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VISITASVISITAS
INCÓMODASINCÓMODAS
Carlos García Varela

Los primeros 90 minutos de 180 
disputarse en la fase de los Cuartos 
de Final de la Serie A se llevaron a 
cabo y fueron los equipos visitantes 

que sacaron ventaja sobre sus adversarios 
y se trata de Durango, Cafetaleros de 
Chiapas e Inter Playa.

Así que, en esta ocasión, los anfitriones 
que fueron Saltillo FC, Coras FC y 
Yalmakan FC, los pintaron de blanco en 
casa al caer 0-1, 0-2 y 0-2 y con ello, 
sus contrincantes tienen pie y medio en 
Semifinales.

Se dice esto porque los vencedores 
como locales a lo largo del torneo fueron 
muy difíciles de vencer, así que ahora con 
esta ventaja buscarán dar la puntilla y 
oficializar su pase, pero en el futbol no hay 
imposibles y cuando restan 90 minutos, los 
vencidos tienen que sacar la casta, orgullo 
y coraje para buscar darle la vuelta al 
marcador parcial que tienen en contra.

La tribu nayarita sabe que los 
chiapanecos es un muro difícil de destruir, 

Durango, Cafetaleros e Inter Playa, fueron superiores

Derrotaron respectivamente 
a Saltillo FC (0-1), Coras FC 

(0-2), Yalmakan FC (0-2), y con 
ello acarician los boletos a las 

Semifinales de la Serie A

pero pelearán al máximo para 
lograr hacer los goles. Lo mismo 
hará el conjunto sarapero que se 
meterá a una aduana peligrosa, 
pero si esta vez sale con un futbol 
más creativo, quizás pueda dar la 
sorpresa.

Y en el clásico caribeño, los 
‘Chacmools’ saben que sus 
vecinos son impenetrables, 

pero tendrán su último chance 
para tratar de darle la vuelta al 
marcador, porque aún ganando 
por 2-0 están eliminados ya que 
ahora prevalece el pase por mejor 
posición en la tabla. Así que 
cada uno de los tres equipos que 
cayeron deberán mostrar su mejor 
versión futbolística que les genere 
los goles que necesitan.
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LO TIENE COMO LO TIENE COMO 
CLIENTECLIENTE
Inter Playa 0-2 a Yalmakan FCInter Playa 0-2 a Yalmakan FC

Un resultado Un resultado 
que deja la mesa que deja la mesa 
puesta para el puesta para el 
equipo de Carlos equipo de Carlos 
BracamontesBracamontes

CChetumal, hetumal, 
Q. Roo.- El Q. Roo.- El 
Inter Playa Inter Playa 
del Carmen del Carmen 

mantuvo su hegemonía mantuvo su hegemonía 
sobre Yalmakán FC al sobre Yalmakán FC al 
derrotarlo 0-2, en el derrotarlo 0-2, en el 
estadio “José López estadio “José López 
Portillo” y así tomar Portillo” y así tomar 
ventaja en la Ida de los ventaja en la Ida de los 
Cuartos de Final del Cuartos de Final del 
Torneo Apertura 2021 Torneo Apertura 2021 
de la Serie ‘A’ de la Liga de la Serie ‘A’ de la Liga 
Premier.Premier.

Tras el silbatazo inicial Tras el silbatazo inicial 
el equipo del corazón el equipo del corazón 
de la Riviera Maya, tuvo de la Riviera Maya, tuvo 

un disparo desde las un disparo desde las 
afueras del área de Luis afueras del área de Luis 
García, que se fue a García, que se fue a 
penas a un costado de penas a un costado de 
la portería defendida por la portería defendida por 
Brandon Villarreal. Brandon Villarreal. 

La respuesta de los La respuesta de los 
‘Chacmools’ se dio hasta ‘Chacmools’ se dio hasta 
el minuto 18', cuando en el minuto 18', cuando en 
un arribo por izquierda, un arribo por izquierda, 
Pedro Bermúdez le pegó Pedro Bermúdez le pegó 
de zurda al balón, pero de zurda al balón, pero 
este le llegó muy franco este le llegó muy franco 
a Héctor Lomelí, arquero a Héctor Lomelí, arquero 
del conjunto visitante.del conjunto visitante.

Una de las jugadas más Una de las jugadas más 
claras para los playenses claras para los playenses 

Minuto 51. 0-1.-Minuto 51. 0-1.- Alberto González mandó un  Alberto González mandó un 
servicio al goleador Klinsman Calderón, quien servicio al goleador Klinsman Calderón, quien 
controló de pecho y dentro del área, solo punteó el controló de pecho y dentro del área, solo punteó el 
esférico para mandarlo al fondo de redes.esférico para mandarlo al fondo de redes.
Minuto 69. 0-2.-Minuto 69. 0-2.- Autogol del colombiano Walter  Autogol del colombiano Walter 
Rovira, quien no se habló con su portero Brandon Rovira, quien no se habló con su portero Brandon 
Villarreal, luego de un largo centro de Alberto Villarreal, luego de un largo centro de Alberto 
González.González.

LOS GOLESLOS GOLES

EXPULSADO
Para la recta final 
del encuentro, 
una marcación 
bastante rigurosa 
por parte de la 
terna arbitral, 
se derivó en la 
expulsión directa 
de Amisadai 
Herrera.
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13  Villarreal Martínez Brandon Andrés  13  Villarreal Martínez Brandon Andrés  
3  Sílva Martínez Cristian Adair  3  Sílva Martínez Cristian Adair  
4  Rovira Hurtado Walter Andrés  4  Rovira Hurtado Walter Andrés  
22  Medina Pacheco Elgar Erikson  22  Medina Pacheco Elgar Erikson  
7  Ruiz Carrera Heider Uriel  7  Ruiz Carrera Heider Uriel  
8  Almanza Jarquín José Francisco  8  Almanza Jarquín José Francisco  
17  Guzmán Madrigal Jaime Daniel  17  Guzmán Madrigal Jaime Daniel  
24  Martínez Santana Fernando Daniel  24  Martínez Santana Fernando Daniel  
9  Vázquez Muñoz Carlo Yael  9  Vázquez Muñoz Carlo Yael  
11  Osorio García Luis Ángel  11  Osorio García Luis Ángel  
27  Bermúdez Romo José Pedro27  Bermúdez Romo José Pedro

