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HORA: 
20:00FINALES FINALES 

INÉDITASINÉDITAS
Goles recibidos 

por parte de 
Durango en 

esta Liguilla.

0

Goles los que 
ha anotado 

Inter Playa del 
Carmen en la 

actual Liguilla, 
sin contabilizar 

los tiros 
penales.

9
Partidos 

jugados y 
Aguacateros CD 
Uruapan y está 

en la Final.

0
Liga Premier Serie A y B

Durango contra Inter Playa y Aguacateros Club Deportivo Uruapan frente a Club Calor

Por José Luis Vargas 

Por fin. Llegaron las 
Finales de la Liga 
Premier y en la Serie A 
se fueron el primero y 

segundo lugar sin poder ir más 
allá de la Fase de Semifinales.

En efecto Mazorqueros FC 
y Cafetaleros de Chiapas 
FC, primero y segundo en la 
tabla de porcentajes, tendrán 
que ser un espectador más 
porque la Gran Final la jugarán 
Durango contra Inter Playa del 
Carmen.

Contra todos los pronósticos 
se presenta una Final inédita 
porque Durango eliminó a 

Mazorqueros por marcador 
de 2-0, mientras que Inter 
Playa hizo lo propio frente a 
Cafetaleros de Chiapas en tiros 
penales.

El primer duelo se llevará a 
cabo en el Estadio Francisco 
Zarco a partir de las 20:00 
horas en una final sin favorito 
porque la realidad es que los 
dos equipos tienen plantel para 
ser campeón.

EN LA SERIE B
Aguacateros CD Uruapan 

llegó a la Final merced a su 
gran campaña y ante la no 
participación de Cuautla, lo 
que generó una Semifinal entre 

Alebrijes de Oaxaca y Club 
Calor que se definió en penales.

Ahora la Final la jugarán 
Aguacateros y Club Calor, el 
equipo que se le dificultó más 
en el torneo regular porque 
en la primera Vuelta el cuadro 
michoacano se impuso 3-2, 
pero los de Monclova se 
desquitaron en el segundo 
compromiso al ganar 2-1.

Una verdadera sorpresa 
resultó Club Calor porque nadie 
pensó que eliminaría a los 
Alebrijes de Oaxaca, pero fue 
mejor desde el manchón penal 
y llega con la moral muy en alto 
para recibir el próximo jueves al 
cuadro michoacano. 

2 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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¡¡DURANGODURANGO  
FINALISTA!FINALISTA!
Gana 0-2 a Mazorqueros FC y lo eliminaGana 0-2 a Mazorqueros FC y lo elimina

Un penal al final del primer tiempo le abrió Un penal al final del primer tiempo le abrió 
el camino a los Alacranes a la victoria.- el camino a los Alacranes a la victoria.- 
Wiliam Guzmán, expulsadoWiliam Guzmán, expulsado

0-1.- Minuto 43.0-1.- Minuto 43.  Falta dentro del área grande Falta dentro del área grande 
sobre Brandon Rosas y al cobro llegó Wiliam sobre Brandon Rosas y al cobro llegó Wiliam 
Guzmán y sin problema alguno engañó sobre la Guzmán y sin problema alguno engañó sobre la 
izquierda al portero Pedro Aguilar y puso el balón izquierda al portero Pedro Aguilar y puso el balón 
en las redes y así el primero gol.en las redes y así el primero gol.

0-2.- Minuto 48.0-2.- Minuto 48. Durango atacó en un  Durango atacó en un 
contragolpe que capitalizaría Reynaldo Cantú quien contragolpe que capitalizaría Reynaldo Cantú quien 
cerró la pinza tras un disparo de José Rodríguez y cerró la pinza tras un disparo de José Rodríguez y 
empujó el balón al fondo de las redes.empujó el balón al fondo de las redes.

LOS GOLESLOS GOLES

Fotos/Antonio Miramontes Fotos/Antonio Miramontes 

CCIUDAD GUZMÁN, IUDAD GUZMÁN, 
JALISCO.- Durango JALISCO.- Durango 
derrotó a domicilio derrotó a domicilio 
0-2 a Mazorqueros 0-2 a Mazorqueros 

FC y con ello es finalista del FC y con ello es finalista del 
Apertura 2021 de la Liga Apertura 2021 de la Liga 
Premier y ahora se medirá al Premier y ahora se medirá al 
Inter Playa, enemigo que dejó Inter Playa, enemigo que dejó 
en el camino a Cafetaleros de en el camino a Cafetaleros de 
Chiapas.Chiapas.

Tras haber empatado Tras haber empatado 
0-0 en el juego de Ida, los 0-0 en el juego de Ida, los 

Alacranes desde el inicio Alacranes desde el inicio 
se lanzaron al frente en se lanzaron al frente en 
busca del gol que abriera busca del gol que abriera 
el marcador, pero enfrente el marcador, pero enfrente 
tenían nada más y nada tenían nada más y nada 
menos que al superlíder menos que al superlíder 
del torneo, quienes se del torneo, quienes se 
encontraban en su cancha encontraban en su cancha 
y ante su público, situación y ante su público, situación 
que no inquietaba en nada que no inquietaba en nada 
al conjunto dirigido por Jair al conjunto dirigido por Jair 
Real, escuadra que comenzó Real, escuadra que comenzó 
a generar peligro desde el a generar peligro desde el 
minuto 1.minuto 1.

6 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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PRESIDENTE 
PRESENTE
El presidente de la 
Liga Premier, José 
Vázquez Ávila, fue 
uno de los invitados 
especiales que 
estuvo presente en 
el duelo de Vuelta 
entre Mazorqueros 
FC y Durango.

ALACRANES TENDRÁ JUEGO DE IDA
Los arácnidos estarán recibiendo el juego 
de Ida de la Final este miércoles 15 en el 
estadio ‘Francisco Zarco’ frente a Inter 
Playa.

BAILE TÍPICO
Antes de iniciar el juego y al medio tiempo del 
mismo, los danzantes de Zapotlán, deleitaron 
a los presentes con el típico baile de la región 
que lleva por nombre los ‘Sonajeros’.

