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3 
3 Goleadas las que se presentaron 

en la Serie A. Inter Playa 6-1 a 
Escorpiones FC, el 5-0 de Saltillo FC 
a Mineros de Fresnillo y por último el 

4-0 de Durango a Correcaminos.

2 
Mientras que en la Serie B, Lobos 

Huerta se despachó con la cuchara 
grande con el 5-0 a Ciervos, igual 

marcador de Alebrijes de Oaxaca a 
Guerreros de Xico. 

2 
Equipos los que terminan invictos 
en la Serie A, Mazorqueros FC y 

Cafetaleros de Chiapas.

Los cuatros 
primeros 
lugares, 

Mazorqueros 
FC, Inter Playa 

del Carmen, 
Cafetaleros 
de Chiapas 
y Tritones 

Vallarta MFC, 
son favoritos, 
pero Durango 
es el actual 
campeón

UNA LIGUILLA MUY PAREJAUNA LIGUILLA MUY PAREJA
Ya están los 8 calificadosYa están los 8 calificados

Por José Luis Vargas Espinosa

Hagan sus apuestas, saquen la 
bola de cristal y elijan a sus 
favoritos del Clausura 2022. 
Terminó la J13 y con ello los 

ocho equipos calificados a la Liguilla.
Los representantes de los clubes 

se reunieron para definir los días y 
horarios y por lo pronto decidieron 
que la Fase de Cuartos de Final sea la 
posición en la tabla lo que decida al 
ganador en caso de empate al final de 
los 180 minutos.

Así que por lo menos hay justicia 
para quienes hicieron un mejor torneo 

a lo largo de las 13 Jornadas y aunque 
el balón tiene que rodar la realidad es 
que los primeros cuatro lugares de la 
tabla porcentual llegan como favoritos.

Por eso hay que apuntar a 
Mazorqueros FC, Inter Playa del 
Carmen, Cafetaleros de Chiapas y 
Tritones Vallarta MFC. 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

SERIE BSERIE B

DELDEL
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LLVs.Vs. LLVs.Vs.

VVVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.LLVs.Vs.

EEVs.Vs.LLVs.Vs.

VVVs.Vs.LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

Una jornada con resultados 
sorpresivos como en la Serie B 
donde Aguacateros CD Uruapan 
perdió su calidad de invicto frente a 
Club Calor, dejando a los Alebrijes 
de Oaxaca como el único cuadro que 
puede presumir esa estafeta.

MAS EN LA SERIE A
Nadie esperaba el empate de 

Tecos frente a Mazorqueros FC 
o la goleada de Saltillo FC frente 
a Mineros de Fresnillo, incluso 
la derrota de Deportivo ZAP a 
manos de Cañoneros FC. El cuadro 
jalisciense tuvo todo para calificar y 
simplemente no quiso.

INTER PLAYA
Tal vez el equipo que llega mejor a 

la Liguilla sea Inter Playa del Carmen, 
lo hizo goleando 6-1 a Escorpiones 
FC, es primer lugar y llega a tope a la 
Fase Final del Clausura 2022.

TOTAL DE ACIERTOSTOTAL DE ACIERTOS 66

ACIERTOACIERTO ACIERTOACIERTO

2 
Equipos los que no supieron lo que 
es ganar en la Serie A. Leviatán y 

Catedráticos Elite.

2 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

CRITERIOS DE DESEMPATE

De acuerdo al reglamento en la 
Liguilla en su fase de Cuartos 
de Final, el primer criterio 

de desempate en caso de que el 
marcador apunte igualada luego de 
los 180 minutos será la mejor posición 
en la tabla. 

TOP DE LOS CALIFICADOS
EL EQUIPO MÁS GANADOR  (9)
Mazorqueros FC
EQUIPO MENOS GOLEADO
Yalmakan FC- 4 goles
EL EQUIPO CON MÁS GOLES ANOTADOS
Durango- 32 goles
EQUIPO CON MÁS PUNTOS
Mazorqueros FC- 34 puntos
EL EQUIPO CON MÁS DERROTAS   (5)
Escorpiones FC
EL EQUIPO CON MÁS EMPATES  (5)
Durango
EL EQUIPO CON MENOS DERROTAS  (0)
Mazorqueros FC 
Cafetaleros de Chiapas FC
EL EQUIPO CON MENOS VICTORIAS  (7)
Durango
Yalmakan FC
Coras FC
Escorpiones FC

TABLA DE COCIENTE CLAUSURA 2022
Pos clubes       JJ  PTS  %
1  Mazorqueros FC    13  34  2.6154
2  Inter Playa del Carmen   12  31  2.5833
3  Cafetaleros de Chiapas FC  12  29  2.4167
4  Tritones Vallarta MFC   13  31  2.3846
5  Yalmakan FC     12  27  2.2500
6  Durango      13  29  2.2308
7  Coras FC     13  26  2.0000
8  Escorpiones FC    12  23  1.9167

Durango buscará repetir en el 
Clausura 2022.- Mazorqueros 
FC fue el mejor equipo de 
la fase regular, ahora viene 
lo bueno.- Inter Playa del 
Carmen y Cafetaleros serios 
candidatos

CON EL CAMPEÓN, HASTA… 
Se definen los horarios de la Liguilla

Por José Luis Vargas 

Terminó la Fase de Clasificación del 
Clausura 2022, los ocho mejores 
equipos buscarán el título, aunque 
hay favoritos naturales por los 

números que alcanzaron.
Evidentemente que se tiene que 

considerar al actual campeón, Alacranes de 
Durango, que se calificó en la última jornada 
al golear 0-4 a Correcaminos de la UAT, por 
eso con el campeón hasta que muera.

Mazorqueros FC llega con la etiqueta 
de invicto por eso sale como un serio 
candidato a ganar la Liguilla, pero tendrá 
que recorrer un largo camino que iniciará 
frente a Escorpiones FC.

Tampoco se puede dejar de lado a Inter 
Playa del Carmen que fue el líder del Grupo 
2 y que tendrá como rival a Coras FC, 
motivo por el cual no se puede darse como 
un hecho que vaya a librar esa aduana.

Cafetaleros, otro de los equipos 
invictos, tiene la espina clavada, hay que 
considerarlo como uno de los candidatos 
a ser campeón, pero enfrentará a Durango 
en el partido más cerrado donde no se ve 
alguna diferencia.

Por último Yalmakan FC por ser el equipo 
menos goleado puede ser el “caballo negro” 
de la Liguilla, pero Tritones Vallarta MFC 
tiene la última palabra.

Vs.Vs.

Vs.Vs.

Vs.Vs.

Vs.Vs.
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de local
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Ya están los cuatro calificados en el G-1

Mazorqueros FC, Tritones Vallarta, Durango y Coras FC, ya están en la Liguilla del 
C-2022; mientras que Catedráticos Élite, el peor equipo del sector al no ganar un solo 

juego en el torneo

POS JJ PTS POS JJ PTS
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5

MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

2-2 1-3

0-0 0-5 0-0

1-0
RESULTADOS
JORNADA 13

(ÚLTIMA)

Carlos García VarelaCarlos García Varela

CCayó el telón en cuanto al ayó el telón en cuanto al 
torneo regular de este torneo regular de este 
Clausura 2022 y de esta Clausura 2022 y de esta 
forma, ya están los cuatro forma, ya están los cuatro 

calificados en el Grupo 1.calificados en el Grupo 1.
Así que Mazorqueros FC, Tritones Así que Mazorqueros FC, Tritones 
Vallarta, Durango y Coras FC, Vallarta, Durango y Coras FC, 
son los equipos que estarán son los equipos que estarán 
representando a este sector en representando a este sector en 
la Liguilla que estará iniciando el la Liguilla que estará iniciando el 
próximo fin de semana con los próximo fin de semana con los 
partidos de Ida de los Cuartos de partidos de Ida de los Cuartos de 
Final.Final.

Pero como en todo el drama Pero como en todo el drama 
espectacular se dio en esta última espectacular se dio en esta última 
jornada ya que el último boleto jornada ya que el último boleto 
se lo estaban jugando a ‘muerte’ se lo estaban jugando a ‘muerte’ 
Coras FC y Saltillo FC, siendo la Coras FC y Saltillo FC, siendo la 
‘tribu’ nayarita quien se quedó con ‘tribu’ nayarita quien se quedó con 
el pase y fue por diferencia de goles el pase y fue por diferencia de goles 
y aunque la oncena sarapera goley aunque la oncena sarapera goleóó  
en su duelo a Mineros de Fresnillo en su duelo a Mineros de Fresnillo 
por 0-5, esta ‘lluvia’ de goles no fue por 0-5, esta ‘lluvia’ de goles no fue 
suficiente para que lograr el pase.suficiente para que lograr el pase.
Lo malo en este torneo fue para Lo malo en este torneo fue para 
Catedráticos Catedráticos ÉÉlite ya que a lo largo lite ya que a lo largo 
de trece jornadas nunca probó las de trece jornadas nunca probó las 
mieles de la victoria, fue el único mieles de la victoria, fue el único 

equipo que nunca pudo ganar y equipo que nunca pudo ganar y 
solamente cosechó 5 puntos a raíz solamente cosechó 5 puntos a raíz 
del mismo número de empates.del mismo número de empates.
Cabe mencionar que equipos como Cabe mencionar que equipos como 
Gavilanes FC que finalizó en la Gavilanes FC que finalizó en la 
séptima posición y la Universidad séptima posición y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, en otros Autónoma de Zacatecas, en otros 
torneos habían sido competitivos torneos habían sido competitivos 
y protagonistas y esta vez y protagonistas y esta vez 
nuevamente quedaron a deber y por nuevamente quedaron a deber y por 
mucho, no tuvieron el desempeño mucho, no tuvieron el desempeño 
idóneo para alcanzar la zona de idóneo para alcanzar la zona de 
Liguilla, habrá que ver qué es lo Liguilla, habrá que ver qué es lo 
que viene para ellos en el próximo que viene para ellos en el próximo 
Campeonato del Apertura 2022.Campeonato del Apertura 2022.

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

19

17

17

11

11

9

13

13 13

TRITONES
VALLARTA

3

MINEROS DE 
FRESNILLO

UAZ

0-4

CARRO COMPLETOCARRO COMPLETO

*CALIFICADOS
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2-0
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RESULTADOS 
JORNADA 13

Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

FFinalmente Inter inalmente Inter 
Playa del Carmen Playa del Carmen 
fue el mejor fue el mejor 
equipo del G2. equipo del G2. 

El cuadro dirigido por El cuadro dirigido por 
Carlos Bracamontes Carlos Bracamontes 
va por su revancha va por su revancha 
en la Liguilla donde en la Liguilla donde 
parte como uno de los parte como uno de los 
favoritos para llegar a la favoritos para llegar a la 
Final.Final.
Al plantel de la Riviera Al plantel de la Riviera 
Maya se le suma Maya se le suma 
Cafetaleros de Chiapas Cafetaleros de Chiapas 
FC, que por cuestiones FC, que por cuestiones 
de calendario, descansó de calendario, descansó 
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con una cifra que llama con una cifra que llama 
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Ahí queda para la historia sus 5 goles 
en el partido contra Leviatán

Con 15 tantos se convirtió en el mejor delanteroCon 15 tantos se convirtió en el mejor delantero

Staff / LP Magazine

Se cumplieron los 
‘chonguitos’ que puso 
Diego Gama para 
convertirse en el nuevo 

Campeón de Goleo del Torneo 
Clausura 2022 de Serie A, 
totalmente merecido y ejemplo de 
lucha, fuerza y tenacidad para vivir y 
seguir cumpliendo sus sueños de la 
cancha.

