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Los Tuzos de la 
UAZ y Alebrijes de 
Oaxaca ganan y…

El cuadro universitario saca una buena ventaja que obliga a CDyS Tampico 
Madero a meter dos goles por lo menos en el partido de Vuelta para forzar 

el encuentro a tiempos extras e incluso tiros penales.- Club Calor, en la 
Serie B, tendría que ganar por un gol para igualar el resultado global
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La UAZ saca una 
ventaja que le 
permitirá manejar 
el partido de 
Vuelta sin ser 
especulativo.- 
Alebrijes de 
Oaxaca con 
todo a su favor

PIERDEN LO 
INVICTO Y…  

CDyS Tampico Madero y Club Calor

POR JOSÉ LUIS VARGAS 
ESPINOSA   

La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas acaricia el 
título. Ganó el partido 

de Ida por 3-1 sin jugar bien, 
pero teniendo contundencia 
para salir con banderas 
desplegadas.

CDyS Tampico Madero 
perdió su primer partido 
del A-2022 y aunque tuvo 

todo para salir con un mejor 
resultado del Estadio Carlos 
Vega Villalba, pero falló en 
los momentos indicados, 
tanto a la ofensiva como a 
la defensiva lo que generó la 
derrota.

Para la Vuelta los dos 
equipos tendrán que ajustar, 
pero a pesar de la derrota 
de la Jaiba Brava, la Final-
Final está abierta, sobre todo 
porque en el primer partido 

3-1
SERIE A

VS
FINAL-FINAL

ESTADIO: TAMAULIPAS
HORA: 17:00

DIA: Domingo 13

1-2
SERIE B

VS
FINAL-FINAL

ESTADIO: ITO
HORA: 18:00

DIA: sábado 12

se vio mejor, tuvo posesión 
de balón, pero los errores 
terminaron por reflejarse en 
el marcador.

Ahora es cuando se verá 
de que esta hecho CDyS 
Tampico Madero que tendrá 
el apoyo de sus aficionados, 
pero si el equipo no corrige 
los errores no servirá de 
nada. 

El 3-1 permitirá a la UAZ 
manejar el desarrollo del 
encuentro por donde más 
le convenga, sin llegar a 
ser especulativo porque 
entonces abrirá la puerta a la 
derrota. Si logra jugar con la 
desesperación del rival y le 
hace un gol para apaciguar 
el ambiente, puede ser el 
próximo campeón de la Liga 
Premier de la Serie A. 

SERIE B
En la Final-Final de la Serie 

B, las cosas parecen más 
claras y aunque la ventaja 
de Alebrijes de Oaxaca es 
menor sobre Club Calor, 
la realidad es que los 
oaxaqueños tienen más 
experiencia.

El 1-2 del primer partido 
obliga a los de Monclova a 
ganar por lo menos por un 
gol para forzar el partido 
a tiempos extras y de 
ser necesario hasta tiros 
penales, pero el equipo que 
dirige Isaac Martínez, tiene la 
mesa puesta.
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Los Tuzos logran una 
clara ventaja en el 

duelo de Ida, pero ahora 
deben pagar la visita; 
los restantes noventa 

minutos se jugarán 
al rojo vivo.- Aldo Jair 

Aguilar, Armando Bernal 
y Denilson Villa se 

encargaron de propinar 
la primera derrota a la 

Jaiba Brava

‘HUELEN’ 
EL TÍTULO

La U.A de Zacatecas derrota al Tampico Madero, 3-1

CARLOS GARCÍA VARELA/ENVIADO

ZACATECAS, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas 
conquistó una victoria por demás importante en el duelo de 
Ida de la Final del Apertura 2022 de la Serie A al derrotar con 
un claro 3-1 al Club Social y Deportivo Tampico Madero.

Así que, con esta ventaja, los Tuzos acarician el título, pero a esta 
Final todavía le restan noventa minutos, los cuales se jugarán en 
casa de la Jaiba Brava, siendo una aduana por demás difícil.

Cabe señalar que después de catorce partidos sin conocer la 
derrota en el campeonato, en este décimo quinto ‘mordió el polvo’.

Ahora la escuadra celeste saldrá a ‘morirse’ para buscar por lo 
menos dos goles y empatar el marcador global, pero ya se dieron 
cuenta que los zacatecanos no son nada fáciles, por lo tanto, se 
vislumbra un duelo de mucho poderío.
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FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Armando Bernal (#28) 
fue un constante peligro 
para los visitantes, en 
todo momento hizo de las 
suyas y como recompensa 
marcando el tercer gol y le 
da una buena ventaja a su 
escuadra.

