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Irapuato hizo otro buen torneo en la Liga Premier

La ‘tropa roja’ liderada por el técnico Omar Arellano, finalizó con 44 puntos, 
fue segundo lugar en el Grupo 2 y fue la mejor ofensiva del sector

COTIZADAS!



RECUPERÓ SU CREDIBILIDAD
•La labor de Omar Arellano en los 
freseros fue de menos a más.

Después del tremendo nocaut que 
recibieron en la liguilla del torneo 
2018-2019 en donde sus números 
los colocaban como amplios 

favoritos para coronarse en la Serie A de la 
Liga Premier, Irapuato, se rehízo para resurgir 
de sus cenizas poniéndose a trabajar en 
busca de recuperar su credibilidad en el 
reciente campeonato 2019-2020 bajo las 
órdenes de Omar Arellano.

Sin duda una labor titánica, sobre 
todo para recuperar la confianza de 
sus exigentes aficionados, por lo cual, 
poco a poco, pegando ladrillo a ladrillo, 
el cuadro fresero fue recuperando la 
confianza en si mismo hasta convertirse 
de nueva cuenta en un aspirante serio a 
los primeros lugares de la competencia.

Estos factores hicieron que la oncena 
dirigida por Omar Arellano se convirtiera 
en el aspirante más capaz de toserle 
de cerca al líder Coyotes Tlaxcala en el 
Grupo II de la Serie A de la Liga Premier, 
terminando a cinco puntos de los 
tlaxcaltecas, pero hubo momentos en 

Irapuato terminó el torneo como sublíder general
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La excelente temporada que tuvo Irapuato se debió 
demasiado a las siete victorias de visitante que registró 
a lo largo de las 21 jornadas disputadas. Las otras cinco 

fueron conseguidas en su estadio Sergio León Chávez.

JORNADA RESULTADOS
1 Irapuato 1-1 Pioneros de Cancún
2 Inter Playa del Carmen 1-0 Irapuato
3 Irapuato  3-2  Atlético de San Luis
4 DESCANSA
5 Irapuato 3-2 Universidad Nacional
6 Cruz Azul Hidalgo 2-3 Irapuato
7 Irapuato 1-0 Yalmakan
8 Tlaxcala 0-1 Irapuato
9 Irapuato 2-3 Reboceros de La Piedad
10 Cafetaleros de Chiapas FC 2(3)-(4)2 Irapuato
11 Irapuato   1-0 Sporting Canamy
12 Irapuato 3-0 Club Cañoneros Marina
13 CAFESSA Jalisco 2-3 Irapuato
14 Pioneros de Cancún 1-2 Irapuato
15 Irapuato  0-0 Inter Playa del Carmen
16 Club Atlético de San Luis 0-3 Irapuato
17 DESCANSA
18 Universidad Nacional 3-1 Irapuato
19 Irapuato 4 (4)-(5)4 Cruz Azul Hidalgo
20 Yalmakan 0-4 Irapuato
21 Irapuato 2(4)-(5) 2 Tlaxcala
22 Reboceros de La Piedad 2-3 Irapuato 

que pareció arrebatarles el liderato.
Sus números fueron contundentes, 

con doce victorias, una menos que 
el líder Tlaxcala, cinco empates y 
tres derrotas, que le permitieron ir 
limpiando el camino para mejores 
horizontes hasta la finalización 
anticipada del campeonato por la 
pandemia del coronavirus. Pero la 
realidad es que Irapuato terminó 
llenando sus expectativas.

Serie A Grupo 2 Los Protagonistas
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VOLUNTAD A PRUEBA DE BALAS
•Luis Razo el que más 

minutos sumó

Por esfuerzo, ganas, pero sobre 
todo los “Freseros” del Irapuato 
mostraron una voluntad a prueba 
de balas que les permitió luchar 

por el liderato del Grupo II de la Serie A 
de la Liga Premier, codo con codo contra 
Tlaxcala.

Fueron 21 jugadores los que mostraron 
un bizarro comportamiento, dejando 
constancia de que para conseguir cosas 
importantes se requería del esfuerzo 
colectivo que se sumó al proyecto de 
Omar Arellano a favor de hacer olvidar la 
gran temporada de Carlos Bracamontes 
en la temporada 2018-2019, a la cual le 
faltó ponerle la cereza en el pastel.

