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¡5 años sólidos!
Jorge Quintero

Cuando la pasión y el trabajo profesional se 
conjuntan, el tiempo pasa más rápido de lo 
normal.
Hoy la LIGA PREMIER festeja su quinto aniversario 

de vida, con la suficiente adrenalina y carga emocional 
que el futbol necesita, rodeada de evolución, crecimiento y 
consolidación.
Porque también han sido cinco años de crecimiento, 
trabajo y adaptación a los nuevos tiempos, con la firme 
determinación de afianzar su proyecto deportivo.
Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el futbol 
tiene un antes y un después con la llegada de la LIGA 
PREMIER, porque aquí, donde el futbol es algo más, los 
avances han sido significativos, con pasos firmes en la 
consolidación de su imagen, orden y profesionalismo.
Pero nada de esto sería posible, sin ese respaldo de quienes 
hacen el futbol, de los Clubes, de su trabajo constante 
en sus propias estructuras y crecimiento, entendiendo la 
transformación necesaria en el área jurídica, marketing, de 
comunicación y operaciones como instituciones deportivas.
Y aclaro que, todo ello da como resultado los grandes 
proyectos impulsado en estos cincos años: 
Como el impacto y consolidación de los Lunes Premier 
en cada Temporada, el inolvidable Torneo Internacional 
Premier Cancún 2019, Estrellas Premier México o la Copa 
Conecta con la atinada sinergia con la Liga TDP, entre 
muchos otros.
Los libros de la historia nos dicen que el 15 de junio de 2017 
nació la LIGA PREMIER, con el compromiso de respaldar 
los 67 años de historia de la antes Segunda División 
Profesional, y ensanchar más el rectángulo para las nuevas 
generaciones.
Felicidades a todos, y cada uno de los integrantes de la 
gran familia de la LIGA PREMIER por su quinto aniversario, 
que sabemos sin la menor de las dudas, que viene lo mejor.

El 15 de junio de 2017 fue el 
lanzamiento oficial de la nueva era 

en el futbol mexicano
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CON ADN INTEGRAL
Por las canchas de la LIGA PREMIER 
se cumple el proceso formativo para 
todo jugador que sueña con llegar al 
máximo circuito, y cuando llegan, contar 
con el respaldo suficiente de una gran 
experiencia para consolidar su carrera. 
De este lado, se piensa en tener grandes 
futbolistas, pero mejores seres humanos. 
La formación integral es parte del ADN 
que compone a la propia división, y por 
lago ha tenido sinergias tan importantes 
como la firmada con la Universidad del 
Valle de México.

CANCIÓN E HIMNO
La LIGA PREMIER nació con su 
propio himno para sus ceremonias 
protocolarias, un tema renovado que le 
da esa seriedad y profesionalismo de 
una gran división. Pero también, como 
pocas Ligas en el mundo, cuenta con 
su propio tema musical que resume 
perfectamente la pasión y esencia de 
esta división donde el futbol es algo más.

LAS DOS SERIES 
Hace cinco años la LIGA 
PREMIE nació dividida en 
dos Series para cuantificar 
mejor el rendimiento de 
la competencia: la Serie A 
con partición de Clubes con 
la capacidad deportiva y 
administrativa para buscar 
el Ascenso a la categoría 
superior, y la Serie B, con los 
Clubes en vías de desarrollo y 
que pueden buscar reubicación 
a la Serie A.

DATOS PREMIER

1La LIGA PREMIER modificó su 
sistema de competencia en estos 

cinco años. Al principio se jugaban 
dos torneos cortos por año, y se tenía 
una Final de Temporada. Después 
cambió para Temporada completa 
desde la 2018-2019, este formato 
conocido como torneo largo, y justo 
en la recién concluida regresaron los 
Torneos Cortos para plácemes del 
espectáculo.

2Uno de los técnicos que se 
mantiene vigente desde el 

nacimiento de LIGA PREMIER hasta 
lo sucedido en la recién concluida 
Temporada 2021-2022, es el profesor 
Carlos Bracamontes, que apenas 
renovó su contrato con Inter Playa del 
Carmen. 

