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Califican el 1,2, 3 
y 6.- Definidos los 
enfrentamientos 
de las Semifinales 
donde no se 
vislumbra un 
amplio favorito, 
sin embargo, 
el reglamento 
reconoce el trabajo 
de los equipos más 
consistentes

LA LÓGICA 
SE IMPONE

Concluyó la Fase de Cuartos de Final

Vs.

Vs.

Vs. Vs.
Vs.

POR JOSÉ LUIS VARGAS   

Finalmente la lógica se 
impuso en cuanto a 
resultados se refiere 
luego de que los 

equipos mejor colocados 
siguen vivos en la Liguilla de 
la Liga Premier, tanto en la 
Serie A como en la B.

El único equipo que se 
coló siendo número 6 fue 
Chihuahua que eliminó a Los 
Cabos United que se clasificó 
como tercer lugar general.

Los resultados dejaron 
unas Semifinales donde 
la realidad es que sólo se 
puede observar la ventaja que 
observa el reglamento el cual 
señala que en caso de empate 
después de los 180 minutos 
será el mejor colocado en 
la tabla porcentual el que 
avance a la Final.

Así, Chihuahua FC, 
Cafetaleros FC en la Serie A 
están obligados a ganar por 
cualquier marcador, mientras 
que en la Serie B Pioneros de 
Cancún y Club Calor son los 
obligados,

Sin embargo, la realidad 
es que son partidos de 
pronóstico reservado donde 
cualquier tiene argumentos 
para instalarse en la Final. 

FILIALES REGLAMENTO
En cuanto a la Final de Filiales, 
Pachuca llega muy completo 
con números impresionantes, 
y tiene la calidad de favorito 
sobre Cimarrones de Sonora. 

Hay que recordar que, de acuerdo al actual Reglamento 
de Competencias, para Ambas Series en etapa de 
Cuartos de Final y Semifinales, en caso de que el 
marcador global esté empatado, lo único que vale para 
definir al ganador es la posición en la tabla.

RESULTADOS

FILIALES SERIE B
RESULTADOS

FINAL

SEMIFINALES
SEMIFINALES 

LOS PARTIDOS

3 1
GLOBAL

6-3 0 2
GLOBAL

3-2
3 0

1 0

1 1
tiros penales

3-0 

4 2
GLOBAL

8-3

(IDA)

3 0
GLOBAL

4-1

3 1
GLOBAL

4-1

2 1
GLOBAL

3-2
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*Los dos equipos llegan 
en su mejor momento y 
cualquier detalle puede 
definir a un finalista 
Por José Luis Vargas 

Semifinal explosiva. 
El Club Deportivo 
y Social Tampico 
Madero realizará una 

salida muy riesgosa cuando 
vaya a la casa del Chihuahua 
FC, en el partido de ida de 
las semifinales del torneo 
Apertura 2022 de la Liga 
Premier.

Luego de realizar un gran 
torneo en dónde fue líder 
general, la Jaiba Brava es el 
gran favorito al título y llega 
motivado a este juego tras 
eliminar al Sporting Canamy 
en los cuartos de final con un 
global de 6-3, pero no debe 
confiarse, porque enfrente 
tiene a un equipo que de 
la misma manera busca 
acceder a la final, como es el 
Chihuahua FC y tras eliminar 
en los cuartos de final a Los 
Cabos United, buscará ahora 
dar la gran campanada frente 
al Tampico, para meterse a la 
final.

El partido luce muy atractivo, 
Chihuahua FC buscará 
imponerse en casa y llegar con 
mayores opciones al juego de 
vuelta. 

EL DATOEL DATO
Chihuahua FC no ha perdido 
en casa en este torneo, dónde 
lleva una marca de 5 ganados 
y 2 empatados.

EL DATOEL DATO
Tampico Madero se mantiene 
invicto en este certamen y de 
visita presume balance de 5 
victorias y un empate.

6
goles
anotó el 
Tampico Madero 

en los cuartos 

de final para ser 

el equipo que 
más anotaciones 

tuvo en esa fase, 

confirmándose 

como el más 
goleador, luego 

de que en el 
torneo fue el 
primer lugar 
con 30 dianas 
a favor junto 
con Pachuca y 

Aguacateros

Diego Alberto 
gama

Alan Francisco 
Ramos

PRUEBA DE FUEGOPRUEBA DE FUEGOChihuahua recibe a CDyS Tampico Madero

T É C N I C O S
C H I H U A H U A  F C

D i e g o  L ó p e z

C D y S  TA M P I C O  M A D E R O 
G a s t ó n  o b l e d o

Estadio: Olímpico Universitario UACH
Día: miércoles 2

Hora: 20:00

v s
NÚMEROS DEL A-2022

POS EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
7 Chihuahua FC 10 6 3 1 17 6 11 21
2 CDyS Tampico Madero 10 8 2 0 30 13 17 30

4 Torneo  Apertura 2O22
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*La diferencia puede 
ser la presencia 
del campeón 
goleador Klinsman 
Calderón, pero los 
universitarios tienen 
varios hombres 
desequilibrantes 
Por José Luis Vargas 

Los Cafetaleros de 
Chiapas reciben 
a los Tuzos de 
la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, 
en un partido de pronóstico 
reservado dentro de las 
Semifinales de Ida de la 
Liga Premier, Serie A.

Cafetaleros llega a este 
compromiso con la moral 
en alto luego de que eliminó 
a La Piedad con un global 
de 4-1 y buscarán repetir 
frente a los Tuzos que 
echaron en los cuartos de 
final a los Aguacateros de 
Uruapan, también con un 
global idéntico.

Es un duelo que sacará 
chispas, porque las fuerzas 
lucen bastante niveladas y 
no tiene un favorito.

EL DATOEL DATO
Cafetaleros ha disputado hasta 
este momento cinco juegos 
de local con un balance de 4 
victorias y solo una derrota, 
ésta en la jornada 1 frente a 
Pachuca.

EL DATOEL DATO
Los Tuzos de la UAZ han hecho 
5 visitas en este torneo, con un 
balance de tres victorias, un 
empate y una derrota.

11
goles
en el A-2022 

tiene Klinsman 

Calderón y en la 

Liguilla ya suma 

dos.

4
goles
los que anotó 

Juan Alfonso 

Torres para 

ser el más 

productivo de la 

UAZ.

Klinsmann 
Calderón

Armando 
Bernal

DE PODER A PODERDE PODER A PODERCafetaleros recibe a la UAZ

T É C N I C O S
C A F E TA L E R O S  D E  C H I A PA S

M i g u e l  Á n g e l  c a s a n o v a

U A  D E  Z A C AT E C A S 
R u b é n  H e r n á n d e z

Estadio: Víctor Manuel Reyna 
Día: miércoles 2

Hora: 20:00

v s
NÚMEROS DEL A-2022

POS EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 UA de Zacatecas 10 7 1 2 26 9 17 25
5 Cafetaleros de Chiapas 10 7 2 1 21 9 12 24

6 Torneo  Apertura 2O22
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LA JAIBA BRAVA SIGUE… LA JAIBA BRAVA SIGUE… 

INTRATABLEINTRATABLE
Ya está en Semifinales 3-1 a Sporting CanamyYa está en Semifinales 3-1 a Sporting Canamy

El CDyS Tampico Madero fue mejor de principio a fin para ganar en forma global El CDyS Tampico Madero fue mejor de principio a fin para ganar en forma global 
6-3.- Chihuahua su rival en la siguiente fase6-3.- Chihuahua su rival en la siguiente fase

Manuel Hernández/Colaborador 
Fotos/Ingrid Guerrero
Fotografía 

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con la 
ventaja que sacó en la ida y con 
un fútbol más agresivo como local 
la escuadra del Club Deportivo y 

Social Tampico Madero logró quedarse con 
el boleto a semifinales al dejar en el camino 
a Sporting Canamy por 3-1 con global de 
6-3 dentro de la fiesta grande de la Liga 
Premier Serie A.
Los goles fueron obra de David Oteo, Fredy 
Miranda y Alan Ramos para los celestes 

y por parte de los visitantes anotó Pablo 
Guzmán.

PRIMER TIEMPO
Ante un recibimiento lleno de pirotecnia 
y ambiente al máximo por parte de los 
aficiónalas a la Jaiba Brava fue como el 
cotejo dio inicio y eso fue un envión para los 
celestes que buscaron el marco rival desde 
el silbatazo.
Y fue al minuto 8 cuando nace una 
excelente jugada rápida y con profundidad 
al ataque, José Ramos hizo magia con el 
balón para dejar a su compañero con pase 
frente al marco, David Oteo solo llegó para 

cruzar el disparo y meter la meta al fondo 
de las redes para el 1-0.
Pero los visitantes iban a llegar a zona de 
peligro en pelota parada y en un servicio 
de esquina aprovecharon al minuto 35 para 
empatar el duelo con certero cabezazo de 
Pablo Guzmán para el 1-1.
Pero la sacudida fue rápida para la Jaiba 
Brava, ya que dos minutos después al 37 en 
jugada de pizarrón, de las que se enseñan 
en la semana, mandan centro certero para 
el colombiano Fredy Miranda quien sin 
pensarlo le pegó de volea y en el camino se 
topa con in desvío que ya nada pudo hacer 
el cancerbero visitante para poner el 2-1.

Alan Francisco Ramos se ha 
convertido en el hombre diferente 
y hasta el momento es el goleador 
de la Liguilla con tres goles, pero 
más allá de su presencia en las 
porterías rivales la realidad es que 
su talento sobresale. 

