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¡Crecen las expectativas!
Definida la competencia en Serie B 

Jorge QuinteroJorge Quintero

IInnegable el sabor y espectáculo que tendrá la nnegable el sabor y espectáculo que tendrá la 
Serie B en esta Temporada 2022-2023 que está en Serie B en esta Temporada 2022-2023 que está en 
camino.camino.
De manera oficial la LIGA PREMIER dio a conocer De manera oficial la LIGA PREMIER dio a conocer 

la integración definitiva de la Serie B, y quedó la integración definitiva de la Serie B, y quedó 
conformada por un solo Grupo con la participación de conformada por un solo Grupo con la participación de 
11 Clubes.11 Clubes.
Desde luego, con la llegada de los nuevos Clubes a la Desde luego, con la llegada de los nuevos Clubes a la 
categoría, sumando los que se quedaron y que suelen categoría, sumando los que se quedaron y que suelen 
tener esa etiqueta de protagonistas, las expectativas tener esa etiqueta de protagonistas, las expectativas 
crecen conforme pasan los días y se acerca el día del crecen conforme pasan los días y se acerca el día del 
arranque. arranque. 
Se mantiene el futbol de Oaxaca con sus Alebrijes, Se mantiene el futbol de Oaxaca con sus Alebrijes, 
o de Club Calor hasta Monclova, Coahuila, los que o de Club Calor hasta Monclova, Coahuila, los que 
sin duda tendrán que partir desde la primera fecha sin duda tendrán que partir desde la primera fecha 
como favoritos para pelear los primera puestos y esa como favoritos para pelear los primera puestos y esa 
clasificación a la Liguilla.clasificación a la Liguilla.
Parte de lo atractivo y que no podemos negar, es que Parte de lo atractivo y que no podemos negar, es que 
el balón rodará en nuevos escenarios, como la casa el balón rodará en nuevos escenarios, como la casa 
de Chilpancingo, Club Atlético Angelópolis o T’ho de Chilpancingo, Club Atlético Angelópolis o T’ho 
Mayas FC, entre otros.Mayas FC, entre otros.
Con la revelación de calendario de competencia de Con la revelación de calendario de competencia de 
la Serie B conocemos ya el destino de estas nuevas la Serie B conocemos ya el destino de estas nuevas 
franquicias, las que de entrada se están robando los franquicias, las que de entrada se están robando los 
reflectores, justo por descifrar esa incógnita en su reflectores, justo por descifrar esa incógnita en su 
futbol.futbol.
La Temporada en la categoría comprende 11 Jornadas La Temporada en la categoría comprende 11 Jornadas 
por Torneo, y como siempre, sus Fases Finales por Torneo, y como siempre, sus Fases Finales 
iniciando desde la etapa de Semifinales.iniciando desde la etapa de Semifinales.
Importante tomar en cuenta, cada uno de los Clubes Importante tomar en cuenta, cada uno de los Clubes 
tendrá que descansar una fecha, y por lo pronto, en tendrá que descansar una fecha, y por lo pronto, en 
la primera Jornada le tocó la suerte a Club de Ciervos la primera Jornada le tocó la suerte a Club de Ciervos 
FC.FC.

La categoría está mucho La categoría está mucho 
más robusta y está listo el más robusta y está listo el 
calendario oficial para este calendario oficial para este 

Torneo de Apertura 2022Torneo de Apertura 2022

SERIE B TEMPORADA 2022-2023SERIE B TEMPORADA 2022-2023

CLUB ESTADIOCLUB ESTADIO
Alebrijes de Oaxaca Instituto Tecnológico de OaxacaAlebrijes de Oaxaca Instituto Tecnológico de Oaxaca
Cañoneros FC MomoxcoCañoneros FC Momoxco
Chilpancingo General Vicente GuerreroChilpancingo General Vicente Guerrero
Club Atlético Angelópolis Mario Vázquez RañaClub Atlético Angelópolis Mario Vázquez Raña
Club Calor Unidad Deportiva Nora Leticia Club Calor Unidad Deportiva Nora Leticia 
Club de Ciervos FC ArreolaClub de Ciervos FC Arreola
Club Dep. de Fútbol Zitácuaro Ignacio López RayónClub Dep. de Fútbol Zitácuaro Ignacio López Rayón
Huracanes Izcalli FC  Hugo SánchezHuracanes Izcalli FC  Hugo Sánchez
Mazorqueros FC Municipal Santa RosaMazorqueros FC Municipal Santa Rosa
Pioneros de Cancún Andrés Quintana RooPioneros de Cancún Andrés Quintana Roo
T´Ho Mayas FC Hipólito TZABT´Ho Mayas FC Hipólito TZAB

2 Torneo   Apertura- 2O22
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Título en la mira
Obligado Alebrijes de Oaxaca    APERTURA 2022

2424 Los puntos que puede cosechar Alebrijes de Oaxaca en Los puntos que puede cosechar Alebrijes de Oaxaca en 
calidad de visitante, siempre y cuando gane todos y con calidad de visitante, siempre y cuando gane todos y con 

puntos extras.puntos extras.

Jorge Quintero

Sin la menor de las dudas 
Alebrijes de Oaxaca 
fue protagonista el 
Torneo pasado, con esa 

distinción de llegar a la Final y 
tener que conformarse con el 
subcampeonato ante Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan.
La escuadra oaxaqueña ya conoce 
su destino, luego de conocer el 
calendario oficial de la Serie B, 
sabiendo de antemano que tienen 
que mostrar su mejor futbol 
desde la primera Jornada y con la 
obligación de buscar ahora sí el 
título.
Alebrijes abre fuego en el Torneo 
con un estupendo partido, pues 
le toca recibir a Club Calor, 
el otro conjunto que sin duda 
también tiene esa obligación del 
protagonismo, el sábado 27 de 
agosto a las 17:00 horas en el 
instituto Tecnológico de Oaxaca.
Su primera salida de Alebrijes será 
en la Ciudad de México, terreno 
un tanto desconocido porque van 
ante Cañoneros FC el sábado 3 
de septiembre a las 11:00 horas 
en el estadio Momoxco, rival que 
regresó a la Serie B luego de su 
estancia la campaña anterior en la 
Serie A.

Si el conjunto Si el conjunto 
oaxaqueño quiere oaxaqueño quiere 

mejorar su pasado, sólo mejorar su pasado, sólo 
les vale el campeonato les vale el campeonato 
en la categoría; arranca en la categoría; arranca 

ante Club Calorante Club Calor

Jornada 4 
Huracanes Izcalli FC 

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

Jornada 1
Club Calor
 (27/08/22) 
17:00 Hrs.

Jornada 7
Pioneros de Cancún FC 

(29/09/22) 
17:00 Hrs.

Jornada 2
Cañoneros FC 

(3/09/22) 
11:00 Hrs.

Jornada 3 
Chilpancingo 

(8/09/22) 
17:00 Hrs.

Jornada 10 
Descanso

Jornada 8 
Club Dep. de Futbol 

Zitácuaro (
1/10/22) 
16:00 Hrs.