3Con el nacimiento de la LIGA 
PREMIER, llegaron también la 

creación de cinco Gerencias para 
cumplir con las exigencias de una 
división de calidad organizacional, 
deportiva y comercial: Gerencia de 
Comunicación, Operaciones, Jurídica, 
Marketing y Comercialización, y 
Tecnología de la Información, mismas 
que fueron instauradas en los propios 
Clubes participantes.

4Donde el futbol es algo más. 
Este es el gran eslogan de la 

LIGA PREMIER que nació el mismo día 
que la división, y desde hace cinco 
años ha reflejado su gran esencia 
y su valor. Aquí se forjan grandes 
futbolistas, pero mejores seres 
humano, y para ello la Formación 
Integral es fundamental e irrevocable 
en cada jugador afiliado.

5El 11 de agosto de 2017 se 
celebró el primer partido de 

la historia de LIGA PREMIER, y por 
tema de horario, correspondió a un 
encuentro de la Serie B. El choque fue 
entre Deportivo Gladiadores frente a 
los Ocelotes de la UNACH en el estadio 
Municipal Los Pinos, que terminó 
empatado 1-1 con goles de Hamblet 
Gaona y Germán Hernández.

EL LANZAMIENTO
Hace cinco años en Cancún, Quintana Roo se realizó un evento sin precedentes para lanzar la nueva 
era en el futbol mexicano, la llegada de la LIGA PREMIER. Ese 15 de junio de 2017, el presidente de 
la división, José Vázquez Ávila en compañía de Decio de María, en ese entonces presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, dieron el banderazo de salida al nuevo al organigrama del futbol 
profesional.
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¡Padrino de lujo!

Jorge Quintero

El primer gran momento en estos 
cinco años de LIGA PREMIER 
es justamente el día de su 
nacimiento, ese 15 de junio 

de 2017 cuando el mundo conoció por 
primera vez la allegada de la nueva era 
en el futbol.
Evento extraordinario en las paradisiacas 
playas de Cancún, Quintana Roo con 
la conducción de Brenda Flores y Raúl 
Sarmiento, además de un espectáculo 
maya increíble que dejó a todos los 
invitados perplejos.
El mejor jugador mexicano que el mundo 
ha conocido, Hugo Sánchez Márquez 
estuvo presente en el nacimiento de la 

En el lanzamiento de 
LIGA PREMIER el 15 

junio 2017, Hugo Sánchez 
Márquez estuvo presente, 
para develar el Trofeo al 

Campeón de Goleo con su 
imagen

PRIMEROS GALARDONES
En ese mismo evento, en el nacimiento de la LIGA 
PREMIER se entregaron los primeros trofeos ‘Hugo 
Sánchez’ a los campeones de goleo. El propio 
Pentapichichi fue el encargo de premiar a Lizandro 
Echeverría, que jugaba con Pioneros de Cancún en esas 
épocas, campeón al cosechar 27 goles, y José Ángel 
Coronel, que era jugador de los Dorados de Sinaloa se 
llevó el reconocimiento por sus 26 tantos.

GANADORES DEL TROFEO ‘HUGO SÁNCHEZ’

Temporada 2017-2018
Víctor Omar Mañón 18 Goles
Isaac Martínez 27 goles

Temporada 2018-2019
Víctor Omar Mañón 23 Goles
Illian Hernández 32 Goles

Temporada 2020-2021
Klinsman Calderón 27 Goles
Juan Carlos Peña 22 Goles
Bryan Mota 22 Goles
Raúl Magallón 22 Goles

división, y recibió un homenaje, como padrino de lujo, donde develaron un trofeo a su nombre.
La LIGA PREMIER es la única división en el mundo que cuentan con este trofeo, con la imagen de 
la mítica chilena del Pentapichichi que premiará a los campeones de goleo.
De esto ya pasaron cinco años, pero aún recordamos que ‘Hugol’ se mostró emocionado y junto 
con el presidente de la LIGA PREMIER, el Contador José Vázquez Ávila.

