MÉTELE UN GOL AL

QUÉDATE EN CASA

Alzó el título del 2020-21 de la Liga Premier

CAMPEÓN!
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Ganó el campeonato con global de 3-1 a un Cruz Azul Hidalgo que no pudo responder;
los ‘Freseros’ tocaron el cielo y su frase en el estadio ‘Sergio León Chávez’,
“Con Dios y con la Trinca”, hizo efecto
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goles en toda la temporada anotó
el Irapuato

Con Javier San Román
en el timón completaron
un semestre de
ensueño.-Sumaron 14
partidos sin perder y el
título fue la respuesta a
sus preguntas.

S

e podrían decir muchas cosas y utilizar miles
de expresiones para definir la coronación
de Irapuato, pero ya después de la vorágine
de acontecimientos y detalles que llevaron a los
Freseros al título de la temporada 2020-2021,
realmente lo más acercado a la realidad, es que el
equipo dirigido por Javier San Román encontró la
fórmula y método para sumar una racha de catorce
partidos sin perder, con nueve victorias y cinco
empates, para de esta forma lograr el objetivo
después de que un equipo de esta plaza tan
futbolera había fallado en tres ocasiones anteriores.
Así Irapuato demostró la suficiente personalidad
para sobreponerse a la adversidad que representó
quedarse sin uno de sus jugadores principales
como Emmanuel Rivera a los seis minutos de juego
y después el primer gol de los cruzazulinos.
Pero en vez de ahogarse en un vaso de agua,
el equipo dirigido por Javier San Román acudió a
su simpleza de carácter para navegar e instalarse
en la adversidad y sobre la marcha crecer en
la segunda mitad hasta alcanzar el gol de la
coronación en el minuto 65 que otorgó respuestas
a todas las preguntas del equipo fresero.
De esta forma Irapuato coronó una campaña
con quince victorias, cinco empates y cuatro

LA CUARTA,
Irapuato coronó con el título una gran temporada

FUE LA VENCIDA

9

victorias
sumó en
los últimos
catorce
juegos la
escuadra
fresera

derrotas, de las cuales en los últimos catorce
jugos sumó nueve de esos quince triunfos y seis
empates, sin admitir derrota, anotando 68 goles
en total, tanto en temporada normal como en la
liguilla, así como solo 25 goles en contra.
En la liguilla fue su máxima expresión con tres
victorias y tres empates, así como diez goles
anotados y cuatro en contra, que le permitieron
dejar en el camino a Reboceros de La Piedad,
Inter Playa del Carmen y Cruz Azul Hidalgo.
Es cierto que Cruz Azul Hidalgo fue un gran
adversario, pero al final sus números no les
alcanzaron para dar el paso definitivo, sobre
todo después de que Irapuato en el duelo de
ida de la gran final los puso contra la pared
y los hizo remar contra corriente por primera
ocasión en la temporada.
Atrás queda una campaña donde la
aparición como director técnico Javier San
Román vino a refrescar una gran temporada
en la Liga Premier en donde la pandemia
del Covid-19 también hizo que la propia
competencia se reinventará y terminará
con banderas desplegadas en una liguilla
espectacular.
Ahora la Liga de Expansión espera con los
brazos abiertos al Irapuato.
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Irapuato campeón de la Liga Premier

LE PUSO LA
ÚLTIMA FRESA
A LA CORONA
Cruz Azul Hidalgo 1-1 con los freseros; 3-1 en el global.- Los celestes murieron con
la cara al sol, pero el cuadro del Bajío creció en la adversidad.-Goles de Eduardo
Cedillo y de Armando González
Por José Luis Vargas Espinosa
Fotos/Víctor Herrera y Gerardo Zuñiga

N

o sin antes lidiar con la adversidad, de
sobreponerse a la baja en los albores
de la gran final de uno de sus líderes en
la zaga como lo fue Emmanuel Rivera
y recuperarse del gol en el primer tiempo de
Eduardo Cedillo, el Irapuato terminó por ponerle
la última fresa a la corona de campeones de la
temporada 2020-2021 de la Liga Premier con
el empate final 1-1 (global 3-1) que les permitió
cerrar con broche de oro la temporada e invictos
la liguilla para coronar la gran temporada bajo las
órdenes de Javier San Román.
Sin duda todas las manecillas del reloj se
sincronizaron para sacar la mejor versión de
los freseros y así lo hicieron en estos bravos
95 minutos, donde los cementeros vendieron

cara la derrota para hacer hasta lo imposible
para cambiar la historia del primer partido
donde cayeron 2-0, pero al final Irapuato no
permitió más que simples amenazas y con el
gol de Armando González “Chupi” Sandoval
en el minuto 65, terminó por colocar el último
clavo en el ataúd de los cruzazulinos y ceñirse
completamente la corona para culminar una
temporada de ensueño.
Fue este el duelo entre el líder, Cruz Azul
Hidalgo, el equipo que soportó el peso de la
competencia contra la escuadra que se reinventó
en la segunda vuelta y que dio el salto del quinto
sitio de su grupo en la primera vuelta al tercer
escalón para a partir de ahí mostrar el estilo
versátil y filosofía agresiva de su novel estratega
Javier San Román, que llegó, vio y venció en
sus primeros seis meses como director técnico
profesional.
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En el resultado final mucho tuvo que ver de
nueva cuenta la actuación de Héctor Lomelí
bajo los tres postes del cuadro fresero que sacó
las jugadas de mayor peligro e impidió que los
cementeros pudieran acercarse al empate global
en los momentos álgidos del partido y también del
colombiano Jaidivert Hurtado que por el costado
izquierdo fue un constante dolor de cabeza

para los cruzazulinos y el arquitecto del gol del
empate y de la coronación del cuadro cementero.
Mientras que por los cementeros no pudieron
encender ese ataque tan peligroso con el
“Tanque” Brian Martínez, Erick Bustos, Víctor
Zúñiga, Ángel Orelien y Kevin Montaño,
quedándose en el intento y sin la opción de
cambiar la historia.
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por ciento de dominio
tuvieron los cruzazulinos,
pero sin poder coronarlo
con la victoria.

