


La Fase Regular del torneo contabilizó 441 goles durante las 17 jornadas

Si algo caracterizó la Fase Regular del Grita México C22 en la LIGA BBVA MX Femenil 
fueron los goles y terminamos la primera etapa del torneo con 441 festejos de gol, un 
promedio de un tanto cada 31 minutos y por si fuera poco, esta fue la segunda Fase 
Regular con más tantos en la historia de nuestra Liga. 

Los 441 goles que se marcaron en esta Fase Regular solo son superados por los 469 
que se lograron en la misma etapa, pero del Apertura 2019, torneo en el que Rayadas 
se hizo del título; estas mismas 441 se consiguieron durante el Guard1anes 2020, en 
las mismas 17 jornadas del aquel certamen. 

Hay que destacar que las fechas más destacadas del certamen fueron la sexta 
jornada, con 37 anotaciones, seguida de la 15, con 30 festejos y en esta última fecha 
se lograron 27; de hecho, el promedio de tantos por partido fue por encima de los tres 
festejos. El espectáculo no faltó en esta Liga durante la Fase Regular. 

Además, 372 goles de estos 441 tantos fueron marcados por jugadoras de origen 
mexicano y los restantes 55 por futbolistas foráneas; el 46% de estos goles (204) se 
consiguieron durante el primer tiempo y los restantes 237, en los complementos de 
los partidos. Y sí, la mejor ofensiva fue el ataque de Rayadas, con 51 tantos. 

Por si fuera poco, Alicia Cervantes se hizo del bicampeonato de goleo, al conseguir 
14 anotaciones en este certamen; así como ella, pelearon por el cetro otras atacantes 
como Charlyn Corral, del Pachuca, con 13 conquistas, seguida por Stephany Mayor, de 
Tigres y Scarlett Camberos, de América, cada una con once tantos. 

De esta forma, iniciará una Fase Final esperada y con la que la afición se ilusiona por 
el espectáculo que vendrá en la cancha. Los goles, seguramente, estarán en todo 
momento.  

EL SEGUNDO TORNEO CON MÁS ANOTACIONES



Ocho equipos protagonistas durante la Fase Regular del torneo, disputarán los Cuartos de Final, buscando el título del Grita México C22 

Terminaron las 17 Jornadas de la Fase Regular del Grita México C22 de la LIGA BBVA MX Femenil. Una vez más, ocho clubes ingresaron a la siguiente ronda del torneo 
y buscarán conseguir el título de este semestre. Se marcaron, en total, 441 anotaciones en la etapa recién culminada y el espectáculo no faltó en cada cancha. 

A los Cuartos de Final accedieron Rayadas, Chivas, Tigres, América, Pachuca, Atlas, Pumas y Tijuana, equipos que mantuvieron una esencia ofensiva. En esta instancia 
están las vigentes campeonas y que son la mejor ofensiva del torneo, se trata de las dirigidas por Eva Espejo, también las Amazonas, multicampeonas de esta Liga y 
Guadalajara, con la campeona de goleo, Alicia Cervantes (14 tantos). 

Los duelo quedaron definidos de la siguiente manera: Rayadas, ya antes citadas, se enfrentará ante Tijuana, que vivirá su tercer torneo en Fase Final; Chivas hará lo 
propio frente a Pumas, que aseguró su lugar en esta instancia en la Jornada 17, al imponerse ante Toluca; en tanto, Tigres tendrá como sinodal al Atlas, dos escuadras 
que saben perfectamente lo que es llegar y trascender en los Cuartos de Final. 

También se enfrentarán América ante Pachuca, dos clubes que ya saben lo que es llegar a una Final, como el caso de las Tuzas en el Apertura 2017, en ese entonces 
dirigidas por Eva Espejo y las Águilas, que lograron el título de Liga en el Apertura 2018, de la mano de Leonardo Cuéllar en la dirección técnica. 

