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¡¡VIBRANTES FINALES!VIBRANTES FINALES!
Durango y Aguacateros CD Uruapan, campeones 

Fueron detalles los que definieron a los ganadores.- En la Serie B hubo necesidad de resolverlo en tiempos extras 

Por José Luis Vargas 

Vaya Finales las que se vivieron en la Liga Premier 
tanto en su Serie A como en la B. Al final Durango 
y Aguacateros CD Uruapan resultaron dignos 
campeones.

Pero también hay que destacar a sus rivales. Inter Playa se 
murió en la cancha, buscó e hizo de todo, menos ese gol 
que requería para mandar el partido a tiempos extras. La 

actuación del portero Cristian Flores fue 
relevante para que se diera el 0-0 y con 
ello el campeonato para los Alacranes.
En la Serie B, Héctor Ordaz, portero de 

Club Calor quedará en el recuerdo de los 
aficionados porque fue él quien propició 
que el partido se definiera en tiempos extras. 
Vaya forma de detener la metralla de los 

michoacanos.  

Durango impuso un récord en la 
Liguilla donde no recibió un solo 
gol a cambio de eso metió cinco, 
el último de Brandon Rosas, 
suficiente para obtener el título 
frente a Inter Playa del Carmen.

Inter Playa del Carmen 
sólo tuvo una derrota en 
el Apertura 2021 y en la 
Liguilla dos. Cafetaleros 
de Chiapas fue el primero 
y después Durango. A 
pesar de ser el mejor 
productor en cuanto a 
goles en la Final no pudo 
hacer un solo gol.

Klinsman 
Calderón, 
campeón 
goleador del Apertura 2021 y el 
delantero más eficaz de la Liguilla 
con 4 goles, pero en el partido final 
pudo cambiar la historia y falló. 

Jair Real obtuvo su primer título 
en su carrera como entrenador, 
después de siete años, el tapatío 
había perdido una final cuando 
dirigía a Reboceros de la Piedad, 
en esa ocasión Loros de Colima fue 
mejor.

Club Calor no ganó un solo partido en la 
Liguilla y tampoco perdió, curiosamente 
su pase a la Final lo logra en tiros penales 
frente a Alebrijes de Oaxaca y para la 
estadística el registro es de empate. En 
la final empató los dos, así es que no hay 
registro de su caída. La derrota se da en 
tiempos extras.  

Contrario a lo que 
pasó en la Serie A, en 
la B, los goleadores 
si aparecieron. Bryan 
Meza y Juan Carlos 
Peña fueron los mejores 
romperredes de 
Aguacateros y en la final 
fueron quienes hicieron 
los goles y marcaron 
diferencia. 

IMPECABLES No 
hubo polémica. 
Ni queja alguna, 
la actuación de 
los silbantes en 
las Finales fue 
exacta, nadie 
pudo especular 
ni decir algo 
en torno a su 
actuación. 

DATO Los aficionados de Playa del 
Carmen y quedaron impresionados 
con el diseño y belleza del trofeo 
de Copa. Daban ganas de tocarla y 
llevársela a casa. Ahora Durango y 
Aguacateros CD Uruapan las tienen 
en sus respectivas vitrinas.

2 Torneo

Apertura
Torneo 2O21



¡¡VIBRANTES FINALES!VIBRANTES FINALES!
Durango y Aguacateros CD Uruapan, campeones 

Fueron detalles los que definieron a los ganadores.- En la Serie B hubo necesidad de resolverlo en tiempos extras 

Por José Luis Vargas 

Vaya Finales las que se vivieron en la Liga Premier 
tanto en su Serie A como en la B. Al final Durango 
y Aguacateros CD Uruapan resultaron dignos 
campeones.

Pero también hay que destacar a sus rivales. Inter Playa se 
murió en la cancha, buscó e hizo de todo, menos ese gol 
que requería para mandar el partido a tiempos extras. La 

actuación del portero Cristian Flores fue 
relevante para que se diera el 0-0 y con 
ello el campeonato para los Alacranes.
En la Serie B, Héctor Ordaz, portero de 

Club Calor quedará en el recuerdo de los 
aficionados porque fue él quien propició 
que el partido se definiera en tiempos extras. 
Vaya forma de detener la metralla de los 

michoacanos.  

Durango impuso un récord en la 
Liguilla donde no recibió un solo 
gol a cambio de eso metió cinco, 
el último de Brandon Rosas, 
suficiente para obtener el título 
frente a Inter Playa del Carmen.

Inter Playa del Carmen 
sólo tuvo una derrota en 
el Apertura 2021 y en la 
Liguilla dos. Cafetaleros 
de Chiapas fue el primero 
y después Durango. A 
pesar de ser el mejor 
productor en cuanto a 
goles en la Final no pudo 
hacer un solo gol.

Klinsman 
Calderón, 
campeón 
goleador del Apertura 2021 y el 
delantero más eficaz de la Liguilla 
con 4 goles, pero en el partido final 
pudo cambiar la historia y falló. 

Jair Real obtuvo su primer título 
en su carrera como entrenador, 
después de siete años, el tapatío 
había perdido una final cuando 
dirigía a Reboceros de la Piedad, 
en esa ocasión Loros de Colima fue 
mejor.

Club Calor no ganó un solo partido en la 
Liguilla y tampoco perdió, curiosamente 
su pase a la Final lo logra en tiros penales 
frente a Alebrijes de Oaxaca y para la 
estadística el registro es de empate. En 
la final empató los dos, así es que no hay 
registro de su caída. La derrota se da en 
tiempos extras.  

Contrario a lo que 
pasó en la Serie A, en 
la B, los goleadores 
si aparecieron. Bryan 
Meza y Juan Carlos 
Peña fueron los mejores 
romperredes de 
Aguacateros y en la final 
fueron quienes hicieron 
los goles y marcaron 
diferencia. 

IMPECABLES No 
hubo polémica. 
Ni queja alguna, 
la actuación de 
los silbantes en 
las Finales fue 
exacta, nadie 
pudo especular 
ni decir algo 
en torno a su 
actuación. 

DATO Los aficionados de Playa del 
Carmen y quedaron impresionados 
con el diseño y belleza del trofeo 
de Copa. Daban ganas de tocarla y 
llevársela a casa. Ahora Durango y 
Aguacateros CD Uruapan las tienen 
en sus respectivas vitrinas.

3



DURANGO, DURANGO, 
CAMPEÓN

A los Alacranes les bastó el 1-0 del partido de IdaA los Alacranes les bastó el 1-0 del partido de Ida

Inter Playa del Carmen dejó el Inter Playa del Carmen dejó el 
alma en la cancha, pero no pudo alma en la cancha, pero no pudo 

anotar. El 0-0 le da el título al anotar. El 0-0 le da el título al 
cuadro duranguensecuadro duranguense

Por José Luis Vargas/EnviadoPor José Luis Vargas/Enviado
Fotos/Víctor Herrera/Enviado Fotos/Víctor Herrera/Enviado 

PPlaya del Carmen, laya del Carmen, 
Quintana Roo.- Más Quintana Roo.- Más 
nervio imposible. nervio imposible. 
Intenso eso si con la Intenso eso si con la 

pasión a tope, con entrega al pasión a tope, con entrega al 
límite, sin embargo Inter Playa límite, sin embargo Inter Playa 
del Carmen, simplemente no del Carmen, simplemente no 
pudo. Durango no permitió pudo. Durango no permitió 
gol en toda la Liguilla y tras el gol en toda la Liguilla y tras el 
0-0 en el partido de Vuelta se 0-0 en el partido de Vuelta se 
coronó en el Apertura 2021 de coronó en el Apertura 2021 de 
la Liga Premier.la Liga Premier.
La ventaja de 1-0 del primer La ventaja de 1-0 del primer 
partido fue definitiva porque partido fue definitiva porque 
Alacranes de Durango se supo Alacranes de Durango se supo 
defender e Inter Playa no defender e Inter Playa no 

tuvo la capacidad para hacer tuvo la capacidad para hacer 
un gol. El tanto de Brandón un gol. El tanto de Brandón 
Rosas en el primer partido Rosas en el primer partido 
fue la diferencia entre los dos fue la diferencia entre los dos 
contendientes. contendientes. 
Una final con emociones y con Una final con emociones y con 
el grito ahogado en la tribuna. el grito ahogado en la tribuna. 
Hubo acercamientos, más no Hubo acercamientos, más no 
goles, lo que precisamente goles, lo que precisamente 
requería Inter Playa para poder requería Inter Playa para poder 
empatar o ganar, pero ni una empatar o ganar, pero ni una 
cosa ni otra.cosa ni otra.
Su goleador Klinsman Su goleador Klinsman 
Calderón se convirtió en el Calderón se convirtió en el 
“chivo expiatoria” al tener “chivo expiatoria” al tener 
la oportunidad más clara y la oportunidad más clara y 
no poder empujar el balón y no poder empujar el balón y 
enfrente el portero Cristian enfrente el portero Cristian 
Flores con sus 19 años Flores con sus 19 años 

convirtiéndose en la figura convirtiéndose en la figura 
del partido al detener toda la del partido al detener toda la 
metralla.metralla.
Un duelo donde Inter Playa Un duelo donde Inter Playa 
del Carmen cayó en la del Carmen cayó en la 
desesperación conforme corría desesperación conforme corría 
el reloj y lejos de tener claridad el reloj y lejos de tener claridad 
en las llegadas recurrió al en las llegadas recurrió al 
pelotazo que facilitó la labor pelotazo que facilitó la labor 
de la defensiva de Durango de la defensiva de Durango 
que no permitió sorpresas ni que no permitió sorpresas ni 
desaguisados en su portería.desaguisados en su portería.
Noventa minutos de nervio y Noventa minutos de nervio y 
tensión y al final el grito de tensión y al final el grito de 
Durango tras el silbatazo del Durango tras el silbatazo del 
árbitro porque concluía la árbitro porque concluía la 
historia de la Gran Final de la historia de la Gran Final de la 
Liga Premier del Apertura 2021.Liga Premier del Apertura 2021.
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APARECIÓ EL PORTERO
Al minuto 38’ el defensa José Eduardo Castillo se 
agregó al frente y remató de cabeza, pero Flores hizo 
una formidable atajada, y luego, en la misma jugada 
Alberto López sacó un zapatazo de afuera del área y 
nuevamente el portero de Alacranes evitó la caída de su 
marco.

LAS ACCIONES 
Al minuto 10’ centro de Juan Fernando Cruz por la banda 
derecha para Erick Bustos, quien en el corazón del área 
remató de cabeza desviado de la cabaña defendida por 
el guardameta Cristian Alexis Flores.
El equipo de Solidaridad siguió presionando fuerte y al 
minuto 34’ el capitán Daniel Jiménez saca un tiro centro 
con su educada pierna zurda, pero el esférico se va por 
encima de la portería visitante.

