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Gran año 
futbolístico de los 

Alacranes que 
coronaron frente a 

Mazorqueros FC en 
una digna final en 
Ciudad Guzmán.- 

En la Serie B, 
Alebrijes de Oaxaca 

con ventaja

DÍGANLE 
CAMPEÓN

Durango con todo el honorDurango con todo el honor

2 
Goles los que hizo 

Brandon Rosas para ser 
la diferencia en la Final 

del Clausura 2022.

2 
Finales las 

que ganó en 
calidad de 

visitante los 
Alacranes de 

Durango.

2 
Finales las que 
ganó Héctor 

Jair Real.

Por José Luis Vargas Espinosa

Alacranes de Durango es 
campeón de la Temporada 
2021-22. El cuadro de Jair 
Real, combinó su solidez 

defensiva con la contundencia 
donde apareció su goleador Brandon 
Rosas para marcar la diferencia 
y sacar un triunfo de 4-2 sumado 
al 1-0 del partido de Ida, para un 
global de 5-2.

Honor a quien honor merece y 
premio a un proyecto de trabajo 
donde cada uno hizo su parte, la 
directiva apoyado en todo los planes 
del técnico Héctor Jair Real 
quien trabajo con su cuerpo 
técnico para sacar lo mejor de cada 
uno de los futbolistas que dirigió y 
claro los futbolistas asumiendo su 
responsabilidad en los momentos 
de apremio para alcanzar el objetivo 
que se plantearon desde el inicio de 
la Temporada 2021-22.

Durango logró lo que sólo los 
campeones hacen. Ser constante a 
lo largo de todo el torneo, tuvo un 
equilibrio que le permitió no tener 
altibajos prolongados o profundos 
por lo cual siempre fue considerado 
un candidato al título que confirmó 
en el Apertura 2021 y rubricó en la 
Final de Temporada 2022.

Alacranes ganó sus dos finales en 
calidad de visitante, primero en Playa del 
Carmen y después en Ciudad Guzmán, 
frente a dos rivales que dieron pelea 
durante 180 minutos, pero su talento y 
calidad no fue suficiente, se impuso al 
final de cuentas el trabajo grupal con 
algunos elementos sobresaliendo por 
encima como su goleador Brandon 
Rosas quien fue la diferencia con sus 
goles.

SERIE B
Pero la Liga Premier aún no concluye 

su año futbolístico, falta el partido de 
Vuelta de la Serie B entre Alebrijes de 
Oaxaca y Aguacateros de Uruapan.

El partido de Ida lo ganó el cuadro 
oaxaqueño 1-0 y tiene ventaja, misma 
que tratará de explotar en el duelo 
definitivo, aunque para salir adelante 
deberá sacar su mejor versión porque 
los michoacanos tiene el poder para 
darle la vuelta.

Cabe recordar que si Alebrijes de 
Oaxaca forzará a otros dos partidos 
en el campeón de campeones, pero si 
Aguacateros CD Uruapan es capaz de 
ganar, entonces automáticamente el 
cuadro michoacano tendrá el ascenso en 
forma directa a la Serie A.
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Los Alacranes 
conquistan la Liga 
Premier al vencer 

4-2 a Mazorqueros FC; 
global de 2-5

¡¡EL MEJOR!EL MEJOR!

Durango, campeón Final de Temporada 2021-22Durango, campeón Final de Temporada 2021-22

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

CIUDAD GUZMÁN, Jal.- Durango 
se alzó con el título en la Final de 
Temporada 2021-22 de la Liga 
Premier, Serie A, luego de superar 

claramente a Mazorqueros FC por 2-4 
(global 2-5), en duelo celebrado en el estadio 
Municipal Santa Rosa, que registró un lleno.

De esta forma, los ‘arácnidos’, que fueron 
campeones del Apertura 2021, se quedaron 
con esta otra corona, siendo el ariete Brandon 
Rosas factor clave en el triunfo al marcar 
un doblete y dejó en claro el porque es un 
depredador del área.
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El delantero Brandon Rosas 
(#9) fue pieza clave en la 
victoria de Alacranes al clavar 
un par de anotaciones de los 
cuatro goles que logró al final 
su equipo.

FIGURA DEL PARTIDO

66
se marcaron en el 
juego de Vuelta.

GOLES

Así que los Alacranes fueron 
los mejores en la División y 
sus títulos obtenidos lo dicen 
todo, y pensando en lo que 
vendrá en su futuro deportivo.

Mejor primer tiempo no 
pudo haber en esta Final 
de Temporada ya que 
Mazorqueros FC y Durango se 
brindaron al máximo al grado 

que lograron hacer cuatro 
goles, dejando un grato sabor 
de boca a todos los presentes 
al partido.

Al menos los primeros diez 
minutos, los dos equipos 
mantuvieron su estrategia 
de controlar la pelota para 
buscar el momento clave y 
atacar.
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77
se registraron en el 

partido.

AMONESTADOS
20002000
se dieron cita al 

partido de Vuelta.

AFICIONADOS

PRIMER PIQUETE
Así que al minuto 15, los 

Alacranes fueron los primeros en 
abrir el marcador y lo hicieron por 
conducto de su delantero Brandon 
Rosas que no perdonó la opción 
que se le presentó dentro del área 
chica, porque luego de una serie de 
rebotes sacó tremendo fogonazo 
que nada pudo hacer el arquero 
Carlos Moreno para desviar la 
pelota.

UNO MÁS
Así que el tanto cayó como 

‘balde de agua fría’ para el 
cuadro anfitrión y para los 
aficionados y tan sólo cinco 
minutos más tarde, es decir 
a los 20’, el plantel ‘arácnido’ 
acrecentó el marcador de 0-2, 

siendo el mismo Rosas que clavó 
el tanto con certero remate de 
cabeza luego de un pase enviado 
por el costado izquierdo por 
Adrián Justo. 

