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Yalmakan FC alcanzó dos Liguillas consecutivas

Los ‘Chacmools’ volvieron a la actividad de la Liga Premier 
luego de un año de ‘reposo’ por culpa del ‘Covid 19’ y lo hicieron 
por la puerta grande; entregaron buenas cuentas en el A-2021 

y C-2022 y van por más en la venidera temporada
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EL DATO

En el C-2022, 
Yalmakan FC 
fue la mejor 

defensiva de toda 
la Serie A al recibir 
sólo cuatro goles 
en doce partidos.

EL COMENTARIO

Cuando Yalmakan 
FC estuvo en la 
Serie B, fue el rival 

a vencer, fue un plantel 
poderoso al grado que 
conquistó cuatro títulos, 
dos de torneo regular 
y dos ascensos; ahora 
en esta nueva versión 
en Serie A, ya tiene 
dos Liguillas en fila, 
así que será un fuerte 
contendiente a superar 
en la próxima temporada.

53
PUNTOS
totalizó en 

los dos 
torneos 

el cuadro 
‘chacmools’.

37
GOLES

marcó en 
el par de 

campeonatos 
el Yalmakan 

FC.

16
‘DIANAS’

recibieron los 
de Chetumal 
en los dos 
torneos. 15

TRIUNFOS

conquistó el 
Yalmakan FC 
en sus dos 
campañas.

Se ubicaron 
entre los cuatro 
primeros lugares 
en el G-2 y 
llegaron las 
dos veces a la 
Liguilla bajo el 
mando de su 
entrenador Juan 
Carlos Montiel, 
que hizo del 
equipo peleador y 
protagonista

RESURGIERON 
LOS ‘CHACMOOLS’

En la Temporada 2021-22 de la Serie A

Carlos García Varela

Tras un receso de 
un año provocado 
por el Covid 19, 
Yalmakan FC no 

vio acción en el torneo 
2020-21 en la Serie A, 
Liga Premier, inclusive 
se llegó a creer que no 
volvería a ver futbol, por 
toda la crisis que dejó la 
pandemia.

Pero la directiva del 
club de Chetumal no 
bajó los brazos, sino 
todo lo contrario, confió 
en su joven plantel y 
técnico y trabajando 
a la par y con un bajo 
presupuesto, resurgieron a 
los ‘Chacmools’ al grado 
de hacerlos un equipo 
protagonista de principio 
a fin en toda la temporada 
2021-22.

Así que el Yalmakan 
FC volvió a estar en 
los primeros planos 
de la Serie A al punto 
de calificar en las dos 
pasadas Liguillas (Grupo 
2), bajo la batuta de su 

timonel Juan Carlos 
Montiel.

Cabe mencionar que 
los ‘Chacmools’ cuando 
militaron en la Serie B, 
fueron los ‘gigantes’ a 
vencer, se coronaron 
cuatro veces; dos como 
campeones de torneo 
y dos más en Final de 
ascenso, pero después 
perdieron la brújula 
en la Serie A al grado 
que desfilaron varios 
técnicos y ninguno pudo 
nivelar el barco.

Y ahora todo fue 
diferente, en el Apertura 
2021 y Clausura 2022, 
dieron férrea pelea y 
les alcanzó para estar 
entre los cuatro mejores 
de su sector y con ello 
calificar.

Sí bien es cierto que 
no fue un equipo de 
gran ataque, sí marcó 

los goles necesarios 
para lograr los puntos 
necesarios, donde 
su cifra fue de 37 
‘pepinos’ en los dos 
torneos.

Lo mejor de la 
escuadra de Chetumal 
fue a la defensiva, 
porque en toda la 
Temporada solamente 
recibió 12 goles, 
recalcando que 
fue la mejor en ese 
departamento en el 
Clausura 2022, nada 
más aceptó cuatro 
goles en doce partidos.

Después de estos 
números del cuadro, 
queda claro que aun sin 
un plantel poderosos 
económicamente 
hablando, se puede 
llegar lejos, sólo es 
cuestión de orden, 
disciplina y trabajo.

2
Torneo

Especial Yalmakán Temporada



EL DATO

En el C-2022, 
Yalmakan FC 
fue la mejor 

defensiva de toda 
la Serie A al recibir 
sólo cuatro goles 
en doce partidos.

EL COMENTARIO

Cuando Yalmakan 
FC estuvo en la 
Serie B, fue el rival 

a vencer, fue un plantel 
poderoso al grado que 
conquistó cuatro títulos, 
dos de torneo regular 
y dos ascensos; ahora 
en esta nueva versión 
en Serie A, ya tiene 
dos Liguillas en fila, 
así que será un fuerte 
contendiente a superar 
en la próxima temporada.

53
PUNTOS
totalizó en 

los dos 
torneos 

el cuadro 
‘chacmools’.

37
GOLES

marcó en 
el par de 

campeonatos 
el Yalmakan 

FC.

