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¡¡CAMPEONES!CAMPEONES!

Eliminan en las Semifinales a Chihuahua FC y Cafetaleros de Chiapas, respectivamente

CDys TAMPICO MADERO            Y LA UAZ, FINALISTAS

Club Calor y Alebrijes de Oaxaca 
disputarán la Final de la Serie B FRENTE A FRENTE

Los Tuzos superaron 4-0 (7-3 global) a Los Tuzos superaron 4-0 (7-3 global) a 
Cimarrones de Sonora para ser el mejor Cimarrones de Sonora para ser el mejor 

de la Liga Premier en las Filialesde la Liga Premier en las Filiales

Pachuca de principio a finPachuca de principio a fin
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En la Serie B; Club Calor y Alebrijes de Oaxaca regresan a una Final.- 
Pachuca con todas las de la ley, campeón de Filiales 

LLEGAN LOS 
DOS MEJORES

CDyS Tampico Madero y la UAZ en la Serie A

POR JOSÉ LUIS VARGAS 
ESPINOSA

Faltan 180 minutos 
de acción tanto en 
la Serie A y en la B. 
Cuatro partidos que 

serán la cereza en el pastel 
y donde CDyS Tampico 
Madero y la UAZ en la Serie 
A tratarán de redondear la 
gran campaña que realizaron 
a lo largo del A-2022.

Mientras en la Serie B, 
Club Calor y Alebrijes de 
Oaxaca quieren demostrar 
que el trabajo que realizan 
día a día debe tener sus 
frutos.

En la Serie A, la Jaiba 
Brava, llega a la Final por 
ser el mejor equipo. Invicto 
y siendo la mejor ofensiva, 
indicadores que hacen 
pensar que puede ser el 
próximo campeón, pero el 
balón es redondo y tendrá 
que hacer su mejor partido 
para superar a la UAZ.

Por el contrario los 
zacatecanos demostraron a 
lo largo de la Liguilla llegar en 
mejor momento, no perdieron 
un solo partido y fueron el 
cuadro más contundente, 
manejan muy bien su 
sistema y físicamente son 
los mejores, eso puede ser la 
diferencia.

TEMPORADA REGULAR
CLUB    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
CDyS Tampico Madero 10  8  2  0  30  13  17  30
UA de Zacatecas 10  7  1  2  26  9  17  25

SUS NÚMEROS
CLUB   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Alebrijes de Oaxaca 10  6  2  2  19  11  8  23
Club Calor 10  4  6  0  13  8  5  18

LIGUILLA
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF
CDyS Tampico Madero  4  3  1  0  9  5  4
UA de Zacatecas  4  3  1  0  11  4  7

LIGUILLA
CLUB JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF
Alebrijes de Oaxaca 3  3  0  0  4  1  3
Club Calor 3  2  1  0  4  1  3

EN LA SERIE B

PACHUCA 
CAMPEÓN

Por lo que respecta a Club Calor 
y Alebrijes de Oaxaca jugarán 
la Final de la Serie B. Dos 
equipos muy parejos en todos 
y donde la diferencia puede ser 
la motivación a tope con la cual 
llega el equipo de Monclova, 
donde sólo un gran partido por 
parte de los oaxaqueños puede 
cambiar la historia.
Club Calor llega con la etiqueta 
de invicto, pero no de favorito 
porque Alebrijes de Oaxaca fue 
más consistente, pero a los de 
Monclova los guía el corazón y 
pueden romper con cualquier 
pronóstico.

Honor a quien 
honor merece 
en la Liguilla 
de Filiales. 
Pachuca fue 
una aplanadora 
y venció a 
Cimarrones de 
Sonora con un 
global de 7-3 
para llevarse el 
reconocimiento 
al mejor. La 
institución de 
los Tuzos es un 
ejemplo a seguir 
sin duda. 
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Así que la joven camada tuza 
deja en claro el por qué fue el 
mejor equipo de todo el circuito, 
superando inclusive a los equipos 
con derecho al ascenso; los de 
Hidalgo sumaron 30 puntos, 
además de que sólo perdió un 
juego y fue en casa en la ya lejana 
fecha seis del campeonato.

De esta forma, Pachuca de la 
Liga Premier pone aún en lo más 
alto a la institución con su primer 
título en esta división, recordando 
que la semana pasada los Tuzos 
de la Liga MX fueron campeones 
al vencer al Toluca, así que mejor 
A-2022 para los dos equipos no 
pudieron tener.

Los Tuzos fueron muy 
superiores al cuadro sonorense 
del cual se esperaba más, pero 

al final fueron presa fácil

¡REY DE LAS 
FILIALES!
Pachuca es Campeón al golear a Cimarrones; 4-0

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/ENVIADOS

PACHUCA, Hgo.- Campeón a ley. Pachuca se consagró 
monarca de filiales de la Liga Premier, Serie A, al golear 
sin piedad alguna a Cimarrones de Sonora en el duelo 
de Vuelta por 4-0 (global 7-3).
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FIGURA 
DEL 

PARTIDO

4
Sergio Aguayo 
(#99) fue pieza 
clave en el 
accionar de 
los Tuzos, 
porque en todo 
momento se 
le vio ir y venir 
en la cancha, 
además de 
marcar el tercer 
tanto.

GOLES 
se marcaron en el duelo de 

Vuelta.

LA CASA HACE GOL
El conjunto de casa fue 

quien impuso las condiciones 
en los primeros 45 minutos 
ante un Cimarrones de 
Sonora que, aunque trató 
de despertar no lo pudo 
hacer ya que fue controlado 
por su enemigo desde el 
mediocampo.

En una desatención de la 
zaga sonorense, los Tuzos 
se hicieron presentes en el 
marcador y lo hicieron al 
minuto 8 en un tiro cruzado 
por el sector izquierdo por 
parte de René López donde 
nada pudo hacer el arquero 
Erubiel Castro por detener el 
viaje del esférico.

Cimarrones respondió al 
ataque y lo hizo a los 12 
minutos por conducto de 
Christian Ortiz que de zurda 
sacó un tiro, pero a final 
de cuentas la pelota se 
fue muy por encima de la 
cabaña resguardada por 
Carlos Rodas.

Con la ventaja a su 
favor, el conjunto tuzo 
tocó más la pelota 
tratando de desbordar 
por las bandas y ante 
un plantel norteño que 
estaba descontrolado y 
que trataba de meterse 
al partido; a los 36 
minutos, Erick Solórzano 
tuvo la oportunidad de 
empatar en el marcador, 
pero tras rebanar la 

pelota, esta pasó cerca del 
marco hidalguense.

Pachuca no se desesperó 
y tan solo hizo su futbol 
práctico, abrir los espacios, 
de aprovechar sus carriles, 
pero la zaga visitante se 
postró bien en su zona con 
la finalidad de enfriar los 
embates de su enemigo.

Ya en los últimos minutos 
este primer rollo, el defensa 
Salvador Manríquez se fue 
a toda velocidad desde su 
zona y antes de llegar a la 
media luna, tocó sobre el 
prado derecho a Samuel 
López quien se animó a 
disparar de larga distancia, 
pero la pelota pasó lejos de 
la cabaña tuza.
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Estadio: Hidalgo
Árbitro: Cárdenas Morales Rosario

Asistentes: Zamora López Luis y Barrera Sánchez Mario
AMONESTADOS

EXPULSADOS

Gámez Romero Sergio (28’), 
Aguayo Castillo Sergio (39’) y 
Martínez Blanco Pedro (60’)

NO HUBO

Molina Garibay Pablo (12’), 
López Noriega Samuel (17’) y 
Manríquez Frías Salvador (78’)

NO HUBO

4 0

1-0.- Minuto 8. Martínez Blanco Pedro
2-0.- Minuto 48. Esqueda Pérez Diego
3-0.- Minuto 62. Aguayo Castillo Sergio

4-0.- Minuto 87. Medellín Escobedo Sebastián

PACHUCA
81 Rodas Ozuna Carlos 
92 López Aburto René 

93 Martínez Blanco Pedro
102 Esqueda Pérez Diego

183 Berlanga Vázquez Jorge
35 González Olivan Bryan
96 Escobedo Jr Esteban 

98 Bautista Gutiérrez Alan
103 Medellín Escobedo Sebastián 

99 Aguayo Castillo Sergio
107 Gámez Romero Sergio

CAMBIOS
110 González Ojeda Owen De Jesús por Gámez 45’  

192 Gámez González Jonathan por Esqueda 69’  
87 Calzadilla Santillán Luis por Aguayo 81’

CIMARRONES DE SONORA
1 Castro Martínez Erubiel 

3 Manríquez Frías Salvador 
82 Reyes Ramos Abraham 

88 Madrid de la Fuente Gerardo
94 Villegas Ávalos César

86 Martínez Sánchez Christian
89 Domínguez Castro Mario

93 Ortiz Acosta Cristian
111 Molina Garibay Pablo
97 López Noriega Samuel 

100 Solórzano Medina Erick

CAMBIOS
18 González Mendivil Jesús por Reyes 45’  

114 Rodríguez Leyva Cristian por Martínez 55’  
99 Osuna Montoya Jonathan por Domínguez 55’

92 Enríquez Castro Daniel por Villegas 73’  
85 Hernández Beltrán Diego por Ortiz 73’ 

GOLES

EL 
APUNTE

6

Pachuca 
disputó a lo 
largo del torneo 
A-2022 un total 
de catorce 
partidos en el 
Grupo 3 y de 
los cuales, sólo 
perdió uno y 
eso fue en la 
J-6 en casa 
ante Deportiva 
Venados por 
1-2.

