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Comienza la 
Liguilla. Definidos 
los días y 
horarios.- Los 
Filiales también 
afilan armas

¡SALE COMO FAVORITO!
CDyS Tampico Madero 

EL REGLAMENTO
Habrá que recordar que, para la Fase de Cuartos de Final, el 
reglamento apunta qué en caso de empatar en el global después 
de los 180 minutos, el equipo mejor colocado en la tabla general de 
cocientes es quien avanza. Lo anterior le da ventaja a CDyS Tampico 
Madero, la UAZ, Los Cabos United y Cafetaleros de Chiapas.

POR JOSÉ LUIS VARGAS

Todo listo para que 
a partir de este 
miércoles inicie 
la Fiesta Grande. 

Los dirigentes de los 
ocho equipos calificados 
definieron los días y 
horarios para iniciar el 
camino al título.

Una Liguilla donde CDyS 
Tampico Madero llega como 
favorito por los números 
que acumuló y por ser el 
primer lugar, pero la lógica 
en el futbol no existe, de tal 
manera que hay que jugar 
los partidos. 

LOS DATOS
�CDyS Tampico Madero 
es el único que llega con 
la calidad de invicto, 
además de ser el equipo 
más goleador con 30 goles 
al igual que Aguacateros 
CD Uruapan, además de 
ser el más ganador con 8 
partidos.
�Los Cabos United es la 
mejor defensiva, recibió 
sólo 5 goles.
�Klinsman Calderón es 
el delantero más letal, 
pertenece a Cafetaleros de 
Chiapas y metió 11 tantos 
en el A-2022.
�Sporting Canamy es el 
equipo, de los calificados, 
con más derrotas con un tal 
de 3.
�De los 8 calificados, tres 
son de nuevo ingreso en 
la Liga Premier por lo que 
será su primera experiencia 
en Liguillas. CDyS Tampico 
Madero, Los Cabos United 
y Chihuahua FC.

ESTADIO: Centro Vacacional IMSS Oaxtepec
HORA: 16:00

DÍA: miércoles 26

Vs.

LOS PARTIDOS

ESTADIO: Unidad Deportiva Hermanos Rayón
HORA: 16:00

DIA: miércoles 29

Vs.

ESTADIO: La primavera
HORA: 11:00

DIA: jueves 27 

Vs.

ESTADIO: Juan N. López
DIA: miércoles 26

HORA: 20:00

Vs.

ESTADIO: Olímpico José Reyes Baeza
HORA: 20:00 (local)

DIA: miércoles 26 de octubre  

Vs.

ESTADIO: Miguel Alemán Valdes 
HORA: 12:00

DIA: jueves 27

Vs.

LOS OCHO CALIFICADOS
POSICIÓN
CLUBES  JJ  PTS  %
1 Club Deportivo y Social Tampico Madero 10  30  3.0002
2 Universidad Autónoma de Zacatecas 10  25 2.5002
3 Los Cabos United 10  25  2.5001
4 Cafetaleros de Chiapas FC 10  24 2.4001
5 Reboceros de la Piedad 10  23  2.3001
6 Chihuahua Fútbol Club 10  21 2.1001
7 Aguacateros Club Deportivo Uruapan 10  20  2.0001
8 Sporting Canamy 10  17 1.7001

FILIALES
Clubes  JJ  PTS  %
1 Pachuca 10  30  3.0002
2 Cimarrones de Sonora FC 10  15  1.4999
3 Leones Negros 10  14 1.4000
4 Lobos ULMX 10  14  1.3999
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Por José Luis Vargas
 

Si por números fuera la serie 
entre Sporting Canamy y 
CDyS Tampico Madero no 
debería jugarse, pero en 

el futbol los números son un mero 
referente de tal manera que el cuadro 
de Oaxtepec tendrá que hacer su 
mejor partido si desea eliminar a la 
Jaiba Brava.

Duelo de Cuartos de Final donde 
el cuadro dirigido por Gastón Obledo 
llega con la etiqueta de favorito, sin 
embargo, Canamy está listo para 
ser el caballo negro de la Liguilla del 
Apertura 2022.

Los muchachos dirigidos por Juan 
Carlos Rico llegan con todo por ganar 
y nada de perder, porque la etiqueta 
de víctimas sólo se lo quitarán 
ellos mismos y para ello deben salir 
airosos de esta llave.

LOS DATOSLOS DATOS
-CDyS Tampico Madero llega con 
la etiqueta de invicto, no perdió a 
lo largo del A-2022. Sólo registró 
dos empates, uno de local y uno de 
visitante.

-Sporting Canamy se colocó en la 
posición 12 de la tabla general con 
17 puntos. Anotó gol en todos sus 
partidos. 30

goles
los que metió 

CDyS Tampico 

Madero y sólo 

en un partido 

metió un tanto, 

en el resto 

fue de dos en 

adelante.

13
goles
recibidos, lo 

que apunta que 

defensivamente 

no es de 

los mejores 

equipos.

LA DIFERENCIA ES MUCHA, PERO…
LA DIFERENCIA ES MUCHA, PERO…Sporting Canamy recibe a CDyS Tampico Madero

HORA: 16:00
ESTADIO: Centro Vacacional 

IMSS Oaxtepec
DÍA: miércoles 26

v s

ASÍ LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
CDyS Tampico Madero  10  8  2  0  30  13  17  30
Sporting Canamy 10  5  2  3  21  14  7  17
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Por José Luis Vargas

Dos equipos de grupos 
diferentes donde los 
zacatecanos lucen 
favoritos, pero si se 

confían pueden ser eliminados 
porque Aguacateros CD 
Uruapan tiene el potencial 
ofensivo para ganarle a 
cualquiera.

El cuadro michoacano 
en su Estadio La Deportiva 
Hermanos López Rayón, es 
impasable, ahí anotó 22 de los 
30 goles que hizo en el A-2022 
de tal forma que la apuesta 
frente a los zacatecanos es su 
localía, ahí es donde es fuerte 
y donde puede generar la 
ventaja para resolver la llave a 
su favor.

Habrá que decir que ese 
potencial ofensivo en las dos 
últimas jornadas no lo pudo 
confirmar porque tan sólo hizo 
un gol. Tiene en José Alfonso 
Flores a su hombre más 
productivo dado que metió 8 
goles.

La UAZ fue uno de los 
mejores equipos como 
visitantes dado que ganó tres 
encuentros en esa calidad.

EL DATOEL DATO
La UAZ es el segundo mejor 
equipo con una diferencia de goles 
de respeto, +17, eso habla de su 
equilibrio y de su potencial, un 
cuadro con pocos defectos que 
hacen pensar que puede librar la 
Fase de Cuartos de Final.

30
goles
los que metió 

Aguacateros CD 

Uruapan para ser 

junto con CDyS 

Tampico Madero 

y Pachuca los 

clubes que más 

anotaron en el 

A-2022.

FUE LA MEJOR OFENSIVA
FUE LA MEJOR OFENSIVAAguacateros tiene con qué para ganar a la UAZ

ESTADIO: Unidad Deportiva 
Hermanos Rayón

HORA: miércoles 29
DIA: 16:00

v s

ASÍ LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
UA de Zacatecas 10  7  1  2  26  9  17  25
Aguacateros CDU 10  6  2  2  30  16  14  20
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Por José Luis Vargas

De poder a poder. Dos instituciones con su primera 
participación en Liga Premier y ya dieron de qué 
hablar al calificar a la Liguilla.

El cuarto lugar contra el séptimo, pero en la 
Liguilla dicen que los números son una mera anécdota, 
aunque si cuentan para el momento de que el marcador 
apunte empate. Si porque el reglamento señala que en 
caso de un que igualen, el ´primer criterio de desempate 
es la posición en la tabla y ahí eso favorece al equipo que 
dirige Rodrigo Ruiz.

La realidad es que serán 180 minutos donde quien 
tenga más aciertos será el que pase a la siguiente ronda. 
Chihuahua se mostró como un cuadro equilibrado al grado 
de ser la segunda mejor defensiva del Torneo, superado 
sólo por Los Cabos United. 

Tiene en Diego Gama a su goleador quien hizo 7 
a lo largo del torneo de tal forma que muchas de las 
expectativas del cuadro que dirige Diego López están 
depositadas en el delantero que por cierto ya fue campeón 
goleador.

LOS DATOSLOS DATOS
Chihuahua FC fue el único 
equipo que le pudo ganar 
a Los Cabos United, eso 
sucedió en la Jornada 3, el 
resultado fue de 2-1, además 
de llegar con una racha de 8 
partidos sin saber lo que es 
perder.

8partidos
sin perder es la 

larga racha que 

tiene Chihuahua.

5
goles
los que recibió 

Los Cabos 

United para 

ser la mejor 

defensiva del 

Torneo A-2022.

7
encuentros
los que suma 

Los Cabos 

United sin 

derrota.

APUESTAN A SU DEFENSIVA
APUESTAN A SU DEFENSIVAChihuahua FC y Los Cabos United

HORA: 20:00 (local)
ESTADIO: Olímpico José 

Reyes Baeza
DIA: miércoles 26 de octubre 

v s

ASÍ LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
Los Cabos United 10  7  2  1  15  5  10  25
Chihuahua FC 10  6  3  1  17  6  11  21

8 Torneo  Apertura 2O22
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Por José Luis Vargas

Más parejo imposible. 
Reboceros de la Piedad 
y Cafetaleros de Chiapas 
escenificarán el duelo 

más parejo de la Liguilla del A-2022. 
Dos equipos con números muy 
parejos, donde la diferencia puede 
ser el hecho que el equipo dirigido 
por Miguel Ángel Casanova tiene 
a Klinsman Calderón, el campeón 
goleador con 11 tantos.

Sin embargo, Reboceros es 
un equipo que como local fue 
impasable, no perdió y ganó todos 
sus partidos, además defensivamente 
es muy sólido porque nunca recibió 
más que un gol. Si logra imponer 
sus fortalezas puede eliminar a 
Cafetaleros de Chiapas.

Mientras que el cuadro de Chiapas 
es el mejor equipo como visitante, no 
perdió un solo encuentro y sólo en el 
primer partido del A-2022 no metió 
gol.

LOS DATOSLOS DATOS
-Será el partido entre el 
mejor local, contra el mejor 
visitante.

-Cafetaleros de Chiapas es 
el equipo con mejor racha 
de los ocho equipos que 
disputarán la Liguilla, el 
equipo dirigido por Miguel 
Ángel Casanova perdió en 
la J1 frente a Pachuca y no 
volvió a perder más.

