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La espera terminó y 
la LIGA PREMIER inicia su torneo 2020-21

Con un par de encuentros el día de hoy, abre fuego la 
J-1; el primer partido de la Temporada se efectuará en 
el caribe mexicano, en casa del Inter Playa del Carmen

A RODAR!
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GRUPO 2

16:30 Hrs.
Inter Playa del Carmen Cafessa Jalisco

Vs.

GRUPO 1

20:00 Hrs.
Durango Atlético San Luis

Vs.
JUEGOS 

PARA 
HOY
 (J-1)

Mauricio Bulman
Director General de Keuka

Carlos Manríquez
Director General de Voit

José Vázquez Ávila
Presidente LIGA PREMIER
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•Llaman la atención los duelos Colima 
vs Gavilanes, Inter Playa vs CAFESSA 

Jalisco, Cafetaleros de Chiapas vs 
Pioneros e Irapuato vs Cruz Azul 
Hidalgo, en el primer gran Lunes 

Premier

Con esa pequeña, pero gran cualidad 
que tiene el futbol de convertir lo 
pequeño en monumental o pasar 
de la indiferencia al éxtasis, este 

viernes arranca la actividad del torneo 2020-
21, en donde veinticinco equipos ubicados en 
dos Grupos tratarán en base a su capacidad, 
sangre fría y esfuerzo, alcanzar el título de 
campeón y por ende la posibilidad de dar 
un paso adelante hacía una competencia de 
mayor exigencia.

  Podríamos llenar más de diez libros, 
hablando de las opciones que tiene cada 
proyecto en cimentar sus anhelos en base a 
la capacidad futbolística que muestren en 
el terreno de juego, pero la realidad es que 
preferimos mejor ensalzar más el esfuerzo que 
hicieron los clubes y la Liga Premier para dar 
paso a una competencia que se avecina como 
muy disputada y llena de adrenalina.

 Una primera fecha que engloba juegos 
importantes como el estreno en Colima de 
los Caimanes contra un hueso duro de roer 
como Gavilanes F.C. Matamoros o el clásico 
estudiantil entre Leones Negros vs Tecos en el 
Grupo I.

 No menos interesantes e intensos serán 
los partidos del Grupo II entre Inter Playa del 
Carmen contra CAFESSA Jalisco, Cafetaleros 

Este viernes arranca el torneo 2020-21 de la Liga Premier

Punto y aparte merece el Lunes Premier, en donde Irapuato con otro rostro y 
una directiva atrevida buscará demostrar desde el primer partido que tiene 
argumentos para llevar el peso de la competencia al recibir a Cruz Azul 

Hidalgo, una escuadra que siempre es competitiva y que buscará arruinar la fiesta 
de gala en terreno fresero en la actividad del partido de la semana programado en 
Lunes Premier por las autoridades de la Liga.   

DE LUJO

QUE RUEDE EL BALÓN

de Chiapas vs Pioneros de Cancún y el 
de Irapuato contra Cruz Azul Hidalgo.

Es cierto que de entrada hay escuadras 
que acaparan la atención como los 
Alacranes de Durango, Gavilanes FC 
Matamoros y Colima Futbol Club en el 
Grupo I, así como Cafetaleros de Chiapas, 
Irapuato, Pioneros de Cancún, Inter Playa 

del Carmen y CAFESSA Jalisco en el 
segundo sector.

Creemos que ellos llevarán la batuta de la 
competencia, pero nadie puede descartar 
las grandes sorpresas que vengan a avivar 
el interés de la competencia.

Así que estamos listos para que rueden 
el balón. 

GRUPO 1 GRUPO 2
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¡FIESTA Y FUTBOL!

La LIGA PREMIER 
tuvo su gran 
evento de forma 
virtual, y continúa 
sorprendiendo 
previo al arranque 
de las acciones

Jorge Quintero 

Continuando con 
los festejos por 
los 70 años de 
la categoría, 

la LIGA PREMIER 
realizó por primera vez 
su Lanzamiento de 
Temporada 2020-2021.

Un evento sin 

precedentes realizado 
de manera virtual a 
través de las redes 
sociales oficiales de la 
división, como lo dictan 
los tiempos derivado de 
la pandémica provocada 
por la COVID-19.

El presidente de la 
LIGA PREMIER, el 
contador José Vázquez 

Ávila fue el encargado 
del banderazo de salida 
a la nueva Temporada, 
que justo arranca 
este viernes 18 de 
septiembre del presente.

Se dio a conocer la 
estructura, grosor y 
el ‘ADN’ de la nueva 
competencia integrada 
por los 25 Clubes de 

Lanzamiento de Temporada 2020-2021

Serie A, divididos en 
dos Grupos.

Grupo Uno: Cimarrones 
de Sonora F.C., Club 
Atlético de San Luis, 
Colima Fútbol Club, 
Durango, Gavilanes F.C. 
Matamoros, Leones 
Negros, Mazorqueros 
F.C., Mineros Fresnillo 
F.C., Reboceros de 
la Piedad, Saltillo 
Fútbol Club, Tecos y 
Universidad Autónoma 

de Zacatecas.
Grupo Dos: 

Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, 
Azores de Hidalgo Fútbol 
Club, Cafetaleros de 
Chiapas FC, CAFESSA 
Jalisco, Club Cañoneros 
Marina, Club de Ciervos 
F.C., Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro, Cruz 
Azul Hidalgo, Cuautla, 
Deportivo DONGU F.C., 
Inter Playa del Carmen, 

Irapuato y Pioneros de 
Cancún.

Los socios comerciales 
que acompañarán a 
la Temporada 2020-
2021 son Keuka y 
Voit, este último con la 
presentación y revelación 
del nuevo balón oficial 
llamado ‘Compass’, que 
rodará por las canchas 
de 25 estadios repartidos 
geográficamente en 16 
Estados de la República 

Mexicana.
En el cierre de 

Lanzamiento de 
Temporada 2020-2021, 
la LIGA PREMIER dio 
también a conocer la 
sinergia con Fundación 
en Movimiento, 
institución que trabaja 
combatiendo el 
terrible problema del 
‘Cyberbullying’ porque en 
esta Liga, el Futbol es al 
más.

