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DOMINGO 8 DE MAYO DE 2022 / 16:30 HRS.
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Vs.

SERIE A / FINAL

Mazorqueros FC y Cafetaleros de Chiapas  

Los dos equipos van por el título del C-2022 de la Serie A.- 
Los chiapanecos llegan invictos, mientras los jaliscienses 

recibieron su primera derrota en el torneo

¡AQUÍ ESTÁ
EL CAMPEÓN!



2 Clausura
Torneo 2O22

EL DATO
Mazorqueros FC tendrá 
que aprovechar las 
oportunidades de gol 
que se presenten porque 
no siempre gana el local 
en los partidos de la 
Final-Final. Recuerden 
que Durango está a 
la espera y lo hizo en 
calidad de visitante al no 
recibir gol de Inter Playa 
del Carmen.

Dejan en el camino a Tritones Vallarta MFC e Inter Playa del Carmen respectivamente.- 
En la Serie B todo muy parejo, aunque…

FINAL INÉDITA
Mazorqueros FC contra Cafetaleros de ChiapasMazorqueros FC contra Cafetaleros de Chiapas

1 
Equipos de los dos finalistas 
tiene la etiqueta de invicto 

y ese es Cafetaleros de 
Chiapas que no perdió en el 
torneo regular y en la Liguilla 

tampoco.

VVVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

SERIE BSERIE B

ACIERTOACIERTO
ACIERTOACIERTO

TOTAL DE ACIERTOS:  TOTAL DE ACIERTOS:  33

Por José Luis Vargas Espinosa 

Final inédita en el Clausura 
2022 de la Serie A de la Liga 
Premier. Mazorqueros FC hizo 
valer los pronósticos al vencer 

a Tritones Vallarta, aunque debió ser 
vía los tiros penales.

Los dirigidos por Jaime Durán 
jugaron al filo de la navaja, porque 
Tritones Vallarta tuvo todo para dejar 
en el camino al cuadro de Ciudad 
Guzmán, sin embargo falló en el 
momento preciso y quedó fuera. 

En la otra Semifinal, Inter Playa del 
Carmen se quedó en el camino. Los 

muchachos comandados por Carlos 
Bracamontes dieron el peor partido de 
la Liguilla y se quedaron con la ganas.

Cafetaleros de Chiapas terminó 
por jugar mejor, ser más práctico y 
demostró tener más variantes para 
llegar a su primera final. 

otro, la defensa menos 
goleada también, pero 
muchas veces todo eso 
se diluye, sobre todo 
porque el partido final-
final se juega en Ciudad 
Guzmán.

De tal manera que 
habrá que dejar que 
corra el balón y sean los 
contendientes los que 
hablen.

LA SERIE B
En cuanto a la Serie 

B, las cosas parecen 
estar igual que cuando 
se jugaron los partidos 
de IDA, pero la realidad 
es que Aguacateros CD 
Uruapan y Alebrijes de 
Oaxaca cierran en casa y 

esa puede ser la diferencia.
Club Calor sabe que fue el 

único equipo que le ganó a los 
michoacanos y Huracanes de 
Izcalli FC no ha perdido en los 
últimos tres partidos en que ha 
enfrentado a los oaxaqueños. 

Por eso podemos decir que 
la moneda está en el aire, 

aunque todo apunta que 
el 1 y el 2 de la tabla de 
posiciones avanzarán.

SIN FAVORITO
Una final sin favorito, 

aunque en la suma de 
detalles parece ser que 
Cafetaleros de Chiapas tiene 
ligeros más argumentos que 
Mazorqueros. La experiencia 
uno, el campeón goleador 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

DELDEL
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Listo los horarios de Final C-2022Listo los horarios de Final C-2022

Jorge Quintero

Totalmente atractiva quedó conformada la Final 
de este Torneo de Clausura 2022 de Serie A de 
LIGA PREMIER, Mazorqueros FC y Cafetaleros de 
Chiapas FC van por el título.

