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LOS ESTADOS 
AUSENTES

Sin duda, los siete 
estados de la República 
Mexicana que tendrán 
envidia porque no 
cuentan con futbol de la 
LIGA PREMIER para esta 
Temporada 2022-2023 
son: Sinaloa, Durango, 
Nuevo León, San Luis, 
Aguascalientes, Tlaxcala, 
Tabasco, y Campeche.

TERRITORIO LIGA 
PREMIER 2022-2023
BAJA CALIFORNIA NORTE

Mexicali Fútbol Club

BAJA CALIFORNIA SUR
Los Cabos United

SONORA FC
Cimarrones de Sonora FC

CHIHUAHUA
Chihuahua Fútbol Club

COAHUILA
Saltillo Fútbol Club

Club Calor

ZACATECAS
Mineros de Fresnillo

Universidad Autónoma de 
Zacatecas

TAMAULIPAS
Universidad Autónoma de 

Tamaulipas
Gavilanes FC Matamoros
Club Deportivo y Social 

Tampico Madero

NAYARIT
Coras FC

Tritones Vallarta MFC

TERRITORIO LIGA 
PREMIER 2022-2023

JALISCO
Leones Negros

Tecos
Catedráticos Élite FC

Halcones de Zapopan FC
Mazorqueros FC

COLIMA
Colima Fútbol Club

GUANAJUATO
Lobos ULMX

MICHOACÁN
Reboceros de la Piedad

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan

Club Deportivo de Fútbol 
Zitácuaro

QUERÉTARO
Real de Arteaga 

Inter de Querétaro FC

HIDALGO
Pachuca

Club Deportivo Tulancingo

ESTADO DE MÉXICO
Deportivo Dongu FC
Club de Ciervos FC
Huracanes Izcalli FC

TERRITORIO LIGA 
PREMIER 2022-2023

GUERRERO 
Chilpancingo 

MORELOS 
Escorpiones Fútbol Club

Sporting Canamy

CIUDAD DE MÉXICO
Leviatán FC

Cañoneros FC

PUEBLA 
Club Atlético Angelópolis

VERACRUZ
Montañeses FC

OAXACA 
Alebrijes de Oaxaca 

CHIAPAS 
Cafetaleros de Chiapas FC

YUCATÁN
Deportiva Venados

T’ho Mayas 

QUINTANA ROO
Inter Playa del Carmen

Yalmakan FC
Pioneros de Cancún FC

El futbol de la LIGA PREMIER 
abarcará 24 estados de la 

República Mexicana en esta 
próxima Temporada 

2022-2023

¡ENORME 
PASIÓN!

Invasión en todo México

Jorge Quintero

Se elevan las expectativas en la 
LIGA PREMIER para su próxima 
Temporada 2022-2023, con una 
extensión importante de territorio y 

grosor de su competencia.
El próximo 26 de agosto el balón volverá 

a rodar en la división en su Torneo de 
Apertura 2022, y así comenzará la invasión 
de futbol y sueños prácticamente en todo 
el país.

Con la llegada de los nuevos Clubes, 
que apuestan y se suman al proyecto, más 
los Clubes que apuestan a su continuidad, 
la competencia de LIGA PREMIER tendrá 
44 Clubes divididos en Serie A, con 33 
equipos, y Serie B con 11 escuadras.

Con ello, el futbol de la división alcanzará 
a 24 estados de la República Mexicana, 
como en los viejos tiempos, con esa 
enorme pasión de punta a punta, desde 
Baja California hasta Quintana Roo.

Jalisco es el estado con más Clubes de 
LIGA PREMIER para esta Temporada, con 
cinco en total, pero regresan a la acción 
otros estados como Guerrero, Puebla y 
Yucatán, entre otros.

24
Estados de 
la República 

Mexicana 
tendrá futbol de 
LIGA PREMIER 
en esta próxima 

Temporada 
2022-2023.

42
Las Ciudades 

de la República 
Mexicana que 
estrictamente 

vivirán el 
futbol de LIGA 
PREMIER en 

esta Temporada 
2022-2023.

44
Los Clubes 

participantes 
en la LIGA 

PREMIER en 
sus dos Series 

para esta 
Temporada 
2022-2023.

43
Los Estadios 
que vivirán el 

futbol de LIGA 
PREMIER, 
luego de 

que Inter de 
Querétaro FC y 
Real de Arteaga 

Futbol Club 
compartirán el 
mismo coloso, 
el Olímpico de 

Querétaro.

El crecimiento de la afición y el 
grito de gol será extraordinario, 
retumbará en cualquier rincón del 
país desde la primera Jornada, en 
cada una de las ciudades Premier.
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SU ESTADIO
La nueva escuadra de 
la Serie A instalada en 
el Grupo Uno, Mexicali 
Futbol Club, jugará sus 
partidos como local en la 
Ciudad de los Deportes 
de Mexicali, inmueble 
que cuenta con una 
capacidad para 5 mil 
espectadores. 

PRIMERO 
DE LOCAL

Mexicali Futbol Club, 
como único Club 
representante del estado 
de Baja California Norte 
en la LIGA PREMIER, 
tendrá a su primer 
juego como local el 
sábado 27 de agosto. La 
Universidad Autónoma 
de Chihuahua es el rival 
que visitará el estado en 
la fecha uno del Torneo 
de Apertura 2022.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El estado de Baja 
California Norte limita 
con el estado de 
California de Estados 
Unidos, y su paisaje 
se extiende por 
montañas y playas en 
el océano Pacífico y 
el golfo de California. 
En Mexicali, como 
capital del estado, 
entre sus atractivos 
destacan el Cañón de 
Guadalupe, un oasis 
en medio del desierto 
donde hay aguas 
termales.

 Nueva franquicia en la Serie A pone a la entidad en acción para la 
Temporada 2022-2023

¡APLAUSOS 
PARA MEXICALI!

Baja California Norte

Jorge Quintero

Recientemente la 
LIGA PREMIER 
cumplió cinco 
años de vida, 

y desde su llegada a 
la nueva era del futbol 
mexicano, no se había 
tenido presencia en el 
estado de Baja California 
Norte.

Para esta Temporada 
2022-2023 llega Mexicali 
Futbol Club para cambiar 
la historia, y comenzar 
a escribir una nueva en 
un estado que, sin duda, 
está habido de contar 
con buen futbol en la 
división.

No olvidemos que su 
máximo exponente en la 
cancha son los Xolos de 
Tijuana de Liga MX, pero 
con los ‘Dragones’ nace 
una nueva esperanza de 
crecimiento y potencial 
para el estado, y desde 
luego para la ciudad de 
Mexicali.

Mexicali Futbol Club
Estadio: Ciudad de los 
Deportes de Mexicali

Capacidad: 5 mil 
espectadores
Mexicali, Baja 

California Norte

Sábado 27 de 
agosto 2022 
18:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Y es que la afición 
de la localidad estaba 
ansiosa de contar de 
nuevo con un equipo 
profesional y el sueño 

se hizo realidad, y están 
listos para que desde 
este próximo Torneo de 
Apertura 2022 entren en 
acción.
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SU ESTADIO
Los gritos de gol en el 
estado de Baja California 
Sur para esta Temporada 
2022-2023 de LIGA 
PREMIER llegarán el 
estadio Don Koll, la 
casa de Los Cabos 
United en esta primera 
estancia, inaugurado 
en el 2009 y que cuenta 
con una capacidad 
aproximada para 3 mil 
500 espectadores.

PRIMERO 
DE LOCAL

Los Cabos United 
tendrán el privilegio 
de iniciar el Torneo de 
Apertura 2022 como 
local, en el estadio Don 
Koll frente a Halcones 
de Zapopan FC, rival 
también que estará 
de estreno en la LIGA 
PREMIER. El choque 
quedó programado para 
el sábado 27 de agosto a 
las 16:00 horas. 

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Baja California Sur es 
uno de los estados 
de la República 
Mexicana reconocido 
por su belleza natural, 
con destino de clase 
mundial compuesto 
de hermosos 
paisajes desérticos 
y tropicales. Ofrece 
hoteles de lujo, 
playas galardonadas, 
buen clima durante 
todo el año y cocina 
de renombre a 
nivel internacional. 
Específicamente Los 
Cabos, es hogar del 
icónico Arco, donde 
se encuentran el Mar 
de Cortés y el Océano 
Pacífico.

Los Cabos United hacen posible que la afición del estado vuelva a tener 
futbol de LIGA PREMIER, luego de dos años de ausencia 

PARAÍSO 
EN ACCIÓN

Baja California Sur

Jorge Quintero

La ciudad de Los 
Cabos, Baja 
California Sur es 
uno de los centros 

turísticos más importantes 
del país, un verdadero 
paraíso terrenal, único en 
el mundo.

Sin embargo, esta 
localidad ahora sí estará 
completa en todos los 
sentidos, porque tendrá 
futbol de LIGA PREMIER 
con la llegada justamente 
de Los Cabos United para 
esta Temporada 2022-
2023.

La escuadra que dirige 
Rodrigo ‘El Pony’ Ruiz hizo 
posible que Baja California 
Sur volviera contar con un 
Club en LIGA PREMIER, 
pero ahora en Serie A, 
luego de dos años de 

Los Cabos United
Estadio: Don Koll
Capacidad: 3,500
Los Cabos, Baja 

California Sur

Sábado 27 de 
agosto 2022 
16:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

ausencia.
No podemos olvidar 

que en la Temporada 
2019-2020 el estado 
sudcaliforniano contaba 
con el equipo, La Paz FC 
en la mimas ciudad, pero 
en la Serie B, mismo que 
sólo compitió en ese año 
futbolístico.

Ahora Baja California Sur 

se está llenado de mucho 
futbol, pues este mismo 
año llegó Atlético La Paz 
en Liga de Expansión 
MX, y con perfecto 
complemento, ahora 
Los Cabos United en el 
Grupo Uno de la Serie 
A buscando ese mismo 
objetivo, pero de manera 
deportiva. 
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SU ESTADIO
El coloso chiapaneco 
‘Víctor Manuel Reyna’ 
con capacidad para más 
de 29 mil aficionados, 
nuevamente verá 
acción del futbol en la 
Liga Premier con sus 
Cafetaleros a lo largo de 
los dos torneos (A-2022 
y C-2023) donde espera 
tener otra Liguilla. 

PRIMERO 
DE LOCAL

Cafetaleros estará 
iniciando el torneo en 
casa en la J1 y para 
ello, hará los honores al 
recién llegado cuadro 
del Pachuca, el duelo se 
efectuará el sábado 28 
de agosto a las cinco de 
la tarde.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Se localiza en la región 
suroeste del país, 
colinda con los estados 
de Tabasco, Oaxaca y 
Veracruz.
Su capital, Tuxtla 
Gutiérrez, ofrece una 
perfecta combinación 
entre modernidad 
y parajes naturales. 
Descubrir el Jardín 
Botánico Dr. ‘Faustino 
Miranda’, donde se 
encontrará una gran 
variedad de plantas 
selváticas y medicinales.
Disfrutar del espectáculo 
de la Catedral de San 
Marcos o estar en el 
Parque de la Marimba 
y sin dejar de visitar el 
Cañón del Sumidero 
o vivir la emoción de 
descender a rappel la 
Sima de las Cotorras; 
y qué decir de la mítica 
Palenque con sus más 
de 200 estructuras 
entre las que destacan 
el Templo de las 
Inscripciones, el Gran 
Palacio, el Templo XI y el 
Juego de Pelota.

El plantel ha sido un digno representante de este estado del país al grado de 
estar en Liguillas e inclusive en una Final en la Liga Premier

EL GIGANTE 
A VENCER

Chiapas con sus Cafetaleros son...

Carlos García Varela

El estado de 
Chiapas dice 
presente otra 
temporada más 

en la Liga Premier en la 
Serie A, contando con 
el protagonismo de sus 
Cafetaleros.

Así que la escuadra 
sureña que ha sido pilar 
clave en el futbol de esta 
división, va en pos de 
alcanzar la meta que se 
ha fijado desde que juega 

Estadio: 
Víctor Manuel Reyna

Capacidad: 29 mil 
espectadores

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Sábado 27 de 
septiembre 2022

17:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

Cafetaleros tiene poder 
en cada una de sus filas 
lo cual lo hará doblemente 
difícil de vencer y más en 
su casa. 

aquí, la de ser campeón, 
recordando que en el 
torneo pasado se quedó 
a un tris de conquistar el 
título al perder la Final con 
Mazorqueros FC.

Por lo tanto, el estado 

chiapaneco está bien 
representado y sobre 
todo que tiene una afición 
leal a su conjunto del 
cual se esperan muchas 
cosas interesantes por 
desarrollar.
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entre las que destacan 
el Templo de las 
Inscripciones, el Gran 
Palacio, el Templo XI y el 
Juego de Pelota.

El plantel ha sido un digno representante de este estado del país al grado de 
estar en Liguillas e inclusive en una Final en la Liga Premier

EL GIGANTE 
A VENCER

Chiapas con sus Cafetaleros son...

