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El cuadro 
hidalguense tocó 
el Olimpo en la 
Serie A de la Liga 
Premier, haciendo 
un torneo casi 
perfecto, ya que 
sólo perdió un 
juego, luego de un 
total de catorce 
duelos disputados

¡IMPUSO SU LEY!
Pachuca, Campeón de filiales del A-2022

APUNTE DATO

30
30

9

10
1

Los Tuzos 
lograron cinco 
partidos al hilo 
sin conocer 
la derrota y lo 
hicieron desde 
la Jornada 7 
hasta la décima 
primera fecha 
del A-2022.

Los juegos más 
cerrados que 
tuvo Pachuca 
fue en la J-1 ante 
Cafetaleros a 
quien lo superó 
por 0-1 y en 
la J-10 contra 
Deportivo Dongu, 
al cual le ganaron 
por 1-2.

PUNTOS 
logrados en el torneo regular.

ANOTACIONES 
marcadas.

GOLES 
recibidos en la campaña.

VICTORIAS 
conquistadas.

DERROTA 
sólo sufrió.

CARLOS GARCÍA VARELA

Temporada redonda 
fue el Apertura 2022 
para la institución del 
Club Pachuca, luego 

de proclamarse Campeón 
tanto en la Liga MX como en 
la Liga Premier.

En cuanto a esta última 
división, el cuadro tuvo 
cifras redondas al dominar 
de principio a fin el torneo, 
al grado de terminar como 
superlíder general al totalizar 
30 puntos, ser una de las 
mejores ofensivas y estar 
entre las dos mejores 
defensivas.

En cuanto a goles 
marcados, los Tuzos hicieron 
30 y sólo recibió 9 en diez 
partidos disputados en la 
campaña regular.

Cabe mencionar que los 
Tuzos ganaron diez partidos, 
perdieron uno, de los once 
encuentros disputados, 
subrayando que nunca 
empató.

EN LIGUILLA
Ya en el tema de Liguilla, 

fue ‘amo’ en esta ronda 
luego de ‘borrar del mapa’ 
a sus enemigos; primero 
a Lobos ULMX con un 
global de 8-3 y en la Final, 
Cimarrones de Sonora, en 
el juego de Ida le jugó a su 
máximo para empatar 3-3, 
pero en el encuentro de 
Vuelta, los Tuzos en casa 
soltaron metralla y ganaron 

4-0 y de esa forma, con un 
global de 7-3 alzaron el título 
de filiales en la Serie A.

Aunque fue un camino 
quizás fácil, bajo el 
mando del entrenador 
Andrés Chitiva, quien se 
estrenó como técnico, 
los hidalguenses jamás 
perdieron la humildad en 
cada uno de sus partidos.

Los números que lograron 
lo dice todo y tras ser 

campeones en este A-2022, ahora buscarán 
el bicampeonato en el Clausura 2023, así 
que la bandera ha quedado muy alta en la 
organización tuza de la Liga Premier.
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El cuadro joven 
del Pachuca fue 
imbatible en el 
torneo regular 
y en la misma 
Liguilla (filiales) 
y de catorce 
disputados, sólo 
perdió uno

SUPREMACÍA TUZA
De principio a fin en el A-2022

LOS DATOS

1

0
10

-La única derrota que 
sufrió Pachuca fue en su 
casa y ante Venados por 
1-2.

-El triunfo más 
escandaloso que lograron 
los Tuzos fue de 6-2 
sobre Sporting Canamy y 
ocurrió en la J11.

-Tres victorias 
conquistadas por 
marcador de cuatro goles 
y fueron de: 4-0, 4-1 y 
4-2.

DERROTA 
en el torneo regular.

EMPATES 
para los Tuzos.

TRIUNFOS 
logró en la campaña.

CARLOS GARCÍA VARELA

El club Pachuca demostró 
su jerarquía futbolera 
dentro y fuera de casa a 
lo largo del torneo regular 

y en la misma Liguilla donde a 
final de cuentas se coronó en el 
Apertura 2022 de la Liga Premier, 
Serie A, de filiales.

El cuadro tuzo que participa 
en el Grupo 3 fue prácticamente 
imbatible porque luego de 
enfrentarse a diez rivales, 

solamente uno se dio el lujo de 
derrotarlo y en su propia casa.

Ese enemigo fue Deportiva 
Venados que pese a perder por 
la mínima diferencia, terminó por 
vencerlo 1-2, esto en la Jornada 6.

De ahí en fuera, los Tuzos 
ganaron semana tras semana, 
al grado de sumar una decena 
de triunfos, de los cuales, cuatro 
fueron por goliza, siendo la más 
escandalosa en la Jornada 11, 
donde despedazó como local 6-2 
al Sporting Canamy; cabe subrayar 

que los hidalguenses jamás 
empataron.