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO
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LOS GOLES
Minuto 8. 1-0.- Minuto 8. 1-0.- David Josué Oteo. Jugada que inicia Benjamín Lozano tras el pase a Abel David Josué Oteo. Jugada que inicia Benjamín Lozano tras el pase a Abel 
Ramos a las espaldas de la defensa visitante. Por el costado izquierdo aparece David Otro Ramos a las espaldas de la defensa visitante. Por el costado izquierdo aparece David Otro 
y frente al cancerbero rival Daniel López, cruza su tiro de derecha.y frente al cancerbero rival Daniel López, cruza su tiro de derecha.
Minuto 35. 1-1.- Minuto 35. 1-1.- Pablo Guzmán. En un tiro de esquina, el capitán Pablo Guzmán se levanta Pablo Guzmán. En un tiro de esquina, el capitán Pablo Guzmán se levanta 
dentro del área local y de cabeza empata el partido.dentro del área local y de cabeza empata el partido.
Minuto 37. 2-1.-Minuto 37. 2-1.- Jhon Fredy Miranda. Tiro de esquina, el colombiano Jhon Fredy Miranda  Jhon Fredy Miranda. Tiro de esquina, el colombiano Jhon Fredy Miranda 
le pega de aire y tras el desvió el balón se incrustó en el poste derechole pega de aire y tras el desvió el balón se incrustó en el poste derecho
Minuto 84. 3-1.- Minuto 84. 3-1.- Alan Francisco Ramos saca un disparo de pierna izquierda que se va Alan Francisco Ramos saca un disparo de pierna izquierda que se va 
hasta el fondo de la red.hasta el fondo de la red.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte 
complementaria las 
cosas se emparejaron y 
empezaron a realizarse 
varios cambios por 
ambos equipos, eso 
permitió tener un juego 
muy peleado en el 
medio campo con pocas 
opciones de claridad en 
el marco rival.
Y fue hasta el 84 cuando 
de nuevo, el hombre 
de la liguilla para los 
celestes, Alan Ramos 
con potente disparo de 
larga distancia metería 
el 3-1 definitivo y 
quedarse con el boleto a 
semifinales.

EL RIVAL
El Club Deportivo y 
Social Tampico Madero 
ya tiene rival en 
semifinales y se trata de 
Chihuahua Fútbol Club 
que dejó en el camino a 
Los Cabos United.

AMONESTADOS
CD Y SOCIAL TAMPICO MADERO 

Alan Francisco Ramos 85’ 
 

SPORTING CANAMY 
Pablo Guzmán 3’

José de Jesús Lino 39’
Gustavo Ángel Hernández 59’

EXPULSADOS
No hubo

3 1

al
in

ea
ci

ó
n

Árbitro: Enrique Augusto Ramírez
Asistentes: José Alfredo Jaramillo y Mauro Arturo 

Chaltel

CD Y SOCIAL TAMPICO 
MADERO 

18 Marco Aurelio Millán
3 Luis Alfonso Solorio
4 Anwar Habib Hernández
21 David Josué Oteo
24 Jesús Alfredo Hernández 
6 Jesús Alejandro Moreno 
8 Benjamín Alfredo Muñoz 
33 José Abel Ramos
9 Jhon Fredy Miranda 
10 Alan Francisco Ramos 
26 Alberto García

SPORTING CANAMY 
1 Héctor Daniel López 
2 Alfredo Delgado 
4 Pablo Guzmán 
12 Gustavo Ángel Hernández
6 Sergio González 
7 José de Jesús Lino 
14 Hugo Rodríguez 
18 Iratzy Manuel Domínguez
19 Dairo De Jesús Berrio 
24 Alan Roberto Flores 
8 Bryan Silva

CAMBIOS
Luis Fernando Aquino por García 69’

José Francisco Vázquez por Miranda 69’
Josué Aldahir Hernández por Solorio 74’

Omar Vidaña por Ramos 88’
Jesús David Vázquez por Moreno 88’

CAMBIOS
Nicolás Ankia por Domínguez 45’

Erick Madrigal por Flores 59’
Kevin Saúl Herrera por Guzmán 66’

Edwin Jair Mendoza por Lino 66’

6  GLOBAL  3
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SEGUNDO TIEMPO
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con potente disparo de 
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EL RIVAL
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Social Tampico Madero 
ya tiene rival en 
semifinales y se trata de 
Chihuahua Fútbol Club 
que dejó en el camino a 
Los Cabos United.

AMONESTADOS
CD Y SOCIAL TAMPICO MADERO 

Alan Francisco Ramos 85’ 
 

SPORTING CANAMY 
Pablo Guzmán 3’

José de Jesús Lino 39’
Gustavo Ángel Hernández 59’

EXPULSADOS
No hubo

3 1

al
in

ea
ci

ó
n

Árbitro: Enrique Augusto Ramírez
Asistentes: José Alfredo Jaramillo y Mauro Arturo 

Chaltel

CD Y SOCIAL TAMPICO 
MADERO 

18 Marco Aurelio Millán
3 Luis Alfonso Solorio
4 Anwar Habib Hernández
21 David Josué Oteo
24 Jesús Alfredo Hernández 
6 Jesús Alejandro Moreno 
8 Benjamín Alfredo Muñoz 
33 José Abel Ramos
9 Jhon Fredy Miranda 
10 Alan Francisco Ramos 
26 Alberto García

SPORTING CANAMY 
1 Héctor Daniel López 
2 Alfredo Delgado 
4 Pablo Guzmán 
12 Gustavo Ángel Hernández
6 Sergio González 
7 José de Jesús Lino 
14 Hugo Rodríguez 
18 Iratzy Manuel Domínguez
19 Dairo De Jesús Berrio 
24 Alan Roberto Flores 
8 Bryan Silva

CAMBIOS
Luis Fernando Aquino por García 69’

José Francisco Vázquez por Miranda 69’
Josué Aldahir Hernández por Solorio 74’

Omar Vidaña por Ramos 88’
Jesús David Vázquez por Moreno 88’

CAMBIOS
Nicolás Ankia por Domínguez 45’

Erick Madrigal por Flores 59’
Kevin Saúl Herrera por Guzmán 66’

Edwin Jair Mendoza por Lino 66’

6  GLOBAL  3



Un partido de 
buen futbol y 
hasta con dosis 
de fortuna, los 
zacatecanos 
avanzan

POR SEGUNDA OCASIÓN 
VA A SEMIFINALES

La UAZ 3-1 (4-1 globa) elimina a Aguacateros CD Uruapan

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- 
Los Tuzos de 
la Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) golearon 3-0 a los 
Aguacateros de Uruapan 
en la vuelta de los cuartos 
de final del Torneo Apertura 
2022 de la Liga Premier. 
El marcador global fue de 
4-1 a favor del conjunto 
universitario.

Los dirigidos por Rubén 
Hernández atacaron el marco 
contrario desde el primer 
minuto, Armando Bernal 
remató y el balón recorrió las 
redes por la parte de afuera, 
fue el primer aviso y al 
minuto 21 cayó el primer gol. 

Denilson Villa atacó por 
izquierda, se sacó un truco 
de magia y mandó el balón 
al ángulo en una jugada en 
donde el esférico tomó un 
extraño giro y se acomodó 
en las redes.

En los siguientes minutos 
Denilson Villa, Sergio Flores y 
Jared Torres desperdiciaron 
tres jugadas claras de gol, 
por lo que el marcador al 
medio tiempo indicaba 1-0 
(2-1 en el global, en la ida 
empataron 1-1).

En el mejor momento 
de los Aguacateros Sergio 
Flores mandó un centro que 
convirtió en gol Carlos García 
para el 2-0 parcial y 3-1 en el 
global.

EXPULSADO
Poco después Luis Ángel 

Rosales de Aguacateros 
perdió la cabeza y se fue 
expulsado, situación que 
prácticamente dejó a su 
equipo sin posibilidades de 
remontar el partido.

Fue Emiliano Ruvalcaba 
quien cerró la goleada de 3-0 
(4-1 en el global) y el pase 
a semifinales al mandar el 
balón nuevamente al fondo 
de la portería.
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(Global 4-1)
Estadio:  Carlos Vega Villalba
ÁRBITRO:  Jorge Carlos Ortiz 

ASISTENTES: Alejandro de Jesús Martín del Campo y Raúl Picazo 

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Rivaldo Godínez (43’)

NO HUBO

Ibrahima Mbaye (45’), 
Francisco Macías (55’) y 

Cristhian Urbina (86’).

NO HUBO

3 0

Minuto 20. 1-0.- Denilson Villa atacó por izquierda, se sacó un 
truco de magia y mandó el balón al ángulo superior izquierdo 
del portero quien sólo vio como entraba el balón en su 
portería.
Minuto 62. 2-0.- Carlos Fernando García. Centro de Sergio 
Flores desde el sector izquierdo que convirtió en gol Carlos 
García tras su remate de cabeza que primero le bota al 
portero y se mete casi en el ángulo superior derecho.
Minuto 3-0. 91'.- Emiliano Ruvalcaba, Mandó el balón 
nuevamente al fondo de la portería.

U.A. ZACATECAS 
1 Rodrigo Alexander Ortega
3 César Alejandro Hinojosa

13 Jovani Ascención Sandoval 
21 Aldo Jair Aguilar  

23 Carlos Fernando García 
7 José Alejandro Pinedo 
8 Sergio Ricardo Flores 
10 Denilson Aldair Villa 
17 Juan Alfonso Torres  
18 Jared Alexis Torres  

28 Armando Bernal

CAMBIOS
Emiliano Ruvalcaba por Torres 61'

José Guillermo Raudales por Bernal 76'
José Miguel Félix por Pinedo 76'
Mario César Goytia por Flores 76'
Luis Ángel Maldonado por Villa 83'

AGUACATEROS CD URUAPAN
1 Federico Rocha  
2 Uriem Castrejón 
3 José Luis Carrillo 
5 Cristóbal Aguilera 

19 Luis Ángel Rosales 
4 Eduardo Alfredo Quiroz  

6 José Sacramento León 
8 Francisco Salvador Flores 

13 Carlos Carrillo 
17 Javier López  

9 José Alonso Flores 

CAMBIOS
César Alejandro Quiroz por Carrillo 28'

Daniel Valencia por Quiroz 70'
Juan Carlos Peña por Carrillo 87'

Carlos Eleuterio Palma por León 87'

GOLES

“ERA UN CENTRO, 
PERO…”
Denilson Villa, jugador de 
los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
habló del gol que hizo 
en la victoria 3-0 sobre 
Aguacateros que les dio el 
pase a las semifinales de la 
Liga Premier con un global 
de 4-1 y reconoció que su 
envío era un centro, pero 
acabó en las redes.
“Intenté el centro, pero 
finalmente el balón se metió. 
Fue centro, fue centro y ya 
cuando vi que entró, pues a 
festejarlo… gol es gol”
Dijo que ya le había hecho 
su hijo un dibujito de que 
iba a meter un gol al ángulo 
y se dio: “ahora me dijo que 
iba a meter otro igual y sin 
pensarlo, salió. Se lo dedico 
a todo el barrio de San 
Antonio, a mi familia, a mi 
esposa que está esperando 
otro hijo y a mí Nico Villa (su 
pequeño hijo)”.
El jugador expuso que 
ya están en semifinales y 
es lo mejor. “Lo venimos 
trabajando, tenemos otros 
encuentros y hay que seguir 
preparándonos para lo que 
viene. Nosotros queremos 
llegar hasta la final y ser 
campeones. Vamos a ir paso 
a paso y es un gusto que la 
gente venga a apoyarnos, 
vamos a dejar todo en la 
cancha y arriba la UAZ”.