GOL DE VESTIDOR
Los finalistas brindaron un primer 

tiempo intenso, sobre todo en los 
primeros 20 minutos porque fue cuando 
cayeron las anotaciones.

Los de casa fueron los que abrieron el 
marcador y con gol de vestidor porque 
la anotación cayó a los 5 minutos y este 

gol fue un balde de agua fría. Tras una 
mala salida del portero Alan Flores el 
balón que viajó por alto desde el lado 
derecho, el esférico fue recentrado por 
Denilson Villa y Armando Bernal remató 
y el portero rechazó para que Aldo Jair 
Aguilar terminara metiendo el esférico.

La locura se desató en el estadio 
zacatecano, las porras y gritos se 

escucharon a todo lo largo y ancho del 
coso.

RESPONDEN LOS CELESTES
Pero la ventaja lograda por los de 

casa sólo duro unos minutos, porque 
la Jaiba Brava se puso las pilas y 
respondió en el marco enemigo.

Los celestes mandaron un centro por 

el prado derecho y ante una mala salida 
del arquero Rodrigo Ortega, el balón 
quedó a la deriva donde el colombiano 
Jhon Miranda sacó un fogonazo a 
quemarropa y la pelota se fue al fondo 
de las redes y a los 13 minutos caía el 
1-1.
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7
AMONESTADOS 
se registraron en el duelo; tres 

para cada escuadra.

4
GOLES 
se anotaron en 
el juego de Ida.

GOLAZO
Con un duelo nivelado, el 

mediocampo fue peleado 
por las dos escuadras, así 
que ningún plantel cedía, 
pero a los 27 minutos, los 
de casa ganaron un tiro de 
esquina por el prado derecho 
y la pelota viajó por alto 
y el portero Alan Flores la 
rechazó con el puño, pero el 
esférico cayó en los botines 
de Denilson Villa, quien, sin 
dejarlo caer, lo prendió con 
la derecha para superar al 
cancerbero por arriba, siendo 
un verdadero golazo y así la 
pizarra se ponía 2-1.

Siendo una primera parte 
de mucha acción, y en el 
último minuto, Juan Torres 
al controlar la pelota con 
el pecho y sin dejar caer la 
pelota dio medio giro para 
pegarle al balón, pero este se 
fue por arriba.
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Estadio: Carlos Vega Villalba
Árbitro: Jesús Herrera Armenta

Asistentes: Alejandro Rodríguez Lares y 
Erik Morales Hernández

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Torres Juan (49’) 
Villa Denilson (76’) 
Pinedo José (80’)

NO HUBO

Hernández Anwar (30’) 
Hernández Josué (44’) 

Vázquez José (80’)
Daniel Elizondo (82)

NO HUBO

3 1

1-0.- Minuto 5. Aldo Jair Aguilar 
1-1.- Minuto 13. Miranda Jhon
2-1.- Minuto 27. Villa Denilson

3-1.- Minuto 77. Armando Bernal

U.A ZACATECAS
1 Ortega Rodrigo
3 Hinojosa César

7 Pinedo José
8 Flores Sergio

10 Villa Denilson
13 Sandoval Jovani

17 Torres Juan
18 Torres Jared
21 Aguilar Aldo

23 García Carlos
28 Bernal Armando

CAMBIOS
9 Ruvalcaba Emiliano por Bernal 85’

11 Maldonado Luis por Torres 85’
14 Goytia Mario por Flores 85’
19 López Carlos por Torres 85’

CDyS TAMPICO MADERO
12 Flores Alan

4 Hernández Anwar
6 Moreno Jesús
9 Miranda Jhon
10 Ramos Alan

19 Martínez Francisco
21 Oteo David 

24 Hernández Jesús
32 Hernández Josué

33 Ramos José 

CAMBIOS
7 Vázquez José por Ramos 45’
27 Aquino Luis por García 45’

15 Vidaña Omar por Martínez 57’
2 González Jaime por Ramos 80’

GOLES

SUSTO PARA LOS DE CASA
A los 70 minutos, el sudamericano 

Miranda por el lado derecho 
mandó un pase con olfato de gol 
y al remate con la testa llegó Alan 
Ramos y cuando el mismo equipo 
del Tampico cantaba el gol, la pelota 
pasó rozando el segundo poste y la 
opción de anotar se esfumó. 

