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¡LO ROMPEN!¡LO ROMPEN!
Llegaron como víctimas al partido de Vuelta, pero el 

futbol siempre da sorpresas y ganan en la Final 2-0 a 
Alebrijes de Oaxaca para un global de 3-2.- 



Club Calor, campeón del A-2022

Por José Luis Vargas Espinosa

Club Calor es digno campeón. 
Ganó con todas de la ley. 
Sorprendió a propios y 
extraños al ganar en calidad 

de visitante a los Alebrijes de Oaxaca 
y con ello alzar el título del A-2022.

Una victoria impregnada de 
Gallardía y carácter porque Club 
Calor llegó en plan de víctima y al 
final de cuentas fue el que hizo la 
fiesta.

Extraños sus números porque 
reflejan amor propio de cada uno 
de los jugadores. Perdieron un solo 
partido y ese fue el primer partido de 
la Final. En el A-2022 se fue invicto, 
pero de los diez partidos jugados 
empató seis, es decir sólo ganó 
cuatro encuentros, de ahí que haya 
ocupado el cuarto lugar en la tabla de 
posiciones.

Si miramos las estadísticas resulta 
inexplicable que la directiva haya 
decidido cortar al técnico Pedro 
Muñoz al finalizar la J8 cuando el 
equipo marchaba invicto, pero al final 
los resultados le dieron la razón a la 
directiva porque fueron campeones.

La llegada de Víctor Morales fue 
una apuesta de alto riesgo, pero 
los resultados le callan la boca a 
cualquier pronóstico porque se 
obtuvo el título. Un campeón atípico, 
pero al final de cuentas campeón.

Club Calor tendrá que redoblar 
esfuerzos con miras al Clausura 2023 
porque ellos mismos se encargaron 
de poner la vara muy alta. Por 
lo pronto es tiempo de festejar. 
Enhorabuena.

Los de Monclova Los de Monclova 
perdieron un solo perdieron un solo 

partido, precisamente partido, precisamente 
el previo a la gran final, el previo a la gran final, 

pero se recuperaron pero se recuperaron 
para sorprender a todos para sorprender a todos 

y ganar el título a los y ganar el título a los 
Alebrijes de OaxacaAlebrijes de Oaxaca

LOS DATOSLOS DATOS
-Club Calor le propinó 
a los Alebrijes de 
Oaxaca su única 
derrota como local y 
esa ocurrió en el duelo 
del partido de Vuelta 
de la Gran Final.

-Joel Robinson García 
delantero de Club 
Calor, metió apenas 
tres goles, pero en la 
Liguilla se destapó 
con cuatro tantos. 
Le hizo un par de 
Mazorqueros FC y otro 
más a Alebrijes de 
Oaxaca.

-Club Calor hizo 
cambio de entrenador 
al finalizar la J8, le 
dio las gracias a 
Pedro Muñoz y trajo a 
Víctor Morales quien 
a la postre los llevó al 
título.

6 empates los que sumó 
Club Calor en el A-2022. 1 partido perdido en todo el 

camino al título y ese ocurrió 
en el duelo de Ida de la Final.

¡CON GALLARDÍA!¡CON GALLARDÍA!
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CONTRA TODOS LOS PRONÓSTICOS
Gran torneo de A-2022 del Club CalorGran torneo de A-2022 del Club Calor Sus números 

en A-2022
No fue el equipo No fue el equipo 

explosivo, tal vez por explosivo, tal vez por 
eso nadie lo daba eso nadie lo daba 

como favorito, pero el como favorito, pero el 
título es su mejor carta título es su mejor carta 

de presentaciónde presentación  

Por Emmanuel Vargas Morales 

Desde el inicio del torneo 
Club Calor era considerado 
uno de los equipos favoritos 

para levantar el título y lo consiguió. 
Aunque eso no quiere decir que 
el camino fue fácil pues desde la 
primera jornada  tuvo su prueba de 
fuego frente a Alebrijes de Oaxaca 
que a la postre seria la final.
Club Calor logro mantenerse todo 
el torneo regular de manera invicta, 
demostrando que su portero y 
defensiva son de los mejores de la 
categoría. En la jornada 9 el invicto 
parecía que se terminaba pues en 
el duelo contra Mazorqueros FC 
que termino igualado a ceros por la 
gran actuación de sus defensores.
El equipo de Monclova termino 
el torneo en cuarta posición 
por lo que tuvo que disputar la 
reclasificación contra Chilpancingo 
pero logro avanzar con una 
estupenda actuación de su 
guardameta en los tiros penales.
En semifinales se midió ante 
Mazorqueros FC y dio cátedra de 
su trabajo pues los venció con un 
global de 3-0 para instalarlos en la 
final contra Alebrijes de Oaxaca. 
En esta instancia llego la primera 
derrota en el partido de Ida con 
un marcador de 1-2 por lo que se 
comenzaban a ver las caras de 
preocupación.
Pero el equipo y cuerpo técnico 
demostraron que querían ser 
campeones y ganaron en patio 
ajeno y levantar el título luego de 
ganar por 0-2 y demostrar que Club 
Calor está hecho para grandes 
cosas. 

