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Ambos equipos 
hicieron una 

excelente 
Liguilla y fueron 
a coronarse en 

casa ajena.- Honor 
a quien honor 

merece

¡FELICIDADES!
La UAZ y Club Calor, campeones

NÚMEROS EN EL A-2022
clubes  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1 UA de Zacatecas 10  7  1  2  26  9  17  25

NÚMEROS EN EL A-2022
clubes  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
4 Club Calor 10  4  6  0  13  8  5  18

CAMINO AL TÍTULO
FASE PARTIDO RESULTADO GLOBAL
Cuartos Aguacateros-UAZ 1-1
 UAZ-Aguacateros 3-0 4-1
Semifinal	 Cafetaleros-UAZ	 1-2
	 UAZ-Cafetaleros	 5-2	 7-3
Final	 UAZ-CDyS	Tampico	Madero	 3-1
	 CDyS	Tampico	Madero	 1-0	 3-2

CAMINO AL TÍTULO
FASE PARTIDO RESULTADO  GLOBAL
Reclasificación	 Club	Calor-Chilpancingo	 1-1	(4-1)
Semifinal	 Club	Calor-Mazorqueros	FC	 1-0
	 Mazorqueros	FC-Club	Calor	 0-2	 0-3
Final	 Club	Calor-Alebrijes	 1-2
	 Alebrijes-Club	Calor	 0-2	 2-3

-LOS DATOS

-LOS DATOS

JUGADORES 
DE LA LIGUILLA

-Primer título para la UAZ, luego de 
perder una Final en el 2019 frente a Loros 
de Colima.
-Los universitarios sólo perdieron un 
partido en la Liguilla, frente a CdyS 
Tampico Madero, pero sin consecuencias 
porque alcanzaron el título.

-Club Calor repitió en una final y esta vez si la ganó. La anterior la perdió 
frente a Aguacateros Cd Uruapan.
-El cuadro de Monclova perdió un partido en la Liguilla y ese fue en casa 
frente a los Alebrijes de Oaxaca, pero en la vuelta hubo desquite.

En la Serie A, Denilson Villa se convirtió en 
el hombre amuleto de la UAZ no sólo por 
sus goles, metió un total de cuatro tantos, 
sino porque contagió a sus compañeros. El 
nacimiento de su niño alentó a todos y cada 
uno de los universitarios.

En la Serie B. Joel Robinson se convirtió en 
el hombre desequilibrante, hizo goles que 
valieron el título, además de ser un delantero 
de características muy especiales va bien 
por arriba, se corre a los costados y tiene 
velocidad. 

POR JOSÉ LUIS VARGAS 
ESPINOSA

Cayó el telón en 
la Liga Premier. 
Dos campeones, 
en la Serie A la 

Universidad Autónoma de 
Zacatecas y en la Serie B 
Club Calor.

Honor a quien honor 
merece porque lo hicieron 
con autoridad y coronándose 
ambos en patio ajeno. 
Fueron de aguafiestas a 
Tampico Madero y a Oaxaca, 
pero hay que destacar el 
comportamiento de los dos 
equipos y de sus respectivas 
aficiones. Reconocieron el 
triunfo de los visitantes y eso 
habla de la grandeza de cada 
una de las instituciones.

Para los dos equipos es 
su primer título en la Liga 
Premier estos fueron sus 
números y su camino a la 
victoria.

14 7goles 
los que anotó la 
UAZ para ser el 
equipo que más 
veces horadó la 

portería rival.

goles 
los que hizo Club Calor, 

sin contabilizar el pase en 
penales en la reclasificación.
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Aunque los zacatecanos 
cayeron por 1-0 ante 
el Tampico Madero, 
el global fue de 2-3 
y de esta forma se 
consagraron como 

monarcas

¡LA UAZ 
CAMPEÓN!
Los Tuzos alzaron el título del A-2022 de la Serie A

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/ENVIADOS

TAMPICO, Tamps.- La Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) se 
consagró como Campeón del Apertura 
2022 de la Serie A al ganar en el 

marcador global 2-3 frente al Club Deportivo 
y Social Tampico Madero que aunque luchó 
a lo largo de 95 minutos a final de cuentas, 
ganó 1-0.

El plantel tamaulipeco fue un digno y gran 
rival de los Tuzos y aunque fue insistente al 
ataque, solamente pudo conseguir un gol (de 
dos que al menos necesitaba) y eso marcó la 
diferencia en el marcador.

Así que en su segunda Final disputada por 
la oncena universitaria, por fin logró alzar el 
título de esta división.
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FIGURA 
DEL 

PARTIDO

Rodrigo Ortega 
(#1) fue el 
héroe para 
su escuadra 
porque al 
menos evitó 
dos goles ya 
cantados, 
sobre todo en 
el último minuto 
del encuentro 
y a una mano 
evitó el tanto 
que daría el 
empate a los 
celestes.

SE LANZARON CON TODO
Como se esperaba, la escuadra de 

casa era la obligada a buscar el gol, de 
ahí que lo hizo desde el minuto 5 con un 
potente disparo de David Oteo, pero el 
mediocampista Juan Torres rechazó el 
disparo y con ello se salvaba el plantel tuzo.

La Jaiba Brava apretó más y más y a los 
10 minutos se hizo presente Luis Aquino 
quien le ganó en la salida del arquero 
Ortega al rematar con la cabeza y la pelota 
techó al arquero, pero para su buena suerte 
esta se fue a un lado de su marco.

Los celestes nuevamente tocaron a la 
puerta y al minuto 14, el colombiano John 
Miranda sacó un potente fogonazo sobre el 
costado derecho y el balón pasó a un lado 
de la cabaña universitaria.

El sudamericano volvió a buscar la 
opción de gol y volvió a sacar un cañonazo 
y cuando ya se coreaba el gol, el balón 
pegó en el palo izquierdo salvándose así 
los visitantes.

