
3,2,1...3,2,1...
¡¡A JUGAR!A JUGAR!

Tritones Vallarta y Sporting Canamy DE PIPA Y GUANTE

PRESENTAN 
SU NUEVA PIEL

CONVENIO LIGA 
PREMIER-CONCANACO

En el primer 
Lunes Premier LOBOS ULMX RECIBE AL TAMPICO MADERO

Rueda el balón en el A-2022 de la Liga Premier 

Rueda el balón en el A-2022 de la Liga Premier 

www.ligaprem
ierm

agazine.mx CDMX., a 26 de Agosto de 2022CDMX., a 26 de Agosto de 2022
•Año 12 | No. •Año 12 | No. 12951295 16:00 Hrs.

Vs.

19:30 Hrs.

Vs.

JUEGOS PARA HOY 
SERIE A (J-1) 



2 Torneo  Apertura 2O22

SERIE BSERIE B

L - LOCAL / V - VISITA /E - EMPATEL - LOCAL / V - VISITA /E - EMPATE

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

VVVs.Vs.

LLVs.Vs.

VVVs.Vs.

VVVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

LLVs.Vs.

EEVs.Vs.

EEVs.Vs.

8
Equipos los 

que calificarán 
en la Serie 
A; los dos 
primeros 

lugares de 
cada grupo 
y los dos 
mejores 
terceros 

lugares en 
relación 
a la tabla 

porcentual.

3
Liguillas las 
que habrá. 
Una de los 

equipos con 
derecho a 

ascenso, otra 
de los clubes 
filiales y la de 

la Serie B.

15
Los equipos 
debutantes 
o nuevas 

franquicias las 
que jugarán 
en la Liga 
Premier.

4
Grupos de la 
Liga Premier, 
tres en Serie 
A y 1 Serie B. 
Todos ellos 

de 11 clubes 
cada uno. 

PINTA PARA 
LOS LOCALES

Jornada 1 del Apertura 2022

Por José Luis Vargas 
Espinosa 

Se pone en marcha el 
Apertura 2022 y la 
BOLA DE CRISTAL, 
apunta a que será 

una Jornada 1 para los 
locales, aunque claro los 
partidos deben jugarse y 
aunque el balón es redondo, 
no siempre rueda parejo.

Corresponde a Inter Playa 
y Dongu FC romper el listón, 
pero hay encuentros que 
llaman de sobremanera la 
atención como el duelo entre 
Tritones Vallarta-Coras FC 
y Cafetaleros de Chiapas-
Pachuca Premier.

Expectación por ver a 
Chihuahua FC que armó 
un gran plantel al igual que 
Cabos United, además de 
Saltillo FC y CDyS Tampico 
Madero, esto en la Serie A; 
mientras que en la Serie B 
hay que seguir de cerca a 
cuatro equipos: Alebrijes 
de Oaxaca, Club Calor, 
Avispones de Chilpancingo y 
Mazorqueros FC. 

Mientras que el Lunes 
Premier lo escenificarán 
Lobos ULMX y CDyS Tampico 
Madero. Hay que ver al 
cuadro de la jaiba brava 
que ha sido atrevido en su 
apuesta y lo debe corroborar 
en la cancha. 

LA PIZARRALA PIZARRA  
PROFESORPROFESOR

DELDEL
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PROGRAMA GRUPO 2PROGRAMA GRUPO 2Jornada Uno
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PROGRAMA GRUPO 3PROGRAMA GRUPO 3Jornada Uno
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Sábado 27 de agosto
16:30 horas

Programa Serie BPrograma Serie BJornada Uno

T’HO Mayas FC 
vs 

CA Angelópolis 
HIPÓLITO TZAB

Sábado 27 de agosto
16:00 horas

Pioneros de Cancún 
vs 

Chilpancingo 
ANDRÉS QUINTANA ROO

Sábado 27 de agosto
16:00 horas

CD Fútbol Zitácuaro 
vs 

Cañoneros FC
IGNACIO LÓPEZ RAYÓN

Domingo 28 de agosto
12:00 horas

Alebrijes de Oaxaca
 vs 

Club Calor
INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE OAXACA

Sábado 27 de agosto
17:00 horas

Mazorqueros FC
 vs 

Huracanes Izcalli FC
MUNICIPAL SANTA ROSA

Sábado 27 de agosto
16:30 horas
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¡LE HACE LOS HONORES!¡LE HACE LOS HONORES!
Lobos ULMX recibe a CDyS Tampico Madero

Por Emmanuel Vargas 

Lobos ULMX y CDyS Tampico 
Madero serán los equipos 
que protagonicen el primer 
Lunes Premier del Apertura 

2022 en un duelo que también se 
escenificará por primera ocasión 
porque éstos dos equipos nunca se 
han visto las caras.

Lobos ULMX es un equipo que ha 
ido creciendo pese a su corta edad y 
que va en ascenso con un proyecto 
serio y respaldado por Celaya FC 
donde su entrenador Rowan Vargas 
sabe que esta temporada podrían 
dar una cara diferente a la de los 
torneos pasados y cumplir con los 
objetivos trazados.

Para CDyS Tampico Madero 
será su torneo de debut en la Liga 
Premier y con un proyecto que le 
regresa el futbol a los aficionados 
de la “jaiba brava” que buscarán 
como principal objetivo el título.

EL DATO
Lobos ULMX buscará conseguir su primera 
clasificación en su historia en la Liga Premier.
Sera el primer enfrentamiento entre las dos 
instituciones en toda la historia.

