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¡CUENTA
REGRESIVA!

Concluye el torneo regular de la 
Serie B; se juega la J-3 (pendiente)

LA ÚLTIMA Y 
NOS VAMOS

Mazorqueros FC, Inter Playa, Cafetaleros de Chiapas  y Tritones, por el pase 

16:00 Hrs.

Vs.

JUEGO PARA HOY 
Cuartos de Final 

(Vuelta) 
Escorpiones FC, Coras FC, Durango y Yalmakan FC, 

van con la proeza de eliminar 
a los de “arriba” 



Tres equipos llegan con ventaja en el marcador.- 
Cafetaleros y Durango empatados

ES TODO ES TODO 
O NADAO NADA

Liguilla de la Serie A de la Liga PremierLiguilla de la Serie A de la Liga Premier

Por José Luis Vargas

No hay fecha que no se 
cumpla ni plazo que no se 
llegue y a partir de este 
viernes inician los partidos 

de Vuelta de la Liguilla de la Serie A.
En el papel los clubes como 

Mazorqueros, Inter Playa del Carmen 
y Tritones Vallarta MFC llegan con 
ventaja en el marcador, mientras 
que Cafetaleros de Chiapas empató 

con Durango lo que también debe 
considerarse como una ganancia 
para los Chiapanecos.

Por lo que respecta a los primeros 
no sólo es el marcador, sino el hecho 
de jugar en casa y por si fuera poco 

2 
Equipos aún conservan 
la etiqueta de invictos. 

Mazorqueros y Cafetaleros 
de Chiapas, si la conservan, 
automáticamente califican a 

la Semifinal.

3 
Equipos de los 

calificados no saben 
lo que es perder en 
casa. Inter Playa del 

Carmen, Mazorqueros 
FC y Cafetaleros de 

Chiapas.

4 
Triunfos los que 
tiene Yalmakan 

FC como 
visitante en el 
torneo regular.

PARTIDOS DE HOY
Cuartos de Final 

(Vuelta) 

Vs.Vs.
Inter Playa Coras FC

16:00 Hrs. LLVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

VVVs.Vs. LLVs.Vs.
SERIE BSERIE B

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

DELDEL

hasta el reglamento por 
aquello de que en caso de 
empate, la mejor posición 
en la tabla define al 
ganador.

En cuanto a Durango 
y Cafetaleros las cosas 
parecen más parejas, 
sobre todo por los 
planteles de ambos 
clubes, aquí cualquier 
cosa puede suceder, 
aunque la localía al final 
de cuentas puede ser la 
diferencia.

Pero en el futbol la 
lógica y las matemáticas 
muchas veces no 
corresponden, de ahí las 
sorpresas y precisamente 
donde más late esa 
posibilidad es en los 
partidos de Durango 
contra Cafetaleros y 
Tritones Vallarta MC frente 
a Yalmakan FC.

Los duelos entre 
Mazorqueros FC vs 
Escorpiones FC e Inter 
Playa del Carmen contra 
Escorpiones FC parecen 
más inclinados a que se 
mantenga la tendencia de 
que deben ganar los de 
“arriba”.  

2 Clausura
Torneo 2O22
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ProgramaciónProgramación  Serie ASerie A
LIGUILLA CUARTOS LIGUILLA CUARTOS 
DE FINAL VUELTADE FINAL VUELTA

EL PARTIDO 
Sábado 23 Sábado 23 

de abrilde abril
17:30 17:30 horashoras

Estadio:Estadio:
MUNICIPAL SANTA MUNICIPAL SANTA 

ROSAROSA

EL PARTIDO 
Sábado 23 Sábado 23 

de abrilde abril
16:3016:30   horas horas

Estadio:Estadio:
UD SAN JOSÉ DEL UD SAN JOSÉ DEL 

VALLEVALLE

EL PARTIDO 
Sábado 23 Sábado 23 

de abrilde abril
19:0019:00 horas horas

Estadio:Estadio:
VÍCTOR MANUEL VÍCTOR MANUEL 

REYNAREYNA

EL PARTIDO 
Viernes 22 Viernes 22 

de abrilde abril
16:0016:00    horashoras

Estadio:Estadio:
MARIO VILLANUEVA MARIO VILLANUEVA 

MADRIDMADRID

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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55
JGJG

44
GCGC

66
JJJJ

11
JEJE

1212
DIFDIF

00
JPJP

1616
PTSPTS

1616
GFGF

33
JGJG

88
GCGC

66
JJJJ

11
JEJE

00
DIFDIF

22
JPJP

1111
PTSPTS

88
GFGF

NO SABE PERDER COMO LOCAL
EL PARTIDO

VS
Viernes 22 Viernes 22 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
Mario Villanueva MadridMario Villanueva Madrid HORA: HORA: 

16:0016:00

Inter Playa Inter Playa 
del Carmendel Carmen

 Coras FC Coras FC

Por José Luis Vargas
 

Más claro que el agua. Coras FC se presenta en el Estadio Mario 
Villanueva con la intención de ganar por dos o más goles o le tendrá 
que decir adiós a la Liguilla del CL-2022 de la Serie A de la Liga 
Premier.

No hay de otra porque cualquier otro resultado depositaría a Inter Playa en 
las Semifinales. Los números son apabullantes porque sólo un gran accidente 
futbolístico dejaría fuera al equipo de Carlos Bracamontes dado que no sabe lo 
que es perder en su casa.

Tendría que darse una combinación de una excelente tarde de Coras FC y 
una mala de Inter Playa para ver una historia diferente a la que los números 
apuntan. 

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

 Carlos Bracamontes

Klinsman Calderón

Julio Naya

Juan Celada

como local para 
Inter Playa del 

Carmen.

0
DERROTAS

 como visitante 
para Coras FC.

2
VICTORIAS

EL DATOEL DATO
Inter Playa del Carmen tiene todo a favor, no ha perdido como local, tiene a 

Inter Playa del Carmen tiene todo a favor, no ha perdido como local, tiene a 

uno de los máximos goleadores del CL-2022, durante el torneo regular sólo 

uno de los máximos goleadores del CL-2022, durante el torneo regular sólo 

perdió un encuentro y fue de visitante frente a la Piedad y por si fuera poco en 

perdió un encuentro y fue de visitante frente a la Piedad y por si fuera poco en 

el partido de IDA sacó ventaja, eso le da un margen que hasta perdiendo 1-0 

el partido de IDA sacó ventaja, eso le da un margen que hasta perdiendo 1-0 

avanzaría. La realidad es que luce muy complicado para Coras FC.
avanzaría. La realidad es que luce muy complicado para Coras FC.

