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CHIVAS 1-3 MONTERREY

FUTBOL

Los Tigres de Álica 
buscan talento

Chicharito: “Si 
no quisiera 

estar en 
selección, me 

habría retirado”
El delantero 
mexicano sigue con 
la esperanza de ser 
llamado al Tricolor y 
no bajará los brazos. 
Dejó en claro que 
quiere ir a Qatar 
2022.

La conversación en torno a Javier 
‘Chicharito’ Hernández y la selección 
mexicana está más viva que nunca. El 
delantero de LA Galaxy ha demostrado 
con goles que sus intenciones son 
regresar al Tricolor, pero la última 
palabra la tiene Gerardo Martino, 
quien se mantiene firme en su 
decisión de no convocarlo.

Este miércoles, Hernández Balcázar 
señaló en conferencia de prensa que 
si ya no quisiera estar en selección, 
se habría retirado. Con esto, fue muy 
puntual al expresar que todavía 
mantiene la ilusión de ser llamado por 
el Tata Martino.

“Como un jugador más, trataré de 
hacerlo de la mejor manera en mi 
club como siempre me lo enseñó mi 
padre y mi abuelo, así que voy a seguir 
haciéndolo de la mejor manera, voy a 
seguir trabajando y haciéndolo todo, 
porque mi cabeza está 100 por ciento 
en este proyecto y obviamente si llega 
algún llamado, bienvenido. Como 
siempre he dicho, si no quisiera estar 
en selección ya me hubiera retirado”, 
subrayó.

Los números de 
Chicharito en 2022

En lo que va de la temporada 2022 
de Major League Soccer, Javier 
Hernández ha disputado seis partidos 
de temporada regular y cosecha una 
marca personal de cinco goles, así 
como 523 minutos de juego. Ahora 
mismo, CH14 es el máximo goleador de 
la temporada, empatado en el primer 
puesto con Jesús Ferreira (FC Dallas) y 
Brandon Vázquez (FC Cincinnati).

Harán visorías para 
jóvenes nacidos entre 
los años 2006 y 2010 
que quieran ser parte 
del equipo; podrán 
acudir a las pruebas 
los días 19, 20 y 21 de 
abril.

Javier Carrillo.- Los Tigres de Álica están 
en busca de nuevos futbolistas y harán 
visorías, para jóvenes nacidos entre los 
años 2006 y 2010.
A través de sus redes sociales, el club 
anunció que los días de estas pruebas 
serán el martes 19, miércoles 20 y 
jueves 21 de abril, a las 02:30 de la tarde 
en las canchas Sufacén, ubicadas por 
Libramiento de Tepic, a un costado del 
fraccionamiento Valle Real.
Quienes acudan a probarse con los Tigres 

de Álica, deberán llevar uniforme blanco, 
espinilleras, guantes en caso de ser 
portero, e hidratación.
Tigres de Álica ha sido uno de los 
equipos sensación de la liga TDP, pues 
en su primera temporada, se ubica en el 
sexto lugar del grupo 14, y a falta de dos 
jornadas, cuenta con posibilidades de 
llegar a la liguilla, comandados por el 
entrenador Rodolfo Rojas, quien en 2002 
fue campeón con los Coras en la tercera 
división.

Chivas perdió 1-3 
contra Monterrey, le 
remontaron y dejó 
escapar una gran 

oportunidad para volver 
a estar en los primeros 
12 lugares del Clausura 

2022.

Monterrey 
se encamina 
a la Liguilla
En duelo pendiente 
de la jornada 12 
de la Liga MX, los 
Rayados de Monterrey 
vencieron a las Chivas 
de Guadalajara en 
el Estadio Akron por 
marcador de 3-1, con 
un pobre segundo 
tiempo del rebaño que 
muy bien aprovechó 
la visita para hacer los 
goles necesarios para la 
victoria.

En el primer lapso, las acciones de gol 
tardaron en llegar hasta la parte final del 
primer tiempo, cuando el minuto 37, Celso 
Ortiz derribó a Cristian Calderón con un 
pisotón dentro del área albiazul y el árbitro 
central marcó la pena máxima, para que 
Ángel Zaldívar convirtiera el 1-0.

En tiempo de compensación de la primera 
mitad, Rayados empató el marcador 1-1 
gracias a un remate de cabeza de Jesús 
Gallardo, tras el centro de tiro de esquina 
de Alfonso González. El tabasqueño se alzó 
ante la pésima marca de los centrales del 
rebaño y en el que tampoco Miguel Jiménez 
pudo hacer algo por el esférico.

Para el complemento la pobre imagen 
que mostró las chivas del Guadalajara, le 
permitieron al Club De Fútbol Monterrey 
llevárselo a Victoria. Al 57′ de acción 
vino Sebastián Vegas para definir como 
delantero tras una gran jugada colectiva de 
Rayados y poner el marcador 2-1.

Minutos más tarde, Alfonso Gonzalez puso 
el 3-1 definitivo en la frente del rebaño Al 
colocar un centro al área, mismo que no 
pudo rematar Vincent Janssen y que eso le 
afectó a Miguel Jiménez la trayectoria del 
esférico y terminó colando sé en la portería 
rojiblanca.

