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Los deseos de José Vázquez Ávila

El presidente de la Liga 
Premier comentó que el 2021 
fue un año muy difícil, pero 

se redoblaron esfuerzos para 
sacar adelante los torneos 

cortos.- Para el 2022 vendrán 
cosas nuevas, por lo tanto, 
pide unión de todos los que 

forman parte de esta División

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Adaptación y evolución 
en el futbol de la Liga 
Premier, fue la principal 
característica en todo el 

año 2021.
Porque fue un año complejo, de 
contrastes y cargas emocionales 
teniendo que controlar el tema 
de la pandemia provocada por 
el COVID-19 para que el balón 
continuara rodando.
Se tuvieron dos grandes desafíos 
por concluir, la Temporada 2020-
2021, y desde luego el Torneo de 
Apertura 2021, desde su estructura 
y formato, lo que fue el regreso de 
la Serie B, y la obtención de sus 
dos campeones.
Hay mucho análisis en el camino 
de todos en este 2021 que está en 
sus últimos días, a punto de decir 
adiós, pero como lo manifestó el 
presidente de la Liga Premier, José 

Vázquez Ávila, la fortaleza de la División 
quedó plasmada en cada esfuerzo y 
trabajo constante para salir delante de 
cualquier vicisitud.

YA SE VA EL AÑO
En una amena charla con el directivo 
principal de la División y la Magazine 
LA LIGA, inició la plática: “sin duda 
alguna fue otro año complicado por la 
situación que sigue prevaleciendo por 
la pandemia del Covid-19 y a final de 
cuentas lo que queremos es que ya se 
vaya este año y está a días de caducar, 
pero lamentablemente vamos a tener que 
acostumbrarnos y aprender a vivir con 
esto (Covid-19).
Ya es un segundo año que estamos 
viviendo de esta forma y debemos de 
entenderlo, esto ya es parte de nosotros, 
hay que vivir con este bicho, saber dónde 
y cuándo es necesario cuidarse parar 
seguir adelante porque la vida sigue, el 
futbol, sigue el trabajo de cada uno, así 
que es un gran esfuerzo permanente que 
hacemos en la Liga Premier; nada de que 
asustarse, más bien uno tiene que llegar 
a la meta que uno se propuso.

“ÉXITO Y TRABAJO PARA 
EL 2022”EL 2022”

Yo por ahí Yo por ahí 
me copié me copié 

una frase que una frase que 
siempre la digo, es siempre la digo, es 
que el éxito antes que el éxito antes 
que el trabajo, que el trabajo, 
sólo está en el sólo está en el 
diccionario”.diccionario”.
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BALANCE
Al preguntarle cuál ha sido el balance de 
la Liga Premier en este 2021, el presidente 
José Vázquez señaló: “De antemano tenemos 
que empezar a reconocer la voluntad y la 
determinación de cada uno de los dueños de 
los clubes, esto es muy importante porque 
nos costó mucho trabajo armar la temporada 
y sobre todo de regresar la Serie B donde 
solamente pudieron jugar ocho equipos, 
además de la necesidad de regresar a los 
torneos cortos”.
Agregó: “Hemos pasado un año complicado 
y con esto me refiero al 2020-21, donde el 
Campeón fue el Irapuato y desgraciadamente 
no pudo ascender, pero hay que entender que 
se debe cumplir con ciertas cosas y nosotros 
como Liga (Premier) tenemos esa exigencia 
de hacer cumplir, ejercer esa responsabilidad 
de ejercer la cuestión 
administración, 
operación del marketing, 
entre otras cosas y en 
este caso (Irapuato) no 
cumplió y derivado de 
esto, ahí Liga Premier 
empieza a trabajar y a 
desarrollar cosas, por eso 
la necesidad de regresar a 
los torneos cortos”.

