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CON VENTAJA, 
PERO…

Huracanes le sacó dos 
puntos al líder OTRA VEZ NO PUDO AGUACATEROS

Los de arriba toman ventaja en el inicio de la Liguilla Serie A

Mazorqueros FC, Inter Playa y Tritones 
de Vallarta MFC, ganan con lo mínimo.- 

Durango y Cafetaleros de Chiapas empatan.- 
Nada está resuelto.- Escorpiones FC, Coras 

FC y Yalmakan FC, tienen todavía vida
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EL APUNTE
Diego Gama, actual 
campeón de goleo en el 
torneo regular de la Serie 
A, ya se apuntó con un 
tanto en la Liguilla y ese 
gol le da vida a su equipo.

EL DATO
Yalmakan FC fue el único 
equipo que se fue en 
blanco en los duelos de 
Ida de los Cuartos de 
Final luego de caer frente 
a Tritones Vallarta.

Inter Playa, Mazorqueros FC y Tritones Vallarta, ganan y sacan ventaja de 
visitantes; sólo hubo un empate en los cuatro partidos disputados

LOS DE 
ARRIBA 
CON VENTAJA

Tras jugarse Tras jugarse 
los juegos los juegos 
de Ida en de Ida en 
Serie ASerie A

Carlos García Varela

Los primeros noventa minutos 
de los Cuartos de Final 
de la Serie A se llevaron a 
cabo con resultados muy 

apretados, pero, al fin y al cabo, son 
ventajas mínimas para tres equipos 
ganones. 

Así que Inter Playa y Mazorqueros 
FC fueron capaces de venir de 
atrás para superar a Coras FC y 
Escorpiones FC, respectivamente.

De esta forma, los caribeños y 
jaliscienses se impusieron a sus 
adversarios por el mismo marcador 
de 1-2 y con esta ventaja, tratarán de 
resolver su pase este próximo fin de 

semana. E
En cuanto a Tritones Vallarta, 

también sufrió para superar a su 
adversario Yalmakan FC, enemigo 
que nunca se dio por vencido, pero a 
final de cuentas fue derrotado en su 
propia casa.

En cuanto al actual Campeón de la 
Serie A, Durango dejó ir la victoria en 
los últimos minutos del partido ante 
Cafetaleros de Chiapas, enemigo 
muy fuerte y que fue capaz de 
sacarle el empate a un gol, gracias a 
la anotación del monarca de goleo, 
Diego Gama.

Así que ahora estos ocho 
contendientes trabajarán muy fuerte 
esta semana para mostrarse a fondo 

en los duelos de Vuelta y resolver 
quiénes serán los que pasen a las 
Semifinales.

SERIE B 
En cuanto a la Serie B, se 

efectuó la Jornada 14 y en la cual 
Aguacateros no pudo regresar a 
la senda de la victoria y se limitó a 
empatar ante Huracanes Izcalli a dos 
goles.

En tanto que Alebrijes de Oaxaca 
sigue sumando puntos al igual que 
Club Calor; los primeros, como 
visitantes superaron a Lobos Huerta 
y los de Monclova como era de 
esperarse derrotaron a Guerreros de 
Xico.
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3 
TRIUNFOS para los 
equipos visitantes y 
fueron: Inter Playa, 
Mazorqueros FC y 
Tritones Vallarta.

9 
GOLES se anotaron en 

los juegos de Ida de 
los Cuartos de Final.

1 
EMPATE se dio en los 
Cuartos de Final y se 
dio en el duelo entre 

Durango y Cafetaleros 
de Chiapas.
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NADA ESTÁ 
ESCRITO

A pesar de la ventaja del 1,2,3 y 4

Prueba de ello fue que el actual 
Campeón de la Liga Premier, 
Durango no pudo superar en casa 
a Cafetaleros de Chiapas, quien 
en la última fracción del encuentro 
le arrebató el triunfo y terminó por 
empatarle a un gol, haciéndose 
presente en el marco enemigo, el 
campeón de goleo, Diego Gama.

Así que esta serie fue intensa, 
peleada, de ahí el marcador 
registrado, así que no hay un 
claro favorito para el partido de 
Vuelta.

Mientras que Inter Playa sacó 
la casta como visitante y le dio 
la vuelta al marcador y terminó 
superando 1-2 a Coras FC, 
donde también hay que resaltar 
la labor a la ofensiva del ariete 

colombiano Klinsman Calderón, 
jugador peligroso y sin olvidar que 
en el Apertura 2021 se alzó con la 
corona del mejor romperredes.

CON GOLAZOS
Otro partido ‘picosito’ fue el de 

Mazorqueros FC, que se adjudicó 
la victoria en una polémica jugada 
(penalti) al derrotar a Escorpiones 
FC, 1-2.

Cabe resaltar que en este 
encuentro el gol de los arácnidos 
y el primer tanto de los 
jaliscienses fueron verdaderos 
golazos, dignos de aplaudir, 
por la calidad con que fueron 
ejecutados por sus anotadores, 
Jonathan Vázquez y José Salas, 
respectivamente, por lo tanto, en 

el partido de Vuelta se espera que 
también sea intenso.

Y ya, por último, Tritones Vallarta 
también se apuntó la victoria en 
calidad de visitante y lo hizo por 
la mínima diferencia sobre un 
Yalmakan que siempre fue luchón, 
pero a final de cuenta los del 
Pacífico encontraron la fortuna de 
la anotación hecha por un ‘viejo’ 
conocido en la Liga Premier, José 
Coronel.

Ahora todo se resolverá este 
fin de semana y los equipos 
vencedores tratarán de finiquitar su 
pasé a Semifinales en casa, pero 
la tarea no es nada fácil ni sencilla, 
porque sus enemigos saldrán 
decididos a ‘morirse’ en la raya 
para darle vuelta al marcador.

PRÓXIMOS PARTIDOSPRÓXIMOS PARTIDOS
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

Cafetaleros de Cafetaleros de 
ChiapasChiapas

DurangoDurango

Vs.Vs.

Inter PlayaInter Playa Coras FCCoras FC

Vs.Vs.

Mazorqueros FCMazorqueros FC Escorpiones FCEscorpiones FC

Vs.Vs.

Tritones VallartaTritones Vallarta Yalmakan FCYalmakan FC

Vs.Vs.

RESULTADOSRESULTADOS
CUARTOS DE FINAL (IDA)CUARTOS DE FINAL (IDA)

DurangoDurango Cafetaleros Cafetaleros 
de Chiapasde Chiapas

1-11-1

Coras FCCoras FC Inter PlayaInter Playa

1-21-2

Escorpiones FCEscorpiones FC Mazorqueros FCMazorqueros FC

1-21-2

Yalmakan FCYalmakan FC Tritones VallartaTritones Vallarta

0-10-1

El triunfo de Mazorqueros FC, Inter 
Playa y Tritones Vallarta les da ligera 
ventaja, así como el empate 1-1 a 

Cafetaleros de Chiapas sobre Durango

Carlos García Varela

El accionar de los juegos de Ida 
de los Cuartos de Final resultaron 
muy peleados, muy cerrados y los 
resultados registrados dejan en claro 

que cada equipo nunca se dio por vencido, 
sino todo lo contrario, se mostró a su máximo.
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MAZORQUEROS MAZORQUEROS 
HUELE ‘SEMIS’HUELE ‘SEMIS’

Gana 1-2 a Escorpiones FCGana 1-2 a Escorpiones FC

Con penal de último 
minuto, los jaliscienses 

logran una mínima 
ventaja sobre los 

‘arácnidos’ que en la 
Vuelta deben ganar por 
diferencia de dos goles

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/ENVIADOS

CUERNAVACA, Mor.- El 
superlíder del torneo regular, 
Mazorqueros FC sufrió para 
derrotar a Escorpiones FC por 

1-2, en el juego de Ida de los Cuartos de 
Final de la Serie A.

la victoria del conjunto de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, fue producto de un 
penal polémico que el árbitro Rosario 
Guadalupe Cárdenas marcó; falta sobre 
Marco Ibarra que Fernando Monárrez no 
tuvo problema para poner la pelota en 
las redes.