Con este triunfo, Monterrey llega a 22 
unidades en el certamen, ubicándose ya en 
la parte alta de la tabla general de la Liga 
MX, siendo el cuarto lugar y levantando 
la mano para ser uno de los candidatos 
fuertes al título del fútbol mexicano.
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Mexcaltecas de Nayarit 
dirán presente en el 
Juego de Estrellas

Apretada Agenda del Campeón Nacional

PEGANDO DE HIT
Por Jaime Heredia solano/Asociado CRODENAY

Ignacio López y 
su punto de vista

Alexia Cuevas y Brenda 
Salazar formarán 
parte del róster de la 
conferencia nacional 
que se enfrentará a la 
conferencia mexicana, 
el próximo sábado en 
Guanajuato.

Javier Carrillo.- Alexia Cuevas y Brenda 
Salazar, representarán a las Mexcaltecas 
de Nayarit en el Juego de Estrellas de la 
Liga Mexicana de Baloncesto Profesional 
Femenil, que se celebrará el próximo sábado 

en la ciudad de Guanajuato.
Ambas jugadoras han sido dos de los pilares 
del equipo durante la actual temporada, en 
la que han ayudado al conjunto nayarita a 
mantenerse en las primeras posiciones de 
la conferencia nacional, con marca de siete 
ganados y cinco perdidos.
El Juego de Estrellas, reúne a dos 
basquetbolistas de cada club, para 
conformar los selectivos de las conferencias 
nacional y mexicana.
Mexcaltecas reanudará la actividad el 23 y 
24 de abril contra Barreteras de Zacatecas, 
en el Mesón de los Deportes de la ciudad 
de Xalisco, serie que marca el inicio de la 
segunda mitad de la temporada.

Avante y boyante la Liga Popular Intermunicipal 
de Beisbol de Tepic hay receso por la Semana Santa 
y de Pascua, pero se aprovechará para sostener los 
encuentros que están pendientes y la felicitación al 
comité directivo que encabeza Casimiro Herrera

La liga popular intermunicipal de beisbol de Tepic, 
ejerce parcial receso por dos domingos para que 
se jueguen partidos que quedaron pendientes, se 
lleven a cabo y definir el standing final y dar inicio 
al play off mismo que se celebrará con los siguientes 
lineamientos: 
El primero contra el último, segundo contra 
Penúltimo y los dos del centro, significando, 
estimados amigos lectores, que todos se batirán en 
sensacionales duelos de pitcheo y se esperan grandes 
atrapadas cuando doña blanca quiera traspasar los 
límites del parque beisbolero.
Este Playoff de semifinales, será a dos triunfos de 
tres encuentros y pasarían a semifinales y luego, los 
triunfadores, los que traigan la libra en el brazo irán 
por el campeonato.
Así será en las categorías de primera, segunda, 
tercera A y tercera B. La moneda sigue en el aire para 
la gran mayoría de los contendientes virtud a qué de 
los 28 equipos solo han salido cuatro por ya no tener 
posibilidad de pelea lo cual habla del gran trabajo 
clasificatorio para asegurar lo máximo posible que 
se den de lo más parejo y que ganen los que mejor 
se desempeñen lo que hace justo el reconocimiento 

a todo el comit Directivo de esta liga que mantiene 
vigente el rey de los deportes en el Municipio de 
Tepic y en otros ejidos de diferentes municipios y 
esto es gracias al liderazgo del licenciado Casimiro 
Herrera Casas.
En hora, estimados lectores, y prepárense para estar 
atentos a los resultados finales que se den a conocer 
en los standing de las diferentes categorías ya que 
se jueguen los partidos pendientes y así definir las 
posiciones y se determine cuáles gallones irán en la 
búsqueda del trofeo en esta temporada. 
Por otra parte, hablando del rey de los deportes en la 
cumbre, en las grandes Ligas, presencié la entrevista 
con ESPN que el astro nayarita, campeón con Los 
Dodgers de Los Ángeles, el tuxpense, Víctor Aarón 
González Ortiz, donde se le cuestionó el porque no 
ha sido incluido en el roster principal del equipo 
monarca y explicó que en el receso se descuidó un 
poco en el aspecto físico, aumentó de peso y eso le 
ha bajado la velocidad, pero está a la disposición 
en cuanto el manejador disponga y que incluso, 
para ponerse en forma aceptaría irse a un equipo 
de AAA, para de paso, reponerse de una lesión en el 
codo. Así que esperamos que Víctor Aarón González 
Ortiz, pronta vuelva a los diamantes de la carpa 
mayor. Es todo por hoy estimados lectores, cuídense, 
si salen a carretera, verifiquen que su automóvil esté 
en buenas condiciones, que garantice el regreso y 
conduzcan con precaución. Pronto volverán a leerme 
en esta columna dedicada al REY DE LOS DEPORTES. 

Víctor Aarón González Ortiz se repone de una lesión y se espera que pronto vuelva al 
roster de Los Dodgers de Los Ángeles. 