CON MUCHA 
ADRENALINA

Si la primera parte resultó de 
mucha adrenalina, el segundo 
rollo no se quedó atrás, fue de 
mucha emoción ya que los dos 
equipos no dejaron de ir al frente.

Ante las necesidades de ser 
todavía más ofensivos, los dos 
técnicos hicieron sus respectivos 
cambios, con gente fresca.

Mientras que la Jaiba Brava 
buscaba desesperadamente el 
tanto del empate, los anfitriones 
se postraron aún mejor en su 
zona defensiva, pero sin dejar de 
atacar con la finalidad de lograr 
un tercer gol y aunque no lo 
lograban, lo mejor para ellos es 
que el tiempo avanzaba.

GOLPE DE GRACIA
Cuando estaba en su mejor momento la oncena visitante, 

vino el golpe de gracia de los anfitriones porque a los 77 
minutos, Armando Bernal se llevó los aplausos con un 
gran gol porque luego de dar media vuelta el balón viajó a 
media altura y este se coló a las redes enemigas y el coso 
zacatecano se volvió ‘loco’ con la tercera anotación.

Aunque la ‘Jaiba Brava’ intentó traccionar en el final del 
partido, ya no le alcanzó parta más y con esta derrota de 
3-1, deberá de sacar la casta para buscar las anotaciones 
que le den vuelta ala marcador o en el mejor de los casos 
empatar el juego y llevarlo a los tiempos extra.
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Fue perfecta la ceremonia 
previa al arranque de la 
Final de Ida en el Carlos 

Vega Villalba

UNA BELLEZA DE PROTOCOLO
Encendió la pasión de la Final

MUCHA 
TRANSMISIÓN

LA MASCOTA

LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Esa invasión de la tecnología en 
el estadio Carlos Vega Villalba 
le dio otro matiz a la Final del 

Apertura 2022 de la Serie A. 
La transmisión 
del primer 
capítulo rumbo 
a la gloria entre 
la Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas y 
Club Deportivo 
y Social Tampico 
Madero fue 
realizada como 
tiene que ser, a 
nivel nacional y 
más allá, a través 
de la plataforma de 
AYM Sports, tanto 
en televisión como 
redes sociales.

No podía faltar el 
tuzo, la mascota de 
la UAZ. La botarga 
puso el ambiente 
antes y durante el 
partido. Contagió su 
entusiasmo y en el 
equipo correspondió 
con sus goles y con su 
actuación, pero sobre 
todo con la victoria.

La Final de la Liga 
Premier Serie A fue 
una fiesta y como tal 
no podían faltar los 
representantes de los 
medios de comunicación 
que se dieron cita en gran 
cantidad para seguir las 
incidencias del triunfo de 
la UAZ: 

JORGE QUINTERO

Zacatecas, Zacatecas.- Regresó la 
bandera monumental de la LIGA 
PREMIER al estadio Carlos Vega 
Villalba, en una Final más de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, y volvió 
a cobrar vida.

Llegó el capítulo de Ida de la Final de 
este Apertura 2022 Serie A, y la ceremonia 
de bienvenida a las acciones fue perfecta, 
espectacular y con un toque distinto.

El protocolo fue llevado por decenas 
de voluntarios que le dieron el toque se 
solemnidad y seriedad a la apertura del juego, 
con elegancia y ese cobijo espectacular a los 
principales protagonistas.

Sin embargo, ahora el Trofeo tuvo su propia 
entrada triunfante al terreno de juego, llevado 
por una universitaria voluntaria, y después de 
eso arrancó la ceremonia.

La bandera gigante de la LIGA PREMIER fue 
desplegada por todo el círculo central, y justo 
en ese momento, sonó el himno de la división y 
la entrada triunfal de los dos equipos, junto con 
el cuerpo arbitral.
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La Final de Ida 
del Apertura 
2022 de la Serie 
A presentó una 
extraordinaria 
entrada

¡COLOSAL EL AMBIENTE!
Estadio Carlos Vega Villalba

EL PRESIDENTE 
MUY ATENTO

PRESENTE 
LA SEGURIDAD

ENCANTA 
EL TROFEO

LOS 
CELESTES 

HICIERON 
EL VIAJE

El presidente de la 
LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila fue 
testigo de esta Final 
de Ida del Apertura 
2022 de Serie A 
desde un palco del 
estadio Carlos Vega 
Villalba, y estuvo muy 
atento a cada detalle 
del partido entre la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas y Club 
Deportivo y Social 
Tampico Madero.

