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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
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CAMPEÓN!CAMPEÓN! •Caimanes •Caimanes 
terminó en terminó en 

tercer lugar en tercer lugar en 
el G-1 con 46 el G-1 con 46 
puntos para puntos para 

quedarse en los quedarse en los 
Cuartos de Final, Cuartos de Final, 

en su primer en su primer 
torneo en la Liga torneo en la Liga 

PremierPremier

Colima FC llegó como equipo debutante, pero entregó…Colima FC llegó como equipo debutante, pero entregó…¡¡BUENAS BUENAS 
CUENTAS!CUENTAS!
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¡¡QUÉ DEBUT!QUÉ DEBUT!
Colima FC llegó como novato a Liga Premier, pero…Colima FC llegó como novato a Liga Premier, pero…

•Los Caimanes terminaron en el tercer lugar en el 
G-1 al sumar 46 puntos y con ello califi car en su 

primera vez dentro de la División 

Dos goleados consiguió 
Colima FC en el torneo 
regular y eso fue en las 
Jornadas 14 ante Colima 
por 0-4 y en la 18 ante 
Cimarrones a quien venció 
1-4.

EL DATO

46 PUNTOS 
acumuló en el 
torneo regular.

13 TRIUNFOS 
conquistados.

3 LUGAR en el 
carro uno.

3 EMPATES 
consiguió en 
la temporada.

primera vez dentro de la División 

Carlos García VarelaCarlos García Varela

CColima FC fue uno de los olima FC fue uno de los 
equipos nuevos que equipos nuevos que 
participó en la pasada participó en la pasada 
campaña en la Liga campaña en la Liga 
premier y su desempeño premier y su desempeño 

fue por demás positivo y victorioso fue por demás positivo y victorioso 
hasta cierto momento porque no es hasta cierto momento porque no es 
fácil sumar 13 partidos y 3 empates fácil sumar 13 partidos y 3 empates 
con 6 derrotas en 22 partidos con 6 derrotas en 22 partidos 
disputados sobre todo siendo el disputados sobre todo siendo el 
‘benjamín’ en la División.‘benjamín’ en la División.
Pero esto no es obra de la Pero esto no es obra de la 
casualidad, sino del buen trabajo casualidad, sino del buen trabajo 
que hizo a lo largo de la campaña el que hizo a lo largo de la campaña el 
técnico René Isidoro, un ‘viejo lobo técnico René Isidoro, un ‘viejo lobo 
de mar’ como estratega dentro del de mar’ como estratega dentro del 
futbol mexicano y ahora en la Liga futbol mexicano y ahora en la Liga 
Premier demostró su sapiencia con Premier demostró su sapiencia con 
sus pupilos.sus pupilos.
Colima FC realizó un gran desempeño Colima FC realizó un gran desempeño 
a la ofensiva porque fue la tercera a la ofensiva porque fue la tercera 
mejor en este rubro en el Grupo 1 mejor en este rubro en el Grupo 1 
al realizar 36 goles y la quinta mejor al realizar 36 goles y la quinta mejor 
(general) a la defensiva porque sólo (general) a la defensiva porque sólo 

aceptó 19 dianas en el torneo.aceptó 19 dianas en el torneo.
De la suma de triunfos con empates, De la suma de triunfos con empates, 
totalizó 46 unidades lo que le dio a totalizó 46 unidades lo que le dio a 
ocupar la tercera posición general del ocupar la tercera posición general del 
sector uno y aunque tuvo las mismas sector uno y aunque tuvo las mismas 
unidades que Gavilanes FC, por mejor unidades que Gavilanes FC, por mejor 
diferencia de goles, los Caimanes diferencia de goles, los Caimanes 
terminaron en dicha posición.terminaron en dicha posición.

EN LA ‘FIESTA GRANDE’EN LA ‘FIESTA GRANDE’
Ya con boleto en mano a la Liguilla, Ya con boleto en mano a la Liguilla, 
el conjunto del Pacífi co enfrentaría el conjunto del Pacífi co enfrentaría 
su primera ‘fi esta’ y le tocó un ‘hueso su primera ‘fi esta’ y le tocó un ‘hueso 
duro de roer’, el Inter Playa que duro de roer’, el Inter Playa que 
terminó como segundo lugar general.terminó como segundo lugar general.
Ambos equipos sostuvieron par Ambos equipos sostuvieron par 
de encuentros reñidos, peleados de encuentros reñidos, peleados 
y los resultados generaron los dos y los resultados generaron los dos 
empates, 2-2 y 1-1 y así el fi nal empates, 2-2 y 1-1 y así el fi nal 
llegaba para el Colima FC, pero es llegaba para el Colima FC, pero es 
de aplaudir su primera campaña; de aplaudir su primera campaña; 
trabajaron al ciento por ciento y sus trabajaron al ciento por ciento y sus 
resultados lo dicen todo y ahora resultados lo dicen todo y ahora 
tendrán que superar sus propios tendrán que superar sus propios 
números que generaron en el torneo números que generaron en el torneo 
2020-21.2020-21.

ESPECIAL COLIMA FCESPECIAL COLIMA FC



¡SORPRENDIÓ!
Colima FC en su primer torneo fue tercer lugar

Carlos García Varela

Resultados positivos los que 
dio Colima FC en su primer 
torneo en la Liga Premier 
porque al ser  equipo nuevo, 

terminó en tercer lugar al totalizar 46 
puntos y con ello lograr su pase a la 
Liguilla en el pasado torneo 2020-21.
Se esperaba que los Caimanes 
pagaran ‘derecho de piso’ por ser 
nuevos, pero a fi nal de cuenta fue 
todo lo contrario porque demostraron 
buen futbol bajo la tutela de su 
técnico René Isidoro el cual mostró 
su gran experiencia en el balompié 
mexicano y aunque fue su primera 
intervención en esta división, hizo del 
equipo competitivo y protagonista 
dentro del Grupo 1.
Colima FC tuvo un arranque por 
demás extraordinario, su mejor racha 
fue de siete partidos sin perder donde 
ganó cinco y empató tres; entre sus 
triunfos, logró uno de cuatro puntos al 
ganar por diferencia de dos goles.

