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EL DATO
Primera ocasión en que 
Mazorqueros FC no 
gana como visitante, 
anteriormente lo hizo 
frente a Escorpiones FC 
y Tritones Vallarta MFC, 
ahora contra Cafetaleros 
de Chiapas no pudo.

El partido definitivo se jugará en Ciudad Guzmán, luego del 
0-0 en Chiapas.- La Serie B también busca a sus finalistas

¿QUIEN SERÁ 
EL ARTISTA?

En la Final-Final de la Liga Premier En la Final-Final de la Liga Premier 

0 
Goles en un partido 

donde los romperredes 
como Diego Gama, 

Fernando Monarrez y 
Ulices Jaimes se fueron 

en “blanco”.

2 
Dos partidos 

consecutivos en los 
cuales Mazorqueros FC 
no mete gol en tiempo 

reglamentario.

Por José Luis Vargas  

La Final de la 
Serie A de la Liga 
Premier requiere 
de un artista que 

desequilibre y marque 
diferencia luego de que en 
el partido de IDA faltó el 
gol.

Ciudad Guzmán, cuna de 
grandes artistas, recibirá 
el próximo domingo a los 
contendientes Mazorqueros 
FC y Cafetaleros de 
Chiapas ansiosos por 
levantar la Copa que los 
apunte como campeones 
del Clausura 2022.

Dos equipos muy parejos 

en todos los aspectos, por 
eso habrá que ver de dónde 
sale el artista, la figura, el 
talento, que desequilibre en 
favor de su equipo. 

El empate 0-0 del 
encuentro de IDA no es 
garantía para nadie ni 
ventaja para uno y otro, 
sobre todo si se toma en 
cuenta que Mazorqueros 
FC, perdió su único partido 
en el Municipal de Santa 
Rosa.

Así es que la suerte está 
echada y la moneda sigue 
en el aire, que se crucen 
las apuestas porque no hay 
ventaja para nadie.

LA SERIE B
Mientras tanto en la 

Serie B, se juegan los 
partidos de Vuelta de la 
Fase de Semifinales donde 
Aguacateros CD Uruapan y 
Alebrijes de Oaxaca pintan 
para alcanzar la Final.

Aunque en los partidos 
de IDA el resultado fue de 
empate, ahora tendrán la 
condición de local, que 
aunque no es garantía de 
triunfo, el conocimiento de 
la cancha y el ambiente 
obra en su favor cuando 
reciban a Club Calor y 
Huracanes Izcalli FC, 
respectivamente. 
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¡¡QUÉ NERVIOS!QUÉ NERVIOS!
Cafetaleros y Mazorqueros FC, empatan 0-0 y… Cafetaleros y Mazorqueros FC, empatan 0-0 y… 

La Final de Ida resultó muy disputado y pese a que los dos equipos tuvieron 
opciones para anotar, no tuvieron la puntería fina para marcar; 

ahora todo se decidirá en Ciudad Guzmán, Jalisco

STAFF: LP/MAGAZINE

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- El duelo de Ida 
de la Final de la Serie A 
resultó como se esperaba, 

intenso, disputado, peleado, de 
ahí que Cafetaleros de Chiapas y 

Mazorqueros FC, hayan terminado 
con empate a cero goles.

Así que nada está decidido, y 
en los últimos noventa minutos se 
sabrá el nombre del nuevo campeón 
de la Liga Premier; así que el 
duelo de Vuelta no será apto para 
cardíacos porque ambos conjuntos 

los jugarán a morir.
Esta primera batalla se dieron 

opciones de gol para cada plantel, 
pero esta vez, salieron con la mira 
desajustada, por lo que tendrán 
algunos días para calibrarla, por 
sí desean clarear los marcos 
enemigos.

4 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



¡¡QUÉ NERVIOS!QUÉ NERVIOS!
Cafetaleros y Mazorqueros FC, empatan 0-0 y… Cafetaleros y Mazorqueros FC, empatan 0-0 y… 

La Final de Ida resultó muy disputado y pese a que los dos equipos tuvieron 
opciones para anotar, no tuvieron la puntería fina para marcar; 

ahora todo se decidirá en Ciudad Guzmán, Jalisco

STAFF: LP/MAGAZINE

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- El duelo de Ida 
de la Final de la Serie A 
resultó como se esperaba, 

intenso, disputado, peleado, de 
ahí que Cafetaleros de Chiapas y 

Mazorqueros FC, hayan terminado 
con empate a cero goles.

Así que nada está decidido, y 
en los últimos noventa minutos se 
sabrá el nombre del nuevo campeón 
de la Liga Premier; así que el 
duelo de Vuelta no será apto para 
cardíacos porque ambos conjuntos 

los jugarán a morir.
Esta primera batalla se dieron 

opciones de gol para cada plantel, 
pero esta vez, salieron con la mira 
desajustada, por lo que tendrán 
algunos días para calibrarla, por 
sí desean clarear los marcos 
enemigos.

5FINAL ASERIEIDA



El portero de Cafetaleros, 
Alejandro Peláez, se llevó los 
aplausos luego de quitarle al 
menos dos veces la opción de 
gol a su enemigo; lo que hizo 
con los puños y pierna, fue 
clave para que su marco no 
fuera perforado.

FIGURA DEL PARTIDO

A los 53 minutos, el lateral Luis 
Alonso que había hecho un buen 
trabajo, salió del juego, luego de 
un fuerte golpe que se llevó tras 
haber disputado por alto la pelota 
con Agüero; el # 107 abandonó el 
campo por su propio pie, lo cual 
fue una buena señal.

VAYA GOLPE

INICIO CALIENTE
El accionar del partido fue 

relampagueante por parte de 
Cafetaleros ya que pasado del 
minuto de acción, atacaron 
rápidamente por conducto 
del Campeón de goleo, el 
delantero Diego Gama, quien 
por el lado izquierdo y dentro 
del área grande intentó sacar 
un disparo, pero la zaga 
visitante de inmediato lo 
acechó para robarle la pelota.

El asentarse en zona 
defensiva le costó trabajo al 
plantel jalisciense porque al 
minuto 5, el lateral del cuadro 
chiapaneco Luis Alonso se fue 
al frente por el carril derecho 
y se animó a mandar centro 
donde por alto remató Jacob 

Morales, pero la pelota no la conectó 
de todo bien y esta pasó a un lado del 
marco resguardado por el arquero Carlos 
Moreno.

La delantera mazorquera simplemente 
no aparecía ya que la defensa local hacía 
bien su trabajo comandado por el defensa 
central Gabriel Báez, de ahí que el juego 
se cargaba más a la ofensiva de los 
anfitriones.

