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Torneo 2O21

LOS MEJORES

Fue el marcador más claro 
de la Fase de Cuartos de 

Final y ese lo propinó Inter 
Playa contra Yalmakan FC.

5-1
Expulsados los que no 

podrán ver acción en las 
Semifinales y uno fue el 

portero de Durango, Rafael 
Amador, y el otro Alberto 

González de Inter Playa del 
Carmen.

2

Goles en total se anotaron en 
los partidos de vuelta de los 

Cuartos de Final.

11
Avanzan a Semifinales 

Los resultados de los partidos de Ida 
definieron el destino de los equipos.- 

Cafetaleros de Chiapas FC, Inter Playa 
del Carmen y Durango avanzan.- 

Mazorqueros FC los observó

MAZOQUEROS OBSERVADOR
Mazorqueros FC paso libre a Semifinales por la no 
participación de Reboceros de la Piedad. El cuadro de 
Ciudad Guzmán, Jalisco, observó todos los partidos, 
tuvo un encuentro amistoso contra Club Deportivo 
Zap, para no perder ritmo y llegar listo para la Fase de 
Semifinales.

EL REGLAMENTO
Importante mencionar que 
el reglamento en la Fase 
de Semifinales cambia. 
La mejor posición en la 
tabla ya no cuenta como 
criterio de desempate 
y en caso de que los 
equipos igualen en el 
marcador global se 
procederá a ejecutar tiros 
penales para decidir a los 
finalistas. 

SEMIFINALES
Los encuentros para la Fase 
de Semifinales quedaron de la 
siguiente manera

Por José Luis Vargas 

L os números y 
las estadísticas 
correspondieron 
a la lógica y en la 

Fase de Semifinales de 

la Liguilla del Apertura 
2021 de la Serie A de la 
Liga Premier, avanzaron 
los mejor posicionados.

En ninguno de los 
partidos fue necesario 
aplicar el reglamento de 

No hay favorito, aunque claro si prevalece el hecho de 
que avancen los mejores posicionados, veremos en la 
final a Mazorqueros FC y Cafetaleros de Chiapas FC, sin 
embargo lo mejor es esperar y que el balón ruede. 

desempate, en todos 
ellos hubo un ganador. 
Cafetaleros de Chiapas 
FC dejó en el camino a 
Coras FC por marcador 
global de 5-3.

Inter Playa del Carmen 

tuvo el pase más claro 
al ganar con un global 
de 5-1 a Yalmakan FC 
a quien de plano lo 
tienen como cliente, 
dado que en ningún 
enfrentamiento le han 

podido ganar, 
Alacranes de Durango 

fue mejor al vencer 
un par de ocasiones a 
Saltillo FC y eliminarlos 
con un global de 2-0. 
1-0 en cada partido.
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SERIE A
Cuartos de Final 
Partido de VueltaPartido de Vuelta

3
7

11
4

Partidos
jugados

Goles
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN
DE LOCAL

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante

1

2

3-33-3 3-13-13-1
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CON CATEGORÍA CON CATEGORÍA 
Inter Playa del Carmen 3-1 a Yalmakan FC; global (5-1)

Minuto 24. 1-0.-Minuto 24. 1-0.- Jugada de táctica fija, Daniel  Jugada de táctica fija, Daniel 
Jiménez  le puso un servicio como con la mano a Jiménez  le puso un servicio como con la mano a 
Jorge Sánchez quien de cabeza venció al portero Jorge Sánchez quien de cabeza venció al portero 
visitante Pedro Alfredo Roldan.visitante Pedro Alfredo Roldan.
Minuto 65. 2-0.-Minuto 65. 2-0.- Jorge Sánchez envío el balón al  Jorge Sánchez envío el balón al 
fondo de las redes, tras una melé dentro del área.fondo de las redes, tras una melé dentro del área.
Minuto 67. 3-0.-Minuto 67. 3-0.- Aparece el goleador Klinsman  Aparece el goleador Klinsman 
Calderón para rematar y mandar el balón al fondo Calderón para rematar y mandar el balón al fondo 
de las redes.de las redes.
Minuto 79. 3-1.-Minuto 79. 3-1.- Luis Ángel Osorio con un  Luis Ángel Osorio con un 
potente disparo de pierna derecha venció al portero potente disparo de pierna derecha venció al portero 
Héctor Lomelí.Héctor Lomelí.

LOS GOLESLOS GOLES

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, 
Q. ROO.- Pese a jugar 
70' minutos con diez 
jugadores Inter Playa 

del Carmen mantuvo su dominio 

histórico sobre Yalmakán FC y 
con doblete de Jorge Sánchez y 
uno más de Klinsman Calderón, 
los playenses vencieron 3-1, 
para un global de 5-1 a los 
chetumaleños, en la Unidad 
Deportiva “Mario Villanueva 

Madrid", en el partido de Vuelta 
de Cuartos de Final del Torneo 
Apertura 2021 de la Serie ‘A’ de 
la Liga Premier. 

Tal y como se esperaba el 
cuadro de los ‘Chacmools’ salió 
con todo buscando un gol de 
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3 1

1  Lomelí de Anda Héctor  1  Lomelí de Anda Héctor  
2  Hernández Vázquez Juan  2  Hernández Vázquez Juan  
4  González Mercado Néstor  4  González Mercado Néstor  
17 García Fuentes Luis  17 García Fuentes Luis  
19 Sánchez Ortega Jorge  19 Sánchez Ortega Jorge  
3  Jiménez López Daniel 3  Jiménez López Daniel 
7  González Ibarra Alberto 7  González Ibarra Alberto 
21 Cruz Jorge Juan  21 Cruz Jorge Juan  
67 López Flores Carlos  67 López Flores Carlos  
9  Bustos Aguilar Erick  9  Bustos Aguilar Erick  
14 Calderón Buitrago Klinsman14 Calderón Buitrago Klinsman

1  Roldán Herrera Pedro  1  Roldán Herrera Pedro  
3  Sílva Martínez Cristian  3  Sílva Martínez Cristian  
4  Rovira Hurtado Walter  4  Rovira Hurtado Walter  
22 Medina Pacheco Elgar  22 Medina Pacheco Elgar  
7  Ruiz Carrera Heider  7  Ruiz Carrera Heider  
8  Almanza Jarquín José  8  Almanza Jarquín José  
17 Guzmán Madrigal Jaime 17 Guzmán Madrigal Jaime 
24 Martínez Santana Fernando  24 Martínez Santana Fernando  
9  Vázquez Muñoz Carlo  9  Vázquez Muñoz Carlo  
11 Osorio García Luis  11 Osorio García Luis  
27 Bermúdez Romo José 27 Bermúdez Romo José 

