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No hay fórmulas 
secretas para el éxito. 
Es el resultado de tu 
preparación, trabajo duro 
y aprender de los errores”
Colin Powell

Hubo adversidades, pero al final se alcanzaron los objetivos de hacer rodar 
el balón en las categorías Serie A y Serie B

Y SALIMOS ADELANTE
La Liga Premier y un complicado 2021

el balón en las categorías Serie A y Serie B

Por José Luis Vargas 

No todo fue miel sobre 
hojuelas. Se va un Año 2021 
que dejó grandes enseñanzas 
y muchas horas de trabajo 

con la idea de regresar a una 
normalidad con la idea de que el futbol 
volviera a a hacer vibrar los corazones 
de los miles de aficionados de la Liga 
Premier. 

Meses complicados en la 
organización y en la inversión que 
debieron realizar los directivos con sus 
respectivos clubes para hacer rodar 
el balón nuevamente después de la 
“realidad” que impuso la pandemia.

CAMPEONES 2021

Los campeonesque hubo3

FRASE 
POPULAR

“Lo que no 
mata, te
fortalece”

para poder sobrevivir. Por 
principio se  debió posponer la 
Serie B porque la economía de 
los clubes así lo exigía. 

Por eso cuando se anunció 
el regreso de la Serie B para 
el torneo Apertura 2021 
se celebró como el inicio 
de nuevos momentos, los 
esfuerzos de la Liga Premier 
y de los dueños de los clubes 
fue fundamental.

Las ideas surgieron, bien 
apoyadas por las acciones, 
ante la adversidad hubo 
innovación. Fuimos testigos de 
una premiación virtual, donde 
los miles de seguidores de la 
Liga Premier lo celebraron.

Hubo también situaciones 
que dejaron un halo de 
frustración, como el 
hecho de que después de 
finalizar el Torneo 2021 
de la Serie A, el campeón 
Irapuato no logró ascender 
por diversas situaciones, 
dejando en el ambiente 
más cuestionamientos que 
respuestas.  

APRENDIZAJE
Pero todos esos hechos 

dejaron un aprendizaje como 
respuesta a las adversidades 
se creó la Copa Conecta con 
la participación de los Clubes 
de la Liga Premier y de la TDP.

LOS DESEOS
Por todo eso esperamos 

que el Año Nuevo 2022 sea 
de prosperidad en base al 
trabajo y del aprendizaje de las 
adversidades que se superaron.

Se viene un Torneo Clausura 
2022, donde Durango y 
Aguacateros CD Uruapan 
buscarán ganar nuevamente el 
título y de no ser así, disputar 
el campeón de campeones con 
la idea de ascender. Claro para 
eso es necesario trabajar en la 
cuestión administrativa para 
cumplir con todos los requisitos 
que exige la Federación 
Mexicana de Futbol.  

Tendrá que llevarse a cabo 
la conclusión de la Copa 
Conecta donde los Clubes de 
la Liga Premier deben imponer 
su categoría y para los de la 
TDP prepararse con la idea de 
formar parte de la siguiente 
división.

Deseamos que se concrete 
y se lleve a cabo la premiación 
presencial, así como los 
Torneos Internacionales.

Queremos que sea un 
año de mucho trabajo y de 
muchas satisfacciones por eso 
es necesario iniciar labores 
desde el primer día del año. 
Enhorabuena para todos los 
seguidores de la Liga Premier.    

debieron realizar los directivos con sus 

que33
Los deseos y las buenas 

intenciones se impusieron a 
todas las adversidades que se 
presentaron en el cambio el 
estilo de vida y exigió nuevas 

ideas para mantenerse en la 
competencia.

La Liga Premier encabezada 
por José Vázquez Ávila, luchó 
y trabajó en la nueva realidad 
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•Con los protocolos necesarios, el balón en la LIGA 
PREMIER rodó sin interrupción en todo el 2021 

AAdaptación y evolución del daptación y evolución del 
futbol de la LIGA PREMIER, futbol de la LIGA PREMIER, 
en medio de una pandemia en medio de una pandemia 
provocada por el COVID-19.provocada por el COVID-19.

Este es el primer gran momento que Este es el primer gran momento que 
vivó la división en todo este año 2021 vivó la división en todo este año 2021 
al que le decimos adiós con bastante al que le decimos adiós con bastante 
carga de aprendizaje y, sobre todo, carga de aprendizaje y, sobre todo, 
agradecimiento por continuar de pie agradecimiento por continuar de pie 
relatando estas grandes historias.relatando estas grandes historias.
La LIGA PREMIER tuvo exceso de La LIGA PREMIER tuvo exceso de 
trabajos y cuidados intensos durante trabajos y cuidados intensos durante 
todo el año con sus protocolos todo el año con sus protocolos 
establecidos, justo para que su futbol establecidos, justo para que su futbol 

nunca más se volviera a detener.nunca más se volviera a detener.
Imposible de olvidar que en la Imposible de olvidar que en la 
Temporada 2019-2020 el futbol de Temporada 2019-2020 el futbol de 
la división, como en la gran mayoría la división, como en la gran mayoría 
de las Liga del mundo, no pudo de las Liga del mundo, no pudo 
continuar por esta pandemia a la continuar por esta pandemia a la 
que a todos sorprendió y que aún no que a todos sorprendió y que aún no 
termina.termina.
Sin embargo, gracias al buen Sin embargo, gracias al buen 
desarrollo del protocolo establecidos desarrollo del protocolo establecidos 
por la división, y que los Clubes por la división, y que los Clubes 
lo entendieran y desarrollaran lo entendieran y desarrollaran 
estrictamente, el balón rodó todo el estrictamente, el balón rodó todo el 
año sin lamentaciones considerables.año sin lamentaciones considerables.

Momento 1

CONCLUSIÓN 
Y ARRANQUE

El Balón de la LIGA 
PREMIER no se detuvo 
en todos el 2021, y por 
consiguiente se desarrolló 
la segunda Vuelta de la 
Temporada 2020-2021, 
teniendo su Liguilla y su 
Campeón, el Club Irapuato, 
además del Torneo 
Apertura 2021 para sus dos 
Series, con la conquista 
del título de Durango en 
Serie A y Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan en Serie 
B.

¡¡FUTBOL FUTBOL SIN FRENO!
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El Balón de la LIGA 
PREMIER no se detuvo 
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Campeón, el Club Irapuato, 
además del Torneo 

SIN FRENO!SIN FRENO!SIN FRENO!SIN FRENO!SIN FRENO!SIN FRENO!

PRIMER PARTIDO 
DEL 2021

Jornada 14
Mineros de Fresnillo 2-2 

Saltillo Futbol Club
Estadio: Unidad Deportiva 

Minera de Fresnillo
Fecha: 15 de Enero 2021

Hora: 17:00 Hrs.

ÚLTIMO PARTIDO 
DEL 2021

Final Vuelta Serie B
Aguacateros Club 

Deportivo Uruapan 2-1 
Club Calor

Estadio: Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón 
Fecha: 19 de Dic. 2021

Hora: 15:00 Hrs.

Que la LIGA 
PREMIER celebró 

en todo el año 
2021, 92 de ellos 

durante la segunda 
Vuelta de la 

Temporada 2021-
2022 incluyendo 

Liguilla, y 240 
encuentros en el 
Apertura 2021 en 

sus dos Series 
y respectivas 

Liguillas.

