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Alzó el título del 2020-21 de la Liga Premier

MÉTELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

Ganó el campeonato con global de 3-1 a un Cruz Azul Hidalgo que no pudo responder; 
los ‘Freseros’ tocaron el cielo y su frase en el estadio ‘Sergio León Chávez’, 

“Con Dios y con la Trinca”, hizo efecto
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El proceso formativo 
por la LIGA PREMIER 
tiene reflejo en todas 
las latitudes del futbol 

mexicano, y también del propio 
futbol internacional.

Esto se ve plasmado en las 
filas de todo Club de Primera 
División, en el futbol europeo y 
otros continentes, además de 
la propia Selección Mexicana, 
tanto en la mayor como en la 
Olímpica que está disputando 
los Juegos de Tokio.

Sin embargo, hoy es tiempo 
de resaltar propiamente la 
exportación de jugadores con 
ese proceso en LIGA PREMIER 
que otorgó la recién concluida 
Temporada 2020-2021.

Porque la revolución de los 
fichajes de jugadores de un Club 
a otro no sólo se está dando 
entre equipos de la división, 

como normalmente sucede, sino 
a otras latitudes.

Muchos jugadores que vivieron 
la pasión en la recién concluida 
Temporada ahora tendrán la 
oportunidad de jugar en Liga de 
Expansión o máximo circuito, y 
futbol internacional.

Y hablando de la Liga de 

Expansión, hay muchos 
jugadores que dieron el brinco 
con Clubes como Correcaminos 
UAT, Cancún FC, Tepatitlán FC, 
Cimarrones de Sonora FC, entre 
otros.

De hecho, los dos mejores 
delanteros que tuvo la 
Temporada 2020-2021 están 

ya integrados con sus nuevos 
Clubes, hablando de Yair 
Daniel Delgadillo, campeón 
de goleo con Cafetaleros 
de Chiapas que está con 

Cancún FC, y Marco Antonio 
‘La Pantera’ Granados, que de 
Club Irapuato fue llamado por 
los Leones Negros.

En fin, en este especial 
hondaremos de las más 
importantes exportaciones 
de jugadores que vivieron la 
Temporada 2020-2021 y que 
ahora estarán en otras Ligas.

El futbol de LIGA PREMIEREl futbol de LIGA PREMIER
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LA LISTA DE EXPORTACIÓN 
NOMBRE CLUB LP NUEVO CLUB
Luis Miguel Franco Reboceros de la Piedad Herediano
Cristian Ortega  Reboceros de la Piedad Tepatitlán FC
Harold Vázquez  Reboceros de la Piedad Cimarrones de Sonora
Alejandro Aguiñiga  Reboceros de la Piedad Club Tijuana
Aldo Monzonis  Cafetaleros de Chiapas Real Estelí
Yair Delgadillo  Cafetaleros de Chiapas Cancún FC
Carlos Camacho  Cafetaleros de Chiapas Correcaminos
Alfredo Cabañas  Cruz Azul Hidalgo Cruz Azul
Antonio Sánchez  Cruz Azul Hidalgo Cruz Azul
Ángel Orelien  Cruz Azul Hidalgo Cruz Azul
Raymundo Rubio Cruz Azul Hidalgo Mineros de Zacatecas
Marco Granados  Club Irapuato Leones Negros
Mauro Andrade  Club Irapuato Cancún FC
Armando González  Club Irapuato Mineros de Zacatecas
Fernando Cruz  Colima Futbol Club Venados FC
Gerardo Madrid  Colima Futbol Club Cimarrones de Sonora
Juan Blanco  Mineros de Fresnillo Mineros de Zacatecas
Raúl Suárez Inter Playa del Carmen Venados FC
Diego Espinosa  Inter Playa del Carmen Necaxa 
Edson Chávez  Gavilanes FC Matamoros Correcaminos
Rubén Domínguez Cafessa Jalisco Cimarrones de Sonora
Héctor Vargas  Cafessa Jalisco Mineros de Zacatecas
Leonardo Mejía  Cafessa Jalisco Monterrey
Cruz Antonio López  Cafessa Jalisco Alebrijes de Oaxaca
Uriel Romualdo  Pioneros de Cancún Correcaminos UAT
Adán Zaragoza Pioneros de Cancún Cancún FC
Erik Madrigal Deportivo DONGU Atlante
Felipe Adrián Gil  Deportivo DONGU Atlético San Luis
Brayan Silva  Deportivo DONGU Cancún FC
Marco Millán  Tecos TM Futbol Club

Hay casos especiales 
de exportación natural, 
es decir, aquellos 
Clubes que cuentan 
con primer equipo en 
Liga de Expansión, 
como Leones Negros y 
Cimarrones de Sonora, 
que le dan continuidad a 
sus procesos formativos 
y tendrán la oportunidad 
de brincar un escalón 
arriba en sus carreras.

CASOS ESPECIALES

LOS MELENUDOS
Los jugadores de Leones Negros que tendrán 
oportunidad en el primer equipo de Liga de 
Expansión son: Román Iñiguez, Diego Baltazar, 
Ignacio Reyes, Bryan Flores Plata, Kevin Pita 
y Kevin Sandoval, quienes mostraron un gran 
progreso a lo largo de la Temporada y se 
mantuvieron en la escuadra de la categoría 
superior para el siguiente torneo.

Cruz Azul tendrá muchos jóvenes en sus fi las para el 
Torneo de Apertura 2021 donde defenderá su título de 
Campeón, de los que incluyen jugadores de Cruz Azul 
Hidalgo. Hubo casos como Antonio Sánchez y Ángel 
Orelien que desde que terminó la Temporada 2020-
2021 fueron llamados al primer equipo.

OPORTUNIDAD CELESTE 
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Luis Miguel Franco fue uno de los jugadores que dejó 
sangre, sudor y lágrimas con los Reboceros de la 
Piedad en la pasada Temporada 2020-2021.

El mejor elemento de los michoacanos con un 
total de 15 goles en su cuenta, y que gracias al futbol que 
entregó fue fi chado por el Club Sport Herediano de Costa 
Rica.

Así lo informó e hizo ofi cial en su momento el propio 
Club Herediano en sus redes sociales, así que el ‘Chiquis’ 
Franco, después de una extraordinaria Temporada 
2020-2021 probará la internacionalización.

Oportunidad importante Franco para poner en alto 
el nombre de México y desde luego, esa etiqueta de 
orgullo Premier que desde ahora se ganó a pulso. Si existe un Club en Liga de Expansión que conoce 

perfectamente el trabajo formativo desde las canchas de 
la LIGA PREMIER ese es Tepatitlán FC.

La escuadra de los Alteños sabemos que nacieron 

Guard1anes 2021 y Campeón de Campeones.
Es por eso que, el actual monarca de Expansión confía en la 

potencialidad de los jugadores hechos en LIGA PREMIER, y esta vez 

Ortega jugó con los Reboceros de la Piedad en la recién concluida 
Temporada 2020-2021, donde disputó 21 partidos durante la Fase 
Regular, con un total de 1869 minutos.

La escuadra de los Altos le dio ofi cialmente la bienvenida a Cristian 

para defender su título.

FICHA 
TÉCNICA
Luis Miguel Franco

Altura: 1.66 mts.
Peso: 67 kgs.
Edad: 28 años

Lugar Nacimiento: 
Zamora, Michoacán

Posición: Medio

FICHA 
TÉCNICA

Cristian Alejandro Ortega
Altura: 1.74 mts.

Peso: 62 kgs.
Edad: 23 años

Lugar Nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Posición: Medio

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
21  21  0  1891 15  1  0

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
21  21  0  1869  4  4  0

Luis Miguel Franco Luis Miguel Franco Cristian Alejandro Ortega

GOLES AL ESTILO TICO LLAMADA DEL 
CAMPEÓN El volante dejó a los Reboceros 

de la Piedad por el Club Sport 
Herediano de Costa Rica

El mediocampista lució con Reboceros 
de la Piedad y llamó la atención de 

Tepatitlán FC, actual monarca de Liga de 
Expansión 

Con 28 años de edad, Franco 
llega al Herediano con esa 
hambre de éxito, después de 
un gran recorrido por el futbol 
mexicano del que encontró 
incluso máximo circuito 
con Club León, además de 
adornar las canchas de la 
LIGA PREMIER con Yalmakan 
FC, Real Zamora y desde 
luego los Reboceros de la 
Piedad.

EL DATO
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Tepatitlán FC, actual monarca de Liga de 
Expansión 

Además de los Rebocero de la Piedad, Cristian Alejandro Ortega ha tenido 
el proceso de LIGA PREMIER con los Rojinegros del Atlas, cuando la 
institución tapatía contaban con una Filial en la división

EL DATO
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Es un hecho que gracias al trabajo y resultados 
obtenidos en la recién concluida Temporada 
2020-2021, los jugadores de Reboceros de 
la Piedad están siendo atractivos por otros 

Clubes, y se los están llevando.
Harold Alejandro Vázquez es uno de ellos, que 
aceptó el gran reto con los Cimarrones de Sonora de 
Liga de Expansión que, con sus 22 años puede ser 
atractivo también para la fi lial de la LIGA PREMIER si 
se requiere.
El defensa fue pieza clave en el esquema del técnico 
Jorge Guerrero, disputó 22 partidos en Fase Regular, 
con un total de 1878 minutos, aparte de la acción en 
la Liguilla.
Harold está en pleno crecimiento futbolístico, pues 
llegó para esta campaña con los Reboceros como 
refuerzo, luego de su paso por Club Calor en la Serie 
B, siendo este su primer equipo como profesional.

L os Reboceros de la Piedad tendrán una complicada 
misión, encontrar el sustituto perfecto en defensa, tras la salida de 
Alejandro Aguiñiga Pérez.

El nuevo destino de Aguiñiga se llama Club Tijuana, donde 
buscará el crecimiento en su carrera para alcanzar el máximo circuito, pues 
estando dentro de la institución está más latente la cristalización del sueño.

Con el pecho lleno de orgullo, el propio Club michoacano dio a conocer la 
noticia del traslado de su defensa al conjunto de la frontera, a través de sus 
redes sociales.

En la pasada Temporada 2020-2021 de LIGA PREMIER, el defensor fue un 
jugador clave en el esquema del entonces técnico Jorge Guerrero, inamovible 
por la calidad de su futbol.

El defensor sumó 21 partidos de 22 disputados durante la Temporada, y 
con ello sumar 1386 minutos, además de colaborar con una anotación.

FICHA 
TÉCNICA

Harold Alejandro Vázquez
Altura: 1.66 mts.

Peso: 60 kgs.
Edad: 22 años

Lugar Nacimiento: San 
Nicolás de los Garza, 

Nuevo León
Posición: Defensa

FICHA 
TÉCNICA
Alejandro Aguiniga
Altura: 1.72 mts.

Peso: 62 kgs.
Edad: 18 años

Lugar Nacimiento: 
California, Aguascalientes

Posición: Defensa

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
22  21  1  1878  0  7  0

Harold Alejandro Vázquez Harold Alejandro Vázquez Alejandro Aguiñiga Pérez

¡CIMARRONES SE LO LLEVÓ! A CRECER 
CON XOLOS

El exdefensor de los Reboceros 
de la Piedad ahora aceptó 

el recto con el conjunto 
sonorense 

El defensor jugó 21 partidos con 
los Reboceros de la Piedad, y 

llamó la atención de Club Tijuana 

Los Cimarrones 
de Sonora será 
el tercer Club 
en la carrera de 
Harold Alejandro 
Vázquez, con 
quien tendrá 
el objetivo y 
oportunidad 
de conocer el 
debut en Liga de 
Expansión. 

EL DATO

La carrera de Aguiniga está iniciando, la pasada Temporada 
2020-2021 fue la primera que disputó en las canchas de la LIGA 
PREMIER, y ahora ya tiene la oportunidad de ganarse un lugar con 
los Xolos de Tijuana.

EL DATO
SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
22  21  1  1878  0  7  0

¡CIMARRONES SE LO LLEVÓ!¡CIMARRONES SE LO LLEVÓ!

TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Harold Alejandro Vázquez

Altura: 1.66 mts.
Peso: 60 kgs.

L os Reboceros de la Piedad tendrán una complicada 
misión, encontrar el sustituto perfecto en defensa, tras la salida de 
Alejandro Aguiñiga Pérez.

El nuevo destino de Aguiñiga se llama Club Tijuana, donde 
buscará el crecimiento en su carrera para alcanzar el máximo circuito, pues 
estando dentro de la institución está más latente la cristalización del sueño.

Con el pecho lleno de orgullo, el propio Club michoacano dio a conocer la 
noticia del traslado de su defensa al conjunto de la frontera, a través de sus 
redes sociales.

En la pasada Temporada 2020-2021 de LIGA PREMIER, el defensor fue un 
jugador clave en el esquema del entonces técnico Jorge Guerrero, inamovible 
por la calidad de su futbol.

