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La importancia del reglamento que provoca más 
dramatismo y suspenso en la definición de los 

partidos.- Arranca la Serie B

DEJAN TODO 
PARA LA VUELTA

Semifinales Ida Serie ASemifinales Ida Serie A

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Mazorqueros FC el 
único que llega 
con ventaja a los 
encuentros de 

vuelta de la Semifinal de la 
Serie A de la Liga Premier en 
su Liguilla del Clausura 2022.

Bueno al menos eso dicen 
los números y por eso hay 
que tener en cuenta lo que 
apunta el reglamento para 
esta Fase de Liguilla donde 
para definir al ganador es 
aquel que haga más goles a 
lo largo de los 180 minutos 
y en caso de empate se 
procederá a ejecutar los tiros 
penales.

Lo anterior genera una 
sensación de que el 2-1 del 
cuadro de Ciudad Guzmán 
es muy poco y se puede ir 
en cualquier momento o bien 
hacer pensar que Tritones 
Vallarta si es capaz de hacer 
un gol para provocar las 
penas máximas.

Y qué decir de Cafetaleros 
de Chiapas e Inter Playa 
del Carmen. El 0-0 no es 
garantía de nada porque los 
muchachos dirigidos por 
Carlos Bracamontes tendrán 
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que salir a ganar, misma 
situación del plantel que dirige 
Miguel Ángel Casanova.

La realidad es que la 
moneda está en el aire.

LA SERIE B   
En otro tema este viernes 

le toca a la Serie B saltar 
a la cancha. Club Calor y 
Aguacateros CD Uruapan 
ponen en marcha las 
Semifinales en un partido 
donde la diferencia puede 
ser la localía del cuadro de 
Monclova, aunque el potencial 
de los michoacanos también 
hay que considerarlo.

En el otro encuentro 
Alebrijes de Oaxaca visita a 
Huracanes de Izcalli, un duelo 
que recién se jugó en el torneo 
regular y donde los dirigidos 
por Antonio Gutiérrez ganó, 
pero ahora Isaac Martínez 
técnico de los oaxaqueños 
seguro hizo sus ajustes y no 
querrá que le repitan la dosis.

2 Clausura
Torneo 2O22



La importancia del reglamento que provoca más 
dramatismo y suspenso en la definición de los 

partidos.- Arranca la Serie B

DEJAN TODO 
PARA LA VUELTA

Semifinales Ida Serie ASemifinales Ida Serie A

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Mazorqueros FC el 
único que llega 
con ventaja a los 
encuentros de 

vuelta de la Semifinal de la 
Serie A de la Liga Premier en 
su Liguilla del Clausura 2022.

Bueno al menos eso dicen 
los números y por eso hay 
que tener en cuenta lo que 
apunta el reglamento para 
esta Fase de Liguilla donde 
para definir al ganador es 
aquel que haga más goles a 
lo largo de los 180 minutos 
y en caso de empate se 
procederá a ejecutar los tiros 
penales.

Lo anterior genera una 
sensación de que el 2-1 del 
cuadro de Ciudad Guzmán 
es muy poco y se puede ir 
en cualquier momento o bien 
hacer pensar que Tritones 
Vallarta si es capaz de hacer 
un gol para provocar las 
penas máximas.

Y qué decir de Cafetaleros 
de Chiapas e Inter Playa 
del Carmen. El 0-0 no es 
garantía de nada porque los 
muchachos dirigidos por 
Carlos Bracamontes tendrán 

L- LOCALL- LOCAL

V- VISITAV- VISITA
E- EMPATEE- EMPATE

LOS PRONÓSTICOSLOS PRONÓSTICOS
VARELAVARELA

DEDE

VVVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

SERIE BSERIE B

que salir a ganar, misma 
situación del plantel que dirige 
Miguel Ángel Casanova.

La realidad es que la 
moneda está en el aire.

LA SERIE B   
En otro tema este viernes 

le toca a la Serie B saltar 
a la cancha. Club Calor y 
Aguacateros CD Uruapan 
ponen en marcha las 
Semifinales en un partido 
donde la diferencia puede 
ser la localía del cuadro de 
Monclova, aunque el potencial 
de los michoacanos también 
hay que considerarlo.

En el otro encuentro 
Alebrijes de Oaxaca visita a 
Huracanes de Izcalli, un duelo 
que recién se jugó en el torneo 
regular y donde los dirigidos 
por Antonio Gutiérrez ganó, 
pero ahora Isaac Martínez 
técnico de los oaxaqueños 
seguro hizo sus ajustes y no 
querrá que le repitan la dosis.

3



SERIE A
 SEMIFINAL-IDA

2
1

1

3
2

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

GANAN 
DE VISITA

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante

1

0
1

0-0 1-21-2

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



SERIE A
 SEMIFINAL-IDA

2
1

1

3
2

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

GANAN 
DE VISITA

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante

1

0
1

0-0 1-21-2

5



LE TIENE TOMADA LA MEDIDALE TIENE TOMADA LA MEDIDA
Mazorqueros FC 1-2 a Tritones Vallarta MFCMazorqueros FC 1-2 a Tritones Vallarta MFC

Estadio: Unidad Deportiva 
San José del Valle

ARBITRO: Enrique Ramírez
ASISTENTES: Fernando López y Mario 

Barrera

AMONESTADOS
Tritones Vallarta: Anwar Hernández (15)

Daniel Aguiñaga (28)
Fernando Escalante (52)

Armando Barajas (75)
Mazorqueros FC: Fernando Monarrez (19)

Abraham Martín (45)

EXPULSADOS
Tritones Vallarta: NO HUBO

Mazorqueros FC: Francisco Agüero (78)

