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EL APUNTE
Durango y Cafetaleros 
de Chiapas se vieron las 
caras en la Liguilla del 
torneo 2020-21, siendo 
los Alacranes los que 
avanzaron a Semifinales; 
ahora el destino marca que 
nuevamente choquen en 
los Cuartos de Final del 
C-2022. 

EL DATO
Yalmakan FC es la mejor 
defensa en el torneo al 
sólo aceptar cuatro goles 
y ahora pondrá su zaga a 
trabajar frente a Tritones.

Durango, actual campeón de la Liga Premier, en pos del 
Bicampeonato, pero hay otros siete enemigos (fuertes) 

que buscan el título del Clausura 2022

¡INICIA 
LA FIESTA!

Los ocho invitados están Los ocho invitados están 
listos y con ello…listos y con ello…

Carlos García Varela

Lo que se hizo en el torneo regular 
de este Clausura 2022 queda 
atrás, porque ahora los ocho 
participantes en la Liguilla sólo 

tienen un objetivo en común, buscar el 
título.

De entrada, Durango es el actual 
monarca de la Liga Premier y va por el 
Bicampeonato y con ello lograr de forma 
automática el ascenso a la siguiente 
división, pero hay otros siete rivales que 
buscan campeonar y luego conquistar el 
pase a la siguiente categoría, por lo que 
Mazorqueros FC es uno de los grandes 
favoritos para llegar a la Final luego de 
otro gran torneo que hizo, al grado de 
terminar invicto.

Pero también hay otros equipos 
poderosos que hicieron también una 
gran campaña, como es el caso del Inter 

Playa que fue primer lugar del Grupo 2.
Así como Cafetaleros de Chiapas, otro 

plantel que nunca perdió en temporada 
regular, de ahí que el arranque de los 
Cuartos de Final, serán candentes; 
prueba de ello el enfrentamiento entre 
Alacranes y chiapanecos, quienes ya se 
conocen, hace un año se enfrentaron y 
tras el empate a cero goles en el global, 
los ‘arácnidos’ avanzaron a la siguiente 
ronda.

Y qué decir del duelo entre Yalmakan 
FC y Tritones Vallarta, donde la escuadra 
caribeña fue la mejor defensa en el 
torneo y encarará a los del Pacífico, 
equipo el cual suele ser aguerrido.

Mientras que a Escorpiones FC le tocó 
‘bailar con la más fea’ porque se medirá 
al superlíder, Mazorqueros FC, equipo 
que fue una ‘fábrica’ de puntos y de 
goles.
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2 
EQUIPOS llegaron a 
la Liguilla en calidad 

de invictos y son: 
Mazorqueros FC 
y Cafetaleros de 

Chiapas.

3 
CONJUNTOS 

superaron la barrera 
de los treinta puntos y 
son: Mazorqueros FC, 
Inter Playa del Carmen 

y Tritones Vallarta.
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SERIE B
En cuanto a la Serie B, 

esta tendrá una jornada más 
y luego de que Aguacateros 
CDU ‘mordió’ por primera 
vez el polvo, con la derrota 
ante Club Calor, ahora 
tratará de que Huracanes 
Izcalli ‘pague el pato’ en su 
propia casa.

LOS CUATRO 
CALIFICADOS

Cabe mencionar que ya 
están los cuatro calificados 
y son: Aguacateros, 
Alebrijes de Oaxaca, 
Club Calor y Huracanes 
Izcalli, y muy lejos quedó 
nuevamente de alcanzar la 
zona de Liguilla, Club de 
Ciervos.

Y qué decir de Guerrero 
Xico, siendo el peor equipo 
al no conocer la victoria 
ni em este torneo, ni en el 
Apertura 2021.
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ProgramaciónProgramación  Serie ASerie A
                                                                    LIGUILLA CUARTOS DE FINAL IDALIGUILLA CUARTOS DE FINAL IDA

EL PARTIDO 
Sábado 16 Sábado 16 

de abrilde abril
16:00 16:00 horashoras

Estadio:Estadio:
CENTENARIOCENTENARIO

EL PARTIDO 
Viernes 15 Viernes 15 

de abrilde abril
20:3020:30   horas horas

Estadio:Estadio:
OLIMPICO DE SANTA OLIMPICO DE SANTA 

TERESITATERESITA

EL PARTIDO 
Domingo 17 Domingo 17 

de abrilde abril
16:0016:00 horas horas

Estadio:Estadio:
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 
PORTILLOPORTILLO

EL PARTIDO 
Viernes 15 Viernes 15 

de abrilde abril
20;0020;00    horashoras

Estadio:Estadio:
FRANCISCO FRANCISCO 

ZARCOZARCO
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JGJG 66

GCGC1212JJJJ

44
JEJE 2525DIFDIF

00
JPJP 2929PTSPTS

3131GFGF

77
JGJG 1111GCGC1313JJJJ

55
JEJE 2121DIFDIF

11
JPJP 2929PTSPTS

3232GFGF

DE PODER A PODER
EL DATO
Un empate en los últimos cinco partidos registra Cafetaleros 

de Chiapas, las demás son victorias, eso es un reflejo de 

lo bien que cerró la competencia, pero sobre todo de una 

consistencia y regularidad.

1 derrota 
para Durango en el CL-2022, pero 

con 7 triunfos para ser de los equipos 

calificados que menos sumó de tres.
8 victorias 
para Cafetaleros de 

Chiapas en 13 partidos, 

con cero derrotas y con 

la etiqueta de invicto.

EL PARTIDO

VS
DIA: Viernes 15 DIA: Viernes 15 

de abrilde abril
Estadio: Estadio: 

Francisco ZarcoFrancisco Zarco
HORA: HORA: 
20:0020:00

DurangoDurango Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas FCChiapas FC

FIGURAS A SEGUIR

BRANDON ROSAS DIEGO GAMA

DIRECTORES TECNICOS

HÉCTOR REAL MIGUEL CASANOVA

La presencia de los dos goleadores del Torneo CL-2022 hablan de 
que puede haber muchos goles, pero más bien pinta para ser un 

duelo cerrado de los llamados de pronóstico reservado

Durango enfrenta a Cafetaleros de Chiapas

Sin duda el partido más cerrado y 
atractivo de la Fase de Cuartos 
de Final de la Liguilla de la Serie 
A del Clausura 2022. Durango 

llega con la etiqueta de ser el actual 
campeón y con la idea de repetir, pero 
enfrente tendrá a uno de los dos equipos 
que concluyeron invictos como los 
Cafetaleros de Chiapas FC.

