  Alebrijes de Oaxaca 
 Aguacateros CDU 7-1  Club de Ciervos 
 Huracanes Izcalli 5-1  Lobos Huerta FC

PRÓXIMOS PARTIDOS J-12
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ESTÁ EN LA FIESTAESTÁ EN LA FIESTA Estadio: Unidad Deportiva Hermanos López 
Rayón

Árbitro: García Rivera Jesús
Asistentes: López Cortez Fernando y Picazo 

Soto Daniel

AMONESTADOS

Aguacateros CDU: No Hubo.

Club de Ciervos: Oropeza Romero José (23’).

Aguacateros CDU 7-1 a Ciervos Aguacateros CDU 7-1 a Ciervos 

LOS GOLES

1-0.- Minuto 7. 1-0.- Minuto 7. Al área del rival logró abrir el marcador Salvador Al área del rival logró abrir el marcador Salvador 
Flores que no perdonó.Flores que no perdonó.
2-0.- Minuto 35. 2-0.- Minuto 35. Toriz derribó a Peña dentro del área, y el árbitro Toriz derribó a Peña dentro del área, y el árbitro 
decretó penal, que el mismo Juan Carlos marcó.decretó penal, que el mismo Juan Carlos marcó.
3-0.- Minuto 40.3-0.- Minuto 40. Juan Peña nuevamente hizo de las suyas con un  Juan Peña nuevamente hizo de las suyas con un 
tiro penal y acrecentó el marcador.tiro penal y acrecentó el marcador.
4-0.- Minuto 42.4-0.- Minuto 42. Francisco Flores dio pase por la banda izquierda  Francisco Flores dio pase por la banda izquierda 
a Martín Barra quien llegó de atrás y no falló frente al marco sin a Martín Barra quien llegó de atrás y no falló frente al marco sin 
nada que hacer el portero rumiante. nada que hacer el portero rumiante. 
4-1.- Minuto 52.4-1.- Minuto 52. José Oropeza hizo el gol de la honra y por  José Oropeza hizo el gol de la honra y por 

velocidad dejó atrás a su marcador y ante la salida del portero le velocidad dejó atrás a su marcador y ante la salida del portero le 
tiró entre los pies y el balón se fue al fondo de las redes. tiró entre los pies y el balón se fue al fondo de las redes. 
5-1.- Minuto 56.5-1.- Minuto 56.  Martín Barra sirvió por el prado derecho al Martín Barra sirvió por el prado derecho al 
‘Nene’ Peña quien sólo cacheteó el balón a gol.‘Nene’ Peña quien sólo cacheteó el balón a gol.
6-1.- Minuto 76.6-1.- Minuto 76. Otra vez Juan Peña estuvo atento a la jugada y  Otra vez Juan Peña estuvo atento a la jugada y 
tras quedar el balón a la deriva en el área grande sólo la punteó tras quedar el balón a la deriva en el área grande sólo la punteó 
a la cabaña enemiga. a la cabaña enemiga. 
7-1.- Minuto 86.7-1.- Minuto 86. En jugada de grupo donde participaron al  En jugada de grupo donde participaron al 
menos cuatro aguacateros, el balón llegó a los botines de Ottmar menos cuatro aguacateros, el balón llegó a los botines de Ottmar 
Ávalos, quien finiquitó en las redes.Ávalos, quien finiquitó en las redes.

7 - 1

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Aguacateros CDU

URUAPAN, MICHOACÁN.- 
De los botines de Juan 
Peña, Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan 

humilló al débil plantel de Club de 
Ciervos con un contundente 7-1 
en duelo de la J11 del Clausura 
2022 de la Serie B.
Partido donde la defensa 
mexiquense fue pobre, dio todas 
las facilidades a su enemigo que 
hizo lo que quiso, de ahí las siete 
anotaciones.
En este juego, destaca sin duda 
alguna el accionar del ‘Nene’ Peña 
quien se despachó con un ‘póker’ 
de anotaciones y de esa forma va 
que vuela hacia el título de goleo 
de esta categoría al llegar a 11 
‘dianas’.
El ‘10’ de Aguacateros hizo sus 
goles al minuto 35, 40, 56 y 76’. 
Mientras que Francisco Flores 
aportó uno al minuto 7 Martín 
barra puso uno al 42’ y Ottmar 
Ávalos cerró la cuenta al minuto 
86.
La solitaria anotación de Ciervos 
la hizo José Oropeza al minuto 
52, así que una triste y dolorosa 
derrota que recibe nuevamente el 
conjunto de Chalco.

Juan Peña (#10) soltó su artillería 
para hacerle cuatro goles a 
Ciervos y van que vuela al título 
de goleo del C-2022 de la Serie 
B.