AMONESTADOS 
tres para que cada equipo.

De esta forma y con la 
mínima ventaja a favor del 
Pachuca, ambos equipos 
se fueron al descanso 
para recargar pilas y para 
recibir indicaciones de sus 
respectivos entrenadores.

¡QUÉ GOLAZO!
Para la segunda parte del 

partido, Cimarrones ya estaba 
totalmente perdido y eso lo 
supo aprovechar la oncena 
de casa y al minuto 48, Diego 
Esqueda se vistió de luces al 
realizar un golazo de tiro de 
larga distancia y pese al vuelo 
del arquero Castro, la pelota 
lo superó y con ello poner el 
2-0.

La oncena sonorense ya no daba más, sus líneas habían 
perdido fuerza, sobre todo a la defensiva y a los 62 minutos, 
cayó el 3-0 con anotación de Sergio Aguayo quien dentro del 
área grande tiro de zurda a gol.

LA PUNTILLA
Ya en la recta final del partido es decir a los 87 minutos, 

Sebastián Medellín puso el 4-0 tras un disparo cruzado 
dentro del área grande y con esto Pachuca finiquitaba la 
Final y alzaba el título de Campeón de filiales de la Serie A 
del Apertura 2022.

6 Torneo  Apertura 2O22
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¡ENTRADA EXTRAORDINARIA! PROMESA 
CUMPLIDA

Una fiesta en el Hidalgo Andrés Chitiva, técnico de Pachuca 

TROFEO 
RELUCIENTE

PRESIDENTE EN 
UN PALCO

POR TV 
NACIONAL

Después de tanto paseo, 
primero en Hermosillo, 
Sonora y después en 
Pachuca, Hidalgo, eL 
trofeo del Campeón de 
Filiales del Apertura 2022 
fue colocado en la grama 
del estadio Hidalgo antes 
del pitazo inicial. Su brillo 
fue reluciente y llamó la 
atención de todos, de 
los propios fotógrafos y 
jugadores, que lo veían 
de lejos.

En esta Final de Vuelta de 
Filiales del Apertura 2022, con 
ese toque majestuoso que 
provoca un escenario como el 
estadio Hidalgo, el presidente 
de la LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila estuvo en uno 
de sus magníficos palcos, 
acompañado por el licenciado 
David Pérez, director general 
de la misma.

La Final de las Filiales de 
este Apertura 2022 de LIGA 
PREMIER fue extraordinaria, 
con alto nivel de 
competencia en la cancha, 
con golazos incluidos que 
fueron presenciados en la 
pantalla de todo México, y 
más allá de sus fronteras. 
La transmisión del partido 
entres Pachuca y Cimarrones 
de Sonora se realizó a través 
de las multiplataformas de 
AYM Sports.

JORGE QUINTERO / FOTOS 
VÍCTOR HERRERA

Pachuca, Hidalgo.- 
Los aficionados de 
Pachuca se están 
acostumbrado a 

Finales y títulos.
Y por eso, si algo se tienen 

que aplaudir, reconocer y 
agradecer a los Tuzos, es el 
contar con una gran afición, 
totalmente entregada y que 
respondió ahora al llamado 
de los chicos de la LIGA 
PREMIER.

Una vez más, por segunda 
semana consecutiva, el 
estadio Hidalgo vivió una 
Final, ahora de Filiales de 
Premier y sorprendió en 

verdad la buena respuesta 
de los aficionados, pues 
por lo menos fueron 5 mil 
asistentes.

Ambientazo lleno de 
colorido y folclor único que 
se vive en una Final, con 
una entrega absoluta para 
los de casa, ondeando las 
banderas con ese orgullo de 
ser campeones ahora en la 
LIGA PREMIER.

JORGE QUINTERO / FOTOS: 
VÍCTOR HERRERA

Pachuca, Hidalgo.- 
Andrés Chitiva 
ganó mucho como 
jugador y con 

Pachuca, pero ahora, la 
vida le rergaló un título más, 
pero como entrenador y 
en su primera experiencia 
en la competencia de LIGA 
PREMIER.

El técnico de los Tuzos 
del Pachuca destacó el 
gran trabajo de todos sus 
jugadores para lograr el título 
de Filiales de este Apertura 
2022 de la Serie A, y lograr lo 
que siempre prometieron: la 
gloria.

Fue un trabajo 
muy bueno el que 
realizaron todos 
los jugadores 
compremitidos 
desde el inicio 
del proyecto en 
LIGA PREMIER, 
trabajron muy 
fuerte para este 
momento, para 
mostrarse y para 
salir campeones”.

Claro, cumplimos la 
promesa de buscar 
y salir campeones, 
me da mucho 
orgullo por ellos, 
porque tienen el 
objetivo claro y 
muy grande por 
continuar creciendo; 
la verdad muy 
contento y feliz por 
este título ahora 
como técnico”.

Es muy distinto como técnico, 
porque quisieras meterte a la 
cancha, pero salir campeón es un 
sentimiento que dura por siempre”.
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“FELICIDADES PARA 
EL PACHUCA”

¡BRAVO CIMARRONES!

¡LLAMATIVO 
PROTOCOLO!

José Vázquez Ávila, presidente de Liga Premier

Los ‘Caballeros’ de Sonora

Digno de una Final 

Dijo el alto jerarca 
de la división que 
todo salió bien en 
la Final de filiales 
y lo mejor fue ver 
a las familias en el 
coso hidalguense; 
a preparar las 
otras dos Finales, 
de la Serie A y de 
la Serie B

El conjunto del Rebaño de la Montaña le hizo 
pasillo a Pachuca para que recibirá su Trofeo de 

Campeón de Filiales

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/
ENVIADOS

PACHUCA, Hgo.- 
La primera de tres 
Finales de la Liga 
Premier en su torneo 

Apertura 2022 se efectuó 
y en la cual Pachuca se 
alzó con el título de filiales 
en casa tras vencer a 
Cimarrones por 4-0.

Una vez que el presidente 
de la división, José Vázquez 
Ávila, entregó la copa de 
Campeón al capitán del 
Pachuca, Pedro Martínez, 
expresó: “Fue una Final 
digna porque llegaron los 
dos mejores equipos y 
aunque Cimarrones perdió, 
dejó constancia de entrega 
y lucha en los 180 minutos, 
por lo cual le aplaudo al igual 
que al Club Pachuca tras la 
conquista del título”.

Recordó que dicha 

JORGE QUINTERO / FOTOS VÍCTOR 
HERRERA

Pachuca, Hidalgo.- 
Extraordinario gesto de 
nobleza, de aceptar la derrota 
y de comportarse como unos 

verdaderos caballeros, reflejando los 
estupendos valores adquiridos como 
Club y como institución.

Cimarrones de Sonora FC 
también se llevó los aplausos y el 
reconocimiento de todos, no sólo 
porque fue un buen rival de Pachuca 
en esta Final de Filiales del Apertura 

2022, sino porque al Final le enseñó al 
mundo que esto es sólo futbol.

El Conjunto sonorense después de 
perder la Final, luego del 4-0 de Vuelta 
y el 7-3 en el global, en lugar de irse a 
su vestidor a llorar su tristeza, que es 
muy válido, se fajó los pantalones y le 
hizo pasillo a Pachuca.

Todos los jugadores se formaron 
para que los jugadores de Pachuca 
pasarán por ese túnel humano, 
cargado con extremos sentimientos y 
que en verdad estremeció a todos los 
presentes, con tan buen acto de Fair-
Play.

JORGE QUINTERO / FOTOS VÍCTOR HERRERA

Pachuca, Hidalgo.- Todo se prestaba 
para vivir una gran Final de Filiales 
de este Torneo de Apertura 2022, 
desde el escenario, el estadio Hidalgo 

y los Clubes en busca del título: Pachuca y 
Cimarrones de Sonoras FC.

Por ello el previo a las acciones tenía que ser 
igual de colosal, con una ceremonia protocolaria 
enorme y llamativa en lo absoluto, como buena 
caracteriza de la LIGA PREMIER.

Pachuca y Cimarrones saltaron a la cancha 
del estadio Hidalgo ante la mirada con recelo del 
Trofeo, que ahí estaba bien puesto y la explosión 
de adrenalina al escuchar el himno de la división 
para darle la bienvenida a los jugadores.