16
‘DIANAS’

recibieron los 
de Chetumal 
en los dos 
torneos. 15

TRIUNFOS

conquistó el 
Yalmakan FC 
en sus dos 
campañas.

Se ubicaron 
entre los cuatro 
primeros lugares 
en el G-2 y 
llegaron las 
dos veces a la 
Liguilla bajo el 
mando de su 
entrenador Juan 
Carlos Montiel, 
que hizo del 
equipo peleador y 
protagonista

RESURGIERON 
LOS ‘CHACMOOLS’

En la Temporada 2021-22 de la Serie A

Carlos García Varela

Tras un receso de 
un año provocado 
por el Covid 19, 
Yalmakan FC no 

vio acción en el torneo 
2020-21 en la Serie A, 
Liga Premier, inclusive 
se llegó a creer que no 
volvería a ver futbol, por 
toda la crisis que dejó la 
pandemia.

Pero la directiva del 
club de Chetumal no 
bajó los brazos, sino 
todo lo contrario, confió 
en su joven plantel y 
técnico y trabajando 
a la par y con un bajo 
presupuesto, resurgieron a 
los ‘Chacmools’ al grado 
de hacerlos un equipo 
protagonista de principio 
a fin en toda la temporada 
2021-22.

Así que el Yalmakan 
FC volvió a estar en 
los primeros planos 
de la Serie A al punto 
de calificar en las dos 
pasadas Liguillas (Grupo 
2), bajo la batuta de su 

timonel Juan Carlos 
Montiel.

Cabe mencionar que 
los ‘Chacmools’ cuando 
militaron en la Serie B, 
fueron los ‘gigantes’ a 
vencer, se coronaron 
cuatro veces; dos como 
campeones de torneo 
y dos más en Final de 
ascenso, pero después 
perdieron la brújula 
en la Serie A al grado 
que desfilaron varios 
técnicos y ninguno pudo 
nivelar el barco.

Y ahora todo fue 
diferente, en el Apertura 
2021 y Clausura 2022, 
dieron férrea pelea y 
les alcanzó para estar 
entre los cuatro mejores 
de su sector y con ello 
calificar.

Sí bien es cierto que 
no fue un equipo de 
gran ataque, sí marcó 

los goles necesarios 
para lograr los puntos 
necesarios, donde 
su cifra fue de 37 
‘pepinos’ en los dos 
torneos.

Lo mejor de la 
escuadra de Chetumal 
fue a la defensiva, 
porque en toda la 
Temporada solamente 
recibió 12 goles, 
recalcando que 
fue la mejor en ese 
departamento en el 
Clausura 2022, nada 
más aceptó cuatro 
goles en doce partidos.

Después de estos 
números del cuadro, 
queda claro que aun sin 
un plantel poderosos 
económicamente 
hablando, se puede 
llegar lejos, sólo es 
cuestión de orden, 
disciplina y trabajo.

32O21
22



MARCADOR MÁS ABULTADO

El marcador más holgado 
que logró Yalmakan FC en la 
campaña regular fue en la J-5 

frente a Cañoneros FC a quien goleó 
por 3-0.

TRES TRIUNFOS EN CASA

Los chetumaleños lograron tres 
victorias en casa en el C-2022 
y fueron ante Cañoneros (3-

0), Montañeses FC por 1-0 y con 
Sporting Canamy por 2-0. 

‘VACUNADO’ CUATRO VECES

De los doce enemigos que 
enfrentó, cuatro de ellos, tuvieron 
la dicha de anotarle y fueron: 

Escorpiones FC, Cafetaleros, Deportivo 
ZAP y Leviatan FC.

PEQUEÑO BACHE

Los ‘Chacmools’ 
cayeron un pequeño 
bache en el pasado 

torneo porque sumaron 
un par de derrotas al 
hilo y fue en la J-5 y J-7, 
ante Escorpiones FC por 
0-1 y con Cafetaleros de 
Chiapas por 1-0.

4
ANOTACIONES
sólo recibió en la 
campaña, siendo 
la mejor defensa 
del campeonato.

15
GOLES

marcó en 
el torneo 
regular.

2
JUEGOS
en los que 
empató a 

cero goles.

Escorpiones FC, Cafetaleros, Deportivo ZAP y 

Leviatan FC, los únicos que le anotaron en el C-2022
DEFENSIVA #1Yalmakan FC la presume al aceptar cuatro goles

Carlos García Varela

Defensivamente hablando, Yalmakan FC fue el número uno en toda la Liga Premier, Serie A, porque de doce partidos disputados, solamente cuatro goles recibieron.
Sin duda alguna, un récord en el club y en la misma división por esta mínima cantidad de goles aceptados en un campeonato y eso se debe al buen trabajo en esta zona por parte de la escuadra caribeña.

