
MÉTELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

Cafetaleros de Chiapas, Inter Playa del Carmen, Cañoneros FC, Deportivo Dongu y 
Reboceros de La Piedad, los clubes que darán guerra en el venidero A-2021 

www.ligaprem
ierm

agazine.mx
CDMX., a 03 de Septiembre de 2021  CDMX., a 03 de Septiembre de 2021  

•Año 12 | No. •Año 12 | No. 1195 1195 

Cinco Clubes continúan en el G2Cinco Clubes continúan en el G2

¡¡YA CONOCENYA CONOCEN
EL CAMINO!EL CAMINO!



2 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

TIENEN LA EXPERIENCIA
Cafetaleros de 

Chiapas, Inter Playa, 
Cañoneros FC, 

Deportivo Dongu y 
Reboceros de La 

Piedad deben sacar 
ventaja

Cinco equipos se mantienen en el Grupo 2 en la Serie A

EQUIPOS QUE REPITEN
CLUB TÉCNICO
Cafetaleros de Chiapas Miguel A. Casanova
Inter Playa del Carmen Carlos Bracamontes
Cañoneros FC Carlos Valdez
Deportivo Dongu FC José Gómez
Reboceros de La Piedad Enrique Pérez

Carlos García Varela

La cuenta regresiva para 
el inicio del Torneo 
Apertura 2021 en la Serie 
A, ha comenzado ya que el 

próximo viernes 17 del presente 
mes, estará rodando nuevamente 
el balón.

De esta forma, referente 
a los clubes que repetirán 
participación en esta División 
dentro del Grupo 2, son cinco, 

mismos que ya trabajan 
a todo vapor bajo la 
tutela de sus respectivos 
entrenadores.

Así que los equipos 
que se mantienen son: 
Cafetaleros de Chiapas 
FC, Inter Playa del 
Carmen, Cañoneros FC, 
Deportivo Dongu FC y 
Reboceros de La Piedad.

Cabe mencionar que 

este último equipo, 
cambió de sector porque 
en la campaña pasada 
participó en el Grupo 1 y 
ahora lo estará haciendo 
en el carro dos.

Así que esta quintilla 
de equipos estará 
compartiendo créditos 
con otros escuadrones 
que regresan y otros que 
serán nuevos, pero todos 

con el propósito común de 
alcanzar cuatro boletos para 
la Liguilla teniendo en cuenta 
que es torneo corto y en 
trece semanas decidirán su 
destino.

De los equipos 
mencionados, tres 
escuadrones apostaron por 
el cambio en la dirección 
técnica, así que ahora en 
Cañoneros FC está al frente 
Carlos Alberto Valdez, al 
Deportivo Dongu FC lo dirige 
José Gómez y con Reboceros 
de La Piedad, el comandante 
en jefe es Enrique Pérez.

En cuanto a Cafetaleros 
continúa Miguel Ángel 
Casanova, técnico joven pero 
muy talentoso y con Inter 
Playa se mantuvo Carlos 
Bracamontes, un ‘viejo lobo 
de mar’ y sin duda serán los 
entrenadores a vencer.
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CAFÉ CARGADO
El plantel se 
mantiene con el 
firme propósito de 
hacer otro gran 
torneo y para ello, 
se dio a la tarea 
de traer jugadores 
de peso y de gran 
colmillo

Cafetaleros de Chiapas se hizo más fuerte

SU TÉCNICO

Casanova se mantiene en el 
plantel chiapaneco el cual 
lo hizo protagonista en la 

campaña anterior y sobre todo 
muy temeroso a la delantera, 
pero ahora va por la revancha en 
este nuevo campeonato ya que 
en la pasada Liguilla se quedó en 
los Cuartos de Final.

El ‘profe’ Miguel ha 
restructurado su cuadro ante la 
salida de varios elementos, pero 
han llegado jugadores de peso y 
talla, los cuales sin duda alguna 
pondrán nuevamente al equipo 
en los primeros lugares del carro 
dos.

DATO PREMIER

El equipo dirigido por el 
técnico Casanova logró 
hilvanar una cadena de 

once partidos sin conocer la 
derrota y con ello, logrando 
sumar buena cantidad de   
puntos.

