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2 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

ha marcado 
en lo que va 
de la Liguilla 
el ariete del 
Inter Playa, el 
colombiano 
Klinsman 
Calderón.

4
GOLES

 hubo en un 
sólo juego 
de los duelos 
de Ida de las 
Semifinales 
de la Serie A.

4
ANOTACIONES

marcó el 
Inter Playa, 
equipo que 
logró buena 
ventaja en 
casa.

3
TANTOS

El Inter Playa 3-1 a Cafetaleros de Chiapas FCEl Inter Playa 3-1 a Cafetaleros de Chiapas FC

SOL, PLAYA Y… GOLESSOL, PLAYA Y… GOLES
Los caribeños ‘huelen’ la Final, mientras que Durango y Mazorqueros FC 

dejan todo para la Vuelta

En cuanto al cotejo entre Alacranes 
y Mazorqueros FC, fue trabado y 
cerrado, ninguno pudo mostrar su 
poder ofensivo, se esperaba más de 
ambos cuadros, pero a final de cuentas 
fueron precavidos, jugaron a esperar 
al mínimo error del enemigo, pero esto 
jamás sucedió, por lo que ahora en 
estos pocos días de trabajo de cara al 
duelo de Vuelta, deberán mejorar en su 
estrategia para lograr el gol que a final 
de cuentas les de el pase a la Liguilla.

QUEDARON A DEBER

Carlos García Varela

Se efectuaron los 
primeros noventa 
minutos de las 
Semifinales de la Serie 

A del torneo Apertura 2021 donde 
Inter Playa sonrió fuerte al lograr 
una victoria importante en casa 
sobre Cafetaleros de Chiapas FC.

Mientras que, en la otra llave, 
entre Durango y Mazorqueros FC, 
todo quedó en gran suspenso 
luego de empatar 0-0.

Así que en el juego entre 
caribeños y chiapanecos, el 

conjunto de casa hizo lo que 
tenía que hacer, aprovechar su 
condición de local donde sacó 
buena ventaja al superar al 
enemigo por 3-1 y con ello dar un 
paso grande a la Final.

Esta vez, la ofensiva visitante 
no fue tan explosiva porque, 
aunque tomó la delantera, al 
minuto 4, fue todo lo que haría ya 
que la defensa playense tuvo un 
mejor planteamiento, el técnico 
Carlos Bracamontes ajustó bien 
sus líneas y le dio resultado, 
sin dejar de lado los tres goles 
muy importantes porque esto le 

permite pensar en grande rumbo 
a la Final.

Por lo tanto, los de Chiapas 
si bien están en la lona no está 
del todo aniquilado, porque le 
bastaran dos goles (sin recibir ni 
uno) para emparejar el marcador 
global y con ello irse a los penales.

Así que los restantes 90 minutos 
serán de batalla intensa en el coso 
chiapaneco y queda claro que en 
el futbol no hay imposibles; ahora 
la oncena cafetalera tendrá que 
mostrarse al máximo si quiere 
aspirar a pelear el título.
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!HUELE !HUELE 
LA FINAL!LA FINAL!

Klinsman Calderón la diferencia

PRIMERA DERROTA
Cafetaleros de Chiapas FC no había perdido un solo 
partido en calidad de visitante, en todo el torneo y la 
Liguilla, pero ahora Inter Playa se la propinó y puede ser 
que sea la única y definitiva.

Minuto 4. 0-1.-Minuto 4. 0-1.- Diego Ezequiel Valanta puso en  Diego Ezequiel Valanta puso en 
ventaja  0-1 a la escuadra visitante a través de ventaja  0-1 a la escuadra visitante a través de 
remate con la pierna izquierda colocando el balón remate con la pierna izquierda colocando el balón 
en el ángulo, al lado izquierdo de Héctor Lomelí.en el ángulo, al lado izquierdo de Héctor Lomelí.
Minuto 36. 1-1.- Minuto 36. 1-1.- Juan Fernando Cruz recortó del Juan Fernando Cruz recortó del 
lado derecho hacia al centro apenas afuera del lado derecho hacia al centro apenas afuera del 
área y con la pierna zurda sacó un potente remate área y con la pierna zurda sacó un potente remate 
colocando el balón al lado izquierdo de Meza.colocando el balón al lado izquierdo de Meza.
Minuto 47. 2-1.-Minuto 47. 2-1.- Klinsman Calderón apareció y  Klinsman Calderón apareció y 
tras una buena jugada por la derecha y un servicio tras una buena jugada por la derecha y un servicio 
de Cruz, remató de cabeza en el centro del área y de Cruz, remató de cabeza en el centro del área y 
mandó el balón al fondo de las redes.mandó el balón al fondo de las redes.
Minuto 81. 3-1.-Minuto 81. 3-1.- A través de un remate de  A través de un remate de 
volea cruzado con la pierna derecha de Klinsman volea cruzado con la pierna derecha de Klinsman 
Calderón, que dejó sin oportunidad de reacción a Calderón, que dejó sin oportunidad de reacción a 
Meza.Meza.

