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EL DATO
Todos los equipos que 
avanzaron lo hicieron por 
haber sido mejores en cuanto 
al resultado, ninguno hizo 
valer el reglamento de la 
mejor posición en la tabla 
porcentual.

El campeón, Durango, eliminado por Cafetaleros de Chiapas.- El reglamento 
apunta que en caso de empate en el global se procederá a tiros penales

DE PRONÓSTICO DE PRONÓSTICO 
RESERVADORESERVADO

Califican a Semifinales los cuatro primeros de la tabla porcentualCalifican a Semifinales los cuatro primeros de la tabla porcentual

Por José Luis Vargas

Se impuso la consistencia. 
Los primeros cuatro clubes 
colocados en la tabla 
porcentual finalmente 

hicieron valer su regularidad para 
avanzar a la Fase de Semifinales.

Mazorqueros FC, Inter Playa del 
Carmen, Cafetaleros de Chiapas y 
Triones Vallarta MFC siguen vivos 
en busca de alcanzar la final, pero 

antes de eso tendrán que resolver 
entre ellos a los ganadores.

El cuadro de Ciudad Guzmán 
enfrentará a Tritones un rival al que 
conoce bien y al cual incluso le 
rompió una racha de ocho partidos 

9 
Goles en total 
los que metió 

Mazorqueros a 
Escorpiones FC

2 
Equipos invictos en 
la Fase de Semifinal, 

Mazorqueros FC 
y Cafetaleros de 

Chiapas FC.

LLVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs. LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

VVVs.Vs. LLVs.Vs.
SERIE BSERIE B

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

DELDEL

sin perder, así es que se 
trata de un duelo con 
revancha.

En la otra semifinal, 
Inter Playa y Cafetaleros 
de Chiapas también 
hay revancha porque 
éstos dos equipos se 
vieron las caras en el 
Apertura 2021 donde los 
muchachos comandados 
por Carlos Bracamontes 
ganaron en tiros penales.

MUY PAREJOS
La realidad es que 

son dos partidos muy 
parejos donde cualquier 
detalle puede definir a 
los finalistas.

Hay un pequeño 
cambio en el reglamento 
de competencia que sin 
duda hace todavía más 
parejo los partidos. De 
que se trata, pues el 
criterio para en caso de 
empate.

¿Qué sucede?, pues 
que en la Fase de 
Semifinales, en caso de 
que al final de los 180 
minutos haya empate 
en el marcador global, 
el ganador se definirá 
desde los once pasos. 
La posición en la tabla 
porcentual no obra más.

Este cambio 
seguramente puede 
generar cambios en 
la estrategia de los 
técnicos porque bien 
pueden ir tratar de no 
perder como visitantes 
y en casa ir con todo 
en busca de marcar la 
diferencia, así es que 
veamos que decide cada 
técnico.

ACIERTOACIERTO
ACIERTOACIERTO

TOTAL DE TOTAL DE 
ACIERTOS:  ACIERTOS:  

33
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Los cuatro mejores equipos del C-2022 como son: 
Mazorqueros FC, Inter Playa, Cafetaleros de Chiapas y 

Tritones Vallarta, estarán disputándose el pase a la Final, 
así que no hay favoritos claros

¡QUÉ 
‘TIROS’!

Semifinales de pasión y gloria en la Serie A

PRÓXIMOS JUEGOS
SEMIFINALES (IDA)

Tritones Vallarta Mazorqueros FC

Vs.

Cafetaleros Chiapas Inter Playa

Vs.

Carlos García Varela

Las Semifinales 
de la Serie A 
están marcadas 
y para ello, se 

han instalado los cuatro 
mejores equipos de la 
tabla general de esta 
categoría.

Así que ellos son: 
Mazorqueros FC, Inter 
Playa, Cafetaleros de 
Chiapas y Tritones 
Vallarta.

Este ‘poker’ de 
escuadras lograron su 
pase a esta ronda por 
méritos propios, aunque 
quien no tuvo tantos 
problemas en los Cuartos 
de Final y pasó caminando 
fue el mismo conjunto que 
terminó como superlíder 
del torneo regular, 
Mazorqueros FC quien 
humilló en casa 

7-0 a Escorpiones FC y 
el global fue de 9-1.

El resto de la serie 

de los Cuartos de Final 
fueron cerradas y muy 
apretadas, por lo que 
los caribeños, los de 
Pacífico y los chiapanecos 
sufrieron bastante en 
casa para lograr su pase, 
pero a final de cuentas lo 
conquistaron.

Ahora los partidos de 
Semifinales serán una 
locura, de mucha pasión 
y sin duda alguna se 
jugarán a ‘morir’ porque 
está de por medio el 
alcanzar la Final de este 
Clausura 2022.

EL CAMPEÓN 
ESPERARÁ RIVAL

Tras quedarse en el 
camino de esta Liguilla, 
Durango, monarca del 
A-2021, ahora trabajará a 
su máximo para saber a 
quién se enfrentará en la 
Final de ascenso; tendrá 
algunas semanas para 
llegar de la forma a su 
próxima cita.