Los 15 goles del delantero de 
Cafetaleros de Chipas FC fueron 
suficientes para terminar como 
líder solitario de la individual, y 
tras concluir la Fase Regular de la 
categoría, oficialmente se coronó.

Detrás de este logro hay una 
historia conmovedora pues el 
pasado abril del 2021, a Diego 
se le diagnosticó un tumor 
cancerígeno por lo que tuvo que 
tomar quimioterapia, salir adelante y 
quedarse fuera del futbol.

Pocos meses y tras terminar su 
tratamiento médico, los Cafetaleros 
de Chiapas le abrieron las puertas 
para que continuara con su carrera 
futbolística y el 18 de septiembre del 
año pasado volvió a las canchas.

Poco a poco Gama fue tomando 
ritmo, el técnico Miguel Ángel 
Casanova tiene mucho que ver 
también este gran logro, porque 
llevó poco a poco, sin prisa, hasta 
que logró explotar su verdadero 
potencial en este Clausura 2022.

Diego Gama no tuvo 
participación en esta última 
Jornada 13 del campeonato, 
porque junto con Cafetaleros 
descansaron por reglamento en el 
Grupo Dos, por lo que su destinó 
quedó marcado en lo que hicieron 
los otros delanteros.

Y la verdad es que fue 
espectacular el cierre, porque 
Klinsman Calderón de Inter Playa 
del Carmen y Brandon Michel 

Rosas de Durango demostraron la 
calidad de su futbol en su máxima 
expresión.

Calderón metió cuatro goles 
frente a Escorpiones Futbol Club, 
le faltó uno para igualar a Gama, se 
quedó con 14 dianas en su cuenta, 
lo que en definitiva también es de 
aplaudir.

Y no se diga los de Rosas, que 
logró triplete en el choque ante los 
Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas donde 
amarraron su pase a la Liguilla, y 
desde luego también se quedó a un 
gol de Gama, con 14 goles.

El resto de la tabla también tuvo 
movimientos importantes, pero 
no para inquietar a Diego Gama, 
el nuevo Campeón de Goleo de 
este Clausura 2022 de Serie A con 
Cafetaleros de Chiapas, quienes 
una vez más puede presumirle al 
mundo que en sus filas tienen el 
mejor delantero.

LOS 15 GOLES DE GAMALOS 15 GOLES DE GAMA

J-1 22
GAGA

Escorpiones Escorpiones 
Futbol ClubFutbol Club

J-3 22Club Club 
Deportivo ZAPDeportivo ZAP

J-4 11Inter de Inter de 
Querétaro FCQuerétaro FC

J-5 11Montañeses Montañeses 
FCFC

J-6 22Leviatán Leviatán 
FCFC

J-11 22Deportivo Deportivo 
DONGU FCDONGU FC

J-12 55Cañoneros Cañoneros 
FCFC

¡¡DIEGO GAMA, DIEGO GAMA, 
CAMPEÓN DE GOLEO!CAMPEÓN DE GOLEO!

POSICIONES FINALES POSICIONES FINALES 
GOLEO INDIVIDUAL GOLEO INDIVIDUAL 
CLAUSURA 2022CLAUSURA 2022

GAGA
Diego Diego 

Alberto Alberto 
GamaGama

1515
Brandon Brandon 
Michel Michel 
RosasRosas

1414
Klinsman Klinsman 
Alejandro Alejandro 
CalderónCalderón

1414
Julián Julián 

Francisco Francisco 
BarajasBarajas

77
Kevin Kevin 
Henry Henry 

ChaurandChaurand
77
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INVICTO Y INVICTO Y 
SUPERLÍDERSUPERLÍDER

Juan Mercado (#28), portero 
de Tecos, evitó que su 
equipo mordiera el polvo ante 
Mazorqueros al detenerle el 
penalti a Renato Mendoza.a

FIGURA DEL PARTIDO
Mazorqueros FC quedó cuatro 
puntos por debajo de las unidades 
que logró en el A-2021 que fueron 
de 38; esta vez hizo 34 pero aun y 
así terminó como superlíder de la 
justa.

ABAJO DE SU 
PUNTUACIÓN ANTERIOR

3434
culminó Mazorqueros 

en este C-2022, 
luego de trece 

jornadas, donde 
ganó nueve juegos y 
sólo empató cuatro.

PUNTOS 1717
para Tecos en el 

cierre de campaña 
regular y terminó en 
la novena posición.

UNIDADES

Pese al empate con Tecos; 2-2 contra Mazorqueros FCPese al empate con Tecos; 2-2 contra Mazorqueros FC

Los de Ciudad Guzmán 
bien pudieron haber 

ganado, pero erraron un 
penalti; el punto extra se 

quedó en casa

Estadio: 3 de marzo
Árbitro: Juan Sánchez Leal

Asistentes: Carlos Aldrete Jiménez y 
Alejandro Rodríguez Lares

AMONESTADOS 
Tecos: Partida Tovalin Fabián (34’) y 
Ceballos Sánchez Luis Mario (68’)

Mazorqueros FC: Ruiz Pedro (45’),  
Monarrez Ochoa Fernando (67’) y 

Jaimes Huerta Ulises (82’).

2-2

LOS GOLES

0-1.- Minuto 3.0-1.- Minuto 3. Fernando  Fernando 
Monarrez atacó por el costado Monarrez atacó por el costado 
izquierdo y ante la presión de dos izquierdo y ante la presión de dos 
rivales, mandó pase a ras de pasto rivales, mandó pase a ras de pasto 
y Oscar García sólo punteó la y Oscar García sólo punteó la 
pelota a gol.pelota a gol.
1-1.- Minuto 45.1-1.- Minuto 45. Tras una falta  Tras una falta 
hacia Partida por parte de Pedro hacia Partida por parte de Pedro 
Ruiz, José Casillas cobró un tiro Ruiz, José Casillas cobró un tiro 
libre desde unos 25 metros y una libre desde unos 25 metros y una 
vez que la pelota fue por alto, vez que la pelota fue por alto, 
Gustavo Rodríguez la peinó e hizo Gustavo Rodríguez la peinó e hizo 
gol. gol. 
1-2.- Minuto 46.1-2.- Minuto 46. Otra vez  Otra vez 
Mazorqueros tomó la delantera Mazorqueros tomó la delantera 
con anotación de Ulises Jaime, con anotación de Ulises Jaime, 
éste tocó el balón y lo puso entre éste tocó el balón y lo puso entre 
las piernas del arquero Mercado, las piernas del arquero Mercado, 
tras un grave error defensivo de tras un grave error defensivo de 
los de casa.los de casa.
2-2.- Minuto 66.2-2.- Minuto 66. Fabián Partida  Fabián Partida 
jaló del gatillo desde unos 25 jaló del gatillo desde unos 25 
metros a ras de pasto y la pelota metros a ras de pasto y la pelota 
pegó en la base del poste para pegó en la base del poste para 
finalizar en las redes el balón.finalizar en las redes el balón.STAFF: LP/MAGAZINE

Fotos/Antonio Miramontes 

ZAPOPAN, JALISCO.- Mazorqueros 
FC terminó invicto el torneo regular 
y de paso como superlíder de la 
justa al totalizar 34 puntos, pero en 

este su último juego frente a Tecos, pecó 
en confianza y eso le dio la oportunidad a 
su rival de sacarle el empate 2-2 en partido 
de la Jornada 13.

Y, dicho sea de paso, los de casa se 
quedaron con el punto extra a ganar en la 
tanda de penales 4-2.

La plantilla comandada por Jaime 
Durán bien pudo haberse quedado con 
la victoria, pero no fue así luego de que 

Renato Mendoza fallar el tiro penal el cual 
fue rechazado por el arquero Juan Mercado, 
esto sucedido al minuto 70.

Gran parte del partido sobre todo en 
el primer periodo, los visitantes fueron 
superiores a su enemigo y esto lo mostró ya 
que a los 3 minutos tomó la delantera con 
anotación de Óscar García.

Así que se esperaba que los 
de Ciudad Guzmán, Jalisco, 
fueron superiores de principio 
a fin, pero no fue así, más bien 
el cuadro visitante subestimó a 
su enemigo el cual sólo espero 
el error del contrincante para 
hacerse presente en el marcador 
y es sucedió en tiempo de 
compensación en este primer 
rollo, Gustavo Rodríguez puso el 
empate.

SEGUNDO ROLLO
Para la segunda parte, el 

técnico Jaime Durán ajustó 
sus líneas y de inmediato dio 
resultado porque al minuto 
45, su equipo tomó otra vez 
la delantera con anotación de 

Ulises Jaime.
Pero Tecos no bajó las ‘alas’, sino todo lo 

contrario, se lanzó al frente y a los 66 minutos 
vino el empate 2-2, por parte de Fabián Partida.
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CIERRE PERFECTOCIERRE PERFECTO

Klinsman Calderón 
anotó tres goles en 
un lapso de solo 
seis minutos al 
29', 32' y 35'.

EL DATO

Klinsman Calderón aporto 4 
anotaciones en el partido, lo 
que hizo que fuera clave para 
la victoria de Inter Playa, llegó 
a 14 goles y a 27 en toda la 
temporada lo que le garantiza 
el Trofeo Hugo “Pichichi” 
Sánchez.

FIGURA DEL PARTIDO

Carlos Bracamontes debutó al 
playense Jared Castillo, quien es 
parte del equipo de la Liga TDP.

DEBUT

3131
los que alcanzó Inter 

Palya del Carmen 
que sumó su séptima 
victoria consecutiva y 
novena eh los últimos 

diez juegos.

PUNTOS 2323
de Escorpiones FC 
que califica tras las 

derrotas de Deportivo 
ZAP y Sporting 

Canamy.

PUNTOS

Inter Playa 6-1 a Escorpiones FCInter Playa 6-1 a Escorpiones FC

Klinsman se destapó al meter cuatro 
goles, pero no le alcanza para ser el 
líder de goleo.- Los de Cuernavaca 

califican a pesar de la derrota

Estadio: Mario Villanueva Madrid
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Raúl Picazo y Edwin Coello
 

AMONESTADOS
Inter Playa del Carmen: 

Néstor González (88)
Escorpiones FC: Daniel López (25)

Jonatan Vázquez (55)
 

EXPULSADOS
NO HUBO

6-1

LOS GOLES

Minuto 3. 1-0.Minuto 3. 1-0. Jugada a balón  Jugada a balón 
parado y tras un cobro de Daniel parado y tras un cobro de Daniel 
Jiménez que dio en el poste y Jiménez que dio en el poste y 
un contra remate de Carlo López un contra remate de Carlo López 
que se estrelló en el travesaño, que se estrelló en el travesaño, 
apareció Pedro Goulart para de apareció Pedro Goulart para de 
cabeza concretar el 1-0.cabeza concretar el 1-0.
Minuto 27. 2-0.Minuto 27. 2-0. Remate de  Remate de 
Klinsman tras el servicio de Klinsman tras el servicio de 
Fernando Cruz.Fernando Cruz.
Minuto 31. 3-0. Minuto 31. 3-0. Tiro de esquina, Tiro de esquina, 
cobro de Daniel Jiménez que cobro de Daniel Jiménez que 
remata de cabeza de Klinsman remata de cabeza de Klinsman 
Calderón para perforar la cabaña Calderón para perforar la cabaña 
de Carlos Rodríguez.de Carlos Rodríguez.
Minuto 34. 4-0.Minuto 34. 4-0. Jugada  Jugada 
individual de Klinsman Calderón individual de Klinsman Calderón 
que termina en el fondo de las que termina en el fondo de las 
redes.redes.
Minuto 65. 5-0.Minuto 65. 5-0. Otro gol de  Otro gol de 
Klinsman Calderón para cerrar Klinsman Calderón para cerrar 
su cuota de cuatro goles en el su cuota de cuatro goles en el 
partido.partido.
Minuto 73. 5-1.Minuto 73. 5-1. Enrique  Enrique 
Ávalos anota el único gol de los Ávalos anota el único gol de los 
visitantes.visitantes.
Minuto  80. 6-1. Minuto  80. 6-1. Gerardo Juan Gerardo Juan 
Hernández cerró la cuenta.Hernández cerró la cuenta.

