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Inter Playa, llegó a una Final y a una Semifinal

Grandes logros, pero… 
6161

6767

1717

PUNTOS PUNTOS 
totalizó en los totalizó en los 

dos torneos dos torneos 
la oncena la oncena 
caribeña.caribeña.

GOLES anotó GOLES anotó 
en el par de en el par de 
campeonatos campeonatos 

el cuadro el cuadro 
caribeño.caribeño.

TRIUNFOS TRIUNFOS 
conquistó el conquistó el 
Inter Playa Inter Playa 
en sus dos en sus dos 
campañas.campañas.

En toda la Temporada 2021-
22 de la Serie A, los caribeños 

sólo perdieron dos partidos, una 
derrota por torneo; en el A-2021 
terminó en segundo lugar y en el 

C-2022 fue líder del carro dos
Carlos García Varela

Sin duda alguna Inter Playa fue un 
rival de poder y difícil de vencer en la 
Temporada 2021-22 de la Serie A, Liga 
Premier porque sus números dentro 

del Grupo 2 reflejan su accionar dentro de la 
cancha.
En este año deportivo, la regularidad fue 
prácticamente igual del cuadro, solo un 
punto de diferencia hubo de un torneo a otro; 
en el Apertura 2021 conquistó 30 unidades 
para terminar en el segundo lugar, debajo de 
Cafetaleros de Chiapas que finalizó con 35 
unidades.
Ya en Clausura 2022, la escuadra caribeña fue 
nuevamente un equipo peligroso y en cuanto a 
puntos se refiere, subió una unidad a lo hecho 
en el torneo pasado, es decir ahora terminó 
con 31 unidades y lo mejor de todo es que el 
término como líder del sector, desbancando a 
su eterno rival Cafetaleros de Chiapas, que a 
final de cuentas terminó con 29 unidades.
Así que la garantía del equipo en cuanto a 
estar en la Liguilla que brinda el entrenador 
Carlos Bracamontes está más que 
garantizada.
Inter Playa fue un equipo protagonista al 
grado que en el Apertura 2021 lo llevó a la 
misma Final la cual perdió contra Durango y 
esta vez se quedó en las Semifinales, siendo 
eliminado por el mismo conjunto chiapaneco, 
por la mínima diferencia.
Queda constatado que los playenses uno de 
los equipos protagonistas en la Liga Premier 
y no hay que descartar que bien podrá estar 
en los primeros sitios en la próxima campaña 
2022-23 de la Serie A.

EL COMENTARIO
Inter Playa es uno de los equipos 
representativos en la Liga Premier, 
Serie A, al grado de estar entre 
los primeros cuatro lugares y en la 
Liguilla; esta vez no fue la excepción 
bajo el mando nuevamente del DT 
Carlos Bracamontes, quien puso 
al equipo en el primer sitio y en 
segundo lugar, a la postre quedó 
muy cerca de alzar el título, donde 
perdió la Final (A-2021) contra 
Durango.

EL DATO
En veinticuatro partidos disputados, 
los playenses, sólo cayeron en un 
par de veces.
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Líder supremo
Inter Playa termina con 31 puntos en el G-2 y…

Carlos García Varela

Inter Playa nuevamente 
puso en alto su nombre 
en la Liga Premier en este 
pasado torneo Clausura 

2022 donde terminó como 
líder del sector dos al totalizar 
31 unidades y estar en la 
disputa del título.
Así que el accionar del 
cuadro comandado por el 
técnico Carlos Bracamontes 
fue exitoso, ya que, de 
doce partidos disputados, 
ganó nueve, empató dos 
y solamente perdió un 
encuentro.
De ahí en fuera, sumó puntos 
dentro y fuera de casa y 
salvó también dos empates a 
cero goles que obtuvo, esto 
al arranque de campeonato 
frente al Yalmakan FC y con 
Cafetaleros de Chiapas, de ahí 
en fuera logró nueve victorias 
con marcadores de acorde 
a su poder ofensivo, aunque 
solamente en un partido 
pudo hacer un gol, pero eso 
le bastó para regresar a casa 
con los tres puntos.
En cuanto a la cosecha 

En el C-2022, 
los playenses 

dejaron abajo a 
Cafetaleros de 
Chiapas al ser 

un plantel fuerte 
a la ofensiva y 

defensiva

2020

11

GOLES marcó como local GOLES marcó como local 
en el torneo regular.en el torneo regular.