Los duelos ya están definidos y es hora de que el balón comience a rodar en las canchas, que las protagonistas sobre el terreno de juego hagan lo suyo y así, que 
conozcamos a las monarcas del Grita México C22. 

NOS ESPERAN GRANDES ENCUENTROS







Katty Martínez sonríe y habla de lo que significa su llegada al Club América en la LIGA 
MX Femenil. La joven delantera fue uno de los refuerzos estelares para las Águilas en 
este Grita México C22 y durante la Fase Regular del certamen respondió con goles a 
las exigencias de portar el dorsal ‘9’ con las azulcremas. 

“Estar aquí es algo muy bonito, América es un reto muy bonito y estoy muy feliz estar 
acá, me implica muchos cambios, desde vivir en otra ciudad, hasta ya no vivir con mi 
familia; me siento agradecida de cómo me recibieron todos y también comprometida 
para seguir marcando diferencia en la cancha”, dijo la atacante. 

Katty Martínez sabe de sobra lo que es ser campeona en la LIGA MX Femenil, pero solo 
ve de reojo los logros del pasado y se concentra, trabajando y marcando goles, para 
que el título del Clausura 2022 se quede en las vitrinas de su nuevo equipo; la atacante, 
a nivel individual, volvió a pelear por el campeonato de goleo en este torneo.

“Los restos que me trazo en la cabeza son seguir creciendo como persona y futbolista, 
sé que me faltan muchas cosas por mejorar, que tengo muchas áreas de oportunidad, 
pero quiero alcanzar mis objetivos colectivos e individuales con este club. Sé que aquí 
puedo conquistar más metas, meter más goles y aportar en el juego del club. Quiero 
ser campeona aquí”, expresó. 

Además de su rendimiento con las Águilas, Katty Martínez ha alternado en este torneo 
sus convocatorias a la Selección Mexicana absoluta, equipo con el que piensa y se 
ilusiona con una meta más: estar en la Copa del Mundo del 2023.

“Sí, una de las principales metas que tengo este año es estar en las Eliminatorias y 
llegar con la Selección al Mundial, me veo ahí y quiero lograrlo. Se viene trabajando 
muy duro y ojalá lo consigamos”, dijo para la LIGA MX Femenil.   

La delantera vivirá su primera Fase Final con el América,
 donde es referencia del ataque.

EL NUEVO RETO DE KATTY KILLER





El Grita México C22 trajo para Atlas una serie de altos y bajos: cambios dentro del 
Cuerpo Técnico, así como en la estructura del equipo. Sin embargo, para Fernanda 
Limón lo más importante y el principal objetivo se ha logrado.

“No ha sido un mal torneo, no ha sido el mejor. Lo tenemos muy claro, pero creo que lo 
importante y nuestro primer objetivo que era clasificar a Liguilla ya lo tenemos.”

Con presencia en siete Fases Finales de forma consecutiva se ha vuelto costumbre ver 
los colores de la ‘Academia’ presentes en esta etapa del torneo y si algo ha quedado 
claro para la defensa ‘Rojinegra’ es que la Liguilla es un torneo aparte donde “todo 
puede pasar” y que cada vez se vuelve “más complicado” el volver a clasificar.

“La verdad es que no ha sido fácil siete liguillas. Se podrá escuchar fácil pero no lo es. 
Cada vez se vuelve más complicado, entonces para nosotros es muy importante estar 
100% enfocadas y concentradas.”

Fernanda Limón quien sabe la responsabilidad que con lleva portar el gafete de 
capitana y quien ha vestido los colores de su equipo desde el Apertura 2018 reconoce 
que la esencia de Atlas siempre ha sido la unión, sin embargo, este torneo ella le añade 
un ingrediente extra: el querer trascender.

“Tenemos dos torneos consecutivos pasando a semifinal, pero nuestra ambición 
siempre ha sido llegar un paso más de lo que llegamos anteriormente entonces vamos 
por esa final y aunque a muchas personas les suene descabellado a nosotros no y eso 
es lo importante.”

