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Ganó el campeonato con global de 3-1 a un Cruz Azul Hidalgo que no pudo responder;
los ‘Freseros’ tocaron el cielo y su frase en el estadio ‘Sergio León Chávez’,
“Con Dios y con la Trinca”, hizo efecto

Fueron líderes del G-1, bajo el mando del técnico
Jair Real, caliﬁcaron y fueron eliminados en
Semiﬁnales por Cruz Azul Hidalgo
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ESPECIAL DURANGO

FUE EL MEJOR
Durango dominó y lideró

DEL GRUPO 1
1

LUGAR ocupó
Durango en el
Grupo 1.

2

LA POSICIÓN
que ocupó
como defensa
en toda la
Liga Premier.

3

•Los Alacranes no pudieron ir más allá de la fase de semiﬁnales
donde perdieron con Cruz Azul Hidalgo
Carlos García Varela

DERROTAS
sólo aceptó
el equipo
norteño.

15

TRIUNFOS
conquistó en
la temporada.

52

EL DATO
PUNTOS
sumaron los
Alacranes en
el torneo.

En la Liguilla empató en la ronda de los
Cuartos de Final y Semiﬁnales; sólo pudo
anotar dos goles y se los hizo a Cruz Azul
Hidalgo.

mostró la escuadra duranguense
bajo su tutela.
Durango estuvo siempre en los
La ‘tropa verde’ tuvo un inicio por
primeros planos del pasado torneo demás positivo al lograr cuatro
2020-21 de la Liga Premier que lo
victorias al hilo, pero su mejor
llevaron a culminar en el liderato
racha la consiguió en la segunda
Grupo 1, luego de sumar 52
parte del campeonato al sumar
puntos a raíz de veintidós partidos
ocho partidos sin perder, de ahí se
disputados.
enﬁló hacia la Liguilla.
Los Alacranes, que fueron guiados Ya una vez en la ‘Fiesta Grande’,
por el técnico Jair Real, mostraron
los ‘arácnidos’ se toparon en
mucho futbol que le generó obtener el camino con Cafetaleros de
quince victorias, cuatro empates y
Chiapas, rival nada fácil y aunque
sólo perder en tres ocasiones, de
los dos equipos quedaron a deber
ahí que fuera el mejor dentro del
al no haber goles, los del Norte
carro uno.
lograron su pase a Semiﬁnales
Queda claro que equipo que
producto de su buena posición en
comanda el técnico Real lo hace
la tabla.
competitivo y protagonista y aquí
Ya en esta ronda, se enfrentó con
una clara prueba del poderío que
el líder absoluto, Cruz Azul Hidalgo

y pese a la igualada a un gol, la
Máquina Celeste avanzó a la Final
por ser mejor que su enemigo en el
liderato general.
Cabe señalar que Durango fue un
equipo de propuesta y de hacer
goles, de ahí que su mejor artillero,
Wiliam Guzmán aportó 12 goles y
qué decir a la defensiva que fue
la segunda mejor del campeonato
al sólo recibir 15 goles en los 22
encuentros sostenidos.
Ahora todo este buen proceso en el
torneo que terminó, Durango tiene
la tarea de superar lo hecho en la
campaña venidera, de la cual se
espera que se brinde al doble para
hacer nuevamente un equipo difícil
de superar tanto en casa como
fuera de ella.

ESPECIAL DURANGO

2

FUE CUARTO EN LA GENERAL
Durango totalizó 52 puntos en el torneo regular

3
DATO PREMIER
La mayor racha que
tuvo Alacranes fue
en la segunda parte del
torneo porque hilvanó
ocho juegos sin perder
y lo hizo de la Jornada
15 a la 22.

•Los Alacranes sumaron quince triunfos, por cuatro empates; logró tres puntos
extra y fue gracias a las victorias sobre Reboceros de La Piedad, Tecos y Leones
Negros

Carlos García Varela

SUS RESULTADOS

urango culminó en la primera posición del Grupo 1 al
totalizar 52 puntos, esto gracias a las quince victorias
más cuatro empates generados a lo largo del torneo
regular.
Bajo el mando del técnico Jair Real, los Alacranes fueron uno
de los equipos difíciles a vencer ya que desde la Jornada 1
mostró su fuerza, su futbol ofensivo, al grado que cosechó
cuatro victorias al hilo y en estos cuatro primeros partidos,
cosechó doce goles y con ello, poco a poco mostraba su
potencia ofensiva y a la vez era fuerte a la defensiva.
Con respecto en este tenor, solamente sufrió tres derrotas,
siendo la mejor en este departamento y en ese rubro le pisó
los talones Gavilanes FC, escuadra que sólo cargo con cuatro
derrotas.
Así que el desempeño de los ‘arácnidos’ con su timonel dejó
en claro que tuvo potencial ya que sus 44 goles registrados por
sólo 15 recibidos, habla del buen trabajo que hizo la oncena