Los zacatecanos aguantaban a más no 
poder los embates de su enemigo que no 
dejaban de atacarlos.

La más clara opción de gol de los 
tamaulipecos se le presentó a los 37 
minutos con un tiro a ras de pasto por 
parte de Alan Ramos y el portero Ortega 
con ambas piernas atajó la pelota.
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MUCHA EMOCIÓN
El segundo periodo fue prácticamente el 

mismo que el primero, ya que los de casa 
fueron los que atacaron incesantemente 
y los visitantes se defendían a ‘piedra y 
lodo’, pero al minuto 58, Luis Aquino se 
tendió de ‘palomita’ para rematar la pelota 
y esta pasó cerca del poste izquierdo, el 
arquero tuzo ya se había quedado parado 
en la acción.

Los Tuzos buscaban crear daño por las 
bandas, tanto con Armando Bernal como 
con Denilson Villa y también se sumaba 
al ataque Jared Torres, pero la defensa 
celeste no permitía que el peligro de su 
enemigo se concretara en gol.

Los ataques del conjunto local fueron 
insistentes idealmente todo el segundo 
tiempo fue para buscar el gol, pero éste se 
les negaba.
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8
AMONESTADOS 
en el partido; cuatro para cada equipo.

DATO PREMIER
SEGUNDO TÍTULO 
PARA EL DT TUZO

En el campeonato del 2019, el 
DT Rubén Hernández llegó a la 
Final de la Serie A y la perdió 
frente a Loros de Colima, 
pero ahora se consagra como 
Campeón en este  A-2022, 
recordando que en su 
momento saboreó su primer 
título como timonel en la otrora 
Liga Nuevos Talentos, bajo el 
mando de Mineros de Fresnillo 
en el Apertura 2014
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Estadio: Tamaulipas
Árbitro: Enrique Ramírez Gutiérrez

Asistentes: Carlos Aldrete Jiménez y José Jaramillo 
Gutiérrez

AMONESTADOS

EXPULSADOS

Muñoz Magdaleno Benjamín 
(31’), Aquino Solalinde Luis (34’), 
García Cervantes Alberto (45’) y 
Hernández Gómez Josué (55’).

NO HUBO

Pinedo Ávila José (4’), Sandoval 
Castañeda Jovani (68’), 

González Félix Mauricio (76’) y 
Aguilar González Aldo (88’).

NO HUBO

1 0

1-0.- Minuto 69. 

TAMPICO MADERO
18 Millán Marco

4 Hernández Anwar
6 Moreno Jesús
7 Vázquez José
9 Miranda Jhon

8 Muñoz Benjamín
10 Ramos Alan
21 Oteo David 

24 Hernández Jesús
27 Aquino Luis
33 Ramos José

CAMBIOS
15 Vidaña Galván Omar por Vázquez 59’  

26 García Cervantes Alberto por Aquino 59’  
33 Ramos Hernández José por Muñoz 66’  
23 Vázquez González Jesús por Hernández 89’  

2 González Jaime por Hernández 88’

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
87 González Félix Mauricio por Torres 73’ 

 9 Ruvalcaba Torres Emiliano por Bernal 84’
14 Goytia Muñoz Mario por Flores 84’

GOLES

1
GOL

sólo hubo en el duelo.

VELA DE ESPERANZA
Lo mejor que pudo hacer el plantel 

anfitrión fue al minuto 69 y fue gracias a 
la anotación de Abel Ramos que había 
ingresado tan sólo dos minutos antes; 
tiró raso por el lado izquierdo y una vez 
que entró la pelota al fondo de las redes 
el ‘Monstruo de mil cabezas’ despertó y 
el grito de “Tampico, Tampico” se dejó 
escuchar por todo el estadio, alentando 
a que buscaran el segundo tanto.

Los últimos diez minutos fueron de ataque 
descomunal de los de casa y aunque buscaron 
afanosamente la anotación que le diera la oportunidad 
de jugar tiempos extra, y la jugada que hizo levantar 
de los asientos a los miles de aficionados fue a los 91 
minutos y Ortega a una mano salvó su cabaña.

Así  que simplemente ya no hubo otro gol para los 
anfitriones y el fin del partido llegaba y con ello, la 
Universidad Autónoma de Zacatecas se proclamaba 
Campeón del Apertura 2022 de la Serie A.
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Felicitó a la UAZ 
por el título de 
la Serie A, y 
aplaudió el buen 
comportamiento 
de la afición de la 
Jaiba Brava

“SE HA HECHO UN 
BUEN TRABAJO”
José Vázquez Ávila, presidente de Liga Premier

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/
ENVIADOS

TAMPICO, Tamps.- 
Cayó el telón del 
torneo Apertura 2022 
de la Liga Premier 

tras la consagración como 
Campeón de la Serie A de 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

Una vez que el conjunto 
universitario recibió la 
copa que lo acredita como 
monarca, el presidente de 
la división, José Vázquez 
Ávila señaló: “Antes que 

Ahora a pensar en el 
siguiente torneo, el 
Clausura 2023 el cual 
será normal es decir se 
jugará sin tantas prisas, 
se programará más 
holgado, con más calma 
para que cada equipo 
no tenga tanto desgaste, 
recordando que el 6 
de enero inicia este 
campeonato”.

nada felicito a la UAZ por su 
título, es un digno campeón, 
pero sin olvidar que Tampico 
Madero hizo un gran partido, 
pero no le alcanzó para 
superar a su enemigo y 
queda claro que vimos dos 
emocionantes partidos por 
parte de ambos conjuntos”.

Apuntó el directivo: “Sin 

duda alguna se ha hecho un 
trabajo enorme por parte de 
la Liga Premier, recordando 
que siendo un año mundialista 
el torneo vivió algunas 
vicisitudes, fue rápido, así 
que cada uno de los equipos 
participantes dio su extra”.

