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EL APUNTE
Cafetaleros de Chiapas 
es la mejor ofensiva en el 
campeonato al totalizar 
31 anotaciones en doce 
partidos, lo que da un 
promedio 2.5 goles por juego.

EL DATO
Yalmakan FC se 
mantiene como la 
defensiva número uno 
del C-2022 al aceptar 
sólo 4 goles en once 
partidos disputados.

Ya son cuatro los equipos de la Serie A que aseguran su participación en la Liguilla; 
este fin de semana se sabrá los últimos cuatro calificados

SELLANSELLAN  
PASAPORTEPASAPORTE

Cafetaleros de Chiapas e Cafetaleros de Chiapas e 
Inter Playa, adentroInter Playa, adentro

Carlos García Varela

Poco a poco van 
llegando más 
invitados a la ‘fiesta’ 
del Clausura 2022 

Seria A y en esta Jornada 
12, sellaron su boleto, 
Cafetaleros de Chiapas e 
Inter Playa como invitados 
del Grupo 2.

Los chiapanecos 
confirmaron su participación 
de forma contundente 
al golear en casa 8-0 a 
Cañoneros FC, mientras que 
los caribeños tronaron al 
Sporting Canamy con 1-2, así 

que estos equipos se suman a 
los del Grupo 1, Mazorqueros 
FC y Tritones Vallarta. 

DURANGO IMPONE 
RÉCORD

Por otro lado, mención 
especial merece el Campeón 
del Apertura 2021, Durango, 
luego de su empate a un gol 
con la Universidad Autónoma 
de Zacatecas porque hace 
récord de 30 partidos 
consecutivos sin perder en 
casa, así que por ahora una 
marca difícil de superar en 
cualquiera de las Ligas del 
futbol mexicano.

Ahora los Alacranes 
esperan calificar en este fin 
de semana, sin olvidar que 
Coras FC y Saltillo FC, están 
en el mismo objetivo. 

Y si de menciones 
especiales se trata, 
sobresalta el desempeño 
del delantero mexicano 
Diego Gama quien marcó 
una ‘manita’ de goles en la 
goleada de su equipo sobre 
Cañoneros; con esto, el ariete 
de Cafetaleros llegó a 15 
goles y deberá esperar 90 
minutos (porque su equipo 
descansa) para que su 
más cercano perseguidor, 

Brandon Rosas, artillero del 
Durango, no haga por lo 
menos cuatro goles en su 
partido.

SERIE B
En torno a la Serie B, quien 

despertó fue Club Calor y en 
casa masacró a Huracanes 
Izcalli con un 5-0 está en 
el tercer lugar, en tanto 
que Alebrijes de Oaxaca y 
Aguacateros no defraudaron 
en su partido y terminaron 
con un salomónico empate 
de 2-2, así que el cierre de 
torneos en esta categoría 
también será ardiente.

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.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.
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EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

VVVs.Vs.
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5 
EQUIPOS ya están 

calificados; cuatro en la 
Serie A que son Tritones 

Vallarta, Mazorqueros FC, 
Cafetaleros de Chiapas e 
Inter Playa y en la Serie B, 

Aguacateros CDU.

2 
CLUBES se mantienen 

invictos y son: 
Mazorqueros FC en 

el G-1 y en el G-2, es 
Cafetaleros de Chiapas.

3 
PLANTELES que no saben lo 
que es ganar en el C-2022; en 

la Serie A son Catedráticos 
Élite y Leviatan FC y en la 

Serie B es Guerreros de Xico.

LOCAL-VISITALOCAL-VISITA

TOTAL DE ACIERTOSTOTAL DE ACIERTOS 77

ACIERTOACIERTO ACIERTOACIERTO

2 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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SERIE A
JORNADA 12

13
29

3

47
18

Partidos 
jugados

Goles 
de local

Puntos
extras

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

GANAN 
DE VISITA

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante

5

5
3

8-08-0

1-11-1 1-11-1

1-11-1 2-22-2

3-33-3
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Torneo 2O22
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Grupo 1 Serie A

*Mazorqueros 
FC y Tritones 

aspiran al primer 
lugar.- Durango 
con un empate 

tiene.- Coras FC 
depende de si para 
calificar.- Saltillo a 

ganar y esperar

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 8

9

10

11

12

13

14

2

4

5

6

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

33

31

25

23

22

17

4

MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

1-1 1-2

3-3 1-1 5-1

2-2
RESULTADOS
JORNADA 12

Por José Luis VargasPor José Luis Vargas

LLa última jornada a última jornada 
del CL-2022 tiene del CL-2022 tiene 
reservado dos reservado dos 
lugares para la lugares para la 

Liguilla y esos pueden ser Liguilla y esos pueden ser 
para Durango, Coras FC para Durango, Coras FC 
o Saltillo FC luego de que o Saltillo FC luego de que 
los dos boletos están ya los dos boletos están ya 
cedidos.cedidos.
Mazorqueros FC y Tritones Mazorqueros FC y Tritones 
FC sólo les queda definir FC sólo les queda definir 
quién es el primer lugar del quién es el primer lugar del 
G1, mientras que Durango G1, mientras que Durango 
con sus 25 unidades con sus 25 unidades 
requiere de un punto para requiere de un punto para 
alzar la mano.alzar la mano.
De tal manera que Coras De tal manera que Coras 
FC tiene el destino en sus FC tiene el destino en sus 
manos y para no depender manos y para no depender 
de nadie debe ganar a de nadie debe ganar a 
Tritones Vallarta en su casa. Tritones Vallarta en su casa. 
Saltillo requiere ganar Saltillo requiere ganar 
primero ganar a Mineros primero ganar a Mineros 
de Fresnillo y si se lleva el de Fresnillo y si se lleva el 
extra llegaría a 26 unidades, extra llegaría a 26 unidades, 
pero de nada le sirve si pero de nada le sirve si 
Durango y Coras FC ganan.Durango y Coras FC ganan.
Así es que la última jornada, Así es que la última jornada, 
13, se vivirá a tope para 13, se vivirá a tope para 
definir posiciones.definir posiciones.

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

16

16

15

11

10

9

11

12 12

TRITONES
VALLARTA

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS PARTIDOS J-13

3
MINEROS DE 
FRESNILLO

UAZ

2-1

QUEDAN DOS BOLETOSQUEDAN DOS BOLETOS

VS
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Grupo 2 de la Serie A POS JJ PTS POS JJ PTS
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CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

INTER PLAYA
DEL CARMEN

CAÑONEROS F.C.

INTER QUERÉTARO 
F.C.

CLUB DEPORTIVO
ZAP

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

2-1

1-1 1-3

8-0

1-2

1-0

RESULTADOS 
JORNADA 12

Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

CCafetaleros de afetaleros de 
Chiapas FC Chiapas FC 
terminó su terminó su 
participación participación 

en el torneo regular del en el torneo regular del 
CL-2022 y está listo para CL-2022 y está listo para 
la Liguilla. El cuadro la Liguilla. El cuadro 
dirigido por Miguel Ángel dirigido por Miguel Ángel 
Casanova no perdió un Casanova no perdió un 
solo partido y ahora está solo partido y ahora está 
a la espera de conocer a a la espera de conocer a 
su rival en la Fiesta Final.su rival en la Fiesta Final.
Otro que ya está seguro Otro que ya está seguro 
es Inter Playa del Carmen es Inter Playa del Carmen 
que ganó de visitante a que ganó de visitante a 
Sporting Canamy al cual Sporting Canamy al cual 
casi lo elimina. El equipo casi lo elimina. El equipo 
de la Riviera Maya cierra de la Riviera Maya cierra 
su participación frente su participación frente 
a Escorpiones FC que a Escorpiones FC que 
también quiere un lugar también quiere un lugar 
en la Liguilla.en la Liguilla.
Los dos boletos que Los dos boletos que 
faltan en el G2 pueden faltan en el G2 pueden 
ser para Yalmakan y ser para Yalmakan y 
Escorpiones si ganan, Escorpiones si ganan, 
pero en caso de perder, pero en caso de perder, 
está Deportivo ZAP está Deportivo ZAP 
y muy remotamente y muy remotamente 
Sporting Canamy.Sporting Canamy.
Al cuadro jalisciense le Al cuadro jalisciense le 
favorece el hecho de favorece el hecho de 
que Yalmakan FC recibe que Yalmakan FC recibe 
a Sporting Canamy eso a Sporting Canamy eso 
puede provocar que uno puede provocar que uno 
de estos o los dos se de estos o los dos se 
queden fuera de la Fiesta queden fuera de la Fiesta 
Final.Final.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.

18

16

15

7

3

11

DEPORTIVO DONGU 
F.C

11

SPORTING
CANAMY

1

2

4

5

6

7

3

8
REBOCEROS 
LA PIEDAD

VSVS

PRÓXIMOS PARTIDOS JORNADA 13

VS

VS

CAFETALEROS TERMINA INVICTOCAFETALEROS TERMINA INVICTO
Junto con Inter Playa del Carmen se apuntan para la Junto con Inter Playa del Carmen se apuntan para la 

Liguilla.- Hay dos boletos que van a pelear: Yalmakan FC, Liguilla.- Hay dos boletos que van a pelear: Yalmakan FC, 
Escopiones FC, ZAP y Sporting Canamy Escopiones FC, ZAP y Sporting Canamy 

VS

YALMAKÁN F.C.

VS
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CAZAN A LOBOS ULMXCAZAN A LOBOS ULMX

1818
suma Montañeses FC 
al ganar en el Lunes 

Premier.

PUNTOS

Montañeses FC gana 1-0Montañeses FC gana 1-0

Alejandro Villa fue el autor del solitario gol y lo hizo 
por la vía del penal 

STAFF: LP/MAGAZINE

Montañeses 
FC 
aprovechó 
su condición 

de local al superar por 
la mínima diferencia a 
Lobos ULMX en juego 
de la Jornada 12 y del 
Lunes Premier (siendo el 
último en el campeonato) 
en la Serie A.

Ambos conjuntos, 
mostraron mucha fuerza 
durante los 90 minutos 
y aunque cada equipo 
tuvo oportunidades 

de gol, los de casa 
aprovecharon la opción 
que se les dio y por la 
vía del penal fue que 
lograron conseguir los 
tres puntos.

Aunque ya no tienen 
nada porque pelear, 
tanto Montañeses FC 
como Lobos ULMX, 
quieren cerrar lo mejor 
posible su participación 
en el Clausura 2022, 
dejando en claro que en 
esta campaña mejoraron 
mucho más de lo que 
hicieron en el Apertura 
2021.
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de local al superar por 
la mínima diferencia a 
Lobos ULMX en juego 
de la Jornada 12 y del 
Lunes Premier (siendo el 
último en el campeonato) 
en la Serie A.

Ambos conjuntos, 
mostraron mucha fuerza 
durante los 90 minutos 
y aunque cada equipo 
tuvo oportunidades 

de gol, los de casa 
aprovecharon la opción 
que se les dio y por la 
vía del penal fue que 
lograron conseguir los 
tres puntos.

Aunque ya no tienen 
nada porque pelear, 
tanto Montañeses FC 
como Lobos ULMX, 
quieren cerrar lo mejor 
posible su participación 
en el Clausura 2022, 
dejando en claro que en 
esta campaña mejoraron 
mucho más de lo que 
hicieron en el Apertura 
2021.



14 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

Estadio: Complejo Deportivo Orizaba Sur
Árbitro: Simón Estrada Carmona

Asistentes: Miguel Álvarez Martínez y 
Jesús Hernández Merino

AMONESTADOS
Montañeses FC: No hubo.

Lobos ULMX: No hubo.

1-0

LOS GOLES

1-0.- Minuto 9.1-0.- Minuto 9.  Roberto Medina Roberto Medina 
cometió falta en el área grande cometió falta en el área grande 
al delantero Alejandro Villa y el al delantero Alejandro Villa y el 
árbitro marcó penalti; el mismo árbitro marcó penalti; el mismo 
Villa cobró la pena máxima e hizo Villa cobró la pena máxima e hizo 
el gol.el gol.

El portero Norberto Rosales 
(#1) fue el héroe para su 
escuadra porque metió muy 
bien los guantes sobre todo al 
minuto 82 al volar para desviar 
el viaje del balón tras un 
remate de cabeza hecho por 
Isaí Apaseo.

FIGURA DEL PARTIDO

1515
se quedó la oncena 
de Celaya dentro del 

carro dos.

UNIDADES

El defensa Zahid Lázaro vio la roja 
luego de una clara falta sobre Villa 
y tuvo que abandonar el juego a los 
61 minutos, de ahí que la ‘jauría’ 
modificó su esquema de juego y al 
final cayó de cara al sol. 