Pero antes de que se diera la 
anotación del triunfo, durante poco 
más de 70 minutos, los ‘arácnidos’ 
mantuvieron a raya a quien llegaba como 
favorito, los de Jalisco batallaron mucho 
para entrar en el partido, se perdieron 
sobre todo a la ofensiva, porque aunque 
tuvieron dos claras opciones de gol, 

Carlos Rodríguez (#1), portero 
de los ‘arácnidos’ tuvo una 
destacada labor porque pese 
a aceptar dos goles, bien atajó 
tres tiros que iban directos a 
gol, así que a su escuadra le 
salió barata la derrota.

FIGURA DEL PARTIDO

el arquero escorpión Carlos Rodríguez 
metió muy a tiempo las manos y evitar 
que su marco fuera perforado.

Así que la primera parte, los anfitriones 
fueron superiores en el juego, al grado 
que al minuto 11 cayó la anotación para 
los de casa y fue un golazo de Jonathan 
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El DT Héctor Mancilla mandó 
instrucciones desde las tribunas 
del estadio luego de haber 
suspendido un juego por la 
expulsión que sufrió en el duelo de 
la J-13 frente a Inter Playa.

DIRIGIÓ DESDE LAS 
TRIBUNAS

La afición de Escorpiones se hizo 
presente en el estadio Centenario 
y el ambiente fue excelente 
máxime cuando cayó el gol porque 
la ‘locura’ se desató; al final la 
tristeza en sus caras fue notoria 
por la derrota.

AFICIÓN 
LEAL

Estadio: Centenario
Árbitro: Cárdenas Morales Rosario

Asistentes: López Cortez Fernando y 
Durón Martínez Miguel

AMONESTADOS

Escorpiones FC: Blanco Martínez 
Joshua (81’).

Mazorqueros FC: Sandoval Valenzuela 
Héctor (37’), Pinto Jacobo Ernesto (54’) 

y Peña Juárez José (93’).

1-2 LOS GOLES

1-0. Minuto 11.1-0. Minuto 11. Jonathan  Jonathan 
Vázquez, el cual prendió la pelota Vázquez, el cual prendió la pelota 
por el sector izquierdo y desde por el sector izquierdo y desde 
unos 35 metros esta viajó por alto unos 35 metros esta viajó por alto 
y techó al arquero Carlos Moreno.y techó al arquero Carlos Moreno.
1-1. Minuto 79.1-1. Minuto 79. José Salas  José Salas 
sacó potente cañonazo de pierna sacó potente cañonazo de pierna 
derecha, desde unos 25 metros de derecha, desde unos 25 metros de 
distancia, el balón superó por alto distancia, el balón superó por alto 
el vuelo del cancerbero Rodríguez.el vuelo del cancerbero Rodríguez.
1-2. Minuto 88.1-2. Minuto 88. Falta sobre  Falta sobre 
Marco Ibarra al manchón llegó Marco Ibarra al manchón llegó 
Fernando Monárrez que puso la Fernando Monárrez que puso la 
pelota en las redes.pelota en las redes.

Antes, durante y después 
del juego entre Escorpiones 
y Mazorqueros, el calor 
fue endiablado ya que la 
temperatura fue de 33 grados, 
por lo que la hidratación fue 
más que necesaria.

CALOR ENDIABLADO

Escorpiones FC requiere 
ganar el partido de Vuelta 
por diferencia de dos goles si 
quiere eliminar a Mazorqueros 
que hasta perdiendo por la 
mínima diferencia avanza, 
dado que el reglamento apunta 
que en caso de empate en el 
marcador global, la posición en 
la tabla define al ganador.

CIFRAS

Vázquez, el cual prendió la pelota por el 
sector izquierdo y desde unos 35 metros 
esta viajó por alto y techó al arquero 
Carlos Moreno que pese a su lance fue 
superado.

Se esperaba que los pupilos del 
técnico Jaime Durán respondieran, 
fueran más ofensivos, pero no fue 
así ya que la zaga local impuso sus 
condiciones, no dejó hacer nada a la 
delantera enemiga y está carecía de esa 
creatividad que marcó en el campeonato.

El tiempo transcurría y no se veía por 
donde Mazorqueros causara daño, así 
que los primeros 45 minutos llegaban a 
su fin y con ventaja para los de casa.

REACCIONAN
Para la parte complementaria, 

Escorpiones buscaba el segundo 
gol, pero se le negaba, en tanto que 
Mazorqueros seguía insistiendo y a los 
79 minutos hubo una desafortunada 
jugada para los locales porque el 
defensa Daniel López por poco y hacía 
autogol, ya que, en su afán por desviar la 
pelota, esta iba hacia su propia cabaña, 
pero terminó yéndose por un lado de la 
misma.

A los 79 minutos, 
Mazorqueros se fue al 
frente, se la jugó y su 
accionar tuvo éxito por qué 
José Salas sacó tremendo 
cañonazo de pierna 
derecha, desde unos 25 
metros de distancia, el balón 
superó por alto el vuelo del 
cancerbero Rodríguez y así 
se decretaba el empate a un 
gol.

EL PENAL
Ya en la recta de final del 

partido, a los 88 minutos 
y en el área grande de 
Escorpiones, Daniel López 
defendió su zona y peleó 
la pelota con Marco Ibarra, 
acción que el silbante 
calificó como penal y lo 
señaló, Fernando Monárrez 
que sin problema alguno 
engañó al portero y puso la 
pelota en las redes.
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Vázquez, el cual prendió la pelota Vázquez, el cual prendió la pelota 
por el sector izquierdo y desde por el sector izquierdo y desde 
unos 35 metros esta viajó por alto unos 35 metros esta viajó por alto 
y techó al arquero Carlos Moreno.y techó al arquero Carlos Moreno.
1-1. Minuto 79.1-1. Minuto 79. José Salas  José Salas 
sacó potente cañonazo de pierna sacó potente cañonazo de pierna 
derecha, desde unos 25 metros de derecha, desde unos 25 metros de 
distancia, el balón superó por alto distancia, el balón superó por alto 
el vuelo del cancerbero Rodríguez.el vuelo del cancerbero Rodríguez.
1-2. Minuto 88.1-2. Minuto 88. Falta sobre  Falta sobre 
Marco Ibarra al manchón llegó Marco Ibarra al manchón llegó 
Fernando Monárrez que puso la Fernando Monárrez que puso la 
pelota en las redes.pelota en las redes.

Antes, durante y después 
del juego entre Escorpiones 
y Mazorqueros, el calor 
fue endiablado ya que la 
temperatura fue de 33 grados, 
por lo que la hidratación fue 
más que necesaria.

CALOR ENDIABLADO

Escorpiones FC requiere 
ganar el partido de Vuelta 
por diferencia de dos goles si 
quiere eliminar a Mazorqueros 
que hasta perdiendo por la 
mínima diferencia avanza, 
dado que el reglamento apunta 
que en caso de empate en el 
marcador global, la posición en 
la tabla define al ganador.

CIFRAS

Vázquez, el cual prendió la pelota por el 
sector izquierdo y desde unos 35 metros 
esta viajó por alto y techó al arquero 
Carlos Moreno que pese a su lance fue 
superado.