PEDÍAN PENAL
En la parte 
complementaria, al 
51’ Alberto López 
desborda por el 
lado derecho y cae 
dentro del área, 
todos pidieron penal, 
pero el nazareno 
no lo concedió. La 
misma decisión que 
tomó al 58’ cuando 
Mario Sánchez 
aparentemente fue 
derribado por un 
zaguero.
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0 (0) (1) 0

1 Lomelí Héctor 1 Lomelí Héctor 
2 Hernández Juan Gerardo 2 Hernández Juan Gerardo 
4 González Néstor 4 González Néstor 
5 Castillo José Eduardo 5 Castillo José Eduardo 
6 Sánchez Mario  6 Sánchez Mario  
3 Jiménez Daniel  3 Jiménez Daniel  
16 Montano Tomás 16 Montano Tomás 
21 Cruz Fernando 21 Cruz Fernando 
67 López Alberto 67 López Alberto 
9 Bustos Ubaldo  9 Bustos Ubaldo  
14 Calderón Klinsman14 Calderón Klinsman

25 Flores Cristian  25 Flores Cristian  
2 García Andy Arnold  2 García Andy Arnold  
3 Justo Adrián  3 Justo Adrián  
4 Muñoz José Luis  4 Muñoz José Luis  
15 Navarro David  15 Navarro David  
10 Guzmán William  10 Guzmán William  
16 Hernández J.Antonio  16 Hernández J.Antonio  
20 Leal Ruíz Alejandro  20 Leal Ruíz Alejandro  
9 Rosas Brandon  9 Rosas Brandon  
11 Rodríguez José  11 Rodríguez José  
30 Cantú José30 Cantú José

CAMBIOS
7 Alberto González 

por Ubaldo 
Bustos (62)

28 Harlem Salas por 
Alberto López (62)
69 Cristian García 

por Mario 
Sánchez (62)

10 Emiliano García 
por Tomás 

Montano (72)
11 Augusto Goulart 

por Fernando 
Cruz (89)

AMONESTADOS
Inter Playa del 

Carmen
Néstor González (78)
Klinsman Calderón 

(86)
José Castillo (95

)
EXPULSADOS

No hubo

CAMBIOS
5 Edwin Cerna por 
Alejandro Leal (46)

7 Jordan De Lira por 
José Cantú (65)

23 Sebastián 
Siqueiros por David 

Navarro (65)
19 Jhon Rodríguez 
por Brandon Rosas 

(71)
14 Aarón Barrera 

por José Rodríguez 
(71)

AMONESTACIONES
José Rodríguez (52)
Brandon Rosas (67)

Andy García (94)

EXPULSADOS
No hubo

Arbitro: Héctor Solorio
Asistentes: Mario Hernández y Luis 

Zamora

(1)

Estadio: Unidad Deportiva Mario Villanueva

FALLÓ EL GOLEADOR
Al minuto 66’ el portero de 
Alacranes da rebote dentro del 
área tras un centro largo y el 
esférico le cae dentro del área 
chica a Klinsman Calderón, 
quien totalmente sólo remató 
con la pierna izquierda por 
encima de la portería.
Al 85’ Néstor Gabriel González 
remató de cabeza y el portero 
Flores dio un manotazo 
salvador mandando el balón 
a tiro de esquina, cuando 
parecía que caía el ansiado 
gol del empate en el marcador 
global el cual nunca llegó.
Así Durango se alzó como 
digno campeón del Apertura 
2021 de la Liga Premier.
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CRISTIAN FLORES, EL HÉROE CRISTIAN FLORES, EL HÉROE 
Salió de la banca para ser titular y la figura de la FinalSalió de la banca para ser titular y la figura de la Final

FICHA 
TÉCNICA
Cristian Alexis Flores 

Vázquez
NÚMERO: 25

POSICIÓN: PORTERO
Fecha de nacimiento: 

22/09/2002
Lugar de nacimiento: 

Durango, Durango
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 19 Años
Estatura: 1.75
Peso: 74 kg

EL DATO
Durango impuso un record al no recibir un solo 
gol en toda la Liguilla, fueron seis partidos con el 
cero en el marcador y Flores participó en cinco 
encuentros, cuatro completos y uno ingresó de 
cambio por la expulsión de Rafael Amador frente a 
Saltillo FC. 

SUS NÚMEROS 
TORNEO REGULAR

 PJ MJ JT
Durango  5  396  4 
LIGUILLA 5 380 4

Nos vamos muy contentos, Nos vamos muy contentos, 
felices y satisfechos con felices y satisfechos con 
el triunfo. Sabemos que el triunfo. Sabemos que 

no podemos relajarnos y seguir no podemos relajarnos y seguir 
trabajando para Liga de Expansión.”trabajando para Liga de Expansión.”

•El portero de Durango tuvo mucho que 
ver para que Alacranes no recibiera un 

solo gol en la Liguilla

DD icen que el futbol elige a sus héroes y icen que el futbol elige a sus héroes y 
Cristian Flores es uno de ellos. Cristian Flores es uno de ellos. 
El portero de Durango sólo jugó cinco El portero de Durango sólo jugó cinco 
partidos en el Apertura 2021, pero partidos en el Apertura 2021, pero 

la expulsión de Rafael Amador en el segundo la expulsión de Rafael Amador en el segundo 
partido de la Liguilla frente a Saltillo FC le partido de la Liguilla frente a Saltillo FC le 
abrió la oportunidad de escribir su nombre en abrió la oportunidad de escribir su nombre en 
la historia.la historia.
Con apenas 19 años y su cara de niño, el Con apenas 19 años y su cara de niño, el 
guardameta de los Alacranes se convirtió en la guardameta de los Alacranes se convirtió en la 
figura de la Final del Apertura 2021 al detener figura de la Final del Apertura 2021 al detener 
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LAS SALVADASLAS SALVADAS
Al minuto 38’ el defensa José Eduardo Castillo Al minuto 38’ el defensa José Eduardo Castillo 
se agregó al frente y remató de cabeza, pero se agregó al frente y remató de cabeza, pero 
Flores hizo una formidable atajada, y luego, Flores hizo una formidable atajada, y luego, 
en la misma jugada Alberto López sacó un en la misma jugada Alberto López sacó un 
zapatazo de afuera del área y nuevamente zapatazo de afuera del área y nuevamente 
el portero de Alacranes evitó la caída de su el portero de Alacranes evitó la caída de su 
marco.marco.
Al 85’ Néstor Gabriel González remató de Al 85’ Néstor Gabriel González remató de 
cabeza y el portero Flores dio un manotazo cabeza y el portero Flores dio un manotazo 
salvador mandando el balón a tiro de esquina.salvador mandando el balón a tiro de esquina.

10 Torneo

Apertura
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CRISTIAN FLORES, EL HÉROE CRISTIAN FLORES, EL HÉROE 
Salió de la banca para ser titular y la figura de la FinalSalió de la banca para ser titular y la figura de la Final

FICHA 
TÉCNICA
Cristian Alexis Flores 

Vázquez
NÚMERO: 25

POSICIÓN: PORTERO
Fecha de nacimiento: 

22/09/2002
Lugar de nacimiento: 

Durango, Durango
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 19 Años
Estatura: 1.75
Peso: 74 kg

EL DATO
Durango impuso un record al no recibir un solo 
gol en toda la Liguilla, fueron seis partidos con el 
cero en el marcador y Flores participó en cinco 
encuentros, cuatro completos y uno ingresó de 
cambio por la expulsión de Rafael Amador frente a 
Saltillo FC. 

SUS NÚMEROS 
TORNEO REGULAR

 PJ MJ JT
Durango  5  396  4 
LIGUILLA 5 380 4
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solo gol en la Liguilla

DD icen que el futbol elige a sus héroes y icen que el futbol elige a sus héroes y 
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DE HÉROE A “CHIVO EXPIATORIO”“CHIVO EXPIATORIO”
Klinsman Calderón Klinsman Calderón 

•El colombiano 
tuvo la gran 

oportunidad de 
anotar, pero falló

Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

KKlinsman Calderón, linsman Calderón, 
el campeón el campeón 
goleador del goleador del 
Apertura 2021, fue Apertura 2021, fue 

el chivo expiatorio en la el chivo expiatorio en la 
Final entre Inter Playa del Final entre Inter Playa del 
Carmen y Durango.Carmen y Durango.
El delantero colombiano El delantero colombiano 
tuvo las mejores tuvo las mejores 
oportunidades para oportunidades para 
cambiar la historia, pero cambiar la historia, pero 
falló en el momento falló en el momento 
indicado. Al final del indicado. Al final del 
partido hubo lágrimas partido hubo lágrimas 
y tuvo la grandeza de y tuvo la grandeza de 
pararse frente a la porra pararse frente a la porra 
“Marea Azul” para “pedir “Marea Azul” para “pedir 
perdón”. El mismo perdón”. El mismo 
reconoció que tuvo en sus reconoció que tuvo en sus 
botines la oportunidad de botines la oportunidad de 
meter un gol y no lo hizo.meter un gol y no lo hizo.
La desesperación hizo La desesperación hizo 
presa a Klinsman Calderón presa a Klinsman Calderón 
y después de fallar su y después de fallar su 
actuación fue contraria actuación fue contraria 
a lo que pretendía Inter a lo que pretendía Inter 
Playa, al cometer varias Playa, al cometer varias 
faltas, encarar a los faltas, encarar a los 
rivales, además de llevarse rivales, además de llevarse 
una tarjeta amarilla.una tarjeta amarilla.

FICHA 
TÉCNICA
Klinsman Alejandro 
Calderón Buitrago

Número: 14
Fecha de nacimiento: 

12/05/1998
Lugar de nacimiento: 

Arauca, Colombia
Nacionalidad: Colombiana

Edad: 23 Años
Estatura: 1.8
Peso: 80 kg

EL DATO
Klinsman Calderón fue 
el mejor goleador de la 
Liguilla del Apertura 2021 
al meter cuatro goles, 
sin embargo al momento 
decisivo falló, no pudo 
hacer gol en la Gran Final 
y con ello Inter Playa 
del Carmen dejó ir la 
posibilidad de cerrar con 
broche de oro y coronar la 
gran campaña que hizo.

SUS NÚMEROS TORNEO REGULAR 

Equipo JJ MJ PC G
Inter Playa del Carmen  12  939  10  13

LA GRAN 
OPORTUNIDAD
Al minuto 66’ el portero de 
Alacranes da rebote dentro 
del área tras un centro largo 
y el esférico le cae dentro 
del área chica a Klinsman 
Calderón, quien totalmente 
sólo remató con la pierna 
izquierda por encima de la 
portería.