El orden tenía que imperar, 
como ha sucedo a lo largo 
del Torneo Apertura 2022 
de Serie A, y en el estadio 
Carlos Vega Villalba quedó 
plasmado. La seguridad 
estuvo pendiente para 
vivir una fiesta en paz y 
tranquilidad en esta Final 
de Ida del, efectivos de 
seguridad pública, protección 
civil y seguridad privada no 
perdieron detalle.

Ahí, en el centro del campo del 
estadio Carlos Vega Villalba 
fue colocado el Trofeo del 
campeón del Apertura 2022 de 
Serie A durante las acciones. 
Sin duda, el símbolo de gloria 
impresionó a los asistentes, 
apreciando y chuleando el 
diseño muy a la distancia, 
y sobre todo, con algunas 
miradas de los principales 
protagonistas.

Una de las 
grandes 
características 
a lo largo de 
este Torneo de 
Apertura 2022 de 
Club Deportivo y 
Social Tampico 
Madero, es que 
nunca están 
solos, y menos 
en una Final. 
Por ello decenas 
de seguidores 
celestes hicieron el 
viaje a Zacatecas 
y estuvieron 
presentes en el 
primer capítulo 
de Ida ubicados 
en una esquina 
del estadio Carlos 
Vega Villalba.

JORGE QUINTERO

Zacatecas, Zacatecas.- 
Prácticamente toda la 
comunidad universitaria 
se presentó en el estadio 

Carlos Vega Villalba, y con 
justificada razón, era su Final, 
otra en su historia en LIGA 
PREMIER.

El estadio Carlos Vega Villalba 
se hizo sentir en el graderío 
como nunca, con ese calor y 
folclor único que nos regala la 
pasión del futbol para apoyar 
a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas en este capítulo de 
Ida de la Final del Torneo de 
Apertura 2022 de la Serie A.

El enorme coloso tuvo un 
lleno en su tribuna principal, 
y del otro lado un tanto más, 
suficiente para hacerse 
sentir, para trasportarte a otra 
dimensión.

Orgullo, pasión y gloria 
por los colores de los Tuzos 
de la UAZ, qué sin duda, le 
regalaron a los suyos un buen 
espectáculo en el terreno de 
juego.
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Previo al arranque de la 
Final, el símbolo de gloria 
fue exhibido en este 
recinto cultural

La Copa del 
Campeón de Serie A visitó el Campuso 
Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas

TROFEO 
EN TEATRO 
CALDERÓN 

¡TROFEO ESTILO UNIVERSITARIO!

Última parada del Tour El la Máxima casa de Estudios

EL RECTOR 
Y EL PRESIDENTE 
JUNTOS

EL Y LLEGÓ 
LA ‘JAIBA’

El Tour del Trofeo en Zacatecas tuvo 
una vista muy especial, porque en 
el Teatro Calderón donde estuvo 
la exhibición llegó el propio rector 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, el doctor Rubén de 
Jesús Ibarra Reyes, acompañado 
del presidente de la LIGA PREMIER, 
José Vázquez Ávila. El doctor 
Ibarra exhortó a su comunidad 
universitaria a disfrutar de la Final.

Muchos aficionados de Club Deportivo y 
Social Tampico Madero realizaron el viaje 
a Zacatecas para vivir la Final de Ida ante 
la UAZ, pero antes de la hora del partido, 
pasaron por el Teatro Calderón de la ciudad 
y se tomaron también la foto con el Trofeo, 
profetizando que se lo van a quedar.

JORGE QUINTERO

Zacatecas, Zacatecas.- Por 
segundo día consecutivo, el Tour 
del Trofeo del campeón de este 
Apertura 2022 de Serie A tuvo 

su exhibición, pero ahora en un recinto 
sagrado donde se respira cultura.

Porque el precioso galardón fue 
recibido en el Teatro Calderón de 
Zacatecas, inmueble histórico de la 
ciudad de Zacatecas donde muchos 
aficionados tuvieron la oportunidad de 
conocerlo de cerca.

Horas previas al arranque del primer 
capítulo de la Final entre la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y Club Deportivo 
y Social Tampico Madero, el Trofeo volvió 
a brillar en la tierra de la cantera rosa.

