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Ninguna ventaja 
de la que se gestó 
en las Semifinales 
en los partidos de 
IDA y en la Final de 
Filiales es definitiva

SIGUE EL MISTERIO
En la Liguilla de la Serie A y B

REGLAMENTO
Hay que recordar que el 
reglamento de competencia, 
apunta que en caso de empate 
en el global, califican los 
mejores posesionados en la 
tabla de posiciones. Tampico, 
UAZ en la Serie A llegan con 
ventaja, mientras que en la 
Serie B, Alebrijes de Oaxaca y 

Mazorqueros FC son los mejores 
colocados.
Mientras que en la Final de 
Filiales debe encontrarse un 
ganador a lo largo de los 180 
minutos, por lo que el 3-3 del 
partido de IDA apunta que 
ni Cimarrones de Sonora ni 
Pachuca tienen ventaja.

LOS DATOS
-Primer partido que CDyS Tampico Madero se fue en blanco. No hizo gol.-Las dos derrotas que tiene Chihuahua han sido de visitantes.-Cafetaleros de Chiapas ganó cuatro partidos con una diferencia de dos goles.-La UAZ no perdió ningún partido por más de un gol.-Club Calor llega en calidad de invicto-Mazorqueros FC sigue sin ganarle a Club Calor, además de tener una derrota como local contra Alebrijes en la J6.-Pioneros de Cancún no ha podido ganarle a los Alebrijes, en el torneo regular perdió 3-0 y en la Semifinal de Ida cayó 1-2.-Alebrijes de Oaxaca tiene la mesa puesta, hasta perdiendo por diferencia de un gol califica a la Final.

RESULTADOS 
SEMIFINALES SERIE A 

PARTIDOS DE IDA

RESULTADOS 
SEMIFINALES SERIE B 

PARTIDOS DE IDA

PRÓXIMO PARTIDO

Vs.

POR JOSÉ LUIS 
VARGAS ESPINOSA

Todo está en el aire. 
Hasta el momento 
nadie puede cantar 
victoria. En la Serie 

A, la UAZ fue el equipo más 
claro al ganar a Cafetaleros, 
mientras que Chihuahua 
tendrá que ir a ganar a 
Tampico porque el 0-0 no le 
sirve de nada.

En la Serie B, Alebrijes 
de Oaxaca parece tener la 
mesa puesta tras el 1-2 que 
le propino a Pioneros de 
Oaxaca, mientras que Club 
Calor sigue dando sorpresas 
al mantener lo invicto y 
ganarle a Mazorqueros 
FC, pero a los de Ciudad 
Guzmán le basta ganar por 
la mínima diferencia para 
llegar a la Final.

Mientras en la Final de 
Filiales, Cimarrones de 
Sonora, tuvo en un puño 
al Pachuca al grado de 
irle ganando 3-0, pero al 
final los Tuzos alcanzaron 
la igualada. Es la primera 
vez que el cuadro que 
dirige Andrés Chitiva recibe 
esta cantidad de goles. La 
moneda está en el aire.
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Cimarrones 
de Sonora que 
ganaba 3-0, 
se ‘durmió’ y 
Pachuca mostró 
gallardía para 
empatarle 3-3 
en tiempo de 
compensación.- 
Ahora el título 
se resolverá 
el domingo al 
mediodía en 
casa de los 
Tuzos

¡ESPECTACULAR!
El juego de Ida de la Final de filiales resultó…

STAFF: LP/MAGAZINE
FOTOS: VÍCTOR 
HERRERA/ENVIADO

HERMOSILLO, Son.- 
Lo que parecía una 
noche tranquila 
para Cimarrones 

de Sonora que ganaba 3-0 
se ‘perdió’ en su propia 
cancha y dejó despertar 
al Pachuca que no perdió 
la concentración y tuvo la 
gallardía para finalmente 
empatarle 3-3 en el duelo de 
Ida la Final de filiales de la 
Serie A de la Liga Premier.

Sin duda alguna, una Final 
espectacular y vibrante la se 
vio esta noche en casa de los 
sonorenses y ahora se viene 
lo bueno este domingo en el 
estadio de los Tuzos.

GOL TEMPRANERO
Desde el inicio, el plantel de casa se 

mostró ofensivo y eso se vio reflejado 
rápidamente en el marcador porque al 
minuto 5, le puso número a la pizarra. Tras ganar un tiro de 

esquina por el sector 
derecho, el balón viajó al 
corazón del área grande y el 
mediocampista Samuel López 
saltó para rematar con la 
testa y sorprender al enemigo, 
sobre todo al arquero Carlos 
Rodas que nada pudo hacer 
por detener el viaje de la 
pelota, al grado de quedarse 
estático y ver como entró el 
balón a sus redes.

Tras el gol, el conjunto 
‘cornudo’ fue dueño de las 
acciones durante los primeros 
25 minutos, tocó el balón a 
modo, de ahí que al Pachuca 
le costó mucho trabajo llegar 
más allá de las tres cuartas 
partes de la cancha; los Tuzos 
se notaron desdibujados, no 

como en otras ocasiones que 
de inmediato proponía, así que 
Cimarrones controlaba a su 
enemigo.

MÁS GOLES
Los sonorenses no dudaron 

en seguir hacia adelante y 
su futbol ofensivo le permitió 
cuajar el 2-0 el cual fue por 
demás excelente en un tiro 
de larga distancia de Cristian 
Ortiz que metió certero 
zapatazo de zurda y cruzado 
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Estadio: Héroe de Nacozari
Árbitro: Rodrigo Ramos Romo

Asistentes: Carlos Ortiz Rosas y Karlo Palmieres Corral

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Molina Pablo (58’), 
Manuel Fimbres (70’), 
Samuel López (71’)

NO HUBO

González Bryan (38’), 
Martínez Pedro (45’), 

López René (51’), 
Aguayo Sergio (63’)

NO HUBO

3 3

1-0.- Minuto 5. López Samuel
2-0.- Minuto 19. Ortiz Cristian 

3-0.- Minuto 28. Solórzano Erick
3-1.- Minuto 35. González Bryan
3-2.- Minuto 39. González Bryan

3-3.- Minuto 90+3. Sebastián Medellín

CIMARRONES DE SONORA
22 Salazar Marco

3 Manríquez Salvador
82 Reyes Abraham

86 Martínez Christian
88 Madrid Gerardo

89 Domínguez Mario
93 Ortiz Cristian
94 Villegas César
97 López Samuel

100 Solórzano Erick
111 Molina Pablo

CAMBIOS
84 Manuel Fimbres por Salazar 42’

99 Jonathan Osuna por Martínez 67’
91 Díaz Alejandro por Manríquez 82’
92 Enríquez Daniel por Solórzano 82’

85 Hernández Diego por Domínguez 82’

PACHUCA
81 Rodas Carlos

35 González Bryan
87 Calzadilla Luis
92 López René

93 Martínez Pedro
98 Bautista Alan

99 Aguayo Sergio
102 Esqueda Diego

103 Medellín Sebastián
110 González Owen de Jesús

183 Berlanga Jorge

CAMBIOS
96 Esteban Escobedo por González 75’

107 Sergio Gámez por Calzadilla 80’
192 Gámez Jonathan por Esqueda 91’

GOLES

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

6

7
Bryan González 
(#35) fue el 
héroe para 
los Tuzos al 
clavar un par 
de goles y eso 
al final fueron 
claves para que 
su escuadra 
empatara 3-3.