Los de casa no daban crédito 
de lo sucedido ya que estaban en 
la lona de forma relampagueante.
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DESPIERTAN LOS 
LOCALES

Vino el despertar de 
Mazorqueros y a los 
22 minutos, acortaron 
distancias con un ataque 
letal, siendo su delantero 
Fernando Monárrez que 
puso el 1-2 luego de 
que el arquero Magaña 
peleará una pelota con 
José Peña y el balón 
rebotó quedando a la 
deriva por el sector 
izquierdo y Monárrez 
sin pensarlo dos veces 
tiró a gol, esto provocó 
la locura en el coloso 
Municipal Santa Rosa.

EL 2-2
La cosa hervía en la cancha y a 

los 31 minutos, el desenfreno se 
vivió en las gradas luego de que 
nuevamente Monárrez marcara el 
empate 2-2; le ganó la partida en 
la salida de Magaña para poner 
la pelota en el fondo de la redes, 
y con esto, el duelo se tornó en 
locura.

Al minuto 39, los de casa 
tuvieron el chance del tercer gol, 
pero la rápida reacción de David 
Navarro impidió que José Peña 
hiciera el gol y con ello se esfumó 
la opción de la anotación.

El silbatazo de la finalización 
del primer tiempo se dio y con el 
empate a dos tantos se fueron al 
descanso. 

CRECE EL JUEGO
Si el primer rollo fue intenso, la 

segunda parte no se quedó atrás, 
ya que hubo emociones a granel y 
goles, aunque la balanza se inclinó 
a favor de Durango para con ello 
amarrar la corona de la Final de 
Temporada sobre Mazorqueros FC.
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Estadio: Municipal Santa Rosa
Árbitro: López Sánchez Mauricio

Asistentes: Zamora López Luis y López 
Cortez Fernando

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: 

Jaimes Huerta Ulises (35’).

Durango: Navarro Montalvo David (3’),  
Rosas Cruz Brandon (16’), Hernández 

Cruz José (17’), Muñoz Villagómez José 
(18’), Landeros Delgado Emanuel (21’) y 

Justo Canto Adrián (74’).

2-4

LOS GOLES

0-1.- Minuto 15.0-1.- Minuto 15. Brandon Rosas  Brandon Rosas 
no perdonó la opción que se le no perdonó la opción que se le 
presentó dentro del área chica, presentó dentro del área chica, 
porque luego de una serie de porque luego de una serie de 
rebotes sacó tremendo fogonazo rebotes sacó tremendo fogonazo 
que nada pudo hacer el arquero que nada pudo hacer el arquero 
Carlos Moreno para desviar la Carlos Moreno para desviar la 
pelotapelota
0-2.- Minuto 20.0-2.- Minuto 20. Rosas clavó  Rosas clavó 
el tanto con certero remate de el tanto con certero remate de 
cabeza luego de un pase enviado cabeza luego de un pase enviado 
por el costado izquierdo por por el costado izquierdo por 
Adrián Justo.Adrián Justo.
1-2.- Minuto 22. 1-2.- Minuto 22. El arquero El arquero 
Magaña peleó una pelota con José Magaña peleó una pelota con José 
Peña y el balón rebotó quedando a Peña y el balón rebotó quedando a 
la deriva por el sector izquierdo y la deriva por el sector izquierdo y 
Monárrez sin pensarlo dos veces Monárrez sin pensarlo dos veces 
tiró a gol.tiró a gol.
2-2.- Minuto 30. 2-2.- Minuto 30. Monárrez le Monárrez le 
ganó la partida en la salida de ganó la partida en la salida de 
Magaña para poner la pelota en el Magaña para poner la pelota en el 
fondo de las redes, y con esto, el fondo de las redes, y con esto, el 
duelo se tornó en locura.duelo se tornó en locura.
2-3.- Minuto 52.2-3.- Minuto 52. Andrés  Andrés 
Mendoza desvió un tiro en centro Mendoza desvió un tiro en centro 
enviado por el costado izquierdo enviado por el costado izquierdo 
por parte del zaguero Andy García; por parte del zaguero Andy García; 
el ariete Rosas intentó rematar, el ariete Rosas intentó rematar, 
pero erró y Mendoza terminó por pero erró y Mendoza terminó por 
meter la pierna y el balón entró a meter la pierna y el balón entró a 
las redes.las redes.
2-4.- Minuto 68.2-4.- Minuto 68. José Rodríguez  José Rodríguez 
hizo un golazo luego de prender la hizo un golazo luego de prender la 
pelota con tiro de media distancia pelota con tiro de media distancia 
por el costado izquierdo y aunque por el costado izquierdo y aunque 
el arquero Carlos Moreno se lanzó, el arquero Carlos Moreno se lanzó, 
fue inevitable atajar el esférico.fue inevitable atajar el esférico.

A los 52 minutos, vino 
una desafortunada jugada 
para los locales por que el 
mediocampista Andrés Mendoza 
desvió un tiro en centro enviado 
por el costado izquierdo por 
parte del zaguero Andy García y 
el ariete Rosas intentó rematar, 
pero erró y Mendoza terminó 
por meter la pierna y con ello 
desvió el balón que terminó en 
su portería, era el 2-3.

LA PUNTILLA
Ya con un desánimo 

que se mostraba en 
las filas jaliscienses, 
vino la puntilla a los 
68 minutos y para 
ello, José Rodríguez 
hizo un golazo luego 
de prender la pelota 
con tiro de media 
distancia por el 
costado izquierdo 
que prácticamente 
se fue a ras de pasto 
y aunque el arquero 
Carlos Moreno se 
lanzó, fue inevitable 
atajar el esférico, el 
marcador era de 2-4 y 
Durango sentenciaba 
el partido y con ello 
coronarse monarca de 
la temporada 2021-22 
de la Liga Premier, en 
su Serie A.
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Antes que nada, 
felicitamos al 
rival porque hizo 
su trabajo en 
esta Final, pero 
afortunadamente 
anotamos primero 
y luego fuimos por 
otros dos goles, 
nunca bajamos 
los brazos porque 
nosotros teníamos 
que llevarnos 
esta Final sí o 
sí, dejamos el 
corazón, dejamos 
el alma y gracias a 
Dios se nos dio el 
campeonato”.

