
A TODAA TODAM…M…
Vencieron a Club Calor y Huracanes de Izcalli FC, 

respectivamente

AGUACATEROS Y 
ALEBRIJES A LA FINAL

Mazorqueros FC, campeón del Clausura 2022
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EL DATO
Durango y Mazorqueros 
FC se vieron las caras 
en la J6 del Clausura 
2022 y el resultado 
fue de empate 1-1, de 
tal manera que todo 
pinta muy parejo para
la gran Final. 

Ahora disputará 
la Final ´por el 

Ascenso contra 
los Alacranes de 

Durango en duelo 
de revancha.- 
En la Serie B, 

Aguacateros CD 
Uruapan y Alebrijes 

van por el título

CAMPEONES 
A TODA LEY

Mazorqueros FC  fue mejor en los tiros penalesMazorqueros FC  fue mejor en los tiros penales

2 
Empates registraron Alebrijes vs 

Aguacateros CD Uruapan 
en sus encuentros del 

torneo regular.

3 
Partidos los que perdió 

Mazorqueros 
en los dos torneos.

Por José Luis Vargas Espinosa

Mazorqueros FC es 
digno campeón 
de la Serie A del 
Clausura 2022 luego 

de vencer en tiros penales a 
los Cafetaleros de Chiapas 
en un par de encuentros 
emocionantes a pesar de que 
no hubo goles y el duelo 
debió resolverse desde el 
manchón penal.

Poco tiempo tendrá el cuadro 
de Ciudad Guzmán porque 
tendrá que resolver el ascenso 
contra Alacranes de Durango, 
campeón del Apertura 2021 
por lo que será un encuentro 
de revancha. 

Serán dos batallas a morir 
con dos equipos que se 
conocen bien, donde no existe 
ventaja para nadie porque para 
ser campeón se requiere ganar 
y punto.

Sin duda los mejores 
números de Mazorqueros en 
los dos torneos y el ánimo a 
tope por llegar como ganador 
del Clausura 2022 pueden ser 
la diferencia, pero también 
Durango llega descansado y 
seguro ya analizó bien al rival.

Los partidos se jugarán jueves y 
domingo, el primero en el Estadio 
Francisco Zarco a las 20:00 horas y 
el regreso y definitivo encuentro en el 
Municipal de Santa Rosa.

LA SERIE B
En cuanto a la Serie B, Aguacateros 
CD Uruapan quiere ahorrarse el 
partido de campeón de campeones 
y para ello debe ganar a Alebrijes de 
Oaxaca en la gran Final de la Serie B.

Los michoacanos dejaron en el 
camino a Club Calor, mientras que los 
oaxaqueños vencieron a Huracanes 
Izcalli FC.
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¡¡MAZORQUEROS FC, MAZORQUEROS FC, 
CAMPEON!CAMPEON!
Superó a Cafetaleros en penales; 4-2Superó a Cafetaleros en penales; 4-2

El marcador global terminó 0-0, por 
lo que el título se decidió desde los 

once pasos; ahora el plantel de Ciudad 
Guzmán peleará el ascenso frente a 

Durango, monarca del A-2021
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

CIUDAD GUZMÁN, Jal.- Mazorqueros FC le puso la 
‘cereza al pastel’ a una temporada por demás exitosa 
con la obtención del campeonato Clausura 2022 al 
superar en la tanda de penales, 4-2, a Cafetaleros de 

Chiapas, tras empatar en el global 0-0 en el partido regular y en 
los tiempos extra, siendo una Final digna de la Serie A.
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El portero Carlos Moreno 
(#55) hizo un loable trabajo 
en el juego regular y se vistió 
de héroe para su plantel al 
detener dos penales a su rival; 
metió a tiempo los guantes.

FIGURA DEL PARTIDOAsí que el buen torneo que hizo 
el plantel mazorquero lo culminó 
alzando el título y ahora pensando 
en el Campeón de Campeones 
donde buscará el ascenso frente 
a un archienemigo como lo es 
Durango.

Así que Mazorqueros FC es 
Campeón a toda ley, pero el camino 
no fue nada fácil porque la oncena 
chiapaneca vino hacer lo suyo 
al grado que el partido término 
como lo fue el duelo de Ida donde 
empataron a cero goles. Pero ni en 
los tiempos extra el marcador se 
movió, por lo que fue necesaria la 
tanda de penales y ahí el cuadro 
del sureste mexicano no fue tan 
certero porque falló dos tiros que a 
final de cuenta fueron la diferencia 
en el marcador y los anfitriones se 
quedaban con la copa.

ACCIONAR
El desarrollo del juego 

fue de menos a más 
porque en la primera 
parte y sobre todo en los 
primeros minutos, los dos 
equipos se soltaron para 
irse acoplando a la cancha, 
pero los de casa fueron 
más de ir al frente, en tanto 
que Cafetaleros estaba al 
acecho de un error de su 
enemigo.

66
bien ejecutados 
en la tanda de 

penales; cuatro de 
Mazorqueros FC y 
dos de Cafetaleros.

PENALES

6 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



El portero Carlos Moreno 
(#55) hizo un loable trabajo 
en el juego regular y se vistió 
de héroe para su plantel al 
detener dos penales a su rival; 
metió a tiempo los guantes.

FIGURA DEL PARTIDOAsí que el buen torneo que hizo 
el plantel mazorquero lo culminó 
alzando el título y ahora pensando 
en el Campeón de Campeones 
donde buscará el ascenso frente 
a un archienemigo como lo es 
Durango.

