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LA EXPERIENCIA DEBE PESAR
Rumbo al Apertura 2022

Hasta el momento sólo cuatro clubes han 
dicho presente para la Temporada 2022-23

Por José Luis Vargas Espinosa

Los preparativos para la Temporada 2022-23 están 
en todo su apogeo y en la Serie B, cuatro clubes han 
pasado lista para confirmar su presencia, el resto serán 
instituciones que hagan su presentación.

Evidentemente hay que dar reconocimiento a Aguacateros 
CD Uruapan que hicieron un excelente torneo que los llevó a la 
Serie A, de tal manera que deja el puesto vacante para quienes 
alcancen su registro para la próxima campaña.

Por principio se tiene que tomar en cuenta a las cuatro 
instituciones que ya conocen el nivel que suele desplegar la 
Liga Premier en la Serie B.

Alebrijes de Oaxaca luce fuerte, por tener una gran estructura 
de fuerzas básicas, hasta Liga de Expansión, pasando por Liga 
TDP y obviamente Liga Premier, hay que apuntarlo como un 
serio candidato al título.

Pero el futbol suele ser bonito por lo impredecible y porque 
no siempre responde a la lógica de que el mejor siempre gana, 
existen las sorpresas que se presentan jornada a jornada.

Y para ello está Club Calor que ha realizado un excelente 
trabajo de escauteo para conformar un plantel para dar pelea 
a todos y cada uno de los clubes de la Serie B, además va en 
pos de que la Temporada 2022-23 se convierta en su año para 
alcanzar el título.

Huracanes de Izcalli FC regresa a su estadio, Hugo Sánchez, 
para hacer sentir a los rivales su localía, luego de que en el 
anterior torneo debió jugar en otra sede porque el inmueble fue 
remodelado.

Los de Izcalli le han dado continuidad al proyecto con el 
“pelón” Gutiérrez como técnico y eso debe servir por principio 
para tratar de repetir la misma actuación que tuvieron en el 
Clausura 2022 donde se colaron a la Liguilla.

Definitivamente la experiencia debe ser un valor agregado 
a quienes conocen la Serie B y hay tres gallos dispuestos a 
confirmarlo. 

 Partidos los que jugaron 
Alebrijes, Club Calor y 
Huracanes de Izcalli.

Triunfos los que 
conquisto Club Calor en 
la Temporada 2021-22

 Veces en los que 
Huracanes de Izcalli FC 

salió con la frente en alto78 15 11

EL DATO
Aguacateros CD de Uruapan se va de la Serie B con todos los blasones posibles y 

seguramente será un digno representante de lo que es un club que crece de acuerdo a 
las circunstancias en la Liga Premier.
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AGUACATEROS, DEJÓ 
NÚMEROS PARA LA HISTORIA

En la Temporada 2022-23 jugará en la Serie A

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12  8  3  1  41  12  29  31

El Bicampeón enfrentará nuevos retos luego de arrasar en la Serie B

EL DATO Aguacateros CD Uruapan fue la mejor ofensiva de la Temporada 2021-22, 
asimismo hay que ponerlos como la mejor defensiva y por si fuera poco tuvo a 
dos de los tres goleadores de la Serie B, en Bryan Mota y Juan Carlos Peña.

SU
 T

ÉC
N

IC
O El técnico José 

Muñoz ha 
dirigido en 
cuatro torneos a 

Aguacateros CDU en la 
Liga Premier, logrando 
clasificar en dos torneos 
consecutivos a la Liguilla.

SU
 E

ST
AD

IO La Deportiva Hermanos 
López Rayón tendrá que 
remodelarse para ser 
una casa digna de los 

Aguacateros CD Uruapan, ahí 
recibirá a los rivales de la Serie 
A donde de nueva cuenta los 
aficionados tendrán que poner 
su “granito de arena” para 
provocar que los jugadores den 
el extra en cada partido.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Aguacateros 

CD Uruapan 
ya probó 
lo que es 

la Serie A cuando 
jugó un torneo de 
invitado, por lo 
que el tiempo de 
adaptación será 
mucho menor. Esa 
experiencia le debe 
servir para no tener 
una competencia 
traumática, por 
el contrario, debe 
ser de los clubes 
animadores del 
torneo. 

2 LA CIFRA
Finales consecutivas en la Serie B 

de la Liga Premier donde en ambas 
ocasiones ha conseguido levantar el 

título.

