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- El único partido que perdió el 
Club Calor fue en el partido 
de la Final de Ida frente a 
Alebrijes de Oaxaca.

- Alebrijes de Oaxaca sólo 
perdió un duelo en el Estadio 
ITO, y fue precisamente en 
el Partido de Vuelta de la 
Final, suficiente para no ser 
campeón. 

- Mazorqueros FC tuvo dos 
derrotas en su campo, contra 
Alebrijes de Oaxaca y Club 
Calor.

LOS DATOS

Los momios estaban a favor de Alebrijes 
de Oaxaca y Mazorqueros FC, pero se 

toparon en su camino al Club Calor

FUTBOL, 
SIN LÓGICA

No siempre el mejor es campeón 

Por José Luis Vargas 

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. 
La letra de la canción de “Pedro Navajas” 
se ajusta a la perfección del A-2022 donde 
los mejores clubes en cuanto a números no 

pudieron alcanzar el título.
El futbol tiene siempre una vitrina para las sorpresas 

y ahí se coló el Club Calor que contra viento y marea y 
contra todos los pronósticos se alzó con el título.

Los números hacían que los pronósticos inclinaran 
los momios a favor de los Alebrijes de 
Oaxaca y Mazorqueros FC, sin 
embargo, les tocó la mala fortuna 
de encontrarse en su camino a Club 
Calor que al final de cuentas fue el 
mejor.

Por eso el futbol levanta pasiones, 
en una Liguilla, no siempre el de 
los mejores números al final logra el 
título, la lógica no siempre responde 
a sus leyes. El balón en ocasiones es 
caprichoso y hace que la camiseta del 
más débil al final ondeé en lo más alto. 

Seguramente los perdedores tratarán 
de encontrar su revancha en el Clausura 
2023, pero Club Calor tiene en mente 
tratar de repetir la hazaña. Veamos 
y seamos testigo de quien logra su 
objetivo.

6 0

77

empates 
los que registró Club Calor 

para ser el mejor en ese 
renglón.

derrotas 
tuvo el Club Calor para ser el 
único equipo invicto después 

de 11 jornadas.

victorias 
las que logró Mazorqueros FC para 

ser el mejor en ese sector.
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Al equipo dirigido por 
Isaac Martínez sólo le 

faltó el título

ARRIBA OAXACA
Alebrijes el de los mejores números

Alebrijes de Oaxaca hizo 
un gran torneo. Fue el 
cuadro con los mejores 
números, primer lugar con 

23 unidades tuvo pase directo a la 
Fase de Semifinales de la Liguilla de 
la Serie B.

Isaac Martínez hizo un gran 
trabajo, potencializó a varios de 
los futbolistas y conformó un gran 
conjunto como para llegar a hacer 
pensar que podía alcanzar el título, 
pero en la Final se topó con un rival 
con mayor determinación por lo cual 
faltó la cereza en el pastel.

Con el cierre que tuvieron 
alcanzaron la primera posición, sólo 
perdieron un partido en casa, el 
duelo de la Final, y sólo los superó 
Mazorqueros FC en cuanto a los 

SUS NÚMEROS - EL PRIMER LUGAR SERIE B
Club  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Alebrijes de Oaxaca 10  6  2  2  19  11  8  23

partidos ganados, los de Oaxaca 
con 6 y los de Ciudad Guzmán con 
7.

Fue el equipo con más goles 
anotados, 19 en total, aunque en la 
diferencia de goles, Mazorqueros lo 
superó al sumar más 9, por más 8 
del subcampeón. 

Pero tal vez la mayor frustración 
fue no poder coronar el gran torneo 
en su propio campo, Estadio ITO, 
tenía todo para hacerlo, pero 
Club Calor lo sorprendió y debió 
consolarse con el segundo lugar.

Lo más importante es que la 
semilla está sembrada y que los 
frutos se verán en el Clausura 2023.
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DE PODER OFENSIVODE PODER OFENSIVO
Alebrijes de Oaxaca la mejor delantera 

El cuadro dirigido por Isaac 
Martínez festejó en 19 

ocasiones
SUS GOLES

JORNADA RIVAL GOLES
1.  Club Calor 1 
2.  Cañoneros FC  3
3.  Chilpancingo 2
4.  Huracanes Izcalli FC  3 
5.  CA Angelópolis 2
6.  Mazorqueros FC 2
7.  Pioneros de Cancún 3
8.  CD Futbol Zitácuaro 1
9.  T´HO Mayas FC 1
10  DESCANSO 
11 Club de Ciervos 1 
TOTAL  19

OTROS EQUIPOS
Cañoneros FC 16
Mazorqueros F.C. 16
Pioneros de Cancún 15
T'HO Mayas FC 15

Alebrijes de Oaxaca fue la mejor ofensiva. 
El cuadro oaxaqueño festejó en 19 
ocasiones y en tres encuentros hizo 
tres goles. Eso lo convirtió en el mejor 

equipo de la Serie B en cuanto a goles anotados.
Pocas escuadras como la dirigida por Isaac 

Martínez, pues en todos sus partidos logro 
conseguir hacer por lo menos un gol. El poder 
ofensivo fue importante para Alebrijes de Oaxaca 
pues le permitió llegar hasta los últimos partidos 
del torneo en búsqueda del título.

