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SECCIÓN B
MARTES 5 DE ABRIL DE 2022

ChARRERíA

RANCHO EL QUEVEDEÑO, CAMPEÓN 
DEL MEZCAL Y LA PLATA 2022

Charros de diversos equipos pasaron a honrar a Rancho El Quevedeño, monarca de la primera edición del Campeonato Nacional del Mezcal y la Plata 2022

José Andrés Aceves Aceves en la premiación a Rancho Las Cuatas, subcampeón de este certamen Los Charros de Rancho “El Quevedeño” en Zacatecas se coronaron Campeones del Mezcal y la Plata 2022. 

Así quedaron los primeros lugares individuales, destacó el Charro del 
Rancho “El Quevedeño”, José Alberto Mora Piña en manganas a caballo

Manuel Lepe cuajó una mangana a pie con 
tirón del ahorcado para Puente de Camotlán

Emotiva participación de la escaramuza Soles del Desierto ante un 
esplendoroso Lienzo Monumental de Zacatecas

La escaramuza Sanmarqueña “Oro” logró el subcampeonato de la rama 
femenil

Concluyó la primera 
edición del Campeonato 
Nacional del Mezcal y la 
Plata
Rancho Las Cuatas fue 
subcampeón y en tercer 
lugar Rancho San Isidro
La escaramuza Soles 
del Desierto se coronó 
en la rama femenil con 
322.16 puntos

Por Carlos Sánchez Mariscal

Los 401 puntos de Rancho El Quevedeño 
resultaron inalcanzables para los 
equipos contendientes en la segunda 
final, de manera que el monarca 
nacional se ha adjudicado también 
la corona de la primera edición del 
Campeonato Nacional del Mezcal y 
la Plata 2022, que ha concluido este 
domingo en Zacatecas.
Rancho Las Cuatas de Nayarit, que actuó 
en la primera final de este domingo, se 
quedó con el subcampeonato con 369 
puntos, guarismo que también resultó 
lejos de las aspiraciones de los otros tres 
finalistas.
En la segunda final, celebrada en el 
Monumental Lienzo “Antonio Aguilar 

Barraza” de la capital zacatecana, 
Rancho San Isidro de Tamaulipas 
alcanzó 316 unidades y con ello escaló 
a la tercera posición, gracias al menor 
número de infracciones respecto a los 
Charros de La Laguna “B” de Durango (-4 
ante -15), que en la charreada matutina 

había establecido idéntica marca y se 
quedaron en cuarta posición.
El quinto lugar lo ganaron los Charros 
de La Laguna “A” con 315 puntos, a dos 
unidades de obtener la tercera plaza 
tras jugársela en el paso de la muerte, 
en tanto que Puente de Camotlán de 

Nayarit fue el único equipo que no pasó 
de la excelencia, cerrando sexto con 263 
unidades.
En la rama femenil, las escaramuzas 
finalistas de la charreada vespertina 
hicieron el 1-2, haciendo buenos los 
pronósticos: Soles del Desierto, quien 
también ostenta el campeonato 
nacional de la especialidad, se coronó 
con un promedio de 322.16 puntos tras 
una muy buena rutina, mientras que las 
jóvenes hidrocálidas de Sanmarqueña 
“Oro” cerró en segunda posición con 
316.33 unidades.
Nobleza Charra “Oro” de San Luis Potosí 
finalizó en el tercer lugar de la final 
con 303.16 tantos, mientras que Charra 
Tuitán de Zacatecas acabó en cuarta 
posición con un promedio de 301.00 
unidades.

Premiación y clausura
Al término de la segunda final comenzó 
la ceremonia de premiación, entregando 
primero las hebillas de los campeones 
individuales, se condecoraron a las 
cuatro mejores escaramuzas y seis 
mejores equipos charros.
Se tomaron la foto del recuerdo y antes 
de finalizar la ceremonia de clausura, 
tomó la palabra el Gobernador de 
Zacatecas, licenciado David Monreal 
Ávila, para agradecer a la gran 

familia charra por su entrega en este 
Campeonato Nacional del Mezcal y la 
Plata, adelantando que se hará cada año.
“Siendo las 19:43 horas, del 3 de abril 
del año 2022, declaro formalmente 
clausurado este Campeonato Nacional 
Charro del Mezcal y la Plata”, dijo Monreal 
Ávila, quien reiteró la invitación a la 
segunda edición, el próximo año, de este 
evento, que ha quedado instituido para 
realizarse año con año, justo antes de la 
Semana Cultural.

Segunda final
Con 263 puntos, finalizando en sexto 
lugar, cerró Puente de Camotlán, que 
logró los primeros 40 de la cala de 
caballo de Moisés Navarro, un pial 
remolineado de Jaime Vázquez de 19 y el 
equipo sumó 90 de colas, con 37 se llevó 
la quiniela Manuel Lepe, 33 de Horacio 
González y 20 de Moisés Navarro.
Gerardo Herrera logró monta de toro 
de 17 tantos, se le acabó el tiempo a los 
nayaritas en la terna y solo rescataron 
tres puntos del lazo sencillo que acertó 
Horacio González.
Jesús Tadeo aportó 18 del jineteo de 
yegua, una mangana a pie de Manuel 
Lepe de 29, utilizando el tirón del 
ahorcado, dos a caballo firmó Ignacio 
Anaya Barrón para sumar 49, sin paso 
de la muerte.
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Pase directo 

Halteristas nayaritas ganan 17 plazas para 
los Juegos Nacionales CONADE 2022

Los clasificados nayaritas 
son: Sinaí Ibarra Rosas , 
Gretel Peña Larios, Stephanie 
Sánchez González, Fernanda 
Ortiz Reyes, Sheyla hernández 
Bañuelos, Jesús Estrella 
Velasco, Leonardo Torres 
Coronado, Rafael Gutiérrez, 
Sebastián Pérez Ortiz, Carlos 
Mora Talavera, Kevin Lepez 
Zamorano, Andrés Ontiveros 
Berumen, Santiago Rodríguez 
Guerra, Cristian Navarro 
Ortega

Por Carlos Alegre

Este fin de semana se llevó a cabo la Etapa Regional 
en Levantamiento de Pesas, rumbo a los Juegos 
Nacionales CONSDE 2022.
Participaron 165 deportistas de los estados de 
Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Por nuestro 
estado, se lograron 17 boletos para la justa deportiva 
más importante del país.