LOS GOLESLOS GOLES

El delantero de Inter Playa del Carmen 
hizo dos goles en el 3-1 a Cafetaleros 

de Chiapas FC
Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- Viniendo de atrás, 
con doblete de Klinsman 
Calderón y el aliento de 

su fiel afición, el Inter Playa del 
Carmen derrotó 3-1 Cafetaleros 
de Chiapas, en la Unidad 
Deportiva “Mario Villanueva 
Madrid”, en la Semifinal de Ida 
del Torneo Apertura 2021 de la 
Serie 'A' de la Liga Premier.

Un partido donde la diferencia 
la escribió el campeón de goleo 
de la Serie A, Klinsman Calderón 
quien se apuntó con dos tantos, 
aunque cabe destacar el mejor 
juego de Inter Playa que supo 
encontrar los espacios y reflejarlo 
en el marcador. 

Un duelo de ida y vuelta con 
muchas acciones dentro de las 
áreas, pero la contundencia del 
delantero colombiano hizo que la 
historia fuera a favor del equipo 
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8 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

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   
5 Castillo Valerio José   5 Castillo Valerio José   
17 García Fuentes Luis   17 García Fuentes Luis   
3 Jiménez López Daniel  3 Jiménez López Daniel  
16 Montano Zambra Tomás   16 Montano Zambra Tomás   
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 Klinsman  14 Calderón Buitrago Klinsman  

81 Meza Alcantár Bryan  81 Meza Alcantár Bryan  
82 Torres Chávez Víctor   82 Torres Chávez Víctor   
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   
105 Guillén Nucamendi José   105 Guillén Nucamendi José   
108 Vargas Rojas Jesús   108 Vargas Rojas Jesús   
90 Vázquez Guerra Abraham 90 Vázquez Guerra Abraham 

CAMBIOS
84 Jaime González 

por Raúl Beltrán (103)
89 Jacob Morales por 

José Guillén (105)
99 Bryan Silva por 
Diego Valanta (91)

AMONESTADOS
Jaime González

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
69 Cristian García por 

Erick Bustos (9)
28 Harlem Salas por 

Carlos López (67)
6 Mario Sánchez por 

Juan Cruz (21)
26 José Sancen por 

Klinsman 
Calderón (14)

10 Emiliano García 
por Tomás 

Montano (16)

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

Arbitro: 
Héctor Solorio

Asistentes: 
Emmanuel Martínez y 

Luis Zamora

Estadio: Mario Villanueva Madrid

VAYA 
APOYO
Los seguidores 
de Inter Playa 
del Carmen se 
dieron cita en 
el estadio en 
gran número, 
pero lo más 
importante fue 
el apoyo que 
le brindaron a 
su equipo. 

YA SON 
17 GOLES
El colombiano 
Klinsman 
Calderón 
suma ya 17 
goles en todos 
el torneo, 
incluida la 
Liguilla, lo 
importante 
es que ha 
respondido 
a la hora de 
la verdad, 
además de ser 
la diferencia. 

MUY BUENA VENTAJA
Inter Playa sacó una ventaja de dos goles, eso quiere decir que si 
Cafetaleros desea llegar a la final tiene que ganar por diferencia de 
tres goles. Hay que recordar que en caso de empate en el global se 
procederá a definir al ganador en tiros panales.

de la Riviera Maya.
Un primer tiempo que terminó 1-1 y ya 

en el complemento Inter Playa hizo otro 
par para sacar una buena ventaja.

Entre las acciones dignas de destacar 
está la del minuto 9’ Tomás Montano 
conectó de volea el esférico con la 
pierna zurda en los linderos del área, 
pero atrás el guardameta de Cafetaleros, 
Bryan Meza se estiró cual largo es y de 
un manotazo salvador mandó el balón a 
tiro de esquina.

El equipo local dirigido por Carlos 
Bracamontes insistía y al 22’ Daniel 
Jiménez se encontró con un rebote 
dentro del área por el lado izquierdo y 
remató cruzado, apenas desviado.

