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LOS ESTRATEGAS (GRUPO 2)
EQUIPO NOMBRE

AGUACATEROS CDU JOSÉ MUÑOZ
CD TULANCINGO EFRÉN RICO

CDyS TAMPICO MADERO GASTON OBLEDO
GAVILANES FC JULIO CÉSAR GARCÍA

INTER QUERÉTARO ALEJANDRO MUÑOZ
LOBOS ULMX  RODWAN VARGAS
REBOCEROS LA PIEDAD ENRIQUE PÉREZ
SALTILLO FC  JAIR GARCÍA
CORRECAMINOS FC JONATHAN ESCOBAR
CATEDRÁTICOS ÉLITE JUAN CARLOS ASCENSIO
COLIMA FC  SIN ANUNCIAR 

Once entrenadores mostrarán su sapiencia en el G-2

¿¿QUIÉN SERÁ EL MEJOR?QUIÉN SERÁ EL MEJOR?
EL DATO

En este sector, estará participando un 
técnico Tricampeón y se trata de José 
Muñoz (Aguacateros CDU) quien alzó dos 
títulos, más el de ascenso en la Serie B.

En este sector hay ‘viejos lobos de En este sector hay ‘viejos lobos de 
mar’ como el caso de Efrén Rico mar’ como el caso de Efrén Rico 
y Gastón Obledo, y otros que y Gastón Obledo, y otros que 
repiten en sus equipos como Jair repiten en sus equipos como Jair 
García, Enrique Pérez y Rowan García, Enrique Pérez y Rowan 
Vargas, sin dejar de lado al técnico Vargas, sin dejar de lado al técnico 
Tricampeón, José Muñoz y otros más Tricampeón, José Muñoz y otros más 
que debutarán en el banquilloque debutarán en el banquillo
Carlos García Varela

Poco a poco se acerca el 
arranque del torneo Apertura 
2022 de la Serie A (26 de agosto) 
y con ello los once técnicos 

pondrán en juego sus habilidades en 
cuanto al tema de estrategia se refiere en 
sus respectivos equipos. 

En el Grupo 2 de esta categoría, hay 
entrenadores experimentados, pero 
también los hay noveles que buscan abrirse 
paso en esta competitiva Liga Premier.

Así que se verá al menos en este torneo 
a entrenadores de ‘colmillo’ como el caso de 
Efrén Rico con Club Deportivo Tulancingo y 
a Gastón Obledo al frente del Club Deportivo y 
Social Tampico Madero.

Y qué decir de estrategas como Jair García que 
repite con Saltillo FC, lo mismo que Enrique Pérez 
con Reboceros de La Piedad y de Rowan Vargas con 
Lobos ULMX, los cuales saben el desempeño que se 
debe ejercer en la Serie A.

Y así como hay entrenadores experimentados, los 
habrá nuevos y que estarán debutando en la Serie A, 
para ello habrá tres como es el caso de Julio García 
(Gavilanes FC), Alejandro Muñoz (Inter de Querétaro) 
y Jonathan Escobar (Correcaminos FC) y de Juan 11 TÉCNICOS los 

que formarán 
parte del Grupo 
2 de la Serie A. 4 ENTRENADORES debutarán en el banquillo de la Liga 

Premier y se trata de: Julio García (Gavilanes FC), Alejandro 
Muñoz (Inter Querétaro) y Jonathan Escobar (Correcaminos 

FC) y Juan Carlos Ascencio (Catedráticos Élite). 4 TIMONELES repiten al mando de sus equipos 
y son: José Muñoz (Aguacateros CDU), Rowan 

Vargas (Lobos ULMX), Enrique Pérez (Reboceros 
de La Piedad) y Jair García (Saltillo FC).

Carlos Ascensio que estará al frente 
de Catedráticos Élite.
Así que cada uno de ellos buscará 

hacer su mejor planteamiento de juego 
para lograr las victorias necesarias 
que les otorgue su primera meta, la 
calificación.

DT TRICAMPEÓN
En este carro sobresale la 

participación de un técnico Tricampeón 
como lo es el ‘profe’ José Muñoz quien 
con sus Aguacateros logró los títulos del 
Apertura 2021 y Clausura 2022 y con ello 
alzar la corona del ascenso a la Serie A, 

por lo tanto, le viene una prueba de fuego 
al joven entrenador el cual se va abriendo 

paso en la Liga Premier.
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EL COMENTARIO
En el C-2022 Reboceros bajo la batuta 
del entrenador Pérez sólo sumó 19 
unidades y por ello terminó en octavo 
lugar del G-2; así que la tarea del 
timonel es superar dichos puntos 
para aspirar a un lugar en la Liguilla.

EL PLANTEL
Reboceros dio un giro en cuanto a su plantilla se refiere y no 
es para menos porque en el torneo pasado, varios elementos 
quedaron a deber y es por ello que ahora llegaron nuevos 
elementos que darán fuerza al cuadro como es el caso del 
artillero letal Abraham Vázquez que proviene de Cafetaleros, 
también arribó el defensa Jesús de Lucio que viene de Cimarrones 
de Sonora, además del regreso del portero Pablo Villar.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Pérez Herrera Enrique

Lugar de Nacimiento: 
Zinapécuaro, Mich.

Fecha de nacimiento: 
13/10/1988

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

Aprendió bastante el joven timonel 
en la última temporada 2021-22 en la 
Serie A y por ello desea hacer de su 
equipo netamente competitivoDISPUESTO 

A TRIUNFAR

El objetivo del técnico de Reboceros, Enrique Pérez 

Carlos García Varela

La directiva de Reboceros de La Piedad le dio el 
‘espaldarazo’ a Enrique Pérez para continuar 
en la banca del conjunto michoacano.