Un duelo que tendrá al primer y 
segundo lugar de los goleadores. Diego 
Gama y Brandon Rosas lo que habla de un 
duelo de goles y abierto y donde este par 
de jugadores bien puede ser la diferencia 
para la causa propia de cada uno. 

Hay detalles que hablan de que 
Cafetaleros de Chiapas puede avanzar, 

porque además de tener una buena 
ofensiva terminó como la segunda mejor 
defensiva al recibir tan sólo 6 goles, 
además de no perder y haber tenido una 
semana de descanso por cuestión de 
calendario.

Y Durango tiene el argumento de la 
costumbre de no perder en casa, dado 
que tiene 30 partidos sin saber lo que es 
morder el polvo en el Francisco Zarco, lo 
cual habla de su fortaleza.

Por eso es un partido de poder a 
poder, donde las fuerzas están más que 
niveladas y a pesar de la presencia de los 
dos mejores goleadores, paradójicamente 
podría ser un partido para empate, pero 
bueno el balón tiene que correr.

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Con formación en 
el club Monarcas 
Morelia, Magaña 

debutó con Morelia 
Premier en Liga Premier 
en la  J-14, temporada 
2018 (sábado 24 de 
noviembre) frente al 
Atlético Reynosa con el 
cual cayó por 0-1; luego 
jugó tres partidos más.

Ya logramos calificar 
y ahora hay que dar 
lo mejor de nosotros, 
porque la otra meta 
es llegar a la Final, 
culminarla con el 
Bicampeonato y 
ascender”.

5
PARTIDOS

tiene en 
este torneo 

C-2022.

450
MINUTOS

de juego suma 
Magaña con el 

actual campeón de 
la Liga Premier.

Brandon Rosas por Alacranes y Diego Gama de Cafetaleros garantía de 
juego ofensivo.- Hacer valer la localía y sacar ventaja en el primer partido

SERÁ UN PARTIDO 
DE GOLES

Pronóstico de Gerardo Magaña portero de Durango

Fecha de nacimiento: 
30/04/2002

Lugar de nacimiento: 
Morelia, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Magaña 
Lira Gerardo

Camiseta: 
1

Posición: 
Portero

Edad: 19 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.83

Carlos García Varela

Durango se declara 
listo para su 
primera contienda 
en estos Cuartos 

de Final del Clausura 
2022 y en casa estará 
recibiendo a un ‘viejo’ 
conocido en Liguilla, 
Cafetaleros de Chiapas.

Ambos equipos ya se 
conocen en esta instancia 
ya que hace un año se 
vieron las caras y quien 
obtuvo el pase a la 
siguiente ronda fueron los 
Alacranes.

Pero ahora se escribe 
una nueva historia en la 
cual el Campeón quiere 
sacar ventaja de local 
en el partido de Ida y 
al respecto, Gerardo 
Magaña, portero de 
la escuadra dijo: “De 
antemano estoy muy 
contento de haber 
llegado a este equipo, es 
el Campeón y en cada 
partido da lo mejor de 
sí, vamos paso a paso, 
objetivo atrás objetivo; 
ya logramos calificar 

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
TORNEO 2020-2021
CUARTOS DE FINAL

Cafetaleros Durango

0-0

Durango Cafetaleros

0-0

IDA (Sábado 17 de abril 2021)

VUELTA (Viernes 23 de abril 2021)

y ahora hay que dar lo 
mejor de nosotros, porque 
la otra meta es llegar 
a la Final, culminarla 
con el Bicampeonato y 
ascender”.

SE AFIANZÓ
Magaña que se afianzó 

en la titularidad a partir de 
la Jornada 9, tras la lesión 
que sufrió su compañero 
Cristian Flores, abundó 
que buscarán el pase a 
las Semifinales, “Para ello 
hay que sacarle provecho 
a nuestra localía, en casa 

no hemos perdido y a la 
vez, ir a quitarles su invicto, 
así que será un partido 
muy intenso y espectacular 
porque los dos equipos 
contamos con delantera 
explosiva”.

PARTIDO MUY 
OFENSIVO

Agregó: “Ellos tienen al 
Campeón de goleo, Diego 
Gama, pero nosotros 
tenemos a Brandon Rosas, 
de ahí que será un partido 
muy ofensivo”.

-¿Cómo tiene que 

trabajar tu zaga frente 
a la fuerza ofensiva 
del enemigo?

-Antes que nada, no 
tenemos que perder 
la concentración, 
tenemos que estar 
bien parados en la 
zona de atrás, no 
dejar habilitado a su 
delantero porque es 
contundente, por lo 
tanto, estar metidos 
en el partido desde el 
minuto uno hasta el 
noventa o más.

-¿En el partido 
de Ida se decidirá 
el pase a las 
Semifinales?

- Se puede definir 
desde casa, por lo 
que no debemos 
recibir gol, ni en casa 
de ellos, y tengo 
plena confianza de 
que así será.

8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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Semifinales?

- Se puede definir 
desde casa, por lo 
que no debemos 
recibir gol, ni en casa 
de ellos, y tengo 
plena confianza de 
que así será.
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EL DATO

Gama conquistó 
su primer título 
de goleo en la 

Liga Premier, Serie A, en 
este C-2022 al realizar 
15 anotaciones con 
Cafetaleros de Chiapas.

De entrada 
me siento muy 
contento por haber 
conquistado una 
primera meta 
(personal) ser 
Campeón de goleo 
aunque la pelea 
fue muy reñida”.15

GOLES
marcó en el 
este C-2022.

12
JUEGOS
de acción 

vio el 
delantero.

1036
MINUTOS

de juego tuvo el ariete 
mexiquense.