Cafetaleros también generaba lo 
suyo cuando al 29’ el venezolano Jesús 
Vargas se quita a un defensa por el 
centro y cede el esférico por el lado 
izquierdo a Abraham Isaac Vázquez, 
quien al ingresar al área sacó un potente 
remate, pero Lomelí evitó la caída de su 
marco.

Tres minutos después, al 32’, el 
capitán playense, Daniel Jiménez, manda 
trazo largo hacia el lado izquierdo de 
Alberto López, quien dentro del área baja 
de pecho y cuando se disponía a rematar 
el portero Meza achicó bien y salvó al 
conjunto chiapaneco.

Al 77’ el recién ingresado, Harlem 
Salas, jugador colombiano que fue un 

dolor de cabeza para 
Cafetaleros por el lado 
izquierdo, remató a 
portería entrando al área 
estrellando el esférico 

en el poste, en lo que 
parecía el tercer tanto de 
la oncena caribeña.

En la recta final, 
Cafetaleros intentó 

acortar distancias, por ahí 
con un remate de Alan 
Jesús Acosta al 83’, pero 
Lomelí estuvo atento y el 
resultado ya no se movió.
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de pecho y cuando se disponía a rematar 
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Al 77’ el recién ingresado, Harlem 
Salas, jugador colombiano que fue un 
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izquierdo, remató a 
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estrellando el esférico 

en el poste, en lo que 
parecía el tercer tanto de 
la oncena caribeña.

En la recta final, 
Cafetaleros intentó 

acortar distancias, por ahí 
con un remate de Alan 
Jesús Acosta al 83’, pero 
Lomelí estuvo atento y el 
resultado ya no se movió.



¡NO SE HACEN DAÑO!¡NO SE HACEN DAÑO!
Durango y Mazorqueros FC; 0-0Durango y Mazorqueros FC; 0-0

*Fotos/Club Alacranes de 
Durango

Durango, Durango.- 
Descarga de 
adrenalina como 
nunca en tantos 

partidos como invicto el 
estado Francisco Zarco y con 
justificada razón, esto es la 
Semifinal del Torneo Apertura 
2021 de Serie A de LIGA 
PREMIER.
Durango y Mazorqueros 
FC dejaron más altas las 
expectativas para el duelo 
de Vuelta de la antesala 
de la gran Final el próximo 
domingo en Ciudad Guzmán, 
Jalisco, tras el empate 0-0 
después de 90 minutos de 
mucha fricción. 
Los Alacranes alargaron su 
racha de invictos como local, 
a 23 partidos, pero quizás no 
fue el mejor resultado que 

PRIMER TIEMPO 
Las acciones arrancaron totalmente sorpresivas 
para Durango, porque el rival no le prestó el balón, 
de hecho, Mazorqueros fue mucho más propositivo 
en el área del portero Flores Cristian, aunque con 
esporádicas llegadas.
Poco a poco los Alacranes fueron componiendo el 
camino, ya con mayor salida por las bandas con Andy 
García y David Navarro, aunque con poca claridad al 
frente, pues gente como Brando Michel Rosas y José 
Cantú estuvieron bien marcados. 

Duelo donde los 
equipos pecaron 
de precavidos 
y dejan todo 
para la Vuelta.- 
Sigue la racha 
de Alacranes 
en el Estadio 
Francisco Zarco

esperaban en estas Semifinales de Ida, pues incluso es 
el primer empate que le sacan en su casa en este Torneo, 
donde se esperaba algo más de su futbol.
Y es que el partido fue como se esperaba, típico de 
Liguilla, de poder a poder, rasposo como lija en el medio 
campo y con demasiada precaución, sobre todo en los 
primeros minutos de juego cargado de mucho análisis.
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25 Flores Cristian25 Flores Cristian
2 García Andy2 García Andy
3 Justo Adrián3 Justo Adrián
4 Múñoz José4 Múñoz José
5 Cerna Edwin5 Cerna Edwin
9 Rosas Brandon9 Rosas Brandon
10 Guzmán Wiliam10 Guzmán Wiliam
11 Rodríguez José11 Rodríguez José
15 Navarro David15 Navarro David
16 Hernández José16 Hernández José
30 Cantú José30 Cantú José

1 Estrada Jonathan1 Estrada Jonathan
6 Martín Abraham6 Martín Abraham
8 Mendoza Andrés8 Mendoza Andrés
9 Gallardo Oscar9 Gallardo Oscar
10 Mendoza Renato (C)10 Mendoza Renato (C)
11 Monarrez Fernando11 Monarrez Fernando
13 Reyes Edgar13 Reyes Edgar
16 Agüero Francisco16 Agüero Francisco
19 Jaimes Ulíses19 Jaimes Ulíses
29 Ibarra Marco29 Ibarra Marco
30 Sandoval Héctor30 Sandoval Héctor