TORNEOS CORTOS
Reiteró el jerarca de la 
Liga Premier que era 
necesario el regreso 
de los torneos cortos, 
“Porque este año se empezó a hacer los 
licenciamientos, entonces necesitamos que 
el equipo que resulte Campeón, tenga tiempo 
suficiente para corregir las exigencias que se 
piden y a la vez son más que necesarias”.
Tras una pequeña pausa, para compartir los 
alimentos, 
se le preguntó. 
-¿El futbol es para ricos, así lo vislumbra 
usted?
-No es así, lo que sí es que el futbol en el 
ámbito profesional, al menos en la Liga 
Premier, forma parte de la estructura del futbol 
profesional en el país y como tal, necesita 
que los clubes se conviertan, primero en 
instituciones deportivas, porque tienen esa 
corresponsabilidad con la afición, con la 

ciudad, no tienen que 
proporcionar un 
partido, sino más 
bien dar un gran 
espectáculo, 
así que armar 
un espectáculo 
de cualquier 
naturaleza se requiere de dinero.
Agregó: “En este caso, en el futbol, 
hay que contratar jugadores, 
técnicos, etc., así que debemos 
ofrecerles a los aficionados un 
equipo que compita y que lo haga 
en una infraestructura adecuada, 
que sea confortable, que esté 
seguro, de que irá a ver un 
espectáculo con su familia, así que 
por ello se necesita dinero”.

-¿Cuál fue el momento 
más difícil en este año, 
estrictamente en lo 
deportivo?
-Fueron dos cosas, 
la primera es que el 
equipo Campeón, 
Irapuato, no pudo 
ascender, eso 
es algo que en 
definitiva no ayuda, 
no abona para nada; 
hubo divisiones de 
comentarios, pero 
nosotros sabemos que 
hay condicionantes que se 
deben cumplir.

La otra es que “Se tuvo que 
volver a armar otra temporada, 
volver a tener la Serie B, 
porque esta es más que 
necesaria y con estos 
torneos cortos se 
han tenido algunos 
problemas, pero 
estos siempre 
van a existir, pero 
a la vez marcan 
la pauta para 
saber qué cosas 
sí hacemos bien y 
que otras no, y a final 
de cuentas debemos 
mejorar.

Sin duda 
alguna fue 
otro año 
complicado 

por la situación que 
sigue prevaleciendo 
por la pandemia del 
Covid-19 y a fi nal 
de cuentas lo que 
queremos es que ya 
se vaya este año”.

La verdad La verdad 
es que es que 

la Liga Premier la Liga Premier 
no está cerrada no está cerrada 
a nada, y menos a nada, y menos 
de tener equipos de tener equipos 
de la categoría de la categoría 
superior en el superior en el 
Torneo Internacional Torneo Internacional 
Cancún”.Cancún”.

A CUATRO AÑOS 
DEL PERFORMANCE

En el 2017 se implementó el 
performance de FIFA y como 
resultado la Segunda División se 
transformó en la Liga Premier.

LICENCIAMIENTO
El equipo que sea campeón deberá 
empezar a trabajar para poder 
militar en la categoría ascendente 
y así evitar que tengan problemas 
de cualquier índole.
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Nos costó 
mucho trabajo 
armar la 
temporada y 

sobre todo de regresar 
al formato de la Serie 
B donde solamente 
pudieron jugar ocho 
equipos, además de la 
necesidad de regresar 
a los torneos cortos”.

Hay 
que recordar 
que en el 2017 
implementamos 
el performance 
de la FIFA y dio 
como resultado 
que hoy seamos 
Liga Premier -ya 
no más Segunda 
División-.

NIVEL ALTO EN LIGA 
PREMIER

-¿Dos nuevos campeones en el 
Apertura 2021?
-Así es, salieron dos campeones, 
Durango y Aguacateros CDU, fueron 
los monarcas y para el otro torneo 
pueden salir otros dos o estos dos 
equipos pueden repetir título, pero 
lo que me deja contento y satisfecho 
es que el nivel de competición en 
la Liga Premier es muy alto, eso es 
fundamental porque el jugador que 
pasa por aquí es parte de su trayecto y 
se consolida como posible futbolista.
“Hemos visto durante muchos 
torneos que se van a otros equipos de 
otras Divisiones, Liga de Expansión 
y en su momento a la Liga MX y 
luego aparecen en las selecciones 
nacionales y otros van a jugar en el 
extranjero; esta parte, sí la logramos 
definir perfectamente, entenderemos 
lo tenemos que hacer, ahora lo que 

nos interesa es que culminen los 
dos torneos, del cual ya pasó el 

primero.

LICENCIAMIENTO
En este tenor, el directivo 
indicó: “Los Campeones de 
este 2021 tendrán tiempo para 

cumplir con los requisitos para 
poder estar en su momento en la 

división inmediata, ese es el reto 
de los clubes y Liga Premier.

