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Desde Mexicali hasta Mérida Desde Mexicali hasta Mérida 
habrá futbol de la Liga habrá futbol de la Liga 
Premier y esto propiciará Premier y esto propiciará 
mayor competencia en esta mayor competencia en esta 
división, la cual adquiere división, la cual adquiere 
mayor fuerzamayor fuerza
Carlos García Varela 

Sin duda alguna el futbol 
de la Liga Premier 
sigue creciendo y 
a su vez mayor la 

competencia y prueba de ello 
es que para la temporada 
2022-23 han llegado nueve 
equipos.

Así que esta novena de caras 
nuevas está esparcida en 
varios estados de la República 
Mexicana y ahora sí se puede 
presumir que, desde Mexicali, 
Baja California, hasta Mérida, 
Yucatán, habrá futbol en esta 
división.

Así que rumbo al torneo 
Apertura 2022 dicen presente 
los nuevos escuadrones que 
son Mexicali FC, Chihuahua 
FC, Halcones de Zapopan 
FC y Los Cabos United, 
estos cuatro conjuntos están 
situados en el Grupo 1.

Mientras que en el sector 
dos, estarán participando el 
Club Deportivo Tulancingo 
y el Club Deportivo y Social 
Tampico Madero.

En el tercer y último pelotón, 
se han unido el Pachuca, 
Deportiva Venados y Real de 
Arteaga FC.

Es por ello que dichos 
equipos se están preparando 
a su máximo y al saber ya su 
calendario y a sus primeros 
rivales por enfrentar, sólo les 
queda meterles pila a sus 
entrenamientos con el firme 
propósito de iniciar con el pie 
derecho su participación en el 
torneo que cada vez está más 
cerca.

LAS CARAS NUEVAS
EQUIPO GRUPO* Mexicali FC 1* Los Cabos United 1* Chihuahua FC 1* Halcones de Zapopan FC 1* CD Tulancingo 2* CDS Tampico Madero 2 * Pachuca  3* Deportiva Venados 3* Real de Arteaga FC 3
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CON USTEDES, 
CHIHUAHUA FC

Regresa el futbol de Liga Premier a la entidad
G-1

El cuadro tendrá a Diego López como técnico, 
quien ya conoce el nivel de la división

Diego López regresa a dirigir 
en la Liga Premier, luego de 
estar alejado del circuito por 

algunas temporadas, recordando 
que comandó en su momento 
a la UACH y ahora en un nuevo 
proyecto, la quiere romper al 
máximo, sin olvidar que ha armado 
un gran trabuco que sea estar en la 
cima del G-1.

TR
AY

EC
TO

RI
A 

DE
L 

DT

PL
AN

TE
L El cuadro 

norteño se 
ha armado 

con gente de 
experiencia y entre 
los elementos que 
ya entrenan está el 
último campeón de 
goleo de la división, 
Diego Gama. El 
ariete de una de 
las pesadillas 
de los rivales y 
ahora probara sus 
cañones con el 
Chihuahua FC.

 Además, están 
los ex Alacranes, 
el portero Gerardo 
Magaña, el defensa 
Andy García, el 
delantero Reynaldo 
Cantú y el delantero 
colombiano John 
Rodríguez, todos 
campeones 
del A-2021 y 
de ascenso. 
Así que buen 
material humano 
tiene la oncena 
chihuahuense. 

SU
 E

ST
AD

IO Su estadio es el 
Estadio Olímpico 
Universitario, 

el cual tiene una 
capacidad para 22,000 
espectadores y cuenta 
con pastos sintético y 
pantalla gigante, lo que 
lo convierte en uno de 
los mejores del norte 
del país. Recordando 
que cuando el extinto 
cuadro de la UACH 
militó en esta división, 
llegó a albergar una 
Liguilla, así que 
dicho coso tiene las 
herramientas para ser 
un dolor de cabeza a los 
rivales que lo pisarán. 

G-1

FICHA TECNICA
Nombre: 

Diego López Aguilar
Fecha de nacimiento: 

13/11/1983
Edad: 38 años
Peso: 95 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

El deporte en el estado de 
Chihuahua sigue creciendo y 
es por ello que la Liga Premier, 
le ha dado la bienvenida al 

Chihuahua FC.

Así que el cuadro del norte, jugará 
en la Serie A, Grupo 1 e iniciará su 
aventura en la próxima Temporada 
A-2022.

De esta forma, los aficionados del 
Chihuahua FC ya están ilusionados y 
es tal grande la confianza que tienen 

en este nuevo proyecto en la entidad 
que la misma directiva asegura que 
pelearán el ascenso para estar en 
corto tiempo en la Liga de Expansión.

No hay que olvidar que el estado 
más grande del país ya tuvo futbol 
de la Liga Premier con el otrora 
escuadra de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH) la cual vivió 
grandes momentos en la división y 
ahora el nuevo equipo de la entidad 
quiere emular o porque no, superar lo 
hecho por su antecesor.

La inversión es grande por parte de 
la directiva la cual quiere sin lugar a 
dudas, resultados inmediatos y eso 
es estar en los primeros lugares del 
sector, para después pensar en la 
Liguilla y luego pensar en el título, pero 
hoy día, las metas irán poco a poco. 
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REVIVE 
LA JAIBA BRAVA

Con el Club Deportivo y Social Tampico Madero
G-3

Tras una ausencia 
de varias 

temporadas, el 
cuadro celeste 
está en pie de 

guerra para 
el A-2022 de 
la Serie A y lo 

hará con su DT, 
Gastón Obledo

TR
AY

EC
TO

R
IA

 D
EL

 D
T Obledo tiene 

conocimiento 
del juego en la 

Liga Premier ya que 
dirigió al Monarcas 
Morelia Premier, 
donde incluso disputó 
una Liguilla y llegó a 
la Final del A-2017 
(Filiales) la cual perdió 
ante Toluca Premier; 
posteriormente en 
el torneo 2019-20 
comandó al Atlético 
Reynosa.

SU
 E

ST
AD

IO El estadio 
Tamaulipas 
volverá a vivir 

grandes emociones 
en el futbol de 
la Liga Premier, 
recordando que 
temporadas atrás 
ya vivió Finales 
candentes y vio 
campeonar a la 
Jaiba Brava. 

El gigante celeste 
tiene capacidad 
para más de 19,000 
espectadores, 
al cual ya le 
están dando una 
‘manita de gato’ 
para quedar 
en excelentes 
condiciones de 
cara al arranque 
del próximo torneo, 
Apertura 2022.

PL
AN

TE
L En cuanto a lo 

que será su 
plantilla, hasta 

ahora, la directiva 
se ha reservado 
los nombres de 
los jugadores que 
vendrán a reforzar 
cada una de las 
líneas de la ‘Jaiba 
Brava’.G-3

FICHA TECNICA
Nombre completo: Gastón 

Ángel Obledo Loo
Fecha de nacimiento: 

6/02/1966
Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.

