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Ignacio ‘Nacho’ Trelles, figura histórica del futbol mexicano y de Cruz Azul, murió este
miércoles a los 103 años de edad.

Ignacio ‘Nacho’ Trelles, figura histórica del futbol mexicano y de Cruz Azul, murió este
miércoles a los 103 años de edad.

La noticia la confirmó el club cementero a través de Twitter, compartiendo en redes sociales la
condolencia institucional, y confirmó que se llevará a cabo un funeral privado, debido a las
medidas de prevención ante coronavirus COVID-19

Ignacio Trelles Campos, conocido de manera más popular como Nacho Trelles o Don Nacho
Trelles, nació el 31 de julio de 1916 en Guadalajara, Jalisco.

Es uno de los personajes más emblemáticos del futbol mexicano debido a una carrera plagada
de experiencias fascinantes tanto con clubes como con la Selección Mexicana de Futbol.
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Es bien reconocido por su paso en el Cruz Azul con el cual logró cimentar una gran identidad
que lo distingue hasta el presente.

Trayectoria en clubes Debutó en el Club Necaxa con quién jugó de 1934 a 1943 obteniendo el
Campeonato de Liga en 1934-35, 1936-37 y 1937-38 y la Copa México en 1934-35.

Trelles pasó al Club América de 1943 a 46, al Monterrey en 1946, Vikings de Chicago en
Estados Unidos en 1948, y finalmente se retiró con el Atlante en 1948 tras una lesión que lo
marginó de las canchas.

Trayectoria como entrenador

Trelles debutó como entrenador con el Zacatepec, equipo con el que ascendió a la Primera
División el 7 de mayo de 1951 tras derrotar 2-0 al Toluca.
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Tras su exitoso paso con el Zacatepec pasó a dirigir al Marte de Morelos a quien hizo campeón
en la temporada 1953-1954. Sin embargo, regresó a las filas del Zacatepec para alzar dos
títulos en 1954-55 y 1957-58, haciendo de la Selva Cañera un terreno de miedo para los
rivales.

Estas credenciales le valieron a Nacho Trelles el llamado por parte de Antonio López Herranza,
director técnico de la Selección Nacional de Futbol, para fungir como Asistente Técnico en el
Campeonato del Mundo de Suecia 1958.

Combinando su faceta como entrenador de la Selección Nacional con la de clubes, Don Nacho,
como le conoce coloquialmente, llegó al Club América para llevar a las Águilas a la conquista
de los Subcampeonatos de liga en las Temporadas 1961-62 y 1963-64.

Don Nacho también pasó por el banquillo de Toluca de 1966-1972, Puebla de 1972-1975, Cruz
Azul de 1976-1983, Atlante 1983-1985, U de G de 1986-1989 y Puebla en la temporada
1990-1991, dejando un legado admirable: dirigió mil 83 juegos sumando 463 victorias, 319
empates y 301 derrotas.
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Pese a la gran cantidad de escuadras a las que dirigió, hay un equipo que el entrenador lleva
en la sangre: Cruz Azul, a quien llevó a vivir momentos de verdadera gloria en el futbol
mexicano.

Con la Máquina Celeste consiguió los títulos de liga de 1978-1979 y 1979-1980. Don Nacho
Trelles en la Selección Nacional Mexicana Fue entrenador de México en los mundiales de Chile
1962 e Inglaterra 1966 en los que sumó un total de 6 juegos: 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas.

Ostenta el reconocimiento de ser el primer técnico nacional en conducir a México a su primera
victoria en una Copa del Mundo, aquella del 7 de junio de 1962 en donde derrotó 3-1 a
Checoslovaquia.

Esta leyenda del futbol nacional dirigió su último partido como entrenador profesional el 15 de
junio de 1991 cuando el Puebla visitó a los Pumas de la UNAM en el juego de vuelta de la
semifinal del torneo de liga 1990-91.

Puebla cayó 1-0 ante unos Pumas que después alzarían el título de liga ante el América. Se le
recuerda como uno de los dos entrenadores del futbol nacional con más títulos obtenidos en su
carrera: 15, misma cifra que Ricardo Ferreti, actual entrenador de los Tigres de la UANL.
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A modo de homenaje por sus 103 años de vida, la Lotería Nacional decidió hacer un billete
conmemorativo con la figura de Nacho Trelles adornándolo. Un honor que esta leyenda viviente
merece por dar tanto al futbol mexicano.

5/5