Fue el delantero Luis Razo quien 
encabezó una lista de nueve jugadores 
que superaron los mil minutos de acción, 
constituyéndose como la columna 
vertebral del cuadro fresero.

Punto y aparte merece el rendimiento 
de Erick Bustos quien empezó a carburar 
tarde y con 935 minutos se convirtió en 
el más rentable al anotar 11 goles en la 
temporada.

Veintiún jugadores se la rifaron en la temporada

EL PLANTEL
# NOMBRE POSICIÓN  PJ MIN G TA TR
7 Luis Razo  DELANTERO 21 1832 9 5 0
3 Gustavo Rodríguez DEFENSA 20 1800 2 6 0
8 Andrés Mendoza MEDIO 21 1726 2 4 0
18 Enrique Cedillo DEFENSA 19 1581 0 6 0
15 Fernando Cruz MEDIO 19 1498 0 2 0
20 Juan Domínguez DEFENSA 17 1458 0 2 0
17 Jorge Sánchez MEDIO 16 1392 0 4 0
13 Juan Guerrero DEFENSA 12 966 0 4 1
25 Erick Bustos DELANTERO 19 935 11 0 0
30 Diego Parra PORTERO 10 900 0 1 0
9 Isaac García DELANTERO 17 894 4 1 0
23 Jorge Gaytán DEFENSA 14 879 0 2 0
5 Jonathan Hernández DEFENSA 10 791 0 1 0
4 Alexis García DEFENSA 8 720 0 0 0
1 Alan Vento PORTERO 5 450 0 0 0
2 Luis González DEFENSA 7 320 0 0 0
16 Ascencio Torres MEDIO 13 318 0 2 0
35 Edson Chávez MEDIO 4 305 0 0 1
11 Brian López MEDIO 9 282 0 0 0
36 Tejeda Duilio MEDIO 4 126 0 1 0
33 Brandon Fonseca MEDIO 2 5 0 0 0
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COMO LOS
BUENOS VINOS

•Se impuso a los peores augurios

Dicen que segundas partes nunca serán buenas 
y en este caso Omar Arellano tuvo que echar 
mano de toda su experiencia adquirida en 
quince años de trayectoria como director 

técnico para recuperar la confianza de los freseros 
después de la gran campaña que habían realizado en la 
campaña 2018-2019, para cambiar el concepto de este 
refrán, pues hasta donde llegó el reciente torneo 2019-
2020, sus números finales fueron la confirmación de la 
gran experiencia que ha acumulado como estratega.

Quizá el estilo de Arellano fue más sobrio, con mejor 
trato de balón a diferencia de sus antecesores en el 
Irapuato, que acostumbraron a la gente a un esquema 
más vertical, pero la realidad es que el director técnico 
jalisciense supo sacar adelante su trabajo y mostrar 
que sigue como los buenos vinos, entre más pasa el 
tiempo mejor es su desempeño.

Omar Arellano sacó provecho de su experiencia
SUS 

ESTADÍSTICAS
TOTAL DE PARTIDOS

20
PARTIDOS 
GANADOS 12
PARTIDOS 

EMPATADOS 5
PARTIDOS 
PERDIDOS 3

EL DATO

Omar Arellano sumó doce victorias en su mejor marca en su carrera, superando los números que 
registró con Necaxa en el Apertura 2010 y en el Bicentenario del mismo año, en una trayectoria 
como estratega que incluye a Santos Laguna, a los propios hidro rayos, Veracruz, Irapuato en 

el Ascenso Mx, Chivas, Chivas Premier y Correcaminos de la UAT.

FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:

Estatura: Peso:

Lugar Nac:

Omar 
Arellano 
Nuño

29/05/1967

Mexicano
53 Años

1.8 81 kg

Tampico, 
Tamaulipas
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EL HOMBRE

•Acumuló 1832 
minutos en 

veintún partidos

El delantero Luis Razo 
puso al servicio de los 
Freseros del Irapuato 
una voluntad a prueba 

de balas que le permitió 
convertirse en el jugador con 
mayor aporte de regularidad 
en el esquema del director 
técnico Omar Arellano.