Una Final sin precedentes entre dos Clubes de cada 
Grupo de la categoría, y que por ende se conocen muy 
poco, pero no lo quita los excesos de expectativas, 
sobre todo conociendo los cambios importantes en días 
y horarios.

La LIGA PREMIER oficializó los horarios para esta 
Final, y de entrada hay que prepararse para jueves y 
domingo.

El partido de Ida se disputará el próximo jueves 5 de 
mayo del presente, en el estadio Víctor Manuel Reyna en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en punto de las 20:00 horas.

Ahí está, Cafetaleros de Chipas recibe primero 
evidente por el tema de la posición en la tabla, y lo hará 
una vez más con horario nocturno tal y como lo hizo en 
la Semifinal ante Inter Playa del Carmen.

El partido de la Final de Vuelta quedó programado 
para el domingo 8 de marzo a las 16:30 horas en el 
estadio Municipal Santa Rosa, una hora menos de cómo 
jugó Mazorqueros FC su propia Semifinal ante Tritones 
Vallarta MFC.

Desde luego, el tema principal en este caso, es que se 
aproveche lo máximo la luz natural.

El Víctor Manuel Reyna, el escenario del primer encuentroEl Víctor Manuel Reyna, el escenario del primer encuentro

¡ARRANCA ¡ARRANCA 
EL JUEVES!EL JUEVES!

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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SERIE A
SEMIFINAL-VUELTA

2
0

1

2
2

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

GANAN 
DE VISITA

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante

0

0
2

0-10-1
0-10-1
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Los jaliscienses lograron su pase por la vía de la tanda de penales y doblegaron a 

Los jaliscienses lograron su pase por la vía de la tanda de penales y doblegaron a 

Tritones Vallarta, en tanto que los chiapanecos superaron al Inter Playa, mismos que 

Tritones Vallarta, en tanto que los chiapanecos superaron al Inter Playa, mismos que 

llegan invictos a la Final del C-2022

llegan invictos a la Final del C-2022

Mazorqueros FC y Cafetaleros de Chiapas por el título

RESULTADOS SEMIFINALES VUELTA

FINALISTAS 
FINALISTAS 

DE DE LUJOLUJO
Carlos García Varela

La Final de la Serie A del Clausura 
2022 está sellada, misma que 
efectuarán Mazorqueros FC y 
Cafetaleros de Chiapas.

De esta forma, llegan a disputar el título 
de esta campaña la escuadra de Jalisco 
que terminó como superlíder de la justa, 
pero ya vio su primera derrota en el torneo, 
así que tuvieron que pasar 16 partidos para 
que ‘mordiera el polvo’ por primera vez en 
manos de Tritones FC.

Su pase a la Final fue con las uñas, 
porque al empatar a dos goles en el 
marcador global, todo se decidió en la 
tanda de los penales, donde fue más 
certero que su enemigo y terminó por 
vencerlo 5-4, así que Mazorqueros FC por 
fin llega a la disputa del título en la Liga 

Premier, luego de que en el torneo pasado 
se quedara en el camino.

De esta forma, el conjunto de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, está listo para contender 
por la corona, sabiendo que el rival en 
puerta es muy peligroso tratándose de la 
escuadra chiapaneca.

Los pupilos dirigidos por el técnico 
Miguel Ángel Casanova arriban a la Final de 
forma invicta tras efectuar 16 partidos sin 
saber lo que es perder. 

Cabe mencionar que tampoco le fue fácil 
lograr el pase porque trabajó tiempo extra 
para poder doblegar al Inter Playa en su 
propia casa y sólo bastó una anotación 
para eliminar a los caribeños que lucían 
favoritos para ganar por estar en casa, 
pero todo se les vino abajo tras el gol de su 
contrincante que sin duda alguna será un 
digno rival frente al conjunto jalisciense. 0-10-1 0-10-1

PRÓXIMO JUEGOFINAL 
IDA

VSVS

8 Torneo
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CON TODO Y SUSTO CON TODO Y SUSTO 
ES FINALISTAES FINALISTA
Mazorqueros FC pierde 0-1 frente a Tritones Vallarta MFCMazorqueros FC pierde 0-1 frente a Tritones Vallarta MFC

