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Se llevó a cabo 
la Premiación de 
la Temporada 
2021-22 con la 
presencia del 
Yon De Luisa, 
Presidente de la 
FMF

VAMOS EN EL CAMINO 
CORRECTO

José Vázquez Ávila, Presidente de la Liga Premier

Por José Luis Vargas
Fotos/Víctor Herrera

PUERTO 
VALLARTA, 
JALISCO.- Fue 
una noche para 

guardar en la memoria 
porque se volvieron a 
ver las caras. Fuertes y 
sonrientes estuvieron los 
dirigentes de los Clubes 
de la Liga Premier, con 
José Vázquez Ávila al 
frente y un invitado de lujo: 
Yon de Luisa, Presidente 
de la Federación Mexicana 
de Futbol.

El Comité Ejecutivo 
de la Liga Premier en su 
totalidad también estuvo 
presente, así como el 
Director General, el 
Licenciado, David Pérez.

El Presidente de la 

CINCO AÑOS, 
BALANCE

“Cinco años de la Liga Premier 
donde hemos tenido avances, 
tropiezos, pero hoy estamos en el 
camino exacto, correcto y en el que 
hemos decidido recorrer todos y 
cada uno de los clubes de la Liga 
Premier.”

Sabemos de la responsabilidad 
del futbol en esta era moderna 
con las exigencias y con la 
planeación de tener una estructura 
como organizaciones deportivas 
lo tenemos como un reto. Pero 
hemos dado pasos importantes 
que nos confirman que con el 
trabajo constante de todos, los 
clubes, la liga y el respaldo de la 

Federación podemos lograr 
cosas importantes como las que 
se han logrado.

Solo me resta agradecerles esa 
determinación a cada uno de los 
dueños, directivos de los clubes 
que a pesar de estos dos años 
y medio tan complicados de la 
pandemia, por lo económico, 
lo social y de la vida cotidiana, 
hemos sido capaces de estar 
aquí dispuestos a celebrar lo que 
se vivió la temporada pasada. 

Pero también dispuestos a crear una 
unidad para poder seguir logrando 
los objetivos que la Liga Premier se 
ha trazado.

LOS LOGROS
Hemos implementado cosas 

interesantes, que a través de la 
FMF pudimos implementar el 
establecimiento del programa 
de licenciamiento, que es algo 
que nos manda normatividades 
y responsabilidades, pero 
demostramos en este primer 
ejercicio que se puede hacer. Que 
se pueden convertir en instituciones 
deportivas que tengan un equipo 
de futbol, que lo administren 
ordenadamente, que lo hagan de 
manera profesional cumpliendo 

con las obligaciones, y dando el 
mensaje al exterior de que son 
instituciones que van paso a paso 
para concretarse, fortalecerse y por 
ende fortalecer a la Liga Premier y 
encontrar el camino adecuado para 
la sustentabilidad, desarrollo de sus 
proyectos y conseguir el objetivo 
que cada uno tiene.

La Asamblea una muestra 
de que estamos dispuestos a 
seguir caminando hacia y por el 
rumbo adecuado, no me queda 
más que decirles que disfruten 
de esta velada importante que 
ojalá tengamos la oportunidad 
de repetirlo. Lo que acordamos 
ayer es el plan para poder seguir 
construyendo lo que queremos 
y seguro vamos a llegar pronto a 
nuestro objetivo”.

Liga Premier fue 
el encargado de 
recibir y de dar la 
bienvenida a todos 
los representantes 
de clubes, algunos 
acompañados de sus 
familia y otro de sus 
amigos. 

“Un gusto 
saludarlos a todos 
después de varios 
años que la pandemia 
nos alejó, en el 
2019 fue la última 
vez que pudimos 
hacer un evento de 
esta naturaleza. Hoy 
estamos aquí como un 
elemento de arranque, con 
más fuerza. Viéndonos 
cara a cara, que todos 
están bien y con caras 
nuevas, todo esto no lo 
pudiéramos realizar sin 
nuestro órgano rector la 
Federación Mexicana de 
Futbol, nos da un gusto 
contar con la presencia 
del presidente, el ingeniero 
Yon de Luisa Plazas.

“Lo que sucedió en 
esta Temporada está 
plasmado el total apoyo y 
respaldo del presidente y 
de toda la estructura de la 
Federación.
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Les quiero pedir 
es que se vale 
soñar, pensemos 
como debemos 
de tener la Liga 
Premier en el 2026 
y esa chamba se 
la vamos a pasar 
a Pepe y a todo su 
comité ejecutivo 
de la mano de la 
Federación.

Contento con el liderazgo del CP José Vázquez Ávila.- La misión es 
robustecer aún más a la categoría de cara al 2022-2026

RESPALDO TOTAL A 
LA LIGA PREMIER
Yon de Luisa presente en la Premiación en Puerto Vallarta 2021-2022

Por José Luis Vargas Espinosa
Fotos/Víctor Herrera

PUERTO VALLARTA, JALISCO.- 
Yon de Luisa, Presidente de 
la Federación Mexicana de 
Futbol, fue el invitado especial 

en la entrega de premios de la Liga 
Premier en la Temporada 2021-22 y 
previo a la ceremonia reconoció la 
labor realizada, así como el liderazgo 
de su Presidente José Vázquez Ávila.

El titular de la Femexfut hizo un 
reconocimiento al trabajo que han 

desplegado para hacer una Liga 
Premier robusta y fuerte y solicitó que 
se mantenga esa línea de unidad en 
todo el 2022-2026 bajo la presidencia 
del CP José Vázquez Ávila.

“Quiero agradecer la invitación, pero 
sobre todo reconocer el esfuerzo tanto 

de Pepe en la Presidencia 
como de su comité 
ejecutivo, pero sobre todo 
de cada uno de los clubes 
que al fin del día son los 
que invierten su patrimonio, 
esfuerzo, tiempo y pasión 
para que el balón ruede, 
y en ese sentido a nivel 
de la Federación siempre 
reconoceremos el esfuerzo y 
estaremos agradecidos”.

RECONOCIMIENTO 
Yon de Luis hizo un 

recuento. “Reconocer la 
importancia de la Liga 
Premier, la importancia de 
la formación de jugadores, 
siempre Pepe cada vez que 
tenemos coité ejecutivo 
o asamblea, presume 
orgullosamente todos los 
jugadores de Liga Mx y de 
selección que han pasado 
de sus clubes y eso tiene 
que ser un motivo de orgullo 
para todos los equipos que 
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Estamos seguros 
de que la manera 
que podemos 
desarrollar esta 
industria, es 
juntos. No puede 
haber una Liga 
Mx independiente, 
ni Expansión, 
ni Premier, ni 
TDP, ni un sector 
amateur, si lo 
hacemos juntos 
seguramente 
tendremos muchas 
más oportunidades 
y mejores maneras 
de aprovecharlas.