CAMBIOS
(6) Mario Huerta por 

Heider Ruíz (7)
(16) Neftali Peres por 

Elgar Medina (22)
(18) Emiliano Parra 

por José 
Bermúdez (27)

(12) Eric Cruz por 
Cristian Silva (3)

AMONESTADOS
José Almanza (14)

Fernando 
Martínez (58)

Mario Huerta (62)
Carlo Vázquez (78)

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
16) Tomas Montano 
por Juan Cruz (21)

(6) Mario Sánchez por 
Erick Bustos (9)

(28) Harlem Salas por 
Carlos López (67) 

(69) Cristian García en 
Klinsman 

Calderón (14)
(10) Emiliano García 

por Daniel Jiménez (3) 

AMONESTADOS
Juan Cruz (13)

Juan Hernández (14)
Daniel Jiménez (40)
Héctor Lomelí (60)

EXPULSADOS
Alberto González (20)

Árbitro: 
Ricardo Chávez 

Asistentes: 
Edwin Coello y 
Alberto Sosa

Estadio: Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid

ESE APOYO SI 
SE SIENTE
No cabe duda que 
la Liguilla tiene un 
sabor diferente y en el 
Estadio de la Unidad 
Deportiva Mario 
Villanueva Madrid, los 
seguidores de ambos 
equipos animaron a 
los contendientes. 
Evidentemente que la 
presencia de la porra 
de los de Inter Playa 
del Carmen fue muy 
superior.

EXPULSADO
Al minuto 20, 
Alberto González 
hizo un entrada 
temeraria sobre 
José Almanza, 
que le costó 
la tarjeta roja 
directa por 
parte del árbitro 
Emmanuel 
Chávez, dejando 
a los locales 
con un hombre 
menos.

(GLOBAL 5-1)

EL PRESIDENTE 
PRESENTE
Previo al partido el 
Presidente de la Liga 
Premier, José Vázquez 
Ávila, estuvo con 
Amador Gutiérrez 
Guigui, vicepresidente 
de Inter Paya del 
Carmen. Ya es una 
costumbre ver al titular 
de la Liga Premier en 
diferentes escenarios 
supervisando siempre el 
buen funcionamiento de 
los partidos.

CONTRA CAFETALEROS
Inter Playa del Carmen tendrá como rival a Cafetaleros de Chiapas 
FC que fue el único equipo que lo venció en el torneo regular. Una 
Semifinal sin favorito.

vestidor y apenas a los 
seis minutos, Cristian 
Silva estrelló su disparo 
de pierna derecha en el 
travesaño de la portería 
defendida por Héctor 
Lomelí. 

Luego a los 17' minutos 
fue José Almanza quien 
piso el área rival, pero 
tampoco tuvo fortuna 
al momento de probar 
fortuna, pero al minuto 
20' las cosas parecían ni 
mandadas a hacer para 
Yalmakán FC, cuando Inter 
Playa se quedó con 10 
hombres por la expulsión 
de González.

Sin embargo a partir de 
ahí Inter Playa fue mejor y 
lo reflejó en la portería de 
los visitantes al meterles 
el 1-0, después 2-0 y por 
último Calderón firmó 
el 3-0. Ya casi al final 
Yalmakan FC hizo el tanto 
de la honra.

Una calificación con 
categoría, además de ser 
el equipo que ganó con 
mayor claridad. Un 5-1 
contundente que lo pone 
listo para la semifinal. 
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CON AROMA DE CAFÉCON AROMA DE CAFÉ
Empata 3-3 con Coras FC; global 5-3

El técnico Miguel Ángel Casanova descansó a algunos de sus titulares

Minuto 20. 1-0.-Minuto 20. 1-0.- Poncho Rodríguez cobró una  Poncho Rodríguez cobró una 
falta que Abraham Vázquez remató solo para falta que Abraham Vázquez remató solo para 
mandar el balón al fondo de las redes.mandar el balón al fondo de las redes.
Minuto 33. 1-1.-Minuto 33. 1-1.- Centro desde la derecha que  Centro desde la derecha que 
Celada remata para vencer a Bryan Meza.Celada remata para vencer a Bryan Meza.
Minuto 50. 2-1.-Minuto 50. 2-1.- Alan Acosta se combinó con  Alan Acosta se combinó con 
Abraham Vázquez y el delantero había definido Abraham Vázquez y el delantero había definido 
con una vaselina sobre la salida del portero, pero con una vaselina sobre la salida del portero, pero 
el balón pegó en el poste y Valanta llegó como una el balón pegó en el poste y Valanta llegó como una 
tromba a empujar el balón a la red. tromba a empujar el balón a la red. 
Minuto 53. 2-2.- Minuto 53. 2-2.- João Maleck que había cortado João Maleck que había cortado 
a Meneses, pero el balón quedó ahí, a merced de a Meneses, pero el balón quedó ahí, a merced de 
Celada quien definió bien para empatar.Celada quien definió bien para empatar.
Minuto 78. 2-3.-Minuto 78. 2-3.- Penal que cobra Joao Maleck  Penal que cobra Joao Maleck 
quien tira al estilo “Panenka”.quien tira al estilo “Panenka”.
Minuto 86. 3-3.- Minuto 86. 3-3.- Valanta cobró un tiro libre que Valanta cobró un tiro libre que 
pegó en el poste, el balón quedó vivo y una barrida pegó en el poste, el balón quedó vivo y una barrida 
sobre Acosta también fue sentenciada como penal, sobre Acosta también fue sentenciada como penal, 
el capitán Víctor Torres tomó la responsabilidad al el capitán Víctor Torres tomó la responsabilidad al 
86 y engañó al portero para anotar.86 y engañó al portero para anotar.

LOS GOLESLOS GOLES

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- Coras FC salió 
respondón, pero Cafetaleros 
de Chiapas FC soportó los 

embates y manejó bien la ventaja de 
2-0 del primer partido para meterse 
a las semifinales al empatar 3-3 para 

un global de 5-3.
Buena entrada en el Víctor Manuel 

Reyna, los aficionados se unieron 
con el equipo chiapaneco y formar 
uno solo para influir en el ánimo 
de los jugadores que supieron 
responder.