FIGURA DEL PARTIDO

Aguacateros CDU fue superior 
las cuatro veces que encaró a los 
‘rumiantes’, porque en todos los 
juegos ganó y les hizo un total 
de 22 anotaciones y sólo recibió 
cuatro goles.

CLIENTE "FAVORITO"

88
tiene Ciervos y se ha metido en serios 
problemas para lograr un boleto, así 
que viene una semana clave para 

ellos es pos de lograr el pase.

PUNTOS

Juan Peña se Juan Peña se 
destapó con un destapó con un 
póker de goles, póker de goles, 
llegando a once en llegando a once en 
su cuenta personal.- su cuenta personal.- 
Siguen invictosSiguen invictos

2626
 para Aguacateros CDU, es 
superlíder, marcha invicto y 

ya tiene su pase a la siguiente 
ronda.

UNIDADES
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¡LE DA LA VUELTA!¡LE DA LA VUELTA!
Alebrijes perdía 1-0, al final le gana 1-2 a Club CalorAlebrijes perdía 1-0, al final le gana 1-2 a Club Calor

LOS GOLES

1-0. Minuto 5.1-0. Minuto 5. Por toda la pradera  Por toda la pradera 
de la derecha Emil Kamar sacó una de la derecha Emil Kamar sacó una 
diagonal retrasada par la llegada de diagonal retrasada par la llegada de 
Raúl Magallón, quien definió de manera Raúl Magallón, quien definió de manera 
perfecta con disparo cruzado.perfecta con disparo cruzado.
1-1. Minuto 48.1-1. Minuto 48. Eduardo Banda dentro  Eduardo Banda dentro 
del área sacó un disparo potente que del área sacó un disparo potente que 
rebotó en la defensa, la pelota le volvió rebotó en la defensa, la pelota le volvió 
a quedar y simplemente la tocó con a quedar y simplemente la tocó con 
delicadeza, cuchareada para ponerla delicadeza, cuchareada para ponerla 
en el ángulo; golazo que valió el boleto.en el ángulo; golazo que valió el boleto.
1-2 Minuto 57.1-2 Minuto 57. Centro por la banda de  Centro por la banda de 
la izquierda que encontró la llegada de la izquierda que encontró la llegada de 
Eliseo Toledo, quien le pegó como venía Eliseo Toledo, quien le pegó como venía 
para perforar las redes.para perforar las redes.

Estadio: Ciudad Deportiva Nora Leticia 
Rocha  

Árbitro: Juan Francisco Sánchez
Asistentes: Alfredo de Jesús Sánchez y 

Cristian Isidro Echartea
Cuarto Árbitro: Julián Alejandro Duarte

AMONESTADOS
Club Calor, Juan Fernando de la Rosa (76’), 
Carlos Humberto de Luna (82’) y Jesús Iván 

García (85’)

Alebrijes de Oaxaca, Eduardo Isai Bandan 
(79’)

EXPULSADOS
Club Calor
No hubo

Alebrijes de Oaxaca
Diego Choreño (87’)

1 - 2

Monclova, Coahuila.- 
Partido bravo y de 
buena rivalidad que se 
viene gestando desde 

el Torneo pasado, fue el que vivió 
en la Unidad Deportiva Nora 
Leticia Rocha en la Jornada 11 del 
Clausura 2022 de Serie B. Club 
Calor cayó 1-2 ante Alebrijes de 
Oaxaca.
Lo que resultó impresionante, 
fue la actitud ofensiva que 
presentó Alebrijes, sin importar 
circunstancias, remando a 
contracorriente para remontar el 
marcador.
Porque Club Calor se fue muy 
rápido al frente en la pizarra, 
apenas iban cinco minutos y ya 
tenían el 1-0 de la mano de su 
goleador Raúl Magallón, que se 
reencontró con las redes, tras la 
buena jugada de su compañero 
Emil Kamar.
Ese gol temprano quizás le hizo 
daño a Club Calor y le picó el 
orgullo a los Alebrijes, porque a 
partir de ese momento el acoso en 
portería fue de un solo lado.
Los Alebrijes no dejaron nunca 
de atacar, de ser peligrosos y 
constantes en área rival, si con 
ciertos pecados en definición.
Llegó el golazo de Eduardo Banda 
para el 1-1 al minuto 48, y después 
la grata definición de Eliseo Toledo 
al 57’ para darle la voltereta 1-2 y 
sellar una victoria fundamental para 
estar más vivo que nunca.

1414 las que suma Club Calor, 
luego de tres victorias, 

tres empates y ahora dos 
derrotas.