Edad: 56 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.72

Carlos García Varela

Con el nombre 
de Club 
Deportivo y 
Social Tampico 

Madero, el balompié 
vuelve a esta entidad del 
estado tamaulipeco y 
con el firme propósito de 
echar raíces en la Liga 
Premier, Serie A.

El regreso de la famosa 
‘Jaiba Brava’ se dio en el 
primer día del presente 

mes y la bienvenida 
a dicho club fue con 
aplausos ya que, en su 
momento, ha sido un 
equipo protagonista y 
batallador; el antecesor 
conjunto logró ser 
Campeón en la categoría 
y es por ello que, el 
nuevo equipo con nueva 
administración va en pos 
de alcanzar dicha meta.

Así que la directiva del 
Tampico Madero trabaja 
a marchas forzadas para 

fortalecer cada una de 
sus líneas y trabajar 
a todo vapor bajo la 
dirección técnica de 
Gastón Obledo.

El entrenador se la 
sabe, tiene grandes 
conocimientos en esta 
división y ahora con el 
conjunto celeste buscará 
pelearle, a rivales de 
pesadilla y que forman 
parte del Grupo 2 como 
son: Coras FC, Saltillo 
FC, Tritones Vallarta, la 

Universidad Autónoma 
de Zacatecas y otros 
conjuntos nuevos como: 
Los Cabos United, 
Chihuahua FC, Halcones 
de Zapopan, Mexicali 
FC.
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NUEVA 
IMAGEN

Llegan Halcones de Zapopan FC
G-1

Atrás quedó el 
Deportivo ZAP, y 
ahora la oncena 
plumífera será 

quien dé la cara 
en el Grupo 1 de 

la Serie A

G-1TR
AY

EC
TO

R
IA

 D
EL

 D
T Norman Soberanes 

estará debutando como 
técnico en el futbol de 

la Liga Premier bajo el mando 
de Halcones de Zapopan 
FC y para ello, compartirá 
créditos junto a equipos como 
Cimarrones de Sonora FC, 
Coras FC, Leones Negros, 
Los Cabos United, Mexicali 
FC, Mineros de Fresnillo FC, 
Tecos, Tritones Vallarta y la 
UAZ.

SU
 E

ST
AD

IO La escuadra de 
Jalisco tendrá 
como sede el 

coso del Municipal 
Miguel Hidalgo, 
casa que fue del 
extinto Deportivo 
ZAP, y ahora la 
nueva imagen del 
equipo Halcones 
tendrá este ‘nido’.

PL
AN

TE
L En cuanto al 

equipo, este 
está siendo 

renovado y para ello, 
el cuerpo técnico 
y directiva está en 
la contratación de 
los elementos que 
deberán de cumplir 
con las metas del 
club en la próxima 
temporada.

Carlos García Varela

De las caras 
nuevas que 
habrá en el 
Grupo 1 de 

la Serie A de la Liga 
Premier, está la de 
Halcones de Zapopan 
FC, equipo que poco a 
poco se va agrupando 
rumbo al torneo Apertura 
2022 de esta categoría.

Así que lo que hizo 
el Deportivo ZAP 
quedó para el recuerdo 
porque ahora la oncena 
‘plumífera’ va en pos 
de hacer historia en 
el torneo venidero, 
sabiendo que no será 
nada fácil el camino 
porque enfrentarán a 
rivales muy fuertes, 
como es el caso de 
Cimarrones de Sonora, 
Coras FC, Mineros de 

Fresnillo, Tecos, Tritones 
Vallarta y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
por lo tanto, se espera 
que Halcones se 
muestre al máximo y 
esté al nivel de sus 
próximos contrincantes.

Junto a esta nueva 
aventura del equipo, 
está el novel entrenador 
en la división, Norman 
Soberanes, quien por 
primera vez estará 
sentado en el banquillo 
de la Liga Premier y con 
el firme propósito de 
hacer de su escuadra 
competitiva de principio 
a fin.
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CABOS UNITED, 
UNA REALIDAD

Un equipo que desea crecer en la Serie A
G-1

El nuevo plantel 
que participará en 

la Liga Premier, 
será comandado 

por Rodrigo 
‘Pony’ Ruiz, quien 
conoce muy bien 
el futbol que se 
juega en esta 

división

TR
AY

EC
TO

R
IA

 D
EL

 D
T Rodrigo Ruiz 

debutó como 
técnico en 

Tecos en el Apertura 
2017 y se mantuvo 
por tres torneos más 
y aunque no tuvo 
grandes números, sí 
le permitió conocer 
bien el juego de la 
Liga Premier, por 
lo que ahora con 
su nuevo equipo, 
buscará sacarse esa 
espina para estar en 
los primeros lugares 
en el venidero 
torneo del A-2022.

SU
 E

ST
AD

IO Los Cabos United 
disputará sus partidos 
como local en el 

Complejo Deportivo Don Koll, 
el cual cuenta con un campo 
de fútbol con una capacidad 
para albergar a unos 3,500 
espectadores. 

En el 2022 el estadio fue 
sometido a una remodelación 
para acondicionarlo a los 
requerimientos de la Liga 
Premier.

PL
AN

TE
L Entre las caras 

que tendrá 
el cuadro de 

Los Cabos, está 
la integración de 
Víctor Argumedo, 
elemento que 
conoce bien 
el accionar de 
esta división, 
recordando qué 
en los dos últimos 
torneos, vistió 
la casaca de 
Gavilanes FC, pero 
también militó con 
la UAZ, Pioneros de 
Cancún, Mineros 
de Zacatecas, y 
sus inicios en la 
Liga Premier fue 
con Estudiantes 
Tecos.

Al igual que Aldo 
Suárez, delantero 
que estuvo en 
Tecos, Rayados de 
Monterrey, Tigres, 
La Paz FC, Cafessa 
y Cuautla.

También está 
Sergio González, 
con experiencia 
en el Municipal 
de Guatemala; 
Héctor Manuel 
Gómez que ha 
militado en Clubes 
como Atlas, Real 
Zamora, Cuautitlán, 
Pioneros de 
Cancún, Yalmakan 
FC y la UAZ.

Jorge Cruz, 
defensa 
proveniente de 
Tigres, donde 
debutó en primera 
con el Tuca Ferreti, 
además de tener 
acción con Loros 
de Colima y 
Correcaminos en 
Liga Expansión.

G-1

FICHA TECNICA
Nombre completo: Rodrigo 

Patricio Ruíz de Barbieri
Edad: 50 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.64

Carlos García Varela

Los antecedentes 
del futbol en 
la zona de Los 
Cabos, Baja 

California Sur, se 
remontan a los extintos y 
ya desaparecidos clubes 
Delfines de Los Cabos, 
Guerreros Pericúes y Los 
Cabos FC,  y ninguno 
de estos equipos se 
establecieron de manera 
definitiva y terminaron 
por desaparecer al poco 
tiempo, por lo que sus 
historias contribuyeron 
a incrementar la idea 

generalizada sobre la 
poca presencia del 
futbol profesional en 
estos lares del país. 