Este zurdo es de oro en la crónica deportiva, miren el estilo de lanzar de don Roberto 
“Monsieur” Zazueta López, la gráfica corresponde a una inauguración de la Liga Popular 

Intermunicipal de Tepic y es parte de los recuerdos (Foto Archivo)

Enrique Ramírez Pérez tres manganas a en la final. (Foto: Mario Salcedo.) 

Vienen de Ganar el 
Mezcal y la Plata
Harán una Gira a la 
Unión Americana 
Liga Charra, Excelencia 
y Ch. de Acero

Por: CARLOS SÁNCHEZ MARISCAL

Apretada sigue la agenda de los actuales 
Campeones Nacionales, Rancho El 
Quevedeño de la Familia Echevarría.
Cerraron marzo con la segunda Fase de la 
Liga de Campeones y charreadas amistosas 
en Aguascalientes y “La Chona”, con buenos 
resultados.
La cereza en el pastel la pusieron, con el 
título del Primer Campeonato Nacional 
Charro del Mezcal y la Plata, en Zacatecas, 
el domingo 3 de abril, en el Lienzo “Don 
Antonio Aguilar Barraza”.
En la primera se adelantó a la corona El 
Quevedeño con 401, 369 Rancho Las Cuatas 
y 316 La Laguna “B” (-15).
Rancho de San Isidro de Tamaulipas ganó 
la segunda final con 316 puntos (-4), 315 La 
Laguna “A” y 263 Puente de Camotlán.
Recuerde que solo aquí, en: www.
expresocharro.mx tenemos la Huella 
del Campeón Nacional, que se coronó 
el 21 de noviembre del año pasado, en 
Aguascalientes.

DESCANSO Y CARGAR PILAS
Hace unos días, el equipo Monarca Nacional 
y sus familias, estuvieron en La Playa del 

Beso que se localiza por los rumbo de Los 
Ayala y Guayabitos.
Por ahora tienen días de asueto y 
aprovecharán para descansar un poco 
y recargar pilas, porque la agenda viene 
apretada de eventos.
El viernes 22 de abril les toca el arranque del 
Circuito Excelencia, en Huichapan, Hidalgo.
El domingo 24 en la Isla de Aguascalientes, 
en la Tradicional Feria de San Marcos. El 
sábado 30 de abril, cierran el cuarto mes 
del año, con la tercera fase de la Liga de 
Campeones, en el Lienzo Viejo de Tepa.
Mayo del 11 al 16 tienen periplo por Los 
Ángeles, California, para que el 21 y 22 estén 
en el arranque de los Charros de Acero, en 
San Luis Potosí. El sábado 28 la cuarta fecha 
de la Liga de Campeones, en la Arena VFG.
JUNIO, JULIO Y AGOSTO
Junio Excelencia en Morelia, Liga Charra en 
Tlajomulco, Charros de Acero por definir 
sede y Liga de Campeones en Tepatitlán, 
Jalisco.
Para el mes de julio, Liga Charra, Charros de 
Acero, nuevamente Liga de Campeones y la 
tercera del Excelencia, en Zacatecas, donde 
apenas el domingo 3 de abril lograron el 
Campeonato del Mezcal y la Plata.
Agosto por ahora tienen Liga de Campeones 
en la Arena VFG y Charros de Acero, en el 
Lienzo Hermanos Ramírez de Querétaro.  
CAMPEONES DEL MEZCAL Y LA PLATA
 Como oportunamente les informamos, 
Rancho El Quevedeño se coronó en el 
Primer Campeonato Charro del Mezcal y 
la Plata, en el Monumental de Zacatecas 
“Antonio Aguilar Barraza”, el pasado 
domingo 3 de abril, con 401 puntos, 369 

Rancho Las Cuatas y 316 de La Laguna “B”.
Rancho El Quevedeño de Nayarit, a lo 
campeón nacional, se llevó la primera final 
con 401 puntos y puso cara la cifra a vencer 
para los tres escuadrones que actuarán en 
la segunda final.
La cala de caballo de Miguel Ibarra 
Sánchez fue calificada con 37 buenos, 21 
de un pial que acertó Enrique Ramírez 
Pérez en su último tiro, más 106 al colear 
durísimamente, siendo 39 de José Antonio 
Mora Piña, 38 de Orlando Antuñano y 29 de 
Miguel Ibarra Sánchez.
Ricardo Jiménez rescató 15 en la monta 
del toro, la terna fue calificada con 60 
acumulados, 29 del lazo cabecero que acertó 
Enrique Ramírez y 31 al pial de José Alberto 
Mora, con un ahorro de tres minutos.
La jineteada de yegua de Daniel Alcalá 
fue calificada con 17, y llegó el festín de 
manganas con cinco aciertos: fiel a su 
estilo, Enrique Ramírez Pérez encendió 
el Monumental de Zacatecas con las tres 
a pie para sumar 71, y José Alberto Mora 
cuajó otras dos a caballo para 54, cerrando 
con 20 del paso de la muerte que aseguró 
Asunción Sáenz.
La premiación la encabezó el gobernador 
de Zacatecas, David Monreal Ávila, 
acompañado del presidente de la 
Federación Mexicana de Charrería, Ing. 
José Antonio Salcedo López, SGM María 
Isabel I, soberana de esta Federación, el púa 
zacatecano Victoriano Maldonado, la Reina 
estatal Diana I y la delegada de escaramuzas 
Tania Ramos, entre otras personalidades.
ENVIAR COMENTARIOS A: charrocasama@
gmail.com

