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Arranca un atípico torneo en la Liga Premier

QUE NADA 
NOS DETENGA

•El esfuerzo, dedicación y ahínco operaron para 
mantener vigente la competencia

En vísperas de una nueva competencia en la Liga Premier que albergará 
a veinticinco esforzados proyectos en busca de los mayores retos, 
sin duda resulta justo reconocer el ahínco y dedicación que se puso 
para que se pudiera concretar el nuevo campeonato 2020-2021.

 Dicen que los retos nos inspiran y motivan, sin ellos la vida resultaría muy 
aburrida y apagada. En los momentos que todo parecía gris y que no se 
veía la luz al final del túnel, finalmente estos veinticinco estóictos equipos 
lograron adoptar las medidas propuestas del Comité Directivo de la Liga 
Premier, encabezado por el C.P. José Vázquez Ávila, para darle forma a lo 
que se pretende se convierta en una competencia llena de pasión, adrenalina 
y grandes retos para todos los proyectos que contempla esta categoría. 

La lucha no ha sido fácil, hubo que reorganizar muchas cosas, adaptarse 
a la nueva normalidad a causa de la pandemia del Covid-19 y de esta forma 
seguir con el crecimiento sostenido que ha mostrado la Liga Premier en los 
últimos años.

Esta por de más decir que el torneo demandará mucho esfuerzo y sobre 
todo organización, pero en especial estar atento a los pequeños detalles que 
han generado las medidas sanitarias, tanto en el aspecto deportivo como 
administrativo, para hacer valer sus aspiraciones a conseguir el ansiado 
ascenso a la Liga de Expansión.

  Es complicado advertir que escuadras arrancan como favoritas, pero 
sin duda, las ganas y el esfuerzo marcaran el derrotero de que proyectos 
marcaran el ritmo y se convertirán en los orquestadores y avocados a pelear 
por el título.
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LA OTRA CARA DE LA MONEDA
•Con José Islas como técnico buscarán olvidar la pésima temporada anterior Los Cimarrones de Sonora 

buscará a toda costa hacer 
olvidar la pésima campaña 
anterior en donde apenas 

sumaron dos victorias que los 
obligaron a convertirse en el 
hazmerreir de la competencia.

La tarea es complicada, por tal 
motivo el cuadro sonoronese ha 
confi ado en la dupla conformada 
por José Islas y Valentín Arredondo, 
dos jóvenes entrenadores que 
han mostrado destellos de 
capacidad, pero que requieren 
de una temporada llena de éxitos 

para dar un golpe de autoridad y 
así poder escalar en sus carreras 
como estrategas.

De tal forma los dueños del Héroe 
de Nacozari deberán empezar 
con atingencia su calendario en 
donde enfrentará cinco partidos 
de local y seis de visitante, siendo 
su momento más importante entre 
las fechas cinco y siete, donde 
le tocará visitar a Gavilanes F.C. 
Matamoros, recibir a la U.A. de 
Zacatecas, así como visitar en 
forma consecutiva a Durango y a 
Colima en las fechas seis y siete.

Cimarrones por una nueva historia

El Héroe de Nacozari 
es un escenario 

importante que espera ser 
testigo de mejores tardes del 
equipo de la Liga Premier, en 
donde el proyecto está diseñado 
para producir jugadores más que 
pensar en ser protagonistas.

SU 
ESTADIO

Solo seis puntos 
por la vía de las 

victorias pudo sumar el 
cuadro sonorense en la pasada 

temporada por cinco empates y 
dieciseis derrotas, en lo cual fue una 

campaña para olvidar.

EL 
APUNTE
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Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:

Estatura: 

Peso:
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Fecha de nacimiento:
José Islas Rodríguez

 T
ÉC

NI
CA

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:
12/03/1985

FI
CH

A Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:
Yahualica de González Gallo, Jalisco

Edad:

Nacionalidad:
Mexicana

Estatura: 

Edad:
35 Años

Peso:

Estatura: 
1.82 m

Peso:Peso:
80 kg

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

RIVAL

2
SÁBADO 26 SEP

3
SÁBADO 3 OCT

1
DOMINGO 20 SEP

5
VIERNES 15 OCT

JORNADA

(PRIMERA VUELTA)

RIVAL
LOCAL

8
VIERNES 13 NOV

10
SÁBADO 5 DIC

4
SÁBADO 10 OCT

11
VIERNES 11 DIC

7
LUNES 9 NOV

VISITA

9
VIERNES 20 NOV

JORNADAJORNADA

6
VIERNES 23 OCT

José Islas 
Rodríguez recibió 
la encomienda de 

reorganizar un proyecto 
que en la temporada 
pasada quedó a deber, 
sobre todo apostando 
por el perfi l ofensivo y de 
ideas frescas que tiene el 
estratega jalisciense. La 
empresa es complicada, 
pero Islas junto con su 
colaborador Valentín 
Arredondo parecen tener 
esos argumentos para 
cambiarle el rostro a un 
equipo muy golpeado.

EL
 T

ÉC
N

IC
O
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LLEGA CON GRAN EXPECTATIVA
•En las primeras cuatro fechas enfrentará a los Gavilanes 

F.C. Matamoros, U.A. de Zacatecas y Durango

Los Caimanes de Colima tendrán 
que ver la forma de como 
resolver el trompo en sus garras 
que les planteó el calendario 

de la temporada 2020-2021 de la Liga 
Premier, en donde deberá enfrentar en 
las primeras cinco fechas a los cotizados 
equipos de Gavilanes F.C. Matamoros, 
Tuzos de la U.A. de Zacatecas y a los 
Alacranes de Durango.

  Sin duda que estos encuentros 
servirán para moldearle el carácter 
y personalidad a este proyecto que 
debutará en esta categoría con los 
mejores augurios y con el pronóstico 
de que podrán caminar con autoridad 
debido al respaldo de los líderes con los 
que contará a lo largo del campeonato.

 Encabezados por el experimentado 
Sergio Bueno, director técnico con nivel 
de Liga Mx y respaldado con gente 

como René Isidoro García en 
la dirección técnica, Enrique 
Contreras en la dirección 
deportiva, así como otros ex 
futbolistas con la experiencia 
de Alberto Padilla, Rodolfo 
“Faty” Navarro y Enrique 
“Matute” García, entre 
otros, hacen pensar que 
el cuadro colimense podrá 
revivir la pasión que generó 
la presencia por muchos 
años de los Loros de la Universidad de 
Colima.

Argumentos tiene y jugadores 
también como Miguel Tejeda, Jorge 
Almaguer, Saúl Cenicero, entre algunos 
que tienen experiencia en la Liga Mx 
y en el Ascenso Mx, encabezando el 
proyecto, hacen pensar en que el futbol 
en Colmima tendrá más alegrías que 

 Colima tendrá un complicado debut en Liga Premier

Después de la estancia 
de los Loros de Colima, 

el estadio Universitario cuenta 
con todos los argumentos para 
ser considerado uno de los grandes 
escenarios de la competencia con 
una capacidad de 15 mil personas que 
buscarán apoyar e impulsar este nuevo 
proyecto.

SU 
ESTADIO

René Isidoro García 
debutará en la Liga 

Premier con el proyecto de 
Caimanes Futbol Club, en donde 

todos los ingredientes, su experiencia 
y respaldo en los puestos de mando, 

podrán darle el impulso para arañar la gloria 
en su primera temporada en esta categoría.
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San Luis Potosí, SLP
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Mexicana
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Edad:
59 Años
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Estatura: 
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82 kg

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

RIVAL

10
SÁBADO 5 DIC

3
SÁBADO 3 DE OCT

1
SÁBADO 19 SEP

5
DOMINGO 18 OCT

JORNADAJORNADA

(PRIMERA VUELTA)

RIVAL
LOCAL

7
LUNES 9 OCT

9
SÁBADO 21 NOV

2
JUEVES 24 SEP

11
SÁBADO 12 DIC

6
SÁBADO 24 OCT

VISITA

8
SÁBADO 14 NOV

4
VIERNES 9 OCT

Con una trayectoria de casi dos 
décadas en el futbol de la Liga 
Mx y del Ascenso Mx, René 

Isidoro García buscará verter su gran 
experiencia en este proyecto de la Liga 
Premier, en donde su imagen y palmarés 
son sinónimo de respeto entre sus 
jugadores, que sin duda querrán explotar 
esa experiencia a favor de alcanzar las 
máximas metas.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

penas.
Por lo pronto el cuadro colimense además 

de estos tres bravos encuentros en su 
casa, también recibirá en la primera vuelta 
a Cimarrones de Sonora F.C., Saltillo Futbol 
Club y a Reboceros de La Piedad, para 
completar la lista de seis partidos que están 
programados en el estadio Universitario.

Mientras que le tocará visitar a Tecos, 
Mineros de Fresnillo F.C., Mazorqueros F.C., 
Atlético de San Luis y Leones Negros
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A DESTILAR 
SU VENENO

•La escuadra dirigida por Héctor Jair Real le dará la bienvenida en este 
sector a Atlético de San Luis.

Los Alacranes de Durango 
partirán como uno de los 
principales equipos en el 
Grupo I de la Liga Premier con 

un proyecto que cuenta con grandes 
expectativas y que hizo todo lo posible 
por armar una escuadra competitiva 
y acorde a la fi losofía del estratega 
Héctor Jair Real.

  Obviamente Durango parte como 
favorito, por la capacidad del plantel 
que armó paso por paso el director 
técnico Héctor Jair Real, en donde 
fi guran elementos como Jonathan 
Osuna, entre los más sonados, así 
como el portero Eduardo Fernández, 
quienes llegaron al plantel para 
encabezar un proyecto que tiene toda 

la intención de escalar a lo más alto.
Para tal efecto cuentan como 

principal arquitecto con Héctor Jair 
Real, un estratega con un palmarés 
importante en la Liga Premier y que 
tiene la gran intención de dar el salto 
a niveles muy altos.

Dentro de este panorama, tal parece 
que las primeras cinco fechas podrían 
marcar el derrotero de sus resultados, 
pues deberá encarar a los Gavilanes 
F.C. Matamoros y a los Tuzos de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, 
escuadras que fueron protagonistas 
en los dos pasados torneos y si a eso 
le agregamos que también se verá las 
caras con los Caimanes de Colima, 
un proyecto que parece diseñado 

para grandes cosas.
Durango en la primera vuelta jugará 

cinco partidos de local y seis de 
visitante, recibiendo en su estadio 
Francisco Zarco a 

Atlético de San Luis, Gavilanes FC 
Matamoros, Cimarrones de Sonora, 
Leones Negros, Mineros de Fresnillo, 

Mientras que le tocará visitar a 
Reboceros de La Piedad, U.A. de 
Zacatecas, Colima Futbol Club, Saltillo 
Futbol Club, Tecos y Mazorqueros 
F.C.

Los duranguenses le darán la 
bienvenida a Atlético San Luis, una 
escuadra que al igual que Reboceros 
de La Piedad, se estrenarán en el 
Grupo I.

Durango parte como uno de los principales equipos del Grupo I

JORNADA
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Nacionalidad:
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Mexicana

Edad:

Estatura: 

Edad:
39 Años

Estatura: Estatura: 
1.83 m

Peso:Peso:
80 kg

Con una trayectoria 
importante, pero 

sobre todo con una 
propuesta futbolística 
ofensiva, Héctor Jair 
Real se apresta a una 
temporada donde 
buscará impulsar su 
proyecto a niveles muy 
altos al grado de pelear 
por un sitio en la Liga de 
Expansión.

Para tal efecto armó 
un cuadro acorde 

a sus necesidades 
tácticas en donde 
pueda encarar los retos 
de una competencia 
en donde el principal 
reto es adaptarse a 
las condiciones de 
una nueva normalidad, 
manteniendo el estándar 
de calidad de su 
escuadra.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

El Francisco Zarco 
es un escenario 

de alta calidad y que 
ha mejorado mucho sus 
instalaciones para poder 
albergar un proyecto capaz 
de emocionar a todos los 
duranguenses.

SU 
ESTADIO

Todo un reto en 
la primera vuelta 

para Durango será 
visitar consecutivamente 

a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas y a Colima 

Futbol Club, en las fechas 
cuatro y cinco.

EL 
APUNTE
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por armar una escuadra competitiva 
y acorde a la fi losofía del estratega 
Héctor Jair Real.

  Obviamente Durango parte como 
favorito, por la capacidad del plantel 
que armó paso por paso el director 
técnico Héctor Jair Real, en donde 
fi guran elementos como Jonathan 
Osuna, entre los más sonados, así 
como el portero Eduardo Fernández, 
quienes llegaron al plantel para 
encabezar un proyecto que tiene toda 

la intención de escalar a lo más alto.
Para tal efecto cuentan como 

principal arquitecto con Héctor Jair 
Real, un estratega con un palmarés 
importante en la Liga Premier y que 
tiene la gran intención de dar el salto 
a niveles muy altos.

Dentro de este panorama, tal parece 
que las primeras cinco fechas podrían 
marcar el derrotero de sus resultados, 
pues deberá encarar a los Gavilanes 
F.C. Matamoros y a los Tuzos de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, 
escuadras que fueron protagonistas 
en los dos pasados torneos y si a eso 
le agregamos que también se verá las 
caras con los Caimanes de Colima, 
un proyecto que parece diseñado 

para grandes cosas.
Durango en la primera vuelta jugará 

cinco partidos de local y seis de 
visitante, recibiendo en su estadio 
Francisco Zarco a 

Atlético de San Luis, Gavilanes FC 
Matamoros, Cimarrones de Sonora, 
Leones Negros, Mineros de Fresnillo, 

Mientras que le tocará visitar a 
Reboceros de La Piedad, U.A. de 
Zacatecas, Colima Futbol Club, Saltillo 
Futbol Club, Tecos y Mazorqueros 
F.C.