Aunque a la ofensiva no fue tan fuerte, ya que sólo marcó 15 goles, su buen accionar en el torneo a final de cuenta le dio para calificar en el tercer lugar dentro del Grupo 2 con 27 puntos.De esta forma, los ‘Chacmools’ calificaron por segunda vez consecutiva y eso se debe al trabajo en unión que hizo el técnico Juan Carlos Montiel y aunque en casa sólo obtuvieron tres triunfos, esos bastaron para sumar puntos importantes que a la postre respaldaron su calificación.
Cabe mencionar que el plantel azul cayó en un leve bache porque en dos jornadas consecutivas ‘mordió el polvo’ y fue con resultados por la mínima diferencia ante Escorpiones FC y con Cafetaleros de Chiapas.

A final de cuentas, como ya se dijo, los 27 puntos obtenidos le permitieron terminar en tercer lugar, solamente se quedó a dos unidades de haber terminado como sublíder de sector, pero queda marcado que Yalmakan es nuevamente una realidad con su futbol en la Liga Premier.
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EL COMENTARIO

De un total de 24 
partidos en dos 
torneos cortos, 

los ‘Chacmools’ fueron 
derrotados seis veces; 
dos en el  C-2022 y 
cuatro en el A-2021.

EL APUNTE

El timonel del 
Yalmakan FC 
ha dirigido 

al plantel en 22 
partidos en torneo 
regular; su llegada 
al frente del cuadro 
caribeño fue en el 
torneo A-2021.

EL DATO

En el 
C-2022, 
el DT no 

estuvo dos 
veces en el 
banquillo, eso 
pasó en la 
Jornada 5 y 
Jornada 7.

2
LIGUILLAS

consecutivas 
logró el 

técnico con 
la oncena 

chetulameña.

Los ‘Chacmools’ fueron la defensiva menos goleada del Clausura 2022

LE HIZO 
PROTAGONISTA

El DT Juan Carlos Montiel 
puso en alto al Yalmakan FC

Carlos García Varela

El entrenador Juan Carlos 
Montiel volvió a darle 
brillo y vida al Yalmakan 
FC en los últimos dos 

torneos al grado de mantenerse 

entre los primeros cuatro lugares 

en el Grupo 2 y que a final de 

cuentas le redituaron dos Liguillas 

consecutivas.
Anteriormente, los ‘Chacmools’ 

habían sufrido por estar en el 

protagonismo de la Serie A, pues 

los resultados no se le dieron, pero 

ahora todo fue diferente ya que el 

trabajo y la estrategia del timonel 

Montiel resultaron efectivos para el 

conjunto.
El técnico tlaxcalteca dirigió a su 

escuadra 22 partidos ya que dos 

no pudo estar en el banquillo eso 

sucedió en este Clausura 2022, 

por lo que estuvo en las tribunas 

en la Jornada 5 y Jornada 7, de ahí 

en fuera, controló a su escuadra y 

pudo lograr 14 victorias, 3 empates 

y 5 derrotas.

YALMAKAN FC 
Torneo  - Apertura 2021

Partidos Dirigidos:  12
Partidos Ganados:  8
Partidos Empatados:  0
Partidos Perdidos:  4
Tarjetas Rojas:   0

Torneo
Clausura 2022

Partidos Dirigidos:  10
Partidos Ganados:  6
Partidos Empatados:  3
Partidos Perdidos:  1
Tarjetas Rojas:   0

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

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

MEJOR RACHA DEL C-2022

Sumó dos veces cinco partidos 
sin perder, pero la mejor fue la 
segunda vez porque obtuvo 

un empate por cuatro triunfos; en la 
primera fue de dos igualadas por tres 
victorias.

 JORNADA  PARTIDO 
 9 Yalmakan FC 1-1 Deportivo ZAP
 10 Inter Querétaro 0-2  Yalmakan AFC
 11 Yalmakan FC  1-0  Montañeses FC
 12 Leviatan FC 1-3 Yalmakan FC
 13 Yalmakan FC 2-0  Sporting Canamy

Fecha de nacimiento: 
22/02/1979

Lugar de nacimiento: 
Tlaxcala, Tlax.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Montiel Díaz Juan Carlos

Edad: 
43 años

Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.77

En el tema de la Liguilla, el ‘profe’ 
alcanzó la fase de Cuartos de Final, 
pero cayó de ‘cara al sol’ de inmediato 
y se quedó con las ganas de alcanzar la 
Final, dentro de la Serie A, pero queda 
claro que Yalmakan es una realidad 
para la temporada venidera una vez 
que la directiva le dio todo el apoyo al 
entrenador Juan Carlos Montiel, quién 
sin duda alguna, armará nuevamente 
un equipo que de férrea pelea a sus 
enemigos que se ‘tope’ en el sector dos.