Ya en la Liguilla, que fueron 
directamente las Semifinales, 
se dio el lujo de hacer 15 goles 
al derrotar en primera instancia 
a Lobos ULMX (4-1 y 4-2; en la 
Final, Cimarrones, rival en turno, lo 
máximo que puedo hacer fue en 
el partido de Ida al empatarle 3-3, 
ya en el duelo de Vuelta, los Tuzos 
borraron al conjunto de Sonora 4-0 
y con ello, alzar el título de filiales 
del Apertura 2022.

JORNADA  PARTIDO-RESULTADO
 J1 Cafetaleros 0-1  Pachuca
 J2                                   DESCANSÓ
 J3 Yalmakan FC 0-4  Pachuca
 J4 Pachuca 4-2 Escorpiones FC 
 J5 Real Arteaga 1-4 Pachuca
 J6 Pachuca 1-2  Deportiva Venados 
 J7 Montañeses FC  1-3  Pachuca
 J8 Pachuca 2-0  Inter Playa
 J9 Pachuca 3-0  Leviatan FC
 J10 Dep. Dongu 1-2  Pachuca
 J11  Pachuca 6-2  Sporting Canamy

LIGUILLA
FASE   PARTIDO
S-I  Lobos ULMX 1-4  Pachuca
S-V  Pachuca 4-2  Lobos ULMX
F-I  Cimarrones 3-3  Pachuca
F-V  Pachuca 4-0  Cimarrones
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ALINEACIÓN ALINEACIÓN 
PACHUCAPACHUCA

81 Rodas 81 Rodas 
CarlosCarlos

92 López92 López
 René René

93 Martínez 93 Martínez 
PedroPedro

102 Esqueda 102 Esqueda 
DiegoDiego

183 Berlanga 183 Berlanga 
JorgeJorge

35 González 35 González 
BryanBryan

96 Escobedo 96 Escobedo 
EstebanEsteban

98 Bautista 98 Bautista 
AlanAlan

103 Medellín 103 Medellín 
SebastiánSebastián

99 Aguayo 99 Aguayo 
SergioSergio

107 Gámez 107 Gámez 
SergioSergio
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El mediocampista 
marcó dos goles, 
uno en el Ida y 
otro en el de 
Vuelta; en casa 
de Cimarrones 
fue importante su 
anotación ya que 
marcó el empate 
de 3-3 al 94’

LAS CLAVES LAS CLAVES 
DE LA FINALDE LA FINAL

Sebastián Medellín, la figura de los TuzosSebastián Medellín, la figura de los Tuzos

LOS GOLES DE 
MEDELLÍN

EN LA VUELTA

En la primera batalla, 
Cimarrones y en la 
recta final del juego, los 
sonorenses ganaban 
3-2 pero en tiempo de 
compensación (94’), 
Pachuca ganó un 
penalti y al manchón 
llegó Sergio Gámez 
y aunque el arquero 
Fimbres rechazó el tiro, 
el balón cayó en los 
botines de Sebastián 
Medellín quien 
contrarremató y de esta 
forma poner la pelota 
en las redes para dejar 
el marcador definitivo 
de 3-3.

Para el partido de Vuelta, 
celebrado en el estadio 
Hidalgo, y cuando el 
cronómetro marcaba los 
87 minutos, cayó el 4-0, 
Medellín sacó un potente 
disparo cruzado dentro del 
área grande, para superar al 
portero Erubiel Castro y así, 
los Tuzos finiquitaban la Final 
y a la vez, alzaban los brazos 
que los acreditaban como 
Campeones de filiales de la 
Serie A.

El cuadro joven del 
Pachuca demostró 
de principio a fin 
el por qué fue el 

mejor equipo de todo el 
torneo regular en la Serie 
A, superando inclusive a 
los equipos con derecho al 
ascenso.

Los Tuzos terminaron 
en primer lugar general, 
sumaron 30 puntos, sólo 
perdieron un juego (Jornada 
6) y fue en casa ante 
Deportiva Venados por 1-2.

De esta forma, este 

Pachuca, puso en lo más alto 
a la institución con su primer 
título de la Liga Premier, 
recordando que los Tuzos de 
la Liga MX, también fueron 
campeones, así que una 
campaña muy redonda (A-
2022) para los dos equipos 
en el futbol mexicano.

RIFADO
Cabe recodar que el 

mediocampista Sebastián 
Medellín se llevó los aplausos 

en la Final de filiales contra 
Cimarrones, porque en 
los dos juegos hizo goles, 
aunque en el duelo de 
Ida, hizo una anotación 
clave, porque marcó el 
definitivo 3-3 en tiempo de 
compensación, es decir al 
minuto 94.