Pero todo cambió para 
bien en este paradisiaco 

lugar porque el 25 de 
enero del presente 
año, se presentó de 
manera oficial a los 
Cabos United y se dio a 
conocer al ex futbolista 

Rodrigo Ruiz como el 
primer entrenador en la 
historia del novel equipo.

Así que el equipo 
fue aceptado como 
nuevo miembro de 

la Liga Premier y su 
participación se hizo 
oficial el pasado 1 de 
julio en la asamblea 
de Vallarta, siendo 
colocado en el Grupo 
1 de la Serie A, donde 
estará compartiendo 
créditos con otros 
equipos nuevos como 
el caso del Mexicali FC, 
Chihuahua FC, Halcones 
de Zapotlanejo, y otros 
viejos conocidos como 
es Coras FC, Leones 
Negros, Mineros de 
Fresnillo, Tecos, Tritones 
Vallarta y la UAZ.
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G-1
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TR
AY

EC
TO

R
IA

 D
EL

 D
T Rodrigo Ruiz 
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¡HACE 
HISTORIA!

Mexicali FC, nuevo equipo en la frontera norte
G-1

Los Dragones 
debutarán en 

la Liga Premier, 
Serie A, junto con 
su técnico Agustín 
Hernández y van 
con la idea de dar 
batallas a los más 
experimentados

TR
AY

EC
TO

RI
A 

DE
L 

EN
TR

EN
AD

OR El timonel estará 
estrenándose 
en la Liga 

Premier con los 
‘Dragones’, ya que 
su andar había 
sido en la TDP, 
siendo su último 
equipo en dirigir al 
Ecatepec FC, en su 
momento comandó 
al Pachuca Juniors, 
también en la TDP, 
por lo que ahora 
buscará hacer 
historia en esta 
división.

SU
 E

ST
AD

IO Ciudad 
Deportiva 
de Mexicali 

será escenario por 
primera vez de tener 
futbol profesional 
de la Liga Premier 
y para ello, el coso 
tiene capacidad 
para cinco mil 
aficionados; cabe 
señalar que su 
campo es sintético 
y se une a la 
grama del coso 
del Chihuahua FC 
y estará listo para 
el primer duelo 
como local de los 
Dragones.

PL
AN

TE
L El proceso de 

selección de 
elementos, 

se siguen dando 
en el cuadro 
fronterizo, pero de 
algo es seguro, 
la oncena deberá 
tener jugadores 
experimentados 
para darle nivel y 
fuerza porque en el 
grupo que estarán 
jugando, el G-1, no 
es nada fácil por la 
potencialidad de los 
rivales a enfrentar.

G-1

FICHA TECNICA
Nombre completo: Agustín 

Hernández Padilla
Fecha de nacimiento: 

28/09/1981
Lugar de nacimiento: 

Ciudad de México
Edad: 40 años
Peso: 82 Kgs.
Estatura: 1.75.

equipo profesional en 
dicha división y cuando 
el tiempo apremia, el 
Mexicali FC, se prepara 
a conciencia sabiendo 
que el camino será largo 
y que deberá mostrarse 
a fondo porque como 
equipo novato enfrentará 
a rivales de mayor talla, 
peso y experiencia cómo 
es el caso de Coras 
FC, Saltillo FC, Tritones 
Vallarta, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
entre otros.

Los ‘Dragones’ 
son comandados por 
su técnico Agustín 
Hernández, quien 
también estará 
debutando como 
entrenador en esta 
división y aunque trae 
bases forjadas de la 
TDP, el fútbol que se 
desarrolla en la Liga 
Premier es totalmente 
diferente, por lo tanto, 
deberá mostrar su 
sapiencia en la cuestión 
estratégica.

Lo cierto es que 
la frontera Norte del 
territorio mexicano suma 
un equipo más en el 

balompié profesional 
recordando que Xolos 
de Tijuana representa en 
la Liga MX al estado de 
Baja California.

Carlos García Varela

La ciudad fronteriza 
de Mexicali, Baja 
California, le da 
la bienvenida al 

futbol de la Liga Premier 
con el arribo de su 
escuadra, Mexicali FC.

De esta forma, los 
llamados ‘Dragones’ 
forman parte del Grupo 
1 de la Serie A de esta 
división y sin duda alguna 
buscarán hacer historia 
en su primera temporada 
en dicho circuito.

Así que esta entidad 
fronteriza está de 
manteles largos al tener 
por primera vez un 
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¡BOMBA 
YUCATECA!

Deportiva Venados arribó a la Serie A
G-3

El conjunto 
‘rumiante’ inicia 
un nuevo andar 

en el futbol 
mexicano, tras 
ascender a la 
Liga Premier 

proveniente de la 
TDP

TR
AY

EC
TO

R
IA

 D
EL

 D
T El ‘profe’ 

Espinoza se la 
sabe en esta 

división al grado de 
ser Campeón, en 
la otrora Segunda 
División, y lo hizo 
con Real Zamora 
siendo monarca en 
el C-2016 y luego el 
ascenso de la LNT a 
la Premier.

SU
 E

ST
AD

IO El Estadio 
Alonso Diego 
Molina es una 

instalación deportiva 
localizada en 
Tamanché, Mérida, 
Yucatán. Cuenta con 
una capacidad para 
2,500 espectadores. 

Fue inaugurado 
el 27 de julio de 
2008 y el estadio 
lleva ese nombre 
en honor a Alonso 
Diego Molina, ex 
futbolista y director 
técnico yucateco 
que jugó como 
delantero entre 1981 
y 1994 en equipos 
como Tiburones de 
Progreso, Zapateros 
de Ticul, Arroceros 
de Chetumal, 
Pioneros de Cancún 
y Atlético Yucatán.

PL
AN

TE
L Hasta este 

lunes 18 del 
presente 

mes, se sabrá 
la plantilla que 
formará parte del 
cuadro yucateco, 
lo que sí es un 
hecho es que habrá 
nombres de peso y 
experimentados que 
den apoyo al cuadro 
que tuvo elementos 
muy jóvenes cuando 
estuvieron en la TDP.

G-3

FICHA TECNICA
Nombre completo: Arturo 

Espinoza Quintero
Fecha de nacimiento: 

16/08/1975
Edad: 46 años
Peso: 88 Kgs.
Estatura: 1.82

Carlos García Varela

Todo esfuerzo tiene su 
recompensa y es por 
ello que Deportivo 
Venados tras militar en 

la TDP por varias temporadas 
ahora tiene como premio 
jugar en la 

Liga Premier, Serie A, al 
campeonar en su antigua 
división.