GOLES 
en el duelo de Ida de 

la Final de filiales.

AMONESTADOS 
en esta primera batalla.

a media altura y aunque el 
arquero hidalguense Rodas 
‘voló’, a final de cuentas 
el balón lo superó y este 
terminó al fondo de la 
cabaña.

Cimarrones intensificó su 
ataque y a los 28 minutos le 
dio otro ‘tope’ a los Tuzos los 
cuales no daban crédito que 
en ese momento ya perdían 
3-0 con gol de Erick Solórzano 
en un gran centro de Mario 
Domínguez por el costado 
izquierdo; el primero remató a 
placer con la cabeza dejando 
sin oportunidad alguna al 
arquero Rodas.

DESPERTÓ LA VISITA
Tal parecía de los 

hidalguenses estaban en la 
lona, pero no fue así ya que 
vino su despertar y fue muy a 
tiempo porque el minuto 36, 
descontaron el marcador a 

3-1 con anotación de Bryan 
González, tras una serie de 
rebotes, a final de cuentas la 
pelota la llegó al tuzo y este tiro 
en corto a gol.

Pero eso no sería todo porque 
cuatro minutos más tarde, es 

decir, a los 39’, en un grave 
error del arquero Marco Salazar 
que no pudo controlar la pelota, 
esta le ‘saltó’ y muy vivo estuvo 
a la jugada González quien se 
limitó a tirar a gol y con ello 
poner el marcador 3-2.

Así que los de casa cayeron 
en excesos de confianza porque 
luego de ir ganando por tres 
goles, dejaron vivir al Pachuca, 
equipo que hizo sus dos goles 
muy a tiempo en esta primera 
parte del cotejo.

SEGUNDA PARTE 
ELECTRIZANTE

En la segunda parte, 
Cimarrones nuevamente fue 
ofensivo y de propuesta; 
mientras que Pachuca estaba 
a la expectativa de ejercer un 
contragolpe, pero la zaga local 
de inmediato cerraba filas para 
que el enemigo no hiciera de 
las suyas.

Por ahí de los 65 minutos, 
los anfitriones atacaron y el 
arquero Fimbres con muchos 
apuros rechazó el balón.

Aunque por momentos 
los dos equipos bajaron las 
revoluciones, máxime que 
los dos técnicos hicieron 
sus cambios para guardar a 
sus mejores hombres para el 
partido de Vuelta.

CARDÍACO FINAL 
Cimarrones quería un cuarto 

gol, pero quien cargó con 
mayor suerte fue Pachuca 

porque en tiempo de 
compensación, ganó un 
penalti y al manchón llegó 
Sergio Gámez que había 
entrado en labor de cambio.

Aunque el arquero 
Fimbres rechazó el tiro, el 
balón cayó en los botines 
de Sebastián Medellín que 

contrarremató y de esta 
forma poner la pelota en las 
redes y dejar el marcador 
3-3.

Ahora el desenlace 
de esta Final de filiales 
se jugará el domingo en 
el estadio ‘Hidalgo’ al 
mediodía.
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No dejaron sólo a 
sus Cimarrones 
de Sonora en el 
estadio Héroe de 
Nacozari

AFICIÓN LEAL Y NOBLE
Presentes en la Final

BUENA SEGURIDAD

LA TIENDA 
CIMARRÓN

DIRECTIVA DE 
LOS TUZOS

Así tiene que ser en un espectáculo de futbol, 
la seguridad tiene que estar garantizada y más 
si se trata de una Final, como sucedió en el 
estadio Héroe de Nacozari. Tanto policía del 
estado como seguridad privada estuvieron 
presentes en el primer capítulo de la Final de 
Filiales, salvaguardando la integridad física de los 
asistentes.

Uno de los trabajos 
importantes en las filas de 
Cimarrones para continuar 
con el buen trabajo de 
identidad y arraigo con sus 
aficionados, es su rienda 
oficial instalada en el estadio 
Héroe de Nacozari. Los 
seguidores del Rebaño de 
la Montaña pueden adquirir 
todos sus productos, desde 
la playera como la mercancía 
más cotizada, hasta 
chamarras con el logo oficial 
del Club.

La directiva de 
Pachuca acompañó 
a sus jugadores en 
la Final de Ida de 
Filiales en el estadio 
Héroe de Nacozari. 
En uno de los palcos 
del coloso estuvo 
presente Claudio 
Alberto Aguilera, 
director de Fuerzas 
Básicas de los Tuzos, 
quien no perdió 
detalle alguno de las 
acciones del partido.

JORGE QUINTERO / FOTOS 
VÍCTOR HERRERA

Hermosillo, Sonora.- 
Durante la Fase 
Regular del Torneo 
de Apertura 2022 

de Serie A, los Cimarrones 
de Sonora FC regularmente 
jugaron sin público, por 
cuestiones más de logística y 
operatividad del propio Club.

Sin embargo, todo tenía 
que ser diferente en esta 
Final, y por ello el estadio 
Héroe de Nacozari abrió 
sus puertas para que sus 
aficionados vivieran el 
partido de Ida por el título de 
Filiales.

La respuesta de la familia 
sonorense fue agradable y 
el apoyo incondicional para 
el conjunto del Rebaño de la 

Montaña, sabiendo que justo 
esos jugadores son el futuro 
del primer equipo que se la 
rifa en la categoría superior.

Buen ambiente en la Final y 
el futbol les respondió por su 
apoyo, con un gran partido, y 
con la fe puesta en regresar 
con el Trofeo de Filiales. 
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todos sus productos, desde 
la playera como la mercancía 
más cotizada, hasta 
chamarras con el logo oficial 
del Club.

La directiva de 
Pachuca acompañó 
a sus jugadores en 
la Final de Ida de 
Filiales en el estadio 
Héroe de Nacozari. 
En uno de los palcos 
del coloso estuvo 
presente Claudio 
Alberto Aguilera, 
director de Fuerzas 
Básicas de los Tuzos, 
quien no perdió 
detalle alguno de las 
acciones del partido.

JORGE QUINTERO / FOTOS 
VÍCTOR HERRERA

Hermosillo, Sonora.- 
Durante la Fase 
Regular del Torneo 
de Apertura 2022 

de Serie A, los Cimarrones 
de Sonora FC regularmente 
jugaron sin público, por 
cuestiones más de logística y 
operatividad del propio Club.

