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Los equipos de la Liga Premier conocen su camino

Por José Luis Vargas Espinosa 

Los Clubes de la Serie A y B ya 
conocen cuál será su camino 
rumbo al Clausura 2023 que 
inicia este 6 de enero. Los 

campeones, UAZ, Pachuca y Club Calor 
salen con la calidad de favoritos, sin 
embargo, la historia ha mostrado que 
es difícil que repitan la misma historia.
Un Clausura 2023 muy peleado es 
lo que se espera, sobre todo porque 
muchos equipos se reforzaron con 
la idea de tener una revancha y una 
historia diferente al del A-2022 donde 
se quedaron en el camino. 
Los ojos estarán puestos en los tres 
campeones, pero hay clubes que van a 
dar pelea de principio a fin. En el Grupo 
1 hay que apuntar a Chihuahua FC, 
Tritones Vallarta y Cabos United.
Coras FC es una verdadera incógnita 
después de cambiar de entrenador y 
hacer varios cambios en su plantilla. 
En el Grupo 2 hay que seguir de cerca 
a, CDyS Tampico Madero, Reboceros de 
la Piedad, así como a los Aguacateros 
CD Uruapan. Veremos si Saltillo FC 
y Colima pueden ser animadores y 
protagonistas.
En el pelotón 3, evidentemente hay que 
tomar en cuenta a Pachuca, Cafetaleros 
de Chiapas, Inter Playa, Deportiva 
Venados, Yalmakan Fc y Escorpiones. 
Hay que ver si Canamy puede repetir la 
hazaña de calificar a la Liguilla.   
Por su parte en la Serie B, Club Calor, 
Mazorqueros, Alebrijes de Oaxaca, 
Pioneros de Cancún y Chilpancingo 
son los que aparecen como favoritos; 
Zitácuaro y T´Ho Mayas pueden dar la 
sorpresa.

Se ve complicado logren la hazaña de repetir, hay varios con deseos de revancha

ASI INICIA EL C-2023
JORNADA 1
PARTIDO 

GRUPO 1    DIA
 Coras FC  vs  Tritones Vallarta MFC 6 de enero
 Cimarrones de Sonora FC  vs  Chihuahua FC 7 de enero
 Mineros de Fresnillo FC  vs Leones Negros 7 de enero
 UA de Zacatecas  vs  Mexicali FC 7 de enero
 Halcones de Zapopan FC  vs  Los Cabos United 7 de enero
 
GRUPO 2
 Saltillo FC vs  Colima FC 7 de enero
 CDyS Tampico Madero  vs  Lobos ULMX 7 de enero
 Catedráticos Élite FC  vs  Gavilanes FC Matamoros 8 de enero
 CD Tulancingo  vs  Aguacateros CDU 8 de enero
 Reboceros de la Piedad  vs  UA de Tamaulipas 9 de enero

GRUPO 3
 Leviatán FC  vs  Sporting Canamy 6 de enero
 Pachuca  vs  Cafetaleros de Chiapas FC 6 de enero
 Deportiva Venados  vs  Yalmakan FC 7 de enero
 Deportivo DONGU FC  vs  Inter Playa del Carmen 7 de enero
 Real de Arteaga FC  vs  Escorpiones FC 8 de enero

SERIE B
 CA Angelópolis  vs  T’HO Mayas FC 6 de enero
 Club Calor  vs  Alebrijes de Oaxaca 6 de enero
 Cañoneros FC  vs  CD Fútbol Zitácuaro 7 de enero
 Chilpancingo  vs  Pioneros de Cancún 7 de enero
 Huracanes Izcalli FC  vs Mazorqueros FC 7 de enero

LOS CAMPEONES BUSCAN REPETIRLOS CAMPEONES BUSCAN REPETIR
Calendario Clausura
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PODER 
DEL NORTE

Chihuahua Fútbol Club

Jorge Quintero

Innegable el buen futbol 
que presentó Chihuahua 
Futbol Club en el pasado 
Torneo de Apertura 2022, el 

que significó su estreno en la 
propia LIGA PREMIER, pero no 
fue suficiente.
El proyecto deportivo del 
conjunto fronterizo es 
totalmente ambicioso, va 
más allá de sólo lograr la 
clasificación y hasta donde les 
alcance, están armados y bien 
dirigidos por Digo López para 
buscar el título.

Y por esa va Chihuahua en este 
próximo Torneo de Clausura 
2023, por el campeonato, no 
tienen otro objetivo en la mente 
lo que no será una misión fácil, 
pues tiene que ir sorteando 
con buenos resultados cada 
uno de sus partidos.
Chihuahua Futbol Club 
arranca este nuevo certamen 
en calidad de visitante, ante 
Cimarrones de Sonora FC 
el sábado 7 de enero en el 
Héroe de Nacozari en punto 
de las 10:00 horas, y desde ese 
primer partido se verá la pasta 
de su futbol.

Después 
de una grata 

impresión 
en su primer 
Torneo, los 
fronterizos 
buscan la 

consolidación 
en este 

Clausura 2023

EL DATO
Chihuahua Futbol Club alcanzó las Semifinales en el pasado 
Apertura 2022, su primer Torneo en LIGA PREMIER.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2  Coras FC (13/01/2023) 19:30 

J4  Descansa

J6  U. A. de Zacatecas (10/02/2023) 19:30 

J8  Mineros de Fresnillo (27/02/2023) 16:30 

J11  Tritones Vallarta MFC (17/03/2023) 19:30 

J1  Cimarrones de Sonora FC (07/01/2023) 10:00 

J3 Los Cabos United (23/01/2023) 16:30 

J5  Leones Negros (04/02/2023) 11:00 

J7 Mexicali Futbol Club (18/02/2023) 18:00 

J9 Tecos (03/03/2023) 19:00 

J10  Halcones de Zapopan (11/03/2023) 16:00 

Visita

21
6 Las victorias de Chihuahua Futbol Club 

en Fase Regular y una más en Liguilla

Puntos los obtenidos por 
Chihuahua Futbol Club en el 
pasado Torneo de Apertura 2022

Calendario Clausura
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FORMAR 
Y GANAR

Cimarrones de Sonora FC

Jorge Quintero

Resulta innegable reconocer el buen 
trabajo de Cimarrones de Sonora FC 
en lo que fue el pasado Torneo de 
Apertura 2022, y regularmente a lo 

largo de su historia, porque en competencia de 
LIGA PREMIER forma a grandes jugadores.
En lo deportivo, sabemos que el Rebaño de la 
Montaña logró llegar a la Final de las Filiales, 
con una gran batalla ante Pachuca y aceptando 
con honor el Subcampeonato.
Sin embargo, en el plano formativo Cimarrones 
continúa demostrando la calidad de su trabajo 
con la exportación de jugadores para el primer 
equipo de Liga de Expansión y otras latitudes, 
como el caso de Erick Solórzano que se fue con 
los Tuzos del Pachuca.

El cuadro del Rebaño de la 
Montaña continúa forjando 

jugadores con buena 
competencia

EL DATO
Los Cimarrones de Sonora disputaron 
frente a Pachuca la Final de las 
Filiales del Apertura 2022, la que 
perdieron con un 7-3 en el global

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Chihuahua Futbol Club (07/01/2023) 10:00 

J3 Leones Negros (21/01/2023) 10:00 

J5 Tecos (04/02/2023) 10:00 

J7 Coras FC (18/02/2023) 10:00 

J9 U. A. de Zacatecas (04/03/2023) 10:00 

J11 Halcones de Zapopan (18/03/2023) 10:00 

J2  Los Cabos United (14/01/2023) 16:00 

J4  Mexicali Futbol Club (28/01/2023) 18:00 

J6  Tritones Vallarta MFC (11/02/2023) 16:00 

J8  Descansa

J10 Mineros de Fresnillo (11/03/2023) 17:00 

Visita

15

3 La Jornada en la que Cimarrones 
de Sonora logró su primer triunfo 
en el pasado certamen ante Leones 
Negros, lo que sin duda necesita 
mejorar 

Unidades cosechadas por 
Cimarrones de Sonora FC en el 
pasado Torneo de Apertura 2022; 
buscan superar su cifra

Para este Clausura 2023 el 
objetivo no cambia en las filas de 
Cimarrones, ya se dieron cuenta 
que la formación no está negada 
con la buena competencia, y para 
eso tienen que volver a ser ese rival 
incómodo en el Grupo Uno y que 
peleará por volver a una Liguilla de 
Filiales y ahora sí conquistarla.

Calendario Clausura



9

FORMAR 
Y GANAR

Cimarrones de Sonora FC

Jorge Quintero

Resulta innegable reconocer el buen 
trabajo de Cimarrones de Sonora FC 
en lo que fue el pasado Torneo de 
Apertura 2022, y regularmente a lo 

largo de su historia, porque en competencia de 
LIGA PREMIER forma a grandes jugadores.
En lo deportivo, sabemos que el Rebaño de la 
Montaña logró llegar a la Final de las Filiales, 
con una gran batalla ante Pachuca y aceptando 
con honor el Subcampeonato.
Sin embargo, en el plano formativo Cimarrones 
continúa demostrando la calidad de su trabajo 
con la exportación de jugadores para el primer 
equipo de Liga de Expansión y otras latitudes, 
como el caso de Erick Solórzano que se fue con 
los Tuzos del Pachuca.

El cuadro del Rebaño de la 
Montaña continúa forjando 

jugadores con buena 
competencia

EL DATO
Los Cimarrones de Sonora disputaron 
frente a Pachuca la Final de las 
Filiales del Apertura 2022, la que 
perdieron con un 7-3 en el global

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Chihuahua Futbol Club (07/01/2023) 10:00 

J3 Leones Negros (21/01/2023) 10:00 

J5 Tecos (04/02/2023) 10:00 

J7 Coras FC (18/02/2023) 10:00 

J9 U. A. de Zacatecas (04/03/2023) 10:00 

J11 Halcones de Zapopan (18/03/2023) 10:00 

J2  Los Cabos United (14/01/2023) 16:00 

J4  Mexicali Futbol Club (28/01/2023) 18:00 

J6  Tritones Vallarta MFC (11/02/2023) 16:00 

J8  Descansa

J10 Mineros de Fresnillo (11/03/2023) 17:00 

Visita

15

3 La Jornada en la que Cimarrones 
de Sonora logró su primer triunfo 
en el pasado certamen ante Leones 
Negros, lo que sin duda necesita 
mejorar 

Unidades cosechadas por 
Cimarrones de Sonora FC en el 
pasado Torneo de Apertura 2022; 
buscan superar su cifra

Para este Clausura 2023 el 
objetivo no cambia en las filas de 
Cimarrones, ya se dieron cuenta 
que la formación no está negada 
con la buena competencia, y para 
eso tienen que volver a ser ese rival 
incómodo en el Grupo Uno y que 
peleará por volver a una Liguilla de 
Filiales y ahora sí conquistarla.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo unoGrupo uno



10

CON NUEVOS 
BRÍOS

Coras FC con diferente estrategia

Jorge Quintero

No encontrar 
clasificación en el 
pasado Torneo de 
Apertura 2022 fue un 

tema complicado en las filas 
de Coras FC, que tal parece 
fueron un factor importante 
para cambiar la estrategia 
rumbo al Clausura 2023.
El cuadro de la Tribu 
llegará al nuevo certamen 
estrenando técnico en 
presencia de Ramón René 

Rodríguez, quien conoce de 
sobra las bases del equipo 
y por obvias razones a los 
jugadores ya que fue el 
auxiliar del profesor Manuel 
Naya.
Con esa apuesta los 
Coras buscan recuperar 
el protagonismo, y desde 
la primera Jornada las 
exigencias serán máximas, 
pues les toca abrir como 
locales ante Tritones Vallarta 
MFC en su mismo horario, a 
las 20:30 horas.

El conjunto nayarita estrena 
técnico, Ramón Rodríguez para 

encarar el Clausura 2023 en 
busca de clasificación

EL DATO
Coras FC fue uno de los Clubes que más goles recibió de 
los que fabricó en el pasado Torneo de Apertura 2021, pues 
fueron 18 en contra y sólo 13 los que logró encajar.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Tritones Vallarta MFC (06/01/2023) 20:30 

J4 U. A. de Zacatecas (27/01/2023) 20:30 

J6 Halcones de Zapopan (10/02/2023) 20:30 

J8 Los Cabos United (24/02/2023) 20:30 

J10 Mexicali Futbol Club (10/03/2023) 20:30 

Visita

3 Los únicos partidos que ganó 
el cuadro nayarita en el pasado 
certamen, ante Chihuahua Futbol 
Club, Mineros de Fresnillo y Tecos

12 Los puntos obtenidos por Coras 
FC en el pasado Apertura 2022, 
quedando lejos de los puestos de 
clasificación.

J2 Chihuahua Futbol Club (13/01/2023) 19:30 

J3  Descansa

J5  Mineros de Fresnillo (04/02/2023) 17:00 

J7  Cimarrones de Sonora (18/02/2023) 10:00 

J9 Leones Negros (04/03/2023) 11:00 

J11 Tecos (17/03/2023) 19:00 

Calendario Clausura



11

CON NUEVOS 
BRÍOS

Coras FC con diferente estrategia

Jorge Quintero

No encontrar 
clasificación en el 
pasado Torneo de 
Apertura 2022 fue un 

tema complicado en las filas 
de Coras FC, que tal parece 
fueron un factor importante 
para cambiar la estrategia 
rumbo al Clausura 2023.
El cuadro de la Tribu 
llegará al nuevo certamen 
estrenando técnico en 
presencia de Ramón René 

Rodríguez, quien conoce de 
sobra las bases del equipo 
y por obvias razones a los 
jugadores ya que fue el 
auxiliar del profesor Manuel 
Naya.
Con esa apuesta los 
Coras buscan recuperar 
el protagonismo, y desde 
la primera Jornada las 
exigencias serán máximas, 
pues les toca abrir como 
locales ante Tritones Vallarta 
MFC en su mismo horario, a 
las 20:30 horas.

El conjunto nayarita estrena 
técnico, Ramón Rodríguez para 

encarar el Clausura 2023 en 
busca de clasificación

EL DATO
Coras FC fue uno de los Clubes que más goles recibió de 
los que fabricó en el pasado Torneo de Apertura 2021, pues 
fueron 18 en contra y sólo 13 los que logró encajar.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Tritones Vallarta MFC (06/01/2023) 20:30 

J4 U. A. de Zacatecas (27/01/2023) 20:30 

J6 Halcones de Zapopan (10/02/2023) 20:30 

J8 Los Cabos United (24/02/2023) 20:30 

J10 Mexicali Futbol Club (10/03/2023) 20:30 

Visita

3 Los únicos partidos que ganó 
el cuadro nayarita en el pasado 
certamen, ante Chihuahua Futbol 
Club, Mineros de Fresnillo y Tecos

12 Los puntos obtenidos por Coras 
FC en el pasado Apertura 2022, 
quedando lejos de los puestos de 
clasificación.

J2 Chihuahua Futbol Club (13/01/2023) 19:30 

J3  Descansa

J5  Mineros de Fresnillo (04/02/2023) 17:00 

J7  Cimarrones de Sonora (18/02/2023) 10:00 

J9 Leones Negros (04/03/2023) 11:00 

J11 Tecos (17/03/2023) 19:00 
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QUE APRENDAN 
A RUGIR

Leones Negros

Jorge Quintero

No se puede ser 
tan crítico con 
Leones Negros 
en competencia 

de LIGA PREMIER, y más 
cuando apenas en el pasado 
Torneo de Apertura 2022 
clasificó a la Liguilla de 
Filiales.
Más allá de los resultados, lo 
más valioso y cuantificable de 
los melenudos, es la buena 
formación de jugadores, una 
constante cada Torneo y sin 
duda el próximo Clausura 

2023 no será la excepción.
Leones Negros trabaja 
pensando en todo momento 
en potencializar su talento 
para el futuro, para que brillen 
también en el primer equipo 
de Liga de Expansión, pero 
ahora con un discurso de 
competencia.
Los felinos buscan preparar 
a sus jugadores con buen 
futbol, y para eso tienen 
que ir librando batallas 
importantes del Grupo Uno 
en este Clausura 2023, del 
que abren de visita frente a 
Mineros de Fresnillo.

Los melenudos continúan trabajado 
de buena manera en la formación de 

jugadores para su primer equipo

EL DATO
En el pasado Torneo 
de Apertura 2022, 
Leones Negros ganó 
sólo dos partidos como 
local, lo que tendrá 
que cambiar en este 
Clausura 2023 y que 
deberán aprovechar al 
máximo, pues jugarán 
seis encuentros en 
casa.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Halcones de Zapopan (14/01/2023) 11:00 

J4  Los Cabos United (28/01/2023) 11:00 

J5  Chihuahua Futbol Club (04/02/2023) 11:00 

J7 Tecos (18/02/2023) 11:00 

J9 Coras FC (04/03/2023) 11:00 

J11 U. A. de Zacatecas (18/03/2023) 11:00 

J1 Mineros de Fresnillo (07/01/2023) 17:00 

J3 Cimarrones de Sonora (21/01/2023) 10:00 

J6 Mexicali Futbol Club (11/02/2023) 18:00 

J8 Tritones Vallarta MFC (25/02/2023) 16:00 

J10  Descansa 

Visita

0 La diferencia obtenida por Leones 
Negros en el pasado Apertura 2022, 
metió la mimas cantidad de goles 
que los aceptados, un total de 16.

14 Los puntos de Leones Negros 
obtenidos en el pasado Apertura 
2022, que les alcanzó para 
clasificar a la Liguilla de Filiales.

Calendario Clausura
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competencia.
Los felinos buscan preparar 
a sus jugadores con buen 
futbol, y para eso tienen 
que ir librando batallas 
importantes del Grupo Uno 
en este Clausura 2023, del 
que abren de visita frente a 
Mineros de Fresnillo.

Los melenudos continúan trabajado 
de buena manera en la formación de 

jugadores para su primer equipo

EL DATO
En el pasado Torneo 
de Apertura 2022, 
Leones Negros ganó 
sólo dos partidos como 
local, lo que tendrá 
que cambiar en este 
Clausura 2023 y que 
deberán aprovechar al 
máximo, pues jugarán 
seis encuentros en 
casa.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Halcones de Zapopan (14/01/2023) 11:00 

J4  Los Cabos United (28/01/2023) 11:00 

J5  Chihuahua Futbol Club (04/02/2023) 11:00 

J7 Tecos (18/02/2023) 11:00 

J9 Coras FC (04/03/2023) 11:00 

J11 U. A. de Zacatecas (18/03/2023) 11:00 

J1 Mineros de Fresnillo (07/01/2023) 17:00 

J3 Cimarrones de Sonora (21/01/2023) 10:00 

J6 Mexicali Futbol Club (11/02/2023) 18:00 

J8 Tritones Vallarta MFC (25/02/2023) 16:00 

J10  Descansa 

Visita

0 La diferencia obtenida por Leones 
Negros en el pasado Apertura 2022, 
metió la mimas cantidad de goles 
que los aceptados, un total de 16.

14 Los puntos de Leones Negros 
obtenidos en el pasado Apertura 
2022, que les alcanzó para 
clasificar a la Liguilla de Filiales.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo unoGrupo uno
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¡AHORA SÍ, 
A VOLAR!

Halcones de Zapopan FC 

Jorge Quintero

Los Halcones de 
Zapopan buscan 
mejorar sus 
números en este 

Torneo de Clausura 2023 
y para ello tienen mucho 
estrecho para lograrlo, 
además de terreno por 
recorrer.
Vivieron ya su primer 
Torneo por las canchas 
de la LIGA PREMIER, y 
tuvieron que pagar caro 
el derecho de piso porque 
apenas si lograron tres 
victorias, pero eso es 
lo lindo del futbol, las 
revanchas deportivas.
Halcones tienen que 
apegarse el buen 
trabajo realizado en su 
pretemporada y a esas 
ganas de volar, de salir 
adelante en la división 

El conjunto 
emplumado 

tiene potencial 
para mejorar 

sus números en 
este Torneo de 
Clausura 2023

EL DATO
Halcones 
de Zapopan 
estrenará técnico 
para el Torneo de 
Clausura 2023, 
llega Jesús Cota 
en sustitución de 
Héctor Medrano, 
a quien le dieron 
las gracias 
después de su 
participación en 
el Apertura 2022.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Los Cabos United (07/01/2023) 16:00 

J3  Mexicali Futbol Club (21/01/2023) 16:00 

J5 Tritones Vallarta MFC (04/02/2023) 16:00 

J7  Descansa 

J9 Mineros de Fresnillo (04/03/2023) 16:00 

J10 Chihuahua Futbol Club (11/03/2023) 16:00 

J2  Leones Negros (14/01/2023) 11:00 

J4 Tecos (27/01/2023) 19:00 

J6 Coras FC (10/02/2023) 20:30 

J8 U. A. de Zacatecas (25/02/2023) 16:00 

J11 Cimarrones de Sonora FC (18/03/2023) 10:00 

Visita

3 La Jornada donde Halcones de 
Zapopan obtuvo si primera victoria en 
el pasado certamen; fue la primera en 
su historia de LIGA PREMIER

11 Los puntos que rescató Halcones 
de Zapopan en el pasado Torneo 
de Apertura 2022, ubicándose en 
la octava posición del Grupo Uno.

consolidando su imagen con 
buenos resultados.
Para los Halcones el Clausura 

2023 inicia en casa ante una 
gran sinodal, como Los Cabos 
United este próximo 7 de enero 

al filo de las 16:00 horas, donde 
tendrán que mostrar que están 
para cosa diferentes.

