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Viene Gira por Estados Unidos…

Florian Thauvin 
peligra para 

la Liguilla 
con Tigres

El francés presenta la misma lesión que su 
compatriota, André Pierre-Gignac, por lo que podría 
perderse la serie de cuartos de final

Luego de un descanso de dos días, los Tigres 
arrancaron preparaciones de cara a la liguilla del 
Clausura de 2022 de la Liga MX, haciéndolo con malas 
noticias, pues Florian Thauvin quedaría fuera de 
actividad al menos en la llave de ida de los Cuartos 
de Final.

A través de un comunicado fue como el conjunto 
felino informó la situación del francés, quien 
curiosamente posee la misma lesión que su 
compatriota, André Pierre-Gignac, por lo que estaría 
de 10 a 15 días en recuperación médica.

“Nuestro jugador, Florian Thauvin, presenta una 
ruptura fibrilar grado uno en la cara posterior del 
muslo izquierdo. Su reincorporación al equipo 
queda sujeta a evolución”, emitieron.

FRANCIA

Mbappé 
reflexiona cómo 

comunicar su 
decisión final

El delantero medita con 
su familia la forma de dar 
a conocer la decisión final 
respecto a su futuro. Podría 
ser mediante un comunicado 
o en una rueda de prensa.

Kylian Mbappé está meditando en estos momentos 
la forma de comunicar la decisión final respecto a 
su futuro a los medios de comunicación. Según Le 
Parisien, el delantero todavía no ha notificado a 
nadie dónde jugará la próxima temporada, pero el 
tiempo corre en su contra y la presión mediática 
cada vez se acentúa más en torno a su figura.

El crack del PSG sigue centrado en ganar el trofeo 
de pichichi de la Ligue 1, pero con la mirada puesta 
en su futuro. A tan solo dos meses de expirar su 
contrato, el talento de Bondy debe encontrar una 
fórmula que no dañe su imagen y que, en la medida 
de lo posible, satisfaga a la mayoría (aunque haya 
una parte perjudicada). Es por ello por lo que todavía 
no ha querido decir nada en público, evitando 
siempre en las zonas mixtas las preguntas sobre su 
futuro y agregando que no es el momento adecuado 
para comunicar su decisión.

Mbappé, según Le Parisien, tiene la duda de cómo 
notificará a todo el mundo su decisión final. Podría 
hacerlo mediante un comunicado en las redes 
sociales o, por el contrario, también podría efectuarlo 
a través de una rueda de prensa en las que reúna a los 
principales medios de comunicación. Entretanto, el 
PSG y el Real Madrid intentan mantener la prudencia 
públicamente para no interferir en la reflexión de 
uno de los mejores jugadores del mundo.

El Quevedeño Ganó 
Fase de Campeones

*El sábado, en el Tepa 
Viejo
*Metieron las 408 
Unidades
*Ahora Toronjo y Gira 
a EU

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL 
/ www.expresocharro.mx

Con 408 puntos los Campeones 
Nacionales, Rancho El Quevedeño, se 
agenciaron el sábado pasado la Tercera 
Fase de la Liga de Campeones que se 
jugó, en Tepatitlán, Jalisco.
Por ahora, este sábado tiene actividad 
el equipo de la Familia Echevarría, en 
Tenamaxtlán, Jalisco, en el Torneo del 
“Toronjo” Jesús Hernández.
Del 11 al 16 tienen tour por la Unión 
Americana, luego acción en los Charros 
de Acero, en San Luis Potosí y el 

sábado 28 la cuarta fecha de la Liga de 
Campeones, en la Arena VFG.
El jueves 26 de mayo, estarán en 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, en los 
Festejos del 50º Aniversario del Grupo 
Empresarial ALICA.
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.

408 EN EL LIENZO 
“TEPA VIEJO”

Tal y como lo anunciamos en la víspera, 
de cerrar el mes de abril a bayoneta 
calada, así cumplieron los monarcas 
charros del país, con 408 puntos en su 
hoja de calificación, en la tercera fase 
de la Liga de Campeones que se jugó en 
suelo alteño.

De los 12 equipos de la Liga de 
Campeones, Rancho El Quevedeño 
subió dos peldaños y ahora ocupan la 
sexta posición, con 1,105 puntos (378 en 
la primera, 319 en la segunda y 408 en la 
más reciente).
Con esos 1,105 de las tres etapas, 
promedian un excelente 368.33 y están 
a 66 bonos del puntero 3 Potrillos, a 56 
del sublíder La Laguna y a 42 del tercer 
peldaño que ocupa Tres Regalos.
Puente de Camotlán es cuarto lugar con 
1,340 y quinto RG2 de San Luis Potosí 
1,326, por 1,319 para El Quevedeño.
Abril fue muy productivo para los 
nayaritas, el día 3 se ciñeron la corona 
del Primer Campeonato Nacional 
Charro del Mezcal y la Plata, en 
Zacatecas, en el Lienzo “Don Antonio 
Aguilar Barraza”.
Y ahora cerraron con 408 en la Liga de 
Campeones, apenas el sábado próximo 
pasado en suelo alteño, con el jueceo 
de “Paco” Lozano, José Luis Casillas, 

Fernando Rosales, Horencio Lamas, 
Rafael Sandoval y Efraín Milián.

CRÓNICA DE 
SU ACTUACIÓN 
SABATINA

De la hoja oficial de los señores jueces, 
tenemos la crónica de los 408 puntos, 
donde salió muy inspirado Miguel 
Ibarra Sánchez con cala de 45-2, con 18 
metros en un tiempo.
Enrique Ramírez falló el primer pial 
y firmó los dos restantes, de 24 cada 
uno, para 48 totales. En colas, lograron 
la centena gracias a 39 de Orlando 
Antuñano, 34 del “Grillito” Toño Mora 
Piña y 27 de Miguel Ibarra Sánchez, 
cerrando portones con 193 unidades.
Pero vendría lo mejor, pese a irse sin 
fortuna en el jineteo de novillo, pero 
se sobreponen con 52 de la terna 
que ejecutan Alejandro Espinoza y 

Enrique Ramírez, con lazos de 26 y 26, 
respectivamente, en el cabecero y pial 
del ruedo, dejando 245 en la pizarra.
Hugo Gallegos se regodeó en la yegua 
y le ganó 28 puntos, sumando de 
momento 273 bonos.
Dos manganas a pie de Enrique Ramírez 
Pérez de 25 y 25, con uno de tiempo, para 
51 buenos y luego las tres a caballo de 
“Beto” Mora Piña de 21, 24 y 22-7, sobre el 
tiempo, para sus 60 unidades.
Con 24 bajó la cortina el pasador 
Asunción Sáinz, cerrando la buena 
actuación sabatina en Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.
Bienvenido mayo y seguirle topando 
los Campeones Nacionales, Rancho El 
Quevedeño, en el Más Mexicano de los 
Deportes.
Y como siempre termino a mi manera, 
recordando que: Una carta es un 
soliloquio, pero una carta con posdata 
es ya una conversación: Lin Yutang.
ENVIAR COMENTARIOS A: charrocasama@gmail.com

Alberto Mora Piña firmó tres manganas a caballo. Miguel Ibarra Sánchez caló de 45-2, en la Liga de Campeones.

Los Campeones Nacionales siguen su tranco triunfal.