Se esperaba que los pupilos del 
técnico Jaime Durán respondieran, 
fueran más ofensivos, pero no fue 
así ya que la zaga local impuso sus 
condiciones, no dejó hacer nada a la 
delantera enemiga y está carecía de esa 
creatividad que marcó en el campeonato.

El tiempo transcurría y no se veía por 
donde Mazorqueros causara daño, así 
que los primeros 45 minutos llegaban a 
su fin y con ventaja para los de casa.

REACCIONAN
Para la parte complementaria, 

Escorpiones buscaba el segundo 
gol, pero se le negaba, en tanto que 
Mazorqueros seguía insistiendo y a los 
79 minutos hubo una desafortunada 
jugada para los locales porque el 
defensa Daniel López por poco y hacía 
autogol, ya que, en su afán por desviar la 
pelota, esta iba hacia su propia cabaña, 
pero terminó yéndose por un lado de la 
misma.

A los 79 minutos, 
Mazorqueros se fue al 
frente, se la jugó y su 
accionar tuvo éxito por qué 
José Salas sacó tremendo 
cañonazo de pierna 
derecha, desde unos 25 
metros de distancia, el balón 
superó por alto el vuelo del 
cancerbero Rodríguez y así 
se decretaba el empate a un 
gol.

EL PENAL
Ya en la recta de final del 

partido, a los 88 minutos 
y en el área grande de 
Escorpiones, Daniel López 
defendió su zona y peleó 
la pelota con Marco Ibarra, 
acción que el silbante 
calificó como penal y lo 
señaló, Fernando Monárrez 
que sin problema alguno 
engañó al portero y puso la 
pelota en las redes.
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CORAS CONTRA LA PAREDCORAS CONTRA LA PARED
Inter Playa le gana 1-2 Inter Playa le gana 1-2 

Estadio: Olímpico de Santa Teresita
ARBITRO: Jaime Montes

ASISTENTES: Mario Hernández y Mario 
Barrera

AMONESTADOS
Coras FC: Juan Celada (83)

Inter Playa del Carmen: José Castillo (44)

EXPULSADOS
NO HUB

O
GOLES

Minuto 4. 1-0. Luis García
Minuto 48. 1-1. Klinsman Calderón (penal)

Minuto 81. 1-2. Erick Bustos

1 - 2

TEPIC, NAYARIT.- Con goles de 
Klinsman Calderón y Erick Bustos, el 
Inter Playa del Carmen derrotó 1-2 
a Coras FC, en el estadio olímpico 

“Santa Teresita”, de Tepic, Nayarit, en el 
partido de Ida de los Cuartos de Final del 
Torneo Clausura 2022 de la Serie ‘A’ de la Liga 
Premier.
Apenas al minuto 1’ Klinsman Calderón recibió 
pase filtrado y en el corazón del área remata 
con la pierna derecha, pero el portero Erick 
Coronel estuvo atento y mandó el balón a tiro 
de esquina.
Al 3’ el propio Calderón recibe el balón 
de espaldas afuera del área y de media 
vuelta remata con la pierna derecha, pero 
nuevamente el portero de la oncena nayarita 
evitó la caída de su marco.
La respuesta de la escuadra local llegó al 4’ 
con un remate de cabeza de Jorge Celada y el 
portero del cuadro playense Héctor Lomelí de 
un manotazo salvador mandó el esférico a tiro 
de esquina.
Coras FC cobró el tiro de esquina por el lado 
derecho y luego de una serie de rebotes el 
capitán Luis García sacó un zapatazo en los 
linderos del área colocando el balón en el 
ángulo al lado izquierdo de Lomelí para el 1-0 
al minuto 4’.
La oportunidad más clara del empate para el 
Inter Playa del Carme en la primera parte se 
suscitó al minuto 30’ con un remate al arco 
de Juan Fernando Cruz en el cual Derian 
Domínguez evitó el gol en la línea de gol.

Primera derrota de los Primera derrota de los 
nayaritas en casa.- Los nayaritas en casa.- Los 

goleadores Klinsman Calderón goleadores Klinsman Calderón 
y Erick Bustos resolvieron el y Erick Bustos resolvieron el 

partidopartido SEGUNDO TIEMPO
Ya en la segunda mitad, Klinsman 
Calderón recibe un jalón dentro del 
área marcando el silbante la pena 
máxima el cual cobró el propio 
delantero colombiano al lado derecho 
del portero para el 1-1 al minuto 48’.
Coras FC intentaba retomar la ventaja 
siendo Joao Maleck su jugador 
más incisivo en la ofensiva, pero la 
defensiva del conjunto del corazón 
de la Riviera Maya se aplicaba bien el 
fondo
Fue al minuto 81’ que el equipo 
dirigido por Carlos Bracamontes 
marcó el 1-2 a través de los botines 
de Erick Bustos, quien recibió un 
pase filtrado y ante la salida del 
portero mandó el esférico al fondo de 
las piolas.
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linderos del área colocando el balón en el 
ángulo al lado izquierdo de Lomelí para el 1-0 
al minuto 4’.
La oportunidad más clara del empate para el 
Inter Playa del Carme en la primera parte se 
suscitó al minuto 30’ con un remate al arco 
de Juan Fernando Cruz en el cual Derian 
Domínguez evitó el gol en la línea de gol.

Primera derrota de los Primera derrota de los 
nayaritas en casa.- Los nayaritas en casa.- Los 

goleadores Klinsman Calderón goleadores Klinsman Calderón 
y Erick Bustos resolvieron el y Erick Bustos resolvieron el 

partidopartido SEGUNDO TIEMPO
Ya en la segunda mitad, Klinsman 
Calderón recibe un jalón dentro del 
área marcando el silbante la pena 
máxima el cual cobró el propio 
delantero colombiano al lado derecho 
del portero para el 1-1 al minuto 48’.
Coras FC intentaba retomar la ventaja 
siendo Joao Maleck su jugador 
más incisivo en la ofensiva, pero la 
defensiva del conjunto del corazón 
de la Riviera Maya se aplicaba bien el 
fondo
Fue al minuto 81’ que el equipo 
dirigido por Carlos Bracamontes 
marcó el 1-2 a través de los botines 
de Erick Bustos, quien recibió un 
pase filtrado y ante la salida del 
portero mandó el esférico al fondo de 
las piolas.
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11  como local para Coras 
FC en el torneo.

DERROTA

55 para Inter Playa como 
visitante.

VICTORIA

Coras FC requiere ganar en la Vuelta 
por diferencia de dos goles a Inter 
Playa que tiene ya más de un año sin 
saber lo que es perder en el Mario 
Villanueva Madrid.

EL DATO

LOS GOLES

Minuto 4. 1-0.Minuto 4. 1-0. Cobro de tiro de esquina  Cobro de tiro de esquina 
por la banda de la derecha donde por la banda de la derecha donde 
después de una serie de rebotes le después de una serie de rebotes le 
queda a Luis García quien saca potente queda a Luis García quien saca potente 
disparo para vencer al portero.disparo para vencer al portero.
Minuto 48. 1-1. Minuto 48. 1-1. Cobro desde los once Cobro desde los once 
pasos que Klinsman Calderón cobra pasos que Klinsman Calderón cobra 
fuerte y vence al portero.fuerte y vence al portero.
Minuto 81. 1-2. Minuto 81. 1-2. Robo de balón por parte Robo de balón por parte 
de Inter Playa que con un pase filtrado de Inter Playa que con un pase filtrado 
deja solo a Erick Bustos quien define al deja solo a Erick Bustos quien define al 
costado izquierdo para marcar el gol.costado izquierdo para marcar el gol.

