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MEXICANOS POR EL MUNDO

CHIVAS 1-2 ATLAS

Marco Fabián 
dejaría a 

Mazatlán y 
volvería a 

Europa

El mediocampista Marco Fabián no 
tuvo un buen semestre con el conjunto 
de Mazatlán, ya que apenas disputó 11 
encuentros, de los cuales siete fueron 
como titular. Tras no tener regularidad, 
el canterano de las Chivas Rayadas del 
Guadalajara podría volver a Europa en 
busca de más minutos.
De acuerdo a información de TUDN, el 
medallista olímpico en Londres 2012 
habló con el argentino Matías Almeyda, 

quien recientemente llegó al banquillo 
del AEK de Atenas. La misma fuente 
reveló que el mediocampista recibió 
la propuesta para jugar en el cuadro 
griego, pero de momento no hay nada 
concreto.
Cabe mencionar que el ‘Pelado’ 
conoce perfectamente al seleccionado 
nacional, pues lo dirigió en Chivas 
entre 2015 y 2016. La llegada del 
mexicano al balompié de Grecia no 

tendría complicaciones, ya que el 
jugador solamente había firmado con 
los mazatlecos para este Clausura 2022 
y actualmente es agente libre.
Marco Fabián tiene experiencia en 
el futbol europeo, pues entre 2015 y 
2019 vistió la camiseta del Eintracht 
de Frankfurt. Posteriormente, el 
mediocampista dejó el viejo continente 
para jugar con el Phidalephia Union de 
la Major League Soccer.

Crece el interés del United por Edson Álvarez

Pumas: Lanzó 
nueva oferta 

para Talavera; 
el cariño al 
equipo lo 

hace dudar
La nueva oferta no 
es la mejor para el 
arquero, pues los 
Bravos también lo 
buscan

Alfredo Talavera continúa analizando 
opciones para definir su futuro. Pumas 
le lanzó una nueva oferta con la 
intención de convencerlo que se quede, 
superando la anterior que le habían 
hecho previo a la Final de la Concacaf 
en la que los de la UNAM cayeron ante 
Seattle Sounders.

RÉCORD pudo saber que el veterano 
guardameta reconoce el esfuerzo que 
está haciendo la directiva auriazul 
por retenerlo; sin embargo, la oferta 
de Pumas “sigue lejos” de las otras 
opciones que 'Tala' tiene en la mesa 
para continuar con su trayectoria.

Pero por encima de eso, a Talavera le 
hace dudar el corazón, ya que “le tiene 
mucho cariño a la institución auriazul 
y a la afición”, que lo ha hecho sentir 
como en casa, por lo que se mantiene 
decidiendo lo que será mejor para su 
carrera.

Se pudo confirmar que una de las 
opciones que tiene Tala sobre la mesa 
es la de Bravos de Ciudad Juárez, que 
buscan guardameta tras la salida de 
Hugo González, quien fungió como su 
arquero titular durante el semestre en 
curso.

Pumas habría ofrecido a Talavera, de 
39 años de edad, el contrato de dos 
años que él mismo solicitaba, pero la 
diferencia económica es la que estaría 
aún alejando un posible arreglo entre 
ambas partes.

Por lo pronto, Pumas y Alfredo Talavera 
se dieron un tiempo para dar una 
respuesta definitiva, mientras el 
arquero analiza todas las opciones que 
tiene sobre la mesa para definir dónde 
jugará, ya que quiere permanecer en 
actividad y brillando de cara al Mundial 
de Qatar 2022, donde no pierde la 
esperanza de ser titular, por encima de 
Guillermo Ochoa, arquero del América.

El mediocampista mexicano 
podría estar viviendo sus 
últimos minutos con el 
Ajax.

La llegada de Erik Ten Hag al banquillo del 
Manchester United ha aumentado los rumores 
de cara a los nuevos fichajes del club británico 
para la siguiente temporada, uno de ellos el de 
Edson Álvarez.

El mediocampista mexicano es uno de los 
hombres de confianza por parte del actual 
estratega del Ajax y por ello, se abrió la 
posibilidad de que el ‘Machín’ arribe junto a su 
técnico a Inglaterra.

De hecho, ‘’The Mirror’' candidateó al canterano 
del Club América para el Manchester United 
por su buen desempeño en el mediocampo y su 
bajo costo en el mercado, inferior a lo que están 
acostumbrados a gastar en la Premier League.

Salidas que ayudarían a Edson
Por otro lado, el Manchester United se 
desprendería de varios futbolistas que serían 
competencia directa para el mediocampista 
del ‘Tri’. Nemanja Matic anunció su adiós hace 
varias semanas, Juan Mata volvería a España y 
Paul Pogba buscaría nuevos aires.

Cabe destacar que, junto a Edson Álvarez 
podrían llegar Antony, Dusan Tadic y Lisandro al 
Manchester United para la siguiente campaña.

Chivas pierde 
el Clásico y 

agoniza en el 
Clausura 2022

Rompieron la Cadena. Atlas apagó la 
fiesta rojiblanca y cortó de tajo las cinco 
victorias consecutivas del Guadalajara, que 
deberá presentarse en el Estadio Jalisco 
con la eliminatoria cuesta arriba pues 
necesita ganar por diferencia de dos goles 
para eliminar al campeón y meterse a 
Semifinales.  

No había pasado ni un minuto cuando 
Chivas tuvo la primera oportunidad clara 
de gol, pero Roberto Alvarado perdonó ante 
Camilo Vargas, quien sólo siguió con la 
mirada el recorrido de la esférica que se fue 
por un costado de su portería. 

Después de la jugada de Alvarado, el peligro 
cesó en las áreas, hasta que apareció el 
error de los locales. Alan Torres despejó al 
centro y en balón dividido, Atlas tomó la 
posesión y de inmediato la esférica llegó 
al área; Miguel Jiménez estuvo atento en 
primera instancia, pero el rebote llegó a los 
pies de Jeremey Márquez que no falló y la 
mandó a guardar. 

Márquez marcó su primer gol en una 
Liguilla, pero no fue suficiente para el 
canterano rojinegro, pues cuando se 
acercaba el final de la primera mitad, 
apareció en el área con un nuevo remate 
para firmar su doblete.