332
PARTIDOS
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PROTOCOLOPROTOCOLO
SANITARIO
PERMANENTE
•Los Clubes mantuvieron la realización de 

pruebas para detectar el COVID-19

SSeguimiento y eguimiento y 
cumplimiento estricto cumplimiento estricto 
de cada lineamiento de cada lineamiento 
establecido por el establecido por el 

PROTOCOLO SANITARIO PROTOCOLO SANITARIO 
COVID-19 LIGA PREMIER.COVID-19 LIGA PREMIER.
Este es el segundo momento Este es el segundo momento 
importante en la división importante en la división 
durante el año futbolístico, gran durante el año futbolístico, gran 
responsabilidad de todos los responsabilidad de todos los 
Clubes para continuar con la Clubes para continuar con la 
aplicación de cada lineamiento aplicación de cada lineamiento 
establecido para cuidar la salud.establecido para cuidar la salud.
Los Clubes nunca dejaron de Los Clubes nunca dejaron de 
realizarse cada 15 días las realizarse cada 15 días las 
pruebas a Jugadores y Cuerpo pruebas a Jugadores y Cuerpo 
Técnico para la detección del Técnico para la detección del 
virus SARS Cov 2 que provoca la virus SARS Cov 2 que provoca la 
enfermedad COVID-19.enfermedad COVID-19.
Con esta medida la LIGA Con esta medida la LIGA 

PREMIER conoció a tiempo los 
casos positivos que llegaron a 
tener los Clubes, para no sólo 
evitar que se propagaran los 
contagios, sino también para 
tomar decisiones en la propia 
programación de partidos.
Afortunadamente los contagios 
fueron paulatinos, y cuando 
llegaron, de inmediato fueron 
aislados y en todo momento se 
encontraron bajo supervisión 
médica.médica.
Con estos cuidados, este 2021 la 
pandemia no hizo estragos en la 
cancha, no se suspendió ningún 
en encuentro, tanto en la segunda 
Vuelta de la Temporada 2021-
2021, como en el propio Torneo de 
Apertura 2021.

PROTOCOLO
 EN ESTADIOS

Los Clubes, además 
de cuidarse de manera 
interna, también lo hicieron 
llegando a la cancha. El 
Protocolo establecido por 
la LIGA PREMIER en todo 
momento señaló el uso 
obligatorio de cubrebocas 
al llegar al estadio, control 
de acceso con medidas 
como gel antibacterial, 
tapete sanitario, toma 
de temperatura y sana 
distancia, además de la 
propia sanitización del 
inmueble.

Momento 2

SANITARIOSANITARIO
PERMANENTEPERMANENTE
•Los Clubes mantuvieron la realización de 

pruebas para detectar el COVID-19

tener los Clubes, para no sólo tener los Clubes, para no sólo 

tomar decisiones en la propia tomar decisiones en la propia 

Afortunadamente los contagios Afortunadamente los contagios 

llegaron, de inmediato fueron llegaron, de inmediato fueron 
aislados y en todo momento se aislados y en todo momento se 
encontraron bajo supervisión encontraron bajo supervisión 

Con estos cuidados, este 2021 la Con estos cuidados, este 2021 la 

2021, como en el propio Torneo de 2021, como en el propio Torneo de 
Apertura 2021.Apertura 2021.

NO BAJO LA GUARDIA
Parte de la campaña importante que 
estableció la LIGA PREMIER en este 
2021 para continuar con los cuidados 
necesarios y la aplicación de los 
protocolos establecidos fue “No bajo 
la guardia”. Los Clubes, jugadores, 
afi cionados, todos entendieron a la 
perfección que ante la pandemia los 
descuidos no eran aptos para continuar 
con el futbol.
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•El año 2021 le permitió al futbol el regreso del 
público al graderío 

El futbol de la LIGA PREMIER también 
tuvo partidos a puerta cerrada en 
este 2021, sobre todo al inicio del 
mismo.

La falta de público en las gradas fue una 
verdadera tortura para la pasión, pero 
tan necesaria para la salud, tras la inercia 
que se venía manejando con el tema de la 
pandemia provocada por el COVID-19.
Fueron momento complicados para todos 
los seguidores, de acatar cada una de 
las medidas establecidas por las propias 
autoridades de salud en el país, justo para 
que no faltara uno más cuando las puertas 
volvieran abrirse.
Esto nos lleva a recordar justo uno de los 
grandes momentos que vivió la división en 
este 2021, que marcó sin duda un antes, y 
un después: el regreso de la afición a las 
gradas.
Todo comenzó palatinamente en la recta 

final de la Temporada 2020-2021, siendo 
el estadio Sergio León Chávez el primero 
en LIGA PREMIER en tener público en sus 
tribunas.
Esto sucedió el miércoles 17 de marzo, en 
un partido entre Club Irapuato ante Cuautla, 
con un aforo permitido del 30 por ciento de 
la capacidad del inmueble.
A partir de ese momento, la luz de la 
esperanza comenzó a crecer hasta 
convertirse en una realidad, poco a poco se 
fueron sumando más estadios, dependiendo 
siempre de lo que emitirán las propias 
autoridades de cada plaza.
Prácticamente en todo el Torneo de 
Apertura 2021 los aficionados vivieron el 
futbol desde las gradas, cada uno con su 
propia limitación, incluso hasta la actualidad 
como se pudo observar en el Francisco 
Zarco, en la Final de Ida de los Alacranes de 
Durango ante Inter Playa del Carmen.

PRIMERA VEZ
 DE MAZORQUEROS

Momento importante e histórico el que vivió 
Mazorqueros FC en la Jornada 2 del Torneo 
Apertura 2021, pues por primera vez tuvo presencia 
de su afición en el estadio Municipal Santa Rosa 
en el choque frente a Leones Negros. Importante 
recordar que el Club llegó a la división en la 
pasada Temporada 2020-2021 justo en medio de la 
pandemia provocada por el COVID-19, y todos sus 
partidos se celebraron a puerta cerrada.

CAIMANES LO VIVIÓ
Uno de los Clubes que también llegó a la LIGA PREMIER, y que nació 
incluso con la invasión de la pandemia provocada por el COVID-19, fue 
Colima Futbol Club. Los Caimanes llegaron para la Temporada 2020-2021, 
y fue hasta abril del 2021 que tuvieron por primera vez público en el estadio 
Olímpico Universitario, en lo que fue el último encuentro de la Fase Regular 
de esa campaña ante Leones Negros.

completo se 
vivieron partidos 

de LIGA PREMIER 
sin público en 
las gradas, fue 

en marzo de este 
2021 cuando se 
dio el regreso de 
los aficionados a 

los estadios.

1
AÑO

Momento 3 ¡AFICIONADOS¡AFICIONADOS
AL AL ESTADIO!ESTADIO!
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•Club Irapuato fue el 
primer campeón de 

este 2021, con valentía y 
honor frente a Cruz Azul 
Hidalgo; después vino la 
complejidad del ascenso

MM encionar el nombre de Club encionar el nombre de Club 
Irapuato aún sigue causando Irapuato aún sigue causando 
polémica para muchos, pero polémica para muchos, pero 
también orgullo y pasión para también orgullo y pasión para 

otros porque indiscutiblemenete dejó otros porque indiscutiblemenete dejó 
huella en este 2021.huella en este 2021.
Los Freseros fueron el primer campeón Los Freseros fueron el primer campeón 
del año para la LIGA PREMIER, en una del año para la LIGA PREMIER, en una 
Temporada 2020-2021 que logró su Temporada 2020-2021 que logró su 
competencia gracias al esfuerzo de 25 competencia gracias al esfuerzo de 25 
Clubes que continuaron con su futbol en Clubes que continuaron con su futbol en 
medio de una pandemia.medio de una pandemia.
La Trinca cosechó el título al doblegar a La Trinca cosechó el título al doblegar a 
Cruz Azul Hidalgo 3-1 en el global, y el Cruz Azul Hidalgo 3-1 en el global, y el 
trofeo lo levantó en la grama del estadio trofeo lo levantó en la grama del estadio 
Ciudad de los Deportes, mejor conocido Ciudad de los Deportes, mejor conocido 
como estadio Azul en la capital del país.como estadio Azul en la capital del país.