Los duranguenses le darán la 
bienvenida a Atlético San Luis, una 
escuadra que al igual que Reboceros 
de La Piedad, se estrenarán en el 
Grupo I.

Durango parte como uno de los principales equipos del Grupo I
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Lugar de nacimiento:13/07/1981

Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad:
Nacionalidad:

Mexicana

Edad:

Estatura: 

Edad:
39 Años

Estatura: Estatura: 
1.83 m

Peso:Peso:
80 kg

Con una trayectoria 
importante, pero 

sobre todo con una 
propuesta futbolística 
ofensiva, Héctor Jair 
Real se apresta a una 
temporada donde 
buscará impulsar su 
proyecto a niveles muy 
altos al grado de pelear 
por un sitio en la Liga de 
Expansión.

Para tal efecto armó 
un cuadro acorde 

a sus necesidades 
tácticas en donde 
pueda encarar los retos 
de una competencia 
en donde el principal 
reto es adaptarse a 
las condiciones de 
una nueva normalidad, 
manteniendo el estándar 
de calidad de su 
escuadra.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

El Francisco Zarco 
es un escenario 

de alta calidad y que 
ha mejorado mucho sus 
instalaciones para poder 
albergar un proyecto capaz 
de emocionar a todos los 
duranguenses.

SU 
ESTADIO

Todo un reto en 
la primera vuelta 

para Durango será 
visitar consecutivamente 

a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas y a Colima 

Futbol Club, en las fechas 
cuatro y cinco.

EL 
APUNTE

9CALENDARIO TEMPORADA 2020-21 Grupo 1



AL FILO DE 
LA NAVAJA
•En las tres primeras fechas le toca encarar a Colima, U.A. de Zacatecas y Durango

Los Gavilanes F.C. 
Matamoros abrirán el 
campeonato 2020-
21 al fi lo de la navaja 

con tres encuentros que 
podrían establecer muchas 
cosas. Desde el impulso 
de un proyecto importante 
que intentará volver a repetir 
un sitio entre los primeros 
cuatro lugares del Grupo 
I de la Liga Premier como 
aconteció en el recortado 
campeonato anterior.

Como también plantearse 
la necesidad urgente de 
priorizar la conquista de 
resultados por el equilibrio 
que siempre tiene que 
apostar cualquier proyecto.

Los fronterizos deberán 
enfrentar a los Caimanes de 
Colima Futbol Club, Tuzos 
de la U.A. de Zacatecas y 
Alacranes de Durango, que 
de los tres equipos quizá el 
de mayores interrogantes 
es el equipo colimense por 
su condición de debutante, 
pero con la plantilla que han 
armado, pues parece que los 
Gavilanes deberán batallar 

Gavilanes tendrá un arranque muy bravo en el 2020-21

La casa de la oncena 
fronteriza, el estadio 

El Hogar, tiene todo para 
ser considerado un escenario 
de primer nivel y que obviamente 
frente a su historia, tiene la urgencia 
de que el equipo responda a la calidad 
del inmueble que los alberga.

SU 
ESTADIO

Los Gavilanes lograron 
por primera ocasión en 

su historia meterse entre los 
primeros lugares de su grupo, por 

lo cual ahora el objetivo es dar ese 
paso que quizá faltó con el profesor 

Lorenzo López para pelear por un sitio 
en la Liga de Expansión.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

RIVAL

11
DOMINGO 13 DIC

4
SÁBADO 10 OCT

2
LUNES 28 SEP

6
VIERNES 23 OCT

JORNADAJORNADA

(PRIMERA VUELTA)

RIVAL
LOCAL

8
SÁBADO 14 NOV

10
DOMINGO 6 DIC

1
SÁBADO 19 SEP

9
DOMINGO 20 DIC

5
LUNES 19 OCT

VISITA

7
VIERNES 6 NOV

3
VIERNES 2 OCT

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:

Estatura: 

Peso:

 T
ÉC

NI
CA Nombre:

Fecha de nacimiento:
Jorge Martínez Merino

 T
ÉC

NI
CA

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:
21/08/1968

FI
CH

A Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:
San Luis Potosí, SLP.

Edad:

Nacionalidad:
Mexicana

Estatura: 

Edad:
52 Años

Peso:

Estatura: 
1.77 m

Peso:Peso:
70 kg

para poder sumar en su primera fecha.
La realidad es que todos los equipos 

tendrán un inicio sugeneris, pues 
vendrán de una inactividad de casi seis 
meses y obviamente pensar en defi nir 
algo en los albores de la actividad de 
Liga, es pensar en algo ilógico.

Gavilanes también tendrá una 
primera vuelta con más partidos de 
visitante que en casa, con cinco su 
escenario El Hogar donde destaca la 
visita que harán los poderosos Tuzos 
de la U.A. de Zacatecas en la fecha 
dos.

Mientras que en los seis partidos 
de visita tendrá duelos para templar el 
carácter contra Caimanes y Durango, 
así como compromisos contra Tecos, 
Saltillo y Mazorqueros, La Piedad  Jorge Martínez es 

un estratega ya 
muy experimentado 

con una trayectoria que 
incluye procesos en la 
Liga Mx con Necaxa y 
con América, por lo cual 
la directiva fronteriza 
quizo apostar por un 
entrenador que les 
pudiera dar la opción 
de redondear el peso y 
pelear con todo por el 
título.

EL
 T

ÉC
N

IC
O
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APRENDER A SER PROTAGONISTAS
•Arrancarán el campeonato con el clásico contra Tecos

Los Leones Negros tendrán de 
nueva cuenta la premisa de seguir 
produciendo jugadores en el 
torneo 2020-21 para alimentar a 

su escuadra de la Liga de Expansión. Por 
esa razón el proyecto encabezado por el 
profesor Víctor Hugo Mora deberá redoblar 
esfuerzos para que sus jóvenes jugadores 
crezcan aprendiendo a ser protagonistas.

Una complicada tarea desde la primera 
fecha al afrontar el clásico estudiantil contra 
Tecos, donde aprenderán de inmediato 
a conocer las responsabilidades que 
representa vestir la camiseta universitaria.

No obstante que el nivel de complejidad 

en los once partidos programados de 
Leones Negros luce muy parejo, el cuadro 
universitario deberá aprovechar los seis 
partidos en casa que tiene programados.

En La Primavera recibirá a Tecos, 
Mazorqueros F.C., Reboceros de La 
Piedad, U.A. de Zacatecas, Cimarrones 
de Sonora F.C. y Colima Futbol Club, 
con lo cual podría empezar a construir la 
confi anza en si mismos.

Mientras que de visitante encarará a 
Mineros de Fresnillo, Atlético de San Luis, 
Gavilanes F.C. Matamoros, Durango y 
Saltillo Futbol Club, que tienen su grado 
de complejidad. 

Leones Negros de nuevo priorizará la producción de jugadores

Las instalaciones de 
La Primavera serán 

el escenario para que el 
joven plantel univesitario 
vaya adaptándose al rigo de 
una competencia que será muy 
complicada y donde los jugadores 
tendrán un gran roce y crecimiento 
importante.

SU 
ESTADIO

Los Leones Negros no 
hicieron uso de los 

seis registros permitidos para 
jugadores mayores, pues su criterio 

de edad marca jugadores nacidos en 
el 2000, 2001, 2002, lo cual hace que 

el cuadro estudiantil sea de los equipos de 
menor edad en la Liga Premier.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

RIVAL

11
SÁBADO 12 DIC

3
DOMINGO 4 OCT

1
SÁBADO 19 SEP

5
SÁBADO 17 OCT

JORNADAJORNADA

(PRIMERA VUELTA)

RIVAL
LOCAL

7
SÁBADO 7 NOV

9
VIERNES 20 NOV

2
SÁBADO 26 SEP

10
VIERNES 4 DIC

6
VIERNES 23 OCT

2
VISITA

8
VIERNES 13 NOV

4
SÁBADO 10 OCT

FI
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A 
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IC

A Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:

Estatura: 

Peso:
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NI
CA Nombre:

Fecha de nacimiento:
Víctor Hugo Mora Llamas

 T
ÉC

NI
CA

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:
12/07/1974

FI
CH

A Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad:

Edad:

Nacionalidad:
Mexicana

Estatura: 

Edad:
46 Años

Peso:

Estatura: 
1.77 m

Peso:Peso:
90 kg

Tanto como jugador 
y como director 
técnico, el éxito ha 

siempre aconpañado 
al nuevo técnico de los 
Leones Negros Víctor 
Hugo Mora, quien 
iniciará un proyecto 
diferente al de sus 
épocas de gloria con 
Loros de Colima que 
siempre apostó por un 
cuadro con una nómina 
fuerte, ahora lo deberá 
hacer como todo un 
académico

EL
 T

ÉC
N

IC
O
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LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
•Joaquín Espinoza deberá hacer milagros para 

recobrar la confi anza

Después del desafortunado 
torneo que realizó Mineros 
de Fresnillo F.C., encaran una 
nueva encomienda bajo las 

órdenes de Joaquín Espinoza donde 
buscan encontrar la luz al fi nal del túnel 
apoyados en la producción de jugadores 
que han venido registrando.

 Como se recordará hace dos 
campañas el cuadro michoacano 
irrumpió en la Liga Premier con una gran 
expectativa de que su cantera pudiera 
dar los frutos que esperaban, pero de 
pronto una serie de factores impidieron 
al profesor Juan Carlos Pro, darle forma 
a estos planes tan ambiciosos.

Trajeron al profesor Joaquín Espinoza, 
buscando encontrar el equulibrio y 
si bien los resultados no fueron tan 
elocuentes, el hecho de poder mostrar 
una mejor cara en los diez partidos que 

dirigió, permitio que los augurios sean 
mucho mejores de como arrancó el 
campeonato.

 Ahora encaran un nuevo 
calendario en el campeonato 2020-
21, en donde cada uno de los once 
encuentros será para ellos toda una 
lucha por sobrevivir, en donde tiene 
complicadas salidas como las que 
realizará a la cancha de Gavilanes 
F.C. Matamoros y Durango, en las 
jornadas ocho y diez de la primera 
vuelta, pero la realidad es que para 
ellos, cada punto disputado será 
como una bocanada de oxigeno.

Por eso es imperioso que aproveche 
los seis partidos que tendrá en casa 
contra Leones Negros, Colima Futbol 
Club, Mazorqueros F.C. Reboceros 
de La Piedad, U.A. de Zacatecas y 
Cimarrones de Sonora F.C.

 Mineros de Fresnillo luchará por borrar el agrio pasado

La Unidad Deportiva 
Minera será de nueva 

cuenta el escenario donde 
el cuadro zacatecano 
busque convertirlo en todo un 
bastión y en donde a los rivales 
les cueste mucho trabajo salir 
con los puntos. En el campeonato 
pasado registraron una mínima 
cantidad de puntos.

SU 
ESTADIO

Joaquín Espinoza llegó a 
Mineros de Fresnillo con 

la consigna de poder enderezar 
una nave que naufragó muy pronto 

en el torneo pasado y aunque en diez 
partidos solo pudo ganar un partido, 

empatar dos y perder siete, su método de 
trabajo le dio mayor seguridad al equipo al 

grado de que la directiva decidió apostar por la 
continuida de su cuerpo técnico.

EL 
APUNTE

JORNADA
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8
SÁBADO 14 NOV

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL JORNADA

222
JORNADAJORNADA

3
JUEVES 1 OCT

Joaquín Espinoza 
arrancará el 
campeonato con 

grandes interrogantes, 
sobre todo si será capaz 
de imponer su estilo al 
frente de un equipo cuyo 
principal objetivo es el de 
producir jugadores.
Argumentos y 
experiencia tiene el 
estratega, sobre todo un 
gran manejo de grupo, 
lo que puede hacer 
diferencia a la hora de los 
resultados fi nales, pero 
sobre todo con la opción 
de cambiarle el rostro a 
un equipo que no tuvo 
nada favorable en el 
campeonato anterior.
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LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
•Joaquín Espinoza deberá hacer milagros para 

recobrar la confi anza

Después del desafortunado 
torneo que realizó Mineros 
de Fresnillo F.C., encaran una 
nueva encomienda bajo las 

órdenes de Joaquín Espinoza donde 
buscan encontrar la luz al fi nal del túnel 
apoyados en la producción de jugadores 
que han venido registrando.

 Como se recordará hace dos 
campañas el cuadro michoacano 
irrumpió en la Liga Premier con una gran 
expectativa de que su cantera pudiera 
dar los frutos que esperaban, pero de 
pronto una serie de factores impidieron 
al profesor Juan Carlos Pro, darle forma 
a estos planes tan ambiciosos.

Trajeron al profesor Joaquín Espinoza, 
buscando encontrar el equulibrio y 
si bien los resultados no fueron tan 
elocuentes, el hecho de poder mostrar 
una mejor cara en los diez partidos que 

dirigió, permitio que los augurios sean 
mucho mejores de como arrancó el 
campeonato.

 Ahora encaran un nuevo 
calendario en el campeonato 2020-
21, en donde cada uno de los once 
encuentros será para ellos toda una 
lucha por sobrevivir, en donde tiene 
complicadas salidas como las que 
realizará a la cancha de Gavilanes 
F.C. Matamoros y Durango, en las 
jornadas ocho y diez de la primera 
vuelta, pero la realidad es que para 
ellos, cada punto disputado será 
como una bocanada de oxigeno.

