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El cierre de la temporada 2021-2022 también trae reflexiones y no solo 
las deportivas en la actualidad de la LIGA BBVA Expansión MX. Este año 
hay que destacar el aplomo de equipos como Atlante y Atlético Morelia, 
que se repartieron los títulos de los torneos semestrales y del Campeón de 
Campeones, pero también habría que mencionar a Dorados y Alebrijes, los 
líderes de las Fases Regulares de ambos torneos. 

De igual forma, habría que mencionar que se cumplieron los primeros dos 
años, cuatro torneos, bajo el formato de la LIGA Expansión y que las conclu-
siones son alentadoras y apegadas a los objetivos por los que se constituyó 
esta división. Para empezar, habría que destacar los más de 250 debuts 
que se han dado en cuatro torneos, que en tres de ellos se ha rebasado la 
barrera de los 300 goles en las Fases Regulares. 

Pero también hay que decir que ha habido seis campeones de goleo mexica-
nos en este mismo tiempo y un par de ellos ya juegan en la LIGA MX, como 
Guillermo Martínez, replicando sus anotaciones en el máximo circuito y si 
se trata de la Primera División, más de 40 futbolistas que tomaron vuelo en 
Expansión, dieron el salto al escenario estelar de nuestro futbol mexicano. 

Hay dos nombres a destacar, que cuando comenzó el formato de Expansión 
militaban en esta división y que luego de 24 meses, han llegado incluso a 
la Selección Nacional Mexicana, como Luis Olivas, formado en Chivas y que 
pasó por Tapatío, así como Arturo Ortíz, de estancia con Leones Negros y 
Pumas Tabasco, que es indiscutible en Pumas y ya fue considerado por 
Gerardo Martino. 

Para complementar todo esto, el 2021 dejó a la LIGA Expansión como la de 
mayor tiempo efectivo de juego en México, por encima de los 50 minutos y a 
inicios de este 2022, el CIES, avalado por FIFA, indicó en uno de sus análisis 
publicados en marzo de este año, que Expansión es la segunda Liga más 
joven del mundo, con un promedio de 25.4 años, midiendo los registros de 
jugadores de enero del 2021 a marzo pasado. 
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ATAJADAS

JUEGOS
AÉREOS
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RAFAEL RAMÍREZ

Si hubo algo que distinguiera a los Venados de Mérida 
durante el Grita México C22 fue la solvencia y espec-
tacularidad de su portero. Rafael Ramírez demostró 
su calidad y se consolidó como el arquero con más 

intervenciones en la Fase Regular la LIGA Expansión MX, al 
sumar 57 atajadas y 53 juegos aéreos exitosos. 

Fue un torneo sumamente especial para Ramírez Miranda, 
el primero que vivió en plenitud como titular en Venados, 
equipo al que llegó en el torneo Clausura 2019. A sus 29 
años, se distinguió por su rápida reacción en los manos a 
mano, pero también siendo pilar en juegos aéreos. De igual 
forma, recibió 16 goles en la Fase Regular.

Su solvencia y seguridad le permitieron a Venados hacerse 
de un sitio en la Fase Final, aunque no pasaron de la Recla-
sificación, instancia en la que, a pesar de una derrota por 

1-0 frente al Atlante, Rafael Ramírez volvió a lucir sereno y 
activo bajo los tres postes de los astados. 

El top tres de los porteros con más acciones del torneo se 
lo llevó una terna mexicana, sí encabezada por Rafael Ra-
mírez, pero seguido en el segundo puesto por Andrés Gudi-
ño, de Tepatitlán FC, que completó 53 atajadas y 35 juegos 
aéreos exitosos durante la Fase Regular; de hecho, su labor 
le permitió a los alteños llegar hasta la Reclasificación. 

En tanto, la tercera posición le perteneció al joven André Al-
caráz, de los Alebrijes, una verdadera revelación en el arco 
del líder general y seguridad total para que los de Oaxaca 
terminaran en la cima de la Fase Regular, además de ser 
figura para su equipo en la Fase Final donde vio actividad. 
Sumó 50 atajadas y 42 juegos aéreos. 

