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¡Poder del norte!
Grupo 1 de la Serie A

Jorge QuinteroJorge Quintero

DDe acuerdo a la zonificación para esta e acuerdo a la zonificación para esta 
Temporada 2022-2023 de la LIGA Temporada 2022-2023 de la LIGA 
PREMIER, el Grupo Uno de la Serie PREMIER, el Grupo Uno de la Serie 
A corresponde a los Clubes del norte A corresponde a los Clubes del norte 

del país, quedando conformado de manera del país, quedando conformado de manera 
bastante atractiva.bastante atractiva.
El primer sector de la competencia tiene una El primer sector de la competencia tiene una 
buena mezcla de Clubes con experiencia, buena mezcla de Clubes con experiencia, 
protagonistas incluso, y de estreno en la protagonistas incluso, y de estreno en la 
división como Halcones de Zapopan FC, división como Halcones de Zapopan FC, 
Chihuahua Futbol Club, Los Cabos United y Chihuahua Futbol Club, Los Cabos United y 
Mexicali Futbol Club.Mexicali Futbol Club.
De los Clubes más experimentados y longevos De los Clubes más experimentados y longevos 
en la división está la Universidad Autónoma de en la división está la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, además de Cimarrones de Sonora Zacatecas, además de Cimarrones de Sonora 
FC y Mineros De Fresnillo FC.FC y Mineros De Fresnillo FC.
En este mismo sector quedaron instalados En este mismo sector quedaron instalados 
tres Clubes de Jalisco, a los que tres Clubes de Jalisco, a los que 
indudablemente no se les puede dar por indudablemente no se les puede dar por 
descartado en lo más mínimo, Tritones Vallarta descartado en lo más mínimo, Tritones Vallarta 
MFC, Tecos y Leones Negros.MFC, Tecos y Leones Negros.
Con este cartel, innegable los grandes Con este cartel, innegable los grandes 
partidos que tendrá el Grupo Uno desde este partidos que tendrá el Grupo Uno desde este 
primer Torneo de Apertura 2022, que justo primer Torneo de Apertura 2022, que justo 
arranca el 26 de agosto del presente.arranca el 26 de agosto del presente.
El primer partido de este sector será entre El primer partido de este sector será entre 
estados hermanos: Chihuahua Fútbol Club estados hermanos: Chihuahua Fútbol Club 
frente a Cimarrones De Sonora FC.frente a Cimarrones De Sonora FC.

Cuatro Clubes de estreno Cuatro Clubes de estreno 
en el primer sector de la en el primer sector de la 
competencia, que tendrá competencia, que tendrá 

partidos de muy buen calibrepartidos de muy buen calibre
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¡Harán historia!
Los Cabos United en acción        APERTURA 2022

6464

Jorge Quintero

Desde que el balón 
comience a rodar en 
el próximo Torneo 
de Apertura 2022 

de Serie A, Los Cabos United 
comenzarán a hacer historia, 
y dependerá del conjunto al 
mando de Rodrigo ‘El Pony’ Ruiz 
si es de la buena.
El nuevo Club de la LIGA 
PREMIER tendrá el privilegio de 
iniciar su primera aventura como 
local, estrenando su estadio 
Don Koll en la Jornada 1, el 27 
de agosto frente Halcones de 
Zapopan en punto de las 16:00 
horas.
Así comenzará el camino de 
Los Cabos United, con cinco 
partidos como local de acuerdo 
al calendario de competencias, 
siendo anfitriones también de 
Leones Negros, Tecos, Coras FC 
y la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.
Las cinco visitas también son 
de alto calibre, y la primera de 
ellas en la segunda fecha frente 
a Cimarrones de Sonoras FC. 
Después de eso, Los Cabos 
conocerán los terrenos de 
Chihuahua Futbol Club, Mexicali 
Futbol Club, Tritones Vallarta 
MFC y Mineros de Fresnillo FC.
Baja California vuelve a tener 
futbol de LIGA PREMIER, y con 
los Cabos tendrá espectáculo 
los sábados a las 16:00 horas.

El conjunto sudcaliforniano El conjunto sudcaliforniano 
jugará su primer partido en jugará su primer partido en 
LIGA PREMIER de local, en LIGA PREMIER de local, en 
el estadio Don Koll contra el estadio Don Koll contra 

Halcones de Zapopan FC, que Halcones de Zapopan FC, que 
también está de estrenotambién está de estreno

Jornada 3 
Chihuahua Futbol Club 

(7/09/2022) 
19:30 Hrs

Jornada 1
Halcones de Zapopan FC 

(27/08/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 8
Coras FC 

(1/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 2
Cimarrones de Sonora FC 

(3/09/2022) 
10:00 Hrs.

Jornada 4 
Leones Negros 
(10/09/2022) 

16:00 Hrs.

Jornada 10 
U. Autónoma de Zacatecas 

(15/10/2022) 
16:00 Hrs

Jornada 9 
Descanso

Jornada 6 
Tecos 

(24/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 7
Tritones Vallarta MFC 

(28/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 5
Mexicali Futbol Club 

(17/09/2022) 
18:00 Hrs.

Jornada 11 
Mineros de Fresnillo FC 

(22/10/2022) 
17:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

BAJA CALIFORNIA SUR

Los partidos dirigidos por Rodrigo ‘El Pony’ Los partidos dirigidos por Rodrigo ‘El Pony’ 
Ruiz en LIGA PREMIER, en la época con los Ruiz en LIGA PREMIER, en la época con los 

Tecos. El Técnico regresa a la división ahora Tecos. El Técnico regresa a la división ahora 
con el proyecto de Los Cabos FC.con el proyecto de Los Cabos FC.
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Aprovechar la localía
Allá va Chihuahua FC         APERTURA 2022

55 Los partidos de Los partidos de 
visita que sostendrá visita que sostendrá 
Chihuahua FC en el Chihuahua FC en el 
Torneo de Apertura Torneo de Apertura 

2022 de Serie A en el 2022 de Serie A en el 
Grupo Uno; el último Grupo Uno; el último 

partido ante Tritones partido ante Tritones 
Vallarta MFC en la Vallarta MFC en la 

Jornada 11.Jornada 11.

Jorge Quintero

El camino de Chihuahua FC 
quedó trazado, en lo que 
será su estreno en LIGA 
PREMIER en su Serie A.

De acuerdo al calendario de 
competencias de esta Temporada 
2022-2023, el conjunto de la 
frontera jugará los días viernes 
en punto de las 19:30 horas, en 
el estadio Olímpico Universitario 
UACH.
En cuanto al calendario plasmado 
para el Torneo de Apertura 2022, 
los chihuahuenses tendrá seis 
partidos como local y cinco de 
visitantes, arrancando la primera 
Jornada frente a Cimarrones de 
Sonora FC el 26 de agosto del 
presente.
La escuadra que dirige el 
técnico Diego López tendrá que 
aprovechar justo la localía para 
sumar la mayor cantidad de 
puntos posible, porque enfrentará 
a grandes rivales como:
Los Cabos United en la tercera 
Jornada, Leones Negros para la 
quinta, Mexicali Futbol Club en la 
séptima, y de manera consecutiva 
a Tecos y Halcones de Zapopan, 
novena y décima Jornada 
respectivamente.

 El conjunto fronterizo  El conjunto fronterizo 
tendrá seis partidos tendrá seis partidos 

como local en el Torneo como local en el Torneo 
de Apertura 2022; abren de Apertura 2022; abren 
fuego ante Cimarrones fuego ante Cimarrones 

de Sonora FCde Sonora FC

Jornada 4 
Descanso

Jornada 1
Cimarrones de Sonora FC 

(26/08/22) 
19:30 Hrs.

Jornada 7
Mexicali Futbol Club

 (28/09/22) 
19:30 Hrs.

Jornada 2
Coras FC
 (2/09/22) 
20:30 Hrs.

Jornada 3 
 Los Cabos United 

(7/09/22) 
19:30 Hrs.

Jornada 9 
Tecos

 (7/10/22) 
19:30 Hrs.

Jornada 8 
Mineros de Fresnillo FC

(1/10/22) 
16:00 Hrs.

Jornada 5 
Leones Negros 

(16/09/22)
 19:30 Hrs.

Jornada 10 
Halcones de Zapopan

 (14/10/22) 
19:30 Hrs.

Jornada 6 
U. Autónoma de Zacatecas 

(24/09/22) 
16:00 Hrs.

Jornada 11 
Tritones Vallarta MFC

 (22/10/22) 
16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante
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Con más visitas
Destino de Cimarrones de Sonoras FC    APERTURA 2022

2424 Los puntos que puede cosechar Cimarrones de Sonora FC Los puntos que puede cosechar Cimarrones de Sonora FC 
en esas seis visitas que tendrá en el Torneo de Apertura en esas seis visitas que tendrá en el Torneo de Apertura 

2022, siempre y cuando los gané por diferencia de dos 2022, siempre y cuando los gané por diferencia de dos 
goles.goles.

Jorge Quintero

Uno de los grandes 
objetivos de Cimarrones 
de Sonora FC, y por el 
cual confían en el alto 

nivel de competencia de LIGA 
PREMIER, es la formación de 
jugadores.
Sin embargo, los procesos 
formativos no están peleados con 
los resultados, y en este Torneo 
de Apertura 2022 el Rebaño de 
la Montaña tiene que aprovechar 
el destino que le deparó el 
calendario.
Cimarrones tendrá seis visitas, 
y cuatro partidos como local en 
la Fase Regular de este Apertura 
2022, lo que sin duda también 
puede ser una buena ventaja con 
esa posibilidad mayor de sumar 
puntos extras. 
Eso si, los partidos para 
Cimarrones fuera de su territorio 
serán sumamente complicados, 
comenzando en la primera 
Jornada ante Chihuahua Futbol 
Club, el que pinta para que vaya 
tomando tintes de clásico por la 
cercanía de ambos.
El primer partido como loca de 
Cimarrones en el estadio Héroe 
de Nacozari quedó programado 
para la segunda Jornada frente a 
los Cabos United, otra franquicia 
de estreno en la división con la 
que se medirán el sábado 3 de 
septiembre a las 10:00 horas.

 El Rebaño de la  El Rebaño de la 
Montaña jugará seis Montaña jugará seis 

partidos fuera de partidos fuera de 
casa, donde puede casa, donde puede 

aprovechar el tema de aprovechar el tema de 
los puntos extra los puntos extra 

Jornada 2 
Leones Negros

 (7/09/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 2
Los Cabos United 

(3/09/2022) 
10:00 Hrs.

Jornada 8
Descanso

Jornada 1
Chihuahua Futbol Club

 (26/08/2022) 
19:30 Hrs.

Jornada 4 
Mexicali Futbol Club 

(10/09/2022)
 10:00 Hrs.

Jornada 10 
 Mineros

 de Fresnillo FC 
(15/10/2022) 

10:00 Hrs.

Jornada 7 
Coras FC 

(28/09/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 6 
Tritones Vallarta MFC 

(24/09/2022) 
10:00 Hrs.

Jornada 5 
Tecos 

(16/09/2022) 
19:00 Hrs.

Jornada 9 
U. Autónoma de Zacatecas 

(8/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 11 
Halcones de Zapopan FC

 (22/10/2022) 
16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

SONORA
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Leones Negros

 (7/09/2022) 
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Jornada 2
Los Cabos United 

(3/09/2022) 
10:00 Hrs.

Jornada 8
Descanso

Jornada 1
Chihuahua Futbol Club

 (26/08/2022) 
19:30 Hrs.

Jornada 4 
Mexicali Futbol Club 

(10/09/2022)
 10:00 Hrs.

Jornada 10 
 Mineros

 de Fresnillo FC 
(15/10/2022) 

10:00 Hrs.

Jornada 7 
Coras FC 

(28/09/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 6 
Tritones Vallarta MFC 

(24/09/2022) 
10:00 Hrs.

Jornada 5 
Tecos 

(16/09/2022) 
19:00 Hrs.

Jornada 9 
U. Autónoma de Zacatecas 

(8/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 11 
Halcones de Zapopan FC

 (22/10/2022) 
16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

SONORA
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Cargado de emociones
Coras FC más firme que nuca    APERTURA 2022

44

Jorge Quintero

Atractivo y emocionante 
el camino de Coras 
FC rumbo al Torneo 
de Apertura 2022 de 

la Serie A, pero con alto grado 
de dificultad para buscar los 
primeros puestos del Grupo 
Uno.
Los nayaritas iniciarán la 
primera Jornada de visita, y será 
ante los Tritones Vallarta MFC 
en la Unidad Deportiva San José 
del Valle, rival que sin duda es 
también considerado candidato 
para buscar el protagonismo.
La programación del calendario 
del cuadro de la Tribu 
comprende cinco partidos como 
local, y cinco como visitantes, 
cincuenta y cincuenta para 
buscar la mayor cantidad de 
puntos posibles en busca de la 
clasificación.
Hoy el compromiso de los Coras 
está en aumento, porque se 
quedaron en LIGA PREMIER 
para ser campeones y así lo 
prometieron, lo buscaran en 
cada uno de sus partidos.
Los Coras jugarán sus partidos 
como local los viernes por la 
noche, a las 20:30 horas como lo 
hicieron en la anterior campaña, 
y el primer choque con su gente 
será en la segunda Jornada 
estrenado a Chihuahua Futbol 
Club.

El conjunto El conjunto 
nayarita tiene el nayarita tiene el 
compromiso de compromiso de 

ser protagonista y ser protagonista y 
buscar el título de buscar el título de 

Apertura 2022Apertura 2022

Jornada 4 
 U. Autónoma de 

Zacatecas 
(10/09/2022) 

16:00 Hrs.

Jornada 2
Chihuahua Futbol Club 

(2/09/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 7
Cimarrones 
de Sonora 

(28/09/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 1
Tritones Vallarta MFC 

(27/08/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 3 
Descanso

Jornada 9 
Leones Negros

 (7/10/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 11 
Tecos

 (21/10/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 8 
 Los Cabos United 

(1/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 5 
Mineros de Fresnillo FC 

(16/09/2022)
 20:30 Hrs.

Jornada 6 
 Halcones de Zapopan FC 

(24/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 10 
Mexicali Futbol Club 

(15/10/2022) 
18:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Fueron los partidos que Fueron los partidos que 
ganó Coras FC como local ganó Coras FC como local 
el Torneo pasado; en este el Torneo pasado; en este 
Apertura 2022 necesita Apertura 2022 necesita 

marca perfecta para marca perfecta para 
superar esa marca.superar esa marca.

10 Torneo   Apertura- 2O22



Cargado de emociones
Coras FC más firme que nuca    APERTURA 2022

44

Jorge Quintero

Atractivo y emocionante 
el camino de Coras 
FC rumbo al Torneo 
de Apertura 2022 de 

la Serie A, pero con alto grado 
de dificultad para buscar los 
primeros puestos del Grupo 
Uno.
Los nayaritas iniciarán la 
primera Jornada de visita, y será 
ante los Tritones Vallarta MFC 
en la Unidad Deportiva San José 
del Valle, rival que sin duda es 
también considerado candidato 
para buscar el protagonismo.
La programación del calendario 
del cuadro de la Tribu 
comprende cinco partidos como 
local, y cinco como visitantes, 
cincuenta y cincuenta para 
buscar la mayor cantidad de 
puntos posibles en busca de la 
clasificación.
Hoy el compromiso de los Coras 
está en aumento, porque se 
quedaron en LIGA PREMIER 
para ser campeones y así lo 
prometieron, lo buscaran en 
cada uno de sus partidos.
Los Coras jugarán sus partidos 
como local los viernes por la 
noche, a las 20:30 horas como lo 
hicieron en la anterior campaña, 
y el primer choque con su gente 
será en la segunda Jornada 
estrenado a Chihuahua Futbol 
Club.

El conjunto El conjunto 
nayarita tiene el nayarita tiene el 
compromiso de compromiso de 

ser protagonista y ser protagonista y 
buscar el título de buscar el título de 

Apertura 2022Apertura 2022

Jornada 4 
 U. Autónoma de 

Zacatecas 
(10/09/2022) 

16:00 Hrs.

Jornada 2
Chihuahua Futbol Club 

(2/09/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 7
Cimarrones 
de Sonora 

(28/09/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 1
Tritones Vallarta MFC 

(27/08/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 3 
Descanso

Jornada 9 
Leones Negros

 (7/10/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 11 
Tecos

 (21/10/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 8 
 Los Cabos United 

(1/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 5 
Mineros de Fresnillo FC 

(16/09/2022)
 20:30 Hrs.

Jornada 6 
 Halcones de Zapopan FC 

(24/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 10 
Mexicali Futbol Club 

(15/10/2022) 
18:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Fueron los partidos que Fueron los partidos que 
ganó Coras FC como local ganó Coras FC como local 
el Torneo pasado; en este el Torneo pasado; en este 
Apertura 2022 necesita Apertura 2022 necesita 

marca perfecta para marca perfecta para 
superar esa marca.superar esa marca.

11Grupo 
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Ardiente presentación
El primero de Halcones de Zapopan FC    APERTURA 2022

77

Jorge Quintero

Camino complicado 
para Halcones 
de Zapopan FC 
prácticamente en 

todo el Torneo de Apertura 
2021, como parte de los 
Clubes de estreno en la LIGA 
PREMIER.
Sin embargo, sabemos que 
el conjunto tapatío de cierta 
manera tiene un poco más 
de experiencia que el resto 
de los clubes nuevos, porque 
llegó de la transformación 
y metamorfosis de Club 
Deportivo ZAP.
Aun así, los Halcones 
enfrentarán canchas y rivales 
desconocidos, justo como 
les sucederá en el arranque, 
porque en la primera Jornada, 
les toca visitar a Los Cabos 
United el sábado 27 de agosto 
a las 16:00 horas.
Halcones jugará sus partidos 
como local en el estadio 
Municipal Miguel Hidalgo, 
en el corazón de Zapopan, 
Jalisco los días sábado a las 
16:00 horas. 
La presentación de los 
Halcones en casa quedó 
programada para la Jornada 
2 frente a Leones Negros, con 
fecha en el calendario para el 
3 de septiembre del presente. 

 La escuadra tapatía  La escuadra tapatía 
se estrenará en el se estrenará en el 

Apertura 2022 de visita Apertura 2022 de visita 
ante Los Cabos United ante Los Cabos United 

Jornada 3 
 Mexicali Futbol Club 

(7/09/2022) 
18:00 Hrs.

Jornada 2
Leones Negros (3/09/2022) 

16:00 Hrs.

Jornada 8
U. Autónoma 
de Zacatecas

 (1/10/2022) 16:00 Hrs.

Jornada1
Los Cabos United 

(27/08/2022) 
16:00 Hrs.rs.

Jornada 4 
Tecos 

(10/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 10 
Cimarrones de 

Sonora FC 
(22/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 9 
Mineros de Fresnillo FC 

(8/10/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 6 
Coras FC

 (24/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 7
Descanso

Jornada 5
Tritones Vallarta MFC 

(17/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 10 
Chihuahua Futbol Club 

(14/10/2022) 
19:30 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

JALISCO

La Jornada que le toca descanso por La Jornada que le toca descanso por 
reglamento a los Halcones de Zapopan, justo reglamento a los Halcones de Zapopan, justo 

en la recta final del Apertura 2022.en la recta final del Apertura 2022.
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Ardiente presentación
El primero de Halcones de Zapopan FC    APERTURA 2022

77

Jorge Quintero

Camino complicado 
para Halcones 
de Zapopan FC 
prácticamente en 

todo el Torneo de Apertura 
2021, como parte de los 
Clubes de estreno en la LIGA 
PREMIER.
Sin embargo, sabemos que 
el conjunto tapatío de cierta 
manera tiene un poco más 
de experiencia que el resto 
de los clubes nuevos, porque 
llegó de la transformación 
y metamorfosis de Club 
Deportivo ZAP.
Aun así, los Halcones 
enfrentarán canchas y rivales 
desconocidos, justo como 
les sucederá en el arranque, 
porque en la primera Jornada, 
les toca visitar a Los Cabos 
United el sábado 27 de agosto 
a las 16:00 horas.
Halcones jugará sus partidos 
como local en el estadio 
Municipal Miguel Hidalgo, 
en el corazón de Zapopan, 
Jalisco los días sábado a las 
16:00 horas. 
La presentación de los 
Halcones en casa quedó 
programada para la Jornada 
2 frente a Leones Negros, con 
fecha en el calendario para el 
3 de septiembre del presente. 

 La escuadra tapatía  La escuadra tapatía 
se estrenará en el se estrenará en el 

Apertura 2022 de visita Apertura 2022 de visita 
ante Los Cabos United ante Los Cabos United 

Jornada 3 
 Mexicali Futbol Club 

(7/09/2022) 
18:00 Hrs.

Jornada 2
Leones Negros (3/09/2022) 

16:00 Hrs.

Jornada 8
U. Autónoma 
de Zacatecas

 (1/10/2022) 16:00 Hrs.

Jornada1
Los Cabos United 

(27/08/2022) 
16:00 Hrs.rs.

Jornada 4 
Tecos 

(10/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 10 
Cimarrones de 

Sonora FC 
(22/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 9 
Mineros de Fresnillo FC 

(8/10/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 6 
Coras FC

 (24/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 7
Descanso

Jornada 5
Tritones Vallarta MFC 

(17/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 10 
Chihuahua Futbol Club 

(14/10/2022) 
19:30 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

JALISCO

La Jornada que le toca descanso por La Jornada que le toca descanso por 
reglamento a los Halcones de Zapopan, justo reglamento a los Halcones de Zapopan, justo 

en la recta final del Apertura 2022.en la recta final del Apertura 2022.