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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SERIE A
 CUARTOS DE FINAL
           VUELTA

4
10

1

12
2

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

GANAN 
DE VISITA

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante

2

2
0

1-1
1-1 7-07-0
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8 Torneo

Clausura
Torneo 2O22

YA SE LE HIZO YA SE LE HIZO 
COSTUMBRECOSTUMBRE

66
ganados para Inter 
Playa como local, 

es decir en el Mario 
Villanueva no pierde

JUEGOS

33
para Coras FC 
como visitante

DERROTAS

Inter Playa del Carmen 1-1 Coras FC y califica por tercer vez consecutiva Inter Playa del Carmen 1-1 Coras FC y califica por tercer vez consecutiva 

Global 3-2.- Frente 
a Cafetaleros de 

Chiapas en la 
siguiente fase

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- El Inter Playa del 
Carmen avanzó a las 
Semifinales en el Torneo 

Clausura 2022 de la Serie ‘A’ de la 
Liga Premier luego de empatar 1-1 
ante Coras FC e imponerse 3-2 en 
el marcador global, en la Unidad 
Deportiva “Mario Villanueva Madrid”, 
en el partido de Vuelta de Cuartos de 
Final.

El partido arrancó con mucha 
intensidad y jugadas a la ofensiva por 
parte de ambas escuadras pero si 
poder horadar la cabaña enemiga y el 
empate sin anotaciones se mantenía.

Fue al minuto 32’ que Alberto 
González se encontró con un rebote 
en el área y con la pierna derecha 
mandó el esférico al fondo de las 
piolas para el 1-0 para el conjunto 
dirigido por Carlos Bracamontes, 
resultado con el cual concluyó el 
primer tiempo.

Estadio: Mario Villanueva Madrid
ARBITRO: Enrique Ramírez

ASISTENTES: Cristian Ramírez y Alfredo 
Sánchez

AMONESTADOS
Inter Playa del Carmen: Néstor González 

(41)
Coras FC: Derian  Domínguez (14)

Kevin Gutiérrez (33)
Luis Martínez (47)

EXPULSADOS
Inter Playa del Carmen: NO HUBO

Coras FC: Luis García (89)

GOLES
Minuto 31. 1-0. Alberto González
Minuto 61. 1-1. Kevin Gutiérrez 

1-1
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LOS GOLES

Minuto 31. 1-0.Minuto 31. 1-0.Cobro de esquina Cobro de esquina 
por la banda de la derecha por la banda de la derecha 
donde le bajan el balón a Alberto donde le bajan el balón a Alberto 
González quien dispara para González quien dispara para 
vencer al portero.vencer al portero.
Minuto 61. 1-1.Minuto 61. 1-1. Centro por la  Centro por la 
derecha a segundo poste que derecha a segundo poste que 
Kevin Gutiérrez llega y empuja el Kevin Gutiérrez llega y empuja el 
balón al fondo de las redes. balón al fondo de las redes. 

Alberto González generó 
jugadas de gol e hizo la 
anotación de Inter Playa, 
además de que ayudó a 
los defensas para impedir 
jugadas de peligro sobre 
su puerta. 

FIGURA DEL 
PARTIDO

Al minuto 72’ Mario Sánchez, 
quien había entrado de cambio, 
recibió una falta adentro del área 
decretando el silbante Enrique 
Ramírez la pena máxima la cual 
cobró Klinsman Calderón y el 
portero Erick Coronel evitó la caída 
de su marco dándole vida a su 
equipo.

Ya en la recta final del partido 
el propio Calderón remató de 
cabeza totalmente solo, pero el 
esférico se fue por encima de la 
portería.

FALLA PENAL

A minuto 90’ Luis David García 
recibió su segunda tarjeta 
amarilla y por consiguiente la 
roja.

EXPULSADO

Inter Playa del Carmen es 
de los equipos que ya tienen 
como costumbre llegar a 
las semifinales, con esta 
calificación es la tercera vez 
en forma consecutiva que lo 
hacen.

EL DATO

Ya en la parte complementaria, 
al 61’ Kevin Russel Gutiérrez 
marcó el 1-1 tras un centro 
tendido del lado derecho a 
izquierdo donde cerró la pinza 
dándole esperanza al equipo 
nayarita.

SEGUNDO TIEMPO
Con este resultado, el 
Inter Playa del Carmen se 
impuso 3-2 en el marcador 
global clasificando a las 
Semifinales done enfrentará 
a Cafetaleros de Chiapas.

AVANZA
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VAYA PODERÍOVAYA PODERÍO

Con este resultado, los 
dirigidos por Jaime Durán se 
llevaron la eliminatoria con 
marcador global de 9-1, y 
ahora se preparan para las 
semifinales. En la antesala de 
la final se medirán a Tritones 
Vallarta, rival conocido del 
Grupo 1.

CONTRA TRITONES

Mazorqueros FC 7-0 a Escorpiones FCMazorqueros FC 7-0 a Escorpiones FC

Monarrez y Ulises Jaimes 
hicieron un par de goles 

cada uno.- Tritones su rival 
en la Fase de Semifinales

Fotos/Club Mazorqueros FC

CIUDAD GUZMAN, JALISCO.- 
Mazorqueros FC no tuvo piedad de 
Escorpiones FC al golear 7-0 y eliminarlo 
de la Fase de Cuartos de Final de la 

Liguilla de la Liga Premier.
Un encuentro que los jaliscienses resolvieron 

prácticamente en el primer tiempo donde 
Mazorqueros FC hizo tres goles y en el 
complemento terminó por resolver a su favor.

El equipo dirigido por Jaime Durán llegó con 
la ventaja de 2-1 del primer partido y con todo 
a su favor por lo que Mazorqueros FC sólo tuvo 
que salir a mostrarse como lo hizo a lo largo del 
torneo regular.