LIGUILLA
Ya en el plano de la Liguilla, Colima 
FC se topó con un poderoso, Inter 
Playa que terminó como sublíder 
general y en una gran batalla, ambos 
equipos empataron en los dos 
partidos; en el primero, empataron 
2-2 y en el segundo 1-1 y hasta ahí 
llegó su aventura, porque por mejor 
posición en la tabla por parte de los 
caribeños, estos accedieron a la 
siguiente ronda.
A fi nal de cuentas, los números 
generales de los Caimanes fueron 
interesantes.

Los Caimanes sumaron 
46 puntos dentro del 

Grupo 1 y con ello logró 
su pase a la Liguilla 

haciendo historia, pero 
se quedó en Cuartos de 
Final tras ser eliminados 

por Inter Playa ¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!¡SORPRENDIÓ!
SUS RESULTADOS
JOR.                    MARCADOR
1 Colima FC 2-0 Gavilanes FC
2 Tecos 1-1 Colima FC
3 Colima FC 2-0 UAZ
4 Min. Fresnillo 1-1 Colima FC
5 Colima FC 2-1 Durango
6 Mazorqueros FC 0-2 Colima FC
7 Colima FC 2-0 Cimarrones
8 A. San Luis 2-0 Colima FC
9 Colima FC 3-0 Saltillo FC
10 Colima FC 0-3 Reboceros 
11 Leones Negros 0-2 Colima FC
12 Gavilanes FC 0-0 Colima FC
13 Colima FC 1-2 Tecos
14 UAZ 0-4 Colima FC
15 Colima FC 1-2 Mineros Fresnillo
16 Durango 3-0 Colima FC
17 Colima FC 3-0 Mazorqueros FC
18 Cimarrones 1-4 Colima FC
19 Colima FC 2-0 A. San Luis
20 Saltillo FC 0-1 Colima FC
21 Reboceros 1-0 Colima FC
22 Colima FC 3-2 Leones Negros
CF-I Colima FC 2-2  Inter Playa
CF-V Inter Playa 1-1 Colima FC

TABLA DE POSICIONES 
POS.  JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS.
3 Colima FC 22 13 3 6 36 19 17 46

NÚMEROS EN LA LIGUILLA
 JJ JG JE JP GF GC DIF.
 2 0 2 0 3 3 0

NÚMEROS GLOBALES
 JJ JG JE JP GF GC DIF. 
Colima FC 24 13 5 6 39 22 17

RACHA SIN PERDER
 JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS.
Colima FC 7 5 2 0 12 3 9 18
** Incluye un punto extra** Incluye un punto extra

Los Caimanes llegaron por primera vez a la 
Liga Premier en la Serie A y su debut fue con 
el pie derecho porque de entrada sumaron 
siete partidos sin perder y con ello sumó 18 
puntos, incluyendo una unidad extra.

DATO PREMIER

Colima FC en su primer torneo fue tercer lugar
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LES ‘PEGÓ’ LES ‘PEGÓ’ 
SABROSOSABROSO

Resultados clave para Caimanes de local y visitanteResultados clave para Caimanes de local y visitante

Carlos García Varela

De los veintidós partidos que 
disputó Colima FC en el torneo 
regular, destacan siete porque 
sumó puntos importantes y en 

dos, conquistó el punto extra.
Una vez que inició la campaña, el plantel 
dirigido por el técnico René Isidoro 
empezó ganando y lo hizo en casa al 
superar fácilmente 2-0 a Gavilanes FC 
y como dato curioso, ambos equipos 
califi caron a la siguiente ronda.
Otro triunfo interesante que logró 
Caimanes fue en la Jornada 3 ante la 
UAZ, rival que pintaba para grandes 
cosas en el campeonato, pero a fi n de 
cuentas quedó a deber y por mucho.
Cabe destacar que de los enemigos 
interesantes que enfrentó fue contra el 
líder del Grupo 1, el Durango, a quien 
apuradamente lo venció 2-1.
De las golizas que propinó el conjunto 
del Pacífi co destacan el 3-0 al Saltillo 
FC, a la UAZ 0-4 y a Cimarrones 1-4.
Y así como inició ganando, terminó 
haciéndolo y lo hizo de local frente a 
Leones Negros a quién derrotó 3-2, 
siendo las victorias más importantes de 
los reptiles.

•Los de Colima 
empezaron ganando 

y terminaron de la 
misma forma durante 
la campaña regular

SUS RESULTADOS
JOR.               MARCADOR
1 Colima FC 2-0 Gavilanes FC
3 Colima FC 2-0 UAZ
5 Colima FC 2-1 Durango
9 Colima FC 3-0 Saltillo FC
14 UAZ 0-4 Colima FC
18 Cimarrones 1-4 Colima FC
22 Colima FC 3-2 Leones Negros

191919191919191919191919191919191919191919191919191919
GOLES marcaron 

los Caimanes en 

sus siete partidos 
clave.

 Dos goleadas marcó el plantel del 
Pacífi co en la campaña regular y 
los hizo ante rivales como: UAZ y 
Cimarrones.

DATO PREMIER

444444444444444444
TANTOS, recibió 

Colima FC en 
sus duelos 

importantes.