Claro que no faltaron las banderas de los 
dos equipos, la de LIGA PREMIER y también la 
monumental en el circulo central, que con esos 
movimientos telúricos hace mucho más vistosa 
la ceremonia.

institución mostró su 
hegemonía en el futbol 
mexicano luego de que el 
primer equipo fue Campeón 
en la Liga MX, “Ahora lo 
hace su cuadro joven por lo 
tanto les mando una doble 
felicitación”.

Agregó: “Esta parte del 
torneo ya pasó y lo más 
bonito es ver a cientos de 
familias en los estadios 
apoyando a su equipo 
favorito, eso es lo que quiere 
la Liga Premier que el futbol 
sea de familia y que se 
pueda ver sanamente y con 
mucha seguridad”.

VIENEN DOS FINALES 
MÁS

“Ahora hay que preparar 
todo para las otras dos 
Finales, tanto de la Serie A 
como de la Serie B; en la 
primera, estarán disputando 
el título, Tampico Madero 
que fue el superlíder contra 
el segundo lugar que fue la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas, por lo tanto, está 
garantizado las emociones 
en los dos partidos y a los 
cuales les deseo el mayor de 
los éxitos”.

“Y qué decir en la Serie B, 
donde Alebrijes de Oaxaca 
y Club Calor se enfrentarán, 
recordando que en su 
momento cada equipo ya 
estuvo peleando el título en 
los dos torneos anteriores; 
ahora todo está listo para 
que los dos busquen el título 
de esta categoría”.

TORNEO REDONDO
Asimismo, dijo el alto 

directivo de la Liga Premier, 
que ha sido un torneo 
redondo, “Falta mucho por 
trabajar ya que la división no 
descansa, está día tras día 
para mejorar para ser más 
fuerte”.
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¡BRINCOS DE GLORIA!
Premiación de Pachuca 

El presidente de la 
LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila entregó 
a los Tuzos el Trofeo de 
Campeón de Filiales

JORGE QUINTERO / FOTOS VÍCTOR 
HERRERA

Pachuca, Hidalgo.- Desde el 
silbatazo Final, la explosión 
de júbilo de los jugadores de 
Pachuca fue evidente: es el nuevo 

Campeón de Filiales del Apertura 2022 de 
Serie A.

Mejor regreso a la división, imposible 

NUEVO 
ESCENARIO

PRIMERO 
LOS 

SILBANTES

NO 
FALTÓ LA 

SEGURIDAD

FESTEJOS

En el estadio Hidalgo llegó un nuevo escenario para premiar 
al Campeón de las Filiales, a Pachuca. Después de la 
colocación del templete, sorprendió la llegada de las letras 
de LIGA PREMIER al fondo del mismo escenario, además de 
las banderas y el banner de Campeón. Una forma distinta y 
elegante para la premiación en una Final.

Desde luego que fue reconocido el 
trabajo de la cuarteta arbitral de la 
Final de Filiales del este Apertura 
2022 compuesta por Rosario 
Guadalupe Cárdenas, los asistentes 
Luis Javier Zamora y Mario Barrera, 
y el Cuarto Oficial, Miguel Ángel 
Morales. Los hombres de negros 
fueron los primeros en pasar al 
escenario para recibir su medalla.

Una vez más se abrieron las 
puertas del estadio Hidalgo 
para albergar otra Final, 
ahora de Filiales de Serie 
A de LIGA PREMIER, y el 
protocolo de seguridad fue 
el mismo: efectivos cuidando 
la integridad física de los 
asistentes dentro y fuera de 
la cancha, como siempre 
sucede en un espectáculo de 
esta envergadura

Ya con el título en sus manos, con 
ese precioso Trofeo del Campeón de 
Filiales, los jugadores de Pachuca 
festejaron prácticamente por todo el 
Hidalgo, sobre todo, con su gente, con 
todos sus aficionados y sus familias, 
que poco a poco se fueron integrando 

al terreno de juego. 

orgullo de portar los colores de 
Pachuca, orgulloso de tocar la gloria, 
de ser los mejores y conquistadores 
absolutos de las Filiales.

Después de desfilar uno por uno 
para recibir su medalla, de nunca 
dejar de brincar, el presidente, José 
Vázquez Ávila fue quien también 
entregó el trofeo al capitán, Pedro 
Martínez.

Ese momento de alegría fue 
inmenso para todos los jugadores de 
Pachuca, que le gritaron al mundo 
que también saben levantar títulos 
y porque merecidamente, después 
de una extraordinario Torneo son los 
campeones de Filiales.

para los Tuzos, y por eso esos gritos, esa 
euforia nunca terminaron, incluso durante la 
premiación, donde recibieron sus medallas 
por parte del presidente de la LIGA PREMIER, 
José Vázquez Ávila.

Se notaba en el rostro de cada jugar el 
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LAS VOCES DE LOS CAMPEONES
Pachuca, campeón de Filiales en la Liga Premier

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/ENVIADOS

PACHUCA, Hgo.- Ser campeón 
en cualquier deporte es un gran 
logro y más en el futbol sobre 
todo en la Liga Premier, división 

que temporada tras temporada es más 
competitiva por la calidad de equipos 
que la conforman.

Esta vez, en el regreso de las filiales 
a la Liga Premier, Pachuca se coronó 
con todos los honores al superar 
prácticamente a todos sus rivales y 
en la Final dio cátedra de su futbol al 
destrozar 4-0 en el partido de Vuelta a 
Cimarrones de Sonora.

Así que la algarabía, los abrazos y 
las sonrisas estuvieron a la orden en 
la cancha del estadio ‘Hidalgo’, y no 
era para menos, luego de que la joven 
camada tuza alzara el título.

Así que varios de los actores 
principales se manifestaron y dijeron:

La verdad es que 
nosotros hicimos 
una gran temporada, 
tanto regular como 
en la Liguilla y lo que vale es esto, 
el ser campeón y lo demostramos 
con creces”.
Dijo que ponen alto a la institución, 
“Porque el primer equipo fue 
campeón en la Liga MX y nosotros 
teníamos que hacerlo en la Premier 
y nuestro trabajo demuestra lo que 
se hizo día con día en el torneo”.
DIEGO ESQUEDA (#102)

Dejamos claro el por qué Pachuca 
es unos de los grandes equipos 
en el futbol mexicano y en la 
Liga Premier no fue la excepción, 
porque la base del éxito es la unión, somos 
un gran grupo y lo demostramos en el torneo 
regular y en Liguilla, y más ahora en esta Final”.
Aseguró que, aunque el resultado dice que 
fueron mucho mejor que el rival, “La verdad es 
que, en la cancha, Cimarrones hizo lo suyo por 
algo en el partido de Ida nos hizo tres goles, 
pero supimos componer el camino y aquí está el 
claro ejemplo de ser campeones”.
BRYAN GONZÁLEZ (#35)

Para ser campeones, se tuvo que 
trabajar desde el primer día y esto 
me refiero desde la pretemporada 
y en la misma temporada se le 
redoblaron esfuerzos para ser un equipo triunfador 
y lo logramos, primero con el súper liderato y 
luego de hacer una buena Liguilla y a final de 
cuentas Pachuca es el campeón de filiales”.
Descartó que se viera campeón una vez que 
empezó el torneo, “Para nada, todos los equipos 
teníamos las mismas posibilidades, pero repito 
el trabajo constante del equipo redituó que 
ahora seamos monarcas”.
RENÉ LÓPEZ (#92)
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regular y en Liguilla, y más ahora en esta Final”.
Aseguró que, aunque el resultado dice que 
fueron mucho mejor que el rival, “La verdad es 
que, en la cancha, Cimarrones hizo lo suyo por 
algo en el partido de Ida nos hizo tres goles, 
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BRYAN GONZÁLEZ (#35)
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Descartó que se viera campeón una vez que 
empezó el torneo, “Para nada, todos los equipos 
teníamos las mismas posibilidades, pero repito 
el trabajo constante del equipo redituó que 
ahora seamos monarcas”.
RENÉ LÓPEZ (#92)
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Sorprendimos a muchos 
porque este es uno de 
los equipos menores 
en cuestión de edad a 
comparación de otros 
conjuntos, supimos ser 
contundentes, mantuvimos 
la jerarquía en la división, por 
algo terminamos en primer 
lugar y ahora lo combinamos 
con el título”, dijo.
Manifestó que el equipo 
está para cosas grandes 
y ahora hay que refrendar 
el campeonato para el 
siguiente torneo, donde la 
meta será vencer a todos 
nuevamente y obtener el 
Bicampeonato, “Para ello 
iremos juego tras juegos tal 
y como hicimos esta vez”.

