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Por Nelson Arellano.

HISTORIA DEL CLUB XELAJÚ MC

La historia que aquí presentamos con mucho gusto,
consiste en una recopilación extensa de información
acerca del Club Xelajú Mario Camposeco, tomada del
tomo de recopilaciones deportivas ¨Lo Mejor del Club
Xelajú MC¨, elaborada por la empresa Cóbar y Asociados,
dirigida por el periodista Marco Tulio Cóbar Ramírez,
afiliado a la Federación Internacional de Historia y
Estadísticas del Fútbol Mundial con sede en Alemania.
Este documento fue proporcionado muy gentilmente por
el actual presidente del Club, el Licenciado Jorge Mario
Quiñónez a todos los que integramos La bulla, para poder
realizar este valiosísimo documento que a cualquier
quezalteco llena de orgullo y amor por su pueblo,
esperamos que sea de su agrado.

COBAR Y ASOCIADOS

LO MEJOR DEL CLUB XELAJÚ MC

RAÍCES QUEZALTECAS

AÑO DE 1923

•  He aquí una selección quezalteca que vino a jugar a
esta capital. La escena fue captada en el campo Marte
y vemos de izquierda a derecha: Pepín Villaverde; con
traje civil: Guillermo Bonifaz, N.N., con sweater blanco,
Mariano Enriquez, Peterete Figueroa, Leopoldo
Figueroa, Pablo Andrade, Rafael Domínguez, N.N.,
Santos Carrera, Florencio Arango y León Arango.

• ESTA ES LA LIGA QUETZALTECA que jugó el primer
encuentro internacional con México, son ellos Enrique
Galindo, Mr Enrique Magnald, Vicente Díaz, Julian
Mazariegos, Francisco Rímola, León Arango, José
León García, Alfredo Martínez, Seagreve Smith,
Pícolo Smith, Jacob Reinoso y Santos Carrera.



AÑO DE 1949

• Este es el team quezalteco  que se midió con el
Panamá Sporting Club  en la cancha del parque de
fútbol Autonomía en septiembre de 1949. El quipo
altense derrotó a los ecuatorianos por el marcador de
3 goles a 2, habiéndose constituido el héroe Mario
Camposeco al anotar un formidable gol que dio una
ventaja transitoria de 2-1 a Quetzaltenango. Ese Match
se jugó en terreno flojo y por cierto fue la única victoria
de Guatemala en la serie con el Panamá Sporting
Club, ya que antes habían caído ante el mismo los
clubes  Municipal y Aurora.

EL ASCENSO ALTENSE

AÑO DE 1957

MARZO (Periódico El espectador 4 de  Marzo 1957 )

QUETZALTENANGO 6 – CHIQUIMULA 4

————————————*————————————
———-

Después de empatar a 2 en el primer tiempo se
desmoronó el cuadro mutero. Tres goles de los
chivos  en diez minutos.

Ayer por la tarde en estadio Autonomía  se
escenificó el primer partido del torneo departamental  de
ascenso a la división mayor con el choque entre los
poderosos cuadros de Quetzaltenango y Chiquimula,
habiendo correspondido la victoria al team  occidental
por 6 goles contra 4.

Llevando un tren de juego veloz que gustó mucho
a la afición, los primeros en abrir el marcador fueron los
chivos al minuto 7, por conducto de Aníbal de León, quien
aprovechó oportunamente un bajón que soltó  el
guardameta Hugo Verganza, ante un tirazo de Arnoldo
Camposeco.

Pero los de la Perla de-oriente no se amilanaron
con esa desventaja y empezaron a presionar, cargando
principalmente por los laterales donde Ricardo Ibarra y
Figueroa llevaban constante peligro hacia la meta
defendida por Girón, primero y L. Ralda después. Fue
así como al filo del minuto 16 Niño Buezo empató las
acciones, pero la satisfacción fue efímera porque ni bien
había salido la bola del centro de la cancha, Guillermo
Pérez tiró sobre la carrera al recibir preciosa habilitación
de Hugo Castillo , para volver a poner a su cuadro en
ventaja de   2-1

Fue otro capitulo igual al anterior el que se registro
en este lapso, ya que los chiquimultecos no estaban
decididos a que los muchachos quezaltecos  fuesen
aumentando su conquista, y así el partido volvió a
nivelarse al minuto 40 cuando  Ricardo Ibarra habilitó a
su puntero Figueroa quien batió a la meta Quezalteca.