GOLES
Minuto 29. 0-1. Renato Mendoza
Minuto 32. 1-1. Julián Barajas

Minuto 57. 1-2. Renato Mendoza

1 -2

Por Antonio Miramontes/Enviado 

SAN JOSE DEL VALLE, 
NAYARIT.- Tritones Vallarta 
MFC fue víctima de sus 
propios errores y en el 

pecado llevó la penitencia al cometer 
errores puntuales que se reflejaron en 
el 1-2 del duelo contra Mazorqueros 
FC.
Duelo de poder a poder donde 
la diferencia fueron los errores 
que ponen al cuadro nayarita en 
desventaja para el duelo definitivo que 

*Julián Barajas tuvo el *Julián Barajas tuvo el 
empate, pero falló el penal.- empate, pero falló el penal.- 

El arquero Sebastián Mora se El arquero Sebastián Mora se 
“comió” el segundo gol que a “comió” el segundo gol que a 

la postre fue definitivola postre fue definitivo

se escenificará en Ciudad Guzmán, dado que 
para avanzar a la final requiere ganar, primero 
por 1-0 para empatar el global y si no quiere 
ir a penales por otra diferencia que no será la 
mínima.
La desconcentración fue otra circunstancia 
que obró en contra de Tritones Vallarta MFC y 
a pesar de tener el carácter para remar contra 
la corriente, finalmente no pudo imponer 
condiciones en el resultado.
Mazorqueros FC hizo un partido al nivel que 
ha exhibido, con marca sobre los delanteros 
de Tritones y con velocidad cuando se trató de 
ir al frente. Fernando Monárrez fue un hombre 
importante en la generación de peligro, aunque 
fue Renato Mendoza el autor de los dos goles.   

Tritones de Vallarta tuvo su 
oportunidad de empatar al último 
minuto cuando el árbitro central 
marcó un penal que fue muy 
protestado en el terreno de juego. 
El encargado de tomar el balón fue 
Julián Barajas, quien disparó fuerte 
y cruzado pero se encontró con la 
figura de Carlos “El Topo” Moreno. 
El arquero mazorquero se convirtió 
en héroe al atajar la pena máxima 
al minuto 92. 

FALLA PENAL
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Renato Mendoza hizo las dos 
anotaciones para Mazorqueros 
FC y se llevó los reflectores en 
el partido.

FIGURA DEL PARTIDO

LOS GOLES

Minuto 29. 0-1.- Minuto 29. 0-1.- Marco Ibarra fue derribado dentro Marco Ibarra fue derribado dentro 
del área y el silbante marcó penal. El encargado de del área y el silbante marcó penal. El encargado de 
poner el 0-1 desde los once pasos fue el capitán poner el 0-1 desde los once pasos fue el capitán 
Renato Mendoza. El arquero Sebastián Mora adivinó Renato Mendoza. El arquero Sebastián Mora adivinó 
la dirección del cobro pero el balón entró directo al la dirección del cobro pero el balón entró directo al 
ángulo inferior del marco.  ángulo inferior del marco.  
Minuto 32. 1-1.- Minuto 32. 1-1.- Julián Barajas aprovechó un Julián Barajas aprovechó un 
rechace cercano al área para disparar y meterla rechace cercano al área para disparar y meterla 
en el ángulo superior derecho del arqueros de en el ángulo superior derecho del arqueros de 
Mazorqueros FC.Mazorqueros FC.
Minuto 57. 1-2.Minuto 57. 1-2. Nuevamente Renato Mendoza se hizo  Nuevamente Renato Mendoza se hizo 
presente en el marcador en gol de tiro libre al sacar presente en el marcador en gol de tiro libre al sacar 
un potente disparo colocado que se le complicó al un potente disparo colocado que se le complicó al 
portero cuando picó en el césped. portero cuando picó en el césped. 

EL PARTIDO
En el primer tiempo, 
Mazorqueros se encontró con 
un rival muy complicado. En los 
primeros minutos, la posesión 
del balón fue muy disputada y 
cuando los visitantes se hacían 
con la esférica, Tritones supo 
ordenarse para cerrar espacios. 
Las ocasiones de peligro fueron 
contadas para ambas escuadras. 
El marcador se movió hasta 
el minuto 29 con gol de penal 
cobrado por Renato Mendoza, 
aunque la ventaja no fue factor 
por minutos después Tritones 
Vallarta MFC logró el 1-1. Julián 
Barajas aprovechó un rechace 
cercano al área para disparar 
y vencer al portero de los 
visitantes

SEGUNDO TIEMPO
En la segunda parte, el encuentro 
tuvo más emociones y cada 
equipo tuvo sus momentos de 
dominio, hasta que Mazorqueros 
consiguió nuevamente la ventaja. 
Renato Mendoza cerró su 
doblete con un gol de tiro libre al 
minuto 58. 
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El intenso calor que imperó en la 
cancha de San José del Valle, hizo 
que el silbante aplicará el reglamento 
y en el minuto 25 de cada tiempo 
permitió que los equipos se 
rehidrataran. 

REHIDRATACIÓN

00
 para Mazorqueros 

enfrentando a Tritones Vallarta 
MFC, además de propinarle su 
tercera derrota al hilo cuando 

se ven las caras.

DERROTAS

Los hombres dirigidos por Jaime Durán terminaron invictos la fase regular y siguen con 
la misma tendencia en liguilla: hasta el momento han ganado sus 3 partidos de fase 
final. Además, Mazorqueros FC está invicto como visitante desde que “Jimmy” llegó a su 
banquillo; acumulan más de un año sin conocer la derrota.

EXPULSADO

La vuelta de las semifinales se jugará el próximo 
sábado a las 5:30 pm en el Estadio Municipal Santa 
Rosa. 

EL REGRESO22
como local para Tritones.

DERROTAS

Mazorqueros demostró temple porque a pesar de quedarse con 10 hombres 
por la expulsión de Francisco Agüero al minuto 78, logró soportar la presión 
y llegar hasta la otra orilla con el triunfo y la ventaja en la bolsa y llevarse una 
ventaja de un gol.