Edad: 41 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura:1.69

Nombre 
completo: 

Rowan Vargas 
Álvarez

Fecha de 
nacimiento: 
10/01/1981

FICHA 
TÉCNICA

Lugar de 
nacimiento: 
Acapulco de 

Juárez, Guerrero

Día: Lunes 29 de agosto
Estadio: Miguel Alemán Valdés

Hora: 16:30

Jornada Jornada 11

3
Torneos
consecutivo 

donde Rowan 

Vargas estará 

como DT de 

Lobos ULMX.

4
Torneos
donde el DT 

Gastón Obledo 

dirigirá en la 

Liga Premier.

Edad: 56 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura:1.72

Nombre 
completo: 

Gastón Ángel 
Obledo Loo

Fecha de 
nacimiento: 
 06/02/1966

FICHA 
TÉCNICA

Lugar de 
nacimiento: 

San Luis Potosí, 
SLP. México

LUNES PREMIER
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Premier y con un proyecto que le 
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donde Rowan 

Vargas estará 
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4
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donde el DT 
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dirigirá en la 

Liga Premier.
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Inter Playa-Deportivo Dongu, 

ponen en marcha el A-2022

Carlos García Varela

Culminó la sequía del futbol en 
la Liga Premier ya que este 
viernes 26 arranca un torneo 
más dentro de la Serie A y 

el mar del caribe será escenario del 
inicio del torneo A-2022 y para ello, 
Inter Playa es anfitrión del Deportivo 
Dongu.

Cabe señalar que ambos equipos se 
conocen de sobra ya que en torneos 
anteriores se han enfrentado, y ahora 
cada conjunto va con todo para 
conquistar los tres primeros puntos 
para iniciar con el pie derecho.

Así que los caribeños por estar en 
casa, tienen la balanza a su favor, pero 
el conjunto ‘miura’ está decido a ser 
otro en este torneo con sus nuevos 

elementos que tiene en cada zona 
y con el regreso de su técnico René 
Fuentes, quien conoce bien el sistema 
de juego de la Serie A.

Por lo tanto, todo está listo para 
el debut de ambos equipos en este 
Apertura 2022 y con el firme propósito 
de alzar las banderas de la victoria y 
por ello se espera un duelo atractivo 
dentro del Grupo 3.

EL DATO
En las dos últimas 

veces que se 
vieron las caras, 

Inter Playa superó 
a su enemigo 

mexiquense con 
marcadores de 1-0 

y 1-4.4
TORNEO
consecutivo 

en que el DT 

Bracamontes 

dirige al plantel 

caribeño.

3
CAMPEONATOS
en que el ‘profe’ Fuentes está 

al mando del cuadro astado.

FICHA 
TÉCNICA

Edad: 63 años
Peso: 79 Kgs.

Estatura: 1.78 Kgs.

Nombre 
completo: 

Carlos Alejandro 
Bracamontes 

Zenizo Fecha de 
nacimiento: 
04/01/1959

FICHA 
TÉCNICA

Lugar de 
nacimiento: 

Colima, 
Col.

Día: Viernes 26 de agosto de 2022
Estadio: Mario Villanueva Madrid

Hora: 16:00 Hrs.

Jornada 1Jornada 1

¡¡ROMPEN FUEGO!
ROMPEN FUEGO!

Edad: 49 años
Peso: 1.79

Estatura: 80 Kgs.

Lugar de 
nacimiento: 
Naucalpan, 

Edomex.

Nombre 
completo: 

René Marcos 
Fuentes 

Montoya
Fecha de 

nacimiento: 
05/06/1973
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Cafetaleros recibe al Pachuca en la J1

Carlos García Varela

Partido inédito. Por primera vez, 
Cafetaleros de Chiapas y Pachuca se 
verán las caras en la Liga Premier en 
el Apertura 2022 de la Serie A.

De esta forma, el conjunto chiapaneco 
tendrá acción como local en la temporada 
y para ello, da la bienvenida a los Tuzos que 
son comandados por el novel entrenador 
colombiano, Andrés Chitiva.

Así que el arranque de torneo para los 
hidalguenses no es nada fácil porque tienen 
enfrente a una de las potencias en la Liga 
Premier como lo es Cafetaleros, que, bajo 
el mando de su entrenador, Miguel Ángel 
Casanova, son considerados grandes 
favoritos para estar en lo más alto de la tabla 
del Grupo 3.

De esta forma, los pronósticos están a favor 
del plantel del sureste mexicano, pero en el 
futbol nada está escrito.

EL DATO
El novel técnico colombiano, Andrés Chitiva, 
estará debutando en el banco del Pachuca 
en la Liga Premier de la Serie A, por lo cual 
buscará hacerlo de forma positiva frente a 
uno de los ‘gigantes’ de la división.

4
TORNEOS
en los que se 

mantiene el DT 

Casanova con 

los Cafetaleros. 1
FINAL
ya tiene en 

su palmarés 

el entrenador 

chiapaneco.

Edad: 41 años
Peso: 86 Kgs.
Estatura: 1.78

Nombre 
completo: 

Miguel Ángel 
Casanova 

Díaz Fecha de 
nacimiento: 
24/10/1980

FICHA 
TÉCNICA

Lugar de 
nacimiento: 

Tuxtla 
Gutiérrez, 

Chis.

Nombre 
completo: 

Miguel Ángel 
Casanova 

Díaz
Fecha de 

nacimiento: 
24/10/1980

FICHA 
TÉCNICA

Lugar de 
nacimiento: 

Tuxtla 
Gutiérrez, 

Chis.

¡¡LO BAUTIZA!LO BAUTIZA!