JORNADAMARCADOR
1
Durango
2-0
A. San Luis
2
Reboceros
2-4
Durango
3
Durango
5-0
Gavilanes FC
4
UAZ
0-1
Durango
5
Colima FC
2-1
Durango
6
Durango
0-0 Cimarrones de Sonora
7
Saltillo FC
1-2
Durango
8
Durango
4-2
Leones Negros
9
Tecos
0-2
Durango
10
Durango
2-1
Mineros de Fresnillo
11
Mazorqueros
1-0
Durango
12
A. San Luis
1-1
Durango
13
Durango
2-0
Reboceros
14
Gavilanes
1-0
Durango
15
Durango
2-1
UAZ
16
Durango
3-0
Colima FC
17
Cimarrones
0-0
Durango
18
Durango
3-1
Saltillo FC
19 Leones Negros 1-4
Durango
20
Durango
1-1
Tecos
21
Min. Fresnillo
0-1
Durango
22
Durango
4-0
Mazorqueros
CF-I Cafetaleros
0-0
Durango
CF-V Durango 0-0 Cafetaleros
S-I
Durango
1-1
Cruz Azul Hgo.
S-V Cruz Azul Hgo. 1-1
Durango
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TABLA DE POSICIONES
POS.
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PTS.
52
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a lo largo de sus 22 partidos celebrados a lo largo de la
campaña regular del pasado torneo 2020-21 de la Liga
Premier.
Cabe señalar que la escuadra duranguense logró sumar
tres puntos extra gracias a las victorias conseguidas de
visitante por diferencia de dos goles sobre Reboceros de
La Piedad, Tecos y Leones Negros.
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GARANTÍA EN EL MARCO
José Fernández, portero de calidad y seguridad

El cancerbero de los duranguenses recibió doce
goles de los quince que le anotaron a su equipo

5861

MINUTOS DE
JUEGO EN LA
LIGA PREMIER

Carlos García Varela

D

urango se catalogó por ser un equipo difícil de superar en
el marco, de ahí que solamente haya aceptado en el torneo
regular 15 anotaciones y un par más en la Liguilla y eso se
debe al gran trabajo de la zaga a lo largo de toda la campaña.
Pero uno de los líderes en esta zona sin duda alguna es el arquero
mexiquense José Fernández, quien al disputar 20 partidos sólo aceptó
12 goles; las otras tres anotaciones las vio pasar en el marco Cristian
Flores.
El desempeño del portero Fernández con Durango ha provocado que
adquiera mayor madurez y no es para menos luego de que en su paso
por la Liga Premier ha acumulado 5861 minutos, eso habla de su
desempeño no sólo con Durango sino en su momento con el Inter Playa
y con Toluca Premier, equipo que le dio la oportunidad de jugar en su
momento.
Así que Pepe se ganó a ley la titularidad siendo también un jugador
prácticamente de juego limpio, fue amonestado un par de veces y vio el
tarjetón rojo en un partido.
En la Liguilla sostuvo los cuatro partidos para jugar 360 minutos y
aunque en la primera ronda frente a Cafetaleros bajó la cortina; para la
Semiﬁnal ante Cruz Azul Hidalgo aceptó un par de dianas en el mismo
número de encuentros, su labor en la cabaña es de garantía y alza la
mano para repetir en el marco ‘arácnido’.

EL OTRO ARQUERO
Sólo en dos juegos no
vio acción Fernández
en el torneo y su lugar
lo ocupó Cristian
Flores que jugó en las
Jornadas 8 y 12.

EQUIPOS EN LA LIGA PREMIER

PARTIDOS SIN RECIBIR GOL

El oriundo de Toluca que tuvo formación en el club de los Diablos Rojos y lo
hizo en el lejano 2011 en la Sub 15 y jugó en el Toluca Premier en el C-2015,
para el torneo 2019-20 defendió la cabaña del Inter Playa y ahora en este
2020-21 lo ha hecho con el Durango, siendo sus tres únicos equipos en su
carrera en esta división.

José Fernández fue un arquero seguro para el cuadro
duranguense luego de mantener en cero su cabaña en diez
partidos en el torneo regular (más dos en Liguilla), siendo
Cimarrones el único equipo que no le pudo anotar en los
dos encuentros que sostuvieron en la campaña regular.