El técnico de los Cafetaleros de 
Chiapas, Miguel Ángel Casanova, 
después del 2-0 del primer partido, 
decidió dar descanso a algunos 
de sus jugadores y el equipo 
no desmereció porque los que 
entraron jugaron a tope y aunque 
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LOS GOLESLOS GOLES

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- Coras FC salió 
respondón, pero Cafetaleros 
de Chiapas FC soportó los 

embates y manejó bien la ventaja de 
2-0 del primer partido para meterse 
a las semifinales al empatar 3-3 para 

un global de 5-3.
Buena entrada en el Víctor Manuel 

Reyna, los aficionados se unieron 
con el equipo chiapaneco y formar 
uno solo para influir en el ánimo 
de los jugadores que supieron 
responder.

El técnico de los Cafetaleros de 
Chiapas, Miguel Ángel Casanova, 
después del 2-0 del primer partido, 
decidió dar descanso a algunos 
de sus jugadores y el equipo 
no desmereció porque los que 
entraron jugaron a tope y aunque 
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81 Meza Alcantár Bryan 81 Meza Alcantár Bryan 
82 Torres Chávez Víctor  82 Torres Chávez Víctor  
93 Arana Olivarez Josué  93 Arana Olivarez Josué  
103 Beltrán Quiroz Raúl  103 Beltrán Quiroz Raúl  
85 Guillén Rangel José  85 Guillén Rangel José  
86 Rodríguez Mata Luis  86 Rodríguez Mata Luis  
87 Acosta Montañez Alan  87 Acosta Montañez Alan  
88 Meneses García Roberto  88 Meneses García Roberto  
91 Valanta Del Vasto Diego  91 Valanta Del Vasto Diego  
108 Vargas Rojas Jesús  108 Vargas Rojas Jesús  
90 Vázquez Guerra Abraham90 Vázquez Guerra Abraham

21 Coronel Lujano Erick  21 Coronel Lujano Erick  
4  Sandez Cota Edwin  4  Sandez Cota Edwin  
13 Domínguez López Derian  13 Domínguez López Derian  
15 Martínez Sahagun Luis  15 Martínez Sahagun Luis  
16 Ramírez Rubio Luciano  16 Ramírez Rubio Luciano  
5  García Huerta Luis  5  García Huerta Luis  
8  Villanueva Hernández Oscar  8  Villanueva Hernández Oscar  
12 Velázquez Covarrubias Sergio  12 Velázquez Covarrubias Sergio  
30 Jiménez Ulloa Japheth  30 Jiménez Ulloa Japheth  
10 Maleck Robles Junior  10 Maleck Robles Junior  
23 Celada Martínez Juan 23 Celada Martínez Juan 

CAMBIOS
(7) Julio Hernández 

por Luis Martínez (15)
(85) Luis García por 

Luis Adalberto 
García (5)

(22) Jordi Morán por 
Luciano Ramírez (16)

(9) Addi Peña por 
Juan Celada (23)

(87) Leonardo Velasco 
por Oscar

Villanueva (8)

AMONESTADOS
Derian 

Domínguez (42)
Julio Hernández (63)

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
(101) Héctor López 
por Bryan Meza (81)
(89) Jacob Morales 

por Jesús 
Vargas (108)

(105) José Guillén por 
Diego Valanta (91)

(92) Aldo Melgar por 
Josué Arana (93)

(99) Bryan Silva por 
Alan Acosta (87)

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Rafael Bonilla

Asistentes: Mario Hernández 
y Juan Jarquín

Estadio: Víctor Manuel Reyna

LESIONADO
Bryan Meza tuvo que 
abandonar la cancha después 
de un encontronazo en el 
segundo gol, lo que obligó a 
una modificación.

CONTRA 
INTER 
PLAYA
Una vez que 
concluyó 
la Fase de 
Cuartos 
de Final, 
Cafetaleros 
de Chiapas 
FC enfrentará 
a Inter Playa 
del Carmen en 
semifinales. 
Por el hecho 
de ser el 
segundo lugar 
de la tabla de 
posiciones el 
encuentro de 
vuelta será 
en el Estadio 
Víctor Manuel 
Reyna.

LOS AFICIONADOS
El estadio Víctor Manuel Reyna se abrió en su totalidad a los 
aficionados y éstos no sólo respondieron con su presencia, sino 
que impulsaron a su equipo como pocas veces se había visto.

el marcador fue de 
empate, la realidad 
es que el pase a 
semifinales nunca 
estuvo en peligro 
porque fueron los 
cafetaleros los que 
estuvieron en un par 
de ocasiones arriba 
en el marcador.

Coras FC fiel a 
la situación salió a 
arriesgar para su 
desgracia nunca 
pudo inquietar a 
los chiapanecos, 
aunque llegaron a 

estar 2-3 en el 
resultado, pero 
requerían ganar 
por tres goles de 
diferencia para 
eliminar a su 
rival, cosa que no 
pudieron hacer.  

Para este 
encuentro el 
cuadro nayarita 
ya pudo contar 
con Jorge Celada 
quien se retrató 
en el resultados 
con los dos 
primeros goles de 
su equipo.

(GLOBAL 5-3)
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DURANGO, ADELANTEDURANGO, ADELANTE
Gana 1-0 a Saltillo FC; global 2-0Gana 1-0 a Saltillo FC; global 2-0

Gol de Reynaldo Cantú le dio tranquilidad y los Alacranes manejaron el partido  Gol de Reynaldo Cantú le dio tranquilidad y los Alacranes manejaron el partido  Fotos/Club Durango

DURANGO, DURANGO.- 
Alacranes de Durango 
derrotó 1-0 al conjunto de 
Saltillo FC en el partido 

de vuelta de los cuartos de fi nal de 
la Liga Premier, y se coloca en la 
ronda de semifi nales.
Un global de 2-0 que refl eja 
la superioridad del cuadro 
duranguense que supo trabajar las 
circunstancias del partido, porque 
Saltillo FC nunca bajó los brazos y 
sabedor del 1-0 del primer partido 
salió a atacar y si no hizo ningún 
gol fue por la falta de contundencia 
porque oportunidades si tuvo.
El 1-0 cayó al minuto 12 obra de 
Reynaldo Cantú. Lo que pesó en el 
ánimo de los visitantes y Alacranes 
supieron explotar la desesperación 
del rival que no jugó mal, pero sin 
poder terminar las jugadas.
Los espacios que dejó Saltillo FC 
fueron bien aprovechados por 
Durango que tuvo por lo menos 
tres acciones más para aumentar 
el marcador, pero carecieron de 
contundencia, pero con lo hecho, 
el equipo estaba en la etapa de 
Semifi nales.
Bueno ni la expulsión del portero 
duranguense, Rafael Amador, 
provocó desequilibrio en el cuadro 
arácnido porque Cristian Flores, 
quien ingresó de cambio, detuvo 
todo lo que la ofensiva visitante 
generó.

