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Aguacateros CDU conquistó el “Bi” de Serie B 

Los michoacanos golean a Alebrijes de 
Oaxaca por 4-1 (global 4-2) y se proclaman 

campeones del C-2022 y en automático 
obtienen el título de ascenso a la Serie A
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Justo reconocimiento a la continuidad.- 
Alebrijes de Oaxaca digno rival, pero no le alcanzó

AGUACATEROS, 
BICAMPEÓN

El mejor de principio a fin

Por José Luis Vargas Espinosa

Aguacateros CD de Uruapan 
alzó la Copa de Campeón 
redondeando un gran año 
futbolístico donde fue mejor 

en todos los aspectos.
Una Final de Clausura 2022 frente 

a los Alebrijes de Oaxaca que se 
comportaron como un digno rival, 
sin embargo la realidad es que no 
les alcanzó, aunque si les dio un 
susto en el Partido de Ida.

Pero Aguacateros CD Uruapan 
se comportó como lo que es, un 
equipo bien organizado. Alcanzó el 

Bicampeonato gracias a su mejor 
futbol y a su trabajo dentro y fuera 
de la cancha. 

José Muñoz, técnico del equipo, 
supo elegir a sus mejores hombres y 
sobre todo sacar la mejor versión de 
cada uno de ellos, supo sortear los 
imponderables de las lesiones como 
la de Bryan Mota y cuando el plantel 
tuvo un altibajo, no fue  profundo ni 
tan largo.

Ahora lo que viene para 
Aguacateros CD Uruapan será 
mejorar su infraestructura para 
tener un digno escenario y no 
tener ningún problema para jugar 

en la Serie A. Después del trabajo 
de escritorio tendrá que armar un 
plantel para pelear por las primeras 
posiciones.

EXPERIENCIA
Aguacateros CD Uruapan ya tuvo 

su probadita en la Serie A y eso le 
servirá para planear en forma real 
lo que necesita. Su participación 
en esta Serie, cuando jugó como 
invitado, fue importante, pero ahora 
se trata de trascender.

Bienvenido pues al Bicampeón 
Aguacateros CD Uruapan y honor a 
quien honor merece. 

NÚMEROS 2021-2022NÚMEROS 2021-2022
 PJ JG JE JP GF GC PTS PJ JG JE JP GF GC PTS

  26 18 5 3 90 21 5926 18 5 3 90 21 59

LIGUILLALIGUILLA
 PJ JG JE JP GF GC PJ JG JE JP GF GC

 6 3 2 1 10 3 6 3 2 1 10 3

GOLESGOLES
Juan Juan 

Carlos Carlos 
PeñaPeña

Bryan Bryan 
MotaMota
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¡¡SALUDEN AL SALUDEN AL 
BICAMPEÓN!BICAMPEÓN!

Aguacateros CDU, monarca del C-2022 de la Serie BAguacateros CDU, monarca del C-2022 de la Serie B

Los michoacanos 
golearon en casa 

fácilmente a Alebrijes de 
Oaxaca por 4-1, dejando 
el global 4-2 y con ello, 
ascienden a la Serie A

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

URUAPAN, Mich.- Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan 
nuevamente se alzó con el 
título, esta vez el del Clausura 

2022 de la Serie B, luego de golear 
categóricamente 4-1 a Alebrijes de 
Oaxaca en partido de Vuelta, celebrado 
en la Unidad Deportiva Hermanos López 
Rayón.

Con este contundente marcador, 
el global fue de 4-2 para la escuadra 
michoacana, la cual deja en claro el por 
qué fue el mejor de principio a fin en el 
torneo regular de esta categoría.
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55
se anotaron en este 
partido de Vuelta de 
la Final del C-2022.

GOLES

Martín Barra (#29) además 
de aportar un gol, fue una 
pesadilla a la ofensiva para el 
cuadro enemigo el cual tuvo 
que trabajar tiempo extra para 
poder frenarlo.

FIGURA DEL PARTIDO
Tras conquistar esta 

corona, Aguacateros es 
Bicampeón y logra ascender 
automáticamente a la Serie A 
de la Liga Premier.