Daniel Jiménez ayudo al medio 
campo de Inter Playa recuperando 
balones, además de generar jugadas 
al ataque. 

FIGURA DEL PARTIDO
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FIGURA DEL PARTIDO
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LO DEJAN MORIBUNDOLO DEJAN MORIBUNDO Estadio: José López Portillo
ARBITRO: Diego Gurrea

ASISTENTES: Raúl Picazo y Edwin Coello

AMONESTADOS
Yalmakan FC: Fernando Martínez (94)
Tritones Vallarta MFC: Julián Barajas 

(36)
Sergio Rodríguez (76)

EXPULSADOS
NO HUBO

0 1-

Fotos/Yalmakan FC

Chetumal, Quintana Roo.- Yalmakan 
FC no pudo hacer su condición de 
local y cayó 0-1 ante los Tritones 
de Vallarta, en el partido de Ida de 

los Cuartos de Final del Clausura 2022 de la 
Liga Premier Serie.
Ante una excelente entrada de aficionados 
en la tribuna del Jolopo, Yalmakan recibió 
el primer capítulo de esta serie de la Fiesta 
Grande, en el que se presentó con el 
objetivo de sacar un buen resultado en casa.
El duelo arrancó con un excelente ritmo de 
juego, con una escuadra Chacmool que 
tuvo una modificación en su cuadro ante 
la lesión de José Almanza, quien no pudo 
estar en el terreno de juego y en su lugar 
ingresó Amisadai Herrera, que cargó con la 
responsabilidad ofensiva del equipo.
Luis Osorio tuvo un par de llegadas 
interesantes por el sector de la derecha, 
que generaron peligro en la cabaña de los 
Tritones, aunque no podía perforar la cabaña 
rival, que era bien custodiada por Sebastián 
Mora.
La escuadra chetumaleña insistió ir al frente 
por diversos sectores, pero se encontró con 
una sólida defensiva de los Tritones, que 
frenaron las llegadas del conjunto Chacmool.
Los visitantes generaron interesantes 
llegadas en el territorio local por las praderas 
laterales en el transcurso del primer tiempo, 
aunque las buenas coberturas de la 
defensiva chetumaleña mantenían intacta 
su portería, para que el partido se fuera al 
descanso con el marcador intacto.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda parte, Yalmakan intentó ir 
al frente y mostró una actitud más ofensiva, 
que obligó a los Tritones a reforzar su última 
línea para preservar el cero en su cabaña.

Minuto 54. 0-1.Minuto 54. 0-1. Pase a las espaldas de  Pase a las espaldas de 
los defensas para José Coronel quien los defensas para José Coronel quien 
dispara por debajo de las piernas del dispara por debajo de las piernas del 
portero y manda el balón a las redes.portero y manda el balón a las redes.

EL GOL

Tritones 0-1 a Yalmakan FC

Sin embargo el cuadro de 
Chetumal se comportó 

bien como local

José Coronel logro hacer la 
anotación que le da la ventaja en 
la serie a Tritones Vallarta.

FIGURA DEL PARTIDO

11
en fase final para Tritones 

Vallarta en su historia.

PARTIDO

22
como local para Yalmakan 

FC en el CL-2022.

DERROTAS

El próximo sábado a las 16:30 horas, 
Yalmakan FC pagará la visita a los 
Tritones de Vallarta en la Unidad 
Deportiva San José del Valle, en el 
partido donde debe ganar por dos 
o más goles, de lo contrario será 
eliminado. 

LO QUE VIENE

Fue en el minuto 57 del segundo tiempo 
cuando apareció José Ángel Coronel dentro 
del área y fue bien asistido, para controlar 
la pelota y vencer a Luis David Macías con 
remate de media vuelta de pierna izquierda 
y poner la pelota en el fondo de las piolas, 
para adelantar a los Trotones 0-1 en el 
marcador.
Yalmakan se lanzó al frente para remar 
contra corriente y remontar el marcador, pero 
sus intentos no dieron frutos y el partido 
culminó con victoria para los Tritones.
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LO DEJAN MORIBUNDOLO DEJAN MORIBUNDO Estadio: José López Portillo
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Fue en el minuto 57 del segundo tiempo 
cuando apareció José Ángel Coronel dentro 
del área y fue bien asistido, para controlar 
la pelota y vencer a Luis David Macías con 
remate de media vuelta de pierna izquierda 
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EL TÍTULO EN EL AIREEL TÍTULO EN EL AIRE Estadio: Francisco Zarco
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Edwin Sosa y Brandon Flores

AMONESTADOS
Durango: Edwin Cerna (36)

David Navarro (42)
Adrián Justo (66)

Cafetaleros de Chiapas FC: José Guillén (11)
Gabriel Báez (23)
Luis Alonso (34)

EXPULSADOS
NO HUBO

Durango 1-1 con Cafetaleros de ChiapasDurango 1-1 con Cafetaleros de Chiapas

LOS GOLES

Minuto 6. 1-0. Minuto 6. 1-0. Jugada por la banda de Jugada por la banda de 
la derecha donde mandan el centro y la derecha donde mandan el centro y 
le queda a José Rodríguez entrando al le queda a José Rodríguez entrando al 
área y recorta al defensa para disparar y área y recorta al defensa para disparar y 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 85. 1-1.Minuto 85. 1-1. Serie de paredes en  Serie de paredes en 
las afueras del área de Durango donde las afueras del área de Durango donde 
que después de varios rebotes mandan que después de varios rebotes mandan 
el centro y Diego Gama remata para el centro y Diego Gama remata para 
mandar el balón al fondo de las redes.mandar el balón al fondo de las redes.

1 - 1

DURANGO, DURANGO.- 
Alacranes de Durango empató 
1-1 frente al conjunto de 
Cafetaleros de Chiapas en el 

partido de ida de los cuartos de final del 
torneo Clausura 2022 de la Liga Premier.
Empate que deja en desventaja a 
Durango porque lo obliga a ganar en la 
Vuelta, dado que si hay empate en el 
global opera el reglamento que señala 
que califica el mejor posicionado en la 
tabla de general.
Alacranes fuel a su costumbre comenzó 
a presionar al equipo visitante en busca 
de abrir el marcador y rápido encontraría 
su recompensa pues al minuto 6’ de 
la primera mitad José “Colombia” 
Rodríguez #11 tomaría el balón dentro 
del área rival para quitarse a base de 
regates a los defensas chiapanecos y 
sacar un disparo potente que terminaría 
dentro del arco para de esta manera 
poner el 1-0 en el marcador.
Los visitantes no se quedarían de brazos 
cruzados y comenzaban a presionar al 
conjunto de Durango buscando el gol 
del empate pero la zona defensiva de 
Alacranes brindaba un partido excelente 
y no permitía que los Cafetaleros 
hicieran daño, el partido por instantes 
se tornaba de ida y vuelta con llegadas 
de ambos conjuntos pero la pelota se 
negaba a entrar para ambos lados, 
de esta manera se consumía el reloj y 
los locales se iban al descanso con la 
ventaja en el marcador.

SEGUNDO TIEMPOSEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad continuaba 
con la misma tónica de los primeros 

45’ minutos, llegadas de peligro por 
ambos conjuntos pero la actuación de la 
defensa y de los porteros era clave para 
que el marcador no tuviera movimiento. 
Ambos técnicos comenzaban a mover 
sus piezas dentro del terreno de juego 
pues la exigencia en el rectángulo verde 
era intensa, Cafetaleros comenzó a 
generar peligro pero el arquero Gerardo 
Magaña no permitía que su arco fuera 
dañado.
Las emociones crecían dentro del 

terreno de juego y la afición disfrutaba 
al máximo el partido desde la grada, 
el partido entraba en su recta final y 
al minuto 81’ en una jugada polémica 
donde parecía que el jugador 
chiapaneco se encontraba en posición 
adelantada logró sacar un centro que 
remataría el hombre gol de Cafetaleros 
Diego Gama para rematar prácticamente 
sobre la línea de gol y marcar el 1-1, que 
a la postre sería el resultado final del 
partido.

