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Los primeros 90 minutos de la Final serán…¡¡DE ALARIDO!DE ALARIDO!
JUEGO DE IDA 

DÍA:  DOMINGO 
9 DE MAYO 

HORA: 19:30

MÉTELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

Irapuato espera a 
Cruz Azul Hidalgo 

en el partido por el título 
del torneo 2020-21. 

Los dos equipos tienen 
potencial para ganar.
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FINAL SIN 
FAVORITO5957 58

18La posición en la tabla 
deja de ser criterio 
de desempate.- Los 
partidos serán a “morir” 
hasta encontrar al 
campeón 2020-2021

Irapuato y Cruz Azul Hidalgo muy parejos
Irapuato y Cruz Azul Hidalgo muy parejos

goles, 
anotó el 

cuadro del 
Bajío como 
la segunda 

mejor 
ofensiva.

goles, recibió Cruz Azul 
Hidalgo como la cuarta 
mejor defensiva de la 

competencia.

Más pareja no podía estar la 
definición del campeonato 2020-

2021, entre Irapuato y Cruz Azul 

Hidalgo, en el partido de ida de la 

gran final el próximo domingo 9 de mayo a las 

19:30 horas en el estadio Sergio León Chávez, 

con un duelo entre el primero y el tercer sitio 

del torneo regular, apenas con una ventaja de 

dos puntos del cuadro cementero.

Es cierto que en una final 
influyen muchas cosas, pero la 
realidad es que ahí ya no habrá 
tiempo para las referencias o 
buscar explicaciones de lo que 
hiciste o dejaste de hacer, sobre 
todo que tanto freseros como 
celestes deberán echar toda la 
carne al asador desde los primeros 
90 minutos, ya que en estos dos 
encuentros ya no existe la ventaja 
del criterio de desempate por la 
posición en la tabla.

Aquí será de poder a poder y 
con tan poco margen de error, la 
diferencia puede ser un pestañeo o 
una genialidad de cualquiera de los 
jugadores de ambos equipos.

Lo cierto es que ambos 
equipos cuentan con similitudes 
claves, porque en la primera 
vuelta iniciaron con diferentes 

entrenadores y en el caso de los 
cementeros, la labor del profesor 
Carlos Roberto Pérez fue de un 
nivel muy alto y que le dejó la vara 
muy alta a Joaquín Moreno.

Pero el estratega proveniente 
de la Liga Mx en la organización 
cementera tomó el toro por los 
cuernos y después de superar un 
pequeño titubeo en las primeras 
fechas de la segunda vuelta para 
sumar en doce encuentros siete 
victorias, tres empates y solo dos 
derrotas, ante Pioneros de Cancún 
y Club Deportivo Futbol Zitácuaro.

Por el otro lado, Irapuato buscará 
la revancha de la derrota que 
sufrieron en el pasado mes de 
diciembre al cumplir el partido 
pendiente de la primera fecha 2-0 
que fue la gota que derramó el vaso 
y generó cambios en la defenza.

unidades, 
registró el 

cuadro fresero 
en el tercer 

sitio del torneo 
con 15 triunfos, 
cinco empates 

y cuatro 
derrotas.

puntos, sumó 
el Cruz Azul 
Hidalgo con 
16 victorias, 

cinco 
empates y 

tres derrotas.

Quizá esa derrota fue lo que marcó 
el destino del equipo, pues la directiva 
determinó reinventar la plantilla, 
trayendo algunos refuerzos y sobre 
todo tomando la estafeta Javier San 
Román que sumó en once encuentros 
siete victorias, tres empates y una 
sola derrota, ante Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan en la fecha 17.

Así que, desde todos los ángulos, la 
paridad es palpable, ambas oncenas 
tienen jugadores muy experimentados, con 
trayectoria en Liga Mx y en el Ascenso Mx, 
inclusive en el plano internacional, por lo 
cual la diferencia es mínima y se esperan 
dos juegos de pronóstico reservado.
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EN POS DE 
LA GLORIA

Se juega el partido de Ida entre ambos 
conjuntos, donde no hay un claro 

favorito porque tanto Freseros 
como Cementeros tienen mucho 

potencial en sus filas

Irapuato y Cruz Azul Hidalgo, en épica batalla

De alguna 
forma los 

Celestes le 
tienen tomada 
la medida a su 
enemigo porque 
en las dos 
veces que se 
enfrentaron en 
el torneo regular, 
los hidalguenses 
ganaron uno (0-
2) y empataron 
el otro (2-2).

EL 
CO

ME
NTA

RIO

vsvs

ESTADIO: 
Sergio León Chávez

HORA: 
19:30

DÍA:DÍA: DOMINGO 9 DOMINGO 9 
DE MAYO DEL 2021DE MAYO DEL 2021

SUS NÚMEROS FINALES EN EL TORNEO GRUPO 2
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul Hgo. 24 16 5 3 52 18 34 59
3 Irapuato 24 15 5 4 58 21 37 57

TRIUNFO logró 
Cruz Azul 

Hidalgo en el 
campeonato 

regular sobre los 
Freseros.

1

GOLES le 
marcaron los 
Celestes a su 

oponente.

4

TANTOS, pudo 
clavarle la 

‘Trinca’ a los 
hidalguenses.

2

EMPATE hubo 
entre los dos 

equipos cuando 
se enfrentaron.

1

Carlos García Varela

Todo está listo para que 
se dispute el primer 
juego de dos de la 
Final 2020-21 de la 

Liga Premier entre Irapuato y 
Cruz Azul Hidalgo.

La disputa por el título 
en este juego de Ida lo 
estarán enfrentando el 
tercer y primer lugar general 
respectivamente, y el estadio 
‘Sergio León Chávez’ será 
el escenario de esta épica 
batalla entre estos dos 
colosos.

El juego que será disputado 
a su máximo en estos 
primeros noventa minutos, no 
hay un claro favorito porque 
los dos equipos cuentan con 
las herramientas necesarias, 
tanto a la defensiva como 
ofensiva y ahora es cuando 
deben mostrarlas.

Los números que arrojaron 
ambos planteles en el torneo 
regular son sorprendentes al 
grado de ser muy cerrados 
ya que la diferencia fue de 
dos unidades y al final, la 
escuadra celeste quedó en la 
cima general.