UN LOBO MENOS

Gracias al penalti bien cobrado 
por Alejandro Villa en el minuto 11, 
su escuadra se quedó con el triunfo 
el cual es muy importante para ellos, 
pero cabe resaltar que los de Celaya, 
tuvieron algunas opciones de gol, y sino 
cayó el gol a su favor fue gracias a las 
oportunas intervenciones del arquero 
Norberto Rosales el cual por lo menos 
evitó tres goles ya cantados y el más 
representativo fue a los 82 minutos en un 
certero cabezazo de Apaseo, esa fue la 
clave para que Montañeses se quedara 
con la victoria.

FUE UNA PESADILLA
Pero qué decir del accionar del ariete 

Alejandro Villa el cual fue una verdadera 
pesadilla pala zaga visitante, ya que lejos 
del gol que marcó, creó mucho peligro, 
robó pelotas y la defensa sólo lo podía 
detener con faltas, una muy clara dentro 
del semicírculo hecha por Zahid Lázaro, 
que de no hacérsela hubiese sido gol 
para locales.

El juego tuvo sus grandes jugadas de 
acción por los dos bandos, pero a final 
de cuentas la bandera de la victoria fue 
para los anfitriones.
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PONE EN RIESGO PONE EN RIESGO 
SU CALFICACIÓNSU CALFICACIÓN

La oncena de Oaxtepec 
necesita ganar de visita en 
Chetumal ante Yalmakán y 
esperar que Escorpiones FC no 
gane ni tampoco que Deportivo 
ZAP sume de tres.

LO QUE NECESITA

Klinsman Calderón fue el 
encargado de darle el triunfo 
a Inter Playa en su visita a 
Morelos.

FIGURA DEL PARTIDO

Los de "Fuerza Guerrera" han 
venido a la baja, de los últimos 
cuatro partidos ha perdido tres.

EL DATO

2020
en los que se quedó 

anclado Sporting 
Canamy

PUNTOS

2828
a los que llegó Inter 
Playa del Carmen 
para ser segundo 

del G1

UNIDADES

Sporting Canamy 1-2 con Inter Playa del CarmenSporting Canamy 1-2 con Inter Playa del Carmen

Por su parte 
el equipo de la 
Riviera Maya 
asegura su 

presencia en la 
Liguilla y aspira a 
ser primer lugar 

del G2

Estadio: 
Centro Vacacional Oaxtepec IMSS

ARBITRO: Diego Gurrea
ASISTENTES: Cristian Zamora y Mario 

Barrera

AMONESTADOS
Sporting Canamy: Zuarth López (57)

Inter Playa del Carmen: NO HUBO
EXPULSADOS

NO HUBO

1-2

LOS GOLES

Minuto 34. 0-1.Minuto 34. 0-1. Pase largo a las  Pase largo a las 
espaldas de los defensas donde espaldas de los defensas donde 
Juan Cruz bombea al portero, pero Juan Cruz bombea al portero, pero 
pega en el poste, para después pega en el poste, para después 
rematar y anotar el gol.rematar y anotar el gol.
Minuto 52. 1-1.Minuto 52. 1-1. Centro del lado  Centro del lado 
izquierdo que Pablo Guzmán izquierdo que Pablo Guzmán 
remata y manda el balón al fondo remata y manda el balón al fondo 
de las redes.de las redes.
Minuto 66. 1-2.Minuto 66. 1-2. Robo de balón a  Robo de balón a 
las afueras del área que le queda las afueras del área que le queda 
a Klinsman Calderón quien remata a Klinsman Calderón quien remata 
cruzado para vencer al portero.cruzado para vencer al portero.

OAXTEPEC, MORELOS.- 
Sporting Canamy tenía 
que hacer su trabajo 
que era ganar en el 

estadio Olímpico de Oaxtepec 
para no depender de otros 
equipos y seguir en la pelea por 
la calificación, sin embargo las 
huestes de Carlos Reynoso Jr. no 
pudieron hacer pesar su localía y 
terminaron perdiendo 1-2 ante el 
sublíder Inter Playa de Carmen, 
resultado que les complicó la 
calificación a una fecha de que 
termine el torneo regular.

Un partido de ida y vuelta 
donde el primer tiempo se inclinó 
más a favor de los visitantes.

SEGUNDO TIEMPO
En la segunda mitad Sporting Canamy se 

notó diferente, sabían que no podían caer como 
locales, al minuto 7 de la parte complementaria 
Pablo Guzmán metió el gol del empate 1-1, en 
una jugada que se derivó de un tiro de esquina.

El partido se empezó a nivelar y Canamy no 
renunciaba al ataque en busca de la remontada.

Los de Playa del Carmen comenzaron a jugar 
al contragolpe, esperando liquidar el partido en 
una jugada letal.

Los errores defensivos volvieron a poner en 
predicamentos a los de Morelos, en una jugada 
en la que sale jugando con la pelota el arquero 
local y los defensas no se hablan y terminan por 
regalarle el balón a Klinsman Calderón quien no 
perdonó y concretó el 1-2 para los de Inter Playa 
del Carmen. Klinsman llegó a 10 tantos.
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SUMA 30 SIN PERDER E IMPONE RÉCORDSUMA 30 SIN PERDER E IMPONE RÉCORD
Durango hace historia; 1-1 con la UAZDurango hace historia; 1-1 con la UAZ

LOS GOLES

Minuto 39. 0-1. Minuto 39. 0-1. Pase filtrado para Pase filtrado para 
Christopher Cortés quien con una finta Christopher Cortés quien con una finta 
se quita al defensa y dispara para se quita al defensa y dispara para 
vencer al portero. vencer al portero. 
Minuto 51. 1-1.Minuto 51. 1-1. Jugada por la banda de  Jugada por la banda de 
la derecha donde Edwin Cerna entra la derecha donde Edwin Cerna entra 
al área y dispara en donde el portero al área y dispara en donde el portero 
colabora y marcan el gol.colabora y marcan el gol.

Estadio: Francisco Zarco
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Brayan del Hoyo y Melanie 
Villavicencio

AMONESTADOS
Durango: José Cantú (58)

UA de Zacatecas: César Guzmán (54)
Carlos García (57)
José Ramírez (77)
José Pinedo (89) 

EXPULSADOS
NO HUBO

1 - 1

Fotos/Alacranes de Durango 

DURANGO, DURANGO, 
Alacranes de Durango 
escribió su nombre en los 
libros de récords del fútbol 

mexicano al alcanzar la cifra de 30 
partidos sin conocer la derrota en 
su casa tras empatar 1-1 con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Un partido donde los de casa 
pudieron irse arriba en el marcador 
apenas al minuto 1 tras la marcación 
de un tiro penal, pero Brandón Rosas, 
lo falló.
El partido continuaba su marcha y las 
emociones no se hacían esperar pues 
ambos conjuntos se brindaban en un 
partido de ida y vuelta. Y fue la UAZ 
la que abrió el marcador a través de 
Cristhoper Cortés.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad Alacranes 
salía con todo al frente en busca 
del empate, al minuto 48’, anuló un 
gol a Brandon Rosas por fuera de 
juego. Los de Durango no bajarían los 
brazos y continuaban insistiendo una 
y otra vez en emparejar el marcador.
Al minuto 51’ el mediocampista 
Edwin Cerna #5 se tendía de 
“palomita” para conectar el balón de 
cabeza y mandar el balón al fondo de 
las redes y poner el marcador 1-1.
Alacranes tenía el momento anímico 
del partido e insistía en anotar 
el segundo del gol del partido 
generaba constantes llegadas por 

las bandas pero la zona defensiva 
de la UAZ cortaba los ataques de los 
venenosos.

OTRO PENAL FALLADO
Al minuto 59’ del tiempo corrido se 

presentaría la oportunidad de nueva 
cuenta desde los once pasos para 
Alacranes, pero este no llegaría, 
pues el arquero de los tuzos Rodrigo 
Ortega detendría el tiro penal que 
ejecutaría Brandon “El Pastor” Rosas. 

3030 sin perder como local 
para Durango, con el 

empate llegó a 25 puntos, 
suficientes para calificar a la 

Liguilla.

PARTIDOS

33 como visitantes para UA 
de Zacatecas en el torneo 
y suma un torneo más sin 
poder acceder a la Fase 

Final.

EMPATES

Alacranes no pierde en el Alacranes no pierde en el 
Francisco Zarco para ser el Francisco Zarco para ser el 
único equipo en el Futbol único equipo en el Futbol 
Mexicano con esa cifra de Mexicano con esa cifra de 

locallocal

Rodrigo Ortega fue pieza clave para 
que los Tuzos consiguieran el empate 
al pararle un penal y atajar otras 
jugadas de peligro.

FIGURA DEL PARTIDO
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MÁQUINA DE GOLES Y PUNTOSMÁQUINA DE GOLES Y PUNTOS

El cuadro que comanda el técnico 
Jaime Durán suma 33 puntos y es 
el líder general de la Liga Premier 
y ahora los Mazorqueros cerrarán 
su participación en la fase regular 
del C-2022 frente a Tecos; los de 
Ciudad Guzmán buscarán cerrar 
invictos como visitantes este 
viernes.

EL DATO

Estadio: Municipal Santa Rosa
Árbitro: Cárdenas Morales Rosario

Asistentes: López Cortez Fernando y 
Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: No hubo

U.A. Tamaulipas: Ibrahima Mbaye 
(70’), Alexis del Ángel (77’) y Alan 

Luévanos (86’).

5 1-

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Mazorqueros FC

CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.- 
Mazorqueros FC sigue en plan gigante 
porque en la penúltima fecha del 
Clausura 2022, aniquiló en casa a la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas por 5-1.
Así con este noveno triunfo, el conjunto 
de Ciudad Guzmán, Jalisco, llegó a 33 
puntos y sigue como superlíder de la justa, 
además de marchar invicto y llegar a 28 
goles en el campeonato, emparejando en 
este departamento al Durango, que son dos 
de las mejores ofensivas en la Serie A, sólo 
abajo de Cafetaleros de Chiapas que tiene 31 
anotaciones.
La ‘tropa amarilla’ era clara favorita para 
quedarse con la victoria y así lo hizo, se dio un 
festín a la ofensiva haciendo los goles.
Así que sólo bastaron diez minutos para que 
los de casa abrieran el marcador y lo hizo por 
conducto de Marco Ibarra y cuatro minutos 
más tarde, Óscar García haría 2-0 y él mismo 
pondría la cuarta anotación al minuto 33.
José Salas colaboraría con el 3-0 y marcó el 
quinto gol y al minuto 67.
El tanto de la honra de la escuadra tamaulipeca 
lo hizo Kevin Loera al minuto 22 y de esta 
forma, Mazorqueros FC está muy cerca de 
terminar como primer lugar general, pero al 
campeonato le restan 90 minutos de juego y 
ellos en su último partido será de visitante ante 
Tecos.
Cabe mencionar que el Correcaminos es 
penúltimo lugar del sector uno con tan sólo 9 
unidades.

1-0.- Minuto 10.1-0.- Minuto 10. Anotación de Marco  Anotación de Marco 
Ibarra, quien definió cruzado tras un Ibarra, quien definió cruzado tras un 
pase de Ernesto Pinto.pase de Ernesto Pinto.
2-0.- Minuto 14.2-0.- Minuto 14. Óscar García hizo  Óscar García hizo 
su primer gol en el torneo con un su primer gol en el torneo con un 
cabezazo.cabezazo.
3-0.- Minuto 20. 3-0.- Minuto 20. José Salas Ramón José Salas Ramón 
mandó un fogonazo desde fuera del mandó un fogonazo desde fuera del 
área.área.
3-1.- Minuto 22.3-1.- Minuto 22. Kevin Loera la que  Kevin Loera la que 
tuvo la metió tras un error de la tuvo la metió tras un error de la 
defensa local.defensa local.
4-1.- Minuto 33. 4-1.- Minuto 33. Oscar García marcó Oscar García marcó 
su doblete al rematar con la cabeza su doblete al rematar con la cabeza 
un centro por alto enviado por Renato un centro por alto enviado por Renato 
Mendoza.Mendoza.
5-1.- Minuto 67.5-1.- Minuto 67. José Salas con otro  José Salas con otro 
trallazo de larga distancia finiquitó el trallazo de larga distancia finiquitó el 
partido.partido.

LOS GOLES

3333
suma Mazorqueros FC, sigue 
como superlíder de la justa, 

además de marchar invicto en el 
C-2022.

UNIDADES

99
se quedó Correcaminos y ocupa 
la penúltima posición (número 13) 

en el carro uno.

PUNTOS

Mazorqueros FC marcha invicto; 5-1

El Correcaminos sufrió 
en todo el juego y al final 

fue presa fácil de los 
superlíderes del C-2022

El mediocampista Ernesto Pinto 
(#7) fue el orquestador para los de 
casa, fue una constante pesadilla 
para el joven cuadro tamaulipeco 
que jamás lo pudo controlar, de 
ahí que surtió juego a los suyos sin 
problema alguno.

