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FIRMES Y PELIGROSOS 
Apuesta a la continuidad

 Mantienen su participación 
13 Clubes que conformaron 

el Grupo 1 en la pasada 
Temporada de LIGA PREMIER

Jorge Quintero

En la pasada Temporada 2021-2022, 
el Grupo 1 de la Serie A estuvo 
compuesto por 14 Clubes, de donde 
salieron incluso los campeones, 

hablando de Durango y Mazorqueros FC.
Pues bien, de este sector tan nutrido 

de la anterior campaña, confirmaron su 
participación 13 Clubes para el nuevo Torneo 
de Apertura 2022, luego la Asamblea de 
Clubes de LIGA PREMIER realizada en Puerto 
Vallarta, Jalisco.

El único Club que no participará en la 
división es Durango, lo que nos da mucho 
gusto, porque ejerció el derecho deportivo y 
ya está jugando en la categoría superior, en la 
Liga Expansión MX.

Algunos de los Clubes que se mantienen 
firmes y que tendrán que aprovechar justo esa 
experiencia para buscar el protagonismo son:

Tritones Vallarta MFC, que llega con el 
estreno en su banquillo con la llegada de Hugo 
‘El Misionero’ Castillo; además de Coras FC, 
Saltillo Fútbol Club, Cimarrones de Sonora FC, 
Gavilanes FC Matamoros, entre otros.

Esto es una apuesta importante por la 
continuidad y por los propios proyectos 
deportivos, demostrando que no son efímeros, 
sino todo lo contrario, totalmente sólidos y 
serios con buen crecimiento para el futuro.

CLUBES QUE 
SE QUEDAN 
Mazorqueros FC

Tritones Vallarta MFC
Coras F.C.

Saltillo Fútbol Club
Cimarrones de Sonora FC
Gavilanes FC Matamoros

U.Autónoma de Zacatecas
Tecos

Leones Negros
Colima Futbol Club

Mineros de Fresnillo F.C.
Universidad Autónoma de 

Tamaulipas
Catedráticos Élite FC
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TRITONES VA 
POR MÁS

Van por su segundo año
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  8  2  3  23  12  11  31

El conjunto de Vallarta es uno de 
los Clubes más entusiasmados por 

iniciar el Apertura 2022

E
L 

D
AT

O Tritones 
Vallarta MFC 
vivió un 
primer año 

de vida en la LIGA 
PREMIER lleno de 
aprendizaje, bajo 
la dirección de dos 
técnicos, Manuel 
Naya en el arranque 
de Apertura, y en 
la recta final del 
mismo se quedó 
Ulises Sánchez, 
quien los llevó hasta 
Semifinales en el 
Clausura.

S
U

 T
É

C
N

IC
O La directiva 

de Tritones 
Vallarta MFC 
apostó por la 

llegada de un nuevo 
técnico para el 
Apertura 2022, y no 
cualquier timonel, 
pues presentaron 
a Hugo Norberto 
Castillo. El famoso 
‘Misionero’, ex 
jugador del Atlas 
y América, entre 
otros, estuvo 
participando en las 
divisiones inferiores 
de los Rayados de 
Monterrey, después 
de que dirigió a la 
Sub 20 del cuadro 
regiomontano.

S
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S
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D
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La casa de Tritones Vallarta MFC es la 
Unidad Deportiva San José del Valle, 
donde continuarán jugando para el 
Torneo de Apertura 2022. Se encuentra 

en la localidad de Bahía de Banderas, Nayarit, 
justo en la frontera con Puertos Vallarta, Jalisco, 
sede comp

E
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O

M
E

N
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R
IO Para el Torneo 

de Apertura 
2022, 
Tritones 

Vallarta MFC no 
tiene permiso para 
experimentar, o 
para ir tomando 
ritmo, desde el 
arranque tienen 
que demostrar 
que va a luchar 
por las primeras 
posiciones en busca 
de un lugar a la 
Liguilla, como lo 
manifestaron en el 
pasado Clausura 
2022.

LA CIFRA
El año de vida que tiene Tritones Vallarta MFC en la 
LIGA PREMIER; para por su segundo año creciendo 

de forma importante en la división.

1 G-1Jorge Quintero

Desde su llegada a la LIGA 
PREMIER, el Club Tritones 
Vallarta MFC dejó en claro 
que es un proyecto serio, 

sustentable y con mucho futuro, y como 
ellos mismo lo dicen: llegaron para 
quedarse.

Y así es, el conjunto del ‘Rey del Mar’ 

se mantiene firme para participar en 
la división para el próximo Torneo de 
Apertura 2022 en la Serie A, y con mucho 
entusiasmo para volver al protagonismo.

Lo que sucede es que, con tan 
sólo un año de vida en la división, 
Tritones demostró grandes argumentos 
deportivos para etiquetarlos desde ahora 
como uno de los rivales peligrosos en la 
campaña venidera.

No olvidemos que este equipo logró 
su primera clasificación a la Liguilla en el 
pasado Clausura 2022, con un segundo 
lugar en el Grupo Uno al que perteneció 
con un total de 31 puntos.

Sólitos los Tritones dejaron la vara muy 
alta para el próximo Torneo, y si desean 
mejorar su pasado, por lo menos tienen 
que llegar a la gran Final, lo que sin duda 
no será nada fácil.

FICHA TECNICA
Nombre: Hugo Norberto 

Castillo
Fecha de nacimiento: 

17/03/1971
Lugar de nacimiento: 
Misiones, Argentina

Edad: 51 Años
Estatura: 1.73
Peso: 79 kg
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A RESURGIR 
COMO EL FÉNIX

Catedráticos Élite FC está listo
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  0  5  8  9  30  -21  5

 El conjunto tapatío vivirá sus segunda Temporada en la LIGA PREMIER, 
sabiendo que tiene mucho que demostrar

E
L 

D
AT

O
S

U
 T

É
C

N
IC

O

El primer 
partido de 
Catedráticos 
Élite FC en la 

LIGA PREMIER fue 
el 17 de septiembre 
del 2021, con un 
buen resultado, 
empate 2-2 ante 
Coras FC en calidad 
de visitante.

Falta poco 
más de un 
mes para 
que arranque 

el Torneo de 
Apertura 2022, 
y tal parece que 
Catedráticos Élite 
FC está tomando su 
tiempo para elegir 
a su nuevo técnico, 
porque al momento, 
no ha dado a 
conocer quién será 
su estratega. 

S
U

 E
S

TA
D

IO El estadio Núcleo Deportivo y de 
Espectáculos Ameca volvió a tener vida 
en la LIGA PREMIER con la llegada 
de Catedráticos Élite FC, complejo 

localizado en Ameca, Jalisco, que cuenta 
con una capacidad para albergar a 7 mil 
espectadores.

E
L 

C
O

M
E

N
TA

R
IO

Catedráticos Élites FC 
ya pagó el derecho 
de piso en la LIGA 
PREMIER, y lo hizo 

hasta con intereses. Ahora, 
en el Torneo de Apertura 
2022 tiene que pelear y 
mejorar en su futbol para 
olvidarse de los puestos de 
abajo, y comenzar a soñar 
en los lugares de media tabla 
para arriba.

3
LA CIFRA

Son las únicas victorias de Catedráticos Élite FC en el año 
futbolístico en su primer año en LIGA PREMIER, y las tres 

fueron en el Apertura 2021.

G-1

Jorge Quintero

Dicen que el caer no es 
malo, siempre y cuando 
se tenga la capacidad de 
levantarse.

Y por esa va Catedráticos 

Élite FC para el próximo Torneo 
de Apertura 2022 de la Serie 
A, una vez que oficializaron 
su participación en la pasada 
Asamblea de Clubes.

Catedráticos busca resurgir de 
sus cenizas, como el ave fénix, 

sin renunciar a pesar de que los 
resultados en verdad lo castigaron 
con fuerza en su primer año en la 
división.

En el Torneo de Apertura 2021 
el conjunto tapatío apenas si logró 
conseguir tres victorias, pero fue 

mucho más terrible el 
castigo en la tabla para 
el Clausura 2022, donde 
no pudieron ganar un 
solo partido.

Sabemos que 
Catedráticos es de 
los Clubes que vivirá 
apenas su segundo 
siclo futbolístico en la 
LIGA PREMIER, y tendrá 
que hacerlo con la 
experiencia adquirida y 
el aprendizaje de lo que 
vivieron en la pasada 
Temporada.



7

A RESURGIR 
COMO EL FÉNIX

Catedráticos Élite FC está listo
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  0  5  8  9  30  -21  5

 El conjunto tapatío vivirá sus segunda Temporada en la LIGA PREMIER, 
sabiendo que tiene mucho que demostrar

E
L 

D
AT

O
S

U
 T

É
C

N
IC

O

El primer 
partido de 
Catedráticos 
Élite FC en la 

LIGA PREMIER fue 
el 17 de septiembre 
del 2021, con un 
buen resultado, 
empate 2-2 ante 
Coras FC en calidad 
de visitante.

Falta poco 
más de un 
mes para 
que arranque 

el Torneo de 
Apertura 2022, 
y tal parece que 
Catedráticos Élite 
FC está tomando su 
tiempo para elegir 
a su nuevo técnico, 
porque al momento, 
no ha dado a 
conocer quién será 
su estratega. 

S
U

 E
S

TA
D

IO El estadio Núcleo Deportivo y de 
Espectáculos Ameca volvió a tener vida 
en la LIGA PREMIER con la llegada 
de Catedráticos Élite FC, complejo 

localizado en Ameca, Jalisco, que cuenta 
con una capacidad para albergar a 7 mil 
espectadores.

E
L 

C
O

M
E

N
TA

R
IO

Catedráticos Élites FC 
ya pagó el derecho 
de piso en la LIGA 
PREMIER, y lo hizo 

hasta con intereses. Ahora, 
en el Torneo de Apertura 
2022 tiene que pelear y 
mejorar en su futbol para 
olvidarse de los puestos de 
abajo, y comenzar a soñar 
en los lugares de media tabla 
para arriba.

3
LA CIFRA

Son las únicas victorias de Catedráticos Élite FC en el año 
futbolístico en su primer año en LIGA PREMIER, y las tres 

fueron en el Apertura 2021.

G-1

Jorge Quintero

Dicen que el caer no es 
malo, siempre y cuando 
se tenga la capacidad de 
levantarse.

Y por esa va Catedráticos 

Élite FC para el próximo Torneo 
de Apertura 2022 de la Serie 
A, una vez que oficializaron 
su participación en la pasada 
Asamblea de Clubes.

Catedráticos busca resurgir de 
sus cenizas, como el ave fénix, 

sin renunciar a pesar de que los 
resultados en verdad lo castigaron 
con fuerza en su primer año en la 
división.

En el Torneo de Apertura 2021 
el conjunto tapatío apenas si logró 
conseguir tres victorias, pero fue 

mucho más terrible el 
castigo en la tabla para 
el Clausura 2022, donde 
no pudieron ganar un 
solo partido.

Sabemos que 
Catedráticos es de 
los Clubes que vivirá 
apenas su segundo 
siclo futbolístico en la 
LIGA PREMIER, y tendrá 
que hacerlo con la 
experiencia adquirida y 
el aprendizaje de lo que 
vivieron en la pasada 
Temporada.



SERÁ UN EQUIPO 
FORMATIVO

Cimarrones de Sonora FC permanente
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  5  3  5  19  15  4  20

La escuadra 
sonorense continúa 
con la apuesta en 
la LIGA PREMIER 
para el desarrollo 
de sus jugadores 

E
L 

D
AT

O El primer partido 
de Cimarrones 
de Sonora 

FC en la LIGA 
PREMIER fue el 
10 de agosto del 
2014, en la extinta 
Segunda División 
Profesional ante 
las Águilas Reales 
de Zacatecas, el 
cual terminó con el 
marcador empatado 
sin goles.S

U
 T

É
C

N
IC

O Sorpresivamente 
la directiva de 
Cimarrones 
de Sonora no 

renovó al técnico José 
Islas, y por el momento 
aún no han anunciado 
a su sucesor. Se espera 
que en estos días el 
conjunto sonorense 
anuncie la llegada del 
nuevo timonel para el 
Torneo de Apertura 
2022.

S
U

 E
S

TA
D

IO Tal y como lo hace el primer 
equipo, los Cimarrones de 
Sonora en LIGA PREMIER 
disputan sus partidos como 

local en el estadio Héroe de Nacozari, 
enorme coloso inaugurado en 1985 y 
que con capacidad para más de 18 mil 
espectadores. La casa del Rebaño de 
la Montaña se encuentra abrazando un 
complejo deportivo, llamado Centro de 
Usos Múltiples.

E
L 

C
O

M
E

N
TA

R
IO Sabemos que 

la mayor 
apuesta de 
Cimarrones 

de Sonora en la 
LIGA PREMIER es 
la formación de 
jugadores, pero esto 
no quiere decir que 
este peleada con la 
buena competencia, 
necesitan ser 
competitivos, como 
lo hicieron en el 
pasado Clausura 
2022 donde 
obtuvieron unos 
de sus mejores 
números.

7
LA CIFRA

Son los años constantes 
de Cimarrones de Sonora 

participando en LIGA PREMIER, 
teniendo ya primer equipo en la 

categoría superior, pues antes de 
ello, habían jugado dos años más.