El defensor sumó 21 partidos de 22 disputados durante la Temporada, y 
con ello sumar 1386 minutos, además de colaborar con una anotación.

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Alejandro Aguiniga
Altura: 1.72 mts.

Peso: 62 kgs.
Edad: 18 años

Lugar Nacimiento: 
California, Aguascalientes

Posición: Defensa

Alejandro Aguiñiga PérezAlejandro Aguiñiga Pérez

¡CIMARRONES SE LO LLEVÓ!¡CIMARRONES SE LO LLEVÓ! A CRECER A CRECER 
CON XOLOSCON XOLOS

El defensor jugó 21 partidos con 
los Reboceros de la Piedad, y 

llamó la atención de Club Tijuana 

EL DATO

¡CIMARRONES SE LO LLEVÓ!¡CIMARRONES SE LO LLEVÓ!

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
21  16  5  1386 1  6  0
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con un total de 1878 minutos, aparte de la acción en 
la Liguilla.
Harold está en pleno crecimiento futbolístico, pues 
llegó para esta campaña con los Reboceros como 
refuerzo, luego de su paso por Club Calor en la Serie 
B, siendo este su primer equipo como profesional.

L os Reboceros de la Piedad tendrán una complicada 
misión, encontrar el sustituto perfecto en defensa, tras la salida de 
Alejandro Aguiñiga Pérez.

El nuevo destino de Aguiñiga se llama Club Tijuana, donde 
buscará el crecimiento en su carrera para alcanzar el máximo circuito, pues 
estando dentro de la institución está más latente la cristalización del sueño.

Con el pecho lleno de orgullo, el propio Club michoacano dio a conocer la 
noticia del traslado de su defensa al conjunto de la frontera, a través de sus 
redes sociales.

En la pasada Temporada 2020-2021 de LIGA PREMIER, el defensor fue un 
jugador clave en el esquema del entonces técnico Jorge Guerrero, inamovible 
por la calidad de su futbol.

El defensor sumó 21 partidos de 22 disputados durante la Temporada, y 
con ello sumar 1386 minutos, además de colaborar con una anotación.
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¡CIMARRONES SE LO LLEVÓ! A CRECER 
CON XOLOS

El exdefensor de los Reboceros 
de la Piedad ahora aceptó 

el recto con el conjunto 
sonorense 

El defensor jugó 21 partidos con 
los Reboceros de la Piedad, y 

llamó la atención de Club Tijuana 

Los Cimarrones 
de Sonora será 
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en la carrera de 
Harold Alejandro 
Vázquez, con 
quien tendrá 
el objetivo y 
oportunidad 
de conocer el 
debut en Liga de 
Expansión. 
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La carrera de Aguiniga está iniciando, la pasada Temporada 
2020-2021 fue la primera que disputó en las canchas de la LIGA 
PREMIER, y ahora ya tiene la oportunidad de ganarse un lugar con 
los Xolos de Tijuana.
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TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Harold Alejandro Vázquez

Altura: 1.66 mts.
Peso: 60 kgs.

L os Reboceros de la Piedad tendrán una complicada 
misión, encontrar el sustituto perfecto en defensa, tras la salida de 
Alejandro Aguiñiga Pérez.

El nuevo destino de Aguiñiga se llama Club Tijuana, donde 
buscará el crecimiento en su carrera para alcanzar el máximo circuito, pues 
estando dentro de la institución está más latente la cristalización del sueño.

Con el pecho lleno de orgullo, el propio Club michoacano dio a conocer la 
noticia del traslado de su defensa al conjunto de la frontera, a través de sus 
redes sociales.

En la pasada Temporada 2020-2021 de LIGA PREMIER, el defensor fue un 
jugador clave en el esquema del entonces técnico Jorge Guerrero, inamovible 
por la calidad de su futbol.

El defensor sumó 21 partidos de 22 disputados durante la Temporada, y 
con ello sumar 1386 minutos, además de colaborar con una anotación.
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Edad: 18 años
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California, Aguascalientes
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¡CIMARRONES SE LO LLEVÓ!¡CIMARRONES SE LO LLEVÓ! A CRECER A CRECER 
CON XOLOSCON XOLOS

El defensor jugó 21 partidos con 
los Reboceros de la Piedad, y 

llamó la atención de Club Tijuana 
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SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
21  16  5  1386 1  6  0
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IInnegable los grandes jugadores que desfilaron en nnegable los grandes jugadores que desfilaron en 
la recién concluida Temporada 2020-2021 y que la recién concluida Temporada 2020-2021 y que 
este reconocimiento no pude faltar un auténtico este reconocimiento no pude faltar un auténtico 
‘guerrero’ de las canchas.‘guerrero’ de las canchas.

Se trata de Aldo Monzonis Dueñas, quien sin la menor Se trata de Aldo Monzonis Dueñas, quien sin la menor 
de las dudas entregó su experiencia y buen futbol con de las dudas entregó su experiencia y buen futbol con 
los Cafetaleros de Chiapas FC en esta campaña.los Cafetaleros de Chiapas FC en esta campaña.
El mediocampista aceptó el ofrecimiento para emigrar El mediocampista aceptó el ofrecimiento para emigrar 
al futbol nicaragüense como refuerzo del Real Estelí, al futbol nicaragüense como refuerzo del Real Estelí, 
escuadra que será dirigida por el profesor escuadra que será dirigida por el profesor 
José Luis Trejo.José Luis Trejo.
Monzonis sopesó las condiciones de su Monzonis sopesó las condiciones de su 
estancia en el futbol mexicano, pero al estancia en el futbol mexicano, pero al 
no definirse su situación contractual determinó no definirse su situación contractual determinó 
aceptar la oferta de los nicaragüenses que participarán aceptar la oferta de los nicaragüenses que participarán 
en la Copa de Campeones de la Concacaf.en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Aldo disputó con Cafetaleros 20 partidos donde sumó Aldo disputó con Cafetaleros 20 partidos donde sumó 
1695 minutos, siendo un jugador muy importante 1695 minutos, siendo un jugador muy importante 
que inclusive le ha permitido jugar en la Liga de que inclusive le ha permitido jugar en la Liga de 
Ascenso con Correcaminos y en otros equipos Ascenso con Correcaminos y en otros equipos 
de la Liga Premier, como Ballenas Galeana de la Liga Premier, como Ballenas Galeana 
Morelos, Loros de Colima, Atlético Reynosa, Morelos, Loros de Colima, Atlético Reynosa, 
entre otros.entre otros.

El mediocampista que se la rifó con 
Cafetaleros de Chiapas fue fichado 

por el conjunto de Real Estelí

LLa gran temporada que tuvo Daniel Yair Delgadillo en la a gran temporada que tuvo Daniel Yair Delgadillo en la 
LIGA PREMIER tuvo su gran recompensa.LIGA PREMIER tuvo su gran recompensa.

El delantero encontró la catapulta a la Liga de El delantero encontró la catapulta a la Liga de 
Expansión con el Club Cancún FC, escuadra matriz Expansión con el Club Cancún FC, escuadra matriz 

de los Cafetaleros de Chiapas FC donde conquistó las redes.de los Cafetaleros de Chiapas FC donde conquistó las redes.
Delgadillo se convirtió en el mejor delantero de la Temporada Delgadillo se convirtió en el mejor delantero de la Temporada 

2020-2021, y sus registros será inolvidables, 22 goles en 2020-2021, y sus registros será inolvidables, 22 goles en 
24 partidos, mejor constancia de calidad y crecimiento 24 partidos, mejor constancia de calidad y crecimiento 
futbolístico, imposible.futbolístico, imposible.

El jalisciense fue formalmente anunciado en las redes El jalisciense fue formalmente anunciado en las redes 
sociales de la escuadra caribeña como su nuevo refuerzo para sociales de la escuadra caribeña como su nuevo refuerzo para 
el próximo campeonato, con toda la confianza depositada en el próximo campeonato, con toda la confianza depositada en 
que siga con la pólvora encendida.que siga con la pólvora encendida.

Sin duda, el éxito de Delgadillo no fue obra de la casualidad, Sin duda, el éxito de Delgadillo no fue obra de la casualidad, 
merecida oportunidad para ahora conquistar la Liga de merecida oportunidad para ahora conquistar la Liga de 
Expansión.Expansión.

FICHA 
TÉCNICA

Aldo Monzonis
Altura: 1.8 mts.
Peso: 77 kgs.
Edad: 28 años

Lugar Nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Posición: Medio

FICHA 
TÉCNICA
Daniel Yair Delgadillo

Altura: 1.85 mts.
Peso: 88 kgs.
Edad: 27 años

Lugar Nacimiento: Ciudad 
Guzmán, Jalisco

Posición: Delantero

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
20  20  0  1696  2  12  0

Aldo MonzonisAldo Monzonis Daniel Yair Delgadillo Daniel Yair Delgadillo 

NICARAGUA LO ESPERANICARAGUA LO ESPERA ¡GOLES ¡GOLES 
CARIBEÑOS!CARIBEÑOS!

El mejor delantero de la pasada 
Temporada explotará su potencial 

con Cancún FC en Liga de Expansión
Aldo Monzonis 
es un jugador de 
grandes cualidades 
y líder indiscutible 
en el mediocampo, 
ha jugado en siete 
equipos en la LIGA 
PREMIER, iniciando 
con la Filial de 
Chivas Rayadas, y 
después con Ballenas 
Galeana, Deportivo 
Los Altos, Pioneros 
de Cancún, Loros 
de la Universidad 
de Colima, Atlético 
Reynosa y desde 
luego, los Cafetaleros 
de Chiapas.

EL DATO

Delgadillo debutó profesionalmente con los Rojinegros del Atlas, 
el 23 de julio de 2013 ante Estudiantes Tecos, en la Copa MX. 
Además, tiene recorrido con Correcaminos, Tampico Madero, Inter 
Playa del Carmen, Tuxtla Fútbol Club, Gavilanes de Matamoros, 
Pioneros de Cancún y el ya referido, Cafetaleros de Chiapas.

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
24  24  0  2160  22  1  0

10



IInnegable los grandes jugadores que desfilaron en nnegable los grandes jugadores que desfilaron en 
la recién concluida Temporada 2020-2021 y que la recién concluida Temporada 2020-2021 y que 
este reconocimiento no pude faltar un auténtico este reconocimiento no pude faltar un auténtico 
‘guerrero’ de las canchas.‘guerrero’ de las canchas.

Se trata de Aldo Monzonis Dueñas, quien sin la menor Se trata de Aldo Monzonis Dueñas, quien sin la menor 
de las dudas entregó su experiencia y buen futbol con de las dudas entregó su experiencia y buen futbol con 
los Cafetaleros de Chiapas FC en esta campaña.los Cafetaleros de Chiapas FC en esta campaña.
El mediocampista aceptó el ofrecimiento para emigrar El mediocampista aceptó el ofrecimiento para emigrar 
al futbol nicaragüense como refuerzo del Real Estelí, al futbol nicaragüense como refuerzo del Real Estelí, 
escuadra que será dirigida por el profesor escuadra que será dirigida por el profesor 
José Luis Trejo.José Luis Trejo.
Monzonis sopesó las condiciones de su Monzonis sopesó las condiciones de su 
estancia en el futbol mexicano, pero al estancia en el futbol mexicano, pero al 
no definirse su situación contractual determinó no definirse su situación contractual determinó 
aceptar la oferta de los nicaragüenses que participarán aceptar la oferta de los nicaragüenses que participarán 
en la Copa de Campeones de la Concacaf.en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Aldo disputó con Cafetaleros 20 partidos donde sumó Aldo disputó con Cafetaleros 20 partidos donde sumó 
1695 minutos, siendo un jugador muy importante 1695 minutos, siendo un jugador muy importante 
que inclusive le ha permitido jugar en la Liga de que inclusive le ha permitido jugar en la Liga de 
Ascenso con Correcaminos y en otros equipos Ascenso con Correcaminos y en otros equipos 
de la Liga Premier, como Ballenas Galeana de la Liga Premier, como Ballenas Galeana 
Morelos, Loros de Colima, Atlético Reynosa, Morelos, Loros de Colima, Atlético Reynosa, 
entre otros.entre otros.

El mediocampista que se la rifó con 
Cafetaleros de Chiapas fue fichado 

por el conjunto de Real Estelí

LLa gran temporada que tuvo Daniel Yair Delgadillo en la a gran temporada que tuvo Daniel Yair Delgadillo en la 
LIGA PREMIER tuvo su gran recompensa.LIGA PREMIER tuvo su gran recompensa.