Final Concachampions:

Los jugadores a seguir de la 
final de Concachampions
El Sounders y Universidad Nacional definirán a los nuevos campeones de la 

Concachampions y estos son los jugadores que podrían marcar la diferencia.

Ya solo quedan 90 minutos de tiempo 
regular para conocer al nuevo campeón 
de la Concachampions: Seattle Sounders o 
Pumas. Uno de estos dos equipos disputará 
el próximo Mundial de Clubes de la FIFA 
como representante del centro y norte del 
continente americano. Para muchos de los 
futbolistas de ambos planteles, esta podría 
ser una oportunidad única de enfrentar a 
los campeones de las otras confederaciones, 
incluyendo la UEFA Champions League. Estos 
son los elementos que podrían marcar la 
diferencia en el partido de vuelta.

Juan Ignacio Dinenno 
(Pumas)

Al ‘Comandante’ le bastó una edición de 
la Concachampions para igualar a Juan 
Francisco Palencia como el máximo anotador 
de Pumas en este certamen. Recientemente, 
el atacante argentino llegó a 40 goles con la 
playera de Universidad Nacional. Además, 
viene de marcar los dos goles en equipo en 
la final de ida. Las aspiraciones ofensivas de 
los auriazules pasan sin duda por el número 
9, quien puede ser la clave para llevar a este 
equipo al título.

Xavier Arreaga (Seattle 
Sounders)

El central ecuatoriano no solo es uno de 
los pilares de este equipo, sino que es uno 

de los más experimentados. En el 2019, 
disputó la semifinal de la Copa Libertadores 
con el Barcelona de Guayaquil. Ahora, tiene 
la oportunidad de conseguir un título 
internacional. Su capacidad y liderazgo en 
la zaga serán fundamentales para evitar los 
embates de Universidad Nacional.

Arturo ‘Palermo’ Ortiz 
(Pumas)

Luego de cumplir con su partido de suspensión, 
Arturo ‘Palermo’ Ortiz estará de regreso con 
Pumas para disputar este duelo de vuelta. El 
central mexicano apareció hace ya casi un 
año para cubrir la salida de Johan Vásquez 
y se ha consolidado como un infaltable en 
el 11 de Andrés Lillini. Ahora, quiere seguir 
demostrando su capacidad y seguir ganando 
llamados a la Selección Mexicana, tal como lo 
hizo en el encuentro amistosos en contra de 
Guatemala.

Crsitan Roldán (Seattle)
Durante el partido de ida, el delantero 
estadounidense fue uno de los más 
participativos del encuentro y propició 
la jugada que provocó el segundo penal 
de Seattle. Ahora, su profundidad por el 
lado derecho de la cancha podría generar 
constantes duelos con Efraín Velarde y ser una 
clave para mantener a los auriazules en su 
propio terreno de juego.

Jesús Rivas (Pumas)
Con la lesión de Alan Mozo, es poco 
probable que el lateral derecho habitualk de 
Universidad Nacional esté disponible para 
inicial el encuentro. Durante la ida, Rivas 
ingresó de cambio y puso la asistencia en el 
segundo gol de Dinenno. El joven defensor 
auriazul tendrá que demostrar que está a la 
altura de la situación.

Nicolás Lodeiro (Seattle)
El mediocampista uruguayo le ganó el duelo 
personal a Alfredo Talavera en los dos penales 
que cobró para tener el marcador igualado. 
Nicolás Lodeiro fue el guía futbolístico de 
este equipo durante los primeros noventa 
minutos, asumiendo la responsabilidad de ser 
uno de los líderes dentro y fuera del terreno de 
juego.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

LOS FESTEJOS DEL COLEGIO DE ÁRBITROS DE FUTBOL # 5… 
Que preside mi tocayo y amigo, Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo fueron de grata convivencia 
entre la grey del silbato y como según se programó 
se desarrollaron los eventos con el cumplimiento de 
cada una de las comisiones que otorgó la directiva 
y constaté que todos los el “5” traen bien puesta la 
camiseta y esto es gracias a las buenas relaciones, 
respeto y ánimo de ser servicial, con el objetivo 
de sumar y lograr los propósitos y metas que se 
proponen a corto, mediano y largo plazo, con el 
fin de que lo@s jóvenes silbantes conforme van 
agarrando experiencia y recorren cancha, los van 
ascendiendo en las diferentes categorías en el futbol 
de aficionados, empezando desde las categorías 
menudas, luego pasan a las juveniles, brincando 
enseguida a la primera y segunda fuerza así como 
la intermedia y las pruebas de fuego conforme 
pasaron los meses o años es cuando salen, primero 
como asistentes en la primera división amateur que 
está llena de futbolistas con un colmillo más que 
retorcido que son capaces de sacar de sus casillas a 
cualquiera; ante este tipo de circunstancias, a esas 
alturas l@os árbitr@os tienen que estar templados 
ante cualquier tormenta que surgirán en las 
canchas, desde lidiar con los “técnicos de tribuna” 
(los aficionados), los del cuerpo técnico, banca y los 
que saltan a la cancha, los cuales buscan a como 
dé de lugar ganar con o sin trampas el partido de 
futbol y no me vengan que los futbolistas de la joya 
de la corona son la Madre Teresa de Calcuta porque 
durante décadas hemos recorrido las canchas y el 
ADN que tienen ha persistido, persista y persistirá 
por los siglos de los siglos, entonces, es fundamental 
que en el Colegio de Árbitros se cuente con la 
capacitación a media semana, con las charlas de 
cómo aplicar correctamente las reglas del futbol y 
con ese arropamiento que les dan sus compañeros, 
sobre todo los viejos de la danza como José Alfredo 
Pérez Rentería, el mismo Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo, José de Jesús Acevedo Carvajal, César Héctor 
López Olivo, Roberto Núñez Anzaldo, Cobos, el 
arquitecto Adrián Enrique Lara y otros más, aquellos 
árbitro@s que van proyectándose a las alturas saben 
que son apoyados y ahí está la muestra, como recalcó 
emocionado el ingeniero Toño Huizar porque en la 
actualidad están sancionando en futbol profesional 
de tercera división jóvenes árbitros del Colegio # 
5, entre ellos está Lizeth Flores, a la cual se le hizo 
entrega el domingo pasado de un reconocimiento 
en la comida que se llevó a cabo en el área de la 