12 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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TODO EMPEZÓTODO EMPEZÓ  EN EN 
PLAYA DEL CARMENPLAYA DEL CARMEN

Ahí inicio Jair Real su carrera como técnicoAhí inicio Jair Real su carrera como técnico
SUS 

NÚMEROS
TORNEO 

APERTURA 
2021

SUS 
NÚMEROS

FASE 
FINAL

Su primer título.- Ya 
había perdido una 

final con Reboceros 
frente a Loros de 

Colima
Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

EExtrañas coincidencias. xtrañas coincidencias. 
Héctor Jair Real inicio Héctor Jair Real inicio 
su carrera como su carrera como 
técnico con Inter técnico con Inter 

Playa del Carmen en el 2014, Playa del Carmen en el 2014, 
ahora regresó al Estadio de la ahora regresó al Estadio de la 
Deportiva Mario Villanueva Deportiva Mario Villanueva 
para ser campeón.para ser campeón.
Una trayectoria exitosa, Una trayectoria exitosa, 
porque ya había estado porque ya había estado 
en una final dirigiendo a en una final dirigiendo a 
Reboceros de la Piedad, Reboceros de la Piedad, 
misma que perdió frente misma que perdió frente 
a Loros de Colima por a Loros de Colima por 
5-0 en el global, pero 5-0 en el global, pero 
ahora la historia fue ahora la historia fue 
diferente porque diferente porque 
Durango ganó 1-0 Durango ganó 1-0 
en el global a Inter en el global a Inter 
Playa del Carmen, Playa del Carmen, 
el mismo sitio el mismo sitio 
donde inicio su donde inicio su 
camino.camino.

Partidos 
Dirigidos

12
Partidos 
Dirigidos

6

Partidos 
Ganados

8
Partidos 
Ganados

4

Partidos 
Empatados

3
Partidos 

Empatados

2

Partidos 
Perdidos

1
Partidos 
Perdidos

0

Tarjetas 
Rojas

1
Tarjetas 
Rojas

0

Muy 
orgulloso 
de esta 

gran familia más allá del 
resultado, es algo muy 

especial lo que se vive 
hacia dentro”.

Mis respetos 
para Inter 
Playa, para la 

afición, para la porra ‘Marea 
Azul’, esto es futbol. Sigo 
eternamente agradecido 
con el Inter Playa del 
Carmen, el primer club que 
me dio la oportunidad”.

Estoy muy 
conmovido, 
porque 
solo mi 

familia sabe lo que 
hay detrás, es un 
sueño mío que en 
equipo ellos me 
respaldan y estar 
tan lejos de ellos 
se sufre, pero 
hoy se goza”.

Compartimos 
muchos sin 
sabores, más 
hiel que miel, y 

esto hay que disfrutarlo el 
poquito ratito que nos va a 
durar, porque es un pasito 
más en la búsqueda de lo 
que realmente queremos 
que es el ascenso”.

DEBUT
Héctor Jair Real inicio su carrera como entrenador un 11 de octubre del 2014. El partido que 
marcó su debut fue en la J8 del Apertura y su rival fue Real Cuautitlán. Debut triunfal con un 
5-0. 
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DEBUT
Héctor Jair Real inicio su carrera como entrenador un 11 de octubre del 2014. El partido que 
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“BUSCAREMOS LA REVANCHA”“BUSCAREMOS LA REVANCHA”

Carlos Bracamontes Carlos Bracamontes El técnico de Inter 
Playa aceptó que 

los detalles les 
impidieron ganar

PPor José Luis Vargas or José Luis Vargas 

PPLAYA DEL CARMEN, LAYA DEL CARMEN, 
QUINTANA ROO.- Inter QUINTANA ROO.- Inter 
Playa del Carmen se Playa del Carmen se 
quedó en el camino, quedó en el camino, 

luego de perder la final contra luego de perder la final contra 
Durango. Ante esto, el técnico Durango. Ante esto, el técnico 
Carlos Bracamontes dijo: Carlos Bracamontes dijo: 
“Vamos a buscar la revancha “Vamos a buscar la revancha 
en el próximo torneo y a en el próximo torneo y a 
pelear por el ascenso contra pelear por el ascenso contra 
Durango.”Durango.”
El técnico de Inter sabe que El técnico de Inter sabe que 
para ser campeones se tienen para ser campeones se tienen 
que corregir todos los detalles que corregir todos los detalles 
en los partidos importantes y en los partidos importantes y 
su equipo tuvo algunos errores su equipo tuvo algunos errores 
lo cual impidió que levantaran lo cual impidió que levantaran 
el trofeo.el trofeo.
Bracamontes sabe que a su Bracamontes sabe que a su 
equipo le falto tranquilidad equipo le falto tranquilidad 
en acciones muy puntuales, en acciones muy puntuales, 
como por ejemplo a la hora de como por ejemplo a la hora de 
definir frente a lo portería, lo definir frente a lo portería, lo 
que termina por ocasionar que que termina por ocasionar que 
Durango sea el equipo que alce Durango sea el equipo que alce 
el trofeo del Torneo Apertura el trofeo del Torneo Apertura 
2021 de la Liga Premier. 2021 de la Liga Premier. 
Al final se mostró agradecido Al final se mostró agradecido 
con la afición y la gente que con la afición y la gente que 
siempre apoyo al equipo de siempre apoyo al equipo de 
Inter Playa, y les dejo en claro Inter Playa, y les dejo en claro 
que el próximo torneo lucharan que el próximo torneo lucharan 
por darles las alegrías qe se por darles las alegrías qe se 
merecen. merecen. 

FICHA 
TÉCNICA

Carlos Alejandro 
Bracamontes Zenizo

Director Técnico
Fecha de nacimiento: 

04/01/1959
Lugar de nacimiento: 

Colima, Colima
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 62 Años
Estatura: 1.78
Peso: 79 KG

EL DATO
Para Carlos Bracamontes es la primera 
Final que pierde, anteriormente había sido 
campeón con Yalmakan FC en el Liga de 
Nuevos Talentos del Clausura 2017 y en el 
Apertura 2017 de la Serie B.

NUMEROS APERTURA 2021
PJ PG PP PE 
12  8  3  1  

LIGUILLA
PJ PG PP PE 
6  3  1  2  

CÁBALA 
En el banquillo de una Final hay de todo, 
estrategia, nervios, gritos y cábalas. El 
técnico de Inter Playa del Carmen, Carlos 
Bracamontes vivió de todo un poco en el 
Mario Villanueva Madrid, pues nunca soltó su 
rosario, con el que canalizó sus energías e 
todo momento.
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Apertura
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PREMIACIÓN PREMIACIÓN 
Y FESTEJO Y FESTEJO 

A LA ALTURAA LA ALTURA

Liga Premier

Derivado de la 
recuperación 
de salud del 
presidente de 

la LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila, en esta 
ocasión estuvieron en el 
templete de premiación 
Pedro Velázquez como 
parte del Comité Ejecutivo 
de la División, así como 
el Lic. David Pérez, 
director general quienes 
entregaron las medallas al 
Campeón Durango.

Tocó a Pedro Veláz-
quez, Prosecreta-
rio de la categoría y 
al Director General, 
David Pérez, entregar 
las medallas

LA GRAN BANDERA
El protocolo que salió a la perfección incluyó la colocación 
de la ya famosa y gran Bandera de la Liga Premier. La 
colaboración de los jovencitos fue importante para el 
lucimiento de este símbolo. 
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colaboración de los jovencitos fue importante para el 
lucimiento de este símbolo. 
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Explosión de júbilo duranguense
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Playa del Carmen, Quintana 

Roo.- Increíble y no 

dudamos que el 

grito eufórico de 

Durango como Campeón 

de este Apertura 2021 llegó 

y retumbó hasta sus propias 

tierras.
Los Alacranes levantaron el 

título de la Serie A y lo hicieron 

en patio ajeno, en la Unidad 

Deportiva Mario Villanueva Madrid, 

luego de doblegar 1-0 en el global a 

Inter Playa del Carmen.

Aunque estaba lejos de casa, los 

ponzoñosos festejaron a lo grande, 

desde el silbatazo fi nal, hasta en 

la propia premiación, pues nunca 

dejaron de brincar y volteaban a 

todos lados, como si estuvieran 

buscando a alguien.

Los nervios desparecieron, acá todo 

era felicidad en el momento cumbre 

de la premiación, la entrega de la 

Copa como campeón del Apertura 

2021 de la Serie A.

Desde luego, primero pasaron uno a 

uno los jugadores de los Alacranes 

para recibir su medalla, 

después de eso, 

ahora sí, el grito 

más lindo que puede pasar en 

una cancha para el futbolista, 

ese grito de “campeón”.
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UN GOL QUE UN GOL QUE 
VALIÓ EL TÍTULOVALIÓ EL TÍTULO

Brandon Rosas MichelBrandon Rosas Michel

NÚMEROS 
TORNEO 

REGULAR 

LIGUILLAEl goleador de Durango fue una El goleador de Durango fue una 
de las diferencias en la Gran de las diferencias en la Gran 

FinalFinal
Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

PPLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- LAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Brandon Rosas Michel hizo 10 Brandon Rosas Michel hizo 10 
goles en el Apertura 2021, sin goles en el Apertura 2021, sin 
embargo el gol que quedará embargo el gol que quedará 

en su mente es el único que hizo en la en su mente es el único que hizo en la 
Liguilla. Uno, si uno que valió el título Liguilla. Uno, si uno que valió el título 
de Durango.de Durango.
Con pasado en Inter Playa del Carmen Con pasado en Inter Playa del Carmen 
el delantero originario de Zihuatanejo, el delantero originario de Zihuatanejo, 
Guerrero, reconoció que él sólo aportó Guerrero, reconoció que él sólo aportó 
su granito de arena porque en realidad su granito de arena porque en realidad 
fue todo el equipo el que logró ser fue todo el equipo el que logró ser 
campeón.campeón.

FICHA 
TÉCNICA

Brandón Rosas Michel
Fecha de nacimiento: 

19/02/1994
Lugar de nacimiento: 

Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero.

Nacionalidad: Mexicana
Edad: 27 Años

Estatura: 1.8 mts
Peso: 78 kg

Juegos 
Jugados

13 Juegos 
Jugados

6

Minutos 
Jugados

1029 Minutos 
Jugados

470

Goles

10 Goles

1

Tarjetas 
AmarillaS

3 Tarjetas 
AmarillaS

1

Tarjetas 
Rojas

0 Tarjetas 
Rojas

0

Nos comportamos Nos comportamos 
como campeones, como campeones, 
dimos todo y hoy dimos todo y hoy 
estuvimos de 10 estuvimos de 10 
en esta cancha tan en esta cancha tan 

complicada.” complicada.” 

Los defensas Los defensas 
fueron fueron 

los que nos dieron los que nos dieron 
el campeonato, ellos el campeonato, ellos 
mantuvieron el cero mantuvieron el cero 
y nosotros hicimos y nosotros hicimos 
nuestra parte arriba.” nuestra parte arriba.” 