TANTO sólo anotó en TANTO sólo anotó en 
un juego y fue contra un juego y fue contra 

Cañoneros FC en la J-9.Cañoneros FC en la J-9.

1111 99
‘DIANAS’ hizo ‘DIANAS’ hizo 
en calidad de en calidad de 

visitante a visitante a 
lo largo de la lo largo de la 

campaña.campaña.

GOLES recibió en el GOLES recibió en el 
campeonato C-2022.campeonato C-2022.

INICIÓ NERVIOSO
El arranque de campeonato de los 
playenses no fue el esperado porque 
ligó un par de empates a cero goles; 
el primer fue como visitante ante su 
‘vecino’ incómodo, Yalmakan FC y en la 
J-2 ya de local igualó contra Cafetaleros 
de Chiapas.  

SÓLO ZAP LE HIZO 2 GOLES
De los doce rivales que enfrentó en la 
campaña el Inter Playa, sólo uno tuvo la 
fortaleza de hacerle un par de anotaciones 
y ese fue el Deportivo ZAP pese a caer, el 
marcador fue de 3-2.

ÚNICA DERROTA
Inter Playa sólo ‘mordió el polvo’ por 
una sola vez y eso fue en la J-5 como 
visitante al caer ante Reboceros de La 
Piedad por 2-0.

de anotaciones, logró 31, siendo el 
marcador más abultado en la última 
fecha donde en casa goleó 6-1 a 
Escorpiones FC.
En cuanto a la defensiva, sólo aceptó 
nueve anotaciones y el único equipo 
que se dio la oportunidad de hacerle 
un par de goles fue el Deportivo 
ZAP, de ahí en fuera, sus demás 
contrincantes sólo pudieron cuajarle 
una anotación.

EN LIGUILLA
En cuanto a la liguilla se refiere, en los 
Cuartos de Final, encaró a Coras FC y 
con un global de 3-2, obtuvo su pase a 
la Semifinal.
Ya en esta instancia se enfrentaban 
el primero y segundo lugar, 
respectivamente del Grupo 2, y en 
180 minutos intensos y vibrantes, la 
escuadra caribeña se quedó en el 
camino por llegar a la Final, luego de 
que Cafetaleros ganara en el partido 
de Vuelta por la mínima diferencia y así 
sus sueños de alcanzar otra Final se 
evaporaban.
A final de cuentas, los números son 
por demás excelentes y positivos para 
el plantel playense que bajo la batuta 
de su entrenador Bracamontes, es 
un equipo de cuidado y que siempre 
luchará por estar en lo más alto de la 
Liga Premier.

UN ‘SIX’ A ESCORPIONES FC
Ya en el cierre de torneo regular, Inter 
Playa no se anduvo con ‘medias tintas’ e 
hizo pedazos en casa a Escorpiones FC 
al grado de golearlo 6-1 y cerró su cuota 
de goles con 31. En esa tarde, Klinsman 
Calderón se despachó con cuatro 
dianas.

HIZO UN 4X4
A lo largo del torneo regular, el Inter Playa fue arrollador tanto 
de local como visitante, porque en cuatro partidos, ganó con 
marcadores de cuatro goles.
Los rivales fueron: Lobos ULMX 1-4; Deportivo Dongu 
4-1; Montañeses FC 4-1 y Leviatan FC 4-0.
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Carlos Bracamontes, un DT ganador en Liga Premier

De mente brillosa
INTER PLAYA
Torneo  Apertura 2021
Partidos Dirigidos: 12 
Partidos Ganados: 8
Partidos Empatados: 3
Partidos Perdidos: 1
Tarjetas Rojas: 0