CONTRA LAS CUERDAS

39

por ciento de control
de pelota tuvo el
Irapuato en el partido.

cruzazulinos en centro desde la
Muy pronto en el partido el Irapuato izquierda de Zúñiga que remata con
se puso contra las cuerdas, primero apenas un rozón de Erick Bustos
con la lesión muscular de Emmanuel al ángulo y que el portero fresero
Héctor Lomelí sacó en gran lance.
Rivera que les hizo perder a uno
Al 16 respondió Irapuato por
de sus bastiones defensivos y que
primera ocasión en un despeje
le dio más armas a los cementeros
del portero Héctor Lomelí hasta
para empezar a presionar contra
tres cuartos de terreno por el
el marco de Héctor Lomelí, como
sector derecho a Alberto García
la llegada al minuto 7 cuando José
quien se llevó su marca y en línea
Lozada estuvo cerca de anotar el
primer gol cementero en un disparo final mandó un centro al área que
centro del panameño Ángel Orelien. no pudo llegar al remate Marco
Granados, esfumándose la primera
Esa acción impulsó a los celestes
opción de peligro la escuadra
y al minuto 11 otra llegada de los
fresera.

3

salvadas claves, tuvo
el portero Héctor
Lomelí en la portería
del Irapuato.

La presión se hico más insistente
y al minuto 32 Víctor Zúñiga desde
la derecha mandó un centro a
segundo poste donde Eduardo
Cedillo remató en el área para
vencer a Lomelí con remate de
cabeza para el 1-0.
Este gol siguió generando mayores
intentos por el equipo de Joaquín
Moreno, pero la realidad es que
los freseros ajustaron sus líneas
y parchando por un lado y por el
otro, aguantaron a pie firme las
embestidas hasta el fin del primer
tiempo.

EL REVERSO
DE LA MONEDA

Irapuato cambiaría la decoración del
juego en la segunda mitad, inclusive
desde el primer minuto del segundo
tiempo con una llegada de Jaidivert
Hurtado, este tocó a Granados
que a su vez le puso un bombón
a Alberto García para que pudiera
disparar, pero llegó mal perfilado y
apenas salió un tornillo hacía línea
final.
Así el juego se equilibró más, pues
los freseros siguieron presionando
desde la salida, pero adelantaron
más sus líneas y aunque los
celestes tuvieron llegadas como en
el minuto 64 con disparo de Brian
Martínez a la parte interior del brazo
de César Ibáñez que hizo pensar en
un penalti.
Pero el árbitro decidió darle
continuidad al juego y un minuto
más tarde Jaidivert Hurtado por el
sector izquierdo peleó el esférico
con un adversario, se lo quitó y se
fue por esa banda hasta casi linea
final para mandar un centro donde
el portero Peláez desvió, pero con
tan mala suerte que le pegó a un
compañero y le dejó el esférico
a Armando González “Chupi”
Sandoval para que solo tocara a las
redes y pusiera el 1-1 y establecer el
global 3-1.
Ese gol le quitó el alma a Cruz Azul
Hidalgo, pues todos sus esfuerzos
se vieron truncados y por más que
insistieron al frente, de pronto la
imagen del portero fresero Héctor
Lomelí creció mucho más para
detener toda la metralla que le
enviaron.
En los minutos finales el duelo
se abrió, con una desesperada
intentona de los cementeros y
respuestas peligrosas de Irapuato
en donde el portero fresero Héctor
Lomelí respondió como los buenos
y así terminó por bajar la cortina
para la coronación fresera.
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APUNTES

LAS CLAVES
La gran actuación
de Héctor Lomelí
y de Jaidivert
Hurtado fueron las
claves de la victoria
fresera y por ende
de la coronación
histórica del equipo
del Bajío.
LA CUARTA, FUE
LA VENCIDA
Después de los tres
anteriores intentos
de Irapuato
por coronarse
campeones en
la Liga Premier
en ﬁnales ante
Tlaxcala y
Tepatitlán, por ﬁn
se les hizo ceñirse
la corona.
LA MALDICIÓN
Cruz Azul Hidalgo
sufrió la maldición
del líder general al
no poder cristalizar
la gran temporada
que tuvieron con la
conquista del título.
Los 59 puntos
fueron todo un
mérito, pero al ﬁnal
sucumbieron ante
el tercer lugar.
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MEDIDAS SANITARIAS

Ú

ltimo 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

1

1

ARBITRO
José Roberto González
ASISTENTES
César Doroteo y Raúl Picazo

CAMBIOS
108 Arturo Sánchez
por Bustos 62’
84 Juan Cruz por
Lozada 71’
92 José Espinoza
por Cedillo 71’
91 Carlos Campos
por Guillén 71’
94 Héctor González
por Zúñiga 84’
AMONESTADOS
Arturo Sánchez 68’
Kevin Montaño 90’
EXPULSADOS
No hubo

83 Jair Peláez
88 José Lozada
185 Raymundo Rubio
102 José Guillén
86 Eduardo Cedillo
90 Antonio Sánchez
97 Ángel Orelien
98 Víctor Zúñiga
100 Kevyn Montaño
99 Erick Bustos
101 Brian Martínez
DT: Joaquín Moreno

3

1

GOLES
1-0, minuto 32: Eduardo Cedillo
1-1, minuto 65: Armando González

11 Héctor Lomelí
7 César Ibáñez
3 Emmanuel Rivera
34 Gabriel Báez
33 Luis Tosca
26 Omar González
28 Alberto García
37 Jaidivert Hurtado
17 Pablo Domínguez
9 Marco Granados
10 Armando González
DT: Javier San Román

