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La Liga Premier, tres años y contando

De la mano de su 
presidente, José 
Vázquez Ávila, 
cumple con el 

objetivo de hacer 
una liga más 
competitiva.- 

Ahora se 
encamina a 

consolidar el 
proyecto que 

inició en el 2017.- 
Fundamental 
el apoyo de 
los dueños y 

representantes 
de los clubes

inició en el 2017.- 
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¡HISTORIA 
Y CONSOLIDACIÓN!

•El 15 de junio 
de 2017 fue el 

lanzamiento 
oficial de la 

nueva era en el 
futbol mexicano

Tres años de LIGA PREMIER

LAS DOS SERIES

Hace tres años la LIGA PREMIER nació dividida en dos Series 
para cuantificar mejor el rendimiento de la competencia: la 
Serie A con partición de Clubes con la capacidad deportiva 

y administrativa para buscar el Ascenso a la división superior, y la 
Serie B, con los Clubes en vías de desarrollo y que pueden buscar 
reubicación a la Serie A.

Jorge Quintero

Llegó el día en el 
que se tuvieron 
que abrir nuevos 
caminos, con 

una apuesta fuerte 
y ambiciosa, pero 
tan necesaria en la 
evolución del futbol 
mexicano.

El 15 de junio de 2017 
nació la LIGA PREMIER, 
con el compromiso de 
respaldar los 67 años 
de historia de lo que 
fue la Segunda División 
Profesional.

Cuando la pasión y 
el trabajo profesional 
se conjuntan, el tiempo 

pasa más rápido de lo 
normal y hoy la LIGA 
PREMIER festeja ya su 
tercer aniversario de 
revolución, crecimiento 
y consolidación de su 
futbol.

Hace tres años en 
Cancún, Quintana 
Roo en un evento sin 
precedentes, el contador 
José Vázquez Ávila en 
compañía de Decio de 
María, presidente de la 
Federación Mexicana de 
Futbol de ese entonces, 
dieron a conocer esta 
nueva era.

LOS OBJETIVOS
Que cada uno de los 
equipos cuenten con los 
medios para que tengan 
la capacidad para subir 
a categorías superiores, 
desarrollar a los jóvenes 
para que puedan militar 
en esas divisiones y 
fortalecer la estructura 
de los clubes en temas 
organizacionales.

Hoy, después de tres 
años, la LIGA PREMIER 
continúa demostrando 
que es una realidad, que 
fue una buena apuesta 
porque los Clubes van 
entendieron que el 
camino no podía ser el 

mismo, y era necesario 
que se conviertan en 
instituciones deportivas, 
como hasta el momento 
va sucediendo.

En estas canchas se 
cumple ese proceso 
formativo tan necesario 
para todo jugador 
que sueña con llegar 
al máximo circuito, y 
cuando llegan, tiene el 
respaldo suficiente de 
una gran experiencia 
para consolidar su 
carrera.

VALORES
También de este lado, 
se piensa en tener 
grandes futbolistas, 
pero mejores seres 
humanos. La formación 
integral es parte del 
ADN que compone a la 
propia división.

Hoy sin duda, se 
tienen a más jugadores 
preocupados y 
ocupados por continuar 
con sus estudios, 
que sólo en pensar 
en el balón, sabiendo 
perfectamente que son 
poco los que lograr a 
cristalizar el objetivo.

¡Felicidades Liga 
Premier! donde el futbol 
es algo más.
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3 AÑOS EN 10 DATOS
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2
53 6El lanzamiento oficial de la LIGA 

PREMIER se celebró el 15 
de junio de 2017 en Cancún, 

Quintana Roo. Magno evento que 
contó con la presencia de invitados 
especiales, como Decio de Mario, 
Jaime Correa y Hugo Sánchez.

La LIGA PREMIER modificó su sistema de competencia en 
estos tres años. Al principio se jugaban dos torneos cortos 
por año, y se tenía una Final de Temporada. Después 

cambió para Temporada completa, y la reciente 2019-2020 fue 
su segunda bajo este formato conocido como torneo largo.

Uno de los técnicos que se mantiene 
vigente desde el nacimiento de 
LIGA PREMIER a la fecha, es Carlos 

Bracamontes, hoy timonel de Pioneros de 
Cancún. El profe primero dirigió a Yalmakan FC, a 
quien los hizo campeones en el primer torneo de 
la Serie B, después emigró a las filas de Irapuato, 
hasta concretar su llegar con los caribeños para 
esta Temporada 2019-2020.

Los trofeos 
institucionales, 
son parte 

también de la 
LIGA PREMIER. 
El campeón te 
Temporada se lleva 
la estatuilla de 
‘Hugo Sánchez’, una 
réplica perfecta de 
su famosa chilena, 
además de que 
también está la 
Medalla Honorífica 
y Premio a la 
Excelencia.

Con el nacimiento de la LIGA PREMIER, llegaron 
también la creación de cuatro Gerencias para 
cumplir con las exigencias de una división 

de calidad organizacional, deportiva y comercial: 
Gerencia de Comunicación, Operaciones, Jurídica, 
Marketing y Comercialización, mimas que fueron 
instauradas en los propios Clubes participantes.