Así que Mazorqueros FC es 
Campeón a toda ley, pero el camino 
no fue nada fácil porque la oncena 
chiapaneca vino hacer lo suyo 
al grado que el partido término 
como lo fue el duelo de Ida donde 
empataron a cero goles. Pero ni en 
los tiempos extra el marcador se 
movió, por lo que fue necesaria la 
tanda de penales y ahí el cuadro 
del sureste mexicano no fue tan 
certero porque falló dos tiros que a 
final de cuenta fueron la diferencia 
en el marcador y los anfitriones se 
quedaban con la copa.

ACCIONAR
El desarrollo del juego 

fue de menos a más 
porque en la primera 
parte y sobre todo en los 
primeros minutos, los dos 
equipos se soltaron para 
irse acoplando a la cancha, 
pero los de casa fueron 
más de ir al frente, en tanto 
que Cafetaleros estaba al 
acecho de un error de su 
enemigo.

66
bien ejecutados 
en la tanda de 

penales; cuatro de 
Mazorqueros FC y 
dos de Cafetaleros.

PENALES

7FINAL ASERIEVUELTA



77
hubo en el partido.

AMONESTADOS

Al minuto 8, Renato Mendoza 
cobró un tiro libre por el lado 
izquierdo y la pelota se fue cerrando 
hacia el segundo poste donde el 
arquero Alejandro Peláez custodió el 
viaje de la misma.

Conforme avanzaba el duelo, poco 
a poco las faltas se iban dando y al 
minuto 13, los visitantes regalaron un 
tiro libre y esta vez Abraham Martín 
cobró y el esférico pasó rozando el 
marco visitante.

El partido transcurría al igual 
que las faltas y estas iban siendo 
incontables ya siendo el minuto 
25; en este momento, nuevamente 
Renato Mendoza ejecutó un tiro libre 
y el poste salvó a los chiapanecos.

En el último momento del primer 
rollo, Cafetaleros dio señales de 
vida al frente donde Luis Rodríguez 
mandó un centro y Pedro Hermida 
remató de cabeza, pero el arquero 
mazorquero Carlos Moreno se quedó 
con la pelota.

MÁS INTENSO
Para la segunda parte 

del cotejo, la situación no 
cambió del todo porque 
Mazorqueros FC otra vez se 
fue al frente, buscando el 
gol y al minuto 46, Andrés 
Mendoza sacó un tiro de 
media distancia y el balón 
pasó muy cerca de la cabaña 
visitante.

La respuesta de Cafetaleros 
se dio a los 58 minutos y 
para ello, Alan Acosta sacó 
un tiro fuerte y el cancerbero 
Moreno rechazó con muchos 
apuros la pelota dentro de su 

área grande por el costado 
derecho.

Mazorqueros FC no dejaba 
de hacer lo suyo al frente y a 
los 79 minutos, el capitán del 
conjunto mazorquero, Renato 
Mendoza, por poco se vestía 
de héroe al ejecutar un tiro 
de esquina el cual por poco 
se convertía en gol olímpico, 
pero Peláez con las uñas 
sacó el balón.

Ya no hubo para más 
porque los noventa minutos 
llegaban a su final y con 
ello se fueron a los tiempos 
extras.
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(4-2 PENALES)
Estadio: Municipal Santa Rosa

Árbitro: Mauricio López Sánchez
Asistentes: Luis Zamora López y 

Alejandro Rodríguez Lares

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: Monarrez Ochoa 
Fernando (19’), Mendoza Navarro 

Renato (85’) y Peña Juárez José (94’) y 
Jaimes Huerta Ulises (114’).

Cafetaleros de Chiapas: Alonso Murillo 
Luis (11’), Báez Rentería Gabriel 
(83’) y Sibaja Santos Manuel Alejandro 

(110’).

GOLES
No Hubo

0-035003500
presenciaron la Final 

de la Serie A.

AFICIONADOS

NADA PARA NADIE
Ya en los tiempos extra, 

las pilas poco a poco se 
iban agotando para los 
dos equipos y aunque 
hubo un par de sustos en 
la cabaña de Cafetaleros, 
el marcador simple y 
sencillamente no se movió, 
estaba el empate a cero 
goles y vendría la tanda de 
penales. TANDA DE 

PENALES
Ya desde el 

manchón del 
penalti, quién tuvo 
mala puntería 
fue Cafetaleros 
porque, aunque 
inició bien la serie 
con anotación de 
Gabriel Báez, sus 
compañeros José 
Guillén y Diego 
Valanta fallaron y 
aunque Manuel 
Sibaja también 
anotó, la gran 
diferencia fue que 
Mazorqueros fue 
certero en sus 
cuatro tiros en los 
botines de Édgar 
Reyes, Duvier 
Mosquera, Ulises 
Jaimes y Andrés 
Mendoza, siento 
este que marcó 
el tanto que valió 
el título para su 
equipo.
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La Final del 
Clausura 2022 
de la Serie A 

presentó lleno 
absoluto, con 

una afición 
entregada a los 
Mazorqueros FC

¡¡AMBIENTE AMBIENTE 
COLOSAL!COLOSAL!

Estadio Municipal Santa Rosa

Jorge Quintero
Fotos: Víctor Herrera
Enviados

Ciudad Guzmán, 
Jalisco.- 
Prácticamente todo 
Ciudad Guzmán 

se presentó en el estadio 
Municipal Santa Rosa, y con 
justificada razón, era su Final, 
la primera en sus historia acá 
en LIGA PREMIER.

La casa de Mazorqueros FC 
se hizo sentir en el graderío 
como nunca antes, con ese 
calor y folclor único que nos 
regala la pasión del futbol 
para apoyar en este capítulo 
definitivo del Torneo de 
Clausura 2022 de la Serie A.

