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SECCIÓN B
LUNES 2 DE MAYO DE 2022

El sábado, en Tepatitlán, siguiendo la huella de los nayaritas

LIGA MX

PUMAS 2-0 PACHUCA

Pumas le pegó 
a Pachuca y 

aseguró repechaje
Los Pumas de la UNAM volvieron al dinamismo 
y pudieron vencer por marcador de los Tuzos 
del Pachuca en la cancha del Estadio Olímpico 
Universitario, por juego correspondiente a la 
jornada 17 del Clausura 2022. El argentino Juan 
Ignacio Dinenno fue la figura del encuentro, pues 
marcó los dos goles de los universitarios.

Durante los primeros minutos, los dirigidos por 
Andrés Lillini tomaron el control de la pelota, pero 
no generaron jugadas claras de peligro. Sin embargo, 
en el minuto siete el delantero Roberto de la Rosa 
remató de cabeza dentro del área y anotó el gol, pero 
el esférico fue anulado por una posición adelantada 
del colombiano Avilés Hurtado.

Tan solo unos instantes después, el delantero 
Washington Corozo mandó un centro a segundo 
poste y el brasileño Diogo de Oliveira no pudo 
conectar con la pelota. Posteriormente no hubo más 
jugadas peligrosas y ambos equipos dejaron todo 
para la parte complementaria.

En el segundo tiempo, los universitarios adelantaron 
sus líneas y gracias a eso pudieron abrir el marcador. 
Al 64, el argentino Juan Ignacio Dinenno remató de 
cabeza y con un suave toque puso el 1-0 en el juego.

Tras ir ganando, los auriazules no bajaron el ritmo y 
pudieron aumentar su ventaja. Al 69, el balón rebotó 
en la zaga defensiva y este le quedó a Dinenno, quien 
sin pensarlo pateó de manera cruzada para decretar 
el 2-0.

Con este marcador, los Pumas llegaron a 22 puntos 
y lograron clasificar a la ronda del repechaje, en 
donde por el momento enfrentaría a las Chivas 
Rayadas del Guadalajara.

El guardameta fue 
fundamental para 
América saliera del 
fondo de la tabla general 
para terminar calificado 
a liguilla

Guillermo Ochoa fue el arquero que más 
partidos sin gol logró registrar en la fase 
regular del Grita México C22.

El portero del América y la selección 
nacional volvió a ser clave para que su 

equipo resurgiera de las cenizas y lograra 
salir del fondo de la tabla general para 
terminar metiéndose de manera directa en 
los cuartos de final de la liguilla por el título.
Ochoa disputó los 17 partidos de la fase 
regular de la temporada, para un total de mil 
530 minutos jugados y 17 goles recibidos.

Fueron los ocho partidos en los que 
Guillermo logró bajar la cortina de 
mantener su arco, convirtiéndose en el 
guardameta líder del sector.

De los ocho partidos sin gol de Ochoa, cinco 
fueron triunfos para las Águilas y tres 

empates:

J7 Pumas 0-0 América
J10 Chivas 0-0 América
J11 América 3-0 Toluca
J12 Necaa 0-1 América
J13 América 3-0 FC Juárez
J15 América 2-0 León
J16 Tigres 0-2 América
J17 América 0-0 Cruz Azul

Detrás de Ochoa, Óscar Ustari, del Pachuca, 
y Esteban Andrada, del Monterrey, fueron 
los arqueros con más partidos guardando el 
cero en su portería con siete.

André Pierre 
Gignac es 

el campeón 
de goleo del 

Clausura 2022

El atacante de los Tigres UANL se 
proclamó monarca de goleo con 11 goles. 
Es su tercer cetro desde que arribó a Liga 
MX
De manera oficial, este domingo, André 
Pierre Gignac se proclamó campeón de 
goleo del Grita México C22, con un total 
de 11 goles.
El atacante de los Tigres UANL se alzó con 
el título de goleo después de que en la 
última fecha de la fase regular del torneo 

sus dos más cercanos perseguidores, 
ambos con nueve goles, no lograran 
anotar.
El uruguayo Rodrigo Aguirre, de Necaxa, 
no se hizo presente en el marcador en 
la derrota de su equipo 1-0 ante Chivas. 
Mientras tanto, el argentino Nicolás 
Ibáñez, de Pachuca, no fue convocado 
para el duelo de los Tuzos ante Pumas de 
este domingo.
Éste es el tercer título de goleo para 

Gignac desde su llegada a México, en 
2015. Los otros dos torneos en los que fue 
el máximo goleador fueron el Clausura 
2016 (13 goles) y el Apertura 2018 (14 
goles).

André es el segundo campeón de goleo 
que suma Tigres de manera consecutiva, 
después que en el pasado Apertura 2021 
su compañero Nicolás López se alzara 
con el título de máximo romperredes.

Campeón Nacional ¡RANCHO EL 
QUEVEDEÑO! al Grito de Guerra 

LIGA MX

Chivas y Pumas se verán en repechaje
El partido entre Chivas y Pumas luce como el enfrentamiento estelar de los cuatro que tendremos para definir 

los cuartos de final del torneo.

El Clausura 2022 de la Liga MX llegó al final de su fase 
regular y ya tenemos a los 12 equipos que estarán en 
la disputa del título. Pachuca, Tigres, Atlas y América 
estarán esperando a sus rivales que saldrán de los 
cuatro partidos que tendremos de repechaje. El 
enfrentamiento más atractivo luce el cruce entre 
Chivas y Pumas, dos equipos que tienen historia en 
liguilla y que prometen grandes emociones.

Repechaje Liga MX: Clausura 
2022

Equipos clasificados a cuartos de final
Pachuca
Tigres
Atlas
América

Puebla (5) vs (12) Mazatlán
La Franja lució como el equipo a vencer durante 
gran parte de la temporada, donde incluso llegó a 

final en una serie que sería histórica para ellos.

Chivas (6) vs (11) Pumas
Cuando parecía que sería un torneo para el olvido, la 
directiva de Guadalajara dio un golpe de timón con 
la destitución de Marcelo Michel Leaño y la llegada 
de Ricardo Cadena al banquillo de director técnico. 
Desde entonces, ‘El Rebaño’ tiene cuatro triunfos 
de forma consecutivo y tendrá la posibilidad de 
disputar la reclasificación jugando de local y con 
el apoyo de su afición. Del otro lado, Universidad 
Nacional derrotó a los líderes generales del torneo 
en la última semana, lo que les valió para meterse 
de último minuto. Ahora, los auriazules sueñan 
con disputar esta fase final como campeones de 
Concachampions, pues enfrentarán la final de 
vuelta contra Seattle Sounders este miércoles en la 
cancha del Lumen Field.

