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¡¡NUEVENUEVE  
CAMPEONES!CAMPEONES!

La Universidad de Colima (Loros), único 
escuadrón que levantó dos veces la corona; 
le siguieron: Tepatitlán, Yalmakán FC, Toluca 

Premier, Necaxa Premier, Orizaba, Universidad 
Premier, Cañoneros Marina e Irapuato

En cuatro años de vida de la Liga Premier

Carlos García Varela

La Liga Premier vio la 
luz de su nacimiento 
hace cuatro años y 
de ahí en adelante, 

han levantado el título de la 
división nueve equipos, siendo 
la Universidad de Colima, el 
único en hacerlo dos veces.

Queda claro que año con 
año, la división se fortalece, 
es más competitiva, por lo 
que los equipos en su meta 
por campeonar y lograr el 
ascenso, invierten más, 
apuestan por ser un cuadro 

netamente fuerte, así que la 
batalla por llegar a la Final 
cada vez es más cerrada.

Cabe señalar que cuando se 
jugaron torneo cortos salieron 
hasta tres campeones (Serie 
A, Serie B y Filiales) y de dos 
campañas para acá, sólo 
existe el torneo largo.

Por lo tanto, en estos cuatro 
años, ha sido muy difícil que 
un club logre bicampeonar, 
y ese mérito sólo lo tienen 
los Loros, equipo de los 
más temidos, esto gracias al 
armado de su plantel.

Una vez que Loros ganó 
sus títulos, aparecieron 
escuadras que lograron la 
hazaña de ser monarcas 
y con ello entrar a las 
páginas de oro de la 
división, tanto de la 
Serie A, Serie B y de las 
Filiales, equipos que 
una vez que llegaron a 
jugar, provocaron mayor 
competitividad de los 
demás adversarios.

SIN CAMPEÓN EN EL 2019-20

Tras la propagación del virus 
Covid-19 a nivel mundial en el 
2020, se suspendieron todos los 

eventos deportivos entre ellos el futbol; 
no hubo más balompié; el balón no 
rodó desde marzo del año pasado, por 
lo tanto, la Temporada 2019-20 careció 
de un campeón y ese hueco en el 
historial futbolístico será recordado por 
años y años.  

CON LOS FILIALES
Así que vimos pasar por su 

medalla de campeones y la 
corona a clubes como Toluca 
Premier, Necaxa Premier y a la 
misma Universidad Nacional 
Premier, equipos de gran tradición 
en la máxima categoría del futbol 
mexicano.

En tanto que Tepatitlán fue un 
conjunto de mucha valía, que hizo 
de su aduana difícil de superar 
sobre todo en la Final, así que 
con orgullo y méritos propios fue 
Campeón.

En esta categoría, el último que 
ha sido el rey, es Irapuato, y tanto 
luchó la ‘Trinca Fresera’ por ser 
monarca que se le cumplió en 
este torneo 2020-21 y ahora dará 
lata en la Liga de Expansión.

TRES CAMPEONES MÁS
En el tenor de la Serie B, 

quienes alzaron el título fueron: 
Yalmakán FC, Orizaba y 
Cañoneros Marina, dejando en 
claro que fueron potencia en esta 
categoría y al menos de estos 
tres, sólo uno sigue con vida en 
la Liga Premier y se trata de los 
capitalinos, que en esta última 
campaña no les nada bien, sino 
todo lo contrario, y van por su 
revancha.



¡Enorme Tepatitlán!

La escuadra 
alteña 

conquistó 
el torneo 

de Apertura 
2017 en la 
naciente 
división, 
bajo el 

mando de 
Enrique 

López Zarza

Primer campeón de LIGA PREMIER Serie A

Jorge Quintero

Se cumple el cuarto 
aniversario de la 
LIGA PREMIER, 
y en esta edición 

especial, cargada de 
felicitaciones no podía 
quedar fuera su primer 
campeón en la Serie A.

Club Deportivo Tepatitlán 
de Morelos fue el primer 
gran héroe en la historia 
de la categoría, auténtica 
institución deportiva con 
crecimiento deportivo y 
seriedad en su proyecto 

SUS NÚMEROS APERTURA 2017
PJ  G  E  P  GF  GC  Dif  Pts
17  11  4  2  36  15  +21  38

que hoy los tiene participando ya en la 
Liga de Expansión.