Con el grupo encaminado hacia una misma dirección, las dirigidas por Alejandro 
Rosales llegan a esta Fase Final teniendo en claro hasta dónde se ha llegado y lo que 
aún queda por hacer para trascender dentro de la Liga MX Femenil, así como en la 
historia del club.

“Vamos por esa final y aunque a muchas personas 
les suene descabellado a nosotros no”

LA ESENCIA DE ATLAS: UNIÓN Y TRASCENDENCIA





A pesar de los retos que trajo el Grita México C22 con el cambio de Cuerpo Técnico, 
Guadalajara superó lo hecho en el Apertura 2020 con 38 puntos al cierre de la Fase 
Regular, celebraron su victoria 100 en la Liga BBVA MX Femenil durante el Clásico 
Tapatío y, por segundo torneo consecutivo, contaron con la campeona de goleo dentro 
de sus filas.

Estos hechos le han permitido a Joseline Montoya calificar como “bueno” el torneo 
actual:
“Fue un cambio muy complicado para nosotras, nos supimos adaptar y creo que entre 
cambios hemos sabido salir y ha sido un torneo bueno para nosotras ya que hemos 
tenido altas y bajas.”

Con el apoyo de su afición ya sea como local o de visita en cualquier ciudad de la 
República Mexicana, la mediocampista mexicana destaca lo motivante que ha resultado 
contar con dichos gestos de la gente:

“Es muy bonito llegar a otra ciudad y que te reciba la gente, es bonito y nos motiva aún 
más el ser el ejemplo de las personas que jugando le transmitas a las personas. Eso es lo 
más bonito del futbol que te da la manera de poder transmitir lo que tu estás sintiendo 
en el campo.”

A un año de lo hecho en el Apertura 2021 donde regresaron a una final en la máxima 
competencia de futbol femenil Montoya asegura que el equipo se ha estado preparando 
para regresar “más fuertes” y usar los aprendizajes de aquella derrota ante Tigres para 
reencontrarse con dicha instancia:

“Uno de los objetivos que tenemos es ser campeonas. Lo primero es jugar cuartos de 
final y si se nos da llegar a una final creo que la vamos a vivirla de diferente manera 
porque ya tuvimos una experiencia y creo que de las experiencias se aprende mucho.”

Con el nombre de la institución escrita en la historia como las primeras campeonas 
de la Liga MX Femenil, la alegría y la ilusión por regresar a una final se mantiene 
intacta y aunque la dorsal 13 Tapatía reconoce que “no será nada fácil” las altas y bajas 
vividas durante este Grita México C22 y la experiencia de aquella final parecen ser los 
ingredientes que necesitan para volver a levantar el título por una vez más.

“Quiero ser campeona con Chivas y sé que mis compañeras también”

CHIVAS: POR LA REVANCHA EN LA FINAL





Compromiso y convicción. Dos palabras que para Diana García han resumido el Grita México C22 
donde las dirigidas por Eva Espejo lograron un nuevo récord de victorias para su propia institución y 
concluyeron la campaña como líderes, así como con la mejor ofensiva. Números y reconocimientos 
para un equipo que ha encontrado la clave para mantener el buen paso al defender la corona como 
actuales campeonas: la competitividad interna.

“Somos muy competitivas. No nos permitimos conformarnos. Esa ambición personal suma a lo 
colectivo y somos unas Rayadas que no nos permitimos tanto margen de error. Sabemos de la 
competitividad interna y eso nos hace crecer.”

El conjunto regiomontano no conoció la derrota hasta la Jornada 12 cuando visitaron el Mictlán y 
aunque fue un trago amargo, la mediocampista mexicana reconoce que terminó beneficiando al 
equipo para retomar los buenos hábitos y volver a apretar el acelerador.