Lo he hecho en este torneo 
por el plantel verdiblanco fue 
como ponerle la ‘cereza al 
pastel’, porque no nada más 
brilló en este Clausura 2022, 
sino que lo vino haciendo 
desde el Apertura 2021 en 
la cual se consagró como 
monarca derrotando en 
aquella Final al Club Calor.

Alebrijes fue un digno rival 
y aunque mostró corazón 
y alma, no fue suficiente 
porque el salvo el gol que 
hizo, posteriormente fue presa 
fácil de su enemigo el cual no 
perdió la paciencia para hacer 
los goles en el momento justo.
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44
hubo en el
encuentro.

AMONESTADOS

CAMINO A LA GLORIA
El ataque de los pupilos comandados 

por el entrenador José Muñoz se notó 
desde el minuto 5, ya que a partir de 
ese momento tomaban ventaja en el 
marcador, luego de que Martín Barra 
sacara un potente tiro por el prado 
derecho donde nada pudo hacer el 
cancerbero Miguel Figueroa para detener 
el viaje de la pelota.

Al minuto 8, los de casa volvieron 
atacar y esta vez el delantero Juan Peña, 
por el carril izquierdo centró y Edwin 
Quezada remató con la cabeza, pero el 
arquero Figueroa enfrió bien la pelota al 
meter las manos.

RESPONDEN
Alebrijes que ya sentía la presión 

de su enemigo, se puso las pilas y al 
minuto 11 respondió en el marcador en 
una excelente jugada en conjunto que 
realizó y el ariete Eduardo Banda no 
perdonó y en el corazón del área grande 
sacó tremendo cañonazo para fusilar al 
arquero Joel Muñoz.

EL 2-1
El partido estaba equilibrado 

en acciones, pero los de casa 
poco a poco empezaron a 
mostrar su fuerza al frente y 
a los 19 minutos, Francisco 
Flores adelantó nuevamente a 
los suyos y una vez que entró 
por el sector derecho, sacó 
un disparo a ras de pasto y 
el balón se le coló al portero 
Figueroa y con la ventaja su 
favor, llegaba la finalización 
del primer tiempo.
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UN TANTO MÁS
A los 60 minutos, 

aguacateros acrecentaba 
el marcador de 3-1 y esta 
vez fue con anotación de 
César Quiroz luego de 
que el mediocampista 
Francisco Hurtado 
perdiera la pelota y el 
aguacatero se lanzó 
el frente por el sector 
izquierdo y segundos 
más tardes disparó a gol 
venciendo al arquero.

IMPONEN SU JERARQUÍA
Para la parte complementaria, 

nuevamente Aguacateros atacó 
con todo y a los 45 minutos, 
César Quiroz sacó un tiro potente 
y el arquero visitante atajó bien la 
pelota.

Se esperaba que Alebrijes 
mostrara otra cara, pero 
poco a poco fue bajando sus 
revoluciones y aunque iba al 
frente, de inmediato la zaga local 
acechaba para robarle la pelota.

La concentración la iba 
perdiendo la oncena oaxaqueña 
porque a los 54 minutos, no 
hubo comunicación entre 
Julián Zaragoza y el cancerbero 
Figueroa lo que propició que se 
llevara un gran susto porque por 
poco el balón iba a entrar a su 
meta.
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LOS GOLES

1-0. Minuto 5.1-0. Minuto 5. Martín Barra  Martín Barra 
sacó un potente tiro por el prado sacó un potente tiro por el prado 
derecho donde nada pudo hacer el derecho donde nada pudo hacer el 
cancerbero Miguel Figueroa para cancerbero Miguel Figueroa para 
detener el viaje de la pelota.detener el viaje de la pelota.
1-1. Minuto 11. 1-1. Minuto 11. El ariete Eduardo El ariete Eduardo 
Banda no perdonó y en el corazón Banda no perdonó y en el corazón 
del área grande sacó tremendo del área grande sacó tremendo 
cañonazo para fusilar al arquero cañonazo para fusilar al arquero 
Joel Muñoz.Joel Muñoz.
2-1. Minuto 19. 2-1. Minuto 19. Francisco Flores Francisco Flores 
entró por el sector derecho y en los entró por el sector derecho y en los 
linderos del área grande, sacó un linderos del área grande, sacó un 
disparo a ras de pasto y el balón se disparo a ras de pasto y el balón se 
le coló al portero Figueroa.le coló al portero Figueroa.
3-1. Minuto 58. 3-1. Minuto 58. El mediocampista El mediocampista 
Francisco Hurtado perdió la pelota Francisco Hurtado perdió la pelota 
y César Quiroz se lanzó el frente y César Quiroz se lanzó el frente 
por el sector izquierdo y segundos por el sector izquierdo y segundos 
más tardes disparó a gol venciendo más tardes disparó a gol venciendo 
al arquero.al arquero.
4-1. Minuto 84. 4-1. Minuto 84. En remate de En remate de 
cabeza que hizo Luis Menera en cabeza que hizo Luis Menera en 
centro enviado por Juan Peña centro enviado por Juan Peña 
sobre el callejón izquierdo.sobre el callejón izquierdo.