Viene un gran reto, a partir de enero del 
año que entra viene un ciclo mundialista 
que es nuestro, de Norteamérica y no 
puede nada más beneficiar a lo que 
son selecciones nacionales, tiene que 
beneficiar a toda la industria del futbol. 

de alguna manera empujan 
la formación del jugador 
profesional que al fin del 
día llega hasta nuestras 
selecciones.

SUPERAMOS 
LA PANDEMIA

El titular de la FMF siguió: 
“Reconocer también, 
todo el extraordinario 
esfuerzo que se realizó 
durante la pandemia, sé 
que hubo momentos muy 
complicados de decisiones 
difíciles pero que hoy vemos 
una Liga Premier robusta, 
una temporada que cerro 
muy bien y una temporada 
22/23 que seguramente será 
mucho mejor.

Reconocer que este 
esfuerzo que ustedes 
hacen como clubes, se ve 

visión de que vienen cosas mejores, 
porque cada vez vemos a la Liga 
Premier mejor, el trabajo en equipo que 
el presidente tanto promueve entre 
ustedes, es el mismo que promovemos a 
nivel Federación con todas las divisiones, 
tanto en el futbol varonil y femenil.

Seguramente tardaremos otros veinte, 
veinticinco o quizás treinta para que 
regrese un mundial a nuestro país, serán 
competidos el conseguirlos y más difícil 
organizarlos con todas las exigencias que 
nos pone FIFA. 

Pero el trasfondo de organizar un 
mundial es como mejoramos nuestra 
industria, y en ese sentido viene el 
siguiente gran reto y por eso este 
cuatrienio del 2018 al 2022 era tan 
importante tener una Liga Premier 
robusta, solidificarla, tener proyectos 
que en el momento que se tuviera la 
oportunidad de jugar en una división 
arriba se hiciera muy bien. Y que no nos 
pasara lo que pasaba con los equipos de 
ascenso que llegaban a Liga Mx y tenían 
que descender inmediatamente por 
diferencia de presupuestos, proyectos 
y porque no se sabía a lo que se iba, y 
hoy con lo que se ha logrado en la Liga 
Premier  si se sabe cómo competir en la 
Liga de Expansión y porque no soñar en 
el día de mañana dar ese brinco.

consolidado cada vez que 
uno de los equipos de Liga 
Premier tiene participación 
en la Liga de Expansión, lo 
vimos con Tepa, Tlaxcala y 
no tengo la menor duda que 
lo veremos con Durango.

TRABAJO CONJUNTO
“Mi reconocimiento 

también para el esfuerzo 
extraordinario, nos ha 
tocado desde 2018 
diferentes etapas para 
fortalecer y consolidar está 
división como fue en los 

primeros años, a través de 
un comité de normalización, 
en donde con el esfuerzo 
de la presidencia y el 
comité ejecutivo y de 
todos ustedes que fueron 
cumpliendo las diferentes 
solicitudes de este comité 
de normalización que estaba 
comprendido con gente de 
la Federación y de la Liga 
Mx para que pudiéramos 
ver el desarrollo de la Liga 
Premier y de la TDP y ahora 
a un nivel superior”.

EL LICENCIAMIENTO
Un esfuerzo empujado 

con la FIFA, todo este tema 

de licenciamiento de clubes 
no es idea nuestra, para 
nosotros es un lujo poder 
implementarlo en el futbol 
mexicano. Es una idea 
de FIFA que le ha dado 
resultado en todo el mundo, 
los clubes que cumplen 
con este licenciamiento, 
son organizaciones 
mejor estructuradas, 
financieramente confiables 
y proyectos a largo plazo, 
pero sobre todo que ayudan 
a dar un mejor espectáculo y 
una mejor y mayor formación 
de nuestros deportistas que 
son los que nutren a esta 
extraordinaria industria.

LA MISIÓN
Comparto con Pepe su 
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Acaparó los reconocimientosAcaparó los reconocimientos

Ser el bicampeón de la 
Serie B hizo posible que 

tuviera varios trofeos

Por José Luis Vargas
Fotos/Víctor Herrera

Honor a quien honor merece. 
Aguacateros CD Uruapan 
se llevó la noche en Puerto 
Vallarta al acaparar los 

trofeos y los reconocimientos de la 
Temporada 2021-2022 que realizó la 
Liga Premier.
Fue una velada extraordinaria donde 
la Liga Premier, presidida por el CP 
José Vázquez Ávila, entregó los 
trofeos a sus campeones.
Una fiesta qué contó con la 
asistencia del presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, Yon 
De Luisa, quien fue testigo de la 
gran organización con la que cuenta 
la Liga Premier.
Una ceremonia bien dirigida por 
Marcela Sierra, Abraham Guerrero y 
Daniel Rentería, el “Brody”, quienes 
le dieron agilidad al evento.
Luego de las palabras de bienvenida 
que dictó el CP José Vázquez 
y el reconocimiento que hizo el 
presidente de la Femexfut se 
procedió a la entrega de los trofeos.
Así pasaron al estrado los mejores 
de la temporada 2021-2022 
destacando Aguacateros CD 
Uruapan que acaparó los trofeos por 
el bicampeonato que logró.

¡AGUACATEROS SE LLEVÓ LA NOCHE!¡AGUACATEROS SE LLEVÓ LA NOCHE!
LOS TROFEOS
TROFEO
Arturo Yamasaki  Mauricio Eleazar López
Mejores Ofensivas Inter Playa de Carmen  (Serie A)
  Aguacateros CD Uruapan  (Serie B)
Mejores Defensivas Cafetaleros de Chiapas FC  (Serie A)
  Aguacateros CD Uruapan  (Serie B)
Club más Disciplinados Inter Playa del Carmen  (Serie A) 
   Huracanes Izcalli FC  (Serie B)
Campeón Tiros Penales  Aguacateros CD Uruapan  (Serie B)
Técnico campeones Héctor Jair Real  (Durango)
 Jaime Duran (Mazorqueros FC)
 José Muñoz (Aguacateros)

Hugo Sánchez *Klinsman Calderón (Inter Playa)
 **Diego Gama (Cafetaleros)
 *Bryan Mota (Aguacateros)
 *Juan Carlos Peña (Aguacateros)
 *Raúl Magallón  (Club Calor)

*Recibieron el Trofeo Hugo Sánchez por ser campeones de goleo de Temporada.
**Campeón de goleo del Clausura 2022.
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la Liga Premier.
Una ceremonia bien dirigida por 
Marcela Sierra, Abraham Guerrero y 
Daniel Rentería, el “Brody”, quienes 
le dieron agilidad al evento.
Luego de las palabras de bienvenida 
que dictó el CP José Vázquez 
y el reconocimiento que hizo el 
presidente de la Femexfut se 
procedió a la entrega de los trofeos.
Así pasaron al estrado los mejores 
de la temporada 2021-2022 
destacando Aguacateros CD 
Uruapan que acaparó los trofeos por 
el bicampeonato que logró.

