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ACARICIA ACARICIA 
EL TÍTULOEL TÍTULO

Durango tiene en la lona a Mazorqueros; 1-0Durango tiene en la lona a Mazorqueros; 1-0 Osmar Muñoz se encargó 
de hacer la única 

anotación en el juego 
de Ida; ahora todo se 

resolverá en los restantes 
noventa minutos y en 

casa de los jaliscienses
STAFF: LP/MAGAZINE

DURANGO, DURANGO.- Durango 
sacó ligera ventaja en el juego de 
Ida de la Final de Campeonato 
de la Liga Premier, Serie A, tras 

superar por 1-0 a Mazorqueros FC, en 
duelo celebrado en el estadio Francisco 
Zarco, coso que registró una buena 
entrada.

Ambos campeones, del A-2021 y del 
C-2022, respectivamente, mostraron su 
futbol ofensivo y aunque los de Jalisco 
cayeron, no le fue nada fácil a los 
‘arácnidos’, los cuales trabajaron tiempo 
extra para detener a la ofensiva visitante, 
misma que mejoró sobre todo en la 
segunda parte.

Así que, tras disputarse la primera de las 
dos batallas, ahora todo se definirá este 
domingo en casa de Mazorqueros FC, el 
cual como local es más fuerte.

Cabe mencionar que el cuadro del 
Durango se mantiene invicto como local y 
sus dos años sin perder en casa se siguen 
alargando.

LA CASA ATACA
El accionar del primer periodo del 

juego de Ida sin duda alguna quien 
mostró la hegemonía en la cancha fue 
el conjunto local y esto se notó desde el 
minuto 5 luego de un disparo de media 
distancia hecho por Wiliam Guzmán y 
el portero jalisciense Carlos Moreno, 
apechugó bien la pelota y la enfrió.

Se esperaba que el actual Campeón 
del Clausura 2022, Mazorqueros FC, 
despertara, se metiera más al juego, pero 
no fue así y esto lo supo aprovechar bien 
la oncena ‘arácnida’ porque al minuto 12, 
atacó por el sector izquierdo y una vez 
que la pelota viajó por alto en diagonal 
hacia el otro lado de la cancha, Guzmán 
no cerró a tiempo y con ello se esfumó la 
opción de gol.

Conforme avanzaba la primera parte, 
se empezaban a notar mucho las jugadas 
de contacto entre los dos equipos y era 
obvio pues está en juego el pase a la 
siguiente división.
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El defensa José Osmar Muñoz 
(#4) marcó la única anotación 
del juego y esta valió el 
triunfo para su escuadra la 
cual toma ligera ventaja en la 
Final de campeonato sobre 
Mazorqueros FC.

FIGURA DEL PARTIDO
11

hubo en el juego 
de Ida.

GOL

77
hubo en el encuentro, 
siendo Mazorqueros 
que cargó con más 

amarillas en sus filas 
con cinco.

AMONESTADOS

Así que la ofensiva mazorquera simplemente 
no aparecía y el arquero Gerardo Magaña era un 
espectador más, su enemigo no generó nada de peligro 
y en gran parte porque la defensa duranguense se 
plantó bien en su zona, de ahí que los visitantes no 
pudieron traspasar las líneas enemigas.

Al minuto 31, otra vez, Alacranes se fue al ataque 
y esta vez desde un saque de banda por el lado 
izquierdo, el balón fue al corazón del área grande de su 
contrincante y el zaguero Andy García que se sumó al 
ataque no pudo meter bien pierna derecha y con ello se 
fue otra opción de gol.

LOCURA TRAS EL GOL
Al minuto 37, se desató la locura a lo largo y ancho 

del estadio Francisco Zarco ya que Alacranes ganaron 
un tiro libre y al cobro llegó José Muñoz para sacar 
potente cañonazo a ras de pasto y tras superar la 
barrera, la pelota le ‘brincó’ al arquero Moreno que, 
pese a que se lanzó sobre su costado derecho, no 
pudo detener el balón y este se fue a las redes.

La primera parte llegaba a su fin y con la ventaja 
mínima para Durango, ambos equipos se fueron al 
descanso, tiempo que le sirvió a los técnicos para 
ajustar sus líneas de cara al segundo periodo del 
encuentro.

ATAQUE COLOSAL
El inicio de la parte complementaria fue 

a tambor batiente por parte del plantel 
anfitrión porque al minuto 45, el arquero 
Moreno tras haber achicado bien su 
espacio, adivinó el tiro de Wiliam y a dos 
manos desvío la pelota que llevaba signo 
de gol, así que Mazorqueros se salvaba de 
otro gol ya cantado.

Sería hasta el minuto 50 que la oncena 
jalisciense tocó a la puerta, pero a final de 
cuentas, el tiro se fue muy por encima de 
la cabaña resguarda por Magaña.

Poco a poco, Mazorqueros iba 
revolucionando en su futbol, fue mostrando 
su fuerza ofensiva y a los 62’, creó una 
jugada de mucho peligro, Marco Ibarra 
estuvo de frente al portero no lo superó, 
Magaña rechazó la pelota y con ello se le 
fue el empate al equipo visitante.
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FINAL DE TEMPORADA (IDA)
Estadio: Francisco Zarco

Árbitro: Jesús Herrera Armenta
Asistentes: Raúl Picazo Spinola y Mario 

Barrera Sánchez

AMONESTADOS
Durango: José Muñoz (55’) 

y José Cantú (59’)

Mazorqueros: Renato Mendoza (38’), 
José Peña (63’), Francisco Agüero (65’) 

Jaime Durán (DT 88’) y 
Ernesto Pinto (89’).