Coras FC con la obligación de ganar por diferencia de 
dos goles o se despide de la Liguilla.- El equipo de Carlos 

Bracamontes hasta perdiendo por 1-0 avanza

Inter Playa del Carmen con el viento a su favor

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

TORNEO FASE  PARTIDO-RESULTADO
 CL2022 CF IDA Coras FC  1-2  I. Playa del Carmen

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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Me da confianza para 
cuando sea requerido, pero 
sobre todo, para tener esa 
ventaja en la serie, porque 
lo más importante es el 
equipo”.

Salir con la misma 
convicción.- Nada de 

excesos de confianza para 
no meterse en problemas

“QUEREMOS MÁS GOLES”Erick Bustos piensa en resolver rápido el duelo con Coras FC

Fecha de nacimiento: 
19/09/1994

Lugar de nacimiento: 
Tenancingo, Estado de México.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Erick 
Ubaldo Bustos Aguilar

Camiseta: 
9

Posición: 
delantero

Edad: 27 Años
Estatura: 1.65
Peso: 69 kg

Por Pedro Torres / Corresponsal

P LAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- De titular o entrando de 
cambio Erick Bustos siempre 
da su máximo esfuerzo y 

busca aportar para la causa del Inter 
Playa del Carmen y prueba de ello es 
que su gol tiene arriba a su equipo 
2-1 sobre Coras FC, en los Cuartos de 
Final del Torneo Clausura 2022 de la 
Serie ‘A’ de la Liga Premier.

“Fue un partido muy difícil el que 
se jugó allá en Tepic. Logramos una 
ventaja mínima y si nos confiamos nos 
pueden dar la vuelta. Tenemos que 
salir con la misma convicción de los 
juegos aquí en casa y buscar meter 
más goles”, señaló Bustos.

Erick se dijo feliz por reencontrarse 
con el gol ante Coras FC y mencionó 
“me da confianza para cuando sea 
requerido, pero sobre todo, para tener 
esa ventaja en la serie, porque lo más 
importante es el equipo”.

En ese sentido, destacó la sana 
competencia en el equipo por un 
puesto titular “en los entrenamientos 
todos le andan metiendo y eso es 
bueno para que los resultados se den. 
Quien entra a la cancha es para sumar 
y eso es lo importante”.

Por último, el camiseta número 9 
del Inter Playa del Carmen mandó un 
mensaje a la afición “el apoyo de ellos 
va ser muy importante para nosotros. 
Que acudan al partido y de paso se 
suman a la labor social del club con 
la recaudación de juguetes por los 
boletos”.

613613
MJMJ

1212
JJJJ

99
JCJC

11
GG

8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL PARTIDO

VS
SSábado ábado 23 23 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
Víctor Manuel ReynaVíctor Manuel Reyna HORA: HORA: 

19:0019:00

Cafetaleros Cafetaleros 
de Chiapasde Chiapas

DurangoDurango

Por José Luis Vargas 

Vaya duelo en que se espera en el Víctor Manuel Reyna. Los números de 
los dos equipos lo dicen todo. Paridad de fuerzas en muchos sectores 
de tal manera que todo apunta que será lo que cada uno hizo a lo largo 
del torneo Clausura 2022 lo que definirá el pase a las Semifinales.

En el papel parece misión imposible, pero Durango apelará a su calidad de 
campeón para dejar fuera a los chiapanecos que llegan fuertes y con la ventaja  
de no saber lo que es perder en casa, además de que el reglamento los califica 
en caso de empate.

Es momento que Alacranes saque su mejor versión para poder seguir 
adelante, sin embargo Cafetaleros de Chiapas tiene todo para seguir avanzando 
en esta Liguilla. Si fuera por los números hay que apuntar al cuadro de 
Miguel Ángel Casanova, pero es futbol y el balón tiene que rodar y ahí puede 
escribrirse una historia diferente. 

para Durango 
como visitante 

con cuatro triunfos 
de visitante.

1
DERROTAS

 dejo escapar 
Cafetaleros como 
local, además de 

recibir apenas dos 
goles en todos 
sus partidos en 
el Víctor Manuel 

Reyna.

0
PUNTOS

TÉCNICOS

 Miguel Casanova Héctor Real

Brandon RosasBrandon Rosas

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR
Diego GamaDiego Gama

EL DATOEL DATO
Los resultados entre estos dos equipos haya Los resultados entre estos dos equipos haya 
de la paridad de fuerzas porque ninguno de la paridad de fuerzas porque ninguno 
ha ganado, pero tampoco ha perdido, ha ganado, pero tampoco ha perdido, 
sin embargo en caso de prevalecer esta sin embargo en caso de prevalecer esta 
tendencia, Cafetaleros calificaría, dado que tendencia, Cafetaleros calificaría, dado que 
por su mejor posición en la tabla lo colocaría por su mejor posición en la tabla lo colocaría 
en Semifinales, hay que recordar que el en Semifinales, hay que recordar que el 
reglamento apunta que en caso de empate, el reglamento apunta que en caso de empate, el 
primer criterio de desempate es la posición en primer criterio de desempate es la posición en 
la tabla de posiciones. la tabla de posiciones. 

Los de Chiapas invictos y sin derrota como local, además Los de Chiapas invictos y sin derrota como local, además 
de sólo recibir dos goles, justo los que Alacranes necesita de sólo recibir dos goles, justo los que Alacranes necesita 

para avanzarpara avanzar

PARECE MISIÓN IMPOSIBLEDurango defiende su calidad de campeón frente a Cafetaleros

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO  FASE   RESULTADO
CL-2022 CF IDA Durango 1-1 Cafetaleros de Chiapas
A-2021 CF VUELTA Durango 0-0 Cafetaleros de Chiapas
A-2021 CF IDA Cafetaleros de Chiapas 0-0 Durango

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

El canalero suma 1853 minutos de 
juego en la Liga Premier, totalizando 
hasta ahora minutos de acción en los 

torneos regulares (A-2021 y C-2022) más su 
participación en las Liguillas con Cafetaleros.

El desempeño de nosotros por estar 
en casa tiene que ser de máxima 
exigencia, porque Chiapas no se 
conforma con lo que tiene”.

3
GOLES

sumó en 
el torneo 
regular.

645
MINUTOS

de acción 
tuvo en la 
campaña.