Carlos García Varela
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presente otra 
temporada más 

en la Liga Premier en la 
Serie A, contando con 
el protagonismo de sus 
Cafetaleros.
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división, va en pos de 
alcanzar la meta que se 
ha fijado desde que juega 

Estadio: 
Víctor Manuel Reyna

Capacidad: 29 mil 
espectadores

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Sábado 27 de 
septiembre 2022

17:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

Cafetaleros tiene poder 
en cada una de sus filas 
lo cual lo hará doblemente 
difícil de vencer y más en 
su casa. 

aquí, la de ser campeón, 
recordando que en el 
torneo pasado se quedó 
a un tris de conquistar el 
título al perder la Final con 
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Por lo tanto, el estado 

chiapaneco está bien 
representado y sobre 
todo que tiene una afición 
leal a su conjunto del 
cual se esperan muchas 
cosas interesantes por 
desarrollar.
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SU ESTADIO
La casa nueva casa de 
Chihuahua Futbol Club 
es el estadio Olímpico 
Universitario UACH, 
coloso importante para 
el propio deporte de la 
ciudad y desde luego la 
Universidad. Cuenta con 
una capacidad para 22 
mil espectadores, y está 
listo para tener de nuevo 
futbol de LIGA PREMIER. 

PRIMERO 
DE LOCAL

El destino quiso que 
Chihuahua Futbol Club 
arranque su aventura 
en casa e inaugure las 
propias acciones del 
Grupo Uno, porque en 
la primera Jornada del 
Apertura 2022 recibe a 
Cimarrones de Sonora 
FC el viernes 26 de 
agosto a las 19:30 horas. 
Buena batalla entre 
hermanos estados de la 
República Mexicana.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El estado de 
Chihuahua se 
localiza al norte de 
México y tiene una 
superficie de 250 
mil 673 kilómetros 
cuadrados, siendo el 
estado más extenso 
de México. Una de las 
grandes experiencias 
que el turismo 
puede apreciar, 
es el Parque de 
Aventura Barrancas 
del Cobre, ubicado 
en las inmediaciones 
de la estación del 
ferrocarril Chihuahua 
al Pacífico conocida 
como El Divisadero. 

El estado tendrá una vez más futbol de LIGA PREMIER con la llegada de 
Chihuahua Futbol Club en esta Temporada 2022-2023

REGRESA 
AL MAPA

Chihuahua

Jorge Quintero

Aunque muchos 
lo aprecien así, 
el estado de 
Chihuahua es 

futbolero y con pasos 
gigantes en su evolución.

A lo largo de la historia 
han tenido muchos 
equipos profesionales 
en sus tierras, como 
los extintos Indios de 
Ciudad Juárez, las 
propias Cobras, y en la 
actualidad los Bravos 
de Juárez en el máximo 
circuito.

Sin embargo, el estado 
fronterizo también tuvo 
por muchos años un 
equipo representante en 
la LIGA PREMIER, con 
la participación de la 
Universidad Autónoma 
de Chihuahua hasta la 
Temporada 2019-2020.

Han pasado dos años 
sin que Chihuahua 

Estadio: Olímpico 
Universitario UACH
Capacidad: 22,000

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 26 de 
Agosto 2022
19:30 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

contara con equipo de 
futbol en la división, 
hasta esta nueva 
Temporada 2022-2023 
que está por arrancar, 
porque llega un nuevo 
proyecto serio y bastante 
prometedor.

Chihuahua Futbol Club 

está listo para poner 
en alto el nombre del 
estado, demostrando 
desde el trabajo de su 
pretemporada que trae 
buen futbol bajo el mano 
del técnico Diego López, 
viejo conocido por toda 
la afición de la localidad.
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SU ESTADIO
El legendario Jesús 
‘Palillo’ Martínez será 
la casa del Leviatan FC 
el cual tiene capacidad 
para 6 mil aficionados y 
el equipo está ubicado 
en el G-3 de la Serie A.
En tanto que Cañoneros 
FC regresa a la Serie B 
y seguirá en el estadio 
Momoxco que da cabida 
a 3,500 seguidores.

PRIMERO DE LOCAL
En la J2, Leviatan FC vivirá su primer juego como 
anfitrión y para ello recibirá a Cafetaleros de Chiapas 
el viernes 2 de septiembre al mediodía.
Por su parte, Cañoneros FC, tendrá su juego como 
local en la J2 ante Alebrijes de Oaxaca el sábado 3 de 
septiembre.

LA BELLEZA 
DE LA CDMX 

La Ciudad de México 
es una metrópoli 
con amplia gama de 
diversiones y espacios 
culturales, artísticos 
y gastronómicos por 
conocer para todo 
visitante nacional y 
extranjero. 
La lista de lugares por 
acudir es interminable, 
pero los más 
representativos son: 
el Museo Nacional de 
Antropología, el Castillo 
de Chapultepec, Basílica 
de la Virgen Guadalupe, 
Palacio de las Bellas 
Artes, el Zócalo, 
Coyoacán, Museo Frida 
Kahlo, Garibaldi.
Sin dejar atrás 
Xochimilco, el Barro 
Chino, la Alameda 
Central, el Ángel de la 
Independencia; en fin, la 
CDMX tiene infinidad de 
lugares para pasear de 
día y noche.  

Leviatán FC y Cañoneros FC, se la jugarán en sus respectivas categorías, 
Serie A y Serie B, y con la consigna de dar resultados positivos

¡PODER 
CHILANGO!

En la CDMX se siente el…
Carlos García Varela

L eviatán FC y 
Cañoneros FC 
serán los equipos 
que darán la cara 

en el futbol de la Liga 
Premier en la Ciudad de 
México.

Cada equipo estará 
participando en las 
diferentes categorías, 
porque mientras ‘La 
Bestia’ lo hará en la Serie 
A, la escuadra de Milpa 
Alta estará jugando en la 
Serie B.

De esta forma, la capital 
del país tiene a dos clubes 

Estadio: 
Jesús ‘Palillo’ Martínez

Capacidad: 6 mil 
espectadores

Ciudad de México

Estadio: 
Momoxco

Capacidad: Mil 500 
espectadores

Ciudad de México

Viernes 2 de 
septiembre
12:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 3 de 
septiembre
11:00 Horas

Vs.

errores para llegar en las 
mejores condiciones y 
empezar a ser ganadores.

que buscarán mostrar 
otra cara luego de que 
en la temporada pasada 
sufrieron grandes derrotas 
y eso provocó que 
terminaran en los últimos 

lugares dentro del Grupo 2 
en la Serie A.

Así que, de aquí al 
arranque de torneo, 
tanto Leviatan FC como 
Cañoneros deben corregir 
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SUS ESTADIOS
Los dos estadios para 
albergar futbol de LIGA 
PREMIER en el estado de 
Coahuila son, el Olímpico 
Francisco I. Madero, la casa 
de Saltillo Futbol Club, y la 
Ciudad Deportiva Nora Leticia 
Rocha. Ambos inmuebles que 
se mantienen en buen estado, 
por sus constantes trabajos 
de remodelación, sobre todo 
en el tema de la cancha.

PRIMERO 
DE LOCAL

Ninguno de los dos Clubes 
del estado de Coahuila 
tendrá acción en casa en 
la primera Jornada del 
Apertura 2022, pero el caso 
de Club Calor es mucho 
más complejo. De entrada, 
Saltillo jugará como local 
en la segunda Jornada 
frente a Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan el 
sábado 4 de septiembre, 
pero Club Calor jugará su 
primer partido como local 
hasta la Jornada 4 frente a 
T’ho Mayas FC.  

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Coahuila está situado 
al noreste de México y 
es considerado el tercer 
estado más grande del 
país, el que cuenta con 
una gran cantidad de 
ecosistemas que van 
desde los desiertos en 
la Comarca Lagunera 
y los bosques en la 
Sierra Madre Oriental. 
El Funque, túnel de 500 
metros, por el cual corre 
un río subterráneo que 
proporciona agua a los 
estanques de Parras, 
es uno de los atractivos 
turísticos naturales que 
ningún visitante se puede 
perder

Club Calor y Saltillo Futbol Club son los representantes del estado 
en la LIGA PREMIER

FUTBOL EN 
CRECIMIENTO

Coahuila

Jorge Quintero

Hace mucho tiempo, 
cuando la mirada 
futbolística se 
enfocaba en el 

estado de Coahuila, sólo 
se podía pensar en Santos 
Laguna del máximo circuito, 
que alguna vez también tuvo 
su escuadra Filial en la LIGA 
PREMIER.

Sin embargo, hoy todo es 
distinto. El futbol profesional 
en el estado continúa en 
crecimiento, y cuentan con 
dos equipos representativos 
en la división de muy buena 
calidad, tanto en Serie A 
como en Serie B.

Ahí está Saltillo Futbol 
Club, con la continuidad 
de su proyecto deportivo 
y ganándose un lugar 
importante en la Serie A, 
peleando cada Temporada 
por los primeros lugares, 
aunque les hace falta dar 
ese salto de calidad.

Saltillo Futbol Club
Estadio: Francisco I. 

Madero
Capacidad: 8 mil 

espectadores
Saltillo, Coahuila 

Club Calor
Estadio: Ciudad 

Deportiva Nora Leticia 
Rocha

Capacidad: 4 mil 
espectadores

Monclova, Coahuila

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

16:30 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 10 de 
Septiembre 2022

20:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Y Club Calor, que tienen 
ya tres años en Monclova y 
en la Serie B ha demostrado 
protagonismo importante, 
pues no olvidemos que en 

el Torneo de Apertura 2021 
llegó a la Final, quedándose 
con el subcampeonato 
frente a Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan.
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SU ESTADIO
Ubicado en el corazón 
del estado, se encuentra 
el estadio Olímpico 
Universitario de 
Colima, la casa de los 
Caimanes en la Serie A. 
Coloso que cuenta con 
capacidad para 11 mil 
espectadores, totalmente 
remodelado y que ya 
sabe lo que es vivir 
partido en la categoría 
superior.

PRIMERO 
DE LOCAL

El sábado 27 de agosto, 
en punto de las 16:00 
horas, Colima Futbol 
Club iniciarán el Torneo 
de Apertura 2022 en 
casa, en el estadio 
Olímpico Universitario. 
El Conjunto de los 
Caimanes recibirá a 
Saltillo Futbol Club, 
estupendo platillo para 
arrancar motores.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El estado de Colima, 
entre playas y 
volcanes, fuego y 
nieve, naturaleza 
e infraestructura, 
tradición y 
modernidad, es 
uno de los destinos 
precioso de México 
en la costa del 
Océano Pacífico. Las 
bahías de Manzanillo 
y Santiago, el estero 
Palo Verde y El 
Terrero, el Volcán de 
Fuego, son maravillas 
naturales que 
conviven con la magia 
de Comala, Nogueras 
o cualquiera de 
sus encantadoras 
villas cubiertas de 
palmeras.

Los Caimanes hicieron posible que la afición del estado volvería a tener un 
Club en LIGA PREMIER 

REVIVIÓ 
EL FUTBOL

Colima

Jorge Quintero

El estado de Colima 
puede presumir 
que tiene un 
Club fuerte, serio 

totalmente en su proyecto, 
y que regresó la alegría 
del deporte en La LIGA 
PREMIER.

Colima Futbol Club es 
el único representante 
en el futbol, en estos 
momentos, y lo hace desde 
las canchas de la Serie A 
rumbo a su apenas tercera 
Temporada.

No olvidemos que el 
estado colimense no 
tenía equipo de futbol 
profesional, tras la 
desaparición de los Loros 
de la Universidad en la 
Liga de Ascenso tras 
la muerte de su dueño, 
Jimmy Goldsmith, y los 

Colima Futbol Club
Estadio: Olímpico 

Universitario de Colima
Capacidad: 11,000

Colima, Colima

Sábado 27 de 
agostos 2022

16:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Caimanes de la mano 
de su presidente, Sergio 
Bueno hicieron posible que 
una vez más allá gritos de 
gol en la entidad.

Colima Futbol Club poco 

a poco se está ganando el 
corazón de la afición, que 
creen en su equipo, y al 
que le exigen que manera 
deportiva estén en lo más 
alto.
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EL FUTBOL

Colima

Jorge Quintero

El estado de Colima 
puede presumir 
que tiene un 
Club fuerte, serio 

totalmente en su proyecto, 
y que regresó la alegría 
del deporte en La LIGA 
PREMIER.

Colima Futbol Club es 
el único representante 
en el futbol, en estos 
momentos, y lo hace desde 
las canchas de la Serie A 
rumbo a su apenas tercera 
Temporada.

No olvidemos que el 
estado colimense no 
tenía equipo de futbol 
profesional, tras la 
desaparición de los Loros 
de la Universidad en la 
Liga de Ascenso tras 
la muerte de su dueño, 
Jimmy Goldsmith, y los 

Colima Futbol Club
Estadio: Olímpico 

Universitario de Colima
Capacidad: 11,000

Colima, Colima

Sábado 27 de 
agostos 2022

16:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Caimanes de la mano 
de su presidente, Sergio 
Bueno hicieron posible que 
una vez más allá gritos de 
gol en la entidad.

Colima Futbol Club poco 

a poco se está ganando el 
corazón de la afición, que 
creen en su equipo, y al 
que le exigen que manera 
deportiva estén en lo más 
alto.
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SU ESTADIO
Cada escuadra tendrá 
su propio coso, y es por 
ello que el Deportivo 
Dongu se mantiene en 
Los Pinos; mientras 
que Huracanes regresa 
al ‘Hugo Sánchez’, el 
cual la dieron su ‘manita 
de gato’ y los Ciervos, 
firmes en el legendario 
Arreola.