Para el delantero 
de Cafetaleros de 
Chiapas, contra 
Durango será una 
serie muy abierta 
por la calidad 
de ofensiva que 
tienen los dos 
equipos

DIEGO GAMA, 
AMBICIOSO

Ahora quiere el título C-2022, pero… 

Fecha de nacimiento: 
14/01/1996

Lugar de nacimiento: 
Toluca, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Gama 
García Diego Alberto

Camiseta: 
100

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.79

Carlos García Varela

Cafetaleros de 
Chiapas que 
terminó invicto 
dentro del Grupo 

2 en el torneo regular del 
Clausura 2022, es uno de 
los contendientes fuertes 
en la Liguilla a vencer y 
el destino marcó que se 
topara en los Cuartos 
de Final con el mismo 
Campeón, el Durango.

Pero ambos equipos ya 
se conocen porque hace 
un año se vieron las caras, 
quedándose en el camino 
Cafetaleros, tras empatar 
a cero goles en el global.

Ahora las circunstancias 
son diferentes y a la vez 
claves e importantes 
porque los dos equipos 
cuentan con artillería 
fuerte y de calidad.

Al respecto el monarca 
de goleo de la división, 
Diego Gama habló al 
respecto: “De entrada me 
siento muy contento por 
haber conquistado una 
primera meta (personal) 
ser Campeón de goleo, 
aunque la pelea fue muy 
reñida porque Brandon 
Rosas y Klinsman 
Calderón hicieron goles 
en la última jornada y para 

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
TORNEO 2020-2021
CUARTOS DE FINAL

Cafetaleros Durango

0-0

Durango Cafetaleros

0-0

IDA (Sábado 17 de abril 2021)

VUELTA (Viernes 23 de abril 2021)

mí fortuna no les alcanzó, 
me siento feliz, pero ahora 
junto con mis compañeros 
voy por otra meta, ser 
Campeones del Clausura 
2022 y con ello hacer el 
doblete”.

Asimismo, afirmó que 
sin duda alguna será un 
partidazo contra el mismo 

Campeón, “Por lo tanto, 
tenemos que hacer una 
buena y gran serie para 
avanzar a las Semifinales”.

BUSCAR EL GOL 
TEMPRANAMENTE

Gama dejó en claro 
que está demostrado 
que estos dos equipos 

son de apostar a la 
ofensiva, “Buscamos ser 
protagonistas, buscar 
el gol lo más temprano 
posible, aunque sí dejo 
en claro que Cafetaleros 
se preocupa y ocupa de 
hacer su trabajo y no por 
el que haga el rival”.

¿El partido de Ida será 
fundamental para alcanzar 
el pase a la siguiente 
ronda?

-Sin duda alguna será 
abierto, en su casa 
tenemos que sacar el 
mejor de los resultados 
para luego amarrar el 
pase, así que Cafetaleros 
tiene que mostrarse a 
fondo ante rival y una 
cancha difícil.

10 Torneo

Clausura
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CORAS FC POR LA HOMBRADA
EL DATO
No hay antecedentes de enfrentamientos entre estos 

dos equipos, pero ser la segunda mejor ofensiva  y la 

tercer mejor defensiva hablan del potencial de Inter 

Playa del Carmen.

7 Triunfos 
de Coras FC, es de los planteles 

que menos ganó de los cuadros 

que calificaron.
9 Victorias 
para Inter Playa para ser el 

equipo que más ganó, junto con 

Mazorqueros FC.

EL PARTIDO

VS
DIA: Viernes 15 DIA: Viernes 15 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
Olímpico Olímpico 

Santa TeresitaSanta Teresita
HORA: HORA: 
20:3020:30

Coras FCCoras FC Inter Playa del Inter Playa del 
CarmenCarmen

FIGURAS A SEGUIR

JOAO MALECK
KLINSMAN 
CALDERÓN

DIRECTORES TECNICOS

MANUEL NAYA
CARLOS 

BRACAMONTES

La única derrota del cuadro de la Riviera Maya fue 
en la J5 frente a Reboceros de la Piedad

Recibe a Inter Playa del Carmen

Coras FC tienen la gran 
oportunidad de hacer 
historia si es capaz de 
eliminar a Inter Playa del 

Carmen que llega con la etiqueta 
de favorito para la etapa de cuartos 
de Final de la Liguilla del Clausura 
2022.

La realidad es que la diferencia es 
muy poca, pero los detalles ponen 
al cuadro nayarita como víctima 
porque sus números no son los 
mejores en relación a los de Inter 
Playa del Carmen.

El equipo que dirige Carlos 
Bracamontes perdió un solo partido 
y ese ocurrió en la J5 cuando visitó 
a Reboceros de la Piedad, después 

de ellos no volvió a morder el 
polvo, mientras que Coras FC sumó 
dos derrotas contra Saltillo FC y 
Fresnillo, es decir dos equipos que 
no calificaron.

Joao Maleck es su hombre gol 
con 6 goles, muy por debajo de 
los 14 que Klinsman Calderón, en 
cuanto a la ofensiva, Inter Playa 
fue la segunda mejor ofensiva, 
mientras que los 20 de los nayaritas 
lo colocaron en la onceava posición. 
Esa gran diferencia puede ser 
el motivo por el cual Inter Playa 
avance, pero claro si Coras FC es 
capaz de ganar en su campo, pues 
pondrá a sufrir a los de la Riviera 
Maya.
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pondrá a sufrir a los de la Riviera 
Maya.
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EL DATO

Empezó su carrera 
en el Atlas Premier, 
luego fue al 

Tampico Madero, de ahí 
pasó al Real Cuautitlán, 
luego al Tuxtla FC, más 
tarde con Gavilanes FC y 
por último el Saltillo FC.

Ya la Liguilla es 
un torneo nuevo, 
por así decirlo, los 
ocho participantes 
tenemos 
las mismas 
posibilidades”.

1
TÍTULO

tiene Celada 
en la Liga 

Premier y lo 
obtuvo en 
el C-2016 

con Tampico 
Madero, 

equipo que 
superó en 

la Final 
a Potros 
UAEM.

6
GOLES
marcó el 
ariete en 
el torneo 
regular.

1159
MINUTOS

de acción suma el 
delantero de la tribu.