El mediocampista panameño comentó que 
Cafetaleros no se conforma el marcador global 

que tiene (1-1) van por más goles en los restantes 
noventa minutos

DE MÁXIMA 
EXIGENCIA: 
VALANTA

El duelo de Vuelta ante Durango, será…

Fecha de nacimiento: 
08/09/2000

Lugar de nacimiento: 
Panamá, Pan.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Valanta 
Del Vasto Diego Ezequiel
Camiseta: 

91
Posición: 

Mediocampista

Edad: 21 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Durango Cafetaleros de 
Chiapas

1-1

Carlos García Varela

Cafetaleros de 
Chiapas sólo 
espera a que 
inicie el partido 

de Vuelta de los Cuartos 
de Final de la Serie A con 
la finalidad finiquitar su 
pase a la siguiente ronda, 
sólo le basta con empatar 

por cualquier marcador y 
en el mejor de los casos, 
triunfar.

Pero los chiapanecos no 
se conforman con el 1-1 
que traen en el marcador 
global, sino que van por 
la victoria y al respecto el 
panameño Diego Valanta 
dijo: “Antes que nada, la 
igualada que logramos 

ante Durango en su casa 
y que se dio en la parte 
final del partido, nos 
viene bien porque ahora 
más que nunca tenemos 
vida, estamos muy cerca 
de alcanzar la siguiente 
ronda, pero no podemos 
confiarnos, ni caer en 
excesos de confianza 
de ninguna índole, al 

contrario, estamos con la 
mente de que no hemos 
ganado nada y por lo 
tanto el desempeño de 
nosotros por estar en casa 
tiene que ser de máxima 
exigencia, porque Chiapas 
no se conforma con lo que 
tiene”.

El centroamericano 
externó que a este partido 

todavía le restan noventa minutos, 
“Mismos que serán extremos porque 
ellos saldrán decididos a buscar por lo 
menos un gol, de ahí el estar alertas, 
ya lo dije, no nos echaremos atrás para 
defender el empate, seremos ofensivos, 
nuestra propuesta es atacar y hacer 
goles que a final de cuentas nos den el 
pase”.

CON LA MISMA FILOSOFÍA
¿Cómo tiene que ser el desempeño 

de ustedes ahora qué son locales?
-Con la misma filosofía con la que 

hemos jugado y que nos han dado 
resultados positivos.

¿Esperan a un Durango netamente 
ofensivo?

-Así es, ellos son los obligados 
a buscar a toda costa el gol, pero 
nosotros nos preparamos todavía 
mejor porque sabemos lo que será este 
encuentro.

12 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

El nayarita militó en los 
Reboceros de La Piedad, 
luego pasó al Real 

Zamora y también defendió los 
colores de Coras FC.

Esta vez fue Esta vez fue 
un empate, un empate, 
pero ahora pero ahora 
vamos por vamos por 
la victoria en la victoria en 
su casa, hay su casa, hay 
que ganar a que ganar a 
toda costa, no toda costa, no 
tenemos de tenemos de 
otra”.otra”.

1
GOL

en el 
torneo 
regular.

990
MINUTOS

de juego en lo que 
fue la campaña 

y ahorita ya tiene 
noventa más.

Para los ‘arácnidos’ el empate no les sirve, por eso 
van con todo para superar a Cafetaleros de Chiapas y 

eliminarlo en su propia cancha

“OBLIGADOS 
A GANAR”

José Hernández, zaguero del Durango

Fecha de nacimiento: 
16/06/1995

Lugar de nacimiento: 
Tepic, Nay.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hernández 
Cruz José Antonio

Camiseta: 
16

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 60 Kgs.
Estatura: 1.69

Carlos García Varela

Durango, actual 
Campeón de la 
Liga Premier, 
sabe que el 

empate registrado en el 
duelo de Ida de 1-1 frente 
a Cafetaleros de Chiapas 
no le alcanza para estar en 
las Semifinales, de ahí la 
necesidad de ganarle a su 
rival.

Así que los Alacranes 
están decididos a ir con 
todo para buscar el triunfo 

por cualquier marcador.
José Antonio Hernández, 

defensa de los ‘arácnidos’ 
habló de lo que fue la 
primera batalla, “Sin duda 
alguna fue un juego muy 
peleado, muy apretado, 
porque somos dos 
equipos protagonistas 
en la Liga (Premier) que 
siempre buscan estar 
en lo más alto, así que 
este partido no fue la 
excepción porque hubo 
entrega, pero a final de 
cuentas no logramos sacar 

la ventaja”.
Asimismo, el zaguero 

dijo que su mentalidad es 
vencer al enemigo, “Esta 
vez fue un empate, pero 
ahora vamos por la victoria 
en su casa, hay que ganar 
a toda costa, no tenemos 
de otra”.

Reiteró Hernández que 
es una obligación vencer, 
“Sabemos que el empate 
no nos sirve de nada, así 
que se ha trabajado para 
buscar el resultado, allá en 
Chiapas”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Durango Cafetaleros de 
Chiapas

1-1

CON LA MEJOR 
ESTRATEGIA

¿Cómo tiene que ser el 
planteamiento de ustedes en 
los restantes noventa minutos?

-Con la mejor estrategia, 
es de entender que tenemos 
que ser ofensivos, con mucha 
intensidad, somos uno de 
los equipos que siempre 
suele estar al frente, esa es 
la apuesta de nosotros, esto 
lo que vamos a trabajar de 
principio al fin durante el 
partido.

¿Crees que habrá pocos 
goles?

-Más bien espero que haya 
muchos (goles) y que sean de 
nuestro lado, aseguro que será 
un gran espectáculo porque los 
dos equipos somos de apostar 
al gol y repito, este partido es 
el más importante de toda la 
serie.

14 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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la ventaja”.
Asimismo, el zaguero 

dijo que su mentalidad es 
vencer al enemigo, “Esta 
vez fue un empate, pero 
ahora vamos por la victoria 
en su casa, hay que ganar 
a toda costa, no tenemos 
de otra”.

Reiteró Hernández que 
es una obligación vencer, 
“Sabemos que el empate 
no nos sirve de nada, así 
que se ha trabajado para 
buscar el resultado, allá en 
Chiapas”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Durango Cafetaleros de 
Chiapas

1-1

CON LA MEJOR 
ESTRATEGIA

¿Cómo tiene que ser el 
planteamiento de ustedes en 
los restantes noventa minutos?

-Con la mejor estrategia, 
es de entender que tenemos 
que ser ofensivos, con mucha 
intensidad, somos uno de 
los equipos que siempre 
suele estar al frente, esa es 
la apuesta de nosotros, esto 
lo que vamos a trabajar de 
principio al fin durante el 
partido.