LOS DATOS

Club Calor sólo 
fue el equipo 
que se mantuvo 

invicto a lo largo del 
torneo regular A-2022, 
sin embargo, sus 
números no fueron 
de los más atractivos, 
pero al final el título 
por encima de todo. 
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8

CONTRA TODOS 
LOS PRONÓSTICOS

Club Calor, Campeón del A-2022

El cuadro de Monclova llegó con desventaja 
de 2-1, pero fue en plan de aguafiestas al ITO 

para vencer a los Alebrijes

OAXACA, Oaxaca.- El 
futbol siempre tiene 
una casillero para las 
sorpresas. Club Calor 

resultó campeón contra todos 
los pronósticos, sobre todo 
porque llegó al partido de la Final 
de Vuelta con desventaja de 1-2, 
con todos los detalles en contra, 
pero tuvo el futbol, la gallardía y 
la mentalidad para sobreponerse 
a todo y a todos.

Pocos pensaban que Club Calor 
pudiera salir con el título del ITO, 
pero el futbol no responde a la 
lógica, el balón en ocasiones 
es caprichoso y un dato que 
corresponde a ese hecho es 
que Alebrijes no había perdido 
en todo el A-2022 en su casa, 
es decir el único encuentro que 
no pudo salir con banderas 
desplegadas fue precisamente 
en de la Final-Final.

Las claves de la Final fueron 
las siguientes acciones:

•LAS CLAVES

Al minuto 5 el arribo del ariete Bryan García quien 
tras sacar al arquero Héctor Ordaz de su zona, el 
delantero tiró cruzado por el sector derecho, pero 
para su mala suerte, el balón pasó rozando la 
cabaña enemiga.
Minuto 9, remate de Toledo prácticamente a 
quemarropa, pero el cancerbero Ordaz se la rifó 
para atajar y rechazar la pelota, quitándole al rival 
una clara opción de gol.

•LESIONADO

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. Desde ese momento 
Alebrijes perdió gas.

•GOLES

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.

•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.

•FALLO
Alebrijes pudo cambiar la historia, al minuto 40, 
Diego Choreño, frente al marco de Club Calor, 
remató de ‘palomita’ y el balón pasó por arriba 
de la cabaña resguardada por Héctor Ordaz.

Campeón                                     AperturaApertura
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LLEGO LLEGO 
PARA SER PARA SER 
CAMPEÓNCAMPEÓN

FINALES DISPUTADAS  
Clausura 2016 con Real Zamora derrotando a 
Sporting Canamy.
Temporada 2016 con Real Zamora derrotando a 
UA de Tamaulipas.
Temporada 2013-2014 con Real Zamora perdiendo 
contra Tuzos Pachuca.

Víctor Morales, técnico de Club CalorVíctor Morales, técnico de Club Calor

Por Emmanuel Vargas Morales 

Club Calor se destacó en 
todo momento dentro 
de la Serie B de la Liga 
Premier, pues además de 

levantar el título que los acredita 
como campeones, termino el 
torneo de manera invicta y fue 
hasta la final en el partido de Ida 
donde conoció por primera vez el 
sabor de la derrota.
Y quien tiene mérito especial es 
Víctor Morales quien fue el elegido 
por la directiva del equipo de 
Monclova para tomar las riendas, 

luego de la destitución de Pedro 
Muñoz quien a pesar de mantener 
invicto al equipo y tener números 
positivos decidieron darle las 
gracias.
Con la llegada del técnico Morales 
a partir de la Jornada 9 se vio 
un cambio en la intensidad de 
los jugadores lo que los llevo a 
conseguir la gloria dentro de la 
Serie B en la Liga Premier.
La realidad es que en el momento 
del cambio se pensó que el equipo 
se vendría abajo, pero fue todo lo 
contrario y los resultados saltan a 
la vista. 