Estadio: Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón

Árbitro: Diego Gurrea Mendoza
Asistentes: Jorge Quintero Molina y Erik 

Morales Hernández

AMONESTADOS

Aguacateros CDU: Martín Barra (5’) y 
Uriem Castrejón (56’).

Alebrijes de Oaxaca:  Bryan García (36’) 
y José Vázquez (85’).

4-1

LA PUNTILLA
Ya en la recta final del encuentro y con 

un marcador claro, vino la puntilla para 
Alebrijes, el 4-1, en un remate de cabeza que 
hizo Luis Menera en un centro enviado por 
Juan Peña sobre el callejón izquierdo.

Con esto, Aguacateros goleó fácilmente 
al cuadro del Istmo y se quedaba con el 
título del Clausura 2022 y dicho sea de 
paso, con el Bicampeonato de la Serie B, 
ante su afición, el cual le rindió un sin fin de 
aplausos.

28002800
se dieron cita al 
pequeño coso.

AFICIONADOS
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“ASCENSO BIEN GANADO”“ASCENSO BIEN GANADO”
José Vázquez Ávila, presidente de Liga Premier

Comentó que el club deberá mejorar en varios aspectos una vez 
que ya está en la Serie A

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

URUAPAN, Mich.- Cayó el telón de la 
temporada Clausura 2022 de la Serie 
B con el título para Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan y de esta forma obtener 

el Bicampeonato y ascender a la Serie A de la Liga 
Premier.
Luego de haber entregado los dos títulos al conjunto 
michoacano, el presidente de la división, José Vázquez 
Ávila señaló: “Sin duda alguna estamos satisfechos 
con lo vivido en esta Final y nos dejan un gran sabor 
de boca por lo trabajado en las Finales tanto en 
Oaxaca 
-en su momento- como ahora aquí en Uruapan, así 
que repito, estamos contentos porque hoy concluye 
la temporada con el Bicampeonato y con un equipo 
que sabía que la manera más fácil de ascender era 
ganando este día y lo hizo frente a un rival al cual 
también felicito, porque jugó al futbol, demostró que 
tenía ganas de alargar la situación, el de obtener el 
ascenso, pero el equipo local no se lo permitió”.
Asimismo, agregó: “Nos da mucho gusto el saber 
la respuesta de la afición, la cual se comportó 
bien porque es fundamental en el futbol, felicito a 
Aguacateros por todo lo que hizo, no solamente en 
esta Final, sino a lo largo del campeonato”.

LO QUE VIENE
Al preguntarle al titular de la Liga Premier, qué viene ahora, indicó: “Empezar 
a construir lo que será la Temporada 2022-23, concluir lo que estamos 
organizando en cuanto a la asamblea que será del 30 de junio al 3 de julio a 
celebrarse en Puerto Vallarta, será de forma presencial y veremos muchas 
cosas en dicha reunión, entre ellas, hablar con los equipos que están y con los 
equipos nuevos que llegarán, tener en cuenta que este año es mundialista, por 
lo tanto, tenemos que ajustar los calendarios y tal vez hasta el formato, ver el 
número de equipos que habrán y bien puede ser un formato largo, hay mucho 
trabajo por realizar en todo este tiempo”.