1  Lomelí de Anda Héctor Armando  1  Lomelí de Anda Héctor Armando  
2  Hernández Vázquez Juan Gerardo  2  Hernández Vázquez Juan Gerardo  
4  González Mercado Néstor Gabriel  4  González Mercado Néstor Gabriel  
17   García Fuentes Luis Rodrigo  17   García Fuentes Luis Rodrigo  
19  Sánchez Ortega Jorge Carlos  19  Sánchez Ortega Jorge Carlos  
3  Jiménez López Daniel  3  Jiménez López Daniel  
16   Montano Zambra Tomás Antonio  16   Montano Zambra Tomás Antonio  
21  Cruz Jorge Juan Fernando  21  Cruz Jorge Juan Fernando  
67  López Flores Carlos Alberto  67  López Flores Carlos Alberto  
9  Bustos Aguilar Erick Ubaldo  9  Bustos Aguilar Erick Ubaldo  
14  Calderón Buitrago Klinsman Alejandro14  Calderón Buitrago Klinsman Alejandro

CAMBIOS
García Rámila Cristian 

por Bustos Aguilar 
Erick 45'

Sánchez González 
Mario por Cruz Jorge 

Juan 45'
González Ibarra 

Alberto por Montano 
Zambra Tomás 45'

Salas Cáceres Harlem 
por López Flores 

Carlos 73'
Mauri Moguel Carlos 

por Calderón Buitrago 
Klinsman 84'

AMONESTADOS
Juan Cruz (32)
Luis García (49)

Daniel Jiménez (85)

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
Herrera Canul 

Amisadai por Medina 
Pacheco Elgar 62'
Chávez Rodríguez 

Arath por Ruiz 
Carrera Heider 62'

Garrido Concha Kevin 
por Bermúdez Romo 

José 74' 

AMONESTADOS
Heider Ruíz (37)

José Almanza (93)

EXPULSADOS
Amisadai Herrera (88)

ARBITRO
Jorge Ortiz 

Asistentes: Cristian Padilla 
y Gabriel Silva

GOL
Minuto 51. 0-1.- 

Klinsman Calderón
Minuto 69. 0-2.- Autogol del 
colombiano Walter Rovira

Estadio: José López Portillo

SIGUE 
ENCHUFADO
Klinsman Calderón 
sigue enrachado, 
no sólo fue el 
campeón goleador 
del Apertura 
2021, sino que 
se ha convertido 
en factor para 
los triunfos de su 
equipo. Fue el que 
autor del primer gol 
lo que significó el 
décimo cuarto en 
su cuenta personal.

NECESITA TRES GOLES
Yalmakan FC requiere ganar por tres goles en el 
partido de vuelta, otro resultado lo deja eliminado. 
Los números lo sentencian, pero habrá que ver si son 
capaces de inquietar a Inter Playa que prácticamente 
tiene un pie en semifinales.

NO PUEDEN 
ANOTAR
Inter Playa del Carmen 
mantiene la hegemonía 
sobre Yalmakan FC con 
cinco triunfos en igual 
número de partidos, ante 
unos ‘Chacmools’ que no 
le han podido marcar a los 
playenses.

llegó al minuto 37', cuando llegó al minuto 37', cuando 
Erick Bustos bombeó el balón Erick Bustos bombeó el balón 
ante la salida de Villarreal, ante la salida de Villarreal, 
pero este se fue a un pero este se fue a un 
costado del segundo poste, costado del segundo poste, 
concluyendo el primer tiempo concluyendo el primer tiempo 
con empate sin goles.con empate sin goles.

SEGUNDO TIEMPOSEGUNDO TIEMPO
Para el complemento el Para el complemento el 

conjunto visitante aprovechó conjunto visitante aprovechó 
dos oportunidades a la dos oportunidades a la 
ofensiva y no perdonó.ofensiva y no perdonó.

Primero al minuto 55, luego Primero al minuto 55, luego 
de que Klinsman Calderón de que Klinsman Calderón 

encontró el espacio a la espalda de los encontró el espacio a la espalda de los 
defensores de Yalmakan, para perfilarse defensores de Yalmakan, para perfilarse 
frente a la portería y tocar la pelota a un frente a la portería y tocar la pelota a un 
lado, para vencer a Brandon Villarreal y lado, para vencer a Brandon Villarreal y 
poner adelante 0-1 al Inter Playa.poner adelante 0-1 al Inter Playa.

Posteriormente, al 69´, Walter Rovira Posteriormente, al 69´, Walter Rovira 
incrustó la pelota en su propia portería al incrustó la pelota en su propia portería al 
intentar rechazar un servicio dentro del intentar rechazar un servicio dentro del 
parea chica, lo que significó el 0-2 para la parea chica, lo que significó el 0-2 para la 
causa playense, que amplió su ventaja.causa playense, que amplió su ventaja.
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CONTRA CONTRA 
LA PAREDLA PARED

Coras pierde 0-2 frente a Cafetaleros de ChiapasCoras pierde 0-2 frente a Cafetaleros de Chiapas

Tepic, Nayarit.- Cafetaleros de 
Chiapas fue superior de principio a 
fi n en su visita al Olímpico de Santa 
Teresita y merced a su mejor futbol y 

contundencia salió con la victoria de 0-2 sobre 
Coras FC.
Un marcador que deja en la lona a los 
nayaritas porque si quieren eliminar a los 
chiapanecos deberán ganar en la visita por 
diferencia de tres goles.
Mejor arranque no pudo tener Cafetaleros de 
Chiapas porque a los 10 segundos ya estaba 
ganando 0-1 tras una jugada por el sector 
derecho donde Roberto Carlos Meneses sacó 
su centro y en el área Alan Acosta remató para 
poner en el fondo la pelota.
Un gol de los llamados de visitante que infl uyó 
de manera determinante en el desarrollo del 
partido porque Coras generó muy poco y 
cuando la tuvo simplemente la fallo como 
ocurrió con la jugada de penal donde Oscar 
Fernando Villanueva falló en el cobró. Bryan 
Meza rechazó con la pierna izquierda.
Para el complemento la historia fue la misma, 
Cafetaleros de Chiapas sólido a la defensiva 
y desplegando a velocidad, por momentos 
adelantó sus líneas con tal de robar el balón en 
el campo del equipo local.
Como ocurrió en el 0-2 que se dio al minuto 