PRIMERO 
DE LOCAL

Dongu iniciará como 
local en la J2 el próximo 
3 de septiembre ante 
Sporting Canamy, en 
tanto que Ciervos y 
Huracanes también lo 
harán en la fecha dos 
y en casa hacen los 
honores a T’Ho Mayas 
y Pioneros de Cancún, 
siendo los juegos el 3 de 
septiembre.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El estado de México 
está lleno de lugares 
increíbles para visitar en 
un solo fin de semana 
y a unas horas de la 
Ciudad de México se 
encuentran algunos de 
los centros turísticos 
más visitados, como: 
San Juan Teotihuacán, 
donde se encuentra el 
complejo arqueológico 
con las pirámides del Sol 
y de la Luna, así como 
el templo a Quetzalcóatl; 
sin olvidar Villa del 
Carbón, pueblo mágico 
lleno de encanto donde 
persiste parte de la 
cultura indígena, además 
de Tepotzotlán, famoso 
por su antiguo convento, 
y que hoy es el Museo 
Nacional del Virreinato.
Y Valle de Bravo, 
construido sobre el lago 
Avándaro al oeste de la 
ciudad de México, está 
rodeado de montañas y 
vegetación.

Deportivo Dongu, Club de Ciervos y Huracanes Izcalli, nuevamente están en 
pie de lucha y con el firme propósito de ser aguerridos de principio a fin

TRES DICEN 
PRESENTE

En el Estado de México…

Carlos García Varela

El Estado de México para la 
próxima temporada 2022-
23 tendrá tres equipos 
luego de que el año pasado 

fueran cuatro, así que se mantienen 
en acción Deportivo Dongu, Club 
de Ciervos y Huracanes Izcalli.

Sin duda alguna, este estado del 
territorio mexicano ha mantenido 
su futbol por varios años en la 
Liga Premier y esta vez no es la 
excepción, recordando que la 
escuadra ‘miura’ se brindará al 
máximo en la Serie A, mientras que 
el conjunto ‘rumiante’ y Huracanes 
lo harán dentro de la Serie B.

Habrá que ver qué tan lejos 
puede llegar cada uno de los 
equipos en sus respectivas 
categorías, sin olvidar que 
Huracanes en la temporada pasada 
estuvo muy cerca de llegar a su 
primera final y es por ello que 
ahora va con ese tesón de repetir 
un buen torneo.

Estadio: Los Pinos
Capacidad: 5 mil 

aficionados
Cuautitlán Izcalli, 

Edomex.

Estadio: Hugo Sánchez
Capacidad: Mil 500 

aficionados
Cuautitlán Izcalli, 

Edomex.

Estadio: 
Arreola

Capacidad: 2 mil 500 
aficionados

Chalco, Edomex.

Sábado 3 de 
septiembre
16:00 Horas

Vs.

FICHAS DE JUEGOS

Sábado 3 de 
septiembre
16:00 Horas

Vs.

Sábado 3 de 
septiembre
16:00 Horas

Vs.
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SU ESTADIO
Cada escuadra tendrá 
su propio coso, y es por 
ello que el Deportivo 
Dongu se mantiene en 
Los Pinos; mientras 
que Huracanes regresa 
al ‘Hugo Sánchez’, el 
cual la dieron su ‘manita 
de gato’ y los Ciervos, 
firmes en el legendario 
Arreola.

PRIMERO 
DE LOCAL

Dongu iniciará como 
local en la J2 el próximo 
3 de septiembre ante 
Sporting Canamy, en 
tanto que Ciervos y 
Huracanes también lo 
harán en la fecha dos 
y en casa hacen los 
honores a T’Ho Mayas 
y Pioneros de Cancún, 
siendo los juegos el 3 de 
septiembre.
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Nacional del Virreinato.
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construido sobre el lago 
Avándaro al oeste de la 
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rodeado de montañas y 
vegetación.

Deportivo Dongu, Club de Ciervos y Huracanes Izcalli, nuevamente están en 
pie de lucha y con el firme propósito de ser aguerridos de principio a fin

TRES DICEN 
PRESENTE

En el Estado de México…

Carlos García Varela

El Estado de México para la 
próxima temporada 2022-
23 tendrá tres equipos 
luego de que el año pasado 

fueran cuatro, así que se mantienen 
en acción Deportivo Dongu, Club 
de Ciervos y Huracanes Izcalli.

Sin duda alguna, este estado del 
territorio mexicano ha mantenido 
su futbol por varios años en la 
Liga Premier y esta vez no es la 
excepción, recordando que la 
escuadra ‘miura’ se brindará al 
máximo en la Serie A, mientras que 
el conjunto ‘rumiante’ y Huracanes 
lo harán dentro de la Serie B.

Habrá que ver qué tan lejos 
puede llegar cada uno de los 
equipos en sus respectivas 
categorías, sin olvidar que 
Huracanes en la temporada pasada 
estuvo muy cerca de llegar a su 
primera final y es por ello que 
ahora va con ese tesón de repetir 
un buen torneo.

Estadio: Los Pinos
Capacidad: 5 mil 

aficionados
Cuautitlán Izcalli, 

Edomex.

Estadio: Hugo Sánchez
Capacidad: Mil 500 

aficionados
Cuautitlán Izcalli, 

Edomex.

Estadio: 
Arreola

Capacidad: 2 mil 500 
aficionados

Chalco, Edomex.

Sábado 3 de 
septiembre
16:00 Horas

Vs.

FICHAS DE JUEGOS

Sábado 3 de 
septiembre
16:00 Horas

Vs.

Sábado 3 de 
septiembre
16:00 Horas

Vs.
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SU ESTADIO
Los Lobos ULMX tienen 
el enorme placer de jugar 
sus partidos como local 
en el precioso estadio 
Miguel Alemán Valdés, 
coloso de primera, casa 
evidentemente de Celaya 
FC en Expansión MX, 
con capacidad para 
poco más de 23 mil 
espectadores. 

PRIMERO 
DE LOCAL

Enorme compromiso 
para Lobos ULMX en 
la primera Jornada del 
Torneo Apertura 2022, 
porque tendrán Lunes 
Premier frente a Club 
Deportivo y Social 
Tampico Madero en el 
estadio Miguel Alemán 
Valdés. Partido estelar en 
LIGA PREMIER, con una 
revolución importante 
en experiencia deportiva 
que iniciará desde 
el viernes, hasta 
la culminación del 
encuentro en punto de 
las 16:30 horas.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El estado de 
Guanajuato tiene 
muchos rincones 
que atesoran la vida 
de cada visitante, 
como Celaya donde 
la cajeta es la más 
dulce del mundo, y 
su capital, Patrimonio 
de la Humanidad que 
crea la sensación de 
hacer un viaje por dos 
ciudades: la histórica, 
con sus calles y 
monumentos que 
atesoran los pasajes 
de la Independencia 
de México, y la 
festiva y bulliciosa, 
con su infinidad de 
oferta cultural que se 
plasma en festivales, 
teatros y jardines. 

Se mantienen firmes los Lobos ULMX para vivir su segunda Temporada en la 
LIGA PREMIER

CON MUCHO 
AULLIDO

Guanajuato

Jorge Quintero

E l hermoso estado 
de Guanajuato 
está en el mapa 
futbolístico de 

la LIGA PREMIER por 
segunda Temporada 
consecutiva, gracias 
al enorme proyecto de 
Lobos ULMX y el cobijo 
propio de Celaya FC de 
Liga de Expansión MX.

El conjunto licántropo 
vivirá apenas su segunda 
campaña en la división, 
pero ya demostrando 
con un proyecto serio e 
importante proyección 
para los jóvenes 
futbolistas, y con la 
formación integral como 
indispensable requisito.

Los Lobos son 
dirigidos por el técnico 
Rowan Vargas, quien 

Estadio: Miguel Alemán 
Valdés

Capacidad: 23,000
Celaya, Guanajuato.

Lunes 29 de 
Agosto 2022
16:30 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

cuenta con una gran 
experiencia en formación 
juvenil en territorio 
mexicano con Cruz Azul 
tanto en categorías 
Sub 17, Sub 20 y LIGA 
PREMIER.

Y  j u s t o ,  l a  e s c u a d r a 

g u a n a j u a t e n s e 
e s t á  c u m p l i e n d o 
c a b a l m e n t e  c o n  e s e 
p ro c e s o  f o r m a t i v o ,  y a 
c o n  m u c h o  d e b u t  e n 
l a  c a t e g o r í a  s u p e r i o r 
c o n  l o s  To ro s  d e 
C e l a y a . 
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para Lobos ULMX en 
la primera Jornada del 
Torneo Apertura 2022, 
porque tendrán Lunes 
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SU ESTADIO
El pequeño coso 
‘General Vicente 
Guerrero’ vivirá por 
primera vez futbol en la 
Liga Premier y para ello, 
dará cobijo al cuadro del 
Chilpancingo que tendrá 
acción en la Serie B; su 
aforo es de cinco mil 
personas.

PRIMERO 
DE LOCAL

En la Jornada 2, el 
Chilpancingo arranca sus 
hostilidades en casa y 
para ello, será anfitrión 
del CDF Zitácuaro, duelo 
a celebrarse el próximo 3 
de septiembre.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El turismo es la actividad 
económica que más 
recursos deja al estado. 
Los principales centros 
turísticos en el estado 
son Taxco, Zihuatanejo, 
Ixtapa Zihuatanejo y 
Acapulco, siendo estos 
tres lugares de los más 
visitados por turistas 
nacional y extranjeros 
por sus playas y sobre 
todo por su clima.
Entre los atractivos 
naturales del estado 
destacan las grutas de 
Juxtlahuaca, Oxtotitlán 
y las Grutas de 
Cacahuamilpa. 

El cuadro vivirá dos torneos en la Serie B de la Liga Premier y su andar en 
casa será en la fecha dos

CHILPANCINGO 
ALZA LA MANO

En Guerrero…

Carlos García Varela

Después de varios 
torneos sin futbol 
en la Liga Premier 
en el Estado 

de Guerrero, esta parte 
del Pacífico mexicano, 
volverá a vibrar con el 
balompié tras la llegada del 
Chilpancingo.

Así que la capital del 
Estado guerrerense gozará 
del futbol en la Liga 
Premier con dicho equipo 
el cual tendrá acción dentro 
de la Serie B.

Así que la directiva 
apuesta por este equipo 
joven, pero a la vez 
aguerrido que tratará de 
prenderla aun sabiendo que 

se encontrará con rivales 
protagonistas en esta 
categoría.

Lo cierto es que este 
estado vuelve a tener 
futbol profesional y por ello 
contará con el apoyo de 
su afición local los cuales 
estarán presentes en el 
estadio General Vicente 
Guerrero.

Estadio: Gral. Vicente 
Guerrero

Capacidad: 5 mil 
espectadores

Chilpancingo, Gro.

Sábado 3 de 
septiembre
12:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO
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SU ESTADIO
El pequeño coso 
‘General Vicente 
Guerrero’ vivirá por 
primera vez futbol en la 
Liga Premier y para ello, 
dará cobijo al cuadro del 
Chilpancingo que tendrá 
acción en la Serie B; su 
aforo es de cinco mil 
personas.

PRIMERO 
DE LOCAL

En la Jornada 2, el 
Chilpancingo arranca sus 
hostilidades en casa y 
para ello, será anfitrión 
del CDF Zitácuaro, duelo 
a celebrarse el próximo 3 
de septiembre.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El turismo es la actividad 
económica que más 
recursos deja al estado. 
Los principales centros 
turísticos en el estado 
son Taxco, Zihuatanejo, 
Ixtapa Zihuatanejo y 
Acapulco, siendo estos 
tres lugares de los más 
visitados por turistas 
nacional y extranjeros 
por sus playas y sobre 
todo por su clima.
Entre los atractivos 
naturales del estado 
destacan las grutas de 
Juxtlahuaca, Oxtotitlán 
y las Grutas de 
Cacahuamilpa. 

El cuadro vivirá dos torneos en la Serie B de la Liga Premier y su andar en 
casa será en la fecha dos

CHILPANCINGO 
ALZA LA MANO

En Guerrero…

Carlos García Varela

Después de varios 
torneos sin futbol 
en la Liga Premier 
en el Estado 

de Guerrero, esta parte 
del Pacífico mexicano, 
volverá a vibrar con el 
balompié tras la llegada del 
Chilpancingo.

Así que la capital del 
Estado guerrerense gozará 
del futbol en la Liga 
Premier con dicho equipo 
el cual tendrá acción dentro 
de la Serie B.

Así que la directiva 
apuesta por este equipo 
joven, pero a la vez 
aguerrido que tratará de 
prenderla aun sabiendo que 

se encontrará con rivales 
protagonistas en esta 
categoría.

Lo cierto es que este 
estado vuelve a tener 
futbol profesional y por ello 
contará con el apoyo de 
su afición local los cuales 
estarán presentes en el 
estadio General Vicente 
Guerrero.

Estadio: Gral. Vicente 
Guerrero

Capacidad: 5 mil 
espectadores

Chilpancingo, Gro.

Sábado 3 de 
septiembre
12:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO
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SU ESTADIO
El coso Hidalgo 
albergará al Pachuca 
de Liga Premier y tiene 
aforo para cerca de 26 
mil asistentes, en tanto 
que el Primero de Mayo 
regresa a la actividad 
con el CD Tulancingo, 
al cual le caben tres mil 
aficionados.