Estadio: Ciudad de los Deportes

CAMBIOS
23 Noé Sánchez por
Rivera 6’
35 Diego Rodríguez
por González 71’
4 César Landa por
Granados 71’
15 Mario Sánchez
por González 84’
AMONESTADOS
Gabriel Báez 56’
Luis Tosca 57’
Héctor Lomelí
EXPULSADOS
No hubo

¡ELEGANTE PREMIACIÓN!
Final Vuelta

14

Los Freseros no dejaron de brincar

El presidente de
la LIGA PREMIER,
contador José
Vázquez Ávila
entregó la Copa
de Campeón de
Temporada 20202021

Jorge Quintero / Fotos:
Víctor Herrera

S

e necesita mucha
valentía para
aceptar la derrota, y
más estando como
local, pero así lo hizo Cruz
Azul Hidalgo, con la cara
en alto al momento de la
premiación.
Antes de que diera inicio
la ceremonia, los jugadores
de Club Irapuato le hicieron
pasillo a los propios
celestes, quienes pasaron
uno a uno a recibir su
medalla.
Y esto fue parte de la
nueva premiación en la
LIGA PREMIER, que ahora
los jugadores pasaron
por sus medallas hasta el
escenario, además de que
todos con cubre bocas
como lo dictaminan los
tiempos.
Evidente que para los

15
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PRIMERO LOS SILBANTES

E

l trabajo de la cuarteta arbitral de la Final de
Temporada 2020-2021 compuesta por José
Roberto González como central, César Eduardo
Doroteo y Raúl Picazo como abanderados, y Miguel
Ángel Morales como cuarto oficial, también fue
reconocida durante la ceremonia de premiación. De
hecho, los hombres de negros fueron los primeros en
pasar al escenario para recibir su medalla.

celestes fue complicado, pero
ahí estuvieron. El señor Pedro
Velázquez, pro secretario de la
LIGA PREMIER fue quien entregó
las medallas al subcampeón Cruz
Azul Hidalgo, y una vez que la
recibieron, con toda elegancia
deportiva se retiraron al vestidor.
TURNO DEL CAMPEÓN
Como era de esperarse, los
jugadores de Club Irapuato no
aguantaban las ansias, nunca
dejaron de gritar, de festejar y de
sonreír.
El presidente de la LIGA
PREMIER, el contador José
Vázquez Ávila fue quien
justamente entregó las medallas
de campeón a cada jugador,
hasta que llegó el momento de
entregar el Trofeo al capitán
Alberto Jorge ‘El Guamerucito’
García.
Ahí, en ese memento la
alegría fue inmensa para todos
los jugadores freseros, que de
inmediato saltaron y le gritaron
al mundo que son los actuales
campeones de la LIGA PREMIER.
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Consideró que
la Liga Premier
sólo guía a todos
sus equipos a
que cristalicen su
transformación
en entidades
deportivas
Por José Luis Vargas
Espinosa

E

IRAPUATO
Aseguró el CP José Vázquez Ávila

NO DESENTONARÁ EN EXPANSIÓN

l presidente de la
Liga Premier, el
C.P. José Vázquez
Ávila, después de
reconocer el gran esfuerzo
de los finalistas Irapuato
y Cruz Azul Hidalgo, así
como reconocer y resaltar
la categoría y capacidad
de los campeones freseros,
aseguró que el equipo
dirigido por Javier San
Román no desentonará en la
Liga de Expansión después
de ganar su derecho a
ascender a esta categoría
donde Tlaxcala y sobre todo
Tepatitlán, han competido
con gran éxito.
“Irapuato es el tercer
equipo de nosotros que
estará en Liga de Expansión
y estamos seguros de
que no desentonará,
afortunadamente hicieron
también un muy buen papel
los dos equipos como
Tlaxcala y Tepatitlán y me
parece que esto habla de
la entereza que tienen los
clubes de transformarse en
instituciones deportivas, de
consolidarse como clubes,
es un trabajo que los dueños
y los presidentes hacen de

la mano de la Liga y eso nos
da mucho gusto”, resaltó.
-¿Cuál es su resumen de
la temporada?
Nos permitieron poder
hacer una temporada,
está la 2020-2021 que
culminó hoy con este
partido, con este escenario,
con dos rivales que me
parece se merecían
estar a donde llegaron,
un partido parejo, creo
que quien hizo las cosas
mejor es campeón, como
lo es Irapuato, contento
de haber terminado una
temporada más con este
nivel futbolístico y sobre
todo ver lo importante de
muchos jugadores que
tienen capacidad para estar
en otras divisiones.
-¿En un año Tepatitlán con
título en Liga Premier y en
Expansión, ahí se ve el fruto

de ustedes y de los clubes?
Nosotros lo que hacemos
es acompañar a los clubes
en su construcción como
instituciones deportivas,
donde me parece que
las exigencias del futbol
ameritan eso y por supuesto
estamos trabajando de la
mano con todos los equipos
de la Liga Premier y ver un
resultado como de estos
dos equipos en la Liga de
Expansión, me parece que
culmina esa parte en donde
los dueños de los clubes
hacen las cosas realmente
que hay que hacer para
poderse consolidar como
instituciones deportivas
y creo que el campeón
Irapuato no va a desentonar
realmente.
-¿La Liga Premier ya
prepara el otro torneo con el
cambio de semáforos?

