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¡FALTÓ 

LA FRESA 
EN EL PASTEL!

FALTÓ FALTÓ 
Irapuato amo y señor de la Temporada 2018-19 de la Liga Premier 

•El cuadro dirigido por Carlos Bracamontes no pudo cerrar la gran campaña 
que hicieron y se quedaron en el camino a manos de Cruz Azul Hidalgo.- 

Impresionantes números que quedan para la historia
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Irapuato dominó la temporada regular de principio a fin 
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Temporada 20–18
19

Por José Luis Vargas

La frialdad de los números no puede decir 
otra cosa que la pura verdad e Irapuato bajo 
el mando de Carlos Bracamontes quemó 
prácticamente la liga en las 30 jornadas del 

torneo regular donde se constituyó como patrón 
indiscutible en la clasifi cación general, demostrando 
un poderío y una autoridad que impresionó a lo largo 
del desarrollo de la competencia.

Números que sorprenden por la forma tan madura 
como asumieron sus jugadores la lucha día con día en 
busca de los resultados, dominando a sus adversarios 
y jamás dejando de lado la lucha por el liderato general.

De esta forma vimos a unos “Freseros” 
impresionantes, que impusieron respeto con su 
presencia en las diferentes plazas que les tocó visitar 
y alcanzar resultados que los pusieron en el cenit de 
la Serie A de la Liga Premier.

DE PRINCIPIO A FIN
Con nueve victorias y una sola derrota en las primeras 
diez fechas, Irapuato dio muestras del poder que traía 
en el campeonato para imponer respeto y bajó la tutela 
de Bracamontes, no hubo duda de que marcarían el 
respeto que en cada partido buscaron sus jugadores 

• Obtuvieron un superávit de 9 
puntos sobre su más cercano 

perseguidor.- Gran compromiso de 
Carlos Bracamontes y sus huestes

para ser impulsados en pos de los 
resultados.

Porque no hubo poder humano 
que pudiera acercárseles en la tabla 
de posiciones, logrando un estilo 
optimo que resulta siempre el sueño 
de cualquier equipo. Es decir que 
a la par de un notable rendimiento 
colectivo se consiguieron resultados 
que le permitió a la escuadra del 
Bajío ir ganando notoriedad y sobre 
todo respeto.

En esas primeras diez jornadas, 
solo perdieron con las Águilas de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
y sumaron victorias sobre Tlaxcala, 
La Piedad, Yalmakán, Cruz Azul 
Hidalgo, Lagartos de Tabasco, Real 
Zamora, Sporting Canamy y Tuxtla 
FC e Inter Playa del Carmen.

AUTORIDAD
Después de ese inicio tan 
descollante, parecieron tomar 
un receso con dos empates 
consecutivos contra América 
Premier y Universidad Nacional 
Premier, pero después retomaron 
su ritmo de autoridad con victorias 
sobre Orizaba, Toluca Premier, 
Pioneros de Cancún, La Piedad, 
Cruz Azul Hidalgo, Real Zamora, 
Sporting Canamy, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Tuxtla FC, 
América Premier, Orizaba y Pioneros 
de Cancún, que reforzaron sus 
aspiraciones como el principal actor 
de la serie fi nal.

Es cierto que en esta racha de 
protagonismo tuvieron algunos 
imprevistos como la derrota en 
Tabasco en una tarde de los mil 
diablos bajo una tormenta en la 
cancha de los Lagartos, así como 
otro tropiezo en la casa de los Pumas 
de la Universidad Nacional Premier, 
así como empates con Toluca 
Premier e Inter Playa del Carmen.

»PONDERAR
Más allá de que los resultados 

son los que etiquetan los 
procesos, sin duda habrá que 
ponderar y resaltar los números 
fi nales de los “Freseros” con un 
puñado de jovencitos que supo 
amalgamar Carlos Bracamontes 
para sumar 21 victorias, 6 
empates y solo 3 derrotas en 
toda la campaña contra la UAZ de 
Zacatecas, Lagartos de Tabasco 
y la Universidad Nacional Premier, 
donde anotaron 57 goles y solo 
recibieron 19 para un superávit de 
38 anotaciones que les otorgaron 
73 puntos.

» OTRA HISTORIA
Sabemos que la liguilla es otra 

historia y que el esquema del 
futbol mexicano genera este 
tipo de sorpresas como la de 
Cruz Azul Hidalgo al dejar fuera 
a Irapuato, el líder general sin 
haber conseguido vencerlos, sino 
por la cuestión del reglamento al 
empatar en dos ocasiones y con el 
criterio de desempate eliminarlos 
en los cuartos de fi nal y acabando 
con el sueño fresero.
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UNA MURALLA 
INFRANQUEABLE

La defensa del Irapuato, la mejor de la temporada 2018-2019

Solo pudieron 
anotarles en 20 
ocasiones (19 en 
temporada regular 
y uno en liguilla).-
La continuidad en 
su cuadro bajo, fue 
la clave

En la temporada regular no 
hubo mejor defensa que la de 
los “Freseros” del Irapuato, 
que se convirtieron en una 

auténtica muralla infranqueable 
para sus rivales al grado que a 
lo largo de la temporada regular 
solo en 20 ocasiones, tanto en la 
campaña regular como en la liguilla.