EL PORTERO 
CON MÁS 
INTERVENCIONES

Rafael Ramírez

Andrés Gudiño

André Alcaráz

57

53

50

ATAJADAS
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LOS REYES
DEL GOL

Culminó el Torneo Clausura 
2022 de la LIGA BBVA Expan-
sión MX y con ello tuvimos 
muchas emociones, sorpre-

sas y sobre todo goles; anotaciones 
que no faltaron en cada jornada. Pues 
fue la tercera campaña con mejor re-
gistro de tantos, con 303, por debajo 
del Torneo Grita México 2021 con 327 
dianas y en segundo lugar con 306 en 
el Guard1anes 2020. 

Se sumaron 24 goles entre los 3 delanteros, 
2 de ellos, jugadores mexicanos

Angulo: Uno de los 3 mejores delanteros 
extranjeros  en la LIGA de Expansión.

Rai Villa: El máximo anotador en el Club 
Cimarones.

Machado: Primer anotador en la historia 
de la LIGA BBVA Expansión MX.  

Los 3 artilleros de esta campaña mar-
caron 8 anotaciones cada uno, para 
igualar en el liderato de goleo:
Comencemos con el oriundo de Her-
mosillo, Sonora, Óscar Rai Villa, el 
ofensivo de Cimarrones ha disputado 
129 juegos en el Circuito de Plata y ha 
marcado un total de 47 anotaciones. 
Su velocidad y gran olfato goleador lo 
distinguen como uno de los mejores 
atacantes de esta categoría. Fue clave 
en la zona alta de los astados.
Juan David Angulo: El colombiano ha 

sido un gran fichaje para el conjunto 
de Tepatitlán, llegó en el Guard1anes 
2020 y desde entonces suma 19 ano-
taciones con esta escuadra. 

En esta campaña marcó un solo do-
blete, fue ante Atlante en el Estadio 
Gregorio Tepa Gómez. El dorsal ‘27’ ha 
disputado 4 mil 127 minutos con los 
alteños; ya sabe lo que es salir Cam-
peón con esta escuadra. 

Juan Machado: El delantero de Raya2 

se formó en las Fuerzas Básicas de 
Monterrey; para el Clausura 2020 
jugó con la escuadra de Cimarrones, 
durante 3 torneos se formó en este 
equipo, marcando 4 anotaciones con 
los sonorenses. 

En el Apertura 2021 regresó a la Sul-
tana del Norte para jugar con Raya2, 
en el Grita México A21 marcó 4 goles, 
en este certamen rebasó su mejor 
cuota goleadora con 8 tantos, convir-

tiéndose en uno de los mejores arietes 
del certamen. 

Esta categoría ha significado una gran 
evolución para los futbolistas. Este 
Torneo Clausura 2022 fue sin duda 
una gran campaña para seguir fortale-
ciendo el desarrollo de los jóvenes ju-
gadores a través de la experiencia de 
los más consolidados.
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LA REVELACIÓN 
JOVEN DEL 
TORNEO

Sí, uno de los objetivos de la LIGA Expansión 
MX es la formación y la proyección de los ju-
gadores mexicanos, mostrar su talento y que 
alcancen su máximo nivel en esta o en otra 

Liga. Por ello, destacamos lo realizado por Diego 
Campillo con los Mineros de Zacatecas. 

El joven mexicano es el jugador con más actividad 
en el año futbolístico, entre las Fases Regulares del 
Grita México A21 y la del Clausura 2022. Con tan 
solo 20 años y formado en las Fuerzas Básicas de 
Chivas, disputó 970 minutos con el Tapatío en el se-
gundo semestre del 2021 y 718 con los zacateca-
nos en este primer semestre del año.

Calidad técnica y capacidad para saber qué hacer 
con el balón, eso caracteriza a Campillo del Campo; 
en el equipo que dirige Alexis Moreno, además, en-
contró espacio para seguir desarrollando su carrera. 
En el Grita México C22 fue pieza clave para que los 
Mineros fueran una de las mejores defensivas del 
certamen. 

Además, Diego Campillo demostró previamente su 
calidad con el Tapatío, desde el inicio de la LIGA Ex-
pansión en el Guard1anes 2020; en tres torneos 
sumó un total de 40 apariciones en la cancha, lla-
mando la atención de otros equipos; de hecho, su 
proceso como futbolista profesional lo empezó en la 
Sub 15 de Chivas.