El partido se tornaba ríspido y con El partido se tornaba ríspido y con 
mucha pelea en la media cancha, mucha pelea en la media cancha, 
ambos conjuntos llegaban al arco, ambos conjuntos llegaban al arco, 
pero las llegadas de peligro eran por pero las llegadas de peligro eran por 
parte de Alacranes, se acercaba el fin parte de Alacranes, se acercaba el fin 
de la primera mitad cuando el árbitro de la primera mitad cuando el árbitro 
señaló una falta dentro del área sobre señaló una falta dentro del área sobre 
Brandon Rosas.Brandon Rosas.

Así que el ‘venenoso’ y uno de los Así que el ‘venenoso’ y uno de los 
jugadores referentes del equipo, tomó jugadores referentes del equipo, tomó 
la pelota Wiliam Guzmán quien con la pelota Wiliam Guzmán quien con 
una serenidad inigualable cobró el una serenidad inigualable cobró el 
penalti sin problema alguno engañó penalti sin problema alguno engañó 
sobre la izquierda al portero Pedro sobre la izquierda al portero Pedro 
Aguilar, para mandar el balón al fondo Aguilar, para mandar el balón al fondo 
del arco y de esta manera poner el 0-1 del arco y de esta manera poner el 0-1 
del partido al minuto 43.del partido al minuto 43.

8 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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SEGUNDA FINAL DEL DT REAL
El técnico Jair Real, estará 
viviendo su segunda Final en 
la Liga Premier; la primera la 
disputó con Reboceros de La 
Piedad misma que perdió con 
los extintos Loros de Colima 
y ahora peleará el título con 
Durango.

FELICITA AL TÉCNICO 
ALACRÁN
Al término del partido, el 
timonel de los Alacranes, 
Jair Real, fue felicitado por el 
titular de la Liga Premier, José 
Vázquez Ávila y no era para 
menos, ya que logró el pase a 
la Final del A-2021.

LA PUNTILLALA PUNTILLA
Para la segunda mitad del cotejo, Para la segunda mitad del cotejo, 

los de Durango, salieron con la los de Durango, salieron con la 
consigna de marcar un gol más que consigna de marcar un gol más que 
liquidara por completo a su rival liquidara por completo a su rival 
que se encontraba noqueado, y que se encontraba noqueado, y 
rápido encontraría la recompensa rápido encontraría la recompensa 
en una jugada de contragolpe que en una jugada de contragolpe que 
capitalizaría el jugador Reynaldo capitalizaría el jugador Reynaldo 
‘Pepis’ Cantú quien al minuto ‘Pepis’ Cantú quien al minuto 
48 cerró la pinza tras un disparo 48 cerró la pinza tras un disparo 
de José ‘Colombia’ Rodríguez y de José ‘Colombia’ Rodríguez y 
empujara el balón al fondo de las empujara el balón al fondo de las 
redes, gol que silenció por completo redes, gol que silenció por completo 
el Municipal de Santa Rosa. el Municipal de Santa Rosa. 

La escuadra local no bajó los La escuadra local no bajó los 
brazos y se lanzaría con todo al brazos y se lanzaría con todo al 
frente en busca del gol que los frente en busca del gol que los 
acercara en el marcador, pero el acercara en el marcador, pero el 
conjunto de Alacranes se defendía conjunto de Alacranes se defendía 
con uñas y dientes para evitar la con uñas y dientes para evitar la 
caída de su arco.caída de su arco.

10 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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0 2

25 Aguilar González Pedro25 Aguilar González Pedro
13 Reyes Quintero Edgar13 Reyes Quintero Edgar
16 Agüero Robles Francisco16 Agüero Robles Francisco
30 Sandoval Valenzuela Héctor 30 Sandoval Valenzuela Héctor 
6 Martín Navarro Abraham 6 Martín Navarro Abraham 
8 Mendoza Rivera Andrés 8 Mendoza Rivera Andrés 
10 Mendoza Navarro Renato 10 Mendoza Navarro Renato 
11 Monárrez Ochoa Fernando 11 Monárrez Ochoa Fernando 
19 Jaimes Huerta Ulises 19 Jaimes Huerta Ulises 
9 Gallardo Macedo Oscar 9 Gallardo Macedo Oscar 
29 Ibarra Vázquez Marco29 Ibarra Vázquez Marco

25 Flores Vázquez Cristian25 Flores Vázquez Cristian
2 García Sandoval Andy Arnold 2 García Sandoval Andy Arnold 
3 Justo Canto Adrián 3 Justo Canto Adrián 
4 Muñoz Villagómez José Luis Osmar 4 Muñoz Villagómez José Luis Osmar 
15 Navarro Montalvo David 15 Navarro Montalvo David 
10 Guzmán Aguilar Wiliam10 Guzmán Aguilar Wiliam
16 Hernández Cruz José Antonio 16 Hernández Cruz José Antonio 
20 Leal Ruíz Cruz Javier20 Leal Ruíz Cruz Javier
9 Rosas Cruz Brandon Michel 9 Rosas Cruz Brandon Michel 
11 Rodríguez Novoa José11 Rodríguez Novoa José
30 Cantú Padilla José30 Cantú Padilla José

CAMBIOS
14 Barrera Ríos Aarón 

por Cantú 58’
5 Cerna Martínez 

Edwin por 
Rodríguez 64’  

7 De Lira Jauregui 
Jordan por Rosas 79’
23 Siqueiros Nájera 

Carlos por 
Navarro 79’

8 Tovar Pérez 
Jonathan por Leal 79’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
Guzmán Aguilar 

Wiliam 55’

CAMBIOS
14 López Puente 

Diego por 
Mendoza 53’ 

95 Arana De La Rosa 
Josué por 

Gallardo 69’
15 Vera Jiménez 

Gabriel por 
Sandoval 77’

18 Salas Sánchez 
José por Ibarra 77’

AMONESTADOS
Mendoza Navarro 

Renato 47’
Martín Navarro 
Abraham 53’

Monarrez Ochoa 
Fernando 94’

EXPULSADOS
NO HUBO

Arbitro: Chávez Sánchez Ricardo
Asistentes: Sosa Nájera Alberto y 

Horta García David

Estadio: Municipal Santa Rosa

PASIÓN EN EL COSO
Durante el partido 
entre Mazorqueros 
FC y Durango, la 
pasión se vivió al 
máximo en el coso 
Municipal Santa 
Rosa, por lo que la 
afición brindó todo el 
apoyo a su escuadra; 
lo mejor de todo 
es que se portaron 
a la altura, pese a 
que su escuadra fue 
eliminada.