Monterrey (7) vs (10) Atlético 
de San Luis

Los Rayados tuvieron un inicio de torneo titubeante 
y con resultados negativos, razón por la que la 
directiva optó por la salida de Javier Aguirre y el 
regreso de Víctor Manuel Vucetich como entrenador 
de ‘La Pandilla’. Los regiomontanos tienen una de 
las plantillas más caras de todo el futbol mexicano, 
por lo que están obligados a ser, cuando menos, 
un sólido candidato al título. De igual forma, los 
Potosinos fueron otro de los equipos que cambiaron 
de entrenador durante la fase regular, situación que 
resultó favorable y ahora están en el repechaje. El 
cuadro rojiblanco estén busca de llegar a los cuartos 
de final por primera vez desde que regresaron a 
primera división.

Cruz Azul (8) vs (9) Necaxa
El cuadro cementero ha tenido un semestre con 
múltiples altibajos. A casi un año de ser campeones 
los celestes a veces tienen muestras de ser ese equipo, 
pero hay partidos donde han lucido lejos de ese 
nivel. El principal problema de los capitalinos en las 
últimas semanas ha sido la falta de gol, pues apenas 
han marcado cinco en sus nueves partidos de Liga 
MX más recientes. Además, diferentes reportes 
indican que este podría ser el último torneo de Juan 
Reynoso en el banquillo de entrenador. Por su parte, 
Jaime Lozano revirtió el mal inicio de la campaña 
y ahora van volando en el ‘LamborJimmy’. Los de 
Aguascalientes tuvieron un buen cierre de certamen 
y podrían convertirse en el ‘Caballo Negro’ de esta 
edición.

ser el líder general de la clasificación. Sin embargo, 
los ‘Larca Boys’ no llegan en su mejor momento, pues 
tienen apenas una victoria en sus ocho partidos más 
recientes, por lo que necesitan recuperar la memoria 
lo antes posible. Finalmente, Mazatlán llegó al 

repechaje por primera vez desde su llegada a primera 
división. Los ‘Cañoneros’ tuvieron que esperar hasta 
el último partido para obtener su boleto. Ahora, los 
de Sinaloa buscarán su primera victoria importante 
fuera de las redes sociales y llegar a los cuartos de 

En la Liga de 
Campeones
Harán una Gira a la 
Unión Americana
En el Excelencia y Feria 
de San Marcos

 
Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL 

/ www.expresocharro.mx

Los campeones nacionales quieren cerrar 
mes a bayoneta calada. Este sábado 
estuvieron en la tercera fase de la Liga 
de Campeones, en el Lienzo Viejo de 
Tepatitlán, Jalisco.

En la Liga de Campeones, de los 12 
equipos, los Campeones Nacionales están 
en la octava casilla luego de sus 319 en la 
segunda fase y que unidos a sus 378 de la 
primera, les dan un total de 697 y promedio 
de 348.5.
Tres Potrillos es líder con 848 bonos en 
las dos fases, 866 de Potrillos RG2 y 801 de 
Charros de La Laguna.
Abril lo comenzaron a tambor batiente 
al conquistar el 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 final, 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.

LO QUE DICE SU AGENDA

Ahora en mayo del 11 al 16 tienen tour por 
la Unión Americana, luego en el Arranque 
de los Charros de Acero, en San Luis Potosí 
y el sábado 28 la cuarta fecha de la Liga de 
Campeones, en la Arena VFG.
Recuerde, aquí, solo aquí en: www.
expresocharro.mx tiene en exclusiva La 
Huella de los Campeones Nacionales, 
Rancho El Quevedeño, que se ciñeron 
el cetro el 21 de noviembre pasado, en 
Aguascalientes.

LA FERIA DE SAN MARCOS

El domingo 24, en la Feria de Aguascalientes, 
con 369 se metieron a la doble final del 
lunes 25.
Calificaron con 369, cala de 23 Gustavo 
Moreno, dos pialazos de 20 cada tiro de 
Enrique Ramírez Pérez y levantaron la 
mano con 120 de colas, 41 para Orlando 
Antuñano, 40 de Antonio Mora Piña y 39 de 
su hermano Alberto.
Asunción montó toro de 24, 69 de la 
excelsa terna que signaron José Alejandro 
Espinoza con lazo de 33 y 36 del pial en el 
ruedo para “Beto” Mora.
Isaac García se regodeó en la yegua con 20 

bonos, tiro a pie de Enrique Ramírez de 21, 
otra a caballo de 28 de Alberto Mora y 24 en 
el paso para Asunción Sáinz.
En la final, por ganas no quedó y 
terminaron sexto con 366 unidades, cala 
nuevamente de 23 para Gustavo Moreno, 

de 22 y 21 los piales de Enrique Ramírez, 
con 112 del tumbacuero, 41 de Antuñano y 
el resto para los Mora.
Repiten 69 en la terna, con 33 de José 
Alejandro Espinoza y 36 de “Beto” Mora, 
25 en la yegua logró Isaac García, dos 

pinceladas a pie de Enrique Ramírez de 23 
y 19, con dos de tiempo bonificado, otra de 
26 en el penco para “Beto” Mora y colorín, 
colorado, sin paso de la muerte.

ENTRARON EL CIRCUITO 
EXCELENCIA

El sábado estuvieron en el arranque del XXV 
Circuito Excelencia Charra, en Huichapan, 
Hidalgo, donde lograron 339 unidades y se 
colocaban al momento en la tercera casilla.
Ya está de regreso Gustavo “Pecas” Moreno 
quien caló de 29, dos piales firmó Enrique 
Ramírez Pérez de 19 y 20, con 94 del equipo 
en colas: 36 de Alberto Mora, 34 de su 
hermano “Toño” y 24 del laguense Orlando 
Antuñano.

Sin suerte en el novillo, con 59 de la terna, 
tras 30 del cabecero de “Beto” Mora Piña y 
29 del pial en el ruedo que logró Enrique 
Ramírez, más cuatro de tiempo ahorrado 
para los nayaritas.
Isaac García montó la yegua, Enrique 
Ramírez Pérez chorreó tres manganas a pie 
de 63 puntos totales, una más a caballo de 
31 de Alberto Mora Piña y 26 del pasador 
Asunción Sáenz.

La mejor de las suertes y a cerrar con 
todo el mes de abril, porque mayo está en 
imaginaria y la agenda la tienen repleta de 
eventos.

En la suerte de colas, Toño Mora Piña firmó con 34 buenos, en la gráfica cuando se le hizo entrega de un reconocimiento en el Nacional Charro “Los Tres Toños” en el Rancho “El Quevedeño” 

Asunción Sáenz con el orgullo de representar a Rancho “El 
Quevedeño” y ser Campeón Nacional en acción, montando la yegua

Ochoa, el portero con más partidos 
sin gol del Clausura 2022
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Alejandro Villa caló de 40 por La Esperanza de Buenavista. “Nacho” López se lució con tres manganas a caballo por Tequila Campo Azul.

Con 359 y 323 Alteña “Z”

Tequila Campo Azul es Líder

“Pablo” Barba firmó mangana a pie por 
Alteña de Charros “Z”.