Jorge Quintero

C imarrones de 
Sonora FC 
es uno de 
los Clubes 

que nació en la LIGA 
PREMIER y su apuesta 
ha sido una constante.

Cimarrones 
apareció en el mapa 
futbolístico en el 2013 
y desde entonces su 
participación ha sido 
cada Temporada en 
la división, aunque en 
los últimos años con 
el proyecto enfocado 
en la formación de 
jugadores.

La institución 
sonorense logró l legar 
a la categoría superior 
a través de la compra 
de una franquicia en 
el 2015, pero nunca 
dejaron de tener 
equipo representativo 
en la LIGA PREMIER y 
van por la misma.

En la pasada 
Asamblea de Clubes 

se confirmó la participación 
del Rebaño de la Montaña para 
el Torneo de Apertura 2022, 
consolidando su proyecto 
deportivo y con el mismo camino 
para la formación de jugadores.

Porque en ese departamento 
Cimarrones ha cumplido de forma 
importante, en nivel competitivo 

y exigencia de la LIGA PREMIER 
le ha permitido tener grandes 
jugadores en el primero equipo, 
incluso de exportación a latitudes 
internacionales.

El mejor ejemplo fue el caso 
de Johan Vásquez que, desde 
su cantera, con participación en 
LIGA PREMIER, dio el brinco en 

Liga de Ascenso, 
Primera División 
con Monterrey y 
Pumas, Seleccionado 
Mexicano, jugador 
del Genova de Italia 
y actualmente se 
mantiene en Europa 
con el Salernitana.

G-1

8 TorneoEspecial Coras FC Temporada
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le ha permitido tener grandes 
jugadores en el primero equipo, 
incluso de exportación a latitudes 
internacionales.

El mejor ejemplo fue el caso 
de Johan Vásquez que, desde 
su cantera, con participación en 
LIGA PREMIER, dio el brinco en 

Liga de Ascenso, 
Primera División 
con Monterrey y 
Pumas, Seleccionado 
Mexicano, jugador 
del Genova de Italia 
y actualmente se 
mantiene en Europa 
con el Salernitana.
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CAIMANES 
CUMPLE EN COLIMA

Van por su tercera Temporada
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  2  4  7  11  21  -10  11El Club que 

comanda Sergio 
Bueno regresó la 

alegría del futbol un 
estado colimense, 
luego de que se 

había quedado sin 
equipo profesional

EL
 D

AT
O En su primera 

Temporada, 
la 2020-2021 

de la Serie A, el 
conjunto de los 
Caimanes logró 
clasificar a la 
Liguilla, eliminado 
en Cuartos de Final 
por Inter Playa 
del Carmen. En 
el regreso de los 
Torneo Cortos el 
conjunto colimense 
se quedó lejos de un 
puesto de Liguilla.

SU
 T

ÉC
N

IC
O La directiva de 

Colima Futbol 
Club aún no ha 
dado conocer 

de manera oficial 
a su nuevo técnico 
para el Torneo de 
Apertura 2022, se está 
reservando quizás 
para la presentación 
del equipo. Lo que es 
un hecho, es que los 
caimanes requieren 
de un timonel que 
conozca perfectamente 
a la división para 
lograr tener un equipo 
competitivo.

SU
 E

ST
AD

IO Innegable la belleza del estadio 
Olímpico Universitario de 
Colima, la casa de los Caimanes. 
Entre los años 2015 y 2016 el 

coloso fue sometido a un proceso 
de remodelación para adaptarse 
a las exigencias de la Liga de 
Ascenso. Parte de modernización 
fue la ampliación del aforo a 12 mil 
espectadores y embutacado en su 
totalidad, además de la mejora en la 
iluminación, ampliaron el terreno de 
juego y zona de palcos entre otros. Así 
que, es un estadio de primera calidad.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO En la primera 

Temporada 
en la LIGA 
PREMIER 

que disputó Colima 
Futbol Club dejó a 
todos sorprendidos 
con el buen futbol 
que desarrolló y 
que le alcanzó 
para clasificar a 
la Liguilla. Ahora, 
rumbo al Torneo 
de Apertura 2022 
tienen que predicar 
con ese mismo 
estilo, agresivo y 
efectivo en ataque 
para recuperar el 
protagonismo en la 
Serie A.

20
LA CIFRA

Las victorias de Colima Futbol 
Club en su corta historia por la 

LIGA PREMIER, 13 de ellas en su 
primera Temporada, en la 2020-

2021 de la Serie A.

Jorge Quintero

Hoy podemos 
decir, sin la 
menor de las 
dudas, que el 

proyecto de Colima Futbol 
Club es una realidad.

Los Caimanes le están 
cumpliendo a su afición,  
que de poco a poco 
está respondiendo a 
sus colores, ya con dos 
Temporadas participando 
en la LIGA PREMIER, y 
una tercera confirmada.

En la pasada Asamblea 
de Clubes celebrada en 
Puerto Vallarta, Jalisco, 
donde incluso asistió 
Sergio Bueno como 

presidente del Club, se oficializó al 
conjunto de Colima para participar en el 
próximo Torneo de Apertura 2022.

En diciembre de 2019 la ciudad de 
Colima se quedó sin futbol profesional 
como consecuencia de la desaparición 
de los Loros de la Universidad de 
Colima, equipo que competía en el 
Ascenso MX, y dejó de hacerlo tras 

la muerte de su propietario Jimmy 
Goldsmith.

De ahí la importancia del impulso 
y llegada de los Caimanes para la 
Temporada 2020-2021, para que 
Colima, su gente, tuviera futbol 
profesional, una apuesta bastante 
fuerte sin duda, de la que sigue vigente.

Colima Futbol Club lleva dos 

Temporadas en la LIGA 
PREMIER, consolidando 
su proyecto deportivo, 
arraigando a una nueva 
afición ávida de futbol, y 
está listo para continuar 
creciendo en la rumbo a 
su tercera campaña.

G-1
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¡CORRECAMINOS 
IMPARABLES!

Continúan en la competencia
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  2  2  9  10  29  -19  9

La Universidad 
Autónoma de 

Tamaulipas mantiene 
su apuesta formativa 

por la LIGA PREMIER, 
luego de que hace un 

año se ausentaron 

EL
 D

AT
O La última vez 

que unos 
Correcaminos 

en la LIGA PREMIER 
lograron jugar una 
Liguilla, fue en el 
Torneo de Apertura 
2017 en la Serie 
B, llegando hasta 
Semifinales. En 
Cuartos de Final 
eliminaron a Mineros 
de Zacatecas y en la 
antesala de la Final 
cayeron a manos 
de Coyotes de 
Tlaxcala.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Después 

de tantos 
cambios en 
el banquillo 

de los Correcaminos 
de la Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas, 
recientemente se 
acaba de dar la noticia 
que el técnico para 
el cuadro DE Premier 
es Jonathan Escobar 
Campos, quien ya se 
encuentra trabajando 
con el plantel. 
Jonathan viene de 
dirigir a Muxes, de la 
Liga TDP, en donde 
obtuvo buenos 
números.

SU
 E

ST
AD

IO Los Correcaminos de Premier 
cambiará de estadio para 
este Torneo de Apertura 2022, 
pues jugarán como locales 

en el Eugenio Alvizo Porras, una 
de sus primeras casas. Y es que el 
coloso apenas vivió una remodelación 
importante, con un nuevo pasto 
sintético de uso rudo, así como la 
restauración de baños, vestidores y 
las graderías del recinto deportivo con 
capacidad de diez mil personas.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Tienen todo los 

Correcaminos 
de la UAT para 
buscar una 

buena competencia 
en el próximo Torneo 
de Apertura 2022, 
sabiendo en la 
formación en sus 
filas es un tema 
prioritario, pero que 
no debe estar negado 
con los resultados. 
Los chavos deben 
justo de tener esa 
motivación de ser 
observados, y que 
mejor que con 
números positivos.

5
LA CIFRA

Las victorias de Correcaminos 
de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas en la Temporada 
pasada, 2 de ellos sólo en el 

Clausura 2022.

Jorge Quintero

Uno de los 
Clubes 
constantes 
en la 

competencia de LIGA 
PREMIER desde hace 
muchos años es la 
Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, pero ya 
tuvieron su etapa de 
ausencia.

El Correcaminos no 
participó en la división 
en la Temporada 2020-
2021, tras los estragos 
que causó la pandemia 
provocada por el 
COVID-19, y en verdad 
fue un año complicado, 
sobre todo en lo que 
pierden en formación.

Afortunadamente, en 
la pasada Asamblea 
de Clubes de LIGA 
PREMIER celebrada en 
Puerto Vallarta, Jalisco, 
quedo confirmada la 
participación de la 
escuadra Azul-Naranja 
para el próximo ciclo, 

FICHA TECNICA
Nombre: Jonathan Escobar 

Campos
Fecha de nacimiento: 

10/02/1986
Lugar de nacimiento: Ciudad 

de México
Edad: 36 Años
Estatura: 1.75
Peso: 85 kg

que arranque el próximo 26 de 
agosto con el Torneo de Apertura 
2022.

Por lo tanto, hay Correcaminos 
para rato, y al contar con primer 
equipo en Liga Expansión MX, su 
trabajo formativo es parte de los 

objetivos importantes en sus filas.
En ese sentido, los resultados 

son buenos, porque la proyección 
de jugadores es una realidad en 
la institución, ya muchos con 
debut en el primer equipo con la 
consolidación de sus procesos.

G-1
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FIEBRE DE LA 
PLATA INTACTA 

Ahí está firme Mineros de Fresnillo
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  1  6  6  17  29  -12  11El Club continuará en LIGA PREMIER para el Torneo de Apertura 2022 bajo el cobijo de 

Mineros de Zacatecas

EL
 D

AT
O La última vez 

que Mineros 
de Fresnillo 

jugó una Liguilla, 
fue en el Torneo 
de Clausura 2018 
en la Serie B, 
quedándose en 
Cuartos de Final 
tras caer 6-2 en el 
global ante Club 
Cañoneros Marina.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Mineros de 

Fresnillo 
tiene 
el lujo 

de contar con el 
experimentado 
técnico Joaquín 
Moreno en sus filas, 
quien se mantiene al 
frente para el Torneo 
de Apertura 2022. 
El estratega cuenta 
con experiencia en 
primera división 
con Cruz Azul, 
mayormente como 
auxiliar, y en LIGA 
PREMIER dirigió a la 
propia Máquina de 
Hidalgo con el que 
llegó a la Final en la 
Temporada 2020-
2021. 

SU
 E

ST
AD

IO La casa por excelencia de los Mineros 
de Fresnillo FC para el Torneo de 
Apertura 2022 seguirá siendo la Unidad 
Deportiva Minera de Fresnillo. El 

estadio que abrazo justo a la Mina, tuvo una 
remodelación importante hace cinco años, 
cuando aumentaron su aforo de mil 200, a 5 
mil espectadores. EL

 C
O

M
EN

TA
R

IO Desde que 
Mineros de 
Fresnillo 
se vinculó 

deportivamente 
con Mineros de 
Zacatecas de 
Expansión MX, 
la formación de 
jugadores fue uno 
de los principales 
objetivos, pero 
se olvidaron de la 
buena competencia. 
Mineros tiene 
que competir 
también con 
buenos resultados, 
y lo tendrá que 
demostrar en el 
Torneo de Apertura 
2022.

2
LA CIFRA

Las únicas victorias de Mineros 
de Fresnillo en la Temporada 

pasada. Una victoria por cada 
Torneo disputado, lo que tienen 
indudablemente que mejorar.

Jorge Quintero

Mineros de Fresnillo 
FC es uno de los 
Clubes que pueden 
considerarse como 

tradicionales en la LIGA 
PREMIER, equipo que no falta 
en competencia en la división 
por lo menos, desde hace nueve 
años.

Desde luego, no será la 

excepción para el próximo 
Torneo de Apertura 2022, la 
obsesión por la ‘fiebre de la 
plata’ continuará tras oficializar 
su participación en la pasada 
Asamblea de Clubes celebrada 
en Puertos Vallarta, Jalisco.

Aún recordamos aquellos años 
maravillosos donde Mineros 
dominaban a la extinta Liga 
de Nuevos Talentos, donde 
conquistaron el título del 

Apertura 2014 en la final que 
le ganaron a Selva Cañera, 
además del título de Final de 
Temporada ante Sahuayo FC.

En fin, el conjunto de Fresnillo 
se mantiene firme, aunque con 
un proyecto deportivo distinto, 
pues continúa bajo el cobijo de 
Mineros de Zacatecas de Liga 
Expansión MX, como lo hicieron 
justo en la reciente concluida 
Temporada.

FICHA TECNICA
Nombre: Joaquín Moreno 

Garduño
Fecha de nacimiento: 

22/05/1973
Lugar de nacimiento: Distrito 

Federal
Edad: 49 Años
Estatura: 1.69
Peso: 75 kg

G-1
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MANTIENEN 
EL VUELO

Gavilanes FC Matamoros presente
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  3  8  2  14  9  5  19

El conjunto 
tamaulipeco 
tienen 5 años 
consecutivos 

participando en la 
LIGA PREMIER, y 

va por más

E
L 

D
AT

O Son cinco años 
participando 
en la LIGA 

PREMIER, y 
Gavilanes FC 
Matamoros sólo 
ha logrado una 
clasificación a la 
Liguilla, y fue en la 
Temporada 2020-
2021 de la Serie A, 
siendo eliminados 
en Cuartos de 
Final por Cruz Azul 
Hidalgo por la 
mínima diferencia en 
el global.