Por eso es imperioso que aproveche 
los seis partidos que tendrá en casa 
contra Leones Negros, Colima Futbol 
Club, Mazorqueros F.C. Reboceros 
de La Piedad, U.A. de Zacatecas y 
Cimarrones de Sonora F.C.

 Mineros de Fresnillo luchará por borrar el agrio pasado

La Unidad Deportiva 
Minera será de nueva 

cuenta el escenario donde 
el cuadro zacatecano 
busque convertirlo en todo un 
bastión y en donde a los rivales 
les cueste mucho trabajo salir 
con los puntos. En el campeonato 
pasado registraron una mínima 
cantidad de puntos.

SU 
ESTADIO

Joaquín Espinoza llegó a 
Mineros de Fresnillo con 

la consigna de poder enderezar 
una nave que naufragó muy pronto 

en el torneo pasado y aunque en diez 
partidos solo pudo ganar un partido, 

empatar dos y perder siete, su método de 
trabajo le dio mayor seguridad al equipo al 

grado de que la directiva decidió apostar por la 
continuida de su cuerpo técnico.
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APUNTE

JORNADA
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(PRIMERA VUELTA)
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9
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sobre todo si será capaz 
de imponer su estilo al 
frente de un equipo cuyo 
principal objetivo es el de 
producir jugadores.
Argumentos y 
experiencia tiene el 
estratega, sobre todo un 
gran manejo de grupo, 
lo que puede hacer 
diferencia a la hora de los 
resultados fi nales, pero 
sobre todo con la opción 
de cambiarle el rostro a 
un equipo que no tuvo 
nada favorable en el 
campeonato anterior.
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MOMENTO DE DAR EL ESTIRÓN
•Con muchos recambios en el cuerpo técnico y plantilla

Renovarse o morir podría 
ser la fi losofía con que 
Saltillo Futbol Club 
encarará el torneo 2020-

21 de la Liga Premier, tratando 
de superar sus números que 
hasta el momento registra en esta 
categoría.

 La escuadra coahuilense es 
una organización que ha buscado 
escalar posiciones y cosechar 
éxito con el paso de los años, 
pero hasta el momento se les ha 

complicado dar el do de pecho.
El torneo anterior bajo el mando 

de Francisco Gamboa se pensó 
que el proyecto podría fl orecer, 
pero diferentes factores en la 
segunda vuelta del campeonato 
afectaron su rendimiento al grado 
de que en el momento de la 
fi nalización quedaron ubicados 
en el noveno escalón del Grupo 
I a diez puntos de distancia del 
cuarto lugar.

Ahora con Ricardo López en 

la dirección técnica intentará 
dar el estirón defi nitivo con un 
equipo plagado de jóvenes que 
han venido madurando y que se 
espera tengan un fl orecimiento 
futbolístico en esta campaña.

Por lo pronto el torneo lo 
arrancarán contra Mineros de 
Fresnillo, una escuadra con 
muchas interrogantes y que 
obviamente debe aprovechar el 
cuadro coahuilense para empezar 
con el pie derecho.

Saltillo Futbol Club  con la obligación de trascender

Con una capacidad de 
siete mil personas, el 

estadio Olímpico Francisco 
I Madero, es un escenario 
acorde a las exigencias de un 
proyecto que busca crecer en 
todos sentidos y que sin duda una 
participación exitosa daría pie a pensar 
en obras de mayor envergadura.

SU 
ESTADIO

El momento crucial de 
la oncena dirigida por 

Ricardo López estará en las 
fechas cinco a la nueve, donde 

le tocará en fila a Gavilanes F.C. 
Matamoros, U.A. de Zacatecas, 

Durango, Cimarrones de Sonora y 
Caimanes Futbol Club, donde sin duda 

podría marcar el derrotero de su posición en 
esta primera vuelta.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

RIVAL

11
JUEVES 10 DIC

3
VIERNES 2 OCT

1
SÁBADO 19 SEP

5
LUNES 19 OCT

JORNADA

(PRIMERA VUELTA)

RIVAL
LOCAL

7
VIERNES 6 NOV

10
VIERNES 4 DIC

2
VIERNES 25 SEP

9
SÁBADO 21 NOV

6
DOMINGO 25 OCT

VISITA

8
VIERNES 13 NOV

4
DOMINGO 11 OCT
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A Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:

Estatura: 

Peso:
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Fecha de nacimiento:
Ricardo López Estrada
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Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:
28/3/1964

FI
CH

A Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:
Charcas, SLP.

Edad:

Nacionalidad:
Mexicana

Estatura: 

Edad:
56 Años

Peso:

Estatura: 
1.80 m

Peso:Peso:
98 kg

Con un amplio 
recorrido en la 
división desde 

su primera experiencia 
como miembro de 
un cuerpo técnico 
en Bravos de Nuevo 
Laredo en el 2008, este 
estratega sanluisino, 
buscará verter todos sus 
conocimientos a favor 
de los intereses de los 
coahuilenses escuadra 
con la cual cumplirá 
su tercer campeonato 
y como dicen, pues la 
tercera es la vencida.

EL
 T

ÉC
N
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O
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MOMENTO DE DAR EL ESTIRÓN
•Con muchos recambios en el cuerpo técnico y plantilla
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Saltillo Futbol Club 
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hasta el momento registra en esta 
categoría.

 La escuadra coahuilense es 
una organización que ha buscado 
escalar posiciones y cosechar 
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obviamente debe aprovechar el 
cuadro coahuilense para empezar 
con el pie derecho.
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I Madero, es un escenario 
acorde a las exigencias de un 
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todos sentidos y que sin duda una 
participación exitosa daría pie a pensar 
en obras de mayor envergadura.

SU 
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El momento crucial de 
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le tocará en fila a Gavilanes F.C. 
Matamoros, U.A. de Zacatecas, 

Durango, Cimarrones de Sonora y 
Caimanes Futbol Club, donde sin duda 
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Con un amplio 
recorrido en la 
división desde 

su primera experiencia 
como miembro de 
un cuerpo técnico 
en Bravos de Nuevo 
Laredo en el 2008, este 
estratega sanluisino, 
buscará verter todos sus 
conocimientos a favor 
de los intereses de los 
coahuilenses escuadra 
con la cual cumplirá 
su tercer campeonato 
y como dicen, pues la 
tercera es la vencida.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

17CALENDARIO TEMPORADA 2020-21 Grupo 1



DE PRONÓSTICO
RESERVADO

•Los estudiantiles tienen como prioridad formar jugadores, pero 
intentarán ser protagonistas

Con el clásico contra 
Leones Negros, los 
Tecos abrirán el 
torneo 2020-2021 

de la Liga Premier con una 
gran rivalidad que ha ido 
en aumento con el paso de 
los años en el estado de 
Jalisco y aunque en algunas 
ocasiones se han desteñido 
este tipo de juegos, la realidad 
es que el encono y el coraje 
entre ambas insistituciones 
hace que los partidos sean 
de pronóstico reservado.

 Este inicio no será la 
excepción y en su segunda 
temporada al frente de los 
Tecos, llegó el momento 
para el proyecto encabezado 
por Daniel Alcántar, en 
donde la prioridad de 
esta organización es la 
producción de jugadores, 
pero sin dejar de lado pelear 
por los primeros puestos y 
por ende la posibilidad de 
alcanzar un sitio en la Liga de 
Expansión.

Los argumentos con los 
que cuenta el equipo de 
Zapopan, son vastos, sobre 
todo de parte de una directiva 

Tecos iniciará el torneo 2020-2021 frente a  Leones Negros

El Tres de Marzo 
es un escenario 

que requiere de duelos 
de mayor exigencia y 
por eso, los Tecos luchará 
para tratar de devolverle esas 
épocas brillantes a un escenario 
mundialista.

SU 
ESTADIO

La escuadra estudiantil tendrá 
seis partidos en casa y cinco 

de visitante, recibiendo en el Tres de 
Marzo a Colima Futbol Club, Mineros 

de Fresnillo F.C., Atlético de Sam Luis, 
Gavilanes F.C. Matamoros, Durango y 

Saltillo Futbol Club, mientras que visitará 
a Leones Negros, Mazorqueros, Reboceros 

de La Piedad, U.A. de Zacatecas y Cimarrones 
de Sonora F.C.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

RIVAL

11
JUEVES 10 DIC

3
JUEVES 1 OCT

2
JUEVES 24 SEP

5
JUEVES 15 OCT

JORNADA RIVAL
LOCAL

7
JUEVES 5 NOV

9
JUEVES 19 NOV

1
SÁBADO 20 SEP

10
SÁBADO 5 DIC

6
DOMINGO 25 OCT

1
VISITA

8
DOMINGO 15 NOV

4
LUNES 12 OCT

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:
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Nacionalidad:

Edad:

Estatura: 

Peso:
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Fecha de nacimiento:
02/05/1976
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Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:
León, Guanajuato

Edad:

Nacionalidad:
Mexicana

Estatura: 

Edad:
44 Años

Peso:

Estatura: 
1.7 m

Peso:Peso:
67 kg

encabezada por el ex jugador Juan Carlos Leaño, pero que 
sin duda querrá tener ya resultados de los jugadores que 
han ido madurando en un proyecto que inició desde sus 
cimientos y que intentará alcanzar su máxima expresión en 
esta temporada en la Liga Premier.

El momento más algído que tendrán en la primera vuelta 
será en las fechas siete, ocho y nueve cuando encare a 
Gavilanes F.C. Matamoros, U.A. de Zacatecas y Durango, 
los tres proyectos con antecedentes más fuertes en el 
Grupo I.

Daniel Alcántar 
iniciará la segunda 

temporada al frente de 
Tecos con la aspiración 
de poder consolidar el 
proyecto que tomó las 
riendas en junio de 2019, 
tratando de combinar la 
difícil tarea de producir 
jugadores y generar 
resultados favorables.
Así que sin duda será 
un torneo crucial 
y en donde puede 
marcar la diferencia 
entre ser comparsas 
o protagonistas del 
campeonato.
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de La Piedad, U.A. de Zacatecas y Cimarrones 
de Sonora F.C.
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sin duda querrá tener ya resultados de los jugadores que 
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cimientos y que intentará alcanzar su máxima expresión en 
esta temporada en la Liga Premier.

El momento más algído que tendrán en la primera vuelta 
será en las fechas siete, ocho y nueve cuando encare a 
Gavilanes F.C. Matamoros, U.A. de Zacatecas y Durango, 
los tres proyectos con antecedentes más fuertes en el 
Grupo I.

Daniel Alcántar 
iniciará la segunda 

temporada al frente de 
Tecos con la aspiración 
de poder consolidar el 
proyecto que tomó las 
riendas en junio de 2019, 
tratando de combinar la 
difícil tarea de producir 
jugadores y generar 
resultados favorables.
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CON LA ETIQUETA 
DE PROTAGONISTA
•El cuadro zacatecano arranca su tercera campaña con el peso de la experiencia

Los zacatecanos empero tendrán la 
obligación de demostrar que los cambios 
y ajustes que ha generado la pandemia 
del coronavirus no haga estragos en sus 
ambiciones generales para pelear por un sitio 
en la Liga de Expansión, en una competencia 
que sin duda será atípica después de seis 
meses de no tener futbol ofi cial en la Liga 
Premier.

Ahora les toca dar la bienvenida a un equipo 
como Reboceros de La Piedad, que pasa a 
formar parte de los equipos de la zona centro 
y norte de la República Mexicana, en lo que 
debe ser sin duda todo un reto para los 
michoacanos.

Pero en el caso específi co de los Tuzos, 
mostrarán una cara nueva, con un plantel casi 
regional, basado en el talento zacatecano y 
apenas con dos jugadores que no son de la 

La U.A.de Zacatecas en la Liga Premier

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

RIVAL

2
LUNES 28 SEP

4
DOMINGO 11 OCT

1
DOMINGO 20 SEP

6
DOMINGO 25 OCT

JORNADA RIVAL
LOCAL

8
DOMINGO 15 NOV

10
DOMINGO 6 DIC

3
SÁBADO 3 OCT

11
DOMINGO 13 DIC

7
SÁBADO 7 NOV

2
VISITA

9
SÁBADO 21 NOV

5
VIERNES 16 OCT

localidad.
Por lo pronto los zacatecanos 

deberán solventar el hecho de que 
antes de que concluyan las primeras 
cinco fechas tendrá que medirse nada 
menos que contra Gavilanes F.C. 
Matamoros, Colima y Durango en las 
jornadad dos, tres y cuatro, que sin 
duda medirán si en esta temporada 
podrán ser protagonistas.

Los Tuzos tienen cinco partidos en 
casa al enfrentar a Reboceros de La 
Piedad,  Durango, Saltillo Futbol Club, 
Tecos, Mazorqueros F.C.

Mientras que de visitante enfrentsará 
a Gavilanes FC Matamoros, Colima 
Futbol Club, Cimarrones de Sonora, 
Leones Negros, Mineros de Fresnillo y 
Atlético de San Luis
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Fecha de nacimiento:

10/07/1968

Guadalajara, Jalisco
FI

CH
A

Nacionalidad:
Nacionalidad:

Mexicana

Edad:Edad:
52 Años

Estatura: 
Estatura: 

1.7 m

Peso:Peso:
80 kg

Dice el dicho que más 
sabe el diablo por viejo 
que por diablo y el 

profesor Rubén Hernández 
se ajusta a esos parámetros 
y en el inicio de su tercera 
temporada al frente de los 
Tuzos tal parece que será la 
buena y defi nitiva en busca 
del título para la entidad 
zacatecana, después de que 
ha estado rozando ese ansiado 
premio.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

zacatecana, después de que 
ha estado rozando ese ansiado 
premio.

