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LA MONEDA 
ESTÁ EN EL AIRE

Goles los 
recibidos por 
Durango en la 

Liguilla.0
Goles los 

anotados por 
Inter Playa.

9

Partidos Partidos 
perdidos por perdidos por 
Inter Playa en Inter Playa en 

su estadio.su estadio.

00

Derrota la que Derrota la que 
tiene Durango tiene Durango 
como visitante como visitante 

en el torneo en el torneo 
regular, ocurrió regular, ocurrió 
en la J8 frente en la J8 frente 

a Colima FC a Colima FC 
por 1-0.por 1-0.

11

Las Finales de la Liga Premier

Durango llega con la ventaja de 
1-0.- Club Calor y Aguacateros 

CD Uruapan 0-0

Por José Luis Vargas 

Los primeros noventa 
minutos de las Finales 
de la Liga Premier 
tanto en la Serie A 

como en la B concluyeron y 
el panorama se puede decir 
que la moneda está en el aire 
y en la Vuelta cualquier cosa 
puede suceder.

En la Serie A, Durango 
hizo valer su condición de 
local para ganar por 1-0, 
mínima la ventaja que le 
permitirá establecer alguna 
estrategia de jugar con 
la desesperación de Inter 
Playa del Carmen, aunque la 
realidad es que los Alacranes 
tendrán que salir a exponer 
para aumentar el marcador.

Inter Playa por su parte 
ahora tendrá todo a favor, 
salvo el marcador, el entorno 

puede ser la motivación 
que requiere para empatar 
primero y después buscar el 
gol del título.

Pero Durango tiene 
plantel y experiencia para 
manejar el entorno y las 
diversas situaciones que 
lleguen a presentarse y 
si juega sin error será el 
campeón, la duda es si 
podrá hacerlo porque Inter 
Playa meterá presión antes 
de que inicie el partido.

El partido puede irse a 
tiempos extras e incluso 
tiros panales si llega 
a darse empate en el 
marcador global si sucede 
eso se podrá observar que 
equipo llega mejor en su 
preparación física.

Por eso decimos que la 
moneda está en el aire. 

CALOR-
AGUACATEROS 

En la Serie B, Club Calor 
tuvo todo para ganar, 
generó varias acciones 
de gol, pero falló en la 
contundencia. La gran 
oportunidad del equipo de 
Monclova era su condición 
de local y la dejó ir.  

Ahora las condiciones 
en Uruapan serán 
diferentes y ahí es donde 
los Aguacateros pueden 
coronarse, pero no se 
puede descartar a Club 
Calor que ya dio muestras 
de que como visitante 
puede ganar.

Por las condiciones que 
se tienen, Aguacateros CD 
Uruapan es favorito, pero 
en el futbol suelen darse las 
sorpresas.
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¡UN PASO ¡UN PASO 
MÁS CERCA!MÁS CERCA!

Durango sacó ventaja sobre Inter PlayaDurango sacó ventaja sobre Inter Playa

Con gol de Brandon Michel Rosas, los Con gol de Brandon Michel Rosas, los 
Alacranes dominan el global para el partido Alacranes dominan el global para el partido 

de Vuelta
Jorge Quintero Jorge Quintero || 
Fotos: Víctor HerreraFotos: Víctor Herrera
EnviadosEnviados

DDurango, Durango.- Nunca urango, Durango.- Nunca 
un invicto como local tan un invicto como local tan 
explosivo y cargado de alegría, explosivo y cargado de alegría, 
como el que ya vivó Durango.como el que ya vivó Durango.

Son 24 encuentros al hilo sin que los Son 24 encuentros al hilo sin que los 
Alacranes conozcan la derrota en el Alacranes conozcan la derrota en el 
estadio Francisco Zarco, pero de todos estadio Francisco Zarco, pero de todos 
ellos, el más importante el de este ellos, el más importante el de este 
miércoles por la noche.miércoles por la noche.
Los dirigidos por Héctor Jair Real están Los dirigidos por Héctor Jair Real están 
soñando a lo grande, sacaron ventaja soñando a lo grande, sacaron ventaja 
1-0 sobre Inter Playa del Carmen en la 1-0 sobre Inter Playa del Carmen en la 
Final de Ida de este Torneo de Apertura Final de Ida de este Torneo de Apertura 
2021 de Serie A.2021 de Serie A.
Golazo de Brando Michel Rosas en el Golazo de Brando Michel Rosas en el 
primer tiempo, suficiente para estar más primer tiempo, suficiente para estar más 
cerca de la gloria, pero con un futbol cerca de la gloria, pero con un futbol 
que deja muchas buenas impresiones.que deja muchas buenas impresiones.
No fue un partido fácil para ningún lado, No fue un partido fácil para ningún lado, 
sobre todo en los primeros 45 minutos sobre todo en los primeros 45 minutos 
donde los dos técnicos sacaron a relucir donde los dos técnicos sacaron a relucir 
su experiencia, Héctor Jair Real y Carlos su experiencia, Héctor Jair Real y Carlos 

Bracamontes se neutralizaron bastante Bracamontes se neutralizaron bastante 
bien.bien.
Para la segunda mitad el conjunto de Para la segunda mitad el conjunto de 
Playa adelantaría filas en busca del gol Playa adelantaría filas en busca del gol 
del empate, pero la buena actuación del empate, pero la buena actuación 
de la defensa y el arquero duranguense de la defensa y el arquero duranguense 
Cristian Flores no permitirían daño Cristian Flores no permitirían daño 
alguno en su arco.alguno en su arco.
Y es que justo la defensa ha sido la Y es que justo la defensa ha sido la 
mayor característica de estos Alacranes, mayor característica de estos Alacranes, 
pues en toda la Liguilla no han recibido pues en toda la Liguilla no han recibido 
gol, y ahora también se la aplicaron a gol, y ahora también se la aplicaron a 
Playa del Carmen, que dicho sea de Playa del Carmen, que dicho sea de 
paso fue la mejor ofensiva de la Fase paso fue la mejor ofensiva de la Fase 
Regular.Regular.
En los minutos finales Alacranes fue En los minutos finales Alacranes fue 
mucho más insistente, pero el arquero mucho más insistente, pero el arquero 
rival también cuenta, Héctor Lomelí no rival también cuenta, Héctor Lomelí no 
permitió más daño en su puerta.permitió más daño en su puerta.
Se cumplieron los primeros 90 minutos Se cumplieron los primeros 90 minutos 
de la Final de este Apertura 2021 de de la Final de este Apertura 2021 de 
Serie A, los Alacranes ya picaron y van Serie A, los Alacranes ya picaron y van 
por más...Veremos cual es la respuesta por más...Veremos cual es la respuesta 
de Inter Playa del Carmen el próximo de Inter Playa del Carmen el próximo 
sábado allá en la Unidad Deportiva sábado allá en la Unidad Deportiva 
Mario Villanueva Madrid.Mario Villanueva Madrid.

