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MÉTELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

Ganó el campeonato con global de 3-1 a un Cruz Azul Hidalgo que no pudo responder; 
los ‘Freseros’ tocaron el cielo y su frase en el estadio ‘Sergio León Chávez’, 

“Con Dios y con la Trinca”, hizo efecto
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El defensa mexicano con ‘ADN Premier’, llega al futbol italiano 
directamente al Génova y se une a otros connacionales que la 

siguen rompiendo en el ‘Viejo Continente’, como el caso de Hirving 
Lozano, Héctor Herrera y Raúl Jiménez, entre otros

CDMX., a 24 de Agosto de 2021  CDMX., a 24 de Agosto de 2021  
•Año 11 | No. •Año 11 | No. 11921192

www.ligaprem
ierm

agazine.mx
www.ligaprem

ierm
agazine.mx

¡¡UNO MÁS!UNO MÁS!
Johan Vásquez a conquistar el balompié europeo Johan Vásquez a conquistar el balompié europeo 



 La mayoría de los mexicanos 
que juegan en el futbol del Viejo 

Continente tuvieron proceso formativo 
por la división

¡CONQUISTA EUROPEA!
 La mayoría de los mexicanos 

que juegan en el futbol del Viejo 
Continente tuvieron proceso formativo 

por la división

¡CONQUISTA ¡CONQUISTA 
 La mayoría de los mexicanos 

¡CONQUISTA 
 La mayoría de los mexicanos 

¡CONQUISTA EUROPEA!EUROPEA!
El futbol mexicano tiene representantes de élite por 

todo el mundo, aquellos jugadores que han tenido 
una carrera intachable y un alto nivel competitivo 
que les permite desarrollarse en las mejores Ligas.

El mejor ejemplo es lo que sucede en Europa, en ese futbol 
tan exigente y que sólo les pertenece a los fenómenos 
del balón y donde claro, los mexicanos se la rifan en las 
canchas de Inglaterra, España, Portugal, Holanda, Bélgica 
e Italia, entre otros.

Incluso, hasta en el continente asiático también hay 
un representante mexicano que está conquistando 
concretamente la Liga de Nueva Zelanda, y que veremos 

más adelante.
El hecho es que, estos jugadores mexicanos como Raúl 

Alonso Jiménez, Héctor Miguel Herrera, Hirving Lozano y 
demás grandes ídolos y seleccionados nacionales que están 

allá rifándosela en el futbol ‘VIP’, son jugadores con esa etiqueta 
inigualable de orgullo Premier.

Es decir, en los inicios de sus carreras, y como sucede 
normalmente en el futbol nacional, estos jugadores tuvieron 

pasado formativo por las canchas de la LIGA PREMIER.
Esto nos lleva al tema central, porque hace unos días 
se dio a conocer la grata noticia de la llegada de otro 

nacional al futbol del Viejo Continente, Johan Vásquez 
que, también jugó en la LIGA PREMIER y que fue 
presentado con el Génova de la Serie A de Italia.

El defensa central, ex de los Pumas y jugador 
Premier con los Cimarrones de Sonora, llamó 

atención del conjunto italiano con todo merecimiento, 
luego de conquistar la medalla de bronce en los pasados Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Aprovechando la coyuntura, y que las Ligas Europeas ya iniciaron 
hostilidades, a lo largo y ancho de este especial presentaremos el 
‘Top Ten’ de los jugadores internacionales con ese ‘ADN’ de la LIGA 
PREMIER, donde el futbol es algo más. 

Formación de LIGA PREMIERFormación de LIGA PREMIER

CAMPEONES 
RECIENTES 
Hay varios mexicanos y 

jugadores orgullo Premier 
que ya conquistaron 
Europa, algunos que 
salieron campeones la 
Temporada pasada con 
sus respectivos clubes. 
Tal es el caso de Héctor 
Herrera con el Atlético 
de Madrid, así como 
Edson Álvarez con el Ajax 
de Holanda, o Gerardo 
Arteaga de la Copa de 
Bélgica con el Genk.