4 5



“TENEMOS UN 
COMPROMISO 
IMPORTANTE”
El presidente 
de la LIGA 
PREMIER 
destacó el 
esfuerzo para 
construir la 
Temporada 
2020-2021
Jorge Quintero

Durante el evento 
del Lanzamiento de 
Temporada 2020-
2021 el presidente de 

la LIGA PREMIER, el contador 
José Vázquez Ávila, recordó 
parte de la grandeza de la 
categoría que está de fiesta 
por su 70 aniversario.

En su mensaje, el 
contador habló de la gran 
transformación y evolución 
tan necesaria que tuvo la 
categoría con la llegada de 
la LIGA PREMIER, desde 
el cambio de logo, hasta la 

Mensaje del contador José Vázquez Ávila

creación de la Copa para 
el campeón, símbolo del 
derecho deportivo para 
ascender a la categoría 
superior.

Sin embargo, el contador 
reconoció que aún falta 
mucho por construir, avanzar 
con el firme compromiso 
de alcanzar los más 

grandes satisfactores del 
profesionalismo.

“Tenemos un compromiso 
importante, trabajo arduo, y 
todavía falta caminar mucho, 
pero tenemos la presentación 
de la Temporada 2020-21, 
con mucho trabajo, con 
mucho esfuerzo, en una 
situación atípica totalmente”.

“Conoceremos a los 
equipos que a partir del 18 
de septiembre arrancarán la 
Temporada 2020-21, y por 
supuesto, reconocer a las 
marcas comerciales que nos 
acompañan en el desarrollo 
de cada Temporada”, 
comentó en su mensaje el 
presidente.

“ORGULLOSOS DE 
PERTENECER A ESTA LIGA”

El director 
general de Voit 

aseguró que 
continuarán 

como 
patrocinadores 

oficiales de la 
LIGA PREMIER

Jorge Quintero

La pasión de la 
LIGA PREMIER 
no sería la mimas 
sin la presencia de 

ese balón que construye 
y diseña especialmente la 
marca Voit.

Durante el Lanzamiento 
de Temporada 2020-2021, 
el director general de Voit, 

Carlos Manríquez destacó 
ese compromiso que tiene 
con la división como socio 
comercial.

“Es un honor para mí, 
y para todos los que 
trabajos en la compañía 
anunciar que seguiremos 
siendo patrocinadores 
oficiales del balón de la 
Liga Premier con quienes 
hemos tenido una relación 

El sentimiento de Carlos Manríquez de muchos años”.
“Nuestro compromiso 

es total, estamos muy 
orgullosos de pertenecer a 
esta Liga que trae mucho 
espectáculo a su público, y 
que ahora cumple 70 años 
de mostrando una gran 
trayectoria a través del 
tiempo”, dijo.

Manríquez destacó el 
trabajo que han realizado 
desde la propia creación 
de la LIGA PREMIER hace 
ya tres años, balones 
totalmente adaptados al 
futbol mundial. 

“Hemos presentado ya 
tres balones con la mejor 
tecnología, materiales 
de punta que permiten 
un juego dinámico y 
de mucha velocidad, 
características del nuevo 
futbol que se está jugando 
a nivel mundial”.
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‘COMPASS’ 
ESTALLARÁ 
LAS REDES

El nuevo balón de la LIGA PREMIER LLEGÓ EL 
BALÓN ROSA

El nuevo balón 
Voit para esta 
Temporada 2020-

2021 también llegó de 
color rosa, símbolo de 
unión y sensibilización 
del Cáncer de mama 
para el mes de octubre. 
El esférico denominado 
‘Compass’ se une a 
esta campaña tan 
importante, que tiene la 
finalidad de aumentar la 
atención, concientización, 
detección temprana y 
el tratamiento de esta 
terrible enfermedad. 
Los goles tendrán un 
color distinto a parir 
de la tercera Jornada y 
concluyendo en la sexta 
fecha.

LOS BALONES VOIT DE LIGA PREMIER 
Temporada 2017-2018 Balón ‘Equinox’
Temporada 2018-2019  Balón ‘Cuásar’
Temporada 2019-2020  Balón ‘Arrow’
Temporada 2020-2021 Balón ‘Compass’

El esférico de la marca Voit 
fue presentado de manera 
espectacular, con el sello 
Freestyle

Jorge Quintero

Con un video espectacular al estilo ‘Freestyle’, 
fue presentado el nuevo balón de la LIGA 
PREMIER durante la transmisión del 
Lanzamiento de Temporada 2020-2021.

Una vez más, Voit 
sorprendió con el nuevo 
diseño del esférico que 
destrozará las redes en 
la campaña venidera, 
ahora bajo el nombre de 
‘Compass’.

El balón cuanta con 
todos los estándares 
de calidad, con una 
combinación de luz que 
permite la visibilidad 
correcta en todas las 
canchas.

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

Y desde luego, es un 
balón certificado por 
FIFA, que previo a su 
realización, es mandado 
a su laboratorio para su 
aprobación.
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“HEMOS 
EVOLUCIONADO 
JUNTOS”

El director general de Keuka, aseguró que 
han caminado con pasos firmes a lado de la 
LIGA PREMIER

Jorge Quintero

Empresa 100 por 
ciento mexicana, 
con proyección 
internacional, 

y socio comercial de la 
LIGA PREMIER.

Una vez más la marca 
deportiva ‘Keuka’ 
apostó para acompañar 
a la LIGA PREMIER 
en el desarrollo de la 
Temporada 2020-2021, 
vistiendo ya algunos 
Clubes, además del 
proyecto denominado 
Estrellas Premier México.

Mauricio Bulman, 
director general de 
la marca reafirmó el 
compromiso con la 
división, afirmando 

incluso que en el camino 
han evolucionado a la 
par.