Nosotros estamos muy
pendientes de lo que las
autoridades sanitarias del
país y de cada uno de los
estados y ciudades donde
se encuentra un equipo de
la Liga Premier y siempre
trabajaremos de la mano y
estaremos muy pendientes
de saber lo que indican las
autoridades sanitarias y
sobre eso trabajar.
-¿Contento y satisfecho
por lo que se dio en la
temporada?
Contento, sobre todo,
porque como decía al
principio, me parece que
es un torneo lleno de
vicisitudes como pasamos
todos se pudo culminar y
se hizo de buena manera,
por supuesto que da
satisfacción e inyecta para
seguir trabajando cada día
mejor.
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CON AYUDA CELESTIAL EN LA GRAN FINAL
Héctor Lomelí portero del Irapuato

•Hace unos meses sufrió la pérdida de su señor
padre.- Hizo una excelente Liguilla incluso
podría considerarse el mejor jugador de la
Fase Final

Por José Luis Vargas Espinosa

El portero del Irapuato Héctor Lomelí cerró con broche de oro la
gran temporada que tuvo al ser parte fundamental en el empate
con Cruz Azul Hidalgo salvando llegadas celestes que estuvieron a
punto de convertirse en goles que habrían cambiado el panorama y
arrebatado el título a los freseros, sobre todo la acción en el minuto
once cuando Erick Bustos le remató a quemarropa y alcanzó a
desviar a tiro de esquina en forma increíble.
Sobre esta acción y la coronación pareció que Lomelí tuvo ayuda
celestial, más aún después del duro trance que pasó hace algunos
meses con la muerte de su señor padre y que obviamente hizo
templar el carácter y sacar la personalidad del arquero surgido de
la cantera del Atlas destacó que “siempre estará presente mi padre,
sin duda es duro perder a un familiar y obviamente tuvimos que
sobreponernos, pero sé que siempre está ahí conmigo y dedico los
partidos a su memoria”, destacó.
-¿Hubo temor de que Cruz Azul Hidalgo le diera la vuelta al
marcador?
Creo que el equipo siempre se sobrepuso a toda clase de
adversidades y ahora no fue la excepción, creo que demostramos la
clase de equipo que somos.
-¿En el segundo tiempo parecieron ponerle hielo al partido?
En todos los juegos siempre nos sentimos cómodos en la
adversidad y ahora entre más nos presionaron demostramos que
había capacidad para salir adelante.
-¿La acción del minuto once fue la clave?
Creo que el equipo se esforzó para lograr la coronación y
afortunadamente salimos adelante, es cierto en esa jugada uno
tuvo que poner toda la atención, pero es lo que hace importante la
profesión.
-¿Te ves en Expansión?
Mi esfuerzo y trabajo están al servicio del equipo, creo que uno
busca mejorar, pero sin duda la decisión la tiene la directiva, pero
claro que uno quiere avanzar en la carrera y trayectoria de uno
mismo.

ES UNA REVANCHA
PERSONAL: GARCÍA
Staﬀ / LP Magazine
Uno de los jugadores claves en este título
de Club Irapuato, no solo por su trabajo en
la Final de Vuelta, sino en todo el año, fue
Alberto Jorge García.
El famoso ‘Guamerucito’ García llegó a las
Filas de los Freseros con el compromiso de
entregar todo por la playera, y cumplió con
intereses.
“Estoy muy contento por este campeonato,
es una revancha para mí porque en el futbol
hay altibajos, a veces estas arriba y otras
vece abajo, y hoy me toca disfrutar de este
momento, de la gran plaza que es Irapuato y
el buen proyecto”.
“No es fácil quedar campeón, fue un año
de mucho esfuerzo, en lo personal es una
alegría enorme regresar así al futbol, porque
en enero no estaba jugando, luego vino esta
oportunidad y volver de esta manera es
bastante gratiﬁcante”, subrayó.
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Pasearon con el título en el ‘FresiBus’

EL TOUR DEL

CAMPEÓN

•Miles de aﬁcionados ovacionaron al
Irapuato que viajó por las calles principales
de la ciudad hasta llegar al ‘Sergio León
Chávez’; la ﬁesta duró por varias horas
Carlos García Varela
Fotos Cortesía Diario AM

L

uego de haber recibido el título de Campeón
de la Liga Premier en el estadio ‘Ciudad de
los Deportes’ (Ciudad de México), todo el
plantel del Irapuato emprendió rápidamente
el viaje hacia casa para celebrar junto a su fiel
afición el campeonato de este 2020-21.
Ya empezada la noche, el cuadro de la ‘Trinca’
subió al ‘FresiBus’ para emprender el camino
prácticamente a vuelta de rueda desde Plaza del
Comercio y con un ‘río’ de aficionados (vestidos

de rojo), quienes haciendo valla y otros, seguían
el paso de sus campeones, quienes mostraban en
todo momento el título 2020-21 de La Liga Premier.
Asimismo, los cientos y cientos de aficionados
gritaban a todo pulmón el nombre de ¡“Irapuato,
Irapuato, Irapuato”! y las banderas de su equipo las
ondeaban una y otra vez, para ello ya avanzaban
sobre el Boulevard Díaz Ordaz, luego pasar por
Lázaro Cárdenas y más tarde en Av. Guerrero.
Así que el trayecto seguía su curso y este finalizó
en el mismo estadio ‘Sergio León Chávez’; el
‘FresiBus’ se detuvo y sus campeones levantaban
con orgullo su título, por lo que nuevamente el grito
de “Irapuato” se escuchaba sin cesar.
Esta festividad del equipo, cuerpo técnico y
directiva, se prolongó en esta pequeña ciudad la
cual prácticamente no durmió y no era para menos,
sus ‘Freseros’ conquistaron un título que vale oro.
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Señaló Joaquín Moreno, técnico de los Cementeros

“NOS VAMOS CON
LA CARA EN ALTO”

Cuando tratamos de ir más al frente, nos faltó
certeza, pero repito no supimos concretar en el
momento idóneo; en el primer tiempo tuvimos
que haber recortado esa diferencia de dos goles,
pero sólo hicimos un tanto”.