Así que el joven entrenador de Zinapécuaro 
va en pos de mejorar lo que hizo, sobre todo en el 
torneo pasado, ya que el equipo quedó a deber por 
mucho al sumar solamente 19 unidades y con ello 
culminar en el octavo lugar y por ende muy lejos de la 
zona de Liguilla.

Así que ahora tiene que sacarse la espina para 
hacer de su equipo más competitivo y que le dé la 
oportunidad de estar entre los primeros lugares del 
Grupo 2 y con ello pensar en lograr un boleto a la 
liguilla.

Ha armado al equipo en cada una de sus líneas 
porque sabe que el compromiso será más fuerte pues 
encarará a nuevos equipos en el sector dos como es 
el caso de Gavilanes FC, Saltillo FC, CD Tulancingo, 
Aguacateros CDU, Colima FC, Correcaminos FC, etc.

TRAYECTORIA
EQUIPO  TEMPORADA  PUESTO  PD PG PE PP TR
Reboceros La Piedad  C-2022  DT 12 5 3 4 0
Degollado FC Liga 2022  DT 1 0 0 1 0
Reboceros La Piedad  A-2021  DT 12 7 3 2 0
Reboceros La Piedad  Liga 2021 AT 6 4 1 1 0

2
TORNEOS
continuos 

sin calificar 
ya tiene el 
cuadro de 
La Piedad, 
y en este 
A-2022 

va por un 
boleto.
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COMENTARIO
El ‘profe’ García conoce de sobra el 
accionar de la Liga Premier al grado 
de haber calificado al Saltillo FC al 
sumar 31 puntos; en el C-2022 logró 
26 unidades, pero se quedó en la 
orilla en el G-1.

EL PLANTEL
Sin duda alguna la directiva del 
Saltillo FC abrió la chequera para 
la contratación de elementos 
experimentados y han llegado 
jugadores como el caso de los 
mediocampistas Jade Simental, el 
brasileño Pablo de Sousa y Alexis 
Cano, además del delantero Jair 
Peláez, y los defensas Frank Macías y 
Antonio Taboada, entre otros.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Jair García Gamboa

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

Fecha de nacimiento: 
25/10/1978

Edad: 43 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.77

El entrenador 
adquirió mayor 
experiencia en 
la temporada 
2021-22 en Serie 
A y ahora quiere 
llegar más lejos 
en el venidero 
torneoYA SE LA SABE

Jair García firme en el timón del Saltillo FC
Carlos García Varela

Sin duda alguna, Saltillo FC 
es uno de los equipos que 
se ha rearmado en cada una 
de sus líneas al máximo y 

por ello, el entrenador Jair García 
tendrá un escuadrón por demás 
competitivo el cual tiene que ser 

TRAYECTORIA
EQUIPO TEMPORADA PUESTO  PD PG PE PP TR
Saltillo FC C-2022 DT 12 7 1 4 1
Saltillo FC  A-2021 DT 12 9 2 1 1
Saltillo FC  Liga 2021 AT 15 3 5 7 0
Saltillo FC Liga 2021 DT  5 1 1 3 0
Saltillo Soccer  Liga 2020 AT 11 6 4 1 0
Saltillo Soccer  Liga 2018 AT  31 21 4 6 0
Saltillo Soccer  Liga 2017 AT 27 10 12 5 0

1
LIGUILLA
tiene en su 
haber el DT 
García y eso 

fue en el 
A-2021.

ganador de principio a fin una vez 
que arranque el Apertura 2022.

El ‘profe’ García sabe cómo se 
desarrolla el futbol en la Serie A 
de la Liga Premier; ha estado en la 
institución desde el torneo 2021 y 
luego en el Apertura 2021 calificó 
y aunque se quedó en la primera 
instancia, lo cierto es que el equipo 
mejoró y por mucho, a comparación 
de los torneos anteriores.

Para este torneo, el Saltillo es un 
equipo totalmente diferente y es lo 
que quiere el técnico García, que 
lo sea, sobre todo por la llegada 
de jugadores experimentados los 
cuales ya trabajan bajo su mando 
y saben que deben de captar 
rápidamente lo que les pide el 
timonel en la cancha.

El primer examen para Saltillo en 
el A-2022 será de visitante contra 
el Colima FC, un ‘viejo’ rival que lo 
conoce bien y será importante lograr 
la victoria para tener un gran golpe 
anímico.
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SE DECLARA LISTO
El DT Julio García al mando de los Gavilanes FC

ELCOMENTARIO
Por conocimientos en el banquillo los tiene, y ahora el timonel regiomontano 
hace sus ‘pininos’ como DT con Gavilanes y la directiva le ha dado todo el 

apoyo.