4 5ESPECIAL COLIMA FCESPECIAL COLIMA FC



DÚO DINÁMICO
Cruz y Chaurand, los mejores artilleros

Carlos García Varela

La oncena del Colima FC 
tuvo como referente en el 
gol a dos elementos que 
supieron hacer mucho daño 

fi nal de la campaña.
El primero de ellos fue el ariete 

el torneo regular se despachó con 
11 anotaciones, esto gracias a 
los 20 partidos que disputó y con 

conjunto del Pacífi co.
Ya en la liguilla, Cruz 
no pudo hacer sonar 
sus cañones ya que 

Playa lo controló bien 

•Mientras que el 
primero hizo once 
anotaciones, su 

compañero aportó 
ocho y dos más en 
la Liguilla ante Inter 

Playa

LOS OTROS DELANTEROS
NOMBRE GOLES
Torres Josué 2
Molina Pablo 2
Sánchez Luis 2
Bueno Sergio 1
Pulido Juan 1
Madrid Gerardo 1
Hernández Luis 1

Fecha de nacimiento:  
15/5/1993

Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
 Cruz Ontiveros Luis 

Fernando
Posición: Delantero
Edad: 24 años

Estatura: 1.82 Mts.
Peso: 83 Kg

# 7

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
20 1682 11 8 1

LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
2 166 0 2 1

SUS GOLES
RIVAL GOLES
Mineros Fresnillo 1
Durango 2
Mazorqueros FC 1
Saltillo FC 2
Leones Negros 1
Mazorqueros FC 3
Leones Negros 1

Fecha de nacimiento:  
29/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Celaya, Gto..

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
 Chaurand Peasland Kevin 

Henry
Posición: Delantero
Edad: 26 años

Estatura: 1.80 Mts.
Peso: 73 Kg

# 9# 9

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
19 1398 8 4 0

LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
2 175 2 0 0

SUS GOLES
RIVAL GOLES
UAZ 1
Mazorqueros FC 1
Cimarrones 1
Leones Negros 1
UAZ 3
Cimarrones 1

y se quedó con las ganas de hacer 
por lo menos un gol.por lo menos un gol.

CON CHAURANDCON CHAURAND
En tanto que el celayense Kevin 

que hizo bien las cosas para la 
escuadra de Caimanes.escuadra de Caimanes.
En la campaña regular aportó 
8 goles y en la liguilla hizo de 

que terminó por eliminarlos 
al ser mejor en la tabla de 
posiciones.posiciones.

SUS ARTILLEROS
NOMBRE GOLES
Luis Cruz 11
Kevin Chaurand  8
TOTAL 19

DÚO DINÁMIDÚO DINÁMICOCO
LOS OTROS DELANTEROSLOS OTROS DELANTEROS
NOMBRE GOLES

Fecha de nacimiento:  
29/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Celaya, Gto..

TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Nombre completo: 
 Chaurand Peasland Kevin 

Posición: Delantero
Edad: 

Estatura: 
Peso: 

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
19 1398 8 4 0

LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
2 175 2 0 0

SUS GOLES
RIVAL GOLES
UAZ 1
Mazorqueros FC 1Mazorqueros FC 1
Cimarrones 1
Leones Negros 1Leones Negros 1
UAZ 3
Cimarrones 1

y se quedó con las ganas de hacer y se quedó con las ganas de hacer 

En tanto que el celayense Kevin En tanto que el celayense Kevin 

que hizo bien las cosas para la que hizo bien las cosas para la 

que terminó por eliminarlos que terminó por eliminarlos 
al ser mejor en la tabla de al ser mejor en la tabla de 

NOMBRE GOLES
Luis Cruz 11
Kevin Chaurand  8
TOTAL 19

DÚO DINÁMIDÚO DINÁMIDÚO DINÁMI
Cruz y Chaurand, los mejores artilleros

DÚO DINÁMIDÚO DINÁMI
Cruz y Chaurand, los mejores artilleros

DÚO DINÁMI
Carlos García VarelaCarlos García Varela

LLa oncena del Colima FC a oncena del Colima FC 
tuvo como referente en el tuvo como referente en el 
gol a dos elementos que gol a dos elementos que 
supieron hacer mucho daño supieron hacer mucho daño 

fi nal de la campaña.fi nal de la campaña.
El primero de ellos fue el ariete El primero de ellos fue el ariete 

11 anotaciones, esto gracias a 11 anotaciones, esto gracias a 
los 20 partidos que disputó y con los 20 partidos que disputó y con 

Playa lo controló bien Playa lo controló bien 

•Mientras que el •Mientras que el 
primero hizo once primero hizo once 

compañero aportó compañero aportó 
ocho y dos más en ocho y dos más en 
la Liguilla ante Inter la Liguilla ante Inter 

PlayaPlaya

Fecha de nacimiento:  
15/5/1993

Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA

Nombre completo: 
 Cruz Ontiveros Luis 

Fernando
Posición: Delantero
Edad: 24 años

Estatura: 1.82 Mts.
Peso: 83 Kg

# 7# 7

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
20 1682 11 8 1

LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
2 166 0 2 1

SUS GOLES
RIVAL GOLES
Mineros Fresnillo 1
Durango 2Durango 2
Mazorqueros FC 1Mazorqueros FC 1
Saltillo FC 2
Leones Negros 1Leones Negros 1
Mazorqueros FC 3Mazorqueros FC 3
Leones Negros 1Leones Negros 1
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¡VIENTOS ‘PROFE’!
René Isidoro entregó buenas cuentas a l club

131313131313131313131313131313131313131313131313131313
TRIUNFOS 
logró en su 

primer torneo 

el DT en la Liga 
Premier.

666666666666666666666666666666666666
DERROTAS vio 

el cuadro del 
Pacífi co.

333333333333333333333333333333333333333333
EMPATES 

consiguieron en la 

campaña regular.

464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646
PUNTOS 

acumuló a lo 
largo de la 
campaña.

•El técnico califi có al Colima FC tras sumar 46 puntos 
y situarlo en tercer lugar; en la Liguilla no perdió, pues 

empató sus dos juegos ante Inter Playa, quien lo eliminó 
por mejor posición en la tablapor mejor posición en la tabla

Fecha de nacimiento:  
04/04/1961

Lugar de nacimiento:
 San Luis Potosí, SLP.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
René Isidoro García 

Alvarado

Edad: 60 años
Estatura: 1.75 Mts.

Peso: 82 Kg.