JUEGOS ENTRE SI

0-20-2

JO
R

N
AD

A 
1

Día: 
16 de diciembre del 2020
Hora: 15:00
Estadio: 
Sergio León Chávez
Goles: Mario Quezada (0-1) 
y Erick Bustos (0-2)

2-22-2

JO
R

N
AD

A 
14

Día: 16 de enero del 2021
Hora: 15:00
Estadio: 10 de diciembre
Goles: Arturo Sánchez (1-0 
y 2-0), César Landa (2-1) y 
Marco Granados (2-2).

Ya en el 
enfrentamiento 
entre ambos 
conjuntos en el 
torneo regular, los 
hidalguenses fueron 
mejores que sus 
enemigos; ganaron 
uno y empataron 
el otro y de cierta 
forma, los cruzazulinos 
tomaron ventaja sobre 
sus enemigos.

Pero ahora, los tres puntos ya no están 
en juego, sino más bien está en disputa el 
campeonato, por lo tanto, el juego de Ida podría 
clave para cada conjunto y habrá que ver quién 
sale mejor concentrado, pero sobre todo, con 
mejor puntería para hacer los goles que den a 
final de cuentas la tan anhelada victoria.

FINAL JUEGO DE IDA

2 3LiguillaLiguilla



IRAPUATO, ES MÁS 
QUE PURO CORAZÓN

En la segunda mitad del torneo se 
reinventaron con el relevo de Javier San 

Román en la dirección técnica

Los números avalan la gran temporada de los freseros

FORTALEZAS
TERCER LUGAR GENERAL

Irapuato fue el tercer 
lugar general solo a dos 
puntos de distancia de 

su rival de la gran final.

Mucha gente podrá decir 
que Irapuato solo es 
corazón y coraje en el 
terreno de juego, pero 

sus números revelan lo contrario, 
porque al final de cuentas solo 
quedaron a dos puntos de 
distancia de su rival de la gran 
final, Cruz Azul Hidalgo, que 
terminó como líder general.

La escuadra fresera después 
de que en la primera vuelta bajo 
las órdenes del profesor Juan 

Manuel Rivera hizo una discreta 
actuación, se reinventó para la 
segunda vuelta y con la llegada de 
Javier San Román, solo perdió un 
partido en la fecha 17, ganó ocho 
y empató tres, para convertirse 
en uno de los animadores de la 
competencia hasta llegar a la 
gran final dejando en el camino 
a Reboceros de La Piedad y al 
poderoso Inter Playa del Carmen.

Aquí te presentamos las razones 
de su éxito.

 JORNADA RIVALES MARCADOR
 3 Deportivo Dongu 2-0
 4 Uruapan 0-4
 8 Zitácuaro 0-0
 9 Azores de Hidalgo 5-0
 12 Club de Ciervos 0-0 
 16 Deportivo DONGU FC 0-7 
 18 Pioneros de Cancún 0-3 
 19 Club Irapuato 0-0 
 20 Cafetaleros de Chiapas FC 0-0 
 24 Inter Playa del Carmen 1-0
 25 Club de Ciervos 0-3
 26 Cañoneros Marina 6-0

TORNEO J JG JE JP GF GC DIF PTS
2020-2021 24 15 5 4 58 21 37 50

RIVAL JJ G E P GF GC DIF  PE  PTS
Cruz Azul Hidalgo 2 0 1 1 2 4 -2 1  2

SUS HOMBRES GOL
NOMBRE JJ MJ G TA TR
Marco Granados 23 2004 20 2 0
Alberto García 23 2016 12 3 1
Armando González 11 826 4 2 0
Jaidivert Hurtado 10 483 4 2 0

OFENSIVA

Los Freseros fueron 
la segunda mejor 
ofensiva solo a cinco 

goles de distancia de 
los Cafetaleros, el mejor 
ataque del campeonato.

POSICIÓN GOLES
2ª  58

UNA DEUDA PENDIENTE

Los Freseros del 
Irapuato tienen una 
deuda pendiente 

con el Cruz Azul Hidalgo, 
ya que fue de los pocos 
equipos al que no pudo 
vencer en la temporada 
regular.

PARTIDOS SIN RECIBIR GOL

Doce fueron los partidos 
donde la oncena del 
Bajío no recibió gol en la 

temporada regular

SU PARTIDO TOP

En la fecha 
17 contra 
Deportivo 

Dongu el cuadro 
fresero logró su 
mejor marcador 
al anotar siete 
goles y sin recibir 
ninguno.

LiguillaLiguilla



“EL TÍTULO, “EL TÍTULO, 
SUEÑO A SUEÑO A 
CUMPLIR”CUMPLIR”

El entrenador 
mencionó que 
ha hablado con 
sus jugadores y 
les ha dicho que 
deben disfrutar al 
máximo la Final 
contra Irapuato 
y tiene mucha fe 
de que saldrán 
ganadores

Para el DT del Cruz Azul Hidalgo, Joaquín Moreno

EL COMENTARIO

Joaquín Moreno ya 
sabe lo que es ser 
Campeón y lo hizo 

como jugador del Cruz 
Azul, quien ganó la Final 
de Invierno 97 al León 
con global de 2-1.

Hemos logrado varios objetivos, 
primero el terminar en el primer 
lugar, luego estar en la Liguilla 
y ahora viene la meta principal, 
obtener el título”.

Fecha de nacimiento: 
22 de mayo de 1973
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Joaquín Moreno Garduño

Edad: 47 años
Estatura: 1.70 Mts.

Peso: 67 Kg.

dirigió el DT 
y lo hizo en 
la segunda 
vuelta del 

campeonato 
regular.

12
PARTIDOS

pudo lograr 
el timonel.

3
EMPATES

sólo aceptó 
el ‘profe’ 
Moreno.

2
DERROTAS

conquistó 
el técnico 
celeste.

7
TRIUNFOS

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo está en la 
Final por méritos propios 
luego de hacer un gran 
torneo regular y luego de 

sumar puntos importantes a base 
de victorias y triunfos, así fue como 

pasó a la Liguilla y tras dejar en 
el camino primero a Gavilanes y 
luego al Durango, ahora va por el 
gallardete frente a un archirrival, el 
Irapuato.