OWEN DE JESÚS GONZÁLEZ (#110)

Sin duda alguna me siento 
más que contento y es 
una doble satisfacción 
porque la semana pasada 
fui Campeón con el primer 
equipo en la Liga MX y 
ahora lo soy con el Pachuca 
de Liga Premier, así que 
más le puedo pedir a la 
vida, me siento orgulloso 
de pertenecer a esta 
institución”.
Recalcó que el camino 
no fue nada fácil para 
ser campeones, “Nos 
encontramos con rivales de 
talla, de gran jerarquía, pero 
la base del éxito en Pachuca 
es la unión, no baja los 
brazos, siempre da el extra 
y aquí está un claro ejemplo, 
mi doble título personal”.
CARLOS RODAS (#81)

Carlos Rodas, 
portero del 
club Pachuca, 
puede 
presumir 
el ser 
doblemente 
campeón 
en el futbol 
mexicano, luego de 
que en la Liga MX alzar el título 
del Apertura 2022 y también lo 
hizo en la Liga Premier, dentro 
de las filiales.
De esta forma, Rodas se lleva 
los aplausos por doble mérito y 
tiene ahora el firme objetivo de 
redoblar esfuerzos para buscar 
ser nuevamente campeón y 
aunque el camino no será nada 
fácil, tiene las herramientas 
necesarias para poder lograrlo y 
en su momento consolidarse en 
el equipo mayor hidalguense.

RODAS, DOBLE TÍTULO

Redondeamos la 
buena temporada, y lo 
dejamos muy en claro 
en la Liguilla, porque, 
aunque nos topamos con rivales que 
hicieron los suyo, Pachuca hizo lo 
suyo con valentía y buen futbol, somos 
campeones y es lo que más vale”.
Sabíamos que en casa no podíamos fallar, 
“Ya el equipo mayor era campeón en la Liga 
MX y nosotros teníamos que hacerlo también 
y lo hicimos, así que estamos contentos por 
darle otro logro a la institución”.
SEBASTIÁN MEDELLÍN (#103)

Este día ha sido uno de 
los mejores de mi carrera 
deportiva, ser campeón en 
la Liga Premier es un gran 
orgullo, máxime que el club 
Pachuca lo es al doble 
porque fue campeón en la 
Liga MX y ahora en esta 
división”, dijo.
“Ahora viene lo mejor porque 
para el C-2023 queremos 
igualar esta hazaña, por lo 
cual el futbol tiene que ser 
doblemente explosivo”. 
Indicó.
ESTEBAN ESCOBEDO (#96)

Una vez más dejamos la 
grandeza de esta institución, 
estamos muy contentos 
y sobre todo agradecidos 
con todo el cuerpo técnico 
y directiva, por confiar en 
nosotros, la verdad es que 
lo merecíamos porque 
Pachuca demostró su fuerza 
de principio a fin y hoy nos 
proclamamos campeones en 
la Liga Premier”.
“Todos estamos contentos 
por lo que se hizo hoy, por 
lo que se hizo la semana 
pasada con el equipo mayor 
de que fueron monarcas, 
así que ha sido un torneo 
redondo”.
SERGIO GÁMEZ (#107)

La verdad es que se trabajó 
muy duro ese torneo, el 
cual fue relámpago por la 
situación del Mundial, fue 
extenuante, pero tuvimos 
las fuerzas necesarias 
para salir adelante en cada 
jornada y salvo un partido 
que perdimos, en todos 
los demás dejamos en 
alto a Pachuca, por algo 
terminamos en primer lugar 
y alzamos el título el cual 
lo ganamos por méritos 
propios”, externó.
“Estábamos más que 
obligados a ser campeones 
luego de que el primer 
equipo lo hizo la semana 
pasada, así que se trabaja 
duro en esta categoría 
porque todos y cada uno 
nosotros queremos estar en 
su momento en el primer 
equipo, lo hicimos bien y 
ahora hay que pensar en lo 
que viene”, dijo.

PEDRO MARTÍNEZ (#93)
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VA AL EXAMEN FINALVA AL EXAMEN FINAL
La UAZ 5-2 a Cafetaleros de ChiapasLa UAZ 5-2 a Cafetaleros de Chiapas

El cuadro universitario resolvió prácticamente en el primer tiempo el partido al meter El cuadro universitario resolvió prácticamente en el primer tiempo el partido al meter 
cuatro goles. Global 7-3.- Contra Tampico por el título de la Liga Premier Serie A.cuatro goles. Global 7-3.- Contra Tampico por el título de la Liga Premier Serie A.

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
Los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
golearon 5-2 (7-3 en el global) a 

los Cafetaleros de Chiapas y calificaron 
a la gran final de la Liga Premier.
Miles de aficionados universitarios 
presenciaron una gran actuación de 
Juan Alfonso Torres (2 goles), Armando 
Bernal (2 goles), Carlos Alexis López (1 
gol) y compañía en el juego de vuelta 
de las semifinales del Torneo Apertura 

2022, disputado en el Estadio Carlos 
Vega Villalba.
Con la ventaja de haber ganado 2-1 
en la disputa de ida, los Tuzos saltaron 
a la cancha con hambre de triunfo, 
apenas al minuto 5 de acción lograron 
levantar a la afición de sus asientos, 
ahí Armando Bernal recibió dentro del 
área y punteó la pelota para el 1-0 en 
el partido.
Al minuto 20, Denilson Villa le cedió 
el esférico a Alfonso Torres, quien 

sin pensar cacheteó para mandar el 
balón a la orilla del poste derecho de 
Cafetaleros, ese tanto significó el 2-0.
Al 33, todo el estadio presenció un 
poema de gol, un zurdazo de Alfonso 
Torres que se colgó en el ángulo 
superior derecho del arco cafetalero, 
fue el 3-0 y el 5-1 en el global.
Armando Bernal no se quiso quedar 
atrás en el renglón de los golazos y al 
minuto 40 soltó un zurdazo para el 4-0.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en el complemento, los 
Cafetaleros ajustaron, se 
acercaron en el marcador, 
Martín Abundis marcó al 59 
y al 72 para colocar el 4-2 
en los cartones y el 6-3 en 
el global.
La afición volvió a explotar 
al minuto 75, cuando Alexis 
López ingresó solo al área 
y marcó el 5-2 definitivo, lo 
que sería el 7-3 global.
Con este resultado, los 
Tuzos jugarán la segunda 
final de Liga Premier en su 
historia.

AMONESTADOS
U.A. DE ZACATECAS 

Jovani Ascención Sandoval 49’
Rodrigo Alexander Ortega 50’

José Alejandro Pinedo 78’

CAFETALEROS DE CHIAPAS 
Luis Guillermo Alonso 34’

Pedro Alejandro Hermida 78’

EXPULSADOS
No hubo

5 2
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ÁRBITRO: Mauricio Eleazar López
ASISTENTES: Carlos Antonio Aldrete y José Alfredo 

Jaramillo

U.A. DE ZACATECAS 
1 Rodrigo Alexander 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

CAFETALEROS DE CHIAPAS 
25 Esteban Lecourtois 
5 Gabriel Báez 
14 Luis Guillermo Alonso 
16 Pedro Hermida 
7 Alan Jesús Acosta 
10 Federico Ferreira 
11 Simón Steven Almeida 
17 Roberto Meneses 
26 Jonatan Becerril
15 Martín Abundis 
19 Jacob Eduardo Morales

Estadio: Carlos Vega Villalba

CAMBIOS
Emiliano Ruvalcaba por Torres 45’

José Guillermo Raudales por Flores 59’
Mauricio Andrés González por Sandoval 73’

Carlos Alexis López por Bernal 73’
Luis Ángel Maldonado por Torres 73’

CAMBIOS
Eduardo García por Steven Trinidad 45’

Obeth Ezequiel Rojas
 por Esteban Lecourtois 45’

Manuel Alejandro Sibaja por Ferreira 45’
Farid Patjane por Jacob Morales 69’

7 Global 37 Global 3



192O22

VA AL EXAMEN FINALVA AL EXAMEN FINAL
La UAZ 5-2 a Cafetaleros de ChiapasLa UAZ 5-2 a Cafetaleros de Chiapas

El cuadro universitario resolvió prácticamente en el primer tiempo el partido al meter El cuadro universitario resolvió prácticamente en el primer tiempo el partido al meter 
cuatro goles. Global 7-3.- Contra Tampico por el título de la Liga Premier Serie A.cuatro goles. Global 7-3.- Contra Tampico por el título de la Liga Premier Serie A.