PEDRO TORRES CUEVAS/
Corresponsal

Playa del Carmen, 
Solidaridad.- Inter Playa del 
Carmen hizo su trabajo, ganó 
y goleo 6-1 a Escorpiones FC 

para asegurar el liderato del Grupo 2.
Partido de la J13 del Clausura 

2022 celebrado en la "Unidad 
Deportiva Mario Villanueva Madrid" 
con gran participación de Klinsman 
Calderón que metió cuatro goles 
y con ello llegar a 14 en su cuenta 
personal, sin embargo no le alcanzó 
para ser el campeón de goleo 
individual que recayó en Diego 
Gama de Cafetaleros de Chiapas 
con 15 tantos, pero el colombiano 
se llevará el trofeo “pichichi” porque 
a lo largo del año metió 27 goles.

Una victoria que permitirá a 
Inter Playa del Carmen ser local en 
todos sus partidos en la Liguilla, 
con excepción de la final si es que 
Mazorqueros FC llega hasta estas 
instancias.

La fortuna le sonrió a Escorpiones 
FC que a pesar de la derrota y la 
goleada logró colarse a la Liguilla, 
además de sufrir la expulsión de 
Héctor Mancilla.
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CIERRE PERFECTOCIERRE PERFECTO
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anotó tres goles en 
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29', 32' y 35'.

EL DATO

Klinsman Calderón aporto 4 
anotaciones en el partido, lo 
que hizo que fuera clave para 
la victoria de Inter Playa, llegó 
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FIGURA DEL PARTIDO
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DEBUT

3131
los que alcanzó Inter 

Palya del Carmen 
que sumó su séptima 
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diez juegos.

PUNTOS 2323
de Escorpiones FC 
que califica tras las 

derrotas de Deportivo 
ZAP y Sporting 

Canamy.

PUNTOS
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18 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

ZAP SE QUEDÓ ZAP SE QUEDÓ 
SUSPIRANDOSUSPIRANDO

Cañoneros FC lo elimina; 3-2Cañoneros FC lo elimina; 3-2

Estadio: Momoxco
Árbitro: Gurrea Mendoza Diego

Asistentes: Hernández Rojo Mario y Flores 
Ortega Karla

AMONESTADOS
Cañoneros FC: Pinto Carrillo Baldemar 
(17’), Rosales García Denilson (55’) y 

García Mondragón Raúl (67’).

Deportivo ZAP: Ayala Lizárraga José (10’), 
Martínez González Néstor (30’), Jiménez 
Orozco Juan (43’) y Diarte Amador Isaac 

(96’).

EXPULSIONES
Cañoneros FC: Pérez Vidal Carlos (43’).

3 - 2

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Club Deportivo ZAP dejó ir la oportunidad de su 
vida en cuanto a su pase a la liguilla del Clausura 
2022 luego de hacer el peor de sus partidos 
cuando era el favorito para ganar, pero a final de 

cuentas cayó frente a Cañoneros FC por 3-2 en duelo de la 
Jornada 13.
Cuando los reflectores se inclinaban hacia el conjunto 
visitante porque tenía todo para acceder a la Liguilla, luego 
de la derrota de Escorpiones en casa del Inter Playa por 
6-1, simplemente su futbol no fue el efectivo, careció de 
creatividad y, a decir verdad, los de casa fueron netamente 
superiores a ellos desde el mismo arranque del partido.
Y pese a estar abajo en el marcador al minuto 5 con gol de 
Bryan Grijalva, Cañoneros sacó la casta, el carácter y coraje 
para darle la vuelta al marcador en tan sólo tres minutos.
Cabe señalar que el arbitraje del central Diego Correa dejó 
mucho que desear porque sus tarjetas fueron muy rigurosas 
y un penal en contra de los anfitriones fue muy polémico, 
pero a final de cuentas el arquero Cristopher Hernández se 
vistió de héroe al detener el tiro ejecutado por Isaac Diarte.
En tanto que Joel Burgos anotó a los 28 minutos y Valdemar 
Pinto también colaboró con una anotación por la vía del 
penal y los de Milpa Alta ganaban 2-1.

2121 se quedó Deportivo ZAP 
y con ello se cortan sus 

aspiraciones por calificar.

UNIDADES

Con gol en tiempo de compensación (93’), la escuadra de Milpa Alta terminó Con gol en tiempo de compensación (93’), la escuadra de Milpa Alta terminó 
con las aspiraciones de los jaliscienses con las aspiraciones de los jaliscienses 

CIERRE DE LOCURA
Así que, con el tiempo en contra, el 
ZAP tuvo la fortuna de encontrarse 
con el segundo gol a los 87 minutos 
con otro penalti esta vez cobrado 
por Víctor maya y el marcador 
estaba 2-2 y todo apuntaba que se 
irían a la tanda de penales para dar 
el punto extra.
Pero ya en tiempo de 
compensación, a los 93 minutos, 
el joven ariete Denilson Díaz, que 
entró de cambio, fue el talismán 
porque la opción que tuvo a gol no 
la desaprovechó y sacando potente 
riflazo superó al arquero Juan 
Jiménez y con ello le dio la victoria 
a su equipo y de paso, provocó la 
dolorosa eliminación a la oncena de 
Zapotlanejo, Jalisco, la cual no daba 
crédito a lo sucedido.

1414
 totalizó Cañoneros en 
el torneo regular del  

C-2022.

PUNTOS
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mucho que desear porque sus tarjetas fueron muy rigurosas 
y un penal en contra de los anfitriones fue muy polémico, 
pero a final de cuentas el arquero Cristopher Hernández se 
vistió de héroe al detener el tiro ejecutado por Isaac Diarte.
En tanto que Joel Burgos anotó a los 28 minutos y Valdemar 
Pinto también colaboró con una anotación por la vía del 
penal y los de Milpa Alta ganaban 2-1.

2121 se quedó Deportivo ZAP 
y con ello se cortan sus 
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CIERRE DE LOCURA
Así que, con el tiempo en contra, el 
ZAP tuvo la fortuna de encontrarse 
con el segundo gol a los 87 minutos 
con otro penalti esta vez cobrado 
por Víctor maya y el marcador 
estaba 2-2 y todo apuntaba que se 
irían a la tanda de penales para dar 
el punto extra.
Pero ya en tiempo de 
compensación, a los 93 minutos, 
el joven ariete Denilson Díaz, que 
entró de cambio, fue el talismán 
porque la opción que tuvo a gol no 
la desaprovechó y sacando potente 
riflazo superó al arquero Juan 
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PUNTOS



20 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

LOS GOLES

0-1.- Minuto 5. 0-1.- Minuto 5. Bryan Grijalva fusiló al portero de Bryan Grijalva fusiló al portero de 
Cañoneros dentro del área grande.Cañoneros dentro del área grande.
1-1.- Minuto 28.1-1.- Minuto 28. Joel Burgos dio la vuelta al  Joel Burgos dio la vuelta al 
marcador con gran remate superando al arquero marcador con gran remate superando al arquero 
Juan Jiménez.Juan Jiménez.
2-1.- Minuto 31.2-1.- Minuto 31. Valdemar Pinto colaboró con la  Valdemar Pinto colaboró con la 
anotación por la vía del penal.anotación por la vía del penal.
2-2.- Minuto 87. 2-2.- Minuto 87. Víctor Maya no falló en el penalti y Víctor Maya no falló en el penalti y 
con ello emparejó el marcador.con ello emparejó el marcador.
3-2.- Minuto 93. 3-2.- Minuto 93. La zaga visitante erró en rechazar La zaga visitante erró en rechazar 
la pelota y esta quedó los botines de Denilson Díaz la pelota y esta quedó los botines de Denilson Díaz 
quien de zurda tiró a gol.quien de zurda tiró a gol.

El portero de Cañoneros Cristopher 
Hernández aguantó el máximo en 
el penalti cobrado por Isaac Diarte 
quien trató de hacer una Panenka, 
pero no le surtió efecto y el arquero 
rechazó el tiro y esto cambió el 
destino para el ZAP.

HERNÁNDEZ DETUVO PENAL

Denilson Díaz (#13) fue el amuleto 
de la suerte para los de casa porque 
al entrar de cambio corrió con la 
fortuna de hacer el gol de la victoria 
a los 93’.

FIGURA DEL PARTIDO

CON UNO MENOS
Para la segunda parte y 
con un hombre menos 
para Cañoneros, esto 
tampoco fue suficiente 
para que ZAP sacara 
provecho de la situación, 
se notó que jugaron 
con muchos nervios, 
dejando que los de casa 
se impusieran y fueran 
mejores en el terreno 
de juego aun con diez 
elementos.
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YALMAKAN POR MÉRITOS PROPIOSYALMAKAN POR MÉRITOS PROPIOS

Yalmakan fue la defensiva 
menos goleada al recibir 
únicamente 4 goles en todo el 
torneo, sin duda una fortaleza 
que lo puede llevar por buen 
camino en la Liguilla. 