CAMBIOS
 20 Javier Leal por 
Edwin Cerna (57)

23 Carlos Siqueiros 
por David Navarro 

(79)
7 Jordan De Lira por 
Brandon Rosas (79)

8 Jonathan Tovar 
por Cantú José (86)

AMONESTADOS
Héctor Jair Real (39) 

y José Hernández 
(67)

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
 14 Diego López por 

Renato Mendoza 
(50)

17 Germán Cota por 
Héctor Sandoval 

(79)
18 José Salas por 
Ulises Jaimes (86)

AMONESTACIONES
drés Mendoza (85)

EXPULSADOS
No hubo

Estadio: Francisco Zarco
Árbitro: Iván Alberto Salazar 

Asistentes: Jesús Roberto García y 
Carlos Gerardo Ortiz 

Cuarto Árbitro: Rodrigo Ramos

SEMIFINAL

partido de ida

Estadio: Francisco Zarco

LO QUE VIENE
Faltan 90 minutos más en el estadio Municipal Santa Rosa 
el próximo domingo, y en el futbol nada está escrito, pero es 
un hecho que, tanto Durango como Mazorqueros tendrá que 
cambiar su planteamiento buscando ser más agresivos.

MEJORÓ LA PARTE 
COMPLEMENTARIA
Momento de mostrar los pulmones, 
y así lo hicieron ambos equipos en el 
segundo tiempo.
El partido tuvo mayor intensidad y 
buen futbol como la tónica principal 
en la parte complementaria, porque 

se abrieron mayormente los espacios 
para que cualquiera pudiera marcar 
la diferencia.
Al final, el partido fue de ida y 
vuelta, totalmente frontal como 
característica principal de 
una Liguilla, con llegadas muy 
interesantes, pero faltando que se 
hiciera presente el invitado de honor: 

el gol.

PUEDE HABER PENALES 
Durango y Mazorqueros están vivos, 
porque en estas Semifinales todo 
se define en goles, ya que en caso 
de persistir el global en la Vuelta se 
tendrá que llegar a los dramáticos y 
espectaculares tiros penales.
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VISITANTEVISITANTE

*Tres puntos extras

El cuadro chiapaneco llega 
con desventaja de dos 

goles.- En caso de empate 
en el global habrá tiros 

penales

NECESITA  
Cafetaleros de Chiapas FC si quiere ir a la Final Cafetaleros de Chiapas FC si quiere ir a la Final TRES GOLES

EL PARTIDO

VS
Sábado 12 de Sábado 12 de 

diciembrediciembre
ESTADIOESTADIO

Víctor Manuel ReynaVíctor Manuel Reyna
HORAHORA
18:0018:00

Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas FCChiapas FC

Inter Playa del Inter Playa del 
CarmenCarmen

Por José Luis Vargas

Cafetaleros de 
Chiapas FC está 
ante su reto más 
importante, superar 

a Inter Playa del Carmen y 
pasar a la Final del Apertura 
2021 de la Liga Premier Serie 
A.

El cuadro chiapaneco 
requiere ganar por diferencia 
de tres goles para ir a la Gran 
Final, aunque claro también 
con una victoria de dos goles 
obligaría a que el partido de 
Vuelta se defina en los tiros 
penales como lo señala el 
reglamento.

A lo anterior habrá que 
sumarle que en el Víctor 
Manuel Reyna, Cafetaleros 
de Chiapas perdió un partido 
y empató otro, el resto los 
ganó.

Inter Playa del Carmen 
sólo perdió un partido en 
el torneo regular y ese 
fue precisamente contra 
Cafetaleros de Chiapas en la 
J2 al caer 3-2, de ahí en fuera 
nunca más volvió a morder el 
polvo.

EL DATO
Cafetaleros de Chiapas 

sólo en tres partidos pudo 
ganar por tres goles o más 
de diferencia. Eso habla 
del problema en que se 
encuentra el equipo que dirige 
Miguel Ángel Casanova. 
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LOCALLOCAL

33  Goles los Goles los 
que necesita que necesita 
Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas para Chiapas para 
ir a la Final del ir a la Final del 
Apertura 2021 de Apertura 2021 de 
la Liga Premierla Liga Premier

33  Veces los Veces los 
que el cuadro que el cuadro 
chiapaneco ganó chiapaneco ganó 
por diferencia de por diferencia de 
tres o más goles.tres o más goles.