Competencia 
muy ancha. 
En su primer 

torneo, la LIGA 
PREMIER tuvo una 
competencia en 
todo lo ancho y 
largo del país, pues 
contó con 36 Clubes 
participantes en la 
Serie A, incluyendo a 
los equipos Filiales de 
primera división, más 
los 28 Clubes inscritos 
en la Serie B.

Donde el futbol es algo más. 
Este es el gran eslogan de 
la LIGA PREMIER que nació 

el mismo día que la división, y 
desde hace tres años ha reflejado 
su gran esencia y su valor. Aquí 
se forjan grandes futbolistas, 
pero mejores seres humano, y 
para ello la Formación Integral es 
fundamental e irrevocable en cada 
jugador afiliado.

En estos tres años de LIGA PREMIER 
se tuvo participación de los Clubes 
Filiales de equipos de Liga MX, 

donde tres de ellos lograron coronarse en 
la especialidad: Toluca Premier, Necaxa 
Premier y Universidad Nacional Premier. 

Después de tres años, 
la LIGA PREMIER 
tiene escrito en sus 

libros el nombre de sus 
campeones. En la Serie A, 
Club Deportivo Tepatitlán 
de Morelos y los Loros de la 
Universidad de Colima con 
su bicampeonato. En Serie B 
Yalmakán FC, Orizaba y Club 
Cañoneros Marina. 

¿Qué significa el logotipo de la LIGA PREMIER? Es un símbolo 
de renovación, compendio de los valores en una composición 
abstracta en forma esférica, donde las dos medias lunas en 

color gris que cobijan al resto de los elementos que representan la 
organización de la Liga como Federación, Tres colore, rojo verde 
y gris que en la estructura te remiten a emociones de carácter 
nacional. En su conjunto, la esfera encierra cada elemento del 
espectáculo, la estructura de la Liga y dentro de ellas, los jugadores, 
afición, árbitros y los valores como la formación integral.
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FUNDAMENTAL APOYO 
Y COMUNICACIÓN

•El Presidente de la Federación Mexicana 
de Futbol ha seguido cerca el crecimiento 

de los proyectos

Yon de Luisa y la relación con la Liga Premier

Sin duda, la presencia 
del presidente de la 
Federación Mexicana de 
Futbol, el ingeniero Yon 

de Luisa como invitado de honor, 
representa un voto de confianza 
y apoyo estricto al proyecto a la 
división que preside el contador 
José Vázquez Ávila.

Así lo reitero el máximo jerarca del 
futbol mexicano, quien expuso que 
“es muy importante la comunicación 
hacía los dos sentidos y sobre todo 
para las decisiones que se puedan 
tomar a nivel de la presidencia del 
contador Vázquez Ávila, que se vea 
y que se sienta que tiene el apoyo 
de la presidencia de la Federación”, 
aseguró.

¿El motivo de aceptar la 
invitación de asistir a la premiación 
de la LIGA PREMIER?

“Para la presidencia de la 
Federación es muy importante 
estar enterado de lo que está 
pasando en la LIGA PREMIER, 
pendiente de las preguntas 
que puedan tener los clubes 
participantes.

“Es muy importante la 
comunicación hacía los dos 
sentidos y sobre todo las 
decisiones que se puedan tomar 
a nivel de la presidencia del 
contador Vázquez, que se vea y 
se sienta que tiene el apoyo de 
la presidencia de la Federación”.

¿Ingeniero, es nuevo en el 
cargo como presidente de la 
FMF, pero con muchos años en 
el futbol, cuál es su opinión de la 
selección nacional, va bien?

“Creo que va muy bien, 
sabíamos que desde la 
contratación del señor Martino 
que teníamos solo una fecha 
FIFA antes de la Copa de Oro y 
tenía que conformar un grupo 
de trabajo con eso, con diez 
días, en ese sentido estamos 
muy contentos de lo que ha 
logrado, desde los primeros 
partidos en aquel marzo pasado 
se vio rápidamente que tenía esa 
capacidad de conformar grupos 
de trabajo de alta competencia 
en un tiempo muy corto y hoy 
lo estamos viendo, creo que lo 
que estamos viviendo en Copa 
de Oro, cada vez nos deja más 
tranquilos y contentos de la 
decisión que se tomó trayendo 
al “Tata”  y de que como él 
mismo nos lo ha comentado que 
hay mucha materia prima para 
trabajar estos próximos cuatro 
años”.
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TECNOLOGÍA
Y VANGUARDIA

•En la división rueda 
el balón de alta 
calidad desde hace 
tres años

Voit en Liga Premier

Jorge Quintero

Alianza extraordinaria y socio 
comercial sumamente importante, 
eso es Voit en la LIGA PREMIER.

Desde el nacimiento de la 
división, el balón por excelencia que 
rueda por sus canchas es de esta marca 
deportiva, totalmente prestigiada.