6
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Especial Yalmakán Temporada
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Cabe mencionar que sólo dos de ellos, sumaron 
el total de los 1080 minutos en el torneo C-2022

CINCO DE A MIL… 
MINUTOS

Yalmakan FC tuvo sus guerreros en la cancha

Carlos García Varela

No todo futbolista 
tiene la dicha de 
jugar el total de 
los minutos en 

un torneo con su equipo 
en un torneo y este es el 
caso del Yalmakan FC en el 
cual, sólo cinco jugadores 
sobrepasaron los mil minutos 
de juego y dos de ellos, 
completaron la suma de 
1080 minutos en el campo de 
batalla.

Así que la lista de 
estos cinco gladiadores 
la encabeza el arquero 
Luis Macías, quien estuvo 
presente en los doce partidos 
del torneo regular y suma los 
1080 minuto.

Le sigue el mediocampista, 
José Almanza con las mismas 
cifras, pero este jugador 
sumó además 5 anotaciones.

En cuanto al delantero 
Carlo Vázquez, éste se 
quedó a 7 minutos de haber 
completado el total de 
minutos, por lo que sumó 
1073 minutos en doce 
partidos y con 6 goles.

Le sigue Fernando 
Martínez, otro 
mediocampista, el cual 
totalizó 1015 minutos y en 
último lugar está el otro 
mediocampista, nacido en 
Tlalnepantla, estado de 
México, Jaime Guzmán que 
sumo 1008 minutos en una 
docena de partidos donde 
además aportó un gol.

Fecha de nacimiento: 
08/03/1997

Lugar de nacimiento: 
León, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Macías Alba Luis David

Camiseta: 
13

Posición: 
Portero

Edad: 25 años
Peso: 92 Kgs.
Estatura: 1.81

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12

MINUTOS JUGADOS: 1080
GOLES: 0

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 2

MINUTOS JUGADOS: 180
GOLES: 0

Fecha de nacimiento: 
24/02/1996

Lugar de nacimiento: 
Tijuana, BC

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Almanza 
Jarquín José Francisco

Camiseta: 
8

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 69 Kgs.
Estatura: 1.71

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12

MINUTOS JUGADOS: 1080
GOLES: 5

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 1

MINUTOS JUGADOS: 90
GOLES: 0

Fecha de nacimiento: 
17/12/1995

Lugar de nacimiento: 
Veracruz, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Muñoz Carlo Yael

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.83

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12

MINUTOS JUGADOS: 1073
GOLES: 6

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 2

MINUTOS JUGADOS: 180
GOLES: 0

Lugar de nacimiento: 
Campeche, Camp.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Martínez 
Santana Fernando Daniel
Camiseta: 

24
Posición: 

Mediocampista

Edad: 22 años
Peso: 68 Kgs.
Estatura: 1.71

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12

MINUTOS JUGADOS: 1015
GOLES: 0

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 2

MINUTOS JUGADOS: 180
GOLES: 0

Fecha de nacimiento: 
9/09/1997

Lugar de nacimiento: 
Tlanepantla, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Guzmán 
Madrigal Jaime Daniel

Camiseta: 
17

Posición: 
Mediocampista

Edad: 25 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.76

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12

MINUTOS JUGADOS: 1008
GOLES: 1

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 2

MINUTOS JUGADOS: 166
GOLES: 0
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Cabe mencionar que sólo dos de ellos, sumaron 
el total de los 1080 minutos en el torneo C-2022

CINCO DE A MIL… 
MINUTOS

Yalmakan FC tuvo sus guerreros en la cancha

Carlos García Varela

No todo futbolista 
tiene la dicha de 
jugar el total de 
los minutos en 

un torneo con su equipo 
en un torneo y este es el 
caso del Yalmakan FC en el 
cual, sólo cinco jugadores 
sobrepasaron los mil minutos 
de juego y dos de ellos, 
completaron la suma de 
1080 minutos en el campo de 
batalla.

Así que la lista de 
estos cinco gladiadores 
la encabeza el arquero 
Luis Macías, quien estuvo 
presente en los doce partidos 
del torneo regular y suma los 
1080 minuto.

Le sigue el mediocampista, 
José Almanza con las mismas 
cifras, pero este jugador 
sumó además 5 anotaciones.

En cuanto al delantero 
Carlo Vázquez, éste se 
quedó a 7 minutos de haber 
completado el total de 
minutos, por lo que sumó 
1073 minutos en doce 
partidos y con 6 goles.

Le sigue Fernando 
Martínez, otro 
mediocampista, el cual 
totalizó 1015 minutos y en 
último lugar está el otro 
mediocampista, nacido en 
Tlalnepantla, estado de 
México, Jaime Guzmán que 
sumo 1008 minutos en una 
docena de partidos donde 
además aportó un gol.