Calendario Clausura
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TIENE OBJETIVO 
MUY ALTO

Los Cabos United

Jorge Quintero

Todos los Clubes 
buscan alcanzar 
lo más alto, eso 
es evidente y es 

la propia esencia de este 
deporte, el ganar.
Sin embargo, hay Clubes 
como Los Cabos United 
que desde antes de que 
arranque la competencia 
reflejan justo eso, que van a 
pelear por lograr el título y 
no menos, porque con esa 
pasta se armaron desde el 
inicio.
Ya con un primer Torneo 
de experiencia por la Serie 
A de LIGA PREMIER, el 
conjunto sudcaliforniano 
al mando de Rodrigo Ruiz 

busca en este próximo 
Torneo de Clausura 2023 
reafirmar la realidad de su 
futbol.
El único objetivo que 
tienen Los Cabos es el 
campeonato, para eso 
llegaron a la competencia, 
y lo tendrán que demostrar 
desde la primera Jornada 
en la que vistan a Halcones 
de Zapopan el sábado 7 de 
enero en punto de las 16:00 
horas.
Por cierto, Los Cabos 
tendrán también edición 
de Lunes Premier para la 
tercera Jornada del Torneo 
frente a Chihuahua Futbol 
Club, lo que refleja también 
sin duda el crecimiento 
potencial en su estructura.

Los sudcalifornianos se armaron para 
lograr el campeonato, ya llegaron a una 

Liguilla y van por su segunda historia

EL DATO
Los Cabos United lograron llegar a la Liguilla del pasado 
Apertura 2022, siendo eliminado en Cuartos de Final por 
Chihuahua Futbol Club, naciendo así una gran rivalidad 
rumbo al Clausura 2023.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2  Cimarrones de Sonora (14/01/2023) 16:00 

J3 Chihuahua Futbol Club (23/01/2023) 16:30 

J5 Mexicali Futbol Club (04/02/2023) 16:00 

J7 Tritones Vallarta MFC (18/02/2023) 16:00 

J9 Descansa

J11 Mineros de Fresnillo (18/03/2023) 16:00 

J1 Halcones de Zapopan (07/01/2023) 16:00 

J4 Leones Negros (28/01/2023) 11:00 

J6 Tecos (10/02/2023) 19:00 

J8 Coras FC (24/02/2023) 20:30 

J10 U. A. de Zacatecas (13/03/2023) 16:00 

Visita

3 Fueron los partidos consecutivos 
con victoria que logró Los Cabos 
United en el pasado Apertura 2022, 
como su mejor racha.

25Puntos los cosechados por 
Los Cabos United en su primer 
Torneo de LIGA PREMIER, 
dejando la vara muy alta para el 
nuevo campeonato.

Calendario Clausura
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DRAGONES 
CON FUEGO

Mexicali Fútbol Club

Jorge Quintero

Imposible conocer el 
futuro, pero el de Mexicali 
Futbol Club pinta bastante 
bien rumbo al Torneo de 

Clausura 2023, sobre todo, 
con un cambio importante en 
lo deportivo.
No se trata de magina, 
sino de trabajo para lograr 
mejores números, y para eso 
los ‘Dragones’ apostaron a 
la experiencia de un técnico 
como Enrique López Zarza.

Innegable que, con ese 
movimiento en el banquillo 
Mexicali ya va ganando, 
porque López Zarza es un 
técnico que sabe moldear a 
los jóvenes y llevarlos incluso 
hasta el campeonato.
Ahora sí, los ‘Dragones’ 
quieren echar fuego en el 
Grupo Uno y olvidarse de 
un pasado turbulento, que 
sirvió de experiencia para 
no volverse a convertir en 
trampolín del resto de los 
Clubes.

Los bajacalifornianos elevaron sus 
expectativas con la llegada al banquillo 

de Enrique López Zarza

EL DATO
Mexicali Futbol Club llegó a la LIGA PREMIER justo para el 
Torneo de Apertura 2022, pagando caro el derecho de piso 
pues no pudo lograr una victoria.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Mineros de Fresnillo (14/01/2023) 18:00 

J4 Cimarrones de Sonora (28/01/2023) 18:00 

J6 Leones Negros (11/02/2023) 18:00 

J7 Chihuahua Futbol Club (18/02/2023) 18:00 

J9 Tritones Vallarta MFC (04/03/2023) 18:00 

J11 Descansa 

J1 U. A. de Zacatecas (07/01/2023) 16:00 

J3 Halcones de Zapopan (21/01/2023) 16:00 

J5 Los Cabos United (04/02/2023) 16:00 

J8 Tecos (24/02/2023) 19:00 

J10 Coras FC (10/03/2023) 20:30 

Visita

1

4 Los únicos goles a favor de Mexicali 
Futbol Club en el pasado Torneo de 
Apertura 2022.

El punto obtenido por Mexicali 
Futbol Club en el Apertura 2022, 
empate que le sacó a Coras FC en la 
décima Jornada

Calendario Clausura



19

DRAGONES 
CON FUEGO

Mexicali Fútbol Club

Jorge Quintero

Imposible conocer el 
futuro, pero el de Mexicali 
Futbol Club pinta bastante 
bien rumbo al Torneo de 

Clausura 2023, sobre todo, 
con un cambio importante en 
lo deportivo.
No se trata de magina, 
sino de trabajo para lograr 
mejores números, y para eso 
los ‘Dragones’ apostaron a 
la experiencia de un técnico 
como Enrique López Zarza.

Innegable que, con ese 
movimiento en el banquillo 
Mexicali ya va ganando, 
porque López Zarza es un 
técnico que sabe moldear a 
los jóvenes y llevarlos incluso 
hasta el campeonato.
Ahora sí, los ‘Dragones’ 
quieren echar fuego en el 
Grupo Uno y olvidarse de 
un pasado turbulento, que 
sirvió de experiencia para 
no volverse a convertir en 
trampolín del resto de los 
Clubes.

Los bajacalifornianos elevaron sus 
expectativas con la llegada al banquillo 

de Enrique López Zarza

EL DATO
Mexicali Futbol Club llegó a la LIGA PREMIER justo para el 
Torneo de Apertura 2022, pagando caro el derecho de piso 
pues no pudo lograr una victoria.

CALENDARIO
CLAUSURA 
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BRILLAR 
COMO EL ORO

Mineros de Fresnillo

Jorge Quintero

Mineros de 
Fresnillo fue 
uno de los 
Clubes que 

sufrió por momentos 
en el pasado Torneo 
de Apertura 2022, 
dando algunas buenas 
campanadas y otras no 
tanto.
Sabemos que, ahora 
bajo el cobijo de 
Mineros de Zacatecas 
de Liga de Expansión 
su mayor objetivo es 
la buena formación 
de jugadores para 
continuar con los 
procesos en el piso de 
arriba.
Sin embargo, el cuadro 
de Fresnillo también le 

gusta ser competitivo 
y para muestra la 
buena preparación que 
sostuvieron previo al 
Clausura 2023.
Ahora bajo el mando 
del técnico Luis Muñoz, 
estos Mineros pintan 
diferente, y basta 
con recordar el 6-1 
que le propinaron 
al campeón, a la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas en partido 
de preparación.
En la primera Jornada 
de este Clausura 2023 
los Mineros reciben 
a Leones Negros el 
sábado 7 de enero en la 
Unidad Deportiva Minera 
de Fresnillo, rival con el 
que tienen cuentas por 
saldar.

El conjunto zacatecano llega al Clausura 
2023 con una buena pretemporada ahora 

bajo el mando de Luis Muñoz

EL DATO
Mineros de Fresnillo no pudo encontrar clasificación de 
Filiales en el pasado Apertura 2022, se quedó a cuatro 
puntos de pelear por un lugar.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Leones Negros (07/01/2023) 17:00 

J3 Tecos (21/01/2023) 17:00 

J5 Coras FC (04/02/2023) 17:00 

J7 U. A. de Zacatecas (18/02/2023) 17:00 

J10 Cimarrones de Sonora FC (11/03/2023) 17:00 

J2 Mexicali Futbol Club (14/01/2023) 18:00 

J4 Tritones Vallarta MFC (28/01/2023) 16:00 

J6 Descansa

J8 Chihuahua Futbol Club (27/02/2023) 16:30 

J9 Halcones de Zapopan (04/03/2023) 16:00 

J11 Los Cabos United (18/03/2023) 16:00 

Visita

10
3 Fueron las victorias de Mineros de 

Fresnillo en el pasado Apertura 2022.

Puntos los cosechados por 
Minero de Fresnillo en el Apertura 
2022; se quedaron lejos del 
protagonismo

Calendario Clausura
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¡QUIERE CAMBIAR 
SU HISTORIA!

Tecos 

Jorge Quintero

Así es el destino 
del futbol, 
muchas veces 
incierto e 

inexplicable para Clubes 
como Tecos.
Y es que un Club con 
tanta historia y tradición 
en su playera no ha 
podido lograr una sala 
clasificación a la Liguilla 
desde que regresaron a 
LIGA PREMIER.
Hace cinco años los Tecos 
regresaron a la división 
y desde entonces no 
han podido figurar en las 
Fases Finales, en muchas 
ocasiones quedándose muy 
cerca de lograr su boleto, y 
en otras bastante lejos.
Por eso este Torneo 
de Clausura 2023 es 

importante para los 
emplumados, para 
reivindicarse y buscar 
cambiar esa negativa 
en sus libros, y para eso 
confían en la continuidad 
del técnico Jorge ‘El 
Pelón’ Hernández, quien 
armó un buen equipo 
además de que los que 
se quedaron conocen ya 
perfectamente su sistema 
de juego.
Tecos tiene la 
responsabilidad de 
mostrar una nueva cara 
desde el primer partido 
del Clausura 2023, y 
tendrá más tiempo que los 
demás para prepararlo, 
pues en la primera 
Jornada descansa y para 
la segunda fecha recibe a 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

El conjunto emplumado apostó a la 
continuidad del técnico Jorge Hernández 

para lograr el pase a la Liguilla

EL DATO
Tecos quiere regresar a lo más alto en el futbol de manera 
deportiva, como lo marca su historia, y para ello ya fue 
campeón en Liga TDP y le falta ahora ese título en LIGA 
PREMIER.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 U. A. de Zacatecas (13/01/2023) 19:00 

J4 Halcones de Zapopan (27/01/2023) 19:00 

J6 Los Cabos United (10/02/2023) 19:00 

J8 Mexicali Futbol Club (24/02/2023) 19:00 

J9 Chihuahua Futbol Club (03/03/2023) 19:00 

J11 Coras FC (17/03/2023) 19:00 

J1 Descansa

J3 Mineros de Fresnillo (21/01/2023) 17:00 

J5 Cimarrones de Sonora (04/02/2023) 10:00 

J7 Leones Negros (18/02/2023) 11:00 

J10 Tritones Vallarta MFC (11/03/2023) 16:00 

Visita

10
0 Los empates de Tecos en el pasado 

Apertura 2022, el único Club en el 
Grupo Uno que no tuvo una igualada.

Los puntos que Tecos cosechó 
en el pasado Apertura 2022, para 
un penúltimo lugar del Grupo 
Uno, lejos de las expectativas.

Calendario Clausura
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¡QUIERE CAMBIAR 
SU HISTORIA!

Tecos 

Jorge Quintero

Así es el destino 
del futbol, 
muchas veces 
incierto e 

inexplicable para Clubes 
como Tecos.
Y es que un Club con 
tanta historia y tradición 
en su playera no ha 
podido lograr una sala 
clasificación a la Liguilla 
desde que regresaron a 
LIGA PREMIER.
Hace cinco años los Tecos 
regresaron a la división 
y desde entonces no 
han podido figurar en las 
Fases Finales, en muchas 
ocasiones quedándose muy 
cerca de lograr su boleto, y 
en otras bastante lejos.
Por eso este Torneo 
de Clausura 2023 es 

importante para los 
emplumados, para 
reivindicarse y buscar 
cambiar esa negativa 
en sus libros, y para eso 
confían en la continuidad 
del técnico Jorge ‘El 
Pelón’ Hernández, quien 
armó un buen equipo 
además de que los que 
se quedaron conocen ya 
perfectamente su sistema 
de juego.
Tecos tiene la 
responsabilidad de 
mostrar una nueva cara 
desde el primer partido 
del Clausura 2023, y 
tendrá más tiempo que los 
demás para prepararlo, 
pues en la primera 
Jornada descansa y para 
la segunda fecha recibe a 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

El conjunto emplumado apostó a la 
continuidad del técnico Jorge Hernández 

para lograr el pase a la Liguilla

EL DATO
Tecos quiere regresar a lo más alto en el futbol de manera 
deportiva, como lo marca su historia, y para ello ya fue 
campeón en Liga TDP y le falta ahora ese título en LIGA 
PREMIER.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 U. A. de Zacatecas (13/01/2023) 19:00 

J4 Halcones de Zapopan (27/01/2023) 19:00 

J6 Los Cabos United (10/02/2023) 19:00 

J8 Mexicali Futbol Club (24/02/2023) 19:00 

J9 Chihuahua Futbol Club (03/03/2023) 19:00 

J11 Coras FC (17/03/2023) 19:00 

J1 Descansa

J3 Mineros de Fresnillo (21/01/2023) 17:00 

J5 Cimarrones de Sonora (04/02/2023) 10:00 

J7 Leones Negros (18/02/2023) 11:00 

J10 Tritones Vallarta MFC (11/03/2023) 16:00 

Visita

10
0 Los empates de Tecos en el pasado 

Apertura 2022, el único Club en el 
Grupo Uno que no tuvo una igualada.

Los puntos que Tecos cosechó 
en el pasado Apertura 2022, para 
un penúltimo lugar del Grupo 
Uno, lejos de las expectativas.
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¡POSEIDÓN, 
DE SU LADO!

Tritones Vallarta MFC 

Jorge Quintero

Por diferencia de goles, Tritones 
Vallarta MFC se quedó fuera 
de la Liguilla del pasado 
Torneo de Apertura 2022, lo 

que significó un fuerte golpe que tiene 
que cambiar.
El ‘Rey del Mar’ tiene mucho futbol 
y eso está comprobado desde que 
llegó a la LIGA PREMIER, pero 
particularmente rumbo al Clausura 
2023 están cargados de confianza.
Los dirigidos por Hugo Norberto 
Castillo tiene altas expectativas de 
mejorar esos 21 puntos realizado en el 
pasado certamen, y ahora si meterse 
a las Fases Finales por la férrea batalla 
por el título.
Las líneas de Tritones fueron 
reforzadas y engrosadas para buscar 
los primeros tres puntos desde el 
arranque, en la que enfrentan de Coras 
FC en calidad de visitante el viernes 6 
de enero, cortando el listón inaugural 
del propio Clausura 2023.

La escuadra del Pacífico confía en su 
futbol para llegar, ahora sí, a la Liguilla

EL DATO
En la Temporada 2021-2022 los Tritones Vallarta clasificaron 
a la Liguilla, su primera en su historia, y llegaron hasta las 
instancias de Semifinales, cayendo ante Mazorqueros FC.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Descansa 

J4 Mineros de Fresnillo (28/01/2023) 16:00 

J6 Cimarrones de Sonora (11/02/2023) 16:00 

J8 Leones Negros (25/02/2023) 16:00 

J10 Tecos (11/03/2023) 16:00 

J1 Coras FC (06/01/2023) 20:30 

J3 U. A. de Zacatecas (21/01/2023) 16:00 

J5 Halcones de Zapopan (04/02/2023) 16:00 

J7 Los Cabos United (25/02/2023) 16:00 

J9 Mexicali Futbol Club (04/03/2023) 18:00 

J11 Chihuahua Futbol Club (17/03/2023) 19:30 

Visita

2 Las derrotas de Tritones en el pasado 
Apertura 2022, ante la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y Tecos, 
con quienes tiene revancha para este 
Clausura 2023.

21 Unidades cosechadas 
por Tritones Vallarta en el 
pasado certamen, y aun así 
no les alcanzó para lograr la 
clasificación.

Calendario Clausura



25

¡POSEIDÓN, 
DE SU LADO!

Tritones Vallarta MFC 

Jorge Quintero

Por diferencia de goles, Tritones 
Vallarta MFC se quedó fuera 
de la Liguilla del pasado 
Torneo de Apertura 2022, lo 

que significó un fuerte golpe que tiene 
que cambiar.
El ‘Rey del Mar’ tiene mucho futbol 
y eso está comprobado desde que 
llegó a la LIGA PREMIER, pero 
particularmente rumbo al Clausura 
2023 están cargados de confianza.
Los dirigidos por Hugo Norberto 
Castillo tiene altas expectativas de 
mejorar esos 21 puntos realizado en el 
pasado certamen, y ahora si meterse 
a las Fases Finales por la férrea batalla 
por el título.
Las líneas de Tritones fueron 
reforzadas y engrosadas para buscar 
los primeros tres puntos desde el 
arranque, en la que enfrentan de Coras 
FC en calidad de visitante el viernes 6 
de enero, cortando el listón inaugural 
del propio Clausura 2023.

La escuadra del Pacífico confía en su 
futbol para llegar, ahora sí, a la Liguilla

EL DATO
En la Temporada 2021-2022 los Tritones Vallarta clasificaron 
a la Liguilla, su primera en su historia, y llegaron hasta las 
instancias de Semifinales, cayendo ante Mazorqueros FC.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Descansa 

J4 Mineros de Fresnillo (28/01/2023) 16:00 

J6 Cimarrones de Sonora (11/02/2023) 16:00 

J8 Leones Negros (25/02/2023) 16:00 

J10 Tecos (11/03/2023) 16:00 

J1 Coras FC (06/01/2023) 20:30 

J3 U. A. de Zacatecas (21/01/2023) 16:00 

J5 Halcones de Zapopan (04/02/2023) 16:00 

J7 Los Cabos United (25/02/2023) 16:00 

J9 Mexicali Futbol Club (04/03/2023) 18:00 

J11 Chihuahua Futbol Club (17/03/2023) 19:30 

Visita

2 Las derrotas de Tritones en el pasado 
Apertura 2022, ante la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y Tecos, 
con quienes tiene revancha para este 
Clausura 2023.

21 Unidades cosechadas 
por Tritones Vallarta en el 
pasado certamen, y aun así 
no les alcanzó para lograr la 
clasificación.
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BICAMPEONATO 
EN LA MIRA

Universidad Autónoma de Zacatecas

Jorge Quintero

Este próximo Torneo 
de Clausura 2023 
será de mucha 
fuerza y espíritu para 

la Universidad Autónoma 
de Zacatecas como actual 
campeón de la Serie A, 
porque en la mente y 
proyecto deportivo está 
repetir el título.
La UAZ desde ahora 
parte como uno de los 
contendientes favoritos para 
pelear por el protagonismo 
en el Grupo Uno, pero no 

será nada sencillo porque 
todos los rivales le jugarán 
de tú a tú al campeón desde 
el inicio.
Los dirigidos por Rubén 
Hernández abren el Clausura 
2023 frente a Mexicali Futbol 
Club en el estadio Carlos 
Vega Villalba el 7 de enero 
en su horario habitual, a las 
16:00 horas.
La primera visita del año para 
los Tuzos de la UAZ será ante 
los Tecos para la segunda 
Jornada en el estadio 3 de 
marzo, programada para el 
13 de enero a las 19:30 horas.

Los Tuzos de la UAZ saben que son 
el rival a vencer y todos los rivales le 

jugarán a tope

EL DATO
Durante la Fase Regular del pasado Apertura 2022, los Tuzos 
de la UAZ sólo perdieron dos partidos, frente a Chihuahua 
Futbol Club en la Jornada 6 y ante Los Cabos United en la 
fecha 10.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Mexicali Futbol Club (07/01/2023) 16:00 

J3 Tritones Vallarta MFC (21/01/2023) 16:00 

J5 Descansa

J8 Halcones de Zapopan FC (25/02/2023) 16:00 

J10 Los Cabos United (13/03/2023) 16:30 

J2 Tecos (13/01/2023) 19:00 

J4 Coras FC (27/01/2023) 20:30 

J6 Chihuahua Futbol Club (10/02/2023) 19:30 

J7 Mineros de Fresnillo (18/02/2023) 17:00 

J9 Cimarrones de Sonora (04/03/2023) 10:00 

J11 Leones Negros (18/03/2023) 11:00 

Visita

14
25 Los Puntos obtenidos por la UAZ 

en el pasado Apertura 2022.

Los goles de la UAZ en la pasada 
Liguilla, logrando la conquista del 
título del Apertura 2023.

Calendario Clausura
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Universidad Autónoma de Zacatecas

Jorge Quintero

Este próximo Torneo 
de Clausura 2023 
será de mucha 
fuerza y espíritu para 

la Universidad Autónoma 
de Zacatecas como actual 
campeón de la Serie A, 
porque en la mente y 
proyecto deportivo está 
repetir el título.
La UAZ desde ahora 
parte como uno de los 
contendientes favoritos para 
pelear por el protagonismo 
en el Grupo Uno, pero no 

será nada sencillo porque 
todos los rivales le jugarán 
de tú a tú al campeón desde 
el inicio.
Los dirigidos por Rubén 
Hernández abren el Clausura 
2023 frente a Mexicali Futbol 
Club en el estadio Carlos 
Vega Villalba el 7 de enero 
en su horario habitual, a las 
16:00 horas.
La primera visita del año para 
los Tuzos de la UAZ será ante 
los Tecos para la segunda 
Jornada en el estadio 3 de 
marzo, programada para el 
13 de enero a las 19:30 horas.