S
U

 T
É

C
N

IC
O La directiva de 

Gavilanes FC 
Matamoros 
aún no 

informado de forma 
oficial el cuerpo 
técnico que tendrá 
para el Torneo de 
Apertura 2022. 
Sin embargo, 
trascendió que Julio 
‘El Negro’ García 
será el timonel del 
equipo, ex jugador 
de los Rayados de 
Monterrey, Toros 
Neza, Chivas, entre 
otros. Importante 
insistir que el Club 
no lo ha hecho

S
U

 E
S

TA
D

IO Gavilanes FC Matamoros 
cuenta con un estadio con 
la más alta potencialidad 
para el futuro. Llamado El 

Hogar, cuenta con una capacidad de 
22 mil espectadores, lo que lo hace el 
escenario deportivo más grande del 
estado de Tamaulipas. El gran coloso 
de Matamoros cuenta con césped 
sintético y fue inaugurado en agosto 
del 2016.

E
L 

C
O

M
E

N
TA

R
IO Poco a poco 

Gavilanes 
FC 
Matamoros 

se ha ganado un 
lugar en la LIGA 
PREMIER, equipo 
siempre competitivo, 
complicado sobre 
todo de local, pero 
sin duda le falta 
dar ese paso de 
calidad ya en una 
Liguilla en busca 
del campeonato, 
pues tienen todo 
para soñar en un 
futuro en lograr el 
Ascenso.

6
LA CIFRA

Las victorias de Gavilanes FC 
Matamoros en los cinco años 

que tiene participando en la LIGA 
PREMIER, teniendo sólo una 

Liguilla en su historia.

Jorge Quintero

Gavilanes FC 
Matamoros 
es uno de los 
Clubes que 

inició su participación en 
la LIGA PREMIER desde 
su propio nacimiento.

El pasado 15 de junio 
la división celebró su 
quinto aniversario, 
dejando atrás 67 
años de la Segunda 
División Profesional 
y comenzando una 
nueva era en el futbol 
mexicano.

Pues bien, desde 
ese primer Torneo de 
la LIGA PREMIER, 
el Apertura 2017, 
llegó la participación 
de Gavilanes FC 
Matamoros con altísimas 
expectativas y la 
solides de su proyecto 
deportivo, el que se 
mantiene hasta la fecha.

Gavilanes no podía 
faltar a la cita del 
próximo Torneo de 

Apertura 2022, y 
fue confirmada su 
participación en la 
pasada Asamblea de 
Clubes realizada por 
el Comité Ejecutivo de 
la LIGA PREMIER en 
las playas de Puerto 
Vallarta, Jalisco.

Son cinco años del 
conjunto tamaulipeco 
levantando el vuelo por 
la división, con altas y 
bajas, pero ganándose 
un lugar importante 
entre los rivales, y 
buscando hacer historia 
ahora rumbo a su sexto 
año de competencia.

G-1
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MANTIENEN 
EL VUELO

Gavilanes FC Matamoros presente
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  3  8  2  14  9  5  19
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tamaulipeco 
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consecutivos 
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LIGA PREMIER, y 

va por más
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Matamoros sólo 
ha logrado una 
clasificación a la 
Liguilla, y fue en la 
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en Cuartos de 
Final por Cruz Azul 
Hidalgo por la 
mínima diferencia en 
el global.

S
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aún no 

informado de forma 
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técnico que tendrá 
para el Torneo de 
Apertura 2022. 
Sin embargo, 
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‘El Negro’ García 
será el timonel del 
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de los Rayados de 
Monterrey, Toros 
Neza, Chivas, entre 
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S
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S
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D
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cuenta con un estadio con 
la más alta potencialidad 
para el futuro. Llamado El 

Hogar, cuenta con una capacidad de 
22 mil espectadores, lo que lo hace el 
escenario deportivo más grande del 
estado de Tamaulipas. El gran coloso 
de Matamoros cuenta con césped 
sintético y fue inaugurado en agosto 
del 2016.

E
L 

C
O

M
E

N
TA

R
IO Poco a poco 

Gavilanes 
FC 
Matamoros 

se ha ganado un 
lugar en la LIGA 
PREMIER, equipo 
siempre competitivo, 
complicado sobre 
todo de local, pero 
sin duda le falta 
dar ese paso de 
calidad ya en una 
Liguilla en busca 
del campeonato, 
pues tienen todo 
para soñar en un 
futuro en lograr el 
Ascenso.

6
LA CIFRA

Las victorias de Gavilanes FC 
Matamoros en los cinco años 

que tiene participando en la LIGA 
PREMIER, teniendo sólo una 

Liguilla en su historia.

Jorge Quintero

Gavilanes FC 
Matamoros 
es uno de los 
Clubes que 

inició su participación en 
la LIGA PREMIER desde 
su propio nacimiento.

El pasado 15 de junio 
la división celebró su 
quinto aniversario, 
dejando atrás 67 
años de la Segunda 
División Profesional 
y comenzando una 
nueva era en el futbol 
mexicano.

Pues bien, desde 
ese primer Torneo de 
la LIGA PREMIER, 
el Apertura 2017, 
llegó la participación 
de Gavilanes FC 
Matamoros con altísimas 
expectativas y la 
solides de su proyecto 
deportivo, el que se 
mantiene hasta la fecha.

Gavilanes no podía 
faltar a la cita del 
próximo Torneo de 

Apertura 2022, y 
fue confirmada su 
participación en la 
pasada Asamblea de 
Clubes realizada por 
el Comité Ejecutivo de 
la LIGA PREMIER en 
las playas de Puerto 
Vallarta, Jalisco.

Son cinco años del 
conjunto tamaulipeco 
levantando el vuelo por 
la división, con altas y 
bajas, pero ganándose 
un lugar importante 
entre los rivales, y 
buscando hacer historia 
ahora rumbo a su sexto 
año de competencia.
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‘RUGEN’ EN 
FORMACIÓN

Leones Negros no se detiene
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  3  4  6  13  22  -9  13

Los melenudos 
continúan en LIGA 
PREMIER para el 

Apertura 2022, con 
esa importante 

continuidad a su 
proyecto deportivo

EL
 D

AT
O La formación 

de jugadores 
desde las 

canchas de la LIGA 
PREMIER es tan 
importante para una 
institución como 
Leones Negros, 
que tuvo incluso 
dos representantes 
en la visión. En el 
Apertura 2015 hasta 
el Clausura 2017 
participaron en la 
división Leones 
Negros y Cachorros 
U. de G.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Continuidad 

para el 
profe 
Ahuizotl 

Sánchez para 
el Torneo de 
Apertura 2022. El 
estratega siempre 
ha sido de casa, 
dirigiendo justo a 
los representativo 
de los melenudos 
en la división, pero 
una vez más regresó 
como relevo en 
la recta final del 
pasado Clausura 
2022, y de los cinco 
partidos que dirigió 
ganó tres y empate 
dos.

SU
 E

ST
AD

IO Grata noticia para el Torneo 
de Apertura 2022 de la Serie 
A, porque Leones Negros 
regresará a jugar sus partidos 

como local en el Monumental Estadio 
Jalisco, tal y como lo hace el primer 
equipo en Liga Expansión MX. Mejor 
motivación, imposible para todos los 
chavos, pues la cancha del coloso 
tapatío destila tanta magia como 
historia en sus muros. 

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Si bien, 

Leones 
Negros ha 
demostrado 

que es un Club 
formativo, pero 
requiere también de 
buenos resultados 
en competencia de 
LIGA PREMIER, los 
que sin duda no han 
tenido en los últimos 
años. La escuadra 
melenuda imponer 
su jerarquía y más, 
con esa motivación 
de que los chavos 
son observados 
para estar en el 
primero equipo.

4
LA CIFRA

Años han pasado desde que 
Leones Negros jugó una Liguilla, 

y fue en el Apertura 2018, cuando 
llegaron incluso a la final frente a 

Orizaba en la Serie B.

Jorge Quintero

El trabajo 
formativo de 
Leones Negros 
en la LIGA 

PREMIER ha sido uno de 
sus más grandes éxitos, 
porque cada Temporada 
aparecen nuevos 
jugadores con el primer 
equipo cumpliendo 
perfectamente con este 
proceso.

Fórmula extraordinaria 
que no perderá 
la institución de 
la Universidad de 
Guadalajara, porque una 
vez más, el conjunto 
melenudo estará en 
competencia de la 
división para el próximo 
Torneo de Apertura 
2022.

En la pasada Asamblea 
de Clubes de LIGA 
PREMIER se oficializó la 
continuidad de Leones 
Negros en la Serie A, 
teniendo ya con este 
proyecto deportivo ocho 

FICHA TECNICA
Nombre: Ahuizotl Sánchez 

Talamantes
Fecha de nacimiento: 

16/09/1962
Lugar de nacimiento: La 

Yesca, Nayarit
Edad: 59 Años
Estatura: 1.73
Peso: 74 kg

años de participación. 
Para Leones Negros 

como institución, el 
trabajo, exigencia y 
competencia que genera 
la LIGA PREMIER, ha 
sido parte importante 
para forjar su cantera.

De hecho, 
prácticamente el plantel 
que participa en Liga 
de Expansión ha tenido 
esa participación en 
LIGA PREMIER, como 
sus dos porteros, Jorge 
Hernández y Felipe 
López, por mencionar 
algunos casos. 

G-1
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‘RUGEN’ EN 
FORMACIÓN

Leones Negros no se detiene
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  3  4  6  13  22  -9  13
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Negros ha 
demostrado 

que es un Club 
formativo, pero 
requiere también de 
buenos resultados 
en competencia de 
LIGA PREMIER, los 
que sin duda no han 
tenido en los últimos 
años. La escuadra 
melenuda imponer 
su jerarquía y más, 
con esa motivación 
de que los chavos 
son observados 
para estar en el 
primero equipo.

4
LA CIFRA

Años han pasado desde que 
Leones Negros jugó una Liguilla, 

y fue en el Apertura 2018, cuando 
llegaron incluso a la final frente a 

Orizaba en la Serie B.

Jorge Quintero

El trabajo 
formativo de 
Leones Negros 
en la LIGA 

PREMIER ha sido uno de 
sus más grandes éxitos, 
porque cada Temporada 
aparecen nuevos 
jugadores con el primer 
equipo cumpliendo 
perfectamente con este 
proceso.

Fórmula extraordinaria 
que no perderá 
la institución de 
la Universidad de 
Guadalajara, porque una 
vez más, el conjunto 
melenudo estará en 
competencia de la 
división para el próximo 
Torneo de Apertura 
2022.

En la pasada Asamblea 
de Clubes de LIGA 
PREMIER se oficializó la 
continuidad de Leones 
Negros en la Serie A, 
teniendo ya con este 
proyecto deportivo ocho 

FICHA TECNICA
Nombre: Ahuizotl Sánchez 

Talamantes
Fecha de nacimiento: 

16/09/1962
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años de participación. 
Para Leones Negros 

como institución, el 
trabajo, exigencia y 
competencia que genera 
la LIGA PREMIER, ha 
sido parte importante 
para forjar su cantera.

De hecho, 
prácticamente el plantel 
que participa en Liga 
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LIGA PREMIER, como 
sus dos porteros, Jorge 
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¡RENOVADOS Y 
RECARGADOS!

Saltillo Fútbol Club no se arruga
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  8  1  4  24  18  6  26

Jair García junto 
con la directiva han 

armado un gran 
equipo para ser 

protagonista

E
L 

D
AT

O Saltillo Futbol 
Club fue 
creado en 

julio de 2019, tras la 
fusión del Atlético 
Saltillo Soccer y 
el Saltillo Soccer 
FC, para jugar en 
la Serie A en la 
Temporada 2019-
2020 de la LIGA 
PREMIER.

S
U

 T
É

C
N

IC
O Saltillo Futbol 

Club decidió 
dar continuidad 
al proyecto del 

técnico Jair García, por 
lo que no dudaron en 
renovarlo y brindándole 
la confianza para 
ser cabecilla de la 
plantilla en el Torneo 
de Apertura 2022. El 
ex jugador profesional 
de Chivas ha hecho un 
buen trabajo hasta el 
momento, pero se le 
debe de exigir aún más.

S
U

 E
S

TA
D

IO Abrazado por todo un complejo 
deportivo, el estadio Olímpico 
Francisco I. Madero se levanta para 
albergar los partidos como local de 

Saltillo Futbol Club, pues ahí está pegadito 
el propio estadio de beisbol y la ciudad 
deportiva. La casa de Saltillo cuanta con una 
capacidad para 7 mil espectadores.

E
L 

C
O

M
E

N
TA

R
IO Con tantos 

buenos 
refuerzos, 
el mensaje 

de Saltillo Futbol 
Club para este 
próximo Torneo de 
Apertura 2022 de la 
Serie A, es que va 
con todo, en busca 
del protagonismo, 
y más sabiendo 
que la directiva 
está apostando por 
alcanzar lo más 
alto.

3
LA CIFRA
Las Temporada 

que disputar Saltillo 
Futbol Club en la 
LIGA PREMIER, 

va por ella en este 
periodo 2022-2023.