Aunque los pupilos del técnico Jaime 
Durán intentaban hacer daño, sobre todo 
por el costado izquierdo, era inútil porque 
de inmediato eran despojados de la pelota 
y ya nada podían hacer.
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22
en Liguilla que ambos 
equipos se pintan de 

blanco.

PARTIDOS

REACCIONAN UN POCO
Fue hasta el minuto 30 que 

Mazorqueros hizo su primer 
arribo al marco defendido por 
el portero Alejandro Peláez y 
esto fue por medio de Héctor 
Sandoval quien sacó un 
zapatazo, pero la pelota paso a 
un costado de la cabaña.

Conforme avanzaba el 
primer tiempo, Cafetaleros iba 
perdiendo gas, ya no creaba 
tanto peligro al frente y esto 
trató de aprovecharlo la oncena 
visitante porque al minuto 37, 
en un tiro de larga distancia 
por parte de Ulises Jaimes, 
el balón pasó por arriba del 
marco local.

Y una más la tuvieron 
los de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, en tiempo de 
compensación; ganaron 
un tiro libre cargado sobre 
el prado derecho el cual 
cobró Renato Mendoza y 
el esférico pasó apenas 
por encima del travesaño 
y aunque el arquero Peláez 
‘voló’ ya no la alcanzaba, 
todo quedó en gran susto 
para el portero, Cafetaleros 
y los miles de aficionados 
que presenciaron la jugada.
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2020
aficionados 

presenciaron la Final 
de Ida en el Víctor 

Manuel Reyna.

MIL

MÁS ACCIÓN
La parte complementaria 

fue de más acción y a los 52 
minutos Renato Mendoza 
sacó un zurdazo directo y 
el cancerbero Peláez a dos 
puños la desvío, quitándole la 
opción de gol al enemigo.

Ya las ‘pataditas’ se 
notaban más en el terreno de 
juego y era obvio, ninguno 
de los dos cuadros regalaba 
nada.

Más tarde, a los 59 minutos, 
Cafetaleros tuvo una clara de gol y 
fue en los botines de Jacob Morales 
quien de pierna derecha disparó 
cruzado, pero la pelota pegó en el 
segundo palo, salvándose así el 
cuadro mazorquero.

10 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



2020
aficionados 

presenciaron la Final 
de Ida en el Víctor 

Manuel Reyna.

MIL

MÁS ACCIÓN
La parte complementaria 

fue de más acción y a los 52 
minutos Renato Mendoza 
sacó un zurdazo directo y 
el cancerbero Peláez a dos 
puños la desvío, quitándole la 
opción de gol al enemigo.

Ya las ‘pataditas’ se 
notaban más en el terreno de 
juego y era obvio, ninguno 
de los dos cuadros regalaba 
nada.

Más tarde, a los 59 minutos, 
Cafetaleros tuvo una clara de gol y 
fue en los botines de Jacob Morales 
quien de pierna derecha disparó 
cruzado, pero la pelota pegó en el 
segundo palo, salvándose así el 
cuadro mazorquero.

11FINAL ASERIEIDA



Estadio: Víctor Manuel Reyna
Árbitro: Juan F. Sánchez Leal

Asistentes: Fernando López Cortez y 
Mario Barrera Sánchez

AMONESTADOS

Cafetaleros de Chiapas: Víctor Torres 
(55), Pedro Hermida (62’) 

y Gabriel Báez (77’).

Mazorqueros FC: Ulises Jaimes (55’) y 
Francisco Agüero (58’).

GOLES
 No hubo

0-0SE SALVA LA CASA
Mazorqueros FC respondió 

al ataque ofensivo y a los 69 
minutos, José Peña, tras haber 
recortado a Pedro Hermida 
dentro del área grande, tiró a gol 
y Peláez de pierna derecha salvó 
nuevamente su marco, en una 
anotación ya cantada.

Ya la recta final del encuentro 
Abraham Vázquez que entró de 
cambio tuvo la oportunidad de 
anotar porque una vez que el 
portero Moreno disputó la pelota 
con un enemigo (su portería 
quedó vacía) y el balón cayó en 
los botines de Vázquez, este giro 
sobre su derecha para disparar, 
pero fue flojo su tiro y la pelota la 
controló la zaga visitante.

UNA MÁS, PERO FALLAN
En tiempo de 

compensación, Meneses 
que entró de cambio, 
también tuvo para anotar 
y en vez de ceder la pelota 
a su compañero se animó 
a tirar de media distancia, 
pero son dirección a gol 
y la oportunidad de hacer 
gol se esfumó y con ello 
llegaba el final del juego.

Ahora todo se decidirá 
en casa de Mazorqueros 
FC que fue el superlíder de 
la justa, este domingo en 
punto de las cuatro de la 
tarde.
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Dos optaron por 
la Licencia Base.- Una 
realidad el ascenso a 
la Liga de Expansión

ONCE CLUBES SOLICITARON LA LICENCIA PLUS
Trabajan FMF y Liga Premier en Programa de Licenciamiento de Clubes 

Lo que parecía un sueño, se 
volvió realidad, luego que 
la Federación Mexicana de 
Futbol diera a conocer el 

trabajo que han desarrollado con la 
Liga Premier para dar credibilidad a 
la posibilidad de ascender a la Liga 
de Expansión.

El trabajo realizado por el CP José 
Vázquez Ávila, Presidente de la Liga 
Premier, ha sido fundamental para 
dar este paso histórico en beneficio 
de los clubes que conforman la 
División. 

El comunicado 
de la Federación 

Mexicana de Futbol 
señala lo siguiente: 

 • El programa, que permite 
evaluar a los clubes para su 
participación en una competencia 
específica, cuenta con apoyo del 
departamento de Fútbol Profesional 
de FIFA.

 • Para obtener una licencia se 
realiza un diagnóstico de aspectos 
legales, administrativos, deportivos, 
y financieros con el apoyo de 
consultores expertos.

 • El otorgamiento de una 
licencia está a cargo del Comité 
de Licenciamiento integrado por 
la FMF, Liga Premier y Liga de 
Expansión.

 La Liga Premier, junto con la 
FMF, trabajan en la implementación 
del Programa de Licenciamiento 
de Clubes (PLC) para el que 
se ha contado con el apoyo 
del Departamento de Fútbol 
Profesional de FIFA.

El licenciamiento consiste en 
hacer un diagnóstico de los clubes 
basado en reportes elaborados 

por asesores externos que valoran 
aspectos legales, administrativos, 
deportivos, y financieros, para 
analizar su participación en una 
competencia específica.

En el Comité de Licenciamiento, 
la entidad que otorga y evalúa la 
licencia a los clubes interesados, 
participan la FMF, la Liga Premier 
y la Liga de Expansión y busca 

con este programa garantizar 
un nivel adecuado de gestión 
y organización en cada Club; 
asistir y apoyar a los Clubes, 
por medio de un grupo de apoyo 
multidisciplinario, para que 
cumplan con sus obligaciones 
como afiliados directos de la FMF 
y salvaguardar la integridad y buen 
funcionamiento de la competición, 

logrando una mejora continua en la 
división.