01111111
Final partido de idaFinal partido de ida
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1 0

25 Flores Cristian25 Flores Cristian
2 García Sandoval Andy 2 García Sandoval Andy 
3 Justo Canto Adrián 3 Justo Canto Adrián 
4 Múñoz José Luis 4 Múñoz José Luis 
15 Navarro David 15 Navarro David 
5 Cerna Martínez Edwin5 Cerna Martínez Edwin
16 Hernández José A.16 Hernández José A.
20 Leal Ruíz Alejandro20 Leal Ruíz Alejandro
9 Rosas Michel 9 Rosas Michel 
11 Rodríguez Gabriel 11 Rodríguez Gabriel 
30 Cantú Reynaldo30 Cantú Reynaldo

1 Lomelí de Anda Héctor1 Lomelí de Anda Héctor
2 Hernández Juan2 Hernández Juan
4 González Néstor4 González Néstor
5 Castillo Eduardo 5 Castillo Eduardo 
19 Sánchez Ortega Jorge19 Sánchez Ortega Jorge
3 Jiménez López Daniel 3 Jiménez López Daniel 
7 González Ibarra Alberto 7 González Ibarra Alberto 
21 Cruz Fernando 21 Cruz Fernando 
67 López Alberto 67 López Alberto 
9 Bustos Ubaldo 9 Bustos Ubaldo 
14 Calderón Klinsman14 Calderón Klinsman

CAMBIOS
Jordan De Lira por 

José Cantú (76’) 
Jhon Deiby 

Rodríguez por 
Brandon Rosas (81’)

Jonathan Jared 
Tovar por Edwin 

Cerna (81’)
Aarón Julián 

Barrera por Navarro 
Montalvo David (89’) 

AMONESTADOS
Cristian Alexis 

Flores (29’)

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
Mario Efrén Sánchez 

por Jorge Carlos 
Sánchez (26’)

Tomás Antonio 
Montano por Alberto 

González (57’)
Cristian Salvador 
García por Erick 

Bustos (57’)
Harlem Manuel 

Salas por López 
Flores Carlos 
Alberto (89’)

Emiliano García por 
Juan Fernando Cruz 

(89’)

AMONESTACIONES
Néstor Gabriel 
González (56’), 
José Eduardo 

Castillo (66’) y Juan 
Fernando Cruz (86’)

EXPULSADOS
No hubo

Árbitro: López Sánchez Mauricio
Asistentes: Rodríguez Lares 

Alejandro y Ortiz Rosas Carlos
Cuarto Árbitro: Salazar Hernández 

Iván

Estadio: Francisco Zarco

EL GOLEL GOL

 1-0. Minuto 32.  1-0. Minuto 32. Juagada individual de Navarro Juagada individual de Navarro 
por la pradera de la derecha, que le valió para por la pradera de la derecha, que le valió para 
sacar el centro y encontrar a Brandon Michel sacar el centro y encontrar a Brandon Michel 
Rosas, quien remató de cabeza de manera Rosas, quien remató de cabeza de manera 
magistral para mover el marcador en esta magistral para mover el marcador en esta 
Final de Ida.Final de Ida.

6 Torneo

Apertura
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ESTREMECE EL PROTOCOLOESTREMECE EL PROTOCOLO
En el Francisco ZarcoEn el Francisco Zarco

Jorge Quintero | 
Fotos: Víctor Herrera
Enviados

Durango, Durango.- Tanta 
descarga de adrenalina 
se justifica, es una 
Final y los sentidos se 

estremecen con cada detalle.
Es por eso que, desde la propia 
ceremonia de la Final de Ida de 
este Torneo de Apertura 2021 de 
Serie A, la euforia fue absoluta en 
el estadio Francisco Zarco.
Un protocolo con toque distinto, 
pero siempre espectacular 
a la altura de lo que está en 
juego, porque ahora los chavos 
voluntarios presentaron a lo 

grande las dos banderas de los 
Clubes finalistas: Durango e Inter 
Playa del Carmen. 
Desde luego, y como ha sido 
en esta nueva ‘normalidad’ con 
la llegada de la pandemia, la 
bandera de la LIGA PREMIER fue 
trasladada al centro del campo 
por los propios jugadores de 
ambos Clubes por el centro del 
campo.
Cobijados con todos estos 
matices, además del propio 
Trofeo en mediocampo durante 
la ceremonia, los jugadores 
provocaron las ovaciones de los 
aficionados mucho antes de que 
el balón rodara en esta Final del 
Apertura 2021.

 Aparecieron las dos banderas de los Clubes  Aparecieron las dos banderas de los Clubes 
finalistas con mucho movimiento finalistas con mucho movimiento 

TROFEO RELUCIENTE
El Trofeo que acreditará al próximo Campeón 
del Torneo Apertura 2021 de Serie A tuvo 
un brillo especial en la cancha del estadio 
Francisco Zarco. Fue colocado en medio 
campo para que todos los asistentes lo 
pudieran observar, y para que justo los 
propios equipos le pudieran echar una 
mirada. 

PRESENCIA DE LIGA PREMIER
El director general de la LIGA PREMIER, el licenciado David Pérez 
estuvo presente en el estadio Francisco Zarco, en uno d ellos palco 
fue testigo de las acciones de la Final de Ida de este Torneo de 
Apertura 2021 de Serie A, donde Durango sacó ventaja de 1-0 sobre 
Inter Playa del Carmen.

8 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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SIN MIEDO AL 
ALACRÁN
Con tal ambientazo, no 
podía faltar la mascota 
de los Alacranes de 
Durango haciendo de 
las suyas en las gradas 
del estadio Francisco 
Zarco. Con esa tenaza 
ponzoñosas, la botarga 
le dio otro sentido al 
espectáculo de las 
tribunas, para que la 
gente gozara y la pasara 
mucho mejor en esta 
Final de Ida del Apertura 
2021.