EL DATO
Los Tuzos escriben un 

nuevo capítulo histórico 
en la categoría, pues es 
la segunda ocasión que 
avanzan a las semifinales 
de la Liga Premier, en 
la anterior hazaña el 
cuadro de la UAZ llegó 
a disputar la gran final 
de ascenso ante los 
Loros de Colima, en esa 
edición se perdió el título 
con marcador de 3-2, 
eso ocurrió en el 2019.

CONTRA 
CAFETALEROS

La UAZ se medirá 
a Cafetaleros de 
Chiapas en la Fase de 
Semifinales, un duelo 
parejo donde cualquiera 
puede ganar.
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CHIHUAHUA FC CHIHUAHUA FC 
A ‘SEMIS’A ‘SEMIS’

Pese a perder 1-2 con Los Cabos United que se quedaron en el caminoPese a perder 1-2 con Los Cabos United que se quedaron en el camino

El marcador global 2-3 a El marcador global 2-3 a 
favor de los del Norte y favor de los del Norte y 
ahora se verán las caras ahora se verán las caras 
frente a Tampico Maderofrente a Tampico Madero

STAFF: LP/MAGAZINE

LOS CABOS, BCS.- Los Cabos 
United peleó a más no poder 
por alcanzar la zona de 
Semifinales y pese a ganar 

por 2-1 en el partido de Vuelta de 
los Cuartos de Final, el marcador 
global fue para Chihuahua FC por 2-3 
y con eso, dicho conjunto pasa a la 
siguiente ronda. 
Dolorosa eliminación para el plantel 
sudcaliforniano porque por ser el 
anfitrión se esperaba que hiciera los 
goles (muy temprano) para empatar 
en el global, pero despertó muy tarde 
y esto a final de cuentas le costó 
quedarse en la orilla.
En tanto que el conjunto chihuahuense 
sufrió en la recta final máxime cuando 
su enemigo hizo los dos goles, pero 
alzó los brazos tras alcanzar el pase 
a la siguiente ronda donde ahora se 
verá las caras con el Tampico Madero 
que terminó como líder de la justa.

MUCHA ADRENALINA
En cuanto al primer tiempo, resultó 
interesante ya que los dos equipos 
ofrecieron jugadas ofensivas y quien 
se veía más obligado a buscar el gol 
era el plantel anfitrión, pero la zaga 
del visitante no se lo permitió del 
todo.
Al minuto 3, los pupilos del técnico 
Diego López atacaron por el sector 
derecho donde Zaim Ortiz dio pase al 
colombiano Yesith Martínez y como le 

AMONESTADOS
Los Cabos United: Argumedo Villegas Víctor (50’) y 

Jiménez Orozco Jorge (98’).

Chihuahua FC: Chávez Galindo Leonardo (7’), Cantú 
Padilla José (79’) y García Sandoval Andy (95’).

EXPULSIONES
Los Cabos United: Cruz Cortez Jorge (95’).
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Árbitro: López Sánchez Mauricio Eleazar
Asistentes: Aldrete Jiménez Carlos Antonio y Quintero 

Molina Jorge Abel

LOS CABOS UNITED
1 Jiménez Orozco Juan
2 Lomelí Berumen Ronaldo
4 Cruz Cortez Jorge
6 Enciso Cruz Roberto
17 González Sergio 
7 Chávez Cruz Brandon 
11 Andrade Pereira Andrey 
23 Gómez Figueroa Héctor
29 Solís Madrigal José
9 Suárez Vargas Aldo
10 Argumedo Villegas Víctor

CHIHUAHUA FC
1 Galindo de la Rosa Carlos
2 García Sandoval Andy
3 Castañeda León Said 
4 Chávez Leonardo 
5 Ortiz González Zaim 
10 Ruiz Romero César
14 Martínez Yesith 
30 Cantú Padilla José
7 Escobedo Gerardo 
11 Gama García Diego
29 Coronel Benítez José

CAMBIOS
49 Soto Cisneros Giovanni por Chávez 57’

14 Jiménez Orozco Jorge por Solís 77’
18 Cruz Martínez Axel por Lomelí 86’

CAMBIOS
37 Sartiaguin Godoy Brandon por Chávez 24’
24 Rodríguez Aguilera Sergio por Gama 68’

26 López Portillo Zuarth por Ortiz 68’
18 Juárez Huerta Alexis por Martínez 68’
17 Morales Castro Omar por Cantú 81’

l legó la pelota,  la prendió, 
pero esta se fue a un lado 
de la cabaña resguardada 
por Juan Pablo Jiménez.
La respuesta del  cuadro 
local  se dio a los 5 
minutos y para el lo,  Víctor 
Argumedo centró y luego 
de que la pelota fuera 
rebotada por un defensa, 
Andrey Andrade remató 
con la cabeza y el  balón 
pasó cerca de la cabaña 
enemiga.
El  part ido seguía intenso 
y esta vez,  a los 12 
minutos,  nuevamente Zaim 
Ort iz se iba al  f rente,  t i ró 
a gol  y e l  arquero Jiménez 
a t iempo desvío el  v ia je 
del  esfér ico.
Más tarde, es decir  a 
los 34’,  e l  cancerbero 
Jiménez se v ist ió de héroe 
al  volar y a una mano 
rechazar la pelota que iba 
con ‘ol fato’  de gol ,  t ras 
un remate con la testa del 
defensa Said Castañeda.
Así  que la pr imera parte 
l legaba a su f in y los dos 
equipos se iban a los 
vest idores con un 0-0, 
pero el  t iempo ya estaba 
más en contra de los 
sudcal i fornianos.

TARDÍO DESPERTAR
En el segundo tiempo Los 
Cabos United lograron 
hacer el primer gol a través 
de Andrey Andrade, pero 
Chihuahua encontró el 1-1 
con gol de Alexis Juárez. Un 
gol que le bajó los brazos 
a los locales, aunque ya al 
final metieron el 2-1 en una 
jugada de penal que hizo 
efectivo Jorge Jiménez.

CONTRA CDyS TAMPICO 
MADERO
Chihuahua en la Fase de 
Semifinales enfrentará a 
CDyS Tampico Madero en 
una verdadera prueba de 
fuego para los dos equipos. 
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En el segundo tiempo Los 
Cabos United lograron 
hacer el primer gol a través 
de Andrey Andrade, pero 
Chihuahua encontró el 1-1 
con gol de Alexis Juárez. Un 
gol que le bajó los brazos 
a los locales, aunque ya al 
final metieron el 2-1 en una 
jugada de penal que hizo 
efectivo Jorge Jiménez.

CONTRA CDyS TAMPICO 
MADERO
Chihuahua en la Fase de 
Semifinales enfrentará a 
CDyS Tampico Madero en 
una verdadera prueba de 
fuego para los dos equipos. 
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Los Cabos United terminó 
el duelo con un hombre 
menos por la expulsión 
de Jorge Cruz (95’) tras 
una jugada antiprofesional 
sobre un enemigo.

EL DATOEL DATOGOLES 
registrados en el juego 
de Vuelta.3

AMONESTADOS, 
tres para los visitantes, 
dos para los de casa.5

EXPULSADO y 
fue para el plantel local.1

LOS GOLES
1-0.- Minuto 69.1-0.- Minuto 69. Andrade Pereira  Andrade Pereira 
Andrey se perfiló frente al arquero Andrey se perfiló frente al arquero 
Carlos Galindo a quién por fin fusiló Carlos Galindo a quién por fin fusiló 
para abrir el marcador.para abrir el marcador.
1-1.- Minuto 87. 1-1.- Minuto 87. Juárez Huerta Alexis Juárez Huerta Alexis 
por el sector izquierdo se suma al por el sector izquierdo se suma al 
ataque, recibe en los linderos del área ataque, recibe en los linderos del área 
y cruza su disparo para vencer al y cruza su disparo para vencer al 
arquero de Los Cabos.arquero de Los Cabos.
2-1.- Minuto 90. 2-1.- Minuto 90. Jiménez Orozco Jorge Jiménez Orozco Jorge 
anota de penal, tras una falta de anota de penal, tras una falta de 
Esteban Portillo sobre Aldo Suárez.Esteban Portillo sobre Aldo Suárez.

El defensa Alexis Juárez (#18) 
fue el talismán para el plantel 
chihuahuense porque al entrar 
de cambio (68’), hizo el gol del 
empate (1-1) a los 87 minutos 
y su tanto fue clave para darle 
a su equipo el pase porque el 
marcador global fue de 2-3 ante 
Los Cabos.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte 
complementaria las 
cosas se emparejaron 
y empezaron a 
realizarse varios 
cambios por ambos 
equipos, eso permitió 

tener un juego muy 
peleado en el medio 
campo con pocas 
opciones de claridad 
en el marco rival.
Y fue hasta el 84 
cuando de nuevo, el 
hombre de la liguilla 

para los celestes, 
Alan Ramos con 
potente disparo 
de larga distancia 
metería el 3-1 
definitivo y quedarse 
con el boleto a 
semifinales. EL RIVAL

El Club Deportivo y Social 
Tampico Madero ya tiene rival 
en semifinales y se trata de 
Chihuahua Fútbol Club que dejó 
en el camino a Los Cabos United.
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En forma 
por demás 
categórica, 
el cuadro 

de Chiapas 
avanza 
y ahora 

enfrentará 
a la UAZ

CAFETALEROS 
DICE PRESENTE

Gana 3-1 a Reboceros de la Piedad y califica a semifinales

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- 
Cafetaleros de 
Chiapas jugará las 

semifinales del Apertura 
2022 de la Liga Premier, tras 
imponerse en el juego de 
Vuelta 3-1 a Reboceros de 
La Piedad para un 4-1 global 
y así avanzar a la siguiente 
ronda de la Liguilla.