EL DATO 
El trofeo ‘Hugo Sánchez’ para los 
campeones goleadores de Temporada, 
fue hecho por el escultor Bernardo Silva, 
quien se basó en el famoso gol de chilena 
del pentapichichi frente al conjunto de 
Logroñes.
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¡12 Campeones!
Jorge Quintero

Son 5 años desde que la LIGA 
PREMIER rompió todos los 
paradigmas en el fútbol mexicano, 
dejando atrás 67 años de historia 

de la extinta Segunda División Profesional.
Desde junio del 2017 con esta nueva era, 
la división cuenta con 12 campeones, 
contabilizando a la Serie A y Serie B, y 
desde luego a las Filiales cuando se tenían 
en la división, que merecen su propio 
espacio en esta gran historia.
Y todo comenzó en el Torneo de Apertura 
2021, donde Club Deportivo Tepatitlán 
de Morelos se levantó con el título sobre 
Irapuato, el primer campeón de la Serie A.
Del otro lado, el primer campeón de la 
Serie B fue Yalmakan FC, quien derrotó 
en la Final a los jóvenes de los Coyotes de 
Tlaxcala.
Desde luego, no podemos dejar de 
mencionar el primer título de las Filiales, 
que fue para Toluca Premier que dirigió 
Christian Ramírez, y que le ganaron la 
Final a Monarcas Morelia Premier.
Así comenzó a escribir la historia de los 

campeones de la LIGA PREMIER, con 
Finales verdaderamente de antología, 
observando título como el de Loros de la 
Universidad de Colima frente a Reboceros 

de la Piedad, o incluso de los últimos, 
como el de Mazorqueros FC frente a 
Cafetaleros de Chiapas FC que se definió 
en tiros penales.

Finales de antología en la división en sus dos Series; Tepatitlán y Yalmakan FC 
iniciaron el camino

EL DATO 
En la Temporada 2019-2020 
no se tuvo ningún campeón, 
pues llegó a México la 
pandemia provocada por el 
COVID-19, que provocó que se 
suspendiera anticipadamente 
la competencia en la LIGA 
PREMIER.

CAMPEONES DE LIGA PREMIER

Apertura 2017
CD Tepatitlán de Morelos 
(Serie A)
Toluca Premier (Filiales)
Yalmakan FC (Serie B)

Clausura 2018
Loros de la Universidad de 
Colima (Serie A)
Necaxa Premier (Filiales)
Orizaba (Serie B)

Temporada 2018-2019
Loros de la Universidad de 
Colima (Serie A)
Universidad Nacional Premier 
(Filiales)
Cañoneros Marina (Serie B)

Temporada 2019-2020
No hubo campeones tras la 
suspensión por COVID-19

Temporada 2020-2021
Club Irapuato (Serie A)

Apertura 2021
Durango (Serie A)
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan

Clausura 2022
Mazorqueros FC (Serie A)
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan (Serie B)
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¡Lunes Premier consolidado
Jorge Quintero

Con la llegada de la LIGA PREMIER, también se dio 
inicio al desarrollo de grandes proyectos que le dieron 
esa revolución necesaria al futbol.
Uno de ellos fue el denominado Lunes Premier, partido 

celebrado al inicio de semana, muy al estilo de la NFL con su 
famoso ‘Monday Night’ que se mantiene vigente hasta ahora.
Un encuentro muy especial con el plus de la transmisión 
totalmente en vivo por cadena nacional, además de otras aristas 
que se desarrollan, como su protocolo espectacular con la 
bandera gigante, incluso en su momento con clínicas deportivas 
que están por continuar en el futuro inmediato.
El primer Lunes Premier celebrado en la historia fue el 21 de 
agosto del 2017 en la segunda Jornada del Torneo Apertura, 
entre Club Deportivo Tepatitlán de Morelos frente a Guadalajara 
Premier, del Grupo Uno de la Serie A.
La cancha del estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez vivió la invasión 
de la tecnología para su transmisión, y además del público 
asistente, miles de personas fueron testigos de la victoria local 
3-2 sobre la Filial de las Chivas.

Los juegos televisados el primer día de la 
semana fue uno de los grandes proyectos 

que llegaron con la LIGA PREMIER
EL DATO 
En estos cinco años de LIGA 
PREMIER, los Lunes Premier 
han sido transmitidos en 
vivo por dos televisoras, 
TVC Deportes en cadena 
nacional, y AYM Sports de 
igual forma además de sus 
multiplataformas digitales.
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¡Torneo Internacional Premier!