¿Crees que habrá pocos 
goles?

-Más bien espero que haya 
muchos (goles) y que sean de 
nuestro lado, aseguro que será 
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el más importante de toda la 
serie.
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SABE JUGAR COMO VISITANTE
EL PARTIDO

VS
Sábado 23Sábado 23

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
Unidad Deportiva San José Unidad Deportiva San José 

del Valledel Valle
HORA: HORA: 
16:3016:30

Tritones Vallarta Tritones Vallarta 
MFCMFC

Yalmakan FCYalmakan FC

Por José Luis Vargas Espinosa

Para muchos Yalmakan FC llega al partido de Vuelta contra Tritones Vallarta 
MFC con la etiqueta de víctima, pero los números le dan esperanza para 
poder avanzar a las Semifinales. 

El equipo dirigido por Juan Montiel tiene argumentos para presentarse 
y hacer la hombrada frente a Tritones Vallarta MFC, uno de ellos es que fue de los 
mejores visitantes en el Clausura 2022, sigue teniendo la mejor defensiva de la 
competencia e individualmente cuenta con un hombre gol como Carlo Vázquez de tal 
manera que de que puede dar la sorpresa, puede.

Ahora bien, Tritones bajo su rendimiento en los últimos partidos al grado de perder 
el liderato general, como local perdió un partido y empató otro, o sea que no es tan 
invencible como pudiera pensarse.

Aunque a su favor está el hecho de haber ganado 0-1 en el primer partido, 
eso aunado a su mejor posición en la tabla general de porcentaje podría darle la 
tranquilidad suficiente y salir a terminar la obra. Lo cierto es que en esta serie las 
cosas sí podrían cambiar y ver una sorpresa.

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

Ulises Sánchez

 José Coronel

 Juan Montiel

 Luis Macías

como local para 
Tritones Vallarta

1
DERROTAS

como visitante 
para Yalmakan FC

4
VICTORIAS

EL DATOEL DATO
Tritones Vallarta MFC tuvo una excelente racha porque 
Tritones Vallarta MFC tuvo una excelente racha porque 

su primera derrota se presentó hasta la jornada 9 cuando 
su primera derrota se presentó hasta la jornada 9 cuando 

visitó a Mazorqueros FC. visitó a Mazorqueros FC. 

Sabe que debe ganar por diferencia de dos goles.- Los 
locales no deben caer en exceso de confianza

Yalmakan FC se mete a la cancha de Tritones Vallarta MFC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

TORNEO  FASE  PARTIDO-RESULTADO
CL-2022 CF IDA Yalmakan FC 0-1 Tritones Vallarta
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EL DATO

Su primer equipo en la Liga Premier fue con Chivas Rayadas en 
el 2014, para después emigrar a Jaguares de Chiapas Premier, 
también jugó para el extinto cuadro de Lobos BUAP Premier, Tuxtla 

FC, Cafessa Jalisco y Reboceros de La Piedad.

Sacaremos ventaja del clima, Sacaremos ventaja del clima, 
el tener el apoyo de la afición el tener el apoyo de la afición 
y a final de cuentas, ellos y a final de cuentas, ellos 
tienen que llegar con todo, tienen que llegar con todo, 
tienen que abrirse para hacer tienen que abrirse para hacer 
un juego ofensivo”.un juego ofensivo”.

1
GOL

marcó en el 
campeonato.

1035
MINUTOS

de acción 
vio en el 
torneo 
regular.

El defensa expresó que 
ahora como locales 
tienen que hacer su 
partido y sacar el mayor 
de provecho a su localía

“A FINIQUITAR LA SERIE”
Un gol más y amarramos el pase, dijo Anwar Hernández

Fecha de nacimiento: 
17/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hernández 
Martínez Anwar Habib

Camiseta: 
20

Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.85

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Yalmakan FC Tritones Vallarta

0-1

Carlos García Varela

Tritones Vallarta buscará 
darle la puntilla al Yalmakan 
FC en el partido de Vuelta 
de los Cuartos de Final de 

la Serie A.
El conjunto del Pacífico sacó una 

ligera ventaja en el duelo de Ida 
sobre los ‘Chacmools’, de ahí la 
importancia de este partido para 
los de casa, aun sabiendo que 
el rival no será nada fácil ya que 
se lanzará con todo para darle la 
vuelta al marcador.

El defensa Anwar Hernández 
dijo: “Sacamos una mínima ventaja 
y ahora como locales tenemos 
que hacer nuestro partido y 
aunque ganamos por 0-1, a final 
de cuentas para nosotros es 
importante estar arriba, así que 
tenemos que estar con el mayor de 
los cuidados, tenemos que hacer 
al menos otro gol para finiquitar la 
serie”.

Aseguró Hernández que ellos 
ahora tienen la ventaja de conocer 
al máximo su cancha. “Sacaremos 
ventaja del clima y tendremos el 
apoyo de la afición, porque a final 
de cuentas ellos tienen que llegar 
con todo, tienen que abrirse para 
hacer un juego ofensivo”.

TERMINAR EL JUEGO
LO ANTES POSIBLE

Reiteró que ellos van a 
salir con la intención de 
asegurar el pase, “Así que 
tenemos que hacer nuestro 
partido como se ha hecho 
lo largo del torneo, ya el 
planteamiento lo trabajamos 
en la semana, el objetivo es 
tratar de terminar el partido 
lo más temprano posible”.

Por último, descartó que 
vayan a tener un trabajo 
especial sobre la ofensiva 
del enemigo, “Para nada, 
nosotros tenemos que 
mostrarnos tal cual lo hemos 
hecho, eso sí, sin caer en el 
mínimo error porque puede 
costarnos muy caro”.
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EL DATO

Osorio militó en el 
Tuxtla FC donde 
jugó Liguilla con 

ellos y torneo atrás 
participo también con el 
extinto Murciélagos FC.

Tenemos la cabeza 
en alto porque a 
pesar de la derrota 
nos quedamos con 
un buen sabor de 
boca”.

1
GOL

marcó en 
el torneo 
regular.

926
MINUTOS

de accionar vio en 
el torneo regular.

Yalmakan FC va por 
los dos goles frente 
a Tritones, por lo que 
serán ofensivos

“NADA QUE PERDER, MUCHO QUÉ GANAR”
Para Luis Osorio es todo o nada frente a Tritones

Carlos García Varela

Yalmakan FC tendrá noventa 
minutos intensos para 
buscar al menos dos goles y 
no aceptar ni uno por parte 

de Tritones Vallarta para con ello 
alcanzar la ronda de las Semifinales.