Juan Celada, 
delantero de la 
‘tribu’ consideró 
que deben sacar 
ventaja de su 
localía

CON EL ‘CUCHILLO 
ENTRE LOS DIENTES’

Así saldrá Coras FC frente a Inter Playa

Fecha de nacimiento: 
25/07/1994

Lugar de nacimiento:
Irapuato, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Celada 
Martínez Juan Jorge

Camiseta: 
23

Posición: 
Delantero

Edad: 27 años
Peso: 87

Estatura: 1.87

Carlos García Varela

Coras FC está 
listo para hacerle 
frente este 
viernes al Inter 

Playa en partido de Ida de 
los Cuartos de Final de la 
Serie A de la Liga Premier. 

La balanza se puede 
cargar un poco hacia el 
conjunto caribeño por la 
experiencia, sobre todo 
que participó en la Final 
pasada, misma que perdió 
frente a la actual monarca, 
Durango. 

Hay que recordar que la 
tribu también participó en 
Liguilla pasada, aunque 
se quedó en el camino y 
Juan Celada, delantero 
de los Coras, dijo: “De 
entrada logramos el 
objetivo que todo equipo 
se propone, calificar y 
aunque lo hicimos de 
forma dramática, a final 

de cuentas calificamos, 
pero ahora sólo pensamos 
y estamos mentalizados en 
aprovechar nuestra localidad 
frente al Inter Playa, rival de 
mucho cuidado”.

Agregó: “Ya la Liguilla es un 
torneo nuevo, por así decirlo, 
los ocho participantes 

tenemos las mismas 
posibilidades y está claro que 
el último lugar ha vencido al 
superlíder, nosotros estamos 
motivados y estamos fuertes 
para vencerlos”.

Aseguró Celada que 
para ellos será importante 
obtener una buena ventaja 

en casa. “Vamos a 
salir con el ‘cuchillo 
entre los dientes’ 
ante el rival, por 
lo tanto, debemos 
estar atentos a la 
defensiva y ofensiva, 
no hacer el menor 
error porque eso nos 
puede costar muy 
caro”.

SERIE CERRADA
¿Pronosticas una 

serie de muchos o de 
pocos goles?

-Será cerrada 
la batalla, ellos 
saben hacer goles, 
pero nosotros 
también estamos 
comprometidos en 
buscar la anotación 
lo más pronto 
posible, así que 
esta noche nosotros 
tenemos que dar 
un golpe severo por 
estar en casa.

Reitero el ariete 
irapuatense que 
el rival se llevará 
una desagradable 
sorpresa, “Porque 
para eso nos hemos 
preparado”.

14 Torneo

Clausura
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Aseguró Celada que 
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en casa. “Vamos a 
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lo tanto, debemos 
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no hacer el menor 
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EL DATO

Goulart ya sabe 
lo que es jugar 
una Final en la 

Liga Premier y fue la 
anterior (A-2021), misma 
que perdieron frente al 
Durango.

Ahora vamos 
contra Coras un 
rival interesante 
y que también al 
igual que nosotros 
en el torneo 
anterior calificó”.

2
GOLES

anotó en 
el torneo 
pasado.

325
MINUTOS
de accionar 

sostuvo el ariete en 
el torneo regular.

Sacar un buen 
resultado de 
visitante para 
cerrar con todo 
en casa

“PARTIDO DE 180 
MINUTOS”

Pedro Goulart, delantero del Inter Playa

Fecha de nacimiento: 
29/08/1997

Lugar de nacimiento: 
Santa Catarina, Bra.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Goulart 
da Rosa Pedro Augusto
Camiseta: 

11
Posición: 

Delantero

Edad: 25 años 
Peso: 81

Estatura: 1.81

Carlos García Varela

I nter Playa consiguió 
otro pase a la Liguilla 
de la Liga Premier y 
lo hizo con todos los 

honores al terminar en 
primer lugar del Grupo 2 
y ahora en los Cuartos de 
Final estará visitando a 
Coras FC.

El artillero del conjunto 
caribeño, Pedro Goulart, 
que dicho sea de paso 
aportó un gol en el último 
partido de su escuadra 
en la goliza frente a 
Escorpiones FC (6-1) dijo: 
“Se hizo un buen trabajo 
a lo largo de la campaña 
regular todos aportaron 
con su granito de arena y 
a final de cuentas en los 
días resultado de haber 
calificado Y ser líderes 
en el grupo ya la vez un 
segundo lugar general lo 
cual es muy importante 
para nosotros.

Goulart expresó que ya 
la Liguilla es un torneo 
aparte. “Ahora vamos 

contra Coras un rival 
interesante y que también 
al igual que nosotros en el 
torneo anterior calificó, así 
que los hemos estudiado 
bien para sacar un gran 
resultado en su cancha”.

-¿Cómo enfrentar a un 
rival que no lo conocen?

-Aunque no lo conocemos, 
en cada torneo, los equipos 
cambian de jugadores y 
hasta el cuerpo técnico y 
nosotros a todos los rivales 
que nos enfrentamos los 
estudiamos con videos, 
y muchos fueron nuevos 
equipos y en este caso no 
será la excepción, lo mejor 
de todo es que hemos 
sabido resolver la situación.

SACAR BUENA VENTAJA
-¿Desde el partido de Ida 

se podrá amarrar el pase a 
las Semifinales?

-El marcador que se 
pueda dar no define nada 
porque esto es una batalla 
de 180 minutos, lo que sí es 
tratar de obtener una buena 
ventaja que nos de la pauta 
de manejar más a modo 
el duelo de Vuelta, sobre 
todo porque será en nuestra 
casa, hay que mantenerse el 
cero atrás y hacer los goles 
suficientes para luego dar la 
puntilla.
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regular todos aportaron 
con su granito de arena y 
a final de cuentas en los 
días resultado de haber 
calificado Y ser líderes 
en el grupo ya la vez un 
segundo lugar general lo 
cual es muy importante 
para nosotros.

Goulart expresó que ya 
la Liguilla es un torneo 
aparte. “Ahora vamos 

contra Coras un rival 
interesante y que también 
al igual que nosotros en el 
torneo anterior calificó, así 
que los hemos estudiado 
bien para sacar un gran 
resultado en su cancha”.

-¿Cómo enfrentar a un 
rival que no lo conocen?

-Aunque no lo conocemos, 
en cada torneo, los equipos 
cambian de jugadores y 
hasta el cuerpo técnico y 
nosotros a todos los rivales 
que nos enfrentamos los 
estudiamos con videos, 
y muchos fueron nuevos 
equipos y en este caso no 
será la excepción, lo mejor 
de todo es que hemos 
sabido resolver la situación.