Joaquín Moreno, entrenador de 
los hidalguenses y que llegó para 
esta segunda parte del campeonato 
al cuadro, entregó buenos números 
ya que dirigió doce partidos, donde 
ganó siete, empató tres y sólo tuvo  
dos derrotas, ahora se apresta para 
el gran reto de su vida, ganar la 
Final. 

De lo que se avecina, el 
entrenador dijo: “Hemos logrado 
varios objetivos, primero el terminar 
en el primer lugar, luego estar en 
la Liguilla y ahora viene la meta 
principal, obtener el título”.

“Nosotros no buscamos sólo 
llegar a la Final, sino más bien 
ganarla, vamos con la mayor de las 
humildades para vencer al Irapuato, 

y a este equipo eso lo caracteriza, su 
humildad en cada partido, además 
de hacerlo dentro y fuera de la 
cancha”, expresó.

CUIDADOS FÍSICOS
Esta Final se disputará de semana 

a semana y el partido de Ida será 
en casa de los ‘Freseros’ a lo que el 
timonel indicó: “Hay que recuperar 
al equipo de la exigencia de esta 
Liguilla y es por la calidad de los 
rivales que hemos enfrentados, pero 
lo mejor de todo, es que los mismos 
jugadores han sido conscientes de 
los cuidados físicos”.

Agregó: “Entrenaremos con fuerza, 
dedicación y garra pero sin forzar 
mucho la situación porque tenemos 
que llegar en plenitud, sobre todo, 
hacer énfasis en la concentración 
que debemos tener pero no sólo en 
el partido de Ida, sino también en el 
de Vuelta”.

¿Cómo le van a jugar al Irapuato?
-De antemano merece todo 

nuestro respeto, además de que 
rival tiene jugadores de experiencia, 
los hemos estado analizando, 
estudiando e iremos planteando 
nuestro partido de acuerdo a las 
condiciones que se nos puedan 
presentar, claro sin perder nuestra 
manera de jugar.

El ‘profe’ Moreno expresó: 
“Transmito mi experiencia viví como 
jugador en la Final del Invierno 97 
con Cruz Azul, fui Campeón, les 
he dicho que deben disfrutar estos 
dos partidos porque el sueño por 
conseguir el título está muy cerca de 
cumplirse”.

SIN NERVIOS
¿Nervioso por jugar su primera 

Final como técnico?
-No, porque yo confío mucho en el 

trabajo, pero primeramente en Dios, 
él es quien nos pone su voluntad, 
ahora nos corresponde hacer el 
mejor desempeño para contribuir, ya 
durante el partido se irá dando esa 
mayor confianza.

LiguillaLiguilla



Brian 
MartínezLLlegó el legó el 

momento.momento.
Todo lo Todo lo 
que se hizo que se hizo 
o se dejó o se dejó 

de hacer en la de hacer en la 
temporada y en la temporada y en la 
liguilla será historia.liguilla será historia.
 Así qué para Marco  Así qué para Marco 
Granados y Brian Granados y Brian 
Martínez, es el Martínez, es el 
momento de verter momento de verter 
toda esa capacidad toda esa capacidad 
a favor de generar el a favor de generar el 
peso específi co que peso específi co que 
les pueda ayudar al les pueda ayudar al 
título de campeones.título de campeones.
 Quizá Granados  Quizá Granados 
tenga mayor tenga mayor 

DE PODER
A PODER 

El duelo entre Marco Granados y Brian Martínez

Los hombres Los hombres 
gol de Irapuato gol de Irapuato 

y Cruz Azul y Cruz Azul 
Hidalgo, Hidalgo, 

deben marcar deben marcar 
diferencia diferencia 

N
Ú

M
ER

O
S 

EN
 L

A 
TE

M
PO

R
AD

A

N
Ú

M
ER

O
S 

EN
 L

A 
LI

G
U

IL
LA

Partidos
Jugados 23

Partidos
Jugados 4

Goles 20

Goles 1

Goles
de local 8

Goles
de local 1

Goles
de visita 12

Goles
de visita 0

Tarjetas
Amarillas 2

Tarjetas
Amarillas 2

Tarjetas
Rojas 2

Tarjetas
Rojas 0

Minutos
Jugados 2004

Minutos
Jugados 290

Minutos
Jugados1505

Minutos
Jugados240240 JugadosJugadosJugadosJugados
Minutos
Jugados240

Partidos
Jugados21

Partidos
Jugados33 JugadosJugadosJugadosJugados
Partidos
Jugados3

Goles16

Goles11 Goles1

Goles
de local10

Goles
de local11 Goles
de local1

Goles
de visita6

Goles
de visita00 Goles
de visita0

Tarjetas
Amarillas8

Tarjetas
Amarillas22 AmarillasAmarillas
Tarjetas
Amarillas
TarjetasTarjetasTarjetas
AmarillasAmarillasAmarillas
Tarjetas
Amarillas2

Tarjetas
Rojas8

Tarjetas
Rojas11 TarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetas
Rojas1

DE PODERDE PODER
A PODER A PODER 

El duelo entre Marco Granados y Brian MartínezEl duelo entre Marco Granados y Brian MartínezPartidos
Jugados 23

Partidos
Jugados

2020

Goles

local 8

Goles
de local

visita 12

Goles
de visita

AmarillasAmarillas 2

Tarjetas
AmarillasAmarillas

Tarjetas 2

Tarjetas
Rojas

Jugados 2004

Minutos
Jugados

Brian 
Martínez

DE PODERDE PODER
A PODER A PODER 

El duelo entre Marco Granados y Brian MartínezEl duelo entre Marco Granados y Brian Martínez

N
Ú

M
ER

O
S 

EN
 L

A 
TE

M
PO

R
AD

A

MinutosMinutos
Jugados
MinutosMinutosMinutosMinutosMinutosMinutosMinutosMinutosMinutosMinutosMinutosMinutosMinutosMinutos
JugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugados

PartidosPartidos
Jugados
PartidosPartidosPartidosPartidosPartidosPartidosPartidosPartidosPartidosPartidosPartidosPartidosPartidosPartidos
JugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugadosJugados

GolesGolesGolesGolesGoles

GolesGoles
de local
GolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGoles
de de de de de de de de de de de de de de locallocallocallocal

GolesGoles
de visita
GolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGolesGoles
de de de de de de de de de de de de visitavisitavisitavisita

TarjetasTarjetas
Amarillas
TarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetas
AmarillasAmarillasAmarillasAmarillasAmarillasAmarillasAmarillasAmarillasAmarillasAmarillasAmarillasAmarillas

TarjetasTarjetas
Rojas

TarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetasTarjetas
RojasRojasRojasRojas

N
Ú

M
ER

O
S 

EN
 L

A 
TE

M
PO

R
AD

A

N
Ú

M
ER

O
S 

EN
 L

A 
LI

G
U

IL
LA

curriculum, más curriculum, más 
fuerza en sus fuerza en sus 
antecedentes, pero antecedentes, pero 
la realidad es que la realidad es que 
ambos jugadores ambos jugadores 
tienen habilidades tienen habilidades 
importantes para importantes para 
inclinar la balanza inclinar la balanza 
hacía sus colores.hacía sus colores.
 Ambos tienen el  Ambos tienen el 
cañón encendido cañón encendido 
y deberán y deberán 
ingeniárselas para ingeniárselas para 
destroncar la marca destroncar la marca 
y hacer palidecer las y hacer palidecer las 
redes enemigas. Así redes enemigas. Así 
que preparémonos que preparémonos 
para un duelo de alto para un duelo de alto 
nivel y donde deberá nivel y donde deberá 
imponerse el mejor.imponerse el mejor.

Marco 
GranadosGranadosGranados

LiguillaLiguilla



SEGURIDADDos porteros 
con experiencia

Fecha de nacimiento: 
04/02/1994

Lugar de nacimiento: 
Coyoacán, Distrito Federal

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Alejandro Jair Peláez Correa

Playera: 83 Edad: 
27 Años

Estatura: 1.88 Mts.
Peso: 81 Kg.

Fecha de nacimiento: 
07/04/1994

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Héctor Armando Lomelí de Anda

Playera: 11 Edad: 
27 Años

Estatura: 1.85 Mts.
Peso: 76 Kg.

EN EL MARCO colores de la Máquina de Hidalgo 
y Héctor Armando Lomelí con los 
Freseros de Irapuato.

Innegable las grandes características 
y reflejos de ambos arqueros, titulares 
indiscutibles con los suyos durante 
la campaña, y han sido factor en sus 
respectivos Clubes para estar hoy en 
la Final. 

Peláez tuvo grandes atajadas a lo 
largo de la Temporada en la que jugó 
21 partidos de Fase Regular, y en 
estos cuatro partidos de Liguilla, pero 
ante Durango, en las Semifinales evitó 
que fueran eliminados.

Y no se diga de las actuaciones de 
Lomelí, 22 partidos disputados en Fase 
Regular, y siendo clave en esta Liguilla 
como sucedió en el partido de Vuelta 
ante Inter Playa del Carmen donde 
salió totalmente inspirado y hasta con 
la fortuna de su lado.

Ambos cancerberos están cargados de 
experiencia para convertirse en héroes en 
la próxima Final, porque no dejan de soñar 
con estar muy pronto en otras latitudes.

Peláez es canterano de los Jaguares 
de Chiapas, con quien llegó a los 17 
años, pero en el 2013 Cruz Azul se fijó en 
sus condiciones y lo llevó a sus Fuerzas 
Básicas, jugando con la Sub 20 y LIGA 
PREMIER.

En su momento, fue el tercer portero 
del primer equipo celeste, debutando 
en Copa MX frente al Atlante en el 2016, 
después de eso tuvo chance de jugar 
en el Ascenso con MX con Loros de la 
Universidad de Colima, hasta que se dio 
su regreso con Cruz Azul Hidalgo.

Por su parte, Lomelí inició 
el camino en las Fuerzas 
Básicas del Atlas, jugando 
prácticamente en todas sus 
categorías, pero debutó en 
Copa MX con el Atlante, con 
un recorrido importante con 
otros Clubes como Reboceros 
de la Piedad, Correcaminos 
UAT, Real Zamora, entre 
otros.

Lomelí sabe y conoce la 
gloria de un campeonato 
en la división, levantó el 
título con Académicos 
de Atlas en el Torneo 
de Apertura 2012, con 
el Real Zamora en 
el Clausura 2016 y 
con Correcaminos 
UAT en el Apertura 
2016. 

Por Cruz Azul 
Hidalgo aparece 
Alejandro Jair 
Peláez, mientras 
que los freseros 
tienen a Héctor 
Armando Lomelí

Staff / LP Magazine

La Final de la Temporada 
2020-2021 de LIGA PREMIER 
tiene grandes ingredientes 
para calificarla desde ahora 

como espectacular, Cruz Azul 
Hidalgo frente a Club Irapuato.

Uno de ellos sin duda, es la 
experiencia que tendrán en ambas 
porterías, porque bajo los tres postes 
también se definen partidos y lo 
han demostrado a lo largo de sus 
carreras, y en esta propia Liguilla.

Frente a frente los guardametas 
Alejandro Jair Peláez bajo los 

LiguillaLiguilla



Javier San Román no podrá estar en la banca

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol no pasó por alto lo que 
sucedió en el estadio Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid con Javier San Román, técnico 

del Club Irapuato.
El organismo dio a conocer su nuevo dictamen 

correspondiente a las Semifinales de Vuelta de la 
Temporada 2020-2021, donde quedó asentado la 
suspensión por ocho juegos para el técnico de los 
Freseros.

San Román se fue expulsado en el partido de Semifinales 
de Vuelta frente al Inter Playa del Carmen, y las faltas al 
reglamento que cometió se fueron acumulando como lo 
detalló el informe de la Comisión Disciplinaria.

Primero, el timonel fue sancionado por dos juegos por 
la causal 3, “emplear lenguaje oral o corporal ofensivo, 
grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza”.