“Con mucha alegría 
y para todo el equipo 
que conformamos esta 
empresa, queremos 
anunciar y celebrar la 
relación de continuidad 
con la LIGA PREMIER, 
con la cual hemos sido 
socios por varios años”.

“Hemos evolucionado 
juntos, ya que tenemos 
varias cosas en común, 
la LIGA PREMIER trabaja 
en el desarrollo del 
deporte en México, así 
como nuestra empresa 
100 por ciento mexicana, 
ofrecemos prendas de 
alta tecnología para 
deportistas”.

Lo admitió Mauricio Bulman

VESTIRÁ A CUATRO CLUBES

Mauricio Bulman, director general de Keuka dio a 
conocer que vestirá a cuatro Clubes de la LIGA 
PREMIER para esta Temporada 2020-2021: 

Cimarrones de Sonora FC, Gavilanes de Matamoros, 
Club Irapuato y Mineros de Fresnillo FC. “Nos sentimos 
alagados porque nuestra marca vestirá a cuatro 
equipos que participarán en el próximo torneo, en el 
cual se está celebrando el 70 aniversario, y aprovecho 
para felicitarlos y que cumplan más”.
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AL ESTILO DE 
‘LA CHICHARRA’

Los principales 
protagonistas 
de la Temporada 
2020-2021 
fueron 
presumidos 
con un toque 
peculiar
Jorge Quintero 

Vivimos en una nueva 
era digital, donde las 
redes sociales tienen 
mayor movimiento que 

el propio planeta.
Y es por es que, la 

presentación de los Clubes 

La presentación de los Clubes

70 AÑOS EN 
‘DRAW MY LIFE’ 

El inicio del 
Lanzamiento 
de Temporada 

2020-2021 de la LIGA 
PREMIER tuvo ese toque 
moderno, nostálgico 
y plagado de mucha 
historia. Se presentó un 
video de los denominados 
‘Draw my life’ justo con 
el paso de los 70 años de 
vida de la categoría, 67 
como Segunda División 
Profesional, y 3 como 
LIGA PREMIER.

durante el Lanzamiento de 
Temporada 2020-2021 de 
la LIGA PREMIER no podía 
desentonar en esta tendencia.

Los conductores del canal 
de Youtube llamado ‘La 
Chicharra’, donde el futbol 
es religión, ‘Juank’ y ‘Testas’ 
fueron los encargados de 
presentar, muy a su estilo, a 
los 25 Clubes que participarán 
en la competencia venidera.

Durante el segmento, no 
sólo destacaron la integración 
de los dos Grupos de la 
Serie A, sino también los 
‘youtubers’ mostraron los 
uniformes, la nueva piel que 
portarán cada uno de los 
Clubes. 

¡UNIÓN SOCIAL!
Se unen con 
la campaña 

llamada 
tácticas 

pamboleras 
aplicadas al 

'Cyberbulling'

Jorge Quintero

Así lo destaca 
el lema de 
la LIGA 
PREMIER, 

donde el futbol es 
algo más. Y por eso la 
Temporada 2020-2021 
arrancará con labor 
social.

La LIGA PREMIER 
y Fundación en 
Movimiento se aliaron 
para trabar de la 
mano en contra de 
‘Cyberbullying’, uno 

Liga Premier y Fundación en movimiento

de los problemas que 
en nuestro país viene en 
aumento.

Con esta sinergia entre 
ambas instituciones, 
llega una nueva 
campaña denominada 
‘Tácticas pamboleras 
aplicadas al Cyberbullin’, 
para que a través 
del futbol expanda el 
mensaje para erradicar 
este mal.

Así lo explicó Reyna 
Monjaraz, directora 
general de Fundación en 
Movimiento durante el 
evento del Lanzamiento 

de Temporada.
“Estoy contenta 

de anunciar la unión 
que tendremos con la 
LIGA PREMIER de la 
Federación Mexicana 
de Futbol con quienes 
lanzaremos una 
campaña denominada 
Tácticas pamboleras al 
Cyberbullin”.

“Para fundación 
en movimiento es 
muy importante esta 
sinergia pues ambos 
tenemos como meta 
formar mejores seres 
humanos”, manifestó.

LOS CONDUCTORES

El evento del Lanzamiento de Temporada 2020-
2021 tuvo como conductores a Marcela Sierra 
y Abraham Guerrero, ya conocidos por todos los 

aficionados de la LIGA PREMIER. Sin embargo, hubo 
otra grata sorpresa, la llegada de Alex Jux que genera 
contenido digital, de los llamados ‘influencer’. 
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‘LUNES 
PREMIER’
DE GALA

•Los dos 
conjuntos son 

de hacer gol, y 
en esta nueva 

versión, no 
puede ser la 

excepción.
Carlos García Varela

Con el regreso del 
futbol de la Liga 
Premier, también 
vuelven los ‘Lunes 

Premier’ y en esta Jornada 
1, será un agarrón de cinco 
estrellas.

Así que se medirán 
Irapuato y Cruz Azul 
Hidalgo, por lo que este 
duelo arrojará más que 
‘chispas y centellas’.

Con el agarrón entre Irapuato y Cruz Azul Hidalgo

LLos duelos 
entre la 

‘Trinca’ y los 
‘Cementeros’ son 
para chuparse 
los dedos, claro 
ejemplo el par 
de juegos que 
brindaron en el 
torneo anterior. 
En la J-6, 
Irapuato ganó 
2-3 y en la J-19 
empataron 4-4.

CO
ME

NT
AR

IO

GOLES arrojó el par de 
encuentros pasados 

entre los dos planteles, 
por lo que para este 

primer duelo del torneo 
el gol está más que 

garantizado.

13

SUS NÚMEROS EN EL 2019-20
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Irapuato  20 12 5 3 42 27 15 44
6 Cruz Azul Hgo 20 7 8 5 30 19 11 32

Pérez Loarca
Carlos Roberto

Fecha de nacimiento:

12 de julio de 1968
Edad: 52 años
Peso: 80 kgs.
Estatura: 1.81 mts.
Lugar Nac: Querétaro, Qro.