EL GOLEL GOL

1 1 Minuto 12. 1-0.-Minuto 12. 1-0.- Falta a tres cuartos de  Falta a tres cuartos de 
cancha, cobra Wiliam Guzmán lo hace al área, cancha, cobra Wiliam Guzmán lo hace al área, 
la defensa despeja muy corto y le deja el balón la defensa despeja muy corto y le deja el balón 
a José Reynaldo Cantú, quien baja la pelota a José Reynaldo Cantú, quien baja la pelota 
con el pecho y de volea saca un disparo fuerte con el pecho y de volea saca un disparo fuerte 
que venció al portero del Saltillo FC, Jason que venció al portero del Saltillo FC, Jason 
Ávalos. Ávalos. 
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1 0

1  Amador Rafael 1  Amador Rafael 
2  García Andy  2  García Andy  
3  Justo Canto Adrián3  Justo Canto Adrián
4  Múñoz José  4  Múñoz José  
15 Navarro David 15 Navarro David 
5  Cerna Martínez Edwin  5  Cerna Martínez Edwin  
10 Guzmán Wiliam  10 Guzmán Wiliam  
16 Hernández Cruz José  16 Hernández Cruz José  
9  Rosas Cruz Brandon 9  Rosas Cruz Brandon 
11 Rodríguez José  11 Rodríguez José  
30 Cantú Padilla José30 Cantú Padilla José

1  Ávalos Jason 1  Ávalos Jason 
3  Macías Francisco 3  Macías Francisco 
4  Hinojosa César  4  Hinojosa César  
6  Gurrola Juan  6  Gurrola Juan  
22 Reyes Casas Gabriel  22 Reyes Casas Gabriel  
8  Urbina Soto Cristhian  8  Urbina Soto Cristhian  
11 Bonilla Ramírez Luis  11 Bonilla Ramírez Luis  
17 Barreras Samuel  17 Barreras Samuel  
7  Vázquez Ortíz José  7  Vázquez Ortíz José  
9  Chaurand Kevin  9  Chaurand Kevin  
20 Islas Rodríguez Alan20 Islas Rodríguez Alan

CAMBIOS
 (19) Jhon Rodríguez 
por José Cantú (30) 
(14) Aarón Barrera 

por José Rodríguez 
(11) 

(23) Sebastián 
Siqueiros por David 

Navarro (15)
(25) Alexis Flores 

por Brandon Rosas 
(9)

(20) Cruz Leal por 
William Guzmán (10)

AMONESTADOS
Durango: 

Adrián Justo (53)

EXPULSADOS
Rafael Amador (66) 

CAMBIOS
 (19) Luis Rangel por 

Luis Bonilla (11)
(21) José Ramos por 
Gabriel Reyes (22)

(18) Daniel Elizondo 
por Francisco 

Macías (3)
(23) Luis Moreno por 
Cristhian Urbina (8)

AMONESTACIONES
Juan Gurrola (48)
Samuel Barreras 

(50)
Francisco Macías 

(60)

EXPULSADOS
No hubo

Arbitro: Mauricio López 
Asistentes: Alejandro Rodríguez y 

Jorge Quintero

GLOBAL 2-0

Estadio: Francisco Zarco

EXPULSADO
Rafael Amador no podrá 
ver acción en el primer 
partido de las Semifinales 
luego de recibir dos 
tarjetas amarillas e irse 
expulsado. La primera por 
retrasar el juego al minuto 
17 y luego al 66 por falta 
sobre un rival cuando salió 
a cortar el balón.

CONTRA MAZORQUEROS FC 
Durango en Semifinales enfrentará 
a Mazorqueros FC. El primer partido 
será en el Francisco Zarco donde los 
Alacranes deben aprovechar su localía 
para llegar al segundo y definitivo duelo 
con ventaja. 

BODA EN LA CANCHA 
Lo que es la pasión. Una 
pareja de recién casados 
salió de la iglesia rumbo al 
estadio Francisco Zarco para 
ser testigos de la calificación 
de Alacranes de Durango, en 
cuanto concluyó el partido 
se fueron a la fiesta. Festejo 
doble.

Torneo
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Torneo 2O2116
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se fueron a la fiesta. Festejo 
doble.

17



El cuadro de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, tiene 

argumentos para salir con 
vida del Francisco Zarco

COMO LOCAL  
Durango recibe al mejor visitante; Mazorqueros FCDurango recibe al mejor visitante; Mazorqueros FC IMPASABLE

EL PARTIDO

VS
Jueves 9 Jueves 9 

de diciembrede diciembre
ESTADIOESTADIO

Francisco ZarcoFrancisco Zarco
HORAHORA
20:0020:00

DurangoDurango Mazorqueros FCMazorqueros FC

Por José Luis Vargas

De poder 
a poder. 
Durango 
recibe a 

Mazorqueros FC en 
una de las Semifinales 
del Apertura 2021 de 
la Liga Premier en su 
Serie A. Partido donde 
cualquier detalle puede 
definir al ganador.

Alacranes se 
presenta con una larga 
racha de 21 partidos 
sin perder en el 
Francisco Zarco y sin 
derrota en el presente 
torneo, de tal manera 
que si nos guiamos por 
los números el primer 
golpe lo puede dar el 
cuadro de Durango.

Pero Mazorqueros 
FC también tiene 
cartas de presentación 
como el hecho de 
no haber perdido 
como visitante, de tal 
manera que también 
tiene argumentos para 
pensar que puede 
salir vivo del Francisco 
Zarco.