VIO LA ROJA
Al minuto 55, 
el jugador ‘Wili’ 
Guzmán vio, la 
roja en manos 
del árbitro 
central su 
segunda tarjeta 
amarilla y se iría 
expulsado del 
partido, por lo 
cual se perderá 
el juego de Ida 
de la Final contra 
los caribeños.

EXPULSADOEXPULSADO
Tras la expulsión Tras la expulsión 

a los 55’ por parte a los 55’ por parte 
de ‘Wili’ Guzmán, de ‘Wili’ Guzmán, 
Mazorqueros se Mazorqueros se 
fue con más ganas, fue con más ganas, 
se abalanzó al se abalanzó al 
frente, pero la frente, pero la 
zona defensiva zona defensiva 
de Alacranes y la de Alacranes y la 
buena actuación buena actuación 
del cancerbero del cancerbero 
duranguense Cristian duranguense Cristian 
Flores evitaron en Flores evitaron en 
todo momento daño todo momento daño 
alguno en su portería, alguno en su portería, 
el reloj avanzaba el reloj avanzaba 
y el nerviosismo y el nerviosismo 
se notaba en todo se notaba en todo 
el estadio, pues la el estadio, pues la 
afición local veía afición local veía 
como poco a poco como poco a poco 
se esfumaban sus se esfumaban sus 
aspiraciones de aspiraciones de 
llegar a la gran Final llegar a la gran Final 
y tras el silbatazo, los y tras el silbatazo, los 
‘arácnidos’ saltaron ‘arácnidos’ saltaron 
de gusto por haber de gusto por haber 
logrado el pase.logrado el pase.

FELICIDAD ‘VENENOSA’
La foto del recuerdo no podía faltar y esta fue más emotiva y especial porque en terreno 
ajeno, los Alacranes ganaron el juego de Vuelta de la Semifinal y por ende el pase a la 
Final del A-2021 de la Liga Premier.
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30 Sandoval Valenzuela Héctor 30 Sandoval Valenzuela Héctor 
6 Martín Navarro Abraham 6 Martín Navarro Abraham 
8 Mendoza Rivera Andrés 8 Mendoza Rivera Andrés 
10 Mendoza Navarro Renato 10 Mendoza Navarro Renato 
11 Monárrez Ochoa Fernando 11 Monárrez Ochoa Fernando 
19 Jaimes Huerta Ulises 19 Jaimes Huerta Ulises 
9 Gallardo Macedo Oscar 9 Gallardo Macedo Oscar 
29 Ibarra Vázquez Marco29 Ibarra Vázquez Marco

25 Flores Vázquez Cristian25 Flores Vázquez Cristian
2 García Sandoval Andy Arnold 2 García Sandoval Andy Arnold 
3 Justo Canto Adrián 3 Justo Canto Adrián 
4 Muñoz Villagómez José Luis Osmar 4 Muñoz Villagómez José Luis Osmar 
15 Navarro Montalvo David 15 Navarro Montalvo David 
10 Guzmán Aguilar Wiliam10 Guzmán Aguilar Wiliam
16 Hernández Cruz José Antonio 16 Hernández Cruz José Antonio 
20 Leal Ruíz Cruz Javier20 Leal Ruíz Cruz Javier
9 Rosas Cruz Brandon Michel 9 Rosas Cruz Brandon Michel 
11 Rodríguez Novoa José11 Rodríguez Novoa José
30 Cantú Padilla José30 Cantú Padilla José

CAMBIOS
14 Barrera Ríos Aarón 

por Cantú 58’
5 Cerna Martínez 

Edwin por 
Rodríguez 64’  

7 De Lira Jauregui 
Jordan por Rosas 79’
23 Siqueiros Nájera 

Carlos por 
Navarro 79’

8 Tovar Pérez 
Jonathan por Leal 79’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
Guzmán Aguilar 

Wiliam 55’

CAMBIOS
14 López Puente 

Diego por 
Mendoza 53’ 

95 Arana De La Rosa 
Josué por 

Gallardo 69’
15 Vera Jiménez 

Gabriel por 
Sandoval 77’

18 Salas Sánchez 
José por Ibarra 77’

AMONESTADOS
Mendoza Navarro 

Renato 47’
Martín Navarro 
Abraham 53’

Monarrez Ochoa 
Fernando 94’

EXPULSADOS
NO HUBO

Arbitro: Chávez Sánchez Ricardo
Asistentes: Sosa Nájera Alberto y 

Horta García David

Estadio: Municipal Santa Rosa

PASIÓN EN EL COSO
Durante el partido 
entre Mazorqueros 
FC y Durango, la 
pasión se vivió al 
máximo en el coso 
Municipal Santa 
Rosa, por lo que la 
afición brindó todo el 
apoyo a su escuadra; 
lo mejor de todo 
es que se portaron 
a la altura, pese a 
que su escuadra fue 
eliminada.

VIO LA ROJA
Al minuto 55, 
el jugador ‘Wili’ 
Guzmán vio, la 
roja en manos 
del árbitro 
central su 
segunda tarjeta 
amarilla y se iría 
expulsado del 
partido, por lo 
cual se perderá 
el juego de Ida 
de la Final contra 
los caribeños.