EL ASCENSO
En cuanto al ascenso a la Serie A del plantel, 
el directivo indicó: “Lo platiqué con la directiva 
antes de empezar el partido, que deben mejorar la 
organización y administración de un partido para el 
bien de su propio club, todos buscamos la mejora de 
cada uno ya que este deporte, el futbol es bonito y el 
cual se tiene que disfrutar a su máximo”.
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lo tanto, tenemos que ajustar los calendarios y tal vez hasta el formato, ver el 
número de equipos que habrán y bien puede ser un formato largo, hay mucho 
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EL ASCENSO
En cuanto al ascenso a la Serie A del plantel, 
el directivo indicó: “Lo platiqué con la directiva 
antes de empezar el partido, que deben mejorar la 
organización y administración de un partido para el 
bien de su propio club, todos buscamos la mejora de 
cada uno ya que este deporte, el futbol es bonito y el 
cual se tiene que disfrutar a su máximo”.
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HABLAN LOS BICAMPEONESHABLAN LOS BICAMPEONES
Aguacateros CDU, el mejor en la Serie B

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

URUAPAN, Mich.- Mejor cierre 
de campeonato no pudo tener 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan al conquistar el título 

Clausura 2022 y en automático el 
ascenso a la Serie A.
Una vez que el árbitro central silbó la 
finalización del encuentro, los festejos 
y felicitaciones se dieron a lo ancho y 
largo de la cancha y no era para menos 
en el seno del plantel local tras haber 

goleado 4-1 a Alebrijes de Oaxaca.
Una vez que recibieron sus medallas de 
campeones y a la postre los dos títulos 
hablaron los monarcas y dijeron:
“Agradezco a Dios, la afición y a la 
directiva por todo el apoyo que nos 
han brindado en este año deportivo, 

cumplimos con ser campeones y 
ascender a la siguiente categoría; 
obtuve en lo personal el doblete, ser 
Campeón de goleo y ahora del torneo, 
me siento bendecido por lo logrado 
con este equipo el cual nunca bajó los 
brazos”.

Juan Peña
Delantero #10
“En lo personal puedo 
señalar que es una felicidad 
grande para mí ser Campeón 
con un gran equipo, me 
siento feliz por pertenecer 
a este club y si somos un 
equipo ganador es porque 
trabajamos fuerte dentro y 
fuera de la cancha; en casa 
somos difíciles de que nos 
superen y teníamos que 
aprovechar nuestra localidad 
y con el apoyo de la afición 
conquistamos el título”.

Edwin Quezada
Defensa #15
“Al final de cuentas 
cumplimos lo que nos 
propusimos y lo venimos 
haciendo desde el Apertura 
2021, teníamos que ser el 
mejor equipo de la Serie 
B; vencimos a dos grandes 
contrincantes como lo fue 
en su primer momento 
al Club Calor y ahora 
Alebrijes de Oaxaca”.

Joel Muñoz
Portero #23
“Nos propusimos ser 
campeones desde el 
inicio de temporada, 
queríamos ser monarcas 
para evitar otros dos 
partidos contra el 
enemigo, así que los 
resultados hablan 
por sí solos de ser 
Bicampeones; fuimos los 
que hicimos los goles y 
esa fue la diferencia”.

Eduardo Quiroz
Defensa #4
“Antes de arrancar este 
torneo, la meta era 
campeonar, sabíamos 
del largo camino que 
nos esperaba, el cual lo 
supimos librar y ahora 
alzamos el título, lo cual 
marca el buen desempeño 
que hicimos a lo largo de 
la temporada”.
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Francisco Flores
Mediocampista #8

“Sabíamos que teníamos que hacer 
un gol desde el arranque del partido 
y así lo hicimos, eso fue la clave 
para enfilarnos a la victoria y aunque 
Alebrijes nos empató supimos 
controlar el partido y anotamos en 
el momento justo que nos dio la 
victoria”.

José León
Mediocampista #6

“La hegemonía que mostramos 
durante un año deportivo no fue 
nada fácil, pero se tenía el material 
humano necesario para hacerlo y 
dejamos claro el por qué fuimos los 
mejores de la Serie B a conquistar el 
Bicampeonato”.