Los clasificados nayaritas son: Sinaí Ibarra Rosas, 
categoría Sub15 femenil, división 36 kilogramos, 
en el arranque levantó 21 kilos y en el envión un 26 
totalizando 47 kilogramos.
Gretel Peña Larios, categoría Sub15 división 76 kilos, 
en el arranque levantó 73 kilos, en el envión 94 y 
totalizó con 167 kilogramos. 
Stephanie Sánchez González, categoría Sub17 
división 59 kilos, en el arranque levantó 62, 70 en el 

envión, y totalizó 132 kilogramos.
Fernanda Ortiz Reyes, categoría Sub17 división 
76 kilogramos, en el arranque hizo 54 kilos, en el 
envión 74 para totalizar en 128 kilogramos. Sheyla 
Hernández Bañuelos, categoría sub 17 división 81 
kilos, arranque 55 kilogramos, envión con 77 y en el 
total 132 kilos.

Jesús Estrella Velasco categoría sub 15 varonil 
división 44 kilogramos, arranque 32 kilos, envión 
con 44 y totalizó con 76 kilogramos. Leonardo Torres 
Coronado categoría Sub15 división 61 kilogramos, 
arranque 91 kilos, envión 116, y, totalizó con 206 
kilos. Rafael Gutiérrez categoría Sub15 división 67 
kilos, en el arranque 75 kilos, envión 86 y total 161.
Sebastián Pérez Ortiz, división 89 kilos, arrancó con 
77 kilogramos, envión con 101 kilos y en el total 178. 
Carlos Mora Talavera división 49 kilos, en el arranque 
hizo 62 kilos, envión 79 y 132 kilos en el total. Kevin 

Lepez Zamorano división 55 kilos categoría Sub17, 
en el arranque 77 kilos, envión 107 y en el total 184 
kilogramos.
Andrés Ontiveros Berumen división 81 kilos, en 
el arranque 95 kilos, 135 en el envión y 230 en el 
total. Santiago Rodríguez Guerra categoría Sub17 
división mayor a los 102 kilos. En el arranque hizo 
85 kilos, envión 115 y total 200. Cristian Navarro 
Ortega división 67 kilogramos, categoría Sub20, en 
el arranque registró 82 kilos, envión 109 y en el total 
191 kilogramos.

Sinaí Ibarra Rosas , Gretel Peña Larios, Stephanie 
Sánchez González, Fernanda Ortiz Reyes, Sheyla 
Hernández Bañuelos, Jesús Estrella Velasco, Leonardo 
Torres Coronado, Rafael Gutiérrez, Sebastián Pérez 
Ortiz, Carlos Mora Talavera, Kevin Lepez Zamorano, 
Andrés Ontiveros Berumen, Santiago Rodríguez 
Guerra, Cristian Navarro Ortega

Excelente encuentro Batemeta-Quinta Zapote
Batemeta está de regreso en el sendero del triunfo Quinta Zapote, muy completo en su fútbol, sin duda un excelente grupo.

Recio defensa central de quinta zapote, el 
famoso “chicas”.

Texto y Fotos por: Profesor Jaime Ruiz
Asociado CRODENAY

El domingo 3 de abril a las 9 de la mañana en  cancha 
de sufacén, por el rumbo del periférico a la altura 
de la colonia valle real,  se daba   el partido de ida en 
el torneo de copa  entre los equipos de quinta zapote 
y batemeta,  un enfrentamiento muy atractivo por 
el morbo que se generaba al saber que batemeta, el 
fin de semana anterior perdió el invicto en manos de 
real provincia  y entre semana perdió un encuentro 
pendiente con spauan 2-1, por lo tanto en menos de 
ocho días batemeta había  perdió dos encuentros  y esto 
generó mucha expectativa en los demás equipos, donde 
se comentaba que los ahijados  del Lic. Carrillo Rincón 
habían perdido el rumbo y podrían ser presa  fácil de 
cualquier equipo.   Eso estaba por verse.
A  las 9 de la mañana el árbitro  Gabriel Olimón 
Hernández hace sonar su ocarina  y los jugadores 
de ambos equipos sacan sus armas como queriendo 
pelear, empieza el equipo de quinta zapote a tocar el 
balón en lo largo y ancho del rectángulo comandados 
y dirigidos desde la defensa central por el suavecito, el 
famoso “chicas”, que de suavecito tiene nada más que el 
apodo, ya que es un defensa central de esos de antaño, 
de los que pasa el jugador  o pasa  la bola pero ambos 
jamás pasarán. 
Con este orden y este toque de balón quinta zapote 
hacia bastante daño a los coralillos de batemeta los que 
no sentían lo duro sino lo tupido, pero de nada le servía 
a quinta zapote tener el control del partido, ya que sus 
delanteros fallaban a diestra y siniestra cada balón que 
tenían frente a la portería,  ya sea que lo enviaran por 
encina, por un lado o a las manos del portero, pareciera 
que estaban peleados con el gol. 

Con estas fallas de quinta zapote y con la posibilidad de 
terminar el primer tiempo mínimo con un marcador 
de cuatro o cinco  cero a favor de los ahijados del Lic. 
Monteón se da por terminado el primer tiempo, y esto 
fue como un tanque de oxígeno para los pupilos del 
güero corrales,
Da inicio el segundo tiempo con la misma tónica, 
un quinta zapote, atacando teniendo el control del 
partido  pero fallando a la hora buena , esto le permite a  
batemeta tomar confianza dentro del terreno de juego 
y empieza el doblemente mundialista Marcelino Bernal 
Pérez,  junto con Sergio “el karma” Díaz, Pedro Martínez, 
“el chato” Gonzales   y compañía a nivelar las acciones 
dentro del rectángulo. 
Esto rápidamente se ve reflejado en el marcador, y llega 
el primer gol producto de un pase largo de Marcelino 
Bernal  que le cae al pie a Sergio “el karma” Díaz que  con 
un par de fintas, deja en el césped plantado  al defensa 
del equipo contrario y manda un centro perfecto a la 
entrada del famoso “grillo”, Javier Hernández, que como 
los grandes jugadores  logra anotar su gol por medio 
de un tiro muy despacio pero perfectamente colocado, 
pegado al poste. 
Quinta zapote no baja los brazos y su mandamás, 
el Lic. Monteón, manda traer de las gradas a Alfredo 
Núñez, a Juan “la iguana” Rincón y al amuleto de su 
suerte, Héctor Madrigal el famoso llantero, el cual es un 
jugador habilidoso, encarador e inteligente para saber 
qué hacer con el balón, rápido puso en práctica todas 
sus cualidades dentro del terreno de juego.
Con esto  quinta zapote vuelve a tener  el control del 
partido y empieza a generar peligro en la portería 
contraria, pero nuevamente un error al tratar de salir 
tocando el balón trae consigo una segunda anotación 

