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Irapuato ganó en el de Ida y lleva la mano
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MÉTELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

Cruz Azul Hidalgo debe 
remontar el marcador que 

tiene en contra (2-0) 
para quedarse con el título 
en los últimos 90 minutos 
de la Temporada 2020-21, 

el próximo domingo en 
el Estadio Ciudad de los 
Deportes, será de locura
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3Los cementeros contra la 
pared.- La vuelta se jugará 
el próximo domingo en el 
Estadio de la Ciudad de los 
Deportes en la CDMX

Irapuato con ventaja de dos goles 
sobre Cruz Azul Hidalgo 

Los Freseros del Irapuato hicieron valer 
su poder ofensivo y el gran momento 
futbolístico que viven para derrotar 
2-0 al líder general de la Liga Premier 

Cruz Azul Hidalgo, en donde el equipo 
dirigido por Javier San Román ya empezó a 
grabar su nombre en el trofeo de campeón 

victorias 
suma el 
cuadro 
fresero

empates se 
registran 
en sus 
duelos

triunfos 
tienen los 

cementeros

CORONA
14partidos han 

sostenido a lo largo 
de su historia

de la temporada 2020-
2021 como resultado de los 
primeros 90 minutos de la 
gran final de esta categoría.

Una victoria que puede 
ser definitiva con goles de 
Juan Pablo Domínguez 
y de Marco “La Pantera” 
Granados, pero que debió 
ser más contundente, sobre 
todo por la falla en los últimos 
minutos del defensa Gabriel 
Báez que tuvo para matar a 
los celestes, pero que terminó 
sacando un tornillo al tratar 

de rematar el bombón que dejó en el 
área Alberto “Guamerú” García.

También es cierto que los Freseros 
hicieron pesar su cancha y de no ser 
por una gran actuación del portero 
cruzazulino Alejandro Peláez, habríamos 
reseñado la debacle cementera y la 

resplandeciente actuación de los locales.
De esta forma en el resumen global 

quedó claro que Irapuato tiene todo 
para coronarse y los celestes deberán 
salir a rifársela el próximo domingo 
a las 12 horas en el estadio de la 
Ciudad de los Deportes en la CDMX, 
con una losa muy pesada de dos 
goles para igualar el marcador global 
o tres si es que quieren coronarse.

La empresa luce complicada, sobre 
todo con unos Freseros que parecen 
tener los argumentos para jugar 
acorde al rival, aunque ese pecado de 
Báez puede pesar enormidades si es 

que no mejoran la definición contra los 
cementeros.

Así Irapuato sumó la sexta victoria 
en la historia de 14 duelos que han 
sostenido y donde suman cinco 
empates y tres victorias de los celestes.

Por lo pronto en este juego se 
jugaron 55 minutos de tiempo efectivo, 
con un porcentaje del 60 por ciento 
de color fresero y 30 por ciento de los 
cementeros.

Irapuato culminó el 70 por ciento 
de sus jugadas ofensivas y los 
cementeros solo el 30, al grado de que 
el portero cruzazulino Alejandro Peláez 
fue la figura del partido.

En el lado de los locales el colombiano 
Jaidivert Hurtado fue el hombre más 
incisivo con un total de 75 por ciento de 
avances por el costado izquierdo.

Sin duda cifras que los 
irapuatenses buscarán superar y los 
celestes modificarlas para aspirar a 
algo en la gran final.
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TÍTULO A LA VISTA
Juan Domínguez 
y Marco 
Granados se 
encargaron de 
hacer los goles 
para la ‘Trinca 
Fresera’ la cual 
está cerca del 
campeonato, 
pero a esta Final 
le restan todavía 
noventa minutos 
por disputarse y 
todo puede pasar

Irapuato superó al Cruz Azul Hidalgo por 2-0

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera / Enviados

IRAPUATO, Gto.- Club Irapuato 
mostró gran poder en el juego 
de Ida de la Final 2020-21 al 
superar claramente al Cruz 

Azul Hidalgo por 2-0 y con su 
victoria acaricia el título, pero 
todavía faltan noventa minutos 
para consumar la hazaña.