FICHA
TÉCNICA

#24

Nombre completo:
Fernández Sánchez José
Eduardo
Posición: Portero
Edad: 24 años
Estatura: 1.817 Mts.
Peso: 75 Kg.
Fecha de nacimiento:
21/02/1997
Lugar de nacimiento:
Toluca, Edomex.

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
20 1772 0 2 1
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
4 360 0 0 0

EN LIGUILLA
El accionar de
Fernández en la
Liguilla fue buena
porque en la ronda de
los Cuartos de Final
en donde enfrentó a
Cafetaleros de Chiapas,
dicho rival no le pudo
anotar en el par de
juegos y mantuvo su
cabaña en cero en los
180 minutos de batalla.
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putó el
PARTIDOS dis
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cancerbero en
regular.
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A recibió
TARJETA ROJ
toda la
Fernández en
campaña.
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FÉRREA
TRINCHERA
Durango, la segunda mejor defensa del campeonato

• Los ‘arácnidos’ sólo aceptaron 15
goles en 24 partidos y otros dos en la
Liguilla

D

Carlos García Varela

urango terminó como la segunda mejor defensa del
torneo regular del pasado torneo 2020-21 de la Liga
Premier al sólo aceptar 15 anotaciones en 24 partidos
y solamente estuvo un escalón abajo de la mejor zaga
que fue la de Gavilanes FC, la cual aceptó 14 dianas.
En la Liguilla, de los cuatro partidos disputados por Durango,
solamente aceptó dos goles y fueron obra del Cruz Azul
Hidalgo, enemigo que ganó el pase a la Final por mejor posición
en la tabla general.
El primer equipo que le marcó fue el conjunto de Reboceros de
Chiapas, eso fue en la Jornada 2 que le clavó un par de goles;
en la Jornada 5, Colima FC también le hizo dos anotaciones y
el otro fue Leones Negros que también le hizo dos y a ﬁnal de
cuentas, éste club fue el ‘ganón’ porque en la Jornada 19 le
volvió a anotar a los ‘arácnidos’ para así sumar tres goles a su
favor.
De ahí en fuera, rivales como: Mineros de Fresnillo, Mazorqueros
FC, Atlético de San Luis, Gavilanes FC, Universidad Autónoma
de Zacatecas y Tecos, fueron otros enemigos que tuvieron esa
fuerza para hacerle anotaciones a la ‘tropa verde’ y con eso,
Durango totalizó con 15 anotaciones en contra a lo largo de la
campaña regular.

ESPECIAL DURANGO
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SUS RESULTADOS

JOR.
RIVAL
2
Reboceros
5
Colima FC
7
Saltillo FC
8
Leones Negros
10 Mineros de Fresnillo
11
Mazorqueros
12
A. San Luis
14
Gavilanes
15
UAZ
18
Saltillo FC
19
Leones Negros
20
Tecos
S-I Cruz Azul Hgo.
S-V Cruz Azul Hgo.

GC
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

ron los
GOLES recibie
el torneo
arácnidos en
regular.

TRES ZARPAZOS
A lo largo del torneo, Leones
Negros fue el único rival que tuvo
la fortuna de hacerle tres goles a
los arácnidos en los dos juegos
que sostuvieron, los otros dos
fueron: Saltillo FC y Cruz Azul
Hidalgo con un par de tantos cada
uno.

2

7

LOS QUE MAS LE ANOTARON
EQUIPO
Leones Negros
Saltillo FC
Cruz Azul Hgo.

GOLES
3
2
2

ESPECIAL DURANGO
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TERCIA
DE ASES

9

Durango contó con delanteros letales

FICHA
TÉCNICA

#18

Nombre completo:
De Lira Jauregui
Jordan Alejandro
Posición: Medio

Edad: 23 años
Estatura: 1.77 Mts.
Peso: 71 Kg.
Fecha de nacimiento:
27/03/1998
Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalalisco.