Equipo  Jornada  Marcador 
La Piedad  2  2-3
Cruz Azul Hidalgo  4 1-2
Sporting Canamy  7  3-1
UA de Zacatecas  8  3-2
U. Nacional Premier  12  1-1
Tlaxcala  16  2-2
La Piedad  17  2-1
Yalmakán  18  1-1
Lagartos de Tabasco  20  1-0
Sporting Canamy  22  1-3
U. Nacional Premier  27  3-2
Orizaba 28  4-1
Toluca Premier  29  1-1

    1-1  1-0
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Equipo  Jornada  Marcador  
Tlaxcala  1  3-0
Yalmakán  3  2-0
Lagartos de Tabasco  5  1-0
Real Zamora  6  0-1 
Tuxtla FC  9  0-2 
I.Playa del Carmen  10  3-0
América Premier  11  0-0
Orizaba  13  0-2
Toluca Premier  14  1-0
Pioneros de Cancún  15  0-1
Cruz Azul Hidalgo  19  1-0
Real Zamora  21  3-0
UA de Zacatecas  23  3-0
Tuxtla FC  24  2-0
I. Playa del Carmen  25  0-0
América Premier  26  5-0
Pioneros de Cancún  30  1-0
Cruz Azul Hidalgo  4os final  0-0

A RAYA

Esta es la relación de equipos que no pudieron 
anotarle a los Freseros en sus partidos de 
temporada regular y liguilla, donde el cuadro 
bajo de la escuadra del Bajío supo cómo bajar la 

cortina e impedir que sus adversarios les hicieran daño. 
Casos importantes como las victorias en ambos juegos 
contra Real Zamora, Tuxtla FC y Pioneros de Cancún, 
que nunca pudieron adaptarse al estilo de juego del líder 
general de la Serie A de la Liga Premier.

Obviamente esta labor en la 
retaguardia le permitió al equipo 
dirigido por Carlos Bracamontes 
caminar con gran autoridad de 
principio a fin en la campaña, 
mostrando una coherencia en sus 
líneas en el cuadro bajo, encabezados 
por el portero Octavio Paz, quien al 
igual que el cancerbero de la mitología 
griega no dejó pasar ni el aire hacía su 
zona de riesgo.

La zaga del Irapuato se dio el lujo 
de dejar en cero a sus adversarios en 
varios encuentros, generando con esto 
una gran confianza en sus filas, pues 
todos los equipos exitosos basan sus 
triunfos en la labor de su retaguardia.

Otro punto clave fue la continuidad 
de su defensa, ya que cuatro de sus 
integrantes, desde el portero, los 
centrales y un lateral volante, sumaron 
más de 2000 mil minutos de acción, 
lo que generó una gran interacción y 
confianza en esta zona tan medular 
a la hora de exponer en la cancha las 
fortalezas futbolísticas.

LOS 20 GOLES RECIBIDOS
Estos fueron los 20 goles que recibió 

en la temporada 2018-2019, en donde la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, 
la Universidad Nacional Premier, La 
Piedad y Tlaxcala, encontraron la 
cuadratura al círculo para poder hacerle 
daño al cuadro bajo de los “Freseros”, 
en más de una ocasión.

Aquí te presentamos la relación de 
los equipos que lograron anotarle, 
tanto en el torneo regular como en la 
liguilla.
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¡GIGANTES EN CASA!
Irapuato no perdió un juego como anfitrión

De los 16 partidos que tuvo como 
anfitrión ganó catorce y empató dos; 
además hilvanó once semanas sin 
saber perder

Carlos García Varela

Una vez que 
empezó el 
torneo 2018-
19 en la Liga 

Premier, Irapuato 
impuso su autoridad 
y lo hizo a lo largo de 
las 30 fechas.

La ‘Trinca Fresera’ 
fue el más fuerte tanto 
de local como de 
visitante y al final de 
la justa regular, los 73 
puntos conquistados, 
dejan en claro su 
poder futbolístico 

SUS RESULTADOS EN EL TORNEO 2018-19
J-1 Irapuato 3-0 Tlaxcala
J-2 Reboceros 2-3 Irapuato
J-3 Irapuato 2-0 Yalmakán
J-4 Cruz Azul Hgo. 1-2 Irapuato
J-5 Irapuato 1-0 Cocodrilos
J-6 Real Zamora 0-1 Irapuato
J-7 Irapuato 3-1 Sporting Canamy
J-8 U.A. Zacatecas 3-2  Irapuato
J-9 Tuxtla FC 0-2 Irapuato
J-10  Irapuato 3-0  Inter Playa del Carmen
J-11  América Premier 0-0  Irapuato
J-12 Irapuato 1-1  U. Nacional Premier
J-13 Orizaba 0-2 Irapuato 
J-14  Irapuato 1-0 Toluca Premier
J-15  Pioneros 0-1 Irapuato
J-16  Tlaxcala 2-2 Irapuato
J-17 Irapuato 2-1 Reboceros
J-18 Yalmakán 1-1 Irapuato
J-19  Irapuato 1-0 Cruz Azul Hidalgo
J-20 Cocodrilos 1-0 Irapuato
J-21 Irapuato 3-0 Real Zamora
J-22  Sporting Canamy 1-4 Irapuato
J-23  Irapuato 3-0 U. Autónoma Zacatecas
J-24  Irapuato 2-0 Tuxtla FC
J-25 Inter Playa 0-0 Irapuato
J-26  Irapuato 5-0  América Premier
J-27  U. Nac. Premier 3-2 Irapuato
J-28  Irapuato 4-1 Orizaba
J-29 Toluca Premier 1-1 Irapuato
J-30  Irapuato 1-0 Pioneros de Cancún

8
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3 ÚNICAS 
DERROTAS obtuvo 
en el torneo.

21VICTORIAS, logró 
en el torneo la 
‘Trinca Fresera’.

57 GOLES marcó 
el cuadro rojo.
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mostrado.
Con Carlos Bracamontes 

al frente del equipo, la ‘tropa 
roja’ fue el rival a vencer y 
sólo tres enemigos tuvieron 
la fortuna de vencerlos, de 
darse el lujo de superarlos, 
de ahí en fuera, los ‘Freseros’ 
arrancaron puntos a diestra 
y siniestra, semana a 
semana.

Y así como empezó su 
odisea en el torneo, con 
un triunfo (3-0 sobre el 
Tlaxcala), así terminó, con 
una victoria (1-0 sobre 
Pioneros).

Lo mejor del torneo 
regular que hizo el 
Irapuato fue la cosecha 
de once partidos sin 
conocer la derrota, 
la comenzó en la 
Jornada 9 superando 
al Tuxtla FC (0-2) y le 
fue cortada en la fecha 
20 por Cocodrilos 
quien ganó por 1-0.

10
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arrancaron puntos a diestra 
y siniestra, semana a 
semana.