Lo mejor de todo es que el futbol 
llega a otro estado de la República 
Mexicana el cual no había tenido 
accionar en la Liga Premier por varios 
años y se trata de Yucatán.

Así que la capital del estado, 
Mérida será la sede del conjunto 
de los ‘rumiantes’ los cuales están 
situados en el Grupo 3 y de entrada 
tendrán como rivales a los ‘vecinos’ 
incómodos como son Inter Playa del 
Carmen y Yalmakan FC.

Su andar será guiado por el técnico 
Arturo Espinoza quien se la sabe de 
todas-todas en esa división ya que en 
su momento dirigió al extinto conjunto 
del Real Zamora con quien logró 
campeonar, así que una tarea nueva 
e interesante para el timonel que 
además de los equipos citados líneas 
arribas, también medirán fuerzas 
contra Cafetaleros de Chiapas, 
Escorpiones FC, Montañeses FC y 
Sporting Canamy, entre otros.
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QUIERE 
HACER RUIDO

Real de Arteaga FC dice presente en la Serie A
G-3

Los queretanos son 
guiados por el entrenador, 
Pablo Robles, un timonel 
que sabe cómo se juega 

en esta división

TR
AY

EC
TO

R
IA

 D
EL

 D
T JPablo Robles 

ha sido un 
entrenador de 

larga trayectoria en 
el futbol mexicano 
y su llegada a 
la Liga Premier 
anteriormente 
llamada Segunda 
División, se dio 
con el equipo 
de Promesas de 
Altamira en aquel 
lejano Apertura 
2013.

Conforme 
avanzó el tiempo 
se integró con el 
Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán con 
el cual estuvo varios 
torneos y también 
tuvo en sus manos a 
Lobos BUAP Premier 
en el Apertura 2016, 
llegando inclusive a 
una Final frente a la 
UAT.

Su último equipo 
que dirigió por 
al menos cuatro 
torneos fue con el 
Club de Ciervos y 
ahora empieza un 
nuevo proyecto con 
el conjunto de Real 
de Arteaga.

SU
 E

ST
AD

IO Su casa será 
el Olímpico 
Querétaro, 

donde también 
jugará su ‘vecino’ el 
Inter de Querétaro; 
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, 
pista de tartán para 
atletismo, gimnasio, 
área de fisioterapia, 
etc.

PL
AN

TE
L Sin dará a 

conocer 
sus 

refuerzos, Real 
de Arteaga 
trabaja a su 
máximo para 
llegar lo más 
fuerte posible 
al arranque de 
campeonato 
que será el 
próximo 26 de 
agosto; el club 
sabe que debe 
armarse lo más 
fuerte posible 
para estar al 
nivel de los 
más ‘gallos’.

G-3

FICHA TECNICA
Nombre completo: Pablo 

Andrés Robles Hatadi
Fecha de nacimiento: 

21/03/1968
Edad: 54 años 
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.78

Carlos García Varela

Un equipo más tendrá 
Querétaro en la Liga 
Premier con el arribo del 
conjunto Real de Arteaga 

FC, el cual se suma a participar en 
el Grupo 3, Serie A.

De esta forma, el un nuevo 
conjunto estará en comparsa con el 
Inter de Querétaro en esta división, 
aunque este último conjunto 
formará parte del sector dos.

Interesante será ver el 
desempeño de este nuevo equipo 
que llega con el firme propósito de 
causar mucho ruido en su pelotón, 
y para ello, directiva y cuerpo 
técnico trabajan contrarreloj para 
formar un gran equipo, sin dejar de 
lado que el plantel es dirigido por 
un entrenador que conoce bien la 
división, Pablo Robles.

Así que se espera mucho del 
Real de Arteaga y de entrada, 
en el arranque del Apertura 
2022, en la Jornada 1, estará 
de visita contra el plantel de 
Morelos, los Escorpiones FC.
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al menos cuatro 
torneos fue con el 
Club de Ciervos y 
ahora empieza un 
nuevo proyecto con 
el conjunto de Real 
de Arteaga.

SU
 E

ST
AD

IO Su casa será 
el Olímpico 
Querétaro, 

donde también 
jugará su ‘vecino’ el 
Inter de Querétaro; 
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, 
pista de tartán para 
atletismo, gimnasio, 
área de fisioterapia, 
etc.

PL
AN

TE
L Sin dará a 
conocer 
sus 

refuerzos, Real 
de Arteaga 
trabaja a su 
máximo para 
llegar lo más 
fuerte posible 
al arranque de 
campeonato 
que será el 
próximo 26 de 
agosto; el club 
sabe que debe 
armarse lo más 
fuerte posible 
para estar al 
nivel de los 
más ‘gallos’.

G-3

FICHA TECNICA
Nombre completo: Pablo 

Andrés Robles Hatadi
Fecha de nacimiento: 

21/03/1968
Edad: 54 años 
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.78

Carlos García Varela

Un equipo más tendrá 
Querétaro en la Liga 
Premier con el arribo del 
conjunto Real de Arteaga 

FC, el cual se suma a participar en 
el Grupo 3, Serie A.

De esta forma, el un nuevo 
conjunto estará en comparsa con el 
Inter de Querétaro en esta división, 
aunque este último conjunto 
formará parte del sector dos.

Interesante será ver el 
desempeño de este nuevo equipo 
que llega con el firme propósito de 
causar mucho ruido en su pelotón, 
y para ello, directiva y cuerpo 
técnico trabajan contrarreloj para 
formar un gran equipo, sin dejar de 
lado que el plantel es dirigido por 
un entrenador que conoce bien la 
división, Pablo Robles.

Así que se espera mucho del 
Real de Arteaga y de entrada, 
en el arranque del Apertura 
2022, en la Jornada 1, estará 
de visita contra el plantel de 
Morelos, los Escorpiones FC.
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EN BUSCA DE 
LA HISTORIA PERDIDA

Tulancingo FC uno de los que dará la cara por Hidalgo
G-2

El cuadro novato 
comparte créditos 

en el G-2 de la Serie 
A y está siendo 

dirigido por un viejo 
lobo de mar en la 

división, como lo es, 
Efrén Rico

TR
AY

EC
TO

R
IA

 D
EL

 D
T Ahora viene la 

revancha para 
el ‘profe’ Rico 

porque buscará 
hacer de su nuevo 
equipo batallador 
de principio a 
fin y tienen las 
herramientas 
necesarias porque 
sabe el futbol que 
se maneja en esta 
división, luego 
de que por varias 
temporadas estuvo 
al mando del extinto 
plantel de las 
Garzas de la UAEH, 
a quienes en la 
otrora LNT, las hizo 
fuertes y las metió 
varias veces a la 
Liguilla.

SU
 E

ST
AD

IO El ‘1 de Mayo’ 
volverá a tener 
acción en la 

Liga Premier como 
cuando lo hizo con 
el desaparecido 
cuadro de Titanes 
de Tulancingo, 
equipo que alzó 
la corona cuando 
la categoría se 
llamaba Segunda 
División. El coso 
de esta entidad 
tiene capacidad 
para ocho mil 
aficionados.