Jorge Quintero

El proyecto de 
internacionalización 
en la LIGA PRIMER 
logró cristalizarse con 

extraordinarios resultados, 
momento inigualable en estos 
cinco años.
Con la presencia del ingeniero 
Yon de Luisa, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol y 
el contador José Vázquez Ávila, 
presidente de la LIGA PREMIER, 
se realizó el lanzamiento oficial 
del Torneo Internacional Premier 
Cancún 2019, en el auditorio de la 
Federación Mexicana de Futbol.
Ahí comenzó todo, en las entrañas 
de la propia FMF en rueda 
de prensa celebrada el 25 de 
noviembre de 2019. Después, al 
otro día, fue la presentación de 
igual forma en la sede del Torneo 
en Cancún, Quintana Roo.
Dicha competencia se llevó a 
cabo del 9 al 15 de diciembre 
del 2019, con la participación de 
los mejores cuatro Clubes de 
LIGA PREMIER de acuerdo a la 
efectividad de la primera Vuelta de 
la Temporada 2019-2020.
Club Deportivo Tepatitlán de 

Los Clubes de 
la LIGA PREMIER 
compitieron y se 
foguearon con 
escuadras del 

extranjero; Tlaxcala 
FC fue el campeón

RESULTADOS JORNADA 1
 Mineros de Zacatecas  2-0  Antigua GFC
 Tlaxcala FC  1-0  Salamanca CF UDS
 Pioneros de Cancún  2-1  Red Star FC
 CD Tepatitlán de Morelos  2-1  Athletico Paranaense

RESULTADOS JORNADA 2
 Mineros de Zacatecas  2-2  Tlaxcala FC
 Antigua GFC  0-2  Salamanca CF UDS
 Pioneros de Cancún  1-2  CD Tepatitlán de Morelos
 Red Star FC  1-0  Athletico Paranaense

RESULTADOS JORNADA 3
 Salamanca CF UDS  2-1  Mineros de Zacatecas
 Tlaxcala FC  1-0  Antigua GFC
 CD Tepatitlán de Morelos  1-0  Red Star FC
 Athletico Paranaense  0-1  Pioneros de Cancún

Morelos, Tlaxcala FC, Pioneros 
de Cancún como anfitrión, y 
Mineros de Zacatecas fueron 
los invitados de la LIGA 
PREMIER.
Los Cuatro Clubes 
Internacionales que aceptaron 
la invitación fueron Red Star 
FC de Francia, el Club Athletico 
Paranaense de Brasil, el 
Salamanca CF UDS de España, 
y el Antigua Guatemala FC.

COMPETENCIA INTENSA 
Las sedes del TIP 2019 fueron el 
estadio Andrés Quintana Roo y 
el Cancún 86’, quienes vivieron 
una intensa competencia, 
dividida en dos Grupos y sus 
tres Jornadas.
De acuerdo al sorteo 
previamente realizado, los 
Mineros de Zacatecas tuvieron 
el honor de inauguran las 
acciones en el estadio Cancún 
86’, enfrentando al cuadro 
de Antigua de Guatemala a 
quienes vencieron 2-0.

LA GRAN FINAL 
Los dos primeros lugares 
de cada Grupo del TIP 2019 
accedieron a la gran Final, y fue 
totalmente Premier.
Los finalistas fueron Tlaxcala 
FC con ocho puntos y Club 
Deportivo Tepatitlán de Morelos 
con nueve unidades, quienes 
se vieron las caras en el 
estadio Andrés Quintana Roo el 
domingo 15 de diciembre.
Fue una Final cardíaca y los 
Coyotes levantaron el título del 
Torneo Internacional Premier, en 
un partido lleno de emociones 
y donde un minuto antes, ya 
festejaban los coyotes, pero 
Tepatitlán no bajó los brazos y 
en el último minuto empató 1-1.
LO anterior provocó que la 
final tuviera que definirse 
desde los once pasos donde el 
dramatismo apareció porque 
hubo errores de ambos equipos 
que fallaron en la ejecución, 
aunque finalmente Tlaxcala 
festejó al ganar 5-4, 6-5 en el 
global.