1-0

LOS GOLES

1-0. Minuto 37.1-0. Minuto 37.  José Osmar José Osmar 
Muñoz cobró un tiro libre y tras Muñoz cobró un tiro libre y tras 
mandar un cañonazo a ras de mandar un cañonazo a ras de 
pasto, el balón superó la barrera pasto, el balón superó la barrera 
y aunque el arquero Moreno se y aunque el arquero Moreno se 
lanzó sobre su costado derecho el lanzó sobre su costado derecho el 
esférico le ‘brincó’, y este se fue a esférico le ‘brincó’, y este se fue a 
las redes.las redes.

Ambas escuadras, se vieron las 
caras en el torneo regular en la 
Jornada 6 y al final de noventa 
minutos, terminaron con empate a 
un gol.

EL DATO

POLÉMICO FUERA DE LUGAR
Ya en el último minuto de juego, Mazorqueros se 

fueron con todo al frente para lograr el gol del empate 
y lo hizo en los botines de Andrés Mendoza, pero las 
caras de alegría de su equipo se borraron al instante, 
porque el bandera dos, Mario Barrera, alzó su banderín, 
señalando fuera de lugar.

Así que el cuadro de Ciudad Guzmán reclamaba 
airadamente al árbitro y a su asistente por la anulación 
del gol, el cual era el empate. El final del juego llegaba 
y con ello, el triunfo por la mínima diferencia para los 
Alacranes que ahora pagarán la visita este domingo, y el 
duelo de Vuelta promete sacar mucha explosión.

CRECE EL JUEGO
El técnico Jaime Durán ajustó sus 

líneas sobre todo de medio campo 
hacia delante y le resultó porque José 
Peña nuevamente estaba encendido 
sobre su banda izquierda y para ello 
atacó, sacó un tiro potente, pero a final 
de cuentas la defensa local rechazó su 
disparo.

Durango ya sentía la presión de su 
enemigo porque Mazorqueros a los 69 
minutos volvió a ser peligroso, esta vez 
Renato Mendoza ejecutó un tiro libre, 
mandó un zurdazo y la pelota pasó 
rozando el segundo palo custodiado 
por el arquero Magaña; ahora la zaga 
del Durango trabaja tiempo extra 
para contrarrestar los embates de su 
contrincante.
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EL DATO
Durango ya se coronó 
en calidad de visitante 
en el Apertura 2021 y 
ahora buscará hacerlo 
en el Clausura 2022. 
Por lo pronto sigue con 
su racha de invicto sin 
perder en el Francisco 
Zarco. 

PICO EL ALACRÁNPICO EL ALACRÁN

Por José Luis Vargas 

Durango dio el primer paso 
al campeonato de la Final 
de Temporada 2022 al 
ganar 1-0 a Mazorqueros 

FC en un partido que sigue abierto 
y que tendrá su resolución definitiva 
el próximo domingo en la cancha 
del Estadio Municipal Santa Rosa.

El 1-0 nos apunta que 
veremos un partido abierto sin 
especulaciones y que bien puede 
ser definitivo, es decir Durango 
apuesta a la misma historia de la 
Final del Apertura 2021 cuando 
fue a empatar 0-0 a Inter Playa del 
Carmen.

Ahora la situación es muy similar, 
habrá que ver si los Alacranes 
tienen esa solidez defensiva que les 
permita alzar el trofeo de campeón 
de Temporada 2022.

Pero hay que recordar que 
Mazorqueros FC tiene el potencial 
ofensivo para hacer un gol para 
forzar el partido a tiempos extras 
y en caso de igualar hasta en tiros 
penales.

Una Final de Temporada 2022 
abierta, aunque eso sí Durango 

tiene ventaja que le ayudará a 
tener una estrategia que le permita 
coronarse de nueva cuenta en patio 
ajeno. 

SERIE B
En cuanto a la Serie B, mañana 

en el Estadio ITO, Alebrijes de 
Oaxaca tratará de sacar ventaja de 
su localía. El equipo dirigido por 
Isaac Martínez sabe que muchas 
de sus posibilidades de poder 
ser campeón están en el primer 
encuentro y por ello saldrán a 
proponer y buscar el partido, claro 
sin descobijarse en la zona de 
atrás.

Aguacateros CD Uruapan tiene 
que salir a jugar en forma inteligente 
y no dar espacios ni cometer 
errores para sacar el resultado 
que le permita resolver la Final del 
Clausura 2022 en el partido de 
Vuelta.

Hay que recordar que si 
Aguacateros CD Uruapan gana la 
Final tendrá el ascenso en forma 
automática porque fue campeón del 
Apertura 2021, si no es así tendrá 
que jugar otros dos partidos más, 
por ello los michoacanos quieren 
hacerlo de una vez por todas.

1
Gol el que requiere 

Mazorqueros FC para 
forzar el partido a 

tiempos extras o hasta 
penales.

6
Partidos tiene 

Mazorqueros sin poder 
ganar a Durango.