Por si fuera poco en 
el partido del torneo 
regular, el resultado 
fue de empate, partido 
celebrado en el estadio 
de Mazorqueros. 
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El cuadro de la Riviera 
Maya sólo perdió un partido 

y ese fue precisamente 
contra los chiapanecos

CONTRA SU  
Inter Playa del Carmen Recibe a Cafetaleros de Chiapas FCInter Playa del Carmen Recibe a Cafetaleros de Chiapas FC “COCO”

EL PARTIDO

VS
Jueves 9 Jueves 9 

de diciembrede diciembre

ESTADIOESTADIO
Unidad Deportiva Mario Unidad Deportiva Mario 

Villanueva MadridVillanueva Madrid
HORAHORA
15:0015:00

Inter Playa del Inter Playa del 
CarmenCarmen

Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas FCChiapas FC
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pronóstico 
reservado. 
Inter 

Playa del Carmen 
y Cafetaleros se 
ven las caras en la 
otra Semifinal del 
Apertura 2021 de la 
Serie A. Un partido 
tan parejo que 
no sería extraño 
que se definiera 
en los tiros 
penales, aunque 
claro primero 
hay que jugar los 
90 minutos en 
el Estadio de la 
Unidad Deportiva 
Mario Villanueva 
Madrid.

Dos equipos 
bien dirigidos, 
con técnicos 
como Carlos 
Bracamontes 
y Miguel Ángel 
Casanova, 
conocedores de 
la Liga Premier, 
aunque el primero 
con mayor 
recorrido e incluso 
con títulos en su 
curriculúm.

Inter Playa del 
Carmen tiene 
en sus filas al 
campeón goleador, 
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Klinsman Calderón, 
quien puede ser 
la diferencia, pero 
Cafetaleros de 
Chiapas no tiene 
uno, sino a varios 
jugadores que 
pueden marcar la 
diferencia.

Partido con sabor 
a revancha porque 
en el torneo regular, 
Cafetaleros de 
Chiapas FC fue el 
único que pudo 
ganarle a Inter Playa, 
aunque el partido 
se jugó en el Víctor 
Manuel Reyna en la 
J2 con marcador de 
3-2. 

Habrá que ver 
pues si Inter Playa 
logra sacar ventaja 
en el primer partido. 
Hay que recordar 
que para la Fase 
de Semifinales 
desaparece la 
mejor posición en la 
tabla como criterio 
de desempate y 
ahora en caso de 
empate en el global 
se procederá a 
tirar tiros penales 
hasta encontrar a 
un ganador. Y no 
sería nada extraño 
que este duelo en 
especial llegue hasta 
esa instancia. 
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ALEBRIJES ESTÁ LISTOALEBRIJES ESTÁ LISTO
Los de Oaxaca ya esperan a su rival, Club CalorLos de Oaxaca ya esperan a su rival, Club Calor

22 44
Estadio: Hugo Sánchez

Arbitro: Ojendiz Benítez Sammy
Asistentes: Ortiz Rosas Carlos y 

Castañeda Guzmán Noé

AMONESTADOS
Lobos Huerta: Hernández Quintana 

Khain (60’)

Alebrijes de Oaxaca:  Choreño Terán 
(44’), Ayala Villarino Luis (53’) y 
Guzmán Rodríguez Daniel (60’)

0-1. Minuto 1.-0-1. Minuto 1.- Daniel Guzmán se internó por la  Daniel Guzmán se internó por la 
derecha y una vez dentro del área sacó potente tiro a derecha y una vez dentro del área sacó potente tiro a 
ras de pasto para vencer al portero Joel Flores.ras de pasto para vencer al portero Joel Flores.
1-1.- Minuto 4. 1-1.- Minuto 4. Jonhatan Valdez hizo un señor al Jonhatan Valdez hizo un señor al 
cobrar un tiro libre; Valdez lo hizo por el costado cobrar un tiro libre; Valdez lo hizo por el costado 
derecho y en diagonal el balón hizo una parábola y al derecho y en diagonal el balón hizo una parábola y al 
final techó al portero Miguel Figueroa que se confío final techó al portero Miguel Figueroa que se confío 
en la jugada.en la jugada.
1-2. Minuto 12.1-2. Minuto 12. Luis Ayala ejecutó un tiro libre y  Luis Ayala ejecutó un tiro libre y 
aunque la barrera aguantó, el balón la superó y el aunque la barrera aguantó, el balón la superó y el 
portero Flores quedó estático ante la jugada.portero Flores quedó estático ante la jugada.
1-3.- Minuto 17. 1-3.- Minuto 17. Luis Ayala nuevamente se hizo Luis Ayala nuevamente se hizo 
presente en el marco enemigo y ante la salida del presente en el marco enemigo y ante la salida del 
arquero le bombeó el balón y este se fue a las redes.arquero le bombeó el balón y este se fue a las redes.
1-4. Minuto 37.1-4. Minuto 37. Osiel Herrera estuvo solo frente al  Osiel Herrera estuvo solo frente al 
portero Flores y disparo por abajo para superarlo.portero Flores y disparo por abajo para superarlo.
2-4. Minuto 50.2-4. Minuto 50. Mauricio Díaz no falló en la que  Mauricio Díaz no falló en la que 
tuvo a gol y venció al arquero oaxaqueño.tuvo a gol y venció al arquero oaxaqueño.

LOS GOLESLOS GOLES
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CUAUTITLÁN, 
Edomex.- 
Alebrijes de 
Oaxaca no 

tuvo problema alguno 
para derrotar a domicilio 
a Lobos Huerta por 2-4 
en juego de la última 
fecha (14) de la Serie 
B del torneo Apertura 
2021 y cosechar las 
últimas cuatro unidades.

Este triunfo fue el 
décimo para la tropa 
oaxaqueña y cerró la 
temporada regular con 
33 puntos para amarrar 
de forma segura el 
segundo lugar y queda 
listo para la Liguilla 
donde en Semifinales se 
estará viendo las caras 
contra Club Calor.
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DOBLETE DE AYALA
Luis Ayala aportó un par de 
anotaciones en el triunfo de su 
escuadra y dos goles los hizo 
en un lapso de cinco minutos.

FELICIDAD PLENA
Al término del juego, todo el plantel de 
Alebrijes se tomó la foto del recuerdo y las 
alegrías estuvieron a su máximo porque 
cerraron con un triunfo en patio ajeno luego 
de superar a Lobos Huerta.