En Centro de Jalisco con 359
Alteña “Z” Logró 323´Bonos
Miércoles Acción en Juchitlán

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

Con buena estrella comenzaron Rancho El Secreto 
(Tequila Campo Azul) y Alteña de Charros “Z”, el 
Campeonato Estatal Charro Jalisco de la Zona 
Centro “Don Roberto Orendáin González, con 359 y 
323, respectivamente, en el Rancho Santa María de 
Tlajomulco de Zúñiga.
Muy al pendiente de las acciones estuvo el púa 
jalisciense, Lic. Salvador Barajas del Toro. Adelantó 
que este miércoles se jugará la Zona Sierra de Amula 
“Don Ricardo Vázquez Covarrubias”, en Juchitlán.
En la primera del sábado, Rancho El Secreto 
(Tequila Campo Azul) logró 359, 308 La Esperanza de 
Buenavista (aunque quedan en revisión 19 puntos 
en colas) y 267 del Triángulo de los Arenas
En la segunda, Alteña “Z” logró 323, 220 San Isidro 
Mazatepec y 182 Cerro Viejo.
Los jueces: José Manuel Ávila Lepe, Alfredo López 
y Miguel Domínguez, con la locución del Dr. 
Héctor Luna y el “Viejillo” Pablo Centeno encabeza 
Comisión Deportiva, en tanto que CASAMA y www.
expresocharro.mx llevan las riendas informativas.
Para el domingo primero de mayo, a las 15 horas, 
programaron a: Enrique Morales Velarde, Rancho 
Los Mezcalitos y Valle de Zapopan.

EL SECRETO DESCORRIÓ EL 
MISTERIO

De 359 fue la hoja de Rancho El Secreto (Tequila 
Campo Azul), cala de 41 Manuel Osornio, 102 de colas 
y de esos, 37 para “Bebé” López.
Ganan 20 en el toro, ponen 54 de terna, 22 en la yegua, 
mangana a pie de “Nacho” Orozco de 21 totales y tres 
del cumpleañero “Nacho” López González, quien 
festejó con 23, 25 y 26, más dos de tiempo, para 
76 buenos y 23 del pasador Fernando de la Mora 
Fernández.
La Esperanza de Buenavista 308 (aunque podrán ser 
327), caló de 40 Alejandro Villa, pial de Raymundo 
Esparza y 71 del equipo en colas, 20 y 20 de sus 
montas, 49 de la terna, dos manganas a pie de 
Miguel Gutiérrez de 45 totales, una a caballo de 
Nicolás Vázquez León y 21 del pasador Juan Carlos 
Villanueva.
Triángulo de los Arenas logró 267, cala de 20, 74 en 
la suerte ráfaga, 26 y 21 de sus montas, 51 de sus 
terneadores, dos pinceladas a pie del “Bambi” Parra 
de 51 buenos, menos dos a caballo y paso de 20

ALTEÑA “Z” CERCA DE LA 
GLORIA

En la segunda, Alteña de Charros “Z” se quedó con 
ganas de más y firmaron hoja de 323, César Velasco 
caló de 30, pial de 21 para Pablo Barba Ruiz, 99 de los 

“costalazos”, 21 y 21 de las jineteadas, 62 de su terna, 
Pablo Barba no pudo derribar la primera mangana 
a pie  y logró la segunda de 25, su hermano Manuel 
una en el penco de 21 y 23 del pasador Francisco 
Gutiérrez.
San Isidro Mazatepec se animó con los 220, tras calar 
de 29, pial de Bernardo Gutiérrez, solo 34 del derribe 
de cuero, mínima en el novillo, terna de 41, tres 
manganas a pie de Bernardo Gutiérrez de 68 totales y 
paso de 20 para Javier Sánchez.
Cerro Viejo 182, llegan con 21 en la suerte del silencio, 
42 de colas, cumplen sus jinetes, terna de 50, tiro a 
pie de Ramiro Barboza y otra a caballo de Guillermo 
Rentería.

PROGRAMA DEL MIÉRCOLES, 
EN JUCHITLÁN

A las 12 horas del miércoles, anunciaron a 
Tenamaxtlense, El Jalisciense del Grullo “A” y San 
Judas Tadeo.
A las tres de la tarde, estarán: Hacienda Hermanos 
Simón, Nietos de Don Robles y El Jalisciense del 
Grullo “B”, en el Lienzo Ismael Covarrubias Piña.
De jueves a domingo viene el complemento de 
la Zona Centro, en la querencia de los “Pichones” 
Bañuelos, donde estarán equipos como 3 Potrillos, 
Charros de Jalisco, San Martín, Rancho El Diamante, 
Hacienda Vieja y Regionales de Jalisco entre otros.
En Jalisco ya se cubrió el primer Estatal en las Zonas: 
Sur, Costa, Valles y Los Altos.

El Colegio # 5 de Árbitros de Futbol AC, afiliados a la Asociación 
de Futbol del Estado de Nayarit y a la Comisión de Arbitraje 
de la Federación Mexicana de Futbol, ayer domingo iniciaron 
las festividades del Día del Árbitro que tradicionalmente se 
conmemora el Uno de Mayo de cada año con una Misa de Acción 
de Gracias, la cual se llevó a cabo en el Templo de Nuestra 
Señora del Carmen. Al final de la ceremonia religiosa, los jueces 
del futbol posaron para la cámara del profesor Carlos Molina y 
les damos a conocer la directiva actual:

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

Como siempre, tenía razón Don Nacho Beristain...
Desde que Oscar Valdez está con los Reynoso 
y Canelo le dieron cátedra de Box el brasilero 

Concienciao y Shakur Stevenson...Debe urgente 
cambiar de entrenador y volver a su esencia, 

porque los dos Reynoso, el tal Chepo y el tal Eddy, 
jamás subieron a un ring, son solo oportunistas 

del boxeo que encontraron la mina de oro en 
el “Canelo” Álvarez y después de traicionar a 
la “Cobra” Mendoza y a don Jesús “cholain” 

Rivero de quienes aprendieron la administración 
profesional del boxeo y les robaron sus contactos 
y boxeadores. El par en mención no tienen interés 

en proyectar a otro peleador, primero, porque 
no quieren que nadie le haga sombra a Álvarez 
y segundo, porque no están capacitados. (Juan 

Preciado Arana)

Mateo de Jesús Robles Sánchez se afilió 
al Colegio # 5 de Árbitros de Futbol, ayer 
sancionó su primer juego, aquí lo vemos 

con el silbato listo y las tarjetas en su mano 
izquierda, la amarilla y la roja.

 Mateo de Jesús Robles Sánchez listo con 
sus tarjetas y asesorado por su amigo 

César Héctor López Olivo, gran persona.

El ingeniero José Antonio Huizar Espinoza acompañando a Mateo de Jesús Robles Sánchez 
y a sus asistentes, al igual que Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y César Héctor López 

Olivo, motivando al árbitro de 9 años de edad.

Ya es miembro activo

El árbitro Mateo de Jesús Robles Sánchez se afilia al Colegio # 5 

A la cancha!!, con el balón, silbato y 
tarjetas, Mateo de Jesús Robles Sánchez,  

ahí lo lleva su mamá Diana Margarita 
Sánchez y César Héctor López Olivo.