Desde el silbatazo inicial, la tendencia del 
encuentro se inclinaba hacia la escuadra de 
Ciudad Guzmán. Fernando Monarrez se colgó el 
letrero de goleador, y para el minuto 25 ya sellaba 
su doblete, tras dos muy buenas definiciones. A 
cinco minutos del final de la primera mitad, Ulises 
Jaimes se encargó del tercer tanto.
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Estadio: Municipal Santa Rosa
ARBITRO: Juan Sánchez

ASISTENTES: Alejandro Rodríguez y 
Jorge Quintero

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: Francisco Agüero (23)

Fernando Monarrez (36)
Escorpiones FC: NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

7-0

LOS GOLES

Minuto 11. 1-0.Minuto 11. 1-0. Fernando Monarrez  Fernando Monarrez 
Minuto 25. 2-0.Minuto 25. 2-0. Fernando Monarrez Fernando Monarrez
Minuto 40. 3-0.Minuto 40. 3-0. Ulises Jaimes Ulises Jaimes
Minuto 62. 4-0.Minuto 62. 4-0. Ulises Jaimes Ulises Jaimes
Minuto 73. 5-0.Minuto 73. 5-0. Omar González Omar González
Minuto 76. 6-0.Minuto 76. 6-0. Duvier Mosquera Duvier Mosquera
Minuto 86. 7-0.Minuto 86. 7-0. Andrés Mendoza Andrés Mendoza

99
en la serie de 

cuartos de final para 
Mazorqueros FC, 
además de seguir 

invicto.

GOLES

00
para Escorpiones en 

Fase Finales de la 
Liga Premier.

VICTORIAS

Ulises Jaimes se reconcilio 
con el gol y logro hacer dos 
anotaciones en el partido 
siendo fundamental para la 
goleada de Mazorqueros.

FIGURA DEL PARTIDO

Mazorqueros FC conoce de sobra 
a Tritones Vallarta MFC, durante el 
torneo regular el cuadro de Ciudad 
Guzmán venció 1-0 al equipo que 
dirige Ulises Sánchez.

EL DATO

SEGUNDO TIEMPO
Para el segundo tiempo la 

situación se mantuvo, e incluso 
mejoró para los locales. Jaimes 
también registró su doblete al 
minuto 62 tras un buen centro de 
Renato Mendoza. Y diez minutos 
más tarde, Omar González definió 
correctamente, después de una 
mala salida del arquero visitante 
Carlos Rodríguez.

Para el minuto 76, el colombiano 
Duvier Mosquera, quien recién 
había entrado de cambio, se 
encargó de meter el sexto con la 
portería prácticamente vacía. El 
marcador se selló al minuto 86 
con un remate de cabeza en el 
área chica por parte de Andrés 
Mendoza.
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Estadio: Municipal Santa Rosa
ARBITRO: Juan Sánchez

ASISTENTES: Alejandro Rodríguez y 
Jorge Quintero

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: Francisco Agüero (23)

Fernando Monarrez (36)
Escorpiones FC: NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

7-0
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11
para Cafetaleros 

de Chiapas contra 
Durango y se 

mantiene invicto en el 
Clausura 2022.

VICTORIA

CON PENAL LO ELIMINACON PENAL LO ELIMINA

22
para Durango 
en el torneo.

DERROTAS

Cafetaleros 1-0 a DurangoCafetaleros 1-0 a Durango

Ahora en la Fase de Semifinales enfrentará a 
Inter Playa del Carmen en partido de revancha

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.- 
Aunque sufrió Cafetaleros de Chiapas 
avanzó al eliminar a Alacranes de 
Durango al ganar 1-0, con global 

de 2-1. Partido trabajado donde controló la 
gran parte del encuentro y al final con un tiro 
penal se colocó en las Semifinales de la Liga 
Premier Seria A.

Alacranes de Durango era el obligado, 
porque el empate global le favorecía al de 

casa y estos fueron inteligentes, con orden 
en el mediocampo y con una defensa que 
volvió a ser una muralla, a la espera de cazar 
una opción en ataque para poner la serie en 
el congelador y alcanza su objetivo.

Pero había que sufrir, porque cuando el 
tiempo los apremió, Alacranes sumó gente 
al ataque y puso en aprietos a Cafetaleros, 
aunque nunca hubo peligro como para 
pensar que la eliminatoria estuvo en riesgo.
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Estadio: Víctor Manuel Reyan
ARBITRO: Mauricio López

ASISTENTES: Carlos Aldrete y Luis 
Zamora

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas FC: Diego 

Valanta (35)
Roberto Meneses (71)

Luis Rodríguez (89)
Durango: José Muñoz (36)

Adrián Justo (59)
José Hernández (75)
Gerardo Magaña (86)

EXPULSADOS
Cafetaleros de Chiapas FC: NO HUBO

Durango: Juan Martínez (89)

1-0

Cafetaleros de Chiapas vuelve a 
aparecer en Semifinales donde 
enfrentará a Inter Playa del 
Carmen. Los chiapanecos tienen la 
oportunidad de revancha.

LO QUE VIENE

Víctor Torres marco el gol 
de la victoria, pero además, 
mostro solidez y liderazgo en 
la defensa.

FIGURA DEL PARTIDO

Fue turno de Víctor Torres, 
quien tomó la responsabilidad 
de ejecutar al ángulo superior 
derecho del portero para 
anotar. Cafetaleros conseguía 
en el último tramo del juego 
de vuelta, el gol que sepultaba 
las esperanzas de Durango por 
repetir con el título.

EL GOL

LOS GOLES

Minuto 90. 1-0.Minuto 90. 1-0.  
Víctor Torres (Penal)Víctor Torres (Penal)

SEGUNDO TIEMPO
Después de 45 minutos, el reloj 

obligó a Durango a buscar el gol 
que lo pusiera en semifinales, 
pero había pocas ideas ante una 
ofensiva que no se complicó 
la vida, fue aplicado y solidario 
para manejar las situaciones de 
exigencia y después, aprovechar 
cualquier posibilidad que le 
abriera la puerta para saldar la 
serie a favor, con situaciones 
en las que, por milímetros, la 
defensa visitante alcanzó a evitar.