“Que bueno que nos pasó en esta instancia para saber que es lo que tenemos que mejorar y que no 
vuelva a pasar. Al final fue una alerta… de que nos estábamos relajando”

Consolidada en la titularidad y el medio campo Rayado, la ‘China’ firmó uno de sus mejores torneos 
como jugadora en la Liga BBVA MX Femenil donde, además, superó su cuota goleadora instaurada 
desde el Clausura 2020 cuando anotó cinco dianas a su nombre. Sin embargo, ella sabe que aún 
tiene más que ofrecer.

“Creo que puedo dar todavía más, puedo aportar más al equipo, puedo hacer mejor las cosas. Al 
final todos tenemos áreas de oportunidad y yo quisiera que esas se fueran reduciendo.”

Durante el Apertura 2021, Eva Espejo escribió su nombre en la historia del máximo circuito de 
futbol femenil en México al convertirse en la primera Directora Técnica en levantar un campeonato 
y este Clausura 2022, tampoco fue la excepción para seguir marcando época al sumar más de 100 
victorias en la liga.

“Es un honor y un orgullo que llegue a 100 victorias porque además de que nosotros lo compartimos 
con ella, es también un impacto en la sociedad de que las mujeres también podemos.”
Con el bicampeonato en la mira y un posible campeón de campeonas, el objetivo de Rayadas de la 
mano de Espejo es uno: trazar el comienzo de la época Rayada en el futbol femenil.

“Cada partido es un paso para mejorar y cumplir nuestros objetivos que son: ser 
campeón y campeón de campeonas”

RAYADAS: POR UN EQUIPO DE ÉPOCA





La delantera tuvo una Fase Regular repleta de goles, con su mejor 
rendimiento desde su llegada.

La Fase Regular del Grita México C22 marca una pauta en el rendimiento de Charlyn 
Corral con el Pachuca en la LIGA MX Femenil. La experimentada delantera consiguió 
sus mejores registros ofensivos, con 13 anotaciones en 17 partidos, fue subcampeona 
de goleo y el principal motor de las Tuzas, pero no se conforma y ella piensa y se 
ilusiona a nivel colectivo, con el título del certamen.

“A mí Club Pachuca me ha dado todo, yo decidí venir acá después de muchos años 
en Europa, pero me siento contenta de haber llegado a este equipo, que además nos 
dan todas las herramientas posibles para dar nuestro máximo. Aquí mi mayor sueño 
es alzar el título y que el equipo sea de los referentes de esta Liga”, nos contó la 
goleadora. 

Una parte fundamental para que Charlyn Corral decidiera venir a la LIGA MX Femenil 
fue su familia y la cercanía que tendría con sus padres y hermano al estar aquí; para 
este segundo certamen en la Bella Airosa su familia fue el principal soporte para el 
gran rendimiento de la delantera y su mayor motivación a la hora de definir ante el 
área rival. 

“Mi familia es un factor para que yo regresara a mi país, quería estar aquí con ellos y 
me siento muy contenta porque van siempre a mis partidos, son las personas que más 
me conocen y no hay mejor manera de estar al cien, que teniéndolos a ellos como 
motivación y muy de cerca”, dijo Charlyn. 

En años anteriores, Charlyn Corral visitó los colores de equipos internacionales como 
el Atlético de Madrid y el Levante; sin embargo, ve con buenos ojos el desarrollo de la 
LIGA MX Femenil en casi cinco años de vida de esta Liga y considera que su evolución 
la convertirá en una competencia top a nivel mundial, en un futuro muy cercano. 

“En cuanto a infraestructura, en cuanto a instalaciones, estoy muy sorprendida, me 
siento muy contenta de estar aquí; el hecho de jugar en estadio, lo cual hace unos 
años era algo que yo veía imposible y como un sueño y aquí en la Liga pasa cada ocho 
días. Además, los partidos son muy interesantes e intensos. Creo que vamos por buen 
camino y la afición se da cuenta de eso. Estoy viviendo un sueño”, comentó. 