1717  Goles Goles 
los que tiene los que tiene 
Klinsman Klinsman 
Calderón, Calderón, 
delantero de delantero de 
Inter Playa del Inter Playa del 
Carmen.Carmen.
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VISITANTEVISITANTETras el empate 0-0 en el 
partido de Ida.- La Final 

está para cualquiera

SE PERFILAN  
Mazorqueros FC contra Durango Mazorqueros FC contra Durango LOS PENALES

EL PARTIDO

VS
Sábado 12 de Sábado 12 de 

diciembrediciembre
ESTADIOESTADIO

Municipal Santa RosaMunicipal Santa Rosa
HORAHORA
15:4515:45

MAZORQUEROS MAZORQUEROS 
FCFC

DURANGODURANGO

Por José Luis Vargas

De poder a poder. 
Así fue el primer 
partido entre 
Durango y 

Mazorqueros FC, de ahí 
el 0-0 en el marcador, 
pero en la Vuelta tendrá 
que haber un ganador y 
en caso de permanecer 
el empate tendrá que 
definirse desde el 
manchón del área.

Un partido donde no 
se ven diferencias, pero 
tal vez el hecho de que 
Mazorqueros FC juegue en 
casa puede ser que incline 
la balanza a su favor, 
aunque habrá que recordar 
que el cuadro jalisciense 
su única derrota la registró 
precisamente como local 
frente a Saltillo FC.

El partido se definirá 
por cualquier error porque 
la paridad de fuerzas es 
evidente, por si fuera poco 
durante el torneo regular 
empataron 1-1, por eso 
nos atrevemos a decir que 
hay penales a la vista.

EL DATO
En caso de que en el 

partido de Vuelta haya un 
ganador, ese irá a la Final 
del Apertura 2021 de la 
Serie A de la Liga Premier. 
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LOS PENALES
En caso de que haya empate en el marcador 

global por cualquier marcador, el partido tendrá que 
resolverse desde el manchón penal de acuerdo al 
reglamento. 
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Club Calor y Alebrijes con todo en el juego de IdaClub Calor y Alebrijes con todo en el juego de Ida

¡A ROMPER LA JETTATURA!¡A ROMPER LA JETTATURA!
•El cuadro de Monclova no pudo 

ganarle a los de Oaxaca en el 
torneo regular

VICTORIAS de 
Alebrijes sobre 
el cuadro del 
Norte.2

ANOTACIONES 
pudo marcarle 
Calor a su 
enemigo.2

GOLES anotó 
Oaxaca a su 
rival en puerta.

4JORNADA 4
Club Calor 1-2 Alebrijes de Oaxaca

GOLES
Club Calor:  Robinson García Joel (57’).

Alebrijes de Oaxaca: Guzmán Rodríguez 
Daniel (48’) y Herrera Guevara Osiel (58’).

JORNADA 11
Alebrijes de Oaxaca 2-1 Club Calor

GOLES
Alebrijes de Oaxaca: Cruz González 
Gabriel De Jesús (4’) y (39’).

Alebrijes de Oaxaca: Magallón Guzmán 
Raúl (69’).

ÚLTIMOS DUELOS ENTRE SI

Carlos García VarelaCarlos García Varela

LLlegó el día y este viernes a las 19:30 legó el día y este viernes a las 19:30 
horas rodará el balón en el partido horas rodará el balón en el partido 
de Ida entre Club Calor y Alebrijes de de Ida entre Club Calor y Alebrijes de 
Oaxaca, escuadras que buscarán dar Oaxaca, escuadras que buscarán dar 

el primer golpe rumbo a la Final de la Serie B en el primer golpe rumbo a la Final de la Serie B en 
el Torneo Apertura 2021.el Torneo Apertura 2021.

Una semifinal sin duda alguna que será Una semifinal sin duda alguna que será 
intensa y peleada de principio a fin y que ambos intensa y peleada de principio a fin y que ambos 
equipos saldrán decididos a buscar el gol que equipos saldrán decididos a buscar el gol que 
les dé la tranquilidad de manejar el partido a les dé la tranquilidad de manejar el partido a 
su modo, de ahí lo interesante lo que puedan su modo, de ahí lo interesante lo que puedan 
hacer ambos equipos durante los primeros 90 hacer ambos equipos durante los primeros 90 
minutos.minutos.