Mario Anguiano

Nacho es una persona preparada y, 
por ende, dueño de una trayectoria 
muy positiva en el fútbol, integrado 
estrechamente al grupo Namixsport 
nos dio a conocer su manera de pensar:
MA: Nacho, ¿A qué se debe esta 
convivencia?
IL: “Mira, nuestro grupo namixsport es 
una familia, normalmente hacemos 
este tipo de convivencia para estar 
más unidos entre nosotros”
MA: ¿Desde cuándo?
IL: “Desde el 2015 aproximadamente, 
cada vez que tenemos la oportunidad 
nos reunimos amigos y sus familias, 
quizá dos o tres veces por año, por 
calidad humana lo hacemos”
MA: Se reúnen también a hacer deporte
IL: “Mira, ahí no solo trabajamos lo físico 
sino también lo mental, trabajamos a 
superarnos mentalmente, el día a día 
con nuestras familias y ser un ejemplo 
para cada uno de los integrantes, ese 
es el objetivo de namixsport”
MA: El común 
denominador es el 
fútbol en cada persona
IL: Cada quien tiene 
su personalidad 
y tratamos de 
conjuntarlas y sacar lo 
mejor para beneficio 
de los muchachos 
que cada día estén 
entrenando, que sea un 
trabajo integral tanto 
físico como mental”
MA: Después de todo el 
fútbol de Nayarit tiene 
historias dignas de 
mencionarse para las 
generaciones venideras
IL: “Cada persona que 
juega fútbol tiene 
su historia dentro y 
fuera de las canchas, 
queremos que estas 
generaciones se den 
cuenta de cómo se 
puede hacer deporte, 
que no sea lo que ven 
solo dentro de una 
cancha, eso se debe 
trasladar a nuestras 

familias, a nuestros amigos”
MA: La enseñanza en el deporte debe 
ser lúdica
IL: “Sí, en los profesores, en los 
entrenadores, creo que sería la mejor 
opción para un deporte más integral, 
la parte lúdica es la que nos ayudaría 
a formar a tantos jóvenes deportistas”
MA: ¿Por qué nuestra selección 
mexicana no es como antes?
IL: “Las generaciones van cambiando 
así como los estilos de juego, los 
sistemas, obvio, los jóvenes quieren 
reflejarse en las grandes figuras y el 
fútbol es de “garra”, de pensamiento, de 
calidad, creo que ahí está la falla”
MA: Así como ustedes se reúnen debe 
hacerlo otros muchos para mejorar la 
relación entre la sociedad.
IL: “Sí, este grupo es para convivir, para 
trabajar, para entrenar, para sacar ese 
estrés que en la actualidad esa palabra 
famosa todos estamos padeciendo, 
invito a todas las personas a que 
hagan lo mismo en una forma lúdica”
MA: Muchas gracias.

Importantes puntos de vista de Ignacio 
López 

NEW YORK CITY FC 1-1 SEATTLE SOUNDERS

¡Seattle Sounders jugará la final de Concachampions!
El conjunto dirigido por Brian Schmetzer se impuso en el global y se medirán ante Pumas por el título de la Concacaf Champions League.

Seattle Sounders y Pumas disputarán la final de la 
presente edición de la Concacaf Champions League. 
El conjunto estadounidense obtuvo su pase a la 
final este miércoles por la noche, después de ganar 
su respectiva llave de semifinales frente a New York 
City FC.

El partido de vuelta concluyó con marcador de 1-1, 
pero el global le favoreció a Seattle (2-4) y de esta 

manera afianzaron su pase a la final. Raúl Ruidíaz 
abrió el marcador para los Sounders al minuto 28′ 
con un derechazo dentro del área que llevaba buena 
colocación. El disparo del delantero peruano fue 
imposible de atajar para Sean Johnson.

En la parte complementaria New York City FC 
cambiaría el chip y tratarían de ir por la gesta. 
Santiago Rodríguez empató el partido al 51′ y llenó 

de ánimo a su equipo. Así fue como se vivió el 1-1 en 
la cancha del Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Stefan Frei, el héroe de la noche
La clasificación de Seattle Sounders a la final de la 
Concacaf Champions League se debe en gran medida 
por las atajadas de Stefan Frei en el cotejo de vuelta. 
El guardameta tuvo al menos cuatro intervenciones 
de gol tras salir en una de sus mejores noches. Frei 

detuvo los constantes ataques de Castellanos, Talles 
Magno, Thiago y Gabriel Pereira para cerrar una de 
sus mejores actuaciones como profesional.