Martín Barra
Defensa #29

“Una emoción increíble el ser 
doblemente campeones, logramos 
alzar la victoria porque a final de 
cuentas para eso trabajamos desde 
el arranque de campeonato; este 
proyecto se creó para ser campeones 
y lo logramos”.

Luis Menera
Defensa #24

“Somos Bicampeones y lo 
ganamos en la cancha, gracias 
a la dedicación de cada uno de 
nosotros y aunque no fue nada 
fácil, supimos mostrar carácter 
en cada uno de los partidos, pero 
sobre todo en esta Final”.
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¡ESTREMECE LA CEREMONIA!
Espectacular bienvenida Jorge Quintero

Fotos: Víctor Herrera
Enviados

Uruapan, Michoacán.- 
Desde este primer 
instante, en la bienvenida 
a los equipos, los sentidos 

no te traicionan y se dan cuenta 
que no están viviendo un partido 
normal.

Esto es una Final, 
la de Vuelta del 
Torneo Clausura 
2022 de la Serie 
B y la ceremonia 
protocolaria 
estremeció a todos 
los asistentes en la 
Unidad Deportiva 
Hermanos López 
Rayón por cada uno 
de sus detalles.

Desde luego, la 
euforia principal 
la causan los 
protagonistas en 
la cancha, Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan y Alebrijes 
de Oaxaca, acompañados por el 
himno de la LIGA PREMIER y la 
perfecta formación de ambos. 

Los dos equipos entraron al 
terreno de juego atravesando ese 

marco enorme de la división, con 
la Copa bien colocada y dividiendo 
los dos carriles por donde 
caminaron los jugadores, además 
del cobijo de las banderas de 
ambos equipos.

Y Claro, también estuvo presente 
en el protocolo de esta Final la 
bandera monumental de la LIGA 
PREMIER, la que ocupa todo 

el círculo central y es 

manipulada por 
decenas de voluntarios, lo que en 
realidad le dan vida con un par de 
movimientos para ondearla.

Si, una apertura de las acciones 
espectacular, totalmente digan de 
Final del Clausura 2022 de Serie B.
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COPA EN LA CANCHA

La Copa del Campeón de este Clausura 2022 de 
Serie B fue colocada en la línea del centro del campo 
de la Unidad Deportivo Hermanos López Rayón, 

previo al arranque de las acciones entre Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan y Alebrijes de Oaxaca. Como 
siempre en toda Final, en ese pequeño instante donde el 
símbolo de gloria se mantiene firme en solitario, provoca 
admiración y deseos de quedarse con ella.

EL MEJOR GUARDIÁN

Desde ahora es un verdadero héroe, un 
auténtico guardián de la Copa. En la Unidad 
Deportiva Hermanos López Rayón un 

pequeño de ocho años, perfectamente vestido 
como policía, fue quien cuidó perfectamente 
la Copa del Clausura 2022 de la Serie B. Un 
pequeño que, con orgullo desde ahora demostró 
que desea ser policía cuando sea grande, como 
su familia, que lo llevó al estadio para que vaya 
entrando en materia desde temprana edad.

UNIDAD MÓVIL Y TV

Claro que la Final de este 
Clausura 2022 de la 
Serie B tenía que tener 

una cobertura total. Llegó la 
unidad móvil al estadio Unidad 
Hermanos López Rayón 
para lograr la transmisión de 
las acciones a través de las 
pantallas de AYM Sports, 
Adrenalina, redes sociales de 
la LIGA PREMIER y los Clubes, 
para que nadie se perdiera un 
gran espectáculo.
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EL GESTO EL GESTO 
DE GRANDEZADE GRANDEZA

Alebrijes acepta la derrota y le hace pasillo al campeónAlebrijes acepta la derrota y le hace pasillo al campeón