PL
AN

TE
L Al cuadro del 

Tulancingo 
FC están 

elementos de 
experiencia en la 
categoría como es 
el caso de Kevin 
Noé Garrido que 
proviene del Sporting 
Canamy, así como 
Leonardo González 
que jugó par Mineros 
de Zacatecas, sin 
dejar de lado el arribo 
de David Pimentel, 
el cual defendió 
la casaca en su 
momento con el 
Cuautla en la Serie B.

G-2

FICHA TECNICA
Nombre completo: Efrén 
Miguel Rico Plascencia
Lugar de nacimiento: 

9/09/1949
Edad: 72 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.70

Carlos García Varela

El futbol en Tulancingo regresa 
y con mayores de bríos dentro 
de la liga premier ya que para 
la próxima temporada 2022-23 

estará participando el Tulancingo FC.
Temporadas atrás se estableció 

el equipo de satélites FC en esta 
entidad en el Estado de Hidalgo y tras 
su pasó efímero no hubo más fútbol 
profesional pero ahora todo está listo 
para qué entren acción dicho conjunto 
dentro de la serie a de la Liga Premier.

Mucho se ha apostado 
a que esta nueva 
franquicia haga lo 
suyo y se muestre a su 
máximo ya que estará 
compitiendo en el Grupo 
2 y hace su debut junto 
con el C.D.S Tampico 
Madero.

Así que la oncena 
hidalguense sabe que 
no es nada fácil y 
sencillo porque estará 
encarando a rivales de 
mayor experiencia caso 
es el de Gavilanes FC, 
Reboceros de La Piedad, 
Saltillo FC, Aguacateros 
CDU, entre otros.

Lo mejor para este 
nuevo equipo es que 
está siendo dirigido por 
un viejo lobo de mar 
en el circuito cómo es 
el caso del entrenador 
Efrén Miguel Rico el 
cual tiene experiencia 
de sobra ya que por 
muchos años dirigió 

a la Universidad 
Autónoma de Hidalgo; 
por colmillo le sobra y 
bastante, es por eso 

que va por un segundo 
aire, pero esta vez con 
mayor respaldo de la 
directiva.
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directiva.
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¡AGUAS CON 
PACHUCA!

Retorna al futbol de la Liga Premier
G-3

Los Tuzos 
buscarán armarla 
en grande para la 
Temporada que 
está a la vuelta 
de la esquina y 
tienen con que 
para dar batalla

TR
AY

EC
TO

R
IA

 D
EL

 D
T Será la primera 

vez que el ex 
jugador de los 

Tuzos de Pachuca 
esté al frente de 
un equipo en la 
Liga Premier; la 
directiva del cuadro 
joven hidalguense 
le ha dado todo 
el apoyo al ahora 
entrenador para que 
esté en el banquillo, 
recordando que 
no será nada fácil 
lo que le espera al 
novato técnico.

SU
 E

ST
AD

IO El estadio 
Hidalgo será 
sede del 

Pachuca, sin dejar 
pasar que el templo 
de los Tuzos es una 
aduana muy difícil, 
así que este coso 
con capacidad 
para 30 mil almas 
verá pasar a rivales 
de alta jerarquía 
en la Liga Premier 
como es el caso 
de Cafetaleros de 
Chiapas, Inter Playa, 
Yalmakan FC, entre 
otros.

PL
AN

TE
L En cuanto a la 

plantilla tuza, la 
directiva echará 

mano sin duda 
de elementos que 
forman parte en sus 
diferentes categorías, 
pues la idea es darle 
el mayor de los roces 
posibles para que en 
su momento los que 
sobresalgan puedan 
emigrar al primer 
equipo o en todo de 
los casos emigrar a 
diferentes equipos de 
la Liga MX. 

G-3

FICHA TECNICA
Nombre completo: Andrés 

Chitiva Espinosa
Fecha de nacimiento: 

13/08/1979
Lugar de nacimiento: 

Bogotá, Col.
Edad: 42 años
Peso: 62 Kgs.
Estatura: 1.68

Carlos García Varela

Luego de una 
ausencia 
por varias 
temporadas en 

la Liga Premier, retorna 
a esta división el Club 
Pachuca, equipo que 
quiere romperla una 
vez que arranque la 
temporada Apertura 
2022 en la Serie A.

Cabe recordar que, en 
campañas anteriores, 
los Tuzos tuvieron al 
Pachuca Premier en el 
torneo de Filiales en 
esta división y ahora la 

escuadra hidalguense 
se la rifará con el equipo 
del Pachuca, el cual 
estará militando en el 
Grupo 3.

La meta del club 
hidalguense es la 
formación de sus 
jóvenes elementos los 
cuales puedan tener 
la oportunidad en su 
momento de poder 
subir al primer equipo 
o en todo caso, salir a 
otros equipos del futbol 

mexicano, así que el 
jugar en la Liga Premier 
les dará mayor roce y 
experiencia para mejorar 
como futbolistas.

Esta forma, la directiva 
tuza echará mano como 
técnico del ex jugador 
Andrés Chitiva, el cual 
estará haciendo sus 
‘pininos’ como timonel 
en la Liga Premier y de 
esta forma transmitir su 
experiencia a las jóvenes 
promesas de este club.
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COMPETENCIA FUERTE
Nuevos integrantes en Serie B

Aumentan las expectativas para la 
categoría rumbo al Torneo de Apertura 
2022 con la llegada de cinco Clubes

Jorge Quintero

Poco a poco la Serie B va recuperando la 
potencialidad de su competencia, y para este 
Torneo de Apertura 2022 que arranque el 26 de 
agosto del presente, será mucho más robusta 

con la llegada de cinco Clubes.
No podemos olvidar que la categoría ha vivido 

momentos complicados, recordando que estuvo en 
pausa en la Temporada 2020-2021 por los estragos y 
daño colateral que arrojó la pandemia provocada por el 
COVID-19, y su regresó para la Temporada 2021-2022 
con una buena recuperación.

Sin embargo, ahora el panorama es totalmente distinto 
para la categoría, que tendrá una alta exigencia en su 
competencia con el estreno de cinco Clubes: 

Chilpancingo, Club Atlético Angelópolis, T’ho Mayas 
FC, y el regreso flamante de Club Deportivo de Fútbol 
Zitácuaro y Pioneros de Cancún como la grata sorpresa.

Desde luego, a esto le tenemos que sumar a los Clube 
fieles que permanecen en la Serie B, como Alebrijes 
de Oaxaca, Huracanes Izcalli FC, Club Calor y Club de 
Ciervos.

Y claro, hay que sumarles los dos Clubes que 
anteriormente estuvieron en la Serie A, y que ahora 
estarán también de estreno en la categoría como lo son 
Mazorqueros FC y Cañoneros FC.