Los Tuzos de la UAZ saben que son 
el rival a vencer y todos los rivales le 

jugarán a tope

EL DATO
Durante la Fase Regular del pasado Apertura 2022, los Tuzos 
de la UAZ sólo perdieron dos partidos, frente a Chihuahua 
Futbol Club en la Jornada 6 y ante Los Cabos United en la 
fecha 10.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Mexicali Futbol Club (07/01/2023) 16:00 

J3 Tritones Vallarta MFC (21/01/2023) 16:00 

J5 Descansa

J8 Halcones de Zapopan FC (25/02/2023) 16:00 

J10 Los Cabos United (13/03/2023) 16:30 

J2 Tecos (13/01/2023) 19:00 

J4 Coras FC (27/01/2023) 20:30 

J6 Chihuahua Futbol Club (10/02/2023) 19:30 

J7 Mineros de Fresnillo (18/02/2023) 17:00 

J9 Cimarrones de Sonora (04/03/2023) 10:00 

J11 Leones Negros (18/03/2023) 11:00 

Visita

14
25 Los Puntos obtenidos por la UAZ 

en el pasado Apertura 2022.

Los goles de la UAZ en la pasada 
Liguilla, logrando la conquista del 
título del Apertura 2023.
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ORO VERDE 
COTIZADO

Aguacateros Club Deportivo Uruapan 

Jorge Quintero

No es fácil llegar a la Serie A de manera 
deportiva y competir con gallardía, como lo 
hizo Aguacateros Club Deportivo Uruapan en 
el pasado Torneo de Apertura 2022.

El cuadro michoacano se ganó deportivamente su 
derecho a participar en la categoría superior de LIGA 
PREMIER, y la realidad es que no desentonó en lo 
absoluto.
Los dirigidos por José Muñoz lograron clasificar a la 
Liguilla, eliminados en Cuartos de Final, pero dejando 
en claro que son un rival importante en el Grupo Dos 
ahora rumbo al Torneo de Clausura 2023.
El ‘Oro Verde’ ya se cotizó y cada uno de los rivales a 
los que enfrentará de nuevo lo saben perfectamente, 
comenzando por Club Deportivo Tulancingo, a quien 
visita en la primera Jornada.
Le esperan grandes batallas a los Aguacateros, como 
el choque ante Club Deportivo y Social Tampico 
Madero, programado para la sexta Jornada en la 
Unidad Deportiva Hermanos López Rayón.

El conjunto michoacano llegó 
a una Liguilla en su primera 

participación en Serie A, y va por 
más en este Clausura 2023

EL DATO
Aguacateros Club Deportivo Uruapan se clasificó a las 
Fases Finales del pasado Apertura 2022 como uno de los 
mejores terceros lugares al cosechar los 20 puntos.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Saltillo Futbol Club (14/01/23) 16:00 

J4 Reboceros de la Piedad (28/01/23) 16:00 

J6 CDyS Tampico Madero (11/02/23) 16:00 

J8 U. A. de Tamaulipas (25/03/23) 16:00 

J10 Colima Futbol Club (11/03/23) 16:00 

J1 Club Deportivo Tulancingo (08/01/23) 12:00  

J3 Catedráticos Élite FC (22/01/23) 12:00  

J5 Descansa

J7 Inter de Querétaro (18/02/23) 16:00  

J9 Gavilanes FC Matamoros (04/03/23) 17:00 

J11 Lobos ULMX (18/03/23) 18:00  

Visita

30
6 Los partidos ganados por Aguacateros 

en el pasado Apertura 2022.

Los goles que cosechó 
Aguacateros a su llegada a la Serie 
A, dejando un grato sabor de boca.

Calendario Clausura
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ORO VERDE 
COTIZADO

Aguacateros Club Deportivo Uruapan 

Jorge Quintero

No es fácil llegar a la Serie A de manera 
deportiva y competir con gallardía, como lo 
hizo Aguacateros Club Deportivo Uruapan en 
el pasado Torneo de Apertura 2022.

El cuadro michoacano se ganó deportivamente su 
derecho a participar en la categoría superior de LIGA 
PREMIER, y la realidad es que no desentonó en lo 
absoluto.
Los dirigidos por José Muñoz lograron clasificar a la 
Liguilla, eliminados en Cuartos de Final, pero dejando 
en claro que son un rival importante en el Grupo Dos 
ahora rumbo al Torneo de Clausura 2023.
El ‘Oro Verde’ ya se cotizó y cada uno de los rivales a 
los que enfrentará de nuevo lo saben perfectamente, 
comenzando por Club Deportivo Tulancingo, a quien 
visita en la primera Jornada.
Le esperan grandes batallas a los Aguacateros, como 
el choque ante Club Deportivo y Social Tampico 
Madero, programado para la sexta Jornada en la 
Unidad Deportiva Hermanos López Rayón.

El conjunto michoacano llegó 
a una Liguilla en su primera 

participación en Serie A, y va por 
más en este Clausura 2023

EL DATO
Aguacateros Club Deportivo Uruapan se clasificó a las 
Fases Finales del pasado Apertura 2022 como uno de los 
mejores terceros lugares al cosechar los 20 puntos.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Saltillo Futbol Club (14/01/23) 16:00 

J4 Reboceros de la Piedad (28/01/23) 16:00 

J6 CDyS Tampico Madero (11/02/23) 16:00 

J8 U. A. de Tamaulipas (25/03/23) 16:00 

J10 Colima Futbol Club (11/03/23) 16:00 

J1 Club Deportivo Tulancingo (08/01/23) 12:00  

J3 Catedráticos Élite FC (22/01/23) 12:00  

J5 Descansa

J7 Inter de Querétaro (18/02/23) 16:00  

J9 Gavilanes FC Matamoros (04/03/23) 17:00 

J11 Lobos ULMX (18/03/23) 18:00  

Visita

30
6 Los partidos ganados por Aguacateros 

en el pasado Apertura 2022.

Los goles que cosechó 
Aguacateros a su llegada a la Serie 
A, dejando un grato sabor de boca.
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CON LA OBLIGACIÓN 
DE LEVANTAR

Catedráticos Élite 

Jorge Quintero

Innegable la pesadilla que vivió 
Catedráticos Élite FC en el pasado 
Torneo de Apertura 2022, en el que 
no pudo conocer la felicidad de una 

victoria.
Con eso se resumen todo, pero lo valioso 
para el cuadro tapatío es que ahora ya 
tiene la experiencia y conocimiento de 
cada uno de los rivales del Grupo Dos, los 
que en su mayoría le causó mucho daño.
Si, doloroso, pero ese aprendizaje es 
el que ahora tiene que sacar a flote a 
Catedráticos en el Torneo de Clausura 
2023, del que pinta igual de complicado 
desde la primera Jornada.
El cuadro tapatío inicia las acciones frente 
a Gavilanes FC Matamoros en el Núcleo 
Deportivo y Centro de Espectáculos Ameca 
el domingo 8 de enero al filo de las 12:00 
horas.

El conjunto tapatío tiene aprender de 
la experiencia para poder mejorar sus 

números en este Clausura 2023

EL DATO
En el pasado Torneo de Apertura 2022 el conjunto de 
Catedráticos no ganó un solo partido, lo que causó una 
revolución en sus filas, pues por lo menos tuvieron 10 bajas 
para el Clausura 2023.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Gavilanes FC Matamoros (08/01/23) 12:00  

J3 Aguacateros CDU (22/01/23) 12:00  

J5  Saltillo Futbol Club (05/02/23) 12:00  

J8 Descansa

J10 Inter de Querétaro (12/03/23) 12:00  

J2 Colima Futbol Club (16/01/23) 16:00 

J3 Descansa 

J4 Tulancingo (28/01/23) 18:00  

J6 Lobos ULMX (11/02/23) 18:00 

J7  Reboceros de La Piedad (18/02/23) 19:00 

J9 CDyS Tampico Madero (04/03/23) 19:00  

J11  U. A. de Tamaulipas (18/03/23) 10:00 

Visita

2 Únicos empates fue el saldo 
positivo de Catedráticos Élite en 
todo el Apertura 2022

11 Goles fueron lo que logró 
Catedráticos Élite en el pasado 
Torneo de Apertura 2022.

Calendario Clausura
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Jorge Quintero

Innegable la pesadilla que vivió 
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Torneo de Apertura 2022, en el que 
no pudo conocer la felicidad de una 

victoria.
Con eso se resumen todo, pero lo valioso 
para el cuadro tapatío es que ahora ya 
tiene la experiencia y conocimiento de 
cada uno de los rivales del Grupo Dos, los 
que en su mayoría le causó mucho daño.
Si, doloroso, pero ese aprendizaje es 
el que ahora tiene que sacar a flote a 
Catedráticos en el Torneo de Clausura 
2023, del que pinta igual de complicado 
desde la primera Jornada.
El cuadro tapatío inicia las acciones frente 
a Gavilanes FC Matamoros en el Núcleo 
Deportivo y Centro de Espectáculos Ameca 
el domingo 8 de enero al filo de las 12:00 
horas.

El conjunto tapatío tiene aprender de 
la experiencia para poder mejorar sus 

números en este Clausura 2023

EL DATO
En el pasado Torneo de Apertura 2022 el conjunto de 
Catedráticos no ganó un solo partido, lo que causó una 
revolución en sus filas, pues por lo menos tuvieron 10 bajas 
para el Clausura 2023.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Gavilanes FC Matamoros (08/01/23) 12:00  

J3 Aguacateros CDU (22/01/23) 12:00  

J5  Saltillo Futbol Club (05/02/23) 12:00  

J8 Descansa

J10 Inter de Querétaro (12/03/23) 12:00  

J2 Colima Futbol Club (16/01/23) 16:00 

J3 Descansa 

J4 Tulancingo (28/01/23) 18:00  

J6 Lobos ULMX (11/02/23) 18:00 

J7  Reboceros de La Piedad (18/02/23) 19:00 

J9 CDyS Tampico Madero (04/03/23) 19:00  

J11  U. A. de Tamaulipas (18/03/23) 10:00 

Visita

2 Únicos empates fue el saldo 
positivo de Catedráticos Élite en 
todo el Apertura 2022

11 Goles fueron lo que logró 
Catedráticos Élite en el pasado 
Torneo de Apertura 2022.
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CONTINUIDAD 
Y MEJORÍA

CLUB DEPORTIVO TULANCINGO

Jorge Quintero

Sólo una 
victoria 
fue la que 
logró Club 

Deportivo Tulancingo 
en el pasado Torneo 
de Apertura 2022, 
mismo que fue su 
presentación por 
la Serie A de LIGA 
PREMIER.
Si, es verdad que el 
conjunto hidalguense 
pagó bastante caro 
el derecho de piso, 
pero justo ahora ya 
sabe de lo que se 
trata, lo que tiene 
que mejorar para 
encarar de mejor 
forma el Clausura 

2023 que está por 
arrancar.
La continuidad es 
uno de los puntos 
importantes que 
tiene que considerar 
Tulancingo, luego 
de a medios Torneo 
tuvieron cambio 
de timonel y eso 
también sin duda 
los descontroló por 
completo al plantel.
Por lo pronto, desde 
la primera Jornada 
del Apertura 2023 
los hidalguenses 
tendrán un buen 
reto, porque reciben 
a Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan el 
domingo 8 de enero 
al mediodía.

No fue fácil la presentación en LIGA 
PREMIER para el conjunto hidalguense, 

pero ya saben de lo qué se trata

EL DATO
En septiembre del 2022, en pleno Torneo de Apertura, Club 
Deportivo Tulancingo le dio las gracias al técnico Efrén Rico 
y en su lugar llegó el profe Luis Lugo, quien actualmente se 
mantienen al frente del banquillo.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Aguacateros CDU (08/01/23) 12:00  

J4 Catedráticos Élite FC (29/01/23) 12:00 

J6 Descansa 

J8 Inter de Querétaro (26/02/23) 12:00  

J10 Gavilanes FC Matamoros (12/03/23) 12:00  

J2 Lobos ULMX (14/01/23) 18:00 

J3 Saltillo Futbol Club (21/01/23) 16:30  

J5 Reboceros de la Piedad (04/02/23) 19:00  

J7 CDyS Tampico Madero (20/02/23) 16:30  

J9 U. A. de Tamaulipas (04/03/23) 10:00  

J11 Colima Futbol Club (18/03/23) 16:00  

Visita

2

6 Los puntos obtenidos por Club 
Deportivo Tulancingo en el Torneo 
de Apertura 2022.

Los únicos empates obtenidos 
por el conjunto hidalguense en 
los 10 partidos que disputaron en 
el Apertura 2022.

Calendario Clausura
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CONTINUIDAD 
Y MEJORÍA

CLUB DEPORTIVO TULANCINGO

Jorge Quintero

Sólo una 
victoria 
fue la que 
logró Club 

Deportivo Tulancingo 
en el pasado Torneo 
de Apertura 2022, 
mismo que fue su 
presentación por 
la Serie A de LIGA 
PREMIER.
Si, es verdad que el 
conjunto hidalguense 
pagó bastante caro 
el derecho de piso, 
pero justo ahora ya 
sabe de lo que se 
trata, lo que tiene 
que mejorar para 
encarar de mejor 
forma el Clausura 

2023 que está por 
arrancar.
La continuidad es 
uno de los puntos 
importantes que 
tiene que considerar 
Tulancingo, luego 
de a medios Torneo 
tuvieron cambio 
de timonel y eso 
también sin duda 
los descontroló por 
completo al plantel.
Por lo pronto, desde 
la primera Jornada 
del Apertura 2023 
los hidalguenses 
tendrán un buen 
reto, porque reciben 
a Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan el 
domingo 8 de enero 
al mediodía.

No fue fácil la presentación en LIGA 
PREMIER para el conjunto hidalguense, 

pero ya saben de lo qué se trata

EL DATO
En septiembre del 2022, en pleno Torneo de Apertura, Club 
Deportivo Tulancingo le dio las gracias al técnico Efrén Rico 
y en su lugar llegó el profe Luis Lugo, quien actualmente se 
mantienen al frente del banquillo.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1 Aguacateros CDU (08/01/23) 12:00  

J4 Catedráticos Élite FC (29/01/23) 12:00 

J6 Descansa 

J8 Inter de Querétaro (26/02/23) 12:00  

J10 Gavilanes FC Matamoros (12/03/23) 12:00  

J2 Lobos ULMX (14/01/23) 18:00 

J3 Saltillo Futbol Club (21/01/23) 16:30  

J5 Reboceros de la Piedad (04/02/23) 19:00  

J7 CDyS Tampico Madero (20/02/23) 16:30  

J9 U. A. de Tamaulipas (04/03/23) 10:00  

J11 Colima Futbol Club (18/03/23) 16:00  

Visita

2

6 Los puntos obtenidos por Club 
Deportivo Tulancingo en el Torneo 
de Apertura 2022.

Los únicos empates obtenidos 
por el conjunto hidalguense en 
los 10 partidos que disputaron en 
el Apertura 2022.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo DoSGrupo DoS
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¡SÓLO PIENSA 
EN EL TÍTULO!

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TAMPICO MADERO 

Jorge Quintero

Su regreso a la LIGA 
PREMIER fue toda 
una revolución, 
al igual que su 

respuesta en el terreno de 
juego.
Club Deportivo y Social 
Tampico Madero se presentó 
a lo grande en el pasado 
Torneo de Apertura 2022, 
terminando líder general, 
invicto en la Fase Regular y 
llegando la Final.
Para muchos, con tal 
efectividad sería suficiente 
para estar satisfechos del 
gran trabajo realizado, 
pero no en las filas de 
la ‘Aplanadora Celeste’, 
porque justo les faltó lo más 
importante que fue levantar el 

título.
Y así de alta tiene la vara el 
conjunto de la Jaiba para este 
Torneo de Clausura, no tienen 
mañana porque lo único 
que les vale para mejorar su 
pasado es la obtención del 
campeonato.
Desde luego, Tampico 
tiene que ir paso a paso, 
construyendo su destino 
Jornada a Jornada y por lo 
pronto, en este Clausura 2023 
hay muchos partidos por 
resaltar.
Por ejemplo, los celeste abren 
fuego ante Lobos ULMX el 
sábado 7 de enero a las 19:30 
horas en el Tamaulipas, pero 
también tendrán edición 
de Lunes Premier para la 
séptima entrada ante Club 
Deportivo Tulancingo.

Si la Jaiba quiere mejorar lo hecho en 
el pasado, lo único que le vale es ser 

campeón del Clausura 2023

EL DATO
Club Deportivo y Social Tampico Madero terminó invicto la Fase 
Regular del Apertura 2022, y con esa fuerza encaró la Liguilla. 
Sin embargo, el único encuentro que perdió fue el de la Final de 
Ida ante la UAZ que a la postre le costó el título.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1  Lobos ULMX (07/01/23) 19:00  

J3  U. A. de Tamaulipas (21/01/23) 19:00  

J5  Colima Futbol Club (04/02/23) 19:00  

J7 Club Deportivo Tulancingo (20/02/23) 16:30  

J9 Catedráticos Élite FC (04/03/23) 19:00  

J11  Descansa

J2 Inter de Querétaro (14/01/23) 16:00  

J4 Gavilanes FC Matamoros (28/01/23) 17:00  

J6 Aguacateros CDU (11/02/23) 16:00  

J8 Saltillo Futbol Club (25/02/23) 16:30  

J10 Reboceros de La Piedad (11/03/23) 19:00  

Visita

30
8 Las victorias obtenidas por la 

‘Aplanadora Celeste’ de las 10 
posibles del Apertura 2022.

Los puntos obtenidos por Club 
Deportivo y Social Tampico 
Madero en el Torneo de Apertura 
2022; la meta será superar la cifra.

Calendario Clausura
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¡SÓLO PIENSA 
EN EL TÍTULO!

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TAMPICO MADERO 

Jorge Quintero

Su regreso a la LIGA 
PREMIER fue toda 
una revolución, 
al igual que su 

respuesta en el terreno de 
juego.
Club Deportivo y Social 
Tampico Madero se presentó 
a lo grande en el pasado 
Torneo de Apertura 2022, 
terminando líder general, 
invicto en la Fase Regular y 
llegando la Final.
Para muchos, con tal 
efectividad sería suficiente 
para estar satisfechos del 
gran trabajo realizado, 
pero no en las filas de 
la ‘Aplanadora Celeste’, 
porque justo les faltó lo más 
importante que fue levantar el 

título.
Y así de alta tiene la vara el 
conjunto de la Jaiba para este 
Torneo de Clausura, no tienen 
mañana porque lo único 
que les vale para mejorar su 
pasado es la obtención del 
campeonato.
Desde luego, Tampico 
tiene que ir paso a paso, 
construyendo su destino 
Jornada a Jornada y por lo 
pronto, en este Clausura 2023 
hay muchos partidos por 
resaltar.
Por ejemplo, los celeste abren 
fuego ante Lobos ULMX el 
sábado 7 de enero a las 19:30 
horas en el Tamaulipas, pero 
también tendrán edición 
de Lunes Premier para la 
séptima entrada ante Club 
Deportivo Tulancingo.

Si la Jaiba quiere mejorar lo hecho en 
el pasado, lo único que le vale es ser 

campeón del Clausura 2023

EL DATO
Club Deportivo y Social Tampico Madero terminó invicto la Fase 
Regular del Apertura 2022, y con esa fuerza encaró la Liguilla. 
Sin embargo, el único encuentro que perdió fue el de la Final de 
Ida ante la UAZ que a la postre le costó el título.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1  Lobos ULMX (07/01/23) 19:00  

J3  U. A. de Tamaulipas (21/01/23) 19:00  

J5  Colima Futbol Club (04/02/23) 19:00  

J7 Club Deportivo Tulancingo (20/02/23) 16:30  

J9 Catedráticos Élite FC (04/03/23) 19:00  

J11  Descansa

J2 Inter de Querétaro (14/01/23) 16:00  

J4 Gavilanes FC Matamoros (28/01/23) 17:00  

J6 Aguacateros CDU (11/02/23) 16:00  

J8 Saltillo Futbol Club (25/02/23) 16:30  

J10 Reboceros de La Piedad (11/03/23) 19:00  

Visita

30
8 Las victorias obtenidas por la 

‘Aplanadora Celeste’ de las 10 
posibles del Apertura 2022.

Los puntos obtenidos por Club 
Deportivo y Social Tampico 
Madero en el Torneo de Apertura 
2022; la meta será superar la cifra.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo DoSGrupo DoS
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AHORA 
ES CUANDO

COLIMA FUTBOL CLUB 

Jorge Quintero

Ya pasaron 
algunos 
Torneos sin ver 
la efectividad 

de la ‘mordedura’ del 
Caimán por las canchas 
de la LIGA PREMIER, 
tal y como fue en su 
presentación.
Colima Futbol Club 
llegó a la Serie A para la 
Temporada 2020-2021, 
donde aún estaban 
establecidos los torneos 
largos, dejando una grata 
sensación pues clasificó a 
la Liguilla.
Sin embargo, a partir de 

entonces los también 
llamados ‘Caimanes’ no 
volvieron a figurar en 
el protagonismo de los 
primeros puestos, sin 
lograr otra clasificación.
El proyecto de Colima 
se enfocó al trabajo y 
proyección de jóvenes 
talentos, lo que sin duda 
ha sido un gran esfuerzo 
importante y que pronto 
tendrá sus mejores frutos.
Por lo pronto, para este 
Clausura 2023 se espera 
una revolución importante 
por parte de Colima 
Futbol Club, pelando por 
recuperar esa memoria en 
busca de una Liguilla.