EXPULSADOEXPULSADO
Tras la expulsión Tras la expulsión 

a los 55’ por parte a los 55’ por parte 
de ‘Wili’ Guzmán, de ‘Wili’ Guzmán, 
Mazorqueros se Mazorqueros se 
fue con más ganas, fue con más ganas, 
se abalanzó al se abalanzó al 
frente, pero la frente, pero la 
zona defensiva zona defensiva 
de Alacranes y la de Alacranes y la 
buena actuación buena actuación 
del cancerbero del cancerbero 
duranguense Cristian duranguense Cristian 
Flores evitaron en Flores evitaron en 
todo momento daño todo momento daño 
alguno en su portería, alguno en su portería, 
el reloj avanzaba el reloj avanzaba 
y el nerviosismo y el nerviosismo 
se notaba en todo se notaba en todo 
el estadio, pues la el estadio, pues la 
afición local veía afición local veía 
como poco a poco como poco a poco 
se esfumaban sus se esfumaban sus 
aspiraciones de aspiraciones de 
llegar a la gran Final llegar a la gran Final 
y tras el silbatazo, los y tras el silbatazo, los 
‘arácnidos’ saltaron ‘arácnidos’ saltaron 
de gusto por haber de gusto por haber 
logrado el pase.logrado el pase.

FELICIDAD ‘VENENOSA’
La foto del recuerdo no podía faltar y esta fue más emotiva y especial porque en terreno 
ajeno, los Alacranes ganaron el juego de Vuelta de la Semifinal y por ende el pase a la 
Final del A-2021 de la Liga Premier.
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¡INTER PLAYA ¡INTER PLAYA 
HACE HACE 

HISTORIA!HISTORIA!

Con drama incluido está en la FinalCon drama incluido está en la Final

Gana en tiros penales a Cafetaleros de Gana en tiros penales a Cafetaleros de 
Chiapas FC que ganaron 3-1 para empatar 3-3 Chiapas FC que ganaron 3-1 para empatar 3-3 

en el global.- En los tiros penales 3-5  en el global.- En los tiros penales 3-5  

TTuxtla Gutiérrez, Chiapas.- uxtla Gutiérrez, Chiapas.- 
Mejor, imposible. El Mejor, imposible. El 
espectáculo que se vio en el espectáculo que se vio en el 
estadio Víctor Manuel Reyna.estadio Víctor Manuel Reyna.

De manera histórica y por demás De manera histórica y por demás 
dramática, el Inter Playa del Carmen dramática, el Inter Playa del Carmen 
avanzó a la Final del Torneo Apertura avanzó a la Final del Torneo Apertura 
2021 de la Serie A de LIGA PREMIER 2021 de la Serie A de LIGA PREMIER 

al caer 3-1 ante Cafetaleros de al caer 3-1 ante Cafetaleros de 
Chiapas en la Semifinal de Vuelta, Chiapas en la Semifinal de Vuelta, 
celebrada en el estadio “Víctor celebrada en el estadio “Víctor 
Manuel Reyna” y empatar 4-4 en el Manuel Reyna” y empatar 4-4 en el 
marcador global, pero imponiéndose marcador global, pero imponiéndose 
5-3 en penales.5-3 en penales.
Cafetaleros de Chiapas FC e Inter Cafetaleros de Chiapas FC e Inter 
Playa del Carmen se brindaron Playa del Carmen se brindaron 

al máximo. Goles, descarga de al máximo. Goles, descarga de 
emociones, volteretas de esperanza emociones, volteretas de esperanza 
y todo se definió en los siempre y todo se definió en los siempre 
dramáticos tiros penales, donde dramáticos tiros penales, donde 
el conjunto de la Riviera Maya fue el conjunto de la Riviera Maya fue 
mejor.mejor.
Importantísimo el factor ‘Héctor Importantísimo el factor ‘Héctor 
Lomelí’ en todos los sentidos, de Lomelí’ en todos los sentidos, de 

villano se transformó en héroe, villano se transformó en héroe, 
porque el portero del Inter Playa porque el portero del Inter Playa 
se equivocó de manera terrible en se equivocó de manera terrible en 
el partido, pero logró sacarse la el partido, pero logró sacarse la 
espina de manera inmediata y que espina de manera inmediata y que 
justo vale el pase la Final.justo vale el pase la Final.
El arquero perdió de vista al rival El arquero perdió de vista al rival 
en un despeje de trámite, donde en un despeje de trámite, donde 

Abraham Vázquez salió ´por Abraham Vázquez salió ´por 
su espalda para hacer en ese su espalda para hacer en ese 
momento el 3-1 para chiapanecos, momento el 3-1 para chiapanecos, 
y justo fue el gol que significó el y justo fue el gol que significó el 
empate global, y que obligó a la empate global, y que obligó a la 
definición por los tiros penales.definición por los tiros penales.
Sin embargo, el portero Lomelí Sin embargo, el portero Lomelí 
y que volverá a vivir otra Final y que volverá a vivir otra Final 

en su carrera, atajó el primer en su carrera, atajó el primer 
disparo desde los 11 pasos disparo desde los 11 pasos 
de Cafetaleros, recostó a la de Cafetaleros, recostó a la 
perfección a su costado derecho perfección a su costado derecho 
para atajar el tiro del capitán para atajar el tiro del capitán 
Víctor Torres, y con eso Inter Playa Víctor Torres, y con eso Inter Playa 
se quedó con la ventaja para se quedó con la ventaja para 
llegar a la Final.llegar a la Final.