Voit confió y apostó por el talento 
de la LIGA PREMIER, con diseños a la 
vanguardia en cada ciclo de Temporada, 
con un balón único y nombre propio, y 
esas combinaciones de luz que permite la 
visibilidad correcta del esférico.

Plagado de tecnología de vanguardia, 
con un corte de 20 paneles que se mide 
con calibradores especiales que permiten 
la perfección, totalmente idénticos en sus 
entrañas que los balones de la Liga MX.

Cuenta con capas de material de primera generación que 
permite mucho mejor impacto y con la cámara del lado derecho 
hace que le balón no se deforme.

Y desde luego, es un balón certificado por FIFA, que previo a 
su realización, es mandado a su laboratorio para su aprobación.
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ESTILO ‘MONDAY NIGHT’
•Partidos transmitidos por la TV, el 
primer día de la semana, fue uno de 
los grandes proyectos que llegaron 
con la LIGA PREMIER

Nació el Lunes Premier

Jorge Quintero

Con la llegada de la LIGA PREMIER, 
también se dio inicio al desarrollo 
de grandes proyectos que le dieron 
esa revolución necesaria al futbol.

Uno de ellos fue el denominado Lunes 
Premier, partido celebrado al inicio de 
semana, muy al estilo de la NFL con su 
famoso ‘Monday Night’.

Un encuentro muy especial con el plus 
de la transmisión totalmente en vivo por 
cadena nacional, además de otras aristas 
que de desarrollan, como su protocolo 
espectacular con la bandera gigante.

81
Los Lunes 
Premier 
celebrados al 
momento en 
los tres años 
de vida de la 
LIGA PREMIER; 
la conclusión 
anticipada de 
la Temporada 
2019-2020 por 
la emergencia 
sanitaria impidió 
la celebración 
de cinco Lunes 
Premier más.

El primer Lunes 
Premier celebrado en 
la historia fue el 21 de 
agosto del 2017 en 
la segunda Jornada 
del Torneo Apertura, 
entre Club Deportivo 
Tepatitlán de Morelos 
frente a Guadalajara 
Premier, del Grupo Uno 
de la Serie A.

La cancha del estadio 
Gregorio ‘Tepa’ Gómez 
vivió la invasión de 
la tecnología para su 
transmisión a través de 
las pantallas de TVC 
Deportes, y además del 
público asistente, miles 
de personas fueron 
testigos de la victoria 
local 3-2 sobre la Filial 
de las Chivas.
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FUE GLADIADOR
•El primer 
partido 
de esta 
historia 
de la 
división se 
celebró en 
el estadio 
Municipal 
Los Pinos

Rodó el balón en LIGA PREMIER

EL DATO

Hamblet Gaona delantero de los Ocelotes de la 
UNACH se convirtió en el hombre en anotar 
el primer gol en esta nueva era. Al minuto 

22 horadó la cabaña de Gladiadores, aunque luego 
Germán Hernández empataría para los locales.

Jorge Quintero

El 11 de agosto de 2017 se celebró 
el primer partido de la historia de 
LIGA PREMIER, y por tema de 
calendario y horario, correspondió 

a un encuentro de la Serie B.
El choque fue entre Deportivo 

Gladiadores frente a los Ocelotes de la 
UNACH con resultado de 1-1 en el estadio 
Municipal Los Pinos, en la localidad de 
Cuautitlán, Estado de México.

En punto de las 10:00 horas rodó por 
primera vez el precioso balón de la división, 

JORNDADA 1 
LIGA PRIMER SERIE B

1-1
ESTADIO: Municipal Los Pinos

Deportivo Gladiadores FC

1
Hernández González Luis Daniel

4 
Sánchez 

Bravo 
Raziel

6 
González 
Quezada 
Miguel 
Ángel

16 
Torres 

Gutiérrez 
Bryan

20 
Hernández 

Leal 
Germán

8 
Hernández 

Martín 
Josué 

Francisco

17 
Roldan 
Rocha 

Fernando

28 
Mendoza 

López 
Daniel

10 
Romo 

Canseco 
Brayan 
Alberto

19 
Vázquez 
Gómez 
Rubén 

Emmanuel

39 
Rangel 

Piña 
Edson 

Alberto

Ocelotes de la UNACH

1
Gutiérrez Díaz Oscar

4 
Pelayo 

Jiménez 
Jesús 

Damián

6 
Limón 

Bertadillo 
Diego 

Armando

14 
Castillejos 

Santiago 
Javier 
Aldair

19 
Merlos 
Jordán 

Humberto

9 
Gaona 
Marín 

Hamblet 
Nathaniel

15 
Orozco 
Salinas 
Cristian 
Aldair

37 
Hernández 

Ramírez 
Eduardo

10 
González 
Morales 

Diego 
Antonio

18 
Contreras 
Rodríguez 

Carlos 
Alonso

38 
Cabrera 
Sánchez 
Eduardo

en presencia de por lo menos 
300 espectadores, además 
del propio presidente de la 
LIGA PREMIER, el contador 
José Vázquez Ávila.