Liguilla A-2021
Partidos Dirigidos: 6
Partidos Ganados: 3
Partidos Empatados: 1
Partidos Perdidos: 2
Tarjetas Rojas: 0

Torneo Clausura 2022
Partidos Dirigidos: 12 
Partidos Ganados: 9
Partidos Empatados: 2
Partidos Perdidos: 1
Tarjetas Rojas: 0

Liguilla C-2022
Partidos Dirigidos: 4
Partidos Ganados: 1
Partidos Empatados: 2
Partidos Perdidos: 1
Tarjetas Rojas: 0

MEJOR RACHA EN EL C-2021
* Ligó diez partidos en ese torneo sin perder, logrando una marca 
en el club; sólo sufrió una derrota y fue en la Jornada 2 frente a 
Cafetaleros de Chiapas por 3-2.

JORNADA  RESULTAD0
3 Inter Playa 3-0 Lobos ULMX
4 Dep. Zap 1-5 Inter Playa
5 Inter Playa 1-1 Reboceros La Piedad
6 Inter Querétaro 0-0  Inter Playa
7 Inter Playa 1-0 Deportivo Dongu
8 Montañeses 1-1 Inter Playa
9 Inter Playa 3-0 Cañoneros FC
10 Leviatán 0-5 Inter Playa
11  DESCANSÓ
12 Inter Playa 7-1 Sporting Canamy
13 Escorpiones FC 0-5 Inter Playa

En el A-2021 se le fue el título de la Serie A al 
perder ante Durango y en el C-2022 se quedó 

en Semifinales

Carlos García Varela

Desde que llegó al futbol 
de la Liga Premier 
el técnico Carlos 
Bracamontes ha sido 

un entrenador exitoso, ganador y 
Campeón.
Equipo que dirige, equipo que 
lo hace triunfador, protagonista 
y que lo califica sea cual sea la 
categoría.
Y en una temporada más al 
frente del Inter Playa, el ‘profe’ 
Bracamontes hizo del equipo un 
líder nato dentro del Grupo 2 y 
eso conllevó a sus muchachos a 
pelear el primer lugar del sector 
contra Cafetaleros de Chiapas por 
dos torneos consecutivos.
En lo que fue la Apertura 2021, su 
escuadrón terminó como segundo 
lugar y en sus doce partidos, 
sólo vio la derrota una sola vez 
y a la postre calificó a la Liguilla, 
llegando hasta la misma Final, la 
cual perdió contra Durango.
Para el Clausura 2022, la vara 
estaba muy alta para el mismo 
timonel, pero con su experiencia 
y conocimiento, hizo nuevamente 
del Inter, el rival a vencer en el 
campeonato, esta vez fue el líder 
del sector dejando abajo a su 
eterno rival, Cafetaleros.
En cuanto a la Liguilla se refiere, 
esta vez no pudo llegar a disputar 
el título por qué se quedó en 
Semifinales cayendo ante los 

mismos chiapanecos, los cuales 
ganaron por la mínima diferencia.
Así que el palmarés del 
entrenador sigue creciendo y 
dejando huella en la Liga Premier, 
recordando que en su momento 
tiene cuatro títulos en su carrera, 
mismos que  consiguió cuando 
dirigió al Yalmakan FC dentro de 
la Serie B.
No será raro ver que el profe 
Bracamontes ponga nuevamente 
al inter playa en la cima y con 
la finalidad de alcanzar un 
campeonato dentro de la serie 
porque por experiencia le basta y 
le sobra.

EL APUNTE
El timonel del Inter Playa 
ha dirigido al plantel 61 
partidos; su llegada al 
cuadro caribeño fue en la 
temporada 2020-21.

FINAL ya tiene FINAL ya tiene 
Bracamontes con Bracamontes con 
el Inter Playa.el Inter Playa.

11

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Carlos Alejandro 
Bracamontes Zenizo
Fecha de nacimiento: 04/01/1959
Lugar de nacimiento: Colima, Col.
Edad: 63 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.78

EL COMENTARIO
De un total de 
24 partidos en 
dos torneos 
cortos, el Inter 
Playa sólo fue 
derrotado dos 
veces, una 
derrota por 
campaña.