Pumas y Seattle Sounders serán los protagonistas de 
esta gran final, a efectuarse con encuentros de ida y 
vuelta. La ida se llevará a cabo el martes 26 de abril, 
en tanto que el partido definitivo será el próximo 
martes 3 de mayo.
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Mexcaltecas de Nayarit 
dirán presente en el 
Juego de Estrellas

Apretada Agenda del Campeón Nacional

PEGANDO DE HIT
Por Jaime Heredia solano/Asociado CRODENAY

Ignacio López y 
su punto de vista

Alexia Cuevas y Brenda 
Salazar formarán 
parte del róster de la 
conferencia nacional 
que se enfrentará a la 
conferencia mexicana, 
el próximo sábado en 
Guanajuato.

Javier Carrillo.- Alexia Cuevas y Brenda 
Salazar, representarán a las Mexcaltecas 
de Nayarit en el Juego de Estrellas de la 
Liga Mexicana de Baloncesto Profesional 
Femenil, que se celebrará el próximo sábado 

en la ciudad de Guanajuato.
Ambas jugadoras han sido dos de los pilares 
del equipo durante la actual temporada, en 
la que han ayudado al conjunto nayarita a 
mantenerse en las primeras posiciones de 
la conferencia nacional, con marca de siete 
ganados y cinco perdidos.
El Juego de Estrellas, reúne a dos 
basquetbolistas de cada club, para 
conformar los selectivos de las conferencias 
nacional y mexicana.
Mexcaltecas reanudará la actividad el 23 y 
24 de abril contra Barreteras de Zacatecas, 
en el Mesón de los Deportes de la ciudad 
de Xalisco, serie que marca el inicio de la 
segunda mitad de la temporada.

Avante y boyante la Liga Popular Intermunicipal 
de Beisbol de Tepic hay receso por la Semana Santa 
y de Pascua, pero se aprovechará para sostener los 
encuentros que están pendientes y la felicitación al 
comité directivo que encabeza Casimiro Herrera

La liga popular intermunicipal de beisbol de Tepic, 
ejerce parcial receso por dos domingos para que 
se jueguen partidos que quedaron pendientes, se 
lleven a cabo y definir el standing final y dar inicio 
al play off mismo que se celebrará con los siguientes 
lineamientos: 
El primero contra el último, segundo contra 
Penúltimo y los dos del centro, significando, 
estimados amigos lectores, que todos se batirán en 
sensacionales duelos de pitcheo y se esperan grandes 
atrapadas cuando doña blanca quiera traspasar los 
límites del parque beisbolero.
Este Playoff de semifinales, será a dos triunfos de 
tres encuentros y pasarían a semifinales y luego, los 
triunfadores, los que traigan la libra en el brazo irán 
por el campeonato.
Así será en las categorías de primera, segunda, 
tercera A y tercera B. La moneda sigue en el aire para 
la gran mayoría de los contendientes virtud a qué de 
los 28 equipos solo han salido cuatro por ya no tener 
posibilidad de pelea lo cual habla del gran trabajo 
clasificatorio para asegurar lo máximo posible que 
se den de lo más parejo y que ganen los que mejor 
se desempeñen lo que hace justo el reconocimiento 

a todo el comit Directivo de esta liga que mantiene 
vigente el rey de los deportes en el Municipio de 
Tepic y en otros ejidos de diferentes municipios y 
esto es gracias al liderazgo del licenciado Casimiro 
Herrera Casas.
En hora, estimados lectores, y prepárense para estar 
atentos a los resultados finales que se den a conocer 
en los standing de las diferentes categorías ya que 
se jueguen los partidos pendientes y así definir las 
posiciones y se determine cuáles gallones irán en la 
búsqueda del trofeo en esta temporada. 
Por otra parte, hablando del rey de los deportes en la 
cumbre, en las grandes Ligas, presencié la entrevista 
con ESPN que el astro nayarita, campeón con Los 
Dodgers de Los Ángeles, el tuxpense, Víctor Aarón 
González Ortiz, donde se le cuestionó el porque no 
ha sido incluido en el roster principal del equipo 
monarca y explicó que en el receso se descuidó un 
poco en el aspecto físico, aumentó de peso y eso le 
ha bajado la velocidad, pero está a la disposición 
en cuanto el manejador disponga y que incluso, 
para ponerse en forma aceptaría irse a un equipo 
de AAA, para de paso, reponerse de una lesión en el 
codo. Así que esperamos que Víctor Aarón González 
Ortiz, pronta vuelva a los diamantes de la carpa 
mayor. Es todo por hoy estimados lectores, cuídense, 
si salen a carretera, verifiquen que su automóvil esté 
en buenas condiciones, que garantice el regreso y 
conduzcan con precaución. Pronto volverán a leerme 
en esta columna dedicada al REY DE LOS DEPORTES. 

Víctor Aarón González Ortiz se repone de una lesión y se espera que pronto vuelva al 
roster de Los Dodgers de Los Ángeles. 

Este zurdo es de oro en la crónica deportiva, miren el estilo de lanzar de don Roberto 
“Monsieur” Zazueta López, la gráfica corresponde a una inauguración de la Liga Popular 

Intermunicipal de Tepic y es parte de los recuerdos (Foto Archivo)

Enrique Ramírez Pérez tres manganas a en la final. (Foto: Mario Salcedo.) 