Juan Manuel
Rivera Rodríguez

Fecha de nacimiento:

5 de julio de 1968
Edad: 52 años
Peso: 84 kgs.
Estatura: 1.83 mts.
Lugar Nac: Irapuato, Gto.

Cada vez que se topan estos dos rivales, el gol está 
garantizado, prueba de ello, lo que sucedió en la atípica 
temporada pasada. En el primer enfrentamiento, los 
‘Freseros’ dieron cuenta de los cementeros por 2-3 y en 
el segundo cotejo hubo ‘lluvia’ de goles y finalizaron 4-4.

Ahora para esta primera versión del torneo, los del Bajío 
estrenan técnico bajo la batuta de Juan Manuel Rivera, 
que buscará iniciar con el pie derecho su andar en esta 
división.

vs

ESTADIO: 
‘Sergio León Chávez’

HORA: 
19:00

DÍA: Lunes 21 
de septiembre de 2020

Mientras que los ‘Celestes’ 
seguirán contando en el 
banco con Carlos Pérez, por 
lo que se cocina un duelo 
de poder a poder que será 
visto de principio a fin.

Sin un claro favorito para 
quedarse con el triunfo, 
Irapuato por estar en casa es 
quien deberá quedarse con 
la victoria pero todo puede 
pasar en este interesante 
partido.
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mostrarán lo mejor de su 
estrategia para quedarse con el 
primer triunfo de la temporada.

Carlos Bracamontes estará 
al frente del Inter, y el cuadro 
local luce ligeramente como 
favorito para quedarse con 
la victoria, en tanto que el 
entrenador Omar Briceño 
estará en el banco del Cafessa, 
y va con la firme intención de 
hacerle pasar una mala tarde a 
los anfitriones.

Por lo tanto, habrá que ver el 
desempeño de cada escuadra 
y quien comete el mínimo error 
le puede costar muy caro al 
final de los primeros noventa 
minutos de muchos más que 
verán ambos equipos a lo largo 
del campeonato en la Liga 
Premier Serie A.

¡ROMPEN

•Con este 
juego, se dará 
por iniciado la 

apertura del 
torneo 2020-
21 de la Liga 

Premier Serie A.
Carlos García Varela

La espera terminó. 
Luego del parón de 
seis meses por ‘culpa’ 
del Covid, el futbol de 

la Liga Premier nuevamente 
tendrá acción y que arrancará 
este viernes 18 de septiembre 
en el mar caribeño.

Será en punto de las 16:30 
horas que el Inter Playa 
haga los honores a un ‘viejo’ 
conocido, el Cafessa Jalisco 
en su estadio ‘Mario Villanueva 
Madrid’.

Tanto playenses como 
jaliscienses se conocen bien 
porque en el torneo anterior 
se enfrentaron dos veces y la 
jettatura fue para el Cafessa, 
con un empate y triunfo para la 
tropa tapatía.

Pero ahora son tiempos 
nuevos, nuevos equipos con 
nuevos entrenadores, quienes 

Inter Playa y Cafessa Jalisco, los ‘padrinos’

En la 
Temporada 

2019-20, los 
dos equipos se 
enfrentaron las 
dos veces y esto 
sucedió en la J-1 
y en ese juego 
empataron 1-1. 
Para la fecha 
14, Cafessa le 
pegó de visitante 
al Inter con 
marcador de 2-3.

CO
ME

NT
AR

IO

vs

ESTADIO: 
‘Mario Villanueva Madrid’

HORA: 
16:30

DÍA: Viernes 18 
de septiembre del 2020

Gabriel Omar
 Briceño Leyva

Fecha de nacimiento:

30 de enero de 1978
Edad: 42 años
Peso: 72 kgs.
Estatura: 1,73 mts.
Lugar Nac: Culiacán, Sin.FUEGO!

SUS NÚMEROS EN EL 2019-20
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 Cafessa Jal. 20 9 6 5 28 22 6 37
8 Inter Playa 20 7 6 7 32 26 6 27

Bracamontes Zenizo 
Carlos Alejandro

Fecha de nacimiento:

4 de enero de 1959
Edad: 61 años
Peso: 79 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Colima, Col.
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CAIMANES DE COLIMA 
•La escuadra de Jorge Martínez 
buscará sumar su primer éxito de 
visitantes.-Los colimenses a tratar 
de hacer valer su casa.

Llegó la hora, atrás 
quedan todos 
los segundos, 
minutos y horas 

de esfuerzo dedicado 
a quitarse el oxido que 
representó para todos 
los proyectos en Liga 
Premier la pandemia del 
Coronavirus.

Pero como no hay deuda 
que no se cobre y plazo 
que no se cumpla, llegó 
el momento de darle la 
bienvenida a los Caimanes 
de Colima con un grupo 
de experimentados 
directores técnicos y ex 
jugadores como el caso 
de Sergio Bueno, René 
Isidoro García, Alberto 
Padilla, Mauricio Romero, 

Rodolfo Navarro, Enrique 
Contreras y Sergio 
“Matute” García, quienes 
intentarán verter todos 
sus conocimientos y 
trayectoria a favor de que 
los Caimanes empiecen 
primero con el pie derecho 
la competencia al recibir 
a los Gavilanes F.C. 
Matamoros y después 
empezar a pegar piedra 
por piedra, lo que se 
presume será un proyecto 
a gran escala para colocar 
a la entidad colimense 
entre la elite del futbol 
mexicano.

Por lo pronto tienen 
que dirimir el duelo 
contra Gavilanes F.C. 
Matamoros, uno de los 

Recibe a Gavilanes de Matamoros

Un gran duelo de 
arqueros será el que 

sostengan Miguel Tejeda 
por Caimanes Futbol Club 
recibiendo en su casa a 
la escuadra de su colega 
César Estrada, los Gavilanes 
F.C. Matamoros, en el duelo 
que roba cámara en la 
fecha I de Grupo I de la Liga 
Premier.