JORGE QUINTERO

Zacatecas, Zacatecas.- La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas no podía quedarse fuera del Tour del Trofeo, con ese orgullo de que su equipo está en la gran Final de la Serie A de este Apertura 2022.
La Copa visitó a la Máxima Casa de Estudios de Zacatecas en su Campus Siglo XXI, previo a las acciones en el estadio Carlos Vega Villalba donde todos los estudiantes agradecieron la visita.El Trofeo fue consentido y querido por la comunidad universitaria, la misma que incluso realizó una actividad física ahí mismo, a un costado de la propia exhibición.
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La Jaiba Brava debe meter por lo 
menos un par de goles o bien ganar 
por diferencia de tres goles si quiere 
ser campeón.- Los zacatecanos no 
deben confiarse 

La UA de Zacatecas logro sacar un 
resultado sumamente favorable en 
el partido de final de Ida al derrotar 
3-1 a CDyS Tampico Madero y 

ahora ira al estadio Tamaulipas a tratar 
de poner el último clavo en el ataúd de la 
Jaiba Brava.

A pesar de no haber hecho un buen 
partido en la final de Ida los zacatecanos 
sacaron ventaja, pero no se deben de 
confiar, pues sabemos que el equipo de 
Tampico Madero da otra cara cuando 
los encuentros son en su casa, por lo 
que los universitarios tienen que estar 
concentrados en todo momento si es que 
quieren levantar el título.

La Jaiba Brava no está muerta, a pesar 
de verse por primera con desventaja 
en una serie, se sabe que el poderío 
y el impulso que reciben por parte de 
su afición los ayuda a entregarse por 
completo en el terreno de juego. Aunque 
tiene que corregir los errores en la 
defensiva y buscar tener más certeza 
frente al arco rival.

Sin lugar a duda, aun no se puede dar 
como campeón a la UA de Zacatecas pues 
quedan 90 minutos donde puede pasar 
de todo, pero para eso Tampico Madero 
debe de salir con la fortuna en sus manos 
y tratar de arrebatarles el título.

EL DATOEL DATO
La UA de 
Zacatecas marcha 
sin derrotas 
durante la liguilla 
y tiene todo para 
levantar el título.

EL DATOEL DATO
Tampico Madero 
conoció la derrota 
por primera vez 
en el semestre y 
pone en riesgo el 
campeonato.

DESVENTAJA QUE OBLIGADESVENTAJA QUE OBLIGA
CDyS Tampico Madero 

se juega todo contra la UAZ

Domingo 13 de noviembre
HORA: 17:00

ESTADIO : TAMAULIPAS

v s

0 
derrotas para la 
UAZ en la liguilla 

del A-2022.

1 
derrota para 

Tampico Madero 
durante la liguilla.

1 
victoria como 

visitante para la 
UAZ durante la 

liguilla.

6 
goles anotados 

por Tampico 
Madero como 

local en la liguilla.

F I G U R A  A  S E G U I R
C DYS  TA M P I C O  M A D E R O

A l a n  R a m o s  # 1 0
U A  D E  Z A C AT E C A S
D e n i l s o n  V i l l a  # 1 0

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

G a s t ó n  O b l e d o
U A  D E  Z A C AT E C A S
R u b é n  H e r n á n d e z
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ALEBRIJES SE ALEBRIJES SE 
LLEVA LA VENTAJALLEVA LA VENTAJA

Gana 1-2 a Club CalorGana 1-2 a Club Calor

Los de Oaxaca fueron mejores y bien Los de Oaxaca fueron mejores y bien 
pudieron llevarse un mejor resultado, pudieron llevarse un mejor resultado, 
pero sólo hicieron un par de goles.- pero sólo hicieron un par de goles.- 
La Serie está abierta porque los de La Serie está abierta porque los de 
Monclova con un gol puede forzar a Monclova con un gol puede forzar a 
tiempos extras e incluso penalestiempos extras e incluso penales

MONCLOVA, COAHUILA.- La Final de 
la Serie B sigue abierta luego de que 
Alebrijes de Oaxaca no supo rematar a 
Club Calor que encontró un gol al final 