¡AGUACATEROS SE LLEVÓ LA NOCHE!¡AGUACATEROS SE LLEVÓ LA NOCHE!
LOS TROFEOS
TROFEO
Arturo Yamasaki  Mauricio Eleazar López
Mejores Ofensivas Inter Playa de Carmen  (Serie A)
  Aguacateros CD Uruapan  (Serie B)
Mejores Defensivas Cafetaleros de Chiapas FC  (Serie A)
  Aguacateros CD Uruapan  (Serie B)
Club más Disciplinados Inter Playa del Carmen  (Serie A) 
   Huracanes Izcalli FC  (Serie B)
Campeón Tiros Penales  Aguacateros CD Uruapan  (Serie B)
Técnico campeones Héctor Jair Real  (Durango)
 Jaime Duran (Mazorqueros FC)
 José Muñoz (Aguacateros)

Hugo Sánchez *Klinsman Calderón (Inter Playa)
 **Diego Gama (Cafetaleros)
 *Bryan Mota (Aguacateros)
 *Juan Carlos Peña (Aguacateros)
 *Raúl Magallón  (Club Calor)

*Recibieron el Trofeo Hugo Sánchez por ser campeones de goleo de Temporada.
**Campeón de goleo del Clausura 2022.
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Personalmente superó el cáncer y a 
base de trabajo y con mucho carácter 
regresó para ser campeón de goleo

Por José Luis Vargas
Fotos/Víctor Herrera

Fue algo que en su carrera siempre había 
buscado, sin embargo, fue hasta el CL 
2022 cuando logró ser campeón goleador 
con Cafetaleros de Chiapas.

Fue un regaló al trabajo diario y consistente lo que 
lo llevó a ser el hombre gol de los chiapanecos, 
pero antes de esas alegrías paso las de “caín” 
porque debió superar la enfermedad del cáncer.
Llegó con un corte a rape, producto de las 
quimioterapias y al finalizar la Temporada 2021-
2022 se fue con el pelo largo y con el trofeo que 
siempre anhelo.
No fue fácil, pero la confianza del técnico Miguel 
Ángel Casanova y sus compañeros, además de 
su labor día a día, le redituaron el gran premio: el 
trofeo Hugo Sánchez.
15 goles fueron suficientes para que Diego se 
convirtiera en el flamante Campeón de Goleo 
del Torneo Clausura 2022 de Serie A, en una 
actuación estupenda a lo largo del certamen.
Inolvidable aquella quintilla de goles que logró un 
solo partido, en la Jornada 12 frente Cañoneros 
FC, saliendo en hombros del estadio Víctor 
Manuel Reyna.

DIEGO GAMA, UNA HISTORIA PARA CONTARDIEGO GAMA, UNA HISTORIA PARA CONTAR

SUS GOLES CLAUSURA 2022 (15 GOLES)
JORNADA RIVAL GA
J-1  Escorpiones Futbol Club 2
J-3  Club Deportivo ZAP  2
J-4  Inter de Querétaro FC  1
J-5  Montañeses FC  1
J-6  Leviatán FC 2
J-11  Deportivo DONGU FC 2
J-12  Cañoneros FC  5

FICHA 
TÉCNICA

Nombre: Diego 
Alberto Gama García

Lugar de nacimiento: 
Toluca, Estado de 

México
Edad: 26 Años

Posición: Delantero
Altura: 1.79 mts.

Peso: 77 kgs.

““Nos toca ir para allá Nos toca ir para allá 
(Chihuahua FC) y voy con la (Chihuahua FC) y voy con la 
misma ilusión que llego en cada misma ilusión que llego en cada 
equipo que estoy, con la misma equipo que estoy, con la misma 
entrega y misma lucha y con entrega y misma lucha y con 
los mismos objetivos, buscar los mismos objetivos, buscar 
el campeonato de goleo y los el campeonato de goleo y los 
campeonatos para lograr el campeonatos para lograr el 
ascenso.”ascenso.”

““Muy contento por el campeonato Muy contento por el campeonato 
de goleo, ya lo había buscado varias de goleo, ya lo había buscado varias 
veces y hoy se me da. Le agradezco a mis veces y hoy se me da. Le agradezco a mis 
compañeros y cuerpo técnico que fueron compañeros y cuerpo técnico que fueron 
fundamentales para obtener este trofeo.”fundamentales para obtener este trofeo.”

““Me levanto con ganas de seguir Me levanto con ganas de seguir 
trascendiendo, cuando te das cuenta de todo trascendiendo, cuando te das cuenta de todo 
lo que tienes que pasar y luchar es cuando lo que tienes que pasar y luchar es cuando 
más valoras las cosasmás valoras las cosas
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El delantero se recupera 
de una lesión que lo 
marginó en gran parte del 
CL 2022, pero está en 
proceso de recuperación

BRYAN MOTA, BRYAN MOTA, 
RECARGADORECARGADO

También sumó dos Trofeos

Lugar de nacimiento: 
Cajeme, Sonora

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Bryan 
Eduardo Mota Lastra
Edad: 

23 Años
Posición: 

Delantero

Posición: Delantero
Altura: 1.78 mts.

Peso: 74 kgs

Por José Luis Vargas 
Fotos: Víctor Herrera

Trofeos y reconocimientos que 
alivian el alma y ayudan en la 
recuperación. Bryan Mota fue 
reconocido con dos trofeos, 

el primero por ser el goleador de 
la Temporada 2021-22 y otro más 
luego de ser el campeón goleador del 
Apertura 2021.

Pero Bryan Mota no pierde el buen 
humor, le agrada la compañía de 
Juan Carlos Mota con intercambia 
constantes chistes y travesuras con 
mejor pareja dentro y fuera de la 
cancha.

Bryan Mota llegó a Uruapan para 
participar en el equipo de TDP 
donde también la “rompió” y espera 
recuperarse al ciento por ciento y 
regresar recargado para demostrar que 
puede ser un delantero de altos vuelos.