EL SUEÑO DE CHARLYN CORRAL





Por segundo torneo consecutivo, las dirigidas por Roberto Medina concluyeron la Fase Regular 
como invictas y esta ocasión lo hicieron al registrar un total de 11 triunfos y seis empates a la cuenta 
del Grita México C22.

Al haber concluido la Fase Regular, para la lateral del conjunto Regiomontano, Jana Gutiérrez, 
existen dos elementos claves para vivir la novena Liguilla en la historia del club y repetir la hazaña al 
conquistar su quinta estrella: “Vamos a tener mucha intensidad y convicción para este torneo quedar 
campeonas.”

Las Amazonas concluyeron el torneo con dos de sus goleadoras dentro del Top 5 de la Tabla de 
Goleo: Stephany Mayor con 11 dianas y Uchenna Kanu viéndose superada solo por un tanto más. 
Tanto la nigeriana como Mia Fishel se incorporaron para el Clausura 2022, sin embargo, Jana quien 
ya cuenta con dos torneos regulares dentro de la institución ha logrado consolidarse y sumó 12 
titularidades:

“Es un compromiso que tengo conmigo de ser mejor cada día para la liga, para México, para mí, 
para que cada vez más niñas vean que sus sueños son posibles y que pueden llegar a donde ellas 
se imaginen”. 

Reconocida como una de las 20 mejores jugadoras del mundo menores de 20 años, asegura que a 
pesar de estar “satisfecha” busca seguir haciendo historia para su club, así como para su país:

“Ser reconocida por todo el mundo como de las mejores promesas es algo que no esperas y siempre 
sueñas con ser de las mejores. Estar cumpliendo con mis objetivos me hace sentir satisfecha con mi 
trabajo, pero sobre todo ir por más”.

Para esta Liguilla Tigres enfrentará a Atlas donde, casualmente, la única y última vez que se han 
encontrado dentro de una fue precisamente en los Cuartos de Final del Apertura 2018 donde 
las Amazonas vencieron con un marcador global 2-1 a su favor y llegaron hasta la final, pero no 
consiguieron el campeonato.

Es por esto, que una nueva historia buscará escribirse con la intensidad y convicción de un equipo 
que busca seguir imponiéndose como el más campeón de la Liga BBVA MX Femenil.

“Vamos a tener mucha intensidad y convicción para este torneo quedar campeonas”

TIGRES: POR LA QUINTA ESTRELLA





El último partido de la Fase Regular del Grita México C22 fue cardíaco, repleto de 
emociones y de goles, que terminó con un triunfo para Tijuana por 3-2 ante FC Juárez 
y además, les dio a las dirigidas por Fabiola Vargas su pase a los Cuartos de Final, al 
llegar a 21 unidades. Objetivo cumplido.  

“Queríamos calificar, qué mejor que se hubiera logrado antes. Nosotros nos estamos 
exigiendo al máximo, siempre en cada partido. Hubo circunstancias que nos mermaron 
de alguna manera en los encuentros, pero no quiero ver eso como un pretexto. Cada 
partido ha sido distinto en muchas cosas que no está en mis manos controlar, pero 
al final las chicas se entregan y ha habido resultados donde hacemos muy bien las 
cosas”, dijo la entrenadora. 

Para Fabiola Vargas, representar y defender el escudo de Tijuana Femenil es muy 
especial, no solo por ser su presente profesional, también porque fue el primer equipo 
que le brindó una oportunidad, en ese momento como auxiliar, en los banquillos, en la 
LIGA MX Femenil. Este es su tercer semestre al frente de las fronterizas y su segunda 
Liguilla como entrenadora. 

“Estoy contenta, es bonito volver a una institución que me dio la primera oportunidad, 
de alguna forma te sientes en casa. Para mi es muy valioso estar en donde inicié 
como auxiliar, y en general ha sido una grata experiencia, el grupo de las jugadoras 
quiere trascender, entonces estamos todos conectados en ese aspecto de trabajar de 
la mejor forma para lograr los objetivos”, comentó Vargas.  