Diego Campillo se desempeña como central y tam-
bién puede jugar por los costados; de hecho, su ca-
pacidad para acarrear la pelota hacia al frente lo ha 
proyectado a incluso sumarse al ataque y en la LIGA 
Expansión MX ya dio muestra de su calidad para 
definir en el área rival, como el gol que le marcó a 
Tepatitlán el torneo anterior.

Diego Campillo, de Mineros, fue 
el futbolista con menor edad y 
más minutos en el certamen

MI
NE
ROS

Guard1anes 2020

Guard1anes 2020

Grita México A21

Grita México C22

Tapatío

Tapatío

Tapatío

Mineros

8

13

15

12

Torneo Equipo

ACTIVIDAD EN FASE REGULAR

Juegos
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En dos años del formato de la LIGA Expansión 
MX, esta categoría ha proyectado a más de 
40 futbolistas al máximo circuito, teniendo 
también más de 200 debuts de jóvenes juga-

dores en este circuito y no solo eso, de igual forma 
tres elementos se han marchado de esta división 
a Europa, desempeñándose con éxito aquí y en el 
Viejo Continente. 

El primer caso al respecto fue el de Francisco Ri-
vera, con última estadía en Mineros antes de mar-
charse a la Primera División de Kosovo, donde ya 
consiguió el título de Copa a mediados del 2021; de 
igual forma disputó la Fase Previa de la Conference 
League y apenas en abril de este año logró con el FC 
Llapi su nuevo pase a la Final de la Copa.  

Así como Rivera, Juan Calero también dio el salto a 
Europa procedente de Mineros de Zacatecas y luego 
de brillar intensamente como goleador del equipo; 
el atacante llegó al Gil Vicente del máximo circuito 
de Portugal, donde, hasta inicios de este mes de 
mayo, sumaba tres anotaciones y una asistencia en 
todas las competencias del club.

El ejemplo más reciente de este tipo fue el de Bryan 
Lozano, un futbolista formado en Pumas, que en el 
formato de la LIGA Expansión MX tuvo actividad los 
primeros torneos con Pumas Tabasco y que en este 
2022 se marchó a Turquía, para probar suerte con 
el Galatasaray de dicho país, para demostrar su ta-
lento en Europa. 

De esta manera, esta categoría no solo ha proyec-
tado a jóvenes que previamente no habían tenido 
cabida en el máximo circuito, también ha consolida-
do la posibilidad de que más mexicanos luzcan en 
el escenarios de exigencia en el futbol de Europa. 

DE LA LIGA 
EXPANSIÓN, 

AL FUTBOL 
DE EUROPA

Juan Calero, Francisco Rivera y Bryan Lozano 
pasaron de esta Liga al Viejo Continente 

Juan Calero

Frencisco Rivera

Bryan Lozano

Mineros de Zacatecas

Mineros de Zacatecas

Pumas Tabasco

Gil Vicente | Portugal

FC Llapi | Kosovo

Galatasaray | Turquía

Equipo Anterior Club Actual
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En el Grita México C22, el Observatorio Inter-
nacional de Futbol CIES publicó un informe 
detallado con las 60 Ligas profesionales a 
nivel mundial con menor promedio de edad, 

desde enero del 2021 y hasta marzo del 2022, en 
el que destacó la presencia de la LIGA BBVA Expan-
sión MX ocupando el segundo sitio en este ranking, 
con un promedio de edad de 25.4 años, debajo de 
la Primer a División de Croacia, por encima de com-
petencias como La Liga, la Bundesliga o la Premier 
League.

A nivel de Concacaf, además de Expansión, el CIES 
tomó en cuenta a la MLS, la LIGA MX y la Primera 
División de Costa Rica; de hecho, en el análisis a ni-
vel continental también consideró a Venezuela, Uru-
guay, Perú, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Ecuador y Paraguay, donde la LIGA Expansión 
arrojó los datos de menor edad en todos los casos.  

Este dato corroboró el trabajo y desarrollo de fut-
bolistas destacados en esta división durante los 
últimos cuatro torneos, en los que un total de 42 
jugadores han dado el salto de esta Liga al máximo 
circuito. En este mismo sentido, destacan nombres 
como los de Luis Olivas, defensor de 21 años que 
ya es titular en Chivas y que fue considerado por la 
Selección Nacional Mexicana.