Sin lugar a 
dudas, fue 
un partido 
muy intenso, 
sabíamos a lo 
que veníamos 
y estuvimos 
en una cancha 
que se merece 
todo el respeto, 
confiamos 
en nosotros, 
planteamos un 
buen partido 
y ahí están los 
resultados de 
ganar y ser 
campeones”.

El equipo 
estaba desde 
un inicio bien 
preparado 
para esto, para 
ser Campeón 
y lograr el 
ascenso, lo 
logramos para 
la afición, 
para nosotros 
mismos; es un 
sentimiento 
hermoso el 
que estoy 
viviendo 
y hay que 
celebrarlo”.

Estoy muy contento 
por el triunfo 
logrado, nosotros 
hicimos un mejor 
futbol que nos dio 
la oportunidad de 
anotar rápidamente, 
de tomar la delantera 
en el marcador y 
somos campeones 
porque nunca 
dejamos de pensar 
en esto; enfrentamos 
al mejor equipo 
estadísticamente 
hablando, pero 
a nosotros nos 
salieron mejor las 
cosas”.

David Navarro
Defensa #15 

Gerardo Magaña
Portero #15 

Andy García
Defensa #2

Adrián Justo
Defensa #3

HABLAN 
LOS CAMPEONES

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera/Enviados

CIUDAD GUZMÁN, Jal.- Durango 
impuso su hegemonía en calidad 
de visitante al derrotar claramente a 
Mazorqueros FC por 2-4 en duelo de 

Vuelta de la Final de Temporada 2021-22 de la 

Liga Premier, Serie A.
Los abrazos de felicitaciones y caras de alegría 

eran más que notorias en el plantel ‘arácnido’ y 
no era para menos ya que dejan huella de ser el 
mejor equipo de la división tras ganar el título del 
Apertura 2021 y ahora la Final de Temporada.

Así que los campeones se manifestaron y 
señalaron:
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Sin duda alguna, 
Durango está 
conformado por 
un gran grupo 
de futbolistas, de 
seres humanos e 
increíbles, por ahora 
sólo disfruto del 
momento y festejar 
con la familia, con 
los compañeros, 
Durango es el 
mejor de la Liga 
Premier y quedó 
comprobado, sin 
demeritar que 
enfrentamos a un 
gran equipo como 
lo es Mazorqueros.

Fue un torneo 
muy sufrido, pero 
a nosotros nos 
salió todo bien, 
el ser Campeón 
es el reflejo de 
un trabajo que 
se realizado 
durante un año; 
sabíamos a quién 
nos estábamos 
enfrentando, a 
un gran equipo, 
un gran rival, 
ellos juegan bien, 
pero nosotros 
hicimos los goles 
y eso es lo que 
vale”.

Nuestro objetivo 
primordial era 
ser bicampeones 
para evitar 
la Final de 
campeones, 
pero no se 
nos dio, y hoy 
encaramos a 
un gran rival, 
fue un duelo 
intenso, abierto, 
de muchos goles 
y así se juegan 
estas Finales, 
la diferencia 
fue que fuimos 
contundentes al 
frente”.

Un partido 
muy peleado 
y que resultó 
muy ríspido, 
además de 
los goles que 
nosotros los 
hicimos; felicito 
a Mazorqueros 
por ser un gran 
rival, así que 
luego de esta 
victoria hay 
que festejarla 
para después 
esperar lo que 
vendrá para el 
equipo”.

Somos los 
campeones 
porque 
mostramos 
mejor futbol 
en todo el 
juego, nos 
paramos 
bien atrás 
y adelante 
fuimos 
certeros, se 
trabajó bien, 
e hicimos un 
juego que 
dio resultado 
desde el inicio 
del mismo”.

Brandon Rosas
Delantero #9

José Rodríguez
Delantero #11

José Muñoz
Mediocampista #4

Edwin Cerna
Defensa #5

Wiliam Guzmán
Delantero #10
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“TRABAJAR PARA “TRABAJAR PARA 
SEGUIR ADELANTE”SEGUIR ADELANTE”
Dijo José Vázquez Ávila, presidente de Liga PremierDijo José Vázquez Ávila, presidente de Liga Premier

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera/Enviado

CIUDAD GUZMÁN, Jal.- José 
Vázquez Ávila, presidente de 
la Liga Premier se mostró más 
que satisfecho por lo vivido 

en la Final de Temporada 2021-22 de 
la Serie A entre Mazorqueros FC y 
Durango, siendo este último equipo, el 
Campeón al ganar 4-2. 
“Hay que dejar en claro que termina 
esta parte de la Serie A, pero todavía no 
termina la temporada en la Liga Premier 
porque falta la Final de Serie B y antes 
que nada felicito a los dueños de estos 
dos equipos y a las directivas que 
trabajan por el esfuerzo tan grande que 
hicieron, salió todo bien y se superó lo 
que había detenido la pandemia”.
Agregó el directivo, “Estamos 
cumpliendo una primera parte, siendo 
Campeón el Durango, ahora a esperar 
lo que venga el próximo fin de semana 
en la Final entre Aguacateros y Alebrijes 
de Oaxaca, donde los oaxaqueños 
ganan en el global por 1-0”.
Aseguro que la Liga Premier tiene que 
trabajar todavía más, “Vamos bien, 
pero comprometidos a la vez, esto no 
ha acabado, por lo tanto, se tiene que 
redoblar esfuerzos para seguir adelante, 
hay muchas cosas que debemos hacer 
y lo haremos con base al trabajo en 
conjunto”.