Razo acumuló mil 832 
minutos en veintiún partidos 
disputados, generando una 
regularidad importante que 
se multiplicó en un apoyo 
invaluable con nueve goles 
anotados.

Luis Razo SUS 
ESTADÍSTICAS

Minutos Jugados:

1832
Partidos 
Jugados: 21
Tarjetas 

Amarillas: 5
Tarjetas 

rojas: 0

Goles: 9

FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:

Estatura: Peso:

Lugar Nac:

Luis Salvador 
Razo 
Miranda

06/12/1993

Mexicano
26 años

1.8 74 kg

Irapuato, 
Guanajuato

DE HIERRO

Sin duda la 
experiencia y colmillo 
de Razo fueron 
determinantes para 
constituirlo en el 
jugador de mayor 
empuje dentro de 
un equipo que luchó 
siempre por estar en 
los primeros lugares, 
finalizando como 
segundo en el Grupo 
II de la Serie A de la 
Liga Premier.

Razo tuvo su 
temporada más 
productiva en 
minutos disputados 
en toda su carrera 
que incluye a Celaya 
y a la organización 
fresera.

Serie A Grupo 2 Los Protagonistas8

www.ligapremiermagazine.mxGalerias de Fotos INSTAGRAM LigaPremierMagazine



EL HOMBRE

•Acumuló 1832 
minutos en 

veintún partidos

El delantero Luis Razo 
puso al servicio de los 
Freseros del Irapuato 
una voluntad a prueba 

de balas que le permitió 
convertirse en el jugador con 
mayor aporte de regularidad 
en el esquema del director 
técnico Omar Arellano.

Razo acumuló mil 832 
minutos en veintiún partidos 
disputados, generando una 
regularidad importante que 
se multiplicó en un apoyo 
invaluable con nueve goles 
anotados.

Luis Razo SUS 
ESTADÍSTICAS

Minutos Jugados:

1832
Partidos 
Jugados: 21
Tarjetas 

Amarillas: 5
Tarjetas 

rojas: 0

Goles: 9

FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:

Estatura: Peso:

Lugar Nac:

Luis Salvador 
Razo 
Miranda

06/12/1993

Mexicano
26 años

1.8 74 kg

Irapuato, 
Guanajuato

DE HIERRO

Sin duda la 
experiencia y colmillo 
de Razo fueron 
determinantes para 
constituirlo en el 
jugador de mayor 
empuje dentro de 
un equipo que luchó 
siempre por estar en 
los primeros lugares, 
finalizando como 
segundo en el Grupo 
II de la Serie A de la 
Liga Premier.

Razo tuvo su 
temporada más 
productiva en 
minutos disputados 
en toda su carrera 
que incluye a Celaya 
y a la organización 
fresera.

2019-20TemporadaLos Protagonistas 9

www.ligapremiermagazine.mx Siguenos en Twitter @Magazine_lp



SUPERÓ TODAS
LAS EXPECTATIVAS
•Su triunfo más 
holgado fue sobre 
Yalmakan en la fecha 
veinte 4-0

Contra viento y marea, 
imponiéndose a toda 
clase de expectativas, los 
“Freseros” dirigidos por 

Omar Arellano lograron sumar una 
docena de victorias que los catapultó 
al subliderato del Grupo II de la Serie 
A de la Liga Premier, solo detrás de 
los Coyotes de Tlaxcala que los 
superaron por cinco unidades en el 
momento de finalizar la actividad.

Sin duda números destacados 
para un equipo que inició con los 
peores augurios, con la cruda 

Los “Freseros” sumaron doce victorias

EL DATO

Irapuato fue el 
segundo mejor 
equipo del Grupo 

II en las victorias de 
visitante, al sumar 
ocho triunfos en 
terreno ajeno, por las 
nueve de Tlaxcala, 
que finalmente fue 
el líder de ese sector 
en la Serie A de la 
Liga Premier.