En tanto llega el duelo de 
Vuelta, por ahora el plantel y 
miles de seguidores sueñan con 
el campeonato sobre todo por 
el juego desarrollado esta vez, el 
cual fue netamente dominante y 
si el marcador no fue abultado 
fue porque la mira ofensiva de 
los ‘Freseros’ no estuvo del todo 
bien calibrada, de ahí que sólo la 
ventaja fue de dos goles.

se cobraron, 
donde tres 
los cobró 
Irapuato y 
el resto los 
visitantes.

5
TIROS DE 
ESQUINA
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MINUTO DE SILENCIO

Antes de iniciar el partido, se llevó 
a cabo un minuto de silencio en 
memoria de los 25 fallecidos en el 

lamentable accidente del metro ocurrido el 
pasado lunes 3 del presente mes. Así que 
jugadores, árbitro, asistentes y los miles 
de aficionados respetaron este momento 
solidario.

 
EL JUEGO

Irapuato, en el primer tiempo fue arrasador, impuso sus 
condiciones como local de ahí que Cruz Azul Hidalgo no 
pudo inquietar en ningún momento a la escuadra anfitriona 
porque desde el minuto 12, la ‘Trinca’ fue quien se lanzó al 
frente donde Marco Granados fue una pesadilla para la zaga 
celeste; el ariete sirvió en corto al ‘10’ Armando González 
pero éste no cerró a tiempo por el costado izquierdo y la 
primera opción de gol se le esfumaba al conjunto local.

Más tarde, a los 17 minutos, nuevamente 
Granados hizo de las suyas y tocó a Jaidivert 
Hurtado y aunque el arquero Alejandro Peláez 
salió para achicar, el disparo del colombiano 
pegó en el palo izquierdo y así los Cementeros 
se salvaban de otro ya cantado.
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se marcaron, 
tres fueron 
para los de 

casa y el otro 
par para los 

hidalguenses.

5
FUERA DE 

LUGAR

Se esperaba que la 
‘tropa’ azul respondiera 
e hiciera algo al frente, 
pero esta vez sus 
delanteros pasaban 
de noche, en tanto 
que su zaga sufría de 
más porque Irapuato 
una y otra vez iba 
al frente, tal y como 
sucedió al minuto 23, 
donde nuevamente el 
ariete sudamericano 
punteó la pelota pero 
para su mala fortuna, 
el portero cementero 
prácticamente salvó de 
la línea su cabaña.

El grito de “Trinca, Trinca, 
Trinca” se escuchaba a todo 
lo largo y ancho del estadio 
‘Sergio León Chávez’, sobre 
todo porque un minuto después 
(24’) el mismo Granados tuvo la 

oportunidad de anotar pero la 
defensa celeste contrarrestó el 
tiro de su enemigo.

Lo más que puedo hacer 
Cruz Azul Hidalgo fue a los 
30 minutos, luego de un 

disparo débil de Jesús López, 
pero la pelota se fue sobre el 
costado izquierdo del arquero 
Héctor Lomelí, quien hasta 
ese momento era sólo un 
espectador más.



ARBITRAJE DE LUJO

El juego de Ida de la Final 2020-21 
de la Liga Premier contó con una 
tripleta arbitral de lujo y no era para 

menos por la calidad que representa dicho 
encuentro, además de que el árbitro y 
asistentes fueron de los mejores calificados 
a lo largo del campeonato regular y de 
la misma Liguilla, ellos fueron: Joaquín 
Vizcarra Armenta y Jesús Gómez Ruiz, José 
Robles Rodríguez.

En la recta final de 
este primer periodo es 
decir, a los 40 minutos, 
los ‘Freseros’ volvieron a 
atacar; Juan Domínguez dio 
pase en corto a Hurtado 
que no llegó a tiempo 
para tirar con potencia, su 
disparo fue débil y cargado 
sobre el lado derecho del 
cancerbero cementero.  

