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México enfrentará a Ghana, Venezuela e
Indonesia en el Torneo Maurice Revello
2022
La Selección de México compartirá sector con Indonesia, Ghana y
Venezuela en el torneo juvenil Sub 20 Maurice Revello 2022
DEJANDO CONSTANCIA DE MOMENTOS IRREPETIBLES
SINEMBARGO.MX | 14/04/2022

México Sub 20.( Foto: Twitter @miseleccionmx )

MÉXICO._ La Selección Mexicana será parte del Torneo Maurice Revello
2022 (antes llamado Esperanzas de Tolulon) en busca de su segundo título en el
prestigioso torneo amistoso. El “Tri” podría mandar a la Sub 20, equipo que
actualmente dirige Luis Pérez y que recientemente tuvo buenos resultados en una
gira sudamericana.
El combinado nacional compartirá el segundo sector con Ghana, Venezuela e
Indonesia, un grupo en el que en el papel es factible para que México avance.
Cabe destacar que, Argentina y Francia compartirán el primer sector junto a
Panamá y Arabia Saudita. Finalmente, Japón, Colombia, Argelia y Comoros están
en el tercer sector.

Tournoi Maurice Revello - #TMR2022
@TournoiMRevello

𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲
Here are all the groups, fixtures, dates and venues of the
whole 2022 Maurice Revello Tournament
Which game is the most exciting ?
#TMR2022
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GLORIAS RECIENTES
En las últimas 10 ediciones del torneo (no hubo en 2020 y 2021), el “Tri” ganó el
certamen en el 2012 frente a Turquía con un contundente 3-0, en 2018 cayó en la
final 1-2 contra Inglaterra y un año después se quedó con el tercer lugar.
De hecho, México ha obtenido tres terceros lugares (1976, 1997 y 2019), además
es la única selección de la Concacaf y junto a Brasil, Argentina, Chile y Colombia
que han ganado el torneo de Toulon.
(Con información de AS México)
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"México debuta este
lunes ante Bahrein en
Torneo Esperanzas
de Toulon"
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"México vence y
convence en Toulon"
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"México Sub 22 no
puede abrir el cerrojo
irlandés y empata sin
goles en Torneo
Esperanzas de…
Toulon"
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Agreden a balazos a
hombre en Culiacán y
muere en clínica

Mazatlán gana, convence y
mantiene esperanza de
repesca

Julio Urías se alza con su
primera victoria con una
salida impecable

Venados Basketball
remonta y apaga a Rayos
en el Lobo Dome

Asesinan a balazos a un
motociclista en el paseo
costero de Mazatlán, en
plena Semana de la Moto

Caballeros de Culiacán
sigue sin despegar y ahora
cae ante Zonkeys de
Tijuana

Culiacán

Aprueban diputados iniciar
juicio político en contra de
Estrada Ferreiro, Alcalde de
Culiacán
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Revertir impunidad en
crisis de desaparición en
México