El partido se resolvió desde los tiros 
penales 5-4 tras el 2-2 del tiempo 

reglamentario
Por Antonio Miramontes/
Enviado

CIUDAD 
GUZMÁN, 
JALISCO.- 
Tritones Vallarta 

MFC le puso el cascabel 
al gato y a punto estuvo 
de dar la sorpresa al 
ganar 0-1 a Mazorqueros 
FC para empatar 2-2 
y definir el partido de 

11
en el CL-2022 para 
Mazorqueros FC, 

perdió lo invicto, pero 
es finalista.

DERROTA

Primera vez que Mazorqueros FC 
llega a la final de la Liga Premier.

EL DATO

la Semifinal de la Serie A en 
tiros penales donde el cuadro 
de Ciudad Guzmán ganó por 
5-4 para avanzar a la Final del 
Clausura 2022.

Sabedor de requería ganar 
por la mínima diferencia para 
emparejar el marcador global, 
después del 1-2 del primer 
partido, por lo que Tritones 
Vallarta MFC se fue al frente 
para encontrar ese gol que 
necesitaba.

Para fortuna de los visitantes 
llegó el 0-1 en una descolgada 
que rubricó Roberto Mendoza 
para meterle dramatismo al 
partido.

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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Al finalizar el partido se dio un 
conato de bronca donde Julián 
Barajas fue expulsado luego de 
quererse ir a los golpes contra 
los jugadores de Mazorqueros 
FC por considerar que se 
burlaban de Tritones que había 
quedado eliminado.

EXPULSADO22
donde Mazorqueros 

FC no ha podido 
marcar gol.

PARTIDOSUn duelo que comenzó con unos Tritones 
dominantes y donde la figura del portero Carlos 
Moreno se agigantó para impedir que cayeran 
más goles en su portería, aunque conforme 
pasaban los minutos Mazorqueros fue mejorando 
hasta equilibrar las acciones.

CONATO DE BRONCA
Al minuto 35 se originó 

un ligero conato de bronca 
donde los jugadores de 
ambos equipos se empujaron 
y se dijeron de palabras, 
pero que el árbitro lo contuvo 
amonestando a los dos 
jugadores que empezaron la 
trifulca. 

En los últimos minutos del 
primer tiempo Mazorqueros 
FC se fue hacia el frente 
para conseguir el gol que los 
metiera a la final, pero no lo 
logró conseguir por el buen 
accionar de la defensa de 
Tritones.

Tritones fue digno semifinalista 
dio un gran partido, pero hubo 
detalles que lo marginaron 
de la Final, sin embargo dejó 
una imagen muy positiva y 
seguramente en el próximo 
torneo dará de que hablar. 

DIGNO SEMIFINALISTA

Carlos Moreno fue 
el encargado de que 
Mazorqueros FC no quedara 
eliminado en los 90 minutos.

FIGURA DEL PARTIDO
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Estadio: Municipal de Santa Rosa
ARBITRO: Mauricio López

ASISTENTES: Raúl Picazo y Edwin Coello

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: José Peña (25)

Fernando Monarrez (35)
Tritones Vallarta MFC: Anwar Hernández 

(29)
Kevyn Montaño (35)
Bryan Álvarez (45)

Fernando Escalante (61)
Emmanuel Rivera (81)
Sergio Rodríguez (89)

EXPULSADOS
Mazorqueros FC: NO HUBO

Tritones Vallarta MFC
Julián Barajas (94)

0(5)-(4)1

LOS GOLES

Minuto 8. 0-1.Minuto 8. 0-1.  Cobro de falta Cobro de falta 
que es peleado por el jugador de que es peleado por el jugador de 
Tritones quien dispara y ataja el Tritones quien dispara y ataja el 
portero pero le queda a Roberto portero pero le queda a Roberto 
Mendoza quien manda el balón a Mendoza quien manda el balón a 
las redes.las redes.