Además, la intención del PLC 
es promover la transparencia 
financiera de los Clubes, y mejorar 
el espectáculo, en beneficio de 
todos los actores interesados.

Bajo este programa se busca 
certificar, cada temporada, a los 
Clubes en dos tipos de Licencia:

 • Licencia Base, que cubre los 
lineamientos para participar en la 
Liga Premier.

 • Licencia Plus, que cubre los 
lineamientos para participar en 
la Liga Premier y en la Liga de 
Expansión.

Cada ciclo anual (por temporada) 
del PLC permitirá identificar y 
priorizar los requerimientos de 
capacitación de los clubes, que 
será coordinado por la Dirección de 
Desarrollo Deportivo de la FMF.

Actualmente está en marcha 
el primer ciclo del Programa de 
Licenciamiento de Clubes, que 
inició en enero de 2022, con la 
participación de 11 clubes que 
solicitaron la Licencia Plus.

Cafetaleros de Chiapas
Colima

Durango
Escorpiones

Gavilanes
Inter Playa del Carmen

Mazorqueros
Sporting Canamy

Tecos
Tritones Vallarta

Yalmakan
Dos clubes que solicitaron la 

Licencia Base (Deportivo Dongu e 
Inter de Querétaro). El programa 
concluirá dentro de tres semanas.

Para ocupar una plaza de invitado 
en la Liga de Expansión para la 
temporada 2022-2023, el Club 
deberá, además de tener los méritos 
deportivos de la temporada 2021-
2022, cumplir con sus obligaciones 
como afiliado de la FMF, 
establecidas en los reglamentos y 
documentos respectivos y tener una 
Licencia Plus.
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Cafetaleros de Chiapas
Colima

Durango
Escorpiones

Gavilanes
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Tecos
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Yalmakan
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¡LATIDOS, PASIÓN Y AMOR!¡LATIDOS, PASIÓN Y AMOR!
Se hizo sentir el Víctor Manuel Reyna Se hizo sentir el Víctor Manuel Reyna 

 Ambientazo dig-
no de una Final, 
poco más de 15 
mil espectadores 
comprometidos 
con los colores de 
Cafetaleros
Jorge Quintero / Enviado 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.- 
Impresionante, es 
la mejor forma de 

describir lo que vivieron las 
gradas del estadio Víctor 
Manuel Reyna en esta Final 
de Ida del Clausura 2022 de la 
Serie A. 
Así tenía que lucir el estadio, 
con la mejor entrada de 
toda la Temporada, y con un 
ambientazo digno de una Final. 
Era de esperarse la buena 
entrada que registró el coloso 
de Tuxtla Gutiérrez Chipas, 
su primera Final en su historia 
y todo tenía que pasar en la 
LIGA PREMIER.
La afición demostró esa pasión 
y amor por sus Cafetaleros 
de Chipas, con excesos de 
emociones, prácticamente con 
un lleno, les faltó poco para 
lograrlo, pero más de 15 mil 
almas presentes para vivir un 
día que hace historia.

SENTIMIENTOS DESDE EL VESTIDOR 
Era su Final, la primera en la historia del estadio Víctor 
Manuel Reyna, en LIGA PREMIER, y el vestidor de 
Cafetaleros de Chiapas FC no podía lucir de otra forma. 
Las familias de los jugadores una vez más se tomaron a 
la tarea de arreglar cada uno de los lugares de la plantilla 
del conjunto aromático, con mucho sentimiento y buena 
vibra con detalles finos, como las decenas de globos y 
cientos de fotografías colgadas de cada uno de ellos.

MAZORQUEROS, DISCRETA 
LLEGADA
La llegada de Mazorqueros FC al 
estadio Víctor Manuel Reyna casi 
pasa desapercibido, pues también 
en ese momento llegó el camión del 
equipo local, Cafetaleros de Chiapas 
FC. La plantilla del conjunto dirigido 
por Jaime Duran arribaron al coloso 
de manera discreta, en silencio, pero 
bien concentrados en lo que tenían 
que hacer.

TRANSMISIÓN
Máximo evento en Tuxtla 
Gutiérrez y nadie tenía 
porque perdérselo. La 
Final de Ida de este 
Clausura 2022 de la Serie 
A entre Cafetaleros de 
Chiapas FC y Mazorqueros 
FC fue transmitida por 
multiplataformas digitales 
como las redes sociales 
de la LIGA PREMIER. Ahí 
estuvo la unidad móvil y 
las cámaras en el estadio 
Víctor Manuel Reyna como 
en los viejos tiempos.

ENORME BIENVENIDA
La fiesta de la Final para Cafetaleros de Chiapas FC 
comenzó desde su arribó al estadio Víctor Manuel 
Reyuna, porque fueron recibidos por sus familiares con 
un ritmo y escándalo, que desde luego los llenó de fuerza 
y energía. Uno a uno los jugadores bajaron del camión 
con esa sonrisa única de una Final...

PLAYERAS COMO PAN 
CALIENTE
Como tienen que ser, el 
mejor lugar para adquirir 
la playera de tu equipo 
es en el estadio. Y sí, 
ahí estuvo el pequeño 
puesto oficial de 
Cafetaleros de Chiapas 
FC en el interior del 
estadio Víctor Manuel 
Reyna, teniendo a la 
venta las playeras que 
se vendieron como pan 
caliente, todos querían 
portar con orgullo los 
colores del conjunto 
local de esta Final de Ida 
del Clausura 2022.
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PROTOCOLO DE ALTURAPROTOCOLO DE ALTURA
En el Víctor Manuel ReynaEn el Víctor Manuel Reyna

*Regreso el 
movimiento 
telúrico de 
la bandera 
monumental 
de la LIGA 
PREMIER con 
decenas de 
voluntarias 

Jorge Quintero / Enviado 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- 
En una Final los sentidos se 
estremecen y cada uno de los 
detalles se magnifican.
Es por eso que la ceremonia 
de bienvenida a las acciones 
de la Final del Clausura 2022 
de la Serie A estremeció en el 
estadio Víctor Manuel Reyna, 
quien vivió por primera vez 
el movimiento telúrico de la 
bandera monumental.
El enorme símbolo de la LIGA 
PREMIER estuvo presente 
en el círculo central, ahora si 
con jóvenes voluntarios que 
se la rifaron para darle vida 
a la bandera y a la propia 
ceremonia.
El público asistente se puso de 
pie para aplaudir la entrada de 
los dos equipos al terreno de 
juego, y la ovación enorme al 
observar a sus Cafetaleros.