Con el tema musical de la FIFA, ingresando a la cancha, Mateo de Jesús Robles Sánchez 
con sus asistentes, y en la gráfica, detrás, está el ex profesional de 1ª división, Jorge 

“chato” Aguas.

El aplauso que todos le dieron a Mateo de Jesús Robles Sánchez por animarse a ser árbitro de futbol ¡Viva Mateo!

Ayer domingo en el día del árbitro 
en la Unidad de Futbol AFEN fue 
presentado formalmente y sancionó 
su primer encuentro oficial
Quiere seguir los pasos de sus 
amigos los árbitros que encabeza 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y 
su ídolo es el árbitro guanajuatense 
con gafete de FIFA, Luis Enrique 
Santander Aguirre

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY 

Ayer domingo Uno de mayo, Día del Árbitro, las 
personas que imparten justicia aplicando el 
reglamento de futbol en las canchas, tuvieron 
una serie de festejos brillantes, que hicieron notar 
la unidad que prevalece y además se reflejó el 
apoyo del presidente de la Asociación de Futbol 
del Estado de Nayarit, Ingeniero José Antonio 
Huizar Espinoza, al alimón, presidente del sector 
Amateur de la Federación Mexicana de Futbol y el 
liderazgo de los señores, Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo, (presidente), José de Jesús Acevedo Carvajal 
(Vicepresidente), Roberto Téllez Olague (Secretario) y 
José Alfredo Pérez Rentería (Tesorero) porque fueron 
un éxito enorme los compromisos que sostuvieron 
desde la ceremonia religiosa en el Templo de Nuestra 
Señora del Carmen, la entrega de reconocimientos y 
el convivio que estuvo de rechupete con una sabrosa 
birria de res que se preparó ex profeso en el poblado 
del chacuaco, en Francisco I. Madero (Puga).

Solo que todos los agremiados al Colegio # 5, en 
su totalidad, se aventaron un detalle GRANDIOSO, 
porque aceptaron entre sus filas para sancionar 
encuentros de futbol a un pequeño árbitro, de solo 
nueve años de edad, que se llama Mateo de Jesús 
Robles Sánchez y ayer, después del mediodía, lo 
saludamos, lo vimos acompañado por su abuelita y 
su señora madre: Mateo es hijo de la señora Diana 
Margarita Sánchez y del señor Armando Robles.

En un momento de gran emoción, lo invitaron 
a que pasara a la cancha con sus asistentes para 
sancionar el juego de futbol entre los Colegios de 
Árbitros # 5 y el Colegio de Santiago, Ixcuintla y se 
incorporó, con ese gran sentido y calidad humana, 
el señor ingeniero José Antonio Huizar Espinoza, 
quien en todo momento estuvo charlando con el 
niño, al igual que el líder de los árbitros, Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo y César Héctor López Olivo: en la 
cancha, los dos equipos se alinearon y junto con el 

ingeniero Huizar le brindaron todos los asistentes 
que estaban en el terreno de juego y en la tribuna un 
fuerte aplauso por su valentía para incorporarse al 
arbitraje porque no es nada fácil ser silbante, vino la 
fotografía oficial y enseguida, Mateo de Jesús Robles 
Sánchez hizo sonar su silbato para que los equipos 
empezaran a jugar. 

Muy contento Mateo quien comentó que quiere 
seguir los pasos de sus amigos del Colegio # 5 y 
además su ídolo es el árbitro guanajuatense con 

gafete de FIFA  Luis Enrique Santander Aguirre, 
en el ágape, en la comida, antes de que iniciara la 
rifa de obsequios, de los que hubo para todos los 
nazarenos, la regidora Raquel Mota, le entregó un 
presente a Mateo de Jesús Robles Sánchez, ES TODO 
UN GUERRERO EN LA VIDA y que tiene el cariño de 
sus familiares y de todas las personas que le rodean. 
!Bienvenido Mateo!, el Colegio de Árbitros de Futbol 
# 5, afiliados a la Asociación de Futbol del Estado de 
Nayarit y a la Comisión de Arbitraje de la Federación 
Mexicana de Futbol.

El árbitro central con el balón, Mateo de Jesús Robles Sánchez, con sus asistentes, los 
capitanes y directivos del colegio # 5 y el presidente de AFEN, ingeniero José Antonio 

Huizar Espinoza. 
El nuevo árbitro, Mateo de Jesús Robles Sánchez suena el silbato y da inicio el juego de 

futbol. 

LIGA MX

Pachuca cerró el torneo 
como líder general

Pachuca terminó la fase regular como el líder general de la clasificación, mientras que FC Juárez se 
mantuvo en el sótano en su peor torneo en primera división.

La fase regular del Clausura 2022 de la Liga MX 
llegó a su fin y tenemos el acomodo definitivo 
de la clasificación general. Pachuca se mantuvo 
en el primer lugar a pesar de su derrota en la 
última fecha. Por su parte, América logró meterse 
en el top 4 luego de haber sido sotanero general 
durante un par de fechas en la primera mitad del 
semestre. Equipos como: Chivas, Monterrey, Cruz 
Azul y Pumas lograron mantenerse en la zona de 
repechaje. En contra parte, el último puesto fue 
ocupado por los Bravos de Juárez. Revisa aquí las 
estadísticas y la tabla general competa del torneo 
Grita México 2022.

Tabla general del Clausura 2022, Jornada 17

Desde que comenzó esta última fecha, Pachuca 
ya sabía que iba a terminar en el primer puesto 
de la clasificación general. Sin embargo, luego 
de su derrota ante Pumas, los Tuzos se quedaron 
con 38 puntos, por lo que no pudieron superar 
la barrera de las 40 unidades. Después de los 
hidalguenses tenemos a Tigres con 33 unidades, 
seguido de Atlas con 27. El top 4 lo completó 
América con 26 puntos. Los azulcremas 

estuvieron en la parte baja casi toda la primera 
mitad del certamen, pero su buen cierre les 
permitió llegar directamente a los cuartos de 
final de este certamen.

Encabezando la zona de repechaje, tenemos a 
Puebla, Chivas y Monterrey con los mismos 26 
puntos que las Águilas, pero menor diferencia de 
goles. El octavo puesto le corresponde a Cruz Azul 
con 25 puntos. Estos serán los cuatro equipos 
que disputen el repechaje jugando como locales. 
Debajo de ellos, tenemos a Atlético de San Luis, 
Pumas y Mazatlán FC, quienes completan la 
lista de los 12 mejores y quienes estarán en la 
reclasificación.

Para la zona de eliminación tenemos a Toluca 
con los mismos 21 puntos que Mazatlán, pero 
menor diferencia de goles. Santos Laguna llegó a 
20 puntos, pero no le sirvieron para poder estar 
en la fase final. Toluca se quedó con 19 tras el 
empate en su último partido. Gallos Blancos de 
Querétaro y Xolos de Tijuana se quedaron con 
17. Finalmente, Bravos de Juárez se quedó en el 
último lugar con apenas 11 puntos.
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Alejandro Villa caló de 40 por La Esperanza de Buenavista. “Nacho” López se lució con tres manganas a caballo por Tequila Campo Azul.