Luego de ello, fueron otros dos juegos más por faltar a 
la siguiente parte del reglamento: 

“A los integrantes del Cuerpo Técnico de la Liga Premier, 
Torneo de Fuerzas Básicas Sub 20, Tercera División 
Profesional y Torneo de Fuerzas Básicas Sub 17 que 
ingresen al terreno de juego, a la cancha, o permanezcan 
en la banca cuando se encuentren cumpliendo una 
sanción; o que regresen a la cancha o terreno de juego 
o permanezcan en túneles y/o pasillos, después de 
haber sido expulsados, aún cuando ya haya finalizado el 
partido, se les sancionará adicionalmente”.

Finalmente, los otros cuatro partidos de castigo para el 
estratega de la Trinca fueron por “amenazar a los Oficiales 
del Partido en cancha, accesos, pasillos o vestidores, 
antes, durante y/o después de efectuado el encuentro”.

El timonel de Irapuato fue 
sancionado por la Comisión 
Disciplinaria con 8 partidos 

LOS FRESEROS SIN SU TÉCNICOLOS FRESEROS SIN SU TÉCNICO
LiguillaLiguilla



SU ÚNICO PECADO, LA BIPOLARIDADLA BIPOLARIDAD

Con números tan parejos, donde no se 
denotan muchas debilidades, al final de 
cuentas, los Freseros del Irapuato, solo 
tendrán en contra la bipolaridad que han 

mostrado en algunos partidos y en donde quizá les 
pasó la factura a lo largo de la temporada.
 Avalados por la personalidad ganadora de su 
estratega Javier San Román, la oncena del Bajío 
encontró un gran equilibrio como lo demuestra el 

haberse ubicado como la segunda mejor ofensiva 
del campeonato y la sexta defensiva del torneo con 
21 goles recibidos, siete más que los Gavilanes FC 
Matamoros que fueron la mejor defensa.
Inclusive su rival de la gran final, recibió tres goles 
menos en el cuarto sitio de las mejores defensas. Es 
más, en la cuestión disciplinaria fue el cuarto sitio 
con 53 tarjetas amarillas y el séptimo en expulsiones 
con apenas cuatro.

•Obligados a mantener •Obligados a mantener 
la cabeza fría para la cabeza fría para 

poder cristalizar sus poder cristalizar sus 
objetivosobjetivos

SU ÚNICO PECADO, SU ÚNICO PECADO, SU ÚNICO PECADO, 
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“JUGAR LOS PARTIDOS 
DE NUESTRAS VIDAS”

El zaguero encara 
su cuarta final en su 
trayectoria futbolística

Gabriel Báez listo para la gran final contra Cruz Azul Hidalgo

disputó en la 
segunda mitad del 

campeonato

1080
MINUTOS

suma en la 
actual liguilla 

con los freseros.

360
MINUTOS

de Liga 
Premier 
acumula 

en su 
trayectoria

4
FINALES

Fecha de nacimiento: 
08/05/1994

Lugar de nacimiento: 
California, Estados 
Unidos de América

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Gabriel Báez Rentería

Edad: 26 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.88 Mts.
Peso: 85 Kg.

Con 1080 minutos en el 
torneo regular y 360 en la 
liguilla, la incorporación 
del defensa Gabriel 

Báez en la segunda mitad de 
la campaña, cayó como anillo 
al dedo en la gestión de Javier 
San Román como estratega, por 
lo cual el oriundo del estado de 
California en la Unión Americana 
sabe que estando tan cerca del 
título de campeones, “tenemos 
que hacer el partido de nuestras 
vidas para no fallarle a los 
aficionados y a nosotros mismos”, 
aseguró.

Báez que encara su cuarta final 
en su trayectoria, después de 
disputar una con Tecos y dos con 
Tlaxcala, es un jugador que está 
curado de espanto en esta clase 
de cotejos y donde se dispone a 
generar toda su capacidad a favor 
del éxito del cuadro del Bajío.

“Sin duda la experiencia será 
algo importante en un duelo 
tan bravo como este contra los 
cruzazulinos”, precisó.

-¿Caíste como anillo al dedo en 
Irapuato?

Gracias a Dios se me dio la 
oportunidad de llegar aquí y he 
venido a aportar al cien por ciento, 
hemos sacado buenos resultados 
y me ha ido bien
-¿Fue la mejor decisión venir a 
los freseros?

Me presentaron el proyecto, se 
escuchaba muy bien, más por la 
historia de Irapuato en el futbol 
mexicano y el hecho de venir dio 
resultados y me fue muy bien a mí 
y a mis compañeros.
-¿Cuántas finales has jugado?

Quedé campeón con Tlaxcala y 
una final de Copa con Tecos.
-¿Entonces ya curado de 
espanto?

En Liga Premier me ha ido bien y 
espero seguir así.
-¿Junto con Emmanuel Rivera 
han armado una defensa que 
le costará a los delanteros 
celestes pasarles por encima?

Tiene que ver el trabajo y 
la disciplina, de atender las 
indicaciones del cuerpo técnico, 
de estar concentrado para hacer 
nuestro trabajo.
-¿La mejor final que hayas 
disputado?

Cada final tiene su sabor, quizá 
Cruz Azul Hidalgo fue el mejor 

equipo de la temporada por haber sido 
el primer lugar y con Irapuato tiene su 
revancha y por eso es una muy buena 
final, así que nos estamos preparando 
para sacar el mejor resultado.
-¿Cómo neutralizar a un equipo 
que aporta buen futbol como los 
cementeros?

Tenemos que plantear nuestro mejor 
partido, no cualquiera juega una final, 
hacer el mejor partido de nuestras 
vidas, seguir al pie de la letra lo que nos 
pide el entrenador Javier San Román 
y trabajar lo que venimos haciendo, 
jugando en equipo y dando el cien por 
ciento haremos las cosas bien.
-¿Dice algo ser dirigidos por un 
técnico que es dueño del equipo?

Creo que el profe tiene su preparación, 
él trabaja como técnico y lo ha hecho 
muy bien, como dueño no lo conozco, 
pero ha demostrado su capacidad, 
por eso agradecerle su capacidad y 
nosotros haremos lo que nos pide, por 
eso estamos donde estamos.
-¿Hay favorito o la moneda está en el 
aire?

La moneda está en el aire, los dos 
somos muy buenos equipos, el uno 
contra el tercero, creo que son dos 
puntos en la tabla, será un duelo de 
poder a poder y esperamos hacer el 
mejor partido del campeonato. 
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¡PODER CEMENTERO!