PALCO DEL PRESIDENTE 
El presidente de la LIGA PREMIER, José Vázquez 
Ávila no se perdió un solo segundo de la Final de 
Ida de este Clausura 2022 de Serie A. En uno de 
los palcos del estadio Víctor Manuel Reyna, el 
mandamás de la división pudo ser testigo de un 
gran partido de futbol, lleno de gallardía. 

 COPA RELUCIENTE
Como en toda Final, la 
copa del campeón del 
Clausura 2022 de la 
Serie A fue postergada 
en el estadio Víctor 
Manuel Reyna, con 
ese brillo único y 
extraordinario. Los 
aficionados observaron 
a lo lejos el trofeo que 
estivo bien cobijado 
por el marco de LIGA 
PREMIER y el propio 
balón de la FINAL.

ESTADIO, ENORME E HISTÓRICO COLOSO
El estadio Víctor Manuel Reyna tiene de vida 
40 años, desde luego con sus remodelaciones, 
transformaciones y evoluciones, hasta conocerlo 
hoy como el gran coloso de Tuxtla Gutiérrez con 
capacidad para 25 mil espectadores, y que cuenta 
con todos los servicios, de primer mundo y de 
recuerdos de máximo circuito, pero que este jueves 
vivió por primera vez una Final, y fue en LIGA 
PREMIER.
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¡TODO BAJO CONTROL!¡TODO BAJO CONTROL!
Junta de Seguridad

Todo debe desarrollarse de manera natural sin problemas dentro 
y fuera de la cancha

Jorge Quintero / Enviado 

Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.- 
El orden tiene que imperar, 
como ha sucedo a lo largo del 
Clausura 2022 de la Serie A 

en el estadio Víctor Manuel Reyna, y 
ahora que se trata de la Final de Ida 
mucho más. La pasión no tiene que 
desbordarse más allá del espectáculo, 
y por ese motivo se realizó la junta de 
seguridad por la mañana, previo al 
arranque.
En el estadio se reunieron los 
directivos de Cafetaleros de Chiapas, y 
Mazorqueros FC, junto con el comisario 
del partido y los elementos de 
Seguridad Pública, para establecer el 
operativo a implementar en esta Final.
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PARQUE BICENTENARIO
Claro que en las famosas letras que muestran con orgullo la ciudad, 
no podía faltar el Trofeo de este Clausura 2022, ahí donde dice ‘Tuxtla 
Gutiérrez’ la Copa posó ante la admiración de los que paseaban por el 
parque Bicentenario o mejor conocido como parque de la Juventud.

¡COBIJAN LA COPA!¡COBIJAN LA COPA!
Tour del TrofeoTour del Trofeo

Jorge Quintero / Enviado 

Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.- 
Momento importante rumbo a la 
Final del Clausura 2022 de Serie 
A, los previos que engalana y 

brillan aún más el evento.
El Tour de Trofeo continuó de forma 
importante en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
luego de la primera activación el 
miércoles pasado con los aficionados, 
y ahora con el cobijo y difusión de los 
medios de comunicación.
El anhelado trofeo fue tratado como 
un tesoro invaluable en casa una 
de las paradas, con programas 
completamente en vivo en televisión y 
radio, y desde luego la prensa escrita, 
la que no puede faltar.
Tal parece que, la Final del Clausura 
2022 de la Serie A arrancó antes en 
estas tierras tan apasionadas por los 
colores de Cafetaleros de Chiapas 
FC, porque el Tour del Trofeo fue 
extraordinario.

MONUMENTO A LA BANDERA 
Desde luego que, estando en Tuxtla Gutiérrez el Trofeo 
del próximo Campeón del Clausura 2022 de la Serie A 
tenía que darse un momento para visitar parte de esta 
ciudad mágica, y uno de los lugares emblemáticos fue 
Monumento a la bandera que conmemora la Federación 
de Chiapas a México.

PARQUE DE LA MARIMBA
Uno de los lugares íconos de 
Tuxtla Gutiérrez, es el parque 
de la Marimba, donde justo se 
escucha por la tarde este increíble 
instrumento musical, y la gente se 
pone a bailar. Pues sí, ahí también 
estuvo la el Trofeo de esta Final 
del Clausura 2022 por lo menos 
un instante.
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CUARTO PODER
La Copa del campeón del Clausura 2022 de la Serie A 
tenía que asistir a uno de los periódicos tradicionales de 
la localidad. Y sí, estuvo presente también en el periódico 
‘Cuarto Poder’, redacción donde todos los colaboradores 
aprovecharon el momento para tomarse una fotografía.

CANAL 13 CHIAPAS 
El Trofeo que acreditará al próximo campeón del Clausura 
2022 de la Serie A llegó a Tuxtla Gutiérrez, Chipas y de 
inmediato fue presumido a toda la localidad a través de 
la pantalla grande. El símbolo de gloria fue presentado en 
Canal 13 Chiapas en el noticiero de primera hora, con una 
interacción bastante agradable para iniciar bien el día.

40 TUXTLA 96.1
La solicitud de la Copa del campeón del Clausura 2022 
de Serie A fue en incremento. La tercera parada fue en 
40 Tuxtla 96.1, con la admiración del conductor por tener 
tan cerca este galardón exclusivo para los próximos 
monarcas.

COPA MUY GRUPERA
Increíble, pero en el último programa de radio el Trofeo 
se puso a bailar, muy grupero. La Copa estuvo en la Ke 
Buena 100.1, acá en Tuxtla Gutiérrez, el ambiente fue 
simplemente espectacular, con una gran interacción 
incluso en las propias redes sociales de la estación..

DIARIO DE 
CHIAPAS
Entrando ya en 
materia de prensa 
escrita, la Copa para 
el próximo campeón 
del Clausura 2022 de 
Serie A visitó el Diario 
de Chiapas, donde 
los altos mandos del 
medio de comunicación 
la recibieron en sus 
propias oficinas, donde 
fue tratada con mucho 
respeto y admiración.

VISITÓ LA RADIO
La segunda parada del Tour 
de Trofeo con los medios de 
comunicación fue a la estación del 
Grupo Radio Núcleo, y el primer 
programa donde la Copa brilló como 
siempre fue TG 90.3, programa 
solemne donde todos Chiapas pudo 
conocer que este símbolo es el que 
busca que se quede en casa.
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ALEBRIJES NUNCA PERDIÓ EN CASA
EL PARTIDO

VS
Viernes 06 Viernes 06 

de mayode mayo

Estadio: Estadio: 
Instituto Tecnológico de Instituto Tecnológico de 

OaxacaOaxaca
HORA: HORA: 
16:0016:00

Huracanes Huracanes 
Izcalli FCIzcalli FC

Alebrijes de Alebrijes de 
OaxacaOaxaca

Por José Luis Vargas 

Todo apunta que Alebrijes de Oaxaca 
tiene todo para llegar a la Final de la Serie 
B del Torneo de Clausura 2022, pero 
para ello tendrá que demostrarlo en la 
cancha del ITO frente a Huracanes de 
Izcalli FC rival al cual no le ha ganado en 
los últimos cinco enfrentamientos.