Y así como empezó su 
odisea en el torneo, con 
un triunfo (3-0 sobre el 
Tlaxcala), así terminó, con 
una victoria (1-0 sobre 
Pioneros).

Lo mejor del torneo 
regular que hizo el 
Irapuato fue la cosecha 
de once partidos sin 
conocer la derrota, 
la comenzó en la 
Jornada 9 superando 
al Tuxtla FC (0-2) y le 
fue cortada en la fecha 
20 por Cocodrilos 
quien ganó por 1-0.
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‘MANITA’ AL AMÉRICA 
PREMIER

Irapuato no tuvo empacho de golear y 
humillar en casa al América Premier 
por 5-0. Sin duda alguna, una tarde 
que será recordada por mucho tiempo 

por el cuadro fresero.

Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19
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SUS NÚMEROS GENERALES
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
30 21 6  3  57 19 38 73

73 PUNTOS cosechó 
Irapuato a lo largo 
del campeonato.

11 JUEGOS al 
hilo sin perder 
conquistaron los 
‘Freseros’.

De los 16 partidos que sostuvo 
como anfitrión, ganó 14 y empató dos, 
siendo la victoria de mayor escándalo 
de 5-0 sobre el América Premier, sin 
duda alguna, un resultado por demás 
humillante para las Águilas, así que 
Irapuato ya era considerado como el 
favorito para derrotar en la Liguilla.

Sin duda alguna, la oncena del Bajío 
hizo un torneo exitoso, de grandes 
records y ya con boleto en mano a la 
Liguilla, debían de mostrar su poderío 
que logró en el torneo regular, pero esa 
sería otra historia.
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LOS ACORAZADOS 
FRESEROS

Los cinco jugadores que impulsaron el gran año del Irapuato
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Temporada 20–18
19

Edgar Armando Benítez, Andrés Gerardo Mendoza, Jonathan Isaid 
Hernández, Juan Leonel Guerrero y Octavio Paz Vázquez, integran la lista.

FICHA 
TÉCNICA

Edgar 
Armando 
Benítez

Número: 6
Posición: Defensa

Edad: 21 años 
Peso: 68 kgs.

Estatura: 1.78 mts.
Lugar Nacimiento: 

Tampico, Tamaulipas
Nacionalidad: Mexicana

ESTADÍSTICA

Nombre  Posición  JJ JT  JS  MJ  G  AG  TA  TR

Edgar A. Benítez D. Defensa 30  30  0  2700  2  0  2  0

N
U

ME
RALIA

2700

78

1

minutos 
acumuló en 30 
encuentros en 
la temporada 
2018-2019

encuentros ha 
disputado en la 

Liga Premier con 
el Irapuato y los 
Correcaminos de 

la UAT

sola expulsión 
acumula en toda 
su trayectoria en 
la Liga Premier

No fue 

casualidad que el 
Irapuato sacará 
nueve puntos 
de ventaja como 
líder general de la 

temporada 2018-
2019 de la Serie A de 

la Liga Premier, pues su rendimiento fue 
siempre notable y parejo, sobre todo porque mantuvieron 
un cuadro base a lo largo de las 30 jornadas y en donde 
Edgar Armando Benítez, Andrés Gerardo Mendoza, 
Jonathan Isaid Hernández, Juan Leonel Guerrero y 
Octavio Paz Vázquez, se convirtieron en los “acorazados 
freseros” con la mayor cantidad de minutos disputados 
y en donde la responsabilidad de esos impresionantes 
recayó sobre sus espaldas.

Es cierto que el alma de cualquier esfuerzo y meta, es 
el rendimiento colectivo, pero fi nalmente, en esa inercia 
siempre hay quienes se signifi can más que otros, por su 
personalidad, por su capacidad futbolística, pero sobre 
todo por lo que transmiten y aportan a la hora donde la 
responsabilidad exige respuestas.

Así que analizaremos individualmente a cada uno de 
estos jugadores todo terreno de la escuadra del Bajío, 

quienes aportaron su capacidad para lograr números 
espectaculares como las 21 victorias conseguidas en 
el campeonato y lo que es más destacado, solo seis 
empates y apenas tres derrotas, pero sobre todo con 
la segunda mejor diferencia de goleo de más 38 goles, 
apenas superados por los más 40 del campeón Loros de 
la Universidad de Colima.

CON PASTA DE LÍDER
Con tantas vicisitudes que acontecen en cada partido, los 
defensas siempre tendrán más riesgo de no completar 
los 90 minutos, por esa razón, los números conseguidos 
individualmente por Edgar Armando Benítez, destacan de 
sobremanera, pues logró actuar en todos los minutos de 
la temporada regular en la zaga del Irapuato.

Benítez, mostró su pasta de líder, impulsado con su 
esfuerzo a que su equipo arrasará completamente en el 
campeonato regular y que no hubiera equipo en el Grupo 
II que le hiciera sombra, pasando sobre ellos hasta con 
cierta tranquilidad.

Lo sorprendente de todo es que Benítez mostró una 
personalidad increíble para la edad que tiene, actuando 
con más temple que otros jugadores con mayor edad, 
contando con mayor mérito lo que hizo en toda la 
campaña.

LOS ACORAZADOS LOS ACORAZADOS 

casualidad que el 
Irapuato sacará 
nueve puntos 
de ventaja como 
líder general de la 

temporada 2018-

14
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los 90 minutos, por esa razón, los números conseguidos 
individualmente por Edgar Armando Benítez, destacan de 
sobremanera, pues logró actuar en todos los minutos de 
la temporada regular en la zaga del Irapuato.

Benítez, mostró su pasta de líder, impulsado con su 
esfuerzo a que su equipo arrasará completamente en el 
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Temporada 20–18
19

FICHA 
TÉCNICA

FICHA 
TÉCNICA

Andrés G. 
Mendoza 

Rivera

 Jonathan I. 
Hernández 

Ortega

Número:8 
Posición: Mediocampista

Edad: 24 años (1995)
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.76 mts.
Lugar Nacimiento: Ocotlán,

Nacionalidad: Mexicana

Número 5
Posición: Defensa

Edad: 23 años (1996)
Peso: 70.4 kgs.