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera
Enviados

Uruapan, Michoacán.- Ejemplar el 
comportamiento de Alebrijes de Oaxaca 
durante la premiación para el Campeón de 
este Clausura 2022 de Serie B, son unos 

verdaderos caballeros. 
Entrando un poco en contexto, en el futbol 
moderno ya al equipo Subcampeón no lo premian, 
prácticamente en la mayoría de las grandes Ligas.
Esto es simple y entendible, porque a nadie le gusta 
esa etiqueta de segundo lugar, esa medalla que todo 
el tiempo el jugador se la quita, la rechaza y que 
para muchos es un símbolo que les recuerda que no 
ganaron su Final.
Teniendo esto en cuenta, en esta Final del Clausura 
2022 la LIGA PREMIER no premió al Subcampeón, que 
en este caso fue Alebrijes de Oaxaca, que en lugar 
de retirarse al vestidor, decidieron hacerle pasillo al 
Campeón Aguacateros.
Aplausos y ovaciones enormes para cada uno de los 
jugadores de Alebrijes, reconocieron con honor que 
perdieron y aplaudiendo al único monarca de la Serie 
B.
De hecho, la propia tribuna le aplaudió tan buen gesto 
del cuadro oaxaqueño, que salieron del campo de 
juego con la frente en alto.

TRISTEZA INMINENTE 
A pesar de la valentía que mostraron en esta Final, los jugadores de Alebrijes de Oaxaca cayeron destrozados al no 
conseguir el objetivo de título. Muchas caras tristes, algunas con llantos, otras hasta de incredulidad, pues se les 
escapó la oportunidad de ser campeones y extender un poco más el futbol en la Serie B.
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José Muñoz, ganó dos más con Aguacateros

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

URUAPAN, Mich.- El técnico José 
Muñoz se ha convertido en un 
timonel exitoso en la Liga Premier 
suma tres, luego de conquistar dos 

títulos más con Aguacateros Club deportivo 
Uruapan, al ganar el campeonato Clausura 
2022 y de paso, el Final de Temporada tras 

superar a Alebrijes de Oaxaca 4-1.
Tras ser felicitado por su victoria, el timonel 
señaló: “Gracias a Dios los muchachos se 
aplicaron en este partido teniendo en cuenta 
que estábamos abajo en el marcador global 
(1-0), desde el minuto uno apretamos y el 
primer gol lo obtuvimos al minuto 5, así que 
hicimos un excelente partido y al final se nos 
hizo justicia y eso fue gracias a la labor que 
hicimos a lo largo de todo el encuentro”.

¡Maestro de Copas!

Suma en total tres títulos en la Liga Premier

Añadió que el desempeño 
de sus jugadores fue 
excelente, “Nunca bajaron 
los brazos pese a estar 
adelante en el marcador, su 
entrega fue total y aún más 
cuando el rival nos empató, 
supimos tener la paciencia 
para buscar los otros 
goles, mismos que llegaron 
por el buen futbol que 
desarrollamos”.
Asimismo señaló: 
“Anhelamos estar 
en la Serie A y lo 
hicimos de manera 
deportiva porque 
todo lo ganamos 
dentro de la 
cancha a lo largo 
de un año, hay 
que celebrar esto, 
porque desde ahora 
hay mucho por 
trabajar”.
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Isaac Martínez, técnico de Alebrijes de OaxacaIsaac Martínez, técnico de Alebrijes de Oaxaca

Prometió regresar con 
más fuerza porque la 
idea no cambia: ser 

campeones 

Jorge Quintero / Fotos: Víctor 
Herrera
Enviados

Uruapan, Michoacán.- Se 
necesita mucha fuerza 
para aceptar la derrota 
como lo hizo Alebrijes 

de Oaxaca.
El equipo oaxaqueño le hizo 

pasillo a Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan en esta Final 
de Clausura 2022 de Serie B, lo 
que habla de la buena preparación 
en sus filas.

Al respecto, el técnico Isaac 
Martínez destacó que las 
derrotas también son parte de la 
formación, y se van con la frente 
en alto, porque los jugadores se 
entregaron en la Final, y no les 
alcanzó simplemente porque el 
rival fue mejor.

“Es difícil caer, pero así es el 
futbol, uno gana y el otro pierde, 
pero es un juego y por eso con 
la frente en alto aceptamos la 
derrota, y ahora tenemos que ver 
para adelante”.

“Antes que nada somos una 
institución, buscamos formar 
a los chicos, y tenemos que 
aceptar que ellos nos ganaron 
bien, y ahora nos queda trabajar 
más y buscar el siguiente torneo 
ser campeones”, comentó.

Martínez no dudó en señalar 
que se siente orgulloso de sus 
muchachos, y no tiene nada que 
reprocharles.