64 en una salida de Coras FC, Cafetaleros de 
Chiapas, su delantero roba el balón se mete 
al área, dispara ante la salida del portero 
Coronel, el esférico se estrelló en el poste y 
para desgracia de los nayaritas el rebote le 
cayó a Jesús Vargas quien no duda en disparar 
y meter la pelota pegado al poste izquierdo sin 
que los defensas pudieran evitarlo. 
Los minutos restantes, Cafetaleros tuvo 
opciones claras de aumentar el marcador, 
pero ya no fueron contundentes, Coras FC sin 
claridad al ataque.

2200
ESTADIO: O. DE SANTA TERESITA

Estadio: Arbitro: Julio Gil
Asistentes: Edgar De Lira y José 

Martínez
AMONESTADOS

Coras FC: Luciano Ramírez (64)

Cafetaleros de Chiapas FC: Jesús 
Vargas (64)

Abraham Vázquez (81) 

Un gol a los Un gol a los 
10 segundos 10 segundos 

y un penal y un penal 
fallado fallado 

factores que factores que 
incluyeron incluyeron 

en la derrota en la derrota 
de los de los 

nayaritas.- nayaritas.- 
Los Los 

chiapanecos chiapanecos 
con todo a su con todo a su 

favor favor 
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LOS GOLESLOS GOLES

Segundo 10. 0-1.- Segundo 10. 0-1.- Descolgada de Meneses por el lado Descolgada de Meneses por el lado 
izquierdo llega hasta la línea de fondo para sacar su izquierdo llega hasta la línea de fondo para sacar su 
centro al área donde Alan Acosta llega para rematar y centro al área donde Alan Acosta llega para rematar y 
poner el balón en el fondo de la redponer el balón en el fondo de la red
Minuto 61.- 0-2.-Minuto 61.- 0-2.- Cafetaleros roba el balón a tres  Cafetaleros roba el balón a tres 
cuartos de cancha el delantero llega y se mete al cuartos de cancha el delantero llega y se mete al 
área, dispara y estrella su disparo en el poste pero el área, dispara y estrella su disparo en el poste pero el 
rehace le cae a Jesús Vargas quien la mete pegada al rehace le cae a Jesús Vargas quien la mete pegada al 
poste izquierdoposte izquierdo

EL PENAL
Hubo una 
jugada que bien 
pudo cambiar 
la historia del 
partido se 
presentó al 
minuto 40  y ese 
fue el penal que 
le cometieron 
a Joao Maleck. 
Oscar Fernando 
Villanueva falló 
la ejecución al 
cobrar con tiro 
al centro y el 
arquero Bryan 
Meza con la 
pierna izquierdo 
rechazó. El 
partido en ese 
momento estaba 
1-0 , pero más 
allá de lo que 
significaba 
el empate, 
anímicamente 
influyó de 
manera decisiva 
para que Coras 
FC no tuviera la 
reacción que se 
esperaba.

LESIONADO
Gabriel Báez debió deja el partido por una lesión, se espera 
que pueda recuperarse para el próximo sábado, de no darse, 
será una sensible baja para Cafetaleros de Chaipas FC, sobre 
todo a la defensiva.

UN MILAGRO
Coras FC requiere de un milagro para seguir en la Liguilla, 
después del 2-0 del primer partido, los nayaritas necesitan 
ganan por diferencia de tres goles en su visita al Víctor Manuel 
Reyna. Algo que se antoja más que complicado. 
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EL GOL MÁS RAPIDO
Otro hecho fundamental que pegó 
en el ánimo del cuadro local fue el 
1-0. Un gol a los 10 segundos afecta 
a cualquiera y de paso marcar un 
récord de ser el gol más rápido del 
Apertura 2021.

EL HÉROE 
Bryan Meza se convirtió 
en el héroe de los 
Cafetaleros de Chiapas, 
no sólo detuvo el penal, 
sino que las dos más 
claras oportunidades que 
tuvo Coras FC también 
impidió que el balón se 
fuera a las redes. 

00 22
CORAS FC
21  Coronel Eduardo  
4  Sandez Roberto  
13  Domínguez Joel  
15  Martínez Ernesto  
16  Ramírez Guadalupe  
5  García Adalberto  
8  Villanueva Fernando  
12  Velázquez Alexis  
22  Morán i Alfonso  
30  Jiménez Emilio  
10  Maleck Joao

CAFETALEROS DE CHIAPAS FC
81 Meza Bryan  
82 Torres Guadalupe  
83 Báez Gabriel  
84 González Alejandro  
103 Beltrán Alfredo  
85 Guillén Juan  
86 Rodríguez Alfonso  
87 Acosta Jesús  
88 Meneses Carlos  
91 Valanta Ezequiel  
100 Gama Alberto 

CAMBIOS
Hernández Fletes Julio 

por Villanueva Hernández 
Oscar 56’

Saucedo Luna Christian 
por Morán de la Cruz 67’
García Martínez Luis por 
Martínez Sahagún Luis 

85’
Peña Inda Addi Eliezer 

por Ramírez Rubio 
Luciano 85’

CAMBIOS 
Vázquez Guerra Abraham 

por Isaac Gama 
García 39’

Vargas Rojas Jesús por 
González Mendoza

 Jaime 47’
Morales Zenon Jacob por 

Acosta Montañez
 Alan 76’

Guillén Nucamendi José 
por Valanta 76’

Arana Olivarez Josué por 
Báez Rentería Gabriel 76’



15

EL GOL MÁS RAPIDO
Otro hecho fundamental que pegó 
en el ánimo del cuadro local fue el 
1-0. Un gol a los 10 segundos afecta 
a cualquiera y de paso marcar un 
récord de ser el gol más rápido del 
Apertura 2021.