TRAYECTORIA
EQUIPO TEMPORADA PUESTO PD PG PE PP TR
Saltillo Soccer FC  C-Conecta 2022  DT 2 1 0 1 1
Saltillo Soccer FC  Liga 2022  DT 20 18 2 0 0
Sel.Torneo  Sol Torneo Sol 21-22 DT 3 1 0 2 0
Deportivo CAFESSA  Liga 2021  TA 33 22 8 3 0
Deportivo CAFESSA  Liga 2020  TA 10 6 0 4 0
Chapala Liga 2020 DT 5 0 0 5 0
Coras FC A-2016 AT 17 5 7 5 0
Coras FC COPA MX A 2016 AT 4 1 0 3 0
Buhos de Hermosillo  Liga 2012  AT 25 9 5 11 1

EL PLANTELEL PLANTEL

DDe los elementos e los elementos 
del torneo pasado, del torneo pasado, 
se encuentran se encuentran 
jugadores de jugadores de 

experiencia como el caso experiencia como el caso 
de Jesús Veyna, Uriel de Jesús Veyna, Uriel 
Romualdo, Maximiliano Romualdo, Maximiliano 
Lozano, y otros que han Lozano, y otros que han 
llegado como Eli Sánchez, llegado como Eli Sánchez, 
Luis Ayala, Adán Piña, Luis Ayala, Adán Piña, 
Sebastián Hernández, Sebastián Hernández, 
Adolfo Hernández y el Adolfo Hernández y el 
caso del joven delantero caso del joven delantero 
Alexander Mejía, quien Alexander Mejía, quien 
jugó en la temporada jugó en la temporada 
pasada con Huracanes pasada con Huracanes 
Izcalli, por lo tanto, un Izcalli, por lo tanto, un 
fuerte equipo de Gavilanes fuerte equipo de Gavilanes 
se está formando. se está formando. 

Carlos García Varela

Gavilanes FC tiene nuevo 
entrenador rumbo al 
torneo Apertura 2022 de 
la Serie A y es por ello 

que ahora está en el banquillo Julio 
César García.

Si bien es cierto que el timonel 
estará debutando en el banquillo 
en la Liga Premier, lo cierto es que 

ya trae cuerda en estos menesteres 
y junto con sus ‘emplumados’, la 
idea es ponerlos entre los primeros 
cuatro lugares del sector dos.

El entrenador García ha fungido en 
varios equipos como técnico auxiliar 
y ahora tiene esta oportunidad de 
dirigir al equipo, pero, sobre todo en 
armarlo es por ello que la directiva 
le ha dado el apoyo en este rubro, 
de ahí que las semanas de trabajo 

y las que faltan, el equipo podrá 
estar más que listo para el arranque 
de campeonato siendo local en la 
Jornada 1 frente a Catedráticos 
Élite.

Gavilanes ha quedado a deber en 
los últimos torneos al no calificar 
a la Liguilla, por lo que ahora es 
la principal meta del entrenador 
colocar a la escuadra de Matamoros 
en zona de calificación.

El entrenador de los ‘emplumados’ con la tarea de poner al equipo en los primeros lugares 
luego de que sus últimos resultados no ha sido nada halagadores FICHA TECNICA

Nombre completo: Julio 
César García Almaraz
Fecha de nacimiento: 

25/10/1976
Lugar de nacimiento: 

Monterrey, NL.
Edad: 45 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

2
LA CIFRA

EQUIPOS estuvo como 
auxiliar técnico en la Liga 

Premier y lo hizo en el 
Deportivo Cafessa y con 

Saltillo FC.
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El entrenador de los ‘emplumados’ con la tarea de poner al equipo en los primeros lugares 
luego de que sus últimos resultados no ha sido nada halagadores FICHA TECNICA

Nombre completo: Julio 
César García Almaraz
Fecha de nacimiento: 

25/10/1976
Lugar de nacimiento: 

Monterrey, NL.
Edad: 45 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

2
LA CIFRA

EQUIPOS estuvo como 
auxiliar técnico en la Liga 

Premier y lo hizo en el 
Deportivo Cafessa y con 

Saltillo FC.
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DAR BATALLA
Alejandro Muñoz se abre paso como entrenador y a… ELCOMENTARIO

El ‘profe’ Muñoz se abre paso como entrenador en 
la Liga Premier y con el firme propósito de hacer del 

cuadro queretano protagonista en el G-2.

TRAYECTORIA
EQUIPO TEMPORADA PUESTO PD PG PE PP TR
Dep. Soria FC  Liga 2021  DT 7 2 2 3 0

E
L 

P
LA

N
T

E
L

E
L 

P
LA

N
T

E
L IInter de Querétaro está en pie de guerra y nter de Querétaro está en pie de guerra y 

con su nuevo técnico Alejandro Muñoz van con su nuevo técnico Alejandro Muñoz van 
en pos de dar férrea pelea, es por ello que en pos de dar férrea pelea, es por ello que 
contará con elementos que se la saben en contará con elementos que se la saben en 

la Liga Premier como es el caso del defensa la Liga Premier como es el caso del defensa 
central Anferny Rebollar, del mediocampista central Anferny Rebollar, del mediocampista 
Daniel Ramírez y del delantero David Castañeda, Daniel Ramírez y del delantero David Castañeda, 
sin duda alguna aportarán en grande a la sin duda alguna aportarán en grande a la 
escuadra queretana. escuadra queretana. 

Carlos García Varela

Alejandro Muñoz estará 
debutando como entrenador 
en la Liga Premier con el Inter 
de Querétaro, equipo que 

pertenece al Grupo 2 de la Serie A.
Sin duda alguna, un paquete fuerte 

para el timonel el cual hará sus ‘pininos’ 
en esta división y el camino no es nada 

fácil, pero tiene equipo para sortear el 
camino.

De entrada, en la Jornada 1 no verá 
acción por descanso obligado y eso 
le ayudará al timonel para saber cómo 
enfrentar a su primer rival que será en 
la fecha 2 donde en calidad de visitante 
se verá las caras con el Tampico 
Madero.

Así que mucho trajín espera al 

Inter de Querétaro, de ahí que el 
técnico Muñoz debe mostrar sus 
conocimientos en el banco para mover 
bien sus piezas en el once titular, el cual 
le dé los puntos necesarios para estar 
inmediatamente en los primeros lugares 
del grupo dos.