A pesar de que la Fase Regular significó momentos dulces y algunos complejos, 
Fabio Vargas, estratega de Tijuana, confía en que una recompensa mayor aguarda 
para sus dirigidas, en la ronda definitiva rumbo al título: “Haciendo un balance, ha 
sido un torneo extraño para nosotros pero de mucho aprendizaje también, creo que 
podemos buscar hacer algo interesante en la etapa final”.

Tijuana Femenil ingresó a la Fase Final de manera agónica y desplegando 
un futbol ofensivo.

CON LA ILUSIÓN DE TRASCENDER





Dos triunfos consecutivos en los últimos minutos de cada encuentro y las Universitarias pusieron 
su nombre en uno de los últimos dos boletos que restaban para la Fase Final en la última jornada 
del Grita México C22.

Triunfos cardíacos que le permiten a Karina Baez, Directora Técnica de Pumas, vivir su primera 
Liguilla con la institución pues desde el Clausura 2021 no se hacían presentes en una Fase Final 
y para la arquera, Melany Villeda, la clave ha sido dejarlo todo en cada cancha que han pisado.

“Nosotras como jugadoras cada partido dejamos cuerpo y alma para que la gente se lleve un 
buen espectáculo de todo esto.”

La nacida en Iztacalco ha formado parte del plantel desde el Clausura 2018 y con tan solo un 
año portando los colores auriazules se ha hecho de la titular para fungir como una de las piezas 
claves para defender su arco ante las más grandes artilleras de la Liga BBVA MX Femenil.

“Pumas es todo, me abrió las puertas y me dio la oportunidad. Ha confiado en mí para darme el 
proceso e irme preparando. Es un club muy bonito y uno al que quiero mucho.”

Para estos Cuartos de Final, las dirigidas por Baez enfrentarán a Guadalajara. Un rival desconocido 
durante esta fase, pero en el que en cinco encuentros disputados en torneo regular la balanza se 
recarga con las Rojiblancas al registrar tres triunfos a su favor, un empate y una victoria para las 
Universitarias que significa la esperanza para un equipo y una afición que para Villeda siempre 
ha estado presente.

“Agradecer que siempre han estado ahí apoyándonos en las buenas, en las malas y en las peores. 
No tengan duda que nosotras como jugadoras siempre salimos a dar todo en el campo. Síganos 
apoyando, queremos ver aún más gente en el estadio.”

La cita está acordada y el Estadio Olímpico Universitario albergará el duelo entre Pumas y 
Chivas en los Cuartos de Final del Grita México C22 donde la garra y la pasión de un equipo 
buscará hacerse sentir desde el primer minuto de juego en busca del pase histórico hacia una 
Semifinal.

“Como jugadoras cada partido dejamos cuerpo y alma”

MELANY VILLEDA, CON GARRA INQUEBRANTABLE







América y Pachuca se volverán a ver las caras en unos Cuartos de Final. La primera 
vez que lo hicieron fue en el Apertura 2018, torneo en el que el cuadro azulcrema 
dejó en el camino a las Tuzas con un marcador global de 1-0, por lo que el equipo de 
la Bella Airosa buscará su revancha. 

Este Grita México C22 fue de alto impacto para ambos equipos. De manera individual, 
América tuvo en Katty Martínez a su goleadora, mientras que Pachuca a Charlyn 
Corral, una histórica del futbol femenil. 

Ambos equipos lograron su clasificación antes de que finalizará el torneo, por 
lo que han tenido tiempo de mentalizarse en trascender en esta Fase Final. Dos 
entrenadores como Craig Harrington y Juan Carlos Cacho, buscarán demostrar la 
calidad de sus pupilas y trascender como estrategas. 

El Estadio Azteca y el Hidalgo, serán los dos escenarios que albergarán una llave de 
alto impacto entre América y Pachuca, dos clubes que anhelan disputar una final 
más.  