 En cuanto al tema del ascenso del Durango, el club 
debe cumplir con una serie de requisitos de cuestiones 

administrativas y para ello habrá junta con todas las 
partes involucradas

DEBERÁN CUMPLIR
En el tema del ascenso deportivo obtenido por 
Durango, expresó: “La misma directiva me dijo el 
pasado jueves, en el duelo de Ida, qué se necesitaba 
para estar en la Liga de Expansión y les dije, primero 
era ganar y ya lo hicieron, ahora lo que sigue es el 
tema de las cuestiones administrativas, en revisar 
bien este punto con el comité de licenciamiento de la 

Federación Mexicana de Futbol que construyó, este 
programa es beneficio para Liga Premier y todos los 
clubes, esto lo vamos a ver en los siguientes días”.
Asimismo, subrayó el titular de la Liga Premier, 
“Durango deberá de ver los requisitos que se piden, 
y reitero que deberán respaldar con el cumplimiento 
a los deberes, más adelante se sabrá con claridad la 
situación”.

18 TorneoFINAL TEMPORADA                       SERIE A



“TRABAJAR PARA “TRABAJAR PARA 
SEGUIR ADELANTE”SEGUIR ADELANTE”
Dijo José Vázquez Ávila, presidente de Liga PremierDijo José Vázquez Ávila, presidente de Liga Premier

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera/Enviado

CIUDAD GUZMÁN, Jal.- José 
Vázquez Ávila, presidente de 
la Liga Premier se mostró más 
que satisfecho por lo vivido 

en la Final de Temporada 2021-22 de 
la Serie A entre Mazorqueros FC y 
Durango, siendo este último equipo, el 
Campeón al ganar 4-2. 
“Hay que dejar en claro que termina 
esta parte de la Serie A, pero todavía no 
termina la temporada en la Liga Premier 
porque falta la Final de Serie B y antes 
que nada felicito a los dueños de estos 
dos equipos y a las directivas que 
trabajan por el esfuerzo tan grande que 
hicieron, salió todo bien y se superó lo 
que había detenido la pandemia”.
Agregó el directivo, “Estamos 
cumpliendo una primera parte, siendo 
Campeón el Durango, ahora a esperar 
lo que venga el próximo fin de semana 
en la Final entre Aguacateros y Alebrijes 
de Oaxaca, donde los oaxaqueños 
ganan en el global por 1-0”.
Aseguro que la Liga Premier tiene que 
trabajar todavía más, “Vamos bien, 
pero comprometidos a la vez, esto no 
ha acabado, por lo tanto, se tiene que 
redoblar esfuerzos para seguir adelante, 
hay muchas cosas que debemos hacer 
y lo haremos con base al trabajo en 
conjunto”.

 En cuanto al tema del ascenso del Durango, el club 
debe cumplir con una serie de requisitos de cuestiones 

administrativas y para ello habrá junta con todas las 
partes involucradas

DEBERÁN CUMPLIR
En el tema del ascenso deportivo obtenido por 
Durango, expresó: “La misma directiva me dijo el 
pasado jueves, en el duelo de Ida, qué se necesitaba 
para estar en la Liga de Expansión y les dije, primero 
era ganar y ya lo hicieron, ahora lo que sigue es el 
tema de las cuestiones administrativas, en revisar 
bien este punto con el comité de licenciamiento de la 

Federación Mexicana de Futbol que construyó, este 
programa es beneficio para Liga Premier y todos los 
clubes, esto lo vamos a ver en los siguientes días”.
Asimismo, subrayó el titular de la Liga Premier, 
“Durango deberá de ver los requisitos que se piden, 
y reitero que deberán respaldar con el cumplimiento 
a los deberes, más adelante se sabrá con claridad la 
situación”.

19FINAL TEMPORADA                       SERIE A2O22



“QUE NO NOS CORTEN “QUE NO NOS CORTEN 
LAS ALAS”LAS ALAS”
Afirmó Jair Real, DT del Durango

El timonel afirmó que espera les den luz verde para iniciar a 
la brevedad con el programa de trabajo

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera/Enviados

CIUDAD GUZMÁN, 
Jal.- Jair Real, 
técnico de Durango 
fue el primero en 

mostrar gran alegría luego de 
haber conquistado el título 
de la Final de Temporada 
2021-22, tras la victoria de su 
escuadra frente a Mazorqueros 
FC por 4-2 (global 5-2) en 
partido celebrado en el estadio 
Municipal Santa Rosa.
Luego de recibir su medalla, 
indicó: “La verdad es que 
estamos muy contentos y a la 
vez en shock porque no se ha 
dimensionado lo que peleamos 
y trabajado a lo largo de todo 
este año -deportivo- así que 
estamos contentos, felices 
con el grupo, con la directiva 
y con la familia de cada uno 
de nosotros por este éxito 

logrado”.
“Repito, estamos contentos 
y ojalá no nos corten las alas 
y nos dejen trabajar desde 
mañana, esto en referencia a 
estar en la siguiente División”.
Recibiendo abrazos de 
felicitaciones, el timonel 
expresó: “La verdad es 
que Durango siempre ha 
trabajado en su máximo, 
fuimos campeones del 
Apertura 2021 y queríamos 
el Bicampeonato, pero nos 
quedamos en el camino, 
pero nos sirvió de mucho 
para trabajar con mucha 
dedicación y con mucha 
concentración, dejamos en 
claro que no fue nada fácil 
porque Mazorqueros es un 
gran equipo, que nunca se 
dio por vencido, pero a final 
de cuentas nosotros hicimos 
los goles que nos dieron la 
victoria”

ESPERAR
Asimismo, reiteró que ahora no saben qué es lo que va a pasar, “Estamos 
como las novias en cuanto a que no nos queremos volver a ‘enamorar’ con 
tantos antecedentes que han pasado y esperando que se nos haga justicia de 
estar en Liga de Expansión”.
“Tengo diez años de estar buscando esto y hoy lo ganamos cabalmente, no me 
gustaría que pasara algo lamentable, espero que la cosa camine para bien y 
nos den luz verde para activar lo que logramos en la cancha”, expresó.
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¡MUY FIELES!
Afición de Mazorqueros Jorge Quintero  

Fotos: Víctor Herrera

Ciudad Guzmán, 
Jalisco.- Si algo 
tienen que aplaudir, 
reconocer y agradecer 

Mazorqueros FC, es el 
contar con una gran afición, 
totalmente entregada y fiel a 
sus colores.