FIGURA DEL PARTIDO
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MÁQUINA DE GOLES Y PUNTOSMÁQUINA DE GOLES Y PUNTOS
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EL DATO
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5 1-

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Mazorqueros FC
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LES PONE LALES PONE LA  
“MANO” ENCIMA“MANO” ENCIMA

Otra buena noticia es que, 
con los cinco goles del juego 
que anotó Diego Gama, el 
delantero llegó a 15 goles y 
llega a la última fecha como 
líder, con cuatro goles de 
ventaja sobre su perseguidor, 
a la espera por conocer si 
terminará el torneo como el 
máximo romperredes de la 
competencia. 

PUEDE SER CAMPEÓN

Diego Gama se destapo con cinco 
goles en el encuentro y se mostró 
como el hombre gol de Cafetaleros.

FIGURA DEL PARTIDO

2929
para Cafetaleros de 
Chiapas, además de 
terminar el CL-2022 

en calidad de invicto.

UNIDADES

77
las que sumó 

Cañoneros, además 
de recibir 23 goles en 

la competencia.

DERROTAS

Diego Gama anota 5 goles en el 8-0 de Cafetaleros a Cañoneros

El partido lo resolvieron en el primer tiempo al meter cuatro y 
completar la obra en la segunda parte

Estadio:  Víctor Manuel Reyna
ARBITRO: Yahir Cabrera

ASISTENTES: Raúl Picazo y Edwin Coello

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas FC: 

José Guillén (6)
Cañoneros FC: 

Cristopher Hernández (32)
Aldo Castillo (87)

EXPULSADOS
NO HUBO

8-0

LOS GOLES

Minuto 1. 1-0.Minuto 1. 1-0. Víctor Torres Víctor Torres
Minuto 28. 2-0.Minuto 28. 2-0. Diego Gama Diego Gama
Minuto 32. 3-0.Minuto 32. 3-0. Diego Gama Diego Gama
Minuto 38. 4-0. Minuto 38. 4-0. Diego ValantaDiego Valanta
Minuto 46. 5-0.Minuto 46. 5-0. Diego Gama Diego Gama
Minuto 59. 6-0.Minuto 59. 6-0. Diego Gama Diego Gama
Minuto 60. 7-0.Minuto 60. 7-0. Diego Gama Diego Gama
Minuto 67. 8-0.Minuto 67. 8-0. Alan Acosta Alan Acosta

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- 
Había que cerrar de la mejor 
forma el Clausura 2022 y 
Cafetaleros de Chiapas no 

dudó en conseguir el resultado que 
necesitaba, ante su afición y con 
el objetivo de comenzar a preparar 
el duelo de cuartos de final de este 
torneo, en el que debe esperar por 
conocer a su rival.

La goleada arrancó temprano, con 
Víctor Torres abriendo la pizarra junto 
al silbatazo, preludio de una noche 
idílica que seguiría cuando apareció 
Diego Gama, quien puso el segundo y 
Valanta el tercero con lo que se puso 
en marcha la goleada, pues Gama puso 
el cuarto en el marcador y le silbatazo 
de medio tiempo le dio una pausa a 
Cañoneros, que no veía por donde 
había que parar una ofensiva que ya se 
había encontrado.

MAS GOLES
Roberto Meneses fue una pesadilla y 
cuando tuvo las opciones, vino una gran 
jugada en la que el oriundo de Pijijiapan 
desbordó hasta llegar a línea de meta, 
sacó centro justo a la colocación de Diego 
Gama, quien inclinó el cuerpo y empalmó 
la pelota para poner el quinto, hat trick para 
Gama que ya había retomado el liderato de 
goleo, pero no se detuvo, la noche todavía 
le deparaba más al delantero, porque de 
nuevo Meneses volvió a internarse en la 
pradera derecha, vio a Gama entrar con 
mejor posición y le cedió el balón, la noche 
ya era total para el delantero mexiquense.

Todavía puso la cereza en el pastel 
con un gol más, cinco la cuenta de la 
noche la completó Jacob Morales, en 
una goleada que pudo ser mayor, pero 
que finalizó en ocho tantos para el 
equipo de casa.
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GAVILANES FC EN MISIÓN IMPOSIBLEGAVILANES FC EN MISIÓN IMPOSIBLE
Tras el 1-1 con Tecos requiere sumar 7 puntos y…Tras el 1-1 con Tecos requiere sumar 7 puntos y…

LOS GOLES

1-0.- Minuto 23. 1-0.- Minuto 23. Maximiliano Lozano remató en seco con la Maximiliano Lozano remató en seco con la 
frente la pelota, tras un pase centrado por el costado derecho, frente la pelota, tras un pase centrado por el costado derecho, 
dejando parado al portero Juan Mercadodejando parado al portero Juan Mercado
1-1.- Minuto 73. 1-1.- Minuto 73. César López marcó la igualada con un tiro raso César López marcó la igualada con un tiro raso 
cruzado sobre su derecha y aunque el portero Estrada se estiró cruzado sobre su derecha y aunque el portero Estrada se estiró 
fue imposible detener la pelota.fue imposible detener la pelota.

Estadio: El Hogar
Árbitro: Toledo Pineda Oscar

Asistentes: Morales Hernández Erik y 
Echartea De La Rosa Cristian

AMONESTADOS
Gavilanes FC: Veyna Montes Jesús (34’)

Tecos: No hubo.

EXPULSADOS
Gavilanes FC: Ortiz González Zaim (88’).

Tecos: Sánchez Fermín Luis (83’).

1 - 1

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Gavilanes FC Matamoros

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- 
La suerte no estuvo del lado de 
Gavilanes FC, oncena que sólo se 
conformó con un punto en casa al 
empatar con Tecos 1-1, en duelo de 
la Jornada 12.
Así que esta igualada pone en 
serios y grandes problemas a los 
‘emplumados’ porque llegan a 16 
puntos, son séptimo lugar en el 
carro uno y están a 7 unidades del 
cuarto lugar que es Coras FC y para 
darle alcance y calificar tienen que 
ganar exactamente los puntos en 
juego. 
Tienen un duelo pendiente de la 
J-1 contra Leones Negros y en la 
J-13 visitan al Colima FC, por lo que 
deben ganar ambos duelos y que 
Coras FC y de paso Saltillo FC con 
22 unidades, pierdan en su último 
duelo, sólo así podrán estar en la 
siguiente ronda.
Por lo que respecta a Tecos, sólo 
quieren cerrar dignamente el torneo 
y han sumado 15 unidades en este 
C-2022.
Maximiliano Lozano puso adelante 
a los de Matamoros al minuto 23, 
pero todo se vino abajo para los de 
casa porque César López marcó 
la igualada a los 73 minutos y con 
ello disminuyó las posibilidades de 
acercarse a los fronterizos a la zona 
de Liguilla.

En la parte final del juego, los dos 
equipos perdieron un elemento, 
a los 83 minutos, Tecos vio la 
roja sobre Luis Sánchez y por los 
fronterizos lo fue Zaim Ortiz se fue 
a los vestidores a los 88 minutos. 

CADA EQUIPO CON DIEZ ELEMENTO

Zaid Veyna defensa de Gavilanes 
FC llegó a 10 mil minutos jugados 
en la Liga Premier con diversos 
equipos donde ha jugado 318 
partidos. Su paso por Tepatitlán, 
Atletic Club Morelos, América 
Premier, Necaxa Premier, la UAZ 
y actualmente con el cuadro de 
Matamoros.  

SAID VEYNA LLEGÓ
 A 10 MIL MINUTOS1616 y son séptimo lugar en 

el carro uno, pero aún le 
restan dos partidos por 

disputar.

PUNTOS

1515 suman los zapopanos y 
ahora sólo quieren cerrar 

de la mejor forma el 
torneo.

UNIDADES
 Los de Matamoros  Los de Matamoros 

deben ganar sus dos deben ganar sus dos 
últimos juegos y que últimos juegos y que 
Coras FC y Saltillo FC Coras FC y Saltillo FC 

no sumenno sumen

Uriel Romualdo (#20) hizo bien su 
chamba en la zona defensiva, por 
lo que Gavilanes no batalló mucho, 
salvo en el gol que aceptó por parte 
de los jaliscienses.

FIGURA DEL PARTIDO
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DEJA IRDEJA IR  
LA VICTORIALA VICTORIA

El defensa Jovani Sandoval 
(#81) tuvo un buen desempeño 
en su zona, pero lo mejor de 
todo es que salvó a su equipo 
de la derrota al hacer el tanto 
del empate a los 95 minutos.

FIGURA DEL PARTIDO

Ya en tiempo de compensación 
(95’) Mineros de Fresnillo no dejó 
de pelear la pelota, a lo cual el 
portero de Cimarrones Marco 
Salazar cometió un oso porque 
al querer despejar la pelota con 
los puños, se siguió de fondo y 
ésta quedó botando y Sandoval la 
prendió para hacer el gol del 2-2.

ERROR COSTOSO

1616
para Cimarrones y 
lo que desean en 

terminar de la mejor 
forma el campeonato 

en la Serie A.

UNIDADES

1111
para los de Fresnillo 

y con ello suman 
seis empates luego 
de doce partidos 

disputados.

PUNTOS

Mineros de Fresnillo empata 2-2 a Cimarrones de SonoraMineros de Fresnillo empata 2-2 a Cimarrones de Sonora

Jovani Sandoval anotó 
el tanto del empate y 

después los zacatecanos 
se llevaron el punto extra

Estadio: Héroe de Nacozari
Árbitro: García Rivera Jesús

Asistentes: Ortiz Rosas Carlos y Texas 
Aguilar Jonatan

AMONESTADOS
 Cimarrones de Sonora: López Dagnino 

Melchor (78’) y 
Sánchez Nava Carlos (82’)

Mineros de Fresnillo: No hubo.

2-2

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Cimarrones de Sonora

HERMOSILLO, SONORA.- 
Cimarrones de Sonora dejó 
ir la victoria en tiempo de 
compensación luego de que 

Mineros de Fresnillo le sacara el empate 
2-2 al minuto 95 y de paso se quedara 
con el punto extra al ganar en la tanda de 
penales 6-7.

Sin duda alguna un trago amargo para la 
escuadra ‘cornuda’ porque teniendo en sus 
manos la victoria a final de cuentas la dejó ir 
y con el punto tenido se ubica en la octava 
posición con 16 unidades; ahora sólo le queda 
cerrar lo mejor posible el campeonato y en la 
última fecha se estará midiendo como visitante 
a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Mientras que el conjunto de Fresnillo es 
décimo lugar con 11 puntos y ahora, en su 
último juego en casa, hará los honores al 
Saltillo FC, equipo desesperado por conseguir 
el pase a la siguiente ronda.

Por el plantel sonorense hizo el 1-0, Cristian 
Ortiz a los 44 minutos, pero Brian Muñoz 
emparejó los cartones a los 51 minutos, así 
que el partido se tornaba intenso porque los 
de casa tomaron nuevamente la delantera 
a los 60 minutos con anotación de Mario 
Rodríguez y ya en tiempo de compensación, 
es decir a los 95’, Jovani Sandoval puso el 
definitivo 2-2.
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de pelear la pelota, a lo cual el 
portero de Cimarrones Marco 
Salazar cometió un oso porque 
al querer despejar la pelota con 
los puños, se siguió de fondo y 
ésta quedó botando y Sandoval la 
prendió para hacer el gol del 2-2.

ERROR COSTOSO

1616
para Cimarrones y 
lo que desean en 

terminar de la mejor 
forma el campeonato 

en la Serie A.

UNIDADES

1111
para los de Fresnillo 

y con ello suman 
seis empates luego 
de doce partidos 

disputados.

PUNTOS

Mineros de Fresnillo empata 2-2 a Cimarrones de SonoraMineros de Fresnillo empata 2-2 a Cimarrones de Sonora

Jovani Sandoval anotó 
el tanto del empate y 

después los zacatecanos 
se llevaron el punto extra

Estadio: Héroe de Nacozari
Árbitro: García Rivera Jesús

Asistentes: Ortiz Rosas Carlos y Texas 
Aguilar Jonatan

AMONESTADOS
 Cimarrones de Sonora: López Dagnino 

Melchor (78’) y 
Sánchez Nava Carlos (82’)

Mineros de Fresnillo: No hubo.

2-2

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Cimarrones de Sonora

HERMOSILLO, SONORA.- 
Cimarrones de Sonora dejó 
ir la victoria en tiempo de 
compensación luego de que 

Mineros de Fresnillo le sacara el empate 
2-2 al minuto 95 y de paso se quedara 
con el punto extra al ganar en la tanda de 
penales 6-7.

Sin duda alguna un trago amargo para la 
escuadra ‘cornuda’ porque teniendo en sus 
manos la victoria a final de cuentas la dejó ir 
y con el punto tenido se ubica en la octava 
posición con 16 unidades; ahora sólo le queda 
cerrar lo mejor posible el campeonato y en la 
última fecha se estará midiendo como visitante 
a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Mientras que el conjunto de Fresnillo es 
décimo lugar con 11 puntos y ahora, en su 
último juego en casa, hará los honores al 
Saltillo FC, equipo desesperado por conseguir 
el pase a la siguiente ronda.