Tepatitlán conquistó de forma 
dramática el título de aquel torneo de 
Apertura 2017 de la Serie A, pues lo 
hizo en tanda de penales al vencer al 
Irapuato por 5-3.

SU CAMINO
Primero, destacar que Tepatitlán en ese 

torneo clasificó a las Fases Finales con 38 
puntos, segundo lugar del Grupo Uno por 
debajo de los Loros de la Universidad de 
Colima.

En Cuartos de Final, el equipo al mando 
del estratega Enrique López Zarza eliminó a 
Deportivo Tepic con un 4-0 en el global; y en 
Semifinales dejó sembrado a los Reboceros 
de la Piedad.

Instalados en la Final, en el partido de Ida lo 
perdieron por la mínima diferencia, y para la 
Vuelta, en el estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez 
lo ganaron 2-1 para un global 2-2 y de ahí la 
extensión hasta la tanda de penales, donde 
simplemente fueron más efectivos.
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¡¡Inolvidable Inolvidable Yalmakan!Yalmakan!

Los llamados 
‘Chacmools’ llegaron al 

primer torneo de la Serie 
B como campeones, y 

repitieron la hazaña

El gran conquistador

Jorge Quintero

Yalmakan FC fue uno de 
los Clubes que decidió 
ponerle pausa a su 
participación en la recién 

concluida Temporada 2020-2021, 
pero resulta imposible de olvidar 
y recordar que fue el primer 
campeón en la historia de la Serie 
B.

Arrancó la aventura de LIGA 
PREMIER en el torneo de Apertura 
2017 y Yalmakan FC llegaba 
como flamante campeón de la 
extinta Liga de Nuevos Talentos 
en aquella final que le ganó a Club 
Calor.

SUS NÚMEROS APERTURA 2017
PJ  G  E  P  GF  GC  Dif  Pts
13  8  2  3  24  10  +14  27

Ahora en esta primera aventura 
de Serie B, los ‘Chacmools’ 
acariciaron la gloria en el torneo 
de Clausura 2017, en el cual 
clasificaron a las Fases Finales 
como tercer lugar del Grupo Dos y 
a la postre terminó adjudicándose 
el título en su nuevo formato.

Hace cuatro años de esta 
gran historia de la Final donde 
los quintanarroenses le pegaron 
como visitante a los Coyotes de 
Tlaxcala, que venían como líderes 
generales de la Fase Regular, con 
marcador global de 2-1.

Sin duda, ese equipo de 
Yalmakan lo ganaba todo bajo el 
mano de Carlos Bracamontes. En 
ese entonces, tenía como sede 
la localidad de Puerto Morelos, y 
juga sus partidos como local en la 
Unidad Deportiva Pescadores.
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El ‘Diablo’ 
Campeón

Toluca 
Premier 

levantó el 
título de la 

especialidad 
en diciembre 

del 2017

Honor de las Filiales

SUS NÚMEROS APERTURA 2017
PJ  G  E  P  GF  GC  Dif  Pts
17  6  8  3  23  17  6  26

Jorge Quintero

Cuando nació la LIGA 
PREMIER lo hizo con el 
honor de competencia de 
los Clubes Filiales.

En estos Cuatro años de aniversario 
de la división no pueden quedar de 
lado justo esa participación de las 
Filiales de los Clubes de la LIGA MX, 
escuadras de formación con alto nivel 
de competencia.

Y eso nos lleva a abrir la página 

especial que tiene reservada 
la historia para Toluca 
Premier, el primer campeón 
de las Filiales durante el 
torneo de Apertura 2017.

Los Diablos Rojos 
vencieron en el global a 
Monarcas Morelia Premier 
por 1-2, tras empatar a un gol 
en el duelo de Vuelta en el 
estadio Morelos.