del partido y con ello tener vida para el partido de 
Vuelta luego del 1-2 en el encuentro de Ida.
Un duelo donde el cuadro dirigido por Isaac 
Martínez jugó mejor, tuvo el manejo del partido, 
hizo dos goles y bien pudo anotar más, pero la 
participación de Héctor Ordaz lo impidió, aunque 
también el arquero del equipo de Monclova 
cometió un error garrafal en el 0-1.
Sin embargo, la realidad es que Alebrijes de 
Oaxaca fue el mejor equipo en la cancha del 
Estadio Nora Leticia Rocha, tuvo más del 
setenta por ciento de la posesión del balón y lo 
trascedente de que supo reflejarlo en el marcador.
Los goles obra de Eliseo Toledo al minuto 11 
en una jugada de tiro de esquina y el 2-0 Bryan 
García al 74. Hasta ese momento no se veía por 
donde Club Calor se pondría en el partido, sin 
embargo, fue en el 86 cuando Joel Robinson 
aprovechó un rebote para mandar el balón al 
fondo de las redes de Palacios para el 1-2.
Un resultado que deja abierta la Final de la Serie 
B porque la ventaja de un gol es mínima y debe 
recordarse que el reglamento apunta que en 
caso de empate en el global se procederá a jugar 
tiempos extras y de ser necesario tiros penales.
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AMONESTADOS
CLUB CALOR

Alfonso Pérez (4)
ALEBRIJES DE OAXACA

Josué Arana (57)

EXPULSADOS
NO HUBO

1 2

al
in
ea

ci
ó
n

ARBITRO: Adrián Chafino
ASISTENTES: Alejandro Martin y Cristian 

Echartea

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

ALEBRIJES DE OAXACA
160  Palacios Alexis
81  Vázquez Adrián
86  Choreño Diego
106  Manzanares Gandhi
107  Pérez Alfonso
127  Zaragoza Julián
82  Corona Néstor
98  Adán Jorge
110  Hurtado Francisco
90  Toledo Eliseo
99  Loera Kevin

ESTADIO: Ciudad Dep. Nora Leticia Rocha

CAMBIOS
5 Martínez Jair por Ramírez Ángel 45’

3 Zavala Mario por Martínez Brandon 45’
16 Aguilar Melvin por Muñoz Manuel 83’

10 Ríos Edgar por Cortez David 83’

CAMBIOS
96 García Bryan por Zaragoza Julián 70’
176 Palagot Ángel por Toledo Eliseo 89’

89 Gil Isaí por Corona Néstor 89’
84 Chagoya Rubén por Loera Kevin 89’

El goleador de Alebrijes de Oaxaca, Kevin Loera, tuvo tres claras 
oportunidades de gol, pero falló en la definición, a pesar de ello 
su presencia fue importante porque la sensación de gol siempre 
estuvo latente.

KEVIN FALLÓKEVIN FALLÓ

Héctor Ordaz tuvo por lo menos dos acciones donde evitó el gol en su portería, sim 
embargo la falla en el primer tanto de Alebrijes lo sentencian como el villano de la 
película.

ORDAZ, MALORDAZ, MAL

Aunque las estadísticas en la Final pasan a ser una mera 
anécdota, porque debe haber un ganador forzosamente para 
declarar un campeón, Club Calor perdió su calidad de invicto en el 
A-2022.

PERDIERON LO INVICTOPERDIERON LO INVICTO
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18 Ramírez Ángel
11 Cortez David
20 Robinson Joel

ALEBRIJES DE OAXACA
160  Palacios Alexis
81  Vázquez Adrián
86  Choreño Diego
106  Manzanares Gandhi
107  Pérez Alfonso
127  Zaragoza Julián
82  Corona Néstor
98  Adán Jorge
110  Hurtado Francisco
90  Toledo Eliseo
99  Loera Kevin

ESTADIO: Ciudad Dep. Nora Leticia Rocha

CAMBIOS
5 Martínez Jair por Ramírez Ángel 45’

3 Zavala Mario por Martínez Brandon 45’
16 Aguilar Melvin por Muñoz Manuel 83’

10 Ríos Edgar por Cortez David 83’

CAMBIOS
96 García Bryan por Zaragoza Julián 70’
176 Palagot Ángel por Toledo Eliseo 89’

89 Gil Isaí por Corona Néstor 89’
84 Chagoya Rubén por Loera Kevin 89’

El goleador de Alebrijes de Oaxaca, Kevin Loera, tuvo tres claras 
oportunidades de gol, pero falló en la definición, a pesar de ello 
su presencia fue importante porque la sensación de gol siempre 
estuvo latente.

KEVIN FALLÓKEVIN FALLÓ

Héctor Ordaz tuvo por lo menos dos acciones donde evitó el gol en su portería, sim 
embargo la falla en el primer tanto de Alebrijes lo sentencian como el villano de la 
película.

ORDAZ, MALORDAZ, MAL

Aunque las estadísticas en la Final pasan a ser una mera 
anécdota, porque debe haber un ganador forzosamente para 
declarar un campeón, Club Calor perdió su calidad de invicto en el 
A-2022.