Los ‘Chacmools’ que perdieron 
en el partido de Ida, saben que irán 
a una aduana muy pesada y ante 
un equipo que se mueve muy bien 
en su cancha, por lo tanto, van con 
todo en pos de alcanzar ese par de 
anotaciones.

El delantero Luis Osorio externó: 
“Sin duda alguna será el partido más 
complicado que tendremos, pero 
como nos dijo el profesor (Montiel) 
los mejores resultados que hemos 
tenido han sido como visitantes, 
el equipo juega mejor en patio 
ajeno, además ya no tenemos nada 
que perder y sí mucho que ganar, 
seremos insistentes al frente, vamos 
por esos dos goles que nos hacen 
falta para pasar a la siguiente ronda”.

Descartó que el equipo esté 
mal anímicamente, “Al contrario, 
tenemos la cabeza en alto porque a 
pesar de la derrota nos quedamos 
con un buen sabor de boca, nos 
brindamos, sabemos que jugamos 
bien, el esfuerzo del equipo ha 
sido bueno, recordando que no 
fue un marcador abultado, por lo 
que todavía podemos revertir esta 
situación”.

Fecha de nacimiento: 
03/02/1995

Lugar de nacimiento: 
Tizayuca, Hgo. 

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Osorio 
García Luis Ángel

Camiseta: 
11

Posición: 
Delantero

Edad: 27 años
Peso: 60 Kgs.
Estatura: 1.69

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Yalmakan FC Tritones Vallarta

0-1

CONTROLAR 
EL MEDIO CAMPO

Subrayó que su equipo 
será netamente ofensivo, “No 
tenemos por qué estar atrás, 
tenemos que controlar el balón 
de media cancha hacia adelante, 
tenemos que conseguir el primer 
gol lo más pronto posible para 
después pelear por el segundo 
tanto”.

Finalizó diciendo que aquí 
es, “Matar o morir, queremos 
obtenerse el resultado positivo y 
en su casa”.
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A CONCLUIR LA OBRA
EL PARTIDO

VS
Sábado 23Sábado 23

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
Municipal Santa RosaMunicipal Santa Rosa HORA: HORA: 

17:3017:30

Mazorqueros FCMazorqueros FC Escorpiones FCEscorpiones FC

Por José Luis Vargas 

Mazorqueros FC simple y sencillamente es el mejor equipo de la Serie 
A del Clausura 2022 y por si fuera poco llega con muchos factores a 
su favor en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla 
cuando reciba a Escorpiones FC.

Por principio de cuentas es local en el Municipal Santa Rosa donde no perdió, 
está invicto y tiene la ventaja de 1-2 producto del primer partido, eso aunado 
al reglamento que apunta que en caso de empate en el global lo que define al 
ganador es la posición en la tabla.

Además futbolísticamente llega en mejor momento, completo, en todos los 
aspectos, por lo que para verlo eliminado de la Liguilla tendría que darse un mal 
partido por una actuación a tope del rival.

Escorpiones FC tiene todo que ganar y nada por perder, debe salir a jugarse 
la vida y tratar de hacer un partido excelente de lo contrario el peso de la 
costumbre del cuadro de Ciudad Guzmán puede ser suficiente para definir la 
serie a su favor.

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

Jaime Durán

 Fernando Monarrez

Héctor Mancilla

Sergio Meza

 como local para 
Mazorqueros FC.

0
DERROTAS

recibidos para 
Escorpiones FC como 

visitante en un solo 
partido. 

6
GOLES

EL DATOEL DATO
La mejor racha de victorias de Mazorqueros FC ocurrió 
La mejor racha de victorias de Mazorqueros FC ocurrió 

a partir de la J7 a la fecha a 10 cuando ligó tres victorias 
a partir de la J7 a la fecha a 10 cuando ligó tres victorias 

en fila.en fila.

El equipo que dirige Jaime Durán con la mesa puesta.- 
El cuadro de Cuernavaca por la hombrada

Mazorqueros FC recibe a Escorpiones FC

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

TORNEO  FASE  PARTIDO-RESULTADO
 CL-2022 CF IDA Escorpiones FC 1-2 Mazorqueros FC
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EL DATO

Su formación en el futbol fue con el club 
Toluca por donde pasó en todas las 
categorías, y en el 2017 jugó en la Liga 

Premier con Toluca Premier; también vistió 
los colores del Sahuayo, luego con Zitácuaro, 
Pioneros de Cancún y ahora con los ‘arácnidos’.

Quedó visto que nosotros 
tenemos equipo para 
jugarles a su nivel, ahora hay 
que estar bien concentrados 
para no cometer errores”.

1
GOL

aportó a su 
oncena en 
la campaña 

regular.

1042
MINUTOS

de acción 
en el torneo 

regular.

Volver a hacer un partido inteligente porque 
ya demostraron que pueden hacerlo

JUGAR A TOPE
Ricardo Parra, defensa de Escorpiones FC

Fecha de nacimiento: 
25/04/1998

Lugar de nacimiento: 
Ixtapan de la Sal, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Parra 
Hernández Ricardo Manuel

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.89

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Escorpiones FC Mazorqueros FC

1-2

Carlos García Varela

Escorpiones FC está 
entre las cuerdas 
tras derrota que 
sufrió en el Juego 

de Ida de los Cuartos de 
Final ante Mazorqueros FC 
por 1-2.

La derrota caló hondo en 
el seno de la escuadra de 
Morelos porque luego de 
ir ganando por la mínima 
diferencia, el enemigo le 
dio la vuelta al marcador y 
ahora en el duelo de Vuelta 
están decididos a superar 
al que fue superlíder del 
torneo regular en su propia 
casa.

El defensa Ricardo 
Parra externó: “La verdad 
es que fue una derrota 
muy dolorosa porque 
todos vieron que tuvimos 
controlado a Mazorqueros 
en gran parte del partido, 
pero bueno, ya no es para 
más lamentos, sino más 
bien ver hacia adelante, 
es cierto no es nada fácil, 
pero sí con las fuerzas de 

ir a vencerlos, quedó visto 
que nosotros tenemos 
equipo para jugarles a su 
nivel, ahora hay que estar 
bien concentrados para no 
cometer errores que nos 
puedan costar otra vez 
muy caro”.

¿Cómo jugarán estos 
noventa minutos?