JUGADOR REFERENTE

Diego Gama cuenta con una trayectoria importante por el futbol 
mexicano e internacional. Surgió de las Fuerzas Básicas del 
Toluca para luego debutar en el máximo circuito. Posteriormente 

jugó en las juveniles del Atlético Madrid (España), con Potros UAEM 
(Liga de Ascenso) en la Liga Premier con Real Zamora, Reboceros de 
la  Piedad y Tlaxcala FC, con el que después vivió el tema de Liga de 
Expansión. Así que es un elemento de gran valía y que tiene mucha 
cuerda por soltar.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Miguel Ángel Casanova Díaz
Fecha de nacimiento: 24/10/1980
Lugar de nacimiento: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Edad: 40 Años
Estatura: 1.78
Peso: 84 kg

SUS NÚMEROS 
TORNEO 2020-21
POS.  Equipo  JJ JG  JE  JP  GF  GC DIF PTS
3  Cafetaleros 24 13  8  3  63  24  39  53

NÚMEROS 
EN LIGUILLA
JJ JG JE JP GF GC
2 0 2 0 0 0

VICTORIAS 
conquistadas 
por el plantel 
chiapaneco.13

DERROTAS 
sólo aceptó 

el cuadro 
cafetalero.3

Carlos García Varela

Repite semestre 
en la Liga 
Premier. 
Cafetaleros 

de Chiapas con bríos 
renovados, se alista para 
la temporada que está a 
la vuelta de la esquina 

(A-2021) y en la cual 
desea estar nuevamente 
en los primeros lugares 
del carro dos, tal y como 
lo hizo en la temporada 
pasada. Para este 

campeonato, el 
técnico Miguel 
Ángel Casanova 
continúa con el 
proyecto y luego 
de que varios de 
sus ex jugadores 
emigraron, entre 
ellos, el que fue 
su Campeón de 
goleo, Daniel 
Yair Delgadillo, 

el timonel junto con la directiva 
se dieron a la tarea de contratar 
elementos que también saben 
hacer daño, que conocen el futbol 
de esta División, así que no será 
raro ver que pongan al plantel en 
los primeros lugares.

Así que ahora podremos ver 
el desempeño de un delantero 
nato que también sabe hacer 
gol como es Diego Gama, que 
estará apoyado por Emmanuel 
Villafaña, y también se han unido 
Alan Acosta, Jaime González; el 
arco estará bien custodiado con la 
experiencia de Bryan Meza.

Otro dato a resaltar es el arribo 
del panameño, Diego Valanta, el 
cual se ha acoplado rápidamente 
a las y las filas cafetaleras.
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EL RIVAL A VENCER
El cuadro 
caribeño reformó 
sus líneas y a 
ellas han llegado 
jugadores de gran 
valía y de gran 
experiencia

Inter Playa, de los fuertes en el G-2

SU TÉCNICO

Carlos 
Bracamontes 
repite en el 

banquillo del Inter 
Playa y aunque ha 
sufrido las bajas de 
varios elementos, 
también contará con 
nuevos jugadores que 
los conoce de sobra 
y sabe que contará 
con ellos, mismos que 
darán el extra para 
poner nuevamente al 
equipo en lo más alto 
de la competencia, 
tal como lo hizo en el 
torneo pasado al grado 
de terminar en segundo 
lugar del carro dos.

JUGADOR REFERENTE

La escuadra al mando del técnico Carlos Bracamontes adquirió 
buenos jugadores con la meta de cargar con la etiqueta de 
protagonista.

Es por ello que llegó el portero Héctor Lomelí; dicho arquero fue 
Campeón con Irapuato, pero tiene pasado con clubes como Real 
Zamora y Correcaminos.

Ahora, el Inter Playa apuesta por tener la portería bien protegida, 
porque sin duda alguna, la calidad y el rendimiento de Lomelí está más 
que comprobada. 

DATO PREMIER

Los caribeños realizaron 
una gran campaña pasada 
al grado de terminar en el 

segundo lugar del G-2 con 57 
puntos, sumando una extensa 
racha de 15 partidos sin perder.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Carlos Alejandro Bracamontes Zenizo
Fecha de nacimiento: 04/01/1959
Lugar de nacimiento: Colima, Colima

Edad: 62 Años
Estatura: 1.78
Peso: 81 Kg.

TRIUNFOS 
logró el cuadro 
caribeño en el 
pasado torneo.16
DERROTAS 
sólo sufrió 

el Inter.4

Carlos García Varela

Tras quedarse en 
la orilla, es decir 
a un paso de 
la   Final en la 

temporada pasada, esta 
vez el Inter Playa quiere 
llegar a la misma ahora 
en el Apertura 2021 de la 
Liga Premier.

De esta forma, el 
cuadro caribeño sin lugar 
a dudas será el rival a 
vencer y se dice esto 
por la calidad de equipo 
que siempre forma y en 
este torneo no será la 
excepción.