Jornada 1Jornada 1

Estadio: Víctor Manuel Reyna
Día: Sábado 27 de agosto de 2022

Hora: 17:00

Edad: 41 años
Peso: 86 Kgs.
Estatura: 1.78

Torneo  Apertura 2O22
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“SEREMOS 
EL EQUIPO 

REVELACIÓN”
Por Carlos García Varela

La verdad es que 
llegamos muy 
contentos, muy 
motivados y con 
muchas ganas 
porque queremos 
trascender como 
equipo, es un 
grupo de jóvenes 
con ‘hambre’ de 
triunfo”, vamos 
a encarar a Inter 
Playa del Carmen 
con personalidad 
con garra y 
entrega”.

¿Este Dongu va 
a tener una cara 
diferente?
-Claro, porque se armó 
un buen equipo y al Inter 
le jugaremos de tú a tú.
“Estamos a su nivel, 
hay gente nueva con 
nosotros, demostrar 
lo que se hizo en la 
pretemporada, por lo 
tanto, seremos el equipo 
revelación de la Serie A.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
René Marcos Fuentes Montoya
Fecha de nacimiento: 
05/06/1973
Lugar de nacimiento: 
Naucalpan, Edomex.
Edad: 49 años
Peso: 1.79
Estatura: 80 Kgs.

La temporada 
pasada 2021-

22, el entrenador 
Fuentes estuvo 
ausente de la Liga 
Premier ya que 
dirigió en la TDP 
y ahora llega con 
nuevos bríos para 
poner en lo más 
alto al Dongu en el 
G-3.

EL DATO

47PARTIDOS
ha dirigido al 
Dongu, esto en los 
torneos del 2020 y 
del 2021.

ÚLTIMOS 
JUEGOS 
ENTRE SI

A-2021

A-2021
1-0

1-4INTER PLAYA 
NO SE 

DISTRAE
Por Carlos García Varela

No tenemos otra cosa que nos pueda distraer más que ganar el primer 
partido en casa, es muy importante hacerlo, sabemos que esté equipo 
no es el mismo al de la campaña pasada, sabemos que se reforzó, 
entró gente nueva y, por lo tanto, serán partidos diferentes”.

¿Qué vamos a esperar 
de esta nueva versión 
del Inter Playa?
-Lo de siempre, estar 
metidos entre los primeros 
lugares, aunque ahora 
cambia un poco el sistema 
de calificación, pero esa 
será nuestra meta principal, 
lograr la liguilla para 
después pensar en una 
Final, pero por ahora vamos 
partido tras partido.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Carlos Alejandro Bracamontes Zenizo
Fecha de nacimiento: 
04/01/1959
Lugar de nacimiento: 
Colima, Col.
Edad: 63 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.78

En el 
torneo 

anterior, 
Inter Playa 
comandado 
por el ‘profe’ 
Bracamontes 
se quedó en 
Semifinales al 
caer por global 
de 1-0 frente a 
Cafetaleros de 
Chiapas.

EL DATO

31
PUNTOS
sumó Inter 
Playa en el 
C-2022 para 
terminar como 
número uno 
en el Grupo 2.

ÚLTIMOS 
JUEGOS 
ENTRE SI

A-2021

A-2021
1-0

1-4
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¡AGARRÓN!¡AGARRÓN!Tritones Vallarta recibe a Coras FC

Por José Luis Vargas Espinosa

Arranca el Apertura 2022 y la mejor 
forma de calentarlo son los buenos 
partidos y en la J1 Tritones Vallarta 
y Coras FC ponen a prueba sus 

fortalezas dentro del G1.
Un duelo para saber los alcances de cada 

uno de los dos equipos, el cuadro local 
aparece como favorito no sólo para quedarse 
con los tres puntos, sino que es un candidato 
a calificar en el Apertura 2022.

Pero claro está, Coras FC tiene también 
calidad y en la cancha se verá cuál de los 
dos tiene más argumentos para alcanzar los 
objetivos.

Dentro de los detalles del encuentro, 
Tritones Vallarta, estrena entrenador, Hugo 
Castillo, será quien dirija los destinos del 
equipo llamado Reyes del Mar en una apuesta 
bien pensada por la directiva, pero no será su 
primera vez porque ya dirigió al Atlas Premier 
y a Monterrey Premier.

Pero Manuel Naya, enfrente con Coras, 
tiene amplio recorrido en lo que a Liga 
Premier se refiere por lo que en este aspecto 
no hay desventaja alguna. ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI

Clausura 2022. J 13- Coras FC 1-0 Tritones Vallarta
Apertura 2021. J 13-Tritones Vallarta 0-3 Coras FCEL DATO

Coras FC nunca ha perdido cuando enfrenta a 
Tritones Vallarta, teniendo dos victorias como 
resultado.

Edad: 51 años
Peso: 84 Kgs.
Estatura:1.75

Nombre 
completo: 

Hugo Norberto 
Castillo

Fecha de 
nacimiento: 
17/03/1971

FICHA 
TÉCNICA

Lugar de 
nacimiento: 

Misiones, 
Argentina

Día: Sábado 27 de agosto
Estadio: Unidad Deportiva San José del Valle

Hora: 16:00 hrs

Jornada Jornada 11

3
Equipos
que Hugo 

Castillo dirige 

en Liga Premier, 

anteriormente 

lo hizo con 

Atlas Premier 

y Monterrey 

Premier.