En tanto que la jauría acarreó 
con su sexta derrota en el torneo 
y al final sólo pudo conseguir 
20 unidades y quedarse en la 
quinta posición y pensando en su 
participación en la venidera Copa 
Conecta y en el reforzar al equipo 
para el próximo torneo Clausura 
2022.

Ya en el plano de las hostilidades, 
Alebrijes fue amo y señor de las 
acciones y su jerarquía la puso de 
manifiesto a los 20 segundos de 
iniciado el partido porque logró el 
0-1 por medio de Daniel Guzmán.

La respuesta de 
los anfitriones no se 
tardó mucho porque 
a los 4 minutos 
Jonhatan Valdez 
marcó el tanto del 
empate.

Pero Alebrijes 
fue soltando su 
futbol ofensivo y en 
un lapso de cinco 
minutos marcó dos 
goles más. A los 12’, 
Luis Ayala hizo el 1-2 
y él mismo acrecentó 
el marcador de 1-3 a 
los 17 minutos.

La joven manada 
fue perdiendo gas y 
su estrategia jamás 
funcionó, y eso lo 
aprovechó la oncena 
visitante porque 
a los 37 minutos, 
Osiel Herrera puso el 
definitivo 1-4.

Para la segunda 
parte del juego, lo 
más que pudo hacer 
Lobos Huerta fue 
un marcador más 
decoroso porque 
a los 50 minutos, 
Mauricio Díaz haría 
el definitivo 2-4.
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VA A LA FINAL VA A LA FINAL 
Y ESPERA Y ESPERA 

RIVALRIVAL

Aguacateros CDU goleó a Huracanes Izcalli, 6-0Aguacateros CDU goleó a Huracanes Izcalli, 6-0

STAFF: LP/MAGAZINE

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan no se anduvo con 
medias tintas y en casa hizo 
pedazos a Huracanes Izcalli al 

golearlo por 6-0, en el cierre del torneo 
regular de la Serie B.
Así que la ‘tropa’ verde deja en claro el 
por qué fue el mejor equipo de los ocho 
que participan en la categoría, llegó a diez 
triunfos, empató dos y perdió dos.
Fue una ‘fábrica’ de goles al sumar 49, fue 
la mejor a la defensiva al aceptar sólo 9 a 
lo largo de catorce jornadas y totalizó 35 
puntos y por ende se quedó con el primer 
lugar.
Ahora la oncena michoacana, estará 
esperando a su rival para la Final entre 
Alebrijes de Oaxaca y Club Calor, luego 
de que Cuautla fuera eliminado por temas 
administrativos.

Mientras que Huracanes Izcalli, equipo 
debutante en la Serie B de la Liga 
Premier, sólo pudo sumar 14 puntos y 
terminó en el penúltimo lugar de la tabla 
general.
Lo que fue el desarrollo del partido, en 
la cancha sólo hubo un equipo y ese fue 
el cuadro anfitrión que empezó a soltar 
metralla a los 18 minutos con tanto de 
Luis Menera. Los otros cinco goles los 
pudo marcar en el segundo rollo del 
juego donde se hicieron presentes, Juan 
Peña al 56’, un par de minutos más 
tarde, nuevamente Menera se hacía 
presente en el marco enemigo.
Más tarde, Emmanuel Tellez haría un 
tanto más y fue a los 74 minutos. En 
tanto que Francisco Flores hacía el 5-0 a 
los 77 minutos y a cuatro del final, Bryan 
Mota se despachaba con el 6-0 a los 86’ 
y de paso se alzó con el título de goleo 
de la Serie B al terminar con 17. 

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 18. 1-0.- Minuto 18. Luis Menera aprovechó el Luis Menera aprovechó el 
pase que le dio Mota y segundos después, tiró pase que le dio Mota y segundos después, tiró 
a gol sin que nada pudiera hacer el portero a gol sin que nada pudiera hacer el portero 
para detener la pelota.para detener la pelota.
2-0.- Minuto 56.2-0.- Minuto 56. Juan Peña no desaprovechó el  Juan Peña no desaprovechó el 
pase que le dio Mota, para jalar del gatillo y a pase que le dio Mota, para jalar del gatillo y a 
ras de pasto sobre la derecha del arquero José ras de pasto sobre la derecha del arquero José 
Torres lo venció.Torres lo venció.
3-0.- Minuto 58. 3-0.- Minuto 58. Luis Menera ‘peinó’ el balón, Luis Menera ‘peinó’ el balón, 
tras un tiro de esquina cobrado por el lado tras un tiro de esquina cobrado por el lado 
derecho, nada que hacer el portero visitante.derecho, nada que hacer el portero visitante.
4-0.- Minuto 74. 4-0.- Minuto 74. Mota que aportó en Mota que aportó en 
asistencias en los otros goles, nuevamente asistencias en los otros goles, nuevamente 
lo hizo y luego de tirar de mediana distancia, lo hizo y luego de tirar de mediana distancia, 
el portero rechazó, pero la pelota quedó en el portero rechazó, pero la pelota quedó en 
Emmanuel Téllez quien sólo la empujó a las Emmanuel Téllez quien sólo la empujó a las 
redes.redes.
5-0.- Minuto 77.5-0.- Minuto 77. Esta vez, a Mota el poste le  Esta vez, a Mota el poste le 
negó el gol y una vez que la pelota rebotó cayó negó el gol y una vez que la pelota rebotó cayó 
en los botines de Francisco Flores quien sólo en los botines de Francisco Flores quien sólo 
punteó la pelota para ponerla dentro de las punteó la pelota para ponerla dentro de las 
redes enemigas.redes enemigas.
6-0.- Minuto 86. 6-0.- Minuto 86. Por fin el gol se le brindó a Por fin el gol se le brindó a 
Bryan Mota quien lo hizo con certero remate Bryan Mota quien lo hizo con certero remate 
de cabeza tras un tiro de esquina mandado por de cabeza tras un tiro de esquina mandado por 
el prado derecho.el prado derecho.

0066
ESTADIO: UD HERMANOS LÓPEZ RAYÓN

Arbitro: Ramírez Flores Oscar
Asistentes: Ramírez Valdez Cristian y 

Martín Hipólito Rubén

AMONESTADOS
Huracanes Izcalli: Aguilar Díaz Eril 

(32’)

MENERA APORTÓ UN PAR DE GOLES
Luis Menera salió inspirado en el juego contra 
Huracanes, marcó el primer y el tercer tanto.