“En el tema del licenciamiento, el 
equipo que sea campeón deberá 
empezar a trabajar para poder 
militar en las categorías que le 
correspondan y así evitar que tengan 
problemas de cualquier índole”, dijo.
Asimismo, recordó: “Desde mi 
persona, agradezco mucho al 
presidente de la Federación 
Mexicana, Yon de Luisa, quien 
entendió que era necesario traer este 
programa de la FIFA y UEFA para 
darle una licencia a los clubes, no es 
un proceso nada fácil, por eso hay 
que trabajar a la par para lograr las 
metas”.

-¿El club que tenga la licencia, tiene 
la garantía de jugar en la División a la 
cual ascendió?
-Pero por supuesto porque a final de 
cuenta ese es el objetivo por el cual 
se ha luchado, de que se otorguen 
las licencias a los equipos siempre y 
cuando cumplan con los requisitos 
que se les piden.
“Hay que recordar que en el 2017 
implementamos el performance de 
la FIFA y dio como resultado que 
hoy seamos Liga Premier -ya no más 
Segunda División- y esto fue gracias, 
a las licencias y a los equipos les 
ayudará para cambiar su forma de 
administrar, su forma de ingresos, 
esto les va a capitalizar para 

REGRESAN 
LOS TORNEOS CORTOS

La competencia de los Torneos 
Cortos en la Liga Premier
Regresaron y es por ello que 
echaron a andar el Apertura 2021 y 
salieron como monarcas Durango 
y Aguacateros CDU y más adelante 
vendrá el Clausura 2022.

venderse mejor y hacer 
mejores negociaciones 
comerciales y a mayor 
rango.
-¿Se hace esto para 
que no suceda lo que 
al Irapuato?
-Exacto, y hago 
mención que hay varios 
equipos que son serios 
en sus operaciones y 
administraciones, esto 
nos da la garantía de 
qué podemos lograr 
dicho objetivo y el 
que no esté dispuesto 
hacer esto, tendrá que 
dedicarse a otra cosa.

LA SERIE B
Aunque costó 
mucho trabajo 
armar la temporada, 
regresó la Serie B 
en la cual juegan 
ocho equipos y ahí 
salió Campeón, 
Aguacateros CDU.

VOLVERÁ LA PREMIACIÓN 
Se tiene proyectada la premiación 
para junio del 2022 y con ello 
también se efectuará la asamblea 
anual, sin dejar de lado la entrega 
de los premios.
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COPA CONECTA
En cuanto a la Copa Conecta, el presidente 
de la Liga Premier, señaló: “Primero hay 
que recordar que nosotros fuimos los 
creadores del Torneo Internacional Cancún 
y fue interesante porque se enriqueció la 
competencia, pero ‘gracias’ a ‘nuestra 
amiga’ la pandemia se detuvo de hacerlo 
en este 2021, pero en diciembre del 2022 lo 
volveremos a reactivar”.
Apuntó: “Ahora platicando con el licenciado 
José Escobedo, presidente de la TDP, 
dejamos en claro que ambas Ligas deben 
apoyarse, estamos en el mismo sector y 
este ejercicio es para despertar ese aliciente 
y la capacidad que tienen los clubes para 
transformarse en mejores equipos.
-¿Qué tan importante será esta primera 
versión de la Copa Conecta?
-La idea es captar el talento que hay en la 
Liga Premier y en TDP, hay mucho y lo que 
queremos es consolidarlo.
“Desde esta primera ronda, los partidos 
se hicieron en las sedes de los equipos 
de TDP, porque eso promociona y 
genera mayor interés”.
“Fueron duelos interesantes, ya hubo 
eliminados, entre ellos de la Liga 
Premier, aunque esperamos que el 
campeón salga de nuestra División”.
Asimismo, dejó en claro que equipos 
de la TDP están bien conformados, “han 
hecho un buen papel en esta primera 
ronda, no hay que olvidar el partido 
inaugural, el Deportivo Muxes hizo un gran 
juego y eliminó a Guerreros Xico, los felicito 
y que gane el mejor”.
-¿SE ha pensado en hacer una invitación a 
equipos de Liga de Expansión para hacer 
crecer dicho evento?
-La Liga Premier no está cerrada a nada, y 
menos el de tener equipos de la categoría 
superior.
“La verdad es que siempre viste, y a futuro 
no está descabellada esta idea, pero primero 
vamos a consolidar la Copa Conecta tal y 
como está proyectada.
Dejó muy en claro el directivo de la Liga 
Premier que cuando hay un proyecto nuevo, 
“Siempre hay que fijarse que no todo va 
a salir bien, pero el mismo desarrollo del 
proyecto te irá dando esas ideas para 
cimentar el mismo”.