2
Derrotas
para Tritones 

Vallarta al 

enfrentar a 

Coras FC 2
Torneos
 consecutivos 

para Coras FC 

clasificando a 

liguilla

Edad: 54 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura:1.79

Nombre 
completo: 

Julio Manuel 
Naya Barba

Fecha de 
nacimiento: 
 17/07/1968

FICHA 
TÉCNICA

Lugar de 
nacimiento: 

CDMX, México
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No bajar el nivel ni el ritmo, 
porque Tritones es un rival de 

peligro

“SIN MARGEN DE ERROR”“SIN MARGEN DE ERROR”
Manuel Naya, DT de Coras FCManuel Naya, DT de Coras FC

Carlos García Varela

Coras FC se declara listo para su 
primera contienda en este Apertura 
2022 y en calidad de visitante, estará 
enfrentando a un ‘viejo’ conocido 

como lo es Tritones Vallarta.
El entrenador de la ‘tribu’ nayarita, Manuel 

Naya habló y dijo: “Después de un largo 
proceso de pretemporada, las cuales para 
nosotros fueron de ocho semanas, por fin 
vamos a sostener la primera jornada; la verdad 
es que Tritones es un rival muy fuerte que 
buscará ser protagonistas dentro del grupo 
(uno) tal y como lo fue en el torneo pasado, 
por lo tanto, será una primera fecha muy 
importante para los dos equipos, pero estamos 
más que listos para jugar”.

Subrayó que será un torneo muy competitivo, 
“Muy peleado, porque sólo serán diez fechas 
y en ese tiempo se estará viendo quiénes 
califican, por lo tanto, la exigencia será al 
máximo en cada jornada y más cuando se 
disputa las fechas dobles; Coras desde un 
principio no debe bajar su nivel, ni ritmo”.

CADA JUEGO SERÁ FUNDAMENTAL
Aseguró el técnico que no debe haber 

margen de error, “Tenemos que estar bien 
atentos en cada partido, porque cada juego 
será fundamental”.

Finalizó y expresó que espera a un Tritones 
muy fuerte, “Sobre todo porque estará en 
su casa, pero nosotros nos preocupamos y 
ocupamos por nosotros, así que una vez que 
inicie el juego, Coras debe mostrar todo lo que 
se trabajó en la pretemporada”.

FICHA TECNICA
Nombre completo: Julio Manuel 

Naya Barba
Fecha de nacimiento: 

17/07/1968
Lugar de nacimiento: Ciudad de 

México
Edad: 53 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.79

EL DATO
El ‘profe’ Naya sigue con Coras FC y 
es la segunda etapa que está con la 
escuadra del Pacífico, anteriormente lo 
hizo en los torneos 2018 y 2019.

LA CIFRA

1
LIGUILLA ya tiene Naya 
con el plantel de Coras y 
eso ocurrió en el C-2022.

A-2021
Tritones Vallarta 0-3 Coras FC
C-2022
Coras FC 1-0 Tritones Vallarta

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI

Tenemos que 
estar bien 
atentos en cada 
partido, porque 
cada juego será 
fundamental”.
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Es un reto 
importante, 
sabemos lo que 
es la plaza y 
sabemos lo que 
trabajamos; vamos 
a trabajar para 
poner al Tampico 
en donde debe 
estar, siempre 
en los primeros 
lugares y pelear el 
campeonato”.

TAMPICO APUNTA 
AL CAMPEONATO
El técnico del Tampico 

Madero , Gastón 
Obledo, rechazó que 
sienta algún tipo de 

presión por la exigencia que hay 
en torno al equipo y aceptó el 
reto de llevarlo  a los primeros 
planos y pelear el título.

Consideró que llegan bien 
al primer partido contra 
Lobos ULMX en lo que sera 
también el primer partido de 
Lunes Premier. “No hemos 
visto mucho del rival, pero 
sin menospreciar te digo que 
siempre me ponderado lo que 
hacen mis equipos”.

-¿Tampico tiene una afición 
que exige?

“Nosotros los vamos a obligar 
a que hagan su partido, que 
siempre lo han hecho, sabemos 
que perdieron una final en 
Premier y después quedaron 
campeones; y luego tuvieron 
otra final en Expansión. Eso 
habla de la gran plaza que es, 
si hacemos esa sinergia de 
medios, afición y equipo va 
estar peleando los primeros 
lugares y a ser campeón 
y después a estar en otra 
división”. 

-¿Plantel complete?
“Estamos en un 60 por ciento 

en la conformación, aún falta 
gente y estamos enfocados 
en eso ahora, vamos a tener 
jugadores experimentados 
porque la plaza lo merece y lo 
exige”.

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, 

San Luis Potosí, México

FICHA 
TÉCNICA

Gastón Ángel 
Obledo Loo

Fecha de nacimiento: 
06/02/1966

Edad: 56 Años
Estatura: 1.72 mts

Peso: 75 kg

147
PARTIDOS GANADOS

140
PARTIDOS PERDIDOS339

PARTIDOS DIRIGIDOS

112
PARTIDOS EMPATADOS

TRAYECTORIA COMO 
ENTRENADOR

EQUIPOS: Atlante, 
Atlético Reynosa, 
Monarcas Morelia, 

Monarcas 
Morelia Premier, 
Correcaminos, 

Atlas, Jaguares, 
Loros de Colima, 

Guerreros FC, Real 
Colima, León, Cruz 

Azul Oaxaca.

Torneo  Apertura 2O22
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“FALLAR “FALLAR 
EN CASA; EN CASA; 

PARA NADA”: PARA NADA”: 
CASANOVACASANOVA

Carlos García Varela

Miguel Ángel Casanova técnico de 
Cafetaleros de Chiapas comentó 
que los Tuzos aun siendo un 
equipo joven no dejará de ser 

peligroso y, por lo tanto, no pueden darse el 
lujo de cometer errores.

 “De entrada, respetamos al Club 
Pachuca porque es una gran institución 
en el futbol mexicano y desde mi punto de 
vista, pronóstico un partido complicado y 
no podemos decir que ganaremos desde 
ahora, tenemos que hacer un gran juego, 
una buena estrategia porque en casa no 
podemos darnos el lujo de dejar ir puntos, 
sólo tendremos cuatro como locales en 
esta campaña y seis de visita, así que es 
primordial y fundamental quedarnos con la 
victoria”, externó.