Asimismo, queda contento 
y satisfecho por el gran y 

buen comportamiento de 
la afición de la Jaiba Brava, 
“Aunque su equipo no fue 
campeón, mantuvo el orden, 
hay que entender que así es 
el futbol, unos ganan, otros 
pierden”.

Así que contento 
satisfechos por los tres 
campeones en el A-2022 
como lo fue Pachuca en las 
filiales, Club Calor que la 
Serie B y ahora la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

Reiteró que serán pocas 
semanas de descanso, 
“Porque todos los equipos 
deben de prepararse a la 
brevedad para la siguiente 
justa; sólo queda felicitar a 
esos tres monarcas los cuales 
se ganaron a ley sus títulos”.
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“Aunque su equipo no fue 
campeón, mantuvo el orden, 
hay que entender que así es 
el futbol, unos ganan, otros 
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se ganaron a ley sus títulos”.
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LAS VOCES DE LOS CAMPEONES

Sin duda alguna 
hicimos una gran 
temporada, nadie 
daba un peso por 
nosotros, a la UAZ 
la hicieron menos, 
pero gracias a 
Dios se logró el 
campeonato; 
la humildad 
fue lo que nos 
llevó al éxito, 
así que siempre 
mantuvimos esa 
fe por lograr el 
campeonato y así 
fue”.

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/ENVIADOSS

TAMPICO, Tamps.- Ser campeón a 
la Universidad Autónoma Zacatecas 
no le fue nada fácil, sobre todo en el 
partido de Vuelta ya que el Tampico 

Madero siempre estuvo al ataque, pero no le 
alcanzó para concretar al menos dos goles.

Al recibir el título del Apertura 2022 y 
sus medallas de campeón, los monarcas 
universitarios expresaron su sentir al 
conseguir el campeonato de la Liga Premier.

RODRIGO 
ORTEGA 

#1

No encuentro las 
palabras para describir 
está emoción, 
sufrimos mucho, nos 
sacrificamos y a la 
vez nos subestimaron, 
pero ya vieron y hemos 
dejado en claro que 
somos los campeones 
y demostramos de qué 
estamos hechos, con 
un estadio, repleto y 
con todo en nuestra 
contra, pero pudimos 
salir adelante y esto es 
gracias a todo el esfuerzo 
de cada uno de nosotros, 
la UAZ es una familia y 
vamos por más”.

JOVANI 
SANDOVAL 

#13

16 Torneo  Apertura 2O22



LAS VOCES DE LOS CAMPEONES

Sin duda alguna 
hicimos una gran 
temporada, nadie 
daba un peso por 
nosotros, a la UAZ 
la hicieron menos, 
pero gracias a 
Dios se logró el 
campeonato; 
la humildad 
fue lo que nos 
llevó al éxito, 
así que siempre 
mantuvimos esa 
fe por lograr el 
campeonato y así 
fue”.

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/ENVIADOSS

TAMPICO, Tamps.- Ser campeón a 
la Universidad Autónoma Zacatecas 
no le fue nada fácil, sobre todo en el 
partido de Vuelta ya que el Tampico 

Madero siempre estuvo al ataque, pero no le 
alcanzó para concretar al menos dos goles.

Al recibir el título del Apertura 2022 y 
sus medallas de campeón, los monarcas 
universitarios expresaron su sentir al 
conseguir el campeonato de la Liga Premier.

RODRIGO 
ORTEGA 

#1

No encuentro las 
palabras para describir 
está emoción, 
sufrimos mucho, nos 
sacrificamos y a la 
vez nos subestimaron, 
pero ya vieron y hemos 
dejado en claro que 
somos los campeones 
y demostramos de qué 
estamos hechos, con 
un estadio, repleto y 
con todo en nuestra 
contra, pero pudimos 
salir adelante y esto es 
gracias a todo el esfuerzo 
de cada uno de nosotros, 
la UAZ es una familia y 
vamos por más”.

JOVANI 
SANDOVAL 

#13

172O22 Final partido de vuelta -Final partido de vuelta - Serie A Serie A



18 Torneo  Apertura 2O22

La verdad es que nos 
costó mucho este torneo, 
se hizo un gran esfuerzo, 
veníamos trabajando 
desde hace un semestre 
y gracias a Dios se nos 
dio el título ante un rival 
que hizo muy bien las 
cosas, que se mostró 
fuerte en su casa, pero 
el resultado fue para 
nosotros”.
“Estos 95 minutos 
provocaron que 
sacáramos lo mejor de 
nosotros y entregarnos al 
máximo para conseguir el 
título”.

Sabíamos que no 
podíamos celebrar 
sino hasta que sonara 
el silbato, fueron 95 
minutos y ellos tuvieron 
oportunidad de mandar el 
partido a tiempos extra, 
pero no fue así, lo mejor 
de todo es que sabemos 
que este torneo era para 
nosotros y la suerte estuvo 
de nuestro lado esta vez”. 
“El equipo hizo un 
esfuerzo increíble y la 
verdad es que los Tuzos 
es un equipazo y cada uno 
de nosotros nos la rifamos 
y aquí está la prueba, el 
título”.

Estamos contentos y 
agradecidos con Dios de 
haber sido campeones y 
lo lindo del futbol es que 
da revanchas; hace tres 
años al equipo se le fue 
el título, pero esta vez se 
nos dio”. 
“Se esperaba esta Final 
intensa, sabíamos que 
ellos saldrían con todo 
para buscar los dos 
goles, sabíamos a que 
veníamos a este estadio, 
con una gran afición y 
con un gran equipo, sería 
difícil, pero hoy Dios está 
de nuestro lado”.

Sabemos que el 
torneo sería muy 
duro, muy fuerte, muy 
peleado y parejo, pero 
gracias al esfuerzo de 
cada uno de nosotros 
que no dejaron de 
luchar”. 
“Sabíamos que 
Tampico era difícil, 
que no había perdido 
en su casa, que 
estaba invicto, pero 
a final de cuentas 
supimos manejar 
el partido para bien 
y ahora somos 
campeones”.