Los mexiquenses alzaron 
el título en patio ajeno, con 
grandes argumentos expuesto 
por el técnico Cristian Ramírez, 
y una gran generación de 
jugadores que alcanzó 

después el máximo circuito.
Ahí está el caso de Diego 

González, mediocampista 
de este cuadro choricero 
campeón de las Filiales, que 
después tuvo su oportunidad 
en el primer equipo.

Merecidamente Toluca 
Premier acarició la gloria, 
porque es imposible de olvidar 
que, en ese partido de Vuelta 
hizo lo necesario para lograr 
el objetivo, mientras que la 
Monarquía tuvo por lo menos 
cuatro de gol ya cantadas, y 
su ofensiva se dio el lujo de 
errar a más no poder.
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REINA LOROS
El cuadro del 
Pacífico fue 
el segundo 

campeón de la 
división

La Universidad de Colima, alzó el título C-2018

Carlos García Varela

Dentro de los 
festejos del cuarto 
aniversario de la 
Liga Premier, para 

el torneo Clausura 2018, 
Loros de Colima se proclamó 
monarca del certamen y 
de paso logró su segundo 

SUS NÚMEROS CLAUSURA 2018
PJ  G  E  P  GF  GC  DIF  PTS
17 11 3 3 36 14 22 39

título dentro 
de la división, 
anteriormente lo 
había hecho en el 
C-2015.

Con ello, los del 
Pacífico, eran uno 
de los equipos con 
mayor fuerza en la 
Premier, era de los 
rivales a vencer y 
no era para menos 
porque fue un 
cuadro bien armado 
y sobre todo bien 
comandado, por el 
técnico Hugo Mora.

Loros, ganó once, 

empató tres y sólo perdió tres 
juegos, siendo un trabuco muy 
difícil de superar, sobre todo en 
la Liguilla, en la cual demostró 
su paso arrollador hasta en la 
misma Final.

SU CAMINO
Loros obtuvo su pase al sumar 

39 puntos y lo hizo como primer 
lugar del Grupo Uno por encima 
de Durango, Atlético Reynosa y 
Club Tepatitlán.

En Cuartos de Final, el equipo 

colimense comandado por Hugo 
Mora enfrentó a un archirrival, el 
Tepatitlán, a quien eliminó con 
un global de 3-1; ya en la ronda 
de Semifinales dio cuenta del 
Atlético Reynosa a quien derrotó 
con marcadores de 2-0 y 2-0.

Ya en la lucha por el título 
del C-2018, el rival en turno fue 
Reboceros de La Piedad a quien 
sin problema alguno, superó en 
el juego de Ida por 2-0 y en casa 
los apabulló con un 3-0, para un 
global de 5-0.
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ÚLTIMO TÍTULO DE LOROS
La Universidad 

de Colima 
conquistaba su 
Bicampeonato, 
ahora a costillas 
de la Universidad 

Autónoma de 
Zacatecas, en una 
Final no apta para 

cardiacos

En la Liga Premier torneo 2018-19

SUS NÚMEROS TORNEO 2018-19
PJ  G  E  P  GF  GC  DIF  PTS
30 17 6 7 72 32 +40 63

Carlos García Varela

Un año después de 
la creación de la 
Liga Premier, quien 
nuevamente se 

proclamó fue la Universidad 
de Colima al superar en 
la Final a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
(UAZ).

Así que Loros 
conquistaba su 
Bicampeonato y su tercer 
título en su corta vida en 
este circuito, anteriormente 
lo hizo en el torneo 
Clausura 2015 (Segunda 
División), dejando en claro 
su hegemonía y su fuerza, 
siendo un temido equipo 
difícil de superar y más en 

su casa.
Con la batuta de 

su entrenador Víctor 
Mora, un técnico 
de gran ‘colmillo’, 
hizo de sus Loros, 
un  plantel invencible 
y sus números 
los dicen todo al 
sumar 63 puntos a 
consecuencia de 17 
triunfos, seis empates 
y siete derrotas; qué 
decir a la ofensiva 
donde logró ser una 
máquina de goles al 
cosechar 72.

Calificó en primer 
lugar en cuanto a 
equipos con derecho 
al ascenso, segundo 
en el Grupo 1, sólo 
abajo del Guadalajara 
Premier (Filial) que 
sumó 63 unidades.