MÁS MEXICANOS
EN ESPAÑA 
Al menos en cuanto al 

tema mediático, la legión 
de mexicanos en Europa 
es mayor para el futbol 
de España, y desde luego 
con ese toque formativo 
de Liga Premier. Está 
Ignacio Ambriz como 
técnico del Huesca, 
José Juan Macías con 
el Getafe, Néstor Araujo 
con el Celta de Vigo, 
Diego Lainez y Andrés 
Guardado con el Real 
Betis, y Héctor Herrera 
con el Atlético de Madrid.
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Continente tuvieron proceso formativo 

EUROPEA!EUROPEA!EUROPEA!EUROPEA!EUROPEA!EUROPEA!EUROPEA!EUROPEA!EUROPEA!EUROPEA!EUROPEA!
 La mayoría de los mexicanos 

que juegan en el futbol del Viejo 
Continente tuvieron proceso formativo 

EUROPEA!EUROPEA!
l futbol mexicano tiene representantes de élite por l futbol mexicano tiene representantes de élite por 
todo el mundo, aquellos jugadores que han tenido todo el mundo, aquellos jugadores que han tenido 
una carrera intachable y un alto nivel competitivo una carrera intachable y un alto nivel competitivo 
que les permite desarrollarse en las mejores Ligas.que les permite desarrollarse en las mejores Ligas.

El mejor ejemplo es lo que sucede en Europa, en ese futbol El mejor ejemplo es lo que sucede en Europa, en ese futbol 
tan exigente y que sólo les pertenece a los fenómenos tan exigente y que sólo les pertenece a los fenómenos 
del balón y donde claro, los mexicanos se la rifan en las del balón y donde claro, los mexicanos se la rifan en las 
canchas de Inglaterra, España, Portugal, Holanda, Bélgica canchas de Inglaterra, España, Portugal, Holanda, Bélgica 

Incluso, hasta en el continente asiático también hay Incluso, hasta en el continente asiático también hay 
un representante mexicano que está conquistando un representante mexicano que está conquistando 
concretamente la Liga de Nueva Zelanda, y que veremos concretamente la Liga de Nueva Zelanda, y que veremos 

El hecho es que, estos jugadores mexicanos como Raúl El hecho es que, estos jugadores mexicanos como Raúl 
Alonso Jiménez, Héctor Miguel Herrera, Hirving Lozano y Alonso Jiménez, Héctor Miguel Herrera, Hirving Lozano y 

demás grandes ídolos y seleccionados nacionales que están demás grandes ídolos y seleccionados nacionales que están 
allá rifándosela en el futbol ‘VIP’, son jugadores con esa etiqueta allá rifándosela en el futbol ‘VIP’, son jugadores con esa etiqueta 

Es decir, en los inicios de sus carreras, y como sucede 
normalmente en el futbol nacional, estos jugadores tuvieron 

pasado formativo por las canchas de la LIGA PREMIER.
Esto nos lleva al tema central, porque hace unos días 

CAMPEONES CAMPEONES 
RECIENTES 
Hay varios mexicanos y 

jugadores orgullo Premier 
que ya conquistaron 
Europa, algunos que 
salieron campeones la 
Temporada pasada con Temporada pasada con 
sus respectivos clubes. 
Tal es el caso de Héctor 
Herrera con el Atlético 
de Madrid, así como 
Edson Álvarez con el Ajax 
de Holanda, o Gerardo 
Arteaga de la Copa de 
Bélgica con el Genk.

EN ESPAÑA 
Al menos en cuanto al 

tema mediático, la legión 
de mexicanos en Europa 
es mayor para el futbol 
de España, y desde luego 
con ese toque formativo 
de Liga Premier. Está 
Ignacio Ambriz como 
técnico del Huesca, 
José Juan Macías con 
el Getafe, Néstor Araujo 
con el Celta de Vigo, 
Diego Lainez y Andrés 
Guardado con el Real 
Betis, y Héctor Herrera 
con el Atlético de Madrid.

LEGIONARIOS CON PASADO PREMIER
Nombres  Club Liga
Johan Vásquez Génova  Serie A
Raúl Alonso Jiménez  Wolverhampton Premier League
Héctor Miguel Herrera  Atlético de Madrid La Liga
Hirving Lozano  Napoli Serie A 
Edson Álvarez  Ajax Eredivisie  
Néstor Araujo  Celta de Vigo La Liga
Erick Gutiérrez  PSV Eredivisie 
Gerardo Daniel Arteaga  KRC Genk Jupiler League
Israel Rivera  KC Llapi  Liga de Kosovo 
Ulises Dávila  Macarthur FC A-League
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Hasta el momento, 
esta es la última 
exportación que 
ha dado el futbol 

para el Viejo Continente, 
específi camente para el futbol 
italiano, con ese pasado 
formativo tan especial que 
brinda la competencia de LIGA 
PREMIER en nuestro país.

El seleccionado mexicano 
Johan Vásquez, que participó en 
los pasados Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, quien con el resto 
del cuadro nacional obtuvo la 
medalla de bronce, ya está en 
Italia con su nuevo equipo, el 
Génova de la Serie A.