Jorge Quintero

Sin duda, una 
de las grandes 
aficiones en la 
LIGA PREMIER 

están en tierras 
saltillenses, con buenas 
entradas en el estadio 
Olímpico Francisco I. 
Madero. Por ello, el 
Club de casa no podía 
quedarle mal.

Saltillo Futbol 
Club confirmó su 
participación para la 
próxima Temporada 
2022-2023 de la 
LIGA PREMIER, y 
quedó oficializado 

FICHA TECNICA
Nombre: Jair García Gamboa

Fecha de nacimiento: 
25/10/1978

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Edad: 43 Años
Estatura: 1.81
Peso: 90 kg

en la pasada Asamblea de Clubes 
celebrada en Puerto Vallarta.

Hace algunas semanas se venía 
especulando una posible despedida 
de Saltillo, pero al final, simplemente 
todo quedó en un mal susto. El 
equipo no se mueve, se queda y se 
encuentran más fuertes que nunca.

Saltillo no ha dejado de trabajar 
y para el Torneo de Clausura 2022 
llega totalmente renovado, con 
refuerzos de lujo como Antonio 
Taboada, que viene de jugar en 
el futbol español, o el delantero 
senegalés Ibrahima Mbaye, por 
mencionar algunos.

G-1
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¡RENOVADOS Y 
RECARGADOS!

Saltillo Fútbol Club no se arruga
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  8  1  4  24  18  6  26
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deportiva. La casa de Saltillo cuanta con una 
capacidad para 7 mil espectadores.

E
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C
O

M
E

N
TA

R
IO Con tantos 

buenos 
refuerzos, 
el mensaje 

de Saltillo Futbol 
Club para este 
próximo Torneo de 
Apertura 2022 de la 
Serie A, es que va 
con todo, en busca 
del protagonismo, 
y más sabiendo 
que la directiva 
está apostando por 
alcanzar lo más 
alto.

3
LA CIFRA
Las Temporada 

que disputar Saltillo 
Futbol Club en la 
LIGA PREMIER, 

va por ella en este 
periodo 2022-2023.

Jorge Quintero

Sin duda, una 
de las grandes 
aficiones en la 
LIGA PREMIER 

están en tierras 
saltillenses, con buenas 
entradas en el estadio 
Olímpico Francisco I. 
Madero. Por ello, el 
Club de casa no podía 
quedarle mal.

Saltillo Futbol 
Club confirmó su 
participación para la 
próxima Temporada 
2022-2023 de la 
LIGA PREMIER, y 
quedó oficializado 

FICHA TECNICA
Nombre: Jair García Gamboa

Fecha de nacimiento: 
25/10/1978

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Edad: 43 Años
Estatura: 1.81
Peso: 90 kg

en la pasada Asamblea de Clubes 
celebrada en Puerto Vallarta.

Hace algunas semanas se venía 
especulando una posible despedida 
de Saltillo, pero al final, simplemente 
todo quedó en un mal susto. El 
equipo no se mueve, se queda y se 
encuentran más fuertes que nunca.

Saltillo no ha dejado de trabajar 
y para el Torneo de Clausura 2022 
llega totalmente renovado, con 
refuerzos de lujo como Antonio 
Taboada, que viene de jugar en 
el futbol español, o el delantero 
senegalés Ibrahima Mbaye, por 
mencionar algunos.
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TECOS POR UN 
TORNEO TRIUNFAL

Momento de recuperar el protagonismo
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  3  6  4  13  19  -6  17

El conjunto de Zapopan confía en su proyecto deportivo para alcanzar lo más alto en el 
próximo Torneo de Apertura 2022

EL
 D

AT
O Los Tecos 

llegaron 
a la LIGA 
PREMIER 

para el Torneo de 
Apertura 2017, justo 
en nacimiento de 
la nueva era en el 
futbol mexicano. 
Desde entonces, no 
han podido lograr 
una clasificación a la 
Liguilla.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Sorpresivamente 

en esta misma 
semana, la 
directiva de los 

Tecos anunció la salida 
del técnico Héctor ‘El 
Chompón’ Medrano, a 
pesar de que ya había 
iniciado el trabajo de 
pretemporada. A través 
de un comunicado oficial 
informaron la salida del 
estratega, y se espera 
que en estos días den 
a conocer a su sucesor 
para el Torneo de 
Apertura 2022.

SU
 E

ST
AD

IO Imposible imaginar a los Tecos jugando en 
otro estadio, que no sea el 3 de marzo, su 
casa por excelencia desde su nacimiento. 
Extraordinario Coloso con una historia igual 

de enorme, mundialista en la Copa del Mundo 
de México 1986, con trabajo constante en 
remodelación, una cancha extraordinaria y con 
aforo para 18 mil espectadores.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Para poder 

aspirar 
al título, 
primero se 

tiene que lograr la 
clasificación a la 
Liguilla, y eso es lo 
que Tecos necesita 
en calidad de 
urgencia después 
de cinco años al hilo 
de participación en 
la LIGA PREMIER. 
No es fácil, pero 
están obligados al 
protagonismo por la 
gran historia que les 
precede.

134 LA CIFRA
Los partidos de los Tecos disputados 
en los cinco años de participación en 

la LIGA PREMIER, además de tres 
juegos más en la Copa Conecta.

G-1Jorge Quintero

Se necesitaría un libro 
completo para contar la 
gran historia de Tecos en 
el propio futbol mexicano, 

quien justo está celebrando 51 años 
de vida.

El conjunto emplumado nació en 
1971 y es el único que ha forjado su 
historia de manera deportiva, con 
ascensos desde la Tercera División 
y Segunda División Profesional 
hasta llegar al máximo circuito.

Tecos sin duda un Club que 
provoca nostalgia entre sus 
aficionados, recordando esas 
grandes glorias por el máximo 
circuito, y su inolvidable título en 
la Temporada 1993-1994, bajo 
la dirección de Víctor Manuel 
Vucetich.

Pero también es un Club que 
recobra las esperanzas, de 
mucho respeto por regresar con 
su proyecto deportivo, en busca 
de emular su pasado, porque 
desean volver a primera de manera 

deportiva.,
Y por esa apuesta están en LIGA 

PREMIER desde hace cinco años, 
ascendiendo desde la Liga TDP, y 
aspirando ahora en buscar un lugar 
en Liga Expansión MX, siempre 
pensando en ganar su lugar en la 
cancha. 

La participación de Tecos para el 
Torneo de Apertura 2022 en Serie 
A, fue oficializada en la pasada 
Asamblea de Clubes de LIGA 
PREMIER celebrada en Puerto 
Vallarta, Jalisco. 
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TECOS POR UN 
TORNEO TRIUNFAL

Momento de recuperar el protagonismo
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  3  6  4  13  19  -6  17

El conjunto de Zapopan confía en su proyecto deportivo para alcanzar lo más alto en el 
próximo Torneo de Apertura 2022

EL
 D

AT
O Los Tecos 

llegaron 
a la LIGA 
PREMIER 

para el Torneo de 
Apertura 2017, justo 
en nacimiento de 
la nueva era en el 
futbol mexicano. 
Desde entonces, no 
han podido lograr 
una clasificación a la 
Liguilla.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Sorpresivamente 

en esta misma 
semana, la 
directiva de los 

Tecos anunció la salida 
del técnico Héctor ‘El 
Chompón’ Medrano, a 
pesar de que ya había 
iniciado el trabajo de 
pretemporada. A través 
de un comunicado oficial 
informaron la salida del 
estratega, y se espera 
que en estos días den 
a conocer a su sucesor 
para el Torneo de 
Apertura 2022.

SU
 E

ST
AD

IO Imposible imaginar a los Tecos jugando en 
otro estadio, que no sea el 3 de marzo, su 
casa por excelencia desde su nacimiento. 
Extraordinario Coloso con una historia igual 

de enorme, mundialista en la Copa del Mundo 
de México 1986, con trabajo constante en 
remodelación, una cancha extraordinaria y con 
aforo para 18 mil espectadores.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Para poder 

aspirar 
al título, 
primero se 

tiene que lograr la 
clasificación a la 
Liguilla, y eso es lo 
que Tecos necesita 
en calidad de 
urgencia después 
de cinco años al hilo 
de participación en 
la LIGA PREMIER. 
No es fácil, pero 
están obligados al 
protagonismo por la 
gran historia que les 
precede.

134 LA CIFRA
Los partidos de los Tecos disputados 
en los cinco años de participación en 

la LIGA PREMIER, además de tres 
juegos más en la Copa Conecta.

G-1Jorge Quintero

Se necesitaría un libro 
completo para contar la 
gran historia de Tecos en 
el propio futbol mexicano, 

quien justo está celebrando 51 años 
de vida.

El conjunto emplumado nació en 
1971 y es el único que ha forjado su 
historia de manera deportiva, con 
ascensos desde la Tercera División 
y Segunda División Profesional 
hasta llegar al máximo circuito.

Tecos sin duda un Club que 
provoca nostalgia entre sus 
aficionados, recordando esas 
grandes glorias por el máximo 
circuito, y su inolvidable título en 
la Temporada 1993-1994, bajo 
la dirección de Víctor Manuel 
Vucetich.

Pero también es un Club que 
recobra las esperanzas, de 
mucho respeto por regresar con 
su proyecto deportivo, en busca 
de emular su pasado, porque 
desean volver a primera de manera 

deportiva.,
Y por esa apuesta están en LIGA 

PREMIER desde hace cinco años, 
ascendiendo desde la Liga TDP, y 
aspirando ahora en buscar un lugar 
en Liga Expansión MX, siempre 
pensando en ganar su lugar en la 
cancha. 

La participación de Tecos para el 
Torneo de Apertura 2022 en Serie 
A, fue oficializada en la pasada 
Asamblea de Clubes de LIGA 
PREMIER celebrada en Puerto 
Vallarta, Jalisco. 
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TUZOS UAZ 
INCONDICIONALES

No faltan cada Temporada
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  3  6  4  22  20  2  17

Una vez más 
la Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas estará 
presente en la 

competencia de la 
LIGA PREMIER

EL
 D

AT
O En los nueve 

años que lleva 
la Universidad 

Autónoma de 
Zacatecas por la 
LIGA PREMIER, 
sólo han llegado 
en una ocasiona 
la gran Final, y fue 
en la Temporada 
2018-2019 en la que 
enfrentaron a Loros 
de la Universidad de 
Colima, cayendo 3-2 
en el global.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Nadie mejor 

que Rubén 
Hernández 
para conocer 

el futbol zacatecano. 
El famoso ‘Maromero’ 
Hernández, ex 
jugador de las Chivas, 
tomó el timón de la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas en la 
Temporada 2018-2019 
y los llevó hasta la 
Final, lo que sin duda 
buscará emular en 
este Apertura 2022, y 
ahora si quedarse con 
la corona.

SU
 E

ST
AD

IO La Universidad Autónoma de 
Zacatecas jugas sus partidos 
como local en el enorme coloso 
de la ciudad de la cantera 

rosa, en el estadio Carlos Vega 
Villalba, anteriormente conocido como 
Francisco Villa. El estadio lo comparten 
con los Mineros de Zacatecas de Liga 
Expansión MX, y fue inaugurado el 12 
de junio de 1986 y tiene un aforo de 
aproximadamente 20 mil espectadores.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO La Universidad 

Autónoma de 
Zacatecas 
tiene 

que apelar a la 
experiencia de su 
futbol para volver 
al protagonismo en 
el próximo Torneo 
de Apertura 2022, 
necesita volver 
a clasificar a la 
Liguilla, pues desde 
que llegó a la Final, 
en la Temporada 
2018-2019 no ha 
vuelto a las Fases 
Finales.

9
LA CIFRA

Los años constantes de 
participación en LIGA PREMIER 
de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, con sus altas y bajas, 
pero con la firme convicción de 
mantener su proyecto deportivo 

para los zacatecanos.

Jorge Quintero

S on nueve 
años de 
participación 
en la LIGA 

PREMIER, y van por 
más, por el décimo 
año futbolístico.

La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas es sin 
duda, uno de los 
grandes Clubes de 
tradición e historia 
en la división, con la 
mayor constancia en 
participación cada 
Temporada.

Fue en el Torneo 
de Apertura 2013 
cuando los Tuzos 
de la UAZ llegaron 
a la competencia de 
la extinta Segunda 

FICHA TECNICA
Nombre: Rubén Hernández 

Sánchez
Fecha de nacimiento: 

10/07/1968
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Edad: 53 Años
Estatura: 1.69
Peso: 79.8 kg

División Profesional, y desde 
entonces no han detenido su gran 
proyecto deportivo.

El conjunto zacatecano una vez 
más fue confirmado para el Torneo 
de Apertura 2022, en lo que fue 
la pasada Asamblea de Clubes 
realizada por el Comité Ejecutivo 
de la LIGA PREMIER, celebrada en 

Puerto Vallarta, Jalisco.
La Universidad Autónoma de 

Zacatecas está l ista para encarar 
un año futbolístico más en su 
historia, y con la misma apuesta: 
brindarle oportunidad a los 
zacatecanos, a sus estudiantes, 
pero con la exigencia de los 
buenos resultados. G-1
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TUZOS UAZ 
INCONDICIONALES

No faltan cada Temporada
G-1
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9
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División Profesional, y desde 
entonces no han detenido su gran 
proyecto deportivo.