del equipo bate meta, esta vez por conducto de 
Marcelino Bernal con una jugada de triangulación 
entre el profesor pedro “perico” Ornelas y chato 
González. 
Le tocan el balón a la entrada de Marcelino que deja 
tirado en el camino a la portería a un defensa  y 
posteriormente al portero, para con un toque preciso 
anotar ese segundo gol que les daba la ventaja 
definitiva, al final te das cuenta que los partidos se 
ganan metiendo los goles en el marco contrario, el tener 
la posesión del balón durante el mismo no es otra cosa 
más que una mera ilusión que eres el mejor dentro del 
campo juego,  “ Hasta la próxima, esperemos que para 
el partido de vuelta quinta zapote ya halla afinado la 
puntería, porqué equipo tienen y de sobra”…….
Quinta Zapote: Gabriel García, Nazario Rivera, 
Daniel Peña, Ignacio Fuentes, Adrián Rodríguez, Luís 
Cervantes, Pedro Iglesias, Marco Carrillo, Marco Núñez, 
Sergio Castañeda, Miguel Aviña, Alfredo Núñez, Héctor 
Madrigal y Juan Rincón.
Batemeta: Esteban Castañeda, Pedro Martínez, 
Francisco González, Jorge Morales, Demetrio Delgado, 
Marciano Hernández, Adán Madero, Guadalupe Torres, 
Marcelino Bernal, Benjamín López, Sergio Díaz y 
Apolonio Cisneros.

Marcelino Bernal hizo un gol espectacular, 
con todo ese talento que le caracteriza.

En la máxima división del futbol amateur… “La Joya de la corona”…

Aldea Romali sigue 
a la casa del líder

Resultados de la jornada # 11
Infonavit los Fresnos    2  Desierto    2
2 De agosto    1  Morelos   1
Bellavista     3  Moctezuma  1
Laguna     7  Atlético Vistas  1
Lázaro Cárdenas***   2  Real Provincia ***  2
Jacarandas 5ª Castillo   3  Tucon    0
Xalisco     0  Puga    0
Francisco Villa-SUTERM   4  Real 3 Ates   2
Aldea Romali    5  CeReSo    2
Mora     2  Costeros de Santiago  1
Tierra y Libertad**   1 La Labor**  0
Los Fresas*   vs Atlético Villas*
*Pendiente
**gana administrativamente al darse la baja de La Labor
*** protesta de Lázaro Cárdenas vs Real Provincia por ingreso a la cancha de miembro del cuerpo técnico expulsado, del 
señor Jezzreel Reyes
TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 10 
 GRUPO # 1    JJ JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- FRANCISCO VILLA SUTERM  11  8  2  1  24  10  32  14 
2.- REAL PROVINCIA ***.  11  6  1  4  26  20  25  6 
3.- DESIERTO FC    11  6  3  2  30  19  24  11 
4.- INF. LOS FRESNOS   11  5  3  3  21  13  24  8 
5.- REAL 3 ATES    11  6  1  4  20  19  22  1 
6.- JACARANDAS QUINTA CASTILLO  11  3  1  7  15  23  13  -8 
7.- LAZARO CARDENAS***   11  1  3  7  14  28  12  -14 
8.- TUCON    11  2  0  9  14  33  12  -19 
***Pendiente de resolución en sesión del 4 de abril
GRUPO # 2    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- MORA     11  9  0  2  39  13  33  26 
2.- ALDEA ROMALI    11  8  2  1  38  13  32  25 
3.- TIERRA Y LIBERTAD   11  5  4  2  35  25  25  10
4.- COSTEROS DE SANTIAGO   11  5  2  4  26  16  23  10 
5.- LAGUNA    11  4  2  5  26  28  20  -2
6.- CERESO    11  5  2  4  35  41  17  -6 
7.- ATLETICO VISTAS   11  1  2  8  14  56  11  -42 
8.- LA LABOR     B A J A 
 GRUPO # 3    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- BELLAVISTA    11  8  1  2  36  21  31  15
2.- LOS FRESAS MX    10  7  2  1  28  12  29  16 
3.- 2 DE AGOSTO    11  4  5  2  20  12  23  8 
4.- MORELOS    11  4  3  4  13  15  21  -2 
5.- PUGA     11  2  6  3  23  18  18  5 
6.- ATLETICO VILLAS   10  3  2  5  15  19  17  -4 
8.- XALISCO     11  2  3  6  12  26  11  -14 
7.- MOCTEZUMA    11  1  2  8  13  37  11  -24 

Aldea Romali quiere hacer historia… veremos si lo logran, están a la caza del líder Mora.

Goleó al CeReSo
Bellavista se ha encaramado 
a la punta del grupo 3
Fue expulsado Jezzreel Reyes 
y se metió a la cancha a 
asistir a un lesionado y hubo 
protesta de Lázaro Cárdenas 
a Real Provincia

Por Miguel Curiel Aguilar

En la que llaman la joya de la corona del futbol de 
aficionados en la AFEN, el fin de semana se jugó 
la jornada # 11, faltando solo tres fechas para que 
culmine el rol regular y los aspirantes a llegar a la 
liguilla han asentado sus reales y en la lucha por 
el liderato general Aldea Romalí sigue metiéndole 
presión al mandón de la tabla general: Mora, solo un 

punto los separa. Por otro lado, Bellavista al ganar 
se fue a la punta del tercer pelotón con la debida 
aclaración de que Los Fresas dejaron pendiente su 
encuentro de esta semana.
Destacó en el encuentro entre Lázaro Cárdenas 
contra Real Provincia, en el cual dividieron puntos, 
pero resulta que el capitán de los lazarillos, Álvaro 
Angulo Rojas protestó a Real Provincia y así quedó 
asentado en la cédula del árbitro, porque un jugador 
de los provincianos hijos de Trini Estrada Mayorga 
se lesionó, entró con la cura milagrosa: agua, al 
terreno de juego el auxiliar del cuerpo técnico, de 
nombre Jezzreel Reyes Álvarez, solo que este último 
había sido expulsado del terreno de juego y ayer 
por la noche, en la majestuosa sala de sesiones de la 
AFEN, debió darse un fallo respecto a esta protesta 
y si el diablo no metió la cola, lo más seguro es que 
Lázaro Cárdenas gane administrativamente este 
encuentro. Mañana aquí mismo daremos a conocer 
el veredicto cruel y oficial de Simón Timoteo 
Galindo Ramos, el pastor de la primera división.