EL DATO
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¡¡SUSPENSO!SUSPENSO!
Caetaleros de Chiapas deja ir vivo a Inter Playa del CarmenCaetaleros de Chiapas deja ir vivo a Inter Playa del Carmen

El goleador Diego Gama falló un 
penal.- Héctor Lomelí, portero 

del cuadro de la Riviera Maya, el 
héroe al detener todo

Jorge Quintero / Enviado

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Este era el partido de 
Cafetaleros de Chipas FC donde necesitaba dar 
ese golpe de autoridad en Semifinales, pero se 
les negó el gol, por errores y una gran actuación 

del portero Héctor Lomelí.
Cafetaleros e Inter Playa del Carmen empataron 0-0 

en este primer capítulo de Semifinales del Clausura 
2022 de Serie A disputado en el estadio Víctor Manuel 
Reyna, que dicho sea de paso presentó una estupenda 
entrada.

La escuadra chiapaneca se quedó con 10 hombres, 
fallaron un penal, y ahora la moneda está en el aire. 
Un empate doloroso y de enojo para Cafetaleros, y sin 
duda de respiro para Inter Playa del Carmen.

Y es que el partido arrancó como se dibujaba en la 
imaginación, con dos equipos midiendo fuerzas, pero 
en el intento de no cometer un solo error, tocando el 
esférico con trato amable, pero con mucho más ímpetu 
por los de casa para causar daño.

Héctor Lomelí se convirtió en el héroe de Inter Playa 
del Carmen, no sólo porque el gran partido debajo 
de los tres postes, sino porque detuvo ese penal a 
Diego Gama tirándose hacia su lado derecho. Ese 
penal fue clave para regresar a casa con el marco 
intacto para la Vuelta.

FIGURA DEL PARTIDO
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Como tiene que ser en una 
Liguilla, Cafetaleros de 
Chiapas FC está concentrando 
y pudimos visitarlos en su 
bunker antes del arranque 
de la Semifinal de Ida, 
constatando la gran unión 
que tienen como equipo, 
como en la habitación donde 
se encontraban Abraham 
Vázquez, Jeancarlo Vargas y 
Diego Valanta, un trio explosivo 
dentro y fuera de la cancha.

CONCENTRADOS Y 
UNIDOSA

Así es la Liguilla, una fiesta que 
necesita decoración y motivación. 
Horas antes de que arrancara la 
Semifinal de Ida entre Cafetaleros 
de Chiapas FC e Inter Playa 
del Carmen, los vestidores del 
conjunto local en el Víctor Manuel 
Reyna fueron decorados por los 
familiares de los jugadores, cada 
uno con un toque especial, para 
que a su llegada al estadio se 
sintieran mucho más arropados.

VESTIDOR QUE 
MOTIVA

En el futbol la fe es tan importante como el propio balón al fondo 
de las redes, y acá en el estadio Víctor Manuel Reyna la capilla se 
mantiene como uno de los lugares más importantes del inmueble, 
con ese esplendor y brillo del propio escudo de Cafetaleros de 
Chiapas FC.

LA CAPILLALos dos grandes goleadores de 
la LIGA PREMIER, Diego Gama del 
lado local, y Klinsman Calderón de la 
visita, estuvieron intentando participar 
más en el área, pero ninguno pudo 
generar un verdadero peligro.

Sin embargo, se le presentó una 
grande a Diego Gama, que tomó la 
responsabilidad de cobrar el penal 
cometido a Pedro Hermida por la 
pradera de la izquierda. 

Al minuto 28, el actual campeón de 
goleo se perfiló desde los 11 paso 
e increíblemente la falló, aunque 
también hay que darle el mérito 
necesario al portero de Playa, Héctor 
Lomelí por el atajadón.

Totalmente obligados por la localía, 
y esos deseos de sacar ventaja, de 
hacer algo más para derribar los 
muros de Playa, los de Casanova 
volvieron a tomar la batuta en ataque 
para el segundo tiempo, incluso con 
cambios interesantes para reforzar la 
filosofía.

El oficio de Inter Playa fue mayúsculo, 
nunca cayeron en desesperación en los 
agobios de su puerta, y cuando podían, 
en velocidad también causaron nervios 
en la portería de Jair Peláez, que también 
atajó lo que tenía que atajar.

Cafetaleros apostó todas sus canicas 
en este partido, querían el gol que 
pudiera darles ventaja.

Diego Gama se mantuvo en ataque 
casi todo el partido, pero también entró 
Abraham Vázquez para causar más daño 
al rival, y terminó afectando más a los 
suyos, porque increíblemente el artillero, 
con tampoco en el terreno de juego, se 
fue expulsado y adiós para la Vuelta allá 
en Playa del Carmen.

Fue un buen partido, bravo, de buenos 
muros, de chispazos, de un Cafetaleros 
en los últimos instantes totalmente 
volcados al frente, pegando un balón 
en el travesaño de Jacob Morales, y un 
Playa aguantando toda la candela.

Un parido digo de intensidad de 
Semifinal que deja la monera en el aire, 
y también las mejores emociones para la 
Vuelta el próximo sábado en la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva Madrid.
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Estadio: Víctor Manuel Reyna
Árbitro: Rosario Guadalupe Cárdenas

Asistentes: Alejandro Rodríguez y 
Mario Hernández

Cuarto Árbitro: Jorge Carlos Ortiz 

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas FC, no hubo

Inter Playa del Carmen, Juan Gerardo 
Hernández (61’) y 

Mario Efrén Sánchez (80’) 

EXPULSADOS 
Cafetaleros de Chiapas FC, Abraham 

Isaac Vázquez (78’)
Inter Playa del Carmen, no hubo

0-0

El amor por los colores de 
Cafetaleros de Chipas FC cada 
día crece más, y eso quedó 
plasmado en esta Semifinal de 
Ida. El estadio Víctor Manuel 
Reyna presentó una extraordinaria 
entrada, aproximadamente unos 
siete mil espectadores que en todo 
momento se volcaron en apoyo con 
los suyos. Se vivió un ambientazo 
digno de la antesala de la Final de 
este Clausura 2022.