13Grupo 
1Serie A



Fuerza Felina
Misión de Leones Negros        APERTURA 2022

1212 Los puntos a los que puede aspirar Leones Negros en Los puntos a los que puede aspirar Leones Negros en 
sus instalaciones de La Primavera, siempre y cuando sus instalaciones de La Primavera, siempre y cuando 

gane todos sus partidos.gane todos sus partidos.

Jorge Quintero

Leones Negros necesita 
dar ese paso de 
calidad en resultados 
en este próximo Torneo 

de Apertura 2022, sobre todo, 
porque su calendario pinta 
bastante complicado.
De entrada, el conjunto felino 
tendrá sólo cuatro partidos 
como local, donde tendrán 
que imponer condiciones y 
sacar esa fuerza necesaria 
que transpiran las propias 
instalaciones de La Primavera.
Y para ello los melenudos 
apostaron a la continuidad 
del técnico Ahuizotl Sánchez, 
quien obtuvo buenos 
resultados en la recta final del 
Torneo pasado, y ahora van 
por esa.
Leones Negros continuará 
jugando los días sábado a las 
11:00 horas, y en la primera 
Jornada recibe a Mineros 
de Fresnillo, y después será 
anfitrión de Cimarrones de 
Sonora FC, Mexicali Futbol 
Club y Tritones Vallarta MFC.
Importante destacar que, 
al cuadro tapatío le tocó 
descanso en la décima 
Jornada, y por ello es que 
tendrá más partidos de 
visitante, seis en total, siendo 
el primero ante Halcones de 
Zapopan FC en la segunda 
Jornada.

El conjunto melenudo El conjunto melenudo 
jugará sólo cuatro jugará sólo cuatro 

partidos como local, y partidos como local, y 
en la primera Jornada en la primera Jornada 

del Apertura 2022 del Apertura 2022 
reciben a Mineros de reciben a Mineros de 

Fresnillo FCFresnillo FC

Jornada 4 
Los Cabos United 

(10/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 1
Mineros de Fresnillo FC

 (27/08/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 8
Tritones Vallarta

 MFC
 (1/10/2022) 

11:00 Hrs.

Jornada 2
Halcones de Zapopan FC

 (3/09/2022) 
16:00 Hrs

Jornada 3 
Cimarrones de Sonora FC

 (7/09/2022)
 11:00 Hrs.

Jornada 10 
Descanso

Jornada 7 
Tecos

 (28/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 6 
Mexicali Futbol Club 

(24/09/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 5 
Chihuahua Futbol Club

 (16/09/2022)
 19:30 Hrs.

Jornada 9 
Coras FC

(8/10/2022)
 20:30 Hrs.

Jornada 11 
U. Autónoma de Zacatecas

 (22/10/2022) 
16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

JALISCO
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Fuerza Felina
Misión de Leones Negros        APERTURA 2022

1212 Los puntos a los que puede aspirar Leones Negros en Los puntos a los que puede aspirar Leones Negros en 
sus instalaciones de La Primavera, siempre y cuando sus instalaciones de La Primavera, siempre y cuando 

gane todos sus partidos.gane todos sus partidos.

Jorge Quintero

Leones Negros necesita 
dar ese paso de 
calidad en resultados 
en este próximo Torneo 

de Apertura 2022, sobre todo, 
porque su calendario pinta 
bastante complicado.
De entrada, el conjunto felino 
tendrá sólo cuatro partidos 
como local, donde tendrán 
que imponer condiciones y 
sacar esa fuerza necesaria 
que transpiran las propias 
instalaciones de La Primavera.
Y para ello los melenudos 
apostaron a la continuidad 
del técnico Ahuizotl Sánchez, 
quien obtuvo buenos 
resultados en la recta final del 
Torneo pasado, y ahora van 
por esa.
Leones Negros continuará 
jugando los días sábado a las 
11:00 horas, y en la primera 
Jornada recibe a Mineros 
de Fresnillo, y después será 
anfitrión de Cimarrones de 
Sonora FC, Mexicali Futbol 
Club y Tritones Vallarta MFC.
Importante destacar que, 
al cuadro tapatío le tocó 
descanso en la décima 
Jornada, y por ello es que 
tendrá más partidos de 
visitante, seis en total, siendo 
el primero ante Halcones de 
Zapopan FC en la segunda 
Jornada.

El conjunto melenudo El conjunto melenudo 
jugará sólo cuatro jugará sólo cuatro 

partidos como local, y partidos como local, y 
en la primera Jornada en la primera Jornada 

del Apertura 2022 del Apertura 2022 
reciben a Mineros de reciben a Mineros de 

Fresnillo FCFresnillo FC

Jornada 4 
Los Cabos United 

(10/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 1
Mineros de Fresnillo FC

 (27/08/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 8
Tritones Vallarta

 MFC
 (1/10/2022) 

11:00 Hrs.

Jornada 2
Halcones de Zapopan FC

 (3/09/2022) 
16:00 Hrs

Jornada 3 
Cimarrones de Sonora FC

 (7/09/2022)
 11:00 Hrs.

Jornada 10 
Descanso

Jornada 7 
Tecos

 (28/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 6 
Mexicali Futbol Club 

(24/09/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 5 
Chihuahua Futbol Club

 (16/09/2022)
 19:30 Hrs.

Jornada 9 
Coras FC

(8/10/2022)
 20:30 Hrs.

Jornada 11 
U. Autónoma de Zacatecas

 (22/10/2022) 
16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

JALISCO
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¡Fuego de dragón!
Mexicali Futbol Club         APERTURA 2022

1010

Jorge Quintero

Proyecto serio, con 
muchas expectativas y 
con altas expectativas 
en la afición de Baja 

California Norte.
Mexicali Futbol Club hace 
posible que el futbol de la LIGA 
PREMIER esté presente en el 
primer estado de la República 
Mexicana, y listo para iniciar el 
Torneo de Apertura 2022 de la 
Serie A.
Teniendo como casa el estadio 
la Ciudad de los Deportes de 
Mexicali, los también llamados 
‘Dragones’ jugarán como local 
los días sábados a las 18:00 
horas, donde vivirán la pasión 
desde la primera Jornada.
Porque Mexicali arranca 
las acciones como local el 
sábado 27 de agosto frente 
a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, rival de peso e 
historia en la propia división.
Platillo de lujo para iniciar una 
nueva era para el futbol de 
Mexicali, y tienen que echar 
fuego porque no será nada fácil, 
no olvidemos que los Tuzos de 
la UAZ buscan revancha en el 
Torneo venidero.
El primer partido de vista 
para los ‘Dragones’ quedó 
programado para la Jornada 2 
frente a los Mineros de Fresnillo 
FC, con fecha para el 3 de 
septiembre a las 17:00 horas.

  Desde la primera   Desde la primera 
Jornada del Apertura Jornada del Apertura 

2022 rodará el balón en 2022 rodará el balón en 
Baja California Norte Baja California Norte 

con altas expectativas con altas expectativas 

Jornada 4 
Cimarrones de Sonora FC 
(10/09/2022) 10:00 Hrs.

Jornada 1
U. Autónoma de Zacatecas 

(27/08/2022) 18:00 Hrs.

Jornada 8
Tecos (1/10/2022) 18:00 

Hrs.

Jornada2
Mineros de Fresnillo FC 
(3/09/2022) 17:00 Hrs.

Jornada 3 
Halcones de Zapopan 

(7/09/2022) 18:00 Hrs.

Jornada 10 
Coras FC (15/10/2022) 

18:00 Hrs.

Jornada 9 
Tritones Vallarta MFC 

(8/10/2022) 16:00 Hrs.

Jornada 5 
Los Cabos United 

(17/09/2022) 18:00 Hrs.

Jornada 7
Chihuahua Futbol Club 

(28/09/2022) 19:30 Hrs.

Jornada 6
Leones Negros 

(24/09/2022) 11:00 Hrs.

Jornada 11 
Descanso

Partidos como Local Partidos como Visitante

BAJA CALIFORNIA NTEBAJA CALIFORNIA NTE

Los partidos que disputará Mexicali Futbol Club en el Los partidos que disputará Mexicali Futbol Club en el 
Torneo de Apertura 2022 de Serie A, y serán de manera Torneo de Apertura 2022 de Serie A, y serán de manera 
consecutiva porque su descanso por reglamento quedó consecutiva porque su descanso por reglamento quedó 

programado para la última Jornada 11.programado para la última Jornada 11.

16 Torneo   Apertura- 2O22



¡Fuego de dragón!
Mexicali Futbol Club         APERTURA 2022

1010

Jorge Quintero

Proyecto serio, con 
muchas expectativas y 
con altas expectativas 
en la afición de Baja 

California Norte.
Mexicali Futbol Club hace 
posible que el futbol de la LIGA 
PREMIER esté presente en el 
primer estado de la República 
Mexicana, y listo para iniciar el 
Torneo de Apertura 2022 de la 
Serie A.
Teniendo como casa el estadio 
la Ciudad de los Deportes de 
Mexicali, los también llamados 
‘Dragones’ jugarán como local 
los días sábados a las 18:00 
horas, donde vivirán la pasión 
desde la primera Jornada.
Porque Mexicali arranca 
las acciones como local el 
sábado 27 de agosto frente 
a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, rival de peso e 
historia en la propia división.
Platillo de lujo para iniciar una 
nueva era para el futbol de 
Mexicali, y tienen que echar 
fuego porque no será nada fácil, 
no olvidemos que los Tuzos de 
la UAZ buscan revancha en el 
Torneo venidero.
El primer partido de vista 
para los ‘Dragones’ quedó 
programado para la Jornada 2 
frente a los Mineros de Fresnillo 
FC, con fecha para el 3 de 
septiembre a las 17:00 horas.

  Desde la primera   Desde la primera 
Jornada del Apertura Jornada del Apertura 

2022 rodará el balón en 2022 rodará el balón en 
Baja California Norte Baja California Norte 

con altas expectativas con altas expectativas 

Jornada 4 
Cimarrones de Sonora FC 
(10/09/2022) 10:00 Hrs.

Jornada 1
U. Autónoma de Zacatecas 

(27/08/2022) 18:00 Hrs.

Jornada 8
Tecos (1/10/2022) 18:00 

Hrs.

Jornada2
Mineros de Fresnillo FC 
(3/09/2022) 17:00 Hrs.

Jornada 3 
Halcones de Zapopan 

(7/09/2022) 18:00 Hrs.

Jornada 10 
Coras FC (15/10/2022) 

18:00 Hrs.

Jornada 9 
Tritones Vallarta MFC 

(8/10/2022) 16:00 Hrs.

Jornada 5 
Los Cabos United 

(17/09/2022) 18:00 Hrs.

Jornada 7
Chihuahua Futbol Club 

(28/09/2022) 19:30 Hrs.

Jornada 6
Leones Negros 

(24/09/2022) 11:00 Hrs.

Jornada 11 
Descanso

Partidos como Local Partidos como Visitante

BAJA CALIFORNIA NTEBAJA CALIFORNIA NTE

Los partidos que disputará Mexicali Futbol Club en el Los partidos que disputará Mexicali Futbol Club en el 
Torneo de Apertura 2022 de Serie A, y serán de manera Torneo de Apertura 2022 de Serie A, y serán de manera 
consecutiva porque su descanso por reglamento quedó consecutiva porque su descanso por reglamento quedó 

programado para la última Jornada 11.programado para la última Jornada 11.
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1Serie A



Mina protagonista
Mineros de Fresnillo FC  tiene que lucirse   APERTURA 2022

77

Jorge Quintero

Mineros de Fresnillo 
FC tendrá un alto 
compromiso en 
este Torneo de 

Apertura 2022 como local, de 
acuerdo a lo estipulado en su 
calendario de competencia.
El conjunto que dirige el 
técnico Joaquín Moreno 
recibirá en la Unidad Deportiva 
Minera Fresnillo a los cuatro 
Clubes que estarán de estreno 
en la LIGA PREMIER.
Estamos hablando de Mexicali 
Futbol Club, en la segunda 
Jornada; Chihuahua Fútbol 
Club en la octava; Halcones 
de Zapopan FC en la novena; 
y Los Cabos United para la 
Jornada 11 y última de la Fase 
Regular.
Mineros jugará como local 
los días sábados a las 17:00 
horas, y sin duda necesita 
lucirse antes los nuevos 
Clubes, tanto dentro como 
fuera de la cancha, porque 
bien dicen que la primera 
impresión nunca se olvida.

La escuadra al La escuadra al 
mando del técnico mando del técnico 
Joaquín Morenos Joaquín Morenos 

tendrá nuevos tendrá nuevos 
visitantes; en la visitantes; en la 

Jornada 2 reciben Jornada 2 reciben 
a Mexicali Futbol a Mexicali Futbol 

ClubClub

Jornada 3 
Tecos 

(7/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 2
Mexicali Futbol Club

 (3/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 8
Chihuahua Fútbol Club

 (1/10/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 1
Leones Negros

(27/08/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 4 
Tritones Vallarta MFC

 (10/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 9 
Halcones de Zapopan FC

 (8/10/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 11 
Los Cabos United 

(22/10/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 7 
Autónoma de Zacatecas 

(28/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 6 
Descanso

Jornada 5 
Coras FC (17/09/2022) 

20:30 Hrs.

Jornada 10 
Cimarrones de Sonoras FC 

(15/09/2022) 
10:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

ZACATECAS

Es la Jornada en la Es la Jornada en la 
se dará el clásico se dará el clásico 

zacatecano. Los zacatecano. Los 
Mineros visitarán a la Mineros visitarán a la 
Universidad Autónoma Universidad Autónoma 
de Zacatecas el 28 de de Zacatecas el 28 de 

septiembre del presente.septiembre del presente.
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Mina protagonista
Mineros de Fresnillo FC  tiene que lucirse   APERTURA 2022

77

Jorge Quintero

Mineros de Fresnillo 
FC tendrá un alto 
compromiso en 
este Torneo de 

Apertura 2022 como local, de 
acuerdo a lo estipulado en su 
calendario de competencia.
El conjunto que dirige el 
técnico Joaquín Moreno 
recibirá en la Unidad Deportiva 
Minera Fresnillo a los cuatro 
Clubes que estarán de estreno 
en la LIGA PREMIER.
Estamos hablando de Mexicali 
Futbol Club, en la segunda 
Jornada; Chihuahua Fútbol 
Club en la octava; Halcones 
de Zapopan FC en la novena; 
y Los Cabos United para la 
Jornada 11 y última de la Fase 
Regular.
Mineros jugará como local 
los días sábados a las 17:00 
horas, y sin duda necesita 
lucirse antes los nuevos 
Clubes, tanto dentro como 
fuera de la cancha, porque 
bien dicen que la primera 
impresión nunca se olvida.

La escuadra al La escuadra al 
mando del técnico mando del técnico 
Joaquín Morenos Joaquín Morenos 

tendrá nuevos tendrá nuevos 
visitantes; en la visitantes; en la 

Jornada 2 reciben Jornada 2 reciben 
a Mexicali Futbol a Mexicali Futbol 

ClubClub

Jornada 3 
Tecos 

(7/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 2
Mexicali Futbol Club

 (3/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 8
Chihuahua Fútbol Club

 (1/10/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 1
Leones Negros

(27/08/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 4 
Tritones Vallarta MFC

 (10/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 9 
Halcones de Zapopan FC

 (8/10/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 11 
Los Cabos United 

(22/10/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 7 
Autónoma de Zacatecas 

(28/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 6 
Descanso

Jornada 5 
Coras FC (17/09/2022) 

20:30 Hrs.

Jornada 10 
Cimarrones de Sonoras FC 

(15/09/2022) 
10:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

ZACATECAS

Es la Jornada en la Es la Jornada en la 
se dará el clásico se dará el clásico 

zacatecano. Los zacatecano. Los 
Mineros visitarán a la Mineros visitarán a la 
Universidad Autónoma Universidad Autónoma 
de Zacatecas el 28 de de Zacatecas el 28 de 

septiembre del presente.septiembre del presente.

19Grupo 
1Serie A



¡Emprender el vuelo!
Misión de Tecos          APERTURA 2022

66

Jorge Quintero

Innegable el trabajo y 
empeño de Tecos en 
cada Temporada, pero no 
ha sido suficiente para 

encontrar una clasificación 
a la Liguilla en la era de LIGA 
PREMIER.
Y por es va el conjunto 
emplumado en este Torneo 
de Apertura 2022 de Serie A, 
quieren el protagonismo y 
para eso tiene que responder 
desde las primeras Jornadas.
En esta campaña los Tecos 
tendrán la tarea principal 
de mejorar en calidad de 
visitante, no sólo porque el 
Torneo pasado cosecharon 
sólo dos victorias, sino 
porque justo ahora tendrán 
más salidas.
De acuerdo al calendario de 
competencias, el cuadro de 
Zapopan jugará seis partidos 
en calidad de visitante, y sólo 
cuarto de local, además de 
que iniciará tarde.
A Tecos le tocó descanso en 
la primera Jornada, por lo que 
iniciará el campeonato hasta 
la fecha dos, justamente 
visitando a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas el 
sábado 3 de septiembre a las 
16:00 horas.

 La escuadra  La escuadra 
emplumada tiene emplumada tiene 
levantar en este levantar en este 

Torneo de Apertura Torneo de Apertura 
2022, y le tocan más 2022, y le tocan más 

salidas que juegos en salidas que juegos en 
casacasa

Jornada 4 
Halcones de Zapopan 

(10/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 1
Descanso

Jornada 7
Leones Negros

 (28/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 2
U. Autónoma de Zacatecas 

(3/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 3 
Mineros de Fresnillo FC 

(7/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 10 
Tritones Vallarta MFC 

(14/10/2022) 
19:00 Hrs.

Jornada11 
Coras FC

 (21/10/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 9 
Chihuahua Futbol Club 

(7/10/2022) 
19:30 Hrs.

Jornada 5 
Cimarrones de Sonora FC 

(16/09/2022) 
19:00 Hrs.

Jornada8
Mexicali Futbol Club 

(1/10/2022) 
18:00 Hrs.

Jornada 6
Los Cabos United 

(24/09/2022) 
16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Los partidos de visita que Tecos disputó en el pasado Torneo Los partidos de visita que Tecos disputó en el pasado Torneo 
de Clausura 2022, con saldo de dos victorias, dos empates y dos de Clausura 2022, con saldo de dos victorias, dos empates y dos 
derrotas; en este Apertura 2021 jugará la mimas cantidad de derrotas; en este Apertura 2021 jugará la mimas cantidad de 

partidos en tal condición.partidos en tal condición.

JALISCO
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¡Emprender el vuelo!
Misión de Tecos          APERTURA 2022

66

Jorge Quintero

Innegable el trabajo y 
empeño de Tecos en 
cada Temporada, pero no 
ha sido suficiente para 

encontrar una clasificación 
a la Liguilla en la era de LIGA 
PREMIER.
Y por es va el conjunto 
emplumado en este Torneo 
de Apertura 2022 de Serie A, 
quieren el protagonismo y 
para eso tiene que responder 
desde las primeras Jornadas.
En esta campaña los Tecos 
tendrán la tarea principal 
de mejorar en calidad de 
visitante, no sólo porque el 
Torneo pasado cosecharon 
sólo dos victorias, sino 
porque justo ahora tendrán 
más salidas.
De acuerdo al calendario de 
competencias, el cuadro de 
Zapopan jugará seis partidos 
en calidad de visitante, y sólo 
cuarto de local, además de 
que iniciará tarde.
A Tecos le tocó descanso en 
la primera Jornada, por lo que 
iniciará el campeonato hasta 
la fecha dos, justamente 
visitando a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas el 
sábado 3 de septiembre a las 
16:00 horas.

 La escuadra  La escuadra 
emplumada tiene emplumada tiene 
levantar en este levantar en este 

Torneo de Apertura Torneo de Apertura 
2022, y le tocan más 2022, y le tocan más 

salidas que juegos en salidas que juegos en 
casacasa

Jornada 4 
Halcones de Zapopan 

(10/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 1
Descanso

Jornada 7
Leones Negros

 (28/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 2
U. Autónoma de Zacatecas 

(3/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 3 
Mineros de Fresnillo FC 

(7/09/2022) 
17:00 Hrs.

Jornada 10 
Tritones Vallarta MFC 

(14/10/2022) 
19:00 Hrs.

Jornada11 
Coras FC

 (21/10/2022) 
20:30 Hrs.

Jornada 9 
Chihuahua Futbol Club 

(7/10/2022) 
19:30 Hrs.

Jornada 5 
Cimarrones de Sonora FC 

(16/09/2022) 
19:00 Hrs.

Jornada8
Mexicali Futbol Club 

(1/10/2022) 
18:00 Hrs.

Jornada 6
Los Cabos United 

(24/09/2022) 
16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Los partidos de visita que Tecos disputó en el pasado Torneo Los partidos de visita que Tecos disputó en el pasado Torneo 
de Clausura 2022, con saldo de dos victorias, dos empates y dos de Clausura 2022, con saldo de dos victorias, dos empates y dos 
derrotas; en este Apertura 2021 jugará la mimas cantidad de derrotas; en este Apertura 2021 jugará la mimas cantidad de 

partidos en tal condición.partidos en tal condición.