Sin embargo, todo tenía 
que ser diferente en esta 
Final, y por ello el estadio 
Héroe de Nacozari abrió 
sus puertas para que sus 
aficionados vivieran el 
partido de Ida por el título de 
Filiales.

La respuesta de la familia 
sonorense fue agradable y 
el apoyo incondicional para 
el conjunto del Rebaño de la 

Montaña, sabiendo que justo 
esos jugadores son el futuro 
del primer equipo que se la 
rifa en la categoría superior.

Buen ambiente en la Final y 
el futbol les respondió por su 
apoyo, con un gran partido, y 
con la fe puesta en regresar 
con el Trofeo de Filiales. 
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La Copa visitó a 
las radiodifusoras 
de Hermosillo

¡CONSENTIDO POR 
LOS MEDIOS!
En Trofeo de Campeón

EN EL 
CENTRO 

HISTÓRICO

El Trofeo no podía despedirse de Hermosillo sin visitar su centro histórico. 
Y ahí, en el corazón de la ciudad estuvo la copa que acreditará al campeón 
del Apertura 2022 de Filiales de Serie A. Muchos aficionados acudieron 
al llamado y aprovecharon para tomarse las últimas fotos, antes de que 
emprendiera el viaje al estadio Héroe de Nacozari.

JORGE QUINTERO / FOTOS 
VÍCTOR HERRERA

Hermosillo, Sonora.- 
El Tour del Trofeo 
en tierras de 
sonorenses tenía 

que hacer una última parada, 
previo a la Final de Ida de 
las Filiales de este Torneo de 
Apertura 2022.

El precioso símbolo 
de gloria visitó a los 
medios de comunicación, 
principalmente estaciones de 
radio de la localidad que se 
dieron bola compartiendo la 
información.

El primer programa donde 
el Trofeo estuvo presente 
fue en Stereo 100.3, donde 
se presumió la importancia 
de la Final de Filiales entre 
Cimarrones de Sonoras FC y 
Pachuca.

Después de ellos, con toda 
la fama que carga el Trofeo, 
la cita fue con La Zeta 93.9, 
con ese sabor ‘guapachoso’ 
y baile incluido.

Finalmente, el Tour con 
los medios concluyó con la 
visita a la estación Invasora 
101.9 y Radio SA, donde 
evidentemente agradecieron 
por el trabajo y formación 
que tiene la LIGA PREMIER 
con sus Cimarrones.

El coloso 
de los 
Cimarrones 
de Sonora 
presumió su 
fortaleza, 
previo a 
la Final de 
Filiales

SANTUARIO DE FUTBOL
Estadio Héroe de Nacozari

JORGE QUINTERO / FOTOS VÍCTOR HERRERA

Hermosillo, Sonora.- Hace muchos 
años que Cimarrones de Sonoras 
FC está trabajando de manera 
extraordinaria para lograr ese arraigo 

importante con su afición, y para ello tienen un 
gran aliado: su estadio.

El estadio Héroe de Nacozari es un inmueble 
enorme, con ese potencial para albergar una 

Semifinal de Liga de Expansión y al otro día 
una Final de LIGA PREMIER.

Construido 
Inaugurado el 5 de agosto de 1985, con su 

pista de atletismo y la historia del origen de su 
nombre, de aquel héroe que salvó al poblado 
de Nacozari de una catástrofe ferroviaria, 
hacen que este coloso sea inigualable, y 
totalmente presumible en las propias canchas 
de la LIGA PREMIER.
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Descarga de adrenalina desde el arranque
DIGNO DE UNA FINAL

Protocolo a la altura

EL BRILLO DEL 
TROFEO
Como en toda Final, 
no podía faltar el 
Trofeo bien puesto en 
la línea del centro del 
campo del estadio 
Héroe de Nacozari. 
La copa para el 
campeón de Filiales 
de este Apertura 
2022 brilló con 
fuerza en la casa 
de Cimarrones de 
Sonora FC antes 
del inicio, y claro, 
durante la entrada 
de los dos Clubes 
en la ceremonia 
protocolaria.

JORGE QUINTERO / FOTOS VÍCTOR HERRERA

Hermosillo, Sonora.- Siempre el inicio de una Final es 
extraordinario, con una sobredosis de emociones 
por lo que se verá durante el partido, y más en la 
LIGA PREMIER.

El protocolo de la Final de Filiales del Apertura 2022 de 
la Serie A estremeció a todos, no sólo por la coyuntura 
del momento, sino por todo lo que trasmite durante su 
ejecución.

Llegó la bandera monumental al estadio Héroe de 
Nacozari, bien postergada en círculo central, y los dos 

Clubes, Cimarrones de 
Sonora FC y Pachuca 
entraron por el arco de los 
ganadores.

El himno de la división 
sonó como nunca en la casa 
de Cimarrones, por última 
vez en este Torneo, pero con 
ese orgullo de observar a los 
chavos en una Final.
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NOCHE DE TERROR PARA CAFETALEROSNOCHE DE TERROR PARA CAFETALEROS
Pierde el partido y se lesiona su goleadorPierde el partido y se lesiona su goleador

La UAZ supo La UAZ supo 
capitalizar las capitalizar las 
situaciones del situaciones del 
partido para ganar partido para ganar 
1-2 y tener todo 1-2 y tener todo 
para llegar a la Final, para llegar a la Final, 
aunque faltan 90 aunque faltan 90 
minutosminutos

TUXTLA GUTIERREZ, 
CHIAPAS.- 
Cafetaleros de 
Chiapas sufrió 

una costosa derrota a 
manos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
que llegó al Estadio Víctor 
Manuel Reyna para ganar 
1-2 al cuadro dirigido por 
Miguel Ángel Casanova.
Partido de IDA 
correspondiente a la Fase 
de Semifinales. Costosa 
porque el goleador de 
los Cafetaleros, Klinsman 
Calderón salió de cambio 
por lesión y es duda para la 
Vuelta.
Una noche de pesadilla le 
tocó vivir a Cafetaleros de 
Chiapas que se va de su 
cancha con la obligación 
de ganar por diferencia de 
dos goles en el inmueble 
Carlos Vega Villalba, si es 
que quiere llegar a la Final.
La tarde se nubló, el clima 
cambió radicalmente y lo 
que se esperaba como una 
noche calurosa, terminó 
en una lluvia que dejó 
muy fresco el juego, que 
desde ahí ya complicó todo 
porque las condiciones 

AMONESTADOS
CAFETALEROS DE CHIAPAS 

Federico Ferreira 3’
Klinsman Calderón 52’

Gabriel Báez 76’
Luis Guillermo Alonso 88’

U.A. DE ZACATECAS
César Alejandro Hinojosa 46’

EXPULSADOS 
No hubo

1 2

al
in

ea
ci

ó
n

ÁRBITRO: Enrique Augusto Ramírez 
ASISTENTES: Mario Hernández y Gabriel Alberto Silva