Fecha de nacimiento: 
08/03/1997

Lugar de nacimiento: 
León, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Macías Alba Luis David

Camiseta: 
13

Posición: 
Portero

Edad: 25 años
Peso: 92 Kgs.
Estatura: 1.81

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12

MINUTOS JUGADOS: 1080
GOLES: 0

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 2

MINUTOS JUGADOS: 180
GOLES: 0

Fecha de nacimiento: 
24/02/1996

Lugar de nacimiento: 
Tijuana, BC

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Almanza 
Jarquín José Francisco

Camiseta: 
8

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 69 Kgs.
Estatura: 1.71

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12

MINUTOS JUGADOS: 1080
GOLES: 5

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 1

MINUTOS JUGADOS: 90
GOLES: 0

Fecha de nacimiento: 
17/12/1995

Lugar de nacimiento: 
Veracruz, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Muñoz Carlo Yael

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.83

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12

MINUTOS JUGADOS: 1073
GOLES: 6

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 2

MINUTOS JUGADOS: 180
GOLES: 0

Lugar de nacimiento: 
Campeche, Camp.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Martínez 
Santana Fernando Daniel
Camiseta: 

24
Posición: 

Mediocampista

Edad: 22 años
Peso: 68 Kgs.
Estatura: 1.71

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12

MINUTOS JUGADOS: 1015
GOLES: 0

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 2

MINUTOS JUGADOS: 180
GOLES: 0

Fecha de nacimiento: 
9/09/1997

Lugar de nacimiento: 
Tlanepantla, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Guzmán 
Madrigal Jaime Daniel

Camiseta: 
17

Posición: 
Mediocampista

Edad: 25 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.76

SUS NÚMEROS
JUEGOS JUGADOS: 12

MINUTOS JUGADOS: 1008
GOLES: 1

EN LIGUILLA
JUEGOS JUGADOS: 2

MINUTOS JUGADOS: 166
GOLES: 0
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EL DATO

En el 
C-2022, 
Yalmakan 

FC fue la mejor 
defensiva del 
campeonato 
de la Serie 
A al aceptar 
sólo cuatro 
anotaciones.

53
UNIDADES
la suma que 
logró en los 
dos torneos 
la oncena 

caribeña en 
la Serie A.

37
GOLES
marcó el 

plantel a lo 
largo de la 
temporada 
2021-22 en 
el Grupo 2.

16
ANOTACIONES

aceptaron los 
‘Chacmools’ 

en 24 partidos 
disputados.

De veinticuatro 
duelos, los 

‘Chacmools’ 
ganaron quince, 
empataron tres, 

perdió seis, 
pero lo mejor de 
todo es que en 
el C-2022 fue la 
mejor defensa 

del campeonato 
de la Serie A, al 

recibir sólo cuatro 
anotaciones

REGRESÓ 
CON BRÍOS

Yalmakan FC estuvo entre los cuatro mejores del G-2

Carlos García Varela

El desempeño del Yalmakan FC 
en la temporada 2021-22 de la 
Liga Premier prácticamente fue 
el mismo y la cosecha de puntos 

estuvo a la par, un punto de un torneo a 
otro, fue la diferencia.

Así que la labor de los ‘Chacmools’ 
bajo el mando del técnico Juan Carlos 
Montiel fue exitosa, porque los puntos 
conseguidos en cada uno de los torneos, 
le permitió obtener un pase dentro del 
Grupo 2 a la ‘Fiesta Grande’.

Mientras que en el Apertura 2021, en 
sus doce partidos disputados, ganó 
ocho, sólo perdió cuatro y obtuvo 26 
unidades y para el torneo Clausura 2022, 
en la misma cifra de partidos disputados, 
bajó un peldaño en cuanto victorias 
obtenidas, sólo fueron siete, perdió dos, 
pero empató tres y con ello obtuvo 27 
unidades y también conquistó un boleto a 
la siguiente ronda.

NÚMEROS TEMPORADA 2021/22
APERTURA 2021

Juegos Jugados: 12
Juegos Ganados: 8
Juegos Empatados:  0 
Juegos Perdidos:  4
Goles a Favor:  22
Goles en Contra:  12
Diferencia de Goles:  10
Puntos:  26

EN LIGUILLA
Juegos Jugados:  2
Juegos Ganados:  0
Juegos Empatados:  0 
Juegos Perdidos:  2
Goles a Favor:  1
Goles en Contra:  5
Diferencia de Goles:  -4

CLAUSURA 2022
Juegos Jugados:  12
Juegos Ganados:  7
Juegos Empatados:  3  
Juegos Perdidos:  2
Goles a Favor:  15
Goles en Contra:  4
Diferencia de Goles:  11  
Puntos:  27

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

LA MEJOR A LA DEFENSA
Lo mejor para la escuadra de 

Chetumal es que a la defensiva hubo 
un cambio muy significativo, redujo 
su cuota de goles aceptados de 
un torneo otro; en el A-2021, sólo 
recibió doce por cuatro una campaña 
después, de esa forma se consagró 
como la mejor defensa de la Liga 
Premier, Serie A.

En cuanto a la Liguilla, no tuvo 
tanta fortuna porque nunca ganó un 
encuentro de los cuatro disputados 
en cada torneo.

Perdió tres y solamente 
empató uno, fue víctima de su 
vecino incómodo, Inter Playa y 
posteriormente contra Tritones 
Vallarta.