PRIMERO 
DE LOCAL

CD Tulancingo tendrá su 
primer juego como local 
en la J2 y para lo hará el 
domingo 4 de septiembre 
ante Lobos ULMX; 
mientras que Pachuca 
será anfitrión hasta la J4 
el lunes 12 de septiembre 
frente a Escorpiones FC.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Hidalgo e ubica en la 
región este del país, 
limitando al norte con 
San Luis Potosí y 
Veracruz, al este con 
Puebla, al sur con 
Tlaxcala y el estado de 
México, y al oeste con 
Querétaro. 
Su geografía permite a la 
aventura y conocer los 
pueblos que componen 
este increíble estado. 
Campismo, senderismo, 
pesca, ciclismo de 
montaña, pueblos 
mágicos, extraordinaria 
arquitectura, 
majestuosas minas y su 
gastronomía esperan a 
los visitantes. 
El corredor de la 
montaña está formado 
por los municipios de 
Huasca, Mineral del 
Monte, Mineral del Chico, 
Omitlán y Atotonilco 
el Grande, un lugar 
simplemente maravilloso 
por conocer

Estarán representando al estado los clubes del Pachuca y Club Deportivo 
Tulancingo, equipos que llegan con todo para romperla en la Serie A

VUELVE 
EL JUEGO

A Hidalgo…
Carlos García Varela

Está de regreso la 
actividad del futbol 
en el estado de 
Hidalgo, tras unos 

torneos de ausencia y para 
ello, habrá un par de equipos 
que sacarán la casta por el 
estado.

Así que estarán 
participando los clubes 
Pachuca y Club Deportivo 
Tulancingo, equipos que 
militarán en diferentes 
grupos; en el tres y dos, 
respectivamente.

De esta forma, los Tuzos 
vuelven a la Liga Premier con 

Estadio: 
Hidalgo

Capacidad: 25,922 
espectadores
Pachuca, Hgo.

Estadio: 
Primero de Mayo
Capacidad: 3 mil 

espectadores
Tulancingo, Hgo.

Domingo 4 de 
septiembre
12:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

Lunes 12 de 
septiembre 2022

16:30 Horas. 

Vs.

el firme propósito de armarla 
en grande, sin olvidar que 
son un equipo formativo para 
el primer equipo y porque no, 
para que el jugador emigre a 
otros cuadros del balompié 

nacional.
Mientras que el CD 

Tulancingo, está con la firme 
convicción de dar batalla a 
sus rivales de sector y poder 
aspirar en todos los casos a 

la Liguilla.
Lo cierto es que hay 

futbol en este estado, el 
cual ha sido representativo 
en cualquier división del 
balompié mexicano.
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aforo para cerca de 26 
mil asistentes, en tanto 
que el Primero de Mayo 
regresa a la actividad 
con el CD Tulancingo, 
al cual le caben tres mil 
aficionados.

PRIMERO 
DE LOCAL

CD Tulancingo tendrá su 
primer juego como local 
en la J2 y para lo hará el 
domingo 4 de septiembre 
ante Lobos ULMX; 
mientras que Pachuca 
será anfitrión hasta la J4 
el lunes 12 de septiembre 
frente a Escorpiones FC.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Hidalgo e ubica en la 
región este del país, 
limitando al norte con 
San Luis Potosí y 
Veracruz, al este con 
Puebla, al sur con 
Tlaxcala y el estado de 
México, y al oeste con 
Querétaro. 
Su geografía permite a la 
aventura y conocer los 
pueblos que componen 
este increíble estado. 
Campismo, senderismo, 
pesca, ciclismo de 
montaña, pueblos 
mágicos, extraordinaria 
arquitectura, 
majestuosas minas y su 
gastronomía esperan a 
los visitantes. 
El corredor de la 
montaña está formado 
por los municipios de 
Huasca, Mineral del 
Monte, Mineral del Chico, 
Omitlán y Atotonilco 
el Grande, un lugar 
simplemente maravilloso 
por conocer

Estarán representando al estado los clubes del Pachuca y Club Deportivo 
Tulancingo, equipos que llegan con todo para romperla en la Serie A

VUELVE 
EL JUEGO

A Hidalgo…
Carlos García Varela

Está de regreso la 
actividad del futbol 
en el estado de 
Hidalgo, tras unos 

torneos de ausencia y para 
ello, habrá un par de equipos 
que sacarán la casta por el 
estado.

Así que estarán 
participando los clubes 
Pachuca y Club Deportivo 
Tulancingo, equipos que 
militarán en diferentes 
grupos; en el tres y dos, 
respectivamente.
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espectadores
Pachuca, Hgo.

Estadio: 
Primero de Mayo
Capacidad: 3 mil 

espectadores
Tulancingo, Hgo.

Domingo 4 de 
septiembre
12:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

Lunes 12 de 
septiembre 2022

16:30 Horas. 

Vs.

el firme propósito de armarla 
en grande, sin olvidar que 
son un equipo formativo para 
el primer equipo y porque no, 
para que el jugador emigre a 
otros cuadros del balompié 

nacional.
Mientras que el CD 

Tulancingo, está con la firme 
convicción de dar batalla a 
sus rivales de sector y poder 
aspirar en todos los casos a 

la Liguilla.
Lo cierto es que hay 

futbol en este estado, el 
cual ha sido representativo 
en cualquier división del 
balompié mexicano.
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SUS ESTADIOS
El estado de Jalisco 
tendrá cuatro estadios y 
una instalación deportiva, 
para vivir el futbol de la 
LIGA PREMIER en esta 
Temporada 2022-2023. 
El más grande de ellos, 
el 3 de Marzo la casa 
de los Tecos, además 
del Núcleo Deportivo y 
Centro de Espectáculos 
de Ameca, el Municipal 
Miguel Hidalgo y Municipal 
Santa Rosa, además de 
las instalaciones de La 
Primavera de los Leones 
Negros.

PRIMERO 
DE LOCAL

Solamente dos, de los 
cinco Clubes del estado de 
Jalisco tendrán partido de 
local en la primera Jornada 
del Torneo Apertura 2022. 
Y se trata de Leones 
Negros, quien recibe a 
Mineros de Fresnillo el 
sábado 27 de agosto a las 
11:00 horas, y el mismo 
día, pero a las 16:30 horas 
Mazorqueros FC, que será 
anfitrión de Huracanes 
Izcalli FC.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Jalisco se sitúa al oeste 
de México que bordea el 
océano Pacífico. El estado 
es conocido por la música 
mariachi y el tequila que, 
según se dice, nacieron aquí.  
Entre campos de agave, 
playas, montañas, grandes 
ciudades y Pueblos Mágicos 
la belleza del estado te deja 
sin aliento y sería injusto sólo 
mencionar algunas de sus 
principales ciudades, porque 
en verdad cualquier rincón es 
encantador.

 La tierra tapatía cuenta con más Clubes en LIGA PREMIER para esta Temporada 
2022-2023; Tecos, Leones Negros, Catedráticos, Halcones y Mazorqueros 

¡TEQUILA, MARIACHI 
Y FUTBOL!

Jalisco

Jorge Quintero

Jalisco es el estado de la República 
Mexicana con más Clubes 
profesionales de futbol en nuestro 
país, hablando de todas las divisiones.

Estrictamente en LIGA PREMIER, es 
también el estado que cuenta con más 
representante rumbo a la nueva Temporada 
2022-2023 en sus dos Series.

La tierra tapatía tiene varios de símbolos 

como el mariachi, los charros y el tequila, 
pero también el futbol con cinco Clubes: 
Leones Negros, Tecos, Catedráticos Élite FC, 
Halcones de Zapopan FC y Mazorqueros FC.

Distintos objetivos y proyectos deportivos 
unidos por Jalisco, todos con competencia 
de alto impacto.

Leones Negros es uno de los Clubes 
que su mayor objetivo es la formación de 
jugadores y que en ese sentido, la institución 
lo está haciendo bastante bien,

Tecos quiere regresar de manera deportiva 
a lo más alto del futbol mexicano, como lo 
hizo en su pasado, y para ello tienen que ser 
protagonista en la LIGA PREMIER.

Catedráticos Élite FC y Halcones de 
Zapopan FC buscan escribir una nueva 
alternativa en el futbol tapatío, pues son de 
los proyectos más recientes.

Y finalmente lo de Mazorqueros, con una 
gran afición y que ahora vivirá una nueva 
aventura en la Serie B.

Leones Negros
Estadio: La Primavera 

Zapopan, Jalisco

Tecos
Estadio: 3 de Marzo
Capacidad: 18,000
Zapopan, Jalisco

Catedráticos Élite FC
Estadio: Núcleo 

Deportivo y Centro 
de Espectáculos de 

Ameca
Capacidad: 7,000
Ameca, Jalisco

Halcones de Zapopan 
FC

Estadio: Municipal 
Miguel Hidalgo

Capacidad: 1,700
Zapopan, Jalisco

Mazorqueros FC
Estadio: Municipal 

Santa Rosa
Capacidad: 4,000
Ciudad Guzmán, 

Jalisco

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

16:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
Agosto 2022 
11:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Domingo 4 de 
Septiembre 2022

12:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
Agosto 2022 
16:30 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Miércoles 7 de 
Septiembre 2022

17:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO
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SUS ESTADIOS
El estado de Jalisco 
tendrá cuatro estadios y 
una instalación deportiva, 
para vivir el futbol de la 
LIGA PREMIER en esta 
Temporada 2022-2023. 
El más grande de ellos, 
el 3 de Marzo la casa 
de los Tecos, además 
del Núcleo Deportivo y 
Centro de Espectáculos 
de Ameca, el Municipal 
Miguel Hidalgo y Municipal 
Santa Rosa, además de 
las instalaciones de La 
Primavera de los Leones 
Negros.

PRIMERO 
DE LOCAL

Solamente dos, de los 
cinco Clubes del estado de 
Jalisco tendrán partido de 
local en la primera Jornada 
del Torneo Apertura 2022. 
Y se trata de Leones 
Negros, quien recibe a 
Mineros de Fresnillo el 
sábado 27 de agosto a las 
11:00 horas, y el mismo 
día, pero a las 16:30 horas 
Mazorqueros FC, que será 
anfitrión de Huracanes 
Izcalli FC.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Jalisco se sitúa al oeste 
de México que bordea el 
océano Pacífico. El estado 
es conocido por la música 
mariachi y el tequila que, 
según se dice, nacieron aquí.  
Entre campos de agave, 
playas, montañas, grandes 
ciudades y Pueblos Mágicos 
la belleza del estado te deja 
sin aliento y sería injusto sólo 
mencionar algunas de sus 
principales ciudades, porque 
en verdad cualquier rincón es 
encantador.

 La tierra tapatía cuenta con más Clubes en LIGA PREMIER para esta Temporada 
2022-2023; Tecos, Leones Negros, Catedráticos, Halcones y Mazorqueros 

¡TEQUILA, MARIACHI 
Y FUTBOL!

Jalisco

Jorge Quintero

Jalisco es el estado de la República 
Mexicana con más Clubes 
profesionales de futbol en nuestro 
país, hablando de todas las divisiones.

Estrictamente en LIGA PREMIER, es 
también el estado que cuenta con más 
representante rumbo a la nueva Temporada 
2022-2023 en sus dos Series.

La tierra tapatía tiene varios de símbolos 

como el mariachi, los charros y el tequila, 
pero también el futbol con cinco Clubes: 
Leones Negros, Tecos, Catedráticos Élite FC, 
Halcones de Zapopan FC y Mazorqueros FC.

Distintos objetivos y proyectos deportivos 
unidos por Jalisco, todos con competencia 
de alto impacto.

Leones Negros es uno de los Clubes 
que su mayor objetivo es la formación de 
jugadores y que en ese sentido, la institución 
lo está haciendo bastante bien,

Tecos quiere regresar de manera deportiva 
a lo más alto del futbol mexicano, como lo 
hizo en su pasado, y para ello tienen que ser 
protagonista en la LIGA PREMIER.

Catedráticos Élite FC y Halcones de 
Zapopan FC buscan escribir una nueva 
alternativa en el futbol tapatío, pues son de 
los proyectos más recientes.

Y finalmente lo de Mazorqueros, con una 
gran afición y que ahora vivirá una nueva 
aventura en la Serie B.

Leones Negros
Estadio: La Primavera 

Zapopan, Jalisco

Tecos
Estadio: 3 de Marzo
Capacidad: 18,000
Zapopan, Jalisco

Catedráticos Élite FC
Estadio: Núcleo 

Deportivo y Centro 
de Espectáculos de 

Ameca
Capacidad: 7,000
Ameca, Jalisco

Halcones de Zapopan 
FC

Estadio: Municipal 
Miguel Hidalgo

Capacidad: 1,700
Zapopan, Jalisco

Mazorqueros FC
Estadio: Municipal 

Santa Rosa
Capacidad: 4,000
Ciudad Guzmán, 

Jalisco

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

16:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
Agosto 2022 
11:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Domingo 4 de 
Septiembre 2022

12:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
Agosto 2022 
16:30 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Miércoles 7 de 
Septiembre 2022

17:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO
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SUS ESTADIOS
El estadio de Michoacán 
cuenta con tres estadios 
importantes en la LIGA 
PREMIER, iniciando con el 
Juan N. López, la casa de 
los Reboceros de la Piedad 
que ha vivido futbol de 
todas las divisiones. Los 
otros dos son, la Unidad 
Deportiva Hermanos 
López Rayón en Uruapan, 
y el Ignacio López Rayón 
que te da la bienvenida a 
Zitácuaro.

PRIMERO 
DE LOCAL

El futbol de la LIGA 
PREMIER se vivirá en 
el estado Michoacán 
desde la primera Jornada, 
porque Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan 
recibe a Club Deportivo 
Tulancingo el sábado 27 de 
agosto a las 16:00 horas, 
y el domingo se presenta 
Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro ante Cañoneros 
FC al medio días. Los 
Reboceros van de visita en 
la primera fecha.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El estado de Michoacán 
es una joya en el corazón 
de México, uno de los 
estados más bellos y ricos 
en su naturaleza y tesoros 
históricos, artísticos y 
culturales, celosamente 
resguardados por una 
población orgullosa y 
hospitalaria. Por ello es uno 
de los principales destinos 
turísticos del país. Michoacán 
posee Patrimonios Culturales 
y Naturales de la Humanidad 
designada por la Unesco, así 
como Obras Maestras del 
Patrimonio Intangible; en su 
territorio hay ocho Pueblos 
Mágicos.