CAFETALEROS DE CHIAPAS 
25 Esteban Lecourtois 
5 Gabriel Báez  
14 Luis Guillermo Alonso
16 Pedro Hermida 
7 Alan Jesús Acosta 
8 Manuel Alejandro Sibaja 
10 Federico Ferreira 
11 Simón Steven Almeida 
17 Roberto Carlos Meneses
26 Jonatan Becerril 
9 Klinsman Alejandro Calderón

U.A. DE ZACATECAS
1 Rodrigo Ortega 
3 César Hinojosa 
13 Jovani 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

Estadio Víctor Manuel Reyna

CAMBIOS
Martín Abundiz por Klinsman Calderón 66’

Eduardo García 
por Manuel Alejandro Sibaja  70’

Jacob Eduardo Morales 
por Federico Ferreira  80’

CAMBIOS
Emiliano Ruvalcaba por Torres 67’
Mario César Goytia por Flores 80’

complicaban el traslado de 
la pelota, algo que le gusta 
a Cafetaleros.
Era mejor el de casa, que 
de a poco comenzaba 
a merodear la portería y 
luego de un gol anulado 
por una mano, apareció 
Klinsman Calderón que 
al 31, aprovechó el robo 
de Almeida y definió de 
primera sobre la salida 
del portero, que vio 
dramáticamente como 
la pelota se metía a la 
portería. Hasta el momento 
justo premio para el de 
casa.
Se ensució el partido, un 
par de jugadas que fueron 
señaladas como fuera de 
juego, que evidenciaron 
desacierto del auxiliar 2; 
además, el juego se fue 
haciendo cortado por 
las faltas que no siempre 
tuvieron el castigo que se 
merecían.
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LOS GOLES
Minuto 30. 1-0.- Minuto 30. 1-0.- Klinsman Alejandro Calderón, el delantero aprovecha un rebote Klinsman Alejandro Calderón, el delantero aprovecha un rebote 
en un mal despeje de la defensiva de la UAZ para tomar el balón dentro del área en un mal despeje de la defensiva de la UAZ para tomar el balón dentro del área 
cargado a la izquierda, toca cruzado y meter el balón.cargado a la izquierda, toca cruzado y meter el balón.
Minuto 64. 1-1.-Minuto 64. 1-1.- Golazo de Denilson Aldair Villa, quien desde fuera del área y  Golazo de Denilson Aldair Villa, quien desde fuera del área y 
cargado a la derecha, mete el balón en el ángulo superior derecho del portero de cargado a la derecha, mete el balón en el ángulo superior derecho del portero de 
Cafetaleros de Chiapas que no pudo hacer nada.Cafetaleros de Chiapas que no pudo hacer nada.
Minuto 76. 1-2.- Minuto 76. 1-2.- Juan Alfonso Torres, mala salida del portero Lecourtois quien no Juan Alfonso Torres, mala salida del portero Lecourtois quien no 
se puede quedar con el balón el cual queda a la deriva y el delantero de la UAZ se puede quedar con el balón el cual queda a la deriva y el delantero de la UAZ 
se limita a empujar el balón.se limita a empujar el balón.

EL COMPLEMENTO
Luego del descanso, una jugada 
complicada que pudo señalarse 
como falta sobre el portero local, 
dejó la mesa puesta para que la 
visita emparejara los cartones, justo 
al minuto 64, Denilson Villa hizo un 
golazo con un disparo desde fuera 
del área que se fue e meter al ángulo 
superior derecho del portero local.
Después en otra acción una mala 
salida de Esteban Lecourtois fue 
a cortar un centro y chocó con un 
atacante y un defensor, la pelota 
quedó ahí y bastó un tiro a puerta 
para el 1-2 a favor de los visitantes.

LESIONADO
Le costó a Cafetaleros volver a 
la tarea que se había planeado, 
porque la mala noticia fue la lesión 
de Klinsman Calderón, con lo que 
la ofensiva del “aromático” perdió 
punch. Para colmo, al 76 después de 
un tira-tira en el área visitante, vino un 
contragolpe mortal, que terminó en 
el segundo del visitante un golazo de 
Denilson Villa. La noche se complicó.
Lo intentó Cafetaleros para, por lo 
menos emparejar los cartones, pero 
no hubo manera con el oficio que 
sacó el rival y con la complacencia del 
central, que acompañó los minutos 
finales para decretar la derrota de 
Cafetaleros en la ida.

Pero no sólo 
Cafetaleros de 
Chiapas sufrió 
la lesión de su 
goleador, también 
la UAZ tiene la baja 
de Sergio Flores el 
cual está en duda 
para el partido de 
Vuelta.

FLORES LESIONADOFLORES LESIONADO
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El pase a la Final 
del A-2022 se 
resolverá este 
sábado en casa 
de la Jaiba Brava, 
escuadra que fue 
insuperable

¡EN ASCUAS!
Chihuahua FC y Tampico Madero empatan 0-0 y…

STAFF: LP/MAGAZINE
FOTOS/CHIHUAHUA FC

CHIHUAHUA, CHIHUAHA.- Chihuahua 
FC y Club Deportivo y Social Tampico 
Madero, ofrecieron una digna Semifinal 
y aunque pelearon en todo momento 

por el gol, este se les negó y terminaron por 
empatar a cero en el duelo de Ida.

Ahora los restantes noventa minutos de esta 
batalla serán a morir porque el pase a la Final 
estará en juego.
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empatar a cero en el duelo de Ida.

Ahora los restantes noventa minutos de esta 
batalla serán a morir porque el pase a la Final 
estará en juego.
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Estadio: Olímpico Universitario UACH
Árbitro: Chafino García Adrián

Asistentes: Rodríguez Lares Alejandro y Morales 
Hernández Erik

AMONESTADOS

EXPULSADOS

García Sandoval Andy (57’), 
Castañeda León Said (73’) y 

Chávez Galindo 
Leonardo (81’).

NO HUBO

Hernández Martínez
Anwar (27’) y 

Solorio Gutiérrez Luis (56’).

NO HUBO

00

NO HUBO

CHIHUAHUA FC
1 Galindo de la Rosa Carlos 

2 García Sandoval Andy 
3 Castañeda León Said

15 Sánchez González Mario
37 Sartiaguin Godoy Brandon

10 Ruiz Romero César 
14 Martínez Caraballo Yesith 

30 Cantú Padilla José
7 Escobedo Rodríguez Gerardo 

11 Gama García Diego
29 Coronel Benítez José

CAMBIOS
18 Juárez Huerta Alexis por Cantú 57’  

19 Rodríguez Cordoba Jhon por Coronel 64’ 
4 Chávez Galindo Leonardo por Sartiaguin 64’  

17 Morales Castro Omar por Gama 84’

CDyS TAMPICO MADERO
18 Millán Estrada Marco
3 Solorio Gutiérrez Luis 

4 Hernández Martínez Anwar
21 Oteo Ochoa David Josué 
24 Hernández Avilés Jesús

6 Moreno Cruz Jesús
8 Muñoz Magdaleno Benjamín

33 Ramos Hernández José 
9 Miranda Rada Jhon
10 Ramos García Alan

26 García Cervantes Alberto

CAMBIOS
27 Aquino Solalinde Luis por García 52’ 

7 Vázquez Ortiz José por Ramos 52’  
19 Martínez García Francisco por Miranda 84’  

23 Vázquez González Jesús por Ramos 89’  

GOLES

3

2

AMONESTADOS 
hubo para los de casa.