Jornada 5 
Club Atlético Angelópolis

 (18/09/22)
 17:00 Hrs.

Jornada 6 
Mazorqueros FC 

(24/09/22) 
16:30 Hrs.

Jornada 9 
T’ho Mayas FC 

(8/10/22) 16:00 Hrs.

Jornada 11 
Club de Ciervos FC 

(22/10/22) 
16:00 Hrs

Partidos como Local Partidos como Visitante

OAXACA
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Fortalecerse de visita
Club Atlético Angelópolis       APERTURA 2022

66
La Jornada de La Jornada de 

descanso para Club descanso para Club 
Atlético Angelópolis, Atlético Angelópolis, 
por lo que tendrá dos por lo que tendrá dos 
salidas consecutivas salidas consecutivas 

en el Torneo.en el Torneo.

Jorge Quintero

Como Club de estreno en la 
LIGA PREMIER el primer 
gran objetivo de Club 
Atlético Angelópolis en la 

Serie B será dejar huella.
Para ello, la nueva escuadra de 
Puebla tendrá que cosechar 
con buenos resultados desde el 
arranque, para terminar con el mito 
de pagar derecho de piso.
Angelópolis debe aprovechar lo 
que el destino le preparó para el 
Torneo venidero, pues de acuerdo 
al calendario de competencia 
tendrá más salidas que juegos de 
local, donde está latente la suma de 
puntos extras.
Como Club de estreno en la división 
debe entender desde la primera 
Jornada que el ganar por dos goles 
de diferencia en como visitante, 
significa la cosecha de cuatro 
puntos. 
La escuadra dirigida por Oscar ‘El 
Kevin’ Rojas tendrá seis partidos en 
tal condición, de visita, y así abrirán 
fuego en el torneo en la casa de 
T’ho Mayas FC el sábado 27 de 
agosto a las 16:00 horas.

El conjunto poblano El conjunto poblano 
tendrá más partidos tendrá más partidos 

fuera de casa en este fuera de casa en este 
Apertura 2022, lo que Apertura 2022, lo que 

tendrá que aprovechar tendrá que aprovechar 
para evitar pagar para evitar pagar 
derecho de pisoderecho de piso

Jornada 3 
Pioneros de Cancún FC 

(7/09/22) 
16:00 Hrs

Jornada 2
Mazorqueros FC 

(2/09/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 8
Club Calor
 (1/10/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 1
T’ho Mayas FC

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

Jornada 4 
Club Dep. de Futbol 

Zitácuaro 
(10/09/2022) 

12:00 Hrs.

Jornada 10
Chilpancingo 

(14/10/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 7 
Club de Ciervos FC 

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

Jornada 6 
Descanso

Jornada 5 
Alebrijes de Oaxaca 

(17/09/22) 17:00 Hrs.

Jornada 9 
Cañoneros FC

 (8/10/22) 11:00 Hrs.

Jornada 11 
Huracanes Izcalli FC 

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

Partidos como Local Partidos como Visitante

PUEBLA
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Partidos como Local Partidos como Visitante

PUEBLA
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Etiqueta de favorito
Así parte Club Calor       APERTURA 2022

44
La Jornada del Apertura La Jornada del Apertura 

2022 en la que jugará 2022 en la que jugará 
Club Calor su primer Club Calor su primer 
partido como local, partido como local, 

porque arranca de visita, porque arranca de visita, 
descansa y tendrá otra descansa y tendrá otra 

salida antes de ello.salida antes de ello.
  

Jorge Quintero

Club Calor ya conoce 
su destino para la 
Temporada 2022-
2023 de la Serie B 

y desde ahora cada paso, 
cada enfrentamiento, estarán 
enfocados en acercarse a la 
clasificación.
El conjunto de Monclova, 
Coahuila no pudo cumplir con el 
objetivo de llegar a otra Final en 
el pasado Clausura 2022, como 
lo hizo en el Apertura, donde se 
quedó con el subcampeonato.
Por ello este Apertura 2022 es la 
nueva revancha de Club Calor, 
que tendrá que cargar con la 
etiqueta de favorito desde el 
arranque, porque así se lo ganó 
su futbol.
El arranque de Torneo será 
espectacular para los dirigidos 
por Pedro Muñoz, como para 
saber de inmediato el potencial 
de su juego pues visitan a los 
Alebrijes de Oaxaca el sábado 27 
de agosto a las 17:00 horas.
Club Calor disputará cinco 
partidos como local, y desde 
luego cinco como visitante, pero 
lo curioso de su calendario, 
es que el primer partido en la 
Unidad Deportiva Nora Leticia 
Rocha será hasta la cuarta 
Jornada, el 10 de septiembre 
frente a T’ho Mayas FC al filo de 
las 20:00 horas.

 El conjunto de  El conjunto de 
Monclova fue Monclova fue 

protagonista en la protagonista en la 
pasada Temporada pasada Temporada 

de Serie B, y con esa de Serie B, y con esa 
misma obligación misma obligación 

enfrentará el Torneo de enfrentará el Torneo de 
Apertura 2022Apertura 2022

Jornada 3 
Club de Ciervos FC 

(7/09/22) 
16:00 Hrs.

Jornada 2
Descanso

Jornada 7
Huracanes Izcalli FC 

(28/09/22) 20:00 Hrs.

Jornada 1
Alebrijes de Oaxaca 

(27/08/22) 
17:00 Hrs..

Jornada 4 
T’ho Mayas FC 
(10/09/2022) 

20:00 Hrs.

Jornada 9
Mazorqueros FC 

(7/10/22) 
20:00 Hrs.

Jornada 8 
Club Atlético Angelópolis 

(1/10/22)
 12:00 Hrs.

Jornada 5 
Cañoneros FC 

(16/09/22) 
20:00 Hrs

Jornada 6 
Chilpancingo 

(24/09/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 10 
 Pioneros de Cancún FC 

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

Jornada 11 
Club Dep. de Futbol 

Zitácuaro 
(21/10/22)
 20:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

COAHUILA
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2023 de la Serie B 

y desde ahora cada paso, 
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El conjunto de Monclova, 
Coahuila no pudo cumplir con el 
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el pasado Clausura 2022, como 
lo hizo en el Apertura, donde se 
quedó con el subcampeonato.
Por ello este Apertura 2022 es la 
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que tendrá que cargar con la 
etiqueta de favorito desde el 
arranque, porque así se lo ganó 
su futbol.
El arranque de Torneo será 
espectacular para los dirigidos 
por Pedro Muñoz, como para 
saber de inmediato el potencial 
de su juego pues visitan a los 
Alebrijes de Oaxaca el sábado 27 
de agosto a las 17:00 horas.
Club Calor disputará cinco 
partidos como local, y desde 
luego cinco como visitante, pero 
lo curioso de su calendario, 
es que el primer partido en la 
Unidad Deportiva Nora Leticia 
Rocha será hasta la cuarta 
Jornada, el 10 de septiembre 
frente a T’ho Mayas FC al filo de 
las 20:00 horas.