Le doy la Le doy la 
gloria a gloria a 
Dios por Dios por 
permitirme permitirme 

anotar en esta final, anotar en esta final, 
nos alcanzó para ser nos alcanzó para ser 
campeones y ahora a campeones y ahora a 
disfrutarlo.”disfrutarlo.”
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¡SON UNOS ‘CABALLEROS’!‘CABALLEROS’!
Enorme gesto de Inter PlayaEnorme gesto de Inter Playa

Soportaron su tristeza y 
aplaudieron y saludaron al 

ganador: Durango

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

Playa del Carmen, Quintana Roo.- 
Ejemplar totalmente el comportamiento 
de Inter Playa del Carmen durante la 
premiación para el Campeón de este 

Apertura 2021 de Serie A.
Todo el equipo, englobando lo que directiva, 
jugadores, cuerpo técnico y más, son unos 
verdaderos caballeros y eso siempre será 
fundamental de destacar.
Entrando un poco en contexto, en el futbol 
moderno ya al equipo Subcampeón no lo 
premian, prácticamente en la mayoría de las 
grandes Ligas.
Esto es simple y entendible, porque a nadie le 
gusta esa etiqueta de segundo, esa medalla que 
todo el tiempo el jugador se la quita, la rechaza 
y que para muchos es un símbolo que les 
recuerda que no ganaron su Final.
Teniendo esto en cuenta, en esta Final del 
Apertura 2021 la LIGA PREMIER ya no premió 
al Subcampeón, que en este caso fue Inter 
Playa del Carmen y que, al término del partido, 
ya incluso en el tema de premiación, 
pudieron haberse retirado al 
vestidor sin el menos de los 
problemas para llorar en 
privado su dolor.
Sin embargo, y aquí 
viene lo bueno, es que 
todos los jugadores 
decidieron hacerle 
pasillo al Campeón 
Durango, no se fueron 
ni se escondieron, 
levantaron la mirada, la 
cara al sol orgullosos de 
su entrega.
Aplausos y ovaciones 
enormes para cada uno de 
los jugadores de Inter Playa, 
reconocieron con honor que 
perdieron y aplaudiendo al 
nuevo monarca de la Serie A de 
la LIGA PREMIER.

TRISTEZA INMINENTE 
A pesar de la valentía que 
mostraron en esta Final, 
los jugadores de Inter 
Playa del Carmen cayeron 
destrozados al no conseguir 
el objetivo, no lograron la 
remontada ante Durango, 
aún estando en casa, lo 
que provocó el doble de 
dolor. Muchas caras tristes, 
algunas con llantos, otras 
hasta de incredulidad, pues 
se les escapó el título.

¡¡SON UNOS SON UNOS al Subcampeón, que en este caso fue Inter 
Playa del Carmen y que, al término del partido, 
ya incluso en el tema de premiación, 
pudieron haberse retirado al 
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24 Tor-

Apertura
Torneo 2O21



¡SON UNOS ‘CABALLEROS’!‘CABALLEROS’!
Enorme gesto de Inter PlayaEnorme gesto de Inter Playa

Soportaron su tristeza y 
aplaudieron y saludaron al 

ganador: Durango

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

Playa del Carmen, Quintana Roo.- 
Ejemplar totalmente el comportamiento 
de Inter Playa del Carmen durante la 
premiación para el Campeón de este 

Apertura 2021 de Serie A.
Todo el equipo, englobando lo que directiva, 
jugadores, cuerpo técnico y más, son unos 
verdaderos caballeros y eso siempre será 
fundamental de destacar.
Entrando un poco en contexto, en el futbol 
moderno ya al equipo Subcampeón no lo 
premian, prácticamente en la mayoría de las 
grandes Ligas.
Esto es simple y entendible, porque a nadie le 
gusta esa etiqueta de segundo, esa medalla que 
todo el tiempo el jugador se la quita, la rechaza 
y que para muchos es un símbolo que les 
recuerda que no ganaron su Final.
Teniendo esto en cuenta, en esta Final del 
Apertura 2021 la LIGA PREMIER ya no premió 
al Subcampeón, que en este caso fue Inter 
Playa del Carmen y que, al término del partido, 
ya incluso en el tema de premiación, 
pudieron haberse retirado al 
vestidor sin el menos de los 
problemas para llorar en 
privado su dolor.
Sin embargo, y aquí 
viene lo bueno, es que 
todos los jugadores 
decidieron hacerle 
pasillo al Campeón 
Durango, no se fueron 
ni se escondieron, 
levantaron la mirada, la 
cara al sol orgullosos de 
su entrega.
Aplausos y ovaciones 
enormes para cada uno de 
los jugadores de Inter Playa, 
reconocieron con honor que 
perdieron y aplaudiendo al 
nuevo monarca de la Serie A de 
la LIGA PREMIER.

TRISTEZA INMINENTE 
A pesar de la valentía que 
mostraron en esta Final, 
los jugadores de Inter 
Playa del Carmen cayeron 
destrozados al no conseguir 
el objetivo, no lograron la 
remontada ante Durango, 
aún estando en casa, lo 
que provocó el doble de 
dolor. Muchas caras tristes, 
algunas con llantos, otras 
hasta de incredulidad, pues 
se les escapó el título.

¡¡SON UNOS SON UNOS al Subcampeón, que en este caso fue Inter 
Playa del Carmen y que, al término del partido, 
ya incluso en el tema de premiación, 
pudieron haberse retirado al 
vestidor sin el menos de los 
problemas para llorar en 
privado su dolor.
Sin embargo, y aquí 
viene lo bueno, es que 
todos los jugadores 
decidieron hacerle 
pasillo al Campeón 
Durango, no se fueron 
ni se escondieron, 
levantaron la mirada, la 
cara al sol orgullosos de 

Aplausos y ovaciones 
enormes para cada uno de 
los jugadores de Inter Playa, 
reconocieron con honor que 
perdieron y aplaudiendo al 
nuevo monarca de la Serie A de 
la LIGA PREMIER.

26



LA AFICIÓN ADMIRÓ LA AFICIÓN ADMIRÓ 
EL TROFEOEL TROFEO

Portal Maya con brillo

Jorge Quintero / Fotos: 
Víctor Herrera

Playa del Carmen, 
Quintana Roo.- 
Fue un hecho 
histórico lo 

que hizo Inter Playa del 
Carmen en este Apertura 
2021, llegar a su primera 
Final de Serie A y sus 
aficionados también tener 
que ser partícipes de ello.
Los seguidores del 
conjunto de la Riviera 
Maya tuvieron el privilegio 
que sólo tiene permitido el 
campeón: sentir de cerca 
el Trofeo, y tomarse la 
fotografía del recuerdo.

Unas ahora antes de que 
arrancara los últimos 90 
minutos de la gran Final 
disputada en la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva 
Madrid, el símbolo de la 
gloria fuera apreciado por 
la afición.
No podía ser otro lugar 
que no fuera el Portal 
Maya, que destila mágica 
y belleza infinita en 
Playa del Carmen, y que 
acogió por un momento 
al Trofeo y donde llegaron 
aficionados y hasta 
medios de comunicación, 
para conocer a la propia 
Copa y tomarse esa foto 
para el recuerdo.
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CON SABOR CARIBEÑOCON SABOR CARIBEÑO
El Tour del trofeo

Los diversos medios de comunicación de Cancún e 
Inter Playa del Carmen lo recibieron y conocieron de 

cerca
Jorge Quintero / Fotos: 

Playa del Carmen, Quintana 
Roo.- Ahora la Final de 
Vuelta de este Apertura 
2021 de Serie A acapara las 

miradas, y los reflectores de todo 
Quintana Roo.
El Inter Playa del Carmen esta por 
disputar el capítulo definitivo frente 
a los Alacranes de Durango, y no 
sólo el corazón de la Riviera Maya 
esta con ellos, sino todo el estado y 
eso lo comprobamos con el Tour del 
Trofeo.
Los principales medios de 
comunicación, sin importar que 
están allá en Cancún, están 
pendientes de todo lo que acontece 
al conjunto que dirige el estratega 
Carlos Bracamontes y por eso 
acogieron a la Copa.
El símbolo que levantará este 
sábado el próximo Campeón de 
la Serie A hizo su primera parada 
en ‘Deportes Quintana Roo’, con 
desenadas de imágenes y hasta un 
primero enlace en vivo a través de 
sus redes sociales.
Admiración y respecto, fue el 
principal calificativo que algunas 
casas editoriales le dieron al Trofeo, 
como El Novedades, Por Esto, Hoy 
de Quintana Roo.
Claro que eso no basto para tanto 

brillo, el Trofeo estuvo también atrás 
del micrófono, en Radio Fórmula, 
además de sacar su mejor sonrisa 
ante las cámaras de Sipse Deportes.
El cierre con broche de oro de esta 
gira del Trofeo por los principales 
medios del Caribe mexicano, fue en 
la estación de radio Playa 103.1 FM 
dentro del programa de deportes de 
Gustavo Vigurri, y echando cotorreo 
también con Alex Warner. 

CIERRE CON MEDIOS
El trofeo del campeón del Apertura 
2021 de Serie A visitó un sinfín de 
medios de comunicación desde 
el pasado viernes, como parte del 
famosos Tour. Sin embargo, tanto 
brillo no fue suficiente, pues el 
propio sábado, previo a la Final 
estuvo en MCV Noticias, que da la 
casualidad que se encuentra en un 
Club de Playa, así que la Copa la 
pasó de lo lindo.

28 Tor-

Apertura
Torneo 2O21



CON SABOR CARIBEÑOCON SABOR CARIBEÑO
El Tour del trofeo

Los diversos medios de comunicación de Cancún e 
Inter Playa del Carmen lo recibieron y conocieron de 

cerca
Jorge Quintero / Fotos: 

Playa del Carmen, Quintana 
Roo.- Ahora la Final de 
Vuelta de este Apertura 
2021 de Serie A acapara las 

miradas, y los reflectores de todo 
Quintana Roo.
El Inter Playa del Carmen esta por 
disputar el capítulo definitivo frente 
a los Alacranes de Durango, y no 
sólo el corazón de la Riviera Maya 
esta con ellos, sino todo el estado y 
eso lo comprobamos con el Tour del 
Trofeo.
Los principales medios de 
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desenadas de imágenes y hasta un 
primero enlace en vivo a través de 
sus redes sociales.
Admiración y respecto, fue el 
principal calificativo que algunas 
casas editoriales le dieron al Trofeo, 
como El Novedades, Por Esto, Hoy 
de Quintana Roo.
Claro que eso no basto para tanto 

brillo, el Trofeo estuvo también atrás 
del micrófono, en Radio Fórmula, 
además de sacar su mejor sonrisa 
ante las cámaras de Sipse Deportes.
El cierre con broche de oro de esta 
gira del Trofeo por los principales 
medios del Caribe mexicano, fue en 
la estación de radio Playa 103.1 FM 
dentro del programa de deportes de 
Gustavo Vigurri, y echando cotorreo 
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¡CON LA ADRENALINA A TOPE!¡CON LA ADRENALINA A TOPE!
Así vivió la afición el partido

Jorge Quintero / Fotos: Víctor 
Herrera

Playa del Carmen, Quintana 
Roo.- Innegable la entrega 
y cariño los aficionados 
le tienen a Inter Playa 

del Carmen, hay que decirlo y 
reconocerlo.
La Unidad Deportiva Mario 
Villanueva vivió una fiesta llena de 
amor incondicional por el equipo de 
casa, porque a pesar de todo, sus 

seguidores nunca dejaron de alentar.
Se jugó la gran Final del Torneo 
Apertura 2021 de Serie A, la primera 
Final para Inter Playa del Carmen en 
su historia hablando de la categoría, 
y tuvo una respuesta impresionante.
El conjunto al mando de Carlos 
Bracamontes llegó a casa con 
desventaja mínima en el global, 
pero suficiente para que justo le 
metiera más expectativa a sus 
seguidores, esperando ese único 
gol que les diera vida, y que al final 

no llegó.
Por aliento en sus dos tribunas, 
ahí si ganó el Inter, porque del lado 
de sombra los cánticos nunca 
terminaron, de principio a fin a 
pesar del Subcampeonato.
Y del otro lado, la tribuna de los 
valientes, la del sol que se llevó 
todo el reconocimiento, porque 
aguantaron firmes las altas 
temperaturas sin dejar de apoyar a 
su Inter Playa, que aceptó con todo 
el honor la caída.