Chivas respondió en la segunda mitad. La 
reacción de los locales llegó con un nuevo 
‘Chicotazo’. Cristian Calderón acortó la 
distancia al 53’ y tan solo diez minutos 
después, estuvo muy cerca de marcar el gol 
del empate, pero estrelló el balón en Vargas, 
que salió con valentía para evitar la caída 
de su arco. 

Con el 1-2 en el marcador, Atlas cuidó la 
ventaja y mantuvo la peligrosidad con 
contragolpes veloces de sus extremos; 
mientras que Chivas se hizo dueño del 
partido y comenzó a acechar el arco de 
Camilo Vargas, pero sin fortuna. 

El marcador no volvió a moverse y con 
un primer capítulo que se tiñó rojinegro, 
todo se definirá en el Estadio Jalisco, donde 
Chivas tendrá la oportunidad definitiva 
para abollar la corona del campeón.

Guadalajara ha 
quedad a un paso 
del abismo, luego 
de perder por 2-1 
como local frente 

al Atlas, en el 
duelo de Ida de los 
Cuartos de Final.
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DT Juan “payina” Echeveste: 
“Vine aquí con un propósito”:

Hizo bien la obra

Ingenieros Unidos ante Real

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Y lo está cumpliendo en la dirección técnica del 
equipo “Real Provincia” veteranos diamante “A”, y 
abundó el profesor: “No vine a cargar credenciales”, 
en el sentido figurado de hacer una alineación 
dependiendo del rival.
Juan fue invitado a dirigir ese cuadro por dos 
personas que son base en ese cuadro, Vicente Álvarez 
y Tlocsin Hernández, fue una buena idea y que 
aceptara Juan mejor aún, a ambos les ha servido, 
al club por tener un estratega avezado y al propio 
Echeveste, porque otra vez entró a una actividad que 
le apasiona.

La calma es el factor clave que juega también, eso 
de ser entrenador tiene sus bemoles, ¡Vaya que sí! 
Porque el profesor, por ejemplo, antes de enfrentar 
al rival del domingo pasado, “quinta zapote”, estudió 
el sistema, quienes deberían cubrir alguna zona 
tomando en cuenta el potencial de cada cual.
Llega el domingo a la cancha y se encuentra con que 
el jugador tal no iría, aquel otro también se disculpó, 
esos otros dos andan lesionados y no hay exponerlos 
y recurrir a los que juegan en la otra categoría que 
ya habían jugado y tenían ese desgaste, es pocas 
palabras, “juegas con lo que puedes no los que tienes”.
Según la plática un tanto coloquial que tuvimos, 
esa es la postura del profesor Juan Echeveste, vino 
a que el equipo que dirige trascienda, a tratar de 

hacerlo campeón y no solo jugar por jugar, cumplido 
el objetivo buscará nuevos derroteros –destinos- 
donde aportar lo que bien sabe.

Porque, fíjese, ese encuentro contra la quinta tuvo 
de todo, jugadas clave que fueron erradas, cierto 
desánimo en el cuadro porque las cosas no estaban 
saliendo, pero las indicaciones del DT eran correctas, 
y así se fueron al descanso con adverso marcador.
No estuvimos en la plática de medio tiempo, pero 
a la del final sí, porque irónicamente no eran tan 
necesarias las palabras ya que los gestos y actitudes 
lo estaban GRITANDO A LOS 4 VIENTOS, el sabor de la 
victoria luego de una fragorosa lucha de 22 guerreros 
de alcurnia dentro del gran rectángulo, sea pues.

A buen puerto llevó el buque el profesor 
Juan Echeveste, capitán “payina”

Los porteros que se jactan de serlo se rifan el físico, en la foto 
Gonzalo Bueno evita el gol barriéndose.

La imagen habla por sí sola.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Eran las 07:45 horas cuando el árbitro 
Estrada sonó el silbato, era la llamada 
a zafarrancho entre Real Provincia e 
Ingenieros Unidos, partido correspondiente 
a la fecha 11 del campeonato de liga, 
categoría diamante “B”.
De acuerdo a la tabla y a las actuaciones 
de este par el gane posible se inclinaba al 
cuadro local, solo que en el gran rectángulo 
eran 11 contra 11 y estaba por verse si eso 
de la estadística es algo irrefutable, no.
El albiceleste encontró un rival propositivo, 
respondón, hasta igualado dijeran en mi 
rancho, y por eso difícil, pero en cambio 
resultó un partido interesante, agradable 
para quienes afuera estábamos.
Sabemos de la importancia que tienen los 
arqueros, Gonzalo Bueno Jaurena era el de 

los ingenieros, y se da la jugada del Real en la 
que Juan Pablo “payo” Hernández se perfiló 
a rematar un buen centro, estuvo a punto 
de hacerlo a quemarropa, pero Gonzalo se 
“barrió” a los pies y evitó el desaguisado.
Se fueron al descanso 1-1, parejos en el 
marcador pero los ingenieros habían 
perdido un obrero, terco, ya había ganado la 
preventiva y buscó la roja, ¿Y qué creen? La 
encontró, ni hablar la calentura se impone 
a la cordura y se piensa en que este juego 
llamado “del hombre” por Ángel Fernández, 
es “del macho” y dejó en desventaja a su 
equipo, y aparte él de jugar cuando menos 
un partido, le digo,
Ya de regreso en la segunda etapa, en el 
minuto 22, un inge se escapa, el guardameta 
del provi se rifó bien la piel pero cayó el 1-2, 
a esas alturas Provi necesitaba a alguien 
como Gallegos, “el viejito” es garantía, entró 
y el ataque cobró otro sesgo.

Los tiros a gol del azul y blanco eran en 
ataques por el centro, Juan Pablo Hernández 
la tuvo en la esquina del área grande, todos 
esperamos el centro pero “el payo” decidió 
mandar una raya a media altura que pasó 
a todos, pegó en el poste y se metió, 2-2 y 
cuadrados los ojos, el otro gol fue de Cástulo 
García, por los Ingenieros Unidos anotaron 
Victoriano Madrigal y Víctor Hernández.

En otros resultados Spauan 5-3 Ejido Rodeo, 
Xalisco 0-3 Prepa 1 y Allende y Ejido 2-1 
Quinta Zapote.
Domingo 15 se jugará la jornada 12 de liga, 
Prepa 1  vs Ejido Rodeo a las 08:00 horas 
en la Prepa, Real Provincia-Spauan a las 
09:00 en la provi, Allende y Ejido contra 
Xalisco en la 2 de la Unidad Deportiva Santa 
Teresita 07:45 y Quinta Zapote recibe a los 
Ingenieros Unidos en la “Chava Monteón” a 
las 08:00 horas.