LA LOCURA
Si la primera parte fue 

arrasadora por parte de la 
‘Trinca’, la segunda parte 
fue todavía más potente, al 
grado que al minuto 56, se 
desató una locura ya que 
en ese lapso fue que cayó 
el 1-0.
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MEDIDAS SANITARIAS

Último partido en el estadio Sergio 
León Chávez en esta Temporada 
2020-2021, con ese reencuentro 

con la afición que una vez más tuvo que 
cumplir con las medidas sanitaras para 
su ingreso y estancia. No sólo el tema de 
la sana distancia, sino el uso constante 
de cubrebocas, además de la toma de 
temperatura y el gel anti bacterial sin 
excepciones.

El mediocampista Juan 
Domínguez se vistió de luces y 
tras sacar un tiro raso dentro del 
área grande, el arquero Peláez 
no pudo detener ese obús y con 
esta anotación, el costo fresero se 
volvió un excelso manicomio. 

El plantel rojo estaba con los 
ánimos por las nubes y esto supo 
aprovechar a su máximo para ir 
más al frente, tan es así, que a los 
59 minutos el César Ibáñez sacó 
otro cañonazo que se estrelló en 



Me tocó hacer 
el primer gol y 
el cual nos dio 
para manejar el 
juego a nuestro 
modo, después 
vino el tanto de 
Granados que 
provocó que 
amarrábamos 
el partido y 
lograr una 
buena ventaja, 
debemos 
trabajar al 
máximo estos 
días para el 
siguiente juego 
el cual será 
doblemente 
exigente”.

Juan Domínguez
Mediocampista del Club Irapuato

SEGURIDAD APRUEBA DE TODO

La Final de Ida de la Temporada 2020-2021 en el estadio 
Sergio León Chávez estuvo protegida y resguardad 
por efectivos de policía municipal, y también apoyo de 

seguridad privada, tanto dentro del inmueble como fuera 
del mismo y sus alrededores. El orden fue prioridad para los 
efectivos, para evitar que la pasión por el esférico se desbordara.   

el poste derecho 
del marco 
cementero; 
la pasión 
roja estaba 
desbordada y 
aunque Cruz 
Azul Hidalgo 
intentó ir más 
allá de los tres 
cuartos de 
cancha, todo 
fue inútil porque 
la defensa 
anfitriona hacia 
muy bien su 
papel.

MEDIDAS SANITARIAS

Último partido en el estadio Sergio 
León Chávez en esta Temporada 
2020-2021, con ese reencuentro 

con la afición que una vez más tuvo que 
cumplir con las medidas sanitaras para 
su ingreso y estancia. No sólo el tema de 
la sana distancia, sino el uso constante 
de cubrebocas, además de la toma de 
temperatura y el gel anti bacterial sin 
excepciones.

El mediocampista Juan 
Domínguez se vistió de luces y 
tras sacar un tiro raso dentro del 
área grande, el arquero Peláez 
no pudo detener ese obús y con 
esta anotación, el costo fresero se 
volvió un excelso manicomio. 

El plantel rojo estaba con los 
ánimos por las nubes y esto supo 
aprovechar a su máximo para ir 
más al frente, tan es así, que a los 
59 minutos el César Ibáñez sacó 
otro cañonazo que se estrelló en 
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se agregaron en el 
segundo tiempo; 
en el primer rollo 
no compensó 
nada el árbitro.

3
MINUTOS

TROFEO RELUCIENTE

Como en toda Final, el trofeo que 
acreditará al próximo campeón de la 
Temporada 2020-2021 fue mostrada 

en la grama del estadio Sergio León Chávez 
con un brillo simplemente espectacular. Los 
aficionados observaron a lo lejos el trofeo, los 
periodistas no dejaron de sacar las mejores 
postales, señalándolo y admirándolo, y de 
hecho los propios protagonistas lo hicieron a 
la distancia, de lejos y de reojo, porque esa 
hay que ganarla.