En su carrera deportiva dentro 
de las canchas empezó en el ya 
lejano Torneo de Apertura 2015 
del torneo Sub 17 con Tigres 
de esa categoría.

Un año más tarde, Vásquez 

en el 2016 participó con 
Cimarrones de Sonora de la 
LIGA PREMIER con quien jugó 
30 partidos, siendo titular en 
la zaga, sumó 2667 minutos, y 
aportó un gol a su ex escuadra 
sonorense.

De ahí la importante de un 
equipo como Cimarrones en la 
división, que cumple con sus 
procesos formativos y que hoy 
puede presumirle al mundo que 
uno de sus grandes jugadores 
está en el Calcio italiano.

Porque después de estar en 
LIGA PREMIER, la carrera de 
Vásquez fue en ascenso, se 
ganó su lugar con el primer 
equipo del ‘Rebaño de la 
Montaña’ en Liga de Ascenso, 
para luego pasar al club 
Monterrey y luego emigrar con 
los Pumas, su último equipo en 
el futbol mexicano.

FICHA 
TÉCNICA

Johan Felipe Vásquez 
Ibarra

Fecha de nacimiento: 
22/10/1998

Lugar de nacimiento: 
Navojoa, Sonora
Edad: 22 Años
Estatura: 1.85
Peso: 72 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

Cimarrones de Sonora FC

SUS OTROS CLUBES 
Génova (Serie A de Italia)
Universidad Nacional 
(Liga MX)
Rayados de Monterrey 
(Liga MX)
Cimarrones de Sonora FC 
(Ascenso MX)

Aventura de Johan Vásquez Aventura de Johan Vásquez ¡¡DIRECTO DIRECTO 
AL CALCIO!
El defensa central se forjó en la LIGA PREMIER con los Cimarrones 

de Sonora FC 

EL DATO
Johan Vásquez ya fue 

inscrito por el Génova 
desde el pasado viernes, 
aunque el mexicano 
no debutó este fi n de 
semana en la Serie A. 
Su técnico es Davide 
Ballardini, y usará el 
número 15 en la espalda.
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Está de regreso y el mundo 
está en sus pies.

Raúl Alonso Jiménez es 
el delantero por excelencia 

y enorme representante del 
futbol mexicano, orgullo premier 
que enamoró a su equipo, el 
Wolverhampton Wanderers FC de 
Inglaterra de manera, fantástica y 
con cada poema en el área.

Artillero de extraordinarias 
cualidades, que luchó desde el 
primer día para convertirse en el 
mejor, con esos recuerdos cuando 
era un chaval y se la rifaba con la 
Filial de América por las canchas 
de la extinta Segunda División, hoy 
LIGA PREMIER.

Sí, Jiménez vivió el proceso 
formativo de la división con las 
Águilas del América, y que lo impulsó 
y ayudó para llamar la atención 
de manera inmediata, hasta que 

un domingo 9 de octubre del 2011 
debutó en el estadio Azteca, en un 
partido en contra Monarcas Morelia.

Raúl Alonso Jiménez es un 
legionario más que conquista el 
Viejo Continente, camino que ha 
sabido labrar, trabajar y superar 
porque antes de Inglaterra, tuvo 
que probar suerte con el Atlético 
de Madrid, y el Benfi ca de Portugal.

La mejor noticia, es que está de 
regreso, con una motivación extra, 
diferente y de superación personal. 
Desde mayo pasado el delantero 
mexicano recibió el alta médica 
tras superar la fractura de cráneo 
que sufrió en noviembre pasado 
debido a un fuerte choque de 
cabezas con el futbolista brasileño, 
David Luiz, durante un encuentro 
correspondiente a la Premier 
League entre el Wolverhampton y 
Arsenal.

El ‘Lobo’ Raúl Alonso JiménezEl ‘Lobo’ Raúl Alonso Jiménez

¡UN CABALLERO
INGLÉS!INGLÉS!

* El delantero del Wolverhampton de la 
Premier League vivió su proceso en LIGA 

PREMIER con las Águilas del América

EL DATO
Raúl Alonso Jiménez 

jugó tres Torneos con 
América Coapa en la 
extinta Segunda División, 
y en uno levantó el título, 
en el Clausura 2009. Las 
Águilas le ganaron la Final 
a los Correcaminos de la 
UAT.