La falta de contundencia fue la diferencia para el timonel
del Cruz Azul Hidalgo.- Compás de espera en los Celestes,
la directiva tendrá la última palabra

Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera

C

ruz Azul Hidalgo se quedó en la
orilla de conquistar el campeonato
de la temporada 2020-21 de la Liga
Premier, luego de perder en el global
1-3 frente al Irapuato, así que la tristeza sin
duda alguna embargó al seno cementero.
Tras recibir su medalla de subcampeón,
el técnico de la escuadra celeste Joaquín
Moreno expresó: “Desgraciadamente el
marcador no nos alcanzó, sólo pudimos
empatar en este partido, de ahí que se nos
fue el título, pero también sabíamos a quién
nos íbamos a enfrentar, además de que al
principio del partido no supimos concretar y
eso fue la diferencia”.
El timonel ratiﬁcó que le faltó mayor
contundencia, “Cuando tratamos de ir más
al frente, nos faltó certeza, pero repito no
supimos concretar en el momento idóneo; en
el primer tiempo tuvimos que haber recortado
esa diferencia de dos goles, pero sólo

hicimos un tanto”.
¿Hubo una mano dentro del área que pudo
haberse marcado penalti y esa acción pudo
cambiar la situación del partido?
-Así es, pero bueno, los hábitos también se
equivocan, es cierto pudo haber cambiado el
rumbo del partido pero al ﬁnal no fue así.
Agregó que si siente tristeza por no haber
sido campeón porque eso se habló, “Se
trabajó fuerte prácticamente en todo el
torneo, fuimos primer lugar lo cual nos daba
muchas esperanzas para campeonar, duele
perder, pero perdimos con la cara en alto”.

SÓLO QUEDA ESPERAR

¿Cuáles son los puntos a destacar de este
torneo?
-Muchos, primero que fuimos los mejores
en el torneo, de los mejores a la ofensiva y
defensiva, pero al ﬁnal se nos fue el título.
“Ahora hay que esperar a que dirá la directiva,
cuáles son los planes, ellos sabrán que va a
pasar, si vamos a continuar o no, repito sólo
queda esperar.

Desgraciadamente
el marcador no nos
alcanzó, sólo pudimos
empatar en este
partido, de ahí que se
nos fue el título, pero
también sabíamos a
quién nos íbamos a
enfrentar, además de
que al principio del
partido no supimos
concretar y eso fue la
diferencia”.
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CON TALENTO Y CORAZÓN
Las virtudes de Irapuato

Javier San Román
técnico de los
freseros sufrió en
el palco desde
donde observó el
partido

U

na vez con
el título en la
bolsa, el director
técnico Javier
San Román, aseguró que
la clave de la coronación
de los freseros fue el
carácter que mostraron
sus jugadores en la
adversidad, “creo que
fue donde más cómodos
nos sentimos y al final
logramos salir adelante
con el esfuerzo de los
jugadores”, resaltó.
San Román con la
sonrisa a flor de labios
admitió también que
la clave para lograr
conquistar un título en
sus primeros seis meses
como estratega, en algo
que muchos técnicos no
consiguen en toda su
trayectoria, se debió a “la
sinergia que se generó
con los jugadores, ellos
estuvieron convencidos
siempre de lo que se
trabajó y es el mérito de
ellos”, dijo.

-¿Un triunfo que sabe a
mucho?
Sin duda, desde
el primer partido del
torneo remamos contra
corriente y sabíamos que
con calidad y que con el
trabajo íbamos a marcar
la diferencia y sin duda
fuimos los mejores del
torneo y del año.
-¿La clave de hoy?
Creo que en el primer
tiempo nos costó mucho,
no rendirse, este equipo
nunca se rindió jamás,
donde más cómodo se
sentía era con desventaja
y en la adversidad

pusimos el pecho,
empatamos el partido y
ahí congelamos el juego.
-¿Talento y corazón?
Las dos, el equipo más
ofensivo de estos últimos
seis meses, el que más
puntos hizo y el que
menos goles recibió.
-¿Qué representa esto
en tu carrera, porque
muchos técnicos duran
muchos años sin hacer
algo y tú lo logras?
Afortunadamente, pero
esto es de los jugadores,
ellos creen y confían en
lo que se trabaja y por
eso, creo que hicimos
una gran familia, una
gran sinergia y por eso el
equipo está así.
-¿Qué viene para
Irapuato?
Viene la Liga de
Expansión, estamos
certificados y hacer un
gran proyecto, así como
seguir creciendo en
Irapuato.
-¿Se ponen un plazo
para estar en Liga Mx?
Primero tenemos que
estructurar un buen
complejo en Irapuato de
entrenamiento y donde
ya estamos viendo
terrenos, por lo que sin
duda en dos o tres años,
claro que sí.

“SE LOGRÓ LO QUE NOS
PROPUSIMOS”: MORENO
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

L

a alegría y felicidad por
conquistar el título de la Liga
Premier 2020-21 era más que
elocuente en el plantel del
Irapuato y uno de ellos que sonreía
a su máximo era el técnico auxiliar,
Horacio Moreno quien dejó en claro
que el trabajo día con día a lo largo
de este torneo los llevó a ser los
campeones, “Ahora hay que celebrarlo,
festejarlo, para después pensar en lo
que vendrá”.
“Me tocó llegar en enero con el
profesor Javier San Román y este título
fue algo que nos propusimos, era la
meta a cumplir desde el primer día de
entrenamiento con el equipo y ahora
lo festejamos porque la institución se
lo merece después de tanto trabajar,
además la afición de Irapuato también

se lo merecía”.
El timonel Moreno dejó muy en claro
que en cada uno de los partidos de
torneo los muchachos se brindaron
a su máximo, “Mostraron un gran
esfuerzo pero no sólo en los partidos
sino también en los entrenamientos
y lo que más me gustó fue que había
disposición por ser los mejores y lo
demostramos, en cada juego fuimos
superiores y esto se reflejó de a lo largo
de la Liguilla”.
LA DIFERENCIA FUE LA
ESTRATEGIA
Para finalizar expresó que la
diferencia contra Cruz Azul Hidalgo
en este juego fue la estrategia que
manejaron, “A nosotros se nos dio bien
los goles en la táctica fija, supimos a
quién nos enfrentamos, esta es gran
institución, sufrimos, pero ahora hay
que festejar este título”.
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Ceremonia de grandes ligas

¡PROTOCOLO
INOLVIDABLE!
• Entrada espectacular al terreno de juego en el estadio Ciudad de los Deportes

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

L

MINUTO DE
SILENCIO

HIDRATACIÓN
NECESARIA

ntes del arranque
de la Final de Vuelta
de Temporada
2020-2021, se guardó
un minuto de silencio
como muestras de
solidaridad y sensibilidad
por la tragedia que vivió
la Ciudad de México con
el accidente del desplome
de un tramo de la línea
dorada del Metro, donde
lamentablemente hubo
decesos.

or la mañana la lluvia se
hizo presente en el estadio
ciudad de los Deportes, pero
conforme avanzó el día y la hora
del partido de la Final, el calor
aumentó como las emociones.
El sol pegó a plomo durante las
acciones entre Cruz Azul Hidalgo
y Club Irapuato, y justo por eso,
salvaguardando la integridad física
de los jugadores, el árbitro central
consideró parar las acciones
del partido para la hidratación
necesaria.