LOS TRIUNFOS

Irapuato Atlético 
de San Luis

3-2
J-3

Irapuato Universidad 
Nacional

3-2
J-5

Cruz Azul 
Hidalgo

Irapuato

2-3
J-6

Irapuato Yalmakan

1-0
J-7

Tlaxcala Irapuato

0-1
J-8

Irapuato Sporting 
Canamy

1-0
J-11

Irapuato Club Cañoneros 
Marina

3-0
J-12

CAFESSA 
Jalisco

Irapuato

2-3
J-13

Pioneros de 
Cancún

Irapuato

1-2
J-14

Club Atlético de 
San Luis

Irapuato

0-3
J-16

Yalmakan Irapuato

0-4
J-20

Reboceros de La 
Piedad

Irapuato

2-3
J-22

moral de haberse quedado con 
las manos vacías en la liguilla del 
campeonato anterior cuando fueron 
despachados por Cruz Azul Hidalgo 
en los cuartos de final cuando todo 
mundo los daba como competidores 
por el título.

Pero sin importar esos factores, 
con una restructuración en el plantel 
y un renovado cuerpo técnico 
encabezado por Omar Arellano, 
fueron pegando ladrillo tras ladrillo 
hasta recuperar la credibilidad y 
sumar puntos importantes que los 
pusieron en la lucha por los primeros 
lugares.

Su victoria más destacada sin 
duda fue el 0-4 que le propinaron 
a Yalmakan en la fecha veinte para 
conseguir una importante victoria 
que les dio buenos dividendos.

Serie A Grupo 2 Los Protagonistas10 
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UNA MANO DE AYUDA

•Solo en una de tres 
ocasiones pudo imponerse 
en la serie de penales con 
2-2 en tiempo regular

Cinco fueron los empates que sumó el Irapuato a lo largo 
del campeonato y de los cuales en tres ocasiones 
tuvo la gran oportunidad de añadir un punto más a 
su cosecha normal en la repartición de puntos, pero 

solo en una ocasión pudo imponerse en la tanda de penales.

Cinco empates, registró la oncena del Bajío 1-1
J-1

Irapuato Pioneros de 
Cancún

2-2
J-10

Cafetaleros de 
Chiapas FC

Irapuato

0-0
J-15

Irapuato Inter Playa 
del Carmen

4-4
J-19

Irapuato Cruz Azul 
Hidalgo

2-2
J-21

Irapuato Tlaxcala

Los Freseros empataron a 
dos goles contra Cafetaleros 
de Chiapas en la fecha diez 
imponiéndose 3-4 en la 
tanda de penales después de 
empatar en tiempo regular 2-2 
y logrando así llevarse a casa 
dos unidades.

Mientras que en las jornadas 
diecinueve y veintiuno no 
pudo imponerse en penales al 
empatar 4-4 en los 90 minutos 
contra Cruz Azul Hidalgo y 
fallando 4-5 en los tiros de 
castigo y contra Tlaxcala 
empató 2-2 y en los penales se 
impusieron los tlaxcaltecas 4-5.

 Los otros dos empates 
fueron 1-1 en la fecha 1 contra 
Pioneros de Cancún y en la 
jornada quince 0-0 contra Inter 
Playa del Carmen.
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DURO DE 
COMER

•Inter Playa 
del Carmen, 
Reboceros de 
La Piedad y la 
Universidad 
Nacional, los 
derrotaron

Muy bajo fue 
el registró 
de daños 
que tuvo 

el Irapuato a lo largo 
del campeonato con 
apenas tres derrotas 
que le permitieron 
luchar siempre por los 
primeros lugares en el 
Grupo II de la Serie A 
de la Liga Premier.

Apenas tres derrotas cosecharon JORNADA  RESULTADO
2 Inter Playa del Carmen 1-0 Irapuato
9 Irapuato 2-3 Reboceros de La Piedad
18 Universidad Nacional 3-1 Irapuato

LAS DERROTAS

Sin duda los freseros fueron 
una fruta muy dura de engullir, 
con lo cual se explica que solo 
Inter Playa del Carmen en la 
fecha 1, Reboceros de La Piedad 
en la jornada nueve y los Pumas 
de la Universidad Nacional en la 
jornada dieciocho, pudieron lograr 
derrotarlos.