 El conjunto de  El conjunto de 
Monclova fue Monclova fue 

protagonista en la protagonista en la 
pasada Temporada pasada Temporada 

de Serie B, y con esa de Serie B, y con esa 
misma obligación misma obligación 

enfrentará el Torneo de enfrentará el Torneo de 
Apertura 2022Apertura 2022

Jornada 3 
Club de Ciervos FC 

(7/09/22) 
16:00 Hrs.

Jornada 2
Descanso

Jornada 7
Huracanes Izcalli FC 

(28/09/22) 20:00 Hrs.

Jornada 1
Alebrijes de Oaxaca 

(27/08/22) 
17:00 Hrs..

Jornada 4 
T’ho Mayas FC 
(10/09/2022) 

20:00 Hrs.

Jornada 9
Mazorqueros FC 

(7/10/22) 
20:00 Hrs.

Jornada 8 
Club Atlético Angelópolis 

(1/10/22)
 12:00 Hrs.

Jornada 5 
Cañoneros FC 

(16/09/22) 
20:00 Hrs

Jornada 6 
Chilpancingo 

(24/09/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 10 
 Pioneros de Cancún FC 

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

Jornada 11 
Club Dep. de Futbol 

Zitácuaro 
(21/10/22)
 20:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

COAHUILA

9Serie B



Aventura extraordinaria
Cañoneros FC va por una      APERTURA 2022

44
Los Clubes de estreno Los Clubes de estreno 

que visitarán el estadio que visitarán el estadio 
Momoxco en el Apertura Momoxco en el Apertura 

2022, T’ho Mayas FC, 2022, T’ho Mayas FC, 
Chilpancingo, Club Chilpancingo, Club 

Atlético Angelópolis y Atlético Angelópolis y 
Pioneros de Cancún FC.Pioneros de Cancún FC.

Jorge Quintero

Con una nueva esencia 
desde sus entrañas, y 
mismas obligaciones, 
Cañoneros FC se presenta 

en el Torneo de Apertura 2022 de la 
Serie B de LIGA PREMIER.
El Club capitalino venía compitiendo 
en la Serie A en el pasado, pero por 
planes en su proyecto deportivo, 
estarán ahora en esta nueva 
aventura en la Serie B.
Cañoneros arranca la competencia 
en calidad de visitante, y siendo 
incluso el último partido de la 
primera Jornada, pues enfrentará a 
Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 
el domingo 28 de agosto a las 12:00 
horas.
La escuadra capitalina continuará 
jugando en el estadio Momoxco 
los días sábados al mediodía, y el 
primer rival que probará suerte en 
tan compleja cancha es Alebrijes 
de Oaxaca el 3 de septiembre del 
presente.
Sabemos que cada uno de los 
partidos es especial, todos dan 
puntos valiosos, pero es importante 
destacar que, los Cañoneros 
tendrán en total seis partidos como 
local, donde tendrán que explotar 
su verdadero potencial.

El conjunto capitalino El conjunto capitalino 
estará participando estará participando 
ahora en la Serie B, ahora en la Serie B, 
buscando imponer buscando imponer 

condiciones en este condiciones en este 
Apertura 2022Apertura 2022

Jornada 3 
Descanso

Jornada 2
Alebrijes de Oaxaca 

(3/09/22) 
11:00 Hrs.

Jornada 7
Chilpancingo

 (28/09/22) 12:00 Hrs.

Jornada 1
Club Dep. de Futbol 

Zitácuaro (28/08/22) 12:00 
Hrs. 

Jornada 4 
Club de Ciervos FC 

(10/09/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 9
Club Atlético Angelópolis 

(8/10/22) 
11:00 Hrs.

Jornada 8 
Huracanes Izcalli FC 

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

Jornada 6 
T’ho Mayas FC 

(24/09/22) 11:00 Hrs.

Jornada 5 
Club Calor 

(16/09/22) 20:00 Hrs.

Jornada 10 
Mazorqueros FC 

(15/10/22) 16:30 Hrs.

Jornada 11 
Pioneros de Cancún FC 

(22/10/22) 
11:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

CDMX
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Aventura extraordinaria
Cañoneros FC va por una      APERTURA 2022

44
Los Clubes de estreno Los Clubes de estreno 

que visitarán el estadio que visitarán el estadio 
Momoxco en el Apertura Momoxco en el Apertura 

2022, T’ho Mayas FC, 2022, T’ho Mayas FC, 
Chilpancingo, Club Chilpancingo, Club 

Atlético Angelópolis y Atlético Angelópolis y 
Pioneros de Cancún FC.Pioneros de Cancún FC.

Jorge Quintero

Con una nueva esencia 
desde sus entrañas, y 
mismas obligaciones, 
Cañoneros FC se presenta 

en el Torneo de Apertura 2022 de la 
Serie B de LIGA PREMIER.
El Club capitalino venía compitiendo 
en la Serie A en el pasado, pero por 
planes en su proyecto deportivo, 
estarán ahora en esta nueva 
aventura en la Serie B.
Cañoneros arranca la competencia 
en calidad de visitante, y siendo 
incluso el último partido de la 
primera Jornada, pues enfrentará a 
Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 
el domingo 28 de agosto a las 12:00 
horas.
La escuadra capitalina continuará 
jugando en el estadio Momoxco 
los días sábados al mediodía, y el 
primer rival que probará suerte en 
tan compleja cancha es Alebrijes 
de Oaxaca el 3 de septiembre del 
presente.
Sabemos que cada uno de los 
partidos es especial, todos dan 
puntos valiosos, pero es importante 
destacar que, los Cañoneros 
tendrán en total seis partidos como 
local, donde tendrán que explotar 
su verdadero potencial.

El conjunto capitalino El conjunto capitalino 
estará participando estará participando 
ahora en la Serie B, ahora en la Serie B, 
buscando imponer buscando imponer 

condiciones en este condiciones en este 
Apertura 2022Apertura 2022

Jornada 3 
Descanso

Jornada 2
Alebrijes de Oaxaca 

(3/09/22) 
11:00 Hrs.

Jornada 7
Chilpancingo

 (28/09/22) 12:00 Hrs.

Jornada 1
Club Dep. de Futbol 

Zitácuaro (28/08/22) 12:00 
Hrs. 

Jornada 4 
Club de Ciervos FC 

(10/09/2022) 
11:00 Hrs.

Jornada 9
Club Atlético Angelópolis 

(8/10/22) 
11:00 Hrs.

Jornada 8 
Huracanes Izcalli FC 

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

Jornada 6 
T’ho Mayas FC 

(24/09/22) 11:00 Hrs.

Jornada 5 
Club Calor 

(16/09/22) 20:00 Hrs.

Jornada 10 
Mazorqueros FC 

(15/10/22) 16:30 Hrs.

Jornada 11 
Pioneros de Cancún FC 

(22/10/22) 
11:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

CDMX

11Serie B



¡A lo guerrero!
Chilpancingo está presente       APERTURA 2022

55
Los partidos de local Los partidos de local 
y visita que tendrá y visita que tendrá 

Chilpancingo en este Chilpancingo en este 
primer Torneo de Apertura primer Torneo de Apertura 

2022, equilibrado 2022, equilibrado 
totalmente el destino del totalmente el destino del 

cuadro de Guerrero.cuadro de Guerrero.