1
punto
fue la 
diferencia entre 

Cafetaleros 

de Chiapas 

y Reboceros 

de la Piedad 

en la Tabla de 

posiciones.

11
goles
los que tiene 

Klinsman 

Calderón para 

ser el campeón 

romperredes.

LA SERIE MÁS PAREJA
LA SERIE MÁS PAREJAReboceros recibe a Cafetaleros de Chiapas

ESTADIO: Juan N. López
DIA: miércoles 26

HORA: 20:00

v s

ASÍ LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
Cafetaleros de Chiapas  10  7  2  1  21  9  12  24
Reboceros de la Piedad 10  7  1  2  20  7  13  23

-Reboceros de la Piedad es de 
los equipos que no perdieron 
como local, hicieron de su 
Estadio, Juan N. López, una 
fortaleza. Ganaron de 5-5.
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v s

ASÍ LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
Cafetaleros de Chiapas  10  7  2  1  21  9  12  24
Reboceros de la Piedad 10  7  1  2  20  7  13  23

-Reboceros de la Piedad es de 
los equipos que no perdieron 
como local, hicieron de su 
Estadio, Juan N. López, una 
fortaleza. Ganaron de 5-5.
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¡KLINSMAN ¡KLINSMAN 
CALDERÓN, CALDERÓN, 

Por segunda ocasión se lleva el cetroPor segunda ocasión se lleva el cetro

Staff / LP Magazine

Impresionante el nivel de juego de 
Klinsman Alejandro Calderón y su 
constancia en las redes, porque una 
vez más se consagró campeón de 

goleo ahora del Torneo de Apertura 2022 
de la Serie A.

El artillero de los Cafetaleros de 
Chiapas FC logró imponerse por encima 
del resto de los delanteros con un total de 
11 goles, suficientes para darse el lujo de 
jugar unos minutos en la última Jornada, 
para cuidarse de una molestia que tiene 

en el hombro.
Claro que también hay que darle mérito 

a Cafetaleros y al propio técnico Miguel 
Ángel Casanova, porque en sus filas 
siempre sale un campeón de goleo. Lo 
hizo con Yair Delgadillo y Diego Gama en 
su momento, ahora lo volvieron a cumplir 
con Calderón, que ya lleva dos.

No olvidemos que el colombiano viene 
de ser campeón de goleo del Apertura 
2021 con Inter Playa del Carmen, además 
de campeón de Temporada 2021-2022, 
y ahora tiene este tercer título en sus 
manos.

GOLEO SERIE A JORNADA 11

Nombre Equipos GA
Klinsman A. Calderón Cafetaleros de Chiapas FC 11
José Alonso Flores Aguacateros Club Deportivo 8
Abraham Isaac Vázquez Reboceros de la Piedad 7
Armando Bernal U. A. de Zacatecas 7
Diego Alberto Gama Chihuahua Fútbol Club 7

LOS 11 GOLES 
DE CALDERÓN

Jornada 4

Jornada 5

Jornada 7

Jornada 8

Jornada 9

Jornada 11

1 gol

2 goles

3 goles

3 goles

1 gol

1 gol

Rival

Rival

Rival

Rival

Rival

Rival

OTRA VEZOTRA VEZ  CAMPEÓN!CAMPEÓN!
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En el Grupo 1En el Grupo 1

**Califican a liguilla de Filiales*Califican a liguilla

Por Emmanuel  Vargas Mora les

L a jornada 11 en e l  grupo 1 ten ía 
un part ido en especí f ico que iba 
a decid i r  a l  ú l t imo inv i tado del 
sector  para la  l igu i l la  en la  L iga 

Premier.  Chihuahua FC fue e l  que se coló 
a la  f iesta grande y estará pe leando por 
e l  t í tu lo  de l  Apertura 2022.
La UAZ y Cabos Uni ted lograron la 
v ictor ia  en su encuentro f ina l  y  aunque 
se quedaron con la  misma cant idad de 
puntos fueron los zacatecanos quienes 
se l levaron la  posic ión de honor  por  la 
d i ferencia  de goles.
Otros que también d isputaran l igu i l la 
serán Cimarrones de Sonora que gano su 
part ido ante Halcones de Zapopan por 
1-0,  y  Leones Negros quienes aseguraron 
su boleto a pesar  de perder  contra la  UAZ 
en la  ú l t ima jornada. 

JJ  PTS

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11
2

3
4

8

5

9

6

10

7

11

25

15

11

14
12

10
10

21

21

25

1

Serie ASerie A
UA DE ZACATECASUA DE ZACATECAS

LEONES NEGROSLEONES NEGROS

LOS CABOS UNITEDLOS CABOS UNITED

TECOSTECOS

MEXICALI FCMEXICALI FC

TRITONES VALLARTA MFCTRITONES VALLARTA MFC

HALCONES DE ZAPOPAN FCHALCONES DE ZAPOPAN FC

CIMARRONES DE SONORA FCCIMARRONES DE SONORA FC

MINEROS DE FRESNILLO FCMINEROS DE FRESNILLO FC

CHIHUAHUA FCCHIHUAHUA FC

CORAS FCCORAS FC

RESULTADOS JORNADA 11

 Halcones de Zapopan FC  0-1  Cimarrones de Sonora FC
 Coras FC  3-2  Tecos
 Tritones Vallarta MFC  0-0  Chihuahua FC
 UA de Zacatecas  2-0 Leones Negros
 Mineros de Fresnillo FC  0-1  Los Cabos United

TABLA Grupo 1 J-11

CHIHUAHUACHIHUAHUA
SE METIÓSE METIÓ

**
**
**

**
**
**
**
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En el Grupo 1En el Grupo 1

**Califican a liguilla de Filiales*Califican a liguilla
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Califican en el Grupo 2

En el segundo sector de la Serie A de 
la Liga Premier únicamente Saltillo FC 
y Gavilanes FC eran los que podían 
meter un susto a los primeros lugares, 

pero con el empate a 1 en su partido los 
boletos se definieron.
Aguacatero CDU tenía que conseguir la 
victoria para pelear por el segundo puesto 
pero Lobos ULMX se lo impidió y salió con un 
empate que le bastó para asegurar su boleto a 
la liguilla de filiales.
Reboceros de la Piedad cerro de buena 
manera al golear 5-0 a Inter de Querétaro para 
levantar la mano y demostrar que no será nada 
fácil que los eliminen de la fiesta grande.

REBOCEROS Y 
AGUACATEROS; SÍ

CDYS TAMPICO MADEROCDYS TAMPICO MADERO
JJ  PTS

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1
2

3
4

8

5

9

6

10

7

11

19

18
17
14

10

20
23
30

6

5
3

TABLA Grupo 2 J-11 Serie A

REBOCEROS DE LA PIEDADREBOCEROS DE LA PIEDAD

AGUACATEROS CDUAGUACATEROS CDU

INTER DE QUERÉTARO FCINTER DE QUERÉTARO FC

CD TULANCINGOCD TULANCINGO

GAVILANES FC MATAMOROSGAVILANES FC MATAMOROS

CATEDRÁTICOS ÉLITE FCCATEDRÁTICOS ÉLITE FC

COLIMA FCCOLIMA FC

UA DE TAMAULIPASUA DE TAMAULIPAS

SALTILLO FCSALTILLO FC

LOBOS ULMXLOBOS ULMX

RESULTADOS JORNADA 11

 UA de Tamaulipas  5-2  Catedráticos Élite FC
 Aguacateros CDU  1-1  Lobos ULMX
 Saltillo FC  1-1  Gavilanes FC Matamoros
 Reboceros de la Piedad  5-0  Inter de Querétaro FC
 CD Tulancingo  0-0  Colima FC

**Califican a liguilla de Filiales*Califican a liguilla

**
**
**

** **
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En el Grupo 3

Por Emmanuel Vargas Morales

En el Grupo 3 solo se peleaba un lugar 
que iba a ser para Sporting Canamy o 
Yalmakan FC, pero los chacmooles no 
quisieron calificar pues tenían en sus 

manos el meterse a Liguilla, aunque perdieron 
su partido contra Real de Arteaga FC por 2-0.
Sporting Canamy tampoco cerró de buena 
manera pues se llevó su canasta llena de goles 
por parte de Pachuca al terminar el partido 6-2, 
dando un golpe de autoridad y demostrando 
que los tuzos van a ser el rival a vencer en la 
liguilla de filiales.
Quienes se fueron sin poder ganar en el torneo 
fue Leviatán FC quienes demostraron que tienen 
muchas cosas por mejorar para mejorar en el 
próximo torneo.

FUE 
SPORTING 
CANAMY

RESULTADOS JORNADA 11

 Leviatán FC  1-3  Deportivo DONGU FC
 Pachuca  6-2  Sporting Canamy
 Escorpiones FC  2-3  Inter Playa del Carmen
 Montañeses FC  2(3)-(2)2  Caf. de Chiapas FC
 Real de Arteaga FC  2-0  Yalmakan FC

LEVIATÁN FCLEVIATÁN FC

JJ  PTS

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1
2

3
4

8

5

9

6

10

7

11

24
17
16

15
15

11
13

13

15

30

2

Serie A

SPORTING CANAMYSPORTING CANAMY

INTER PLAYA DEL CARMENINTER PLAYA DEL CARMEN

ESCORPIONES FCESCORPIONES FC

REAL DE ARTEAGA FCREAL DE ARTEAGA FC

YALMAKAN FCYALMAKAN FC

MONTAÑESES FCMONTAÑESES FC

DEPORTIVO DONGU FCDEPORTIVO DONGU FC

DEPORTIVA VENADOSDEPORTIVA VENADOS

CAFETALEROS DE CHIAPAS FCCAFETALEROS DE CHIAPAS FC

TABLA Grupo 3 J-11

PACHUCAPACHUCA

**
**

****

**Califican a liguilla de Filiales*Califican a liguilla
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Por José Luis Vargas 

Lobos ULMX quiere dar la 
sorpresa y eliminar al Pachuca 
que fue el primer lugar y con 
números que hacen pensar 

que es impasable, pero el futbol es 
futbol y nada puede darse por hecho.

El cuadro filial de Celaya deberá 
jugar a tope, no cometer errores 
y ser contundente, características 
que muchas veces no se pueden 
combinar, pero Lobos ULMX tratará 
de hacerlo para ser digno rival de los 
Tuzos.

Pachuca fue el mejor equipo del 
A-2022, sin embargo, Lobos de la 
ULMX tiene un buen ejemplo a seguir 
y ese es el partido donde Deportiva 
Venados le ganó a los Tuzos, así es 
que nada es imposible.