lonchería de la Unidad de Futbol AFEN, otro detalle 
que se mencionó y que bueno que así fue por parte 
del presidente, Miguel Ángel Rodríguez Ocampo fue 
que en esta temporada 2021-2022 que está a punto 
de culminar que lleva el nombre de “Carlos Almanza 
Guzmán” se ha notado el cambio de actitud y de 
liderazgo en el Colegio # 5, porque en temporadas 
anteriores, se dejaban tirados hasta 10 juegos cada 
semana y ahora, en lo que va de este campeonato 
actual, solo en cinco encuentros por causas de causa 
mayor no se ha presentado el árbitro@ y eso habla 
del cambio de actitud y que ahora la responsabilidad 
se toma con seriedad.
EL LUNES,  Ustedes, amables lectores, leyeron en esta 
sección deportiva y vieron una fotografía en la que 
los árbitros colegiados del “CINCO” lo primero que 
hicieron por la mañana, temprano, fue asistir a las 
ocho de la mañana al Templo de Nuestra Señora 
del Carmen a la misa de Acción de Gracias y en el 
fervorín del presbítero se destacó la labor que hacen 
en cada juego de futbol los amigos árbitro@s, ahí 
en Misa, estuvo acompañando a los nazarenos el 
señor profesor Carlos Antonio Molina Rosado, al 
que Ustedes recordarán que durante casi diez años 
escribió en esta casa editora su columna “Voy con 
Mi Hacha”, pero el año pasado, por allá en marzo se 
cansó y dijo “hasta aquí”, sin embargo, como buena 
cucaracha de la AFEN sigue conectado a la Calzada 
del Panteón y hasta cuando no le toca sesión con 
alguno de sus equipos, ahí está presente, con su 
compadre Lino en la Primera División Amateur; 
bueno después de estar en la iglesia, los del “5” se 
fueron a desayunar algo ligero porque a las diez 
de la mañana ya estaban en la Unidad de Futbol 
AFEN en Villas de la Cantera, en el estadio “Jesús 
Ceja” para cascarear en juegos amistosos y antes de 
que se jugara el último juego, entre un equipo que 
formó Jorge Aguas, el famoso “Chato” que tiene su 
medio de comunicación virtual en las redes sociales 
contra los árbitros de la Costa, la directiva del Colegio 
# 5 de Árbitros de Futbol AC y la AFEN con la égida 
del ingeniero Toño Huizar, le dieron la bienvenida 
a un niño de nueve años que quiere ser árbitro de 
futbol, se trata de Mateo de Jesús Robles Sánchez y 
este fue el momento más emocionante de la jornada 
dominical, he de confesar que la actitud, fuerza y 
sobre todo su carácter y decisión del pequeño me 
impresionó y en todo momento se le vio con una 
seriedad, sin serlo tanto porque es un niño, pero 
se le notó a leguas la alegría al ver que su sueño de 

ser árbitro activo se cumplió y en ESTE DETALLAZO 
se llevaron un diez EL COLEGIO # 5 y LA AFEN, estos 
hechos, que muestran la sensibilidad que tienen los 
seres humanos, a pesar de las estúpidas guerras que 
empujan en Europa un loquito frustrado porque en 
el apellido lleva la fama, repito, estos hechos hacen 
que la vida se vea con felicidad porque los pequeños, 
en este caso Mateo de Jesús Robles Sánchez hizo 
que alrededor de un silbato todos nos sumamos 
con emoción a darle la bienvenida como árbitro 
activo, desde esta columneja, felicito a Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo, a César Héctor López Olivo, en 
general a todos los del Colegio “5” y al señor ingeniero 
José Antonio Huizar Espinoza por esas muestras de 
solidaridad, de humanismo que hacen hermoso el 
deporte del futbol.
EN EL CONVIVIO, se sirvió una exquisita birria de res 
que gestionó en sus dominios pugueños, el CP José 
Alfredo Pérez Rentería, el cuidandero de los dineros 
del “5”, la verdad estuvo en su punto aderezada con 
sopa fría y frijoles políticos; a esas alturas, “Voy con 
Mi Hacha” Molina Rosado ya había entrevistado 
para programas futuros de “Los Generales” a Carlos 
Almanza Guzmán y con algunos directivos de las 
ligas de AFEN, entre ellos el famoso “kuino” y el “Pollo” 
Núñez, mientras Mario Anguiano, micrófono en 
mano, charló con Toño Huizar, a eso de las tres de la 
tarde dio inicio el acto de entrega de reconocimientos, 
y mostrándonos que todavía queda Roberto Zazueta 
para rato, CON ESA POTENCIA SONORA DE VOZ 
condujo con maestría el evento como Maestro de 
Ceremonias, presentando a los invitados especiales, 
siendo estos los directivos principales del Colegio # 
5, el presidente de AFEN y del sector Amateur de la 
FeMexFut, ingeniero José Antonio Huizar Espinoza y 
llegó barriéndose cuando ya había iniciado el acto, 
la regidora del Ayuntamiento de Tepic, la señorita 
Raquel Mota, muy amable con todos los presentes, 
les llevó presentes a los nazarenos, constató la gran 
calidad humana que hay en el Colegio # 5 y también 
le entregó un regalo al nuevo árbitro Mateo de Jesús 
Robles Sánchez y lo motivó a seguir adelante en 
su carrera como silbante. Ahí intervinieron Toño 
Huizar en su calidad de invitado especial y quien 
presidió el evento y el presidente del Colegio # 5, mi 
amigo Miguel Ángel Rodríguez Ocampo para luego 
pasar a la entrega de reconocimientos, el primero 
en recibirlo fue el amigo “caguamo”, Roberto Núñez 
Anzaldo (muchos años estuvo como segundo de a 
bordo con Chon Aguilar, pero creo que se cansó de 
ser utilizado porque ahí con Chon es nada más la ley 
del rastrillo –todo p ácá y nada pa´allá) quien volvió 
a sus orígenes, porque don Roberto fue fundador del 
Colegio # 5, no se que chingaos andaba haciendo 
buscando en otro lado lo que no había perdido; otro 
que recibió su reconocimiento fue Luis Armando 
Cobos Mejía, este gran amigo nada más tiene 36 años 
en el arbitraje y también fue fundador del Colegio # 
5, le siguió ante la algarabía de todos, con 34 años de 
trayectoria, como instructor, árbitro y fundador, al 
arquitecto Adrián Enrique Lara López; otro más fue 

el novato del año Carol de Jesús Zamudio Ulloa, que 
ha tenido participación en campeonatos nacionales 
oficiales, con un futuro promisorio y también se 
le entregó reconocimiento a Patricia Lizeth Flores 
Luna, quien hoy sanciona hoy en la TDP Profesional, 
ella se ha formado integralmente en el Colegio # 5; 
otro árbitro más fue Marco Claudio Rodríguez Deras, 
sobrino de Marco Antonio “chiquimarco” Rodríguez 
Moreno, y que sanciona en la sub 20 profesional de 
la FeMexFut; asimismo se le entregó reconocimiento 
a la regidora Raquel Mota y por último, como 
símbolo de agradecimiento, Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo, le entregó un reconocimiento al ingeniero 
José Antonio Huizar Espinoza… “Se lo entregamos 
de todo corazón”, le dijo mi tocayo a Toño Huizar y 
finalmente el presidente del quinto colegiado los 
invitó a disfrutar la comida, las cheves y que al final 
a todos les dieron sus regalos con motivo del “Día del 
Árbitro”, sucintamente, así fueron los eventos del 
domingo Uno de Mayo…..