JALISCO
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1Serie A



Al escenario rey del mar
Listo Tritones Vallarta MFC      APERTURA 2022

44

Jorge Quintero

Tritones Vallarta MFC nos 
regalará una primera 
prueba de su futbol en 
la primera Jornada del 

Torneo de Apertura 2022, en 
la que reciben a Coras FC el 
sábado 27 de agosto a las 16:00 
horas en la Unidad Deportiva 
San José del Valle.
Y será una primera muestra 
de su potencial, porque el 
destino en su calendario de 
competencia le otorgó descanso 
para la segunda Jornada, por 
lo que tendrá la oportunidad 
de jugar una casa de manera 
consecutiva.
Lo que sucede es que, después 
de su descanso, El Rey del 
Mar reciben a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas en 
la tercera Jornada, bajo el 
mismo horario y día sábado 
7 de septiembre, lo que sin 
duda tendrá que aprovechar al 
máximo. 
Por lo tanto, la primera salida 
que tendrá Tritones en el Torneo 
será hasta la cuarta Jornada 
contra los Mineros de Fresnillo 
FC, programado para el 10 de 
septiembre.
Por esta razón, Tritones tendrá 
más partidos como local en este 
Apertura 2022, seis juegos en 
total..

El conjunto el El conjunto el 
Océano Pacífico Océano Pacífico 

jugará seis partidos jugará seis partidos 
como local, y dos como local, y dos 

de ellos de manera de ellos de manera 
consecutivaconsecutiva

Jornada 4 
Mineros de Fresnillo FC 

(10/09/2022)
17:00 Hrs.

Jornada 1
Coras FC 

(27/08/2022)
 16:00 Hrs.

Jornada 7
Los Cabos United 

(28/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 2
Descanso

Jornada 3 
U. Autónoma de Zacatecas 

(7/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 9 
Mexicali Futbol Club 

(8/10/2022) 
16:00 Hrs

Jornada 11 
Chihuahua Futbol Club 

(22/10/2022)
 16:00 Hrs.

Jornada 8 
Leones Negros 

(1/10/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 5 
Halcones de Zapopan FC 

(17/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 6 
Cimarrones de Sonora FC 

(24/09/2022) 
10:00 Hrs.

Jornada 10 
Tecos

 (14/10/2022)
 19:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

JALISCO

Los meses exactos que Los meses exactos que 
pasaran para ver a pasaran para ver a 

Tritones Vallarta MFC Tritones Vallarta MFC 
en la Unidad Deportiva en la Unidad Deportiva 
San José del Valle en San José del Valle en 

partido oficial. El último partido oficial. El último 
juego fue el 27 de abril juego fue el 27 de abril 
en Semifinales de Ida, y en Semifinales de Ida, y 
ahora arranca el 27 de ahora arranca el 27 de 

agosto el Apertura 2022.agosto el Apertura 2022.
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Al escenario rey del mar
Listo Tritones Vallarta MFC      APERTURA 2022

44

Jorge Quintero

Tritones Vallarta MFC nos 
regalará una primera 
prueba de su futbol en 
la primera Jornada del 

Torneo de Apertura 2022, en 
la que reciben a Coras FC el 
sábado 27 de agosto a las 16:00 
horas en la Unidad Deportiva 
San José del Valle.
Y será una primera muestra 
de su potencial, porque el 
destino en su calendario de 
competencia le otorgó descanso 
para la segunda Jornada, por 
lo que tendrá la oportunidad 
de jugar una casa de manera 
consecutiva.
Lo que sucede es que, después 
de su descanso, El Rey del 
Mar reciben a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas en 
la tercera Jornada, bajo el 
mismo horario y día sábado 
7 de septiembre, lo que sin 
duda tendrá que aprovechar al 
máximo. 
Por lo tanto, la primera salida 
que tendrá Tritones en el Torneo 
será hasta la cuarta Jornada 
contra los Mineros de Fresnillo 
FC, programado para el 10 de 
septiembre.
Por esta razón, Tritones tendrá 
más partidos como local en este 
Apertura 2022, seis juegos en 
total..

El conjunto el El conjunto el 
Océano Pacífico Océano Pacífico 

jugará seis partidos jugará seis partidos 
como local, y dos como local, y dos 

de ellos de manera de ellos de manera 
consecutivaconsecutiva

Jornada 4 
Mineros de Fresnillo FC 

(10/09/2022)
17:00 Hrs.

Jornada 1
Coras FC 

(27/08/2022)
 16:00 Hrs.

Jornada 7
Los Cabos United 

(28/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 2
Descanso

Jornada 3 
U. Autónoma de Zacatecas 

(7/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 9 
Mexicali Futbol Club 

(8/10/2022) 
16:00 Hrs

Jornada 11 
Chihuahua Futbol Club 

(22/10/2022)
 16:00 Hrs.

Jornada 8 
Leones Negros 

(1/10/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 5 
Halcones de Zapopan FC 

(17/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 6 
Cimarrones de Sonora FC 

(24/09/2022) 
10:00 Hrs.

Jornada 10 
Tecos

 (14/10/2022)
 19:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

JALISCO

Los meses exactos que Los meses exactos que 
pasaran para ver a pasaran para ver a 

Tritones Vallarta MFC Tritones Vallarta MFC 
en la Unidad Deportiva en la Unidad Deportiva 
San José del Valle en San José del Valle en 

partido oficial. El último partido oficial. El último 
juego fue el 27 de abril juego fue el 27 de abril 
en Semifinales de Ida, y en Semifinales de Ida, y 
ahora arranca el 27 de ahora arranca el 27 de 

agosto el Apertura 2022.agosto el Apertura 2022.
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Obligado al protagonismo 
Universidad Autónoma de Zacatecas    APERTURA 2022

99

Jorge Quintero

Por historia en sus 
colores, y esa 
experiencia inigualable 
por las canchas de la 

LIGA PREMIER, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas tiene la 
responsabilidad de mostrar otra 
cara distinta a la de su pasado.
El 27 de agosto se pondrá en 
marcha el Torneo de Apertura 
2022, y en este primer sector de 
la competencia, los Tuzos de 
la UAZ arrancarán hostilidades 
como visitantes ante Mexicali 
Futbol Club.
El sábado 3 de septiembre, a 
las 16:00 horas, será la primera 
entrevista de local para los 
dirigidos por Rubén Hernández 
contra los Tecos de la UAG, 
donde tendrán que imponer 
condiciones.
La UAZ tendrá que hacer una 
verdadera fortaleza el estadio 
Carlos Vega Villalba si desea 
recuperar el protagonismo 
extraviado, porque este Torneo 
tendrá seis partidos de local, 
y sólo cuatro de visita, más su 
fecha de descanso.
Para tomar en cuenta y anotar 
la fecha, el miércoles 28 de 
septiembre se llevará a cabo 
el clásico zacatecano, donde 
los universitarios reciben a los 
Mineros de Fresnillo a las 16:00 
horas.

 Los Tuzos de la UAZ  Los Tuzos de la UAZ 
tienen que dar el paso tienen que dar el paso 
importante de calidad importante de calidad 
en este Apertura 2022, en este Apertura 2022, 
y para ello tienen que y para ello tienen que 
aprovechar la localíaaprovechar la localía

Jornada 3 
Tritones Vallarta MFC 

(7/09/2022)
 16:00 Hrs.

Jornada 2
Tecos (3/09/2022) 

16:00 Hrs.

Jornada 7
Mineros de Fresnillo FC 

(28/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 1
Mexicali Futbol Club 

(27/08/2022) 
18:00 Hrs.

Jornada 4 
Coras FC (10/09/2022) 

16:00 Hrs

Jornada 9 
Cimarrones de Sonora FC 

(8/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada11 
Leones Negros 
(22/10/2022) 

16:00 Hrs.

Jornada 10 
 Los Cabos United 

(15/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 6 
Chihuahua Futbol Club 

(24/09/2022)
 16:00 Hrs.

Jornada8
Halcones de Zapopan FC 
(1/10/2022) 16:00 Hrs.

Jornada 5
Descanso

Partidos como Local Partidos como Visitante

Son los años de participación de la Universidad Son los años de participación de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en la LIGA PREMIER de Autónoma de Tamaulipas en la LIGA PREMIER de 
manera consecutivos; de ahí la importancia que manera consecutivos; de ahí la importancia que 

ejerzan su experiencia.ejerzan su experiencia.

ZACATECAS
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Obligado al protagonismo 
Universidad Autónoma de Zacatecas    APERTURA 2022

99

Jorge Quintero

Por historia en sus 
colores, y esa 
experiencia inigualable 
por las canchas de la 

LIGA PREMIER, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas tiene la 
responsabilidad de mostrar otra 
cara distinta a la de su pasado.
El 27 de agosto se pondrá en 
marcha el Torneo de Apertura 
2022, y en este primer sector de 
la competencia, los Tuzos de 
la UAZ arrancarán hostilidades 
como visitantes ante Mexicali 
Futbol Club.
El sábado 3 de septiembre, a 
las 16:00 horas, será la primera 
entrevista de local para los 
dirigidos por Rubén Hernández 
contra los Tecos de la UAG, 
donde tendrán que imponer 
condiciones.
La UAZ tendrá que hacer una 
verdadera fortaleza el estadio 
Carlos Vega Villalba si desea 
recuperar el protagonismo 
extraviado, porque este Torneo 
tendrá seis partidos de local, 
y sólo cuatro de visita, más su 
fecha de descanso.
Para tomar en cuenta y anotar 
la fecha, el miércoles 28 de 
septiembre se llevará a cabo 
el clásico zacatecano, donde 
los universitarios reciben a los 
Mineros de Fresnillo a las 16:00 
horas.

 Los Tuzos de la UAZ  Los Tuzos de la UAZ 
tienen que dar el paso tienen que dar el paso 
importante de calidad importante de calidad 
en este Apertura 2022, en este Apertura 2022, 
y para ello tienen que y para ello tienen que 
aprovechar la localíaaprovechar la localía

Jornada 3 
Tritones Vallarta MFC 

(7/09/2022)
 16:00 Hrs.

Jornada 2
Tecos (3/09/2022) 

16:00 Hrs.

Jornada 7
Mineros de Fresnillo FC 

(28/09/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 1
Mexicali Futbol Club 

(27/08/2022) 
18:00 Hrs.

Jornada 4 
Coras FC (10/09/2022) 

16:00 Hrs

Jornada 9 
Cimarrones de Sonora FC 

(8/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada11 
Leones Negros 
(22/10/2022) 

16:00 Hrs.

Jornada 10 
 Los Cabos United 

(15/10/2022) 
16:00 Hrs.

Jornada 6 
Chihuahua Futbol Club 

(24/09/2022)
 16:00 Hrs.

Jornada8
Halcones de Zapopan FC 
(1/10/2022) 16:00 Hrs.

Jornada 5
Descanso

Partidos como Local Partidos como Visitante

Son los años de participación de la Universidad Son los años de participación de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en la LIGA PREMIER de Autónoma de Tamaulipas en la LIGA PREMIER de 
manera consecutivos; de ahí la importancia que manera consecutivos; de ahí la importancia que 

ejerzan su experiencia.ejerzan su experiencia.

ZACATECAS
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Grupo candente
El sector dos luce muy parejo

Carlos García VarelaCarlos García Varela

SSin duda alguna de los tres grupos in duda alguna de los tres grupos 
que existen en la Serie A para esta que existen en la Serie A para esta 
temporada 2022-23, el sector dos temporada 2022-23, el sector dos 
luce muy parejo porque hay equipos luce muy parejo porque hay equipos 

nuevos y otros que sobresalen por su nuevos y otros que sobresalen por su 
experiencia y otros que van por su segundo experiencia y otros que van por su segundo 
torneo en esta Liga Premier.torneo en esta Liga Premier.
Así como vemos equipos del Norte como Así como vemos equipos del Norte como 
el caso de Saltillo FC, Gavilanes FC, Club el caso de Saltillo FC, Gavilanes FC, Club 
Deportivo y Social Tampico Madero y la misma Deportivo y Social Tampico Madero y la misma 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, hay Universidad Autónoma de Tamaulipas, hay 
otros equipos que forman parte del pacífico otros equipos que forman parte del pacífico 
mexicano como Colima FC y otros más hacia mexicano como Colima FC y otros más hacia 
el centro del país como es el caso de Inter el centro del país como es el caso de Inter 
de Querétaro, Lobos ULMX y Club Deportivo de Querétaro, Lobos ULMX y Club Deportivo 
Tulancingo, son oncenas que van a darlo todo Tulancingo, son oncenas que van a darlo todo 
para estar rápidamente entre los primeros para estar rápidamente entre los primeros 
cuatro lugares.cuatro lugares.
Pero no hay que olvidar que el equipo de Pero no hay que olvidar que el equipo de 
Catedráticos Élite que forma parte del estado Catedráticos Élite que forma parte del estado 
de Jalisco, viene por su revancha y con la de Jalisco, viene por su revancha y con la 
finalidad de darlo más y no dejarse de sus finalidad de darlo más y no dejarse de sus 
enemigos.enemigos.
Será una lucha intensa entre cada una de las Será una lucha intensa entre cada una de las 
escuadras porque como en cada torneo el escuadras porque como en cada torneo el 
pase a la Liguilla se lo jugarán como ‘cuchillo pase a la Liguilla se lo jugarán como ‘cuchillo 
entre los dientes’.entre los dientes’.

 De los once contendientes,  De los once contendientes, 
tres son nuevos y van con la tres son nuevos y van con la 

tarea de darle batalla a rivales tarea de darle batalla a rivales 
más experimentadosmás experimentados
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Grupo candente
El sector dos luce muy parejo

Carlos García VarelaCarlos García Varela

SSin duda alguna de los tres grupos in duda alguna de los tres grupos 
que existen en la Serie A para esta que existen en la Serie A para esta 
temporada 2022-23, el sector dos temporada 2022-23, el sector dos 
luce muy parejo porque hay equipos luce muy parejo porque hay equipos 

nuevos y otros que sobresalen por su nuevos y otros que sobresalen por su 
experiencia y otros que van por su segundo experiencia y otros que van por su segundo 
torneo en esta Liga Premier.torneo en esta Liga Premier.
Así como vemos equipos del Norte como Así como vemos equipos del Norte como 
el caso de Saltillo FC, Gavilanes FC, Club el caso de Saltillo FC, Gavilanes FC, Club 
Deportivo y Social Tampico Madero y la misma Deportivo y Social Tampico Madero y la misma 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, hay Universidad Autónoma de Tamaulipas, hay 
otros equipos que forman parte del pacífico otros equipos que forman parte del pacífico 
mexicano como Colima FC y otros más hacia mexicano como Colima FC y otros más hacia 
el centro del país como es el caso de Inter el centro del país como es el caso de Inter 
de Querétaro, Lobos ULMX y Club Deportivo de Querétaro, Lobos ULMX y Club Deportivo 
Tulancingo, son oncenas que van a darlo todo Tulancingo, son oncenas que van a darlo todo 
para estar rápidamente entre los primeros para estar rápidamente entre los primeros 
cuatro lugares.cuatro lugares.
Pero no hay que olvidar que el equipo de Pero no hay que olvidar que el equipo de 
Catedráticos Élite que forma parte del estado Catedráticos Élite que forma parte del estado 
de Jalisco, viene por su revancha y con la de Jalisco, viene por su revancha y con la 
finalidad de darlo más y no dejarse de sus finalidad de darlo más y no dejarse de sus 
enemigos.enemigos.
Será una lucha intensa entre cada una de las Será una lucha intensa entre cada una de las 
escuadras porque como en cada torneo el escuadras porque como en cada torneo el 
pase a la Liguilla se lo jugarán como ‘cuchillo pase a la Liguilla se lo jugarán como ‘cuchillo 
entre los dientes’.entre los dientes’.

 De los once contendientes,  De los once contendientes, 
tres son nuevos y van con la tres son nuevos y van con la 

tarea de darle batalla a rivales tarea de darle batalla a rivales 
más experimentadosmás experimentados
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ABRE EN CASA
Aguacateros CDU inicia su andar en la Serie A

55 JUEGOS de local JUEGOS de local 
sostendrá el plantel sostendrá el plantel 

michoacano y el michoacano y el 
primero de ellos primero de ellos 
será contra el CD será contra el CD 

Tulancingo y cierra Tulancingo y cierra 
en casa frente a en casa frente a 

Lobos ULMX.Lobos ULMX.

Carlos García Varela

El que fuera Bicampeón en 
la Serie B, Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan, 
ahora ya sabe su destino 

para jugar en la Serie A en este 
Apertura 2022, que cada vez está 
más cerca de iniciar.
Así que, de entrada, la ‘tropa’ 
aguacatera abre en casa este 
próximo 27 de agosto y en 
el estadio Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón, hacen 
los honores a un nuevo equipo en 
la Liga Premier, Club Deportivo 
Tulancingo.
Los pupilos del técnico José 
Muñoz deberán mostrar su fuerza 
como locales aun sabiendo que 
en esta categoría los rivales son 
totalmente diferentes, pero tienen 
ese aplomo para sacar la casta e 
imponer sus condiciones.
Cabe mencionar que en la 
Jornada 4, sostendrá el clásico 
regional y en calidad de visitante 
en casa de los Reboceros de 
La Piedad sin duda alguna un 
partido que sacará chispas para 
demostrar quién es el mejor del 
estado michoacano.

Los últimos Los últimos 
Bicampeones de Bicampeones de 
la Serie B ya se la la Serie B ya se la 

saben el de jugar en saben el de jugar en 
la que será su nueva la que será su nueva 
categoría, pero ahora categoría, pero ahora 

mayormente reforzados mayormente reforzados 
no será nada fácilno será nada fácil

J6
CDyS Tampico Madero 

(24/09/2022) 19:00 Hrs.

J1
 CD Tulancingo 

(27/08/2022) 16:00 Hrs.

J3
Catedráticos Élite 

(07/09/2022) 16:00 Hrs.

J2
Saltillo FC 

(03/09/2022) 16:30 Hrs.

J5
DESCANSA

J7
Inter de Querétaro 

(28/09/2022) 16:00 Hrs.

J4 
Reboceros de La Piedad 
(10/09/2022) 19:00 Hrs.

J9
Gavilanes FC 

(08/10/2022/ 16:00 Hrs.

J11
Lobos ULMX

 (22/10/2022) 16:00 Hrs.

J10
Colima FC 

(15/10/2022) 16:00 Hrs.

J8
U.A Tamaulipas 

(01/10/2022) 10:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Uruapan, 
Michoacán.
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ABRE EN CASA
Aguacateros CDU inicia su andar en la Serie A

55 JUEGOS de local JUEGOS de local 
sostendrá el plantel sostendrá el plantel 

michoacano y el michoacano y el 
primero de ellos primero de ellos 
será contra el CD será contra el CD 

Tulancingo y cierra Tulancingo y cierra 
en casa frente a en casa frente a 

Lobos ULMX.Lobos ULMX.

Carlos García Varela

El que fuera Bicampeón en 
la Serie B, Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan, 
ahora ya sabe su destino 

para jugar en la Serie A en este 
Apertura 2022, que cada vez está 
más cerca de iniciar.
Así que, de entrada, la ‘tropa’ 
aguacatera abre en casa este 
próximo 27 de agosto y en 
el estadio Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón, hacen 
los honores a un nuevo equipo en 
la Liga Premier, Club Deportivo 
Tulancingo.
Los pupilos del técnico José 
Muñoz deberán mostrar su fuerza 
como locales aun sabiendo que 
en esta categoría los rivales son 
totalmente diferentes, pero tienen 
ese aplomo para sacar la casta e 
imponer sus condiciones.
Cabe mencionar que en la 
Jornada 4, sostendrá el clásico 
regional y en calidad de visitante 
en casa de los Reboceros de 
La Piedad sin duda alguna un 
partido que sacará chispas para 
demostrar quién es el mejor del 
estado michoacano.

Los últimos Los últimos 
Bicampeones de Bicampeones de 
la Serie B ya se la la Serie B ya se la 

saben el de jugar en saben el de jugar en 
la que será su nueva la que será su nueva 
categoría, pero ahora categoría, pero ahora 

mayormente reforzados mayormente reforzados 
no será nada fácilno será nada fácil

J6
CDyS Tampico Madero 

(24/09/2022) 19:00 Hrs.

J1
 CD Tulancingo 

(27/08/2022) 16:00 Hrs.

J3
Catedráticos Élite 

(07/09/2022) 16:00 Hrs.

J2
Saltillo FC 

(03/09/2022) 16:30 Hrs.

J5
DESCANSA

J7
Inter de Querétaro 

(28/09/2022) 16:00 Hrs.

J4 
Reboceros de La Piedad 
(10/09/2022) 19:00 Hrs.

J9
Gavilanes FC 

(08/10/2022/ 16:00 Hrs.

J11
Lobos ULMX

 (22/10/2022) 16:00 Hrs.

J10
Colima FC 

(15/10/2022) 16:00 Hrs.

J8
U.A Tamaulipas 

(01/10/2022) 10:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Uruapan, 
Michoacán.
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NO QUIERE SER NOVATO
Club Deportivo Tulancingo llega con todo

55 Los partidos de Los partidos de 
vista que sostendrá vista que sostendrá 
Chihuahua FC en el Chihuahua FC en el 
Torneo de Apertura Torneo de Apertura 

2022 de Serie A en el 2022 de Serie A en el 
Grupo Uno; el último Grupo Uno; el último 

partido ante Tritones partido ante Tritones 
Vallarta MFC en la Vallarta MFC en la 

Jornada 11.Jornada 11.

Carlos García Varela

De las caras nuevas 
que tiene la Serie A 
en la Liga Premier 
estará del Club 

Deportivo Tulancingo, equipo 
que no quiere ser novato ni 
trampolín de nadie, sino todo 
lo contrario, ser un equipo de 
respeto sobre todo en casa.
Los de Hidalgo que son 
comandados por un ‘viejo’ 
lobo de mar en la división, 
Miguel Rico, sabe que el 
camino no es nada sencillo 
porque se toparán con 
enemigos de mayor talla 
y peso, pero sobre todo 
experimentados, así que como 
locales quieren romperla y 
de visitantes quieren sumar 
la mayor cantidad de puntos 
posibles para más adelante 
pensar en estar en la Liguilla y 
por qué no aspirar a estar en 
la Final.
En la Jornada 1 serán 
visitantes y estarán en la 
casa de Aguacateros CDU y 
hasta la fecha dos abrieran 
las puertas de su coso con la 
visita de Lobos ULMX.