EL HÉROE 
Bryan Meza se convirtió 
en el héroe de los 
Cafetaleros de Chiapas, 
no sólo detuvo el penal, 
sino que las dos más 
claras oportunidades que 
tuvo Coras FC también 
impidió que el balón se 
fuera a las redes. 

00 22
CORAS FC
21  Coronel Eduardo  
4  Sandez Roberto  
13  Domínguez Joel  
15  Martínez Ernesto  
16  Ramírez Guadalupe  
5  García Adalberto  
8  Villanueva Fernando  
12  Velázquez Alexis  
22  Morán i Alfonso  
30  Jiménez Emilio  
10  Maleck Joao

CAFETALEROS DE CHIAPAS FC
81 Meza Bryan  
82 Torres Guadalupe  
83 Báez Gabriel  
84 González Alejandro  
103 Beltrán Alfredo  
85 Guillén Juan  
86 Rodríguez Alfonso  
87 Acosta Jesús  
88 Meneses Carlos  
91 Valanta Ezequiel  
100 Gama Alberto 

CAMBIOS
Hernández Fletes Julio 

por Villanueva Hernández 
Oscar 56’

Saucedo Luna Christian 
por Morán de la Cruz 67’
García Martínez Luis por 
Martínez Sahagún Luis 

85’
Peña Inda Addi Eliezer 

por Ramírez Rubio 
Luciano 85’

CAMBIOS 
Vázquez Guerra Abraham 

por Isaac Gama 
García 39’

Vargas Rojas Jesús por 
González Mendoza

 Jaime 47’
Morales Zenon Jacob por 

Acosta Montañez
 Alan 76’

Guillén Nucamendi José 
por Valanta 76’

Arana Olivarez Josué por 
Báez Rentería Gabriel 76’



Torneo

Apertura
Torneo 2O2116

MUCHO VENENO
Alacranes con ligera ventaja 0-1 a Saltillo FC

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Saltillo FC 

SALTILLO, 
COAHUILA.- 
Durango pegó 
primero al ganar 

0-1 al Saltillo FC en 
partido de Ida de los 
Cuartos de Final de la 
Serie A.

Así que Alacranes sacó 
provecho como visitante 
y aunque no mostró un 
futbol vertiginoso y de 
mucho ataque, sólo le 
bastó una anotación 
para tomar la delantera 
en esta ronda de la 
Liguilla.

En tanto que la 
escuadra anfitriona 
quedó a deber por 
mucho porque simple 
y sencillamente jamás 
generó opciones al 
frente, nunca pudo 
poner en aprietos a la 
defensa y al arquero 
‘arácnido’ Rafael Amador 
que decir verdad, fue 
un espectador más a lo 
largo del encuentro.

Ahora este sábado, 
Saltillo FC pagará la 
visita a los Alacranes y 
el partido está pactado 
a las 20:00 horas en el 
estadio Francisco Zarco.

PRIMER TIEMPO 
FLOJO

La primera parte 
prácticamente fue 

0-1.- Minuto 65.0-1.- Minuto 65.  El defensa Andy García cerró El defensa Andy García cerró 
a tiempo la pinza por el lado izquierdo y con la a tiempo la pinza por el lado izquierdo y con la 
zurda empujó la pelota hacia a las redes, tras pase zurda empujó la pelota hacia a las redes, tras pase 
enviado a ras de pasto por parte de Alex Leal, enviado a ras de pasto por parte de Alex Leal, 
donde el portero Jason Ávalos quedó lejos de la donde el portero Jason Ávalos quedó lejos de la 
jugada.jugada.

ElEl GOL GOL

parsimoniosa ya que ninguno de los 
dos equipos ejerció presión alguna 
su futbol fue lento; ambos porteros 
no tuvieron ‘chamba’ en sus marcos.

Las defensas hicieron su labor 
cortando lo poco que pudieron 
hacer las dos ofensivas y 

quizás este primer rollo ‘sirvió’ 
para conocer un poco más 
la estrategia de los técnicos 
-Jair García y Jair Real- que, 
aunque daban indicaciones a los 
suyos, estos simplemente no se 
enchufaron y nunca hubo una 

conexión dentro de la cancha.
Así que con el empate a cero 

goles se fueron al descanso con 
la finalidad de cargar las pilas y 
dar un mejor espectáculo en la 
parte complementaria de este 
cotejo.

CONTRA LA PARED
Ahora el cuadro sarapero deberá trabajar en un mejor esquema para 
doblegar a su enemigo y si quiere pasar a las Semifinales, tiene que hacer 
por lo menos dos goles sin recibir uno solo.

COMISIONADO 
PRESENTE
Una vez que arrancó la Liguilla 
en la Serie A, la Liga Premier 
asignó Comisarios en cada 
uno de sus juegos, esto para 
coadyuvar al buen desarrollo 
de los partidos en esta fase 
y en el caso de Saltillo FC 
y Durango estuvo presente 
Héctor Ulises Ortiz.
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SEGUNDO 
ENFRENTAMIENTO
Saltillo FC y 
Alacranes se 
volvieron a ver las 
caras ya que en 
el torneo regular 
midieron fuerzas 
y en aquella J-2, 
el resultado fue 
empate de 1-1; los 
anotadores fueron, 
Luis Rangel y José 
Hernández.

SE ESCUCHÓ EL GRITO 
HOMOFÓBICO
A los 62 minutos, el árbitro 
central Héctor Solorio detuvo 
el partido, luego de que 
la afición ‘jugara sucio’ al 
hacerse presente con el grito 
homofóbico, los dos equipos 
fueron al mediocampo tal y 
como lo dicta el protocolo. El 
sonido local hizo un llamado 
a la afición para que dejara de 
actuar de forma negativa. 