El estado contará para este Temporada 2022-2023 con tres Clubes en LIGA 
PREMIER encabezados por Reboceros de la Piedad

CON MUCHO 
ESTILO

Michoacán

Jorge Quintero

Innegable que cada Temporada uno 
de los Clubes que siempre ha sido 
fuerte y complicado es Reboceros 
de la Piedad, un histórico en los 

propios libros del futbol mexicano.
Sin embargo, el estado de 

Michoacán tiene la misma fuerza 
con otros dos Clubes en la división, 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan 
que jugará ya en Serie A, y el regreso 
de Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 
en Serie B.

Los caminos de Michoacán tienen la 
tradición que sus equipos tiene esas 

etiquetas de protagonistas con buen 
futbol, pero que forzosamente necesita 
plasmarlas en el terreno de juego y por 
esa van los tres representantes.

Innegable que en estas tierras 
predomina el talento futbolístico, y no 
se les puede descartar a ninguno en 
este próximo Torneo de Apertura 2022.

Reboceros de la Piedad
Estadio: Juan N. López

Capacidad: 13,000
La Piedad, Michoacán

Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan

Estadio: Unidad 
Deportiva Hermanos 

López Rayón
Capacidad: 5,000

Uruapan, Michoacán

Club Deportivo de 
Fútbol Zitácuaro

Estadio: Ignacio López 
Rayón

Capacidad: 10,000
Zitácuaro, Michoacán

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

19:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
agosto 2022
16:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Domingo 28 de 
Agosto 2022
12:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO
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SUS ESTADIOS
El estadio de Michoacán 
cuenta con tres estadios 
importantes en la LIGA 
PREMIER, iniciando con el 
Juan N. López, la casa de 
los Reboceros de la Piedad 
que ha vivido futbol de 
todas las divisiones. Los 
otros dos son, la Unidad 
Deportiva Hermanos 
López Rayón en Uruapan, 
y el Ignacio López Rayón 
que te da la bienvenida a 
Zitácuaro.

PRIMERO 
DE LOCAL

El futbol de la LIGA 
PREMIER se vivirá en 
el estado Michoacán 
desde la primera Jornada, 
porque Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan 
recibe a Club Deportivo 
Tulancingo el sábado 27 de 
agosto a las 16:00 horas, 
y el domingo se presenta 
Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro ante Cañoneros 
FC al medio días. Los 
Reboceros van de visita en 
la primera fecha.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El estado de Michoacán 
es una joya en el corazón 
de México, uno de los 
estados más bellos y ricos 
en su naturaleza y tesoros 
históricos, artísticos y 
culturales, celosamente 
resguardados por una 
población orgullosa y 
hospitalaria. Por ello es uno 
de los principales destinos 
turísticos del país. Michoacán 
posee Patrimonios Culturales 
y Naturales de la Humanidad 
designada por la Unesco, así 
como Obras Maestras del 
Patrimonio Intangible; en su 
territorio hay ocho Pueblos 
Mágicos.

El estado contará para este Temporada 2022-2023 con tres Clubes en LIGA 
PREMIER encabezados por Reboceros de la Piedad

CON MUCHO 
ESTILO

Michoacán

Jorge Quintero

Innegable que cada Temporada uno 
de los Clubes que siempre ha sido 
fuerte y complicado es Reboceros 
de la Piedad, un histórico en los 

propios libros del futbol mexicano.
Sin embargo, el estado de 

Michoacán tiene la misma fuerza 
con otros dos Clubes en la división, 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan 
que jugará ya en Serie A, y el regreso 
de Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 
en Serie B.

Los caminos de Michoacán tienen la 
tradición que sus equipos tiene esas 

etiquetas de protagonistas con buen 
futbol, pero que forzosamente necesita 
plasmarlas en el terreno de juego y por 
esa van los tres representantes.

Innegable que en estas tierras 
predomina el talento futbolístico, y no 
se les puede descartar a ninguno en 
este próximo Torneo de Apertura 2022.

Reboceros de la Piedad
Estadio: Juan N. López

Capacidad: 13,000
La Piedad, Michoacán

Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan

Estadio: Unidad 
Deportiva Hermanos 

López Rayón
Capacidad: 5,000

Uruapan, Michoacán

Club Deportivo de 
Fútbol Zitácuaro

Estadio: Ignacio López 
Rayón

Capacidad: 10,000
Zitácuaro, Michoacán

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

19:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
agosto 2022
16:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Domingo 28 de 
Agosto 2022
12:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO
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SU ESTADIO
El coso Centenario será 
nuevamente la casa de 
los Escorpiones FC y el 
cual ya vivió su primera 
Liguilla en el C-2022; 
mientras que el Canamy 
sigue en el Olímpico 
de Oaxtepec, ambos 
equipos están en el G-3

PRIMERO DE LOCAL
Ambos equipos arrancan el torneo A-2021 como 
locales y para ello, Escorpiones FC tendrá su primer 
duelo como anfitriones en la J1 el sábado 27 de 
agosto frente al Real de Arteaga.
Mientras que el Canamy sigue en el Olímpico de 
Oaxtepec y en la fecha uno y el mismo 27 de agosto, 
recibe al Leviatan FC.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Entre los principales 
atractivos turísticos 
del estado sobresale 
el parque nacional del 
Tepozteco, donde se 
ubica la Pirámide del 
Tepozteco, el Antiguo 
Convento de Tepoztlán.
En Cuernavaca se 
encuentran la Catedral, 
el Jardín Borda (antigua 
casa de Maximiliano 
y Carlota), el Palacio 
de Cortés, todas estas 
ubicadas en el centro 
de la ciudad; el Jardín 
Etnobotánico y las ruinas 
de Teopanzolco.
También destaca 
Cuautla, conocido por 
sus balnearios de aguas 
sulfurosas y demás sitios 
históricos prehispánicos, 
sin dejar de visitar las 
Aguas Termales de 
Atotonilco.

Escorpiones FC y Sporting Canamy militarán en el G3 de la Serie A y van 
decididos a darlo todo para ser protagonistas

FIELES 
GUERREROS

Morelos tiene sus… Carlos García Varela

El torneo Apertura 
2022 de la Liga 
Premier, Serie A, 
está más cerca y 

es por ello que el Estado 
de Morelos sigue con su 
par de representantes 
tratándose de Escorpiones 
FC y Sporting Canamy.

Será el segundo año 
consecutivo para los 
conjuntos morelenses 
en la división, así que 
el plantel ‘arácnido’ y el 
Canamy, se mantienen 
leales.

Por lo tanto, los dos 
equipos saben que tienen 
que darlo todo para estar 
peleando los primeros 
lugares del Grupo 3 y 

Estadio: 
Centenario

Capacidad: 14 mil 800 
espectadores

Cuernavaca, Mor.

Estadio: Olímpico de 
Oaxtepec

Capacidad: 9 mil 
espectadores

Oaxtepec, Mor.

Sábado 27 de 
agosto

16:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
agosto

16:00 Horas

Vs.

arranque el campeonato, 
siendo los dos equipos 
locales en cada uno de 
sus encuentros.

aunque el camino no 
es nada fácil, tienen las 
herramientas necesarias 

para ser un rival incómodo 
a sus enemigos y 
demostrarlo una vez que 
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SU ESTADIO
El coso Centenario será 
nuevamente la casa de 
los Escorpiones FC y el 
cual ya vivió su primera 
Liguilla en el C-2022; 
mientras que el Canamy 
sigue en el Olímpico 
de Oaxtepec, ambos 
equipos están en el G-3

PRIMERO DE LOCAL
Ambos equipos arrancan el torneo A-2021 como 
locales y para ello, Escorpiones FC tendrá su primer 
duelo como anfitriones en la J1 el sábado 27 de 
agosto frente al Real de Arteaga.
Mientras que el Canamy sigue en el Olímpico de 
Oaxtepec y en la fecha uno y el mismo 27 de agosto, 
recibe al Leviatan FC.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Entre los principales 
atractivos turísticos 
del estado sobresale 
el parque nacional del 
Tepozteco, donde se 
ubica la Pirámide del 
Tepozteco, el Antiguo 
Convento de Tepoztlán.
En Cuernavaca se 
encuentran la Catedral, 
el Jardín Borda (antigua 
casa de Maximiliano 
y Carlota), el Palacio 
de Cortés, todas estas 
ubicadas en el centro 
de la ciudad; el Jardín 
Etnobotánico y las ruinas 
de Teopanzolco.
También destaca 
Cuautla, conocido por 
sus balnearios de aguas 
sulfurosas y demás sitios 
históricos prehispánicos, 
sin dejar de visitar las 
Aguas Termales de 
Atotonilco.

Escorpiones FC y Sporting Canamy militarán en el G3 de la Serie A y van 
decididos a darlo todo para ser protagonistas

FIELES 
GUERREROS

Morelos tiene sus… Carlos García Varela

El torneo Apertura 
2022 de la Liga 
Premier, Serie A, 
está más cerca y 

es por ello que el Estado 
de Morelos sigue con su 
par de representantes 
tratándose de Escorpiones 
FC y Sporting Canamy.

Será el segundo año 
consecutivo para los 
conjuntos morelenses 
en la división, así que 
el plantel ‘arácnido’ y el 
Canamy, se mantienen 
leales.

Por lo tanto, los dos 
equipos saben que tienen 
que darlo todo para estar 
peleando los primeros 
lugares del Grupo 3 y 

Estadio: 
Centenario

Capacidad: 14 mil 800 
espectadores

Cuernavaca, Mor.

Estadio: Olímpico de 
Oaxtepec

Capacidad: 9 mil 
espectadores

Oaxtepec, Mor.

Sábado 27 de 
agosto

16:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
agosto

16:00 Horas

Vs.

arranque el campeonato, 
siendo los dos equipos 
locales en cada uno de 
sus encuentros.

aunque el camino no 
es nada fácil, tienen las 
herramientas necesarias 

para ser un rival incómodo 
a sus enemigos y 
demostrarlo una vez que 
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SU ESTADIO
Alebrijes seguirá 
teniendo sus juegos en 
el llamado ‘ITO’ y dicho 
coso tiene capacidad 
para más de 17 mil 
aficionados y en la J1 
vivirá su primer juego en 
casa.

PRIMERO 
DE LOCAL

Alebrijes de Oaxaca 
arrancará el A-2022 en 
casa y para ello, dará la 
bienvenida a un ‘viejo’ 
contendiente como lo es 
Club Calor; el duelo será 
el sábado 27 de agosto, 
por lo que es un juego de 
pronóstico cerrado.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Su legado cultural, 
artístico y gastronómico, 
posicionan a la ciudad 
de Oaxaca, como 
uno de los destinos 
más importantes de 
México. Y al estar en 
la capital del estado, 
se debe ir al mercado 
Benito Juárez, donde 
observarás decenas de 
artesanías locales como 
los alebrijes, bordados, 
cojines y hasta mezcales 
oaxaqueños. Y así 
como ir a Monte Albán, 
parte arqueológica, las 
playas no pueden faltar 
de disfrutarlas como 
son: Puerto Escondido, 
Mazunte, Zipolite, 
Carrizalillo, Puerto Ángel 
o Huatulco.

El conjunto oaxaqueño sigue en la competencia de la Liga Premier y tras 
arañar el título en el C-2022, ahora tiene como metra ser campeón

ALEBRIJES, 
RIVAL A VENCER

Oaxaca da colorido a la Serie B

Carlos García Varela

Oaxaca se 
mantiene en la 
Liga Premier, 
Serie B, 

gracias a la presencia 
de Alebrijes, equipo que 
sigue creciendo en esta 
categoría.

El joven conjunto es el 
único de esta región del 
país que tendrá acción, 
recordado que el primer 
equipo milita en la Liga 
de Expansión, así que el 
futbol en Oaxaca existe 
por medio de estos 
dos conjuntos en sus 
diferentes divisiones.

Sin duda alguna, 
Alebrijes va por la 
revancha, una vez que en 
el torneo pasado se quedó 
en la orilla de levantar el 

Estadio: Instituto 
Tecnológico de Oaxaca

Capacidad: 17 mil 
espectadores
Oaxaca, Oax.

Sábado 27 de 
agosto 2022
17:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

título, tras perder la Final 
con Aguacateros CDU.

Así que ahora Alebrijes 
levanta los brazos para 

poner en alto el nombre de 
Oaxaca, una entidad por 
demás importante en el 
balompié nacional. 
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SU ESTADIO
Alebrijes seguirá 
teniendo sus juegos en 
el llamado ‘ITO’ y dicho 
coso tiene capacidad 
para más de 17 mil 
aficionados y en la J1 
vivirá su primer juego en 
casa.

PRIMERO 
DE LOCAL

Alebrijes de Oaxaca 
arrancará el A-2022 en 
casa y para ello, dará la 
bienvenida a un ‘viejo’ 
contendiente como lo es 
Club Calor; el duelo será 
el sábado 27 de agosto, 
por lo que es un juego de 
pronóstico cerrado.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Su legado cultural, 
artístico y gastronómico, 
posicionan a la ciudad 
de Oaxaca, como 
uno de los destinos 
más importantes de 
México. Y al estar en 
la capital del estado, 
se debe ir al mercado 
Benito Juárez, donde 
observarás decenas de 
artesanías locales como 
los alebrijes, bordados, 
cojines y hasta mezcales 
oaxaqueños. Y así 
como ir a Monte Albán, 
parte arqueológica, las 
playas no pueden faltar 
de disfrutarlas como 
son: Puerto Escondido, 
Mazunte, Zipolite, 
Carrizalillo, Puerto Ángel 
o Huatulco.