Los de Los de 
Hidalgo quieren Hidalgo quieren 

mostrar una mostrar una 
cara totalmente cara totalmente 
diferente en la diferente en la 

Serie A y dentro Serie A y dentro 
del carro dosdel carro dos

J6 
DESCANSA 

J2 
Lobos ULMX 

(04/09/2022) 12:00 Hrs.

J3 
 Saltillo FC 

(08/09/2022) 12:00 Hrs.

J1
Aguacateros CDU 

(27/08/2022) 16:00 Hrs.

J5
Reboceros de La Piedad 
(18/09/2022) 12:00 Hrs.

J7 
CDyS Tampico Madero 

(29/09/2022) 12:00 Hrs. 

J4 
 Catedráticos Élite 

(11/09/2022) 12:00 Hrs.

J9 
 U.A Tamaulipas 

(09/10/2022) 12:00 Hrs.

J11 
Colima FC

 (23/10/2022) 12:00 Hrs.

J10
Gavilanes FC 

(15/10/2022) 17:00 Hrs. 

J8
 Inter de Querétaro 

(02/10/2022) 16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Tulancingo , Tulancingo , 
Hidalgo , MéxicoHidalgo , México
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NO QUIERE SER NOVATO
Club Deportivo Tulancingo llega con todo

55 Los partidos de Los partidos de 
vista que sostendrá vista que sostendrá 
Chihuahua FC en el Chihuahua FC en el 
Torneo de Apertura Torneo de Apertura 

2022 de Serie A en el 2022 de Serie A en el 
Grupo Uno; el último Grupo Uno; el último 

partido ante Tritones partido ante Tritones 
Vallarta MFC en la Vallarta MFC en la 

Jornada 11.Jornada 11.

Carlos García Varela

De las caras nuevas 
que tiene la Serie A 
en la Liga Premier 
estará del Club 

Deportivo Tulancingo, equipo 
que no quiere ser novato ni 
trampolín de nadie, sino todo 
lo contrario, ser un equipo de 
respeto sobre todo en casa.
Los de Hidalgo que son 
comandados por un ‘viejo’ 
lobo de mar en la división, 
Miguel Rico, sabe que el 
camino no es nada sencillo 
porque se toparán con 
enemigos de mayor talla 
y peso, pero sobre todo 
experimentados, así que como 
locales quieren romperla y 
de visitantes quieren sumar 
la mayor cantidad de puntos 
posibles para más adelante 
pensar en estar en la Liguilla y 
por qué no aspirar a estar en 
la Final.
En la Jornada 1 serán 
visitantes y estarán en la 
casa de Aguacateros CDU y 
hasta la fecha dos abrieran 
las puertas de su coso con la 
visita de Lobos ULMX.

Los de Los de 
Hidalgo quieren Hidalgo quieren 

mostrar una mostrar una 
cara totalmente cara totalmente 
diferente en la diferente en la 

Serie A y dentro Serie A y dentro 
del carro dosdel carro dos

J6 
DESCANSA 

J2 
Lobos ULMX 

(04/09/2022) 12:00 Hrs.

J3 
 Saltillo FC 

(08/09/2022) 12:00 Hrs.

J1
Aguacateros CDU 

(27/08/2022) 16:00 Hrs.

J5
Reboceros de La Piedad 
(18/09/2022) 12:00 Hrs.

J7 
CDyS Tampico Madero 

(29/09/2022) 12:00 Hrs. 

J4 
 Catedráticos Élite 

(11/09/2022) 12:00 Hrs.

J9 
 U.A Tamaulipas 

(09/10/2022) 12:00 Hrs.

J11 
Colima FC

 (23/10/2022) 12:00 Hrs.

J10
Gavilanes FC 

(15/10/2022) 17:00 Hrs. 

J8
 Inter de Querétaro 

(02/10/2022) 16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Tulancingo , Tulancingo , 
Hidalgo , MéxicoHidalgo , México
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APROBAR EL SEMESTRE
Catedráticos Élite debe ser otro en el A-2022 

66 DUELOS sostendrá DUELOS sostendrá 
en calidad de local, en calidad de local, 

abre contra Caimanes abre contra Caimanes 
y cierra ante y cierra ante 
Correcaminos.Correcaminos.

Carlos García Varela

Catedráticos Élite sabe 
que el mismo arranque 
de campeonato 
Apertura 2022 en 

la Serie A, tiene que sacar 
la victoria a como dé lugar 
como visitante frente a un rival 
peligroso, sobre todo en su casa 
como lo es Gavilanes FC.
El conjunto de Ameca, Jalisco, 
debe ganar porque esto sería un 
gran golpe anímico en sus filas 
y el empezar con el pie derecho 
le daría mayor confianza, 
recordando que en su primera 
temporada en la Liga Premier no 
le fue nada bien ya que quedó a 
deber por el pobre desempeño 
que tuvo futbolísticamente 
hablando.
Así que como equipo novato 
ya no lo es, porque ya tiene 
experiencia de saber cómo 
juegan sus rivales, máxime ante 
los de la frontera, los enfrentó 
dos veces en el torneo pasado, 
y es por ello que ahora buscará 
sacarse la espinita.
El llamado ‘Kate’ tendrá nuevos 
rivales a enfrentar como es 
el caso del Club Deportivo 
Tulancingo, Club Deportivo 
y Social Tampico Madero, 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan y el Inter de Querétaro.

El plantel de Jalisco, El plantel de Jalisco, 
inicia el torneo como inicia el torneo como 

visitante en el peligroso visitante en el peligroso 
‘nido’ de Gavilanes FC‘nido’ de Gavilanes FC

J5
 Saltillo FC 

(17/09/2022) 16:00 Hrs.

J2 
Colima FC 

(24/09/2022) 12:00 Hrs.

J4
CD Tulancingo 

(11/09/2022) 12:00 Hrs.

J1
Gavilanes FC 

(27/08/2022) 17:00 Hrs.

J6
Lobos ULMX 

(25/09/2022) 12:00 Hrs.

J7 
Reboceros de La Piedad 
(29/09/2022) 16:30 Hrs.

J3
Aguacateros CDU 

(07/09/2022) 16:00 Hrs.

J9
CDyS Tampico Madero 

(09/10/2022) 12:00 Hrs.

J11
U.A Tamaulipas 

(23/10/2022) 12:00 Hrs.

J10
 Inter de Querétaro 

(15/10/2022) 16:00 Hrs. 

J8
DESCANSA

Partidos como Local Partidos como Visitante

Ameca, 
Jalisco
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APROBAR EL SEMESTRE
Catedráticos Élite debe ser otro en el A-2022 

66 DUELOS sostendrá DUELOS sostendrá 
en calidad de local, en calidad de local, 

abre contra Caimanes abre contra Caimanes 
y cierra ante y cierra ante 
Correcaminos.Correcaminos.

Carlos García Varela

Catedráticos Élite sabe 
que el mismo arranque 
de campeonato 
Apertura 2022 en 

la Serie A, tiene que sacar 
la victoria a como dé lugar 
como visitante frente a un rival 
peligroso, sobre todo en su casa 
como lo es Gavilanes FC.
El conjunto de Ameca, Jalisco, 
debe ganar porque esto sería un 
gran golpe anímico en sus filas 
y el empezar con el pie derecho 
le daría mayor confianza, 
recordando que en su primera 
temporada en la Liga Premier no 
le fue nada bien ya que quedó a 
deber por el pobre desempeño 
que tuvo futbolísticamente 
hablando.
Así que como equipo novato 
ya no lo es, porque ya tiene 
experiencia de saber cómo 
juegan sus rivales, máxime ante 
los de la frontera, los enfrentó 
dos veces en el torneo pasado, 
y es por ello que ahora buscará 
sacarse la espinita.
El llamado ‘Kate’ tendrá nuevos 
rivales a enfrentar como es 
el caso del Club Deportivo 
Tulancingo, Club Deportivo 
y Social Tampico Madero, 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan y el Inter de Querétaro.

El plantel de Jalisco, El plantel de Jalisco, 
inicia el torneo como inicia el torneo como 

visitante en el peligroso visitante en el peligroso 
‘nido’ de Gavilanes FC‘nido’ de Gavilanes FC

J5
 Saltillo FC 

(17/09/2022) 16:00 Hrs.

J2 
Colima FC 

(24/09/2022) 12:00 Hrs.

J4
CD Tulancingo 

(11/09/2022) 12:00 Hrs.

J1
Gavilanes FC 

(27/08/2022) 17:00 Hrs.

J6
Lobos ULMX 

(25/09/2022) 12:00 Hrs.

J7 
Reboceros de La Piedad 
(29/09/2022) 16:30 Hrs.

J3
Aguacateros CDU 

(07/09/2022) 16:00 Hrs.

J9
CDyS Tampico Madero 

(09/10/2022) 12:00 Hrs.

J11
U.A Tamaulipas 

(23/10/2022) 12:00 Hrs.

J10
 Inter de Querétaro 

(15/10/2022) 16:00 Hrs. 

J8
DESCANSA

Partidos como Local Partidos como Visitante

Ameca, 
Jalisco
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SIN PRETEXTO ALGUNO
Colima FC debe mostrarse más a fondo en este A-2022 

55 ENCUENTROS verá en casa y el primero de ellos ENCUENTROS verá en casa y el primero de ellos 
será ante Saltillo FC y el último que lo visitará es será ante Saltillo FC y el último que lo visitará es 

Aguacateros CDU.Aguacateros CDU.

Carlos García Varela

Colima FC ya sabe 
el nombre de 
su primer rival 
a encarar en el 

próximo torneo Apertura 
2022 de la Serie A en la 
Liga Premier y para ello, 
recibirá al Saltillo FC.
Así que los Caimanes ya 
conocen el cuadro del 
Norte y eso es un voto de 
ventaja para ellos, máxime 
como anfitriones y, por 
lo tanto, no pueden fallar 
porque dejar ir los puntos 
como locales al final del 
torneo les pueden hacer 
mucha falta.
Los colimenses 
sostendrán cinco 
partidos en casa y el 
último equipo que los 
visitará en la Jornada 10, 
será Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan.
Su andar en patio ajeno 
será en la Jornada 2 
donde estarán midiendo 
fuerzas contra otro 
enemigo que conoce 
bien, Catedráticos Élite y 
esto será el próximo 4 de 
septiembre al mediodía.

Los Caimanes Los Caimanes 
rompen rompen 

hostilidades como hostilidades como 
locales ante un locales ante un 
viejo conocido, viejo conocido, 

Saltillo FCSaltillo FC

J6
Inter de Querétaro 

(24/09/2022) 16:00 Hrs.

J1
Saltillo FC 

(27/08/2022) 16:00 Hrs.

J3
Reboceros de La Piedad 
(07/09/2022) 19:00 Hrs.

J2
Catedráticos Élite 

(04/09/2022) 12:00 Hrs.

J5
CDyS Tampico Madero 

(17/09/2022) 16:00 Hrs.

J7
U.A Tamaulipas 

(28/09/2022) 19:00 Hrs.

J4
DESCANSA

J10
Aguacateros CDU 

(15/10/2022) 16:00 Hrs.

J1
CD Tulancingo 

(23/10/2022) 12:00 Hrs.

J9
Lobos ULMX (08/10/2022) 

18:00 Hrs.

J8
Gavilanes FC 

(02/10/2022) 17:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Colima, 
Colima
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SIN PRETEXTO ALGUNO
Colima FC debe mostrarse más a fondo en este A-2022 

55 ENCUENTROS verá en casa y el primero de ellos ENCUENTROS verá en casa y el primero de ellos 
será ante Saltillo FC y el último que lo visitará es será ante Saltillo FC y el último que lo visitará es 

Aguacateros CDU.Aguacateros CDU.

Carlos García Varela

Colima FC ya sabe 
el nombre de 
su primer rival 
a encarar en el 

próximo torneo Apertura 
2022 de la Serie A en la 
Liga Premier y para ello, 
recibirá al Saltillo FC.
Así que los Caimanes ya 
conocen el cuadro del 
Norte y eso es un voto de 
ventaja para ellos, máxime 
como anfitriones y, por 
lo tanto, no pueden fallar 
porque dejar ir los puntos 
como locales al final del 
torneo les pueden hacer 
mucha falta.
Los colimenses 
sostendrán cinco 
partidos en casa y el 
último equipo que los 
visitará en la Jornada 10, 
será Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan.
Su andar en patio ajeno 
será en la Jornada 2 
donde estarán midiendo 
fuerzas contra otro 
enemigo que conoce 
bien, Catedráticos Élite y 
esto será el próximo 4 de 
septiembre al mediodía.

Los Caimanes Los Caimanes 
rompen rompen 

hostilidades como hostilidades como 
locales ante un locales ante un 
viejo conocido, viejo conocido, 

Saltillo FCSaltillo FC

J6
Inter de Querétaro 

(24/09/2022) 16:00 Hrs.

J1
Saltillo FC 

(27/08/2022) 16:00 Hrs.

J3
Reboceros de La Piedad 
(07/09/2022) 19:00 Hrs.

J2
Catedráticos Élite 

(04/09/2022) 12:00 Hrs.

J5
CDyS Tampico Madero 

(17/09/2022) 16:00 Hrs.

J7
U.A Tamaulipas 

(28/09/2022) 19:00 Hrs.

J4
DESCANSA

J10
Aguacateros CDU 

(15/10/2022) 16:00 Hrs.

J1
CD Tulancingo 

(23/10/2022) 12:00 Hrs.

J9
Lobos ULMX (08/10/2022) 

18:00 Hrs.

J8
Gavilanes FC 

(02/10/2022) 17:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Colima, 
Colima
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QUE SE OIGA EL ‘BIP, BIP’
La UA Tamaulipas más fuerte que nunca

22 CLÁSICOS vivirá el conjunto CLÁSICOS vivirá el conjunto 
universitario y ambos universitario y ambos 

duelos serán en su recinto.duelos serán en su recinto.

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma 
de Tamaulipas es otra 
versión de lo que fue el 
torneo pasado en la Serie 

A porque esta vez el equipo luce 
con fuerza y poder, ya que sus 
líneas están niveladas, mismas que 
tienen experiencia con la llegada de 
algunos elementos, pero sin dejar 
de lado que es un equipo formativo 
para su primer equipo.
Así que Correcaminos empezará 
su aventura en este Apertura 2022 
como local, recordando que todos 
los partidos serán a las diez de la 
mañana y el primero de ellos será 
contra Reboceros de La piedad.
Lo interesante de esto es que 
el ‘Corre’ revive dos clásicos 
importantes de la región 
tamaulipeca, mismos que vivirá en 
su recinto.
El primero será en la J3 contra el 
Tampico Madero y en la fecha 6, 
hará los honores a Gavilanes FC, por 
lo tanto, estos partidos ‘robarán’ los 
reflectores para dejar en claro quién 
será el mejor del estado.
Será hasta la fecha 4 que el 
Correcaminos tenga su primer 
partido de visitante ante Inter de 
Querétaro porque la J2 le toca 
descansar.

Correcaminos abre Correcaminos abre 
fuego el A-2022 como fuego el A-2022 como 

local ante Reboceros de local ante Reboceros de 
La Piedad; renacen los La Piedad; renacen los 

clásicos contra Tampico clásicos contra Tampico 
Madero y Gavilanes FCMadero y Gavilanes FC

J5 
Lobos ULMX 

(17/09/2022) 18:00 Hrs.

J1
Reboceros de La Piedad 
(27/08/2022) 10:00 Hrs.

J3
CDyS Tampico Madero 

(07/09/2022) 10:00 Hrs.

J2
DESCANSA

J6
Gavilanes FC 

(24/09/2022) 10:00 Hrs.

J8
Aguacateros CDU 

(01/10/2022) 10:00 Hrs.

J4
Inter de Querétaro 

(11/09/2022) 16:00 Hrs. 

J10
Saltillo FC 

(15/10/2022) 10:00 Hrs

J11
Catedráticos Élite 

(23/10/2022) 12:00 Hrs.

J9
CD Tulancingo 

(09/10/2022) 12:00 Hrs.

J7
Colima FC 

(28/09/2022) 19:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Ciudad Ciudad 
Victoria, Victoria, 

TamaulipasTamaulipas
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QUE SE OIGA EL ‘BIP, BIP’
La UA Tamaulipas más fuerte que nunca

22 CLÁSICOS vivirá el conjunto CLÁSICOS vivirá el conjunto 
universitario y ambos universitario y ambos 

duelos serán en su recinto.duelos serán en su recinto.

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma 
de Tamaulipas es otra 
versión de lo que fue el 
torneo pasado en la Serie 

A porque esta vez el equipo luce 
con fuerza y poder, ya que sus 
líneas están niveladas, mismas que 
tienen experiencia con la llegada de 
algunos elementos, pero sin dejar 
de lado que es un equipo formativo 
para su primer equipo.
Así que Correcaminos empezará 
su aventura en este Apertura 2022 
como local, recordando que todos 
los partidos serán a las diez de la 
mañana y el primero de ellos será 
contra Reboceros de La piedad.
Lo interesante de esto es que 
el ‘Corre’ revive dos clásicos 
importantes de la región 
tamaulipeca, mismos que vivirá en 
su recinto.
El primero será en la J3 contra el 
Tampico Madero y en la fecha 6, 
hará los honores a Gavilanes FC, por 
lo tanto, estos partidos ‘robarán’ los 
reflectores para dejar en claro quién 
será el mejor del estado.
Será hasta la fecha 4 que el 
Correcaminos tenga su primer 
partido de visitante ante Inter de 
Querétaro porque la J2 le toca 
descansar.

Correcaminos abre Correcaminos abre 
fuego el A-2022 como fuego el A-2022 como 

local ante Reboceros de local ante Reboceros de 
La Piedad; renacen los La Piedad; renacen los 

clásicos contra Tampico clásicos contra Tampico 
Madero y Gavilanes FCMadero y Gavilanes FC

J5 
Lobos ULMX 

(17/09/2022) 18:00 Hrs.

J1
Reboceros de La Piedad 
(27/08/2022) 10:00 Hrs.

J3
CDyS Tampico Madero 

(07/09/2022) 10:00 Hrs.

J2
DESCANSA

J6
Gavilanes FC 

(24/09/2022) 10:00 Hrs.

J8
Aguacateros CDU 

(01/10/2022) 10:00 Hrs.

J4
Inter de Querétaro 

(11/09/2022) 16:00 Hrs. 

J10
Saltillo FC 

(15/10/2022) 10:00 Hrs

J11
Catedráticos Élite 

(23/10/2022) 12:00 Hrs.

J9
CD Tulancingo 

(09/10/2022) 12:00 Hrs.

J7
Colima FC 

(28/09/2022) 19:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Ciudad Ciudad 
Victoria, Victoria, 

TamaulipasTamaulipas
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PICUDOS Y CON GARRAS
Gavilanes FC están afilados para este A-2022

44 JUEGOS verá como JUEGOS verá como 
local Gavilanes FC; local Gavilanes FC; 

en la J1 arranca en la J1 arranca 
contra Catedráticos contra Catedráticos 

Élite.Élite.

Carlos García Varela

Gavilanes FC está en pie de 
guerra para este nuevo 
A-2022 en la Serie A, y 
con el firme propósito de 

estar entre los primeros lugares 
del Grupo 2, en donde estará 
participando.
Los de Matamoros van con todo en 
esta campaña y es por ello que su 
inicio de torneo será en su ‘nido’ 
recibiendo a Catedráticos Élite, 
enemigo al que ya conocen luego 
de que en el torneo pasado los 
enfrentaron dos veces.
Pero ahora todo es nuevo para 
los dos conjuntos porque tienen 
caras nuevas en sus filas, pero 
comparten el mismo objetivo, 
ganar en el arranque de temporada, 
porque el camino es largo y a la vez 
de mucha presión para lograr los 
puntos necesarios que los lleven a 
la Liguilla del carro dos.
En el tenor de los clásicos 
regionales, los ‘emplumados’ 
de Matamoros se toparán ante 
Correcaminos y Tampico Madero y 
en los dos duelos serán visitantes, 
por lo que los puntos en juego 
serán clave para sus objetivos 
planteados en este torneo que está 
a la vuelta de la esquina.

Los ‘emplumados’ Los ‘emplumados’ 
de Matamoros se de Matamoros se 

toparán con un par de toparán con un par de 
clásicos regionales, ante clásicos regionales, ante 
Correcaminos y Tampico Correcaminos y Tampico 

Madero y en los dos Madero y en los dos 
duelos serán visitantesduelos serán visitantes

J6 
 U.A Tamaulipas 

(24/09/2022) 10:00 Hrs.

J1
 Catedráticos Élite 

(27/08/2022) 17:00 Hrs.

J3
DESCANSA

J2
Reboceros de La Piedad 
(03/09/2022) 19:00 Hrs.

J5
Inter de Querétaro 

(17/09/2022) 17:00 Hrs.

J8
Colima FC 

(02/10/2022) 17:00 Hrs.

J4
 CDyS Tampico Madero 
(10/092022) 19:00 Hrs.

J10
 CD Tulancingo 

(15/10/2022) 17:00 Hrs.

J11 
Saltillo FC 

(22/10/2022) 16:30 Hrs.

J9 
Aguacateros CDU 

(08/10/2022) 16:00 Hrs.