DTDT

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
POS. JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS.
3 Colima FC 22 13 3 6 36 19 17 46

LIGUILLA
Colima FC JJ JG JE JP GF GC DIF.

2 0 2 0 3 3 0

JOR.                 RESULTADO
1 Colima FC 2-0 Gavilanes FC
3 Colima FC 2-0 UAZ
5 Colima FC 2-1  Durango
6 Mazorqueros FC 0-2 Colima FC
7 Colima FC 2-0 Cimarrones
9 Colima FC 3-0 Saltillo FC
11 Leones Negros 0-2 Colima FC
2 Tecos 1-1 Colima FC
4 Min. Fresnillo 1-1 Colima FC
12 Gavilanes FC 0-0 Colima FC
CF-I Colima FC 2-2  Inter Playa
CF-V Inter Playa 1-1 Colima FC

JOR.                 RESULTADO
1 UAZ 0-0 Reboceros
3 Cimarrones 1-1 Reboceros
15 Saltillo FC 2-2 Reboceros
19 Mazorqueros FC 1-1 Reboceros
CF-I Reboceros 1-1 Irapuato

JOR.                 RESULTADO
8 A. San Luis 2-0 Colima FC
10 Colima FC 0-3 Reboceros 
13 Colima FC 1-2 Tecos
15 Colima FC 1-2 Mineros Fresnillo
16 Durango 3-0 Colima FC
21 Reboceros 1-0 Colima FC

JOR.                 RESULTADO

SUS VICTORIAS

SUS EMPATES

SUS DERROTAS

Primera vez en la Liga 
Premier, siendo el 
técnico del Colima 

SU PASO EN LA 
LIGA PREMIER

Carlos García Varela

El entrenador René Isidoro 
García vivió por primera vez 
la competencia de la Liga 
Premier y su debut en dicha 

División fue con el pie derecho.
El experimentado técnico 
mexicano supo, pero sobre 
todo, que enfrentó un nuevo 
estilo de futbol del cual no 
tenía pleno conocimiento de 
cómo se desarrollaba, pero a 

fi nal de cuentas, entregó 
buenos números al terminar en 

tercera posición en el Grupo 1 a raíz de 
46 puntos.
De estas unidades logradas, ganó 
13 partidos, empató 3 y perdió en 
seis ocasiones; además de que su 
defensa fue la quinta mejor de todo el 
campeonato.
De los resultados sorprendentes, está 

que superó a Gavilanes y Durango, 
rivales que a fi nal de cuentas califi caron 
y por ende estuvieron en la Liguilla, pero 
no hay que dejar atrás otros triunfos 
importantes que generó, como lo fueron 
contra la Universidad Autónoma de 
Zacateca, a quién lo venció las dos veces 
y sin dejar atrás a Mazorqueros, al Saltillo 
FC, a Cimarrones y también a Leones 

Negros.

LIGUILLA
Lo bueno estaba por venir y es que 
al lograr su primera Liguilla en el 
campeonato, curiosamente fue eliminado, 
pero no porque haya perdido, pues 
empató las dos veces ante Inter Playa y 
por mejor posición, la escuadra del caribe 
avanzó.
Por lo tanto, es de aplaudir lo que hizo 
el profesor René en su primera aventura 
en la Liga Premier bajo el mando de los 
‘Caimanes’.

¡¡VIENTOS VIENTOS 
•El técnico califi có al Colima FC tras sumar 46 puntos •El técnico califi có al Colima FC tras sumar 46 puntos 
y situarlo en tercer lugar; en la Liguilla no perdió, pues y situarlo en tercer lugar; en la Liguilla no perdió, pues 

empató sus dos juegos ante Inter Playa, quien lo eliminó empató sus dos juegos ante Inter Playa, quien lo eliminó 

Carlos García Varela

El entrenador René Isidoro 
García vivió por primera vez 
la competencia de la Liga 
Premier y su debut en dicha 

División fue con el pie derecho.
El experimentado técnico 
mexicano supo, pero sobre 
todo, que enfrentó un nuevo 
estilo de futbol del cual no 
tenía pleno conocimiento de 
cómo se desarrollaba, pero a 

fi nal de cuentas, entregó 
buenos números al terminar en 

tercera posición en el Grupo 1 a raíz de 
46 puntos.
De estas unidades logradas, ganó 
13 partidos, empató 3 y perdió en 
seis ocasiones; además de que su 
defensa fue la quinta mejor de todo el 
campeonato.
De los resultados sorprendentes, está 

que superó a Gavilanes y Durango, 
rivales que a fi nal de cuentas califi caron 
y por ende estuvieron en la Liguilla, pero 
no hay que dejar atrás otros triunfos 
importantes que generó, como lo fueron 
contra la Universidad Autónoma de 
Zacateca, a quién lo venció las dos veces 
y sin dejar atrás a Mazorqueros, al Saltillo 
FC, a Cimarrones y también a Leones 

Negros.
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PORTERO CON PORTERO CON ESTRELLAESTRELLA
Miguel Tejeda de gran experiencia en el marcoMiguel Tejeda de gran experiencia en el marco

151515151515151515151515151515151515151515151515151515
GOLES aceptó de 

los diecinueve que le 

anotaron a su equipo en la 

campaña regular.

181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818
PARTIDOS disputó el 

portero colimense a lo 

largo de la campaña.

170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056170561705617056
MINUTOS DE JUEGO EN 

LA LIGA PREMIER

PARTIDOS SIN RECIBIR GOL
JOR  MARCADOR
1 Colima FC 2-0 Gavilanes FC
3 Colima FC 2-0 UAZ
6 Mazorqueros FC 0-2 Colima FC
7 Colima FC 2-0 Cimarrones
9 Colima FC 3-0 Saltillo FC
11 Leones Negros 0-2 Colima FC
17 Colima FC 3-0 Mazorqueros FC
19 Colima FC 2-0 A. San Luis
20 Saltillo FC 0-1 Colima FC

Oscar Hurtado tomó 
el lugar en el marco 
de los Caimanes y 
para ello jugó cuatro 
partidos seguidos que 
fueron: J-12, J-13, J-14 
y J-15. Aceptó cuatro 
anotaciones y los 
rivales fueron Tecos y 
Mineros.