El conjunto oaxaqueño sigue en la competencia de la Liga Premier y tras 
arañar el título en el C-2022, ahora tiene como metra ser campeón

ALEBRIJES, 
RIVAL A VENCER

Oaxaca da colorido a la Serie B

Carlos García Varela

Oaxaca se 
mantiene en la 
Liga Premier, 
Serie B, 

gracias a la presencia 
de Alebrijes, equipo que 
sigue creciendo en esta 
categoría.

El joven conjunto es el 
único de esta región del 
país que tendrá acción, 
recordado que el primer 
equipo milita en la Liga 
de Expansión, así que el 
futbol en Oaxaca existe 
por medio de estos 
dos conjuntos en sus 
diferentes divisiones.

Sin duda alguna, 
Alebrijes va por la 
revancha, una vez que en 
el torneo pasado se quedó 
en la orilla de levantar el 
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Vs.
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balompié nacional. 
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SU ESTADIO
El pequeño coso ‘Mario 
Vázquez Raña’ tendrá 
futbol profesional de 
la Liga Premier el cual 
su aforo es de 800 
aficionados y verá pasar 
rivales de la Serie B.

PRIMERO 
DE LOCAL

El debutante equipo del 
CA Angelópolis iniciará 
sus juegos en casa en 
la fecha dos el próximo 
viernes 2 de septiembre 
al mediodía y para ello, 
le hará los honores a 
Mazorqueros FC.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Limita al norte con el 
estado de Hidalgo; al 
este, con el Veracruz; 
al sur, con Oaxaca y 
Guerrero; y al poniente 
con Morelos, estado 
de México, Tlaxcala e 
Hidalgo y el estar en este 
lugar permite conocer 
al visitante sus ‘lluvia’ 
de iglesias que hacen 
repicar sus cientos de 
campanas. 
Pero al igual está el 
acudir a sus pueblos 
mágicos como Cholula, 
Atlixco, Chignahuapan, 
Zacatlan, así como 
Tehuacán, sin dejar pasar 
Cuetzalan del Progreso.

El joven conjunto que participará en la Serie B, promete mucha garra y estar 
en los primeros lugares de la categoría

INICIA ERA CON 
ANGELÓPOLIS

En Puebla ya tocan las campanas

Carlos García Varela

I nicia un nuevo capítulo 
para el futbol poblano. 
Así que con la llegada 
del equipo Club 

Atlético Angelópolis, se 
reactiva el balompié en la 
Liga Premier en estos lares 
de la República Mexicana.

El joven cuadro poblano 
y comandado por Óscar 
Rojas sabe que le espera 
un largo camino en la 
Serie B porque al ser un 
conjunto nuevo, deberá 
de enfrentar a enemigos 
de mayor envergadura, 
mismos a los tendrá que 
sacar puntos a como dé 
lugar.

Así que el novel conjunto 
de Angelópolis se une al 
Puebla, club que milita en 
la Liga MX, por lo tanto, el 
aficionado poblano tendrá 
otra opción de ver futbol 
de una división la cual 

Estadio: 
Mario Vázquez Raña

Capacidad: 800 
aficionados
Puebla, Pue.

Viernes 2 de 
septiembre
12:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

cada temporada se vuelve 
cada vez más competitiva.

El CA Angelópolis es una 
realidad y se preparaba 
para llegar apunto al 
arranque de campeonato.

34 Rumbo al Torneo  Apertura



SU ESTADIO
El pequeño coso ‘Mario 
Vázquez Raña’ tendrá 
futbol profesional de 
la Liga Premier el cual 
su aforo es de 800 
aficionados y verá pasar 
rivales de la Serie B.

PRIMERO 
DE LOCAL

El debutante equipo del 
CA Angelópolis iniciará 
sus juegos en casa en 
la fecha dos el próximo 
viernes 2 de septiembre 
al mediodía y para ello, 
le hará los honores a 
Mazorqueros FC.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Limita al norte con el 
estado de Hidalgo; al 
este, con el Veracruz; 
al sur, con Oaxaca y 
Guerrero; y al poniente 
con Morelos, estado 
de México, Tlaxcala e 
Hidalgo y el estar en este 
lugar permite conocer 
al visitante sus ‘lluvia’ 
de iglesias que hacen 
repicar sus cientos de 
campanas. 
Pero al igual está el 
acudir a sus pueblos 
mágicos como Cholula, 
Atlixco, Chignahuapan, 
Zacatlan, así como 
Tehuacán, sin dejar pasar 
Cuetzalan del Progreso.

El joven conjunto que participará en la Serie B, promete mucha garra y estar 
en los primeros lugares de la categoría

INICIA ERA CON 
ANGELÓPOLIS

En Puebla ya tocan las campanas

Carlos García Varela

I nicia un nuevo capítulo 
para el futbol poblano. 
Así que con la llegada 
del equipo Club 

Atlético Angelópolis, se 
reactiva el balompié en la 
Liga Premier en estos lares 
de la República Mexicana.

El joven cuadro poblano 
y comandado por Óscar 
Rojas sabe que le espera 
un largo camino en la 
Serie B porque al ser un 
conjunto nuevo, deberá 
de enfrentar a enemigos 
de mayor envergadura, 
mismos a los tendrá que 
sacar puntos a como dé 
lugar.

Así que el novel conjunto 
de Angelópolis se une al 
Puebla, club que milita en 
la Liga MX, por lo tanto, el 
aficionado poblano tendrá 
otra opción de ver futbol 
de una división la cual 

Estadio: 
Mario Vázquez Raña

Capacidad: 800 
aficionados
Puebla, Pue.

Viernes 2 de 
septiembre
12:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

cada temporada se vuelve 
cada vez más competitiva.

El CA Angelópolis es una 
realidad y se preparaba 
para llegar apunto al 
arranque de campeonato.

35Torneo  Apertura 2O22



SUS ESTADIOS
Mientras que dos 
equipos son de la Serie 
A como Inter Playa y 
Yalmakan FC, estos 
jugarán en los cosos 
‘Mario Villanueva Madrid’ 
y ‘José López Portillo’, 
respectivamente y cada 
inmueble cuenta con 8 
mil y 6,600 espectadores 
cada uno. En tanto que 
el de los Pioneros, el 
‘Andrés Quintana Roo’ 
puede albergar a más 
de 17 mil seguidores y la 
escuadra estará jugando 
en la Serie B.

PRIMERO 
DE LOCAL

Los tres equipos 
caribeños inician como 
anfitriones en el torneo 
A-2022 y para ello, Inter 
Playa recibe al Deportivo 
Dongu el viernes 26 de 
agosto a las cuatro de 
la tarde, mientras que el 
Yalmakan FC lo hará el 
domingo 28, haciéndole 
los honores a Venados, 
también a las cuatro de 
la tarde y, por último, 
Pioneros, se medirá al 
Chilpancingo el sábado 
27 con horario de las 
cuatro de la tarde.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Quintana Roo es un 
estado privilegiado 
por la naturaleza, 
rodeado del hermoso 
mar Caribe, manglares, 
selva, cenotes, ríos 
subterráneos y lagunas, 
es sin duda el paraíso 
mexicano.
En su capital, Chetumal, 
se halla el Museo de la 
Cultura Maya, donde se 
sabe más acerca de esta 
fascinante civilización.
El Pueblo Mágico de 
Bacalar alberga a la 
Laguna de los Siete 
Colores, una alberca 
natural ideal para nadar 
y relajarse. Las zonas 
arqueológicas Kohunlich 
y Dzibanché esperan al 
turista al igual que en 
Tulum, donde el mar 
es de color turquesa y 
arena blanca, una de las 
zonas arqueológicas más 
famosas.

los equipos de Inter Playa, Yalmakan FC y Pioneros de Cancún, en pos de 
tener torneos de gran brillo, tanto en la Serie A como en la Serie B

¡LOS TRES 
MOSQUETEROS!

Quintana Roo cuenta con…
Carlos García Varela

La acción en el estado 
de Quintana Roo 
será candente ya que 
dicha entidad de la 

República Mexicana contará 
para esta campaña con 
tres equipos, dos de ellos, 
participarán en la Serie A y 
uno más en la Serie B.

De esta forma, la entidad 
caribeña tendrá como 
‘guerreros’ al Inter Playa y 
al Yalmakan FC, situados 
en el Grupo 3, mientras que 
regresa con gran regocijo a 
la Liga Premier, Pioneros de 
Cancún, que vera fútbol en 

Estadio: Mario 
Villanueva Madrid
Capacidad: 8 mil 

espectadores
Playa del Carmen, Qroo.

Estadio: José López 
Portillo

Capacidad: 6 mil 660 
espectadores

Chetumal, Qroo.

Estadio: Andrés 
Quintana Roo

Capacidad: 17 mil 289 
espectadores
Cancún, Qroo.

la categoría B.
Cabe mencionar que 

los dos primeros equipos 
fueron protagonistas y 
contendientes al título en 
los dos últimos torneos 
en la Serie A, en tanto 
que la joven escuadra 

roja buscará regresar a 
los primeros planos como 
lo hizo en campañas 
pasadas, por ello ya se 
frotan las manos para 
que comience el torneo 
Apertura 2022 de la Liga 
Premier.

Viernes 26 de 
agosto 2022
16:00 Horas

Vs.

FICHAS DE JUEGOS

Domingo 28 de 
agosto 2022
16:00 Horas

Vs.

Sábado 27 de 
agosto 2022
16:00 Horas

Vs.

36 Rumbo al Torneo  Apertura



SUS ESTADIOS
Mientras que dos 
equipos son de la Serie 
A como Inter Playa y 
Yalmakan FC, estos 
jugarán en los cosos 
‘Mario Villanueva Madrid’ 
y ‘José López Portillo’, 
respectivamente y cada 
inmueble cuenta con 8 
mil y 6,600 espectadores 
cada uno. En tanto que 
el de los Pioneros, el 
‘Andrés Quintana Roo’ 
puede albergar a más 
de 17 mil seguidores y la 
escuadra estará jugando 
en la Serie B.

PRIMERO 
DE LOCAL

Los tres equipos 
caribeños inician como 
anfitriones en el torneo 
A-2022 y para ello, Inter 
Playa recibe al Deportivo 
Dongu el viernes 26 de 
agosto a las cuatro de 
la tarde, mientras que el 
Yalmakan FC lo hará el 
domingo 28, haciéndole 
los honores a Venados, 
también a las cuatro de 
la tarde y, por último, 
Pioneros, se medirá al 
Chilpancingo el sábado 
27 con horario de las 
cuatro de la tarde.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Quintana Roo es un 
estado privilegiado 
por la naturaleza, 
rodeado del hermoso 
mar Caribe, manglares, 
selva, cenotes, ríos 
subterráneos y lagunas, 
es sin duda el paraíso 
mexicano.
En su capital, Chetumal, 
se halla el Museo de la 
Cultura Maya, donde se 
sabe más acerca de esta 
fascinante civilización.
El Pueblo Mágico de 
Bacalar alberga a la 
Laguna de los Siete 
Colores, una alberca 
natural ideal para nadar 
y relajarse. Las zonas 
arqueológicas Kohunlich 
y Dzibanché esperan al 
turista al igual que en 
Tulum, donde el mar 
es de color turquesa y 
arena blanca, una de las 
zonas arqueológicas más 
famosas.

los equipos de Inter Playa, Yalmakan FC y Pioneros de Cancún, en pos de 
tener torneos de gran brillo, tanto en la Serie A como en la Serie B

¡LOS TRES 
MOSQUETEROS!

Quintana Roo cuenta con…
Carlos García Varela

La acción en el estado 
de Quintana Roo 
será candente ya que 
dicha entidad de la 

República Mexicana contará 
para esta campaña con 
tres equipos, dos de ellos, 
participarán en la Serie A y 
uno más en la Serie B.

De esta forma, la entidad 
caribeña tendrá como 
‘guerreros’ al Inter Playa y 
al Yalmakan FC, situados 
en el Grupo 3, mientras que 
regresa con gran regocijo a 
la Liga Premier, Pioneros de 
Cancún, que vera fútbol en 

Estadio: Mario 
Villanueva Madrid
Capacidad: 8 mil 

espectadores
Playa del Carmen, Qroo.

Estadio: José López 
Portillo

Capacidad: 6 mil 660 
espectadores

Chetumal, Qroo.

Estadio: Andrés 
Quintana Roo

Capacidad: 17 mil 289 
espectadores
Cancún, Qroo.

la categoría B.
Cabe mencionar que 

los dos primeros equipos 
fueron protagonistas y 
contendientes al título en 
los dos últimos torneos 
en la Serie A, en tanto 
que la joven escuadra 

roja buscará regresar a 
los primeros planos como 
lo hizo en campañas 
pasadas, por ello ya se 
frotan las manos para 
que comience el torneo 
Apertura 2022 de la Liga 
Premier.

Viernes 26 de 
agosto 2022
16:00 Horas

Vs.

FICHAS DE JUEGOS

Domingo 28 de 
agosto 2022
16:00 Horas

Vs.

Sábado 27 de 
agosto 2022
16:00 Horas

Vs.

37Torneo  Apertura 2O22



SU ESTADIO
El Socum es un inmueble 
que tratará de pesar en 
sus duelos como local; 
el coso tiene capacidad 
para siete mil seguidores 
y Montañeses FC que 
está en el G3 quiere dar 
pelea en su estadio.