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
Los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
golearon 5-2 (7-3 en el global) a 

los Cafetaleros de Chiapas y calificaron 
a la gran final de la Liga Premier.
Miles de aficionados universitarios 
presenciaron una gran actuación de 
Juan Alfonso Torres (2 goles), Armando 
Bernal (2 goles), Carlos Alexis López (1 
gol) y compañía en el juego de vuelta 
de las semifinales del Torneo Apertura 

2022, disputado en el Estadio Carlos 
Vega Villalba.
Con la ventaja de haber ganado 2-1 
en la disputa de ida, los Tuzos saltaron 
a la cancha con hambre de triunfo, 
apenas al minuto 5 de acción lograron 
levantar a la afición de sus asientos, 
ahí Armando Bernal recibió dentro del 
área y punteó la pelota para el 1-0 en 
el partido.
Al minuto 20, Denilson Villa le cedió 
el esférico a Alfonso Torres, quien 

sin pensar cacheteó para mandar el 
balón a la orilla del poste derecho de 
Cafetaleros, ese tanto significó el 2-0.
Al 33, todo el estadio presenció un 
poema de gol, un zurdazo de Alfonso 
Torres que se colgó en el ángulo 
superior derecho del arco cafetalero, 
fue el 3-0 y el 5-1 en el global.
Armando Bernal no se quiso quedar 
atrás en el renglón de los golazos y al 
minuto 40 soltó un zurdazo para el 4-0.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en el complemento, los 
Cafetaleros ajustaron, se 
acercaron en el marcador, 
Martín Abundis marcó al 59 
y al 72 para colocar el 4-2 
en los cartones y el 6-3 en 
el global.
La afición volvió a explotar 
al minuto 75, cuando Alexis 
López ingresó solo al área 
y marcó el 5-2 definitivo, lo 
que sería el 7-3 global.
Con este resultado, los 
Tuzos jugarán la segunda 
final de Liga Premier en su 
historia.

AMONESTADOS
U.A. DE ZACATECAS 

Jovani Ascención Sandoval 49’
Rodrigo Alexander Ortega 50’

José Alejandro Pinedo 78’

CAFETALEROS DE CHIAPAS 
Luis Guillermo Alonso 34’

Pedro Alejandro Hermida 78’

EXPULSADOS
No hubo

5 2
al

in
ea

ci
ó

n

ÁRBITRO: Mauricio Eleazar López
ASISTENTES: Carlos Antonio Aldrete y José Alfredo 

Jaramillo

U.A. DE ZACATECAS 
1 Rodrigo Alexander 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

CAFETALEROS DE CHIAPAS 
25 Esteban Lecourtois 
5 Gabriel Báez 
14 Luis Guillermo Alonso 
16 Pedro Hermida 
7 Alan Jesús Acosta 
10 Federico Ferreira 
11 Simón Steven Almeida 
17 Roberto Meneses 
26 Jonatan Becerril
15 Martín Abundis 
19 Jacob Eduardo Morales

Estadio: Carlos Vega Villalba

CAMBIOS
Emiliano Ruvalcaba por Torres 45’

José Guillermo Raudales por Flores 59’
Mauricio Andrés González por Sandoval 73’

Carlos Alexis López por Bernal 73’
Luis Ángel Maldonado por Torres 73’

CAMBIOS
Eduardo García por Steven Trinidad 45’

Obeth Ezequiel Rojas
 por Esteban Lecourtois 45’

Manuel Alejandro Sibaja por Ferreira 45’
Farid Patjane por Jacob Morales 69’

7 Global 37 Global 3



20 Torneo  Apertura 2O22

Final inédita en la Liga Premier, 
la UAZ enfrentará a Tampico 
Madero en un partido de 
pronóstico reservado. Llegan 
los dos mejores equipos. El 
primero y segundo lugar de la 
Tabla de Posiciones. 

CONTRA TAMPICOCONTRA TAMPICO

LOS GOLES
Minuto 5. 1-0. Minuto 5. 1-0. Jugada por la Jugada por la 
banda de la derecha donde banda de la derecha donde 
le filtran el balón a Armando le filtran el balón a Armando 
Bernal quien ante la salida Bernal quien ante la salida 
del portero dispara a un lado del portero dispara a un lado 
para marcar el gol.para marcar el gol.
Minuto 20. 2-0. Minuto 20. 2-0. Serie de Serie de 
pases cerca del área donde pases cerca del área donde 
le tocan el balón a Juan le tocan el balón a Juan 
Torres quien dispara cruzado Torres quien dispara cruzado 
para vencer al portero. para vencer al portero. 
Minuto 32. 3-0. Minuto 32. 3-0. Pase largo Pase largo 
donde controlan el balón y se donde controlan el balón y se 
lo dejan a Juan Torres quien lo dejan a Juan Torres quien 
no se la piensa y saca un no se la piensa y saca un 
potente disparo que se mete potente disparo que se mete 
al fondo de las redes.al fondo de las redes.
Minuto 40. 4-0Minuto 40. 4-0. Jugada por . Jugada por 
el centro del campo donde el centro del campo donde 
le dan el balón a Armando le dan el balón a Armando 
Bernal quien controla y Bernal quien controla y 
dispara al ángulo para dispara al ángulo para 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 58. 4-1. Minuto 58. 4-1. Jugada Jugada 
personal desde la media personal desde la media 
cancha donde al llegar al cancha donde al llegar al 
área se la tocan a Martin área se la tocan a Martin 
Abundis quien controla y Abundis quien controla y 
dispara para mandar el balón dispara para mandar el balón 
al fondo del arco.al fondo del arco.
Minuto 72. 4-2. Minuto 72. 4-2. Despeje de Despeje de 
la defensa que peinan para la defensa que peinan para 
Martin Abundis quien se Martin Abundis quien se 
logra llevar al defensa y logra llevar al defensa y 
definir cruzado ante la salida definir cruzado ante la salida 
del portero.del portero.
Minuto 74. 5-2. Minuto 74. 5-2. Despeje del Despeje del 
portero a las espaldas de los portero a las espaldas de los 
defensas donde Carlos López defensas donde Carlos López 
controla y dispara raso para controla y dispara raso para 
vencer al portero.vencer al portero.

Juan Torres se convirtió 
en la figura del partido, 
hizo dos goles e influyó de 
manera determinante en 
sus compañeros para poder 
acceder a la Gran Final.

LA FIGURALA FIGURA

Es la cuarta ocasión en 
forma consecutiva en que 
Cafetaleros de Chiapas se 
queda en la ori l la.

EL DATOEL DATO

Cafetaleros de Chiapas no 
pudo contar con dos de sus 
grandes figuras. Klinsman 
Calderón su goleador y 
Rodrigo Guillén, dos bajas que 
si influyeron en el desarrollo y 
resultado del partido.

GRANDES AUSENTESGRANDES AUSENTES



212O22

Final inédita en la Liga Premier, 
la UAZ enfrentará a Tampico 
Madero en un partido de 
pronóstico reservado. Llegan 
los dos mejores equipos. El 
primero y segundo lugar de la 
Tabla de Posiciones. 

CONTRA TAMPICOCONTRA TAMPICO

LOS GOLES
Minuto 5. 1-0. Minuto 5. 1-0. Jugada por la Jugada por la 
banda de la derecha donde banda de la derecha donde 
le filtran el balón a Armando le filtran el balón a Armando 
Bernal quien ante la salida Bernal quien ante la salida 
del portero dispara a un lado del portero dispara a un lado 
para marcar el gol.para marcar el gol.
Minuto 20. 2-0. Minuto 20. 2-0. Serie de Serie de 
pases cerca del área donde pases cerca del área donde 
le tocan el balón a Juan le tocan el balón a Juan 
Torres quien dispara cruzado Torres quien dispara cruzado 
para vencer al portero. para vencer al portero. 
Minuto 32. 3-0. Minuto 32. 3-0. Pase largo Pase largo 
donde controlan el balón y se donde controlan el balón y se 
lo dejan a Juan Torres quien lo dejan a Juan Torres quien 
no se la piensa y saca un no se la piensa y saca un 
potente disparo que se mete potente disparo que se mete 
al fondo de las redes.al fondo de las redes.
Minuto 40. 4-0Minuto 40. 4-0. Jugada por . Jugada por 
el centro del campo donde el centro del campo donde 
le dan el balón a Armando le dan el balón a Armando 
Bernal quien controla y Bernal quien controla y 
dispara al ángulo para dispara al ángulo para 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 58. 4-1. Minuto 58. 4-1. Jugada Jugada 
personal desde la media personal desde la media 
cancha donde al llegar al cancha donde al llegar al 
área se la tocan a Martin área se la tocan a Martin 
Abundis quien controla y Abundis quien controla y 
dispara para mandar el balón dispara para mandar el balón 
al fondo del arco.al fondo del arco.
Minuto 72. 4-2. Minuto 72. 4-2. Despeje de Despeje de 
la defensa que peinan para la defensa que peinan para 
Martin Abundis quien se Martin Abundis quien se 
logra llevar al defensa y logra llevar al defensa y 
definir cruzado ante la salida definir cruzado ante la salida 
del portero.del portero.
Minuto 74. 5-2. Minuto 74. 5-2. Despeje del Despeje del 
portero a las espaldas de los portero a las espaldas de los 
defensas donde Carlos López defensas donde Carlos López 
controla y dispara raso para controla y dispara raso para 
vencer al portero.vencer al portero.

Juan Torres se convirtió 
en la figura del partido, 
hizo dos goles e influyó de 
manera determinante en 
sus compañeros para poder 
acceder a la Gran Final.

LA FIGURALA FIGURA

Es la cuarta ocasión en 
forma consecutiva en que 
Cafetaleros de Chiapas se 
queda en la ori l la.