Los aficionados de Ciudad Guzmán 
acompañaron a su equipo y lo 
apoyaron con todo. Gran respuesta 
del público que abarrotó el 
Municipal de Santa Rosa.

ENTRADÓN

66
ganados como 
visitante para 

Tritones.

PARTIDOS

Así Mazorqueros FC jugará la 
Final del Clausura 2022 contra 
Cafetaleros de Chiapas que ganó 
la otra Semifinal a Inter Playa.

CONTRA CAFETALEROS

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento la tónica fue la 

misma, dos equipos lanzados al frente 
tratando de imponer condiciones, 
pero sobre todo encontrar el gol 
que les diera el pase a la Final del 
Clausura 2022.

Tritones fue más ofensivo, pero 
otra vez el portero de Mazorqueros 
fue fundamental para que el cuadro 
visitante hiciera otro gol.

La situación cambio cuando 
Mazorqueros empezó a dominar las 
acciones, lo que provocó que Tritones 
se echara atrás para defender el 
resultado que mandaba el partido a 
los tiros penales.

En la ejecución de los tiros 
penales, los dos equipos fallaron 
su tiro haciendo más dramático el 
final. Fue Emmanuel Rivera #22 de 
Tritones quien voló su tiro lo que 
eliminó al cuadro de Vallarta y le 
diera el pase a Mazorqueros FC 
que llega a su primera final en la 
Liga Premier.

LOS PENALES

14 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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ENTRADÓN

66
ganados como 
visitante para 

Tritones.

PARTIDOS

Así Mazorqueros FC jugará la 
Final del Clausura 2022 contra 
Cafetaleros de Chiapas que ganó 
la otra Semifinal a Inter Playa.

CONTRA CAFETALEROS

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento la tónica fue la 

misma, dos equipos lanzados al frente 
tratando de imponer condiciones, 
pero sobre todo encontrar el gol 
que les diera el pase a la Final del 
Clausura 2022.

Tritones fue más ofensivo, pero 
otra vez el portero de Mazorqueros 
fue fundamental para que el cuadro 
visitante hiciera otro gol.
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se echara atrás para defender el 
resultado que mandaba el partido a 
los tiros penales.

En la ejecución de los tiros 
penales, los dos equipos fallaron 
su tiro haciendo más dramático el 
final. Fue Emmanuel Rivera #22 de 
Tritones quien voló su tiro lo que 
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Liga Premier.

LOS PENALES
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¡¡REVANCHA!REVANCHA!
Cafetaleros de Chiapas a la FinalCafetaleros de Chiapas a la Final

Elimina a Inter Playa en su 
propio estadio al ganarle 0-1 y 
con ello instalarse en la Final 

del Clausura 2022 frente a 
Mazorqueros FC

Jorge Quintero / Enviado

Playa del Carmen, Quintana Roo.- El en 
futbol hay ganadores y vencidos, una ley 
inevitable. Como también las revanchas 
por cobrarse en algún momento.

Y esta vez le tocó a Cafetaleros de Chiapas 
FC una de ellas, cobrar ese sabor tan dulce de 
revancha, al vencer 0-1 a Inter Playa del Carmen 
en la Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid, 
en lo que fue el segundo capítulo de Semifinales 
del Clausura 2022.

El gran héroe del partido, que 
Jacob Morales, partidazo 
en todos los sentidos y con 
cereza en el pastel, porque 
gracias a su anotación 
Cafetaleros de Chipas FC está 
en la Final del Clausura 2022. 
Y como dato curioso, en este 
partido volvió a saltar de titular, 
luego de que venía siendo el 
revulsivo desde la banca.

FIGURA DEL PARTIDO
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Así es la alegría de la victoria, 
desbordante. Cafetaleros de 
Chiapas FC festejó a lo grande 
el pase a la Final del Clausura 
2022 de Serie A, su vestidor 
fue una verdadera sucursal 
del manicomio con tanto 
escándalo, gritos y algarabía 
en general.