MILLÓN DE PESOS A REPARTIR
La Copa Conecta se torna muy interesante y existe un porque, “Además 
de lo que se gane deportivamente dentro de la cancha, el licenciado José 
Escobedo y un servidor, propusimos un premio económico; los equipos que 
lleguen a la Final se llevarán una buena bolsa, se estará repartiendo un millón 
de pesos entre los clubes participantes y desde ya han ganado (dinero) 
equipos que jugaron la primera fase y así se irá dando consecutivamente 
hasta la Final, se tiene un fideicomiso para dar el premio económico.
-¿La Copa Conecta llegó para quedarse?
-Es correcto y, en definitiva, los presidentes de ambas Ligas tenemos como 
meta este reto, el consolidarlo entre más rápido mucho mejor, porque no 
podemos hacer proyectos que se hagan una vez y luego ya no.
“Estudiamos perfectamente muy bien los objetivos que tendría la 
Copa Conecta y uno de ellos son los mensajes subliminales, porque la 

Copa Conecta con la pasión que se tiene en el futbol, Conecta con el 
espectáculo, Conecta con la aspiración que tienen los jugadores, Conecta 

con las dos Ligas, Conecta con los clubes.
-¿La Final de la Copa Conecta se jugará en cancha neutral?

-No, porque esto ya está definido, obviamente habrá que ver quiénes 
llegan al título, no habrá cambios y se jugará cuándo sepamos 
quiénes son, pero no habrá un estadio especial.

TEMA, CLAUSURA 2022
-¿Qué vendrá en el Clausura 2022? 
-De entrada, iniciaremos trabajando de eso no hay duda, porque 
el camino es el mismo y hay que recorrerlo con los que alcancen 
a irse consolidando cada día, buscamos cada vez un proyecto 
sólido y no que un equipo llegue a jugar un torneo y mañana ya 
no, eso nos preocupa, creo que con el trabajo iremos mejorando.
-¿Habrá premiación presencial del Torneo A-2021 y C-2022 luego 
que se suspendió por la pandemia?
-Yo creo que sí, salvo que la situación de esta enfermedad se 

empeore, pero como ya dije, la pandemia debe formar de nuestro 
equipo de trabajo, sólo hay que ubicarla donde la queremos y donde 

no.
“Tenemos proyectada la premiación en junio del 2022 y con ello 

también la asamblea anual, además de entregar los premios.
-¿Hay mucho por trabajar en proyectos para el año venidero?

-Definitivamente, no podemos olvidar que ninguna cosa se logra sin 
trabajo.
“Yo por ahí me copié una frase que siempre la digo, es que el éxito antes 
que el trabajo, sólo está en el diccionario, entonces, en ese sentido, el 
equipo trabajo de la Liga Premier y todos los que trabajan de forma directa 
indirectamente con nosotros tienen que poner su granito de arena para 
poder entender que estamos por terminar la construcción de la Liga, pero 
nos falta la consolidación”.

Los 
Campeones de este 2021 

tendrán tiempo para cumplir con los 
requisitos para poder estar en su 
momento en la división inmediata, ese 
es el reto tanto de los clubes como de 
la Liga Premier.

Platicando con el licenciado 
José Escobedo, presidente de 
la TDP, dejamos en claro que 
ambas Ligas deben apoyarse, 

estamos en el mismo sector y este 
ejercicio es para despertar ese aliciente”.

COPA CONECTA
Se está efectuando la Copa 
Conecta y ya jugaron la primera 
ronda, la cual la disputan equipos 
de la Liga Premier y de la TDP y los 
resultados han sido sorpresivos.

MILLÓN DE PESOS A REPARTIR
Los equipos que lleguen a la Final se llevarán una buena bolsa por lo que se 
estará repartiendo un millón de pesos entre los clubes participantes.
Desde la primera fase los equipos ya ganaron dinero y así se irá dando 
consecutivamente hasta la Final.