Faltan 90 minutos a jugarse en Ciudad Guzmán donde Mazorqueros buscará Faltan 90 minutos a jugarse en Ciudad Guzmán donde Mazorqueros buscará 
darle la vuelta.- Alebrijes de Oaxaca recibe a Aguacateros CD Uruapan darle la vuelta.- Alebrijes de Oaxaca recibe a Aguacateros CD Uruapan 

Partido de Ida Final de Temporada 2022Partido de Ida Final de Temporada 2022
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¡MUCHA PASIÓN!
Abarrotado el Francisco Zarco

Jorge Quintero / Enviado

Durango, Durango.- 
Mucho calor, amor 
y pasión por los 
mismos colores: los de 

Durango.
Era su Final, la más importante 

en muchos años de historia 
de los Alacranes en el futbol 
profesional, la Final de la 
Temporada 2021-2022 de 
Serie A, y se vio perfectamente 
reflejado en las tribunas del 
estadio Francisco Zarco.

Ambientazo y entradón 
el nido arácnido, como 
todos lo conocen, donde los 
Alacranes ponen el veneno, 
prácticamente lleno, por ahí 
unos cuantos huecos que 
pasaron desapercebidos con la 
estupenda acústica de miles de 
gargantas.

Era de esperarse la respuesta de los 
duranguenses, por esa simple sensación 
y orgullo por los colores de sus 
Alacranes, porque les han entregado ya 
mucha alegría, y esta Final de Temporada 
2021-2022 aún tiene un capítulo más en 
camino para conocer su desenlace.

Ambiente, folclor y mucha pasión 
que sólo una Final es capaz de 
regalarnos, el respetable se brindó con 
el mismo esfuerzo que los principales 
protagonistas de la cancha, se hizo sentir 
desde el primer minuto y nuca paró de 
alentar.
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protagonistas de la cancha, se hizo sentir 
desde el primer minuto y nuca paró de 
alentar.
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AHÍ ESTÁ LA SEGURIDAD

El orden tenía que imperar, como ha sucedo a lo 
largo de la Temporada 2021-2022 de la Serie A, 
y en el estadio Francisco Zarco quedó plasmado 

en este primer capítulo. La seguridad estuvo pendiente 
para vivir una fiesta en paz y tranquila, efectivos de 
seguridad pública, protección civil y seguridad privada 
no perdieron detalle.

BRILLÓ EN 
EL ESTADIO

Colocada a un 
costado de la 
cancha, pero 

exactamente en 
centro del campo, la 
Copa del campeón de 
Temporada 2021-2022 
de la Serie A brilló por 
completo en el estadio 
Francisco Zarco, junto 
con toda la vestimenta 
digna del evento, 
como el propio marco 
donde los jugadores 
de Durango y 
Mazorqueros saltaron 
al terreno de juego.

PALCO DEL PRESIDENTE

El presidente de la LIGA PREMIER, el contador 
José Vázquez Ávila vivió de cerca el primer 
capítulo de las acciones de la Final de 

Temporada 2021-2022 en el estadio Francisco Zarco. 
El mandamás de la división primero visitó incluso la 
cancha y después de ello se trasladó al pequeño palco 
del nido arácnido, donde no perdió el mínimo detalle 
de las acciones entre Durango y Mazorqueros FC.

TE PICA EL ALACRÁN

Por todos lados, como si la energía nunca se 
agotara, la mascota oficial de Durango, el 
famoso ‘Alacrán’ se paseó por todas las tribunas 

del estadio Francisco Zarco, con esa chispa que lo 
caracteriza para convivir con toda la afición que se dio 
cita a este primer choque de la Final de Temporada 
2021-2022 de la Serie A.
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NO FALTÓ LA TV

Un evento tan importante, como el primer partido 
de la Final de Temporada 2021-2022 de la Serie 
A, tenía que tener transmisión a nivel local, 

nacional e internacional. El partido entre Durango y 
Mazorqueros contó con la transmisión de AYM Sports 
y todas sus multiplataformas, las que rompen fronteras 
y desde muy temprano todo el equipo tecnológico 
invadió el nido arácnido para hacer esto posible.

EL SAGRADO VESTIDOR

Después de levantar el título del Apertura 2021 
en diciembre del año pasado, Durango tuvo 
que esperar paciente poco más de cinco 

meses para vivir este primer capítulo de la Final de 
Temporada 2021-2022 de Serie A. Después de tanto 
tiempo, una vez más el vestidor de los Alacranes tuvo 
esa transformación y connotación distinta, de Final, de 
amor y cariño familiar que decidió demostrarle a cada 
jugador el apoyo y cariño.

COPA EN EL ‘NIDO

Minutos antes de que arrancara esta primera 
batalla entre Durango y Mazorqueros de 
Final de Temporada 2021-2022, el Trofeo del 

campeón tuvo una pequeña exhibición en el estadio. 
Así es, ahí en el Francisco Zarco los aficionados 
tuvieron la oportunidad de tomar la última foto con 
la preciosa Copa de la LIGA PREMIER, agradecidos 
totalmente por esta oportunidad.
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¡¡FORMACIÓN FORMACIÓN 
ELEGANTE!ELEGANTE!

Protocolo en el Francisco Zarco

Jorge Quintero / Enviado

Durango, Durango.- La 
bandera gigante de la LIGA 
PREMIER visitó una vez la 
cancha del estadio Francisco 

Zarco, y lo hizo en el mejor momento: 
En el primer capítulo de la Final de 
Temporada 2021-2022 de Serie A.