TRES MIL AFICIONADOS
El duelo de Ida entre Saltillo FC y Durango 
generó una gran entrada y para ello asistieron 
tres mil aficionados, los cuales al final no 
dieron cuenta de la derrota de los suyos.

LOS PEQUEÑOS 
PRESENTES
Saltillo FC ha puesto 
especial énfasis en su 
afición que partido a 
partido se hace presente 
en el Estadio Francisco 
I Madero, sin embargo 
han sido los pequeñines 
los que le han dado 
un toque especial. 
Excelente forma de 
crear seguidores. 

CAMBIÓ UN 
POQUITO EL JUEGO

La segunda parte 
del encuentro fue 
prácticamente una copia 
de lo sucedido en el 
primer rollo; los dos 
equipos carecieron de 
ese ataque ofensivo que 
los había caracterizado 
en la campaña regular 
así que uno que otro 
‘chispazo’ hubo, pero 
sin inquietar a los dos 
arqueros.

La solitaria anotación 
llegó al minuto 65 y el 
autor del tanto fue el 
defensa Andy García 
que se avivó y le ganó 
las espaldas a la saga 
saltillense.

Con el marcador en su 
contra, los anfitriones 
intentaron hacer 
daño, pero esta vez la 

0 1

1 Ávalos Hernández Jason 1 Ávalos Hernández Jason 
3 Macías Godoy Francisco 3 Macías Godoy Francisco 
4 Hinojosa Gómez César 4 Hinojosa Gómez César 
6 Gurrola Carmona Juan6 Gurrola Carmona Juan
22 Reyes Casas Gabriel22 Reyes Casas Gabriel
8 Urbina Soto Cristhian8 Urbina Soto Cristhian
11 Bonilla Ramírez Luis 11 Bonilla Ramírez Luis 
18 Elizondo Treviño Daniel 18 Elizondo Treviño Daniel 
7 Vázquez Ortiz José 7 Vázquez Ortiz José 
9 Chaurand Peasland Kevin9 Chaurand Peasland Kevin

1 Amador Rodríguez Rafael 1 Amador Rodríguez Rafael 
2 García Sandoval Andy2 García Sandoval Andy
3 Justo Canto Adrián 3 Justo Canto Adrián 
4 Muñoz Villagómez José4 Muñoz Villagómez José
15 Navarro Montalvo David 15 Navarro Montalvo David 
5 Cerna Martínez Edwin5 Cerna Martínez Edwin
10 Guzmán Aguilar Wiliam 10 Guzmán Aguilar Wiliam 
16 Hernández Cruz José16 Hernández Cruz José
20 Leal Ruíz Cruz Javier20 Leal Ruíz Cruz Javier
9 Rosas Cruz Brandon9 Rosas Cruz Brandon
30 Cantú Padilla José30 Cantú Padilla José

CAMBIOS
13 Quiñones Méndez 

Francisco 
por Leal 73’

23 Siqueiros Nájera 
Carlos por Cantú 79’

6 Orozco Arreola 
Aram por Cerna 79’

14 Barrera Ríos Aarón 
por Navarro 81’ 

AMONESTADOS
David Navarro (44’) 
Andy García (46) y 

Alex Leal (70’)

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
17 Barreras García 

Samuel por
 Rangel 67’

20 Islas Rodríguez 
Alan por Elizondo 79’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Héctor Solorio Arreola

Asistentes: Fernando López Cortés y 
Alfredo de Jesús Sánchez

GOL
0-1.- Minuto 65. Andy García

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

estrategia no le funcionó 
al técnico Jair García y 
salvo al minuto 90, el 
ex ‘alacrán’ Alan Islas 

remató con la cabeza 
y el balón viajó como 
arcoíris, pero para su 
mala fortuna la pelota 

se fue por encima del 
travesaño de Amador y 
la opción del empate se 
esfumo.

Cuartos de Final (IDA)
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AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Héctor Solorio Arreola

Asistentes: Fernando López Cortés y 
Alfredo de Jesús Sánchez

GOL
0-1.- Minuto 65. Andy García

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

estrategia no le funcionó 
al técnico Jair García y 
salvo al minuto 90, el 
ex ‘alacrán’ Alan Islas 

remató con la cabeza 
y el balón viajó como 
arcoíris, pero para su 
mala fortuna la pelota 

se fue por encima del 
travesaño de Amador y 
la opción del empate se 
esfumo.

Cuartos de Final (IDA)



Alacranes ganó en 
la ida y tiene todo 
para acceder a la 

semifinal

DURANGO NUNCA  
Saltillo FC parece sentenciado

PERDIÓ DE LOCAL

EL PARTIDO

VS
Sábado 4 Sábado 4 

de diciembrede diciembre
ESTADIOESTADIO

Francisco ZarcoFrancisco Zarco
HORAHORA
20:0020:00

DurangoDurango Saltillo FCSaltillo FC

Parece de 
trámite, 
pero el 
futbol 

está l leno de 
sorpresas. Por 
ese motivo no se 
puede asegurar 
que Durango está 
en semifinales 
´porque faltan 
noventa minutos 
donde Salti l lo FC 
buscará revertir 
la situación del 
1-0 adverso del 
primer partido.

Durango tiene 
todo a favor, el 
marcador de 1-0, 
el jugar en casa, 
el hecho de no 
haber perdido 
en casa y por 
si fuera poco la 
mejor posición en 
la tabla, contra 
todo eso deberá 
luchar Salti l lo 
FC que parece 
sentenciado.

Habrá que 
esperar para 
ver si Alacranes 
concluye la tarea 
de la Fase de 
Cuartos de Final 
o bien si Salti l lo 
FC es capaz de 
darle la vuelta.