EL OTRO PORTERO

Ya en la ‘Fiesta Grande’ 
Tejeda vio pasar en 
su marco tres goles 
una vez que enfrentó 
al Inter Playa; los 
marcadores de los 
juegos fueron de 2-2 y 
1-1.

EN LIGUILLA

A lo largo del 
campeonato, el portero 
experimentado Tejeda 
en nueve partidos no 
aceptó gol, supo bajar 
bien la cortina y su 
escuadra sacó puntos 
importantes, así que 
mostró su calidad 
en la cabaña de los 
Caimanes.

PARTIDOS SIN 
RECIBIR GOL

Sólo ha militado en 
dos escuadras en la 
División y son: Loros 
de Colima y Colima FC.

EQUIPOS EN 
LA LIGA PREMIER

Fecha de nacimiento:  
21/09/1994 

Lugar de nacimiento: 
Colima, Colima.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Tejeda Ramírez 

Miguel Ángel
Portero

Edad: 26 años
Estatura: 1.83 Mts.

Peso: 78 Kg.

#23#23

NÚMEROS
TORNEO REGULAR
JJ MJ G TA TR
18 1531 0 1 0

LIGUILLA
JJ MJ G TA TR
2 180 0 0 0

Carlos García VarelaCarlos García Varela

MMiguel Ángel Tejeda es un portero de 26 años iguel Ángel Tejeda es un portero de 26 años 
que tiene gran recorrido en el futbol sobre todo que tiene gran recorrido en el futbol sobre todo 
en la Liga Premier y aunque en su momento ya en la Liga Premier y aunque en su momento ya 
estuvo en la Liga de Expansión, toda su carrera estuvo en la Liga de Expansión, toda su carrera 

se hizo en la división donde nuevamente milita.se hizo en la división donde nuevamente milita.
Tejeda en su momento fue campeón de la Liga Premier Tejeda en su momento fue campeón de la Liga Premier 
con el ahora extinto equipo de Loros de la Universidad de con el ahora extinto equipo de Loros de la Universidad de 
Colima, y ha aportado su gran experiencia bajo los tres Colima, y ha aportado su gran experiencia bajo los tres 
postes del conjunto del Colima FC, prueba de ello, fue postes del conjunto del Colima FC, prueba de ello, fue 
titular indiscutible al participar en 18 partidos y con ello titular indiscutible al participar en 18 partidos y con ello 
sumar 1531 minutos.sumar 1531 minutos.
Por si fuera poco, jugó el par de encuentros en la Liguilla Por si fuera poco, jugó el par de encuentros en la Liguilla 
aunque a fi nal de cuentas él junto con sus compañeros aunque a fi nal de cuentas él junto con sus compañeros 
fue eliminado por Inter Playa.fue eliminado por Inter Playa.
Dentro de su buena labor en el marco, Tejeda en nueve Dentro de su buena labor en el marco, Tejeda en nueve 
partidos bajó la cortina, no aceptó ningún gol, de ahí partidos bajó la cortina, no aceptó ningún gol, de ahí 
que rivales como Gavilanes, Universidad Autónoma que rivales como Gavilanes, Universidad Autónoma 
Zacatecas, Mazorqueros FC, Cimarrones, Saltillo FC Zacatecas, Mazorqueros FC, Cimarrones, Saltillo FC 
y Atlético de San Luis, se quedaron con las ganas de y Atlético de San Luis, se quedaron con las ganas de 
hacerle gol.hacerle gol.
Queda dicho que sus más de 17000 minutos jugados en Queda dicho que sus más de 17000 minutos jugados en 
la Liga Premier no han sido obra de la casualidad, sino la Liga Premier no han sido obra de la casualidad, sino 
por esfuerzo propio.por esfuerzo propio.

El arquero ha mostrado su ‘colmillo’ en los El arquero ha mostrado su ‘colmillo’ en los 
tres postes, en su momento con el extinto tres postes, en su momento con el extinto 
equipo de Loros y ahora con el C olima FCequipo de Loros y ahora con el C olima FC
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QUINTA MEJOR QUINTA MEJOR 
DEFENSA

En toda la Liga Premier del torneo pasadoEn toda la Liga Premier del torneo pasado

A lo largo del 
campeonato el Colima 
FC fue vapuleado por 
dos enemigos, quienes 
le hicieron cuatro 
anotaciones y fueron: 
Durango y Reboceros.

DATO PREMIER

333333333333333333333333333333333333333
GOLES aceptó Colima 

FC en la Liguilla a 

manos del Inter Playa.

222222222222222222222222222222222
TANTOS, aceptó el 

cuadro del Pacífi co 

en la última jornada 

a manos de Leones 
Negros.

LOS QUE MAS LE ANOTARON
EQUIPO GOLES
Durango 4
Reboceros 4
Tecos 3
Min. Fresnillo 3
Inter Playa 3

•En la temporada  regular aceptó 19 ‘dianas’ y en la 
Liguilla vio pasar tres goles

Carlos García Varela

Los Caimanes se defendieron a 
más no poder y eso le redituó 
a fi nal de cuentas ser la quinta 
mejor defensiva de la campaña 

pasada de la Liga Premier al aceptar 
tan sólo 19 anotaciones en 22 partidos.
Así que su presentación en esa 
primera temporada en la División no 
fue tan mal y sólo estuvo abajo de 
Gavilanes FC, Durango, Inter Playa y 
Cruz Azul Hidalgo.
Pero a la vez superando al Irapuato 
que resultó ser el Campeón, al Cafessa 
Jalisco, Cafetaleros de Chiapas, 
Atlético de San Luis y Reboceros de La 
Piedad, quienes conformaron el ‘Top 
Ten’ de las mejores defensivas.
Cabe mencionar que de los rivales 
que enfrentaron dentro del Grupo 1, 
solamente dos equipos le hicieron 

dos veces daño en el torneo regular 
y fueron Durango y Reboceros, los 
cuales se despacharon con 4 goles 
cada uno.
A esta lista le siguieron: Tecos, Mineros 
de Fresnillo (3 goles) y ya en la Liguilla, 
el Inter Playa les ‘clavó’ tres pepinos.