En la TDP

Tigres de Álica mordió el polvo 0-2
*Legado del Centenario le dio 
dos duros zarpazos
*Xalisco le puso el cascabel al 
diablo y solo le dejó un mísero 
punto
*Atlético Nayarit sumó su 
derrota # 12

Por Miguel Curiel Aguilar

Se jugó la fecha 19 de la TDP y los Tigres de Álica 
no sumaron en esta jornada al caer de visitantes 
0-2 con el Club Legado del Centenario, aunque en 
descargo siguen en la mitad de la tabla, pero Xalisco 

está demostrando empaque y se empieza a notar la 
idea futbolística de su director técnico, Luis Eduardo 
Madrigal Romero, el famoso “Tortón”, ídolo en el 
municipio cañero y es que cuando todo mundo 
pensó que serían víctimas fáciles ante los demonios, 
los líderes Diablos de Tesistan, ¡andele!, le pusieron 
el cascabel al diablo y el viernes en el estadio “Jesús 
Ceja” de la AFEN, (sede oficial de Xalisco y de Tigres), 
sacaron primero un empate a dos goles y en los 
penales para el punto extra, los “Quillos” clavaron 
los cinco mientras los hijos de luzbel solo clavaron 
tres. Por otro lado, el Deportivo Nayarit fue goleado 
por los Dorados de Sinaloa. enseguida los resultados, 
la tabla del G14 y la próxima jornada donde destaca 
para el sábado el encuentro entre los felinos de don 
Toño Echevarría vs el Atlético Nayarit. 

Resultados de la fecha 19
#Fecha Hora Club Local   vs   Club Visita 
101/04 15:00 Xalisco FC   2 (5) - (3) 2  Diablos Tesistan FC 
201/04 20:00 CEFO-ALR   1 - 3   Coras FC 
302/04 11:00 Puerto Vallarta F.C.  0 - 2   Volcanes de Colima 
402/04 18:00 Atlético Nayarit   0 - 4   Dorados de Sinaloa 
503/04 16:00 Club Legado del Centenario 2 - 0   Tigres de Álica F.C. 
600/00 00:00 Camaroneros de Escuinapa 0 - 0   Fénix CFAR 
#Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC 18 11 6 1 37 15 22 3 2.333 42
2Dorados de Sinaloa 17 11 2 4 36 15 21 1 2.118 36
3Coras FC  17 9 4 4 34 22 12 3 2.000 34
4C. Legado C. 18 9 4 5 38 18 20 2 1.833 33
5Volcanes de Colima 17 8 5 4 37 25 12 3 1.882 32
6Tigres de Álica F.C. 17 7 3 7 23 24 -1 3 1.588 27
7Xalisco FC 17 7 2 8 23 29 -6 2 1.471 25
8Fénix CFAR 17 5 4 8 24 41 -17 0 1.118 19
9Puerto Vallarta F.C. 17 4 3 10 18 34 -16 2 1.000 17
10CEFO-ALR 17 2 4 11 12 32 -20 1 0.647 11
11Atlético Nayarit 18 1 5 12 10 37 -27 1 0.500 9
12C. Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
Próxima jornada # 20
#Fecha Hora Club Local   vs Club Visita   Estadio  
109/04 10:00 Dorados de Sinaloa  vs Puerto Vallarta F.C.  Cancha 1 Sagarpa 
209/04 15:00 Coras FC   vs Xalisco FC   Olímpico S Teresita 
309/04 15:00 Tigres de Álica F.C.  vs Atlético Nayarit  U AFEN J. CEJA
409/04 16:00 Diablos Tesistan FC  vs Fénix CFAR  Dep Diablos Tesistan 
510/04 12:00 Volcanes de Colima  vs CEFO-ALR   Dep Cultural 24 de Marzo 
600/00 00:00 Club Legado  Centenario 0 - 0 Camaroneros de Escuinapa

Tigres de Álica cayeron 0-2 y ahora buscarán el sábado que Atlético Nayarit pague los platos que rompió 
el Legado del Centenario ¡Saldrán chispas en la AFEN!, a ver si Zazueta y huizar dejan una torta, de las 

que hace Clarita, porque luego se las acaban. 

SELECCIÓN MEXICANA

México enfrentará a Jamaica 
y Surinam en Nations League

México en los tiempos extras por marcador de 3-2. 
Ahora, el Tricolor buscará la revancha para poder 
conseguir su primer título de esta competencia y de 
paso empatar a los vecinos del norte.

Las actividades dentro de la 
Concacaf no paran, ya que en 
el próximo verano comenzará 
la Nations League en donde 
el Tricolor buscará llevarse el 
título.

Este 2022 está muy cargado para la Selección 
Mexicana, ya que a finales de año disputará la Copa 
del Mundo en Qatar, en donde buscará llegar al 
ansiado quinto partido. Sin embargo, el Tricolor 
debe jugar antes la Liga de Naciones de la Concacaf, 
certamen que arrancará sus actividades en el 
próximo verano y por ello, la confederación llevó a 

cabo el sorteo para definir los grupos y los rivales.

En la ceremonia estuvo como invitado Oribe Peralta, 
quien tuvo un destacable paso por el Tricolor. En esta 
ocasión, los dirigidos por Gerardo Martino fueron 
cabeza de serie y están ubicados en el grupo A junto 
a Jamaica y Surinam. Debido a la superioridad que 
existe, el cuadro Tricolor parte como favorito para 
ganar todos los partidos y quedarse con el liderato 
del sector.

Por otro lado, el campeón Estados Unidos en 
encuentra en el grupo D acompañado de El Salvador 
y Granada. Así mismo, el combinado de Canadá 
jugará frente a Honduras y Curazao, mientras 
que la Selección de Costa Rica se verá las caras con 

Martinica y Panamá, escuadra que quedó eliminada 
el mundial de Qatar tras haber quedado en el quinto 
lugar del octagonal.

Cabe mencionar que las primeras dos selecciones 
calificarán de manera automática a la Copa Oro, pero 
solamente el primer lugar del sector avanzará a la 
ronda de eliminación. El combinado que se quede 
en el último lugar del grupo no estará en el torneo 
más importante de selecciones de la confederación 
y descenderá de forma automática a la Liga B de la 
Concacaf.