Para los Lobos de la ULMX la 
oportunidad es tratar de hacer valer 
su condición de local, aunque en su 
Estadio Miguel Alemán Valdez tuvo 
un par de derrotas, pero la Liguilla 
es diferente y así tiene que ser de lo 
contrario los números lo sentencian.

LOS DATOSLOS DATOS
-Deportiva Venados fue 
el único equipo capaz 
de ganar a Pachuca, eso 
sucedió en la J6 cuando el 
equipo dirigido por Arturo 
Espinoza lo venció 2-1.

-Lobos ULMX no pudo 
ganarle a ninguno de 
los equipos que lo 
superaron en puntos y 
sólo logró empatar 1-1 con 
Aguacateros CD Uruapan.30

goles
los que anotó 

Pachuca para 

ser junto con 

CDyS Tampico 

Madero y 

Aguacateros CD 

Uruapan los más 

productivos.

9
triunfos
los que sumó 

Pachuca para 

ser el equipo 

más ganador del 

A-202

POR LA SORPRESA
POR LA SORPRESALobos ULMX frente a Pachuca

ESTADIO: Miguel Alemán 
Valdés

DIA: jueves 17
Hora: 17:00 

v s

ASÍ LLEGAN
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
Pachuca  10  9  0  1  30  9  21  30
Lobos ULMX 10  4  2  4  15  21  -6  14
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Por José Luis Vargas

Ya se vieron las caras en el torneo regular, ahora 
de nueva cuenta lo harán en la Liguilla de 
Filiales donde Leones Negros recibirá primera a 
Cimarrones de Sonora en uno de los encuentros 

de la Fase de Semifinales.
Leones Negros perdió en aquella ocasión, pero ahora 

tratará de que sea diferente. Por lo pronto en el resultado 
anterior inmediato, los tapatíos perdieron en si visita a la 
UAZ y los de Sonora ganaron 1-0 a Halcones de Zapopan.

Un partido muy parejo donde la diferencia puede 
escribirse en el primer partido, donde Leones Negros 
trate de sacar ventaja y refrendarla en la vuelta, pero 
Cimarrones llega con hambre de trascender.

Dos instituciones que trabajan bien tanto en Expansión 
como en la Liga Premier. 

EL DATOEL DATO
-Durante el 
torneo regular 
Cimarrones 
se metió a las 
instalaciones 
de La 
Primavera para 
ganar 2-3 a los 
Leones Negros.
-En tres 
ocasiones 
Leones Negros 
no supo lo que 
era anotar. En 
tres partidos se 
fue en blanco. 

1victoria
como visitante 

fue la que 

obtuvo Leones 

Negros y esa fue 

en la J9 cuando 

enfrentaron a 

Coras FC

MOMENTO DE REVANCHA
MOMENTO DE REVANCHALeones Negros recibe a Cimarrones de Sonora

ESTADIO: La Primavera
HORA: 11:00

DÍA: jueves 27

v s
ASÍ LLEGAN

CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS 
Cimarrones de Sonora FC 10  4  2  4  15  21  -6  15
Leones Negros 10  4  1  5  16  16  0  14
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CHIHUAHUA, SÍ; 
TRITONES, NO

Empatan 0-0

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

José Cantú 
fue la pieza 
que permitió 
que Chihuahua 
FC tuviera 
el equilibrio 
adecuado en el 
medio campo 
lo que evito que 
perdieran el 
partido.

ESTADIO: Unidad Deportiva San José del Valle
ARBITRO: Enrique Ramírez

ASISTENTES: Carlos Aldrete y Mario Barrera

0 0

FOTOS/ANTONIO 
MIRAMONTES/ENVIADO

SAN JOSÉ DEL 
VALLE, NAYARIT.- 
El partido más 
atractivo de la última 

jornada de la Liga Premier 
era Tritones Vallarta Vs 
Chihuahua FC en donde 
los dos llegaban con la 
oportunidad de meterse a la 
fiesta grande del torneo, pero 
Tritones Vallarta dejo ir la 
clasificación al igualar 0-0.

El partido fue muy 
disputado desde el primer 

minuto, en donde ambas 
escuadras no daban su 
brazo a torcer por lo que 
estuvo muy friccionado y con 
pocas llegadas de peligro 
en los arcos, haciendo que 
la mayoría de los primeros 
45 minutos se jugará en el 
medio campo y  con poco 
futbol.

La segunda parte del 
partido no cambio mucho 
haciendo ver que Chihuahua 
estaba conforme con el 
marcador y Tritones Vallarta 
no encontraba el hueco 
necesario para conseguir la 

tan ansiada anotación.
Los minutos transcurrían y 

los visitantes comenzaban a 
jugar con la desesperación 
del equipo rival y parecía 
que las ideas se le acababan 
a los dirigidos por Hugo 
Castillo.

Ya en los minutos finales 
se suscitó un conato de 
bronca donde volaron las 
tarjetas rojas para ambos 
equipos, por Chihuahua FC 
se fue Mario Sánchez quien 
no había entrado al partido, 
y por Tritones Ricardo Cruz, 
todo esto al minuto 82. 

Los visitantes verían otra 
roja para Zaim Ortíz al 92’ 
emparejando a los hombres 
dentro del campo.
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CHIHUAHUA, SÍ; 
TRITONES, NO

Empatan 0-0

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

José Cantú 
fue la pieza 
que permitió 
que Chihuahua 
FC tuviera 
el equilibrio 
adecuado en el 
medio campo 
lo que evito que 
perdieran el 
partido.

ESTADIO: Unidad Deportiva San José del Valle
ARBITRO: Enrique Ramírez

ASISTENTES: Carlos Aldrete y Mario Barrera

0 0

FOTOS/ANTONIO 
MIRAMONTES/ENVIADO
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Pachuca arrolló en casa al Sporting Canamy por 6-2

FIGURA DEL 
PARTIDO

30 17

Bryan González (#35) 
se despachó con un 
doblete en la goliza 
de los Tuzos sobre la 
oncena morelense de 
6-2.

PUNTOS 
acumularon los Tuzos luego 
de diez partidos disputados.

UNIDADES 
se quedó Canamy al término 

del torneo regular. 

Estadio: Hidalgo
Árbitro: Morales Leal Héctor

Asistentes: Picazo Spinola Raúl
 y Jiménez Díaz Damaris 

62
1-0.- Minuto 16.  Aguayo Castillo Sergio
1-1.- Minuto 20. Guzmán Galicia Pablo
1-2.- Minuto 25. González Vega Sergio
2-2.- Minuto 33. González Olivan Bryan

3-2.- Minuto 71. Medellín Escobedo Sebastián
4-2.- Minuto 86. Gámez Romero Sergio

5-2.- Minuto 87. González Ojeda Owen De Jesús
6-2.- Minuto 91. González Olivan Bryan

GOLES

STAFF: LP/MAGAZINE

De forma contundente, Pachuca 
terminó el torneo regular de la 
Serie A, al golear al Sporting 
Canamy 6-2 y de esa forma, 

quedar como navaja para la Liguilla de 
Filiales Apertura 2022 de la Liga Premier 
donde enfrentará a Lobos ULMX.

Con este noveno triunfo, los Tuzos 
llegaron a 30 unidades y con boleto 
asegurado semanas atrás, mientras que 
la escuadra de Morelos se quedó con 
17 unidades, suficientes para calificar 
a la Liguilla donde enfrentarán a CDyS 
Tampico Madero.

Una primera parte muy pareja donde 
el resultado parcial fue de 2-2, sin 
embargo, en el complemento apareció 
la arrolladora llamado Pachuca para 
concluir con un 6-2 que pensar que 
Canamy que podía quedar eliminado, 
pero después de la derrota de Yalmakan 
FC, la sonrisa volvió a aparecer en los 
jugadores del cuadro de Oaxtepec, 
Morelos.
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SE QUEDA 
EN LA ORILLA

Yalmakan pierde 0-2 con Real de Arteaga

FIGURA 
DEL 

PARTIDO
Héctor González fue desequilibrante y aporto en la parte defensiva 
para que el equipo queretano se llevara los tres puntos.

ESTADIO: La Corregidora
ARBITRO: Rosario Cárdenas

ASISTENTES: Gerardo García y Alexis Araiza

20
Minuto 23. 1-0. Jugada por la 
izquierda que el portero logra 
atajar, pero le deja el balón 
a Roger Hernández quien 
solo tiene que disparar para 
marcar el gol.

Minuto 49. 2-0. Llegada por la 
derecha donde llegan a línea 
de fondo y mandan el centro 
al segundo poste para que 
Andrés Pérez remate y mande 
el balón al fondo de las redes.

GOLES

QUERÉTARO, QUERÉTARO.- 
Yalmakan se despidió del 
A-2022 de la Liga Premier Serie 
A al perder 2-0 frente al Real de 

Arteaga, en duelo disputado en el estadio 
Corregidora de Querétaro.

Los Chacmooles llegaron a esta cita con 
la obligación de ganar para calificar a la 
Liguilla; sin embargo, enfrente tuvieron a 
un aguerrido conjunto de Real de Arteaga 
que salió con la actitud de no ser escalón 
de los chetumaleños.

Real de Arteaga demostró que el orgullo 
vale mucho y a pesar de no pelear ya 
nada salió a hacerle partido al cuadro de 

Yalmakan que no tuvo la mejor de sus 
tardes y quedó eliminado de cualquier 
posibilidad de acceder a la Liguilla.

Los dos equipos tendrán que replantear 
sus objetivos con miras al siguiente 
torneo porque en el actual serán unos 
espectadores más.

El primer gol de los locales cayó al 
minuto 24 conseguido por conducto de 
Roger Hernández y ya en el complemento 
al minuto 49 Andrés Pérez sentenció la 
suerte del equipo de Chetumal.

CIMARRONES FIRMA SU PASE
Gana 1-0 a Halcones de Zapopan

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

César Villegas se llevó las 
palmas de los aficionados 
al conseguir el tanto de la 
anotación y mantenerse 
firme en la zona defensiva.

ESTADIO: Municipal Miguel Hidalgo
ARBITRO: Yair Ugalde

ASISTENTES: Erik Morales y Edgar Carrillo

01
Minuto 61. 0-1. Tiro de esquina por la izquierda donde la 
defensiva no puede despejar y le queda el balón a César 

Villegas quien dispara para vencer al portero.