Así de robusta está compuesta la Serie B para el 
Torneo de Apertura 2022, con ese sabor importante y 
distinto que le darán los Clubes nuevos que, sin la menor 
de las dudas, desde el inicio intentarán demostrar de qué 
están hechos.

PAUSA EN LA CATEGORÍA
Así como hay Clubes nuevos y Clubes 
que mantienen su continuidad en este 
Torneo de Apertura 2022 de la Serie 
B, hay otros que ya no participarán de 
como venían haciéndole anteriormente. 
Y ellos son Club Deportivo Guerrero de 
Xico y Lobos Huerta FC, que esta vez le 
pondrán pausa a la competencia.

CLUBES DE ESTRENO SERIE B
Club Sede
Chilpancingo Chilpancingo, Guerrero
Club Atlético Angelópolis Puebla, Puebla
Club Dep. de Fútbol Zitácuaro Zitácuaro, Michoacán
Mazorqueros FC CD Guzmán, Jalisco
Pioneros de Cancún Cancún, Quintana Roo
T´Ho Mayas FC Homun, Yucatán
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LA HISTORIA 
CONTINÚA

Pioneros de Cancún FC va por más...

 Después de una 
Temporada de 

ausencia regresa el 
conjunto caribeño, 
estrenándose ahora 

en Serie B 

SU
 T

ÉC
N

IC
O Enrique Vela vuelve al banquillo 

de Pioneros de Cancún FC 
para esta nueva Temporada 
2022-2023 de la Serie B de 

LIGA Premier. Trascendió que, el 
estratega fue elegido en esta nueva 
aventura del conjunto caribeño, luego 
de dirigir al Cancún FC en la Liga TDP 
y a los propios Pioneros. El hermano 
de Carlos Vela, ha estado ligado con 
los Pioneros en diversas etapas de su 
carrera, y la última vez que los dirigió 
fue en el Torneo Clausura 2018. 

SU
 E

ST
AD

IO Estadio de primero 
nivel. Pioneros de 
Cancún FC jugará 
sus partidos como 

local en este próximo 
Torneo de Apertura 2022 
en el estadio Andrés 
Quintana Roo, tal y como 
lo hace Cancún FC en 
la Liga Expansión MX. 
Enorme casa del conjunto 
caribeño, inaugura en 
1984 y con un aforo 
de poco más de 17 mil 
espectadores.

PLANTEL

Aún sin ser oficial, el plantel de Pioneros de Cancún en su 
mayoría se compondrá de jugadores que viene desde la 
Liga TDP para continuar con su proceso formativo, como 
parte de los grandes objetivos en este regreso a la LIGA 

PREMIER en su Serie B.

Jorge Quintero

Sin duda, este es uno de los regresos 
importantes al futbol de la LIGA 
PREMIER, el de Pioneros de Cancún 
FC.

Después de una temporada completa de 
ausencia, se confirmó la participación del 
conjunto caribeño para la próxima Temporada 
2022-2023, arrancando desde luego en el 
Torneo de Apertura.

Sin embargo, los Pioneros jugarán en la Serie 
B, como en los viejos tiempos donde fueron 
escalando peldaños importantes hasta llegar 
a una Serie A, antes de tomar la decisión de 
ponerle pausa su participación.

Lo que sucede, es que este nuevo 
proyecto deportivo busca el firme objetivo de 
potencializar a los chavos de la localidad, y 
continuar con el buen trabajo de la formación 
para proyectar a los jugadores a otras latitudes 
del futbol mexicano.

Inolvidable que jugadores como, Santiago 
Ormeño tuvieron ese paso por Pioneros de 
Cancún y hoy es uno de los jugadores referentes 
en el máximo circuito, o el portero Raúl Gudiño, 
que está en Cruz Azul consolidado su carrera.

Sin duda, Pioneros ha sido uno de los Clubes 
de tradición en la LIGA PREMIER, tienen 38 
años de vida, y lo más importante es que la 
historia continúa, ahora ligado con Cancún 
FC de Liga Expansión MX, lo que le dará un 
plus importante al trabajo y motivación de los 
propios jugadores.

FICHA TECNICA
Nombre: Enrique Iván Adolfo 

Vela Garrido
Fecha de nacimiento: 

19/05/1982
Lugar de nacimiento: Benito 

Juárez, Quintana Roo
Edad: 40 Años
Estatura: 1.72
Peso: 76 kg

TRAYECTORIA COMO DT
Torneo Equipo División

Liga 2022 Pioneros Jr TDP
Liga 2021 Cancún FC TDP

Liga 2019 Yalmakan FC 

LIGA PREMIER
Clausura 2018 Pioneros de 

Cancún LIGA PREMIER 
Apertura 2017 Pioneros de 

Cancún LIGA PREMIER 
Clausura 2017 Pioneros de 

Cancún LIGA PREMIER 
Liga 2017 Pioneros Jr TDP
Clausura 2016 Pioneros de 

Cancún TDP
Liga 2016 Pioneros Jr TDP
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SU
 T

ÉC
N

IC
O Enrique Vela vuelve al banquillo 

de Pioneros de Cancún FC 
para esta nueva Temporada 
2022-2023 de la Serie B de 

LIGA Premier. Trascendió que, el 
estratega fue elegido en esta nueva 
aventura del conjunto caribeño, luego 
de dirigir al Cancún FC en la Liga TDP 
y a los propios Pioneros. El hermano 
de Carlos Vela, ha estado ligado con 
los Pioneros en diversas etapas de su 
carrera, y la última vez que los dirigió 
fue en el Torneo Clausura 2018. 

SU
 E

ST
AD

IO Estadio de primero 
nivel. Pioneros de 
Cancún FC jugará 
sus partidos como 

local en este próximo 
Torneo de Apertura 2022 
en el estadio Andrés 
Quintana Roo, tal y como 
lo hace Cancún FC en 
la Liga Expansión MX. 
Enorme casa del conjunto 
caribeño, inaugura en 
1984 y con un aforo 
de poco más de 17 mil 
espectadores.

PLANTEL

Aún sin ser oficial, el plantel de Pioneros de Cancún en su 
mayoría se compondrá de jugadores que viene desde la 
Liga TDP para continuar con su proceso formativo, como 
parte de los grandes objetivos en este regreso a la LIGA 

PREMIER en su Serie B.

Jorge Quintero

Sin duda, este es uno de los regresos 
importantes al futbol de la LIGA 
PREMIER, el de Pioneros de Cancún 
FC.

Después de una temporada completa de 
ausencia, se confirmó la participación del 
conjunto caribeño para la próxima Temporada 
2022-2023, arrancando desde luego en el 
Torneo de Apertura.

Sin embargo, los Pioneros jugarán en la Serie 
B, como en los viejos tiempos donde fueron 
escalando peldaños importantes hasta llegar 
a una Serie A, antes de tomar la decisión de 
ponerle pausa su participación.