-A tope, de eso no hay 
duda, en el primer partido 
jugamos casi de forma 
excelente, con buena 
actitud, entrega y ahora a 
redoblar esto y sumándole 
en hacer un juego más 
inteligente.

BUSCAR Y HACER 
LOS GOLES

Parra dijo sin duda 
alguna tienen que hacer 
un partido tres veces 
mucho mejor al de Ida, 
“Esta semana trabajamos 
a fondo para hacerles los 
goles necesarios que nos 
den la victoria”.

Apuntó que en la 
Liguilla todos los 
partidos son diferentes, 
“Así que estamos listos 
y preparados para 
derrotarlos porque 
tenemos las armas para 
hacerlo”.
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EL DATO

Su formación fue con Xolos 
Tijuana, pasando por todas 
sus categorías y jugando en el 

Tijuana Premier en el torneo C-2018; 
ya sabe lo que es jugar en la Liga de 
Expansión con Alebrijes de Oaxaca 
y con Cimarrones de Sonora, donde 
también vio accionar en esta División.

Sabemos que no será fácil, 
no debemos confiarnos, es 
lo que menos debemos de 
hacer”.

9
PARTIDOS

disputados 
en el 

C-2022.

381
MINUTOS

tuvo en el campeonato 
regular y otros 57 minutos 
en el juego de Ida de los 

Cuartos de Final.

Aunque están arriba en el marcador 
global de 1-2, no deben porque caer en 

excesos de confianza

“LA CASA PESA 
MUCHO”

Jesús Ochoa, mediocampista de Mazorqueros FC

Fecha de nacimiento: 
03/03/2000

Lugar de nacimiento: 
Colima, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ochoa 
López Jesús Alejandro

Camiseta: 
23

Posición: 
Mediocampista

Edad: 22 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Con la ventaja 
su favor en el 
marcador global de 
1-2, Mazorqueros 

FC está listo para recibir 
en casa a escorpiones 
FC, enemigo que tiene 
que triunfar sí o sí, de lo 
contrario se quedará en el 
camino.

De lo sucedido en 
el primer juego, el 
mediocampista Jesús Ochoa 
dijo: “Sin duda alguna se 
nos complicó el partido 
y más cuando estuvimos 
abajo en el marcador de 
forma muy temprana, nos 
agarraron mal parados, 
pero tuvimos para resolver 

el partido, mantuvimos la 
calma, la serenidad y eso es 
lo que nos representa, el no 
darnos por vencidos nunca, 
fueron noventa minutos que 
supimos manejarlos bien y 
que obtuvimos el resultado 
que queríamos”.

Ahora, para el juego de 
Vuelta, Ochoa dejó en claro 
que su casa pesa y pesa 
mucho, “Pero sabemos que 
no será fácil, no debemos 
confiarnos, es lo que menos 
debemos de hacer, hay 
que vencerlos porque no 
nos conformamos con este 
marcador, el grupo sabe 
que tiene que mantener esa 
concentración y no descarto 
que el resultado positivo se 
nos va a dar”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Escorpiones FC Mazorqueros FC

1-2

VAN POR 
LA REVANCHA

Agregó: “Alcanzaremos 
la siguiente fase que 
para ello se ha trabajado 
durante este torneo, 
recordando que la 
campaña pasada nos 
quedamos cerca de la 
Final y ahora vamos por 
esa revancha de estar en 
esta instancia, así que un 
servidor y todo el equipo 
nos vemos en la en la 
ronda de las Semifinales”.
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Tabla de posiciones Serie B

La diferencia de goles de más 9 de los michoacanos determinante para 
asegurar el primer lugar

F alta una 
jornada nada 
más y la 
situación en la 

Serie B aún no termina 
por definirse. Luego 
de jugarse la Jornada 
2 que se reprogramó 
Aguacateros 
CD Uruapan 
prácticamente 
aseguró el primer 
lugar.
Si bien es cierto que 
Alebrijes de Oaxaca 
puede alcanzarlo 
en puntos 31, si es 
capaz de ganar por 
dos o más goles en su 
visita a Huracanes de 
Izcalli FC, la realidad 
es que tiene un más 
9 casi imposible que 
lo quiten del primer 
lugar.
Lo único que se 
puede mover es la 
posición tres y cuatro. 
Huracanes de Izcalli 
FC tendría que golear 
a los Alebrijes de 
Oaxaca para poder 
quitarlo de la segunda 
posición.
Mientras que Club 
Calor puede aspirar 
al tercer lugar si gana 
su partido a Club 
de Ciervos y eso se 
combina con una 
derrota de Huracanes 
de Izcalli FC.
Habrá que seguir de 
cerca los últimos 
partidos que definirán 
la Liguilla de la Serie 
B.
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TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 2 (REPROGRAMADA)

ALEBRIJES DE OAXACAALEBRIJES DE OAXACA

HURACANES  IZCALLI FCHURACANES  IZCALLI FC

CLUB CALORCLUB CALOR

CLUB DE CIERVOS FCCLUB DE CIERVOS FC

 CD Guerreros de Xico  0-4  Huracanes Izcalli FC
 Club de Ciervos FC  0-5  Alebrijes de Oaxaca
 Lobos Huerta FC  1-2  Aguacateros CDU

PRÓXIMOS PARTIDOS

JORNADA 2 (REPROGRAMADA)

VSVS VSVSVSVS
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ProgramaciónProgramación  
Serie BSerie B

Jornada 3Jornada 3

EL PARTIDO 
SSáábado 23bado 23

de abrilde abril
16:00 16:00 horashoras

Estadio:Estadio:  
ARREOLAARREOLA

EL PARTIDO 
Viernes 22Viernes 22

de abrilde abril
11:00 11:00 horashoras

Estadio:Estadio:  JESÚS JESÚS 
MARTÍNEZMARTÍNEZ

 PALILLO PALILLO

EL PARTIDO 
Viernes 22Viernes 22

 de abril de abril
20:15 20:15 horashoras

Estadio:Estadio:
 CD NORA LETICIA  CD NORA LETICIA 

ROCHAROCHA
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¡¡AGUAS CON AGUAS CON 
ALEBRIJES!ALEBRIJES!

Eduardo Banda (#139) fue el 
jugador clave para su escuadra 
al hacer un par de anotaciones, 
pero además se dio a la tarea 
de recuperar balones y apoyar 
en la media cancha

FIGURA DEL PARTIDO

El calor fue candente al menos en 
los primeros treinta minutos de 
juego, porque minutos más tarde, 
el cielo de nubló y con ello vino 
una fuerte lluvia y esta se prolongó 
hasta los primeros diez minutos del 
segundo rollo.