La casa de los 
Tuzos de la U.A. de 

Zacatecas sin duda es 
un escenario acorde a la 
capacidad de un equipo que 
se ha caracterizado por armar 
proyectos importantes y ahora 
no es la excepción.

SU 
ESTADIO

zacatecana, después de que 
ha estado rozando ese ansiado 
zacatecana, después de que 
ha estado rozando ese ansiado 

Será el tercer intento de 
esta organización por 

alcanzar un sitio en la Liga de 
Expansión, después de que en el 

primer torneo hace dos campeonatos 
se quedó a un paso de alcanzar ese 

ansiado logro al perder la gran fi nal con los 
Loros de la Universiadad de Colima y quedar 

como segundo lugar de la competencia.

EL 
APUNTE

Los Tuzos de la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas arrancaran 
el torneo 2020-2021 de 

la Liga Premier con el peso de 
la experiencia de ser uno de los 
equipos de mayor capacidad 
en las últimas tres temporadas 
de esta categoría del futbol de 
desarrollo en México.
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CON LA ETIQUETA 
DE PROTAGONISTA
•El cuadro zacatecano arranca su tercera campaña con el peso de la experiencia
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TODO POR 
GANAR

•La escuadra jalisciense buscará consolidar su proyecto

Los Mazorqueros F.C. buscarán en su primera incursión 
en la Liga Premier sentar un precedente ganador con 
un proyecto interesante en donde combinarán cierto 
núcleo de jugadores experimentados con elementos 

de su cantera que han ido moldeando en cuatro temporadas 
que militaron en la Liga TDP.

El cuadro jalisciense avencindado en Ciudad Guzmán tiene 
a su favor que todo lo que sume será ganancia, sobre todo 
porque en el recuento de los daños sin duda ya debe estar 

facturado todo lo que pueden dejar regado en el camino.
Para tal encomienda han confi ado en la experiencia y 

trayectoria del profesor Mario Alberto Trejo, quien buscará 
consolidar su carrera llevando este proyecto a la alta 
competencia peleando por el boleto a la Liga de Expansión.

Mazorqueros ha intentado armar un cuadro competitivo 
con jugadores como José Villegas de Tlaxcala y Oscar Uriel 
Gallardo de Sporting Canamy, entre otros que buscaran 
impulsar a sus compañeros.

El cuadro jalisciense para adaptarse a la Liga tendrá 
que hacerse fuerte en casa donde tiene programados seis 
encuentros contra Saltillo, Tecos, Colima Futbol Club, Atlético 
de San Luis, Gavilanes F.C. Matamoros y Durango.

Mientras que de visitante irá 
contra Cimarrones de Sonora, 
Leones Negros, Mineros de 
Fresnillo, Reboceros de La 
Piedad y U.A. de Zacatecas.

Mazorqueros F.C. uno de los cuadros debutantes en el Grupo I

Con una amplia 
trayectoria como 
auxiliar técnico 

y como estratega, el 
profesor Mario Alberto 
Trejo buscará verter la 
experiencia acumulada 
en varias categorías del 
futbol mexicano para 
darle una identidad 
triunfadora a esta 
franquicia debutante 
en la Liga Premier. En 
su último antecedente 
en esta categoría no le 
fue tan bien con Club 
de Ciervos en Serie 
B, cosechando dos 
victorias y ocho derrotas.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

EL Municipal de 
Santa Rosa en 

Ciudad Guzmán, Jalisco 
con capacidad para 3500 
espectadores, tendrá que 
ser el refugio y bastión de la 
temporada de bautizó de esta 
oncena.

SU 
ESTADIO

Mazorqueros buscó 
incursionar en la 

Segunda División hoy Liga 
Premier, en la temporada 1989-90, 

pero desafortunadamente su intentona 
no tuvo éxito al caer derrotado en una 

promoción con Cachorros Neza.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

RIVAL

11
SÁBADO 12 DIC

4
LUNES 12 OCT

2
VIERNES 25 SEP

6
SÁBADO 24 OCT

JORNADAJORNADA

(PRIMERA VUELTA)

RIVAL
LOCAL

7
SÁBADO 7 NOV

9
DOMINGO 22 NOV

1
DOMINGO 20 SEP

10
DOMINGO 6 DIC

5
SÁBADO 17 OCT

1
VISITA

8
DOMINGO 15 NOV

3
DOMINGO 4 OCT

JORNADAJORNADAJORNADA

pero desafortunadamente su intentona 
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Estatura: 
1.76 m

Peso:Peso:
87 kg
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NUEVOS HORIZONTES, 
MAYORES RETOS

•El cuadro michoacano con muchas cuentas por saldar

La historia de los 
Reboceros de La 
Piedad, exigen 
que el proyecto 

que iniciarán en el Grupo 
I de la Liga Premier tenga 
la exposición y lucimiento 
que sus afi cionados 
desean, sobre todo 
porque en los últimos 
tiempos el destino los ha 
alcanzado de no buena 
manera.

Ahora bajo el mando 
de Jorge “Sobrino” 
Guerrero los michoacanos 
arrancan una campaña 
tratando de ajustarse a 
una competencia quizá 
de mayor exigencia, sobre 
todo porque en los últimos 
torneos la complejidad ha 
sido superior en el Grupo I.

Por esa razón deberá 
tener mucho cuidad 
e intensidad desde la 
jornada, pues tendrá 
que encarar a auténticos 
caballos de raza como 
la U.A. de Zacatecas, 
Durango, Colima Futbol 
Club y Gavilanes F.C. 
Matamoros.

Por lo pronto su atención 
deberá estar muy alerta 
con la visita que realizarán 

Reboceros de La Piedad se estrena en el Grupo I

El Juan Nepomuceno 
López añora las 

tardes de gloria, en donde 
los rivales tenían que esforzarse 
en serio por salir adelante. Sin 
duda esa debe ser la asignación de 
este proyecto que por lo pronto tiene el 
benefi cio de la duda.

SU 
ESTADIO

Los Reboceros 
de La Piedad 

buscarán superar sus 
números donde registró 

ocho victorias, tres empates y 
diez derrotas, cinco en la primera 

vuelta y cinco en la segunda.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)
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10
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DOMINGO 11 OCT

2
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6
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RIVAL
LOCAL

8
DOMINGO 15 NOV

11
DOMINGO 13 DIC 

1
DOMINGO 20 SEP

9
LUNES 23 NOV

5
SÁBADO 17 OCT
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7
VIERNES 6 NOV

3
SÁBADO 3 OCT
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Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:
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Ixtlán, Michoacán
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Nacionalidad:
Mexicana

Estatura: 

Edad:
58 Años

Peso:

Estatura: 
1.75 m

Peso:Peso:
80 kg

al campo de los Tuzos de la U.A. de Zacatecas en la 
primera fecha y que decir del juego de la fecha dos 
contra Durango en su propia casa.

Eso marcará el derrotero de las cosas para los 
Reboceros que incluye seis juegos de visitante y 
cinco de local, obligando a que su esfuerzo sea más 
importante.

Con un amplio 
conocimiento del 
futbol de la zona 

de Occidente, Jorge 
“Sobrino” Guerrero 
tendrá la complicada 
tarea de devolverle 
la credibilidad a una 
organización con una 
amplia historia en el 
futbol mexicano y que 
sin duda merece mejores 
dividendos.

EL
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ÉC
N

IC
O
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SIN TIEMPO NI 
PARA RESPIRAR

•En un nuevo grupo encará una competencia de grandes retos

Las cosas jamás 
pintaron bien para 
el proyecto de 
Atlético de San Luis 

en la temporada pasada 
y sus resultados fi nales 
dieron cuenta de esa mala 
competencia con apenas 
dos victorias en veintiún 
encuentros disputados 
que los hicieron compartir 
el último lugar de la Liga 
Premier con Cimarrones 
de Sonora F.C.

    Ahora con una nueva 
perspectiva y nuevos 
horizontes al quedar 
ubicados en el Grupo I 
tratará de hacer caminar el 
proyecto comandado por 
el ex atlista Luis Francisco 
García, un estratega que 
cuenta con experiencia en 
la Liga Mx y en el Ascenso 
Mx, en la organización 
potosina y querra entregar 
buenas cuentas.

   Por esa razón la 
escuadra potosina no 
tendrá ni tiempo de 
respirar, pues enfrente 
tendrá escuadras como 
Durango que le dará su 
bautizo de fuego en la 
fecha uno y Gavilanes 
F.C. Matamoros y la U.A. 

Atlético de San Luis buscará no volver a ser el sotanero general

Con una añeja 
historia, la sede del 

club tunero, el Plan de San 
Luis, sin duda está ansioso 
por revivir aquellas viejas 
hazañas de la década de los 
70s, cuando gente como Pilar 
Reyes, Juan de Dios Castillo y el 
célebre Jaime Pajarito. Para eso 
requiere ponerle alma vida y corazón 
a esta temporada.

SU 
ESTADIO

No hay que perder de 
vista que la prioridad 

del proyecto en Liga Premier de 
Atlético de San Luis es la producción 

de jugadores para alimentar a su escuadra 
de la Liga Mx. Por esa razón este nuevo 

proyecto en el Grupo I intentará equilibrar esas 
dos premisas de su organización, generar talentos y 

competir como protagonista.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

RIVAL

11
DOMINGO 13 DIC

4
SÁBADO 10 OCT

2
SÁBADO 26 SEP

6
SÁBADO 24 OCT

JORNADAJORNADA

(PRIMERA VUELTA)

RIVAL
LOCAL

8
SÁBADO 14 NOV

9
LUNES 23 NOV

1
VIERNES 19 SEP

10
DOMINGO 6 DIC

5
JUEVES 15 OCT

VISITA

7
SÁBADO 7 NOV

3
VIERNES 2 OCT

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:

Estatura: 

Peso:
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CA Nombre:

Fecha de nacimiento:
Luis Fco. García Llamas

 T
ÉC

NI
CA

 T
ÉC

NI
CA

 T
ÉC

NI
CA

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:
04/04/1964

FI
CH

A Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco

Edad:

Nacionalidad:
Mexicana

Estatura: 

Edad:
56 Años

Peso:

Estatura: 
1.78 m

Peso:Peso:
68 kg

de Zacatecas, a los que enfrentará en el cierre de la 
primera parte de la competencia en las jornadas diez 
y once.

 Para San Luis no ya calendario docil o complicado, 
después de la mala temporada que registraron cada 
uno de los once partidos programados en la primera 
vuelta serán vitales para recuperar la confi anza.

Luis Francisco García 
con quince años 
de experiencia 

tanto como auxiliar 
técnico como de 
director técnico buscará 
verter todo ese cúmulo 
de conocimientos 
a favor de que el 
proyecto de Atlético 
de San Luis fl orezca. 
En esta categoría ha 
logrado califi car a 
varios proyectos a las 
fi nales y la directiva 
tiene confi anza que le 
cambiará el rostro a un 
equipo que tiene como 
prioridad la producción 
de jugadores.

EL
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ÉC
N
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O
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TIEMPO DE 
MADURAR

•El cuadro de Uruapan 
sabe que ahora el 
camino es doblemente 
más difícil porque se 
topará con rivales de 
mayor fuerza en el 
G-2, por eso debe dar 
el extra.
Carlos García Varela

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan está listo para 
entrar en acción en el 
Torneo 2002-21 de la Liga 

Premier y para ello, reforzó cada 
una de sus líneas, pues sabe que le 
esperan trece jornadas intensas y 
de mucha batalla.

La ‘Tropa Verde’ sabe que estará 
enfrentando a enemigos de mayor 
peso, talla y experiencia en el 
circuito, por lo tanto, la directiva 
junto con el cuerpo técnico buscaron 
elementos capaces de rendir a la 
hora del partido, entre ellos llegaron: 
Carlos Montaño, Abraham Chávez, 
Luis Manuel Barragán y los gemelos 
Osvaldo y Eduardo Galindo.

Aguacateros sumó experiencia en sus filas y…

José Muñoz repite 
al frente de los 

Aguacateros al cual lo 
hizo más fuerte para 
este nuevo torneo en la 
Liga Premier.

En la campaña 
pasada en la Serie B, 
lo situó en el segundo 
lugar general al sumar 
48 puntos.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

La Unidad 
Deportiva 

‘Hermanos López 
Rayón’ será nuevamente 
el escenario para los 
Aguacateros. En la campaña 
pasada este coso vio ganar a su 
equipo seis veces.

ESTADIO

Aguacateros 
sostendrá el 

clásico regional en el 
Torneo 2020-21 contra 
un ‘viejo’ conocido, el 
Zitácuaro; lo verá en la 
J-1 y J-14, así que el orgullo 
michoacano estará en juego.

CLÁSICO 
REGIONAL

Ambos equipos 
se conocen bien 

porque en la pasada 
temporada se enfrentaron 

dos veces en la Serie B. 
Los Aguacateros perdieron 

el primer partido (1-0) y en el 
segundo duelo empataron, 2-2.

EL 
DATO

Lugar Nac: 
Morelia, Mich.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Muñoz Rodríguez José Roberto

37 años

75 kgs.

1.72 mts.