Lleno absoluto en la grada, 
muy pequeño el coloso, 
por cierto, pero suficiente 
para hacerse sentir, para 
trasportarte a otra dimensión 
y en verdad, decir que una 
sucursal del manicomio, es 
poco comparado con lo que 
se vivió este domingo por la 
tarde.

Poco más de tres mil 

personas se brindaron en la 
tribuna, ambientazo ejemplar, 
entre porras, gritos, cánticos 
y exigencias al máximo, 
presionando en todo momento 
cada una de las jugadas y esas 
decenas de suspiros.

Orgullo, pasión y gloria en 
el Municipal Santa Rosa, que 
jamás olvidará que vivió una 
Final de vuelta del Clausura 202 
de la Serie A de LIGA PREMIER.
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EL PRESIDENTE NO PERDIÓ DETALLE

El presidente de la LIGA PREMIER, José Vázquez Ávila fue testigo de esta Final 
de Vuelta del Clausura 2022 de Serie A desde un pequeño palco del estadio 
Municipal Santa Rosa, en compañía del tesorero José Luis Herrera y el director 

general, David Pérez, quienes no perdió detalles de las acciones entre Mazorqueros 
FC y Cafetaleros de Chiapas FC.

LA BELLEZA TAPATÍA

La entrada en el estadio Municipal San Rosa 
fue extraordinaria, digno de una Final de 
Vuelta del Clausura 202 de Serie A. Desde 

luego, con tan buena asistencia, también se 
presentaron muchas caras bonitas, las chicas 
guapas en el graderío que caracterizan a todo 
Ciudad Guzmán y al propio estadio de Jalisco. 
Belleza tapatía inigualable.

ENCANTA LA COPA

Ahí, en el centro del campo 
del estadio Municipal Santa 
Rosa, como en toda Final, fue 

colocado el Trofeo del campeón 
del Clausura 2022 de Serie A, 
previo a las acciones. Sin lugar a 
dudas, la Copa dejo sin aliento a 
muchos, apreciando y chuleando el 
diseño muy a la distancia, y sobre 
todos, con algunas miradas de los 
principales protagonistas.
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PRESENTE LA SEGURIDAD

El orden tenía que imperar, como 
ha sucedo a lo largo del Torneo 
Clausura 20222 se Serie A, y 

en el estadio Municipal Santa Rosa 
quedó plasmado en la Final de Vuelta. 
La seguridad estuvo pendiente para 
vivir una fiesta en paz y tranquilidad, 
efectivos de seguridad pública, 
protección civil y seguridad privada 
no perdieron detalle.

MAGNÍFICO VESTIDOR

Antes de que los jugadores de Mazorqueros 
FC llegaran al estadio Municipal Santa 
Rosa, su vestidor fue arreglado de manera 

espectacular por cada una de sus familias, como 
suele pasar en esta Finales. Colorido, pasión y 
amor, fue lo que reflejó la pequeña guardia del 
conjunto local con tanto adorno que, sin duda, los 
marcó y los motivó.
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MAGNÍFICO VESTIDOR
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FC llegaran al estadio Municipal Santa 
Rosa, su vestidor fue arreglado de manera 

espectacular por cada una de sus familias, como 
suele pasar en esta Finales. Colorido, pasión y 
amor, fue lo que reflejó la pequeña guardia del 
conjunto local con tanto adorno que, sin duda, los 
marcó y los motivó.
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AL ESTILO TV

Para muchos fue 
sorpresivo la 
llegada de la 

televisión en el estadio 
Municipal Santa Rosa, 
esa invasión de la 
tecnología en el inmueble 
que le dio otro matiz 
a la Final del Clausura 
2022 de la Serie A, y 
como no, era el máximo 
evento deportivo en su 
historia. Las acciones 
fueron transmitidas 
por la plataforma de 
AYM Sports, tanto en 
televisión como redes 
sociales, con la extensión 
en las propias páginas de 
los Clubes, y las redes de 
la propia LIGA PREMIER.

JUNTA DE SEGURIDAD

Como lo marcan los protocolos, y sobre 
todo en una Final, se realizó la Junta de 
Seguridad en el estadio Municipal Santa 

Rosa 24 ahora antes de que arrancara el partido 
entre Mazorqueros FC y Cafetaleros de Chiapas 
FC. La minuta principal, que prevalezca el orden y 
para ello asistieron el Comisario del partido, Mario 
Cardona, Javier Guzmán, Gerente de Operaciones 
de LIGA PREMIER, directivos del Club local y 
desde luego los representantes del orden.

El protocolo del arranque de la Final del Clausura 2022 
dejó sin aliento a los espectadores

¡¡CEREMONIA CEREMONIA 
GIGANTE!GIGANTE!

En el Estadio Municipal Santa Rosa

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera
Enviados

Ciudad Guzmán, Jalisco.- 
Regresó la bandera 
monumental de la LIGA 
PREMIER, y como sucedió 

también en la Ida, acá en la Final de 
Vuelta volvió a cobrar vida.

Llegó el capítulo definitivo por la 
gloria del Clausura 2022 de Serie A, 
y la ceremonia de bienvenida a las 
acciones explotaron esas cargas de 
emociones en el estadio Municipal 
Santa Rosa.

El protocolo fue llevado por decenas 
de voluntarios que le dieron el toque 
se solemnidad y seriedad a la apertura 
del juego, con elegancia y ese 
cobijo espectacular a los principales 
protagonistas: Mazorqueros FC y 
Cafetaleros de Chiapas FC.