El delantero de Aguacateros alcanzó 
las 22 anotaciones, entre el Apertura 
2021, Torneo donde vivió su mejor 
momento, convirtió 17 goles que le 
valieron para quedarse con el título 
individual del certamen.

En el Torneo de Clausura 2022, 
el nacido en Cajeme, Sonora se 
despachó únicamente con cinco dinas, 
muy bajo en su promedio y de lo 
esperado por muchos, derivado de una 
lesión que lo alejó de las canchas en la 
novena Jornada.

Desde pequeño 
crecí en un círculo 
futbolero con la 
familia y amigos, 
donde nunca 
faltaba el balón.”

El anotar un gol es un sentimiento 
muy bonito, te llenas de euforia, 
alegría, muchas emociones que te 
llegan en un momento.”

La competencia 
dentro de 
Aguacateros es 
muy sana, estoy 
encantado de 
compartir estos 
momentos con 
alguno de mi 
compañero, al 
final esto es un 
juego de conjunto 
y si ganamos lo 
hacemos todos.”

SUS GOLES APERTURA 2021 (17 GOLES) 
JORNADA RIVAL GA
J-1 Club Dep. Guerreros de Xico  3
J-2  Lobos Huerta FC  2
J-4  Club de Ciervos FC  3
J-6  Club Calor  2
J-7  Huracanes Izcalli FC 1
J-8  Club Dep. Guerreros de Xico  2
J-11  Club de Ciervos FC  3
J-14  Huracanes Izcalli FC  1

SUS GOLES CLAUSURA 2022 (5 GOLES) 
JORNADA RIVAL GA
J-1  Club Dep. Guerreros de Xico  2
J-4  Club de Ciervos FC  2
J-8  Club Dep. Guerreros de Xico  1
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Me enteré de último momento que había 
ganado el trofeo “Hugo Sánchez” yo 
pensé que era solo el de Clausura 2022 
pero es una alegría que no esperaba y 
que es bienvenida para mi, es una gran 
satisfacción.”

Se tiene que 
separar un poco 
las cosas, tomar lo 
bueno y separar lo 
malo para buscar 
un proyecto de 
vida y buscar 
llegar a una Liga 
de Expansión o 
incluso a Primera 
División.”

Fue galardonado con 
el “Hugo Sánchez” y el 
campeón de goleo del 
Clausura 2022

UN ‘NENE’UN ‘NENE’  
QUE QUIEREQUE QUIERE  

CRECERCRECER

Juan Carlos 
Peña se 
llevó dos 
trofeos

Por José Luis Vargas
Fotos/Víctor Herrera
 

Tiene cara de niño y de 
pequeña estatura, apenas 
1.63, pero en la cancha 
es un “diablo” que hizo 22 

goles a lo largo de la Temporada 
2021-2022.

Fácil de palabra y sin apegarse 
a las preguntas, el delantero de 
Aguacateros CD de Uruapan lleva 
la entrevista por donde quiere, 

SUS GOLES APERTURA 2021 (8 GOLES) 
JORNADA RIVAL GA
J-8 CD Guerrero de Xico 2
J-11 Club de Ciervos FC 2
J-12 Alebrijes de Oaxaca 3
J-14 Huracanes Izcalli FC 1

SUS GOLES CLAUSURA 2022 (14 GOLES) 
JORNADA RIVAL GA
J-1 CD Guerreros de Xico 2
J-2 Lobos Huerta FC 1
J-5 Alebrijes de Oaxaca 1
J-7 Huracanes Izcalli FC 1
J-9 Lobos Huerta FC  3
J-11 Club de Ciervos FC 4
J-12 Alebrijes de Oaxaca 2

muy similar a cómo lo hace en la 
cancha. 

La felicidad la refleja en el rostro, 
sonríe a todo y hace bromas a su 
antojo. Vive el momento y sabe 

que tiene que ser feliz 
porque se llevó dos 
trofeos, levantó el de 
campeón de goleo de 
la Temporada 2021-
2022 con un total de 22 
anotaciones.

Pero no sólo eso, 
el ‘Nene’ Peña fue 
galardonado con un 
trofeo más el de goleo 
individual del Torneo 
Clausura 2022 con 14 
goles.

La calidad y talento 
de Peña, aunado al compromiso 

por la defensa de los colores de 
su equipo, le permitieron adquirir 
la responsabilidad del ataque de 
Aguacateros, y la verdad es que lo 
hizo de manera extraordinaria.
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Raúl Magallón Guzmán se llevó el “Hugo Sánchez” Raúl Magallón Guzmán se llevó el “Hugo Sánchez” 

Contra Aguacateros en la 
Jornada 13 alcanzó a Bryan 
Mota y Juan Carlos Peña.- El 
delantero más consistente de 

la Temporada 2021-2022
Por José Luis Vargas
Fotos/Víctor Herrera

Raúl Magallón no sabía que la Liga Premier 
entregaba un trofeo a los goleadores así 
es que él peleó partido a partido hasta 
alcanzar 22 goles en la Temporada 2021-

22.
Es más, fue hasta la Jornada 13 del Cl-2022 cuando 
alcanzó esa cifra y lo hizo frente a Aguacateros CD 
Uruapan, no tuvo presión, pero si el deseo se ser el 
mejor delantero y al final de cuentas lo logró.
El delantero conversó con la Magazine Premier 
sobre su experiencia tras recibir el trofeo Hugo 
Sánchez. 
“Es un enorme sacrificio que día a día se realizaba, 
significa que es un trabajo constante y por el sueño 
de cada delantero, el ser campeón de goleo.” 
Fueron sus palabras luego de acordarse de la 
última anotación en la última fecha de la Serie B.
Magallón quiso agradecer a quienes están con él y 
dejo en claro que el trofeo es para ellos. “Es para 
mi familia, mis papás que estuvieron desde niño 
apoyándome y a mi esposa que está día con día 
conmigo.”
Al ser cuestionado por su ídolo a nivel futbolístico 
dejo en claro que todo se queda entre familia. “Mi 
tío Jonhy Magallón es mi ídolo futbolístico que ha 
sido parte de mi vida y mi inspiración dentro del 
futbol.”

““No No tenía en mente que se entregara tenía en mente que se entregara 
un trofeo al campeón goleador, pero un trofeo al campeón goleador, pero 
agradecido por obtenerlo y que sea agradecido por obtenerlo y que sea 
compartido con dos grandes rivales y compartido con dos grandes rivales y 
amigos.” amigos.” 