PRIMERO 
DE LOCAL

El conjunto de las Altas 
Montañas que dará 
la cara por el estado 
veracruzano disputará 
su primer juego como 
local en la J2 frente al 
Yalmakan FC, un ‘viejo’ 
conocido en la Serie A.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Explorar la campiña y 
la gran agricultura de la 
región, que incluye la 
producción abundante 
de café, vainilla y flores 
tropicales, además de 
que los pueblos rurales 
te transportan al México 
antiguo. El Tajín, por 
ejemplo, es un sitio 
donde se encuentra una 
misteriosa ciudad en 
ruinas, con todo y las 
antiguas pirámides.
Otro lugar impresionante 
a conocer es la cima 
del Pico de Orizaba, y 
luego practicar remo 
en balsa por aguas 
blancas, kayak, canotaje 
y senderismo en las 
montañas de la Sierra 
Madre Oriental y sus 
alrededores.
Disfrutar la tranquilidad 
en una de las playas 
ubicadas a lo largo de 
la Costa Esmeralda, 
que es una franja de 50 
kilómetros.

La oncena veracruzana se encuentra en el G3 y tras saber cómo se juega en 
la Serie A, llega más fuerte y con mayor experiencia

¡MONTAÑESES 
FC, LISTO!

Veracruz tiene su ‘gallo’

Carlos García Varela

Montañeses 
FC estará 
representando 
al estado de 

Veracruz, pero esta vez 
con la finalidad de llegar 
lo más lejos posible en el 
Apertura 2022.

Así que, siendo el único 
conjunto veracruzano en 
rifársela, la oncena de 
las Altas Montañas ya no 
es novato en la Serie A, 
sino todo lo contrario, ha 
madurado, con la finalidad 
de dar férrea pelea a sus 

Estadio: 
Socum 

Capacidad: 7 mil 
espectadores
Orizaba, Ver.

Domingo 4 de 
septiembre 2022

12:00 Horas.

Vs.

FICHA DE JUEGOdemás adversarios porque 
esta vez aspira a estar 
entre los primeros lugares 
y llegar a la Liguilla dentro 
del carro tres.

Los pupilos del técnico 
Víctor Hernández saben 

que tiene que mostrar 
mejores cosas dentro de la 
cancha, y con la finalidad 
de sacar la casta por el 
estado veracruzano y para 
ello, tienen que ser sólidos 
y difíciles de superar.
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SU ESTADIO
El cuadro astado estará 
jugando de local en el coso 
Alonso Diego Molina que 
tiene capacidad para 2,500 
seguidores y por primera 
vez tendrá futbol de Liga 
Premier, al igual que lo 
tendrá el inmueble del 
Hipólito Tzab, casa de los 
Mayas, pero este equipo 
estará en la Serie B.

PRIMERO 
DE LOCAL

El plantel de Venados 
verá su primer juego 
como local en la J2 y 
para ello será anfitrión 
de Escorpiones FC el 
próximo sábado 3 de 
septiembre, en tanto que 
sus vecinos de la Serie 
B, T’Ho Mayas, abren 
fuego como locales en la 
misma J1, haciéndole los 
honores a Club Atlético 
Angelópolis el sábado 27 
de agosto.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Si hay un estado rico en 
cultura, historia, tradición y 
maravillas naturales, ese es 
Yucatán, que se encuentra 
en la región sureste 
del país, en la misma 
península.
Mérida, la capital, te 
enamorará con sus 
coloridas casonas y 
edificios coloniales. 
Observar el impresionante 
Paseo Montejo, visitar 
la catedral y el Museo 
Regional de Antropología.
Recorrer sus antiguas 
haciendas henequeneras 
y qué decir de sus playas 
como Progreso, una de las 
más cercanas a Mérida, 
en Telchac se encuentra 
el Museo del Mar y Sisal 
impresiona por su blanca 
arena.
En sus zonas arqueológicas 
se aprenderá sobre el 
mundo maya, como en 
Chichén Itzá, considerada 
como una de las Nuevas 
Maravillas del Mundo, 
Uxmal, Mayapán y Ek 
Balam, por nombrar 
algunas.

Deportiva Venados y T’ho Mayas, están listos para la contienda en las Series 
A y B y están decididos a todo

SE REACTIVA 
EL FUTBOL

Yucatán al tener dos equipos…

Carlos García Varela

Con beneplácito 
y aplausos 
el estado de 
Yucatán recibe el 

futbol de la Liga Premier y 
no es para menos, luego 
de una larga sequía sin 
tener balompié profesional 
de esta división.

Y ahora, para la 
campaña 2022-23, no lo 
hará con un equipo, sino 
con dos, ubicados en sus 
dos diferentes categorías; 

Estadio: Alonso Diego 
Molina

Capacidad: 2 mil 500 
espectadores
Mérida, Yuc.

Estadio: Hipólito Tzab
Capacidad: 800

Sábado 3 de 
septiembre 2022

16:00 Horas

Vs.

FICHAS DE JUEGOS

Sábado 27 de 
agosto 2022
16:00 Horas

Vs.

para ello, Deportiva 
Venados estará militando 
en la Serie A, en tanto que 
el T’Ho Mayas tendrá su 
accionar en la Serie B.

Por lo tanto, el futbol 

es una realidad en la 
península yucateca y los 
aficionados podrán ver 
acción al menos cada fin 
de semana en la capital 
del estado.

Ahora sólo queda que 
estos dos equipos se 
entreguen para estar en 
los primeros lugares de su 
competencia en los dos 
torneos.
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B, T’Ho Mayas, abren 
fuego como locales en la 
misma J1, haciéndole los 
honores a Club Atlético 
Angelópolis el sábado 27 
de agosto.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Si hay un estado rico en 
cultura, historia, tradición y 
maravillas naturales, ese es 
Yucatán, que se encuentra 
en la región sureste 
del país, en la misma 
península.
Mérida, la capital, te 
enamorará con sus 
coloridas casonas y 
edificios coloniales. 
Observar el impresionante 
Paseo Montejo, visitar 
la catedral y el Museo 
Regional de Antropología.
Recorrer sus antiguas 
haciendas henequeneras 
y qué decir de sus playas 
como Progreso, una de las 
más cercanas a Mérida, 
en Telchac se encuentra 
el Museo del Mar y Sisal 
impresiona por su blanca 
arena.
En sus zonas arqueológicas 
se aprenderá sobre el 
mundo maya, como en 
Chichén Itzá, considerada 
como una de las Nuevas 
Maravillas del Mundo, 
Uxmal, Mayapán y Ek 
Balam, por nombrar 
algunas.

Deportiva Venados y T’ho Mayas, están listos para la contienda en las Series 
A y B y están decididos a todo

SE REACTIVA 
EL FUTBOL

Yucatán al tener dos equipos…

Carlos García Varela

Con beneplácito 
y aplausos 
el estado de 
Yucatán recibe el 

futbol de la Liga Premier y 
no es para menos, luego 
de una larga sequía sin 
tener balompié profesional 
de esta división.

Y ahora, para la 
campaña 2022-23, no lo 
hará con un equipo, sino 
con dos, ubicados en sus 
dos diferentes categorías; 

Estadio: Alonso Diego 
Molina

Capacidad: 2 mil 500 
espectadores
Mérida, Yuc.

Estadio: Hipólito Tzab
Capacidad: 800

Sábado 3 de 
septiembre 2022

16:00 Horas

Vs.

FICHAS DE JUEGOS

Sábado 27 de 
agosto 2022
16:00 Horas

Vs.

para ello, Deportiva 
Venados estará militando 
en la Serie A, en tanto que 
el T’Ho Mayas tendrá su 
accionar en la Serie B.

Por lo tanto, el futbol 

es una realidad en la 
península yucateca y los 
aficionados podrán ver 
acción al menos cada fin 
de semana en la capital 
del estado.

Ahora sólo queda que 
estos dos equipos se 
entreguen para estar en 
los primeros lugares de su 
competencia en los dos 
torneos.
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SU ESTADIO
La casa de los dos 
conjuntos será el 
Olímpico Querétaro, 
el cual verá acción 
prácticamente cada fin 
de semana y al cual le 
caben 4,600 aficionados.

PRIMERO 
DE LOCAL

Real de Arteaga que 
forma parte del G3 verá 
su primer juego en casa 
en la Jornada 2 y para 
ello hará los honores 
al poderoso Inter Playa 
el 4 de septiembre; en 
tanto que el Inter de 
Querétaro lo hará hasta 
fecha cuatro donde 
recibirá al Correcaminos 
FC, el venidero 11 de 
septiembre.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Se ubica en la región 
centro-norte del país, 
y limita al norte con los 
estados de Guanajuato 
y San Luis Potosí, al sur 
con el estado de Hidalgo 
y el estado de México, y 
al oeste con el estado de 
Michoacán.
Querétaro es una joya 
geográfica que posee los 
más diversos atractivos 
turísticos, desde la 
rica mezcla entre lo 
contemporáneo de su 
metrópoli con el pasado 
e historia de su centro 
histórico, sin olvidar las 
maravillas naturales de 
su Sierra Gorda.
Tiene un atractivo 
culinario de su región de 
vinos y quesos, así como 
inmensos bosques, este 
estado lo tiene todo.

Al Inter de Querétaro, se suma el cuadro del Real de Arteaga, por lo que 
cada fin de semana la afición local tendrá futbol

DOBLE 
ACCIÓN

En Querétaro habrá…
Carlos García Varela

Ya desde la 
temporada pasada 
había futbol en el 
Estado de Querétaro 

con la presencia del Inter de 
Querétaro y ahora se suma 
un nuevo club a esta entidad 
de la República Mexicana.

Por lo tanto, estará 
presentándose en el Apertura 
2022 y Clausura 2022 el 
Real de Arteaga y con ello la 
afición local tendrá accionar 
semana a semana con 
este par de escuadras que 
buscarán ser competitivos en 
sus respectivos grupos.

Ambos equipos trabajan 
con frenesí para llegar lo 
más fuerte posible a su 
primer compromiso de este 
Apertura 2022 y habrá que 

Estadio: Olímpico 
Querétaro

Capacidad: 4,600 
personas

Querétaro, Qro.

Domingo 4 de 
septiembre 2022

16:00 Horas

Vs.

Domingo 11 de 
septiembre 2022

16:00 Horas

Vs.

FICHA DE JUEGO

ver cuál de los dos a final de 
cuentas puede ser el mejor 
y poner en alto el nombre de 
Querétaro.

Ambos cuadros han 
apostado por mejorar sus 
líneas, reforzándolas y con 
técnicos que pulen sus 
estrategias para lograr la 
mayor cantidad de puntos 
posibles.
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SUS ESTADIOS
La casa por excelencia en 
el estado de Nayarit y de 
estos Coras FC, es el Nicolás 
Álvarez Ortega, enorme 
coloso con capacidad para 
12 mil espectadores. Sin 
embargo, el conjunto de 
la Tribu ha venido jugando 
sus partidos como local en 
el estadio Olímpico Santa 
Teresita. Y el otro estadio a 
disposición de la afición es 
en la Unidad Deportiva San 
José del Valle, donde los 
Tritones Vallarta MFC juegan 
como local.

PRIMERO 
DE LOCAL

Así es el destino del 
calendario, porque en 
la primera Jornada del 
Torneo de Apertura 2022 
estrictamente el estado 
de Nayarit no tendrá 
ningún visitante, porque 
los Tritones Vallarta MFC 
justamente reciben a los 
Coras FC el sábado 27 
de agosto.  

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Nayarit es un pequeño 
estado en el oeste 
de México, entre las 
montañas arboladas 
de la Sierra Madre 
Occidental y el océano 
Pacífico. Sin duda, el 
estado se ha hecho 
merecido sitio en la 
preferencia del turismo, 
principalmente por su 
Riviera Nayarit, una 
extensa barra de casi 
160 kilómetros de 
paradisíacas playas 
bañadas por las aguas 
del Pacífico, que 
invitan al visitante, a 
recorrerlas de costa a 
costa.

Ahí están los Coras FC, pero el estado también tiene la presencia de Tritones 
Vallarta MFC quienes juegan en Bahía de Banderas 

ORGULLO 
Y PASIÓN

Nayarit

Jorge Quintero

El hermoso estado 
de Nayarit continúa 
teniendo gran 
presencia en el 

futbol de LIGA PREMIER, y 
con dos Clubes que pelean 
siempre por el protagonismo.

Tradición y cultura bien 
representados por Coras FC, 
quienes lograron reafirmar 
su compromiso con toda 
su afición una Temporada 
más, luego de que se tocó la 
posibilidad de que el Club se 
movería de la entidad.

Afortunadamente el 
proyecto deportivo del 
conjunto de la tribu continúa 
y está más firme que 
nunca, buscando regresar 
de manera deportiva a 
la grandeza de su propia 
historia, totalmente obligado 
a pelear por el título.

Sin embargo, el estado 
de Nayarita también cuenta 
con otro Club de LIGA 

Coras FC
Estadio: Nicolás Álvarez 

Ortega
Capacidad: 12,000

Tepic, Nayarit

Tritones Vallarta MFC
Estadio: Unidad 

Deportiva San José del 
Valle.

Capacidad: 2,500
Bahía de Banderas, 

Nayarit

Viernes2 DE 
Septiembre 2022

20:30 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
Agosto 2022
16:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

PREMIER, quizás más como 
un invitado de lujo, porque 
ahí están los Tritones Vallarta 
MFC, quienes se mantienen 
jugando como local en Bahía 
de Banderas.