Y fue tal el equilibrio, que no dependió de un 
solo jugador para alcanzar la cifra de 19 goles, 
cada uno de sus integrantes aportaron su granito 
de arena, nombres como Kevin Loera y Bryan 
García fueron los que más lo hicieron con cuatro 
anotaciones cada uno. 

Otros; Eliseo Toledo, Néstor 
Corona, Rubén Chagoya y Fernando 
Vázquez también contribuyeron con 
dos anotaciones cada uno, lo que 
hizo que el conjunto de Oaxaca se 
hiciera fuerte en ese aspecto.

Desafortunadamente ese 

potencial ofensivo no le alcanzó 
para ser campeón porque en la Final 
contra Club Calor le faltó por lo 
menos un gol para forzar el partido 
a tiempos extras y perdió en su 
propia casa. Definitivamente cosas 
del futbol.
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El delantero de Huracanes Izcalli no 

pudo jugar las primeras jornadas, pero 

a partir de la 6 se hizo presente en el 

marco rival

GRITÓ
GOL 7 VECES

Daniel Rodríguez, 
el mejor para llevarse un 

título personal El tener un 
delantero que 
sea efectivo 
frente al arco es 

lo que todos los equipos 

desean y Huracanes Izcalli 

FC lo tiene, se trata de 

Daniel Rodríguez quien fue el 

mejor romperredes del torneo 

Apertura 2022 con 7 tantos en 

10 partidos por lo que fue de lo 

mejor dentro de la Serie B.

Pese a que su equipo no 

pudo calificar, él aportó un 

buen porcentaje pues marcó 

más del 50% en todo el torneo 

y con unas actuaciones que 

dejaron boquiabierto a todos 

los aficionados que fueron a los 

partidos.
Aunque comparte la misma 

cantidad de goles con otro 

compañero de profesión como lo 

es Antonio López, pero los minutos 

jugados en el torneo le dan ventaja 

al originario del Estado de México.

Lo más importante es que el 

joven de 22 años hizo esos 7 goles 

en cinco partidos, es decir más 

de un gol por encuentro, porque 

en las primeras cinco jornadas no 

pudo actuar, además de meter un 

triplete en la última fecha donde 

definió el título a su favor.

FICHA DEL JUGADOR
Daniel Axel Rodríguez Nieto #26

Fecha de nacimiento: 26/09/2000
Lugar de nacimiento: Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México
Nacionalidad: mexicana

Edad: 22 Años
Estatura: 1.80 mts

Peso: 70 kg

OTROS JUGADORES
Jugador  Club  Goles
López Zambada Antonio Pioneros de Cancún  7
Romagnoli Portilla Pablo Cañoneros FC  6
González May Carlos Enrique T'HO Mayas FC 6
Seay Sánchez Thomas Lee CD Fútbol Zitácuaro  5

SUS GOLES
JORNADA RIVAL GOLES
6  Club de Ciervos FC 1
8 Cañoneros FC 1
9 Chilpancingo 1
10 T´HO Mayas FC 1
11 CA Angelópolis 3 
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El cuadro de Ciudad 
Guzmán sólo recibió 
7 goles en el torneo 

Apertura 2022

EN SEIS PARTIDOS 
BAJARON LA CORTINA

Mazorqueros FC la mejor defensiva 

GOLES RECIBIDOS 
JORNADA RIVAL GOLES RECIBIDOS
1 Huracanes Izcalli FC 1
5 CD Futbol Zitácuaro 2
6 Alebrijes de Oaxaca 2
10 Cañoneros FC 2

OTROS EQUIPOS
Club Calor 8
Pioneros de Cancún 10
CD Fútbol Zitácuaro 10
Chilpancingo 10

El tener una buena defensiva es 
de las cosas más esenciales 
dentro del futbol, y para 
muestra está Mazorqueros FC 

dentro de la Serie B de la Liga Premier 
el cual logró cerrar la cortina en seis 
ocasiones y demostró que el trabajo 
diario es importante para alcanzar 
estos resultados.