Fue una gran Final, 
los dos juegos 
fueron a morir, y este 
de Vuelta, sufrimos 
de más porque el 
rival se fue con todo, 
eso lo sabíamos, 
aguantamos al 
máximo y después 
de todo somos 
los campeones de 
la división; sólo 
queda disfrutar 
este momento, este 
torneo fue para la 
UAZ porque para 
eso trabajamos 
a lo largo de la 
campaña”.

ALDO 
AGUILAR 

#21

ARMANDO 
BERNAL 

#28

JUAN 
TORRES 

#17

SERGIO 
FLORES 

#8

DENILSON
 VILLA 

#10
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“EL MÉRITO ES DE 
LOS JUGADORES”

Indicó el DT de los Tuzos, Rubén Hernández

CARLOS GARCÍA 
VARELA
FOTO: VÍCTOR 
HERRERA/ENVIADOS

TAMPICO, Tamps.- 
La segunda 
Final de la Serie 
A fue la buena 

para el entrenador de la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas, Rubén 
Hernández, luego de 
ganar en el marcador 
global al Tampico 
Madero por 2-3.

Una vez que se 
escuchó el silbatazo 
final del encuentro, el 
timonel corrió junto 
con los suyos, alzando 
los brazos en señal de 
victoria en patio ajeno.

Ellos son 
los actores 
principales, ellos 
se lo ganaron 
dentro de la 
cancha y los 
felicito por su 
entrega total, 
no sólo en este 
partido, sino a lo 
largo de todo del 
torneo”, expresó.

Nadie creía en nosotros, no éramos 
considerados de los favoritos, pero 
lo demostramos que la Universidad 
Autónoma de Zacatecas está al nivel de 
cualquier otro equipo, se tienen jugadores 
de valía que se entregaron con todo, tanto 
en el torneo regular como la Liguilla”.

Agradezco a la 
institución por creer 
en mí, porque creer 
en este plantel y este 
título va dedicado a 
toda nuestra afición 
y a cada una de 
nuestras familias por 
el apoyo incondicional 
que nos demostraron 
en la temporada”.

Cabe recordar que en el 
torneo 2019 se le escapó 
la corona al entrenador de 
los Tuzos al perder frente a 
Loros de Colima, pero esta 
vez la historia fue diferente 
y el mismo timonel dejó en 
claro que todo el crédito es 
para sus jugadores.
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“APRENDER DE 
TODO ESTO”
Gastón Obledo, técnico de la Jaiba Brava

CARLOS GARCÍA VARELA
FOTOS: VÍCTOR HERRERA/ENVIADOS

TAMPICO, Tamps.- Por entrega 
y por lucha no quedó en el Club 
Deportivo y Social Tampico 
Madero, equipo que necesitaba 

al menos dos goles para llevar el 
cotejo a tiempo extra, pero a final de 
cuentas sólo logró uno y eso fue la 
gran diferencia para que la Universidad 
Autónoma de Zacatecas alzara el título 
de Campeón del Apertura 2022 de la 
Serie A.

Hicimos un 
buen partido y, 
a decir verdad, 
nosotros fuimos 
superiores arriba, 
los dominamos, 
creamos las 
opciones de gol, 
pero a final de 
cuentas no nos 
alcanzó”.

Nos quedamos 
con esa espinita 
clavada el de ser 
campeones, pero 
yo siempre les 
he dicho a mis 
jugadores que 
acá se gana o se 
aprende y si no se 
aprende es que 
perdiste y bueno 
hay que aprender 
de todo esto”.

Ahora solo 
queda relajarse, 
romperemos 
filas para tomar 
unas vacaciones 
y esto ayudará 
a los jugadores 
a desintoxicarse 
porque fue un 
torneo de mucha 
exigencia, de 
mucho trajín, 
así que hay que 
cargar pilas y eso 
es lo que vamos a 
hacer”.

Veremos qué 
elementos pueden 
salir, los que se 
quedan, etcétera; 
por ahora no 
puedo decir nada 
más, simplemente 
hay que pensar 
bien las cosas 
para tomar una 
buena solución”.
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El presidente de 
LIGA PREMIER 
entregó el Trofeo 
del campeón del 
Apertura 2022 
de la Serie A 

EXPLOTÓ LA UAZ DE ALEGRÍA
Premiación distinta y elegante

PRIMERO LOS 
ÁRBITROS

Ellos también vivieron su 
Final, en un camino tan 
complejo como los hombres 
encargados de impartir 
justicia. La cuarteta arbitral 
fue la primera en recibir 
su medalla en el estadio 
Tamaulipas. Se trató de 
Enrique Augusto Ramírez, 
el central, Carlos Antonio 
Ramírez y José Alfredo 
Ramírez los asistentes, y 
Mauricio Eleazar López.

JORGE QUINTERO
FOTOS: VÍCTOR HERRERA

Tampico, 
Tamaulipas.- Fue 
una premiación 
distinta y única 

la que vivió el estadio 
Tamaulipas, dejando 
en claro que en la LIGA 
PREMIER el futbol es algo 
más.

La Universidad 
Autónoma de Zacatecas 

se consagró campeón del 
Torneo de Apertura 2022 de 
la Serie A al vencer 3-2 en 
el global a Club Deportivo y 
Social Tampico Madero. 

El presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez 
Ávila acreditó con toda 
justicia a los Tuzos de la UAZ 
como los nuevos monarcas 
de la Serie A, bajo el marco 
del respeto por parte de 
todos los seguidores de la 
‘Jaiba’.

Primero, las medallas 
del campeón entregadas 
por propia mano por el 
presidente a cada uno de los 
jugadores, cuerpo técnico, 
y más miembros del equipo 
zacatecano.