El conjunto colimense ha dado mucha 
proyección a los jóvenes, pero no ha 
podido competir como lo hizo en su 

primera Temporada

EL DATO
La única Liguilla en la historia de Colima Futbol Club fue en 
la Temporada 2020-2021, donde fue eliminado en Cuartos de 
Final por Inter Playa del Carmen.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Catedráticos Élite FC (16/01/23) 16:30  

J6 Inter de Querétaro (11/02/23) 16:00  

J8 Gavilanes FC Matamoros (25/02/23) 16:00  

J9 Lobos ULMX (04/03/23) 16:00  

J11 Club Deportivo Tulancingo (18/03/23) 16:00 

J1 Saltillo Futbol Club (07/01/23) 16:30  

J3 Reboceros de La Piedad (21/01/23) 19:00  

J5 CDyS Tampico Madero (04/02/23) 19:00  

J7 U. A. de Tamaulipas (18/02/23) 10:00  

J10 Aguacateros CDU (18/03(23) 16:00  

Visita

17

4 Las victorias de Colima de las 10 
posibles en el pasado Torneo de 
Apertura 2022

Los puntos que logró Colima Futbol 
Club en el pasado Apertura 2022, 
quedando a tres puntos de la zona 
prometida de Liguilla.

Calendario Clausura
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AHORA 
ES CUANDO

COLIMA FUTBOL CLUB 

Jorge Quintero

Ya pasaron 
algunos 
Torneos sin ver 
la efectividad 

de la ‘mordedura’ del 
Caimán por las canchas 
de la LIGA PREMIER, 
tal y como fue en su 
presentación.
Colima Futbol Club 
llegó a la Serie A para la 
Temporada 2020-2021, 
donde aún estaban 
establecidos los torneos 
largos, dejando una grata 
sensación pues clasificó a 
la Liguilla.
Sin embargo, a partir de 

entonces los también 
llamados ‘Caimanes’ no 
volvieron a figurar en 
el protagonismo de los 
primeros puestos, sin 
lograr otra clasificación.
El proyecto de Colima 
se enfocó al trabajo y 
proyección de jóvenes 
talentos, lo que sin duda 
ha sido un gran esfuerzo 
importante y que pronto 
tendrá sus mejores frutos.
Por lo pronto, para este 
Clausura 2023 se espera 
una revolución importante 
por parte de Colima 
Futbol Club, pelando por 
recuperar esa memoria en 
busca de una Liguilla.

El conjunto colimense ha dado mucha 
proyección a los jóvenes, pero no ha 
podido competir como lo hizo en su 

primera Temporada

EL DATO
La única Liguilla en la historia de Colima Futbol Club fue en 
la Temporada 2020-2021, donde fue eliminado en Cuartos de 
Final por Inter Playa del Carmen.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Catedráticos Élite FC (16/01/23) 16:30  

J6 Inter de Querétaro (11/02/23) 16:00  

J8 Gavilanes FC Matamoros (25/02/23) 16:00  

J9 Lobos ULMX (04/03/23) 16:00  

J11 Club Deportivo Tulancingo (18/03/23) 16:00 

J1 Saltillo Futbol Club (07/01/23) 16:30  

J3 Reboceros de La Piedad (21/01/23) 19:00  

J5 CDyS Tampico Madero (04/02/23) 19:00  

J7 U. A. de Tamaulipas (18/02/23) 10:00  

J10 Aguacateros CDU (18/03(23) 16:00  

Visita

17

4 Las victorias de Colima de las 10 
posibles en el pasado Torneo de 
Apertura 2022

Los puntos que logró Colima Futbol 
Club en el pasado Apertura 2022, 
quedando a tres puntos de la zona 
prometida de Liguilla.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo DoSGrupo DoS
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MOMENTO 
DE CALIFICAR

Gavilanes FC Matamoros

Jorge Quintero

Gavilanes FC 
Matamoros 
tiene 
participando 

en LIGA PREMIER 
cinco año y medio, los 
mismos que tienen de 
vida la propia división 
en esta nueva era. Y 
en todo este tiempo, 
sólo ha logrado una 
clasificación a la 
Liguilla.
Sin embargo, una de 
las características de 
los Gavilanes es la 
valentía para encarar 
cada uno de los 
Torneos, sin bajar los 
brazos y no perder 
el horizonte de su 
objetivo, compitiendo 

sin ser trampolín de 
nadie.
Y por esa va el cuadro 
tamaulipeco en este 
Torneo de Apertura 
2023, a volver a los 
primeros planos y ser 
un dolor de cabeza 
para todos los rivales, 
con resultados que 
lo lleven a lograr el 
boleto a las Fases 
Finales en el Grupo 
Dos.
Gavilanes iniciará 
el Clausura 2023 en 
calidad de visitante 
frente a Catedráticos 
Élite el domingo 8 de 
enero, donde tiene 
que pensar y trabajar 
ya para obtener los 
ambiciosos cuatro 
puntos.

El conjunto tamaulipeco no baja los 
brazos en busca de regresar a la Liguilla

EL DATO
Gavilanes FC Matamoros se ha caracterizo a lo largo de 
su historia por ser uno de los Clubes que mejor trabaja a 
la defensiva, incluso se ha ganado premios por ello. En el 
pasado Apertura 2022 sólo aceptó 13 goles en contra. 

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2  Reboceros de La Piedad (14/01/23) 17:00  

J4  CDyS Tampico Madero (28/01/23) 17:00  

J6  U. A. de Tamaulipas (11/02/23) 17:00  

J7  Lobos ULMX (18/02/23) 17:00  

J9  Aguacateros CDU (04/03/23) 17:00  

J11  Saltillo Futbol Club (18/03/23) 17:00  

J1 Catedráticos Élite FC (08/01/23) 12:00 

J3 Descansa

J5 Inter de Querétaro (04/02/23) 16:00  

J8 Colima Futbol Club (25/02/23) 16:00  

J10 Club Deportivo Tulancingo (12/02/23) 

Visita

18

5 Las victorias de Gavilanes FC 
Matamoros en el Torneo de 
Apertura 2022, quedándose a una 
de lograr el pase la Liguilla.

Los puntos que obtuvo Gavilanes 
FC Matamoros en el pasado 
Torneo de Apertura 2022.

Calendario Clausura
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MOMENTO 
DE CALIFICAR

Gavilanes FC Matamoros

Jorge Quintero

Gavilanes FC 
Matamoros 
tiene 
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en LIGA PREMIER 
cinco año y medio, los 
mismos que tienen de 
vida la propia división 
en esta nueva era. Y 
en todo este tiempo, 
sólo ha logrado una 
clasificación a la 
Liguilla.
Sin embargo, una de 
las características de 
los Gavilanes es la 
valentía para encarar 
cada uno de los 
Torneos, sin bajar los 
brazos y no perder 
el horizonte de su 
objetivo, compitiendo 

sin ser trampolín de 
nadie.
Y por esa va el cuadro 
tamaulipeco en este 
Torneo de Apertura 
2023, a volver a los 
primeros planos y ser 
un dolor de cabeza 
para todos los rivales, 
con resultados que 
lo lleven a lograr el 
boleto a las Fases 
Finales en el Grupo 
Dos.
Gavilanes iniciará 
el Clausura 2023 en 
calidad de visitante 
frente a Catedráticos 
Élite el domingo 8 de 
enero, donde tiene 
que pensar y trabajar 
ya para obtener los 
ambiciosos cuatro 
puntos.

El conjunto tamaulipeco no baja los 
brazos en busca de regresar a la Liguilla

EL DATO
Gavilanes FC Matamoros se ha caracterizo a lo largo de 
su historia por ser uno de los Clubes que mejor trabaja a 
la defensiva, incluso se ha ganado premios por ello. En el 
pasado Apertura 2022 sólo aceptó 13 goles en contra. 

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2  Reboceros de La Piedad (14/01/23) 17:00  

J4  CDyS Tampico Madero (28/01/23) 17:00  

J6  U. A. de Tamaulipas (11/02/23) 17:00  

J7  Lobos ULMX (18/02/23) 17:00  

J9  Aguacateros CDU (04/03/23) 17:00  

J11  Saltillo Futbol Club (18/03/23) 17:00  

J1 Catedráticos Élite FC (08/01/23) 12:00 

J3 Descansa

J5 Inter de Querétaro (04/02/23) 16:00  

J8 Colima Futbol Club (25/02/23) 16:00  

J10 Club Deportivo Tulancingo (12/02/23) 

Visita

18

5 Las victorias de Gavilanes FC 
Matamoros en el Torneo de 
Apertura 2022, quedándose a una 
de lograr el pase la Liguilla.

Los puntos que obtuvo Gavilanes 
FC Matamoros en el pasado 
Torneo de Apertura 2022.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo DoSGrupo DoS
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A ROMPER 
LAS QUINIELAS 

Inter de Querétaro FC

Jorge Quintero

Inter de Querétaro FC es uno de los Clubes que 
tendrá una semana más de preparación para el 
arranque del Torneo de Clausura 2023, debido a 
que le toca descanso por reglamento en la primera 

Jornada.
La escuadra queretana tendrá que aprovechar ese 
tiempo, porque no tendrá una Torneo fácil, sobre todo, 
porque no parte como uno de los favoritos como lo 
indican las propias estadísticas.
El Inter de Querétaro debe apelar justo a ello, a 
quistarse la presión de encima y romper con cada 
una de las quinielas para mejorar los números de su 
pasado.
La primera gran prueba de fuego que tendrán los 
queretanos es justamente en su estreno, en la fecha 
dos frente a Club Deportivo y Social Tampico Madero, 
quienes les metieron cinco el Torneo pasado eso 
pocas veces se olvida.

Complicada misión la del conjunto 
queretano que de entrada inicia el 

Clausura 2023 frente a la “Jaiba Brava”

EL DATO
El Inter de Querétaro fue el Club que aceptó más goles en 
el pasado Torneo de Apertura 2022 en el Grupo Dos, con un 
total de 28 dianas en contra; tienen que mejorar su aparato 
defensivo para el Clausura 2023.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 CDyS Tampico Madero (14/01/23) 16:00  

J3  Lobos ULMX (21/01/23) 16:00  

J5 Gavilanes FC Matamoros (04/02/23) 16:00  

J7  Aguacateros CDU (18/02/23) 16:00  

J9  Saltillo Futbol Club (04/03/23) 16:00  

J11  Reboceros de La Piedad (18/03/23) 16:00  

J1  Descansa

J4  U. A. de Tamaulipas (28/01/23) 10:00  

J6 Colima Futbol Club (11/02/23) 16:00 

J8  Club Deportivo Tulancingo (26/02/23) 12:00  

J10  Catedráticos Élite FC (12/03/23) 12:00  

Visita

8

1 La victoria que logró cosechar Inter 
de Querétaro FC en el Torneo de 
Apertura 2022, el mismo que fue su 
presentación en la división.

Los goles a favor de Inter de 
Querétaro FC en el pasado 
Torneo de Apertura 2022.

Calendario Clausura
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A ROMPER 
LAS QUINIELAS 

Inter de Querétaro FC

Jorge Quintero

Inter de Querétaro FC es uno de los Clubes que 
tendrá una semana más de preparación para el 
arranque del Torneo de Clausura 2023, debido a 
que le toca descanso por reglamento en la primera 

Jornada.
La escuadra queretana tendrá que aprovechar ese 
tiempo, porque no tendrá una Torneo fácil, sobre todo, 
porque no parte como uno de los favoritos como lo 
indican las propias estadísticas.
El Inter de Querétaro debe apelar justo a ello, a 
quistarse la presión de encima y romper con cada 
una de las quinielas para mejorar los números de su 
pasado.
La primera gran prueba de fuego que tendrán los 
queretanos es justamente en su estreno, en la fecha 
dos frente a Club Deportivo y Social Tampico Madero, 
quienes les metieron cinco el Torneo pasado eso 
pocas veces se olvida.

Complicada misión la del conjunto 
queretano que de entrada inicia el 

Clausura 2023 frente a la “Jaiba Brava”

EL DATO
El Inter de Querétaro fue el Club que aceptó más goles en 
el pasado Torneo de Apertura 2022 en el Grupo Dos, con un 
total de 28 dianas en contra; tienen que mejorar su aparato 
defensivo para el Clausura 2023.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 CDyS Tampico Madero (14/01/23) 16:00  

J3  Lobos ULMX (21/01/23) 16:00  

J5 Gavilanes FC Matamoros (04/02/23) 16:00  

J7  Aguacateros CDU (18/02/23) 16:00  

J9  Saltillo Futbol Club (04/03/23) 16:00  

J11  Reboceros de La Piedad (18/03/23) 16:00  

J1  Descansa

J4  U. A. de Tamaulipas (28/01/23) 10:00  

J6 Colima Futbol Club (11/02/23) 16:00 

J8  Club Deportivo Tulancingo (26/02/23) 12:00  

J10  Catedráticos Élite FC (12/03/23) 12:00  

Visita

8

1 La victoria que logró cosechar Inter 
de Querétaro FC en el Torneo de 
Apertura 2022, el mismo que fue su 
presentación en la división.

Los goles a favor de Inter de 
Querétaro FC en el pasado 
Torneo de Apertura 2022.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo DoSGrupo DoS
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AULLIDOS 
INTEGRALES

Lobos ULMX

Jorge Quintero

Lobos ULMX es sin duda, uno de los Clubes 
que cuida y lleva la formación integral en las 
venas, con ese compromiso tan importante 
de formar grandes futbolistas, pero mejores 

seres humanos. 
Y con tal filosofía es como el conjunto licántropo 
ha venido encarando cada Torneo en la LIGA 
PREMIER, impulsando el talento al primer equipo, 
los Toros de Celaya de Liga de Expansión, 
compitiendo de buena forma en el Grupo Dos, y 
teniendo profesionistas en sus filas.
Sin duda, en este Clausura 2023 veremos a un 
Lobos ULMX con muchas caras nuevas, pero con 
esa combinación de experiencia suficiente para 
volver a ser competitivos y buscar otra Liguilla de 
Filiales.
Los licántropos arrancan hostilidades de manera 
muy exigente, pues en la primera Jornada visitan a 
Club Deportivo y Social Tampico Madero el sábado 
7 de enero a las 18.00 horas.

El conjunto licántropo demostró 
grandes bases para competir y formar 

grandes jugadores

EL DATO
Lobos ULMX se metió a la Liguilla de las Filiales en el 
pasado Torneo de Apertura 2022, siendo eliminado por 
Pachuca en estancias de Semifinales.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Club Deportivo Tulancingo (14/01/23) 18:00  

J4 Saltillo Futbol Club (28/01/23) 18:00 

J6  Catedráticos Élite FC (11/02/23) 18:00  

J8 Reboceros de La Piedad (25/02/23) 18:00  

J11 Aguacateros CD Uruapan (18/03/23) 18:00 

J1 CDyS Tampico Madero (07/01/23) 19:00  

J3 Inter de Querétaro (21/01/23) 16:00  

J5  U. A. de Tamaulipas (04/02/23) 10:00 

J7  Gavilanes FC Matamoros (18/02/23) 17:00  

J9 Colima Futbol Club (04/03/23) 16:00  

Visita

15

14
Los goles cosechados por Lobos 
ULMX a lo largo de la Fase 
regular del pasado Torneo de 
Apertura 2022.

Los puntos obtenidos por Lobos 
ULMX en el pasado Torneo de 
Apertura 2022.

Calendario Clausura
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AULLIDOS 
INTEGRALES

Lobos ULMX

Jorge Quintero

Lobos ULMX es sin duda, uno de los Clubes 
que cuida y lleva la formación integral en las 
venas, con ese compromiso tan importante 
de formar grandes futbolistas, pero mejores 

seres humanos. 
Y con tal filosofía es como el conjunto licántropo 
ha venido encarando cada Torneo en la LIGA 
PREMIER, impulsando el talento al primer equipo, 
los Toros de Celaya de Liga de Expansión, 
compitiendo de buena forma en el Grupo Dos, y 
teniendo profesionistas en sus filas.
Sin duda, en este Clausura 2023 veremos a un 
Lobos ULMX con muchas caras nuevas, pero con 
esa combinación de experiencia suficiente para 
volver a ser competitivos y buscar otra Liguilla de 
Filiales.
Los licántropos arrancan hostilidades de manera 
muy exigente, pues en la primera Jornada visitan a 
Club Deportivo y Social Tampico Madero el sábado 
7 de enero a las 18.00 horas.

El conjunto licántropo demostró 
grandes bases para competir y formar 

grandes jugadores

EL DATO
Lobos ULMX se metió a la Liguilla de las Filiales en el 
pasado Torneo de Apertura 2022, siendo eliminado por 
Pachuca en estancias de Semifinales.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2 Club Deportivo Tulancingo (14/01/23) 18:00  

J4 Saltillo Futbol Club (28/01/23) 18:00 

J6  Catedráticos Élite FC (11/02/23) 18:00  

J8 Reboceros de La Piedad (25/02/23) 18:00  

J11 Aguacateros CD Uruapan (18/03/23) 18:00 

J1 CDyS Tampico Madero (07/01/23) 19:00  

J3 Inter de Querétaro (21/01/23) 16:00  

J5  U. A. de Tamaulipas (04/02/23) 10:00 

J7  Gavilanes FC Matamoros (18/02/23) 17:00  

J9 Colima Futbol Club (04/03/23) 16:00  

Visita

15

14
Los goles cosechados por Lobos 
ULMX a lo largo de la Fase 
regular del pasado Torneo de 
Apertura 2022.

Los puntos obtenidos por Lobos 
ULMX en el pasado Torneo de 
Apertura 2022.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo DoSGrupo DoS
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DE BUENA 
HECHURA

Reboceros de la Piedad 

Jorge Quintero

Su nombre es tradición en el 
futbol de LIGA PREMIER y en el 
propio futbol mexicano, así como 
también es una constante su 

buena competitividad en cada Torneo.
Reboceros de la Piedad está listo para 
encarar el Torneo de Clausura 2023 bajo 
los mismos objetivos y expectativas 
que lo rodean: el siempre buscar ser 
protagonista.
El conjunto michoacano cuenta con el 
suficiente potencial para pelear por otra 
clasificación a la Liguilla, pero ahora 
si pensando en algo más que sólo los 
Cuartos de Final, como sucedido el 
Torneo pasado.
Reboceros tiene esa hechura de rival 
a vencer, y desde la primera Jornada 
tendrá que imponer condiciones frente a 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
en edición estelar de Lunes Premier al filo 
de las 16:30 horas.

La escuadra michoacana cuenta con 
el potencial para ser competitivo en el 

Clausura 2023

EL DATO
En los pasados Cuartos de Final de la Serie A, los Reboceros 
de la Piedad enfrentaron a Cafetaleros de Chiapas FC, en lo 
que fue una dolorosa eliminación para los michoacanos con 
un marcador de 4-1 en el global.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1  U. A. de Tamaulipas (09/01/23) 16:30  

J3 Colima Futbol Club (21/01/23) 19:00  

J5 Club Deportivo Tulancingo (04/02/23) 19:00  

J7 Catedráticos Élite FC (18/02/23) 19:00 

J9  Descansa

J10 CDyS Tampico Madero (18/03/23) 16:00  

J2  Gavilanes FC Matamoros (14/01/23) 17:00  

J4 Aguacateros CDU (28/01/23) 16:00  

J6 Saltillo Futbol Club (11/02/23) 16:30  

J8 Lobos ULMX (25/02/23) 18:00 

J11  Inter de Querétaro (18/03/23) 16:00  

Visita

1

23
Sola derrota para Reboceros de 
la Piedad en la Fase Regular del 
pasado Torneo de Apertura 2022.

Puntos los obtenidos por Reboceros 
de la Piedad en el pasado Apertura 
2023, cifra que buscan superar en 
este Clausura 2023

Calendario Clausura
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DE BUENA 
HECHURA

Reboceros de la Piedad 

Jorge Quintero

Su nombre es tradición en el 
futbol de LIGA PREMIER y en el 
propio futbol mexicano, así como 
también es una constante su 

buena competitividad en cada Torneo.
Reboceros de la Piedad está listo para 
encarar el Torneo de Clausura 2023 bajo 
los mismos objetivos y expectativas 
que lo rodean: el siempre buscar ser 
protagonista.
El conjunto michoacano cuenta con el 
suficiente potencial para pelear por otra 
clasificación a la Liguilla, pero ahora 
si pensando en algo más que sólo los 
Cuartos de Final, como sucedido el 
Torneo pasado.
Reboceros tiene esa hechura de rival 
a vencer, y desde la primera Jornada 
tendrá que imponer condiciones frente a 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
en edición estelar de Lunes Premier al filo 
de las 16:30 horas.