Dos guardametas que 
llegan a este encuentro con 
un amplio recorrido en varios 
equipos, tanto en la Liga 
Premier como en el Ascenso 
Mx, sobre todo el arquero 
de la oncena tamaulipeca 
César Estrada quien ha 
vestido las camisetas del 
América y del Zacatepec.

Mientras que por el lado 
de los Caimanes, Miguel 
Tejeda, llega en plenitud de 
condiciones, con 25 años 
sobre sus espaladas y una 
trayectoria de menos a más 
en el cuadro colimense.

FI
GU

RA
S 

A 
SE

GU
IR

vs
CIUDAD: 
Colima, Colima
ESTADIO: 
Olímpico Universitario

HORA: 
19:00 horas

DÍA: Sábado 
19 de septiembre 2020

FRENTE A FRENTE
Miguel 
Tejeda

César 
Estrada

Ed
ad

25
 a

ñ
os

Ed
ad

23
 a

ñ
os

Pe
so

78
 k

g

Pe
so

80
 k

g

Es
ta

tu
ra

1.8
3 

m
ts

Es
ta

tu
ra

1.8
3 

m
ts

minutos tuvo de actividad 
César Estrada en su último 

torneo en Liga Premier en la 
temporada 2018-2019 defendiendo 

la meta de América Premier.450
minutos sumó Miguel 
Tejeda con Loros de 

Colima en el 2019, su 
última referencia en Liga 

Premier. 2610
partidos ha dirigido en 
Liga Premier el actual 

estratega de los Gavilanes 
F.C. Matamoros, Jorge 

Martínez Merino.69
minutos de actividad en 

Liga Premier registra el DT 
de Colima Futbol Club René 

Isidoro García, quien hará su 
presentación en esta categoría0

equipos quizá de mayor 
rodamiento actualmente 
en la Liga Premier y que 
después de lograr por 
primera ocasión en su 
corta historia quedar 
ubicado en el cuarto lugar 
de su grupo, realizó una 
metamorfosis general 
para traer a un nuevo 
director técnico como 
el experimentado en 
el futbol base, Jorge 
Martínez, así como un 
grupo de profesionales 
que buscan una revancha 
al llegar a los Gavilanes 
para disputar la Liga 
Premier.

Así que preparémonos 
para un duelo interesante, 
donde los tamaulipecos 
parecen tener ventaja por 
su mayor experiencia, 
pero el cuadro colimense 
poco a poco deberá ir 
dando señales de vida 
con buenos resultados.

SE PRESENTA
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•Recibe a Atlético San Luis que se 
estrena en el Grupo I después de una 

mala temporada el torneo anterior

Los Alacranes de Durango buscará empezará 
a cosechar frutos desde el inicio del torneo 
2020-21 al recibir a Atlético de San Luis, en un 
partido donde la oncena duranguense buscará 

verter todo su arsenal armado en la pretemporada 
que tiene los más grandes augurios para llevar hasta 
la cúspide a la entidad duranguense.

A favor tiene la experiencia de su estratega Héctor 
Jair Real y el soporte de un plantel con jugadores 
como Jonathan Osuna, Rolando Becerril y Reynaldo 
Cantú, entre otros, que junto con la gente de 
experiencia que permaneció en el plantel buscarán 
tener mayor elocuencia en sus resultados y alejarse 
de la inconsistencia.

Mientras que San Luis cambió de grupo y después 
de la mala imagen del torneo pasado en el Grupo 
II acudió a cambios drásticos en su nómina y trajo 
jugadores de experiencia para tratar de impulsar 
a los jóvenes jugadores que se irán adaptando a la 
competencia y nivel de la Liga Premier.

Así que ambos buscarán cosechar frutos, desde los 
dos lados de la arista, por un lado de Durango desde 
el rubro del protagonismo y San Luis por el costado 
de la credibilidad.

 Durango arranca la temporada como gran contendiente

La experiencia de 
Héctor Jair Real y de 
Luis Francisco García en 
el futbol de desarrollo del 
futbol mexicano debe 
ser tomado en cuenta 
para el resultado fi nal de 
este encuentro. Durango 
parte como favorito, 
pero los sanluisinos 
tienen a su favor que 
después de la pésima 
temporada anterior todo 
es ganancia.

A 
TO

M
AR

 E
N

 C
UE

N
TA

vs
CIUDAD:
Durango, Durango

ESTADIO:
Francisco Zarco

HORA:
20:00 horas

DÍA:DÍA: Viernes 18 
de septiembre 2020

puntos cosechó Durango 
bajo las órdenes de Héctor 

Jair Real en el torneo anterior.46 puntos alcanzó apenas 
la oncena sanluisina en el 

grupo II de la Liga Premier.12 victorias registró el 
cuadro de Alacranes en el 

pasado campeonato.12 duranguenses partirán en 
la alineación de Alacranes 
para el torneo 2020-21.10

A COSECHAR FRUTOS
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CON EL ORGULLO •Ambos 
cuadros con 

la complicada 
tarea de 
producir 

jugadores y ser 
protagonistas.

Vaya duelo que deparó 
la primera fecha del 
calendario 2020-21 
en el Grupo I de la 

Liga Premier, nada menos 
que el clásico estudiantil 
entre Leones Negros vs 
Tecos, con una rivalidad a 
todos niveles y en donde el 
orgullo estará en juego más 
que los resultados.

Leones Negros vs Tecos, en el clásico estudiantil

Ambos equipos presentarán 
muchas novedades procedentes 

de sus fuerzas básicas, más aún 
por el lado de Leones Negros, que 
ahora tendrá la encomienda de hacer 
madurar a sus jugadores categorías 
99, 2000 y 2002, en una gran 
apuesta por reducir jugadores.

Mientras que Tecos también 
apuesta por un joven plantel, pero 
apuntalado con algunos elementos 
experimentados como Alexis Nuño 
entre otros.