¡PASIÓN ETERNA!¡PASIÓN ETERNA!
Ambientazo en el Francisco ZarcoAmbientazo en el Francisco Zarco

 Aparecieron las  Aparecieron las 
dos banderas de los dos banderas de los 
Clubes finalistas con Clubes finalistas con 
mucho movimiento mucho movimiento 

Jorge Quintero | 
Fotos: Víctor Herrera
Enviados

Durango, Durango.- Ambientazo 
y entradón el que vivió el estadio 
Francisco Zarco, para el primer 
capítulo de la gran Final de este 
Apertura 2021 de Serie A entre 
Durango e Inter Playa del Carmen.
Sí, el nido de los arácnidos 
presentó un aforo del 75 por 
ciento de su capacidad, quizás un 
poco menos, pero eso fue tema 
que se cumplió por disposición 
de las autoridades de salud en el 
estado por pandemia.
Sin embargo, era de esperarse la 
respuesta de los duranguenses, 
por esa simple sensación y orgullo 
por los colores de sus Alacranes.
Ambiente, folclor y mucha pasión 
que sólo una Final es capaz de 
regalarnos, pues el respetable se 
brindó con el mismo esfuerzo que 
los principales protagonistas de la 
cancha.
Entre porras, gritos, cánticos, 
los Alacranes vivieron un día 
inolvidable, su Final, la que al 
momento van ganando 1-0 en el 
global, esperando cumplir también 
en el partido de Vuelta.
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¡LINDO NIDO ¡LINDO NIDO 
ALACRÁN!ALACRÁN!

Cancha extraordinaria para una FinalCancha extraordinaria para una Final

Durango, Durango.- El futbol 
también se juega fuera de 
la cancha. El trabajo de 
la directiva de Durango 

y el esfuerzo por contar con una 
estructura deportiva sólida se nota.
Ubicado en la Ciudad Deportiva, hoy 
conocida como Avenida Universidad 
se levanta con orgullo el estadio 
Francisco Zarco, la casa de los 

Alacranes en la Serie A que después 
de siete años volvió a vivir un Final.
De entrada, el césped lució 
impecable, una auténtica alfombra 
verde que se aprecia mejor previo 
al arranque de las acciones, no por 
lo que suceda en el partido, sino la 
propia luz natural del rey sol.
La mejora de la cancha es evidente, 
perfectamente podada y aguantando 

los climas tan extremos de la 
localidad, por lo que constantemente 
está bajo tratamiento para lucir así, 
excepcional, digno de una Final.
El ‘Nido’ del Alacrán está en 
constante trabajo de mantenimiento, 
también en sus tribunas, vestidores, 
oficinas y demás, justo para que 
luzca así, totalmente extraordinario.

CON MUCHA TRANSMISIÓN
La Final de Ida de este Torneo de Apertura 2021 de 
Serie A entre Durango e Inter Playa del Carmen fue 
transmitida por dos plataformas, la de ‘Capital Deportes’ 
que normalmente lo hace para los Alacranes, y ahora 
con la invitación de AYM Sports, con esa posibilidad de 
observar las acciones no sólo en plataformas digitales 
por streaming, sino también en televisión a nivel 
nacional.

A LA FOTO PROTECCIÓN CIVIL
Teniendo tan cerca el Trofeo del próximo Campeón 
del Apertura 2021 de Serie A, muchos personajes no 
resistieron para tomarse la foto. Y este fue el caso de 
los elementos de protección civil, que se lucieron con 
la postal ahí en el estadio Francisco Zarco.
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Hay que 
trabajar, 
creemos en el 

proceso, creemos en 
cada uno de nosotros, 
y creemos en el equipo 
para lograr el objetivo 
de ser campeones”.
Héctor Jair Real / 
Técnico de Durango

Allá va ser 
diferente, 
sabemos que 

el partido será difícil, es 
una serie muy pareja 
porque Durango es 
un buen equipo, pero 
tenemos la ventaja de 
jugar ahora en casa”.

Carlos Bracamontes / 
Técnico de Inter Playa del 
Carmen

SEGURIDAD, LA PRIORIDAD
El orden tenía que imperar en el estadio Francisco Zarco, como ha sucedo 
a lo largo del Apertura 2021, y en la Final no fue la excepción. El cuerpo 
de seguridad estuvo presente y sin complicaciones en este primer capítulo 
entre Durango e Inter Playa del Carmen, tanto dentro como fuera del 
inmueble, como quedó establecido previamente en la junta de seguridad.

CON LAS PILAS PUESTAS
Concentrados, eufóricos y hasta sonrientes se presentaron los Alacranes 
de Durango a su llegada al estadio Francisco Zarco. Si, era su Final en 
casa y eso lo demostraron desde que bajaron del autobús, entre gritos y 
porras de aliento, sobre todo, con esa vibras tan necesarias para llegar 
con las pilas bien puestas para el partido.
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¡SE ROBA LOS ¡SE ROBA LOS 
REFLECTORES!REFLECTORES!
Tour de Trofeo ‘venenoso’

Durango, Durango.- Esto 
también es parte fundamental 
de lo que se vive previo a una 
Final en la LIGA PREMIER: El 

Tour de Trofeo.
La primera Final de este Apertura 2021 
llegó a tierras venenosas, Durango 
frente a Inter Playa del Carmen, y ese 
precioso símbolo de gloria que recibirá 
el próximo Campeón de la Serie A, fue 
recibido con los brazos abiertos en 
distintos medios de comunicación de 

la localidad.
De entrada, el Trofeo sorprendió a 
todos con su nuevo deseño, que justo 
se debe al regreso de los Torneos 
Costos pues la copa que cocemos 
institucionalizada en la división es 
para el campeón de Temporada.
La primera parada fue en el 
Periódico Victoria de Durango, 
donde fue recibido por los reporteros 
y fotógrafos, que de inmediato 
con celular en mano comenzaron 

los enlaces en vivos en las redes 
sociales.
Como una verdadera ‘joya’ fue 
tratada esta Copa que será entregada 
el próximo sábado en la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva Madrid.
Visitó también El Siglo de Durango, 
el Sol de Durango y con mucha 
vanidad la televisión, Canal 12 con su 
noticiero en vivo, al igual que Canal 
15 y cerrando con broche de hora 
Canal 10 ya por la tarde.
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VISITANTEVISITANTEDurango con empatar 
conseguiría el título.- El 

reglamento señala que en 
caso de igualar en el global 
se jugarán tiempos extras y 

hasta penales

GANAR POR  
Si Inter Playa del Carmen quiere ser campeónSi Inter Playa del Carmen quiere ser campeón

DURANGO
Cuartos  Durango 2-0 Saltillo FC
Semifinales	 Durango 2-0 Mazorqueros FC

EL CAMINO DE INTER PLAYA
FASE                                           RESULTADO GLOBAL
Cuartos  Inter Playa  5-1  Yalmakan FC
Semifinales	 Cafetaleros de Chiapas FC  4-4  Inter Playa

DOS GOLES

EL PARTIDO

VS
Sábado 18 de Sábado 18 de 

diciembrediciembre
ESTADIOESTADIO

Mario Villanueva MadridMario Villanueva Madrid
HORAHORA
15:0015:00

Inter Playa del Inter Playa del 
CarmenCarmen

DurangoDurango

Por José Luis Vargas

Durango llega con 
ventaja de 1-0 a la 
Final del Apertura 
2021 de la Liga 

Premier, pero es mínima y 
más si se considera que los 
Alacranes como visitantes 
no fueron el mejor equipo, 
en cambio Inter Playa del 
Carmen no perdió un solo 
partido.