VOLANDO EN EL TECLADO….
Y es que el domingo también los otros gremios, no 
oficiales, no reconocidos, primero por la Asociación 
de Futbol del Estado de Nayarit y el Sector Amateur 
de la Federación Mexicana de Futbol y al mismo 
tiempo, tampoco tienen reconocimiento por la 
Comisión de Arbitraje, con son el nuevo Colegio de 
Árbitros de Tepic que tienen como cabeza visibles a 
Moisés Brámbila Vázquez y a Jesús Alberto Barragán 
Núñez, los famosos “Moi” y “Barritas”, así como por 
Raúl de la Cruz, el “Magallón” (así se le conoce), ellos 
también tuvieron su misa de acción de gracias y 
jugaron al futbol y ya me imagino sobre que versó 
el tema cuando convivieron y otra agrupación más 
de árbitros que tampoco tiene validez oficial fue la 
de ANSA, la cual es regenteada por Orlando Victorio, 
y también tuvieron sus eventos; ellos también 
festejaron el Día del Árbitro a su manera y las 
gráficas que vi en las redes sociales, en el mentado 
“feis”, mostró como está la fuerza en recurso humano 
que cada agrupación tiene, en los no afiliados, 
los rebeldes, son poquitos, no hacen chusma y 
la mayoría, más de 80 elementos, son los que 
manifiestan calidad y cantidad, son los del Colegio # 
5; ojalá y en el futuro se teja fino políticamente, que 
todos vayan en un mismo carril y solo así tendrán 
mejores sueldos, sobre todo y de paso, que aquellos 
que se capaciten puedan aspirar a sancionar en 
campeonatos nacionales oficiales y llegar en el 
futuro a la Liga MX, la de Expansión, liga Premier de 
2ª División o TDP…. Finalmente, por causas de fuerza 
mayor, porque están en liguilla, el gran ausente, fue 
mi gran amigo, el federativo nayarita en la TDP, Pepe 
Escobedo, tenía toda la intención de platicar con él, 
pero ni modo no se pudo, entonces, para el domingo 
que viene tendré que levantarme a las seis de la 
madrugada para ir a verlo jugar con los “agraristas” 
de Zapata y poderlo saludar, porque hace tiempo que 
no intercambiamos ideas con el afán del Cronismo 
deportivo….. ahí la dejo por hoy…abur…

Ai´ta…don Roberto Zazueta López dando clases de conducción de evento como maestro de Ceremonias y le dio orden al acto político del 
“Día del Arbitro”

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.

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 Colegio # 5 de Árbitros de Futbol que preside Miguel Ángel Rodríguez Ocampo inició 
sus festejos con ceremonia en la Iglesia de Nuestra Señora Del Carmen y sirvió para que si 

había algún diablito se santificará y fuera auténtico nazareno.

Impartieron justicia Los colegiados del 5
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

De eso de impartir justicia se encargan 
los señores árbitros, y no estamos 
hablando de la que usan dentro del 
terreno de juego, no, nos referimos a 
reconocer con imparcialidad el trabajo 
de quien lo hace bien.
De muchos silbantes se podría decir 
mucho, de aquellos que fueron los 
pioneros, grandes personajes, luego los 
que siguieron la labor arbitral, los que 
tuvieron visión aparte y aportaron sus 

conocimientos a otras generaciones.
Más, esta vez no llamó gratamente la 
atención que se le haya hecho justicia 
a una persona, árbitro él, que ha dejado 
en esa agrupación más de 34 años de 
su existencia, menciónelo, se dice fácil.
Adrián le ha dado mucho al colegio, 
dedicado mucho tiempo a ser el 
capacitador, por allá nos tocó verlo 
no una, sino varias veces cuando el 
colegio 5 estaba en Lomas Bonitas, por 
la Argentina ni no mal recuerdo.
Luego presenciamos en mayor número 

en las canchas, en cualquier categoría, 
serio, conocedor en la aplicación del 
reglamento pero con criterio, con 
respeto a público y jugadores, lo que 
es pieza de fundamento en cada 
encuentro de fútbol.

Enrique Lara, siempre jugando 
como portero en los partidos con 
que se celebra el día del árbitro, este 
año se le hizo justicia y pusieron en 
sus manos un RECONOCIMIENTO 
¡ENHORABUENA!

HECHOS DE 
LA PATADA

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

AFEN retoma la programación normal, suspendida 
el domingo pasado por causas de “El Día del Árbitro” 
en Nayarit, no es fácil organizar el evento de 
celebración, pero también en cierto que depende de 
quienes estén al frente, hay que reconocer, primero, 
el esfuerzo del CP Miguel Ángel Rodríguez, presidente 
actual del colegio # 5.
Y también de aquellos que se sumaron al esfuerzo, 
decir, asimismo, que ser árbitro no es cualquier cosa, 
hay que tener “sangre”, hay que estar al pendiente 
de la actualización y, por ende, estar capacitándose 
cotidiadamente.
Como ha sido tradicional en los últimos años, la 
celebración inició con una Misa para luego irse 
a hacer fútbol en la Unidad AFEN, posterior a eso 
comida y buena convivencia en cuyo acto medular 
recibieron el mensaje del presidente del sector 
amateur de la Femexfut y de la AFEN, ingeniero José 
Antonio Huízar Espinoza.
Fue breve, claro, substancioso el mensaje de Huízar, 
les felicitó por la fuerza de unidad que existe en ese 
colegio, también les encargó seguir actualizándose, 
luego llegaría el mensaje de su presidente y la entrega 
de reconocimientos, sea pues.
Vimos a Roberto “el quiguas” Anzaldo, árbitro que 
durante mucho tiempo ha trabajado como tal, pero 
que estaba fuera del colegio federado, no obstante ha 
regresado y fue bien recibido e incluso objeto de un 
reconocimiento.
Otros, jóvenes, pero que han tomado con mucha 

seriedad el oficio de ser, pero sobre todo el buen 
ambiente, la armonía que existe y que habla de la 
continuidad de la labor de gentes que antecedieron a 
la actual dirigencia, destacando lo hecho por José de 
Jesús Acevedo, sea pues, adelante señores ex de negro.
En otro desorden de ideas, de los clubes que marcaron 
el fútbol nayarita existen dos que trabajaron como 
tales, que, a su vez fueron cantera de la segunda 
división de aquellos “coras” del deportivo Tepic, 
inolvidables, que llenaban hasta los topes el estadio 
olímpico (RIP). Bellavista y Puga, aunque el historial 
conocido señala a los cañeros como el más antiguo, 
obvio que hay historias que conocer, que publicar, no 
es justo que esos ejemplares jugadores queden sin 
que las nuevas generaciones los conozcan.

El Club deportivo Puga está preparando su 
celebración de aniversario para los días últimos de 
mayo, el programa está elaborándose con cuidado 
dada la importancia que ese evento reviste, Crodenay 
(Cronistas Deportivos de Nayarit AC) dará la debida 
cobertura DM.
Y deje le cuento que el anterior sábado los cronistas 
nos reunimos con gente de Puga, programado 
un desayuno de trabajo en la casa del jubilado en 
colonia “Fidel Velázquez”, agradables momentos, 
aunque se notó la ausencia de quien se encarga del 
rubro deportivo en el sindicato.
Pero ahí estaba atento el delegado regional Gregorio 
Suárez y la presidente del CAC Mónica Benavides 
Castañeda, pero deje le sigo platicando pues, por 

la premura del tiempo y las múltiples actividades 
de Gregorio Suárez, el desayuno se cambió por un 
pozole.
Imagínese nomás ¡pozole de Puga! Y de puercochi 
¡riquísimo!, años hacía que no probábamos esa 
delicia y atendidos de manera espléndida por la 
familia de Gregorio, ahí estuvimos Servando Peña, 
Juan Preciado, Gilberto Ortega, Miguel Curiel, Roberto 
Zazueta y este pésimo servidor de ustedes, vale.
Ayer también tuvimos noticias del señor Nicolás 
Aguirre, jugador del equipos “Economistas” de la 
veteranos diamante “C”, Nico fue sometido a una 
delicada cirugía en el cerebro, ahí la lleva, por lo 
pronto ya está en piso luego de estar en terapia 
intensiva.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