Con 359 y 323 Alteña “Z”

Tequila Campo Azul es Líder

“Pablo” Barba firmó mangana a pie por 
Alteña de Charros “Z”.

En Centro de Jalisco con 359
Alteña “Z” Logró 323´Bonos
Miércoles Acción en Juchitlán

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

Con buena estrella comenzaron Rancho El Secreto 
(Tequila Campo Azul) y Alteña de Charros “Z”, el 
Campeonato Estatal Charro Jalisco de la Zona 
Centro “Don Roberto Orendáin González, con 359 y 
323, respectivamente, en el Rancho Santa María de 
Tlajomulco de Zúñiga.
Muy al pendiente de las acciones estuvo el púa 
jalisciense, Lic. Salvador Barajas del Toro. Adelantó 
que este miércoles se jugará la Zona Sierra de Amula 
“Don Ricardo Vázquez Covarrubias”, en Juchitlán.
En la primera del sábado, Rancho El Secreto 
(Tequila Campo Azul) logró 359, 308 La Esperanza de 
Buenavista (aunque quedan en revisión 19 puntos 
en colas) y 267 del Triángulo de los Arenas
En la segunda, Alteña “Z” logró 323, 220 San Isidro 
Mazatepec y 182 Cerro Viejo.
Los jueces: José Manuel Ávila Lepe, Alfredo López 
y Miguel Domínguez, con la locución del Dr. 
Héctor Luna y el “Viejillo” Pablo Centeno encabeza 
Comisión Deportiva, en tanto que CASAMA y www.
expresocharro.mx llevan las riendas informativas.
Para el domingo primero de mayo, a las 15 horas, 
programaron a: Enrique Morales Velarde, Rancho 
Los Mezcalitos y Valle de Zapopan.

EL SECRETO DESCORRIÓ EL 
MISTERIO

De 359 fue la hoja de Rancho El Secreto (Tequila 
Campo Azul), cala de 41 Manuel Osornio, 102 de colas 
y de esos, 37 para “Bebé” López.
Ganan 20 en el toro, ponen 54 de terna, 22 en la yegua, 
mangana a pie de “Nacho” Orozco de 21 totales y tres 
del cumpleañero “Nacho” López González, quien 
festejó con 23, 25 y 26, más dos de tiempo, para 
76 buenos y 23 del pasador Fernando de la Mora 
Fernández.
La Esperanza de Buenavista 308 (aunque podrán ser 
327), caló de 40 Alejandro Villa, pial de Raymundo 
Esparza y 71 del equipo en colas, 20 y 20 de sus 
montas, 49 de la terna, dos manganas a pie de 
Miguel Gutiérrez de 45 totales, una a caballo de 
Nicolás Vázquez León y 21 del pasador Juan Carlos 
Villanueva.
Triángulo de los Arenas logró 267, cala de 20, 74 en 
la suerte ráfaga, 26 y 21 de sus montas, 51 de sus 
terneadores, dos pinceladas a pie del “Bambi” Parra 
de 51 buenos, menos dos a caballo y paso de 20

ALTEÑA “Z” CERCA DE LA 
GLORIA

En la segunda, Alteña de Charros “Z” se quedó con 
ganas de más y firmaron hoja de 323, César Velasco 
caló de 30, pial de 21 para Pablo Barba Ruiz, 99 de los 

“costalazos”, 21 y 21 de las jineteadas, 62 de su terna, 
Pablo Barba no pudo derribar la primera mangana 
a pie  y logró la segunda de 25, su hermano Manuel 
una en el penco de 21 y 23 del pasador Francisco 
Gutiérrez.
San Isidro Mazatepec se animó con los 220, tras calar 
de 29, pial de Bernardo Gutiérrez, solo 34 del derribe 
de cuero, mínima en el novillo, terna de 41, tres 
manganas a pie de Bernardo Gutiérrez de 68 totales y 
paso de 20 para Javier Sánchez.
Cerro Viejo 182, llegan con 21 en la suerte del silencio, 
42 de colas, cumplen sus jinetes, terna de 50, tiro a 
pie de Ramiro Barboza y otra a caballo de Guillermo 
Rentería.

PROGRAMA DEL MIÉRCOLES, 
EN JUCHITLÁN

A las 12 horas del miércoles, anunciaron a 
Tenamaxtlense, El Jalisciense del Grullo “A” y San 
Judas Tadeo.
A las tres de la tarde, estarán: Hacienda Hermanos 
Simón, Nietos de Don Robles y El Jalisciense del 
Grullo “B”, en el Lienzo Ismael Covarrubias Piña.
De jueves a domingo viene el complemento de 
la Zona Centro, en la querencia de los “Pichones” 
Bañuelos, donde estarán equipos como 3 Potrillos, 
Charros de Jalisco, San Martín, Rancho El Diamante, 
Hacienda Vieja y Regionales de Jalisco entre otros.
En Jalisco ya se cubrió el primer Estatal en las Zonas: 
Sur, Costa, Valles y Los Altos.

El Colegio # 5 de Árbitros de Futbol AC, afiliados a la Asociación 
de Futbol del Estado de Nayarit y a la Comisión de Arbitraje 
de la Federación Mexicana de Futbol, ayer domingo iniciaron 
las festividades del Día del Árbitro que tradicionalmente se 
conmemora el Uno de Mayo de cada año con una Misa de Acción 
de Gracias, la cual se llevó a cabo en el Templo de Nuestra 
Señora del Carmen. Al final de la ceremonia religiosa, los jueces 
del futbol posaron para la cámara del profesor Carlos Molina y 
les damos a conocer la directiva actual:

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

Como siempre, tenía razón Don Nacho Beristain...
Desde que Oscar Valdez está con los Reynoso 
y Canelo le dieron cátedra de Box el brasilero 

Concienciao y Shakur Stevenson...Debe urgente 
cambiar de entrenador y volver a su esencia, 

porque los dos Reynoso, el tal Chepo y el tal Eddy, 
jamás subieron a un ring, son solo oportunistas 

del boxeo que encontraron la mina de oro en 
el “Canelo” Álvarez y después de traicionar a 
la “Cobra” Mendoza y a don Jesús “cholain” 

Rivero de quienes aprendieron la administración 
profesional del boxeo y les robaron sus contactos 
y boxeadores. El par en mención no tienen interés 

en proyectar a otro peleador, primero, porque 
no quieren que nadie le haga sombra a Álvarez 
y segundo, porque no están capacitados. (Juan 

Preciado Arana)

Mateo de Jesús Robles Sánchez se afilió 
al Colegio # 5 de Árbitros de Futbol, ayer 
sancionó su primer juego, aquí lo vemos 

con el silbato listo y las tarjetas en su mano 
izquierda, la amarilla y la roja.