Club Calor y Alebrijes de Oaxaca ya se Club Calor y Alebrijes de Oaxaca ya se 
conocen porque en el torneo regular se vieron conocen porque en el torneo regular se vieron 
dos veces y el conjunto del Istmo se quedó con dos veces y el conjunto del Istmo se quedó con 
los triunfos con el mismo marcador de 2-1, pero los triunfos con el mismo marcador de 2-1, pero 
en esta tercera contienda, la situación cambia en esta tercera contienda, la situación cambia 
porque no está en juego los tres puntos, sino el porque no está en juego los tres puntos, sino el 
pase a la Final, de ahí que será un partido abierto pase a la Final, de ahí que será un partido abierto 
y cargado de explosividad, por lo tanto, queda y cargado de explosividad, por lo tanto, queda 
prohibido cometer el mínimo error porque les prohibido cometer el mínimo error porque les 
puede costar muy caro.puede costar muy caro.

Por estar en casa, Calor parte ligeramente Por estar en casa, Calor parte ligeramente 
como favorito, sobre todo porque tiene poder como favorito, sobre todo porque tiene poder 
ofensivo en los botines de Raúl Magallón, pero ofensivo en los botines de Raúl Magallón, pero 
Oaxaca no se queda atrás porque ha hecho Oaxaca no se queda atrás porque ha hecho 
goles importantes en los zapatos de Osiel goles importantes en los zapatos de Osiel 
Herrera, así que el espectáculo está garantizado Herrera, así que el espectáculo está garantizado 
en este juego de Ida.en este juego de Ida.

EL PARTIDO 
Viernes 10 Viernes 10 

de diciembrede diciembre
19:30 horas19:30 horas

Estadio:Estadio:
CD CD Nora Leticia Nora Leticia 

RochaRocha

14 Juegos Juegos 
JugadosJugados

10 Juegos Juegos 
GanadosGanados

1 Juegos Juegos 
EmpatadosEmpatados

3 Juegos Juegos 
PerdidosPerdidos

30 Goles Goles 
a Favora Favor

18 Goles Goles 
en Contraen Contra

12 DiferenciaDiferencia

33 PuntosPuntos

14 Juegos Juegos 
JugadosJugados

8 Juegos Juegos 
GanadosGanados

1 Juegos Juegos 
EmpatadosEmpatados

5 Juegos Juegos 
PerdidosPerdidos

35 Goles Goles 
a Favora Favor

15 Goles Goles 
en Contraen Contra

20 DiferenciaDiferencia

28 PuntosPuntos

SUS NÚMEROS
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Club Calor y Alebrijes con todo en el juego de IdaClub Calor y Alebrijes con todo en el juego de Ida

¡A ROMPER LA JETTATURA!¡A ROMPER LA JETTATURA!
•El cuadro de Monclova no pudo 

ganarle a los de Oaxaca en el 
torneo regular

VICTORIAS de 
Alebrijes sobre 
el cuadro del 
Norte.2

ANOTACIONES 
pudo marcarle 
Calor a su 
enemigo.2

GOLES anotó 
Oaxaca a su 
rival en puerta.

4JORNADA 4
Club Calor 1-2 Alebrijes de Oaxaca

GOLES
Club Calor:  Robinson García Joel (57’).

Alebrijes de Oaxaca: Guzmán Rodríguez 
Daniel (48’) y Herrera Guevara Osiel (58’).

JORNADA 11
Alebrijes de Oaxaca 2-1 Club Calor

GOLES
Alebrijes de Oaxaca: Cruz González 
Gabriel De Jesús (4’) y (39’).

Alebrijes de Oaxaca: Magallón Guzmán 
Raúl (69’).

ÚLTIMOS DUELOS ENTRE SI

Carlos García VarelaCarlos García Varela

LLlegó el día y este viernes a las 19:30 legó el día y este viernes a las 19:30 
horas rodará el balón en el partido horas rodará el balón en el partido 
de Ida entre Club Calor y Alebrijes de de Ida entre Club Calor y Alebrijes de 
Oaxaca, escuadras que buscarán dar Oaxaca, escuadras que buscarán dar 

el primer golpe rumbo a la Final de la Serie B en el primer golpe rumbo a la Final de la Serie B en 
el Torneo Apertura 2021.el Torneo Apertura 2021.

Una semifinal sin duda alguna que será Una semifinal sin duda alguna que será 
intensa y peleada de principio a fin y que ambos intensa y peleada de principio a fin y que ambos 
equipos saldrán decididos a buscar el gol que equipos saldrán decididos a buscar el gol que 
les dé la tranquilidad de manejar el partido a les dé la tranquilidad de manejar el partido a 
su modo, de ahí lo interesante lo que puedan su modo, de ahí lo interesante lo que puedan 
hacer ambos equipos durante los primeros 90 hacer ambos equipos durante los primeros 90 
minutos.minutos.