PERDIERON LO INVICTOPERDIERON LO INVICTO
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LOS GOLES
Minuto 11. 0-1. Minuto 11. 0-1. Eliseo Toledo. Eliseo Toledo. 
Jugada de tiro de esquina por el Jugada de tiro de esquina por el 
sector derecho, cobro a primer sector derecho, cobro a primer 
poste, el arquero Héctor Ordaz, poste, el arquero Héctor Ordaz, 
sale en falso, el delantero de sale en falso, el delantero de 
Alebrijes peina a segundo poste Alebrijes peina a segundo poste 
donde aparece Toledo para donde aparece Toledo para 
mandar de cabeza al fondo de la mandar de cabeza al fondo de la 
red.  red.  
Minuto 74. 0-2.Minuto 74. 0-2. Bryan García. Tiro  Bryan García. Tiro 
de esquina por el lado derecho, de esquina por el lado derecho, 
cobro al área donde García se cobro al área donde García se 
quita la marca y remata de cabeza quita la marca y remata de cabeza 
para ponerla pegada al segundo para ponerla pegada al segundo 
poste donde el defensa no puede poste donde el defensa no puede 
despejar y el balón se va al fondo despejar y el balón se va al fondo 
de la red.de la red.
Minuto 86. 1-2. Minuto 86. 1-2. Joel Robinson. Joel Robinson. 
Cobro de falta fuera del área, Cobro de falta fuera del área, 
Edgar Ríos dispara, el balón Edgar Ríos dispara, el balón 
pega en la barrera y el rebote pega en la barrera y el rebote 
sale a donde se encontraba sale a donde se encontraba 
Joel Robinson, quien define con Joel Robinson, quien define con 
disparo por abajo sin que Palacios disparo por abajo sin que Palacios 
pueda hacer algo.pueda hacer algo.
 

Es decir, Club Calor 
necesita de un gol para 
forzar las acciones y puede 
hacerlo. Hay que recordar 
que los de Monclova 
perdieron lo invicto. Fue 
el primer partido en que 
pierden en todo el A-2022 y 
en lo que va de la Liguilla.

LO QUE NECESITA CALORLO QUE NECESITA CALOR

Diego Choreño su labor 
en la zona defensiva 
fue determinante. El 
jugador de Alebrijes no 
sólo le da tranquilidad 
a su equipo, sino que 
también suele alzarse 
como un verdadero líder.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO
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Colocado en la línea central de la cancha, el Trofeo del 
campeón de este Apertura 2022 de la Serie B brilló por 
completo en el estadio Francisco Zarco, junto con toda la 
vestimenta digna del evento, como el propio marco donde 
los jugadores de Club Calor y Alebrijes de Oaxaca saltaron al 
terreno de juego.

En Monclova, Coahuila inició el primer capítulo de la Final de 
este Apertura 2022 de la Serie B y el presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez Ávila estuvo en la Unidad Deportiva 
Nora Leticia Rocha, reafirmado el compromiso que tiene su 
mandato con los Clubes. 

Un evento tan importante, como el primer partido de la Final 
de Ida de la Serie B, tenía que contar con transmisión a nivel 
nacional e internacional. El partido entre Club Calor y Alebrijes 
de Oaxaca contó con la transmisión de AYM Sports y todas 
sus multiplataformas, las que rompen fronteras y desde 
muy temprano todo el equipo tecnológico invadió la Unidad 
Deportiva Nora Leticia Rocha.

BRILLÓ EN EL ESTADIOBRILLÓ EN EL ESTADIO

PRESENTE JOSÉ VÁZQUEZ PRESENTE JOSÉ VÁZQUEZ 

El orden tenía que imperar, como ha sucedido a lo largo 
del Torneo de Apertura 2022 de la Serie B, y en la Unidad 
Deportiva Nora Leticia Rocha quedó plasmado en este primer 
capítulo. La seguridad estuvo pendiente para vivir una fiesta en 
paz y tranquila.