Por el plantel sonorense hizo el 1-0, Cristian 
Ortiz a los 44 minutos, pero Brian Muñoz 
emparejó los cartones a los 51 minutos, así 
que el partido se tornaba intenso porque los 
de casa tomaron nuevamente la delantera 
a los 60 minutos con anotación de Mario 
Rodríguez y ya en tiempo de compensación, 
es decir a los 95’, Jovani Sandoval puso el 
definitivo 2-2.
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LOS TRUENAN CON PENALESLOS TRUENAN CON PENALES Estadio: Unidad Deportiva San José Del 
Valle

Árbitro: Rodríguez Deras Marco
Asistentes: Aldrete Jiménez Carlos 

Antonio y Sosa Montoya Edwin de Jesús

AMONESTADOS

Tritones Vallarta: Mora Mora Sebastián 
(57’), Barajas Robles Julián (72’) y 
Hernández Martínez Anwar (79’).

Leones Negros: Martini Gardea Paulo 
(49’).

EXPULSADOS

Leones Negros: Sandoval Ramos Kevin 
(77’).

1 2-

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Tritones Vallarta 

Queda claro que en el futbol todo 
puede pasar y eso le sucedió a 
Tritones Vallarta quien pecó en 
exceso de confianza a la defensiva 

y eso provocó que Leones Negros le sacara la 
victoria con un par de penales y vencerlos 1-2, 
en duelo de la Jornada 12 del Grupo 1.
Sólo bastaron cuatro minutos para que los 
‘Melenudos’ conquistaran tres puntos de oro y 
con ello llegar a 11 unidades y ser onceavo lugar 
en ese sector.
En tanto que los ‘Dioses del Mar’ al sufrir su 
segundo tropezón en el campeonato, se quedan 
con 31 unidades y como sublíder, donde sigue 
comandando Mazorqueros FC con 33 puntos.
Así que las aspiraciones por terminar en el 
primer lugar para Tritones no son tan lejanas, 
sí son más complicadas porque en el cierre 
de torneo será de visitante contra Coras FC, 
enemigo que está peleando un boleto a la 
Liguilla y eso lo hará doblemente más peligroso.
Los del Pacífico tomaron la delantera a los 41 
minutos con anotación de Anwar Hernández, 
pero todo se les vino abajo en la segunda parte, 
donde Luis Reyes hizo el empate a un gol a los 
54 minutos.
Y cuatro minutos más tarde, Jesús Garibay se 
convirtió en el héroe del encuentro al hacer el 
1-2 y de esta forma, los ‘Melenudos’ se quedan 
con una victoria por demás importante ante 
un rival que partía como amplio favorito para 
quedarse con el triunfo.
Cabe mencionar que los jaliscienses se 
quedaron con diez hombres desde el minuto 
77, tras la expulsión de Kevin Sandoval, así que 
los pupilos del técnico Ulises Sánchez, aunque 
buscaron afanosamente el tanto del empate, a 
final de cuentas este no llegó.

1-0. Minuto 41. 1-0. Minuto 41. Tras un tiro de esquina, y luego de que Sergio Tras un tiro de esquina, y luego de que Sergio 
Rodríguez tocara de ‘taconcito’ el balón quedó en los botines de Rodríguez tocara de ‘taconcito’ el balón quedó en los botines de 
Anwar Hernández quien disparó a gol.Anwar Hernández quien disparó a gol.
1-1.- Minuto 54. 1-1.- Minuto 54. Noé Sánchez cometió falta en el área grande Noé Sánchez cometió falta en el área grande 
sobre Jesús Leyva y el penalti lo ejecutó Luis Reyes.sobre Jesús Leyva y el penalti lo ejecutó Luis Reyes.
1-2.- Minuto 58. 1-2.- Minuto 58. El portero de Tritones Sebastián Mora cometió El portero de Tritones Sebastián Mora cometió 
falta sobre Kevin Sandoval y el árbitro decretó penalti y el tiro lo falta sobre Kevin Sandoval y el árbitro decretó penalti y el tiro lo 
hizo Jesús Garibay.hizo Jesús Garibay.

LOS GOLES

3131
tiene Tritones y es segundo lugar 

en el G-1, además de haber 
recibido su segundo revés.

UNIDADES

Leones Negros superó a Tritones Vallarta; 1-2 

En cuatro minutos los 
‘Melenudos’ hicieron las 

dos anotaciones. Luis 
Reyes y Jesús Garibay 

los verdugos
El mediocampista Jesús Leyva 
(#84) fue pieza clave en el accionar 
de los Leones Negros, trabajó 
bien, así como defendía, al ataque 
creó mucho peligro al grado que le 
cometieron falta y eso provocó que 
su equipo hiciera el 1-1.

FIGURA DEL PARTIDO

11
legó el plantel universitario dentro 
del carro dos y es décimo primer 

lugar.

PUNTOS

Kevin Sandoval vio la roja a los 
77 minutos y con ello los Leones 
Negros se quedaron con diez 
elementos y defendieron a capa y 
espada su ventaja de 1-2.

‘MELENUDOS’ TERMINAN 
CON DIEZ

28 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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LOS TRUENAN CON PENALESLOS TRUENAN CON PENALES Estadio: Unidad Deportiva San José Del 
Valle

Árbitro: Rodríguez Deras Marco
Asistentes: Aldrete Jiménez Carlos 

Antonio y Sosa Montoya Edwin de Jesús

AMONESTADOS

Tritones Vallarta: Mora Mora Sebastián 
(57’), Barajas Robles Julián (72’) y 
Hernández Martínez Anwar (79’).

Leones Negros: Martini Gardea Paulo 
(49’).

EXPULSADOS

Leones Negros: Sandoval Ramos Kevin 
(77’).

1 2-

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Tritones Vallarta 

Queda claro que en el futbol todo 
puede pasar y eso le sucedió a 
Tritones Vallarta quien pecó en 
exceso de confianza a la defensiva 

y eso provocó que Leones Negros le sacara la 
victoria con un par de penales y vencerlos 1-2, 
en duelo de la Jornada 12 del Grupo 1.
Sólo bastaron cuatro minutos para que los 
‘Melenudos’ conquistaran tres puntos de oro y 
con ello llegar a 11 unidades y ser onceavo lugar 
en ese sector.
En tanto que los ‘Dioses del Mar’ al sufrir su 
segundo tropezón en el campeonato, se quedan 
con 31 unidades y como sublíder, donde sigue 
comandando Mazorqueros FC con 33 puntos.
Así que las aspiraciones por terminar en el 
primer lugar para Tritones no son tan lejanas, 
sí son más complicadas porque en el cierre 
de torneo será de visitante contra Coras FC, 
enemigo que está peleando un boleto a la 
Liguilla y eso lo hará doblemente más peligroso.
Los del Pacífico tomaron la delantera a los 41 
minutos con anotación de Anwar Hernández, 
pero todo se les vino abajo en la segunda parte, 
donde Luis Reyes hizo el empate a un gol a los 
54 minutos.
Y cuatro minutos más tarde, Jesús Garibay se 
convirtió en el héroe del encuentro al hacer el 
1-2 y de esta forma, los ‘Melenudos’ se quedan 
con una victoria por demás importante ante 
un rival que partía como amplio favorito para 
quedarse con el triunfo.
Cabe mencionar que los jaliscienses se 
quedaron con diez hombres desde el minuto 
77, tras la expulsión de Kevin Sandoval, así que 
los pupilos del técnico Ulises Sánchez, aunque 
buscaron afanosamente el tanto del empate, a 
final de cuentas este no llegó.

1-0. Minuto 41. 1-0. Minuto 41. Tras un tiro de esquina, y luego de que Sergio Tras un tiro de esquina, y luego de que Sergio 
Rodríguez tocara de ‘taconcito’ el balón quedó en los botines de Rodríguez tocara de ‘taconcito’ el balón quedó en los botines de 
Anwar Hernández quien disparó a gol.Anwar Hernández quien disparó a gol.
1-1.- Minuto 54. 1-1.- Minuto 54. Noé Sánchez cometió falta en el área grande Noé Sánchez cometió falta en el área grande 
sobre Jesús Leyva y el penalti lo ejecutó Luis Reyes.sobre Jesús Leyva y el penalti lo ejecutó Luis Reyes.
1-2.- Minuto 58. 1-2.- Minuto 58. El portero de Tritones Sebastián Mora cometió El portero de Tritones Sebastián Mora cometió 
falta sobre Kevin Sandoval y el árbitro decretó penalti y el tiro lo falta sobre Kevin Sandoval y el árbitro decretó penalti y el tiro lo 
hizo Jesús Garibay.hizo Jesús Garibay.

LOS GOLES

3131
tiene Tritones y es segundo lugar 

en el G-1, además de haber 
recibido su segundo revés.

UNIDADES

Leones Negros superó a Tritones Vallarta; 1-2 

En cuatro minutos los 
‘Melenudos’ hicieron las 

dos anotaciones. Luis 
Reyes y Jesús Garibay 

los verdugos
El mediocampista Jesús Leyva 
(#84) fue pieza clave en el accionar 
de los Leones Negros, trabajó 
bien, así como defendía, al ataque 
creó mucho peligro al grado que le 
cometieron falta y eso provocó que 
su equipo hiciera el 1-1.

FIGURA DEL PARTIDO

11
legó el plantel universitario dentro 
del carro dos y es décimo primer 

lugar.

PUNTOS

Kevin Sandoval vio la roja a los 
77 minutos y con ello los Leones 
Negros se quedaron con diez 
elementos y defendieron a capa y 
espada su ventaja de 1-2.

‘MELENUDOS’ TERMINAN 
CON DIEZ

29



SUMA DOCE SIN GANARSUMA DOCE SIN GANAR

Emmanuel Ayala (#31) aportó 
con el primer gol para los suyos 
y él después haría el 2-1, así 
que fue una tarde redonda para 
él frente a Colima FC.

FIGURA DEL PARTIDO De las dos veces que se vieron las 
caras, los colimenses se llevaron 
5 puntos; en el A-2021 ganaron 
por 3-0 y ahora empataron 3-3 
repartiendo una unidad y en la 
tanda de penales se llevaron el 
punto extra.

LOS ‘REPTILES’ 
GANARON 5 PUNTOS

44
suma Catedráticos y 

es último 
lugar del G-1.

UNIDADES

1010
tienen los ‘reptiles’ en 

el sector uno.

PUNTOS

Catedráticos FC empató con Colima FC; 3-3Catedráticos FC empató con Colima FC; 3-3

Los jaliscienses están 
a una fecha de irse 
limpios en el torneo 
C-2022.- Duelo de 

volteretas

Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de 
Espectáculos Ameca

Árbitro: Gil Jiménez Julio
Asistentes: Horta García David y 

Jaramillo Gutiérrez José

AMONESTADOS
Catedráticos Élite: Ceniceros Ibáñez 

Víctor (33’) y 
Navarro García Brayan  (93’).

Colima FC: Suárez Guzmán Andrés (60’) 
y Godínez García Rivaldo Miguel (81’).

3-3

LOS GOLES

1-0.- Minuto 1.1-0.- Minuto 1. Emmanuel Ayala  Emmanuel Ayala 
mandó un centro tras un tiro libre mandó un centro tras un tiro libre 
ejecutado por el prado izquierdo ejecutado por el prado izquierdo 
y Diego Gutiérrez remató con la y Diego Gutiérrez remató con la 
testa a gol.testa a gol.
1-1.- Minuto 22.1-1.- Minuto 22. Penalti a favor  Penalti a favor 
de los visitantes y Andrés Suárez de los visitantes y Andrés Suárez 
cobró la falta y sin problema puso cobró la falta y sin problema puso 
la pelota al fondo de las redes.la pelota al fondo de las redes.
2-1.- Minuto 36.2-1.- Minuto 36. Vino la  Vino la 
revancha de los locales y se revancha de los locales y se 
cobraron el penalti con uno igual, cobraron el penalti con uno igual, 
tras falta a Bryan Godínez y al tras falta a Bryan Godínez y al 
manchón vino Emmanuel Ayala y manchón vino Emmanuel Ayala y 
lo anotó.lo anotó.
2-2.- Minuto 54.2-2.- Minuto 54. Jesús Delgado  Jesús Delgado 
sólo empujó el esférico luego de sólo empujó el esférico luego de 
un rechace del portero local.un rechace del portero local.
2-3.- Minuto 61.2-3.- Minuto 61. Carlos  Carlos 
Hinestroza hizo lo quiso con Hinestroza hizo lo quiso con 
sus adversarios porque luego sus adversarios porque luego 
de quitarse la marca de tres por de quitarse la marca de tres por 
espuelas, tiró a ras de pasto y espuelas, tiró a ras de pasto y 
superó al portero enemigo.superó al portero enemigo.
3-3.- Minuto 84.3-3.- Minuto 84. Brayan López  Brayan López 
atacó por el costado derecho atacó por el costado derecho 
y tras tirar a gol, el balón fue y tras tirar a gol, el balón fue 
rechazado por el arquero y Jordan rechazado por el arquero y Jordan 
Pérez sólo lo punteó a gol.Pérez sólo lo punteó a gol.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes 

AMECA, JALISCO.- En 
duelo de coleros y 
desesperados en el Grupo 
1, Catedráticos Élite y 

Colima FC, terminaron por dividir 
puntos luego de empatar 3-3 en 
juego de la décimo segunda fecha 
del Clausura 2022.