SIN PERDER LA ESENCIA DEL GOL
“Cafetaleros no tiene porqué perder su 

esencia de gol, es cierto, se nos fue un 
campeón de goleo, pero también llegó otro 
monarca de goleo, que sabe hacer bien su 
trabajo y no pecamos de soberbios de una 
muralla a la defensiva, pero todo esto lo 
vamos a demostrar desde la jornada 1 hasta 
la última fecha”, señaló.

Para el entrenador el hecho de que tenga 
más experiencia que Chitiva, no quiere decir 
que es el mejor, “Simplemente hago mi 
trabajo, transmito mis conocimientos a los 
jugadores, ellos son los verdaderos actores 
dentro de la cancha; ahí la llevó y como todo 
entrenador uno se quiere verse ganando en 
la fecha uno”.

FICHA TECNICA
Nombre completo: 

Miguel Ángel Casanova Díaz
Fecha de nacimiento: 

24/10/1980
Lugar de nacimiento: Tuxtla 

Gutiérrez, Chis.
Edad: 41 años
Peso: 86 Kgs.
Estatura: 1.78

EL DATO
En el pasado 
C-2022, el timonel 
junto con sus 
Cafetaleros, 
terminaron invictos 
el torneo luego 
de doce jornadas, 
ganando ocho y 
empatando cuatro, 
para sumar 29 
puntos.

ÚLTIMOS JUEGOS ENTRE SI

A-2021
Inter Playa 1-0 Deportivo Dongu
C-2022
Deportivo Dongu 1-4 Inter Playa

Desde mi 
punto de vista, 
pronóstico 
un partido 
complicado y no 
podemos decir 
que ganaremos 
desde ahora, 
tenemos que 
hacer un gran 
juego”.

LA CIFRA

1
FINAL ya tiene en 
su carrera el técnico 
chiapaneco.

LA CIFRA

29
PUNTOS conquistó en el 
C-2022 el técnico.
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TUZO DESDE LA CUNATUZO DESDE LA CUNA
Por José Luis Vargas Espinosa

El equipo de Pachuca tendrá 
participación en la Liga Premier para 
ayudar a foguear a sus jugadores, uno 
de ellos es Fernando Álvarez quien 

pertenece a la institución desde muy pequeño.
“Llevo nueve años dentro del club y siempre 

lo representamos con respeto, el equipo 
deberá ser capaz de mostrar esa cara y esos 
resultados que merece el club.”

El defensor central espera aportar su talento 
hacer un buen torneo y colocar a Pachuca en 
una buena posición. “Semanas muy largas 
y llena de trabajo, esfuerzo y dedicación 
de parte de todos, por lo que creo que nos 
hemos preparado bien de la mano de los 
entrenadores, creo que estamos preparados 
para dar lo mejor y dar lo que este club se 
meceré.”

-¿Que opinión te merece Cafetaleros, rival de 
la J1?

Sabemos que es de los clubes referentes 
de la Liga Premier, pero nosotros lo vamos a 
encarar con todo el respeto que se merece, 
pero también con la idea de que Pachuca sea 
el que se lleve los puntos.

FICHA TECNICA
Fernando Antonio Álvarez 

Amador
Fecha de nacimiento: 

24/08/2003
Lugar de nacimiento: New York, 

Estados Unidos
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 19 Años
Estatura: 1.87 mts

Peso: 80 kg

EL DATO
Fernando Alvarez tiene tres 
nacionalidades, nació en Nueva York, 
Estados Unidos, su madre es mexicana 
y su padre es un doctor de origen 
colombiano. Así es que ya llegará el 
momento de decidir por cual selección 
jugar

SUS NÚMEROS
EQUIPOS: Pachuca
PARTIDOS JUGADOS: 122
GOLES: 14

Sabemos que 
es un rival que 
ha hecho bien 
las cosas y con 
historia, con un 
gran plantel, 
siempre hemos 
respetado 
a nuestros 
rivales, y lo más 
importante es 
tomar todos los 
partidos con la 
misma seriedad 
sin importar el 
equipo.”

28 Torneo  Apertura 2O22



TUZO DESDE LA CUNATUZO DESDE LA CUNA
Por José Luis Vargas Espinosa

El equipo de Pachuca tendrá 
participación en la Liga Premier para 
ayudar a foguear a sus jugadores, uno 
de ellos es Fernando Álvarez quien 

pertenece a la institución desde muy pequeño.
“Llevo nueve años dentro del club y siempre 

lo representamos con respeto, el equipo 
deberá ser capaz de mostrar esa cara y esos 
resultados que merece el club.”

El defensor central espera aportar su talento 
hacer un buen torneo y colocar a Pachuca en 
una buena posición. “Semanas muy largas 
y llena de trabajo, esfuerzo y dedicación 
de parte de todos, por lo que creo que nos 
hemos preparado bien de la mano de los 
entrenadores, creo que estamos preparados 
para dar lo mejor y dar lo que este club se 
meceré.”

-¿Que opinión te merece Cafetaleros, rival de 
la J1?

Sabemos que es de los clubes referentes 
de la Liga Premier, pero nosotros lo vamos a 
encarar con todo el respeto que se merece, 
pero también con la idea de que Pachuca sea 
el que se lleve los puntos.

FICHA TECNICA
Fernando Antonio Álvarez 

Amador
Fecha de nacimiento: 

24/08/2003
Lugar de nacimiento: New York, 

Estados Unidos
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 19 Años
Estatura: 1.87 mts

Peso: 80 kg

EL DATO
Fernando Alvarez tiene tres 
nacionalidades, nació en Nueva York, 
Estados Unidos, su madre es mexicana 
y su padre es un doctor de origen 
colombiano. Así es que ya llegará el 
momento de decidir por cual selección 
jugar

SUS NÚMEROS
EQUIPOS: Pachuca
PARTIDOS JUGADOS: 122
GOLES: 14

Sabemos que 
es un rival que 
ha hecho bien 
las cosas y con 
historia, con un 
gran plantel, 
siempre hemos 
respetado 
a nuestros 
rivales, y lo más 
importante es 
tomar todos los 
partidos con la 
misma seriedad 
sin importar el 
equipo.”