ENORME EL FESTEJO

Grata fue la sorpresa de observar 
a Abraham Vázquez en la banca de 
Cafetaleros de Chipas FC, luego 
de que fue expulsado en el partido 
de Ida. Lo que pasó fue que, el 
conjunto chiapaneco emitió una 
protesta que procedió, le quietaron 
la roja, y por eso pudo tener acción 
en esta Semifinal de Vuelta en la 
Unidad Deportiva Mario Villanueva 
Madrid, entrando de cambio al 
minuto 75.

VÁZQUEZ SI JUGÓ

El conjunto chiapaneco está en la 
Final de la Serie A merecidamente, 
porque fue el más insistente en 
la portería en los 180 minutos 
disputados, y con el gol de Jacob 
Morales fue suficiente para quedarse 
con el pasaporte en tierras caribeñas.

El mérito de Cafetaleros va línea 
por línea, porque lograron unificar por 
completo en ataque de Inter Playa, 
con todo y que tienen en sus filas al 
campeón de goleo de Temporada, 
Klinsman Calderón, quien no tuvo una 
sola a modo para por menos espantar 
al portero Jair Peláez.

Nunca llegó Inter Playa a portería, y 
así es imposible. Y es que Cafetaleros 
cumplió lo que prometió, que saldría a 
proponer el partido, al menos hasta que 
encontró las redes.

Fue hasta el minuto 58 cuando 
llegó esa jugada de pasaporte a 
la Final, la misma que inició Diego 
Gama por un costado, mandando un 

centro venenoso, que descontroló por 
completo a la zaga de Playa, y donde 
Morales la metió al fondo de las redes.

Cafetaleros hizo el gol y sacó esas 
fuerzas necesarias para evitar que Inter 
Playa reaccionara, dejó el pulmón en la 
cancha y sacó el colmillo para ahora si 
no dejar escapara esa Final histórica, y 
cuidado, porque siguen invictos.
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No se le puede poner ningún pero a la ceremonia inaugural, totalmente limpia, 
sin titubeos, digna de una Semifinal de Vuelta. Porque Inter Playa del Carmen y 
Cafetaleros de Chiapas saltaron al terreno de juego concentrados y parejos, como 
si hubieran ensayado antes su entrada, para llegar al círculo central y cumplir con 
el protocolo establecido.

LIMPIA LA 
CEREMONIA

La seguridad no podía faltar, 
y menos en un partido de la 
envergadura de Semifinales 
de Vuelta. Ahí, en la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva 
Madrid estuvieron los 
efectivos, firmes en todo 
momento para salvaguardar a 
los asistentes y estar atentos 
a que justo la pasión no cruce 
los límites.

FIRMES LOS EFECTIVOS

De algo debe estar seguro Inter 
Playa del Carmen, de que cuenta 
con un público exigente, pero 
bastante fiel. Y así quedó plasmado 
en esta Semifinal de Vuelta del 
Clausura 2022 en la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva Madrid, 
con una buena entrada en sus dos 
graderíos, y aunque enojados por 
el resultado, al final reconocieron el 
esfuerzo de los suyos.

RESPONDIÓ LA 
GENTE
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Estadio: Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid

Árbitro: Juan Francisco Sánchez
Asistentes: Carlos Antonio Aldrete y 

Luis Javier Zamora
Cuartos Árbitro: Diego Gilberto Gurrea

AMONESTADOS
Inter Playa del Carmen, Daniel Jiménez 

(7'), Jorge Carlos Sánchez (72') y 
Klinsman Alejandro Calderón (87')

Cafetaleros de Chiapas FC, Gabriel Báez 
(21'), Pedro Alejandro Hermida (77'), 

Luis Guillermo Alonso (79') y Jeancarlo 
Jassyr Vargas (86')

EXPULSADOS
No hubo

0-1
LOS GOLES

0-1. Minuto 58.0-1. Minuto 58.  Diego Gamba Diego Gamba 
recibió un balón por la pradera recibió un balón por la pradera 
de la derecha, y mando un centro de la derecha, y mando un centro 
peligroso al corazón del área peligroso al corazón del área 
que la defensa del Inter Playa no que la defensa del Inter Playa no 
pudo sacar, y la que aprovechó a pudo sacar, y la que aprovechó a 
la perfección Jacob Morales para la perfección Jacob Morales para 
mandarla al fondo de las redes.mandarla al fondo de las redes.