Diego Gama consiguió el empate 
para Cafetaleros en los últimos 
minutos del partido, impidiendo que 
su equipo perdiera.

FIGURA DEL PARTIDO

00
como local para Durango 

en el CL-2022, sin 
embargo puede ser el 
empate más amargo.

DERROTAS
55

empatados para 
Cafetaleros de Chiapas.

PARTIDOS

Alacranes con la obligación Alacranes con la obligación 
de ir a ganar el partido de de ir a ganar el partido de 

Vuelta por diferencia de dos Vuelta por diferencia de dos 
goles goles 
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EL TÍTULO EN EL AIREEL TÍTULO EN EL AIRE Estadio: Francisco Zarco
ARBITRO: Jesús Herrera

ASISTENTES: Edwin Sosa y Brandon Flores

AMONESTADOS
Durango: Edwin Cerna (36)

David Navarro (42)
Adrián Justo (66)

Cafetaleros de Chiapas FC: José Guillén (11)
Gabriel Báez (23)
Luis Alonso (34)

EXPULSADOS
NO HUBO

Durango 1-1 con Cafetaleros de ChiapasDurango 1-1 con Cafetaleros de Chiapas

LOS GOLES

Minuto 6. 1-0. Minuto 6. 1-0. Jugada por la banda de Jugada por la banda de 
la derecha donde mandan el centro y la derecha donde mandan el centro y 
le queda a José Rodríguez entrando al le queda a José Rodríguez entrando al 
área y recorta al defensa para disparar y área y recorta al defensa para disparar y 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 85. 1-1.Minuto 85. 1-1. Serie de paredes en  Serie de paredes en 
las afueras del área de Durango donde las afueras del área de Durango donde 
que después de varios rebotes mandan que después de varios rebotes mandan 
el centro y Diego Gama remata para el centro y Diego Gama remata para 
mandar el balón al fondo de las redes.mandar el balón al fondo de las redes.

1 - 1

DURANGO, DURANGO.- 
Alacranes de Durango empató 
1-1 frente al conjunto de 
Cafetaleros de Chiapas en el 

partido de ida de los cuartos de final del 
torneo Clausura 2022 de la Liga Premier.
Empate que deja en desventaja a 
Durango porque lo obliga a ganar en la 
Vuelta, dado que si hay empate en el 
global opera el reglamento que señala 
que califica el mejor posicionado en la 
tabla de general.
Alacranes fuel a su costumbre comenzó 
a presionar al equipo visitante en busca 
de abrir el marcador y rápido encontraría 
su recompensa pues al minuto 6’ de 
la primera mitad José “Colombia” 
Rodríguez #11 tomaría el balón dentro 
del área rival para quitarse a base de 
regates a los defensas chiapanecos y 
sacar un disparo potente que terminaría 
dentro del arco para de esta manera 
poner el 1-0 en el marcador.
Los visitantes no se quedarían de brazos 
cruzados y comenzaban a presionar al 
conjunto de Durango buscando el gol 
del empate pero la zona defensiva de 
Alacranes brindaba un partido excelente 
y no permitía que los Cafetaleros 
hicieran daño, el partido por instantes 
se tornaba de ida y vuelta con llegadas 
de ambos conjuntos pero la pelota se 
negaba a entrar para ambos lados, 
de esta manera se consumía el reloj y 
los locales se iban al descanso con la 
ventaja en el marcador.

SEGUNDO TIEMPOSEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad continuaba 
con la misma tónica de los primeros 

45’ minutos, llegadas de peligro por 
ambos conjuntos pero la actuación de la 
defensa y de los porteros era clave para 
que el marcador no tuviera movimiento. 
Ambos técnicos comenzaban a mover 
sus piezas dentro del terreno de juego 
pues la exigencia en el rectángulo verde 
era intensa, Cafetaleros comenzó a 
generar peligro pero el arquero Gerardo 
Magaña no permitía que su arco fuera 
dañado.
Las emociones crecían dentro del 

terreno de juego y la afición disfrutaba 
al máximo el partido desde la grada, 
el partido entraba en su recta final y 
al minuto 81’ en una jugada polémica 
donde parecía que el jugador 
chiapaneco se encontraba en posición 
adelantada logró sacar un centro que 
remataría el hombre gol de Cafetaleros 
Diego Gama para rematar prácticamente 
sobre la línea de gol y marcar el 1-1, que 
a la postre sería el resultado final del 
partido.

Diego Gama consiguió el empate 
para Cafetaleros en los últimos 
minutos del partido, impidiendo que 
su equipo perdiera.

FIGURA DEL PARTIDO

00
como local para Durango 

en el CL-2022, sin 
embargo puede ser el 
empate más amargo.

DERROTAS
55

empatados para 
Cafetaleros de Chiapas.

PARTIDOS

Alacranes con la obligación Alacranes con la obligación 
de ir a ganar el partido de de ir a ganar el partido de 

Vuelta por diferencia de dos Vuelta por diferencia de dos 
goles goles 
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MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante1

1

1 Puntos extras 
2(9)-(8)22(9)-(8)2

2-02-0
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HURACANES IZCALLI HURACANES IZCALLI 
SE REBELASE REBELA

Los dos goleadores se fueron 
en “blanco”. Juan Carlos 
“Nene” Peña por Aguacateros 
CD Urupan y Raymundo 
Mejía de Huracanes Izcalli 
FC tampoco pudo hacerse 
presente. 

EL DATO

José Torres fue el encargado de 
evitar que su equipo perdiera con 
una gran actuación bajo los tres 
postes.

FIGURA DEL PARTIDO

2828
son los que suma 
Aguacateros CDU 
en el CL-2022 y 
prácticamente 

aseguró el primer 
lugar de la Serie B

PUNTOS 2020
para Huracanes 

Izcalli en el torneo y 
ya tiene boleto para 

la Liguilla.

PUNTOS

Empata 2-2 con Aguacateros CD Uruapan y se lleva el extraEmpata 2-2 con Aguacateros CD Uruapan y se lleva el extra

Un equipo con mucho corazón dispuesto a dar pelea a cualquiera.- 
Los michoacanos con un bajón en su producción ofensiva

Estadio: Arreola
ARBITRO: Yahir Cabrera

ASISTENTES: Cristian Zamora y Erik 
Morales

AMONESTADOS
Huracanes Izcalli FC: Ángel Arias (30)

Emilio Fabila (77)
Aguacateros CDU: Francisco Flores (39)

EXPULSADOS
NO HUBO

2(9)-(8)2

LOS GOLES

Minuto 14. 0-1.Minuto 14. 0-1. (AUTOGOL)  (AUTOGOL) 
Cobro de falta por la banda de la Cobro de falta por la banda de la 
derecha donde mandan el centro derecha donde mandan el centro 
y Ángel Arias despeja de mala y Ángel Arias despeja de mala 
manera y manda el balón a sus manera y manda el balón a sus 
propias redes. propias redes. 
Minuto 26. 1-1.Minuto 26. 1-1. Despeje largo  Despeje largo 
que la defensa deja botar y Dante que la defensa deja botar y Dante 
Narváez recoge el balón y con un Narváez recoge el balón y con un 
disparo cruzado vence al portero. disparo cruzado vence al portero. 
Minuto 38. 2-1.Minuto 38. 2-1. Pase largo que  Pase largo que 
es bajado afuera del área a Josué es bajado afuera del área a Josué 
Domínguez quien de volea prende Domínguez quien de volea prende 
el balón para marcar el gol.el balón para marcar el gol.
Minuto 49. 2-2. Minuto 49. 2-2. Jugada por Jugada por 
la banda de la derecha donde la banda de la derecha donde 
mandan el centro y Francisco mandan el centro y Francisco 
Flores define con una chilena Flores define con una chilena 
dentro del área.dentro del área.

