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SECCIÓN B
VIERNES 18 DE MARZO DE 2022

CON áNIMOS RENOVADOS

Va Juan Virgen al World Beach Pro Tour 
El nayarita Juan Virgen debutará en el Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa 2022, haciendo pareja con el juvenil Miguel Sarabia

Por Carlos Alegre

Para el jugador mexicano Juan Virgen, 
la primera fecha del Volleyball World 
Beach Pro Tour que arrancó en Tlaxcala, 
representa el inicio de una nueva 
oportunidad de regresar a los primeros 
planos como seleccionado nacional con 
la ilusión de emprender el camino que 
lo lleve a París 2024 y vivir una vez más 
la experiencia olímpica.
Virgen, a punto de cumplir 35 años 
de edad, encara este ciclo con un 
proceso que comienza ya sin Lombardo 
Ontiveros, quien fuera su pareja por casi 
una década.
La estafeta ahora le toca cubrirla a 
Miguel Ángel Sarabia, quien en Tlaxcala 
tendrá su primera oportunidad en 
planos internacionales del voleibol de 

playa.
“Es totalmente distinto, durante mucho 
tiempo fui el más joven del equipo y 
ahora los papeles cambian, Miguel es un 
muchacho con muchas ganas y hambre 
de hacer las cosas bien, el cambio es 
muy radical para los dos ya que él, de 
ser bloqueador, pasa a ser defensor, pero 
estamos emocionados por hacer las 
cosas bien”, explicó Virgen.
Luego de muchos años de tener como 
base de operaciones el puerto de 
Mazatlán, ahora tendrá como sede 
permanente la ciudad de Monterrey.
“Ha sido un cambio muy radical, desde 
el lugar de entrenamiento, hasta el 
nuevo equipo, pero emocionado de 
seguir representando a México y de 
arrancar en Tlaxcala.
“La sede quedó increíble y solo a la espera 

de que esto sea el punto de partida para 
cosas buenas”, agregó Virgen Pulido.
El experimentado voleibolista está 
consciente que en este proceso deberá 
retomar los deseos de un jugador 
novato al ya no ser parte de la pareja 
número uno del país, rango que ahora 
recae en la dupla olímpica de Tokyo 
2020, integrada por José Luis Rubio y 
Josué Gaxiola.
“Es duro sobrellevar esas situaciones, 
pero se me está dando otra oportunidad, 
es algo que no se da de la noche a la 
mañana, pero muy emocionado de 
volver a intentarlo.
“Son sentimientos diferentes, toca 
comenzar de cero, saber que no tenemos 
mucho tiempo para que las cosas se den 
bien y aspirar a lo que es el objetivo que 
son los Juegos Olímpicos”, concluyó.

Berhalter 
llama a 17 
'europeos' 
para visitar 
el Azteca
El seleccionador 
del USMNT dio a 
conocer en conjunto 
con la U.S. Soccer 
la convocatoria 
para el Clásico de 
Concacaf y el cierre 
de Eliminatorias.

Este jueves se hizo oficial la lista de 
convocados por parte del director 
técnico Gregg Berhalter y la U.S. Soccer 
de cara a los partidos que enfrentará 
Estados Unidos en el cierre del 
Octagonal Final rumbo al Mundial de 
Qatar 2022. Se medirán ante México 
el jueves 24 de marzo, Panamá el 
domingo 27 y Costa Rica el miércoles 
30.

En la convocatoria de Berhalter hay 
algunas novedades que ya se venían 
manejando debido a sus grandes 
actuaciones, algunas ausencias por 
lesión y la incógnita en el caso de 
Sergiño Dest que salió lesionado 
en el duelo del FC Barcelona ante 
Galatasaray.

Lista de 27 jugadores 
convocados por Berhalter:

Porteros: Zack Steffen (Manchester 
City), Ethan Horvath (Nottingham 
Forest) y Sean Johnson (NYCFC).
Defensas: Sergiño Dest (FC Barcelona), 
De Andre Yedlin (Inter Miami), 
Reggie Cannon (Boavista), Antonee 
Robinson (Fulham), Miles Robinson 
(Atlanta United), Walker Zimmerman 
(Nashville SC), James Sands (Rangers), 
Aaron Long (NYRB) y Erik Palmer-
Brown (Troyes).
Mediocampistas: Tyler Adams (RB 
Leipzig), Kellyn Acosta (LAFC), Yunus 
Musah (Valencia CF), Cristian Roldán 
(Seattle Sounders), Luca de la Torre 
(Heracles Almelo) y Gianluca Busio 
(Venezia).
Delanteros: Christian Pulisic (Chelsea), 
Tim Weah (Lille), Jordan Pefok 
(Young Boys), Brenden Aaronson 
(RB Salzburgo), Gio Reyna (Borussia 
Dortmund), Ricardo Pepi (FC 
Augsburgo), Jordan Morris (Seattle 
Sounders), Paul Arriola (FC Dallas) y 
Jesús Ferreira (FC Dallas).