Como dato curioso, estos 
dos Clubes dejaron de 
participar en la división, pero 
el estadio Municipal Los Pinos 
se mantiene vigente, pues 
ahí es la casa de Deportivo 
DONGU, que justo surgió 
de la evolución que tuvo 
Gladiadores. 

Después de ese partido, 
comenzó la primera Jornada 
de la LIGA PREMIER con 
normalidad. 
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REGRESÓ LA INTERNACIONALIZACIÓN
•En diciembre 
del 2019 los 
Clubes de la 
LIGA PREMIER 
compitieron 
y foguearon 
con escuadras 
del extranjero; 
Tlaxcala, el 
campeón

Cancún vivió un extraordinario evento

LA GRAN FINAL
� Los dos primeros lugares de cada Grupo del 

TIP 2019 accedieron a la gran Final, y fue 
totalmente Premier.

� Los finalistas fueron Tlaxcala FC y Club 
Deportivo Tepatitlán de Morelos que se 
vieron las caras en el estadio Andrés 
Quintana Roo el domingo 15 de diciembre.

� Final cardíaca y los Coyotes levantaron el título 
del Torneo Internacional Premier, en un partido 
lleno de emociones y donde un minuto antes, 
ya festejaban los coyotes, pero Tepatitlán no 
bajó los brazos y en el último minuto empató 
1-1.

� Lo anterior provocó que la final tuviera 
que definirse desde los once pasos donde 
el dramatismo apareció porque hubo 
errores de ambos equipos que fallaron en 
la ejecución, aunque finalmente Tlaxcala 
festejó al ganar 5-4, 6-5 en el global.

RESULTADOS

1-0
Jornada 1 

Tlaxcala Salamanca 
FC UDS

2-0
Mineros Antigua FC

2-2
Jornada 2

Mineros Tlaxcala

2-1
Jornada 3

Salamanca CF 
UDS

Mineros

2-2
Salamanca FC 
UDS

Antigua FC

0-1
Antigua FC Tlaxcala

RESULTADOS

2-1
Jornada 1 

Pioneros de 
Cancún

Red Star

2-1
Tepatitlán Ahtletico 

Paranaense

1-2
Jornada 2

Pioneros de 
Cancún

Tepatitlán

1-0
Jornada 3

Tepatitlán Red Star

1-1
Red Star Athletico 

Paranaense

1-0
Pioneros de 
Cancún

Athletico 
Paranaense

Jorge Quintero

Con la presencia 
del ingeniero 
Yon de Luisa, 
presidente de la 

Federación Mexicana de 
Futbol y el contador José 
Vázquez Ávila, presidente 
de la LIGA PREMIER, se 
realizó el lanzamiento oficial 
del Torneo Internacional 
Premier Cancún 2019, en el 
auditorio de la Federación 
Mexicana de Futbol.

LOS PARTICIPANTES
Club Deportivo Tepatitlán de Morelos

Tlaxcala FC

Pioneros de Cancún

Mineros de Zacatecas

Red Star FC  (Francia)

Club Athletico Paranaense (Brasil)

Salamanca CF UDS (España)

Antigua Guatemala FC. (Guatemala)

LOS RESULTADOS
GRUPO 1  
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 TLAXCALA 3 2 1 0 4 2 2 8
2 SALAMANCA 3 2 0 1 4 2 2 6
3 MINEROS 3 1 1 1 5 4 1 4
4 ANTIGUA 3 0 0 3 0 5 -5 0

LOS RESULTADOS
GRUPO II
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Tepatitlán 3 3 0 0 5 2 3 9
Pioneros 3 2 0  1 4 3 1 6
Red Star 3 1 0 2 2 3 -1 3
A. Paranaense 3 0 0 3 1 4 -3 0

Ahí comenzó todo, en las 
entrañas de la propia FMF en 
rueda de prensa celebrada 
el 25 de noviembre de 
2019. Después, al otro día, 
fue la presentación de igual 
forma en la sede del Torneo, 
en Cancún, Quintana Roo.

El proyecto de 
internacionalización logró 
cristalizar extraordinarios 
resultados, lo que sin duda 
engloba también de forma 

general el trabajo de la 
división y los resultados 
arrojados en estos tres 
años de vida.

Dicha competencia se 
llevó a cabo del 9 al 15 
de diciembre del 2019, 
con la participación de 
los mejores cuatro Clubes 
de LIGA PREMIER de 
acuerdo a la efectividad 
de la primera Vuelta de la 
Temporada2019-2020.
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LAS ESTRELLAS PREMIER

ESTRELLAS PREMIER, 
OTRA GRAN IDEA
•Proyecto de internacionalización al mando del técnico 
César Vega Perrone.- Dos partidos sin derrota

Conformado con los mejores jugadores de la Liga

EL DATO

El último combinado en la división fue 
en el 2013, justo bajo la dirección de 
César Vega, y tendiendo participación 

en el Torneo de las Américas en Cali, donde 
se obtuvo el campeonato.

CHARLA CON EL MAESTRO

Antes del partido, los dirigentes mexicanos, 
tuvieron una charla con el Maestro Oscar 
Tabarez, director de selecciones nacionales 

de Uruguay. El técnico transmitió su filosofía. 
“Formar hombres primero, después futbolistas”. 