1133333333
(3)(3) (5)(5)
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3 (3) (5) 1

81 Meza Bryan 81 Meza Bryan 
82 Torres Víctor82 Torres Víctor
84 González Jaime84 González Jaime
85 Guillén José85 Guillén José
86 Rodríguez Luis 86 Rodríguez Luis 
87 Acosta Alan87 Acosta Alan
88 Meneses Roberto88 Meneses Roberto
90 Vázquez Abraham90 Vázquez Abraham
91 Valanta Diego91 Valanta Diego
93 Arana Josué93 Arana Josué
103 Beltrán Raúl103 Beltrán Raúl

1 Lomelí Héctor1 Lomelí Héctor
2 Hernández Juan2 Hernández Juan
3 Jiménez Daniel3 Jiménez Daniel
4 González Néstor4 González Néstor
5 Castillo José5 Castillo José
7 González Alberto7 González Alberto
9 Bustos Erick9 Bustos Erick
14 Calderón Klinsman14 Calderón Klinsman
17 García Luis17 García Luis
21 Cruz Juan21 Cruz Juan
67 López Carlos67 López Carlos

CAMBIOS
108 Jesús Armando 

Vargas por Raúl 
Alfredo Beltrán (45’)
89 Jacob Eduardo 
Morales por Josué 

Abraham Arana (72’)
100 Diego Alberto 
Gama por Diego 
Ezequiel Valanta 

(82’)
83 Gabriel Báez por 
José Juan Guillén 

(82’)

AMONESTADOS
Eddie Mauricio 

Pérez (90’)

EXPULSADOS
Diego Ezequiel 

Valanta (90’)

CAMBIOS
6 Mario Efrén 

Sánchez por Luis 
Rodrigo García (45’)
28 Harlem Manuel 
Salas por Carlos 

Alberto López (55’)
69 Cristian Salvador 

García por Erick 
Bustos (55’)

16 Tomás Antonio 
Montano por Alberto 

González (89’)

AMONESTACIONES
Juan Gerardo 

Hernández (9’), Luis 
Rodrigo García (44’), 
Erick Ubaldo Bustos 
(48’), José Eduardo 

Castillo (68’)

EXPULSADOS
No hubo

Árbitro: Mauricio Eleazar López
Asistentes: Jorge Abel Quintero y 

Miguel Ángel Álvarez
Cuarto Árbitro: Yahir Sebastián 

Cabrera

(5)

Estadio: Víctor Manuel Reyna

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 47. 0-1.-Minuto 47. 0-1.- Después de un centro  Después de un centro 
estupendo por la banda de la izquierda, Erick estupendo por la banda de la izquierda, Erick 
Bustos apareció en el área para rematar Bustos apareció en el área para rematar 
rapando el esférico para abrir el marcador.rapando el esférico para abrir el marcador.
Minuto 49. 1-1.-Minuto 49. 1-1.- Luego de salvarse Cafetaleros  Luego de salvarse Cafetaleros 
tras un remate en el poste, se armó un tras un remate en el poste, se armó un 
contragolpe el cual concluyó Alan Acosta, contragolpe el cual concluyó Alan Acosta, 
quien se quitó al portero Héctor Lomelí y con quien se quitó al portero Héctor Lomelí y con 
la pierna derecha definió.la pierna derecha definió.
Minuto 53. 2-1.- Minuto 53. 2-1.- El panameño Diego Ezequiel El panameño Diego Ezequiel 
Valanta remató a placer dentro del área, luego Valanta remató a placer dentro del área, luego 
de estupendo pase filtrado, que dejó entrar y l de estupendo pase filtrado, que dejó entrar y l 
puso en el ángulo.puso en el ángulo.
Minuto 89. 3-1.- Minuto 89. 3-1.- Error grave del portero Héctor Error grave del portero Héctor 
Lomelí, quien tras tener el balón en las manos, Lomelí, quien tras tener el balón en las manos, 
lo puso en el césped para hacer su despeje lo puso en el césped para hacer su despeje 
y no se dio cuenta que atrás estaba Diego y no se dio cuenta que atrás estaba Diego 
Vázquez, quien con la pierna derecha puso el Vázquez, quien con la pierna derecha puso el 
3-1, lo que obligó los tiros penales.3-1, lo que obligó los tiros penales.
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3-1, lo que obligó los tiros penales.3-1, lo que obligó los tiros penales.
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EXPLOSIVO SEGUNDO TIEMPO
Ya en la segunda parte el espectáculo fue enorme, 
porque primero Inter Playa de fue sal frente con la 
anotación de Erick Bustos, peor los cafetaleros no se 
rendirían nunca.
Los pupilos de Miguel Ángel Casanova seguían 
presionando fuerte e insinuándose en el arco playense 
y cayeron los goles de Alana Acosta, Diego Valanta y el 
de Abraham Isaac Vázquez en el último suspiro con 
la complacencia del portero Lomelí.

ARRANQUE RÍSPIDO 
La primera mitad fue una verdadera batalla en media 
cancha con pocas oportunidades de real peligro en el 
arco contrario, tanto de Cafetaleros como del Inter Playa 
del Carmen, concluyendo sin anotaciones.
Lo de casa lo intentaron con la pelota en los pies, pero 
fue imposible perforar la meta defendida por Lomelí, y 
las emociones aguardaron para la segunda mitad.

LOS PENALES
Ya en la definición por 
penales, el Inter Playa del 
Carmen fue más certero y se 
impuso 5-3 con anotaciones 
del capitán Daniel Jiménez, 
Juan Gerardo Hernández, 
Mario Sánchez, Fernando Cruz 
y Klinsman Calderón, además 
de un penal atajado de Héctor 
Lomelí.
Así el Inter Playa del Carmen 
clasificó a su primera 
Final en su historia en la 
LIGA PREMIER, en la cual 
enfrentará a Alacranes de 
Durango.
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20 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

Durango no sólo no perdió en el torneo regular 
del Apertura 2021 como local, sino que tiene una 
larga racha sin derrota en el Estadio Francisco 
Zarco, sin embargo en esta clase de partidos los 
números suelen ser únicamente una anécdota.

EL DATO
CUARTOS DE FINAL
 Yalmakan FC 0-2 Inter Playa del Carmen
 Inter Playa del Carmen 3-1 Yalmakan FC
*SEMIFINAL
 Inter Playa del Carmen 3-1 Cafetaleros de Chiapas FC
 Cafetaleros de Chiapas 3-1 Inter Playa del Carmen
 *Llega a la Final a través de los tiros penales 3-5

CAMINO A LA FINAL INTER PLAYA DEL CARMEN

6 Juegos Juegos 
JugadosJugados7

3 Juegos Juegos 
GanadosGanados7 Juegos 

Ganados

2 Juegos Juegos 
EmpatadosEmpatados0 Empatados

1 Juegos Juegos 
PerdidosPerdidos0

18 Goles Goles 
a Favora Favor15 Goles 

a Favor

5 Goles Goles 
en Contraen Contra4 Goles 

en Contra

13 DiferenciaDiferencia11 Diferencia

12 PuntosPuntos

*Puntos Extra como visitante*Puntos Extra como visitante
21 Puntos

SUS NÚMEROSSUS NÚMEROS

6
EL PARTIDO 

MiMiércoles 15ércoles 15 
de diciembrede diciembre
20:00 horas20:00 horas

Estadio: Francisco Estadio: Francisco 
ZarcoZarco

SUS NÚMEROS

Por José Luis Vargas

La Liga Premier tendrá nuevo 
campeón, después de una 
intensa Semifi nal donde Durango 
eliminó al líder de la competencia 

e Inter Playa echó a Cafetaleros de 
Chiapas FC.