LO QUE NECESITAN
Saltillo FC necesita ganar por 
dos goles de diferencia porque 
cualquier resultado en el global le 
da el pase a Durango dado que los 
Alacranes fueron cuartos en la tabla 
de posiciones, mientras que los de 
Coahuila quedaron en quinto.
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Los nayaritas calificaron 
en forma sorpresiva, ahora 
requieren de tres goles de 
diferencia para eliminar a 

los chiapanecos

POR OTRO  
Coras FC paga la visita a Cafetaleros de Chiapas MILAGRO

EL PARTIDO

VS
Sábado 4 Sábado 4 

de diciembrede diciembre
ESTADIOESTADIO

Víctor Manuel ReynaVíctor Manuel Reyna
HORAHORA
19:0019:00

CAFETALEROS CAFETALEROS 
DE CHIAPAS FCDE CHIAPAS FC

CORAS FCCORAS FC

Los números 
lo sentencian, 
pero Coras 
FC no le ha 

hecho caso a las 
estadísticas durante 
todo el Apertura 
2021, de tal manera 
que en el juego 
de vuelta contra 
Cafetaleros de 
Chiapas FC irá por 
otro milagro.

Los nayaritas 
apelan a la Fe y 
la confianza para 
darle la vuelta al 
marcador adverso 
de 2-0 frente a 
los chiapanecos, 
mientras que 
éstos tienen 
varios argumentos 
para pensar que 
pueden estar en las 
Semifinales.

Un partido donde 
Cafetaleros de 
Chiapas tiene todo 
a su favor y donde 
sólo falta firmar su 
pase a la siguiente 
fase de la Liguilla, 
pero no debe 
perderse de vista 
que los partidos 
se deben de jugar 
y Coras FC irá al 
Víctor Manuel Reyna 
a intentar lo que 
en el papel parece 
imposible.

LO QUE NECESITAN
Cafetaleros de Chiapas FC hasta perdiendo 2-0 
califica, hay que recordar que el reglamento 
apunta que en caso de empate en el marcador 
global, el primer criterio para decidir al ganador 
es la mejor posición en la tabla.

Coras FC por su parte necesita ganar por 
diferencia de tres goles, cualquier otro resultado 
lo elimina. 
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Inter Playa del Carmen con 
mantener o aumentar el actual 
marcador de 2-0 califica, 
quedaría eliminado sólo si 
pierde por diferencia de tres 
goles.  

LO QUE NECESITA 

7 Juegos Juegos 
JugadosJugados6 Juegos Juegos 

JugadosJugados

5 Juegos Juegos 
GanadosGanados5 Juegos Juegos 

GanadosGanados

0 Juegos Juegos 
EmpatadosEmpatados1 Juegos Juegos 

EmpatadosEmpatados

2 Juegos Juegos 
PerdidosPerdidos0 Juegos Juegos 

PerdidosPerdidos

10 Goles Goles 
a Favora Favor18 Goles Goles 

a Favora Favor

8 Goles Goles 
en Contraen Contra3 Goles Goles 

en Contraen Contra

2 DiferenciaDiferencia15 DiferenciaDiferencia

15 PuntosPuntos16 PuntosPuntos

SUS NÚMEROSSUS NÚMEROS

EL PARTIDO 
Domingo 5 Domingo 5 

de diciembrede diciembre
15:00 horas15:00 horas
Estadio: UDEstadio: UD

Mario Villanueva Mario Villanueva 
MadridMadrid

Inter Playa con el viento a su 
favor. El equipo de Carlos 
Bracamontes le tiene tomada 
la medida a Yalmakan FC al 

grado de tenerlo como cliente y 
eso lo tendrá que demostrar en el 
partido de Vuelta de los Cuartos de 
Final de la Liguilla del Apertura 2021 
de la Liga Premier en su Serie A.

Las estadísticas están a favor 
de Inter Playa del Carmen y la 
realidad es que no se ve por donde 
Yalmakan FC pueda dar la sorpresa. 
Se requiere de un gran accidente 
futbolístico para ver al equipo de la 
Riviera Maya eliminado.

Definitivamente los muchachos 
que dirige Carlos Bracamontes 
llegan en mejor momento, tienen 
mayor ex periencia y rodaje en esta 
clase de partidos y todo apunta que 
es cuestión de tiempo para verlos 
en semifinales.

El equipo de Carlos 
Bracamontes con 

muchos factores a su 
favor

Inter Playa a redondear la obra frente a Yalmakan FCInter Playa a redondear la obra frente a Yalmakan FC

CUESTIÓN DE TRÁMITECUESTIÓN DE TRÁMITE
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Bryan Mota y el título de goleo

¡A 90 MINUTOS ¡A 90 MINUTOS 
DE LA GLORIA!DE LA GLORIA!

GOLEO SERIE B JORNADA 11 
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1  Mota Lastra Bryan Eduardo Aguacateros CDU 16
2  Magallón Guzmán Raúl Club Calor 11
3  Ibarra Sánchez Julio Rafael  Club de Ciervos FC  9
4  Robinson García Joel Club Calor  8
5  Rodríguez Nieto Daniel Axel  Lobos Huerta FC 8

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

SSe viene la última Jornada e viene la última Jornada 
de la Fase Regular de este de la Fase Regular de este 
Apertura 2021 en la Serie Apertura 2021 en la Serie 
B, y lo hace cargada de B, y lo hace cargada de 

muchas emociones.muchas emociones.
Si, este fin de semana se conocerá Si, este fin de semana se conocerá 
los enfrentamientos de las próximas los enfrentamientos de las próximas 
Semifinales, donde ya están más que Semifinales, donde ya están más que 
confirmados los cuatros invitados: confirmados los cuatros invitados: 
Aguacateros Club Deportivo Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, Cuautla, Alebrijes de Uruapan, Cuautla, Alebrijes de 
Oaxaca y Club Calor.Oaxaca y Club Calor.
Sin embargo, las expectativas Sin embargo, las expectativas 
crecen en la portería, porque también crecen en la portería, porque también 
llegará la definición del próximo llegará la definición del próximo 
campeón de goleo de la categoría, campeón de goleo de la categoría, 
el que no se tenía desde hace dos el que no se tenía desde hace dos 
años.años.