La bandera gigante de la LIGA 
PREMIER fue desplegada por todo 
el círculo central, y justo en ese 
momento, sonó el himno de la división 
y la entrada triunfal de los dos 
equipos, junto con el cuerpo arbitral y 
hasta pirotécnica, que le dio otro tipo 
de belleza.
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El presidente de la LIGA PREMIER, José Vázquez Ávila 
premió al Campeón del Clausura 2022 de Serie A

PREMIACIÓN 
Y JÚBILO 

Le entregaron la Copa a Mazorqueros FC

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera
Enviados

Ciudad Guzmán, Jalisco.- Llegó el momento 
más importante de la Final de este Clausura 
2022 de Serie A, la premiación al nuevo 
campeón, Mazorqueros FC. 

Evidente que todo el estadio Municipal Santa Rosa 
esperó con los nervios más relajados, pero con una 
explosión de júbilo impresionante, como cuando 
pasaron uno a uno los jugadores para recibir su medalla 
entregada en propia mano del presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez Ávila.

Los jugadores se fueron colocando poco a poco en el 

templete, que hay que 
decirlo y recalcarlo, fue 
colocado de manera 
casi inmediata en un 
gran esfuerzo del staff 
de la división.

Ahí, en ese momento, 
el presidente de la 
división le entregó la 
Copa al capitán del 
conjunto de Ciudad 
Guzmán, Rento 
Mendoza, se subió 
justo en la base donde 
estaba colocada la 
copa y llegó el grito 
más dulce de la vida. 
“Campeones”.

La alegría fue 
inmensa para todos 
los jugadores, que de 
inmediato saltaron al 
‘back’ de campeón, 
totalmente empapados 
de orgullo.
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El presidente de la LIGA PREMIER, José Vázquez Ávila 
premió al Campeón del Clausura 2022 de Serie A
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LA OTRA CARA DE LA MONEDA

El dolor de un subcampeón es evidente, 
y Cafetaleros de Chiapas FC cayó 
destrozado en el terreno de juego, 

luego de caer en penales. La tristeza 
fue inmensa, y por ende se retiraron 
de inmediato a su vestidor, donde se 
encerraron a charlar, largo y tendido.

FESTEJO DE LOCURA

Una vez teniendo la Copa en 
sus manos que los acreditan 
como el Campeones 

del Clausura 2022 de Serie A, 
los jugadores de Mazorqueros 
FC festejaron a lo grande, 
una verdadera locura, porque 
recorriendo toda la cancha para 
celebrar con su gente, con la familia 
que no se hizo esperar y llegó de 
inmediato al terreno de juego.

SUBE LA CUARTETA ARBITRAL

Los primeros en recibir su medalla no 
fueron los campeones, sino la cuarteta 
arbitral, que recibió ese reconocimiento 

porque también lograron llegar a pitar su 
Final, y eso no pasa desapercibido en la 
LIGA PREMIER.
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José Vázquez Ávila, presidente de Liga Premier

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/ Enviados

CIUDAD GUZMÁN, Jal.- José 
Vázquez Ávila, presidente de la 
Liga Premier, se mostró más que 
contento por lo vivido en esta 

Final de la Serie A entre Mazorqueros 
FC y Cafetaleros de Chiapas, siendo los 
primeros el Campeón del Clausura 2022.
Después de hacer entrega de medallas 
y del título de Campeón a la escuadra 
jalisciense, el directivo señaló: “Fue un 
gran partido, fue muy parejo, muy bien 
disputado, fue de entrega total de ambas 
escuadras, así que cualquiera pudo ganar 
y cada uno dio su máximo, se entregaron 
y todo se decidió en la tanda de penales, 
así que felicito a los dos clubes”.

Reiteró que fue 
una Final digna, 
“Estuvieron los dos 
mejores equipos 
del campeonato y 
recalco que cada uno 
de los clubes que 
forman parte de la 
Liga Premier toman 
más en serio de 
cómo administrarse 
como un equipo 
profesional”.
Por otro lado, 
mencionó: “Es bonito 
ver nuevamente 
un estadio lleno en 
una Final, teniendo 
en cuenta lo que se 
vivió en los últimos 
dos años a raíz de 
la pandemia (Covid), 
pero ahora, estamos 
todos alegres y 
contentos por ver a 
cientos de familias 
en los estadios y en 
esta ocasión le tocó 
a la afición de Ciudad 

“UNA FINAL DIGNA”
Ver nuevamente a las familias en 

los estadios es lo mejor que puede 

pasar en la Liga Premier; felicitó a los 

aficionados de Mazorqueros por su 

gran comportamiento antes, durante y 

después del juego

”Fue un gran partido, ”Fue un gran partido, 
fue muy parejo, muy bien fue muy parejo, muy bien 
disputado, fue de entrega disputado, fue de entrega 
total de ambas escuadras, total de ambas escuadras, 
así que cualquiera pudo así que cualquiera pudo 
ganar y cada uno dio su ganar y cada uno dio su 

máximo”.máximo”.

”Estuvieron los dos mejores ”Estuvieron los dos mejores 
equipos del campeonato y equipos del campeonato y 

recalco que cada uno de los recalco que cada uno de los 
clubes que forman parte de la clubes que forman parte de la 

Liga Premier toman más en Liga Premier toman más en 
serio de cómo administrarse serio de cómo administrarse 
como un equipo profesional”.como un equipo profesional”.

”IEs difícil poder hablar de ”IEs difícil poder hablar de 
una satisfacción plena cuando una satisfacción plena cuando 
todavía falta mucho por hacer todavía falta mucho por hacer 

y trabajar, hay que seguir y trabajar, hay que seguir 
trabajando”.trabajando”.

Guzmán ver a su equipo campeón”.