Club Calor y Alebrijes de Oaxaca ya se Club Calor y Alebrijes de Oaxaca ya se 
conocen porque en el torneo regular se vieron conocen porque en el torneo regular se vieron 
dos veces y el conjunto del Istmo se quedó con dos veces y el conjunto del Istmo se quedó con 
los triunfos con el mismo marcador de 2-1, pero los triunfos con el mismo marcador de 2-1, pero 
en esta tercera contienda, la situación cambia en esta tercera contienda, la situación cambia 
porque no está en juego los tres puntos, sino el porque no está en juego los tres puntos, sino el 
pase a la Final, de ahí que será un partido abierto pase a la Final, de ahí que será un partido abierto 
y cargado de explosividad, por lo tanto, queda y cargado de explosividad, por lo tanto, queda 
prohibido cometer el mínimo error porque les prohibido cometer el mínimo error porque les 
puede costar muy caro.puede costar muy caro.

Por estar en casa, Calor parte ligeramente Por estar en casa, Calor parte ligeramente 
como favorito, sobre todo porque tiene poder como favorito, sobre todo porque tiene poder 
ofensivo en los botines de Raúl Magallón, pero ofensivo en los botines de Raúl Magallón, pero 
Oaxaca no se queda atrás porque ha hecho Oaxaca no se queda atrás porque ha hecho 
goles importantes en los zapatos de Osiel goles importantes en los zapatos de Osiel 
Herrera, así que el espectáculo está garantizado Herrera, así que el espectáculo está garantizado 
en este juego de Ida.en este juego de Ida.

EL PARTIDO 
Viernes 10 Viernes 10 

de diciembrede diciembre
19:30 horas19:30 horas

Estadio:Estadio:
CD CD Nora Leticia Nora Leticia 

RochaRocha
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en Contraen Contra

12 DiferenciaDiferencia
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“ENTRAR CON EL      “ENTRAR CON EL      PIE DERECHO”PIE DERECHO”
Héctor Ordaz, portero de Club Calor y el partido de IDAHéctor Ordaz, portero de Club Calor y el partido de IDA

*Piensan en ganar 
a los Alebrijes de 
Oaxaca y si es 
con un marcador 
holgado que mejor

Carlos García VarelaCarlos García Varela

CClub Calor está listo para lub Calor está listo para 
entrar en acción en el partido entrar en acción en el partido 
de Ida como local de estas de Ida como local de estas 
Semifinales de la Serie B Semifinales de la Serie B 

frente a los Alebrijes de Oaxaca.frente a los Alebrijes de Oaxaca.
Sin duda alguna, será un partido Sin duda alguna, será un partido 
de poder a poder y al respecto el de poder a poder y al respecto el 
arquero del conjunto de Monclova, arquero del conjunto de Monclova, 
Héctor Ordaz señaló: “Calor llega bien Héctor Ordaz señaló: “Calor llega bien 
mentalizado y motivado más porque mentalizado y motivado más porque 
se logró el primer objetivo, el calificar se logró el primer objetivo, el calificar 
y ahora ya en Semifinales vamos con y ahora ya en Semifinales vamos con 
todo porque queremos alcanzar la todo porque queremos alcanzar la 
otra meta, la Final”.otra meta, la Final”.
Asimismo, dijo: “En lo personal me Asimismo, dijo: “En lo personal me 
siento muy feliz ya que es mi primer siento muy feliz ya que es mi primer 
torneo en la Liga Premier y será mi torneo en la Liga Premier y será mi 
primera Semifinal como jugador primera Semifinal como jugador 

EL DATO

Será su primera 
Liguilla que disputa 
el arquero del Calor 

y con este equipo de la 
Serie B está debutando 
en la Liga Premier.

Calor 
llega bien 
mentalizado 
y motivado 
más porque 
se logró 
el primer 
objetivo, el 
calificar y 
ahora ya en 
Semifinales 
vamos con 
todo”.

 Ordaz Bouvier 
Héctor Adrián 

Alexander

Camiseta: 35
Posición: Portero
Fecha de nacimiento: 
03/09/2000
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México
Edad: 21 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.80