Igualmente, han sobresalido jugadores de 21 años 
o menos como Jesús Salas (TM Futbol), Luis López 
(Dorados) o Jaziel Martínez (Raya2), que pese a su 
juventud se han convertido en indiscutibles de sus 

JUVENTUD MUNDIAL 
EN EXPANSIÓN 

Tapatío es el equipo con 
menor promedio de edad 
en la categoría 

Primera División de Croacia

Liga Expansión MX

Superliga de Dinamarca 

Eredivisie     

Bundesliga de Austria

25.3 años

25.4 años

25.4 años

25.6 años

25.8 años

LIGA PROMEDIO EDAD

equipos, cumpliendo con uno de los principales 
valores y objetivos de esta división: proyección de 
jóvenes y consolidación del talento mexicano, este 
dato también lo destacó el informe de CIES, la opor-
tunidad a jóvenes en la cancha.

Hay que mencionar que en el Grita México C22, Ta-
patío fue el equipo con menor promedio de edad, 
con 21 años, seguido por Raya2 con 21.3 y después 
se ubica TM Futbol, con 22.2 años que además ya 
fue campeón en esta división.
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Morelia es una plaza histórica para nues-
tro futbol mexicano, escenario de gran-
des gestas, de momentos imborrables y 
con una afición entregada, fiel, que me-

rece recompensas en la cancha. Y en este sentido, 
el sábado 14 de mayo del 2022 pasará a ser una 
fecha para recordar, ése día, el Atlético, su equipo, 
conquistó el título de la LIGA BBVA Expansión MX 
con aplomo y buen desempeño. 

Fue un partido ríspido, cerrado, frente a unos Cima-
rrones de Sonora que no se rindieron, que no ba-
jaron los brazos y que querían imponerse; del lado 
de Morelia, gobernó la paciencia, la capacidad para 
entender el contexto de las cosas y también, para 
aprovechar sus oportunidades. El primer tiempo de 
la Vuelta de la Gran Final transcurrió con el 0-0 en 
el marcador.

Dice Jorge Valdano que: “la presión sofoca nuestras 
metas, pero también las catapulta a cumplirse”, y 
justo cuando el reloj marcaba el minuto 80, Luis Pé-
rez se elevó por el aire y recibió un centro de Ulises 
Zurita con la frente, mandando el balón a guardar y 
consiguiendo el 1-0. Pasaron diez minutos y sobre 
la hora, al 90’, Javier Ibarra, que había ingresado 
instantes antes, consiguió el 2-0 definitivo. 

A los pocos segundos después, Martín Molina Astor-
ga, silbó el final del encuentro, un momento anhela-
do por la mayoría de los 32 mil 870 aficionados que 
se dieron cita en el Morelia. Felicidad, sufrimiento, 
agonía, júbilo y recompensa. Como asegura Juan Vi-
lloro: “El futbol es paralelo en diferentes contextos a 
la vida” y sí, existe ese paralelismo y el 14 de mayo, 
Atlético Morelia lo vivió en carne propia. 

Atlético Morelia es uno de los pocos equipos que 
ha calificado a todas las Fases Finales de la LIGA 
Expansión MX y en este cuarto torneo bajo el ac-
tual formato, los Canarios, ante su gente y con un 
rival muy digno, lograron el ansiado título. Reivindi-
cación, proceso y alegrías. Fue un sábado que vivirá 
en la memoria de la afición purépecha.

Los Canarios consiguieron el título 
del Grita México C22 en medio de un 
ambiente de júbilo y rompiendo récord 
de asistencia 

Guard1anes 2020  

Guard1anes 2021  

Grita México A21

Grita México C22

ALEGRÍA 
INTERMINABLE 
EN MORELIA
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EL TIMONEL
DETRÁS DEL ÉXITO

Ricardo Valiño encontró la llave, la estructura y los engra-
nes que le hacían falta al Atlético Morelia para poder ba-
ñar a la institución michoacana de gloria y no es para 
menos, ya que desde el Apertura 2020, llegó al conjunto 

Canario, equipo con el cual estuvo en todas las Fases Finales du-
rante 4 torneos. 

Fue en el Apertura 2020 que llegó a la Semifinal, igualando a un 
tanto en el marcador global frente al Atlante, el criterio de mejor 
posición en la tabla puso a los capitalinos en la Gran Final. 