SUS NÚMEROS 
TORNEO 2020-21
POS.  Equipo  JJ JG  JE  JP  GF  GC DIF PTS
2 Inter Playa 24 16  4  4  55  17  38  57

NÚMEROS 
EN LIGUILLA
JJ JG JE JP GF GC
4 0 3 1 4 5

Pero además, lo más importante 
es que continúa al frente su 
técnico Carlos Bracamontes, un 
entrenador que se la sabe muy 
bien y que ha sido Campeón 
dentro de la Liga Premier y que 
ahora en esta campaña va por su 
revancha.

Hay que recordar que en el 
torneo anterior se quedó con las 
ganas de pelear el campeonato, 
pero ahora es borrón y cuenta 
nueva.

En el torneo venidero, el Inter 
ha congregado a elementos de 
mucho cartel como es el caso 
del portero Héctor Lomelí que 
fue Campeón con el Irapuato y 
curiosamente fue rival del que 
ahora es su entrenador.

Pero además han llegado, 
Fernando Cruz y Erick Bustos 
ambos procedentes del Cruz Azul 
Hidalgo, equipo que disputó la 
Final frente a los ‘Freseros’.

Así que por elementos 
experimentados no queda en el 
Inter Playa y como ya se dijo, será 
uno de los contendientes a vencer 
sobre todo como anfitriones.
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PODER REBOCERO
Los michoacanos han sido protagonistas en cada torneo de la Liga Premier y 

esta vez no será la excepción

Los de La Piedad, decididos nuevamente a dar pelea

SU TÉCNICO

Enrique Pérez debuta en 
la Liga Premier como 
entrenador, pero lo mejor 

para él, es que sabe el desarrollo 
del futbol en esta División porque 
en la temporada pasada fue el 
técnico auxiliar del ex timonel, 
Jorge Guerrero. Así que conoce 
las bases de Reboceros de La 
Piedad y el trabajo hecho en la 
pretemporada le permite conocer 
más de los elementos locales y 
de los refuerzos que han llegado.

JUGADOR REFERENTE

Reboceros amarró un refuerzo de lujo como es Humberto Guzmán, 
ariete experimentado y de olfato goleador.

El ‘Loco’ vuelve al futbol de la Liga Premier después de haber 
estado en la Liga de Expansión con el Tepatitlán FC, con quien también 
jugó en la división (Liga Premier) en la Temporada 2019-2020.

El ariete conoce de sobra el accionar de esta Liga ya que también 
jugó con Monarcas Morelia Premier, Inter Playa y Estudiantes Tecos en 
la otrora Segunda División.

DATO PREMIER

Reboceros sumó ocho 
partidos sin conocer la 
derrota en el pasado 

torneo bajo la batuta de su otrora 
técnico, Jorge Guerrero; habrá 
que ver si el nuevo plantel es 
capaz de lograr la misma cifra.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Enrique Pérez Herrera
Lugar de nacimiento: Zinapécuaro, Michoacán
Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1988

Edad: 32 años
Estatura: 1.80
Peso: 91 Kgs.

TRIUNFOS 
consumó el plantel 
michoacano en el 

pasado torneo.13

DERROTAS 
sufrió el 
equipo 

michoacano.5

SUS NÚMEROS 
EN EL TORNEO 2020-21
POS.  Equipo  JJ JG  JE  JP  GF  GC DIF PTS
2 Reboceros 22 13 4 5 44 25 19 47

NÚMEROS 
EN LIGUILLA
JJ JG JE JP GF GC
2 0 1 1 2 5

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad está en pie 
de guerra para la nueva campaña 
en la Liga Premier (Apertura 2021) 
y es por ello que ahora la directiva 

le ha dado su voto de confianza al joven 
técnico Enrique Pérez.

El ahora entrenador hace su 
debut en esta División pero es 
un ‘viejo’ conocido porque viene 
de trabajar de la mano con el ex 
entrenador Jorge Guerrero; la 
ventaja de Pérez es que conoce 
muy bien la estructura rebocera 
y eso lo ha puesto a prueba en 
su pretemporada.

Aunado a esto, Reboceros 
de La Piedad, equipo al que 
también se le fueron jugadores 
importantes, hizo un gran 
esfuerzo por firmar a otros 
elementos que saben hacer 
su trabajo, prueba de ello, la 
llegada de un delantero de gran 
peligro como lo es, Humberto 
Guzmán.

El llamado ‘Loco’, es un ariete 
de grandes cualidades, sobre 
todo a la ofensiva y es por ello 
que por gol no va carecer la 
escuadra michoacana.