EL NO ASCENSO
Después de la luz, llegó la 
sobra para Club Irapuato, 
que después del título 
obtenido en la LIGA 
PREMIER vivió un momento 
complicado cuando no 
lograron ejercer el derecho 
deportivo del ascenso a 
la categoría superior por 
temas administrativos. 
Los Freseros no lograron 
cumplir con todos los 
requisitos que exige la 
categoría de arriba, y se 
quedaron sin participación. 
se celebraron a puerta 
cerrada.

Momento 4 ¡¡TÍTULO FRESERO!FRESERO!

LA LIGUILLA DE 
CLUB IRAPUATO

C. Ida Reboceros de la Piedad 1-1 Club Irapuato
C. Vuelta Club Irapuato 4-1 Reboceros de la Piedad
S. Ida Club Irapuato 0-0 Inter Playa del Carmen
S. Vuelta I. Playa del Carmen 1-2 Club Irapuato
F. Ida Club Irapuato 2-0 Cruz Azul Hidalgo
F. Vuelta Cruz Azul Hidalgo 1-1 Club Irapuato

NÚMEROS DE CLUB IRAPUATO
JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS. 
24 15 5 4 58 21 +37 57

Los recuerdos son muy Los recuerdos son muy 
frescos, Irapuato hizo frescos, Irapuato hizo 
una gran Temporada una gran Temporada 
para llegar a la Liguilla, para llegar a la Liguilla, 
sobre todo en la segunda sobre todo en la segunda 
Vuelta cuando Javier San Vuelta cuando Javier San 
Román dejó el escritorio Román dejó el escritorio 
para hacerse cargo del para hacerse cargo del 
banquillo.banquillo.
Calificaron con 57 Calificaron con 57 
puntos, tercer lugar de puntos, tercer lugar de 
la tabla general, y en la tabla general, y en 
camino fueron dejando a camino fueron dejando a 
Reboceros de la Piedad, Reboceros de la Piedad, 
en Cuartos de Final; Inter en Cuartos de Final; Inter 
Playa del Carmen en Playa del Carmen en 
Semifinales; y como lo Semifinales; y como lo 
relatamos, superaron a relatamos, superaron a 
Cruz Azul Hidalgo en la Cruz Azul Hidalgo en la 
Final.Final.
Unos Freseros inolvidables Unos Freseros inolvidables 
que dejaron un momento que dejaron un momento 
importante marcado en importante marcado en 
la historia del futbol de la la historia del futbol de la 
LIGA PREMIER, plagados LIGA PREMIER, plagados 
de grandes jugadores de grandes jugadores 
como Marco Antonio como Marco Antonio 
‘La Planter’ Granados’, ‘La Planter’ Granados’, 
Héctor Lomelí, Gabriel Héctor Lomelí, Gabriel 
Baez, Alberto Jorge ‘El Baez, Alberto Jorge ‘El 
Guamerucito’ García, entre Guamerucito’ García, entre 
otros.otros.
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•De manera digital, 
la LIGA PREMIER 

reconoció a finales 
de agosto a los 

mejores Clubes de 
la Temporada 2020-

2021

CComo nunca antes omo nunca antes 
se pudo imaginar, se pudo imaginar, 
concordando con concordando con 
los tiempos y la los tiempos y la 

era moderna, en este 2021 era moderna, en este 2021 
la LIGA PREMIER realizó la LIGA PREMIER realizó 
su premiación a lo mejor su premiación a lo mejor 
de la Temporada 2020-2021 de la Temporada 2020-2021 
de una manera distinta y de una manera distinta y 
obedeciendo al dominio obedeciendo al dominio 
digital.digital.

El límite, fue el mundo. La El límite, fue el mundo. La 
división realizó una verdadera división realizó una verdadera 
fiesta virtual, con acceso fiesta virtual, con acceso 
a todos los aficionados a todos los aficionados 
del país y más allá de sus del país y más allá de sus 
fronteras, tomando como fronteras, tomando como 
escenarios principales sus escenarios principales sus 
redes sociales: Facebook, redes sociales: Facebook, 
YouTube, Instagram y Twitter YouTube, Instagram y Twitter 
para reconocer a los mejores para reconocer a los mejores 
Clubes de la campaña Clubes de la campaña 

Momento 5

¡PREMIACIÓN A ¡PREMIACIÓN A 
LA VANGUARDIA!LA VANGUARDIA!

anterior.anterior.
Cuidando en todo momento Cuidando en todo momento 
el tema de salud ante esta el tema de salud ante esta 
pandemia provocada por el pandemia provocada por el 
COVID-19 que no termina COVID-19 que no termina 
por ceder terreno, la LIGA por ceder terreno, la LIGA 
PREMIER decisión adaptarse PREMIER decisión adaptarse 
a la modernidad virtual y a la modernidad virtual y 
dejar por esta ocasión los dejar por esta ocasión los 
escenarios presenciales, escenarios presenciales, 
y mostrarle al mundo sus y mostrarle al mundo sus 
premios tan valiosos.premios tan valiosos.
La Premiación Virtual La Premiación Virtual 
comenzó el jueves 26 al comenzó el jueves 26 al 
domingo 29 de agosto del domingo 29 de agosto del 
2021, donde paulatinamente 2021, donde paulatinamente 

fueron plasmados fueron plasmados 
en las redes en las redes 
sociales cada uno sociales cada uno 
de los videos de los de los videos de los 
galardonados, con la galardonados, con la 
más alta producción más alta producción 
y la voz en off y la voz en off 
privilegiada del privilegiada del 
maestro Francisco maestro Francisco 
Javier Sahagún, que Javier Sahagún, que 
en paz descanse.en paz descanse.
Las categorías Las categorías 
fueron: Club fueron: Club 
Campeón Goleador, Campeón Goleador, 
Club Menos Club Menos 
Goleado, Club Goleado, Club 
Más Disciplinado, Más Disciplinado, 
Mejor Árbitro de la Mejor Árbitro de la 
Temporada, Técnico Temporada, Técnico 
del Club Campeón del Club Campeón 
y desde luego, al y desde luego, al 
Jugador Campeón Jugador Campeón 
Goleador.Goleador.
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EL DATO
Cada uno de los 
premios a lo mejor 
de la Temporada 
2020-2021 fueron 
entregados por el 
presidente de la 
LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila en las 
diferentes plazas, ya 
iniciando incluso el 
Torneo de Apertura 
2021.

Entregó la LIGA 
PREMIER a 

los respectivos 
ganadores, 

después de dos 
Años para que 
se tuviera otra 

Premiación, luego 
de la llegada de la 

pandemia.

6
TROFEOS

Momento 5 JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021
Todo inicio con la transmisión en vivo de Todo inicio con la transmisión en vivo de 
los conductores Marcela Sierra y Abraham los conductores Marcela Sierra y Abraham 
Guerrero para dar la bienvenida a la Guerrero para dar la bienvenida a la 
Premiación de la Temporada 2020-2021.Premiación de la Temporada 2020-2021.
Con un escenario virtual y con esa tecnología Con un escenario virtual y con esa tecnología 
necesaria, se cortó el listón de esta fiesta que necesaria, se cortó el listón de esta fiesta que 
atrapó a los aficionados de la LIGA PREMIER atrapó a los aficionados de la LIGA PREMIER 
para estar al pendiente en los días próximos.para estar al pendiente en los días próximos.

VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2021
Alrededor de las 15:00 horas del viernes Alrededor de las 15:00 horas del viernes 
27 de agosto del 2021, el primer video de 27 de agosto del 2021, el primer video de 
Premiación que se publicó fue el de Gavilanes Premiación que se publicó fue el de Gavilanes 
FC Matamoros, ganador del Trofeo por ser la FC Matamoros, ganador del Trofeo por ser la 
mejor defensiva de la Temporada.mejor defensiva de la Temporada.
Horas más tarde, como colofón del día, llegó Horas más tarde, como colofón del día, llegó 
la publicación del video de Cafetaleros de la publicación del video de Cafetaleros de 
Chipas FC, la contra parte, como el Club más Chipas FC, la contra parte, como el Club más 
ofensivo del año futbolístico.ofensivo del año futbolístico.

SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2021
La Premiación de la Temporada 2020-2021 La Premiación de la Temporada 2020-2021 
continúo con actividad sabatina, y bajo el continúo con actividad sabatina, y bajo el 
mismo horario llegó la publicación del video mismo horario llegó la publicación del video 
dedicado a Aguacateros Club Deportivo dedicado a Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, quien se llevó el Trofeo al Club Más Uruapan, quien se llevó el Trofeo al Club Más 
Disciplinado de la Temporada, dando gala al Disciplinado de la Temporada, dando gala al 
honor por el juego limpio.honor por el juego limpio.
A las 19:00 horas, las redes sociales de la A las 19:00 horas, las redes sociales de la 
LIGA PREMIER se vieron invadidas para LIGA PREMIER se vieron invadidas para 
galardonar al Mejor Árbitro de la Temporada, galardonar al Mejor Árbitro de la Temporada, 
Trofeo institucionalizado llamado Arturo Trofeo institucionalizado llamado Arturo 
Yamasaki que fue otorgado para el nazareno Yamasaki que fue otorgado para el nazareno 
Joaquín Alberto Bizcarra.Joaquín Alberto Bizcarra.

DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2021
Cierre con broche de oro de esta Premiación Cierre con broche de oro de esta Premiación 
virtual. El primera video proyectado ese virtual. El primera video proyectado ese 
domingo 29 de agosto fue para el Director domingo 29 de agosto fue para el Director 
Técnico del Club Campeón de la Temporada, Técnico del Club Campeón de la Temporada, 
galardón que merecidamente se lo llevó Javier galardón que merecidamente se lo llevó Javier 
San Román, tras el título alcanzado con los San Román, tras el título alcanzado con los 
Freseros de Irapuato.Freseros de Irapuato.
Pero eso no fue todo, en horario estelar, Pero eso no fue todo, en horario estelar, 
de las 19:00 horas, esta fiesta virtual de las 19:00 horas, esta fiesta virtual 
concluyó con la ovación y reconocimiento concluyó con la ovación y reconocimiento 
absoluto para Yair Daniel Delgadillo, que absoluto para Yair Daniel Delgadillo, que 
merecidamente se llevó el trofeo ‘Hugo merecidamente se llevó el trofeo ‘Hugo 
Sánchez’ que lo acredita como Campeón de Sánchez’ que lo acredita como Campeón de 
Goleo de la Temporada 2020-2021. Goleo de la Temporada 2020-2021. 
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los conductores Marcela Sierra y Abraham los conductores Marcela Sierra y Abraham 
Guerrero para dar la bienvenida a la Guerrero para dar la bienvenida a la 
Premiación de la Temporada 2020-2021.Premiación de la Temporada 2020-2021.
Con un escenario virtual y con esa tecnología Con un escenario virtual y con esa tecnología 
necesaria, se cortó el listón de esta fiesta que necesaria, se cortó el listón de esta fiesta que 
atrapó a los aficionados de la LIGA PREMIER atrapó a los aficionados de la LIGA PREMIER 
para estar al pendiente en los días próximos.para estar al pendiente en los días próximos.

VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2021
Alrededor de las 15:00 horas del viernes Alrededor de las 15:00 horas del viernes 
27 de agosto del 2021, el primer video de 27 de agosto del 2021, el primer video de 
Premiación que se publicó fue el de Gavilanes Premiación que se publicó fue el de Gavilanes 
FC Matamoros, ganador del Trofeo por ser la FC Matamoros, ganador del Trofeo por ser la 
mejor defensiva de la Temporada.mejor defensiva de la Temporada.
Horas más tarde, como colofón del día, llegó Horas más tarde, como colofón del día, llegó 
la publicación del video de Cafetaleros de la publicación del video de Cafetaleros de 
Chipas FC, la contra parte, como el Club más Chipas FC, la contra parte, como el Club más 
ofensivo del año futbolístico.ofensivo del año futbolístico.

SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2021
La Premiación de la Temporada 2020-2021 La Premiación de la Temporada 2020-2021 
continúo con actividad sabatina, y bajo el continúo con actividad sabatina, y bajo el 
mismo horario llegó la publicación del video mismo horario llegó la publicación del video 
dedicado a Aguacateros Club Deportivo dedicado a Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, quien se llevó el Trofeo al Club Más Uruapan, quien se llevó el Trofeo al Club Más 
Disciplinado de la Temporada, dando gala al Disciplinado de la Temporada, dando gala al 
honor por el juego limpio.honor por el juego limpio.
A las 19:00 horas, las redes sociales de la A las 19:00 horas, las redes sociales de la 
LIGA PREMIER se vieron invadidas para LIGA PREMIER se vieron invadidas para 
galardonar al Mejor Árbitro de la Temporada, galardonar al Mejor Árbitro de la Temporada, 
Trofeo institucionalizado llamado Arturo Trofeo institucionalizado llamado Arturo 
Yamasaki que fue otorgado para el nazareno Yamasaki que fue otorgado para el nazareno 
Joaquín Alberto Bizcarra.Joaquín Alberto Bizcarra.

DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2021
Cierre con broche de oro de esta Premiación Cierre con broche de oro de esta Premiación 
virtual. El primera video proyectado ese virtual. El primera video proyectado ese 
domingo 29 de agosto fue para el Director domingo 29 de agosto fue para el Director 
Técnico del Club Campeón de la Temporada, Técnico del Club Campeón de la Temporada, 
galardón que merecidamente se lo llevó Javier galardón que merecidamente se lo llevó Javier 
San Román, tras el título alcanzado con los San Román, tras el título alcanzado con los 
Freseros de Irapuato.Freseros de Irapuato.
Pero eso no fue todo, en horario estelar, Pero eso no fue todo, en horario estelar, 
de las 19:00 horas, esta fiesta virtual de las 19:00 horas, esta fiesta virtual 
concluyó con la ovación y reconocimiento concluyó con la ovación y reconocimiento 
absoluto para Yair Daniel Delgadillo, que absoluto para Yair Daniel Delgadillo, que 
merecidamente se llevó el trofeo ‘Hugo merecidamente se llevó el trofeo ‘Hugo 
Sánchez’ que lo acredita como Campeón de Sánchez’ que lo acredita como Campeón de 
Goleo de la Temporada 2020-2021. Goleo de la Temporada 2020-2021. 