CHALCO, ESTADO DE 
MÉXICO.- Huracanes Izcalli 
FC saca la cara y se la puso 
complicada a los Aguacateros 

CD Uruapan que debió venir de atrás 
para empatar 2-2 y al final en la disputa 
del punto extra los locales fueron 
mejores al ganar 9-8.

El cuadro michoacano extraño los 
goles del “Nene” Peña y la ausencia 
de Bryan Mota quien sigue sin 
aparecer por lesión, y aunque ya están 
calificados el cierre del Clausura 2022 
no es el mejor ni el deseado.

Por su parte Huracanes de Izcalli FC 
es todo lo contrario un equipo sabedor 
de sus limitaciones, pero con mucho 
corazón que por lo pronto ya lo metió 
a la Liguilla y dispuesto a jugarse todo 
por el todo en lo que viene.

El encuentro comenzó con los dos 
equipos buscando el arco rival, y con 
llegadas de peligro donde los porteros 
se esforzaron por no recibir el gol. Fue 
hasta el minuto 14 donde Aguacateros 
CD Uruapan se adelantaron con un 
autogol de Ángel Arias al despejar de 
mala manera el balón.

Huracanes Izcalli no se quedaría de 
brazos cruzados y buscaría igualar 
el marcador, lo cual consiguió en 
el minuto 26 luego de un descuido 
defensivo que Dante Narváez no 
desaprovecharía y empataría el partido.

Un partido muy disputado 
donde ambas escuadras tendrían 
oportunidades frente al arco, pero que 
no consiguieran adelantarse debido a 
la buena actuación de las defensivas. 
Huracanes se pondría adelante al 
minuto 38 con una gran anotación de 
Josué Domínguez que agarro el balón 
de volea y le impidió al portero sacar el 
balón.

SEGUNDO TIEMPO
El segundo tiempo arrancaría con 

Aguacateros buscando el gol del empate, 
y en poco tiempo le resultaría, pues al 
minuto 49 Francisco Flores igualaría el 
marcador con una chilena dentro del 
área. Los visitantes seguirían buscando 
el arco rival, pero la buena actuación de 
José Torres, portero de Huracanes, les 
impediría tomar ventaja.

El partido concluiría con el empate 
2-2 en el marcador, y ya en la serie 
de los penales Francisco Aguilar, 
mediocampista de Aguacateros fallaría el 
penal, permitiendo que Huracanes Izcalli 
se quedara con el punto extra tras el 9-8. 
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HURACANES IZCALLI HURACANES IZCALLI 
SE REBELASE REBELA

Los dos goleadores se fueron 
en “blanco”. Juan Carlos 
“Nene” Peña por Aguacateros 
CD Urupan y Raymundo 
Mejía de Huracanes Izcalli 
FC tampoco pudo hacerse 
presente. 

EL DATO

José Torres fue el encargado de 
evitar que su equipo perdiera con 
una gran actuación bajo los tres 
postes.

FIGURA DEL PARTIDO

2828
son los que suma 
Aguacateros CDU 
en el CL-2022 y 
prácticamente 

aseguró el primer 
lugar de la Serie B

PUNTOS 2020
para Huracanes 

Izcalli en el torneo y 
ya tiene boleto para 

la Liguilla.

PUNTOS

Empata 2-2 con Aguacateros CD Uruapan y se lleva el extraEmpata 2-2 con Aguacateros CD Uruapan y se lleva el extra

Un equipo con mucho corazón dispuesto a dar pelea a cualquiera.- 
Los michoacanos con un bajón en su producción ofensiva

Estadio: Arreola
ARBITRO: Yahir Cabrera

ASISTENTES: Cristian Zamora y Erik 
Morales

AMONESTADOS
Huracanes Izcalli FC: Ángel Arias (30)

Emilio Fabila (77)
Aguacateros CDU: Francisco Flores (39)

EXPULSADOS
NO HUBO

2(9)-(8)2

LOS GOLES

Minuto 14. 0-1.Minuto 14. 0-1. (AUTOGOL)  (AUTOGOL) 
Cobro de falta por la banda de la Cobro de falta por la banda de la 
derecha donde mandan el centro derecha donde mandan el centro 
y Ángel Arias despeja de mala y Ángel Arias despeja de mala 
manera y manda el balón a sus manera y manda el balón a sus 
propias redes. propias redes. 
Minuto 26. 1-1.Minuto 26. 1-1. Despeje largo  Despeje largo 
que la defensa deja botar y Dante que la defensa deja botar y Dante 
Narváez recoge el balón y con un Narváez recoge el balón y con un 
disparo cruzado vence al portero. disparo cruzado vence al portero. 
Minuto 38. 2-1.Minuto 38. 2-1. Pase largo que  Pase largo que 
es bajado afuera del área a Josué es bajado afuera del área a Josué 
Domínguez quien de volea prende Domínguez quien de volea prende 
el balón para marcar el gol.el balón para marcar el gol.
Minuto 49. 2-2. Minuto 49. 2-2. Jugada por Jugada por 
la banda de la derecha donde la banda de la derecha donde 
mandan el centro y Francisco mandan el centro y Francisco 
Flores define con una chilena Flores define con una chilena 
dentro del área.dentro del área.

CHALCO, ESTADO DE 
MÉXICO.- Huracanes Izcalli 
FC saca la cara y se la puso 
complicada a los Aguacateros 

CD Uruapan que debió venir de atrás 
para empatar 2-2 y al final en la disputa 
del punto extra los locales fueron 
mejores al ganar 9-8.

El cuadro michoacano extraño los 
goles del “Nene” Peña y la ausencia 
de Bryan Mota quien sigue sin 
aparecer por lesión, y aunque ya están 
calificados el cierre del Clausura 2022 
no es el mejor ni el deseado.

Por su parte Huracanes de Izcalli FC 
es todo lo contrario un equipo sabedor 
de sus limitaciones, pero con mucho 
corazón que por lo pronto ya lo metió 
a la Liguilla y dispuesto a jugarse todo 
por el todo en lo que viene.

El encuentro comenzó con los dos 
equipos buscando el arco rival, y con 
llegadas de peligro donde los porteros 
se esforzaron por no recibir el gol. Fue 
hasta el minuto 14 donde Aguacateros 
CD Uruapan se adelantaron con un 
autogol de Ángel Arias al despejar de 
mala manera el balón.

Huracanes Izcalli no se quedaría de 
brazos cruzados y buscaría igualar 
el marcador, lo cual consiguió en 
el minuto 26 luego de un descuido 
defensivo que Dante Narváez no 
desaprovecharía y empataría el partido.

Un partido muy disputado 
donde ambas escuadras tendrían 
oportunidades frente al arco, pero que 
no consiguieran adelantarse debido a 
la buena actuación de las defensivas. 
Huracanes se pondría adelante al 
minuto 38 con una gran anotación de 
Josué Domínguez que agarro el balón 
de volea y le impidió al portero sacar el 
balón.