El delantero encontró la catapulta a la Liga de El delantero encontró la catapulta a la Liga de 
Expansión con el Club Cancún FC, escuadra matriz Expansión con el Club Cancún FC, escuadra matriz 

de los Cafetaleros de Chiapas FC donde conquistó las redes.de los Cafetaleros de Chiapas FC donde conquistó las redes.
Delgadillo se convirtió en el mejor delantero de la Temporada Delgadillo se convirtió en el mejor delantero de la Temporada 

2020-2021, y sus registros será inolvidables, 22 goles en 2020-2021, y sus registros será inolvidables, 22 goles en 
24 partidos, mejor constancia de calidad y crecimiento 24 partidos, mejor constancia de calidad y crecimiento 
futbolístico, imposible.futbolístico, imposible.

El jalisciense fue formalmente anunciado en las redes El jalisciense fue formalmente anunciado en las redes 
sociales de la escuadra caribeña como su nuevo refuerzo para sociales de la escuadra caribeña como su nuevo refuerzo para 
el próximo campeonato, con toda la confianza depositada en el próximo campeonato, con toda la confianza depositada en 
que siga con la pólvora encendida.que siga con la pólvora encendida.

Sin duda, el éxito de Delgadillo no fue obra de la casualidad, Sin duda, el éxito de Delgadillo no fue obra de la casualidad, 
merecida oportunidad para ahora conquistar la Liga de merecida oportunidad para ahora conquistar la Liga de 
Expansión.Expansión.
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con Cancún FC en Liga de Expansión
Aldo Monzonis 
es un jugador de 
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y líder indiscutible 
en el mediocampo, 
ha jugado en siete 
equipos en la LIGA 
PREMIER, iniciando 
con la Filial de 
Chivas Rayadas, y 
después con Ballenas 
Galeana, Deportivo 
Los Altos, Pioneros 
de Cancún, Loros 
de la Universidad 
de Colima, Atlético 
Reynosa y desde 
luego, los Cafetaleros 
de Chiapas.

EL DATO

Delgadillo debutó profesionalmente con los Rojinegros del Atlas, 
el 23 de julio de 2013 ante Estudiantes Tecos, en la Copa MX. 
Además, tiene recorrido con Correcaminos, Tampico Madero, Inter 
Playa del Carmen, Tuxtla Fútbol Club, Gavilanes de Matamoros, 
Pioneros de Cancún y el ya referido, Cafetaleros de Chiapas.

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
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24  24  0  2160  22  1  0
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LLa delantera de los Leones Negros a delantera de los Leones Negros 
de Liga de Expansión tiene una de Liga de Expansión tiene una 
nueva arma, y se trata de Marco nueva arma, y se trata de Marco 
Antonio Granados, quien llega a Antonio Granados, quien llega a 

reforzar el ataque del equipo.reforzar el ataque del equipo.
La famosa ‘Pantera’ Granados regresó La famosa ‘Pantera’ Granados regresó 
a las canchas de la LIGA PREMIER en la a las canchas de la LIGA PREMIER en la 
Temporada 2020-2021 con Club Irapuato, Temporada 2020-2021 con Club Irapuato, 
donde cumplió con intereses su actuación, y de ahí donde cumplió con intereses su actuación, y de ahí 
que los Melenudos no dudaran en contratarlo.que los Melenudos no dudaran en contratarlo.
El delantero cosechó 20 goles en la campaña regular El delantero cosechó 20 goles en la campaña regular 
enfundado con los colores de Club Irapuato, impulso enfundado con los colores de Club Irapuato, impulso 
necesario para tener una buena actuación en Liguilla necesario para tener una buena actuación en Liguilla 
y endulzarla con el título en sus manos.y endulzarla con el título en sus manos.
A pesar de sus 24 años, Granados tiene una larga A pesar de sus 24 años, Granados tiene una larga 
historia que inició desde muy joven, pues formó parte historia que inició desde muy joven, pues formó parte 
del seleccionado mexicano Sub 17 que alcanzó el del seleccionado mexicano Sub 17 que alcanzó el 
subcampeonato mundial en la edición 2013 del mundial subcampeonato mundial en la edición 2013 del mundial 
de la categoría disputado en Emiratos Árabes Unidos.de la categoría disputado en Emiratos Árabes Unidos.
El oriundo de Manzanillo, Colima, se formó en la cantera El oriundo de Manzanillo, Colima, se formó en la cantera 
del Guadalajara, donde acumuló 42 goles y tres títulos del Guadalajara, donde acumuló 42 goles y tres títulos 
en semestres consecutivos con las Categorías Sub 17 y en semestres consecutivos con las Categorías Sub 17 y 
Sub 20, lo que le dio la oportunidad de debutar en Liga Sub 20, lo que le dio la oportunidad de debutar en Liga 
MX con el primer equipo de Chivas en el año 2016.MX con el primer equipo de Chivas en el año 2016.
Granados también jugó en el Ascenso MX para Venados Granados también jugó en el Ascenso MX para Venados 
de Mérida, Coras de Tepic y TM Futbol Club, mientras de Mérida, Coras de Tepic y TM Futbol Club, mientras 
que en LIGA PREMIER defendió la causa de Loros que en LIGA PREMIER defendió la causa de Loros 
de Colima, Tuxtla FC y desde luego los Freseros de de Colima, Tuxtla FC y desde luego los Freseros de 
Irapuato.Irapuato.

La Pantera tuvo un regreso 
brillante en la LIGA PREMIER 
con Club Irapuato, que lo 
catapultó con Leones 
Negros en Expansión

AAsí son las oportunidades y el destino, porque sin jugar un sí son las oportunidades y el destino, porque sin jugar un 
solo minuto en la pasada Temporada 2020-2021, Mauro solo minuto en la pasada Temporada 2020-2021, Mauro 
Ricardo Andrade La Volpe brincó a la Liga de Expansión. Ricardo Andrade La Volpe brincó a la Liga de Expansión. 

El famoso nieto de La Volpe es nuevo jugador de Cancún El famoso nieto de La Volpe es nuevo jugador de Cancún 
FC, escuadra que le está apostando al talento formativo por la LIGA FC, escuadra que le está apostando al talento formativo por la LIGA 
PREMIER, y que se armó de buena manera para encarar el torneo PREMIER, y que se armó de buena manera para encarar el torneo 
de Apertura 2021.de Apertura 2021.

La escuadra caribeña se llevó a sus filas a Mauro, quien desde La escuadra caribeña se llevó a sus filas a Mauro, quien desde 
luego ya tienen un proceso formativo con algunos equipos, además luego ya tienen un proceso formativo con algunos equipos, además 
de los cientos de consejos que seguramente recibe del estratega de los cientos de consejos que seguramente recibe del estratega 
argentino.argentino.

En la LIGA PREMIER jugó con los Loros de la Universidad de En la LIGA PREMIER jugó con los Loros de la Universidad de 
Colima, y estuvo con Club Irapuato, donde tuvo una lesión que le Colima, y estuvo con Club Irapuato, donde tuvo una lesión que le 
impidió estar más cerca de la cancha, y de ahí su falta de acción.impidió estar más cerca de la cancha, y de ahí su falta de acción.

Totalmente recuperado, el mediocampista está listo para darle Totalmente recuperado, el mediocampista está listo para darle 
honor a sus apellidos, porque también es hijo de Roberto Andrade, honor a sus apellidos, porque también es hijo de Roberto Andrade, 
el famoso ‘Demonio’, que en la década de los 90 y 2000 fue campeón el famoso ‘Demonio’, que en la década de los 90 y 2000 fue campeón 
con Atlante en 1993.con Atlante en 1993.

FICHA 
TÉCNICA

Mauro Ricardo Andrade
Altura: 1.78 mts.

Peso: 83 kgs.
Edad: 23 años

Lugar Nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Posición: Medio

Marco Antonio Granados Marco Antonio Granados Mauro Ricardo Andrade La VolpeMauro Ricardo Andrade La Volpe

¡DEBE RUGIR CON LEONES!¡DEBE RUGIR CON LEONES! ¡HONOR AL ¡HONOR AL 
APELLIDO!APELLIDO!

El nieto de Ricardo La Volpe jugará con 
Cancún FC en Liga de Expansión, tras su 

paso con Club Irapuato

La revancha le llegó 
a Marco Antonio 
Granados, luego de 
salir campeón en la 
LIGA PREMIER con 
Club Irapuato, porque 
ya en su carrera había 
perdido una Final en 
la división. Cuando 
pertenecía Loros de 
Colima, La Pantera 
perdió la Final de 
Temporada 2017-
2018 ante Deportivo 
Tepatitlán de Morelos 
e tanda de penales.

EL DATO

Mauro Andrade La Volpe debutó en el máximo circuito con los 
extintos Jaguares de Chiapas en el torneo de Clausura 2018 en el 
certamen de Copa MX, y que por supuesto, fue durante la era del 
su abuelo, Ricardo Antonio La Volpe con los chiapanecos.

EL DATO
SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
0 0 0 0 0 0 0

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
23  23  0  2007  22  4  0

FICHA 
TÉCNICA

Marco Antonio Granados
Altura: 1.85 mts.

Peso: 78 kgs.
Edad: 25 años 

Lugar Nacimiento: 
Manzanillo, Colima
Posición: Delantero 
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LLa delantera de los Leones Negros a delantera de los Leones Negros 
de Liga de Expansión tiene una de Liga de Expansión tiene una 
nueva arma, y se trata de Marco nueva arma, y se trata de Marco 
Antonio Granados, quien llega a Antonio Granados, quien llega a 

reforzar el ataque del equipo.reforzar el ataque del equipo.
La famosa ‘Pantera’ Granados regresó La famosa ‘Pantera’ Granados regresó 
a las canchas de la LIGA PREMIER en la a las canchas de la LIGA PREMIER en la 
Temporada 2020-2021 con Club Irapuato, Temporada 2020-2021 con Club Irapuato, 
donde cumplió con intereses su actuación, y de ahí donde cumplió con intereses su actuación, y de ahí 
que los Melenudos no dudaran en contratarlo.que los Melenudos no dudaran en contratarlo.
El delantero cosechó 20 goles en la campaña regular El delantero cosechó 20 goles en la campaña regular 
enfundado con los colores de Club Irapuato, impulso enfundado con los colores de Club Irapuato, impulso 
necesario para tener una buena actuación en Liguilla necesario para tener una buena actuación en Liguilla 
y endulzarla con el título en sus manos.y endulzarla con el título en sus manos.
A pesar de sus 24 años, Granados tiene una larga A pesar de sus 24 años, Granados tiene una larga 
historia que inició desde muy joven, pues formó parte historia que inició desde muy joven, pues formó parte 
del seleccionado mexicano Sub 17 que alcanzó el del seleccionado mexicano Sub 17 que alcanzó el 
subcampeonato mundial en la edición 2013 del mundial subcampeonato mundial en la edición 2013 del mundial 
de la categoría disputado en Emiratos Árabes Unidos.de la categoría disputado en Emiratos Árabes Unidos.
El oriundo de Manzanillo, Colima, se formó en la cantera El oriundo de Manzanillo, Colima, se formó en la cantera 
del Guadalajara, donde acumuló 42 goles y tres títulos del Guadalajara, donde acumuló 42 goles y tres títulos 
en semestres consecutivos con las Categorías Sub 17 y en semestres consecutivos con las Categorías Sub 17 y 
Sub 20, lo que le dio la oportunidad de debutar en Liga Sub 20, lo que le dio la oportunidad de debutar en Liga 
MX con el primer equipo de Chivas en el año 2016.MX con el primer equipo de Chivas en el año 2016.
Granados también jugó en el Ascenso MX para Venados Granados también jugó en el Ascenso MX para Venados 
de Mérida, Coras de Tepic y TM Futbol Club, mientras de Mérida, Coras de Tepic y TM Futbol Club, mientras 
que en LIGA PREMIER defendió la causa de Loros que en LIGA PREMIER defendió la causa de Loros 
de Colima, Tuxtla FC y desde luego los Freseros de de Colima, Tuxtla FC y desde luego los Freseros de 
Irapuato.Irapuato.

La Pantera tuvo un regreso 
brillante en la LIGA PREMIER 
con Club Irapuato, que lo 
catapultó con Leones 
Negros en Expansión

AAsí son las oportunidades y el destino, porque sin jugar un sí son las oportunidades y el destino, porque sin jugar un 
solo minuto en la pasada Temporada 2020-2021, Mauro solo minuto en la pasada Temporada 2020-2021, Mauro 
Ricardo Andrade La Volpe brincó a la Liga de Expansión. Ricardo Andrade La Volpe brincó a la Liga de Expansión. 

El famoso nieto de La Volpe es nuevo jugador de Cancún El famoso nieto de La Volpe es nuevo jugador de Cancún 
FC, escuadra que le está apostando al talento formativo por la LIGA FC, escuadra que le está apostando al talento formativo por la LIGA 
PREMIER, y que se armó de buena manera para encarar el torneo PREMIER, y que se armó de buena manera para encarar el torneo 
de Apertura 2021.de Apertura 2021.