Por José Luis Vargas Espinosa

Aguacateros CD Uruapan 
no jugará más en la 
Serie B, su calidad de 
Bicampeón le dio el 

derecho a ascender, pero la 
Temporada 2021-22 que realizó 
quedará para la historia.

Fue el mejor club en casi todos 

los departamentos, tanto a la 
ofensiva como a la defensiva, el 
potencial mostrado provocó que 
arrasará en los dos torneos.

La comunión que establecieron 
directiva-cuerpo técnico y 
jugadores fue la clave para ver un 
equipo casi invencible, que si bien 
es cierto tuvo un pequeño altibajo 
en el Clausura 2022, sin embargo, 

no fue tan profundo como para un 
desaguisado que impidiera una 
historia triunfal.

Ahora tendrá que armar un 
plantel basto y variado que le 
permita escribir una Temporada 
2022-23 exitosa, aunque de 
antemano deben recordar que no 
será nada fácil porque el nivel de 
competencia será mayor. 

FICHA TECNICA
Nombre completo: José 

Roberto Muñoz Rodríguez
Fecha de nacimiento: 

14/04/1983
Lugar de nacimiento: Morelia, 

Michoacán
Edad: 39 Años
Estatura: 1.81
Peso: 105 kg
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ALEBRIJES 
LUCE FAVORITO

Para la Temporada 2022-23 en la Serie B
NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12  7  4  1  30  12  18  27

El cuadro oaxaqueño es un equipo respaldado por una gran institución que 
lo hace fuerte y de inicio es el rival a vencer

EL
 D

AT
O Luego de 

calificar 
en los dos 
torneos de la 

Temporada 2021-
22, ahora tiene la 
responsabilidad de 
volver a llegar a la 
Final como lo hizo 
en el Clausura 2022 
y de paso formar 
cada vez más 
futbolistas.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Isaac Martínez 

estará dirigiendo 
su cuarto torneo 
a Alebrijes de 

Oaxaca, lo hizo 
primero en la 
TDP, teniendo la 
experiencia de dos 
torneos pelear por 
el título en la Fase 
Final de la Liga 
Premier Serie B. 

SU
 E

ST
AD

IO Alebrijes tiene su casa en el Estadio 
Instituto Tecnológico de Oaxaca donde 
ha hecho una verdadera fortaleza y 
en el Apertura 2022 no debe ser la 

excepción.  

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Habrá que 

ver que 
equipos 
le pueden 

hacer frente a 
los Alebrijes de 
Oaxaca, tras el título 
de Aguacateros 
CD Uruapan, el 
equipo dirigido por 
Isaac Martínez, 
está obligado 
a ser animador, 
protagonista y 
favorito del Apertura 
2022. 

10 LA CIFRA
 Partidos sumó Alebrijes de Oaxaca 

sin conocer la derrota. Su única 
derrota ocurrió en la Jornada 3 frente a 

Huracanes de Izcalli FCPor José Luis Vargas Espinosa 

Alebrijes de Oaxaca llegó 
a la final en el CL-2022 
de tal manera que ahora 
deberá buscar llegar 

nuevamente a la final y esta vez 
ganarla para confirmar el buen 
trabajo de la institución. 

Para alcanzar ese objetivo la 
dirigencia del equipo decidió dar 
continuidad a Isaac Martínez, 
quien hizo gran labor en la 
Temporada 2021-2022, eso 
aunado al apoyo de tener una 
buena estructura apuntan a 
que Alebrijes de Oaxaca salga 
como favorito para la próxima 

temporada que inicia el próximo 
26 de agosto.

Alebrijes de Oaxaca tiene la 
ventaja de poder incorporar 
a jugadores de la Liga de 
Expansión, así como de la TDP, 
esa situación reglamentaria le abre 
un abanico de posibilidades para 
alcanzar sus objetivos. 

FICHA TECNICA
Nombre completo: Isaac 
Elzier Martínez González

Fecha de nacimiento: 
07/06/1980

Lugar de nacimiento: Ciudad 
de México, México

Edad: 42 Años
Estatura: 1.74
Peso: 70 kg



7Serie B

ALEBRIJES 
LUCE FAVORITO

Para la Temporada 2022-23 en la Serie B
NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12  7  4  1  30  12  18  27

El cuadro oaxaqueño es un equipo respaldado por una gran institución que 
lo hace fuerte y de inicio es el rival a vencer

EL
 D

AT
O Luego de 

calificar 
en los dos 
torneos de la 

Temporada 2021-
22, ahora tiene la 
responsabilidad de 
volver a llegar a la 
Final como lo hizo 
en el Clausura 2022 
y de paso formar 
cada vez más 
futbolistas.