Su labor al frente y 
atrás le valieron para 
estar entre las mejores 
cuatro del campeonato 
y ahora frente al 
Irapuato buscará seguir 
por el mismo camino

Cruz Azul Hidalgo fuerte a la ofensiva y defensiva

MEJOR DELANTERO

Sin duda alguna, 
Brian Martínez fue 
el mejor artillero 

de los Cementeros a 
lo largo del torneo al 
totalizar 16 goles, le 
siguió Erick Bustos con 
10 y en tercer lugar 
Kevyn Montaño con 6 
tantos.

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo se 
caracterizó por ser un 
equipo arrollador de 
principio a fin en el torneo 

regular y además de ser letal a la 
ofensiva, a la defensiva fue difícil 
de superarlo, por lo que en estas 
dos zonas estuvo metido entre las 
mejores cuatro del campeonato 
regular de la Liga Premier.

Lo que fue en el torneo, los 
‘Celestes’ lograron conquistar 59 
puntos para terminar como líder 
general y esto fue gracias a sus 16 
victorias y 5 empates, además de 
haber sumado seis unidades extra 
en su momento.

Mientras que conquistó 52 
anotaciones, siendo la cuarta mejor 
delantera y a la defensiva no se 
queda atrás porque también obtuvo 
el cuarto lugar al aceptar tan 18 
unidades en veinticuatro partidos.

Con este poder manifestado 
dentro de su cancha y fuera de ella, 
los Cementeros buscarán ponerlo a 
prueba en otro objetivo, en la misma 
Final, la cual la encararán con un 
‘viejo’ rival, el Irapuato.

Así que su líder, el delantero Brian 
Martínez, que logró 16 ‘dianas’, 
será el que guíe a su equipo en los 
próximos 180 minutos de batalla, 
eso sí apoyándose de su férrea 
defensa, la cual tiene que plantarse 
sólida y no dejar que les haga 
el menor de los daños la ‘Trinca 
Fresera’.

LOS 16 GOLES DE MARTÍNEZ
J-3 Vs. Cañoneros Marina 1
J-4 Vs. Inter Playa 1
J-5 Vs. Cuautla 1
J-6 Vs. Deportivo Dongu 1
J-11 Vs. CDF Zitácuaro 3
J-12 Vs. Azores de Hidalgo 1
J-15 Vs. Cañoneros Marina 2
J-16 Vs. Club de Ciervos 2
J-22 Vs. Cafessa Jalisco 1
J-23 Vs. Cafetaleros 1
J-25 Vs. Azores de Hidalgo 2
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SUS MEJORES GOLEADAS

Durante la 
campaña, Cruz 
Azul Hidalgo 

se despachó con la 
‘cuchara grande’ y lo 
hizo en al menos cinco 
partidos y de los cuales, 
en dos, pudo hacer un 
‘six’ de goles, siendo el 
Zitácuaro la víctima.

CON OCHO RIVALES COLGÓ EL CERO

Los Cementeros fueron 
avasalladores tanto en casa 
como en patio ajeno y de los 

veinticuatro partidos disputados, 
ocho rivales no pudieron hacerle 
daño alguno, por lo que se 
quedaron con las ganas de hacerles 
al menos un gol a los hidalguenses. 
Cabe mencionar que Cañoneros y 
Cuautla fueron los únicos que no 
pudieron anotarle en las dos veces 
en que se enfrentaron.

LOS ENEMIGOS QUE LE ANOTARON

La defensa del Cruz Azul 
Hidalgo, sólo colapsó ante  
quienes a final de cuentas le 

pudieron anotar 18 goles, para con 
ello ser cuarta mejor zaga en el 
campeonato. Cabe mencionar que 
de todos los rivales que enfrentó, 
cuatro le anotaron en las dos 
veces que se enfrentó y fueron: 
Inter Playa, Pioneros de Cancún, 
Cafetaleros y Cafessa Jalisco.

SÓLO TRES ROJAS, PERO… 60 AMARILLAS

En el tema de la disciplina, Cruz Azul 
Hidalgo fue dos caras, porque fue 
entre los mejores comportados en 

cuanto a la tarjeta roja, sólo tres elementos 
vieron ese color y fueron Eduardo Cedillo 
(J-1) y Josué Reyes (J-20); la otra roja fue 
para el preparador físico Jorge Martínez en 
la J-10. En el tema de los amonestados, los 
Celestes vieron pasar 60 amarillas y fue el 
tercer equipo más castigado en este rubro.

LOS MARCADORES
 J-3 Cañoneros Marina 0-4  Cruz Azul Hgo.
 J-6 Deportivo Dongu 0-4  Cruz Azul Hgo.
 J-11 Cruz Azul Hgo. 6-0  Zitácuaro
 J-12 Azores de Hgo. 0-3  Cruz Azul Hgo.
 J-15 Club de Ciervos  1-4  Cruz Azul Hgo.

SUS MARCADORES
 J-1 Irapuato 0-2  Cruz Azul Hgo.
 J-2 Cruz Azul Hgo. 2-0  Club de Ciervos
 J-3 Cañoneros Marina 0-4  Cruz Azul Hgo.
 J-5 Cruz Azul Hgo.  3-0  Cuautla
 J-6 Deportivo Dongu 0-4  Cruz Azul Hgo.
 J-7 Cruz Azul Hgo.  1-0  Aguacateros
 J-11 Cruz Azul Hgo.  6-0  Zitácuaro
 J-12 Azores de Hgo. 0-3  Cruz Azul Hgo.
 J-16 Cruz Azul Hgo.  2-0  Cañoneros Marina
 J-18 Cuautla 0-1  Cruz Azul Hgo.