Con esta ‘lluvia’ de goles en 
tiempo reglamentario, se jugaron el 
punto extra desde los once pasos 
y la escuadra ‘reptil’ se quedó con 
la unidad al ganar 7-8.

Así que Colima FC llega a 10 
unidades y Catedráticos sigue 
en último lugar con sólo 4 puntos 
y sigue sin conocer la victoria 
luego de una docena de partidos 
disputados y al torneo sólo le 
queda una fecha de acción. 

Desde el minuto 1, los de casa 
tomaron la delantera con gol de 
Diego Gutiérrez, pero a los 22 
Andrés Suárez puso el 1-1.

Más tarde, es decir a los 36’ 
Emmanuel Ayala puso adelante 
nuevamente a los Catedráticos y 
a los 54’ Jesús Delgado emparejó 
los cartones 2-2.

Carlos Hinestroza le dio la 
vuelta al marcador (2-3) a los 61 
minutos y en la recta final del 
cotejo, a los 84’, Jordan Pérez 
puso el definitivo empate de 3-3.
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SUMA DOCE SIN GANARSUMA DOCE SIN GANAR

Emmanuel Ayala (#31) aportó 
con el primer gol para los suyos 
y él después haría el 2-1, así 
que fue una tarde redonda para 
él frente a Colima FC.

FIGURA DEL PARTIDO De las dos veces que se vieron las 
caras, los colimenses se llevaron 
5 puntos; en el A-2021 ganaron 
por 3-0 y ahora empataron 3-3 
repartiendo una unidad y en la 
tanda de penales se llevaron el 
punto extra.

LOS ‘REPTILES’ 
GANARON 5 PUNTOS

44
suma Catedráticos y 

es último 
lugar del G-1.

UNIDADES

1010
tienen los ‘reptiles’ en 

el sector uno.

PUNTOS

Catedráticos FC empató con Colima FC; 3-3Catedráticos FC empató con Colima FC; 3-3

Los jaliscienses están 
a una fecha de irse 
limpios en el torneo 
C-2022.- Duelo de 

volteretas

Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de 
Espectáculos Ameca

Árbitro: Gil Jiménez Julio
Asistentes: Horta García David y 

Jaramillo Gutiérrez José

AMONESTADOS
Catedráticos Élite: Ceniceros Ibáñez 

Víctor (33’) y 
Navarro García Brayan  (93’).

Colima FC: Suárez Guzmán Andrés (60’) 
y Godínez García Rivaldo Miguel (81’).

3-3

LOS GOLES

1-0.- Minuto 1.1-0.- Minuto 1. Emmanuel Ayala  Emmanuel Ayala 
mandó un centro tras un tiro libre mandó un centro tras un tiro libre 
ejecutado por el prado izquierdo ejecutado por el prado izquierdo 
y Diego Gutiérrez remató con la y Diego Gutiérrez remató con la 
testa a gol.testa a gol.
1-1.- Minuto 22.1-1.- Minuto 22. Penalti a favor  Penalti a favor 
de los visitantes y Andrés Suárez de los visitantes y Andrés Suárez 
cobró la falta y sin problema puso cobró la falta y sin problema puso 
la pelota al fondo de las redes.la pelota al fondo de las redes.
2-1.- Minuto 36.2-1.- Minuto 36. Vino la  Vino la 
revancha de los locales y se revancha de los locales y se 
cobraron el penalti con uno igual, cobraron el penalti con uno igual, 
tras falta a Bryan Godínez y al tras falta a Bryan Godínez y al 
manchón vino Emmanuel Ayala y manchón vino Emmanuel Ayala y 
lo anotó.lo anotó.
2-2.- Minuto 54.2-2.- Minuto 54. Jesús Delgado  Jesús Delgado 
sólo empujó el esférico luego de sólo empujó el esférico luego de 
un rechace del portero local.un rechace del portero local.
2-3.- Minuto 61.2-3.- Minuto 61. Carlos  Carlos 
Hinestroza hizo lo quiso con Hinestroza hizo lo quiso con 
sus adversarios porque luego sus adversarios porque luego 
de quitarse la marca de tres por de quitarse la marca de tres por 
espuelas, tiró a ras de pasto y espuelas, tiró a ras de pasto y 
superó al portero enemigo.superó al portero enemigo.
3-3.- Minuto 84.3-3.- Minuto 84. Brayan López  Brayan López 
atacó por el costado derecho atacó por el costado derecho 
y tras tirar a gol, el balón fue y tras tirar a gol, el balón fue 
rechazado por el arquero y Jordan rechazado por el arquero y Jordan 
Pérez sólo lo punteó a gol.Pérez sólo lo punteó a gol.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes 

AMECA, JALISCO.- En 
duelo de coleros y 
desesperados en el Grupo 
1, Catedráticos Élite y 

Colima FC, terminaron por dividir 
puntos luego de empatar 3-3 en 
juego de la décimo segunda fecha 
del Clausura 2022.

Con esta ‘lluvia’ de goles en 
tiempo reglamentario, se jugaron el 
punto extra desde los once pasos 
y la escuadra ‘reptil’ se quedó con 
la unidad al ganar 7-8.

Así que Colima FC llega a 10 
unidades y Catedráticos sigue 
en último lugar con sólo 4 puntos 
y sigue sin conocer la victoria 
luego de una docena de partidos 
disputados y al torneo sólo le 
queda una fecha de acción. 

Desde el minuto 1, los de casa 
tomaron la delantera con gol de 
Diego Gutiérrez, pero a los 22 
Andrés Suárez puso el 1-1.

Más tarde, es decir a los 36’ 
Emmanuel Ayala puso adelante 
nuevamente a los Catedráticos y 
a los 54’ Jesús Delgado emparejó 
los cartones 2-2.

Carlos Hinestroza le dio la 
vuelta al marcador (2-3) a los 61 
minutos y en la recta final del 
cotejo, a los 84’, Jordan Pérez 
puso el definitivo empate de 3-3.
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TIENE VIDATIENE VIDA Estadio: Olímpico Francisco I. Madero
Árbitro: Sánchez Leal Juan

Asistentes: Sánchez Rodríguez Alfredo De 
Jesús y Hernández González Andrés

AMONESTADOS

Saltillo FC: Zavala González Mario (93’).
Coras FC: García Martínez Luis (93’).

Saltillo FC se jugará la vida en la J-13 
como visitante en casa de Mineros de 
Fresnillo y a la vez esperando lo que 
haga Coras en su duelo contra Tritones 
Vallarta.

EL DATO

Saltillo FC superó al Coras FC por 2-1Saltillo FC superó al Coras FC por 2-1

LOS GOLES

1-0.- Minuto 48.1-0.- Minuto 48. César Hinojosa recentró la pelota dentro del  César Hinojosa recentró la pelota dentro del 
área y Francisco Macías la empujó a las redes.área y Francisco Macías la empujó a las redes.
2-0.- Minuto 56. 2-0.- Minuto 56. Tras un mal despeje del portero Coronel y el Tras un mal despeje del portero Coronel y el 
balón le quedó a Juan Gurrola, este vio que el marco estaba solo balón le quedó a Juan Gurrola, este vio que el marco estaba solo 
y metros adelante del mediocampo se limitó a tirar a gol.y metros adelante del mediocampo se limitó a tirar a gol.
2-1.- Minuto 82. 2-1.- Minuto 82. Japheth Jiménez no perdonó la oportunidad que Japheth Jiménez no perdonó la oportunidad que 
tuvo y el esférico entró en la portería de Jason Ávalos.tuvo y el esférico entró en la portería de Jason Ávalos.

2 - 1

STAFF: LP/MAGAZINE

En uno de los partidos más atractivos de la 
Jornada 12 del Grupo 1 fue el de Saltillo 
FC frente a Coras FC y ambos equipos no 
decepcionaron porque se entregaron al 

máximo, pero quien salió con las banderas de la 
victoria fue el conjunto local al ganar 2-1.
Este triunfo le permite tener a la escuadra 
sarapera mucha vida rumbo a lograr un boleto 
dentro del carro uno, al llegar a 22 unidades 
y ser quinto lugar, por 23 puntos de la ‘tribu 
nayarita’, así que cerrada la contienda entre esos 
dos equipos para obtener un pase a la siguiente 
ronda.
A estos dos equipos se les une en la lucha 
Gavilanes FC, que tiene 16 unidades, pero con 
un partido pendiente por jugar, más el último 
también por disputar, así que son 7 puntos en 
juego para los ‘plumíferos’ fronterizos.
Así que esta tripleta de equipos, jugarán a morirse 
en la raya en la última fecha del campeonato.
Francisco Macías puso el 1-0 al minuto 48 y 
aunque Coras se defendió al máximo, vio pasar la 
segunda anotación por conducto de Juan Gurrola 
al minuto 56.
Ya en la última parte del encuentro, Japheth 
Jiménez descontó en el marcador al minuto 82 y 
sería todo lo que pudo hacer la oncena nayarita 
y con ello regresar con su segunda derrota en el 
torneo.

El defensa Juan Gurrola (#6) hizo 
un golazo en el juego el cual fue 
espectacular, además de que su 
labor en la zaga fue bien trabajada.

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

2323 suma la ‘Tribu nayarita’ 
y se queda en el cuarto 
lugar en el sector uno.

UNIDADES 2222 tienen los de Saltillo y 
son quinto lugar en el 

G-1.

PUNTOS

*Los saraperos suman 22 *Los saraperos suman 22 
unidades y es quinto lugar, por unidades y es quinto lugar, por 

23 puntos de los nayaritas que es 23 puntos de los nayaritas que es 
cuarto lugar en el carro unocuarto lugar en el carro uno
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TIENE VIDATIENE VIDA Estadio: Olímpico Francisco I. Madero
Árbitro: Sánchez Leal Juan

Asistentes: Sánchez Rodríguez Alfredo De 
Jesús y Hernández González Andrés

AMONESTADOS

Saltillo FC: Zavala González Mario (93’).
Coras FC: García Martínez Luis (93’).

Saltillo FC se jugará la vida en la J-13 
como visitante en casa de Mineros de 
Fresnillo y a la vez esperando lo que 
haga Coras en su duelo contra Tritones 
Vallarta.

EL DATO

Saltillo FC superó al Coras FC por 2-1Saltillo FC superó al Coras FC por 2-1

LOS GOLES

1-0.- Minuto 48.1-0.- Minuto 48. César Hinojosa recentró la pelota dentro del  César Hinojosa recentró la pelota dentro del 
área y Francisco Macías la empujó a las redes.área y Francisco Macías la empujó a las redes.
2-0.- Minuto 56. 2-0.- Minuto 56. Tras un mal despeje del portero Coronel y el Tras un mal despeje del portero Coronel y el 
balón le quedó a Juan Gurrola, este vio que el marco estaba solo balón le quedó a Juan Gurrola, este vio que el marco estaba solo 
y metros adelante del mediocampo se limitó a tirar a gol.y metros adelante del mediocampo se limitó a tirar a gol.
2-1.- Minuto 82. 2-1.- Minuto 82. Japheth Jiménez no perdonó la oportunidad que Japheth Jiménez no perdonó la oportunidad que 
tuvo y el esférico entró en la portería de Jason Ávalos.tuvo y el esférico entró en la portería de Jason Ávalos.

2 - 1

STAFF: LP/MAGAZINE

En uno de los partidos más atractivos de la 
Jornada 12 del Grupo 1 fue el de Saltillo 
FC frente a Coras FC y ambos equipos no 
decepcionaron porque se entregaron al 

máximo, pero quien salió con las banderas de la 
victoria fue el conjunto local al ganar 2-1.
Este triunfo le permite tener a la escuadra 
sarapera mucha vida rumbo a lograr un boleto 
dentro del carro uno, al llegar a 22 unidades 
y ser quinto lugar, por 23 puntos de la ‘tribu 
nayarita’, así que cerrada la contienda entre esos 
dos equipos para obtener un pase a la siguiente 
ronda.
A estos dos equipos se les une en la lucha 
Gavilanes FC, que tiene 16 unidades, pero con 
un partido pendiente por jugar, más el último 
también por disputar, así que son 7 puntos en 
juego para los ‘plumíferos’ fronterizos.
Así que esta tripleta de equipos, jugarán a morirse 
en la raya en la última fecha del campeonato.
Francisco Macías puso el 1-0 al minuto 48 y 
aunque Coras se defendió al máximo, vio pasar la 
segunda anotación por conducto de Juan Gurrola 
al minuto 56.
Ya en la última parte del encuentro, Japheth 
Jiménez descontó en el marcador al minuto 82 y 
sería todo lo que pudo hacer la oncena nayarita 
y con ello regresar con su segunda derrota en el 
torneo.