Los árbitros también calientan 
previo al partido, y de manera 
intensa. Así lo hizo la tercia que 
llevó la acciones de la Semifinal de 
Vuelta entre Inter Playa del Carmen 
y Cafetaleros de Chipas, el central 
Juan Francisco Sánchez y los 
asistentes Carlos Antonio Aldrete 
y Luis Javier Zamora le metieron 
duro al ejercicio, porque claro que 
también tienen que dejar el pulmón 
en la cancha.

ÁRBITROS BIEN 
CALENTADOS

Silbatazo final en la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva 
Madrid y Cafetaleros de 
Chiapas festejó a lo grande el 
pase a la Final del Clausura 
2022, sin olvidar a su gente, 
pues en un pequeño rincón de 
las gradas estaba la afición 
chiapaneca, que realizó el 
viaje, 12 horas de carretera con 
tal de ver a los suyos triunfar 
en esta Semifinal de Serie A.

AGRADECEN A SU 
AFICIÓN

Una de las calles más famosas, 
atractivas y lindas de Playa 
del Carmen es la quinta 
avenida, un corredor turístico 
sumamente atractivo que todo 
mundo visita, como lo hizo 
la afición de Cafetaleros de 
Chiapas FC, aprovechando que 
hicieron el viaje para vivir el 
choque de Semifinal de Vuelta 
del Clausura 2022. 

AFICIÓN CHIAPANECA 
EN LA QUINTA 
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SERIE B
SEMIFINAL-IDA
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Club Calor y Aguacateros CDU, empataron a cero goles en tanto que Club Calor y Aguacateros CDU, empataron a cero goles en tanto que 
Huracanes Izcalli y Alebrijes de Oaxaca, igualaron 1-1, y sólo tienen Huracanes Izcalli y Alebrijes de Oaxaca, igualaron 1-1, y sólo tienen 

noventa minutos para lograr su pase a la Finalnoventa minutos para lograr su pase a la Final

En la Serie B no hay nada claro, ni escrito

RESULTADOS SEMIFINALES IDA

CARDIACAS CARDIACAS 
SEMIFINALESSEMIFINALES

Carlos García Varela

Los juegos de Ida de las Semifinales 
de la Serie B se efectuaron dejando 
todo para los duelos de Vuelta, 
mismos que se efectuarán este fin 

de semana.
Como se esperaba, el par de batallas 

resultaron muy cerradas y parejas, de ahí 
que hubo poca productividad en cuanto 
a goles se refiere, ya que solamente 
en un partido hubo el festejo por las 
anotaciones y fue en la contienda entre 
Huracanes Izcalli y Alebrijes de Oaxaca, 
que terminaron empatados a un gol.

Sin duda alguna, el conjunto oaxaqueño 
se las vio negras para sacar la igualada 
porque la oncena mexiquense está fuerte, 
está mostrando un mejor futbol en cada 
una de sus líneas y recordando que días 
atrás, los pupilos del técnico Antonio 

Gutiérrez dieron un fuerte golpe a su 
enemigo; esta vez, sólo pudo sacarle el 
empate a un gol, por lo que el pase a la 
Final no está nada definido y todo puede 
suceder en el estadio Instituto Tecnológico 
de Oaxaca.

JUEGO PAREJO
Qué decir del encuentro entre Club Calor 
y Aguacateros Club Deportivo Uruapan, 
mismo que terminó empatado a cero 
goles, pero dejando un grato sabor de 
boca por el accionar de ambos equipos 
en los primeros noventa minutos de esta 
serie.