Estatura: 1.76 mts.
Lugar Nacimiento.: México,

Nacionalidad: Mexicana

N
U

ME
RALIA

N
U

ME
RALIA

2594 2585148 7930 30
minutos 

acumuló en el 
mediocampo 

de la escuadra 
fresera

minutos sumó 
en la temporada 

2018-2019

 juegos suma en la 
Segunda División, 

hoy Liga Premier, con 
Irapuato, Correcaminos 

y Real Zamora.

 encuentros 
acumula en la 

Liga Premier con 
Irapuato y América 

Premier.

 juegos de titular 
sumó en toda 
la campaña, 

incluyendo liguilla

partidos como 
titular sumó con 
el Irapuato en la 

presente campaña 

UNA AUTÉNTICA BARREDORA
Ubicado en esa extraña, pero especial posición, en donde el 
tránsito del balón es algo obligado, Andrés Gerardo Mendoza, se 
constituyó como una auténtica barredora en la escuadra fresera 
y sobre todo, obtuvo la plena confi anza del entrenador Carlos 
Bracamontes, colaborando con sus compañeros a realizar la 
gran temporada que tuvieron en el 2018-2019.

Mendoza Rivera, tuvo esa pequeña, pero complicada cualidad 
de saber meter la pierna en el momento justo y al mismo tiempo 
tener la amplitud de otorgarle la salida correcta a los avances 
del cuadro fresero, que le permitieron sumar una gran cantidad 
de minutos en un equipo donde la competencia interna por la 
titularidad estuvo a la orden del día.

UN COMODÍN DE LUJO
La habilidad de Jonathan Isaid Hernández, le permitió desde su 
aparición en el profesionalismo convertirse en un comodín de 
lujo en los equipos donde ha participado. 

Ese estilo de juego que le hizo escalar procesos desde su 
surgimiento en las fuerzas básicas del América y que le ha 
permitido transitar con autoridad en los equipos donde ha 
estado, llegando inclusive a participar en el Ascenso Mx con los 
Alebrijes de Oaxaca, de nueva cuenta lo puso al servicio de los 
Freseros del Irapuato, convirtiéndose en un auténtico comodín 
para el esquema del técnico Carlos Bracamontes.

De esta forma Hernández Ortega superó la barrera de los 2500 
minutos en 30 partidos con la escuadra fresera, siendo uno de los 
jugadores de mayor peso específi co en la alineación cotidiana de 
su escuadra, por esa ductilidad de saber marcar bien y tener un 
excelente despliegue ofensivo.

ESTADÍSTICA

NOMBRE  JJ JT JS MJ G AG TA TR

Jonathan I. Hernández Defensa  30  30  0  2585  0  0  3  0

ESTADÍSTICA

Nombre  Posición  JJ JT  JS  MJ  G  AG  TA  TR

Andrés G. Mendoza  Medio  30  30  0  2594  4  0  2 0

16

Temporada 20–18
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FICHA 
TÉCNICA

FICHA 
TÉCNICA

Juan Leonel 
Guerrero 
Ocampo

Octavio Paz 
Vázquez

Número: 13
Posición: Defensa

Edad: 25 años (1994)
Peso: 74 kgs.

Estatura: 1.82 mts.
Lugar Nac.: León, Gto

Nacionalidad: Mexicana

Número:1
Posición: Portero

Edad: 23 años (1996)
Peso: 90 kgs.

Estatura: 1.9 mts.
Lugar Nacimiento.: Oaxaca,

Nacionalidad: Mexicana

N
U

ME
RALIA

N
U

ME
RALIA

2445 2340102 6629 19
 minutos disputados 

en la temporada 2018-
209, siendo uno de los 

cinco jugadores de 
más exposición en los 

Freseros.

minutos acumuló 
en 28 juegos en la 
temporada regular

 juegos 
acumula en la 
Liga Premier.

partidos suma en 
su trayectoria en la 

Liga Premier.

 juegos sumó en 
el torneo regular.

goles recibió en el 
torneo 2018-2019, 

convirtiéndose en el 
portero menos goleado 

del campeonato.

UN HUESO DURO DE ROER
Con un perfi l zurdo natural, Juan Leonel Guerrero, fue 
el complemento exacto en la defensa del Irapuato para 
convertirse en un hueso duro de roer para los delanteros 
rivales y sobre todo con esa capacidad para superar los 
2400 minutos en la temporada 2018-2019, constituyéndose 
como otro de los hombres de confi anza del estratega Carlos 
Bracamontes.

Guerrero sin duda por esas cualidades de zurda natural lo 
convirtieron en un zaguero con perspectivas importantes, 
donde supo combinar la fortaleza con la sapiencia futbolística 
que le permitieron ser uno de los jugadores donde recayó 
siempre la responsabilidad del funcionamiento fresero.

LA GRAN MURALLA
Dicen que un equipo es tan bueno como sea tu portero 
y en este caso la labor de Octavio Paz Vázquez, superó 
toda clase de expectativas hasta llevarlo a ser uno de los 
titulares indiscutibles en la gran temporada que tuvo el 
Irapuato a lo largo de la campaña 2018-2019.

Sin duda el guardameta fresero se convirtió en una 
auténtica muralla que no dejó pasar ni el aire, siendo el 
menos goleado en la campaña regular con 26 partidos 
disputados.

De esta forma su aporte fue muy importante en el 
desempeño global que tuvo la oncena dirigida por Carlos 
Bracamontes, al grado de que las cosas fueron de manos 
a más y no se detuvieron hasta convertirse en el equipo 
de mayor exposición en el torneo regular.

ESTADÍSTICA

NOMBRE Posición JJ JT JS MJ G AG TA TR

Octavio Paz Vázquez  Portero  26  26  0  2340  0  0  4  0

ESTADÍSTICA

Nombre  Posición  JJ JT  JS  MJ  G  AG  TA  TR

Juan L. Guerrero  Defensa  29  28  1 .2445  1  0  5  1

18
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Sin duda el guardameta fresero se convirtió en una 
auténtica muralla que no dejó pasar ni el aire, siendo el 
menos goleado en la campaña regular con 26 partidos 
disputados.