Fue al minuto 85, cuando 
Durango tuvo un tiro libre, se 
intentó un centro que rechazó en 
el manchón penal Víctor Torres y 
la pelota salió dividida rumbo al 
medio campo, con Alan Acosta 
yendo a la dividida con el último 
defensor, ganó y comenzó la 
galopada rumbo a la portería 
rival, poco más de 50 metros 
en los que únicamente quedaba 
el portero, quien esperó en el 
área; Acosta fintó definir, recortó 
a su izquierda y se quedaba 
solo, pero el portero lo derribó. 
No dudó el central en cobrar el 
penal.
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JUGÓ EN EL FILO DE LA NAVAJAJUGÓ EN EL FILO DE LA NAVAJA Árbitro: Morales Sánchez Miguel Ángel 
Asistentes: Hernández González Andrés 

y Zamora López Cristian

Tritones Vallarta: Hernández Martínez 
Anwar (44’), Álvarez Terrazas Bryan 
(54’), Barajas Robles Armando (61’), 

Barajas Robles Julián (84’) y Mendoza 
Pérez Roberto (90’).

Yalmakan FC: Vázquez Muñoz Carlo 
(45’), Martínez Santana Fernando (48’), 

Rovira Hurtado Walter ( 61’), 
Almanza Jarquín José (86’) y Macías 

Alba Luis (90’).

1 1-

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Tritones Vallarta MFC

Yalmakan FC se quedó muy 
cerca de conseguir el pase a las 
Semifinales del Clausura 2022 de 
la Liga Premier Serie A, al caer 

1-2 en el marcador global ante los Tritones 
Vallarta, ya que en el juego de Vuelta 
empataron 1-1 
Desde los primeros instantes, Yalmakan 
FC se hizo de la posesión de la pelota y 
comenzó a manejar el ritmo del partido, 
mostrando todas las intenciones de 
remontar el marcador adverso de 0-1 en 
el global y conseguir el pase a la siguiente 
ronda. 
Fue al minuto 15 cuando los intentos 
chetumaleños dieron frutos luego de que 
Carlo Vázquez perforara el marco local 
con zapatazo de pierna izquierda, luego de 
la asistencia de Walter Rovira que atrasó 
el balón para que apareciera el ‘9’ de los 
‘Chacmools’ para vencer al arquero tritón, 
que nada pudo hacer para evitar la caída 
de su marco. 
Yalmakan FC se fue al frente con toda la 
artillería en busca del segundo tanto; sin 
embargo, los Tritones echaron toda la 
carrocería atrás y defendieron su cabaña 
con todas sus armas, logrando mandar el 
encuentro al descanso sin novedad en el 
marcador.

POLÉMICA
Para la segunda parte los dirigidos por el 
profesor Juan Carlos Montiel continuaron 
con la misma actitud y apenas habían 
transcurrido los primeros tres minutos del 
complemento cuando se dio la polémica 
por parte del cuerpo arbitral, luego de 

no marcar un penal completamente claro 
sobre Fernando Martínez, lo que generó el 
descontento del cuadro ‘chacmool’. 
No obstante, los chetumaleños no bajaron 
los brazos y siguieron luchando con 
toda intensidad en busca del gol, pero 
los Tritones detuvieron sus intentos con 
constantes faltas.

EN TIEMPO DE COMPENSACIÓN
Ya en tiempo de compensación (95’), 
vino el gol del empate por conducto 
de Fernando Escalante, que se agregó 
por la izquierda y venció a Luis David 
Macías con disparo cruzado, para de 
esta forma poner el 1-2 definitivo que le 
dio el pase a Semifinales a los Tritones. 
De esta manera Yalmakan se despide del 
Clausura 2022, dando un gran esfuerzo en 
su segunda Liguilla de manera consecutiva 
en este circuito del balompié nacional. 

0-1. Minuto 15. 0-1. Minuto 15. Carlo Vázquez perforó Carlo Vázquez perforó 
el marco local con zapatazo de pierna el marco local con zapatazo de pierna 
izquierda, luego de la asistencia de izquierda, luego de la asistencia de 
Walter Rovira que le atrasó el balón.Walter Rovira que le atrasó el balón.
1-1. Minuto 95. 1-1. Minuto 95. Fernando Escalante se Fernando Escalante se 
agregó por la izquierda y venció a Luis agregó por la izquierda y venció a Luis 
David Macías con disparo cruzado.David Macías con disparo cruzado.

LOS GOLES

Tritones Vallarta MFC 1-1 con Yalmakan FC

El cuadro de Chetumal siempre se mantuvo en la posibilidad 
de avanzar, pero al final no le alcanzó para avanzar.- Ahora 

en Semifinales enfrentará a Mazorqueros FC

En la ronda de las Semifinales se 
medirán Tritones y Mazorqueros, 
mismos que se conocen muy bien; 
apenas el 12 de marzo en la J-9 se 
vieron las caras y quien salió con la 
bandera de la victoria fue el cuadro 
de Jalisco por 1-0.

AHORA FRENTE A 
MAZORQUEROS

El defensa Fernando Escalante (#2) 
controló el ataque del enemigo y 
más tarde se sumó al frente y con 
éxito porque hizo el gol del empate 
que selló el pase de los suyos a la 
siguiente ronda.

