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SECCIÓN B
MARTES 19 DE ABRIL DE 2022

CLAUSURA 2022

MEXICANOS POR EL MUNDO

Arsenal autoriza 
que Marcelo 

Flores juegue 
en el México 

vs Guatemala
El atacante de 
nacionalidad 
mexicana podría 
ser convocado al 
Tricolor y en caso 
de que suceda, los 
Gunners darían el 
visto bueno.

La Selección Mexicana ya se 
encuentra enfocada en la Copa del 
Mundo de Qatar 2022, pero antes 
tiene que disputar una serie de 
juegos amistosos y el primero de ellos 
es ante el combinado de Guatemala, 
escuadra que es dirigida por Luis 
Fernando Tena. Uno de los jugadores 
que más llama la atención y que 
podría ser convocado es el atacante 
Marcelo Flores, quien milita en las 
categorías juveniles del Arsenal de 
Inglaterra.

De acuerdo a información del 
reportero de TUDN, Gibran Araige, 
el futbolista nacional podrá venir 
a jugar ante los chapines ya que 
los Gunners dieron la autorización 
pese a que no es fecha FIFA. Cabe 
mencionar que el jugador de 
ascendencia canadiense e inglesa 
aún no es convocado, pero podría 
recibir el llamado al Tricolor en los 
próximos días.

El nacido en territorio canadiense 
ya debutó con el cuadro mayor de 
la Selección Mexicana y lo hizo en el 
pasado mes de diciembre, cuando 
México enfrentó a Chile en un juego 
de carácter amistoso. Ahora, Flores 
buscará ganarse la confianza del 
director técnico Gerardo Martino 
para poder seguir siendo convocado 
al cuadro nacional en los próximos 
encuentros.

La nueva joya del Arsenal tiene la 
opción de jugar para Inglaterra o 
Canadá, sin embargo, el talentoso 
mediocampista ha dejado en claro 
que si intención es defender los 
colores del Tricolor. Por otro lado, el 
cuadro de Guatemala viene con el 
ánimo a tope, pues viene de vencer 
a Cuba y Haití bajo el mando de Luis 
Fernando Tena y buscarán su tercera 
victoria consecutiva.

El juego entre México y Guatemala 
está programado para el próximo 
27 de abril en el Camping World 
Stadium, el cual se encuentra 
situado en Florida. Posteriormente, 
el conjunto mexicano enfrentará a 
Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay 
(todos amistosos en territorio de los 
Estados Unidos).

Erick Gutiérrez interesaría al Fulham
El mediocampista mexicano habría despertado el interés del conjunto inglés que está 

cerca de concretar su ascenso a la Premier League.
El buen momento de Erick Gutiérrez con el PSV 
habría provocado el interés del Fulham, quien 
buscaría firmar al mediocampista mexicano 
en el próximo mercado de fichajes del futbol 
internacional. Los ‘Whites’ actualmente lideran 
la Championship, por lo que estarían cerca de 
concretar su ascenso a la Premier League para 
la siguiente campaña.

De acuerdo a información del diario Daily 
Mail, ‘Guti’ interesaría al Fulham al ser del 
agradado del director técnico, Marco Silva, 
quien pediría a la directiva sumar a sus filas al 
también seleccionado nacional. Las opciones 
de los ‘Cottagers’ de volver a la Premier League 
son muy altas ya que actualmente son líderes 
de la Championship con 83 puntos y tienen 
seis puntos de ventaja sobre su más cercano 

perseguidor que es el Bourmemouth.

El presente de Erick 
Gutiérrez con el PSV

La adaptación al futbol europeo le costó trabajo 
al canterano de Tuzos e inclusive, ante la falta 
de minutos, esta campaña estuvo cerca de 
volver a la Liga MX. Sin embargo, el mexicano 
no se rindió y en los últimos meses se adueñó 
de la titularidad en el cuadro de Roger Schmith. 
Hoy ‘Guti’ suma 20 partidos en la Eredivisie, 
de los cuales en 15 estuvo en el once inicial 
y recientemente disfruta de las mieles de la 
corona luego de que el PSV se coronó en la Copa 
de los Países Bajos, donde el futbolista de 26 
años anotó un gol.

La tabla la lidera 
André Pierre Gignac 

con 11 goles, 
seguido de Nico 

Ibáñez con nueve 
goles y después va 
el uruguayo de los 

Rayos.

Guzmán y Vigón, 
los únicos 

mexicanos en 
el top 10 de 
goleadores

El volante del Pachuca 
y el mediocampista 
de Tigres registran 
cinco anotaciones en el 
Torneo Clausura 2022.

La mala costumbre de no darle la 
confianza a los delanteros mexicanos 
ha dado como resultado que la tabla 
de goleadores de la Liga MX se llene de 
arietes extranjeros. A pesar de ello, los 
jugadores nacionales se han hecho un 
hueco y hay dos mexicanos que figuran 
en el top-10 de goleadores del Torneo 
Clausura 2022, Víctor Guzmán y Juan 
Pablo Vigón.

Salta a la vista que ninguno de los dos 
sean delanteros nominales, pero su 
facilidad de pisar el área y sus buenas 
condiciones individuales han resultado 
en cinco anotaciones para cada uno. De 
hecho, en la tabla oficial de la página 
de la Liga MX, Ángel Sepúlveda está en 
la onceava posición con cinco tantos 
también.

Mención especial para 
Rodrigo Aguirre

Lo del ariete de Necaxa es para destacar, 
Aguirre registra 8 tantos en 691 minutos 
por lo que su promedio goleador es de 
una anotación cada 86 minutos. La tabla 
la lidera André Pierre Gignac con 11 goles, 
seguido de Nico Ibáñez con nueve goles y 
después va el uruguayo de los Rayos.

Finalmente, los dos equipos clasificados 
a los cuartos de final (Pachuca y Tigres) 
son los dos únicos clubes que tienen a 
dos jugadores en el top 10. Los ‘felinos’ 
con Gignac y Vigón y los Tuzos con Nico 
Ibáñez y Víctor Guzmán.
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Tigres de Álica aspiraron a Liguilla de ascenso, solo que cuando queda un solo boleto, 
el Club Legado del Centenario está tres puntos arriba de los felinos, aparte tienen una 

diferencia enorme en goles de +22, aún perdiendo de locales los del Centenario será casi 
imposible que acepten más de una docena de goles y los nayaritas metan otra docena, ya 

veremos dijo un ciego…
Diablos de Tesistan… desde la primera fecha de la temporada impusieron su ley y 

mantuvieron el liderato del G 14 son serios aspirantes al ascenso

Volcanes de Colima mostrando que hay coordinación y orden en el futbol profesional de 
Colima y están en la Liguilla de Ascenso.   