De esta forma su aporte fue muy importante en el 
desempeño global que tuvo la oncena dirigida por Carlos 
Bracamontes, al grado de que las cosas fueron de manos 
a más y no se detuvieron hasta convertirse en el equipo 
de mayor exposición en el torneo regular.
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NOMBRE Posición JJ JT JS MJ G AG TA TR
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EL ARTILLERO 
FRESERO

Eduardo Martínez Zaragoza, el mejor anotador de Irapuato Lo escoltaron 
Juan Fernando 
Cruz y Erick 
Ubaldo Bustos 
con nueve y 
ocho goles 
respectivamente

Los 58 goles anotados por el Irapuato 
los convirtieron en el segundo mejor 
ataque del campeonato y ahí resaltó la 
labor de Eduardo Martínez Zaragoza 

con diez goles, siendo el hombre más letal 
del cuadro dirigido por Carlos Bracamontes.

Martínez Zaragoza siempre fue un peligro 
para las porterías adversarias y en su labor 
contó con el apoyo de Juan Fernando Cruz 
y Erick Ubaldo Cruz para conseguir 27 de 
los 58 goles que marcaron durante toda la 
campaña.

JUGADOR GOLES ANOTADOS 
Eduardo Martínez Zaragoza 10
Juan Fernando Cruz 9
Erick Ubaldo Bustos 8
Boris Daniel Palacios 5
Christian Enrique Sánchez 4
Kevin Favela 4
Andrés Gerardo Mendoza 4
Brian López 3
Edgar Armando Benítez 2
Issac Yair García 2
Edmundo Yeuriel Lorca 2
Juan Leonel Guerrero 1
Luis Miguel Ríos 1
Leonardo Daniel Franco 1
Oscar Martínez 1
Juan Delgadillo (Toluca Premier) 1 (autogol)
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LAS VÍCTIMAS 
DE EDUARDO 
MARTÍNEZ

El Sporting Canamy 
fue el equipo que 
más daño tuvo 
por parte de los 

botines del hombre gol 
de los Freseros, Eduardo 
Martínez Zaragoza con 
tres anotaciones en las 32 
fechas que disputaron a lo 
largo de la temporada 2018-
2019.

La labor del artillero 
fue significativa, sino que 
amén de poder anotar los 
diez goles, siempre fue 
diligente para colaborar 
en la labor ofensiva de sus 
compañeros.

EQUIPO GOLES 
Sporting Canamy  3
Tuxtla FC 2
Inter Playa del Carmen  2
Pioneros de Cancún  1
Tlaxcala  1
U.A. Zacatecas  1
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El cuadro del 
Bajío anotó 
58 goles 
(incluyendo 
liguilla) en la 
temporada 
2018-2019

Superados únicamente 
por el actual campeón 
Loros de la Universidad 
de Colima, el ataque de 

los Freseros de Irapuato, líder 
general de la competencia, 
fue la segunda delantera más 
explosiva de la temporada 
2018-2019 de la Serie A de la 
Liga Premier.

Sin duda mucho tuvo que ver 
la forma como se desempeñó el 
cuadro ofensivo de la escuadra 
del Bajío, para tener una 
temporada con gran autoridad, 
dominando de principio a fin la 
tabla general y haciendo que 
sus rivales tuvieran que mover 
cielo, mar y tierra, para poder 
nulificar su estilo de juego e 
impedirles causar daño.

JOR RIVAL MARCADOR  
1  Tlaxcala  3-0
2 La Piedad 2-3
3  Yalmakán 2-0
4  Cruz Azul Hidalgo  1-2
5  Lagartos de Tabasco  1-0
6  Real Zamora  0-1
7  Sporting Canamy  3-1
8  U.A. de Zacatecas  3-2
9  Tuxtla FC  0-2
10  Inter Playa del Carmen 3-0 
12  U. Nacional Premier  1-1
13  Orizaba 0-2
14  Toluca Premier  1-0
15  Pioneros de Cancún  0-1
16  Tlaxcala 2-2
17  La Piedad 2-1
18  Yalmakán  1-1
19  Cruz Azul Hidalgo  1-0
21  Real Zamora  3-0
22  Sporting Canamy  1-3
23  U.A. de Zacatecas  3-0
24  Tuxtla FC  2-0
26  América Premier  5-0
27  U. Nacional Premier  2-3
28  Orizaba  4-1
29 Toluca Premier  1-1
30  Pioneros de Cancún  1-0
4o  final Cruz Azul Hidalgo  1-1

LOS CAÑONES 
FRESEROS

Irapuato, el segundo mejor 
ataque de la Serie “A” de La Liga Premier
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SUS VÍCTIMAS

A los 15 equipos que enfrentó en el Grupo 
2 de la Serie A de la Liga Premier, la 
delantera del Irapuato les anotó por lo 
menos un gol, siendo los equipos más 

castigados en las dos vueltas del campeonato el 
Orizaba y Sporting Canamy con seis anotaciones.  
Hubo casos como contra el América Premier, 
que en un solo encuentro les encajó cinco 
anotaciones, en la máxima expresión ofensiva del 
equipo dirigido por Carlos Bracamontes

EQUIPO GOLES ANOTADOS 
Orizaba  6
Sporting Canamy  6
U.A. de Zacatecas  5 
La Piedad  5 
Tlaxcala  5
América Premier  5
Cruz Azul Hidalgo  4
Real Zamora  4
Tuxtla FC  4
Inter Playa del Carmen  3
Universidad Nacional Premier   3
Yalmakán  3
Pioneros de Cancún 2
Toluca Premier  2
Lagartos de Tabasco  1
TOTAL 58 (Incluye liguilla)

Lo cierto es que los “Freseros” mostraron 
una gran disciplina táctica en el frente ofensivo 
y en todo momento buscaron causar daño a 
sus rivales al grado de que todos los equipos 
de su grupo recibieron por lo menos un gol en 
sus respectivos encuentros.