DESPUÉS DEL CALOR… 
VINO LA LLUVIA

2727
suma Alebrijes de 

Oaxaca y es segundo 
lugar de la Serie B.

PUNTOS
99

se quedó el plantel 
mexiquense.

UNIDADES

El cuadro de Oaxaca goleó 0-5 a CiervosEl cuadro de Oaxaca goleó 0-5 a Ciervos

El cuadro juvenil 
oaxaqueño sostendrá su 
último partido pendiente 

(J-3) de igual forma, 
como visitante frente a 

Huracanes Izcalli Estadio: Arreola
Árbitro: Espinosa López Víctor

Asistentes: Martínez Madera Emmanuel 
y Espinosa Javier Armando

AMONESTADOS
 Club de Ciervos: No hubo

 Alebrijes de Oaxaca: Choreño Terán 
Diego (26’) y García Flores Bryan (46’).

0-5

LOS GOLES

0-1. Minuto 22.0-1. Minuto 22. Hurtado Uscanga Francisco Hurtado Uscanga Francisco
0-2. Minuto 64.0-2. Minuto 64. Banda Doria Eduardo Banda Doria Eduardo
0-3. Minuto 81.0-3. Minuto 81. Toriz Artigas Francisco (Autogol) Toriz Artigas Francisco (Autogol)
0-4. Minuto 86.0-4. Minuto 86. Banda Doria Eduardo Banda Doria Eduardo
0-5. Minuto 90.0-5. Minuto 90. Choreño Terán Diego Choreño Terán Diego

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.-  Alebrijes 
de Oaxaca llegó, jugó y goleó 
a Club de Ciervos por 0-5 para 
regresar a casa con 4 puntos 

importantes en partido pendiente de la 
Jornada 2 de la Serie B.

Con esta suma de puntos, los 
oaxaqueños suman 27 unidades y están 
a cuatro puntos del líder de la justa, 
Aguacateros CDU (31 puntos), rival que 
ganó este miércoles por 1-2 a Lobos 
Huerta.

Por su parte, los mexiquenses se 
quedan con tan solo 

9 puntos de 33 diputados y ahora 
sólo buscan cerrar dignamente su 
participación en este campeonato.

Lo que fue el partido, los de casa sólo 
aguantaron 21 minutos a la defensiva 
porque sesenta segundos después, 
empezó el ataque de los visitantes y el 
0-1 lo hizo Francisco Hurtado que ante la 
salida del portero Francisco Toriz, le hizo 
un ‘globito’ para poner la pelota en las 
redes.

EL 0-2
Aunque los ‘rumiantes’ 

se defendieron al máximo, 
de poco les sirvió porque 
en la segunda parte vino el 
poder de Alebrijes y para ello 
Eduardo Banda marcó el 0-2, 
tras un pase lateral que le dio 
Bryan García.

ACCIDENTADO AUTOGOL
A los 81 minutos, en una 

desafortunada jugada y tras 
un fuerte disparo de Diego 
Choreño, la pelota pegó 
en la en la base del poste 
derecho y segundos después 
esta rebotó en la espalda del 

cancerbero Toriz y el balón se 
fue al fondo de las redes para 
poner el 0-3.

Ya con la victoria cantada, 
nuevamente Eduardo Banda 
se despachó con el segundo 
de su cuenta personal y el 
0-4 para su equipo al sólo 
empujar el balón a las redes.

LA PUNTILLA
Al minuto 90, Diego 

Choreño se encargó de dar 
la puntilla con un tiro a media 
altura y el balón superó al 
portero Toriz y el marcador 
final fue de 0-5 y así Alebrijes 
regresa a casa con un botín 
de 4 puntos.
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AGUACATEROS, MADUROS Y LÍDERESAGUACATEROS, MADUROS Y LÍDERES Estadio: Unidad Deportiva Cartagena
Árbitro: O. Yair Toledo

Asistentes: Brandon Jesús Flotes y Daniel 
Alberto Picazo

Cuartos Árbitro: Fernando Portillo

AMONESTADOS
Lobos Huerta FC, Alan Chávez (92’)

Aguacateros Club Deportivo Uruapan, José 
León (81’) y Dennys Narvarte (86’)

EXPULSADOS
No hubo

 Terminan primeros; doblegaron 1-2 a Lobos Huerta Terminan primeros; doblegaron 1-2 a Lobos Huerta

LOS GOLES

0-1. Minuto 1. 0-1. Minuto 1. Arrancando el partido Arrancando el partido 
Aguacateros tuvo un penal a su favor, Aguacateros tuvo un penal a su favor, 
y quién mejor para cobrar desde los y quién mejor para cobrar desde los 
11 pasos que Juan Carlos ‘El Nene’ 11 pasos que Juan Carlos ‘El Nene’ 
Peña, quien le pegó bonito para abrir la Peña, quien le pegó bonito para abrir la 
pizarra.pizarra.
1-1. Minuto 14. 1-1. Minuto 14. Gran jugada colectiva Gran jugada colectiva 
de Lobos Huerta con extensión por la de Lobos Huerta con extensión por la 
derecha, con buen disparo de Roberto derecha, con buen disparo de Roberto 
Ramírez que dejó sin oportunidad al Ramírez que dejó sin oportunidad al 
portero José Muñoz.portero José Muñoz.
1-2. Minuto 62. 1-2. Minuto 62. Después de tanta Después de tanta 
insistencia por fin Daniel Valencia insistencia por fin Daniel Valencia 
hizo su gol, luego de un contragolpe a hizo su gol, luego de un contragolpe a 
velocidad y gran manejo de pelota que velocidad y gran manejo de pelota que 
culminó con el centro y el remate del culminó con el centro y el remate del 
delantero.delantero.

1 - 2

Carlos Porras, el portero de Lobos 
Huerta FC dio un partidazo, 
independientemente de los dos goles 
que cayeron en su puerta, en todo 
momento demostró entereza para 
encarar el partido, y por lo menos 
realizar tres estupendas atajadas.

FIGURA DEL PARTIDO

El delantero de Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, Juan Carlos ‘El 
Nene’ Peña volvió a saludar a las 
redes, y terminó su participación 
con 14 goles, y aún líder del 
torneo. 

PEÑA ESPERA 
TÍTULO 3131

 los que sumó 
Aguacateros Club 

Deportivo Uruapan en la 
Fase Regular del Clausura 

2022 de Serie B.