Jorge Quintero

Chilpancingo lo logró 
deportivamente, y por 
eso está en Serie B 
de LIGA PREMIER, 

dispuesto a pelear en cada uno 
de sus compromisos que, como 
Club nuevo en la división será un 
verdadero reto.
Tras conocer el calendario de 
competencia de la Temporada 2022-
2023 de la categoría, los también 
llamados ‘Avispones’ jugarán en 
este Torneo de Apertura cinco 
partidos de local y cinco partidos de 
visitante.
El primer partido para los de 
Guerrero será muy lejos de casa, 
pues visitarán a Pioneros de 
Cancún FC el sábado 27 de agosto 
a las 16:00 horas, en la grama del 
estadio Andrés Quintana Roo.
Partido atractivo y digno de una 
buena presentación, pues no 
es fácil viajar hasta el Caribe 
mexicano, y enfrentar a un equipo 
tradicional como Pioneros, que está 
de regreso en la división, y que sin 
duda buscará arrancar con el pie 
derecho.
El 3 de septiembre marcará una 
nueva historia para el futbol de 
Chilpancingo, pues cuando los 
Avispones harán su presentación 
como local, en el estadio General 
Vicente Guerrero frente a Club 
Deportivo de Futbol Zitácuaro.
Chilpancingo eligió el horario de las 
12:00 horas para jugar como local, 
donde también los visitarán Club 
Calor, T’ho Mayas FC, Huracanes 
Izcalli FC y Mazorqueros FC.

 El conjunto de los  El conjunto de los 
Avispones arranca el Avispones arranca el 
Torneo de Apertura Torneo de Apertura 

2022 visitando a 2022 visitando a 
Pioneros de Cancún FCPioneros de Cancún FC

Jornada 3 
Alebrijes de Oaxaca 

(8/09/22) 
17:00 Hrs.

Jornada 2
Club Dep. de Futbol 
Zitácuaro (3/09/22)

 12:00 Hrs

Jornada 8
T’ho Mayas FC 

(1/10/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 1
Pioneros de Cancún FC 

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

Jornada 4 
Descanso Jornada 9

Huracanes Izcalli FC 
(8/10/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 7 
Cañoneros FC 

(28/09/22) 1
2:00 Hrs.

Jornada 6 
Club Calor 
(24/09/22)
 12:00 Hrs.

Jornada 5 
Club de Ciervos FC 

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

Jornada 10 
Club Atlético Angelópolis 

(14/10/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 11 
Mazorqueros FC 

(22/10/22) 
12:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

GUERRERO
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¡A lo guerrero!
Chilpancingo está presente       APERTURA 2022

55
Los partidos de local Los partidos de local 
y visita que tendrá y visita que tendrá 

Chilpancingo en este Chilpancingo en este 
primer Torneo de Apertura primer Torneo de Apertura 

2022, equilibrado 2022, equilibrado 
totalmente el destino del totalmente el destino del 

cuadro de Guerrero.cuadro de Guerrero.

Jorge Quintero

Chilpancingo lo logró 
deportivamente, y por 
eso está en Serie B 
de LIGA PREMIER, 

dispuesto a pelear en cada uno 
de sus compromisos que, como 
Club nuevo en la división será un 
verdadero reto.
Tras conocer el calendario de 
competencia de la Temporada 2022-
2023 de la categoría, los también 
llamados ‘Avispones’ jugarán en 
este Torneo de Apertura cinco 
partidos de local y cinco partidos de 
visitante.
El primer partido para los de 
Guerrero será muy lejos de casa, 
pues visitarán a Pioneros de 
Cancún FC el sábado 27 de agosto 
a las 16:00 horas, en la grama del 
estadio Andrés Quintana Roo.
Partido atractivo y digno de una 
buena presentación, pues no 
es fácil viajar hasta el Caribe 
mexicano, y enfrentar a un equipo 
tradicional como Pioneros, que está 
de regreso en la división, y que sin 
duda buscará arrancar con el pie 
derecho.
El 3 de septiembre marcará una 
nueva historia para el futbol de 
Chilpancingo, pues cuando los 
Avispones harán su presentación 
como local, en el estadio General 
Vicente Guerrero frente a Club 
Deportivo de Futbol Zitácuaro.
Chilpancingo eligió el horario de las 
12:00 horas para jugar como local, 
donde también los visitarán Club 
Calor, T’ho Mayas FC, Huracanes 
Izcalli FC y Mazorqueros FC.

 El conjunto de los  El conjunto de los 
Avispones arranca el Avispones arranca el 
Torneo de Apertura Torneo de Apertura 

2022 visitando a 2022 visitando a 
Pioneros de Cancún FCPioneros de Cancún FC

Jornada 3 
Alebrijes de Oaxaca 

(8/09/22) 
17:00 Hrs.

Jornada 2
Club Dep. de Futbol 
Zitácuaro (3/09/22)

 12:00 Hrs

Jornada 8
T’ho Mayas FC 

(1/10/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 1
Pioneros de Cancún FC 

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

Jornada 4 
Descanso Jornada 9

Huracanes Izcalli FC 
(8/10/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 7 
Cañoneros FC 

(28/09/22) 1
2:00 Hrs.

Jornada 6 
Club Calor 
(24/09/22)
 12:00 Hrs.

Jornada 5 
Club de Ciervos FC 

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

Jornada 10 
Club Atlético Angelópolis 

(14/10/22) 
12:00 Hrs.

Jornada 11 
Mazorqueros FC 

(22/10/22) 
12:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

GUERRERO

13Serie B



NO MÁS FALLAS
Club de Ciervos debe levantar en el A-2022

66 DUELOS de local DUELOS de local 
sostendrá el cuadro sostendrá el cuadro 

de Chalco en este de Chalco en este 
A-2022.A-2022.

Carlos García Varela

Club de Ciervos ha 
fracasado al menos 
en los últimos 
torneos en la Serie 

B y es por ello que para el 
próximo Apertura 2022, debe 
mejorar en cada una de sus 
expectativas.
El conjunto de Chalco se 
estancó en los últimos 
lugares en esta categoría y es 
por ello que ahora tiene que 
ser mejor y al mando de su 
técnico Miguel Ángel Limón, 
tiene que sumar de a tres 
tanto de local como de visita.
El arranque en esta campaña 
será hasta la Jornada 2 
porque en la uno, le toca 
descanso, pero de alguna 
forma le servirá porque 
cuando entre en acción 
contra un equipo nuevo, 
como es el T'Ho Mayas, 
ya tendrá un referente de 
cómo es su primer rival en la 
cancha.
Así que será en la fecha 3 
cuando inicien sus utilidades 
como local y para ello, 
estará recibiendo a un ‘viejo’ 
conocido como es el Club 
Calor.

Los de Chalco se han Los de Chalco se han 
renovado con el firme renovado con el firme 
propósito de mejorar propósito de mejorar 

luego de tener torneos luego de tener torneos 
grises en la Serie Bgrises en la Serie B

J6
HURACANES IZCALLI 

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

J2
T’HO MAYAS 

(03/09/2022) 16:00 Hrs.