Hoy la Serie B tiene marcado a su Hoy la Serie B tiene marcado a su 
favorito, al líder de principio a fin favorito, al líder de principio a fin 
Bryan Eduardo Mota, que está a Bryan Eduardo Mota, que está a 
90 minutos de acariciar la gloria.90 minutos de acariciar la gloria.
Los 16 goles del delantero de Los 16 goles del delantero de 
Aguacateros Club Deportivo Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan siguen luciendo Uruapan siguen luciendo 
suficientes para quedarse con suficientes para quedarse con 
el título, pues tiene cinco de el título, pues tiene cinco de 
ventaja, respecto a su más ventaja, respecto a su más 
cercano perseguidor que es Raúl cercano perseguidor que es Raúl 
Magallón de Club Calor.Magallón de Club Calor.
Es verdad que Mota lleva dos Es verdad que Mota lleva dos 
Jornadas sin saludar a las Jornadas sin saludar a las 
redes, pero sin duda en esta redes, pero sin duda en esta 
última Jornada, en la que última Jornada, en la que 
sus Aguacateros enfrentan a sus Aguacateros enfrentan a 
Huracanes de Izcalli, intentará Huracanes de Izcalli, intentará 
cerrar con todo para dejar una cerrar con todo para dejar una 
marca importante en la tabla. marca importante en la tabla. 
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Tal parece que la pasión en 
la cancha se desbordó en la 
Serie B, como pocas veces 
visto a lo largo del Torneo de 

Apertura 2021, porque aumentaron 
los castigos como nunca.

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol no 
pasó por alto las faltas al reglamento, 
y en su nuevo dictamen informó la 
suspensión de cinco elementos, 
correspondiente a las pasadas 
acciones de la Jornada 13.

Afortunadamente en algunos casos, 
al Torneo le restan una Jornada más 
en sus Fase Regular para poder pagar 
los castigos del organismo, porque 
en la lista aparecen jugadores de 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan 
y Club Calor, quienes si participarán 
a la Liguilla.

Se trata de Jorge Rivera Santibáñez, 
del lado michoacano que se pierde 
la última fecha por “ser culpable de 
conducta violenta”; y Jesús Iván 
García de  Club Calor por “recibir 
una segunda tarjeta amarilla en el 
mismo partido”.

Para los otros involucrados en la 
lista negras se terminó el Torneo de 
Apertura 2021, casos como el de 
Alexander Arias de Club de Ciervos 
FC, y Raúl Sampayo Olguín de  
Lobos Huerta FC.

*Los jugadores de Aguacateros 
y Club Calor no podrán jugar la 

última jornada

LOS SANCIONADOS SERIE B 
Nombre Equipo PS
Jorge Rivera Santibáñez Aguacateros CDU 1
Jesús Iván García Anguiano Club Calor 1
Alexander Arias Hernández Club de Ciervos FC 1
Daniel Ortiz Bocanegra CD Guerreros de Xico 1
Raúl Sampayo Olguín Lobos Huerta FC 1

Disciplinaria Serie B Disciplinaria Serie B 

¡CINCO SUSPENDIDOS!¡CINCO SUSPENDIDOS!
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A CONFIRMAR A CONFIRMAR 
EL LIDERATO EL LIDERATO 

EL PARTIDO 
SSábado 4ábado 4 

de diciembrede diciembre
15:00 horas15:00 horas
Estadio: UDEstadio: UD

Hermanos López Hermanos López 
RayónRayón

13 Juegos Juegos 
JugadosJugados13 Juegos Juegos 

JugadosJugados

4 Juegos Juegos 
GanadosGanados9 Juegos Juegos 

GanadosGanados

1 Juegos Juegos 
EmpatadosEmpatados2 Juegos Juegos 

EmpatadosEmpatados

8 Juegos Juegos 
PerdidosPerdidos2 Juegos Juegos 

PerdidosPerdidos

16 Goles Goles 
a Favora Favor43 Goles Goles 

a Favora Favor

29 Goles Goles 
en Contraen Contra9 Goles Goles 

en Contraen Contra

-13-13DiferenciaDiferencia24 DiferenciaDiferencia

14 PuntosPuntos32 PuntosPuntos

SUS NÚMEROSSUS NÚMEROS
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16 Goles Goles 
en Contraen Contra30 Goles Goles 

en Contraen Contra

10 DiferenciaDiferencia-8 DiferenciaDiferencia

29 PuntosPuntos20 PuntosPuntos

SUS NÚMEROSSUS NÚMEROS

EL PARTIDO 
SSábado 4ábado 4 

de diciembrede diciembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio: Estadio: 
Hugo SHugo Sánchezánchez
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BUSCA BUSCA 
ASEGURAR EL ASEGURAR EL 
SUBLIDERATOSUBLIDERATO
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Domingo 5 Domingo 5 

de diciembrede diciembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
Isidro Gil TapiaIsidro Gil Tapia

13 Juegos Juegos 
JugadosJugados13 Juegos Juegos 

JugadosJugados

4 Juegos Juegos 
GanadosGanados7 Juegos Juegos 

GanadosGanados

1 Juegos Juegos 
EmpatadosEmpatados5 Juegos Juegos 

EmpatadosEmpatados

8 Juegos Juegos 
PerdidosPerdidos1 Juegos Juegos 

PerdidosPerdidos

22 Goles Goles 
a Favora Favor30 Goles Goles 

a Favora Favor

36 Goles Goles 
en Contraen Contra14 Goles Goles 

en Contraen Contra
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Samuel Ponce De León, dirigió en Liga Premier, ahora…Samuel Ponce De León, dirigió en Liga Premier, ahora…

VA POR LICENCIA VA POR LICENCIA 
DT UEFADT UEFA

EQUIPO dirigió en la Liga Premier y fue en el torneo 
2020-21 y fue con Azores de Hidalgo, donde ganó dos, 
empató dos y perdió seis partidos.1

Ya supe lo 
que es dirigir 
en la Liga 
Premier, la 

cual es una División muy 
fuerte y muy competitiva 
y cada vez más los 
clubes invierten en 
todos los aspectos”.

Es necesario 
actualizarse, 
invertir en la 
preparación, 

es un esfuerzo grande 
que cada entrenador 
debe hacer

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Samuel 
Ponce De León Romero

Fecha de 
nacimiento:30/05/1989
Lugar de nacimiento: 

CDMX
Edad: 32 años
Estatura:1.78
Peso: 76 Kgs.