Así concluyo la primera etapa, y al reiniciarse las
acciones Quetzaltenango logró el tercer tanto al minuto
4 por conducto de G. Pérez, y a los 8 Hugo Castillo colocó
el  cuarto gol; a los 10 minutos, G Pérez hizo el quinto,
Chiquimula descontó ventaja por conducto de Rodríguez
de impresionante cabezazo y por el mismo jugador al
cobrar un tiro penalti, poniendo el score 5-4 a favor de
Quetzaltenango, pero Arnoldo Camposeco  obtuvo el
sexto gol  para su team, dejando el marcador:
Quetzaltenango 6, Chiquimula 4.

Alineaciones.______ Quetzaltenango: Jorge
Girón (Luis Ralda) ; Tobar García;  Maco Illescas; Quique
Amezquita, Juan Zamudio; Julio Jolomná; Aníbal de León
(Arturo López) ; Arnoldo Camposeco; Hugo Castillo y
Guillermo Pérez. Chiquimula: Hugo Verganza; Josué
Cashop; Rogelio Rodas; Hugo Valdez; Miguel Rodríguez;
Alberto Morán, Ricardo Ibarra, Niño Buezo, Chino
Barrillas, Hildo Morales (Pereira) y Figueroa.

Arbitro: Regino Flores, arbitraje discreto.
Quetzaltenango 6 – Chiquimula 4

MARZO (Periódico Prensa Libre 18  de  Marzo 1957 )

SELECCIÓN DE QUETZALTENANGO GOLEÓ A LA
DE BAJA VERAPAZ

Los norteños no lograron gol del honor y los chivos
con ocho.

Sin mucho trabajo la selección de Quetzaltenango
se coloco en el primer lugar del torneo de ascenso al
fútbol mayor, la conseguir el domingo una fácil victoria
sobre el cuadro representativo de Baja Verapaz por 8

goles a 0.

Todo un gran equipo nos ha enviado en esta
ocasión a la metrópoli Altense. Desde aquellas gloriosas
jornadas que viviera el famoso equipo XELAJÚ, que
dirigía el inolvidable Mario Camposeco, es hasta esta
fecha que hemos presenciado a lo quezaltecos jugar un
fútbol de grandes quilates. Un penetrante y magnifico
juego de conjunto hacen a está oncena la favorita para
ganar el derecho a jugar contra los mejores cuadros que
forman la división mayor del fútbol guatemalteco.

Si bien es cierto que el domingo no tuvieron los
quezaltecos un rival de respeto, demostraron durante los
noventa minutos que conocen a la perfección todos los
recursos del balompié moderno, organizando sus
desplazamientos desde todos los ángulos,
constituyéndose  sus ágiles delanteros en una verdadera
máquina de hacer goles.

El rosario de los tantos anotados a los
representativos de la zona norte de la republica,
principiaron a producirse desde los 10 minutos iniciales,
cuando el delantero Hugo Castillo consiguió un precioso
e imparable gol desde fuera del área al recibir pase de
Arnoldo Camposeco.

Luego vinieron produciéndose los otros goles. A
los 15  el anotado por el puntero derecho Julio Jolomna,
recibiendo una pase cruzado de Castillo. A los 20 Arnoldo
Camposeco anotó el tercer tanto al recibir un perfecto
centro de Jolomná. Y a los 30 minutos fue nuevamente
el delantero central Hugo Castillo quien anotó el cuarto
gol de cabeza, por centro del mismo Jolomná.

En la segunda etapa los quezaltecos anidaron en
otras cuatro ocasiones el balón en la caseta defendida
por el salamateco  Moisés Muños. A los 10 minutos el
puntero izquierdo Guillermo Pérez en jugada personal
burló a los defensores  para anotar desde cerca en tiro
cruzado; un minuto después fue Aníbal de León el
anotador después de recibir pase de Pérez. A los 20
minutos  Jolomná consiguió el séptimo tanto.

Finalmente, a los 22 anotó Quetzaltenango su
octavo y ultimo gol, por intermedio del ágil puntero
Guillermo Pérez, aunque el tanto fue discutido por la
posición de off side en que se encontraba Barrios, quien
facturó el pase.



Alineaciones: Quetzaltenango: (8): Luis Ralda;
Tobar García; e Illescas (Albures); Amezquita
(Piedrasanta) y Zamudio; Jolomná; Aníbal de León ; Hugo
Castillo ; (Barrios), Arnoldo Camposeco. Baja Verapaz:
(0) : Moisés Muños; Peña; Carlos Sergio Aguilar y Ramiro
Barrientos; Saúl Perdomo Y Guillermo Cojulún; José
Maria Soto, Hernández, Chavarria, Juárez y Pineda.