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
11 665 6 1 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
0 0 0
0
0
SUS GOLES
RIVAL
A. San Luis
Reboceros
Gavilanes FC
Colima FC
UAZ
Saltillo FC

GOLES
1
1
1
1
1
1

•Wiliam Guzmán,
Jonathan Osuna y
Jordan de Lira, fueron
los hombre gol de los
Alacranes

Carlos García Varela

D

urante el torneo
regular, Durango fue
una de las potencias
a la ofensiva
ya que logró 44 goles,
mismo número de
anotaciones que
hizo Reboceros de
La Piedad, ambos
dentro del Grupo 1.
Por lo tanto,
‘Alacranes’ fue de
los equipos a detener
por su ataque letal, del

cual sobresalen tres jugadores
qué hicieron mucho daño a los
enemigos y se trata de: Wiliam
Guzmán, Jonathan Osuna y
Jordan de Lira.
Con respecto al mejor artillero de
los ‘arácnidos’, el tapatío Guzmán
hizo 12 goles y Reboceros fue su
mejor ‘cliente’ pues le hizo cuatro
goles, así que Wiliam fue un
jugador de mucho cuidado.
Otro delantero que causó daño
fue el sinaloense Osuna quien
se hizo presente en 8 ocasiones
en las cabañas enemigas y en la
Liguilla aportó un gol al igual que
lo hizo su compañero Guzmán; a
los Tuzos le hizo un par de goles,
mismo número que le aplicó a los
Leones Negros.
Ya por último, el mediocampista
tapatío De Lira hizo 6 goles;
le anotó al Atlético San Luis,
Reboceros, Gavilanes FC, Colima
FC, UAZ y al Saltillo FC.

FICHA
TÉCNICA

#9

Nombre completo:
Osuna Montoya
Jonathan Ernesto
Posición: Delantero

Edad: 24 años
Estatura: 1.80 Mts.
Peso: 73 Kg.
Fecha de nacimiento:
12/07/1996
Lugar de nacimiento:
Guamúchil, Sinaloa.

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
17 1290 8 1 1
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
4 327 1 0 0
SUS GOLES
GOLES
RIVAL
UAZ
1
Leones Negros
2
A. San Luis
1
UAZ
1
Colima FC
1
Mazorqueros FC
1
1 (SF-V)
Cruz Azul Hgo.
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Nombre completo:
Guzmán Aguilar
Wiliam Oswaldo
Posición: Delantero

Edad: 26 años
Estatura: 1.67 Mts.
Peso: 60 Kg.
Fecha de nacimiento:
09/09/1994
Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalalisco.

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
21 1876 12 4 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
4 360 1 0 0
SUS GOLES
RIVAL
GOLES
Reboceros
2
Gavilanes FC
1
Saltillo FC
2
Mineros Fresnillo
1
Reboceros
2
Saltillo FC
1
Leones Negros
1
Tecos
1
Mazorqueros FC
1
Cruz Azul Hgo. 1 (SF-I)

SUS GOLEADORES
NOMBRE
GOLES
Guzmán Aguilar Wiliam Oswaldo 12
Osuna Montoya Jonathan Ernesto 8
De Lira Jauregui Jordan Alejandro 6
TOTAL
26

LOS OTROS DELANTEROS
NOMBRE
GOLES
Islas Rodríguez Alan
3
Cantú Padilla José Reynaldo
3
García Sandoval Andy Arnold
2
Durán Rodríguez Jorge Alberto
2
Elizondo Treviño Daniel
2
Justo Canto Adrián
1
Quiñones Méndez Francisco
1
Múñoz Villagómez José Luis
1
Leal Ruíz Cruz Javier
1
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HECHO
Y
DERECHO
3

El timonel tapatío hizo
del Durango un equipo
muy fuerte y lo puso
en el primer lugar
del G-1, lo caliﬁcó
y lo llevó hasta las
Semiﬁnales

Jair Real, un entrenador muy estudiado y capaz

Carlos García Varela

J

air Real sigue demostrando el
por qué es un técnico exitoso
dentro de la Liga Premier
luego de hacer un gran
torneo con el Durango, al que llevó a
colocar en el primer lugar del Grupo
1 al totalizar 52 puntos.
En sus siete años dentro de la
división, el entrenador tapatío ha
dejado grandes números con los
equipos que ha estado; para ello, ha
dirigido al Inter Playa, Reboceros de
La Piedad, Real Zamora y en estas
últimas dos campañas al Durango.
Cabe mencionar que en su
momento cuando fue timonel de los
Reboceros, llevó al equipo a disputar
la Final del Clausura 2018 frente al
extinto conjunto de Loros de Colima,
con quien perdió la corona.
No sin antes haberlo caliﬁcado un
torneo atrás a dicho conjunto, así
que en este tenor, Real es un timón
competidor de principio a ﬁn, un
entrenador que sabe preparar bien a
sus equipos, que sabe visualizar la
estrategia del enemigo, por lo tanto,
es estudioso del tema.
Ahora a los Alacranes, lo volvió a
poner entre los primeros planos y
esta vez supo logró ganar catorce
partidos, empató tres y perdió
dos, tras dirigirlo en diecinueve
ocasiones, ya que no estuvo
presente en tres duelos que fueron
en la Jornada 5, 6 y en la 8.