Dos porteros fueron los que formaron 
parte de esta hazaña en el A-2022 con 
Alan Santana siendo el principal gestor 
al disputar 9 de los 10 encuentros 
y Luis Hernández también aportó al 
disputar un partido durante el torneo.

Pero no sólo los arqueros pusieron 
su granito de arena, porque la mejor 
defensiva inicia desde arriba, así es 
que el logro debe apuntársele a todo 
el plantel. Para su mala fortuna, esa 
fortaleza que lo destacó durante toda 
la competencia no la pudo mostrar 
en la Liguilla porque recibió tres por 
parte de Club Calor y eso a la postre lo 
eliminó.
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El portero de Club 
Calor factor decisivo 
para obtener el título

VALE SU PESO 
EN ORO
Héctor Ordaz el mejor portero del A-2022

Al término del torneo Apertura 2022 Club Calor levantó el título 
de la Serie B en la Liga Premier y Héctor Ordaz fue una pieza 
fundamental.

El portero demostró que vale su peso en oro y luego de 
quedarse en la orilla el torneo pasado, en el A-2022 llegó con la idea 

de revancha y después de que concluyó la competencia lo dijo: 
“misión cumplida”.

Pero no sólo fue factor para llevar a Club Calor al 
título, también hay que colgarle la etiqueta de 

hombre de hierro porque Ordaz jugó los 900 
minutos, es decir no faltó a ninguna cita.

Sus números personales hablan de su 
capacidad. Sólo permitió 8 goles en 10 

partidos, dejando en varias ocasiones 
su portería intacta. También es de 

admirarse que en todo el torneo 
no haya visto ninguna tarjeta, 

demostrando que es un 
ejemplo del Fair Play dentro 

del futbol. 
Héctor Ordáz se ha 
convertido en uno de 

los referentes de 
Club Calor y con el 

paso del tiempo ha 
demostrado que 
está listo para 
cualquier reto 
que le pongan 
enfrente, por 
eso no suena 
descabellado 
que en un 
futuro lo 
veamos 
en una 
categoría 
superior.

10

8

900

0

0

PARTIDOS JUGADOS

GOLES RECIBIDOS

MINUTOS JUGADOS

TARJETAS ROJAS

TARJETAS 
AMARILLAS

FICHA DEL JUGADOR
Héctor Adrián Alexander Ordáz 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
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Chilpancingo consiguió el ascenso de la TDP y en el A-2022 respondió al reto de la Liga Premier.

LLEGARON PARA 

QUEDARSE
Avispones sorprendió a propios y extraños El futbol siempre tiene un lugar para las sorpresas y en el A-2022 de la Serie B, Avispones de Chilpancingo se colgó esa medalla. El cuadro de Chilpancingo llegó de la TDP y se pensó que por ese motivo sería un torneo de prueba, pero los Avispones se adaptaron rápidamente para ser protagonista de la competencia.El técnico Arturo Juárez armó un buen equipo con buenas individualidades y con una idea futbolística que llegaron a dominar para obtener buenos resultados en el A-2022, aunque al final tuvieron un bajón lo que les costó no alcanzar mejores posiciones.En los 10 partidos del 

orneo regular ganaron en 4 ocasiones, 5 empates y una sola derrota lo que les permitió entrar a la reclasificación, pero lamentablemente cayeron en tanda de penales contra Club Calor, que a la postre fue el campeón, pero su entrega en cada partido les permitió que sus aficionados no les pudieran reprochar nada.Por lo pronto en su presentación lo hicieron bien, calibraron la competencia de la Serie B y seguramente en el Clausura 2023 habrá mejores resultados porque hasta el momento le han dado continuidad al cuerpo técnico que ya hizo una mejor selección del plantel.

SUS NÚMEROS
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Chilpancingo 10  4  5  1  13  10  13  18

SUS RESULTADOS
JORNADA  PARTIDO 
1.  Pioneros de Cancún  0-0  Chilpancingo
2.  Chilpancingo  3-2  CD Futbol Zitácuaro
3.  Alebrijes de Oaxaca  2(5)-(4)2  Chilpancingo
4.   DESCANSO
5.  Club de Ciervos FC  1-3  Chilpancingo
6.  Chilpancingo  0-0  Club Calor
7.  Cañoneros FC  0-1  Chilpancingo
8.  Chilpancingo  1-1  T´HO Mayas FC
9.  Chilpancingo  2-1  Huracanes Izcalli FC
10.  CA Angelópolis  0-0  Chilpancingo
11.  Chilpancingo  0-2  Mazorqueros FC
 

14 Los Protagonistas del



Chilpancingo consiguió el ascenso de la TDP y en el A-2022 respondió al reto de la Liga Premier.