TARJETAS 
amarillas recibió el plantel 

visitante.

FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Los dos 
porteros fueron 
exigidos, pero 
quien hizo 
la diferencia 
mayúscula 
fue el arquero 
del Tampico, 
Marco Millán 
(#1) porque a 
los 48 con el 
pie rechazó el 
balón que iba 
directo a su 
cabaña.

El accionar del encuentro 
fue de ida y vuelta, 
recordando que los dos 
equipos son de propuesta 
ofensiva, así que Chihuahua 
FC como Tampico Madero 
jamás dejaron de ir al frente y 
aunque tuvieron opciones de 
gol a final de cuentas se les 
esfumó.

El tiempo transcurría y el 
invitado de honor no llegaba, 
pero la insistencia de las dos 
ofensivas a final de cuentas 
no generó gol y por ello, 
se fueron al descanso con 
empate a cero goles.

MÁS ACCIÓN
Si el primer tiempo fue 

intenso, la segunda parte 
no se quedó atrás ya que 
también hubo jugadas 
de peligro sobre todo al 
minuto 48 donde el cuadro 
de casa por conducto de 
Gerardo Escobedo tuvo en 
sus botines para anotar y 
tras conectar la pelota con 

la parte interna de la pierna 
derecha el arquero Marco 
Millán atajó bien la pelota.

La respuesta del enemigo 
se dio a los 66 minutos y 
para ello, el conjunto celeste 
ganó un tiro libre y el defensa 
Anwar Hernández sacó 
un cañonazo y aunque el 
arquero Galindo ‘voló’, no 
alcanzó la pelota y para su 

suerte, esta pegó en el palo 
izquierdo y los de casa se 
salvaban del gol.

Los dos equipos fueron 
ofensivos, pero ninguno 
pudo abrir el marcador y 
de esta forma el partido de 
Ida terminó a cero goles y 
ahora el pase se resolverá el 
sábado en la cancha de la 
Jaiba Brava.
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CDyS Tampico Madero vs Chihuahua FCCDyS Tampico Madero vs Chihuahua FC

La mejor posición en la tabla de la “Jaiba Brava” obliga al rival La mejor posición en la tabla de la “Jaiba Brava” obliga al rival 
a ganar por cualquier resultado a ganar por cualquier resultado 

Después del partido de 
Ida de semifinal de 
Chihuahua FC vs CDyS 
Tampico Madero la 

moneda quedó en el aire pues el 
partido terminó con empate 0-0, 
dejando la definición de la serie 
para el partido de Vuelta donde 
la jaiba brava lleva ventaja por la 
posición en la tabla.

Chihuahua FC no pudo sacar 
ventaja en su estadio y ahora 
tendrá que ir como visitante a 
sacar un resultado favorable, 
debido a que el empate lo dejaría 
fuera por el reglamento de 
competencia.

Un encuentro que sacará 

chispas pues el partido de ida 
terminó caliente en donde hubo 
pequeños conatos de bronca 
que no pasaron a mayores, pero 
ahora será de vida o muerte donde 
ninguna de las dos escuadras 
querrá dar su brazo a torcer.

Tampico Madero fue el mejor 
equipo del torneo regular y ahora 
buscará demostrarlo en una 
semifinal sumamente complicada 
y que con el apoyo de su afición 
tratará de conseguir su boleto a la 
gran final del Apertura 2022.

EL DATOEL DATO
Tampico Madero aún no sabe 
lo que es perder en el torneo, 
además de ser la mejor ofensiva.

EL DATOEL DATO
Chihuahua FC ganó 
dos partidos como 
visitantes durante 
el torneo, además 
de ser la mejor 
ofensiva, claro está 
que también sus 
dos únicas derrotas 
las registro fuera de 
casa.

2
Goles
recibidos para 

Chihuahua 

FC durante la 

Liguilla.

TODO PUEDE TODO PUEDE 
SUCEDERSUCEDER

6 
Goles
anotados para 

Tampico Madero 

en la Liguilla. 5
Victorias
como local para 

CDyS Tampico 

Madero en el 

torneo.

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 5 de noviembre 
CDyS Tampico Madero

 vs Chihuahua FC
20:00 horas

Estadio: TAMAULIPAS

F I G U R A S  A  S E G U I R 

Andy García #2
Andy García #2

Alan Ramos #10

Alan Ramos #10

Gastón Obledo
DT

Diego López
DT

T É C N I C O S
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T É C N I C O S
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La UAZ tiene todo para llegar a la FinalLa UAZ tiene todo para llegar a la Final

Los zacatecanos con doble ventaja, el 1-2 del primer partido y la mejor Los zacatecanos con doble ventaja, el 1-2 del primer partido y la mejor 
posición en la tablaposición en la tabla

La UA de Zacatecas tomó 
ventaja luego de vencer 1-2 
a Cafetaleros de Chiapas 
en el primer partido de las 

semifinales de la Serie A en la Liga 
Premier por lo que ahora buscará 
consumar el pase a la final en casa 
donde solo perdió un partido en el 
torneo regular.

El conjunto zacatecano sigue 
demostrando que es uno de los 
equipos favoritos en la Liga Premier 
para llevarse el titulo pues su buen 

torneo y la contundencia que ha 
tenido durante la Liguilla lo coloca 

como uno de los rivales más difíciles 
de vencer.

Por su parte, Cafetaleros de 
Chiapas llega con una losa pesada y 
con la obligación de ganar por más 
de dos goles si es que quiere meterse 
a la final de la Liga Premier. Además 
de que tienen la preocupación de que 
Klinsman Calderón salió tocado en 
el partido de ida y no saben si estará 
disponible para el partido de vuelta, al 
igual que Guillén.

EL DATOEL DATO
Cafetaleros de Chiapas 
sólo ganó un partido por 
diferencia de dos goles 
en calidad de visitante.

EL DATOEL DATO
La UAZ no perdió ningún partido por más de 
un gol en el torneo A-2022 y la única derrota 
en casa fue por 1-0 frente a Chihuahua FC.

CON LA MESA CON LA MESA 
PUESTAPUESTA

1
Derrota
para la UAZ 

como local en la 

campaña.

5
Partidos
ganados como 

visitante para 

Cafetaleros de 

Chiapas FC en el 

torneo.

4
Victorias
victorias con 

diferencia dos 

goles en el 

torneo para 

Cafetaleros de 

Chiapas.