LA PUNTILLA
A los 66 minutos vino el ‘rugido’ del delantero 

La ‘Pantera’ Granados, quien no perdonó, 
sino todo lo contrario, jaló del gatillo de forma 
descomunal y nada pudo hacer el portero 
Peláez y así caía el 2-0 y nuevamente el grito de 
Irapuato se coreaba en el coso local; los miles 
de aficionados que se dieron cita no dejaron 
de gritar el nombre de su equipo y a la vez 
ondeaban las banderas blaugranas en señal de 
victoria la cual estaba muy cerca de consumarse.

PRESENTE EL CONTADOR VÁZQUEZ

El presidente de la LIGA PREMIER, el contador José Vázquez Ávila 
no se perdió un solo detalle de la Final de Ida de esta Temporada 
2020-2021. En uno de los palcos del estadio Sergio León Chávez, 

el contador Vázquez presenció el primer capítulo entre Club Irapuato y 
Cruz Azul Hidalgo.



SAN ROMÁN EN LAS ALTURAS

Ante la imposibilidad de 
estar en la banca, con los 
suyos, el técnico de Club 

Irapuato, Javier San Román vivió 
el partido de esta Final de Ida 
de esta Temporada 2020-2021 
desde las alturas, en el palco 
principal del estadio Sergio León 
Chávez, donde sin duda, disfrutó 
la victoria de sus equipos frente a 
la Máquina de Cruz Azul Hidalgo. 

hubo el 
juego de 
Final, dos 
para cada 
escuadra.

4
AMONESTADOS

Hicimos lo 
que teníamos 
que hacer, 
ganar porque 
teníamos la 
ventaja de 
estar en casa 
y los dos goles 
logrados nos 
da un poco de 
tranquilidad, 
pero dejamos 
ir otro más; 
viene lo mejor, 
el duelo de 
Vuelta donde 
tenemos que 
ser doblemente 
mejores de lo 
que se hizo 
esta vez”.

Marco Granados
Delantero del Club Irapuato
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UN PEQUEÑO SUSTO
Lo más que pudieron hacer los 

pupilos del técnico Joaquín Moreno fue 
a los 71 minutos, para ello, el artillero 
Brian Martínez saltó para rematar de 
forma certera y muy atento estuvo el 
portero Lomelí quien a una mano y por 
arriba desvió el viaje del balón y con 
ello la ‘Trinca’ se salvaba del gol.

Ya en los últimos minutos 
de juego, Irapuato no dejó 
de atacar, pero ya no hubo 
más goles y con el par que 
hizo, les da un poco de 
tranquilidad para trabajar en 
esta semana, ya que será 
el domingo 16 de mayo y al 
mediodía que pague la visita 
a los Cementeros y ahí se 
resolverá quién será el nuevo 
Campeón en la Liga Premier 
del torneo 2020-21.



11 Héctor Lomelí11 Héctor Lomelí
3 Rivera Emmanuel3 Rivera Emmanuel
7 Ibáñez César7 Ibáñez César
34 Báez Gabriel34 Báez Gabriel
33 Tosca Luis33 Tosca Luis
10 González Armando10 González Armando
26 González Omar26 González Omar
17 Domínguez Juan17 Domínguez Juan
28 García Alberto28 García Alberto
9 Granados Marco9 Granados Marco
37 Hurtado Jaidivert37 Hurtado Jaidivert
AUX: Moreno HoracioAUX: Moreno Horacio

83 Peláez Alejandro83 Peláez Alejandro
84 Cruz Juan84 Cruz Juan
85 López Jesús85 López Jesús
86 Cedillo Eduardo86 Cedillo Eduardo
90 Sánchez Antonio90 Sánchez Antonio
185 Rubio Raymundo185 Rubio Raymundo
98 Zúñiga Víctor98 Zúñiga Víctor
99 Bustos Erick99 Bustos Erick
100 Montaño Kevyn100 Montaño Kevyn
101 Martínez Brian101 Martínez Brian
102 Guillén José102 Guillén José
DT: Joaquín MorenoDT: Joaquín Moreno