FELIZ POR LAS FAMILIAS
Agregó; “El lleno que se dio en el 
estadio lo dice todo, así queremos ver 
los estadios, con familias completas y 
que mantengan el orden y disciplina, me 
siento feliz por lo que vi en este juego”.
Asimismo, el dirigente de la Liga Premier 
señaló que con esto culmina el Clausura 
2022 en el torneo regular, “Ahora ya 
pensando en el Campeón de Campeones, 
ahora Mazorqueros, Campeón, enfrentará 
al Durango monarca del Apertura 
2021, sin lugar a dudas, será otra Final 
interesante porque Durango es un equipo 
de gran nivel, será un espectáculo 
maravilloso por el ascenso entre estos 
dos equipos”.

FALTA MUCHO POR HACER
Para finalizar dijo estar contento por lo 
realizado en este torneo regular, “Es difícil 
poder hablar de una satisfacción plena 
cuando todavía falta mucho por hacer y 
trabajar, hay que seguir trabajando; fue 
una Liguilla que se hizo sin problema 
alguno, el comportamiento de la gente 
fue extraordinario, la organización del 
evento fue magistral, así que todo esto es 
un reto para nosotros y uno nunca va a 
estar satisfecho con lo que se hace y en 
el caso de nosotros tenemos que darlo 
más”.
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Estoy contento por 
ser campeón y esto 
fue gracias al trabajo 
en general de todos 
y cada uno de 
nosotros, incluyendo 
al cuerpo técnico 
y directiva, ahora 
nos toca disfrutar 
porque nos queda 
una Final pendiente 
la de Campeón de 
campeones frente a 
Durango”.

No tengo 
palabras para 
agradecer 
todo el apoyo 
que me ha 
brindado el 
cuerpo técnico 
y directiva; 
estoy muy 
emocionado, 
hace seis 
meses estaba 
en el hoyo y 
ahora me toca 
ser campeón, 
pero esto no 
acaba, ahora 
queremos 
culminar el año 
deportivo con el 
ascenso, hay que 
seguir adelante 
y tenemos 
muchas fuerzas 
para enfrentar al 
Durango”.

Sin duda 
alguna fue un 
partido muy 
complicado, 
sabíamos 
que sería así, 
el rival se 
equivocó dos 
veces y eso 
lo supimos 
aprovechar, 
fuimos mejores 
en la tanda de 
penales, así 
que estamos 
contentos; el 
torneo pasado 
nos quedamos 
a un pasito, 
pero seguimos 
trabajando y 
gracias a Dios 
se nos dio el 
título”.

Merecemos 
ser campeones 
por todo el 
gran torneo 
que hicimos 
nuevamente, 
somos un 
equipo que 
propone, 
han sido 
ocho meses 
difíciles, pero 
aquí está la 
prueba de que 
logramos ser 
campeones; 
fue un 
gran rival 
Cafetaleros, 
pero a final 
de cuentas 
nosotros 
logramos el 
título”.

En el torneo 
pasado no estuve, 
llegué en este 
torneo para apoyar 
al equipo, estamos 
bien trabajados 
por el profe, sólo 
faltaban algunas 
cositas para 
ajustar el equipo 
y estas cositas 
se lograron, 
ahora somos 
campeones”.

Esta fue una Final 
muy buena en toda 
la extensión de la 
palabra y agradezco 
a Dios por lo que se 
ha logrado, él pone 
en la balanza lo que 
pesa. El esfuerzo 
siempre es premiado 
y al final si se trabaja 
todos los días y ser 
constante, vas a tener 
resultados positivos 
tarde o temprano.

Sabíamos 
que teníamos 
equipo 
para ser 
campeones, 
sabíamos 
también que 
Cafetaleros en 
un equipo muy 
fuerte, pero 
demostramos 
en la cancha 
que fuimos 
mejores al 
acertar en 
los penales; 
ahora ya 
pensamos en 
lo que viene, 
Durango y por 
lo tanto hay 
que empezar a 
concentrarnos 
para lo que 
serán las dos 
batallas.

Somos 
campeones 
con nuestra 
gente, la 
verdad que 
somos un 
equipazo, 
queda claro el 
por qué fuimos 
los mejores 
en el torneo 
regular, ahora 
vamos por 
el ascenso, 
vamos a 
prepararnos 
lo más pronto 
posible, 
sabemos que 
tenemos el 
partido de 
Ida a la vuelta 
de la esquina 
y vamos a 
vencerlos”.

Andrés Mendoza
Mediocampista #8

José Peña
Mediocampista 
#33

Carlos 
Moreno
Portero #55

Fernando 
Monarrez
Delantero #11

Omar González
Mediocampista #26

Francisco Agüero
Defensa #16

Ernesto Pinto
Mediocampista 
No. 7

Renato Mendoza
Mediocampista 
#10

EL SENTIR DE 
LOS CAMPEONES

Mazorqueros FC presume su título C-2022

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/
Enviados

CIUDAD GUZMÁN, 
Jal.- Mazorqueros 
FC se sacó la 
‘espinita clavada’ 

luego de que en el torneo 
pasado (Apertura 2021) se 
quedara en el camino de 
estar en la Final de la Liga 
Premier.

Ahora, el plantel jalisciense 
llegó con todos los honores 
a disputar el título del 
Clausura 2022 y aunque en 
los 210 minutos disputados 
frente a Cafetaleros de 
Chiapas fueron cerrados, su 
fina puntería en la tanda de 
penales le dio la corona.

Así que la cara de felicidad 
del plantel mazorquero era 
elocuente luego de alzar los 
brazos en señal de victoria 
y tras recibir cada uno su 
medalla de monarca y luego 
el título, el cuadro coincidió 
en general que no dejaron 
de luchar para conseguir 
la meta principal, el ser 
campeón.