Estados Unidos marcha segundo 
de las Eliminatorias de Concacaf 
rumbo a la próxima cita mundialista 
y buscará sellar su pase de manera 
directa enfrentando 3 cotejos 
complicados, 2 de ellos en calidad de 
visitante. Las bajas más significativas 
serán las del portero Matt Turner y el 
mediocampista Weston McKennie.

En esta fecha FIFA, 
clasificatoria para la 
Copa del Mundo de 

Qatar 2022, Gerardo 
Martino tuvo que hacer 
algunas modificaciones 

respecto a su última 
convocatoria

SELECCIÓN MEXICANA

Martino 
presenta lista 
sin sorpresas

El Bebote fue llamado 
por Gerardo Martino 
para estos partidos 
clasificatorios para la 
Copa del Mundo ante 
la ausencia de Rogelio 
Funes Mori.

En esta fecha FIFA, clasificatoria para 
la Copa del Mundo de Qatar 2022, 
Gerardo Martino tuvo que hacer algunas 
modificaciones respecto a su última 
convocatoria para la misma instancia, 
pues algunos elementos como Rogelio 
Funes Mori, se encuentran lesionados, 
por lo que llamó a otros jugadores para 
suplir sus ausencias.

Independientemente de la lesión y la 
baja de juego de Funes Mori, Andrés 
Guardado y Julio César Domínguez 
también se encuentran con molestias, 
por lo que el cuerpo técnico decidió 
llamar a jugadores como Santiago 
Giménez, Uriel Antuna, Carlos Rodríguez, 
Erick Gutiérrez, Johan Vásquez y Diego 
Lainez, a quien se le dio el voto de 
confianza y estará en el Tri.

El motivo por el que se había dudado 
el llamar a Lainez es porque no ha sido 
recurrente en el Real Betis; sin embargo, 
el Tata decidió darle el voto de confianza 
para que estuviera en esta fecha del 
octagonal y buscar la clasificación 
directa al Mundial.

Para esta serie de partidos 
internacionales, Martino optó por no 
llamar a ningún jugador que no ha sido 
probado en su era al frente de la Selección 
Mexicana, por lo que no hay sorpresas, 
pero sí regresos a la convocatoria.

La situación del Tri en la clasificación de 
la Concacaf es complicada, pues puede 
caer en el repechaje internacional, por 
lo que estos partidos contra Estados 
Unidos, Honduras y El Salvador es vital 
para que tengan su lugar asegurado en 
Qatar 2022.

La lista completa 
es la siguiente:

Porteros: Rodolfo Cota, Guillermo 
Ochoa, Jonathan Orozco, Alfredo 
Talavera

Defensas: Jesús Angulo, Erick 
Aguirre, Julián Araujo, Néstor 
Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús 
Gallardo, César Montes, Héctor 
Moreno, Israel Reyes, Jorge 
Sánchez, Johan Vásquez,

Medios: Edson Álvarez, Uriel 
Antuna, Erick Gutiérrez, Héctor 
Herrera, Diego Lainez, Rodolfo 
Pizarro, Carlos Rodríguez, Luis 
Romo,

Delanteros: Jesús Manuel Corona, 
Santiago Giménez, Raúl Jiménez, 
Hirving Lozano, Henry Martin, 
Alexis Vega
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Llegó la hora: Santiago vs Tuxpan por la corona
Los dos grandes rivales del béisbol nayarita se enfrentan por segundo año consecutivo en la serie por el campeonato.

La Jornada 11 del Clausura 2022 continuará 
con los Clásicos del futbol mexicano que se 
llevaron a cabo desde la semana pasada, pero 
ahora, serán los equipos regios y los tapatíos los 
que choquen en los llamados derbis, pues son 
enfrentamientos que se originan en la ciudad 
de los equipos.