Pero siempre hay una primera vez y 
Alebrijes de Oaxaca espera que esta 
tarde lo sea, aunque Huracanes de Izcalli 
le va a dar pelea los 90 minutos del 
partido de Vuelta luego que en el primer 
encuentro empataron 1-1.

Encuentro donde las estrategias 
pueden marcar la diferencia y donde 

los técnicos esperan sacar el mejor 
nivel de sus respectivos equipos. 
Isaac Martínez por los oaxaqueños 
llega con ligeras ventajas como 
el hecho de ser local, como el no 
perder en su cancha y con un detalle 
reglamentario que puede utilizar a 
algunos elementos del cuadro de Liga 
de Expansión.

Aunque no es un duelo de Sansón 
contra Goliat, si es cierto que 
Alebrijes tiene más argumentos como 
para pensar que puede llegar a la 
Final de la Serie B, pero Huracanes 
tiene el corazón, la enjundia y los 
deseos de trascender y eso puede ser 
muchas veces más en un encuentro.

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

 Isaac Martínez

Eliseo Toledo

Antonio Gutiérrez

Raymundo Mejía

como local para 
Alebrijes de 

Oaxaca.

0
DERROTAS

para Alebrijes sin 
poder ganarle a 

Huracanes.4
PARTIDOS

como visitante 
para Huracanes, 
además de dos 
derrotas en esa 

calidad.

3
VICTORIAS

Sin embargo Huracanes de Izcalli parece ser su “coco” al Sin embargo Huracanes de Izcalli parece ser su “coco” al 
cual sólo le ha ganado una vez en los últimos cinco partidoscual sólo le ha ganado una vez en los últimos cinco partidos

Va por su pase a la Final de la Serie B

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO FASE RESULTADO
 CL-2022 J10 Alebrijes de Oaxaca  3-3  Huracanes Izcalli
CL-2022 J3 Huracanes Izcalli  2-0  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 J10 Huracanes Izcalli  3-1  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 J3 Alebrijes de Oaxaca  2-0  Huracanes Izcalli

26 Torneo

Clausura
Torneo 2O22
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ALEBRIJES NUNCA PERDIÓ EN CASA
EL PARTIDO

VS
Viernes 06 Viernes 06 

de mayode mayo

Estadio: Estadio: 
Instituto Tecnológico de Instituto Tecnológico de 

OaxacaOaxaca
HORA: HORA: 
16:0016:00

Huracanes Huracanes 
Izcalli FCIzcalli FC

Alebrijes de Alebrijes de 
OaxacaOaxaca

Por José Luis Vargas 

Todo apunta que Alebrijes de Oaxaca 
tiene todo para llegar a la Final de la Serie 
B del Torneo de Clausura 2022, pero 
para ello tendrá que demostrarlo en la 
cancha del ITO frente a Huracanes de 
Izcalli FC rival al cual no le ha ganado en 
los últimos cinco enfrentamientos.

Pero siempre hay una primera vez y 
Alebrijes de Oaxaca espera que esta 
tarde lo sea, aunque Huracanes de Izcalli 
le va a dar pelea los 90 minutos del 
partido de Vuelta luego que en el primer 
encuentro empataron 1-1.

Encuentro donde las estrategias 
pueden marcar la diferencia y donde 

los técnicos esperan sacar el mejor 
nivel de sus respectivos equipos. 
Isaac Martínez por los oaxaqueños 
llega con ligeras ventajas como 
el hecho de ser local, como el no 
perder en su cancha y con un detalle 
reglamentario que puede utilizar a 
algunos elementos del cuadro de Liga 
de Expansión.

Aunque no es un duelo de Sansón 
contra Goliat, si es cierto que 
Alebrijes tiene más argumentos como 
para pensar que puede llegar a la 
Final de la Serie B, pero Huracanes 
tiene el corazón, la enjundia y los 
deseos de trascender y eso puede ser 
muchas veces más en un encuentro.

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

 Isaac Martínez

Eliseo Toledo

Antonio Gutiérrez

Raymundo Mejía

como local para 
Alebrijes de 

Oaxaca.

0
DERROTAS

para Alebrijes sin 
poder ganarle a 

Huracanes.4
PARTIDOS

como visitante 
para Huracanes, 
además de dos 
derrotas en esa 

calidad.

3
VICTORIAS

Sin embargo Huracanes de Izcalli parece ser su “coco” al Sin embargo Huracanes de Izcalli parece ser su “coco” al 
cual sólo le ha ganado una vez en los últimos cinco partidoscual sólo le ha ganado una vez en los últimos cinco partidos

Va por su pase a la Final de la Serie B

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO FASE RESULTADO
 CL-2022 J10 Alebrijes de Oaxaca  3-3  Huracanes Izcalli
CL-2022 J3 Huracanes Izcalli  2-0  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 J10 Huracanes Izcalli  3-1  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 J3 Alebrijes de Oaxaca  2-0  Huracanes Izcalli
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EL DATO

Torres disputó en la Liguilla 
del A-2021 el juego de 
Ida de las Semifinales 

en contra de Club Calor y su 
escuadra fue eliminada.

Queremos 
llegar a la Final 
para ganarla 
y con ello 
ascender, por 
lo tanto, nos 
exigiremos al 
máximo esta 
noche”.

1
GOL

marcó 
en la 

campaña 
regular.

638
MINUTOS

disputados, 
incluyendo los 

noventa del juego de 
Ida de las Semifinales.

La mentalidad del 
equipo es ganar a 
Huracanes de Izcalli y 
llegar a la Final

“SIN CUARTEL”
Cristo Torres adelantó que Alebrijes jugará de tú a tú

Fecha de nacimiento: 
11/08/2000

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Torres 
Álvarez Cristo Andrés Michel

Camiseta: 
104

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.92 

Carlos García Varela

Alebrijes de Oaxaca sabe que 
no puede fallar en el partido 
de Vuelta de las Semifinales 
de la Serie B porque es su 

última oportunidad para poder llegar 
a la Final de la categoría.

Así que los oaxaqueños ya 
esperan a su enemigo, Huracanes 
Izcalli, rival que se ha mostrado a 
tope en su futbol al grado que en 
las últimas tres ocasiones no los ha 

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 3

Jornada 10

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

2-0

3-3

1-1

podido derrotar.
El defensa central de Alebrijes, 

Cristo Torres señaló: “Sabemos 
que este rival no sería nada fácil 
porque había hecho un buen 
torneo y lo vimos en el duelo 
pasado y en el anterior, en el cual 
ellos se mostraron muy ofensivos, 
defendieron bien sus líneas, son 
equipos que te esperan en la 
media cancha, así que ya estamos 
mentalizados en lo que viene”.