Lo que sucede, es que este nuevo 
proyecto deportivo busca el firme objetivo de 
potencializar a los chavos de la localidad, y 
continuar con el buen trabajo de la formación 
para proyectar a los jugadores a otras latitudes 
del futbol mexicano.

Inolvidable que jugadores como, Santiago 
Ormeño tuvieron ese paso por Pioneros de 
Cancún y hoy es uno de los jugadores referentes 
en el máximo circuito, o el portero Raúl Gudiño, 
que está en Cruz Azul consolidado su carrera.

Sin duda, Pioneros ha sido uno de los Clubes 
de tradición en la LIGA PREMIER, tienen 38 
años de vida, y lo más importante es que la 
historia continúa, ahora ligado con Cancún 
FC de Liga Expansión MX, lo que le dará un 
plus importante al trabajo y motivación de los 
propios jugadores.

FICHA TECNICA
Nombre: Enrique Iván Adolfo 

Vela Garrido
Fecha de nacimiento: 

19/05/1982
Lugar de nacimiento: Benito 

Juárez, Quintana Roo
Edad: 40 Años
Estatura: 1.72
Peso: 76 kg

TRAYECTORIA COMO DT
Torneo Equipo División

Liga 2022 Pioneros Jr TDP
Liga 2021 Cancún FC TDP

Liga 2019 Yalmakan FC 

LIGA PREMIER
Clausura 2018 Pioneros de 

Cancún LIGA PREMIER 
Apertura 2017 Pioneros de 

Cancún LIGA PREMIER 
Clausura 2017 Pioneros de 

Cancún LIGA PREMIER 
Liga 2017 Pioneros Jr TDP
Clausura 2016 Pioneros de 

Cancún TDP
Liga 2016 Pioneros Jr TDP
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RAÍCES 
PROFUNDAS

Así llega T´Ho Mayas FC

El nuevo Club jugará en la localidad de Homun, Yucatán con ese orgullo y fuerzas de sus 
antepasados

S
U

 T
É

C
N

IC
O E l Club T’Ho Mayas FC está por 

anunciar a su técnico, pero por lo que 
se puedo saber, es que la directiva 
eligió a un estratega experimentado, 

de latitudes importantes en el futbol 
mexicana, y ligado mayormente con los 
Pumas, para ir echándole imaginación de 
quién se trata.

S
U

 E
S

TA
D

IO E l estreno del Club T’Ho Mayas FC para este Apertura 2022 de la Serie B trae consigo también 
el estreno de un estadio en la categoría, llamado Hipólito TZAB. El inmueble se encuentra en la 
localidad de Homún, Yucatán y cuenta con una capacidad para 600 personas.

P
LA

N
T

E
L En cuanto al plantel 

de Club T’Ho Mayas 
FC aún está en etapa 
de construcción y 

por ello aún no lo han dado 
a conocer de manera oficial. 
Sin embargo, se espera que la 
gran mayoría de los jugadores 
sea talento local.

Jorge Quintero

Con todo el peso de la historia 
y la fuerza misma de la cultura 
Maya, se presenta este nuevo 
Club en LIGA PREMIER de 

la Serie B, para el Torneo de Apertura 
2022.

Se trata del Club T’Ho Mayas FC 
que jugará en la localidad de Homún, 
Yucatán, localidad preciosa donde 
alberga un gran número de cenotes, 

como el Tza Ujun Kat, el cual se 
encuentra ubicado en la entrada del 
pueblo.

Sumado a sus grutas y 
cenotes, Homún cuenta con sitios 
arqueológicos como las zonas de 
Kampepen, Sión y Yalabau, los cuales 
contienen vestigios de la cultura maya 
precolombina.

Con una metamorfosis de los que 
antes era Mayas FC en la LIGA TDP, 
esta nueva escuadra se prepara para 

hacer una buena competencia y 
comenzar a escribir su historia en la 
división.

De dice que, la palabra T´Ho en 
Maya, significa un pájaro que cuando 
se escucha su canto llueve, y con esa 
reflexión, esta escuadra quiere imponer 
un nuevo estilo en la LIGA PREMIER.

Con todo esto, el futbol tiene el 
privilegio de contar con un equipo 
en tal localidad, y que sea en LIGA 
PREMIER, enaltece más el orgullo.
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CORAZÓN 
DE PUEBLA

Llega Club Atlético Angelópolis

Inicia un nuevo capítulo para el futbol poblano en la Serie B de la LIGA PREMIER

SU
 T

ÉC
N

IC
O El ex jugador 

de las 
Águilas del 
América, 

Oscar ‘El Kevin’ 
Rojas, es el técnico 
del Club Atlético 
Angelópolis, 
quien en algunas 
ocasiones ha 
mencionado que 
su metodología de 
trabajo es similar 
a la que vivió con 
Mario Carrillo, 
estratega que llevó 
al América a ser 
campeón en 2005.

SU
 E

ST
AD

IO En el corazón de Puebla y 
abrazado en el deporte, 
es donde Club Atlético 
Angelópolis jugará sus 

partidos como local en el Torneo de 
Apertura 2022. Estamos hablando del 
estadio Mario Vázquez Raña, rodeado 
de todo un complejo deportivo 
conocido y utilizado por cientos de 
poblanos.

PL
AN

TE
L Confirmado al Club Atlético Angelópolis en LIGA 

PREMIER para su próximo Torneo de Apertura 
2022 de Serie B, y de inmediato están trabajando 
en el grosor de su equipo. Con 416 aspirantes 

concluyeron las visorias del conjunto poblano, tras una 
convocatoria masiva con jóvenes de varios municipios, 
incluso de otras entidades, y se espera que pronto den a 
conocer el plantel definitivo.

Jorge Quintero

Hace mucho tiempo que 
el estado de Puebla no 
contaba con presencia en la 
LIGA PREMIER, pero dicen 

que lo bueno siempre lleva su tiempo.
Buscando ser un estandarte e 

impulsor de talento de la localidad, 
llega el Club Atlético Angelópolis a la 
Serie B para este Torneo de Apertura 
2022.

En la pasada Asamblea de Clubes 
de LIGA PREMIER realizada en 
Puerto Vallarta, Jalisco, se dio 
oficialmente la incorporación del 
conjunto Angelópolis a la categoría. 

Escuadra totalmente de estreno, 
con un proyecto nuevo que busca 
echar raíces en el corazón de Puebla, 
buscando desde luego, potencializar 
el trabajo de los jugadores que 
buscan al alcanzar el sueño de la 
pelota.

Angelópolis tendrá la complicada 
tarea de mostrar de que está hecho, 
en esta primera aventura por la 
Serie B, porque desde su llegada las 
expectativas son muy altas, sobre 
todo en la propia capital poblana.