Una vez más, por segunda 
semana consecutiva, los 
seguidores de ‘La Mazorca’ 
llenaron el estadio Municipal 
Santa Rosa y con sobrada 
razón, era la Final importante, 
la de Temporada 2021-2022 de 
Serie A.

Otro ambientazo lleno de 
colorido y folclor único que 
se vive en una Final, con una 
entrega absoluta a pesar de 
la caída, porque conforme 
Durango fue liquidando la Final, 
el estadio poco a poco fue 
aceptando su destino.

Sin embargo, esto no quiere 
decir que el aliente terminara 
con las mismas ilusiones que 
Mazorqueros, al contrario, 
en ese momento complicado 
para su equipo, el perder esta 
Final en casa, fue cuando 
más retumbó el grito de 
Mazorqueros para levantarles el 
ánimo.

Y es que no olvidemos que, 
hace una semana este equipo 
al mando de Jaime Durán fue 
campeón del Clausura 2022 
por lo que sus seguidores se 
sienten orgullosos, porque 
como sea, eso ya está escrito 
en los libros de la historia.
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HICIERON EL VIAJE

Durango se coronó 
campeón de la 
Final de Temporada 

2021-2022 de Serie A muy 
lejos de casa, pero eso 
no le quitó que sintiera 
el calor de su gente. 
Un pequeño grupo de 
aficionados y familiares 
hicieron el viaje a Ciudad 
Guzmán para apoyar a los 
suyos. Y sí, los seguidores 
de Alacranes estuvieron 
en un pequeño rincón del 
Municipal Santa Rosa.

TROFEO RELUCIENTE

EL trofeo del campeón 
de Temporada 
2021-2022 de LIGA 

PREMIER fue puesto en 
exhibición en la grama del 
estadio Municipal Santa 
Rosa antes del pitazo inicial 
de la Final de Vuelta. Su 
brillo fue reluciente y llamó 
la atención de todos, de 
los propios fotógrafos y 
jugadores, que le veían de 
lejos, pero con bastante 
asombro.
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PALCO 
PRESIDENCIAL

En esta Final 
de Vuelta de 
Temporada 

2021-2022 de Serie 
A, con ese toque 
intenso en el graderío 
del estadio Municipal 
Santa Rosa, el 
presidente de la 
LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila estuvo 
en uno pequeño 
palco, acompañado 
por el tesorero de la 
división y parte del 
Comité Ejecutivo, 
José Luis Herrera, 
además del licenciado 
David Pérez, director 
general de la misma.

NO FALTARON LOS MEDIOS

Si, fue una Final de Temporada 2021-2022 de la Serie A, y con altas 
expectativas, donde no faltaron los medios de comunicación en el estadio 
Municipal Santa Rosa, no sólo locales al pendiente de Mazorqueros, sino 

también algunos de Durango, quienes hicieron el viaje para cubrir este partido. 

CAMBIARON SU MANTA

Una de las sorpresas 
importantes al llegar al 
estadio Municipal Santa 

Rosa, fue encontrar en la parte 
alta de las gradas la nueva manta 
de Mazorqueros FC, ya con 
esa imagen del título obtenido 
en el Clausura 2022, el que sin 
duda quedará por siempre en el 
recuerdo de su afición.

ARBITRAJE 
CON UNIFORME 

ESPECIAL

Claro que 
también para 
el arbitraje 

es un premio llegar 
a comandar las 
acciones de una 
Final, como lo fue 
para la cuarteta del 
choque de Vuelta 
entre Mazorqueros 
FC y Durango. Y tan 
especial, que los 
nazarenos saltaron 
con uniforme 
especial, único 
para esta Final de 
Temporada 2021-
2021 de Serie A, 
con tal leyenda. 
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VESTIDOR ÚNICO DE MAZORQUEROS

Una vez más se lució la familia de los jugadores 
de Mazorqueros FC, al adornar de manera 
espectacular el vestidor en esta Final de Vuelta 

de Temporada 2021-2022 de Serie A. muy colorida 
e íntima la guarida del conjunto al mando de Jaime 
Durán, lo que siempre es importante para tener esa 
inyección anímica tan importante.
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POR TV

Qué Final de la 
Temporada 
2021-2022 

de LIGA PREMIER, 
partidazo en la 
cancha y en la 
pantalla de todo 
México, y más allá 
de sus fronteras. 
La transmisión 
del partido entres 
Mazorqueros FC y 
Durango se realizó 
a través de las 
multiplataformas de 
AYM Sports.

BOLETOS COTIZADOS

Evidentemente que lo más 
cotizado en esta Final de 
Temporada 2021-2022 de 

Serie A, fueron los boletos de 
entrada al estadio Municipal 
Santa Rosa. Los tickets 
tenían ya impresa la imagen 
de Mazorqueros levantando 
el título del Clausura 2022, y 
desde luego volaron como pan 
caliente.