CAMBIOS
4 Landa César por González 68’

23 Sánchez Noé por Domínguez 73’
35 Rodríguez Diego por González 78’

AMONESTADOS
González Armando 28’
Hurtado Jaidivert 62’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
88 Lozada José por López 63’
97 Orelien Ángel por Cruz 63’

108 Sánchez Arturo por Bustos 81’
91 Campos Carlos por Guillén José 89’

AMONESTADOS
Rubio Raymundo 58’

Guillén José 68’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Joaquín Vizcarra Armenta

ASISTENTES: 
Jesús Gómez Ruiz y José Robles 

Rodríguez

GOLES
1-0, minuto 56: Domínguez Juan
2-0, minuto 66: Granados Marco

02

Estadio: Sergio León Chávez

FINAL - JUEGO DE IDA
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NO HAY QUE 
CONFIARSE

EN LA VUELTA 
SERÁ DIFERENTE

Reconoce que la 
ventaja es buena, 
pero aún no es 
momento de 
cantar victoria

Horacio Moreno técnico auxiliar de Irapuato 

Joaquín Moreno, técnico de Cruz Azul Hidalgo

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera / Enviados

IRAPUATO, Gto.- Club de 
Irapuato salió con los brazos 
en alto luego de ganar la 
primera batalla de esta Final al 

superar 2-0 al Cruz Azul Hidalgo, 
en un partido de gran propuesta 
futbolística por parte de los 
locales.

Así que con esta ventaja, la 
‘Trinca Fresera’ llegará al partido 
de Vuelta a celebrarse este 
próximo domingo donde quiere 
culminar su proeza para con ello 
alzar el título.

Una vez que terminó el 
encuentro, el técnico auxiliar de 
los ‘Freseros’ (quien estuvo en 
el banquillo) Horacio Moreno se 
mostró más que feliz por la victoria 
y dijo: “Sin duda alguna estoy muy 
agradecido con los muchachos por 

con todo”.
Asimismo dijo que el resultado 

pudo haber sido más abultado, 
“Pero bueno, este 2-0 nos da un 
poco de tranquilidad para trabajar 
para el siguiente duelo porque 
el Cruz Azul Hidalgo es un gran 
rival, de gran jerarquía, así que ya, 
desde este lunes vamos entrenar 
fuerte”.

Reiteró que le gustó todo el 
accionar del Irapuato, “Sólo que 
por ahí tuvimos varias llegadas 
y no las concretamos, pero la 
entrega y el carácter de cada uno 
se notó en la cancha y la afición se 
dio cuenta de que nunca bajaron 
los brazos”.

¿Este marcador les da la pauta 
para llegar con todo al partido de 
Vuelta?

-La verdad es que no, sabemos 
que tenemos esta ventaja, pero no 
nos confiamos y menos contra un 
rival de esta jerarquía.

¿Se ve Campeón?
-Todavía no, porque restan 90 

minutos, sabemos que el rival 
puede despertar y esa será nuestra 
tarea, que no lo haga, Irapuato 
tiene que ser mucho mejor de lo 
que fue hoy.

el esfuerzo que hicieron, este 
semana se trabajó a detalle 
bajo la supervisión del 
técnico Javier San Román, 

y ahí está el resultado, es 
un gran esfuerzo de todos, 
pero sobre todo de estos 
guerreros que se entregaron 

Calificó al 
Irapuato 
como un 
equipo de 
mucho 
oficio que 
los superó

Carlos García 
Varela
Fotos: Víctor 
Herrera / Enviados

IRAPUATO, 
Gto.- Cruz 
Azul Hidalgo 
intentó meterse 

al juego pero no lo 
pudo hacer porque 
el rival lo superó 
ampliamente 
en la estrategia 
y ahora, los 
Celestes deberán 
concentrarse 
de lleno para el 
partido de Vuelta 
y ahí tendrán que 
mostrar su gran 
futbol el cual tuvo 
en todo el torneo 
regular.