La escuadra caribeña se llevó a sus filas a Mauro, quien desde La escuadra caribeña se llevó a sus filas a Mauro, quien desde 
luego ya tienen un proceso formativo con algunos equipos, además luego ya tienen un proceso formativo con algunos equipos, además 
de los cientos de consejos que seguramente recibe del estratega de los cientos de consejos que seguramente recibe del estratega 
argentino.argentino.

En la LIGA PREMIER jugó con los Loros de la Universidad de En la LIGA PREMIER jugó con los Loros de la Universidad de 
Colima, y estuvo con Club Irapuato, donde tuvo una lesión que le Colima, y estuvo con Club Irapuato, donde tuvo una lesión que le 
impidió estar más cerca de la cancha, y de ahí su falta de acción.impidió estar más cerca de la cancha, y de ahí su falta de acción.

Totalmente recuperado, el mediocampista está listo para darle Totalmente recuperado, el mediocampista está listo para darle 
honor a sus apellidos, porque también es hijo de Roberto Andrade, honor a sus apellidos, porque también es hijo de Roberto Andrade, 
el famoso ‘Demonio’, que en la década de los 90 y 2000 fue campeón el famoso ‘Demonio’, que en la década de los 90 y 2000 fue campeón 
con Atlante en 1993.con Atlante en 1993.

FICHA 
TÉCNICA

Mauro Ricardo Andrade
Altura: 1.78 mts.

Peso: 83 kgs.
Edad: 23 años

Lugar Nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Posición: Medio

Marco Antonio Granados Marco Antonio Granados Mauro Ricardo Andrade La VolpeMauro Ricardo Andrade La Volpe

¡DEBE RUGIR CON LEONES!¡DEBE RUGIR CON LEONES! ¡HONOR AL ¡HONOR AL 
APELLIDO!APELLIDO!

El nieto de Ricardo La Volpe jugará con 
Cancún FC en Liga de Expansión, tras su 

paso con Club Irapuato

La revancha le llegó 
a Marco Antonio 
Granados, luego de 
salir campeón en la 
LIGA PREMIER con 
Club Irapuato, porque 
ya en su carrera había 
perdido una Final en 
la división. Cuando 
pertenecía Loros de 
Colima, La Pantera 
perdió la Final de 
Temporada 2017-
2018 ante Deportivo 
Tepatitlán de Morelos 
e tanda de penales.

EL DATO

Mauro Andrade La Volpe debutó en el máximo circuito con los 
extintos Jaguares de Chiapas en el torneo de Clausura 2018 en el 
certamen de Copa MX, y que por supuesto, fue durante la era del 
su abuelo, Ricardo Antonio La Volpe con los chiapanecos.

EL DATO
SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
0 0 0 0 0 0 0

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
23  23  0  2007  22  4  0

FICHA 
TÉCNICA

Marco Antonio Granados
Altura: 1.85 mts.

Peso: 78 kgs.
Edad: 25 años 

Lugar Nacimiento: 
Manzanillo, Colima
Posición: Delantero 
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EESin embargo, fue sufi ciente para volver a potenciar su 

Camacho está de regreso en la antesala del máximo circuito y 
recuperara su nivel. recuperara su nivel. 
El delantero chiapaneco dejó su tierra y ahora fue adquirido por 

de Liga de Expansión para el torneo de Apertura 2021.
A través de sus cuentas ofi ciales, los Correcaminos UAT 
hicieron ofi cial la llegada de Camacho Lutman, quien disputó 
con 14 partidos con los colores de Cafetaleros de Chipas, 

Cafetaleros de Chiapas impulsó el 
regreso del delantero a la categoría 

superior con la UAT

Los sueños no terminan para Raymundo Rubio, 

jugó en la recién concluida Temporada 2020-2021, 
haciendo un buen papel y donde acumuló 720 minutos en 
ocho partidos.

de la directiva por lo que de inmediato el zaguero se puso 
los colores de la oncena de cantera y plata.

el ‘casco y pico’ será un reto importante en la carrera de 
‘Ray’, donde tendrá que ganarse la confi anza del técnico 
Alexis Morenos, quien conoce bien el potencial de los 
jugadores hechos en LIGA PREMIER.

FICHA 
TÉCNICA

Carlos Eduardo Camacho
Altura: 1.81 mts.

Peso: 75 kgs.
Edad: 27 años

Lugar Nacimiento: 
Tapachula, Chiapas
Posición: Delantero 

FICHA 
TÉCNICA

Raymundo Rubio
Altura: 1.81 mts.

Peso: 74 kgs.
Edad: 20 años

Lugar Nacimiento: 
Ciudad de México, CDMX 

Posición: Defensa 

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
12  12  0  1077  2  1  0

Carlos Camacho Carlos Camacho Raymundo RubioRaymundo Rubio

PIEL DE CORRECAMINOS CON CASCO 
Y PICO

El defensor participó con Cruz Azul 
Hidalgo en la Temporada pasada, y 

ahora está con Mineros de Zacatecas

Carlos Camacho 
conoce perfectamente 
la hoy llamada Liga 
de Expansión, pues 
ha militado en Clubes 
como Cimarrones de 
Sonora y los Toros de 
Celaya. Hoy está de 
regreso con una nueva 
oportunidad con los 
Correcaminos.

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
8  8  0  720  1  4  0

Cafetaleros de Chiapas impulsó el 
regreso del delantero a la categoría 

superior con la UAT

Carlos Eduardo Camacho

Peso: 75 kgs.
Edad: 27 años

Lugar Nacimiento: 
Tapachula, Chiapas
Posición: Delantero 

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
12  12  0  1077  2  1  0

PIEL DE CORRECAMINOSPIEL DE CORRECAMINOS

LLos sueños no terminan para Raymundo Rubio, os sueños no terminan para Raymundo Rubio, 

jugó en la recién concluida Temporada 2020-2021, jugó en la recién concluida Temporada 2020-2021, 
haciendo un buen papel y donde acumuló 720 minutos en haciendo un buen papel y donde acumuló 720 minutos en 
ocho partidos.ocho partidos.

de la directiva por lo que de inmediato el zaguero se puso de la directiva por lo que de inmediato el zaguero se puso 
los colores de la oncena de cantera y plata.los colores de la oncena de cantera y plata.

el ‘casco y pico’ será un reto importante en la carrera de el ‘casco y pico’ será un reto importante en la carrera de 
‘Ray’, donde tendrá que ganarse la confi anza del técnico ‘Ray’, donde tendrá que ganarse la confi anza del técnico 
Alexis Morenos, quien conoce bien el potencial de los Alexis Morenos, quien conoce bien el potencial de los 
jugadores hechos en LIGA PREMIER.jugadores hechos en LIGA PREMIER.

Posición: Defensa 

Y PICOY PICO
El defensor participó con Cruz Azul 
Hidalgo en la Temporada pasada, y 

ahora está con Mineros de Zacatecas

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA

Carlos Eduardo Camacho
Altura: 1.81 mts.

Formado en las fuerzas básicas del Cruz Azul, Raymundo Rubio 
integró varias divisiones inferiores en la Noria. En el último año 
vio acción en la Copa GNP al mando de Dante Siboldi y fue 
subcampeón en LIGA PREMIER con la Máquina de Hidalgo.

EL DATO
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EESin embargo, fue sufi ciente para volver a potenciar su 

Camacho está de regreso en la antesala del máximo circuito y 
recuperara su nivel. recuperara su nivel. 
El delantero chiapaneco dejó su tierra y ahora fue adquirido por 

de Liga de Expansión para el torneo de Apertura 2021.
A través de sus cuentas ofi ciales, los Correcaminos UAT 
hicieron ofi cial la llegada de Camacho Lutman, quien disputó 
con 14 partidos con los colores de Cafetaleros de Chipas, 

Cafetaleros de Chiapas impulsó el 
regreso del delantero a la categoría 

superior con la UAT

Los sueños no terminan para Raymundo Rubio, 

jugó en la recién concluida Temporada 2020-2021, 
haciendo un buen papel y donde acumuló 720 minutos en 
ocho partidos.

de la directiva por lo que de inmediato el zaguero se puso 
los colores de la oncena de cantera y plata.

el ‘casco y pico’ será un reto importante en la carrera de 
‘Ray’, donde tendrá que ganarse la confi anza del técnico 
Alexis Morenos, quien conoce bien el potencial de los 
jugadores hechos en LIGA PREMIER.

FICHA 
TÉCNICA

Carlos Eduardo Camacho
Altura: 1.81 mts.

Peso: 75 kgs.
Edad: 27 años

Lugar Nacimiento: 
Tapachula, Chiapas
Posición: Delantero 

FICHA 
TÉCNICA

Raymundo Rubio
Altura: 1.81 mts.

Peso: 74 kgs.
Edad: 20 años

Lugar Nacimiento: 
Ciudad de México, CDMX 

Posición: Defensa 

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
12  12  0  1077  2  1  0

Carlos Camacho Carlos Camacho Raymundo RubioRaymundo Rubio

PIEL DE CORRECAMINOS CON CASCO 
Y PICO

El defensor participó con Cruz Azul 
Hidalgo en la Temporada pasada, y 

ahora está con Mineros de Zacatecas

Carlos Camacho 
conoce perfectamente 
la hoy llamada Liga 
de Expansión, pues 
ha militado en Clubes 
como Cimarrones de 
Sonora y los Toros de 
Celaya. Hoy está de 
regreso con una nueva 
oportunidad con los 
Correcaminos.

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
8  8  0  720  1  4  0

Cafetaleros de Chiapas impulsó el 
regreso del delantero a la categoría 

superior con la UAT

Carlos Eduardo Camacho

Peso: 75 kgs.
Edad: 27 años

Lugar Nacimiento: 
Tapachula, Chiapas
Posición: Delantero 

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
12  12  0  1077  2  1  0

PIEL DE CORRECAMINOSPIEL DE CORRECAMINOS

LLos sueños no terminan para Raymundo Rubio, os sueños no terminan para Raymundo Rubio, 

jugó en la recién concluida Temporada 2020-2021, jugó en la recién concluida Temporada 2020-2021, 
haciendo un buen papel y donde acumuló 720 minutos en haciendo un buen papel y donde acumuló 720 minutos en 
ocho partidos.ocho partidos.

de la directiva por lo que de inmediato el zaguero se puso de la directiva por lo que de inmediato el zaguero se puso 
los colores de la oncena de cantera y plata.los colores de la oncena de cantera y plata.

el ‘casco y pico’ será un reto importante en la carrera de el ‘casco y pico’ será un reto importante en la carrera de 
‘Ray’, donde tendrá que ganarse la confi anza del técnico ‘Ray’, donde tendrá que ganarse la confi anza del técnico 
Alexis Morenos, quien conoce bien el potencial de los Alexis Morenos, quien conoce bien el potencial de los 
jugadores hechos en LIGA PREMIER.jugadores hechos en LIGA PREMIER.

Posición: Defensa 

Y PICOY PICO
El defensor participó con Cruz Azul 
Hidalgo en la Temporada pasada, y 

ahora está con Mineros de Zacatecas

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA

Carlos Eduardo Camacho
Altura: 1.81 mts.

Formado en las fuerzas básicas del Cruz Azul, Raymundo Rubio 
integró varias divisiones inferiores en la Noria. En el último año 
vio acción en la Copa GNP al mando de Dante Siboldi y fue 
subcampeón en LIGA PREMIER con la Máquina de Hidalgo.

EL DATO
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LLa propuesta de Liga de Expansión se hizo realidad 
para Armando González Sandoval, tenía una oferta 
en la mesa y ya salió a luz pública.
Ofi cialmente, ‘El Chipi’ González ahora es jugador 

incluso anunciado.incluso anunciado.
Apenas la semana pasada la directiva de los Mineros 
informó a través de las redes sociales del Club la 
incorporación del delantero, como la última grata sorpresa 
para sus afi cionados.para sus afi cionados.
González recargó su futbol con Club Irapuato en la LIGA 
PREMIER, respondiendo a la perfección como refuerzo 
para la segunda Vuelta de la Temporada 2020-2021, 
porque sin duda fue pieza clave para la propia obtención 
del título.del título.
Después de la gran campaña en la LIGA PREMIER, 
González regresa a la antesala del máximo circuito, porque 
antes de fi rmar con los Freseros venía defendiendo los 

El conjunto zacatecano fue el ganador 
para hacerse de los servicios del ex 

jugador de Club Irapuato

CLIGA PREMIER, y de inmediato sus jugadores llamaron 
la atención en otras latitudes, gracias al buen trabajo en 

Así es el trabajo formativo por las canchas de LIGA PREMIER, y 

refuerzo de lujo para el próximo Torneo de Apertura 2021 en la Liga de 
Expansión.