33
LIGUILLAS LIGUILLAS 

consecutivas consecutivas 
ha logrado el ha logrado el 
técnico con la técnico con la 

oncena caribeña.oncena caribeña.
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Otra campaña redonda
Inter Playa jamás perdió su esencia futbolera

Carlos García Varela

No siempre se mantiene el 
mismo nivel y ritmo en el futbol 
y menos en una división tan 
competitiva como en la Liga 

Premier.
El estar entre los dos mejores del grupo 
continuamente no es nada fácil, es una 
tarea titánica, pero cuando hay disciplina 
y se trabaja con ahínco, todo cambia, 
aun sabiendo que los rivales son también 
fuertes y hasta el más débil, puede dar la 
sorpresa.
Así que el Inter Playa mostró un futbol 
redondo en los dos torneos anteriores y 
su futbol lo llevó a situarse primeramente 
como sublíder del Grupo 2 al finalizar 
con 30 unidades y para este Clausura 
2022, terminó con 31 puntos, una unidad 
más que el anterior torneo, pero a final 
de cuentas, su desempeño fue el mismo.

SIN CAMBIOS
Sin cambiar de elementos de un torneo a 
otro, el entrenador Carlos Bracamontes, 
sacó a relucir nuevamente su ‘colmillo’ 
y esto ya lo que había hecho desde 
la temporada 2020-21 con el mismo 
Inter Playa, con el cual llegó a las 
Semifinales y perdió con Irapuato (a la 
postre campeón) ahora, deja en claro 
el porqué es uno de los técnicos muy 
experimentados e hizo de los caribeños 
un equipo aguerrido, con poder, con 
jerarquía, así que no es obra de la 
casualidad que la escuadra del Inter se 
halla situado entre los mejores en esta 
división, haya peleado por estar en otra 
Final, así que queda la vara en alto para 
la misma institución el de poder pelear 
los primeros lugares y calificar en la 
próxima temporada de la Liga Premier.

Hizo dos torneos 
prácticamente 

iguales en cuanto 
a la cosecha de 

unidades se refiere; 
en el A-2021 sumó 
30, en tanto que en 
el C-2022 totalizó 
31, la diferencia, 

sólo un punto

EL DATO
Inter Playa fue un equipo que mantuvo 
su ritmo de juego y que lo llevó a una 
Final (A-2021) y una Semifinal 
(C-2022), fue primer y segundo lugar 
dentro del G-2.

6161 UNIDADES es la suma de los UNIDADES es la suma de los 
dos torneos que registró la dos torneos que registró la 

oncena caribeña. oncena caribeña. 7979 GOLES en total hizo el plantel, GOLES en total hizo el plantel, 
de los cuales, 67 los marcó en el de los cuales, 67 los marcó en el 

torneo regular.torneo regular.

NÚMEROS TEMPORADA 2021/22
APERTURA 2021
Juegos Jugados:  12
Juegos Ganados:  8
Juegos Empatados:  3 
Juegos Perdidos:  1
Goles a Favor:  36
Goles en Contra:  7
Diferencia de Goles:  +29
Puntos:  30

EN LIGUILLA
Juegos Jugados:  6
Juegos Ganados:  3
Juegos Empatados:  1 
Juegos Perdidos:  2
Goles a Favor:  9
Goles en Contra:  6
Diferencia de Goles:  +3

CLAUSURA 2022
Juegos Jugados:  12
Juegos Ganados:  9
Juegos Empatados:  2 
Juegos Perdidos:  1
Goles a Favor:  31
Goles en Contra:  91
Diferencia de Goles:  +22 
Puntos:  31

EN LIGUILLA
Juegos Jugados:  4
Juegos Ganados:  1
Juegos Empatados:  2
Juegos Perdidos:  1
Goles a Favor:  3
Goles en Contra:  3
Diferencia de Goles:  0

8 Torneo
Especial Aguacateros Temporada
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Klinsman Calderón, un ariete fino para Inter Playa

     ‘Huele’ el gol

1414
GOLES marcó GOLES marcó 
en el torneo en el torneo 

regular e hizo regular e hizo 
uno más en uno más en 
la Liguilla la Liguilla 

pasada.pasada.