En lo que se refiere al Ascenso en la TDP a la 2ª División o Liga de Expansión

Tigres de Álica solo con un ¡milagro! Llegará a la Liguilla
*Cuando queda solo una fecha para 
que termine el rol regular, en el 
grupo 14 califican tres equipos y 
dos ya están asegurados: Diablos y 
Volcanes
*Los Felinos de don Toño Echevarría 
en el 4º lugar del G14 están a 
tres puntos del club Legado del 
Centenario que marcha en el tercer 
sitio de los clubes con derecho al 
ascenso, solo que la diferencia en 
goles es abismal, y aunque Legado 
pierda es casi imposible que los 
nayaritas avancen aunque ganen 
el sábado en la UDAFEN.. se ocupa 
un milagro y Toño Salas busca al 
Supremo

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Cuando queda solo una jornada en el grupo 14 de la 
TDP que preside el federativo nayarita, Pepe Escobedo, 
se perfilan en la zona B, comprendida del G8 al G17 27 
equipos con boleto asegurado para la fiesta grande, 
en la búsqueda del título de campeón y solo quedan 
cinco boletos en disputa porque son 32 los equipos 
que pasan a la siguiente fase. En los grupos 8, 11, 14, 
16 y 17, a cada uno le falta una escuadra por calificar.
Xalisco y el Atlético Nayarit desde hace semanas se 
vio que el gas no les alcanzaría siquiera para estar a 
media tabla; en el caso del Atlético Nayarit no se fue al 
fondo del G14 porque los Camaroneros de Escuinapa 
hace mucho hundieron el barco cuando vieron que 
la pesca cuesta y pusieron pies en peteneras.
Dorados de Sinaloa y Coras FC no tienen derecho 
a liguilla de ascenso por ser filiales, por lo tanto 
Diablos de Tesistan y Volcanes de Colima ocupan el 
1º y 2º, mientras que el Club Legado del Centenario 
marcha en el 5º lugar con 36 puntos y una diferencia 
de 23 y es el que, aún perdiendo de local en la última 
fecha ante Puerto Vallarta, lo alcanzarían los Tigres 
de Álica solo en puntos porque los felinos tienen 
33, solo que su diferencia es 1 (uno), es decir, que 
los del Centenario tendrían que perder por 12 goles 
de diferencia y los nayaritas golear 11-0, o bien que 
Legado pierda 0-1 y los Felinos metían un 22-0 así lo 
dictan las matemáticas.
Este comentario se hace porque en las redes sociales 
se ha manifestado que los Tigres de Álica pueden 
calificar en 4º lugar y de acuerdo al reglamento, 
el G14 solo tiene tres lugares, así que… !Gracias por 
participar!, a la otra temporada. 
En la jornada 21 de la TDP  que se jugó el fin de 
semana, Xalisco cayó de local con volcanes de Colima 
y también de local, el Atlético Nayarit cayó ante el 
Club Legado del Centenario y con esta victoria, los del 
Centenario, a costillas del alicaído Atlético Nayarit 
amarró virtualmente su boleto a liguilla de Ascenso. 
Los Tigres de Álica le echaron los kilos y a sangre y 

fuego sacaron la victoria 3-2 ante Puerto Vallarta, allá 
en la Riviera Nayarit. 
Por lo pronto, este fin de semana, los fanáticos de 
Tigres de Álica, seguramente estarán presentes en 
la tribuna del estadio “Jesús Ceja” en la Unidad de 
Futbol AFEN, en Villas de la Cantera para agradecerle 
y reconocerle el esfuerzo a la tropa de Rodolfo 
Rojas, que pronto tendrán instalaciones propias; 
asimismo, se le agradece al ingeniero Jorge García, 
mandamás del club Xalisco –que jugará de visitante- 
y al Atlético Nayarit la disposición para competir en 
la TDP y mostrar el futbol de desarrollo del estado de 
Nayarit. 

ZONA B
TOTAL DE LUGARES:  32
CLUBES CALIFICADOS:  27
LUGARES DISPONIBLES: 5
Grupo 8 (5 boletos)
1) Faraones Texcoco
2) Bombarderos de Tecámac FC 
3) Tuzos Pachuca
4) Sk Sport Street Soccer FC
Grupo 9 (3 boletos)
1) Titanes de Querétaro
2) Petroleros SJR
3) Estudiantes de Querétaro FC
Grupo 10 (4 boletos)
1) Aguacateros de Peribán FC
2) Michoacán Futbol Club
3) H2O Purépechas FC
4) Furia Azul F.C.
Grupo 11 (3 boletos)
1) Atlético Leonés F.C.
2) Univ. Aut. de Zacatecas
Grupo 12 (4 boletos)
1) Club Deportivo Ayense
2) Gorilas de Juanacatlán
3) Tapatíos Soccer FC
4) Club Deportivo Tepatitlán de Morelos
Grupo 13 (3 boletos)
1) Real Ánimas Sayula CF
2) Mazorqueros F.C.
3) Catedráticos Elite F.C.
Grupo 14 (3 boletos)
1) Diablos Tesistán FC
2) Volcanes de Colima
Grupo 15 (4 boletos)
1) Saltillo Soccer F.C.
2) FCD de Santiago Nuevo León
3) Orgullo Surtam
4) Club de Fútbol Cadereyta
Grupo 16 (2 boletos)
1) La Tribu de Cd. Juárez
Grupo 17 (1 boleto)

Fecha Hora Club Local   Resultado  Club Visita 
15/04 11:00 Xalisco FC   2 - 3  Volcanes de Colima 
15/04 15:00 Atlético Nayarit  1 - 4  Club Legado del Centenario
15/04 20:00 CEFO-ALR   0 - 2  Dorados de Sinaloa 
16/04 11:00 Puerto Vallarta F.C.  2 - 3  Tigres de Álica F.C.
16/04 16:30 Fénix CFAR  0 - 4  Coras FC 
00/00 00:00 Diablos Tesistan FC  0 - 0  Camaroneros de Escuinapa
#Club  JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC 19 12 6 1 40 16 24 3 2.368 45
2Dorados de Sinaloa 18 12 2 4 39 15 24 1 2.167 39
3Volcanes de Colima 19 10 5 4 45 28 17 3 2.000 38
4Coras FC  19 10 4 5 39 25 14 3 1.947 37
5C. Legado C. 19 10 4 5 42 19 23 2 1.895 36
6Tigres de Álica F.C. 19 9 3 7 27 26 1 3 1.737 33
7Xalisco FC 19 8 2 9 28 33 -5 2 1.474 28
8Fénix CFAR 19 5 4 10 25 48 -23 0 1.000 19
9Puerto Vallarta F.C. 19 4 3 12 20 40 -20 2 0.895 17
10CEFO-ALR 18 2 4 12 13 37 -24 1 0.611 11
11Atlético Nayarit 20 1 5 14 11 42 -31 1 0.450 9
12C. Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
Jornada última del rol regular
Fecha Hora Club Local   VS Club Visita  Estadio  Estatus
22/04 15:00 Coras FC   vs Diablos Tesistan FC ND  Por Jugar
22/04 17:00 Club Legado Centenario vs Puerto Vallarta F.C. ND  Por Jugar
23/04 10:00 Dorados de Sinaloa  vs Xalisco FC  Cancha 1 Sagarpa Por Jugar
23/04 15:00 Tigres de Álica F.C.  vs CEFO-ALR  U AFEN “J.CEJA”  Por Jugar
24/04 12:00 Volcanes de Colima  vsFénix CFAR  Centro  24 de Marzo Por Jugar
00/00 00:00 Camaroneros Escuinapa 0 – 0  Atlético Nayarit gana Atlético Nayarit