A

P

a LIGA PREMIER realizó su protocolo de
Final de Temporada 2020-2021 de una
manera única y espectacular, tal y como
lo mereció el evento, allá en el estadio
Ciudad de los Deportes.
Minutos antes de que los jugadores de Cruz Azul
y Club Irapuato se preparan para vivir la batalla
más grande por el título, el escenario estaba
listos, esperándolos con una vestimenta elegante
en sus tribunas.

En la cancha, el enorme marco de la LIGA
PREMIER fue colocado, para que por ahí
hicieran la transición los jugadores, aunado a la
colocación del precioso Trofeo y el balón que
rodaría en la gran Final, y que fue tomado por el
árbitro central.
Los jugadores saltaron al terreno de juego
envueltos con estos detalles escenográficos,
y llegando al circulo central los esperaba la
enorme bandera de la división colocada, ahí en la
formación comenzó la descarga de adrenalina de
la Final de Temporada 2020-2021.

Final Vuelta
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Festejos en el estadio Ciudad de los Deportes
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BRINCOS Y EMOCIONES FRESERAS
•*Desde que levantaron la copa los jugadores de Club Irapuato se
desbordaron en alegría

Jorge Quintero / Fotos Víctor Herrera
Las ansias se apoderaron de los jugadores de Club
Irapuato desde la ceremonia de premiación como
campeones de la Temporada 2020-2021 de LIGA
PREMIER.
No podían esperar para tener en sus manos el
Trofeo, los nervios, alegría y felicidad comenzaban a
desbordarse, y la prueba fue el brinco que pegó Marco
Antonio Granados con un compañero para que lo
cargara de caballito.
Una vez teniendo la Copa en sus manos, el corazón

tomo una aceleración sin frenos, Alberto Jorge García
como capitán la levantó con ese grito espectacular que
sale del alma, y la euforia se apoderó con un festejo fue
enorme.
Acariciaron y besaron la Copa, corrieron de un
lado a otro, se tiraron al paso, brincaron y gozaron
como nunca, con esa intensión que sus emociones
retumbaran desde la Ciudad de México hasta la Ciudad
de Irapuato, donde evidentemente ya los esperaban.
No hubo un solo jugador Freseros que brincara, que
mordiera su medalla de Campeón, derramando esa
alegría eterna que otorga el futbol

30
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HERMOSA
MEDALLA

C

omo
siempre,
la LIGA
PREMIER se lució
con el diseño
de la medalla
de Campeón,
ballada en chapa
de oro y grabada
a la perfección
en cada uno de
sus elementos.
Merecidamente
los jugadores de
Club Irapuato
la portaron
con orgullo, y
la presumieron
como actuales
monarcas de la
Temporada 20202021.

PRESIDENTE
DE LIGA TDP

L

a Final de Vuelta
Temporada 20202021 tuvo grandes
invitados, totalmente
VIP. Uno de ellos fue el
contador José Escobedo,
presidente de la Liga TDP
que vivió las emociones
de las acciones desde
un palco en el estadio
Ciudad de los Deportes
acompañado por
supuesto por el contador
José Vázquez Ávila,
presidente de la LIGA
PREMIER.

Final Vuelta
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Tras la conquista del título de su escuadra
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PASIÓN FRESERA AL ÉXTASIS
•Miles de aﬁcionados inundaron las calles para festejar el campeonato de
su ‘Trinca’, la cual esta vez no les falló
Carlos García Varela
Fotos/Gerardo García

I

RAPUATO, GUANAJUATO.Una vez que sonó el silbato
y con ello la finalización del
partido de Vuelta de la Final
2020-21 de la Liga Premier y
con ello el Irapuato alzó los
brazos en señal de triunfo para
luego levantar el trofeo, miles
de seguidores de la ‘Trinca’,
invadieron inmediatamente
las calles principales de la
ciudad ‘fresera’, con el único
objetivo, el de festejar, celebrar
y vitorear el campeonato
obtenido a costillas del Cruz
Azul Hidalgo.
Así que la espera valió la
pena, porque después de tres
intentos en los últimos cinco
años, la escuadra roja por fin
es Campeón.
Las calles se pintaron de rojo,

los autos, camiones, etc., no
dejaban de tocar el claxon y no
era para menos, la afición esta
vez tenía la excusa perfecta
para gritar al unísono ¡“Olé,
Olé, Olé, Campeón, Campeón”!,
acompañándose de cientos
de banderas con los colores
y escudo del Irapuato, club
que hizo un gran torneo en la
Liga Premier y que ahora ya
presume de estar en la Liga de
Expansión junto a otros dos
equipos que vivieron grandes
torneos en su momento en la
Premier, como lo es Tlaxcala
FC y el Tepatitlán, este último
también se convirtió en
monarca de dicha división
apenas este pasado sábado.
La fiesta que se vivió desde
las dos de la tarde se alargó ya
muy entrada la noche, no era
para menos ya que Irapuato
presumió al máximo su título.
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NO FUE FÁCIL
Marco Granados y el título de Irapuato