Vienen de Ganar el 
Mezcal y la Plata
Harán una Gira a la 
Unión Americana 
Liga Charra, Excelencia 
y Ch. de Acero

Por: CARLOS SÁNCHEZ MARISCAL

Apretada sigue la agenda de los actuales 
Campeones Nacionales, Rancho El 
Quevedeño de la Familia Echevarría.
Cerraron marzo con la segunda Fase de la 
Liga de Campeones y charreadas amistosas 
en Aguascalientes y “La Chona”, con buenos 
resultados.
La cereza en el pastel la pusieron, con el 
título del Primer Campeonato Nacional 
Charro del Mezcal y la Plata, en Zacatecas, 
el domingo 3 de abril, en el Lienzo “Don 
Antonio Aguilar Barraza”.
En la primera se adelantó a la corona El 
Quevedeño con 401, 369 Rancho Las Cuatas 
y 316 La Laguna “B” (-15).
Rancho de San Isidro de Tamaulipas ganó 
la segunda final con 316 puntos (-4), 315 La 
Laguna “A” y 263 Puente de Camotlán.
Recuerde que solo aquí, en: www.
expresocharro.mx tenemos la Huella 
del Campeón Nacional, que se coronó 
el 21 de noviembre del año pasado, en 
Aguascalientes.

DESCANSO Y CARGAR PILAS
Hace unos días, el equipo Monarca Nacional 
y sus familias, estuvieron en La Playa del 

Beso que se localiza por los rumbo de Los 
Ayala y Guayabitos.
Por ahora tienen días de asueto y 
aprovecharán para descansar un poco 
y recargar pilas, porque la agenda viene 
apretada de eventos.
El viernes 22 de abril les toca el arranque del 
Circuito Excelencia, en Huichapan, Hidalgo.
El domingo 24 en la Isla de Aguascalientes, 
en la Tradicional Feria de San Marcos. El 
sábado 30 de abril, cierran el cuarto mes 
del año, con la tercera fase de la Liga de 
Campeones, en el Lienzo Viejo de Tepa.
Mayo del 11 al 16 tienen periplo por Los 
Ángeles, California, para que el 21 y 22 estén 
en el arranque de los Charros de Acero, en 
San Luis Potosí. El sábado 28 la cuarta fecha 
de la Liga de Campeones, en la Arena VFG.
JUNIO, JULIO Y AGOSTO
Junio Excelencia en Morelia, Liga Charra en 
Tlajomulco, Charros de Acero por definir 
sede y Liga de Campeones en Tepatitlán, 
Jalisco.
Para el mes de julio, Liga Charra, Charros de 
Acero, nuevamente Liga de Campeones y la 
tercera del Excelencia, en Zacatecas, donde 
apenas el domingo 3 de abril lograron el 
Campeonato del Mezcal y la Plata.
Agosto por ahora tienen Liga de Campeones 
en la Arena VFG y Charros de Acero, en el 
Lienzo Hermanos Ramírez de Querétaro.  
CAMPEONES DEL MEZCAL Y LA PLATA
 Como oportunamente les informamos, 
Rancho El Quevedeño se coronó en el 
Primer Campeonato Charro del Mezcal y 
la Plata, en el Monumental de Zacatecas 
“Antonio Aguilar Barraza”, el pasado 
domingo 3 de abril, con 401 puntos, 369 

Rancho Las Cuatas y 316 de La Laguna “B”.
Rancho El Quevedeño de Nayarit, a lo 
campeón nacional, se llevó la primera final 
con 401 puntos y puso cara la cifra a vencer 
para los tres escuadrones que actuarán en 
la segunda final.
La cala de caballo de Miguel Ibarra 
Sánchez fue calificada con 37 buenos, 21 
de un pial que acertó Enrique Ramírez 
Pérez en su último tiro, más 106 al colear 
durísimamente, siendo 39 de José Antonio 
Mora Piña, 38 de Orlando Antuñano y 29 de 
Miguel Ibarra Sánchez.
Ricardo Jiménez rescató 15 en la monta 
del toro, la terna fue calificada con 60 
acumulados, 29 del lazo cabecero que acertó 
Enrique Ramírez y 31 al pial de José Alberto 
Mora, con un ahorro de tres minutos.
La jineteada de yegua de Daniel Alcalá 
fue calificada con 17, y llegó el festín de 
manganas con cinco aciertos: fiel a su 
estilo, Enrique Ramírez Pérez encendió 
el Monumental de Zacatecas con las tres 
a pie para sumar 71, y José Alberto Mora 
cuajó otras dos a caballo para 54, cerrando 
con 20 del paso de la muerte que aseguró 
Asunción Sáenz.
La premiación la encabezó el gobernador 
de Zacatecas, David Monreal Ávila, 
acompañado del presidente de la 
Federación Mexicana de Charrería, Ing. 
José Antonio Salcedo López, SGM María 
Isabel I, soberana de esta Federación, el púa 
zacatecano Victoriano Maldonado, la Reina 
estatal Diana I y la delegada de escaramuzas 
Tania Ramos, entre otras personalidades.
ENVIAR COMENTARIOS A: charrocasama@
gmail.com