Jorge Quintero

Los proyectos de la LIGA PREMIER 
continuaron desarrollándose con pasos 
sólidos durante estos tres años de vida, con 
crecimiento y este toque fundamental de 

internacionalización.
Y así inició el desarrollo del proyecto 

denominado Estrellas Premier México desde 
el año pasado, con la élite del futbol de 
la división que fortalece la competencia y 
proyección de jugadores.

Una vez más, el técnico César Vega Perrone 
integró un combinado con los mejores 
jugadores de la LIGA PREMIER, sin límite de 
edad, con una serie de convocatoria hasta 
encontrar al equipo ideal.

Jugador Club Posición
Sergio César Silva Atlético Saltillo S. Portero
Jared Alberto Muñoz Tlaxcala FC PorterO
Alexis Gonzalo Nuño Tecos Defensa
César Alberto Ibañez CAFESSA Jalisco Defensa
Carlos Eduardo Martínez Cruz Azul Hidalgo Defensa
Christian Ramírez Inter Playa del Carmen Defensa
Gabriel Báez Rentería Tlaxcala FC Defensa
José Villegas Cruz Tlaxcala FC Defensa
Adrián Misale Muro Durango Delantero
Efraín Alejandro Torres Atlético Saltillo S. Delantero
Illian Gerardo Hernández Mineros de Zacatecas Delantero
Ulises Ignacio Jaimes CD Tepatitlán Morelos Delantero
Brandon Michael Rosas CAFESSA Jalisco Delantero
Daniel Yair Delgadillo Pioneros de Cancún Delantero
Román Reynoso Romero CD Tepatitlán Morelos Medio
Sergio Alfonso Rodríguez CD Tepatitlán Morelos Medio
Sergio Ricardo Flores U. A. de Zacatecas Medio
Carlos Alberto Campos Reboceros de la Piedad Medio
Eder Paúl López Tlaxcala FC Medio
Bryan Mauricio Lozano Universidad Nacional    Medio

CONTRA LA PREOLÍMPICA
Las Estrellas Premier fueron un digno 
rival de la Preselección preolímpica 
sub 23 de Uruguay en un duelo 
donde faltó el gol porque después 
de noventa minutos el partido 
concluyó 0-0 encuentro celebrado 
en el complejo celeste.

El partido sirvió para mostrar el 
nivel del futbol mexicano porque el 
representativo uruguayo convocó 
a todas sus estrellas, incluidos el 
delantero del América, Federico Viñas, 
y el defensa central Sebastián Cacéres.

CALIENTE 1-1 CON PROGRESO
El segundo partido de la mini gira 
fue contra  Atlético Progreso donde 
apareció la garra charrúa. “Aquí se 
juega aquí”, dirían los integrantes 
del equipo uruguayo.

Un partido inolvidable para todos, 
pero en especial para Gabriel Báez 
quien hizo un golazo en un disparo 
desde atrás de medio campo, 
sorprendiendo al arquero uruguayo, 
además de que fue el único gol de los 
mexicanos en los dos partidos.

Los uruguayos empataron a través 
de Facundo Peraza y posteriormente 
fallaron un penal, el arquero mexicano, 
Sergio Silva, hizo la gran atajada. 
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quien hizo un golazo en un disparo 
desde atrás de medio campo, 
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¡EL HÉROE 
TEPATITLÁN!

•La escuadra 
alteña conquistó 
el torneo de 
Apertura 2017 
en la naciente 
división, bajo el 
mando de Enrique 
López Zarza

Primer campeón de LIGA PREMIER Serie A
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SUS NÚMEROS 
APERTURA 2017

EL DATO

Tepatitlán tuvo un torneo de excepcional 
de la mano de Enrique López Zarza, 
quien ya había sido campeón con la 

extinta Segunda División luego de hacer 
campeón a Ballenas Galeana. Ahora repetía 
la hazaña con Club Deportivo Tepatitlán de 
Morelos.

Jorge Quintero

Se cumple el tercer 
aniversario de la LIGA 
PREMIER, y en esta 
edición especial, cargada 

de felicitaciones no podía quedar 
fuera su primer campeón en la 
Serie A.

Club Deportivo Tepatitlán de 
Morelos fue el primer gran héroe 
en la historia de la categoría, 
auténtica institución deportiva con 
crecimiento deportivo y seriedad 
en su proyecto.

LIGUILLA
TORNEO TJ JG JE JP GF GC DIF
APERTURA 2017 6 2 3 1 6 2 4

RESULTADOS

0-0
FASE: CF-I

Dpvo Tepic J.A.P. CD Tepatitlán 
de Morelos

4-0
FASE: CF-V

CD Tepatitlán 
de Morelos

Dpvo Tepic J.A.P.