GRUPO UNO TIP 2019
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Tlaxcala FC 3 2 1 0 4 2 2 8
Salamanca CF 3 2 0 1 4 2 2 6
Mineros de Zac. 3 1 1 1 5 4 1 4
Antigua Gua. 3 0 0 3 0 5 -5 0

GRUPO DOS TIP 2019
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
CD Tepatitlán 3 3 0 0 5 2 3 9
Pioneros Cancún 3 2 0 1 4 3 1 6
Red Star 3 1 0 2 2 3 -1 3
A. Paranaense  3 0 0 3 1 4 -3 0
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Brillaron las estrellas premier
Jorge Quintero

Los proyectos de la LIGA PREMIER 
continuaron desarrollándose con 
pasos sólidos durante estos cinco 
años de vida, con crecimiento y este 

toque fundamental de internacionalización.
Este es uno de los grandes momentos: el 
proyecto denominado Estrellas Premier 
México, con la élite del futbol de la división 
que fortalece la competencia y proyección 
de jugadores.
Este nuevo reto, retomó las viejas raíces 
de las antiguas Selecciones de la Segunda 
División Profesional, pero en estos tiempos 
de modernización, las exigencias son 
mayores para la competencia internacional.
El técnico César Vega Perrone fue el 
encargado de integrar un combinado con los 
mejores jugadores de la LIGA PREMIER, sin 
límite de edad, con una serie de convocatoria 
hasta encontrar al equipo ideal.
El estratega uruguayo, junto con un grupo de 
visores especialistas en el tema, trabajaron y 
monitorearon cada uno de los encuentros de 
esta Temporada 2019-2020 en ambas Series, 
para elegir a los mejores hombres.
La misión en puerta fue la gira internacional 
por Uruguay a principios del 2020, donde 
enfrentó a la Selección Sub 23 charrúa, 
y al conjunto de Atlético Progreso, con 
resultados extraordinario que pusieron en 
alto a la división. de Francia, el Club Athletico 
Paranaense de Brasil, el Salamanca CF UDS 
de España, y el Antigua Guatemala FC.

Combinado con los 
mejores jugadores de 
la división en una gira 

futbolística por Montevideo, 
Uruguay 

PRIMER PARTIDO ESTRELLAS 
PREMIER
Las Estrellas Premier fueron 
un digno rival de la Selección 
preolímpica Sub 23 de Uruguay, 
que contó con grandes figuras 
como Federico Viñas, en un 
duelo donde faltó el gol porque 
después de noventa minutos el 
partido concluyó 0-0 encuentro 
celebrado en el complejo 
celeste. 

ANTE ATLÉTICO PROGRESO
Apareció la garra charrúa por parte 
del Atlético Progreso y la bravura de 
los mexicanos, en ese enfrentamiento 
inolvidable del 5 de enero del 2020, duelo 
en empate 1-1 y celebrado en el estadio 
Abraham Paladino. Gabriel Baez fue el 
autor del gol del combinado de la división, 
al sorprender a propios y extraños cuando 
sacó un disparo desde atrás de medio 
campo que se fue a meter al ángulo 
superior izquierdo.

LISTA DEFINITIVA GIRA URUGUAY
Jugador Club Posición
Alexis Gonzalo Nuño Tecos Defensa
César Alberto Ibañez  CAFESSA Jalisco Defensa
Carlos Eduardo Martínez  Cruz Azul Hidalgo Defensa
Christian Ramírez Inter Playa del Carmen Defensa
Gabriel Báez Rentería Tlaxcala FC Defensa
José Villegas Cruz Tlaxcala FC Defensa
Adrián Misael Muro Durango Delantero
Efraín Alejandro Torres Atlético Saltillo S. Delantero
Illian Gerardo Hernández Mineros de Zacatecas Delantero
Ulises Ignacio Jaimes  CD Tepatitlán Morelos Delantero
Brandon Michael Rosas CAFESSA Jalisco Delantero
Daniel Yair Delgadillo Pioneros de Cancún Delantero
Román Reynoso Romero CD Tepatitlán Morelos Medio
Sergio Alfonso Rodríguez CD Tepatitlán Morelos Medio
Sergio Ricardo Flores  U. A. de Zacatecas Medio
Carlos Alberto Campos Reboceros de la Piedad Medio
Eder Paúl López  Tlaxcala FC Medio
Bryan Mauricio Lozano  Universidad Nacional Medio
Sergio César Silva  Atlético Saltillo S. Portero
Jared Alberto Muñoz  Tlaxcala FC Portero