A TO
MAR

 EN 
CUE

NTAvs
CIUDAD: 
Zapopan, Jalisco
ESTADIO: 
La Primavera

HORA: 
11:30 horas

DÍA: Sábado 20 
de septiembre 2020

partidos 
aproximadamente han 

sostenido ambos equipos 
en una gran rivalidad que 

data desde 1976.50
goles se anotaron en 

el primero juego entre 
Leones Negros y Tecos 
realizado el 6 de marzo 

de 19760

goles ha sido la 
cantidad más regular 
entre ambos equipos 
en la historia de sus 
confrontaciones.3

victorias registró 
Tecos sobre Leones 

Negros en la pasada 
temporada. Primero 3-2 y 

después 3-0.2

EN JUEGO
Sin duda para ambos equipos 

una victoria en este encuentro es 
cuestión de prioridad, pues desde 
hace más de cuatro décadas se 
han enfrascado en grandes duelos. 
Lejana ya es la fecha del primer 
partido entre ambas escuadras con 
empate 0-0 en 1976, surgiendo a 
partir de ese momento una gran 

rivalidad.
El marcador más común en casi 

50 partidos en la historia de estos 
duelos ha sido el empate sin goles, 
pero hasta el momento la ventaja 
en el historial de estos encuentros 
es para Tecos con 19 victorias por 
16 de los Leones Negros.

Ahora veremos una nueva historia 

después de que en la temporada 
pasada Tecos marcó la pauta con 
dos victorias, una 3-2 y la otra 3-0.

Sobre todo después de que la 
prioridad de ambos proyectos 
es combinar la producción de 
jugadores con la conquista de 
resultados, sobre todo del lado del 
equipo de Zapopan.
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•Los sonorenses quieren renovar su 
maltrecha imagen y los jaliscienses a 

escribir su historia

Cimarrones de Sonora F.C. y Mazorqueros 
F.C. iniciarán el torneo tratando de ajustar 
sus proyectos en la Liga Premier desde los 
dos lados de la historia en la temporada 

2020-21. Por un lado los sonorenses a tratar de 
superar la pobre imagen de la temporada pasada en 
que solo lograron tres victorias, siendo el peor equipo 
del Grupo I con apenas doce puntos.

  Mientras que Mazorqueros F.C. se estrena en 
la categoría encabezando un atrevido proyecto 
cimentado en la experiencia de su entrenador Mario 
Alberto Trejo, pero sobre todo en las ilusiones de un 
puñado de jovencitos apuntalados por un grupo de 
experimentados jugadores que intentará darle un 
matiz triunfador a esta franquicia.

El duelo promete, pues ambos equipos se movieron 
con atrevimiento en la pretemporada, pero obviamente 
la competencia es otra historia y ahí veremos si 
Cimarrones puede empezar con el pie derecho para 
sumar una victoria que empiece a acumularse para 
rebasar el pauperrimo número de éxitos del torneo 
anterior y los jaliscienses, en busca de que cada paso 
sea histórico.

Cimarrones buscará “estrenar” a Mazorqueros

José Islas y Mario 
Alberto Trejo 
están de regreso 

como directores 
técnicos en la Liga 
Premier tratando de 
darle impulso a sus 
carreras para tener 
otra oportunidad en 
competencias de 
mayor exigencia.

A 
TO

M
AR

 E
N

 C
UE

N
TA

vs
CIUDAD:
Hermosillo, Sonora

ESTADIO:
Héroe de Nacozari

HORA:
17:00 horas

DÍA:DÍA: Domingo 21 
de septiembre 2020

 juegos a dirigido en Liga 
Premier José Islas, director 

técnico de Cimarrones que se 
presenta al frente del cuadro 

sonorense.
59

 juegos en Liga Premier tiene 
contabilizados el profesor Mario 

Alberto Trejo como director 
técnico en Liga Premier.11 victorias apenas sumó 

Cimarrones en el torneo 
anterior de la Liga Premier.2  jugadores de sus fuerzas 

básicas presentará 
Mazorqueros en su estreno 

en la Liga Premier.18

LOS DOS LADOS DE LA HISTORIA
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•Los coahuilenses quieren ser 
protagonistas y los zacatecanos a 

mejorar su imagen.

Con diferentes retos por demostrar, Saltillo 
Futbol Club y Mineros de Fresnillo, pondrán 
en marcha la actividad del Grupo Uno en el 
torneo 2020-21 de la Liga Premier.

Por un lado el cuadro coahuilense dirigidos por 
Ricardo López buscará meterse entre los protagonistas 
de la competencia después de que la temporada 
pasada amagó con hacerlo, pero se quedó a once 
puntos de los primeros cuatro lugares con 37 puntos 
con diez victorias, cinco empates y nueve derrotas.

Para tal cometido ha traido a varios jugadores a su 
nómina esperando que apuntalen su rendimiento y 
ahora si den el do de pecho en la competencia para 
pelear por los primeros lugares.

Enfrente tendrá a unos Mineros de Fresnillo que 
en el torneo pasado fueron una decepción al ocupar 
el penúltimo lugar con apenas trece puntos al ganar 
solo tres juegos en 24 partidos disputados, con cuatro 
empates y decisiete derrotas.

Cualquier número mejor que eso, será ganancia para 
el equipo dirigido por Joaquín Espinoza que seguirá 
apostando por el talento zacatecano apuntalado con 
algunos refuerzos.

Saltillo y Fresnillo a mostrarse

Por el lado de 
Saltillo, sin duda 
su principal 
carta es Efraín 

“Nino” Torres, quien 
logró trece goles, tres 
menos que Humberto 
Guzmán, el mejor 
artillero de la Serie A de 
la Liga Premier y ahora 
el delantero tratará de 
superar sus números 
avalado en la confi anza 
en su talento que le 
mostró el cuerpo técnico 
de los coahuilenses.

Mientras que por 
Mineros habrá muchas 
novedades en un 
plantel renovado que 
intentarán escribir una 
historia nueva en este 
campeonato.