Muy buen partido dieron ante Real Provincia los Ingenieros Unidos

San Judas y Nieto de Don Robles

Sueñan con el Nacional Charro

Jorge Rodríguez, firmó par de piales por 
San Judas Tadeo. Miguel Castellón, mangana a caballo por Los Nietos de Don Robles.

*Promedios de 320 y 316.5
*Entraron 4 de 6 Equipos
*Sigue Los Altos de Jalisco

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.expresocharro.
mx
 
San Judas Tadeo con 320 y Los Nietos de Don Robles 
con 316.5, fueron los mejores promedios de la Zona 
Sierra de Amula del Campeonato Estatal Charro 
Jalisco 2022 en Honor de don Ricardo Vázquez 
Covarrubias, en Juchitlán, Jalisco.
Este miércoles hubo actividad en ese municipio del 
sureste con el segundo selectivo estatal. La primera 
de este miércoles, fue para San Judas Tadeo con 321 
puntos, por 135 de Tenamaxtlense de Charros y en la 
segunda, triunfó con 322 Los Nietos de don Robles 
por 238 de Hacienda Hermanos Simón.
Jalisciense del Grullo con sus equipos “A” y “B”, no se 
eliminaron en la segunda oportunidad.
Ahora de viernes al domingo viene la Zona de los 
Altos para cumplir el segundo selectivo estatal, 
quedando aún pendientes las Zonas Valles, Centro, 
Sur y Costa de la entidad azul y oro, como recordó el 
mandamás charro jalisciense, Lic. Salvador Barajas 
del Toro.
Jalisco tiene 18 lugares directos al nacional y 
cinco más de convenio, por lo que se estima que el 
promedio quedará fácilmente arriba de los 300. De 
los casi 100 elencos que se eliminaron en el primer 
Estatal, casi 30 pasaron la barrera de la excelencia.

ZONA SIERRA DE AMULA

Asociación            1ro.       2do.  Total Pro.
San Judas Tadeo   319      321    640    320
N. de don Robles   311      322    633    316.5
Hermanos Simón   232      238    460    230
Tenamaxtlense       224      135    359    179.5

 SAN JUDAS GANÓ LA PRIMERA CON 321

En la primera del miércoles, San Judas Tadeo logró 
321 puntos y 135 de Tenamaxtlense de Charros.
Por los ganadores, caló Amilcar Vázquez Rangel de 
42-2, dos piales de 22 cada uno en la cuenta de Jorge 
Rodríguez, levantan la mano con 96 de colas y de 

esos, 36 para Jehú Rueda.
En el novillo 10 bonos, completando la terna de 
56, José María Vizcarra con 28 del cabecero y 28 del 
pial del ruedo que logró Jehú Rueda. Siguen nueve 
en la “greñuda”, dos manganas de Jehú Rueda de 47 
buenos, menos cuatro a caballo y paso de 23 para 
Rubén Vázquez.
Tenamaxtlense menos cinco de su calador, 47 de 
colas, 19 en el toro, 49 de los terneadores Fernando 
Rodríguez y Francisco Arceo. Mínima en la “greñuda”, 
dos puntos de infracción en manganas a pie, una a 
caballo de 19 para Fernando Rodríguez y menos dos 
en el paso de la muerte.

NIETOS DE DON ROBLES TRIUNFÓ EN LA SEGUNDA
Los Nietos de Don Robles salen con banderas 

desplegadas al firmar hoja de 322, Ismael Covarrubias 
Jara cala de 38 buenos, 79 del tumbacuero y de esos 30 
para Nicolás Vázquez.
Pedro González se bajó con 21 del burel que le tocó 
jinetear, 57 de la terna para Miguel Castellón y Nico 
Vázquez.
Siguen 10 en la “bruta”, tres manganas a pie de Nicolás 
Vázquez de 25, 21 y 25, una a caballo de Castellón y 
bajan la cortina con paso de 27 en las chaparreras de 
Pedro González.
Hacienda de los Hermanos Simón alcanzó 238, pese 
a irse con menos tres en cala, pial de David Madrigal 
de 21, 77 en la suerte ráfaga, de los que 37 fueron para 
Julián Hernández que se llevó la quiniela.
Julián le ganó 21 al toro, para que la terna de 58 la 
cumplieran Gerardo Enríquez y Ramón Sánchez 

Díaz. Llegan 22 en la “cuaca” para Adán Mariscal,  tiro 
a pie de David Madrigal de 22, sin suerte en el penco y 
21 del pasador Adán Mariscal Trinidad.
Los jueces, el nayarita José Manuel Ávila Lepe y los 
jaliscienses Carbajal, Miguel y Francisco, con la 
narrativa del Lic. Guillermo Ron, Pablo Centeno en 
Comisión Deportiva y www.expresocharro.mx y 
CaSaMa con las riendas informativas.

SIGUE LOS ALTOS DE JALISCO
Ahora desde hoy viernes al domingo, en el Lienzo 
don Benito González de San Ignacio Cerro Gordo, 
viene el Segundo Estatal de Los Altos de Jalisco, en 
honor al recién fallecido José Luis Salazar Rodríguez.
Entrarán 27 equipos, con tres charreadas por día, a 
las 11, 14:30 y 17:30 horas, respectivamente.

Nahuel Guzmán pide mismos 
criterios en el arbitraje

CRUZ AZUL 0-1 TIGRES

Zarpazo letal en el Azteca
Tigres fue superior a La Máquina y se llevó el triunfo del Coloso de Santa 

Úrsula para ponerse con pie y medio en las Semifinales.
La misma historia del torneo para Cruz 
Azul la vivió en la ida de los Cuartos de 
Final frente a Tigres, pues una Máquina 
inoperante al frente y con errores puntuales 
a la defensiva le costaron a los celestes una 
dolorosa derrota en casa contra el conjunto 
de San Nicolás de los Garza que tiene pie y 
medio en las Semifinales del Clausura 2022.