Aquí las voces de los 
monarcas del Clausura 
2021 de la Serie A de la Liga 
Premier.
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prueba de que 
logramos ser 
campeones; 
fue un 
gran rival 
Cafetaleros, 
pero a final 
de cuentas 
nosotros 
logramos el 
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EL SENTIR DE 
LOS CAMPEONES

Mazorqueros FC presume su título C-2022

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/
Enviados

CIUDAD GUZMÁN, 
Jal.- Mazorqueros 
FC se sacó la 
‘espinita clavada’ 

luego de que en el torneo 
pasado (Apertura 2021) se 
quedara en el camino de 
estar en la Final de la Liga 
Premier.

Ahora, el plantel jalisciense 
llegó con todos los honores 
a disputar el título del 
Clausura 2022 y aunque en 
los 210 minutos disputados 
frente a Cafetaleros de 
Chiapas fueron cerrados, su 
fina puntería en la tanda de 
penales le dio la corona.

Así que la cara de felicidad 
del plantel mazorquero era 
elocuente luego de alzar los 
brazos en señal de victoria 
y tras recibir cada uno su 
medalla de monarca y luego 
el título, el cuadro coincidió 
en general que no dejaron 
de luchar para conseguir 
la meta principal, el ser 
campeón.

Aquí las voces de los 
monarcas del Clausura 
2021 de la Serie A de la Liga 
Premier.
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EN LA RADIO

Colocada en una pequeña mesa, pegada 
al micrófono como si fuera expresar 
sus sentimientos previos a llegar a su 

Final, el Trofeo del campeón de este Clausura 
2022 la pasó increíble en la estación de radio 
‘La Mexicana’, bajo la conducción de Netzi, 
conductora muy querida por todos 
sus radioescuchas.

TERRITORIO MAZORQUERO

Sólo porque se trata del Trofeo del campeón 
del Clausura 2022 de Serie A, fue posible 
que visitara el Canal 4 de Ciudad Guzmán, 

y tuviera un enlace especial con el programa 
‘Territorio Mazorquero’, en compañía de Hugo 
Villaseñor quien es el encargado de prensa del 
Club. Ahí, los sentimientos fueron distintos, pero 
con una buena vibra.

LLEGANDO AL ESTADIO

Totalmente inevitable que el Trofeo del 
Campeón del Clausura 2022 de Serie 
A no tuviera una última parada ya en el 

escenario principal, en el estadio Municipal 
Santa Rosa. Previo al arranque de la gran Final 
entre Mazorqueros FC y Cafetaleros de Chiapas 
FC, la Copa tuvo una pequeña exhibición para 
que los últimos aficionados pudieran tomarse la 
foto del recuerdo.

LUCES CÁMARA ACCIÓN
Trofeo, en radio y televisión

Jorge Quintero
Fotos: Víctor Herrera
Enviados

Ciudad Guzmán, Jalisco.- 
Por segundo día 
consecutivo, el Tour 
del Trofeo del campeón 

de este Clausura 2022 recorrió 
territorio de Ciudad Guzmán, Jalisco 
pero esta vez con la difusión de los 
medios de comunicación.

Horas previas al arranque 
del desenlace definitivo entre 

Mazorqueros FC y Cafetaleros de 
Chiapas FC en el estadio Municipal 
Santa Rosa, la preciosa Copa visitó 
la radio y la televisión en ese brillo 
que la caracteriza.

Desde muy temprano estuvo 
en vivo en la estación de radio 
‘La Mexicana’, donde los miles 
de radioescuchas de la propia 
localidad, y más allá de las propias 
fronteras pudieron conocer parte de 
la historia del Trofeo, y desde luego 
de las emociones de albergar una 
Final.

Sin embargo, también era 
momento de que el Trofeo viviera 
el tema de las luces, el maquillaje 
y las cámaras de televisión, pues 
visitó en Canal 4 local, y justo lo 
hizo en el programa especial de 
‘Territorio’ Mazorqueros.

Enorme agradecimiento a 
ambos medios, no sólo por el 
trato que le dieron al Tour de 
Trofeo de este Clausura 2022, 
sino también por esa admiración 
y respeto que le otorgaron al 
símbolo de gloria.
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BIEN VESTIDO
Lució el Municipal Santa Rosa Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

Enviados

Ciudad Guzmán, Jalisco.- 
Es verdad que el estadio 
Municipal Santa Rosa es 
relativamente pequeño, como 

para vivir con mayor intimidad el futbol.
Sin embargo, eso no demeritó que su 

interior luciera de mejor forma manera, 
con una mística distinta en su entorno.

Se jugó la Final de Vuelta del 
Clausura 2022 de Serie A, y el 
inmueble de Ciudad Guzmán, Jalisco 
lució con mayor vestimenta en 
sus rincones, con activaciones de 
patrocinadores que, sin duda, le dieron 
un toque diferente al entorno.
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¡¡EL TROFEO AHORAEL TROFEO AHORA  
EN CIUDAD GUZMÁN!EN CIUDAD GUZMÁN!

Jorge Quintero / Foto 
Víctor Herrera 
Enviados

Ciudad Guzmán, 
Jalisco.- Y ello a 
tierras tapatías, 
al pequeño y 

mágico rincón de Jalisco 
llamado Ciudad Guzmán, 
el Trofeo de este Clausura 
2022, con un momento 
inolvidable.

Arrancó de forma oficial 
el Tour de Trofeo ahora 
rumbo a la Final de Vuelta 
de la Liga Premier Serie 
A y la primera parada fue 
con la gente, con la afición 
de Mazorqueros que no 
dudó un segundo en acudir 
al llamado y apreciar el 
precioso símbolo de gloria.