Agregó: “Sabemos que en 
nuestra casa somos doblemente 
más difíciles, a lo que nos jueguen, 
nosotros les jugaremos, les daremos 
batalla”.

Recalcó Torres que ellos están 
más obligados a sacar el resultado, 
“Queremos llegar a la Final para 
ganarla y con ello ascender, por lo 
tanto, nos exigiremos al máximo 
esta noche”.

Recordó: “Lo que se vio en el 

juego anterior sólo fue el cincuenta 
por ciento de lo que solemos 
ofrecer, en nuestra casa daremos 
todo”.

Por otro lado, indicó que en el 
partido de Ida y en los primeros 
15 minutos ellos fueron intensos 
con mucha garra, “Ya después 
nos relajamos, les dimos muchas 
libertades, caímos en relajación, 
pero nos hemos propuesto a 
mejorar en todos los aspectos para 
este encuentro”.

28 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



EL DATO

Torres disputó en la Liguilla 
del A-2021 el juego de 
Ida de las Semifinales 

en contra de Club Calor y su 
escuadra fue eliminada.

Queremos 
llegar a la Final 
para ganarla 
y con ello 
ascender, por 
lo tanto, nos 
exigiremos al 
máximo esta 
noche”.

1
GOL

marcó 
en la 

campaña 
regular.

638
MINUTOS

disputados, 
incluyendo los 

noventa del juego de 
Ida de las Semifinales.

La mentalidad del 
equipo es ganar a 
Huracanes de Izcalli y 
llegar a la Final

“SIN CUARTEL”
Cristo Torres adelantó que Alebrijes jugará de tú a tú

Fecha de nacimiento: 
11/08/2000

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Torres 
Álvarez Cristo Andrés Michel

Camiseta: 
104

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.92 

Carlos García Varela

Alebrijes de Oaxaca sabe que 
no puede fallar en el partido 
de Vuelta de las Semifinales 
de la Serie B porque es su 

última oportunidad para poder llegar 
a la Final de la categoría.

Así que los oaxaqueños ya 
esperan a su enemigo, Huracanes 
Izcalli, rival que se ha mostrado a 
tope en su futbol al grado que en 
las últimas tres ocasiones no los ha 

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 3

Jornada 10

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

2-0

3-3

1-1

podido derrotar.
El defensa central de Alebrijes, 

Cristo Torres señaló: “Sabemos 
que este rival no sería nada fácil 
porque había hecho un buen 
torneo y lo vimos en el duelo 
pasado y en el anterior, en el cual 
ellos se mostraron muy ofensivos, 
defendieron bien sus líneas, son 
equipos que te esperan en la 
media cancha, así que ya estamos 
mentalizados en lo que viene”.

Agregó: “Sabemos que en 
nuestra casa somos doblemente 
más difíciles, a lo que nos jueguen, 
nosotros les jugaremos, les daremos 
batalla”.

Recalcó Torres que ellos están 
más obligados a sacar el resultado, 
“Queremos llegar a la Final para 
ganarla y con ello ascender, por lo 
tanto, nos exigiremos al máximo 
esta noche”.

Recordó: “Lo que se vio en el 

juego anterior sólo fue el cincuenta 
por ciento de lo que solemos 
ofrecer, en nuestra casa daremos 
todo”.

Por otro lado, indicó que en el 
partido de Ida y en los primeros 
15 minutos ellos fueron intensos 
con mucha garra, “Ya después 
nos relajamos, les dimos muchas 
libertades, caímos en relajación, 
pero nos hemos propuesto a 
mejorar en todos los aspectos para 
este encuentro”.
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EL DATO

El defensa Brandon 
López ya sabe lo que 
es ser campeón en 

la Serie B y lo hizo apenas 
el torneo pasado (A-2021) 
y fue con la casaca de 
Aguacateros CDU al superar 
a Club Calor por 2-1.

Es por ello 
que estamos 
con el ánimo 
a tope, somos 
positivos y 
trabajamos 
arduamente 
porque estamos 
muy cerca de 
alcanzar la 
Final”.

4
GOLES

ha marcado, tres en el 
torneo regular y uno más 

en la Liguilla.

1092
MINUTOS

de acción suma el 
zaguero, incluyendo los 
noventa en la Liguilla.

Comentó que 
deben mantener 
el orden 
tácticamente, 
sobre todo a la 
defensiva para 
poder mantener 
el cero

“CON“CON  
EL ÁNIMO EL ÁNIMO 
A TOPE”A TOPE”

Brandon López, Brandon López, 
defensa de Huracanesdefensa de Huracanes

Fecha de nacimiento: 
25/07/2000

Lugar de nacimiento: 
León, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: López 
González Brandon Axel

Camiseta: 
3

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.88

Carlos García Varela

Huracanes Izcalli 
está listo para 
disputar los 
últimos noventa 

minutos de las Semifinales 
en calidad de visitante 
donde estará encarando 
a Alebrijes de Oaxaca; 
ambos equipos están 

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 3

Jornada 10

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

2-0

3-3

1-1

empatados en el marcador 
global de 1-1, por lo que 
este duelo es decisivo 
para las aspiraciones 
de alcanzar la Final del 
Clausura 2022 de la Serie 
B.

De lo que viene, el 
defensa del conjunto 
mexiquense Brandon 
López dijo: “Ya lo vimos 
en el partido de Ida el 
cual fue muy apretado, 
muy cerrado, nadie dio 
su brazo a torcer, así que 
nosotros en casa teníamos 
que hacer valer nuestra 
localía, estábamos abajo 
en el marcador, pero 
supimos mantener la 
paciencia e hicimos el gol 
en el momento adecuado”.

López dijo que el 
equipo está soñando en 
grande, “Es por ello que 
estamos con el ánimo a 
tope, somos positivos y 
trabajamos arduamente 
porque estamos muy cerca 
de alcanzar la Final, esa 
es la meta que deseamos 
alcanzar en este torneo”.

Indicó el zaguero 
que para este juego 
se escuadra tiene que 
estar bien ordenada 
tácticamente, “El no recibir 
goles es fundamental 
para aspirar a avanzar, 
no hay que perder la 
concentración a lo largo 
del juego”.

30 Torneo
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EL DATO

El defensa Brandon 
López ya sabe lo que 
es ser campeón en 

la Serie B y lo hizo apenas 
el torneo pasado (A-2021) 
y fue con la casaca de 
Aguacateros CDU al superar 
a Club Calor por 2-1.