LLEGARON PARA 

QUEDARSE
Avispones sorprendió a propios y extraños El futbol siempre tiene un lugar para las sorpresas y en el A-2022 de la Serie B, Avispones de Chilpancingo se colgó esa medalla. El cuadro de Chilpancingo llegó de la TDP y se pensó que por ese motivo sería un torneo de prueba, pero los Avispones se adaptaron rápidamente para ser protagonista de la competencia.El técnico Arturo Juárez armó un buen equipo con buenas individualidades y con una idea futbolística que llegaron a dominar para obtener buenos resultados en el A-2022, aunque al final tuvieron un bajón lo que les costó no alcanzar mejores posiciones.En los 10 partidos del 

orneo regular ganaron en 4 ocasiones, 5 empates y una sola derrota lo que les permitió entrar a la reclasificación, pero lamentablemente cayeron en tanda de penales contra Club Calor, que a la postre fue el campeón, pero su entrega en cada partido les permitió que sus aficionados no les pudieran reprochar nada.Por lo pronto en su presentación lo hicieron bien, calibraron la competencia de la Serie B y seguramente en el Clausura 2023 habrá mejores resultados porque hasta el momento le han dado continuidad al cuerpo técnico que ya hizo una mejor selección del plantel.

SUS NÚMEROS
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Chilpancingo 10  4  5  1  13  10  13  18

SUS RESULTADOS
JORNADA  PARTIDO 
1.  Pioneros de Cancún  0-0  Chilpancingo
2.  Chilpancingo  3-2  CD Futbol Zitácuaro
3.  Alebrijes de Oaxaca  2(5)-(4)2  Chilpancingo
4.   DESCANSO
5.  Club de Ciervos FC  1-3  Chilpancingo
6.  Chilpancingo  0-0  Club Calor
7.  Cañoneros FC  0-1  Chilpancingo
8.  Chilpancingo  1-1  T´HO Mayas FC
9.  Chilpancingo  2-1  Huracanes Izcalli FC
10.  CA Angelópolis  0-0  Chilpancingo
11.  Chilpancingo  0-2  Mazorqueros FC
 

15Los Protagonistas del Apertura 2O22 Serie BSerie B



El Club de la CDMX regresó a la Serie B y 
se pensó que podía ser de los equipos que 
animaran el Torneo, sin lograr su objetivo

CAÑONES APAGADOSCañoneros FC no alcanzó el protagonismo 

El conjunto de 
la capital del 
país había 
decidido bajar 

a la Serie B para 
poder reestructurarse 
y demostrar a sus 
aficionados de qué 
estaban hechos, pero tal 
parece que no les sentó 
nada bien el cambio 
pues no pudieron ser 
protagonistas en el 
torneo.

Cañoneros FC era 
uno de los equipos que 
al inicio del torneo se 
plantearon estar en los 
primeros lugares, pero 
no siempre se está en 
lo cierto, pues desde el 
comienzo tuvo resultados 
pocos favorables que a 
la postre impediría que 
pudieran calificar a la 
Liguilla.

Con cinco derrotas, dos 
empates y tres derrotas 
hicieron que sumaran 
solamente trece unidades 
lo que los colocó en 
la octava posición 
mandándolos a su casa 
de forma temprana 
y a replantearse los 
objetivos.

Fue hasta la jornada 
4 que consiguieron su 
primera victoria y de ahí 
fueron intermitentes en 
cuestión de puntos, otro 
punto negativo fue que 
recibieron demasiados 
goles, con un total de 16 
anotaciones en contra 
y 16 lo que habla de la 
falta de equilibrio en sus 
líneas.

CAÑONEROS EN SERIE A CLAUSURA 2022
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Cañoneros FC 12  4  1  7  10  25  10  14

SERIE B A-2022
CLUB  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Cañoneros FC 10  3  2  5  16  16  16  13

SUS RESULTADOS
JORNADA  PARTIDO 
1  CD Futbol Zitácuaro  1-1  Cañoneros FC
2  Cañoneros FC  1-3  Alebrijes de Oaxaca
3   DESCANSO 
4  Cañoneros  3-0  Club de Ciervos FC
5  Club Calor  2-0  Cañoneros FC
6  Cañoneros FC  3-2  T´HO Mayas FC
7  Cañoneros FC  0-1  Chilpancingo
8  Huracanes Izcalli FC  2(5)-(6)2  Cañoneros FC
9  Cañoneros FC  3-0  CA Angelópolis
10  Mazorqueros FC  3-2  Cañoneros FC
11  Cañoneros FC  2(5)-(4)2  Pioneros de Cancún
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