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

EL COLEGIO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL NO. 5 DEL 
ESTADO DE NAYARIT A. C. están más puestos que un 
calcetín para el día Uno de Mayo cuando se lleven 
a cabo los festejos del “DIA DEL ÁRBITRO” en esta 
agrupación de jueces del futbol soccer que hoy 
en día con las mutaciones, afiliaciones y pactos 
políticos se ha tornado en el ente más poderoso 
en el estado de Nayarit y como en estos trances de 
la grilla birotera de todo hay, a los trásfugas que 
no supieron tejer fino en el ámbito de la política, 
en el arte de comer m….andarinas y luego pedir 
más o como cuando la carreta llena de nazarenos 
inicia el camino empedrado de buenas intenciones 
al infierno y sobre la marcha los inconformes, 
mitoteros y pen…sadores, se van cayendo y así pasó 
hace tiempo entre los árbitros donde más de uno 
no dieron lectura a las cartas marcadas de Tarot 
que les mandó el caudillo tirano y autócrata que 
va para el medio siglo y ¡zaz!, se fueron a otro lado 
a rumiar su desgracia y aquel que es de donde 
muelen caña, que se creyó que estaba liquidado y 
retirado sembrando por los rumbos de Atonalisco 
por los “agradecimientos” del viejo caudillo, resurgió 
como el ave Fénix, de las cenizas y hoy al remontar 
el vuelo es de los que mueven el abanico y con las 
alianzas han fortalecido al arbitraje nayarita, solo 
que habrá resquemores y desconfianzas de más de 
uno porque ¡ah!, como les echaron mentiras y el error 
fue caer en el juego, clásico y solo se espera que hoy, 
HOY, con la sagacidad de Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo, José de Jesús Acevedo Carvajal, José Alfredo 
Pérez Rentería y Adrián Enrique Lara López, entre 
otros, a la disidencia, con el tiempo, cuando se haya 
bajado el octanaje de las mentadas de menta, que 
cicatricen las abiertas heridas que todavía tienen sal, 
puedan volver a reintegrar, porque al fin y al cabo es 
solo futbol y que todo lo que ha pasado les sirva de 
lección en general a todos y busquen que el arbitraje 
doméstico se le dé el valor integrado en sus salarios 
porque ganan una miseria, es una limosna, ojala 
haya acciones positivas y al contar con el edificio en 
la colonia “Morelos” lo hagan moderno y funcional, 
sin pedirle chichi a nadie porque luego vienen 
los desencantos, así que lo indicado, de acuerdo a 
como veo desde mi ATALAYA, será necesario que 
se las ingenien para que haya cursos que vengan a 
impartirlos árbitros de reconocimiento nacional 
e internacional y al alimón se les pague lo justo y 
es que todo mundo lo sabe, ser árbitro de futbol es 
complicadísimo. No cualquiera se anima a tomar un 
silbato y regir un encuentro. El tema es profundo y 
en un programa de Facebook ya habrá oportunidad 
de desmenuzarlo
Aquí le dejo enseguida como está la directiva:

Presidente:  Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
Vicepresidente:  José de Jesús Acevedo Carbajal
Secretario:  Roberto Téllez Olague
Subsecretario:  Gabriel Pérez Roque
Tesorero:   José Alfredo Pérez Rentería 
Sub Tesorero:  Edgar Galaviz
Instructor:  Adrián Enrique Lara López 
C. Designadora:  César Héctor López Olivo
   Rubén Ángel Jacobo
   Jesús Zaldívar Rodríguez 
   Christian Acosta
C. Disciplinaria:  José Humberto Pérez

Retomando el programa del Día Uno de Mayo y es 
que me fui por el lado de la polaca de a peso, ahí le 
va…. Inicialmente se había dicho que la ceremonia 
religiosa de los Árbitros del Colegio “ 5 sería en la Santa 
Iglesia Catedral a las 08:00 de la mañana, pero resulta 
que el “otro” grupo de árbitros se adelantaron al ir 
con el párroco de Catedral y el horario acostumbrado 
ya lo había ocupado las huestes revolucionarias, 
entonces a la tropa oficial no le quedó más que buscar 
otro templo y encontraron espacio en el Templo de 
Nuestra Señora de El Carmen, el mismo día y a la 
misma hora, así que los amigos de los nazarenos 
están avisados, agenden en su teléfono celular fecha, 
hora y lugar, con el fin de que luego no asistan y 
digan que no estaban enterados, porque para eso 
de los pretextos, los náyaros somos  especialistas. 

Posteriormente los ahora ex de negro, partirán a 
la Unidad Deportiva AFEN y jugar un mini torneo 
contra equipos invitados como los son: Directivos 
de AFEN encabezados Toño Huizar, quien hará 
mancuerna con el presidente de la liga TDP (Tercera 
División Profesional) el gran amigo, el federativo 
nayarita, Pepe Escobedo Corro, Delegados de la Liga 
de Primera División comandados por su presidente 
Simón Timoteo Galindo Ramos, el cual llevará y 
elevará el báculo para que nadie proteste a la hora de 
la alineación, otro equipo del Colegio de Árbitros de 
Santiago quien tendrá al frente a su presidente, Juan 
José Hernández (El Tato), un equipo conformado 
por los Medio de Comunicación, dirigidos por el 
Chato Aguas y por parte de CRODENAY que dirigirá 
el Profe Carlos Molina que se pondrá de portero a sus 
casi 80 vueltas al sol y por el Colegio 5, dos equipos 
más, posterior a los encuentros de fútbol se pasará 
a convivir, comer y conbeber con una comida donde 
se entregarán reconocimientos a los más destacados 
del arbitraje, asimismo de manera formal los 
pastores del Colegiado # 5 exteriorizarán  la gratitud 
y reconocimiento a quienes los apoyan en su gran 

labor, también se efectuara un sorteo donde se van 
a entregar regalos a los árbitros participantes de la 
hoy poderosa organización, el Colegio de Árbitros # 
5.
VOLANDO EN EL TECLADO… miren amigos lectores, 
el pasado fin de semana, con las calles vacías de la 
ciudad de Tepic, producto de que todo el rancho 
se fue a las playas con motivo de la semana mayor, 
entre mis planes, estuvo ir a verificar en que 
condiciones se encuentra el estadio que ahora se 
llama “Ignacio Aguirre Alba”, allá en Lomas…..jodido 
de Camichín y es que me llegó el chisme de que está 
en completo abandono, no me consta ¿eh?, y es que 
por una u otra razón ya iba a pandear la bota para 
aquellos lares pero salió un compromiso con amigos 
y no pude irme al ex “Arena Cora”, pero en estos días 
en cuanto pueda despegarme del teclado iré a ver 
cómo está ese inmueble y esto viene porque, como 
apunté arriba me dijeron que está abandonado, 
cero mantenimiento porque la persona que estaba 
al cargo de hacerlo, el gran amigo, mejor persona, 
el profesor Juan Estrada, ya no está ahí con la 
comisión que tuvo en la anterior administración, y 
los datos que tengo es que nadie está a cargo, por eso 
la curiosidad de ir a ver, agréguele que a principios 
de la semana pasada se hizo un mitotazo porque 
los Coras FC de la liga Premier no tenían estadio de 
futbol porque al de “Santa Teresita” le estaban dando 
mantenimiento a la pista de tartán y los futbolistas 
pues no tenían a donde acudir y el viejo de la danza 
del beisbol tejió fino y acomodó las cosas, aunque, los 
directivos huizacheros de la tribu tuvieron mucho 
tiempo de antelación para poner en condiciones la 
Ex “Arena Cora”, hoy Estadio “Nacho Aguirre”, pero 
como están acostumbrados a no meterle un solo 
peso y que todo les dé papa Gobierno, dejaron que 
el cuete les tronara en las manos, a sabiendas de 
que pudieron tomar previsiones, allá aquellos que 
les hacen caso y si Ustedes me preguntan porque 
jugarían, la verdad, No lo sé, creo, de oídas, que 
están en liguilla, pero como es totalmente estéril su 

La primera directiva del Colegio de Árbitros, entonces # 1, presidido por don Abraham 
“Canaguas” Hernández+ y Arturo Flores, ¡ya llovió hace más de 60 años de esta gráfica 

(archivo MCA)

Fotografía de los árbitros del Colegio # 1, en medio, entre Benjamín “Monaguillo” 
Ávila Solís y Salvador Arellano, está quien luego fuera árbitro de talla mundial, hoy 

comentarista internacional de futbol y entrenador profesional, Marco Antonio “chqui 
marco” Rodríguez Moreno; arriba a la izquierda está Francisco Javier “Zombie” García 
Romero, junto con Garciopo, muy joven junto a “monaguillo” Ávila, está Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo, otros más como Miramontes que trabajó en Telmex, y abajo, entre 

otros, está Sigifredo González, Joaquín García y Mario, no recuerdo su apellido. 