Tigres, en mejor posición 
que Monterrey

Este Clausura 2022 ha sido un torneo para 
el olvido en el caso de los Rayados. Tuvieron 
que cambiar a si director técnico para 
que comenzaran a despertar en el torneo. 
Ahora, enfrentarán a los Tigres en el Estadio 
Universitario en una edición más del Clásico 
Regio en el que no estará Rogelio Funes Mori por 
lesión, pero André-Pierre Gignac es el líder de 
goleo hasta el momento. Será un partido por el 
orgullo.

Atlas choca con Chivas en 
la Perla Tapatía

Chivas viene de enfrentar al América en el Clásico 
Nacional donde consiguieron un empate en el 
Akron. Ahora, visitan a los Rojinegros del Atlas 
en el derbi de Jalisco en un partido en el que los 
rojiblancos deberán sacar los 3 puntos a como 
dé lugar para escalar posiciones en la tabla. Por 
su parte, el Atlas debe ganar para mantenerse en 
la pelea por los puestos directos a la Liguilla del 
futbol mexicano.

Nico Ibáñez, a la caza de 
Gignac

Como ya se mencionó, André-Pierre Gignac es 
el líder de goleo del torneo en este momento 

con 8 tantos, pero Nicolás Ibáñez le persigue 
con 7 goles, por lo que, contra Cruz Azul tiene 
la oportunidad de acercarse al francés para 
mantenerse en la pelea por el título de goleo.

Gignac, el goleador actual de los clásicos regios
El francés ha impuesto una marca personal 
en los partidos contra Tigres, pues ya entró 
en la historia de los máximos goleadores en 
esta categoría, pues tiene 9 tantos y está dos 
por debajo del máximo romperredes de los 
derbis regios, Mario de Souza Mota ‘Bahía’. Es la 
oportunidad de Gignac para superarlo.

Puebla, a detener a los 
Guerreros de Santos Laguna

Desde que Pedro Caixinha dejó la dirección 
técnica de Santos, el equipo comenzó a despertar 
y dejó el fondo de la tabla general, ahora son 
onceavos de la competencia y enfrentarán a un 
Puebla que intentará frenar ese despertar que 
han experimentado.

LIGA MX

Los puntos a seguir de la 
Jornada 11 del Clausura 2022

Te presentamos los datos más importantes que debes saber 
antes de que comience la fecha 12 del torneo Grita x la Paz 
C2022.

Compromisos del Campeón 
Nacional
Sábado 19 y Sábado 26, los 2 
Eventos
Crónica de sus Últimas Actuaciones

Por: Carlos Sánchez Mariscal 

         Luego de organizar su Campeonato de los 
Tres Toños en Tepic y asistir una semana después 
al Torneo del Millón de Querétaro, ahora los 
Monarcas Nacionales del Rancho El Quevedeño se 
alistan para ver acción en el Don Lupe Vive y la Liga 
de Campeones.
Esta última se tiene prevista el sábado 26 de marzo, 
en el Lienzo “Nito” Aceves de La Calera. Le toca las 
14 horas, junto a: Tamaulipecos y La Laguna, terna 
de equipos que estuvieron el fin de semana pasado 
en Rancho El Pitayo de Querétaro.
En la agenda de los Campeones Nacionales tienen 
esta semana el Don Lupe Vive, que se jugará en el 
Lienzo Ignacio León Ornelas de Irapuato.
Les toca este sábado, a las 17 horas: San Benito de 
Nursia de Yucatán, Tamaulipecos y abre Rancho El 
Quevedeño.
Viene Semana Santa y Pascua, quizás los veamos 
en el Circuito Excelencia, el 30 de abril en la tercera 
fase de la Liga de Campeones y luego 14-15 de 

mayo en un Torneo de la Unión Americana, por el 
rumbo de Los Ángeles, con la estampa informativa 
siempre de primera mano en: www.expresocharro.
mx

BREVE RESEÑA DEL 
QUEVEDEÑO

El Campeón Nacional, Rancho El Quevedeño 
de Nayarit, se quedó a la puerta de las finales 
del Torneo del Millón, en Querétaro, con 348 
unidades, tras marchar en caballo de hacienda 
prácticamente toda la competencia, faltándole 
solamente una mangana a caballo o el paso de la 
muerte, a pesar del heroico esfuerzo de Asunción 
Sáinz.
En la última eliminatoria, Rancho El Quevedeño 
puso la cereza en el pastel el 21 de noviembre 
pasado en el Campeonato Nacional Charro 
de Aguascalientes, donde se coronó monarca 
nacional.
Ahora saborea las mieles del triunfo y el equipo 
anda embalado con varias charreadas arriba de 
los 400 puntos y que los pone en los cuernos de la 
luna, tratando de seguir en los primeros planos 
nacionales.
Los nayaritas también han sido multicampeones 
estatales y han estado en los mejores eventos del 

país, participando en buenos y renombrados 
torneos, contando con el total respaldo de la 
familia Echevarría.