A 
TO

M
AR

 E
N

 C
UE

N
TA

vs
CIUDAD:
Saltillo, Coahuila
ESTADIO:
 O. Francisco I Madero

HORA:
17:00 horas

DÍA:DÍA: Sábado 19
de septiembre 2020

goles registró Efraín 
Torres, el mejor artillero 

de la oncena saltillense.13 victorias sumó Saltillo 
Futbol Club en el torneo 

pasado.10 victorias apenas alcanzó 
la oncena de Mineros en 

la campaña anterior.3

CON NUEVOS RETOS
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AFILAN LOS CUERNOS
•Los astados 

cierran filas para 
recibir al cuadro 

de Apan, rival 
que hace su 

debut en la Liga 
Premier.

Carlos García Varela

Azores de Hidalgo 
estará debutando 
en la Liga Premier 
este sábado en 

calidad de visitante frente 
al Deportivo Dongu y por 
lo tanto, la oncena de 

El Dongu tiene lista la estrategia frente a Azores

El cuadro de 
Cuautitlán 

terminó en la 
antepenúltima 
posición en el 
torneo pasado 
dentro de la 
Serie B, al 
totalizar con 
20 puntos, 
por lo tanto 
estos números 
grises los debe 
de mejorar.

CO
ME

NT
AR

IO

vs

ESTADIO: 
Los ‘Pinos’

HORA: 
16:00

DÍA: Sábado 19 
de septiembre de 2020

GOLES anotó el Dongu 
en veintitrés juegos del 
torneo pasado, lo que 

le dio un promedio de un 
tanto por encuentro.

23

SUS NÚMEROS EN EL 2019-20
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
12 Dep. Dongu 23 5 4 14 23 43 -20 20

Fuentes Montoya 
Marcos René

Fecha de nacimiento:

5 de junio de 1973
Edad: 47 años
Peso: 80 kgs.
Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nac: Naucalpan, Estado de México

Así que el equipo que 
dirige Samuel Ponce 
de León, sabe que no 
debe cometer ni el más 
mínimo error posible, 
porque le puede 
costar muy caro, ya 
que en sus líneas hay 
gente muy joven que 
inclusive no tiene ni 
un minuto jugado en 

Tercera División, pero con 
el arribo de los mayores 
y refuerzos de ‘colmillo’ 
llegaron buscando dar 
ese desequilibrio que 
requerirá el equipo, no 
sólo en este juego, sino 
en el resto de esta larga 
temporada.

El cuadro de ‘miura’ 
tiene la ventaja de saber 
más de este circuito y por 
lo tanto en este partido 
inédito bien puede 
quedarse con la victoria 
que inclusive puede ser 
hasta de cuatro puntos, 
pero en el futbol todo 
puede suceder.

Apan, buscará hacerlo 
con el mayor de los 
honores.

El club de Hidalgo 
hará su presentación 
sin duda alguna 
con un manojo de 
nervios, pues sabe 
que su ‘padrino’, el 
cuadro astado, tiene 
mayor experiencia 
en el circuito, reforzó 
bien cada una de 
sus líneas, y sobre 
todo la experiencia 
con la que cuenta su 
técnico René Fuentes 
Montoya.

DT SAMUEL PONCE DE LEÓN
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ARDERÁ
EL SURESTE

Ambos cuadros 
tienen potencial ofensivo, 

por lo que el gol está garantizado.
Carlos García Varela

De pronóstico reservado será el duelo entre 
Cafetaleros de Chiapas y Pioneros de 
Cancún en el arranque del torneo de la Liga 
Premier en su Temporada 2020-21.

Este partido poco a poco se está volviendo tradicional 
en esta división ya que los dos clubes suelen salir con 
todo su futbol el cual es netamente ofensivo y más 
ahora pues ninguno de los dos querrá dejar pasar por 
alto los tres puntos.

Con el juego Cafetaleros frente a Pioneros

Ambos cuadros 
del sureste 

mexicano se 
conocen bien. El 
torneo anterior, se 
vieron las caras 
una sola vez y 
fue en la J-12; 
Pioneros arrolló a 
los chiapanecos 
por 5-2 y en 
esa ocasión Yair 
Delgadillo, hizo 
cuatro goles.

CO
ME

NT
AR

IO

vs

ESTADIO: 
‘Víctor Manuel Reyna’

HORA: 
16:00

DÍA: Domingo 20 
de septiembre de 2020

Miguel Ángel
Casanova Díaz

Fecha de nacimiento:

24 de octubre de 1980
Edad: 39 años
Peso: 84 kgs.
Estatura: 1.74 mts.
Lugar Nac: Tuxtla Gutiérrez, Chis.

TRIUNFOS logró 
Pioneros en la 

temporada pasada 
y uno de ellos fue en 

contra de Cafetaleros.8
VICTORIAS, 
sólo obtuvo 

el plantel de 
Chiapas en 

el torneo anterior.5

SUS NÚMEROS EN EL 2019-20
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
4  Pioneros  20 8 8 4 36 25 11 35
10 Cafetaleros 20 5 7 8 25 33 -8 25

José Daniel
Moguel Hernández

Fecha de nacimiento:

30 de marzo de 1972
Edad: 48 años
Peso: 73 kgs.
Estatura: 1.68 mts.
Lugar Nac: Mérida, Yuc.

Cabe mencionar que ambos 
planteles han modificado sus 
líneas, así como su cuerpo técnico; 
mientras que por el lado chiapaneco 
regresa a esta división a dirigir Miguel 
Ángel Casanova, por el cuadro de 
Cancún, estará iniciando el torneo, 
el entrenador José Moguel.

Ahora los dos equipos se ven más 
potentes, sobre todo a la ofensiva, 
por lo que sin duda alguna el gol 
está más que garantizado en este 
cotejo.