El Colegio de Árbitros # 5 en un aniversario en las instalaciones deportivas del IMSS, esa 
ocasión si me invitaron

sistema de comunicación y medios, sencillamente 
nadie se da cuenta…. A otra cosa para finalizar, 
también en esta semana iré a la cancha del Infonavit 
“Los Fresnos”, la que, dicen, tiene dueño y ya lo 
quiere recoger y se está armando la revolufia, hace 
dos semanas me habló un gran amigo del club 
Infonavit Los Fresnos porque hace dos domingos 
irían a sumarse a la manifestación pacífica en 
contra de esa decisión, los ex profesionales del 
futbol, a mi amigo, le dije que lamentablemente no 
podría asistir porque tuve compromisos adquiridos 
de antemano, así que iremos a darle una vuelta y a 
ver que nos dicen los aficionados y futbolistas del 

Club Infonavit Los Fresnos, ya veremos que pasa y es 
que hay ciertos actores con reconocimiento oficial 
que le deben entrar al toro por los cuernos, no que 
nada más se la llevan escondiditos, no se mueven ni 
parpadean, no quieren que sople el aire, es todo por 
hoy. Abuuuurrrrrr….. ¡AH!, si alguien sabe dónde está 
Pablo Alí, díganle que se reporte para que saque su 
columna “Juez Negro”, ya intenté llamarle y nomás 
no contesta, se aprieta como calzón del 40 y es que 
ya es directivo de la agrupación “Leona Vicario”; 
a lo mejor hay que pedirle cita con varias días de 
anticipación, le digo, nomás tienen dinero y pierden 
hasta el modito de andar…. 

Par de Ases del silbato, Pablo Alí García 
y el señor licenciado, gran amigo, mejor 

persona, Roberto “Mini” González Casillas

Historias grabadas con fuego

Un Ícono del Fútbol: José Conchas “Cheperillas”
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Un verdadero pionero del fútbol de Nayarit será 
siempre don José Conchas, “Cheperillas”, tiene en su 
historia de deportista haber sido de aquel primer 
equipo que ganó un Torneo Nacional de fútbol en 
categoría de primera fuerza en Guanajuato en 1944 
platicamos con este Icono que cumplió 84 años el 20 

de Noviembre. (+)
MA: José Conchas, ¿Cuántos equipos había en tus 
tiempos de inicio como futbolista?
Chepe: “Estaba México, Alianza, Jauja, Bellavista y 
Puga, era más o menos los años 35-38, el balón era de 
piel, duro, y cuando llovía, ¡cuidado! Había que saber 
pegarle al balón”
MA: Hubo una selección en la que participaste junto 
a otros –obvio- futbolistas, ¿recuerdas quienes eran?

En vida recibió homenajes por su trayectoria en el fútbol de Nayarit, en el torneo “I. 
Bernal” y en el de barrios de “Lindavista”, por mencionar algunos.

Chepe: “Sí, en la portería iba Nava, el de Puga y 
Nicolás Álvarez Ortega “Rusell”, Rodolfo Escobedo “El 
Costal”, Gabino Nava, “El Feo” Alejandro Castañeda, 
en la media iba Juan Cañas, de Bellavista, Venancio 
Ibarra del México, “Popó”, “El México”, Fernando 
Rodríguez de Bellavista y Maclovio Silva, de Puga, 
en la delantera iba Arturo García, Andrés Ramírez, 
Juan Ortiz, tu servidor, Enrique Ramírez y “El Kekis” 
Guillén, de Puga, era un Campeonato Nacional 
que fuimos a jugar a Irapuato, fue en el año del 44, 
fuimos Campeones Nacionales, logramos el primer 
Campeonato Nacional para Nayarit”
MA: Llegó el momento en que debiste retirarte de 
este deporte Chepe
Chepe: “Sí, me retiré al siguiente año en que empezó 
el Deportivo Tepic, sin embargo tuve otras facetas, 
en una ocasión mi compadre Juan Ruiz que era el 
Presidente de la AFEN, me pidió que le ayudara como 
árbitro ya que había escasez de silbantes, un año 
duré como árbitro”
MA: Te hiciste entrenador de niños y formaste 
equipos de calidad
Chepe: “Así es Mario, veía enfrente de mi casa que 
por las noches se ponían a jugar un montón de 
chiquillos, y decidí hacer un equipo con ellos y jugar 
en la Liga, salieron varios buenos jugadores, debido 
al patrocinio ese equipo fue cambiando de nombre 
y de categoría, los chamacos fueron creciendo, 
empezamos como “Refaccionaria de León”, “Rastro”, 

“Batemeta”, “Giza”, “Real Asturias”, “Zaragoza” y 
“Chevrolet”, éramos un equipo que jugaba diferente, 
de toque de balón, incluso una vez le ganamos a 
un equipo que vino de Mazatlán ahí en el estadio y 
decían que veníamos de Guadalajara, los llevé hasta 
Primera División”
MA: Hubo buenos jugadores en tu equipo
Chepe: “Sí, como Candelario Hernández “El Foca”, se 
iba ir al Atlas, me lo pidió “El Pistache” Torres, pero 
Hilario Díaz me lo alborotó y se fue a Estados Unidos, 
estaba también “El Coco”, “El Aguado”, “El Ventanero”, 
“El Nina”, tu estabas de portero y Manuel Vélez,  
Marcos Ledezma, eran muy buenos jugadores”
MA: Sin duda todos te recuerdan como un formador, 
¿Qué haces actualmente Cheperillas?
Chepe: “El gusanito aún vive dentro de mí, el fútbol 
es caro, se ocupa patrocinadores para uno poder 
transmitir lo que sabe, hacer buenos jugadores, estoy 
desocupado, ojalá hubiera alguien que me llamara a 
que los entrenara”
Así concluyó la plática con este gran hombre, 
gloria del fútbol Nayarita, las nuevas generaciones 
deben conocer historias como esta, “Cheperillas” 
se iba a trabajar al Rastro en la primeras horas del 
día y nos confió que el aire puro de las mañanas es 
fundamental para la buena salud, tiene 84 años y 
lo vimos marchar caminando por la Calle Puebla, 
erguido, con la frente en alto, como aquellos que 
tienen honestidad.Excelente fútbol se vive en las categorías “Diamante”

Triunfo Real

Provincia gana de 
visita a la Quinta

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Vaya pues, una vez más queda demostrado que en 
el fútbol siempre hay algo para escribir, nada de 
que no hay nada escrito, aunque si se pueden usar 
dichos o adagios que encajen en la cuestión, vea.
“Una de cal y otra de arena” dijo el máistro lara 
añil, Real Provincia, líder indiscutible en la 
veteranos diamante “A”, visitó a Lázaro Cárdenas 
en el partido de vísperas a la semana santa,

Contra muchos pronósticos “Lázaro de levantó 
y andó” y derrotó al líder con gol postrero de 
Óscar Díaz, -si ya saben cómo remata paqué no 
lo cuidan- y más que el portero estaba muy atrás, 
cuidando la meta a la antigüita, como si “la bruja” 
Anguiano jugara en estos tiempos, no quiera ver 
más.

Y va la de cal, igual en el caso de los pronósticos, 
Quinta Zapotes, temible equipo campeón, recibía 
en su engramado “quicuyo”, -como el del estadio 
azteca que sembró Rigoberto Monteón- nada 
menos que a Real Provincia, un cuadro que no 
sabe perder, así que el partido era para sibaritas.
El marcador de 2-3 lo dice prácticamente todo, 
suertudotes lo que ahí estar pudieron, y son 
precisamente los que estudian la programación 
correspondiente y los mismo que raras veces se 
equivocan.
Ni hablar, fue un triunfo muy importante para 
Real Provincia, no solo por ser de copa, sino 
agregando en cual aduana lo hicieron, la quinta 
zapotes, donde no cualquiera sale vivo, en fin.