ACTUACIÓN EN EL TORNEO 
DEL MILLÓN

Los campeones nacionales de Rancho El 
Quevedeño de Nayarit se quedaron con ganas de 
final y es que en el paso de la muerte se esfumó el 
pase a la fiesta dominical, en Querétaro.
Los nayaritas calaron de 39 tantos por conducto 
de Miguel Ibarra Sánchez, Enrique Ramírez falló el 
primer pial, reventó el segundo y firmó el tercero 
de 21 tantos, dando paso a las colas en que se 
acumularon 92, 33 de Miguel Ibarra, 32 de Orlando 
Antuñano y 27 de Antonio Mora Piña.
Asunción Sáinz le ganó la jineteada al toro y cobró 
24, cumplieron en la terna para 63 totales, 30 del 
cabecero de Enrique Ramírez Pérez y 33 del pial del 
ruedo por parte de José Alberto Mora Piña.
Diego Alcalá sumó 18 en la yegua, Enrique Ramírez, 
como en viejos y felices tiempos, cuajó las tres 
manganas a pie para también encender la mecha 
de los aficionados que se dieron cita en el lienzo 
del Pitayo, anotando 65.
Empero, Alberto Mora cuajó la primera mangana 
a caballo de 25, pero falló las dos restantes y 

le bonificaron uno de tiempo. Asunción Sáinz 
no tuvo fortuna en el paso, pese a que iba bien 
pepenado de la crin y en el segundo reparo, se fue 
de bruces y se esfumó el pase a finales, acabando 
con sus 348 puntos.

EN LA PRIMERA FASE
En el arranque de la Liga Charra de Campeones 
2022, El Quevedeño se ubicó en la séptima casilla, 
con 378 puntos.
Cala de 39 para Miguel Ibarra, pial de 22 que firmó 
Enrique Ramírez Pérez, 90 de colas, 20 en el toro, 65 
de la terna que lograron Enrique Ramírez y Alberto 
Mora.
Sigue mínima en la yegua, dos manganas a pie de 
Enrique Ramírez de 52 buenos, dos a caballo de 
“Beto” Mora de otros 53, así como 27 del pasador 
Hugo Gallegos.
Suerte a los Campeones Nacionales en las dos 
competencias que les restan por el mes de marzo y 
esperan que con la llegada de primavera y el nuevo 
horario, vengan mejores resultados para Rancho 
El Quevedeño de Tepic.

         Y como siempre termino a mi manera, 
recordando que: Cada uno es artífice de su ventura: 
Miguel de Cervantes.

La Huella del Campeón Nacional Rancho “El Quevedeño”

Don Lupe y la Liga de Campeones
 

Rancho El Quevedeño cabalga en los mejores eventos. Enrique Ramírez Pérez, como en viejos y felices tiempos.

Todos los presidentes de liga 
no asumen el compromiso 
con el ingeniero José Antonio 
Huizar Espinoza

Por Miguel Curiel Aguilar

Durante semanas, he publicado en esta 
sección deportiva o en el mentado “feis” que la 
Asociación de futbol del estado de Nayarit no 
funciona en sus engranajes de estadística en 
las ligas, desde los chupones y dientes de leche, 
hasta los majestuosos veterrucos 
o sin dientes y sin leche, porque 
a pesar de las publicaciones y la 
insistencia de que den a conoce 
las tablas de posiciones y las 
estadísticas, los presidentes de 
las ligas, no cumplen con el 
compromiso que tienen con 
el presidente de la AFEN y del 
sector Amateur de la Federación 
Mexicana de Futbol, con el 
ingeniero José Antonio Huizar 
Espinoza en el sentido de dirigir 
las ligas con responsabilidad y 
ética profesional.