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

6

10

2

8

11

3

4

RIVAL

VIERNES 25 SEP

VIERNES 20 NOV

SÁBADO 10  OCT

VIERNES 23 OCT

SÁBADO 7 NOV

SÁBADO 28 NOV

DESCANSA

LOCAL

12

7

1

9

5

DOMINGO 1 NOV

SÁBADO 14 NOV

SÁBADO 5 DIC

SÁBADO 19 SEP

SÁBADO 17 OCT

VISITA

13
SÁBADO 12 DIC

En el torneo pasado (en la Serie B), 
Uruapan desplegó un futbol de ataque 
y obtuvo muchos frutos al grado de 
terminar en segundo lugar general, y eso 
mismo deberá de hacer aun sabiendo 
los enemigos que deberá de sortear.

Así que Aguacateros bajo el mando 
del entrenador José Muñoz, tiene en 
sus filas experiencia y juventud, armas 
necesarias para jugarle de tú a tú a 
quien sea.



29CALENDARIO TEMPORADA 2020-21 Grupo 2

TIEMPO DE 
MADURAR

•El cuadro de Uruapan 
sabe que ahora el 
camino es doblemente 
más difícil porque se 
topará con rivales de 
mayor fuerza en el 
G-2, por eso debe dar 
el extra.
Carlos García Varela

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan está listo para 
entrar en acción en el 
Torneo 2002-21 de la Liga 

Premier y para ello, reforzó cada 
una de sus líneas, pues sabe que le 
esperan trece jornadas intensas y 
de mucha batalla.

La ‘Tropa Verde’ sabe que estará 
enfrentando a enemigos de mayor 
peso, talla y experiencia en el 
circuito, por lo tanto, la directiva 
junto con el cuerpo técnico buscaron 
elementos capaces de rendir a la 
hora del partido, entre ellos llegaron: 
Carlos Montaño, Abraham Chávez, 
Luis Manuel Barragán y los gemelos 
Osvaldo y Eduardo Galindo.

Aguacateros sumó experiencia en sus filas y…

José Muñoz repite 
al frente de los 

Aguacateros al cual lo 
hizo más fuerte para 
este nuevo torneo en la 
Liga Premier.

En la campaña 
pasada en la Serie B, 
lo situó en el segundo 
lugar general al sumar 
48 puntos.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

La Unidad 
Deportiva 

‘Hermanos López 
Rayón’ será nuevamente 
el escenario para los 
Aguacateros. En la campaña 
pasada este coso vio ganar a su 
equipo seis veces.

ESTADIO

Aguacateros 
sostendrá el 

clásico regional en el 
Torneo 2020-21 contra 
un ‘viejo’ conocido, el 
Zitácuaro; lo verá en la 
J-1 y J-14, así que el orgullo 
michoacano estará en juego.

CLÁSICO 
REGIONAL

Ambos equipos 
se conocen bien 

porque en la pasada 
temporada se enfrentaron 

dos veces en la Serie B. 
Los Aguacateros perdieron 

el primer partido (1-0) y en el 
segundo duelo empataron, 2-2.

EL 
DATO

Lugar Nac: 
Morelia, Mich.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Muñoz Rodríguez José Roberto

37 años

75 kgs.

1.72 mts.

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

6

10

2

8

11

3

4

RIVAL

VIERNES 25 SEP

VIERNES 20 NOV

SÁBADO 10  OCT

VIERNES 23 OCT

SÁBADO 7 NOV

SÁBADO 28 NOV

DESCANSA

LOCAL

12

7

1

9

5

DOMINGO 1 NOV

SÁBADO 14 NOV

SÁBADO 5 DIC

SÁBADO 19 SEP

SÁBADO 17 OCT

VISITA

13
SÁBADO 12 DIC

En el torneo pasado (en la Serie B), 
Uruapan desplegó un futbol de ataque 
y obtuvo muchos frutos al grado de 
terminar en segundo lugar general, y eso 
mismo deberá de hacer aun sabiendo 
los enemigos que deberá de sortear.

Así que Aguacateros bajo el mando 
del entrenador José Muñoz, tiene en 
sus filas experiencia y juventud, armas 
necesarias para jugarle de tú a tú a 
quien sea.



30 CALENDARIO TEMPORADA 2020-21

QUIERE SER 
EL ‘CABALLO NEGRO’

•El cuadro de 
Apan es joven, 
ambicioso y está 
listo para poner a 
prueba su novel 
fuerza frente 
a enemigos 
muy peligrosos 
en todos los 
sentidos.

Carlos García Varela

Lo que fue un proyecto 
amateur de años atrás, 
ahora es una realidad 
como equipo profesional, 

estando hoy día en la Liga 
Premier.

El club Azores de Hidalgo es uno 
de los nuevos equipos que habrá 
en esta División, por lo tanto es 
un acertijo su estilo de juego y 
sin duda alguna para muchos 
equipos será un verdadero dolor 
de cabeza el enfrentarlo.

Azores de Hidalgo hace su debut en la Liga Premier

Samuel Ponce 
de León, es el 

entrenador del Azores y 
al igual que su equipo, 
estará debutando en 
esta División, por lo 
que a sus 31 años de 
edad, deberá sacar 
a flote su experiencia 
en el banquillo frente a 
sus colegas de mayor 
colmillo.

EL
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ÉC
N
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O

El estadio lleva 
por nombre ‘Ángel 

Losada’ y está ubicado 
en el Municipio de Apan, 
Hidalgo. El pequeño coso 
tiene tres años de vida (abril 
de 2017) y hace unos meses fue 
nuevamente remodelado. 

ESTADIO

Azores vivirá una de 
sus mejores tardes 

la cual será recordada por 
mucho tiempo; tendrá su 

primer clásico hidalguense en su 
historia porque en la J-12 recibirá 

al Cruz Azul Hidalgo, un equipo de 
mucha tradición en la Liga Premier.

TENDRÁ CLÁSICO 
HIDALGUENSE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

3

1

10

13

5

RIVAL

DOMINGO 20 SEP

DOMINGO 4 OCT

DOMINGO 18 OCT

12
DOMINGO 6 DIC

DOMINGO 22 NOV

DOMINGO 13 DIC

LOCAL

9

11

6

2

7

4

DOMINGO 25 OCT

VIERNES 30 OCT

VIERNES 13 NOV

SÁBADO 28 NOV

VIERNES 25 SEP

VIERNES 9 OCT

VISITA

8 DESCANSA

Lo cierto es que el cuadro 
de Apan, Hidalgo, se alista 
para darle batalla al más 
pintado, y a lo largo de las 
primeras trece jornadas 
dar la sorpresa y no ser el 
‘cheque al portador’.

Azores al igual que sus 
otros adversarios, buscará 
ser protagonista, pero 
antes deberá consolidarse 
semana a semana, y para 
ello, su joven técnico 
Samuel Ponce de León 
armó el plantel hasta donde 
pudo. El cuadro tendrá 
elementos como lo son 
Eduardo López Nicolás y 
Carlos García, entre otros.
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¡AGUAS CON 
LOS JALISCIENSES!
•Bajo el mando del 
técnico Omar Briceño, 
la oncena quiere ser 
protagonista dentro del 
carro dos.
Carlos García Varela

Dentro del Grupo 2 de la Liga 
Premier, Cafessa Jalisco 
será el único equipo que 
estará representando al 

estado de Jalisco, y tiene la misión 
de estar en lo más alto del sector, 
pero el camino no lo tiene nada 
sencillo.

En la campaña pasada, el cuadro 
jalisciense fue batallador y eso le 
permitió terminar en el tercer lugar 

Cafessa Jalisco viene con todo

Gabriel Briceño tiene 
como misión hacer 

del Cafessa Jalisco 
un equipo igual o más 
fuerte del que vimos en 
el torneo anterior. Los 
jaliscienses terminaron 
en el tercer lugar del 
Grupo 2 en aquel 
entonces dirigidos por el 
técnico Jaime Durán.

EL
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El primer juego del 
Cafessa Jalisco 

será en patio ajeno, para 
cual, medirá fuerzas frente al 

Inter Playa, así que esa aduana 
no es nada fácil, máxime que el 

plantel caribeño está dirigido por el 
técnico Carlos Bracamontes.

EL 
APUNTE

Altura: 
1.73 metros

Peso: 75 Kgs.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Lugar Nacimiento:

Fecha de Nac:

Gabriel Omar Briceño Leyva

Culiacán, Sin.

30 de enero de 1978

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

6

4

2

8

12

RIVAL

SÁBADO 26 SEP

VIERNES 9 NOV.

10
VIERNES 20 NOV.

SÁBADO 24 OCT.

SÁBADO 7 NOV.

SÁBADO 5 DIC

LOCAL

11

13

7

1

9

3

LUNES 2 NOV.

SÁBADO 15 NOV.

DOMINGO 29 NOV.

SÁBADO  12 DIC.

VIERNES 18 SEP.

SÁBADO 3 NOV.

VISITA

5 DESCANSA

El ‘Jalisco’ será 
nuevamente casa del 

Cafessa y este emblemático 
coso que cuenta con mucha 
historia en el futbol nacional, 
verá pasar a rivales ya conocidos 
y otros nuevos que se deslumbrarán 
por belleza interna y externa.

EL 
ESTADIO

en el Grupo 2, por lo que ahora esa 
misión por lo menos debe ser igualada 
o superada.

Pero hay que tener en cuenta que 
hubo desbanda de jugadores y no 
es el mismo técnico que estará en 
el banquillo, por lo tanto, ahora el 
profesor Omar Briceño tiene que poner 
a punto a su cuadro el cual demuestre 
lo aprendido en la pretemporada.

Se espera que el Cafessa Jalisco 
que esté entre los mejores del sector, 
para eso le ha metido pila a sus 
entrenamientos, pues sabe que el 
menor de los errores en cada juego 
puede costarle puntos importantes.

El inicio del torneo de ser con el pie 
derecho, pero quien tiene la última 
palabra es Inter Playa, su primer rival 
a superar.
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•Bajo el mando del 
técnico Omar Briceño, 
la oncena quiere ser 
protagonista dentro del 
carro dos.
Carlos García Varela

Dentro del Grupo 2 de la Liga 
Premier, Cafessa Jalisco 
será el único equipo que 
estará representando al 

estado de Jalisco, y tiene la misión 
de estar en lo más alto del sector, 
pero el camino no lo tiene nada 
sencillo.

En la campaña pasada, el cuadro 
jalisciense fue batallador y eso le 
permitió terminar en el tercer lugar 

Cafessa Jalisco viene con todo

Gabriel Briceño tiene 
como misión hacer 

del Cafessa Jalisco 
un equipo igual o más 
fuerte del que vimos en 
el torneo anterior. Los 
jaliscienses terminaron 
en el tercer lugar del 
Grupo 2 en aquel 
entonces dirigidos por el 
técnico Jaime Durán.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

El primer juego del 
Cafessa Jalisco 

será en patio ajeno, para 
cual, medirá fuerzas frente al 

Inter Playa, así que esa aduana 
no es nada fácil, máxime que el 

plantel caribeño está dirigido por el 
técnico Carlos Bracamontes.

EL 
APUNTE

Altura: 
1.73 metros

Peso: 75 Kgs.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Lugar Nacimiento:

Fecha de Nac:

Gabriel Omar Briceño Leyva

Culiacán, Sin.

30 de enero de 1978

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

6

4

2

8

12

RIVAL

SÁBADO 26 SEP

VIERNES 9 NOV.

10
VIERNES 20 NOV.

SÁBADO 24 OCT.

SÁBADO 7 NOV.

SÁBADO 5 DIC

LOCAL

11

13

7

1

9

3

LUNES 2 NOV.

SÁBADO 15 NOV.

DOMINGO 29 NOV.

SÁBADO  12 DIC.

VIERNES 18 SEP.

SÁBADO 3 NOV.

VISITA

5 DESCANSA

El ‘Jalisco’ será 
nuevamente casa del 

Cafessa y este emblemático 
coso que cuenta con mucha 
historia en el futbol nacional, 
verá pasar a rivales ya conocidos 
y otros nuevos que se deslumbrarán 
por belleza interna y externa.

EL 
ESTADIO

en el Grupo 2, por lo que ahora esa 
misión por lo menos debe ser igualada 
o superada.

Pero hay que tener en cuenta que 
hubo desbanda de jugadores y no 
es el mismo técnico que estará en 
el banquillo, por lo tanto, ahora el 
profesor Omar Briceño tiene que poner 
a punto a su cuadro el cual demuestre 
lo aprendido en la pretemporada.

Se espera que el Cafessa Jalisco 
que esté entre los mejores del sector, 
para eso le ha metido pila a sus 
entrenamientos, pues sabe que el 
menor de los errores en cada juego 
puede costarle puntos importantes.

El inicio del torneo de ser con el pie 
derecho, pero quien tiene la última 
palabra es Inter Playa, su primer rival 
a superar.
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UN ‘HUESO 
DURO DE ROER’

•El plantel 
dirigido por 

Miguel Ángel 
Casanova es 

serio candidato 
para estar 
metido en 

los primeros 
lugares del 

Grupo 2.

Carlos García Varela

Cafetaleros de 
Chiapas sin 
duda alguna 
será uno de 

los rivales a vencer en 
el Torneo 2020-21 de la 
Liga Premier y esto se 
debe en gran parte a la 
fuerza que se muestra 
en sus filas y por la 
dirección técnica la cual 
será comandada por 
Miguel Ángel Casanova.

Cafetaleros de Chiapas tiene poder en sus filas

El primer 
juego de 

los sureños será 
como local y estarán 

midiendo fuerzas en 
contra de Pioneros, un 

equipo de gran tradición 
en la Liga Premier.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

10

4

1

12

2

8

RIVAL

DOMINGO 20 SEP

SÁBADO 10 OCT

DOMINGO 8 NOV.