En otros frentes Ingenieros Unidos empató a 
un gol con Ejido Rodeo, Allende y Ejido y Prepa 1 
empataron sin goles y Spauan goleó 5-0 a Xalisco.
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Tigres de Álica aspiraron a Liguilla de ascenso, solo que cuando queda un solo boleto, 
el Club Legado del Centenario está tres puntos arriba de los felinos, aparte tienen una 

diferencia enorme en goles de +22, aún perdiendo de locales los del Centenario será casi 
imposible que acepten más de una docena de goles y los nayaritas metan otra docena, ya 

veremos dijo un ciego…
Diablos de Tesistan… desde la primera fecha de la temporada impusieron su ley y 

mantuvieron el liderato del G 14 son serios aspirantes al ascenso

Volcanes de Colima mostrando que hay coordinación y orden en el futbol profesional de 
Colima y están en la Liguilla de Ascenso.   

En lo que se refiere al Ascenso en la TDP a la 2ª División o Liga de Expansión

Tigres de Álica solo con un ¡milagro! Llegará a la Liguilla
*Cuando queda solo una fecha para 
que termine el rol regular, en el 
grupo 14 califican tres equipos y 
dos ya están asegurados: Diablos y 
Volcanes
*Los Felinos de don Toño Echevarría 
en el 4º lugar del G14 están a 
tres puntos del club Legado del 
Centenario que marcha en el tercer 
sitio de los clubes con derecho al 
ascenso, solo que la diferencia en 
goles es abismal, y aunque Legado 
pierda es casi imposible que los 
nayaritas avancen aunque ganen 
el sábado en la UDAFEN.. se ocupa 
un milagro y Toño Salas busca al 
Supremo

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Cuando queda solo una jornada en el grupo 14 de la 
TDP que preside el federativo nayarita, Pepe Escobedo, 
se perfilan en la zona B, comprendida del G8 al G17 27 
equipos con boleto asegurado para la fiesta grande, 
en la búsqueda del título de campeón y solo quedan 
cinco boletos en disputa porque son 32 los equipos 
que pasan a la siguiente fase. En los grupos 8, 11, 14, 
16 y 17, a cada uno le falta una escuadra por calificar.
Xalisco y el Atlético Nayarit desde hace semanas se 
vio que el gas no les alcanzaría siquiera para estar a 
media tabla; en el caso del Atlético Nayarit no se fue al 
fondo del G14 porque los Camaroneros de Escuinapa 
hace mucho hundieron el barco cuando vieron que 
la pesca cuesta y pusieron pies en peteneras.
Dorados de Sinaloa y Coras FC no tienen derecho 
a liguilla de ascenso por ser filiales, por lo tanto 
Diablos de Tesistan y Volcanes de Colima ocupan el 
1º y 2º, mientras que el Club Legado del Centenario 
marcha en el 5º lugar con 36 puntos y una diferencia 
de 23 y es el que, aún perdiendo de local en la última 
fecha ante Puerto Vallarta, lo alcanzarían los Tigres 
de Álica solo en puntos porque los felinos tienen 
33, solo que su diferencia es 1 (uno), es decir, que 
los del Centenario tendrían que perder por 12 goles 
de diferencia y los nayaritas golear 11-0, o bien que 
Legado pierda 0-1 y los Felinos metían un 22-0 así lo 
dictan las matemáticas.
Este comentario se hace porque en las redes sociales 
se ha manifestado que los Tigres de Álica pueden 
calificar en 4º lugar y de acuerdo al reglamento, 
el G14 solo tiene tres lugares, así que… !Gracias por 
participar!, a la otra temporada. 
En la jornada 21 de la TDP  que se jugó el fin de 
semana, Xalisco cayó de local con volcanes de Colima 
y también de local, el Atlético Nayarit cayó ante el 
Club Legado del Centenario y con esta victoria, los del 
Centenario, a costillas del alicaído Atlético Nayarit 
amarró virtualmente su boleto a liguilla de Ascenso. 
Los Tigres de Álica le echaron los kilos y a sangre y 

fuego sacaron la victoria 3-2 ante Puerto Vallarta, allá 
en la Riviera Nayarit. 
Por lo pronto, este fin de semana, los fanáticos de 
Tigres de Álica, seguramente estarán presentes en 
la tribuna del estadio “Jesús Ceja” en la Unidad de 
Futbol AFEN, en Villas de la Cantera para agradecerle 
y reconocerle el esfuerzo a la tropa de Rodolfo 
Rojas, que pronto tendrán instalaciones propias; 
asimismo, se le agradece al ingeniero Jorge García, 
mandamás del club Xalisco –que jugará de visitante- 
y al Atlético Nayarit la disposición para competir en 
la TDP y mostrar el futbol de desarrollo del estado de 
Nayarit. 

ZONA B
TOTAL DE LUGARES:  32
CLUBES CALIFICADOS:  27
LUGARES DISPONIBLES: 5
Grupo 8 (5 boletos)
1) Faraones Texcoco
2) Bombarderos de Tecámac FC 
3) Tuzos Pachuca
4) Sk Sport Street Soccer FC
Grupo 9 (3 boletos)
1) Titanes de Querétaro
2) Petroleros SJR
3) Estudiantes de Querétaro FC
Grupo 10 (4 boletos)
1) Aguacateros de Peribán FC
2) Michoacán Futbol Club
3) H2O Purépechas FC
4) Furia Azul F.C.
Grupo 11 (3 boletos)
1) Atlético Leonés F.C.
2) Univ. Aut. de Zacatecas
Grupo 12 (4 boletos)
1) Club Deportivo Ayense
2) Gorilas de Juanacatlán
3) Tapatíos Soccer FC
4) Club Deportivo Tepatitlán de Morelos
Grupo 13 (3 boletos)
1) Real Ánimas Sayula CF
2) Mazorqueros F.C.
3) Catedráticos Elite F.C.
Grupo 14 (3 boletos)
1) Diablos Tesistán FC
2) Volcanes de Colima
Grupo 15 (4 boletos)
1) Saltillo Soccer F.C.
2) FCD de Santiago Nuevo León
3) Orgullo Surtam
4) Club de Fútbol Cadereyta
Grupo 16 (2 boletos)
1) La Tribu de Cd. Juárez
Grupo 17 (1 boleto)

Fecha Hora Club Local   Resultado  Club Visita 
15/04 11:00 Xalisco FC   2 - 3  Volcanes de Colima 
15/04 15:00 Atlético Nayarit  1 - 4  Club Legado del Centenario
15/04 20:00 CEFO-ALR   0 - 2  Dorados de Sinaloa 
16/04 11:00 Puerto Vallarta F.C.  2 - 3  Tigres de Álica F.C.
16/04 16:30 Fénix CFAR  0 - 4  Coras FC 
00/00 00:00 Diablos Tesistan FC  0 - 0  Camaroneros de Escuinapa
#Club  JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC 19 12 6 1 40 16 24 3 2.368 45
2Dorados de Sinaloa 18 12 2 4 39 15 24 1 2.167 39
3Volcanes de Colima 19 10 5 4 45 28 17 3 2.000 38
4Coras FC  19 10 4 5 39 25 14 3 1.947 37
5C. Legado C. 19 10 4 5 42 19 23 2 1.895 36
6Tigres de Álica F.C. 19 9 3 7 27 26 1 3 1.737 33
7Xalisco FC 19 8 2 9 28 33 -5 2 1.474 28
8Fénix CFAR 19 5 4 10 25 48 -23 0 1.000 19
9Puerto Vallarta F.C. 19 4 3 12 20 40 -20 2 0.895 17
10CEFO-ALR 18 2 4 12 13 37 -24 1 0.611 11
11Atlético Nayarit 20 1 5 14 11 42 -31 1 0.450 9
12C. Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
Jornada última del rol regular
Fecha Hora Club Local   VS Club Visita  Estadio  Estatus
22/04 15:00 Coras FC   vs Diablos Tesistan FC ND  Por Jugar
22/04 17:00 Club Legado Centenario vs Puerto Vallarta F.C. ND  Por Jugar
23/04 10:00 Dorados de Sinaloa  vs Xalisco FC  Cancha 1 Sagarpa Por Jugar
23/04 15:00 Tigres de Álica F.C.  vs CEFO-ALR  U AFEN “J.CEJA”  Por Jugar
24/04 12:00 Volcanes de Colima  vsFénix CFAR  Centro  24 de Marzo Por Jugar
00/00 00:00 Camaroneros Escuinapa 0 – 0  Atlético Nayarit gana Atlético Nayarit