CALOR Y AMOR EN 
CHIAPAS

El presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez 
Ávila estuvo en el estadio 
Víctor Manuel Reyna, para ser 
testigo del primer capítulo de 
Semifinales de este Clausura 
2022 entre Cafetaleros de 
Chiapas FC frente a Inter Playa 
del Carmen. El mandamás 
de la división fue invitado 
por la directiva del conjunto 
aromático, observando las 
acciones desde las alturas, en 
uno de los palcos con los que 
cuenta el coloso.

PRESIDENTE EN LAS 
ALTURAS

Como tiene que ser la 
apertura de todo partido, 
con solemnidad, respecto y 
concentración, así sucedió 
en el estadio Víctor Manuel 
Reyna durante el protocolo. 
Cafetaleros de Chiapas e Inter 
Playa del Carmen saltaron al 
terreno de juego cobijados por 
el himno de la división hasta 
el circulo central totalmente 
enfocados en lo tenían que 
hacer, sin la menos de las 
distracciones.

SOLEMNE PROTOCOLO

16 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



Estadio: Víctor Manuel Reyna
Árbitro: Rosario Guadalupe Cárdenas

Asistentes: Alejandro Rodríguez y 
Mario Hernández

Cuarto Árbitro: Jorge Carlos Ortiz 

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas FC, no hubo

Inter Playa del Carmen, Juan Gerardo 
Hernández (61’) y 

Mario Efrén Sánchez (80’) 

EXPULSADOS 
Cafetaleros de Chiapas FC, Abraham 

Isaac Vázquez (78’)
Inter Playa del Carmen, no hubo

0-0

El amor por los colores de 
Cafetaleros de Chipas FC cada 
día crece más, y eso quedó 
plasmado en esta Semifinal de 
Ida. El estadio Víctor Manuel 
Reyna presentó una extraordinaria 
entrada, aproximadamente unos 
siete mil espectadores que en todo 
momento se volcaron en apoyo con 
los suyos. Se vivió un ambientazo 
digno de la antesala de la Final de 
este Clausura 2022.

CALOR Y AMOR EN 
CHIAPAS

El presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez 
Ávila estuvo en el estadio 
Víctor Manuel Reyna, para ser 
testigo del primer capítulo de 
Semifinales de este Clausura 
2022 entre Cafetaleros de 
Chiapas FC frente a Inter Playa 
del Carmen. El mandamás 
de la división fue invitado 
por la directiva del conjunto 
aromático, observando las 
acciones desde las alturas, en 
uno de los palcos con los que 
cuenta el coloso.

PRESIDENTE EN LAS 
ALTURAS

Como tiene que ser la 
apertura de todo partido, 
con solemnidad, respecto y 
concentración, así sucedió 
en el estadio Víctor Manuel 
Reyna durante el protocolo. 
Cafetaleros de Chiapas e Inter 
Playa del Carmen saltaron al 
terreno de juego cobijados por 
el himno de la división hasta 
el circulo central totalmente 
enfocados en lo tenían que 
hacer, sin la menos de las 
distracciones.

SOLEMNE PROTOCOLO

17



44
JGJG

55
GCGC

66
JJJJ

00
JEJE

1212
DIFDIF

22
JPJP

1212
PTSPTS

1717
GFGF

44
JGJG

77
GCGC

66
JJJJ

22
JEJE

77
DIFDIF

00
JPJP

1313
PTSPTS

1414
GFGF

CON OLOR A REVANCHA
EL PARTIDO

VS
Viernes 29 Viernes 29 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
C.D Nora Leticia RochaC.D Nora Leticia Rocha HORA: HORA: 

20:1520:15

Club Calor Club Calor Aguacateros Aguacateros 
CDUCDU

Por José Luis Vargas Espinosa

Club Calor y Aguacateros 
CD Uruapan miden fuerzas 
nuevamente, está vez en la 
Fase de Semifinales de la 

Liga Premier Serie B. Un duelo que 
día a día se torna como una rivalidad 
importante porque a pesar del poderío 
de los michoacanos, el cuadro dirigido 
por Pedro Muñoz, le ha cuestionado 
su jerarquía.

Si bien es cierto que la Final del 
Apertura 2021 tuvo en la cancha a 
éstos dos equipos, ahora lo harán 
en la Semifinal y la realidad es que 
Aguacateros CD Uruapan llega 
como favorito para eliminar a los de 

Monclova, pero también es cierto que 
si hay un equipo que puede ganarle 
a los michoacanos, es precisamente 
Club Calor.

Importante para los de casa sacar 
ventaja y aunque el reglamento 
señala que en caso de empate en el 
marcador global se procederá a tiros 
penales, aunque claro esto de suceder 
sería hasta el partido de regreso.

Club Calor debe jugar a tope si 
desea dar la sorpresa salir con ventaja, 
mientras que Uruapan no debe 
cometer errores que se reflejen en el 
resultado. Cabe resaltar la presencia 
de dos goleadores, Juan Carlos Peña 
por los visitantes y Raúl Magallón por 
los locales.

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

Pedro Muñoz

Raúl Magallón

 José Muñoz

 Juan Peña

como visitante para 
Aguacateros CDU en 

el CL-2022

0
DERROTAS

para Club Calor 
como local.

4
VICTORIAS

EL DATOEL DATO
Aguacateros CD Uruapan le ha ganado dos partidos
Aguacateros CD Uruapan le ha ganado dos partidos

 en los últimos cinco partidos a Club Calor.
 en los últimos cinco partidos a Club Calor.