Para ello, irá jornada tras jornada y 
ahora lo primordial es llegar lo mejor 
preparado.

 El nuevo timonel del Inter de Querétaro ha formado un cuadro mezclado de experiencia y 
juventud con el firme propósito de ser peleador en el G-2 FICHA TECNICA

Nombre completo: Alejandro 
Muñoz Cárdenas

Fecha de nacimiento: 
26/12/1973

Lugar de nacimiento: Celaya, 
Gto.

Edad: 48 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.72

24
LA CIFRA PUNTOS sólo sumó el 

Inter en los dos últimos 
torneos en la Serie A, 

por lo que este total de 
unidades es el reto a 
vencer del DT Muñoz 

con la escuadra.
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LÍDER DE LA 
‘MANADA’

Rowan Vargas un torneo más con Lobos ULMX

El técnico de la ‘jauría’ 
celayense sabe que deben 
hacer un mejor futbol; en su 

primer año en la Liga Premier 
aprendieron mucho y ahora 

es cuando deben ‘aullar’ más 
fuerte.

TRAYECTORIA
EQUIPO TEMPORADA PUESTO PD PG PE PP TR
Lobos ULMX  C-2022  DT 12 5 3 4 0
Lobos ULMX A-2021  DT 12 3 3 6 0
CA Hidalgo Liga 2021  AT 12 7 3 2 0
Cruz Azul A-2020  AT 15 6 3 6 0 ***
Cruz Azul  A-2020  DT 2 0 1 1 0 ***
Cruz Azul  C-2020  AT 10 3 4 3 0 ***
Cruz Azul  A-2019  AT 18 6 6 6 0 ***
Cruz Azul  C-2019  AT 17 2 2 13 0 ***
Cruz Azul A-2018  AT 17 1 5 11 0 ***
Cruz Azul  C-2018  AT 16 7 3 6 1 ***
Cruz Azul  A-2017  AT 1 0 0 1 0 ***
Cruz Azul  A-2017  AT 17 3 5 9 0 ***
Cruz Azul  C-2017  AT 17 5 5 7 0 ***
Cruz Azul  C-2017  AT 2 1 1 0 0 ***
Cruz Azul  A-2016  AT 11 5 1 5 0 ***
Cruz Azul  A-2016  AT 3 1 0 2 0 ***
Soccer Buendía  Liga 2016  DT 19 1 6 12 1 **

NOTA
*** Dirigió y fue auxiliar en categorías del club cementero Sub 17 y 20.
** Comandó al equipo en la TDP.

EL PLANTELEL PLANTEL SSalvo cuatro elementos del torneo pasado, alvo cuatro elementos del torneo pasado, 
Lobos ULMX abrió sus puertas para Lobos ULMX abrió sus puertas para 
nuevos talentos, los cuales ya trabajan nuevos talentos, los cuales ya trabajan 
con su técnico Vargas, recordando que con su técnico Vargas, recordando que 

uno de los objetivos del club es la formación de uno de los objetivos del club es la formación de 
elementos que en su momento puedan brincar al elementos que en su momento puedan brincar al 
primer equipo.primer equipo.

Carlos García Varela

El entrenador Rowan Vargas se 
declara listo con sus Lobos 
ULXM para pelearle a sus diez 
rivales dentro del Grupo 2 en la 

próxima temporada Apertura 2022.
El ‘profe’ Vargas ya tiene 

conocimientos de cómo se desarrolla 
el futbol en la Serie A luego de que 
en la temporada pasada debutara 
haciendo un buen papel con su cuadro 
universitario.

Así que los dos torneos anteriores le 
dieron esa experiencia que se requiere 
para demostrar lo que se puede hacer 
en la temporada venidera, porque, 
aunque tiene un equipo joven pues los 
jugadores que se quedaron se están 
acoplando con los nuevos para estar 
listos.

Aunque el timonel oriundo de 
Acapulco, Guerrero, tiene un año en 
la Liga Premier, tiene el conocimiento 
necesario ya que su andar en el banco 
en el futbol mexicano es de hace seis 
años, así tiene la estrategia y ahora la 
pondrá a prueba con su joven ‘manada’ 
la cual tiene que mejorar a lo que realizó 
en la campaña pasada.

La meta del cuadro 
universitario es la 

formación del joven 
jugador, pero a la vez con 

‘hambre’ de pelear un 
lugar en la Liguilla en el 

G-2

POSICIÓN obtuvo Lobos ULMX 
en el C-2022 y esa meta la debe 
superar el técnico con su joven 

‘jauría’.

FICHA TECNICA
Nombre completo: Vargas 

Álvarez Rowan
Fecha de nacimiento: 

10/01/1981
Lugar de Nacimiento: 

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

EL
CO

M
EN

TA
RI

O
EL

CO
M

EN
TA

RI
O

99
LA CIFRALA CIFRA
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EL PLANTEL
Salvo un jugador del torneo pasado 
que se quedó, todo el plantel es 
nuevo, la renovación fue total en los 
Catedráticos y aun siendo un cuadro 
muy joven, está la ‘ambición’ de 
triunfar y dar guerra a los equipos 
más experimentados dentro del 
Grupo 2; la directiva le tiene fe al 
cuadro y al mismo técnico que estará 
debutando en la Liga Premier.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
06/12/1979

Edad: 42 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.75

Lugar de nacimiento: 
Zapopan, Jal.