AHÍ ESTÁ LA SEGURIDADAHÍ ESTÁ LA SEGURIDAD

TRANSMISIÓN DE ALTURATRANSMISIÓN DE ALTURA

Regresó la bandera monumental

Vistosa ceremonia de la Final de Ida de este Apertura 2022 de Serie B

PROTOCOLO QUE VIBRA 
Monclova, Coahuila.- La bandera 

gigante de la LIGA PREMIER 
visitó una vez la cancha del 
estadio Unidad Deportiva 

Nora Leticia Rocha, pero en el capítulo 
más importante, la Final de Ida de este 
Apertura 2022 de la Serie B.
La ceremonia de bienvenida a las 
acciones acorde al evento, con un 
Club Calor y Alebrijes de Oaxaca bien 
formados y concentrados, saltando a 
la cancha con todas las ilusiones con 
el marco extraordinario de observar de 
frente al precioso Trofeo de Campeón.
El protocolo fue llevado por decenas 
de voluntarios, lo que sin duda le dio 
un toque diferente, porque la bandera 
monumental ondeó como nunca en el 
circulo central.
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Presente la afición calurosa

 Buen ambiente en la 
Unidad Deportiva Nora 
Leticia Rocha, a pesar 
de la derrota de Club 

Calor

GOZARON Y SUFRIERON

Monclova, Coahuila.- Ahí 
estuvieron presentes, los 
fieles seguidores de Club 
Calor, quienes no podía 

perderse el partido importante.
La afición hizo vibrar la Unidad 
Deportiva Nora Leticia Rocha en 
esta Final de Ida del Torneo de 
Apertura 2022 de Serie B, totalmente 
entregados a la pasión del futbol.
A pesar de que no fue una noche tan 
completa para el graderío, porque 
gozaron de las acciones de la Final, 
con esa emoción única de estar en 
una Final, pero sufrieron también con 
los goles de los Alebrijes de Oaxaca.
No todo está perdido para Club 
Calor, faltan 90 minutos más 
allá en el Instituto Tecnológico 
de Oaxaca para definir al nuevo 
Campeón, además de que tuvieron 
un mejor cierre de partido y con 
ese sentimiento se quedaron sus 
seguidores.
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Llega con ventaja a la Final-Final de la Serie BLlega con ventaja a la Final-Final de la Serie B

Gana 2-1 en el juego de Ida y ahora cerrará en casa frente a Club Gana 2-1 en el juego de Ida y ahora cerrará en casa frente a Club 
Calor que a pesar de la derrota tiene argumentos para remontar Calor que a pesar de la derrota tiene argumentos para remontar 

La final de Ida terminó 
con ventaja para 
Alebrijes de Oaxaca 
quienes dieron un 

golpe de autoridad sobre la 
mesa al propinarle la primera 
derrota a Club Calor con un 
marcador de 1-2. Ahora los 
dos equipos se tendrán que 
jugar el todo o nada en el 
partido de vuelta para poder 
levantar el título.

El cuadro oaxaqueño 
demostró su fuerza, aunque 
también dejo a la vista 
los errores que siguen 

cometiendo tanto en la 
defensiva como en la ofensiva, 
pues se pudo llevar a su casa 
un marcador más abultado 
pero sus fallas frente al arco 
se lo impidieron.

En cambio, el equipo de 
Club Calor tendrá que mejorar 
demasiado si es que quieren 
levantar el título, pues es la 
primera vez que se ve abajo 
en el marcador, además de 
que el futbol desplegado en el 
partido de Ida no fue el mismo 
que venía haciendo durante el 
torneo.

Una final en donde los 
equipos buscarán darle la 
alegría a sus aficionados 
de salir con el título en sus 
manos, y por el momento, 
Alebrijes de Oaxaca trae 
ventaja y con su gente puede 
consumar lo hecho en la 
primera parte de la final de la 
Serie B.

ALEBRIJES CON ALEBRIJES CON 
TODO A FAVORTODO A FAVOR

FICHA DEL PARTIDO
Alebrijes de Oaxaca 

vs Club Calor 
Estadio:  INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE OAXACA
Hora: 18:00

Día: Sábado 12
de noviembre

F I G U R A S  A  S E G U I R 
Eliseo Toledo #90Eliseo Toledo #90

Joel Robinson #20Joel Robinson #20

T É C N I C O S

Víctor M. Morales
DTIsaac E. Martínez

DT

EL DATOEL DATO
Club Calor tuvo su primera 
derrota en la final de Ida, después 
de 13 partidos.

EL DATOEL DATO
Alebrijes de Oaxaca se 
consolida como el mejor 
visitante del torneo.

2
GOLES
 recibidos para 

Alebrijes de 

Oaxaca durante 

la liguilla de la 

Serie B. 3
GOLES
en contra por 

parte de Club 

Calor durante la 

liguilla.4
VICTORIAS
en la liguilla 

por parte de 

Alebrijes de 

Oaxaca.
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