292O22



30

GOLES

Respecto a 
sus objetivos 
personales dijo: 

“Los dos torneos 
anteriores se me han 
dado las cosas en el 
tema de anotaciones; 
me gustaría estar ahí en 
la tabla de goleo, pero 
hoy mis objetivos van 
más allá, de que este 
equipo vaya más allá 
de otra categoría y si 
me toca aportar goles o 
asistencia, lo importante 
es que este equipo 
sume”.

EL RIVAL

Y de Coras FC 
expuso. “Será 
un buen partido, 

complicado, por la 
ansiedad de ser el 
primer partido y estar 
ante nuestra gente, y en 
nuestro estadio, creo 
que será un partido 
emocionante. Esperemos 
que no haya sorpresas y 
gane Tritones… así será”.

Sí, vemos este 
grupo y los demás, 
hay equipos 
competitivos, 
pero el plantel que 
se conformó fue 
precisamente por 
eso, para pelear 
por el ascenso 
y a lo largo del 
torneo se debe 
reflejar con ojos y 
estar ahí, pero es 
un gran equipo y 
serio candidato 
para pelear por el 
ascenso”.

EL EQUIPO TIENE 
HAMBRE DE TRIUNFO  

Ronaldo Herrera delantero de Tritones Vallarta

Por Emmanuel Vargas 
Morales 

El atacante de Tritones 
de Vallarta, Ronaldo 
Herrera, afirmó 
estar ansioso de 

que comience el certamen y 
llega para aportar su granito 
de arena y con el gusto de 
formar parte de un plantel 
con hambre de triunfo. 

Consideró que hay una 
planilla vasta, con gente 
de experiencia, en la que 
el equipo dejó la vara alta 
el torneo pasado, por lo 
que obviamente están con 
muchas ganas de hacer un 
mejor torneo y lo que les va a 
dar resultados es la manera 
como vienen trabajando.

Lugar de nacimiento: 
Distrito Federal, México
Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre Ronaldo Manuel 
Herrera Miranda

Fecha de nacimiento: 
15/01/1995

Edad: 27 Años
Estatura: 1.79 mts

Peso: 78 kg

135
PARTIDOS JUGADOS

45
GOLES

TRAYECTORIA COMO 
ENTRENADOR

Equipos: 
Sporting Canamy, 

Cañoneros FC, 
Atlético San Luis, 

Cimarrones de 
Sonora, Querétaro, 

Real Cuautitlán, 
Pumas UNAM, 

Jardon Fut Soccer. 

MEJOR TORNEO
DIVISIÓN TORNEO CLUB JJ MJ G 
LIGA PREMIER  CL-2022 Sporting Canamy  8  593  7

Torneo  Apertura 2O22
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LIGA PREMIER  CL-2022 Sporting Canamy  8  593  7
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DAREMOS DE DAREMOS DE 
QUÉ HABLAR QUÉ HABLAR 

Héctor Mancilla y los Escorpiones FC listos para el A-2022Héctor Mancilla y los Escorpiones FC listos para el A-2022
CAMPEÓN DE GOLEO

Fue campeón goleador con 
Toluca en el Apertura 2008 y en 
el Clausura 2009. Con 11 y 14 
goles respectivamente.

DIVISIÓN TORNEO CLUB PD PG PE PP TR
LIGA PREMIER  CL-2022  Escorpiones FC  4  3  0  1  1

SUS NÚMEROS
Por José Luis Vargas Espinosa 

El técnico de los Escorpiones FC, Héctor Mancilla, 
consideró que el equipo está bien, listo para comenzar 
el torneo y tiene la confianza de que  harán una buena 
competencia y serán protagonistas. 

“Hemos trabajado bien en cuanto a la parte física. Este 
equipo carecía un poco de fondo físico y en esta nueva etapa 
de preparación hemos hecho una muy buena pretemporada la 
cual culminamos con un partido bastante positivo”.

Dijo que lo deja tranquilo el comportamiento del equipo, 
la intensidad, ver cómo se comportaron los jugadores en 
la pretemporada. “Habrá que trabajar algunos detalles, el 
equipo se ha comportado bien y tengo plena confianza en los 
jugadores de que va a ser un buen torneo”.

EL GRUPO 3
Sobre el grupo que le tocó a Escorpiones, reconoció que 

es complicado, con rivales fuertes, pero su escuadra trabajó 
bien y tienen confianza de hacer un gran torneo, sabiendo 
la complejidad de los rivales que se preparan bien, pero 
tienen la confianza de que se han  preparado bien física y 
futbolísticamente, y la plena confianza de que  darán de qué 
hablar en este campeonato que se avecina”.

GANAR EN CASA
Añadió que buscarán hacerse fuerte en casa. “Lógicamente 

hacer prevalecer la localía es sumamente importante, hacernos 
fuertes, ganar los tres puntos de local, pero tenemos la 
convicción de hacerlo igual de visita, de jugar de la misma 
manera, proponer y buscar los resultados de visita, no sólo de 
local”.

FICHA TECNICA
Héctor Raúl Mancilla Garcés

Fecha de nacimiento: 
12/11/1980

Lugar de nacimiento: Los 
Lagos, Chile

Nacionalidad: Chilena
Edad: 41 Años

Estatura: 1.80 mts
Peso: 75 kg

EL DATO
Héctor Mancilla tendrá que ver los 
partidos desde la tribuna luego de que 
en el Clausura 2022 fue suspendido 
por varios partidos por la Comisión 
Disciplinaria.