33 ANOTACIONES le hizo al ANOTACIONES le hizo al 
Deportivo Dongu en el Deportivo Dongu en el 

triunfo de su equipo de 1-4.triunfo de su equipo de 1-4.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Calderón Buitrago Klinsman 
Alejandro
Camiseta: 14
Posición: Delantero
Fecha de nacimiento: 12/05/1998
Lugar de nacimiento: Arauca, Colombia
Edad: 24 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.80

EL DATO
El mejor ‘cliente’ para 
el ariete colombiano 
fue Escorpiones al 
anotarle un poker y fue 
en la última fecha del 
campeonato regular; 
el Inter Playa goleó en 
casa por 6-1.

TRAYECTORIA
Liga 2021 Inter Playa  8  2
Ape-2021 Inter Playa 12 13
Cla-2022 Inter Playa 12 14

OTROS ANOTADORES DE INTER PLAYA
Carlos López 4
Néstor González 2
Mario Sánchez 2
Pedro Goulart 2
Juan Cruz 2

SUS GOLES CLAUSURA 2022 - 14 goles
JORNADA  PARTIDO  GOLES
4 Inter Playa 3-2 Dep. ZAP 1
6 Inter Playa 3-0 Inter Querétaro 2
7 Dep. Dongu 1-4 Inter Playa 3
8 Inter Playa 4-1 Montañeses FC 2
9 Cañoneros FC 0-1 Inter Playa 1
12 Sporting Canamy 1-2 Inter Playa 1
13 Inter Playa 6-1 Escorpiones FC 4
LIGUILLA C-2022
CF-IDA
 Coras FC  1-2  Inter Playa 1

SUS GOLES APERTURA 2021 - 13 goles
JORNADA  PARTIDO  GOLES
2 Cafetaleros Chiapas 3-2  Inter Playa 1
4 Deportivo ZAP 1-5  Inter Playa 2
5 Inter Playa 1-1  Reboceros 1
7 Inter Playa 1-0 Dep. Dongu 1
10 Leviatan FC 0-5  Inter Playa 3
12 Inter Playa 7-1  S. Canamy 3
13 Escorpiones FC 0-5 Inter Playa 2

LIGUILLA A-2021
FASE  PARTIDO GOLES
CF-I Yalmakan 0-2  Inter Playa 1
CF-V Inter Playa 3-1  Yalmakan FC 1
S-I Inter Playa 3-1  Cafetaleros Chiapas 2

Carlos García Varela

L
a llegada del delantero colombiano Klinsman 
Calderón ha sido por demás exitosa al Inter 
Playa ya que en sus tres torneos ha marcado 29 
anotaciones y dicho sea de paso ya alzó un título 

de goleo en la Liga Premier con su actual equipo, esto en 
el A-2021.
Así que, por goles, el Inter Playa no sufre, porque el ariete 
sudamericano ha hecho las anotaciones necesarias para 
que su equipo sume puntos y en el plano personal esté 
entre los mejores romperredes de esta división.
En el Apertura 202,1 Calderón totalizó la cabalística cifra 
de 13 goles y eso le bastó para alzar la corona en el goleo 
individual y en este Clausura 2022, se quedó muy cerca de 
haber sido Bicampeón al sumar 14 dianas, se quedó a uno 
de empatar al rey de goleo, el delantero de Cafetaleros de 
Chiapas, Diego Gama.
Así que la ‘chamba’ del jugador cafetero está más que 
comprobada en su corta estancia en el futbol mexicano 
y sin duda alguna será una figura a seguir en la próx ima 
competencia de la Liga Premier.