SUS MARCADORES
 J-4 Cruz Azul Hgo. 2-1  Inter Playa
 J-8 Pioneros Cancún 3-3  Cruz Azul Hgo.
 J-9 Cruz Azul Hgo. 0-1  Cafessa Jalisco
 J-10 Cafetaleros  1-1  Cruz Azul Hgo.
 J-14 Cruz Azul Hgo. 2-2  Irapuato
 J-15 Club de Ciervos  1-4  Cruz Azul Hgo.
 J-17 Inter Playa  1-1  Cruz Azul Hgo.
 J-19 Cruz Azul Hgo. 2-1  Deportivo Dongu
 J-20 Aguacateros  1-2  Cruz Azul Hgo.
 J-21 Cruz Azul Hgo. 0-1  Pioneros
 J-22 Cafessa Jalisco  1-3  Cruz Azul Hgo.
 J-23 Cruz Azul Hgo. 1-1  Cafetaleros
 J-24 CDF Zitácuaro  1-0  Cruz Azul Hgo.
 J-25 Cruz Azul Hgo. 3-2  Azores de Hidalgo

SUS MARCADORES
# Equipo No. Amarillas
1 Cafetaleros 63
2 Durango 61
3 Cruz Azul Hgo. 60
4 Irapuato 53
5 Cafessa Jal. 53

PODER OFENSIVO

A lo largo de 21 
partidos, la 
ofensiva del 

Cruz Azul Hidalgo 
se hizo presente en 
la cabaña de sus 
enemigos y una vez que 
finalizó la temporada, 
los Cementeros 
lograron cosechar 52 
anotaciones y de los 
rivales que enfrentó, a 
nueve los ‘vacunó’ dos 
veces.

SUS RESULTADOS
 J-1 Irapuato 0-2  Cruz Azul Hgo.
 J-2 Cruz Azul Hgo.  2-0  Club de Ciervos
 J-3 Cañoneros Marina  0-4  Cruz Azul Hgo.
 J-4 Cruz Azul Hgo.  2-1  Inter Playa
 J-5 Cruz Azul Hgo.  3-0  Cuautla
 J-6 Deportivo Dongu  0-4  Cruz Azul Hgo.
 J-7 Cruz Azul Hgo.  1-0  Aguacateros
 J-8 Pioneros Cancún  3-3  Cruz Azul Hgo.
 J-10 Cafetaleros  1-1  Cruz Azul Hgo.
 J-11 Cruz Azul Hgo.  6-0  Zitácuaro
 J-12 Azores de Hgo.  0-3  Cruz Azul Hgo.
 J-14 Cruz Azul Hgo.  2-2  Irapuato
 J-15 Club de Ciervos  1-4  Cruz Azul Hgo.
 J-16 Cruz Azul Hgo.  2-0  Cañoneros Marina
 J-17 Inter Playa  1-1  Cruz Azul Hgo.
 J-18 Cuautla 0-1  Cruz Azul Hgo.
 J-19 Cruz Azul Hgo.  2-1  Deportivo Dongu
 J-20 Aguacateros  1-2  Cruz Azul Hgo.
 J-22 Cafessa Jalisco  1-3  Cruz Azul Hgo.
 J-23 Cruz Azul Hgo.  1-1  Cafetaleros
 J-25 Cruz Azul Hgo.  3-2  Azores de Hidalgo
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Varios intentos del Irapuato por consolidar su proyectoVarios intentos del Irapuato por consolidar su proyecto

DIEZ LIGUILLAS EN LOS ÚLTIMOS 22 AÑOS DIEZ LIGUILLAS EN LOS ÚLTIMOS 22 AÑOS Con diez liguillas 
en los últimos 
veintidós años, 
los Freseros del 

Irapuato siguen luchando 
por consolidar la imagen 
de la plaza fresera como 
un proyecto ganador y 
capaz de codearse con 
la crema y nata del futbol 
mexicano.
Muchos han sido los 
nombres que han puesto 
su granito de arena con 
la fi nalidad de colocar 
a esta futbolera plaza 
en el cenit del balompié 
azteca, pero hasta el 
momento los esfuerzos 
han sido infructuosos, 
generando varias 
etapas de metamorfosis 
en pos del ansiado 
protagonismo.
En su historia más 
reciente será la tercera 
ocasión que dispute una 
gran fi nal, ya que las dos 
anteriores lo hizo ante 
Tlaxcala en el Apertura 
2016 y contra Tepatitlán 
en el Apertura 2017, por 
lo cual contra Cruz Azul 
Hidalgo bajo las órdenes 
de Javier San Román, 
intentará que en el 2021 
la tercera sea la vencida.
Cabe señalar que en 
seis de está decena 
de liguillas son en la 
categoría de la Liga 
Premier y las cuatro 
restantes en la Primera 
A.

•La tercera es la 
vencida para el 
equipo dirigido 
por Javier San 

Román

LIGA PREMIER

TORNEO TJ JG JE JP GF GC DIF

Serie A 2021 4 2 2 0 7 3 4

Serie A 2019 2 0 2 0 1 1 0

Clausura 2018 4 1 2 1 5 6 -1

Apertura 2017 6 3 1 2 8 5 3

Clausura 2017 4 1 0 3 4 7 -3

Apertura 2016 6 2 4 0 14 11 3

PRIMERA A

TORNEO TJ JG JE JP GF GC DIF

Verano 2003 2 0 1 1 4 5 -1

Invierno 2002 6 2 3 1 5 3 2

Invierno 2000 2 1 0 1 3 7 -4

Invierno 1999 6 3 3 0 10 5 5



24 25LiguillaLiguilla

 Las liguillas que ha disputado Cruz Azul Hidalgo Las liguillas que ha disputado Cruz Azul Hidalgo

EL CABALÍSTICO TRECE EL CABALÍSTICO TRECE 
Trece han sido las liguillas 

que ha disputado Cruz 
Azul Hidalgo en donde 
en el torneo Clausura 

2014-2015 tuvieron el honor de 
disputar una gran fi nal, donde 
cayeron ante los Loros de Colima 
en dos cerradas batallas, de las 
cuales en siete ocasiones han 
logrado el honor de participar en 
la Liga Premier y seis en el circuito 
de Ascenso, sin olvidarnos de 
la gran fi nal que disputaron 
ambos equipos en el año 2000 
en la antesala de la Liga Mx, en 
donde los freseros terminaron 
imponiéndose en tanda de 
penales para un 4-2 espectacular.
Los cementeros han sido 
una escuadra con muchas 
adecuaciones tanto en la Liga 
Premier como en el Ascenso 
Mx, pero a fi n de cuentas han 
sido el semillero de la escuadra 
cementera y obviamente han 
acumulado este número de 
liguillas.
En la gran fi nal del Clausura 2014-
2015 contra Loros de Colima 
ganaron en el estadio 10 de 
Diciembre 2-1, pero en la vuelta 
en suelo colimense ganaron 
los Loros 2-0 para coronarse 
campeones.
Mientras que en la fi nal del 
año 2000, en el partido de ida 
empataron 2-2 y en la vuelta 
también registraron el mismo 
marcador para defi nir al monarca 
en tanda de penales con un 
espectacular 4-2. 