FICHA TECNICA
Nombre: Oscar Adrián Rojas 

Castillón
Edad: 40 años

Fecha de nacimiento: 
2/8/1981

Estatura: 1.72 mts.
Peso: 67.0 kgs.
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¡CON NUEVOS 
BRÍOS!

Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro

El conjunto michoacano está 
de vuelta en la Serie B, luego 

de tomar una pausa de un 
año futbolístico

S
U

 T
É

C
N

IC
O Club 

Deportivo 
de Futbol 
Zitácuaro 

definió a su técnico 
para este regreso a 
LIGA PREMIER, y es 
Mario Alberto Trejo, 
hijo, quien tomará 
las riendas para el 
Torneo de Apertura 
2022 de Serie B. En 
cuanto a José Raúl 
Montes, quien venía 
trabajando con el 
Club, estará al frente 
del representativo 
de TDP.

S
U

 E
S

TA
D

IO Así te recibe 
la ciudad de 
Zitácuaro, 
en el estadio 

Ignacio López 
Rayón, ubicado en 
las afueras de la 
ciudad. La casa de 
Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro 
para este Apertura 
2022 de Serie B, 
cuenta con una 
capacidad para 
albergar a 10 mil 
espectadores, y 
para su regreso a 
la categoría ha sido 
sometido a trabajos 
importantes de 
mantenimiento.

P
LA

N
T

E
L El conjunto 

de 
Zitácuaro 
contará 

con un plantel 
totalmente 
renovado, 
conformado por las 
visorias que realizó 
hace algunas 
semanas, además 
de jugadores que 
ya tenía en la mira, 
como el caso 
de Herson Ávila, 
quien incluso tuvo 
la oportunidad 
de probarse con 
los Rayados de 
Monterrey.

Jorge Quintero

Uno de los Clubes que tomó una 
pausa importante en el LIGA 
PREMIER, derivado del daño 
colateral que trajo la llegada de 

la pandemia de Covid-19 a nuestro país, 
está de regreso y con mucho filo.

Estamos hablando de Club Deportivo 
de Fútbol Zitácuaro, que justo en la 

pasada Asamblea de Clubes celebrada 
en Puerto Vallarta, Jalisco, se hizo oficial 
su regreso a la división.

El conjunto michoacano participará 
en la Serie B, porque parte de su gran 
objetivo es continuar apoyando a los 
jóvenes sobre todo de la localidad, y 
para ello la categoría es fundamental.

La última vez que Zitácuaro estuvo en 
la LIGA PREMIR fue en la Temporada 

2020-2021, pero en Serie A como 
invitado, donde tomaron mucha 
experiencia e impulsaron a muchos 
jugadores.

Ahora Zitácuaro regresan a la 
Serie B con nuevos bríos, motivado 
y recuperado se cierto modo, pues 
está listo para competir y buscar ser 
protagonista en este próximo Torneo de 
Apertura 2022.
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¡A PICAR 
COMO AVISPÓN!

Chilpancingo está listo

El conjunto guerrerense se ganó su lugar en la Serie B de manera deportiva, ascendiendo 
desde la LIGA TDP

SU
 T

ÉC
N

IC
O Importante la 

continuidad 
después de 
logar un ascenso 

deportivo como 
lo hizo el Club 
Chilpancingo. 
Eso por eso 
que, para esta 
primera aventura 
en la Serie B de 
LIGA PREMIER, 
el conjunto 
guerrerense 
mantiene como 
su técnico al 
profesor Arturo 
Juárez Molina, 
merecidamente 
después de tantas 
alegrías que les 
entregó.

SU ESTADIO

El Club Chilpancingo jugará sus partidos como 
local en el estadio Vicente Guerrero Saldaña 
en el Torneo de Apertura 2022 de la Serie 
B, inmueble que cuenta con una tribuna 

con capacidad aproximada para albergar a 5 mil 
espectadores. 

PL
AN

TE
L

Chilpancingo 
aún está 
conformando 
el grosor de 

su plantel, esperando 
muy pronto a darlo a 
conocer, pero el Club 
realizó visorias para 
la conformación del 
mismo con jóvenes 
talentosos de todo el 
estado de Guerrero 
y fuera del mismo, 
además de la base 
que ganó el Ascenso 
desde la Liga TDP

Jorge Quintero

Inimaginable el trabajo, esfuerzo 
y lucha que en 34 años ha 
realizado el Club Chilpancingo, 
superando todo, cualquier 

adversidad, para hoy ver cristalizado 
ese sueño de llegar a la LIGA 
PREMIER.

Desde 1988, los también llamados 
‘Avispones’ participaban en la 
Liga TDP, y no fue, sino hasta la 
pasada Temporada, la 2021-2022, 

que lograron por primera vez jugar 
una final y pelear por un lugar en la 
categoría superior.

Chilpancingo se instaló en la Serie 
B de manera deportiva, al derrotar 
en penales 8-7 al Real Ánimas 
Sayula, y obtener el tercer boleto 
de ascenso de la Liga TDP que 
contempla su reglamento para los 
subcampeones.

Lo que pasó fue que, los 
Avispones perdieron el título de la 
Zona y su pase a la serie A frente 

a la Deportiva Venados, por un 
marcador global de 3-2.

Sin embargo, tuvieron la 
oportunidad de reivindicarse en este 
partido entre Subcampeones, donde 
se otorga el pasaporte a la LIGA 
PREMIER en su Serie B.

Chilpancingo cumplió en la 
cancha, y desde la Asamblea de 
Clubes de LIGA PREMIER celebrada 
en Puertos Vallarta, Jalisco, se le dio 
la bienvenida oficialmente a la familia 
Premier en su Serie B.

FICHA TECNICA
Nombre: 

Arturo Juárez Molina
Edad: 48 años

Fecha de nacimiento: 
18/10/1973

Estatura: 1.67 mts.
Peso: 75.0 kgs.
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B de manera deportiva, al derrotar 
en penales 8-7 al Real Ánimas 
Sayula, y obtener el tercer boleto 
de ascenso de la Liga TDP que 
contempla su reglamento para los 
subcampeones.

Lo que pasó fue que, los 
Avispones perdieron el título de la 
Zona y su pase a la serie A frente 

a la Deportiva Venados, por un 
marcador global de 3-2.

Sin embargo, tuvieron la 
oportunidad de reivindicarse en este 
partido entre Subcampeones, donde 
se otorga el pasaporte a la LIGA 
PREMIER en su Serie B.

Chilpancingo cumplió en la 
cancha, y desde la Asamblea de 
Clubes de LIGA PREMIER celebrada 
en Puertos Vallarta, Jalisco, se le dio 
la bienvenida oficialmente a la familia 
Premier en su Serie B.

FICHA TECNICA
Nombre: 

Arturo Juárez Molina
Edad: 48 años

Fecha de nacimiento: 
18/10/1973

Estatura: 1.67 mts.
Peso: 75.0 kgs.
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