Los equipos que tuvieron mayor recuento de 
daños por el estilo ofensivo del Irapuato fueron 
Orizaba y Sporting Canamy con seis goles 
respectivamente.

En la labor ofensiva resaltó el trabajo de 
Eduardo Martínez Zaragoza, Juan Fernando 
Cruz y Erick Ubaldo Bustos, quienes se 
repartieron 27 de los 58 goles que anotó su 
escuadra a lo largo del campeonato, resaltando 
de sobremanera el desempeño de Martínez 
Zaragoza, con diez goles, siendo el jugador de 
mayor impacto ofensivo del equipo irapuatense.

SUS GOLES
Así fue la forma como logró sumar 58 goles 

el ataque de los “Freseros” de Irapuato, en una 
actitud siempre ofensiva para constituirse como 
la segunda mejor delantera de la temporada 
2018-2019 de la Serie A de la Liga Premier.

26

Temporada 20–18
19IRAPUATO, AMO Y SEÑOR



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

SUS VÍCTIMAS

A los 15 equipos que enfrentó en el Grupo 
2 de la Serie A de la Liga Premier, la 
delantera del Irapuato les anotó por lo 
menos un gol, siendo los equipos más 

castigados en las dos vueltas del campeonato el 
Orizaba y Sporting Canamy con seis anotaciones.  
Hubo casos como contra el América Premier, 
que en un solo encuentro les encajó cinco 
anotaciones, en la máxima expresión ofensiva del 
equipo dirigido por Carlos Bracamontes

EQUIPO GOLES ANOTADOS 
Orizaba  6
Sporting Canamy  6
U.A. de Zacatecas  5 
La Piedad  5 
Tlaxcala  5
América Premier  5
Cruz Azul Hidalgo  4
Real Zamora  4
Tuxtla FC  4
Inter Playa del Carmen  3
Universidad Nacional Premier   3
Yalmakán  3
Pioneros de Cancún 2
Toluca Premier  2
Lagartos de Tabasco  1
TOTAL 58 (Incluye liguilla)

Lo cierto es que los “Freseros” mostraron 
una gran disciplina táctica en el frente ofensivo 
y en todo momento buscaron causar daño a 
sus rivales al grado de que todos los equipos 
de su grupo recibieron por lo menos un gol en 
sus respectivos encuentros.

Los equipos que tuvieron mayor recuento de 
daños por el estilo ofensivo del Irapuato fueron 
Orizaba y Sporting Canamy con seis goles 
respectivamente.

En la labor ofensiva resaltó el trabajo de 
Eduardo Martínez Zaragoza, Juan Fernando 
Cruz y Erick Ubaldo Bustos, quienes se 
repartieron 27 de los 58 goles que anotó su 
escuadra a lo largo del campeonato, resaltando 
de sobremanera el desempeño de Martínez 
Zaragoza, con diez goles, siendo el jugador de 
mayor impacto ofensivo del equipo irapuatense.

SUS GOLES
Así fue la forma como logró sumar 58 goles 

el ataque de los “Freseros” de Irapuato, en una 
actitud siempre ofensiva para constituirse como 
la segunda mejor delantera de la temporada 
2018-2019 de la Serie A de la Liga Premier.

27

Temporada 20–18
19IRAPUATO, AMO Y SEÑOR



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

TUVIERON ACCIÓN 25 JUGADORES
Bracamontes les dio oportunidad casi a todos

Sólo tres 
elementos 

jugaron 
el torneo 

completo con la 
‘Trinca Fresera’

Carlos García Varela

Carlos Bracamontes, es 
un técnico que conoce 
muy bien el accionar 
de la Liga Premier 

tanto en la Serie A como en la 
B.

Y sus conocimientos los sabe 
plasmar en cada equipo que 
llega a dirigirlo y con el Irapuato 
no fue la excepción.

Así con su vasta experiencia 
supo amalgamar un cuadro 
netamente competitivo, así que 
una vez que llegó al plantel de 
inmediato visualizó su once 
titular y conforme avanzó el 
campeonato daba oportunidad 
a otros elementos que 
levantaban la mano para tener 
minutos de acción.

No.   NOMBRE     JJ JT JS
6  Benítez Delgado Edgar   30 30 0
27  Bustos Aguilar Erick   25 20 5
15  Cruz Jorge Juan    29 25 4
9  Favela Gómez Kevin   16 13 3
22  Franco Hernández Leonardo  23 22 1
32  García Martínez Isaac   9 4 5
7  González Moreno Luis   11 10 1
13  Guerrero Ocampo Juan   29 28 1
5  Hernández Ortega Jonathan  30 30 0
11  López Contreras Brian   28 19 9
10  Lorca Vetrano Edmundo   28 26 2
24  Martínez Zaragoza Eduardo  23 17 6
21  Martínez Zárate Galo   5 0 5
8  Mendoza Rivera Andrés   30 30 0
33  Palacios Arcos Boris Daniel  28 10 18
1  Paz Vásquez Octavio   26 26 0
3  Rodríguez Cruz Gustavo   15 7 8
18  Rodríguez Esparza Carlos  5 5 0
16  Ruíz Venegas Luis    14 5 9
25  Sánchez Aire Cristian   26 20 6
17  Sánchez Martínez Jorge   4 1 3
14  García Alejandro Camilo   1 0 1
28  Hernández González Luis  1 1 0
26  Martínez Pérez Oscar   3 0 3
23  Gaytán Vázquez Jorge   2 2 0
29  Patiño Abarca Jaime   0 0 0
20  González Manzano Eryk   0 0 0

SIMBOLOGÍA: JJ (Juegos Jugados), JT (Juegos Titular) JS 
(Juegos Suplente)

28

Temporada 20–18
19IRAPUATO, AMO Y SEÑOR



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazineLiga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

TUVIERON ACCIÓN 25 JUGADORES
Bracamontes les dio oportunidad casi a todos

Sólo tres 
elementos 

jugaron 
el torneo 

completo con la 
‘Trinca Fresera’

Carlos García Varela

Carlos Bracamontes, es 
un técnico que conoce 
muy bien el accionar 
de la Liga Premier 

tanto en la Serie A como en la 
B.