0-0
FASE: SF-I

Reboceros 
de La Piedad

CD Tepatitlán 
de Morelos

0-0
FASE: SF-V

CD Tepatitlán 
de Morelos

Reboceros 
de La Piedad

1-0
FASE: F-I

Irapuato CD Tepatitlán 
de Morelos

2-1
FASE: F-V

CD Tepatitlán 
de Morelos

Irapuato

Tepatitlán conquistó de forma dramática 
el título de aquel torneo de Apertura 2017 de 
la Serie A, pues lo hizo en tanda de penales 
al vencer al Irapuato por 5-3.
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¡YALMAKAN LO 
VOLVIÓ HACER!

•Los llamados 
Chacmools 
llegaron al primer 
torneo de la 
Serie B como 
campeones 
y repitieron la 
hazaña

Conquistador de Serie B
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SUS NÚMEROS 
APERTURA 2017

EL DATO

Yalmakan fue el último 
campeón de la extinta 
Segunda División de 

Nuevos Talento y fueron el primer 
monarca de la Liga Premier en 
su Serie B

Jorge Quintero

Hoy ya no están en 
la Serie B, porque 
m e r e c i d a m e n t e 
ascendieron, pero 

sin la menor de las dudas, la 
memoria no permitirá olvidar 
al primer gran conquistador 
en el Apertura 2017 de esta 
categoría.

Yalmakan FC es uno de los 
Clubes que la Serie B siempre 
recordará, y no sólo por su 
futbol dinámico y efectivo, 
sino porque la propia historia 
lo tendrá siempre presente, 
porque fue el primero que 
logró levantar el título. 

Los ‘Chacmools’ 
acariciaron la gloria en el 
torneo de Apertura 2017, en 
el cual clasificaron a las Fases 
Finales como tercer lugar 
del Grupo Dos y a la postre 
terminó adjudicándose el 
título en su nuevo formato.

Sin duda, ese equipo de 
Yalmakan lo ganaba todo 
bajo el mando de Carlos 
Bracamontes. En ese 
entonces, tenía como sede la 
localidad de Puerto Morelos, 
y juga sus partidos como 
local en la Unidad Deportiva 
Pescadores.

CAMINO AL TÍTULO

2-0
J: CF-I

Dpvo Nuevo 
Chimalhuacán

Yalmakan F.C.

2-0
J: CF-V

Yalmakan F.C. Dpvo Nuevo 
Chimalhuacán

3-1
J: SF-I

Yalmakan F.C. Orizaba

2-2
J: SF-V

Orizaba Yalmakan F.C.

1-1
J: F-I

Yalmakan F.C. Coyotes

0-1
J: F-V

Coyotes Yalmakan F.C.

NÚMEROS DE LA LIGUILLA
TORNEO TJ JG JE JP GF GC DIF
APERTURA 2017 06 3 2 1 9 6 3
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MÁS SUPO 
EL DIABLO...
•Toluca Premier 
levantó el título de 
la especialidad en 
diciembre del 2017

Primer campeón de Filiales

Jorge Quintero

En estos tres años de 
aniversario de la LIGA 
PREMIER no pueden 
quedar de lado las Filiales 

participantes de los Clubes de la 
LIGA MX, escuadras de formación 
con alto nivel de competencia.

Y eso nos lleva a abrir la página 
especial que tiene reservada la 
historia para Toluca Premier, el 
primer campeón de las Filiales 
durante el torneo de Apertura 2017.

Los Diablos Rojos vencieron en el 
global a Monarcas Morelia Premier 

PJ gf

gc
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E

P

G

17 23

17
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8

3
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SUS NÚMEROS 
APERTURA 2017

LIGUILLA
TORNEO TJ JG JE JP GF GC DIF
APERTURA 2017 6 1 5 0 4 3 1

CAMINO AL TÍTULO

0-0
FASE: CF-I

Toluca Premier Tigres de 
la UANL Premier

1-1
FASE: CF-V

Tigres de 
la UANL Premier

Toluca Premier

0-0
FASE: SF-I

Toluca Premier Universidad 
Nacional

1-1
FASE: SF-V

Universidad 
Nacional

Toluca Premier

1-0
FASE: F-I

Toluca Premier Monarcas 
Morelia Premier

1-1
FASE: F-V

Monarcas 
Morelia Premier

Toluca Premier

por 1-2, tras empatar a un 
gol en el duelo de Vuelta en 
el estadio Morelos.

Los mexiquenses alzaron 
el título en patio ajeno, 
con grandes argumentos 

expuesto por el técnico Cristian 
Ramírez, y una gran generación de 
jugadores que alcanzó después el 
máximo circuito.

Ahí está el caso de Diego 
González, mediocampista de este 

cuadro choricero campeón de 
las Filiales, que después tuvo su 
oportunidad en el primer equipo, 
y la aprovechó a la perfección 
porque que hoy es una promesa y 
pieza fundamental.

Merecidamente Toluca Premier 
acarició la gloria, porque es 
imposible de olvidar que, en ese 
partido de Vuelta hizo lo necesario 
para lograr el objetivo, mientras 
que la Monarquía tuvo por lo 
menos cuatro de gol ya cantadas, 
y su ofensiva se dio el lujo de errar 
a más no poder.