Una rivalidad que crece día a día.- El único partido Una rivalidad que crece día a día.- El único partido 
que los michoacanos perdieron en el torneo regular que los michoacanos perdieron en el torneo regular 

fue precisamente frente a los de Monclovafue precisamente frente a los de Monclova

Club Calor recibe a Aguacateros CD Uruapan

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

TORNEO FASE RESULTADO
 CL-2022 13 Aguacateros CDU  0-1  Club Calor

 CL-2022 6 Club Calor  1-2  Aguacateros CDU

 A-2021 FV Aguacateros  CDU  2-1 Club Calor

 A-2021 FI Club Calor  0-0  Aguacateros CDU

 A-2021 13 Club Calor  2-1  Aguacateros C

18 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Será su segunda Liguilla que 
disputa el defensa michoacano 
con su actual equipo; en el 

A-2021 llegó a la Final, misma que 
perdieron ante Aguacateros.

No estamos 
enganchados, 
estamos motivados, 
llegamos fuertes a 
este partido porque 
queremos estar en 
otra Final”.

1
GOL

marcó en el 
campeonato

931
MINUTOS

jugados 
en el 

torneo 
regular.

No hay que perder la 
concentración, estar atento 
en todo momento y anular el 
ataque de Aguacateros

“BUSCAR DE “BUSCAR DE INMEDIATO INMEDIATO 

EL GOL”EL GOL”
Jesús García, defensa de Club Calor

Jesús García, defensa de Club Calor

Fecha de nacimiento: 
16/4/2001

Lugar de nacimiento: 
La Piedad, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Anguiano Jesús Iván

Camiseta: 
23

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 87 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Club Calor está listo para su 
primera batalla la cual será esta 
noche en casa recibiendo a un 
‘viejo’ conocido, Aguacateros 

Club Deportivo Uruapan, estos dos 
equipos se conocen a la perfección, 
máxime que disputaron la Final del 
Apertura 2021, siendo Campeón la oncena 
michoacana.

Ahora ambos conjuntos se medirán en 
las Semifinales y es por ello que los de 
Monclova buscarán vengarse tras haber 
perdido el título anterior.

De lo que se avecina, el defensa Jesús 
García dijo: “Lo se hizo en el torneo regular 
queda atrás, fue un torneo extenuante, 
pero a final de cuentas calificamos y ahora 
el destino marca que nos enfrentemos 
nuevamente a Aguacateros, nos 
conocemos bien, pero ahora la Liguilla es 
un torneo nuevo, es otro tipo de juego, por 
lo tanto, tenemos que jugar mucho mejor 
de lo que hemos venido haciendo.

¿Cómo tiene que ser el desempeño de 
ustedes en el partido de Ida?

-De ir a proponer, no esperar a ver que 
traen, de inmediato es buscar el resultado, 
el gol, porque la meta es lograr buena 
ventaja para después cerrar muy bien allá, 
en su casa.

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 6

Jornada 13
Club Calor

Aguacateros CDU

Aguacateros CDU

Club Calor

1-2

0-1

SIN SED DE REVANCHA
¿Todavía está esa sed de revancha 

porque se perdió la Final pasada?
-No lo vemos tanto así, no estamos 

enganchados, estamos motivados, 
llegamos fuertes a este partido porque 
queremos estar en otra Final.

¿Algún trabajo en especial para el 
nuevo Campeón de goleo, Juan Peña?

- No, sólo tener mucho orden, no 
descuidar nada, estar alertas en todo 
momento, sabemos que sí tienen gol, 
lo hemos estudiado, tenemos fe de 
hacer un buen trabajo y ganar.

¿En el juego de Ida se puedo 
obtener el pase a la Final?

-Esta serie es de 180 minutos y, 
por lo tanto, vamos hacer muy bien 
las cosas en estos primeros noventa, 
nosotros haremos nuestro trabajo el 
cual tiene que ser de la mejor forma.

20 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO

Será su segunda Liguilla que 
disputa el defensa michoacano 
con su actual equipo; en el 

A-2021 llegó a la Final, misma que 
perdieron ante Aguacateros.

No estamos 
enganchados, 
estamos motivados, 
llegamos fuertes a 
este partido porque 
queremos estar en 
otra Final”.

1
GOL

marcó en el 
campeonato

931
MINUTOS

jugados 
en el 

torneo 
regular.

No hay que perder la 
concentración, estar atento 
en todo momento y anular el 
ataque de Aguacateros

“BUSCAR DE “BUSCAR DE INMEDIATO INMEDIATO 

EL GOL”EL GOL”
Jesús García, defensa de Club Calor

Jesús García, defensa de Club Calor

Fecha de nacimiento: 
16/4/2001

Lugar de nacimiento: 
La Piedad, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Anguiano Jesús Iván

Camiseta: 
23

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 87 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Club Calor está listo para su 
primera batalla la cual será esta 
noche en casa recibiendo a un 
‘viejo’ conocido, Aguacateros 

Club Deportivo Uruapan, estos dos 
equipos se conocen a la perfección, 
máxime que disputaron la Final del 
Apertura 2021, siendo Campeón la oncena 
michoacana.

Ahora ambos conjuntos se medirán en 
las Semifinales y es por ello que los de 
Monclova buscarán vengarse tras haber 
perdido el título anterior.

De lo que se avecina, el defensa Jesús 
García dijo: “Lo se hizo en el torneo regular 
queda atrás, fue un torneo extenuante, 
pero a final de cuentas calificamos y ahora 
el destino marca que nos enfrentemos 
nuevamente a Aguacateros, nos 
conocemos bien, pero ahora la Liguilla es 
un torneo nuevo, es otro tipo de juego, por 
lo tanto, tenemos que jugar mucho mejor 
de lo que hemos venido haciendo.

¿Cómo tiene que ser el desempeño de 
ustedes en el partido de Ida?

-De ir a proponer, no esperar a ver que 
traen, de inmediato es buscar el resultado, 
el gol, porque la meta es lograr buena 
ventaja para después cerrar muy bien allá, 
en su casa.