Bastaron 24 minutos para 
que Cafetaleros materializara 
la superioridad inicial, tras 
una jugada individual del 
Klinsman Calderón, que 
fue derribado en el área y 
se marcó penal, el mismo 
colombiano cobró cruzado 
engañando al portero para 
abrir el marcador.

Se armó una buena jugada 
por derecha, que arrancó 
Meneses para centrar, el 
balón no encontró quien 
pudiera ponerla en la red 
y cuando al fin alguien lo 
hizo, la pelota se desvió 
para quedar en los pies el 
Luis Alonzo, que se había 
agregado al ataque y el 

defensor definió como nueve 
para poner el 2-0 al 33. Así 
con la victoria parcial se 
fueron al descanso.

EL COMPLEMENTO
Aunque se pudo complicar 

el resultado, al 60 se marcó 
un penal para el visitante, 
tras una jugada quisquillosa 
en la que se señaló una 
carga por la espalda de 
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(Global 4-1)
Estadio: Víctor Manuel Reyna

ÁRBITRO: Jesús Enrique Herrera
ASISTENTES: Brandon Jesús Flores y Gabriel Alberto Silva

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Simón Steven Almeida 28'
Roberto Carlos Meneses 75'

NO HUBO

Pablo Villar 26'
Luis David Castillo 40'

Alberto Carlos Hernández 62'
Abraham Isaac Vázquez 67'

Raúl Alfredo Beltrán 68'
Diego Rea 92'

NO HUBO

3 1

Minuto 25. 1-0. Klinsman 
Alejandro Calderón. Jesús de 
Lucio cometió un grave error 
al perder el balón en la media 
cancha, Klinsman Calderón 
aprovechó para hacerse del 
balón, condujo hasta el área chica 
y allí recibió una falta por parte 
del arquero rival, marcándose 
penal. La pena máxima fue 
cobrada por el delantero 
colombiano convirtiendo el primer 
gol del partido.
Minuto 32. 2-0. Luis Guillermo 
Alonso. Disparo de Becerril, el 

balón rebotó entre defensas de La 
Piedad, terminando entre los pies 
de Luis Alonso a quien sólo le 
quedó definir de cara a portería. 
Minuto 61. 2-1. Pablo Villar. El 
arquero de Reboceros, Pablo 
Villar cobró el penal que hizo 
efectivo para acortar la distancia.
Minuto 85'. 3-1, Klinsman 
Alejandro Calderón. Roberto 
Meneses robó el balón en medio 
cancha y tiró el pase con ventaja 
hacia Klinsman Calderón quien se 
acercó a la portería rival y anotó el 
tercer gol para los chiapanecos.

CAFETALEROS DE CHIAPAS
25 Esteban Lecourtois 

5 Gabriel Báez  
14 Luis Guillermo Alonso 

16 Pedro Alejandro Hermida
6 José Rodrigo Guillén 
7 Alan Jesús Acosta  
10 Federico Ferreira 

11 Simón Steven Almeida 
17 Roberto Carlos Meneses  

26 Jonatan Becerril  
9 Klinsman Alejandro Calderón 

CAMBIOS
Martín Alexander Abundiz por Ferreira 45'

Eduardo García por Acosta 45'
Jacob Eduardo Morales por Steven 71'
Manuel Alejandro Sibaja por Guillén 71'

Elmer Antonio Morales por Báez 78'

REBOCEROS DE LA PIEDAD 
25 Pablo Villa 

4  Alexis Abel García
12 Raúl Alfredo Beltrán 

2 Joseph Johann Domínguez 
8 Cristian Alejandro Ortega 

13 Luis David Castillo 
17 Jesús Salvador De Lucio 
23 Jovanni Antonio Huerta 

39 Alberto Carlos Hernández 
9 Abraham Isaac Vázquez 

14 Francisco Javier Medina

CAMBIOS
Leonel Enríquez por Huerta 35'

Diego Rea por Castillo 49'

GOLES

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Sin duda Klinsman Calderón fue la figura del 
partido, el colombiano y líder goleador del 
A-2022 hizo un par de goles que marcaron la 
diferencia.

Pedro Hermida, con lo 
que descontó Reboceros 
pensando en alcanzar 
la igualada en el juego y 
después en el global, aunque 
no era tarea sencilla.

Roberto Carlos Meneses 
se anticipó a la jugada 
cuando la defensa visitante 
esperaba salir con el balón 
limpio desde el fondo, ya en 
la recta final del partido, para 
cederle a Klinsman el balón 
y el colombiano fue a una 
dividida, ganó y se quedó 
frente al portero, a quien 
venció de nueva cuenta para 
poner cartones definitivos, 
3-1 que completaba el 
trámite, que arrancó con 
triunfo por la mínima en La 
Piedad y que completó en 
casa.

LESIONADO
No podía faltar el negrito 

en el arroz y en una jugada 
fortuita, el chiapaneco 
Rodrigo Guillén saldría 
lesionado tras un duro 
choque con el portero rival, 
de pronóstico reservado 
pendiente de la evolución del 

jugador en las próximas horas.
Fue tal vez por eso que el técnico 

también decidió hacer algunos cambios 
y sacar a Gabriel Báez, su otro defensa 
central para evitar otro desaguisado.

CONTRA LA UAZ
Ya en la Fase de Semifinales, 

Cafetaleros de Chiapas enfrentará a la 
Universidad Autónoma de Zacatecas en 
un duelo inédito porque los zacatecanos 
participaron en el Grupo 1.
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Ahora los Tuzos 
disputarán el 
título de filiales 
del Apertura 
2022 de la Liga 
Premier frente 
a Cimarrones de 
Sonora

PACHUCA A LA FINAL
Derrotó a Lobos ULMX por 4-2, global 8-3

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Owen de Jesús 
González (#110) 
y Sergio Gámez 
(#107) fueron 
los verdugos 
de los Lobos al 
clavarles dos 
‘tiros’ cada uno; 
fueron piezas 
claves y con 
ello Pachuca 
tiene poder 
ofensivo en la 
Final.

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/
ENVIADOS

PACHUCA, Hgo.- 
Pachuca se limitó a 
sellar oficialmente 
su pase a la Final 

de filiales de la Liga Premier, 
tras derrotar 4-2 y con global 
de 8-3 a Lobos ULMX y de 
esta forma quedar listo para 
pelear el título del Apertura 
2022 ante Cimarrones de 
Sonora.

Así que el club 
hidalguense, que está de 
manteles largos luego de que 
el primer equipo conquistara 
el campeonato de la Liga MX 
tras vencer al Toluca, ahora 
quiere ver campeonar a su 
joven camada.

Los jóvenes Tuzos hicieron 
su ‘chamba’ a lo largo del 
juego de Vuelta, sin perder 
la concentración ni el orden 
en sus filas, de ahí que los 
de Celaya lucharon en todo 
momento y aunque cayeron 
de cara al sol, hicieron los 
goles, dejando una derrota 
más decorosa.

CAMINO A LA 
VICTORIA

Los Tuzos se adelantaron 
rápidamente en el marcador, 
es decir a los 3 minutos, la 
ofensiva local hizo de las 
suyas ante la complacencia 
de la zaga visitante y para 
ello, Owen de Jesús por 
espuelas se fue por centro 
del campo y dejando atrás a 
sus marcadores y teniendo 
enfrente al portero Javier 
Acuña, sacó fogonazo para 
poner la pelota en el fondo 
de las redes.

Con la ventaja, los 
hidalguenses poco a poco 
tocaron más a modo el 
esférico, y Lobos ULMX se 
defendía ante el asedio de su 
contrincante.



252O22

Ahora los Tuzos 
disputarán el 
título de filiales 
del Apertura 
2022 de la Liga 
Premier frente 
a Cimarrones de 
Sonora

PACHUCA A LA FINAL
Derrotó a Lobos ULMX por 4-2, global 8-3

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Owen de Jesús 
González (#110) 
y Sergio Gámez 
(#107) fueron 
los verdugos 
de los Lobos al 
clavarles dos 
‘tiros’ cada uno; 
fueron piezas 
claves y con 
ello Pachuca 
tiene poder 
ofensivo en la 
Final.

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/
ENVIADOS

PACHUCA, Hgo.- 
Pachuca se limitó a 
sellar oficialmente 
su pase a la Final 

de filiales de la Liga Premier, 
tras derrotar 4-2 y con global 
de 8-3 a Lobos ULMX y de 
esta forma quedar listo para 
pelear el título del Apertura 
2022 ante Cimarrones de 
Sonora.

Así que el club 
hidalguense, que está de 
manteles largos luego de que 
el primer equipo conquistara 
el campeonato de la Liga MX 
tras vencer al Toluca, ahora 
quiere ver campeonar a su 
joven camada.

Los jóvenes Tuzos hicieron 
su ‘chamba’ a lo largo del 
juego de Vuelta, sin perder 
la concentración ni el orden 
en sus filas, de ahí que los 
de Celaya lucharon en todo 
momento y aunque cayeron 
de cara al sol, hicieron los 
goles, dejando una derrota 
más decorosa.

CAMINO A LA 
VICTORIA

Los Tuzos se adelantaron 
rápidamente en el marcador, 
es decir a los 3 minutos, la 
ofensiva local hizo de las 
suyas ante la complacencia 
de la zaga visitante y para 
ello, Owen de Jesús por 
espuelas se fue por centro 
del campo y dejando atrás a 
sus marcadores y teniendo 
enfrente al portero Javier 
Acuña, sacó fogonazo para 
poner la pelota en el fondo 
de las redes.

Con la ventaja, los 
hidalguenses poco a poco 
tocaron más a modo el 
esférico, y Lobos ULMX se 
defendía ante el asedio de su 
contrincante.



26 Torneo  Apertura 2O22

Estadio: Hidalgo
Árbitro: Rosario Cárdenas Morales

Asistentes: Luis Zamora López y Mario Barrera Sánchez

AMONESTADOS

EXPULSADOS

NO HUBO

NO HUBO

Escoto Alan (35’).