AMÉRICA VS PACHUCA: DUELO DE ALTO IMPACTO





Para los Cuartos de Final del Grita México C22, otro encuentro relevante será el de 
las felinas del Pedregal ante las rojiblancas del Guadalajara; esta es la primera vez 
que se enfrentarán en dicha instancia, aunque se conocen a la perfección, por sus 
antecedentes en la Fase Regular de la LIGA MX Femenil.

De hecho, en Fase Regular, Pumas y Chivas se han enfrentado en cinco ocasiones, 
con margen favorable para las rojiblancas, con tres victorias a su favor y uno para 
las felinas, además de un empate. En este mismo sentido, las de Guadalajara han 
marcado nueve tantos y las del Pedregal cinco.

En cuanto a su rendimiento en los Cuartos de Final, Pumas no logrado sumar un 
triunfo en los Cuartos de Final, situación que busca mejorar en este torneo y los 
Cuartos han sido su mayor límite, cayendo eliminadas en esta instancia; las felinas 
aguardan por un resultado diferente ahora.

Por parte de Chivas, las rojiblancas han disputado esta instancia en cinco ocasiones, 
avanzó en dos ocasiones y quedó fuera tres veces; ambos clubes aguardan 
por trascender y seguir su camino rumbo al título de este torneo. Como mejor 
herramienta, las de Guadalajara tendrán a Alicia Cervantes, la campeona de goleo.

PUMAS VS CHIVAS: UN PARTIDO INÉDITO





Tijuana y Rayadas protagonizaron el torneo anterior la llave de los Cuartos de 
Final y para este Grita México C22, volverán a enfrentarse en la misma instancia; 
las fronterizas y las regiomontanas llegan con presentes diferentes, aunque con la 
misma determinación: pasar de ronda y llegar a Semifinales.

En el único antecedente de esta lleva en Fase Final, del Grita México A21 benefició 
a las dirigidas por Eva Espejo; en la Ida de los anteriores Cuartos de Final, Tijuana y 
Rayadas igualaron por 1-1, mientras que en la Vuelta repitieron el marcador, aunque 
en el BBVA.

Con el 2-2 en el marcador global, avanzó a las Semifinales Rayadas, que terminó por 
conquistar el título del certamen. Ahora, las pupilas de Eva Espejo repiten en este 
escenario con la motivación de ser las campeonas y Tijuana con el envión anímico 
de acceder de gran forma a la Fase Final, de manera cardíaca.

Si hablamos de experiencia, Rayadas ha disputado en seis ocasiones los Cuartos de 
Final, mientras que Tijuana solo en dos ocasiones; sin duda, nos espera un encuentro 
de calidad ofensiva y con sabor a revancha para ambas. 

TIJUANA VS RAYADAS: UNA VEZ MÁS EN CUARTOS





El Torneo Grita México C22 de la LIGA BBVA MX Femenil volverá a poner cara a 
cara a Tigres y Atlas en unos Cuartos de Final, instancia donde las Rojinegras no han 
logrado vencer a las dirigidas por Roberto Medina. 

Será la segunda ocasión en que ambos conjuntos se midan en esta instancia, siendo 
Tigres el equipo que registra una victoria y un empate en la llave disputada en el 
Apertura 2018; las felinas avanzaron por marcador global, dejando a las pupilas de 
José Rosales en el camino. 

Pero nada está escrito, esta Fase es una revancha para el cuadro Rojinegro que 
tiene en sus filas futbolistas de la calidad de Adriana Iturbide, Joana Robles, Fabiola 
Ibarra o una Fernanda Limón por mencionar algunas, elementos que darán batalla 
a jugadoras de la calidad de Liliana Mercado, Greta Espinoza, Lizbeth Ovalle o 
Uchenna Kanu.

Será en este torneo donde Tigres marque una hegemonía, o bien, Atlas romper con 
la estadística y ser uno de los equipos que dejé fuera a las máximas campeonas de 
la Liga MX Femenil. 

TIGRES VS ATLAS: QUIEREN REVANCHA