MOTA CAMPEÓN DE GOLEO
El ariete Bryan Mota se proclamó 
campeón de goleo del A-2021 en 
la Serie B con Aguacateros luego 
de totalizar 17 anotaciones y así 
como inició marcando, así terminó 
al clavar uno a Huracanes Izcalli. 
Felicidades Mota.

AGUACATEROS EL MEJOR 
EN TODO
El cuadro de Uruapan fue el mejor 
en todos los aspectos en el A-2021 
de la Serie B, terminó como líder 
general al sumar 35 puntos, 49 
goles a favor, 9 en contra y tiene 
en sus filas al monarca de goleo, 
Mota.
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asistencias en los otros goles, nuevamente asistencias en los otros goles, nuevamente 
lo hizo y luego de tirar de mediana distancia, lo hizo y luego de tirar de mediana distancia, 
el portero rechazó, pero la pelota quedó en el portero rechazó, pero la pelota quedó en 
Emmanuel Téllez quien sólo la empujó a las Emmanuel Téllez quien sólo la empujó a las 
redes.redes.
5-0.- Minuto 77.5-0.- Minuto 77. Esta vez, a Mota el poste le  Esta vez, a Mota el poste le 
negó el gol y una vez que la pelota rebotó cayó negó el gol y una vez que la pelota rebotó cayó 
en los botines de Francisco Flores quien sólo en los botines de Francisco Flores quien sólo 
punteó la pelota para ponerla dentro de las punteó la pelota para ponerla dentro de las 
redes enemigas.redes enemigas.
6-0.- Minuto 86. 6-0.- Minuto 86. Por fin el gol se le brindó a Por fin el gol se le brindó a 
Bryan Mota quien lo hizo con certero remate Bryan Mota quien lo hizo con certero remate 
de cabeza tras un tiro de esquina mandado por de cabeza tras un tiro de esquina mandado por 
el prado derecho.el prado derecho.

0066
ESTADIO: UD HERMANOS LÓPEZ RAYÓN

Arbitro: Ramírez Flores Oscar
Asistentes: Ramírez Valdez Cristian y 

Martín Hipólito Rubén

AMONESTADOS
Huracanes Izcalli: Aguilar Díaz Eril 

(32’)

MENERA APORTÓ UN PAR DE GOLES
Luis Menera salió inspirado en el juego contra 
Huracanes, marcó el primer y el tercer tanto.

MOTA CAMPEÓN DE GOLEO
El ariete Bryan Mota se proclamó 
campeón de goleo del A-2021 en 
la Serie B con Aguacateros luego 
de totalizar 17 anotaciones y así 
como inició marcando, así terminó 
al clavar uno a Huracanes Izcalli. 
Felicidades Mota.

AGUACATEROS EL MEJOR 
EN TODO
El cuadro de Uruapan fue el mejor 
en todos los aspectos en el A-2021 
de la Serie B, terminó como líder 
general al sumar 35 puntos, 49 
goles a favor, 9 en contra y tiene 
en sus filas al monarca de goleo, 
Mota.
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‘POKER’ ‘POKER’ 
DE GOLESDE GOLES
DE MAGALLÓNDE MAGALLÓN

Club Calor arrolló a Guerreros de Xico, 1-4Club Calor arrolló a Guerreros de Xico, 1-4

STAFF: LP/MAGAZINE

Guiados por el delantero Raúl Magallón, 
quien hizo los cuatro goles, Club Calor 
goleó de visitante a Guerreros de Xico 
por 1-4, y de con ello registrar los cuatro 

puntos de visitante en la última jornada de la Serie 
B.
Con el ‘poker’ de anotaciones, Magallón cerró con 
15 anotaciones y se quedó cerca de alcanzar al 
campeón de goleo, Bryan Mota que terminó con 
17.
Lo que se veía como un triunfo fácil y sencillo 
para los de Monclova se dio ya que los capitalinos 
nunca en el torneo regular dieron señales de vida, 
siempre fueron, el rival a modo, y han entrado a 

los records negativos en el futbol mexicano porque 
jamás ganar un partido, mucho menos un punto 
porque ni siquiera un empate lograron tener y 
cierran en blanco su participación en el Apertura 
2021 de la categoría y con cinco goles anotados, 
por 50 recibidos, por lo tanto, terminaron con un 
déficit de -45.
Mientras que Club Calor finalizó en cuarto lugar 
con 28 puntos y con su pase a Semifinales desde 
una jornada atrás.
Ahora, los norteños se medirán en Semifinales al 
sublíder de la Serie B, Alebrijes de Oaxaca, tras la 
eliminación del Cuautla por temas administrativos.
Los goles de Raúl Magallón fueron al minuto 4, 17, 
51 y a los 58’; el tanto de la honra de los Guerreros 
fue a los 50 por medio de Derek Velázquez.

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 4. 1-0.- Minuto 4. Raúl Magallón hizo un Raúl Magallón hizo un 
autopase y dentro del área grande tiró a gol y autopase y dentro del área grande tiró a gol y 
así abrir el marcador.así abrir el marcador.
2-0.- Minuto 17. 2-0.- Minuto 17. Calor cobró un tiro de esquina Calor cobró un tiro de esquina 
por el lado izquierdo y Magallón remató de por el lado izquierdo y Magallón remató de 
cabeza para poner la pelota en el fondo de las cabeza para poner la pelota en el fondo de las 
redes.redes.
2-1.- Minuto 50. 2-1.- Minuto 50. Derek Velázquez saltó para Derek Velázquez saltó para 
peinar la pelota la cual viajó a media altura peinar la pelota la cual viajó a media altura 
y aunque el portero Ordaz voló la pelota lo y aunque el portero Ordaz voló la pelota lo 
superó.superó.
3-1.- Minuto 51. 3-1.- Minuto 51. Magallón la prendió de pierna Magallón la prendió de pierna 
zurza y la puso en el fondo de las redes.zurza y la puso en el fondo de las redes.
4-1.- Minuto 58. 4-1.- Minuto 58. Nuevamente Magallón estuvo Nuevamente Magallón estuvo 
en el gol y contrarremató la pelota la cual en el gol y contrarremató la pelota la cual 
había pegado en el poste y con eso cerró su había pegado en el poste y con eso cerró su 
cuenta de anotaciones.cuenta de anotaciones.