J3
CLUB CALOR 

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

J1
DESCANSA

J5
 CHILPANCINGO 

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

J7
CD ANGELÓPOLIS 

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

J4 
CAÑONEROS FC 

(10/09/2022) 11:00 Hrs.

J9
 PIONEROS DE CANCÚN 
(08/09/2022) 16:00 Hrs.

J11
ALEBRIJES DE OAXACA 
(21/10/2022) 16:00 Hrs.

J10
CDF ZITÁCUARO 

(15/10/2022) 12:00 Hrs.

J8
MAZORQUEROS FC 

(01/10/2022) 16:30 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Chalco, Chalco, 
Estado de MéxicoEstado de México
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NO MÁS FALLAS
Club de Ciervos debe levantar en el A-2022

66 DUELOS de local DUELOS de local 
sostendrá el cuadro sostendrá el cuadro 

de Chalco en este de Chalco en este 
A-2022.A-2022.

Carlos García Varela

Club de Ciervos ha 
fracasado al menos 
en los últimos 
torneos en la Serie 

B y es por ello que para el 
próximo Apertura 2022, debe 
mejorar en cada una de sus 
expectativas.
El conjunto de Chalco se 
estancó en los últimos 
lugares en esta categoría y es 
por ello que ahora tiene que 
ser mejor y al mando de su 
técnico Miguel Ángel Limón, 
tiene que sumar de a tres 
tanto de local como de visita.
El arranque en esta campaña 
será hasta la Jornada 2 
porque en la uno, le toca 
descanso, pero de alguna 
forma le servirá porque 
cuando entre en acción 
contra un equipo nuevo, 
como es el T'Ho Mayas, 
ya tendrá un referente de 
cómo es su primer rival en la 
cancha.
Así que será en la fecha 3 
cuando inicien sus utilidades 
como local y para ello, 
estará recibiendo a un ‘viejo’ 
conocido como es el Club 
Calor.

Los de Chalco se han Los de Chalco se han 
renovado con el firme renovado con el firme 
propósito de mejorar propósito de mejorar 

luego de tener torneos luego de tener torneos 
grises en la Serie Bgrises en la Serie B

J6
HURACANES IZCALLI 

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

J2
T’HO MAYAS 

(03/09/2022) 16:00 Hrs.

J3
CLUB CALOR 

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

J1
DESCANSA

J5
 CHILPANCINGO 

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

J7
CD ANGELÓPOLIS 

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

J4 
CAÑONEROS FC 

(10/09/2022) 11:00 Hrs.

J9
 PIONEROS DE CANCÚN 
(08/09/2022) 16:00 Hrs.

J11
ALEBRIJES DE OAXACA 
(21/10/2022) 16:00 Hrs.

J10
CDF ZITÁCUARO 

(15/10/2022) 12:00 Hrs.

J8
MAZORQUEROS FC 

(01/10/2022) 16:30 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Chalco, Chalco, 
Estado de MéxicoEstado de México
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SE VIENE UN HURACÁN
Los de Izcalli ya se la saben en la Serie B

55 ENCUENTROS en ENCUENTROS en 
casa sostendrá el casa sostendrá el 

plantel mexiquense plantel mexiquense 
y los otros cinco, en y los otros cinco, en 

calidad de visitante.calidad de visitante.

Carlos García Varela

Tras su primera participación 
en la Serie B de la Liga 
Premier, Huracanes Izcalli va 
por más en el Apertura 2022, 

de ahí que están armando un plantel 
doblemente competitivo.
El conjunto mexiquense, que, dicho 
sea de paso, regresa a su casa 
original el ‘Hugo Sánchez’ luego de 
que este inmueble fue remodelado 
y le dieran su ‘manita de gato’, se 
sentirá todavía más a gusto para 
mostrar su futbol que el del torneo 
pasado, el cual le dejó grandes 
dividendos al grado de estar muy 
cerca de colarse a la Final, tras 
ser eliminado en Semifinales por 
Alebrijes de Oaxaca.
Así que Huracanes ya es una realidad 
y todo rival, deberá mostrar mejores 
armas en la cancha para no verse 
sorprendido por este contrincante.
El entrenador y ‘viejo’ lobo de mar, 
Antonio Gutiérrez junto con su 
cuerpo técnico siguen en el armado 
de su equipo porque no quiere ser 
un cuadro de relleno, sino todo lo 
contrario, una oncena competitiva de 
principio a fin.
En la Jornada 1 les toca de visita 
ante Mazorqueros FC por lo tanto se 
vislumbra un partido intenso y ya en 
la J2 hará los honores a Pioneros de 
Cancún.

En la campaña pasada En la campaña pasada 
se quedaron a un paso se quedaron a un paso 
de estar en la Final, es de estar en la Final, es 
por eso que ahora van por eso que ahora van 

por ese objetivo, pelear por ese objetivo, pelear 
el título del A-2022el título del A-2022

J7
 CLUB CALOR 

(28/08/2022) 20:00 Hrs. 

J2
PIONEROS DE CANCÚN 
(02/09/2022) 16:00 Hrs.

J4
ALEBRIJES DE OAXACA 
(11/09/2022) 16:00 Hrs.

J1
MAZORQUEROS FC 

(27/08/2022) 16:30 Hrs.

J5
DESCANSA 

J6
CLUB DE CIERVOS 

(24/09 2022) 16:00 Hrs.

J3 
 CDF ZITÁCUARO 

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

J8
 CAÑONEROS FC 

(01/10/2022) 16:00 Hrs.

J11
 CD ANGELÓPOLIS 

(21/10/2022) 16:00 Hrs.

J10
 T’HO MAYAS 

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

J9
CHILPANCINGO 

(07/10/2022) 12:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de MéxicoEstado de México
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SE VIENE UN HURACÁN
Los de Izcalli ya se la saben en la Serie B

55 ENCUENTROS en ENCUENTROS en 
casa sostendrá el casa sostendrá el 

plantel mexiquense plantel mexiquense 
y los otros cinco, en y los otros cinco, en 

calidad de visitante.calidad de visitante.

Carlos García Varela

Tras su primera participación 
en la Serie B de la Liga 
Premier, Huracanes Izcalli va 
por más en el Apertura 2022, 

de ahí que están armando un plantel 
doblemente competitivo.
El conjunto mexiquense, que, dicho 
sea de paso, regresa a su casa 
original el ‘Hugo Sánchez’ luego de 
que este inmueble fue remodelado 
y le dieran su ‘manita de gato’, se 
sentirá todavía más a gusto para 
mostrar su futbol que el del torneo 
pasado, el cual le dejó grandes 
dividendos al grado de estar muy 
cerca de colarse a la Final, tras 
ser eliminado en Semifinales por 
Alebrijes de Oaxaca.
Así que Huracanes ya es una realidad 
y todo rival, deberá mostrar mejores 
armas en la cancha para no verse 
sorprendido por este contrincante.
El entrenador y ‘viejo’ lobo de mar, 
Antonio Gutiérrez junto con su 
cuerpo técnico siguen en el armado 
de su equipo porque no quiere ser 
un cuadro de relleno, sino todo lo 
contrario, una oncena competitiva de 
principio a fin.
En la Jornada 1 les toca de visita 
ante Mazorqueros FC por lo tanto se 
vislumbra un partido intenso y ya en 
la J2 hará los honores a Pioneros de 
Cancún.