LOS FESTEJOS DEL COLEGIO DE ÁRBITROS DE FUTBOL # 5… 
Que preside mi tocayo y amigo, Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo fueron de grata convivencia 
entre la grey del silbato y como según se programó 
se desarrollaron los eventos con el cumplimiento de 
cada una de las comisiones que otorgó la directiva 
y constaté que todos los el “5” traen bien puesta la 
camiseta y esto es gracias a las buenas relaciones, 
respeto y ánimo de ser servicial, con el objetivo 
de sumar y lograr los propósitos y metas que se 
proponen a corto, mediano y largo plazo, con el 
fin de que lo@s jóvenes silbantes conforme van 
agarrando experiencia y recorren cancha, los van 
ascendiendo en las diferentes categorías en el futbol 
de aficionados, empezando desde las categorías 
menudas, luego pasan a las juveniles, brincando 
enseguida a la primera y segunda fuerza así como 
la intermedia y las pruebas de fuego conforme 
pasaron los meses o años es cuando salen, primero 
como asistentes en la primera división amateur que 
está llena de futbolistas con un colmillo más que 
retorcido que son capaces de sacar de sus casillas a 
cualquiera; ante este tipo de circunstancias, a esas 
alturas l@os árbitr@os tienen que estar templados 
ante cualquier tormenta que surgirán en las 
canchas, desde lidiar con los “técnicos de tribuna” 
(los aficionados), los del cuerpo técnico, banca y los 
que saltan a la cancha, los cuales buscan a como 
dé de lugar ganar con o sin trampas el partido de 
futbol y no me vengan que los futbolistas de la joya 
de la corona son la Madre Teresa de Calcuta porque 
durante décadas hemos recorrido las canchas y el 
ADN que tienen ha persistido, persista y persistirá 
por los siglos de los siglos, entonces, es fundamental 
que en el Colegio de Árbitros se cuente con la 
capacitación a media semana, con las charlas de 
cómo aplicar correctamente las reglas del futbol y 
con ese arropamiento que les dan sus compañeros, 
sobre todo los viejos de la danza como José Alfredo 
Pérez Rentería, el mismo Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo, José de Jesús Acevedo Carvajal, César Héctor 
López Olivo, Roberto Núñez Anzaldo, Cobos, el 
arquitecto Adrián Enrique Lara y otros más, aquellos 
árbitro@s que van proyectándose a las alturas saben 
que son apoyados y ahí está la muestra, como recalcó 
emocionado el ingeniero Toño Huizar porque en la 
actualidad están sancionando en futbol profesional 
de tercera división jóvenes árbitros del Colegio # 
5, entre ellos está Lizeth Flores, a la cual se le hizo 
entrega el domingo pasado de un reconocimiento 
en la comida que se llevó a cabo en el área de la 

lonchería de la Unidad de Futbol AFEN, otro detalle 
que se mencionó y que bueno que así fue por parte 
del presidente, Miguel Ángel Rodríguez Ocampo fue 
que en esta temporada 2021-2022 que está a punto 
de culminar que lleva el nombre de “Carlos Almanza 
Guzmán” se ha notado el cambio de actitud y de 
liderazgo en el Colegio # 5, porque en temporadas 
anteriores, se dejaban tirados hasta 10 juegos cada 
semana y ahora, en lo que va de este campeonato 
actual, solo en cinco encuentros por causas de causa 
mayor no se ha presentado el árbitro@ y eso habla 
del cambio de actitud y que ahora la responsabilidad 
se toma con seriedad.
EL LUNES,  Ustedes, amables lectores, leyeron en esta 
sección deportiva y vieron una fotografía en la que 
los árbitros colegiados del “CINCO” lo primero que 
hicieron por la mañana, temprano, fue asistir a las 
ocho de la mañana al Templo de Nuestra Señora 
del Carmen a la misa de Acción de Gracias y en el 
fervorín del presbítero se destacó la labor que hacen 
en cada juego de futbol los amigos árbitro@s, ahí 
en Misa, estuvo acompañando a los nazarenos el 
señor profesor Carlos Antonio Molina Rosado, al 
que Ustedes recordarán que durante casi diez años 
escribió en esta casa editora su columna “Voy con 
Mi Hacha”, pero el año pasado, por allá en marzo se 
cansó y dijo “hasta aquí”, sin embargo, como buena 
cucaracha de la AFEN sigue conectado a la Calzada 
del Panteón y hasta cuando no le toca sesión con 
alguno de sus equipos, ahí está presente, con su 
compadre Lino en la Primera División Amateur; 
bueno después de estar en la iglesia, los del “5” se 
fueron a desayunar algo ligero porque a las diez 
de la mañana ya estaban en la Unidad de Futbol 
AFEN en Villas de la Cantera, en el estadio “Jesús 
Ceja” para cascarear en juegos amistosos y antes de 
que se jugara el último juego, entre un equipo que 
formó Jorge Aguas, el famoso “Chato” que tiene su 
medio de comunicación virtual en las redes sociales 
contra los árbitros de la Costa, la directiva del Colegio 
# 5 de Árbitros de Futbol AC y la AFEN con la égida 
del ingeniero Toño Huizar, le dieron la bienvenida 
a un niño de nueve años que quiere ser árbitro de 
futbol, se trata de Mateo de Jesús Robles Sánchez y 
este fue el momento más emocionante de la jornada 
dominical, he de confesar que la actitud, fuerza y 
sobre todo su carácter y decisión del pequeño me 
impresionó y en todo momento se le vio con una 
seriedad, sin serlo tanto porque es un niño, pero 
se le notó a leguas la alegría al ver que su sueño de 