13

SU PASO EN LA LIGA PREMIER
Inter Playa
Reboceros de La Piedad
Real Zamora
Durango

quistó en la
n
o
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temporada.

FICHA
TÉCNICA
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Nombre completo:
Real Cobián Héctor Jair
Posición: Director Técnico
Edad: 39 años
Estatura: 1.83 Mts.
Peso: 80 Kg.
Fecha de nacimiento:
13/07/1891
Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco.

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
19 14 3 2 0
LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
4 0 0
4
0

EL COMENTARIO

3

Real ha sido un técnico por
demás exitoso y equipo que
dirige lo pone en lo más alto
y a uno de ellos lo puso en la
misma Final de la Liga Premier
y fue a Reboceros en el C-2018,
pero misma que perdió ante
Loros de Colima.

irigió el DT
JUEGOS no d
fueron en
en el torneo y
,6 y 8.
las Jornadas 5

14
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en el campeon

CON CUATRO EQUIPOS
El técnico ha dirigido a cuatro
equipos en la Liga Premier
e inició su andar hace siete
años con el Inter Playa donde
estuvo dos años; luego pasó a
Reboceros al cual dirigió un par
de torneo y llegó a una Final,
además fue técnico del Real
Zamora y ahora por segundo
años comanda al Durango.

ESPECIAL DURANGO
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•Los Alacranes fueron
una escuadra difícil de
superar y superó a los
enemigos de arriba como
Gavilanes FC, Reboceros
y Colima FC

ve
TRIUNFOS cla
y los
logró Durango
rivales
consiguió ante
omo lo
primordiales c
ceros,
fue ante Rebo
anes.
Colima y Gavil

Carlos García Varela

A

lo largo del torneo, Durango
impuso su futbol en base a
su fuerza, lo cual le permitió
conquistar importantes triunfos
con rivales que pelearon los primeros
lugares y entre ellos destaca en la Jornada
2 contra Reboceros con marcador de 2-4.
Una jornada más tarde, los Alacranes
golearon sin piedad alguna a Gavilanes
por 5-0 y conforme avanzaba el torneo, los
‘arácnidos’ dejaban claro su hegemonía
sobre los rivales.
Para la Jornada 10, Durango enfrentó a un
rival que empezaba a hacer bien las cosas,
que estaba al tú por tú con los enemigos
y ese fue Mineros de Fresnillo al cual, con
muchos trabajos pudo superar en casa por
2-1.
Ya para la segunda vuelta del torneo,
nuevamente se vieron a ver las caras
Alacranes y Reboceros y los primeros
volvieron a quedarse con la victoria con un
claro 2-0.
Pero eso no era todo porque en la fecha
16, enfrentaría a uno de sus rivales más
incómodos, como lo es Colima FC, que
llegó a caliﬁcar en tercer lugar dentro del
Grupo 1 a quien los goleó 3-0.
Esas victorias con interesantes marcadores
le permitía a Alacranes aﬁanzarse en el
liderato, la suma de puntos era por demás
importante. En la Jornada 21, de visitante
volvió a dar cuenta del Fresnillo (1-0) y en
la última fecha del campeonato despachó
fácilmente a Mazorqueros por 4-0.
Estos marcadores le permitieron terminar
a los pupilos del técnico Jair Real en el
primer lugar del carro uno con 52 puntos.

15
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a
VECES superó
snillo
Mineros de Fre
untos
y logró seis p
importantes

21

ron los
GOLES marca
estos
‘Alacranes’ en
dos.
juegos marca

NO LE HICIERON DAÑO
En cinco partidos, Durango fue una escuadra difícil de
superar y claro ejemplo que ninguno de sus rivales le pudo
hacer gol; se fueron en blanco Gavilanes FC, Reboceros,
Colima FC, Mineros de Fresnillo y Mazorqueros.

SUS RESULTADOS
JOR.
MARCADOR
2
Reboceros 2-4 Durango
3
Durango 5-0 Gavilanes FC
10
Durango 2-1 Mineros de Fresnillo
13
Durango 2-0 Reboceros
16
Durango 3-0 Colima FC
21 Min. Fresnillo 0-1 Durango
22
Durango 4-0 Mazorqueros

TRIUNFOS CLAVE
Durango venció a rivales de gran peligro

EL DATO
Una ‘manita’ de
goles lo máximo
que pudo anotar
Durango en la
temporada y
el pagano fue
Gavilanes FC,
esto sucedió en la
Jornada 3.