La escuadra michoacana cuenta con 
el potencial para ser competitivo en el 

Clausura 2023

EL DATO
En los pasados Cuartos de Final de la Serie A, los Reboceros 
de la Piedad enfrentaron a Cafetaleros de Chiapas FC, en lo 
que fue una dolorosa eliminación para los michoacanos con 
un marcador de 4-1 en el global.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1  U. A. de Tamaulipas (09/01/23) 16:30  

J3 Colima Futbol Club (21/01/23) 19:00  

J5 Club Deportivo Tulancingo (04/02/23) 19:00  

J7 Catedráticos Élite FC (18/02/23) 19:00 

J9  Descansa

J10 CDyS Tampico Madero (18/03/23) 16:00  

J2  Gavilanes FC Matamoros (14/01/23) 17:00  

J4 Aguacateros CDU (28/01/23) 16:00  

J6 Saltillo Futbol Club (11/02/23) 16:30  

J8 Lobos ULMX (25/02/23) 18:00 

J11  Inter de Querétaro (18/03/23) 16:00  

Visita

1

23
Sola derrota para Reboceros de 
la Piedad en la Fase Regular del 
pasado Torneo de Apertura 2022.

Puntos los obtenidos por Reboceros 
de la Piedad en el pasado Apertura 
2023, cifra que buscan superar en 
este Clausura 2023

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo DoSGrupo DoS
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DAR BRINCO 
DE CALIDAD

Saltillo Futbol Club

Jorge Quintero

Irónicamente a Saltillo 
Futbol Club le falta dar 
ese brinco o salto de 
calidad para regresar a 

una Liguilla, la misma que no 
compiten desde hace poco 
más de un año, desde el 
Torneo de Apertura 2021.
Innegable que el cuadro que 
dirige Jair García ha luchado y 
trabajado de forma importante 
para lograr ese protagonismo, 
incluso el Torneo pasado, 
el Apertura 2022, se quedó 
prácticamente a dos puntos 
de obtener la clasificación.
De ahí la importancia y el 
sabor de revancha que tiene 

para Saltillo Futbol Club este 
Torneo de Clausura 2023 que 
está por arrancar y su primer 
objetivo es el boleto a la 
Liguilla.
Saltillo sabe perfectamente 
que para lograr la 
trascendencia necesita sumar 
la mayor cantidad de puntos 
posibles, tanto de local como 
de visitante.
Por lo pronto, Saltillo 
arrancará el Clausura 2023, 
en busca de ese ambicioso 
objetivo, frente a Colima 
Futbol Club el sábado 7 de 
enero a las 16:30 horas, en el 
estadio Olímpico Francisco I. 
Madero.

El cuadro al mando de Jair García se 
quedó a dos puntos de la Liguilla el 
Torneo pasado; van por la revancha

EL DATO
Saltillo Futbol Club se quedó a dos puntos de una Liguilla en 
el pasado Torneo de Apertura 2022, y justo fue por el empate 
1-1 frente a Gavilanes FC Matamoros en la última Jornada.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1  Colima Futbol Club (07/01/23) 16:30  

J3  Club Deportivo Tulancingo (21/01/23) 16:30  

J6  Reboceros de La Piedad (11/02/23) 16:30  

J8 CDyS Tampico Madero (25/02/23) 16:30  

J10  U. A. de Tamaulipas (11/03/23) 16:30 

J2 Aguacateros CDU (14/01/23) 16:00  

J4  Lobos ULMX (28/01/23) 18:00  

J5 Catedráticos Élite FC (05/02/23) 12:00  

J7  Descansa 

J9 Inter de Querétaro (04/03/23) 16:00  

J11  Gavilanes FC Matamoros (18/03/23) 17:00 

Visita

19

16

Fueron las unidades que sumó 
Saltillo Futbol Club en el pasado 
Torneo de Apertura 2022, 
quedando ubicado en el cuarto 
lugar del Grupo Dos.

Los goles cosechados por 
Saltillo Futbol Club en el pasado 
certamen de Apertura 2022; 
ofensiva que tiene que mejorar.

Calendario Clausura
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DAR BRINCO 
DE CALIDAD

Saltillo Futbol Club

Jorge Quintero

Irónicamente a Saltillo 
Futbol Club le falta dar 
ese brinco o salto de 
calidad para regresar a 

una Liguilla, la misma que no 
compiten desde hace poco 
más de un año, desde el 
Torneo de Apertura 2021.
Innegable que el cuadro que 
dirige Jair García ha luchado y 
trabajado de forma importante 
para lograr ese protagonismo, 
incluso el Torneo pasado, 
el Apertura 2022, se quedó 
prácticamente a dos puntos 
de obtener la clasificación.
De ahí la importancia y el 
sabor de revancha que tiene 

para Saltillo Futbol Club este 
Torneo de Clausura 2023 que 
está por arrancar y su primer 
objetivo es el boleto a la 
Liguilla.
Saltillo sabe perfectamente 
que para lograr la 
trascendencia necesita sumar 
la mayor cantidad de puntos 
posibles, tanto de local como 
de visitante.
Por lo pronto, Saltillo 
arrancará el Clausura 2023, 
en busca de ese ambicioso 
objetivo, frente a Colima 
Futbol Club el sábado 7 de 
enero a las 16:30 horas, en el 
estadio Olímpico Francisco I. 
Madero.

El cuadro al mando de Jair García se 
quedó a dos puntos de la Liguilla el 
Torneo pasado; van por la revancha

EL DATO
Saltillo Futbol Club se quedó a dos puntos de una Liguilla en 
el pasado Torneo de Apertura 2022, y justo fue por el empate 
1-1 frente a Gavilanes FC Matamoros en la última Jornada.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J1  Colima Futbol Club (07/01/23) 16:30  

J3  Club Deportivo Tulancingo (21/01/23) 16:30  

J6  Reboceros de La Piedad (11/02/23) 16:30  

J8 CDyS Tampico Madero (25/02/23) 16:30  

J10  U. A. de Tamaulipas (11/03/23) 16:30 

J2 Aguacateros CDU (14/01/23) 16:00  

J4  Lobos ULMX (28/01/23) 18:00  

J5 Catedráticos Élite FC (05/02/23) 12:00  

J7  Descansa 

J9 Inter de Querétaro (04/03/23) 16:00  

J11  Gavilanes FC Matamoros (18/03/23) 17:00 

Visita

19

16

Fueron las unidades que sumó 
Saltillo Futbol Club en el pasado 
Torneo de Apertura 2022, 
quedando ubicado en el cuarto 
lugar del Grupo Dos.

Los goles cosechados por 
Saltillo Futbol Club en el pasado 
certamen de Apertura 2022; 
ofensiva que tiene que mejorar.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo DoSGrupo DoS
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NECESITAN 
VOLAR

Correcaminos UAT

Jorge Quintero

La juventud en existáis en las filas de 
los Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas ha sido una 
de sus principales características.

El trabajo del ‘Corre’ en la LIGA PREMIER 
tiene ese firme objetivo de la buena formación 
de jugadores con proyección para el primer 
equipo en Liga de Expansión MX, y otras 
exportaciones propias en el futbol.
En lo deportivo, la escuadra del ave naranja 
es donde quizás no ha podido encontrar 
ese vuelo necesario. El Torneo pasado se 
quedaron fuera de la Liguilla de Filiales lo que, 
sin duda, tienen que mejorar en este Clausura 
2023.
Los Correcaminos tienen el alto compromiso 
de iniciar el Torneo en calidad de visitante 
y en edición de Lunes Premier ante los 
Reboceros de la Piedad, rival complicado con 
el que tiene algunas cuentas por saldar.

El cuadro tamaulipeco trabaja en 
formación, pero los resultados positivos 

siempre serán bienvenidos

EL DATO
Para este Torneo de Clausura 2023 los Correcaminos de 
la UAT llegan con nueva estrategia. En noviembre pasado 
contrataron Gandhi Vega para hacerse cargo del timón.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2  Descansa

J4  Inter de Querétaro (21/01/23) 10:00  

J5 Lobos ULMX (04/02/23) 10:00 

J7  Colima Futbol Club (18/02/23) 10:00 

J9  Club Deportivo Tulancingo (04/03/23) 10:00  

J11  Catedráticos Élite FC (18/03/23) 10:00  

J1 Reboceros de La Piedad (09/01/23) 16:30  

J3 CDyS Tampico Madero (21/01/23) 19:00  

J6  Gavilanes FC Matamoros (11/02/23) 17:00  

J8 Aguacateros CDU (25/02/23) 16:00  

J10 Saltillo Futbol Club (11/03/23) 16:30  

Visita

10

2 Los únicos triunfos que obtuvo 
la escuadra Azul-naranja en el 
pasado certamen de Apertura 
2022.

Los puntos cosecharos por los 
Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en el 
pasado Apertura 2022.

Calendario Clausura
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NECESITAN 
VOLAR

Correcaminos UAT

Jorge Quintero

La juventud en existáis en las filas de 
los Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas ha sido una 
de sus principales características.

El trabajo del ‘Corre’ en la LIGA PREMIER 
tiene ese firme objetivo de la buena formación 
de jugadores con proyección para el primer 
equipo en Liga de Expansión MX, y otras 
exportaciones propias en el futbol.
En lo deportivo, la escuadra del ave naranja 
es donde quizás no ha podido encontrar 
ese vuelo necesario. El Torneo pasado se 
quedaron fuera de la Liguilla de Filiales lo que, 
sin duda, tienen que mejorar en este Clausura 
2023.
Los Correcaminos tienen el alto compromiso 
de iniciar el Torneo en calidad de visitante 
y en edición de Lunes Premier ante los 
Reboceros de la Piedad, rival complicado con 
el que tiene algunas cuentas por saldar.

El cuadro tamaulipeco trabaja en 
formación, pero los resultados positivos 

siempre serán bienvenidos

EL DATO
Para este Torneo de Clausura 2023 los Correcaminos de 
la UAT llegan con nueva estrategia. En noviembre pasado 
contrataron Gandhi Vega para hacerse cargo del timón.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J2  Descansa

J4  Inter de Querétaro (21/01/23) 10:00  

J5 Lobos ULMX (04/02/23) 10:00 

J7  Colima Futbol Club (18/02/23) 10:00 

J9  Club Deportivo Tulancingo (04/03/23) 10:00  

J11  Catedráticos Élite FC (18/03/23) 10:00  

J1 Reboceros de La Piedad (09/01/23) 16:30  

J3 CDyS Tampico Madero (21/01/23) 19:00  

J6  Gavilanes FC Matamoros (11/02/23) 17:00  

J8 Aguacateros CDU (25/02/23) 16:00  

J10 Saltillo Futbol Club (11/03/23) 16:30  

Visita

10

2 Los únicos triunfos que obtuvo 
la escuadra Azul-naranja en el 
pasado certamen de Apertura 
2022.

Los puntos cosecharos por los 
Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en el 
pasado Apertura 2022.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo DoSGrupo DoS
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Cafetaleros 
transformados

De cara al Clausura 2023

Carlos García Varela

Cafetaleros de 
Chiapas está en pie 
de guerra y más que 
listo para una nueva 

afrenta en la Liga Premier 
y sabiendo ya el destino a 
encarar, ultima detalles en su 
pretemporada para llegar a 
tope al juego de la fecha uno.
Los chiapanecos tienen 
nuevo técnico y está al 
mando el entrenador Jesús 
Palacios, el cual sabe que la 

vara está alta, luego de que 
en cuatro torneos el equipo 
ha calificado, así que ahora 
buscará una quinta vez.
En la campaña pasada, llegó a 
la liguilla como segundo mejor 
equipo dentro del sector tres, 
pero como uno en equipo con 
derecho al ascenso.
Ahora se le presenta la 
oportunidad de encarar al 
Pachuca, que resultó ser el 
campeón de filiales y único 
enemigo que lo superó en el 
Apertura 2022 por 0-1.

Los de Chiapas van por su revancha 
y su primera cita será contra los Tuzos, 
único rival que los superó en el pasado 

torneo

EL DATO
Cafetaleros calificó nuevamente a una Liguilla en la Serie A, 
pero esta vez se quedó en la ronda de las Semifinales al caer 
ante la UAZ.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (14/01/2023) 17:00 Hrs.

J-4 (28/01/2023) 17:00 Hrs.

J-5 (04/02/2023) 17:00 Hrs.

J-7 (18/02/2023) 17:00 Hrs.

J-9 (04/03 /2023) 17:00 Hrs.

J-11 (18/03/2023) 17:00 Hrs.

J-1  (06/01/2023) 12:00 Hrs. 

J-3  (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 DESCANSA

J-8  (25/02 /2023) 16:00 Hrs.

J-10 (11/03/2023) 16:00 Hrs.

Visita

23
1 DERROTA sólo obtuvo 

el cuadro chiapaneco.

PUNTOS logró el plantel cafetero 
y terminó en el segundo lugar.

Calendario Clausura
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Cafetaleros 
transformados

De cara al Clausura 2023

Carlos García Varela

Cafetaleros de 
Chiapas está en pie 
de guerra y más que 
listo para una nueva 

afrenta en la Liga Premier 
y sabiendo ya el destino a 
encarar, ultima detalles en su 
pretemporada para llegar a 
tope al juego de la fecha uno.
Los chiapanecos tienen 
nuevo técnico y está al 
mando el entrenador Jesús 
Palacios, el cual sabe que la 

vara está alta, luego de que 
en cuatro torneos el equipo 
ha calificado, así que ahora 
buscará una quinta vez.
En la campaña pasada, llegó a 
la liguilla como segundo mejor 
equipo dentro del sector tres, 
pero como uno en equipo con 
derecho al ascenso.
Ahora se le presenta la 
oportunidad de encarar al 
Pachuca, que resultó ser el 
campeón de filiales y único 
enemigo que lo superó en el 
Apertura 2022 por 0-1.

Los de Chiapas van por su revancha 
y su primera cita será contra los Tuzos, 
único rival que los superó en el pasado 

torneo

EL DATO
Cafetaleros calificó nuevamente a una Liguilla en la Serie A, 
pero esta vez se quedó en la ronda de las Semifinales al caer 
ante la UAZ.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (14/01/2023) 17:00 Hrs.

J-4 (28/01/2023) 17:00 Hrs.

J-5 (04/02/2023) 17:00 Hrs.

J-7 (18/02/2023) 17:00 Hrs.

J-9 (04/03 /2023) 17:00 Hrs.

J-11 (18/03/2023) 17:00 Hrs.

J-1  (06/01/2023) 12:00 Hrs. 

J-3  (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 DESCANSA

J-8  (25/02 /2023) 16:00 Hrs.

J-10 (11/03/2023) 16:00 Hrs.

Visita

23
1 DERROTA sólo obtuvo 

el cuadro chiapaneco.

PUNTOS logró el plantel cafetero 
y terminó en el segundo lugar.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo TreSGrupo TreS
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Aprendió 
la lección

Deportiva Venados, listo para el C-2023

Carlos García Varela

Deportiva 
Venados, siendo 
uno de los 
equipos nuevos 

en la Liga Premier, tras 
su ascenso de la TDP, 
tuvo un Apertura 2022 
decoroso al terminar en la 
séptima posición luego de 
totalizar 14 puntos.
De esta forma, el cuadro 
yucateco tiene como meta 
superar esa cifra y, de 
entrada, en la Jornada 1, 
medirá fuerzas frente a un 
‘vecino incómodo’ como 
lo es el Yalmakan FC.
Venados ya conoce bien 
el futbol de cada uno de 
sus enemigos, recordando 
que ellos fueron el único 
equipo que derrotó en su 
propia casa al Pachuca 
(1-2 en la 
J-6) equipo que resultó ser 
el Campeón de filiales en 
el Apertura 2022.
Por lo tanto, la ‘tropa’ de 
Venados se alista para 
llegar de la mejor forma a 
su primer duelo.

El conjunto yucateco perdió gas en el cierre del A-2022, pero ahora busca una 
historia diferente

EL DATO
Deportiva Venados fue uno de los 
cinco equipos que jamás empataron 
un partido dentro el sector tres.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (07/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (25/02/2023) 16:00 Hrs.

J-10 (11/03/2023) 16:00 Hrs. 

J-2 (14/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4 (27/01/2023) 16:00 Hrs.

J-5 (05/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7  (17/02/2023) 12:00 Hrs.

J-9 (06/03/2023) 16:30 Hrs. 

J-11   DESCANSA

Visita

14
5 TRIUNFOS para el 

conjunto yucateco.

PUNTOS totalizó en el torneo 
anterior.

Calendario Clausura
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Aprendió 
la lección

Deportiva Venados, listo para el C-2023

Carlos García Varela

Deportiva 
Venados, siendo 
uno de los 
equipos nuevos 

en la Liga Premier, tras 
su ascenso de la TDP, 
tuvo un Apertura 2022 
decoroso al terminar en la 
séptima posición luego de 
totalizar 14 puntos.
De esta forma, el cuadro 
yucateco tiene como meta 
superar esa cifra y, de 
entrada, en la Jornada 1, 
medirá fuerzas frente a un 
‘vecino incómodo’ como 
lo es el Yalmakan FC.
Venados ya conoce bien 
el futbol de cada uno de 
sus enemigos, recordando 
que ellos fueron el único 
equipo que derrotó en su 
propia casa al Pachuca 
(1-2 en la 
J-6) equipo que resultó ser 
el Campeón de filiales en 
el Apertura 2022.
Por lo tanto, la ‘tropa’ de 
Venados se alista para 
llegar de la mejor forma a 
su primer duelo.

El conjunto yucateco perdió gas en el cierre del A-2022, pero ahora busca una 
historia diferente

EL DATO
Deportiva Venados fue uno de los 
cinco equipos que jamás empataron 
un partido dentro el sector tres.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (07/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (25/02/2023) 16:00 Hrs.

J-10 (11/03/2023) 16:00 Hrs. 

J-2 (14/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4 (27/01/2023) 16:00 Hrs.

J-5 (05/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7  (17/02/2023) 12:00 Hrs.

J-9 (06/03/2023) 16:30 Hrs. 

J-11   DESCANSA

Visita

14
5 TRIUNFOS para el 

conjunto yucateco.

PUNTOS totalizó en el torneo 
anterior.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo TreSGrupo TreS
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Debe dar 
el salto

Deportivo Dongu 

Carlos García Varela

Deportivo 
Dongu es un 
equipo joven 
dentro de 

la Serie A, pero de 
carácter maduro y 
aunque en el torneo 
pasado quedó muy lejos 
en sus aspiraciones 
por calificar al terminar 
en octavo lugar con 13 
puntos, ahora quiere 
más en este Clausura 
2023.
Los ‘bureles’ abrirán el 
torneo en casa frente 
a un enemigo que 
últimamente había sido 
peligroso, pero que 
también quedó a deber 
mucho en la campaña 
pasada como lo es el 
Inter Playa.
Así que un partido de 
exigencia arrancando 
el campeonato para 
el Dongu, que se ha 
preparado fuerte ya 
que desea iniciar la 
campaña con el pie 
derecho y bien puede 
dar la sorpresa contra 
los caribeños.

Los mexiquenses son un cuadro joven, pero con la ambición de mostrarse a fondo 

EL DATO
De los mejores resultados que obtuvo 
Dongu fue en la Jornada 6 en casa 
frente a Escorpiones a quienes venció 
por 4-2.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (07/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4  DESCANSA

J-5 (04/02/2023) 16:00 Hrs.

J-7 (18/02/2023) 16:00 Hrs.

J-9 (04/03/2023) 16:00 Hrs.

J-11 (18/03/2023) 16:00 Hrs.

J-2 (14/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (25/02/2023) 16:00 Hrs.

J-10 (10/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

13
4 TRIUNFOS nada más 

consiguió la oncena burel.

PUNTOS sumó en las diez fechas 
del A-2022.

Calendario Clausura
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Debe dar 
el salto

Deportivo Dongu 

Carlos García Varela

Deportivo 
Dongu es un 
equipo joven 
dentro de 

la Serie A, pero de 
carácter maduro y 
aunque en el torneo 
pasado quedó muy lejos 
en sus aspiraciones 
por calificar al terminar 
en octavo lugar con 13 
puntos, ahora quiere 
más en este Clausura 
2023.
Los ‘bureles’ abrirán el 
torneo en casa frente 
a un enemigo que 
últimamente había sido 
peligroso, pero que 
también quedó a deber 
mucho en la campaña 
pasada como lo es el 
Inter Playa.
Así que un partido de 
exigencia arrancando 
el campeonato para 
el Dongu, que se ha 
preparado fuerte ya 
que desea iniciar la 
campaña con el pie 
derecho y bien puede 
dar la sorpresa contra 
los caribeños.

Los mexiquenses son un cuadro joven, pero con la ambición de mostrarse a fondo 

EL DATO
De los mejores resultados que obtuvo 
Dongu fue en la Jornada 6 en casa 
frente a Escorpiones a quienes venció 
por 4-2.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (07/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4  DESCANSA

J-5 (04/02/2023) 16:00 Hrs.

J-7 (18/02/2023) 16:00 Hrs.

J-9 (04/03/2023) 16:00 Hrs.

J-11 (18/03/2023) 16:00 Hrs.

J-2 (14/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (25/02/2023) 16:00 Hrs.

J-10 (10/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

13
4 TRIUNFOS nada más 

consiguió la oncena burel.

PUNTOS sumó en las diez fechas 
del A-2022.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo TreSGrupo TreS
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J-1 (08/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (22/01/2023) 12:00 Hrs.

J-5 (03/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7 (18/02/2023) 16:00 Hrs.

J-11 (17/03/2023) 16:00 Hrs.