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

EL COLEGIO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL NO. 5 DEL 
ESTADO DE NAYARIT A. C. están más puestos que un 
calcetín para el día Uno de Mayo cuando se lleven 
a cabo los festejos del “DIA DEL ÁRBITRO” en esta 
agrupación de jueces del futbol soccer que hoy 
en día con las mutaciones, afiliaciones y pactos 
políticos se ha tornado en el ente más poderoso 
en el estado de Nayarit y como en estos trances de 
la grilla birotera de todo hay, a los trásfugas que 
no supieron tejer fino en el ámbito de la política, 
en el arte de comer m….andarinas y luego pedir 
más o como cuando la carreta llena de nazarenos 
inicia el camino empedrado de buenas intenciones 
al infierno y sobre la marcha los inconformes, 
mitoteros y pen…sadores, se van cayendo y así pasó 
hace tiempo entre los árbitros donde más de uno 
no dieron lectura a las cartas marcadas de Tarot 
que les mandó el caudillo tirano y autócrata que 
va para el medio siglo y ¡zaz!, se fueron a otro lado 
a rumiar su desgracia y aquel que es de donde 
muelen caña, que se creyó que estaba liquidado y 
retirado sembrando por los rumbos de Atonalisco 
por los “agradecimientos” del viejo caudillo, resurgió 
como el ave Fénix, de las cenizas y hoy al remontar 
el vuelo es de los que mueven el abanico y con las 
alianzas han fortalecido al arbitraje nayarita, solo 
que habrá resquemores y desconfianzas de más de 
uno porque ¡ah!, como les echaron mentiras y el error 
fue caer en el juego, clásico y solo se espera que hoy, 
HOY, con la sagacidad de Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo, José de Jesús Acevedo Carvajal, José Alfredo 
Pérez Rentería y Adrián Enrique Lara López, entre 
otros, a la disidencia, con el tiempo, cuando se haya 
bajado el octanaje de las mentadas de menta, que 
cicatricen las abiertas heridas que todavía tienen sal, 
puedan volver a reintegrar, porque al fin y al cabo es 
solo futbol y que todo lo que ha pasado les sirva de 
lección en general a todos y busquen que el arbitraje 
doméstico se le dé el valor integrado en sus salarios 
porque ganan una miseria, es una limosna, ojala 
haya acciones positivas y al contar con el edificio en 
la colonia “Morelos” lo hagan moderno y funcional, 
sin pedirle chichi a nadie porque luego vienen 
los desencantos, así que lo indicado, de acuerdo a 
como veo desde mi ATALAYA, será necesario que 
se las ingenien para que haya cursos que vengan a 
impartirlos árbitros de reconocimiento nacional 
e internacional y al alimón se les pague lo justo y 
es que todo mundo lo sabe, ser árbitro de futbol es 
complicadísimo. No cualquiera se anima a tomar un 
silbato y regir un encuentro. El tema es profundo y 
en un programa de Facebook ya habrá oportunidad 
de desmenuzarlo
Aquí le dejo enseguida como está la directiva:

Presidente:  Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
Vicepresidente:  José de Jesús Acevedo Carbajal
Secretario:  Roberto Téllez Olague
Subsecretario:  Gabriel Pérez Roque
Tesorero:   José Alfredo Pérez Rentería 
Sub Tesorero:  Edgar Galaviz
Instructor:  Adrián Enrique Lara López 
C. Designadora:  César Héctor López Olivo
   Rubén Ángel Jacobo
   Jesús Zaldívar Rodríguez 
   Christian Acosta
C. Disciplinaria:  José Humberto Pérez

Retomando el programa del Día Uno de Mayo y es 
que me fui por el lado de la polaca de a peso, ahí le 
va…. Inicialmente se había dicho que la ceremonia 
religiosa de los Árbitros del Colegio “ 5 sería en la Santa 
Iglesia Catedral a las 08:00 de la mañana, pero resulta 
que el “otro” grupo de árbitros se adelantaron al ir 
con el párroco de Catedral y el horario acostumbrado 
ya lo había ocupado las huestes revolucionarias, 
entonces a la tropa oficial no le quedó más que buscar 
otro templo y encontraron espacio en el Templo de 
Nuestra Señora de El Carmen, el mismo día y a la 
misma hora, así que los amigos de los nazarenos 
están avisados, agenden en su teléfono celular fecha, 
hora y lugar, con el fin de que luego no asistan y 
digan que no estaban enterados, porque para eso 
de los pretextos, los náyaros somos  especialistas. 

Posteriormente los ahora ex de negro, partirán a 
la Unidad Deportiva AFEN y jugar un mini torneo 
contra equipos invitados como los son: Directivos 
de AFEN encabezados Toño Huizar, quien hará 
mancuerna con el presidente de la liga TDP (Tercera 
División Profesional) el gran amigo, el federativo 
nayarita, Pepe Escobedo Corro, Delegados de la Liga 
de Primera División comandados por su presidente 
Simón Timoteo Galindo Ramos, el cual llevará y 
elevará el báculo para que nadie proteste a la hora de 
la alineación, otro equipo del Colegio de Árbitros de 
Santiago quien tendrá al frente a su presidente, Juan 
José Hernández (El Tato), un equipo conformado 
por los Medio de Comunicación, dirigidos por el 
Chato Aguas y por parte de CRODENAY que dirigirá 
el Profe Carlos Molina que se pondrá de portero a sus 
casi 80 vueltas al sol y por el Colegio 5, dos equipos 
más, posterior a los encuentros de fútbol se pasará 
a convivir, comer y conbeber con una comida donde 
se entregarán reconocimientos a los más destacados 
del arbitraje, asimismo de manera formal los 
pastores del Colegiado # 5 exteriorizarán  la gratitud 
y reconocimiento a quienes los apoyan en su gran 

labor, también se efectuara un sorteo donde se van 
a entregar regalos a los árbitros participantes de la 
hoy poderosa organización, el Colegio de Árbitros # 
5.
VOLANDO EN EL TECLADO… miren amigos lectores, 
el pasado fin de semana, con las calles vacías de la 
ciudad de Tepic, producto de que todo el rancho 
se fue a las playas con motivo de la semana mayor, 
entre mis planes, estuvo ir a verificar en que 
condiciones se encuentra el estadio que ahora se 
llama “Ignacio Aguirre Alba”, allá en Lomas…..jodido 
de Camichín y es que me llegó el chisme de que está 
en completo abandono, no me consta ¿eh?, y es que 
por una u otra razón ya iba a pandear la bota para 
aquellos lares pero salió un compromiso con amigos 
y no pude irme al ex “Arena Cora”, pero en estos días 
en cuanto pueda despegarme del teclado iré a ver 
cómo está ese inmueble y esto viene porque, como 
apunté arriba me dijeron que está abandonado, 
cero mantenimiento porque la persona que estaba 
al cargo de hacerlo, el gran amigo, mejor persona, 
el profesor Juan Estrada, ya no está ahí con la 
comisión que tuvo en la anterior administración, y 
los datos que tengo es que nadie está a cargo, por eso 
la curiosidad de ir a ver, agréguele que a principios 
de la semana pasada se hizo un mitotazo porque 
los Coras FC de la liga Premier no tenían estadio de 
futbol porque al de “Santa Teresita” le estaban dando 
mantenimiento a la pista de tartán y los futbolistas 
pues no tenían a donde acudir y el viejo de la danza 
del beisbol tejió fino y acomodó las cosas, aunque, los 
directivos huizacheros de la tribu tuvieron mucho 
tiempo de antelación para poner en condiciones la 
Ex “Arena Cora”, hoy Estadio “Nacho Aguirre”, pero 
como están acostumbrados a no meterle un solo 
peso y que todo les dé papa Gobierno, dejaron que 
el cuete les tronara en las manos, a sabiendas de 
que pudieron tomar previsiones, allá aquellos que 
les hacen caso y si Ustedes me preguntan porque 
jugarían, la verdad, No lo sé, creo, de oídas, que 
están en liguilla, pero como es totalmente estéril su 