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 6

Jornada 13
Club Calor

Aguacateros CDU

Aguacateros CDU

Club Calor

1-2

0-1

SIN SED DE REVANCHA
¿Todavía está esa sed de revancha 

porque se perdió la Final pasada?
-No lo vemos tanto así, no estamos 

enganchados, estamos motivados, 
llegamos fuertes a este partido porque 
queremos estar en otra Final.

¿Algún trabajo en especial para el 
nuevo Campeón de goleo, Juan Peña?

- No, sólo tener mucho orden, no 
descuidar nada, estar alertas en todo 
momento, sabemos que sí tienen gol, 
lo hemos estudiado, tenemos fe de 
hacer un buen trabajo y ganar.

¿En el juego de Ida se puedo 
obtener el pase a la Final?

-Esta serie es de 180 minutos y, 
por lo tanto, vamos hacer muy bien 
las cosas en estos primeros noventa, 
nosotros haremos nuestro trabajo el 
cual tiene que ser de la mejor forma.

21



EL DATO

El ‘10’ de Aguacateros puede presumir 
que ostenta el título del A-2021 y de 
goleo en la Serie B, logro que muy pocos 

jugadores lo pueden lograr y va por otro 
gallardete, el del C-2022 en esta categoría.

Soy Campeón de goleo y 
esto se lo agradezco a mis 
compañeros porque sin ellos 
no hubiese alcanzado tal 
objetivo”.

1
TÍTULO

en la Serie 
B ya tiene 

el ariete y lo 
consiguió 

con su 
equipo en el 

A-2021.

14
ANOTACIONES

marcó en la 
campaña para ser 
el campeón de 
goleo en la Serie B.

1044
MINUTOS

de juego 
tuvo en 

el torneo 
regular.

Contra Club Calor un 
partido de revancha 
para los dos equipos

EL ‘NENE’ QUIERE EL “BI”
Juan Peña busca sumar ese logró al título de goleo

Fecha de nacimiento: 
12/01/1999

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Peña 
Solorio Juan Carlos

Camiseta: 
10

Posición: 
Delantero

Edad: 23 años
Peso: 66 Kgs
Estatura: 1.63

Carlos García Varela

Luego de consagrarse 
campeón de goleo del 
Clausura 2022 de la Serie 
B, el delantero Juan Peña 

quiere el doblete de esta campaña, 
para con ello ponerle ‘la cereza al 
pastel’ en este año deportivo.

Cabe recordar que el ‘Nene’ Peña 
ya tiene un título con Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan, mismo que 
logró en el Apertura 2021, siendo él 
el héroe para su equipo al hacer el 
gol de la victoria sobre Club Calor.

Ahora ambos equipos se verán las 
caras en las Semifinales y el partido 
de Ida será este viernes en casa del 
conjunto de Monclova.

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
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Club Calor
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GARIVALJOR
LOS 14 GOLES DEL ‘NENE’

Total 14

ese compromiso de no 
fallar con su gente y 
nosotros ahí es cuando 
tenemos que estar vivos 
en el mínimo error que 
puedan cometer”.

El ‘10’ del conjunto michoacano 
señaló: “Gracias a Dios se 
me dieron las cosas en esta 
campaña -regular- que pasó; 
primero porque terminamos como 
superlíderes de la Serie B y luego 
soy Campeón de goleo y esto se 
lo agradezco a mis compañeros 
porque sin ellos no hubiese 
alcanzado tal objetivo”.

Agregó: “Ahora junto con el 
equipo estamos mentalizados en 
que tenemos que hacer un buen 
juego este viernes, sabiendo que 
el rival es de sumo cuidado, sabe 
jugar muy bien, tiene buenos 
elementos y buscarán sacarse la 
espina luego de que les ganamos 
el título en la Final pasada, para 
mí es muy importante que seamos 
campeones porque de no serlo, a 
final de cuentas, el título de goleo 
no servirá de nada”.

El nacido en Uruapan, 
Michoacán, externó: “Tenemos 
como objetivo común el lograr el 
bicampeonato, pero vamos paso 
a paso, por eso hay que vencer 
este viernes para luego pensar en 
el partido de Vuelta”.

NO CAMBIAR NADA
Afirmó que su equipo tiene que 

seguir manteniendo el futbol que 
les ha dado grandes victorias, 
“No tenemos por qué cambiar 
absolutamente nada, sólo hay que 
mantener bien la concentración, 
ellos de alguna forma nos 
conocen como nosotros a ellos, 
así que vamos con la misma idea 
con la misma ideología de atacar, 
de proponer y hacer goles, pero 
sin descuidarnos atrás”.

Aseguró el ‘Nene’ Peña que 
el rival debe abrir su juego para 
buscar el gol, “Ellos están con 
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EL DATO

El ‘10’ de Aguacateros puede presumir 
que ostenta el título del A-2021 y de 
goleo en la Serie B, logro que muy pocos 

jugadores lo pueden lograr y va por otro 
gallardete, el del C-2022 en esta categoría.

Soy Campeón de goleo y 
esto se lo agradezco a mis 
compañeros porque sin ellos 
no hubiese alcanzado tal 
objetivo”.

1
TÍTULO

en la Serie 
B ya tiene 

el ariete y lo 
consiguió 

con su 
equipo en el 

A-2021.

14
ANOTACIONES

marcó en la 
campaña para ser 
el campeón de 
goleo en la Serie B.

1044
MINUTOS

de juego 
tuvo en 

el torneo 
regular.