SEGUNDO TIEMPO
El segundo tiempo arrancaría con 

Aguacateros buscando el gol del empate, 
y en poco tiempo le resultaría, pues al 
minuto 49 Francisco Flores igualaría el 
marcador con una chilena dentro del 
área. Los visitantes seguirían buscando 
el arco rival, pero la buena actuación de 
José Torres, portero de Huracanes, les 
impediría tomar ventaja.

El partido concluiría con el empate 
2-2 en el marcador, y ya en la serie 
de los penales Francisco Aguilar, 
mediocampista de Aguacateros fallaría el 
penal, permitiendo que Huracanes Izcalli 
se quedara con el punto extra tras el 9-8. 



¡SIN DESPEINARSE!¡SIN DESPEINARSE! Estadio: Ciudad Deportiva Nora Leticia 
Rocha

Árbitro: Julián Alejandro Duarte
Asistentes: David Israel Horta y Cristian 

Isidro Echartea
Cuarto Árbitro: Juan Jesús Selvera

AMONESTADOS
Club Calo, Jair Alejandro Martínez (45’) y 

Emil Kamar (75’)
Club Deportivo Guerreros de Xico, Luis 

Ángel Benítez (45’)

EXPULSADOS 
No hubo•Club Calor ya clasificado, con 

este resultado alcanzó los 23 
puntos y su sexta victoria del 
Torneo, para permanecer en 
tercer lugar de la tabla, pero 
con los mismos puntos de 
Alebrijes de Oaxaca.

•Se le acaba el tiempo a Club 
Deportivo Guerreros de Xico 
para intentar sumar su primera 
victoria, sigue sin conocer ese 
departamento con un punto en 
sus filas.

CIFRAS

Club Calor 2-0 a Guerreros de XicoClub Calor 2-0 a Guerreros de Xico

LOS GOLES

1-0. Minuto 39. 1-0. Minuto 39. Eduardo Díaz se atrevió Eduardo Díaz se atrevió 
a pegarle al esférico desde tres cuartos a pegarle al esférico desde tres cuartos 
de cuanta, y la puso en el travesaño y de cuanta, y la puso en el travesaño y 
para adentro, golazo que valió la pena para adentro, golazo que valió la pena 
el boleto.el boleto.
2-0. Minuto 44. 2-0. Minuto 44. Tiros de esquina por Tiros de esquina por 
la pradera de la derecha, jugada la pradera de la derecha, jugada 
prefabricada a primer poste, para prefabricada a primer poste, para 
dejársela a Brandon Martínez, que con dejársela a Brandon Martínez, que con 
disparo de zurda la colocó al fondo de disparo de zurda la colocó al fondo de 
las redes.las redes.

2 - 0

Monclova, Coahuila.- No había 
necesidad de arriesgar de más, pero 
tenían que cumplir con victoria.
Sin meter el acelerador a fondo, Club 

Calor cumplió con los pronósticos y reafirmando 
su clasificación a la Liguilla de este Clausura 
2022 de Serie B, al derrotar 2-0 a Club Deportivo 
Guerreros de Xico en esta Jornada 14.
La escuadra de Monclova le regaló un buen 
primero tiempo a su afición en el estadio Nora 
Leticia Rocha, partido que oficialmente fue el 
último de la Fase Regular para la categoría.
Club Calor tiene el boleto asegurado a las 
próximas Semifinales ya con 23 puntos, y a la 
falta de un partido por disputar y conocer su 
reprogramación ante Club de Ciervos, pendiente 
de la Jornada 3.
Los Guerreros de Xico sólo pudieron aguantar 
39 minutos los embates del conjunto al mando 
de Pedro Muños, que en todo momento fueron 
dominantes y propositivos, hasta que llegó el 
golazo de Eduardo Díaz desde tres cuartos de 
cancha.
A partir de ese momento, los viejos fantasmas se 
apoderaron del rival, que empezó a conceder más 
espacios, y se fueron perdiendo en las marcas.
Antes que terminara la primera mitad llegó el 2-0 
al minuto 44, de la autoría de Brando Martínez, 
en una buena jugada prefabricada de un tiro de 
esquina.
Para el segundo tiempo los Guerreros mejoraron, 
no para inquietar la portería del Calor, porque 
se quedó sólo en intentonas, pero al menos no 
permitieron más goles en su puerta.
Se esperaba una goleada mayor, pero el Calor, 
con muchos cambios en su alineación, no decidió 
hacerlo quizás pensando en que ya están del otro 
lado de la barda, y también tienen que cuidar 
hombres para llegar lo mejor posible a la Liguilla.

*Pedro Muñoz realizó varios *Pedro Muñoz realizó varios 
cambios ya pensando de cambios ya pensando de 
cara a la Liguillacara a la Liguilla

El trabajo de Eduardo Díaz en el 
medio campo fue fundamental para 
llevar a Club Calor a la victoria, 
atento en cada jugada, corriendo un 
verdadero maratón, y en cima de eso, 
hizo un golazo con disparo en tres 
cuartos de cancha, demostrando una 
gran técnica de golpeo.

FIGURA DEL PARTIDO
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¡SIN DESPEINARSE!¡SIN DESPEINARSE! Estadio: Ciudad Deportiva Nora Leticia 
Rocha

Árbitro: Julián Alejandro Duarte
Asistentes: David Israel Horta y Cristian 

Isidro Echartea
Cuarto Árbitro: Juan Jesús Selvera

AMONESTADOS
Club Calo, Jair Alejandro Martínez (45’) y 

Emil Kamar (75’)
Club Deportivo Guerreros de Xico, Luis 

Ángel Benítez (45’)

EXPULSADOS 
No hubo•Club Calor ya clasificado, con 

este resultado alcanzó los 23 
puntos y su sexta victoria del 
Torneo, para permanecer en 
tercer lugar de la tabla, pero 
con los mismos puntos de 
Alebrijes de Oaxaca.

•Se le acaba el tiempo a Club 
Deportivo Guerreros de Xico 
para intentar sumar su primera 
victoria, sigue sin conocer ese 
departamento con un punto en 
sus filas.

CIFRAS

Club Calor 2-0 a Guerreros de XicoClub Calor 2-0 a Guerreros de Xico

LOS GOLES

1-0. Minuto 39. 1-0. Minuto 39. Eduardo Díaz se atrevió Eduardo Díaz se atrevió 
a pegarle al esférico desde tres cuartos a pegarle al esférico desde tres cuartos 
de cuanta, y la puso en el travesaño y de cuanta, y la puso en el travesaño y 
para adentro, golazo que valió la pena para adentro, golazo que valió la pena 
el boleto.el boleto.
2-0. Minuto 44. 2-0. Minuto 44. Tiros de esquina por Tiros de esquina por 
la pradera de la derecha, jugada la pradera de la derecha, jugada 
prefabricada a primer poste, para prefabricada a primer poste, para 
dejársela a Brandon Martínez, que con dejársela a Brandon Martínez, que con 
disparo de zurda la colocó al fondo de disparo de zurda la colocó al fondo de 
las redes.las redes.