La primera directiva del Colegio de Árbitros, entonces # 1, presidido por don Abraham 
“Canaguas” Hernández+ y Arturo Flores, ¡ya llovió hace más de 60 años de esta gráfica 

(archivo MCA)

Fotografía de los árbitros del Colegio # 1, en medio, entre Benjamín “Monaguillo” 
Ávila Solís y Salvador Arellano, está quien luego fuera árbitro de talla mundial, hoy 

comentarista internacional de futbol y entrenador profesional, Marco Antonio “chqui 
marco” Rodríguez Moreno; arriba a la izquierda está Francisco Javier “Zombie” García 
Romero, junto con Garciopo, muy joven junto a “monaguillo” Ávila, está Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo, otros más como Miramontes que trabajó en Telmex, y abajo, entre 

otros, está Sigifredo González, Joaquín García y Mario, no recuerdo su apellido. 

El Colegio de Árbitros # 5 en un aniversario en las instalaciones deportivas del IMSS, esa 
ocasión si me invitaron

sistema de comunicación y medios, sencillamente 
nadie se da cuenta…. A otra cosa para finalizar, 
también en esta semana iré a la cancha del Infonavit 
“Los Fresnos”, la que, dicen, tiene dueño y ya lo 
quiere recoger y se está armando la revolufia, hace 
dos semanas me habló un gran amigo del club 
Infonavit Los Fresnos porque hace dos domingos 
irían a sumarse a la manifestación pacífica en 
contra de esa decisión, los ex profesionales del 
futbol, a mi amigo, le dije que lamentablemente no 
podría asistir porque tuve compromisos adquiridos 
de antemano, así que iremos a darle una vuelta y a 
ver que nos dicen los aficionados y futbolistas del 

Club Infonavit Los Fresnos, ya veremos que pasa y es 
que hay ciertos actores con reconocimiento oficial 
que le deben entrar al toro por los cuernos, no que 
nada más se la llevan escondiditos, no se mueven ni 
parpadean, no quieren que sople el aire, es todo por 
hoy. Abuuuurrrrrr….. ¡AH!, si alguien sabe dónde está 
Pablo Alí, díganle que se reporte para que saque su 
columna “Juez Negro”, ya intenté llamarle y nomás 
no contesta, se aprieta como calzón del 40 y es que 
ya es directivo de la agrupación “Leona Vicario”; 
a lo mejor hay que pedirle cita con varias días de 
anticipación, le digo, nomás tienen dinero y pierden 
hasta el modito de andar…. 

Par de Ases del silbato, Pablo Alí García 
y el señor licenciado, gran amigo, mejor 

persona, Roberto “Mini” González Casillas

Historias grabadas con fuego

Un Ícono del Fútbol: José Conchas “Cheperillas”
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Un verdadero pionero del fútbol de Nayarit será 
siempre don José Conchas, “Cheperillas”, tiene en su 
historia de deportista haber sido de aquel primer 
equipo que ganó un Torneo Nacional de fútbol en 
categoría de primera fuerza en Guanajuato en 1944 
platicamos con este Icono que cumplió 84 años el 20 

de Noviembre. (+)
MA: José Conchas, ¿Cuántos equipos había en tus 
tiempos de inicio como futbolista?
Chepe: “Estaba México, Alianza, Jauja, Bellavista y 
Puga, era más o menos los años 35-38, el balón era de 
piel, duro, y cuando llovía, ¡cuidado! Había que saber 
pegarle al balón”
MA: Hubo una selección en la que participaste junto 
a otros –obvio- futbolistas, ¿recuerdas quienes eran?

En vida recibió homenajes por su trayectoria en el fútbol de Nayarit, en el torneo “I. 
Bernal” y en el de barrios de “Lindavista”, por mencionar algunos.

Chepe: “Sí, en la portería iba Nava, el de Puga y 
Nicolás Álvarez Ortega “Rusell”, Rodolfo Escobedo “El 
Costal”, Gabino Nava, “El Feo” Alejandro Castañeda, 
en la media iba Juan Cañas, de Bellavista, Venancio 
Ibarra del México, “Popó”, “El México”, Fernando 
Rodríguez de Bellavista y Maclovio Silva, de Puga, 
en la delantera iba Arturo García, Andrés Ramírez, 
Juan Ortiz, tu servidor, Enrique Ramírez y “El Kekis” 
Guillén, de Puga, era un Campeonato Nacional 
que fuimos a jugar a Irapuato, fue en el año del 44, 
fuimos Campeones Nacionales, logramos el primer 
Campeonato Nacional para Nayarit”
MA: Llegó el momento en que debiste retirarte de 
este deporte Chepe
Chepe: “Sí, me retiré al siguiente año en que empezó 
el Deportivo Tepic, sin embargo tuve otras facetas, 
en una ocasión mi compadre Juan Ruiz que era el 
Presidente de la AFEN, me pidió que le ayudara como 
árbitro ya que había escasez de silbantes, un año 
duré como árbitro”
MA: Te hiciste entrenador de niños y formaste 
equipos de calidad
Chepe: “Así es Mario, veía enfrente de mi casa que 
por las noches se ponían a jugar un montón de 
chiquillos, y decidí hacer un equipo con ellos y jugar 
en la Liga, salieron varios buenos jugadores, debido 
al patrocinio ese equipo fue cambiando de nombre 
y de categoría, los chamacos fueron creciendo, 
empezamos como “Refaccionaria de León”, “Rastro”, 

“Batemeta”, “Giza”, “Real Asturias”, “Zaragoza” y 
“Chevrolet”, éramos un equipo que jugaba diferente, 
de toque de balón, incluso una vez le ganamos a 
un equipo que vino de Mazatlán ahí en el estadio y 
decían que veníamos de Guadalajara, los llevé hasta 
Primera División”
MA: Hubo buenos jugadores en tu equipo
Chepe: “Sí, como Candelario Hernández “El Foca”, se 
iba ir al Atlas, me lo pidió “El Pistache” Torres, pero 
Hilario Díaz me lo alborotó y se fue a Estados Unidos, 
estaba también “El Coco”, “El Aguado”, “El Ventanero”, 
“El Nina”, tu estabas de portero y Manuel Vélez,  
Marcos Ledezma, eran muy buenos jugadores”
MA: Sin duda todos te recuerdan como un formador, 
¿Qué haces actualmente Cheperillas?
Chepe: “El gusanito aún vive dentro de mí, el fútbol 
es caro, se ocupa patrocinadores para uno poder 
transmitir lo que sabe, hacer buenos jugadores, estoy 
desocupado, ojalá hubiera alguien que me llamara a 
que los entrenara”
Así concluyó la plática con este gran hombre, 
gloria del fútbol Nayarita, las nuevas generaciones 
deben conocer historias como esta, “Cheperillas” 
se iba a trabajar al Rastro en la primeras horas del 
día y nos confió que el aire puro de las mañanas es 
fundamental para la buena salud, tiene 84 años y 
lo vimos marchar caminando por la Calle Puebla, 
erguido, con la frente en alto, como aquellos que 
tienen honestidad.Excelente fútbol se vive en las categorías “Diamante”

Triunfo Real

Provincia gana de 
visita a la Quinta

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Vaya pues, una vez más queda demostrado que en 
el fútbol siempre hay algo para escribir, nada de 
que no hay nada escrito, aunque si se pueden usar 
dichos o adagios que encajen en la cuestión, vea.
“Una de cal y otra de arena” dijo el máistro lara 
añil, Real Provincia, líder indiscutible en la 
veteranos diamante “A”, visitó a Lázaro Cárdenas 
en el partido de vísperas a la semana santa,

Contra muchos pronósticos “Lázaro de levantó 
y andó” y derrotó al líder con gol postrero de 
Óscar Díaz, -si ya saben cómo remata paqué no 
lo cuidan- y más que el portero estaba muy atrás, 
cuidando la meta a la antigüita, como si “la bruja” 
Anguiano jugara en estos tiempos, no quiera ver 
más.