J7 
Lobos ULMX 

(28/09/2022) 16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Matamoros, Matamoros, 
TamaulipasTamaulipas
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PICUDOS Y CON GARRAS
Gavilanes FC están afilados para este A-2022

44 JUEGOS verá como JUEGOS verá como 
local Gavilanes FC; local Gavilanes FC; 

en la J1 arranca en la J1 arranca 
contra Catedráticos contra Catedráticos 

Élite.Élite.

Carlos García Varela

Gavilanes FC está en pie de 
guerra para este nuevo 
A-2022 en la Serie A, y 
con el firme propósito de 

estar entre los primeros lugares 
del Grupo 2, en donde estará 
participando.
Los de Matamoros van con todo en 
esta campaña y es por ello que su 
inicio de torneo será en su ‘nido’ 
recibiendo a Catedráticos Élite, 
enemigo al que ya conocen luego 
de que en el torneo pasado los 
enfrentaron dos veces.
Pero ahora todo es nuevo para 
los dos conjuntos porque tienen 
caras nuevas en sus filas, pero 
comparten el mismo objetivo, 
ganar en el arranque de temporada, 
porque el camino es largo y a la vez 
de mucha presión para lograr los 
puntos necesarios que los lleven a 
la Liguilla del carro dos.
En el tenor de los clásicos 
regionales, los ‘emplumados’ 
de Matamoros se toparán ante 
Correcaminos y Tampico Madero y 
en los dos duelos serán visitantes, 
por lo que los puntos en juego 
serán clave para sus objetivos 
planteados en este torneo que está 
a la vuelta de la esquina.

Los ‘emplumados’ Los ‘emplumados’ 
de Matamoros se de Matamoros se 

toparán con un par de toparán con un par de 
clásicos regionales, ante clásicos regionales, ante 
Correcaminos y Tampico Correcaminos y Tampico 

Madero y en los dos Madero y en los dos 
duelos serán visitantesduelos serán visitantes

J6 
 U.A Tamaulipas 

(24/09/2022) 10:00 Hrs.

J1
 Catedráticos Élite 

(27/08/2022) 17:00 Hrs.

J3
DESCANSA

J2
Reboceros de La Piedad 
(03/09/2022) 19:00 Hrs.

J5
Inter de Querétaro 

(17/09/2022) 17:00 Hrs.

J8
Colima FC 

(02/10/2022) 17:00 Hrs.

J4
 CDyS Tampico Madero 
(10/092022) 19:00 Hrs.

J10
 CD Tulancingo 

(15/10/2022) 17:00 Hrs.

J11 
Saltillo FC 

(22/10/2022) 16:30 Hrs.

J9 
Aguacateros CDU 

(08/10/2022) 16:00 Hrs.

J7 
Lobos ULMX 

(28/09/2022) 16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Matamoros, Matamoros, 
TamaulipasTamaulipas
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ARRANCA HASTA LA J-2
En la primera fecha, descansa el Inter de Querétaro

44 PARTIDOS tendrá en casa PARTIDOS tendrá en casa 
el Inter y el primer será el Inter y el primer será 

hasta la fecha cuatro ante hasta la fecha cuatro ante 
Correcaminos.Correcaminos.

Carlos García Varela

Inter de Querétaro tendrán 
descanso en la primera 
jornada del Apertura 2022, 
pues así está marcado su 

calendario y romperá hostilidades 
hasta la fecha 2 y lo hará en 
calidad de visitante en casa del 
Club Deportivo y Social Tampico 
Madero, esto el 3 de septiembre.
Sí bien es cierto que inicia con 
desventaja ya que sus rivales sí 
tendrán acción, de alguna forma 
le ayudará para saber cómo será 
el desempeño del primer rival 
a encargar en la fecha 2 contra 
la Jaiba Brava, equipo que en 
la fecha uno estará visitando a 
Lobos ULMX.
Por lo tanto, verá acción contra 
los tamaulipecos y será hasta la 
cuarta fecha cuando empiece 
de local su acción contra otro 
equipo de esa región por encarará 
a la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, porque en la Jornadas 
2 y 3, será visitante, así que los 
puntos de un juego que de entrada 
son seis, pero bien pueden ser 
ocho, siempre y cuando logré 
ganar de visitante por diferencia 
de dos.
Así que los queretanos deberán 
esperar una semana más para 
soltarse y empezar a buscar las 
unidades en juego.

Y cuando entre en Y cuando entre en 
hostilidades, lo hará hostilidades, lo hará 
como visitante frente como visitante frente 

al Tampico Madero, un al Tampico Madero, un 
rival nuevo para ellosrival nuevo para ellos

J5 
Gavilanes FC 

(17/09/2022) 17:00 Hrs.

J1
DESCANSA

J4 
 U.A Tamaulipas 

(11/09/2022) 16:00 Hrs.

J2
 CDyS Tampico Madero 
(03/09/2022) 19:00 Hrs.

J6
 Colima FC 

(24/09/2022) 16:00 Hrs.

J8
CD Tulancingo 

(02/10/2022) 16:00 Hrs.

J3
Lobos ULMX 

(08/09/2022) 16:00 Hrs.

J10
 Catedráticos Élite 

(15/10/2022) 16:00 Hrs.

J11 
Reboceros de La Piedad 
(22/10 /2022) 19:00 Hrs.

J9 
Saltillo FC

(08/10/2022) 16:30 Hrs.

J7 
 Aguacateros CDU 

(28/09/2022) 16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Santiago de Santiago de 
Querétaro,Querétaro,
QuerétaroQuerétaro
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ARRANCA HASTA LA J-2
En la primera fecha, descansa el Inter de Querétaro

44 PARTIDOS tendrá en casa PARTIDOS tendrá en casa 
el Inter y el primer será el Inter y el primer será 

hasta la fecha cuatro ante hasta la fecha cuatro ante 
Correcaminos.Correcaminos.

Carlos García Varela

Inter de Querétaro tendrán 
descanso en la primera 
jornada del Apertura 2022, 
pues así está marcado su 

calendario y romperá hostilidades 
hasta la fecha 2 y lo hará en 
calidad de visitante en casa del 
Club Deportivo y Social Tampico 
Madero, esto el 3 de septiembre.
Sí bien es cierto que inicia con 
desventaja ya que sus rivales sí 
tendrán acción, de alguna forma 
le ayudará para saber cómo será 
el desempeño del primer rival 
a encargar en la fecha 2 contra 
la Jaiba Brava, equipo que en 
la fecha uno estará visitando a 
Lobos ULMX.
Por lo tanto, verá acción contra 
los tamaulipecos y será hasta la 
cuarta fecha cuando empiece 
de local su acción contra otro 
equipo de esa región por encarará 
a la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, porque en la Jornadas 
2 y 3, será visitante, así que los 
puntos de un juego que de entrada 
son seis, pero bien pueden ser 
ocho, siempre y cuando logré 
ganar de visitante por diferencia 
de dos.
Así que los queretanos deberán 
esperar una semana más para 
soltarse y empezar a buscar las 
unidades en juego.

Y cuando entre en Y cuando entre en 
hostilidades, lo hará hostilidades, lo hará 
como visitante frente como visitante frente 

al Tampico Madero, un al Tampico Madero, un 
rival nuevo para ellosrival nuevo para ellos

J5 
Gavilanes FC 

(17/09/2022) 17:00 Hrs.

J1
DESCANSA

J4 
 U.A Tamaulipas 

(11/09/2022) 16:00 Hrs.

J2
 CDyS Tampico Madero 
(03/09/2022) 19:00 Hrs.

J6
 Colima FC 

(24/09/2022) 16:00 Hrs.

J8
CD Tulancingo 

(02/10/2022) 16:00 Hrs.

J3
Lobos ULMX 

(08/09/2022) 16:00 Hrs.

J10
 Catedráticos Élite 

(15/10/2022) 16:00 Hrs.

J11 
Reboceros de La Piedad 
(22/10 /2022) 19:00 Hrs.

J9 
Saltillo FC

(08/10/2022) 16:30 Hrs.

J7 
 Aguacateros CDU 

(28/09/2022) 16:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Santiago de Santiago de 
Querétaro,Querétaro,
QuerétaroQuerétaro
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MOSTRAR EL ‘COLMILLO’
Lobos ULMX ya no será presa fácil de sus rivales

55 PARTIDOS de local PARTIDOS de local 
verá la ‘manada’ y verá la ‘manada’ y 
la J1 la tiene en la J1 la tiene en 

casa contra la ‘Jaiba casa contra la ‘Jaiba 
Brava’, siendo el Brava’, siendo el 

último en la J9 ante último en la J9 ante 
el Colima FC. el Colima FC. 

Carlos García Varela

En su primera experiencia 
en el futbol de la liga 
premier (2021-22) los 
resultados que obtuvo 

Lobos ULMX fueron regulares 
sobre todo en este último 
Clausura 2022 donde en la mitad 
del torneo estuvo peleando uno 
de los cuatro lugares a la Liguilla 
dentro del sector dos.
Así que por experiencia ya la tiene 
la escuadra de Celaya, el cual 
reforzó bien sus líneas, sin olvidar 
el tema de la formación de sus 
jóvenes elementos para el primer 
equipo.
En lo que concierne en el Apertura 
2022, será anfitrión en la Jornada 
1 y para ello, le hará los honores 
a la reciente escuadra en la Liga 
Premier, el Club Deportivo y Social 
Tampico Madero.
Además de este juego, tendrá 
otros cuatro de local y en el tema 
de visitante, lo hará en la Jornada 
2, estando en la casa del Club 
Deportivo Tulancingo, por lo tanto, 
le espera un torneo intenso y de 
mucha adrenalina a la joven jauría.

La ‘jauría’ La ‘jauría’ 
celayense celayense 
arranca el arranca el 

A-2022 en su A-2022 en su 
‘madriguera’ ‘madriguera’ 

en contra de la en contra de la 
Jaiba BravaJaiba Brava

J6
Catedráticos Élite 

(25/09/2022) 12:00 Hrs.

J1
 CDyS Tampico Madero 
(27/08/2022) 18:00 Hrs.

J3
Inter de Querétaro 

(08/09/2022) 16:00 Hrs.

J2 
 CD Tulancingo 

(04/09/2022) 12:00 Hrs.

J5
U.A Tamaulipas 

(17/09/2022) 18:00 Hrs.

J7
 Gavilanes FC 

(28/09/2022) 16:00 Hrs.

J4 
 Saltillo FC 

(11/09/2022) 16:30 Hrs.

J9 
Colima FC 

(08/10/2022) 18:00 Hrs.

J10 
DESCANSA

J11 
Aguacateros CDU 

(22/10/2022) 16:00 Hrs.

J8
Reboceros de La Piedad 
(02/10/2022) 19:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Celaya, 
Guanajuato
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MOSTRAR EL ‘COLMILLO’
Lobos ULMX ya no será presa fácil de sus rivales

55 PARTIDOS de local PARTIDOS de local 
verá la ‘manada’ y verá la ‘manada’ y 
la J1 la tiene en la J1 la tiene en 

casa contra la ‘Jaiba casa contra la ‘Jaiba 
Brava’, siendo el Brava’, siendo el 

último en la J9 ante último en la J9 ante 
el Colima FC. el Colima FC. 

Carlos García Varela

En su primera experiencia 
en el futbol de la liga 
premier (2021-22) los 
resultados que obtuvo 

Lobos ULMX fueron regulares 
sobre todo en este último 
Clausura 2022 donde en la mitad 
del torneo estuvo peleando uno 
de los cuatro lugares a la Liguilla 
dentro del sector dos.
Así que por experiencia ya la tiene 
la escuadra de Celaya, el cual 
reforzó bien sus líneas, sin olvidar 
el tema de la formación de sus 
jóvenes elementos para el primer 
equipo.
En lo que concierne en el Apertura 
2022, será anfitrión en la Jornada 
1 y para ello, le hará los honores 
a la reciente escuadra en la Liga 
Premier, el Club Deportivo y Social 
Tampico Madero.
Además de este juego, tendrá 
otros cuatro de local y en el tema 
de visitante, lo hará en la Jornada 
2, estando en la casa del Club 
Deportivo Tulancingo, por lo tanto, 
le espera un torneo intenso y de 
mucha adrenalina a la joven jauría.

La ‘jauría’ La ‘jauría’ 
celayense celayense 
arranca el arranca el 

A-2022 en su A-2022 en su 
‘madriguera’ ‘madriguera’ 

en contra de la en contra de la 
Jaiba BravaJaiba Brava

J6
Catedráticos Élite 

(25/09/2022) 12:00 Hrs.

J1
 CDyS Tampico Madero 
(27/08/2022) 18:00 Hrs.

J3
Inter de Querétaro 

(08/09/2022) 16:00 Hrs.

J2 
 CD Tulancingo 

(04/09/2022) 12:00 Hrs.

J5
U.A Tamaulipas 

(17/09/2022) 18:00 Hrs.

J7
 Gavilanes FC 

(28/09/2022) 16:00 Hrs.

J4 
 Saltillo FC 

(11/09/2022) 16:30 Hrs.

J9 
Colima FC 

(08/10/2022) 18:00 Hrs.

J10 
DESCANSA

J11 
Aguacateros CDU 

(22/10/2022) 16:00 Hrs.

J8
Reboceros de La Piedad 
(02/10/2022) 19:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Celaya, 
Guanajuato

43Grupo 
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REVANCHA REBOCERA
Los de La Piedad son otros para la temporada

55 DUELOS tendrá en DUELOS tendrá en 
calidad de visitante calidad de visitante 

y en la J1 abre en y en la J1 abre en 
patio ajeno y para patio ajeno y para 

ello, estará en ello, estará en 
casa de la U.A de casa de la U.A de 

Tamaulipas.Tamaulipas.

Carlos García Varela

Reboceros de La piedad 
está de regreso para 
el Apertura 2022 de 
la Serie A en la Liga 

Premier y con el firme propósito 
de ser en este torneo un equipo 
contendiente a estar en los 
primeros lugares, calificar y 
pensar en la Final.
En la temporada anterior, las 
cosas no le resultaron del todo 
bien al conjunto michoacano, 
máxime de haber terminado en 
la octava posición con tan sólo 
18 puntos; es por ello que ahora 
se reforzó hasta los dientes con 
el objetivo de ser un equipo de 
respeto dentro y fuera de su casa.
En su primer partido del 
campeonato, los Reboceros 
estarán en casa de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y la 
meta es sacar los tres puntos aun 
sabiendo que el Correcaminos 
no es nada fácil como local, pero 
Reboceros que se armó con gente 
experimentada y bien pueden 
ganar y de esta forma entrar con 
el pie derecho en el arranque de 
campeonato

Han llegado Han llegado 
elementos de valía al elementos de valía al 
cuadro, el cual tiene cuadro, el cual tiene 

que ser poderoso sobre que ser poderoso sobre 
todo en casa y le toca todo en casa y le toca 
abrir como visitante abrir como visitante 

ante la U.A Tamaulipasante la U.A Tamaulipas

J5 
CD Tulancingo 

(18/09/2022) 12:00 Hrs.

J2 
Gavilanes FC

 (03/09/2022) 19:00 Hrs.

J4 
Aguacateros CDU 

(10/09/2022) 19:00 Hrs.

J1 Vs. 
U.A Tamaulipas 

(27/08/2022) 10:00 Hrs.

J6
 Saltillo FC

 (24/09/2022) 19:00 Hrs.

J8 
Lobos ULMX

 (02/10/2022) 19:00 Hrs.

J3
Colima FC 

(07/09/2022) 19:00 Hrs.

J9 
DESCANSA

J11
 Inter de Querétaro 

(22/10/2022) 19:00 Hrs.

J10
CDyS Tampico Madero 

(15/10/2022) 19:00 Hrs.

J7 
Catedráticos Élite 

(29/09/2022) 16:30 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

La Piedad, 
Michoacán
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REVANCHA REBOCERA
Los de La Piedad son otros para la temporada

55 DUELOS tendrá en DUELOS tendrá en 
calidad de visitante calidad de visitante 

y en la J1 abre en y en la J1 abre en 
patio ajeno y para patio ajeno y para 

ello, estará en ello, estará en 
casa de la U.A de casa de la U.A de 

Tamaulipas.Tamaulipas.

Carlos García Varela

Reboceros de La piedad 
está de regreso para 
el Apertura 2022 de 
la Serie A en la Liga 

Premier y con el firme propósito 
de ser en este torneo un equipo 
contendiente a estar en los 
primeros lugares, calificar y 
pensar en la Final.
En la temporada anterior, las 
cosas no le resultaron del todo 
bien al conjunto michoacano, 
máxime de haber terminado en 
la octava posición con tan sólo 
18 puntos; es por ello que ahora 
se reforzó hasta los dientes con 
el objetivo de ser un equipo de 
respeto dentro y fuera de su casa.
En su primer partido del 
campeonato, los Reboceros 
estarán en casa de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y la 
meta es sacar los tres puntos aun 
sabiendo que el Correcaminos 
no es nada fácil como local, pero 
Reboceros que se armó con gente 
experimentada y bien pueden 
ganar y de esta forma entrar con 
el pie derecho en el arranque de 
campeonato

Han llegado Han llegado 
elementos de valía al elementos de valía al 
cuadro, el cual tiene cuadro, el cual tiene 

que ser poderoso sobre que ser poderoso sobre 
todo en casa y le toca todo en casa y le toca 
abrir como visitante abrir como visitante 

ante la U.A Tamaulipasante la U.A Tamaulipas

J5 
CD Tulancingo 

(18/09/2022) 12:00 Hrs.

J2 
Gavilanes FC

 (03/09/2022) 19:00 Hrs.

J4 
Aguacateros CDU 

(10/09/2022) 19:00 Hrs.

J1 Vs. 
U.A Tamaulipas 

(27/08/2022) 10:00 Hrs.

J6
 Saltillo FC

 (24/09/2022) 19:00 Hrs.

J8 
Lobos ULMX

 (02/10/2022) 19:00 Hrs.

J3
Colima FC 

(07/09/2022) 19:00 Hrs.

J9 
DESCANSA

J11
 Inter de Querétaro 

(22/10/2022) 19:00 Hrs.

J10
CDyS Tampico Madero 

(15/10/2022) 19:00 Hrs.

J7 
Catedráticos Élite 

(29/09/2022) 16:30 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

La Piedad, 
Michoacán

45Grupo 
2Serie A



46

ESTAR EN LOS PRIMEROS PLANOS
Saltillo FC es pos de ser triunfador en el G-2

55 DUELOS en casa DUELOS en casa 
tendrá el plantel tendrá el plantel 

saltillense saltillense 
empezando en la J2 empezando en la J2 

contra Aguacateros.contra Aguacateros.

Carlos García Varela

Saltillo FC quiere repetir 
a lo que hizo en la 
campaña anterior, ser 
protagonista en su 

sector que lo llevó a estar en 
la Liguilla.
Ahora la situación cambia 
un poco para los saraperos 
porque forman parte del 
Grupo 2 con ‘viejos’ y nuevos 
rivales, a los cuales debe 
superar a como dé lugar para 
sumar la mayor cantidad de 
puntos posibles que lo lleven 
a lograr un boleto hacia la 
Liguilla.
El inicio de torneo para el 
Saltillo FC será como visitante 
y estará en casa del Colima 
FC, un contrincante que lo 
conoce bien, pues se han visto 
las caras varias veces, así que 
la meta será destronarlo y 
quedarse con el primer triunfo 
del campeonato.
Su primer duelo en casa 
lo tendrá en la J2 ante 
Aguacateros CDU que 
vuelve a estar en la Serie 
A, así que todo está claro 
para que Saltillo FC entre en 
calor porque el torneo será 
doblemente competitivo.

En la J1 va a la En la J1 va a la 
casa del Colima FC y casa del Colima FC y 
será en la fecha dos será en la fecha dos 
cuando vea acción cuando vea acción 

como local frente a los como local frente a los 
Aguacateros CDUAguacateros CDU

J6 
Reboceros de La Piedad 
(24/09/2022) 19:00 Hrs.

J2 
Aguacateros CDU 

(03/09/2022) 16:30 Hrs.

J4 
Lobos ULMX

 (11/09/2022) 16:30 Hrs.

J1 
 Colima FC

 (27/08/2022) 16:00 Hrs.

J5 
 Catedráticos Élite 

(17/09/2022) 16:30 Hrs.

J7
DESCANSA

J3 
 CD Tulancingo 

(08/09/2022) 12:00 Hrs.

J9 
Inter de Querétaro 

(08/10/2022) 16:30 Hrs.

J11
Gavilanes FC 

(22/10/2022) 16:30 Hrs.

J10
U.A Tamaulipas 

(15/10/2022) 10:00 Hrs.

J8
 CDyS Tampico Madero 
(02/10/2022) 19:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Saltillo, 
Coahuila

Torneo   Apertura- 2O22
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ESTAR EN LOS PRIMEROS PLANOS
Saltillo FC es pos de ser triunfador en el G-2

55 DUELOS en casa DUELOS en casa 
tendrá el plantel tendrá el plantel 

saltillense saltillense 
empezando en la J2 empezando en la J2 

contra Aguacateros.contra Aguacateros.

Carlos García Varela

Saltillo FC quiere repetir 
a lo que hizo en la 
campaña anterior, ser 
protagonista en su 

sector que lo llevó a estar en 
la Liguilla.
Ahora la situación cambia 
un poco para los saraperos 
porque forman parte del 
Grupo 2 con ‘viejos’ y nuevos 
rivales, a los cuales debe 
superar a como dé lugar para 
sumar la mayor cantidad de 
puntos posibles que lo lleven 
a lograr un boleto hacia la 
Liguilla.
El inicio de torneo para el 
Saltillo FC será como visitante 
y estará en casa del Colima 
FC, un contrincante que lo 
conoce bien, pues se han visto 
las caras varias veces, así que 
la meta será destronarlo y 
quedarse con el primer triunfo 
del campeonato.
Su primer duelo en casa 
lo tendrá en la J2 ante 
Aguacateros CDU que 
vuelve a estar en la Serie 
A, así que todo está claro 
para que Saltillo FC entre en 
calor porque el torneo será 
doblemente competitivo.