Y sus conocimientos los sabe 
plasmar en cada equipo que 
llega a dirigirlo y con el Irapuato 
no fue la excepción.

Así con su vasta experiencia 
supo amalgamar un cuadro 
netamente competitivo, así que 
una vez que llegó al plantel de 
inmediato visualizó su once 
titular y conforme avanzó el 
campeonato daba oportunidad 
a otros elementos que 
levantaban la mano para tener 
minutos de acción.

No.   NOMBRE     JJ JT JS
6  Benítez Delgado Edgar   30 30 0
27  Bustos Aguilar Erick   25 20 5
15  Cruz Jorge Juan    29 25 4
9  Favela Gómez Kevin   16 13 3
22  Franco Hernández Leonardo  23 22 1
32  García Martínez Isaac   9 4 5
7  González Moreno Luis   11 10 1
13  Guerrero Ocampo Juan   29 28 1
5  Hernández Ortega Jonathan  30 30 0
11  López Contreras Brian   28 19 9
10  Lorca Vetrano Edmundo   28 26 2
24  Martínez Zaragoza Eduardo  23 17 6
21  Martínez Zárate Galo   5 0 5
8  Mendoza Rivera Andrés   30 30 0
33  Palacios Arcos Boris Daniel  28 10 18
1  Paz Vásquez Octavio   26 26 0
3  Rodríguez Cruz Gustavo   15 7 8
18  Rodríguez Esparza Carlos  5 5 0
16  Ruíz Venegas Luis    14 5 9
25  Sánchez Aire Cristian   26 20 6
17  Sánchez Martínez Jorge   4 1 3
14  García Alejandro Camilo   1 0 1
28  Hernández González Luis  1 1 0
26  Martínez Pérez Oscar   3 0 3
23  Gaytán Vázquez Jorge   2 2 0
29  Patiño Abarca Jaime   0 0 0
20  González Manzano Eryk   0 0 0

SIMBOLOGÍA: JJ (Juegos Jugados), JT (Juegos Titular) JS 
(Juegos Suplente)

29

Temporada 20–18
19IRAPUATO, AMO Y SEÑOR



Temporada 20–18
19 Temporada 20–18

19

9
Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Si bien es cierto que al 
menos tres elementos fueron 
inamovibles como el caso 
de Edgar Benítez, Jonathan 
Hernández y Andrés Mendoza, 
los cuales jugaron los 30 
partidos, hubo otros que sólo 
jugaron uno, dos o tres partidos, 
pero que dejaron lo mejor de 
sí para que su escuadra se 
quedara con los tres puntos.

Bracamontes dio el ‘chance’ 
en su momento a los suyos y 
estos respondieron con creces. 

A continuación la lista del 
plantel completo de Irapuato 
que tuvo en la pasada 
temporada 2018-19 en la Liga 
Premier.
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¡FIN AL SUEÑO!
En la Liguilla, Irapuato era el favorito, no pudo y…

Cruz Azul Hidalgo 
eliminó a los 
‘Freseros’ en su 
propia casa y 
frente a sus 20 
mil seguidores, 
quienes no daban 
crédito de la 
humillación

Carlos García Varela

Irapuato llegó a la Liguilla 
tras un torneo por 
demás exitoso. La suma 
de 73 puntos, la cadena 

de partidos sin perder, las 
únicas tres derrotas y los 57 
goles en su haber, lo decían 
todo, era el favorito para 
seguir con plan avasallador, 
con el firme propósito de 
superar a su primer enemigo 
y con ello enfilarse hacía la 
Final.

Pero el destino le tenía 
preparada una mala jugada. 
En la ronda de los Cuartos 
de Final, la ‘Trinca Fresera’ 
se vería las caras con un 
viejo conocido, Cruz Azul 
Hidalgo.

En el torneo regular se 
enfrentaron dos veces y los 
‘Freseros’ ganaron el par de 
juegos, de ahí que partían 
como amplios favoritos.

Lo que fueron los primeros 
noventa minutos de los 
Cuartos de Final, estos 
fueron de intensa lucha, 
así que ambos cuadros 
terminaron con empate a 
cero goles.

El pase a la siguiente 
fase se definiría en casa del 
Irapuato y con 20 mil almas 
presentes y vestidas de 
rojo, estas fueron testigo de 
la eliminación temprana de 
los suyos por parte de los 
Cementeros, quienes sólo 
les bastó un gol para dar 
cuenta de los anfitriones; 
Alan Vidal se encargó de 
terminar con los sueños del 
enemigo en avanzar.
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1 EMPATE logró 
Irapuato en los 
Cuartos de Final.

1 GOL sólo bastó 
para que la ‘Trinca 
Fresera’ quedara 
eliminada.

180 MINUTOS de 
acción y los 
‘Freseros’ sólo 
pudieron anotar 
un tanto.

CUARTOS DE FINAL
JUEGO DE IDA

CRUZ AZUL HIDALGO 0-0 IRAPUATO

JUEGO DE VUELTA
IRAPUATO 1-1 CRUZ AZUL HIDALGO

0-1. Minuto 46. Vidal Solís Alan
1-1. Minuto 50. Cruz Jorge Juan

Todo terminó para 
la ‘Trinca Fresera’ y la 
maldición del superlíder 
en la Liga Premier 
se daba, así que los 
73 puntos, la cadena 
de once partidos sin 
perder y otros records 
ya sólo quedaban en las 
estadísticas.
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FICHA 
TÉCNICA

Carlos 
Alejandro 

Bracamontes 
Zenizo

Puesto: Director Técnico
Fecha de nacimiento: 04/01/1959

Lugar de nacimiento: Colima, Colima
Nacionalidad: Mexicana

Edad:60 Años
Estatura: 1.78

Peso:79 kg
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COMO LOS BUENOS 
VINOS

Carlos Bracamontes marcó diferencia al frente del Irapuato

21 victorias y solo tres 
derrotas, fueron números 
impresionantes en la 
campaña 2018-2109

Entre más pasan los años, Carlos 
Alejandro Bracamontes Zenizo, se 
asemeja a los buenos vinos, cuyo 
añejamiento le va dando las armas para 

armar proyectos en verdad impresionantes, tal 
como lo logró en Yalmakán y recientemente en 
el Irapuato, donde sus números impresionaron 
en la temporada 2018-2019 en la Serie A de la 
Liga Premier.
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97 juegos ha dirigido 
en la Segunda 
División  hoy Liga 
Premier

57 victorias ha 
sumado en su 
trayectoria

19 triunfos sumó con 
el Irapuato en la 
temporada 2018-
2019

3 derrotas 
solamente sufrió 
en la reciente 
campaña.