Desde luego, la adrenalina 
que vivió este escenario fue 
explosiva, donde nadie dejó 

de brincar, cantar y gritar 
hasta que llegó el momento 
de entregar el Trofeo.

El presidente de la LIGA 
PREMIER entregó la Copa 
del Apertura 2022 al capitán 
de la UAZ y una vez en 
el centro con todos los 
jugadores, llegó la enorme 
explosión de júbilo.
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Los seguidores 
de Club Deportivo 
y Social Tampico 
Madero 
aceptaron que la 
UAZ fue mejor

¡ENORME AFICIÓN!
Comportamiento ejemplar

RECONOCIMIENTO A 
JIMMY GOLDSMITH

La directiva de Club Deportivo y Social 
Tampico Madero realizó un homenaje 
a Jimmy Goldsmith, el ex propietario 
de Loros de la Universidad de Colima y 
hombre de futbol, quien falleciera hace 
tres casi ya tres años. Enrique Badillo 
hizo entrega de este reconocimiento al 
presidente de la LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila a nombre de la familia de 
Goldsmith.

JORGE QUINTERO
FOTOS: VÍCTOR HERRERA

Tampico, Tamaulipas.- 
El estadio Tamaulipas 
se comportó a la 
altura, como tiene 

que ser en el futbol en 
todo momento, sin que se 
desborde la pasión.

Porque la afición de Club 
Deportivo y Social Tampico 
Madero apoyó hasta el último 
aliento a los suyos, y al final 
aceptando la derrota.

Al conjunto de la ‘Jaiba’ se 
les escapó el título de este 
Apertura 2022, y el público 
aceptó la derrota y reconoció 
el esfuerzo realizado por 
los jugadores en el terreno 
de juego, y claro, que los 
Tuzos de la UAZ fueron 
merecedores de la victoria.
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que ser en el futbol en 
todo momento, sin que se 
desborde la pasión.

Porque la afición de Club 
Deportivo y Social Tampico 
Madero apoyó hasta el último 
aliento a los suyos, y al final 
aceptando la derrota.

Al conjunto de la ‘Jaiba’ se 
les escapó el título de este 
Apertura 2022, y el público 
aceptó la derrota y reconoció 
el esfuerzo realizado por 
los jugadores en el terreno 
de juego, y claro, que los 
Tuzos de la UAZ fueron 
merecedores de la victoria.
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Ambientazo digno de una Final, poco más de 

18 mil espectadores comprometidos con los 

colores celestes

¡PASIÓN 
INCONDICIONAL!

Se hizo sentir el Tamaulipas SENTIMIENTOS 
INTERNOS

TRANSMISIÓN

PLAYERAS COMO 
PAN CALIENTE

Era su Final, en su primer Torneo 
en lo que es el regreso a LIGA 
PREMIER, y el vestidor de Club 
Deportivo y Social Tampico Madero 

no podía lucir de otra 
forma. El vestidor 
de los celestes fue 
vestido de manera 
especial, con 
imágenes y colores 
que motivan y 
encienden la pasión 
desde el interior.

Máximo evento en 
Tampico y nadie tenía 
porque perdérselo. La 
Final de Vuelta de este 
Apertura 2022 de la Serie 
A entre Club Deportivo y 
Social Tampico Madero 
frente a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
fue transmitida por 
AYM Sports y sus 
multiplataformas 
digitales. Ahí estuvo 
la unidad móvil y las 
cámaras en el estadio 
Tamaulipas como en los 
viejos tiempos.

Como tienen que ser, 
el mejor lugar para 
adquirir la playera de tu 
equipo es en el estadio. 
Y sí, en esta Final en el 
estadio Tamaulipas el 
producto más adquirido 
fue la casaca celeste 
del Club Deportivo y 
Social Tampico Madero, 
se vendieron como pan 
caliente, todos querían 
portar con orgullo los 
colores del conjunto 
local de esta Final.

JORGE QUINTER

FOTOS: VÍCTOR HERRERA

Tampico, Tamaulipas.- 

Impresionante y sin aliento. 

Así de perplejo se vivió el 

ambiente en las gradas 

del estadio Tamaulipas en la Final 

de Vuelta del Torneo de Apertura 

2022 de la Serie A.
Tal y como tenía que lucir el 

estadio, con la mejor entrada 

de toda la campaña, un lleno 

absoluto con una sola identidad, y 

como siempre, con un ambientazo 

digno de una Final. 
Era de esperarse la buena 

entrada que registró el coloso 

de Tampico y Madero, con 

esa magia que destila por su 

propia naturaleza, y con una 

primera Final en su regreso a la 

competencia de LIGA PREMIER.

Las gradas lucieron envidiables, 

con ese folclor que sólo el futbol 

nos puede regalar, con sus gritos 

eternos, ensordecedores que 
te transportan a otra dimensión 
estando en el corazón del terreno 
de juego.

La afición demostró esa pasión y 
amor incondicional por su histórica 
‘Jaiba’, con excesos de emociones 
al vivir un día más por el amor al 
futbol.
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Se quedaron en el 
terreno de juego 
para aplaudir y 

reconocer el título 
de la UAZ

¡ENORME GESTO 
DE TAMPICO!
Aceptaron la derrota de pie

TRISTEZA 
INMINENTE

¡MUCHO 
FESTEJO!

A pesar de la valentía que mostraron 
en esta Final, los jugadores de Club 
Deportivo y Social Tampico Madero 
cayeron destrozados al no conseguir 
el objetivo de título. Muchas caras 
tristes, algunas con llantos, otras hasta 
de incredulidad, pues se les escapó la 
oportunidad de ser campeones en el 
propio estadio Tamaulipas.

Desde que tuvieron el título en sus manos, 
la descarga de adrenalina fue absoluta. 
Terminó la ceremonia de premiación, y 
la Universidad Autónoma de Zacatecas 
festejó de manera libre, en una cancha 
ajena que los respetó en todo momento, y 
muchos agradecieron al cielo por el baño 
de gloria.