NO HUBO

4 2

1-0.- Minuto 3. Una 
descolgada por el centro 
ante la parsimonia de la zaga 
visitante y Owen de Jesús tiró 
de frente ante la salida del 
arquero Francisco Acuña.
2-0.- Minuto 21. El segundo 
tanto fue prácticamente una 
copia del primero, es decir, 
Owen de Jesús González 
se escapó por velocidad y 
dejando atrás a su rival, tiró 
casi a ras de pasto cruzado 
para poner el balón en las 
redes.
3-0.- Minuto 60. Pachuca 
hizo el tercero por medio de 
Sergio Gámez que al entrar 
por el lado derecho se internó 
lo más que pudo para luego 
sacar un tiro cruzado a gol

3-1.- Minuto 61. La manada 
respondió en el marcador con 
tanto de Christoper Vázquez 
en un potente disparo a 
media altura sin que nada que 
pudiera hacer el arquero tuzo.
3-2.- Minuto 74. Lobos 
ULMX fue más adelante y 
pudo hacer un marcador más 
decoroso con tanto de Isaí 
Apaseo que sacó un potente 
tiro a gol.
4-2.- Minuto 83. Sergio 
Gámez que fue un hombre 
peligroso para el enemigo, se 
despachó con su segundo 
gol; entró por el lado 
izquierdo y ante la salida del 
portero, se limitó a cruzar su 
tiro para gol.

PACHUCA
81 Rodas Carlos
92 López René

93 Martínez Pedro
96 Escobedo Esteban

98 Bautista Alan
99 Aguayo Sergio

103 Medellín Sebastián
107 Gámez Sergio

110 González Owen de Jesús
183 Berlanga Jorge

192 Gámez Jonathan

CAMBIOS
106 Quezada Emmanuel por Bautista 45’

101 Navarro Josué por López 45’
108 Jiménez Either por González 45’

193 Aranda Juan por Martínez 65’
 95 Hernández Sergio por Aguayo 65’

LOBOS ULMX
117 Acuña Francisco

83 Escoto Alan
84 Apaseo Isaí

88 Sánchez Diego
93 Sosa Alan

94 Pineda Brian
97 Vázquez Christoper

100 López Luis
119 González Miguel

122 García Sergio
141 Ledezma Giovanni

CAMBIOS
112 García Tito por Sánchez 29’

105 Brayan Moctezuma por Pineda 45’
127 Baeza Jesús por López 66’
129 Gómez Daniel por Sosa 66’

GOLES

6

1

HIDRATACIÓN 
NECESARIA
A la hora del juego, el calor hizo 
de las suyas, azotó al máximo, 
de ahí que, a los 25 y 70 minutos, 
ambas escuadras se hidrataran 
y de paso cargar un poco la pila, 
tras el desgaste hecho.

APOYO TUZO A LIRA
El plantel Tuzo se solidarizó con su compañero Almir Lira, quien salió con 
una severa lesión en el duelo de Ida, por lo cual, en la foto del recuerdo 
mostraron una pancarta en señal de apoyo.

GOLES 
se marcaron en el juego.

TARJETA 
amarilla se vio en el cotejo y 

fue para Lobos.

La poca presión que ejerció 
la ‘jauría’ lo hizo pasados 
los quince minutos, pero se 
topaban con una muralla 
que de inmediato cortaba el 
ataque.

CERO Y VAN… DOS
Pachuca hacía lo suyo, 

sin emplearse a fondo, 
guardando gas y a los 21 
minutos, nuevamente Owen 
de Jesús González hizo de las 
suyas por el prado derecho; 
se escapó por velocidad tras 
dejar atrás a su rival, jaló del 
gatillo casi a ras de pasto y 
con tiro cruzado puso el balón 
en las redes.

LOBOS HIZO UN 
PAR

El segundo rollo fue 
más pausado por los 
de casa que, aunque 
buscaron el tercer tanto, 
y este cayó a los 60 
minutos, donde Sergio 
Gámez que entró por el 
lado derecho sacó un tiro 
cruzado y gol.

La reacción fue 
inmediata de los Lobos 
porque a los 61 minutos, 
respondió en el marcador 
con tanto de Christoper 
Vázquez en un potente 
disparo a media altura 
sin que nada que pudiera 
hacer el arquero tuzo, 
en error generado por la 
zaga local y el marcador 
era de 3-1.

Más adelante, 
Lobos ULMX fue más 
adelante y eso le dio la 
oportunidad de poner el 
marcador más decoroso 
con tanto de Isaí Apaseo 
que sacó un potente 
tiro a gol, esto a los 74 
minutos para dejar el 3-2.

LA PUNTILLA
Ya el tiro de gracia lo dio 

Sergio Gámez que fue un 
hombre peligroso para el 
enemigo, se despachó con 
su segundo gol; entró por 
el lado izquierdo y ante la 
salida del portero, se limitó a 
perforarlo para el 4-2.
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NO HUBO

NO HUBO
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NO HUBO

4 2
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El 3-0 del primer 
partido fue suficiente, 
aunque la derrota 
genera dudas para el 
duelo contra Pachuca

CIMARRONES, 
FINALISTA

A pesar de perder 2-0 
frente a Leones Negros

(Global 3-2)
Estadio: Héroe de Nacozari
ÁRBITRO: Rodrigo Ramos 

ASISTENTES: Carlos Gerardo Ortiz y Karlo Geovanni Palmieres

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Salvador Manríquez 67'
César Axel Villegas 83'

NO HUBO

Aldo Jair Hernández 56'

NO HUBO

0 2

Minuto 54. 0-1.- Jugada por 
el sector derecho donde el 
delantero de Leones Negros 
saca su tiro centro y dentro 
del área Ulises Meza la desvía 
para poner en el fondo de la 
red el balón.

Minuto 80. 0-2.- Jorge 
Erubiel Zazueta define de 
manera magistral dentro del 
área con disparo que entra 
pegado al poste izquierdo del 
portero de Cimarrones, luego 
de recibir e centro desde el 
lado izquierdo.

CIMARRONES DE SONORA
22 Marco Antonio Salazar 

3 Salvador Manríquez 
82 Abraham Reyes

88 Gerardo Jair Madrid 
94 César Axel Villegas 
85 Diego Hernández 

86 Christian Fernando Martínez
89 Mario Gerardo Domínguez 

93 Cristian Alejandro Ortiz 
111 Pablo Elías Molina 

100 Erick Francisco Solórzano

CAMBIOS
Samuel López por Hernández 58'

Jonathan Ernesto Osuna por Solórzano 68'
Marco Antonio Ruiz por Domínguez 68'

Antonio Michelle Martínez por Martínez 85'
Daniel Enríquez por Ortiz 85'

LEONES NEGROS 
166 Efrén Emiliano López  
95 Mario Alberto Arteaga 

136 Salvador Alejandro Sánchez 
161 Ulises Meza 

84 Jesús Alfredo Leyva
85 Diego Guillermo Baltazar 

91 Beline Toledo 
97 Erick Jhael Ruiz 

138 Giovanny Efrén Herrera  
139 Bryan Alejandro Medina

90 Román Iñiguez 

CAMBIOS
Aldo Jair Flores por Giovanny por Sánchez 50'

Jonathan Manuel Flores por Herrera 61'
Juan Pedro González por Medina 61'
Danilson Saaid Muñoz por Leyva 79'
Jorge Erubiel Zazueta por Iñiguez 79'

GOLES

HERMOSILLO, SONORA.- 
Leones Negros fue al Estadio 
Héroe de Nacozari a jugarse la 
vida y lo hizo con honor, pues 

ganó 2-0 a Cimarrones de Sonora, sin 
embargo la derrota del primer partido 
3-0 lo terminó por eliminar con un global 
de 3-2.

Partido de la Fase de Semifinales de la 
Liguilla de Filiales donde se pensó que 
sería cómodo para los locales resolver 
la llave, pero oh, sorpresa, los Leones 
Negros llegaron a jugar a tope y meter en 
problemas a los de Sonora, pero simple 
y sencillamente no les alcanzó.

Un primer tiempo con empate parcial 

0-0, con pocas acciones de 
gol, donde la jugada más 
peligrosa la generaron los 
Cimarrones de Sonora, pero 
el zaguero de Leones Negros 
sacó el remate de cabeza en 
la línea de gol.

SEGUNDO TIEMPO
El complemento fue 

diferente, los visitantes 
salieron a jugarse todo por 
el todo, adelantaron líneas y 
el técnico Ahuizotl Sánchez 
realizó algunos movimientos 
que hicieron más rápido a su 
equipo.

Así al minuto 54, Ulises 

Meza Rangel metió el 
0-1 al desviar un tiro de 
su compañero, le puso 
la cabeza para superar al 
portero.

Leones Negros insistió, 
pero fue hasta el minuto 
80 cuando Jorge Erubiel 
Zazueta quien resolvió 
magistralmente dentro del 
área para meter el balón 
pegada al poste para el 0-2.

Pero eso fue todo porque 
Cimarrones de Sonora ya no 
arriesgo, recordó que ellos 
tenían la ventaja y decidieron 
cerrar el partido hasta el 
silbatazo final.

CONTRA PACHUCA
Cimarrones enfrentará 

a Pachuca en la Final de 

Filiales en un duelo donde los 
Tuzos llegan como favoritos 
después de eliminar en forma 
categórica a Lobos ULMX.
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*Los Tuzos llegan 
con números 
impresionante, 
mientras que los de 
Sonora no terminan por 
encontrar la regularidad
Por José Luis Vargas 

Los Cimarrones de 
Sonora reciben a los 
Tuzos del Pachuca, en 
la final de ida de filiales 

del torneo Apertura 2022 de la 
Liga Premier.

El equipo de Cimarrones 
llega esta instancia luego de 
vencer a Leones Negros con 
un marcador global de 3-2, 
en una serie en donde los 
sonorenses sudaron frío.

Pachuca por su lado se 
impuso a Lobos ULMX con 
un marcador de 4 goles a 1, el 
cual se dio desde el choque 
de ida y en la vuelta sobrellevó 
solamente las acciones para 
redondear la obra.

El favorito en esta final 
es el Pachuca, pero no 
puede confiarse porque los 
Cimarrones buscarán tomar la 
delantera con el apoyo de sus 
aficionados.

EL DATOEL DATO
Cimarrones tiene que mejorar 
y hacerse fuerte en casa, 
porque de 5 juegos qué 
celebró en su cancha, sólo 
ganó 2 y perdió 3.