4411
ESTADIO: ARREOLA

Arbitro: Cabrera Carbajal Luis
Asistentes: García Armendaris 

Gerardo y Jaramillo Gutiérrez José

AMONESTADOS

Guerreros de Xico: Berrios Ramírez 
Rodrigo (59’) y Rodríguez Navarro 

Alvaro (84’).

Club Calor: De Luna Rosas Carlos 
(85’), De la Rosa Vázquez Juan (88’) y 

Ramírez Falcón Jorge (91’).

SE LUCIÓ
Magallón peleó hasta el último juego el 
título de goleo y frente a Ciervos hizo 
cuatro goles para llegar a 15 goles y 
quedarse a dos del campeón de goleo, 
Bryan Mota.

EN CUARTO LUGAR
Club Calor terminó en cuarto lugar del A-2021 
al totalizar 28 puntos y ahora se medirá a los 
Alebrijes.

30 Torneo
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SUMÓ SUMÓ 
ONCE SIN ONCE SIN 
PERDERPERDER

Cuautla superó a Ciervos por 1-4 y al final…Cuautla superó a Ciervos por 1-4 y al final…STAFF: LP/
MAGAZINE

Cuautla 
cerró con 
un triunfo 
el torneo 

regular al superar 
fácilmente 4-1 a 
Club de Ciervos y 
con ello terminar 
en el tercer lugar 
con 32 puntos 
en la Serie B del 
Apertura 2021.
Arroceros tuvo una 
buena campaña 
sobre todo que 
llegó a hilvanar 
11 partidos sin 
conocer la derrota 
y la única vez que 
lo hizo fue en la 
Jornada 3 al caer 
en casa 0-3 frente 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan 
que a final de 
cuentas resultó ser 
el superlíder de la 
justa.
Pero por un tema 
administrativo, el 
cuadro de Morelos 
no podrá participar 
en las Semifinales 
luego de ser 
eliminado. 
En tanto que el 
Club de Ciervos 
simplemente no 
volvió a dar el 
ancho y eso lo 
llevó a terminar 
en el sexto lugar 
con 15 puntos y 
ahora se presta 
para lo que será la 
Copa Conecta a 
efectuarse en los 
próximos días.

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 13. 1-0.- Minuto 13. Jayco González no perdonó y Jayco González no perdonó y 
remató a placer sin que nada pudiera hacer el remató a placer sin que nada pudiera hacer el 
portero mexiquense.portero mexiquense.
2-0.- Minuto 25.2-0.- Minuto 25. Raúl Chávez remató con la  Raúl Chávez remató con la 
testa de forma bombeada y superó al arquero testa de forma bombeada y superó al arquero 
Axel Alvarado.Axel Alvarado.
3-0.- Minuto 62. 3-0.- Minuto 62. Aldo Suárez marcó un golazo Aldo Suárez marcó un golazo 
al hacerlo de chilena en un pase a ras de al hacerlo de chilena en un pase a ras de 
pasto de Estrada; Suárez la controló y una vez pasto de Estrada; Suárez la controló y una vez 
que alzó la pelota, la prendió y dejó parado al que alzó la pelota, la prendió y dejó parado al 
portero de Ciervos que se vio sorprendido.portero de Ciervos que se vio sorprendido.
3-1.- Minuto 69. 3-1.- Minuto 69. José Oropeza ganó una José Oropeza ganó una 
jugada a la defensa y se limitó a tocar la jugada a la defensa y se limitó a tocar la 
pelota por abajo para gol.pelota por abajo para gol.
4-1.- Minuto 79. 4-1.- Minuto 79. Suker Estrada no falló y puso Suker Estrada no falló y puso 
el definitivo el gol ante la complacencia de la el definitivo el gol ante la complacencia de la 
defensa.defensa.

1144
ESTADIO: ISIDRO GIL TAPIA

Arbitraje: Ramírez Gutiérrez Enrique
Asistentes: Martínez Madera 

Emmanuel y Chaltel Rosas Mauro

AMONESTADOS
Cuautla: Hurtado Uscanga 

Maximiliano (74’)

OTRO MAL TORNEO 
Ciervos volvió a deber en la campaña y 
eso lo llevó a terminar en sexto lugar al 
acumular sólo 15 puntos.

TERMINÓ EN TERCER LUGAR
Buen torneo para Cuautla este A-2021 al grado de 
terminar en tercer lugar en la Serie B al sumar 32 
puntos.

32 Torneo

Apertura
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Arbitraje: Ramírez Gutiérrez Enrique
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OTRO MAL TORNEO 
Ciervos volvió a deber en la campaña y 
eso lo llevó a terminar en sexto lugar al 
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VISITANTEVISITANTE

*Dos puntos extras 
como visitantes

*El cuadro de Monclova 
perdió una sola ocasión en 

casa y fue precisamente 
frente al equipo oaxaqueño

SEMIFINAL  
Club Calor contra Alebrijes de OaxacaClub Calor contra Alebrijes de Oaxaca INESPERADA

EL PARTIDO

VS
Viernes 10 de Viernes 10 de 

Diciembre de 2021Diciembre de 2021

ESTADIOESTADIO
Ciudad Deportiva Nora Ciudad Deportiva Nora 

Leticia RochaLeticia Rocha
HORAHORA
19:3019:30

Club Club 
CalorCalor

Alebrijes de Alebrijes de 
OaxacaOaxaca

Por José Luis Vargas

Semifinal de 
la Serie B 
inesperada. 
Luego de la 

no participación de los 
Arroceros de Cuautla, 
Aguacateros CD  
Uruapan pasa a la Final 
y dejan a Club Calor 
y Alebrijes de Oaxaca 
se disputen el honor 
de enfrentar al cuadro 
michoacano.

Un partido donde Club 
Calor tiene todo que 
ganar y nada que perder, 
pero sobre todo sacarse 
la espina, luego de que 
en la J4 perdió contra 
Alebrijes de Oaxaca en 
tal vez uno de sus peores 
partidos del torneo 
regular.

Pero ahora se trata de 
un partido de Liguilla y 
ahí las cosas cambian. 
Club Calor quiere hacer 
historia para lo cual 
buscará eliminar a 
Alebrijes de Oaxaca y dar 
ese paso a la Final.

Sin embargo primero 
hay que jugar el primer 
partido que será en 
viernes en el Estadio 
de la Ciudad Deportiva 
Nora Leticia Rocha 
que seguramente será 
insuficiente para ver 
el primer duelo de la 
Semifinal de la Serie B.
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