SÁBADO 21 NOV.

SÁBADO 5 DIC.

SÁBADO 26 SEP

LOCAL

11

13

7

3

9

5

SÁBADO 31 OCT

LUNES 16 NOV.

DOMINGO 29 NOV

SÁBADO 12 DIC

LUNES 5 OCT

DOMINGO 18 OCT.

VISITA

6 DESCANSA

El coso ‘Víctor Manuel 
Reyna’ será la casa de 

los Cafetaleros de Chiapas, 
es un estadio de gran tradición 
en el futbol mexicano y que ahora 
tendrá acción de la Liga Premier y sin 
duda alguna será un dolor de cabeza 
para todo rival que llegue a visitarlo.

EL 
ESTADIO

Miguel Ángel 
Casanova regresa 

a la Liga Premier y 
con mayor experiencia 
luego de estar por un 
torneo en la otrora Liga 
de Ascenso. Casanova 
conoce de sobra el 
accionar de esta División 
y ahora con un equipo 
más fuerte en cada una 
de sus líneas, es un 
candidato serio para 
estar entre los primeros 
lugares, calificar y aspirar 
al título.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

Altura: 1.74 mts.
Peso: 76 Kgs.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Miguel Ángel Casanova Díaz

24 de octubre de 1980

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

El plantel chiapaneco ha 
dejado en claro que no está de 
paso en la División, sino todo lo 
contrario, se ha armado con un 
solo fin: ser Campeón para estar 
en la Liga de Expansión.

Por lo tanto, los Cafetaleros 
saben que desde el primer 
partido de la campaña deben 
mostrar su jerarquía y talento, el 
cual han trabajado en los últimos 
dos meses de su pretemporada.

La oncena sureña se reforzó 
con elementos de gran valía, 
de mucha experiencia, lo cual 
lo hará difícil de superar, pero 
eso lo debe poner a prueba. 
Así que ahora están con el 
cuadro jugadores como: Román 
Reynoso, Fabrizio Díaz, Marco 

García, Rogelio Soto, el colombiano 
Freddy Cabezas, Aldo Monzonis y 
Osvaldo Ramírez Ramírez, y cada 
uno de ellos aportará con su granito 
de arena.

Sin duda alguna, Cafetaleros 
estará entre los primeros lugares 
del sector dos y será un ‘hueso 
duro de roer’.



35CALENDARIO TEMPORADA 2020-21 Grupo 2

UN ‘HUESO 
DURO DE ROER’

•El plantel 
dirigido por 

Miguel Ángel 
Casanova es 

serio candidato 
para estar 
metido en 

los primeros 
lugares del 

Grupo 2.

Carlos García Varela

Cafetaleros de 
Chiapas sin 
duda alguna 
será uno de 

los rivales a vencer en 
el Torneo 2020-21 de la 
Liga Premier y esto se 
debe en gran parte a la 
fuerza que se muestra 
en sus filas y por la 
dirección técnica la cual 
será comandada por 
Miguel Ángel Casanova.

Cafetaleros de Chiapas tiene poder en sus filas

El primer 
juego de 

los sureños será 
como local y estarán 

midiendo fuerzas en 
contra de Pioneros, un 

equipo de gran tradición 
en la Liga Premier.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

10

4

1

12

2

8

RIVAL

DOMINGO 20 SEP

SÁBADO 10 OCT

DOMINGO 8 NOV.

SÁBADO 21 NOV.

SÁBADO 5 DIC.

SÁBADO 26 SEP

LOCAL

11

13

7

3

9

5

SÁBADO 31 OCT

LUNES 16 NOV.

DOMINGO 29 NOV

SÁBADO 12 DIC

LUNES 5 OCT

DOMINGO 18 OCT.

VISITA

6 DESCANSA

El coso ‘Víctor Manuel 
Reyna’ será la casa de 

los Cafetaleros de Chiapas, 
es un estadio de gran tradición 
en el futbol mexicano y que ahora 
tendrá acción de la Liga Premier y sin 
duda alguna será un dolor de cabeza 
para todo rival que llegue a visitarlo.

EL 
ESTADIO

Miguel Ángel 
Casanova regresa 

a la Liga Premier y 
con mayor experiencia 
luego de estar por un 
torneo en la otrora Liga 
de Ascenso. Casanova 
conoce de sobra el 
accionar de esta División 
y ahora con un equipo 
más fuerte en cada una 
de sus líneas, es un 
candidato serio para 
estar entre los primeros 
lugares, calificar y aspirar 
al título.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

Altura: 1.74 mts.
Peso: 76 Kgs.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Miguel Ángel Casanova Díaz

24 de octubre de 1980

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

El plantel chiapaneco ha 
dejado en claro que no está de 
paso en la División, sino todo lo 
contrario, se ha armado con un 
solo fin: ser Campeón para estar 
en la Liga de Expansión.

Por lo tanto, los Cafetaleros 
saben que desde el primer 
partido de la campaña deben 
mostrar su jerarquía y talento, el 
cual han trabajado en los últimos 
dos meses de su pretemporada.

La oncena sureña se reforzó 
con elementos de gran valía, 
de mucha experiencia, lo cual 
lo hará difícil de superar, pero 
eso lo debe poner a prueba. 
Así que ahora están con el 
cuadro jugadores como: Román 
Reynoso, Fabrizio Díaz, Marco 

García, Rogelio Soto, el colombiano 
Freddy Cabezas, Aldo Monzonis y 
Osvaldo Ramírez Ramírez, y cada 
uno de ellos aportará con su granito 
de arena.

Sin duda alguna, Cafetaleros 
estará entre los primeros lugares 
del sector dos y será un ‘hueso 
duro de roer’.
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ES EL MOMENTO
DE EXPLOTAR

•El cuadro capitalino mostrará una cara diferente desde 
el mismo arranque del campeonato en la Liga Premier.

Carlos García Varela

Club Cañoneros Marina 
ya sabes lo que 
es jugar en la Liga 
Premier y aunque 

en el torneo tasado tuvo una 
irregular primera parte, para la 
complementaria todo mejoró, 
pero ya no pudo continuar con 
el mismo paso, a raíz del parón 
por la pandemia.Cañoneros Marina sólo afina la puntería

El ‘Momoxco’ es uno 
de los estadios que 

presume de haber cobijado 
ya una Final de la Liga Premier 
(Serie B) en su corto tiempo y 
su equipo fue Campeón, así que 
el coso de Milpa Alta, tendrá otra 
vez a sus fieles Cañoneros.

EL 
ESTADIO

El cuadro capitalino 
disputará su primer 

juego del campeonato 
como visitante y para ello, se 

meterá a la casa de los Ciervos, 
un rival que en cualquier momento 

puede hacerle daño, por lo tanto no 
debe caer en excesos de confianza.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

7

3

2

9

11

5

RIVAL

SÁBADO 26 SEP.

SÁBADO 3 OCT.

VIERNES 16 OCT.

SÁBADO 31 OCT.

LUNES 16 NOV.

SÁBADO  28 NOV.

LOCAL

8

10

4

13

6

1

DOMINGO 11 OCT.

VIERNES 23 OCT.

SÁBADO 7 NOV.

SÁBADO 21 NOV.

VIERNES 11 DIC.

SÁBADO 19 SEP.

VISITA

12 DESCANSA

Lugar Nac: 
Acapulco, Gro.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Espinoza Torres José Gerardo

42 años

78 kgs.

1.69 mts.

La directiva de 
Cañoneros dio el 

espaldarazo al técnico 
Gerardo Espinoza, 
quien por tercer torneo 
consecutivo estará al 
frente del cuadro dentro 
de la Liga Premier.

El ‘profe’ Espinoza ya 
presume de estar en la 
elite de los entrenadores 
campeones de esta 
División y ahora en 
el Torneo 2020-21, 
quiere que su plantel 
sea protagonista y 
competitivo.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

Ahora el cuadro capitalino (el único de la CDMX 
en la Liga Premier) tiene una clara visión de lo que 
serán sus rivales como lo es Pioneros, Irapuato, 
Inter Playa, Cafetaleros y Cafessa Jalisco, sabe 
cómo se desempeñan, aunque estos enemigos 
han cambiado un poco sus filas.

Pero Cañoneros, al igual que el resto de los 
equipos, se reforzó, tiene experiencia y juventud 
en sus líneas pero lo mejor de todo es que tiene 
corazón y garra para estar peleando por los 
primeros puestos del Grupo 2.

Sin duda alguna bajo el mando del técnico 
Gerardo Espinoza, está por verse una nueva 
versión de estos Cañoneros que están 
dispuestos a superar al enemigo ya sea en casa 
o en patio ajeno.
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ES EL MOMENTO
DE EXPLOTAR

•El cuadro capitalino mostrará una cara diferente desde 
el mismo arranque del campeonato en la Liga Premier.

Carlos García Varela

Club Cañoneros Marina 
ya sabes lo que 
es jugar en la Liga 
Premier y aunque 

en el torneo tasado tuvo una 
irregular primera parte, para la 
complementaria todo mejoró, 
pero ya no pudo continuar con 
el mismo paso, a raíz del parón 
por la pandemia.Cañoneros Marina sólo afina la puntería

El ‘Momoxco’ es uno 
de los estadios que 

presume de haber cobijado 
ya una Final de la Liga Premier 
(Serie B) en su corto tiempo y 
su equipo fue Campeón, así que 
el coso de Milpa Alta, tendrá otra 
vez a sus fieles Cañoneros.

EL 
ESTADIO

El cuadro capitalino 
disputará su primer 

juego del campeonato 
como visitante y para ello, se 

meterá a la casa de los Ciervos, 
un rival que en cualquier momento 

puede hacerle daño, por lo tanto no 
debe caer en excesos de confianza.

EL 
APUNTE

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

7

3

2

9

11

5

RIVAL

SÁBADO 26 SEP.

SÁBADO 3 OCT.

VIERNES 16 OCT.

SÁBADO 31 OCT.

LUNES 16 NOV.

SÁBADO  28 NOV.

LOCAL

8

10

4

13

6

1

DOMINGO 11 OCT.

VIERNES 23 OCT.

SÁBADO 7 NOV.

SÁBADO 21 NOV.

VIERNES 11 DIC.

SÁBADO 19 SEP.

VISITA

12 DESCANSA

Lugar Nac: 
Acapulco, Gro.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Espinoza Torres José Gerardo

42 años

78 kgs.

1.69 mts.

La directiva de 
Cañoneros dio el 

espaldarazo al técnico 
Gerardo Espinoza, 
quien por tercer torneo 
consecutivo estará al 
frente del cuadro dentro 
de la Liga Premier.

El ‘profe’ Espinoza ya 
presume de estar en la 
elite de los entrenadores 
campeones de esta 
División y ahora en 
el Torneo 2020-21, 
quiere que su plantel 
sea protagonista y 
competitivo.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

Ahora el cuadro capitalino (el único de la CDMX 
en la Liga Premier) tiene una clara visión de lo que 
serán sus rivales como lo es Pioneros, Irapuato, 
Inter Playa, Cafetaleros y Cafessa Jalisco, sabe 
cómo se desempeñan, aunque estos enemigos 
han cambiado un poco sus filas.

Pero Cañoneros, al igual que el resto de los 
equipos, se reforzó, tiene experiencia y juventud 
en sus líneas pero lo mejor de todo es que tiene 
corazón y garra para estar peleando por los 
primeros puestos del Grupo 2.

Sin duda alguna bajo el mando del técnico 
Gerardo Espinoza, está por verse una nueva 
versión de estos Cañoneros que están 
dispuestos a superar al enemigo ya sea en casa 
o en patio ajeno.
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HORA DE CRECER
•Los ‘rumiantes’ 
no querrán escalón 
de nadie, sino todo 
lo contrario, ser 
peleadores a lo largo 
del campeonato.
Carlos García Varela

Después de estar por varios 
torneos en lo que fue la 
Serie B en la Liga Premier, 
ahora todo ha cambiado 

para el Club de Ciervos ya que 
estará codeándose en la temporada 
venidera con equipos de gran 
tradición y experiencia dentro de la 
División.

Así que al conjunto rumiante le 
espera una temporada intensa, de 
mucha adrenalina, por lo tanto, tiene 
que dar de ‘Do de pecho’ para tratar 
de estar al nivel de sus grandes 
rivales, caso contrario, podría ser 

Ciervos se codeará con los grandes y por eso… 

Pablo Robles repite 
con Ciervos como 

entrenador. El ‘profe’ 
llegó en la segunda 
parte del torneo anterior 
al cuadro mexiquense 
y aunque no tuvo 
buenos resultados, tan 
sólo un triunfo, ahora 
el panorama es más 
claro porque él está en 
el armado del equipo, 
mismo que debe dar 
resultados de forma 
inmediata.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

El ‘Arreola’ será 
escenario de nuevas 

batallas de su escuadra, 
Ciervos, el cual estará enfrentando 
a nuevos rivales dentro de la Liga 
Premier. El coloso del Municipio de 
Chalco vivirá duelos intensos, entre ellos, 
el clásico mexiquense contra el Dongu.

ESTADIO

El conjunto astado 
volverá a verse las 

caras contra un viejo rival, 
el Deportivo Dongu, en la 

versión del clásico regional del 
estado de México. En la Serie 

B se toparon y los dos triunfos los 
obtuvo el cuadro de miura.

EL 
DATO

Lugar Nac: 
CDMX

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Robles Hatadi Pablo Andrés

52 años

84 kgs.