FIGURA DEL PARTIDO
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CConcluyó la Fase oncluyó la Fase 
de Cuartos de de Cuartos de 
Final de la Liguilla Final de la Liguilla 
de la Serie A de de la Serie A de 

la Liga Premier donde la Liga Premier donde 
los cuatro equipos mejor los cuatro equipos mejor 
colocados en la tabla de colocados en la tabla de 
posiciones avanzaron a las posiciones avanzaron a las 
Semifinales que se juegan Semifinales que se juegan 
a partir de este miércoles.a partir de este miércoles.
Mazorqueros FC, Inter Mazorqueros FC, Inter 
Playa del Carmen, Playa del Carmen, 
Cafetaleros de Chiapas Cafetaleros de Chiapas 
son los equipos que son los equipos que 
siguen vivos y que esperan siguen vivos y que esperan 
alcanzar la final.alcanzar la final.
Los encuentros quedaron Los encuentros quedaron 
de la siguiente manera:de la siguiente manera:

Finalmente los Finalmente los 
primeros cuatro lugares primeros cuatro lugares 
de la tabla porcentual de la tabla porcentual 

avanzaronavanzaron

LISTAS LAS SEMIFINALESLISTAS LAS SEMIFINALESMuy parejos los partidosMuy parejos los partidos
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Los de Uruapan nuevamente finalizan como #1

 Alebrijes de Oaxaca son sublíderes, en tanto que Huracanes Izcalli sorprendió 
en el C-2022 y es tercer lugar y en el cuarto sitió, Club Calor

Carlos García Varela

L a fase regular 
de la Serie B en 
este Clausura 
2022 llegó a su 

fin al jugarse la última 
fecha, correspondiente a 
la Jornada 3 (pendiente) 
y con ello, los siete 
equipos complementaron 
sus doce partidos de la 
competencia.
De esta forma, 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, que 
no vio acción este fin de 
semana por descanso 
obligado, terminó en 
primer lugar al totalizar 
32 unidades, dejando 
en claro su hegemonía 
sobre el resto de los 
competidores.
En tanto que Alebrijes 
de Oaxaca aún con su 
derrota en patio ajeno, 
terminó con 27 puntos, 
mismas unidades que 
Huracanes Izcalli, pero por 
mejor diferencia de goles, 
los oaxaqueños fueron 
sublíderes de la justa.
Cabe señalar que 
Huracanes Izcalli tuvo un 
buen torneo, muy superior 
al mostrado en el Apertura 
2021 al grado de lograr 27 
unidades y cerró con una 
victoria como local frente 
a los oaxaqueños.
En tanto que Club Calor 
fue el cuarto lugar con 
26 unidades y también 
terminó con un triunfo de 

AGUACATEROS, EL MEJOR
AGUACATEROS CD. URUAPANAGUACATEROS CD. URUAPAN

CD. GUERREROS DE XICOCD. GUERREROS DE XICO

LOBOS HUERTA FCLOBOS HUERTA FC

JJ  PTS

12
12

12

12

12

12
12

1

2

3
4
5

6

7

27*
32*

27*
26*

9

9
1

TABLA SERIE B

RESULTADOS JORNADA 3 (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 0-1  Lobos Huerta
 Club Calor 3-0  Club de Ciervos
 Huracanes Izcalli 2-0  Alebrijes de Oaxaca

*CALIFICADOS

3-0 sobre Club de Ciervos.
Así que estos primeros cuatro equipos 
como se mencionado en su momento 
están calificados a las Semifinales de 
la Serie B, la cual estará iniciando este 
próximo fin de semana con los juegos de 
Ida.
Lo mejor de todo será el ‘tiro’ entre 
Aguacateros CDU y Club Calor, 
recordando que se vieron las caras en la 
pasada Final (A-2021), ganando el título, 

el plantel michoacano.

ÚLTIMOS LUGARES
Mientras que Lobos Huerta y Club 
de Ciervos sólo pudieron cosechar 9 
unidades cada uno y en el fondo de la 
tabla quedó otra vez Guerreros de Xico, 
que sólo pudo ganar una unidad y ahora 
cada uno de estos equipos pensará en el 
futuro de cara a la próxima campaña en 
esta categoría.
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Los de Uruapan nuevamente finalizan como #1
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Carlos García Varela
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Aguacateros CD Uruapan vs Club Calor y Alebrijes 
de Oaxaca frente a Huracanes de Izcalli FC

¡DE ALTO VOLTAJE!
Las Semifinales Serie B

Staff / LP Magazine

Este fin de semana 
concluyó de 
manera oficial la 
Fase Regular de la 

Serie B, tras disputarse la 
Jornada de reprogramación 
pendiente de la tercera 
Jornada.

Con ello, y conociendo 
desde semanas atrás a los 

cuatro Clubes clasificados, 
se definieron las llaves de 
las Semifinales y quedaron 
espectaculares, partidos de 
alto voltaje.

El líder Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan 
enfrentará a Club Calor, 
tal y como sucedió en 
la pasada Final donde 
levantaron la copa. Mejor, 
imposible la revancha para 

el conjunto de Monclova 
Coahuila.

La otra Semifinal quedó 
conformada entre Alebrijes 
de Oaxaca y Huracanes 
Izcalli FC, buena batalla que 
tienen como antecedente 
más inmediato justo lo 
que pasó el pasado fin de 
semana, donde se vieron 
las caras y los mexiquenses 
se quedaron con la victoria.

Los horarios quedaron de la siguiente manera:



29

Aguacateros CD Uruapan vs Club Calor y Alebrijes 
de Oaxaca frente a Huracanes de Izcalli FC

¡DE ALTO VOLTAJE!
Las Semifinales Serie B

Staff / LP Magazine

Este fin de semana 
concluyó de 
manera oficial la 
Fase Regular de la 

Serie B, tras disputarse la 
Jornada de reprogramación 
pendiente de la tercera 
Jornada.