¡¡REGRESAN LOS TORNEOS CORTOS!
•El viernes 30 de julio del 2021 se anunció 
que la competencia de la LIGA PREMIER 

tendría dos campeones por año

UUno de los momentos que no de los momentos que 
dejó marcada la historia dejó marcada la historia 
de la LIGA PREMIER en de la LIGA PREMIER en 
este 2021, fue el anuncio este 2021, fue el anuncio 

del regreso de los Torneos Cortos del regreso de los Torneos Cortos 
después de tres años de su después de tres años de su 
ausencia.ausencia.
Dos campeones en un año. Dos campeones en un año. 
Grandes sorpresas y revelaciones Grandes sorpresas y revelaciones 
en bienestar del futbol, trajo la en bienestar del futbol, trajo la 
Asamblea General Ordinaria Asamblea General Ordinaria 
realizada el viernes 30 de julio del realizada el viernes 30 de julio del 
2021, por el Comité Ejecutivo de 2021, por el Comité Ejecutivo de 
la LIGA PREMIER que encabeza el la LIGA PREMIER que encabeza el 
contador José Vázquez Ávila y los contador José Vázquez Ávila y los 
presidentes de los Clubes.presidentes de los Clubes.
En la reunión realizada de manera En la reunión realizada de manera 
digital, se aprobó de manera digital, se aprobó de manera 
unánime el regreso de los unánime el regreso de los 
Torneos Cortos para robustecer Torneos Cortos para robustecer 
la competencia y el cumplimiento la competencia y el cumplimiento 
del plan extraordinario que se del plan extraordinario que se 
implementará denominado implementará denominado 
‘licenciamiento de los Clubes’.‘licenciamiento de los Clubes’.
El Torneo de Apertura 2021 fue El Torneo de Apertura 2021 fue 
una realidad, bien aceptado por el una realidad, bien aceptado por el 
espectáculo ya con sus primeros espectáculo ya con sus primeros 
dos campeones, Durango en Serie dos campeones, Durango en Serie 
A, y Aguacateros Club Deportivo A, y Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan en Serie B.Uruapan en Serie B.
El Clausura 2022 está ya puesto en El Clausura 2022 está ya puesto en 
el tintero, con arranque para el 15 el tintero, con arranque para el 15 
de enero, donde ambos campeones de enero, donde ambos campeones 
buscarán refrendar su título en busca buscarán refrendar su título en busca 
del máximo objetivo, el ascenso.del máximo objetivo, el ascenso.

CAMPEÓN
DE CAMPEONES

La pasión del esférico en la LIGA PREMIER tendrá 
dos campeones en un año, a menos que llegue el 
bicampeonato de Durango y Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan en Serie A y Serie B respectivamente, de lo 
contrario, la carga de expectativas aumentaría con la 
famosa Final de Temporada o como lo conoce la era 
moderna, el Campeón de Campeones.

ASÍ NACIÓ 
LA LIGA PREMIER

En esta historia de cuatro años 
como LIGA PREMIER, se han 
disputado solamente tres torneos 
cortos, justo en el nacimiento 
de la división sus dos primeros, 
Apertura 2017 y Clausura 2018, 
porque después llegaron las 
Temporadas largas, y ahora ya con 
la consumación del Apertura 2021.

Momento 6
CAMPEONES EN TORNEO 
CORTOS LIGA PREMIER

Apertura 2017

Club Deportivo Tepatitlán 

de Morelos (Serie A)

Yalmakan FC (Serie B)

Clausura 2018

Loros de la Universidad 

de Colima (Serie A)

Orizaba (Serie B)

Apertura 2021

Durango (Serie A)

Aguacateros Club 

Deportivo Uruapan 

(Serie B)
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AGUACATEROS, 
CAMPEÓN

Lo que fue la Final, 
misma que fue de 
locura ya que se 

fueron a tiempos extra, 
Aguacateros CDU y 
Club Calor, los primeros 
ganaron en casa por 2-1.

SU LUNES 
PREMIER

Tuvo su Lunes 
Premier y fue en la 
Jornada 11 con el 

partido entre Alebrijes de 
Oaxaca Vs. Club Calor, el 
cual se efectuó el pasado 
15 de noviembre a las 
16:00 horas.

SIN LIGUILLA

Los problemas 
administrativos 
que rodearon 

al Cuautla en este 
Torneo Apertura 2021, 
terminaron por cobrarles 
factura importante en 
plano deportivo, al grado 
que los Arroceros no 
participaron en la pasada 
Liguilla de la Serie B.

OCHO EQUIPOS 
PARTICIPANTES
* AGUACATEROS CDU
* CLUB CALOR
* ALEBRIJES DE OAXACA
* CUAUTLA
* CLUB DE CIERVOS
* HURACANES DE IZCALLI
* LOBOS HUERTA
* GUERREROS DE XICO

Por ‘culpa’ del Covid-19, esta categoría que forma parte de 
la Liga Premier fue suspendida en la Temporada 2020-21, pero volvió 

con algunas modificaciones

REGRESÓ LA SERIE B
El momento 7 Carlos García Varela

Como parte de lo que fueron 
los mejores 12 momentos 
de este año 2021 en la 
Liga Premier, el número 7 

fue la misma construcción del año 
deportivo (que comprende los dos 
torneos cortos) empezando con el 
Apertura 2021. 

Se dice esto porque el regreso de 
la Serie B, fue una realidad, y sin 
duda alguna, categoría fundamental 
para los clubes que están en vías 
de desarrollo y que requieren de 
tiempo y trabajo para encaminar 
a la consolidación sus proyectos 
deportivos.

Cabe recordar que, en la recién 
concluida Temporada 2020-2021 
esta categoría tuvo una pausa, 
sin participación, derivado de la 
situación propia que trajo como 
consecuencias la pandemia 
provocada por el Covid-19, y que 
obligó a algunos equipos también a 
detenerse por culpa de este ‘bicho’ 
que sigue sin detenerse en todo el 
mundo.

Así que el que exista la Serie B, no 
ha sido un capricho, es un proyecto 
bien fundado y por lo tanto es una 
categoría que está bien analizada y 
tiene sus razones importantes para 
existir.

En esta ocasión, es decir en 
este torneo A-2021, disputaron el 
campeonato ocho equipos, mismos 
que se vieron las caras dos veces 
para completar las catorce fechas 
que corresponde su calendario.

FORMATO DE CALIFICACIÓN
De entrada, es importante destacar 

que la Serie B en este Torneo se jugaron 
directamente las Semifinales, lo que le dio 
una gran dosis de expectativa y para ello, 
calificaron los primeros cuatro lugares.

Y los equipos calificados fueron los 
siguientes: Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan (35 puntos), Club Calor (28 puntos), 
Alebrijes de Oaxaca (33 puntos) y Cuautla (32 
puntos).

Momento 7

REGRESÓ LA SERIE B
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PARTIDO 
INAUGURAL

El juego inaugural 
de la Copa 
Conecta fue entre 

Deportivo Muxes y Club 
Deportivo Guerreros de 
Xico y se realizó en el 
estadio Claudio Suárez 
al mediodía el pasado 
martes 14 de diciembre, 
con triunfo arrollador de 
los locales por 4-0.

ETAPA 1

El arranque de la 
Copa Conecta 
2021-2022 se 

efectuó del 14 al 16 
de diciembre y en esta 
Etapa 1, se jugaron 16 
partidos.

EQUIPOS SERIE A
* Colima FC
* Gavilanes FC 
* Tecos
* Tritones Vallarta
* Sporting Canamy 
* Montañeses FC
* Inter de Querétaro
* Deportivo ZAP

EQUIPOS SERIE B
* Lobos Huerta
* Huracanes Izcalli
* Club de Ciervos
* Guerreros de Xico 

1
MILLÓNMILLÓN

de pesos a 
repartir entre 

todos los 
participantes.