EL DATOEL DATO
Los Tuzos del Pachuca son un 
visitante incómodo, puesto que 
de 6 visitas que han hecho en este 
torneo ganaron las mismas 6. 30

puntos
cosechó el 

equipo de 

los Tuzos del 

Pachuca para 

terminar como 

líder general de 

la Liga Premier; 

mientras el 

cuadro de 

Cimarrones 

solamente sumó 

la mitad: 15 

unidades.

Samuel
 López

Sergio Alejandro 
Gámez

PACHUCA LUCE MUY FUERTEPACHUCA LUCE MUY FUERTECimarrones va por la sorpresa

T É C N I C O S
C I M A R R O N E S  D E  S O N O R A

A n t o n i o  S e r r a t o

PA C H U C A 
A n d r é s  C h i t i v a

Estadio Héroe de Nacozari 
Día: jueves 3 noviembre

Hora: 18:00 hora local

v s
NÚMEROS DEL A-2022

POS EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
18 Cimarrones 10 4 2 4 15 21 -6 15
1 Pachuca 10 9 0 1 30 9 21 30
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Ahora en la 
siguiente ronda 
de la Liguilla en 
la Serie B, los 
caribeños se 
medirán ante 
Alebrijes de 
Oaxaca

CAMINANDO VA 
A SEMIFINALES

Pioneros goleó al CDF Zitácuaro; 3-0

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

3
Antonio López 
(#89) fue una 
pesadilla para 
el enemigo 
sobre todo 
en el primero 
tiempo y a los 
16 minutos 
marcó el primer 
gol y con ello, 
su equipo se 
encaminó a la 
victoria final de 
3-0.

GOLES 
hubo en el juego.

STAFF: LP/MAGAZINE
FOTOS/FRANCISCO GÁLVEZ

CANCÚN, QUINTANA 
ROO.- Pioneros de 
Cancún se instaló 
en las Semifinales 

de la Serie B de este 
Apertura 2022 caminando, 
luego de golear en casa 3-0 
a único duelo de Repechaje 
al Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro, por lo que ahora 
empezará a prepararse para 
medirse a los Alebrijes de 
Oaxaca.

Si bien es cierto que 
los caribeños golearon 
fácilmente a su enemigo, el 
marcador pudo haber sido 
más escandaloso, pero 
gracias a las oportunas 
intervenciones del arquero 
Jesús Rivera, sobre todo en 
el primer tiempo, fue que no 
sucedió esto.

Los anfitriones fueron 
‘amos y señores’ del terreno 
de juego ya que Zitácuaro 

jamás apareció en el partido 
fue desdibujado y desde 
el minuto 10, los de casa 
atacaron sin piedad, máxime 
que la zaga enemiga se lo 
permitió y una clara prueba 
fue que el minuto 14, el 
Campeón de goleo, Antonio 
López remató con la cabeza 
per el balón pegó en el 
poste.

Un minuto después, el 
mismo López mandó un 
tiro cruzado hacia gol y 
prácticamente de la raya 
la defensiva sacó el balón, 
evitando el primer gol.
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Estadio: Andrés Quintana Roo
Árbitro: Jiménez Morales Brian Jair

Asistentes: Zamora López Cristián y Padilla Pique 
Cristian

AMONESTADOS

EXPULSADOS

NO HUBO

NO HUBO

Iniestra Alatorre Arturo (36’) y 
Yáñez Pérez Kevin (41’).

Seay Sánchez Thomas Lee 
(62’).

3 0

1-0.- Minuto 15. López Zambada Antonio
2-0.- Minuto 57. Martínez Aquino Emiliano

3-0.- Minuto 66.  Carpio Castillo Daniel

PIONEROS DE CANCÚN
81 Gómez Cámara Lusiel 

85 Rivas Batún Paul
86 Nieto Álvarez Bryan 

87 González Díaz José Daniel 
89 López Zambada Antonio 
91 Hernández Ruiz Édgar 
93 Segura Martínez Iván 
94 García Mata Horacio  

95 Martínez Aquino Emiliano 
90 Carpio Castillo Daniel 
97 Alamilla Bello Yoshua

CAMBIOS
92 Tolosa Herrera Carlos por Alamilla (64’)

84 Hernández Ocaña Jonatjan por Martínez (64’)
103 Arellanes Canales Daniel por López (72’)

108 Hernández García Andreé por Carpio (82’)
107 Corona Rodríguez Ernesto por García (82’)

CDF ZITÁCUARO
1 Rivera Banda Jesús 

2 Rodríguez Morán Víctor
3 Yáñez Pérez Kevin  

4 Ramírez Galindo Alfredo
52 Delgado Jaimes Rafael 
6 Iglecias Juárez Yovany
10 Sánchez Avilés Juan  
57 Ayala Barrera David 

64 Iniestra Alatorre Arturo 
9 Seay Sánchez Thomas

11 Rico Velardo Víctor

CAMBIOS
8 Ávila Partida Joao por Iniestra 45’

59 Bernal Sandoval René por Rico 45’  
62 Colín Delgado José por Yáñez 64’  

66 Garfias Jaramillo Norman por Sánchez 82’   
5 Montiel Maldonado Diego por Ayala 82’

GOLES

2 1
AMONESTADOS 

y los recibió el plantel visitante.
EXPULSADO 

y fue para el cuadro michoacano.

EL APUNTE
Pioneros, que terminó en tercer lugar en la tabla 
general, se medirá a los Alebrijes de Oaxaca y el 
duelo de Ida será en el caribe y el de Vuelta en 
casa del plantel de Itsmo.

EL DATO
Zitácuaro terminó 
jugando 27 minutos con 
diez elementos luego de 
que Thomas Seay viera 
la roja por una entrada 
fuerte sobre un rival.

ABREN EL OSTIÓN
Pero tanto fue el ‘cántaro al agua’ que 

al minuto 15, vino el 1-0 y ahora sí, el 
zaguero López no perdonó tras una falla 
de la defensa y aunque le pegó al balón 
de forma machucada, este terminó en 
las redes enemigas.

Se esperaba que el Zitácuaro 
reaccionara que el técnico Mario 
Alberto Trejo moviera sus piezas y lo 
máximo que pudo hacer fue al minuto 
36 en un disparo de Arturo Iniestra 
donde el portero con muchos trabajos 
detuvo la pelota.

Ya en la recta final de la primera 
parte, nuevamente el arquero Rivera se 
hizo presente en su marco, esta vez en 
un tiro potente de Emiliano Martínez y el 
cancerbero metió a tiempo los guantes 
para desviar la pelota.

AMARRAN PASE
Para la segunda parte, 

Pioneros se fue con todo 
para amarrar el pase y a los 
57 minutos cayó el 2-0 por 
parte de Emiliano Martínez, 
y esta vez el arquero Rivera 
falló al no medir bien la 
pelota la cual se le escapó 
de las manos, por lo que 
su enemigo simplemente la 
punteó a las redes.

Ya Zitácuaro estaba 
herido de muerte y a los 
63 minutos flaqueó más 
porque fue expulsado su 
delantero Thomas Lee Seay 
y al quedarse con diez 
hombres y esto dio pauta 
para que los caribeños 
dieran la puntilla.

A los 66 minutos, Paul 
Rivas mandó un pase por 
alto y Daniel Carpio se 
tendió de ‘palomita’ para 
poner el esférico al fondo 
de la cabaña y así finiquitar 
el partido de 3-0.
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DEJA EN EL CAMINO A T´HO MAYASDEJA EN EL CAMINO A T´HO MAYAS
Alebrijes de Oaxaca 1-0 y está en semifinalesAlebrijes de Oaxaca 1-0 y está en semifinales

Eliseo Toledo Eliseo Toledo 
marcó el único marcó el único 
tanto del partido.- tanto del partido.- 
Ahora contra Ahora contra 
Pioneros de Pioneros de 
CancúnCancún

Oaxaca, Oaxaca.- 
En estas 
instancias y más 
cuando es un 

partido tan definitorio, 
con sólo 90 minutos para 
lograr el objetivo, las 
formas quizás no son tan 
importantes, como sí lo es 
el resultado.
Y así lo cumplió Alebrijes 
de Oaxaca, tras lograr su 
pase a las Semifinales del 
Torneo de Apertura 2022 
de la Serie B al doblegar 
1-0 a T’HO Mayas FC en el 
choque de Reclasificación 
celebrado en el templo del 
Instituto Tecnológico de 
Oaxaca.
Fue un partido típico de 
Liguilla, es decir, con 
buenas aproximaciones, 
con espectáculo en ambas 
porterías, pero siempre 
con la firme determinación 
de lograr y cuidar el 
resultado para encontrar la 
trascendencia.
Imposible demeritar 
el gran trabajo de los 
Mayas, que viajaron a la 
capital oaxaqueña con 
mucha personalidad, que 
buscaron e intentaron en 
todo momento hacer su 
futbol, y que al final se van 

AMONESTADOS
Alebrijes de Oaxaca

No hubo

T’HO Mayas FC
Marco Diego Rincón (73’)

EXPULSADOS
No hubo

1 0
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Árbitro: Héctor Morales
Asistentes: Emmanuel Martínez y Mario Hernández

Cuarto Árbitro: Adrián Jhonatan del Ángel

ALEBRIJES DE OAXACA 
160 Alexis Palacios 
81 Adrián Vázquez 
106 Gandhi Manzanares 
107 Alfonso Pérez 
127 Julián Zaragoza 
82 Néstor Alonso Corona 
98 Jorge Adán 
110 Francisco Hurtado 
90 Eliseo Toledo 
96 Bryan Osiris García 
99 Kevin Jared Loera

T’HO MAYAS FC 
35 Carlos Manuel Fuente 
21 Jesús Enrique Méndez 
29 Jesús Antonio Moreno
36 Aran Jael Calderón
5 Carlos Rodríguez 
15 Guillermo José Durán 
25 Emmanuel Perera 
28 Fabricio Perera
9 José Saúl Ramírez
11 Marco Diego Rincón
17 Carlos González 

CAMBIOS
84 Rubén Chagoya por Manzanares (84’)
162 Jason Fabio Pérez por Vázquez (89’)

CAMBIOS
32 Emiliano Blanco por Rodríguez (45’)

12 Simón Alejandro Rodríguez por Lara (45’)
2 Víctor Martínez por Durán (68’)

18 Carlo Roberto Andrade por Calderón (68’)

diferencia, porque T’HO Mayas 
nunca renunció, al contrario, fue 
sumamente peligroso, pegando 
balones en el travesaño, como así 
lo hizo Brian Herrera en el primer 
tiempo, pero no la metió.