JORGE QUINTERO / FOTOS: VÍCTOR 
HERRERA

Tampico, Tamaulipas.- Ejemplar el 
comportamiento de Club Deportivo 
y Social Tampico Madero durante la 
premiación del  el Campeón de este 

Apertura 2022 de Serie A.
Los ‘Jaibos’ son unos verdaderos 

caballeros, porque a pesar de la derrota, 
con el dolor de estar en casa y no poder 
levantar el título, los jugadore, cuerpo técnico 

y directiva incluso, se quedaron en el terreno 
de juego para reconocer que la Universidad 
Autónoma de Zacatecas les ganó bien.

Porque es un hecho que a nadie le gusta 
esa etiqueta de segundo lugar, pero Tampico 
lo aceptó y por ello se quedó de frente al 
escenario de premiación, para aplaudir y 
reconocer a los Tuzos de la UAZ al recibir su 
Trofeo.

Aplausos y ovaciones enormes para cada 
uno de los jugadores de la ‘aplanadora 
celeste’.



312O22

Se quedaron en el 
terreno de juego 
para aplaudir y 

reconocer el título 
de la UAZ

¡ENORME GESTO 
DE TAMPICO!
Aceptaron la derrota de pie

TRISTEZA 
INMINENTE

¡MUCHO 
FESTEJO!

A pesar de la valentía que mostraron 
en esta Final, los jugadores de Club 
Deportivo y Social Tampico Madero 
cayeron destrozados al no conseguir 
el objetivo de título. Muchas caras 
tristes, algunas con llantos, otras hasta 
de incredulidad, pues se les escapó la 
oportunidad de ser campeones en el 
propio estadio Tamaulipas.

Desde que tuvieron el título en sus manos, 
la descarga de adrenalina fue absoluta. 
Terminó la ceremonia de premiación, y 
la Universidad Autónoma de Zacatecas 
festejó de manera libre, en una cancha 
ajena que los respetó en todo momento, y 
muchos agradecieron al cielo por el baño 
de gloria.

JORGE QUINTERO / FOTOS: VÍCTOR 
HERRERA

Tampico, Tamaulipas.- Ejemplar el 
comportamiento de Club Deportivo 
y Social Tampico Madero durante la 
premiación del  el Campeón de este 

Apertura 2022 de Serie A.
Los ‘Jaibos’ son unos verdaderos 

caballeros, porque a pesar de la derrota, 
con el dolor de estar en casa y no poder 
levantar el título, los jugadore, cuerpo técnico 

y directiva incluso, se quedaron en el terreno 
de juego para reconocer que la Universidad 
Autónoma de Zacatecas les ganó bien.

Porque es un hecho que a nadie le gusta 
esa etiqueta de segundo lugar, pero Tampico 
lo aceptó y por ello se quedó de frente al 
escenario de premiación, para aplaudir y 
reconocer a los Tuzos de la UAZ al recibir su 
Trofeo.

Aplausos y ovaciones enormes para cada 
uno de los jugadores de la ‘aplanadora 
celeste’.

Final partido de vuelta -Final partido de vuelta - Serie A Serie A



32 Torneo  Apertura 2O22

CONQUISTACONQUISTA
LA SERIE BLA SERIE B
Club Calor, Campeón del A-2022Club Calor, Campeón del A-2022

Superó a los Alebrijes de Oaxaca por 0-2 Superó a los Alebrijes de Oaxaca por 0-2 
(global 2-3) y tras conseguir su primera corona, (global 2-3) y tras conseguir su primera corona, 
el plantel de Monclova entra al libro de oro de el plantel de Monclova entra al libro de oro de 
la Liga Premier la Liga Premier 

FOTOS: VÍCTOR HERRERA/ENVIADO

O AXACA, Oax.- Club Calor alzó con todos los 
honores el t í tulo de Campeón del Apertura 
2022 de la Serie B, luego de vencer 0-2 
(global 2-3) a los Alebri jes de Oaxaca en el 

part ido de Vuelta.
Así que el conjunto de Monclova tras l legar a su 
segunda Final en tan sólo un año, toca el Olimpo en 
casa ajena al ser más certero en las opciones de gol 
que se le presentó.
Por su parte, el cuadro oaxaqueño fue un gran r ival en 
esta Final y aunque hizo su labor en la cancha, no le 
alcanzó para hacer al menos un gol; con esta derrota, 
se queda por segunda vez consecutiva en la ori l la por 
alcanzar el campeonato en esta categoría.

ATAQUE RELAMPAGUEANTE
El inicio del primer periodo fue relampagueante por 
parte del plantel local porque apenas a los 5 minutos, 
sorprendió a la defensa visitante con el arr ibo del 
ariete Bryan García que tras sacar al arquero Héctor 
Ordaz de su zona, el delantero t iró cruzado por el 
sector derecho, pero para su mala suerte, el balón 
pasó rozando la cabaña enemiga.
Los de Monclova no se acomodaban bien en sus l íneas 
y eso provocó que al minuto 9, nuevamente el conjunto 
oaxaqueño hiciera de las suyas al frente.
Esta vez en un centro de Néstor Corona por el prado 
izquierdo, Toledo remató prácticamente a quemarropa, 
pero el cancerbero Ordaz se la r i fó para atajar y 
rechazar la pelota, quitándole al r ival una clara opción 
de gol
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AMONESTADOS
Alebrijes de Oaxaca: Bryan García (23’) y Alfonso Pérez 

(32’).

Club Calor: Jesús García (38’) y Martínez Guevara Jair 
(66’).