 Mateo de Jesús Robles Sánchez listo con 
sus tarjetas y asesorado por su amigo 

César Héctor López Olivo, gran persona.

El ingeniero José Antonio Huizar Espinoza acompañando a Mateo de Jesús Robles Sánchez 
y a sus asistentes, al igual que Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y César Héctor López 

Olivo, motivando al árbitro de 9 años de edad.

Ya es miembro activo

El árbitro Mateo de Jesús Robles Sánchez se afilia al Colegio # 5 

A la cancha!!, con el balón, silbato y 
tarjetas, Mateo de Jesús Robles Sánchez,  

ahí lo lleva su mamá Diana Margarita 
Sánchez y César Héctor López Olivo.

Con el tema musical de la FIFA, ingresando a la cancha, Mateo de Jesús Robles Sánchez 
con sus asistentes, y en la gráfica, detrás, está el ex profesional de 1ª división, Jorge 

“chato” Aguas.

El aplauso que todos le dieron a Mateo de Jesús Robles Sánchez por animarse a ser árbitro de futbol ¡Viva Mateo!

Ayer domingo en el día del árbitro 
en la Unidad de Futbol AFEN fue 
presentado formalmente y sancionó 
su primer encuentro oficial
Quiere seguir los pasos de sus 
amigos los árbitros que encabeza 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y 
su ídolo es el árbitro guanajuatense 
con gafete de FIFA, Luis Enrique 
Santander Aguirre

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY 

Ayer domingo Uno de mayo, Día del Árbitro, las 
personas que imparten justicia aplicando el 
reglamento de futbol en las canchas, tuvieron 
una serie de festejos brillantes, que hicieron notar 
la unidad que prevalece y además se reflejó el 
apoyo del presidente de la Asociación de Futbol 
del Estado de Nayarit, Ingeniero José Antonio 
Huizar Espinoza, al alimón, presidente del sector 
Amateur de la Federación Mexicana de Futbol y el 
liderazgo de los señores, Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo, (presidente), José de Jesús Acevedo Carvajal 
(Vicepresidente), Roberto Téllez Olague (Secretario) y 
José Alfredo Pérez Rentería (Tesorero) porque fueron 
un éxito enorme los compromisos que sostuvieron 
desde la ceremonia religiosa en el Templo de Nuestra 
Señora del Carmen, la entrega de reconocimientos y 
el convivio que estuvo de rechupete con una sabrosa 
birria de res que se preparó ex profeso en el poblado 
del chacuaco, en Francisco I. Madero (Puga).

Solo que todos los agremiados al Colegio # 5, en 
su totalidad, se aventaron un detalle GRANDIOSO, 
porque aceptaron entre sus filas para sancionar 
encuentros de futbol a un pequeño árbitro, de solo 
nueve años de edad, que se llama Mateo de Jesús 
Robles Sánchez y ayer, después del mediodía, lo 
saludamos, lo vimos acompañado por su abuelita y 
su señora madre: Mateo es hijo de la señora Diana 
Margarita Sánchez y del señor Armando Robles.

En un momento de gran emoción, lo invitaron 
a que pasara a la cancha con sus asistentes para 
sancionar el juego de futbol entre los Colegios de 
Árbitros # 5 y el Colegio de Santiago, Ixcuintla y se 
incorporó, con ese gran sentido y calidad humana, 
el señor ingeniero José Antonio Huizar Espinoza, 
quien en todo momento estuvo charlando con el 
niño, al igual que el líder de los árbitros, Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo y César Héctor López Olivo: en la 
cancha, los dos equipos se alinearon y junto con el 

ingeniero Huizar le brindaron todos los asistentes 
que estaban en el terreno de juego y en la tribuna un 
fuerte aplauso por su valentía para incorporarse al 
arbitraje porque no es nada fácil ser silbante, vino la 
fotografía oficial y enseguida, Mateo de Jesús Robles 
Sánchez hizo sonar su silbato para que los equipos 
empezaran a jugar. 

Muy contento Mateo quien comentó que quiere 
seguir los pasos de sus amigos del Colegio # 5 y 
además su ídolo es el árbitro guanajuatense con 

gafete de FIFA  Luis Enrique Santander Aguirre, 
en el ágape, en la comida, antes de que iniciara la 
rifa de obsequios, de los que hubo para todos los 
nazarenos, la regidora Raquel Mota, le entregó un 
presente a Mateo de Jesús Robles Sánchez, ES TODO 
UN GUERRERO EN LA VIDA y que tiene el cariño de 
sus familiares y de todas las personas que le rodean. 
!Bienvenido Mateo!, el Colegio de Árbitros de Futbol 
# 5, afiliados a la Asociación de Futbol del Estado de 
Nayarit y a la Comisión de Arbitraje de la Federación 
Mexicana de Futbol.

El árbitro central con el balón, Mateo de Jesús Robles Sánchez, con sus asistentes, los 
capitanes y directivos del colegio # 5 y el presidente de AFEN, ingeniero José Antonio 

Huizar Espinoza. 
El nuevo árbitro, Mateo de Jesús Robles Sánchez suena el silbato y da inicio el juego de 

futbol. 

LIGA MX

Pachuca cerró el torneo 
como líder general

Pachuca terminó la fase regular como el líder general de la clasificación, mientras que FC Juárez se 
mantuvo en el sótano en su peor torneo en primera división.

La fase regular del Clausura 2022 de la Liga MX 
llegó a su fin y tenemos el acomodo definitivo 
de la clasificación general. Pachuca se mantuvo 
en el primer lugar a pesar de su derrota en la 
última fecha. Por su parte, América logró meterse 
en el top 4 luego de haber sido sotanero general 
durante un par de fechas en la primera mitad del 
semestre. Equipos como: Chivas, Monterrey, Cruz 
Azul y Pumas lograron mantenerse en la zona de 
repechaje. En contra parte, el último puesto fue 
ocupado por los Bravos de Juárez. Revisa aquí las 
estadísticas y la tabla general competa del torneo 
Grita México 2022.

Tabla general del Clausura 2022, Jornada 17

Desde que comenzó esta última fecha, Pachuca 
ya sabía que iba a terminar en el primer puesto 
de la clasificación general. Sin embargo, luego 
de su derrota ante Pumas, los Tuzos se quedaron 
con 38 puntos, por lo que no pudieron superar 
la barrera de las 40 unidades. Después de los 
hidalguenses tenemos a Tigres con 33 unidades, 
seguido de Atlas con 27. El top 4 lo completó 
América con 26 puntos. Los azulcremas 

estuvieron en la parte baja casi toda la primera 
mitad del certamen, pero su buen cierre les 
permitió llegar directamente a los cuartos de 
final de este certamen.

Encabezando la zona de repechaje, tenemos a 
Puebla, Chivas y Monterrey con los mismos 26 
puntos que las Águilas, pero menor diferencia de 
goles. El octavo puesto le corresponde a Cruz Azul 
con 25 puntos. Estos serán los cuatro equipos 
que disputen el repechaje jugando como locales. 
Debajo de ellos, tenemos a Atlético de San Luis, 
Pumas y Mazatlán FC, quienes completan la 
lista de los 12 mejores y quienes estarán en la 
reclasificación.