En la campaña pasada En la campaña pasada 
se quedaron a un paso se quedaron a un paso 
de estar en la Final, es de estar en la Final, es 
por eso que ahora van por eso que ahora van 

por ese objetivo, pelear por ese objetivo, pelear 
el título del A-2022el título del A-2022

J7
 CLUB CALOR 

(28/08/2022) 20:00 Hrs. 

J2
PIONEROS DE CANCÚN 
(02/09/2022) 16:00 Hrs.

J4
ALEBRIJES DE OAXACA 
(11/09/2022) 16:00 Hrs.

J1
MAZORQUEROS FC 

(27/08/2022) 16:30 Hrs.

J5
DESCANSA 

J6
CLUB DE CIERVOS 

(24/09 2022) 16:00 Hrs.

J3 
 CDF ZITÁCUARO 

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

J8
 CAÑONEROS FC 

(01/10/2022) 16:00 Hrs.

J11
 CD ANGELÓPOLIS 

(21/10/2022) 16:00 Hrs.

J10
 T’HO MAYAS 

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

J9
CHILPANCINGO 

(07/10/2022) 12:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán Izcalli, 
Estado de MéxicoEstado de México
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FUTBOL EN LA ‘BLANCA MÉRIDA’
T’Ho Mayas da la cara en la Serie B

66 PARTIDOS sostendrá PARTIDOS sostendrá 
el cuadro maya en el cuadro maya en 

casa en este A-2022.casa en este A-2022.

Carlos García Varela

El futbol de la Liga Premier 
estará presente en el 
estado de Yucatán tanto 
en la Serie A como Serie B 

y en esta última categoría dará la 
cara el conjunto del T' Ho Mayas.
Así que este equipo ha causado 
gran expectación en la Serie B 
y no es para menos, porque los 
rivales que lo enfrentará no tienen 
la mínima idea de quiénes son, ni 
mucho menos de su futbol, por 
lo tanto, una vez que arranque el 
Apertura 2022 se darán cuenta de 
su potencialidad.
Así que la escuadra de la ‘Blanca 
Mérida’ iniciará el torneo en 
calidad de local y para ello, hará 
los honores al Club Deportivo 
Angelópolis el próximo 27 de 
agosto.
Lo atractivo de su calendario es 
que en la Jornada 5, sostendrá por 
primera vez el clásico peninsular 
contra su ‘vecino’ Pioneros de 
Cancún.
Por lo tanto, el conjunto maya 
sabe que tiene que mostrarse a 
fondo para no ser ‘trampolín’ de 
ningún enemigo en cuanto a los 
puntos a jugarse se refiere.
Será en la fecha dos cuando dicho 
conjunto haga su primera salida 
y lo hará en el estado de México, 
visitando al Club de Ciervos.

El joven cuadro dará El joven cuadro dará 
sus ‘pininos’ en esta sus ‘pininos’ en esta 
categoría de la Liga categoría de la Liga 
Premier y buscará Premier y buscará 

hacer un digno papel en hacer un digno papel en 
el A-2022el A-2022

J6
CAÑONEROS FC 

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

J1
CD ANGELÓPOLIS 

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

J3
MAZORQUEROS FC 

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

J2
CLUB DE CIERVOS 

(03/09/2022) 16:00 Hrs.

J5
PIONEROS DE CANCÚN 
(17/09/2022) 16:00 Hrs.

J7 
 CDF ZITÁCUARO 

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

J4 
 CLUB CALOR

 (10/09/2022) 20:00 Hrs.

J9
ALEBRIJES DE OAXACA 
(08/10 2022) 16:00 Hrs.

J10
HURACANES IZCALLI 

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

J11
DESCANSA

J8
CHILPANCINGO 

(01/10/2022) 12:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Yucatán
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FUTBOL EN LA ‘BLANCA MÉRIDA’
T’Ho Mayas da la cara en la Serie B

66 PARTIDOS sostendrá PARTIDOS sostendrá 
el cuadro maya en el cuadro maya en 

casa en este A-2022.casa en este A-2022.

Carlos García Varela

El futbol de la Liga Premier 
estará presente en el 
estado de Yucatán tanto 
en la Serie A como Serie B 

y en esta última categoría dará la 
cara el conjunto del T' Ho Mayas.
Así que este equipo ha causado 
gran expectación en la Serie B 
y no es para menos, porque los 
rivales que lo enfrentará no tienen 
la mínima idea de quiénes son, ni 
mucho menos de su futbol, por 
lo tanto, una vez que arranque el 
Apertura 2022 se darán cuenta de 
su potencialidad.
Así que la escuadra de la ‘Blanca 
Mérida’ iniciará el torneo en 
calidad de local y para ello, hará 
los honores al Club Deportivo 
Angelópolis el próximo 27 de 
agosto.
Lo atractivo de su calendario es 
que en la Jornada 5, sostendrá por 
primera vez el clásico peninsular 
contra su ‘vecino’ Pioneros de 
Cancún.
Por lo tanto, el conjunto maya 
sabe que tiene que mostrarse a 
fondo para no ser ‘trampolín’ de 
ningún enemigo en cuanto a los 
puntos a jugarse se refiere.
Será en la fecha dos cuando dicho 
conjunto haga su primera salida 
y lo hará en el estado de México, 
visitando al Club de Ciervos.

El joven cuadro dará El joven cuadro dará 
sus ‘pininos’ en esta sus ‘pininos’ en esta 
categoría de la Liga categoría de la Liga 
Premier y buscará Premier y buscará 

hacer un digno papel en hacer un digno papel en 
el A-2022el A-2022

J6
CAÑONEROS FC 

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

J1
CD ANGELÓPOLIS 

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

J3
MAZORQUEROS FC 

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

J2
CLUB DE CIERVOS 

(03/09/2022) 16:00 Hrs.

J5
PIONEROS DE CANCÚN 
(17/09/2022) 16:00 Hrs.

J7 
 CDF ZITÁCUARO 

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

J4 
 CLUB CALOR

 (10/09/2022) 20:00 Hrs.

J9
ALEBRIJES DE OAXACA 
(08/10 2022) 16:00 Hrs.

J10
HURACANES IZCALLI 

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

J11
DESCANSA

J8
CHILPANCINGO 

(01/10/2022) 12:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Yucatán
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NUEVA VERSIÓN MAZORQUERA
El cuadro joven de Ciudad Guzmán se alista

22 JUEGOS consecutivos JUEGOS consecutivos 
tendrá de local el tendrá de local el 
plantel de Ciudad plantel de Ciudad 

Guzmán y será en las Guzmán y será en las 
fechas dos y tres.fechas dos y tres.