ser árbitro activo se cumplió y en ESTE DETALLAZO 
se llevaron un diez EL COLEGIO # 5 y LA AFEN, estos 
hechos, que muestran la sensibilidad que tienen los 
seres humanos, a pesar de las estúpidas guerras que 
empujan en Europa un loquito frustrado porque en 
el apellido lleva la fama, repito, estos hechos hacen 
que la vida se vea con felicidad porque los pequeños, 
en este caso Mateo de Jesús Robles Sánchez hizo 
que alrededor de un silbato todos nos sumamos 
con emoción a darle la bienvenida como árbitro 
activo, desde esta columneja, felicito a Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo, a César Héctor López Olivo, en 
general a todos los del Colegio “5” y al señor ingeniero 
José Antonio Huizar Espinoza por esas muestras de 
solidaridad, de humanismo que hacen hermoso el 
deporte del futbol.
EN EL CONVIVIO, se sirvió una exquisita birria de res 
que gestionó en sus dominios pugueños, el CP José 
Alfredo Pérez Rentería, el cuidandero de los dineros 
del “5”, la verdad estuvo en su punto aderezada con 
sopa fría y frijoles políticos; a esas alturas, “Voy con 
Mi Hacha” Molina Rosado ya había entrevistado 
para programas futuros de “Los Generales” a Carlos 
Almanza Guzmán y con algunos directivos de las 
ligas de AFEN, entre ellos el famoso “kuino” y el “Pollo” 
Núñez, mientras Mario Anguiano, micrófono en 
mano, charló con Toño Huizar, a eso de las tres de la 
tarde dio inicio el acto de entrega de reconocimientos, 
y mostrándonos que todavía queda Roberto Zazueta 
para rato, CON ESA POTENCIA SONORA DE VOZ 
condujo con maestría el evento como Maestro de 
Ceremonias, presentando a los invitados especiales, 
siendo estos los directivos principales del Colegio # 
5, el presidente de AFEN y del sector Amateur de la 
FeMexFut, ingeniero José Antonio Huizar Espinoza y 
llegó barriéndose cuando ya había iniciado el acto, 
la regidora del Ayuntamiento de Tepic, la señorita 
Raquel Mota, muy amable con todos los presentes, 
les llevó presentes a los nazarenos, constató la gran 
calidad humana que hay en el Colegio # 5 y también 
le entregó un regalo al nuevo árbitro Mateo de Jesús 
Robles Sánchez y lo motivó a seguir adelante en 
su carrera como silbante. Ahí intervinieron Toño 
Huizar en su calidad de invitado especial y quien 
presidió el evento y el presidente del Colegio # 5, mi 
amigo Miguel Ángel Rodríguez Ocampo para luego 
pasar a la entrega de reconocimientos, el primero 
en recibirlo fue el amigo “caguamo”, Roberto Núñez 
Anzaldo (muchos años estuvo como segundo de a 
bordo con Chon Aguilar, pero creo que se cansó de 
ser utilizado porque ahí con Chon es nada más la ley 
del rastrillo –todo p ácá y nada pa´allá) quien volvió 
a sus orígenes, porque don Roberto fue fundador del 
Colegio # 5, no se que chingaos andaba haciendo 
buscando en otro lado lo que no había perdido; otro 
que recibió su reconocimiento fue Luis Armando 
Cobos Mejía, este gran amigo nada más tiene 36 años 
en el arbitraje y también fue fundador del Colegio # 
5, le siguió ante la algarabía de todos, con 34 años de 
trayectoria, como instructor, árbitro y fundador, al 
arquitecto Adrián Enrique Lara López; otro más fue 

el novato del año Carol de Jesús Zamudio Ulloa, que 
ha tenido participación en campeonatos nacionales 
oficiales, con un futuro promisorio y también se 
le entregó reconocimiento a Patricia Lizeth Flores 
Luna, quien hoy sanciona hoy en la TDP Profesional, 
ella se ha formado integralmente en el Colegio # 5; 
otro árbitro más fue Marco Claudio Rodríguez Deras, 
sobrino de Marco Antonio “chiquimarco” Rodríguez 
Moreno, y que sanciona en la sub 20 profesional de 
la FeMexFut; asimismo se le entregó reconocimiento 
a la regidora Raquel Mota y por último, como 
símbolo de agradecimiento, Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo, le entregó un reconocimiento al ingeniero 
José Antonio Huizar Espinoza… “Se lo entregamos 
de todo corazón”, le dijo mi tocayo a Toño Huizar y 
finalmente el presidente del quinto colegiado los 
invitó a disfrutar la comida, las cheves y que al final 
a todos les dieron sus regalos con motivo del “Día del 
Árbitro”, sucintamente, así fueron los eventos del 
domingo Uno de Mayo…..

VOLANDO EN EL TECLADO….
Y es que el domingo también los otros gremios, no 
oficiales, no reconocidos, primero por la Asociación 
de Futbol del Estado de Nayarit y el Sector Amateur 
de la Federación Mexicana de Futbol y al mismo 
tiempo, tampoco tienen reconocimiento por la 
Comisión de Arbitraje, con son el nuevo Colegio de 
Árbitros de Tepic que tienen como cabeza visibles a 
Moisés Brámbila Vázquez y a Jesús Alberto Barragán 
Núñez, los famosos “Moi” y “Barritas”, así como por 
Raúl de la Cruz, el “Magallón” (así se le conoce), ellos 
también tuvieron su misa de acción de gracias y 
jugaron al futbol y ya me imagino sobre que versó 
el tema cuando convivieron y otra agrupación más 
de árbitros que tampoco tiene validez oficial fue la 
de ANSA, la cual es regenteada por Orlando Victorio, 
y también tuvieron sus eventos; ellos también 
festejaron el Día del Árbitro a su manera y las 
gráficas que vi en las redes sociales, en el mentado 
“feis”, mostró como está la fuerza en recurso humano 
que cada agrupación tiene, en los no afiliados, 
los rebeldes, son poquitos, no hacen chusma y 
la mayoría, más de 80 elementos, son los que 
manifiestan calidad y cantidad, son los del Colegio # 
5; ojalá y en el futuro se teja fino políticamente, que 
todos vayan en un mismo carril y solo así tendrán 
mejores sueldos, sobre todo y de paso, que aquellos 
que se capaciten puedan aspirar a sancionar en 
campeonatos nacionales oficiales y llegar en el 
futuro a la Liga MX, la de Expansión, liga Premier de 
2ª División o TDP…. Finalmente, por causas de fuerza 
mayor, porque están en liguilla, el gran ausente, fue 
mi gran amigo, el federativo nayarita en la TDP, Pepe 
Escobedo, tenía toda la intención de platicar con él, 
pero ni modo no se pudo, entonces, para el domingo 
que viene tendré que levantarme a las seis de la 
madrugada para ir a verlo jugar con los “agraristas” 
de Zapata y poderlo saludar, porque hace tiempo que 
no intercambiamos ideas con el afán del Cronismo 
deportivo….. ahí la dejo por hoy…abur…

Ai´ta…don Roberto Zazueta López dando clases de conducción de evento como maestro de Ceremonias y le dio orden al acto político del 
“Día del Arbitro”

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.

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 Colegio # 5 de Árbitros de Futbol que preside Miguel Ángel Rodríguez Ocampo inició 
sus festejos con ceremonia en la Iglesia de Nuestra Señora Del Carmen y sirvió para que si 

había algún diablito se santificará y fuera auténtico nazareno.

Impartieron justicia Los colegiados del 5
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

De eso de impartir justicia se encargan 
los señores árbitros, y no estamos 
hablando de la que usan dentro del 
terreno de juego, no, nos referimos a 
reconocer con imparcialidad el trabajo 
de quien lo hace bien.
De muchos silbantes se podría decir 
mucho, de aquellos que fueron los 
pioneros, grandes personajes, luego los 
que siguieron la labor arbitral, los que 
tuvieron visión aparte y aportaron sus 

conocimientos a otras generaciones.
Más, esta vez no llamó gratamente la 
atención que se le haya hecho justicia 
a una persona, árbitro él, que ha dejado 
en esa agrupación más de 34 años de 
su existencia, menciónelo, se dice fácil.
Adrián le ha dado mucho al colegio, 
dedicado mucho tiempo a ser el 
capacitador, por allá nos tocó verlo 
no una, sino varias veces cuando el 
colegio 5 estaba en Lomas Bonitas, por 
la Argentina ni no mal recuerdo.
Luego presenciamos en mayor número 

en las canchas, en cualquier categoría, 
serio, conocedor en la aplicación del 
reglamento pero con criterio, con 
respeto a público y jugadores, lo que 
es pieza de fundamento en cada 
encuentro de fútbol.

Enrique Lara, siempre jugando 
como portero en los partidos con 
que se celebra el día del árbitro, este 
año se le hizo justicia y pusieron en 
sus manos un RECONOCIMIENTO 
¡ENHORABUENA!