El único que se escapa de la 
“quema” es el ingeniero Simón 
Timoteo Galindo Ramos, 
presidente de la Liga de Primera 
División Amateur, porque 
él, Simón, siempre está al 
pendiente y al corriente de los 
números y de las tablas que se 
generan tanto en la liga como 
en la copa de la máxima división 
y con el respeto que se merecen 
los demás presidentes de ligas 
adheridas al futbol federado, 
nada más le hacen al loco o 
pen…tontos, y creen que nada 
más con ir a pelarle las muelas 
y hacerle la barba al ingeniero 
Huizar, con eso, quedan librados 
de la guillotina, pero…. Pero.. 
les comentaré que, señores 
presidentes de liga, que jamás 
dan a conocer de manera abierta 
los calendarios, resultados y 
tablas de posiciones, que creen 
que engañan al ingeniero Huizar o 
a Lalo Jáuregui o a Nubia Camacho, 
están rotundamente equivocados, 

están en la mira, si acaso, un presidente de 
la infantil, creo que se apellida Leggs, porque 
jamás me he ocupado de conocer su nombre 
completo, una sola ocasión públicó, y toda MAL 
HECHA, la tabla infantil.

Créanme que esta manera ortodoxa de criticar 
no me satisface, no es mi línea, pero ante la 
ineptitud, poco interés de los presidentes de liga 
no dejaron otra alternativa. Al menos, hoy ví en 
la página oficial de AFEN publicada la tabla de 
la categoría intermedia y se salva a medias de la 
quema. 

La tabla de intermedia, de los contados que tienen 
responsabilidad de dar a conocer los números. Los demás 
presidentes de ligas, si no pueden o no quieren, dejen su 
lugar a los que si desean servir al futbol de aficionados.

Por Javier Carrillo

Tuxpan y Santiago se vuelven a encontrar en la 
serie final de la Liga Invernal de Béisbol Nayarita, la 
cual será transmitida en exclusiva por 8NTV y canal 
6.1, y ambos equipos buscan ser campeones por 
tercera vez. Directivos de la LIBN y representantes 
de los finalistas, ofrecieron una rueda de prensa 
para dar pormenores del duelo final.
 
«Felicitar a mis compañeros, sé que seguimos 
preparándonos fuerte porque nos toca un gran 
rival como lo fue Cachorros en su momento, 
ahorita lo que marca un poco la diferencia creo 
yo es la rivalidad que existe en estos dos equipos», 
dijo el infielder Abraham Ramos, quien en su 
adolescencia, fue firmado por los Yankees de 
Nueva York.
 
Por su parte, el campeón jonronero de la liga, 
Efrén Nieves, habló de lo que significa jugar para 
su tierra natal, Tuxpan. «Me representa a mí en lo 
personal de que es mi pueblo, yo he estado jugando 
en ligas fuera de aquí, pero como tú dices, es donde 
yo crecí, donde siempre he jugado, donde yo me 
formé, siempre con Tuxpan, Coqueros, y vamos a ir 
a buscar ese campeonato».
 
Las dos novenas llegan a la final por segundo año 
consecutivo, y aunque existe una gran rivalidad, 
tanto Tabaqueros como Coqueros, piden a sus 
aficiones disfrutar de cada partido y no pelear en 
las tribunas.
«En el terreno de juego, por decir, somos enemigos 

ahí en el campo, pero la verdad que fuera somos 
unos amigazos, siempre va a estar esa amistad, y 
les pedimos muchísimo de favor que no caigan en 
situaciones de pelea», mencionó Adrián González, 
pelotero y coach de la novena coquera.
«Los invitamos a que vayan a ver el béisbol, que 

vayan a ver las grandes jugadas que se dan dentro 
del terreno de juego, no nada más que vayan a ver 
las de Tabaqueros, que vayan a ver también las de 
Coqueros», dijo Víctor Hugo Monroy, manager de 
Tabaqueros.
La serie comienza este viernes a las 7 de la noche 

desde el estadio Lorenzo López Ibáñez y el primer 
equipo que gane cuatro partidos, levantará la 
corona como el rey del béisbol nayarita. Todos 
los choques están programados a la misma hora, 
tanto en el estadio de Coqueros, como en el estadio 
Revolución, casa de Santiago.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Mañana sábado es el relevo 
directivo en CRODENAY

Este sábado 19 de marzo 2022, se está convocando 
a todos los que somos asociados en CRODENAY –
Asociación de Cronistas Deportivos de Nayarit-, para 
proceder al cambio de estafeta del comité directivo 
y como ha sido el proceso en las últimas ocasiones, 
desde hace varias reuniones, determinamos de 
manera unánime que el nuevo pastor sea el gran 
amigo, mejor persona, Gilberto Ortega Robles, a 
quien sus amigos le decimos “El Pantera”, al alimón, 
Gil, es el presidente de la Asociación de Ciclismo del 
Estado de Nayarit y seguro que CRODENAY quedará 
en buenas manos, porque Ortega Robles es una 
persona dinámica, trabajadora y que aunado a su 
buen carácter, logra cumplir sus objetivos.