RIVALES QUE LE ANOTARON
2 Tecos 1
4 Min. Fresnillo 1
5 Durango 1
8 A. San Luis 2
10 Reboceros 3 
13 Tecos 2
15 Min. Fresnillo 2
16 Durango 3
18 Cimarrones 1
21 Reboceros 1
22 Leones Negros 2
CF-I Inter Playa 2
CF-V Inter Playa 1
TOTAL  22
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Carlos García Varela

La batalla deportiva siempre 
se dio en el cuadro de 
Caimanes y así como todos 
se brindaron al máximo, 

cabe destacar el ‘peso’ en nueve 
elementos, los cuales dieron el 
extra a lo largo del torneo.
De entrada, ellos superaron la 
barrera de los mil trescientos 
minutos y de ahí poco a poco cada 
uno de ellos hizo su labor en cada 
una de las zonas, ya sea en la 
portería, a la defensa, en la media 
y a la delantera.
De entrada, un ‘viejo lobo de mar’ 
en el futbol de la Liga Premier es el 
arquero Miguel Tejeda, quien jugó 
en 18 partidos y demostrando el 
porqué es un portero de guantes 
seguros.
En tanto que a la zaga destacaron: 
Gerardo Madrid, siendo el 
número uno al totalizar los 22 

partidos, sumar 1,974 minutos 
y aportar un gol, él fue líder en 
ese departamento y le siguió su 
compañero Josué Orozco que 
jugó en 19 partidos, mientras que 
Joshua Blanco también disputó el 
mismo número de encuentros.
En la media, Pablo Molina y 
Sergio Bueno fueron otros 
elementos que cargaron con el 
‘peso’ de la escuadra, dejando 
buena propuesta de juego a su 
entrenador.
Ya por último, el ariete Luis Cruz 
participó en 20 partidos sumó 
1,682 minutos y fue el mejor 
artillero de la escuadra reptil al 
sumar 11 goles.
No podemos dejar atrás la labor 
también del ariete Kevin Chaurand 
que participó en 19 encuentros 
y sumó 10 goles, siendo otro 
delantero de poder y que con sus 
goles le dio puntos importantes a 
su escuadra.

•Gerardo Madrid, Luis Cruz, Josué Orozco, Miguel 
Tejeda y Pablo Molina, los que encabezan la lista de 

ser líderes en la escuadra

PESARON EN PESARON EN EL EQUIPOEL EQUIPO
 Nueve ‘caimanes’ dieron el extra por el equipo

El zaguero Gerardo Madrid 
sin duda alguna fue el mejor 
elemento de los Caimanes 
luego de estar en los 22 
partidos y por si fuera poco 
aportó un gol.

EL MEJOR

De los nueve mejores 
elementos, cinco 
sobresalen por haber 
aportado goles y la cuota 
fue de 25 tantos.

SUMARON 25 
GOLES

LOS QUE HICIERON LA DIFERENCIA
# Nombre  Posición JJ MJ G  TA TR
24 Madrid Gerardo Defensa 22 1974  1 4 0
7 Cruz Luis  Delantero 20 1682 11 8 1
4 Orozco Josué Defensa 19 1644  0 1 0
23 Tejeda Miguel Portero 18 1531  0 1 0
20 Molina Pablo Medio 22 1527  2 5 0
13 Bueno Sergio Medio  19 1510  1 3 0
10 Almaguer Jorge Delantero 21 1509  0 5 1
16 Blanco Joshua Defensa 19 1445  0 7 0
9 Chaurand Kevin Delantero 19 1398 10 4 0

UN CAMPEÓN EN LAS FILAS
Colima FC tiene en sus fi las a un guardián de 
gran experiencia y con pasta de campeón y 
es Miguel Tejeda, por lo cual jugó 18 partidos 
y sólo aceptó 15 goles.

222222222222222222222222222222222
ELEMENTOS 
sobresalen 

por su ataque 
y le dieron a 

los Caimanes 
21 goles en 
conjunto.

222222222222222222222222222222222222222222222
JUGADORES 
de los nueve 

que ‘cargaron’ 
con el equipo 
recibieron la 
tarjeta roja y 

fueron: Cruz y 
Almaguer.

 Nueve ‘caimanes’ dieron el extra por el equipo Nueve ‘caimanes’ dieron el extra por el equipo

16 17ESPECIAL COLIMA FCESPECIAL COLIMA FC



18 19ESPECIAL COLIMA FCESPECIAL COLIMA FC

Carlos García Varela

A lo largo del campeonato, el técnico René Isidoro García 
dispuso de 24 elementos, quienes en todo momento pelearon 
un lugar en el once titular y siempre alzaron la mano para ser 
tomados en cuenta.

Pero lamentablemente, no todos corrieron con la misma suerte, el de 
tener gran actividad y es por ello que doce jugadores sobrepasaron los 
mil minutos de juego.
El resto del plantel tuvo variedad de minutos y cabe mencionar que sólo 
tres elementos no llegaron ni siquiera a los 25 minutos de acción.
Cabe destacar el mejor ‘hombre de hierro’ en el plantel del Pacífi co fue 
el defensa Gerardo Madrid, quién tras disputar los 22 partidos, generó 
1974 minutos y estuvo a seis de ser el mejor hombre en cuanto a 
minutos de juego se refi ere. 
Tan sólo uno y dos escalones más abajo estuvieron el delantero Luis 
Cruz y el defensa Josué Orozco, quienes respectivamente sumaron 
1682 y 1644 minutos. Más abajo hubo otros cuatro elementos, entre 
ellos, el portero Miguel Tejeda, quienes superaron la cifra de los 1500 
minutos de acción.
Así que el ejército de ‘Caimanes’ estuvo al pie del cañón y a la orden de 
su entrenador René Isidoro.