32
EQUIPOS

participantes 
en esta 
primera 
edición.

12
CONJUNTOS

de la Liga 
Premier entre 

la Serie A 
y Serie B, 

iniciaron en 
esta Copa.

20
CLUBES

de la TDP que 
empezaron la 
primera ronda.

Arrancó el pasado 14 de diciembre con 32 escuadras, 20 de la Liga TDP y 12 
de la Liga Premier iniciaron con el sueño de conquistar el título; se repartirá 

un millón de pesos entre los equipos participantes

NACE LA COPA CONECTA
El momento 8

Carlos García Varela

En un hecho histórico para el 
futbol mexicano y que fue 
el momento número 8 en 
este año 2021, fue que los 

presidentes de la Liga Premier y la 
Liga TDP, José Vázquez Ávila y José 
Escobedo Corro, respectivamente, 
dieron a conocer la llegada de una 
nueva competencia: Copa Conecta.

Un nuevo instrumento elaborado 

con esfuerzos conjuntos que busca 
ser parte del desarrollo de los equipos 
y jugadores de ambas Ligas en su 
camino a categorías superiores.

La Copa Conecta arrancó el 
pasado 14 de diciembre donde un 
total de 32 escuadras, 20 de la Liga 
TDP y 12 de la Liga Premier y con 
ello, el sueño de conquistar el título 
de la primera edición 2021-2022, que 
repartirá un premio económico de 
un millón de pesos entre todos los 

participantes.
La responsabilidad que tiene la 

Liga Premier y la Liga TDP es la 
formación de las futuras estrellas 
del futbol mexicano y gracias a la 
sinergia que refleja la hermandad que 
existe entre las dos Ligas, confían 
en que la Copa Conecta además 
fortalezca el papel que tienen para 
forjar el talento del mañana, de ahí 
que auguran un gran éxito desde esta 
primera edición.
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Momento 9 ‘MANITA’ DE GOLES

El delantero Carlo 
Vázquez tuvo una 
tarde ensueño en la 

fecha doce ya que fue el 
verdugo para el Leviatan FC 
al cuajar cinco anotaciones 
y los marcó a los minutos 
13, 37, 47, 64 y 79.

LAS 10 ANOTACIONES
Almanza Jarquín José (1’)
Ruiz Carrera Heider (2’)
Vázquez Muñoz Carlo (13’)
Vázquez Muñoz Carlo (37’)
Bermúdez Romo José (44’)
Vázquez Muñoz Carlo (47’)
Vázquez Muñoz Carlo (64’)
Huerta Alvarado Mario(77’)
Vázquez Muñoz Carlo (79’)
Ibarra Zapata Jesús (86’)

GOLIZAS EN EL A-2021

Fue el resultado más abultado del Apertura 20-21
GOLIZA DE ESCÁNDALO

El momento 9

Carlos García Varela

“Goles son amores”, 
se dice en el futbol 
y cuando se hacen 
por granel, el triunfo 

se eleva hasta el mismo cielo y de 
paso, este tipo de victorias quedan 
selladas en los libros de records, 

además de ser recordadas.
Así que el momento número 9 

ocurrió en el Apertura 2021 de la 
Serie A, donde el Yalmakan FC 
consiguió una histórica victoria luego 
de vencer 10-0 al Leviatán FC, en 
duelo de la Jornada 12.

En esa tarde del 21 de noviembre, 
los ‘Chacmools’ salieron más que 

inspirados, salieron con un futbol 
avasallador y el pagano fue la oncena 
capitalina que por su novatez regresó a 
casa con una decena de anotaciones.

Pero quien fue el verdugo del 
llamado equipo ‘La Bestia’ fue el ariete 
Carlo Vázquez, ya que se despachó 
con cinco anotaciones, siendo así un 
delantero rentable para los caribeños.

Jornada 3
  Cañoneros FC 4-0 Leviatán FC

Jornada 4
  Deportivo ZAP 1-5 Inter Playa

Jornada 5
  U.A. Zacatecas 2-4 Mazorqueros FC

Jornada 6
  Leviatán FC 0-7 Cafetaleros de Chiapas
  Colima Fútbol Club 5-0 Mineros de Fresnillo 

Jornada 7
  Tritones Vallarta 4-0 Catedráticos Élite

Jornada 8
  Coras FC 4-0 Mineros de Fresnillo
  Gavilanes FC 4-0 Tritones Vallarta

Jornada 9
  Tritones Vallarta 1-5 Mazorqueros FC
  Escorpiones FC 1-4 Reboceros de La Piedad

Jornada 10
  Mineros Fresnillo 0-4 U.A. Zacatecas
  Leviatán FC 0-5 Inter Playa

Jornada 11
  Cafetaleros de Chiapas 4-0 Deportivo Dongu

Jornada 12
  Inter Playa 7-1 Sporting Canamy
  Yalmakan FC 10-0 Leviatan FC

Jornada 13
  Deportivo ZAP 6-2 Cañoneros FC
  Cimarrones Sonora 5-1 U.A. Zacatecas
  Escorpiones FC 0-5 Inter Playa
  Leviatán FC 1-4 Lobos ULMX
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‘MANITA’ DE GOLES

El delantero Carlo 
Vázquez tuvo una 
tarde ensueño en la 

fecha doce ya que fue el 
verdugo para el Leviatan FC 
al cuajar cinco anotaciones 
y los marcó a los minutos 
13, 37, 47, 64 y 79.

LAS 10 ANOTACIONES
Almanza Jarquín José (1’)
Ruiz Carrera Heider (2’)
Vázquez Muñoz Carlo (13’)
Vázquez Muñoz Carlo (37’)
Bermúdez Romo José (44’)
Vázquez Muñoz Carlo (47’)
Vázquez Muñoz Carlo (64’)
Huerta Alvarado Mario(77’)
Vázquez Muñoz Carlo (79’)
Ibarra Zapata Jesús (86’)
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RECUADRO

El camino de Jair 
Real inició en el 
2014 con el Inter 

Playa del Carmen, 
después de eso, dirigió a 
Reboceros de La Piedad, 
Real Zamora y hoy día al 
Campeón, Durango.

Si esa adrenalina 
no se pierde, 
creo que hay 
partidos donde 
la adrenalina 
va a tope, y 
también la misma 
exigencia de uno 
por trascender, 
en avanzar, en 
ser campeón, 
entonces en cada 
partido, en cada 
entrenamiento, 
se vive igual que 
al inicio, y este 
partido 200 no 
será la excepción”.

Además el actual entrenador de los Alacranes ya suma en su palmarés cien 
triunfos en la Liga Premier

TÉCNICO BICENTENARIO
El momento 10

Carlos García Varela

El sábado 9 de octubre 
quedó marcado como una 
fecha especial para el joven 
entrenador, Jair Real, el 

cual, junto con su equipo, Durango, 
llegó a la cifra de 200 partidos 
dirigidos en la Liga Premier, de 

ahí que este momento es el 10 del 
2021.

Así que la Jornada 4 fue la cita 
histórica del técnico jalisciense y 
fue en duelo de visitantes contra 
Catedráticos Elite FC, que llegó 
esa cifra tan especial para él en su 
carrera como director técnico.

Para Real Cobián, cada partido lo 

vive con la misma intensidad que en 
su debut (ya lejano), resaltando que 
no puede dejar de lado que existen 
partidos donde la adrenalina la vive 
a tope.