UNIDADES

1515 los que tiene Alebrijes de 
Oaxaca se mantiene con 
mucha vida y pelea en 
la zona de clasificación, 

producto de cuatro victorias 
y tres empates.

PUNTOS

El cuadro de Oaxaca se El cuadro de Oaxaca se 
coloca en tercer lugar, coloca en tercer lugar, 

mientras los de Monclova mientras los de Monclova 
son cuartos son cuartos 

Eliseo Toledo fue el motor principal 
de Alebrijes de Oaxaca no sólo 
fue uno de los principales artífices 
en orquestar en todo momento el 
ataque en portería, sino fue el autor 
del gol de la victoria-

FIGURA DEL PARTIDO
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UNIDADES
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EXTERMINANEXTERMINAN  
A LOBOSA LOBOS

El delantero Raymundo Mejía 
(#9) hizo pedazos a la defensa 
enemiga al despacharse con 
un triplete y ya tiene nueve 
goles en su cuenta personal y 
mete presión a los que están 
arriba del título de goleo.

FIGURA DEL PARTIDO

A los 16 minutos, vino un ‘osote’ 
garrafal del portero de Huracanes 
José Torres, perdió la pelota y se la 
dejó al enemigo Daniel Rodríguez y 
este sólo dio pase a Edgar Olvera 
que tocó a las redes.

OSOTE DEL PORTERO1818
ha llegado Huracanes 

y es sublíder del 
torneo C-2022 en la 

Serie B.

PUNTOS 33
sólo ha podido sumar 
la jauría, luego de 24 
puntos disputados.

UNIDADES

Huracanes le dio una ‘manita’ al ganar 5-1Huracanes le dio una ‘manita’ al ganar 5-1

Raymundo Mejía tuvo una 
tarde inolvidable al marcar 

un triplete y con ello, el 
plantel mexiquense es 

sublíder de la competencia

Estadio: Arreola
Árbitro: Guajardo Medina Oscar

Asistentes: Morales Hernández Erik y 
Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS
 Huracanes Izcalli: No hubo.

 Lobos Huerta: Rodríguez Nieto Daniel 
(68’).

5-1

LOS GOLES

1-0.- Minuto 8.1-0.- Minuto 8. Luego de  Luego de 
un centro por el lado derecho, un centro por el lado derecho, 
Raymundo Mejía sólo conectó con Raymundo Mejía sólo conectó con 
la testa para poner la pelota en las la testa para poner la pelota en las 
redes.redes.
2-0.- Minuto 14.2-0.- Minuto 14. Emilio Fabila  Emilio Fabila 
marcó un golazo desde unos marcó un golazo desde unos 
20 metros de distancia y luego 20 metros de distancia y luego 
de que la pelota viajó por alto, de que la pelota viajó por alto, 
esta superó el lance del arquero esta superó el lance del arquero 
visitante.visitante.
2-1.- Minuto 16.2-1.- Minuto 16. En un error  En un error 
garrafal del portero José Torres, garrafal del portero José Torres, 
le dejó la pelota al enemigo Daniel le dejó la pelota al enemigo Daniel 
Rodríguez y este sólo le dio pase a Rodríguez y este sólo le dio pase a 
Edgar Olvera que tocó a las redes.Edgar Olvera que tocó a las redes.
3-1.- Minuto 51.3-1.- Minuto 51. En un  En un 
contragolpe, Huracanes atacó y contragolpe, Huracanes atacó y 
una vez que César Ramírez tuvo la una vez que César Ramírez tuvo la 
pelota y antes de llegar al medio pelota y antes de llegar al medio 
círculo, vio que salió el portero a círculo, vio que salió el portero a 
quien le tocó la pelota por alto y quien le tocó la pelota por alto y 
hacer gol. hacer gol. 
4-1.- Minuto 62.4-1.- Minuto 62. Raymundo  Raymundo 
Mejía prendió la pelota como le Mejía prendió la pelota como le 
llegó y anotó.llegó y anotó.
5-1.- Minuto 80. 5-1.- Minuto 80. Ante una Ante una 
pésima salida del portero Torres pésima salida del portero Torres 
Raymundo Mejía recibió pase a Raymundo Mejía recibió pase a 
media altura en el corazón del media altura en el corazón del 
área y sólo la punteó a gol.área y sólo la punteó a gol.

STAFF: LP/MAGAZINE

Huracanes Izcalli no se 
anduvo con medias tintas 
para destrozar fácilmente a 
Lobos Huerta, a quién goleó 

5-1 en duelo de la onceava fecha del 
Clausura 2022 de la Serie B.