Es por ello 
que estamos 
con el ánimo 
a tope, somos 
positivos y 
trabajamos 
arduamente 
porque estamos 
muy cerca de 
alcanzar la 
Final”.

4
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en la Liguilla.

1092
MINUTOS

de acción suma el 
zaguero, incluyendo los 
noventa en la Liguilla.

Comentó que 
deben mantener 
el orden 
tácticamente, 
sobre todo a la 
defensiva para 
poder mantener 
el cero

“CON“CON  
EL ÁNIMO EL ÁNIMO 
A TOPE”A TOPE”

Brandon López, Brandon López, 
defensa de Huracanesdefensa de Huracanes

Fecha de nacimiento: 
25/07/2000

Lugar de nacimiento: 
León, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: López 
González Brandon Axel

Camiseta: 
3

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.88

Carlos García Varela

Huracanes Izcalli 
está listo para 
disputar los 
últimos noventa 

minutos de las Semifinales 
en calidad de visitante 
donde estará encarando 
a Alebrijes de Oaxaca; 
ambos equipos están 

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 3

Jornada 10

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

Huracanes Izcalli

Alebrijes de Oaxaca

2-0

3-3

1-1

empatados en el marcador 
global de 1-1, por lo que 
este duelo es decisivo 
para las aspiraciones 
de alcanzar la Final del 
Clausura 2022 de la Serie 
B.

De lo que viene, el 
defensa del conjunto 
mexiquense Brandon 
López dijo: “Ya lo vimos 
en el partido de Ida el 
cual fue muy apretado, 
muy cerrado, nadie dio 
su brazo a torcer, así que 
nosotros en casa teníamos 
que hacer valer nuestra 
localía, estábamos abajo 
en el marcador, pero 
supimos mantener la 
paciencia e hicimos el gol 
en el momento adecuado”.

López dijo que el 
equipo está soñando en 
grande, “Es por ello que 
estamos con el ánimo a 
tope, somos positivos y 
trabajamos arduamente 
porque estamos muy cerca 
de alcanzar la Final, esa 
es la meta que deseamos 
alcanzar en este torneo”.

Indicó el zaguero 
que para este juego 
se escuadra tiene que 
estar bien ordenada 
tácticamente, “El no recibir 
goles es fundamental 
para aspirar a avanzar, 
no hay que perder la 
concentración a lo largo 
del juego”.
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SI ALGUIEN LE PUEDE GANAR ES…
EL PARTIDO

VS
Sábado 07 Sábado 07 

de mayode mayo

Estadio: Estadio: 
Unidad Deportiva Hermanos Unidad Deportiva Hermanos 

López RayónLópez Rayón
HORA: HORA: 
16:0016:00

Club CalorClub CalorAguacateros Aguacateros 
CDUCDU

Por José Luis Vargas 

Aguacateros CD Uruapan fue 
el mejor equipo del Cl-2022, 
uno pensaría que eso es 
determinante para ver al cuadro 

michoacano en la Final de la Serie 
B, sin embargo eso no es así porque 
enfrente tendrá un rival como Club 
Calor que ya demostró que puede salir 
airoso de la Deportiva Hermanos López 
Rayón.

Un partido de Vuelta de la Semifinal, 
donde debe existir un ganador por 
aquello del reglamento que apunta 
que el ganador es aquel equipo que 
haga más goles en los 180 minutos 

y en caso de empate se procederá a 
encontrarlo desde el tiro penal.

Aguacateros CD Uruapan quiere 
ganar para llegar a la Final de la Serie 
B y hacer lo mismo con la idea de 
alcanzar el bicampeonato, pero para 
ello primero tendrá que resolver el 
duelo contra Club Calor.

Si hay un equipo que pueda ganarle 
a los Aguacateros CD Uruapan es 
precisamente el equipo de Monclova 
que ya lo hizo durante la campaña 
regular al ganarle 1-0, los de Coahuila 
están convencidos de que pueden 
volver a repetir la hazaña y los 
michoacanos saben que deben resolver 
el encuentro a base de contundencia.

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

Pedro Muñoz

Raúl Magallón

José Muñoz

Juan Peña

como visitante 
para Club Calor en 

el CL-2022.

0
DERROTAS

anotados por 
Aguacateros 

como local en el 
torneo.27

GOLES

para 
Aguacateros 
como local.

4
VICTORIAS

Los michoacanos tuvieron una derrota en el torneo Cl-2022 Los michoacanos tuvieron una derrota en el torneo Cl-2022 
y esa fue contra el cuadro de Monclovay esa fue contra el cuadro de Monclova

Aguacateros recibe a Club Calor

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO FASE RESULTADO
CL-2022	Semifinal	IDA	 Club	Calor	 0-0		 Aguacateros	CDU
CL-2022 J13 Aguacateros CDU  0-1  Club Calor
CL-2022 J6 Club Calor  1-2  Aguacateros CDU
A-2021 Final VTA Aguacateros CDU  2-1  Club Calor
A-2021 Final IDA Club Calor  0-0  Aguacateros CDU
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HORA: HORA: 
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Club CalorClub CalorAguacateros Aguacateros 
CDUCDU

Por José Luis Vargas 

Aguacateros CD Uruapan fue 
el mejor equipo del Cl-2022, 
uno pensaría que eso es 
determinante para ver al cuadro 

michoacano en la Final de la Serie 
B, sin embargo eso no es así porque 
enfrente tendrá un rival como Club 
Calor que ya demostró que puede salir 
airoso de la Deportiva Hermanos López 
Rayón.

Un partido de Vuelta de la Semifinal, 
donde debe existir un ganador por 
aquello del reglamento que apunta 
que el ganador es aquel equipo que 
haga más goles en los 180 minutos 

y en caso de empate se procederá a 
encontrarlo desde el tiro penal.

Aguacateros CD Uruapan quiere 
ganar para llegar a la Final de la Serie 
B y hacer lo mismo con la idea de 
alcanzar el bicampeonato, pero para 
ello primero tendrá que resolver el 
duelo contra Club Calor.

Si hay un equipo que pueda ganarle 
a los Aguacateros CD Uruapan es 
precisamente el equipo de Monclova 
que ya lo hizo durante la campaña 
regular al ganarle 1-0, los de Coahuila 
están convencidos de que pueden 
volver a repetir la hazaña y los 
michoacanos saben que deben resolver 
el encuentro a base de contundencia.

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

Pedro Muñoz

Raúl Magallón

José Muñoz

Juan Peña

como visitante 
para Club Calor en 

el CL-2022.

0
DERROTAS

anotados por 
Aguacateros 

como local en el 
torneo.27

GOLES

para 
Aguacateros 
como local.