Para él, el llegar a esta cifra de 
200 partidos ha implicado varias 
cosas en la carrera de, sacrificios, 
horas, semanas, meses, años lejos 

ESTADÍSTICAS JAIR REAL

4
CLUBES

que Jair Real 
ha dirigido 
y son: Inter 
Playa del 
Carmen, 

Reboceros 
de la Piedad, 
Real Zamora 
y Durango.

JUEGOS DIRIGIDOS 
EN LIGA PREMIER
CLUB    JD
Inter Playa del Carmen  65
Reboceros de la Piedad 73
Real Zamora   15
Durango    60
Total:     213*

JUEGOS GANADOS 
EN LIGA PREMIER
CLUB    JD
Inter Playa del Carmen 28
Reboceros de La Piedad 38
Real Zamora   6
Durango    36
Total:     108*

* Dichos números totales son 
actuales hasta el final del 
campeonato A-2021 

de la familia, mucho trabajo, muchas 
alegrías.

CENTENAR DE TRIUNFOS
Con la victoria de Durango sobre 

Gavilanes de Matamoros por 1-0 en 
partido de la Jornada 5 del A-2021, 
el entrenador Jair Real conquistó su 
triunfo número 100 dentro de la Liga 
Premier, haciendo historia en su 
carrera deportiva

Esa noche del 13 de octubre, con 
la presencia del presidente de la 
Liga Premier José Vázquez Ávila y 
el presidente de Club Alacranes de 
Durango Ciro Castillo inició noche 
de fiesta.

Ambos presidentes entregaron 
antes de la patada inicial un 
reconocimiento al técnico Jair Real 
por sus 200 partidos dirigidos, y al 
final del partido de nueva cuenta 
entregaron un reconocimiento más 
al estratega arácnido por sumar 100 
victorias en su carrera.

24 Torneo

Apertura
Torneo 2O2O2O2121212O2O2O2121212O2O2O2O2O2O

Momento 10

TÉCNICO BICENTENARIO



RECUADRO

El camino de Jair 
Real inició en el 
2014 con el Inter 

Playa del Carmen, 
después de eso, dirigió a 
Reboceros de La Piedad, 
Real Zamora y hoy día al 
Campeón, Durango.

Si esa adrenalina 
no se pierde, 
creo que hay 
partidos donde 
la adrenalina 
va a tope, y 
también la misma 
exigencia de uno 
por trascender, 
en avanzar, en 
ser campeón, 
entonces en cada 
partido, en cada 
entrenamiento, 
se vive igual que 
al inicio, y este 
partido 200 no 
será la excepción”.

Además el actual entrenador de los Alacranes ya suma en su palmarés cien 
triunfos en la Liga Premier

TÉCNICO BICENTENARIO
El momento 10

Carlos García Varela

El sábado 9 de octubre 
quedó marcado como una 
fecha especial para el joven 
entrenador, Jair Real, el 

cual, junto con su equipo, Durango, 
llegó a la cifra de 200 partidos 
dirigidos en la Liga Premier, de 

ahí que este momento es el 10 del 
2021.

Así que la Jornada 4 fue la cita 
histórica del técnico jalisciense y 
fue en duelo de visitantes contra 
Catedráticos Elite FC, que llegó 
esa cifra tan especial para él en su 
carrera como director técnico.

Para Real Cobián, cada partido lo 

vive con la misma intensidad que en 
su debut (ya lejano), resaltando que 
no puede dejar de lado que existen 
partidos donde la adrenalina la vive 
a tope.

Para él, el llegar a esta cifra de 
200 partidos ha implicado varias 
cosas en la carrera de, sacrificios, 
horas, semanas, meses, años lejos 

ESTADÍSTICAS JAIR REAL

4
CLUBES

que Jair Real 
ha dirigido 
y son: Inter 
Playa del 
Carmen, 

Reboceros 
de la Piedad, 
Real Zamora 
y Durango.

JUEGOS DIRIGIDOS 
EN LIGA PREMIER
CLUB    JD
Inter Playa del Carmen  65
Reboceros de la Piedad 73
Real Zamora   15
Durango    60
Total:     213*

JUEGOS GANADOS 
EN LIGA PREMIER
CLUB    JD
Inter Playa del Carmen 28
Reboceros de La Piedad 38
Real Zamora   6
Durango    36
Total:     108*

* Dichos números totales son 
actuales hasta el final del 
campeonato A-2021 

de la familia, mucho trabajo, muchas 
alegrías.

CENTENAR DE TRIUNFOS
Con la victoria de Durango sobre 

Gavilanes de Matamoros por 1-0 en 
partido de la Jornada 5 del A-2021, 
el entrenador Jair Real conquistó su 
triunfo número 100 dentro de la Liga 
Premier, haciendo historia en su 
carrera deportiva

Esa noche del 13 de octubre, con 
la presencia del presidente de la 
Liga Premier José Vázquez Ávila y 
el presidente de Club Alacranes de 
Durango Ciro Castillo inició noche 
de fiesta.

Ambos presidentes entregaron 
antes de la patada inicial un 
reconocimiento al técnico Jair Real 
por sus 200 partidos dirigidos, y al 
final del partido de nueva cuenta 
entregaron un reconocimiento más 
al estratega arácnido por sumar 100 
victorias en su carrera.

25Feliz 
Año



RECUADRO

Sólo tuvo una 
derrota a lo largo 
del campeonato 

y ocurrió en la Jornada 
8 y fue en calidad de 
visitante en casa del 
Colima FC, quien ganó 
por 1-0.

5
GOLES

marcaron los 
Alacranes 
para ser 

campeones.

9
TRIUNFOS

logró 
Durango 

de los trece 
partidos 

disputados.

3
EMPATES
conquistó 
el cuadro 

arácnido en 
el A-2021.

Los Alacranes 
terminaron en el 
segundo lugar 
en el G-1 y en 
Liguilla dejó en el 
camino a rivales 
de talla; ya en 
la Final que fue 
cerrada venció al 
Inter Playa

¡¡CAMPEÓN CAMPEÓN 
A LEY!A LEY!

El momento 11El momento 11

Carlos García Varela

Durango conquistó el título del 
Apertura 2021 de la Serie A de 
la Liga Premier y lo presume 
al máximo porque en torneos 

anteriores, aunque había calificado se 
quedaba en la orilla hacia la Final.

Así que el momento 11 del 2021 
es para el recién monarca de la Liga 
Premier, Alacranes de Durango.

Esta vez todo resultó según lo 
planeado, lo trabajado bajo el mando de 
su técnico Jair Real, quien entra a los 
libros de los campeones en el tema de 

los entrenadores.
Pero el camino no fue nada fácil 

porque el conjunto ‘arácnido’ tuvo que 
disputar 13 partidos de los cuales, ganó 
9, empató 3 y solamente perdió un 
encuentro y eso fue fuera de su ‘nido’.

Tras terminar como segundo lugar del 
Grupo 1 con 31 puntos, vino la tarea de 
encarar la Liguilla y en los Cuartos de 
Final, dejó en el camino al Saltillo FC 
con un global de 2-0; en las Semifinales, 
despachó al que terminó como su 
superlíder de la justa, Mazorqueros FC 
con un global de 2-0 y en la Final superó 
por la mínima diferencia al Inter Playa.