Temporada 2020-2021, líder en el terreno, con 11 goles en su cuenta y 
un total de 20 partidos disputados, más las acciones de la Liguilla.

jugador diferente que suele tener mucho gol, como lo demostró 
en la primera historia de los Caimanes.FICHA 

TÉCNICA
Armando González

Altura: 1.78 mts.
Peso: 77 kgs.
Edad: 24 años

Lugar Nacimiento: 
Tepic, NAY

Posición: Delantero

FICHA 
TÉCNICA
Luis Fernando Cruz

Altura: 1.82 mts.
Peso: 83 kgs.
Edad: 24 años

Lugar Nacimiento: 
Monterrey, Nuevo León

Posición: Delantero

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
11  10  1  826  6  3  0

Armando GonzálezArmando González Luis Fernando Cruz 

EL ‘CHUPI’ MINERO ¡BOMBA
YUCATECA!
El exjugador de Colima Futbol 

Club se fue con los Venados de 
Mérida de Liga de Expansión

Después de la obtención del título en la LIGA 
PREMIER, Armando González fue peleado por 
Alebrijes de Oaxaca, que incluso lo anunció 
en sus redes sociales como refuerzo, pero 
nunca se fue de Club Irapuato hasta que 
se decidió por Mineros de Zacatecas.

EL DATO

El delantero Luis Fernando Cruz inició su camino por la LIGA 
PREMIER con los Cachorros de la UANL, y de eso ya pasaron 
ocho años. Canterano de los Tigres que se abre paso por el futbol 
mexicano.

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
20  19  1  1682  11  8  1

González recargó su futbol con Club Irapuato en la LIGA González recargó su futbol con Club Irapuato en la LIGA 
PREMIER, respondiendo a la perfección como refuerzo PREMIER, respondiendo a la perfección como refuerzo 
para la segunda Vuelta de la Temporada 2020-2021, para la segunda Vuelta de la Temporada 2020-2021, 
porque sin duda fue pieza clave para la propia obtención porque sin duda fue pieza clave para la propia obtención 

Después de la gran campaña en la LIGA PREMIER, Después de la gran campaña en la LIGA PREMIER, 
González regresa a la antesala del máximo circuito, porque González regresa a la antesala del máximo circuito, porque 
antes de fi rmar con los Freseros venía defendiendo los antes de fi rmar con los Freseros venía defendiendo los 

El conjunto zacatecano fue el ganador 
para hacerse de los servicios del ex 

jugador de Club Irapuato

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Armando González

Altura: 1.78 mts.
Peso: 77 kgs.
Edad: 24 años

Lugar Nacimiento: 
Tepic, NAY

Posición: Delantero

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
11  10  1  826  6  3  0

EL ‘CHUPI’ MINEROEL ‘CHUPI’ MINERO

Después de la obtención del título en la LIGA 
PREMIER, Armando González fue peleado por 
Alebrijes de Oaxaca, que incluso lo anunció 
en sus redes sociales como refuerzo, pero 
nunca se fue de Club Irapuato hasta que 
se decidió por Mineros de Zacatecas.

CC
Así es el trabajo formativo por las canchas de LIGA PREMIER, y Así es el trabajo formativo por las canchas de LIGA PREMIER, y 

refuerzo de lujo para el próximo Torneo de Apertura 2021 en la Liga de 
Expansión.Expansión.

Temporada 2020-2021, líder en el terreno, con 11 goles en su cuenta y Temporada 2020-2021, líder en el terreno, con 11 goles en su cuenta y 
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jugador diferente que suele tener mucho gol, como lo demostró jugador diferente que suele tener mucho gol, como lo demostró 
en la primera historia de los Caimanes.en la primera historia de los Caimanes.

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Luis Fernando Cruz

Altura: 1.82 mts.
Peso: 83 kgs.
Edad: 24 años

Lugar Nacimiento: 
Monterrey, Nuevo León

Posición: Delantero

Luis Fernando Cruz Luis Fernando Cruz 

¡BOMBA¡BOMBA
YUCATECA!YUCATECA!
El exjugador de Colima Futbol 

Club se fue con los Venados de 
Mérida de Liga de Expansión

El delantero Luis Fernando Cruz inició su camino por la LIGA 
EL DATO
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LLa propuesta de Liga de Expansión se hizo realidad 
para Armando González Sandoval, tenía una oferta 
en la mesa y ya salió a luz pública.
Ofi cialmente, ‘El Chipi’ González ahora es jugador 

incluso anunciado.incluso anunciado.
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incorporación del delantero, como la última grata sorpresa 
para sus afi cionados.para sus afi cionados.
González recargó su futbol con Club Irapuato en la LIGA 
PREMIER, respondiendo a la perfección como refuerzo 
para la segunda Vuelta de la Temporada 2020-2021, 
porque sin duda fue pieza clave para la propia obtención 
del título.del título.
Después de la gran campaña en la LIGA PREMIER, 
González regresa a la antesala del máximo circuito, porque 
antes de fi rmar con los Freseros venía defendiendo los 

El conjunto zacatecano fue el ganador 
para hacerse de los servicios del ex 

jugador de Club Irapuato

CLIGA PREMIER, y de inmediato sus jugadores llamaron 
la atención en otras latitudes, gracias al buen trabajo en 

Así es el trabajo formativo por las canchas de LIGA PREMIER, y 

refuerzo de lujo para el próximo Torneo de Apertura 2021 en la Liga de 
Expansión.

Temporada 2020-2021, líder en el terreno, con 11 goles en su cuenta y 
un total de 20 partidos disputados, más las acciones de la Liguilla.
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TÉCNICA
Armando González

Altura: 1.78 mts.
Peso: 77 kgs.
Edad: 24 años

Lugar Nacimiento: 
Tepic, NAY

Posición: Delantero

FICHA 
TÉCNICA
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Altura: 1.82 mts.
Peso: 83 kgs.
Edad: 24 años
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Monterrey, Nuevo León
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SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
11  10  1  826  6  3  0

Armando GonzálezArmando González Luis Fernando Cruz 

EL ‘CHUPI’ MINERO ¡BOMBA
YUCATECA!
El exjugador de Colima Futbol 

Club se fue con los Venados de 
Mérida de Liga de Expansión

Después de la obtención del título en la LIGA 
PREMIER, Armando González fue peleado por 
Alebrijes de Oaxaca, que incluso lo anunció 
en sus redes sociales como refuerzo, pero 
nunca se fue de Club Irapuato hasta que 
se decidió por Mineros de Zacatecas.

EL DATO
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PREMIER con los Cachorros de la UANL, y de eso ya pasaron 
ocho años. Canterano de los Tigres que se abre paso por el futbol 
mexicano.
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JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
20  19  1  1682  11  8  1
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CColima Futbol Club le dio libertad de crecimiento a sus 
jugadores claves en lo que fue la pasada Temporada 
2020-2021.2020-2021.
Por eso Gerardo Jair Madrid ahora está en otras latitudes, 

PREMIER.PREMIER.
Esa será la gran meta de Madrid, brillar como lo hizo con los 
Caimanes para buscar un lugar en el primer equipo, consolidarse 
y tener la oportunidad de luchar por jugar en Expansión.
Madrid jugó 1974 minutos en el torneo anterior donde anotó 
cuatro goles, convirtiéndose en una de las cartas fuertes de la 
oncena de René Isidoro García con los Caimanes.

Después de jugar con los Caimanes de 
Colima, el defensor se incorporó a las 

filas de Cimarrones de Sonora

LLos Mineros de Fresnillo os Mineros de Fresnillo 
han tenido una buena han tenido una buena 
característica en sus fi las, característica en sus fi las, 
exportar joyas a otras exportar joyas a otras 

latitudes del futbol.latitudes del futbol.
Juan Christian Blanco se unió a Juan Christian Blanco se unió a 

los Mineros de Zacatecas dentro de los Mineros de Zacatecas dentro de 
la Liga Expansión, una oportunidad la Liga Expansión, una oportunidad 

para que el mediocampista para que el mediocampista 
demuestre sus grandes cualidades demuestre sus grandes cualidades 
y pueda pelear por un puesto en y pueda pelear por un puesto en 
el once del cuerpo técnico que el once del cuerpo técnico que 
comanda Alexis Moreno.comanda Alexis Moreno.

Blanco ha tenido grandes Blanco ha tenido grandes 
temporadas dentro de la LIGA temporadas dentro de la LIGA 
PREMIER en los últimos años, y en PREMIER en los últimos años, y en 

esta Temporada 2020-2021 no fue la esta Temporada 2020-2021 no fue la 
excepción con los de Fresnillo.excepción con los de Fresnillo.

Durante su última temporada Durante su última temporada 
Christian Blanco disputó mil 800 Christian Blanco disputó mil 800 
minutos en 20 partidos anotando en minutos en 20 partidos anotando en 
seis ocasiones, y sin duda, es una seis ocasiones, y sin duda, es una 
exportación importante para la Liga exportación importante para la Liga 
de Expansión.de Expansión.

FICHA 
TÉCNICA
Gerardo Jair Madrid

Altura: 1.82 mts.
Peso: 68 kgs.

Edad: 26 años (1995)
Lugar Nacimiento: 

Monterrey, Nuevo León
Posición: Defensa

FICHA 
TÉCNICA

Altura: 1.75 mts.
Peso: 72 kgs.

Edad: 26 años (1995)
Lugar Nacimiento: 

Fresnillo, Zacatecas
Posición: Medio

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
22  22  0  1974  4  4  0

Gerardo Jair Madrid Gerardo Jair Madrid Juan Christian Blanco 

AL REBAÑO DE LA MONTAÑA

El recorrido por las canchas de la LIGA 
PREMIER de Gerardo Jair Madrid incluye 
a los Clubes de Celaya FC, Club Irapuato, 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Inter 
Playa del Carmen y desde luego, Colima 
Futbol Club.

EL DATO

Juan Christian Blanco es de los pocos jugadores que pueden 
presumir que ha jugado en los Clubes de la región zacatecana, 
con Mineros de Fresnillo, la Universidad Autónoma de Zacatecas y 
ahora con los Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión.

EL DATO
SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
20  20  0  1800  6  5  0

olima Futbol Club le dio libertad de crecimiento a sus olima Futbol Club le dio libertad de crecimiento a sus 

Después de jugar con los Caimanes de 
Colima, el defensor se incorporó a las 

filas de Cimarrones de Sonora
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Playa del Carmen y desde luego, Colima 

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA

Altura: 1.75 mts.
Peso: 72 kgs.

Edad: 26 años (1995)
Lugar Nacimiento: 

Fresnillo, Zacatecas
Posición: Medio

Juan Christian Blanco Juan Christian Blanco 

El mediocampista jugó con los Mineros de Fresnillo y se fue con sus 
vecinos, los Mineros de Zacatecas de Expansión 

¡OTRA MINA POR¡OTRA MINA POR
CONQUISTAR!CONQUISTAR!
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El trabajo que mostró con Inter Playa del Carmen durante 
la Temporada 2020-2021 valió la pena.
Raúl Suárez vuelve a dar un paso importante en su carrera, 
al brincar a la Liga de Expansión con Venados FC, como 

se confi rmó en su momento ante la tristeza de la afi ción de la 
Riviera Maya.
Suárez dejó una huella importante para el Inter Playa y su afi ción, 
jugador carismático, alegre fuera de la cancha, y aguerrido dentro 
de la mimas.
Con sus actuaciones se ganó la credibilidad de su futbol, luego 
de que en la Temporada disputó 22 partidos con un total de 
1829 minutos, y ahora su misión será conquistar a la blanca 
Mérida de la misma forma.
Además, importante destacar su participación en la Liguilla, 
constante y fundamental tanto en Cuartos de Final, como en 
Semifi nales donde terminó el sueño.
El mediocampista ofensivo logró cosechar 12 goles con el Inter 
Playa, 11 en el torneo regular y uno más en Fase Final.

El mediocampista se ganó el cariño 
de Inter Playa del Carmen, ahora tiene 
que hacer lo propio con Venados FC de 

Liga de Expansión 

Así se trabajan las Fuerzas Básicas y los 
procesos formativos, como lo dejó claro 
Inter Playa del Carmen con la exportación 
de uno de sus canteranos.

Se trata de Diego Yair Espinosa, que vivió el 
proceso con el conjunto de la Riviera Maya desde 
la Liga TDP, hasta llegar a la LIGA PREMIER, y que 
tendrá la oportunidad de portar los colores de los 
Rayos de Necaxa en la Sub 20.

Así lo informó en su momento el Club en sus 
redes sociales, con la satisfacción de ayudar en la 
formación y talento de la localidad.

Oportunidad de oro para Espinosa, porque esta 
un paso más cerca de conocer el sueño de primera 
división, siempre y cuando brille con los juveniles 
de los Rayos.

El trabajo del mediocampista fue fundamental 
en la gran Temporada del Inter Playa, y también 
en su representativo de Liga TDP para que jugaran 
Liguilla.