El conjunto zacatecano una vez 
más fue confirmado para el Torneo 
de Apertura 2022, en lo que fue 
la pasada Asamblea de Clubes 
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MAZORQUEROS
NO SE VA

Jugarán en la Serie B
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  9  4  0  30  10  20  34

El equipo mantiene su participación 
en la LIGA PREMIER, pero con 
un nuevo proyecto deportivo, 

totalmente formativo

E
L 

D
AT

O El nombre y 
esencia de 
Mazorqueros 
FC 

permanece en la 
LIGA PREMIER, 
pero el equipo 
que participó en la 
Serie A vivió una 
transformación 
enorme para 
convertirse en Club 
Atlético La Paz de 
Liga Expansión 
MX, desde el 
cuerpo técnico que 
encabeza Jaime 
Durán, hasta la 
mayoría de los 
jugadores.

S
U

 T
É

C
N

IC
O La directiva de 

Mazorqueros 
FC aún no ha 
hecho oficial 

el nombramiento de 
su técnico para su 
representativo en 
Liga Premier Serie 
B, de hecho, es uno 
de los pendientes 
que justo lo que 
estarán definiendo 
en estos días.

S
U

 E
S

TA
D

IO Mazorqueros FC jugarán en su mismo 
estadio, aunque estén ahora en la 
Serie B, el estadio Municipal Santa 
Rosa que ya vivió grandes alegrías. 

El coloso de Ciudad Guzmán Jalisco cuenta 
con una capacidad para 4 mil espectadores.

E
L 

C
O

M
E

N
TA

R
IO A pesar de 

que este 

Mazorqueros 
FC aportará a 
la juventud y 
proyección de 
jugadores, por 
nombre y pasado 
del mismo, están 
obligados a mostrar 
ese protagonismo 
que los obliga como 
institución, ahora en 
la Serie B a partir del 
Torneo de Apertura 
2022 que arranca 
el 26 de agosto del 
presente.

LA CIFRA
Los Años de Mazorqueros FC en la LIGA PREMIER, 

pues fue el 17 de julio de 2020 cuando se anunció su 
incorporación en la división, y justo en medio de la 

pandemia de COVID-19.

2

G-1

Jorge Quintero

La afición de Ciudad Guzmán 
puede dormir tranquila, ya 
sin esa incertidumbre de 
imaginar que se quedarían 

sin Club en la LIGA PREMIER.
En la pasada Asamblea de Clubes 

realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, 
se confirmó la participación de 

Mazorqueros FC para el próximo 
Torneo de Apertura 20222.

Sin embargo, hay un pequeño 
cambio de planes en su propio 
proyecto deportivo, importante para 
tomar en cuenta.

A partir del Apertura 2022, 
Mazorqueros FC jugará en la Serie 
B con el firme objetivo de dar 
continuidad a todos sus jugadores 

jóvenes, sobre todo, aquellos que 
lograron el título en la Liga TDP.

Desde luego, siempre quedará 
en el recuerdo el gran papel de 
Mazorqueros FC durante su 
estancia en la Serie A, donde 
dominaron por completo la pasada 
Temporada, líderes generales en los 
dos Torneos y cosechando el título 
del Clausura.
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MAZORQUEROS
NO SE VA

Jugarán en la Serie B
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  9  4  0  30  10  20  34
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B, de hecho, es uno 
de los pendientes 
que justo lo que 
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S
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 E
S

TA
D

IO Mazorqueros FC jugarán en su mismo 
estadio, aunque estén ahora en la 
Serie B, el estadio Municipal Santa 
Rosa que ya vivió grandes alegrías. 

El coloso de Ciudad Guzmán Jalisco cuenta 
con una capacidad para 4 mil espectadores.

E
L 

C
O

M
E

N
TA

R
IO A pesar de 

que este 

Mazorqueros 
FC aportará a 
la juventud y 
proyección de 
jugadores, por 
nombre y pasado 
del mismo, están 
obligados a mostrar 
ese protagonismo 
que los obliga como 
institución, ahora en 
la Serie B a partir del 
Torneo de Apertura 
2022 que arranca 
el 26 de agosto del 
presente.

LA CIFRA
Los Años de Mazorqueros FC en la LIGA PREMIER, 

pues fue el 17 de julio de 2020 cuando se anunció su 
incorporación en la división, y justo en medio de la 

pandemia de COVID-19.

2

G-1

Jorge Quintero

La afición de Ciudad Guzmán 
puede dormir tranquila, ya 
sin esa incertidumbre de 
imaginar que se quedarían 

sin Club en la LIGA PREMIER.
En la pasada Asamblea de Clubes 

realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, 
se confirmó la participación de 

Mazorqueros FC para el próximo 
Torneo de Apertura 20222.

Sin embargo, hay un pequeño 
cambio de planes en su propio 
proyecto deportivo, importante para 
tomar en cuenta.

A partir del Apertura 2022, 
Mazorqueros FC jugará en la Serie 
B con el firme objetivo de dar 
continuidad a todos sus jugadores 

jóvenes, sobre todo, aquellos que 
lograron el título en la Liga TDP.

Desde luego, siempre quedará 
en el recuerdo el gran papel de 
Mazorqueros FC durante su 
estancia en la Serie A, donde 
dominaron por completo la pasada 
Temporada, líderes generales en los 
dos Torneos y cosechando el título 
del Clausura.
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A ‘RIFÁRSELA’ 
OTRA VEZ

Once escuadrones se mantienen para el A-2022

Sólo un equipo 
cambió de 

categoría y es 
Cañoneros FC 
que pasó a la 

Serie B
Carlos García Varela

De los trece 
equipos que 
formaron parte 
del Grupo 2 en 

la pasada Temporada 
2021-22 de la Serie A, 
once han confirmado su 
participación de forma 
oficial para el torneo 
A-2022.

Así que, para deleite 
de todos los aficionados, 
estos equipos estarán 
nuevamente peleando 
el título de la campaña 
venidera, por lo 
que podremos ver a 
escuadrones como Inter 
Playa que ya sabe lo que 
es estar en una Final, lo 

C
AM

BI
A 

D
E 

C
AT

EG
O

R
ÍA La única 

ausencia 
en este 

sector será la de 
Cañoneros FC que 
seguirá participando 
en la Liga Premier, 
pero ahora lo hará 
en la Serie B, donde 
tiene buenos y 
gratos recuerdos 
ya que temporadas 
atrás se alzó con 
la corona de esta 
categoría.

mismo que Cafetaleros 
de Chiapas que llegó 
a pelear el título en la 
temporada pasada.

Otro equipo que 
sobresalió por su 
entrega y dedicación es 
el conjunto de Yalmakan 
FC, lo mismo que 
Escorpiones FC, que 
en su primer año en la 
Liga Premier alcanzó la 
Liguilla en el Clausura 
2022.

También se verá 
accionar el Sporting 
Canamy, el infaltable 
Reboceros de La piedad 
que se está reagrupando 
para hacer otra vez 
competitivo.

No hay que dejar de 
lado al conjunto juvenil 
de Lobos ULMX, al 
igual que al Inter de 
Querétaro; por último, el 
Deportivo Dongu levanta 
la mano para buscar ser 
un equipo competitivo 
a lo largo del próximo 
campeonato.

CLUBES 
QUE SE 
QUEDAN



29
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campeonato.

CLUBES 
QUE SE 
QUEDAN



30 Rumbo   Aperturaal 2O22

INTER PLAYA, 
FIRME

Para la Temporada 2022-23 en la Serie A
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 9 2 1 31 9 22 31

Los caribeños 
apuestan 

nuevamente 
con el DT Carlos 

Bracamontes 
ser otra vez 

protagonistas 
en su sector y 

sin duda alguna 
tendrán las 

herramientas para 
lograrlo

EL
 D

AT
O Los playenses 

hicieron un 
par de torneos 

fabulosos donde 
lograron estar 
las dos veces en 
la Liguilla y en el 
A-2021 alcanzaron 
la Final la cual 
perdieron con 
Durango y en este 
C-2022 se quedaron 
en Semifinales, 
así que, sin duda 
alguna, ahora van 
con todo para lograr 
el título en la Serie A.

SU
 T

ÉC
N

IC
O El DT Carlos 

Bracamontes 
es un técnico 

que se las sabe de 
todas-todas en la Liga 
Premier porque al 
equipo que llega lo hace 
protagonista y en otros 
casos, hasta Campeón, 
ahora con Inter Playa 
ha estado muy cerca de 
ceñirse la corona, por lo 
que va en este torneo 
por la revancha.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Inter Playa por 

ser unos de 
los equipos 

protagonistas en la 
Serie A, de entrada, 
debe estar entre los 
primeros cuatro del 
Grupo 3 para luego 
pelear el título del 
A-2022, porque sin 
duda alguna contará 
con elementos de 
valía y experiencia 
que harán de la 
oncena difícil y 
peligrosa a lo largo 
de todo el torneo.

SU
 E

ST
AD

IO El coso Mario 
Villanueva 
Madrid seguirá 

siendo la casa del 
Inter Playa, el cual 
ha sido fiel testigo 
de grandes tardes 
de su escuadra y 
de cobijar una Final 
en la Serie A, así 
que ahora su afición 
espera se repita tal 
acción.

3 LIGUILLAS
consecutivas disputado el Inter Playa 
bajo el mando del DT Bracamontes, y 

en una de ellas llegó a la Final 
(A-2021), pero la perdió.

G-2

FICHA TECNICA
Nombre completo: Carlos 

Alejandro Bracamontes Zenizo
Fecha de nacimiento: 

04/01/1959
Lugar de nacimiento: 

Colima, Col.
Edad: 63 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.78

Carlos García Varela

Una vez más, 
Inter Playa 
continúa 
en la Liga 

Premier y lo hará para 
la temporada 2022-23 y 
con el firme propósito de 
alcanzar el título dentro 
de la Serie A, luego de 
que la corona se les 
escapó en el ya lejano 
Apertura 2021.

Así que la directiva 
apuesta nuevamente 
a su proyecto con 

el técnico Carlos 
Bracamontes y a la 
par, estarán formando 
un equipo competitivo 
que de resultados 
inmediatos como es el 
estar entre los primeros 
cuatro y por qué no, 
pensar en el sitio de 
honor del Grupo 3.

Por lo tanto, no será 
raro ver a los playenses 
que puedan estar 
metidos de lleno en 
la pelea por la cima y 
con ello, empezar a 
dar satisfacciones a la 
directiva y a la misma 
afición que es fiel a los 
colores, sabiendo que 
es un equipo que sabe 
ganar dentro y fuera 
de casa y que para el 
próximo torneo no será 
la excepción.
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INTER PLAYA, 
FIRME

Para la Temporada 2022-23 en la Serie A
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 9 2 1 31 9 22 31
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EL
 D

AT
O Los playenses 

hicieron un 
par de torneos 

fabulosos donde 
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las dos veces en 
la Liguilla y en el 
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la Final la cual 
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SU
 T

ÉC
N

IC
O El DT Carlos 
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EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Inter Playa por 
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 E

ST
AD
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CAFETALEROS 
INAMOVIBLE

De los equipos a vencer
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 8 4 0 31 6 25 29

Los chiapanecos 
quieren ser los 
mejores en el 

campeonato 22-
23 de la Serie A

EL
 D

AT
O

SU
 T

ÉC
N

IC
O

Cafetaleros 
no baja su 
calidad de ser 

un equipo batallador 
en la Liga Premier, 
sus buenos números 
que entrega a final 
de cada temporada 
lo ponen entre 
los mejores de 
la división, por lo 
tanto, ahora en el 
A-2022 va por otra 
campaña exitosa.

Miguel 
Casanova 
ha sido 
un 

estratega de gran 
sapiencia en las 
filas de Cafetaleros 
porque desde que 
le dieron la batuta lo 
ha mantenido entre 
los mejores cuatro 
del grupo, lo califica 
y hasta en la Final lo 
ha puesto; se le fue 
el título en el C-2022 
y ahora va por la 
revancha.

SU
 E

ST
AD

IO El ‘Víctor Manuel Reyna’ se mantiene 
como territorio de los Cafetaleros, 
recordando que hace un par de meses 
albergó una Final en la Liga Premier 

y que registró una entrada de veinte mil 
aficionados, de las mejores para su escuadra en 
esta categoría.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Cafetaleros 

es un 
equipo que 
sabe hacer 

goles, al grado 
que, en sus filas, 
dos elementos han 
salido campeones 
de goleo y han sido: 
Yair Delgadillo y 
Diego Gama.

1 LA CIFRA
FINAL ya tiene Cafetaleros en su historia en la Liga 
Premier, luego de haber estado en dos semifinales 

consecutivas, por lo tanto, ahora el cuadro del sureste 
mexicano quiere el título y peleará por ello.

G-2

Carlos García Varela

Cafetaleros de Chiapas 
será otro de los 
equipos contendientes 
a vencer pues es 

un club que apuesta por la 
continuidad, sabiendo que en 
corto plazo pueden lograr el 
objetivo, ser Campeón en la 
Liga Premier, Serie A.

Ya en la campaña pasada 

estuvieron a un paso de 
conquistar el título, el cual 
perdieron contra Mazorqueros 
FC, pero esta vez la apuesta es 
al doble para lograr tal hazaña.