F I G U R A S  A  S E G U I R 

Simón Almeida #11Simón Almeida #11

Denilson Villa #10
Denilson Villa #10

Rubén Hernández
DT

Miguel Casanova 
DT

T É C N I C O S

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 5 de noviembre 

UA de Zacatecas vs 
Cafetaleros de Chiapas

15:30 horas
Estadio: CARLOS VEGA V.
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T É C N I C O S
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PIONEROS TIENE VIDAPIONEROS TIENE VIDA
A pesar de perder 1-2 con Alebrijes de OaxacaA pesar de perder 1-2 con Alebrijes de Oaxaca

Para la Vuelta Para la Vuelta 
requiere ganar por requiere ganar por 
diferencia de dos diferencia de dos 
goles.- El cuadro goles.- El cuadro 
dirigido por Isaac dirigido por Isaac 
Martínez muy sólido Martínez muy sólido 
y compacto, tiene la y compacto, tiene la 
mesa puestamesa puesta
Por Francisco Gálvez/
Corresponsal

CANCÚN, QUINTANA 
ROO.- Pioneros 
de Cancún hizo un 
gol en tiempo de 

reposición y aunque perdió 
1-2 en el partido de IDA en la 
Semifinal de la Serie B frente a 
los Alebrijes de Oaxaca tiene 
vida.
Un partido donde Alebrijes 
de Oaxaca abrió el marcador 
al minuto 5 por conducto de 
Néstor Corona. E 1-0 permitió 
a los visitantes tener el control 
de las acciones y manejar los 
tiempos del partido.  
Alebrijes de Oaxaca tuvo 
mayor control y no permitió 
que Pioneros despegara su 
mejor versión, ganó la mayoría 
de los rebotes, se defendió 
bien y lo mejor supo reflejar 
en el marcador sus buenos 
momentos.
Pioneros de Cancún por su 
parte buscó abrir la cancha 
y llegar hasta la línea de 
fondo para sacar sus centros, 
sin encontrar al hombre 
desequilibrante, aunque hubo 
dos acciones dentro del área 
que protestaron como penal, 

AMONESTADOS
PIONEROS DE CANCÚN 

Jonatjan Andrés Hernández 47’
Bryan Eduardo Nieto 57’

Iván Segura 78’
 

ALEBRIJES DE OAXACA
Alfonso Pérez 12’
Eliseo Toledo 47’

Bryan Osiris García 56’
Néstor Alonso Corona 62’

Diego Choreño 78’
Adrián Vázquez 90’

EXPULSADOS
PIONEROS DE CANCÚN 
José Daniel González 80’

1 2

al
in

ea
ci

ó
n

ÁRBITRO: Alfredo Huerta
ASISTENTES: Cristian Alonso Ramírez y Cristian 

Geovanny Padilla

PIONEROS DE CANCÚN 
81 Lusiel Gómez
84 Jonathan Andrés Hernández
86 Bryan Eduardo Nieto 
87 José Daniel González 
89 Antonio López 
91 Edgar Tonatihu 
Hernández  
93 Iván Segura 
94 Horacio Emmanuel García
95 Emiliano Martínez 
90 Daniel Carpio 
97 Yoshua Daniel Alamilla

ALEBRIJES DE OAXACA
160 Alexis Palacios 
81 Adrián Vázquez 
86 Diego Choreño 
106 Gandhi Nicolás Manzanares
107 Alfonso Pérez 
127 Julián Zaragoza 
82 Néstor Alonso Corona 
98 Jorge Adán  
110 Francisco Jair Hurtado
90 Eliseo Toledo 
96 Bryan Osiris García

Estadio: Andrés Quintana Roo

CAMBIOS
Carlos Armando Tolosa por Emmanuel García 

59’
Paul Emilio Rivas por Yoshua Daniel Alamilla 

83’
Erwin Arriaga por Daniel Carpio 87’

Andreé Hernández por Emiliano Martínez 87’

CAMBIOS
Kevin Jared Loera por Julián 

Zaragoza 45’
Jason Fabio Pérez por Bryan Osiris García 69’

Rubén Chagoya por Alfonso Pérez 69’
Maximiliano Hurtado por Francisco Jair 

Hurtado 83’
John Estanislao por Gandhi Nicolás 

Manzanares 83’

Néstor Alonso Corona no sólo fue el encargado de 
abrir el camino a la victoria de Alebrijes de Oaxaca, 
su trabajo en el campo fue de los más efectivos, su 
aporte defensivo y ofensivo muy completo. 

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

pero el silbante no lo concedió.
En el complemento Alebrijes de Oaxaca siguió con 
su nivel de juego con algunas llegadas a la portería 
de Pioneros, sin aumentar la ventaja, aunque en 
el minuto 73 vino una mano del defensa local para 
que el árbitro señalara el penal, mismo que hizo 
efectivo Eliseo Toledo para el 2-0.
A partir de ahí Pioneros de Cancún perdió el orden 
y trató de llegar a como diera lugar y lo más rápido 
posible a la portería de Alebrijes, era más su deseo 
que su claridad.
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CAMBIOS
Kevin Jared Loera por Julián 

Zaragoza 45’
Jason Fabio Pérez por Bryan Osiris García 69’

Rubén Chagoya por Alfonso Pérez 69’
Maximiliano Hurtado por Francisco Jair 

Hurtado 83’
John Estanislao por Gandhi Nicolás 

Manzanares 83’

Néstor Alonso Corona no sólo fue el encargado de 
abrir el camino a la victoria de Alebrijes de Oaxaca, 
su trabajo en el campo fue de los más efectivos, su 
aporte defensivo y ofensivo muy completo. 

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

pero el silbante no lo concedió.
En el complemento Alebrijes de Oaxaca siguió con 
su nivel de juego con algunas llegadas a la portería 
de Pioneros, sin aumentar la ventaja, aunque en 
el minuto 73 vino una mano del defensa local para 
que el árbitro señalara el penal, mismo que hizo 
efectivo Eliseo Toledo para el 2-0.
A partir de ahí Pioneros de Cancún perdió el orden 
y trató de llegar a como diera lugar y lo más rápido 
posible a la portería de Alebrijes, era más su deseo 
que su claridad.
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LOS GOLES
Minuto 5. 0-1.Minuto 5. 0-1. Control del balón por  Control del balón por 
parte de Néstor Corona atrás del medio parte de Néstor Corona atrás del medio 
campo quien ve adelantado al portero y campo quien ve adelantado al portero y 
dispara para abrir el marcador.dispara para abrir el marcador.
Minuto 73. 0-2. Minuto 73. 0-2. Cobro desde los once Cobro desde los once 
pasos que Eliseo Toledo dispara fuerte pasos que Eliseo Toledo dispara fuerte 
para vencer al portero.para vencer al portero.
Minuto 91. 1-2. Minuto 91. 1-2. Falta por la izquierda Falta por la izquierda 
donde mandan el centro y después de donde mandan el centro y después de 
un rebote en Paul Rivas para hacer que un rebote en Paul Rivas para hacer que 
el balón entre al fondo de las redes.el balón entre al fondo de las redes.