Era más el miedo a no equivocarse en zona 
baja que las ganas de ir al frente por parte 
de ambos bandos y no fue sino hasta el 
minuto 29 cuando el cuadro norteño se 
acercó de manera peligrosa, esto tras un 
error del Cata Domínguez que dejó solo 
frente al arco a André Pierre Gignac, pero la 

figura de Sebastián Jurado se hizo grande y 
tapó el disparo del francés. En una segunda 
acción el guardameta cementero soltó el 
balón y al tratar de sostenerlo se llevó un 
golpe en la cabeza, mismo que detuvo el 
encuentro por varios minutos.

El gol de Tigres llegó cuando el tiempo en 
la primera mitad estaba por expirar desde 
los pies de Jesús Dueñas, pues fue el lateral 
felino quien se encargó de mandar un 
centro al área, mismo que nadie remató y 
movió las redes ante la mirada de Jurado el 
cual quedó inmóvil ante el disparo.

Para la segunda parte Tigres se quedó con 

10 hombres sobre la cancha, pues Nicolás 
López se fue a las regaderas tras darle una 
patada en la cara a Luis Abram al minuto 
55.

Con Santiago Giménez y Ángel Romero 
sobre el campo Cruz Azul se vio mejor 
que en la primera parte, pero la falta de 
contundencia frente al marco hicieron 
que Nahuel Guzmán tuviera una noche 
tranquila.

Con la ventaja Tigres puede darse el lujo de 
perder por un gol en casa, pues la posición 
en la tabla le da el pase al cuadro de Miguel 
Herrera en caso de perder por un tanto.

El cancerbero felino 
argumentó que no 
ha visto la jugada 

de la roja hacia Nico 
López, además habló 

del cómo encarar 
la vuelta ante los 

cementeros.

El duelo de ida entre Tigres y Cruz 
Azul en los Cuartos de Final, terminó 
bastante polémico sobre todo en 
cuestión del arbitraje, mal que desde 
hace tiempo el fútbol mexicano viene 
penando.

Todo se derivó de la expulsión a 
Nicolás López, quien accidentalmente 
metió una fuerte patada a la altura del 
ojo a su colega Luis Abram. Y es que, 
si bien la acción tiene méritos para 
llevarse el uruguayo dicha sanción, 
instantes más tarde se presentó una 
jugada similar, pero entre Christian 
Tabó hacia Juan Pablo Vigón, hecho 
que sólo quedó en amonestación al 

cruzazulino.

A lo que Nahuel Guzmán, arquero 
felino, pidió igualdad en los criterios 
arbitrales, además de no opinar sobre 
ello, pues aún no ha visto la repetición 
de lo ocurrido.

“No, no sé ¿por qué? No la veo, no sé si 
sea expulsión o no o si se lastimó el 
jugador del Cruz Azul, fue una jugada 
peligrosa. Tratar de que se unifiquen 
criterios también, lo que sí es que 9 
minutos (compensación) me parece 
que fue la primera vez que se juega 
eso en el campeonato”, confesos al 
término del juego a TUDN.

Por otro lado, el ‘Patón’ habló del cómo 
encarar la vuelta en el Universitario, 
donde tratarán de sellar su pase a las 
semifinales.

“De la misma manera, prepararemos 
alguna variante al ya no estar Nico. 
Tenemos jugadores para reemplazar, 
que estaban preparados para este tipo 
de partidos, entonces, con la misma 
confianza, concentración e ilusión”, 
finalizó.

LIGA MX

Qué necesitan los equipos 
para avanzar a semifinales 

del Clausura 2022
Terminó la ida de los cuartos de final de la Liguilla, pero aún 
no se resuelve nada, por lo que te presentamos un panorama 

para los partidos de vuelta.

Culminó la primera parte de los cuartos de final 
del Clausura 2022 entre polémicas y resultados 
inesperados; sin embargo, el capítulo de la primera 
fase del torneo aún no termina, por lo que se pueden 
cambiar muchas cosas aún para escribir una nueva 
historia en las semifinales de la competencia.

Pachuca y Atlético de San Luis están igualados
En la serie entre los Tuzos y el San Luis aún no 
hay un claro ganador, debido a que se registró un 
empate 2-2 en el Alfonso Lastras donde se celebró 
una liguilla once años después. Lo que necesita el 
equipo potosino es ganar a como dé lugar porque 
la igualdad no le sirve de nada ya que uno de los 
criterios de desempate es la posición en la tabla y 
Pachuca es líder general, por lo que no hay opción 
para el equipo del Atlético de Madrid, deben ir al 
Hidalgo para conseguir el triunfo.

América y Puebla registraron igualdad
En la otra serie que se llevó a cabo, América visitó el 
Cuauhtémoc en la ida de los cuartos de final donde 
se consiguió un empate 1-1, por lo que no hay nada 
resuelto. La vuelta se llevará a cabo en el Estadio 
Azteca; sin embargo, las Águilas ya tendrían el pase 
en la bolsa con el empate, pues quedaron cuartos de 
la tabla general, pero Puebla sí está obligado a salir a 
ganar en la cancha del Coloso de Santa Úrsula ya que 
no les sirve el empate al clasificar en el repechaje, 

aunado a ello, fueron quintos por diferencia de goles.

Tigres, con un pie en las semifinales
Los felinos de la UANL salieron a la cancha del Azteca 
a ganarle a Cruz Azul por la mínima diferencia, pese 
a sufrir de la expulsión del Diente López y de Miguel 
Herrera en el banquillo. Este resultado favorece a 
los universitarios, pero La Máquina deberá salir al 
Universitario a ganar el duelo por dos goles y ya no 
recibir ninguno, para poder acceder a la siguiente 
fase del Clausura 2022. El empate no le sirve al equipo 
capitalino ya que los del Piojo fueron segundos en la 
tabla, es por ello que están obligados a ganar en la 
vuelta en San Nicolás de los Garza.