Así que el regreso del Yalmakan a la 
Serie A fue exitoso, calificó de forma 
continua, aunque se quedó de buenas 
a primeras en la ronda de los Cuartos 
de Final.

10
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Chetumal es que a la defensiva hubo 
un cambio muy significativo, redujo 
su cuota de goles aceptados de 
un torneo otro; en el A-2021, sólo 
recibió doce por cuatro una campaña 
después, de esa forma se consagró 
como la mejor defensa de la Liga 
Premier, Serie A.

En cuanto a la Liguilla, no tuvo 
tanta fortuna porque nunca ganó un 
encuentro de los cuatro disputados 
en cada torneo.

Perdió tres y solamente 
empató uno, fue víctima de su 
vecino incómodo, Inter Playa y 
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Fue compuesto por veintiún elementos, de los cuales, 
tres no vieron acción alguna en el campeonato de la Serie A

AL PIE DE CAÑÓN
El plantel del Yalmakan FC listo en todo momento

Carlos García Varela

Yalmakan FC fue un 
plantel compuesto 
por veintiún 
elementos que 

si bien es cierto no todos 
vieron acción, cuando 
fueron requeridos por 
su técnico Juan Carlos 
Montiel, estuvieron al pie 
del cañón.

De esta forma la 
escuadra ‘chacmool’ tuvo 
un plantel idóneo que supo 
hacer su papel cuando se 
les dio minutos a lo largo 
de toda la temporada 2021-
22.

Cabe mencionar que 
de los 24 elementos que 
fueron registrados, tres 
no vieron ni un minuto 
de acción, además del 

Apertura 2021 al Clausura 
2022, solamente hubo una 
baja y fue la del portero 
Brandon Villarreal, tras su 
salida, llegó el ex arquero 
del Cruz Azul Hidalgo, 
David Macías, que, a decir 
verdad, fue el mejor portero 
de todo el C-2022 porque 
junto con su zaga, sólo 
aceptaron cuatro goles en 
doce partidos del torneo 

regular.
Asimismo, llegaron 

a este conjunto un par 
de elementos jóvenes 
mediocampistas como 
fue el caso de Gerson 
García del Inter Playa (TDP) 
así como su compañero 
Roberto Alderete de 
Alebrijes de Oaxaca.

Así que, con esta plantilla 
de elementos, el Yalmakan 

BAJAS
Brandon Villarreal  (Portero)

ALTAS
David Macías (Portero- Sin equipo)
Gerson García (Mediocampista-TDP Inter Playa)
Roberto Alderete (Mediocampista-Alebrijes)

CUERPO TÉCNICO 

Nombre Cargo
Montiel Díaz Juan Carlos  Técnico
Mis Pech Mendivi Mauricio Auxiliar Técnico
Guerrero Jiménez Arturo Médico  
Rodríguez Franco Juan Carlos Preparador Físico
Fernández Ceballos Francisco Utilero

PLANTEL TEMPORADA 2021-22
#  POS. JUGADOR
13 POR Macías Alba Luis
26 POR Márquez Modesto Ernesto **
3  DEF Silva Martínez Cristian
4  DEF Rovira Hurtado Walter
5  DEF Villegas Cruz José
12  DEF Cruz Corona Eric **
14  DEF Ayuso Hernández Mariano
21  DEF Álvarez Dulche Diego
28  DEF Gómez Pineda Genaro
30  DEF Chávez Rodríguez Arath **
6  MED Huerta Alvarado Mario
7  MED Ruiz Carrera Heider
8  MED Almanza Jarquín José
16  MED Pérez Baeza Neftalí
17  MED Guzmán Madrigal Jaime
20  MED García Mancilla Gerson
24  MED Martínez Santana Fernando
29  MED Alderete Martínez Roberto
9  DEL Vázquez Muñoz Carlo
11  DEL Osorio García Luis
15  DEL Garrido Concha Kevin
18  DEL Parra Aguilera Emiliano
19  DEL Herrera Canul Amisadai
27  DEL Bermúdez Romo José

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

FC llegó nuevamente a las Liguillas, por 
lo tanto, es un equipo que jamás bajó los 
brazos, sino todo lo contrario, se mostró 
a su máximo para lograr los puntos 
necesarios.
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su técnico Juan Carlos 
Montiel, estuvieron al pie 
del cañón.

De esta forma la 
escuadra ‘chacmool’ tuvo 
un plantel idóneo que supo 
hacer su papel cuando se 
les dio minutos a lo largo 
de toda la temporada 2021-
22.