ACORTA DISTANCIA
Pero, Pioneros encontró vida al acortar 
la distancia en un gol en tiempo de 
compensación. El 1-2 se dio en una jugada 

de tiro de esquina donde la defensa de 
Alebrijes no pudo despejar y Emilio Rivas 
dispara para meter el balón en el fondo de 
la red. 
Faltan noventa minutos por jugarse donde 

Pioneros debe ganar por diferencia de dos 
goles si quiere acceder a la Final. Alebrijes 
hasta perdiendo por un gol pasaría porque 
lo beneficia la mejor posición en la tabla de 
posiciones.

Por si fuera poco, al minuto 
80 se fue expulsado José 
Daniel González se fue a 
las regaderas por doble 
amarilla dejando a la deriva 
a su equipo.

EXPULSADOEXPULSADO
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Con excelente ‘chilena’ de Joel Robinson, 
los de Monclova dieron un paso más a la 

batalla por el título de la Serie BTRIUNFO QUE 
OBLIGA AL RIVAL
Club Calor supera a Mazorqueros FC; 1-0FIGURA 

DEL 
PARTIDO

Joel Robinson 
(#20) fue un 
constante 
peligro para el 
cuadro visitante 
y en su tercer 
intento a gol, 
lo logró con 
una excelsa 
‘chilena’ y con 
su anotación, 
su equipo huele 
la Final de la 
Serie B.

STAFF: LP/MAGAZINE

MONCLOVA, 
COAHUILA.- 
Club Calor pudo 
haber sacado 

un resultado más holgado 
en el partido de Ida de las 

Semifinales de la Serie B, 
pero solamente le alcanzó 
para ganar 1-0 sobre 
Mazorqueros FC.

Así que la escuadra de 
Monclova irá al juego de 
Vuelta con una mínima 
ventaja y si sucedió esto fue 
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Estadio: Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha
Árbitro: Morales Leal Héctor

Asistentes: Martín del Campo Cortés Alejandro de Jesús 
y Carrillo Castañeda Edgar

AMONESTADOS

EXPULSADOS

NO HUBO

NO HUBO

Santana Gómez Alan (74’)

NO HUBO

10

1-0.- Minuto 42. Joel Robinson.

CLUB CALOR
1 Ordaz Bouvier Héctor 

2 Díaz Sosa Axel
3 Zavala González Mario 
4 Arana Olivarez Josué

17 De Luna Rosas Carlos
23 García Anguiano Jesús
5 Martínez Guevara Jair 
8 Díaz Rivas Eduardo

18 Ramírez Ramírez Ángel Abner 
11 Cortez Espinoza David 
20 Robinson García Joel

CAMBIOS
13 Martínez Lerma Brandon por Martínez 51’

10 Ríos Zapata Edgar por Cortez 77’
6 Muñoz Reynoso Manuel De Jesús por Ramírez 77’

16 Aguilar Villa Melvin por Díaz 89’

MAZORQUEROS FC
121 Santana Gómez Alan

91 Montes Espinoza Martín 
98 Vargas Quintero Alejandro 

111 Yáñez Castillo Jorge
113 González Luciano Jayco

86 Romo Miranda Marcos
87 González De La Mora Héctor

107 Sandoval González Luis
123 Ramírez Jiménez Alonso 

130 Peralta Díaz Isaías 
90 Pacheco Lozano Pedro

CAMBIOS
101 Mungaray López Jairo por Peralta 48’  

106 Cárdenas Betancourt Ismael por Vargas 65’ 
 127 Zepeda Vargas Joseph por Romo 79’  

99 García De La Cruz Óscar por Pacheco 79’

GOLES

DOCE 
SIN 

PERDER

1

Club Calor alargó su racha de invicto en el 
A-2022 al llegar a doce partidos sin conocer 
la derrota; diez de torneo regular, más dos de 
Liguilla, uno del Repechaje y otro más en las 
Semifinales.

AMONESTADO 
durante los noventa minutos y fue 

para los visitantes.

gracias a la buena labor del 
arquero mazorquero Alan 
Santana que salvó por lo 
menos su marco tres veces, 
así que el conjunto amarillo le 
aplaude a su portero por su 
buena labor.

Cabe mencionar que los 
de Monclova se mantienen 
invictos en el presente 
Apertura 2022; en el torneo 
regular que fue de diez 
partidos no perdió, en el 
repechaje salió adelante y en 
este duelo de Ida también 
ganó y lo hizo sobre el 
superlíder de la categoría.

Ahora este sábado se 
sabrá quién pasa a la Final, 
por lo que serán noventa 
minutos intensos en casa de 
Mazorqueros FC.

LA CASA DOMINA
En la primera parte 

del cotejo, los de casa 
fueron superiores sobre 
su enemigo dejando en 
claro que el delantero 
Joel Robinson fue una 
pesadilla para la zaga 
amarilla, ya que insistió 
una y otra vez para 
lograr el gol.

El ariete causó daño 
por primera vez a los 
16 minutos tras una 
mala salida del arquero 

La respuesta 
del plantel dirigido por el 
técnico Benny Ferreyra se 
dio a los 24 minutos, para 
ello, Héctor González cobró 
un tiro libre y tras techar la 
barrera, el esférico se estrelló 
en el primer poste y ahora 
quien se salvó fue Calor.

GOLAZO
Ya el primer tiempo 

agonizaba y Calor se fue con 
todo el frente y esta 
vez el ‘20’ (Robinson) 
prendió a su afición 
con un golazo 
al ejecutar una 
excelente chilena 
y el balón término 
por superar a un 
enemigo y al mismo 
arquero Santana 
que nada puedo 
hacer en esa gran 
acción del ariete 
y con ello el 1-0 
se daba a los 42 
minutos.

PELIGROSO
La segunda 

parte del juego 
resultó candente 
sobre todo cuando 
Alan Santana se 
puso la capa de 
héroe a los 53 
minutos al detener 
un tiro a boca de 
jarro por parte de 
Mario Zavala, era un 
gol prácticamente 
cantado por los de 
casa.

A los 63 minutos, la 
oncena visitante tuvo en 
sus botines el empatar 
el juego en un tiro raso, 
pero Carlos de Luna 
salvó su cabaña en la 
línea una vez que el 
arquero Héctor Ordaz ya 
estaba vencido.

El resto del partido 
fue de llegadas, pero 
sin que cayera el gol y 
ahora todo se definirá en 
la cancha de la oncena 
jalisciense.

Alan Santana 
que tras dejar una pelota a 
la deriva, Robinson se echó 
pasos a atrás para bombear 
la pelota y esta pegó en el 
travesaño, salvándose así el 
conjunto jalisciense del gol.