En la J1 va a la En la J1 va a la 
casa del Colima FC y casa del Colima FC y 
será en la fecha dos será en la fecha dos 
cuando vea acción cuando vea acción 

como local frente a los como local frente a los 
Aguacateros CDUAguacateros CDU

J6 
Reboceros de La Piedad 
(24/09/2022) 19:00 Hrs.

J2 
Aguacateros CDU 

(03/09/2022) 16:30 Hrs.

J4 
Lobos ULMX

 (11/09/2022) 16:30 Hrs.

J1 
 Colima FC

 (27/08/2022) 16:00 Hrs.

J5 
 Catedráticos Élite 

(17/09/2022) 16:30 Hrs.

J7
DESCANSA

J3 
 CD Tulancingo 

(08/09/2022) 12:00 Hrs.

J9 
Inter de Querétaro 

(08/10/2022) 16:30 Hrs.

J11
Gavilanes FC 

(22/10/2022) 16:30 Hrs.

J10
U.A Tamaulipas 

(15/10/2022) 10:00 Hrs.

J8
 CDyS Tampico Madero 
(02/10/2022) 19:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Saltillo, 
Coahuila

Serie A



¡LA JAIBA ATACA!
El CDyS Tampico Madero arriba con todo

55 VISITANTES tendrá VISITANTES tendrá 
el Tampico Madero el Tampico Madero 

en este A-2022 y son en este A-2022 y son 
peligrosos.peligrosos.

Carlos García Varela

La Jaiba Brava está de 
regreso en el futbol 
de la Liga Premier, 
Serie A, pero ahora 

bajo el nombre de Club 
Deportivo y Social Tampico 
Madero.
Así que el conjunto del 
puerto tamaulipeco llega 
con nuevos bríos y con la 
intención de ser intensos 
peleadores y que en casa 
sean difícil de superar.
El plantel celeste ha 
causado gran expectación 
por regresar a esta 
división sabiendo que el 
antecesor club fue campeón 
temporadas atrás y ahora 
quiere emular lo que hizo y 
para ello su accionar en la 
Jornada 1 será de visitante 
contra Lobos ULMX.
Y en la fecha dos, el estadio 
Tamaulipas abrirá sus 
puertas para tener la visita 
del Inter de Querétaro, 
recordando que sus partidos 
serán a las 19:00 horas.

En la fecha de En la fecha de 
arranque del A-2022 lo arranque del A-2022 lo 
hará de visitante ante hará de visitante ante 
Lobos ULMX y en J2, Lobos ULMX y en J2, 
se presentará en casa se presentará en casa 
haciendo honores al haciendo honores al 
Inter de QuerétaroInter de Querétaro

J5 
Colima FC

 (17/09/2022) 16:00 Hrs.

J2 
 Inter de Querétaro 

(03/09/2022) 19:00 Hrs.

J4
Gavilanes FC 

(10/09/2022) 19:00 Hrs.

J1 
Lobos ULMX 

(27/08/2022) 18:00 Hrs.

J6 
 Aguacateros CDU 

(24/09/2022) 19:00 Hrs.

J8
 Saltillo FC

 (02/10/2022) 19:00 Hrs.

J3
 U.A Tamaulipas 

(07/09/2022) 10:00 Hrs.

J10
 Reboceros de La Piedad 
(15/10/2022) 19:00 Hrs. 

J11
DESCANSA

J9 
 Catedráticos Élite 

(09/10/2022) 12:00 Hrs.

J7 
 CD Tulancingo 

(29/09/2022) 12:00 Hrs. 

Partidos como Local Partidos como Visitante

Tampico - Ciudad Tampico - Ciudad 
Madero, TamaulipasMadero, Tamaulipas
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¡LA JAIBA ATACA!
El CDyS Tampico Madero arriba con todo

55 VISITANTES tendrá VISITANTES tendrá 
el Tampico Madero el Tampico Madero 

en este A-2022 y son en este A-2022 y son 
peligrosos.peligrosos.

Carlos García Varela

La Jaiba Brava está de 
regreso en el futbol 
de la Liga Premier, 
Serie A, pero ahora 

bajo el nombre de Club 
Deportivo y Social Tampico 
Madero.
Así que el conjunto del 
puerto tamaulipeco llega 
con nuevos bríos y con la 
intención de ser intensos 
peleadores y que en casa 
sean difícil de superar.
El plantel celeste ha 
causado gran expectación 
por regresar a esta 
división sabiendo que el 
antecesor club fue campeón 
temporadas atrás y ahora 
quiere emular lo que hizo y 
para ello su accionar en la 
Jornada 1 será de visitante 
contra Lobos ULMX.
Y en la fecha dos, el estadio 
Tamaulipas abrirá sus 
puertas para tener la visita 
del Inter de Querétaro, 
recordando que sus partidos 
serán a las 19:00 horas.

En la fecha de En la fecha de 
arranque del A-2022 lo arranque del A-2022 lo 
hará de visitante ante hará de visitante ante 
Lobos ULMX y en J2, Lobos ULMX y en J2, 
se presentará en casa se presentará en casa 
haciendo honores al haciendo honores al 
Inter de QuerétaroInter de Querétaro

J5 
Colima FC

 (17/09/2022) 16:00 Hrs.

J2 
 Inter de Querétaro 

(03/09/2022) 19:00 Hrs.

J4
Gavilanes FC 

(10/09/2022) 19:00 Hrs.

J1 
Lobos ULMX 

(27/08/2022) 18:00 Hrs.

J6 
 Aguacateros CDU 

(24/09/2022) 19:00 Hrs.

J8
 Saltillo FC

 (02/10/2022) 19:00 Hrs.

J3
 U.A Tamaulipas 

(07/09/2022) 10:00 Hrs.

J10
 Reboceros de La Piedad 
(15/10/2022) 19:00 Hrs. 

J11
DESCANSA

J9 
 Catedráticos Élite 

(09/10/2022) 12:00 Hrs.

J7 
 CD Tulancingo 

(29/09/2022) 12:00 Hrs. 

Partidos como Local Partidos como Visitante

Tampico - Ciudad Tampico - Ciudad 
Madero, TamaulipasMadero, Tamaulipas
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2Serie A
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DEL G3 PUEDE SALIR EL CAMPEÓN
Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa levantan la mano

Por Emmanuel Vargas Morales Por Emmanuel Vargas Morales 

CCrece la expectativa y a poco más de rece la expectativa y a poco más de 
un mes ya se hacen los pronósticos un mes ya se hacen los pronósticos 
de que grupo de los tres que de que grupo de los tres que 
componen la Serie A, puede salir el componen la Serie A, puede salir el 

posible campeón del Apertura 2022.posible campeón del Apertura 2022.
El Grupo 3 tiene por lo menos un par de El Grupo 3 tiene por lo menos un par de 
candidatos que en los últimos torneos han candidatos que en los últimos torneos han 
llegado a la Liguilla por lo cual ahora alzan la llegado a la Liguilla por lo cual ahora alzan la 
mano. Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa del mano. Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa del 
Carmen son serios candidatos, sin descartar a Carmen son serios candidatos, sin descartar a 
Yalmakan FC.Yalmakan FC.
El pelotón alberga a tres de los diez equipos El pelotón alberga a tres de los diez equipos 
nuevos en la categoría. Real Arteaga, nuevos en la categoría. Real Arteaga, 
Deportiva Venados y Pachuca, este último Deportiva Venados y Pachuca, este último 
como club franquicia.como club franquicia.
Hay equipos con deseos de superar lo que han Hay equipos con deseos de superar lo que han 
hecho en su corta historia como Escorpiones hecho en su corta historia como Escorpiones 
FC, Montañeses, Dongu y Leviatán, así como FC, Montañeses, Dongu y Leviatán, así como 
Sporting Canamy que trata de confirmar que Sporting Canamy que trata de confirmar que 
puede alcanzar otras alturas.puede alcanzar otras alturas.
Por lo pronto a los 11 clubes que conforman Por lo pronto a los 11 clubes que conforman 
el G3 les espera un torneo muy parejo donde el G3 les espera un torneo muy parejo donde 
los favoritos tienen que esforzarse al máximo los favoritos tienen que esforzarse al máximo 
con la idea de dejar en claro su calidad, con la idea de dejar en claro su calidad, 
otros quieren dar la sorpresa y algunos más otros quieren dar la sorpresa y algunos más 
no pagar el derecho de piso por la falta de no pagar el derecho de piso por la falta de 
experiencia.experiencia.
Veremos al final de las diez jornadas cuales Veremos al final de las diez jornadas cuales 
alcanzaron sus objetivos y quienes tendrán alcanzaron sus objetivos y quienes tendrán 
que replantear los objetivos con miras al que replantear los objetivos con miras al 
Clausura 2023. Por lo pronto que ruede el Clausura 2023. Por lo pronto que ruede el 
balón.balón.

Por lo menosPor lo menos

GRUPO 3
Inter Playa del Carmen
Deportivo Dongu
Escorpiones FC
Real de Arteaga FC
Sporting Canamy
Leviatán FC
Cafetaleros de Chiapas FC
Pachuca
Yalmakan FC
Deportiva Venados
Montañeses FC

Torneo   Apertura- 2O22
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DEL G3 PUEDE SALIR EL CAMPEÓN
Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa levantan la mano

Por Emmanuel Vargas Morales Por Emmanuel Vargas Morales 

CCrece la expectativa y a poco más de rece la expectativa y a poco más de 
un mes ya se hacen los pronósticos un mes ya se hacen los pronósticos 
de que grupo de los tres que de que grupo de los tres que 
componen la Serie A, puede salir el componen la Serie A, puede salir el 

posible campeón del Apertura 2022.posible campeón del Apertura 2022.
El Grupo 3 tiene por lo menos un par de El Grupo 3 tiene por lo menos un par de 
candidatos que en los últimos torneos han candidatos que en los últimos torneos han 
llegado a la Liguilla por lo cual ahora alzan la llegado a la Liguilla por lo cual ahora alzan la 
mano. Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa del mano. Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa del 
Carmen son serios candidatos, sin descartar a Carmen son serios candidatos, sin descartar a 
Yalmakan FC.Yalmakan FC.
El pelotón alberga a tres de los diez equipos El pelotón alberga a tres de los diez equipos 
nuevos en la categoría. Real Arteaga, nuevos en la categoría. Real Arteaga, 
Deportiva Venados y Pachuca, este último Deportiva Venados y Pachuca, este último 
como club franquicia.como club franquicia.
Hay equipos con deseos de superar lo que han Hay equipos con deseos de superar lo que han 
hecho en su corta historia como Escorpiones hecho en su corta historia como Escorpiones 
FC, Montañeses, Dongu y Leviatán, así como FC, Montañeses, Dongu y Leviatán, así como 
Sporting Canamy que trata de confirmar que Sporting Canamy que trata de confirmar que 
puede alcanzar otras alturas.puede alcanzar otras alturas.
Por lo pronto a los 11 clubes que conforman Por lo pronto a los 11 clubes que conforman 
el G3 les espera un torneo muy parejo donde el G3 les espera un torneo muy parejo donde 
los favoritos tienen que esforzarse al máximo los favoritos tienen que esforzarse al máximo 
con la idea de dejar en claro su calidad, con la idea de dejar en claro su calidad, 
otros quieren dar la sorpresa y algunos más otros quieren dar la sorpresa y algunos más 
no pagar el derecho de piso por la falta de no pagar el derecho de piso por la falta de 
experiencia.experiencia.
Veremos al final de las diez jornadas cuales Veremos al final de las diez jornadas cuales 
alcanzaron sus objetivos y quienes tendrán alcanzaron sus objetivos y quienes tendrán 
que replantear los objetivos con miras al que replantear los objetivos con miras al 
Clausura 2023. Por lo pronto que ruede el Clausura 2023. Por lo pronto que ruede el 
balón.balón.

Por lo menosPor lo menos

GRUPO 3
Inter Playa del Carmen
Deportivo Dongu
Escorpiones FC
Real de Arteaga FC
Sporting Canamy
Leviatán FC
Cafetaleros de Chiapas FC
Pachuca
Yalmakan FC
Deportiva Venados
Montañeses FC

Serie A



Canamy, dejar de ser uno más
Encontrar la identidad con sus aficionados   APERTURA 2022

44

Emmanuel Vargas Morales 

Sporting Canamy 
tratará en el Apertura 
2022 de ser uno más 
de la Serie A. Su 

historia ha sido inconsistente 
a tal grado de que en algunas 
ocasiones tocar el umbral 
de la Liguilla, pero sin poder 
alcanzar ese logro.
Para el Apertura 2022 en 
la Serie A, su primer reto 
será dejar de ser uno más, 
alcanzar esa regularidad 
que le permita acceder a 
otras fases más allá de la 
temporada regular.
Sporting Canamy deberá de 
aprovechar su localía para 
sacar puntos importantes 
durante el torneo, pues 
recibe a Cafetaleros en la J4 
y en la 6 a Yalmakan, partidos 
que serán fundamentales 
para lograr sus objetivos.
En calidad de visitante no 
tendrá un camino fácil, donde 
destacan sus duelos en la J3 
contra Inter Playa y en la 7 
frente a Escorpiones FC. Su 
cierre de campaña lo hará 
visitando a Pachuca en el 
estadio Hidalgo.

El reto es El reto es 
encontrar el encontrar el 

equilibrio para ser equilibrio para ser 
un rival digno en un rival digno en 
casa y de visitacasa y de visita

Jornada 3 
Inter Playa del Carmen 

(07/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 1
Leviatán FC 
(27/08/22) 
16:00 hrs.

Jornada 8
Real de 

Arteaga FC 
(01/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 2
Deportivo Dongu FC 

(03709/22) 
16:00 hrs

Jornada 4 
Cafetaleros de Chiapas FC 

(10/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 10 
Montañeses FC

 (15/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 5 
DESCANSA

Jornada 9
Deportiva Venados 

(08/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 6 
Yalmakan FC 

(24/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 7
Escorpiones FC 

(28/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 11 
 Pachuca

 (21/10/22) 
12:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Derrotas las que tuvo Derrotas las que tuvo 
Sporting Canamy en Sporting Canamy en 
el Clausura 2022.el Clausura 2022.

MORELOS
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Canamy, dejar de ser uno más
Encontrar la identidad con sus aficionados   APERTURA 2022

44

Emmanuel Vargas Morales 

Sporting Canamy 
tratará en el Apertura 
2022 de ser uno más 
de la Serie A. Su 

historia ha sido inconsistente 
a tal grado de que en algunas 
ocasiones tocar el umbral 
de la Liguilla, pero sin poder 
alcanzar ese logro.
Para el Apertura 2022 en 
la Serie A, su primer reto 
será dejar de ser uno más, 
alcanzar esa regularidad 
que le permita acceder a 
otras fases más allá de la 
temporada regular.
Sporting Canamy deberá de 
aprovechar su localía para 
sacar puntos importantes 
durante el torneo, pues 
recibe a Cafetaleros en la J4 
y en la 6 a Yalmakan, partidos 
que serán fundamentales 
para lograr sus objetivos.
En calidad de visitante no 
tendrá un camino fácil, donde 
destacan sus duelos en la J3 
contra Inter Playa y en la 7 
frente a Escorpiones FC. Su 
cierre de campaña lo hará 
visitando a Pachuca en el 
estadio Hidalgo.

El reto es El reto es 
encontrar el encontrar el 

equilibrio para ser equilibrio para ser 
un rival digno en un rival digno en 
casa y de visitacasa y de visita

Jornada 3 
Inter Playa del Carmen 

(07/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 1
Leviatán FC 
(27/08/22) 
16:00 hrs.

Jornada 8
Real de 

Arteaga FC 
(01/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 2
Deportivo Dongu FC 

(03709/22) 
16:00 hrs

Jornada 4 
Cafetaleros de Chiapas FC 

(10/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 10 
Montañeses FC

 (15/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 5 
DESCANSA

Jornada 9
Deportiva Venados 

(08/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 6 
Yalmakan FC 

(24/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 7
Escorpiones FC 

(28/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 11 
 Pachuca

 (21/10/22) 
12:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Derrotas las que tuvo Derrotas las que tuvo 
Sporting Canamy en Sporting Canamy en 
el Clausura 2022.el Clausura 2022.

MORELOS
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DONGU, BUSCA DAR OTRA CARA
Por principio ser un digno rival

22 Victorias las que deberá Victorias las que deberá 
superar Deportivo Dongu en superar Deportivo Dongu en 
el próximo Apertura 2022.el próximo Apertura 2022.

Por Emmanuel Vargas Morales 

Deportiva Dongu no 
tiene excusa alguna 
para mejorar ya sabe 
lo que es jugar en la 

Liga Premier Serie A y toda la 
dificultad de la categoría. Su 
presentación la hará cuando 
visite a Inter Playa del Carmen 
en la Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid.
En el Apertura 2022 Deportivo 
Dongu es de los equipos que 
solo tendrán cuatro partidos 
como local, algo que puede 
complicar al cuadro del Estado 
de México, ya que sus dos 
triunfos que tuvo en el Clausura 
2022 fueron como locales.
Un comienzo difícil para Dongu, 
pues en los primeros tres duelos 
tendrá dos visitas difíciles 
contra Inter Playa del Carmen 
y Cafetaleros de Chiapas y en 
la jornada 2 recibirá a Sporting 
Canamy.
Sin embargo, tiene experiencia 
y eso debe abonar para no 
ser un cuadro comparsa y 
lejos de eso trate de animar la 
competencia siendo un digno 
rival de cada uno de los clubes 
que conforman el G3. 

Tratará Tratará 
de escribir de escribir 

una historia una historia 
diferente en el diferente en el 
Apertura 2022Apertura 2022

J5
Yalmakan FC 

(18/09/22) 16:00 hrs.

J2
Sporting Canamy 

(03/09/22) 16:00 hrs.

J4 
DESCANSA

J1 
Inter Playa del Carmen 
(26/08/22) 16:00 hrs.

J6
Escorpiones FC 

(24/09/22) 16:00 hrs.

J8 
Deportiva Venados 

(02/10/22) 16:00 hrs.

J3
Cafetaleros de Chiapas FC 

(07/09/22) 17:00 hrs.

J10
 Pachuca

 (15/10/22) 16:00 hrs.

J11
Leviatán FC 

(21/10/22) 12:00 hrs.

J9
Montañeses FC 

(09/10/22) 12:00 hrs.

J7
Real de Arteaga FC 

(29/09/22) 16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Cuautitlán, 
Estado de 
México
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DONGU, BUSCA DAR OTRA CARA
Por principio ser un digno rival

22 Victorias las que deberá Victorias las que deberá 
superar Deportivo Dongu en superar Deportivo Dongu en 
el próximo Apertura 2022.el próximo Apertura 2022.

Por Emmanuel Vargas Morales 

Deportiva Dongu no 
tiene excusa alguna 
para mejorar ya sabe 
lo que es jugar en la 

Liga Premier Serie A y toda la 
dificultad de la categoría. Su 
presentación la hará cuando 
visite a Inter Playa del Carmen 
en la Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid.
En el Apertura 2022 Deportivo 
Dongu es de los equipos que 
solo tendrán cuatro partidos 
como local, algo que puede 
complicar al cuadro del Estado 
de México, ya que sus dos 
triunfos que tuvo en el Clausura 
2022 fueron como locales.
Un comienzo difícil para Dongu, 
pues en los primeros tres duelos 
tendrá dos visitas difíciles 
contra Inter Playa del Carmen 
y Cafetaleros de Chiapas y en 
la jornada 2 recibirá a Sporting 
Canamy.
Sin embargo, tiene experiencia 
y eso debe abonar para no 
ser un cuadro comparsa y 
lejos de eso trate de animar la 
competencia siendo un digno 
rival de cada uno de los clubes 
que conforman el G3. 

Tratará Tratará 
de escribir de escribir 

una historia una historia 
diferente en el diferente en el 
Apertura 2022Apertura 2022

J5
Yalmakan FC 

(18/09/22) 16:00 hrs.

J2
Sporting Canamy 

(03/09/22) 16:00 hrs.

J4 
DESCANSA

J1 
Inter Playa del Carmen 
(26/08/22) 16:00 hrs.

J6
Escorpiones FC 

(24/09/22) 16:00 hrs.

J8 
Deportiva Venados 

(02/10/22) 16:00 hrs.

J3
Cafetaleros de Chiapas FC 

(07/09/22) 17:00 hrs.

J10
 Pachuca

 (15/10/22) 16:00 hrs.

J11
Leviatán FC 

(21/10/22) 12:00 hrs.

J9
Montañeses FC 

(09/10/22) 12:00 hrs.

J7
Real de Arteaga FC 

(29/09/22) 16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Cuautitlán, 
Estado de 
México

55Grupo 
3Serie A



ESCORPIONES ESTÁ LISTO
A tratar de mejorar lo que hizo en el Clausura 2022

2323 Puntos los Puntos los 
que hizo que hizo 

Escorpiones FC  Escorpiones FC  
en el Clausura en el Clausura 

2022 para poder 2022 para poder 
clasificar a la clasificar a la 

liguilla.liguilla.