Carlos García Varela

El club Mazorqueros 
FC dice presente 
en la Liga Premier, 
pero ahora en la 

Serie B y con el objetivo de 
lograr el campeonato tal y 
como lo hizo su antecesor 
en la Serie A en la campaña 
pasada.
Así que ahora el conjunto 
juvenil de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, tiene como meta 
emular lo que hizo en 
su momento el primer 
equipo mazorquero, el cual 
dejó grandes momentos 
entre ellos, ser dos veces 
superlíder en la Serie A, 
terminar invicto en este 
último torneo y sellar su 
gran actuación al ceñirse la 
corona.
Así que Mazorqueros FC en 
la Serie B la quiere romper 
y para ello, en la Jornada 1, 
les toca abrir en casa frente 
a Huracanes Izcalli.
De ahí la tarea del técnico 
Benny Ferreyra de poner a 
la oncena en los primeros 
lugares de la categoría, por 
lo tanto, le espera mucho 
trabajo por desarrollar.

Ahora los de Ahora los de 
Jalisco estarán Jalisco estarán 

participando en la participando en la 
Serie B y en la J1 Serie B y en la J1 

abre en casa frente abre en casa frente 
a Huracanes Izcallia Huracanes Izcalli

J5
CDF ZITÁCUARO 

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

J1
HURACANES IZCALLI 

(27/08/2022) 16:30 Hrs.

J4
PIONEROS DE CANCÚN 
(10/09/2022) 16:30 Hrs.

J2 
CD ANGELÓPOLIS 

(02/09/2022) 12:00 Hrs.

J6
 ALEBRIJES DE OAXACA 
(24/09/2022) 16:30 Hrs.

J7
DESCANSA

J3
 T’HO MAYAS 

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

J8
CLUB DE CIERVOS 

(01/10/2022) 16:30 Hrs.

J10
CAÑONEROS FC 

(15/10/2022) 16:30 Hrs.

J11
 CHILPANCINGO 

(21/10/2022) 12:00 Hrs.

J9 
 CLUB CALOR  

(07/10/2022) 20:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Ciudad Guzmán, Ciudad Guzmán, 
JaliscoJalisco
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NUEVA VERSIÓN MAZORQUERA
El cuadro joven de Ciudad Guzmán se alista

22 JUEGOS consecutivos JUEGOS consecutivos 
tendrá de local el tendrá de local el 
plantel de Ciudad plantel de Ciudad 

Guzmán y será en las Guzmán y será en las 
fechas dos y tres.fechas dos y tres.

Carlos García Varela

El club Mazorqueros 
FC dice presente 
en la Liga Premier, 
pero ahora en la 

Serie B y con el objetivo de 
lograr el campeonato tal y 
como lo hizo su antecesor 
en la Serie A en la campaña 
pasada.
Así que ahora el conjunto 
juvenil de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, tiene como meta 
emular lo que hizo en 
su momento el primer 
equipo mazorquero, el cual 
dejó grandes momentos 
entre ellos, ser dos veces 
superlíder en la Serie A, 
terminar invicto en este 
último torneo y sellar su 
gran actuación al ceñirse la 
corona.
Así que Mazorqueros FC en 
la Serie B la quiere romper 
y para ello, en la Jornada 1, 
les toca abrir en casa frente 
a Huracanes Izcalli.
De ahí la tarea del técnico 
Benny Ferreyra de poner a 
la oncena en los primeros 
lugares de la categoría, por 
lo tanto, le espera mucho 
trabajo por desarrollar.

Ahora los de Ahora los de 
Jalisco estarán Jalisco estarán 

participando en la participando en la 
Serie B y en la J1 Serie B y en la J1 

abre en casa frente abre en casa frente 
a Huracanes Izcallia Huracanes Izcalli

J5
CDF ZITÁCUARO 

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

J1
HURACANES IZCALLI 

(27/08/2022) 16:30 Hrs.

J4
PIONEROS DE CANCÚN 
(10/09/2022) 16:30 Hrs.

J2 
CD ANGELÓPOLIS 

(02/09/2022) 12:00 Hrs.

J6
 ALEBRIJES DE OAXACA 
(24/09/2022) 16:30 Hrs.

J7
DESCANSA

J3
 T’HO MAYAS 

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

J8
CLUB DE CIERVOS 

(01/10/2022) 16:30 Hrs.

J10
CAÑONEROS FC 

(15/10/2022) 16:30 Hrs.

J11
 CHILPANCINGO 

(21/10/2022) 12:00 Hrs.

J9 
 CLUB CALOR  

(07/10/2022) 20:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Ciudad Guzmán, Ciudad Guzmán, 
JaliscoJalisco
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SE FROTA LAS MANOS
Pioneros de Cancún regresa a la actividad

66 JUEGOS como JUEGOS como 
visitante sostendrá visitante sostendrá 
el plantel caribeño.el plantel caribeño.

Carlos García Varela

Pioneros de Cancún estará 
nuevamente en la Serie 
B, recordando que años 
atrás en la llamada Liga 

Nuevos Talentos de la otrora 
Segunda División, fue Campeón 
(ahora en Liga Premier) y ahora 
quiere lograr la misma hazaña.
Así que el conjunto caribeño al 
mando de su entrenador Enrique 
Vela va por todas las canicas, ser 
de los mejores en este Apertura 
2022.
El panorama para Pioneros es que 
arrancara la campaña en casa 
recibiendo a uno de los equipos 
nuevos en la división como lo es el 
Chilpancingo.
Para este torneo, el conjunto 
juvenil tendrá cuatro duelos en 
casa ya que en la Jornada 8 les 
toca descanso obligado.
Con respecto a sus visitas que 
serán de seis, la primera de ellas, 
la tendrá en la Jornada 2 cuando 
esté en la casa de Huracanes 
Izcalli.
Una primera campaña intensa 
es la que le espera a Pioneros y 
si desea estar entre los primeros 
cuatro lugares, tiene que ganar 
a como dé lugar en su cancha 
y fuera de ella sumar la mayor 
cantidad de puntos posibles.

Inicia su andar del Inicia su andar del 
A-2022 en calidad A-2022 en calidad 

de local, recibiendo de local, recibiendo 
a un equipo nuevo, a un equipo nuevo, 

ChilpancingoChilpancingo

J5 
T’HO MAYAS 

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

J1
CHILPANCINGO 

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

J3
CD ANGELÓPOLIS 

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

J2
HURACANES IZCALLI 

(03/09/2022) 16:00 Hrs.

J6
CDF ZITÁCUARO 

(24/09/2022) 16:00 Hrs.
J8

DESCANSA

J4
MAZORQUEROS FC 

(10/09/2022) 16:30 Hrs.

J10
CLUB CALOR 

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

J11
CAÑONEROS FC 

(22/10/2022) 11:00 Hrs.