Y en el cotejo de Vuelta, 
Medellín se hizo presente en 
la cabaña sonorense a los 
87 minutos, dejando el claro 
4-0.
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En su primer 
torneo como 
entrenador en el 
futbol mexicano, 
especialmente en 
la Liga Premier, se 
alzó con el título 
del A-2022 de la 
Serie A, de filiales

HACE HISTORIA
El timonel Andrés Chitiva…

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Andrés Chitiva Espinoza
Fecha de nacimiento: 13/08/1979
Lugar de nacimiento: Bogotá, Col.
Nacionalidad: Colombiana
Edad: 43 años
Estatura: 1.69
Peso: 65 Kgs.

CARLOS GARCÍA VARELA

El ahora entrenador colombiano, Andrés Chitiva, 
se graduó con todos los honores como técnico 
Campeón en el futbol mexicano, específicamente 
en la Liga Premier de la Serie A, al alzar el título del 

Apertura 2022 con el Pachuca.
Fue su primera experiencia al mando de un equipo y lo 

hizo con los jóvenes tuzos, recordando que el ex jugador 
sudamericano, también fue Campeón con los hidalguenses y 
ahora lo hace como técnico.

Así que, de buenas a primeras, Chitiva se consagra como 
entrenador monarca en la Liga Premier y ahora tendrá como 
doble objetivo, defender la corona y lograr el bicampeonato 
de los equipos filiales de esta división.

EQUIPOS 

Pachuca

FINAL 
DISPUTADA 

1

TRAYECTORIA

10

0
9

1

PARTIDOS 
DIRIGIDOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

SUS NÚMEROS A-2022
 PD PG  PE  PP  TR
 10 9   0   1   0

NÚMEROS LIGUILLA
 PD  PG  PE  PP  TR
 4    3   1   0   0
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HOMBRES DE HIERRO 
DEL PACHUCA

10

5
0
1

883
Juegos 

Jugados

Tarjetas 
Amarillas

Tarjetas 
Rojas

Goles

Minutos 
Jugados

El defensa de los Tuzos, Pedro 
Martínez, fue pilar indiscutible 
en el once titular en el esquema 
del técnico Andrés Chitiva en el 

A-2022 en la Serie A.
Martínez, participó en los diez 

partidos del cuadro hidalguense para 
acumular 883 minutos, así que estuvo 
a siete de haber totalizado los 900 
minutos en el torneo regular, por lo 
tanto, fue un líder nato en el equipo, 
pero sobre todo en su zona y junto 
con sus demás compañeros, hicieron 
del equipo prácticamente una muralla, 
ya que a final de cuentas solamente 
aceptaron 9 goles, siendo de las 
mejores defensivas del campeonato.

Habrá que ver si en el Clausura 2023, 
seguirá siendo titular o se ha ganado su 
lugar en el primer equipo tuzo.

Pedro Martínez (#93)

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: 
Martínez Blanco Pedro Iván
Camiseta: 93
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento: 30/10/2001
Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.
Edad: 21 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.88

* Medellín Escobedo Sebastián (#103)
Min: 883

* Escobedo Jr Esteban (#96)
Min: 749

* Álvarez Amador Fernando Antonio (#84)
Min: 720

* López Aburto René (#92)
Min: 687
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De los quince goles que marcó Pachuca en la Liguilla, él hizo tres, mismos que 
fueron factor clave en la conquista del título de su equipo en la Liga Premier

EL JUGADOR 
DE LA LIGUILLA

Owen de Jesús González
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SUS NÚMEROS 
EN EL A-2022

SUS NÚMEROS EN 
LIGUILLA

El joven 
mediocampista Owen 
de Jesús González, 
destacó con Pachuca 

en la pasada Liguilla del 
Apertura 2022 y fue gracias a 
su trabajo y esfuerzo en cada 
uno de los cuatro partidos 
que disputó en la ‘fiesta 
grande’ de las Filiales de la 
Serie A de la Liga Premier.

Así que el habilidoso 
zacatecano hizo de las suyas 
frente a los dos rivales que 
enfrentó, como fueron Lobos 
ULMX y Cimarrones de 
Sonora.

El mediocampista tuzo 
participó como titular en 
los tres primeros partidos 
(dos en Semifinales y uno 
en la Final) y en el juego de 

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: González Ojeda Owen De Jesús

Camiseta: 110
Posición: Mediocampista

Fecha de nacimiento: 20/07/2003
Lugar de nacimiento: Concepción del Oro, Zac.