Con ello, y conociendo 
desde semanas atrás a los 

cuatro Clubes clasificados, 
se definieron las llaves de 
las Semifinales y quedaron 
espectaculares, partidos de 
alto voltaje.

El líder Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan 
enfrentará a Club Calor, 
tal y como sucedió en 
la pasada Final donde 
levantaron la copa. Mejor, 
imposible la revancha para 

el conjunto de Monclova 
Coahuila.

La otra Semifinal quedó 
conformada entre Alebrijes 
de Oaxaca y Huracanes 
Izcalli FC, buena batalla que 
tienen como antecedente 
más inmediato justo lo 
que pasó el pasado fin de 
semana, donde se vieron 
las caras y los mexiquenses 
se quedaron con la victoria.

Los horarios quedaron de la siguiente manera:



Club de Ciervos su Club de Ciervos su 
mayor víctima porque mayor víctima porque 

le anotó en cuatro le anotó en cuatro 
ocasionesocasiones

UN ‘NENE’ REY 
DE GOLEO

El delantero de Aguacateros metió 14 tantos

Staff / LP Magazine

Se cumplieron los 
deseos y los rezos al 
cielo, la ventaja fue 
suficiente y Juan Carlos 

Peña, sin tener actividad este 
fin de semana, se consagró 
como el nuevo Campeón de 
goleo del Clausura 2022 de 
Serie B.

El artillero de Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan 
oficialmente se quedó con la 
corona con sus 14 goles en su 
cuenta, los que al final fueron 
inalcanzables por delanteros 
como Raymundo Alexander 
Mejía de Huracanes Izcalli FC y 
Eduardo Isai Banda de Alebrijes 
de Oaxaca.

Ahora le tocó a Juan Carlos ‘El 
Nene’ Peña cargar con la ofensividad 
de su equipo, y respondió a la 
perfección, pues no olvidemos que 
su compañero y campeón de goleo 
del pasado Apertura 2021, Bryan 
Mota se lesionó y no ha podido tener 
actividad desde la novena Jornada.

La mejor actuación de Peña en el 
Torneo fue en la Jornada 11 cuando 
enfrentaron a Club de Ciervos, donde 
se despachó con cuatro goles, 
impulso definitivo que le dio para hoy 
celebrar este título personal.

GAGAPOSICIONES FINALES GOLEO SERIE BPOSICIONES FINALES GOLEO SERIE B

10
14

Raymundo Raymundo 
Alexander MejíaAlexander Mejía

Juan Carlos Juan Carlos 
PeñaPeña

7
9

Eliseo Eliseo 
ToledoToledo

Eduardo Eduardo 
Isai BandaIsai Banda

7
7

Daniel Axel Daniel Axel 
RodríguezRodríguez

Raúl Raúl 
MagallónMagallón

J-5

J-9

J-12

1

3

2

J-1

J-7

J-11

J-2

2

1

4

1

GARIVALJOR
LOS 14 GOLES DE PEÑA
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¡ALERTA CON EL HURACÁN!¡ALERTA CON EL HURACÁN!
Los de Izcalli están listos para la SemifinalLos de Izcalli están listos para la Semifinal

Estadio: Arreola
Árbitro: Ortiz León Jorge

Asistentes: Morales Hernández Erik y 
Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS
Huracanes Izcalli: Narváez Rodríguez 

Dante (18’).

Alebrijes de Oaxaca: Guevara Guzmán 
Brandon (2’) y Ortiz Lara Fabricio (79’).

EXPULSIONES
Alebrijes de Oaxaca: Zaragoza Blancas 

Julián (42’).

2 -0

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Huracanes Izcalli brindó 
uno de sus mejores partidos del torneo regular 
Clausura 2022 de la Serie B y esto le permitió 
derrotar claramente 2-0 a los Alebrijes de Oaxaca, 
equipo que fue anulado en todo momento.
Así que, con esta clara victoria y en duelo 
pendiente de la Jornada 3, el conjunto mexiquense 
terminó en el tercer lugar con 27 puntos, mismas 
unidades con que finalizó el cuadro oaxaqueño, 
pero en segundo lugar ya que fue mejor su 
diferencia de goles que su enemigo.
De esta forma, una de las Semifinales de esta 
categoría quedó sellada entre ambos conjuntos, 
mismos que se estarán viendo las caras 
nuevamente en el estadio Arreola en el juego de 
Ida el próximo fin de semana y en quince días será 
el de Vuelta en el estadio de los Alebrijes.
Ya se vivió la primera de tres batallas entre estos 
dos equipos y esta vez Huracanes le ganó la 
partida a su enemigo, el cual, cabe decir que 
jugó con su segundo equipo, subió elementos 
de su filial menor y esto lo supo aprovechar bien 
la oncena local la cual mostró su mejor versión 
futbolística que le permitió quedarse con el triunfo 
en el cierre del torneo regular.
El primer tiempo fue intenso, muy peleado, aunque 
los locales impusieron su hegemonía, en tanto que 
los visitantes se defendieron a más no poder.

Vencieron claramente a Alebrijes de Vencieron claramente a Alebrijes de 
Oaxaca 2-0 y en la siguiente ronda de Oaxaca 2-0 y en la siguiente ronda de 
la Serie B, se enfrentarán nuevamente la Serie B, se enfrentarán nuevamente 

ambos planteles; el juego de Ida ambos planteles; el juego de Ida 
será este fin de semana en el estadio será este fin de semana en el estadio 

ArreolaArreola

El defensa Ramón Cano (#5) de 
Huracanes tuvo una gran tarde, 
porque además de estar alerta en 
su zona, hizo un excelente gol con 
un gran remate de cabeza y su 
anotación abrió camino a la victoria a 
su plantel.