Estamos mentalizados 
en hacer un buen torneo, 
el grupo está compacto, 
metido y comprometido 
con el club y con la idea 
del cuerpo técnico, 
estamos bastante 
concentrados en esta 
etapa que terminamos”.

Torneo  Apertura 2O22
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SU MEJOR TORNEO

Tuvo su mejor torneo en 
la Tercera División en la 
Liga 2016 donde ganó 

16 de los 26 partidos dirigidos 
con Pioneros Juniors.

HERMANO DE CARLOS

Enrique Vela es un entrenador 
que ha desarrollado su 
carrera en Quintana Roo, es 

hermano de los futbolistas Carlos 
y Alejandro Vela.

Contentos y motivados 
con este nuevo reto. La 
expectativa de Pioneros 
siempre ha sido busca 
estar en liguilla y ser 
protagonista, ahora parte 
del objetivo es tratar 
de darles armas a los 
chavos y que compitan; 
ahora somos filiales 
del Cancún FC y los 
objetivos son acercar a 
los jugadores  y no da 
gusto ver jugadores como 
Vela y Quintero, que están 
registrados con nosotros, 
ha  tenido participación en 
expansión, eso es parte 
del objetivo que vamos a 
estar trabajando,  tratar 
de acercar al jugador 
cancunense a tener una 
oportunidad en Expasión 
y también en la liga ser un 
equipo competitivo y que 
busque estar en Liguilla”. 

PROYECTAR EL JUGADOR 
CANCUNENSE Y…

Enrique Vela y el reto de Pioneros de Cancún

Por José Luis Vargas 
Espinosa

Enrique Vela, técnico 
de Pioneros de 
Cancún de la serie 
B de la Liga Premier, 

dijo que su equipo es uno 
de los habituales del circuito 
y desafortunadamente por 
problemas de pandemia y 
económicos había dejado 
de participar, pero están 
contentos y motivados, 
con expectativas nuevas 
ahora que vuelven a la 
acción ya que trabajarán 
conjuntamente con el 
Cancún FC de la Liga de 
Expansión.

-¿Qué esperas del 
primer rival en el 
Apertura 2022?

“La temporada pasada 
tuve la oportunidad de estar 
en TDP con Pioneros y hubo 
la posibilidad del cruce en 
Liguilla contra Chilpancingo 
y lo estuve siguiendo, es 
un equipo de chavos con 
ganas, importante, lo he 
seguido en redes sociales 
y le han estado invirtiendo, 
será un partido complicado, 
un duelo bueno, entretenido, 
con dos equipos debutantes 
en la Liga Premier, con 
mucha ilusión y optimismo 
de sacar un buen resultado”.

Lugar de nacimiento: Benito 
Juárez, Quintana Roo, México

FICHA 
TÉCNICA

Enrique Iván Adolfo Vela 
Garrido

Fecha de nacimiento: 
19/05/1982

Edad: 40 Años
Estatura: 1.72 mts

Peso: 80 kg

46
PARTIDOS EMPATADOS

58
PARTIDOS PERDIDOS

181
PARTIDOS DIRIGIDOS

77
PARTIDOS GANADOS

TRAYECTORIA COMO 
ENTRENADOR

Pioneros Juniors
Cancún FC

Yalmakan FC
Pioneros de 

Cancún 
Bonfil 
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DE “COLMILLO” 
RETORCIDO

David Patiño, técnico de T´ho Mayas Por José Luis Vargas 
Espinosa

T´HO Mayas 
es un equipo 
completamente 
nuevo en el 

futbol mexicano, y lo 
que sorprende fue que 
amarraron a un técnico 
de primer nivel como lo 
es David Patiño, por lo 
cual se espera que hagan 
un buen trabajo durante 
el torneo de debut del 
equipo de Mérida.

EL OBJETIVO

“Me contactaron 
para dirigir al equipo 
y por el hecho 

de vivir en la ciudad 
facilito la posibilidad, 
pero me atraparon por 
el proyecto deportivo, 
las instalaciones y las 
proyecciones para subir 
al equipo en un futuro.”

LA APUESTA POR JÓVENES

En el plantel, T´HO Mayas y su 
técnico decidieron apostar por 
el talento local. “Este equipo se 

armó con jugadores de la localidad, 
la mayoría son amateurs, son buenos 
jugadores pero se deben convertir en 
profesionales. No se invirtió dinero 
por jugadores de fuera, apostamos 
por jugadores locales.”

CONTRA ANGELÓPOLIS

El equipo iniciará su camino 
en la Liga Premier cuando 
enfrente a CA Angelópolis 

en la jornada 1 y que marcará 
el inicio de la Serie B. Ante este 
reto, David Patiño comento: “Es 
un equipo que merece respeto y 
en ese sentido vamos a enfrentar 
el partido con la mayor seriedad 
y buscar ganarlo bien”. 

He trabajado en 
muchas divisiones, 
tengo experiencia 
en desarrollo 
de jugadores 
y conozco los 
niveles que tienen 
las divisiones y 
lo que se tiene 
que trabajar para 
mejorar a los 
equipos”.

Lugar de nacimiento: Distrito 
Federal, México

Nacionalidad: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre David Patiño Oviedo
Fecha de nacimiento: 

06/09/1967

Edad: 54 Años
Estatura: 1.73 mts

Peso: 70 kg

398
PARTIDOS DIRIGIDOS

146
PARTIDOS GANADOS

120
PARTIDOS EMPATADOS

132
PARTIDOS PERDIDOS

TRAYECTORIA COMO 
ENTRENADOR

EQUIPOS: Dorados 
de Sinaloa, Pumas 

UNAM, Pumas 
Morelos, Veracruz, 

Neza, Atlante 
UTN, Mérida FC, 

Monarcas Morelia.
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¡LAZOS SÓLIDOS ENTRE 
LIGA PREMIER Y CONCANACO! 