GOLES

POR ANTONIO MIRAMONTES/
CORRESPONSAL 

ZAPOPAN, JALISCO.- 
Cimarrones de Sonora 
no quiso sorpresas 
y fue a ganar 1-0 a 

Halcones de Zapopan para 
con ello calificar a la Fase Final 
de Filiales donde enfrentará a 
Leones Negros, mientras que los 
tapatíos tendrán que pensar en 

el siguiente torneo.
El partido comenzó de buena 

manera con los locales cargados 
hacia el frente y buscando 
el control del balón y con las 
llegadas al arco, aunque las 
pocas llegadas de Cimarrones 
se sentían con mayor peligro.

Con el paso de los minutos el 
encuentro se ponía más ríspido 
y peleado en el medio campo, 

por lo que se veía difícil que el 
marcador se moviera por el buen 
accionar de las defensivas y la 
mala puntería de los delanteros.

El segundo tiempo 
Cimarrones de Sonora empezó a 
apretar las salidas de Halcones 
con lo que se apodero del balón, 
lo que le dio frutos ya que al 
61’ César Villegas aprovecho 
un tiro de esquina para abrir el 

marcador y ponerse arriba en el 
marcador.

Posteriormente de la 
anotación Halcones de Zapopan 
despertó y comenzó a tocar la 
puerta de los visitantes, pero 
el buen accionar del portero y 
la defensa le impidió igualar el 
marcador y así poder salir con 
los tres puntos en la bolsa para 
Cimarrones de Sonora.
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FIGURA 
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LOS GOLES
1-0, Alan Escoto1-0, Alan Escoto
 (autogol) 14’ (autogol) 14’
1-1, Isaí Apaseo 92’1-1, Isaí Apaseo 92’

¡UFF!, AGUACATEROS, APENITAS¡UFF!, AGUACATEROS, APENITAS
Empata 1-1 con Lobos ULMX que también se apunta a la Liguilla

1 1
AGUACATEROS URUAPAN 1-1 LOBOS ULMX

ÁRBITRO: Víctor Alonso Contreras 
ASISTENTES: Cristian Zamora y Eduardo Álvarez

Estadio UD Hermanos López Rayón

Por Jorge Campos/Corresponsal 

Uruapan, Michoacán.- Podría decirse que Aguacateros CD Uruapan 
y Lobos ULMX obtuvieron el resultado que convenía a los dos 
porque tras el 1-1 los dos equipos se apuntaron a la Liguilla.
El cuadro michoacano jugará la Liguilla del Apertura 2022 y tendrá 

como rival a la UAZ, mientras que los de Celaya estarán en la Fase Final de 
Filiales y enfrentarán al Pachuca.
Un partido donde Aguacateros bien pudo resolver en el primer tiempo 
donde generó por lo menos cuatro acciones de gol, pero no tuvo 
contundencia y fue un autogol lo que le dio la ventaja luego de que Alan 
Escoto metiera en su propia portería el balón para el 1-0.
En la parte complementaria el juego siguió bajo la misma tónica 
con dominio aguacatero, pero sin claridad lo que empezó a generar 
nerviosismo en la tribuna de la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón.
La escuadra visitante no bajo los brazos y en el último suspiro del 
encuentro encontró el gol del empate tras un tiro de esquina que remató 
Alfredo Delgado.

CON CATEGORÍACON CATEGORÍA
Por Jessica Licea/
Corresponsal 

LA PIEDAD, 
MICHOACÁN.- 
Auténtica fiesta se 
vivió en el estadio Juan 

N. López, con el cierre de 
fase regular de Serie A, Liga 
Premier y Reboceros lo hizo al 
concretar paso perfecto con 
goleada de 5-0 sobre Inter 
Querétaro.
Victoria que despejó cualquier 
duda sobre la capacidad 
de los michoacanos que se 
califican a la Liguilla donde 
enfrentarán a Cafetaleros de 
Chiapas. Mientras que los 
de Querétaro se fueron del 
torneo con una sola victoria.
El partido tuvo como detalle 
el gol del portero de la Piedad 
quien cobró un tiro penal para 
el cuarto gol y después salir 
de cambio. 
Apenas al minuto 6, 
Diego Rea adelantó a los 
piedadenses; Abraham 
Vázquez anotó triplete, al 51’, 
71’ y 90’ y Pablo Villar el 4-0.

puntos 
a los 
que arribó 
Reboceros 
para cerrar 
como sublíder 
del Grupo 2.

23

Reboceros 5-0 a Inter de Querétaro

5 0
ÁRBITRO: Rafael Heras 

ASISTENTES: Raúl Cardoso y Samuel 
Ramírez

Estadio Juan N. López

LOS GOLES
Minuto 5. 1-0.- Diego Rea Minuto 5. 1-0.- Diego Rea 
Minuto 51. 2-0.- Abraham Isaac VázquezMinuto 51. 2-0.- Abraham Isaac Vázquez
Minuto 70. 3-0.- Abraham Isaac Vázquez Minuto 70. 3-0.- Abraham Isaac Vázquez 
Minuto 76. 4-0.- Pablo VillarMinuto 76. 4-0.- Pablo Villar
Minuto 90. 5-0.- Abraham Isaac VázquezMinuto 90. 5-0.- Abraham Isaac Vázquez

Con el resultado de hoy, La Piedad 
completó paso perfecto en casa 
al ganar 4-1 a Gavilanes; 3-1 a 
Aguacateros; 1-0 a Saltillo; 2-1 a 
Lobos ULMX y ahora 5-0 a Inter 
Querétaro.

EL DATOEL DATO
Abraham Vázquez se 
convirtió en la figura del 
partido se despachó 
con la cuchara grande al 
meter tres goles. 

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO
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Por Andrés Ramírez Acosta/Corresponsal 

Cd. Victoria, Tamaulipas.- 
Correcaminos terminó su 
participación del Apertura 2022 
de la Liga Premier, al golear 5-2 

a Catedráticos Élite FC y con esto corta la 
racha de más de 11 meses sin poder ganar 
en casa.
Con dobletes de Marco Rosello y Víctor 
García y un gol más de Isaí Ruiz, la UAT 
logra sumar su primera victoria en el Estadio 
Universitario “Eugenio Alvizo Porras”.
En las acciones de juego, el cuadro 
jalisciense abrió el marcador apenas al 
minuto 12; la UAT respondió hasta el minuto 
35, cuando Marco Rosello puso el 1-1. 

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento, Correcaminos puso 
el 2-1 al minuto 52, de nueva cuenta Marco 
Rosello logró su doblete al marcar de penal, 
dos minutos más tarde, el tercer tanto para 
los tamaulipecos llegó, por conducto de 

Víctor García.
Al minuto 72, el cuarto gol de los locales 
llegó una vez más gracias a Víctor García 
para marcar su doblete, mientras que al 74, 
Isaí Ruiz generó el quinto tanto y definitivo 
para los de la UAT.
Antes de finalizar las acciones, Axel Castro 
acercó a los visitantes desde el punto penal 
al minuto 78, cerrando el marcador 5-2 a 
favor de los de la UAT.

Víctor García se llevó los 
reflectores del partido al 
hacer dos anotaciones y una 
asistencia para firmar un partido 
sublime. 

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

Correcaminos 5-2 a Catedráticos Elite FC

LOS GOLES
Minuto 12. 0-1. Jorge IbarraMinuto 12. 0-1. Jorge Ibarra
Minuto 35. 1-1. Marco Rossello Minuto 35. 1-1. Marco Rossello 
Minuto 52. 2-1. Marco Rossello Minuto 52. 2-1. Marco Rossello 
Minuto 53. 3-1. Víctor GarcíaMinuto 53. 3-1. Víctor García
Minuto 72. 4-1. Víctor García Minuto 72. 4-1. Víctor García 
Minuto 74. 5-1. Ventura Ruíz Minuto 74. 5-1. Ventura Ruíz 
Minuto 78. 5-2. Diego NúñezMinuto 78. 5-2. Diego Núñez

5 2
ARBITRO: Ricardo Zárate

ASISTENTES: Alfredo Sánchez y 
Jonathan González

ESTADIO: Eugenio Alvizo Porras

TERMINA RACHA TERMINA RACHA 
SIN GANAR DE LOCALSIN GANAR DE LOCAL
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EMPATA, PERO…
Cafetaleros 2-2 con Montañeses que se lleva el punto extra

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

24 16
El portero Esteban 
Lecourtois (#25) fue el 
héroe para los Cafetaleros 
al detener un penalti a los 
56 minutos.

UNIDADES 
culminó el plantel 

chiapaneco.

PUNTOS 
para los de Orizaba en este 

A-2022.

(3-2)
Estadio: Complejo Deportivo Orizaba Sur

Árbitro: Jiménez Morales Brian
Asistentes: Álvarez Martínez Miguel Ángel y Silva Ruíz Gabriel Alberto

AMONESTADOS

Contreras Hernández Jorge 
(65’).

Becerril Reyes (33’) y 
Hermida Aguilera Pedro (50’).

2 2
1-0.- Minuto 9. Alonso Murillo Luis (AUTOGOL)

1-1.- Minuto 18. Acosta Montañez Alan
1-2.- Minuto 22. Abundis Aldana Martín 

2-2.- Minuto 30. Osorio Rosas Ulises

GOLES

FOTOS/CLUB MONTAÑESES 

ORIZABA, 
VERACRUZ.- 
Cafetaleros de 
Chiapas culminó 

el torneo con un empate de 
2-2 como visitante frente a 
Montañeses FC en el cierre 
del Apertura 2022, en la tanda 
de penales para dar el punto 
extra, lo ganó el cuadro de 
casa por 3-2.

El cuadro de Chiapas 

calificó a la Liguilla donde 
enfrentará a Reboceros de 
la Piedad, mientras que 
Montañeses verá la Fase Final 
desde casa.

Ya lo que fue el juego, en 
jugada fortuita y que parecía 
controlada, Luis Alonso se 
vio en posición incómoda y 
terminó desviando el balón a 
su cabaña al minuto 9. 

Pero diez minutos le duró 
el gusto al de casa, porque 
justo al 18’, Steven Almeida 

realizó una individual por el 
costado izquierdo, se quitó 
a dos rivales y sacó centro a 
segundo poste, donde Alan 
Acosta cerró la pinza para 
poner la igualada, 1-1.

Cuatro minutos más tarde, 
la volvieron a armar por 
izquierda cuando Brian Ferreira 
y Almeida se combinaron, el 
argentino vio el movimiento 
del veracruzano y puso un 
milimétrico pase cuando 
ingresaba al área, Almeida vio 

al manchón penal y pasó a 
Martín Abundis, quien controló 
y punteó la pelota, suficiente 
para sorprender y poner en 
ventaja al visitante de 2-1. 