FICHA 
TÉCNICA
Raúl Antonio Suárez

Altura: 1.71 mts.
Peso: 71 kgs.
Edad: 26 años

Lugar Nacimiento: Mérida, 
Yucatán

Posición: Medio

FICHA 
TÉCNICA
Diego Yair Espinosa

Altura: 1.73 mts.
Peso: 68 kgs.
Edad: 20 años 

Lugar Nacimiento: 
Cancún, Quintana Roo

Posición: Medio 

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
22  21  1  1829  12  5  0

Raúl Antonio Suárez Raúl Antonio Suárez Diego Yair EspinosaDiego Yair Espinosa

¡RELUCIR EN LA BLANCA MÉRIDA! ¡FUTURA ¡FUTURA 
PROMESA!PROMESA!

El ex jugador de Inter Playa del 
Carmen se va con los Rayos 

de Necaxa como refuerzo en la 
categoría Sub 20

Raúl Suárez regresó 
a casa, jugará en su 
natal Mérida en este 
Apertura 2021 de 
Liga de Expansión, y 
donde ya ha tenido 
actividad futbolística 
durante su carrera, 
porque en el 2015 tuvo 
participación en Liga 
de Ascenso con el 
cuadro local, el Mérida 
FC.

EL DATO

Diego Espinosa fue formado en la estructura de las fuerzas básicas 
del conjunto del corazón de la Rivera Maya, y el 18 de noviembre 
del 2019 vio la luz con el primer equipo, al debutar en la LIGA 
PREMIER.

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
13  4  9  491  0  0  0
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EL DATO

Diego Espinosa fue formado en la estructura de las fuerzas básicas 
del conjunto del corazón de la Rivera Maya, y el 18 de noviembre 
del 2019 vio la luz con el primer equipo, al debutar en la LIGA 
PREMIER.

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
13  4  9  491  0  0  0

l trabajo que mostró con Inter Playa del Carmen durante 
la Temporada 2020-2021 valió la pena.
Raúl Suárez vuelve a dar un paso importante en su carrera, 
al brincar a la Liga de Expansión con Venados FC, como 

se confi rmó en su momento ante la tristeza de la afi ción de la 

Suárez dejó una huella importante para el Inter Playa y su afi ción, 
jugador carismático, alegre fuera de la cancha, y aguerrido dentro 

Con sus actuaciones se ganó la credibilidad de su futbol, luego 
de que en la Temporada disputó 22 partidos con un total de 
1829 minutos, y ahora su misión será conquistar a la blanca 

Además, importante destacar su participación en la Liguilla, 
constante y fundamental tanto en Cuartos de Final, como en 

El mediocampista ofensivo logró cosechar 12 goles con el Inter 
Playa, 11 en el torneo regular y uno más en Fase Final.

El mediocampista se ganó el cariño 
de Inter Playa del Carmen, ahora tiene 
que hacer lo propio con Venados FC de 

Liga de Expansión 

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Raúl Antonio Suárez

Altura: 1.71 mts.
Peso: 71 kgs.
Edad: 26 años

Lugar Nacimiento: Mérida, 
Yucatán

Posición: Medio

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
22  21  1  1829  12  5  0

¡RELUCIR EN LA BLANCA MÉRIDA!¡RELUCIR EN LA BLANCA MÉRIDA!
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IIencontraron la clasifi cación.encontraron la clasifi cación.
La institución tapatía peleó hasta el fi nal para buscar 

exportación.exportación.
Rubén Domínguez dio el brinco a la Liga de Expansión 
con los Cimarrones de Sonora para este torneo de 
Apertura 2021, jugador que sabe controlar la presión.
Domínguez López, es un mediocampista fuerte y de 

años, colaborando en 4 goles.años, colaborando en 4 goles.
Rubén tiene 24 años, y cuenta con experiencia en Liga 
de Expansión, pues estuvo en Alebrijes de Oaxaca cuando 

oportunidad.oportunidad.

Después de formar parte de 
CAFESSA Jalisco, el mediocampista 

se fue con Cimarrones de Liga de 
Expansión

Lo hizo bien con CAFESSA Jalisco, y ahora o hizo bien con CAFESSA Jalisco, y ahora 
el compromiso es mayor para Héctor Emilio el compromiso es mayor para Héctor Emilio 
Vargas, una de las nuevas incorporaciones Vargas, una de las nuevas incorporaciones 
que hizo Mineros de Zacatecas de la Liga que hizo Mineros de Zacatecas de la Liga 

Expansión.

Mineros en la Liga TDP y continuara su proceso con 
CAFESSA Jalisco en LIGA PREMIER.

En la recién concluida Temporada 2020-21, el tapatío 
tuvo una destacada actuación, al jugar 20 partidos y 

Héctor se formó en el club Pachuca y es consciente 

que dejará todo sobre el terreno de juego para sumar 
el mayor número de minutos en esta nueva aventura.

FICHA 
TÉCNICA
Rubén Domínguez
Altura: 1.72 mts.

Peso: 65 kgs.
Edad: 24 años (1997)

Lugar Nacimiento: Ciudad 
de México

Posición: Medio

FICHA 
TÉCNICA
Héctor Emilio Vargas

Altura: 1.85 mts.
Peso: 79 kgs.
Edad: 21 años

Lugar Nacimiento: 
Zapopan, Jalisco
Posición: Defensa 

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
21  19  2  1776  4  2  0

Rubén Domínguez Rubén Domínguez Héctor Emilio Vargas

ESTILO SONORENSE BUSCA METALES
PRECIOSOS

Defendió a CAFESSA Jalisco con 
honor, ahora se debe a los colores de 

Mineros de Zacatecas 

Rubén Domínguez se formó en las fi las de las 
Chivas Rayadas del Guadalajara, teniendo ese 
proceso formativo por la LIGA PREMIER con la 
Filial rojiblanca, hasta que logró el debut con el 
primer equipo.

EL DATO

La carrera de Héctor Emilio Vargas va caminando de forma 
ascendente, de jugar en Liga TDP con CAFESSA, dar el brinco al 
primer equipo en Premier, ahora se prepara para jugar por primera 
vez en Liga de Expansión.

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
20  19  1  1512  2  4  0
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BUSCA METALESBUSCA METALES
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Defendió a CAFESSA Jalisco con 
honor, ahora se debe a los colores de 

La carrera de Héctor Emilio Vargas va caminando de forma 
EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
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LLpor lo menos en cuanto a resultados.por lo menos en cuanto a resultados.

jugadores en sus fi las.jugadores en sus fi las.
Desde que nació CAFESSA en la división, el trabajo de sus fuerzas básicas 
ha sido prioritario, y como resultado de ello es la salida de sus jugadores 
con talento.con talento.
Leonardo Mejía ahora pertenece a las fi las de los Rayos de Necaxa, donde 
jugará en sus Fuerzas Básicas con esa posibilidad latente de cumplir el 
sueño de primera división.sueño de primera división.
El defensor logró tener participación en LIGA PREMIER en la pasada 
Temporada 2020-2021, pues venía jugando con el cuadro de Liga TDP 
hasta que llamó la atención del cuerpo técnico del primer equipo, que en su 
momento encabezaba Omar Briceño.momento encabezaba Omar Briceño.

 El defensor tuvo su oportunidad con CAFESSA en 
LIGA PREMIER, y ahora va a la conquista de los 

Rayos de Necaxa

Llatitudes superiores es una realidad, y parece no tener 

Ahora desde las fi las de CAFESSA Jalisco, que hizo 
un gran Temporada 2020-2021 y sólo les faltó la clasifi cación, 

El circuito de plata se está llevando grandes jugadores que 

Como defensor cumplió con su labor cuando le tocó y le 
dio la confi anza el estratega Omar Briceño, incluso tuvo el 

Sin duda, eso justo quiere Alebrijes de Oaxaca, un jugador 
versátil y completo, como lo mostró Cruz Antonio López.

FICHA 
TÉCNICA

Leonardo Mejía
Altura: 1.69 mts.

Peso: 68 kgs.
Edad: 20 años 

Lugar Nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco
Posición: Defensa 

FICHA 
TÉCNICA
Cruz Antonio López

Altura: 1.81 mts.
Peso: 67 kgs.

Edad: 24 años (1997)
Lugar Nacimiento: 

Guadalajara, Jalisco
Posición: Defensa

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
4  3  1  218  0  1  0

Leonardo Mejía Leonardo Mejía Cruz Antonio López

PRIMERA DIVISIÓN EN LA MIRA ESTILO
ALEBRIJE

Otro defensa que salta de CAFESSA 
Jalisco a Liga de Expansión, esta vez 

pero con el conjunto Oaxaqueño

Para Leonardo Mejía no será extraño pertenecer a las 
Fuerzas Básicas de Necaxa, pues antes de llegar a las 
fi las de CAFESSA estuvo con Cruz Azul, donde jugó en la 
categoría de Sub 17 y Sub 20.

EL DATO

Cruz Antonio López conoció el futbol de la LIGA PREMIER bajo los 
colores de Tecos, y después de algunos torneos fue fi chado por 
CAFESSA Jalisco, quien ahora lo catapulta a la Liga de Expansión 
con Alebrijes de Oaxaca.

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
15  11  4  1124  1  8  1

Desde que nació CAFESSA en la división, el trabajo de sus fuerzas básicas Desde que nació CAFESSA en la división, el trabajo de sus fuerzas básicas 
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LL
un gran Temporada 2020-2021 y sólo les faltó la clasifi cación, un gran Temporada 2020-2021 y sólo les faltó la clasifi cación, 

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Cruz Antonio López

Altura: 1.81 mts.
Peso: 67 kgs.

Edad: 24 años (1997)
Lugar Nacimiento: 

Guadalajara, Jalisco
Posición: Defensa

Cruz Antonio LópezCruz Antonio López

PRIMERA DIVISIÓN EN LA MIRAPRIMERA DIVISIÓN EN LA MIRA ESTILOESTILO
ALEBRIJEALEBRIJE
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EL DATO
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LLpor lo menos en cuanto a resultados.por lo menos en cuanto a resultados.
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DDel caribe mexicano, para el mundo.

del futbol mexicano, más allá de los resultados obtenidos en la 
Temporada 2020-2021.Temporada 2020-2021.

Esta vez se trata de Uriel Romualdo, quien logró brincar a la Liga de Expansión 
con los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

en la recién concluida Temporada de LIGA PREMIER, donde disputó 21 partidos 
para un total de 1,439 minutos.para un total de 1,439 minutos.
Si bien, los Pioneros no lograron la clasifi cación a la Fase Final, se quedaron 
muy cerca, pero el talento en sus fi las fue innegable y atractivo para otros 
Clubes.

 En la Temporada jugó con Pioneros de 
Cancún, y ahora aceptó el reto de Liga de 

Expansión con Correcaminos

Nestadio, pero gracias a su talento cambia 

Así fue la catapulta de Adán Isaí Zaragoza, Así fue la catapulta de Adán Isaí Zaragoza, 
luego de disputar la Temporada 2020-2021 y hacer 
un buen papel con los Pioneros de Cancún, lo que le 
permitió la proyección directo a la Liga de Expansión.

Zaragoza fue uno de los tantos jóvenes que se la rifó 
con los Pioneros en la recién concluida Temporada, 
disputó 18 partidos y un total de 922 goles, además 

mejor de su futbol, tal y como lo hizo con los propios 
Pioneros.FICHA 

TÉCNICA
Uriel Romualdo
Altura: 1.69 mts.

Peso: 68 kgs.
Edad: 22 años (1999)

Lugar Nacimiento: Ciudad 
de México

Posición: Medio

FICHA 
TÉCNICA
Adán Isaí Zaragoza

Altura: 1.63 mts.
Peso: 62 kgs.
Edad: 24 años

Lugar Nacimiento: Benito 
Juárez, Quintana Roo

Posición: Medio

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
21  18  3  1439  0  3  0

Uriel Romualdo Uriel Romualdo Adán Isaí Zaragoza

DESLUMBRAR EN
CIUDAD VICTORIA

MISMO SOL, OTRA 
CATEGORÍA

 El jugador estuvo con Pioneros de 
Cancún en la Temporada 2020-2021, 

ahora defiende los colores de Cancún 
FC en Liga de Expansión

Será la primera vez que Uriel Romualdo jugará en una 
categoría superior a la LIGA PREMIER, y en su momento 
el mediocampista manifestó sentirse emocionado y 
comprometido por hacer bien las cosas.

EL DATO

Adán Isaí Zaragoza es canterano de Pioneros de Cancún, pero 
esta es la segunda ocasión que deja sus fi las. En el 2017 tuvo la 
oportunidad de forma parte de Pumas, jugando en LIGA PREMIER 
con su Filial, pero regreso a casa para la Temporada 2018-2019. 