Edad: 19 años
Peso: 68 Kgs.
Estatura: 1.69

Ida ante la joven jauría se 
despachó con un gol y en el 
de Vuelta, marcó otros dos 
y pese a que en la Final no 
anotó, fue desequilibrante 

ante Cimarrones ya que una 
vez que tenía el balón en sus 
botines, causó peligro a la 
delantera.

Es por ello que González 

con el resto del cuadro 
hidalguense, fueron una 
constante pesadilla, donde al 
final, los Tuzos lograron ser 
una máquina de hacer goles 
con quince.
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El ariete 
regiomontano, fue 
un artillero nato 
para los Tuzos 
durante el torneo 
regular como en 
la misma Liguilla

COSECHÓ 9 
GOLES
Sergio Gámez

CARLOS GARCÍA VARELA

El delantero Sergio Gámez resultó 
ser muy rentable para el Pachuca 
en la Liga Premier, Serie A, ya que 
fue el mejor artillero al lograr un 

total de 9 anotaciones.
El ariete regiomontano fue pieza 

indispensable en el once titular que dirigió 
el técnico Andrés Chitiva ya que participó 
en 10 partidos de la campaña regular más 
otros 4 en la Liguilla.

Cabe mencionar que, de su total de 
goles, 6 los hizo en el torneo regular, 
siendo su mejor cliente el Yalmakan FC a 
quien le hizo un par de goles.

Ya en la ronda de las Semifinales, 
Gámez le hizo tres goles a Lobos 
ULMX y sus tantos fueron clave para 
que su equipo avanzara a la Final y se 
consagrara Campeón de filiales del 
A-2022.

SUS NÚMEROS
 JJ  MJ  JT G  TA  TR
 10  699  8  6   2  0

SUS GOLES
JORNADA RIVAL  GOLES
1 Cafetaleros 1
3 Yalmakan FC 2
5 Real de Arteaga 1
8 Inter Playa 1
11 Sporting Canamy 1

TOTAL  6

LIGUILLA
Semifinal Ida Lobos ULMX 1
Semifinal Vuelta Lobos ULMX 2

TOTAL  3

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Gámez Romero Sergio Alejandro
Camiseta: 107
Posición: Delantero
Fecha de nacimiento: 06/10/2002
Lugar de nacimiento: Monterrey, NL.
Edad: 20 años
Estatura: 1.79
Peso: 66 Kgs.
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El timonel Andrés 
Chitiva tuvo de 

donde echar mano 
para formar 

su once inicial 
en cada juego, 

recordando que 
el equipo es 
formativo

LOS GUERREROS 
HIDALGUENSES

Pachuca se la ‘rifó’ con 24 elementos

CARLOS GARCÍA VARELA

El técnico colombiano del 
Pachuca, Andrés Chitiva, 
no sufrió por formar su 
once titular a lo largo del 

Apertura 2022, porque tiene un 
plantel vasto en cada una de las 
posiciones.

Más bien tuvo que ‘deshojar’ 
la margarita para escoger a 
sus elementos, ya que uno de 
los objetivos principales de la 
institución es que el equipo 
que milita en la Liga Premier 
es formativo y cada uno de los 
jugadores levantaba la mano para 
ser tomado en cuenta.

Así que para el Apertura 2022, el 
entrenador tuvo a su disposición 
24 jugadores, mismos que dieron 
su máximo en la oportunidad 
que les brindó el timonel y a final 
de cuentas, cada uno respondió 
a la expectativa porque fueron 
campeones en esta división dentro 
de las filiales de la Serie A.

N°  Jugador   MJ
35  González Olivan Bryan Alonso  151 
81  Rodas Ozuna Carlos Eduardo  540
82  Hernández Casiano Jesús Daniel  248
84  Álvarez Amador Fernando Antonio  720
89  Dávila Guerrero Jesús Eduardo   13
91  Muñiz Trujillo Brandon Omar  360
92  López Aburto René  687
93  Martínez Blanco Pedro Iván  883
94  Lagos Guerrero Noel André   3
95  Hernández Hernández Sergio Adrián  149
96  Escobedo Jr Esteban  749
97  Lira Montejano Almir Ailton  615
98  Bautista Gutiérrez Alan Ernesto  618
99  Aguayo Castillo Sergio Armando  430
101  Navarro García Josué Isaac  215
102  Esqueda Pérez Diego Esteban  532
103  Medellín Escobedo Sebastián  883
105  De Ávila Reyes José Armando   22
106 Quezada Conteras Emmanuel  274
107 Gámez Romero Sergio Alejandro  600
108 Jiménez Rodríguez Either Domin   91
110  González Ojeda Owen De Jesús  651
192 Gámez González Jonathan Eduardo  333
193 Aranda Aceves Juan Jesús  90 
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