En el clásico regional, Huracanes 
ha hecho el mejor de sus partidos 
en este torneo y esto le permite ser 
sublíder de la categoría al llegar a 18 
puntos y con ello dar un paso grande 
hacia la siguiente ronda.

En tanto que la jauría mexiquense 
se queda con 3 puntos y con ellos se 
despidió de toda esperanza y sueño 
de alcanzar la zona de Liguilla.

Así que tarde redonda para los 
pupilos del entrenador Antonio 
Gutiérrez porque de principio a fin 
impusieron sus condiciones de juego 
y eso les permitió abrir el marcador 
a los 8 minutos con la anotación de 
Raymundo Mejía, más tarde Emilio 
Fabila puso el 2-0, es decir a los 14 

minutos.
Para la parte complementaria, César 

Ramírez colaboró con un tanto, a los 51 
minutos y nuevamente Raymundo Mejía se 
despachó con un par de tantos más y los 
marcó a los 62 y 80 minutos.

El tanto de la honra de Lobos llegó a los 
16 minutos con anotación de Édgar Olvera.
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EXTERMINANEXTERMINAN  
A LOBOSA LOBOS

El delantero Raymundo Mejía 
(#9) hizo pedazos a la defensa 
enemiga al despacharse con 
un triplete y ya tiene nueve 
goles en su cuenta personal y 
mete presión a los que están 
arriba del título de goleo.

FIGURA DEL PARTIDO

A los 16 minutos, vino un ‘osote’ 
garrafal del portero de Huracanes 
José Torres, perdió la pelota y se la 
dejó al enemigo Daniel Rodríguez y 
este sólo dio pase a Edgar Olvera 
que tocó a las redes.

OSOTE DEL PORTERO1818
ha llegado Huracanes 

y es sublíder del 
torneo C-2022 en la 

Serie B.

PUNTOS 33
sólo ha podido sumar 
la jauría, luego de 24 
puntos disputados.

UNIDADES

Huracanes le dio una ‘manita’ al ganar 5-1Huracanes le dio una ‘manita’ al ganar 5-1

Raymundo Mejía tuvo una 
tarde inolvidable al marcar 

un triplete y con ello, el 
plantel mexiquense es 

sublíder de la competencia

Estadio: Arreola
Árbitro: Guajardo Medina Oscar

Asistentes: Morales Hernández Erik y 
Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS
 Huracanes Izcalli: No hubo.

 Lobos Huerta: Rodríguez Nieto Daniel 
(68’).

5-1

LOS GOLES

1-0.- Minuto 8.1-0.- Minuto 8. Luego de  Luego de 
un centro por el lado derecho, un centro por el lado derecho, 
Raymundo Mejía sólo conectó con Raymundo Mejía sólo conectó con 
la testa para poner la pelota en las la testa para poner la pelota en las 
redes.redes.
2-0.- Minuto 14.2-0.- Minuto 14. Emilio Fabila  Emilio Fabila 
marcó un golazo desde unos marcó un golazo desde unos 
20 metros de distancia y luego 20 metros de distancia y luego 
de que la pelota viajó por alto, de que la pelota viajó por alto, 
esta superó el lance del arquero esta superó el lance del arquero 
visitante.visitante.
2-1.- Minuto 16.2-1.- Minuto 16. En un error  En un error 
garrafal del portero José Torres, garrafal del portero José Torres, 
le dejó la pelota al enemigo Daniel le dejó la pelota al enemigo Daniel 
Rodríguez y este sólo le dio pase a Rodríguez y este sólo le dio pase a 
Edgar Olvera que tocó a las redes.Edgar Olvera que tocó a las redes.
3-1.- Minuto 51.3-1.- Minuto 51. En un  En un 
contragolpe, Huracanes atacó y contragolpe, Huracanes atacó y 
una vez que César Ramírez tuvo la una vez que César Ramírez tuvo la 
pelota y antes de llegar al medio pelota y antes de llegar al medio 
círculo, vio que salió el portero a círculo, vio que salió el portero a 
quien le tocó la pelota por alto y quien le tocó la pelota por alto y 
hacer gol. hacer gol. 
4-1.- Minuto 62.4-1.- Minuto 62. Raymundo  Raymundo 
Mejía prendió la pelota como le Mejía prendió la pelota como le 
llegó y anotó.llegó y anotó.
5-1.- Minuto 80. 5-1.- Minuto 80. Ante una Ante una 
pésima salida del portero Torres pésima salida del portero Torres 
Raymundo Mejía recibió pase a Raymundo Mejía recibió pase a 
media altura en el corazón del media altura en el corazón del 
área y sólo la punteó a gol.área y sólo la punteó a gol.
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