El cuadro 
jalisciense 
apuesta por los 
conocimientos del 
entrenador que 
sabe que la tarea 
no es nada fácil ni 
sencilla, sabiendo 
que encarará a 
enemigos muy 
experimentados 
en el G2

CON NUEVO ‘PROFE’
Catedráticos Élite inicia el semestre…

Carlos García Varela

Catedráticos Élite 
ya entrena bajo 
la batuta de su 
nuevo entrenador, 

tratándose de Juan Carlos 
Ascencio, quien estará 
probando fortuna en el 
banquillo dentro de la 
Serie A.

El ‘profe’ Ascencio 
debutará en la liga 
Premier como entrenador 
sabiendo que le espera 
un compromiso fuerte 
porque en su momento 
encarará a homólogos 
de experiencia, talla y 
peso, inclusive hasta 

TRAYECTORIA
EQUIPO  TEMPORADA  PUESTO  PD PG PE PP TR
Atlético Colula  Liga 2021 DT 35 6 12 17 2
Atlético Colula  Liga 2020 DT 26 9 3 14 1
Atlético Colula  Liga 2012 AT 12 3 3 6 2

16
PUNTOS

los que pudo 
totalizar 

Catedráticos 
en los dos 

torneos 
pasados en 
la Serie A, 

así que esa 
es la primera 

meta a 
superar 

por parte 
del nuevo 
timonel.

contra un campeón en 
esa división, pero tiene las 
herramientas necesarias 
para combatirlos.

El entrenador oriundo 
de Zapopan, Jalisco, trae 
las tablas como timonel ya 
que ha dirigido en la TDP 

y lo hizo con el Atlético 
Colula.

Ahora tiene que 
demostrar lo que aprendió 
en el último año y una gran 
ventaja que tiene es que 
su cuadro es joven al cual 
lo puede moldear a sus 

necesidades estratégicas 
en el campo.

De ahí que las semanas 
que restan para el 
arranque de campeonato 
serán suficientes para 
formar un equipo 
competitivo.
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COMENTARIO
Escobar debutó como entrenador 
hace dos años y lo hizo en la TDP 
con Muxes donde logró grandes 
cosas, sobre todo en la Copa Conecta 
donde llegó a la Final y la perdió ante 
Aguacateros de Peribán.

EL PLANTEL
Aun siendo un equipo formativo para 
el primer equipo del Correcaminos 
FC, el cuadro de la Liga Premier hará 
su trabajo para lograr triunfos y es 
por ello que han llegado gente de 
gran valía como es el caso de Víctor 
Torres (proviene de Cafetaleros) y 
Eduardo Banda (Alebrijes de Oaxaca) 
que aportarán mucho porque además 
vienen de jugar Liguilla en sus 
anteriores equipos.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Jonathan 
Escobar Campos

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

Fecha de nacimiento: 
10/2/1986

Edad: 36 años
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.75

El técnico del 
Correcaminos proviene 
de la TDP y de entrada 
quiere debutar con el 
pie derecho en la Liga 
Premier

HARÁ SUS 
‘PININOS’

Jonathan Escobar se estrena en la Serie A y…

TRAYECTORIA
EQUIPO  TEMPORADA  PUESTO  PD PG PE PP TR
CD Muxes Copa Conecta 2022 DT  5 4 1 0 0 **
CD Muxes  Liga 2022 DT 29 27 2 0 0 **
Sel. Torneo del Sol Torneo del Sol  DT 3 0 3 0 1 **
CD Muxes  Liga 2021 DT 33 21 5 7 2 **
NOTAS
** Dirigió a Muxes en la TDP.

Carlos García Varela

Una de las caras nuevas 
como entrenador es 
Jonathan Escobar 
quien debutará en la 

Liga Premier bajo el mando del 
Correcaminos FC.

Escobar estará mostrando 
sus conocimientos en la Serie 
A teniendo en cuenta que 
como técnico lo ha sido por 
año y medio, ya que sus inicios 
como timonel los empezó en el 
torneo de Liga 2021 con el Club 
Deportivo Muxes en la TDP.

Aunque para el técnico 
capitalino será nuevo el dirigir 
en la Liga Premier, tiene el 
conocimiento de alguna forma 
de cómo se juega en esta 
división porque al mando del 
conjunto de Muxes enfrentó a 
equipos de esta división, Serie 

1
FINAL

tiene en su 
palmarés el 
DT y fue en 
la versión 

de la Copa 
Conecta con 

Muxes.

B, en la Copa Conecta 
al grado que eliminó 
a Guerreros de Xico 
y Huracanes Izcalli, 
así que algo sabe del 
compromiso que le 
espera y para ello, tiene 
un equipo que sin duda 
alguna dará todo de si 
para pelear los primeros 
lugares.
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Fecha de nacimiento: 
10/2/1986

Edad: 36 años
Peso: 85 Kgs.
Estatura: 1.75

El técnico del 
Correcaminos proviene 
de la TDP y de entrada 
quiere debutar con el 
pie derecho en la Liga 
Premier

HARÁ SUS 
‘PININOS’

Jonathan Escobar se estrena en la Serie A y…

TRAYECTORIA
EQUIPO  TEMPORADA  PUESTO  PD PG PE PP TR
CD Muxes Copa Conecta 2022 DT  5 4 1 0 0 **
CD Muxes  Liga 2022 DT 29 27 2 0 0 **
Sel. Torneo del Sol Torneo del Sol  DT 3 0 3 0 1 **
CD Muxes  Liga 2021 DT 33 21 5 7 2 **
NOTAS
** Dirigió a Muxes en la TDP.

Carlos García Varela

Una de las caras nuevas 
como entrenador es 
Jonathan Escobar 
quien debutará en la 

Liga Premier bajo el mando del 
Correcaminos FC.