Pero los números son sólo 
eso y en esta Gran Final 
cuenta más el momento 
anímico o las diversas 
situaciones sicológicas que 
se presenten antes y durante 
el partido.

Inter Playa del Carmen 
tendrá el apoyo de sus 
aficionados que colmarán 
la Unidad Deportiva Mario 
Villanueva, la temperatura y 
la humedad también son otro 
factor, además de que Inter 
Playa suele crecerse ante su 
gente.

Durango tendrá que jugar 
a tope, soportar la presión 
y adaptarse lo más rápido a 
las condiciones ambientes, 
además de la cancha, si 
logra hacerlo sin tomar algún 
gol puede ser el próximo 
campeón de la Serie A de la 
Liga Premier. 

LO QUE SE NECESITA
-Inter Playa con un gol 

empataría y mandaría el 

EL DATO
Durango no ha 
recibido gol en la 
Liguilla, mientras 
que Inter Playa del 
Carmen es el equipo 
que más goles ha 
anotado. 
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LOCALLOCAL

partido a tiempos extras, si llega a ganar por 
diferencia de dos goles será el campeón.

-Durango con ganar por cualquier resultado 
o incluso empatando podría levantar el trofeo 
de campeón. Si pierde por diferencia de un gol 
tendría que jugar los tiempos extras o incluso 
penales.  

18 Torneo

Apertura
Torneo 2O21



2
PG

6
GC

6
PJ

3
PE

3
DIF

1
PP

9
PTS

9
GF

VISITANTEVISITANTEDurango con empatar 
conseguiría el título.- El 

reglamento señala que en 
caso de igualar en el global 
se jugarán tiempos extras y 

hasta penales

GANAR POR  
Si Inter Playa del Carmen quiere ser campeónSi Inter Playa del Carmen quiere ser campeón

DURANGO
Cuartos  Durango 2-0 Saltillo FC
Semifinales	 Durango 2-0 Mazorqueros FC

EL CAMINO DE INTER PLAYA
FASE                                           RESULTADO GLOBAL
Cuartos  Inter Playa  5-1  Yalmakan FC
Semifinales	 Cafetaleros de Chiapas FC  4-4  Inter Playa

DOS GOLES

EL PARTIDO

VS
Sábado 18 de Sábado 18 de 

diciembrediciembre
ESTADIOESTADIO

Mario Villanueva MadridMario Villanueva Madrid
HORAHORA
15:0015:00

Inter Playa del Inter Playa del 
CarmenCarmen

DurangoDurango

Por José Luis Vargas

Durango llega con 
ventaja de 1-0 a la 
Final del Apertura 
2021 de la Liga 

Premier, pero es mínima y 
más si se considera que los 
Alacranes como visitantes 
no fueron el mejor equipo, 
en cambio Inter Playa del 
Carmen no perdió un solo 
partido.

Pero los números son sólo 
eso y en esta Gran Final 
cuenta más el momento 
anímico o las diversas 
situaciones sicológicas que 
se presenten antes y durante 
el partido.

Inter Playa del Carmen 
tendrá el apoyo de sus 
aficionados que colmarán 
la Unidad Deportiva Mario 
Villanueva, la temperatura y 
la humedad también son otro 
factor, además de que Inter 
Playa suele crecerse ante su 
gente.

Durango tendrá que jugar 
a tope, soportar la presión 
y adaptarse lo más rápido a 
las condiciones ambientes, 
además de la cancha, si 
logra hacerlo sin tomar algún 
gol puede ser el próximo 
campeón de la Serie A de la 
Liga Premier. 

LO QUE SE NECESITA
-Inter Playa con un gol 

empataría y mandaría el 

EL DATO
Durango no ha 
recibido gol en la 
Liguilla, mientras 
que Inter Playa del 
Carmen es el equipo 
que más goles ha 
anotado. 

5
PG

3
GC

6
PJ

1
PE

15
DIF

0
PP

16
PTS

18
GF

LOCALLOCAL

partido a tiempos extras, si llega a ganar por 
diferencia de dos goles será el campeón.

-Durango con ganar por cualquier resultado 
o incluso empatando podría levantar el trofeo 
de campeón. Si pierde por diferencia de un gol 
tendría que jugar los tiempos extras o incluso 
penales.  

19



MMonclova, Coahuila.- Choque de alto onclova, Coahuila.- Choque de alto 
voltaje en la Unidad Deportiva Nora voltaje en la Unidad Deportiva Nora 
Leticia Rocha, se disputó el primer Leticia Rocha, se disputó el primer 
capítulo de la Final de este Apertura capítulo de la Final de este Apertura 

2021 de Serie B y no hubo daño en el marcador.2021 de Serie B y no hubo daño en el marcador.
Club Calor y Aguacateros Club Deportivo Club Calor y Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan empataron 0-0 después de 90 minutos Uruapan empataron 0-0 después de 90 minutos 
de buen futbol, toques a profundidad, pero de buen futbol, toques a profundidad, pero 
faltos de definición.faltos de definición.
Los dos equipos anularon perfectamente su Los dos equipos anularon perfectamente su 
mayor fortaleza, su ataque, porque esta vez mayor fortaleza, su ataque, porque esta vez 
los dos goleadores no aparecieron, tanto Raúl los dos goleadores no aparecieron, tanto Raúl 
Magallón por parte del Calor, y Bryan Mota de Magallón por parte del Calor, y Bryan Mota de 
Aguacateros, y ambos tuvieron gran movilidad.Aguacateros, y ambos tuvieron gran movilidad.
La realidad es que los dos equipos La realidad es que los dos equipos 
demostraron que desean ser campeones, pero demostraron que desean ser campeones, pero 
Calor no pudo aprovechar la localía, ese gran Calor no pudo aprovechar la localía, ese gran 
apoyo de su gente para sacar ventaja, y es un apoyo de su gente para sacar ventaja, y es un 
hecho que dejó vivo al conjunto michoacano, hecho que dejó vivo al conjunto michoacano, 
que en su casa es sumamente peligroso.que en su casa es sumamente peligroso.

EL MISMO DOMINIOEL MISMO DOMINIO
Las acciones no pudieron arrancar de la Las acciones no pudieron arrancar de la 
mejor manera, porque no sólo Club Calor mejor manera, porque no sólo Club Calor 

¡LO DEJA ¡LO DEJA 
IR VIVO!IR VIVO!