EL DATOEL DATO

Cafetaleros de Chiapas no 
pudo contar con dos de sus 
grandes figuras. Klinsman 
Calderón su goleador y 
Rodrigo Guillén, dos bajas que 
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OBJETIVO CUMPLIDOOBJETIVO CUMPLIDO
CDyS Tampico Madero, es finalistaCDyS Tampico Madero, es finalista

Gana 3-2 a Gana 3-2 a 
Chihuahua FC y Chihuahua FC y 
ahora enfrentará ahora enfrentará 
a la UAZ.- Gran a la UAZ.- Gran 
entrada en el entrada en el 
Estadio TamaulipasEstadio Tamaulipas
Manuel Hernández/
Corresponsal
Fotos: Marco Wong 

TAMPICO, 
TAMAULIPAS.- La 
Jaiba Brava del Club 
Deportivo y  Social 

Tampico Madero logró su 
pase a la final al derrotar 3-2 a 
Chihuahua Fútbol Club, en el 
duelo de vuelta de la semifinal 
de la Liga Premier Serie A.
Las acciones comenzaron con 
un entorno lleno de adrenalina 
con una entrada de más de 15 
mil aficionados que se fueron 
cita en el coloso de la Unidad 
Nacional en el puerto jaibo.
Y por si fuera poco y ponerle 
emoción al juego, los 
chihuahuenses hicieron el gol 
de la quiniela en una mala 
marca de los defensores que 
dejaron remataron a Diego 
Gamma y así hacer el 1-0.
Parecía que las acciones se 
inclinarían con los visitantes, 
pero poco a poco los locales 
se fueron adueñándose de 
lo diferentes sectores de la 
cancha.
Y fue al minuto cuando por 
la vía del penal Jhon Miranda 
estaría empatando el juego 
definiendo muy bien sobre el 
marco de Galindo.

AMONESTADOS
CDYS TAMPICO MADERO

Jesús Moreno (44)
Josué Hernández (49)

Luis Aquino (58)
CHIHUAHUA FC
Andy García (9)

Said Castañeda (42)
Diego Gama (90)

EXPULSADOS
NO HUBO

3 2
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ARBITRO: Jesús Herrera
ASISTENTES: Raúl Picazo y Brandon Flores

CDYS TAMPICO MADERO
18 Millán Marco
3 Solorio Luis
4 Hernández Anwar
21 Oteo David
24 Hernández Jesús
6 Moreno Jesús
8 Muñoz Benjamín
33 Ramos José
9 Miranda Jhon
10 Ramos Alan
26 García Alberto

CHIHUAHUA FC
1 Galindo Carlos  
2 García Andy  
3 Castañeda Said  
26 López Zuarth  
37 Sartiaguin Brandon  
10 Ruiz Cesar  
14 Martínez Yesith  
30 Cantú José  
7 Escobedo Gerardo  
11 Gama Diego  
29 Coronel José

ESTADIO: Tamaulipas

CAMBIOS
19 Martínez Francisco por Muñoz Benjamín 

23’
27 Aquino Luis por García Alberto 45’

32 Hernández Josué por Solorio Luis 45’
2 González Jaime por Ramos José 62’
7 Vázquez José por Miranda Jhon 62’

CAMBIOS
18 Juárez Alexis por Cantú José 65’

24 Rodríguez Sergio por Coronel José 71’
15 Sánchez Mario por López Zuarth 71’

19 Rodríguez Jhon por Martínez Yesith 84’
16 Góngora Gustavo por Castañeda Said 84’

Así terminaría los primeros 45 
minutos con el empate a un gol.

SEGUNDO TIEMPO
La parte complementaria 
empezaría la fiesta celeste, el 
Tampico Madero ordenó sus 
líneas y empezó a encontrarse 
en la cancha, a pesar de los 
cambios obligatorios que tuvo 
que hacer Gastón Obledo por 
lesiones.
Y fue Alan Ramos, el jugador de 
la liguilla para la Jaiba Brava, 
quien con disparo potente al 
rincón del poste, mandó el balón 
al fondo de la redes para el 2-1.
Ahí se marcó la tendencia en 
la cancha y poco a poco los 
celestes amarrarían el boleto a 
la final.
En pelota parada una vez más 
haría daño las tenazas de la 
Jaiba y fue Anuar Hernández 
quien con certero cabezazo 
mandaría el balón a besar las 
redes para el 3-1.
Con mucho corazón por delante 
Chihuahua FC encontró el 
segundo por medio de Brandon 
Santiaguin, también en balón 
parado, mala marca en el 
área chica y empujaron el 3-2 
definitivo.
Ahora el Tampico Madero 
encarará a Zacatecas en la gran 
final de la Liga Premier Serie A, 
dos equipos que han mostrado 
poderío en sus duelos de liguilla.

22 Torneo  Apertura 2O22



OBJETIVO CUMPLIDOOBJETIVO CUMPLIDO
CDyS Tampico Madero, es finalistaCDyS Tampico Madero, es finalista

Gana 3-2 a Gana 3-2 a 
Chihuahua FC y Chihuahua FC y 
ahora enfrentará ahora enfrentará 
a la UAZ.- Gran a la UAZ.- Gran 
entrada en el entrada en el 
Estadio TamaulipasEstadio Tamaulipas
Manuel Hernández/
Corresponsal
Fotos: Marco Wong 

TAMPICO, 
TAMAULIPAS.- La 
Jaiba Brava del Club 
Deportivo y  Social 

Tampico Madero logró su 
pase a la final al derrotar 3-2 a 
Chihuahua Fútbol Club, en el 
duelo de vuelta de la semifinal 
de la Liga Premier Serie A.
Las acciones comenzaron con 
un entorno lleno de adrenalina 
con una entrada de más de 15 
mil aficionados que se fueron 
cita en el coloso de la Unidad 
Nacional en el puerto jaibo.
Y por si fuera poco y ponerle 
emoción al juego, los 
chihuahuenses hicieron el gol 
de la quiniela en una mala 
marca de los defensores que 
dejaron remataron a Diego 
Gamma y así hacer el 1-0.
Parecía que las acciones se 
inclinarían con los visitantes, 
pero poco a poco los locales 
se fueron adueñándose de 
lo diferentes sectores de la 
cancha.
Y fue al minuto cuando por 
la vía del penal Jhon Miranda 
estaría empatando el juego 
definiendo muy bien sobre el 
marco de Galindo.

AMONESTADOS
CDYS TAMPICO MADERO

Jesús Moreno (44)
Josué Hernández (49)

Luis Aquino (58)
CHIHUAHUA FC
Andy García (9)

Said Castañeda (42)
Diego Gama (90)

EXPULSADOS
NO HUBO

3 2

al
in

ea
ci

ón

ARBITRO: Jesús Herrera
ASISTENTES: Raúl Picazo y Brandon Flores

CDYS TAMPICO MADERO
18 Millán Marco
3 Solorio Luis
4 Hernández Anwar
21 Oteo David
24 Hernández Jesús
6 Moreno Jesús
8 Muñoz Benjamín
33 Ramos José
9 Miranda Jhon
10 Ramos Alan
26 García Alberto

CHIHUAHUA FC
1 Galindo Carlos  
2 García Andy  
3 Castañeda Said  
26 López Zuarth  
37 Sartiaguin Brandon  
10 Ruiz Cesar  
14 Martínez Yesith  
30 Cantú José  
7 Escobedo Gerardo  
11 Gama Diego  
29 Coronel José

ESTADIO: Tamaulipas

CAMBIOS
19 Martínez Francisco por Muñoz Benjamín 

23’
27 Aquino Luis por García Alberto 45’

32 Hernández Josué por Solorio Luis 45’
2 González Jaime por Ramos José 62’
7 Vázquez José por Miranda Jhon 62’

CAMBIOS
18 Juárez Alexis por Cantú José 65’

24 Rodríguez Sergio por Coronel José 71’
15 Sánchez Mario por López Zuarth 71’

19 Rodríguez Jhon por Martínez Yesith 84’
16 Góngora Gustavo por Castañeda Said 84’

Así terminaría los primeros 45 
minutos con el empate a un gol.