Red Star 3 1 0 2 2 3 -1 3
A. Paranaense  3 0 0 3 1 4 -3 0
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Presente Formación Integral 
Jorge Quintero

Formar grandes 
futbolistas, pero 
excelentes seres 
humanos, es la gran 

filosofía de la LIGA PREMIER.
Con ese ADN nació la 
división, con la preocupación 
de trabaja y consolidar la 
formación integral en cada 
uno de los jugadores, y para 
ello dio un gran paso,
La LIGA PREMIER hizo 
una importante alianza con 
la Universidad del Valle 
de México (UVM), que se 
mantiene aún vigente y 
progreso, para que no haya 
más pretextos.
Los jugadores que pertenecen 
a la división, además de 
cuerpo técnico y familiares 
directos pudieron, y pueden 
continuar con sus estudios 
en una de las instituciones 
académicas más importantes 
y prestigiadas del país.
El 1 de diciembre de 2020 la 
LIGA PREMIER unió fuerzas 
con la Universidad del Valle 
de México, buscando el 
gran objetivo de fortalecer 
y fomentar la formación 
integral.
A través de un video 
transmitido por las redes 
sociales oficiales de la LIGA 
PREMIER, se dio a conocer el 
acuerdo entre la UVM y esta 
Liga, que de la mano buscan 
la formación académica 
de cientos de jugadores 
futbolistas que sueñan con 
alcanzar lo más alto en una 
cancha.

La LIGA PREMIER 
logró una alianza 

con la Universidad 
del Valle de México 

para que los 
jugadores continúen 
con su preparación 

académica

POR UN MEJOR FUTURO
Los jugadores de la LIGA PREMIER tendrán 
un futuro más certero. Son Más de 100 
carreras para elegir, con esta alianza el 
futbol de la LIGA PREMIER podrán contar 
con una oferta educativa importante y 
real, gracias a los programas de becas y 
descuentos que tienen por ofrecer.
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Pandemia y futbol

Jorge Quintero

De los momentos más 
complicados, cuando todo 
parece estar negros, es de 
donde más se aprende.

En estos cinco años de vida la LIGA 
PREMIER puede presumir que también 
es un sobreviviente de la pandemia, 
momento que marcó por siempre, 
no sólo a la división, sino a la vida en 
general de todo el mundo.
La llegada de la pandemia provocada por 

el COVID-19 a nuestro país fue terrible y 
dolorosa en todos los sentidos, y a pesar 
de que la ‘nueva normalidad’ tiene una 
luz de esperanza, ahora con las vacunas, 
no hay que bajar la guardia.
La LIGA PREMIER vivió, como muchas 
Ligas en el planeta, la suspensión 

anticipada de su Temporada 2019-2020, 
donde no se pudo jugar una Liguilla y 
nos quedamos sin campeones.
La emergencia sanitaria obligó a que el 
balón dejara de rodar en sus dos Series, 
y el 15 de marzo fue el último día en 
que se disfrutó de la acción en aquella 
campaña.
Innegable, este momento también 
es parte de la historia en estos cinco 
años de vida de la LIGA PREMIER, ese 
anuncio tan difícil al frenar el balón, pero 
necesario.

La emergencia sanitaria 
que azotó al país suspendió 

anticipadamente la 
Temporada 2019-2020 

PROTOCOLO SANITARIO
Momento inolvidable, pero también fuerte y de mucho aprendizaje 
en la LIGA PREMIER, porque después de la invasión de la pandemia, 
se logró la construcción del Protocolo Sanitario para que el 
desarrollo propio de su Temporada 2020-2021. Los Clubes lo 
entendieron y aplicaron a la perfección, haya la fecha, para que el 
balón nunca más dejara de volver a rodar.