Así que, de entrada, la 
directiva da el espaldarazo 
al entrenador Miguel Ángel 
Casanova, que ha hecho del 
equipo de mucho respeto sobre 
todo en casa.

No hay que olvidar que, en 

la campaña, Clausura 2022, 
pasada terminaron invictos 
dentro del Grupo 2, además 
de ser una potente máquina 
de hacer goles, hicieron 31 
anotaciones y a la defensiva 
fueron un muro, sólo recibieron 
seis, de ahí que van en busca 
de repetir tal hazaña, y en el 
mejor de los casos, superarla, 
de ahí que están formando otro 
trabuco plantel.

FICHA TECNICA
Nombre completo: Casanova 

Díaz Miguel Ángel
Fecha de nacimiento: 

24/10/1980
Lugar de nacimiento: 
Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Edad: 42Años
Estatura: 1.75
Peso: 70 kg
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A SUPERAR 
LO HECHO

Sporting Canamy con esa meta por cumplir
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 5 3 4 17 14 3 20

El conjunto 
morelense hizo 

más de lo que se 
esperaba en el 

C-2022 al grado 
de arañar la 

Liguilla, por lo que 
esta vez no puede 

fallar
Carlos García Varela

Sporting Canamy 
dice presente a 
una temporada 
más en la Liga 

Premier, Serie A y en 
este Apertura 2022 está 
decidido a darlo todo 
con la finalidad de estar 
peleando un boleto a la 
Liguilla.

Desde que ha estado 
en esta categoría, el 
Canamy ha sufrido 
mucho para poder ser un 
equipo muy competitivo, 
y que eso lo lleve a 
calificar, situación que 

EL
 D

AT
O Canamy poco 
a poco ha ido 
mejorando en 

su estadía en la Liga 
Premier, al grado 
que, en el torneo 
anterior, metió un 
susto grande a los 
de arriba en cuanto 
a la calificar se 
refiere; tres unidades 
fueron la diferencia 
para haber estado 
en la Liguilla.

SU
 E

ST
AD

IO El Centro 
Vacacional 
Oaxtepec 

IMSS se mantiene 
como cuartel del 
Sporting Canamy 
y para el presente 
torneo, el Canamy, 
tratará de que su 
cancha sea una 
aduana difícil de 
superar para todos 
aquellos rivales 
que la pisen en la 
temporada venidera 
del 2022-23.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Tras la salida 

repentina del 
técnico Carlos 

Reinoso Arriaga del 
Sporting Canamy 
en la recta final del 
torneo, el equipo se 
quedó a tres puntos 
de hacer la hazaña 
de calificar (G-2), 
pero de que hubo 
mejores en el cuadro 
morelense los hubo, 
al meter presión a 
los rivales de arriba. 
Ahora la directiva 
está a la caza de un 
nuevo timonel que 
se haga cargo de la 
nave para el 2022-
23.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Los de Oaxtepec 

saben que para 
el torneo que 

viene deben mejorar 
aún más porque el 
torneo es largo y 
difícil recordando 
que tienen enemigos 
fuertes por encarar, 
así que quien esté 
al frente del cuadro 
deberá de mostrar 
carácter y gran 
preparación para 
escalar lo más 
rápido posible, 
posiciones en el 
grupo.

20 PUNTOS
hizo el Canamy en el C-2022, mejor 

marca que la hecha en el A-2021, donde 
sólo sumó 14, así que mejoró bastante 

de un torneo a otro.

G-2

no lo ha podido hacer 
en su estadía, de ahí, 
esa meta por alcanzar el 
sueño.

La temporada pasada 
estuvieron cerca de 
lograrlo, pero a final de 
cuentas se cayó la nave, 
esto en gran parte por 

la salida de su otrora 
timonel Carlos Reinoso, 
así que la directiva 
trabaja al máximo 
para firmar un nuevo 
entrenador que ponga al 
cuadro entre los mejores 
de su sector.

Es cierto que la 

escuadra de Oaxtepec, 
Morelos, nunca baja los 
brazos sea quien sea el 
rival y esto lo debe de 
confirmar una vez que 
inicie el A-2022 porque 
dejar puntos desde el 
inicio les puede costar 
muy caro.
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AHORA A 
LA SERIE B

Cañoneros FC no abandona el barco, pero… 
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 4 1 7 10 25 -15 14

Para esta 
temporada 2022-

23, el cuadro 
capitalino regresa 
a la categoría en 
donde logró ser 

Campeón

EL
 D

AT
O Los puntos 

logrados en 
los dos últimos 

torneos no fueron 
del todo agradables, 
pero también 
recordando que su 
plantel no fue tan 
vasto como cuando 
jugaron por primera 
vez en la Serie A; 
sus 12 y 14 puntos 
lo dicen todo.

SU
 E

ST
AD

IO El coso que 
se encuentra 
en Milpa Alta 

recibe nuevamente 
a los Cañoneros 
FC, recordando que 
ya fue escenario 
de una Final (Serie 
B) la cual ganó el 
antecesor plantel 
Club Cañoneros 
Marina; ahora 
espera que los 
buenos resultados 
regresen como en 
antaño.

SU
 T

ÉC
N

IC
O El DT Valdéz 

Cruz se 
mantiene en el 

banquillo del cuadro 
capitalino; de alguna 
forma el entrenador 
conoce la estructura 
básica del club y 
ahora forma a un 
equipo que se la 
‘rifará’ en la Serie 
B, donde la meta 
es lograr excelentes 
resultados que lo 
lleven a la Liguilla de 
la categoría. EL

 C
OM

EN
TA

RI
O Ahora que 

incursionará 
en la Serie B, 

el objetivo es que 
Cañoneros FC esté 
entre los mejores 
y eso le permita 
regresar a la Liguilla 
y porque no, pensar 
en el título de la 
categoría.

4
TORNEOS

en los cuales no pudo 
despegar en la Serie A 
y eso  le provocó estar 
en prácticamente en 

los últimos lugares del 
grupo.

G-2

Carlos García Varela

Cañoneros FC 
no ha podido 
dar color en la 
Serie A y eso 

ha provocado que sea un 
equipo de media tabla 
para abajo, situación que 
esperan cambiar en el 
próximo torneo.

La oncena capitalina 
sufrió en demasía 
en el Apertura 2021 
porque finalizó en la 
antepenúltima posición 
al totalizar solamente 12 
puntos y en este último 
torneo, es decir en el 
Clausura 2022, la nave 
de Milpa Alta alcanzó 
la décima posición al 
sumar solamente 14 
puntos.

FICHA TECNICA
Nombre completo: 

Valdéz Cruz Carlos Alberto
Fecha de nacimiento: 

11/06/1982
Lugar de Nacimiento: Ciudad 

de México
Edad: 40 años
Peso: 83 Kgs.
Estatura: 1.83

Estos bajos números 
no han dado la 
oportunidad al equipo 
de dar ese ‘do de pecho’ 
que muchas veces se 
necesita en el futbol.

Así que ahora la 
directiva junto con 
el cuerpo técnico 
apuesta para hacer un 

equipo contendiente y 
aguerrido en la Serie B, 
de la cual no desconoce 
nada, porque de ahí 
el conjunto capitalino 
se consagró Campeón 
venciendo viniendo de 
atrás en aquella Final 
para superar al extinto 
Deportivo Cafessa.
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La oncena capitalina 
sufrió en demasía 
en el Apertura 2021 
porque finalizó en la 
antepenúltima posición 
al totalizar solamente 12 
puntos y en este último 
torneo, es decir en el 
Clausura 2022, la nave 
de Milpa Alta alcanzó 
la décima posición al 
sumar solamente 14 
puntos.

FICHA TECNICA
Nombre completo: 

Valdéz Cruz Carlos Alberto
Fecha de nacimiento: 

11/06/1982
Lugar de Nacimiento: Ciudad 

de México
Edad: 40 años
Peso: 83 Kgs.
Estatura: 1.83

Estos bajos números 
no han dado la 
oportunidad al equipo 
de dar ese ‘do de pecho’ 
que muchas veces se 
necesita en el futbol.

Así que ahora la 
directiva junto con 
el cuerpo técnico 
apuesta para hacer un 

equipo contendiente y 
aguerrido en la Serie B, 
de la cual no desconoce 
nada, porque de ahí 
el conjunto capitalino 
se consagró Campeón 
venciendo viniendo de 
atrás en aquella Final 
para superar al extinto 
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LA TRIBU 
NO SE RAJA

Coras FC firmes y confirmados
G-1

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
13  7  4  2  20  12  8  26

El conjunto 
nayarita está 

de pie y 
conformando 

un gran plantel 
para el Torneo de 

Apertura 2022

EL
 D

AT
O Son llamados 

Coras por el 
nombre del 

grupo étnico que 
representa al estado 
de Nayarit, el cual 
se ve reflejado en el 
escudo del equipo. 

SU
 T

ÉC
N

IC
O Julio Manuel 

Naya se 
mantiene como 

técnico de Coras 
FC para el Torneo 
venidero Apertura 
2022, luego de 
que también se 
hablaba que estaría 
fuera. El timonel 
ya trabajando en 
su pretemporada, 
armando un buen 
plantel, y con el 
compromiso de 
clasificar una vez 
más, pero ahora 
si dar el paso 
definitivo.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Coras FC logró 

clasificar a las 
dos Liguillas 

en la pasada 
Temporada, pero en 
ambas se quedó en 
los Cuartos de Final 
y sin victoria en 
ningún partido. Sin 
duda, ese será el 
gran reto del cuadro 
nayarita, obtener 
el boleto y buscar 
mejorar ese pasado.

SU
 E

ST
AD

IO El Nicolás 
Álvarez Ortega 
es el estadio 

oficial de Coras FC, 
pero por cuestiones 
de mantenimiento 
han venido jugando 
en el Olímpico Santa 
Teresita, donde la 
afición les respondió 
de buena manera. 
Veremos si para este 
Torneo de Apertura 
2022 el conjunto de 
la Tribu puede ya 
jugar en el NAO, o 
se mantienen en el 
Santa Teresita.

13 LAS VICTORIAS
de Coras FC en todo la 

Temporada pasada, siendo su 
mejor campaña el Clausura 2022 

con siete triunfos.

G-1

Jorge Quintero

Hace algunas semanas 
terminaron los rumores que 
dejaban fuera los Coras 
FC de la LIGA PREMIER, 

al menos respiraron todos sus 
aficionados con la realización de 
una conferencia que organizó la 
directiva del Club para reafirmar su 
compromiso.

Pues bien, en la pasada Asamblea 
de Clubes celebrada en Puerto 
Vallarta, Jalisco, se oficializó lo que ya 
se había manifestado, la participación 
de La Tribu para el Torneo de Apertura 
2022 de la Serie A.

Los nayaritas no se rajan y están 
listos para competir en la categoría, 
con el armado de un buen plantel y la 
llegada de refuerzos de calidad y buen 
calibre, como el caso del colombiano, 

FICHA TECNICA
Nombre: 

Julio Manuel Naya Barba
Fecha de nacimiento: 

17/07/1968
Lugar de nacimiento: Distrito 

Federal, México
Edad: 53 Años
Estatura: 1.75
Peso: 70 kg

Carlos Hinestroza que 
llega procedente de las 
filas de Colima Futbol 
Club.

Los Coras ahora 
cuentan con el apoyo 
del propio gobierno 

nayarita, en busca no 
sólo de la continuidad 
del proyecto, sino con el 
compromiso de buscar 
incluso el Ascenso 
deportivo a Liga de 
Expansión MX.
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YA SE 
LA SABE

Escorpiones FC irá con todo en el A-2022
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 7 0 5 22 21 1 23

Los de 
Cuernavaca están 

decididos a ser 
mejores porque 
ya saben cómo 
es el juego de la 
Serie A, es por 
ello que están 

reagrupando un 
plantel sólido en 
todas sus líneas

EL
 D

AT
O El A-2021 fue 

de pesadilla 
pata el plantel 

arácnido ya que sólo 
cosechó 11 puntos 
y eso derivó que 
fueran penúltimo 
lugar del G-2; ya en 
el C-2022 mejoraron 
bastante al grado 
de ser cuarto lugar y 
calificar.SU

 T
ÉC

N
IC

O El ahora 
entrenador de 
los ‘arácnidos’ 

Héctor Mancilla   
vivió sus primeros 
‘pininos’ en el 
banquillo de la Liga 
Premier y aunque 
llegó al final del 
torneo pasado, le 
alcanzó para meter 
al equipo a su 
primera Liguilla; esta 
vez tiene la tarea 
de igualar o superar 
los puntos logrados 
la escuadra en el 
C-2022 que fueron 
de 23.

EL
 C

OM
EN

TA
RI

O Los Escorpiones 
ya no serán el 
plantel ‘novato’ 

porque en un año de 
vida en la Liga Premier 
han mejorado bastante, 
fueron de menos a 
más y esta vez con su 
entrenador Mancilla, 
que está armando 
el equipo tiene las 
posibilidades de llegar 
más lejos en el A-2022. SU

 E
ST

AD
IO El Centenario que 

está enclavado en la 
ciudad de la ‘Eterna 

Primavera’, tiene gran 
historia luego de que varios 
equipos han pasado por su 
grama; ahora el coso tiene 
vida con Escorpiones FC, 
equipo que sin duda alguna 
quiere echar raíces dentro 
de la Liga Premier.