Los quintanarroenses se 
impusieron en la jornada uno por la 
mínima diferencia, cuando apenas 
empezaban a carburar motores 
las huestes de Omar Arellano, 
mientras que los michoacanos les 
pegaron en casa 2-3 y finalmente 
cuando los del Bajío iban en plena 
ebullición, los hicieron caer 3-1.
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Erick Ubaldo Bustos tardó en 
encontrar las municiones 
de su metralleta, pero a 
partir de la fecha cinco 

cuando encontró las razones y 
la motivación empezó a producir 
los goles que lo convirtieron en el 
mejor artillero de los “Freseros” en 
el reciente campeonato de la Serie 
A de la Liga Premier.

Un desempeño de menos a más 
de este delantero que vio la primera 
luz en Tenancingo, Estado de 
México hace veintiséis años y que 
en estos momentos se encuentra en 
la plenitud de su carrera buscando 
retos de mayor exigencia con su 
desempeño en el terreno de juego.

En estas jornadas sus goles 
ayudaron junto con el resto de sus 
compañeros a que Irapuato sumara 
once puntos en la segunda vuelta 
del campeonato.

SUS 
ESTADÍSTICAS

Minutos Jugados:

935
Partidos 
Jugados: 19
Tarjetas 

Amarillas: 0
Tarjetas 

rojas: 0

Goles: 11

SUS GOLES
JORNADA RIVAL GOLES MARCADOR
5 Universidad Nacional 3 3-2
16 Atlético de San Luis 1 0-3
19 Cruz Azul Hidalgo 1 4-4
20 Yalmakan 2 0-4
21 Tlaxcala 1 2-2
22 Reboceros de La Piedad 3 2-3

NO LES ANOTó
JORNADA RIVAL GOLES MARCADOR
 • Pioneros de Cancún  0 1-1
 • Inter Playa del Carmen 0 1-0
 • Atlético de San Luis 0 3-2
6 Cruz Azul Hidalgo 0 2-3
7 Yalmakan  0 1-0
8 Tlaxcala  0 0-1
9 Reboceros de La Piedad 0 2-3
10 Cafetaleros de Chiapas F.C. 0 2-2
11 Sporting Canamy 0 1-0
12 Cañoneros Marina 0 3-0
13 CAFESSA Jalisco 0 2-3
14 Pioneros de Cancún 0 1-2
15 Inter Playa del Carmen 0 0-0 
18 Universidad Nacional 0 3-1

EL DATO

Erick Bustos 
logró anotar 
su primer gol 

del torneo hasta la 
jornada cinco con un 
espectacular “hat trick” 
contra la Universidad 
Nacional, pero después 
desapareció once 
fechas. Su reencuentro 
con el gol se dio hasta 
la jornada dieciséis y 
a partir de ahí lograr 
ocho goles en fila, uno 
contra Atlético de San 
Luis, uno más ante 
Cruz Azul Hidalgo, dos 
a Yalmakan, uno más 
a Tlaxcala y finalmente 
otro triplete contra 
Reboceros de La Piedad 
en la última fecha. 

METRALLETA 
FRESERA

•Anotó once goles 
en 935 minutos 

disputados

Erick Bustos, su mejor carta ofensiva

FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:

Estatura: Peso:

Lugar Nac:

Julio 
Manuel Naya 
Barba

17/07/1968

Mexicano
51 Años

1.76 73 kg

Distrito 
Federal

Serie A Grupo 2 Los Protagonistas16

www.ligapremiermagazine.mxGalerias de Fotos INSTAGRAM LigaPremierMagazine



Erick Ubaldo Bustos tardó en 
encontrar las municiones 
de su metralleta, pero a 
partir de la fecha cinco 

cuando encontró las razones y 
la motivación empezó a producir 
los goles que lo convirtieron en el 
mejor artillero de los “Freseros” en 
el reciente campeonato de la Serie 
A de la Liga Premier.

Un desempeño de menos a más 
de este delantero que vio la primera 
luz en Tenancingo, Estado de 
México hace veintiséis años y que 
en estos momentos se encuentra en 
la plenitud de su carrera buscando 
retos de mayor exigencia con su 
desempeño en el terreno de juego.