Por Emmanuel Vargas Morales 

Los dirigidos por Héctor 
Mancilla ya saben 
cuál será su camino 
para buscar superar lo 

hecho el torneo pasado cuando 
lograron calificar a la liguilla de 
la Serie A, es por eso que han 
comenzado con el armado del 
equipo y una pretemporada a 
tiempo.
Escorpiones FC deberá de ser 
buen anfitrión en la jornada 1, 
pues se enfrentará a un equipo 
nuevo como lo es el Real de  
Arteaga FC. En la temporada 
tendrá otros cuatro duelos en 
el estadio Centenario, donde 
sobresalen dos duelos, el de 
la jornada 7 contra Sporting 
Canamy y la jornada 11 vs Inter 
Playa del Carmen.
Cabe destacar que Escorpiones 
FC es un proyecto que buscar 
echar raíces en Cuernavaca, 
tiene un técnico que como 
jugador demostró ser un 
goleador, ahora deberá 
demostrar que sabe ver bien 
el juego como técnico y hacer 
de su equipo un rival incómodo 
tanto de local como de 
visitante.

Escorpiones FC ya Escorpiones FC ya 
probó lo que es estar probó lo que es estar 
en la Fase Final de la en la Fase Final de la 

Liga Premier Serie A y Liga Premier Serie A y 
ahora buscará llegar ahora buscará llegar 

más lejosmás lejos

J6
Deportivo Dongu FC 

(24/09/22) 16:00 hrs.

J1
Real de Arteaga FC 

(27/08/22) 16:00 hrs.

J3
Montañeses FC

 (07/09/22) 16:00 hrs.

J2
Deportiva Venados 

(03/09/22) 16:00 hrs.

J5
 Leviatán FC 

(17/09/22) 16:00 hrs.

J7 
Sporting Canamy 

(28/09/22) 16:00 hrs.

J4
Pachuca 

(11/09/22) 12:00 hrs.

J9 
DESCANSA

J11
Inter Playa del Carmen 
(22/10/22) 16:00 hrs.

J10
Yalmakan FC 

(16/10/22) 16:00 hrs.

J8
Cafetaleros de Chiapas FC 

(02/10/22) 17:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Cuernavaca, 
Morelos

56 Torneo   Apertura- 2O22



ESCORPIONES ESTÁ LISTO
A tratar de mejorar lo que hizo en el Clausura 2022

2323 Puntos los Puntos los 
que hizo que hizo 

Escorpiones FC  Escorpiones FC  
en el Clausura en el Clausura 

2022 para poder 2022 para poder 
clasificar a la clasificar a la 

liguilla.liguilla.

Por Emmanuel Vargas Morales 

Los dirigidos por Héctor 
Mancilla ya saben 
cuál será su camino 
para buscar superar lo 

hecho el torneo pasado cuando 
lograron calificar a la liguilla de 
la Serie A, es por eso que han 
comenzado con el armado del 
equipo y una pretemporada a 
tiempo.
Escorpiones FC deberá de ser 
buen anfitrión en la jornada 1, 
pues se enfrentará a un equipo 
nuevo como lo es el Real de  
Arteaga FC. En la temporada 
tendrá otros cuatro duelos en 
el estadio Centenario, donde 
sobresalen dos duelos, el de 
la jornada 7 contra Sporting 
Canamy y la jornada 11 vs Inter 
Playa del Carmen.
Cabe destacar que Escorpiones 
FC es un proyecto que buscar 
echar raíces en Cuernavaca, 
tiene un técnico que como 
jugador demostró ser un 
goleador, ahora deberá 
demostrar que sabe ver bien 
el juego como técnico y hacer 
de su equipo un rival incómodo 
tanto de local como de 
visitante.

Escorpiones FC ya Escorpiones FC ya 
probó lo que es estar probó lo que es estar 
en la Fase Final de la en la Fase Final de la 

Liga Premier Serie A y Liga Premier Serie A y 
ahora buscará llegar ahora buscará llegar 

más lejosmás lejos

J6
Deportivo Dongu FC 

(24/09/22) 16:00 hrs.

J1
Real de Arteaga FC 

(27/08/22) 16:00 hrs.

J3
Montañeses FC

 (07/09/22) 16:00 hrs.

J2
Deportiva Venados 

(03/09/22) 16:00 hrs.

J5
 Leviatán FC 

(17/09/22) 16:00 hrs.

J7 
Sporting Canamy 

(28/09/22) 16:00 hrs.

J4
Pachuca 

(11/09/22) 12:00 hrs.

J9 
DESCANSA

J11
Inter Playa del Carmen 
(22/10/22) 16:00 hrs.

J10
Yalmakan FC 

(16/10/22) 16:00 hrs.

J8
Cafetaleros de Chiapas FC 

(02/10/22) 17:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Cuernavaca, 
Morelos

57Grupo 
3Serie A



INTER PLAYA, TORNEO DE REVANCHA
Va por todas las canicas

55 Partidos como local Partidos como local 
para Inter Playa, para Inter Playa, 

destacando los duelo destacando los duelo 
contra Cafetaleros y contra Cafetaleros y 

Yalmakan.Yalmakan.

Por Emmanuel Vargas Morales 

El cuadro que dirige 
el profesor Carlos 
Bracamontes ya tiene 
en mente el camino que 

debe de seguir para poder lograr 
su principal objetivo que es ser 
campeón de la Liga Premier de la 
Serie A.
Sin ninguna ventaja para los 
playenses en este Apertura 2022, 
porque tendrá que disputar la 
misma cantidad de partidos tanto 
dentro como fuera de su casa. 
Con cinco enfrentamientos en la 
Unidad Mario Villanueva Madrid 
que pintan complicados pues 
recibe a Cafetaleros, Yalmakan y 
Sporting Canamy.
Como visitante la cosa pinta un 
poco más fácil pues solamente 
se tendría un partido complicado 
que es en la jornada 11 cuando 
vaya al estadio Centenario para 
enfrentarse a Escorpiones FC.
Con un calendario complicado, 
el club Inter Playa ha comenzado 
a armarse y a tratar de mantener 
a sus jugadores. La salida de 
su goleador Klinsman Calderón 
podría ser una baja muy sensible, 
pero también ha tratado de 
reforzar todas sus líneas con la 
idea de alcanzar el gran objetivo.

Buscará ser animador, Buscará ser animador, 
protagonista y protagonista y 

candidato al título.- candidato al título.- 
Carlos Bracamontes Carlos Bracamontes 
y el plantel con esa y el plantel con esa 

responsabilidadresponsabilidad

J6
Montañeses FC 

(25/09/22) 12:00 hrs.

J1
Deportivo Dongu FC 

(26/08/22) 16:00 hrs.

J3
Sporting Canamy 

(07/09/22) 16:00 hrs.

J2
 Real de Arteaga FC 

(04/09/22) 16:00 hrs.

J5
Cafetaleros de Chiapas FC 

(16/09/22) 16:00 hrs.

J7 
DESCANSA

J4 
Deportiva Venados 

(11/09/22) 16:00 hrs.

J9 
Yalmakan FC 

(07/10/22) 16:00 hrs.

J10 
Leviatán FC 

(14/10/22) 16:00 hrs.

J11
 Escorpiones FC

 (22/10/22) 16:00 hrs. 

J8
 Pachuca

 (02/10/22) 12:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Playa del Playa del 
Carmen, Carmen, 

Quintana RooQuintana Roo
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INTER PLAYA, TORNEO DE REVANCHA
Va por todas las canicas

55 Partidos como local Partidos como local 
para Inter Playa, para Inter Playa, 

destacando los duelo destacando los duelo 
contra Cafetaleros y contra Cafetaleros y 

Yalmakan.Yalmakan.

Por Emmanuel Vargas Morales 

El cuadro que dirige 
el profesor Carlos 
Bracamontes ya tiene 
en mente el camino que 

debe de seguir para poder lograr 
su principal objetivo que es ser 
campeón de la Liga Premier de la 
Serie A.
Sin ninguna ventaja para los 
playenses en este Apertura 2022, 
porque tendrá que disputar la 
misma cantidad de partidos tanto 
dentro como fuera de su casa. 
Con cinco enfrentamientos en la 
Unidad Mario Villanueva Madrid 
que pintan complicados pues 
recibe a Cafetaleros, Yalmakan y 
Sporting Canamy.
Como visitante la cosa pinta un 
poco más fácil pues solamente 
se tendría un partido complicado 
que es en la jornada 11 cuando 
vaya al estadio Centenario para 
enfrentarse a Escorpiones FC.
Con un calendario complicado, 
el club Inter Playa ha comenzado 
a armarse y a tratar de mantener 
a sus jugadores. La salida de 
su goleador Klinsman Calderón 
podría ser una baja muy sensible, 
pero también ha tratado de 
reforzar todas sus líneas con la 
idea de alcanzar el gran objetivo.

Buscará ser animador, Buscará ser animador, 
protagonista y protagonista y 

candidato al título.- candidato al título.- 
Carlos Bracamontes Carlos Bracamontes 
y el plantel con esa y el plantel con esa 

responsabilidadresponsabilidad

J6
Montañeses FC 

(25/09/22) 12:00 hrs.

J1
Deportivo Dongu FC 

(26/08/22) 16:00 hrs.

J3
Sporting Canamy 

(07/09/22) 16:00 hrs.

J2
 Real de Arteaga FC 

(04/09/22) 16:00 hrs.

J5
Cafetaleros de Chiapas FC 

(16/09/22) 16:00 hrs.

J7 
DESCANSA

J4 
Deportiva Venados 

(11/09/22) 16:00 hrs.

J9 
Yalmakan FC 

(07/10/22) 16:00 hrs.

J10 
Leviatán FC 

(14/10/22) 16:00 hrs.

J11
 Escorpiones FC

 (22/10/22) 16:00 hrs. 

J8
 Pachuca

 (02/10/22) 12:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Playa del Playa del 
Carmen, Carmen, 

Quintana RooQuintana Roo

59Grupo 
3Serie A



LEVIATÁN A CAMBIAR SU HISTORIA
Por principio ser un cuadro ganador

1111 Derrotas las que tuvo Derrotas las que tuvo 
Leviatán FC en la campaña Leviatán FC en la campaña 

anterior de la Liga Premier.anterior de la Liga Premier.

Por Emmanuel Vargas Morales 

Leviatán FC no ha tenido 
un comienzo muy bueno 
en su historia en la Liga 
Premier Serie A, pues el 

año anterior sus resultados fueron 
para olvidar, pero el Apertura 2022 
buscará despertar a “la bestia” y 
competir en la categoría.
La “bestia” ha tenido problemas 
para ser un equipo que compite 
en la Serie A, sin embargo, esa 
experiencia le debe servir para 
armar un plantel diferente con 
talento y capacidad que lo lleve 
a cumplir con el objetivo de ser 
incómodo para todos los rivales.
Su calendario no pinta muy 
alegador en su inicio, pues abre 
el torneo visitando a Sporting 
Canamy y después recibiendo a 
Cafetaleros de Chiapas, equipos 
que en el papel deberán de ser 
protagonistas en las siguientes 
campañas.
En la calidad de visitante 
disputarán cinco partidos, en 
donde además de la presentación 
contra Canamy, destacan los 
duelos contra Escorpiones e Inter 
Playa quien es con que cerrará el 
torneo.

La responsabilidad La responsabilidad 
primaria es no ser primaria es no ser 

comparsa.- Obligado comparsa.- Obligado 
a dar otra cara en el a dar otra cara en el 

Apertura 2022Apertura 2022

J5 
Escorpiones FC

 (17/09/22) 16:00 hrs.

J2
Cafetaleros de Chiapas FC 

(02/09/22) 12:00 hrs

J4
Yalmakan FC 

(11/09/22) 12:00 hrs.

J1 
Sporting Canamy 

(27/08/22) 16:00 hrs.

J6
Real de Arteaga FC 

(23/09/22) 12:00 hrs.

J8 
Montañeses 

(02/10/22) 12:00 hrs.

J3 
DESCANSO

J11 
Deportivo Dongu FC 

(21/10/22) 12:00 hrs.

J10 
Inter Playa del Carmen 
(14/10/22) 16.00 hrs.

J9 
Pachuca 

(07/10/22) 12:00 hrs.

J7 
Deportiva Venados 

(28/09/22) 16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, 
Estado de Estado de 

MéxicoMéxico
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LEVIATÁN A CAMBIAR SU HISTORIA
Por principio ser un cuadro ganador

1111 Derrotas las que tuvo Derrotas las que tuvo 
Leviatán FC en la campaña Leviatán FC en la campaña 

anterior de la Liga Premier.anterior de la Liga Premier.

Por Emmanuel Vargas Morales 

Leviatán FC no ha tenido 
un comienzo muy bueno 
en su historia en la Liga 
Premier Serie A, pues el 

año anterior sus resultados fueron 
para olvidar, pero el Apertura 2022 
buscará despertar a “la bestia” y 
competir en la categoría.
La “bestia” ha tenido problemas 
para ser un equipo que compite 
en la Serie A, sin embargo, esa 
experiencia le debe servir para 
armar un plantel diferente con 
talento y capacidad que lo lleve 
a cumplir con el objetivo de ser 
incómodo para todos los rivales.
Su calendario no pinta muy 
alegador en su inicio, pues abre 
el torneo visitando a Sporting 
Canamy y después recibiendo a 
Cafetaleros de Chiapas, equipos 
que en el papel deberán de ser 
protagonistas en las siguientes 
campañas.
En la calidad de visitante 
disputarán cinco partidos, en 
donde además de la presentación 
contra Canamy, destacan los 
duelos contra Escorpiones e Inter 
Playa quien es con que cerrará el 
torneo.

La responsabilidad La responsabilidad 
primaria es no ser primaria es no ser 

comparsa.- Obligado comparsa.- Obligado 
a dar otra cara en el a dar otra cara en el 

Apertura 2022Apertura 2022

J5 
Escorpiones FC

 (17/09/22) 16:00 hrs.

J2
Cafetaleros de Chiapas FC 

(02/09/22) 12:00 hrs

J4
Yalmakan FC 

(11/09/22) 12:00 hrs.

J1 
Sporting Canamy 

(27/08/22) 16:00 hrs.

J6
Real de Arteaga FC 

(23/09/22) 12:00 hrs.

J8 
Montañeses 

(02/10/22) 12:00 hrs.

J3 
DESCANSO

J11 
Deportivo Dongu FC 

(21/10/22) 12:00 hrs.

J10 
Inter Playa del Carmen 
(14/10/22) 16.00 hrs.

J9 
Pachuca 

(07/10/22) 12:00 hrs.

J7 
Deportiva Venados 

(28/09/22) 16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, 
Estado de Estado de 

MéxicoMéxico

61Grupo 
3Serie A



MONTAÑESES EN PIE DE LUCHA
Se prepara para una presentación triunfal 

44 Partidos en los que Partidos en los que 
tendrá que salir tendrá que salir 

Montañeses FC de su Montañeses FC de su 
casa en el Apertura casa en el Apertura 

2022.2022.

Por Emmanuel Vargas Morales 

Montañeses FC se 
presentará en la 
nueva campaña 
de la Liga Premier 

Serie A con la firme idea de 
complicarle la vida a todos los 
rivales y como producto de 
ello se convierta en un equipo 
protagonista del Apertura 
2022.
Serán seis los encuentros 
que disputen como local 
donde tendrá el apoyo de 
sus seguidores que cada vez 
son más y por cuestiones de 
calendario su presentación 
será hasta la J2 dado que en 
la uno tendrá descanso. Abrirá 
de local y lo cerrará de igual 
manera. 
Tendrá partidos complicados 
en su casa pues deberá recibir 
a Yalmakan FC, Inter Playa y 
Cafetaleros de Chiapas que 
pintan como favoritos en este 
torneo.
Como visitantes solo 
disputarán cuatro duelos, de 
los cuales dos no tienen cara 
de ser fáciles, pues deberá 
enfrentar a Escorpiones y 
Sporting Canamy.

El cuadro de El cuadro de 
Orizaba quiere Orizaba quiere 
dar la sorpresa dar la sorpresa 
en el próximo en el próximo 

torneo y colarse torneo y colarse 
a liguillaa liguilla

J5 
 Deportiva Venados 

(17/09/22) 16:00 hrs.

J2
 Yalmakan FC 

(04/09/22) 12:00 hrs.
J4

 Real de Arteaga FC 
(11/09/22) 12:00 hrs.

J1 
DESCANSA

J6 
Inter Playa del Carmen 
(25/09/22) 12:00 hrs.

J7
Pachuca

 (29/09/22) 16:00 hrs.

J3
 Escorpiones FC 

(07/09/22) 16:00 hrs.

J9 
Deportivo Dongu FC 

(09/10/22) 12:00 hrs.

J11
Cafetaleros de Chiapas FC 

(23/10/22) 12:00 hrs.

J10
 Sporting Canamy 

(15/10/22) 16:00 hrs.

J8 
Leviatán FC

 (02/10/22) 12:00 hrs. 

Partidos como Local Partidos como Visitante

Orizaba, Orizaba, 
Veracruz, MéxicoVeracruz, México
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MONTAÑESES EN PIE DE LUCHA
Se prepara para una presentación triunfal 

44 Partidos en los que Partidos en los que 
tendrá que salir tendrá que salir 

Montañeses FC de su Montañeses FC de su 
casa en el Apertura casa en el Apertura 

2022.2022.

Por Emmanuel Vargas Morales 

Montañeses FC se 
presentará en la 
nueva campaña 
de la Liga Premier 

Serie A con la firme idea de 
complicarle la vida a todos los 
rivales y como producto de 
ello se convierta en un equipo 
protagonista del Apertura 
2022.
Serán seis los encuentros 
que disputen como local 
donde tendrá el apoyo de 
sus seguidores que cada vez 
son más y por cuestiones de 
calendario su presentación 
será hasta la J2 dado que en 
la uno tendrá descanso. Abrirá 
de local y lo cerrará de igual 
manera. 
Tendrá partidos complicados 
en su casa pues deberá recibir 
a Yalmakan FC, Inter Playa y 
Cafetaleros de Chiapas que 
pintan como favoritos en este 
torneo.
Como visitantes solo 
disputarán cuatro duelos, de 
los cuales dos no tienen cara 
de ser fáciles, pues deberá 
enfrentar a Escorpiones y 
Sporting Canamy.

El cuadro de El cuadro de 
Orizaba quiere Orizaba quiere 
dar la sorpresa dar la sorpresa 
en el próximo en el próximo 

torneo y colarse torneo y colarse 
a liguillaa liguilla

J5 
 Deportiva Venados 

(17/09/22) 16:00 hrs.

J2
 Yalmakan FC 

(04/09/22) 12:00 hrs.
J4

 Real de Arteaga FC 
(11/09/22) 12:00 hrs.

J1 
DESCANSA

J6 
Inter Playa del Carmen 
(25/09/22) 12:00 hrs.

J7
Pachuca

 (29/09/22) 16:00 hrs.

J3
 Escorpiones FC 

(07/09/22) 16:00 hrs.

J9 
Deportivo Dongu FC 

(09/10/22) 12:00 hrs.

J11
Cafetaleros de Chiapas FC 

(23/10/22) 12:00 hrs.

J10
 Sporting Canamy 

(15/10/22) 16:00 hrs.

J8 
Leviatán FC

 (02/10/22) 12:00 hrs. 

Partidos como Local Partidos como Visitante

Orizaba, Orizaba, 
Veracruz, MéxicoVeracruz, México
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La quiere armar en grande
Pachuca siempre será un animador              APERTURA 2022

55

Emmanuel Vargas Morales 

Pachuca hará su regreso 
a la Liga Premier Serie A 
luego de ausentarse por 
algunas temporadas, 

pero se dice listo para darle 
pelea a cualquier equipo 
dentro de la categoría. Con 
un calendario muy peculiar y 
complicado pues en la J1 tendrá 
que ir a visitar a Cafetaleros de 
Chiapas, un sinodal complicado.
La institución de la Liga MX se 
dio cuenta muy rápido de la 
importancia de tener un equipo 
en la Liga Premier y por ello para 
el Apertura 2022 busco tener 
una franquicia la cual le va a 
redituar grandes logros como lo 
hizo en años pasados.
Con cinco partidos como local y 
cinco como visitante, se espera 
que Pachuca de la campanada 
y pueda colocarse en los 
primeros lugares del grupo 3. El 
estadio Hidalgo vivirá partidos 
espectaculares, como lo pueden 
ser contra Escorpiones, Inter 
Playa y Sporting Canamy.
Si ya resulta complicado el 
camino como local, como 
visitante tampoco muy diferente, 
pues además de comenzar 
contra Cafetaleros, tendrá una 
dura batalla cuando tenga que ir 
a visitar a Yalmakan en la J3. 

El cuadro filial de El cuadro filial de 
la Liga MX busca la Liga MX busca 

combinar el hecho combinar el hecho 
de ser competitivo de ser competitivo 

con formar con formar 
jugadoresjugadores

Jornada 3 
Yalmakan FC 

(08/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 2
DESCANSA

Jornada 8
Inter Playa

 del Carmen (02/10/22) 
12:00 hrs.

Jornada 1
Cafetaleros 

de Chiapas FC
 (27/08/22)
 17:00 hrs.

Jornada 4 
Escorpiones FC

(11/09/22) 
12:00 hrs.

Jornada 9 
Leviatán FC 
(07/09/22) 
12:00 hrs

Jornada 5 
Real de Arteaga FC 

(18/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 10
Deportivo Dongu FC 

(15/10/22) 
16:00 hrs. 

Jornada 6
Deportiva Venados 

(23/09/22) 12:00 hrs.