Club Calor 0-0 con AguacaterosClub Calor 0-0 con Aguacateros

 La Final de Ida con muchas emociones, pero sin goles; todo se  La Final de Ida con muchas emociones, pero sin goles; todo se 
define en la Vuelta el próximo domingo define en la Vuelta el próximo domingo 

con esa necesidad de con esa necesidad de 
mostrarse mucho mejor mostrarse mucho mejor 
ante su gente, tuvo la ante su gente, tuvo la 
misma respuesta de misma respuesta de 
Aguacateros.Aguacateros.
Ambos equipos fueron Ambos equipos fueron 
dominadores de las dominadores de las 
acciones, mínimo cargado acciones, mínimo cargado 
para los de casa, porque para los de casa, porque 
en ambas porterías el en ambas porterías el 
peligro fue latente.peligro fue latente.
La peligrosidad de La peligrosidad de 
Magallón es evidente Magallón es evidente 
para el Calor, con para el Calor, con 
esa movilidad para esa movilidad para 
desmarcarse y hacerse desmarcarse y hacerse 
espacio para sacar sus espacio para sacar sus 
disparos. disparos. 
Y no se diga del otro Y no se diga del otro 
lado, es una realidad que lado, es una realidad que 
Aguacateros tiene un Aguacateros tiene un 
verdadero motor en los verdadero motor en los 
pies de Bryan Mota, un pies de Bryan Mota, un 

auténtico depredador del auténtico depredador del 
área, pero que estuvo bien área, pero que estuvo bien 
marcado.marcado.

AMARRADOS SEGUNDO AMARRADOS SEGUNDO 
TIEMPOTIEMPO
Para la parte Para la parte 
complementaria los complementaria los 
dos equipos saltaron al dos equipos saltaron al 
terreno de juego mayor terreno de juego mayor 
ímpetu para buscar ímpetu para buscar 
portería, pero al final portería, pero al final 
ninguno de los dos Clubes ninguno de los dos Clubes 
pudo abrir el cerrojo. Fue pudo abrir el cerrojo. Fue 
un segundo tiempo mucho un segundo tiempo mucho 
más ríspido, amarrado en más ríspido, amarrado en 
mediocampo, y sin con mediocampo, y sin con 
apertura por las bandas, apertura por las bandas, 
pero sin esa imaginación pero sin esa imaginación 
o suerte para poder o suerte para poder 
cambiar la historia en el cambiar la historia en el 
marcador.marcador.

0000
Final partido de idaFinal partido de ida
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35 Ordáz Héctor35 Ordáz Héctor
7 Kamar Emil7 Kamar Emil
8 Ramírez Ángel8 Ramírez Ángel
9 Cortez David9 Cortez David
11 Ramírez Jorge11 Ramírez Jorge
16 Macías José16 Macías José
17 De Luna Carlos17 De Luna Carlos
18 Díaz Eduardo18 Díaz Eduardo
21 de la Rosa Juan21 de la Rosa Juan
23 García Jesús23 García Jesús
29 Magallón Raúl29 Magallón Raúl

23 Muñoz Joel23 Muñoz Joel
2 Castrejón Uriem2 Castrejón Uriem
4 Quiróz Eduardo 4 Quiróz Eduardo 
6 León José6 León José
8 Flores Francisco8 Flores Francisco
9 Mota Bryan9 Mota Bryan
10 Peña Juan10 Peña Juan
11 Valencia Daniel11 Valencia Daniel
15 Quezada Edwin15 Quezada Edwin
18 Rivera Jorge18 Rivera Jorge
24 Menera Luis24 Menera Luis

CAMBIOS
10 Cristian 

Valladares por 
Kamar Emil (55’)
6 Santos Calzada 

por Ángel Ramírez 
(66’)

22 César May por 
Jorge Ramírez (80’)
24 Marvyn González 

por David Cortez 
(80’)

AMONESTADOS
Alberto Ramírez 

(22’)

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
13 Emmanuel Tellez 

por Juan Carlos 
Peña (85’)

3 Axel López por 
Valencia Daniel (87’)
7 César Quiroz por 
Flores Francisco 

(90’)

AMONESTACIONES
Uriem Castrejón 

(71’)

EXPULSADOS
No hubo

Árbitro: Julio César Gil Jiménez 
Asistentes: José Isidro Martínez y 

Rubén Martín Hipólito
Cuarto árbitro: Ricardo Emmanuel 

Chávez

Estadio: Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha

Monclova, Coahuila.- Un 
ambiente sin precedentes, 
lo inimaginable se hizo 

realidad.
Hace dos años que Club Calor llegó 
a Monclova, justo para la Temporada 
2018-2019 de Serie B, luego de 
mudarse de Gómez Palacios, 
Durango y poco a poco fue tomando 
fuerza y arraigo con sus aficionados.
Sin embargo, con lo visto en las 
gradas de la Unidad Deportiva Nora 
Leticia Roca, parece que Carlo 
tuvieran toda la vida en Monclova, 
pues podemos decir que tienen un 
amor incondicional.
La afición se entregó totalmente 
por los colores del Club local, 
respondiendo al llamado para la Final 
del Torneo de Apertura 2021, de la 
que se veía lejano que sucediera, 
pero que se convirtió en una 
realidad.
Y es que no olvidemos que el 
conjunto mando del técnico Pedro 
Muñoz se ausentó un año de las 
canchas profesionales, por temas 
de pandemia le pusieron pausa, y su 
regreso fue sensacional, lo que hace 
sentir orgullosa a su gente.

QUIEREN MUCHO CALOR
Entrega total de la aficiónEntrega total de la afición

TODO 
SANITIZADO
En Club Calor se 
toman muy enserio 
cada unas de las 
indicaciones de las 
autoridades de salud, 
y el mejor ejemplo fue 
la sanitización en la 
Unidad Deportiva Nora 
Leticia Rocha, horas 
antes de que llegara 
el primer capítulo de 
la Final de Ida de este 
Apertura 2021 de Serie 
B.

SÍMBOLO DEL 
DESEO
La Unidad Deportiva Nora 
Leticia Rocha nunca imaginó 
tener a un invitado tan 
especial, como el propio 
símbolo del deseo de este 
Apertura 2021 de Serie B. El 
trofeo que tendrá el próximo 
campeón, fue colocado en el 
centro del campo donde se 
celebró el partido de Ida de 
esta Final entre Club Calor y 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, y en verdad 
acaparó la mirada de todos.