EL DATO

Gana 2-0 a Sporting Canamy y es tercero del G2Gana 2-0 a Sporting Canamy y es tercero del G2

Estadio: José López Portillo
ARBITRO: Omar Salazar

ASISTENTES: Brandon Flores y Cristian 
Padilla

AMONESTADOS
Yalmakan FC: Heider Ruíz (50)

Diego Álvarez (79)
Sporting Canamy: Cristian Agosto (58)

Braulio Ramírez (64)

EXPULSADOS
Yalmakan FC: NO HUBO

Sporting Canamy: 
José Lino (74)

Pablo Guzmán (74)

2 - 0

CHETUMAL, QUINTANA ROO.- 
Yalmakan FC cerró la fase regular del 
Clausura 2022 de la Liga Premier con 
importante victoria de 2-0 sobre el 
Sporting Canamy, para de esta forma 
perfilarse a la Fiesta Grande del 
Clausura 2022.
Las anotaciones del encuentro 
llegaron por conducto de Jimmy 
Guzmán y José Almanza, para que 
los Chacmooles concluyeran el 
torneo en la tercera posición de 
Grupo 2 de la Liga Premier con 27 
puntos.
El estadio José López Portillo, en 
la capital quintanarroense, fue el 
escenario donde Yalmakan Chetumal, 
ya con el boleto a la liguilla, recibió 
al Sporting Canamy, equipo que 
llegó a este compromiso con la gran 
responsabilidad de sacar la victoria 
para meterse a la ronda final de este 
certamen.
En el andar de las acciones, 
Yalmakan comenzó a dominar el 
partido desde los primeros instantes, 
y apenas habían transcurrido unos 
minutos cuando Luis Osorio tuvo la 
oportunidad de abrir el marcador; 
sin embargo, el guardameta visitante 
evitó la caída de su arco.
Fueron varias las ocasiones en las 
que los Chacmooles se presentaron 
frente al marco rival, aunque el 
invitado de honor se negaba a llegar 
al Jolopo.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda parte, el Sporting 

Canamy saltó al terreno de juego con 
una clara actitud ofensiva, en busca 
de remontar el marcador y seguir 
peleando por el objetivo, aunque se 
encontró con una escuadra local bien 
plantada, que supo anestesiar los 
intentos de sus rivales. 2727 los que alcanzó Yalmakán, 

producto de 7 partidos 
ganados.

PUNTOS

2020 en los que se estancó 
Sporting Canamy para 
quedarse en la orilla.

UNIDADES

Antes del partido ya estaba Antes del partido ya estaba 
calificado, pero salió por calificado, pero salió por 

los tres puntos para buscar los tres puntos para buscar 
una mejor posición en la una mejor posición en la 

porcentualporcentual

Jaime Guzmán anoto el primero de 
los dos goles, pero además apoyo en 
la zona defensiva y controlo el medio 
campo.

FIGURA DEL PARTIDO

Las cosas se inclinaron para la 
oncena local tras la expulsión 
de José de Jesús Lino y Pablo 
Guzmán, luego de una falta en los 
linderos del área, el primer por 
recibir la segunda tarjeta amarilla 
y el segundo con roja directa por 
reclamar al árbitro.

DOS EXPULSADOS

LOS GOLES

Minuto 44. 1-0.- Minuto 44. 1-0.- Jimmy Guzmán puso Jimmy Guzmán puso 
la pelota en el fondo de las piolas la pelota en el fondo de las piolas 
con certero remate de cabeza, ante el con certero remate de cabeza, ante el 
servicio de José Almanza.servicio de José Almanza.
Minuto 84. 2-0.-Minuto 84. 2-0.- José Almanza se  José Almanza se 
colocó frente al guardameta visitante, colocó frente al guardameta visitante, 
a quien venció con potente disparo de a quien venció con potente disparo de 
pierna derecha.pierna derecha.

22 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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intentos de sus rivales. 2727 los que alcanzó Yalmakán, 

producto de 7 partidos 
ganados.

PUNTOS

2020 en los que se estancó 
Sporting Canamy para 
quedarse en la orilla.

UNIDADES

Antes del partido ya estaba Antes del partido ya estaba 
calificado, pero salió por calificado, pero salió por 

los tres puntos para buscar los tres puntos para buscar 
una mejor posición en la una mejor posición en la 

porcentualporcentual

Jaime Guzmán anoto el primero de 
los dos goles, pero además apoyo en 
la zona defensiva y controlo el medio 
campo.

FIGURA DEL PARTIDO

Las cosas se inclinaron para la 
oncena local tras la expulsión 
de José de Jesús Lino y Pablo 
Guzmán, luego de una falta en los 
linderos del área, el primer por 
recibir la segunda tarjeta amarilla 
y el segundo con roja directa por 
reclamar al árbitro.

DOS EXPULSADOS

LOS GOLES

Minuto 44. 1-0.- Minuto 44. 1-0.- Jimmy Guzmán puso Jimmy Guzmán puso 
la pelota en el fondo de las piolas la pelota en el fondo de las piolas 
con certero remate de cabeza, ante el con certero remate de cabeza, ante el 
servicio de José Almanza.servicio de José Almanza.
Minuto 84. 2-0.-Minuto 84. 2-0.- José Almanza se  José Almanza se 
colocó frente al guardameta visitante, colocó frente al guardameta visitante, 
a quien venció con potente disparo de a quien venció con potente disparo de 
pierna derecha.pierna derecha.
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STAFF: LP/MAGAZINE

Coras FC hizo lo que tenía que 
hacer, ganar en casa y así 
fue al superar por la mínima 
diferencia a Tritones Vallarta 

en partido de la décimo tercera jornada 
y última del campeonato Clausura 2022.
Así que, con este triunfo, la ‘tribu’ 
nayarita se adjudicó el cuarto y último 
boleto del G-1 al sumar 26 puntos.
Mientras que los de Vallarta se quedan 
con el segundo lugar al finalizar con 
31 unidades, tres abajo del superlíder, 
Mazorqueros FC, y estos dos equipos 
calificaron con antelación.
Los nayaritas le ‘comieron’ el mandado 
al Saltillo FC, que también sumó 26 
unidades, por mejor diferencia de goles, 
estos finalizaron con un +8, por +6 de 
los saraperos; así que estos últimos 
verán la ‘Fiesta Grande’ desde casa.
En un duelo cerrado de principio a fin, 
ambas escuadras buscaron en todo 
momento el gol, y aunque por ahí 
tuvieron oportunidades, el invitado de 
honor no llegaba.
La solitaria anotación vino por la vía del 
penalti tras una falta cometida hacia 
Japheth Jiménez y al manchón de los 
once pasos llegó Luciano Ramírez que 
sin problema alguno engañó al arquero 
de Tritones y poner la pelota en el fondo 
de las redes.
Eso fue suficiente para que los de casa 
se quedaran con tan importante victoria 
y ahora a esperar lo que haga el Saltillo 
en su partido.

CORAS A LA FIESTACORAS A LA FIESTA
Venció como local a Tritones Vallarta por 1-0Venció como local a Tritones Vallarta por 1-0

Estadio: Olímpico Santa Teresita
Árbitro: López Sánchez Mauricio

Asistentes: Ramírez Valdez Cristian y 
Sánchez Rodríguez Alfredo De Jesús

AMONESTADOS
Coras FC: Martínez Sahagún Luis (38’) y 

Gutiérrez González Kevin (46’).

Tritones Vallarta: Aguiñaga Contreras 
Daniel (53’).

1 - 0

3131 logró Coras y se reafirmó 
como superlíder de la 

justa C-2022.

PUNTOS

2626 para el Saltillo FC y terminó 
el quinto lugar en el carro 

uno.

UNIDADES

Luciano Ramírez (#16) fue el verdugo de 
los nayaritas al marcar el único gol del 
partido y a final de cuentas valió tres 
puntos que dieron el pase al plantel.

FIGURA DEL PARTIDO

Segunda Liguilla consecutiva 
para Coras FC; en el 
A-2021 calificó como cuarto 
lugar haciendo 24 puntos y en 
este C-2022 también finalizó en 
cuarta posición, pero con 26 
unidades.

OTRA LIGUILLA

LOS GOLES

1-0.- Minuto 55. 1-0.- Minuto 55. Luego de una falta Luego de una falta 
cometida sobre Japheth Jiménez, cometida sobre Japheth Jiménez, 
llegó al manchón del penalti Luciano llegó al manchón del penalti Luciano 
Ramírez que sin problema alguno Ramírez que sin problema alguno 
engañó al arquero.engañó al arquero.

 La ‘tribu’ nayarita logró el  La ‘tribu’ nayarita logró el 
pase como cuarto lugar en pase como cuarto lugar en 

el G-1, dejando en el camino el G-1, dejando en el camino 
al Saltillo FC por mejor al Saltillo FC por mejor 

diferencia de golesdiferencia de goles
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STAFF: LP/MAGAZINE
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Asistentes: Ramírez Valdez Cristian y 
Sánchez Rodríguez Alfredo De Jesús

AMONESTADOS
Coras FC: Martínez Sahagún Luis (38’) y 

Gutiérrez González Kevin (46’).

Tritones Vallarta: Aguiñaga Contreras 
Daniel (53’).

1 - 0

3131 logró Coras y se reafirmó 
como superlíder de la 

justa C-2022.

PUNTOS

2626 para el Saltillo FC y terminó 
el quinto lugar en el carro 

uno.

UNIDADES

Luciano Ramírez (#16) fue el verdugo de 
los nayaritas al marcar el único gol del 
partido y a final de cuentas valió tres 
puntos que dieron el pase al plantel.

FIGURA DEL PARTIDO

Segunda Liguilla consecutiva 
para Coras FC; en el 
A-2021 calificó como cuarto 
lugar haciendo 24 puntos y en 
este C-2022 también finalizó en 
cuarta posición, pero con 26 
unidades.

OTRA LIGUILLA

LOS GOLES

1-0.- Minuto 55. 1-0.- Minuto 55. Luego de una falta Luego de una falta 
cometida sobre Japheth Jiménez, cometida sobre Japheth Jiménez, 
llegó al manchón del penalti Luciano llegó al manchón del penalti Luciano 
Ramírez que sin problema alguno Ramírez que sin problema alguno 
engañó al arquero.engañó al arquero.

 La ‘tribu’ nayarita logró el  La ‘tribu’ nayarita logró el 
pase como cuarto lugar en pase como cuarto lugar en 

el G-1, dejando en el camino el G-1, dejando en el camino 
al Saltillo FC por mejor al Saltillo FC por mejor 

diferencia de golesdiferencia de goles

25



SE QUEDÓ A SE QUEDÓ A 
DOS GOLESDOS GOLES

Kevin Chaurand (#9) aportó 
un gol a su plantel y con 
ello terminó el torneo con 7 
anotaciones para ser el mejor 
delantero del saltillo FC en este 
C-2022.

FIGURA DEL PARTIDO

Saltillo FC esta vez hizo tan sólo 
24 puntos, muy por debajo de lo 
que hizo en el campeonato pasado 
donde sumó 31 unidades y eso le 
valió conquistar el boleto en el G-1.

EN LA ORILLA

2626
finalizó Saltillo FC 

pero no fueron 
suficientes para 

lograr un boleto a la 
siguiente fase.

UNIDADES
1111

para Fresnillo y 
terminó en décimo 
primer lugar en el 

carro uno.

PUNTOS

Goleó a Mineros de Fresnillo por 0-5, pero…Goleó a Mineros de Fresnillo por 0-5, pero…

La oncena sarapera terminó en el quinto lugar al 
totalizar con 26 puntos en el sector uno

Estadio: Unidad Deportiva Minera 
Fresnillo

Árbitro: Gil Jiménez Julio
Asistentes: Horta García David y 

Jaramillo Gutiérrez José

AMONESTADOS

Mineros de Fresnillo: Bocanegra 
Villanueva Víctor (2’), Jara García 
Alejandro (55’) y Ruvalcaba Torres 

Emiliano (84’).

Saltillo FC: Urbina Soto Cristhian (69’), 
Elizondo Treviño Daniel (75’) y Vázquez 

García Sergio (84’).