““El gusto por el futbol viene desde El gusto por el futbol viene desde 
pequeño, las generaciones familiares han pequeño, las generaciones familiares han 
llegado a ser profesionales y me toco el llegado a ser profesionales y me toco el 
don a mí, pero seguimos trabajando para don a mí, pero seguimos trabajando para 
ser mejores.”ser mejores.”

UN GOL QUE VALIÓ EL TÍTULOUN GOL QUE VALIÓ EL TÍTULO
FICHA 

TÉCNICA
Nombre: Raúl 

Magallón Guzmán
Lugar de nacimiento: 

Ocotlán, Jalisco
Edad: 22 Años

Posición: Delantero
Altura: 1.80 mts.

Peso: 77 kgs.

SUS GOLES APERTURA 2021 (15 GOLES)
JORNADA RIVAL GA
J-5 Huracanes Izcalli FC 2
J-6 Aguacateros CDU 1
J-8 Lobos Huerta FC 3
J-10 Club de ciervos FC 2
J-11 Alebrijes de Oaxaca 1
J-12 Huracanes Izcalli FC 1
J-13 Aguacateros CDU 1
J-14 CD Gurreros de Xico 4

SUS GOLES CLAUSURA 2022 (7 GOLES)
JORNADA RIVAL GA
J-1 Lobos Huerta FC 2
J-3 Club de ciervos FC 1
J-11 Alebrijes de Oaxaca 1
J-12 Huracanes Izcalli FC 2
J-13 Aguacateros CDU 1

16
Torneo TemporadaPremiación



Raúl Magallón Guzmán se llevó el “Hugo Sánchez” Raúl Magallón Guzmán se llevó el “Hugo Sánchez” 

Contra Aguacateros en la 
Jornada 13 alcanzó a Bryan 
Mota y Juan Carlos Peña.- El 
delantero más consistente de 

la Temporada 2021-2022
Por José Luis Vargas
Fotos/Víctor Herrera

Raúl Magallón no sabía que la Liga Premier 
entregaba un trofeo a los goleadores así 
es que él peleó partido a partido hasta 
alcanzar 22 goles en la Temporada 2021-

22.
Es más, fue hasta la Jornada 13 del Cl-2022 cuando 
alcanzó esa cifra y lo hizo frente a Aguacateros CD 
Uruapan, no tuvo presión, pero si el deseo se ser el 
mejor delantero y al final de cuentas lo logró.
El delantero conversó con la Magazine Premier 
sobre su experiencia tras recibir el trofeo Hugo 
Sánchez. 
“Es un enorme sacrificio que día a día se realizaba, 
significa que es un trabajo constante y por el sueño 
de cada delantero, el ser campeón de goleo.” 
Fueron sus palabras luego de acordarse de la 
última anotación en la última fecha de la Serie B.
Magallón quiso agradecer a quienes están con él y 
dejo en claro que el trofeo es para ellos. “Es para 
mi familia, mis papás que estuvieron desde niño 
apoyándome y a mi esposa que está día con día 
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llegado a ser profesionales y me toco el llegado a ser profesionales y me toco el 
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UN GOL QUE VALIÓ EL TÍTULOUN GOL QUE VALIÓ EL TÍTULO
FICHA 

TÉCNICA
Nombre: Raúl 
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Lugar de nacimiento: 
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Edad: 22 Años

Posición: Delantero
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SUS GOLES CLAUSURA 2022 (7 GOLES)
JORNADA RIVAL GA
J-1 Lobos Huerta FC 2
J-3 Club de ciervos FC 1
J-11 Alebrijes de Oaxaca 1
J-12 Huracanes Izcalli FC 2
J-13 Aguacateros CDU 1

172O21
22

Temporada



Contento por el trabajo 
que hicimos, se están 
alineando muchas 
cosas y que ojalá 
nuestro futbol siga 
mejorando en esta 
parte.”

A veces me toca ser la cara 
de mucha gente, y es muy 
padre que haya justicia y 
mucho mejor que me haya 
tocado a mí. Tendremos que 
trabajar para representar a la 
Liga Premier dignamente.”

Espera un trato 
justo en la Liga de 
Expansión para 
representar con 
dignidad a la Liga 
Premier

UN TÉCNICO REBELDE 
CON CAUSA

Héctor Jair Real, DT campeón 

Edad: 41 años
Lugar Nacimiento: 

Guadalajara, Jalisco

FICHA 
TÉCNICA
Nombre: 

Héctor Jair Real Cobián
Altura: 

1.83 mts.
Peso: 

80 kgs.

CAMINO DEL TÍTULO APERTURA 2021 
C. Ida  Saltillo Futbol Club 0-1 Durango
C. Vuelta Durango 1-0 Saltillo Futbol Club
S. Ida  Durango 0-0 Mazorqueros FC
S. Vuelta  Mazorqueros FC 0-2 Durango
F. Ida  Durango 1-0 Inter Playa del Carmen
F. Vuelta  Inter Playa del Carmen 0-0 Durango

CAMINO DEL TÍTULO TEMPORADA 2021-2022 
F. Ida Durango 1-0 Mazorqueros FC
F. Vuelta Mazorqueros FC 2-4 Durango

Por José Luis Vargas Espinosa
Fotos/Víctor Herrera

Héctor Jair Real 
luchó hasta que 
se vio en Liga de 
Expansión. Trabajó 

fuerte y conformó un plantel 
para ascender. Algunos no 
creyeron en él, pero al final los 
resultados le dieron la razón y 
calló las bocas que no dijeron 
que no iba a ascender al 
equipo Durango.

Si había que ponerle un 
adjetivo sería: “Rebelde con 
causa” porque alzó la voz por 
Durango y los demás equipos 
de la Liga Premier. Pidió que 
les reconocieran los logros 
deportivos y estuvo muy 
pendiente para que así fuera.

Hoy en la Liga de Expansión 
sabe que el reto sigue porque 
la idea no es estancarse ahí, 
piensa en grande y que mejor 
alcanzar la categoría de Liga 
MX.

Su familia es de futbol, su 
padre Héctor Real y su tío 
José Luis Real ya hicieron su 
camino y ahora le toca a él. Por 
el momento va por el camino 
correcto. 

El timonel de los Alacranes 
recibió el Trofeo como técnico 
Campeón del Torneo de Apertura 
2022 de la Serie A, y también el 
Trofeo como Técnico Campeón 
de Temporada.

Héctor Jair Real llegó a la 
dirección técnica de Durango 
en el 2019, con el que paso a 
paso lo regreso al mapa del 
protagonismo, a tal grado, que su 
Alacranes ostentan 32 partidos 
consecutivos invictos como local, 
haciendo una verdadera fortaleza 
el estadio Francisco Zarco.
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Una noche memorable 
en lo personal y también 
para Aguacateros, es 
uno de los 13 trofeos que 
nos llevamos. Darle las 
gracias a dios por todas 
las bendiciones que nos 
ha dado.”