Escobar estará mostrando 
sus conocimientos en la Serie 
A teniendo en cuenta que 
como técnico lo ha sido por 
año y medio, ya que sus inicios 
como timonel los empezó en el 
torneo de Liga 2021 con el Club 
Deportivo Muxes en la TDP.

Aunque para el técnico 
capitalino será nuevo el dirigir 
en la Liga Premier, tiene el 
conocimiento de alguna forma 
de cómo se juega en esta 
división porque al mando del 
conjunto de Muxes enfrentó a 
equipos de esta división, Serie 

1
FINAL

tiene en su 
palmarés el 
DT y fue en 
la versión 

de la Copa 
Conecta con 

Muxes.

B, en la Copa Conecta 
al grado que eliminó 
a Guerreros de Xico 
y Huracanes Izcalli, 
así que algo sabe del 
compromiso que le 
espera y para ello, tiene 
un equipo que sin duda 
alguna dará todo de si 
para pelear los primeros 
lugares.
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¡CON SELLO DE 
TRICAMPEÓN!

José Muñoz echó raíces en Serie B y llega…

EL
CO

M
EN

TA
RI

O Muñoz es un 
técnico que a su 

corta edad ha sido 
multicampeón con 
el cuadro de ‘oro’ 

verde, ya en la 
temporada pasada 
lo hizo ‘gigante’ en 
la Serie B logró el 
Bicampeón y de 

paso ascender de 
forma automática.

TRAYECTORIA
EQUIPO TEMPORADA PUESTO PD PG PE PP TR
Aguacateros CDU C-2022 DT 11  7 3 1 0
Aguacateros CDU A-2021 DT 11 7 2 2 1
Aguacateros CDU Liga 2021  DT 24 12 3 9 0
Aguacateros CDU Liga 2020  DT 23 12 7 4 0
Aguacateros CDU Liga 2019  DT 35 31 4 0 0 **
CD Uruapan CDU Liga 2018  DT 34 24 6 4 0 **
CD Uruapan CDU Liga 2017  DT 21 15 3 3 0 **
CD Uruapan CDU C-2016  DT 11 3 6 2 1 **
CD Uruapan CDU A-2015  DT 12 8 2 2 0 **
P. Blancos Patzcuaro  Liga 2014  DT 23 14 6 3 1 **
P. Blancos Patzcuaro  Liga 2013  DT 30 18 7 5 0 **
P. Blancos Patzcuaro  Liga 2012  AT 10 5 0 5 0 **

** NOTA A estos equipos los dirigió en la TDP.

EL PLANTELEL PLANTEL

LLos Bicampeones os Bicampeones 
de la Serie B se de la Serie B se 
quedaron con gran quedaron con gran 
parte de la base parte de la base 

del plantel que jugó en la del plantel que jugó en la 
temporada pasada y entre temporada pasada y entre 
ellos se quedó el campeón ellos se quedó el campeón 
de goleo, Juan Peña, pero de goleo, Juan Peña, pero 
también llegó otro ariete también llegó otro ariete 
de mucho peligro como lo de mucho peligro como lo 
es Raúl Magallón, así que es Raúl Magallón, así que 
el cuadro será todavía más el cuadro será todavía más 
peligroso a la ofensiva.peligroso a la ofensiva.

Carlos García Varela

El entrenador José Muñoz 
arriba con su plantel 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan con el firme 

propósito de estar en los primeros 
cuatro lugares del Grupo 2 en el 
Apertura 2022, Serie A.

Siendo un técnico joven con tan 
sólo 39 años, es un entrenador 
experimentado en la Liga Premier 
luego de ostentar tres títulos con su 
actual equipo, ganándolos en la Serie 
B en la temporada pasada y de esta 
forma, ser un estratega por demás 
calificado.

Ahora en la Serie A, categoría 
que no la desconoce, porque hace 
dos años participó con su equipo 
como invitado, ahora con el sello 
de Bicampeón buscará por todos 
los medios tener a su equipo en lo 
más alto del sector, recordando que 
el camino no es nada fácil al tener 
equipos de peso y talla como lo es 
el caso de Gavilanes FC, Saltillo FC, 
Reboceros de La Piedad y otros 
nuevos a los que enfrentará como es 
Tampico Madero y Club Deportivo 
Tulancingo, por citar algunos, por lo 
tanto, espera batallas intensas porque 
los tres y cuatro puntos los estarán 
jugando a su máximo.

Ahora el entrenador mostrará su estrategia en la Serie A de la cual ya conoce el sistema de 
juego porque hace dos años junto con sus pupilos formaron parte de esta categoría

FICHA TECNICA
Nombre completo: José 

Roberto Muñoz Rodríguez
Fecha de nacimiento: 

14/04/1983
Edad: 39 años
Peso: 90 Kgs.
Estatura: 1.81

3
LA CIFRA

TÍTULOS logró en una 
temporada con los 

Aguacateros, al ganar el 
A-2021, C-2022 y el de 
ascenso a la Serie A.
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Nombre completo: José 

Roberto Muñoz Rodríguez
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Edad: 39 años
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TÍTULOS logró en una 
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ascenso a la Serie A.
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VIENE POR 
LA REVANCHA

Miguel Rico, DT del CD Tulancingo, decidido a todo

EL
CO

M
EN

TA
RI

O El cuadro ya desaparecido 
de las Garzas, bajo el mando 
del ‘Manita’ Rico, estuvo en 

varias Liguillas de la LNT, 
por lo que el timonel sabe de 
sobra cómo es el accionar en 

esta división.