EJÉRCITO DE EJÉRCITO DE ‘CAIMANES’
Un total de 24 elementos se declararon listosUn total de 24 elementos se declararon listos

•Gerardo Madrid fue el único que sobrepasó los 1900 minutos de 
juego en todo el torneo

MINUTOS JUGADOS
# Nombre Posición JJ MJ G  TA TR
124 Madrid Gerardo Defensa 22 1974  1 4 0
7 Cruz Luis  Delantero 20 1682 11 8 1
4 Orozco Josué Defensa 19 1644  0 1 0
23 Tejeda Miguel Portero 18 1531  0 1 0
20 Molina Pablo Medio 22 1527  2 5 0
13 Bueno Sergio Medio  19 1510  1 3 0
10 Almaguer Jorge Delantero 21 1509  0 5 1
16 Blanco Joshua Defensa 19 1445  0 7 0
9 Chaurand Kevin Delantero 19 1398 10 4 0
28 Reyes Abraham Defensa  15 1272  0 2 0
8 Barajas Armando Medio 16 1152  0 4 0
5 Álvarez Alejandro  Medio 16 1117  0  2 0
30 Torres Josué Medio 19  828  2 0 0
25 Gutiérrez Oscar Medio 12  682  0 2 0
11 Ramírez Kevin Medio 10  557  0 1 0
19 Pulido Juan Medio 14  481  1 1 0
18 Hurtado Oscar Portero  5  427  0 0 0
14 Sánchez Luis Delantero 10  372  2 0 0
17 González Miguel Medio   6  127  0 1 0
29 Hernández Luis Medio  5   95  1 1 0
3 Rodríguez Jesús  Defensa  6   79  0 0 0
1 Silva Alexis  Portero  1   22  0 0 0
27 Núñez Jesús Defensa  4   17  0 0 0
26 Solano Mario Defensa  1   15  0 0 0

Doce jugadores 
superaron la 
cifra de los 
mil minutos, 
siendo clave en 
el esquema del 
técnico René 
Isidoro en el 
torneo regular.

DATO PREMIER

197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974197419741974
MINUTOS sumó el zaguero 

Gerardo Madrid siendo el 

jugador con más tiempo 

jugado.

222222222222222222222222222222222222
JUGADORES no 

pasaron la cifra de lo 

veinte y cinco  minutos.

111111111
ELEMENTO disputó 

todos los juegos en el 

torneo que se fue de 

veintidós.

222222222222222222222222222222222222222222222
ELEMENTOS superaron 

la marca de los mil 

seiscientos minutos 

y fueron Luis Cruz y 

Josué Orozco.



El cuadro del Pacífico cayó en casa y fuera de ellaEl cuadro del Pacífico cayó en casa y fuera de ella

SUS DERROTAS
JOR.                  RESULTADOS
8 A. San Luis 2-0 Colima FC
10 Colima FC 0-3 Reboceros 
13 Colima FC 1-2 Tecos
15 Colma FC 1-2 Min. Fresnillo
16 Durango 3-0 Colima FC
21 Reboceros 1-0 Colima FC

MEDIA DOCENA MEDIA DOCENA 
DE TROPIEZOSDE TROPIEZOS

Carlos García VarelaCarlos García Varela

NNo todo fue miel sobre hojuelas para los Caimanes o todo fue miel sobre hojuelas para los Caimanes 
en la pasada campaña porque conoció la derrota en la pasada campaña porque conoció la derrota 
y fue en seis ocasiones y curiosamente fueron y fue en seis ocasiones y curiosamente fueron 
divididas, tres en casa y tres en cancha del divididas, tres en casa y tres en cancha del 

enemigo.enemigo.
Aunque tuvo un arranque excelente ya que los primeros Aunque tuvo un arranque excelente ya que los primeros 
siete partidos no supo lo que fue perder, fue en la octava siete partidos no supo lo que fue perder, fue en la octava 
jornada que conoció la primera caída y fue a manos del jornada que conoció la primera caída y fue a manos del 
Atlético San Luis con quien perdió por 2-0.Atlético San Luis con quien perdió por 2-0.
Más adelante, en la fecha 10, Reboceros le dio un repaso Más adelante, en la fecha 10, Reboceros le dio un repaso 
al golearlo por 0-3 como visitante, sin duda alguna una al golearlo por 0-3 como visitante, sin duda alguna una 
derrota que caló en el seno de los Caimanes.derrota que caló en el seno de los Caimanes.
Otro traspié doloroso fue el que tuvo contra Tecos al perder Otro traspié doloroso fue el que tuvo contra Tecos al perder 
en casa 1-2 y por si fuera poco, con ese mismo marcador en casa 1-2 y por si fuera poco, con ese mismo marcador 
perdió pero ahora manos de Mineros de Fresnillo.perdió pero ahora manos de Mineros de Fresnillo.
Ya las últimas dos derrotas fueron con rivales de peso Ya las últimas dos derrotas fueron con rivales de peso 
como fue el Durango 3-0, y una más con Reboceros, por como fue el Durango 3-0, y una más con Reboceros, por 
1-0, y fue el único equipo que le pegó dos veces durante el 1-0, y fue el único equipo que le pegó dos veces durante el 
torneo.torneo.

•Fue el cuarto equipo dentro del sector •Fue el cuarto equipo dentro del sector 
uno, sólo atrás de Durango, Gavilanes y uno, sólo atrás de Durango, Gavilanes y 

RebocerosReboceros 333333333333333333333333333333333333333
CAÍDAS las tuvo en patio 

ajeno.