Mario Anguiano

Nacho es una persona preparada y, 
por ende, dueño de una trayectoria 
muy positiva en el fútbol, integrado 
estrechamente al grupo Namixsport 
nos dio a conocer su manera de pensar:
MA: Nacho, ¿A qué se debe esta 
convivencia?
IL: “Mira, nuestro grupo namixsport es 
una familia, normalmente hacemos 
este tipo de convivencia para estar 
más unidos entre nosotros”
MA: ¿Desde cuándo?
IL: “Desde el 2015 aproximadamente, 
cada vez que tenemos la oportunidad 
nos reunimos amigos y sus familias, 
quizá dos o tres veces por año, por 
calidad humana lo hacemos”
MA: Se reúnen también a hacer deporte
IL: “Mira, ahí no solo trabajamos lo físico 
sino también lo mental, trabajamos a 
superarnos mentalmente, el día a día 
con nuestras familias y ser un ejemplo 
para cada uno de los integrantes, ese 
es el objetivo de namixsport”
MA: El común 
denominador es el 
fútbol en cada persona
IL: Cada quien tiene 
su personalidad 
y tratamos de 
conjuntarlas y sacar lo 
mejor para beneficio 
de los muchachos 
que cada día estén 
entrenando, que sea un 
trabajo integral tanto 
físico como mental”
MA: Después de todo el 
fútbol de Nayarit tiene 
historias dignas de 
mencionarse para las 
generaciones venideras
IL: “Cada persona que 
juega fútbol tiene 
su historia dentro y 
fuera de las canchas, 
queremos que estas 
generaciones se den 
cuenta de cómo se 
puede hacer deporte, 
que no sea lo que ven 
solo dentro de una 
cancha, eso se debe 
trasladar a nuestras 

familias, a nuestros amigos”
MA: La enseñanza en el deporte debe 
ser lúdica
IL: “Sí, en los profesores, en los 
entrenadores, creo que sería la mejor 
opción para un deporte más integral, 
la parte lúdica es la que nos ayudaría 
a formar a tantos jóvenes deportistas”
MA: ¿Por qué nuestra selección 
mexicana no es como antes?
IL: “Las generaciones van cambiando 
así como los estilos de juego, los 
sistemas, obvio, los jóvenes quieren 
reflejarse en las grandes figuras y el 
fútbol es de “garra”, de pensamiento, de 
calidad, creo que ahí está la falla”
MA: Así como ustedes se reúnen debe 
hacerlo otros muchos para mejorar la 
relación entre la sociedad.
IL: “Sí, este grupo es para convivir, para 
trabajar, para entrenar, para sacar ese 
estrés que en la actualidad esa palabra 
famosa todos estamos padeciendo, 
invito a todas las personas a que 
hagan lo mismo en una forma lúdica”
MA: Muchas gracias.

Importantes puntos de vista de Ignacio 
López 

NEW YORK CITY FC 1-1 SEATTLE SOUNDERS

¡Seattle Sounders jugará la final de Concachampions!
El conjunto dirigido por Brian Schmetzer se impuso en el global y se medirán ante Pumas por el título de la Concacaf Champions League.

Seattle Sounders y Pumas disputarán la final de la 
presente edición de la Concacaf Champions League. 
El conjunto estadounidense obtuvo su pase a la 
final este miércoles por la noche, después de ganar 
su respectiva llave de semifinales frente a New York 
City FC.

El partido de vuelta concluyó con marcador de 1-1, 
pero el global le favoreció a Seattle (2-4) y de esta 

manera afianzaron su pase a la final. Raúl Ruidíaz 
abrió el marcador para los Sounders al minuto 28′ 
con un derechazo dentro del área que llevaba buena 
colocación. El disparo del delantero peruano fue 
imposible de atajar para Sean Johnson.

En la parte complementaria New York City FC 
cambiaría el chip y tratarían de ir por la gesta. 
Santiago Rodríguez empató el partido al 51′ y llenó 

de ánimo a su equipo. Así fue como se vivió el 1-1 en 
la cancha del Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Stefan Frei, el héroe de la noche
La clasificación de Seattle Sounders a la final de la 
Concacaf Champions League se debe en gran medida 
por las atajadas de Stefan Frei en el cotejo de vuelta. 
El guardameta tuvo al menos cuatro intervenciones 
de gol tras salir en una de sus mejores noches. Frei 

detuvo los constantes ataques de Castellanos, Talles 
Magno, Thiago y Gabriel Pereira para cerrar una de 
sus mejores actuaciones como profesional.

Pumas y Seattle Sounders serán los protagonistas de 
esta gran final, a efectuarse con encuentros de ida y 
vuelta. La ida se llevará a cabo el martes 26 de abril, 
en tanto que el partido definitivo será el próximo 
martes 3 de mayo.
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CHIVAS 1-3 MONTERREY

FUTBOL

Los Tigres de Álica 
buscan talento

Chicharito: “Si 
no quisiera 

estar en 
selección, me 

habría retirado”
El delantero 
mexicano sigue con 
la esperanza de ser 
llamado al Tricolor y 
no bajará los brazos. 
Dejó en claro que 
quiere ir a Qatar 
2022.