AFICIONADOS EN LOS ESTADIOS
El futbol de la LIGA PREMIER también tuvo partidos a puerta 
cerrada por la pandemia provocada por el COVID-19. Esto nos 
lleva a recordar justo uno de los grandes momentos que marcó 
un antes, y un después: el regreso de la afición a las gradas. 
Todo comenzó palatinamente en la recta final de la Temporada 
2020-2021, siendo el estadio Sergio León Chávez el primero 
en LIGA PREMIER en tener público en sus tribunas el miércoles 
17 de marzo. A partir de ese momento, la luz de la esperanza 
comenzó a crecer hasta convertirse en una realidad.

PRUEBAS CADA 15 DÍAS
Han pasado ya dos Temporadas de la LIGA PREMIER en medio de 
la pandemia provocada por el COVID-19, y para tener un mejor 
control en el tema de salud, los Clubes han aplicado pruebas para la 
detección del virus cada 15 días, cumpliendo estrictamente con el 
Protocolo establecido.
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¡70 AÑOS Y MÁS!
Jorge Quintero

Momento inolvidable e histórico 
para la división, que a pesar del 
momento que se vivía, no podía 
pasar desapercibido. 

Dentro de todo lo que ha vivido la LIGA 
PREMIER en sus primeros cinco años de 
vida, llegó el 70 aniversario y grandeza 
para la categoría que nació para el 
fortalecimiento y proyección del propio 
futbol mexicano.
En el 2020 se cumplieron 70 años en la 
categoría: 67 como Segunda División 
Profesional y 3 años como LIGA PREMIER, 
que marcó una evolución en las canchas, 
y que se mantienen trabajando para 
robustecer esos cimientos.
Imposible imaginar que fue en 1950 cuando 
nació la Segunda División, con esa finalidad 
de impulsar el propio crecimiento del futbol 
mexicano y proyección de jugadores, y que 
se mantienen actualmente.
La LIGA PREMIER y el futbol mexicano 
festejaron este gran aniversario, que vivió 
un evento virtual porque en ese momento 
así lo dictaba, pero al que se unieron 
personalidades como Yon de Luisa, 
presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol.
Muchos jugadores que tuvieron ese proceso 
formativo por las canchas de la LIGA 
PREMIER, y que hoy son figuras en el futbol 
nacional e internacional, no olvidaron sus 
raíces, mandando felicitación a la división.
Ahí estuvieron Javier Aquino, jugador de 
Tigres; Luis Romo, que ahora es jugador de 
Monterrey; Santiago Ormeño que está con 
León, entre otros.

En 1950 nació la antes 
llamada Segunda División 

Profesional y los festejos no 
pasaron desapercibidos 

EVENTO VIRTUAL
El 2020 evitó cualquier tipo de vento 
presencial en la LIGA PREMIER y el 
festejo del 70 aniversario de la categoría 
fue totalmente virtual por el tema de la 
pandemia. Se realizó un ‘Draw my Life’ de 
lo más interesante, además de las voces 
oficiales que se unieron y engalanaron el 
festejo
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¡Espectacular Copa Conecta!
Jorge Quintero

Gracias a la inquietud del 
presidente de LIGA PREMIER, 
José Vázquez Ávila y del 
presidente de LIGA TDP, José 

Escobedo Corro, fue como nació la Copa 
Conecta.
Este es uno de los grandes momentos 
de la división en su quinto aniversario, 
el cristalizar el sueño de tener una 
competencia alterna que engrose el futbol.
En la Temporada 2021-2022 nació 
el proyecto conjunto entre ambas 
divisiones denominado Copa Conecta, 
una competencia inédita para ambas 
categorías en busca de enriquecer el 
desarrollo de jugadores y Clubes de ambas 
Ligas.
Y está primera edición, de un torneo que 
será institucional para el futbol mexicano, 
tuvo una respuesta espectacular, con 
enfrentamientos altamente competitivos 
entre ambas divisiones, dejando entrever 
que el estrecho entre ambas no es tan 
amplio.
La clasificación a la Copa Conecta fue de 
la siguiente manera, 12 Clubes de LIGA 
PREMIER, ocho de ellos de Serie A y 
cuatro de Serie B, además de los 20 Clubes 
de LIGA TDP que se componen de los 17 
líderes de los Grupos y los tres mejores 
lugares de la tabla general de cociente.
Importante destacar que, cada uno de los 
partidos fue de eliminación directa, y la 
mejor participación de un Club de LIGA 
PREMIER fue de Tecos, que alcanzó la 
etapa tres. 
El gran campeón de esta primera edición 
fue Deportiva Venados, quien se impuso 
en la final Club Deportivo Muxes, ambos 
Clubes de LIGA TDP.