Y va la de cal, igual en el caso de los pronósticos, 
Quinta Zapotes, temible equipo campeón, recibía 
en su engramado “quicuyo”, -como el del estadio 
azteca que sembró Rigoberto Monteón- nada 
menos que a Real Provincia, un cuadro que no 
sabe perder, así que el partido era para sibaritas.
El marcador de 2-3 lo dice prácticamente todo, 
suertudotes lo que ahí estar pudieron, y son 
precisamente los que estudian la programación 
correspondiente y los mismo que raras veces se 
equivocan.
Ni hablar, fue un triunfo muy importante para 
Real Provincia, no solo por ser de copa, sino 
agregando en cual aduana lo hicieron, la quinta 
zapotes, donde no cualquiera sale vivo, en fin.

En otros frentes Ingenieros Unidos empató a 
un gol con Ejido Rodeo, Allende y Ejido y Prepa 1 
empataron sin goles y Spauan goleó 5-0 a Xalisco.
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MEXICANOS POR EL MUNDO

Arsenal autoriza 
que Marcelo 

Flores juegue 
en el México 

vs Guatemala
El atacante de 
nacionalidad 
mexicana podría 
ser convocado al 
Tricolor y en caso 
de que suceda, los 
Gunners darían el 
visto bueno.

La Selección Mexicana ya se 
encuentra enfocada en la Copa del 
Mundo de Qatar 2022, pero antes 
tiene que disputar una serie de 
juegos amistosos y el primero de ellos 
es ante el combinado de Guatemala, 
escuadra que es dirigida por Luis 
Fernando Tena. Uno de los jugadores 
que más llama la atención y que 
podría ser convocado es el atacante 
Marcelo Flores, quien milita en las 
categorías juveniles del Arsenal de 
Inglaterra.

De acuerdo a información del 
reportero de TUDN, Gibran Araige, 
el futbolista nacional podrá venir 
a jugar ante los chapines ya que 
los Gunners dieron la autorización 
pese a que no es fecha FIFA. Cabe 
mencionar que el jugador de 
ascendencia canadiense e inglesa 
aún no es convocado, pero podría 
recibir el llamado al Tricolor en los 
próximos días.

El nacido en territorio canadiense 
ya debutó con el cuadro mayor de 
la Selección Mexicana y lo hizo en el 
pasado mes de diciembre, cuando 
México enfrentó a Chile en un juego 
de carácter amistoso. Ahora, Flores 
buscará ganarse la confianza del 
director técnico Gerardo Martino 
para poder seguir siendo convocado 
al cuadro nacional en los próximos 
encuentros.

La nueva joya del Arsenal tiene la 
opción de jugar para Inglaterra o 
Canadá, sin embargo, el talentoso 
mediocampista ha dejado en claro 
que si intención es defender los 
colores del Tricolor. Por otro lado, el 
cuadro de Guatemala viene con el 
ánimo a tope, pues viene de vencer 
a Cuba y Haití bajo el mando de Luis 
Fernando Tena y buscarán su tercera 
victoria consecutiva.

El juego entre México y Guatemala 
está programado para el próximo 
27 de abril en el Camping World 
Stadium, el cual se encuentra 
situado en Florida. Posteriormente, 
el conjunto mexicano enfrentará a 
Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay 
(todos amistosos en territorio de los 
Estados Unidos).

Erick Gutiérrez interesaría al Fulham
El mediocampista mexicano habría despertado el interés del conjunto inglés que está 

cerca de concretar su ascenso a la Premier League.
El buen momento de Erick Gutiérrez con el PSV 
habría provocado el interés del Fulham, quien 
buscaría firmar al mediocampista mexicano 
en el próximo mercado de fichajes del futbol 
internacional. Los ‘Whites’ actualmente lideran 
la Championship, por lo que estarían cerca de 
concretar su ascenso a la Premier League para 
la siguiente campaña.

De acuerdo a información del diario Daily 
Mail, ‘Guti’ interesaría al Fulham al ser del 
agradado del director técnico, Marco Silva, 
quien pediría a la directiva sumar a sus filas al 
también seleccionado nacional. Las opciones 
de los ‘Cottagers’ de volver a la Premier League 
son muy altas ya que actualmente son líderes 
de la Championship con 83 puntos y tienen 
seis puntos de ventaja sobre su más cercano 

perseguidor que es el Bourmemouth.

El presente de Erick 
Gutiérrez con el PSV

La adaptación al futbol europeo le costó trabajo 
al canterano de Tuzos e inclusive, ante la falta 
de minutos, esta campaña estuvo cerca de 
volver a la Liga MX. Sin embargo, el mexicano 
no se rindió y en los últimos meses se adueñó 
de la titularidad en el cuadro de Roger Schmith. 
Hoy ‘Guti’ suma 20 partidos en la Eredivisie, 
de los cuales en 15 estuvo en el once inicial 
y recientemente disfruta de las mieles de la 
corona luego de que el PSV se coronó en la Copa 
de los Países Bajos, donde el futbolista de 26 
años anotó un gol.

La tabla la lidera 
André Pierre Gignac 

con 11 goles, 
seguido de Nico 

Ibáñez con nueve 
goles y después va 
el uruguayo de los 

Rayos.

Guzmán y Vigón, 
los únicos 

mexicanos en 
el top 10 de 
goleadores

El volante del Pachuca 
y el mediocampista 
de Tigres registran 
cinco anotaciones en el 
Torneo Clausura 2022.

La mala costumbre de no darle la 
confianza a los delanteros mexicanos 
ha dado como resultado que la tabla 
de goleadores de la Liga MX se llene de 
arietes extranjeros. A pesar de ello, los 
jugadores nacionales se han hecho un 
hueco y hay dos mexicanos que figuran 
en el top-10 de goleadores del Torneo 
Clausura 2022, Víctor Guzmán y Juan 
Pablo Vigón.

Salta a la vista que ninguno de los dos 
sean delanteros nominales, pero su 
facilidad de pisar el área y sus buenas 
condiciones individuales han resultado 
en cinco anotaciones para cada uno. De 
hecho, en la tabla oficial de la página 
de la Liga MX, Ángel Sepúlveda está en 
la onceava posición con cinco tantos 
también.

Mención especial para 
Rodrigo Aguirre

Lo del ariete de Necaxa es para destacar, 
Aguirre registra 8 tantos en 691 minutos 
por lo que su promedio goleador es de 
una anotación cada 86 minutos. La tabla 
la lidera André Pierre Gignac con 11 goles, 
seguido de Nico Ibáñez con nueve goles y 
después va el uruguayo de los Rayos.

Finalmente, los dos equipos clasificados 
a los cuartos de final (Pachuca y Tigres) 
son los dos únicos clubes que tienen a 
dos jugadores en el top 10. Los ‘felinos’ 
con Gignac y Vigón y los Tuzos con Nico 
Ibáñez y Víctor Guzmán.