AMARRADO 
EL SEGUNDO TIEMPO
La parte complementaria arrancó 
como se esperaba, con los dos 
Clubes intentando llegar con 
peligrosidad a portería, pero con 
un conjunto Maya mucho más 
intenso por evidentes razones, 
pues necesitaba empatar el 
marcador.
Sin embargo, hay que destacar 
la buena actuación del portero 
de Alebrijes, con buenas 
intervenciones y también de la 
defensa, que se amarró para evitar 
la caída de su meta.
Al final, Alebrijes sufrió de más, 
pero le salió para quedarse 
con el objetivo y estar en esas 
Semifinales que se les escaparon 
incluso desde la Fase Regular al 
dejar libre el liderato general.

con el reconocimiento de 
haber hecho un primer 
gran Torneo en la división.

EL GOL 
A penas corría el minuto 
12 de acción, cuando 
los Alebrijes encontraron 
el fondo de las redes, 
luego de una pelota a 
balón parado que terminó 
empujando el goleador 
Eliseo Toledo, cerrando 
perfectamente la pinza.
Dicen que el futbol no se 
gana por méritos, sino por 
goles, y ese 1-0 fue la gran 
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LOS GOLES
Minuto 8. 1-0.-Minuto 8. 1-0.- David Josué Oteo.  David Josué Oteo. 
Jugada que inicia Benjamín Lozano Jugada que inicia Benjamín Lozano 
tras el pase a Abel Ramos a las tras el pase a Abel Ramos a las 
espaldas de la defensa visitante. Por espaldas de la defensa visitante. Por 
el costado izquierdo aparece David el costado izquierdo aparece David 
Otro y frente al cancerbero rival Daniel Otro y frente al cancerbero rival Daniel 
López, cruza su tiro de derecha.López, cruza su tiro de derecha.
Minuto 35. 1-1.- Minuto 35. 1-1.- Pablo Guzmán. En Pablo Guzmán. En 
un tiro de esquina, el capitán Pablo un tiro de esquina, el capitán Pablo 
Guzmán se levanta dentro del área Guzmán se levanta dentro del área 
local y de cabeza empata el partido.local y de cabeza empata el partido.
Minuto 37. 2-1.-Minuto 37. 2-1.- Jhon Fredy Miranda.  Jhon Fredy Miranda. 
Tiro de esquina, el colombiano Jhon Tiro de esquina, el colombiano Jhon 
Fredy Miranda le pega de aire y tras el Fredy Miranda le pega de aire y tras el 
desvió el balón se incrustó en el poste desvió el balón se incrustó en el poste 
derechoderecho
Minuto 84. 3-1.-Minuto 84. 3-1.- Alan Francisco Ramos  Alan Francisco Ramos 
saca un disparo de pierna izquierda saca un disparo de pierna izquierda 
que se va hasta el fondo de la red.que se va hasta el fondo de la red.

Hay muchos méritos 
por repartir en las 
filas de Alebrijes de 
Oaxaca para lograr 
el pasaporte a las 
Semifinales de este 
Apertura 2022, pero 
sin duda las palmas se 
las llevó Eliseo Toledo, 
justo como autor del 
único gol que marcó la 
diferencia, además del 
gran esfuerzo que le 
imprimió en el terreno 
de juego.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

ALEBRIJES CONTRA 
EL CARIBE
Después de lograr el 
pasaporte a Semifinales, 
Alebrijes de Oaxaca 
enfrentará en la antesala 
de la Final al conjunto 
de Pioneros de Cancún, 
cerrando en casa la 
llave por mejor posición 
en la tabla.
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ORDAZ SALVA A CLUB CALORORDAZ SALVA A CLUB CALOR
El portero de Monclova decisivo para eliminar a ChilpancingoEl portero de Monclova decisivo para eliminar a Chilpancingo

El partido se definió en El partido se definió en 
penales, tras el empate penales, tras el empate 
1-1 en los noventa 1-1 en los noventa 
minutos.- Ahora en minutos.- Ahora en 
Semifinales enfrentarán a Semifinales enfrentarán a 
Mazorqueros Mazorqueros 

Monclova, Coahuila.- La 
experiencia salió a flote en la 
Unidad Deportiva Nora Leticia 
Rocha y por eso Club Calor está 

instalado ya en las próximas Semifinales, 
de este Torneo de Apertura 2022 de la 
Serie B.
Porque los de Monclova definieron su 
pasaporte a la antesala de la Final desde 
los once pasaos, con mucha jerarquía ante 
un debutante en la categoría que se lo 
comieron por completo los nervios.
En tiempo regular Club Calor y 
Chilpancingo empataron 1-1, en este único 
partido de Reclasificación de la categoría, y 
todo se definió de manera inmediata desde 
los lanzamientos de tiros penales como lo 
marca el reglamento.
Y ahí quedó demostrando que Club Calor 
si sabe tirar desde el manchón del área 
y esa fue la gran diferencia, metió tres y 
los Avispones fallaron los tres de manera 
consecutiva.
Resultó increíble como Chilpancingo tiró 
la borda más de 90 minutos de esfuerzo 
y trabajo, por no saber cobrar penales, 
porque incluso en el tiempo regular 
tuvieron otro penal que de igual manera 
erraron.

PEGÓ PRIMERO LA VISITA
Las acciones del encuentro fueron 
extraordinarias, como lo amarrita el 
espectáculo porque fue un juego de ir y 
venir, me grandes emociones en ambas 
porterías, con dos Clubes con toda la 
ambición de buscar la portería rival.

AMONESTADOS
Club Calor, Josué Abraham Arana (27’)

Chilpancingo, Manuel Vargas (53’) y Eduardo González ( 
95’)

EXPULSADOS, No hubo
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Árbitro: Oscar Javier Ramírez
Asistentes: Ricardo Berumen y Cristian Alonso 

Ramírez
Cuarto Árbitro: Juan Francisco Sánchez

CLUB CALOR
1 Héctor Adrián Ordaz 
2 Axel Paul Díaz 
3 Mario Alberto Zavala 
4 Josué Abraham Arana
17 Carlos Humberto de Luna
23 Jesús Iván García 
5 Jair Alejandro Martínez
8 Eduardo Jair Díaz
11 David Cortez
15 Luis Enrique Guevara
20 Joel Robinson

CHILPANCINGO 
22 Emmanuel Catalán 
3 Axel Uriel Mata
4 Luis Arturo Toledo
14 Alexander Arias
23 Roberto Carlos Chávez
6 Eduardo González 
8 Fernando Oliveros
10 Manuel Vargas
11 Ernesto Reyes
25 Pablo Miguel Nava
9 Osvaldo Nava

CAMBIOS
18 Ángel Abner Alberto Ramírez 

por Guevara (45’)
10 Edgar Ríos por David Cortez (89’)

13 Brandon Alan Martínez por Zavala (89’)

CAMBIOS
Francisco Rendón por Pablo Miguel Nava (74’)

Chilpancingo encontró una buena oportunidad al minuto 
32 cuando se marcó un penal a su favor, pero Osvaldo 
Nava no pudo meterla al fondo de las redes, ante la buena 
atajada del portero Héctor Ordaz.
Sin embargo, antes de que terminara la primera mitad, 
justo al 45 apareció Alexander Arias dentro del área para 
empujar el esférico, luego de un recentro donde se durmió 
por completo la defensiva de Monclova.
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Monclova, Coahuila.- La 
experiencia salió a flote en la 
Unidad Deportiva Nora Leticia 
Rocha y por eso Club Calor está 

instalado ya en las próximas Semifinales, 
de este Torneo de Apertura 2022 de la 
Serie B.
Porque los de Monclova definieron su 
pasaporte a la antesala de la Final desde 
los once pasaos, con mucha jerarquía ante 
un debutante en la categoría que se lo 
comieron por completo los nervios.
En tiempo regular Club Calor y 
Chilpancingo empataron 1-1, en este único 
partido de Reclasificación de la categoría, y 
todo se definió de manera inmediata desde 
los lanzamientos de tiros penales como lo 
marca el reglamento.
Y ahí quedó demostrando que Club Calor 
si sabe tirar desde el manchón del área 
y esa fue la gran diferencia, metió tres y 
los Avispones fallaron los tres de manera 
consecutiva.
Resultó increíble como Chilpancingo tiró 
la borda más de 90 minutos de esfuerzo 
y trabajo, por no saber cobrar penales, 
porque incluso en el tiempo regular 
tuvieron otro penal que de igual manera 
erraron.

PEGÓ PRIMERO LA VISITA
Las acciones del encuentro fueron 
extraordinarias, como lo amarrita el 
espectáculo porque fue un juego de ir y 
venir, me grandes emociones en ambas 
porterías, con dos Clubes con toda la 
ambición de buscar la portería rival.