GOLES

0-1.- Minuto 20. Cortez David
0-2.- Minuto 25. Robinson Joel

0 2

al
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ci

ó
n

Árbitro: Diego Gurrea Mendoza
Asistentes: Raúl Picazo Spinola y 

Emmanuel Martínez Madera

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

CLUB CALOR
1  Ordaz Héctor 
2  Díaz Paul 
3  Zavala Mario
4  Arana Josué
5  Martínez Jair
8  Díaz Eduardo 
11  Cortez David 
17  De Luna Carlos
18  Ramírez Ángel 
20  Robinson Joel
23  García Jesús 

Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca

CAMBIOS
127 Zaragoza Julián por Loera 18’

162 Pérez Nieves Jason por Bernal 45’
89 Gil López Isaí por Choreño 69’

176 Palagot González Ángel 
por Zaragoza 69’

CAMBIOS
13 Martínez Lerma Brandon por Cortez 48’

6 Muñoz Reynoso Manuel De Jesús por 
Ramírez 48’

16 Aguilar Villa Melvin por Martínez 69’
10 Ríos Zapata Edgar por Aguilar 93’

Y cuando mejor estaban jugando los 
anfitriones, estos se cayeron tras 
la salida inesperada del juego del 
artillero Kevin Loera tras sufrir un 
tirón en el muslo derecho.
De esa forma, el técnico Isaac 
Martínez mandó al juego a Julián 
Zaragoza, en un cambio por demás 
forzoso, y tal parece que, desde ese 
momento perdió gas Alebrijes porque 
la reacción de Calor fue sorprendente 
al grado de hacer dos goles en tan 
sólo cinco minutos.

CAMBIO OBLIGADOCAMBIO OBLIGADO

El 0-1, lo generó David Cortez a los 
20 minutos que luego de moverse 
entre dos enemigos y una vez dentro 
del área grande, punteó la pelota 
donde nada pudo hacer el arquero 
Alexis Palacios, quien sólo vio pasar 
el balón a su marco.

PRIMER ‘GOLPE’PRIMER ‘GOLPE’

OTRO MÁS
Si el primer gol cayó como balde de agua 
fría para los de Oaxaca, lo peor llegó a los 
25 minutos porque cuando apenas estaban 
acomodando sus líneas, el delantero Joel 
Robinson, desde unos 20 metros, sacó un 
potente disparo a media altura y el balón 
picó antes de que el arquero Palacios 
pudiera meterle las manos; el esférico 
terminó en las redes y con ello generar el 
0-2.
Con la ventaja a su favor de dos goles y 
con el global de 2-3, Club Calor tocó a 
modo la pelota y a la vez, defendiendo 
bien su zona de atrás, buscando robar la 
pelota en medio campo para generar un 
contra golpe.
Mientras que el plantel del Istmo pudo 
descontar en el marcador al minuto 40, 
pero Choreno estando solo frente al marco 
norteño, remató de ‘palomita’ y el balón 
pasó por arriba de la cabaña resguardada 
por Héctor Ordaz.
Así que el primer periodo lo gobernó el 
cuadro de Monclova y a la vez se notaba la 
desesperación en Alebrijes por estar abajo 
en el marcador.
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Al minuto 91, Calor pudo finiquitar 
el partido y estando frente al 
arquero Palacios, Melvin Aguilar tiró 
a ras de pasto y la pelota se fue a 
un costado del marco local.
Calor todavía tuvo otra más, al 
minuto 95 y ahora Mario Zavala 
disparó y Palacios rechazó el balón; 
ya todo estaba concluido porque 
Calor se proclamaba Campeón del 
Apertura 2022 de la Serie B y lo 
hizo a ley contra un gran rival como 
lo fue Alebrijes de Oaxaca.

BUSCÓ EL TERCERO, PERO…BUSCÓ EL TERCERO, PERO…

MANTUVIERON EL 
ORDEN
Para la segunda parte 
del partido, los visitantes 
mantuvieron el orden en 
sus filas sabiendo que 
ganaban 0-2, por lo tanto, 
jugaron por las bandas, 
crear los espacios y atrás 
a la expectativa; mientras 
que Oaxaca que ya era el 
obligado a buscar al menos 
un gol para llevar el partido 
a tiempos extra, tuvo dos 
opciones de gol, pero no 
surtieron efecto. Al minuto 
74, Alfonso Pérez remató 
con la testa, pero el balón 
se fue por alto.
Y diez minutos más 
tarde, tuvo otro ‘chance’ 
para anotar, esta vez 
por conducto de Gandhi 
Manzanares en un pase 
ejecutado por Toledo que 
también con la cabeza 
remató y el balón se fue 
por arriba de la cabaña 
enemiga.
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también con la cabeza 
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Luego de quince partidos 
disputados, diez de torneo 
regular y cinco más en Liguilla, 
Club Calor sólo perdió uno y 
ese fue en la Final de Ida (en 
casa) ante Alebrijes de Oaxaca 
por 1-2.

EL APUNTEEL APUNTE

El DT Víctor Morales logró su segundo 
título en esta división; el primero lo 
consiguió en el torneo 2016 con el 
extinto Real Zamora (en la otrora Liga 
Nuevos Talentos) y ahora en este 
A-2022, en la Liga Premier con Club 
Calor.

DATO PREMIERDATO PREMIER

Joel Robinson (#20) se 
llevó todos los aplausos 
y abrazos luego de 
hacer el segundo tanto, 
el cual valió el primer 
campeonato al Club 
Calor en la Liga Premier.

FIGURA DEL PARTIDOFIGURA DEL PARTIDO

AMONESTADOS 
hubo en el encuentro.