SU CAMINO
Ya en la Liguilla, se 

topó primeramente 
al Tuxtla FC, a quien 
lo superó las dos 
veces, primero por 2-1 
y luego con un 3-1, 
siendo el marcador 

global de 5-2.
En cuanto a las 

Semifinales se refiere, se 
midió al Cruz Azul Hidalgo, 
un rival ya conocido porque 
en el Clausura 2015 se 
enfrentaron en la Final, 
siendo los del Pacífico que 
ganaron; y en esta nueva 
versión, los emplumados 
repitieron la dosis y superó 
a la Máquina Celeste con 
un global de 4-1.

En la lucha por el título, y 
en una Final no apta para 
cardiacos, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
ganó en el juego de Ida por 
2-0 y en el de Vuelta, Loros 
vino de atrás para derrotar 
a la UAZ con un 

3-0 y dejar el global de 
3-2 y de esta forma ganar 
otra corona, siendo la 
última en este circuito.
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GRADUADOS CON ALTOS HONORES
El cuadro capitalino en 
su primer año en la Liga 

Premier hizo historia con su 
título, superando en casa al 

Deportivo Cafessa

Cañoneros Marina, campeón de la Serie B

SUS NÚMEROS TORNEO 2018-19
PJ  G  E  P  GF  GC  DIF  PTS
30 14 7 9 55 39 +16 54

Carlos García Varela

Club Cañoneros Marina hizo lo 
que muy pocos equipos pueden 
hacer, coronarse en su primer 
año de participación y los 

capitalinos lo hicieron en la Serie B.
Cañoneros fue de menos a más, pero 

era normal luego de estar disputando sus 
primeros partidos en la Serie B, estaba 
enfrentando a rivales de mayor tradición, 
pero no bajaban los brazos, sino todo lo 
contrario, se iban con todo para buscar 
los tres puntos.

Así que en la primera vuelta sufrieron, 
pero para la parte complementaria, los 
pupilos del entrenador Gerardo Espinoza, 
fueron otros y les alcanzó para terminar 
en el quinto lugar con 54 unidades.

SU CAMINO
Ya con boleto en mano, Cañoneros 

fue otro, mejoró en su futbol, fue más 
ofensivo y eliminó primero a Mineros 
de Fresnillo con un contundente 
global de  6-2.

En Semifinales, se vio las caras con 
Atlético Saltillo y tras empatar en el 

global 1-1, por gol de visitante pasó 
Cañoneros.

En la Final, los de la Marina se 
verían las caras ante Deportivo 
Cafessa y este equipo ‘pegó’ primero 
(juego de Ida) por 2-0. Así que la 
confianza fue el pecado que cometió 
el cuadro jalisciense, porque dejó 

levantar a Cañoneros y esta oncena le 
dio la vuelta al marcador al ganar en 
casa por 3-0 (global  3-2) y así el título 
era para Cañoneros, quien entraba a 
las páginas de oro de la Liga Premier.
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EN LA CÚSPIDE

Los Albinegros dejaron 
en claro su hegemonía 

en esta categoría y sería 
su último título que 

conseguirían en la Liga 
Premier

Orizaba, monarca de la Serie B en el C-2018

SUS NÚMEROS CLAUSURA 2018
PJ  G  E  P  GF  GC  DIF  PTS
13 8 5 0 29 6 23 33

Carlos García Varela

Orizaba tuvo su mejor torneo 
en el Clausura 2018 dentro 
de la Serie B de la Liga 
Premier luego de conseguir 

el título, porque después tuvo que 
abandonar la división por problemas 
deportivos por culpa de su ‘hermano’ 
mayor, el Veracruz.

Los Albinegros realizaron un torneo 
bueno de inicio a fin, al grado de 
terminar en el primer lugar con 33 
puntos a raíz de ocho triunfos y 
cinco empates, es decir, de mantuvo 

invicto y esta exitosa racha la 
prolongó en la misma Liguilla 
de la Serie B.