J9
CLUB DE CIERVOS 

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

J7 
 ALEBRIJES DE OAXACA 
(29/09/2022) 17:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Cancún, Cancún, 
MéxicoMéxico
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SE FROTA LAS MANOS
Pioneros de Cancún regresa a la actividad

66 JUEGOS como JUEGOS como 
visitante sostendrá visitante sostendrá 
el plantel caribeño.el plantel caribeño.

Carlos García Varela

Pioneros de Cancún estará 
nuevamente en la Serie 
B, recordando que años 
atrás en la llamada Liga 

Nuevos Talentos de la otrora 
Segunda División, fue Campeón 
(ahora en Liga Premier) y ahora 
quiere lograr la misma hazaña.
Así que el conjunto caribeño al 
mando de su entrenador Enrique 
Vela va por todas las canicas, ser 
de los mejores en este Apertura 
2022.
El panorama para Pioneros es que 
arrancara la campaña en casa 
recibiendo a uno de los equipos 
nuevos en la división como lo es el 
Chilpancingo.
Para este torneo, el conjunto 
juvenil tendrá cuatro duelos en 
casa ya que en la Jornada 8 les 
toca descanso obligado.
Con respecto a sus visitas que 
serán de seis, la primera de ellas, 
la tendrá en la Jornada 2 cuando 
esté en la casa de Huracanes 
Izcalli.
Una primera campaña intensa 
es la que le espera a Pioneros y 
si desea estar entre los primeros 
cuatro lugares, tiene que ganar 
a como dé lugar en su cancha 
y fuera de ella sumar la mayor 
cantidad de puntos posibles.

Inicia su andar del Inicia su andar del 
A-2022 en calidad A-2022 en calidad 

de local, recibiendo de local, recibiendo 
a un equipo nuevo, a un equipo nuevo, 

ChilpancingoChilpancingo

J5 
T’HO MAYAS 

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

J1
CHILPANCINGO 

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

J3
CD ANGELÓPOLIS 

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

J2
HURACANES IZCALLI 

(03/09/2022) 16:00 Hrs.

J6
CDF ZITÁCUARO 

(24/09/2022) 16:00 Hrs.
J8

DESCANSA

J4
MAZORQUEROS FC 

(10/09/2022) 16:30 Hrs.

J10
CLUB CALOR 

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

J11
CAÑONEROS FC 

(22/10/2022) 11:00 Hrs.

J9
CLUB DE CIERVOS 

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

J7 
 ALEBRIJES DE OAXACA 
(29/09/2022) 17:00 Hrs.

Partidos como Local Partidos como Visitante

Cancún, Cancún, 
MéxicoMéxico
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ECHARÁ CHISPAS
CDF Zitácuaro busca ser protagonista en la Serie B

55 DUELOS en casa DUELOS en casa 
tendrá la escuadra tendrá la escuadra 
michoacana en este michoacana en este 

A-2022.A-2022.

Carlos García Varela

El plantel Club 
Deportivo Futbol 
Zitácuaro está de 
regreso en la Serie 

B, tras una pausa de una 
temporada y ahora en este 
Apertura 2022 llega con el 
firme propósito de echar 
chispas.
Para ello, el joven cuadro 
michoacano ya se prepara 
bajo el mando de su nuevo 
técnico, Mario Alberto Trejo 
(hijo) sabiendo que el camino 
es largo y muy competitivo 
porque estará enfrentando a 
diez rivales, entre ellos, unos 
que ya conoce y otros que son 
nuevos en la división.
Por lo tanto, Zitácuaro arranca 
el campeonato en la J1 en 
calidad de local, recibiendo 
a Cañoneros FC, recordando 
que todos sus partidos serán 
al mediodía, salvo por ahí que 
en la Jornada 3, por ser fecha 
doble, jugará a las 16:00 horas.
Lo cierto es que Zitácuaro 
está de regreso y con el firme 
propósito de ser protagonista 
y estar en los primeros lugares 
de la categoría.

La oncena La oncena 
michoacana regresa michoacana regresa 

con nuevos bríos con nuevos bríos 
para ubicarse en los para ubicarse en los 

primeros lugares de la primeros lugares de la 
categoríacategoría

J6
PIONEROS DE CANCÚN 
(24/09/2022) 16:00 Hrs.

J1
CAÑONEROS FC 

(27/08/2022) 12:00 Hrs.

J3
HURACANES IZCALLI 

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

J2 
CHILPANCINGO 

(03/09/2022) 12:00 Hrs.

J5
MAZORQUEROS FC 

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

J8
ALEBRIJES DE OAXACA 
(02/09/2022) 12:00 Hrs.

J4 
CD ANGELÓPOLIS 

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

J9
DESCANSA

J10
CLUB DE CIERVOS 

(16/10/2022) 12:00 Hrs.

J11
CLUB CALOR 

(21/10/2022) 20:00 Hrs.

J7
T’HO MAYAS 

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

Partidos como Local Partidos como Visitante

Zitácuaro,Zitácuaro,
 Michoacan Michoacan
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ECHARÁ CHISPAS
CDF Zitácuaro busca ser protagonista en la Serie B

55 DUELOS en casa DUELOS en casa 
tendrá la escuadra tendrá la escuadra 
michoacana en este michoacana en este 

A-2022.A-2022.

Carlos García Varela

El plantel Club 
Deportivo Futbol 
Zitácuaro está de 
regreso en la Serie 

B, tras una pausa de una 
temporada y ahora en este 
Apertura 2022 llega con el 
firme propósito de echar 
chispas.
Para ello, el joven cuadro 
michoacano ya se prepara 
bajo el mando de su nuevo 
técnico, Mario Alberto Trejo 
(hijo) sabiendo que el camino 
es largo y muy competitivo 
porque estará enfrentando a 
diez rivales, entre ellos, unos 
que ya conoce y otros que son 
nuevos en la división.
Por lo tanto, Zitácuaro arranca 
el campeonato en la J1 en 
calidad de local, recibiendo 
a Cañoneros FC, recordando 
que todos sus partidos serán 
al mediodía, salvo por ahí que 
en la Jornada 3, por ser fecha 
doble, jugará a las 16:00 horas.
Lo cierto es que Zitácuaro 
está de regreso y con el firme 
propósito de ser protagonista 
y estar en los primeros lugares 
de la categoría.

La oncena La oncena 
michoacana regresa michoacana regresa 

con nuevos bríos con nuevos bríos 
para ubicarse en los para ubicarse en los 

primeros lugares de la primeros lugares de la 
categoríacategoría

J6
PIONEROS DE CANCÚN 
(24/09/2022) 16:00 Hrs.

J1
CAÑONEROS FC 

(27/08/2022) 12:00 Hrs.

J3
HURACANES IZCALLI 

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

J2 
CHILPANCINGO 

(03/09/2022) 12:00 Hrs.

J5
MAZORQUEROS FC 

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

J8
ALEBRIJES DE OAXACA 
(02/09/2022) 12:00 Hrs.

J4 
CD ANGELÓPOLIS 

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

J9
DESCANSA

J10
CLUB DE CIERVOS 

(16/10/2022) 12:00 Hrs.

J11
CLUB CALOR 

(21/10/2022) 20:00 Hrs.

J7
T’HO MAYAS 

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

Partidos como Local Partidos como Visitante

Zitácuaro,Zitácuaro,
 Michoacan Michoacan
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