Ambas escuadras que ya disputaron la 
Final del Apertura 2021, ahora decidirán su 
futuro a esta Final del Clausura 2022, por 
lo que es una ‘batalla sin cuartel’ la cual 
se vivirá a su máximo en casa de la ‘tropa’ 
michoacana. 0-00-0 11-1-1

SEMIFINALES VUELTA

VSVS

VSVS
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A ESPERAR 90 MINUTOSA ESPERAR 90 MINUTOS
Huracanes y Alebrijes; 1-1 y ahora…Huracanes y Alebrijes; 1-1 y ahora…

El pase a la Final de la Serie B se 
resolverá este viernes 6 de mayo en casa 

de los oaxaqueños, y el panorama no 
tiene un claro favorito

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- 
Huracanes Izcalli 
realizó otro buen 
partido frente a 

Alebrijes de Oaxaca y luego de 
un intenso partido de Ida de 
las Semifinales de la Serie B, el 
duelo terminó empatado, 1-1.

Así que el pase a la Final en 
esta categoría se definirá este 
viernes 6 de mayo y ahora 
la escuadra oaxaqueña será 
anfitriona en el juego de Vuelta.

Los mexiquenses volvieron 
a mostrarse fuertes en cada 
una de sus líneas, cosa que no 
esperaba el club de Alebrijes, 
máxime que jugó ahora con su 
cuadro titular, pero ni así pudo 
superar a la oncena anfitriona, 
misma que le jugó a su nivel, 
además de que jamás se 
achicó, sino todo lo contrario, 
se mostró férreo y pese a 
estar abajo en el marcador, no 
se desesperó, sino más bien 
mostró cordura y cuando tuvo 
la oportunidad de anotar lo hizo 
marcando un excelente gol.
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El defensa central de los 
Huracanes, Brandon López (#3) 
tuvo un gran desempeño en el 
juego porque su zona la trabajó 
bien, anulando todo ataque 
del enemigo y a la vez se dio 
tiempo para hacer el gol del 
empate, el cual fue una sonora 
anotación.

FIGURA DEL PARTIDO

De las últimas tres veces que 
se han enfrentado Huracanes y 
Alebrijes, los oaxaqueños no han 
podido derrotar a su enemigo; han 
sido dos empates y un triunfo para 
los mexiquenses.

EL DATO

TOMAN 
DELANTERA

Los pupilos 
del técnico Isaac 
Martínez tomaron 
la delantera al 
minuto 28 con un 
golazo de Diego 
Choreño, quien 
por el costado 
derecho prendió la 
pelota dejando sin 
oportunidad alguna 
al arquero José 
Torres de hacer 
algo por detener el 
viaje del balón.
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LOS GOLES

0-1. Minuto 28.0-1. Minuto 28. Diego Choreño  Diego Choreño 
por el costado derecho prendió por el costado derecho prendió 
la pelota dejando sin oportunidad la pelota dejando sin oportunidad 
alguna al arquero José Torres de alguna al arquero José Torres de 
hacer algo por detener el viaje del hacer algo por detener el viaje del 
balón.balón.
0-2. Minuto 42.0-2. Minuto 42. Ángel Arias  Ángel Arias 
cobró un tiro libre y lo hizo en cobró un tiro libre y lo hizo en 
corto y por alto, donde Brandon corto y por alto, donde Brandon 
López intentó rematar con la testa, López intentó rematar con la testa, 
pero no conectó bien la pelota pero no conectó bien la pelota 
y esta quedó a la deriva, giró de y esta quedó a la deriva, giró de 
media vuelta para jalar del gatillo media vuelta para jalar del gatillo 
y el portero Miguel Figueroa se y el portero Miguel Figueroa se 
lanzó, pero no pudo hacer nada.lanzó, pero no pudo hacer nada.