Staff / LP Magazine
Fotos/Víctor Herrera

Está por arrancar la Temporada 
2022-2023 de la LIGA PREMIER 
con pasos firmes en su 
consolidación deportiva, y 

también en su propio proyecto comercial 
y social.

El presidente de la división, José 
Vázquez Ávila firmó un convenio de 
colaboración con la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCANACO 
Servytur), antes de que llegue el silbatazo 
inicial en el Torneo de Apertura 2022.

La firma de estos acuerdos con 
objetivos sociales, deportivos y 
económicos en común, estuvieron 
presentes José Vázquez Ávila y el Ing. 
José Héctor Tejada Shaar, presidente de 
la CONCANACO Servytur México.

Durante el evento, el presidente de 
la división agradeció la oportunidad de 
la sinergia con la institución, dejando 
en claro que el principal objetivo es 
continuar fortaleciendo los lazos sociales 
en cada plaza donde se tiene un Club de 
LIGA PREMIER y la representación de las 
Cámaras de Comercio.

Con este tipo de acción en beneficio 
de sus Clubes y crecimiento propio de 
la división, se mantiene intacto y en 
crecimiento uno de los objetivos que le 
da esa credibilidad importante al eslogan 
de la LIGA PREMIER: donde el futbol es 
algo más.
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EL REY EL REY DEL MARDEL MAR, , TIENETIENE
                                  NUEVA PIEL

Por Antonio Miramontes/Corresponsal Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

PPuerto Vallarta, Jalisco.-  El equipo de Tritones uerto Vallarta, Jalisco.-  El equipo de Tritones 
Vallarta hizo la presentación oficial de su plantilla, Vallarta hizo la presentación oficial de su plantilla, 
cuerpo técnico y de su nueva piel con miras al cuerpo técnico y de su nueva piel con miras al 
Apertura 2022 de la Liga Premier Serie A.Apertura 2022 de la Liga Premier Serie A.

El evento se llevó a cabo en el Teatro Vallarta donde El evento se llevó a cabo en el Teatro Vallarta donde 
directivos de Tritones Vallarta, cuerpo técnico, jugadores, directivos de Tritones Vallarta, cuerpo técnico, jugadores, 
aficionados e invitados especiales como el Presidente de la aficionados e invitados especiales como el Presidente de la 
Liga Premier, el CP José Vázquez Ávila, fueron testigos de Liga Premier, el CP José Vázquez Ávila, fueron testigos de 
los hermosos uniformes del llamado “Rey del Mar”.los hermosos uniformes del llamado “Rey del Mar”.

Los jugadores saltaron con la nueva piel que vestirán el en Los jugadores saltaron con la nueva piel que vestirán el en 
torneo, un uniforme de local color azul marino que tiene una torneo, un uniforme de local color azul marino que tiene una 
pequeña franja negra por la mitad y en el short, la camisa de pequeña franja negra por la mitad y en el short, la camisa de 
visitante es blanca con un tridente en color azul.visitante es blanca con un tridente en color azul.

Además de la presentación 
del equipo y de los 
uniformes, la ceremonia 
contó con grandes figuras 
del balompié mexicano 
como lo fueron Edgar 
Solís y Omar Bravo, los 
cuales recibieron un 
reconocimiento por parte 
de la directiva de Tritones. 

RECONOCIMIENTO

Es claro que la apuesta de 
Tritones Vallarta es calificar 
a la Liguilla y ganarla, armó 
un plantel vasto con la idea 
de alcanzar el principal y 
único objetivo: ascender.

EL OBJETIVO

Será Hugo Castillo el 
encargado de dirigir los 
destinos de Tritones 
Vallarta para la Temporada 
2022-23.

EL DATOEL DATO
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Por Emmanuel Vargas Morales 

Sporting Canamy hizo 
su presentación del 
plantel y de piel de cara 
al Apertura 2022 de la 

Liga Premier Serie A, en donde 
buscan demostrar de qué están 
hechos y poder conseguir la 
tan ansiada calificación que 
vienen buscando desde los 
torneos anteriores. En el evento 
estuvo presente el Presidente 
de la división, el Contador José 
Vázquez Ávila.

Gustavo Navarro, propietario 
del equipo, agradeció la 
presencia de los invitados 
y dio unas palabras de 
los asistentes, además de 
mostrarse listo y entusiasmado 
para el próximo torneo. 

LOS UNIFORMES
LOCAL
Uniforme en su 
mayoría blanco con la 
parte de abajo en color 
azul y con una línea en 
los costados de color 
rojo, el short es blanco 
completamente y las 
medias de color azul. 

VISITANTE
Uniforme de color 
rojo con las mangas 
azules, el short tiene 
una franja con un rojo 
difuminado que luego 
se convierte en azul. 
Las calcetas tienen una 
combinación con el 
color rojo y blanco. 

Históricamente si somos grandes, nos falta un poco en 
lo futbolístico, aunque andamos creciendo en eso para 
poder darle una forma a la institución y ser llamado un 
equipo grande.”

Deben esperar todo del equipo, todo lo 
bueno, pese a ser un inicio complicado ya que 
son torneos cortos, pero tengo la confianza 
de que este torneo sea nuestro despunte, 
ya hemos pasado un proceso de madurez y 
estamos listo para competir.” 

CANAMY POR UNA CANAMY POR UNA 
HISTORIA DIFERENTEHISTORIA DIFERENTE
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Por Emmanuel Vargas Morales 
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