8 Torneo

Apertura
Torneo 2O21



COPA CONECTA
En cuanto a la Copa Conecta, el presidente 
de la Liga Premier, señaló: “Primero hay 
que recordar que nosotros fuimos los 
creadores del Torneo Internacional Cancún 
y fue interesante porque se enriqueció la 
competencia, pero ‘gracias’ a ‘nuestra 
amiga’ la pandemia se detuvo de hacerlo 
en este 2021, pero en diciembre del 2022 lo 
volveremos a reactivar”.
Apuntó: “Ahora platicando con el licenciado 
José Escobedo, presidente de la TDP, 
dejamos en claro que ambas Ligas deben 
apoyarse, estamos en el mismo sector y 
este ejercicio es para despertar ese aliciente 
y la capacidad que tienen los clubes para 
transformarse en mejores equipos.
-¿Qué tan importante será esta primera 
versión de la Copa Conecta?
-La idea es captar el talento que hay en la 
Liga Premier y en TDP, hay mucho y lo que 
queremos es consolidarlo.
“Desde esta primera ronda, los partidos 
se hicieron en las sedes de los equipos 
de TDP, porque eso promociona y 
genera mayor interés”.
“Fueron duelos interesantes, ya hubo 
eliminados, entre ellos de la Liga 
Premier, aunque esperamos que el 
campeón salga de nuestra División”.
Asimismo, dejó en claro que equipos 
de la TDP están bien conformados, “han 
hecho un buen papel en esta primera 
ronda, no hay que olvidar el partido 
inaugural, el Deportivo Muxes hizo un gran 
juego y eliminó a Guerreros Xico, los felicito 
y que gane el mejor”.
-¿SE ha pensado en hacer una invitación a 
equipos de Liga de Expansión para hacer 
crecer dicho evento?
-La Liga Premier no está cerrada a nada, y 
menos el de tener equipos de la categoría 
superior.
“La verdad es que siempre viste, y a futuro 
no está descabellada esta idea, pero primero 
vamos a consolidar la Copa Conecta tal y 
como está proyectada.
Dejó muy en claro el directivo de la Liga 
Premier que cuando hay un proyecto nuevo, 
“Siempre hay que fijarse que no todo va 
a salir bien, pero el mismo desarrollo del 
proyecto te irá dando esas ideas para 
cimentar el mismo”.

MILLÓN DE PESOS A REPARTIR
La Copa Conecta se torna muy interesante y existe un porque, “Además 
de lo que se gane deportivamente dentro de la cancha, el licenciado José 
Escobedo y un servidor, propusimos un premio económico; los equipos que 
lleguen a la Final se llevarán una buena bolsa, se estará repartiendo un millón 
de pesos entre los clubes participantes y desde ya han ganado (dinero) 
equipos que jugaron la primera fase y así se irá dando consecutivamente 
hasta la Final, se tiene un fideicomiso para dar el premio económico.
-¿La Copa Conecta llegó para quedarse?
-Es correcto y, en definitiva, los presidentes de ambas Ligas tenemos como 
meta este reto, el consolidarlo entre más rápido mucho mejor, porque no 
podemos hacer proyectos que se hagan una vez y luego ya no.
“Estudiamos perfectamente muy bien los objetivos que tendría la 
Copa Conecta y uno de ellos son los mensajes subliminales, porque la 

Copa Conecta con la pasión que se tiene en el futbol, Conecta con el 
espectáculo, Conecta con la aspiración que tienen los jugadores, Conecta 

con las dos Ligas, Conecta con los clubes.
-¿La Final de la Copa Conecta se jugará en cancha neutral?

-No, porque esto ya está definido, obviamente habrá que ver quiénes 
llegan al título, no habrá cambios y se jugará cuándo sepamos 
quiénes son, pero no habrá un estadio especial.

TEMA, CLAUSURA 2022
-¿Qué vendrá en el Clausura 2022? 
-De entrada, iniciaremos trabajando de eso no hay duda, porque 
el camino es el mismo y hay que recorrerlo con los que alcancen 
a irse consolidando cada día, buscamos cada vez un proyecto 
sólido y no que un equipo llegue a jugar un torneo y mañana ya 
no, eso nos preocupa, creo que con el trabajo iremos mejorando.
-¿Habrá premiación presencial del Torneo A-2021 y C-2022 luego 
que se suspendió por la pandemia?
-Yo creo que sí, salvo que la situación de esta enfermedad se 

empeore, pero como ya dije, la pandemia debe formar de nuestro 
equipo de trabajo, sólo hay que ubicarla donde la queremos y donde 

no.
“Tenemos proyectada la premiación en junio del 2022 y con ello 

también la asamblea anual, además de entregar los premios.
-¿Hay mucho por trabajar en proyectos para el año venidero?