Con pilas 
recargadas

Escorpiones FC 

Carlos García Varela

Escorpiones FC 
sufrió en demasía 
en el Apertura 
2022 porque 

solamente le alcanzó para 
11 puntos y eso le marcó 
terminar en el décimo 
lugar del sector tres.
Ahora con un nuevo 
técnico, el cual conoce 
de sobra la Liga Premier 
en la cual en su momento 
salió Campeón, tratándose 
del entrenador Omar 
Ramírez, los ‘arácnidos’ 
saben que deben de ganar 
desde la misma fecha uno 
y para ello les toca salir 
y enfrentarse al Real de 
Arteaga.
Será en la Jornada 2 que 
sean locales y para ello 
recibirán a Deportiva 
Venados y en la fecha 
4, harán los honores 
al monarca de filiales 
Pachuca.
En la Jornada 7, tendrán el 
clásico de Morelos y para 
ello, visitarán a su ‘vecino’ 
incómodo, el Sporting 
Canamy.

Los de Morelos tienen nuevo entrenador, Omar Ramírez, con el cual buscarán dar 
pelea de inicio a fin

EL DATO
Los ‘arácnidos’ de Morelos tuvieron 
un torneo para el olvido ya que 
terminaron en la penúltima posición, 
por lo que ahora deberán de mostrar 
mejores cosas para regresar a la 
Liguilla como lo hicieron en el C-2022.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (14/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4 (28/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (25/02 /2023) 16:00 Hrs.

J-9  DESCANSA

J-10 (11/03/2023) 16:00 Hrs.

Visita

11
10

UNIDADES nada más pudo 
conseguir la oncena morelense.

LUGAR ocupó en 
el sector tres.

Calendario Clausura
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J-1 (08/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (22/01/2023) 12:00 Hrs.

J-5 (03/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7 (18/02/2023) 16:00 Hrs.

J-11 (17/03/2023) 16:00 Hrs.

Con pilas 
recargadas

Escorpiones FC 

Carlos García Varela

Escorpiones FC 
sufrió en demasía 
en el Apertura 
2022 porque 

solamente le alcanzó para 
11 puntos y eso le marcó 
terminar en el décimo 
lugar del sector tres.
Ahora con un nuevo 
técnico, el cual conoce 
de sobra la Liga Premier 
en la cual en su momento 
salió Campeón, tratándose 
del entrenador Omar 
Ramírez, los ‘arácnidos’ 
saben que deben de ganar 
desde la misma fecha uno 
y para ello les toca salir 
y enfrentarse al Real de 
Arteaga.
Será en la Jornada 2 que 
sean locales y para ello 
recibirán a Deportiva 
Venados y en la fecha 
4, harán los honores 
al monarca de filiales 
Pachuca.
En la Jornada 7, tendrán el 
clásico de Morelos y para 
ello, visitarán a su ‘vecino’ 
incómodo, el Sporting 
Canamy.

Los de Morelos tienen nuevo entrenador, Omar Ramírez, con el cual buscarán dar 
pelea de inicio a fin

EL DATO
Los ‘arácnidos’ de Morelos tuvieron 
un torneo para el olvido ya que 
terminaron en la penúltima posición, 
por lo que ahora deberán de mostrar 
mejores cosas para regresar a la 
Liguilla como lo hicieron en el C-2022.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (14/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4 (28/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (25/02 /2023) 16:00 Hrs.

J-9  DESCANSA

J-10 (11/03/2023) 16:00 Hrs.

Visita

11
10

UNIDADES nada más pudo 
conseguir la oncena morelense.

LUGAR ocupó en 
el sector tres.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo TreSGrupo TreS
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J-1 (07/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-5 (04/02/2023) 17:00 Hrs.

J-9  (05/03/2023) 16:00 Hrs.

J-10 (10/03/2023) 12:00 Hrs.

AA  ssaaccaarrssee  
llaa  eessppiinnaa

Inter Playa obligado a mejorar

Carlos García Varela

El escuadrón 
del Inter Playa 
quedó a deber 
y por mucho en 

el Apertura 2022 porque 
terminó en la sexta 
posición con tan sólo 14 
puntos, recordando que 
en torneos atrás era uno 
de los equipos a vencer.
Pero ahora no fue así, y 
es por ello que el técnico 
Carlos Bracamontes 
sabe que su plantel tiene 
que ser mucho mejor 
para este Clausura 2023, 
al punto de estar en los 
primeros lugares para 
poder pensar en volver a 
la Liguilla.
Su primer duelo será en 
calidad de visitante y para 
ello, estará en terreno del 
Deportivo Dongu; será en 
la fecha 2 cuando en casa 
tenga su primer duelo 
y sea anfitrión del Real 
de Arteaga, así que dos 
equipos impredecibles 
en el futbol a vencer en el 
arranque del campeonato.

Los del caribe mexicano ya no pueden perder el tiempo en este C-2023 y tratarán 
de nueva cuenta el rival a vencer

EL DATO
Inter Playa siendo un equipo 
protagonista en la Liga Premier, esta 
vez se quedó lejos de poder calificar, 
recordando que en el A-2021 llegó a la 
Final.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (13/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4  (27/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6  (10/02/2023) 16:00 Hrs.

J-7 DESCANSA

J-8 (24/02/2023) 16:00 Hrs.

J-11 (17/03/2023) 16:00 Hrs.

Visita

14
4

PUNTOS sólo pudo sumar el 
escuadrón caribeño.

VICTORIAS nada más conquistó 
el Inter Playa.

Calendario Clausura
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J-1 (07/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-5 (04/02/2023) 17:00 Hrs.

J-9  (05/03/2023) 16:00 Hrs.

J-10 (10/03/2023) 12:00 Hrs.

AA  ssaaccaarrssee  
llaa  eessppiinnaa

Inter Playa obligado a mejorar

Carlos García Varela

El escuadrón 
del Inter Playa 
quedó a deber 
y por mucho en 

el Apertura 2022 porque 
terminó en la sexta 
posición con tan sólo 14 
puntos, recordando que 
en torneos atrás era uno 
de los equipos a vencer.
Pero ahora no fue así, y 
es por ello que el técnico 
Carlos Bracamontes 
sabe que su plantel tiene 
que ser mucho mejor 
para este Clausura 2023, 
al punto de estar en los 
primeros lugares para 
poder pensar en volver a 
la Liguilla.
Su primer duelo será en 
calidad de visitante y para 
ello, estará en terreno del 
Deportivo Dongu; será en 
la fecha 2 cuando en casa 
tenga su primer duelo 
y sea anfitrión del Real 
de Arteaga, así que dos 
equipos impredecibles 
en el futbol a vencer en el 
arranque del campeonato.

Los del caribe mexicano ya no pueden perder el tiempo en este C-2023 y tratarán 
de nueva cuenta el rival a vencer

EL DATO
Inter Playa siendo un equipo 
protagonista en la Liga Premier, esta 
vez se quedó lejos de poder calificar, 
recordando que en el A-2021 llegó a la 
Final.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (13/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4  (27/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6  (10/02/2023) 16:00 Hrs.

J-7 DESCANSA

J-8 (24/02/2023) 16:00 Hrs.

J-11 (17/03/2023) 16:00 Hrs.

Visita

14
4

PUNTOS sólo pudo sumar el 
escuadrón caribeño.

VICTORIAS nada más conquistó 
el Inter Playa.
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J-2 (14/01/2023) 17:00 Hrs.

J-4 (29/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (12/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (26/02/2023) 12:00 Hrs.

J-11 (18/03/2023) 16:00 Hrs.

LLaa  ‘‘bbeessttiiaa’’  
aa  ddeessppeerrttaarr

Leviatán FC

Carlos García Varela

Un torneo más en el que Leviatán 
FC nunca pudo despegar sino 
más bien se fue en picada al 
grado de terminar como el 

peor equipo del Apertura 2022, luego 
de conseguir tan solo 2 puntos de 30 
disputados.
Ahora con un nuevo técnico, bajo la batuta 
del entrenador Carlos Alberto Valdez, la 
llamada ‘Bestia’ sabe que tiene que iniciar 
con el pie derecho y es por ello que en la 
Jornada 1 estará recibiendo al Sporting 
Canamy.

La oncena capitalina tiene que mostrarse 
más a fondo, porque tan sólo tendrá cinco 
partidos en casa, los cuales está más 
que obligado a ganarlos; entre ellos está 
la visita del mismo Campeón de filiales, 
Pachuca a quien lo recibirá en la Jornada 
9, esto siendo el 3 de marzo al mediodía

+El conjunto capitalino abre en casa el torneo frente a Sporting Canamy

EL DATO
Único equipo que nunca probó las 
‘mieles’ del triunfo dentro del Grupo 3, 
por lo que fue un ‘cheque’ al portador.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (06/01/2023) 12:00 Hrs.

J-3  DESCANSA

J-5 (03/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7 (17/02/2023) 12:00 Hrs.

J-9 (03/03/2023) 12:00 Hrs.

J-10 (10/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

9
2

DERROTAS sufrió en el A-2022.

PUNTOS nada más conquistó la 
llamada ‘Bestia’.

Calendario Clausura
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J-2 (14/01/2023) 17:00 Hrs.

J-4 (29/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (12/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (26/02/2023) 12:00 Hrs.

J-11 (18/03/2023) 16:00 Hrs.

LLaa  ‘‘bbeessttiiaa’’  
aa  ddeessppeerrttaarr

Leviatán FC

Carlos García Varela

Un torneo más en el que Leviatán 
FC nunca pudo despegar sino 
más bien se fue en picada al 
grado de terminar como el 

peor equipo del Apertura 2022, luego 
de conseguir tan solo 2 puntos de 30 
disputados.
Ahora con un nuevo técnico, bajo la batuta 
del entrenador Carlos Alberto Valdez, la 
llamada ‘Bestia’ sabe que tiene que iniciar 
con el pie derecho y es por ello que en la 
Jornada 1 estará recibiendo al Sporting 
Canamy.

La oncena capitalina tiene que mostrarse 
más a fondo, porque tan sólo tendrá cinco 
partidos en casa, los cuales está más 
que obligado a ganarlos; entre ellos está 
la visita del mismo Campeón de filiales, 
Pachuca a quien lo recibirá en la Jornada 
9, esto siendo el 3 de marzo al mediodía

+El conjunto capitalino abre en casa el torneo frente a Sporting Canamy

EL DATO
Único equipo que nunca probó las 
‘mieles’ del triunfo dentro del Grupo 3, 
por lo que fue un ‘cheque’ al portador.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (06/01/2023) 12:00 Hrs.

J-3  DESCANSA

J-5 (03/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7 (17/02/2023) 12:00 Hrs.

J-9 (03/03/2023) 12:00 Hrs.

J-10 (10/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

9
2

DERROTAS sufrió en el A-2022.

PUNTOS nada más conquistó la 
llamada ‘Bestia’.
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J-2 (08/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4  (30/01/2023) 16:30 Hrs.

J-6 (10/02/2023) 16:00 Hrs.

J-7 (17/02/2023) 12:00 Hrs.

J-9 (04/03/2023) 16:00 Hrs.

J-11 (18/03/2023) 17:00 Hrs.

Verá acción 
hasta la J-2

Montañeses FC por mejores números en el C-2023

Carlos García Varela

Montañeses FC 
fue batallador 
en el torneo 
pasado al 

grado de tener en sus 
manos el poder calificar, 
pero el equipo se cayó 
en los últimos partidos 
del torneo pasado y eso 
le quitó el derecho de 
obtener un boleto en el 
Grupo 3.
Ahora con un cuadro 
veracruzano de mayor 
madurez, sabe que 
tiene las herramientas 
necesarias para encarar 
el campeonato Clausura 
2023.
De entrada, le toca 
descansar en la fecha uno 
y será en la Jornada 2 que 
reporte a las acciones en 
calidad de visitante frente 
al Yalmakan FC, a quién 
venció en la campaña 
pasada 2-0.
La ventaja para ellos en su 
descanso, es que podrán 
ver el accionar de su 
primer rival, los caribeños, 
ya que este último tendrá 
nuevas caras en sus filas.

Su presentación será contra Yalmakan FC en calidad de visitante 

EL DATO
Su primer juego en el A-2022 frente al 
Yalmakan FC se adjudicó la victoria al 
ganar en casa por 2-0.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 DESCANSA

J-3 (22/01/2023) 12:00 Hrs.

J-5 (05/02/2023) 12:00 Hrs.

J-8 (26/02/2023) 12:00 Hrs.

J-10 (12/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

4
16

VICTORIAS conquistó el cuadro 
en el G-3.

PUNTOS logró el plantel de las 
Altas Montañas.

Calendario Clausura
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J-2 (08/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4  (30/01/2023) 16:30 Hrs.

J-6 (10/02/2023) 16:00 Hrs.

J-7 (17/02/2023) 12:00 Hrs.

J-9 (04/03/2023) 16:00 Hrs.

J-11 (18/03/2023) 17:00 Hrs.

Verá acción 
hasta la J-2

Montañeses FC por mejores números en el C-2023

Carlos García Varela

Montañeses FC 
fue batallador 
en el torneo 
pasado al 

grado de tener en sus 
manos el poder calificar, 
pero el equipo se cayó 
en los últimos partidos 
del torneo pasado y eso 
le quitó el derecho de 
obtener un boleto en el 
Grupo 3.
Ahora con un cuadro 
veracruzano de mayor 
madurez, sabe que 
tiene las herramientas 
necesarias para encarar 
el campeonato Clausura 
2023.
De entrada, le toca 
descansar en la fecha uno 
y será en la Jornada 2 que 
reporte a las acciones en 
calidad de visitante frente 
al Yalmakan FC, a quién 
venció en la campaña 
pasada 2-0.
La ventaja para ellos en su 
descanso, es que podrán 
ver el accionar de su 
primer rival, los caribeños, 
ya que este último tendrá 
nuevas caras en sus filas.

Su presentación será contra Yalmakan FC en calidad de visitante 

EL DATO
Su primer juego en el A-2022 frente al 
Yalmakan FC se adjudicó la victoria al 
ganar en casa por 2-0.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 DESCANSA

J-3 (22/01/2023) 12:00 Hrs.

J-5 (05/02/2023) 12:00 Hrs.

J-8 (26/02/2023) 12:00 Hrs.

J-10 (12/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

4
16

VICTORIAS conquistó el cuadro 
en el G-3.

PUNTOS logró el plantel de las 
Altas Montañas.
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J-2  DESCANSA

J-4 (28/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (24/02/2023) 16:00 Hrs.

J-9 (03/03/2023) 12:00 Hrs.

J-11 (18/03/2023) 16:00 Hrs.

El campeón 
abre en casa

Pachuca inicia la defensa de su título de Filiales

Carlos García Varela

Pachuca que 
se proclamó 
Campeón 
de filiales en 

el Apertura 2022 de 
la Serie A, alista sus 
motores para encarar 
un nuevo campeonato, 
siendo en este, el 
Clausura 2023.
Así que los monarcas 
hidalguenses estarán 
defendiendo su título y 
en la Jornada 1 estarán 
recibiendo a Cafetaleros 
de Chiapas, equipo 
por demás peligroso 
recordando que en el 
torneo pasado quedó en 
el segundo lugar dentro 
del Grupo 3.
En el primer 
enfrentamiento, los 
Tuzos vencieron 
a domicilio a los 
chiapanecos por la 
mínima diferencia así 
que es un duelo promete 
mucha chispa y sobre 
todo mucha acción 
porque los dos equipos 
son de jugar y dejar 
jugar.

Los Tuzos estarán listos para encarar su primer duelo del C-2023 frente a 
Cafetaleros a quienes los venció por 1-0 en el A-2022

EL DATO
Pachuca conquistó su primer título de 
Filiales en la Liga Premier dentro de la 
Serie A.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (06/01/2023) 12:00 Hrs. 

J-3 (20/01/2023) 12:00 Hrs.

J-5 (03/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7 (17/02/2023) 12:00 Hrs.

J-10 (10/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

30
1

PUNTOS logró el cuadro 
hidalguense.

JUEGO sólo perdieron los Tuzos 
en el torneo pasado.

Calendario Clausura
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J-2  DESCANSA

J-4 (28/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (24/02/2023) 16:00 Hrs.

J-9 (03/03/2023) 12:00 Hrs.

J-11 (18/03/2023) 16:00 Hrs.

El campeón 
abre en casa

Pachuca inicia la defensa de su título de Filiales

Carlos García Varela

Pachuca que 
se proclamó 
Campeón 
de filiales en 

el Apertura 2022 de 
la Serie A, alista sus 
motores para encarar 
un nuevo campeonato, 
siendo en este, el 
Clausura 2023.
Así que los monarcas 
hidalguenses estarán 
defendiendo su título y 
en la Jornada 1 estarán 
recibiendo a Cafetaleros 
de Chiapas, equipo 
por demás peligroso 
recordando que en el 
torneo pasado quedó en 
el segundo lugar dentro 
del Grupo 3.
En el primer 
enfrentamiento, los 
Tuzos vencieron 
a domicilio a los 
chiapanecos por la 
mínima diferencia así 
que es un duelo promete 
mucha chispa y sobre 
todo mucha acción 
porque los dos equipos 
son de jugar y dejar 
jugar.

Los Tuzos estarán listos para encarar su primer duelo del C-2023 frente a 
Cafetaleros a quienes los venció por 1-0 en el A-2022

EL DATO
Pachuca conquistó su primer título de 
Filiales en la Liga Premier dentro de la 
Serie A.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (06/01/2023) 12:00 Hrs. 

J-3 (20/01/2023) 12:00 Hrs.

J-5 (03/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7 (17/02/2023) 12:00 Hrs.

J-10 (10/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

30
1

PUNTOS logró el cuadro 
hidalguense.

JUEGO sólo perdieron los Tuzos 
en el torneo pasado.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo TreSGrupo TreS
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J-2 (13/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-5 (03/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7 (18/02/2023) 16:00 Hrs.

J-9 (04/03 /2023) 17:00 Hrs.

J-11 (19/03/2023) 16:00 Hrs.

Dispuesto a 
dar batalla

Real de Arteaga 

Carlos García Varela

Real de Arteaga 
fue de los 
equipos 
novatos en 

la Liga Premier, pero 
no lo hizo tan mal en 
su primera vez, ya 
que sumó 13 puntos y 
culminó en la novena 
posición.
Así que el cuadro 
queretano ya conoce el 
accionar del futbol en 
esta división y ahora con 
las ‘pilas’ recargadas, 
iniciará esta nueva 
campaña como local 
recibiendo a Escorpiones 
FC, en partido de 
pronóstico cerrado.
Para este torneo, 
solamente tendrá cuatro 
partidos como local, 
así que los 12 puntos 
en juego los tiene que 
sumar en su totalidad 
para evitarse problemas.
En tanto que, como 
visitante sostendrá seis 
partidos contra rivales, 
de talla y peso como es 
el Inter Playa, Pachuca, 
Cafetaleros y Yalmakan 
FC.

Los queretanos pagaron derecho de piso, ahora en el Clausura 2023 van por una 
historia diferente.- En la Jornada 1 reciben a Escorpiones FC

EL DATO
Real de Arteaga vivió su primer torneo 
en la Liga Premier y pagó derecho 
de piso, de ahí que haya ocupado el 
antepenúltimo lugar en el carro tres.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (08/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4 (30/01/2023) 16:30 Hrs.

J-6 (12/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (26/02/2023) 16:00 Hrs.

J-10 DESCANSA

Visita

9
13

LUGAR ocupó en el carro tres.

PUNTOS sumó el cuadro 
queretano en el A-2022.

Calendario Clausura
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J-2 (13/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-5 (03/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7 (18/02/2023) 16:00 Hrs.

J-9 (04/03 /2023) 17:00 Hrs.

J-11 (19/03/2023) 16:00 Hrs.

Dispuesto a 
dar batalla

Real de Arteaga 

Carlos García Varela

Real de Arteaga 
fue de los 
equipos 
novatos en 

la Liga Premier, pero 
no lo hizo tan mal en 
su primera vez, ya 
que sumó 13 puntos y 
culminó en la novena 
posición.
Así que el cuadro 
queretano ya conoce el 
accionar del futbol en 
esta división y ahora con 
las ‘pilas’ recargadas, 
iniciará esta nueva 
campaña como local 
recibiendo a Escorpiones 
FC, en partido de 
pronóstico cerrado.
Para este torneo, 
solamente tendrá cuatro 
partidos como local, 
así que los 12 puntos 
en juego los tiene que 
sumar en su totalidad 
para evitarse problemas.
En tanto que, como 
visitante sostendrá seis 
partidos contra rivales, 
de talla y peso como es 
el Inter Playa, Pachuca, 
Cafetaleros y Yalmakan 
FC.

Los queretanos pagaron derecho de piso, ahora en el Clausura 2023 van por una 
historia diferente.- En la Jornada 1 reciben a Escorpiones FC

EL DATO
Real de Arteaga vivió su primer torneo 
en la Liga Premier y pagó derecho 
de piso, de ahí que haya ocupado el 
antepenúltimo lugar en el carro tres.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (08/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4 (30/01/2023) 16:30 Hrs.

J-6 (12/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 (26/02/2023) 16:00 Hrs.

J-10 DESCANSA

Visita

9
13

LUGAR ocupó en el carro tres.

PUNTOS sumó el cuadro 
queretano en el A-2022.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo TreSGrupo TreS
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A dar pelea
Sporting Canamy superar lo hecho en el C-2023

Carlos García Varela

Sporting Canamy hizo 
un buen Apertura 
2022, al grado que le 
alcanzó para calificar 

por primera vez en la Serie A 
de la Liga Premier y en este 
Clausura 2023 quiere repetir 
esa meta.
Así que el técnico Juan Carlos 
Rico sabe que la tarea no es 
nada fácil, pero lo mejor para 
él, es que ya conoció a cada 
uno de sus rivales.
De entrada, estará visitando 
al conjunto capitalino del 
Leviatán FC al cual le quiere 
arrebatar los tres primeros 
puntos del torneo, pero para 
ello deberán emplearse a 
fondo, mostrar todavía un 
mejor futbol.
Así que viene una nueva 
revancha para la escuadra 
del Canamy, por qué si quiere 
ser protagonista, deberá de 
alcanzar por lo menos los 17 
puntos o en todo caso superar 
dicha cifra para alcanzar la 
zona de calificación.