Sustituyó a Pedro Muñoz en la J9 cuando el Sustituyó a Pedro Muñoz en la J9 cuando el 
equipo no había perdido y contra todos los equipo no había perdido y contra todos los 

pronósticos llevo al cuadro de Monclova al títulopronósticos llevo al cuadro de Monclova al título

SUS NÚMEROS CON CLUB CALOR EN EL A-2022
 PD PG PE PP
 8  4  3 1

TRAYECTORIATRAYECTORIA

PARTIDOS 
DIRIGIDOS

52

115

215

48

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

EQUIPOS: San Julián Soccer Club, Cachorros EQUIPOS: San Julián Soccer Club, Cachorros 
León, Real Zamora, Juventud U.F.C, Yalmakan León, Real Zamora, Juventud U.F.C, Yalmakan 

FC, Atlético Leones FC y Club Calor. FC, Atlético Leones FC y Club Calor. 

FICHA 
TÉCNICA

Víctor Manuel 
Morales Rangel

Fecha de nacimiento: 
05/03/1981

Lugar de nacimiento: 
Torreón, Coahuila, 

México
Nacionalidad: mexicana

Edad: 41 Años
Estatura: 1.79 mts

Peso: 83 kg
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León, Real Zamora, Juventud U.F.C, Yalmakan León, Real Zamora, Juventud U.F.C, Yalmakan 

FC, Atlético Leones FC y Club Calor. FC, Atlético Leones FC y Club Calor. 

FICHA 
TÉCNICA

Víctor Manuel 
Morales Rangel

Fecha de nacimiento: 
05/03/1981

Lugar de nacimiento: 
Torreón, Coahuila, 

México
Nacionalidad: mexicana

Edad: 41 Años
Estatura: 1.79 mts

Peso: 83 kg
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MINUTOS JUGADOSMINUTOS JUGADOS
SUS NÚMEROSSUS NÚMEROS

895 min895 min

863 min863 min

855 min855 min

810 min810 min

Juegos 
Jugados10

Tarjetas
Amarillas2
Tarjetas
Rojas0

Minutos 
Jugados900

Axel Paul Díaz Axel Paul Díaz 
Sosa #2Sosa #2

Eduardo Jair Díaz Eduardo Jair Díaz 
Rivas #8Rivas #8

David Cortez David Cortez 
Espinosa #11Espinosa #11

Carlos H. De Luna Carlos H. De Luna 
Rosas #17Rosas #17

PPor Emmanuel Vargas Morales or Emmanuel Vargas Morales 

LLos hombres de hierro del Club os hombres de hierro del Club 
Calor fueron al final de cuentas Calor fueron al final de cuentas 
los que llevaron al cuadro los que llevaron al cuadro 
de Monclova al título. Por lo de Monclova al título. Por lo 

menos cinco jugadores se convirtieron menos cinco jugadores se convirtieron 
en la base y en la diferencia con el en la base y en la diferencia con el 
resto de los clubes de la Serie B.resto de los clubes de la Serie B.

HHéctor Ordaz, portero del equipo, éctor Ordaz, portero del equipo, 
no se perdió ni un minuto en no se perdió ni un minuto en 
todo el torneo y fue el hombre todo el torneo y fue el hombre 
más importante pues más importante pues 
apareció en los momentos apareció en los momentos 

que se le necesitó y por lo que se le necesitó y por lo 
cual hoy Club Calor festeja la cual hoy Club Calor festeja la 
obtención de un campeonato obtención de un campeonato 

en la Liga Premier.en la Liga Premier.
SSi bien es cierto que hay que i bien es cierto que hay que 
aplaudir a Héctor Ordaz, hay otros aplaudir a Héctor Ordaz, hay otros 
futbolistas del equipo campeón futbolistas del equipo campeón 
que se destacaron para alcanzar que se destacaron para alcanzar 
el título. Ellos son: Axel Paul Díaz el título. Ellos son: Axel Paul Díaz 
Sosa, David Cortez Espinosa, Eduardo Sosa, David Cortez Espinosa, Eduardo 
Jair Díaz Rivas y Carlos Humberto De Jair Díaz Rivas y Carlos Humberto De 
Luna Rosas.Luna Rosas.