Interesante será ver en este 
partido que estará arrancando a las 
cuatro de la tarde en el coso ‘Víctor 
Manuel Reyna’ y por lo tanto, la 
balanza no se inclina hacia nadie 
por el nivel de fuerzas que tienen 
los escuadrones; habrá que ver el 
desempeño en el terreno de juego 
a lo largo de los noventa minutos.
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‘VIEJOS’ 
CONOCIDOS

•Los de Chalco llevan la 
‘mano’ sobre el club de Milpa 

Alta, a quien ya lo superó 
hace dos años cuando 

ambos militaron en la Serie B

Carlos García Varela

La última vez que se enfrentaron Club de Ciervos y 
Cañoneros Marina fue en la temporada 2018-19 de la 
Serie B y ahora, después prácticamente de dos torneos, 
volverán a verse las caras este sábado por la tarde, pero 

ahora militando dentro de la Serie A.

Ciervos y Cañoneros Marina en la Liga Premier son…

En el 
Torneo 

2018-19, 
Cañoneros 
resultó ser 
el Campeón 
de la Serie 
B, luego 
de superar 
en casa en  
la Final al 
Deportivo 
Cafessa con 
global de 3-2. 

CO
ME

NT
AR

IO

vs

ESTADIO: 
Arreola

HORA: 
16:00

DÍA: Sábado 19 
de septiembre de 2020

Pablo Andrés
Robles Hatadi

Fecha de nacimiento:

21 de marzo de 1968
Edad: 52 años
Peso: 89 kgs.
Estatura: 1,79 mts.
Lugar Nac: CDMX

GOLES registraron 
los dos clubes en su 

par de enfrentamientos 
durante la Temporada 
2018-19 en la Serie B.5

SUS NÚMEROS EN EL 2019-20 SERIE B
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
13 Club Ciervos 23 5 1 17 21 59 -38 17

SUS NÚMEROS EN EL 2019-20 SERIE A
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
11 Cañoneros Mar.  20 6 5 9 19 33 -14 25

Espinoza Torres
José Gerardo

Fecha de nacimiento:

19 de marzo de 1978
Edad: 42 años
Peso: 78 kgs.
Estatura: 1.69 mts.
Lugar Nac: Acapulco, Gro.

De alguna forma u otra, los 
dos clubes se conocen saben, 
los terrenos de juego que van 
a pisar y aunque los planteles 
han sido modificados, tienen 
conocimiento del modo de 
juego, sobre todo de sus 
entrenadores.

Por el lado de la escuadra 
‘rumiante’, hoy día está al 
frente el técnico Pablo Robles, 
un entrenador que conoce 
muy bien el andar de esta 
división y ahora que comenzó 
el proyecto con el cuadro de 
Chalco, buscará al máximo 
quedarse con los tres puntos, 
máxime que serán locales.

En cuanto al conjunto 
capitalino, que es 
comandado por Gerardo 
Espinoza, sabe muy bien el 
desarrollo de este balompié, 
al grado que su nombre está 
escrito en el libro de los 
técnicos campeones de la 
Liga Premier y junto con su 
‘tropa’ quiere empezar con 
una victoria.

Por lo tanto el arrojó de los 
dos equipos en esta primera 
fecha del campeonato será 
con todo, y Ciervos por estar 
en casa, se ve obligado a 
ganar pero Cañoneros no 
será nada fácil de vencer.
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REGIONAL

•Los tres puntos y el orgullo de ser el 
mejor cuadro michoacano, estará en 

juego desde la Jornada 1.
Carlos García Varela

De buenas a primeras se estarán encontrando en 
el camino el Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 
y Aguacateros Club Deportivo Uruapan y con 
ello se vivirá una nueva versión del clásico 

regional michoacano.
Ahora que estos dos equipos de la Liga Premier son 

Serie A, sin duda alguna van con todo por los tres puntos 

Entre CDF Zitácuaro y Aguacateros CDU

ZZitácuaro 
mostró 

mejores 
armas en la 
campaña 
pasada 
frente a 
su vecino 
incómodo, 
quien se 
quedó con 
las ganas de 
superarlo.

CO
ME

NT
AR

IO

vs

ESTADIO: 
‘IGNACIO LÓPEZ RAYÓN’

HORA: 
11:00

DÍA: Sábado 19 
de septiembre del 2020

José Raúl
Montes Valdés

Fecha de nacimiento:

15 de septiembre de 1980
Edad: 39 años
Peso: 66 kg.
Estatura: 1.63 mts.
Lugar Nac: Zitácuaro, Mich.

GOLES sumaron 
entre los dos conjuntos 

las dos veces que 
se vieron las caras 

en el torneo anterior.5

SUS NÚMEROS EN EL 2019-20
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Aguacateros CDU 23 12 7 4 41 19 22 48
10 CDF Zitácuaro 23 8 5 10 22 29 -7 30

Muñoz Rodríguez 
José Roberto

Fecha de nacimiento:

14 de abril de 1983
Edad: 37 años
Peso: 75 kgs.
Estatura: 1.72 mts.
Lugar Nac: Morelia, Mich.

QUÉ CLÁSICO
Ahora la situación cambia 

un poco porque si bien es 
cierto que Aguacateros 
seguirá con su mismo 
estratega José Muñoz, el 
cuadro de Zitácuaro estará  
bajo la conducción de José 
Montes.

Por lo que éste clásico 
sin duda alguna echará 
alumbre porque lejos de los 
tres puntos, estará de por 
medio el orgullo de ser el 
mejor equipo de la entidad 
michoacana.

Se debe asentar que 
ambos equipos se 
reforzaron al máximo 
pues sabe que además 
de enfrentarse entre sí, 
estarán encarando a 
rivales de gran peso, talla y 
jerarquía y el comenzar con 
el pie derecho les dará un 
gran respaldo para su larga 
aventura en este torneo.

De entrada puede ser un 
partido parejo y por lo tanto 
apunta que puede terminar 
con un empate.

en el arranque de la Temporada 2020-21 por lo tanto la 
moneda está en el aire.

Ambas escuadras se conocen de sobra, ya que en la 
temporada pasada dentro de la Serie B, se enfrentaron 

en las dos ocasiones y el cuadro de Zitácuaro mostró 
más hechura luego de ganar en el primer partido 
por 1-0 y en el segundo duelo, los dos terminaron 
empatados, 2-2.
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