•En Liga Premier 
suma siete 

ocasiones que ha 
participado en las 

series finales y seis 
en Liga de Ascenso

LIGA PREMIER

TORNEO TJ JG JE JP GF GC DIF

Serie A 2021 4 1 3 0 3 2 1

Serie A 2019 4 0 2 2 2 5 -3

Clausura 2017 2 0 1 1 1 2 -1

Apertura 2015 2 0 1 1 0 1 -1

Clausura 2015-16 2 1 0 1 3 4 -1

Apertura 2014 2 1 0 1 1 2 -1

Clausura 2014-15 6 4 1 1 7 5 2

LIGA PREMIER

TORNEO TJ JG JE JP GF GC DIF

Clausura 2011 2 0 1 1 3 7 -4

Apertura 2009 2 0 1 1 1 3 -2

Clausura 2009 2 0 0 2 1 4 -3

Clausura 2008 2 0 1 1 1 3 -2

Clausura 2007 2 1 0 1 3 4 -1

Apertura 2006 4 2 1 1 5 4 1



SU ANDAR 
A LA FINAL
Los Celestes ganaron 

dieciséis partidos, 
empató cinco y 

perdió tres.- Letal en 
casa como visitante.- 
En la Liguilla sólo ha 

hecho tres goles

Cruz Azul Hidalgo casi imparable

Carlos García Varela

De principio a fin con 
respecto al torneo regular, 
Cruz Azul Hidalgo fue 
una verdadera ‘máquina’ 

de hacer puntos, una ‘fabrica’ de 
hacer goles y también un gran 
muro defensivo, de ahí y a final de 
cuentas el que haya conquistado 

el primer lugar general del 
campeonato.

Los hidalguenses disputaron 
24 partidos, doce como local y 
la otra docena de encuentros 
como visitante, en los cuales 
lograron ganar ocho en su patio 
y otros ocho fuera del mismo, así 
como sumar cinco empates y tres 
derrotas.

LIGUILLA CUARTOS DE FINAL
 Gavilanes FC 0-0  Cruz Azul Hgo.
 Cruz Azul Hgo. 1-0  Gavilanes FC

LIGUILLA SEMIFINALES
 Durango 1-1  Cruz Azul Hgo.
 Cruz Azul Hgo. 1-1 Durango

TORNEO REGULAR NÚMEROS COMO LOCAL
TRIUNFOS
 J-2 Cruz Azul Hgo.  2-0  Club de Ciervos
 J-4 Cruz Azul Hgo.  2-1  Inter Playa
 J-5 Cruz Azul Hgo.  3-0  Cuautla  
 J-7 Cruz Azul Hgo.  1-0  Aguacateros
 J-11 Cruz Azul Hgo.  6-0  Zitácuaro 
 J-16 Cruz Azul Hgo.  2-0  Cañoneros Marina
 J-19 Cruz Azul Hgo.  2-1  Deportivo Dongu 
 J-25 Cruz Azul Hgo.  3-2  Azores de Hidalgo 
EMPATES
 J-14 Cruz Azul Hgo.  2-2  Irapuato  
 J-23 Cruz Azul Hgo.  1-1  Cafetaleros 
DERROTAS
 J-9 Cruz Azul Hgo.  0-1  Cafessa Jalisco 
 J-21 Cruz Azul Hgo.  0-1  Pioneros

TORNEO REGULAR NÚMEROS COMO VISITANTE
TRIUNFOS
 J-1 Irapuato 0-2  Cruz Azul Hgo.
 J-3 Cañoneros Marina 0-4  Cruz Azul Hgo.
 J-6 Deportivo Dongu 0-6  Cruz Azul Hgo.
 J-12  Azores de Hgo. 0-3 Cruz Azul Hgo.
 J-15 Club de Ciervos 1-4 Cruz Azul Hgo.
 J-18 Cuautla 0-1  Cruz Azul Hgo.
 J-20 Aguacateros 1-2 Cruz Azul Hgo.
 J-22 Cafessa Jalisco 1-3 Cruz Azul Hgo. 
EMPATES
 J-8 Pioneros Cancún 3-3  Cruz Azul Hgo.
 J-10 Cafetaleros 1-1 Cruz Azul Hgo.
 J-17 Inter Playa 1-1 Cruz Azul Hgo.
DERROTAS
 J-24 CDF Zitácuaro 1-0  Cruz Azul Hgo.

De las cinco igualadas, dos 
fue en su casa y uno de ellos 
lo tuvo con su mismo rival de 
esta Final, el Irapuato, y otro 
más contra Cafetaleros con 
quién igualó 1-1; las otras 
tres igualadas fueron contra 
Pioneros, nuevamente con los 
chiapanecos e Inter Playa.

SÓLO TRES CAÍDAS
En el caso de las derrotas, 

dos la sufrió en su cancha 
y fue a manos del Cafessa 
Jalisco y con Pioneros, cabe 
señalar que en su penúltimo 
partido del torneo y en 
calidad de calidad de visitante 
‘mordió el polvo’ frente al 
Zitácuaro por la mínima 

diferencia.
Ya en la ronda de Liguilla y 

en sus cuatro partidos previos 
a esta Final, los Cementeros 
lograron ganar sólo un juego 
y fue el de Vuelta frente a 
Gavilanes (1-0) mientras que 
los otros encuentros, tuvo 
empates, uno frente a los de 
Matamoros a cero goles y los 
otros dos contra Durango con 
quien igualó a un tanto.

Así que después de 28 
partidos disputados, ahora 
el Cruz Azul Hidalgo estará 
buscando en los restantes 
180 minutos el ganar para 
conquistar el título de este 
torneo 2020-21 de la Liga 
Premier.
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