La LIGA PREMIER y la 
LIGA TDP se unieron para 

la realización de este 
campeonato

CÓMO CLASIFICAN
El sistema de clasificación para Copa 
Conecta fue por las posiciones en 
la tabla en cada división. En Serie A 
clasifican del quinto al octavo lugar 
de cada Grupos, es decir, lo que no 
alcanzaron Liguilla; de igual manera 
en Serie B en su tabla general. En TDP, 
participaron los líderes de cada zona, 
además de los tres mejores lugares de 
la tabla.   

ASÍ ARRANCÓ 
El primero partido de Copa 
Conecta se celebró el 14 de 
diciembre del 2021, entre 
Club Deportivo Muxes de 
Liga TDP y Club Deportivo 
Guerreros de Xico de Serie 
B, en el estadio Municipal 
Claudio Suárez en la localidad 
de Texcoco, Estado de 
México. El cuadro d Muxes se 
llevó la victoria 4-0.

LOS 32 CLUBES PARTICIPANTES

LIGA PREMIER SERIE A GRUPO 1
Gavilanes FC Matamoros
Tecos 
Tritones Vallarta 
Colima FC

LIGA PREMIER SERIE A GRUPO 3
Club deportivo ZAP
Sporting Canamy
Inter de Querétaro
Montañeses FC

SERIE B
Lobos Huerta FC
Club de Ciervos
Huracanes Izcalli FC
C. Deportivo Guerrero de 
Xico

LIGA TDP
Deportiva Venados
Alebrijes de Oaxaca
Poza Rica
Club Deportivo Muxes
Guerreros DD
C.F. Estudiantes
FC Juárez
Bombarderos de Tecámac FC
Tecámac, Estado de México
Estudiantes de Querétaro FC
Aguacateros de Peribán FC
Univ. Aut. de Zacatecas
Gorilas de Juanacatlán
Catedráticos Élite FC
Diablos Tesistán FC
Saltillo Soccer FC
Cimarrones de Sonora FC
London FC
Titanes de Querétaro
Club Unión FC
C. Atlético San Juan de A.
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Apuesta de voit

Jorge Quintero

Sin duda, el último gran momento 
de la LIGA PREMIER en estos 
cinco años de vida, es la alianza 
extraordinaria y socio comercial 

que llegó desde su nacimiento y que se 
mantiene vigente a la fecha: Voit, el balón 
oficial.
El balón por excelencia que rueda por las 
canchas de la división es de esta marca 
deportiva, empresa que confió y apostó 
por el talento de la LIGA PREMIER, y 

que ya tiene listo el nuevo diseño para la 
Temporada 2022-2023 que será revelado en 
la próxima Asamblea en Puertos Vallarta, 
Jalisco.
Y es que cada ciclo de Temporada Voit nos 
sorprende con los diseños a la vanguardia y 
únicos para la competencia de la división, y 
bajo un nombre propio.
Este balón, desde que nació la LIGA 
PREMIER ha sido el mejor testigo del 
trabajo evolutivo a lo largo de cinco años.
Esférico con combinaciones de luz que 
permite la visibilidad correcta, plagado de 

tecnología de vanguardia, con un corte de 
20 paneles que se mide con calibradores 
especiales que permiten la perfección, 
totalmente idénticos en sus entrañas que 
los balones de la Liga MX.
Cuenta 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.

Tecnología y vanguardia en la división, un balón de alta calidad desde hace cinco años
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