Para el Clausura 2021, la gran labor en la Fase Regular de los Ca-
narios les dio como premio jugar la Semifial del certamen, donde 
nuevamente enfrentó al Atlante y esta vez los dejaron fuera de 
la Fiesta Grande, accediendo a la Gran Final donde se midieron 
frente a Tepatitlán. 

Llegó el Apertura 2021 y la afición no dejó de creer, una vez más 
tuvieron un gran trabajo  en los Cuartos de Final; los michoacanos 
no pudieron ante TM Futbol, cayendo por marcador global de 4-2. 

Clausura 2022, Ricardo Valiño confió en la misma base sólida 
del torneo pasado, durante la Fase Regular se mantuvo en  los 
primeros puestos de la tabla general, cerrando las 17 jornadas 
en el cuarto lugar del certamen.

En la Fiesta Grande, en los Cuartos de Final dejó fuera a Mine-
ros, después en la Seifinal, el ya Clásico de la Liga de Expansión, 
venció al Atlante y se midió frente a Cimarrones de Sonora, esta 
vez imponiéndose 2-0 en el Estadio Morelos para al fin lograr el 
anciado título para el estado michoacano. 

En este Torneo Clausura 2022, Morelia destacó como la mejor 
ofensiva con 24 goles a favor y uno de sus mejores goleadores 
se quedó en el cuarto lugar con 7 tantos, el venezolano Jesús 
Ramírez. 

“Siento una alegría enorme, un agradecimiento a todo 
este grupo de jugadores que se comprometió que hace 
un año nos había tocado perder una final en 5 minutos 
y desde ese día no paramos de trabajar. Hoy este grupo 

de jugadores tiene el premio que se merecen”.

Edad: 51 años

Equipos: Mérida FC, Lobos BUAP, Puebla, 
Celaya, Atlético Zacatepec y Atlético 
Morelia.

RICARDO VALIÑO

Ricardo Valiño consiguió el título 
del Grita México C22, en su 
cuarto intento en esta división  
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El Estadio Morelos ha sido escenario de grandes 
momentos en la LIGA Expansión MX, tanto para 
el Atlético Morelia, como para rivales en curso y la 
temporada 2021-2022 de esta división cerró con el 

enfrentamiento por el Campeón de Campeones en el in-
mueble el cerro del Quinceo, con los Canarios y los Potros 
del Atlante en la cancha, con un enfrentamiento que ya pa-
rece clásico. 

En la Ida de esta llave, en el Ciudad de los Deportes, los 
Canarios se impusieron por 0-1 con gol de Jesús Ramírez, 
pese a la hostilidad de la tribuna local; sin embargo, la si-
tuación fue diferente en Morelia, donde los Potros volvieron 
a encontrarse con una versión ofensiva y fue al 44’, que 
Brian Figueroa abrió el marcador para el 1-1 en el global. 
Así se forzó a los tiempos extra. 

Tanto Santiago Ramírez, como Humberto Hernández, porte-
ros de Atlético Morelia y Atlante, respectivamente, lucieron 
seguros y sólidos en sus arcos, evitando todo tipo de peli-

gro; cuando más se acercaba cualquier escuadra, la figura 
de ambos cancerberos se hacía presente y evitaba todo 
riesgo. Esto nos llevó hasta los penales. Sí, todo se decidi-
ría desde los once metros. 

Los penales son un volado, una lotería y luego de cumplir 
con la ronda de los cinco reglamentarios, donde cada equi-
po acertó cuatro opciones, llegó la muerte súbita. Parece 
injusto definir a un campeón desde tal instancia, pero el 
marcador global así lo determinó. El primero en disparar 
fue Víctor Milke, que voló su intento a la tribuna del More-
los. Los nervios y pulsaciones, a tope.

El que se enfiló por parte del Atlante fue Elbis Sousa, un fut-
bolista primordial en la defensa de los Potros, que no falló 
desde los once pasos, que volvió a colocarse la medalla de 
campeón con el escudo azulgrana. El zaguero brasileño dijo 
al final: “Este equipo merecía este título, hicimos todo para 
lograrlo y quiero disfrutarlo; me siento muy identificado con 
el Atlante”. 

UN TÍTULO 
EN TONO 
AZULGRANA

Atlante cerró la temporada 
2021-2022 consiguiendo el 
Campeón de Campeones
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