Ahora hay que disfrutarlo porque se logró
el único objetivo que tenía el grupo

N

o todos los
días puedes
culminar un año
de trabajo, de
esfuerzo y sudor con un
título, y eso se tienen que
gozar como nunca.
Así lo manifestó Marco
Antonio Granados con
un gesto en el rostro de
felicidad eterna, porque
sabe perfectamente que
esto los puede catapultar
a otras latitudes.
“Desde el principio
ese fue el único objetivo,
quedar campeones de
esta Temporada para

35
poder Ascender a Liga
de Expansión, y se logró,
lo que debemos de
provechar para continuar
subiendo de peldaños en
lo personal y grupal”.
“Tenemos que disfrutarlo
a lo grande, porque no
fue fácil, fue un Torneo
muy complicado, en la
primera Vuelta estábamos
fuera de clasificación, y
para la segunda Vuelta
se hicieron muy bien
las cosas y logramos
demostrarlo con el título”,
comentó.

LAS VOCES DE
LOS CAMPEONES

EL TÍTULO, LA
RECOMPENSA:
GABIEL BÁEZ

E

l defensa central del
Irapuato, Gabriel Báez,
señaló: “Gracias a Dios
trabajamos con ímpetu y muchos
deseos por hacer bien las cosas
para ser ganadores y aquí está
la recompensa, el título, que
también va para la afición la cual
ya se lo merecía y lo deseaba”.
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36
LAS VOCES DE
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LAS VOCES DE
LOS CAMPEONES

A

LAS VOCES DE
LOS CAMPEONES

S

SE MOSTRÓ
TRABAJO Y
DISCIPLINA: OMAR
GONZÁLEZ

seguró: “Sabíamos que
no sería nada fácil porque
Cruz Azul Hidalgo es
un gran equipo, es una gran
institución, pero nosotros hicimos
un segundo mejor tiempo, de ahí
que logramos el empate y con el
global 3-1, somos campeones”.
eñaló que Irapuato se
mostró todavía más fuerte
con los refuerzos que
llegaron en enero, “Yo soy uno
de ellos, además, el técnico
Javier San Román nos dio las
armas suficientes para hacer
ganadores, nos motivó a diario y
aquí están los resultados”.

O

LAS VOCES DE LOS CAMPEONES

LE GANAMOS A UN GRAN
RIVAL: JUAN DOMÍNGUEZ

E

l mediocampista
de los
‘Freseros’, Juan
Pablo Domínguez
dijo: “Se nos dio el
objetivo por el cual
tanto luchamos en
el torneo, es cierto
las cosas no fueron
fáciles ni sencillas
porque enfrentamos
en la campaña regular
a rivales fuertes y
complicados, pese a
la situación en la que
estaban en la tabla,
(arriba, en medio o
abajo) pero Irapuato
siempre salió a

triunfar para calificar
y lo hicimos, luego se
hizo una muy buena
Liguilla y ahora en
esta Final logramos
conquistar el título
frente a un rival digno
y que hizo su trabajo
en los dos partidos”.
omínguez
apuntó que
ya cumplieron
con este objetivo el
de ascender, “Ahora
a pensar en lo que
vendrá, cuáles serán
los planes, quiénes
se van y quiénes se
quedan”.

D

mar González,
mediocampista de la
‘tropa roja’ fue otro
que no ocultaba su alegría
tras conquistar el título de
este torneo 2020-21 de la liga
Premier.
En lo personal, mi objetivo
era el de estar en un
equipo vencedor y así fue;
mi otro sueño, ser campeón y
se me cumplió y todo gracias
a que Irapuato siempre mostró
unión, trabajo, dedicación,
disciplina y empeño, además
de la motivación y el respaldo
que nos daba el cuerpo
técnico”.
Hay que festejar este
título, estar felices este
día porque Irapuato hace
historia y ya más adelante
pensar qué es lo que viene,
el vernos en la Liga de
Expansión”.
simismo dijo: “Me siento
contento de pertenecer
a este equipo y sí se
pudo hacer bien las cosas en
esta división, bien lo podemos
hacer en la siguiente, pero
todo será paso a paso, ya
será en su momento, ahora
sólo queda disfrutar el
campeonato”.

“
“

A

UN SUEÑO ANHELADO: CÉSAR LANDA

C

ésar Landa, defensa de la
escuadra del Irapuato, fue
otro elemento que abrazaba
a sus compañeros tras el título
levantado y a lo cual expresó:
“La alegría de ser campeón nadie
me la quita y mucho menos con
mis compañeros quienes todos
juntos trabajamos para cumplir
este sueño, un sueño anhelado
por cada uno de nosotros y el ser
campeón no se vive a diario; la
afición y toda la ciudad Irapuato
se merecía este título y por fin
les damos esa alegría por la cual
tanto había esperado”.

S

obre la Final dijo: “Cruz Azul
Hidalgo no fue fácil, mostró
lo suyo, pero nosotros
tuvimos mejor certeza que ellos;
es cierto cuando hicieron el gol,
sentimos un poco de presión
porque de alguna forma ellos
estaban cerca de empatarnos,
pero lo mejor de todo es que
Irapuato mantuvo la calma, la
serenidad, la concentración y
esto fue muy importante porque
ya en el segundo tiempo nosotros
hicimos el gol que mataba las
ilusiones del rival y luego de 95
minutos logramos alzar el título
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A

LAS VOCES DE
LOS CAMPEONES

NO LES FALLAMOS EN ESTA CUARTA FINAL:
ARMANDO GONZÁLEZ

rmando González el ‘10’ del
Irapuato y autor del gol que
aseguró el título a los suyos,
expresó: “Estuve en el momento
apropiado para rematar la pelota
que quedó a la deriva, esa es
la actividad del delantero, estar
alerta en todo momento donde

esté el balón, tuve esa fortuna
para el gol”.
Somos los campeones y este
título va dedicado, primero
mi familia y luego a toda
esa linda afición que nos apoyó
en este año tan difícil y duro
para todo el mundo; nuestros

“
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seguidores nunca nos dejaron,
siempre nos apoyaron y ahora los
recompensamos con el título”.
punto qué Irapuato ya
había perdido tres Finales
consecutivas, “Ahora en
esta cuarta no les fallamos, la
alegría es para todos”.