EL DATO

Toluca Premier tuvo una 
extraña liguilla porque sólo 
ganó un partido, pero eso 

bastó para ser campeón. En las 
anteriores fases calificó merced 
a su mejor papel en el torneo 
regular.
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LOROS, PUNTO 
Y APARTE•La escuadra 

de Colima, 
sí ejerció su 

derecho al 
Ascenso en 

estos tres 
años de la 

división

El gran campeón de LIGA PREMIER

HOMBRE EMBLEMÁTICO

No se puede concebir la historia de Loros de 
la Universidad de Colima por las canchas 
de la LIGA PREMIER, sin mencionar a uno 

de sus jugadores más emblemáticos, que sin duda 
les dio todo y fue clave en cada uno de sus éxitos. 
Se trata de Víctor Omar Mañón, delantero que fue 
bicampeón de goleo en la LIGA PREMIER.

EL DATO

Jimmy 
Goldsmith, 
QEPD, fue el 

dueño del equipo, 
convirtiéndose en 
un directivo que 
siempre estuvo 
atento a lo que 
los jugadores 
requerían, aunque 
en ocasiones solía 
reaccionar con 
enojo, sobre todo 
en la derrota.

FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Edad:

Estatura: Peso:

Víctor Omar 
Mañón Barrón

06/02/1992

Celaya, 
Guanajuato

28 Años

1.72 72 kg

Jorge Quintero

Uno de los equipos 
protagonistas de la 
LIGA PREMIER en 
estos tres años de vida 

indiscutiblemente fueron los Loros 
de la Universidad de Colima, de los 
Clubes inolvidables y que merecen 
un punto y aparte.

Loros se puede catalogar como 
uno de los grandes Campeones 
de la LIGA PREMIER, con un 
bicampeonato que lo llevó justo a 
conseguir el Ascenso: Torneo de 
Clausura 2018, y Temporada 2018-
2019.

SU HISTORIA
Dirigidos de manera eterna por 

Víctor Hugo Mora, el conjunto 
emplumado siempre fue un rival a 
vencer en la Serie A. 

Equipo protagonista durante el 
torneo regular. En el Apertura 2017 
se quedó en la Fase de Semifinales 
al perder con Irapuato. 

Para el Clausura 2018 llegaron 
a la final que ganaron 5-0 en el 
global a Reboceros de la Piedad, 
pero perdieron el duelo de la Final-
Final con Tepatitlán.

Pero con el nuevo formato de 
competencia, ahora Temporada 
larga la 18-19, Loros de la 
Universidad Colima una vez tenía 
sed de revancha, y en esta ocasión 
terminó como tercero general de la 
tabla con 63 puntos, y otra Final en 
su historia.

En la Liguilla, los universitarios sembraron en 
Cuartos de Final a Tuxtla FC, en Semifinales a Cruz 
Azul Hidalgo, y en la Final a los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

Loros levantó 
el primer título 
de un torneo 
largo al vencer 
3-2 en el global 
a los Tuzos de la 
UAZ, y el premio 
fue ejercer el 
derecho al 
Ascenso, como 
el único Club al 
momento que lo 
ha podido lograr 
en estos tres 
años de la LIGA 
PREMIER.

NÚMEROS DE LOROS
Apertura 2017
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
17 13 2 2 41 15 +26 4
Clausura 2018
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
17 11 3 3 36 14 22 39
Temporada 2018-2019
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
30 17 6 7 72 32 +40 63
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NOS QUEDAMOS 
CON LA GANAS
•La emergencia 
sanitaria que 
vive el país 
impidió que la 
competencia 
concluyera

Atípica Temporada 2019-2020

Jorge Quintero

El tiempo no podía esperar más, 
y lamentablemente el tema del 
Covid-19 cobró como víctima el 
futbol de la LIGA PREMIER en su 

reciente campaña. La Temporada 2019-2020 
será recordada por siempre por esa invasión 

del Coronavirus en el país.
La emergencia sanitaria obligó a que el balón 

dejara de rodar en sus dos Series, el 15 de marzo 
fue el último día en que se disfrutó de la acción, 
y aún con medidas ya de restricción pues esa 
Jornada se disputó a puerta cerrada.

Pero esto también es parte de la historia en 
estos tres años de vida de la LIGA PREMIER, ese 

ASI QUEDARON SERIE A GRUPO 1
Club JJ PTS
1  Club Deportivo Tepatitlán de Morelos 23 62
2  Universidad Autónoma de Zacatecas 24 56
3  Atlético Reynosa 23 53
4  Gavilanes FC Matamoros 23 48
5  Durango 23 46
6  Coras de Nayarit 22 44
7  Murciélagos F.C. 24 39
8  Universidad Autónoma de Chihuahua 23 38
9  Atlético Saltillo Soccer 24 37
10 Tecos 22 25
11  Universidad Autónoma de Tamaulipas 23 21
12  Leones Negros 23 17
13  Atlético Bahía 24 15
14  Mineros de Fresnillo F.C. 24 13
15 Cimarrones de Sonora FC 23 12