Para la zona de eliminación tenemos a Toluca 
con los mismos 21 puntos que Mazatlán, pero 
menor diferencia de goles. Santos Laguna llegó a 
20 puntos, pero no le sirvieron para poder estar 
en la fase final. Toluca se quedó con 19 tras el 
empate en su último partido. Gallos Blancos de 
Querétaro y Xolos de Tijuana se quedaron con 
17. Finalmente, Bravos de Juárez se quedó en el 
último lugar con apenas 11 puntos.
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El sábado, en Tepatitlán, siguiendo la huella de los nayaritas

LIGA MX

PUMAS 2-0 PACHUCA

Pumas le pegó 
a Pachuca y 

aseguró repechaje
Los Pumas de la UNAM volvieron al dinamismo 
y pudieron vencer por marcador de los Tuzos 
del Pachuca en la cancha del Estadio Olímpico 
Universitario, por juego correspondiente a la 
jornada 17 del Clausura 2022. El argentino Juan 
Ignacio Dinenno fue la figura del encuentro, pues 
marcó los dos goles de los universitarios.

Durante los primeros minutos, los dirigidos por 
Andrés Lillini tomaron el control de la pelota, pero 
no generaron jugadas claras de peligro. Sin embargo, 
en el minuto siete el delantero Roberto de la Rosa 
remató de cabeza dentro del área y anotó el gol, pero 
el esférico fue anulado por una posición adelantada 
del colombiano Avilés Hurtado.

Tan solo unos instantes después, el delantero 
Washington Corozo mandó un centro a segundo 
poste y el brasileño Diogo de Oliveira no pudo 
conectar con la pelota. Posteriormente no hubo más 
jugadas peligrosas y ambos equipos dejaron todo 
para la parte complementaria.

En el segundo tiempo, los universitarios adelantaron 
sus líneas y gracias a eso pudieron abrir el marcador. 
Al 64, el argentino Juan Ignacio Dinenno remató de 
cabeza y con un suave toque puso el 1-0 en el juego.

Tras ir ganando, los auriazules no bajaron el ritmo y 
pudieron aumentar su ventaja. Al 69, el balón rebotó 
en la zaga defensiva y este le quedó a Dinenno, quien 
sin pensarlo pateó de manera cruzada para decretar 
el 2-0.

Con este marcador, los Pumas llegaron a 22 puntos 
y lograron clasificar a la ronda del repechaje, en 
donde por el momento enfrentaría a las Chivas 
Rayadas del Guadalajara.

El guardameta fue 
fundamental para 
América saliera del 
fondo de la tabla general 
para terminar calificado 
a liguilla

Guillermo Ochoa fue el arquero que más 
partidos sin gol logró registrar en la fase 
regular del Grita México C22.

El portero del América y la selección 
nacional volvió a ser clave para que su 

equipo resurgiera de las cenizas y lograra 
salir del fondo de la tabla general para 
terminar metiéndose de manera directa en 
los cuartos de final de la liguilla por el título.
Ochoa disputó los 17 partidos de la fase 
regular de la temporada, para un total de mil 
530 minutos jugados y 17 goles recibidos.

Fueron los ocho partidos en los que 
Guillermo logró bajar la cortina de 
mantener su arco, convirtiéndose en el 
guardameta líder del sector.

De los ocho partidos sin gol de Ochoa, cinco 
fueron triunfos para las Águilas y tres 

empates:

J7 Pumas 0-0 América
J10 Chivas 0-0 América
J11 América 3-0 Toluca
J12 Necaa 0-1 América
J13 América 3-0 FC Juárez
J15 América 2-0 León
J16 Tigres 0-2 América
J17 América 0-0 Cruz Azul

Detrás de Ochoa, Óscar Ustari, del Pachuca, 
y Esteban Andrada, del Monterrey, fueron 
los arqueros con más partidos guardando el 
cero en su portería con siete.

André Pierre 
Gignac es 

el campeón 
de goleo del 

Clausura 2022

El atacante de los Tigres UANL se 
proclamó monarca de goleo con 11 goles. 
Es su tercer cetro desde que arribó a Liga 
MX
De manera oficial, este domingo, André 
Pierre Gignac se proclamó campeón de 
goleo del Grita México C22, con un total 
de 11 goles.
El atacante de los Tigres UANL se alzó con 
el título de goleo después de que en la 
última fecha de la fase regular del torneo 

sus dos más cercanos perseguidores, 
ambos con nueve goles, no lograran 
anotar.
El uruguayo Rodrigo Aguirre, de Necaxa, 
no se hizo presente en el marcador en 
la derrota de su equipo 1-0 ante Chivas. 
Mientras tanto, el argentino Nicolás 
Ibáñez, de Pachuca, no fue convocado 
para el duelo de los Tuzos ante Pumas de 
este domingo.
Éste es el tercer título de goleo para 

Gignac desde su llegada a México, en 
2015. Los otros dos torneos en los que fue 
el máximo goleador fueron el Clausura 
2016 (13 goles) y el Apertura 2018 (14 
goles).

André es el segundo campeón de goleo 
que suma Tigres de manera consecutiva, 
después que en el pasado Apertura 2021 
su compañero Nicolás López se alzara 
con el título de máximo romperredes.

Campeón Nacional ¡RANCHO EL 
QUEVEDEÑO! al Grito de Guerra 

LIGA MX

Chivas y Pumas se verán en repechaje
El partido entre Chivas y Pumas luce como el enfrentamiento estelar de los cuatro que tendremos para definir 

los cuartos de final del torneo.

El Clausura 2022 de la Liga MX llegó al final de su fase 
regular y ya tenemos a los 12 equipos que estarán en 
la disputa del título. Pachuca, Tigres, Atlas y América 
estarán esperando a sus rivales que saldrán de los 
cuatro partidos que tendremos de repechaje. El 
enfrentamiento más atractivo luce el cruce entre 
Chivas y Pumas, dos equipos que tienen historia en 
liguilla y que prometen grandes emociones.

Repechaje Liga MX: Clausura 
2022

Equipos clasificados a cuartos de final
Pachuca
Tigres
Atlas
América

Puebla (5) vs (12) Mazatlán
La Franja lució como el equipo a vencer durante 
gran parte de la temporada, donde incluso llegó a 

final en una serie que sería histórica para ellos.

Chivas (6) vs (11) Pumas
Cuando parecía que sería un torneo para el olvido, la 
directiva de Guadalajara dio un golpe de timón con 
la destitución de Marcelo Michel Leaño y la llegada 
de Ricardo Cadena al banquillo de director técnico. 
Desde entonces, ‘El Rebaño’ tiene cuatro triunfos 
de forma consecutivo y tendrá la posibilidad de 
disputar la reclasificación jugando de local y con 
el apoyo de su afición. Del otro lado, Universidad 
Nacional derrotó a los líderes generales del torneo 
en la última semana, lo que les valió para meterse 
de último minuto. Ahora, los auriazules sueñan 
con disputar esta fase final como campeones de 
Concachampions, pues enfrentarán la final de 
vuelta contra Seattle Sounders este miércoles en la 
cancha del Lumen Field.