FIGURA DEL PARTIDO
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A los 42 minutos, Alebrijes 
se vio mermado en su once 
inicial, porque Julián Zaragoza 
fue expulsado tras una barrida 
fuerte, la cual no era necesaria 
para quitarle la pelota a Emilio 
Fabila.

UN ALEBRIJE MENOS

A los 33 minutos, Alebrijes 
pudo haberse adelantado en 
el marcador, pero no fue así, 
el delantero Jesús Segura 
se quitó a un rival y luego al 
portero, y ya con el marco 
solo, tiró, pero la pelota se fue 
a un costado, dejó ir un gol ya 
cantado.

¡QUÉ OSOTE!
LOS GOLES
Ya para la segunda parte 
del cotejo, Huracanes 
Izcalli fue más insistente al 
frente y a los 59 minutos 
Ramón Cano se lució con 
excelente remate con la 
testa en un centro enviado 
por el costado izquierdo 
y el portero Alexis Palacio 
no pudo hacer nada para 
detener el viaje de la pelota.
Alebrijes dio muchas 
facilidades al enemigo el 
cual lo supo aprovechar 
en todo momento y a los 
75 minutos Dante Narváez 
selló el gol con un disparo a 
ras de pasto ante la salida 
del arquero Palacio.
Este par de anotaciones 
bastaron para que los de 
casa se quedaran con un 
triunfo importante para 
ellos porque como ya se 
dijo, ambos planteles se 
verán las caras un par de 
veces más, pero esta vez, 
no estarán en juego los 
puntos, sino el mismo pase 
a la Final del Clausura 2022 
de la Serie B.

1-0. Minuto 59. 1-0. Minuto 59. Ramón Cano se lució Ramón Cano se lució 
con un remate con la testa tras un con un remate con la testa tras un 
centro enviado por el costado izquierdo centro enviado por el costado izquierdo 
y el portero Alexis Palacio no pudo y el portero Alexis Palacio no pudo 
hacer nada.hacer nada.
2-0. Minuto 75. 2-0. Minuto 75. Dante Narváez selló el Dante Narváez selló el 
gol con un disparo a ras de pasto ante gol con un disparo a ras de pasto ante 
la salida del arquero Palacio.la salida del arquero Palacio.

LOS GOLES

2727  para Alebrijes de Oaxaca 
y terminó en el segundo 
lugar de la tabla general.

UNIDADES

2727
 culminó Huracanes Izcalli 

y con ello finalizó en el 
tercer lugar de la Serie B.

PUNTOS
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CLUB CALOR CIERRA FUERTECLUB CALOR CIERRA FUERTE Estadio: Ciudad Dep. Nora Leticia Rocha  
Árbitro: Fernando Alexis Portillo

Asistentes: Edwin de Jesús Sosa y Miguel 
Ángel Durón

Cuartos Árbitro: Julián Alejandro Duarte

AMONESTADOS
Club Calor, Eduardo Jair Díaz (56’) y Carlos 

Humberto de Luna (74’)
Club de Ciervos FC, José Ángel Oropeza 

(17’) y Fabián Prado (20’)

EXPULSADOS
No hubo

Venció 3-0 a Club de CiervosVenció 3-0 a Club de Ciervos

LOS GOLES

La primera anotación cayó al minuto 22 La primera anotación cayó al minuto 22 
por conducto de Eduardo Díaz, después por conducto de Eduardo Díaz, después 
de mucho análisis en la portería rival, de mucho análisis en la portería rival, 
porque también hay que decirlo, porque también hay que decirlo, 
Ciervos no se achicó, quiso jugar al Ciervos no se achicó, quiso jugar al 
futbol para cerrar de mejor manera.futbol para cerrar de mejor manera.
Fue hasta la segunda mitad cuando el Fue hasta la segunda mitad cuando el 
Calor liquidó todo, Emil Kamar, quien Calor liquidó todo, Emil Kamar, quien 
ha dado un extraordinario Torneo, fue ha dado un extraordinario Torneo, fue 
el encargado de poner el 2-0 al minuto el encargado de poner el 2-0 al minuto 
52.52.
Faltaba uno más, y no podía ser de Faltaba uno más, y no podía ser de 
otro jugador que no fuera el estelar, otro jugador que no fuera el estelar, 
Raúl Magallón, faltaba su gol y lo Raúl Magallón, faltaba su gol y lo 
consiguió al minuto 67 para sellar consiguió al minuto 67 para sellar 
3-0 el marcador, y con ello Club Calor 3-0 el marcador, y con ello Club Calor 
levanta la mano y se declara listo para levanta la mano y se declara listo para 
la Liguilla de este Clausura 2022 de la Liguilla de este Clausura 2022 de 
Serie B.Serie B.

3 - 0

FOTOS/Archivo de la Liga Premier

Monclova, Coahuila.- Club Calor cumplió 
con el último trámite de la Fase 
Regular del Clausura 2022 de Serie 
B, al doblegar 3-0 a Club de Ciervos 

FC en la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, en 
acciones reprogramadas de la tercera Jornada.
Era importante para la escuadra al mando del 
técnico Pedro Muñoz terminar el Torneo con una 
victoria y, sobre todo, con despliegue de buen 
futbol rumbo a la Liguilla.
Porque si bien, el Calor sumó sus últimos tres 
puntos, pero no fueron suficientes para evitar el 
cuarto peldaño de la tabla, y ahora su próximo 
rival es Aguacateros Club Deportivo Uruapan en 
las próximas Semifinales.
Lo que es un hecho, es que Club Calor está 
listo para lo que viene, demostrando buen futbol 
como lo hizo desde que arrancaron las acciones 
ante Ciervos, con una defensa sólida y siempre 
propositivos en ataque.
Ahora sí, el conjunto de Monclova no se 
desesperó para encontrar la portería rival, tocaron 
a placer para encontrar el mejor hueco y de ahí 
controlar el partido.