FICHA 
TÉCNICA

Héctor Adrián Alexander 
Ordaz Bouvier  #1

Fecha de nacimiento: 
03/09/2000

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 22 Años
Estatura: 1.72 mts

Peso: 87 kg

Héctor Ordaz el hombre de hierro de Club CalorHéctor Ordaz el hombre de hierro de Club Calor

El portero del equipo de Monclova no El portero del equipo de Monclova no 
sólo fue el jugador que más minutos sólo fue el jugador que más minutos 

tuvo, sino que se convirtió en el tuvo, sino que se convirtió en el 
futbolista clave para el títulofutbolista clave para el título

900900
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SUS NÚMEROS 
EN EL A-2022

SUS NÚMEROS EN LIGUILLA

JUEGOS JUEGOS 
JUGAdOSJUGAdOS

JUEGOS JUGAdOS

TARJETAS AMARILLASTARJETAS AMARILLAS TARJETAS ROJASTARJETAS ROJAS

GOLES

PORTERO, PORTERO, 
PORTERO, PORTERO, 
PORTEROPORTERO

Héctor Ordaz, el jugador de la LiguillaHéctor Ordaz, el jugador de la Liguilla

Por Emmanuel Vargas Morales Por Emmanuel Vargas Morales 

HHéctor Ordaz arrancó el A-2022 con la idea de éctor Ordaz arrancó el A-2022 con la idea de 
tomar una revancha personal y ser campeón. Fue tomar una revancha personal y ser campeón. Fue 
constante y detuvo todo lo que tenía que detener constante y detuvo todo lo que tenía que detener 
para llevar al Club Calor al título.para llevar al Club Calor al título.

Ordaz se convirtió en la figura de la Liguilla por sus Ordaz se convirtió en la figura de la Liguilla por sus 
actuaciones y por convertirse en el líder del equipo. Mantuvo actuaciones y por convertirse en el líder del equipo. Mantuvo 
vivo al Club Calor, sobre todo en los momentos de apremio, vivo al Club Calor, sobre todo en los momentos de apremio, 
sus atajadas fueron claves para llegar a la Final y ganar a los sus atajadas fueron claves para llegar a la Final y ganar a los 
Alebrijes de Oaxaca.Alebrijes de Oaxaca.
El portero del equipo de Monclova había tenido dos amargas El portero del equipo de Monclova había tenido dos amargas 
experiencias, perdió una Final frente a Aguacateros CD experiencias, perdió una Final frente a Aguacateros CD 
Uruapan y después fue eliminado en la Fase de Semifinales, Uruapan y después fue eliminado en la Fase de Semifinales, 
pero ahora le tocó la buena.pero ahora le tocó la buena.
Héctor Ordaz tiene cualidades para jugar en otra categoría, Héctor Ordaz tiene cualidades para jugar en otra categoría, 
pero claro está debe mantener su disciplina de trabajo para pero claro está debe mantener su disciplina de trabajo para 
alcanzar sus metas. alcanzar sus metas. 

El guardameta de Club Calor tenía una espinita El guardameta de Club Calor tenía una espinita 
clavada y logró la revancha tan ansiada al levantar el clavada y logró la revancha tan ansiada al levantar el 

trofeo de Campeóntrofeo de Campeón

FICHA 
TÉCNICA

Héctor A. Alexander 
Ordáz Bouvier

Fecha de nacimiento: 
03/09/2000

Lugar de nacimiento: 
CDMX, México
Nacionalidad: 

Mexicana

Edad: 22 Años
Estatura: 1.72 mts

Peso: 87 kg

EL DATO
Héctor Ordaz no sólo es 
el jugador de la Liguilla, 
sino que también es el 
Hombre de Hierro de Club 
Calor al sumar todos los 
minutos.

10

TARJETAS TARJETAS 
AMARILLASAMARILLAS

0

TARJETAS TARJETAS 
ROJASROJAS0

5 3

00
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Sus
Goles77  GOLES GOLES 

          EN TOTALEN TOTAL

FICHA 
TÉCNICA

Joel Robinson 
García

Fecha de nacimiento: 
30/12/2000

Lugar de nacimiento: 
Coahuila, México

Nacionalidad: mexicana

Joel Robinson delantero de Club Calor Joel Robinson delantero de Club Calor 

Por Emmanuel Vargas Espinosa 

Fueron 13 goles los que anotó Club 
Calor durante el Apertura 2022 y 
aunque fueron pocos, son lo suficiente 
para que se pudieran meter a liguilla. 