Esta será la segunda edición de la Liga de Naciones, 
pues la primera se disputó entre 2019 y 2021 en donde 
Estados Unidos se consagró campeón tras vencer a 
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Pase directo 

Halteristas nayaritas ganan 17 plazas para 
los Juegos Nacionales CONADE 2022

Los clasificados nayaritas 
son: Sinaí Ibarra Rosas , 
Gretel Peña Larios, Stephanie 
Sánchez González, Fernanda 
Ortiz Reyes, Sheyla hernández 
Bañuelos, Jesús Estrella 
Velasco, Leonardo Torres 
Coronado, Rafael Gutiérrez, 
Sebastián Pérez Ortiz, Carlos 
Mora Talavera, Kevin Lepez 
Zamorano, Andrés Ontiveros 
Berumen, Santiago Rodríguez 
Guerra, Cristian Navarro 
Ortega

Por Carlos Alegre

Este fin de semana se llevó a cabo la Etapa Regional 
en Levantamiento de Pesas, rumbo a los Juegos 
Nacionales CONSDE 2022.
Participaron 165 deportistas de los estados de 
Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Por nuestro 
estado, se lograron 17 boletos para la justa deportiva 
más importante del país.

Los clasificados nayaritas son: Sinaí Ibarra Rosas, 
categoría Sub15 femenil, división 36 kilogramos, 
en el arranque levantó 21 kilos y en el envión un 26 
totalizando 47 kilogramos.
Gretel Peña Larios, categoría Sub15 división 76 kilos, 
en el arranque levantó 73 kilos, en el envión 94 y 
totalizó con 167 kilogramos. 
Stephanie Sánchez González, categoría Sub17 
división 59 kilos, en el arranque levantó 62, 70 en el 

envión, y totalizó 132 kilogramos.
Fernanda Ortiz Reyes, categoría Sub17 división 
76 kilogramos, en el arranque hizo 54 kilos, en el 
envión 74 para totalizar en 128 kilogramos. Sheyla 
Hernández Bañuelos, categoría sub 17 división 81 
kilos, arranque 55 kilogramos, envión con 77 y en el 
total 132 kilos.

Jesús Estrella Velasco categoría sub 15 varonil 
división 44 kilogramos, arranque 32 kilos, envión 
con 44 y totalizó con 76 kilogramos. Leonardo Torres 
Coronado categoría Sub15 división 61 kilogramos, 
arranque 91 kilos, envión 116, y, totalizó con 206 
kilos. Rafael Gutiérrez categoría Sub15 división 67 
kilos, en el arranque 75 kilos, envión 86 y total 161.
Sebastián Pérez Ortiz, división 89 kilos, arrancó con 
77 kilogramos, envión con 101 kilos y en el total 178. 
Carlos Mora Talavera división 49 kilos, en el arranque 
hizo 62 kilos, envión 79 y 132 kilos en el total. Kevin 

Lepez Zamorano división 55 kilos categoría Sub17, 
en el arranque 77 kilos, envión 107 y en el total 184 
kilogramos.
Andrés Ontiveros Berumen división 81 kilos, en 
el arranque 95 kilos, 135 en el envión y 230 en el 
total. Santiago Rodríguez Guerra categoría Sub17 
división mayor a los 102 kilos. En el arranque hizo 
85 kilos, envión 115 y total 200. Cristian Navarro 
Ortega división 67 kilogramos, categoría Sub20, en 
el arranque registró 82 kilos, envión 109 y en el total 
191 kilogramos.

Sinaí Ibarra Rosas , Gretel Peña Larios, Stephanie 
Sánchez González, Fernanda Ortiz Reyes, Sheyla 
Hernández Bañuelos, Jesús Estrella Velasco, Leonardo 
Torres Coronado, Rafael Gutiérrez, Sebastián Pérez 
Ortiz, Carlos Mora Talavera, Kevin Lepez Zamorano, 
Andrés Ontiveros Berumen, Santiago Rodríguez 
Guerra, Cristian Navarro Ortega

Excelente encuentro Batemeta-Quinta Zapote
Batemeta está de regreso en el sendero del triunfo Quinta Zapote, muy completo en su fútbol, sin duda un excelente grupo.

Recio defensa central de quinta zapote, el 
famoso “chicas”.

Texto y Fotos por: Profesor Jaime Ruiz
Asociado CRODENAY

El domingo 3 de abril a las 9 de la mañana en  cancha 
de sufacén, por el rumbo del periférico a la altura 
de la colonia valle real,  se daba   el partido de ida en 
el torneo de copa  entre los equipos de quinta zapote 
y batemeta,  un enfrentamiento muy atractivo por 
el morbo que se generaba al saber que batemeta, el 
fin de semana anterior perdió el invicto en manos de 
real provincia  y entre semana perdió un encuentro 
pendiente con spauan 2-1, por lo tanto en menos de 
ocho días batemeta había  perdió dos encuentros  y esto 
generó mucha expectativa en los demás equipos, donde 
se comentaba que los ahijados  del Lic. Carrillo Rincón 
habían perdido el rumbo y podrían ser presa  fácil de 
cualquier equipo.   Eso estaba por verse.
A  las 9 de la mañana el árbitro  Gabriel Olimón 
Hernández hace sonar su ocarina  y los jugadores 
de ambos equipos sacan sus armas como queriendo 
pelear, empieza el equipo de quinta zapote a tocar el 
balón en lo largo y ancho del rectángulo comandados 
y dirigidos desde la defensa central por el suavecito, el 
famoso “chicas”, que de suavecito tiene nada más que el 
apodo, ya que es un defensa central de esos de antaño, 
de los que pasa el jugador  o pasa  la bola pero ambos 
jamás pasarán. 
Con este orden y este toque de balón quinta zapote 
hacia bastante daño a los coralillos de batemeta los que 
no sentían lo duro sino lo tupido, pero de nada le servía 
a quinta zapote tener el control del partido, ya que sus 
delanteros fallaban a diestra y siniestra cada balón que 
tenían frente a la portería,  ya sea que lo enviaran por 
encina, por un lado o a las manos del portero, pareciera 
que estaban peleados con el gol. 