TABLA DE POSICIONES
Equipo  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Irapuato 32 21 8 3 58 209 38 73

De acuerdo al rendimiento que tuvo en el Irapuato, dio 
la impresión de que la labor que realizó con los “Chac 
Mol”, fue su laboratorio de pruebas para establecer una 
diferencia y convencer a un puñado de jovencitos de 
comprometerse en cada partido, ofreciendo números que 
dejaron constancia del alto nivel futbolístico que lograron.

Más allá si el cenit de su rendimiento en el Irapuato llegó 
antes del momento clave, la realidad es que Bracamontes 
merece el reconocimiento a su trabajo, sobre todo 
porque supo mantener la coherencia en su equipo para 
soportar los embates de los demás rivales que siempre 
buscaron despojarlos del liderato general, que terminaron 
llevándose de punta a punta.

Sin lugar a dudas Bracamontes se encuentra 
en el mejor momento de su carrera que incluye 
una trayectoria desde su surgimiento como 
auxiliar técnico en el club León y que incluye 
también al Puebla, Jaguares de Chiapas, 
Petroleros de Salamanca, Dorados de Sinaloa 
y Yalmakán.

Lo cierto es que muchas veces se ha 
cuestionado la conveniencia de ser líder 
general, pero en esta temporada, Bracamontes 
tomó el toro por los cuernos y dominó la 
Serie A de punta a punta, sorteando todos 
los obstáculos que implica poder mantener 
enfocados a sus jugadores, logrando su 
cometido y marcando una gran diferencia con 
sus además adversarios.
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Staff / LP Magazine

La Comisión 
Disciplinaria de 
la Federación 
Mexicana de 

Futbol no baja la guardia 
en esta recta final de la 
Temporada 2018-2019, 
en la Serie B encontró 
prácticamente la misma 
constante.

El nuevo dictamen 
del organismo, 
correspondiente a la 

pasada Jornada 24 arrojó 
la suspensión de cinco 
elementos, y todos ellos 
por lo menor, con la 
sentencia mínima.

Los Dorados de Sinaloa 
fueron los más abusivos 
de las sanciones, luego de 
que aportó dos elementos 
a la lista negra, Cristian 
Alberto Arriaga y Christian 
Alejandro Montero, 
ambos por ‘recibir una 
segunda amonestación 
en el mismo partido’.

La escuadra del 
‘gran pez’ reflejó su 
desesperación al verse 
abajo en el marcador 
frente a los Arroceros 
de Cuautla, pues las 
expulsiones llegaron al 
minuto 90.

En ese mismo encuentro 
celebrado en el Juventud 
se fue expulsado el 
jugador de Cuautla, José 
de Jesús García por la 
mimas causal, segundo 
cartón amarillo.

SANCIONADOS
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#DondeElFutbolEsAlgoMás

•Dorados de Sinaloa fue el más mal portado

Comisión Disciplinaria Serie B José De Jesús 
García Román

Causal 7: Recibir 
una segunda 

amonestación en el mismo 
partido 1 Juego 
de Suspensión

Cristian Alberto Arriaga 
Navarro

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación 

en el mismo partido 
1 Juegos de 
Suspensión

Dante Ulíses Díaz 
Arellano

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación en el 

mismo partido
1 Juego de 
Suspensión

Christian Alejandro 
Montero Gutiérrez
Causal 7: Recibir 

una segunda 
amonestación en el mismo 

partido 1 Juego de 
Suspensión

Ángel Iván Pérez 
Llanes

Causal 6: Emplear 
lenguaje y/o gestos 

ofensivo, insultante o 
humillante 1 Juego de 

Suspensión
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SEGUNDO TIEMPO
El Cruz Azul movió sus fichas en la 
segunda mitad con un cambio más 
ofensivo puesto que el resultado del 
empate no les ayudado mucho ante la 
posibilidad de que Inter Playa el rival 
directo de la calificación lograr a una 
victoria. 

La situación se otorgó más difícil 
para los chiapanecos cuando al 
minuto 58 en una jugada por la banda 
izquierda Cristian Cruz derribó a un 

rival y fue amonestado por segunda 
ocasión y Tuxtla FC se quedaría con 
10 hombres en el terreno de juego 
noticia que era totalmente favorable 
para los de casa. La estrategia de Cruz 
Azul se volvió totalmente ofensiva al 
reforzar su ataque, pero el profesor 
Ricardo Rayas Respondería con dos 
cambios defensivos al darle ingreso 
a Anwar Hernández y César Hinojosa 
para reforzar la defensiva y el medio 
Campo. 

Estrategia que resultaría mejor que 
la de los cementeros puesto que el 
poderío de Cruz Azul no logró hacer 
daño en el marco rival. 

En los últimos 5 minutos del juego 
fue dónde el partido pudo abrirse y se 
convierte en un juego de ida y vuelta, 
dónde ambas escuadras buscaban la 
victoria que les diera la clasificación 
de forma directa y no depender del 
último resultado en la fecha final del 
torneo.
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•Salvador Saldaña

•Irasema Rendón 

 •Constancio Cortés 

•Aroldo Acosta

•Antonio Miramontes

•Pedro Torres Cuevas
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