El cuadro que dirige el técnico Juan Carlos Rico, va por más en el torneo venidero y 
al conocer el futbol de sus rivales, es un punto a su favor

EL DATO
Por primera vez el Sporting Canamy 
logró calificar en la Serie A de la Liga 
Premier

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (14/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-5 DESCANSA

J-7 (18/02/2023) 16:00 Hrs.

J-9 (06/03/2023) 16:30 Hrs. 

J-11 (18/03/2023) 16:00 Hrs. 

J-1  (06/01/2023) 12:00 Hrs.

J-4  (28/01/2023) 17:00 Hrs.

J-6 (12/02/2023) 12:00 Hrs.

J-8  (26/02/2023) 16:00 Hrs.

J-10  (12/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

17
3 LUGAR obtuvo 

en el carro tres.

PUNTOS conquistó el cuadro de 
Morelos en el torneo pasado.

Calendario Clausura
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A dar pelea
Sporting Canamy superar lo hecho en el C-2023

Carlos García Varela

Sporting Canamy hizo 
un buen Apertura 
2022, al grado que le 
alcanzó para calificar 

por primera vez en la Serie A 
de la Liga Premier y en este 
Clausura 2023 quiere repetir 
esa meta.
Así que el técnico Juan Carlos 
Rico sabe que la tarea no es 
nada fácil, pero lo mejor para 
él, es que ya conoció a cada 
uno de sus rivales.
De entrada, estará visitando 
al conjunto capitalino del 
Leviatán FC al cual le quiere 
arrebatar los tres primeros 
puntos del torneo, pero para 
ello deberán emplearse a 
fondo, mostrar todavía un 
mejor futbol.
Así que viene una nueva 
revancha para la escuadra 
del Canamy, por qué si quiere 
ser protagonista, deberá de 
alcanzar por lo menos los 17 
puntos o en todo caso superar 
dicha cifra para alcanzar la 
zona de calificación.

El cuadro que dirige el técnico Juan Carlos Rico, va por más en el torneo venidero y 
al conocer el futbol de sus rivales, es un punto a su favor

EL DATO
Por primera vez el Sporting Canamy 
logró calificar en la Serie A de la Liga 
Premier

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (14/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (21/01/2023) 16:00 Hrs.

J-5 DESCANSA

J-7 (18/02/2023) 16:00 Hrs.

J-9 (06/03/2023) 16:30 Hrs. 

J-11 (18/03/2023) 16:00 Hrs. 

J-1  (06/01/2023) 12:00 Hrs.

J-4  (28/01/2023) 17:00 Hrs.

J-6 (12/02/2023) 12:00 Hrs.

J-8  (26/02/2023) 16:00 Hrs.

J-10  (12/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

17
3 LUGAR obtuvo 

en el carro tres.

PUNTOS conquistó el cuadro de 
Morelos en el torneo pasado.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo TreSGrupo TreS
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J-1 (07/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (20/01/2023) 12:00 Hrs.

J-5 (04/02/2023) 16:00 Hrs.

J-7  (18/02/2023) 17:00 Hrs.

J-10 (11/03/2023) 16:00 Hrs.

Regresar 
a la liguilla

Yalmakan FC de cara al Clausura 2023

Carlos García Varela

Yalmakan FC 
bajó en su 
rendimiento en 
el torneo pasado 

luego de que, en las dos 
pasadas campañas, 
Apertura 2021 y Clausura 
2022 alcanzara la liguilla 
consecutivamente, 
pero ahora quedó 
muy distante al sumar 
solamente 15 puntos 
y terminar en la quinta 
posición.
Los ‘Chacmool’ 
aprendieron la lección 
porque saben que dejar 
puntos en el camino 
una vez que inicie el 
torneo puede costar 
muy caro, así que van 
con todo en la Jornada 
1 como visitantes frente 
a su ‘vecino’ del estado 
yucateco, Deportiva 
Venados, que sea dicho 
de paso, cayeron con 
ellos por 0-1.
Así que ha llegado la 
revancha para el cuadro 
caribeño de empezar 
con el pie derecho su 
participación.

Los ‘Chacmools’ abren su participación de visitantes contra Deportiva Venados

EL DATO
Luego de lograr dos Liguillas 
consecutivas, los ‘Chacmools’, esta 
vez se quedaron lejos del boleto. 

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (15/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4 (29/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (12/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 DESCANSA

J-9 (05/03/2023) 16:00 Hrs.

J-11 (19/03/2023) 16:00 Hrs.

Visita

15
5

UNIDADES totalizó el plantel 
caribeño.

LUGAR ocupó en el Grupo 3.

Calendario Clausura
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J-1 (07/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 (20/01/2023) 12:00 Hrs.

J-5 (04/02/2023) 16:00 Hrs.

J-7  (18/02/2023) 17:00 Hrs.

J-10 (11/03/2023) 16:00 Hrs.

Regresar 
a la liguilla

Yalmakan FC de cara al Clausura 2023

Carlos García Varela

Yalmakan FC 
bajó en su 
rendimiento en 
el torneo pasado 

luego de que, en las dos 
pasadas campañas, 
Apertura 2021 y Clausura 
2022 alcanzara la liguilla 
consecutivamente, 
pero ahora quedó 
muy distante al sumar 
solamente 15 puntos 
y terminar en la quinta 
posición.
Los ‘Chacmool’ 
aprendieron la lección 
porque saben que dejar 
puntos en el camino 
una vez que inicie el 
torneo puede costar 
muy caro, así que van 
con todo en la Jornada 
1 como visitantes frente 
a su ‘vecino’ del estado 
yucateco, Deportiva 
Venados, que sea dicho 
de paso, cayeron con 
ellos por 0-1.
Así que ha llegado la 
revancha para el cuadro 
caribeño de empezar 
con el pie derecho su 
participación.

Los ‘Chacmools’ abren su participación de visitantes contra Deportiva Venados

EL DATO
Luego de lograr dos Liguillas 
consecutivas, los ‘Chacmools’, esta 
vez se quedaron lejos del boleto. 

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (15/01/2023) 16:00 Hrs.

J-4 (29/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 (12/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 DESCANSA

J-9 (05/03/2023) 16:00 Hrs.

J-11 (19/03/2023) 16:00 Hrs.

Visita

15
5

UNIDADES totalizó el plantel 
caribeño.

LUGAR ocupó en el Grupo 3.

Clausura 2O23 Serie A  Serie A  Grupo TreSGrupo TreS
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A sacarse 
la espina

Alebrijes de Oaxaca

Carlos García Varela

Rebrijes de Oaxaca se ha vuelto un equipo referente 
en la Serie B ya que ha alcanzado dos Finales 
consecutivas, mismas que ha perdido, pero queda esa 
huella de ser protagonista y es por ello que en este 

Clausura 2023 no debe ser la excepción.
El plantel del Istmo tiene de entrada la tarea de encarar como 
visitante al Club Calor que es el Campeón y recordando que es 
el enemigo que alzó la corona en casa de los primeros y es por 
ello que buscará sacarse la espina.
Lo único malo para Alebrijes es que ya no contará para este 
torneo con el técnico Isaac Martínez y con Humberto Martínez 
Vega como entrenador, tiene como única meta llegar a la Final 
y conquistar el título, así que vaya paquete para el profesor que 
esté en el banquillo.

 Los del Istmo son un cuadro 
protagonista en la Serie B y para este 
C-2023 quiere hacer otro buen torneo

EL DATO
Los Alebrijes alcanzaron por segunda vez la Final de la Serie B y para su mala fortuna nuevamente la perdieron, esta vez 
ante Club Calor.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (14/01/2023) 17:00 

J-4 (28/01/2023) 17:00 

J-6 (13/02/2023) 17:00

J-8 (25/02/2023) 17:00 

J-9 (04/03/2023) 17:00 

J-11 (18/03/2023) 17:00

J-1 (06/01/2023) 20:00 

J-3 (20/01/2023) 12:00 

J-5 (03/02/2023) 12:00 

J-7 (18/02/2023) 16:00 

J-10  DESCANSA

Visita

23
2 LUGAR ocupó al final 

del torneo regular.

UNIDADES finalizó en otra buena 
campaña en la Serie B.

Calendario Clausura
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A sacarse 
la espina

Alebrijes de Oaxaca

Carlos García Varela

Rebrijes de Oaxaca se ha vuelto un equipo referente 
en la Serie B ya que ha alcanzado dos Finales 
consecutivas, mismas que ha perdido, pero queda esa 
huella de ser protagonista y es por ello que en este 

Clausura 2023 no debe ser la excepción.
El plantel del Istmo tiene de entrada la tarea de encarar como 
visitante al Club Calor que es el Campeón y recordando que es 
el enemigo que alzó la corona en casa de los primeros y es por 
ello que buscará sacarse la espina.
Lo único malo para Alebrijes es que ya no contará para este 
torneo con el técnico Isaac Martínez y con Humberto Martínez 
Vega como entrenador, tiene como única meta llegar a la Final 
y conquistar el título, así que vaya paquete para el profesor que 
esté en el banquillo.

 Los del Istmo son un cuadro 
protagonista en la Serie B y para este 
C-2023 quiere hacer otro buen torneo

EL DATO
Los Alebrijes alcanzaron por segunda vez la Final de la Serie B y para su mala fortuna nuevamente la perdieron, esta vez 
ante Club Calor.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (14/01/2023) 17:00 

J-4 (28/01/2023) 17:00 

J-6 (13/02/2023) 17:00

J-8 (25/02/2023) 17:00 

J-9 (04/03/2023) 17:00 

J-11 (18/03/2023) 17:00

J-1 (06/01/2023) 20:00 

J-3 (20/01/2023) 12:00 

J-5 (03/02/2023) 12:00 

J-7 (18/02/2023) 16:00 

J-10  DESCANSA

Visita

23
2 LUGAR ocupó al final 

del torneo regular.

UNIDADES finalizó en otra buena 
campaña en la Serie B.

Clausura 2O23 Serie BSerie B
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Dar el brinco
Club Atlético Angelópolis

Carlos García Varela

Club Atlético 
Angelópolis se las vio 
negras en el torneo 
pasado, luego de ser 

el único equipo que nunca pudo 
ganar y solamente sumó un 
triste y gris punto.
Sin duda alguna, el joven 
equipo poblano aprendió bien la 
lección y ahora está listos para 
enfrentar el Clausura 2023 con 
mejor actitud y carácter.
Aún sin saber quién será su 
entrenador para la campaña, el 
plantel hace lo suyo para llegar 
de la mejor forma a su primer 
partido que será contra T’HO 
Mayas.
El ganar el primer juego bien 
puede ser un buen detonante 
positivo para el plantel, pero 
está visto que el conjunto 
yucateco no es nada fácil, por 
lo que el cuadro poblano deberá 
emplearse a fondo para aspirar 
a la victoria.

Los poblanos no ganaron ni un juego en el torneo pasado, por lo que se espera 
que sí lo puedan hacer en el C-2023; inician en casa y reciben a T’HO Mayas

EL DATO
El plantel poblano fue el único equipo 
que no ganó en la campaña pasada en 
la Serie B, nada más pudo empatar un 
partido.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (06/01/2023) 12:00 

J-3 (20/01/2023) 12:00 

J-5 (03/02/2023) 12:00 

J-7 (17/02/2023) 12:00

J-9  (03/03/2023) 12:00 

J-11 (17/03/2023) 12:00

J-2 (14/01/2023) 16:30 

J-4 (29/01/2023) 12:00 

J-6 DESCANSA

J-8 (24/02/2023) 20:00 

J-10 (10/03/2023) 12:00

Visita

9
1 PUNTO sólo pudo conseguir en el 

torneo pasado.

DERROTAS consumó en su 
primer torneo en la Serie B.

Calendario Clausura
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Dar el brinco
Club Atlético Angelópolis

Carlos García Varela

Club Atlético 
Angelópolis se las vio 
negras en el torneo 
pasado, luego de ser 

el único equipo que nunca pudo 
ganar y solamente sumó un 
triste y gris punto.
Sin duda alguna, el joven 
equipo poblano aprendió bien la 
lección y ahora está listos para 
enfrentar el Clausura 2023 con 
mejor actitud y carácter.
Aún sin saber quién será su 
entrenador para la campaña, el 
plantel hace lo suyo para llegar 
de la mejor forma a su primer 
partido que será contra T’HO 
Mayas.
El ganar el primer juego bien 
puede ser un buen detonante 
positivo para el plantel, pero 
está visto que el conjunto 
yucateco no es nada fácil, por 
lo que el cuadro poblano deberá 
emplearse a fondo para aspirar 
a la victoria.

Los poblanos no ganaron ni un juego en el torneo pasado, por lo que se espera 
que sí lo puedan hacer en el C-2023; inician en casa y reciben a T’HO Mayas

EL DATO
El plantel poblano fue el único equipo 
que no ganó en la campaña pasada en 
la Serie B, nada más pudo empatar un 
partido.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 (06/01/2023) 12:00 

J-3 (20/01/2023) 12:00 

J-5 (03/02/2023) 12:00 

J-7 (17/02/2023) 12:00

J-9  (03/03/2023) 12:00 

J-11 (17/03/2023) 12:00

J-2 (14/01/2023) 16:30 

J-4 (29/01/2023) 12:00 

J-6 DESCANSA

J-8 (24/02/2023) 20:00 

J-10 (10/03/2023) 12:00

Visita

9
1 PUNTO sólo pudo conseguir en el 

torneo pasado.

DERROTAS consumó en su 
primer torneo en la Serie B.

Clausura 2O23 Serie BSerie B
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VA POR EL 
DESQUITE

Mazorqueros FC

Carlos García Varela

Mazorqueros FC se 
puso la vara alta, 
asimismo luego de 
haber terminado 

en el primer lugar en el 
Apertura 2022 al totalizar 23 
puntos, así que ese objetivo 
deberá de cumplirlo.
Pero queda claro que el 
terminar en el primer lugar 
general no asegura estar en 

la Final porque Mazorqueros 
pagó caro el terminar en la 
cima y de pasar directamente 
a las Semifinales porque 
a final de cuentas, fue 
eliminado por Club Calor que 
resultó ser el campeón de la 
categoría.
Será en la Jornada 9 cuando 
ambos equipos se enfrenten 
y sea la revancha que tanto 
espera la escuadra de Ciudad 
Guzmán, Jalisco.

Los de Ciudad Guzmán, Jalisco, abren 
su participación en el Clausura 2023 de 

visita frente a Huracanes

EL DATO
Mazorqueros FC terminó como primer lugar en la tabla general 
de la Serie B y con ello instalarse en automática en Semifinales, 
pero de buenas a primeras lo eliminó Club Calor con global de 
3-0 y este último equipo resultó ser el Campeón.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 CF ANGELÓPOLIS (14/01/2023) 16:30 

J-3 T’HO MAYAS (21/01/2023) 16:30 

J-5 CDF ZITÁCUARO (04/02/2023) 16:30 

J-7 DESCANSA

J-9 CLUB CALOR (04/03/2023) 16:30 

J-11 CHILPANCINGO FC (18 /03/2023) 16:30 

J-1 HURACANES (07/01/2023) 16:00 

J-4 PIONEROS (28/01/2023) 16:00 

J-6 ALEBRIJES (13/02/2023) 16:30 

J-8 CLUB DE CIERVOS (25/02/2023) 16:00 

J-10 CAÑONEROS FC (11/03/2023) 11:00 

Visita

23
1 LUGAR ocupó 

en la Serie B.

PUNTOS sumó 
en el A-2022.

Calendario Clausura
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VA POR EL 
DESQUITE

Mazorqueros FC

Carlos García Varela

Mazorqueros FC se 
puso la vara alta, 
asimismo luego de 
haber terminado 

en el primer lugar en el 
Apertura 2022 al totalizar 23 
puntos, así que ese objetivo 
deberá de cumplirlo.
Pero queda claro que el 
terminar en el primer lugar 
general no asegura estar en 

la Final porque Mazorqueros 
pagó caro el terminar en la 
cima y de pasar directamente 
a las Semifinales porque 
a final de cuentas, fue 
eliminado por Club Calor que 
resultó ser el campeón de la 
categoría.
Será en la Jornada 9 cuando 
ambos equipos se enfrenten 
y sea la revancha que tanto 
espera la escuadra de Ciudad 
Guzmán, Jalisco.

Los de Ciudad Guzmán, Jalisco, abren 
su participación en el Clausura 2023 de 

visita frente a Huracanes

EL DATO
Mazorqueros FC terminó como primer lugar en la tabla general 
de la Serie B y con ello instalarse en automática en Semifinales, 
pero de buenas a primeras lo eliminó Club Calor con global de 
3-0 y este último equipo resultó ser el Campeón.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 CF ANGELÓPOLIS (14/01/2023) 16:30 

J-3 T’HO MAYAS (21/01/2023) 16:30 

J-5 CDF ZITÁCUARO (04/02/2023) 16:30 

J-7 DESCANSA

J-9 CLUB CALOR (04/03/2023) 16:30 

J-11 CHILPANCINGO FC (18 /03/2023) 16:30 

J-1 HURACANES (07/01/2023) 16:00 

J-4 PIONEROS (28/01/2023) 16:00 

J-6 ALEBRIJES (13/02/2023) 16:30 

J-8 CLUB DE CIERVOS (25/02/2023) 16:00 

J-10 CAÑONEROS FC (11/03/2023) 11:00 

Visita

23
1 LUGAR ocupó 

en la Serie B.

PUNTOS sumó 
en el A-2022.

Clausura 2O23 Serie BSerie B
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AVISPONES 
EN ALERTA

Chilpancingo FC 

Carlos García Varela

Chilpancingo FC está 
ansioso por que 
arranque el torneo 
Clausura 2023 donde 

quiere hacer otra buena 
campaña tal como la hizo 
en el Apertura 2022 donde 
le alcanzó para ser quinto 
lugar y con ello estar en el 
repechaje.
Así que sus 18 puntos 
logrados, es la meta a superar 
para el torneo venidero y los 

pupilos del técnico Arturo 
Juárez abren la temporada 
como locales, haciéndole 
los honores a Pioneros de 
Cancún el próximo sábado 7 
de enero.
Los de Guerrero, saben 
que deben aprovechar sus 
partidos de local, ya que 
además del juego contra los 
caribeños, sostendrán otros 
cuatro partidos a encarar, 
por lo cual, es una gran 
oportunidad para sumar las 15 
unidades en juego.

Su primera prueba de frente 
a Pioneros de Cancún

EL DATO
Chilpancingo FC fue otro de los equipos nuevos en la Liga Premier, 
Serie B, y su accionar fue bueno al grado de terminar en quinto 
lugar y con ello estar en su primera Liguilla, pero fue eliminado por 
Club Calor, que a la postre fue el Campeón de la categoría.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 PIONEROS (07/01/2023) 12:00 

J-3 ALEBRIJES (20/01/2023) 12:00 

J-5 CLUB DE CIERVOS (04/02/2023) 12:00 

J-7 CAÑONEROS FC (18/02/2023) 12:00 

J-10 CF ANGELÓPOLIS (10/03/2023) 12:00 

J-2 CDF ZITÁCUARO (15/01/2023) 12:00 

J-4 DESCANSA

J-6 CLUB CALOR (10/02/2023) 20:00 

J-8 T’HO MAYAS (25/02/2023) 16:00 

J-9 HURACANES (04/03/2023) 16:00 

J-11 MAZORQUEROS FC (18 /03/2023) 16:30

Visita

18
5 LUGAR ocupó en la 

tabla de la Serie B.

UNIDADES para los 
de Guerrero.

Calendario Clausura
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AVISPONES 
EN ALERTA

Chilpancingo FC 

Carlos García Varela

Chilpancingo FC está 
ansioso por que 
arranque el torneo 
Clausura 2023 donde 

quiere hacer otra buena 
campaña tal como la hizo 
en el Apertura 2022 donde 
le alcanzó para ser quinto 
lugar y con ello estar en el 
repechaje.
Así que sus 18 puntos 
logrados, es la meta a superar 
para el torneo venidero y los 

pupilos del técnico Arturo 
Juárez abren la temporada 
como locales, haciéndole 
los honores a Pioneros de 
Cancún el próximo sábado 7 
de enero.
Los de Guerrero, saben 
que deben aprovechar sus 
partidos de local, ya que 
además del juego contra los 
caribeños, sostendrán otros 
cuatro partidos a encarar, 
por lo cual, es una gran 
oportunidad para sumar las 15 
unidades en juego.

Su primera prueba de frente 
a Pioneros de Cancún

EL DATO
Chilpancingo FC fue otro de los equipos nuevos en la Liga Premier, 
Serie B, y su accionar fue bueno al grado de terminar en quinto 
lugar y con ello estar en su primera Liguilla, pero fue eliminado por 
Club Calor, que a la postre fue el Campeón de la categoría.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 PIONEROS (07/01/2023) 12:00 

J-3 ALEBRIJES (20/01/2023) 12:00 

J-5 CLUB DE CIERVOS (04/02/2023) 12:00 

J-7 CAÑONEROS FC (18/02/2023) 12:00 

J-10 CF ANGELÓPOLIS (10/03/2023) 12:00 

J-2 CDF ZITÁCUARO (15/01/2023) 12:00 

J-4 DESCANSA

J-6 CLUB CALOR (10/02/2023) 20:00 

J-8 T’HO MAYAS (25/02/2023) 16:00 

J-9 HURACANES (04/03/2023) 16:00 

J-11 MAZORQUEROS FC (18 /03/2023) 16:30

Visita

18
5 LUGAR ocupó en la 

tabla de la Serie B.