Y justo al 30’, el de casa 
insistía y en una táctica fija 
sorprendió a la defensa. Un 
tiro de esquina a primer poste 
que vio a un jugador del 
local, adelantarse y contactar 
el balón para dejar sin 
posibilidades a Lecourtois y 
dejar el definitivo 2-2.
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García y un gol más de Isaí Ruiz, la UAT 
logra sumar su primera victoria en el Estadio 
Universitario “Eugenio Alvizo Porras”.
En las acciones de juego, el cuadro 
jalisciense abrió el marcador apenas al 
minuto 12; la UAT respondió hasta el minuto 
35, cuando Marco Rosello puso el 1-1. 

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento, Correcaminos puso 
el 2-1 al minuto 52, de nueva cuenta Marco 
Rosello logró su doblete al marcar de penal, 
dos minutos más tarde, el tercer tanto para 
los tamaulipecos llegó, por conducto de 

Víctor García.
Al minuto 72, el cuarto gol de los locales 
llegó una vez más gracias a Víctor García 
para marcar su doblete, mientras que al 74, 
Isaí Ruiz generó el quinto tanto y definitivo 
para los de la UAT.
Antes de finalizar las acciones, Axel Castro 
acercó a los visitantes desde el punto penal 
al minuto 78, cerrando el marcador 5-2 a 
favor de los de la UAT.

Víctor García se llevó los 
reflectores del partido al 
hacer dos anotaciones y una 
asistencia para firmar un partido 
sublime. 

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

Correcaminos 5-2 a Catedráticos Elite FC

LOS GOLES
Minuto 12. 0-1. Jorge IbarraMinuto 12. 0-1. Jorge Ibarra
Minuto 35. 1-1. Marco Rossello Minuto 35. 1-1. Marco Rossello 
Minuto 52. 2-1. Marco Rossello Minuto 52. 2-1. Marco Rossello 
Minuto 53. 3-1. Víctor GarcíaMinuto 53. 3-1. Víctor García
Minuto 72. 4-1. Víctor García Minuto 72. 4-1. Víctor García 
Minuto 74. 5-1. Ventura Ruíz Minuto 74. 5-1. Ventura Ruíz 
Minuto 78. 5-2. Diego NúñezMinuto 78. 5-2. Diego Núñez

5 2
ARBITRO: Ricardo Zárate

ASISTENTES: Alfredo Sánchez y 
Jonathan González

ESTADIO: Eugenio Alvizo Porras

TERMINA RACHA TERMINA RACHA 
SIN GANAR DE LOCALSIN GANAR DE LOCAL
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EMPATA, PERO…
Cafetaleros 2-2 con Montañeses que se lleva el punto extra

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

24 16
El portero Esteban 
Lecourtois (#25) fue el 
héroe para los Cafetaleros 
al detener un penalti a los 
56 minutos.

UNIDADES 
culminó el plantel 

chiapaneco.

PUNTOS 
para los de Orizaba en este 

A-2022.

(3-2)
Estadio: Complejo Deportivo Orizaba Sur

Árbitro: Jiménez Morales Brian
Asistentes: Álvarez Martínez Miguel Ángel y Silva Ruíz Gabriel Alberto

AMONESTADOS

Contreras Hernández Jorge 
(65’).

Becerril Reyes (33’) y 
Hermida Aguilera Pedro (50’).

2 2
1-0.- Minuto 9. Alonso Murillo Luis (AUTOGOL)

1-1.- Minuto 18. Acosta Montañez Alan
1-2.- Minuto 22. Abundis Aldana Martín 

2-2.- Minuto 30. Osorio Rosas Ulises

GOLES

FOTOS/CLUB MONTAÑESES 

ORIZABA, 
VERACRUZ.- 
Cafetaleros de 
Chiapas culminó 

el torneo con un empate de 
2-2 como visitante frente a 
Montañeses FC en el cierre 
del Apertura 2022, en la tanda 
de penales para dar el punto 
extra, lo ganó el cuadro de 
casa por 3-2.

El cuadro de Chiapas 

calificó a la Liguilla donde 
enfrentará a Reboceros de 
la Piedad, mientras que 
Montañeses verá la Fase Final 
desde casa.

Ya lo que fue el juego, en 
jugada fortuita y que parecía 
controlada, Luis Alonso se 
vio en posición incómoda y 
terminó desviando el balón a 
su cabaña al minuto 9. 

Pero diez minutos le duró 
el gusto al de casa, porque 
justo al 18’, Steven Almeida 

realizó una individual por el 
costado izquierdo, se quitó 
a dos rivales y sacó centro a 
segundo poste, donde Alan 
Acosta cerró la pinza para 
poner la igualada, 1-1.

Cuatro minutos más tarde, 
la volvieron a armar por 
izquierda cuando Brian Ferreira 
y Almeida se combinaron, el 
argentino vio el movimiento 
del veracruzano y puso un 
milimétrico pase cuando 
ingresaba al área, Almeida vio 

al manchón penal y pasó a 
Martín Abundis, quien controló 
y punteó la pelota, suficiente 
para sorprender y poner en 
ventaja al visitante de 2-1. 

Y justo al 30’, el de casa 
insistía y en una táctica fija 
sorprendió a la defensa. Un 
tiro de esquina a primer poste 
que vio a un jugador del 
local, adelantarse y contactar 
el balón para dejar sin 
posibilidades a Lecourtois y 
dejar el definitivo 2-2.



EXTERMINAN A 
LOS ESCORPIONES
Inter Playa ‘pegó’ a domicilio, 2-3

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

EL 
APUNTE

1511

El ariete Sergio 
Meza (#11) se 
destapó con 
un doblete 
y fueron los 
últimos dos 
goles de los 
Escorpiones 
en el torneo 
regular.

Los de 
Morelos 
jugaron los 
últimos 18 
minutos 
con diez 
elementos 
luego de la 
expulsión de 
Sebastián 
Vega a los 72’.

GOLES 
para el Inter Playa en el 

A-2022.

PUNTOS 
se quedó la 
oncena de 

Cuernavaca.

Estadio: Centenario 
Árbitro: Morales Sánchez Miguel Ángel

Asistentes: Flores Ortega Karla y Quero Aguilar Aranza

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Padilla Lira Whitmer (58’).

Vega Gómez Sebastián 
(72’).

iménez López Daniel (76’) y 
Sánchez Ortega Jorge (79’).

NO HUBO

2 3

0-1.- Minuto 5. Celada Martínez Juan
1-1.- Minuto 46. Meza Carrillo Sergio

1-2.- Minuto 53. González Mercado Néstor
2-2.- Minuto 66. Meza Carrillo Sergio

2-3.- Minuto 91. Landa Capistrán César

GOLES

STAFF: LP/MAGAZINE
FOTOS/CLUB ESCORPIONES FC

CUERNAVACA, 
MORELOS.- Ya 
sin nada por qué 
luchar, sino más bien 

para cerrar dignamente su 
participación en esta Apertura 
2022 de la Serie A, Inter Playa le 
‘pegó’ a domicilio a Escorpiones 
FC por 2-3 y de esta forma, la 
escuadra caribeña regresa con 
una decorosa victoria.

En un partido de varios 
goles, los playenses tomaron 
la delantera al minuto 5 con gol 
de Juan Celada y los de casa 
respondieron en el marcador 
hasta la segunda parte, 
haciéndolo al minuto 46 con 
anotación de Sergio Meza.

Inter Playa se fue al ataque 
y logró nuevamente tomar la 
ventaja en el marcador con 
gol de Néstor González a los 
53 minutos y Sergio Meza 
nuevamente se hizo presente 
en el marcador y lo hizo a los 66 
minutos y con ello poner el 2-2.

Ya en tiempo de 
compensación, a los 91 minutos, 
el defensa César Landa puso 
el definitivo 3-2 y el Inter vuelve 
a casa con un triunfo, siendo 
el cuarto que consiguió en el 
torneo regular.
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SE DESPIDE SE DESPIDE 
CON VICTORIACON VICTORIA

Fotos/Alan Campos

Tepic, Nayarit.- Sin importar que, estrictamente 
el choque en el estadio Olímpico Santa 
Teresita era de trámite, porque ya no 
tenían nada que pelar, salvo el orgullo y 

la determinación de cerrar decorosamente el 
certamen, Coras FC y Tecos regalaron un último 
buen espectáculo con goles para 3-2 a favor del 
cuadro local.
Una noche totalmente inimaginable, con buen 
futbol que, si no fuera por los números de 
ambos Clubes, bajos y fuera del protagonismo, 
estaríamos pensando que ambos buscaban 
algo más que sólo cerrar dignamente.
Tecos se encargó de abrir el marcador a través 
de Oxiel Angulo, pero por los locales apareció 
Alberto Duvier Mosquera, quien hizo lo tres 
tantos de los Coras. 
Los dos equipos tendrán que replantear 
sus objetivos y tratar de buscar reforzarse 
para ser mejores en el Clausura 
2023. 

Tecos no ha podido lograr 
una clasificación a la 
Liguilla desde su regreso 
a la LIGA PREMIER hace 
cinco años

EL DATOEL DATO

LOS GOLES
Minuto 20. 0-1. Oxiel Minuto 20. 0-1. Oxiel 
Geovanny AnguloGeovanny Angulo
Minuto 51. 1-1. Duvier Minuto 51. 1-1. Duvier 
Alberto MosqueraAlberto Mosquera
Minuto 58. 2-1. Duvier Minuto 58. 2-1. Duvier 
Alberto MosqueraAlberto Mosquera
Minuto 75. 2-2. Luis Fidel Minuto 75. 2-2. Luis Fidel 
SánchezSánchez
Minuto 92. 3-2. Duvier Minuto 92. 3-2. Duvier 
Alberto MosqueraAlberto Mosquera

3 2
Árbitro: Marco Claudio Rodríguez 
Asistentes: Jorge Abel Quintero y 

Oscar Ochoa

unidades 
para Tecos, producto 
de tres victorias y siete 
derrotas.

12

10

Ganan 3-2 a Tecos

puntos 
a los que llegó 
Coras FC gracias 
a tres victorias, tres 
empates y cuatro 
derrotas, que al final lo 
dejaron fuera.
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LEVIATÁN SE DESPIDE LEVIATÁN SE DESPIDE 

SIN ALEGRÍASIN ALEGRÍA
puntos 
los que sumó 
Leviatán FC, 
producto de un 
empate con punto 
extra.