333333333333333333333333333333333333333
GOLES recibió en un par 

de juegos a manos de 

Reboceros y Durango.

131313131313131313131313131313131313131313131313131313
ANOTACIONES la suma 

total en las seis derrotas 

que sufrió.

Reboceros fue el único 
equipo del carro uno 
que le pegó las dos 
veces en el torneo.

DATO PREMIER

Tras sus primeros siete partidos en el 
torneo regular, los Caimanes conocieron 
la derrota hasta la octava fecha y quien lo 
surtió fue el A. San Luis.

CAYÓ HASTA LA 
8ª JORNADA

333333333333333333333333333333333333333
DERROTAS sufrió en casa.
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A LA CUENTA,A LA CUENTA,
TRES EMPATESTRES EMPATES

Caimanes fue lo que sumó en el torneo regularCaimanes fue lo que sumó en el torneo regular

222222222222222222222222222222222
TANTOS, anotó el 

plantel del Pacífi co en la 

campaña regular.

555555555555555555
GOLES en total marcó 

Colima FC en sus 

empates tanto en el 

torneo como Liguilla.

EMPATES
JORNADA  RESULTADOS
2 Tecos 1-1 Colima FC
4 Mineros Fresnillo 1-1 Colima FC
12 Gavilanes FC 0-0 Colima FC
CF-I Colima FC 2-2  Inter Playa
CF-V Inter Playa 1-1 Colima FC

EMPATES DE LOCAL
JORNADA  RESULTADOS
CF-I Colima FC 2-2  Inter Playa

De sus cinco empates 
totales, en un juego se 
fue en blanco y fue en 
el duelo ante Gavilanes 
FC.

DATO PREMIER

Carlos García Varela

El accionar de los Caimanes en el torneo 
regular del pasado campeonato fue exitoso 
porque además de ganar en 13 partidos sumó 
tres empates y esto lo hizo en la Jornada 2, 

en la 4 y en la 12.
Así que el futbol del Colima FC fue intensa, fue de 
pelearle de tú a tú a sus enemigos y en su primera 
igualada contra los Tecos fue a un gol, dos fechas 
más adelante con el mismo marcador, empató contra 
Mineros de Fresnillo.
Al menos en estos dos partidos, no perdió el olfato 
del gol porque en la décima segunda fecha Colima FC 
se fue en blanco al igualar 0-0 como visitante frente a 
Gavilanes FC.
Por lo tanto, el torneo regular fue bueno en este tema 
de los empates; ya en lo que fue la Liguilla, el Colima 
FC empató con el Inter Playa en el primer partido, 
en el Ida igualaron a dos goles y en el encuentro 
de Vuelta, Colima FC igualó a un tanto contra los 
caribeños, y ahí fue todo lo que pudo hacer la 
escuadra dirigida por el técnico René Isidoro.

•Tecos, Mineros de Fresnillo y Gavilanes 
FC, los rivales con los igualó; tuvo dos más 

en la Liguilla y fue ante Inter Playa
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NÚMERO DE LA SUERTE, EL 13
 Cifra de triunfos que logró Colima FC Cifra de triunfos que logró Colima FC

Carlos García Varela

Colima FC llegó tumbando 
caña en su primer torneo 
en la Liga Premier y no 
hizo mal las cosas en esta 

aventura porque después de disputar 
22 partidos, logró ganar 13, buena 
cosecha dentro de la División.
Los Caimanes sabían que no iba a 
ser nada fácil su primera campaña 
sobre todo teniendo en cuenta que 
enfrentaría a equipos de mayor 
experiencia en el torneo, pero eso no 
le impidió a mostrar su gran futbol 
bajo la tutela del técnico René Isidoro 
García.
Cabe mencionar que ocho partidos 
los ganó en casa y el resto fuera de 
ella, esto fue gracias a su entrega.
De las victorias importantes que 
conquistó, fue la de Gavilanes por 
2-0, mismo resultado contra la UAZ 
y ya en la fecha 5, en un partido por 
demás interesante y como anfi trión, 
derrotó al que terminó como líder del 
Grupo 1, Durango.
Más adelante logró asestar dos 
goleadas interesantes, la primera fue 
en la fecha 14 y lo hizo de visitante 
a superar claramente a los Tuzos 
por 0-4 y en la fecha 18, masacró a 
Cimarrones 1-4.
Ya en la recta fi nal del campeonato 
logró su último triunfo como local 
al superar apuradamente a Leones 
Negros con marcador de 3-2.

•Ocho victorias las tuvo el plantel del 
Pacífi co en casa y el resto en patio ajeno 

en el torneo regular

Dos triunfos de los Caimanes fueron contundentes al ganar de visitante 
con marcadores de 0-4 y 1-4, las presas fueron: UAZ y Cimarrones.

DATO PREMIER

888888888888888888888888888888888888888888888888888888
TRIUNFOS conquistó 

Caimanes en su casa.

SUS VICTORIAS
JORNADA  RESULTADOS
1 Colima FC 2-0 Gavilanes FC
3 Colima FC 2-0 UAZ
5 Colima FC 2-1  Durango
6 Mazorqueros FC 0-2 Colima FC
7 Colima FC 2-0 Cimarrones
9 Colima FC 3-0 Saltillo FC
11 Leones Negros 0-2 Colima FC
14 UAZ 0-4 Colima FC
17 Colima FC 3-0 Mazorqueros FC
18 Cimarrones 1-4 Colima FC
19 Colima FC 2-0 A. San Luis
20 Saltillo FC 0-1 Colima FC
22 Colima FC 3-2 Leones Negros

555555555555555555
VICTORIAS lograron en 

terreno ajeno.

111111111
JUEGO lo ganó por la 

mínima diferencia y fue 

en la J-20.

De los enemigos que enfrentó, a cuatro los superó  las dos veces que 
los encaró y fueron: UAZ, Cimarrones, Saltillo FC y Leones Negros.

EL COMENTARIO
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