profesional en esta división y espero profesional en esta división y espero 
salir adelante”.salir adelante”.
-¿El partido de Ida será clave para -¿El partido de Ida será clave para 
alcanzar el boleto a la Final?alcanzar el boleto a la Final?
-Claro que sí porque a final de cuenta -Claro que sí porque a final de cuenta 
los dos partidos valen lo mismo, los dos partidos valen lo mismo, 
hay que aprovechar que estamos en hay que aprovechar que estamos en 
casa siempre es mucho mejor cerrar casa siempre es mucho mejor cerrar 
en la cancha de uno y esto hay que en la cancha de uno y esto hay que 
aprovecharlo, aun sabiendo que el aprovecharlo, aun sabiendo que el 
rival no es nada fácil.rival no es nada fácil.
Apuntó, “Lo mejor de todo es que Apuntó, “Lo mejor de todo es que 
la afición de Monclova está con la afición de Monclova está con 
nosotros, nos arropa, nos ha apoyado nosotros, nos arropa, nos ha apoyado 
y eso también cuenta y bastante”.y eso también cuenta y bastante”.
Ordaz que es el portero titular fue Ordaz que es el portero titular fue 
categórico al señalar que será categórico al señalar que será 
importante empezar con el pie importante empezar con el pie 
derecho las semifinales para luego derecho las semifinales para luego 
cerrar en casa del enemigo.cerrar en casa del enemigo.

NADA NUEVO POR MOSTRARNADA NUEVO POR MOSTRAR
Descartó que el tercer encuentro Descartó que el tercer encuentro 
entre ellos sea diferente a los dos entre ellos sea diferente a los dos 
primeros, “Para nada, no hay nada primeros, “Para nada, no hay nada 
nuevo que mostrar, simplemente nuevo que mostrar, simplemente 
nosotros tenemos que estar fuertes, nosotros tenemos que estar fuertes, 
concentrados, no prestarles mucho concentrados, no prestarles mucho 
tiempo la pelota y sobre todo no tiempo la pelota y sobre todo no 
cometer errores, ni cometer faltas, cometer errores, ni cometer faltas, 
estamos listos para buscar la victoria estamos listos para buscar la victoria 
y si es de manera holgada mucho y si es de manera holgada mucho 
mejor”.mejor”.

jugó el 
portero 
capitalino.

1126
MINUTOS

disputó en 
el torneo 
regular el joven 
arquero.

13
PARTIDOS

20 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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EL DATO

Ha jugado en la 
Sub 20 Toluca, 
en la Sub 20 del 

Mazatlán FC y militó en 
Tlaxcala en la Liga de 
Expansión.

Estamos más que 
nada ansiosos por 
jugar, sabemos 
que será muy 
complicado 
porque en su 
casa el Calor es 
muy fuerte con su 
gente”.

10
PARTIDOS
ha jugado el 
defensa con 
los Alebrijes.

891
MINUTOS

disputados por el 
nacido en la Perla 

Tapatía.

Descarta que los de Oaxaca sean 
favoritos sobre Club Calor

“LA PRESIÓN ES 
PARA LOS DOS”

Cristo Torres, defensa de Alebrijes

Fecha de nacimiento: 
11/08/2000

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Torres 
Álvarez Cristo Andrés Michel

Camiseta: 
104

Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Peso: 82 Kgs.
Estatura: 1.92

Carlos García Varela

Alebrijes de Oaxaca sólo 
espera el silbatazo inicial 
del partido de esta 
Semifinal de la Serie B en 

la cual quiere dar el primer golpe 
de manera contundente para 
sellar el pase a la Final el próximo 
lunes.

De la contienda en puerta, el 
capitán del conjunto oaxaqueño 
Cristo Torres señaló: “Estamos 
más que nada ansiosos por 
jugar, sabemos que será muy 
complicado porque en su casa el 
Calor es muy fuerte con su gente, 
vamos con todas las ganas y la 
motivación de dar un buen partido 
para sacar un gran resultado”.

-¿Cómo consideras este tercer 
duelo entre ambas escuadras?

-Como todos los que hemos 
enfrentado, estamos enrachados 
los dos equipos, cada uno 
defenderá el resultado, pero 
nosotros estamos preparados y 
listos para salir con una buena 
ventaja en este encuentro y seguir 
con el paso que tenemos frente 
a ellos y si lo podemos hacer en 
los dos partidos de esta Semifinal 
qué mejor.

Asimismo, descartó que 
ellos sean favoritos, “Para 
nada, nosotros hemos hecho 
lo que nos ha pedido el técnico 
dentro de la cancha, hemos 
ganado y ha sido por el gran 
trabajo que hemos hecho 
cada uno de nosotros, aquí 
cualquiera puede ganar, no 
hay favorito y no lo somos, eso 
sí, hay presión por ganar y va 
enfocado a los dos conjuntos.

¿Crees que el partido de Ida 
sea el clave para llegar a la 
Final?

-Puede ser clave, pero 
sabemos que ellos van a salir 
con todo, en el juego de Ida 
se definirá la situación a la 
siguiente ronda.
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