Previo a los clásicos Tapatío y al 
Regio, las barras se tunden en las 
redes sociales

Hace algunos años, un sábado, creo en el 2018, antes 
del horroroso coronavirus, la bota pandeó en el auto 
del profesor Sergio Bueno Silva, conducido por su 
hijo y con ellos íbamos Omar Luna y este escribidor, 
rumbo al estadio “Jalisco” para ver el clásico tapatío 
y antes, degustamos las tortas ahogadas y la birria 
estilo San Martín Hidalgo y en la televisión se 
explicaba con los jilgueros que ya no había boletos; la 
realidad es que en las taquillas no, no había, pero en 
la reventa ¿eh?, ¡por montones!, ahí los compramos 
y p´adentro, vimos el juego, ganaron las chivas, las 
barras de los dos rabiosas y super mariguanos o 
empelotados o quien sabe que se meterán,  y a la 
salida, pese a una vigilancia con cientos de policías 
en patrullas, motocicletas y a caballo, no pudieron 
impedir en la Calzada Independencia que se 
agarraran las porras y algunos pobres aficionados, 
sin ser de la porra ni nada que ver, si llevaban 
puesta la camisa del Guadalajara, nomás por eso, 
los tundían en bola a chi…rimollazos y los dejaban 
tintos en sangre en las banquetas. 
Semana previa al clásico regio y al tapatío. Clubes y 
autoridades deben tomar en consideración algo que 
regularmente no quieren aceptar que existe o simple 
y sencillamente no les interesa como debería. La otra 
batalla, sí, donde hay retos, insultos y —sobre todo— 
donde nace la violencia entre las barras, o como les 
gusta llamarles, “grupos de animación”.
En distintas ocasiones, la violencia que se ha 
presentado en los estadios de la Liga MX ha nacido de 
estos retos que los seguidores de uno y otro equipo 
se hacen a través de las redes sociales. Usar el Twitter, 
Facebook, y ya hasta el TikTok, es su modus operandi.
No basta con la pomposa presentación del operativo 
de seguridad un día antes del partido, resulta más 
trascendental la prevención y el monitoreo a estos 
posteos, esos que a la policía cibernética le valen 
tres reverendos pepinos, a los clubes y a la Liga MX. 
Es más, a veces ni saben de su existencia, porque 
simplemente no tienen la organización para estar 
monitoreándolos.
Hace apenas un par de días, apareció uno de la barra 
del Atlas en contra del Guadalajara. Se trataba de una 
imagen de una chiva con el círculo de prohibido. 
Si bien, hay quien pudiera considerar que no se 
trata de algo tan ofensivo o que esté incitando a 
enfrentamientos, por el ambiente y los recientes 
acontecimientos que se vivieron en Querétaro, no se 
puede tomar a la ligera. Por lo pronto, como anuncié 
ayer aquí, trataremos de ir a ver el clásico tapatío, eso 
si, con camisa blanca. 

Los pobres millonarios del PSG han-
gastado mil 500 mdd para seguir 
siendo humillados

Nasser Al-Khelaïfi, qatarí que se empeñó en ganar la 
Champions League al precio que fuera, solamente 