Ya en el A-2021 el delantero sudamericano 
se alzó con el título de goleo en la Serie A, 

al marcar 13 anotaciones; esta vez se quedó 
cerca de repetir el ser campeón, sólo un gol, 
la diferencia con el nuevo monarca de goleo
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Carlos García Varela

Aunque muy pocos elementos 
del Inter Playa tuvieron más 
accionar que otros, el plantel 
caribeño fue vasto para el 

técnico Carlos Bracamontes, el cual 
puedo echar mano de al menos 26 
elementos a lo largo de la temporada 
2021-22 en la Liga Premier.
Contados fueron los elementos que no 
soltaron la titularidad, pero el resto le 
echó ganas a la oportunidad que les 
brindó el timonel y así hayan jugado 
7 u 8 minutos, como el caso de José 
Sancen y de Jared Castillo, estos se 
brindaron al máximo para apoyar a su 
equipo cuando se les requirió.
Cabe señalar que desafortunadamente 
tres jugadores no tuvieron ni un minuto 
de acción en el torneo y ellos fueron: 
Hugo Reséndiz, José Sima y Orozco 
Contreras.  
Así que el timonel supo mover bien 
a su plantel, metió en el momento 
oportuno a sus jugadores suplentes y 
estos respondieron con creces, porque 
a final de cuentas el equipo entregó 
buenos números en el torneo regular 
ya que finalizaron en el primer lugar 
del Grupo 2, gracias a los 31 puntos 
logrados en el Clausura 2022.

Vasto plantel del Inter Playa y fueron…

¡Rifados!
PLANTEL TEMPORADA 2021-22
1  POR  Lomelí de Anda Héctor
13  POR  Calderón Padilla Rodrigo
80  POR  Reséndiz Sotelo Hugo ***
2  DEF  Hernández Vázquez Juan
4  DEF  González Mercado Néstor
5  DEF  Castillo Valerio José
6  DEF  Sánchez González Mario
15  DEF  Pérez Juárez Eddie
17  DEF  García Fuentes Luis
19  DEF  Sánchez Ortega Jorge
50  DEF Sima Cox José Luis ***
52  DEF  Otero León Luis Eduardo
3  MED  Jiménez López Daniel
7  MED  González Ibarra Alberto
8  MED  Mauri Moguel Carlos
10  MED  García Preciado Emiliano
16  MED  Montano Zambra Tomás
20  MED  Arriaga Ibarra Erwin
21  MED  Cruz Jorge Juan
23  MED  Contreras Orozco ***
26  MED  Sancen Fonseca José 
27  MED  Nolasco Ismael
28  MED  Salas Caceres Harlem
63  MED  Castillo Abraham Jared
67  MED  López Flores Carlos
9  DEL  Bustos Aguilar Erick
11  DEL  Goulart da Rosa Pedro
14  DEL  Calderón Buitrago Klinsman
69  DEL  García Rámila Cristian
*NO TUVIERON MINUTOS

CUERPO TÉCNICO

Bracamontes Z. Carlos Director Técnico 
Montano M. Emmanuel Auxiliar Técnico
Carmona Galán José Auxiliar Técnico
Aguilar Reyes Jonathan Médico
Jeraldino Montino Sergio Preparador Físico

BAJAS
NO HUBO
ALTAS
NO HUBO

*** NOTA: Estos jugadores no tuvieron ni un minuto 
de acción en la temporada.

 El técnico Carlos  El técnico Carlos 
Bracamontes echó mano Bracamontes echó mano 

de 29 elementos a lo largo de 29 elementos a lo largo 
de la larga temporada; sólo de la larga temporada; sólo 
tres jugadores no vieron ni tres jugadores no vieron ni 

un minuto de acciónun minuto de acción
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Néstor González el único que jugó los 1080 minutos

Titular 100%
 Le secundan otros 
compañeros que 

superaron la barrera 
de los mil minutos y 
son: Héctor Lomelí, 

Klinsman Calderón y Juan 
Hernández

Carlos García Varela

No todo jugador puede cumplir 
con la meta de alcanzar la 
totalidad de minutos jugados en 
un torneo y este es el caso en el 