SEGUNDO TIEMPO
La parte complementaria 
empezaría la fiesta celeste, el 
Tampico Madero ordenó sus 
líneas y empezó a encontrarse 
en la cancha, a pesar de los 
cambios obligatorios que tuvo 
que hacer Gastón Obledo por 
lesiones.
Y fue Alan Ramos, el jugador de 
la liguilla para la Jaiba Brava, 
quien con disparo potente al 
rincón del poste, mandó el balón 
al fondo de la redes para el 2-1.
Ahí se marcó la tendencia en 
la cancha y poco a poco los 
celestes amarrarían el boleto a 
la final.
En pelota parada una vez más 
haría daño las tenazas de la 
Jaiba y fue Anuar Hernández 
quien con certero cabezazo 
mandaría el balón a besar las 
redes para el 3-1.
Con mucho corazón por delante 
Chihuahua FC encontró el 
segundo por medio de Brandon 
Santiaguin, también en balón 
parado, mala marca en el 
área chica y empujaron el 3-2 
definitivo.
Ahora el Tampico Madero 
encarará a Zacatecas en la gran 
final de la Liga Premier Serie A, 
dos equipos que han mostrado 
poderío en sus duelos de liguilla.
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LOS GOLES
Minuto 5. 0-1. Minuto 5. 0-1. Cobro de falta por el lado Cobro de falta por el lado 
derecho donde Diego Gama gana en el derecho donde Diego Gama gana en el 
salto al portero y remata para mandar salto al portero y remata para mandar 
el balón al fondo de las redes.el balón al fondo de las redes.
Minuto 35. 1-1. Minuto 35. 1-1. Tiro penal que Jhon Tiro penal que Jhon 
Miranda dispara al lado izquierdo para Miranda dispara al lado izquierdo para 
vencer al portero.  vencer al portero.  
Minuto 52. 2-1. Minuto 52. 2-1. Robo de balón en Robo de balón en 
el medio campo donde Alan Ramos el medio campo donde Alan Ramos 
conduce y a las afueras del área conduce y a las afueras del área 
dispara raso y manda el balón al fondo dispara raso y manda el balón al fondo 
de las redes.de las redes.
Minuto 64. 3-1. Minuto 64. 3-1. Tiro de esquina por la Tiro de esquina por la 
izquierda donde mandan el centro a izquierda donde mandan el centro a 
segundo poste y Anwar Hernández gana segundo poste y Anwar Hernández gana 
el salto para rematar y marcar el gol.el salto para rematar y marcar el gol.
Minuto 86. 3-2. Minuto 86. 3-2. Tiro de esquina por Tiro de esquina por 
la derecha donde le queda el rebote la derecha donde le queda el rebote 
a Brandon Sartiaguin y dispara para a Brandon Sartiaguin y dispara para 
vencer al portero.vencer al portero.

Alan Ramos fue pieza 
fundamental para obtener 
el pase a la final pues fue 
un dolor de cabeza para la 
defensiva rival.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO
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¡CHOQUE DE COLOSOS!
¡CHOQUE DE COLOSOS!UA de Zacatecas vs CD y Social Tampico Madero

El jueves 10 de noviembre el primer capítulo de 
la Final de la Liga Premier Serie A Armando 

Bernal

José Fco 
Vázquez

Los Tuzos de 
la Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas 

reciben al Club Deportivo 
y Social Tampico Madero 
en la final de ida de 
la Serie A de la Liga 
Premier.

Un choque de colosos 
el que tendrán los Tuzos 
y la Jaiba Brava luego de 
que fueron los equipos 
que dominaron a lo largo 
del campeonato y que en 
esta liguilla han hecho 
valer ese buen fútbol y el 
poderío que mostraron.

La Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
fue tercero de la tabla 
general con 25 puntos 
y en esta fase final se 
impuso en los cuartos de 
final a los Aguacateros 
con un global de 
4-1, mientras en las 
semifinales exhibió su 
poderío para eliminar a 
Cafetaleros de Chiapas 
con un global de 7-3.

Tampico Madero por 
su parte fue segundo de 
la clasificación general 
con 30 unidades, mismos 
que el Pachuca, quién lo 
superó sólo por la mejor 
diferencia de goles. 

EL CAMINO A LA FINAL
Y ya en la Liguilla la 
Jaiba Brava se impuso 
a Sporting Canamy con 
un 6-3 global, en tanto 
que en la ronda de 
semifinales le batalló 
más, pero pudo superar 
a Chihuahua FC con un 
global de 3-2.

Se trata de dos 
equipos que hicieron 
merecimientos para 
estar en esta última 
instancia y en dónde 
las fuerzas lucen muy 
niveladas y no hay un 
favorito.

FICHA DEL PARTIDO
Universidad Autónoma de 

Zacatecas vs Club Social y 
Deportivo Tampico Madero 

Estadio Carlos Vega Villalba 
Hora: 19:00

Día: jueves 10 de noviembre

EL EL APUNTEAPUNTE
Tampico Madero llega 
a esta final como el 
único equipo invicto 
a lo largo de todo el 
torneo Apertura 2022.

EL EL APUNTEAPUNTE
La Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
apunta al orden de su 
equipo y a la solidez de 
su defensa, que con 9 
goles en contra fue la 
quinta mejor saga del 
torneo.
.

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

T É C N I C O S

Rubén Hernández
DT

Gastón Obledo
DT
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ES TUMBA GIGANTES ES TUMBA GIGANTES 
Club Calor elimina a Mazorqueros FCClub Calor elimina a Mazorqueros FC

El cuadro de El cuadro de 
Monclova va a otra Monclova va a otra 
final, ahora frente final, ahora frente 
a los Alebrijes de a los Alebrijes de 
OaxacaOaxaca
Por Antonio Miramontes/
Corresponsal 

CIUDAD GUZMÁN, 
JALISCO.- Club 
Calor se logró 
instalar en la 

final del Apertura 2022 
de la Serie B en la Liga 
Premier luego de vencer 
contundentemente a 
Mazorqueros FC por 0-2 
en el Municipal de Santa 
Rosa para concluir con 
un global de 3-0 la fase 
de semifinales, además 
de mantener el invicto del 
torneo.
Las acciones comenzaron 
con el cuadro de Monclova 
proponiendo el partido y 
teniendo las llegadas frente 
a la portería del cuadro 
local lo que les dio fruto 
puesto que al minuto 6’ 
marco el primero con un 
tiro libre de Eduardo Díaz 
que mando a guardar en el 
fondo de las redes.
En los minutos siguientes 
el partido comenzó en 
una disputa donde ambas 
escuadras buscaban 
hacerse de la posición del 
balón y obtener llegadas 
de peligro pero fue 

AMONESTADOS
MAZORQUEROS FC 

Marcos Uriel Romo 60’

CLUB CALOR
Brandon Alan Martínez 45’

Ángel Abner Alberto Ramírez 87›
Josué Abraham Arana 94’

EXPULSADOS
No hubo

0 2

al
in

ea
ci

ón

ÁRBITRO: Oscar Yair Toledo
ASISTENTES: Jorge Abel Quintero y Cristian Isidro 

Echartea

MAZORQUEROS FC 
121 Alan Santana 
91 Martín Montes 
98 Alejandro Vargas 
102 Braulio Sencion  
111 Jorge Yáñez
113 Jayco González 
86 Marcos Romo 
87 Héctor González 
107 Luis Sandoval 
123 Alonso Ramírez 
101 Jairo Mungaray

CLUB CALOR
1 Héctor Ordaz 
2 Axel Paul Díaz  
4 Josué Arana 
17 Carlos De Luna 
23 Jesús Iván García 
6 Manuel Muñoz 
8 Eduardo Jair Díaz  
13 Brandon Alan Martínez 
18 Ángel Ramírez
11 David Cortez 
20 Joel Robinson

Estadio Municipal Santa Rosa

CAMBIOS
Iván Alejandro Zepeda

 por Jorge Mauricio Yáñez 35’
Joseph Yael Zepeda Jairo 

Ezequiel Mungaray 45’
Oscar Osmar García por Braulio Sencion 45’

Ismael Cárdenas 
por Jayco Jesús González 45’

José Fernando Ortiz Héctor González 70’

CAMBIOS
Mario Alberto Zavala

 por Eduardo Jair Díaz 70’
Melvin Aguilar por Axel Paul Díaz 74’

Mazorqueros FC quien lo 
consiguió pero la buena 
actuación de Héctor Ordáz 
portero de Club Calor fue 
fundamental para que los 
jaliscienses no empataran 
el partido en la primera 
parte.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte 
complementaria 
Mazorqueros FC no tenia 
de otra más que irse al 
frente porque le faltaban 
dos goles para poder 
avanzar a la final de la 
categoría, pero la defensiva 
de Club Calor se comportó 
a la altura y la poca fortuna 
de la ofensiva mazorquera 
impedían que se empatara 
el marcador en el partido.
En los últimos minutos 
Mazorqueros FC estaba 
completamente en el área 
del equipo rival, lo que 
aprovecharon pues al 93’ 
con un contragolpe de 
Joel Robinson para darle 
sentencia a la fase de 
semifinal y tener a Club 
Calor como finalista de la 
Serie B.
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Serie B.
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Héctor Ordaz se convirtió en la figura del partido. El portero 
de Club Calor se crece en esta clase de encuentros. Tiene la 
espina clavada porque ya perdió una final y va por su revancha 
personal.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

Club Calor enfrentará a los Alebrijes de Oaxaca en la Gran 
Final, dos instituciones que se conocen bien y que durante el 
torneo regular empataron 1-1, eso ocurrió en la J1. 