El defensa Juan Gurrola (#6) hizo 
un golazo en el juego el cual fue 
espectacular, además de que su 
labor en la zaga fue bien trabajada.

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

2323 suma la ‘Tribu nayarita’ 
y se queda en el cuarto 
lugar en el sector uno.

UNIDADES 2222 tienen los de Saltillo y 
son quinto lugar en el 

G-1.

PUNTOS

*Los saraperos suman 22 *Los saraperos suman 22 
unidades y es quinto lugar, por unidades y es quinto lugar, por 

23 puntos de los nayaritas que es 23 puntos de los nayaritas que es 
cuarto lugar en el carro unocuarto lugar en el carro uno
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LIGUILLA A LIGUILLA A 
LA VISTALA VISTA

El defensa Cristian Silva (#3) 
tuvo una buena tarde, trabajó 
bien su zona, cortó de tajo los 
embates que trató de realizar 
el enemigo y al frente aportó 
con el segundo gol.

FIGURA DEL PARTIDO

Leviatan FC ha disputado diez 
partidos y no ha podido ganar 
un solo juego, sólo tiene un 
empate y en el cierre de torneo 
será difícil que pueda vencer y 
con ello hacer récord (negativo) 
sin vencer en el C-2022.  

EL DATO

El fuerte calor que azota en esta 
temporada de primavera se sintió 
en el juego, de ahí la necesidad de 
la hidratación para los dos equipos 
y del cuerpo arbitral que se dio a 
los 25 y 70 minutos.

HIDRATACIÓN MÁS 
QUE NECESARIA

2424
tienen los caribeños 
y son tercer lugar del 
Grupo 2 y están muy 
cerca de otra Liguilla.

UNIDADES

11
sólo cuenta ‘La 

Bestia’ en el carro 
dos y con ello es 

último lugar.

PUNTO

Yalmakan FC gana cuatro puntos de visitante y…Yalmakan FC gana cuatro puntos de visitante y… Los 
‘Chacmools’ 
superaron 
al Leviatan 
FC 1-3, son 
tercer lugar 
del G-2 con 
24 puntos 

y tienen pie 
y medio en 
la ‘Fiesta 
Grande’

Estadio: Jesús ‘Palillo’ Martínez
Árbitro: Castañón Ramírez Edson

Asistentes: Hernández Rojo Mario y 
Martínez Madera Emmanuel

AMONESTADOS
 Leviatan FC: González Oviedo Thomas 

(41’), Díaz Rivas Jonathan (46’), 
Saucedo Mondragón Moisés (64’), 
Monroy Fernández Carlos (74’) y 

Vázquez Ruiz Jesús (78’)

Yalmakan FC  No hubo.

1-3

LOS GOLES

1-0.- Minuto 22.1-0.- Minuto 22. Carlos Montoya  Carlos Montoya 
que sorprendió con un tiro potente que sorprendió con un tiro potente 
y superó al arquero Luis Macías.y superó al arquero Luis Macías.
1-1.- Minuto 23.1-1.- Minuto 23. José Almanza  José Almanza 
que no perdonó tras un rebote que no perdonó tras un rebote 
que le quedó y de volea prendió la que le quedó y de volea prendió la 
pelota.pelota.
1-2.- Minuto 41. 1-2.- Minuto 41. Cristian Silva Cristian Silva 
se sumó al ataque y tras un centro se sumó al ataque y tras un centro 
por el lado izquierdo, el zaguero por el lado izquierdo, el zaguero 
entró para rematar de pierna entró para rematar de pierna 
derecha y poner la pelota en el derecha y poner la pelota en el 
fondo de las redes.fondo de las redes.
1-3.- Minuto 77.1-3.- Minuto 77. Penalti  Penalti 
cometido por Omar Ortiz a José cometido por Omar Ortiz a José 
Almanza y al cobro llegó el Almanza y al cobro llegó el 
ariete Carlo Vázquez y sin ningún ariete Carlo Vázquez y sin ningún 
problema puso la pelota en las problema puso la pelota en las 
redes.redes.

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera

Yalmakan FC 
hizo efectivo los 
pronósticos de ganar 
como visitante al 

superar 1-3 al Leviatán FC 
y con ello regresar a casa 
con cuatro puntos muy 
importantes en juego de la 
fecha 12 del Clausura 2022.

En las acciones del juego, 
para desagradable sorpresa 
de los visitantes, estos se 
vieron abajo en el marcador 
al minuto 22 porque los de 
casa anotaron su gol (apenas 

el noveno que hacen en el 
campeonato) por conducto de 
Carlos Montoya.

Así que el gol cayó como 
‘balde de agua fría’ al 
Yalmakan, pero el gustó sólo 
les duró a los capitalinos 
sesenta segundos ya que 
llegó el 1-1 por conducto de 
José Almanza.

A los 41 minutos, el 
defensa Cristian Silva puso 
el 1-2 y ya para la segunda 
parte del encuentro, los 
de Chetumal manejaron la 
pelota a su modo y se dieron 
la oportunidad de alcanzar 
el tercer tanto, (1-3) luego 
de penalti qué le hizo Omar 
Ortiz al mediocampista José 
Almanza, mismo que metió 
Carlo Vázquez.
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LIGUILLA A LIGUILLA A 
LA VISTALA VISTA

El defensa Cristian Silva (#3) 
tuvo una buena tarde, trabajó 
bien su zona, cortó de tajo los 
embates que trató de realizar 
el enemigo y al frente aportó 
con el segundo gol.

FIGURA DEL PARTIDO

Leviatan FC ha disputado diez 
partidos y no ha podido ganar 
un solo juego, sólo tiene un 
empate y en el cierre de torneo 
será difícil que pueda vencer y 
con ello hacer récord (negativo) 
sin vencer en el C-2022.  

EL DATO

El fuerte calor que azota en esta 
temporada de primavera se sintió 
en el juego, de ahí la necesidad de 
la hidratación para los dos equipos 
y del cuerpo arbitral que se dio a 
los 25 y 70 minutos.

HIDRATACIÓN MÁS 
QUE NECESARIA

2424
tienen los caribeños 
y son tercer lugar del 
Grupo 2 y están muy 
cerca de otra Liguilla.

UNIDADES

11
sólo cuenta ‘La 

Bestia’ en el carro 
dos y con ello es 

último lugar.

PUNTO

Yalmakan FC gana cuatro puntos de visitante y…Yalmakan FC gana cuatro puntos de visitante y… Los 
‘Chacmools’ 
superaron 
al Leviatan 
FC 1-3, son 
tercer lugar 
del G-2 con 
24 puntos 

y tienen pie 
y medio en 
la ‘Fiesta 
Grande’

Estadio: Jesús ‘Palillo’ Martínez
Árbitro: Castañón Ramírez Edson

Asistentes: Hernández Rojo Mario y 
Martínez Madera Emmanuel

AMONESTADOS
 Leviatan FC: González Oviedo Thomas 

(41’), Díaz Rivas Jonathan (46’), 
Saucedo Mondragón Moisés (64’), 
Monroy Fernández Carlos (74’) y 

Vázquez Ruiz Jesús (78’)

Yalmakan FC  No hubo.

1-3

LOS GOLES

1-0.- Minuto 22.1-0.- Minuto 22. Carlos Montoya  Carlos Montoya 
que sorprendió con un tiro potente que sorprendió con un tiro potente 
y superó al arquero Luis Macías.y superó al arquero Luis Macías.
1-1.- Minuto 23.1-1.- Minuto 23. José Almanza  José Almanza 
que no perdonó tras un rebote que no perdonó tras un rebote 
que le quedó y de volea prendió la que le quedó y de volea prendió la 
pelota.pelota.
1-2.- Minuto 41. 1-2.- Minuto 41. Cristian Silva Cristian Silva 
se sumó al ataque y tras un centro se sumó al ataque y tras un centro 
por el lado izquierdo, el zaguero por el lado izquierdo, el zaguero 
entró para rematar de pierna entró para rematar de pierna 
derecha y poner la pelota en el derecha y poner la pelota en el 
fondo de las redes.fondo de las redes.
1-3.- Minuto 77.1-3.- Minuto 77. Penalti  Penalti 
cometido por Omar Ortiz a José cometido por Omar Ortiz a José 
Almanza y al cobro llegó el Almanza y al cobro llegó el 
ariete Carlo Vázquez y sin ningún ariete Carlo Vázquez y sin ningún 
problema puso la pelota en las problema puso la pelota en las 
redes.redes.

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera

Yalmakan FC 
hizo efectivo los 
pronósticos de ganar 
como visitante al 

superar 1-3 al Leviatán FC 
y con ello regresar a casa 
con cuatro puntos muy 
importantes en juego de la 
fecha 12 del Clausura 2022.

En las acciones del juego, 
para desagradable sorpresa 
de los visitantes, estos se 
vieron abajo en el marcador 
al minuto 22 porque los de 
casa anotaron su gol (apenas 

el noveno que hacen en el 
campeonato) por conducto de 
Carlos Montoya.

Así que el gol cayó como 
‘balde de agua fría’ al 
Yalmakan, pero el gustó sólo 
les duró a los capitalinos 
sesenta segundos ya que 
llegó el 1-1 por conducto de 
José Almanza.

A los 41 minutos, el 
defensa Cristian Silva puso 
el 1-2 y ya para la segunda 
parte del encuentro, los 
de Chetumal manejaron la 
pelota a su modo y se dieron 
la oportunidad de alcanzar 
el tercer tanto, (1-3) luego 
de penalti qué le hizo Omar 
Ortiz al mediocampista José 
Almanza, mismo que metió 
Carlo Vázquez.
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GANAGANA  
Y VIVEY VIVE

Para la última jornada ZAP 
necesita ganar a Cañoneros y 
esperar que Escorpiones no 
gane a Inter Playa ni Sporting 
Canamy haga lo propio frente 
a Yalmakan. La realidad es que 
los jaliscienses tienen muchas 
posibilidades de calificar a la 
Liguilla.

LO QUE NECESITA

Isaac Diarte fue el autor de los 
dos goles que le dio el triunfo a 
Deportivo ZAP.

FIGURA DEL PARTIDO

11
perdido tienen 

ZAP de los últimos 
7 encuentros 
disputados

PARTIDO

1010
suma Dongú para 
tener uno de sus 

peores torneos desde 
su participación en 

Liga Premier.

DERROTAS2121
y es el quinto lugar 

en el G2.

PUNTOS
Deportivo ZAP 2-1 a DonguDeportivo ZAP 2-1 a Dongu

El cuadro 
jalisciense 

con grandes 
posibilidades 
de calificar, 
debe ganar 

en el cierre y 
esperar que 

Escorpiones no 
sume de tres

Estadio: Municipal Miguel Hidalgo
ARBITRO: Priscila Pérez

ASISTENTES: Cristian Ramírez y Edgar 
Carrillo

AMONESTADOS
Club Deportivo ZAP: NO HUBO

Deportivo Dongu FC: 
Braulio Ancona (56)
Johan Moreno (82)

EXPULSADOS
NO HUBO

2-1

LOS GOLES

Minuto 49. 1-0.Minuto 49. 1-0. Balón filtrado  Balón filtrado 
para Isaac Diarte quien se quita para Isaac Diarte quien se quita 
al portero y define para marcar el al portero y define para marcar el 
primer gol.primer gol.
Minuto 60. 2-0.Minuto 60. 2-0. Isaac Diarte  Isaac Diarte 
saca potente disparo desde afuera saca potente disparo desde afuera 
del área para mandar el balón a del área para mandar el balón a 
las redes.las redes.
Minuto 64. 2-1. Minuto 64. 2-1. Cobro desde Cobro desde 
le manchón penal que José le manchón penal que José 
Ocampo cobra de buena manera Ocampo cobra de buena manera 
engañando al portero.engañando al portero.

Por Antonio Miramontes/
Corresponsal 

ZAPOTLANEJO, 
JALISCO.- Deportivo 
Zapotlanejo quiere 
calificar 

Y por lo pronto hizo 
su trabajo al ganar 2-1 
al Deportivo Dongu en el 
Estadio Municipal Miguel 
Hidalgo y con ello tener un 
mar de posibilidades de 
meterse a la Liguilla. Partido 
de la J12 del Clausura 2022 
del Grupo 2 Serie A.