HUBO JUNTA DE SEGURIDAD 
Previo al primer capítulo de la Final de este Apertura 
2021 de Serie B, quedó establecido cada uno de los 
lineamientos y estrategias para llevar a buen puerto 
el choque entre Club Calor y Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan. Y por eso se realizó la Junta de 
Seguridad en las propias instalaciones de la Unidad 
Deportiva Nora Leticia Rocha con los representantes 
de ambos Clubes, además de los jefes de policía de 
Monclova y protección civil.
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VISITANTEVISITANTEClub Calor va por otra 
sorpresa en el partido de 
Vuelta de la Gran Final

HUELE A  
El campeón de la Serie BEl campeón de la Serie B AGUACATE

EL PARTIDO

VS
Domingo 19 Domingo 19 
de diciembrede diciembre

ESTADIOESTADIO
Unidad Deportiva Hermanos Unidad Deportiva Hermanos 

López RayónLópez Rayón
HORAHORA
15:0015:00

Aguacateros Aguacateros 
CDUCDU

Club Club 
CalorCalor

Por José Luis Vargas

Parece ser que 
Aguacateros 
CD Uruapan 
tiene la mesa 

puesta para coronar el 
gran torneo realizado 
a lo largo de las 14 
jornadas, pero para ello 
deberá evitar sorpresas 
cuando reciba a Club 
Calor.

Si un equipo se 
caracterizó por tirar 
las quinielas fue el 
equipo de Monclova y 
ahora va con la idea de 
confirmarlo, porque no 
tiene nada que perder y 
sí mucho que ganar.

El favorito obviamente 
es Aguacateros CD 
Uruapan, pero el 
futbol muchas veces 
es caprichoso y no 
siempre responde a una 
lógica de resultados.

Lo cierto es que el 
partido debe jugarse y 
serán 90 minutos donde 
los dos equipos tendrán 
que jugar a tope si 
desean alzar el trofeo 
de campeón.
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LOCALLOCAL

QUE 
NECESITAN
-Uruapan ganar por 
cualquier marcador.

-Club Calor, ganar por 
cualquier resultado.

-El empate llevaría el 
partido a tiempos extras.

-La igualada en tiempos 
extras, obligaría a definir 
el partido en tiros penales.

*Tres puntos 
extras como 

visitante
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José Vázquez Ávila y José Escobedo 
Corro, presidentes de la Liga 
Premier y TDP, respectivamente se 
encargaron de dar la patada inicial

ARRANCÓ 
LA COPA CONECTA

Con el partido entre Muxes y Guerreros de Xico

Foto: Víctor Herrera

Texcoco, Estado 
de México.- El 
Torneo Copa 
Conecta ya es 

una realidad. Inició 
el certamen que une 
los esfuerzos de la 
LIGA PREMIER y Liga 
TDP en la cancha del 
estadio Municipal 
‘Claudio Suárez’, 
donde los presidentes 
José Vázquez Ávila y 
José Escobedo Corro, 
fueron los encargados 
de realizar la histórica 
patada inaugural que 
puso en marcha la 
competencia.

Realizado el primer 
Protocolo FIFA con 
los protagonistas del 
encuentro, el Club 
Deportivo Muxes 

(Liga TDP) y Club 
Deportivo Guerreros 
de Xico (Liga Premier), 

los presidentes de ambas 
Divisiones se aproximaron a 
la línea central de la cancha 
junto con los arqueros de 
las dos escuadras.

Afinando la puntería y 
con clase para conectar el 
balón, ambos presidentes 
dispararon con precisión 

para que los cancerberos 
titulares Isaac Olguín por 
Muxes y Héctor Hernández 
por Xico, atajaran los 
tiros que simbolizaron la 
materialización de mucho 
tiempo de planeación, 
arduo trabajo y esfuerzos 
compartidos entre las dos 

Ligas, que buscan que el Torneo 
Copa Conecta sea un referente en el 
todo el futbol mexicano.
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EQUIPOS CALIFICADOS LIGA PREMIER
Club Deportivo ZAP
Tecos
Gavilanes FC Matamoros
Huracanes Izcalli FC
Lobos Huerta
Montañeses FC

EQUIPOS CALIFICADOS TDP
Aguacateros de Peribán FC
Bombarderos Tecámac FC
Cimarrones de Sonora FC
Club Atlético San Juan de Aragón
Club Deportivo Muxes
Deportiva Venados
Diablos Tesistán FC
Estudiantes de Querétaro FC
FC Juárez
Saltillo Soccer FCW 

RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE
 Club Deportivo Muxes  4-0  CD Guerreros de Xico
 Club Unión F.C.  1(2)-(4)1  Lobos Huerta FC
 Club Atlético San Juan de Aragón  5-0  Club de Ciervos F.C.
 Bombarderos de Tecámac FC  1-0  Alebrijes de Oaxaca
 C.F. Estudiantes  1(9)-(10)1  Huracanes Izcalli FC
 Club Deportivo ZAP  3-1  Colima FC
 Catedráticos Elite F.C.  3(2)-(4)3  Diablos Tesistan FC
 Aguacateros de Peribán FC  1(5)-(4)1  Gorilas de Juanacatlán
 FC Juárez  1(5)-(4)1  Guerreros DD
 London FC  0-2  Cimarrones de Sonora FC
 Deportiva Venados  1-0  Poza Rica
 Gavilanes F.C. Matamoros  1(5)-(4)1  Inter de Querétaro F.C.
 Sporting Canamy  0-1  Montañeses F.C.
 Saltillo Soccer F.C.  5-4  UA de Zacatecas
 Tecos  3-2  Tritones Vallarta MFC
 Estudiantes de Querétaro FC  0(4)-(2)0  Titanes de Querétaro   

Por definirse los 
partidos de la 
segunda etapa.- 
Tecos y Gavilanes FC 
Matamoros, avanzanSEIS DE LA 

LIGA PREMIER,  
ELIMINADOS

Primera Fase de la Copa Conecta

Por José Luis Vargas

La Copa Conecta concluyó su primera 
fase y las sorpresas estuvieron a la orden 
del día. Algunos Clubes de la TDP fueron 
superiores a los de la Liga Premier al 

grado de que seis de ellos se quedaron fuera.
En el partido inaugural Muxes fue superior 

a Guerreros de Xico que terminará el año sin 
ganar, dado que no lo hizo en el torneo regular y 
en la Copa Conecta tampoco pudo.

Un torneo que sin duda servirá a muchos 
equipos para crecer, sobre todo si toman la 
competencia con la seriedad que se requiere.
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Minuto 1. 0-1.Minuto 1. 0-1. Alexis López Alexis López
Minuto 2. 1-1.Minuto 2. 1-1. David Loreto David Loreto
Minuto 3. 2-1.Minuto 3. 2-1. Sebastián Jacobo Sebastián Jacobo
Minuto 16. 2-2.Minuto 16. 2-2. Fernando Escalante Fernando Escalante
Minuto 48.3-2.Minuto 48.3-2. Alejandro Ortíz  Alejandro Ortíz 

LOS GOLESLOS GOLES

33 22
ESTADIO: 

Tres de Marzo
ARBITRO: Jorge López

ASISTENTES: 
Cristian Ramírez y Jesús NuñoLLUVIA DE GOLESLLUVIA DE GOLES

Tecos 3-2 a Tritones Vallarta

Partido raro, porque en 16 minutos se metieron cuatro tantos
Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

ZAPOPAN, JALISCO.- La Etapa 
1 de la Copa Conecta mostro 
grandes partidos, pero el que 
termino por robar reflectores 

fue el de Tecos vs Tritones Vallarta 
MFC. Un duelo que desde el principio 
comenzó con los dos equipos yendo 
hacia el frente y buscando la victoria.