Final inédita y de intergrupos donde 
los números pasan a segundo plano 

porque el duelo es a morir, es decir 
el que gane en el global es campeón. 
Aquí el único criterio para decidir al 
campeón son los goles en el marcador 
global.

Durango e Inter Playa del Carmen llegan 
muy parejos y la Final se decidirá por 
cualquier combinación de error-acierto, 
la diferencia puede ser que el equipo 
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4
Los Clubes 
que Real 
a dirigido: 
Inter Playa 

del Carmen, 
Reboceros 

de la Piedad, 
Real Zamora 
y Durango

Espera que esta vez sí 
pueda levantar el trofeo 
de campeón.- Ya dirigió 
a Inter Playa en algún 
momento de su carrera

ES SU SEGUNDA 
FINAL

Héctor Jair Real 

Por José Luis Vargas 

El duelo de estrategas está 
garantizado en la Final del 
Apertura 2021 entre Durango 
e Inter Playa del Carmen. 

Héctor Jair Real frente a frente con 
Carlos Bracamontes.

El técnico de los Alacranes ya 
sabe lo que es llegar a una Final, lo 
hizo cuando dirigía a Reboceros de 
la Piedad y la cual por cierto perdió 
frente a los Loros de Colima.

Además Héctor Jair Real ya 
sabe lo que es dirigir a Inter Playa 
donde tampoco pudo coronar la 
buena temporada que hizo, pero 
ya aprendió y se espera que esta 
segunda vez logre ser campeón.

Y es que si Durango tiene ganas de 
ser campeón, Héctor Jair Real no se 
queda atrás. En el presente torneo 
logró conformar un buen equipo, 
bien apoyado por la directiva, así 
es que tiene todo para dar ese paso 
para levantar el trofeo que lo acredite 
como el mejor equipo.

Edad: 40 Años
Estatura: 1.83
Peso: 83 kg

FICHA 
TÉCNICA

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco, México

Fecha de nacimiento: 
13/07/1981

Nacionalidad: 
Mexicano

Juegos dirigidos 
en LIGA PREMIER

Club JD
Inter Playa del Carmen 65
Reboceros de la Piedad 73
Real Zamora 15
Durango 60
Total: 213

Juegos Ganados 
en LIGA PREMIER

Club JD 
Inter Playa del Carmen 28
Reboceros de la Piedad 38
Real Zamora 6
Durango 36
Total: 108

*Perdió una final contra Loros de 
la Universidad de Colima en el Clausura 
2018 dirigiendo a Reboceros de la Piedad.
*En la Liga Premier ha dirigido a 
Durango; Real Zamora; Reboceros de la Piedad; e Inter 
Playa del Carmen.   
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YA FUE 
CAMPEÓN

El técnico de Inter Playa 
del Carmen tiene un amplio 
recorrido, ha dirigido en 
diversas categorías y puede 
definirse como un ganador

Carlos Bracamontes, la diferencia puede ser la experiencia
Carlos Bracamontes, la diferencia puede ser la experiencia

Edad: 62 Años
Estatura: 1.78
Peso: 79 kg

FICHA 
TÉCNICA

Lugar de nacimiento: 
Colima, Colima, México

Fecha de nacimiento: 
04/01/1959

Nacionalidad: 
Mexicano

Por José Luis Vargas 

Dicen que los técnicos no juegan, 
pero vaya que si pueden ser 
la diferencia en un partido 
porque son quienes toman las 

decisiones antes y durante el encuentro.
Carlos Bracamontes es un ganador, 

con títulos que presumir y con 
conocimiento amplio de lo que es la Liga 
Premier, acostumbrado a estar en las 
Fases Finales.

Sereno, serio y muy estudioso del rival. 
Precavido en sus comentarios, sin hablar 
mucho del futuro y ver más el presente, 
el inmediato partido.

Estadísticas 
como Técnico

Partidos Dirigidos:  135
Partidos Ganados:  82
Partidos Empatados:  33
Partidos Perdidos:  20
Tarjetas Rojas:  1

Estadísticas 
en Fase Final

Partidos Dirigidos:  28
Partidos Ganados:  11
Partidos Empatados:  11
Partidos Perdidos:  6
Tarjetas Rojas:  0

Nuevamente está en una Final con la 
posibilidad de volver a ser campeón, 
aunque para ello tendrá que tener 
la sapiencia para tomar las mejores 
decisiones cuando enfrente a Alacranes 
de Durango.

Carlos Bracamontes ya fue campeón 
y ahora va por otro título. Tiene equipo 
para alcanzar ese objetivo así es que 
habrá que ver si puede alzar nuevamente 
el trofeo de la Liga Premier.

*Campeón en la Liga de Nuevos Talentos Clausura 2017 frente a Club Calor dirigiendo a Yalmakan FC.

*Campeón en la Serie B Apertura 2017 frente a Coyotes dirigiendo a Yalmakan FC.

*En la Liga Premier ha dirigido a Inter Playa del Carmen; Pioneros de Cancún; Irapuato; y Yalmakan FC. 