FICHA 
TÉCNICA
Raúl Alonso Jiménez 

Rodríguez
Fecha de nacimiento: 

05/05/1991
Lugar de nacimiento: 

Tepeji del Río, Hidalgo
Edad: 30 Años
Estatura: 1.87
Peso: 81 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

América Premier

SUS OTROS CLUBES 
Wolverhampton FC 
(Premier League)-
(Inglaterra)
Benfi ca (Primeira Liga)-
(Portugal)
Atlético de Madrid (La 
Liga)-(España)
Club América (Liga MX)

¡UN CABALLERO¡UN CABALLERO¡UN CABALLERO
Raúl Alonso Jiménez 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: Lugar de nacimiento: 
Tepeji del Río, Hidalgo

Edad: 30 Años
Estatura: 1.87

PASADO EN LIGA 

SUS OTROS CLUBES 
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Sí, claro que es orgullo nacional y orgullo Premier. Un 
jugador internacional absoluto con México.

Héctor Miguel Herrera, el mediocampista del Atlético 
de Madrid es un legionario más que está dentro de esta 

lista selecta de jugadores que militan en Europa con ese pasado 
formativo por la LIGA PREMIER.

Inimaginable e incalculable lo que le tenía preparado el destino 
a Herrera, que evidentemente con su talento, trabajo y dedicación 
logró forjar y cristalizar cada uno de sus sueños en el terreno de 
juego.

Imposible no creer que los más grandes sueños se cumplen, 
Herrera inició su proceso formativo en la extinta Segunda División 
con los Arroceros de Cuautla en el 2007, y hoy puede presumir el 
título de la Liga española con el Atlético en la Temporada 2020-
2021.

El seleccionado mexicano tuvo un proceso completo, porque 
después del Cuautla fue fi chado por la institución de Pachuca, 
donde también jugó en la división con Alto Rendimiento Tuzo y la 
Universidad del Futbol, y posteriormente con la Jaiba Brava del 
Tampico Madero.

Todo esto, en la ahora LIGA PREMIER, hasta que conoció el 
debut en el máximo circuito un 23 de julio del 2011, y comenzó 
ese camino del éxito que lo llevó a Europa, primero con el Porto 
de Portugal y luego ese fi chaje ‘bomba’ con el Atlético de Madrid.

FICHA 
TÉCNICA

Héctor Miguel Herrera 
López

Fecha de nacimiento: 
19/04/1990

Lugar de nacimiento: 
Tijuana, Baja California

Edad: 31 Años
Estatura: 1.80
Peso: 74 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

Cuautla 
Alto Rendimiento Tuzo
Universidad del Futbol
Tampico Madero

SUS OTROS CLUBES 
Atlético de Madrid (La Liga 
Española)
FC Porto (Primeira Liga de 
Portugal)
Pachuca (Liga MX)

Indiscutible Héctor Miguel HerreraIndiscutible Héctor Miguel Herrera

INTERNACIONAL ABSOLUTO
 El mediocampista del Atlético 

de Madrid vivió un gran proceso 
por la división, comenzando con 

los Arroceros de Cuautla

EL DATO
Héctor Miguel Herrera pertenece 

a la ‘generación dorada’ de México, 
siendo pieza fundamental en la 
obtención de la medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos Londres 2012.
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Innegable e indiscutible, Hirving Lozano es uno 
de los mejores jugadores que el futbol mexicano 
ha exportado al futbol europeo, sin tema de 
discusión.

El actual jugador del Napoli constantemente está 
patentando que es el mejor, y lo hace con cada uno 
de sus actuaciones en el terreno de juego, además 
de un pasado extraordinario que justo lo tiene hoy 
jugando en la Serie A de Italia.

El famoso ‘Chucky’ Lozano el ejemplo de que los 
sueños se cumplen desde la LIGA PREMIER, porque 
en la división jugó con los Titanes de Tulancingo en 
los inicios de su carrera, y hoy sólo el cielo es lo más 
alto.

Lozano logró consolidarse en las Fuerzas Básicas 
de Pachuca hasta lograr el debut soñado en el 
máximo circuito, un 8 de febrero del 2014 frente al 
América en el estadio Azteca, entrando de cambio y 
haciendo el gol de la victoria.

De las canchas del estadio 1 de Mayo con los 
Titanes, de Pachuca y su debut, Lozano se fue al PSV 
Eindhoven y logró que el mundo coreara su nombre, 
campeón en el 2018 y ese paso histórico al Napoli, 
donde ya también acarició la gloria con el título de la 
Copa Italiana en el 2020. 