La ceremonia de bienvenida a las 
acciones fue enorme para todos, 
desde la elegancia en la formación 
de los dos equipos, Durango y 
Mazorqueros FC, acompañados de 
las banderas de sus colores, las 
banderas de la división, la pequeña y 
la monumental.

El protocolo fue llevado por decenas 
de voluntarios, lo que sin duda le 
dio un toque diferente, porque hace 
tiempo que no se sentían estas vibras, 
pues no olvidemos que vamos de gane 
con el tema de la pandemia.

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 principales 
protagonistas, junto con el cuerpo 
arbitral.
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EL SIGLO DE DURANGO
La primera parada de la Copa de esta Final de Temporada 2021-2022 
fue en el Periódico ‘EL Sigo de Durango’, donde fue recibido por los 
reporteros y fotógrafos, pero como grata sorpresa fue la trasmisión 
que realizaron completamente en vivo a través de sus redes sociales, 
compartiendo desde luego los hechos en los portales de LIGA PREMIER.

¡ADMIRAN LA COPA!¡ADMIRAN LA COPA!
Vista a los medios en DurangoVista a los medios en Durango

Jorge Quintero / Enviado

Durango, Durango.- Es también 
su Final, y los medios de 
comunicación en Durango 
están completamente a las 

expectativas con el destino de los 
Alacranes.
Se jugó el primer capítulo de la Final de 
Temporada 2021-2022 en la Serie A en 
el estadio Francisco Zarco, pero antes 
de que el balón rodara, y que el propio 
Trofeo llegará al coloso, los medios 
tuvieron la oportunidad de conocer de 
cerca este símbolo del próximo campeón.
La Copa sorprendió a todos, única, 
especial porque es la de Final de 
Temporada 2021-2022, y todos la 
admiraron, tanto en prensa escrita en los 
principales diarios de la localidad, como 
en la propia Televisión.
Como una verdadera ‘joya’ fue tratado 
esta Copa que tanto anhelan Durango 
y Mazorqueros FC, los medios de 
comunicación reconocieron el esfuerzo 
de los dos equipos para llegar hasta 
estas instancias, pero evidentemente 
quieren que se quede en casa.

EL SOL DE DURANGO
Una de las máximas casas editoriales no podía quedarse fuera 
en este Tour del Trofeo del Campeón de Final de Temporada 
2021-2022 de Serie A, y por eso la parada obligada en ‘El Sol 
de Durango’. Aquí, los conductores de LIGA PREMIER, Marcela 
Sierra y Abraham Guerrero estuvieron en el enlace en vivo 
realizado en esta casa editorial.

VICTORIA DE DURANGO
La preciosa Copa del próximo 
campeón de la Temporada 2021-
2022 de Serie A visitó también 
el periódico Victoria de Durango, 
donde la propia modernidad exige 
que fuera presumida también 
con transmisión en vivo en su 
noticiero, desde luego en la 
sección deportiva para todos los 
seguidores y lectores del medio de 
comunicación.
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CANAL 15
Con otro tipo de temática, la 
Copa de esta Temporada 2021-
2021 de Serie A visitó el Canal 15 
de Durango, donde también tuvo 
su propio espacio en la sección 
deportiva, con una charla juvenil con 
los conductores de la misma, y esas 
vibras para volverá a verla hasta 
la próxima semana, esperando 
evidentemente que la traiga de 
regreso Durango.

CANAL 12
Luces, cámaras y televisión. El Trofeo del Campeón de 
Temporada 2021-2022 de Serie A también estuvo en la 
televisión por tierras duranguenses. La Copa aprovechó la 
invitación de Canal 12, teniendo su espacio en el noticiero 
de Heber García, quien no dudó en admirar y presumirla 
ante todos sus televidentes.

CANAL 10
Último medio de comunicación 
en este Tour del Trofeo del 
Campeón de la Temporada 2021-
2022 de la Serie A, pero igual 
de importante que todos. La 
Copa vivió distintas grabaciones 
para que a lo largo del día, en 
la programación de dicho canal 
fueran informando de su visita, 
y desde luego la información 
de las propias acciones entre 
Durango y Mazorqueros FC.
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PASEO POR PASEO POR LA CIUDADLA CIUDAD
La Copa visitó las calles de DurangoLa Copa visitó las calles de Durango

Jorge Quintero / Enviado

Durango, Durango.- Estando en tierras tan 
cálidas, con mucha historia y tradición, la 
Copa del Campeón de la Temporada 2021-
2022 tenía que recorrer sus calles.