A

E

IRAPUATO NUNCA BAJÓ LOS BRAZOS: JESÚS TOSCA

l mediocampista ‘fresero’,
Jesús Tosca dijo sentirse
más que feliz tras conquistar
el campeonato, “Algo que nos
habíamos propuesto desde la
Jornada 1, por lo tanto, el equipo
nunca bajó los brazos sino todo
lo contrario siempre luchó de
principio a fin”.

A

gregó: “Nuestro desempeño
lo dice todo, estar entre los
mejores tres del torneo, para
luego calificar y ya en la Liguilla
superamos enemigos difíciles
que nos jugaron de tú a tú, pero
nosotros mostramos mejores
armas y ahora en esta Final no
fue nada fácil porque Cruz Azul
Hidalgo también mostró lo suyo,
pero nosotros fuimos capaces de

mostrar nuestro gran futbol y lo
hicimos desde el partido de Ida
donde ganamos y ahora sólo fue
cosa de apretar un poco más, no
dejar que ellos se mostraran e
hicieran su futbol, nosotros con
hacer el gol amarramos el título
el cual hay que celebrarlo porque
somos campeones por méritos
propios”.
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ESTADIO VESTIDO Y ELEGANTE
Digno escenario de Final

El inmueble de
la Ciudad de los
Deportes como en
sus mejores días

Jorge Quintero / Fotos: Víctor Herrera

D

esde que la LIGA PREMIER
confirmó que el partido de
Vuelta de esta Temporada
2020-2021 en el estadio

Ciudad de los Deportes, el propio
inmueble se preparó de la mejor forma
para abrir sus puertas.
El Coloso de la colonia Noche Buena
fue perfectamente vestido por el staff
de la propia LIGA PREMIER que, sin

lugar a dudas, dejó incluso perplejos
a los propios protagonistas, Cruz
Azul Hidalgo y Club Irapuato.
Como toda cancha profesional,
el rectángulo verde fue cobijado
por las vallas publicitarias con los

‘sponsors’ oficiales de la LIGA
PREMIER, Voit y Keuka, además de
la propia imagen de la división.
Pero eso no bastó. En partido fue
a puerta cerrada para el público,
y por ello fueron colocadas dos

banderas gigantes en una de
las tribunas del estadio, de LIGA
PREMIER y desde la de ‘No Bajo
la Guardia’, campaña que retumbó
durante toda la Temporada para
darle un golpe al COVID-19.
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TROFEO RELUCIENTE
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DIRECTIVA FRESERA

E

I

L trofeo del campeón de
Temporada 2020-2021 de
LIGA PREMIER fue puesto
en exhibición en la grama del
estadio Ciudad de los Deportes
antes del pitazo inicial de la Final
de Vuelta. Su brillo fue reluciente
y llamó la atención de todos,
de los propios fotógrafos y
jugadores, que le veían de lejos,
pero con asombro.

ncreíble, pero desde uno
de los palcos en el estadio
Ciudad de los Deportes se
escuchaba con fuerza porras
y aliento para Club Irapuato.
Y como no, ahí estaba la
directiva de los Freseros que
vivió con intensidad la Final
de Vuelta, y la alegría enorme
al saberse Campeones de
la Temporada 2020-2021 de
LIGA PREMIER.

NO FALTARON LOS MEDIOS

PALCO PRESIDENCIAL

E

n esta Final
de Vuelta de
Temporada
2020-2021, con
ese toque de
íntimo en el
estadio Ciudad
de los Deportes,
el presidente de
la LIGA PREMIER,
el contador José
Vázquez Ávila
estuvo en uno
de sus palcos
acompañado
por algunos
miembros del
Comité Ejecutivo,
el señor Pedro
Velázquez, pro
secretario de
la división y el
contador José
Luis Herrera,
tesorero.

S

i, fue una Final de
Temporada 2020-2021
con altas expectativas,
donde no faltaron los
medios de comunicación
en el estadio Ciudad de los
Deportes para su cobertura.
Ahí estuvieron los medios
nacionales, pero también
los medios de Irapuato,
Guanajuato que no dudaron
en realizar el viaje.

LIGA PREMIER UNIDOS

D

espués de que Club
Irapuato festejó a lo
grande su campeonato,
cuando regresó un poco la
calma en el estadio Ciudad
de los Deportes, el staff de la
LIGA PREMIER junto con el
Comité Ejecutivo de la división
que encabeza el contador José
Vázquez Ávila, se juntaron para
tomarse una foto en el terreno
de juego, como muestra de
unión por el futbol.
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¡TUDN LO HIZO POSIBLE!
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Final con Trasmisión de lujo

Jorge Quintero / Fotos:
Víctor Herrera

Q

ué Final de la
Temporada
2020-2021 de
LIGA PREMIER,
partidazo en la cancha y en
la pantalla de todo México,
y más allá de sus fronteras.
La transmisión del partido
entres Cruz Azul Hidalgo
y Club Irapuato se realizó
como se prometió, a través
de TUDN desde el estadio
Ciudad de los Deportes.

Las cámaras de la
televisora llegaron
desde temprano para su
correcta instalación de
cada una de las cámaras,
y la unidad móvil, como
los profesionales que son
para llevar cada detalle
de esta Final que se
llevaron los Freseros.
Tomas espectaculares
desde el inicio del propio
protocolo, en cada una
de las acciones y la
propia premiación, pero
sin duda la dereza del
pastel la narración fue de
lujo.
En los micrófonos
estuvieron Ramon Aranza
y Marco Cancino, y los
comentarios finos de
Emmanuel ‘El Tito’ Villa,
quien sin duda conoce
a la perfección lo que
significa una institución
como Cruz Azul.
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