Minutos más tarde, a los 
20’, nuevamente Robinson 
hizo de las suyas y una vez 
que tiró a ras de pasto por 
el lado derecho, el arquero 
Santana de pierna derecha 
desvío el trayecto de la 
pelota.
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Alebrijes de Oaxaca con todo a su favorAlebrijes de Oaxaca con todo a su favor

La ventaja de 2-1 del primer partido le permitirá manejar el partido La ventaja de 2-1 del primer partido le permitirá manejar el partido 
por el sendero que más le convengapor el sendero que más le convenga

Alebrijes de Oaxaca 
consiguió un resultado 
magnifico en el partido 
de ida de la semifinal 

de la Serie B donde le ganó a 
Pioneros de Cancún por 1-2 lo que 
le permite tener ventaja para el 
encuentro de vuelta y consumar el 
pase a la final.

Para Pioneros de Cancún la 
cosa esta cuesta arriba pues 
tendrá que ir a ganar por diferencia 
de dos goles, el partido si es 
que quiere llegar a la final para 
disputar el campeonato. El 
equipo cancunense cuenta con 
el goleador del torneo lo que les 
puede ayudar para salir con un 
buen resultado.

En cambio, el equipo oaxaqueño 
ha hecho un torneo muy bueno 
donde hizo de su estadio una 
fortaleza puesto que no perdió ni 
un solo partido como local, lo que 
hace que tenga una ventaja en 
este partido de vuelta.

EL DATOEL DATO
Alebrijes de Oaxaca no perdió 
un solo partido como local en el 
torneo regular.

EL DATOEL DATO
En la temporada regular Alebrijes 
derrotó 3-0 a Pioneros de Cancún 
en la jornada 7 del torneo regular.

A CONSUMAR A CONSUMAR 
EL PASEEL PASE

2 
Empates
 empates como 

local para 

Alebrijes de 

Oaxaca en el 

A-2022.

2
Derrotas
como visitante 

las que tiene 

Pioneros en la 

campaña.

3
Partidos
ganados por 

Alebrijes en su 

estadio.

F I G U R A S  A  S E G U I R 

Héctor A. López #89

Héctor A. López #89

Elis
eo Toledo #90

Elis
eo Toledo #90

T É C N I C O S

Enrique Vela
DT

Isaac Martínez
DT

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 5 de noviembre 
Alebrijes de Oaxaca vs 

Pioneros de Cancún
18:45 horas

Estadio: I. TEC. DE OAXACA

EL DATOEL DATO
Pioneros de Cancún es uno 
de los mejores visitantes del 
torneo con 3 victorias de 5 
posibles.

1
Empate
el que consiguió 

Pioneros de 

Cancún como 

visitante en el 

torneo.
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Mazorqueros FC es el obligado Mazorqueros FC es el obligado 

Club Calor llega con mínima ventaja, pero esa circunstancia le Club Calor llega con mínima ventaja, pero esa circunstancia le 
permite jugar conforme mejor le convenga permite jugar conforme mejor le convenga 

Tal parece que Mazorqueros 
FC le pesó la semana 
de descanso pues en 
el partido de ida de la 

semifinal contra Club Calor no 
se vieron muy bien por lo que los 
de Monclova lograron salir con la 
victoria por 1-0, lo que hace que 
en el partido de vuelta tengan que 
salir a ganar.

Un partido que sin lugar a duda 
sacará chispas pues se juegan la 
vida en el torneo y el poder pelear 
por el título de la Serie B, y que 
resulta muy parejo en todos los 
aspectos, Club Calor o ha perdido 
ningún partido y Mazorqueros FC 
fue quien más partidos ganados en 

el torneo con siete.
Ahora el cuadro de Jalisco 

tendrá que ir por la heroica en su 
estadio y con su afición si es que 
quiere estar en la final, pues tendrá 
que hacer lo que nadie pudo en el 
torneo, vencer a Club Calor.

En cambio, el cuadro del norte 
del país tiene la confianza a tope, 
pues se metieron a finales con una 
actuación brillante de su portero 
Héctor Ordáz y de su defensiva, 
por lo que será difícil que le 
arranquen el boleto de las manos.

EL DATOEL DATO
Club Calor sigue sin conocer la 
derrota en todo el torneo y se 
perfila a la final. 1

Derrotas
como local 

la que tiene 

Mazorqueros.

SÓLO LE SÓLO LE 
SIRVE GANARSIRVE GANAR

3 
Victorias
como visitante 

tiene Club Calor 

en el torneo. 4
Victorias
 tiene 

Mazorqueros FC 

como local en el 

A-2022

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 5 de noviembre 

Mazorqueros FC 
vs Club Calor

16:00 horas
Estadio: MPAL. SANTA ROSA

F I G U R A S  A  S E G U I R 

Héctor Ordáz #1Héctor Ordáz #1

Luis Sandoval #107Luis Sandoval #107

T É C N I C O S

Víctor Morales
DT

Benny Ferreyra
DT

EL DATOEL DATO
Mazorqueros FC 
fue el mejor equipo 
del torneo, además 
de ser la mejor 
defensiva.

EL DATOEL DATO
En el torneo regular 
se enfrentaron en 
la jornada 9 donde 
empataron a cero..
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se vieron muy bien por lo que los 
de Monclova lograron salir con la 
victoria por 1-0, lo que hace que 
en el partido de vuelta tengan que 
salir a ganar.

Un partido que sin lugar a duda 
sacará chispas pues se juegan la 
vida en el torneo y el poder pelear 
por el título de la Serie B, y que 
resulta muy parejo en todos los 
aspectos, Club Calor o ha perdido 
ningún partido y Mazorqueros FC 
fue quien más partidos ganados en 

el torneo con siete.
Ahora el cuadro de Jalisco 

tendrá que ir por la heroica en su 
estadio y con su afición si es que 
quiere estar en la final, pues tendrá 
que hacer lo que nadie pudo en el 
torneo, vencer a Club Calor.

En cambio, el cuadro del norte 
del país tiene la confianza a tope, 
pues se metieron a finales con una 
actuación brillante de su portero 
Héctor Ordáz y de su defensiva, 
por lo que será difícil que le 
arranquen el boleto de las manos.

EL DATOEL DATO
Club Calor sigue sin conocer la 
derrota en todo el torneo y se 
perfila a la final. 1

Derrotas
como local 

la que tiene 

Mazorqueros.

SÓLO LE SÓLO LE 
SIRVE GANARSIRVE GANAR

3 
Victorias
como visitante 

tiene Club Calor 

en el torneo. 4
Victorias
 tiene 

Mazorqueros FC 

como local en el 

A-2022

FICHA DEL PARTIDO
Sábado 5 de noviembre 

Mazorqueros FC 
vs Club Calor

16:00 horas
Estadio: MPAL. SANTA ROSA

F I G U R A S  A  S E G U I R 

Héctor Ordáz #1Héctor Ordáz #1

Luis Sandoval #107Luis Sandoval #107

T É C N I C O S

Víctor Morales
DT

Benny Ferreyra
DT

EL DATOEL DATO
Mazorqueros FC 
fue el mejor equipo 
del torneo, además 
de ser la mejor 
defensiva.

EL DATOEL DATO
En el torneo regular 
se enfrentaron en 
la jornada 9 donde 
empataron a cero..
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