Atlas consiguió la mínima ventaja sobre Chivas

En el último frente de los cuartos de final, Atlas 
salió del Estadio Akron con la mínima ventaja sobre 
las Chivas, pues ganaron el, partido 1-2, tienen una 
mínima ventaja sobre sus acérrimos rivales. Los 
rojinegros tienen con un empate para avanzar a la 
siguiente ronda del torneo, pues quedaron terceros 
de la clasificación, mientras el Rebaño Sagrado debe 
salir a la cancha del Jalisco a no recibir más goles y 
anotar dos para poder darle la vuelta al marcador 
global porque la posición en la tabla no les ayuda 
para nada, pues clasificaron a la Liguilla en el 
repechaje.
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DT Juan “payina” Echeveste: 
“Vine aquí con un propósito”:

Hizo bien la obra

Ingenieros Unidos ante Real

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Y lo está cumpliendo en la dirección técnica del 
equipo “Real Provincia” veteranos diamante “A”, y 
abundó el profesor: “No vine a cargar credenciales”, 
en el sentido figurado de hacer una alineación 
dependiendo del rival.
Juan fue invitado a dirigir ese cuadro por dos 
personas que son base en ese cuadro, Vicente Álvarez 
y Tlocsin Hernández, fue una buena idea y que 
aceptara Juan mejor aún, a ambos les ha servido, 
al club por tener un estratega avezado y al propio 
Echeveste, porque otra vez entró a una actividad que 
le apasiona.

La calma es el factor clave que juega también, eso 
de ser entrenador tiene sus bemoles, ¡Vaya que sí! 
Porque el profesor, por ejemplo, antes de enfrentar 
al rival del domingo pasado, “quinta zapote”, estudió 
el sistema, quienes deberían cubrir alguna zona 
tomando en cuenta el potencial de cada cual.
Llega el domingo a la cancha y se encuentra con que 
el jugador tal no iría, aquel otro también se disculpó, 
esos otros dos andan lesionados y no hay exponerlos 
y recurrir a los que juegan en la otra categoría que 
ya habían jugado y tenían ese desgaste, es pocas 
palabras, “juegas con lo que puedes no los que tienes”.
Según la plática un tanto coloquial que tuvimos, 
esa es la postura del profesor Juan Echeveste, vino 
a que el equipo que dirige trascienda, a tratar de 

hacerlo campeón y no solo jugar por jugar, cumplido 
el objetivo buscará nuevos derroteros –destinos- 
donde aportar lo que bien sabe.

Porque, fíjese, ese encuentro contra la quinta tuvo 
de todo, jugadas clave que fueron erradas, cierto 
desánimo en el cuadro porque las cosas no estaban 
saliendo, pero las indicaciones del DT eran correctas, 
y así se fueron al descanso con adverso marcador.
No estuvimos en la plática de medio tiempo, pero 
a la del final sí, porque irónicamente no eran tan 
necesarias las palabras ya que los gestos y actitudes 
lo estaban GRITANDO A LOS 4 VIENTOS, el sabor de la 
victoria luego de una fragorosa lucha de 22 guerreros 
de alcurnia dentro del gran rectángulo, sea pues.

A buen puerto llevó el buque el profesor 
Juan Echeveste, capitán “payina”

Los porteros que se jactan de serlo se rifan el físico, en la foto 
Gonzalo Bueno evita el gol barriéndose.

La imagen habla por sí sola.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Eran las 07:45 horas cuando el árbitro 
Estrada sonó el silbato, era la llamada 
a zafarrancho entre Real Provincia e 
Ingenieros Unidos, partido correspondiente 
a la fecha 11 del campeonato de liga, 
categoría diamante “B”.
De acuerdo a la tabla y a las actuaciones 
de este par el gane posible se inclinaba al 
cuadro local, solo que en el gran rectángulo 
eran 11 contra 11 y estaba por verse si eso 
de la estadística es algo irrefutable, no.
El albiceleste encontró un rival propositivo, 
respondón, hasta igualado dijeran en mi 
rancho, y por eso difícil, pero en cambio 
resultó un partido interesante, agradable 
para quienes afuera estábamos.
Sabemos de la importancia que tienen los 
arqueros, Gonzalo Bueno Jaurena era el de 

los ingenieros, y se da la jugada del Real en la 
que Juan Pablo “payo” Hernández se perfiló 
a rematar un buen centro, estuvo a punto 
de hacerlo a quemarropa, pero Gonzalo se 
“barrió” a los pies y evitó el desaguisado.
Se fueron al descanso 1-1, parejos en el 
marcador pero los ingenieros habían 
perdido un obrero, terco, ya había ganado la 
preventiva y buscó la roja, ¿Y qué creen? La 
encontró, ni hablar la calentura se impone 
a la cordura y se piensa en que este juego 
llamado “del hombre” por Ángel Fernández, 
es “del macho” y dejó en desventaja a su 
equipo, y aparte él de jugar cuando menos 
un partido, le digo,
Ya de regreso en la segunda etapa, en el 
minuto 22, un inge se escapa, el guardameta 
del provi se rifó bien la piel pero cayó el 1-2, 
a esas alturas Provi necesitaba a alguien 
como Gallegos, “el viejito” es garantía, entró 
y el ataque cobró otro sesgo.

Los tiros a gol del azul y blanco eran en 
ataques por el centro, Juan Pablo Hernández 
la tuvo en la esquina del área grande, todos 
esperamos el centro pero “el payo” decidió 
mandar una raya a media altura que pasó 
a todos, pegó en el poste y se metió, 2-2 y 
cuadrados los ojos, el otro gol fue de Cástulo 
García, por los Ingenieros Unidos anotaron 
Victoriano Madrigal y Víctor Hernández.

En otros resultados Spauan 5-3 Ejido Rodeo, 
Xalisco 0-3 Prepa 1 y Allende y Ejido 2-1 
Quinta Zapote.
Domingo 15 se jugará la jornada 12 de liga, 
Prepa 1  vs Ejido Rodeo a las 08:00 horas 
en la Prepa, Real Provincia-Spauan a las 
09:00 en la provi, Allende y Ejido contra 
Xalisco en la 2 de la Unidad Deportiva Santa 
Teresita 07:45 y Quinta Zapote recibe a los 
Ingenieros Unidos en la “Chava Monteón” a 
las 08:00 horas.

Muy buen partido dieron ante Real Provincia los Ingenieros Unidos

San Judas y Nieto de Don Robles

Sueñan con el Nacional Charro

Jorge Rodríguez, firmó par de piales por 
San Judas Tadeo. Miguel Castellón, mangana a caballo por Los Nietos de Don Robles.