Con estas fallas de quinta zapote y con la posibilidad de 
terminar el primer tiempo mínimo con un marcador 
de cuatro o cinco  cero a favor de los ahijados del Lic. 
Monteón se da por terminado el primer tiempo, y esto 
fue como un tanque de oxígeno para los pupilos del 
güero corrales,
Da inicio el segundo tiempo con la misma tónica, 
un quinta zapote, atacando teniendo el control del 
partido  pero fallando a la hora buena , esto le permite a  
batemeta tomar confianza dentro del terreno de juego 
y empieza el doblemente mundialista Marcelino Bernal 
Pérez,  junto con Sergio “el karma” Díaz, Pedro Martínez, 
“el chato” Gonzales   y compañía a nivelar las acciones 
dentro del rectángulo. 
Esto rápidamente se ve reflejado en el marcador, y llega 
el primer gol producto de un pase largo de Marcelino 
Bernal  que le cae al pie a Sergio “el karma” Díaz que  con 
un par de fintas, deja en el césped plantado  al defensa 
del equipo contrario y manda un centro perfecto a la 
entrada del famoso “grillo”, Javier Hernández, que como 
los grandes jugadores  logra anotar su gol por medio 
de un tiro muy despacio pero perfectamente colocado, 
pegado al poste. 
Quinta zapote no baja los brazos y su mandamás, 
el Lic. Monteón, manda traer de las gradas a Alfredo 
Núñez, a Juan “la iguana” Rincón y al amuleto de su 
suerte, Héctor Madrigal el famoso llantero, el cual es un 
jugador habilidoso, encarador e inteligente para saber 
qué hacer con el balón, rápido puso en práctica todas 
sus cualidades dentro del terreno de juego.
Con esto  quinta zapote vuelve a tener  el control del 
partido y empieza a generar peligro en la portería 
contraria, pero nuevamente un error al tratar de salir 
tocando el balón trae consigo una segunda anotación 

del equipo bate meta, esta vez por conducto de 
Marcelino Bernal con una jugada de triangulación 
entre el profesor pedro “perico” Ornelas y chato 
González. 
Le tocan el balón a la entrada de Marcelino que deja 
tirado en el camino a la portería a un defensa  y 
posteriormente al portero, para con un toque preciso 
anotar ese segundo gol que les daba la ventaja 
definitiva, al final te das cuenta que los partidos se 
ganan metiendo los goles en el marco contrario, el tener 
la posesión del balón durante el mismo no es otra cosa 
más que una mera ilusión que eres el mejor dentro del 
campo juego,  “ Hasta la próxima, esperemos que para 
el partido de vuelta quinta zapote ya halla afinado la 
puntería, porqué equipo tienen y de sobra”…….
Quinta Zapote: Gabriel García, Nazario Rivera, 
Daniel Peña, Ignacio Fuentes, Adrián Rodríguez, Luís 
Cervantes, Pedro Iglesias, Marco Carrillo, Marco Núñez, 
Sergio Castañeda, Miguel Aviña, Alfredo Núñez, Héctor 
Madrigal y Juan Rincón.
Batemeta: Esteban Castañeda, Pedro Martínez, 
Francisco González, Jorge Morales, Demetrio Delgado, 
Marciano Hernández, Adán Madero, Guadalupe Torres, 
Marcelino Bernal, Benjamín López, Sergio Díaz y 
Apolonio Cisneros.

Marcelino Bernal hizo un gol espectacular, 
con todo ese talento que le caracteriza.

En la máxima división del futbol amateur… “La Joya de la corona”…

Aldea Romali sigue 
a la casa del líder

Resultados de la jornada # 11
Infonavit los Fresnos    2  Desierto    2
2 De agosto    1  Morelos   1
Bellavista     3  Moctezuma  1
Laguna     7  Atlético Vistas  1
Lázaro Cárdenas***   2  Real Provincia ***  2
Jacarandas 5ª Castillo   3  Tucon    0
Xalisco     0  Puga    0
Francisco Villa-SUTERM   4  Real 3 Ates   2
Aldea Romali    5  CeReSo    2
Mora     2  Costeros de Santiago  1
Tierra y Libertad**   1 La Labor**  0
Los Fresas*   vs Atlético Villas*
*Pendiente
**gana administrativamente al darse la baja de La Labor
*** protesta de Lázaro Cárdenas vs Real Provincia por ingreso a la cancha de miembro del cuerpo técnico expulsado, del 
señor Jezzreel Reyes
TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 10 
 GRUPO # 1    JJ JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- FRANCISCO VILLA SUTERM  11  8  2  1  24  10  32  14 
2.- REAL PROVINCIA ***.  11  6  1  4  26  20  25  6 
3.- DESIERTO FC    11  6  3  2  30  19  24  11 
4.- INF. LOS FRESNOS   11  5  3  3  21  13  24  8 
5.- REAL 3 ATES    11  6  1  4  20  19  22  1 
6.- JACARANDAS QUINTA CASTILLO  11  3  1  7  15  23  13  -8 
7.- LAZARO CARDENAS***   11  1  3  7  14  28  12  -14 
8.- TUCON    11  2  0  9  14  33  12  -19 
***Pendiente de resolución en sesión del 4 de abril
GRUPO # 2    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- MORA     11  9  0  2  39  13  33  26 
2.- ALDEA ROMALI    11  8  2  1  38  13  32  25 
3.- TIERRA Y LIBERTAD   11  5  4  2  35  25  25  10
4.- COSTEROS DE SANTIAGO   11  5  2  4  26  16  23  10 
5.- LAGUNA    11  4  2  5  26  28  20  -2
6.- CERESO    11  5  2  4  35  41  17  -6 
7.- ATLETICO VISTAS   11  1  2  8  14  56  11  -42 
8.- LA LABOR     B A J A 
 GRUPO # 3    JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- BELLAVISTA    11  8  1  2  36  21  31  15
2.- LOS FRESAS MX    10  7  2  1  28  12  29  16 
3.- 2 DE AGOSTO    11  4  5  2  20  12  23  8 
4.- MORELOS    11  4  3  4  13  15  21  -2 
5.- PUGA     11  2  6  3  23  18  18  5 
6.- ATLETICO VILLAS   10  3  2  5  15  19  17  -4 
8.- XALISCO     11  2  3  6  12  26  11  -14 
7.- MOCTEZUMA    11  1  2  8  13  37  11  -24 

Aldea Romali quiere hacer historia… veremos si lo logran, están a la caza del líder Mora.