El conjunto del ‘Rey del 
Mar’ tiene su proyecto 
deportivo enfocado 

evidentemente en 
Puerto Vallarta, Jalisco, 
donde tienen planeado 
la construcción de su 
estadio, pero al momento 
continuarán disputando 
sus partidos en la Unidad 
Deportiva San José del 
Valle.
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SU ESTADIO
Tal y como lo hace 
el primer equipo en 
la Liga de Expansión 
MX, los Cimarrones de 
Sonora FC jugarán sus 
partidos como local en 
la Temporada 2022-
2023 en el estadio Héroe 
de Nacozari, coloso 
precioso con capacidad 
para más de 18 mil 
espectadores. 

PRIMERO 
DE LOCAL

La presentación de 
Cimarrones de Sonora 
FC como local en este 
Torneo de Apertura 2022 
será hasta la Jornada 2, 
porque en el arranque les 
toca visitar a Chihuahua 
Futbol Club. Por lo 
tanto, el primer Club que 
visitará en esta nueva 
campaña el estado de 
Sonora y el estadio 
Héroe de Nacozari, serán 
Los Cabos United el 3 
de septiembre, partido 
programado a las 10:00 
horas.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El estado de Sonora 
se ubica en la región 
noroeste del país. Se 
divide en 72 municipios. 
Es conocido por sus 
características desérticas, 
su clima caluroso y sus 
playas. Su capital y 
ciudad más poblada es 
Hermosillo, la casa del 
equipo de Cimarrones 
de Sonora. Una de las 
más hermosas postales 
que se pueden apreciar, 
es cuando el astro sol 
decide abandonar la 
tierra, en un atardecer 
espectacular sobre el 
desierto, autentico altar 
del estado.

Los Cimarrones de Sonora FC son de los Clubes filiales en LIGA PREMIER, 
que llevaron futbol al estado desde el 2013 

REBAÑO DE 
LA MONTAÑA 

Sonora

Jorge Quintero

E l deporte cambió 
por completo 
en el estado de 
Sonora, porque 

hoy se habla de mucho 
futbol y el equilibrio en 
gustos y preferencia de 
la afición hoy es una 
realidad.

Una tierra donde sólo 
el beisbol figuraba como 
el deporte elite entre 
las masas, ya tiene 
otra percepción con la 
llegada de Cimarrones de 
Sonora desde el 2013.

Desde ese año, el 
estado de Sonora ha 
podido disfrutar una 
vez más del futbol 
profesional en la LIGA 
PREMIER de manera 
ininterrumpida.

Sin duda, esto reafirma 
el compromiso de la 
institución, porque 
Cimarrones no se 

Estadio: Héroe de 
Nacozari

Capacidad: 18,000
Hermosillo, Sonora.

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

10:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

detienen, están listos 
para la Temporada 
2022-2023, fieles a la 
competencia a pesar 

de que desde el 2015 
cuentan ya con equipo 
en Liga de Expansión 
MX.
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SUS ESTADIOS
Enormes colosos, de 
campos extraordinarios, 
y en verdad digo de una 
competencia de LIGA 
PREMIER. Así son los 
estadios con los que 
cuenta el estado de 
Tamaulipas para las 
acciones de la división; 
el remodelado Eugenio 
Alvizo Porras, la casa de 
los Correcaminos UAT; el 
estadio El Hogar nido de 
Gavilanes para poco más 
de 20 mil espectadores, 
y ni qué decir del 
histórico Tamaulipas, la 
casa de la Jaiba Brava.

PRIMERO 
DE LOCAL

Los Correcaminos de 
la UAT y Gavilanes FC 
Matamoros tendrán el 
privilegio de iniciar el 
Torneo de Apertura 2022 
como locales. El Corre 
enfrenta a Reboceros de 
la Piedad y Gavilanes a 
Catedráticos Élite FC, 
ambos el sábado 27 
de agosto. En cuento a 
Tampico Madero, inicia el 
Torneo de vista en Lunes 
Premier ante Lobos 
ULMX, y el primero en 
casa será en la Jornada 
2 frente al Inter de 
Querétaro el sábado 3 de 
septiembre a las 19:00 
horas.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Tamaulipas es uno 
de los estados que 
colinda con Nuevo 
León hacia el oeste, 
con el golfo de México 
hacia el este, con los 
estados de Veracruz 
y San Luis Potosí 
hacia el sur y al norte 
comparte una larga 
frontera con Texas, 
Estados Unidos. Las 
principales ciudades 
de Tamaulipas son 
la capital de estado 
Ciudad Victoria, 
Reynosa, Matamoros, 
Nuevo Laredo, 
Tampico, Ciudad 
Madero, Altamira, Río 
Bravo, Ciudad Mante y 
Valle Hermoso, y todas 
son extraordinarias 
para visitar y admirar.

Para la Temporada 2022-2023 el estado contará con el regreso de la Jaiba Brava de 
Tampico Madero, además del Correcaminos UAT y Gavilanes FC Matamoros

AHORA SON TRES 
MOSQUETEROS

Tamaulipas

Jorge Quintero

Por siempre, el estado de 
Tamaulipas ha sido una 
región que vive y sueña con 
el futbol profesional, pasión 

inconmensurable por el esférico, y que 
en LIGA PREMIER tienen un arraigo 
importante con sus aficionados.

El estado cuenta con tres Mosqueteros 
incansables para esta Temporada 2022-

2023, la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, Gavilanes FC Matamoros 
y el regreso de Club Deportivo y Social 
Tampico Madero.

Tres escuadras que están listas para 
iniciar actividad del Torneo de Apertura 
2022, consideradas de alto nivel de 
impacto mediático en cada una de sus 
plazas, y que participarán en el Grupo Dos 
de la Serie A.

Ahí están los Correcaminos de UAT, que 

siguen apostando en el fogueo de sus 
Fuerzas Básicas en competencia de alto 
nivel.

Gavilanes, con una estructura deportiva 
sólida, con un proyecto sustentable y 
ambiciosos para el futuro, que busca dar el 
salto de calidad en Liguilla.

Y ese regreso de la Jaiba Brava, que una 
vez más le dará vida al estadio Tamaulipas, 
con otro proyecto deportivo en busca de 
crecimiento hasta lo más alto. 

Universidad Autónoma 
de Tamaulipas

Estadio: Eugenio Alvizo 
Porras

Capacidad: 10,000

Gavilanes FC 
Matamoros

Estadio: El Hogar
Capacidad: 22,000

Club Deportivo y Social 
Tampico Madero

Estadio: Tamaulipas
Capacidad: 19,000

Sábado 27 de 
Agosto 2022
17:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

19:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
Agosto 2022
10:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO
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SUS ESTADIOS
Enormes colosos, de 
campos extraordinarios, 
y en verdad digo de una 
competencia de LIGA 
PREMIER. Así son los 
estadios con los que 
cuenta el estado de 
Tamaulipas para las 
acciones de la división; 
el remodelado Eugenio 
Alvizo Porras, la casa de 
los Correcaminos UAT; el 
estadio El Hogar nido de 
Gavilanes para poco más 
de 20 mil espectadores, 
y ni qué decir del 
histórico Tamaulipas, la 
casa de la Jaiba Brava.

PRIMERO 
DE LOCAL

Los Correcaminos de 
la UAT y Gavilanes FC 
Matamoros tendrán el 
privilegio de iniciar el 
Torneo de Apertura 2022 
como locales. El Corre 
enfrenta a Reboceros de 
la Piedad y Gavilanes a 
Catedráticos Élite FC, 
ambos el sábado 27 
de agosto. En cuento a 
Tampico Madero, inicia el 
Torneo de vista en Lunes 
Premier ante Lobos 
ULMX, y el primero en 
casa será en la Jornada 
2 frente al Inter de 
Querétaro el sábado 3 de 
septiembre a las 19:00 
horas.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

Tamaulipas es uno 
de los estados que 
colinda con Nuevo 
León hacia el oeste, 
con el golfo de México 
hacia el este, con los 
estados de Veracruz 
y San Luis Potosí 
hacia el sur y al norte 
comparte una larga 
frontera con Texas, 
Estados Unidos. Las 
principales ciudades 
de Tamaulipas son 
la capital de estado 
Ciudad Victoria, 
Reynosa, Matamoros, 
Nuevo Laredo, 
Tampico, Ciudad 
Madero, Altamira, Río 
Bravo, Ciudad Mante y 
Valle Hermoso, y todas 
son extraordinarias 
para visitar y admirar.

Para la Temporada 2022-2023 el estado contará con el regreso de la Jaiba Brava de 
Tampico Madero, además del Correcaminos UAT y Gavilanes FC Matamoros

AHORA SON TRES 
MOSQUETEROS

Tamaulipas

Jorge Quintero

Por siempre, el estado de 
Tamaulipas ha sido una 
región que vive y sueña con 
el futbol profesional, pasión 

inconmensurable por el esférico, y que 
en LIGA PREMIER tienen un arraigo 
importante con sus aficionados.

El estado cuenta con tres Mosqueteros 
incansables para esta Temporada 2022-

2023, la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, Gavilanes FC Matamoros 
y el regreso de Club Deportivo y Social 
Tampico Madero.

Tres escuadras que están listas para 
iniciar actividad del Torneo de Apertura 
2022, consideradas de alto nivel de 
impacto mediático en cada una de sus 
plazas, y que participarán en el Grupo Dos 
de la Serie A.

Ahí están los Correcaminos de UAT, que 

siguen apostando en el fogueo de sus 
Fuerzas Básicas en competencia de alto 
nivel.

Gavilanes, con una estructura deportiva 
sólida, con un proyecto sustentable y 
ambiciosos para el futuro, que busca dar el 
salto de calidad en Liguilla.

Y ese regreso de la Jaiba Brava, que una 
vez más le dará vida al estadio Tamaulipas, 
con otro proyecto deportivo en busca de 
crecimiento hasta lo más alto. 

Universidad Autónoma 
de Tamaulipas

Estadio: Eugenio Alvizo 
Porras

Capacidad: 10,000

Gavilanes FC 
Matamoros

Estadio: El Hogar
Capacidad: 22,000

Club Deportivo y Social 
Tampico Madero

Estadio: Tamaulipas
Capacidad: 19,000

Sábado 27 de 
Agosto 2022
17:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

19:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 27 de 
Agosto 2022
10:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO
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SUS ESTADIOS
El estado de 
Zacatecas cuenta 
con dos estadios 
en LIGA PREMIER, 
situados cada una 
en la ciudad en la 
que pertenecen 
los Clubes. El 
estadio Carlos Vega 
Vi l lalba, la casa de 
los Tuzos de UAZ, 
donde también 
juegan los Mineros 
de Zacateas en 
Liga de Expansión, 
enorme coloso con 
capacidad para 20 
mil espectadores; y 
la Unidad Deportiva 
Minera de Fresni l lo, 
por supuesto la casa 
de los Mineros.

PRIMERO 
DE LOCAL

El estado de Zacatecas 
tendrá que esperar un 
poco más para vivir 
ese primer partido en 
el Torneo de Apertura 
2022, porque tanto los 
Tuzos de la UAZ como 
los Mineros, jugarán 
la primera fecha de 
visita. Por lo tanto, los 
primeros partidos en el 
estado serán el sábado 
3 de septiembre, la UAZ 
enfrentando a Tecos a 
las 16:00 horas, y los 
Mineros a Mexicali Futbol 
Club a las 17:00 horas.

LA BELLEZA 
DEL ESTADO

El estado de Zacatecas 
se encuentra en el 
centro-norte de la 
República Mexicana, 
donde se encuentra 
el sitio arqueológico 
La Quemada, un 
gran asentamiento 
precolombino con un 
museo, una pirámide 
sobre un cerro y 
columnas. La capital 
del estado, también 
llamada Zacatecas, te 
envuelve por el encanto 
rosado de la ciudad, 
que te incita a perderse 
entre sus calles, 
patrimonio cultural de 
la humanidad.

El hermoso estado tiene dos representativos en LIGA PREMIER, los Mineros 
de Fresnillo y los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

FUTBOL DE 
CANTERA ROSA

Zacatecas 

Jorge Quintero

El futbol de LIGA PREMIER siempre 
ha tenido un arraigo tan importante 
en el estado de Zacatecas, como 
su propia cultura, tradición e 

historia, patrimonio de la nación.
Ahí están firmes los Tuzos de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, 
representando con orgullo a la Máxima 
Casa de Estudios y a la ciudad de la cantera 
rosa, en busca de llegar a lo más alto, pues 
no olvidemos que ya disputaron una Final.

Y desde luego, los Mineros de Fresnillos 
FC, ahora con un importante cobijo de 
los Mineros de Zacatecas de Liga de 

Expansión, para la buena formación 
de jugadores, con ese potencial de 
competencia.

Ambos Clubes está listos para disputar 
una nueva Temporada 2022-2023 en la 
Serie A, con el firme compromiso de ser 
protagonistas, como lo han sido en su 
pasado.

Universidad Autónoma 
de Zacatecas

Estadio: Carlos Vega 
Villalba

Capacidad: 20 mil 
espectadores

Zacatecas, Zacatecas

Mineros de Fresnillo FC
Estadio: Unidad 

Deportiva Minera de 
Fresnillo

Capacidad: 8,500 
Fresnillo, Zacatecas

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

16:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

17:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO
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Universidad Autónoma 
de Zacatecas

Estadio: Carlos Vega 
Villalba

Capacidad: 20 mil 
espectadores

Zacatecas, Zacatecas

Mineros de Fresnillo FC
Estadio: Unidad 

Deportiva Minera de 
Fresnillo

Capacidad: 8,500 
Fresnillo, Zacatecas

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

16:00 Hrs.

Vs.

FICHA DE JUEGO

Sábado 3 de 
Septiembre 2022

17:00 Hrs.
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