En estas jornadas sus goles 
ayudaron junto con el resto de sus 
compañeros a que Irapuato sumara 
once puntos en la segunda vuelta 
del campeonato.

SUS 
ESTADÍSTICAS

Minutos Jugados:

935
Partidos 
Jugados: 19
Tarjetas 

Amarillas: 0
Tarjetas 

rojas: 0

Goles: 11

SUS GOLES
JORNADA RIVAL GOLES MARCADOR
5 Universidad Nacional 3 3-2
16 Atlético de San Luis 1 0-3
19 Cruz Azul Hidalgo 1 4-4
20 Yalmakan 2 0-4
21 Tlaxcala 1 2-2
22 Reboceros de La Piedad 3 2-3

NO LES ANOTó
JORNADA RIVAL GOLES MARCADOR
 • Pioneros de Cancún  0 1-1
 • Inter Playa del Carmen 0 1-0
 • Atlético de San Luis 0 3-2
6 Cruz Azul Hidalgo 0 2-3
7 Yalmakan  0 1-0
8 Tlaxcala  0 0-1
9 Reboceros de La Piedad 0 2-3
10 Cafetaleros de Chiapas F.C. 0 2-2
11 Sporting Canamy 0 1-0
12 Cañoneros Marina 0 3-0
13 CAFESSA Jalisco 0 2-3
14 Pioneros de Cancún 0 1-2
15 Inter Playa del Carmen 0 0-0 
18 Universidad Nacional 0 3-1

EL DATO

Erick Bustos 
logró anotar 
su primer gol 

del torneo hasta la 
jornada cinco con un 
espectacular “hat trick” 
contra la Universidad 
Nacional, pero después 
desapareció once 
fechas. Su reencuentro 
con el gol se dio hasta 
la jornada dieciséis y 
a partir de ahí lograr 
ocho goles en fila, uno 
contra Atlético de San 
Luis, uno más ante 
Cruz Azul Hidalgo, dos 
a Yalmakan, uno más 
a Tlaxcala y finalmente 
otro triplete contra 
Reboceros de La Piedad 
en la última fecha. 

METRALLETA 
FRESERA

•Anotó once goles 
en 935 minutos 

disputados

Erick Bustos, su mejor carta ofensiva

FICHA TÉCNICA
Nombre 
completo:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:

Estatura: Peso:

Lugar Nac:

Julio 
Manuel Naya 
Barba

17/07/1968

Mexicano
51 Años

1.76 73 kg

Distrito 
Federal

2019-20TemporadaLos Protagonistas 17

www.ligapremiermagazine.mx Siguenos en Twitter @Magazine_lp



LOS AMOS DE 
LA PRADERA

•Cuarenta y dos 
goles sumaron en el 

campeonato.

La escuadra dirigida por Omar 
Arellano se convirtió a lo largo 
del campeonato en un cuadro 
equilibrado, que siempre 

priorizo la seguridad por encima 
del espectáculo, pero con 
todo eso, se convirtieron en 
los amos de la pradera en 
el Grupo II al encabezar 
la mejor ofensiva 
con cuarenta y dos 
goles anotados.

La “Trinca Fresera”, la mejor ofensiva del Grupo II

SUS MEJORES TARDES

NO PUDO ANOTARLES

JORNADA 12

3-0
JORNADA 2

1-0
JORNADA 15

0-0

JORNADA 16

0-3
equilibrado, que siempre 

priorizo la seguridad por encima 

JORNADA 20

0-4
la mejor ofensiva 
con cuarenta y dos 

La cifra total de 
anotaciones superó 

por seis goles a los 
Pioneros de Cancún su 

más cercano perseguidor y 
la realidad es que el cuadro 

del Bajío supo como dosificar 
su esfuerzo e ir poco a poco 

logrando los goles y puntos que 
requería para constituirse en un 

ataque de respeto en la duración del 
campeonato.