    MARZO (Periódico Prensa Libre 26  de  Marzo 1957 )

ANGUSTIOSO EMPATE LOGRÓ QUETZALTENANGO
FRENTE A JALAPA.

Lucida actuación del cuadro bajo del conjunto de
oriente.

Momentos de verdadera angustia pasaron los
muchachos de Quetzaltenango para no caer frente a los
equiperos de Jalapa, en el choque decisivo que disputaron
en la mañana de ayer por el ascenso a nuestra liga mayor
de fútbol.

Después de terminar empatados a 0 goles en la
primera etapa, los jalapanecos se pusieron arriba en el
marcador por la mínima diferencia, cuando a los 5
minutos el puntero derecho Fernando de Paz anotó un
precioso gol, aprovechando cierto descontrol de los
defensores chivos.

A raíz de ese tanto, Quetzaltenango bajó su nivel
de juego ante la impotencia de lograr abrir la brecha que
los llevara hacia la conquista del tanto del empate, porque
encontró frente una sólida muralla de defensores que
como Polanco, Castro y Augusto Bonilla, fueron
extraordinarios en el quite del balón.

Sin embargo, los chivos continuaron dominando
en el terreno de juego hasta llegar a embotellar a sus
rivales, pero todas sus jugadas resultaban fallidas cuando
llevaban el balón hasta el área chica, donde Arnoldo
Camposeco estuvo desconocido ante la notoria lentitud
con que dirigía a sus compañeros de ofensiva.

Fue hasta los 34 minutos que los quezaltecos
vieron realizados sus sueños, cuando Julio Jolomná, logro
vencer a la defensiva jalapaneca para empalmar un
imparable gol cruzado, después de recibir un perfecto
pase  desde el ángulo izquierdo que le envión el Chatió
Tobar, que jugó de volante.

Conocíamos los innumerables recursos técnicos
que poseen los quezaltecos, donde todos los avances
los realizan alrededor de un hombre clave que es el
capitán del cuadro, Arnoldo Camposeco; pero ayer este
notable interior estuvo fuera de forma, bastante lento y
descontrolado, lo que indefectiblemente llevó cierto
descontrol  a sus compañeros.

El error de los chivos radicó en usar su mismo
sistema de juego que durante sus dos compromisos
anteriores pusieron en práctica, pues a pesar de tener
delanteros de gran valía, como el pequeño Guillermo
Pérez y Julio Jolomná, estos no fueron aprovechados
como las puntas de lanzas que hubieran dado otras
satisfacciones a sus colores.

No Obstante el encuentro terminó empatado a
un gol, lo cual fue bastante justo, porque la selección
jalapaneca hizo muchos merecimientos para la victoria,
donde destaco ese gran defensor central que es Jesús
Castro, que ayer reapareció en el Autonomía, pero como
director técnico de la selección de Jalapa.

El arbitro principal de este emocionante encuentro
fue el internacional extipógrafo  Faía Rodas, quien cumplió
en perfecta forma su cometido, no teniendo ningún



problema en el juego brusco, porque pudo sancionar todas
las jugadas antirreglamentarias y también contó con la
entusiasta colaboración de los provincianos, que han
venido a ofrecernos una verdadera cátedra de cultura
que desde hacia varios años no habíamos presenciado.

Con este empate, la selección de Quetzaltenango
y Jalapa, tendrá que jugar un torneo extra de tres
encuentro para decidir al cuadro que deba militar en
nuestra liga mayor. De esta serie, el equipo que logre las
dos primeras victorias, se corona campeón.

Alineaciones: Quetzaltenango: (1) : Luis Ralda;
Illescas, García y Piedrasanta; Zamudio ( Tobar) y
Amezquita (Pereira) ; Jolomná, de León, Hugo Castillo,
Arnoldo Camposeco, y Guillermo Pérez; Jalapa: (1):
Bonilla; Oscar Conde y Mario Ramos; De Paz, Madlio
Carias, Ruano, José Maria Carias y Juan Barrera.

En el próximo fascículo:

• El debut de XELAJÚ en la liga mayor de Guate-
mala.

• XELAJÚ se vuelve un hueso duro de roer para
los cremas.

• Tabla de ingresos al club en el torneo  59-60,
impresionante.

• 1962 Llega el primer título para XELAJÚ .!
• Toda la controversia del Fue o no fue gol..!
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