Un encuentro trabado, 
sobre todo en el primer 
tiempo donde no hubo goles 
y concluyó con empate 0-0, 
pero eso sí, con un ZAP de 
propuesta ofensiva sabedor 

de la obligación de ganar.
Para el complemento 

apareció la figura de 
Isaac Diarte quien abrió 
el marcador al minuto 49 
y después él mismo puso 
el partido 2-0 a favor del 
Deportivo Zapotlanejo.

Sin embargo Dongu no se 
dio por vencido, trataba de 
llegar al marco de los locales 
y al minuto 64 en un tiro de 
penal acortó la distancia y se 
metió al partido para dejar 
un final cardiaco. 

Dangú insistía una y otra 
vez, pero eran más sus 
ganas de no perder que el 
talento de sus jugadores, 
mientras ZAP trataba de 
llegar a la otra orilla a través 
de la posesión del balón.

Así transcurrió el tiempo y el 
silbante lo dio por terminado, 
situación que no agradó al 
cuerpo técnico de Dongu quien 
consideró que faltaron algunos 
minutos, pero no procedió la 
protesta.
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GANAGANA  
Y VIVEY VIVE

Para la última jornada ZAP 
necesita ganar a Cañoneros y 
esperar que Escorpiones no 
gane a Inter Playa ni Sporting 
Canamy haga lo propio frente 
a Yalmakan. La realidad es que 
los jaliscienses tienen muchas 
posibilidades de calificar a la 
Liguilla.

LO QUE NECESITA

Isaac Diarte fue el autor de los 
dos goles que le dio el triunfo a 
Deportivo ZAP.

FIGURA DEL PARTIDO

11
perdido tienen 

ZAP de los últimos 
7 encuentros 
disputados

PARTIDO

1010
suma Dongú para 
tener uno de sus 

peores torneos desde 
su participación en 

Liga Premier.

DERROTAS2121
y es el quinto lugar 

en el G2.

PUNTOS
Deportivo ZAP 2-1 a DonguDeportivo ZAP 2-1 a Dongu

El cuadro 
jalisciense 

con grandes 
posibilidades 
de calificar, 
debe ganar 

en el cierre y 
esperar que 

Escorpiones no 
sume de tres

Estadio: Municipal Miguel Hidalgo
ARBITRO: Priscila Pérez

ASISTENTES: Cristian Ramírez y Edgar 
Carrillo

AMONESTADOS
Club Deportivo ZAP: NO HUBO

Deportivo Dongu FC: 
Braulio Ancona (56)
Johan Moreno (82)

EXPULSADOS
NO HUBO

2-1

LOS GOLES

Minuto 49. 1-0.Minuto 49. 1-0. Balón filtrado  Balón filtrado 
para Isaac Diarte quien se quita para Isaac Diarte quien se quita 
al portero y define para marcar el al portero y define para marcar el 
primer gol.primer gol.
Minuto 60. 2-0.Minuto 60. 2-0. Isaac Diarte  Isaac Diarte 
saca potente disparo desde afuera saca potente disparo desde afuera 
del área para mandar el balón a del área para mandar el balón a 
las redes.las redes.
Minuto 64. 2-1. Minuto 64. 2-1. Cobro desde Cobro desde 
le manchón penal que José le manchón penal que José 
Ocampo cobra de buena manera Ocampo cobra de buena manera 
engañando al portero.engañando al portero.

Por Antonio Miramontes/
Corresponsal 

ZAPOTLANEJO, 
JALISCO.- Deportivo 
Zapotlanejo quiere 
calificar 

Y por lo pronto hizo 
su trabajo al ganar 2-1 
al Deportivo Dongu en el 
Estadio Municipal Miguel 
Hidalgo y con ello tener un 
mar de posibilidades de 
meterse a la Liguilla. Partido 
de la J12 del Clausura 2022 
del Grupo 2 Serie A.

Un encuentro trabado, 
sobre todo en el primer 
tiempo donde no hubo goles 
y concluyó con empate 0-0, 
pero eso sí, con un ZAP de 
propuesta ofensiva sabedor 

de la obligación de ganar.
Para el complemento 

apareció la figura de 
Isaac Diarte quien abrió 
el marcador al minuto 49 
y después él mismo puso 
el partido 2-0 a favor del 
Deportivo Zapotlanejo.

Sin embargo Dongu no se 
dio por vencido, trataba de 
llegar al marco de los locales 
y al minuto 64 en un tiro de 
penal acortó la distancia y se 
metió al partido para dejar 
un final cardiaco. 

Dangú insistía una y otra 
vez, pero eran más sus 
ganas de no perder que el 
talento de sus jugadores, 
mientras ZAP trataba de 
llegar a la otra orilla a través 
de la posesión del balón.

Así transcurrió el tiempo y el 
silbante lo dio por terminado, 
situación que no agradó al 
cuerpo técnico de Dongu quien 
consideró que faltaron algunos 
minutos, pero no procedió la 
protesta.
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FIN AL SUEÑO FIN AL SUEÑO 
REBOCEROREBOCERO

Alexis Ríos (#19) fue un 
hombre peligroso al frente 
en el ataque del Inter de 
Querétaro porque mantuvo a 
raya a la defensa visitante y gol 
fue de aplaudirle.

FIGURA DEL PARTIDO
Con diez hombres, tras la roja a 
Giovanni Miranda, los de casa 
fueron mejor que rival sobre todo 
después del gol (1-1) porque los 
michoacanos carecieron de orden, 
no supieron qué hacer y a la postre 
no provecharon la situación.

INTER FUE MEJOR 
CON DIEZ1616

se queda Reboceros 
y con ello ha dicho 
adiós a la Liguilla 

porque lo más que 
puede sumar son 22 

unidades.

PUNTOS

77
tiene el Inter de 
Querétaro y sólo 
piensa cerrar de 

la mejor manera el 
C-2022.

PUNTOS

Inter de Querétaro le igualó 1-1 y…Inter de Querétaro le igualó 1-1 y…

Los michoacanos fueron incapaces 
de sacarle provecho de tener un 
hombre de más en la cancha por 
espacio de casi veinte minutos, el 

empate los eliminó en el G-2

Estadio: José María Capi Correa
Árbitro: Ramírez Flores Oscar

Asistentes: Nuño Peña Jesús y 
Picazo Soto Daniel

AMONESTADOS
 Inter de Querétaro: 

Orbe Conde Rubén (30’)
 Reboceros de La Piedad: Chávez 

Galindo Leonardo (79’)
 

EXPULSADOS
 Inter de Querétaro: Miranda Muñoz 

Giovanni (68’).

1-1

LOS GOLES

1-0.- Minuto 65.1-0.- Minuto 65. Diego López  Diego López 
recibió un trazo largo y una vez recibió un trazo largo y una vez 
que llegó al área grande y ante la que llegó al área grande y ante la 
salida del arquero Almazan tiró salida del arquero Almazan tiró 
cruzado y puso el balón en las cruzado y puso el balón en las 
redes.redes.
1-1.- Minuto 83.1-1.- Minuto 83. Alexis Ríos  Alexis Ríos 
hizo un excelso gol luego de sacar hizo un excelso gol luego de sacar 
potente disparo desde unos 20 potente disparo desde unos 20 
metros a media altura y pese al metros a media altura y pese al 
lance del portero Zambrano, este lance del portero Zambrano, este 
no pudo hacer nada para rechazar no pudo hacer nada para rechazar 
el balón.el balón.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos Archivo Liga Premier

SAN MIGUEL DE ALLENDE, 
GUANAJUATO.- Trágico 
empate fue el que obtuvo 
Reboceros de La Piedad como 

visitante al igualar 1-1 frente al Inter de 
Querétaro.

Los michoacanos sumaron su tercer 
partido sin conocer la victoria y esto 
provoca que se quedaran con las 
ganas de seguir peleando un boleto 
a la Liguilla en el carro dos porque 
con sus 16 puntos, se quedan lejos 
de alcanzar un puesto, ya que lo más 
que pueden sumar son 22 unidades 
y el cuarto lugar, hoy día, que es 
Escorpiones FC suma 23 puntos.

Así que la ‘travesura’ hecha por 
el conjunto queretano caló hondo 
en el plantel rebocero, que ahora 
pensará en cerrar lo mejor posible su 
participación en este Clausura 2022.

El Inter con el punto conquistado, 
llegó a 7 para ser décimo primer 
lugar del sector dos.

Diego López puso adelante a los 
Reboceros al minuto 65 y a siete 
minutos del final, Alexis Ríos hizo el 
tanto del empate.

Cabe mencionar que los anfitriones 
jugaron los últimos 22 minutos 
con diez hombres tras la expulsión 
de Giovanni Miranda y ni así los 
visitantes pudieron aprovechar la 
ventaja numérica de hombres en 
la cancha y esto le costó muy caro 
porque quedó eliminado.
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FIN AL SUEÑO FIN AL SUEÑO 
REBOCEROREBOCERO

Alexis Ríos (#19) fue un 
hombre peligroso al frente 
en el ataque del Inter de 
Querétaro porque mantuvo a 
raya a la defensa visitante y gol 
fue de aplaudirle.

FIGURA DEL PARTIDO
Con diez hombres, tras la roja a 
Giovanni Miranda, los de casa 
fueron mejor que rival sobre todo 
después del gol (1-1) porque los 
michoacanos carecieron de orden, 
no supieron qué hacer y a la postre 
no provecharon la situación.

INTER FUE MEJOR 
CON DIEZ1616

se queda Reboceros 
y con ello ha dicho 
adiós a la Liguilla 

porque lo más que 
puede sumar son 22 

unidades.

PUNTOS

77
tiene el Inter de 
Querétaro y sólo 
piensa cerrar de 

la mejor manera el 
C-2022.

PUNTOS

Inter de Querétaro le igualó 1-1 y…Inter de Querétaro le igualó 1-1 y…

Los michoacanos fueron incapaces 
de sacarle provecho de tener un 
hombre de más en la cancha por 
espacio de casi veinte minutos, el 

empate los eliminó en el G-2

Estadio: José María Capi Correa
Árbitro: Ramírez Flores Oscar

Asistentes: Nuño Peña Jesús y 
Picazo Soto Daniel

AMONESTADOS
 Inter de Querétaro: 

Orbe Conde Rubén (30’)
 Reboceros de La Piedad: Chávez 

Galindo Leonardo (79’)
 

EXPULSADOS
 Inter de Querétaro: Miranda Muñoz 

Giovanni (68’).

1-1

LOS GOLES

1-0.- Minuto 65.1-0.- Minuto 65. Diego López  Diego López 
recibió un trazo largo y una vez recibió un trazo largo y una vez 
que llegó al área grande y ante la que llegó al área grande y ante la 
salida del arquero Almazan tiró salida del arquero Almazan tiró 
cruzado y puso el balón en las cruzado y puso el balón en las 
redes.redes.
1-1.- Minuto 83.1-1.- Minuto 83. Alexis Ríos  Alexis Ríos 
hizo un excelso gol luego de sacar hizo un excelso gol luego de sacar 
potente disparo desde unos 20 potente disparo desde unos 20 
metros a media altura y pese al metros a media altura y pese al 
lance del portero Zambrano, este lance del portero Zambrano, este 
no pudo hacer nada para rechazar no pudo hacer nada para rechazar 
el balón.el balón.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos Archivo Liga Premier

SAN MIGUEL DE ALLENDE, 
GUANAJUATO.- Trágico 
empate fue el que obtuvo 
Reboceros de La Piedad como 

visitante al igualar 1-1 frente al Inter de 
Querétaro.

Los michoacanos sumaron su tercer 
partido sin conocer la victoria y esto 
provoca que se quedaran con las 
ganas de seguir peleando un boleto 
a la Liguilla en el carro dos porque 
con sus 16 puntos, se quedan lejos 
de alcanzar un puesto, ya que lo más 
que pueden sumar son 22 unidades 
y el cuarto lugar, hoy día, que es 
Escorpiones FC suma 23 puntos.

Así que la ‘travesura’ hecha por 
el conjunto queretano caló hondo 
en el plantel rebocero, que ahora 
pensará en cerrar lo mejor posible su 
participación en este Clausura 2022.

El Inter con el punto conquistado, 
llegó a 7 para ser décimo primer 
lugar del sector dos.

Diego López puso adelante a los 
Reboceros al minuto 65 y a siete 
minutos del final, Alexis Ríos hizo el 
tanto del empate.