El precioso Trofeo se dio un poco de tiempo para 
pasear por estas tierras duranguenses, visitando 
lugares íconos totalmente de la propia ciudad, para 
dejar huella de su estancia en la primera sede de la 
Final.
La Copa que están en disputa entre Alacranes 
de Durango y Mazorqueros FC visitó la Plaza 
Fundadores en el centro histórico de la ciudad, donde 
evidentemente las imágenes fueron el mejor testigo.
Porque también se dio tiempo de posar con todo su 
brillo en la Catedral de Durango, y en su kiosco ubicado 
en la Plaza Armas, además del propio obelisco.
Desde luego, no faltó la visita al Teatro Ricardo Castro, 
con esa fachada espectacular de cantera neoclásica, 
y que todo visitante está obligado a hacer esa parada, 
como lo hizo la Copa del Campeón de Temporada 
2021-2022.
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Estadio: Estadio: 
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HORA: HORA: 
18:0018:00

Aguacateros Aguacateros 
CDUCDU

Alebrijes de Alebrijes de 
OaxacaOaxaca

Por Emmanuel Vargas Morales 

Alebrijes de Oaxaca será local en 
el partido de IDA de la Final de la 
Serie B de la Liga Premier, recibe 

a los Aguacateros CD Uruapan en un 
partido donde no se aprecian ventajas 
para ninguno de los dos equipos.

Uno y otro lograron llegar a esta 
instancia tras dejar en el camino a 
sus rivales, Alebrijes de Oaxaca a 
Huracanes Izcalli FC, mientras que los 
michoacanos hicieron lo propio contra 
Club Calor, así es que ambos llegan 
con el ánimo a tope.

La diferencia puede escribirse en el 
hecho de que Alebrijes es local, conoce 
bien su cancha y llega completo en 
cuando a jugadores se refiere, pero 
definitivamente Aguacateros luce fuerte 
capaz de salir con un buen resultado 
y terminar la obra en su cancha en el 
partido de Vuelta.

Sólo hay que recordar que en la 
Final del Clausura 2022 el reglamento 
apunta que después de 180 minutos 
el campeón es el que más goles haya 
anotado, en caso de empate, debe 
encontrarse al ganador en los Tiempos 
Extras o incluso hasta los tiros penales.

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

Isaac Martínez

Diego Choreño

José Muñoz

Juan Carlos Peña

en los últimos 
partidos entre 

Aguacateros CDU y 
Alebrijes de Oaxaca.

2
EMPATES

para 
Aguacateros 

CDU en el CL-
2022.

1
DERROTA

 para Alebrijes 
de Oaxaca como 
local en el torneo.

0
DERROTAS

El cuadro de Oaxaca no sabe lo que es perder de local, El cuadro de Oaxaca no sabe lo que es perder de local, 
pero los michoacanos no han perdido de visitantes.- Inicia el pero los michoacanos no han perdido de visitantes.- Inicia el 

camino al título del Clausura 2022 camino al título del Clausura 2022 

Recibe a Aguacateros CD Uruapan

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TORNEO FASE  RESULTADO
CL-2022 J12 Alebrijes de Oaxaca  2(4)-(5)2  Aguacateros CDU
CL-2022 J5 Aguacateros CDU  2(6)-(5)2  Alebrijes de Oaxaca 
A-2021 J12 Aguacateros CDU  4-0  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 J5 Alebrijes de Oaxaca  1-0  Aguacateros CDU
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CL-2022 J5 Aguacateros CDU  2(6)-(5)2  Alebrijes de Oaxaca 
A-2021 J12 Aguacateros CDU  4-0  Alebrijes de Oaxaca
A-2021 J5 Alebrijes de Oaxaca  1-0  Aguacateros CDU
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EL DATO

En su segundo torneo como entrenador de Alebrijes, el 
‘profe’ Martínez ya está en una Final de la Liga Premier, 
Serie B.

EL COMENTARIO

Alebrijes de Oaxaca 
sólo perdió un 
partido en el torneo 

regular y fue en la J-3 
ante Huracanes Izcalli 
por 2-0.

A nosotros no nos queda más 
que contrarrestar, buscar y 
atacar sus puntos débiles y 
competirles dentro del campo, 
será un buen juego”.7

JUEGOS
ganados 
para el 

entrenador 
en el 

C-2022.

4
EMPATES

registró 
el técnico 
con sus 

Alebrijes.

30
ANOTACIONES

marcó 
Oaxaca en 
el torneo 
regular.

Reiteró que no darán 
por perdido ni un balón 

y en casa deben irse 
con todo para sacar 
una buena ventaja

FINAL DE 
ESTRATEGIAS

Isaac Martínez, técnico de Alebrijes de Oaxaca

Carlos García Varela

Alebrijes de Oaxaca está en su 
primera Final de la Serie B y es por 
ello que va con todo para obtener 
el título del Clausura 2022.

Así que bajo el mando del técnico Isaac 
Martínez, la oncena oaxaqueña busca 
dar el primer golpe en el duelo de Ida, 
sabiendo que el rival es el más fuerte de la 
categoría, tratándose de Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan.

Al respecto, el entrenador Martínez 
señaló: “En el partido de Ida por estar 
en nuestra casa tenemos una mayor 
responsabilidad y la asumimos con mucho 
compromiso para ganar el primer partido”.

Asimismo, dijo el entrenador que será 
una Final de estrategias, “El rival está bien 
dirigido por el entrenador José Muñoz 
y a nosotros no nos queda más que 
contrarrestar, buscar y atacar sus puntos 
débiles y competirles dentro del campo, 
será un buen juego”.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Isaac 
Elzier Martínez González

Edad: 41 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.74

Fecha de nacimiento: 
07/06/1980

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 5

Aguacateros CDU Alebrijes de Oaxaca

2-2
Jornada 12

Alebrijes de Oaxaca Aguacateros CDU

2-2

¿Cómo sacar ventaja en 
esta primera contienda?