Monterrey (7) vs (10) Atlético 
de San Luis

Los Rayados tuvieron un inicio de torneo titubeante 
y con resultados negativos, razón por la que la 
directiva optó por la salida de Javier Aguirre y el 
regreso de Víctor Manuel Vucetich como entrenador 
de ‘La Pandilla’. Los regiomontanos tienen una de 
las plantillas más caras de todo el futbol mexicano, 
por lo que están obligados a ser, cuando menos, 
un sólido candidato al título. De igual forma, los 
Potosinos fueron otro de los equipos que cambiaron 
de entrenador durante la fase regular, situación que 
resultó favorable y ahora están en el repechaje. El 
cuadro rojiblanco estén busca de llegar a los cuartos 
de final por primera vez desde que regresaron a 
primera división.

Cruz Azul (8) vs (9) Necaxa
El cuadro cementero ha tenido un semestre con 
múltiples altibajos. A casi un año de ser campeones 
los celestes a veces tienen muestras de ser ese equipo, 
pero hay partidos donde han lucido lejos de ese 
nivel. El principal problema de los capitalinos en las 
últimas semanas ha sido la falta de gol, pues apenas 
han marcado cinco en sus nueves partidos de Liga 
MX más recientes. Además, diferentes reportes 
indican que este podría ser el último torneo de Juan 
Reynoso en el banquillo de entrenador. Por su parte, 
Jaime Lozano revirtió el mal inicio de la campaña 
y ahora van volando en el ‘LamborJimmy’. Los de 
Aguascalientes tuvieron un buen cierre de certamen 
y podrían convertirse en el ‘Caballo Negro’ de esta 
edición.

ser el líder general de la clasificación. Sin embargo, 
los ‘Larca Boys’ no llegan en su mejor momento, pues 
tienen apenas una victoria en sus ocho partidos más 
recientes, por lo que necesitan recuperar la memoria 
lo antes posible. Finalmente, Mazatlán llegó al 

repechaje por primera vez desde su llegada a primera 
división. Los ‘Cañoneros’ tuvieron que esperar hasta 
el último partido para obtener su boleto. Ahora, los 
de Sinaloa buscarán su primera victoria importante 
fuera de las redes sociales y llegar a los cuartos de 
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Los campeones nacionales quieren cerrar 
mes a bayoneta calada. Este sábado 
estuvieron en la tercera fase de la Liga 
de Campeones, en el Lienzo Viejo de 
Tepatitlán, Jalisco.

En la Liga de Campeones, de los 12 
equipos, los Campeones Nacionales están 
en la octava casilla luego de sus 319 en la 
segunda fase y que unidos a sus 378 de la 
primera, les dan un total de 697 y promedio 
de 348.5.
Tres Potrillos es líder con 848 bonos en 
las dos fases, 866 de Potrillos RG2 y 801 de 
Charros de La Laguna.
Abril lo comenzaron a tambor batiente 
al conquistar el 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 final, 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.

LO QUE DICE SU AGENDA

Ahora en mayo del 11 al 16 tienen tour por 
la Unión Americana, luego en el Arranque 
de los Charros de Acero, en San Luis Potosí 
y el sábado 28 la cuarta fecha de la Liga de 
Campeones, en la Arena VFG.
Recuerde, aquí, solo aquí en: www.
expresocharro.mx tiene en exclusiva La 
Huella de los Campeones Nacionales, 
Rancho El Quevedeño, que se ciñeron 
el cetro el 21 de noviembre pasado, en 
Aguascalientes.

LA FERIA DE SAN MARCOS

El domingo 24, en la Feria de Aguascalientes, 
con 369 se metieron a la doble final del 
lunes 25.
Calificaron con 369, cala de 23 Gustavo 
Moreno, dos pialazos de 20 cada tiro de 
Enrique Ramírez Pérez y levantaron la 
mano con 120 de colas, 41 para Orlando 
Antuñano, 40 de Antonio Mora Piña y 39 de 
su hermano Alberto.
Asunción montó toro de 24, 69 de la 
excelsa terna que signaron José Alejandro 
Espinoza con lazo de 33 y 36 del pial en el 
ruedo para “Beto” Mora.
Isaac García se regodeó en la yegua con 20 

bonos, tiro a pie de Enrique Ramírez de 21, 
otra a caballo de 28 de Alberto Mora y 24 en 
el paso para Asunción Sáinz.
En la final, por ganas no quedó y 
terminaron sexto con 366 unidades, cala 
nuevamente de 23 para Gustavo Moreno, 

de 22 y 21 los piales de Enrique Ramírez, 
con 112 del tumbacuero, 41 de Antuñano y 
el resto para los Mora.
Repiten 69 en la terna, con 33 de José 
Alejandro Espinoza y 36 de “Beto” Mora, 
25 en la yegua logró Isaac García, dos 

pinceladas a pie de Enrique Ramírez de 23 
y 19, con dos de tiempo bonificado, otra de 
26 en el penco para “Beto” Mora y colorín, 
colorado, sin paso de la muerte.

ENTRARON EL CIRCUITO 
EXCELENCIA

El sábado estuvieron en el arranque del XXV 
Circuito Excelencia Charra, en Huichapan, 
Hidalgo, donde lograron 339 unidades y se 
colocaban al momento en la tercera casilla.
Ya está de regreso Gustavo “Pecas” Moreno 
quien caló de 29, dos piales firmó Enrique 
Ramírez Pérez de 19 y 20, con 94 del equipo 
en colas: 36 de Alberto Mora, 34 de su 
hermano “Toño” y 24 del laguense Orlando 
Antuñano.

Sin suerte en el novillo, con 59 de la terna, 
tras 30 del cabecero de “Beto” Mora Piña y 
29 del pial en el ruedo que logró Enrique 
Ramírez, más cuatro de tiempo ahorrado 
para los nayaritas.
Isaac García montó la yegua, Enrique 
Ramírez Pérez chorreó tres manganas a pie 
de 63 puntos totales, una más a caballo de 
31 de Alberto Mora Piña y 26 del pasador 
Asunción Sáenz.

La mejor de las suertes y a cerrar con 
todo el mes de abril, porque mayo está en 
imaginaria y la agenda la tienen repleta de 
eventos.

En la suerte de colas, Toño Mora Piña firmó con 34 buenos, en la gráfica cuando se le hizo entrega de un reconocimiento en el Nacional Charro “Los Tres Toños” en el Rancho “El Quevedeño” 

Asunción Sáenz con el orgullo de representar a Rancho “El 
Quevedeño” y ser Campeón Nacional en acción, montando la yegua

Ochoa, el portero con más partidos 
sin gol del Clausura 2022