“La verdad es que estoy 
orgulloso del equipo, de los 
muchachos, cuerpo técnico y 
directiva, que en todo momento 
nos apoyaron, y ahora tenemos 
que cerrar filas y seguir adelante”, 
subrayó.

CON LA FRENTE EN ALTOCON LA FRENTE EN ALTO
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reprocharles.
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CON LA FRENTE EN ALTOCON LA FRENTE EN ALTO
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¡A TODO PULMÓN!
Unidad Deportiva Hermanos López Rayón

Jorge Quintero
Fotos: Víctor Herrera Enviados

Uruapan, Michoacán.- 
Innegable la entrega, 
pasión y cariño de 
los aficionados de 

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, hay que decirlo, 
reconocerlo y recalcarlo.

La Unidad 

Deportiva Hermanos López Rayón 
vivió una fiesta absoluta, con 
esa entrega impresionante por el 
equipo de casa, con pulmones 
inagotable pues horas antes, 
durante el partido, y hasta el final 
con ese grito de campeón.

Se jugó la Final de Vuelta del 
Torneo Clausura 2022 de 

Serie B, la segunda de manera 
consecutiva para los Aguacateros 
y la respuesta fue impresionante, 
como tiene que ser con un equipo 
que se la pasa dando alegrías 
inmensas.

El conjunto al mando de José 
Muñoz llegó a 

casa con desventaja mínima 
en el global, pero suficiente 
para que justo le metiera más 
expectativa a sus seguidores, 
esperando esa remontada tan 
espectacular que les regalaron.

Todo el estadio retumbo 
un solo grito, incluso en esa 
tribuna de los valientes, la 

del sol, que se llevó todo 
el reconocimiento, porque 
aguantaron firmes y sin dejar 
de apoyar a su equipo.

Aguacateros ganó en todos 
los sentidos, el bicampeonato 
de la Serie B, y con el cariño de 
esa afición que nunca dejó de 
alentar y presionar también.
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CIERRE CON MEDIOS

La Copa del campeón 
del Clausura 2022 de 
Serie B visitó algunos 

de los principales medios 
de comunicación del propio 
estado de Michoacán desde 
el pasado viernes, como parte 
del famosos Tour. Sin embargo, 
tanto brillo no fue suficiente, 
pues el propio sábado, previo 
a la Final entre Aguacateros 
y Alebrijes la Copa estuvo en 
el periódico ABC de Uruapan, 
donde fue altamente consentida 
y chuleada.

MUCHAS CARAS LINDAS

El calor que se sintió en la 
Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón en esta Final 

de Vuelta del Clausura 2022 de 
Serie B fue intenso, pero sin 
duda, con tantas mujeres lindas 
que se observaron en el graderío, 
se elevaran mucho más las 
temperaturas. Estas postales son 
una parte del encanto que nos 
regala el futbol en una Final.

COPA CON LA AFICIÓN

Previo al arranque de las 
acciones de la Final del 
Clausura 2022 de Serie 

B, la Copa del campeón tuvo la 
oportunidad de exhibir su brillo 
en la Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón. Los aficionados 
tuvieron el privilegio que sólo 
tiene permitido el campeón: sentir 
de cerca el Trofeo, y tomarse la 
fotografía del recuerdo.

SEGURIDAD A FONDO

Una Final de esta 
naturaleza entre 
Aguacateros Club 

Deportivo Uruapan y Alebrijes 
de Oaxaca ameritaba tener 
atención en la seguridad, sobre 
todo con la gran entrada en la 
Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón. La policía estuvo 
presente y fondo dentro y fuera 
del inmueble para cuidar y 
resguardar la integridad física de 
todos.
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¡EUFORIA 
AGUACATERA!

Campeones al doble Jorge Quintero
Fotos: Víctor Herrera  / Enviados

Uruapan, Michoacán.- Fue una 
premiación distinta, única 
quizás en el mudo con una 
dinámica fuera se serie.