Reboceros será igual o mejor 
de fuerte de lo que hizo en el 
torneo pasado, así que afina la 
puntería en su pretemporada, 
para llegar de la mejor forma al 
arranque de campeonato.
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Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1988

Edad: 32 años
Estatura: 1.80
Peso: 91 Kgs.

TRIUNFOS 
consumó el plantel 
michoacano en el 

pasado torneo.13

DERROTAS 
sufrió el 
equipo 

michoacano.5

SUS NÚMEROS 
EN EL TORNEO 2020-21
POS.  Equipo  JJ JG  JE  JP  GF  GC DIF PTS
2 Reboceros 22 13 4 5 44 25 19 47

NÚMEROS 
EN LIGUILLA
JJ JG JE JP GF GC
2 0 1 1 2 5

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad está en pie 
de guerra para la nueva campaña 
en la Liga Premier (Apertura 2021) 
y es por ello que ahora la directiva 

le ha dado su voto de confianza al joven 
técnico Enrique Pérez.

El ahora entrenador hace su 
debut en esta División pero es 
un ‘viejo’ conocido porque viene 
de trabajar de la mano con el ex 
entrenador Jorge Guerrero; la 
ventaja de Pérez es que conoce 
muy bien la estructura rebocera 
y eso lo ha puesto a prueba en 
su pretemporada.

Aunado a esto, Reboceros 
de La Piedad, equipo al que 
también se le fueron jugadores 
importantes, hizo un gran 
esfuerzo por firmar a otros 
elementos que saben hacer 
su trabajo, prueba de ello, la 
llegada de un delantero de gran 
peligro como lo es, Humberto 
Guzmán.

El llamado ‘Loco’, es un ariete 
de grandes cualidades, sobre 
todo a la ofensiva y es por ello 
que por gol no va carecer la 
escuadra michoacana.

Reboceros será igual o mejor 
de fuerte de lo que hizo en el 
torneo pasado, así que afina la 
puntería en su pretemporada, 
para llegar de la mejor forma al 
arranque de campeonato.
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PREPARA ARTILLERÍA
El plantel capitalino está 
deseoso de borrar todo lo 
malo que hizo en el torneo 
pasado, para ello, reforzó 
cada una de las líneas

Cañoneros FC llega al A-2021 totalmente renovado 

SU TÉCNICO

Carlos Valdez se estrena 
como entrenador en la Liga 
Premier conduciendo a 

Cañoneros FC. El timonel sabe 
que el camino no es nada fácil 
porque enfrentará a rivales de 
mucho peligro como es el caso 
de Cafetaleros, Reboceros e Inter 
Playa, entre otros.

El entrenador ha armado un 
grupo fuerte el cual deberá de 
dar resultados desde el mismo 
arranque de campeonato.

JUGADOR 
REFERENTE
El conjunto capitalino tendrá 

como refuerzo al portero 
Cristopher Hernández 

Chaparro, un ‘viejo conocido’ por 
la propia institución.

Hernández jugó en el torneo 
anterior para Mazorqueros FC, 
con el cual jugó 16 partidos, 
y sumar un total de mil 442 
minutos.

Cabe mencionar que el 
arquero ya tenía pasado con 
los Cañoneros, esto fue en la 
primera vuelta de la Temporada 
2019-2020, así que regresa el hijo 
pródigo a casa.

DATO PREMIER

Los capitalinos tuvieron un 
torneo anterior para el olvido 
al grado que ligaron catorce 

partidos sin poder ganar, esto 
sucedió de la fecha 2 a la 16.

FICHA TÉCNICA
Nombre:Carlos Alberto Valdez Cruz 
Lugar de nacimiento: Ciudad de México
Fecha de nacimiento: 11/06/1982

Edad: 39 años
Estatura: 1.80
Peso: 83 Kg.

SUS NÚMEROS 
TORNEO 2020-21
POS.  Equipo JJ JG  JE  JP  GF  GC DIF PT
14  Cañoneros Mar. 24 2 3 19 17 56 -39 10

TRIUNFOS sólo 
pudo lograr 
la oncena de 
Milpa Alta.2

DERROTAS 
cosechó el 
cuadro de 

Cañoneros.19

Carlos García Varela

A sacarse la espina y rumbo a 
su nueva aventura en este 
venidero torneo Apertura 2021 
de la Liga Premier, Cañoneros 

FC, se alista con el firme propósito de 
ser protagonista de principio a fin.