AMONESTADOS
Club Calor, Josué Abraham Arana (27’)

Chilpancingo, Manuel Vargas (53’) y Eduardo González ( 
95’)

EXPULSADOS, No hubo
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Árbitro: Oscar Javier Ramírez
Asistentes: Ricardo Berumen y Cristian Alonso 

Ramírez
Cuarto Árbitro: Juan Francisco Sánchez

CLUB CALOR
1 Héctor Adrián Ordaz 
2 Axel Paul Díaz 
3 Mario Alberto Zavala 
4 Josué Abraham Arana
17 Carlos Humberto de Luna
23 Jesús Iván García 
5 Jair Alejandro Martínez
8 Eduardo Jair Díaz
11 David Cortez
15 Luis Enrique Guevara
20 Joel Robinson

CHILPANCINGO 
22 Emmanuel Catalán 
3 Axel Uriel Mata
4 Luis Arturo Toledo
14 Alexander Arias
23 Roberto Carlos Chávez
6 Eduardo González 
8 Fernando Oliveros
10 Manuel Vargas
11 Ernesto Reyes
25 Pablo Miguel Nava
9 Osvaldo Nava

CAMBIOS
18 Ángel Abner Alberto Ramírez 

por Guevara (45’)
10 Edgar Ríos por David Cortez (89’)

13 Brandon Alan Martínez por Zavala (89’)

CAMBIOS
Francisco Rendón por Pablo Miguel Nava (74’)

Chilpancingo encontró una buena oportunidad al minuto 
32 cuando se marcó un penal a su favor, pero Osvaldo 
Nava no pudo meterla al fondo de las redes, ante la buena 
atajada del portero Héctor Ordaz.
Sin embargo, antes de que terminara la primera mitad, 
justo al 45 apareció Alexander Arias dentro del área para 
empujar el esférico, luego de un recentro donde se durmió 
por completo la defensiva de Monclova.
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LOS GOLES
Minuto 45. 0-1. Alexander Arias recibió Minuto 45. 0-1. Alexander Arias recibió 
un pase sólo en el área chica, luego de un pase sólo en el área chica, luego de 
un recentro para mandar el esférico al un recentro para mandar el esférico al 
fondo de las redes.fondo de las redes.
Minuto 51. 1-0. Ángel Abner Alberto Minuto 51. 1-0. Ángel Abner Alberto 
Arias entró de cambio parea el Arias entró de cambio parea el 
segundo tiempo, y en la primera segundo tiempo, y en la primera 
pelota que tuvo fura del área sacó pelota que tuvo fura del área sacó 
un tremendo disparo para vencer un tremendo disparo para vencer 
al portero visitante y lograr el del al portero visitante y lograr el del 
empate.empate.

Club Calor le debe mucho 
su portero para estar en 
Semifinales, el arquero Héctor 
Adrián Alexander Ordaz tuvo 
una actuación sobresaliente 
durante los 90 minutos, grandes 
intervenciones, pero en los 
penales, fue el gran héroe al atajar 
dos disparos y con eso estar del 
otro lado.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDOEMPATE CON GOLAZO 
Club Calor se fue al descanso con muchas 
reflexiones tras estar abajo en el marcador, pero 
dispuesto a cambiar la historia para la parte 
complementaria.
Y es que no había forma de abrir la buena defensa 
que presentó Chilpancingo, salvo con un golazo. 
Y así llegó, porque Ángel Ramírez, que entró de 
cambio, al minuto 51 sacó un zapatazo fuera del 
área para lograr el empate 1-1, que impresionó 
tanto, que hasta la luz se fue por algunos minutos.

LOS PENALES
Después del empate en tiempo corrido, vino 
la disputa de los penales, donde Club Calor 
demostró frialdad para cobrarlos, además de 
la inspiración del arquero Héctor Ordaz para 
convertirse en héroe.
Los anotadores del conjunto de Monclova 
desde los once pasos fueron Eduardo Díaz, 
Joel Robinson y Josué Arana. Los Avispones 
simplemente fallaron los tres seguidos.

La buena noticia para Club 
Calor es que están en 
Semifinales, la mala es que 
enfrentarán al líder general, a 
Mazorqueros FC en lo que será 
una gran prueba para regresar 
a una Final.

VAN CONTRA EL LÍDERVAN CONTRA EL LÍDER
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44 Torneo  Apertura 2O22

*En el torneo regular, el 
equipo dirigido por Isaac 
Martínez ganó 3-0, pero 
ahora la situación es 
diferente 
Por Emmanuel Vargas Morales

Pioneros de Cancún 
demostró su poderío 
cuando enfrento a CD 
Futbol Zitácuaro en el 

partido de reclasificación al 
derrotarlo 3-0 sin mayor dificultad, 
y Alebrijes de Oaxaca hizo lo 
mismo al darle sentencia a T´HO 
Mayas FC por 1-0.

Ahora les tocará enfrentarse en 
la semifinal para definir qué club 
va a ser el que siga peleando por el 
título, y es que estos partidos serán 
de pronóstico reservado pues no 
hay mucha diferencia entre los 
equipos.

Para Alebrijes de Oaxaca será 
fundamental aprovechar el partido 
en su casa, pues es donde se hace 
más fuerte y donde al momento 
no ha perdido en todo el torneo 
regular. Caso similar es el que vive 
Pioneros pues a pesar de ser su 
primer torneo desplegó buen futbol 
y mantuvieron un balance en la 
defensiva y ofensiva.

Durante el torneo regular los 
dos equipos se vieron las caras 
y Alebrijes hizo valer su jerarquía 
al ganar 3-0 en su casa con goles 
de Néstor Corona quien hizo un 
doblete y Kevin Loera.

EL DATOEL DATO
Alebrijes de Oaxaca obtuvo 
el segundo lugar en el torneo 
regular al hacer 23 puntos.

EL DATOEL DATO
Pioneros de Cancún solo perdió 
un partido como local en el torneo 
A-2022.

Antonio López 
#89

Kevin Loera 
 #99

PRONÓSTICO RESERVADOPRONÓSTICO RESERVADOPioneros de Cancún recibe a Alebrijes de Oaxaca

T É C N I C O S
A L E B R I J E S  D E  O A X A C A

I s a a c  M a r t í n e z

P I O N E R O S  D E  C A N C Ú N
E n r i q u e  Ve l a

ESTADIO: Andrés Quintana Roo
DIA: miércoles 2

HORA: 19:00

v s

2 
derrotas para 
Alebrijes de 
Oaxaca en el 

torneo regular.

5
 victorias para 
Pioneros de 
Cancún en el 

A-2022.

1 1
 goles recibidos 
para el equipo 

oaxaqueño en el 
torneo.

1 5 
goles anotados 
en la campaña 
para el equipo 
cancunense.



452O22

*En el torneo regular, el 
equipo dirigido por Isaac 
Martínez ganó 3-0, pero 
ahora la situación es 
diferente 
Por Emmanuel Vargas Morales

Pioneros de Cancún 
demostró su poderío 
cuando enfrento a CD 
Futbol Zitácuaro en el 

partido de reclasificación al 
derrotarlo 3-0 sin mayor dificultad, 
y Alebrijes de Oaxaca hizo lo 
mismo al darle sentencia a T´HO 
Mayas FC por 1-0.

Ahora les tocará enfrentarse en 
la semifinal para definir qué club 
va a ser el que siga peleando por el 
título, y es que estos partidos serán 
de pronóstico reservado pues no 
hay mucha diferencia entre los 
equipos.

Para Alebrijes de Oaxaca será 
fundamental aprovechar el partido 
en su casa, pues es donde se hace 
más fuerte y donde al momento 
no ha perdido en todo el torneo 
regular. Caso similar es el que vive 
Pioneros pues a pesar de ser su 
primer torneo desplegó buen futbol 
y mantuvieron un balance en la 
defensiva y ofensiva.

Durante el torneo regular los 
dos equipos se vieron las caras 
y Alebrijes hizo valer su jerarquía 
al ganar 3-0 en su casa con goles 
de Néstor Corona quien hizo un 
doblete y Kevin Loera.

EL DATOEL DATO
Alebrijes de Oaxaca obtuvo 
el segundo lugar en el torneo 
regular al hacer 23 puntos.

EL DATOEL DATO
Pioneros de Cancún solo perdió 
un partido como local en el torneo 
A-2022.

Antonio López 
#89

Kevin Loera 
 #99

PRONÓSTICO RESERVADOPRONÓSTICO RESERVADOPioneros de Cancún recibe a Alebrijes de Oaxaca

T É C N I C O S
A L E B R I J E S  D E  O A X A C A

I s a a c  M a r t í n e z

P I O N E R O S  D E  C A N C Ú N
E n r i q u e  Ve l a

ESTADIO: Andrés Quintana Roo
DIA: miércoles 2

HORA: 19:00

v s

2 
derrotas para 
Alebrijes de 
Oaxaca en el 

torneo regular.

5
 victorias para 
Pioneros de 
Cancún en el 

A-2022.

1 1
 goles recibidos 
para el equipo 

oaxaqueño en el 
torneo.

1 5 
goles anotados 
en la campaña 
para el equipo 
cancunense.



*Los dos equipos se 
vieron las caras en la J9 
con empate 0-0. Los de 
Monclova apuestan a su 
localía y su calidad de 
invictos 
Por Emmanuel Vargas Morales

Club Calor logro meterse a 
las semifinales de la Serie 
B al eliminar en tanda de 
penales a Chilpancingo, 

pero ahora tendrá que bailar con la 
más fea, pues se enfrenta al líder 
general como lo es Mazorqueros 
FC, por lo que deberán corregir 
errores si es que quieren llegar a la 
final.

El cuadro jalisciense hace 
su presentación en la liguilla 
de la Serie B en donde buscará 
demostrar por qué fue el mejor 
equipo en el torneo regular, con 
una defensiva demasiado sólida y 
un ataque que resulta efectivo en 
los momentos cruciales será difícil 
para eliminarlos.

El estar en semifinales todo 
puede pasar y es que ambas 
escuadras fueron de lo mejor en 
el torneo, los de Monclova no 
saben lo que es perder en todo el 
semestre y por Mazorqueros FC 
llega como favorito por el torneo 
realizado.

Durante el torneo regular los dos 
equipos se enfrentaron en la J9 con 
resultado de 0-0. Lo cual habla de 
lo parejo que es el duelo.

EL DATOEL DATO
Mazorqueros FC llega después 
de tener una semana de 
descanso por quedar en el 
primer lugar de la tabla.

EL DATOEL DATO
Club Calor sigue invicto en el 
torneo y llega después de un duro 
encuentro de reclasificación.

Eduardo Díaz 
#8

Alan Santana 
#121

LE TOCA BAILAR CON LA MÁS FEALE TOCA BAILAR CON LA MÁS FEAClub Calor recibe a Mazorqueros FC

T É C N I C O S
C L U B  C A L O R

V í c t o r  M o r a l e s

M A Z O R Q U E R O S  F C
B e n n y  F e r r e y r a

ESTADIO: DEPORTIVA NORA LETICIA ROCHA
HORA: 19:00

DIA: miércoles 2

v s

0 
derrotas para Club 
Calor en el torneo.

1
 juego empatado por 

parte de Mazorqueros 
FC en el A-2022.

1
 victoria como local 

para Club Calor en el 
torneo.

4 
partidos consecutivos 

para Mazorqueros 
FC sin conocer la 

derrota.

9
 goles en contra para 

Club Calor.
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