FILAS ETERNAS

Eso es pasión por el futbol, por sus Mazorqueros 
FC. La afición de Ciudad Guzmán desde muy 
temprano se presentó en el estadio Municipal 

Santa Rosa, todos querían el mejor lugar y las filas 
fueron enormes en sus inmediaciones antes de que 
se abrieran las puertas. Los aficionados soportaron el 
intenso calor por horas, pero valía la pena porque era 
la Final de Temporada 2021-2022.
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¡EXPLOSIVO PROTOCOLO! 
Digno de una Final de Temporada

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

Ciudad Guzmán, Jalisco.- Estupenda sorpresa 
para el previo de las acciones de esta Final 
de Temporada 2021-2021 de Serie A, un 
protocolo enorme y explosivo.

Mazorqueros FC y Durango saltaron a la cancha 
del estadio Municipal Santa Rosa ante la mirada con 
recelo de la Copa, que ahí estaba bien puesta, y la 
explosión de fuegos artificiales que sólo sucede en 
los grandes eventos.

Claro que no faltaron las banderas de los dos 
equipos, la de LIGA PREMIER pequeña, y claro 
también la monumental en el círculo central, que con 
esos movimientos telúricos hace mucho más vistosa 
la ceremonia.
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PRIMERO LOS SILBANTES

El trabajo de la cuarteta arbitral de 
la Final de Temporada 2021-2022 
compuesta por Mauricio López, Luis 

Zamora y Fernando López los asistentes, 
y Enrique Ramírez como cuarto oficial, 
también fue reconocida durante la 
ceremonia de premiación. De hecho, los 
hombres de negros fueron los primeros en 
pasar al escenario para recibir su medalla.

El presidente de la LIGA PREMIER, 
José Vázquez Ávila entregó la Copa 
de Campeón de Temporada 2021-

2022 de Serie A

¡EMOTIVA 
PREMIACIÓN!

Durango no dejó de brincar

Jorge Quintero / Fotos: 
Víctor Herrera

Ciudad Guzmán, 
Jalisco.- Desde 
el silbatazo Final, 
la explosión de 

júbilo de los jugadores de 
Durango fue evidente: Es el 
campeón de la Temporada 
2021-2022 de Serie A.

Esos gritos, esa euforia 
nunca terminaron, incluso 
durante la premiación, 
donde recibieron sus 
medallas por parte del 
tesorero de la división, 
el contador José Luis 
Herrera.

Nunca dejaron de brincar, 
de sentirse orgulloso de 
tocar la gloria, de ser los 
mejores y conquistadores 
absolutos.

El presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez 
Ávila fue quien justamente 
entregó el Trofeo al 
capitán, José Hernández, 
quien fue cargado en 
hombros.

Ese mementos de 
alegría fue inmenso para 
todos los jugadores de los 
Alacranes, que le gritaron 
al mundo que son los 
actuales campeones de la 
Temporada 2021-2022.
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FESTEJOS POR TODOS LADOS

Ya con el título en sus manos, con 
esa preciosa copa del Campeón de 
Temporada 2021-2022 de Serie A, 

los jugadores de Alacranes de Durango 
festejaron por todos lados, desde el back 
del campeón, ante su gente, y hasta 
aventándose de palomita sobre el trofeo, 
como ya es tradición.

FESTEJOS POR TODOS LADOS

Ya con el título en sus manos, con 
esa preciosa copa del Campeón de 
Temporada 2021-2022 de Serie A, 

los jugadores de Alacranes de Durango 
festejaron por todos lados, desde el back 
del campeón, ante su gente, y hasta 
aventándose de palomita sobre el trofeo, 
como ya es tradición.

DIOS, FAMILIA Y FUTBOL

Cuando prácticamente todo el 
estadio estaba ya vacío, cuando la 
euforia disminuyó, los jugadores 

de Durango junto con sus familiares que 
los acompañaron, hicieron una rueda 
inmensa en el círculo central del Municipal 
Santa Rosa, para poder rezar y agradecer 
este logro deportivo, pues como se 
manifestaron en todo momento para 
ser campeones, primero ‘Dios, Familia y 
Futbol”.
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MÍNIMA VENTAJAMÍNIMA VENTAJA
Alebrijes dio cuenta de Aguacateros; 1-0Alebrijes dio cuenta de Aguacateros; 1-0

Estadio: Instituto Tecnológico de 
Oaxaca

Árbitro: Montes Santos Jaime
Asistentes: Álvarez Martínez Miguel 

Ángel y Ramírez Valdez Cristian

AMONESTADOS
Alebrijes de Oaxaca: No hubo.

Aguacateros CDU:  Barra Nava 
Martín (74’).

GOLES
Minuto 39. Francisco Hurtado.

1 -0

STAFF: LP/MAGAZINE

OAXACA, OAXACA.- Alebrijes 
de Oaxaca dio el primer 
golpe en la Final de la Serie 
B, al derrotar en casa por la 

mínima diferencia a su acérrimo rival, 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan, 
duelo que se disputó en el estadio 
Instituto Tecnológico de Oaxaca.
Se esperaba que los visitantes dieran 
mayor batalla, pero no fue así, porque 
los de casa los dominaron en gran 
parte del juego y, a decir verdad, 
el resultado resultó corto para los 
anfitriones porque generaron mayor 
peligro, pero a la hora de definir, su 
mira ya no estaba del todo calibrada.