Inter Playa porque solamente un elemento 
sumó los 1080 minutos en el torneo 
Clausura 2022, el cual fue compuesto por 
doce partidos.
Se trata del defensa Néstor Gutiérrez, el 
cual no faltó a ninguno de la docena de 
encuentros disputados en el Grupo 2.
El zaguero y oriundo el municipio La Paz, 
estado de México, fue titular indiscutible 
para el técnico Carlos Bracamontes, 
además de aportar a su equipo con un 
par de goles, así que el desempeño del 
zaguero sin duda alguna fue aplaudible.
Hay otros elementos que superaron la 
barrera de los mil minutos y fue el arquero 
Héctor Lomelí de Anda, quien acumuló 
1067 minutos, se quedó a tan sólo 13 
minutos de cumplir la meta, de los 1080.
Y qué quiere decir del ‘todo terreno’, el 
colombiano Klinsman Calderón, el cual en 
los doce partidos disputados sumó 1043 
minutos en el terreno de juego, además 
de haber realizado 14 anotaciones.
Y en último lugar de está lista, está el otro 
defensa Juan Hernández, que terminó con 
1035 minutos, además de haber hecho un 
‘pepino’ para su equipo.
El resto del plantel también tuvo 
participación significativa así que por 
rotación en su plantel no tuvo problemas 
el entrenador Bracamontes, en este 
Clausura 2022 de la Serie A, Liga Premier.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: González Mercado 
Néstor Gabriel
Camiseta: 4
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 17/11/1997
Lugar de nacimiento: La Paz, Edomex.
Edad: 24 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.79

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS:  12
MINUTOS JUGADOS: 1080
GOLES: 2

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 4
MINUTOS JUGADOS: 360
GOLES: 0

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Calderón Buitrago 
Klinsman Alejandro
Camiseta: 14
Posición: Delantero
Fecha de nacimiento: 12/05/1998
Lugar de nacimiento: Arauca, Col.
Edad: 24 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.80

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12
MINUTOS JUGADOS: 1043
GOLES: 14

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 4
MINUTOS JUGADOS: 360
GOLES: 1

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Hernández Vázquez 
Juan Gerardo
Camiseta: 2
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 31/07/1997
Lugar de nacimiento: Gómez Palacio, Dgo.
Edad: 24 años
Peso: 71 Kgs.
Estatura: 1.71

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12
MINUTOS JUGADOS: 1035
GOLES: 1

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 4
MINUTOS JUGADOS: 353
GOLES: 0

FCHA TÉCNICA
Nombre completo: Lomelí de Anda Héctor 
Armando
Camiseta: 1
Posición: Portero
Fecha de nacimiento: 07/04/1994
Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal.
Edad: 28 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.80

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12
MINUTOS JUGADOS: 1067
GOLES: 0

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 4
MINUTOS JUGADOS: 360
GOLES: 0
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de los mil minutos y 
son: Héctor Lomelí, 

Klinsman Calderón y Juan 
Hernández

Carlos García Varela

No todo jugador puede cumplir 
con la meta de alcanzar la 
totalidad de minutos jugados en 
un torneo y este es el caso en el 

Inter Playa porque solamente un elemento 
sumó los 1080 minutos en el torneo 
Clausura 2022, el cual fue compuesto por 
doce partidos.
Se trata del defensa Néstor Gutiérrez, el 
cual no faltó a ninguno de la docena de 
encuentros disputados en el Grupo 2.
El zaguero y oriundo el municipio La Paz, 
estado de México, fue titular indiscutible 
para el técnico Carlos Bracamontes, 
además de aportar a su equipo con un 
par de goles, así que el desempeño del 
zaguero sin duda alguna fue aplaudible.
Hay otros elementos que superaron la 
barrera de los mil minutos y fue el arquero 
Héctor Lomelí de Anda, quien acumuló 
1067 minutos, se quedó a tan sólo 13 
minutos de cumplir la meta, de los 1080.
Y qué quiere decir del ‘todo terreno’, el 
colombiano Klinsman Calderón, el cual en 
los doce partidos disputados sumó 1043 
minutos en el terreno de juego, además 
de haber realizado 14 anotaciones.
Y en último lugar de está lista, está el otro 
defensa Juan Hernández, que terminó con 
1035 minutos, además de haber hecho un 
‘pepino’ para su equipo.
El resto del plantel también tuvo 
participación significativa así que por 
rotación en su plantel no tuvo problemas 
el entrenador Bracamontes, en este 
Clausura 2022 de la Serie A, Liga Premier.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: González Mercado 
Néstor Gabriel
Camiseta: 4
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 17/11/1997
Lugar de nacimiento: La Paz, Edomex.
Edad: 24 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.79