*En otras divisiones dirigió a  Petroleros de Salamanca; Puebla; Dorados de Sinaloa; Lagartos de Tabasco; y León.
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VSVS

ESTADIO: 
FRANCISCO 

 ZARCO

DIA: MIERCOLES 
15 DE DICIEMBRE

HORA: 
20:00
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CLUB CALOR CLUB CALOR 
A A LA FINALLA FINAL

Eliminó en tanda de penales a Alebrijes Eliminó en tanda de penales a Alebrijes 

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Alebrijes de Oaxaca

OAXACA, OAXACA.- Más cardiaco el 
juego de Vuelta no pudo ser entre 
Alebrijes de Oaxaca y Club Calor 
porque después de unos intensos 

noventa minutos de batalla, empataron a cero 
goles y el global terminó 1-1, por lo que se 
fueron a la tanda de penales para decretar 
al vencedor, donde lo fueron los visitantes al 
ganar 3-4.
Así que Club Calor estará disputando el 
título de la Serie B del Apertura 2021 a los 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan, Final 
que se efectuarán este jueves y el próximo 
domingo.
Fue un encuentro movido, pero quien apretó 
más al frente fue Club Calor, esta vez Alebrijes 
no funcionó como lo hizo a lo largo del torneo 
regular porque jamás pudo inquietar a su 
enemigo.
Ya lo que fue la primera parte del encuentro, 

Club Calor fue más insistente al gol porque 
al menos tuvo tres opciones de gol y 
prácticamente dos en un minuto, ya que a 
los 16’, atacó por el lado derecho y luego de 
que el balón viajó por alto, éste pegó en el 
travesaño del arquero Figueroa, salvándose así 
el conjunto local.
Sesenta segundos más tarde, el número 17 
del conjunto de Monclova sacó un potente tiro 
delante de la media luna y de frente y el portero 
Figueroa nuevamente tuvo que emplearse a 
fondo y a una mano desvío el viaje de la pelota.
Ya a los 29 minutos, Calor que era dueño del 
campo se lanzó todavía más al frente y esta 
vez por el número 9 tiró y accidentalmente el 
140 se atravesó y la pelota le pegó y la suerte 
lo salvó por qué el balón se fue por fuera, 
qué si no, el gol se hubiera cantado para 
el conjunto visitante. Por más que Oaxaca 
intentó enchufarse en esta primera parte le fue 
imposible porque la zaga de Calor se plantó 
bien en el campo y así se fueron al descanso 
con empate a cero goles.

SEGUNDO ROLLO 
Para la segunda parte, Calor 
fue nuevamente ofensivo 
esta vez al minuto 55, el 
número 7 remató de cabeza 
y el portero Figueroa se 
empleó para detener con 
las manos la trayectoria del 
balón; minutos más tarde, 
el mismo número 7 cedió a 
su compañero número 23 y 
este remató, pero el balón 
pasó apenas por el rival de 
la cabaña del conjunto local.
Así que la ofensiva de los 
oaxaqueños estaba anulada 
y a la defensiva tuvieron que 
trabajar tiempo extra para 
detener los embates de su 
contrincante.
Por más que lucharon 
ambos equipos, el gol se 
les negaba sobre todo 
a los visitantes ya que 
ellos se entregaron más al 
frente, en tanto que los de 
casa buscaban el error del 
enemigo, pero jamás perdió 
la concentración y a final de 
cuentas, el duelo de Vuelta 
terminó empatado a cero 
goles y se fueron a la tanda 
de penales para conocer su 
suerte.

Tras empatar en el marcador Tras empatar en el marcador 
global, 1-1, se la ‘rifaron’ desde global, 1-1, se la ‘rifaron’ desde 
los once pasos, siendo el joven los once pasos, siendo el joven 
portero Héctor Ordaz el héroe portero Héctor Ordaz el héroe 

para los de Monclova que jugarán para los de Monclova que jugarán 
la Final de la Serie B frente a la Final de la Serie B frente a 

Aguacateros CDUAguacateros CDU
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fueron a la tanda de penales para decretar 
al vencedor, donde lo fueron los visitantes al 
ganar 3-4.
Así que Club Calor estará disputando el 
título de la Serie B del Apertura 2021 a los 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan, Final 
que se efectuarán este jueves y el próximo 
domingo.
Fue un encuentro movido, pero quien apretó 
más al frente fue Club Calor, esta vez Alebrijes 
no funcionó como lo hizo a lo largo del torneo 
regular porque jamás pudo inquietar a su 
enemigo.
Ya lo que fue la primera parte del encuentro, 

Club Calor fue más insistente al gol porque 
al menos tuvo tres opciones de gol y 
prácticamente dos en un minuto, ya que a 
los 16’, atacó por el lado derecho y luego de 
que el balón viajó por alto, éste pegó en el 
travesaño del arquero Figueroa, salvándose así 
el conjunto local.
Sesenta segundos más tarde, el número 17 
del conjunto de Monclova sacó un potente tiro 
delante de la media luna y de frente y el portero 
Figueroa nuevamente tuvo que emplearse a 
fondo y a una mano desvío el viaje de la pelota.
Ya a los 29 minutos, Calor que era dueño del 
campo se lanzó todavía más al frente y esta 
vez por el número 9 tiró y accidentalmente el 
140 se atravesó y la pelota le pegó y la suerte 
lo salvó por qué el balón se fue por fuera, 
qué si no, el gol se hubiera cantado para 
el conjunto visitante. Por más que Oaxaca 
intentó enchufarse en esta primera parte le fue 
imposible porque la zaga de Calor se plantó 
bien en el campo y así se fueron al descanso 
con empate a cero goles.