SU
 T

ÉC
N

IC
O Isaac Martínez 

estará dirigiendo 
su cuarto torneo 
a Alebrijes de 

Oaxaca, lo hizo 
primero en la 
TDP, teniendo la 
experiencia de dos 
torneos pelear por 
el título en la Fase 
Final de la Liga 
Premier Serie B. 

SU
 E

ST
AD

IO Alebrijes tiene su casa en el Estadio 
Instituto Tecnológico de Oaxaca donde 
ha hecho una verdadera fortaleza y 
en el Apertura 2022 no debe ser la 

excepción.  

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Habrá que 

ver que 
equipos 
le pueden 

hacer frente a 
los Alebrijes de 
Oaxaca, tras el título 
de Aguacateros 
CD Uruapan, el 
equipo dirigido por 
Isaac Martínez, 
está obligado 
a ser animador, 
protagonista y 
favorito del Apertura 
2022. 

10 LA CIFRA
 Partidos sumó Alebrijes de Oaxaca 

sin conocer la derrota. Su única 
derrota ocurrió en la Jornada 3 frente a 

Huracanes de Izcalli FCPor José Luis Vargas Espinosa 

Alebrijes de Oaxaca llegó 
a la final en el CL-2022 
de tal manera que ahora 
deberá buscar llegar 

nuevamente a la final y esta vez 
ganarla para confirmar el buen 
trabajo de la institución. 

Para alcanzar ese objetivo la 
dirigencia del equipo decidió dar 
continuidad a Isaac Martínez, 
quien hizo gran labor en la 
Temporada 2021-2022, eso 
aunado al apoyo de tener una 
buena estructura apuntan a 
que Alebrijes de Oaxaca salga 
como favorito para la próxima 

temporada que inicia el próximo 
26 de agosto.

Alebrijes de Oaxaca tiene la 
ventaja de poder incorporar 
a jugadores de la Liga de 
Expansión, así como de la TDP, 
esa situación reglamentaria le abre 
un abanico de posibilidades para 
alcanzar sus objetivos. 

FICHA TECNICA
Nombre completo: Isaac 
Elzier Martínez González

Fecha de nacimiento: 
07/06/1980

Lugar de nacimiento: Ciudad 
de México, México

Edad: 42 Años
Estatura: 1.74
Peso: 70 kg



8 TorneoEspecial Coras FC TemporadaRumbo   Aperturaal 2O22

CLUB CALOR, 
PUEDE SER SU TORNEO

Para la Temporada 2022-23 en la Serie B

NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12  7  3  2  26  8  18  26

Pedro Muñoz ha hecho un excelente trabajo, compite y forma jugadores 

EL DATO Club Calor se convirtió en la mejor defensiva del Clausura 2022 al recibir sólo 
8 goles, eso refleja en gran parte la personalidad de su entrenador que como 
profesional fue un férreo zaguero.

SU
 T

ÉC
N

IC
O El DT Pedro Muñoz 

cuenta con 
experiencia en 
el Ascenso MX 

como Auxiliar Técnico 
pero su formación 
como entrenador has 
sido mayormente en la 
Liga Premier. En esta 
categoría ha llegado a 
dos fases finales, ambas 
con Club Calor. 

SU
 E

ST
AD

IO
SU

 E
ST

AD
IO

Deportiva Nora 
Leticia Rocha debe 
convertirse en su 
fortaleza y desde ahí 

escribir esa historia triunfal 
que tantos aficionados están 
esperando.

EL
 C

O
M

EN
TA

R
IO Club Calor es 

un ejemplo 
de tesón y 
empeño. Lo 

que inicio como un 
proceso de ayuda 
social poco a poco 
se ha convertido en 
un club profesional 
que puede brindar 
la oportunidad a 
todos los jóvenes 
de Coahuila y sus 
alrededores.

6 LA CIFRA
Partidos de Liguilla en la Liga Premier 

donde club Calor no ha podido 
ganar un solo partido, lo que impidió 

coronar sobre todo en el Apertura 
2021 donde cayó en tiempos extras, 

después de empatar en los 180 
minutos con los Aguacateros CD 

Uruapan.