Jornada 7
Montañeses FC 

(29/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 11 
Sporting Canamy 

(21/10/22) 
12:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Partidos los que Partidos los que 
presenciara el presenciara el 

estadio Hidalgo en estadio Hidalgo en 
el primer torneo el primer torneo 
de Pachuca en su de Pachuca en su 
regreso a la Liga regreso a la Liga 

Premier.Premier.

HIDALGO
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La quiere armar en grande
Pachuca siempre será un animador              APERTURA 2022

55

Emmanuel Vargas Morales 

Pachuca hará su regreso 
a la Liga Premier Serie A 
luego de ausentarse por 
algunas temporadas, 

pero se dice listo para darle 
pelea a cualquier equipo 
dentro de la categoría. Con 
un calendario muy peculiar y 
complicado pues en la J1 tendrá 
que ir a visitar a Cafetaleros de 
Chiapas, un sinodal complicado.
La institución de la Liga MX se 
dio cuenta muy rápido de la 
importancia de tener un equipo 
en la Liga Premier y por ello para 
el Apertura 2022 busco tener 
una franquicia la cual le va a 
redituar grandes logros como lo 
hizo en años pasados.
Con cinco partidos como local y 
cinco como visitante, se espera 
que Pachuca de la campanada 
y pueda colocarse en los 
primeros lugares del grupo 3. El 
estadio Hidalgo vivirá partidos 
espectaculares, como lo pueden 
ser contra Escorpiones, Inter 
Playa y Sporting Canamy.
Si ya resulta complicado el 
camino como local, como 
visitante tampoco muy diferente, 
pues además de comenzar 
contra Cafetaleros, tendrá una 
dura batalla cuando tenga que ir 
a visitar a Yalmakan en la J3. 

El cuadro filial de El cuadro filial de 
la Liga MX busca la Liga MX busca 

combinar el hecho combinar el hecho 
de ser competitivo de ser competitivo 

con formar con formar 
jugadoresjugadores

Jornada 3 
Yalmakan FC 

(08/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 2
DESCANSA

Jornada 8
Inter Playa

 del Carmen (02/10/22) 
12:00 hrs.

Jornada 1
Cafetaleros 

de Chiapas FC
 (27/08/22)
 17:00 hrs.

Jornada 4 
Escorpiones FC

(11/09/22) 
12:00 hrs.

Jornada 9 
Leviatán FC 
(07/09/22) 
12:00 hrs

Jornada 5 
Real de Arteaga FC 

(18/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 10
Deportivo Dongu FC 

(15/10/22) 
16:00 hrs. 

Jornada 6
Deportiva Venados 

(23/09/22) 12:00 hrs.

Jornada 7
Montañeses FC 

(29/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 11 
Sporting Canamy 

(21/10/22) 
12:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Partidos los que Partidos los que 
presenciara el presenciara el 

estadio Hidalgo en estadio Hidalgo en 
el primer torneo el primer torneo 
de Pachuca en su de Pachuca en su 
regreso a la Liga regreso a la Liga 

Premier.Premier.

HIDALGO
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Que su presencia sea exitosa
Real Arteaga FC          APERTURA 2022

44

Emmanuel Vargas Morales 

El nuevo equipo de 
Querétaro ya conoció 
cuál será su camino en 
su nueva travesía en 

la Liga Premier Serie A. Con 
un inicio complicado, pues en 
su presentación tendrá que ir 
a visitar a Escorpiones FC y 
posteriormente recibir a Inter 
Playa.
Real de Arteaga FC disputará 
seis partidos como local en el 
Olímpico de Querétaro, el que 
será su casa en el Apertura 
2022 de la Liga Premier Serie 
A. En dichos enfrentamientos 
destacan los duelos contra Inter 
Playa, Cafetaleros e Yalmakan.
Como visitante también vivirá 
duelos complicados, pues 
además de su primer duelo 
contra Escorpiones FC, tiene 
una dura visita casi al final 
del torneo cuando enfrente a 
Sporting Canamy en la jornada 
8.
Sin lugar a duda tendrá un inicio 
complicado y un desenlace 
similar, algo que hará ver a sus 
aficionados de lo que estará 
hecho el equipo nuevo de la Liga 
Premier Serie A.

El cuadro de El cuadro de 
Querétaro tendrá Querétaro tendrá 

que demostrar que demostrar 
de que está de que está 

hecho desde la hecho desde la 
primera jornada primera jornada 

cuando enfrente a cuando enfrente a 
Escorpiones FCEscorpiones FC

Jornada 4 
Montañeses FC 

(11/09/22) 
12:00 hrs.

Jornada 2
Inter Playa del Carmen 

(04/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 7
Deportivo Dongu 

(29/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 1
 Escorpiones FC

 (27/08/22) 
16:00 hrs.

Jornada 3 
Deportiva Venados 

(08/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 9 
Cafetaleros 

de Chiapas FC 
(09/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 6 
Leviatán FC
 (23/09/22)
 12:00 hrs.

Jornada 10
DESCANSA

Jornada 5
Pachuca 

(18/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 8
 Sporting Canamy 

(01/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 11 
Yalmakan FC 

(23/10/22) 
16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Partidos de Partidos de 
visitante los que visitante los que 
disputará Real de disputará Real de 
Arteaga FC en su Arteaga FC en su 
primera aparición primera aparición 

en la Liga Premier.en la Liga Premier.

QUERÉTARO
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Que su presencia sea exitosa
Real Arteaga FC          APERTURA 2022

44

Emmanuel Vargas Morales 

El nuevo equipo de 
Querétaro ya conoció 
cuál será su camino en 
su nueva travesía en 

la Liga Premier Serie A. Con 
un inicio complicado, pues en 
su presentación tendrá que ir 
a visitar a Escorpiones FC y 
posteriormente recibir a Inter 
Playa.
Real de Arteaga FC disputará 
seis partidos como local en el 
Olímpico de Querétaro, el que 
será su casa en el Apertura 
2022 de la Liga Premier Serie 
A. En dichos enfrentamientos 
destacan los duelos contra Inter 
Playa, Cafetaleros e Yalmakan.
Como visitante también vivirá 
duelos complicados, pues 
además de su primer duelo 
contra Escorpiones FC, tiene 
una dura visita casi al final 
del torneo cuando enfrente a 
Sporting Canamy en la jornada 
8.
Sin lugar a duda tendrá un inicio 
complicado y un desenlace 
similar, algo que hará ver a sus 
aficionados de lo que estará 
hecho el equipo nuevo de la Liga 
Premier Serie A.

El cuadro de El cuadro de 
Querétaro tendrá Querétaro tendrá 

que demostrar que demostrar 
de que está de que está 

hecho desde la hecho desde la 
primera jornada primera jornada 

cuando enfrente a cuando enfrente a 
Escorpiones FCEscorpiones FC

Jornada 4 
Montañeses FC 

(11/09/22) 
12:00 hrs.

Jornada 2
Inter Playa del Carmen 

(04/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 7
Deportivo Dongu 

(29/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 1
 Escorpiones FC

 (27/08/22) 
16:00 hrs.

Jornada 3 
Deportiva Venados 

(08/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 9 
Cafetaleros 

de Chiapas FC 
(09/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 6 
Leviatán FC
 (23/09/22)
 12:00 hrs.

Jornada 10
DESCANSA

Jornada 5
Pachuca 

(18/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 8
 Sporting Canamy 

(01/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 11 
Yalmakan FC 

(23/10/22) 
16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Partidos de Partidos de 
visitante los que visitante los que 
disputará Real de disputará Real de 
Arteaga FC en su Arteaga FC en su 
primera aparición primera aparición 

en la Liga Premier.en la Liga Premier.
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68

CAFETALEROS, LA TERCERA ES LA VENCIDA
Quieren el título

66 Partidos en calidad de visitante Partidos en calidad de visitante 
para Cafetaleros de Chiapas FC para Cafetaleros de Chiapas FC 

en el Apertura 2022.en el Apertura 2022.

Por Emmanuel Vargas 

El cuadro de Cafetaleros 
de Chiapas es uno de 
los protagonistas en 
las últimas campañas 

de la Liga Premier Serie A y 
en esta ocasión no será la 
excepción. Luego de perder la 
final del Clausura 2022 contra 
Mazorqueros FC busca por fin 
obtener el campeonato en el 
Apertura 2022.
Los dirigidos por Miguel Ángel 
Casanova abrirán la campaña 
enfrentando a Pachuca, uno de los 
equipos nuevos en la categoría, 
por lo cual será el encargado de 
darle la bienvenida en el estadio 
Víctor Manuel Reyna.
El técnico nuevamente armó un 
plantel para pelear las primeras 
posiciones, pero ahora no 
sólo eso será suficiente, los 
aficionados le piden el título y 
tendrán que ir por él. Habrá que 
ver si alcanzan el objetivo. 
Para el Apertura 2022, el conjunto 
de Cafetaleros de Chiapas tendrá 
4 partidos como local y 6 como 
visitante. En los duelos fuera de 
casa destacan la visita a Inter 
Playa e Yalmakan FC.  

Los de Chiapas por Los de Chiapas por 
una historia triunfal una historia triunfal 
luego de que en los luego de que en los 

últimos torneos se ha últimos torneos se ha 
quedado en la orillaquedado en la orilla

J5
Inter Playa 
del Carmen 

(16/09/22) 16:00 hrs.

J1
Pachuca 

(27/08/22) 17:00 hrs.

J3
Deportivo Dongu FC 

(07/09/22) 17:00 hrs.

J2
Leviatán FC 

(02/09/22) 12:00 hrs

J6 
DESCANSA

J8
Escorpiones FC 

(02/10/22) 17:00 hrs.

J4
Sporting Canamy 

(10/09/22) 16:00 hrs.

J10
Deportiva Venados 

(15/10/22) 17:00 hrs.

J11
Montañeses FC 

(23/10/22) 12:00 hrs

J9
Real de Arteaga FC 

(09/10/22) 16:00 hrs.

J7
Yalmakan FC 

(29/09/22) 16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

Torneo   Apertura- 2O22
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CAFETALEROS, LA TERCERA ES LA VENCIDA
Quieren el título

66 Partidos en calidad de visitante Partidos en calidad de visitante 
para Cafetaleros de Chiapas FC para Cafetaleros de Chiapas FC 

en el Apertura 2022.en el Apertura 2022.

Por Emmanuel Vargas 

El cuadro de Cafetaleros 
de Chiapas es uno de 
los protagonistas en 
las últimas campañas 

de la Liga Premier Serie A y 
en esta ocasión no será la 
excepción. Luego de perder la 
final del Clausura 2022 contra 
Mazorqueros FC busca por fin 
obtener el campeonato en el 
Apertura 2022.
Los dirigidos por Miguel Ángel 
Casanova abrirán la campaña 
enfrentando a Pachuca, uno de los 
equipos nuevos en la categoría, 
por lo cual será el encargado de 
darle la bienvenida en el estadio 
Víctor Manuel Reyna.
El técnico nuevamente armó un 
plantel para pelear las primeras 
posiciones, pero ahora no 
sólo eso será suficiente, los 
aficionados le piden el título y 
tendrán que ir por él. Habrá que 
ver si alcanzan el objetivo. 
Para el Apertura 2022, el conjunto 
de Cafetaleros de Chiapas tendrá 
4 partidos como local y 6 como 
visitante. En los duelos fuera de 
casa destacan la visita a Inter 
Playa e Yalmakan FC.  

Los de Chiapas por Los de Chiapas por 
una historia triunfal una historia triunfal 
luego de que en los luego de que en los 

últimos torneos se ha últimos torneos se ha 
quedado en la orillaquedado en la orilla

J5
Inter Playa 
del Carmen 

(16/09/22) 16:00 hrs.

J1
Pachuca 

(27/08/22) 17:00 hrs.

J3
Deportivo Dongu FC 

(07/09/22) 17:00 hrs.

J2
Leviatán FC 

(02/09/22) 12:00 hrs

J6 
DESCANSA

J8
Escorpiones FC 

(02/10/22) 17:00 hrs.

J4
Sporting Canamy 

(10/09/22) 16:00 hrs.

J10
Deportiva Venados 

(15/10/22) 17:00 hrs.

J11
Montañeses FC 

(23/10/22) 12:00 hrs

J9
Real de Arteaga FC 

(09/10/22) 16:00 hrs.

J7
Yalmakan FC 

(29/09/22) 16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas
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DEPORTIVA VENADOS, DEBUTANTE
Liga Premier Serie A

55 Partidos tendrá Partidos tendrá 
Deportiva Venados Deportiva Venados 

como local en como local en 
su torneo de su torneo de 

presentación en la presentación en la 
Liga Premier.Liga Premier.

Por Emmanuel Vargas Morales

Se dio a conocer el 
Calendario para la 
próxima Temporada de 
la Liga Premier Serie A 

y uno de los equipos nuevos es 
Deportiva Venados que estará 
en el grupo 3 de la Serie A donde 
tendrá a fuertes rivales.
Venados hará su presentación 
contra Yalmakan FC en calidad de 
visitante, un encuentro que resulta 
muy complicado por su rival, ya 
que los de Chetumal es de los 
equipos protagonistas en la Liga 
Premier.
Serán cinco partidos se podrán 
vivir en el estadio Alfonso Diego 
Molina, sede de Deportiva 
Venados, donde destacan el duelo 
contra Escorpiones FC en la J2 y 
Sporting Canamy en la jornada 9.
El cierre de su temporada lo 
tendrá cuando viste a Cafetaleros 
de Chiapas en la J10. La realidad 
es que Deportiva Venados llega 
con una buena estructura y eso 
le puede ayudar a ser un equipo 
incómodo y no pagar el derecho 
de piso por la inexperiencia.

El cuadro del El cuadro del 
sureste llega de sureste llega de 

la TDP con la la TDP con la 
idea de no pagar idea de no pagar 

la novatadala novatada

J6
 Pachuca 

(23/09/22) 12:00 hrs.

J2
Escorpiones FC 

(03/09/22) 16:00 hrs.

J4 
 Inter Playa del Carmen 
(11/09/22) 16:00 hrs.

J1 
 Yalmakan FC 

(28/08/22) 16:00 hrs.

J5
Montañeses FC

 (17/09/22) 16 hrs.

J7
 Leviatán FC 

(28/09/22) 16:00 hrs.

J3 
Real de Arteaga FC 

(08/09/22) 16:00 hrs.

J9
Sporting Canamy 

(08/10/22) 16:00 hrs.
J11 

DESCANSO
J10 

 Cafetaleros de Chiapas 
FC (15/10/22) 17:00 hrs.

J8
 Deportivo Dongu FC 
(02/10/22) 16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Mérida, 
Yucatán
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DEPORTIVA VENADOS, DEBUTANTE
Liga Premier Serie A

55 Partidos tendrá Partidos tendrá 
Deportiva Venados Deportiva Venados 

como local en como local en 
su torneo de su torneo de 

presentación en la presentación en la 
Liga Premier.Liga Premier.

Por Emmanuel Vargas Morales

Se dio a conocer el 
Calendario para la 
próxima Temporada de 
la Liga Premier Serie A 

y uno de los equipos nuevos es 
Deportiva Venados que estará 
en el grupo 3 de la Serie A donde 
tendrá a fuertes rivales.
Venados hará su presentación 
contra Yalmakan FC en calidad de 
visitante, un encuentro que resulta 
muy complicado por su rival, ya 
que los de Chetumal es de los 
equipos protagonistas en la Liga 
Premier.
Serán cinco partidos se podrán 
vivir en el estadio Alfonso Diego 
Molina, sede de Deportiva 
Venados, donde destacan el duelo 
contra Escorpiones FC en la J2 y 
Sporting Canamy en la jornada 9.
El cierre de su temporada lo 
tendrá cuando viste a Cafetaleros 
de Chiapas en la J10. La realidad 
es que Deportiva Venados llega 
con una buena estructura y eso 
le puede ayudar a ser un equipo 
incómodo y no pagar el derecho 
de piso por la inexperiencia.

El cuadro del El cuadro del 
sureste llega de sureste llega de 

la TDP con la la TDP con la 
idea de no pagar idea de no pagar 

la novatadala novatada

J6
 Pachuca 

(23/09/22) 12:00 hrs.

J2
Escorpiones FC 

(03/09/22) 16:00 hrs.

J4 
 Inter Playa del Carmen 
(11/09/22) 16:00 hrs.

J1 
 Yalmakan FC 

(28/08/22) 16:00 hrs.

J5
Montañeses FC

 (17/09/22) 16 hrs.

J7
 Leviatán FC 

(28/09/22) 16:00 hrs.

J3 
Real de Arteaga FC 

(08/09/22) 16:00 hrs.

J9
Sporting Canamy 

(08/10/22) 16:00 hrs.
J11 

DESCANSO
J10 

 Cafetaleros de Chiapas 
FC (15/10/22) 17:00 hrs.

J8
 Deportivo Dongu FC 
(02/10/22) 16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Mérida, 
Yucatán
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Yalmakan, dejar de ser promesa
Convertirse en un real protagonista de la competencia    APERTURA 2022

66

Emmanuel Vargas Morales 

Yalmakan FC arrancará 
su participación en el 
Apertura 2022 como 
local, además de que la 

dará la bienvenida a Deportiva 
Venados a la Liga Premier. Los 
chacmooles quieren superar 
los números que tuvo en los 
torneos pasados.
El cuadro del sureste debe 
pasar de ser una promesa 
para ser un real protagonista, 
ya tiene experiencia y un buen 
respaldo en su directiva por lo 
cual debe cumplir ese objetivo.
Como local, el cuadro de 
Chetumal tendrá cinco partidos 
en la campaña regular, donde 
será fundamental el apoyo de 
su gente, más en los duelos de 
la J5 contra Cafetaleros y la 10 
cuando enfrente a Escorpiones 
FC, rivales complicados dentro 
del Grupo 3.
Con un arranque que no resulta 
muy complicado en el papel, 
cuando le de la bienvenida 
a Deportiva Venados, pero 
precisamente en esta clase de 
encuentros debe empezar a 
sumar de tres para qué al final 
no le falten. Como visitante 
se destaca el duelo en la J6 
contra Sporting Canamy e Inter 
Playa en la 9. 

Los chacmooles Los chacmooles 
quieren superar quieren superar 

los números de los los números de los 
torneos pasados torneos pasados 
y conseguir los y conseguir los 

objetivos trazados.objetivos trazados.

Jornada 4 
 Leviatán FC 

(11/09/22) 
12:00 hrs.

Jornada 1
 Deportiva Venados 

(28/08/22) 
16:00 hrs.

Jornada 7
Cafetaleros 

de Chiapas FC 
(29/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 2
Montañeses FC 

(04/09/22) 
12:00 hrs.

Jornada 3 
Pachuca 

(08/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 10 
Escorpiones FC

 (16/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 6 
Sporting Canamy 

(24/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 9
Inter Playa del Carmen 

(07/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 5
Deportivo Dongu FC 

(18/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 8
DESCANSA

Jornada 11 
Real de Arteaga FC 

(23/10/22) 
16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Partidos de local para Yalmakan Partidos de local para Yalmakan 
FC en el Apertura 2022, donde FC en el Apertura 2022, donde 

destacan los duelos contra destacan los duelos contra 
Cafetaleros y Escorpiones FC.Cafetaleros y Escorpiones FC.

YUCATÁN
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Yalmakan, dejar de ser promesa
Convertirse en un real protagonista de la competencia    APERTURA 2022

66

Emmanuel Vargas Morales 

Yalmakan FC arrancará 
su participación en el 
Apertura 2022 como 
local, además de que la 

dará la bienvenida a Deportiva 
Venados a la Liga Premier. Los 
chacmooles quieren superar 
los números que tuvo en los 
torneos pasados.
El cuadro del sureste debe 
pasar de ser una promesa 
para ser un real protagonista, 
ya tiene experiencia y un buen 
respaldo en su directiva por lo 
cual debe cumplir ese objetivo.
Como local, el cuadro de 
Chetumal tendrá cinco partidos 
en la campaña regular, donde 
será fundamental el apoyo de 
su gente, más en los duelos de 
la J5 contra Cafetaleros y la 10 
cuando enfrente a Escorpiones 
FC, rivales complicados dentro 
del Grupo 3.
Con un arranque que no resulta 
muy complicado en el papel, 
cuando le de la bienvenida 
a Deportiva Venados, pero 
precisamente en esta clase de 
encuentros debe empezar a 
sumar de tres para qué al final 
no le falten. Como visitante 
se destaca el duelo en la J6 
contra Sporting Canamy e Inter 
Playa en la 9. 

Los chacmooles Los chacmooles 
quieren superar quieren superar 

los números de los los números de los 
torneos pasados torneos pasados 
y conseguir los y conseguir los 

objetivos trazados.objetivos trazados.

Jornada 4 
 Leviatán FC 

(11/09/22) 
12:00 hrs.

Jornada 1
 Deportiva Venados 

(28/08/22) 
16:00 hrs.

Jornada 7
Cafetaleros 

de Chiapas FC 
(29/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 2
Montañeses FC 

(04/09/22) 
12:00 hrs.

Jornada 3 
Pachuca 

(08/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 10 
Escorpiones FC

 (16/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 6 
Sporting Canamy 

(24/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 9
Inter Playa del Carmen 

(07/10/22) 
16:00 hrs.

Jornada 5
Deportivo Dongu FC 

(18/09/22) 
16:00 hrs.

Jornada 8
DESCANSA

Jornada 11 
Real de Arteaga FC 

(23/10/22) 
16:00 hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Partidos de local para Yalmakan Partidos de local para Yalmakan 
FC en el Apertura 2022, donde FC en el Apertura 2022, donde 

destacan los duelos contra destacan los duelos contra 
Cafetaleros y Escorpiones FC.Cafetaleros y Escorpiones FC.
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