ESPECIAL DURANGO
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TRES CON VEINTENA
DE JUEGOS
Una tercia de
‘arácnidos’, lograron
cosechar veinte juegos
cada uno, siendo
elementos primordiales
en el esquema del
técnico Jair Real.

10

pasaron
JUGADORES
s mil
la marca de lo
minutos.
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LA ‘TROPA VERDE’
Trabajaron bajo el mando del técnico Real

•El plantel duranguense
constó de veintidós
elementos, mismos que
sudaron la camiseta a lo
largo de la campaña

EL MEJOR

Wiliam Guzmán fue el mejor
jugador para el Durango
porque además de ser el
artillero letal, fue el único que
tuvo más juegos de acción y
sumar 1876 minutos.

1

Carlos García Varela

D

urango fue un equipo
con alma y corazón y lo
demostró en cada uno de
los partidos que disputó
a lo largo de la campaña, así que sus 22 ‘guerreros’
alzaron la mano para ser titular en el esquema del
técnico Jair Real.
Aunque no todos tuvieron la suerte de jugar la mayor
cantidad de partidos posibles, resalta el desempeño de
al menos diez jugadores quienes superaron la barrera de
los mil minutos y lo encabeza el delantero Wiliam Guzmán,
quien fue el mejor de todos al totalizar 1872 minutos de
juego, además de haber colaborado con 12 goles, siendo
el mejor artillero para el conjunto duranguense.
De ahí hacia abajo, fueron mínimo once elementos
que fueron primordiales para el técnico donde también
sobresale Jonathan Osuna que fue el segundo mejor
artillero con 9 goles y totalizó 1290 minutos durante sus 17
partidos que disputó.
Cabe mencionar que el arquero José Fernández fue el
portero titular indiscutible, participó en 20 partidos
que se transforman en 1772 minutos, siendo ﬁel
guardián del arco ‘arácnido’.
Así que todo ellos y el resto de la escuadra
sacaron la casta para llevar lo más alto posible a
los Alacranes que a ﬁnal de cuentas terminaron en
el primer lugar del Grupo 1.

basó
ELEMENTO re
mil
la cifra de los
inutos,
ochocientos m
r del
siendo el mejo
plantel verde.

1

llegó a
JUGADOR no
s diez
la marca de lo
minutos.

MINUTOS JUGADOS
#
10
16
1
3
2
23
7
17
15
14

Nombre
Guzmán Wiliam
Hernández José
Fernández José
Justo Adrián
García Andy
Siqueiros Carlos
Elizondo Daniel
Cantú José
Islas Alan
Muñoz José

Posición
Delantero
Medio
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Medio
Medio
Delantero
Defensa

JJ
21
20
20
20
19
19
20
22
19
10

MJ
1876
1788
1772
1710
1672
1300
1418
1265
887
823

G
12
0
0
1
2
0
2
3
3
1

TA
4
3
2
9
10
1
4
4
1
6

TR
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

ESPECIAL DURANGO
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Alacranes impuso jerarquía en casa y fuera de ella

‘PICÓ’ 15 VECES

19
‘MANITA’ DE GOLES
Durango goleó en la J-3 a Gavilanes FC por 5-0,
siendo el mejor resultado logrado como local en
la campaña.

•Nueve triunfos de local y seis en patio de visitante; conquistó una
goliza de 5-0 sobre Gavilanes FC
Carlos García Varela

E
DATO PREMIER
Los ‘Alacranes’ mostraron su jerarquía frente a cinco rivales a quienes
venció las dos veces que los enfrentó y fueron: Reboceros, UAZ, Saltillo
FC, Leones Negros y Mineros de Fresnillo.

n el tema de las victorias,
Alacranes fue el mejor
dentro del carro uno al
cosechar 15 triunfos,
mismos que logró dentro y fuera de
su cancha.
El inicio de los ‘arácnidos’ fue
clave porque consiguió cuatro
triunfos al hilo mismos que logró
dos en casa y dos en campo ajeno
y su jerarquía la volvió a mostrar
a conseguir otros cuatro triunfos
dentro de la Jornada 7 a la 10.
Y si en esta primera parte del
torneo, la oncena duranguense
fue triunfador, en el segundo rollo
del campeonato fue Todavía mejor
porque sumó cinco victorias más,
siendo arrollador frente a Colima
FC, a quién goleó 3-0.
Posteriormente lo hizo sobre el
Saltillo FC con un 3-1, más adelante
apabulló a Leones Negros con un
4-1 y ﬁnalizó arrollando en casa
a los Mazorqueros FC con un
contundente 4-0.
Cabe destacar que los triunfos
sumados, sólo en dos ganaron
por la mínima diferencia y fue
a costillas de los dos equipos
zacatecanos, Mineros de Fresnillo
y de la Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ).