Estamos conscientes  de 
lo que se nos viene, lo 
que representa Serie A, 
pero sobre todo tranquilos 
y contentos, con el 
entusiasmo de recibir esta 
categoría. Creo que estamos 
preparados.”

Ahora tenemos la consigna 
de hacer mejor las cosas que 
la temporada que estuvimos 
ahí, donde nos quedamos a 
dos puntos de clasificar, por 
lo tanto para esta temporada 
tenemos como obligación 
estar en los primeros 
lugares.”

Al Bicampeón con 
Uruapan no le 
alcanzaron las manos 
para cargar todos los 
reconocimientos

CARGADO DE TROFEOS
José Muñoz, técnico de Aguacateros

Por José Luis Vargas Espinosa
Fotos: Víctor Herrera

José Muñoz fue el hombre 
más feliz en la Premiación de 
la Liga Premier y como no 
si le entregaron tres trofeos. 

Técnico campeón del Apertura 
2021, campeón del Clausura 2022, y 
automáticamente como campeón de 
la Temporada.

No le alcanzaron las manos para 
cargar todos y cada uno de los 
trofeos que son la muestra del 
crecimiento de un entrenador que 
tiene la mira para dirigir en un futuro 
cercano en otra categoría. Edad: 39 años

Lugar Nacimiento: 
Morelia, Michoacán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre: José Roberto 
Muñoz Rodríguez

Altura: 
1.72 mts.

Peso: 
75 kgs.

CAMINO DEL TÍTULO APERTURA 2021 
F. Ida Club Calor 0-0 Aguacateros CDU
F. Vuelta Aguacateros CDU 2-1 Club Calor

CAMINO DEL TÍTULO CLAUSURA 2022 
S. Ida Club Calor 0-0 Aguacateros CDU
S. Vuelta Aguacateros CDU 4-0 Club Calor
F. Ida Alebrijes de Oaxaca 1-0 Aguacateros CDU
F. Vuelta Aguacateros CDU 4-1 Alebrijes de Oaxaca 

Proveniente desde 
la Liga TDP con los 
propios Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, Muñoz 
Rodríguez fue escalando 
peldaños importantes 
en su propia trayectoria, 
y dejando siempre una 
huella en cada paso.

Dijo que deportivamente 
regresaría a la Serie A, y 
lo logró; porque dijo que 
no jugaría un campeón 
de campeones y lo 
cumplió; y porque dijo que 
Aguacateros estaría en el 
plano del protagonismo, y 
sin duda así fue, siempre 
líder y siempre siendo el 
rival a vencer.
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EN LA FINAL DE TEMPORADA

Después de todos los partidos que pitó, el 
central Mauricio Eleazar López se fue ganando 
su lugar en las propias Fase Finales de la 

división, De hecho, fue el encargado de impartir 
justicia en las acciones del partido de Vuelta de la 
Final de Temporada 2021-2022 de la Serie A, entre 
Mazorqueros FC y Durango, el partido más importante 
donde se definió el Ascenso de los propios Alacranes 
a Liga Expansión MX.

Tenía 11 años y en la cancha 
de atrás de mi casa diario 
se jugaba y decidí arbitrar y 
ya no quise jugar al futbol. 
Tengo el sueño de estar en el 
Mundial del 2034”

En mi casa a nadie le gusta el futbol, yo 
me escapé a la cancha y decidí dedicarme 
a ser árbitro.”

Tengo tres grandes pilares, el primero es 
mi madre, que siempre me la recuerdan en 
cada partido, mi hija de 2 años y mi pareja 
que me ha apoyado en todo momento, 
este premio es para ellas.”

4
FUERON

los partidos 
que pitó el 

árbitro Mauricio 
Eleazar López 
en el pasado 

Torneo de 
Clausura 

2022 de Serie 
A, Cuartos, 
Semifinal, 

Final y Final de 
Temporada.

El Trofeo Arturo 
Yamasaki quedó en 
buenas manos.- Desde 
los 11 años renunció 
a ser futbolista para 
dedicarse a pitar

SU DESTINO 
ES EL SILBATO

Mauricio Eleazar López mejor Árbitro de la Temporada 2021-2022

Fecha de nacimiento: 
6 de enero de 1997

Peso: 70.0 kgs.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Mauricio 
Eleazar López Sánchez

Edad: 
25 años

Estatura: 
1.8 mts.

Por José Luis Vargas Espinosa
Fotos: Víctor Herrera

Mauricio Eleazar López 
desde pequeño supo 
cuál era su destino. 
Como todo niño corrió 

detrás del balón, la cancha que 
estaba detrás de su casa en 
Culiacán, Sinaloa, fue testigo de 
sus cualidades, pero un día decidió 
no ser más futbolista y se dedicó a 
pitar.

Introvertido y dicharachero el 
silbante aceptó que en su niñez el 
ejemplo a seguir fue Marco Antonio 
Rodríguez y ahora lo es César 
Arturo Ramos, pero claro él tiene 
su propia personalidad.

Dice no ser tan protagonista 
como el “chiqui” Marco y si muy 
centrado como Ramos Palazuelos. 
Reconoce que es el trabajo el 
que lo puede llevar a grandes 
momentos y desde ahora se ve en 
el Mundial 2034 sea donde sea.

En la Liga Premier se destacó por 
plasmar el reglamento en la cancha 
con serenidad e imparcialidad, en 
cada una de la toma de decisiones 
siempre impartiendo justicia, 
lo que le valió para que sea 
reconocido en la Premiación de 
Puerto Vallarta 2022.
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 Gratas sorpresas como el 
regreso de Pioneros de Cancún y 
la participación de Mazorqueros 

FC

Puerto Vallarta, Jalisco.- Premiación 
de primer nivel. Sencillez y 
naturalidad que hizo sentir bien a 
los presentes y donde la familia 

de la Liga Premier siguió con atención el 
reconocimiento a lo mejor de la Temporada 
2021-22.
Los representantes de Clubes aportaron 
su alegría para hacer de la noche algo 
inolvidable. Primero degustaron una cena, 
primero una sabrosa crema de jaiba, después 
ensalada y de plato fuerte un mar y tierra 
para la exigencia de los paladares finos.
La presencia del presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, y 
aprovecharon para tomarse la foto, tanto con 
el dirigente de la FMF, como con el titular de 
la Liga Premier, CP José Vázquez Ávila.
Una noche majestuosa que los asistentes 
gozaron y reconocieron el trabajo que todos 
realizan. Por eso prometieron luchar en 
la cancha para estar el próximo año, esta 
vez no sólo como invitados, sino siendo 
protagonistas.