GRUPO 2
Club JJ PTS
1 Tlaxcala F.C.  20 49
2 Irapuato 20 44
3 CAFESSA Jalisco 20 37
4 Pioneros de Cancún 20 35
5 Universidad Nacional 21 34
6  Cruz Azul Hidalgo 20 32
7  Yalmakan FC 21 28
8  Inter Playa del Carmen 20 27
9  Reboceros de la Piedad 21 27
10 Cafetaleros de Chiapas FC 20 25
11 Club Cañoneros Marina 20 25
12  Sporting Canamy 20 12
13  Club Atlético de San Luis 21 12

SERIE B
Club JJ PTS
1 Mineros de Zacatecas  23 48
2 Aguacateros CD Uruapan 23 48
3 Atlético San Francisco 23 45
4 La Paz FC   23 44
5 Club Calor    23 43
6 Cuautla    23 42
7 Deportivo CAFESSA  23 39
8 Chapulineros de Oaxaca 23 38
9 Real Canamy Tlayacapan 23 36
10 CD de Fútbol Zitácuaro 23 30
11 Dorados de Sinaloa  23 29
12 Deportivo DONGU FC  23 20
13 Club de Ciervos F.C.  23 17
14 Dpvo Nuevo Chimalhuacán 23 06

62
puntos los que hizo el líder 

general, posición de honor que 
correspondió a CD Tepatitlán

18
Victorias las que logró Tepatitlán 
para ser el mejor en ese sector.

14
goles fueron los que recibieron 

Tlaxcala y Tepatitlán para ser las 
mejores defensivas

2
Empates los 
que sumo 
Atlético 
Reynosa 

para ser el 
mejor equipo 
en ese rubro.

55
Goles los que anotó 

Tepatitlán para 
convertirse en el 

máximo anotador.

1
Sola derrota 

registró 
Tepatitlán.

anuncio tan difícil de conclusión definitiva 
de la Temporada 2019-2020.

EL COMUNICADO
“La LIGA PREMIER informa que, derivado 

de la emergencia sanitaria del COVID-19 
que sigue presentando nuestro país, con la 
finalidad de salvaguardar la integridad física 
de la familia del Fútbol, la Temporada 2019-
2020 de esta Liga, se da por concluida”.

“Por consecuencia, la Fase Final que se 
encontraba pendiente en sus dos Series, 
no se efectuará ni se declarará Campeón 
alguno en las mismas”, rezó el documento.
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¡LOS AUSENTES!

•Desde las Filiales, hasta algunos campeones 
que dejaron las canchas de la división

Equipos que ya no participanCLUBES QUE YA NO 
PARTICIPAN

Jorge Quintero

Con nostalgia recordamos 
a aquellos equipos 
desaparecidos, que 
también son parte de la 

historia en estos tres años de la LIGA 
PREMIER, y que en su momento 
tuvieron participación importante.

Recordarlos y destacarlos es 
necesario en esta edición especial 
por el aniversario de la división, 
pues algunos de ellos, como 
todo en la vida, cumplieron su 
ciclo, o simplemente cambiaron y 
evolucionaron.

Ahí está el caso de las Filiales, que 
desde el primer torneo realizado 
en la LIGA PREMIER se contó con 
representativo de los 18 equipos 

de Liga MX, y en la actualidad sólo 
Universidad Nacional y Atlético de 
San Luis se quedaron.

O como lo sucedió a Orizaba, que 
incluso le alcanzó para levantar un 
título en la Serie B, pero por cuestiones 
administrativas súbitamente tuvo 
que dejar de participar.

Otros casos como el de Loros de 
la Universidad de Colima, que en 
su momento dio gusto y alegría que 
no participarán más en la división, 
porque justo emigraban a la Liga de 
Ascenso MX de manera deportiva.

En fin, reconocimiento a todos 
ellos porque la lista es extensa, 
pues al menos se puede contabilizar 
38 Clubes que no estuvieron en la 
última Temporada 2019-2020, tanto 
en Serie A, como Serie B.

Loros de la Universidad de Colima.

Real Zamora

Tuxtla FC

Halcones de Morelos

Pacific FC

Orizaba 

Cocodrilos de Tabasco

Coyotes Tlaxcala Serie B

Internacional San Miguel de Allende

Cachorros U de G

Deportivo Gladiadores

Ocelotes de la UNACH

Celaya

Sahuayo FC

Tecamachalco

Constructores Gómez Palacios

Isleños del Carmen

Satélites FC

Cuatetes de Acapulco

FC Potosino

Tigres Premier

Tijuana Premier

Morelia Premier

Veracruz Premier

Guadalajara Premier

Toluca Premier

Monterrey Premier

Santos Laguna Premier

América Premier

León Premier

Cruz Azul Premier

Querétaro Premier 

Deportivo Tepic

Puebla Premier

Necaxa Premier

Atlas Premier

Pachuca Premier 

Lobos Buap
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•Salvador Saldaña

•Irasema Rendón 

 •Constancio Cortés 

•Aroldo Acosta

•Antonio Miramontes

•Pedro Torres Cuevas
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