9

umó
VICTORIAS, s
sa en el
Durango en ca
torneo.

6

nquistaron
TRIUNFOS co
en patio
los Alacranes
ajeno.

SUS VICTORIAS
JORNADAMARCADOR
1
Durango
2-0
2
Reboceros
2-4
3
Durango
5-0
4
UAZ
0-1
7
Saltillo FC
1-2
8
Durango
4-2
9
Tecos
0-2
10
Durango
2-1
13
Durango
2-0
15
Durango
2-1
16
Durango
3-0
18
Durango
3-1
19 Leones Negros 1-4
21
Min. Fresnillo
0-1
22
Durango
4-0

A. San Luis
Durango
Gavilanes FC
Durango
Durango
Leones Negros
Durango
Mineros de Fresnillo
Reboceros
UAZ
Colima FC
Saltillo FC
Durango
Durango
Mazorqueros

ESPECIAL DURANGO
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MUY DIFÍCIL DE VENCERLO
Durango sólo perdió en tres ocasiones

•Las derrotas
fueron en terreno
ajeno a manos del
Colima FC, Mazorqueros
FC y Gavilanes FC

4

cibió en sus
GOLES sólo re
e obtuvo.
u
q
s
ta
o
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e
d
s
tre

Carlos García Varela

V

SUS DERROTAS
JORNADARESULTADOS
5
Colima FC
2-1
11 Mazorqueros FC 1-0
14 Gavilanes FC
1-0

encer al Durango no fue nada fácil ni nada
sencillo, sino más bien, todo lo contrario
de ahí que de los 22 partidos disputados,
la oncena verde solamente en tres fue
‘noqueado’ y curiosamente esas tres derrotas la
sufrieron en cancha ajena.
La primera caída de los ‘arácnidos’ fue en la
Jornada 5, donde el equipo debutante en la Liga
Premier, Colima FC fue mejor que el rival y terminó
por superarlo 2-1, siendo la única derrota en que el
Durango recibió un par de anotaciones.
A partir de ahí, pasaron seis semanas para que los
Alacranes volvieran a tropezar y esta vez, al ir a la
casa de Mazorqueros FC, otro equipo debutante,
cayeron por la mínima diferencia.
La tercera y última derrota la sufrió en la fecha 14 y
ahora fue a mano de Gavilanes FC, quien ganó por
1-0.
Así que esos tres ‘Mosqueteros’ fueron los
únicos que pudieron zancadillar a los pupilos
del entrenador Jair Real, de ahí en fuera,
la escuadra del Norte fue victorioso,
Durango
además de conquistar cuatro empates
en la campaña regular del pasado
Durango
torneo de la Liga Premier.

Durango

2

ximo que
TANTOS lo má
s en una de
aceptó de gole
sus caídas.

PIERDE RACHA
POSITIVA

La primera derrota
que sufrió Durango
(J-5) provocó que le
rompieran su racha de
cuatro triunfos al hilo y
quien le ‘pegó’ primero
fue el Colima FC por
marcador de 2-1.

ESPECIAL DURANGO
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Durango con 8 igualadas en el torneo regular y Liguilla

LOS EMPATES
LO SENTENCIARON
EMPATES
JORNADA
RESULTADOS
6
Durango
0-0
Cimarrones de Sonora
12
A. San Luis
1-1
Durango
17
Cimarrones
0-0
Durango
20
Durango
1-1
Tecos
CF-I
Caftaleros
0-0
Durango
CF-V
Durango
0-0
Cafetaleros
S-I
Durango
1-1
Cruz Azul Hgo.
S-V Cruz Azul Hgo.
1-1
Durango
EMPATES DE LOCAL
JORNADA
RESULTADOS
6
Durango
0-0
Cimarrones de Sonora
20
Durango
1-1
Tecos
CF-V
Durango
0-0
Cafetaleros
S-I
Durango
1-1
Cruz Azul Hgo.
EMPATES DE VISITANTE
JORNADA
RESULTADOS
12
A. San Luis
1-1
Durango
17
Cimarrones
0-0
Durango
CF-I
Cafetaleros
0-0
Durango
S-V Cruz Azul Hgo.
1-1
Durango