En el primer minuto los visitantes 

se fueron arriba en el marcador 
con un gol de Alexis López, 
pero no le duro mucho el gusto, 
pues David Loreto emparejo los 
cartones 1-1 en el minuto dos. Las 
anotaciones no pararon y Tecos 
se fue adelante 2-1 al siguiente 
minuto con un tanto de Sebastián 
Jacobo.

Tritones no se quedó cruzado 
de brazos y busco la portería del 

equipo rival, fue en el minuto 16 que 
Fernando Escalante emparejo el 
partido 2-2. 

Ya en la segunda mitad, Tecos 
logro hacer el tercero y definitivo 
por obra de Alejandro Ortíz, un tanto 
que impidió que los visitantes se 
levantaran.

Un buen partido que sirvió a los 
entrenadores para dar juego a sus 
dirigidos ya de cara al Clausura 2022. 
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Minuto 3. 2-1.Minuto 3. 2-1. Sebastián Jacobo Sebastián Jacobo
Minuto 16. 2-2.Minuto 16. 2-2. Fernando Escalante Fernando Escalante
Minuto 48.3-2.Minuto 48.3-2. Alejandro Ortíz  Alejandro Ortíz 

LOS GOLESLOS GOLES

33 22
ESTADIO: 

Tres de Marzo
ARBITRO: Jorge López

ASISTENTES: 
Cristian Ramírez y Jesús NuñoLLUVIA DE GOLESLLUVIA DE GOLES

Tecos 3-2 a Tritones Vallarta

Partido raro, porque en 16 minutos se metieron cuatro tantos
Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

ZAPOPAN, JALISCO.- La Etapa 
1 de la Copa Conecta mostro 
grandes partidos, pero el que 
termino por robar reflectores 

fue el de Tecos vs Tritones Vallarta 
MFC. Un duelo que desde el principio 
comenzó con los dos equipos yendo 
hacia el frente y buscando la victoria.

En el primer minuto los visitantes 

se fueron arriba en el marcador 
con un gol de Alexis López, 
pero no le duro mucho el gusto, 
pues David Loreto emparejo los 
cartones 1-1 en el minuto dos. Las 
anotaciones no pararon y Tecos 
se fue adelante 2-1 al siguiente 
minuto con un tanto de Sebastián 
Jacobo.

Tritones no se quedó cruzado 
de brazos y busco la portería del 

equipo rival, fue en el minuto 16 que 
Fernando Escalante emparejo el 
partido 2-2. 

Ya en la segunda mitad, Tecos 
logro hacer el tercero y definitivo 
por obra de Alejandro Ortíz, un tanto 
que impidió que los visitantes se 
levantaran.

Un buen partido que sirvió a los 
entrenadores para dar juego a sus 
dirigidos ya de cara al Clausura 2022. 
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ARROLLA ARROLLA 
DEPORTIVO DEPORTIVO 

MUXESMUXES

Golea 4-0 a Guerreros de XicoGolea 4-0 a Guerreros de Xico

 El conjunto de  El conjunto de 
Texcoco fue Texcoco fue 

superior en el superior en el 
arranque de la arranque de la 
Copa Conecta Copa Conecta 

Fotos: Víctor Herrera

TEXCOCO, Estado de México.- En una auténtica 
fiesta futbolera en el estadio Municipal ‘Claudio 
Suárez’ de este municipio mexiquense, el Club 
Deportivo Muxes de la Liga TDP se quedó con el 

histórico primer encuentro de la Copa Conecta 2021-2022, 
al arrollar 4-0 al Club Deportivo Guerreros de Xico (Liga 
Premier) para sellar su boleto a la siguiente etapa de la 
competencia.
El cuadro de la ‘Marea Rosa’ estuvo fino a la ofensiva 
y de la mano de un doblete de Edgar Saúl Jiménez 
prácticamente asegurando la contienda desde la primera 
mitad, los dirigidos por Jonathan Escobar no tuvieron 
muchos problemas para contrarrestar al equipo de Miguel 
Ángel Limón, que no se encontró en la cancha para evitar 
el descalabro y dijo adiós a la competencia.

CAMINO AL TRIUNFO
Muy temprano en el encuentro, Muxes tomó la delantera 
con la diana de Edson Cibrián al minuto 6. Tras un saque 

de banda por derecha, el balón llegó a los pies del 
atacante en el corazón del área, y luego de un primer 
amague, disparó cruzado para mandar el balón a las 
redes y proclamarse como el primer anotador en la 
historia del Torneo Copa Conecta.
El 2-0 cayó cuando transcurrían los 24 minutos de acción 
y fue Edgar Jiménez quien aumentó la diferencia en el 
marcador. El cuadro rosa recuperó el balón a las afueras 
del área y sirvió al centro donde Jiménez, sin marca 
alguna, cruzó su tiro para capitalizar el segundo tanto 
muxe.
El 3-0 llegó desde los once pasos al 30’. Jonathan 
Martínez fue derribado dentro del área para que el central 
Diego Gilberto señalara la pena máxima que Alan Vicente 
se encargó de cobrar con certero derechazo a un costado 
del arquero y así festejar.
El cuarto y último tanto de la tarde llegó al 80’ luego 
de una buena jugada de Sebastián Zendejas, quien se 
deshizo del portero rival y sirvió a la llegada de Edgar 
Jiménez, que sólo se encargó de empujar
el balón a las redes para el 4-0 final.

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 6. 1-0.-Minuto 6. 1-0.- Edson Cibrián Edson Cibrián
Minuto 24. 2-0.-Minuto 24. 2-0.- Edgar Jiménez Edgar Jiménez
Minuto 30. 2-1.-Minuto 30. 2-1.- Alan Vicente Alan Vicente
Minuto 80. 3-1.-Minuto 80. 3-1.- Edgar Jiménez Edgar Jiménez

0044
ESTADIO: CLAUDIO SÁNCHEZ

Arbitro: Diego Gurrea Mendoza
Asistentes: Rodrigo Aguilar Bazán y 

Emmanuel Reyes Rodríguez
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LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 6. 1-0.-Minuto 6. 1-0.- Edson Cibrián Edson Cibrián
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ESTADIO: CLAUDIO SÁNCHEZ

Arbitro: Diego Gurrea Mendoza
Asistentes: Rodrigo Aguilar Bazán y 
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DESPEGUE PERFECTO EN TECÁMACDESPEGUE PERFECTO EN TECÁMAC
Bombarderos 1-0 a los Alebrijes de OaxacaBombarderos 1-0 a los Alebrijes de Oaxaca

Tecámac, Estado de México.- Los 
Bombarderos de Tecámac FC lograron 
su pase a la Etapa 2 del Torneo COPA 
CONECTA al imponerse 1-0, en el 

estadio Galaxia del Llano, a los Alebrijes de 
Oaxaca.