Encabezados por la “Marea Azul” los seguidores de Inter Playa del Carmen 
también dejaron el alma en la tribuna
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Los de Uruapan ganaron en tiempos extra; 2-1Los de Uruapan ganaron en tiempos extra; 2-1

Carlos García VarelaCarlos García Varela
Víctor Herrera / EnviadosVíctor Herrera / Enviados

UURUAPAN, Mich.- Mejor Final de la Serie B RUAPAN, Mich.- Mejor Final de la Serie B 
no pudo existir en el partido de Vuelta entre no pudo existir en el partido de Vuelta entre 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan y Club Aguacateros Club Deportivo Uruapan y Club 
Calor al grado que el título se resolvió en Calor al grado que el título se resolvió en 

tiempo extra y el triunfo fue para los anfitriones por 2-1 tiempo extra y el triunfo fue para los anfitriones por 2-1 
y proclamarse Campeón del Apertura 2021.y proclamarse Campeón del Apertura 2021.

Sin duda alguna un encuentro que dejó gran sabor Sin duda alguna un encuentro que dejó gran sabor 
de boca entre todos los asistentes porque en todo de boca entre todos los asistentes porque en todo 
momento los dos equipos se brindaron al máximo, momento los dos equipos se brindaron al máximo, 
jamás renunciaron ir al frente y a decir verdad el héroe jamás renunciaron ir al frente y a decir verdad el héroe 
para Club Calor fue el arquero Héctor Ordaz, quien para Club Calor fue el arquero Héctor Ordaz, quien 
por lo menos hizo ocho grandes atajadas y si no fuera por lo menos hizo ocho grandes atajadas y si no fuera 
por esto, hubiese sido un contundente triunfo para el por esto, hubiese sido un contundente triunfo para el 
conjunto aguacatero.conjunto aguacatero.

De esta forma, los de Uruapan le ponen la ‘cereza De esta forma, los de Uruapan le ponen la ‘cereza 
al pastel’ en su gran torneo que hicieron; fueron la al pastel’ en su gran torneo que hicieron; fueron la 
mejor ofensiva, la mejor defensiva, fueron una ‘fábrica’ mejor ofensiva, la mejor defensiva, fueron una ‘fábrica’ 
de hacer puntos y tienen en sus filas al Campeón de de hacer puntos y tienen en sus filas al Campeón de 
goleo, Bryan Mota, quien aportó un gol en esta Final.goleo, Bryan Mota, quien aportó un gol en esta Final.

Por el lado de Monclova, sin duda alguna fue un Por el lado de Monclova, sin duda alguna fue un 
digno y gran rival, jamás dobló las manos, sino todo lo digno y gran rival, jamás dobló las manos, sino todo lo 
contrario, tomó la delantera en el marcador y puso en contrario, tomó la delantera en el marcador y puso en 
jaque (en su momento) a su adversario, el cual mostró jaque (en su momento) a su adversario, el cual mostró 
mucha pila para darle vuelta al marcador.mucha pila para darle vuelta al marcador.

0-1.- Minuto 63.0-1.- Minuto 63. Raúl Magallón venció con  Raúl Magallón venció con 
remate de cabeza el lance del cancerbero Joel remate de cabeza el lance del cancerbero Joel 
MuñozMuñoz
1-1.- Minuto 76.1-1.- Minuto 76. Bryan Mota no falló, esta vez sí  Bryan Mota no falló, esta vez sí 
fue certero y por fin superó a Ordaz.fue certero y por fin superó a Ordaz.
2-1.- Minuto 99.2-1.- Minuto 99. Juan Peña remató con la testa  Juan Peña remató con la testa 
cruzando el esférico donde el portero de Calor no cruzando el esférico donde el portero de Calor no 
pudo hacer nada.pudo hacer nada.

LOS GOLESLOS GOLES

Bryan Mota y Juan Peña marcaron 
los goles del triunfo.- Raúl Maga-
llón lo hizo para la causa del Club 
Calor.- Héctor Ordaz, portero de los 
de Monclova evitó una goleada

¡¡LA FIESTA FUE DE AGUACATEROS!LA FIESTA FUE DE AGUACATEROS!
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ACCIONES
Desde el minuto 1, Aguacateros 

se lanzó al frente y el portero Ordaz 
fue capaz de detenerle el tiro a su 
contrincante, que se quedó con las 
ganas de abrir el ostión.

A partir de ese momento, los 
michoacanos empezaron hacer 
su juego ofensivo y al minuto 
5, el defensa Juan de la Rosa 
salvó prácticamente de la raya la 
anotación.

Dos minutos más tarde, 
nuevamente Ordaz encaró al 
campeón de goleo, Brian Mota y le 
rechazó un tito a gol.

Ya la defensa visitante no sentía 
lo duro sino lo tupido por los 
embates de su enemigo. Al minuto 
18, Jorge Rivera jaló del gatillo, 
pero el portero de Calor se lanzó 
sobre su costado derecho y evitó la 
perforación de su cabaña.

Ya en la parte final del primer 
tiempo, los anfitriones tuvieron otra 
opción para anotación, pero la figura 
del arquero Ordaz nuevamente 
sobresalía.

ABREN EL OSTIÓN
Para la segunda parte del juego, vino lo inesperado 

porque Club Calor tomó la delantera en el marcador y lo 
hizo al minuto 64. Para ello, el delantero Raúl Magallón 
que dicho sea de paso fue el segundo mejor ariete en 
el torneo regular de la Serie B, venció con un remate de 
cabeza el lance del cancerbero Joel Muñoz.

En ese momento, las más de 1500 voces que entraron 
al coso aguacatero enmudecieron, Calor era quien 
tomaba las riendas del partido.
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2 1

23 Muñoz Guerrero Joel 23 Muñoz Guerrero Joel 
2 Castrejón Sotelo Uriem 2 Castrejón Sotelo Uriem 
15 Quezada Arzate Edwin15 Quezada Arzate Edwin
24 Menera Ledezma Luis 24 Menera Ledezma Luis 
4 Quiroz Juárez Eduardo 4 Quiroz Juárez Eduardo 
6 León Cornejo José 6 León Cornejo José 
8 Flores Sánchez Francisco 8 Flores Sánchez Francisco 
18 Rivera Santibáñez 18 Rivera Santibáñez 
9 Mota Lastra Bryan 9 Mota Lastra Bryan 
10 Peña Solorio Juan 10 Peña Solorio Juan 
11 Valencia Chávez Daniel11 Valencia Chávez Daniel

35 Ordaz Bouvier Héctor35 Ordaz Bouvier Héctor
16 Macías Flores José 16 Macías Flores José 
17 De Luna Rosas Carlos17 De Luna Rosas Carlos
21 De la Rosa Vázquez Juan 21 De la Rosa Vázquez Juan 
23 García Anguiano Jesús 23 García Anguiano Jesús 
8 Ramírez Ramírez Ángel 8 Ramírez Ramírez Ángel 
10 Valladares Martínez 10 Valladares Martínez 
18 Díaz Rivas Eduardo 18 Díaz Rivas Eduardo 
7 Kamar Roldán Emil 7 Kamar Roldán Emil 
9 Cortez Espinoza David 9 Cortez Espinoza David 
29 Magallón Guzmán Raúl29 Magallón Guzmán Raúl

CAMBIOS
11 Ramírez Falcón

 Jorge por 
Valladares 20’

22 May Castañeda 
César por 

Ramírez 58’
24 González Reyes 

Marvyn por 
Ramírez 58’

12 Gaytán Garcia 
José por Kamar 72’

6 Calzada Alanis Santos 
por Cortez 72’

4 Muñoz Pedro por 
De Luna 97’

AMONESTADOS
Ramírez Ramírez Ángel 37’

De la Rosa Vázquez
 Juan 102’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
7 Quiroz Villanueva 

César por Rivera 55’
13 Tellez Rodríguez 

Emmanuel Flores 96’
3 López González 

Brandon por 
Peña 118’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

Arbitros: Bonilla Vargas Rafael
Asistentes: López Cortez Fernando y 

Álvarez Martínez Miguel

Estadio: Unidad Deportiva Hermanos López RayónRESPONDEN
Pero poco le duró la felicidad al 

Calor porque al minuto 76, Mota no 
falló, esta vez sí fue certero y por fin 
superó a Ordaz y el empate de 1-1 se 
decretaba.

Las emociones crecían y se hacían 
presentes en esta Final, vendría lo 
mejor porque después del empate a 
un gol el juego se fue a tiempo extra.

TIEMPOS EXTRA Y GOL
Así que vendrían otros treinta 

de juego y el golpe severo lo dio 
Aguacateros porque el ansiado gol 
de la victoria llegó a los 99 minutos.

El ‘10’, Juan Peña que estaba 
del lado derecho en el área grande, 
remató con la testa cruzando el 
esférico y Ordaz no pudo hacer 
nada y este tanto provocó la locura 
en las tribunas del estadio; el 
grito de “Campeón, Campeón” se 
escuchaba a lo largo y ancho de 
esta sede.

Para el segundo tiempo extra, 
Club Calor ya no pudo más, perdió 
gas y eso se reflejó en su ataque 
porque no pudo llegar más lejos, 
la victoria se decretaba para 
Aguacateros quien de esta forma 
alzaba por primera vez el título en la 
Serie B de la Liga Premier.
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Colmaron el 
Estadio de la 
Unidad Deportiva 
López Rayón

ESE APOYO SI SE SINTIÓ
Los aficionados con todo para Aguacateros 

La afición de 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan se 
comportó a la altura a 

lo largo del partido de Vuelta 
de la Final A-2021 y cuando 
su equipo alzó los brazos en 
señal de triunfo, no dejaron de 
vitorear el grito de “Campeón… 
Campeón” y no era para 
menos, porque luego de una 
estupenda campaña regular de 
su escuadra la cual fue amo 
y señor de la Serie B, la cerró 
con broche de oro con el título.

Si bien es cierto que 
el pequeño estadio de 
la Unidad Deportiva 
Hermanos López 
Rayón registró 2500 
asistentes, estas 
almas apoyaron en 
todo momento a su 
equipo, máxime cuando 
se vieron abajo en el 
marcador por ahí del 
minuto 63; su apoyo fue 
fundamental para que 
su escuadra redoblara 
esfuerzos y le alcanzara 
para darle la vuelta al 
marcador.