•En la Liguilla no perdió,
pero tampoco ganó y eso
al ﬁnal de cuentas fue el
motivo de su eliminación

Carlos García Varela
Durango conquistó cuatro puntos a raíz del
mismo número de empates en el torneo
regular de la pasada campaña de la Liga
Premier.
Pero también los Alacranes igualaron en la
pasada Liguilla, donde sólo pudo hacer dos
goles en su paso por la ‘Fiesta Grande’.
Lo que fue su andar en la temporada,
el conjunto verde vio su primer empate
en la Jornada 6 frente a un complicado
Cimarrones de Sonora que curiosamente,
rival con el que empató las dos veces y con
el mismo marcador de cero goles.
Seis fechas después, los Alacranes fueron
a la casa del Atlético San Luis con quien
empató a un tanto y fue hasta la Jornada
20 que consumo su empate y fue casa
contra Tecos a un gol.

Ya en la fase
de Liguilla, en
la ronda de
los Cuartos de
Final, frente a un
nuevo enemigo,
Cafetaleros de
Chiapas igualó en
sus dos partidos y
con ello avanzar a
la siguiente ronda
por mejor posición
en la tabla.
Ya en las
Semiﬁnales, los
Alacranes no
pudieron vencer al
Cruz Azul Hidalgo;
ﬁnalmente empató
a un gol en sus
dos partidos y
hasta ahí fue su
andar, su sueño
por llegar a la
Final del torneo
2020-21 se
esfumó.

4

por
EMPATES fue
ro goles.
marcador a ce

4

gistró con
IGUALADAS re
n gol.
resultado de u
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•Wiliam Guzmán sobresalió
por ser el jugador con más
minutos, pero a la vez, fue el
mejor artillero y que dio puntos
importantes a su escuadra
Carlos García Varela

D

urango se catálogo por ser un
equipo completo, de gran fuerza
en cada una de sus líneas y
eso lo demostró a lo largo de la
campaña regular, y donde sobresalen once
elementos de gran valía, que pesaron por
su experiencia y ‘colmillo’ a los cuales se
les aplaude por esa gran entrega.
El conjunto comandado por el técnico Jair
Real fue intenso y el primero de la lista
que cargo con el equipo al hombro fue el
delantero Wiliam Guzmán, quien con sus
1876 minutos y su aportación de 12 goles,
fue uno de los hombres más peligrosos
de la escuadra arácnida, seguido por
el arquero José Fernández quien en
20 partidos sumó 1772 minutos, en
tercer lugar está un líder a la defensa
que fue Adrián Justo, seguido por
Andy García, Jorge Durán y Carlos
Siqueiros.
Estos elementos alentaron a los
suyos para salir adelante, pero
también cabe resaltar la labor en el
mediocampo, zona muy especial, donde
líder fue Daniel Elizondo, quien además de
sumarse en labores defensivas, aportó a
la delantera y lo hizo con dos goles, pero
sin dejar atrás a José Cantú que hizo tres
anotaciones.
Pero uno de los mejores mediocampistas
fue sin duda alguna, Jordan De Lira quien
aportó seis goles; todos estos jugadores
fueron líderes naturales en cada una de
sus zonas, de ahí el gran trabajo que hizo
el equipo en el torneo regular y que lo llevó
al primer lugar del Grupo 1.
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MINUTOS JUGADOS
#
10
16
1
3
2
4
23
7
9
17
18

Nombre
Guzmán Wiliam
Hernández José
Fernández José
Justo Adrián
García Andy
Durán Jorge
Siqueiros Carlos
Elizondo Daniel
Osuna Jonathan
Cantú José
De Lira Jordan

Posición
Delantero
Medio
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Medio
Delantero
Medio
Medio

JJ
21
20
20
20
19
18
19
20
17
22
11

MJ
1876
1788
1772
1710
1672
1600
1300
1418
1290
1265
665

G
12
0
0
1
2
2
0
2
8
3
6

TA TR
4
0
3
0
2
1
9
0
10 0
4
1
1
0
4
1
1
1
4
0
1
0

EL MEJOR
Wiliam Guzmán fue el
jugador más redituable
para el Durango porque
sumó 1876 minutos al
jugar 21 partidos y fue
el mejor goleador al
sumar doce dianas.

MARCARON
LA DIFERENCIA
Once ‘arácnidos’ se echaron el equipo al hombro

FÉRREOS
DEFENSAS

Cuatro zagueros de los
Alacranes fueron los más
constantes a lo largo de la
campaña y jugaron entre
los 19 y 20 partidos.
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