CAMINO DEL CAMPEÓN
J-1: Durango 2-1 Cimarrones
J-2: Saltillo FC 1-1 Durango
J-3: Durango 3-1 Tritones Vallarta
J-4: Catedráticos FC 2-3 Durango
J-5: Durango 1-0 Gavilanes FC
J-6: Mazorqueros FC 1-1 Durango
J-7:  Durango 2-0 Tecos
J-8: Colima FC 1-0 Durango
J-9: Durango 2-1 Leones Negros
J-10: Coras FC 0-3 Durango
J-11: Durango 3-0 Mineros de Fresnillo
J-12: U.A Zacatecas 1-1 Durango
J-13: Durango 2-1 U.A Tamaulipas

CUARTOS DE FINAL 
IDA: Saltillo FC 0-1 Durango
VUELTA: Durango 1-0 Saltillo FC

FINAL
IDA: Durango 1-0 Inter Playa
VUELTA: Inter Playa 0-0 Durango

SUS NÚMEROS A-2021
POS. Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Durango 13 9 3 1 24 10 14 31

SEMIFINALES
IDA: Durango 0-0 Mazorqueros FC
VUELTA: Mazorqueros FC 0-2 Durango

Así que le 
bastaron cinco 
goles al conjunto 
duranguense para 
quedarse con 
la corona de la 
Serie A; ahora ya 
deberá de empezar 
a pensar para el 
Clausura 2022, 
donde cada uno de 
sus trece enemigos 
buscarán abollarle 
la corona.
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DOS DERROTAS

Un par de derrotas 
sufrió el cuadro 
michoacano y 

cayó ante Alebrijes de 
Oaxaca por 1-0 en la 
Jornada 5; la otra derrota 
fue con Club Calor por 
2-1 en la Jornada 13.

MONARCA DE GOLEO

Además de ser una 
máquina de puntos y 
una máquina de hacer 

goles, tiene en sus filas al 
Campeón de goleo que es 
Bryan Mota, quien marcó 17 
anotaciones en el torneo.

10
TRIUNFOS
conquistó 

Aguacateros 
en el torneo.

2
EMPATES
sólo sumó 

en la 
campaña.

49
GOLES
marcó, 
siendo 

la mejor 
ofensiva de 
la Serie B.

9
ANOTACIONES
recibió la zaga 
de Uruapan.

Arrasaron de principio a fin, 
fueron los mejores prácticamente 

en todo y culminaron su gran 
torneo con la obtención del 

campeonato del A-2021
Carlos García Varela

Aguacateros 
Club Deportivo 
Uruapan fue 
‘amo y señor’ 

del Apertura 2021 de la 
Serie B y que culminó 
con el campeonato de 

la categoría y de esta 
forma es el momento 
12 del año que está por 
finalizar.

El conjunto 
michoacano superó en 
todo momento a sus 
rivales quienes por 
más que lucharon para 

CAMINO DEL CAMPEÓN
J-1: Guerreros de Xico 0-6 Aguacateros CDU
J-2: Aguacateros CDU 6-1 Lobos Huerta
J-3: Cuautla 0-3 Aguacateros CDU 
J-4: Aguacateros CDU 4-0 Club de Ciervos
J-5: Alebrijes de Oaxaca 1-0 Aguacateros CDU
J-6: Aguacateros CDU 3-2 Club Calor
J-7: Huracanes Izcalli 1-1 Aguacateros CDU
J-8: Aguacateros CDU 5-0 Guerreros de Xico 
J-9: Lobos Huerta 0-2 Aguacateros CDU
J-10: Aguacateros CDU 0-0 Cuautla
J-11: Club de Ciervos 2-8 Aguacateros CDU
J-12: Aguacateros CDU 4-0 Alebrijes de Oaxaca
J-13: Club Calor 2-1 Aguacateros CDU
J-14: Aguacateros CDU 6-0 Huracanes Izcalli

FINAL
IDA: Club Calor 0-0  Aguacateros CDU
VUELTA: Aguacateros CDU 2-1 Club Calor

SUS NÚMEROS A-2021
POS. Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Aguacateros CDU 14 10 2 2 49 9 40 35

REY AGUACATEROREY AGUACATERO
El momento 12El momento 12

frenarlo, no pudieron, 
salvo Alebrijes de Oaxaca 
y Club Calor, curiosamente 
fue este último equipo 
con el que disputó la Final 
siendo vibrante.

Aguacateros, 
literalmente fue una 
‘máquina’ en la Serie 
B luego de sumar 10 
victorias, dos empates y 
un par de derrotas y lo 
sorprendente fueron las 
49 anotaciones logradas, 
por tan sólo 9 que recibió, 
para tener una diferencia 
de 40 goles y culminar 
el torneo regular con 35 
puntos.

El destino estaba 
marcado para ellos 
porque automáticamente 
accedieron a la Final 
luego de una problemática 
administrativa por parte 
del Cuautla, así que 
esperó una semana para 
disputar el título frente a 
Club Calor, enemigo que 
dejó en el camino a los 
Alebrijes de Oaxaca.

Llegó la Final y en el 
partido de Ida empataron 
a cero goles y en el juego 
de Vuelta quedaron 1-1.

Por lo tanto, se 
efectuaron otros 30 
minutos y precisamente 
al minuto 99, Juan Carlos 
Peña se vistió de héroe 
al cuajar el tanto de la 
victoria y darle a su equipo 
la corona.

De esta forma, 
Aguacateros cumplió con 
lo prometido antes de 
iniciar el campeonato, 
ganar el título; ahora 
son dueños del mismo 
y pensando ya en su 
participación en el 
Clausura 2022 de esta 
categoría.
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J-10: Aguacateros CDU 0-0 Cuautla
J-11: Club de Ciervos 2-8 Aguacateros CDU
J-12: Aguacateros CDU 4-0 Alebrijes de Oaxaca
J-13: Club Calor 2-1 Aguacateros CDU
J-14: Aguacateros CDU 6-0 Huracanes Izcalli

FINAL
IDA: Club Calor 0-0  Aguacateros CDU
VUELTA: Aguacateros CDU 2-1 Club Calor

SUS NÚMEROS A-2021
POS. Club  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Aguacateros CDU 14 10 2 2 49 9 40 35

REY AGUACATEROREY AGUACATERO
El momento 12El momento 12

frenarlo, no pudieron, 
salvo Alebrijes de Oaxaca 
y Club Calor, curiosamente 
fue este último equipo 
con el que disputó la Final 
siendo vibrante.

Aguacateros, 
literalmente fue una 
‘máquina’ en la Serie 
B luego de sumar 10 
victorias, dos empates y 
un par de derrotas y lo 
sorprendente fueron las 
49 anotaciones logradas, 
por tan sólo 9 que recibió, 
para tener una diferencia 
de 40 goles y culminar 
el torneo regular con 35 
puntos.

El destino estaba 
marcado para ellos 
porque automáticamente 
accedieron a la Final 
luego de una problemática 
administrativa por parte 
del Cuautla, así que 
esperó una semana para 
disputar el título frente a 
Club Calor, enemigo que 
dejó en el camino a los 
Alebrijes de Oaxaca.

Llegó la Final y en el 
partido de Ida empataron 
a cero goles y en el juego 
de Vuelta quedaron 1-1.

Por lo tanto, se 
efectuaron otros 30 
minutos y precisamente 
al minuto 99, Juan Carlos 
Peña se vistió de héroe 
al cuajar el tanto de la 
victoria y darle a su equipo 
la corona.

De esta forma, 
Aguacateros cumplió con 
lo prometido antes de 
iniciar el campeonato, 
ganar el título; ahora 
son dueños del mismo 
y pensando ya en su 
participación en el 
Clausura 2022 de esta 
categoría.

29Feliz 
Año
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