HECHOS DE 
LA PATADA

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

AFEN retoma la programación normal, suspendida 
el domingo pasado por causas de “El Día del Árbitro” 
en Nayarit, no es fácil organizar el evento de 
celebración, pero también en cierto que depende de 
quienes estén al frente, hay que reconocer, primero, 
el esfuerzo del CP Miguel Ángel Rodríguez, presidente 
actual del colegio # 5.
Y también de aquellos que se sumaron al esfuerzo, 
decir, asimismo, que ser árbitro no es cualquier cosa, 
hay que tener “sangre”, hay que estar al pendiente 
de la actualización y, por ende, estar capacitándose 
cotidiadamente.
Como ha sido tradicional en los últimos años, la 
celebración inició con una Misa para luego irse 
a hacer fútbol en la Unidad AFEN, posterior a eso 
comida y buena convivencia en cuyo acto medular 
recibieron el mensaje del presidente del sector 
amateur de la Femexfut y de la AFEN, ingeniero José 
Antonio Huízar Espinoza.
Fue breve, claro, substancioso el mensaje de Huízar, 
les felicitó por la fuerza de unidad que existe en ese 
colegio, también les encargó seguir actualizándose, 
luego llegaría el mensaje de su presidente y la entrega 
de reconocimientos, sea pues.
Vimos a Roberto “el quiguas” Anzaldo, árbitro que 
durante mucho tiempo ha trabajado como tal, pero 
que estaba fuera del colegio federado, no obstante ha 
regresado y fue bien recibido e incluso objeto de un 
reconocimiento.
Otros, jóvenes, pero que han tomado con mucha 

seriedad el oficio de ser, pero sobre todo el buen 
ambiente, la armonía que existe y que habla de la 
continuidad de la labor de gentes que antecedieron a 
la actual dirigencia, destacando lo hecho por José de 
Jesús Acevedo, sea pues, adelante señores ex de negro.
En otro desorden de ideas, de los clubes que marcaron 
el fútbol nayarita existen dos que trabajaron como 
tales, que, a su vez fueron cantera de la segunda 
división de aquellos “coras” del deportivo Tepic, 
inolvidables, que llenaban hasta los topes el estadio 
olímpico (RIP). Bellavista y Puga, aunque el historial 
conocido señala a los cañeros como el más antiguo, 
obvio que hay historias que conocer, que publicar, no 
es justo que esos ejemplares jugadores queden sin 
que las nuevas generaciones los conozcan.

El Club deportivo Puga está preparando su 
celebración de aniversario para los días últimos de 
mayo, el programa está elaborándose con cuidado 
dada la importancia que ese evento reviste, Crodenay 
(Cronistas Deportivos de Nayarit AC) dará la debida 
cobertura DM.
Y deje le cuento que el anterior sábado los cronistas 
nos reunimos con gente de Puga, programado 
un desayuno de trabajo en la casa del jubilado en 
colonia “Fidel Velázquez”, agradables momentos, 
aunque se notó la ausencia de quien se encarga del 
rubro deportivo en el sindicato.
Pero ahí estaba atento el delegado regional Gregorio 
Suárez y la presidente del CAC Mónica Benavides 
Castañeda, pero deje le sigo platicando pues, por 

la premura del tiempo y las múltiples actividades 
de Gregorio Suárez, el desayuno se cambió por un 
pozole.
Imagínese nomás ¡pozole de Puga! Y de puercochi 
¡riquísimo!, años hacía que no probábamos esa 
delicia y atendidos de manera espléndida por la 
familia de Gregorio, ahí estuvimos Servando Peña, 
Juan Preciado, Gilberto Ortega, Miguel Curiel, Roberto 
Zazueta y este pésimo servidor de ustedes, vale.
Ayer también tuvimos noticias del señor Nicolás 
Aguirre, jugador del equipos “Economistas” de la 
veteranos diamante “C”, Nico fue sometido a una 
delicada cirugía en el cerebro, ahí la lleva, por lo 
pronto ya está en piso luego de estar en terapia 
intensiva.
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Viene Gira por Estados Unidos…

Florian Thauvin 
peligra para 

la Liguilla 
con Tigres

El francés presenta la misma lesión que su 
compatriota, André Pierre-Gignac, por lo que podría 
perderse la serie de cuartos de final

Luego de un descanso de dos días, los Tigres 
arrancaron preparaciones de cara a la liguilla del 
Clausura de 2022 de la Liga MX, haciéndolo con malas 
noticias, pues Florian Thauvin quedaría fuera de 
actividad al menos en la llave de ida de los Cuartos 
de Final.

A través de un comunicado fue como el conjunto 
felino informó la situación del francés, quien 
curiosamente posee la misma lesión que su 
compatriota, André Pierre-Gignac, por lo que estaría 
de 10 a 15 días en recuperación médica.

“Nuestro jugador, Florian Thauvin, presenta una 
ruptura fibrilar grado uno en la cara posterior del 
muslo izquierdo. Su reincorporación al equipo 
queda sujeta a evolución”, emitieron.

FRANCIA

Mbappé 
reflexiona cómo 

comunicar su 
decisión final

El delantero medita con 
su familia la forma de dar 
a conocer la decisión final 
respecto a su futuro. Podría 
ser mediante un comunicado 
o en una rueda de prensa.

Kylian Mbappé está meditando en estos momentos 
la forma de comunicar la decisión final respecto a 
su futuro a los medios de comunicación. Según Le 
Parisien, el delantero todavía no ha notificado a 
nadie dónde jugará la próxima temporada, pero el 
tiempo corre en su contra y la presión mediática 
cada vez se acentúa más en torno a su figura.

El crack del PSG sigue centrado en ganar el trofeo 
de pichichi de la Ligue 1, pero con la mirada puesta 
en su futuro. A tan solo dos meses de expirar su 
contrato, el talento de Bondy debe encontrar una 
fórmula que no dañe su imagen y que, en la medida 
de lo posible, satisfaga a la mayoría (aunque haya 
una parte perjudicada). Es por ello por lo que todavía 
no ha querido decir nada en público, evitando 
siempre en las zonas mixtas las preguntas sobre su 
futuro y agregando que no es el momento adecuado 
para comunicar su decisión.

Mbappé, según Le Parisien, tiene la duda de cómo 
notificará a todo el mundo su decisión final. Podría 
hacerlo mediante un comunicado en las redes 
sociales o, por el contrario, también podría efectuarlo 
a través de una rueda de prensa en las que reúna a los 
principales medios de comunicación. Entretanto, el 
PSG y el Real Madrid intentan mantener la prudencia 
públicamente para no interferir en la reflexión de 
uno de los mejores jugadores del mundo.

El Quevedeño Ganó 
Fase de Campeones

*El sábado, en el Tepa 
Viejo
*Metieron las 408 
Unidades
*Ahora Toronjo y Gira 
a EU

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL 
/ www.expresocharro.mx

Con 408 puntos los Campeones 
Nacionales, Rancho El Quevedeño, se 
agenciaron el sábado pasado la Tercera 
Fase de la Liga de Campeones que se 
jugó, en Tepatitlán, Jalisco.
Por ahora, este sábado tiene actividad 
el equipo de la Familia Echevarría, en 
Tenamaxtlán, Jalisco, en el Torneo del 
“Toronjo” Jesús Hernández.
Del 11 al 16 tienen tour por la Unión 
Americana, luego acción en los Charros 
de Acero, en San Luis Potosí y el 

sábado 28 la cuarta fecha de la Liga de 
Campeones, en la Arena VFG.
El jueves 26 de mayo, estarán en 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, en los 
Festejos del 50º Aniversario del Grupo 
Empresarial ALICA.
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.