NOCHE MAJESTUOSANOCHE MAJESTUOSA
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Llegan con la idea de hacer más competitiva la Liga Premier

¡CARAS NUEVAS 
EN LA SERIE A!

Rumbo a la Temporada 2022-2023

Por José Luis Vargas 
Fotos Víctor Herrera

Puerto Vallarta, Jalisco.- La 
LIGA PREMIER se robustece 
para la Temporada 2022-
2023, con la llegada de 

nuevos Clubes, oficializados en la 
Asamblea de Clubes celebrada en 
Puerto Vallarta, Jalisco.

Localidades como Chihuahua, 
Tampico, Hidalgo, por mencionar 
algunas, tendrán futbol de la Serie 
A para este Torneo de Apertura 
2022, el mismo que arranca el 26 de 
agosto.

Se confirmó la participación de los 
siguientes Clubes de estreno en la 
Serie A:

Chihuahua Futbol Club, Halcones 

de Zapopan, Los Cabos United, 
Mexicali Futbol Club, Club Deportivo 
Tulancingo, Club Deportivo y Social 
Tampico Madero, Pachuca, Real de 
Arteaga FC y Deportiva Venados.

Con la llegada de estos Clubes 
a la Liga Premier, la competencia 
en la Serie A incrementará su nivel 
y emociones, sin la menor de las 
dudas.

CChihuahua hihuahua 
Futbol ClubFutbol Club 

Sede 
Chihuahua, 
Chihuahua

Club DeportivoClub Deportivo
 Tulancingo Tulancingo 

Sede 
Tulancingo, 

Hidalgo

Los CabosLos Cabos
 United United 
Sede 

Los Cabos, 
Baja California

PachucaPachuca
 

Sede 
Pachuca, 
Hidalgo

Halcones Halcones 
de Zapopande Zapopan 

Sede 
Zapotlanejo, 

Jalisco

CD y Social CD y Social 
Tampico MaderoTampico Madero 

Sede 
Tampico, 

Tamaulipas

Mexicali Mexicali 
Futbol ClubFutbol Club 

Sede 
Mexicali, 

Baja California

Real de Real de 
Arteaga FCArteaga FC 

Sede 
Querétaro, 
Querétaro

DeportivaDeportiva
 Venados Venados 

Sede 
Tamanché, 

Mérida, Yucatán
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Tecnología de primer mundo.- “Arrow” rodará en todas las canchas de la Liga PremierTecnología de primer mundo.- “Arrow” rodará en todas las canchas de la Liga Premier

 Gratas sorpresas como el 
regreso de Pioneros de Cancún y 
la participación de Mazorqueros 

FC

Jorge Quintero / Fotos Víctor Herrera

Puerto Vallarta, Jalisco.- Desde el 
estado de Guerrero, hasta Yucatán, 
el balón rodará en la Serie B en 
nuevos escenarios, pasiones y 

aficiones, para este próximo Torneo de 
Apertura 2022.
La categoría tendrá la incorporación de 
nuevos Clubes, que sin duda le pondrán un 
sabor totalmente diferente y emociónate a 
la competencia, como se dio a conocer en 
la Asamblea realizada en Puerto Vallarta, 
Jalisco.
El Comité Ejecutivo de la LIGA PREMIER 
que encabeza José Vázquez Ávila, le dieron 
la más cordial bienvenida a Clubes como 
Chilpancingo, que jugará en el estadio 
de Guerrero, Club Atlético Angelópolis en 
Puebla, y T´Ho Mayas FC de Yucatán.
Pero también la Serie B tiene regresos 
importantes de Clubes, como Club Deportivo 
de Fútbol Zitácuaro, que le había puesto 
pausa a su proyecto deportivo.
Y eso no es todo, además se dio conocer 
la confirmación Mazorqueros FC en la 
categoría, y Pioneros de Cancún, ese 
últimos de los Clubes que también se venía 
recuperando de los estragos provocados por 
la pandemia.

¡SERIE B CON NUEVOS INTEGRANTES!¡SERIE B CON NUEVOS INTEGRANTES!

CLUBES DE ESTRENO EN SERIE B

Club Sede
Chilpancingo Chilpancingo, Guerrero
Club Atlético Angelópolis  Puebla, Puebla
T´Ho Mayas FC Homún Yucatán.
Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro Zitácuaro, Michoacán
Mazorqueros FC CD Guzmán, Jalisco
Pioneros de Cancún Cancún, Quintana Roo
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Voit presenteVoit presente

Tecnología de primer mundo.- 
“Arrow” rodará en todas las 
canchas de la Liga Premier

Jorge Quintero / Fotos Víctor Herrera

Puerto Vallarta, Jalisco.- La Asamblea de 
Clubes de la LIGA PREMIER dio pauta 
para develar el nuevo balón que rodará 
en la próxima Temporada 2022-2023.

La marca Voit continúa fiel y apostando al 
talento de la división, y esta vez la grata 
sorpresa fue la presentación del esférico 
denominado ‘Arrow’.
Los representantes de Voit y el presidente de la 
LIGA PREMIER, José Vázquez Ávila fueron los 
encargados de develar el preciso esférico que 
rodará ya en el Torneo de Apertura 2022.
Este esférico ‘Arrow’ cuenta con combinaciones 
de luces espectaculares, que permite la 
visibilidad correcta en todas las canchas.
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.
Y desde luego, es un balón certificado por FIFA, 
que previo a su realización, es mandado a su 
laboratorio para su aprobación.

¡PRECIOSO BALÓN!¡PRECIOSO BALÓN!
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Acuerdo de la Liga PremierAcuerdo de la Liga Premier

La idea es 
profesionalizarse cada 

vez más, crecer y detectar 
talento con la idea de 

desarrollar a los nuevos 
talentos

Jorge Quintero / Fotos Víctor 
Herrera

Puerto Vallarta, Jalisco.- 
Grata revelación para todos 
los Clubes, de crecimiento 
y con un futuro altamente 

prometedor para el propio 
desarrollo de su institución.
En la Asamblea de Clubes realizada 
en Puerto Vallarta, Jalisco, el 
Comité Ejecutivo de LIGA PREMIER 
que encabeza José Vázquez Ávila, 
reveló fue la firma del convenio con 
IMG Academy de Florida, Estados 
Unidos.
Esta gran institución de prestigio 
internacional, es el hogar de los 
estudiantes-atletas más destacados 
del mundo, y que ahora serán parte 
de la familia Premier.
El máximo objetivo de esta 
sinergia entre LIGA PREMIER y 
IMG Academy, los Clubes podrán 
conocer el modelo deportivo de la 
prestigiada institución, y trabajar 
de la mano en la creación de sus 
propias academias deportivas, 
como lo hacen los profesionales.