TRAYECTORIATRAYECTORIA
EQUIPO TEMPORADA PUESTO PD PG PE PP TR
* Atlético Pachuca  Liga 2022  AT 10 4 5 1 0 
* Santiago Tulantepec  Liga 2017  DT 11 0 0 11 0
U.A de Hidalgo A-2015 DT 10 0 3 7 0
Atlético Hidalgo  Liga 2015 DT 23 4 7 12 2
U.A de Hidalgo C-2014 DT 13 2 6 5 1
U.A de Hidalgo A-2013 DT 13 5 5 3 1
U.A de Hidalgo C-2013 DT 7 3 2 2 1
U.A de Hidalgo A-2012  DT 13 7 3 3 0
U.A de Hidalgo C-2012 DT 13 6 4 3 0
U.A de Hidalgo A-2011 DT   14 10 2 2 0
U.A de Hidalgo  Revolución 2011  DT 11 6 0 5 0
U.A de Hidalgo  Independencia 2010  DT  11 6 4 1 0
U.A de Hidalgo  Bicentenario 2010  DT 14 9 1 4 1
U.A de Hidalgo  A-2009  DT 17 11 4 2 0
U.A de Hidalgo  C-2009 DT  9 3 2 4 0
U.A de Hidalgo  A-2008 DT  5 4 0 1 0
U.A de Hidalgo  C-2008 DT 12 5 4 3 1
U.A de Hidalgo  A-2007 DT 13 4 5 4 0

** NOTA A estos equipos los dirigió en la TDP.

EL PLANTELEL PLANTEL

SSin echar tantas in echar tantas 
campanas al vuelo campanas al vuelo 
en cuanto a la en cuanto a la 
plantilla se refiere, plantilla se refiere, 

el Tulancingo se ha hecho el Tulancingo se ha hecho 
de jóvenes prometedores de jóvenes prometedores 
que sacarán la casta por el que sacarán la casta por el 
cuadro una vez que inicie cuadro una vez que inicie 
el torneo A-2022.el torneo A-2022.

Carlos García Varela

A la Liga Premier regresa un ‘viejo lobo 
de mar’ como lo es el entrenador 
Efrén Rico y lo hace con un nuevo 
equipo en la división, el Club 

Deportivo Tulancingo.
El famoso ‘Manita’ dejó un gran legado 

en el extinto equipo de las Garzas de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo, escuadra 
a la que dirigió por muchas temporadas, 
pero esto ya es historia, porque ahora 
quiere realizar una nueva con el conjunto del 
Tulancingo.

El ‘profe’ Rico tiene la sapiencia necesaria 
para hacer de su equipo peleador, tanto en 
casa como fuera de ella, y será importante 
que el equipo desde el arranque de 
campeonato entienda la metodología de 
trabajo del entrenador para salir adelante.

El entrenador pachuqueño podría haber 
estado alejado de la Liga Premier, pero no 
del futbol ya que en sus años en el balompié 
le permite transmitir sus conocimientos a 
los jóvenes y con el Tulancingo no será la 
excepción, pero no sólo para darles una 
formación, sino para ser combativos en el 
Grupo 2.

De entrada, en su primer choque del 
Apertura 2022, encarará al actual Bicampeón 
de la Serie B, Aguacateros, así que se viene 
un examen por demás exigente para el 
experimentado entrenador.

 El famoso ‘Manita’ sabe el desarrollo del futbol en la Liga Premier y sus años como técnico 
es un gran voto de confianza para que su equipo escale los primeros lugares del G2

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

9/9/1949
Lugar de nacimiento: 

Pachuca, Hgo.
Edad: 72 años
Peso: 90 Kgs.
Estatura: 1.70

2016
LA CIFRA

ÚLTIMO año en que dirigió 
a las extintas Garzas de 
la UAEH en la otrora Liga 

Nuevos Talentos.
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CON RENOVADOS BRÍOS
Gastón Obledo llega ahora con el Tampico Madero

ELCOMENTARIO
El ‘profe’ Obledo sabe 

del juego en Liga Premier 
tras dirigir a Monarcas 
Morelia Premier donde 
incluso disputó la Final 
del A-2017 (Filiales) y 
la perdió ante Toluca 

Premier; posteriormente 
en el torneo 2019-

20 dirigió al Atlético 
Reynosa.

TRAYECTORIA
EQUIPO TEMPORADA PUESTO PD PG PE PP TR
Atlante C-2022    AT 16 6 5 5 0
Atlante A-2021    AT 16 9 4 3 0
Atlante C-2021    AT 12 5 3 4 0
A. Reynosa Liga 2020 DT 22 15 2 5 0
Monarcas Morelia  C-2019  DT 1 0 1 0 0
Monarcas Morelia Liga 2019  DT 29 9 8 12 0
Monarcas Morelia C-2018 DT 17 5 7 5 0
Monarcas Morelia A-2017 DT 17 7 7 3 0
Correcaminos UAT A-2016 AT 17 5 5 7 0
Correcaminos UAT C-2016 AT 15 6 4 5 0
Correcaminos UAT  COPA MX A-2015  AT 3 1 0 2 0
Atlante  C-2015 AT 9 4 1 4 0
Atlante COPA MX C 2015 AT 5 0 2 3 0
Atlante  Apertura 2014 DT 13 5 6 2 0
Atlante COPA MX A 2014 DT 6 0 2 4 0
Atlas A-2013 AT 4 1 1 2 0
Jaguares Chiapas  C-2013 AT 15 4 5 6 0
Loros Colima Revolución 2011  DT  4 1 3 0 1
Loros Colima Independencia 2010  DT  10 6 2 2 0
Guerreros FC  Liga Ascenso A-2009 8 1 2 5 0
Atlas C-2009 AT 4 1 1 2 0
Atlas A-2008 AT 17 6 4 7 0
Atlas C-2008 AT 17 6 5 6 0
Real Colima A-2007 DT 17 6 4 7 0
Real Colima C-2007 DT  17 8 5 4 0
Real Colima A-2006 AT 16 5 5 6 0