Finalmente quedó en Finalmente quedó en 
cuarto lugar y su rival en la cuarto lugar y su rival en la 
Fase de Semifinales será Fase de Semifinales será 
Aguacateros CD UruapanAguacateros CD Uruapan

Una vez más Raúl Magallón se llevó las palmas 
en este partido, con una gran movilidad en 
ataque y sentenciando la victoria con su gol, uno 
de los más importantes pues con esa anotación 
también se consagró como uno de los máximos 
anotadores de la Temporada.

FIGURA DEL PARTIDO

Club Calor 
concluyó el 
Torneo de 
Clausura 2022 
en cuarto lugar 
de la tabla con 
26 unidades, 
producto de siete 
victorias y tres 
empates. Sólo 
fueron derrotados 
en dos ocasiones.
Club de Ciervos 
tendrá que 
analizar a 
profundidad lo 
sucedido en este 
Clausura 2022, 
pues terminaron 
con nueve 
puntos y sólo 
dos victorias, dos 
empates y ocho 
descalabros.
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CLUB CALOR CIERRA FUERTECLUB CALOR CIERRA FUERTE Estadio: Ciudad Dep. Nora Leticia Rocha  
Árbitro: Fernando Alexis Portillo

Asistentes: Edwin de Jesús Sosa y Miguel 
Ángel Durón

Cuartos Árbitro: Julián Alejandro Duarte

AMONESTADOS
Club Calor, Eduardo Jair Díaz (56’) y Carlos 

Humberto de Luna (74’)
Club de Ciervos FC, José Ángel Oropeza 

(17’) y Fabián Prado (20’)

EXPULSADOS
No hubo

Venció 3-0 a Club de CiervosVenció 3-0 a Club de Ciervos

LOS GOLES

La primera anotación cayó al minuto 22 La primera anotación cayó al minuto 22 
por conducto de Eduardo Díaz, después por conducto de Eduardo Díaz, después 
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Ciervos no se achicó, quiso jugar al Ciervos no se achicó, quiso jugar al 
futbol para cerrar de mejor manera.futbol para cerrar de mejor manera.
Fue hasta la segunda mitad cuando el Fue hasta la segunda mitad cuando el 
Calor liquidó todo, Emil Kamar, quien Calor liquidó todo, Emil Kamar, quien 
ha dado un extraordinario Torneo, fue ha dado un extraordinario Torneo, fue 
el encargado de poner el 2-0 al minuto el encargado de poner el 2-0 al minuto 
52.52.
Faltaba uno más, y no podía ser de Faltaba uno más, y no podía ser de 
otro jugador que no fuera el estelar, otro jugador que no fuera el estelar, 
Raúl Magallón, faltaba su gol y lo Raúl Magallón, faltaba su gol y lo 
consiguió al minuto 67 para sellar consiguió al minuto 67 para sellar 
3-0 el marcador, y con ello Club Calor 3-0 el marcador, y con ello Club Calor 
levanta la mano y se declara listo para levanta la mano y se declara listo para 
la Liguilla de este Clausura 2022 de la Liguilla de este Clausura 2022 de 
Serie B.Serie B.
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Monclova, Coahuila.- Club Calor cumplió 
con el último trámite de la Fase 
Regular del Clausura 2022 de Serie 
B, al doblegar 3-0 a Club de Ciervos 

FC en la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, en 
acciones reprogramadas de la tercera Jornada.
Era importante para la escuadra al mando del 
técnico Pedro Muñoz terminar el Torneo con una 
victoria y, sobre todo, con despliegue de buen 
futbol rumbo a la Liguilla.
Porque si bien, el Calor sumó sus últimos tres 
puntos, pero no fueron suficientes para evitar el 
cuarto peldaño de la tabla, y ahora su próximo 
rival es Aguacateros Club Deportivo Uruapan en 
las próximas Semifinales.
Lo que es un hecho, es que Club Calor está 
listo para lo que viene, demostrando buen futbol 
como lo hizo desde que arrancaron las acciones 
ante Ciervos, con una defensa sólida y siempre 
propositivos en ataque.
Ahora sí, el conjunto de Monclova no se 
desesperó para encontrar la portería rival, tocaron 
a placer para encontrar el mejor hueco y de ahí 
controlar el partido.

Finalmente quedó en Finalmente quedó en 
cuarto lugar y su rival en la cuarto lugar y su rival en la 
Fase de Semifinales será Fase de Semifinales será 
Aguacateros CD UruapanAguacateros CD Uruapan

Una vez más Raúl Magallón se llevó las palmas 
en este partido, con una gran movilidad en 
ataque y sentenciando la victoria con su gol, uno 
de los más importantes pues con esa anotación 
también se consagró como uno de los máximos 
anotadores de la Temporada.

FIGURA DEL PARTIDO

Club Calor 
concluyó el 
Torneo de 
Clausura 2022 
en cuarto lugar 
de la tabla con 
26 unidades, 
producto de siete 
victorias y tres 
empates. Sólo 
fueron derrotados 
en dos ocasiones.
Club de Ciervos 
tendrá que 
analizar a 
profundidad lo 
sucedido en este 
Clausura 2022, 
pues terminaron 
con nueve 
puntos y sólo 
dos victorias, dos 
empates y ocho 
descalabros.
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