Goleó al CeReSo
Bellavista se ha encaramado 
a la punta del grupo 3
Fue expulsado Jezzreel Reyes 
y se metió a la cancha a 
asistir a un lesionado y hubo 
protesta de Lázaro Cárdenas 
a Real Provincia

Por Miguel Curiel Aguilar

En la que llaman la joya de la corona del futbol de 
aficionados en la AFEN, el fin de semana se jugó 
la jornada # 11, faltando solo tres fechas para que 
culmine el rol regular y los aspirantes a llegar a la 
liguilla han asentado sus reales y en la lucha por 
el liderato general Aldea Romalí sigue metiéndole 
presión al mandón de la tabla general: Mora, solo un 

punto los separa. Por otro lado, Bellavista al ganar 
se fue a la punta del tercer pelotón con la debida 
aclaración de que Los Fresas dejaron pendiente su 
encuentro de esta semana.
Destacó en el encuentro entre Lázaro Cárdenas 
contra Real Provincia, en el cual dividieron puntos, 
pero resulta que el capitán de los lazarillos, Álvaro 
Angulo Rojas protestó a Real Provincia y así quedó 
asentado en la cédula del árbitro, porque un jugador 
de los provincianos hijos de Trini Estrada Mayorga 
se lesionó, entró con la cura milagrosa: agua, al 
terreno de juego el auxiliar del cuerpo técnico, de 
nombre Jezzreel Reyes Álvarez, solo que este último 
había sido expulsado del terreno de juego y ayer 
por la noche, en la majestuosa sala de sesiones de la 
AFEN, debió darse un fallo respecto a esta protesta 
y si el diablo no metió la cola, lo más seguro es que 
Lázaro Cárdenas gane administrativamente este 
encuentro. Mañana aquí mismo daremos a conocer 
el veredicto cruel y oficial de Simón Timoteo 
Galindo Ramos, el pastor de la primera división.

En la TDP

Tigres de Álica mordió el polvo 0-2
*Legado del Centenario le dio 
dos duros zarpazos
*Xalisco le puso el cascabel al 
diablo y solo le dejó un mísero 
punto
*Atlético Nayarit sumó su 
derrota # 12

Por Miguel Curiel Aguilar

Se jugó la fecha 19 de la TDP y los Tigres de Álica 
no sumaron en esta jornada al caer de visitantes 
0-2 con el Club Legado del Centenario, aunque en 
descargo siguen en la mitad de la tabla, pero Xalisco 

está demostrando empaque y se empieza a notar la 
idea futbolística de su director técnico, Luis Eduardo 
Madrigal Romero, el famoso “Tortón”, ídolo en el 
municipio cañero y es que cuando todo mundo 
pensó que serían víctimas fáciles ante los demonios, 
los líderes Diablos de Tesistan, ¡andele!, le pusieron 
el cascabel al diablo y el viernes en el estadio “Jesús 
Ceja” de la AFEN, (sede oficial de Xalisco y de Tigres), 
sacaron primero un empate a dos goles y en los 
penales para el punto extra, los “Quillos” clavaron 
los cinco mientras los hijos de luzbel solo clavaron 
tres. Por otro lado, el Deportivo Nayarit fue goleado 
por los Dorados de Sinaloa. enseguida los resultados, 
la tabla del G14 y la próxima jornada donde destaca 
para el sábado el encuentro entre los felinos de don 
Toño Echevarría vs el Atlético Nayarit. 

Resultados de la fecha 19
#Fecha Hora Club Local   vs   Club Visita 
101/04 15:00 Xalisco FC   2 (5) - (3) 2  Diablos Tesistan FC 
201/04 20:00 CEFO-ALR   1 - 3   Coras FC 
302/04 11:00 Puerto Vallarta F.C.  0 - 2   Volcanes de Colima 
402/04 18:00 Atlético Nayarit   0 - 4   Dorados de Sinaloa 
503/04 16:00 Club Legado del Centenario 2 - 0   Tigres de Álica F.C. 
600/00 00:00 Camaroneros de Escuinapa 0 - 0   Fénix CFAR 
#Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC 18 11 6 1 37 15 22 3 2.333 42
2Dorados de Sinaloa 17 11 2 4 36 15 21 1 2.118 36
3Coras FC  17 9 4 4 34 22 12 3 2.000 34
4C. Legado C. 18 9 4 5 38 18 20 2 1.833 33
5Volcanes de Colima 17 8 5 4 37 25 12 3 1.882 32
6Tigres de Álica F.C. 17 7 3 7 23 24 -1 3 1.588 27
7Xalisco FC 17 7 2 8 23 29 -6 2 1.471 25
8Fénix CFAR 17 5 4 8 24 41 -17 0 1.118 19
9Puerto Vallarta F.C. 17 4 3 10 18 34 -16 2 1.000 17
10CEFO-ALR 17 2 4 11 12 32 -20 1 0.647 11
11Atlético Nayarit 18 1 5 12 10 37 -27 1 0.500 9
12C. Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
Próxima jornada # 20
#Fecha Hora Club Local   vs Club Visita   Estadio  
109/04 10:00 Dorados de Sinaloa  vs Puerto Vallarta F.C.  Cancha 1 Sagarpa 
209/04 15:00 Coras FC   vs Xalisco FC   Olímpico S Teresita 
309/04 15:00 Tigres de Álica F.C.  vs Atlético Nayarit  U AFEN J. CEJA
409/04 16:00 Diablos Tesistan FC  vs Fénix CFAR  Dep Diablos Tesistan 
510/04 12:00 Volcanes de Colima  vs CEFO-ALR   Dep Cultural 24 de Marzo 
600/00 00:00 Club Legado  Centenario 0 - 0 Camaroneros de Escuinapa

Tigres de Álica cayeron 0-2 y ahora buscarán el sábado que Atlético Nayarit pague los platos que rompió 
el Legado del Centenario ¡Saldrán chispas en la AFEN!, a ver si Zazueta y huizar dejan una torta, de las 

que hace Clarita, porque luego se las acaban. 

SELECCIÓN MEXICANA

México enfrentará a Jamaica 
y Surinam en Nations League

México en los tiempos extras por marcador de 3-2. 
Ahora, el Tricolor buscará la revancha para poder 
conseguir su primer título de esta competencia y de 
paso empatar a los vecinos del norte.

Las actividades dentro de la 
Concacaf no paran, ya que en 
el próximo verano comenzará 
la Nations League en donde 
el Tricolor buscará llevarse el 
título.

Este 2022 está muy cargado para la Selección 
Mexicana, ya que a finales de año disputará la Copa 
del Mundo en Qatar, en donde buscará llegar al 
ansiado quinto partido. Sin embargo, el Tricolor 
debe jugar antes la Liga de Naciones de la Concacaf, 
certamen que arrancará sus actividades en el 
próximo verano y por ello, la confederación llevó a 

cabo el sorteo para definir los grupos y los rivales.