0-5LOS GOLES

0-1.- Minuto 3.0-1.- Minuto 3. Islas Rodríguez Alan Islas Rodríguez Alan
0-2.- Minuto 34.0-2.- Minuto 34. Chaurand Peasland Kevin Chaurand Peasland Kevin
0-3.- Minuto 37. 0-3.- Minuto 37. López Dagnino Alexis (Autogol 37’)López Dagnino Alexis (Autogol 37’)
0-4.- Minuto 39.0-4.- Minuto 39. Ramos Hernández José (39’) Ramos Hernández José (39’)
0-5.- Minuto 93. 0-5.- Minuto 93. Cruz Ontiveros Luis (93’)Cruz Ontiveros Luis (93’)

STAFF: LP/ MAGAZINE

FRESNILLO, 
ZACATECAS.- Saltillo 
FC no se anduvo con 
medias tintas y en 

calidad de visitante apabulló 
al Mineros de Fresnillo por 

0-5 y con ello ganar cuatro 
puntos y aunque totalizó 
con 26 unidades, no le 
fue suficiente porque se 
quedó en la misma orilla 
en el Grupo 1, porque el 
cuarto boleto fue para 
Coras (+8), que, aunque 
tuvo los mismos puntos, 

la diferencia de goles 
marcó el destino de los 
saltillenses (+6).

Los visitantes mostraron 
poder ofensivo desde el 
mismo arranque del juego 
porque a los 3 minutos, 
Alan Islas haría el 0-1.

Más tarde, el ariete Kevin 

Chaurand se encargaría 
de hacer el 0-2 a los 34 
minutos. Los Mineros 
eran fáciles de superar 
a la defensiva por lo que 
los pupilos del técnico 
Jair García no dejaban 
de ir al frente, los goles 
eran la meta primordial 
para ellos, por lo que el 
tercer gol vino producto 
de un autogol de Alexis 
López a los 37 minutos, 
tras un mal rechace y el 
balón terminó en propia 
puerta.

Pero sólo pasaron dos 
minutos para que Saltillo 

FC hiciera el cuarto tanto y fue en 
los botines de Abel Ramos.

Ya la quinta y última anotación 
llegó en tiempo complementario, 
a los 93 minutos por conducto de 
Luis Cruz que se quitó al portero 
rival de encima y definió perfecto 
a puerta abierta para poner cifras 
concretas.

Aunque la visita intentó más 
goles, ya no había tiempo, el 
juego llegó a su final y pese a los 
cuatro puntos y la ‘manita’ de 
anotaciones no fue suficiente para 
alcanzar la zona de calificación.
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SE QUEDÓ A SE QUEDÓ A 
DOS GOLESDOS GOLES

Kevin Chaurand (#9) aportó 
un gol a su plantel y con 
ello terminó el torneo con 7 
anotaciones para ser el mejor 
delantero del saltillo FC en este 
C-2022.
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que hizo en el campeonato pasado 
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valió conquistar el boleto en el G-1.
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pero no fueron 
suficientes para 

lograr un boleto a la 
siguiente fase.

UNIDADES
1111

para Fresnillo y 
terminó en décimo 
primer lugar en el 

carro uno.

PUNTOS

Goleó a Mineros de Fresnillo por 0-5, pero…Goleó a Mineros de Fresnillo por 0-5, pero…

La oncena sarapera terminó en el quinto lugar al 
totalizar con 26 puntos en el sector uno

Estadio: Unidad Deportiva Minera 
Fresnillo

Árbitro: Gil Jiménez Julio
Asistentes: Horta García David y 

Jaramillo Gutiérrez José

AMONESTADOS

Mineros de Fresnillo: Bocanegra 
Villanueva Víctor (2’), Jara García 
Alejandro (55’) y Ruvalcaba Torres 

Emiliano (84’).

Saltillo FC: Urbina Soto Cristhian (69’), 
Elizondo Treviño Daniel (75’) y Vázquez 

García Sergio (84’).

0-5LOS GOLES

0-1.- Minuto 3.0-1.- Minuto 3. Islas Rodríguez Alan Islas Rodríguez Alan
0-2.- Minuto 34.0-2.- Minuto 34. Chaurand Peasland Kevin Chaurand Peasland Kevin
0-3.- Minuto 37. 0-3.- Minuto 37. López Dagnino Alexis (Autogol 37’)López Dagnino Alexis (Autogol 37’)
0-4.- Minuto 39.0-4.- Minuto 39. Ramos Hernández José (39’) Ramos Hernández José (39’)
0-5.- Minuto 93. 0-5.- Minuto 93. Cruz Ontiveros Luis (93’)Cruz Ontiveros Luis (93’)

STAFF: LP/ MAGAZINE

FRESNILLO, 
ZACATECAS.- Saltillo 
FC no se anduvo con 
medias tintas y en 

calidad de visitante apabulló 
al Mineros de Fresnillo por 

0-5 y con ello ganar cuatro 
puntos y aunque totalizó 
con 26 unidades, no le 
fue suficiente porque se 
quedó en la misma orilla 
en el Grupo 1, porque el 
cuarto boleto fue para 
Coras (+8), que, aunque 
tuvo los mismos puntos, 

la diferencia de goles 
marcó el destino de los 
saltillenses (+6).

Los visitantes mostraron 
poder ofensivo desde el 
mismo arranque del juego 
porque a los 3 minutos, 
Alan Islas haría el 0-1.

Más tarde, el ariete Kevin 

Chaurand se encargaría 
de hacer el 0-2 a los 34 
minutos. Los Mineros 
eran fáciles de superar 
a la defensiva por lo que 
los pupilos del técnico 
Jair García no dejaban 
de ir al frente, los goles 
eran la meta primordial 
para ellos, por lo que el 
tercer gol vino producto 
de un autogol de Alexis 
López a los 37 minutos, 
tras un mal rechace y el 
balón terminó en propia 
puerta.

Pero sólo pasaron dos 
minutos para que Saltillo 

FC hiciera el cuarto tanto y fue en 
los botines de Abel Ramos.

Ya la quinta y última anotación 
llegó en tiempo complementario, 
a los 93 minutos por conducto de 
Luis Cruz que se quitó al portero 
rival de encima y definió perfecto 
a puerta abierta para poner cifras 
concretas.

Aunque la visita intentó más 
goles, ya no había tiempo, el 
juego llegó a su final y pese a los 
cuatro puntos y la ‘manita’ de 
anotaciones no fue suficiente para 
alcanzar la zona de calificación.
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TUZOS SIN ALMATUZOS SIN ALMA Cristian Ortiz fue pieza 
importante para que 
Cimarrones consiguiera la 
victoria, participando con 
un gol.

FIGURA DEL PARTIDO

44
para la UA de 

Zacatecas en el 
torneo se quedó con 
17 puntos muy lejos 

de la zona prometida.

DERROTAS 2020
para Cimarrones 
de Sonora que 

superó todas las 
expectativas, además 
de sumar 5 victorias.

PUNTOS

Cierran con derrota 1-3 con Cimarrones de SonoraCierran con derrota 1-3 con Cimarrones de Sonora

Dio la 
impresión de 
que el cuadro 
zacatecano 
sólo salió 

con la idea 
de cumplir

Estadio: 
Universitario Unidad Deportiva Norte

ARBITRO: Marco Rodríguez
ASISTENTES: Edwin Sosa y Miguel 

Durón
 

AMONESTADOS
UA de Zacatecas: José Ramírez (44)

Cimarrones de Sonora FC: Mario 
Rodríguez (35)

Jesús López (59)
 

EXPULSADOS
UA de Zacatecas: José Esquivel (59)
Cimarrones de Sonora FC: NO HUBO

1-3

LOS GOLES

Minuto 26. 0-1.Minuto 26. 0-1. Jugada por  Jugada por 
la banda de la izquierda donde la banda de la izquierda donde 
mandan el centro y Cristian Ortiz mandan el centro y Cristian Ortiz 
gana el salto y remata de cabeza gana el salto y remata de cabeza 
para vencer al portero.para vencer al portero.
Minuto 41. 0-2.Minuto 41. 0-2. Contragolpe de  Contragolpe de 
Cimarrones por la izquierda donde Cimarrones por la izquierda donde 
filtran el balón y le queda a Juan filtran el balón y le queda a Juan 
Muñoz quien define picando el Muñoz quien define picando el 
balón ante la salida del portero.balón ante la salida del portero.
Minuto 53. 0-3.Minuto 53. 0-3. Pared entre  Pared entre 
jugadores de Cimarrones que jugadores de Cimarrones que 
dejan solo a Luis Castillo para que dejan solo a Luis Castillo para que 
empuje el balón y marcar el gol.empuje el balón y marcar el gol.
Minuto 74. 1-3.Minuto 74. 1-3. Cobro de tiro de  Cobro de tiro de 
esquina donde mandan el centro y esquina donde mandan el centro y 
Carlos García viene de atrás para Carlos García viene de atrás para 
rematar potente y anotar el gol.rematar potente y anotar el gol.

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- En un 
partido en el que no 
metieron ni las manos, 

ni el fútbol ni el carácter, los 
Tuzos de la UAZ terminaron el 
Clausura 2022 de Liga Premier 
goleados 1-3 en casa por los 
Cimarrones de Sonora.

Con horrores defensivos y 

falta de actitud, el conjunto 
zacatecano terminó exhibido en 
casa durante la última fecha de 
la temporada.

Pesé a afrontar el último 
partido de la temporada fuera 
del Estadio Carlos Vega Villalba, 
los, Tuzos tampoco encontraron 
en la, Unidad Deportiva Norte 
las ganas de brindarse ante su 

afición  para cerrar lo más digno 
posible. 

Apenas al minuto 26 y sin 
tanto esfuerzo, Cimarrones 
encontró el primero a través de 
Cristian Alejandro Ortiz. 

Y más allá de provocar la 
reacción del cuadro zacatecano 
para encontrar la igualada, se 
hizo presente un segundo tanto 

sonorense que terminó siendo anulado. 
Por desgracia para los locales ni 

eso significó un aviso de reacción y 
previo al descanso del medio tiempo 
cayó el segundo, ahora sí legítimo, por 
conducto de Juan Alfonso Muñoz. 

SEGUNDO TIEMPO
Llegó el complemento y ocho 

minutos después Mario Antonio 
Rodríguez colocó el tercero que olía a 
goleada y exhibición del adversario. Al 
minuto 59 Luis Esquivel vio tarjeta para 
los Tuzos. 

Fue ahí que ante tanta humillación, 
el equipo de la UAZ mostró algo de 
dignidad y no sólo evitó que cayeran 
más anotaciones, sino también 

marcaron a través de Carlos Fernando 
García, tanto que prácticamente selló 
el marcador final en favor de la visita. 

De esta manera, ambos cerraron su 
temporada y mientras Tuzos se quedó 
con 17 puntos y cayó hasta el noveno 
sitio, Cimarrones se llevó 4 unidades y 
saltó hasta el sexto del Grupo 1.
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SEGUNDO TIEMPO
Llegó el complemento y ocho 

minutos después Mario Antonio 
Rodríguez colocó el tercero que olía a 
goleada y exhibición del adversario. Al 
minuto 59 Luis Esquivel vio tarjeta para 
los Tuzos. 

Fue ahí que ante tanta humillación, 
el equipo de la UAZ mostró algo de 
dignidad y no sólo evitó que cayeran 
más anotaciones, sino también 

marcaron a través de Carlos Fernando 
García, tanto que prácticamente selló 
el marcador final en favor de la visita. 