*Promedios de 320 y 316.5
*Entraron 4 de 6 Equipos
*Sigue Los Altos de Jalisco

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.expresocharro.
mx
 
San Judas Tadeo con 320 y Los Nietos de Don Robles 
con 316.5, fueron los mejores promedios de la Zona 
Sierra de Amula del Campeonato Estatal Charro 
Jalisco 2022 en Honor de don Ricardo Vázquez 
Covarrubias, en Juchitlán, Jalisco.
Este miércoles hubo actividad en ese municipio del 
sureste con el segundo selectivo estatal. La primera 
de este miércoles, fue para San Judas Tadeo con 321 
puntos, por 135 de Tenamaxtlense de Charros y en la 
segunda, triunfó con 322 Los Nietos de don Robles 
por 238 de Hacienda Hermanos Simón.
Jalisciense del Grullo con sus equipos “A” y “B”, no se 
eliminaron en la segunda oportunidad.
Ahora de viernes al domingo viene la Zona de los 
Altos para cumplir el segundo selectivo estatal, 
quedando aún pendientes las Zonas Valles, Centro, 
Sur y Costa de la entidad azul y oro, como recordó el 
mandamás charro jalisciense, Lic. Salvador Barajas 
del Toro.
Jalisco tiene 18 lugares directos al nacional y 
cinco más de convenio, por lo que se estima que el 
promedio quedará fácilmente arriba de los 300. De 
los casi 100 elencos que se eliminaron en el primer 
Estatal, casi 30 pasaron la barrera de la excelencia.

ZONA SIERRA DE AMULA

Asociación            1ro.       2do.  Total Pro.
San Judas Tadeo   319      321    640    320
N. de don Robles   311      322    633    316.5
Hermanos Simón   232      238    460    230
Tenamaxtlense       224      135    359    179.5

 SAN JUDAS GANÓ LA PRIMERA CON 321

En la primera del miércoles, San Judas Tadeo logró 
321 puntos y 135 de Tenamaxtlense de Charros.
Por los ganadores, caló Amilcar Vázquez Rangel de 
42-2, dos piales de 22 cada uno en la cuenta de Jorge 
Rodríguez, levantan la mano con 96 de colas y de 

esos, 36 para Jehú Rueda.
En el novillo 10 bonos, completando la terna de 
56, José María Vizcarra con 28 del cabecero y 28 del 
pial del ruedo que logró Jehú Rueda. Siguen nueve 
en la “greñuda”, dos manganas de Jehú Rueda de 47 
buenos, menos cuatro a caballo y paso de 23 para 
Rubén Vázquez.
Tenamaxtlense menos cinco de su calador, 47 de 
colas, 19 en el toro, 49 de los terneadores Fernando 
Rodríguez y Francisco Arceo. Mínima en la “greñuda”, 
dos puntos de infracción en manganas a pie, una a 
caballo de 19 para Fernando Rodríguez y menos dos 
en el paso de la muerte.

NIETOS DE DON ROBLES TRIUNFÓ EN LA SEGUNDA
Los Nietos de Don Robles salen con banderas 

desplegadas al firmar hoja de 322, Ismael Covarrubias 
Jara cala de 38 buenos, 79 del tumbacuero y de esos 30 
para Nicolás Vázquez.
Pedro González se bajó con 21 del burel que le tocó 
jinetear, 57 de la terna para Miguel Castellón y Nico 
Vázquez.
Siguen 10 en la “bruta”, tres manganas a pie de Nicolás 
Vázquez de 25, 21 y 25, una a caballo de Castellón y 
bajan la cortina con paso de 27 en las chaparreras de 
Pedro González.
Hacienda de los Hermanos Simón alcanzó 238, pese 
a irse con menos tres en cala, pial de David Madrigal 
de 21, 77 en la suerte ráfaga, de los que 37 fueron para 
Julián Hernández que se llevó la quiniela.
Julián le ganó 21 al toro, para que la terna de 58 la 
cumplieran Gerardo Enríquez y Ramón Sánchez 

Díaz. Llegan 22 en la “cuaca” para Adán Mariscal,  tiro 
a pie de David Madrigal de 22, sin suerte en el penco y 
21 del pasador Adán Mariscal Trinidad.
Los jueces, el nayarita José Manuel Ávila Lepe y los 
jaliscienses Carbajal, Miguel y Francisco, con la 
narrativa del Lic. Guillermo Ron, Pablo Centeno en 
Comisión Deportiva y www.expresocharro.mx y 
CaSaMa con las riendas informativas.

SIGUE LOS ALTOS DE JALISCO
Ahora desde hoy viernes al domingo, en el Lienzo 
don Benito González de San Ignacio Cerro Gordo, 
viene el Segundo Estatal de Los Altos de Jalisco, en 
honor al recién fallecido José Luis Salazar Rodríguez.
Entrarán 27 equipos, con tres charreadas por día, a 
las 11, 14:30 y 17:30 horas, respectivamente.

Nahuel Guzmán pide mismos 
criterios en el arbitraje

CRUZ AZUL 0-1 TIGRES

Zarpazo letal en el Azteca
Tigres fue superior a La Máquina y se llevó el triunfo del Coloso de Santa 

Úrsula para ponerse con pie y medio en las Semifinales.
La misma historia del torneo para Cruz 
Azul la vivió en la ida de los Cuartos de 
Final frente a Tigres, pues una Máquina 
inoperante al frente y con errores puntuales 
a la defensiva le costaron a los celestes una 
dolorosa derrota en casa contra el conjunto 
de San Nicolás de los Garza que tiene pie y 
medio en las Semifinales del Clausura 2022.

Era más el miedo a no equivocarse en zona 
baja que las ganas de ir al frente por parte 
de ambos bandos y no fue sino hasta el 
minuto 29 cuando el cuadro norteño se 
acercó de manera peligrosa, esto tras un 
error del Cata Domínguez que dejó solo 
frente al arco a André Pierre Gignac, pero la 

figura de Sebastián Jurado se hizo grande y 
tapó el disparo del francés. En una segunda 
acción el guardameta cementero soltó el 
balón y al tratar de sostenerlo se llevó un 
golpe en la cabeza, mismo que detuvo el 
encuentro por varios minutos.

El gol de Tigres llegó cuando el tiempo en 
la primera mitad estaba por expirar desde 
los pies de Jesús Dueñas, pues fue el lateral 
felino quien se encargó de mandar un 
centro al área, mismo que nadie remató y 
movió las redes ante la mirada de Jurado el 
cual quedó inmóvil ante el disparo.

Para la segunda parte Tigres se quedó con 

10 hombres sobre la cancha, pues Nicolás 
López se fue a las regaderas tras darle una 
patada en la cara a Luis Abram al minuto 
55.