¡SINERGIA CON IMG ACADEMY!¡SINERGIA CON IMG ACADEMY!
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OPERACIÓN DE UN PARTIDO

Javier Guzmán, Gerente de Operaciones 
de LIGA PREMIER informó de los 
protocolos que deben cumplirse 

con la finalidad de cumplir con todos los 
reglamentos antes, durante y después del 
partido. 

Es importante poner énfasis en el 
registro de jugadores, revisión del estadio, 
accesos, vestidores limpios, la cancha en 
perfectas condiciones y bien pintada, redes 
bien colocadas y sonido local, además 
de la colocación de la imagen de la LIGA 
PREMIER.

COMUNICACIÓN, MARKETING Y TECNOLOGÍA

Jorge Quintero, Gerente de 
Comunicación, habló de la 
importancia de generar noticias 

que sirvan para la difusión de las 
actividades del Club tanto en las redes 
sociales propias como en los diversos 
medios digitales tanto en la localidad 
como a nivel nacional.

La publicación constante de noticias 
genera un interés de los aficionados 
de los equipos y eso se reflejará en 
otras áreas como Marketing, que tiene 
como Gerente a Selinda Sánchez 
Palma y Tecnología de la Información, 
con Alberto León al frente. 

La intercomunicación de todas estas 
áreas es un buen principio en todos 
los clubes.

LICENCIAMIENTO DE CLUBES

Complementando la charla Jurídica, el asesor Juan 
Manuel López expuso y recalco la importancia 
del Licenciamientos de Clubes a cada uno de los 

presidentes y representantes legales de los Clubes de 
LIGA PREMIER.

La idea es que los Clubes se transforman en verdaderas 
instituciones deportivas.

Los Clubes, como lo explicó Juan Manuel López, logran 
ser una verdadera empresa deportiva, como lo busca la 
propia Federación Mexicana de Futbol para que tengan 
la viabilidad, estructura económica y administrativa, 
totalmente sólida.

Finalmente, entre otros de los temas de la ponencia del 
asesor jurídico, Juan Manuel López, fue la formación de 
jugadores, totalmente importante y actual para los Clubes 
de LIGA PREMIER, porque de sus filas nacen las futuras 
estrellas del futbol mexicano.

GERENCIA JURÍDICA FUNDAMENTAL

Daniel Marín, Jurídico de la Liga Premier, fue 
el que inicio los trabajos. Los clubes tienen 
la responsabilidad de dar cumplimiento 

legal de todas las actividades.
Como ejemplo la propia revisión y seguimiento 

de los expedientes de afiliación de los Clubes 
participantes, actualización de datos legales, 
entre otros.

ORDEN ADMINISTRATIVO, BUEN PRINCIPIO
Las ponencias de las gerencias de la Liga Premier

Por José Luis Vargas Espinosa
Fotos/Víctor Herrera

La idea es ser cada vez mejor. Para ello 
se requiere un orden administrativo. 
Es por ello que el primer día en Puerto 
Vallarta los Gerentes de la Liga Premier 

expusieron sus ideas con la finalidad de hacer 

conciencia entre los clubes para cumplir 
cabalmente con los protocolos requeridos para 
buscar el crecimiento.

Es importante que todos y cada uno de los 
clubes cuenten en su organigrama con las 
siguientes Gerencias: Jurídico, Operaciones, 
Marketing, Comunicación y Tecnología de la 
Información.
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Los representantes 
de los Clubes 
derrocharon 

talento.- El equipo 
de México se alzó 

con la victoria.- 
Una convivencia  

espectacular

¡AMIGOS 
Y FUTBOL!

Torneo de presidentes

Jorge Quintero
Fotos Víctor Herrera 

Puerto Vallarta, 
Jalisco.- Llegó 
el momento de 
plasmar en la 

cancha, todo ese amor que 

le tienen al futbol.
Los presidentes y 

representantes legales de los 
Clubes de la LIGA PREMIER 
acudieron al llamado de la 
cancha, para disfrutar del 
futbol el sábado 2 de julio del 
presente.

Dentro del plan de 
actividades que organizó la 
LIGA PREMIER en Puerto 
Vallarta 2022, llegó el Torneo 
de Presidentes en las 
instalaciones ‘La Vía’, donde 
de entrada, sorprendieron a 

todos por la organización.
Las canchas perfectamente 

vestidas, incluso con la 
presencia de la bandera 
monumental de la división, 
además del arco de 
bienvenida, y la ceremonia 

protocolaria.
La composición del Torneo 

de Presidentes fue de cuatro 
equipos, con dinámica 
mundialista, porque se 
conformaron los equipos de 
México, Argentina, Polonia 

y Arabia Saudita, como se 
conforma el Grupo de la 
Selección Mexicana en la 
Copa del Mundo Qatar 2022.

El presidente de la LIGA 
PREMIER José Vázquez 
Ávila estuvo en el equipo de 
México, en una convivencia 
espectacular, con narraciones 
en vivo de lujo por Abraham 
Guerrero y Daniel ‘El Brody’ 
Rentería, y la amistad 
sobresaliente de todos.

MÉXICO EL GRAN
 GANADOR

El combinado nacional 
que integró como capitán 
José Vázquez Ávila, enfrentó 
primero al polaco, y logró 
superarlo para pasar a la 
gran final, en medio de 
muchos goles, algunos sustos 
importantes, pero siempre 
preponderando el esfuerzo y 
talento. 

En la gran Final, el cuadro 
nacional enfrentó al duro 
conjunto de Arabia Saudita, 
que había ya dejado en 
el camino al conjunto de 
Argentina, también con buen 
futbol.

El partido fue espectacular, 
digo de una gran Final, con 
goles y volteretas, con buen 
trato de la pelota y decenas 
de emociones, tenido a los 
representantes de México 
como los grandes campeones, 
luego de vencer 4-3 a los 
presidentes que compusieron 
al equipo de Arabia.

Del otro lado, se jugó 
también el partido por el 
tercer lugar del Torneo 
de Presidentes de LIGA 
PREMIER, y los ganadores fue 
el combinado de Polonia, que 
la verdad tenían un delantero 
extraordinario en la figura de 
Eduardo Terroba, presidente 
de Huracanes Izcalli FC.
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