De esta manera, ambos cerraron su 
temporada y mientras Tuzos se quedó 
con 17 puntos y cayó hasta el noveno 
sitio, Cimarrones se llevó 4 unidades y 
saltó hasta el sexto del Grupo 1.

29



ADIÓS CON UN 0-0ADIÓS CON UN 0-0

Roberto Ávalos (#25) estuvo en 
el marco del Colima FC y tuvo 
una destacada actuación; al 
minuto 34 Jesús Lara remató 
con la testa a boca de jarro y el 
arquero a dos manos desvió el 
balón, quitándole la opción de 
gol a Gavilanes.

FIGURA DEL PARTIDO

Por segundo torneo consecutivo, 
Colima FC y Gavilanes FC, no 
entraron a la ‘Fiesta Grande’ de 
la Serie A, por lo tanto, ambas 
directivas, trabajarán arduamente 
para formar equipos más 
competitivos y regresar en su 
momento a la Liguilla.

OTRO TORNEO SIN 
CALIFICAR1111

conquistó Colima FC 
a lo largo de trece 

jornadas.

PUNTOS

1919
consiguió el plantel 

fronterizo.

UNIDADES

Colima FC y Gavilanes FC, con la pólvora mojadaColima FC y Gavilanes FC, con la pólvora mojada

En este C-2022 
quedaron a deber, 

luego de tener 
otros torneos 

positivos que los 
llevaron a estar en 

la Liguilla

Estadio: Olímpico Universitario De 
Colima

Árbitro: Ramírez Flores Oscar
Asistentes: Carrillo Castañeda Edgar y 

Ortiz Plascencia Ernesto

AMONESTADOS
 Colima FC: Verde Barrón Jordy (23’) y 

González Quiñonez Víctor (90’).

Gavilanes FC: No hubo

GOLES
 NO HUBO

0-0

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Colima

COLIMA, COLIMA.- 
Colima FC y 
Gavilanes FC 
dijeron adiós al 

torneo Clausura 2022 de la 
Serie A con un triste empate 
a cero goles, en duelo de la 
fecha trece, siendo última del 
presente campeonato en la 
Liga Premier.

Con esta división de 
puntos, los ‘reptiles’ llegaron 
a 11 puntos y terminan en 
el décimo primer lugar, en 
tanto que los de Matamoros 
culminaron su participación 

con 19 unidades y en el séptimo 
lugar, ambos en el carro uno.

Fue un partido peleado en media 
cancha con pocas opciones de 
peligro y buenas actuaciones de los 
guardametas, quienes hicieron bien 
su trabajo y evitaron que el balón 
entrara a sus cabañas.

Cabe mencionar que los equipos 
batallaron mucho en el torneo y 
eso al final les costó dejar puntos 
en el camino y a la postre alejarse 
semana a semana de los puestos de 
calificación.

Para este torneo que su fase 
regular ya terminó, los dos equipos 
quedaron muy debajo de lo hecho 
en otras temporadas, donde incluso 
estuvieron en los primeros planos y 
al final del mismo calificaron, pero 
esta vez no fue así, cometieron 
muchos errores y eso se transformó 
en dejar muchos puntos en el camino 
y con ello quedarse fuera de toda 
posibilidad de meterse a la Liguilla del 
C-2022.
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peligro y buenas actuaciones de los 
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Cabe mencionar que los equipos 
batallaron mucho en el torneo y 
eso al final les costó dejar puntos 
en el camino y a la postre alejarse 
semana a semana de los puestos de 
calificación.

Para este torneo que su fase 
regular ya terminó, los dos equipos 
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C-2022.
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SE FUE SIN GANARSE FUE SIN GANAR

En siete partidos diputados 
en el C-2022, el cuadro de 
Catedráticos se fue en blanco 
en el marcador, de ahí que sólo 
anotó nueve goles.

SIETE JUEGOS EN 
BLANCO

55
sólo ganó 

Catedráticos luego 
de trece partidos 

disputados.

UNIDADES

1313
cosecharon los 

‘Melenudos’ a lo 
largo del campeonato 

del C-2022.

PUNTOS

Catedráticos Élite empató con Leones Negros, 0-0 y…Catedráticos Élite empató con Leones Negros, 0-0 y…

Los de Ameca sólo 
pudieron sumar 
5 puntos luego 

de trece jornadas 
disputadas en el 
carro uno de la 

Serie A

Estadio: LA PRIMAVERA
Árbitro: Cárdenas Morales Rosario

Asistentes: Zamora López Cristián y 
Morales Hernández Erik

AMONESTADOS
 Leones Negros: No hubo.

 Catedráticos Élite: 
Godínez Silva Bryan (39’).

GOLES
 NO HUBO

0-0

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes 

ZAPOPAN, JALISCO.- 
Catedráticos Élite se 
despidió del Clausura 
2022 de la Serie A 

en calidad de visitante y con 
un gris empate de cero goles 
frente a Leones Negros y con 
ello fue el único equipo que 
nunca ganó, luego de trece 
jornadas disputadas.

Así que un récord negativo 
para la escuadra de Ameca, 
Jalisco, porque solamente 
sumaron 5 puntos a raíz del 
mismo número de empates y 
cosechar ocho derrotas.

Además, fue la ofensiva 
más débil del Grupo 1 al 
marcar solamente 9 goles 
y ser la peor defensiva al 
aceptar 30 anotaciones.

En cuanto a los ‘Melenudos’, 
estos terminaron con 13 
unidades a raíz de tres triunfos 
y cuatro empates; ahora ambos 
clubes se irán de vacaciones 
para en su momento empezar 
a preparar los planes de trabajo 
rumbo al Apertura 2022 de la 
Serie A en la Liga Premier.

Así que esta pesadilla de 
torneo término para los dos 
equipos que a lo largo de 90 
minutos fueron incapaces de 
hacer un gol, sus ofensivas no 
salieron nada finas al frente, 
fueron inoperantes la ofensiva 
y eso se refleja en el marcador.
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LLEGÓ EL CAMPEÓNLLEGÓ EL CAMPEÓN Estadio: Marte R. Gómez Segura
Árbitro: Ramírez Gutiérrez Enrique

Asistentes: Hernández González Andrés y 
Echartea De La Rosa Cristian

AMONESTADOS
U.A Tamaulipas: Sarmiento Rodríguez Mario 

(17’).

Durango: Muñoz Villagómez José (24’).

EXPULSIONES
U.A Tamaulipas: Benítez D.Edgar (38’).

Durango selló pasaporte a Liguilla con goleada de 0-4Durango selló pasaporte a Liguilla con goleada de 0-4

LOS GOLES

0-1.- Minuto 6. 0-1.- Minuto 6. Tras prender el balón Tras prender el balón 
en un recentro del colombiano José en un recentro del colombiano José 
Rodríguez, Brandon Rosas la metió.Rodríguez, Brandon Rosas la metió.
0-2.- Minuto 18. 0-2.- Minuto 18. José Rodríguez José Rodríguez 
aprovechó un rebote dentro del área rival aprovechó un rebote dentro del área rival 
y fusilar al portero local.y fusilar al portero local.
00--3.- Minuto 62.3.- Minuto 62. El árbitro central  El árbitro central 
Enrique Ramírez señalaba falta en el Enrique Ramírez señalaba falta en el 
área grande y el ariete Rosas para área grande y el ariete Rosas para 
cobrar de manera magistral.cobrar de manera magistral.
0-4.- Minuto 65.0-4.- Minuto 65. Otro centro del  Otro centro del 
‘Colombia’ Rodríguez que dejó solo a ‘Colombia’ Rodríguez que dejó solo a 
Rosas y este se metió con el balón hasta Rosas y este se metió con el balón hasta 
el fondo de la portería.el fondo de la portería.

- 40

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/ Frecuencia Naranja

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- 
Durango cerró el torneo regular con 
goleada de 0-4 sobre la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, con 

triplete de Brandon Rosas y un tanto más del 
colombiano José Rodríguez en partido de la 
J13. 
Alacranes sabía que no debía regalar nada 
y desde un inicio se lanzó con todo al frente 
en la buscada de pegar primero, y al minuto 
6, apareció Rosas para poner el 0-1.
Los dirigidos por Jair Real no se 
conformarían con la mínima ventaja y 
seguirían insistiendo, comenzaban a mover 
el balón de un lado a otro y jugando por las 
bandas. 
Al minuto 18, aparecería José ‘Colombia’ 
Rodríguez para meter el 0-2. 
El partido agonizaba y al minuto 38, el 
“Corre” se quedaría con diez hombres tras la 
expulsión de Edgar Benítez.  

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad, Alacranes comenzaría 
a manejar el partido, pero sin dejar de buscar 
el gol, por su parte el equipo “naranja” 
intentaba generar llegadas de peligro, pero 
la defensa de Alacranes no permitiría que 
pasara nada durante los 90 minutos. 
Al minuto 62, el árbitro central Enrique 
Ramírez señalaba una falta dentro del área a 
favor de Alacranes y Brandon Rosas anotaba 
el 0-3. Dos minutos después el mismo 
Rosas, al 65’, marcaría el 0-4. 2929 sumó Durango y con ello 

finalizó en el tercer lugar 
en el G-1 y de paso estar 

en la Liguilla.

PUNTOS

El juvenil Correcaminos cayó El juvenil Correcaminos cayó 
fácilmente en casa donde el fácilmente en casa donde el 

ariete Brandon Rosas le hizo un ariete Brandon Rosas le hizo un 
triplete y terminó con 14 dianas el triplete y terminó con 14 dianas el 

torneo regulartorneo regular

99 para el Correcaminos que 
a final le alcanzó para 

terminar en el penúltimo 
lugar.

PUNTOS

Brandon Rosas (#9) nuevamente deja 
en claro su calidad como delantero e 
hizo un triplete ante Correcaminos y 
se quedó a un gol de alcanzar al ‘Rey 
del gol’, Diego Gama que marcó 15 
en el C-2022.

FIGURA DEL PARTIDO

Al minuto 38, el “Corre” se 
quedaría con diez hombres tras 
la expulsión del jugador Edgar 
Benítez y esto  facilitó más el 
trabajo a los Alacranes al frente.

UN ‘CORRE’ MENOS

34 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



LLEGÓ EL CAMPEÓNLLEGÓ EL CAMPEÓN Estadio: Marte R. Gómez Segura
Árbitro: Ramírez Gutiérrez Enrique

Asistentes: Hernández González Andrés y 
Echartea De La Rosa Cristian

AMONESTADOS
U.A Tamaulipas: Sarmiento Rodríguez Mario 

(17’).

Durango: Muñoz Villagómez José (24’).

EXPULSIONES
U.A Tamaulipas: Benítez D.Edgar (38’).