Bajo la batuta del técnico 
Carlos Reinoso (hijo), los 
orizabeños fueron un cuadro 
de gran respeto, pues no 
hubo quien le hiciera sombra, 
fue de los mejores en cada 
departamento y eso lo 
culminó con la conquista del 
campeonato en dicha serie.

SU CAMINO
Ya en la ‘Fiesta Grande’, Orizaba 

mantuvo su regularidad con su futbol, 
al grado que dejó en el camino en 
la ronda de los Cuartos de Final al 
Internacional San Miguel de Allende 
con global de 

3-1.
Ya en Semifinales, despachó a 

Mineros de Zacatecas con un global 
de 5-2 y así seguía con racha invicta 
de no conocer la derrota.

Ya en la Final, se toparía con el 
mejor equipo del torneo, los Leones 
Negros que llegaban como favoritos 
para ganar, pero la historia sería 
otra. Los jóvenes Albinegros fueron 
mucho mejor en la cancha porque 
desde el juego de Ida, resolvieron 
la Final al ganar en casa por 3-1 y 
en el de Vuelta, el estadio ‘Jalisco’ 
fue escenario de la coronación del 
enemigo al ganar con goleada de 3-0 
y sellar el global con un 6-1.
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ELECTRIZANTE 
TÍTULO

Los comandados por el 
entrenador Jorge Martínez 

le pusieron una estrella a su 
playera, siendo la única que 
lograron dentro de la Liga 

Premier

Necaxa Premier ganó la corona de Filiales C-2018SUS NÚMEROS CLAUSURA 2018
PJ  G  E  P  GF  GC  DIF  PTS
17 9 4 4 22 18 4 32

Carlos García Varela

Necaxa Premier alzó el 
título de Filiales en el 
Clausura 2018 con gran 
orgullo, luego de un 

torneo arduo de principio a fin, 
dejando en claro ser el mejor en 

este rubro.
Los de Aguascalientes que 

fueron guiados por el técnico 
Jorge Martínez nunca se 
doblegaron, sino todo lo contrario, 
mostraron entereza y gallardía 
en cada uno de sus juegos hasta 
llegar a la Final y en los restantes 

180 minutos del campeonato, 
fueron doblemente difíciles.

La camada del plantel 
rojiblanco dejó en claro que 
tuvo los arrestos para ser 
superar a todo rival que se 
le puso al frente, que fueron 
elementales en su juego, 
de ahí que en ese torneo 
terminaron en el segundo 
lugar del Grupo 1 con 32 
puntos.

Ya con el pase en mano, 
vendría lo mejor para 
ellos, ganar los últimos 

seis encuentros para ser 
campeones.

SU CAMINO
Así que su odisea inició 

en los Cuartos de Final 
contra Veracruz Premier, y 
en este juego, los llamados 
Tiburones Rojos, fueron presa 
por demás fácil y sencilla, 
porque los eliminó con un 
contundente global de 5-2.

Para la ronda de 
Semifinales, Necaxa Premier 
volvió a mostrar contundencia 
y un futbol por demás 
ofensivo porque despachó 
al Querétaro Premier con 
un global de 4-1. Ya en la 
Final, ante el Puebla Premier, 
esta batalla resultó un poco 
más cerrada porque los 
Camoteros dieron pelea, 
pero no les alcanzó y los 
hidrocálidos conquistaron la 
corona de Filiales al ganar 
con global de 3-1.
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RESONÓ EL GOOOYA
La Universidad Premier 
superó al Guadalajara 

Premier, rival que arrasó en 
puntos en la campaña regular 
y era el favorito para vencer

Pumas, campeón de Filiales en la campaña 2018-19

SUS NÚMEROS TORNEO 2018-19
PJ  G  E  P  GF  GC  DIF  PTS
30 14 7 9 55 39 +16 54

Carlos García Varela

En el último torneo de Filiales dentro 
de la Liga Premier, la Universidad 
Nacional Premier se consagró 
con el título al dar cuenta del 

Guadalajara Premier y lo hizo en el mismo 
estadio Akron.

Pero antes de ponerle la ‘cereza al 
pastel’, los Pumas desarrollaron un buen 
torneo al grado de sumar 14 triunfos por 7 
empates y tan sólo 9 derrotas.

jugarían las Semifinales, 
Pumas midió fuerzas ante 
Necaxa Premier a quien 
lo tundió con un global de 
4-1.