Con Santiago Giménez y Ángel Romero 
sobre el campo Cruz Azul se vio mejor 
que en la primera parte, pero la falta de 
contundencia frente al marco hicieron 
que Nahuel Guzmán tuviera una noche 
tranquila.

Con la ventaja Tigres puede darse el lujo de 
perder por un gol en casa, pues la posición 
en la tabla le da el pase al cuadro de Miguel 
Herrera en caso de perder por un tanto.

El cancerbero felino 
argumentó que no 
ha visto la jugada 

de la roja hacia Nico 
López, además habló 

del cómo encarar 
la vuelta ante los 

cementeros.

El duelo de ida entre Tigres y Cruz 
Azul en los Cuartos de Final, terminó 
bastante polémico sobre todo en 
cuestión del arbitraje, mal que desde 
hace tiempo el fútbol mexicano viene 
penando.

Todo se derivó de la expulsión a 
Nicolás López, quien accidentalmente 
metió una fuerte patada a la altura del 
ojo a su colega Luis Abram. Y es que, 
si bien la acción tiene méritos para 
llevarse el uruguayo dicha sanción, 
instantes más tarde se presentó una 
jugada similar, pero entre Christian 
Tabó hacia Juan Pablo Vigón, hecho 
que sólo quedó en amonestación al 

cruzazulino.

A lo que Nahuel Guzmán, arquero 
felino, pidió igualdad en los criterios 
arbitrales, además de no opinar sobre 
ello, pues aún no ha visto la repetición 
de lo ocurrido.

“No, no sé ¿por qué? No la veo, no sé si 
sea expulsión o no o si se lastimó el 
jugador del Cruz Azul, fue una jugada 
peligrosa. Tratar de que se unifiquen 
criterios también, lo que sí es que 9 
minutos (compensación) me parece 
que fue la primera vez que se juega 
eso en el campeonato”, confesos al 
término del juego a TUDN.

Por otro lado, el ‘Patón’ habló del cómo 
encarar la vuelta en el Universitario, 
donde tratarán de sellar su pase a las 
semifinales.

“De la misma manera, prepararemos 
alguna variante al ya no estar Nico. 
Tenemos jugadores para reemplazar, 
que estaban preparados para este tipo 
de partidos, entonces, con la misma 
confianza, concentración e ilusión”, 
finalizó.

LIGA MX

Qué necesitan los equipos 
para avanzar a semifinales 

del Clausura 2022
Terminó la ida de los cuartos de final de la Liguilla, pero aún 
no se resuelve nada, por lo que te presentamos un panorama 

para los partidos de vuelta.

Culminó la primera parte de los cuartos de final 
del Clausura 2022 entre polémicas y resultados 
inesperados; sin embargo, el capítulo de la primera 
fase del torneo aún no termina, por lo que se pueden 
cambiar muchas cosas aún para escribir una nueva 
historia en las semifinales de la competencia.

Pachuca y Atlético de San Luis están igualados
En la serie entre los Tuzos y el San Luis aún no 
hay un claro ganador, debido a que se registró un 
empate 2-2 en el Alfonso Lastras donde se celebró 
una liguilla once años después. Lo que necesita el 
equipo potosino es ganar a como dé lugar porque 
la igualdad no le sirve de nada ya que uno de los 
criterios de desempate es la posición en la tabla y 
Pachuca es líder general, por lo que no hay opción 
para el equipo del Atlético de Madrid, deben ir al 
Hidalgo para conseguir el triunfo.

América y Puebla registraron igualdad
En la otra serie que se llevó a cabo, América visitó el 
Cuauhtémoc en la ida de los cuartos de final donde 
se consiguió un empate 1-1, por lo que no hay nada 
resuelto. La vuelta se llevará a cabo en el Estadio 
Azteca; sin embargo, las Águilas ya tendrían el pase 
en la bolsa con el empate, pues quedaron cuartos de 
la tabla general, pero Puebla sí está obligado a salir a 
ganar en la cancha del Coloso de Santa Úrsula ya que 
no les sirve el empate al clasificar en el repechaje, 

aunado a ello, fueron quintos por diferencia de goles.

Tigres, con un pie en las semifinales
Los felinos de la UANL salieron a la cancha del Azteca 
a ganarle a Cruz Azul por la mínima diferencia, pese 
a sufrir de la expulsión del Diente López y de Miguel 
Herrera en el banquillo. Este resultado favorece a 
los universitarios, pero La Máquina deberá salir al 
Universitario a ganar el duelo por dos goles y ya no 
recibir ninguno, para poder acceder a la siguiente 
fase del Clausura 2022. El empate no le sirve al equipo 
capitalino ya que los del Piojo fueron segundos en la 
tabla, es por ello que están obligados a ganar en la 
vuelta en San Nicolás de los Garza.

Atlas consiguió la mínima ventaja sobre Chivas

En el último frente de los cuartos de final, Atlas 
salió del Estadio Akron con la mínima ventaja sobre 
las Chivas, pues ganaron el, partido 1-2, tienen una 
mínima ventaja sobre sus acérrimos rivales. Los 
rojinegros tienen con un empate para avanzar a la 
siguiente ronda del torneo, pues quedaron terceros 
de la clasificación, mientras el Rebaño Sagrado debe 
salir a la cancha del Jalisco a no recibir más goles y 
anotar dos para poder darle la vuelta al marcador 
global porque la posición en la tabla no les ayuda 
para nada, pues clasificaron a la Liguilla en el 
repechaje.
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MEXICANOS POR EL MUNDO

CHIVAS 1-2 ATLAS

Marco Fabián 
dejaría a 

Mazatlán y 
volvería a 

Europa

El mediocampista Marco Fabián no 
tuvo un buen semestre con el conjunto 
de Mazatlán, ya que apenas disputó 11 
encuentros, de los cuales siete fueron 
como titular. Tras no tener regularidad, 
el canterano de las Chivas Rayadas del 
Guadalajara podría volver a Europa en 
busca de más minutos.
De acuerdo a información de TUDN, el 
medallista olímpico en Londres 2012 
habló con el argentino Matías Almeyda, 

quien recientemente llegó al banquillo 
del AEK de Atenas. La misma fuente 
reveló que el mediocampista recibió 
la propuesta para jugar en el cuadro 
griego, pero de momento no hay nada 
concreto.
Cabe mencionar que el ‘Pelado’ 
conoce perfectamente al seleccionado 
nacional, pues lo dirigió en Chivas 
entre 2015 y 2016. La llegada del 
mexicano al balompié de Grecia no 

tendría complicaciones, ya que el 
jugador solamente había firmado con 
los mazatlecos para este Clausura 2022 
y actualmente es agente libre.
Marco Fabián tiene experiencia en 
el futbol europeo, pues entre 2015 y 
2019 vistió la camiseta del Eintracht 
de Frankfurt. Posteriormente, el 
mediocampista dejó el viejo continente 
para jugar con el Phidalephia Union de 
la Major League Soccer.