El entrenador de 
los Cementeros, 
Joaquín 
Moreno, señaló: 
“Empezamos 
bien el partido, 
pero no pudimos 
desarrollar nuestro 
juego, el rival es 
un equipo de gran 
oficio, de grandes 

jugadores, sabemos 
que el juego se iba 
a presentar de esta 
manera y bueno, 
ellos hicieron un 
buen partido y es por 
ello que se quedaron 
con el triunfo”.

El timonel 
argumentó que 
les faltó tener más 
el balón en su 

poder, “Pero así 
es el futbol, ahora 
viene el partido de 
Vuelta y en nuestra 
casa tenemos 
que ser fuertes y 
será bajo nuestras 
condiciones, 
donde haremos 
todo lo posible 
por ganar, si ellos 
hicieron dos goles, 

nosotros también los 
podemos hacer”.

¿Qué se puede 
esperar del Cruz Azul 
Hidalgo?

-Un equipo de 
ir más al frente, 
porque al final no 
tenemos otra opción 
más que atacar, 
de ser insistentes 
y sabiendo que 

podemos correr 
con mucho riesgo, 
nos pueden 
contragolpear en 
cualquier momento.

“Buscaremos el 
campeonato en los 
restantes noventa 
minutos, pues nos 
estaremos jugando 
todo un torneo”, 
expresó.
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La Final-Final de la 
Liga Premier entre 
Cruz Azul Hidalgo 
e Irapuato se 

jugará el domingo 16 en el 
Estadio de la Ciudad de los 
Deportes a las 12 horas.

Será en el transcurso de 

la semana cuando se de a 
conocer si los aficionados 
de ambos equipos tendrán 
acceso a las tribunas del 
inmueble de la colonia 
Nochebuena, dado que eso 
depende de las autoridades 
sanitarias de la CDMX.

Lo que sí es un hecho es que los aficionados 
podrán seguir las incidencias por TDN que se 
encargará de la transmisión de esta gran final de 
la Liga Premier.

Por lo pronto el primer partido concluyó con un 
2-0 favorable a la Trinca Fresera y habrá que ver si 
la historia está escrita o bien los cementeros son 
capaces de darle la vuelta. 

FINAL EN EL ESTADIO 
DE LA CIUDAD DE LOS DEPORTES
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Y EN LAS CALLESY EN LAS CALLES LA ALEGRÍA PRESENTE LA ALEGRÍA PRESENTE

La afición de Club Irapuato no se cansa nunca, 
después de vivir 90 minutos intensos en el 
estadio Sergio León Chávez, de gritar a todo 
pulmón los goles de Juan Domínguez y Marco 

Antonio Granados, se fueron a las calles a festejar y 
vitorear a la Trinca en esta victoria 2-0 sobre Cruz Azul 
Hidalgo de la Final de Ida de la Temporada 2020-2021.
La realidad es que los aficionados de la “Trinca” ya 
necesitaban de una alegría como la final de la Liga 
Premier, ahora falta que su equipo logre ser campeón 
para que la alegría sea completa.
Por lo pronto el triunfo en el primer partido les da 
mucha esperanza y Fe de ver a su equipo campeón.

•La Final de la Liga Premier y el •La Final de la Liga Premier y el 
triunfo sufi cientes los motivos para triunfo sufi cientes los motivos para 

salir a festejarsalir a festejar

Los aficionados freseros incansableLos aficionados freseros incansable
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COLORES FRESEROS 
Un día especial y diferente para toda la ciudad. Fue Domingo de Final de Ida de la Temporada 
2020-2021 y desde temprana hora el amiente tenía un solo color, el de Club Irapuato. Los 
alrededores del estadio Sergio León Chávez se convirtieron en una boutique enorme de 
playeras de los Freseros, para todos los gustos, colores, tallas y sabores.