4
VICTORIAS

Los michoacanos tuvieron una derrota en el torneo Cl-2022 Los michoacanos tuvieron una derrota en el torneo Cl-2022 
y esa fue contra el cuadro de Monclovay esa fue contra el cuadro de Monclova

Aguacateros recibe a Club Calor

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO FASE RESULTADO
CL-2022	Semifinal	IDA	 Club	Calor	 0-0		 Aguacateros	CDU
CL-2022 J13 Aguacateros CDU  0-1  Club Calor
CL-2022 J6 Club Calor  1-2  Aguacateros CDU
A-2021 Final VTA Aguacateros CDU  2-1  Club Calor
A-2021 Final IDA Club Calor  0-0  Aguacateros CDU
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EL DATO

Quezada 
cumplió su 
segunda 

temporada con 
Aguacateros, 
recordando que fue 
Campeón con su 
equipo en la Serie B 
en el A-2021. 

Así que ahora 
tenemos que 
proponer al 
doble, pero no 
sólo eso, sino 
que los arribos 
se transformen 
en goles”.

3
ANOTACIONES
conquistó en la 

campaña.

1046
MINUTOS

jugados en el torneo 
regular.

Frente a Club 
Calor nada de 
fallar en ninguna 
línea.- El zaguero 
se ve en otra Final

ESTAMOS ESTAMOS 
LISTOSLISTOS
Edwin Quezada 
defensa de Aguacateros

Fecha de nacimiento: 
6/7/2003

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Michoacán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Quezada 
Arzate Edwin Gabriel

Camiseta: 
15

Posición: 
Defensa

Edad: 18 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.84

Carlos García Varela

Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan 
es el favorito en el 
partido de Vuelta 

sobre Club Calor ya que 
en los restantes noventa 
minutos de esta Semifinal 
se jugarán en su casa.

Pero, aunque en el futbol 
nada está escrito, los 
michoacanos saben que 
ahora es cuando menos 
deben fallar si desean 
estar en su segunda Final 
consecutiva.

El defensa del actual 
club Campeón de la Serie 
B, Edwin Quezada señaló: 
“El primer partido fue muy 
disputado, sobre todo 
por las situaciones en las 
que jugamos en su campo 
que es sintético, el clima, 
su afición, pero a final de 
cuentas nosotros supimos 
manejar todo esto, de 
ahí el empate a cero 
goles, por ello, estamos 
listos para este juego 
que es vital para los dos 
equipos”.

“Así que ahora tenemos 
que proponer al doble, 
pero no sólo eso, sino que 
los arribos se transformen 
en goles y abajo estar 
alertas, frenarlos cada 
vez que lleguen, porque 
tenemos que mantener el 
cero a toda costa”.

-¿Edwin se ve en otra 
Final?

-Claro que sí, es lo 
único en lo que pienso, al 

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 6

Jornada 13

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Club Calor

Aguacateros CDU

Club Calor

Aguacateros CDU

Club Calor

Aguacateros CDU

1-2

0-1

0-0

igual que el resto de mis 
compañeros, estoy seguro 
de que superaremos a 
Calor, aun sabiendo que 
ellos se jugarán el todo 
por el todo, sin duda 

alguna será un partido 
cerrado, pero candente 
y en el cual nosotros 
tenemos que anotar para 
después trabajar el partido 
a nuestro modo.
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manejar todo esto, de 
ahí el empate a cero 
goles, por ello, estamos 
listos para este juego 
que es vital para los dos 
equipos”.

“Así que ahora tenemos 
que proponer al doble, 
pero no sólo eso, sino que 
los arribos se transformen 
en goles y abajo estar 
alertas, frenarlos cada 
vez que lleguen, porque 
tenemos que mantener el 
cero a toda costa”.

-¿Edwin se ve en otra 
Final?

-Claro que sí, es lo 
único en lo que pienso, al 
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CLAUSURA 2022

Jornada 6
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Aguacateros CDU
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igual que el resto de mis 
compañeros, estoy seguro 
de que superaremos a 
Calor, aun sabiendo que 
ellos se jugarán el todo 
por el todo, sin duda 

alguna será un partido 
cerrado, pero candente 
y en el cual nosotros 
tenemos que anotar para 
después trabajar el partido 
a nuestro modo.
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EL DATO

Martínez tuvo 
su formación 
en el club de 

Tigres, iniciando en la 
Sub15 hasta la Sub20; 
en la Liga Premier está 
jugando por primera 
vez en la playera de 
Club Calor.

Vamos en busca de dar la 
sorpresa para llevarnos el 
partido”.

1
GOL

anotado en el 
campeonato regular.

759
MINUTOS

de acción ha visto 
el mediocampista, 

incluyendo los 
noventa en el juego de 
Ida de las Semifinales.

Asimismo dijo que su 
equipo con el balón es 
muy peligroso y tienen 
que recuperar lo más 

pronto posible la pelota

“A DAR“A DAR  
EL MEJOR EL MEJOR 
PARTIDO”PARTIDO”

Señaló el mediocampista de Club Calor, Jair Martínez

Fecha de nacimiento: 
23/05/2000

Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Martínez 
Guevara Jair Alejandro

Camiseta: 
5

Posición: 
Mediocampista

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

Carlos García Varela

Club Calor sólo espera el 
momento de que inicie el 
partido de Vuelta de las 
Semifinales de la Serie 

B para buscar la victoria sobre 
su archirrival, Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan.

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 6

Jornada 13

CUARTOS DE FINAL (IDA)

Club Calor

Aguacateros CDU

Club Calor

Aguacateros CDU

Club Calor

Aguacateros CDU

1-2

0-1

0-0

Con el marcador global empatado 
a cero, los de Monclova saben 
que van a una de las canchas 
más difíciles, como es la casa del 
plantel michoacano y al respecto, 
el mediocampista Jair Martínez 
señaló: “La verdad es que en el 
duelo anterior jugamos muy bien, el 
equipo reflejó todo lo que habíamos 
hecho entre semana y aunque el 
equipo rival respondió, nosotros 
supimos acoplarnos y en este duelo 
de Vuelta vamos a dar un mejor 
partido”.

¿Cómo tiene que ser el desarrollo 
de ustedes en los últimos 90 
minutos?

-Tenemos que ser de igual forma, 
es decir constantes, la verdad 
es que Calor con el balón es un 
equipo muy peligroso, tenemos que 
recuperar lo más pronto posible la 
pelota y presionar sus salidas.

Reiteró que tienen esa ‘espinita 
clavada’ luego de que perdieron 
la Final pasada con su oponente, 
“Vamos en busca de dar la sorpresa 
para llevarnos el partido”.

¿Noventa minutos serán 
suficientes para buscar el gol?

-La verdad es que el equipo que 
meta el gol es el que se llevará el 
partido porque estos duelos son 
muy cerrados y de llegadas.
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