Y ya en el platillo 
especial, los capitalinos se 
enfrentarían a los tapatíos 
y para ello, en el juego de 
Ida, empataron a un gol y 
en los restantes noventa 
minutos disputados en el 
Akron, estos resultaron 
intensos al grado de 
empatar 1-1 e irse a 
los tiempos extra y ahí 
el cuadro felino se alzó 
con la victoria de 2-3 y 
adjudicarse la corona.

De esta forma, los universitarios 
comandados por el  entrenador Carlos 
González mostraron su garra tanto 
en casa como fuera de ella y al final 
terminaron en cuarto lugar con 52 
puntos y como primer lugar de Filiales.

Pumas sabía que venía lo mejor, que 
estaba en juego su pase para llegar 
a disputar la corona del campeonato 
ante su acérrimo rival, las Chivas.

SU CAMINO
En esta Liguilla, la cual fue más 

corta porque de forma automática se 
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LA SALUD ANTES QUE NADA
El virus mortal se 

desató a nivel mundial 
y ha causado millones 
de muertes, de ahí la 
necesidad urgente de 

suspender toda actividad 
y en el futbol el balón dejó 

de rodar

El Covid-19 atacó y todo el deporte se canceló

TABLA DE POSICIONES SERIE A (GRUPO 1)
# EQUIPO  PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Tepatitlán  23 18 4 1 55 14 41 62
2. UAZ   24 15 7 2 47 24 23 56
3. A. Reynosa  23 16 2 5 51 22 29 53
4. Gavilanes  23 13 3 7 41 24 17 48
5. Durango  23 12 6 5 48 25 23 46
6. Coras Nay.  22 11 7 4 36 25 11 44
7. Murciélagos  24 11 3 10 45 36 9 39
8. UACH   23 11 4 8 34 30 4 38
9. A. Saltillo  24 10 5 9 28 23 5 37
10. Tecos   22 7 2 13 30 41 -11 25
11. UAT   23 5 5 13 26 41 -15 21
12. Leones Negros 23 4 4 15 29 49 -20 17
13. A. Bahía  24 4 3 17 18 65 -47 15
14. Min.Fresnillo 24 3 4 17 17 51 -34 13
15. Cimarrones  23 2 5 16 15 50 -35 12 

SERIE A (GRUPO 2)
# EQUIPO  PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Tlaxcala FC   20 13 4 3 30 14 16 49
2. Irapuato  20 12 5 3 42 27 15 44
3. Cafessa Jal.  20 9 6 5 28 22  6 37
4. Pioneros  20 8 8 4 36 23 13 35
5. U. Nacional  21 8 7 6 33 27  6 34
6. Cruz Azul Hgo 20 7 6 5 30 19 11 32
7. Yalmakán FC  21 7 6 8 31 36 -5 28
8. Inter Playa  20 7 6 7 32 26  6 27
9. Reboceros  21 8 3 10 26 33 -7 27
10. Cafetaleros  20 5 7 8 25 33 -8 25
11. Cañoneros  20 6 5 9 19 33 -14 25
12. S. Canamy  20 2 6 12 15 32 -17 12
13. A. San Luis  21 2 5 14 18 38 -20 12

TABLA DE POSICIONES SERIE B 
# EQUIPO  PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Mineros Zac.  23 10 9 4 59 30 29 48
2. Aguacateros  23 12 7 4 41 19 22 48
3. San Francisco 23 13 4 6 40 22 18 45
4. La Paz FC  23 11 6 6 49 34 15 44
5. Calor   23 10 9 4 34 25 9 43
6. Cuautla  23 11 6 6 35 22 13 42
7. Dep. Cafessa  23 11 4 8 43 28 15 39
8. Chapulineros  23 10 6 7 35 25 10 38
9. Real Canamy  23 9 6 8 38 41 -3 36
10. Zitácuaro  23 8 5 10 22 29 -7 30
11. Dorados  23 8 4 11 27 33 -6 29
12. Dep. Dongu  23 5 4 14 23 43 -20 20
13. Club Ciervos 23 5 1 17 21 59 -38 17
14. Chimalhuacán 23 1 3 19 15 72 -57  6

Carlos García Varela

Qué pesadilla. Sin duda alguna, el 
año 2020 será recordado por la 
eternidad luego de que el virus 
Covid-19 azotó a nivel mundial 

y este ‘bicho’ letal ha cobrado millones 
de muertes en todo el planeta y a la fecha 
sigue causando peligro en cada rincón 
del mundo, sin importar edad, sexo, ni 
raza.