SACAR BUENA VENTAJA
-¿Desde el partido de Ida 

se podrá amarrar el pase a 
las Semifinales?

-El marcador que se 
pueda dar no define nada 
porque esto es una batalla 
de 180 minutos, lo que sí es 
tratar de obtener una buena 
ventaja que nos de la pauta 
de manejar más a modo 
el duelo de Vuelta, sobre 
todo porque será en nuestra 
casa, hay que mantenerse el 
cero atrás y hacer los goles 
suficientes para luego dar la 
puntilla.
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SSe terminó la Fase Regular del Clausura 2022 para la Serie A, y e terminó la Fase Regular del Clausura 2022 para la Serie A, y 
los ocho clubes clasificados a las Fases Finales trabajan ya para los ocho clubes clasificados a las Fases Finales trabajan ya para 
encarar el primero duelo de los Cuartos de Final.encarar el primero duelo de los Cuartos de Final.

Prácticamente todos los equipos de esta Liguilla tendrán Prácticamente todos los equipos de esta Liguilla tendrán 
plantel completo, al menos en el tema de castigos, luego de conocer plantel completo, al menos en el tema de castigos, luego de conocer 
el dictamen de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de el dictamen de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de 
Futbol.Futbol.

El organismo informó la suspensión de nueve elementos en lo que El organismo informó la suspensión de nueve elementos en lo que 
fueron las acciones de la última Jornada 13 de la Fase Regular, pero uno fueron las acciones de la última Jornada 13 de la Fase Regular, pero uno 
de ello, el único que se perderá por lo menos el primero partido de esta de ello, el único que se perderá por lo menos el primero partido de esta 
Liguilla.Liguilla.

Se trata de Héctor Mancilla, técnico de Escorpiones Futbol Club Se trata de Héctor Mancilla, técnico de Escorpiones Futbol Club 
que fue sancionado un partido por “emplear lenguaje oral o corporal que fue sancionado un partido por “emplear lenguaje oral o corporal 
ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza”, como ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza”, como 
fue reportado en la cédula arbitral del juego ante Inter Playa del Carmen.fue reportado en la cédula arbitral del juego ante Inter Playa del Carmen.

Primera Liguilla de Mancilla como técnico, y el primer partido de Primera Liguilla de Mancilla como técnico, y el primer partido de 
Cuartos de Final entre sus Escorpiones y Mazorqueros FC de este Cuartos de Final entre sus Escorpiones y Mazorqueros FC de este 
próximo sábado, tendrá que observarlo desde las tribunas del estadio próximo sábado, tendrá que observarlo desde las tribunas del estadio 
Centenario.Centenario.

Evidentemente los otros siete suspendidos tendrán que pagar hasta la Evidentemente los otros siete suspendidos tendrán que pagar hasta la 
próxima Temporada, peor hay casos complicados como el de José Luis próxima Temporada, peor hay casos complicados como el de José Luis 
Esquivel Montoya de la Universidad Autónoma de Zacatecas que fue Esquivel Montoya de la Universidad Autónoma de Zacatecas que fue 
sentenciado cinco partidos.sentenciado cinco partidos.

*No podrá estar en la 
banca en el partido 
contra Mazorqueros 
FC.- Ocho jugadores 

suspendidosHÉCTOR 
MANCILLA 
A LA TRIBUNA

SANCIONES SERIE A GRUPO 2 JORNADA 13 C-2022
Nombre Equipo PS
Baldemar Pinto Carrillo Cañoneros FC 1
Carlos Emilio Pérez Vidal Cañoneros FC 1
Héctor Raúl Mancilla Garcés Escorpiones FC   1
Juan Carlos Espinosa Reyes Reboceros de la Piedad 1
Jesús Alfredo Torres Serna Reboceros de la Piedad 2
Pablo Guzmán Galicia Sporting Canamy 1
José De Jesús Lino Torales Sporting Canamy 1

SANCIONES SERIE A GRUPO 1 JORNADA 13 C-2022
Nombre Equipo PS
Edgar Armando Benítez Delgado U. A. de Tamaulipas  1
José Luis Esquivel Montoya U. A. de Zacatecas  5
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DAVID VS GOLIAT
EL DATO
Mazorqueros FC no perdió 

durante el torneo regular, pero si 

sumó cuatro puntos.

5 derrotas 
para Escorpiones FC para 

ser el peor equipo de los 8 

calificados.

9 victorias 
para Mazorqueros FC en el CL-2022 

para ser junto con Inter Playa de 

los mejores en este sector, además 

llega con la etiqueta de invicto.

EL PARTIDO

VS
DIA: Sábado 16 DIA: Sábado 16 

de abrilde abril
Estadio: Estadio: 

CentenarioCentenario
HORA: HORA: 
16:0016:00

Escorpiones FCEscorpiones FC Mazorqueros FCMazorqueros FC

FIGURAS A SEGUIR

SERGIO MEZA ULISES JAIMES

DIRECTORES TECNICOS

HÉCTOR MANCILLA JAIME DURÁN

La oportunidad de los morelenses es ganar en 
casa de lo contrario su destino está sellado

Así luce el Escorpiones FC contra Mazorqueros FC

Escorpiones FC 
llega con todo 
en contra a 
la Liguilla del 

Clausura 2022. No se ve 
por donde pueda eliminar 
a Mazorqueros FC, pero 
el futbol en ocasiones 
suele ser caprichoso.

Los números con 
los que se presenta 
Mazorqueros FC son 
incuestionables, además 
de ser la mejor ofensiva, 
no sabe lo que es 
perder, mientras que 
Escorpiones es de los 
equipos calificados con 

más derrotas, además 
de ser la defensiva más 
goleada.

La oportunidad de los 
morelenses es jugar a 
tope, sacar ventaja en 
su estadio y después 
tratar de explotar la 
situación sicológica que 
significa cortar lo invicto 
un equipo, además de 
perder.

En el papel es el 
partido más disparejo de 
la Liguilla, pero el balón 
es redondo y cualquiera 
está expuesto a una mala 
tarde.
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Los números con 
los que se presenta 
Mazorqueros FC son 
incuestionables, además 
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no sabe lo que es 
perder, mientras que 
Escorpiones es de los 
equipos calificados con 

más derrotas, además 
de ser la defensiva más 
goleada.