1.77 mts.

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

7

3

1

9

13

11

5

RIVAL

SÁBADO 19 OCT.

VIERNES 2 OCT.

SÁBADO 17 OCT

LUNES 2 NOV.

SÁBADO 14 NOV.

VIERNES 11 DIC.

DESCANSA

LOCAL

10

12

6

2

8

4

SÁBADO 24 OCT.

DOMINGO 8 NOV.

DOMINGO 22 NOV.

DOMINGO 6 DIC.

DOMINGO 27 SEP.

VIERNES 9 OCT.

VISITA

una presa fácil para los demás.
Pablo Robles, que es el técnico 

nuevamente de Ciervos, ha 
conjuntado un equipo que esté 
el nivel del resto de los demás 
contrincantes del Grupo 2.

Es cierto que Ciervos es un 
equipo de jóvenes talentosos, pero 
también tendrá algunos elementos 

de experiencia, que han llegado 
con la finalidad de hacer del equipo 
protagonista y luchador, para ello 
tendrá trece primeras jornadas para 
demostrarlo.

En casa deberá ser férreos, pelear 
al máximo los tres puntos y como 
visitante tiene que sacar la mayor 
cantidad de unidades posibles.
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HORA DE CRECER
•Los ‘rumiantes’ 
no querrán escalón 
de nadie, sino todo 
lo contrario, ser 
peleadores a lo largo 
del campeonato.
Carlos García Varela

Después de estar por varios 
torneos en lo que fue la 
Serie B en la Liga Premier, 
ahora todo ha cambiado 

para el Club de Ciervos ya que 
estará codeándose en la temporada 
venidera con equipos de gran 
tradición y experiencia dentro de la 
División.

Así que al conjunto rumiante le 
espera una temporada intensa, de 
mucha adrenalina, por lo tanto, tiene 
que dar de ‘Do de pecho’ para tratar 
de estar al nivel de sus grandes 
rivales, caso contrario, podría ser 

Ciervos se codeará con los grandes y por eso… 

Pablo Robles repite 
con Ciervos como 

entrenador. El ‘profe’ 
llegó en la segunda 
parte del torneo anterior 
al cuadro mexiquense 
y aunque no tuvo 
buenos resultados, tan 
sólo un triunfo, ahora 
el panorama es más 
claro porque él está en 
el armado del equipo, 
mismo que debe dar 
resultados de forma 
inmediata.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

El ‘Arreola’ será 
escenario de nuevas 

batallas de su escuadra, 
Ciervos, el cual estará enfrentando 
a nuevos rivales dentro de la Liga 
Premier. El coloso del Municipio de 
Chalco vivirá duelos intensos, entre ellos, 
el clásico mexiquense contra el Dongu.

ESTADIO

El conjunto astado 
volverá a verse las 

caras contra un viejo rival, 
el Deportivo Dongu, en la 

versión del clásico regional del 
estado de México. En la Serie 

B se toparon y los dos triunfos los 
obtuvo el cuadro de miura.

EL 
DATO

Lugar Nac: 
CDMX

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Robles Hatadi Pablo Andrés

52 años

84 kgs.

1.77 mts.

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

7

3

1

9

13

11

5

RIVAL

SÁBADO 19 OCT.

VIERNES 2 OCT.

SÁBADO 17 OCT

LUNES 2 NOV.

SÁBADO 14 NOV.

VIERNES 11 DIC.

DESCANSA

LOCAL

10

12

6

2

8

4

SÁBADO 24 OCT.

DOMINGO 8 NOV.

DOMINGO 22 NOV.

DOMINGO 6 DIC.

DOMINGO 27 SEP.

VIERNES 9 OCT.

VISITA

una presa fácil para los demás.
Pablo Robles, que es el técnico 

nuevamente de Ciervos, ha 
conjuntado un equipo que esté 
el nivel del resto de los demás 
contrincantes del Grupo 2.

Es cierto que Ciervos es un 
equipo de jóvenes talentosos, pero 
también tendrá algunos elementos 

de experiencia, que han llegado 
con la finalidad de hacer del equipo 
protagonista y luchador, para ello 
tendrá trece primeras jornadas para 
demostrarlo.

En casa deberá ser férreos, pelear 
al máximo los tres puntos y como 
visitante tiene que sacar la mayor 
cantidad de unidades posibles.
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Quiere pitar 
fuerte

•La ‘Máquina 
Celeste’ tiene en 
sus manos ser el 
trabuco a vencer 

dentro del 
sector dos.

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo está 
decidido a darlo el 
todo por el todo desde 
el mismo arranque de 

campeonato de la Liga Premier 
pues por algo se ha preparado 
a fondo bajo la dirección del 
entrenador Carlos Pérez.

Hay que recordar que la 
‘Máquina Celeste’ ha sido 
uno de los equipos de mayor 
tradición dentro de la rama y 
esta vez no puede fallar, sino 
más bien, ser contundente 
y mostrarse al máximo con 
la finalidad de ocupar las 
primeras plazas.

Cruz Azul Hidalgo se armó con todo

El profesor Carlos 
Pérez seguirá 

en el timón del Cruz 
Azul Hidalgo y ahora 
que sabe cómo es el 
desarrollo del futbol de 
la Liga Premier armó un 
equipo para ser de los 
mejores en el Grupo 2. 
Por lo que ahora como 
meta es superar los 32 
puntos que logró en el 
torneo 2019-20.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

De los visitantes que 
tendrá el cuadro 

hidalguense en esta primera 
vuelta de campeonato, está el 

Inter Playa, enemigo al que no 
pudo superar en el torneo anterior; 

los caribeños ganaron por 2-3 y 
luego empataron a cero goles.

EL 
DATO

Lugar Nac: 
Querétaro, Qro.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Pérez Loarca Carlos Roberto

52 años

76 kgs.

1.78 mts.

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

7

4

2

9

5

RIVAL

DOMINGO 27 SEP.

DOMINGO 11 OCT.

DOMINGO 18 OCT.

DOMINGO 1 NOV

DOMINGO 15 NOV.

LOCAL

1
LUNES 21 SEP.

10

12

6

8
LUNES 26 NOV.

VIERNES 6 NOV.

SÁBADO 21 NOV.

DOMINGO 6 DIC.

VISITA

11
LUNES 30 NOV.

13 DESCANSA

3
SÁBADO 3 OCT.

Sin duda alguna, uno 
de los mejores estadios 

que hay en la Liga Premier 
es el ‘10 de Diciembre’ y será 
escenario por un torneo más para 
el Cruz Azul Hidalgo. En el torneo 
anterior, la ‘Máquina Celeste’ sólo pudo 
ganar cuatro partidos en este césped.

EL 
ESTADIO

En la campaña pasada, así como ganaba, perdía y 
en la segunda parte del campeonato le costó trabajo 
sacar los triunfos, solamente lo pudo hacer dos 
veces, por lo que en esta ocasión tiene que ser 
más contundente en cada uno de sus partidos.

Al equipo llegaron elementos de gran 
experiencia como es el caso de Eduardo 
Cedillo, Carlos Campos, Bryan Martínez, 
Francisco Torres, Antonio Santos y 
Eric Bustos, así que estas caras 
junto con otras más, hacen del 
equipo celeste un verdadero 
trabuco a superar.
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todo por el todo desde 
el mismo arranque de 

campeonato de la Liga Premier 
pues por algo se ha preparado 
a fondo bajo la dirección del 
entrenador Carlos Pérez.

Hay que recordar que la 
‘Máquina Celeste’ ha sido 
uno de los equipos de mayor 
tradición dentro de la rama y 
esta vez no puede fallar, sino 
más bien, ser contundente 
y mostrarse al máximo con 
la finalidad de ocupar las 
primeras plazas.

Cruz Azul Hidalgo se armó con todo

El profesor Carlos 
Pérez seguirá 

en el timón del Cruz 
Azul Hidalgo y ahora 
que sabe cómo es el 
desarrollo del futbol de 
la Liga Premier armó un 
equipo para ser de los 
mejores en el Grupo 2. 
Por lo que ahora como 
meta es superar los 32 
puntos que logró en el 
torneo 2019-20.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

De los visitantes que 
tendrá el cuadro 

hidalguense en esta primera 
vuelta de campeonato, está el 

Inter Playa, enemigo al que no 
pudo superar en el torneo anterior; 

los caribeños ganaron por 2-3 y 
luego empataron a cero goles.

EL 
DATO

Lugar Nac: 
Querétaro, Qro.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Pérez Loarca Carlos Roberto

52 años

76 kgs.

1.78 mts.

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

7

4

2

9

5

RIVAL

DOMINGO 27 SEP.

DOMINGO 11 OCT.

DOMINGO 18 OCT.

DOMINGO 1 NOV

DOMINGO 15 NOV.

LOCAL

1
LUNES 21 SEP.

10

12

6

8
LUNES 26 NOV.

VIERNES 6 NOV.

SÁBADO 21 NOV.

DOMINGO 6 DIC.

VISITA

11
LUNES 30 NOV.

13 DESCANSA

3
SÁBADO 3 OCT.

Sin duda alguna, uno 
de los mejores estadios 

que hay en la Liga Premier 
es el ‘10 de Diciembre’ y será 
escenario por un torneo más para 
el Cruz Azul Hidalgo. En el torneo 
anterior, la ‘Máquina Celeste’ sólo pudo 
ganar cuatro partidos en este césped.

EL 
ESTADIO

En la campaña pasada, así como ganaba, perdía y 
en la segunda parte del campeonato le costó trabajo 
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veces, por lo que en esta ocasión tiene que ser 
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LISTO PARA 
LA BATALLA

•Los Arroceros 
reforzaron sus líneas 

y para ello estará 
un colombiano y un 

cubano.

Carlos García Varela

Cuautla última detalles 
en su preparación 
rumbo al arranque 
de campeonato de la 

Liga Premier en su temporada 
2020-21.

Los Arroceros saben que no 
tendrán un torneo nada sencillo 
porque ahora estarán midiendo 
fuerzas contra equipos que 
no conocía pero que son 
doblemente fuertes y peligrosos, 
a lo cual su directiva junto con el 
técnico Carlos Ramón Figueroa, 
han armado un plantel fuerte, 
con la meta de estar al nivel de 
los demás.

Cuautla se armó para estar al nivel de los demás

El profesor Carlos 
Ramón Figueroa, que 

fue el técnico auxiliar en 
la campaña pasada en 
Arroceros, ahora estará 
al frente y con la misión 
de hacer al equipo 
protagonista. El timonel 
tiene vasta experiencia 
en la Liga Premier y eso 
le da confianza para 
hacer su trabajo más 
tranquilo.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

El coloso ‘Isidro 
Gil Tapia’ estará 

‘despertando’ luego de no tener 
acción después de seis meses, y 
tendrá acción con juego de gran nivel 
luego de que el Cuautla estará midiendo 
fuerzas frente a rivales de alto calibre 
a lo largo del campeonato 2002-21.

ESTADIO

Cuautla no verá 
acción en la 

Jornada 1 ya que le toca 
descansar, por lo tanto el 

debut de los Arroceros en el 
campeonato de la Liga Premier 

será una semana después y lo 
hará de local frente al Irapuato.

EL 
DATO

Lugar Nac: 
Cuernavaca, 

Mor.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Figueroa Carbajal Carlos Ramón

41 años

83 kgs.

1.69 mts.

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

6

9

7

11

4

RIVAL

DOMINGO 15 NOV.

DOMINGO 11 OCT.

DOMINGO 25 OCT.

DOMINGO 1 NOV.

DOMINGO 29 NOV.

LOCAL

2
DOMINGO 27 SEP.

12

8

3

10

5

SÁBADO 7 NOV

VIERNES 11 NOV.

VIERNES 4 DIC.

VIERNES 2 OCT.

DOMINGO 11 OCT.

VISITA

1 DESCANSA

13
DOMINGO 13 DIC.Al equipo han llegado 

elementos como Isaac 
García, Antonio Nava, 
además de un colombiano 
que tiene experiencia en el 
futbol mexicano como Dailer 
Moreno, además del cubano 
Alejandro Amador.

Así que ellos, junto con 
otros elementos que se 
quedaron del torneo pasado 
como son Gaspar López, 
Francisco Hurtado, Miguel 
Pérez, Suker Estrada, Ismael 
Arizmendi y Juan flores, los 
Arroceros será un equipo 
difícil de arrancarle los 
puntos sobre todo en casa.
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JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

8

11

9

13

6

RIVAL

DOMINGO 29 NOV.

LUNES 26 OCT.

VIERNES 6 NOV.

SÁBADO 14 NOV.

DOMINGO 13 DIC.

LOCAL

4
VIERNES 9 OCT.

12

7

3

10

5

DOMINGO 1 NOV.

DOMINGO 22 NOV.

SÁBADO 5 DIC.

VIERNES OCT.

VIERNES 16 OCT.

VISITA

2 DESCANSA

1
DOMINGO 20 SEP.

A RIFÁRSELA
•Entre los equipos fuertes que 
recibirá en esta primera vuelta del 
campeonato estará el Cruz Azul 
Hidalgo y Cafessa Jalisco.

Carlos García Varela

El Deportivo Dongu FC 
se frota las manos 
para enfrentar una 
nueva aventura en 

la Liga Premier, máxime que 
estará encarando a equipos 
que no había enfrentado y a 
los cuales, le tiene que jugar a 
su nivel.