Cabe mencionar que los anfitriones 
jugaron los últimos 22 minutos 
con diez hombres tras la expulsión 
de Giovanni Miranda y ni así los 
visitantes pudieron aprovechar la 
ventaja numérica de hombres en 
la cancha y esto le costó muy caro 
porque quedó eliminado.
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EL “NENE” SIGUE INTRATABLEEL “NENE” SIGUE INTRATABLE Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca
ARBITRO: Fernando Cruz

ASISTENTES: Gabriel Silva y Juan Jarquin

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

Hace los dos goles de Aguacateros CDU en el 2-2 con AlebrijesHace los dos goles de Aguacateros CDU en el 2-2 con Alebrijes

LOS GOLES

Minuto 12. 0-1. Minuto 12. 0-1. Pase filtrado para Juan Pase filtrado para Juan 
Peña quien ante la salida del portero Peña quien ante la salida del portero 
pica el balón para anotar el gol.pica el balón para anotar el gol.
Minuto 56. 1-1.Minuto 56. 1-1. Centro por la banda  Centro por la banda 
de la izquierda que bajan en el área de la izquierda que bajan en el área 
a Eliseo Toledo quien saca un potente a Eliseo Toledo quien saca un potente 
disparo para vencer al portero.disparo para vencer al portero.
Minuto 66. 1-2. Minuto 66. 1-2. Cobro de penal que Cobro de penal que 
Juan Peña define engañando al portero.Juan Peña define engañando al portero.
Minuto 68. 2-2. Minuto 68. 2-2. Disparo raso desde Disparo raso desde 
afuera del área por parte de Eliseo afuera del área por parte de Eliseo 
Toledo donde el portero no puede hacer Toledo donde el portero no puede hacer 
nada.nada.

2 - 24 5

Fotos Alebrijes de Oaxaca

OAXACA, OAXACA.- En duelo de la jornada 12 
de la Liga Premier de la Serie B se midieron 
Alebrijes de Oaxaca contra Aguacateros CDU, 
un duelo que saco chispas desde los primeros 

minutos. El encuentro terminó 2-2 y el punto extra se 
fue para los de Uruapan quienes siguen sin conocer la 
derrota.
El partido comenzó con un buen ritmo de ambos 
equipos, pero sin llegadas peligrosas al arco rival, fue 
hasta el minuto 12 donde un pase filtrado a Juan Peña 
quien pica el balón ante la salida del portero hizo que 
firmara el primer gol del partido.
La primera parte no tuvo grandes acciones de gol por 
parte de ambas escuadras, un partido que estaba siendo 
más peleado en la parte media de la cancha y con una 
serie de faltas que comenzaron a cortar el ritmo del 
partido.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda parte, Alebrijes de Oaxaca se lanzaron 
hacia el ataque para conseguir el empate, fue hasta 
el minuto 56 donde un centro largo por la banda de la 
izquierda que bajan dentro del área y Eliseo Toledo saca 
potente disparo para vencer al arquero.
Poco le duraría el gusto a Alebrijes del empate, pues 
al minuto 66 Juan Peña convirtió el penal para poner 
adelante otra vez a Aguacateros CDU. El cuadro 
oaxaqueño no se quedaría de brazos cruzados y al 
minuto 68 volvió a igualar el marcador con un disparo 
desde afuera del área de Eliseo Toledo.
Los últimos minutos del encuentro ambas escuadras 
siguieron en búsqueda del gol pero con poca suerte 
frente al arco para conseguir la anotación. Ya en la 
tanda de penales para ver quien se quedaba con el 
punto extra, fue en el segundo penal para Alebrijes que 
Francisco Hurtado estrellaría su disparo en el poste, 
o que provocaría que Aguacateros se llevará el punto 
extra. 

Juan Peña se volvió a hacer presente 
en el marcador con un doblete y 
prácticamente aseguró el título de 
goleo personal.

FIGURA DEL PARTIDO

El cuadro michoacano se El cuadro michoacano se 
llevó el punto extra y sigue llevó el punto extra y sigue 
invictoinvicto 00

para Aguacateros en el CL-
2022 que sigue invicto y con 

sus 27 puntos nadie lo inquita 
en la cima. 

DERROTAS

44
para Alebrijes de Oaxaca en el 
torneo para llegar a 16 puntos 

y en este momento está en 
puestos de Liguilla..

EMPATES
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SERIE B
JORNADA 12
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2
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Aguacateros CD de Uruapan

El cuadro michoacano sin opositor.- Club Calor busca cerrar bien y pelear el 
ascenso.- Guerreros de Xico ya le puso número a la casa

Aguacateros libró la aduana 
de Oaxaca y parece 
que los michoacanos 
terminarán invictos en 

el CL-2022 listos para mostrar 
su jerarquía en la Liguilla, ser 
doblemente campeón y ascender a 
la Serie A.

Aunque aún faltan algunas 
jornadas por jugarse la realidad 
es que el cuadro que dirige José 
Muñoz fue proyectado para ser el 
mejor de la competencia y hasta el 
momento lo ha logrado.
Pero dicen que en el futbol 
los partidos hay que jugarlos 

y al menos dos equipos le 
pueden cuestionar la jerarquía a 
Aguacateros CD Uruapan y esos 
son el mismo Alebrijes de Oaxaca 
que en esta J11 no pudo ganarle y 
el otro Club Calor por lo cual hay 
que esperar y que sea en la cancha 
donde se defina al campeón.

MANTIENE LO INVICTO
AGUACATEROS CD. URUAPANAGUACATEROS CD. URUAPAN

CD. GUERREROS DE XICOCD. GUERREROS DE XICO

LOBOS HUERTA FCLOBOS HUERTA FC

JJ  PTS

9

9

1

2

3
4
5

6

7

9

8

9
8

8

18
27

17
16

9

3
1

TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 12 SERIE B

ALEBRIJES DE OAXACAALEBRIJES DE OAXACA

HURACANES  IZCALLI FCHURACANES  IZCALLI FC

CLUB CALORCLUB CALOR

CLUB DE CIERVOS FCCLUB DE CIERVOS FC

 Club Calor  5-0  Huracanes Izcalli FC
 Club de Ciervos FC  1-1  CD Guerreros de Xico
 Alebrijes de Oaxaca  2(4)-(5)2  Aguacateros CDU

PRÓXIMOS PARTIDOS J-13

VSVS VSVSVSVS
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NI EL “HURACÁN” PUDONI EL “HURACÁN” PUDO Estadio: Ciudad Deportiva Nora Leticia 
Rocha

ARBITRO: Julián Duarte
ASISTENTES: Jesús Rosales y Martín 

Hernández

AMONESTADOS
Club Calor: Ángel Ramírez (76)
Huracanes Izcalli FC: NO HUBO

EXPULSADOS
Club Calor: NO HUBO

Huracanes Izcalli FC: Kevin Hernández 
(37)

GOLES
Minuto 28. 1-0. Raúl Magallón

Minuto 43. 2-0. Alberto Morales
Minuto 52. 3-0. Raúl Magallón
Minuto 73. 4-0. Arturo Medina 

(AUTOGOL)
Minuto 86. 5-0. Juan De la Rosa

5 0-

Fotos/Club Calor 

Monclova, 
Coahuila. Club 
Calor quiere el 
subliderato de la 

Serie B y dio el primer paso 
al ganar 5-0 a Huracanes 
de Izcalli que no pudo evitar 
la derrota en partido de la 
J12 del Clausura 2022.
Calor hizo valer la casa y 
con gran actuación de su 
goleador Raúl Magallón 
logró salir con  banderas 
desplegadas con un 
marcador que en el papel 
muestra mucha diferencia, 
aunque la realidad no 
es así, simplemente se 
trató de una mala noche 
del equipo del Estado de 
México.
Una victoria que pone a 
Club Calor en 17 unidades 
para ser tercero en la tabla 
a un punto de Huracanes 
de Izcalli que se quedó en 
18, aunque eso le permite 
ser segundo.
Los goles fueron obra 
de Raúl Magallón quien 
aportó un par, mientras 
que Alberto Morales y Juan 
de la Rosa anotaron uno 
por cabeza, además del 
autogol de Arturo Medina 
para el 5-0.

Club Calor 5-0 a Izcalli

De la mano de 
Raúl Magallón, 

los de Monclova 
le pusieron un 
alto al sublíder

22 para Huracanes Izcalli FC se 
queda en 18 puntos y sigue 

siendo sublíder, así es que perdió 
la gran oportunidad de sacudirse 

a un rival.

DERROTAS

44 para Club Calor en el CL-2022 
para llegar a 17 unidades 

y ser tercero en la tabla de 
posiciones.

VICTORIAS

Raúl Magallón fue el delantero 
clave en la victoria de Club Calor a 
anotar dos goles.

FIGURA DEL PARTIDO
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FIGURA DEL PARTIDO
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SACA SU PRIMER SACA SU PRIMER 
PUNTOPUNTO

Axel Román logro conseguir la 
anotación del empate y darle 
el primer punto del torneo a 
Guerreros de Xico.

FIGURA DEL PARTIDO

11
el primero en el CL-
2022 para Guerreros 

de Xico.

PUNTO22
para Ciervos en 

este torneo, suma 
9 puntos ya muy 

complicado meterse 
a la zona de Liguilla.

EMPATES

Guerreros de Xico 1-1 con Ciervos Guerreros de Xico 1-1 con Ciervos 

El cuadro de Chalco 
no supo conservar 
la ventaja inicial y a 
pesar de ser local 
cede la igualada

Estadio: Arreola
ARBITRO: Lizzet García

ASISTENTES: Cristian Zamora y 
Emmanuel Reyes

AMONESTADOS
Club de Ciervos FC: Víctor Ocampo (4)

Kevin Clavel (41)
José Oropeza (73)

Alejandro Sánchez (81)
CD Guerreros de Xico: Luis Benítez (43)

Kevin Meneses (81)
Dilan Santana (89)

EXPULSADOS
Club de Ciervos: NO HUBO

CD Guerreros de Xico: José Franco (67)

1-1

LOS GOLES

Minuto 18. 1-0.Minuto 18. 1-0. Aldo Sánchez  Aldo Sánchez 
Minuto 83. 1-1.Minuto 83. 1-1. Axel Román Axel Román

Fotos Archivo Liga Premier 
Mazagine

CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO.- Club 
de Ciervos no 
pudo ganarle a 

Guerreros de Xico y a pesar 
de irse arriba en el marcador 
terminó cediendo el empate 
1-1 en partido de la J12 del 
Clausura 2022.

Un partido donde Ciervos falló las 
jugadas en donde logró llegar al marco 
de Brayan Iván Garduño, además 
de que el arquero de Guerreros de 
Xico también tuvo una actuación 
sobresaliente.

Aldo Sánchez al minuto 18 abrió 
el marcador y se pensó que Ciervos 
tendría una tarde tranquila, pero no fue 
así porque Guerreros de Xico le metió 
esfuerzo y ya cerca del final alcanzó la 
igualada al 83 a través de Axel Román.

Para Guerreros de Xico fue su primer 
punto en toda su participación en la 
Liga Premier Serie B, mientras que 
Ciervos con sus 9 unidades está muy 
lejos de una posible calificación. 
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PUNTO22
para Ciervos en 

este torneo, suma 
9 puntos ya muy 

complicado meterse 
a la zona de Liguilla.

EMPATES

Guerreros de Xico 1-1 con Ciervos Guerreros de Xico 1-1 con Ciervos 

El cuadro de Chalco 
no supo conservar 
la ventaja inicial y a 
pesar de ser local 
cede la igualada

Estadio: Arreola
ARBITRO: Lizzet García

ASISTENTES: Cristian Zamora y 
Emmanuel Reyes

AMONESTADOS
Club de Ciervos FC: Víctor Ocampo (4)

Kevin Clavel (41)
José Oropeza (73)

Alejandro Sánchez (81)
CD Guerreros de Xico: Luis Benítez (43)

Kevin Meneses (81)
Dilan Santana (89)

EXPULSADOS
Club de Ciervos: NO HUBO

CD Guerreros de Xico: José Franco (67)

1-1

LOS GOLES

Minuto 18. 1-0.Minuto 18. 1-0. Aldo Sánchez  Aldo Sánchez 
Minuto 83. 1-1.Minuto 83. 1-1. Axel Román Axel Román

Fotos Archivo Liga Premier 
Mazagine

CHALCO, ESTADO 
DE MÉXICO.- Club 
de Ciervos no 
pudo ganarle a 

Guerreros de Xico y a pesar 
de irse arriba en el marcador 
terminó cediendo el empate 
1-1 en partido de la J12 del 
Clausura 2022.

Un partido donde Ciervos falló las 
jugadas en donde logró llegar al marco 
de Brayan Iván Garduño, además 
de que el arquero de Guerreros de 
Xico también tuvo una actuación 
sobresaliente.

Aldo Sánchez al minuto 18 abrió 
el marcador y se pensó que Ciervos 
tendría una tarde tranquila, pero no fue 
así porque Guerreros de Xico le metió 
esfuerzo y ya cerca del final alcanzó la 
igualada al 83 a través de Axel Román.

Para Guerreros de Xico fue su primer 
punto en toda su participación en la 
Liga Premier Serie B, mientras que 
Ciervos con sus 9 unidades está muy 
lejos de una posible calificación. 
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