Uno de los que aporto buena cantidad de 
goles fue Joel Robinson con 3 tantos, aunque 
después en la Liguilla hizo otras 4 anotaciones 
lo que le permitió ser el hombre que más goles 
hizo en la campaña.
Sus goles fueron importantes y más los que 
pudo hacer en Liguilla, pues con unos hizo que 
su equipo saliera victorioso y en otros casos 
que tuvieran vida para seguir peleando.
Sin duda el delantero se convirtió en el hombre 
que marco la diferencia y lo mejor es que 
torneo a torneo madura y mantener ese paso 
pronto lo veremos en otras categorías.

J-3 1
gol

J-5 1
gol

J-8 1
gol

S-Ida 1
gol

1
gol

1
gol

1
gol

F-Ida

S-Vuelta

S-Vuelta

goles los que hizo Joel goles los que hizo Joel 
Robinson en la Liguilla Robinson en la Liguilla 
para ser el mejor para ser el mejor 
romperredes de esta romperredes de esta 
instancia.instancia.

4

El nativo de Coahuila hizo El nativo de Coahuila hizo 
tres en el torneo regular y tres en el torneo regular y 
cuatro en la Liguilla para cuatro en la Liguilla para 
convertirse en el mejor convertirse en el mejor 

romperredes del cuadro de romperredes del cuadro de 
MonclovaMonclova

EL DATO
Tuvo a Mazorqueros FC y Tuvo a Mazorqueros FC y 
Alebrijes de Oaxaca como Alebrijes de Oaxaca como 
sus clientes porque les sus clientes porque les 
metió dos goles a cada metió dos goles a cada 
uno de esos rivales.uno de esos rivales.
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Los guerreros de Club Calor

•Un total de 20 •Un total de 20 
jugadores los que jugadores los que 
participaron en el participaron en el 
camino al títulocamino al título

SE PUSIERON 
EL OVEROL

Por Emmanuel Vargas Por Emmanuel Vargas 
MoralesMorales

CClub Calor registró lub Calor registró 
a 28 jugadores a 28 jugadores 
para enfrentar el para enfrentar el 
Apertura 2022 y Apertura 2022 y 

con una ilusión por parte con una ilusión por parte 
de todos sus aficionados de todos sus aficionados 
a quienes lograron dar a quienes lograron dar 
la felicidad de llamar la felicidad de llamar 
campeón a su equipo.campeón a su equipo.
De todos los jugadores De todos los jugadores 
registraron fueron 20 registraron fueron 20 
los guerreros que vieron los guerreros que vieron 
acción durante el torneo, acción durante el torneo, 
y los otros 5 a pesar de no y los otros 5 a pesar de no 
tener minutos dentro del tener minutos dentro del 
campo de juego fueron campo de juego fueron 
parte importante en los parte importante en los 
entrenamientos y en el entrenamientos y en el 
apoyo a sus compañeros en apoyo a sus compañeros en 
todo momento.todo momento.

11

22

33

44

55

66

88

1010 1111 1313 1414 1515
1616

1717

1818

2020

1919

2323

2525

2828

N° Jugador MJ
1  Ordáz Bouvier Héctor Adrián Alexander 900
2  Díaz Sosa Axel Paul 895
3  Zavala González Mario Alberto 502
4  Arana Olivarez Josué Abraham 605
5  Martínez Guevara Jair Alejandro 701
6  Muñoz Reynoso Manuel De Jesús 369
8  Díaz Rivas Eduardo Jair 855
9  Martínez García Juan Julián 0
10  Ríos Zapata Edgar 523
11  Cortez Espinoza David 863
12  Sánchez Cortés Edgar 0
13  Martínez Lerma Brandon Alan 585
14  Arzate Lopez Salvador 51
15  Guevara Zavala Luis Enrique 145
16  Aguilar Villa Melvin  235
17  De Luna Rosas Carlos Humberto  810
18  Ramírez Ramírez Ángel Abner Alberto  363
19  Morales Vidal Alberto  14
20  Robinson García Joel  676
22  Gudiño Arredondo Jesús Eduardo  0
23  García Anguiano Jesús Iván  726
25  Torres Flores Juan Isair  1
26  Rojas Botello Eric  0
27  Correa Peña Jesús Sebastián 0
28  Solís Jasso Luis Pablo 15

EL PLANTEL
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LOGROS LOGROS  DE CLUB CALOR DE CLUB CALOR

4o

4

derrota derrota 
como como 
locallocal0

goles 
recibidos8

emPateemPate

6goles 
aNotados

1 3

PUNtos 1 8
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