Una vez que el 
silbatazo final se 
escuchó, la afición 
ovacionó a los suyos, 
no era para menos, el 
título del Apertura 2021 
se quedó en casa.
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ovacionó a los suyos, 
no era para menos, el 
título del Apertura 2021 
se quedó en casa.
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Yo siempre lo dije y lo confirmé en 
su momento que Club Calor es un 
gran equipo, es un equipazo, siempre 
muestra corazón y ganas, tiene un 
gran orden táctico”.

Edad: 38 Años
Estatura: 1.81
Peso: 105 kg

FICHA 
TÉCNICA

Fecha de nacimiento: 
14/04/1983

Lugar de nacimiento: 
Morelia, Michoacán, México

Nacionalidad: 
Mexicana

“MISIÓN CUMPLIDA”
José Muñoz prometió el título y lo ganó

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera / Enviados

URUAPAN, Mich.- José Muñoz, técnico de 
Aguacateros CDU, mostró gran felicidad por 
la obtención del título del Apertura 2021 de la 
Serie B, afirmó: “Bendito Dios se hizo justicia 

por todo lo que se trabajó, la verdad se efectuó un gran 
partido y no iba ser justo por todo lo que hicimos en 
este juego, tuvimos más de seis claras opciones de gol, 
no podíamos anotar en gran parte por el gran papel que 
hizo su portero al cual lo felicito, aclaro este partido se 
alargó porque su portero lo alargó, él solito se echó a 
su equipo a los hombros y la verdad es que terminamos 
sufriendo”.

Por otro lado, recalcó que se cumplió con la misión: 
“Yo lo prometí al inicio del torneo, que seríamos 
campeones y aquí están las pruebas, Uruapan alza el 
título, dejando en claro que fue el mejor equipo de la 
campaña en todos los departamentos y eso me deja 
por demás satisfecho”.

SUS NÚMEROS
APERTURA 2021

PD: 11
PG: 7
PE: 2
PP: 2

Tarjetas Rojas: 1

PD: 2
PG: 1
PE: 1
PP: 0

Tarjetas Rojas: 0

FASE FINAL



ORGULLOSO 
DEL CLUB CALOR

Muchos de los 
jugadores debutaron 
en Liga Premier 
y vienen cosas 
importantes para ellos

El técnico Pedro Muñoz

Jorge Quintero / Foto: Víctor 
Herrera

Uruapan, Michoacán.- 
Para el mundo Club 
Calor dejó una grata 
impresión en la Final de 

este Apertura 2021 de Serie B, 
cayendo con la cara al sol frente 
a Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan.

Y eso justo ayuda a asimilar 
con mejor cara la derrota en esta 
Final de Vuelta celebrada en la 
Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón, pues los jugadore 
tienen mucho futuro por delante.

Así lo destacó Pedro Muñoz, 
técnico del conjunto de 
Monclova, Coahuila quien dijo 
sentirse orgulloso del gran 
Torneo que desarrollaron sus 
muchachos, en lo que fue incluso 
su regreso a la Serie B tras un 
año de ausencia. 

Edad: 55 Años
Estatura: 1.8
Peso: 95 kg

FICHA 
TÉCNICA

Pedro Muñoz De la Torre-DT
Fecha de nacimiento: 

19/10/1966
Lugar de nacimiento: 

Torreón, Coahuila, México
Nacionalidad: Mexicana

SUS NÚMEROS
Partidos Dirigidos: 14
Partidos Ganados: 8

Partidos Empatados: 1
Partidos Perdidos: 5

Tarjetas Rojas: 0

Partidos Dirigidos: 4
Partidos Ganados: 0

Partidos Empatados: 3
Partidos Perdidos: 1

Tarjetas Rojas: 0

FASE FINAL

“La verdad es que estamos 
muy orgullosos de los chavos, 
para muchos es su debut, 
y creo que hicimos un gran 
Torneo, así que no dudo que 
se vienen cosas grandes 
para todos ellos, y se los 
comentamos, no estamos 
contentos porque no se ganó 
el campeonato, pero estamos 
orgullos es todos ellos”, 
apuntó.

El estratega del conjunto 
caluroso aceptó que los 
suyos intentaron dar batalla, 

pero al final el cuadro de 
Aguacateros, el flamante 
campeón, tenían un equipo 
con mayor experiencia.

“No teníamos un equipo tan 
maduro como ello, y no tenían 
un equipo a tope, porque 
si lo tuvieran sería mucho 
más difícil enfrentarlos, pero 
nosotros siempre estuvimos 
a tope línea por línea, dando 
batalla, se perdió esta Final, 
pero creo que vienen muchas 
más alegrías que la tristeza de 
esta derrota”, sentenció.

EL DATO
Pedro Muñoz en la Liguilla 

de la Serie B, no ganó un solo 
partido, hay que recordar que 
el pase frente a los Alebrijes 
de Oaxaca lo obtiene en tiros 
penales luego del empate 
en el marcador global en 
los 180 minutos, por eso la 
estadpistica lo registra como 
empate.
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DEL CLUB CALOR
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jugadores debutaron 
en Liga Premier 
y vienen cosas 
importantes para ellos

El técnico Pedro Muñoz

Jorge Quintero / Foto: Víctor 
Herrera
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cayendo con la cara al sol frente 
a Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan.
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Final de Vuelta celebrada en la 
Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón, pues los jugadore 
tienen mucho futuro por delante.

Así lo destacó Pedro Muñoz, 
técnico del conjunto de 
Monclova, Coahuila quien dijo 
sentirse orgulloso del gran 
Torneo que desarrollaron sus 
muchachos, en lo que fue incluso 
su regreso a la Serie B tras un 
año de ausencia. 

Edad: 55 Años
Estatura: 1.8
Peso: 95 kg

FICHA 
TÉCNICA

Pedro Muñoz De la Torre-DT
Fecha de nacimiento: 

19/10/1966
Lugar de nacimiento: 

Torreón, Coahuila, México
Nacionalidad: Mexicana

SUS NÚMEROS
Partidos Dirigidos: 14
Partidos Ganados: 8

Partidos Empatados: 1
Partidos Perdidos: 5

Tarjetas Rojas: 0

Partidos Dirigidos: 4
Partidos Ganados: 0

Partidos Empatados: 3
Partidos Perdidos: 1

Tarjetas Rojas: 0
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“La verdad es que estamos 
muy orgullosos de los chavos, 
para muchos es su debut, 
y creo que hicimos un gran 
Torneo, así que no dudo que 
se vienen cosas grandes 
para todos ellos, y se los 
comentamos, no estamos 
contentos porque no se ganó 
el campeonato, pero estamos 
orgullos es todos ellos”, 
apuntó.

El estratega del conjunto 
caluroso aceptó que los 
suyos intentaron dar batalla, 

pero al final el cuadro de 
Aguacateros, el flamante 
campeón, tenían un equipo 
con mayor experiencia.

“No teníamos un equipo tan 
maduro como ello, y no tenían 
un equipo a tope, porque 
si lo tuvieran sería mucho 
más difícil enfrentarlos, pero 
nosotros siempre estuvimos 
a tope línea por línea, dando 
batalla, se perdió esta Final, 
pero creo que vienen muchas 
más alegrías que la tristeza de 
esta derrota”, sentenció.

EL DATO
Pedro Muñoz en la Liguilla 

de la Serie B, no ganó un solo 
partido, hay que recordar que 
el pase frente a los Alebrijes 
de Oaxaca lo obtiene en tiros 
penales luego del empate 
en el marcador global en 
los 180 minutos, por eso la 
estadpistica lo registra como 
empate.
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El joven arquero evitó por lo 
menos ocho goles y aunque 

Club Calor perdió la Final ante 
Aguacateros CDU, fue la figura 

de su equipo

¡PORTERAZO!
Héctor Ordaz defendió su Héctor Ordaz defendió su 

cabaña al máximocabaña al máximo

Carlos García Varela / Enviado
Fotos/Víctor Herrera

URUAPAN, Mich.- No siempre en el 
futbol se puede ganar y esta vez le 
tocó perder a Club Calor en la Final 
del Apertura 2021 de la Serie B y 

aunque perdió la batalla crucial, lo hicieron de 
forma digna y por demás sobresaliente gracias 
a la gran actuación de su joven portero Héctor 
Ordaz, quien por lo menos salvó su cabaña en 
ocho ocasiones.

Fue una tarde inspirada para el arquero 
capitalino porque en gran parte del partido fue 
prácticamente un muro difícil de penetrar, pero 
a final de cuentas sucumbió ante tanto ataque 
de sus enemigos.

Ordaz, a sus escasos 21 años, tiene mucho 
futuro por delante en el futbol mexicano y el 
haber jugado una Final de la Liga Premier le 
permitió obtener un poco más de experiencia 
para lo que vendrá en su carrera bajo el arco 
de su equipo porque madera la tiene y de 
sobra.

SALVADAS
Minuto 1, Ordaz le tapó un tiro a mota y 

con ello el campeón de goleo de la serie B Se 
quedó con las ganas de haberlo vencido.

Minuto 7, Otra vez Mota pudo vencerlo con 
tiro potente tiro a ras de pasto, pero Ordaz a 
dos manos rechazó.

Minuto 18, Esta vez Jorge Rivera tiró de 
pierna derecha y el portero de Calor recostó 
sobre su lado derecho para desviar el balón.

Minuto 39, Ordaz desvió la pelota que iba a 
gol con la pierna derecha.

Minuto 50, Nuevamente Ordaz aguantó al 
máximo en su marco en el disparo del ariete 
Juan Peña.

Minuto 67, Daniel Valencia remató y Ordaz 

Edad: 21 Años
Estatura: 1.8
Peso: 79 kg

FICHA 
TÉCNICA

Héctor Adrián Alexander 
Ordaz Bouvier
Número: 35

Fecha de nacimiento: 
03/09/2000

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México
Nacionalidad: Mexicana SUS NÚMEROS

TORNEO APERTURA 2021
JJ: 13

MJ: 1126
Tarjetas Amarillas: 0

Tarjetas Rojas: 0

JJ: 4
MJ: 360

Tarjetas Amarillas: 0
Tarjetas Rojas: 0

FASE FINAL

impidió que el balón 
entrara a su marco.

DATO
Ordaz está debutando 

en el futbol profesional y 
lo hizo con el pie derecho 
en la Liga Premier, Serie 

B, porque fue portero 
titular indiscutible con 
Club Calor, además 
de portar el gafete de 
capitán; llegó a su primera 
Final donde tuvo una 
destacada actuación pese 
a la derrota.
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Club Calor perdió la Final ante 
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Héctor Ordaz defendió su Héctor Ordaz defendió su 
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URUAPAN, Mich.- No siempre en el 
futbol se puede ganar y esta vez le 
tocó perder a Club Calor en la Final 
del Apertura 2021 de la Serie B y 

aunque perdió la batalla crucial, lo hicieron de 
forma digna y por demás sobresaliente gracias 
a la gran actuación de su joven portero Héctor 
Ordaz, quien por lo menos salvó su cabaña en 
ocho ocasiones.