ABRIÓ EL MARCADOR
La solitaria anotación de Francisco 
Hurtado al minuto 39, fue suficiente 
para que Alebrijes se quedará con el 
triunfo en el primer episodio por el 
título.
El tanto se dio luego de que los de 
casa ganaran un tiro de esquina por 
el costado izquierdo y una vez que la 
pelota viajó por alto, Hurtado saltó, 
superando a la zaga michoacana para 
rematar con la testa y poner la pelota 
en el fondo de las redes.
La escuadra local obligada por 
su condición, dominó desde los 
primeros minutos del encuentro, pero 
Aguacateros buscabas equilibrar las 

• Francisco Hurtado metió • Francisco Hurtado metió 
el único gol del juego.- El el único gol del juego.- El 
próximo fin de semana, el próximo fin de semana, el 

duelo de Vuelta en Uruapanduelo de Vuelta en Uruapan

EL GOL

1-0. Minuto 39. 1-0. Minuto 39. El balón viajó por alto, El balón viajó por alto, 
Francisco Hurtado saltó para superar Francisco Hurtado saltó para superar 
la zaga michoacana y rematar con la la zaga michoacana y rematar con la 
testa y poner la pelota en el fondo de las testa y poner la pelota en el fondo de las 
redes.redes.

11
sólo hubo en el 

encuentro.

AMONESTADO

567567
se dieron cita al juego.

AFICIONADOS

11
se marcó en la Final 

de Ida.

GOL

acciones, aunque en la primera parte 
fue presa fácil de su enemigo.

SEGUNDO ROLLO
Para la segunda mitad, el encuentro 
se tornó más disputado en medio 
campo y con algunas oportunidades 
para ambos equipos, sobre todo los 
Alebrijes que al menos tuvo un par, 
pero no las pudo concretar por lo que 
el marcador ya no se movió.
Ahora todo se definirá en la cancha 
de los Aguacateros, una plaza muy 
difícil mas no imposible de superar, 
por lo que el partido de Vuelta sacará 
chispas de principio a fin, recordando 
que estará de por medio el título del 
Clausura 2022.

Francisco Hurtado (#110) fue el héroe 
de los Alebrijes al cuajar el único 
tanto del juego y su anotación le da 
ligera ventaja a los suyos en la Final 
del C-2022 en la Serie B.

FIGURA DEL PARTIDO
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¡SOLEMNE Y FORMAL!¡SOLEMNE Y FORMAL!
Protocolo en el ITO

Todo debe desarrollarse de manera natural sin problemas dentro 
y fuera de la cancha

Jorge Quintero / Enviado 

Oaxaca, Oaxaca.- Silencio 
absoluto en el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca, 
sólo se escuchó el himno 

de la LIGA PREMIER y comenzó el 
protocolo de la Ida de la Final del 
Clausura 2022 de la Serie B.
Una ceremonia solmene, formal 
fue la que vivió el ITO con la 

entrada de los dos equipos, 
Alebrijes de Oaxaca y Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan minutos 
antes de las acciones.
Los dos equipos perfectamente 
formados saltaron a la cancha, 
con la mirada enclavada en la 
Copa del Campeón, la que estuvo 
ahí, en la línea esperando la 
entrada triunfal de los principales 
protagonistas.

Desde luego, la bandera gigante 
de la LIGA PREMIER visitó una 
vez más el Templo Alebrije, pues 
ya había tenido la oportunidad en 
un Lunes Premier, pero ahora todo 
fue distinto, pues era una Final.
Al término de la ceremonia, ahora 
sí el público asistente se puso 
de pie para aplaudir la previa 
de las acciones, con esa carga 
emocional totalmente inevitable.
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JOSÉ VÁZQUEZ PRESENTE
El presidente de la LIGA PREMIER, José Vázquez Ávila 
no podía faltar a la cita en el templo Alebrije, pues estuvo 
presente en estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca 
en esta Final de Ida de la Serie B. Tal y como lo hacen 
todos los equipos en estas instancias, el mandamás de la 
división también está de un lado a otro, en cada una de 
las Finales.

¡ALEGRÍA EN EL ITO!¡ALEGRÍA EN EL ITO!
La afición vivó una buen partidoLa afición vivó una buen partido

Jorge Quintero / 
Enviado 

Oaxaca, 
Oaxaca.- 
Familiares, 
amigos 

y esos aficionados 
apasionados por el 
futbol, fueron los que 
acudieron al llamado 
de Alebrijes de Oaxaca 
en esta Final de Ida del 
Clausura 2022 de Serie 
B.
El Instituto Tecnológico 
de Oaxaca vivo una 
entrada íntima en el 
primer capítulo por el 
título de la categoría, 
pero esto no eximió 
que el ambiente fuera 
ejemplar.
La gente que apoyó al 
conjunto oaxaqueños se 
brindó en la tribuna del 
ITO, entre porras, gritos, 
cánticos y exigencias 
propias del Futbol, pero, 
sobre todo, con alegría 
de observar un gran 
partido de futbol.
Cada una de las 
jugadas, de los disparos 
a puerta fue exaltado 
por el público asistente 
que, con orgullo, sacó el 
pulmón en la anotación 
de Francisco Hurtado 
en el primer tiempo.

LA COPA EN EL TEMPLO
La afición de Alebrijes es lo que 
desea ver constantemente en el 
Instituto Tecnológico de Oaxaca, 
una Copa que este brillando y 
luciendo. Porque así fue con el 
Trofeo del próximo Campeón de 
la Serie B, bien colocado en el 
Templo Alebrije previo, y durante 
el partido de la Final de Ida del 
Clausura 2022 de Serie B.

SEGURIDAD DE ALTURA
Es una Final y el orden, como 
se quedó estipulado incluso un 
día antes, tenía que imperar. 
Impresionante despliegue de 
elementos de seguridad que se 
dieron cita al Instituto Tecnológico 
de Oaxaca para resguardar las 
actividades de la Final del Clausura 
2022, efectivos por todos lados, 
auténticamente una muralla 
de policías de un gran evento 
deportivo, como tienen que ser.