CONTRA ALEBRIJESCONTRA ALEBRIJES

LOS GOLES
Minuto 6. 0-1. Minuto 6. 0-1. Cobro de tiro libre por Cobro de tiro libre por 
el lado izquierdo donde Eduardo Díaz el lado izquierdo donde Eduardo Díaz 
dispara a primer poste para vencer al dispara a primer poste para vencer al 
portero. portero. 
Minuto 93. 0-2. Minuto 93. 0-2. Descolgada por parte Descolgada por parte 
de Joel Robinson donde entrando al de Joel Robinson donde entrando al 
área se quita al defensa y portero para área se quita al defensa y portero para 
únicamente empujar el balón al fondo únicamente empujar el balón al fondo 
de las redes.de las redes.
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ALEBRIJES A OTRA FINALALEBRIJES A OTRA FINAL
Venció a los Pioneros de Cancún por 1-0 (global 3-1)Venció a los Pioneros de Cancún por 1-0 (global 3-1)

 Ahora el plantel de Oaxaca se verá las caras contra  Ahora el plantel de Oaxaca se verá las caras contra 
Club Calor, por lo que será una batalla intensa a lo largo Club Calor, por lo que será una batalla intensa a lo largo 

de los 180 minutosde los 180 minutos

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Alebrijes de Oaxaca

OAXACA, OAXACA.- Alebrijes de 
Oaxaca consiguió su pase a la 
Final con todos los honores en 
casa tras derrotar 1-0 a Pioneros 

de Cancún (global 3-1) y ahora disputará el 
título de la Serie B contra Club Calor.
Así que ya están los dos contendientes de 
esta categoría donde pelearán 180 minutos 
por adjudicarse la corona del Apertura 

2022 y cada plantel llegó a la Final por 
méritos propios, pero sobre todo por hacer 
un mejor futbol sobre sus adversarios.

DOMINIO LOCAL
En los primeros 45 minutos, los de casa 
dominaron ampliamente a la visita la cual 
no mostró ataque alguno, sino todo lo 
contrario, fue parsimonioso al frente y atrás 
permitió a la oncena anfitriona que llegara 
varias veces y esto se dio a los 9 minutos 
en una falla de la zaga, pero los de Oaxaca 

se atoró para hacer el gol.
Conforme avanzaba el tiempo, Oaxaca 
era más ofensivo, a los 31 minutos 
Bryan García estando frente al arquero 
Lusiel Gómez falló, dejando ir una clara 
oportunidad de gol.
Tres minutos más tarde, nuevamente 
Alebrijes pudo haberle puesto número a la 
casa y esta vez Jorge Adán le pegó como 
le llegó la pelota por el costado derecho 
del área grande, pero su tiro pasó rozando 
la cabaña de la escuadra caribeña.

AMONESTADOS
AMONESTADOS

Alebrijes de Oaxaca: No hubo.

Pioneros de Cancún: Hernández Ruiz Edgar (69’).
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Árbitro: Gurrea Mendoza Diego Gilberto
Asistentes: Martínez Madera Emmanuel y Zamora 

López Cristián

ALEBRIJES DE OAXACA
160 Palacios Alexis
81 Vázquez Adrián
82 Corona Néstor 
86 Choreño Diego
90 Toledo Eliseo 
96 García Bryan
98 Adán Jorge
99 Loera Ramos Kevin
106 Manzanares Gandhi
107 Pérez lfonso
110 Hurtado Francisco

PIONEROS DE CANCÚN
81 Gómez Cámara Lusiel 
84 Hernández Jonatjan
85 Rivas Batún Paul
86 Nieto Álvarez Bryan
89 López Antonio 
90 Carpio Castillo Daniel 
91 Hernández Ruiz Edgar
92 Tolosa Herrera Carlos
93 Segura Martínez Iván 
94 García Mata Horacio 
95 Martínez Emiliano 

Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca

CAMBIOS
89 Gil López Isaí por Loera 68’
84 Chagoya Sánchez Rubén

 por Manzanares 68’
127 Zaragoza Blancas Julián

por Vázquez 75’
176 Palagot González Ángel 

por García 75’
137 Alvarado Lozano Rodrigo

 por Corona 84’ 

CAMBIOS
88 Otero León Luis por Rivas 45’

97 Alamilla Bello Yoshua por Carpio 59’
107 Corona Rodríguez Ernesto por García 75’
108 Hernández García Andreé por Tolosa 75’

33 Global 1 Global 1

El resto de la primera parte 
cayó en accionar donde los 
del Istmo sólo esperaba el 
mínimo error del enemigo para 
hacer daño, pero a final de 
cuentas Pioneros ajustó sus 
líneas y los de casa no pudieron 
sobrepasarlos.
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Cabe hacer mención que 
cada equipo ya participó en 
una Final de la Serie B; Club 
Calor lo hizo en el A-2021 y 
Alebrijes en el C-2022 y ambos 
conjuntos la perdieron con el 
mismo equipo, Aguacateros 
CDU.

EL DATOEL DATO

EL GOL, UNA OBRA DE ARTE
Para la segunda parte, las cosas 
no cambiaron mucho en cuanto al 
accionar porque Alebrijes nuevamente 
manejó la batuta del encuentro y su 
esfuerzo de buscar el gol se dio a 
los 58 minutos con una obra de arte 
por parte de Kevin Loera que luego 
de controlar el balón con el pecho y 
entre dos defensivos, prendió la pelota 
de chilena y esta superó el lance del 
arquero Gómez y terminó en el fondo 
de las redes; los aplausos de sus 
compañeros no se hicieron esperar por 
tan excelso golazo.
La anotación terminó por descontrolar 
al conjunto caribeño, el cual, aunque 
buscaba llegar más allá de las tres 
cuartas partes de territorio enemigo, 
simplemente no lo lograba, se perdía 
en el ataque ya que rápidamente lo 
despojaban de la pelota.

NO HUBO MÁS
Ya en la parte final del cotejo, Pioneros 
ya no daba señales de vida, estaba 
cansado y Oaxaca simplemente 
estuvo a la expectativa sobre su rival 
para lograr el segundo gol, pero a 
final de cuentas no lo logró, y la única 
anotación bastó para estar en la 
disputa del título.

1

1 GOL en 
el duelo de Vuelta.

AMONESTACIÓN 
durante el partido.

EL GOL
1-0.- Minuto 57. Kevin Loera1-0.- Minuto 57. Kevin Loera

Kevin Loera (#99) se llevó 
los aplausos por sonoro 
golazo que hizo por 
conducto de ‘chilena’ y con 
esa anotación, su equipo 
finiquitó el pase a la Final.

LA FIGURALA FIGURA
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Club Calor vs Alebrijes de OaxacaClub Calor vs Alebrijes de Oaxaca

Será este miércoles cuando se juegue el partido de Ida donde los Será este miércoles cuando se juegue el partido de Ida donde los 
de Monclova llegan con motivación a tope, pero Alebrijes parece de Monclova llegan con motivación a tope, pero Alebrijes parece 

tenerles tomada la medidatenerles tomada la medida

El Club Calor y los 
Alebrijes de Oaxaca 
protagonizarán la final 
de Ida de la Serie B de 

la Liga Premier en busca de 
pegar el primer golpe y tomar 
la delantera.

Una final qué luce muy 
pareja porque aún y cuando 
Alebrijes fue el líder con 23 
puntos y Club Calor ocupó el 
cuarto lugar de la tabla general 
con 18, la motivación con la 
que llegan ambos les da fuerza 

para salir en la búsqueda del 
título.

El Club Calor empato a un 
gol con Chilpancingo para 
acceder a las semifinales, 
ronda en la que se topó con 
Mazorqueros FC que había 
sido el líder general y al que 
derrotaron con marcador 
global de tres 3-0, lo cual 
sin duda los hace un rival de 
mucho peligro al haber dejado 
fuera al primer lugar.

Alebrijes de Oaxaca por su 

lado, le ganó por la mínima 
diferencia a Tho Mayas y 
en la antesala de la gran 
final se impuso a Pioneros 
de Cancún con un global de 
3-1.

Los dos cuadros llegan 
con argumentos y con la 
motivación en las nubes 
para salir en la búsqueda 
del campeonato, pero en 
este primer duelo intentarán 
tomar la delantera.

¡ES PODER ¡ES PODER 
A PODER!A PODER!

FICHA DEL PARTIDO
Club Calor vs Alebrijes de 

Oaxaca 
Estadio Ciudad Deportiva 

Nora Leticia Rocha 
Hora: 19:00

Día: Miércoles 9 
de noviembre

F I G U R A S  A  S E G U I R 
Kevin Jared LoeraKevin Jared LoeraHéctor Ordaz

Héctor Ordaz

T É C N I C O S

Víctor M. Morales
DT

Isaac E. Martínez
DT

EL EL APUNTEAPUNTE
Alebrijes de Oaxaca apuesta al 
poder de su ofensiva luego de 
que durante la fase regular fue 
el equipo más goleador con 19 
tantos, mientras el calor obtuvo 
13.

EL EL APUNTEAPUNTE
En el tema defensivo Club 
calor fue más sólido al 
recibir solamente 8 tantos, 
mientras alebrijes de 
Oaxaca contabilizó 11 goles 
en contra.
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