Contra Club Calor un 
partido de revancha 
para los dos equipos

EL ‘NENE’ QUIERE EL “BI”
Juan Peña busca sumar ese logró al título de goleo

Fecha de nacimiento: 
12/01/1999

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Peña 
Solorio Juan Carlos

Camiseta: 
10

Posición: 
Delantero

Edad: 23 años
Peso: 66 Kgs
Estatura: 1.63

Carlos García Varela

Luego de consagrarse 
campeón de goleo del 
Clausura 2022 de la Serie 
B, el delantero Juan Peña 

quiere el doblete de esta campaña, 
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Aseguró el ‘Nene’ Peña que 
el rival debe abrir su juego para 
buscar el gol, “Ellos están con 

23



44
JGJG

55
GCGC

66
JJJJ

22
JEJE

99
DIFDIF

00
JPJP

1313
PTSPTS

1414
GFGF

44
JGJG

66
GCGC

66
JJJJ

11
JEJE

1010
DIFDIF

11
JPJP

1414
PTSPTS

1616
GFGF

SU FUERTE ES SER LOCAL
EL PARTIDO

VS
Sábado 30 Sábado 30 

de abrilde abril

Estadio: Estadio: 
ArreolaArreola HORA: HORA: 

16:0016:00

Huracanes Huracanes 
Izcalli FCIzcalli FC

Alebrijes de Alebrijes de 
OaxacaOaxaca

Por José Luis Vargas Espinosa 

Bienvenido Huracanes de 
Izcalli FC que se presenta en 
una Liguilla y lo hace frente a 
Alebrijes de Oaxaca que suele 

estar acostumbrado a jugar este tipo 
de encuentros, sin embargo los del 
Estado de México llegan con un buen 
nivel dispuestos a dar la sorpresa y 
alcanzar la Final.

Claro para lo anterior deben dar 
cuenta de los Alebrijes de Oaxaca 
que a pesar de la derrota de la J3 que 

se jugó al último, cerraron bien para 
colocarse en segundo lugar de la Serie 
B, pero en estas instancias todos esos 
números simple y sencillamente no 
cuentan porque en las Semifinales 
debe existir forzosamente un ganador, 
así es que la suerte está echada.

Un partido parejo donde cualquier 
detalle puede ser la diferencia y eso 
puede ser la fortaleza de Huracanes 
de Izcalli FC que como local no sabe 
lo que es perder, mientras que los 
oaxaqueños perdieron en una ocasión 
como visitantes.

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

Antonio Gutiérrez

Raymundo Mejía

Isaac Martínez

Eduardo Banda

como local para Huracanes 
Izcalli en el CL-2022, 

además de tener 14 goles 
anotados.

0
DERROTAS

para Alebrijes de 
Oaxaca como 

visitante.

4
VICTORIAS

EL DATOEL DATO
El duelo está tan parejo que de los cuatro partidos en los que se han 
El duelo está tan parejo que de los cuatro partidos en los que se han 

enfrentado, en dos ocasiones Huracanes de Izcalli FC han salido adelante, 

enfrentado, en dos ocasiones Huracanes de Izcalli FC han salido adelante, 

mientras que los oaxaqueños en una ocasión han superado a los del Estado 

mientras que los oaxaqueños en una ocasión han superado a los del Estado 

de México.de México.

Partido de Ida de la Semifinal de la Serie B.- Los del Estado Partido de Ida de la Semifinal de la Serie B.- Los del Estado 
de México quieren ser el “caballo negro” de la Liguillade México quieren ser el “caballo negro” de la Liguilla

Huracanes Izcalli FC recibe a Alebrijes de Oaxaca

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO FASE RESULTADO
 CL-2022 10 Alebrijes de Oaxaca  3-3  Huracanes Izcalli
CL-2022 3 Huracanes Izcalli  2-0  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 10 Huracanes Izcalli  3-1  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 3 Alebrijes de Oaxaca  2-0  Huracanes Izcalli 
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números simple y sencillamente no 
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puede ser la fortaleza de Huracanes 
de Izcalli FC que como local no sabe 
lo que es perder, mientras que los 
oaxaqueños perdieron en una ocasión 
como visitantes.
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mientras que los oaxaqueños en una ocasión han superado a los del Estado 

mientras que los oaxaqueños en una ocasión han superado a los del Estado 

de México.de México.
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Huracanes Izcalli FC recibe a Alebrijes de Oaxaca

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO FASE RESULTADO
 CL-2022 10 Alebrijes de Oaxaca  3-3  Huracanes Izcalli
CL-2022 3 Huracanes Izcalli  2-0  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 10 Huracanes Izcalli  3-1  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 3 Alebrijes de Oaxaca  2-0  Huracanes Izcalli 
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EL DATO

Será la primera 
Liguilla que juegue 
el joven zaguero en 

la Liga Premier, además 
es su primer equipo en 
esta División.

Una nueva 
versión, la 
mejor, así que 
llegamos a 
esta Liguilla 
y vamos por 
más, porque 
pensamos 
en ser 
Campeones”.

1
GOL

marcó en 
el torneo 
regular.

281
MINUTOS

de acción 
vio en la 

campaña.

En el duelo de Ida, reciben a Alebrijes de Oaxaca, 
enemigo al que superó la semana pasada, pero este duelo 

es totalmente diferente por todo lo que se juegan

“HURACANES, UNA 
NUEVA VERSIÓN”

En esta Liguilla, va con todo, dijo Ramón Cano

Fecha de nacimiento: 
05/12/2002

Lugar de nacimiento: 
Teoloyucan, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Cano 
Rubio Ramón

Camiseta: 
5

Posición: 
Defensa

Edad: 19 años
Peso: 63 Kgs.
Estatura: 1.65

Carlos García Varela

Huracanes Izcalli está 
motivado luego de haber 
alcanzado por primera vez 
una Liguilla en la Serie B 

de la Liga Premier y es por ello que 
dará su máximo en el partido de 
Ida y será en casa ante Alebrijes de 
Oaxaca.

Como antecedente está que 
hace una semana le ‘pegaron’ a los 
oaxaqueños por 2-0, así que es un 
bálsamo ese triunfo para buscar 
otro golpe severo a su enemigo.

El defensa Ramón Cano dijo: Lo 
que se hizo la semana pasada fue 
un primer capítulo, este sábado 
será una nueva prueba de fuego, 
estamos con la cabeza en alto, 

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 3

Jornada 10
Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

Alebrijes de Oaxaca

Huracanes Izcalli

2-0

3-3

estamos fuertes, preparados y 
deseosos de volver a enfrentarlos 
para sacar el mejor de los 
resultados.