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS:  12
MINUTOS JUGADOS: 1080
GOLES: 2

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 4
MINUTOS JUGADOS: 360
GOLES: 0

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Calderón Buitrago 
Klinsman Alejandro
Camiseta: 14
Posición: Delantero
Fecha de nacimiento: 12/05/1998
Lugar de nacimiento: Arauca, Col.
Edad: 24 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.80

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12
MINUTOS JUGADOS: 1043
GOLES: 14

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 4
MINUTOS JUGADOS: 360
GOLES: 1

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Hernández Vázquez 
Juan Gerardo
Camiseta: 2
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 31/07/1997
Lugar de nacimiento: Gómez Palacio, Dgo.
Edad: 24 años
Peso: 71 Kgs.
Estatura: 1.71

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12
MINUTOS JUGADOS: 1035
GOLES: 1

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 4
MINUTOS JUGADOS: 353
GOLES: 0

FCHA TÉCNICA
Nombre completo: Lomelí de Anda Héctor 
Armando
Camiseta: 1
Posición: Portero
Fecha de nacimiento: 07/04/1994
Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal.
Edad: 28 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.80

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12
MINUTOS JUGADOS: 1067
GOLES: 0

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 4
MINUTOS JUGADOS: 360
GOLES: 0



16 Torneo
Especial Durango Temporada

Carlos García VarelaCarlos García Varela

Inter Playa fue uno de los Inter Playa fue uno de los 
grandes contendientes grandes contendientes 
en la pasada campaña en la pasada campaña 
2021-22 en la Serie A de 2021-22 en la Serie A de 
la Liga Premier ya que sus la Liga Premier ya que sus 
triunfos dieron esa alegría triunfos dieron esa alegría 
que requería el equipo que requería el equipo 
semana tras semana, semana tras semana, 
aunque por ahí hubo un aunque por ahí hubo un 
par de encuentros donde par de encuentros donde 
mostraron la tristeza por no mostraron la tristeza por no 
poder alzar la bandera de la poder alzar la bandera de la 
Victoria.Victoria.
Pero de ahí en fuera, Pero de ahí en fuera, 
todo fue festejo y todo fue festejo y 
celebraciones por los celebraciones por los 
triunfos conquistados triunfos conquistados 
dando satisfacción a sus dando satisfacción a sus 
seguidores que siempre seguidores que siempre 
los apoyaron en calidad de los apoyaron en calidad de 
local.local.
Las gráficas son un ejemplo Las gráficas son un ejemplo 
de goles y sonrisas, así que de goles y sonrisas, así que 
el Inter Playa no paró de el Inter Playa no paró de 
mostrar su garra y carácter mostrar su garra y carácter 
en los partidos que tuvo en en los partidos que tuvo en 
casa y fuera de la misma.casa y fuera de la misma.
Dos torneos intensos de Dos torneos intensos de 
mucha adrenalina, que mucha adrenalina, que 
a final de cuentas se a final de cuentas se 
convirtieron en gozo a más convirtieron en gozo a más 
no poder.no poder.

Inter Playa, una oncena de jerarquía

Peleadores al máximo
Los caribeños 

fueron uno de los 
equipos a vencer 

en su grupo al 
grado que sólo 
conocieron dos 

derrotas, lo 
demás fue alegría 

pura
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