Carlos García VarelaCarlos García Varela

EEn el futbol, la actualización debe n el futbol, la actualización debe 
estar al día, caso contrario, estar al día, caso contrario, 
quien se quede con lo mismo, le quien se quede con lo mismo, le 
costará trabajo obtener triunfos costará trabajo obtener triunfos 

y por ende ser exitoso.y por ende ser exitoso.
Así que el entrenador tiene que Así que el entrenador tiene que 

aprender nuevas metodologías, estar aprender nuevas metodologías, estar 
con lo más novedoso en cuanto al con lo más novedoso en cuanto al 
sistema de juego y eso es lo que está sistema de juego y eso es lo que está 
haciendo el joven técnico Samuel Ponce haciendo el joven técnico Samuel Ponce 
De León Romero, quien a sus 32 años De León Romero, quien a sus 32 años 
está en Europa y siguiendo de cerca está en Europa y siguiendo de cerca 
cada una de las Ligas del del balompié cada una de las Ligas del del balompié 
en el ‘Viejo Mundo’ con la fi nalidad de en el ‘Viejo Mundo’ con la fi nalidad de 
aprender más porque su objetivo es aprender más porque su objetivo es 
obtener el carnet de entrenador UEFA obtener el carnet de entrenador UEFA 
y para ello tiene una cita el próximo día y para ello tiene una cita el próximo día 
15 del presente mes.15 del presente mes.

Cabe mencionar que el timonel Ponce Cabe mencionar que el timonel Ponce 

De León Romero ya dirigió en la temporada De León Romero ya dirigió en la temporada 
2020-21 al extinto equipo de Azores de 2020-21 al extinto equipo de Azores de 
Hidalgo en la Serie A de Liga Premier.Hidalgo en la Serie A de Liga Premier.

De lo que está viviendo en Europa, él De lo que está viviendo en Europa, él 
mismo señaló: “Me siento contento y mismo señaló: “Me siento contento y 
afortunado de ejercer una profesión que me afortunado de ejercer una profesión que me 
ha gustado desde muy joven, ya supe lo que ha gustado desde muy joven, ya supe lo que 
es dirigir en la Liga Premier, la cual es una es dirigir en la Liga Premier, la cual es una 
División muy fuerte y muy competitiva, cada División muy fuerte y muy competitiva, cada 
vez más los clubes invierten, de ahí que la vez más los clubes invierten, de ahí que la 
hace de mayor nivel; aprendí mucho y ahora hace de mayor nivel; aprendí mucho y ahora 
me dedico a ver juegos en Europa para me dedico a ver juegos en Europa para 
saber otros planteamientos de forma física”.saber otros planteamientos de forma física”.

RECORRE LAS MEJORES LIGASRECORRE LAS MEJORES LIGAS
Del otro lado de la línea telefónica, el ‘profe’ Del otro lado de la línea telefónica, el ‘profe’ 
Samuel subrayó: “He estado en partidos de Samuel subrayó: “He estado en partidos de 
Ligas de primera división como en Alemania, Ligas de primera división como en Alemania, 
Francia, Bélgica, Holanda y ahora estoy en Francia, Bélgica, Holanda y ahora estoy en 
Portugal; he visto partidos de Ligas locales y Portugal; he visto partidos de Ligas locales y 
de la misma Champions League, intentando de la misma Champions League, intentando 
rescatar el mejor de los conocimientos para rescatar el mejor de los conocimientos para 
que cuando se me dé la oportunidad de que cuando se me dé la oportunidad de 
dirigir, llevar un modelo nuevo, un modelo dirigir, llevar un modelo nuevo, un modelo 
fresco que me permita seguir ejerciendo la fresco que me permita seguir ejerciendo la 
carrera de director técnico en México”.carrera de director técnico en México”.

Agregó: “Afortunadamente es la segunda Agregó: “Afortunadamente es la segunda 
vez estoy en Europa para ver de cerca el vez estoy en Europa para ver de cerca el 
desarrollo del futbol ya provechó al máximo desarrollo del futbol ya provechó al máximo 
mi instancia porque la otra meta y la más mi instancia porque la otra meta y la más 
importante es poder inscribirme para tomar importante es poder inscribirme para tomar 
la licencia UEFA, esto es sacar la certifi cación la licencia UEFA, esto es sacar la certifi cación 

de entrenador europeo”.de entrenador europeo”.
Ponce De León de 32 años, pero ya con Ponce De León de 32 años, pero ya con 

diez dirigiendo desde categorías infantiles, diez dirigiendo desde categorías infantiles, 
pasar por TDP y luego en Liga Premier, pasar por TDP y luego en Liga Premier, 
apuntó: “Es necesario actualizarse, invertir apuntó: “Es necesario actualizarse, invertir 
en la preparación, es un esfuerzo grande en la preparación, es un esfuerzo grande 
que cada entrenador debe hacer, porque a que cada entrenador debe hacer, porque a 
la larga se obtienen grandes dividendos”.la larga se obtienen grandes dividendos”.

CITA CON EL DESTINOCITA CON EL DESTINO
Para el técnico, este próximo día 15 del Para el técnico, este próximo día 15 del 
presente mes, tiene la cita con el destino: presente mes, tiene la cita con el destino: 
“Es la fecha para aspirar a ser candidato “Es la fecha para aspirar a ser candidato 
a tomar la licencia de entrenador UEFA, a tomar la licencia de entrenador UEFA, 
así que deseo demostrar que el técnico así que deseo demostrar que el técnico 
mexicano es capaz y quiero dejar en alto mexicano es capaz y quiero dejar en alto 
el nombre de mi país y de la Liga Premier, el nombre de mi país y de la Liga Premier, 
porque cuando regrese ese es otro objetivo, porque cuando regrese ese es otro objetivo, 
volver a dirigir en esa División, pero con volver a dirigir en esa División, pero con 
nuevos conocimientos”.nuevos conocimientos”.
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