Una vez que la pandemia se presentó 
de forma arrasante, poco a poco las 
actividades del ser humano se fueron 
‘apagando’, los gobiernos tomaron serias 
medidas de salud esto con la finalidad de 
prevenir que el brote creciera como bola 
de nieve, de ahí que todo el deporte fuera 
suspendido y en el futbol, el balón dejó 
de rodar en todas las Ligas del planeta.

En la Liga Premier se había disputado 
gran parte del torneo, pero se tuvo que 
suspender por el bien del jugador, cuerpo 
técnico, directiva y sobre todo de la 
afición, la cual ya no siguió apoyando a 
su equipo, porque ante todo está la salud.

Y como particularidad de esta edición 
2019-20 en la Liga Premier, el 16 de 
marzo se suspendió el torneo regular 

de manera temporal como 
consecuencia de la pandemia 
y posteriormente, el 15 de abril 
de 2020, se dio por finalizado el 
torneo regular, sin que hubiera 

Campeón de la temporada.

ASÍ QUEDARON LOS 
GRUPOS

Después de haberse jugado 

gran parte de la campaña regular, 
la suspensión de torneo se dio 
y los dos  grupos de la Serie A 
y el único sector de la Serie B, 
quedaron de la siguiente manera:



22 23

‘FRESEROS’ DE ORO
Los del Bajío lograron 
el título en una final 

cerrada frente a Cruz 
Azul Hidalgo

Irapuato, Campeón del torneo 2020-21

SUS NÚMEROS TORNEO 2020-21
PJ  G  E  P  GF  GC  DIF  PTS
24 15 5 4 58 21 37 57

Carlos García Varela

Hace poco más de un 
mes, Irapuato se alzaba 
con la corona de la 
campaña 2020-21 de la 

Liga Premier, luego de superar en 
la Final al Cruz Azul Hidalgo, rival 
que fue el superlíder de la justa.

Después de que la ‘Trinca 
Fresera’ intentó ser monarca en 
tres veces continúas (A-2016, 
C-2017 y 

A-2017) la cuarta fue la buena, 
fue la que marcó la historia para 
la escuadra, porque cristalizó 
su buena temporada regular, 
sobre todo en la segunda 
parte, en la cual cerró de forma 

impresionante, 
sumando 
prácticamente en 
casa semana tres 
puntos.

De entrada, Irapuato 
inició con el técnico 
Juan Manuel Rivera, 
quien al ser cesado, 
dejó buenos números 
y para la parte 
complementaria del 
campeonato, tomó 
las riendas Javier San 
Román, el cual guio 
por la misma senda 
triunfadora al equipo.

Así que la ‘Trinca’ 
calificó en tercer lugar 
con 57 puntos, listo 
para la Liguilla.

SU CAMINO
De buenas a 

primeras se enfrentó 
a Reboceros a quien 
dejó en el camino 
con global de 5-2, 
siendo fuerte y 
poderoso en casa.

En la ronda de 
Semifinales, en una 
llave cerrada, encaró 
al Inter Playa y en la 
misma casa de su 
enemigo fue para 
eliminarlo con global 
de 1-2.

Lo mejor vendría 
para los ‘Freseros’ 
porque en la Final 
se verían las caras 
contra el mismo 
líder, Cruz Azul 
Hidalgo, pero los 
Celestes fueron 
fáciles de vencer; en 
el juego de Ida, ganó 
el cuadro del Bajío 
por 2-0 y en el de 
Vuelta, sólo dieron la 
puntilla al empatar 
1-1, para cerrar con 
un claro 3-1.
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