Cabe mencionar que 
de los 24 elementos que 
fueron registrados, tres 
no vieron ni un minuto 
de acción, además del 

Apertura 2021 al Clausura 
2022, solamente hubo una 
baja y fue la del portero 
Brandon Villarreal, tras su 
salida, llegó el ex arquero 
del Cruz Azul Hidalgo, 
David Macías, que, a decir 
verdad, fue el mejor portero 
de todo el C-2022 porque 
junto con su zaga, sólo 
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mediocampistas como 
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Roberto Alderete de 
Alebrijes de Oaxaca.
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de elementos, el Yalmakan 
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a su máximo para lograr los puntos 
necesarios.
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GARANTÍA DE

GOLEL DATO

En el A-2021, 
Vázquez 
tuvo la mejor 

de sus tardes 
al marcar una 
‘manita’ de goles 
y fue en la J-12 
frente al Leviatan 
FC, en la goliza de 
su equipo en casa 
de 10-0.

11
GOLES

hizo en el 
A-2021, 
siendo 

la mejor 
temporada 

para 
Carlo con 
Yalmakan 

FC.

6
ANOTACIONES

marcó en el 
C-2022 con los 

caribeños.

El delantero hizo 17 goles en los dos torneos que jugó 
con los ‘Chacmools’, siendo su mejor campaña el 

A-2021 con once dianas

Carlo 
Vázquez, 

depredador 
del área 
enemiga

Fecha de nacimiento: 
17/12/1995

Lugar de nacimiento: 
Veracruz, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Muñoz Carlo Yael

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura: 1.83

Carlos García Varela

Yalmakan FC 
tuvo fuerza 
al ataque en 
la Temporada 

2021-22, gracias 
al desempeño de 
su delantero Carlo 
Vázquez quien en los 
dos torneos marcó 
17 goles y estos 
mismos dieron puntos 
importantes a la causa.

Así que el nacido en 
Veracruz, Veracruz, 
tuvo un buen 
desempeño con el 
conjunto de Chetumal 
ya que fue un delantero 
difícil de cubrir por sus 
enemigos, porque no 
solamente hace goles, 
sino que jala marcas 
y se daba tiempo de 

‘robar’ pelotas.
En este Clausura 

2022, aunque 
disminuyó su cuota 
de ‘pepinos’ al marcar 
seis, luego de que 
en el Apertura 2021 
hiciera 11, no dejó 
de ser peligroso y en 
la pasada campaña 
su mejor ‘cliente’ fue 
Cañoneros FC a quien 
le marcó dos.

En cuanto al Apertura 
2021, Vázquez marcó 
una ‘manita’ de goles al 
Leviatan FC en la goliza 
de escuadra de 

10-0, así que, sin 
duda alguna, el artillero 
jarocho es un hombre 
que cumple con su 
labor y esta vez volvió 
hacer de las suyas con 
escuadra ‘chacmool’.

TRAYECTORIA

TEMPORADA  EQUIPO JJ GOLES
Aper-2016 TB Veracruz Premier 12 3
Cla-2017  TB Veracruz Premier 15 4
Aper-2017 Orizaba  14 9
Clau-2018 Orizaba 13 15
Liga 2019 Orizaba 13 2
Ape-2021 Yalmakan FC 12 11
Cla-2022 Yalmakan FC 12 6

CLAUSURA 2022 - 6

JORNADA  PARTIDO GOLES 
 2   Lobos ULMX 0-1  Yalmakan FC 1
 4  Dep. Dongu 0-2 Yalmakan FC 1
 5  Yalmakan FC 3-0  Cañoneros FC 2
 10  Inter Qro. 0-2 Yalmakan FC 1
 12  Leviatan  1-3 Yalmakan FC 1

SUS GOLES

APERTURA 2021 - 11

JORNADA                          PARTIDO GOLES 
 3  Reboceros de La Piedad  1-3  Yalmakan FC 2
 7  Escorpiones FC  0-1   Yalmakan FC 1
 9  Deportivo ZAP   1-3  Yalmakan FC 2
 12 Yalmakan FC  10-0  Leviatan FC 5
 13  Sporting Canamy   0-3  Yalmakan FC 1

SUS GOLES
LIGUILLA C-2022 CF-Vuelta

                              PARTIDO GOLES 
 Tritones Vallarta  1-1  Yalmakan FC 1

OTROS 
ANOTADORES 

DEL 
YALMAKAN FC

Nombre  Goles 
José Almanza 5
Cristian Silva 1
Luis Osorio 1
Jaime Guzmán 1
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2022, aunque 
disminuyó su cuota 
de ‘pepinos’ al marcar 
seis, luego de que 
en el Apertura 2021 
hiciera 11, no dejó 
de ser peligroso y en 
la pasada campaña 
su mejor ‘cliente’ fue 
Cañoneros FC a quien 
le marcó dos.

En cuanto al Apertura 
2021, Vázquez marcó 
una ‘manita’ de goles al 
Leviatan FC en la goliza 
de escuadra de 

10-0, así que, sin 
duda alguna, el artillero 
jarocho es un hombre 
que cumple con su 
labor y esta vez volvió 
hacer de las suyas con 
escuadra ‘chacmool’.