¿Huracanes ha cambiado mucho a 
lo que fue el torneo pasado?

-Sin duda alguna este es otro 
equipo, le dimos la vuelta a 
la página de lo que se hizo la 
temporada pasada, borramos todo 
lo que se hizo mal, para ahora 
hacerlo bien, se nos dieron los 
resultados, terminamos en tercer 
lugar, en una buena posición 
teniendo en cuenta que somos un 
equipo nuevo en la División.

Aseguró que este equipo es otro 
Huracanes, “Una nueva versión, 
la mejor, así que llegamos a esta 
Liguilla y vamos por más, porque 
pensamos en ser Campeones”.

CON DEDICACIÓN Y ESFUERZO
Por otro lado, dijo Cano que 

quedó en claro que pueden derrotar 
a los Alebrijes, “En el futbol no hay 
equipos invencibles, todo se puede 
lograr con esfuerzo, dedicación y 
mucho trabajo”.

Finalizar diciendo el novel 
defensa: “En el juego de Ida 
queremos sacar la victoria para 
no tener mucha presión en el 
partido de Vuelta, todos estamos 
comprometidos a dar lo máximo”.
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EL DATO
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el joven zaguero en 
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dará su máximo en el partido de 
Ida y será en casa ante Alebrijes de 
Oaxaca.
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hace una semana le ‘pegaron’ a los 
oaxaqueños por 2-0, así que es un 
bálsamo ese triunfo para buscar 
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estamos fuertes, preparados y 
deseosos de volver a enfrentarlos 
para sacar el mejor de los 
resultados.

¿Huracanes ha cambiado mucho a 
lo que fue el torneo pasado?

-Sin duda alguna este es otro 
equipo, le dimos la vuelta a 
la página de lo que se hizo la 
temporada pasada, borramos todo 
lo que se hizo mal, para ahora 
hacerlo bien, se nos dieron los 
resultados, terminamos en tercer 
lugar, en una buena posición 
teniendo en cuenta que somos un 
equipo nuevo en la División.

Aseguró que este equipo es otro 
Huracanes, “Una nueva versión, 
la mejor, así que llegamos a esta 
Liguilla y vamos por más, porque 
pensamos en ser Campeones”.

CON DEDICACIÓN Y ESFUERZO
Por otro lado, dijo Cano que 

quedó en claro que pueden derrotar 
a los Alebrijes, “En el futbol no hay 
equipos invencibles, todo se puede 
lograr con esfuerzo, dedicación y 
mucho trabajo”.

Finalizar diciendo el novel 
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partido de Vuelta, todos estamos 
comprometidos a dar lo máximo”.
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EL DATO

En el torneo C-2018 
jugó por primera 
vez en la Liga 

Premier con el extinto 
Pachuca Premier y fue 
ante los Tiburones Rojos 
del Veracruz Premier, el 
19 abril de aquel año y 
su escuadra perdió 3-0.

Pueden ser el 
‘caballo negro’ 
en esta Liguilla, 
por lo tanto, se 
ha trabajado 
sin descuidar el 
mínimo detalle”.2

GOLES
aportó a su 
equipo en 

la campaña 
regular.

895
MINUTOS

de juego 
tuvo en el 

torneo.

Para el zaguero, el duelo 
contra Huracanes Izcalli 
no será nada fácil, 
rival al que llamó 
como el ‘caballo negro’ 
en las Semifinales 
de la Serie B

“SACAR VENTAJA; 
LA META”

Adrián Vázquez, defensa de Alebrijes

Fecha de nacimiento: 
09/01/2000

Lugar de nacimiento: 
Cd. Victoria, Tamps.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Hernández Adrián

Camiseta: 
81

Posición: 
Defensa

Edad: 22 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.72

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 3

Jornada 10
Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

Alebrijes de Oaxaca

Huracanes Izcalli

2-0

3-3

Carlos García Varela

Alebrijes de Oaxaca está 
listo para otra contienda 
frente a Huracanes Izcalli, 
rival al que enfrentó la 

semana pasada y con el cual cayó 
2-0, en partido pendiente de la J3, 
pero ahora la cosa cambia porque 
estarán midiendo fuerzas en las 
Semifinales de la Serie B.

De este juego, el defensa Adrián 
Vázquez señaló: “Sabemos que en 
el partido anterior no jugaron todos 
los titulares porque el técnico dio la 
oportunidad a otros jóvenes, pero 
ahora volveremos a jugar, estamos 
concentrados y enfocados en este 
partido del cual tenemos que sacar 
la mayor de las ventajas”.

Vázquez aseguró que deben de 
estar muy alertas durante todo el 
partido, “Sabemos que Huracanes 
mejoró bastante, y bien puede ser 
el ‘caballo negro’ en esta Liguilla, 
por lo tanto, se ha trabajado sin 
descuidar el mínimo detalle, iremos 
con todo para vencerlos, en estas 
Semifinales son de ‘matar o morir’.

SACAR VENTAJA
¿En el partido de Ida se puede 

definir el pase a la Final?
-Puede ser porque las estadísticas 

señalan que en el 70% en los 
partidos de Ida se logra el boleto, 
así que nosotros buscaremos ser los 
finalistas.
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partido, “Sabemos que Huracanes 
mejoró bastante, y bien puede ser 
el ‘caballo negro’ en esta Liguilla, 
por lo tanto, se ha trabajado sin 
descuidar el mínimo detalle, iremos 
con todo para vencerlos, en estas 
Semifinales son de ‘matar o morir’.

SACAR VENTAJA
¿En el partido de Ida se puede 

definir el pase a la Final?
-Puede ser porque las estadísticas 

señalan que en el 70% en los 
partidos de Ida se logra el boleto, 
así que nosotros buscaremos ser los 
finalistas.
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