1 LIGUILLA
ya tiene en su historial Escorpiones 
FC siendo un equipo prácticamente 

nuevo en la Liga Premier y su boleto lo 
consiguieron en el C-2022.

G-2

FICHA TECNICA
Nombre completo: Mancilla 

Garcés Héctor Raúl
Fecha de nacimiento: 

12/11/1980
Lugar de Nacimiento: 

Purranque, Los Lagos, Chile
Edad: 42 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Escorpiones FC 
se mantiene 
firme en la Serie 
A de la Liga 

Premier para la próxima 
Temporada 2022-23 en la 
cual tiene como objetivo 
fijo, lograr nuevamente 
una calificación tal y 
como lo hizo en el torneo 
anterior.

Sí bien es cierto que 
en la campaña Apertura 
2021 no le fue del todo 
bien ya que tan solo 
logró 11 puntos para 
terminar en el penúltimo 

lugar del Grupo 2, pero 
era de entender su 
novatez ante rivales de 
mayor envergadura, 
porque en el Clausura 
2022, todo cambió 
porque, aunque sufrió 
el cambio de su técnico 
en la recta final del 

campeonato, el relevo 
de Héctor Mancilla dio 
frutos, porque logró los 
puntos suficientes para 
calificar el equipo.

Ahora el conjunto de 
Cuernavaca, Morelos, 
sabe que tiene que ser 
todavía mejor porque al 

igual que sus rivales que 
se están armando bien, 
Escorpiones no puede 
darse el lujo de ceder 
camino desde un inicio 
de torneo, llegarán con 
todo para ser un equipo 
que robe reflectores en la 
próxima temporada.
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ESCRIBIR 
OTRA HISTORIA

Inter de Querétaro busca ser protagonista
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 1 3 8 6 27 -21 7

Los queretanos 
se han renovado 
con la finalidad 
de poder estar 

más alto en 
la tabla de 

posiciones de 
su grupo para el 

A-2022

EL
 D

AT
O Los queretanos 

quedaron 
a deber y 

por mucho en la 
temporada pasado 
porque la suma 
total de puntos en 
los dos torneos 
pasados fue de 24, 
así que muy baja 
la productividad de 
unidades, por lo que 
ahora debe superar 
esa marca.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO El Inter sabe 

que no 
puede regalar 

nada una vez 
que arranque el 
campeonato porque 
todo punto será de 
oro, así que deben 
ser demoledores 
desde la misma 
fecha uno.

SU
 E

ST
AD

IO Su casa será 
el Olímpico 
Querétaro, 

y el coso está 
enmarcado por 
el arte, donde 
artistas urbanos 
de Querétaro 
intervinieron 812 
metros cuadrados 
con imágenes 
alusivas al juego de 
pelota. 

Tiene capacidad 
para 4,600 
espectadores y 
cuenta con palco 
para TV, campo 
multidisciplinario 
(para más de 15 
deportes olímpicos), 
vestidores, bancas, 
pista de tartán 
para atletismo, 
sala de prensa, 
gimnasio, área de 
fisioterapia, canchas 
de usos múltiples y 
polideportivo, esto 
lo hace un inmueble 
único en la Liga 
Premier.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Alejandro 

Muñoz estará 
debutando 

como técnico en la 
Liga Premier, Serie 
A, al mando del 
Inter de Querétaro, 
por lo cual la tarea 
fundamental es 
superar a toda costa 
lo que hizo el plantel 
en los dos últimos 
torneos.

7 PUNTOS
los que pudo conseguir el plantel 

queretano en el pasado torneo por 
lo cual debe sin duda alguna superar 

está raquítica cidra de unidades.

G-2

FICHA TECNICA
Nombre completo: Alejandro 

Muñoz Cárdenas
Fecha de nacimiento: 

26/12/1973
Edad: 48 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.72

Carlos García Varela

Inter de Querétaro ya 
probó el futbol en la 
Liga Premier en la 
pasada Temporada 

2021-22 en la cual no le 
fue tan bien, pero a final 
de cuentas, le sacó el 
mayor de los provechos 
para no cometer los 
mismos errores.

Mientras que en el 
Apertura 2021 terminó 

en sexto lugar con 17 
puntos, pero muy lejos 
de la zona de Liguilla; 
en el Clausura 2022, 
la situación fue de 
mucha pesadilla porque 
descendió escalones, 
terminando en el 
onceavo lugar con tan 

sólo 7 puntos, así que 
estas cifras las debe de 
superar a como dé lugar 
en el próximo torneo de 
la Serie A.

Para ello, la directiva le 
has dado la encomienda 
al nuevo entrenador 
Alejandro Muñoz el 
cual sabe que tiene que 
mostrar su ‘colmillo’ 
como entrenador en el 
futbol mexicano para 
hacer de la escuadra 
queretana un equipo de 
más respeto sobre todo 
cuando sea local.

Así que lo aprendido 
en su primer año en la 
Liga Premier deberá 
sacarle el mayor de 
los provechos el Inter, 
sabiendo que conoce 
algunos rivales y otros 
que estará por conocer.

Su futbol tiene que ser 
más competitivo, más 
ofensivo, y que a final 
de cuentas le de los 
puntos necesarios para 
poder situarse entre los 
mejores cuatro de su 
sector.
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‘JAURÍA’ 
HAMBRIENTA

Lobos ULMX no se conforma con lo hecho
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 5 3 4 11 12 -1 18

La prioridad del 
plantel de Celaya 
es la formación 

educativa y 
deportiva del 
jugador, pero 

también con la 
aspiración de 

estar en lo más 
alto de la Serie AEL

 D
AT

O Lobos ULMX 
terminó en 
la novena 

posición al totalizar 
18 puntos, pero lo 
mejor de todo es 
que en el torneo 
pasado mostró 
buenas cosas, 
logrando unidades 
importantes y 
la diferencia de 
unidades con el 
sexto lugar sólo 
fueron de tres.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO El ‘manada’ 

celayense 
sabe que debe 

mostrar un mejor 
futbol, ya conoce el 
accionar en la Serie 
A y con la llegada 
de elementos tiene 
que ser más fuerte, 
sobre todo en su 
casa, pues el rival 
debe irse con las 
manos vacías.

SU
 E

ST
AD

IO El estadio ‘Miguel Alemán 
Valdés’ es uno de los 
estadios más bonitos en 

el futbol mexicano y que tiene 
capacidad para más de 23 mil 
aficionados, es la casa del cuadro 
joven de Lobos ULMX, escuadrón 
que intentará hacer de esta 
‘madriguera’, una aduana difícil 
de librar.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Se mantiene en 

como líder de 
la ‘manada’ 

y su debut con la 
escuadra de Celaya 
fue buena, teniendo 
en cuenta que es un 
equipo muy joven 
el cual le dio pelea 
a rivales de mayor 
peso y calibre; esta 
vez va por más.

2 TORNEOS
en los cuales la joven ‘jauría’ 

ha aprendido mucho en la 
Liga Premier, sobre todo en 

la campaña pasada en la 
cual por varias jornadas hizo 

sudar a sus enemigos al grado 
de sumar cinco duelos sin 

conocer la derrota. 

G-2
FICHA TECNICA

Nombre completo: Vargas 
Álvarez Rowan

Fecha de nacimiento: 
10/01/1981

Lugar de Nacimiento: 
Acapulco, Gro.
Edad: 41 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.69

Carlos García Varela

Con tan sólo un 
año de vida en 
la Liga Premier, 
Serie A, Lobos 

ULMX ha crecido en el 
ámbito deportivo, ya 
que, siendo un equipo 
novato en la división, 
hizo más de lo que se 
esperaba, sobre todo 
en la campaña Clausura 
2022.

En un comparativo 
la joven ‘jauría’ en el 
Apertura 2021 hizo 13 
puntos, mientras que en 
el C-2022 cosechó 18 
unidades y eso lo dejó 
en la novena posición 
del grupo 2.

Cabe mencionar que 

el club tiene como fin 
común, desarrollar una 
política de formación 
deportiva y educativa, 
esto le permite al joven 
jugador poder seguir 
estudiando mientras 
forma parte del equipo 
profesional.

Así que los resultados 
no son a corto plazo 
sino a futuro, de ahí que 
han ido de menos a más 
dentro de la Liga Premier 
y prueba de ello, es que 
no deja de ser un equipo 
peleador, aun sabiendo 
que no es un plantel tan 
poderoso como otros del 
grupo, pero la ambición 
por triunfar no se la 
quitan a los jugadores.

Así que bajo el mando 
del técnico Rodwan 
Vargas, Lobos ULMX 
tiene la consigna de 
superar lo hecho la 
campaña pasada en la 
cual terminó en noveno 
lugar, por lo que ahora 
quiere estar en un mejor 
sitio dentro del sector en 
el que estará jugando.
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‘JAURÍA’ 
HAMBRIENTA

Lobos ULMX no se conforma con lo hecho
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 5 3 4 11 12 -1 18
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 D
AT

O Lobos ULMX 
terminó en 
la novena 
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O
M

EN
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esto le permite al joven 
jugador poder seguir 
estudiando mientras 
forma parte del equipo 
profesional.

Así que los resultados 
no son a corto plazo 
sino a futuro, de ahí que 
han ido de menos a más 
dentro de la Liga Premier 
y prueba de ello, es que 
no deja de ser un equipo 
peleador, aun sabiendo 
que no es un plantel tan 
poderoso como otros del 
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SIN MIEDO 
A NADA

Montañeses FC va por la revancha en el A-2022
G-2 NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)

JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 6 2 4 19 12 7 22

La oncena de 
Orizaba ya sabe 

lo que es jugar en 
la Liga Premier 

y es por ello que 
debe dar el doble 
para estar metido 
de lleno entre los 
primeros lugares 

de su sector

EL
 D

AT
O De lograr trece 

puntos en el 
A-2021, para 

el C-2022 superó 
esa cifra al grado 
de culminar con 22 
unidades y quedarse 
a uno del boleto a 
la Liguilla en el G-2, 
así que ahora va con 
todo para esta vez 
sí estar en la ‘Fiesta 
Grande’.

SU
 T

ÉC
N

IC
O El estreno del 

técnico Víctor 
Hernández 

en la Liga Premier 
con Montañeses 
FC, Serie A, fue 
halagador porque 
fue de menos a 
más; en el A-2021 
no tuvo buenos 
resultados, pero en 
el C-2022 mejoró 
bastante porque 
con 22 unidades 
se quedó a una 
unidad de alcanzar 
el pasaporte, siendo 
un equipo nuevo en 
el circuito.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Montañeses 

FC conservó 
gran parte 

de su plante 
anterior y con el 
arribo de los pocos 
refuerzos, tiene 
base para pelearle 
a sus contrincantes, 
sabiendo que 
habrá nuevos 
escuadrones, así 
que debe mostrarse 
a fondo para sumar 
la mayor cantidad 
de puntos posibles 
sobre todo en casa.

SU
 E

ST
AD

IO El inmueble del 
CDO Sur es 
la fortaleza de 

Montañeses FC el 
cual vivió buenas 
tardes, pero también 
tristezas en los dos 
últimos torneos 
en la Serie A de la 
Liga Premier, así 
que el coso con 
capacidad para 
alrededor de cuatro 
mil asistentes, 
tendrá al menos 
otro año futbolístico 
y sus aficionados 
podrán apoyar a su 
escuadra.

5 LUGAR
ocupó en el C-2022 al sumar 22 
puntos y se quedó a una unidad 
de desbancar y eliminar al cuarto 

lugar, Escorpiones FC.

G-2

FICHA TECNICA
Nombre completo: Víctor 

Manuel Hernández Valdivia
Fecha de nacimiento: 

19/01/1988
Lugar de Nacimiento: 

Guadalajara, Jal.
Edad: 34 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.85

Carlos García Varela

Montañeses FC 
está en plan 
de guerra y 
es por ello 

que se prepara para la 
próxima temporada y 
después de lo vivido en 
el 2021-22, ahora tiene 
el objetivo de llegar más 
lejos en dentro de la 
Serie A.

La escuadra de Orizaba 
aprendió mucho la 
lección sobre todo lo que 
hizo en el Apertura 2021, 
porque sólo le alcanzó 
para 13 puntos y culminar 
en la octava posición.

Pero esto es de 
entender porque era 
su primer torneo en la 
Liga Premier y tenía que 
enfrentar a rivales fuertes 
y poderosos como es 
el caso de Cafetaleros, 
Inter Playa Reboceros 
de La Piedad y Yalmakan 
FC, esto le sirvió para 
mejorar con creces en 
el Clausura 2022 ya que 
estuvo a un ‘tris’ de 
hacer la hombrada de 
calificar, pero un punto 
fue la diferencia para 
quedarse en el camino y 
ver la Liguilla desde su 
casa.