UNIDADES para los 
de Guerrero.

Clausura 2O23 Serie BSerie B
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Campeón 
a escena

Club Calor a defender el título a capa y espada

Carlos García Varela

Club Calor está listo y 
preparado para empezar 
la defensa de su 
campeonato Apertura 

2022 en la Serie B, recordando que 
el camino no será nada fácil en las 
próximas diez semanas.
Así que la escuadra de Monclova, 
iniciará el torneo ante Alebrijes de 
Oaxaca rival al que conoce de ‘pies 
a cabeza’ ya que hace poco más 
de un mes, disputaron la Final de la 
campaña pasada.
Así que un rival de alto grado para 
Calor, por lo tanto, el pronóstico 
puede cargarse al cuadro del Norte 
por estar en casa, pero en el futbol 
todo puede pasar.

Inicia su aventura en este C-2023 en casa contra un viejo rival, Alebrijes de Oaxaca

EL DATO
La oncena de Monclova por fin logró el título A-2022 en la 
Serie B luego de que este se le negara en el A-2021, ahora 
tiene como meta lograr el Bicampeonato.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 06/01/2023) 20:00 Hrs.

J-3 (20/01/2023) 20:00 Hrs.

J-6 (10/02/2023) 20:00 Hrs.

J-8 (24/01/2023) 20:00 Hrs.

J-10  (10/03/2023) 20:00 Hrs.

J-2  DESCANSA

J-4 (28/01/2023) 16:00 Hrs.

J-5 (04/02/2023) 11:00 Hrs.

J-7 (18/02/2023) 16:00 Hrs.

J-9 (04/03/2023) 16:30 Hrs.

J-11  (19/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

18
1 TÍTULO ya tiene en sus 

vitrinas el Club Calor.

PUNTOS sumó el cuadro de 
Monclova en el A-2022.

Calendario Clausura
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Campeón 
a escena

Club Calor a defender el título a capa y espada

Carlos García Varela

Club Calor está listo y 
preparado para empezar 
la defensa de su 
campeonato Apertura 

2022 en la Serie B, recordando que 
el camino no será nada fácil en las 
próximas diez semanas.
Así que la escuadra de Monclova, 
iniciará el torneo ante Alebrijes de 
Oaxaca rival al que conoce de ‘pies 
a cabeza’ ya que hace poco más 
de un mes, disputaron la Final de la 
campaña pasada.
Así que un rival de alto grado para 
Calor, por lo tanto, el pronóstico 
puede cargarse al cuadro del Norte 
por estar en casa, pero en el futbol 
todo puede pasar.

Inicia su aventura en este C-2023 en casa contra un viejo rival, Alebrijes de Oaxaca

EL DATO
La oncena de Monclova por fin logró el título A-2022 en la 
Serie B luego de que este se le negara en el A-2021, ahora 
tiene como meta lograr el Bicampeonato.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 06/01/2023) 20:00 Hrs.

J-3 (20/01/2023) 20:00 Hrs.

J-6 (10/02/2023) 20:00 Hrs.

J-8 (24/01/2023) 20:00 Hrs.

J-10  (10/03/2023) 20:00 Hrs.

J-2  DESCANSA

J-4 (28/01/2023) 16:00 Hrs.

J-5 (04/02/2023) 11:00 Hrs.

J-7 (18/02/2023) 16:00 Hrs.

J-9 (04/03/2023) 16:30 Hrs.

J-11  (19/03/2023) 12:00 Hrs.

Visita

18
1 TÍTULO ya tiene en sus 

vitrinas el Club Calor.

PUNTOS sumó el cuadro de 
Monclova en el A-2022.

Clausura 2O23 Serie BSerie B
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ACCIÓN 
HASTA LA J-2

Club de Ciervos 

Carlos García Varela

Club de Ciervos será el único 
equipo de la Serie B que no verá 
acción en la Jornada 1 ya que le 
toca descansar.

Es por ello, que tendrá una semana 
más de trabajo para luego empezar su 
aventura en el Clausura 2023 y lo hará en 
calidad de visitante frente a T’HO Mayas, 
pero en la fecha 3, también estará en casa 
ajena, en otro viaje largo, frente al mismo 
Campeón, Club Calor.
Por lo tanto, será hasta la Jornada 4 
cuando por fin pise la cancha de su casa 
y será el 28 de enero que le haga los 
honores a Cañoneros FC.
Por lo tanto, el conjunto mexiquense 
tendrá que ser mucho mejor de lo que ha 
sido últimamente para evitar estar en los 
últimos lugares de la tabla recordando 
que en el Apertura 2022, sólo consiguió 6 
puntos.

Comenzará su odisea como visitante en 
casa de T’HO Mayas; su primer juego en 

casa será en la J-4

EL DATO
Otro torneo que no pudo levantar Club de Ciervos y ya son 
varios de no dar el ‘Do de pecho’ en la Serie B, por lo que se 
espera en este pueda despegar.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 DESCANSA

J-4 CAÑONEROS FC (28/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 HURACANES (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 MAZORQUEROS FC (25/02/2023) 16:00 Hrs.

J-10 CDF ZITÁCUARO (11/03/2023) 16:00 Hrs.

J-2 T’HO MAYAS (14/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 CLUB CALOR (20/01/2023) 20:00 Hrs.

J-5 CHILPANCINGO FC (04/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7 CF ANGELÓPOLIS (17/02/2023) 12:00 Hrs.

J-9 PIONEROS (04/02/2023) 16:00 Hrs.

J-11 ALEBRIJES (18/03/2023) 17:00 Hrs.

Visita

6 PUNTOS nada más conquistó 
el plantel rumiante.

2 TRIUNFOS sumó en 
el torneo pasado.

Calendario Clausura
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ACCIÓN 
HASTA LA J-2

Club de Ciervos 

Carlos García Varela

Club de Ciervos será el único 
equipo de la Serie B que no verá 
acción en la Jornada 1 ya que le 
toca descansar.

Es por ello, que tendrá una semana 
más de trabajo para luego empezar su 
aventura en el Clausura 2023 y lo hará en 
calidad de visitante frente a T’HO Mayas, 
pero en la fecha 3, también estará en casa 
ajena, en otro viaje largo, frente al mismo 
Campeón, Club Calor.
Por lo tanto, será hasta la Jornada 4 
cuando por fin pise la cancha de su casa 
y será el 28 de enero que le haga los 
honores a Cañoneros FC.
Por lo tanto, el conjunto mexiquense 
tendrá que ser mucho mejor de lo que ha 
sido últimamente para evitar estar en los 
últimos lugares de la tabla recordando 
que en el Apertura 2022, sólo consiguió 6 
puntos.

Comenzará su odisea como visitante en 
casa de T’HO Mayas; su primer juego en 

casa será en la J-4

EL DATO
Otro torneo que no pudo levantar Club de Ciervos y ya son 
varios de no dar el ‘Do de pecho’ en la Serie B, por lo que se 
espera en este pueda despegar.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 DESCANSA

J-4 CAÑONEROS FC (28/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 HURACANES (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-8 MAZORQUEROS FC (25/02/2023) 16:00 Hrs.

J-10 CDF ZITÁCUARO (11/03/2023) 16:00 Hrs.

J-2 T’HO MAYAS (14/01/2023) 16:00 Hrs.

J-3 CLUB CALOR (20/01/2023) 20:00 Hrs.

J-5 CHILPANCINGO FC (04/02/2023) 12:00 Hrs.

J-7 CF ANGELÓPOLIS (17/02/2023) 12:00 Hrs.

J-9 PIONEROS (04/02/2023) 16:00 Hrs.

J-11 ALEBRIJES (18/03/2023) 17:00 Hrs.

Visita

6 PUNTOS nada más conquistó 
el plantel rumiante.

2 TRIUNFOS sumó en 
el torneo pasado.

Clausura 2O23 Serie BSerie B
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TIENE QUE 
RESPONDER

Cañoneros FC 

Carlos García Varela

A los Cañoneros FC 
no les fue nada bien 
en su regreso a la 
Serie B porque de 30 

puntos disputados, solamente 
alcanzó 13 unidades y con 
ello, terminar en el octavo 
lugar.
Pero además no alcanzó la 
zona de repechaje, por lo que 

ahora, en el Clausura 2023 
deberá de calificar, es por ello 
que es ahora o nunca para el 
conjunto capitalino.
Ahora con nuevo técnico, el 
plantel de Milpa Alta debe 
ir con todo, y para ello, su 
primer partido lo tendrá en 
casa, recibiendo al Club 
Deportivo de Futbol Zitácuaro, 
así que un gran rival en esta 
primera contienda para ellos.

Su primer partido será en casa contra 
CD de Futbol Zitácuaro

EL DATO
Cañoneros regresó a la Serie B, pero no tuvo una destacada 
campaña porque no logró calificar al repechaje, lo cual 
espera hacerlo en este C-2023.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 CDF ZITÁCUARO (07/01/2023) 11:00 Hrs.

J-3 DESCANSA

J-5 CLUB CALOR (04/02/2023) 11:00 Hrs.

J-8 HURACANES (25/02/2023) 11:00 Hrs.

J-10 MAZORQUEROS FC (11/03/2023) 11:00 Hrs.

J-2 ALEBRIJES (14/01/2023) 17:00 Hrs.

J-4 CLUB DE CIERVOS (28/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 T’HO MAYAS (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-7 CHILPANCINGO FC (18/02/2023) 12:00 Hrs.

J-9 CF ANGELÓPOLIS (03/03/2023) 12:00 Hrs.

J-11 PIONEROS (18/03/2023) 16:00 Hrs.

Visita

13
8 LUGAR ocupó al 

final Cañoneros.

PUNTOS nada más logró 
el cuadro capitalino.

Calendario Clausura
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TIENE QUE 
RESPONDER

Cañoneros FC 

Carlos García Varela

A los Cañoneros FC 
no les fue nada bien 
en su regreso a la 
Serie B porque de 30 

puntos disputados, solamente 
alcanzó 13 unidades y con 
ello, terminar en el octavo 
lugar.
Pero además no alcanzó la 
zona de repechaje, por lo que 

ahora, en el Clausura 2023 
deberá de calificar, es por ello 
que es ahora o nunca para el 
conjunto capitalino.
Ahora con nuevo técnico, el 
plantel de Milpa Alta debe 
ir con todo, y para ello, su 
primer partido lo tendrá en 
casa, recibiendo al Club 
Deportivo de Futbol Zitácuaro, 
así que un gran rival en esta 
primera contienda para ellos.

Su primer partido será en casa contra 
CD de Futbol Zitácuaro

EL DATO
Cañoneros regresó a la Serie B, pero no tuvo una destacada 
campaña porque no logró calificar al repechaje, lo cual 
espera hacerlo en este C-2023.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1 CDF ZITÁCUARO (07/01/2023) 11:00 Hrs.

J-3 DESCANSA

J-5 CLUB CALOR (04/02/2023) 11:00 Hrs.

J-8 HURACANES (25/02/2023) 11:00 Hrs.

J-10 MAZORQUEROS FC (11/03/2023) 11:00 Hrs.

J-2 ALEBRIJES (14/01/2023) 17:00 Hrs.

J-4 CLUB DE CIERVOS (28/01/2023) 16:00 Hrs.

J-6 T’HO MAYAS (11/02/2023) 16:00 Hrs.

J-7 CHILPANCINGO FC (18/02/2023) 12:00 Hrs.

J-9 CF ANGELÓPOLIS (03/03/2023) 12:00 Hrs.

J-11 PIONEROS (18/03/2023) 16:00 Hrs.

Visita

13
8 LUGAR ocupó al 

final Cañoneros.

PUNTOS nada más logró 
el cuadro capitalino.

Clausura 2O23 Serie BSerie B
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DEBE MOSTRAR 
AVANCES

T’HO Mayas

Carlos García Varela

T’HO Mayas demostró 
ser un equipo joven, 
pero batallador, y 
así lo hizo ver en 

el Apertura 2022 donde a 
final de cuentas con sus 15 
unidades, le alcanzó para ser 
séptimo lugar y con ello estar 
en el repechaje de la Serie B.
Con estos antecedentes, 
ahora el plantel yucateco 
sabe que tiene que dar más 

y, por ende, no puede fallar 
y menos con elementos 
nuevos que han llegado al 
equipo y al conocer el juego 
de sus rivales, están listos 
para su primer partido.
Mayas estará visitando a 
la escuadra poblana de CA 
Angelópolis, por lo tanto, 
será un partido equilibrado, 
pero el conjunto peninsular 
sabe que tiene que sumar 
los tres puntos desde un 
inicio.

Los yucatecos verán su primer cotejo 
en calidad de visitantes ante el de CA 

Angelópolis

EL DATO
T’HO Mayas debutó en la Liga Premier, Serie B y lo hizo 
de forma exitosa porque, aunque terminó en la séptima 
posición logró calificar, aunque se quedó en la primera 
ronda tras ser eliminado por Alebrijes.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 CLUB DE CIERVOS (14/01/2023) 16:00 

J-4 CLUB CALOR (28/01/2023) 16:00 

J-6 CAÑONEROS FC (11/02/2023) 16:00 

J-8 CHILPANCINGO FC (25/02/2023) 16:00 

J-11 DESCANSA

J-1 CF ANGELÓPOLIS (06/01/2023) 12:00 

J-3 MAZORQUEROS FC (21/01/2023) 16:30 

J-5 PIONEROS (06/02/2023) 16:30 

J-7 CDF ZITÁCUARO (19/02/2023) 12:00

J-9 ALEBRIJES (04/03/2023) 17:00

J-10 HURACANES (11/03/2023) 16:00

Visita

15
7 LUGAR ocupó el cuadro 

yucateco en la tabla.

UNIDADES consiguió en su 
primer torneo en la Serie B y con 
ello alcanzó el repechaje.

Calendario Clausura
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DEBE MOSTRAR 
AVANCES

T’HO Mayas

Carlos García Varela

T’HO Mayas demostró 
ser un equipo joven, 
pero batallador, y 
así lo hizo ver en 

el Apertura 2022 donde a 
final de cuentas con sus 15 
unidades, le alcanzó para ser 
séptimo lugar y con ello estar 
en el repechaje de la Serie B.
Con estos antecedentes, 
ahora el plantel yucateco 
sabe que tiene que dar más 

y, por ende, no puede fallar 
y menos con elementos 
nuevos que han llegado al 
equipo y al conocer el juego 
de sus rivales, están listos 
para su primer partido.
Mayas estará visitando a 
la escuadra poblana de CA 
Angelópolis, por lo tanto, 
será un partido equilibrado, 
pero el conjunto peninsular 
sabe que tiene que sumar 
los tres puntos desde un 
inicio.

Los yucatecos verán su primer cotejo 
en calidad de visitantes ante el de CA 

Angelópolis

EL DATO
T’HO Mayas debutó en la Liga Premier, Serie B y lo hizo 
de forma exitosa porque, aunque terminó en la séptima 
posición logró calificar, aunque se quedó en la primera 
ronda tras ser eliminado por Alebrijes.

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 CLUB DE CIERVOS (14/01/2023) 16:00 

J-4 CLUB CALOR (28/01/2023) 16:00 

J-6 CAÑONEROS FC (11/02/2023) 16:00 

J-8 CHILPANCINGO FC (25/02/2023) 16:00 

J-11 DESCANSA

J-1 CF ANGELÓPOLIS (06/01/2023) 12:00 

J-3 MAZORQUEROS FC (21/01/2023) 16:30 

J-5 PIONEROS (06/02/2023) 16:30 

J-7 CDF ZITÁCUARO (19/02/2023) 12:00

J-9 ALEBRIJES (04/03/2023) 17:00

J-10 HURACANES (11/03/2023) 16:00

Visita

15
7 LUGAR ocupó el cuadro 

yucateco en la tabla.

UNIDADES consiguió en su 
primer torneo en la Serie B y con 
ello alcanzó el repechaje.
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J-2 (14/01/2023) 16:00 

J-4 (28/01/2023) 16:00 

J-6 (11/02/2023) 16:00 

J-8 (25/02/2023) 11:00 

J-11 (17/03/2023) 12:00

Que sea un huracán
Los de Izcalli 

Carlos García Varela

Huracanes Izcalli se perdió en el 
torneo pasado, le costó mucho 
trabajo mantener su nivel 
futbolístico y eso provocó que 

terminara en el noveno lugar y por ello no 
alcanzar la zona de repechaje.
Así que la ‘tropa’ que comanda el técnico 
Antonio Gutiérrez debe ser mejor una 
vez que arranque la campaña y para La 
Jornada 1, será anfitrión de Mazorqueros 
FC, enemigo nada fácil ni sencillo, pero 
si el plantel mexiquense hace bien las 
cosas, el triunfo puede quedarse con 
ellos.
De esta forma, Huracanes deberá llegar 
lo mejor preparado para no dejar ir 
puntos en el camino una vez que inicie el 
torneo.

La oncena mexiquense inicia en casa el C-2023, donde le hará 
los honores a Mazorqueros FC

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-1  (07/01/2023) 16:00 

J-3 (21/01/2023) 16:00 

J-5   DESCANSA

J-7 (18/02/2023) 16:00 

J-9  (04/03/2023) 16:00 

J-10  (11/03/2023) 16:00

Visita

9
11 PUNTOS nada más consiguió el 

cuadro mexiquense.

LUGAR ocupó Huracanes en la 
tabla general de la Serie B.

EL DATO
Esta vez, Huracanes no pudo hacer el torneo que hizo en el C-2022 que le alcanzó 
para estar en la Liguilla, ahora quedó muy lejos de la zona de repechaje al 
terminar en el antepenúltimo lugar.

Calendario Clausura
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CALENDARIO
CLAUSURA 
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Quiere ser protagonista
Pioneros de Cancún

Carlos García Varela

Pioneros de Cancún dejó en claro 
que no está de paso en la Serie 
B, pues lo hecho en el torneo 
pasado donde conquistó 18 

puntos y terminar en el tercer lugar, es 
una prueba de que es un rival peligroso.
De esta forma, los pupilos que comanda 
el técnico Enrique Vela van por más y eso 
es conquistar el liderato de la categoría 
para este Clausura 2023.
El primer juego de Pioneros será 
en calidad de visitante frente al 
Chilpancingo FC, enemigo peligroso, 
sobre todo por estar en casa.
En la Jornada 5, enfrentará al T’HO 
Mayas, siendo un partido interesante 
para saber quién puede ser el mejor de 
esa zona del suroeste mexicano.

Los caribeños abren el C-2023 de visita frente a Chilpancingo FC

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 14/01/2023) 16:00 

J-4 (28/01/2023) 16:00 

J-5 (06/02/2023) 16:30  

J-7 (18/02/2023) 16:00 

J-9 (04/02/2023) 16:00 

J-11 (18/03/2023) 16:00 

J-1 (07/01/2023) 12:00 

J-3  (20/01/2023) 12:00 

J-6 12/02/2023) 12:00 

J-8  DESCANSA

J- (10/03/2023) 20:00

Visita

3
18PUNTOS logró en el A-2022.

LUGAR ocupó en la tabla general.

EL DATO
El plantel caribeño volvió a la acción en la Liga Premier, en su Serie B, y bajo el mando del 
técnico Enrique Vela alcanzó la zona del repechaje.

Calendario Clausura
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J-1 (07/01/2023) 11:00 

J-3 (21/01/2023) 16:00 

J-5 (04/02/2023) 16:30 

J-8 (25/02/2023) 17:00 

J-10 (11/03/2023) 16:00

Los jóvenes deben madurar
CDF Zitácuaro 

Carlos García Varela

La oncena del Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro, volvió al futbol 
de la Serie B en la Liga Premier y 
lo hizo de buena forma.

Si bien es cierto que terminó en el sexto 
lugar a raíz de conseguir 16 puntos, 
hay que tener en cuenta que el plantel 
es uno de los más jóvenes que hay 
en la categoría, pero aun y así, dieron 
férrea batalla ante equipos de mayor 
experiencia.
Pero ahora ya pensando en el torneo 
venidero, el Zitácuaro en la Jornada 
1 le toca estar en campo ajeno y para 
ello, enfrentará a Cañoneros FC, así que 
un buen partido en el cual tiene como 
objetivo conquistar los tres puntos.

Los michoacanos quieren superar lo que hicieron en el A-2022 donde terminaron en 
sexto lugar; abren como visitante frente a Cañoneros FC

CALENDARIO
CLAUSURA 

2023

Local

J-2 (15/01/2023) 12:00 

J-4 (29/01/2023) 12:00 

J-6 (12/02/2023) 12:00 

J-7 (19/02/2023) 12:00 

J-9  DESCANSA

J-11  (19/03/2023)

Visita

16
6 LUGAR obtuvo el plantel 

michoacano.

PUNTOS pudo acumular en el 
A-2022.

EL DATO
Zitácuaro regresó a la Liguilla luego de alcanzar un boleto, pero se quedó en la 
primera ronda al caer por 3-0 ante Pioneros de Cancún.

Calendario Clausura
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