El plantel asentado en Milpa Alta, 
tiene como primer objetivo, borrar la 
mala temporada pasada, la cual fue de 
pesadilla al terminar en el sótano y para 
ello, la directiva junto con su nuevo 
cuerpo técnico, se dieron a la tarea 
de conformar un equipo protagonista, 
con elementos que sientan los colores 
del equipo, para pelear los primeros 
lugares del Grupo 2.

Así que Cañoneros FC teniendo 
al frente a su entrenador Carlos 
Alberto Valdez, sabe que en este 
torneo A-2021, que es corto, 
sólo tendrá trece jornadas para 
aspirar a estar en la Liguilla y es 
por ello que al equipo han llegado 
elementos de garantía como es 
el caso del arquero Cristopher 
Hernández, elemento que conoce 
el accionar de esta división.

Para este campeonato, el 
cuadro capitalino apostó por un 
par de extranjeros que son los 

chilenos, Jorge Ignacio Pávez, un 
medio de contención, así como su 
connacional, Harold Chamorro un 
delantero de 21 años.

Son elementos de valía para el 
equipo cañonero, el cual buscará 
romperla desde el inicio de torneo.

Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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SE LA JUGARÁ
Los de Cuautitlán serán 
guiados por el técnico José 
Gómez, quien debutará 
en la Liga Premier y junto 
a sus pupilos va con todo 
para estar entre los mejores 
cuatro del G-2

Deportivo Dongu llegó para quedarse en Serie A SU TÉCNICO

Hace su debut. José Gómez es 
ahora quien dirigirá el camino 
del Deportivo Dongu FC y para 

ello está puliendo lo que será su once 
inicial en esta su pretemporada. Ha 
trabajado con bastante tiempo porque 
sabe que una vez que iniciado el torneo 
regular no puede fallar y es entendible 
que desea entrar con el pie derecho 
como técnico en la Liga Premier.

JUGADOR REFERENTE

El plantel mexiquense trajo como refuerzo al defensa central 
Leonardo Ramírez Maya, ahora ex jugador de la UAZ. 

Ramírez es un líder indiscutible en la cancha, que sin duda 
llegará a poner orden al sector defensivo del Dongu.

El defensor estuvo dos torneos con la UAZ, con los que llegó a la 
Final hace dos años, la mismas que perdieron ante Loros; en la anterior 
campaña disputó 17 encuentros.

DATO PREMIER

De los mejores partidos 
que brindó el plantel de 
Cuautitlán fueron contra 

Azores (J-14) al cual superó 
por 1-4 y luego ante Cañoneros 
Marina (J-18) a quien venció por 
4-2.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: José Ramón Gómez Ortiz
Lugar de nacimiento: Ciudad de México
Fecha de nacimiento: 02/03/1970

Edad: 51 años
Estatura: 1.80
Peso: 80 Kgs.

VICTORIAS 
logró el cuadro 

mexiquense en la 
campaña pasada.8

DERROTAS 
sufrió la 
oncena 
‘miura’.11

Carlos García Varela

En su primera intervención 
dentro de la Serie A, el 
Deportivo Dongu FC no hizo 
tan mal las cosas, sino todo 

lo contrario, porque después de 24 
partidos disputados, acumuló 32 
puntos para situarse en el octavo lugar 
del Grupo 2.

SUS NÚMEROS 
TORNEO 2020-21
POS.  Equipo  JJ JG  JE  JP  GF  GC  DIF PTS
8 Dep. Dongu 24 8 5 11 29 48 -19 32

Así que con esos números 
registrados, ahora el cuadro de ‘miura’, 
buscará superar lo hecho pero con un 
nuevo comandante al frente, el técnico 
José Ramón Gómez.

Una nueva era está por comenzar con 
la escuadra de Cuautitlán Izcalli, y una 
pequeña ventaja es que ya saben el 
desempeño de algunos de sus rivales 
como lo es el Inter Playa, Cafetaleros 
de Chiapas, Cañoneros FC, por citar 
algunos y otros rivales que son nuevos 
en la División y en el sector, por lo tanto 
su desempeño será al doble.

Con la salida de algunos elementos, la 
directiva del plantel mexiquense, se ha 
hecho de otros y es por ello que ahora 
contarán con mayor fuerza a la defensa 
con la llegada de Leonardo Ramírez, 
quien en su momento jugó para la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.

Por lo tanto, el Dongu está decidido 
a dar pelea a sus contrincantes, para 
ello tendrá trece jornadas para buscar 
las victorias dentro y fuera de su casa y 
que al final le den un boleto a la Liguilla 
teniendo en cuenta que los torneos 
cortos han regresado.
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