Por José Luis Vargas Espinosa

Club Calor puede ser la sorpresa 
en la Temporada 2022-23, 
el trabajo que ha realizado 
Pedro Muñoz es digno de 

elogiarse porque no sólo ha formado 
buenos futbolistas, sino que los ha 
hecho ganadores para beneficio de la 
institución.

Sin grandes recursos, pero con trabajo 
diario ha hecho del cuadro de Monclova 
una institución en camino a convertirse 
en grande, va en camino y lo mejor son 
los resultados, partido a partido.

Es por ello que nos atrevemos a decir 
que la próxima campaña puede ser la 
suya, luego de que en la Temporada 
2021-22 llegó a la Final en el Apertura 
2021 y en el Clausura también calificó a 
la Liguilla.

Animador y protagonista ya es, de tal 
manera que la idea de ahora en adelante 
su mentalidad debe ser en alcanzar el 
título. 

Habrá que ver si logran sortear los 
vaivenes que suelen darse en la Liga 
Premier de la Serie B y confirman que 
en efecto pueden lograr el objetivo que 
la directiva y cuerpo técnico se han 
planteado.

FICHA TECNICA
Nombre completo: Pedro 

Muñoz de la Torre
Fecha de nacimiento: 

19/10/1966
Lugar de nacimiento: Torreón, 

Coahuila
Edad: 55 Años
Estatura: 1.80
Peso: 95 kg
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HURACANES 
QUIERE SU REVANCHA

Para la Temporada 2022-23 en la Serie B
NÚMEROS POR SUPERAR (C-2022)
JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
12  7  3  2  26  18  8  27

Luego de probar las mieles de la Liguilla en el CL-2022, ahora quieren 
escribir una mejor historia

E
L 

D
AT

O Después 
de dos 
torneos de 
pertenecer 

a la Liga Premier 
Serie B, Huracanes 
Izcalli FC logró 
calificar a la Liguilla 
en el Clausura 2022, 
ahora el reto es 
superar esa marca. 

S
U

 T
É

C
N

IC
O El DT Antonio 

Gutiérrez 
estará 
dirigiendo 

su tercer torneo 
en la Liga Premier, 
además de llegar 
motivado por 
conseguir en el 
torneo pasado su 
primera clasificación 
a la Liguilla dentro 
de la Serie B. 

S
U

 E
S

TA
D

IO Para la 
Temporada 
2022-23 
Huracanes 

de Izcalli, regresa al 
Estadio Hugo Sánchez 
ya remodelado porque 
lo que ahora los rivales 
si sabrán lo que es 
jugar en patio ajeno. 
Seguramente este 
detalle hará más fuertes 
al equipo del Estado de 
México. 

E
L 

C
O

M
E

N
TA

R
IO Huracanes llega con más experiencia, eso debe contribuir a que la 

historia sea diferente tanto en el Clausura 2022 como en el Apertura 
2023, además de que la idea es tratar de encontrar identidad con 
los aficionados de Izcalli donde será su sede.

4
LA CIFRA

Partidos consecutivos 
ganados al iniciar el 

Clausura 2022 desde 
la jornada 1 hasta la 4.

Por José Luis Vargas Espinosa

Huracanes de Izcalli 
es de los equipos 
que ya firmaron su 
continuidad en la 

Serie B de la Liga Premier por 
lo cual se espera que además 
de ser protagonista en el 
Apertura 2022 logre mejores 
números.

Por lo pronto el proyecto 
tendrá continiudad con el 
“pelón” Antonio Gutiérrez, 
como técnico, él demostró que 
su trabajo fue de más a menos 
porque en su presentación no 
pudieron ir muy lejos al lograr 
sólo hizo 13 unidades, pero en 
el Clausura 2022 se metió a la 
Liguilla.

Precisamente el gran reto 
es repetir lo que hizo en su 
última participación al sumar 27 
puntos.

Importante que ya conoce el 
nivel de la Serie B por lo cual 
el armado del plantel tendrá 
que ser amplio para dar la 
batalla tanto de local como de 
visitante. 

FICHA TECNICA
Nombre completo: Antonio 

Gutiérrez Castro
Fecha de nacimiento: 

28/06/1949
Lugar de nacimiento: México, 

D.F.
Edad: 73 Años
Estatura: 1.64
Peso: 64 kg
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12  7  3  2  26  18  8  27
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