Crece el interés del United por Edson Álvarez

Pumas: Lanzó 
nueva oferta 

para Talavera; 
el cariño al 
equipo lo 

hace dudar
La nueva oferta no 
es la mejor para el 
arquero, pues los 
Bravos también lo 
buscan

Alfredo Talavera continúa analizando 
opciones para definir su futuro. Pumas 
le lanzó una nueva oferta con la 
intención de convencerlo que se quede, 
superando la anterior que le habían 
hecho previo a la Final de la Concacaf 
en la que los de la UNAM cayeron ante 
Seattle Sounders.

RÉCORD pudo saber que el veterano 
guardameta reconoce el esfuerzo que 
está haciendo la directiva auriazul 
por retenerlo; sin embargo, la oferta 
de Pumas “sigue lejos” de las otras 
opciones que 'Tala' tiene en la mesa 
para continuar con su trayectoria.

Pero por encima de eso, a Talavera le 
hace dudar el corazón, ya que “le tiene 
mucho cariño a la institución auriazul 
y a la afición”, que lo ha hecho sentir 
como en casa, por lo que se mantiene 
decidiendo lo que será mejor para su 
carrera.

Se pudo confirmar que una de las 
opciones que tiene Tala sobre la mesa 
es la de Bravos de Ciudad Juárez, que 
buscan guardameta tras la salida de 
Hugo González, quien fungió como su 
arquero titular durante el semestre en 
curso.

Pumas habría ofrecido a Talavera, de 
39 años de edad, el contrato de dos 
años que él mismo solicitaba, pero la 
diferencia económica es la que estaría 
aún alejando un posible arreglo entre 
ambas partes.

Por lo pronto, Pumas y Alfredo Talavera 
se dieron un tiempo para dar una 
respuesta definitiva, mientras el 
arquero analiza todas las opciones que 
tiene sobre la mesa para definir dónde 
jugará, ya que quiere permanecer en 
actividad y brillando de cara al Mundial 
de Qatar 2022, donde no pierde la 
esperanza de ser titular, por encima de 
Guillermo Ochoa, arquero del América.

El mediocampista mexicano 
podría estar viviendo sus 
últimos minutos con el 
Ajax.

La llegada de Erik Ten Hag al banquillo del 
Manchester United ha aumentado los rumores 
de cara a los nuevos fichajes del club británico 
para la siguiente temporada, uno de ellos el de 
Edson Álvarez.

El mediocampista mexicano es uno de los 
hombres de confianza por parte del actual 
estratega del Ajax y por ello, se abrió la 
posibilidad de que el ‘Machín’ arribe junto a su 
técnico a Inglaterra.

De hecho, ‘’The Mirror’' candidateó al canterano 
del Club América para el Manchester United 
por su buen desempeño en el mediocampo y su 
bajo costo en el mercado, inferior a lo que están 
acostumbrados a gastar en la Premier League.

Salidas que ayudarían a Edson
Por otro lado, el Manchester United se 
desprendería de varios futbolistas que serían 
competencia directa para el mediocampista 
del ‘Tri’. Nemanja Matic anunció su adiós hace 
varias semanas, Juan Mata volvería a España y 
Paul Pogba buscaría nuevos aires.

Cabe destacar que, junto a Edson Álvarez 
podrían llegar Antony, Dusan Tadic y Lisandro al 
Manchester United para la siguiente campaña.

Chivas pierde 
el Clásico y 

agoniza en el 
Clausura 2022

Rompieron la Cadena. Atlas apagó la 
fiesta rojiblanca y cortó de tajo las cinco 
victorias consecutivas del Guadalajara, que 
deberá presentarse en el Estadio Jalisco 
con la eliminatoria cuesta arriba pues 
necesita ganar por diferencia de dos goles 
para eliminar al campeón y meterse a 
Semifinales.  

No había pasado ni un minuto cuando 
Chivas tuvo la primera oportunidad clara 
de gol, pero Roberto Alvarado perdonó ante 
Camilo Vargas, quien sólo siguió con la 
mirada el recorrido de la esférica que se fue 
por un costado de su portería. 

Después de la jugada de Alvarado, el peligro 
cesó en las áreas, hasta que apareció el 
error de los locales. Alan Torres despejó al 
centro y en balón dividido, Atlas tomó la 
posesión y de inmediato la esférica llegó 
al área; Miguel Jiménez estuvo atento en 
primera instancia, pero el rebote llegó a los 
pies de Jeremey Márquez que no falló y la 
mandó a guardar. 

Márquez marcó su primer gol en una 
Liguilla, pero no fue suficiente para el 
canterano rojinegro, pues cuando se 
acercaba el final de la primera mitad, 
apareció en el área con un nuevo remate 
para firmar su doblete.

Chivas respondió en la segunda mitad. La 
reacción de los locales llegó con un nuevo 
‘Chicotazo’. Cristian Calderón acortó la 
distancia al 53’ y tan solo diez minutos 
después, estuvo muy cerca de marcar el gol 
del empate, pero estrelló el balón en Vargas, 
que salió con valentía para evitar la caída 
de su arco. 

Con el 1-2 en el marcador, Atlas cuidó la 
ventaja y mantuvo la peligrosidad con 
contragolpes veloces de sus extremos; 
mientras que Chivas se hizo dueño del 
partido y comenzó a acechar el arco de 
Camilo Vargas, pero sin fortuna. 

El marcador no volvió a moverse y con 
un primer capítulo que se tiñó rojinegro, 
todo se definirá en el Estadio Jalisco, donde 
Chivas tendrá la oportunidad definitiva 
para abollar la corona del campeón.

Guadalajara ha 
quedad a un paso 
del abismo, luego 
de perder por 2-1 
como local frente 

al Atlas, en el 
duelo de Ida de los 
Cuartos de Final.