SEGUNDO ROLLO 
Para la segunda parte, Calor 
fue nuevamente ofensivo 
esta vez al minuto 55, el 
número 7 remató de cabeza 
y el portero Figueroa se 
empleó para detener con 
las manos la trayectoria del 
balón; minutos más tarde, 
el mismo número 7 cedió a 
su compañero número 23 y 
este remató, pero el balón 
pasó apenas por el rival de 
la cabaña del conjunto local.
Así que la ofensiva de los 
oaxaqueños estaba anulada 
y a la defensiva tuvieron que 
trabajar tiempo extra para 
detener los embates de su 
contrincante.
Por más que lucharon 
ambos equipos, el gol se 
les negaba sobre todo 
a los visitantes ya que 
ellos se entregaron más al 
frente, en tanto que los de 
casa buscaban el error del 
enemigo, pero jamás perdió 
la concentración y a final de 
cuentas, el duelo de Vuelta 
terminó empatado a cero 
goles y se fueron a la tanda 
de penales para conocer su 
suerte.
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0 0

132 Miguel Figueroa132 Miguel Figueroa
84 Rubén Chagoya84 Rubén Chagoya
86 Diego Choreño86 Diego Choreño
99 Daniel Guzmán99 Daniel Guzmán
120 Osiel Herrera120 Osiel Herrera
127 Julián Zaragoza127 Julián Zaragoza
131 Ghandi Manzanares131 Ghandi Manzanares
140 Alfonso Pérez140 Alfonso Pérez
159 Gabriel de Jesús Cruz159 Gabriel de Jesús Cruz
171 Jorge Adán171 Jorge Adán
177 Isaí Gil177 Isaí Gil

35 Héctor Ordaz35 Héctor Ordaz
21 Juan de la Rosa21 Juan de la Rosa
18 Eduardo Díaz18 Eduardo Díaz
16 José Macías16 José Macías
11 Jorge Ramírez11 Jorge Ramírez
7 Emil Kamar7 Emil Kamar
8 Ángel Ramírez8 Ángel Ramírez
9 David Cortez9 David Cortez
23 Jesús García23 Jesús García
17 Carlos De Luna17 Carlos De Luna
29 Raúl Magallón29 Raúl Magallón

CAMBIOS
141 José Escobar 
por Chagoya 77’

102 Fabricio Ortiz 
por Adán 77’

90 Yair Espín por 
Cruz 89’ 

133 Ángel Palagot 
por Gil 89’

)

AMONESTADOS
Osiel Herrera (89’)

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
 4 Pedro Muñoz por 

De Luna 92’
22 César May por 

Cortez 92’

AMONESTACIONES
Jorge Ramírez (46’)

EXPULSADOS
No hubo

Arbitro: Rafael Bonilla Vargas
Asistentes: César Doroteo Chua y 

Andrés Hernández González

SEMIFINAL

VUELTA

Estadio: Instituto Tecnológico de Oaxaca

PENALES
Ya en la ronda de los penales, 
Alebrijes corrió con la suerte de abrir 
la tanda y fue certero en el mismo y 
eso pasó con Calor que fue efectivo 
en su tiro y empataban la serie 1-1.

La segunda ronda, ambos equipos 
no fallaron y el marcador estaba 2-2; 
pero en el tercer tiro, los de casa 
erraron y los de Monclova acertaron 
(2-3); en el cuarto cobro Alebrijes 
anotó y Calor también (3-4) y en 

quinto disparo, los de casa volvieron 
a fallar y con ello se decretaba el 
marcador final de 3-4 a favor de los 
visitantes que se quedaron con el 
pase a la Final de la Serie B, donde 
enfrentarán a los Aguacateros CDU.

SE QUEDARON EN LA ORILLA
Luego de tener un gran torneo regular al grado de terminar en segundo lugar general con 33 puntos y que era 
considerado favorito para estar en la Final Alebrijes se quedó en la orilla y pensando en el venidero torneo 
Clausura 2022. 

ORDAZ EL HÉROE
El portero Héctor 
Ordaz fue el héroe 
para Club Calor 
luego de detener 
dos penales a los 
anfitriones y su 
proeza le dio el pase 
a la Final a los suyos

30 Tor-
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VISITANTEVISITANTELuego de eliminar a 
Alebrijes de Oaxaca, 

ahora va por el equipo 
michoacano

CLUB CALOR  
Recibe a los Aguacateros CD UruapanRecibe a los Aguacateros CD Uruapan

RESULTADOS EN TORNEO REGULAR
J6 Aguacateros CD Uruapan  3-2 Club Calor
J13 Club Calor 2-1 Aguacateros CD Uruapan 

SIGUE SOÑANDO

EL PARTIDO

VS
Jueves 16 Jueves 16 

de diciembrede diciembre
ESTADIOESTADIO

CD Nora Leticia RochaCD Nora Leticia Rocha
HORAHORA
20:0020:00

Club Club 
CalorCalor

Aguacateros Aguacateros 
CDUCDU

Por José Luis Vargas

Club Calor dio la 
sorpresa. Eliminó a 
Alebrijes de Oaxaca 
en tiros penales y 

ahora tratará de mantenerse 
en esa línea en la Final de la 
Serie B cuando enfrente a los 
Aguacateros CD Uruapan. 

El equipo de Monclova 
llega con la motivación a 
tope porque se convirtió en el 
“caballo negro” de la Liguilla 
de la Serie B, así es que bien 
puede mantener esa línea y 
hacerse fuerte como local en el 
primer partido de la Final de la 
Serie B.

Los Aguacateros CD 
Uruapan llegan a la Final 
sin jugar después de que 
Arroceros de Cuautla no 
participó, tiempo que utilizó 
para corregir errores y tratar de 
llegar al ciento por ciento para 
cristalizar el objetivo de ser 
campeón.

Si nos guiamos por los 
números hay que señalar a 
Aguacateros CD Uruapan 
como favoritos, pero está 
visto que las estadísticas se 
convierten en una anécdota, 
porque el balón debe rodar 
para definir al ganador.

Hay que recordar que para 
la Final, desaparecen todos los 
criterios en caso de empate 
y ahora será campeón el 
ganador en el marcador global. 

EL DATO
Aguacateros CD 
Uruapan sufrió en 
calidad de visitante, 
porque las únicas dos 
derrotas que registró 
en el torneo regular 
del Apertura 2021 
fue precisamente en 
patio ajeno. Alebrijes 
y Club Calor fueron 
sus verdugos, claro, la 
Final es otra cosa.
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LOCALLOCAL

2
 Derrotas tiene Aguacateros CD Uruapan 

en calidad de visitante.

1
 Derrota tiene Club Calor en 
su estadio y esa fue contra 

Alebrijes en la J4.
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