PUNTOS

El cuadro michoacano sumó 31 puntos y ahora El cuadro michoacano sumó 31 puntos y ahora 
espera conocer a su rival en la Liguilla de la Serie Bespera conocer a su rival en la Liguilla de la Serie B
Staff / LP Magazine
Fotos Archivo Liga Premier

Ahí está el líder, cerrando la Fase Regular del Clausura 2022 de 
Serie B con victoria, con la memoria de imponer condiciones a 
pesar de todas las adversidades.
Aguacateros Club Deportivo Uruapan cumplió a media semana 

con el trámite faltante en sus filas, el partido pendiente de la fecha 
dos de visita ante Lobos Huerta FC, mismo que ganó 1-2 en la Unidad 
Deportiva Cartagena.
No fue el partido más brillante de Aguacateros, con ciertas molestias en 
ofensiva que no han podido resolver del todo, pero es un hecho que la 
presión fue más fuerte, pues tenían que cerrar con victoria, totalmente 
fundamental.
Y es que el conjunto michoacano prácticamente amarró el liderato 
general de la categoría con 31 unidades, a la espera de lo que haga este 
fin de semana Alebrijes de Oaxaca, pero pinta como imposible que se lo 
arrebaten.
De ahí la importancia de este partido, además de que el resultado para 
los dirigidos por José Muñoz les levanta el ánimo y cargan pilas para 
esperar la Liguilla.
Reconocer el buen trabajo de Lobos Huerta FC, con un despliegue de 
futbol agradable, el que justo debió mostrar en todo el Torno y no hasta 
recta final, pero que sin duda agradece por el bien del espectáculo.
Aguacateros lo inició ganando desde el primero minuto, con un penal 
a su favor que cobró perfectamente Juan Carlos ‘El Nene Peña’, con lo 
que esperar incluso amarrar de manera individual la corona de goleo de 
este Clausura 2022.
Todo parecía indicar una tarde tranquila para los michoacanos, pero la 
furia de Lobos fue sobre saliente, equilibrando el partido y el marcador 
con el disparo de Roberto Ramírez al minuto 14 para el 1-1.
Ya para la segunda mitad llegó la anotación de Daniel Valencia para 
darle la victoria los michoacanos al minuto 62, luego de un estupendo 
contragolpe, al viejo estilo de Aguacateros, con velocidad y efectividad 
para sentenciar el partido.

66
las que logró Lobos 

Hurta FC.

UNIDADES
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HURACANES LLEGA FUERTEHURACANES LLEGA FUERTE Estadio: Jesús Martínez Palillo
ARBITRO: Marco Rodríguez

ASISTENTES: Mario Barrera y Samuel 
Ramírez

AMONESTADOS
CD Guerreros de Xico: Bryan Garduño 

(54)
Kevin Meneses (55)

Donovan Meneses (59)
Derek Velázquez (65) 

Huracanes Izcalli FC: Raymundo Mejía 
(42)

Jorge León (52)
EXPULSADOS

CD Guerreros de Xico: José Domínguez 
(4) 

Huracanes Izcalli FC: NO HUBO

0 4-

Fotos Archivo Liga Premier 

Huracanes Izcalli se ha afianzado 
de buena manera en el Clausura 
2022 donde ya aseguraron 
su lugar para la Liguilla de la 

Serie B de la Liga Premier. Un equipo 
que encontró su forma de juego y su 
adaptación a la categoría de buena 
manera.
En el partido reprogramado de la 
Jornada 2 Huracanes de Izcalli FC 
consiguió la victoria de 0-4 frente a CD 
Guerreros de Xico, lo que le permite 
posicionarse en la tercera posición de la 
Serie B tras conseguir los cuatro puntos.
Un partido que comenzó con un cuadro 
visitante buscando el arco rival y que 
logro conseguir la anotación al minuto 
14 con Dante Narváez tras aprovechar 
un error de la defensiva. El numero 26 no 
se quedó conforme y al minuto 29 logró 
conseguir su doblete del partido.
Pocos minutos necesito Huracanes para 
anotar el tercer tanto, fue en el minuto 
33 cuando Raymundo Mejía empujó el 
balón a las redes, regresando al romance 
con el gol.

SEGUNDO TIEMPO
En el segundo tiempo Huracanes siguió 
buscando la portería de Guerreros, lo 
cual tuvo fruto al minuto 53, luego de un 
mal rechace del portero, Pablo Escutia 
mandó el balón al fondo de las redes.
En los siguientes minutos, Huracanes 
Izcalli se encargó de llevar el partido sin 
muchas preocupaciones para quedarse 
con los cuatro puntos y consumar una 
victoria sin muchas complicaciones.

Minuto 14. 0-1. Minuto 14. 0-1. Pase largo al área que Pase largo al área que 
el defensa despeja mal y Dante Narváez el defensa despeja mal y Dante Narváez 
se alza para ganarle el salto al portero y se alza para ganarle el salto al portero y 
mandar el balón al fondo de las redes.mandar el balón al fondo de las redes.
Minuto 29. 0-2. Minuto 29. 0-2. Jugada con una serie de Jugada con una serie de 
paredes donde llegan a línea de fondo paredes donde llegan a línea de fondo 
y mandan el centro para que Dante y mandan el centro para que Dante 
Narváez solo tenga que empujar el Narváez solo tenga que empujar el 
balón.balón.
Minuto 33. 0-3. Minuto 33. 0-3. Mal despeje de la Mal despeje de la 
defensiva que regresan al área y el defensiva que regresan al área y el 
jugador de Huracanes dispare para jugador de Huracanes dispare para 
que Raymundo Mejía toque el balón y que Raymundo Mejía toque el balón y 
marque el gol.marque el gol.
Minuto 53. 0-4.Minuto 53. 0-4. Cobro de falta largo que  Cobro de falta largo que 
el portero deja el balón y Pablo Escutia el portero deja el balón y Pablo Escutia 
la pica para mandar el balón a las la pica para mandar el balón a las 
redes.redes.

LOS GOLES

66
para Huracanes Izcalli en el CL-
2022 suficientes para sumar 24 

unidades.

VICTORIAS
11

para CD Guerreros de Xico en el 
actual torneo.

PUNTO

Golea 0-4 a Guerreros de Xico

Suma 24 unidades y aún 
le falta un partido Dante Narváez se encargó de 

marcar dos goles en el partido 
que fueron los que comenzaron la 
goleada.

FIGURA DEL PARTIDO
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