La conversación en torno a Javier 
‘Chicharito’ Hernández y la selección 
mexicana está más viva que nunca. El 
delantero de LA Galaxy ha demostrado 
con goles que sus intenciones son 
regresar al Tricolor, pero la última 
palabra la tiene Gerardo Martino, 
quien se mantiene firme en su 
decisión de no convocarlo.

Este miércoles, Hernández Balcázar 
señaló en conferencia de prensa que 
si ya no quisiera estar en selección, 
se habría retirado. Con esto, fue muy 
puntual al expresar que todavía 
mantiene la ilusión de ser llamado por 
el Tata Martino.

“Como un jugador más, trataré de 
hacerlo de la mejor manera en mi 
club como siempre me lo enseñó mi 
padre y mi abuelo, así que voy a seguir 
haciéndolo de la mejor manera, voy a 
seguir trabajando y haciéndolo todo, 
porque mi cabeza está 100 por ciento 
en este proyecto y obviamente si llega 
algún llamado, bienvenido. Como 
siempre he dicho, si no quisiera estar 
en selección ya me hubiera retirado”, 
subrayó.

Los números de 
Chicharito en 2022

En lo que va de la temporada 2022 
de Major League Soccer, Javier 
Hernández ha disputado seis partidos 
de temporada regular y cosecha una 
marca personal de cinco goles, así 
como 523 minutos de juego. Ahora 
mismo, CH14 es el máximo goleador de 
la temporada, empatado en el primer 
puesto con Jesús Ferreira (FC Dallas) y 
Brandon Vázquez (FC Cincinnati).

Harán visorías para 
jóvenes nacidos entre 
los años 2006 y 2010 
que quieran ser parte 
del equipo; podrán 
acudir a las pruebas 
los días 19, 20 y 21 de 
abril.

Javier Carrillo.- Los Tigres de Álica están 
en busca de nuevos futbolistas y harán 
visorías, para jóvenes nacidos entre los 
años 2006 y 2010.
A través de sus redes sociales, el club 
anunció que los días de estas pruebas 
serán el martes 19, miércoles 20 y 
jueves 21 de abril, a las 02:30 de la tarde 
en las canchas Sufacén, ubicadas por 
Libramiento de Tepic, a un costado del 
fraccionamiento Valle Real.
Quienes acudan a probarse con los Tigres 

de Álica, deberán llevar uniforme blanco, 
espinilleras, guantes en caso de ser 
portero, e hidratación.
Tigres de Álica ha sido uno de los 
equipos sensación de la liga TDP, pues 
en su primera temporada, se ubica en el 
sexto lugar del grupo 14, y a falta de dos 
jornadas, cuenta con posibilidades de 
llegar a la liguilla, comandados por el 
entrenador Rodolfo Rojas, quien en 2002 
fue campeón con los Coras en la tercera 
división.

Chivas perdió 1-3 
contra Monterrey, le 
remontaron y dejó 
escapar una gran 

oportunidad para volver 
a estar en los primeros 
12 lugares del Clausura 

2022.

Monterrey 
se encamina 
a la Liguilla
En duelo pendiente 
de la jornada 12 
de la Liga MX, los 
Rayados de Monterrey 
vencieron a las Chivas 
de Guadalajara en 
el Estadio Akron por 
marcador de 3-1, con 
un pobre segundo 
tiempo del rebaño que 
muy bien aprovechó 
la visita para hacer los 
goles necesarios para la 
victoria.

En el primer lapso, las acciones de gol 
tardaron en llegar hasta la parte final del 
primer tiempo, cuando el minuto 37, Celso 
Ortiz derribó a Cristian Calderón con un 
pisotón dentro del área albiazul y el árbitro 
central marcó la pena máxima, para que 
Ángel Zaldívar convirtiera el 1-0.

En tiempo de compensación de la primera 
mitad, Rayados empató el marcador 1-1 
gracias a un remate de cabeza de Jesús 
Gallardo, tras el centro de tiro de esquina 
de Alfonso González. El tabasqueño se alzó 
ante la pésima marca de los centrales del 
rebaño y en el que tampoco Miguel Jiménez 
pudo hacer algo por el esférico.

Para el complemento la pobre imagen 
que mostró las chivas del Guadalajara, le 
permitieron al Club De Fútbol Monterrey 
llevárselo a Victoria. Al 57′ de acción 
vino Sebastián Vegas para definir como 
delantero tras una gran jugada colectiva de 
Rayados y poner el marcador 2-1.

Minutos más tarde, Alfonso Gonzalez puso 
el 3-1 definitivo en la frente del rebaño Al 
colocar un centro al área, mismo que no 
pudo rematar Vincent Janssen y que eso le 
afectó a Miguel Jiménez la trayectoria del 
esférico y terminó colando sé en la portería 
rojiblanca.

Con este triunfo, Monterrey llega a 22 
unidades en el certamen, ubicándose ya en 
la parte alta de la tabla general de la Liga 
MX, siendo el cuarto lugar y levantando 
la mano para ser uno de los candidatos 
fuertes al título del fútbol mexicano.