La oportunidad de los 
morelenses es jugar a 
tope, sacar ventaja en 
su estadio y después 
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un equipo, además de 
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En el papel es el 
partido más disparejo de 
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es redondo y cualquiera 
está expuesto a una mala 
tarde.
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EL DATO

Meza se formó 
en las fuerzas 
básicas del Cruz 

Azul y pasando por sus 
categorías, llegó a estar 
en el Cruz Azul Hidalgo 
de la Liga Premier, y 
ahora con Escorpiones 
es su segundo equipo en 
esta división.

En el futbol no hay imposible, se ha 
visto en muchas ocasiones que el 
octavo le ‘pega’ al primer lugar”.

5
GOLES

marcó en 
el torneo 
regular 
el ariete 

capitalino.
1034

MINUTOS
disputó en la campaña 

del C-2022.

En el futbol no hay imposibles.- Escorpiones FC, a pesar 
de ser octavo le pueden “pegar” al primer lugar

“CON NERVIOS DE ACERO”“CON NERVIOS DE ACERO”
Eduardo Meza listo para enfrentar a Mazorqueros FC

Fecha de nacimiento: 
22/03/1996

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Meza 
Carrillo Sergio Eduardo
Camiseta: 

11
Posición: 

Delantero

Edad: 25 años
Estatura: 1.83
Peso: 79  Kgs.

Carlos García Varela

Escorpiones FC 
corrió con la 
fortuna de colarse 
a la Liguilla dentro 

del Grupo 2, pese a la 
goleada que se llevó en la 
última jornada del torneo 
regular frente al Inter Playa 
por 6-1.

Así que los ‘arácnidos’ 
calificaron luego de 
acomodarse otros 
resultados donde ellos 
fueron los ganones y ahora 
en los Cuartos de Final 
les tocó sacarse la ‘rifa 
del tigre’, se medirán a 
Mazorqueros FC.

Eduardo Meza, delantero 
de la oncena morelense 
señaló: “Calificamos y 
eso es lo que importa, 
tampoco hay que dejar de 
lado que se hizo un buen 
torneo, estamos adentro 
y ya pensando en el rival 
que vamos a enfrentar”.

Para el ariete capitalino 
este encuentro será muy 
importante para lo que 
quieren, “Sabemos de la 
calidad del rival, por algo 
fue el superlíder y aunque 
nosotros entramos como 
el ‘caballo negro’, en el 
futbol no hay imposible, 
se ha visto en muchas 
ocasiones que el octavo 
le ‘pega’ al primer lugar; 

hemos trabajado duro y 
conscientes del rival a 
enfrentar, vamos con todo 
y por todo”.

SIN DESESPERACIÓN
¿Hay nerviosismo por 

enfrentar al número uno?
-Claro que lo hay, 

pero tampoco es para 
desesperarnos hay que 
mostrar nervios de acero 
para sacar adelante el 
partido de Ida.

Meza fue uno de los 
mejores anotadores para el 
conjunto de Escorpiones, 
“En este juego no será 
la excepción de tratar 
de anotar para apoyar 
a mi equipo, el triunfo 
es importante sacar una 
buena ventaja en casa, 
ahora es cuando menos 
debemos fallar, tenemos 
que ser precisos atrás y 
adelante.
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adelante.

23



EL DATO

Jaimes ha estado en 
varios equipos en la 
Liga Premier, como 

es el caso de Loros 
de Colima, Durango, 
Morelia Premier y en el 
Tepatitlán.

No nos sentimos 
favoritos, a 
todos los rivales 
de entrada los 
respetamos, les 
damos su lugar 
que se merecen 
porque si algo 
tiene el equipo es 
mostrar humildad”.

6
GOLES

marcó en 
el torneo 
regular.

699
MINUTOS

de juego en el 
C-2022.

Respetan a Escorpiones FC porque 
aún no ganan nada.- Somos mejores, 
pero hay que mostrarlo

“SIN ETIQUETA 
DE FAVORITOS”

Ulises Jaimes, delantero de Mazorqueros FC

Fecha de nacimiento: 
20/04/1996

Lugar de nacimiento: 
Lázaro Cárdenas, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Jaimes 
Huerta Ulises Ignacio

Camiseta: 
19

Posición: 
Mediocampista

Edad: 25 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.76

Carlos García Varela

Otro gran torneo hizo Mazorqueros FC ya que 
en este Clausura 2022 fue el superlíder de la 
justa al totalizar 34 puntos.

Así que para esta nueva Liguilla parte 
nuevamente como favorito y con la finalidad de llegar 
más lejos.

Ahora el conjunto de Ciudad Guzmán, Jalisco, se 
encontrarán en los Cuartos de Final a Escorpiones FC 
que calificó como octavo lugar.

El delantero Ulises Jaimes indicó: “Sin lugar a duda 
el equipo se ha comportado a la altura, se hizo un gran 
trabajo el cual no ha sido nada fácil y menos en dos 
torneos, pero se ha trabajado mucho para hacerlo, 
aunque en verdad no hemos ganado nada”.

Mazorqueros FC es amplio favorito para ganar esta 
serie de Cuartos de Final sobre los morelenses, a lo 
que dijo: “No nos sentimos favoritos, a todos los rivales 
de entrada los respetamos, les damos su lugar que 
se merecen porque si algo tiene el equipo es mostrar 
humildad, pero una vez dentro de la cancha mostramos 
nuestro futbol que nos ha llevado a ser los mejores Y 
en este partido no será la excepción”.

MOSTRARSE A FONDO
¿Desventaja no conocer 

a rival?
-Para nada, no nos 

preocupamos por ellos, 
más bien nos ocupamos 
en hacer un buen partido o 
más bien, son dos partidos 
en los que tenemos que 
mostrarnos a fondo, 
tenemos que ser mejores 
en su casa y luego en la 

nuestra.
¿Desde el partido de 

Ida se puede conseguir el 
pase a Semifinales?