Lo cierto es que 
Montañeses ya no será el 
mismo de hace un año, 
ya que los rivales sabrán 
que tendrán que ejercer 

una mejor estrategia 
para vencer al conjunto 
veracruzano el cual bajo 
el mando de su técnico 

Víctor Hernández peleará 
de principio a fin los 
puntos, tanto en casa 
como fuera de ella.
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que el coso con 
capacidad para 
alrededor de cuatro 
mil asistentes, 
tendrá al menos 
otro año futbolístico 
y sus aficionados 
podrán apoyar a su 
escuadra.
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ocupó en el C-2022 al sumar 22 
puntos y se quedó a una unidad 
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Manuel Hernández Valdivia
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Guadalajara, Jal.
Edad: 34 años
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Carlos García Varela

Montañeses FC 
está en plan 
de guerra y 
es por ello 

que se prepara para la 
próxima temporada y 
después de lo vivido en 
el 2021-22, ahora tiene 
el objetivo de llegar más 
lejos en dentro de la 
Serie A.

La escuadra de Orizaba 
aprendió mucho la 
lección sobre todo lo que 
hizo en el Apertura 2021, 
porque sólo le alcanzó 
para 13 puntos y culminar 
en la octava posición.

Pero esto es de 
entender porque era 
su primer torneo en la 
Liga Premier y tenía que 
enfrentar a rivales fuertes 
y poderosos como es 
el caso de Cafetaleros, 
Inter Playa Reboceros 
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UN NUEVO 
RETO

Deportivo Dongu a mostrarse a fondo
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 2 0 10 15 29 -14 6

Al cuadro 
mexiquense 
regresó el DT 

René Fuentes, el 
cual conoce bien 
la estructura de la 
institución y eso 
es un voto a su 

favor

EL
 D

AT
O Los números 

del Dongu no 
fueron nada 

buenos, ya que no 
llegó ni a los 15 
puntos en ambos 
campeonatos, por 
lo tanto, ahora con 
nuevos elementos 
en cada una de las 
líneas, la situación 
numérica debe 
cambiar y para bien.

SU
 E

ST
AD

IO Los Pinos ha 
sido el ‘burel’ 
de los astados 

mexiquenses y que 
ahora se alista para 
recibir nuevamente 
a su equipo el 
cual tiene que 
mostrarse más. Este 
inmueble enclavado 
en el corazón de 
Cuautitlán, Izcalli, 
espera ser un dolor 
de cabeza para 
los equipos que lo 
visitarán. 

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Dongu sabe 

que no ha 
dado color en 

la Serie A, pero es 
tiempo de que se 
muestre al máximo 
desde el primer 
juego, y cuando en 
casa tiene que ser 
un cuadro de miedo 
que haga respetar la 
cancha, sea quien 
sea.

SU
 T

ÉC
N

IC
O René Fuentes 

Montoya 
regresa a 

dirigir a los ‘Miura’, 
luego de que en el 
2021-22 cumplió 
otras metas el DT; 
así que ahora está 
formando un equipo 
que de batalla en el 
sector que jugarán.

19 UNIDADES
la suma total que logró el equipo 
en los dos torneos anteriores en 

la Liga Premier.

G-2

FICHA TECNICA
Nombre completo: René 
Marcos Fuentes Montoya

Fecha de nacimiento: 
5/6/1973

Edad: 49 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Deportivo Dongu 
ha batallado 
mucho para 
ser un equipo 

protagonista en la Serie 
A, situación que le ha 
costado bastante aún, 
más de lo esperado, 
pero aun y así no baja 
los brazos para lograr 
su cometido, ser de los 
mejores dentro de la 
categoría.

Es cierto que en gran 
parte es porque tiene 
un equipo muy joven, 
al grado que varios 
jugadores en su momento 
ni siquiera habían jugado 
futbol profesional, pero 
ahora esto ha dado 
la pauta para que la 
directiva apueste por 
un nuevo equipo joven 
pero experimentado 
y para este torneo 
Apertura 2022, contará 

con un tridente que sabe 
hacer goles y que en su 
momento hizo daño en la 
TDP.

Cabe mencionar que 
también regresa al timón 
el entrenador René 
Fuentes que sabe y 
conoce bien la estructura 
del equipo, por lo tanto, 

es un nuevo reto tanto 
para el plantel como para 
el entrenador, de ser de 
los mejores en el próximo 
campeonato.
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mucho para 
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costado bastante aún, 
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mejores dentro de la 
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Es cierto que en gran 
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un equipo muy joven, 
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la pauta para que la 
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TIEMPO DE 
REVANCHA

Reboceros llegará más fuerte al A-2022
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 5 3 4 21 12 9 19

Los de La Piedad 
quedaron a deber 

por mucho en 
la temporada 

pasada, es por 
ello que ahora 

forman un equipo 
potente que 

devuelva alegrías, 
pero sobre todo el 
boleto a la Liguilla

EL
 D

AT
O Reboceros se 

han puesto las 
pilas de que 

debe ser un equipo 
mucho mejor al que 
fueron en la última 
campaña, porque, 
aunque al principio 
(A-2021) lograron 
calificar, ellos 
mismos se pusieron 
la soga al cuello por 
problemas extra 
futbol; esta vez van 
con todo. SU

 T
ÉC

N
IC

O Enrique Pérez, 
tuvo el apoyo 
de su directiva 

y es por ello que 
repite en el banco 
de Reboceros; el 
novel entrenador ya 
tiene conocimiento 
de los rivales que 
volverá a enfrentar y 
ahora con un cuadro 
de mayor potencia, 
sin duda alguna, la 
debe romper para 
estar en zona de 
Liguilla.EL

 C
O

M
EN

TA
R

IO En la edición 
pasada del 
C-2022, 

Reboceros no llegó 
a la cifra de los 
20 puntos, sus 19 
unidades fueron 
raquíticas a lo que, 
acostumbraba a 
sumar temporadas 
atrás, ahora se 
espera que el 
cuadro de La Piedad 
sea el de antes, 
intenso y ganador.

SU
 E

ST
AD

IO El ‘Juan N. 
López’ que 
tiene extensa 

historia en el futbol 
mexicano, seguirá 
como casa de los 
Reboceros y la 
directiva ha hecho 
hincapié que será 
uno de los mejores 
estadios en la Liga 
Premier es por ello 
que le están dando 
una gran ‘manita de 
gato’ de todo a todo 
y su presentación en 
el A-2022 debe ser 
al máximo. 

2
TORNEOS

seguidos sin poder 
calificar para Reboceros 
es por ello que en este 
A-2022, es la meta a 

lograr, un boleto en su 
grupo.

G-2

FICHA TECNICA
Nombre completo: Pérez 

Herrera Enrique
Fecha de nacimiento: 

13/10/1988
Lugar de Nacimiento: 
Zinapécuaro, Mich.

Edad: 34 años
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.77

Carlos García Varela

El pasado 
campeonato 
2021-22 no fue 
del todo exitoso 

para Reboceros de La 
Piedad teniendo en 
cuenta que temporadas 
atrás fue un equipo 
intenso, metido en los 
primeros lugares y a la 
postre calificaba.

Recordando que 
también llegó a estar 
en una Final de la Liga 
Premier, pero de eso, 
ahora sólo recuerdos 
quedan.

Como ya sé mencionó, 
fueron dos torneos 
de pesadilla, porque, 
aunque en el Apertura 
2021 calificaron 
como tercer lugar, 
fueron excluidos de la 
Liguilla por cuestiones 
administrativas y en el 
Clausura 2022, el equipo 
dio un bajón todavía 

más, al finalizar en la 
octava posición con tan 
sólo 19 unidades.

Es por ello que ahora 
con nuevos jefes 
al frente, el equipo 
pinta para que haga 
mejores cosas, de ahí 
la renovación de casi 
todo el plantel, porque la 
meta común es calificar 
a como dé lugar, luego 
de una ausencia de la 
Fiesta Grande en los dos 
últimos torneos.
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Reboceros llegará más fuerte al A-2022
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 5 3 4 21 12 9 19

Los de La Piedad 
quedaron a deber 

por mucho en 
la temporada 

pasada, es por 
ello que ahora 

forman un equipo 
potente que 

devuelva alegrías, 
pero sobre todo el 
boleto a la Liguilla

EL
 D

AT
O Reboceros se 

han puesto las 
pilas de que 

debe ser un equipo 
mucho mejor al que 
fueron en la última 
campaña, porque, 
aunque al principio 
(A-2021) lograron 
calificar, ellos 
mismos se pusieron 
la soga al cuello por 
problemas extra 
futbol; esta vez van 
con todo. SU

 T
ÉC

N
IC

O Enrique Pérez, 
tuvo el apoyo 
de su directiva 

y es por ello que 
repite en el banco 
de Reboceros; el 
novel entrenador ya 
tiene conocimiento 
de los rivales que 
volverá a enfrentar y 
ahora con un cuadro 
de mayor potencia, 
sin duda alguna, la 
debe romper para 
estar en zona de 
Liguilla.EL

 C
O

M
EN

TA
R

IO En la edición 
pasada del 
C-2022, 

Reboceros no llegó 
a la cifra de los 
20 puntos, sus 19 
unidades fueron 
raquíticas a lo que, 
acostumbraba a 
sumar temporadas 
atrás, ahora se 
espera que el 
cuadro de La Piedad 
sea el de antes, 
intenso y ganador.

SU
 E

ST
AD

IO El ‘Juan N. 
López’ que 
tiene extensa 

historia en el futbol 
mexicano, seguirá 
como casa de los 
Reboceros y la 
directiva ha hecho 
hincapié que será 
uno de los mejores 
estadios en la Liga 
Premier es por ello 
que le están dando 
una gran ‘manita de 
gato’ de todo a todo 
y su presentación en 
el A-2022 debe ser 
al máximo. 

2
TORNEOS

seguidos sin poder 
calificar para Reboceros 
es por ello que en este 
A-2022, es la meta a 

lograr, un boleto en su 
grupo.

G-2

FICHA TECNICA
Nombre completo: Pérez 

Herrera Enrique
Fecha de nacimiento: 

13/10/1988
Lugar de Nacimiento: 
Zinapécuaro, Mich.

Edad: 34 años
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.77

Carlos García Varela
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Yalmakan FC va por la buena en la Serie A 
G-2

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12 7 3 2 15 4 11 27

 Los ‘Chacmools’ 
son una realidad 

en la división 
y saben que 

pueden llegar 
más lejos esta vez

EL
 D

AT
O Yalmakan FC 

hizo mucho 
sin ser un 

cuadro poderoso 
como otros rivales 
del Grupo 2, su 
hambre de triunfo le 
permitió ganar siete 
juegos y empatar 
tres para acumular 
27 puntos y con ello 
meterse a la Liguilla 
pasada; van por el 
mismo logro en el 
este A-2022.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Juan Carlos 

Montiel está en 
el armado de un 

equipo fuerte que, a 
final de cuentas de 
férrea batalla a sus 
oponentes, unos 
nuevos y otros que 
ya conoce bien, 
así que el ‘profe’ 
ya se la sabe en la 
Liga Premier y es 
por ello que va por 
un reto deportivo 
individual con sus 
‘Chacmools’.EL

 C
O

M
EN

TA
R

IO La directiva 
le dio todo 
el apoyo a 

su timonel Juan 
Carlos Montiel, y 
es por ellos que 
está rearmando un 
equipo que otra 
vez esté entre los 
primeros planos 
ahora en el G-3 y 
con la finalidad de 
calificar y porque no, 
pensar en estar en 
la Final del próximo 
torneo A-2022.

SU
 E

ST
AD

IO En julio de 2018, 
el Yalmakan 
FC se 

estableció en este 
recinto ‘José López 
Portillo’ para jugar 
en la Serie A, ya 
que el equipo jugó 
en Puerto Morelos 
(Serie B) y tras su 
cambio, el estadio 
fue remodelado. Ya 
su afición vivió dos 
Liguillas, pero quiere 
ver llegar más lejos 
a su equipo.

2 LIGUILLAS
consecutivas suma el cuadro de Chetumal 

luego de su regreso a la actividad en la 
Liga Premier y eso habla del buen trabajo 

que ha hecho todo el club.

G-2

FICHA TECNICA
Nombre completo: Montiel 

Díaz Juan Carlos
Fecha de nacimiento: 

22/02/1979
Lugar de nacimiento: 

Tlaxcala, Tlax.
Edad: 43 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.77

Carlos García Varela

El regreso del 
Yalmakan FC a 
la actividad de la 
Liga Premier, tras 

el parón obligado por 
la pandemia Covid-19, 
fue exitoso, al grado de 
alcanzar dos Liguillas 
al hilo bajo el mando 
del técnico Juan Carlos 
Montiel que se estrenada 
como técnico en la 
división.

De esta forma, los 
‘Chacmools’ volvieron a 
los primeros planos en 
la Serie A, recordando 
lo que hicieron en 

su momento en la 
Serie B, donde fueron 
‘amos y señores’ de la 
categoría al grado de ser 
monarcas de torneo y de 
ascenso.

Por lo tanto, ahora los 
de Chetumal, tuvieron 
un buen desempeño en 
el Grupo 2, al situarse 
entre los mejores cuatro 
y con ello obtener su 
pasaporte a la siguiente 
ronda, aunque se 
quedaron en la ronda 
de los Cuartos de Final, 
con su archirival y eterno 
enemigo, el Inter Playa.

Ahora, la directiva 
junto con el plantel no 
sólo quiere eso, desea 
más, esta vez alcanzar 
la Final del A-2022, por 
lo tanto, de entrada, 
tiene que mostrarse tal 
y como lo hicieron en 
los últimos dos torneos, 
sabiendo que se toparán 
con nuevos y ‘viejos’ 
rivales.
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