Talento extraordinario e inigualableTalento extraordinario e inigualable

CON MARCACON MARCA
REGISTRADAREGISTRADA

 Uno de los grandes conquistadores de Europa, con el PSV y 
Napoli, tuvo paso en la división con los Titanes de Tulancingo

FICHA 
TÉCNICA

Hirving Rodrigo Lozano 
Bahena

Fecha de nacimiento: 
30/07/1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

Edad: 26 Años
Estatura: 1.74
Peso: 63 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

Titanes de Tulancingo

SUS OTROS CLUBES 
Napoli (Serie A de Italia)
PSV Eindhoven (Eredivisie 
Países Bajos)
Pachuca (Liga MX)

EL DATO
La Temporada pasada, 

Hirving Lozano se 
convirtió en una parte 
importante en el Napoli ya 
que sumó 2988 minutos 
de juego en la Serie A, 
anotó 15 goles y dio 5 
asistencias.
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donde ya también acarició la gloria con el título de la 
Copa Italiana en el 2020. 

Talento extraordinario e inigualableTalento extraordinario e inigualable

CON MARCACON MARCA
REGISTRADAREGISTRADA

 Uno de los grandes conquistadores de Europa, con el PSV y 
Napoli, tuvo paso en la división con los Titanes de Tulancingo

FICHA 
TÉCNICA

Hirving Rodrigo Lozano 
Bahena

Fecha de nacimiento: 
30/07/1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

Edad: 26 Años
Estatura: 1.74
Peso: 63 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

Titanes de Tulancingo

SUS OTROS CLUBES 
Napoli (Serie A de Italia)
PSV Eindhoven (Eredivisie 
Países Bajos)
Pachuca (Liga MX)

EL DATO
La Temporada pasada, 

Hirving Lozano se 
convirtió en una parte 
importante en el Napoli ya 
que sumó 2988 minutos 
de juego en la Serie A, 
anotó 15 goles y dio 5 
asistencias.
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La conquista de Edson 
Álvarez con el Ajax es 
una realidad, tanto en el 
terreno de juego, como 

en el gusto y amor de los propios 
afi cionados.

En la campaña anterior, el 
mexicano conquistó el trofeo de 
campeón con el Ajax. Sumó 2108 
minutos de juego, anotó dos goles 
y dio dos asistencias.

Por eso y más, las páginas 
de la Magazine siempre han 
estado pendientes de la carrera 
de Álvarez, y con justifi cada 
razón, porque fueron testigo del 
nacimiento de una estrella que se 
forjó con carácter por las canchas 
de la LIGA PREMIER.

El famoso ‘Machín’ es un 
jugador que tuvo la oportunidad 
de cumplir con su proceso 
formativo justamente con la Filial 
del América, y después de ello, 
llegó el despegue importante y 
mediático en la cancha.

En la división, Edson tuvo una 
gran formación e incluso saliendo 
campeón en la categoría bajo el 
mando del timonel Pablo Luna 
con la Filial de las Águilas en el 
Torneo de Clausura 2015. 

Álvarez ha tenido aciertos y 

errores con el Ajax, pero de ellos 
ha sabido sacar provecho, para 
muestra su evolución desde su 
llegada al otro lado del charco. 

En una dinámica del club 
el jugador respondió a los 
comentarios positivos de uno de 
los afi cionados, quien le llama la 
‘aspiradora’ del equipo. 

El mexicano leyó un mensaje en 
inglés, el cual era de un seguidor 
que le decía que él y su padre le 
llaman ‘la aspiradora del Ajax’ ya 
que tiene todo en el campo de 
juego. 

Edson Álvarez brilla en la Eredivisie  Edson Álvarez brilla en la Eredivisie  

LA ‘ASPIRADORA’ 
DEL AJAX

 El famoso ‘Machin’ llegó en el 2019 al 
conjunto holandés procedente del América, 

donde cumplió con su formación por las 
canchas de LIGA PREMIER 
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EL DATO
Se manejaba la posibilidad de que Edson 

Álvarez saliera del Ajax, lo que puso fi n el 
estratega, Erik Ten Hag, quien fi jó que el 
mexicano se queda una Temporada más. Edson 
llegó al conjunto holandés en 2019 y se ha 
ganado un lugar.