4

GOLES 
se marcaron en el 
duelo de Vuelta de la 
Serie B.2
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Afición en el ITO

Presentes en la 
Final y a pesar 

de la caída 
reconocieron el 
esfuerzo de los 

suyos

FIELES ALEBRIJES
Oaxaca, Oaxaca.- 

Los chavos de 
Alebrijes de 
Oaxaca estaban 

en su Final y no podían estar 
solos, por eso la afición 
respondió al llamado.
El estadio Instituto 
Tecnológico de Oaxaca 
vivó la pasión de la Final 
de Vuelta del Torneo de 
Apertura 2022 de la Serie A, 
y el ambiente fue ejemplar.
Los seguidores del cuadro 
local nunca dejaron de 
apoyar y alentar, teniendo 
una fiesta muy particular 
con ese nervio absoluto 
por observar a los suyos 
remontar un marcador 
adverso, sin que surtiera 
efecto.
Cayeron los goles, pero 
increíblemente nadie festejó. 
Al menos así en la mayoría 
de los aficionados en el ITO, 
porque evidentemente los 
goles fueron del visitante, de 
Club Calor que sellaba con 
ello el título.
A pesar de que Alebrijes 
se volvió a quedar en 
la orilla, las gradas 
agradecieron tener un 
buen espectáculo, con sus 
toques de dramatismo y 
desesperación, pero con 
mucho futbol.
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Cobró vida 
la bandera 
monumental 
en el Instituto 
Tecnológico de 
Oaxaca 

¡SOLEMNE PROTOCOLO!
Oaxaca, Oaxaca.- 

Como tiene que 
ser la apertura 
de todo partido, 

con solemnidad, respecto y 
concentración, sucedió en el 
estadio Instituto Tecnológico de 
Oaxaca durante el protocolo. 
Alebrijes de Oaxaca y Club 
Calor saltaron al terreno de 
juego cobijados por el himno de 
la división, totalmente enfocados 
en lo tenían que hacer, pues en 
juego estaba el título del Torneo 
de Apertura 2022 de Serie B.
Acá no hubo distracciones, a 
pesar de que justo la preciosa 
Copa estuvo en exhibición en 
el traslado de los jugadores 
a la cancha, y la enorme 
bandera con el símbolo de 
LIGA PREMIER cobró vida en el 
circulo central.
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Como si fuera la primera vez, el estadio Instituto 
Tecnológico de Oaxaca se sorprendió por la invasión de 
la tecnología. Desde muy temprano llegaron los cientos 
de metros de cables, y la antena satelital para hacer 
posible la transmisión a nivel nacional por las pantallas 
de AYM Sports.

LISTOS PARA LA TRANSMISIÓN LISTOS PARA LA TRANSMISIÓN 
En todo evento deportivo no puede faltar la seguridad, 
y en una Final mucho menos. Si bien, la enteada en el 
estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca fue discreta, 
con la apertura en una sola grada y ambiente familiar, no 
fue pretexto para que los efectivos estuvieran atentos en 
todo momento, como lo marca el protocolo.

SSEGURIDAD INFALTABLEEGURIDAD INFALTABLE

El presidente de la LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila llegó desde temprano al 
estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, 

para no perder ningún detalle de la Final del 
Apertura 2022 de la Serie B. Desde uno de los 
palcos del ITO, el mandamás de la división 

observó las acciones desde las alturas, 
acompañado por Ignacio Orihuela como 
miembro del Comité Ejecutivo.

PRESIDENTE EN LAS ALTURASPRESIDENTE EN LAS ALTURAS

La Liga Premier lo hace posible

FOMENTA EL FAIR-PLAY
Oaxaca, Oaxaca.- ¡Esto es LIGA 

PREMIER, donde el Futbol es 
algo más.
Momentos previos a la gran 

Final de la Serie B, quedó claro que en 
esta división la rivalidad es deportiva, 
sana y en la cancha, porque aquí se 
fomenta el Fair-Play.
La directiva de Alebrijes Oaxaca y 
Club Calor, junto con el presidente de 
LIGA PREMIER, José Vázquez Ávila se 
reunieron en la antesala de esta gran 
fiesta.
Juntos intercambiaron ideas y se 
desearon la mejor de las suertes, no sólo 
en el tema de la Final, sino para el futuro 
de su propio proyecto deportivo.
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Así es la pasión del futbol, 
algunas veces se gana y 
otras se pierde, y cuando 
no se logra el objetivo es 
totalmente inevitable ese dolor 
de la derrota. Los Alebrijes de 
Oaxaca no pudieron evitar y 
ocultar su tristeza al perder al 
Final del Torneo de Apertura 
2022 de Serie B, ese dolor 
deportivo que también es parte 
natural.

TRISTEZA DE UN ALEBRIJETRISTEZA DE UN ALEBRIJE

Antes de que Club Calor recibirá su Trofeo como 
Campeón del Torneo de Apertura 2022 de la Serie B, 
en el escenario instalado en el Instituto Tecnológico de 
Oaxaca fueron premiados los árbitros del partido. Así 
que subieron al templete a recibir sus medallas el árbitro 
central, Diego Gilberto Gurre, los asistentes Raúl Picazo y 
Emmanuel Martínez, y el cuarto árbitro Héctor Morales.

VAN LOS SILBANTESVAN LOS SILBANTES

El presidente José Vázquez Ávila entrego el Trofeo de Campeón de este 
Apertura 2022 de Serie B

Premiación en casa ajena

TOCAN 
LA GLORIA
Oaxaca, Oaxaca.- Una vez 

instalado el escenario de 
premiación en el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca, llegó 

el momento de entregar el trofeo al 
nuevo campeón de la Serie B: Club 
Calor.
Con toda esa carga de emociones y 
alegría extrema por tocar la gloria, los 

jugadores del conjunto caluroso fueron 
recibiendo sus medallas por parte del 
presidente de la LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila que los acreditó como 
monarcas del Torneo de Apertura 2022.
A pesar de que estaban en patio ajeno, 
el Calor festejó como si estuviera en 
casa, brincando sin parar, mandando 
todas esas vibras hasta Monclova, 

Coahuila.
El éxtasis del momento fue justo 
cuando el presidente de la división hizo 
entrega del Trofeo al capitán del cuadro 
caluroso, Héctor Ordaz que sin duda 
fue uno de los hombres claves para el 
título, y por fin llegó ese grito que sale 
con la fuerza del corazón porque son 
campeones.
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