-No lo creo porque serán 
partidos muy complicados 
y sin duda alguna será 
un gran espectáculo para 
toda afición, así que nada 
fácil, pero sí iremos con 
todo para sacar una buena 
ventaja.
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nuestra.
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-No lo creo porque serán 
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un gran espectáculo para 
toda afición, así que nada 
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APUESTA A SU DEFENSIVA
EL DATO
Dicen que las defensivas ganan partidos y hasta 

títulos, Yalmakan FC tiene la etiqueta de ser el equipo 

menos goleado, con tan sólo 4 tantos recibidos, de 

los que entraron a la Liguilla. 

8 victorias 
para Tritones 
Vallarta en el 
CL-2022 y 3 
derrotas.

2 derrotas 
para Yalmakan FC 

en el torneo y 7 

triunfos para ser 

de los equipos que 

menos ganaron y 

calificaron.

EL PARTIDO

VS
DIA: Domingo DIA: Domingo 

17 de abril17 de abril

Estadio: Estadio: 
José López José López 

PortilloPortillo
HORA: HORA: 
16:0016:00

Yalmakan FCYalmakan FC Tritones Vallarta Tritones Vallarta 
MFCMFC

FIGURAS A SEGUIR

LUIS MACÍAS JULIÁN BARAJAS

DIRECTORES TECNICOS

JUAN MONTIEL ULISES SÁNCHEZ

Primera vez que miden fuerzas.- 
Partido muy parejo donde la diferencia se puede 

escribir en el partido de Ida

Yalmakan FC recibe a Tritones Vallarta MFC

Yalmakan FC llegó muy a la 
callado a la Liguilla, pero 
tiene números lo presentan 
como un candidato a 

avanzar. Ser la mejor defensiva 
del Clausura 2022 dado que sólo 
recibió cuatro goles, además de ser 
de los equipos con buen cierre de 
torneo regular. Sabemos que serán 
180 minutos, pero los primeros 
90 pueden ser definitivos o al 
menos sentenciar el destino del 
enfrentamiento. 

Tritones de Vallarta MFC llega de 

más a menos, en los últimos cinco 
partidos sólo ganó un partido, 
empató uno y perdió tres, eso habla 
de un mal cierre y si mantiene esa 
tendencia puede quedar fuera.

Yalmakan FC por su parte la 
última vez que perdió fue en la J8 
frente a Cafetaleros de Chiapas, 
su cierre es uno de los mejores del 
Clausura 2022, con esa tendencia 
estaríamos viendo al cuadro de 
Chetumal en la Fase de semifinales, 
pero hay que recordar que la Liguilla 
es otra cosa.
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EL DATO

Para el jugador 
colombiano, 
el Yalmakan 

es el primer equipo 
en la Liga Premier.

Sólo sabemos 
que es un 
equipo bien 
conformado, 
y nosotros 
teniendo 
buenos 
jugadores hay 
que sacarle el 
mayor de los 
provechos para 
contrarrestar 
el ataque de 
ellos”.

11
JUEGOS

disputó el 
defensa central 
sudamericano. 950

MINUTOS

de acción tuvo 
el zaguero 

colombiano.

Fecha de nacimiento: 
21/01/1996

Lugar de nacimiento: 
Antioquia, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Rovira 
Hurtado Walter Andrés

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 26 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.84

No sólo son una buena 
defensa, más bien son 

un equipo sólido

“TAMBIÉN “TAMBIÉN 
SABEMOS SABEMOS 
HACER GOLES”HACER GOLES”

Walter Rovira, 
Walter Rovira, 

defensa del defensa del 
Yalmakan FCYalmakan FC

Carlos García Varela

Yalmakan FC está decidido 
a dar golpe de autoridad 
como local en el partido de 
Ida de los Cuartos de Final 

de la Serie A.
Los ‘Chacmools’ saben que en 

casa no pueden fallar en lo más 
mínimo, sino todo lo contrario, 
mostrar plena concentración en los 
noventa minutos porque está de por 
medio el pase a las Semifinales.

El defensa colombiano, Walter 
Rovira expresó: “Sin duda alguna 
estamos más que contentos 
porque otra vez se hizo un buen 
torneo y lograr otra Liguilla 
consecutiva, así que vamos por 
el camino que queremos y así hay 
que mantenernos, ahora hay que 
mostrarnos más fuertes y no sólo 
a la defensiva, sino ofensivamente 
también”.

Para el colombiano cada quien 
verá y tomará la situación de si es 
ventaja o desventaja el no saber, 
ni conocer del enemigo, “Sólo 
sabemos que es un equipo bien 
conformado, y nosotros teniendo 
buenos jugadores hay que sacarle 
el mayor de los provechos para 
contrarrestar el ataque de ellos”.

-¿Es un punto a su favor el ser la 
mejor defensiva de la Liga?

-Sí, porque somos un plantel 
muy sólido, pero también tenemos 
una buena ofensiva, está el caso 
de Carlo Vázquez, además de una 
buena media cancha como es el 
caso de José Almanza, así que 

por cualquier línea somos fuertes 
y no descarto que vamos a ganar 
esta serie para luego pensar en 
la Semifinal porque a final de 
cuentas el objetivo primordial es el 
Campeonato.

MOSTRAR CARÁCTER
¿Cómo será su planteamiento? 
-Con la seriedad que se merece 

el enemigo, tener personalidad, 
carácter y con un gran entusiasmo 
de hacer muy bien las cosas para 
sacar la mayor de las ventajas 
posibles como local.

¿En este partido de Ida se puede 
asegurar el pase a Semifinales?

-Claro que sí y por lo tanto 
en casa tenemos que sacar una 
holgada victoria para luego finiquitar 
el pase a casa de ellos.

¿Te ves en la siguiente ronda?
-Sí de eso no tengo ni la menor 

duda, pero primero hay que jugar, 
mostrarnos y no cometer errores.
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ProgramaciónProgramación  
Serie BSerie B

Jornada 14Jornada 14

EL PARTIDO 
Sábado 16 Sábado 16 

de abrilde abril
15:00 15:00 horashoras

Estadio:Estadio:  
ARREOLAARREOLA

EL PARTIDO 
Viernes 15 Viernes 15 

de abrilde abrilll
11:00 11:00 horashoras

Estadio:Estadio:  
DEPORTIVO DEPORTIVO 
CARTAGENACARTAGENA

EL PARTIDO 
Viernes 15 Viernes 15 

de abrilde abril
20:1520:15  horashoras

Estadio:Estadio:
CD NORA LETICIA CD NORA LETICIA 

ROCHAROCHA
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Reporte de la Comisión DisciplinariaReporte de la Comisión Disciplinaria

Bryan Menera, Juan Fernando de la Rosa y Fabián Valdez no podrán jugar la J14

Staff / LP Magazine 

Se nota que se acerca la recta 
final del Clausura 2022 de Serie 
B, porque la intensidad aumenta 

en el terreno de juego y en muchas 
ocasiones se está desbordando.