Sus mejores momentos los 
vivió en las fechas 12 y 16 al 

imponerse por una diferencia 
de 3-0 a Cañoneros Marina y a 

Club Atlético de San Luis como 
visitantes y en la jornada veinte su 

mayor exposición con el 0-4 en casa 
de Yalmakan.
El único equipo que se le fue vivo fue 

Inter Playa del Carmen con una derrota 
1-0 en la fecha dos y empate sin goles en 

la jornada quince.
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TALÓN
DE AQUILeS

•En siete juegos 
mantuvieron 

intacta su meta.- 
Solo Yalmakan 

no pudo 
hacerles daño

entre las zagas más productivas 
del campeonato.

Finalmente terminó 
aceptando veintisiete goles 
que a primera vista parece un 
número razonable en veintiún 
encuentros, pero el hecho 
de que Cruz Azul Hidalgo, 
CAFESSA Jalisco, Pioneros de 
Cancún, Inter Playa del Carmen 
y Universidad Nacional, tuvieran 
menos goles permitidos, los 
hizo colocarse hasta el séptimo 
escaño de su grupo.

No obstante, fueron siete 
los partidos en los cuales no 
aceptó anotación: en la fecha 
siete, contra Yalmakan, en la 

Fueron la séptima defensa del Grupo II

JORNADA  RESULTADO
7 Irapuato 1 -0 Yalmakan
8 Tlaxcala  0-1 Irapuato
11 Irapuato  1-0 Sporting Canamy
12 Irapuato  3-0 Club Cañoneros Marina
15 Irapuato  0-0 Inter Playa del Carmen
16 Club Atlético de San Luis 0-3 Irapuato
20 Yalmakan  0-4 Irapuato

BAJARON LA CORTINA

JORNADA  RESULTADO
19     Irapuato 4 (4)-(5)4 Cruz Azul Hidalgo

EL QUE MÁS DAÑO LES HIZO

ocho ante Tlaxcala, en la 11 
ante Sporting Canamy, en la 
12 contra Cañoneros Marina, 
en la quince ante Inter Playa 
del Carmen y en la dieciséis y 
veinte ante Atlético de San Luis 
y Yalmakan nuevamente.

El único equipo que no pudo 
hacerles daño fue Yalmakan en 
las jornadas siete y veinte.

Mientras que la escuadra que más 
daño pudo hacerles fue Cruz Azul al 
empatar 4-4 en la fecha diecinueve 
en el propio estadio Sergio León 
Chávez, en un duelo espectacular.

El esfuerzo de la defensa 
de los Freseros del 
Irapuato fue constante, 
pero a la hora del 

recuento final los puso a la 
mitad de la tabla de mejores 
defensivas del Grupo II de la 
Serie A de la Liga Premier, al 
ubicarse en el séptimo escalón 
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TERCIA 
DE ORO

•Sus víctimas 
Cañoneros Marina, 

Atlético de San Luis 
y Yalmakan

La escuadra del Bajío 
sumó tres goleadas en 
el campeonato que sin 
duda fueron oro molido en 

sus aspiraciones de luchar por el 
liderato que al final de cuentas se 
quedó en las manos de los Coyotes 
de Tlaxcala.

Irapuato, tres goleadas en el campeonato LAS GOLEADAS
JORNADA 12

3-0
JORNADA 16

0-3
JORNADA 20

0-4
I ndudab lemente 

esto fue importante y 
aunque en el recuento 
final parece un número 
bajo, la realidad que 
en esta actualidad 
donde los equipos 
priorizan el futbol 
defensivo y abundan 
los marcadores muy 
cerrados, el hecho 
de sumar marcados 
holgados otorga un 
plus invaluable.

Irapuato sumó 
estas goleadas sobre 
Cañoneros Marina 
3-0 en la fecha 12, 
en la 16 el mismo 
marcador sobre 
Atlético de San Luis y 
finalmente en la fecha 
20 a Yalmakan le 
propinó un marcador 
con diferencia de 4-0.
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EL LADO DÉBIL
•Dos victorias por 
ganar por dos o más 
goles y uno más por 
ser mejor en el cobro 
de los penales

Los puntos extras no fueron 
una de las fortalezas de 
los de los “Freseros” del 
Irapuato y eso se refleja 

con apenas tres puntos extras 
conseguidos en veintidós fechas 
que disputaron a lo largo de la 
temporada 2019-2020 en el Grupo 
II de la Serie A de la Liga Premier.