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
18  8  10  922  3  3  0

el caribe mexicano, para el mundo.el caribe mexicano, para el mundo.

del futbol mexicano, más allá de los resultados obtenidos en la del futbol mexicano, más allá de los resultados obtenidos en la 

Esta vez se trata de Uriel Romualdo, quien logró brincar a la Liga de Expansión Esta vez se trata de Uriel Romualdo, quien logró brincar a la Liga de Expansión 

 En la Temporada jugó con Pioneros de 
Cancún, y ahora aceptó el reto de Liga de 

Expansión con Correcaminos

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
21  18  3  1439  0  3  0

DESLUMBRAR ENDESLUMBRAR EN
CIUDAD VICTORIACIUDAD VICTORIA

Será la primera vez que Uriel Romualdo jugará en una 
categoría superior a la LIGA PREMIER, y en su momento 
el mediocampista manifestó sentirse emocionado y 
comprometido por hacer bien las cosas.

NN
luego de disputar la Temporada 2020-2021 y hacer luego de disputar la Temporada 2020-2021 y hacer 
un buen papel con los Pioneros de Cancún, lo que le un buen papel con los Pioneros de Cancún, lo que le 
permitió la proyección directo a la Liga de Expansión.

Zaragoza fue uno de los tantos jóvenes que se la rifó Zaragoza fue uno de los tantos jóvenes que se la rifó 
con los Pioneros en la recién concluida Temporada, con los Pioneros en la recién concluida Temporada, 
disputó 18 partidos y un total de 922 goles, además disputó 18 partidos y un total de 922 goles, además 

mejor de su futbol, tal y como lo hizo con los propios mejor de su futbol, tal y como lo hizo con los propios 
Pioneros.Pioneros.

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Adán Isaí Zaragoza

Altura: 1.63 mts.
Peso: 62 kgs.
Edad: 24 años

Lugar Nacimiento: Benito 
Juárez, Quintana Roo

Posición: Medio

Adán Isaí ZaragozaAdán Isaí Zaragoza

MISMO SOL, OTRA MISMO SOL, OTRA 
CATEGORÍA

MISMO SOL, OTRA 
CATEGORÍA

MISMO SOL, OTRA 
CATEGORÍA

 El jugador estuvo con Pioneros de 
Cancún en la Temporada 2020-2021, 

ahora defiende los colores de Cancún 
FC en Liga de Expansión

EL DATO
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DDel caribe mexicano, para el mundo.

del futbol mexicano, más allá de los resultados obtenidos en la 
Temporada 2020-2021.Temporada 2020-2021.

Esta vez se trata de Uriel Romualdo, quien logró brincar a la Liga de Expansión 
con los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

en la recién concluida Temporada de LIGA PREMIER, donde disputó 21 partidos 
para un total de 1,439 minutos.para un total de 1,439 minutos.
Si bien, los Pioneros no lograron la clasifi cación a la Fase Final, se quedaron 
muy cerca, pero el talento en sus fi las fue innegable y atractivo para otros 
Clubes.

 En la Temporada jugó con Pioneros de 
Cancún, y ahora aceptó el reto de Liga de 

Expansión con Correcaminos

Nestadio, pero gracias a su talento cambia 

Así fue la catapulta de Adán Isaí Zaragoza, Así fue la catapulta de Adán Isaí Zaragoza, 
luego de disputar la Temporada 2020-2021 y hacer 
un buen papel con los Pioneros de Cancún, lo que le 
permitió la proyección directo a la Liga de Expansión.

Zaragoza fue uno de los tantos jóvenes que se la rifó 
con los Pioneros en la recién concluida Temporada, 
disputó 18 partidos y un total de 922 goles, además 

mejor de su futbol, tal y como lo hizo con los propios 
Pioneros.FICHA 

TÉCNICA
Uriel Romualdo
Altura: 1.69 mts.

Peso: 68 kgs.
Edad: 22 años (1999)

Lugar Nacimiento: Ciudad 
de México

Posición: Medio

FICHA 
TÉCNICA
Adán Isaí Zaragoza

Altura: 1.63 mts.
Peso: 62 kgs.
Edad: 24 años

Lugar Nacimiento: Benito 
Juárez, Quintana Roo

Posición: Medio

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
21  18  3  1439  0  3  0

Uriel Romualdo Uriel Romualdo Adán Isaí Zaragoza

DESLUMBRAR EN
CIUDAD VICTORIA

MISMO SOL, OTRA 
CATEGORÍA

 El jugador estuvo con Pioneros de 
Cancún en la Temporada 2020-2021, 

ahora defiende los colores de Cancún 
FC en Liga de Expansión

Será la primera vez que Uriel Romualdo jugará en una 
categoría superior a la LIGA PREMIER, y en su momento 
el mediocampista manifestó sentirse emocionado y 
comprometido por hacer bien las cosas.

EL DATO

Adán Isaí Zaragoza es canterano de Pioneros de Cancún, pero 
esta es la segunda ocasión que deja sus fi las. En el 2017 tuvo la 
oportunidad de forma parte de Pumas, jugando en LIGA PREMIER 
con su Filial, pero regreso a casa para la Temporada 2018-2019. 

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
18  8  10  922  3  3  0

el caribe mexicano, para el mundo.el caribe mexicano, para el mundo.

del futbol mexicano, más allá de los resultados obtenidos en la del futbol mexicano, más allá de los resultados obtenidos en la 

Esta vez se trata de Uriel Romualdo, quien logró brincar a la Liga de Expansión Esta vez se trata de Uriel Romualdo, quien logró brincar a la Liga de Expansión 

 En la Temporada jugó con Pioneros de 
Cancún, y ahora aceptó el reto de Liga de 

Expansión con Correcaminos

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
21  18  3  1439  0  3  0

DESLUMBRAR ENDESLUMBRAR EN
CIUDAD VICTORIACIUDAD VICTORIA

Será la primera vez que Uriel Romualdo jugará en una 
categoría superior a la LIGA PREMIER, y en su momento 
el mediocampista manifestó sentirse emocionado y 
comprometido por hacer bien las cosas.

NN
luego de disputar la Temporada 2020-2021 y hacer luego de disputar la Temporada 2020-2021 y hacer 
un buen papel con los Pioneros de Cancún, lo que le un buen papel con los Pioneros de Cancún, lo que le 
permitió la proyección directo a la Liga de Expansión.

Zaragoza fue uno de los tantos jóvenes que se la rifó Zaragoza fue uno de los tantos jóvenes que se la rifó 
con los Pioneros en la recién concluida Temporada, con los Pioneros en la recién concluida Temporada, 
disputó 18 partidos y un total de 922 goles, además disputó 18 partidos y un total de 922 goles, además 

mejor de su futbol, tal y como lo hizo con los propios mejor de su futbol, tal y como lo hizo con los propios 
Pioneros.Pioneros.

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Adán Isaí Zaragoza

Altura: 1.63 mts.
Peso: 62 kgs.
Edad: 24 años

Lugar Nacimiento: Benito 
Juárez, Quintana Roo

Posición: Medio

Adán Isaí ZaragozaAdán Isaí Zaragoza

MISMO SOL, OTRA MISMO SOL, OTRA 
CATEGORÍA

MISMO SOL, OTRA 
CATEGORÍA

MISMO SOL, OTRA 
CATEGORÍA

 El jugador estuvo con Pioneros de 
Cancún en la Temporada 2020-2021, 

ahora defiende los colores de Cancún 
FC en Liga de Expansión

EL DATO
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AAhí, en un pequeño rincón de la localidad de Cuautitlán, Estado 
de México llegó una de las exportaciones de jugadores de LIGA 
PREMIER más sonadas.PREMIER más sonadas.

conjunto del pueblo, los Potros de Hierro del Atlante en la Liga de Expansión.

cuerpo por la defensa de sus colores.cuerpo por la defensa de sus colores.
No llegaron los mejores resultados para los también llamados ‘Miuras’, 
pero esto no signifi có que Madrigal mostrara su futbol en los nueve partidos 
que disputó, y un total de 914 minutos, con la aportación de un gol.
Desde luego, Madrigal no es un jugador inexperimentado ni mucho menos, 
pues tiene ya un buen recorrido por el futbol mexicano, y es por eso que 
los Potros lo echaron el ojo.los Potros lo echaron el ojo.

El mediocampista llega a las filas del Atlante, 
procedente de Deportivo DONGU

Exportaciones de altura directamente desde el Club 
Deportivo DONGU FC, para el mundo.

a otras latitudes del futbol mexicano, y esta vez directo a 
las fi las del Club Atlético de San Luis.

de su categoría Sub 20, luego de haber disputado 17 partidos y un 
total de 834 minutos en la recién concluida Temporada 2020-2021.

Brinco importante en la carrera del mediocampista, hecho 

del debut en Primera División.

FICHA 
TÉCNICA

Erick Madrigal
Altura: 1.84 mts.

Peso: 78 kgs.
Edad: 24 años (1997)

Lugar Nacimiento: 
Cuautitlán, Edo. Mex

Posición: Medio

FICHA 
TÉCNICA

Felipe Adrián Gil
Altura: 1.7 mts.
Peso: 62 kgs.

Edad: 20 años (2001)
Lugar Nacimiento: 

Ecatepec, Edo. Mex.
Posición: Medio 

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
16  10  6  914  1  0  1

Erik MadrigalErik Madrigal Felipe Adrián Gil

UN ‘MIURA’ HECHO POTRO DOMINAR LA SUB 
20 POTOSINA 

Las Fuerzas Básicas de Club Atlético San 
Luis se llevaron al mediocampista que 

jugó con Deportivo DONGU

En cuanto a Clubes de LIGA PREMIER se refi ere, Erick 
Madrigal ha portado los colores de Sporting Canamy 
en la Temporada 2018-19, Mineros de Fresnillo y el año 
pasado militó con el Inter Playa del Carmen; luego pasó al 
Deportivo DONGU.

EL DATO

El debut en el profesionalismo de Felipe Adrián Gil fue con Deportivo 
DONGU el 17 de agosto de 2019, jugó como titular ante los Dorados 
de Sinaloa. El mediocampista salió de cambios al minuto 79 en el 
partido que terminó 1-1 en el estadio Municipal Los Pinos

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
17  7  10  834  0  2  0

hí, en un pequeño rincón de la localidad de Cuautitlán, Estado hí, en un pequeño rincón de la localidad de Cuautitlán, Estado 
de México llegó una de las exportaciones de jugadores de LIGA de México llegó una de las exportaciones de jugadores de LIGA 

El mediocampista llega a las filas del Atlante, 
procedente de Deportivo DONGU

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
16  10  6  914  1  0  1

UN ‘MIURA’ HECHO POTROUN ‘MIURA’ HECHO POTRO

En cuanto a Clubes de LIGA PREMIER se refi ere, Erick 
Madrigal ha portado los colores de Sporting Canamy 
en la Temporada 2018-19, Mineros de Fresnillo y el año 
pasado militó con el Inter Playa del Carmen; luego pasó al 

EExportaciones de altura directamente desde el Club xportaciones de altura directamente desde el Club 
Deportivo DONGU FC, para el mundo.Deportivo DONGU FC, para el mundo.

a otras latitudes del futbol mexicano, y esta vez directo a a otras latitudes del futbol mexicano, y esta vez directo a 
las fi las del Club Atlético de San Luis.las fi las del Club Atlético de San Luis.

de su categoría Sub 20, luego de haber disputado 17 partidos y un de su categoría Sub 20, luego de haber disputado 17 partidos y un 
total de 834 minutos en la recién concluida Temporada 2020-2021.total de 834 minutos en la recién concluida Temporada 2020-2021.

Brinco importante en la carrera del mediocampista, hecho Brinco importante en la carrera del mediocampista, hecho 

del debut en Primera División.del debut en Primera División.

Felipe Adrián Gil
Altura: 1.7 mts.
Peso: 62 kgs.

Edad: 20 años (2001)
Lugar Nacimiento: 

Ecatepec, Edo. Mex.
Posición: Medio 

UN ‘MIURA’ HECHO POTRO DOMINAR LA SUB DOMINAR LA SUB 
20 POTOSINA 20 POTOSINA 

Las Fuerzas Básicas de Club Atlético San 
Luis se llevaron al mediocampista que 

El debut en el profesionalismo de Felipe Adrián Gil fue con Deportivo 
DONGU el 17 de agosto de 2019, jugó como titular ante los Dorados 
de Sinaloa. El mediocampista salió de cambios al minuto 79 en el 
partido que terminó 1-1 en el estadio Municipal Los Pinos

EL DATO

UN ‘MIURA’ HECHO POTROUN ‘MIURA’ HECHO POTRO
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AAhí, en un pequeño rincón de la localidad de Cuautitlán, Estado 
de México llegó una de las exportaciones de jugadores de LIGA 
PREMIER más sonadas.PREMIER más sonadas.

conjunto del pueblo, los Potros de Hierro del Atlante en la Liga de Expansión.

cuerpo por la defensa de sus colores.cuerpo por la defensa de sus colores.
No llegaron los mejores resultados para los también llamados ‘Miuras’, 
pero esto no signifi có que Madrigal mostrara su futbol en los nueve partidos 
que disputó, y un total de 914 minutos, con la aportación de un gol.
Desde luego, Madrigal no es un jugador inexperimentado ni mucho menos, 
pues tiene ya un buen recorrido por el futbol mexicano, y es por eso que 
los Potros lo echaron el ojo.los Potros lo echaron el ojo.