Durango selló pasaporte a Liguilla con goleada de 0-4Durango selló pasaporte a Liguilla con goleada de 0-4

LOS GOLES

0-1.- Minuto 6. 0-1.- Minuto 6. Tras prender el balón Tras prender el balón 
en un recentro del colombiano José en un recentro del colombiano José 
Rodríguez, Brandon Rosas la metió.Rodríguez, Brandon Rosas la metió.
0-2.- Minuto 18. 0-2.- Minuto 18. José Rodríguez José Rodríguez 
aprovechó un rebote dentro del área rival aprovechó un rebote dentro del área rival 
y fusilar al portero local.y fusilar al portero local.
00--3.- Minuto 62.3.- Minuto 62. El árbitro central  El árbitro central 
Enrique Ramírez señalaba falta en el Enrique Ramírez señalaba falta en el 
área grande y el ariete Rosas para área grande y el ariete Rosas para 
cobrar de manera magistral.cobrar de manera magistral.
0-4.- Minuto 65.0-4.- Minuto 65. Otro centro del  Otro centro del 
‘Colombia’ Rodríguez que dejó solo a ‘Colombia’ Rodríguez que dejó solo a 
Rosas y este se metió con el balón hasta Rosas y este se metió con el balón hasta 
el fondo de la portería.el fondo de la portería.
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STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/ Frecuencia Naranja
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REBOCEROS,REBOCEROS,  
SALIÓ A CUMPLIRSALIÓ A CUMPLIR

Alejandro Villa aporto dos 
goles en la victoria de 
Montañeses lo que hace que 
sea el jugador del partido.

FIGURA DEL PARTIDO

22
extras en la 

competencia para 
Montañeses FC, tras 

seis victorias en el 
CL-2022, suficientes 

para alcanzar 22 
unidades.

PUNTOS

44
para Reboceros de la 
Piedad que lo dejan 
en 19 unidades que 
lo marginaron de la 

zona prometida.

DERROTAS
Cierra con derrota 0-3 frente a MontañesesCierra con derrota 0-3 frente a Montañeses

El cuadro de Orizaba fue más contundente.- 
El segundo tiempo fatal para los de casa

Estadio: Juan N. López
ARBITRO: Fernando Portillo

ASISTENTES: Mario Barrera y Emmanuel 
Martínez

 
AMONESTADOS

Reboceros de la Piedad: 
Juan Espinosa (62)
Christian Tovar (78)

Montañeses FC: César Cortes (54)
 

EXPULSADOS
Reboceros de la Piedad: 

Jesús Torres (64)
Montañeses FC: NO HUBO

0-3

LOS GOLES

Minuto 63. 0-1.Minuto 63. 0-1. Tiro libre para  Tiro libre para 
Montañeses que Alejandro Villa Montañeses que Alejandro Villa 
cobra de buena manera evitando cobra de buena manera evitando 
que el portero llegue para evitar el que el portero llegue para evitar el 
gol.gol.
Minuto 69. 0-2.Minuto 69. 0-2. Pase largo que  Pase largo que 
la defensiva deja botar y Alejandro la defensiva deja botar y Alejandro 
Villa se las gana para quitarse al Villa se las gana para quitarse al 
portero y únicamente empuja el portero y únicamente empuja el 
balón al fondo de las redes. balón al fondo de las redes. 
Minuto 94. 0-3.Minuto 94. 0-3. Uriel Osorio  Uriel Osorio 
recibe el balón solo en la entrada recibe el balón solo en la entrada 
del área y dispara fuerte para del área y dispara fuerte para 
marcar el gol.marcar el gol.

Por Jessica Licea/Corresponsal

LA PIEDAD, MICHOACÁN.- 
La idea era cerrar con 
dignidad y brindarse ante 
su afición, pero Reboceros 

no pudo hacer ni una ni otra cosa 
porque Montañeses llegó al Juan N. 
López a ganar y lo hizo de forma tan 
contundente que se llevó los cuatro 
puntos tras el 0-3 al cuadro de la 
Piedad.

Un partido donde los de 
casa agotaron muy rápido sus 
deseos por salir adelante y tras 
un primer tiempo que concluyó 
0-0, vino un mejor desempeño 
de los Montañeses que salieron a 
“comerse” el balón y sobre todo 
hacer los goles.

En cuestión de seis minutos 

hicieron el partido suyo al meter dos 
goles, el segundo en un error de 
Zambrano que no pudo quedarse 
con el balón y terminó en el fondo 
de las redes. Convirtiéndose en la 
figura del encuentro tras sus dos 
goles.

Ya en el tiempo de reposición, 
Uriel Osorio, cerró la cuenta de 3-0 
donde Montañeses mostró más 
ambición y deseos de mostrarse, 
mientras que para Reboceros de 
la Piedad pesó salir ya sin poder 
aspirar a meterse a la Liguilla.

EXPULSADO
Al minuto 64 Reboceros de la 

Piedad se quedó con 10 hombres 
por la expulsión de Jesús Torres y a 
la postre si influyó en el marcador y 
en el desarrollo del partido.
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CL-2022, suficientes 

para alcanzar 22 
unidades.

PUNTOS

44
para Reboceros de la 
Piedad que lo dejan 
en 19 unidades que 
lo marginaron de la 

zona prometida.

DERROTAS
Cierra con derrota 0-3 frente a MontañesesCierra con derrota 0-3 frente a Montañeses

El cuadro de Orizaba fue más contundente.- 
El segundo tiempo fatal para los de casa

Estadio: Juan N. López
ARBITRO: Fernando Portillo

ASISTENTES: Mario Barrera y Emmanuel 
Martínez

 
AMONESTADOS

Reboceros de la Piedad: 
Juan Espinosa (62)
Christian Tovar (78)

Montañeses FC: César Cortes (54)
 

EXPULSADOS
Reboceros de la Piedad: 

Jesús Torres (64)
Montañeses FC: NO HUBO

0-3

LOS GOLES

Minuto 63. 0-1.Minuto 63. 0-1. Tiro libre para  Tiro libre para 
Montañeses que Alejandro Villa Montañeses que Alejandro Villa 
cobra de buena manera evitando cobra de buena manera evitando 
que el portero llegue para evitar el que el portero llegue para evitar el 
gol.gol.
Minuto 69. 0-2.Minuto 69. 0-2. Pase largo que  Pase largo que 
la defensiva deja botar y Alejandro la defensiva deja botar y Alejandro 
Villa se las gana para quitarse al Villa se las gana para quitarse al 
portero y únicamente empuja el portero y únicamente empuja el 
balón al fondo de las redes. balón al fondo de las redes. 
Minuto 94. 0-3.Minuto 94. 0-3. Uriel Osorio  Uriel Osorio 
recibe el balón solo en la entrada recibe el balón solo en la entrada 
del área y dispara fuerte para del área y dispara fuerte para 
marcar el gol.marcar el gol.

Por Jessica Licea/Corresponsal

LA PIEDAD, MICHOACÁN.- 
La idea era cerrar con 
dignidad y brindarse ante 
su afición, pero Reboceros 

no pudo hacer ni una ni otra cosa 
porque Montañeses llegó al Juan N. 
López a ganar y lo hizo de forma tan 
contundente que se llevó los cuatro 
puntos tras el 0-3 al cuadro de la 
Piedad.

Un partido donde los de 
casa agotaron muy rápido sus 
deseos por salir adelante y tras 
un primer tiempo que concluyó 
0-0, vino un mejor desempeño 
de los Montañeses que salieron a 
“comerse” el balón y sobre todo 
hacer los goles.

En cuestión de seis minutos 

hicieron el partido suyo al meter dos 
goles, el segundo en un error de 
Zambrano que no pudo quedarse 
con el balón y terminó en el fondo 
de las redes. Convirtiéndose en la 
figura del encuentro tras sus dos 
goles.

Ya en el tiempo de reposición, 
Uriel Osorio, cerró la cuenta de 3-0 
donde Montañeses mostró más 
ambición y deseos de mostrarse, 
mientras que para Reboceros de 
la Piedad pesó salir ya sin poder 
aspirar a meterse a la Liguilla.

EXPULSADO
Al minuto 64 Reboceros de la 

Piedad se quedó con 10 hombres 
por la expulsión de Jesús Torres y a 
la postre si influyó en el marcador y 
en el desarrollo del partido.
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Serie B

Club Calor fue el “gallo” que logró lo que nadie había hecho.- Ya están los 
cuatro calificados

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Aguacateros no 
pudo mantener 
su calidad de 
invicto y en la 

J13 del Clausura 2022 
perdió esa distinción 
frente a Club Calor.
Una rivalidad que 
crece día a día y donde 
los michoacanos 
perdieron y de 
antemano saben que 
los de Monclova se 
perfilan como su gran 
rival para la Fase Final.
Aunque es un hecho 
que el equipo dirigido 
por José Muñoz 
terminará como primer 
lugar de la Serie B, la 
realidad es que para 
llegar a ser campeón 
y lograr ascender a 
la Serie A tendrá que 
emplearse a fondo y 
sobre todo no caer en 
exceso de confianza.
Una Jornada 13 que 
arrojó a los cuatro 
calificados a la Liguilla 
y ahora habrá que 
esperar el acomodo 
de los equipos, 
aunque se ve muy 
complicado que alguno 
le quite el liderato a 
los Aguacateros CD 
Uruapan.
Al cuadro michoacano 
se le suman Alebrijes 
de Oaxaca, Club Calor 
y Huracanes Izcalli FC.

AGUACATEROS, PIERDE LO NVICTO  
AGUACATEROS CD. URUAPANAGUACATEROS CD. URUAPAN

CD. GUERREROS DE XICOCD. GUERREROS DE XICO

LOBOS HUERTA FCLOBOS HUERTA FC

JJ  PTS

10

10

10

1

2

3
4
5

6

7

9

9

9
9

20
27

20
18

9

6
1

TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 13 SERIE B

ALEBRIJES DE OAXACAALEBRIJES DE OAXACA

HURACANES  IZCALLI FCHURACANES  IZCALLI FC

CLUB CALORCLUB CALOR

CLUB DE CIERVOS FCCLUB DE CIERVOS FC

 Lobos Huerta FC  5-0  Club de Ciervos FC
 CD Guerreros de Xico  0-5  Alebrijes de Oaxaca
 Aguacateros CDU  0-1  Club Calor

PRÓXIMOS PARTIDOS J-14

VSVS VSVSVSVS
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SERIE B
JORNADA 13

3
5

1

11
6

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante1

2

0
Puntos extras 

5-05-0
0-50-5
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SERIE B
JORNADA 13

3
5

1

11
6

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante1

2

0
Puntos extras 

5-05-0
0-50-5
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SORPRENDEN A AGUACATEROSSORPRENDEN A AGUACATEROS Estadio: UD Hermanos López Rayón
ARBITRO: Oscar Toledo

ASISTENTES: Luis Zamora y Raúl Cardoso
 

AMONESTADOS
Aguacateros CDU: José León (45)

Eduardo Quiroz (69)
Club Calor: Carlos De Luna (89)

Jesús López (59)

EXPULSADOS
Aguacateros CDU: Luis Menera (48)

Club Calor: Juan De la Rosa (48)

Minuto 91. 0-1. Raúl Magallón

Club Calor le gana 0-1 de último minutoClub Calor le gana 0-1 de último minuto 0 - 1

URUAPAN, MICHOACÁN.- 
Cuando todo mundo pensaba 
que Aguacateros de Uruapan 
terminaría invicto, llegó Club 

Calor a decirles que no luego de que los 
de Monclova se presentaron a la Unidad 
Deportiva Hermanos López Rayón a 
ganar 0-1.
Aunque el liderato no corre riesgo 
porque los 27 puntos que tiene sin una 
garantía la verdad es que la derrota de 
0-1 abre la puerta a pensar de que en la 
Liguilla no será fácil volver a campeonar 
y ascender.
Raúl Magallón se convirtió en el verdugo 
en la última jugada del partido. Gol al 
minuto 90 que dejó a los Aguacateros 
con el sabor amargo de la derrota.
Un partido caliente por lo el cual los dos 
equipos terminaron con10 hombres, 
por Uruapan se fue a las regaderas Luis 
Brysn Menera y por los visitantes Juan 
Fernando de la Rosa, los dos al minuto 
48. 
Juan Carlos Peña se fue en “blanco”, el 
goleador no pudo hacerse presente y 
Bryan Mota ni a la banca salió por estar 
lesionado. 
El gol fue obra de Raúl Magallón en una 
excelente acción donde se quitó a dos 
defensas y luego frente al arquero Joel 
Muñoz la metió, para el 0-1.
Uruapan aún tuvo la jugada del empate 
en un cabezazo de Jorge Rivera que 
por poco se va por el medio de las 
piernas al portero Edgar Sánchez Cortés 
el cual se rehízo para detener el balón 
prácticamente en la línea de gol.