Apenas tres puntos extras sumaron los freseros

LOS RESULTADOS

JORNADA 10

2(3)-(4)2

JORNADA 16

0-3
JORNADA 20

0-4

El cuadro del Bajío de sus 
doce victorias en solo dos 
partidos logró consolidar 
su capacidad superando 
por diferencia de dos goles 
al Atlético de San Luis en 
la jornada dieciséis con 
marcador de 0-3 sobre el 
cuadro tunero y en la jornada 
20 metió cuatro goles en el 

campo de Yalmakan para un 
contundente 0-4.

Finalmente, el tercer punto 
extra fue por la vía de los 
penales en la jornada diez al 
empatar en tiempo regular 2-2 
con Cafetaleros de Chiapas 
F.C. e imponerse en los 
disparos desde el manchón 
del área 3-4.
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los de los “Freseros” del 
Irapuato y eso se refleja 

con apenas tres puntos extras 
conseguidos en veintidós fechas 
que disputaron a lo largo de la 
temporada 2019-2020 en el Grupo 
II de la Serie A de la Liga Premier.

Apenas tres puntos extras sumaron los freseros

LOS RESULTADOS

JORNADA 10

2(3)-(4)2

JORNADA 16

0-3
JORNADA 20

0-4

El cuadro del Bajío de sus 
doce victorias en solo dos 
partidos logró consolidar 
su capacidad superando 
por diferencia de dos goles 
al Atlético de San Luis en 
la jornada dieciséis con 
marcador de 0-3 sobre el 
cuadro tunero y en la jornada 
20 metió cuatro goles en el 

campo de Yalmakan para un 
contundente 0-4.

Finalmente, el tercer punto 
extra fue por la vía de los 
penales en la jornada diez al 
empatar en tiempo regular 2-2 
con Cafetaleros de Chiapas 
F.C. e imponerse en los 
disparos desde el manchón 
del área 3-4.
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CON LA
ADRENALINA A 
FLOR DE PIEL

•Y séptimo en 
expulsiones 

al sumar tres 
tarjetas rojas

Las emociones 
y la adrenalina 
afloraron en 
el Irapuato al 

registrar un total de 44 
tarjetas amarillas que 
los colocó en el décimo 
escalón del Grupo II con 
más amonestaciones a lo 
largo del campeonato.

En este rubro Enrique 
Cedillo y Gustavo 
Rodríguez encabezaron 
la lista de los jugadores 
de la “Trinca Fresera” 
que más amonestaciones 
recibieron con un total 
de seis, seguidos del 
goleador Luis Razo con 
cinco, así como por Jorge 
Sánchez y Juan Guerrero 
que tuvieron cuatro cada 

Fue el décimo equipo con más amarillas en el Grupo II

ROJAS
Roberto Sandez 1
Juan Guerrero 1
Edson Chávez 1
TOTAL 3

AMARILLAS
Enrique Cedillo 6
Gustavo Rodriguez 6
Luis Razo 5
Jorge Sánchez 4
Juan Guerrero 4
Andrés Mendoza 3
Juan Cruz 2
Jorge Gaytán 2
Juan Dominguez 2
Eduardo Martínez 2
Jair Torres 2
Jose Ramírez 1
Fernando Ruiz 1
Isaac García 1
Diego Parra 1
Duilio Tejeda 1
TOTAL 44

Jonathan Hernández 1

SIN TARJETAS

JORNADA 16

tarjeta: 0
Rival: Atlético de San Luis

uno. Entre estos 
cinco jugadores 
a c u m u l a r o n 
un total de 25 
amarillas, mientras 
que el resto del 
plantel sumó 
diecinueve.

En lo que 
respecta a las 
e x p u l s i o n e s , 
Irapuato fue el 
séptimo equipo del 
Grupo II de la Serie 
A de la Liga Premier 
con un total de tres 
tarjetas rojas.

Finalmente en la 
jornada dieciséis 
fue la única fecha 
que no registraron 
tarjetas.
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