Y para muestra el nuevo dictamen 
de la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 

correspondiente a las acciones de la 
Jornada 13, donde aparecieron tres 
elementos castigados.

Desde luego, dos de ellos 
salieron del choque candente entre 
Aguacateros Club Deportiva Uruapan 
y Club Calor, hablando de Luis Bryan 
Menera y Juan Fernando de la Rosa 
Vázquez, respectivamente.

Ambos jugadores perdieron la 

cordura, pues fueron reportados por 
“ser culpables de conducta violenta”, 
por lo que se ganaron un partido de 
castigo.

El último de la lista es Fabian 
Valdez, de Club Deportivo Guerreros 
de Xico, lastimosamente por “recibir 
una segunda amonestación”, en 
el partido frente a los Alebrijes de 
Oaxaca.

SERIE B CON TRES SUSPENDIDOSSERIE B CON TRES SUSPENDIDOS

SANCIONES SERIE B JORNADA 12 C-2022
Nombre Equipo PS
Luis Bryan Menera Ledezma Aguacateros CDU 1
Juan Fernando de la Rosa Vázquez Club Calor 
Fabian Valdez Márquez CD Guerreros de Xico 1

32 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



Reporte de la Comisión DisciplinariaReporte de la Comisión Disciplinaria

Bryan Menera, Juan Fernando de la Rosa y Fabián Valdez no podrán jugar la J14

Staff / LP Magazine 

Se nota que se acerca la recta 
final del Clausura 2022 de Serie 
B, porque la intensidad aumenta 

en el terreno de juego y en muchas 
ocasiones se está desbordando.

Y para muestra el nuevo dictamen 
de la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 

correspondiente a las acciones de la 
Jornada 13, donde aparecieron tres 
elementos castigados.

Desde luego, dos de ellos 
salieron del choque candente entre 
Aguacateros Club Deportiva Uruapan 
y Club Calor, hablando de Luis Bryan 
Menera y Juan Fernando de la Rosa 
Vázquez, respectivamente.

Ambos jugadores perdieron la 

cordura, pues fueron reportados por 
“ser culpables de conducta violenta”, 
por lo que se ganaron un partido de 
castigo.

El último de la lista es Fabian 
Valdez, de Club Deportivo Guerreros 
de Xico, lastimosamente por “recibir 
una segunda amonestación”, en 
el partido frente a los Alebrijes de 
Oaxaca.

SERIE B CON TRES SUSPENDIDOSSERIE B CON TRES SUSPENDIDOS

SANCIONES SERIE B JORNADA 12 C-2022
Nombre Equipo PS
Luis Bryan Menera Ledezma Aguacateros CDU 1
Juan Fernando de la Rosa Vázquez Club Calor 
Fabian Valdez Márquez CD Guerreros de Xico 1

33



Goleo Serie B

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

LL a Serie B entrará en su recta f inal del a Serie B entrará en su recta f inal del 
Torneo de Clausura 2022, el próximo Torneo de Clausura 2022, el próximo 
fin de semana se juga la Jornada fin de semana se juga la Jornada 
14 y además la falta de dos partidos 14 y además la falta de dos partidos 

pendientes, y en algunos casos hasta tres pendientes, y en algunos casos hasta tres 
encuentros.encuentros.
Es por el lo que, comienza a tomar relevancia la Es por el lo que, comienza a tomar relevancia la 
ventaja que tienen Juan Carlos ‘El Nene’ Peña ventaja que tienen Juan Carlos ‘El Nene’ Peña 
en el l iderato de goleo, porque al momento en el l iderato de goleo, porque al momento 
luce completamente inamovible y acariciando luce completamente inamovible y acariciando 

EL “NENE” EL “NENE” 
EMPIEZA EMPIEZA 
A CRECERA CRECER

cada vez más cerca la gloria.cada vez más cerca la gloria.
El delantero de Aguacateros El delantero de Aguacateros 
continúa en la cima con sus continúa en la cima con sus 
13 anotaciones, y cuatro de 13 anotaciones, y cuatro de 
ventaja respecto a Raymundo ventaja respecto a Raymundo 
Alexander Mejía de Huracanes Alexander Mejía de Huracanes 
Izcall i  FC, como su más cercano Izcall i  FC, como su más cercano 
perseguidor.perseguidor.
Peldaños más abajo aparece Peldaños más abajo aparece 
Eduardo Isai Banda de los Eduardo Isai Banda de los 
Alebri jes de Oaxaca, que Alebri jes de Oaxaca, que 
l legó ya a siete anotaciones l legó ya a siete anotaciones 
y que si bien no presenta un y que si bien no presenta un 
riesgo importante en la cima, r iesgo importante en la cima, 
pero sí de tomar en cuenta su pero sí de tomar en cuenta su 
constancia.constancia.
El pasado fin de semana Peña El pasado fin de semana Peña 
se fue en blanco, en la increíble se fue en blanco, en la increíble 
derrota por la mínima diferencia derrota por la mínima diferencia 
que sufrieron los Aguacateros que sufrieron los Aguacateros 
ante Club Calor, donde dejaron ante Club Calor, donde dejaron 
el invicto. el invicto. 

GOLEO INDIVIDUAL JORNADA 13 SERIE B C-2022
Nombre Club GA
Juan Carlos Peña Aguacateros CDU 13
Raymundo Alexander M. Huracanes Izcalli FC 9
Eduardo Isai Banda Alebrijes de Oaxaca 7
Eliseo Toledo Alebrijes de Oaxaca  6
Raúl Magallón Club Calor 6

El delantero de Aguacateros El delantero de Aguacateros 
CD Uruapan enfila al título de CD Uruapan enfila al título de 
romperredes, aunque en la romperredes, aunque en la 

J13 no anotó J13 no anotó 
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