MUCHAS CHICAS GUAPAS
La entrada al estadio Sergio León 
Chávez fue estupenda, como se 
esperaba ahora con la apertura 
para el público en esta Final de 
Ida de la Temporada 2020-2021, 
pero con ello, también fueron 
muchas las caras bonitas que 
se distinguen a pesar de tener 
el cubre bocas. La presencia 
de chicas guapas aumento en 
el graderío, y la temperatura se 
elevó más de lo debido.
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¡CEREMONIA ESPECTACULAR!
Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

Irapuato, Guanajuato.- Con un ambiente como 
lo vivió el estadio Sergio León Chávez, y 
estando en una Final de Ida, los sentimientos 
se estremecen y los detalles se magnifican.

La ceremonia de bienvenida a las acciones de la 
Final de Ida de Temporada 2020-2021 estremeció 
por completo a cada uno de los asistentes, 
además de la propia admiración, porque esta vez 
todo fue diferente.
En el circulo central fue colocada la enorme 
bandera de la LIGA PREMIER que, como 
sabemos por cuestiones de salud, no hubo 
presencia de niños que la pudiera cargar, 
simplemente el símbolo de la división esperó 
paciente en solitario la llegada de los dos 
finalistas.
Los jugadores de Club Irapuato y Cruz Azul 
Hidalgo saltaron al terreno de juego como si 
entraran al Olimpo, porque travesaron un portal 
que los llevaría al campo de batalla cobijados con 
el himno de la división.
Se colocó el enorme marco de LIGA PREMIER 
donde pasaron por ahí los grandes protagonistas, 
en cada costado también el logo de cada uno de 
los Clubes finalistas, que le dio también distinción 
a la ceremonia.
Además, el Trofeo de campeón de esta 
Temporada 2020-2021 fue colocado justo en el 
camino de los jugadores, para darle ese toque 
simbólico de grandeza y juego por la gloria.
El público asistente se puso de pie para aplaudir 
la entrada de los dos equipos al terreno de juego, 
con una ovación ensordecedora.

•El protocolo previo al arranque de la •El protocolo previo al arranque de la 
Final de Ida en el estadio Sergio León Final de Ida en el estadio Sergio León 

Chávez fue diferente e impactanteChávez fue diferente e impactante

Se estremece el estadioSe estremece el estadio
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BANDERA ‘NO BAJO LA GUARDIA’

Justo cuando el inició la ceremonia 
protocolaria, en una cabecera del 
estadio Sergio León Chávez se desplegó 
una enorme bandera con el lema ‘No 
bajo la Guardia’ que en todo momento 
promovió la LIGA PREMIER, con el 
diseño del balón y un estetoscopio, 
como símbolo de agradecimiento 
también para los doctores que se la han 
rifado en toda esta pandemia.

COBERTURA TOTAL

La Final de Ida de esta Temporada 2020-2021 tuvo cobertura total por los medios de 
comunicación locales, donde se dieron cita prensa escrita, radio, televisión y medio 
digitales. Es así que reportero, fotógrafos, comentaristas y camarógrafos no perdieron un 
sólo detalle del primer golpe de Club Irapuato frente a Cruz Azul Hidalgo.

 ¡RECONOCEN  ¡RECONOCEN 110 AÑOS 110 AÑOS 
DEDE IRAPUATO!IRAPUATO!
Irapuato, Guanajuato.- El pasado 

mes de marzo Club Irapuato 
festejó 110 años de vida, y en 

aniversario de tal envergadura no 
pasó desapercibido en la Final de 
Ida de esta Temporada 2020-2021. 
Al medio tiempo del encuentro 
entre freseros y Cruz Azul Hidalgo, 
el presidente de la LIGA PREMIER, 
el contador José Vázquez Ávila 
estuvo en la grama del estadio 
Sergio León Chávez para 
entregarle un reconocimiento al 

Club local.
En una breve ceremonia y 
homenaje por estos 110 años de 
historia, el contador Vázquez le 
entregó reconocimiento a Rosalba 
Celorio, accionista mayoritaria del 
Club, junto con Andrés Arriaga, 
presidente de los Freseros.
La afición aplaudió y agradeció tan 
buen gesto de la División, porque 
no cualquier logra presumir estar 
en un rectángulo verde desde hace 
más de un siglo.
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