*Raúl Magallón *Raúl Magallón 
se convirtió en el se convirtió en el 
verdugo del cuadro verdugo del cuadro 
michoacano michoacano 

11
 para Aguacateros CDU en 
el CL-2022, aunque eso no 

afectó su posición en la tabla 
porque sigue siendo líder con 

27 unidades.

DERROTAS

2020
para Club Calor quien 

prácticamente calificó a la 
Liguilla.

PUNTOS

Raúl Magallón fue el hombre que 
marcó la diferencia en los últimos 
minutos del partido.

FIGURA DEL PARTIDO
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¡¡LOBOS HUERTA LOBOS HUERTA 
SABE GOLEAR!SABE GOLEAR!

Daniel Axel Rodríguez está de 
regreso, el delantero de Lobos 
Huerta FC indiscutiblemente 
fue la figura del partido al 
convertir su primer triplete en 
LIGA PREMIER. Jugar joven 
que se estrenó en la categoría 
justamente el Torneo pasado 
con la llegada del conjunto 
licántropo a Serie B, y en el 
que incluso hizo ocho goles.

FIGURA DEL PARTIDO

Con este resultado, Lobos Huerta 
FC respira aire un poquito de mejor 
calidad en la tabla, porque en 
verdad la venía sufriendo; alcanzó 
las seis unidades, su segunda 
victoria del Torneo y sigue en sexta 
posición.
La derrota no cayó muy bien en los 
registros de Club de Ciervos FC, 
se quedó estancado en la quinta 
posición con las mimas 9 unidades, 
producto de dos victorias y dos 
empates.

CIFRAS

Derrotó 5-0 a Club de Ciervos FCDerrotó 5-0 a Club de Ciervos FC

Apenas obtiene su segunda victoria en el Clausura 2022

Estadio: Deportivo Cartagena
Árbitro: Rodrigo Ramos Romo

Asistentes: Gabriel Alberto Silva y 
Samuel Ramírez

Cuarto Árbitro: Alfredo Huerta

AMONESTADOS
Lobos Huerta FC, Germán Alfredo Uribe 
(40'), Roberto Jeshua Ramírez (52') y 

Edson Emanuel Trejo (57')
Club de Ciervos FC, Emiliano López (81')

EXPULSADOS
No hubo

5-0

Fotos Archivos Liga Premier Magazine

Tultitlán, Estado de México.- 
Extraordinaria exhibición de 
Lobos Huerta, en acciones 
de la Jornada 13 del Clausura 

2022, inimaginable incluso hasta para 
los propios pronósticos, pero goleo 
5-0 a Club de Ciervos en el estadio del 
Deportivo Cartagena.

Le trajo suerte esta cabalística 
fecha, y también buen futbol al 

conjunto de licántropo, que sorprendió 
a todos, porque es verdad que la han 
padecido en este Torneo y nunca 
había explotado así su ofensiva, pero 
como dicen, siempre hay una primera 
vez.

el segundo tiempo, 
mucho más apegadas 
al trato del balón, 
menos desgastantes 
y también para 
darle continuidad a 
la gente de banca, 
pues el técnico Julio 
César Huerta realizó 
los cinco cambios 
permitidos.

A pesar de ello, al 
conjunto licántropo 
le alcanzó para hacer 
el 5-0 definitivo que 
convirtió Daniel Axel 
Rodríguez, el mejor 
hombre en la cancha, 
quien de paso selló su 
triplete en el partido.

Prácticamente desde el silbatazo 
inicia la propuesta de Lobos 
Huerta fue totalmente ofensiva, 
furiosa y con esa ambición tan 
necesaria que se requiere para 
salir adelante ante cualquier 
adversidad.

Los Lobos comenzaron ganando 
el partido desde el minuto dos, 
de esos goles de vestidor, gracias 
a la anotación de Daniel Axel 
Rodríguez.

Y es que Club de Ciervos aún no 
se había enterado que el partido 
en el Cartagena había arrancado, 
cuando ya tenían el primero, 
pero cuando apenas se estaban 
acomodando en el terreno de 
juego, llegó el segundo en contra, 
el 2-0 a favor de Lobos de la 
autoría de Edgar Isai Olver.

En ese momento el rival se 
desfundó por completo, no pudo 
contener jamás el ataque de 
los locales, quienes siguieron 
insistiendo y haciendo más grane 
la fiesta de goles.

Daniel Axel Rodríguez fue el 
mayor de los verdugos de los 
Ciervos, volvió a saludar a las 
redes al 24 para el 3-0, y al 34 
Christian González hizo el 4-0 en el 
marcador, con el que se fueron al 
descanso.

Con el marcador totalmente 
a su favor, las revoluciones de 
Lobos Huerta fueron otras para 
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GOLEA YGOLEA Y
 CALIFICA CALIFICA

Eduardo Banda se hizo 
presente en dos ocasiones 
en la goleada a domicilio por 
parte de Alebrijes de Oaxaca.

FIGURA DEL PARTIDO

55
para Alebrijes de 
Oaxaca en el CL-

2022 para ser 
sublíder con sus 20 
puntos, además de 
ser el único equipo 

invicto en la Serie B.

VICTORIAS

00
para CD Guerreros 
de Xico en el torneo 

que sigue metido 
en el fondo de la 

tabla con tan sólo un 
punto.

VICTORIAS

Alebrijes de Oaxaca 0-5 a Guerreros de XicoAlebrijes de Oaxaca 0-5 a Guerreros de Xico

Son el único 
equipo invicto 
en el Clausura 
2022 luego de 
la derrota de 

Uruapan

Estadio: Cancha 1 Magdalena Mixuca
ARBITRO: Víctor Espinosa

ASISTENTES: Jorge Quintero y Miguel 
Álvarez

AMONESTADOS
CD Guerreros de Xico: NO HUBO

Alebrijes de Oaxaca: Jesús Dorado (34)
Manuel Rodelo (78)

EXPULSADOS
CD Guerreros de Xico:

Fabian Valdez (59)
Alebrijes de Oaxaca: NO HUBO

0-5

LOS GOLES

Minuto 19. 0-1.Minuto 19. 0-1. Jesús Dorado Jesús Dorado
Minuto 39. 0-2.Minuto 39. 0-2. Eduardo Banda Eduardo Banda
Minuto 45. 0-3Minuto 45. 0-3. Andrés Torres. Andrés Torres
Minuto 74. 0-4Minuto 74. 0-4. Eduardo Banda. Eduardo Banda
Minuto 85. 0-5Minuto 85. 0-5. Adrián Vázquez. Adrián Vázquez

Alebrijes ganó 5-0 a 
Guerreros de Xico y ya 
se colocó como sublíder 
de la Serie B al sumar 

20 unidades y se perfila hacia la 
Liguilla.

El cuadro de Oaxaca visitó a 
Guerreros de Xico para llevarse 
cuatro puntos tras ganar en 
forma muy tranquila con goles de 
Jesús Ocampo, Isai Banda quien 
se apuntó con dos goles, Andrés 
Michel Torres y Adrián Vázquez.

Una mañana tranquila porque 
Alebrijes de Oaxaca hizo tres 
goles en la primera parte y en el 
segundo tiempo salió a terminar 
la obra, sin obtener respuesta 
ni oposición de los locales 
que siguen sin ganar en su 
participación de la Liga Premier.

Alebrijes de Oaxaca aprovechó 
que en esta jornada 13 del 
Clausura 2022, Huracanes 
Izcalli, descansó por lo que con 
su triunfo los superó y ya es 
segundo lugar en la Tabla de 
Posiciones. 
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GOLEA YGOLEA Y
 CALIFICA CALIFICA

Eduardo Banda se hizo 
presente en dos ocasiones 
en la goleada a domicilio por 
parte de Alebrijes de Oaxaca.

FIGURA DEL PARTIDO

55
para Alebrijes de 
Oaxaca en el CL-

2022 para ser 
sublíder con sus 20 
puntos, además de 
ser el único equipo 

invicto en la Serie B.

VICTORIAS

00
para CD Guerreros 
de Xico en el torneo 

que sigue metido 
en el fondo de la 

tabla con tan sólo un 
punto.

VICTORIAS

Alebrijes de Oaxaca 0-5 a Guerreros de XicoAlebrijes de Oaxaca 0-5 a Guerreros de Xico

Son el único 
equipo invicto 
en el Clausura 
2022 luego de 
la derrota de 

Uruapan

Estadio: Cancha 1 Magdalena Mixuca
ARBITRO: Víctor Espinosa

ASISTENTES: Jorge Quintero y Miguel 
Álvarez

AMONESTADOS
CD Guerreros de Xico: NO HUBO

Alebrijes de Oaxaca: Jesús Dorado (34)
Manuel Rodelo (78)

EXPULSADOS
CD Guerreros de Xico:

Fabian Valdez (59)
Alebrijes de Oaxaca: NO HUBO

0-5

LOS GOLES

Minuto 19. 0-1.Minuto 19. 0-1. Jesús Dorado Jesús Dorado
Minuto 39. 0-2.Minuto 39. 0-2. Eduardo Banda Eduardo Banda
Minuto 45. 0-3Minuto 45. 0-3. Andrés Torres. Andrés Torres
Minuto 74. 0-4Minuto 74. 0-4. Eduardo Banda. Eduardo Banda
Minuto 85. 0-5Minuto 85. 0-5. Adrián Vázquez. Adrián Vázquez

Alebrijes ganó 5-0 a 
Guerreros de Xico y ya 
se colocó como sublíder 
de la Serie B al sumar 

20 unidades y se perfila hacia la 
Liguilla.

El cuadro de Oaxaca visitó a 
Guerreros de Xico para llevarse 
cuatro puntos tras ganar en 
forma muy tranquila con goles de 
Jesús Ocampo, Isai Banda quien 
se apuntó con dos goles, Andrés 
Michel Torres y Adrián Vázquez.

Una mañana tranquila porque 
Alebrijes de Oaxaca hizo tres 
goles en la primera parte y en el 
segundo tiempo salió a terminar 
la obra, sin obtener respuesta 
ni oposición de los locales 
que siguen sin ganar en su 
participación de la Liga Premier.

Alebrijes de Oaxaca aprovechó 
que en esta jornada 13 del 
Clausura 2022, Huracanes 
Izcalli, descansó por lo que con 
su triunfo los superó y ya es 
segundo lugar en la Tabla de 
Posiciones. 
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