-Principalmente ser 
dinámicos, muy intensos, 
esto es primordial en una 
Final, no dar ni un balón 
por perdido y poco a poco, 
conforme vaya avanzando 
el juego ir ganando los 
espacios para conseguir el 
mejor resultado al final del 
encuentro.

NO NOS DAREMOS
 POR VENCIDOS

¿En el partido de Ida se 
podrá definir el título?

-La verdad lo veo muy 
complicado porque cada 
uno de los partidos tendrá 
sus ingredientes, pero 
nosotros buscaremos que 
la balanza se cargue hacia 
nuestro lado, pero con 
cierta medida ya que está 
es Final es de 180 minutos 
y hasta el último minuto, 
nosotros no nos daremos 
por vencidos.
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sabiendo que el rival es el más fuerte de la 
categoría, tratándose de Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan.

Al respecto, el entrenador Martínez 
señaló: “En el partido de Ida por estar 
en nuestra casa tenemos una mayor 
responsabilidad y la asumimos con mucho 
compromiso para ganar el primer partido”.

Asimismo, dijo el entrenador que será 
una Final de estrategias, “El rival está bien 
dirigido por el entrenador José Muñoz 
y a nosotros no nos queda más que 
contrarrestar, buscar y atacar sus puntos 
débiles y competirles dentro del campo, 
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CLAUSURA 2022
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Aguacateros CDU Alebrijes de Oaxaca
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Jornada 12

Alebrijes de Oaxaca Aguacateros CDU

2-2

¿Cómo sacar ventaja en 
esta primera contienda?

-Principalmente ser 
dinámicos, muy intensos, 
esto es primordial en una 
Final, no dar ni un balón 
por perdido y poco a poco, 
conforme vaya avanzando 
el juego ir ganando los 
espacios para conseguir el 
mejor resultado al final del 
encuentro.

NO NOS DAREMOS
 POR VENCIDOS

¿En el partido de Ida se 
podrá definir el título?

-La verdad lo veo muy 
complicado porque cada 
uno de los partidos tendrá 
sus ingredientes, pero 
nosotros buscaremos que 
la balanza se cargue hacia 
nuestro lado, pero con 
cierta medida ya que está 
es Final es de 180 minutos 
y hasta el último minuto, 
nosotros no nos daremos 
por vencidos.
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EL DATO

El timonel ya tiene 
un título en su 
palmarés en la Liga 

Premier en su Serie B 
y lo ganó en el A-2021, 
venciendo a Club Calor 
en tiempos extras.

EL COMENTARIO

Aguacateros CDU 
sólo ‘mordió el 
polvo’ una vez y 

fue en la fecha trece 
como local frente a Club 
Calor por 0-1.

Serán dos 
partidos muy 
fuertes contra 
Alebrijes 
de Oaxaca, 
serán duelos 
de noventa y 
tantos minutos, 
así que hay 
que estar de la 
mejor manera; 
es un gran 
rival”.

8
JUEGOS

ganados 
para el 

entrenador 
en el 

C-2022.

3
EMPATES

para el 
técnico con 
su escuadra.41

GOLES
marcados 

por el plantel 
oaxaqueño.

Estarán tranquilos hasta 
que levanten el trofeo 
de campeón del CL-

2022; no se fía del rival, 
Alebrijes de Oaxaca

“NO VOLVERNOS LOCOS”José Muñoz, técnico de Aguacateros

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: José 
Roberto Muñoz Rodríguez

Edad: 39 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.72

Fecha de nacimiento: 
14/04/1983

Lugar de nacimiento: 
Morelia, Mich.

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 5

Aguacateros CDU Alebrijes de Oaxaca

2-2
Jornada 12

Alebrijes de Oaxaca Aguacateros CDU

2-2

Carlos García Varela

Una Final más se le presenta 
en su carrera como 
entrenador a José Muñoz, 
quien está al mando 

de Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan y con el objetivo de obtener 
el título y con ello ascender a su 
equipo de forma automática a la 
Serie A.

Cabe recordar que el timonel junto 
con su equipo alzó la corona del 
Apertura 2021, por lo que busca el 
Bicampeonato frente a Alebrijes de 
Oaxaca.

“Una Final más se me da gracias 
a Dios y es algo de lo que nos 
propusimos en el año luego de 
haber quedado Campeón en la 
temporada pasada, acordamos de 
llegar a esta instancia para evitar el 
Final de ascenso así que estamos 

satisfechos con lo que 
hemos hecho, pero no 
tranquilos, ya que esto 
será hasta que levantemos 
el título”, dijo el técnico.

Dijo que estos días de 
trabajo son muy buenos, 
“Se trabaja para llegar 

todavía mejor preparados, 
serán dos partidos muy 
fuertes contra Alebrijes de 
Oaxaca, serán duelos de 
noventa y tantos minutos, 
así que hay que estar de la 
mejor manera; es un gran 
rival y de mucho respeto, 
pero en una Final todo 
puede pasar”.

MANTENER 
EL CERO

¿Cómo van a encarar el 
duelo de Ida?

-Sin duda alguna tenemos 
que hacerlo de forma 
inteligente, no volvernos 
locos, hacer un buen 
planteamiento sobre todo a la 
defensiva, con la finalidad de 
sacar la mejor de las ventajas 
y lo ideal será venirnos con el 
marco en cero.