TRAYECTORIA

TEMPORADA  EQUIPO JJ GOLES
Aper-2016 TB Veracruz Premier 12 3
Cla-2017  TB Veracruz Premier 15 4
Aper-2017 Orizaba  14 9
Clau-2018 Orizaba 13 15
Liga 2019 Orizaba 13 2
Ape-2021 Yalmakan FC 12 11
Cla-2022 Yalmakan FC 12 6

CLAUSURA 2022 - 6

JORNADA  PARTIDO GOLES 
 2   Lobos ULMX 0-1  Yalmakan FC 1
 4  Dep. Dongu 0-2 Yalmakan FC 1
 5  Yalmakan FC 3-0  Cañoneros FC 2
 10  Inter Qro. 0-2 Yalmakan FC 1
 12  Leviatan  1-3 Yalmakan FC 1

SUS GOLES

APERTURA 2021 - 11

JORNADA                          PARTIDO GOLES 
 3  Reboceros de La Piedad  1-3  Yalmakan FC 2
 7  Escorpiones FC  0-1   Yalmakan FC 1
 9  Deportivo ZAP   1-3  Yalmakan FC 2
 12 Yalmakan FC  10-0  Leviatan FC 5
 13  Sporting Canamy   0-3  Yalmakan FC 1

SUS GOLES
LIGUILLA C-2022 CF-Vuelta

                              PARTIDO GOLES 
 Tritones Vallarta  1-1  Yalmakan FC 1

OTROS 
ANOTADORES 

DEL 
YALMAKAN FC

Nombre  Goles 
José Almanza 5
Cristian Silva 1
Luis Osorio 1
Jaime Guzmán 1
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Los ‘Chacmools’ también vieron tristezas pues no 

se siempre se gana en el futbol, menos en la Liga Premier, 

donde el futbol es cada vez más competitivo

Yalmakan Yalmakan 
FC festejó FC festejó 

con los con los 
suyossuyos

Carlos García Varela 

El accionar de un año deportivo 

para el Yalmakan FC fue exitoso 

al situarse entre los cuatro 

mejores del Grupo 2 y con ello 

estar en las Liguillas del Apertura 2021 y 

Clausura 2022.
Así que en esta larga temporada los 

‘Chacmools’ tuvieron alegrías, pero 

también tristeza por las caídas que 

sufrieron, pero así es en el fútbol, 

se gana o se pierde y lo que hace a 

este equipo todavía más fuerte es la 

humildad que demuestra en su cancha y 

fuera de la misma.
Así que el trabajo en equipo que va 

desde la directiva, cuerpo técnico y 

plantel, lo han demuestran y las mejores 

gráficas del equipo quedan a la vista 

porque Yalmakan FC es un equipo que 

merece más que un aplauso por todo lo 

que ha hecho y hace en esta división.

ALEGRÍAS 
CARIBEÑAS

16
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Especial Yalmakán Temporada



Los ‘Chacmools’ también vieron tristezas pues no 

se siempre se gana en el futbol, menos en la Liga Premier, 

donde el futbol es cada vez más competitivo

Yalmakan Yalmakan 
FC festejó FC festejó 

con los con los 
suyossuyos

Carlos García Varela 

El accionar de un año deportivo 

para el Yalmakan FC fue exitoso 

al situarse entre los cuatro 

mejores del Grupo 2 y con ello 

estar en las Liguillas del Apertura 2021 y 

Clausura 2022.
Así que en esta larga temporada los 

‘Chacmools’ tuvieron alegrías, pero 

también tristeza por las caídas que 

sufrieron, pero así es en el fútbol, 

se gana o se pierde y lo que hace a 

este equipo todavía más fuerte es la 

humildad que demuestra en su cancha y 

fuera de la misma.
Así que el trabajo en equipo que va 

desde la directiva, cuerpo técnico y 

plantel, lo han demuestran y las mejores 

gráficas del equipo quedan a la vista 

porque Yalmakan FC es un equipo que 

merece más que un aplauso por todo lo 

que ha hecho y hace en esta división.

ALEGRÍAS 
CARIBEÑAS

172O21
22



Galerias de Fotos INSTAGRAM

Siguenos en Twitter @Magazine_lp

José Luis Vargas Espinosa
Director General
josevael@gmail.com

Carlos García Varela
Jefe de Información
carga29@hotmail.com

José Miguel Pérez
Coordinador de Diseño Gráfico

jomipesa40@gmail.com

Víctor Herrera
Luis Enrique Hernández

Fotógrafos

Colaboradores:
•Salvador Saldaña

•Jessica Licea
•Gerardo García

•Francisco Gálvez P.
•Antonio MIramontes

•Pedro Torres C.

José Vázquez Ávila
Presidente

Enrique Gallardo García
Secretario

José Luis Herrera Paredes
Tesorero

Pedro Velázquez Campos
Pro Secretario

Ignacio Orihuela Bárcenas
Pro Tesorero

Sergio Montaño Santos
Vocal