El mediocampista llega a las filas del Atlante, 
procedente de Deportivo DONGU

Exportaciones de altura directamente desde el Club 
Deportivo DONGU FC, para el mundo.

a otras latitudes del futbol mexicano, y esta vez directo a 
las fi las del Club Atlético de San Luis.

de su categoría Sub 20, luego de haber disputado 17 partidos y un 
total de 834 minutos en la recién concluida Temporada 2020-2021.

Brinco importante en la carrera del mediocampista, hecho 

del debut en Primera División.

FICHA 
TÉCNICA

Erick Madrigal
Altura: 1.84 mts.

Peso: 78 kgs.
Edad: 24 años (1997)

Lugar Nacimiento: 
Cuautitlán, Edo. Mex

Posición: Medio

FICHA 
TÉCNICA

Felipe Adrián Gil
Altura: 1.7 mts.
Peso: 62 kgs.

Edad: 20 años (2001)
Lugar Nacimiento: 

Ecatepec, Edo. Mex.
Posición: Medio 

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
16  10  6  914  1  0  1

Erik MadrigalErik Madrigal Felipe Adrián Gil

UN ‘MIURA’ HECHO POTRO DOMINAR LA SUB 
20 POTOSINA 

Las Fuerzas Básicas de Club Atlético San 
Luis se llevaron al mediocampista que 

jugó con Deportivo DONGU

En cuanto a Clubes de LIGA PREMIER se refi ere, Erick 
Madrigal ha portado los colores de Sporting Canamy 
en la Temporada 2018-19, Mineros de Fresnillo y el año 
pasado militó con el Inter Playa del Carmen; luego pasó al 
Deportivo DONGU.

EL DATO

El debut en el profesionalismo de Felipe Adrián Gil fue con Deportivo 
DONGU el 17 de agosto de 2019, jugó como titular ante los Dorados 
de Sinaloa. El mediocampista salió de cambios al minuto 79 en el 
partido que terminó 1-1 en el estadio Municipal Los Pinos

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
17  7  10  834  0  2  0

hí, en un pequeño rincón de la localidad de Cuautitlán, Estado hí, en un pequeño rincón de la localidad de Cuautitlán, Estado 
de México llegó una de las exportaciones de jugadores de LIGA de México llegó una de las exportaciones de jugadores de LIGA 

El mediocampista llega a las filas del Atlante, 
procedente de Deportivo DONGU

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
16  10  6  914  1  0  1

UN ‘MIURA’ HECHO POTROUN ‘MIURA’ HECHO POTRO

En cuanto a Clubes de LIGA PREMIER se refi ere, Erick 
Madrigal ha portado los colores de Sporting Canamy 
en la Temporada 2018-19, Mineros de Fresnillo y el año 
pasado militó con el Inter Playa del Carmen; luego pasó al 

EExportaciones de altura directamente desde el Club xportaciones de altura directamente desde el Club 
Deportivo DONGU FC, para el mundo.Deportivo DONGU FC, para el mundo.

a otras latitudes del futbol mexicano, y esta vez directo a a otras latitudes del futbol mexicano, y esta vez directo a 
las fi las del Club Atlético de San Luis.las fi las del Club Atlético de San Luis.

de su categoría Sub 20, luego de haber disputado 17 partidos y un de su categoría Sub 20, luego de haber disputado 17 partidos y un 
total de 834 minutos en la recién concluida Temporada 2020-2021.total de 834 minutos en la recién concluida Temporada 2020-2021.

Brinco importante en la carrera del mediocampista, hecho Brinco importante en la carrera del mediocampista, hecho 

del debut en Primera División.del debut en Primera División.

Felipe Adrián Gil
Altura: 1.7 mts.
Peso: 62 kgs.

Edad: 20 años (2001)
Lugar Nacimiento: 

Ecatepec, Edo. Mex.
Posición: Medio 

UN ‘MIURA’ HECHO POTRO DOMINAR LA SUB DOMINAR LA SUB 
20 POTOSINA 20 POTOSINA 

Las Fuerzas Básicas de Club Atlético San 
Luis se llevaron al mediocampista que 

El debut en el profesionalismo de Felipe Adrián Gil fue con Deportivo 
DONGU el 17 de agosto de 2019, jugó como titular ante los Dorados 
de Sinaloa. El mediocampista salió de cambios al minuto 79 en el 
partido que terminó 1-1 en el estadio Municipal Los Pinos

EL DATO

UN ‘MIURA’ HECHO POTROUN ‘MIURA’ HECHO POTRO
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IIndiscutible el buen trabajo de Deportivo 
DONGU FC a lo largo de la Temporada 
2020-2021 de LIGA PREMIER.2020-2021 de LIGA PREMIER.

que terminaron en octavo lugar en el Grupo 
DOS, sino justo en la formación y talento en 
sus fi las.sus fi las.
La escuadra mexiquense le dio salida a 
su delantero, Brayan Silva para cumplir un 

cuadro al mando de Federico Vilar.cuadro al mando de Federico Vilar.
En cuanto a su desempeño, Silva disputó 
con los también llamado ‘Miuras’ 10 

segunda Vuelta.segunda Vuelta.

De jugar con Deportivo DONGU 
en el Estado de México, ahora los 
goles del delantero serán hasta 
Cancún en Liga de Expansión

Después de festejar 50 años de vida, los 

portero Marco Millán, luego de dar un paso adelante 
en su carrera y trasladarse al Club TM Futbol de la Liga 

El arquero que, jugó 945 minutos bajo los tres postes 
de la cabaña de Tecos, terminó convenciendo al 

director técnico de la Jaiba Brava, 
Gerardo Espinoza para quedarse.

momento importante en su 
carrera, pues poco a poco se ha 
venido gestando su crecimiento 

Alebrijes de Oaxaca en la categoría.
El portero fue parte fundamental de la 

tomar la batuta de la meta.tomar la batuta de la meta.

FICHA 
TÉCNICA

Bryan Silva
Altura: 1.78 mts.

Peso: 68 kgs.
Edad: 22 años (1999)

Lugar Nacimiento: 
Nezahualcóyotl, Estado de 

México
Posición: Delantero

FICHA 
TÉCNICA
Marco Aurelio Millán

Altura: 1.83 mts.
Peso: 85.5 kgs.

Edad: 25 años (1996)
Lugar Nacimiento: Villa 

Guerrero, Estado de 
México

Posición: Portero

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
10  8  2  722  2  0  0

Brayan SilvaBrayan Silva Marco Millán

VIAJE MUY LARGO GUANTES
DE JAIBA 

El ex portero de los Tecos le llenó el ojo 
al TM Futbol Club

El ex delantero de Deportivo DONGU FC, 
Brayan Silva ya conoce el sabor de la 
Primera División. Ofi cialmente debutó el 
miércoles 27 de septiembre de 2017 con 
los Pumas, en un partido de visita ante Toluca.

EL DATO

Marco Aurelio Millán tuvo momentos importantes con los Tecos, 
dotando de seguridad y mostrando la experiencia que había 
acumulado en Real Zamora, Reboceros de La Piedad y CAFESSA 
Jalisco. 

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
11  10  1  945  0  2  0

ndiscutible el buen trabajo de Deportivo ndiscutible el buen trabajo de Deportivo 

que terminaron en octavo lugar en el Grupo que terminaron en octavo lugar en el Grupo 
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La escuadra mexiquense le dio salida a La escuadra mexiquense le dio salida a 
su delantero, Brayan Silva para cumplir un su delantero, Brayan Silva para cumplir un 

En cuanto a su desempeño, Silva disputó En cuanto a su desempeño, Silva disputó 
con los también llamado ‘Miuras’ 10 con los también llamado ‘Miuras’ 10 

De jugar con Deportivo DONGU 
en el Estado de México, ahora los 
goles del delantero serán hasta 
Cancún en Liga de Expansión

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA

Bryan Silva
Altura: 1.78 mts.

Peso: 68 kgs.
Edad: 22 años (1999)

Lugar Nacimiento: 
Nezahualcóyotl, Estado de 

México
Posición: Delantero

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
10  8  2  722  2  0  0

VIAJE MUY LARGOVIAJE MUY LARGO

El ex delantero de Deportivo DONGU FC, 
Brayan Silva ya conoce el sabor de la 
Primera División. Ofi cialmente debutó el 
miércoles 27 de septiembre de 2017 con 
los Pumas, en un partido de visita ante Toluca.
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11  10  1  945  0  2  0
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El arquero que, jugó 945 minutos bajo los tres postes El arquero que, jugó 945 minutos bajo los tres postes 
de la cabaña de Tecos, terminó convenciendo al de la cabaña de Tecos, terminó convenciendo al 

director técnico de la Jaiba Brava, director técnico de la Jaiba Brava, 
Gerardo Espinoza para quedarse.Gerardo Espinoza para quedarse.

momento importante en su momento importante en su 
carrera, pues poco a poco se ha carrera, pues poco a poco se ha 
venido gestando su crecimiento venido gestando su crecimiento 

Alebrijes de Oaxaca en la categoría.Alebrijes de Oaxaca en la categoría.
El portero fue parte fundamental de la El portero fue parte fundamental de la 

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Marco Aurelio Millán

Altura: 1.83 mts.
Peso: 85.5 kgs.

Edad: 25 años (1996)

Marco MillánMarco Millán

VIAJE MUY LARGOVIAJE MUY LARGO GUANTESGUANTES
DE JAIBA DE JAIBA 
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IIndiscutible el buen trabajo de Deportivo 
DONGU FC a lo largo de la Temporada 
2020-2021 de LIGA PREMIER.2020-2021 de LIGA PREMIER.

que terminaron en octavo lugar en el Grupo 
DOS, sino justo en la formación y talento en 
sus fi las.sus fi las.
La escuadra mexiquense le dio salida a 
su delantero, Brayan Silva para cumplir un 

cuadro al mando de Federico Vilar.cuadro al mando de Federico Vilar.
En cuanto a su desempeño, Silva disputó 
con los también llamado ‘Miuras’ 10 

segunda Vuelta.segunda Vuelta.

De jugar con Deportivo DONGU 
en el Estado de México, ahora los 
goles del delantero serán hasta 
Cancún en Liga de Expansión

Después de festejar 50 años de vida, los 

portero Marco Millán, luego de dar un paso adelante 
en su carrera y trasladarse al Club TM Futbol de la Liga 

El arquero que, jugó 945 minutos bajo los tres postes 
de la cabaña de Tecos, terminó convenciendo al 

director técnico de la Jaiba Brava, 
Gerardo Espinoza para quedarse.

momento importante en su 
carrera, pues poco a poco se ha 
venido gestando su crecimiento 

Alebrijes de Oaxaca en la categoría.
El portero fue parte fundamental de la 

tomar la batuta de la meta.tomar la batuta de la meta.

FICHA 
TÉCNICA

Bryan Silva
Altura: 1.78 mts.

Peso: 68 kgs.
Edad: 22 años (1999)

Lugar Nacimiento: 
Nezahualcóyotl, Estado de 

México
Posición: Delantero

FICHA 
TÉCNICA
Marco Aurelio Millán

Altura: 1.83 mts.
Peso: 85.5 kgs.

Edad: 25 años (1996)
Lugar Nacimiento: Villa 

Guerrero, Estado de 
México

Posición: Portero

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
10  8  2  722  2  0  0

Brayan SilvaBrayan Silva Marco Millán

VIAJE MUY LARGO GUANTES
DE JAIBA 

El ex portero de los Tecos le llenó el ojo 
al TM Futbol Club

El ex delantero de Deportivo DONGU FC, 
Brayan Silva ya conoce el sabor de la 
Primera División. Ofi cialmente debutó el 
miércoles 27 de septiembre de 2017 con 
los Pumas, en un partido de visita ante Toluca.

EL DATO

Marco Aurelio Millán tuvo momentos importantes con los Tecos, 
dotando de seguridad y mostrando la experiencia que había 
acumulado en Real Zamora, Reboceros de La Piedad y CAFESSA 
Jalisco. 

EL DATO

SUS NÚMEROS TEMPORADA 2020-2021
JJ  JT  JS  MJ  G  TA  TR
11  10  1  945  0  2  0
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momento importante en su momento importante en su 
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