Descartó que desde el 
juego de Ida se pueda 
asegurar la corona, “Son 
dos partidos, por eso hay 
que ir bien trabajados a 
la casa de Alebrijes, ellos 

van por un buen marcador, 
así que no podemos fallar, 
sino más bien lograr un 
resultado importante 
para rematar en nuestra 
cancha”.
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EL DATO
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un título en su 
palmarés en la Liga 

Premier en su Serie B 
y lo ganó en el A-2021, 
venciendo a Club Calor 
en tiempos extras.

EL COMENTARIO

Aguacateros CDU 
sólo ‘mordió el 
polvo’ una vez y 

fue en la fecha trece 
como local frente a Club 
Calor por 0-1.

Serán dos 
partidos muy 
fuertes contra 
Alebrijes 
de Oaxaca, 
serán duelos 
de noventa y 
tantos minutos, 
así que hay 
que estar de la 
mejor manera; 
es un gran 
rival”.

8
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entrenador 
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C-2022.

3
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para el 
técnico con 
su escuadra.41

GOLES
marcados 

por el plantel 
oaxaqueño.
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2022; no se fía del rival, 
Alebrijes de Oaxaca
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Estatura: 1.72
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Lugar de nacimiento: 
Morelia, Mich.

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI
CLAUSURA 2022

Jornada 5

Aguacateros CDU Alebrijes de Oaxaca

2-2
Jornada 12

Alebrijes de Oaxaca Aguacateros CDU

2-2

Carlos García Varela

Una Final más se le presenta 
en su carrera como 
entrenador a José Muñoz, 
quien está al mando 

de Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan y con el objetivo de obtener 
el título y con ello ascender a su 
equipo de forma automática a la 
Serie A.

Cabe recordar que el timonel junto 
con su equipo alzó la corona del 
Apertura 2021, por lo que busca el 
Bicampeonato frente a Alebrijes de 
Oaxaca.

“Una Final más se me da gracias 
a Dios y es algo de lo que nos 
propusimos en el año luego de 
haber quedado Campeón en la 
temporada pasada, acordamos de 
llegar a esta instancia para evitar el 
Final de ascenso así que estamos 

satisfechos con lo que 
hemos hecho, pero no 
tranquilos, ya que esto 
será hasta que levantemos 
el título”, dijo el técnico.

Dijo que estos días de 
trabajo son muy buenos, 
“Se trabaja para llegar 

todavía mejor preparados, 
serán dos partidos muy 
fuertes contra Alebrijes de 
Oaxaca, serán duelos de 
noventa y tantos minutos, 
así que hay que estar de la 
mejor manera; es un gran 
rival y de mucho respeto, 
pero en una Final todo 
puede pasar”.

MANTENER 
EL CERO

¿Cómo van a encarar el 
duelo de Ida?

-Sin duda alguna tenemos 
que hacerlo de forma 
inteligente, no volvernos 
locos, hacer un buen 
planteamiento sobre todo a la 
defensiva, con la finalidad de 
sacar la mejor de las ventajas 
y lo ideal será venirnos con el 
marco en cero.

Descartó que desde el 
juego de Ida se pueda 
asegurar la corona, “Son 
dos partidos, por eso hay 
que ir bien trabajados a 
la casa de Alebrijes, ellos 

van por un buen marcador, 
así que no podemos fallar, 
sino más bien lograr un 
resultado importante 
para rematar en nuestra 
cancha”.
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Adrián Vázquez Hernández

Por José Luis Vargas

Adrián Vázquez 
es el “hombre de 
hierro” de Alebrijes 
de Oaxaca, es un 

jugador que defiende y 
ataca y lo hace de manera 
casi perfecta, por eso su 
actuación será fundamental 
en la Final de la Serie B de la 
Liga Premier.
Además en este caso tendrá 
que hacer el partido exacto 
porque la delantera de los 
Aguacateros CD Uruapan es 
la mejor del Clausura 2022, 
no se aceptan errores.
Pero su aportación también 
debe ser a la ofensiva 
porque tiene cualidades 
para ir y venir, además de 
hacerse presente en la 
portería de Aguacateros, 
luego de que en el torneo 
regular anotó un par de 
goles.

Defiende y ataca
El zaguero 

se convirtió en 
el “hombre de 
hierro” de los 
Alebrijes de 
Oaxaca

FICHA DEL JUGADOR
Fecha de nacimiento: 09/01/2000
Lugar de nacimiento: Victoria, Tamaulipas, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 22 Años
Estatura: 1.72 mts
Peso: 70 kg

NÚMEROS DE Adrián Vázquez H.
Juegos Jugados: 10
Minutos Jugados: 895
Juegos Terminados: 10
Goles: 2
Auto Goles: 0
Tarjetas Amarillas: 1
Tarjetas Rojas: 0
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Juan Carlos Peña

Juan Carlos Peña es de 
este tipo de jugadores 
quisiera cualquier club 
porque no sólo jugó 

1044 minutos, sino que también 
hizo 14 goles para ser el mejor 
futbolista de los Aguacateros CD 
Uruapan.
El volante-delantero se 
convirtió en el hombre clave 
de Aguacateros CD Uruapan 
porque no sólo es cumplir con 
todos los minutos del Torneo 
Clausura 2022, sino el aporte 
futbolístico que hizo.
Por eso si el “Nene” anda 
bien, difícilmente perderá el 
cuadro michoacano por lo cual, 
Alebrijes de Oaxaca tendrá 
la difícil misión de “secar” al 
hombre clave de la Final del 
Clausura 2022.