En duelo directo entre equipos de la 
LIGA TDP y líderes de los Grupos 8 y 3, 
respectivamente, al equipo aéreo le bastó una 
anotación para poder hacerse de la victoria 
en esta primera fase del certamen.

El único gol del encuentro fue obra del 
mexiquense Luis Sánchez al minuto 29. El 
bombardero Adair Nolasco se avivó para 
robar el balón en medio campo y filtrar al 
atacante que de frente al portero, cruzó 
potente disparo que se internó pegado al 
poste derecho para capitalizar la anotación.

Aun cuando la escuadra local se quedó con 
un hombre de menos al 80’ tras la expulsión 
del mediocampista Ángel Granillo, no fue 
factor para cambiar el marcador, que indicó 
el triunfo que pone a los dirigidos por Randy 
Pichardo en vuelo directo en la segunda 
ronda de la COPA CONECTA.

Minuto 29. 1-0.Minuto 29. 1-0.  Luis SánchezLuis Sánchez

ELEL GOL GOL

11 00
ESTADIO: Galaxia del Llano
ARBITRO: Edson Castañón

ASISTENTES: Samuel Ramírez y 
Sebastián Morales

Van a la Van a la 
siguiente fase siguiente fase 

de la Copa de la Copa 
ConectaConecta
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CON LA CUCHARA GRANDECON LA CUCHARA GRANDE
Póker de goles de Diego Márquez

San Juan de Aragón 5-0 a Ciervos FC 
que quedan eliminados

Gustavo A. Madero, CDMX. En 
su debut en el Torneo COPA 
CONECTA, el Club Atlético San 
Juan de Aragón de la LIGA TDP 

no se guardó nada para vencer 5-0 al Club 
de Ciervos FC de la LIGA PREMIER.

Con un poker de su goleador Diego 
Antonio Márquez prácticamente sobre la 
recta final del encuentro, los capitalinos 
dieron cuenta del equipo de Chalco para 
conquistar el boleto a la siguiente etapa de 
la Copa Conecta.

Tras un medio tiempo sin anotaciones, 
la ofensiva sanjuanera explotó recién 
comenzado el complemento. Al 46’, 
Brandon Camacho puso la voz de ataque 

al colocar el 1-0, que si bien les dio ventaja 
a los anfitriones, no podían concretar más 
anotaciones a pesar de su amplio dominio.

Sin embargo, la inspiración llegó para 
Márquez Seijo quien a partir del minuto 
73 empezó a despacharse con la cuchara 
grande para anotar cuatro goles para su 
cuenta personal y colaborar con su equipo 
para eliminar a Ciervos FC.  

De esta forma, fue cuestión de minutos 
para que San Juan de Aragón diera forma 
a la goleada con otros tres tantos de Diego 
Antonio, que a los 87, 88 y 90 minutos 
completó sus cuatro dianas para levantase 
como el mejor ariete del certamen hasta el 
momento.

Minuto 46. 1-0.Minuto 46. 1-0. Brandon Camacho Brandon Camacho
Minuto 73. 2-0. Minuto 73. 2-0. Diego MárquezDiego Márquez
Minuto 87. 3-0.Minuto 87. 3-0. Diego Márquez Diego Márquez
Minuto 88. 4-0.Minuto 88. 4-0. Diego Márquez Diego Márquez
Minuto 90+1. 5-0.Minuto 90+1. 5-0. Diego Márquez Diego Márquez

LOS GOLESLOS GOLES

55 00
ARBITRO: Víctor Hugo Espinosa López

ASISTENTES: Mauro Chaltel y 
Maximiliano Arias
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ZAPOTLANEJO, AVANZAZAPOTLANEJO, AVANZA
Gana 3-1 y elimina a Colima FCGana 3-1 y elimina a Colima FC

ZAPOTLANEJO, JALISCO.- 
Club Deportivo Zapotlanejo 
sigue adelante en la Copa 
Conecta después de eliminar 

a Colima FC luego de ganar 3-1 
en partido celebrado en el Estadio 
Miguel Hidalgo.

Un encuentro de un solo lado 

donde Zapotlanejo resolvió el partido 
en la primera parte donde hizo tres 
goles suficientes para manejar las 
acciones en el complemento, ante un 
rival sin reacción que llegó sobre la 
hora al cotejo.

Club Deportivo Zapotlanejo abrió 
el marcador al minuto 10, gol obra de 

Minuto 10. 1-0.-Minuto 10. 1-0.- José Irán Chapa José Irán Chapa
Minuto 28. 2-0.-Minuto 28. 2-0.- José Andrés Mares José Andrés Mares
Minuto 30. 2-1.-Minuto 30. 2-1.- Pablo Elías Molina Pablo Elías Molina
Minuto 38. 3-1.-Minuto 38. 3-1.- Jonathan Alberto Quintero Jonathan Alberto Quintero

LOS GOLESLOS GOLES

33 11
ESTADIO: 

Miguel Hidalgo
ARBITRO: 

José Luis Alba
ASISTENTES: 

Edgar de Lira y 
Edwin de Jesús Sosa

El cuadro jalisciense 
resolvió el partido 
prácticamente en el 
primer tiempo cuando 
hizo tres goles

José Irán Chapa, mientras que José 
Andrés Mares al 28 puso el 2-0.

Caimanes reaccionó ligeramente 
al meter el 2-1 con el tanto de Pablo 
Elías Molina, pero en realidad Colima 
no llegó bien preparado para disputar 
la Copa Conecta porque al 38 
Jonathan Alberto Quintero puso el 3-1 

que a la postre sería definitivo.
Para el complemento los dos 

técnicos hicieron los movimientos 
permitidos por el reglamento 5 
en total para darle juego a todo 
el plantel, luego de que la historia 
estaba escrita. Cabe resaltar la gran 
actuación del arquero de Colima, 

Eduardo Avalos, que de no ser 
por él, el marcador hubiese sido 
escandaloso.

Habrá que esperar pues hasta 
donde llega Club Deportivo 
Zapotlanejo que frente a Colima FC 
llegó como víctima, pero en la cancha 
la realidad fue otra.
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