-Definitivamente, no podemos olvidar que ninguna cosa se logra sin 
trabajo.
“Yo por ahí me copié una frase que siempre la digo, es que el éxito antes 
que el trabajo, sólo está en el diccionario, entonces, en ese sentido, el 
equipo trabajo de la Liga Premier y todos los que trabajan de forma directa 
indirectamente con nosotros tienen que poner su granito de arena para 
poder entender que estamos por terminar la construcción de la Liga, pero 
nos falta la consolidación”.

Los 
Campeones de este 2021 

tendrán tiempo para cumplir con los 
requisitos para poder estar en su 
momento en la división inmediata, ese 
es el reto tanto de los clubes como de 
la Liga Premier.

Platicando con el licenciado 
José Escobedo, presidente de 
la TDP, dejamos en claro que 
ambas Ligas deben apoyarse, 

estamos en el mismo sector y este 
ejercicio es para despertar ese aliciente”.

COPA CONECTA
Se está efectuando la Copa 
Conecta y ya jugaron la primera 
ronda, la cual la disputan equipos 
de la Liga Premier y de la TDP y los 
resultados han sido sorpresivos.

MILLÓN DE PESOS A REPARTIR
Los equipos que lleguen a la Final se llevarán una buena bolsa por lo que se 
estará repartiendo un millón de pesos entre los clubes participantes.
Desde la primera fase los equipos ya ganaron dinero y así se irá dando 
consecutivamente hasta la Final.

9
FelicidadesFelicidades



10 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

La verdad es que La verdad es que 
la Liga Premier la Liga Premier 

no está cerrada a nada, y no está cerrada a nada, y 
menos de tener equipos menos de tener equipos 
de la categoría superior de la categoría superior 
en el Torneo Internacional en el Torneo Internacional 
Cancún”.Cancún”.

Propusimos Propusimos 
un premio un premio 

económico; los equipos económico; los equipos 
que lleguen a la Final se que lleguen a la Final se 
llevarán una buena bolsa, llevarán una buena bolsa, 
se estará repartiendo un se estará repartiendo un 
millón de pesos entre los millón de pesos entre los 
clubes participantes”.clubes participantes”.

-Yo creo que sí, -Yo creo que sí, 
habrá premiación habrá premiación 

presencial, en junio presencial, en junio 
del 2022, salvo que la del 2022, salvo que la 
situación del Covid se situación del Covid se 
empeore, pero como empeore, pero como 
dije en su momento, la dije en su momento, la 
pandemia debe formar pandemia debe formar 
parte de nuestro equipo parte de nuestro equipo 
de trabajo, sólo hay de trabajo, sólo hay 
que ubicarla donde la que ubicarla donde la 
queremos y donde no”.queremos y donde no”.

Aprovecho 
para 
desearles 

a cada uno de 
ustedes y a todos 
los directivos, 
equipos que estas 
fiestas navideñas 
sean llenas de 
cariño, que las 
pasemos con 
mucha salud y que 
el próximo año se 
debe trabajar duro 
y muchos éxitos”, 
externó.

MMuchasuchas 
          FFelicidadeselicidades

MENSAJE DE FIN DE AÑO
A unos días de que finalice el 
2021, el mensaje que manda 
el presidente de la Liga 
Primer, José Vázquez Ávila 
es: “Empezaría por decir que 
tenemos que dar gracias y yo se 
lo doy a Dios por tener a toda 
la gente que me interesa, que 
esté sana, viva, a toda la gente 
que rodea a la familia del futbol; 
hemos pasado por una situación 
que jamás pensábamos que iba 
a suceder, pero así son las cosas 
en la vida”.
“Hay que aprender que las cosas 
por algo pasan, así que por todo 
esto agradezco a toda la gente 
que trabaja en la Liga Premier, 
entender que esta parte (con el 
Covid) hay que seguirla viviendo, 
pero hay que prepararnos porque 
también queremos divertirnos, 
ser felices y que en estas fiestas 
navideñas debemos de estar 
en las mejores circunstancias y 
pasarla de la mejor forma”.
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