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan se consagró campeón del 
Clausura 2022 de Serie B al vencer 
4-1 a Alebrijes de Oaxaca, para 
un global 4-2 y además con ello, 
automáticamente convertirse en el 
monarca de la Temporada 2021-2022. 
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PRIMERO LOS ÁRBITROS

Ellos también vivieron su Final, en 
un camino tan complejo como 
los hombres encargados de 

impartir justicia. La cuarteta arbitral 
fue la primera en recibir su medalla en 
la Unidad Deportiva Hermanos López 
Rayón. Se trata del central Diego 
Gurrea Mendoza, Jorge Quintero y Erik 
Morales como los centrales, y Jorge 
Ortiz como cuarto oficial.

El presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez 
Ávila acreditó con toda 
justicia a Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan como 
el bicampeón y por ello la 
entrega de dos preciosos y 
flamantes Trofeos.

Primero, las medallas 
del campeón entregadas 
por propia mano por el 
presidente a cada uno 
de los jugadores, cuerpo 
técnico, y más miembros 
del equipo michoacanos, en 
el escenario colocado en la 
Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón.

Desde luego, la adrenalina 
que vivió este escenario fue 
explosiva, nadie dejó de 
brincar, cantar y gritar hasta 
que llegó el momento de 
entregar los dos Trofeos.

Primero, el presidente de 
la LIGA PREMIER entregó 
la Copa del Clausura 2022 
de la Serie B al capitán de 
los Aguacateros, Eduardo 
Quiroz, y un minuto 
después, le fue entregada la 
Copa de Temporada 2021-
2021.

Doble grito de gol. Dos Trofeo con 
todo merecimiento y una vez en el centro 
de todos los jugadores, llegó la enorme 
explosión de júbilo y ese grito que pocos 
pueden presumir: Bicampeones.
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¡FESTEJO ¡FESTEJO 
EXPLOSIVO!EXPLOSIVO!

Con el título en sus manos

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera
Enviados

Uruapan, Michoacán.- Desde que tuvieron los dos 
títulos en sus manos, la descarga de adrenalina 
fue absoluta.
Terminó la ceremonia de premiación, y 

Aguacateros Club Deportivo Uruapan explotó en júbilo y 
una locura totalmente entendible, es Bicampeón de la Serie 
B, es Campeón de Temporada 2021-2022.
Los jugadores saltaron de inmediato al frente de las 
cámaras, bajo el letrero de ‘campeón’. Y de ahí, muchos 
agradecieron al cielo por el baño de gloria.
Aguacateros se quedó también con el título del Clausura 
2022 y con ello evitaron otra Final ante los Alebrijes. 
El festejo fue compartido con todo el público asistente en 
la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón, que tal parece 
que ya se acostumbró a las alegrías inmensas de un título.
Es momento fue único e inolvidable para cada uno de los 
jugadores de Aguacateros, corriendo de un lado a otro, 
como niños jugando que no necesitan justificaciones para 
hacerlo.
Aquí la sonrisa fue eterna. 
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LA COPA PRESENTE 
EN LOS MEDIOS

Jorge Quintero
Fotos: Víctor Herrera
Enviados 

Uruapan, Michoacán.- 
Última Final de la LIGA 
PREMIER, o quizás de las 
últimas, pero la preciosa 

Copa del Clausura 2022 de la Serie 

B tenía pendiente su visita con los 
medios de comunicación ahora 
para el partido de Vuelta.

El símbolo de gloria llegó a 
tierras michoacanas y su primera 
bienvenida fue con el ‘cuarto 
poder’, con algunos medios de 
comunicación de impacto en el 
propio estado, en cargados de 

difundir la pasión de este precioso 
deporte.

La Copa del próximo Campeón 
del Clausura 2022 de la Serie 
B inició su camino de impacto 
y presunción en el Canal 13 de 
Michoacán, donde estuvo en 
vivo en el ‘Noti 13’ en su sección 
deportiva.

Después de ello, la Copa se 
trasladó al canal CB Televisión, 
donde tuvo transmisión al 
doble, primero en el noticiero 
de propio canal, y luego en un 
enlace para las redes sociales, 
donde de verdad fue bastante 
consentida.

El cierre con broche de oro 
en este Tour del Trofeo fue 
en el Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión, mejor 
conocido como Ecos del 
Quinceo donde también la 
Copo convivió con todos 
los conductores durante su 
programa deportivo totalmente 
en vivo.
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