En la ceremonia estuvo como invitado Oribe Peralta, 
quien tuvo un destacable paso por el Tricolor. En esta 
ocasión, los dirigidos por Gerardo Martino fueron 
cabeza de serie y están ubicados en el grupo A junto 
a Jamaica y Surinam. Debido a la superioridad que 
existe, el cuadro Tricolor parte como favorito para 
ganar todos los partidos y quedarse con el liderato 
del sector.

Por otro lado, el campeón Estados Unidos en 
encuentra en el grupo D acompañado de El Salvador 
y Granada. Así mismo, el combinado de Canadá 
jugará frente a Honduras y Curazao, mientras 
que la Selección de Costa Rica se verá las caras con 

Martinica y Panamá, escuadra que quedó eliminada 
el mundial de Qatar tras haber quedado en el quinto 
lugar del octagonal.

Cabe mencionar que las primeras dos selecciones 
calificarán de manera automática a la Copa Oro, pero 
solamente el primer lugar del sector avanzará a la 
ronda de eliminación. El combinado que se quede 
en el último lugar del grupo no estará en el torneo 
más importante de selecciones de la confederación 
y descenderá de forma automática a la Liga B de la 
Concacaf.

Esta será la segunda edición de la Liga de Naciones, 
pues la primera se disputó entre 2019 y 2021 en donde 
Estados Unidos se consagró campeón tras vencer a 
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ChARRERíA

RANCHO EL QUEVEDEÑO, CAMPEÓN 
DEL MEZCAL Y LA PLATA 2022

Charros de diversos equipos pasaron a honrar a Rancho El Quevedeño, monarca de la primera edición del Campeonato Nacional del Mezcal y la Plata 2022

José Andrés Aceves Aceves en la premiación a Rancho Las Cuatas, subcampeón de este certamen Los Charros de Rancho “El Quevedeño” en Zacatecas se coronaron Campeones del Mezcal y la Plata 2022. 

Así quedaron los primeros lugares individuales, destacó el Charro del 
Rancho “El Quevedeño”, José Alberto Mora Piña en manganas a caballo

Manuel Lepe cuajó una mangana a pie con 
tirón del ahorcado para Puente de Camotlán

Emotiva participación de la escaramuza Soles del Desierto ante un 
esplendoroso Lienzo Monumental de Zacatecas

La escaramuza Sanmarqueña “Oro” logró el subcampeonato de la rama 
femenil

Concluyó la primera 
edición del Campeonato 
Nacional del Mezcal y la 
Plata
Rancho Las Cuatas fue 
subcampeón y en tercer 
lugar Rancho San Isidro
La escaramuza Soles 
del Desierto se coronó 
en la rama femenil con 
322.16 puntos

Por Carlos Sánchez Mariscal

Los 401 puntos de Rancho El Quevedeño 
resultaron inalcanzables para los 
equipos contendientes en la segunda 
final, de manera que el monarca 
nacional se ha adjudicado también 
la corona de la primera edición del 
Campeonato Nacional del Mezcal y 
la Plata 2022, que ha concluido este 
domingo en Zacatecas.
Rancho Las Cuatas de Nayarit, que actuó 
en la primera final de este domingo, se 
quedó con el subcampeonato con 369 
puntos, guarismo que también resultó 
lejos de las aspiraciones de los otros tres 
finalistas.
En la segunda final, celebrada en el 
Monumental Lienzo “Antonio Aguilar 

Barraza” de la capital zacatecana, 
Rancho San Isidro de Tamaulipas 
alcanzó 316 unidades y con ello escaló 
a la tercera posición, gracias al menor 
número de infracciones respecto a los 
Charros de La Laguna “B” de Durango (-4 
ante -15), que en la charreada matutina 

había establecido idéntica marca y se 
quedaron en cuarta posición.
El quinto lugar lo ganaron los Charros 
de La Laguna “A” con 315 puntos, a dos 
unidades de obtener la tercera plaza 
tras jugársela en el paso de la muerte, 
en tanto que Puente de Camotlán de 

Nayarit fue el único equipo que no pasó 
de la excelencia, cerrando sexto con 263 
unidades.
En la rama femenil, las escaramuzas 
finalistas de la charreada vespertina 
hicieron el 1-2, haciendo buenos los 
pronósticos: Soles del Desierto, quien 
también ostenta el campeonato 
nacional de la especialidad, se coronó 
con un promedio de 322.16 puntos tras 
una muy buena rutina, mientras que las 
jóvenes hidrocálidas de Sanmarqueña 
“Oro” cerró en segunda posición con 
316.33 unidades.
Nobleza Charra “Oro” de San Luis Potosí 
finalizó en el tercer lugar de la final 
con 303.16 tantos, mientras que Charra 
Tuitán de Zacatecas acabó en cuarta 
posición con un promedio de 301.00 
unidades.

Premiación y clausura
Al término de la segunda final comenzó 
la ceremonia de premiación, entregando 
primero las hebillas de los campeones 
individuales, se condecoraron a las 
cuatro mejores escaramuzas y seis 
mejores equipos charros.
Se tomaron la foto del recuerdo y antes 
de finalizar la ceremonia de clausura, 
tomó la palabra el Gobernador de 
Zacatecas, licenciado David Monreal 
Ávila, para agradecer a la gran 

familia charra por su entrega en este 
Campeonato Nacional del Mezcal y la 
Plata, adelantando que se hará cada año.
“Siendo las 19:43 horas, del 3 de abril 
del año 2022, declaro formalmente 
clausurado este Campeonato Nacional 
Charro del Mezcal y la Plata”, dijo Monreal 
Ávila, quien reiteró la invitación a la 
segunda edición, el próximo año, de este 
evento, que ha quedado instituido para 
realizarse año con año, justo antes de la 
Semana Cultural.

Segunda final
Con 263 puntos, finalizando en sexto 
lugar, cerró Puente de Camotlán, que 
logró los primeros 40 de la cala de 
caballo de Moisés Navarro, un pial 
remolineado de Jaime Vázquez de 19 y el 
equipo sumó 90 de colas, con 37 se llevó 
la quiniela Manuel Lepe, 33 de Horacio 
González y 20 de Moisés Navarro.
Gerardo Herrera logró monta de toro 
de 17 tantos, se le acabó el tiempo a los 
nayaritas en la terna y solo rescataron 
tres puntos del lazo sencillo que acertó 
Horacio González.
Jesús Tadeo aportó 18 del jineteo de 
yegua, una mangana a pie de Manuel 
Lepe de 29, utilizando el tirón del 
ahorcado, dos a caballo firmó Ignacio 
Anaya Barrón para sumar 49, sin paso 
de la muerte.