El anhelado Trofeo tuvo 
la más calidad bienvenida 
en la plaza principal del 
centro histórico de la 

ciudad, tratado como 
un tesoro invaluable, y 
totalmente admirable por 
todos que, con respeto, 
sin que nadie la tocara, se 
tomaron la fotografía del 
recuerdo.

Sin restricciones, 
los aficionados se 
emocionaron con estar 
muy cerca de la Copa que 
será peleada en estos 
últimos 90 minutos, o 
más quizás, desde niños, 
adultos, jóvenes, de todas 
las edades acudieron a 
vivir esta oportunidad 
única.

Los más alegres, como 
siempre y como tienen 
que ser, fueron los niños, 
quienes no podrían creer 
que ese Trofeo es el que 
se entregará al próximo 
campeón la tarde de este 
domingo en el Municipal 
Santa Rosa.

32 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



¡¡EL TROFEO AHORAEL TROFEO AHORA  
EN CIUDAD GUZMÁN!EN CIUDAD GUZMÁN!

Jorge Quintero / Foto 
Víctor Herrera 
Enviados

Ciudad Guzmán, 
Jalisco.- Y ello a 
tierras tapatías, 
al pequeño y 

mágico rincón de Jalisco 
llamado Ciudad Guzmán, 
el Trofeo de este Clausura 
2022, con un momento 
inolvidable.

Arrancó de forma oficial 
el Tour de Trofeo ahora 
rumbo a la Final de Vuelta 
de la Liga Premier Serie 
A y la primera parada fue 
con la gente, con la afición 
de Mazorqueros que no 
dudó un segundo en acudir 
al llamado y apreciar el 
precioso símbolo de gloria.

El anhelado Trofeo tuvo 
la más calidad bienvenida 
en la plaza principal del 
centro histórico de la 

ciudad, tratado como 
un tesoro invaluable, y 
totalmente admirable por 
todos que, con respeto, 
sin que nadie la tocara, se 
tomaron la fotografía del 
recuerdo.

Sin restricciones, 
los aficionados se 
emocionaron con estar 
muy cerca de la Copa que 
será peleada en estos 
últimos 90 minutos, o 
más quizás, desde niños, 
adultos, jóvenes, de todas 
las edades acudieron a 
vivir esta oportunidad 
única.

Los más alegres, como 
siempre y como tienen 
que ser, fueron los niños, 
quienes no podrían creer 
que ese Trofeo es el que 
se entregará al próximo 
campeón la tarde de este 
domingo en el Municipal 
Santa Rosa.

33FINAL ASERIEVUELTA



SERIE B
SEMIFINAL-VUELTA

2

5

5
0

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante2

0
0 4-04-0

34 Torneo

Clausura
Torneo 2O22



SERIE B
SEMIFINAL-VUELTA

2

5

5
0

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante2

0
0 4-04-0

35



GANA Y VA POR EL “BI”GANA Y VA POR EL “BI”
Aguacateros elimina a Club Calor; 4-0Aguacateros elimina a Club Calor; 4-0

Estadio: Unidad Deportiva Hermanos López 
Rayón

ARBITRO: Diego Gurrea
ASISTENTES: Carlos Aldrete y Erik Morales

AMONESTADOS
Aguacateros CDU: Martin Barra (34)

Edwin Quezada (52)
Club Calor: Juan de la Rosa (58)

EXPULSADOS
Aguacateros CDU: NO HUBO

Club Calor
Brandon Martínez (34)

GOLES
Minuto 29. 1-0. Daniel Valencia
Minuto 47. 2-0. Francisco Flores
Minuto 69. 3-0. Juan Carlos Peña 

Minuto 84. 4-0. César Quiroz

4 -0

Uruapan, Michoacán.- Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan brindó 
una brillante exhibición impulsado 
por el apoyo de su afición, 

para obtener su pase a la gran final de 
Clausura2022 de la Liga Premier Serie “B”, 
tras vencer 4-0 a Club Calor en el juego de 
vuelta de las semifinales de la Serie B.
La oncena de Uruapan aprovechó su 
condición de local y con una de sus mejores 
actuaciones de la temporada consiguió el 
objetivo de acceder al sueño por el título en 
el que se medirán a Alebrijes de Oaxaca en 
busca de lograr el ascenso directo.
Daniel Valencia fue el encargado de abrir el 
marcador con un disparo cruzado que dejó 
sin oportunidad al cancerbero Héctor Ordaz.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad Salvador Flores, Juan 
Carlos Peña y César Quiroz se encargaron 
de poner cifras definitivas en el marcador 
con un lapidario 4-0, que desató la algarabía 
de la afición que se dió cita en el estadio 
de la Unidad Deportiva Hermanos López 
Rayón.
De esta manera Aguacateros buscará 
lograr el bicampeonato de la categoría 
y el ascenso directo en una apasionante 
serie final ante Alebrijes de Oaxaca que dio 
cuenta de Huracanes en la antesala de la 
final.

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

Daniel Valencia fue el encargado 
de abrir el marcador, así como 
crear jugadas de peligro siendo 
determinante para la victoria de 
Aguacateros. 

FIGURA DEL PARTIDO

55
como local para 

Aguacateros en el torneo.

VICTORIAS

22
donde Club Calor no 
pudo anotar goles.

PATRIDOS

22
sin perder de 

Aguacateros enfrentando 
a Calor.

ENCUENTROS

Los partidos de la Final se jugarán 
semana a semana. Primero en el 
ITO, casa de Alebrijes de Oaxaca y 
el regreso en la Deportiva Hermanos 
López Rayón. Si los Aguacateros 
CD Uruapan son capaces de ganar, 
ascenderán en forma automática, 
pero si los oaxaqueños son 
campeones, forzarán a una Final-
Final por ascenso a la Serie A. 