2

Dongú le ganó 1-3Dongú le ganó 1-3

1 3
Árbitro: Jorge Carlos Ortiz

Asistentes: Fernando Ashram López y 
Elva Gutiérrez

LOS GOLES
Minuto 2. 1-0. Orlando MondragónMinuto 2. 1-0. Orlando Mondragón
Minuto 20. 1-1. Ángel Jesús RamírezMinuto 20. 1-1. Ángel Jesús Ramírez
Minuto 42. 1-2. Jocsan Emmanuel LandaMinuto 42. 1-2. Jocsan Emmanuel Landa
Minuto 80. 1-3. Marinho Edson VázquezMinuto 80. 1-3. Marinho Edson Vázquez

Staff / LP Magazine
Fotos/Archivo 

Último partido de este Apertura 2022 de Serie A, y 
Leviatán FC no pudo lograr la tan anhelada victoria.
Partido de trámite, que no importaba sumar puntos 
para la tabla, sino más bien, era de orgullo, de sacar la 

garra e intentar despedirse del Torneo con la cara de frente al 
sol, y una vez más los capitalinos no pudieron.
La ‘Bestia’ volvió a caer en esos fantasmas que lo 
rodean prácticamente desde su nacimiento, y fue cazado 
tremendamente 1-3 por Deportivo DONGU FC en la cancha 
del estadio Arreola, quien si logró decir adiós al Torneo con 
una sonrisa de cuatro unidades.
El cuadro al mando de Héctor Anguiano abrió el marcador 
a penas al minuto 2 por conducto de Orlando Mondragón, 
sin embargo, tal parece que el hecho de estar al frente en la 
pizarra espantó a la propia ‘Bestia’, porque bajó la intensidad y 
la propia recuperación del esférico.
Los mexiquenses igualaron al minuto 20 con la autoría de 
Ángel Jesús Ramírez, y antes de que terminara el primer 
tiempo, al 42’, Jocsan Landa puso el 1-2 con el que se fueron 
al descanso en el complemento llegó el último gol, al minuto 
80 Jocsan Emmanuel Landa hizo el 1-3 definitivo, para 
sentenciar el choque y dejar totalmente desfundado a Leviatán 
FC.

unidades 
las que ganó 
Deportivo DONGU 
FC, gracia a cuatro 
triunfos y seis 
descalabros.

13

POR LA PUERTA GRANDEPOR LA PUERTA GRANDE
Fotos/Alondra/Corresponsal 

FRESNILLO, 
ZACATECAS.- Los 
Cabos United se 
metieron a la Liguilla 

del Apertura 2022 por la 
puerta grande al ganar 0-1 
a Mineros de Fresnillo para 
calificar con méritos propios.
Victoria que deja a Los 
Cabos United en 25 puntos 
para ser segundos en el 
G1, tener derecho a la Fase 
Final donde enfrentará a 
Chihuahua FC, un rival al 
cual ya conoce y con quien 
perdió 2-1 en la Jornada 3.
Para Mineros la derrota lo 
dejó sin posibilidad alguna 
de Liguilla de Filiales al 
sumar tan sólo 10 unidades.  
Las acciones comenzaron 
con los visitantes apretando 
la salida, pero Mineros 
se resistía y mantenía 
la posición del balón 
impidiendo a Los Cabos 
United las llegadas a su 
arco. Un encuentro muy 
disputado en media cancha 
donde las escuadras 
buscaban la posición del 
balón pero sin fortuna 
alguna lo que nos hizo ir al 
descanso sin anotaciones  y 
con muy pocas llegadas en 
los arcos.

SEGUNDO TIEMPO
Para el segundo tiempo las 
cosas cambiaran un poco, 
Mineros de Fresnillo tenía 
la posición del balón, pero 
las llegadas más peligrosas 
eran para los dirigidos 
por Rodrigo Ruíz, aunque 
los locales estrellaron una 
jugada en el poste que 

Los Cabos United 0-1 a Mineros de Fresnillo

0 1
ÁRBITRO: Oscar Javier Ramírez

ASISTENTES: Ricardo Berúmen y 
Víctor Dioney Cruz

Estadio Unidad Deportiva Minera Fresnillo 

EL GOL
0-1, Rubén Eduardo Salas 61’0-1, Rubén Eduardo Salas 61’

hubiera cambiado las cosas.
Cuando mejor jugaban los Mineros 
de Fresnillo llego la anotación 
de Cabos United al 61’ con un 
cabezazo certero de Rubén Salas 
que venció al portero.
Los minutos siguientes Cabos 
United se plantó bien en la 
parte defensiva y se mostraba 
peligroso cuando salía a velocidad 
buscando el arco rival, ya en los 
minutos finales los visitantes 
tuvieron opciones para aumentar 
el marcador, pero no corrió con la 
misma puntería en la del gol.
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unidades 
las que ganó 
Deportivo DONGU 
FC, gracia a cuatro 
triunfos y seis 
descalabros.

13



LA UAZ, PRIMERO DEL G1
Tras ganar 2-0 a Leones Negros

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Denilson Villa fue 
desequilibrante y pieza 
clave para que su equipo 
pudiera salir con la 
victoria. 

ESTADIO: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Adrián Chafino

ASISTENTES: José Jaramillo y Alejandro Martín

20
Minuto 47. 1-0. Tiro de esquina por el lado derecho donde 
es despejado por el portero. pero le queda el balón a César 
Hinojosa quien dispara para mandarlo al fondo de las redes.
Minuto 81. 2-0. Pase filtrado para Carlos López quien entra 
solo y ante la salida del portero dispara a un costado para 

vencer al portero.

GOLES

ZACATECAS, ZACATECAS.- Los Tuzos 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) cerraron la temporada 
regular del Apertura 2022 con un triunfo 

en casa de 2-O sobre los Leones Negros.
Un triunfo nada fácil porque Leones Negros 

tuvieron 3 opciones claras de gol, pero volaron 
la pelota o la detuvo el arquero de los Tuzos 
Christian Martínez, por lo que ambos equipos 
se fueron al descanso con el cero en la pizarra.

En el complemento, César Hinojosa 
aprovechó una serie de rebotes para marcar 
el 1-0 a favor de la UAZ, la pelota le cayó 
cerca del área chica, la cacheteó de derecha y 
festejó el tanto con toda la afición zacatecana.

Al minuto 80 de tiempo corrido, Carlos 
Alexis “El Chaflán” López recibió un pase 

filtrado, condujo la pelota totalmente solo por 
varios metros y al enfrentar al arquero tapatío 
definió como maestro para colocar el 2-0, que 
a la postre sería definitivo.

EL DATO 
Los zacatecanos aseguraron la cima del 

Grupo 1 de la Serie A de la Liga Premier 
con 25 puntos y en la Liguilla enfrentarán 
a Aguacateros CD Uruapan, mientras que 
Leones Negros también se metió a la Fase 
Final de Filiales donde enfrentará a Cimarrones 
de Sonora.
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ADIÓS CON UN 0-0
CD Tulancingo y Colima FC se despiden del A-2022

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

6 17
El portero Roberto Ávalos 
(#25) se empleó a fondo 
y evitó que su marco 
fuera perforado en al 
menos tres veces y la 
recompensa fue de un 
punto para su equipo en 
calidad de visitante.

PUNTOS 
terminó el Tulancingo.

UNIDADES 
finalizaron los Caimanes.

Estadio: PRIMERO DE MAYO
Árbitro: Castañón Ramírez Edson

Asistentes: Martínez Madera Emmanuel y Hernández 
Rojo Mario

0 0

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/
ENVIADOS

TULANCINGO, Hgo.- 
Si Colima FC no cargó 
con la derrota fue 
gracias a su portero 

Roberto Ávalos quien por lo 
menos le quitó tres goles ya 
cantados al Club Deportivo 
Tulancingo y tras jugarse los 
últimos noventa minutos del 
torneo regular Apertura 2022, 
el juego terminó empatado a 

cero goles.
Con esta división de 

puntos, los de casa 
terminaron con 6 puntos, 
mientras que los Caimanes 
finalizaron con 17 unidades y 
ser sexto lugar en el Grupo 2.

El juego fue de menos a 
más y en el primer rollo las 
llegadas fueron muy escuetas 
y los hidalguenses tuvieron 
para abrir el marcador, pero 
sino lo hicieron fue gracias a 
la oportunidad intervención 
de si arquero Ávalos que se 

empleó a fondo para desviar 
el viaje de la pelota.

Aunque los del Pacífico 
intentaron hacer daño, no 
lo pudieron hacer porque la 
zaga local no se los permitió, 
los frenó en todo momento, 
de ahí que su cancerbero 
Marco Marín no tuvo mucha 
chamba por hacer.

Los minutos pasaban y 
el gol simplemente no caía. 
Así que los dos equipos se 
fueron al descanso con el 
0-0.

Para la segunda parte, 
Tulancingo no dejó de 
atacar, siempre fue al 
frente, pero estaba claro 
que Roberto Ávalos se 
llevaría los aplausos porque 
gracias a sus excelentes 
intervenciones en su 
marco, la pelota nunca 
entró y al final, el juego 
terminaba con empate a 
roscas, y de paso finalizaba 
la participación de los dos 
equipos en este A-2022 de 
la Serie A.
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GOLES

ZACATECAS, ZACATECAS.- Los Tuzos 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) cerraron la temporada 
regular del Apertura 2022 con un triunfo 

en casa de 2-O sobre los Leones Negros.
Un triunfo nada fácil porque Leones Negros 

tuvieron 3 opciones claras de gol, pero volaron 
la pelota o la detuvo el arquero de los Tuzos 
Christian Martínez, por lo que ambos equipos 
se fueron al descanso con el cero en la pizarra.

En el complemento, César Hinojosa 
aprovechó una serie de rebotes para marcar 
el 1-0 a favor de la UAZ, la pelota le cayó 
cerca del área chica, la cacheteó de derecha y 
festejó el tanto con toda la afición zacatecana.

Al minuto 80 de tiempo corrido, Carlos 
Alexis “El Chaflán” López recibió un pase 

filtrado, condujo la pelota totalmente solo por 
varios metros y al enfrentar al arquero tapatío 
definió como maestro para colocar el 2-0, que 
a la postre sería definitivo.