Fue una tarde inspirada para el arquero 
capitalino porque en gran parte del partido fue 
prácticamente un muro difícil de penetrar, pero 
a final de cuentas sucumbió ante tanto ataque 
de sus enemigos.

Ordaz, a sus escasos 21 años, tiene mucho 
futuro por delante en el futbol mexicano y el 
haber jugado una Final de la Liga Premier le 
permitió obtener un poco más de experiencia 
para lo que vendrá en su carrera bajo el arco 
de su equipo porque madera la tiene y de 
sobra.

SALVADAS
Minuto 1, Ordaz le tapó un tiro a mota y 

con ello el campeón de goleo de la serie B Se 
quedó con las ganas de haberlo vencido.

Minuto 7, Otra vez Mota pudo vencerlo con 
tiro potente tiro a ras de pasto, pero Ordaz a 
dos manos rechazó.

Minuto 18, Esta vez Jorge Rivera tiró de 
pierna derecha y el portero de Calor recostó 
sobre su lado derecho para desviar el balón.

Minuto 39, Ordaz desvió la pelota que iba a 
gol con la pierna derecha.

Minuto 50, Nuevamente Ordaz aguantó al 
máximo en su marco en el disparo del ariete 
Juan Peña.

Minuto 67, Daniel Valencia remató y Ordaz 

Edad: 21 Años
Estatura: 1.8
Peso: 79 kg

FICHA 
TÉCNICA

Héctor Adrián Alexander 
Ordaz Bouvier
Número: 35

Fecha de nacimiento: 
03/09/2000

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México
Nacionalidad: Mexicana SUS NÚMEROS

TORNEO APERTURA 2021
JJ: 13

MJ: 1126
Tarjetas Amarillas: 0

Tarjetas Rojas: 0

JJ: 4
MJ: 360

Tarjetas Amarillas: 0
Tarjetas Rojas: 0

FASE FINAL

impidió que el balón 
entrara a su marco.

DATO
Ordaz está debutando 

en el futbol profesional y 
lo hizo con el pie derecho 
en la Liga Premier, Serie 

B, porque fue portero 
titular indiscutible con 
Club Calor, además 
de portar el gafete de 
capitán; llegó a su primera 
Final donde tuvo una 
destacada actuación pese 
a la derrota.
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ADMIRACIÓN POR LA COPA
CEREMONIA DE LUJO

Los medios de comunicación la recibieron

Carlos García Varela / Enviado

URUAPAN, Mich.- El 
Trofeo de Campeón de 
la Serie B del Apertura 
2021 estuvo presente 

en varios medios informativos 
de esta localidad y con ello el 
galardón brillo por su presencia 
en cada una de las sedes en las 
que estuvo presente.

Así que el momento estelar 
de la Copa inició con reporteros 
del medio periodístico 20.1, así 
que las ‘lluvias’ de preguntas de 
los periodistas estuvieron a la 
orden de la tarde, mismas que 
fueron respondidas y al final de 
la cobertura, ambos reporteros 
se tomaron la foto del recuerdo, 
a la vez admirando lo bello que 
es este trofeo.

Más tarde, la Copa de la 
Serie B hizo una parada en 
el medio Radiorama, el cual 

Carlos García Varela / Enviado

URUAPAN, Mich.- Toda 
Final en el futbol 
mexicano tiene su 
protocolo y en esta 

ocasión no fue la excepción en la 
Serie B entre Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan y Club Calor 
y es por ello que la ceremonia se 

llevó a cabo en tiempo y forma 
dentro de la cancha de la Unidad 
Deportiva Hermanos López rayón.

Sin duda alguna la gigantesca 
bandera azul de la Liga Premier 
colocada en el mediocampo, 
la cual fue ondeada por una 
treintena de jóvenes, le dio mayor 
espectacularidad a la ceremonia.

Cabe mencionar que los equipos 

finalistas, junto con la cuarteta 
arbitral, desfilaron para luego 
tomar sus respectivas posiciones 
en el campo.

Sin dejar pasar que el bello 
trofeo de la Serie B del Apertura 
2021 brilló a su máximo, así 
que dicho protocolo fue bien 
sincronizado por el staff de la Liga 
Premier.

Javier Guzmán gerente de 
operaciones de la Serie B y la 
conductora de la Liga Premier 
Marcela Sierra, fueron recibidos 
en esta estación radiofusora 
y dieron los pormenores de lo 
que significa el trofeo y también 
el título fue admirado por los 
trabajadores de este medio de 
comunicación.

El Tour de Trofeo debía 
continuar y una última parada 
se dio en el Diario ABC, el 
cual abrió sus instalaciones y 
nuevamente Javier Guzmán y 
Marcela Sierra, hablaron de lo 
importante que es esta Copa a 
los anfitriones de este medio.

A final de cuentas todas y 
cada una de las anfitriones que 
recibió este galardón, desearon 
el mayor de los éxitos a los 
dos equipos, quienes estarán 
peleando el título este domingo 
en punto de las 15:00 horas.
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URUAPAN, Mich.- El 
Trofeo de Campeón de 
la Serie B del Apertura 
2021 estuvo presente 
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de esta localidad y con ello el 
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fueron respondidas y al final de 
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se tomaron la foto del recuerdo, 
a la vez admirando lo bello que 
es este trofeo.
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Serie B entre Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan y Club Calor 
y es por ello que la ceremonia se 

llevó a cabo en tiempo y forma 
dentro de la cancha de la Unidad 
Deportiva Hermanos López rayón.

Sin duda alguna la gigantesca 
bandera azul de la Liga Premier 
colocada en el mediocampo, 
la cual fue ondeada por una 
treintena de jóvenes, le dio mayor 
espectacularidad a la ceremonia.

Cabe mencionar que los equipos 

finalistas, junto con la cuarteta 
arbitral, desfilaron para luego 
tomar sus respectivas posiciones 
en el campo.

Sin dejar pasar que el bello 
trofeo de la Serie B del Apertura 
2021 brilló a su máximo, así 
que dicho protocolo fue bien 
sincronizado por el staff de la Liga 
Premier.

Javier Guzmán gerente de 
operaciones de la Serie B y la 
conductora de la Liga Premier 
Marcela Sierra, fueron recibidos 
en esta estación radiofusora 
y dieron los pormenores de lo 
que significa el trofeo y también 
el título fue admirado por los 
trabajadores de este medio de 
comunicación.

El Tour de Trofeo debía 
continuar y una última parada 
se dio en el Diario ABC, el 
cual abrió sus instalaciones y 
nuevamente Javier Guzmán y 
Marcela Sierra, hablaron de lo 
importante que es esta Copa a 
los anfitriones de este medio.

A final de cuentas todas y 
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peleando el título este domingo 
en punto de las 15:00 horas.

45



“VEREMOS LAS NECESIDADES DEL EQUIPO”
Martín Rivera, directivo de Aguacateros

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera / Enviados

URUAPAN, Mich.- Para Martín 
Rivera, socio mayoritario 
del conjunto Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan, 

“Fue una de las mejores Finales que 
han vivido porque el enfrentar al 
Club Calor no fue nada fácil, fue un 
gran rival, que siempre peleó, que se 
encontró con el gol, pero nosotros 

tuvimos la fortuna de hacer dos goles 
que nos dieron el título”.

Apuntó: “Yo creo que sin emociones 
no se puede vivir el futbol; nosotros 
generamos varias opciones de gol, 
pero no las podíamos capitalizar ya 
que su portero hizo un buen trabajo, 
al cual lo felicito, lo mismo que a 
todo su equipo, pero ahora hay que 
celebrar la obtención de la corona”.

En cuanto a lo que vendrá para 
el actual Campeón de la Serie B, 

Clausura 2022, Rivera dijo: “Por 
ahora festejaremos y luego veremos 
lo que vendrá, hay que platicar 
con el técnico (Muñoz) para ver 
si es necesario reforzar al equipo, 
otra vez la meta será estar en los 
primeros lugares, calificar y llegar 
a la otra Final, pero iremos poco 
a poco, así que en los próximos 
días nos sentaremos para saber las 
necesidades que podría requerir el 
equipo”.

Uruapan digno campeón

PRESUMEN MEDALLAPRESUMEN MEDALLA
Aguacateros festejó a lo grandeAguacateros festejó a lo grande

No todos los días se gana una medalla de 
Campeón y es por ello que todo el plantel 
de Aguacateros Club Deportivo Uruapan la 
presumió con gran orgullo, luego de alzar el 

título del Apertura 2021 de la Serie B de la Liga Premier.
Así que cuerpo técnico, equipo y directiva del 

conjunto michoacano, mostró la presea dorada que lo 
adjudica como Campeón de esta categoría.

Sin duda alguna se recordará por mucho tiempo 
el campeonato logrado por Aguacateros que a decir 
verdad, fue el mejor equipo a lo largo del torneo y junto 
con la Copa y medalla, dejan en claro su hegemonía en 
la Serie B.
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Martín Rivera, directivo de Aguacateros

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera / Enviados
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Club Deportivo Uruapan, 
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En cuanto a lo que vendrá para 
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lo que vendrá, hay que platicar 
con el técnico (Muñoz) para ver 
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otra vez la meta será estar en los 
primeros lugares, calificar y llegar 
a la otra Final, pero iremos poco 
a poco, así que en los próximos 
días nos sentaremos para saber las 
necesidades que podría requerir el 
equipo”.

Uruapan digno campeón

PRESUMEN MEDALLAPRESUMEN MEDALLA
Aguacateros festejó a lo grandeAguacateros festejó a lo grande

No todos los días se gana una medalla de 
Campeón y es por ello que todo el plantel 
de Aguacateros Club Deportivo Uruapan la 
presumió con gran orgullo, luego de alzar el 

título del Apertura 2021 de la Serie B de la Liga Premier.
Así que cuerpo técnico, equipo y directiva del 

conjunto michoacano, mostró la presea dorada que lo 
adjudica como Campeón de esta categoría.

Sin duda alguna se recordará por mucho tiempo 
el campeonato logrado por Aguacateros que a decir 
verdad, fue el mejor equipo a lo largo del torneo y junto 
con la Copa y medalla, dejan en claro su hegemonía en 
la Serie B.
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PRIMERO LOS ÁRBITROS

Ellos también vivieron su Final, en un camino 
tan complejo como los hombres encargados 
de impartir justicia. La cuarteta arbitral fue la 

primera en recibir su medalla en la Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón. Se trata de Rafael Bonilla 
como el central, Fernando Ashram López y Miguel 
Ángel Álvarez los asistentes, y Enrique Augusto 
Ramírez como el Cuarto Oficial.

Los de Uruapan dieron rienda 
suelta a su felicidad.- Jugadores y 

aficionados, fueron uno mismo

¡CON SABOR A AGUACATE!