FICHA 
TÉCNICA
Edson Omar Álvarez 

Velázquez
Fecha de nacimiento: 

24/10/1997
Lugar de nacimiento: 
Tlalnepantla de Baz, 

Estado de México
Edad: 23 Años
Estatura: 1.90
Peso: 72 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

América Premier

SUS OTROS CLUBES 
Ajax (Eredivisie Países 
Bajos)
América (Liga MX)
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FICHA 
TÉCNICA
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Estado de México
Edad: 23 Años
Estatura: 1.90
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PASADO EN LIGA 
PREMIER
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SUS OTROS CLUBES 
Ajax (Eredivisie Países 
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Tiempo de reconocer el trabajo de un 
jugador mexicano que, sin tantos 
reflectores, la está levantando en el 
Viejo Continente como jugador orgullo 

Premier.
Se trata de Néstor Araujo, quien se ha 

ganado el puesto titular con el Celta de Vigo 
de España, teniendo grandes partidos que 
desde luego no pasan desapercibidos, sobre 
todo cuando se trata de convocatorias de 
Selección Nacional.

Araujo se le recuerda mucho en el futbol 
mexicano por su paso con Santos Laguna, 
pues fue el club que lo catapultó al futbol del 
Viejo Continente, pero la realidad es que es 
cruzazulino.

El defensor es canterano de Cruz Azul y 
justo gracia a ellos tuvo la formación por las 
canchas de la LIGA PREMIER con el cuadro 
que tenía la Máquina llamado Cruz Azul Jasso, 
que justo formaba jugadores para brincar al 
primer equipo.

Sabemos que Araujo quizás no es un jugador 
mediático, pero desde que se fue a Europa ha 
trabajado para ser titular con el Celta, y poner 
el nombre de México en todo lo alto.

FICHA 
TÉCNICA

Néstor Alejandro Araujo 
Razo

Fecha de nacimiento: 
29/08/1991

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Edad: 29 Años
Estatura: 1.88
Peso: 87 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

Cruz Azul Jasso

SUS OTROS CLUBES 
Celta de Vigo (La Liga de 
España)
Santos Laguna (Liga MX)
Cruz Azul (Liga MX)

Néstor Araujo con el Celta de VigoNéstor Araujo con el Celta de Vigo

BRILLA SIN REFLECTORES
 El defensor se la rifa en el 
futbol española sin tener 

encima el tema mediático; 
jugó en LIGA PREMIER con 

Cruz Azul Jasso
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EL DATO
Néstor Araújo sigue creando una carrera 

brillante luego de haber jugado en la Liga 
MX y ahora en la Liga española donde ha 
comenzado a ser titular con el Celta de Vigo en 
esta temporada 2021-22. El espigado defensa 
central tiene un apodo peculiar que surgió 
de un compañero de la Selección Nacional. 
Sus compañeros le dicen ‘Bebote’, por su 
rostro amable, su sencillez y su 1.88 metros de 
estatura.

T
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Néstor Alejandro Araujo 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Edad: 29 Años
Estatura: 1.88

PASADO EN LIGA 

SUS OTROS CLUBES 
Celta de Vigo (La Liga de 

Santos Laguna (Liga MX)
Cruz Azul (Liga MX)

BRILLA SIN REFLECTORESBRILLA SIN REFLECTORES
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M uchas veces crucif icado por algunos 
medios, pero es una real idad que 
Erick Gutiérrez se mantienen en el 
futbol europeo, lo que no es cosa 

senci l la,  y sin bajar los brazos para seguir 
soñando.

El  mediocampista t iene una histor ia muy 
similar a Lozano y que aprovechó a la 
perfección, porque también es un jugador 
que surgió de la cantera de Pachuca, y de ahí 
dio el  br inco al  V iejo Continente con el  PSV 
Eindhoven de Holanda.

De hecho, Gutiérrez jugó con su compadre 
Hirving el  ‘Chucky’ Lozano con el  cuadro 
holandés, festejando como en los viejos 
t iempos con su coreograf ía tan pecul iar.

Er ick Gutiérrez también tuvo su paso por 
la LIGA PREMIER con los propios Titanes 
de Tulancingo que, aunque tuvo menor 
part icipación, pero ahí  estuvo, entrenando y 
jugando con el  conjunto de la ext inta Segunda 
División.

Si  bien, el  mexicano vivió uno de los años 
más dif íc i les de su carrera como futbol ista 
profesional.  Afectado por las lesiones, y 
apenas part icipó en ocho de los 34 part idos 
de la Eredivisie con el  PSV.

Aunque eso sí ,  no olvidemos que fue campeón 
de la Supercopa de los Países Bajos justo en 
este 2021.