TAMBIÉN CON 
TRANSMISIÓN
El primer capítulo de la Final 
Clausura 2022 de la Serie 
B fue transmitida por las 
pantallas de AYM Sports, y 
desde luego, para ello fue 
necesario la invasión de la 
tecnología en el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca. Las 
cámaras estuvieron bien 
colocadas en los puntos 
estratégicos e importantes 
del Templo Alebrije.
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TAMBIÉN EN LA 
CIUDAD
Estando en Oaxaca 
imposible no visitar 
sus calles, sobre todo 
en el centro histórico y 
ese corredor turístico 
tan emblemático. 
Por ello, es que la 
Copa del Campeón 
del Clausura 2022 
de Serie B también 
se fue a dar un 
recorrido, mostrando 
ese brillo inigualable 
que acaparó muchas 
miradas en su camino.

DESLUMBRA PLAZA DESLUMBRA PLAZA 
DE SANTO DOMINGODE SANTO DOMINGO
Ahí estuvo la Copa en Oaxaca Ahí estuvo la Copa en Oaxaca 

Jorge Quintero / Enviado

Oaxaca, Oaxaca.- Hermosa 
ciudad Premier, con un 
legado cultural, artístico 
y gastronómico que 

la posicionan como uno de los 
destinos más importantes de 
México.
Oaxaca siempre te deja sin aliento 
y para constatarlo basta con dar 
una vuelta por el centro histórico, 
considerado como Patrimonio de la 
Humanidad.
Y sí, aquí llegó la Copa del Campeón 
del Clausura 2022 de Serie B, la que 
están peleando Alebrijes de Oaxaca 
y Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan.
El preciosos Trofeo brilló con la 
calidez de la ciudad, postergado 
en la Plaza Santo Domingo con ese 
fondo espectacular de la Catedral, 
la que también te deja perplejo los 
sentidos al visitarla.
Los aficionados de Alebrijes 
acudieron al llamado, y tuvieron la 
oportunidad de tomarse la foto del 
recuerdo con la Copa y el fondo 
espectacular de la Catedral.
Incluso, como sabemos Oaxaca 
es visitada por cientos de turistas 
extranjeros, y algunos de ellos al 
observar el brillo y espectacularidad 
de la Copa, no dudaron en también 
tomarse la foto.
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EN TV AZTECA Y MÁS…EN TV AZTECA Y MÁS…
Los medios arropan la CopaLos medios arropan la Copa

Jorge Quintero / Enviado

Oaxaca, Oaxaca.- En un Tour de Trofeo tan 
especial llevado en la Ciudad de Oaxaca, no 
podía faltar la vista a los principales medios de 
comunicación de la ciudad.
La Copa del Campeón del Clausura 2022 de 

Serie B estuvo presente en los distintos medios, Televisión y 
prensa escrita, desde un día antes del partido de Ida de esta 
Final en el estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca.
La primera parada fue en TV Azteca Oaxaca, donde lució en 
todo su esplendor en tan importante televisora, con cientos 
de imágenes y donde fuera presumida en sus distintos 
espacios informativos.
Y es que la cobertura importante al Tour del Trofeo de Serie B, 
con esa seriedad con la prensa en general, porque saben de 
la importancia de la Final, de estos Alebrijes que respondieron 
en el terreno de juego para llegar hasta estas instancias.

LLEGÓ A ‘NOTICIAS’
No basta con un día para 
realizar el Tour del Trofeo, 
y el sábado muy temprano 
la Copa del Campeón del 
Clausura 2022 de Serie B 
visitó el medio Noticia Voz e 
Imagen de Oaxaca. En ese 
medio le tomaron las mejores 
impresiones a la Copa, 
además de que también los 
trabajadores fueron a chulearla 
y estampar su imagen ante la 
cámara.

CON EL IMPARCIAL
Sin duda, El Imparcial es uno de los diarios importantes 
en Oaxaca, y la Copa del Campeón del Clausura 2022 de 
Serie B visitó su redacción, donde incluso en sus planas 
un día antes ya habían publicado que tendrían tan especial 
visita. En este medio el Trofeo fue apreciado por todos sus 
trabajadores, algunos que incluso también fueron a tomarse 
la foto del recuerdo

QN NOTICIAS
Mejor despedida con los medios, 
no pudo tener esta Copa del 
Campeón del Clausura 2022 de 
Serie B, porque visitó ‘QN Noticas’, 
con transmisión en vivo a través 
de sus redes sociales. La gente 
de Oaxaca y el público pudo ser 
testigo de la belleza del Trofeo, y 
de la importancia para los propios 
Alebrijes y su afición.

CORTV EN VIVO
Continuando con la magia de la pantalla grande, esta 
Copa del Campeón del Clausura 2022 de Serie B visitó la 
Corporación de Radio y Televisión de Oaxaca (CORTV), 
de las más importantes del propio estado, donde estuvo 
en el noticiero con transmisión en vivo, además de sus 
instalaciones donde muchos colaboradores se tomaron la 
foto del recuerdo.
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EL TEMPLO ALEBRIJEEL TEMPLO ALEBRIJE
Vivió su Final

Jorge Quintero / Enviado 

Oaxaca, Oaxaca.- Verdadero 
santuario del futbol, el 
mismo que tuvo una nueva 
oportunidad de vivir una Final 

más en su historia, y esta vez fue de 
LIGA PREMIER.
El Instituto Tecnológico de Oaxaca 
volvió a la vida, cargado de recuerdos, 
muchos de ellos nostálgicos, al abrir 
sus puertas para la Final de Ida del 
Clausura 2022 de la Serie B.
Sus Alebrijes de Oaxaca, los menores, 
los que sueñan con un escalón más 
alto, enfrentaron a Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan con un despliegue 
de buen futbol.
El ITO aún guarda mucho de su esencia 
en sus muros, en sus gradas y esa 
cancha que ha soportado la insolación 
de tantos días, con poca agua porque 
escasea en tierras oaxaqueñas, pero 
que sigue de pie, firme y viviendo 
capítulos memorables, como este 
mismo de la Serie B.
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