Es goleador y de hierro

El “Nene” se 
convirtió en el 
jugador con más 
minutos y con 
más goles de 
Aguacateros CD 
Uruapan

FICHA DEL JUGADOR
Fecha de nacimiento: 12/01/1999
Lugar de nacimiento: Uruapan, Michoacán, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 23 Años
Estatura: 1.63 mts
Peso: 66 kg

NÚMEROS DE JUAN CARLOS PEÑA
Juegos Jugados: 12
Minutos Jugados: 1044
Juegos Terminados: 12
Goles: 14
Auto Goles: 0
Tarjetas Amarillas: 0
Tarjetas Rojas: 0

*Disputo todos los minutos del torneo.
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GOLEADORES
JUGADOR          GOLES 
Eduardo Banda  9 
Eliseo Toledo  7
Francisco Hurtado 3 
Bryan García   3
Jesús Dorado  2
Adrián Vázquez  2 
Andrés Torres  1
Diego Choreño  1
Osiel Herrera  1
TOTAL    29

*En la Jornada 1 le anotó un 
gol a Cuautla 

GOLES EN LIGUILLA
Diego Choreño  2 

Eduardo Banda y Eliseo Toledo 
sus mejores anotadores con 9 y 7 

respectivamente

TAMBIÉN TIENE 
PODER OFENSIVO

Alebrijes de Oaxaca metió 30 goles
Por Emmanuel Vargas 
Morales 

Alebrijes de 
Oaxaca vivirá 
su primera Final 
dentro de la Serie 

B de la Liga Premier, 
después de avanzar en 
una fuerte serie contra 
Huracanes Izcalli FC 
donde un gol fue la 
diferencia. 

Un torneo por parte del 

cuadro de Oaxaca que 
logro quedarse con la 
segunda posición, solo 
detrás de su próximo rival 
Aguacateros CDU.

Un cuadro oaxaqueño 
que supo tener el balance 
perfecto, haciendo 30 
goles en la campaña y 
solo recibiendo 12 tantos, 
teniendo a su goleador en 
los botines de Eduardo 
Banda con 9 tantos en la 
campaña regular.
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Aguacateros CD Uruapan

El más goleador

Con Juan Carlos Peña al frente el equipo michoacano metió 41 goles

Aguacateros CD Uruapan tiene cartas de 

presentación que hacen pensar que puede 

lograr el Bicampeonato luego de hacerlo 

también en el Apertura 2021.

El equipo michoacano fue el cuadro más goleador en el 

Clausura 2022 al sumar 41 tantos, además de ser el más 

ganador con 8 encuentros. Son datos que seguramente 

tendrá que tomar en cuenta su rival, Alebrijes de Oaxaca, 

en la Final del CL-2022. 

Tiene en Juan Carlos Peña a su hombre gol, luego de 

meter 14 tantos y ser el campeón goleador de tal manera 

que los oaxaqueños ya saben a quién marcar.

Aunque también hay que decirlo, tendrán la ausencia 

de Bryan Mota, otro de sus goleadores y que por lesión 

no ha podido jugar, pero Francisco Flores y Luis Menera 

pueden dar la cara.

La lista de romperredes de los 
Aguacateros CD Uruapan es la 
siguiente:

GOLEADORES
JUGADOR GOLES 
Juan Carlos Peña 14
Bryan Mota 5
Francisco Flores 5 
Luis Menera 4 
Daniel Valencia 3 
Edwin Quezada 3 
Eduardo Quiroz 2
Martin Barra 2
Ever Campos 1
Ottmar Avalos 1

TOTAL 40

*Se debe contabilizar el autogol de 
la Jornada 14 cuando enfrentó a 
Huracanes Izcalli FC

GOLES EN LIGUILLA
Daniel Valencia 1 
Francisco Flores 1
Juan Carlos Peña 1
Cesar Quiroz 1

36 Torneo

Clausura
Torneo 2O22Clausura
Torneo 2O22
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tendrá que tomar en cuenta su rival, Alebrijes de Oaxaca, 

en la Final del CL-2022. 

Tiene en Juan Carlos Peña a su hombre gol, luego de 

meter 14 tantos y ser el campeón goleador de tal manera 

que los oaxaqueños ya saben a quién marcar.

Aunque también hay que decirlo, tendrán la ausencia 

de Bryan Mota, otro de sus goleadores y que por lesión 

no ha podido jugar, pero Francisco Flores y Luis Menera 

pueden dar la cara.

La lista de romperredes de los 
Aguacateros CD Uruapan es la 
siguiente:

GOLEADORES
JUGADOR GOLES 
Juan Carlos Peña 14
Bryan Mota 5
Francisco Flores 5 
Luis Menera 4 
Daniel Valencia 3 
Edwin Quezada 3 
Eduardo Quiroz 2
Martin Barra 2
Ever Campos 1
Ottmar Avalos 1

TOTAL 40

*Se debe contabilizar el autogol de 
la Jornada 14 cuando enfrentó a 
Huracanes Izcalli FC

GOLES EN LIGUILLA
Daniel Valencia 1 
Francisco Flores 1
Juan Carlos Peña 1
Cesar Quiroz 1
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