EL PLANTELEL PLANTEL

LLa Jaiba Brava se está a Jaiba Brava se está 
reagrupando bajo el mando reagrupando bajo el mando 
del técnico Obledo y entre del técnico Obledo y entre 
las caras que tendrá está las caras que tendrá está 

la del portero Marco Millán, un la del portero Marco Millán, un 
conocido de la afición tampiqueña, conocido de la afición tampiqueña, 
así que, de entrada, la cabaña está así que, de entrada, la cabaña está 
bien cuidada y resguardada.bien cuidada y resguardada.

Carlos García Varela

Con el resurgimiento de 
la ‘Jaiba Brava’, llega 
nuevamente a la Liga 
Premier el técnico Gastón 

Obledo.
Gran expectación ha causado 

el regreso del Club Deportivo y 
Social Tampico Madero a la entidad 
tamaulipeca, recordando que años 
atrás el cuadro celeste se proclamó 
Campeón en esta división y ahora la 
meta del club es repetir la hazaña de 
su antecesor.

Es por ello que el técnico Obledo 
dirigirá el camino del conjunto 
tampiqueño y para ello, está formado 
un equipo de experiencia y aunque 
hoy día no está al ciento por ciento, 
con lo que tiene, entrenan a su 
máximo para llegar lo mejor afilado al 
arranque de campeonato.

El ‘profe’ Gastón sabe el desarrollo 
del futbol en la Serie A ya que en la 
temporada A-2017 dirigió a Monarcas 
Morelia Premier y lo llevó a la Final de 
ese torneo, por lo tanto, es técnico 
con experiencia y que tiene las tablas 
para hacer del equipo competitivo 
dentro del carro dos.

La aventura iniciará en la Jornada 1 
en calidad de visitante frente a Lobos 
ULMX, por lo tanto, el entrenador 
tiene que poner a punto a su equipo 
para aspirar a salir con las banderas 
de la victoria.

 El técnico sabe que le espera un camino largo en este A-2022 con la ‘Jaiba Brava’, por lo 
que buscará dar férrea pelea a sus demás contrincantes

FICHA TECNICA
Nombre completo: Gastón 

Ángel Obledo Loo
Fecha de nacimiento: 

6/02/1966
Lugar de nacimiento: San Luis 

Potosí, SLP.
Edad: 56 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.72

1
LA CIFRA

FINAL ya tiene el técnico en la 
Liga Premier la cual la tuvo en 

su momento con Monarcas 
Morelia Premier.
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dirigirá el camino del conjunto 
tampiqueño y para ello, está formado 
un equipo de experiencia y aunque 
hoy día no está al ciento por ciento, 
con lo que tiene, entrenan a su 
máximo para llegar lo mejor afilado al 
arranque de campeonato.

El ‘profe’ Gastón sabe el desarrollo 
del futbol en la Serie A ya que en la 
temporada A-2017 dirigió a Monarcas 
Morelia Premier y lo llevó a la Final de 
ese torneo, por lo tanto, es técnico 
con experiencia y que tiene las tablas 
para hacer del equipo competitivo 
dentro del carro dos.

La aventura iniciará en la Jornada 1 
en calidad de visitante frente a Lobos 
ULMX, por lo tanto, el entrenador 
tiene que poner a punto a su equipo 
para aspirar a salir con las banderas 
de la victoria.

 El técnico sabe que le espera un camino largo en este A-2022 con la ‘Jaiba Brava’, por lo 
que buscará dar férrea pelea a sus demás contrincantes

FICHA TECNICA
Nombre completo: Gastón 

Ángel Obledo Loo
Fecha de nacimiento: 

6/02/1966
Lugar de nacimiento: San Luis 

Potosí, SLP.
Edad: 56 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.72

1
LA CIFRA

FINAL ya tiene el técnico en la 
Liga Premier la cual la tuvo en 

su momento con Monarcas 
Morelia Premier.
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Hasta hoy, los 
Caimanes no cuentan 
con un entrenador 
oficial, restando menos 
de un mes para que 
inicie el torneo A-2022

AÚN SIN TÉCNICO
Colima FC sigue sin definir su destino

Carlos García Varela

A menos de un mes para 
que arranque el torneo 
A-2022 de la Serie A, 
el Colima FC aún no ha 

dado a conocer quién será su 
entrenador que los encamine en 
el intenso campeonato dentro del 
Grupo 2.

Los Caimanes entrenan a todo 
vapor y hasta han sostenido 
algunos duelos amistosos, pero 
sin un técnico oficial y eso puede 
ser un pequeño problema ya 
que los jugadores no saben la 
estrategia a seguir, es por ello que 
la directiva trabaja a contrarreloj 
para poder hacerse de uno.

Cabe mencionar que mientras 
los otros diez equipos del sector 
ya tienen a su timonel, incluso ya 
trabajan desde semanas atrás, el 
cuadro colimense carece del mismo, 

así que esto es un voto en su 
contra porque no tiene un sistema 
definido a entrenar ni estratégico, 
por lo que es una gran desventaja a 
comparación de sus enemigos.
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