CONTRA ALEBRIJES

LOS GOLES

Minuto 29. 1-0. Minuto 29. 1-0. Cambio de juego para Cambio de juego para 
Daniel Valencia quien controla y encara Daniel Valencia quien controla y encara 
al defensa para después disparar al defensa para después disparar 
cruzado y vencer al portero.cruzado y vencer al portero.
Minuto 47. 2-0. Minuto 47. 2-0. Pase largo a las espaldas Pase largo a las espaldas 
de los defensas de Club Calor que de los defensas de Club Calor que 
controla Francisco Flores el cual solo controla Francisco Flores el cual solo 
tiene que empujar el balón.tiene que empujar el balón.
Minuto 69. 3-0. Minuto 69. 3-0. Pase a las espaldas de Pase a las espaldas de 
los defensas que con un toque se la los defensas que con un toque se la 
dejan a Juan Peña quien para el balón y dejan a Juan Peña quien para el balón y 
define.define.
Minuto 84. 4-0.Minuto 84. 4-0. César Quiroz César Quiroz
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ALEBRIJES DE OAXACA SE APUNTAALEBRIJES DE OAXACA SE APUNTA
Gana 1-0 a Huracanes de Izcalli FCGana 1-0 a Huracanes de Izcalli FC

Estadio: Instituto Tecnológico de 
Oaxaca

ARBITRO: Rosario Cárdenas 
ASISTENTES: Miguel Álvarez y Cristian 

Padilla

AMONESTADOS
Alebrijes de Oaxaca: Eliseo Toledo (79)

Bryan García (90)
Huracanes Izcalli FC: Ramón Cano (40)

Brandon López (42)
Arturo Medina (80)

EXPULSADOS
NO HUBO

EL GOL
Minuto 17. 1-0. Diego Choreño

1 -0

OAXACA, OAXACA.- Alebrijes 
de Oaxaca dijo presente 
al vencer 1-0 a Huracanes 
Izcalli FC y con ello calificar a 

la Final de la Serie B de la Liga Premier 
en su torneo de Clausura 2022.
Solitario gol de Diego Choreño al 
minuto 17 fue la diferencia para que 
el cuadro dirigido por Isaac Martínez 
saliera con banderas desplegadas 
del Estadio Instituto Tecnológico de 
Oaxaca.
Un duelo parejo donde Huracanes 
Izcalli trató de igualar los cartones, 
pero Alebrijes hizo el gol y no permitió 
libertades. Un tanto que llegó por el 
centro de pared que dejó a Choreño 
sólo frente al arquero y ante la salida 
se limitó a mandar el balón al fondo de 
la red.
El cuadro de Oaxaca hizo efectiva 
su condición de local como lo hizo a 
lo largo del torneo regular y terminar 
con un 2-1 global, luego de que en el 
partido de IDA empataron 1-1.
Alebrijes de Oaxaca será un buen rival 
de quien logre llegar a la Final ya sea 
Aguacateros CD Uruapan o bien Club 
Calor. 

•Jugará la Final de la Serie B •Jugará la Final de la Serie B 
frente a los Aguacateros CD frente a los Aguacateros CD 
Uruapan.- Diego Choreño, el Uruapan.- Diego Choreño, el 

héroehéroe

ACCIONES
Los visitantes se fueron al frente pero el 
oaxaqueño Miguel Toledo intervino de gran 
manera para mantener el cero.
Para la parte complementaria, Huracanes se fue 
con todo al frente y al 50’ nuevamente Toledo 
salvó la meta oaxaqueña. 
Al 65’ Toledo tuvo la oportunidad de aumentar 
la ventaja pero su disparo se fue por un lado, 
al 72’ nuevamente Eduardo Banda intentaba 
marcar pero no llegaba el segundo. Los 
visitantes adelantaron líneas buscando el 
empate pero la defensa oaxaqueña se impuso y 
dejó en cero su meta.

1ra vez que Alebrijes de Oaxaca 
llega a una final.

EL DATO

EL GOL

Minuto 17. 1-0.-Minuto 17. 1-0.- Diego Choreño hace  Diego Choreño hace 
jugada de pared por el centro del área, jugada de pared por el centro del área, 
llega sólo frente al portero y ante la llega sólo frente al portero y ante la 
salida toca a la izquierda para anotar el salida toca a la izquierda para anotar el 
gol que a la postre sería la diferencia.gol que a la postre sería la diferencia.

La Final de la Serie B, será entre Alebrijes de Oaxaca y Aguacateros CD Uruapan, el 
primer duelo será en el Estadio ITO y cerrarán en la cancha de la Deportiva Hermanos 
López Rayón, el fin de semana. El cuadro oaxaqueño requiere ganar para forzar a 
un partido de campeón de campeones de lo contrario los michoacanos ascenderán 
directamente a la Serie A. 

CONTRA AGUACATEROS

Diego Choreño fue el autor del gol y quien 
demostró un buen accionar durante el partido.

FIGURA DEL PARTIDO
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ALEBRIJES DE OAXACA SE APUNTAALEBRIJES DE OAXACA SE APUNTA
Gana 1-0 a Huracanes de Izcalli FCGana 1-0 a Huracanes de Izcalli FC

Estadio: Instituto Tecnológico de 
Oaxaca

ARBITRO: Rosario Cárdenas 
ASISTENTES: Miguel Álvarez y Cristian 

Padilla

AMONESTADOS
Alebrijes de Oaxaca: Eliseo Toledo (79)

Bryan García (90)
Huracanes Izcalli FC: Ramón Cano (40)

Brandon López (42)
Arturo Medina (80)

EXPULSADOS
NO HUBO

EL GOL
Minuto 17. 1-0. Diego Choreño

1 -0
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