FICHA 
TÉCNICA

Erick Gabriel Gutiérrez 
Galaviz

Fecha de nacimiento: 
15/06/1995

Lugar de nacimiento: 
Ahome, Sinaloa
Edad: 26 Años
Estatura: 1.81
Peso: 74 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

Titanes de Tulancingo

SUS OTROS CLUBES 
PSV Eindhoven (Eredivisie 
de Holanda)
Pachuca (Liga MX))

Erick Gutiérrez no baja los brazosErick Gutiérrez no baja los brazos

EL ‘COMPADRE’ HOLANDÉS
 El mediocampista llegó al 
conjunto holandés con la 

misma historia de su amigo 
Lozano, procedente de 

Pachuca y jugando en Titanes 

EL DATO
Una de las opciones 

que se ha manejado 
para Erick Gutiérrez en el 
mercado de fi chajes es 
la Fiorentina de Italia. De 
acuerdo al diario Voetbal 
International, el conjunto 
dirigido por Gennaro 
Gattuso ha puesto los 
ojos en este jugador 
orgullo Premier.
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No es necesario jugar en distintos clubes, o tener una 
carrera en el rectángulo verde sumamente larga, como 
para pensar en dar el brinco al otro lado del charco.

Y ahí está el claro ejemplo de Gerardo Arteaga, que 
sólo vistió un color en el futbol mexicano, y de pronto dio el 
brinco al futbol europeo. 

El defensor se forjó en Santos Laguna desde los 15 años, 
subiendo peldaños importantes en las Fuerzas Básicas, 
cumpliendo en cada una de las categorías, incluyendo hasta 
jugar en la LIGA PREMIER.

Desde luego, los Guerreros como todos los clubes en el futbol 
mexicano, llegaron a tener un equipo Filial por la división, donde 
la mayoría de sus jugadores terminaba ese proceso formativo 
tan necesario para luego dar el salto al máximo circuito.

Y claro, así lo hizo Arteaga con un debut en Primera División 
en octubre de 2016 ante los Gallos Blancos de Querétaro, y 
desde ese entonces, sus objetivos fueron mayúsculos, logrando 
incluso el título con Santos en el 2018.

En agosto de 2020, el KRC Genk hizo ofi cial el traspaso de 
Gerardo, y un año después se consagró campeón de la Copa 
de Bélgica (Croky Cup) al ganar con el Genk 1-2 al Standard 
Lieja.

Este es el quinto título de la Copa de Bélgica para el Genk, 
después de que ganara este certamen en 1998, 2000, 2009, 
2013 y ahora 2021 con la presencia del mexicano Arteaga.

FICHA 
TÉCNICA

Gerardo Daniel Arteaga 
Zamora

Fecha de nacimiento: 
07/09/1998

Lugar de nacimiento: 
Zapopan, Jalisco
Edad: 22 Años
Estatura: 1.74
Peso: 64 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

Santos Laguna Premier

SUS OTROS CLUBES 
KRC Genk (Jupiler League 
de Bélgica)
Santos Laguna (Liga MX)

Gerardo Arteaga dice presenteGerardo Arteaga dice presente

¡ORGULLO HASTA ¡ORGULLO HASTA 
BÉLGICA!BÉLGICA!

El defensor surgido de Santos 
Laguna se la está rompiendo con 
su club, el KRC Genk en la Jupiler 

League
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EL DATO
El canterano de Santos Laguna, Gerardo Arteaga, 

es el mexicano número 12 en ganar una Copa de 
Liga en sus respectivas Liga; en su momento lo hizo 
Guillermo Ochoa, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, 
Raúl Jiménez, Marco Fabián, Hirving Lozano y Edson 
Álvarez.
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Por las canchas de la LIGA PREMIER es imposible olvidar a 
un jugador como Francisco Israel Rivera.

El famoso ‘Cachis’ vivió el proceso de formación en la 
categoría con América en los tiempos en los que contaba 

con una Filial, y un crecimiento importante que lo llevó recientemente 
al futbol europeo.

Desde luego, después de eso Rivera comenzó a ganarse un puesto 
titular con el primer equipo de las Águilas, hasta que emigró con 
otros clubes y latitudes como los Alebrijes de Oaxaca, Mineros de 
Zacatecas e incluso hasta el futbol venezolano con el Club Monagas.

El ‘Cachis’ Rivera fue contratado por un equipo de Kosovo, el FC 
Llapi con el que buscará acceder en la Fase Previa y ganarse un 
lugar en las eliminatorias de Grupos para la Europa League.

Hace apenas dos meses este jugador orgullo Premier decidió 
emprender la aventura europea, y ya levantó un título. 

El mediocampista fue titular en la victoria de su equipo, el KF 
Llapi 3-1 Prishtina, y con ese resultado se consagró Campeón de la 
Supercopa de Kosovo recientemente.