408 EN EL LIENZO 
“TEPA VIEJO”

Tal y como lo anunciamos en la víspera, 
de cerrar el mes de abril a bayoneta 
calada, así cumplieron los monarcas 
charros del país, con 408 puntos en su 
hoja de calificación, en la tercera fase 
de la Liga de Campeones que se jugó en 
suelo alteño.

De los 12 equipos de la Liga de 
Campeones, Rancho El Quevedeño 
subió dos peldaños y ahora ocupan la 
sexta posición, con 1,105 puntos (378 en 
la primera, 319 en la segunda y 408 en la 
más reciente).
Con esos 1,105 de las tres etapas, 
promedian un excelente 368.33 y están 
a 66 bonos del puntero 3 Potrillos, a 56 
del sublíder La Laguna y a 42 del tercer 
peldaño que ocupa Tres Regalos.
Puente de Camotlán es cuarto lugar con 
1,340 y quinto RG2 de San Luis Potosí 
1,326, por 1,319 para El Quevedeño.
Abril fue muy productivo para los 
nayaritas, el día 3 se ciñeron la corona 
del Primer Campeonato Nacional 
Charro del Mezcal y la Plata, en 
Zacatecas, en el Lienzo “Don Antonio 
Aguilar Barraza”.
Y ahora cerraron con 408 en la Liga de 
Campeones, apenas el sábado próximo 
pasado en suelo alteño, con el jueceo 
de “Paco” Lozano, José Luis Casillas, 

Fernando Rosales, Horencio Lamas, 
Rafael Sandoval y Efraín Milián.

CRÓNICA DE 
SU ACTUACIÓN 
SABATINA

De la hoja oficial de los señores jueces, 
tenemos la crónica de los 408 puntos, 
donde salió muy inspirado Miguel 
Ibarra Sánchez con cala de 45-2, con 18 
metros en un tiempo.
Enrique Ramírez falló el primer pial 
y firmó los dos restantes, de 24 cada 
uno, para 48 totales. En colas, lograron 
la centena gracias a 39 de Orlando 
Antuñano, 34 del “Grillito” Toño Mora 
Piña y 27 de Miguel Ibarra Sánchez, 
cerrando portones con 193 unidades.
Pero vendría lo mejor, pese a irse sin 
fortuna en el jineteo de novillo, pero 
se sobreponen con 52 de la terna 
que ejecutan Alejandro Espinoza y 

Enrique Ramírez, con lazos de 26 y 26, 
respectivamente, en el cabecero y pial 
del ruedo, dejando 245 en la pizarra.
Hugo Gallegos se regodeó en la yegua 
y le ganó 28 puntos, sumando de 
momento 273 bonos.
Dos manganas a pie de Enrique Ramírez 
Pérez de 25 y 25, con uno de tiempo, para 
51 buenos y luego las tres a caballo de 
“Beto” Mora Piña de 21, 24 y 22-7, sobre el 
tiempo, para sus 60 unidades.
Con 24 bajó la cortina el pasador 
Asunción Sáinz, cerrando la buena 
actuación sabatina en Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.
Bienvenido mayo y seguirle topando 
los Campeones Nacionales, Rancho El 
Quevedeño, en el Más Mexicano de los 
Deportes.
Y como siempre termino a mi manera, 
recordando que: Una carta es un 
soliloquio, pero una carta con posdata 
es ya una conversación: Lin Yutang.
ENVIAR COMENTARIOS A: charrocasama@gmail.com

Alberto Mora Piña firmó tres manganas a caballo. Miguel Ibarra Sánchez caló de 45-2, en la Liga de Campeones.

Los Campeones Nacionales siguen su tranco triunfal.

Final Concachampions:

Los jugadores a seguir de la 
final de Concachampions
El Sounders y Universidad Nacional definirán a los nuevos campeones de la 

Concachampions y estos son los jugadores que podrían marcar la diferencia.

Ya solo quedan 90 minutos de tiempo 
regular para conocer al nuevo campeón 
de la Concachampions: Seattle Sounders o 
Pumas. Uno de estos dos equipos disputará 
el próximo Mundial de Clubes de la FIFA 
como representante del centro y norte del 
continente americano. Para muchos de los 
futbolistas de ambos planteles, esta podría 
ser una oportunidad única de enfrentar a 
los campeones de las otras confederaciones, 
incluyendo la UEFA Champions League. Estos 
son los elementos que podrían marcar la 
diferencia en el partido de vuelta.

Juan Ignacio Dinenno 
(Pumas)

Al ‘Comandante’ le bastó una edición de 
la Concachampions para igualar a Juan 
Francisco Palencia como el máximo anotador 
de Pumas en este certamen. Recientemente, 
el atacante argentino llegó a 40 goles con la 
playera de Universidad Nacional. Además, 
viene de marcar los dos goles en equipo en 
la final de ida. Las aspiraciones ofensivas de 
los auriazules pasan sin duda por el número 
9, quien puede ser la clave para llevar a este 
equipo al título.

Xavier Arreaga (Seattle 
Sounders)

El central ecuatoriano no solo es uno de 
los pilares de este equipo, sino que es uno 

de los más experimentados. En el 2019, 
disputó la semifinal de la Copa Libertadores 
con el Barcelona de Guayaquil. Ahora, tiene 
la oportunidad de conseguir un título 
internacional. Su capacidad y liderazgo en 
la zaga serán fundamentales para evitar los 
embates de Universidad Nacional.

Arturo ‘Palermo’ Ortiz 
(Pumas)

Luego de cumplir con su partido de suspensión, 
Arturo ‘Palermo’ Ortiz estará de regreso con 
Pumas para disputar este duelo de vuelta. El 
central mexicano apareció hace ya casi un 
año para cubrir la salida de Johan Vásquez 
y se ha consolidado como un infaltable en 
el 11 de Andrés Lillini. Ahora, quiere seguir 
demostrando su capacidad y seguir ganando 
llamados a la Selección Mexicana, tal como lo 
hizo en el encuentro amistosos en contra de 
Guatemala.

Crsitan Roldán (Seattle)
Durante el partido de ida, el delantero 
estadounidense fue uno de los más 
participativos del encuentro y propició 
la jugada que provocó el segundo penal 
de Seattle. Ahora, su profundidad por el 
lado derecho de la cancha podría generar 
constantes duelos con Efraín Velarde y ser una 
clave para mantener a los auriazules en su 
propio terreno de juego.

Jesús Rivas (Pumas)
Con la lesión de Alan Mozo, es poco 
probable que el lateral derecho habitualk de 
Universidad Nacional esté disponible para 
inicial el encuentro. Durante la ida, Rivas 
ingresó de cambio y puso la asistencia en el 
segundo gol de Dinenno. El joven defensor 
auriazul tendrá que demostrar que está a la 
altura de la situación.

Nicolás Lodeiro (Seattle)
El mediocampista uruguayo le ganó el duelo 
personal a Alfredo Talavera en los dos penales 
que cobró para tener el marcador igualado. 
Nicolás Lodeiro fue el guía futbolístico de 
este equipo durante los primeros noventa 
minutos, asumiendo la responsabilidad de ser 
uno de los líderes dentro y fuera del terreno de 
juego.