En el torneo pasado, en la 
Serie B, al conjunto de ‘miura’ 
le costó mucho trabajo lograr 
los triunfos, por lo que ahora 
deberá emplearse a fondo 
para buscar las victorias frente 
a rivales como Cruz Azul 
Hidalgo, Irapuato, Pioneros 
e Inter Playa, conjuntos que 
son doblemente fuertes y de 
mayor experiencia, pero para 
esta campaña, el cuadro de 
Cuautitlán, se reforzó porque 
quiere dar pelea desde el 
primer partido hasta el último 
de esta temporada, pero 
sobretodo, aspirar a estar 
dentro de los mejores cuatro 
del Grupo 2.

El Deportivo Dongu no tendrá de otra más que…

René Fuentes 
Montoya es un 

entrenador que se la 
sabe muy bien en ese 
circuito y ahora con 
el Dongu repite como 
técnico. Sabe que 
tiene rivales de mucha 
jerarquía y otros dos 
que ya conoce por 
lo que se espera que 
equipo se la ‘rife’.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

Para esta 
primera 

vuelta del torneo, 
el Dongu estará 

recibiendo a dos ‘viejos’ 
conocidos, Ciervos en 

la  J-4 y en la última fecha 
(trece) al Zitácuaro.

EL 
DATO

Lugar Nac: 
Naucalpan, 

Edomex.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Fuentes Montoya Marcos René

47 años

80 kgs.

1.78 mts.

Los ‘Pinos’ ha sido 
un coso de Gran 

tradición futbolera en el 
municipio de Cuautitlán y 
ahora arropará nuevamente 
a la escuadra astada, misma 
que buscará salir avante en sus 
partidos como anfitrión.

ESTADIO

Así que el Dongu, con su técnico 
René Fuentes, tiene que estar bien 
concentrados, trabajar como reloj 
en la cancha para sacar buenos 
resultados tanto de local como de 
visita.
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JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

8
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9

13

6
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 T

ÉC
N

IC
O
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PARTE COMO 
FAVORITO

•El técnico 
Carlos 

Bracamontes 
tiene como 

objetivo, 
hacer de los 

playenses, 
competitivos e 

imbatibles.

Carlos García Varela

Inter Playa será sin duda alguna 
uno de los favoritos a vencer 
en el torneo venidero de la Liga 
Premier por la forma en que 

se armó, pero sobre todo por el 
técnico que tiene ahora, el profesor 
Carlos Bracamontes.

Los caribeños han sido uno de 
los equipos protagonistas dentro 
de esta División y esta vez no será 
la excepción.

El timonel dio el visto bueno para 
que llegaran a estas filas Ulises Briceño 
Daniel y Jiménez así como la continuidad 
del colombiano José Rodríguez, José 
Calderón y Raúl Suárez entre otros.

Inter Playa a mostrar su fuerza

La Unidad Deportiva 
‘Mario Villanueva 

Madrid’, tendrá nuevamente 
acción para esta temporada 
con el Inter Playa y éste coso, sin 
duda alguna es otro de los inmuebles 
de esta división de gran envidia, luce 
majestuosamente para la campaña.

ESTADIO

La Jornada 12 
será fecha 

especial para el Inter 
Playa ya tendrá el clásico 

quintanarroense y encarará 
a su eterno rival, Pioneros, por 

lo que ambos equipos para esa 
fecha llegarán más que embalados.

EL 
DATO

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

5

11

7

12

3

RIVAL

VIERNES 27 NOV.

LUNES 5 OCT.

VIERNES 30 OCT.

SÁBADO 7 NOV

VIERNES 4 DIC.

LOCAL

1
VIERNES 18 SEP.

13

8

4

10

6

VIERNES 6 DIC.

VIERNES 20 NOV

VIERNES 11 DIC.

DOMINGO 11 OCT.

DOMINGO 25 OCT.

VISITA

9 DESCANSA

2
SÁBADO 26 SEP.

Carlos Bracamontes 
es sin duda 

alguna uno de los 
entrenadores más 
ganadores en los últimos 
años que ha tenido 
la Liga Premier y sus 
campeonatos logrados 
con el Yalmakán en su 
momento marcan su 
historia como timonel en 
esta división.

Cabe mencionar que 
el técnico es el único 
que ya dirigió a los tres 
clubes de esta región, 
Pioneros, Yalmakán y 
ahora al Inter Playa.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

Lugar Nac: 
Colima, Col.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Edad:

Peso:

Estatura:

Bracamontes Zenizo Carlos Alejandro

61 años

79 kgs.

1.78 mts.

El Inter, sin duda 
alguna mostrar su 
poderío al frente y 
atrás será una muralla 
difícil de penetrar, pues 
equipo que para el 
profesor lo hace muy 
difícil de superar, así 
que el plantel amarillo 
está fuerte y ahora 
será cosa de poner en 
marcha lo entrenado a 
lo largo de los últimos 
dos meses.
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DAR EL 
‘DO DE 
PECHO’

•Con su técnico José 
Raúl Montes bien lo 

pueden lograr, para ello 
tienen que emplearse a 

fondo en cada juego.
Carlos García Varela

Un nuevo reto está por empezar 
para el Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro dentro 
de la Liga Premier ya que 

estará situado en el Grupo 2 y junto 
con enemigos de mucho potencial 
futbolísticamente hablando.

Así que este reto lo deben de 
afrontar con la mayor actitud posible 
para aspirar a las victorias, caso 
contrario, se meterán en serios y 
graves problemas.

El conjunto michoacano participó la 
temporada pasada en la Serie B y no 
tuvo un buen desempeño.

Sus números lo dicen todo, terminó 
en la décima posición luego de 
acumular 30 unidades, por lo que 
ahora tiene que mejorar, mostrarse 
a fondo y con su técnico José Raúl 
Montes bien lo pueden lograr porque 
el entrenador ha conjuntado un equipo 
si bien es cierto no de nombres, sí de 
hombres capaces de jugarle de tú a tú 
a los demás. 

El CDF Zitácuaro tiene la oportunidad de…

José Montes, es un 
técnico que tiene la 

experiencia necesaria 
para afrontar el reto de 
medir fuerzas contra los 
‘gallos’ que militarán en 
el Grupo 2. El entrenador 
del Zitácuaro sabe que 
el compromiso en puerta 
es fuerte y complicado, 
por lo que deberá sacar 
su sapiencia en cada 
partido para aspirar al 
triunfo y más en casa.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

El inmueble ‘Ignacio 
López Rayón’ 

está listo para albergar 
un torneo más en la Liga 
Premier. En el torneo anterior, 
el Zitácuaro sólo pudo ganar en 
siete ocasiones en esta grama y ahora 
deberá ser una aduana difícil de superar.

EL 
ESTADIO

El Zitácuaro tendrá 
seis juegos como 

local en el campeonato y 
los rivales que lo visitarán 

serán: Aguacateros, 
Irapuato, Cafessa Jalisco, 

Azores de Hidalgo, Cañoneros 
Marina y Cuautla.

EL 
APUNTE

Peso: 66 Kg.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Estatura:

José Raúl Montes Valdés

15/09/1980

Zitácuaro, Mich.

1.63 Mts.

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

3

1

6

RIVAL

SÁBADO 19 SEP

SÁBADO 3 OCT.

DOMINGO 26 OCT.

LOCAL

12
VIERNES 4 NOV.

8
DOMINGO 8 NOV.

10
SÁBADO 21 NOV.

11

13

5

2

9

4

VIERNES 16 OCT.

SÁBADO 14 NOV.

LUNES 30 NOV.

DOMINGO 13 DIC.

VIERNES 25 SEP.

SÁBADO 10 OCT.

VISITA

7 DESCANSA

Al cuadro han llegado 
elementos como Yovany 
Iglecias, Emmanuel Villafaña y 
Juan Manuel Flores, además de 
los que se quedaron del torneo 
anterior como lo son: Omar 
Lomelí y Luis Buendía.

Así que si todos se aplican a 
la hora de cada partido, bien 
pueden conseguir los triunfos 
necesarios que lo sitúen, al 
menos en esta primera parte del 
campeonato, entre los mejores 
del sector.
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¡HUELE A 
FRESAS!

•El cuadro del Bajío será comandado 
por Juan Manuel Rivera y este plantel 

puede pintar para grandes cosas.

Carlos García Varela

Para esta temporada 
2020-21 en la Liga 
Premier, habrá una 
nueva versión del Club 

Irapuato.
Este nuevo conjunto que 

tiene nueva directiva y nuevo 
cuerpo técnico, por lo cual 
aspira a grandes cosas, entre 
ellas, ser protagonista, pelear 
los primeros lugares, calificar y 

Irapuato está renovado de pies a cabeza

Juan Manuel 
Rivera será 

quién guíe a los 
‘Freseros’ en 
este torneo y ha 
conjuntado un 
plantel que puede 
estar peleando 
por estar entre los 
mejores cuatro del 
grupo.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

El ‘Sergio León 
Chávez’ es otra 

de las casas que se 
presumen en la Liga 
Premier; tiene una gran historia 
dentro del balompié mexicano y 
ahora con este renovado equipo, 
quiere ser una cancha difícil de pasar.

ESTADIO

Qué mejor 
arranque para la 

‘Trinca Fresera’ que en 
el ‘Lunes Premier’, para 

ello, tendrá un gran invitado, 
Cruz Azul Hidalgo, por lo que 

el gol está más que garantizado 
entre ambas instituciones.

EL 
DATO

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

7

1

9

5

RIVAL

LUNES 21 SEP.

SÁBADO 17 OCT.

SÁBADO 31 OCT.

VIERNES 13 NOV.

LOCAL

12
DOMINGO 6 DIC.

2
DOMINGO 27 SEP.

13

4

11

6

VIERNES 27 NOV.

VIERNES 11 DIC.

SÁBADO 10  OCT.

SÁBADO 24 OCT.

VISITA

3
VIERNES 2 OCT.

3 DESCANSA

8
DOMINGO 7 NOV.

luego pensar en el título, pero 
el camino es largo y el cual 
estará iniciando este próximo 
lunes 21 del presente mes.

Cabe recordar que el 
anterior Irapuato, fue de 
los mejores equipos en la 
División, al grado que llegó 
a tres Finales consecutivas, 
pero desgraciadamente 
ninguna ganó y ahora 
buscará repetir y mejorar esa 

hazaña.
Ahora los ‘Freseros’, bajo 

la batuta del técnico Juan 
Manuel Rivera, han hecho 
una buena pretemporada 
donde se han mostrado 
fuertes, es un equipo sólido 
atrás y adelante. Todo lo 
aprendido, ahora buscará 
ponerlo a prueba desde la 
Jornada 1 frente a un ‘viejo’ 
rival, Cruz Azul Hidalgo.

Altura: 1.75
Peso: 72 Kgs.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Edad:

Juan Manuel Rivera Rodríguez

05/07/1968

Irapuato, Gto.

52 Años
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CON PODER 
OFENSIVO

•Brandon 
Rosas, Hugo 

Rodríguez 
y Uriel 

Romualdo, los 
que preparan 

la pólvora para 
hacerla sonar.

Carlos García Varela

Pioneros de Cancún será 
otro de los equipos 
contendientes a estar entre 
los primeros lugares del 

Grupo 2, pues no hay que olvidar 
que la ‘Tropa Roja’ siempre ha 

mostrado garra y tenor durante las 
temporadas en la Liga Premier.

Los cambios como en cada 
torneo se dan y Pioneros no fue la 
excepción y es por eso que ahora 
el conjunto caribeño será guiado 
por José Moguel, quien ha sido pilar 
fundamental en esta organización 

Cancún presume de tener una artillería pesada José Moguel tiene 
la oportunidad 

que esperaba, el 
de comenzar un 
campeonato con el 
conjunto de Pioneros. 
Una de las ventajas del 
‘profe’ es que conoce 
muy bien el accionar 
del circuito, tiene la 
experiencia necesaria 
y sin duda alguna hará 
del cuadro un equipo 
competitivo.

EL
 T

ÉC
N

IC
O

El inmueble del 
‘Andrés Quintana 

Roo’, será la casa 
de Pioneros para esta 
temporada; es un estadio 
majestuoso y que sin duda 
alguna, al visitante le costará 
mucho trabajo sacar puntos.

ESTADIO Los caribeños 
serán locales 

de este torneo 
hasta la Jornada 2, 

para ello, el viernes 
25 del presente mes, 

le hará los honores al 
conjunto del Zitácuaro.

EL 
DATO

Peso: 73 Kg.

FI
CH

A 
TÉ

CN
IC

A Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Altura:

José Daniel Moguel Hernández

30/Marzo/1972

Mérida, Yuc.

1.68 Mts.

JORNADA

CALENDARIO DE JUEGO
(PRIMERA VUELTA)

8

13

2

10

1

4

6

RIVAL

VIERNES 25 SEP.

SÁBADO 12 DIC.

SÁBADO 24 OCT.

VIERNES 6 NOV.

DOMINGO 22 NOV.

DOMINGO 20 DIC.

DESCANSA

LOCAL

12

9

5

11

7

DOMINGO 15 NOV.

SÁBADO 28 NOV

VIERNES 4 DIC.

SÁBADO 17 OCT.

SÁBADO 31 OCT.

VISITA

3
DOMINGO 4 OCT.

durante muchos años y 
buscará con su nuevo equipo 
(formado) hacer de las suyas 
en la temporada.

Cabe mencionar que 
Pioneros tiene una de las 
ofensivas más fuertes, tiene 
en sus filas a delanteros 
como Brandon Rosas, Hugo 
Rodríguez y Uriel Romualdo 
entre otros, así que sin 
duda alguna, esta ofensiva 
sin duda hará explotar sus 
cañones.
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