La República de Kosovo, es un Estado con reconocimiento limitado 
ubicado en la península balcánica, en el sureste de Europa.

FICHA 
TÉCNICA

Francisco Israel Rivera 
Dávalos

Fecha de nacimiento: 
23/09/1994

Lugar de nacimiento: San 
Luis Potosí, San Luis 

Potosí
Edad: 26 Años
Estatura: 1.70
Peso: 61 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

América Premier

SUS OTROS CLUBES 
KF Llapi (Liga de Kosovo)
Club Monagas (Primera 
División Venezolana)
Gallos Blancos de 
Querétaro (Liga MX)
Atlante ((Ascenso MX)
Minero de Zacatecas 
(Ascenso MX)
Alebrijes de Oaxaca 
(Ascenso MX)
Tiburones Rojos de 
Veracruz (Liga MX)
Club América (Liga MX)

Ahí está Israel Rivera Ahí está Israel Rivera 

DOMINANDO DOMINANDO 
LA PENÍNSULA LA PENÍNSULA 
BALCÁNICA BALCÁNICA 

EL DATO
En los tiempos de 

su formación, Israel 
Rivera levantó el título 
de las Filiales en LIGA 
PREMIER, en una Final 
espectacular celebrada 
en el estadio Azteca 
frente a su similar de 
León en el Torneo 
Clausura 2017.
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 El jugador mexicano emigró al futbol de Kosovo con el Club KC 
Llapi, con quien ya levantó un título
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Orgullo mexicano y desde luego, un orgullo 
Premier que continúa conquistando el futbol 
internacional.

Ulises Dávila fue anunciado hace apenas 
un mes como nuevo jugador del Macarthur FC de la 
A-League, la liga de futbol de Australia y Nueva Zelanda, 
todo un trotamundos con ocho Clubes internacionales.

El delantero mexicano continúa sumando equipos 
en su carrera en el extranjero, sobre todo ahora en el 
continente de Oceanía luego de hacerse ofi cial su 
contratación con el conjunto del Macarthur FC después 
de dos años de estar con el conjunto del  Wellington 
Phoenix, donde dejó huella.

Y es que Ulises Dávila fue premiado con la Medalla 
‘Johnny Warren’ que lo acredita como el Mejor Futbolista 
de la Temporada 2020-2021 en la Liga de Australia en su 
estancia con el conjunto Wellington Phoenix.

El ariete nacido en Guadalajara, Jalisco se formó en 
las fi las de las Chivas y se forjó en la LIGA PREMIER, 
como sucede en la mayoría de los procesos formativos 
en el futbol mexicano.

Dávila fue parte de Chivas San Rafael y Santos Laguna 
Premier en la extinta Segunda División, y en todo 
momento su intención fue superarse fuera del territorio 
nacional.

De hecho, el delantero en alguna ocasión fi rmado por 
el Chelsea en 2011, un contrato por cinco años.  Tras esto, 
y con la intención de que adquiriera experiencia, tuvo 
un camino largo y por todos lados, desde la Eredivisie 
de Holanda con SBV Vitesse, hasta en España en la 
Segunda División con el Tenerife, Córdova y el Sabadell 
F.C.

FICHA 
TÉCNICA

Ulises Alejandro Dávila 
Plascencia

Fecha de nacimiento: 
13/04/1991

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Edad: 30 Años
Estatura: 1.72
Peso: 70 kg

PASADO EN LIGA 
PREMIER

Chivas San Rafael 
Santos Laguna Premier

SUS OTROS CLUBES 
Macarthur FC (Liga 
Australiana)
Wellington Phoenix (Liga 
Australiana)
Santos Laguna (Liga MX)
Delhi Dynamos FC (Liga 
de la India)
Vitória FC. (Portugal
Tenerife (Segunda de 
España)
Córdoba CF (Segunda de 
Espala)
Sabadell F.C. (Segunda de 
España)
SBV Vitesse ((Eredivisie 
de Holanda)
Deportivo Guadalajara 
(Liga MX)

Ulises Dávila en el Macarthur FCUlises Dávila en el Macarthur FC

UN FENÓMENO ‘NEOZELANDÉS’ 
 El Trotamundos mexicano 
ahora está en la A-League 

del futbol australiano

EL DATO
La Temporada pasada 

con el Wellington 
Phoenix, el delantero 
mexicano Ulises Dávila 
disputo 23 partidos, 
anoto 7 goles y dio 
7 asistencias en la 
A-League de Australia.
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