EL DATO 
Los zacatecanos aseguraron la cima del 

Grupo 1 de la Serie A de la Liga Premier 
con 25 puntos y en la Liguilla enfrentarán 
a Aguacateros CD Uruapan, mientras que 
Leones Negros también se metió a la Fase 
Final de Filiales donde enfrentará a Cimarrones 
de Sonora.
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LOS GOLES
0-1.- Minuto 83. 0-1.- Minuto 83. 
Maximiliano Lozano cobró Maximiliano Lozano cobró 
un penalti y el portero local un penalti y el portero local 
lo rechazó, pero el balón lo rechazó, pero el balón 
llegó nuevamente a los pies llegó nuevamente a los pies 
de Lozano y esta vez sí fue de Lozano y esta vez sí fue 
certero.certero.
1-1.- Minuto 99.1-1.- Minuto 99. Christopher  Christopher 
Cortés remató con la testa Cortés remató con la testa 
y puso la pelota en el fondo y puso la pelota en el fondo 
de las redes.de las redes.

EMPATAN Y EMPATAN Y 
SE ELIMINANSE ELIMINAN

En este duelo que ya es un clásico, hubo varios 
expulsados, dos para el Saltillo y fueron: Sergio 
Vázquez al 66’ y César Hernández al 90’; y por 
los ‘emplumados’ se fueron a las regaderas tres y 
fueron: Adán Piña al 60’, Adolfo Hernández a los 65 
minutos y Luis Ayala al minuto 87.

CINCO EXPULSADOSCINCO EXPULSADOS

UNIDADES 
para el Saltillo 
FC en el fin del 
torneo regular.

PUNTOS 
pudo cosechar 
la oncena 
‘emplumada’.

19

18

El artillero Christopher 
Cortés (#7) salvó a su 
equipo de la derrota e hizo 
el tanto del empate a los 
90 minutos.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

Saltillo FC y Gavilanes FC; 1-1

1 1
Árbitro: Duarte Peña Julián 

Asistentes: Flores Rico Brandon Jesús y Durón 
Martínez Miguel Ángel

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Archivo

S ALTILLO, COAHUILA.- Salt i l lo FC y Gavi lanes 
FC se quedaron con las ganas de alcanzar 
la zona de Ligui l la dentro del Grupo 2, 
luego de empatar 1-1 en el últ imo duelo del 

torneo regular Apertura 2022 de la Serie A de la Liga 
Premier.
Así que un empate amargo para los dos equipos 
quienes antes de empezar el part ido tenían esa vela 
de esperanza de alcanzar la otra ori l la, pero a f inal de 
cuentas ese gris empate les quitó toda fe de poder 
cal i f icar, sobre todo para la escuadra sarapera.
Por los anfitr iones anotó Christopher Cortés en 
t iempo de compensación al minuto 99 con certero 
remate de cabeza y por los visitantes lo hizo 
Maximil iano Lozano a los 83 minutos por la vía del 
penalt i .
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Axel Rodríguez y Antonio López, goleadores en la Serie BAxel Rodríguez y Antonio López, goleadores en la Serie B

Staff / LP Magazine

Tal y como fue el nivel 
de competencia en este 
Apertura 2022 de Serie 
B, alto y expectante, así 

también se definió el título de 
goleo de la categoría, hasta el 
último segundo.

Título al doble, porque Antonio 
López de Pioneros de Cancún 
y Daniel Axel Rodríguez de 
Huracanes Izcalli FC, se quedaron 
con la gloria al alcanzar siete 
goles cada uno en su cuenta.

Lo de López con Pioneros 
se venía cocinando Jornada a 
Jornada, no paraba de anotar 
en las redes, y siempre estuvo 
ahí, muy cerca de la cima y 
acaparando los reflectores.

De hecho, en esta última 
Jornada el de Pioneros marcó 

uno más frente a Cañoneros FC, 
y esa fue la diferencia para dejar 
atrás a Pablo Romagnoli, quien 
no pudo saludar a las redes en su 
enfrentamiento.

Sin embargo, lo que resultó 
una estupenda sorpresa, fue lo 
de Rodríguez con los Huracanes, 
porque de verdad no figuraba en 
la tabla y de pronto es campeón 
de goleo.

Lo que pasó fue que, esta 
última Jornada 11 el delantero 
se despachó triplete sensacional 
frente a Club Atlético 
Angelópolis, y con eso se metió 
en la cima.

Este Torneo de Apertura 
2022 de Serie B tiene a sus dos 
campeones de goleo, y como 
dato curioso, sólo uno de ellos 
jugará reclasificación, López con 
Pioneros.

GOLEO SERIE A JORNADA 11

Nombre Equipos GA
Daniel Axel Rodríguez Huracanes Izcalli FC 7
Antonio López Pioneros de Cancún  7
Pablo Romagnoli Cañoneros FC 6
Carlos Enrique González T’HO Mayas FC  6
Jorge Antonio Salvatierra Club de Ciervos FC  5

LOS 7 GOLES 
DE RODRÍGUEZ LOS 7 GOLES 

DE LÓPEZ
Jornada 6

1 gol
Rival

Jornada 3

1 gol
Rival

Jornada 6

1 gol
Rival

Jornada 6

1 gol
Rival

Jornada 9

1 gol
Rival

Jornada 9
Rival

Jornada 10

1 gol
Rival

Jornada 10

1 gol
Rival

Jornada 11

3 goles

Rival
Jornada 11

3 goles

Rival

¡SE REPARTEN LA GLORIA!

1 gol
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LOS GOLES
0-1.- Minuto 45.0-1.- Minuto 45. Marcos Romo  Marcos Romo 
por el prado derecho se quitó a por el prado derecho se quitó a 
un enemigo para sacar un tiro de un enemigo para sacar un tiro de 
media distancia cruzado y dejó media distancia cruzado y dejó 
parado al portero local.parado al portero local.
0-2.- Minuto 88.0-2.- Minuto 88. Luego de que  Luego de que 
el balón viajó por alto hacia los el balón viajó por alto hacia los 
linderos del área chica, Jairo linderos del área chica, Jairo 
Mungaray se tendió de ‘palomita’ Mungaray se tendió de ‘palomita’ 
para peinar la pelota y ponerla en para peinar la pelota y ponerla en 
las redes enemigas. las redes enemigas. 

MAZORQUEROS ES PRIMEROMAZORQUEROS ES PRIMERO
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Chilpancingo

CHILPANCINGO, 
GUERRERO.- A 
final de cuentas, 
Mazorqueros FC 

terminó como primer lugar 
de la Serie B al ganar cuatro 
puntos tras vencer como 
visitante 0-2 al Chilpancingo 
y con la combinación de 
la derrota sorpresiva de 
Alebrijes de Oaxaca ante Club 
de Ciervos.
Así que los jaliscienses 
terminan como líderes 
absolutos de la Serie B y 
con pase automático a las 
Semifinales al cosechar 23 
unidades y aunque Alebrijes 
y Mazorqueros tienen los 
mismos puntos, la diferencia 
de goles es mejor para estos 
últimos que terminaron con 
un +9 por +8 de la escuadra 
del Istmo.
El tanto que el Chilpancingo 

PUNTOS 
para los 
jaliscienses en 
la Serie B.

23

UNIDADES 
se quedó 
el plantel 
guerrerense.

18

Jairo Mungaray (#101) 
se la rifó con su plantel 
la hacer un estupendo 
gol luego de tenderse de 
‘palomita’ para conectar 
la pelota con la testa y 
enviarlas a la cabaña 
enemiga. 

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

Se lleva cuatro puntos 0-2 a Chilpancingo

0 2
Árbitro: Portillo Botello Fernando

Asistentes: Chaltel Rosas Mauro y 
Acosta Silva Marcos

Estadio: General Vicente Guerrero Rayón

se queda con 18 
unidades y en 
el quinto lugar 
y le toca jugar 
de visitante el 
repechaje frente 
Club Calor.

Tabla de posiciones Serie B

Por Emmanuel Vargas Morales

En la Serie B todo parecía ajustado y 
que la tabla no se movería mucho, pero 
hubo una sorpresa gigantesca, Alebrijes 
de Oaxaca cedió el puesto de honor 

a Mazorqueros FC con una combinación de 
resultados pocos esperados.
Por parte de Mazorqueros FC se fue a meter a 
una cancha de uno de los equipos invictos del 
torneo como lo es Chilpancingo y contra todo 
pronóstico salió con cuatro puntos al vencerlos 
por 0-2 y de paso le quito el invicto. Con este 
resultado, Club Calor quien igualo a 0 contra 
Zitácuaro se quedó como el único invicto del 
torneo.
Alebrijes vio su segunda derrota al caer 
2-1 frente a Club de Ciervos y así perder la 
oportunidad de instalarse en las semifinales y 
evitar la reclasificación.  

JJ  PTS

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1
2

3
4

8

5

9

6

10

7

11

18

18
16
15

13

11

18
23
23

6
1

TABLA Serie B  J-11

T’HO MAYAS FCT’HO MAYAS FC

MAZORQUEROS FCMAZORQUEROS FC

CD DE FÚTBOL ZITÁCUAROCD DE FÚTBOL ZITÁCUARO

CHILPANCINGOCHILPANCINGO

CA ANGELÓPOLISCA ANGELÓPOLIS

ALEBRIJES DE OAXACAALEBRIJES DE OAXACA

CLUB DE CIERVOS FCCLUB DE CIERVOS FC

PIONEROS DE CANCÚNPIONEROS DE CANCÚN

CAÑONEROS FCCAÑONEROS FC

CLUB CALORCLUB CALOR

HURACANES IZCALLI FCHURACANES IZCALLI FC
RESULTADOS JORNADA 11

 Club Calor  0-0  CD Fútbol Zitácuaro
 Cañoneros FC  2(5)-(4)2  Pioneros de Cancún
 Chilpancingo  0-2  Mazorqueros FC
 Huracanes Izcalli FC  4-2  CA Angelópolis
 Club de Ciervos FC  2-1  Alebrijes de Oaxaca

ARREBATAN 
EL PRIMER 

LUGAR
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por el prado derecho se quitó a por el prado derecho se quitó a 
un enemigo para sacar un tiro de un enemigo para sacar un tiro de 
media distancia cruzado y dejó media distancia cruzado y dejó 
parado al portero local.parado al portero local.
0-2.- Minuto 88.0-2.- Minuto 88. Luego de que  Luego de que 
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linderos del área chica, Jairo linderos del área chica, Jairo 
Mungaray se tendió de ‘palomita’ Mungaray se tendió de ‘palomita’ 
para peinar la pelota y ponerla en para peinar la pelota y ponerla en 
las redes enemigas. las redes enemigas. 