Estadio: Arreola
Árbitro: Ramos Romo Rodrigo

Asistentes:  Ortiz Rosas Carlos y Ramos 
Hernández Javier de Jesús

AMONESTADOS
 Huracanes Izcalli: Arias Guerrero Ángel 

(50’) y López González Brandon (72’)
Alebrijes de Oaxaca:  García Flores 

Bryan (23’) y Banda Doria Eduardo (69’)

1-1

REACCIÓN
Lejos de bajar en lo anímico 

(futbolísticamente hablando) 
Huracanes sacó la casta y 
sin perder orden en sus filas, 
reaccionó y a los 42 minutos logró 
empatar el partido y para ello, el 
defensa Brandon López también 
hizo un soberbio gol; tras un tiro 
libre ejecutado por Ángel Arias, 
este cobró en corto y por alto 
donde López intentó rematar con 
la testa pero no la conectó bien, 
la pelota quedó a la deriva y le dio 
tiempo para girar de media vuelta 
y jalar del gatillo y aunque el 
portero Miguel Figueroa se lanzó 
no pudo hacer nada por rechazar 
la pelota y el partido se igualaba a 
un tanto.

Ya para la segunda parte del 
encuentro, los dos equipos 
generaron llegadas, crearon el 
peligro necesario al frente, pero la 
puntería ya no estaba tan fina en 
los marcos enemigos y a final de 

cuentas, el árbitro central decretaba 
la finalización del partido; ahora todo 
se decidirá este viernes a la cuatro 
de la tarde en el duelo de Vuelta, 
a celebrarse en el estadio Instituto 
Tecnológico de Oaxaca.
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POLÉMICO EMPATEPOLÉMICO EMPATE
Club Calor 0-0 con Aguacateros CD UruapanClub Calor 0-0 con Aguacateros CD Uruapan

Estadio: Ciudad Deportiva Nora Leticia 
Rocha

ARBITRO: Julio Gil
ASISTENTES: David Horta y Gerardo García

AMONESTADOS
Club Calor: Ángel Ramírez (75)

Aguacateros CDU: César Quiroz (35)
Martín Barra (85)

EXPULSADOS
NO HUBO

GOLES
NO HUBO

0 -0

Monclova, Coahuila.- Club Calor 
y Aguacateros CD Uruapan no 
pudieron hacer un gol y en el 
duelo de Ida de la Semifinal 

de la Serie B empataron 0-0 para dejar la 
definición en el partido de Vuelta.
Un encuentro donde estuvo presente la 
polémica cuando el silbante no concedió el 
gol de Aguacateros por supuesto fuera de 
juego.
Partido donde los dos equipos trataron 
de hacer el gol, pero las defensivas, los 
porteros y los errores impidieron el festejo 
por parte de la afición. Eduardo Días tras 
un disparo que pegó en el larguero tuvo la 
oportunidad más clara de abrir el marcador 
para los de casa.
Los dos equipos tuvieron oportunidades 
claras de ponerle número al marcador, pero 
fallaron en la definición y cuando tuvieron la 
virtud de disparar con intención de meter el 
balón, aparecieron los porteros en especial 
Joel Muñoz quien bajo la cortina para no 
permitir ningún desaguisado en su portería.
Así todo queda para la vuelta y la única 
ventaja que tiene Aguacateros CD Uruapan 
es la localía porque habrá que recordar que 
el reglamento apunta que el ganador será 
aquel que haga más goles, eso quiere decir 
que en caso de empate en el partido de 
Vuelta se resolverá desde el manchón penal.

El silbante invalidó un gol a los El silbante invalidó un gol a los 
visitantes por fuera de juego.- Los visitantes por fuera de juego.- Los 
de Monclova también tuvieron sus de Monclova también tuvieron sus 
oportunidades, pero no pudieron oportunidades, pero no pudieron 

anotaranotar
Joel Muñoz tuvo intervenciones que 
fueron claves para que su equipo no 
se fuera con la derrota.

FIGURA DEL PARTIDO
22

partidos donde Aguacateros 
no le puede hacer gol a Club 

Calor.

44
partidos de local donde Club 

Calor no pierde.

33
partidos como visitante donde 

Aguacateros empata.

11
partido en el torneo donde 
Aguacateros no hizo gol.

Con el 0-0 los dos equipos tendrán 
que salir a ganar en el partido de 
Vuelta, dado que el reglamento 
apunta que en caso de empate, 
el ganador se definirá desde el 
manchón penal.

TODO PARA LA VUELTA
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