2 - 0

Monclova, Coahuila.- No había 
necesidad de arriesgar de más, pero 
tenían que cumplir con victoria.
Sin meter el acelerador a fondo, Club 

Calor cumplió con los pronósticos y reafirmando 
su clasificación a la Liguilla de este Clausura 
2022 de Serie B, al derrotar 2-0 a Club Deportivo 
Guerreros de Xico en esta Jornada 14.
La escuadra de Monclova le regaló un buen 
primero tiempo a su afición en el estadio Nora 
Leticia Rocha, partido que oficialmente fue el 
último de la Fase Regular para la categoría.
Club Calor tiene el boleto asegurado a las 
próximas Semifinales ya con 23 puntos, y a la 
falta de un partido por disputar y conocer su 
reprogramación ante Club de Ciervos, pendiente 
de la Jornada 3.
Los Guerreros de Xico sólo pudieron aguantar 
39 minutos los embates del conjunto al mando 
de Pedro Muños, que en todo momento fueron 
dominantes y propositivos, hasta que llegó el 
golazo de Eduardo Díaz desde tres cuartos de 
cancha.
A partir de ese momento, los viejos fantasmas se 
apoderaron del rival, que empezó a conceder más 
espacios, y se fueron perdiendo en las marcas.
Antes que terminara la primera mitad llegó el 2-0 
al minuto 44, de la autoría de Brando Martínez, 
en una buena jugada prefabricada de un tiro de 
esquina.
Para el segundo tiempo los Guerreros mejoraron, 
no para inquietar la portería del Calor, porque 
se quedó sólo en intentonas, pero al menos no 
permitieron más goles en su puerta.
Se esperaba una goleada mayor, pero el Calor, 
con muchos cambios en su alineación, no decidió 
hacerlo quizás pensando en que ya están del otro 
lado de la barda, y también tienen que cuidar 
hombres para llegar lo mejor posible a la Liguilla.

*Pedro Muñoz realizó varios *Pedro Muñoz realizó varios 
cambios ya pensando de cambios ya pensando de 
cara a la Liguillacara a la Liguilla

El trabajo de Eduardo Díaz en el 
medio campo fue fundamental para 
llevar a Club Calor a la victoria, 
atento en cada jugada, corriendo un 
verdadero maratón, y en cima de eso, 
hizo un golazo con disparo en tres 
cuartos de cancha, demostrando una 
gran técnica de golpeo.

FIGURA DEL PARTIDO
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Ya están los cuatro a Semifinales de Serie B

Aguacateros CDU, Alebrijes de Oaxaca, Club Calor y Huracanes Izcalli, tienen 
amarrados sus pases a la siguiente ronda

Carlos García Varela

La Serie B ya 
tiene sus cuatro 
calificados para 
la ronda de 

Semifinales del Clausura 
2022 y son: Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan, 
Alebrijes de Oaxaca, Club 
Calor y Huracanes Izcalli.
Así que ahora estos 
cuatro conjuntos 
pelearán en las restantes 
dos fechas para mejorar 
sus posiciones dentro 
de la tabla de posiciones 
porque ahora la distancia 
entre el líder de la justa, 
la ‘tropa’ michoacana 
es de 5 puntos con el 
segundo y tercer lugar, 
que son Alebrijes y Calor 
que cuentan con 23 
unidades.
Ya en la parte final 
del torneo regular, 
Aguacateros ha bajado 
un poco su nivel porque 
en los últimos dos 
partidos, solamente ha 
podido conseguir un 
punto de seis disputados 
de ahí que haya pedido 
un poco de terreno, por lo 
que tendrá que recuperar 
su ritmo ya que sus 
adversarios le pisan los 
talones. 
Interesante será ver las 
últimas dos fechas del 
torneo porque los puntos 
en juego los jugarán 
a ‘morir’ cada uno de 
los cuatro conjuntos 
calificados a las 
Semifinales de la Serie B.

LISTOS LOS CALIFICADOS
AGUACATEROS CD. URUAPANAGUACATEROS CD. URUAPAN

CD. GUERREROS DE XICOCD. GUERREROS DE XICO

LOBOS HUERTA FCLOBOS HUERTA FC

JJ  PTS

11
10

11

10

10

10
10

1

2

3
4
5

6

7

23*
28*

23*
20*

9

6
1

TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 14 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 1-2  Alebrijes de Oaxaca
 Club Calor 2-0  CD Guerreros de Xico
 Huracanes Izcalli 2-2  Aguacateros CDU

PRÓXIMOS PARTIDOS J-14

* CALIFICADOS

VSVS VSVSVSVS
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SUEÑA CON LA CIMASUEÑA CON LA CIMA
Eliseo Toledo (#90) fue el héroe 
para su escuadra al anotar 
el gol de la victoria a los 72 
minutos y ce paso llegó a siete 
anotaciones en su cuenta 
personal.

FIGURA DEL PARTIDO

Las dos veces que se enfrentaron 
ambas escuadras, la oncena de 
Alebrijes derrotó a Lobos Huerta; 
en la J-7 lo hizo por la mínima 
diferencia y esta vez por 1-2.

FUE SU CLIENTE

2323
suman los 

oaxaqueños, y aun le 
restan dos juegos por 

disputar.

PUNTOS

66
se quedó la jauría 
mexiquense y es 
penúltimo lugar.

UNIDADES

Alebrijes de Oaxaca vino de atrás y ganó 1-2Alebrijes de Oaxaca vino de atrás y ganó 1-2

Los oaxaqueños que aún tienen dos juegos por efectuar, suman 23 unidades y 
están cerca del primer lugar de la Serie B que es Aguacateros CDU con 28 puntos

Estadio: Unidad Deportiva Cartagena
Árbitro: García Mendoza Katia

Asistentes: Álvarez Martínez Miguel 
Ángel y Silva Ruíz Gabriel

AMONESTADOS

Lobos Huerta: Zárate Galván Juan (60’)

Alebrijes de Oaxaca: Vázquez Hernández 
Adrián (31’).

1-2 LOS GOLES

1-0. Minuto 43.1-0. Minuto 43. Rodríguez Nieto Daniel Rodríguez Nieto Daniel
1-1. Minuto 46. 1-1. Minuto 46. García Flores BryanGarcía Flores Bryan
1-2. Minuto 72.1-2. Minuto 72. Toledo Martínez Eliseo Toledo Martínez Eliseo

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos Archivo Liga Premier

Alebrijes de Oaxaca no perdió la 
paciencia luego de estar abajo 
en el marcador por la mínima 
diferencia frente a Lobos Huerta 

y le dio la vuelta al marcador al superó 
a su enemigo por 1-2, en partido de la 
fecha 14 de la Serie B.

Sin duda alguna una victoria 
importante para los oaxaqueños 
porque llegan a 23 unidades y con ello 
se acercan un poco más al líder de la 

categoría, Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, que suma 28 unidades.

En tanto que la jauría mexiquense se 
queda estancada en el penúltimo lugar, 
es decir en el sexto lugar con tan sólo 6 
puntos de 30 disputados.

Así que, con esta media docena de 

triunfos, Alebrijes todavía puede 
pensar en el liderato general, 
siempre y cuando gane sus dos 
últimos partidos que son de 
visitante donde puede sumar hasta 
8 puntos.

Sus partidos pendientes son 
de la Jornada 2 y 3 frente a Club 
de Ciervos y Huracanes Izcalli, 
respectivamente.

EL JUEGO
En lo que fue el partido, los de 

casa se mostraron bien, sobre 
todo en la primera parte, donde 
mantuvieron a raya a su enemigo 
y pudieron mantener el cero en 
su cabaña y faltando dos minutos 
para que terminara el primer 
periodo, abrieron el marcador 

gracias a la anotación 
de Daniel Rodríguez.

Ya para la segunda 
parte del encuentro, el 
técnico de Alebrijes, 
Isaac Martínez ajustó 
sus líneas y le dio 
resultado por qué a 
los 46 minutos, Bryan 
García puso el gol del 
empate.

El tiempo transcurría 

y los de casa 
perdieron gas y esto 
fue notorio porque 
Alebrijes controló 
bien el mediocampo 
hacia delante y surtió 
efecto porque a los 72 
minutos, el delantero 
Eliseo Toledo fue el 
encargado de hacer el 
gol del triunfo.
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