MAZORQUEROS ES PRIMEROMAZORQUEROS ES PRIMERO
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Chilpancingo

CHILPANCINGO, 
GUERRERO.- A 
final de cuentas, 
Mazorqueros FC 

terminó como primer lugar 
de la Serie B al ganar cuatro 
puntos tras vencer como 
visitante 0-2 al Chilpancingo 
y con la combinación de 
la derrota sorpresiva de 
Alebrijes de Oaxaca ante Club 
de Ciervos.
Así que los jaliscienses 
terminan como líderes 
absolutos de la Serie B y 
con pase automático a las 
Semifinales al cosechar 23 
unidades y aunque Alebrijes 
y Mazorqueros tienen los 
mismos puntos, la diferencia 
de goles es mejor para estos 
últimos que terminaron con 
un +9 por +8 de la escuadra 
del Istmo.
El tanto que el Chilpancingo 

PUNTOS 
para los 
jaliscienses en 
la Serie B.

23

UNIDADES 
se quedó 
el plantel 
guerrerense.

18

Jairo Mungaray (#101) 
se la rifó con su plantel 
la hacer un estupendo 
gol luego de tenderse de 
‘palomita’ para conectar 
la pelota con la testa y 
enviarlas a la cabaña 
enemiga. 

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

Se lleva cuatro puntos 0-2 a Chilpancingo

0 2
Árbitro: Portillo Botello Fernando

Asistentes: Chaltel Rosas Mauro y 
Acosta Silva Marcos

Estadio: General Vicente Guerrero Rayón

se queda con 18 
unidades y en 
el quinto lugar 
y le toca jugar 
de visitante el 
repechaje frente 
Club Calor.
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ALEBRIJES VAALEBRIJES VA
AL REPECHAJEAL REPECHAJE

UNIDADES 
sumó el 
cuadro de 
Chalco. 6

Pierden 2-1 frente a CiervosPierden 2-1 frente a Ciervos

2 1
Árbitro: Del Ángel Olán Adrián

Asistentes: Alcalá Castillo Diego y 
Jarquín Sosa Juan

Estadio: Arreola

LOS GOLES
1-0.- Minuto 39. Salvatierra Celayo Jorge1-0.- Minuto 39. Salvatierra Celayo Jorge
1-1.- Minuto 61. García Flores Bryan1-1.- Minuto 61. García Flores Bryan
2-1.- Minuto 92. Jiménez Yáñez Aldahir2-1.- Minuto 92. Jiménez Yáñez Aldahir

Los Alebrijes 
terminaron el juego 
con diez elementos 
luego de que Ángel 
Pagalot fuera 
expulsado a los 93 
minutos.

EL DATOEL DATO

El mediocampista Aldahir Jiménez (#10) 
fue el verdugo de los Alebrijes al marcar 
el gol del triunfo al minuto 92.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

STAFF: LP/MAGAZINE

CHALCO, ESTADO DE 
MÉXICO.- Queda claro 
que en el futbol nada 
está escrito y claro 

ejemplo, lo que sucedió en el 
estadio Arreola, donde Club de 
Ciervos que partía como víctima, 
hizo ver mal al considerado 
favorito, Alebrijes de Oaxaca 
a quien derrotó en tiempo de 
compensación (92’) por 2-1 en 
duelo de la Jornada 11 y última 
del torneo regular del Apertura 
2022.
Sin duda alguna, el cuadro 
visitante pecó de confianza y 
esa fue su penitencia porque los 
locales tenían mucho que ganar 
y poco que perder y lograron la 
hazaña de superar a su oponente.
Esta derrota caló en lo más hondo 
en los Alebrijes porque pierden el 
liderato y el derecho de haberse 
ido directo a las Semifinales, 
ahora deberán de disputar el 
repechaje frente a T’HO Mayas.
Las anotaciones de los de Chalco 
fueron obra de Jorge Salvatierra 
al minuto 39 y de Aldahir Jiménez 
al 92’; por el plantel visitante lo 
hizo Bryan García.

PUNTOS 
finalizó 
Alebrijes en el 
torneo.23

TERMINA INVICTO
Club Calor 0-0 con Zitácuaro

18 16
puntos 

los que sumó Club Calor, producto 
de cuatro victorias y seis empates, 

totalmente invicto.

unidades 
las que alcanzó Club Deportivo de 
Fútbol Zitácuaro, gracias a cinco 
victorias y un empate, más cuatro 

descalabros.

Árbitro: Juan Francisco Sánchez
Asistentes: Cristian Isidro Echartea 

y Luis Ricardo Sierra

0 0

Monclova, Coahuila.- Termino 
la Fase Regular para Club 
Calor en este Apertura 2022, 
sabiendo que ya tenía el 

boleto a la reclasificación en la Serie B, 
y aun así, no pudo regalarle a su afición 
una victoria.

El Calor empató 0-0 con Club 
Deportivo de Futbol Zitácuaro, también 
ya con el boleto en la bolsa a la 
repesca. El cuadro de Monclova jugará 
en casa frente a Chilpancingo, mientras 
que Zitácuaro visitará a Pioneros de 
Cancún en la reclasificación. 

El partido arrancó como se esperaba, 
con un Club Calor propositivo en 
ataque porque estaba con la obligación 
en casa, pero con un Zitácuaro bien 
plantado atrás, evitando todo daño en 
su puerta.

La realidad es que el choque fue de 
trenes, no se veía por donde pudiera 
caer una primera anotación en ambos 
bandos, quizás con una genialidad, 
como la intentó De Luna con un disparo 

MISMA HISTORIA
El segundo tiempo arrancó de la 

mimas forma, con el Calor queriendo 
comerse al rival desde los primeros 
segundos, pero una vez más la falta de 
tino salió a relucir. Y es que ya van dos 
consecutivos sin que puedan saludar a 
las redes, se olvidaron por completo de 
los goles.de media distancia que pegó en el 

travesaño, pero esto ya en el minuto 44.
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STAFF: LP/MAGAZINE
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los goles.de media distancia que pegó en el 

travesaño, pero esto ya en el minuto 44.
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CUAUTITLÁN IAZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO.- 
Huracanes Izcalli cerró 
decorosamente su 

participación en el Apertura 2022 en la 
Serie A con una victoria de 4-2 sobre 
Club Atlético Angelópolis.
Huracanes que regresó a su estadio el 
‘Hugo Sánchez’ se despidió con este 
categórico triunfo y desde el minuto 
1, tomó la delantera con anotación de 
Daniel Rodríguez que dicho sea de paso 
hizo un ‘Hat Trick’ marcando también 
al minuto 29 y posteriormente a los 64 
minutos.
Quien apoyó con la causa del gol fue 
Josué Domínguez quién hizo el 2-0 a los 
15 minutos.
Por el cuadro visitante, Guillermo 
Domínguez hizo un gol a los 8 minutos 
y José Romero marcó la segunda 
anotación para Angelópolis a los 57 
minutos.
Ahora estos dos equipos, deberán de 
descansar para después presentarse a 
los trabajos de pretemporada rumbo al 
Clausura 2023 de la Liga Premier, la cual 
estará arrancando en el mes de enero.

El artillero Daniel Rodríguez 
(#26) tuvo una tarde mágica 
luego de hacer un triplete frente 
al plantel poblano y el primer 
tanto lo marcó apenas al minuto 
1.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

1
PUNTO 
sólo pudo 
cosechar la 
oncena poblana.

Huracanes Izcalli superó al CA Angelópolis por 4-2

4 2
Árbitro: López Valle Figo Rodolfo

Asistentes: Domínguez Medina Alfredo 
y Peinado Aguirre Yonatan

Estadio: Hugo Sánchez

EL GOL
1-0.- Minuto 1.1-0.- Minuto 1.
 Rodríguez Nieto Daniel Rodríguez Nieto Daniel
1-1.- Minuto 8. Domínguez 1-1.- Minuto 8. Domínguez 
Cárdenas GuillermoCárdenas Guillermo
2-1.- Minuto 15. Domínguez 2-1.- Minuto 15. Domínguez 
Cruz JosuéCruz Josué
3-1.- Minuto 29. Rodríguez 3-1.- Minuto 29. Rodríguez 
Nieto DanielNieto Daniel
3-2.- Minuto 57. Romero 3-2.- Minuto 57. Romero 
Rodríguez JoséRodríguez José
4-2.- Minuto 64. Rodríguez 4-2.- Minuto 64. Rodríguez 
Nieto DanielNieto Daniel

11 UNIDADES 
para 
Huracanes 
Izcalli luego de 
diez fechas.

DEJÓ IR EL TRIUNFO
Pioneros saca el empate de 2-2 a Cañoneros al 90’

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

13

18
Antonio López (#89) rescató a su 
escuadra de la derrota al hacer el 
gol del empate en el último segundo 
del partido, es decir, anotó a los 90’.

UNIDADES 
solo pudo sumar Cañoneros 

en el torneo.

PUNTOS 
para los caribeños, que ya 

están en el repechaje.

(5-4)
Estadio: Momoxco

Árbitro: Jaime Montes Santos
Asistentes: Luis Zamora López y Armando Espinosa Javier

AMONESTADOS

Carlos Pérez (34’) Emiliano Martínez (16’)

2 2
0-1.- Minuto 11. Joshua Alamilla
1-1.- Minuto 45+1. Carlos Borla
2-1.- Minuto 67. Miguel Salazar
2-2.- Minuto 90. Antonio López

GOLES

STAFF: LP/MAGAZINE

Cañoneros FC dejó ir 
la victoria en el último 
suspiro del partido (90’), 
ya que Pioneros de 

Cancún, le empató 2-2, aunque 
a final de cuentas, los capitalinos 
sumaron el punto extra al ganar 
en la tanda de penales por 5-4.

El Torneo regular para el 
conjunto de Milpa Alta concluyó 
mientras que Pioneros jugará la 
reclasificación en su casa frente a 
Zitácuaro.

Los visitantes tomaron la 

delantera en el marcador al 
minuto 11 con anotación de 
Joshua Alamilla y los de casa 
respondieron para el empate en 
tiempo de compensación de la 
primera parte con gol de Carlos 
Borla.

Para el segundo rollo, 
Cañoneros fue más al frente y 
se encontró con el gol al minuto 
67, tras la anotación de Miguel 
Salazar, pero Pioneros sacó la 
casta y logró el empate al minuto 
90 con gol de Antonio López y de 
esta forma, el partido terminaba 
2-2.

Mientras Cañoneros tomará unas vacaciones 
antes de iniciar con su pretemporada, Pioneros 
entrenará para su siguiente duelo de la Liguilla de 
la Serie B.
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