“FELICIDADES A LOS DOS EQUIPOS”: 
PEDRO VELÁZQUEZ

Así se sintió la premiación al campeón

Jorge Quintero / Fotos: 
Víctor Herrera

Uruapan, 
Michoacán.- Fue 
una premiación 
distinta, mucho 

más dinámica, y que hoy 
en día como lo marca el 
futbol moderno, sólo le 
pertenece al principal 
protagonista: El Campeón.

La LIGA PREMIER 
en presencia de Pedro 
Velázquez como miembro 
del Comité Ejecutivo y 
David Pérez, director 
general de la división, 
acreditaron con toda 
justicia a Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan 
como el nuevo monarca 
de este Torneo Apertura 
2021 de Serie B.

Ambos directivos 
de la división fueron 
los encargados de 
colorar las medallas 
de Campeón a cada 
uno de los jugadores, 
cuerpo técnico, y más 
miembros del equipo, en 
el escenario colocado 
en la Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón.

Desde luego, la 
adrenalina que vivió es 
escenario fue explosiva, 
nadie dejó de brincar, 

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera / Enviados

URUAPAN, Mich.- Pedro 
Velázquez, miembro 
del Comité ejecutivo de 
la liga Premier, habló 

acerca de la Final en la cual el 
equipo de Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, conquistó el 
título del Apertura 2021 de la Serie 
B.

“La verdad es que fue un gran 
partido porque los dos equipos 
mostraron su mejor futbol a lo 
largo de los 90 minutos y en el 
tiempo extra, y quién se alzó con 
el título fue la escuadra anfitriona, 
a la cual se le felicita al igual 
que Club Calor, por su entrega y 
porque nunca dejó de correr”.

Agregó: “La verdad es que 
aplaudo a cada uno de los 
equipos por lo mostrado en este 

partido, hay gran talento de cada 
jugador, fue una Final digna de 
aplaudir por todo lo que se vivió 
tanto en el tiempo regular como 
en el tiempo extra”.

Por otro lado, aplaudió el buen 
comportamiento de la afición 
local que mostró antes, durante y 
después del partido, “Esto es lo 
que queremos en las tribunas, ver 
familias que vengan a disfrutar del 
futbol que hay en la Liga Premier”.

cantar y gritar hasta que 
llegó el momento de 
entregar ese Trofeo tan 
anhelado.

Como gesto importante, 
la Copa no sólo la 
recibió el capitán del 
equipo Eduardo Quiroz, 
sino también el propio 
técnico José Muñoz, y 
justos la llevaron con 
todo el equipo y una vez 
en el centro lanzar ese 
grito que sale del alma: 
Campeones.
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PRIMERO LOS ÁRBITROS

Ellos también vivieron su Final, en un camino 
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LA VOZ DE LOS CAMPEONES
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URUAPAN, Mich.- La 
felicidad es algo que no 
se puede ocultar y menos 
cuando se es Campeón en 

el futbol mexicano y eso fue lo que 
demostró Aguacateros CDU luego 
de ser el monarca de la Serie B del 
Apertura 2021.

Así que los abrazos y felicitaciones 
entre los Aguacateros estuvieron a la 
orden de la tarde en la cancha de la 
Unidad Deportiva Hermanos López 
rayón.

Al finalizar el Partido, expresaron tu 
felicidad y dijeron:

Para eso trabajamos a lo largo de la campaña y fue una misión 
cumplida que hizo cada uno de nosotros y gracias a Dios cada día se 
nos dio el resultado, se agradecen las Finales de esta índole, de este José León (Mediocampista #6)

En un 
principio, 
el equipo 
propuso, 
atacó, fue 
intenso a 
la ofensiva, 
pero si no cayeron goles fue por 
la buena labor de su arquero 
que nos quitó al menos unos 
cinco goles; así esperamos esta 
final de intensa, de peleada, la 
verdad sabíamos que no iba 
a ser nada fácil, por lo tanto, 
felicidades a Calor que hizo un 
gran torneo”.
Francisco Flores
(Mediocampista #8)

Sin duda 
alguna el 
portero de 
ellos estaba 
en su gran 
tarde, nos 
rechazó 
muchas opciones de gol que 
generamos hizo un buen papel, 
felicito al rival por haber hecho 
un gran trabajo, pero nosotros 
hicimos los goles que valieron 
la victoria y eso es lo que más 
importa”.
Juan Peña
(Delantero #10)

Me siento más 
que contento y 
satisfecho por 
haber logrado 
el doblete en 
cuanto a ganar 
el título de goleo 
y ser campeón 
como equipo, 
es una felicidad 
enorme y me 
siento contento 
de pertenecer a este gran equipo que 
siempre está unido, que mostró grandes 
cosas a lo largo del campeonato, ahora 
hay que festejar para luego pensar en el 
Clausura 2022”.
Bryan Mota 
(Delantero #9)

nivel, fue una Final intensa, un gran partido y lo mejor 
de todo es que alzamos el título”.
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Fue una 
Final intensa, 
pero así la 
esperábamos 
porque en el 
partido de 
Ida, Calor 
supo hacer un buen partido 
y sufrimos de más porque 
su portero evitó muchas 
anotaciones, pero los goles a 
final de cuentas nosotros los 
hicimos, así que muy orgulloso 
de lo que hizo mi equipo porque 
demuestra que somos los 
mejores de la Serie B”.
Luis Menera
(Defensa #24)

Desde que 
comenzó el 
torneo nos 
forjamos 
a ser 
campeones 
y hoy lo 
hicimos y qué mejor que hacerlo 
en casa, pero sin dejar de lado 
que enfrentamos a un gran rival 
como lo fue Club Calor, hizo 
su partido tanto en su casa 
como en la nuestra, sufrimos de 
más de eso no hay duda, pero 
nosotros somos los Campeones 
y eso es lo que cuenta”.
Eduardo Quiroz
(Defensa # 4)

Fue un 
partido muy 
sufrido y 
pese a que 
tuvimos 
muchas 
opciones 
para notar, 
su portero 
los salvó en 
todas las 
ocasiones, pero el éxito fue para 
nosotros porque gracias a los 
goles de Mota y Peña, logramos 
ser campeones, eso nos llena 
de satisfacción”.
Daniel Valencia
(Delantero #11)

Fue un 
partido que 
generamos 
muchas 
opciones de 
gol, en todo 
momento 
buscamos 
anotar, 
pero se 
nos negaba 
porque Ordaz estaba inspirado, 
lo felicito por su trabajo que 
hizo, no fue nada fácil ganarles, 
pero a final de cuentas nos 
alzamos con el título”.
Joel Muñoz
(Portero #23) 
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CON LA CARA EN ALTO
La Final del A-2021 de la Serie 

B efectuada entre Aguacateros 
CDU y Club Calor ha sido de 
las más peleadas, disputadas 

y de gran entrega, al grado que, para 
definir al Campeón, tuvieron que 
jugar tiempo extra y ahí se definió al 

monarca, el conjunto michoacano. 
Tras la finalización del partido, se 

vieron las dos caras de la moneda; 
mientras que Aguacateros sonreía y 
alzaba los brazos en señal de victoria, 
la escuadra de Monclova entristeció, 
se mostraron cabizbajos y los abrazos 

de apoyo entre el mismo plantel se 
dejaron ver.

Pero Calor no fue una ‘perita en 
dulce’, sino todo lo contrario, mostró 
garra, carácter y dejó en claro que fue 
un digno y gran rival para el nuevo 
monarca de la Serie B.
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AMENIZÓ LA FINAL, LA 
‘BANDA EVA’
A lo largo del encuentro que se 
efectuó en el estadio Unidad 
Deportiva Hermanos López Rayón, 
hubo fiesta en las tribunas la cual 
fue amenizada en todo momento y 
sin dejar de parar por la ‘Banda Eva’, 
así que los aficionados tuvieron una 
motivación extra para alentar a los 
suyos.

Dicho grupo musical puso el 
ambiente de principio a fin y al final 
del encuentro, se escuchó todavía 
más fuerte su música luego de que 
Aguacateros conquistó el título del 
Apertura 2021 de la Serie B.

REPORTEROS TRABAJARON 
HORAS EXTRAS
El partido de Vuelta de la Final de la 
Serie B del Apertura 2021 de la Liga 
Premier, tuvo una amplia cobertura de 
medios de comunicación, tanto locales 
como foráneos.

Dicho duelo entre Aguacateros y Club 
Calor fue transmitido en vivo por la 
cadena televisora AyM Sport, además de 
que fue difundida en varias plataformas, 
entre ellas la de Liga Premier. Dicho 
evento queda marcado porque por 
Facebook alcanzó la cifra de más de tres 
mil visitas en vivo, dejando un récord por 
demás importante.

Cabe hacer mención que también 
hubo prensa escrita y de radio, 
quienes hicieron su labor con gran 
profesionalismo, sin olvidar que también 
los fotógrafos hicieron su ‘chamba’ con 
sus cámaras, plasmando las imágenes 
que se dieron a lo largo de esta gran 
Final de la Serie B.

SEGURIDAD DE 10
El operativo policiaco que se 
implementó antes, durante y 
después de la Final de la Serie B 
del Apertura 2021, fue por demás 
excelente ya que cumplieron con su 
labor dentro y fuera del estadio.

Así que alrededor de 50 
elementos de la Policía Municipal, 
mismos que fueron apoyados por 
perros entrenados, custodiaron los 
puntos más importantes en el coso 
de la Unidad Deportiva Hermanos 
López Rayón, dejando en claro que 
su labor fue llevado a cabo al pie 
de la letra, así el desempeño de la 
seguridad policiaca fue de 10.

BRILLÓ LA COPA
El trofeo del Apertura 2021 
de la Serie B sin duda alguna 
‘robó’ más de una mirada luego 
de que este fuera colocado 
en la orilla del mediocampo, 
por lo que la afición presente 
al partido y en su momento 
los equipos de Aguacateros 
y Club calor lo vieron de 
reojo sabiendo que no lo 
pueden tocar por aquello de 
la ‘maldición’ que hay en el 
futbol.

Pero, después de 120 
minutos de batalla, el ganador 
fue el conjunto michoacano y la 
Copa ahora tendrá una nueva 
sede, la vitrina del club de 
Uruapan.

ARBITRAJE 
SIN PROBLEMA
La cuarteta arbitral de 
la Final del Apertura 
2021 de la Serie B 
no tuvo problema 
alguno en cuanto a 
su labor ya que a lo 
largo de 130 minutos 
solamente hubo dos 
amonestados; la 
labor de cada uno de 
ellos fue fundamental 
para el desarrollo 
del duelo entre 
Aguacateros y Club 
Calor.

De esta forma, 
el árbitro central, 
Rafael Bonilla Vargas 
y sus asistentes 
Fernando López 
Cortés y Miguel 
Álvarez Martínez y el 
cuarto oficial, Enrique 
Ramírez Gutiérrez, 
recibieron su medalla 
de participación 
por parte de los 
directivos de la Liga 
Premier; la cual 
presumieron para la 
foto del recuerdo.
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