ha hecho el ridículo en el futbol. Antes de adquirir al 
Paris SaintGermain quiso comprar al Real Madrid y al 
Barcelona, pero como no le fue posible; los patrocinó 
—en Qatar la mayoría de los jeques son familiares o 
tienen nexos—, y compró los derechos de LaLiga para 
intentar “controlarlos”, algo que le fue imposible. 
Claro que Mediapro, empresa ligada con escándalos 
constantes se convirtió en su brazo operador para la 
ejecución de actos llenos de corrupción.
Ese mismo pobre millonario, se volvió a manchar. 
Armó un escándalo descomunal en el mítico estadio 
Santiago Bernabeú, bajando enfurecido al vestidor 
del árbitro, claro, acompañado de su fiel escudero, 
el brasileño Leonardo, director deportivo del PSG y 
exfutbolista de este mismo equipo cuando no tenía 
dinero.
Como mal perdedor culpó al árbitro y en un acto lleno 
de furia fue a violentar al central, Danny Makkelie, 
quien curiosamente nació en Curazao, pero que 
tiene como es obvio, la nacionalidad neerlandesa. 
No puede comprender el magnate qatarí que en 
el futbol el dinero no compra títulos y en vez de 
entender los graves errores de uno de sus caprichos, 
el portero italiano Gianluigi Donnarumma, intentó 
agredir al silbante. Atrocidad que será castigada si la 
UEFA no es igual de doble moral con quienes vienen 
del Medio Oriente.
Al-Khelaïfi, cuando compró al equipo en la temporada 
2011-12, compró también a Pastore, Matuidi, Gameiro 
y Motta; fracasaron, ni la Ligue pudieron ganar. No se 
podían quedar así y fueron a las arcas de Doha por 
más petrodólares y contrataron a
Lavezzi, Ibrahimovic, Verratti, Van der Wiel y Thiago 
Silva; ganaron la Liga, pero fueron eliminados en 
cuartos de final por el Barcelona, fue la temporada 
2012-13. Para la siguiente campaña fichó a Sakho, 
Cavani, Digne y Marquinhos, y al final, eliminados 
por elChelsea en cuartos.
Le bajaron al número de contrataciones para la 2014-
15 y sólo llevaron a David Luiz. Resultado: goleados en 
cuartos por el Barcelona. Para la 2015-16 adquirieron 
a Aurier, Kurzawa y Di María, el primer futbolista 
que le arrebataban al Madrid, y volvieron a cuartos a 
perder, ahora ante Manchester City.
En la temporada 2016-17 hasta nuevo entrenador, 
Unai Emery y los futbolistas Grzegorz Krychowiak, 
Julian Draxler, Jesé y Giovani Lo Celso. Otra vez el 
Barça los elimina, ahora en octavos. En el verano de 
2017 llegaron Mbappé y Neymar, claro con algunos 
más: Alves y Diarra, y otra vez, farcasaron. Ganó el 
Madrid en octavos de final. Otra vez cambide DT con 
Thomas Tuchel y le llevaron a Gianluigi Buffon, Thilo 
Kehrer, Leandro Paredes, Juan Bernat y Eric Choupo-
Moting; eliminados en octavos por el United.
En la 19-20 llegaron a la final con Tuchel y de 
refuerzos Navas, Ander Herrera, Pablo Sarabia, 
Diallo, Gueye, Icardi y Sergio Rico. Perdieron contra 
el Bayern Munich. Meses más tarde contrataron a 
Mauricio Pochettino y a Danilio Pereira, Letellier, 
Rafinha, Kean, Florenzi; resultado: goleados por el 
City en semifinales. Y para esta temporada, Messi, 
Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnalfdum. Mil 500 
millones de dólares tirados a la basura.

Presidente del PSG rompe banderín del asistente tras la derrota ante Real Madrid. El qatarí 
bajó “gritando” y amenazó a un empleado del conjunto blanco a gritos de “voy a matarte” 

por estar grabando dicho momento

Mauricio Pochettino culpó al árbitro por la 
eliminación del PSG, el técnico se quejó de 
que Karim Benzema, autor de un triplete, 
hizo falta sobre el portero del PSG en el 

primer tanto de los merengues

En la Intermedia

¡AL FIN! AFEN publica 
una tabla de posiciones 
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Llegó la hora: Santiago vs Tuxpan por la corona
Los dos grandes rivales del béisbol nayarita se enfrentan por segundo año consecutivo en la serie por el campeonato.

La Jornada 11 del Clausura 2022 continuará 
con los Clásicos del futbol mexicano que se 
llevaron a cabo desde la semana pasada, pero 
ahora, serán los equipos regios y los tapatíos los 
que choquen en los llamados derbis, pues son 
enfrentamientos que se originan en la ciudad 
de los equipos.

Tigres, en mejor posición 
que Monterrey

Este Clausura 2022 ha sido un torneo para 
el olvido en el caso de los Rayados. Tuvieron 
que cambiar a si director técnico para 
que comenzaran a despertar en el torneo. 
Ahora, enfrentarán a los Tigres en el Estadio 
Universitario en una edición más del Clásico 
Regio en el que no estará Rogelio Funes Mori por 
lesión, pero André-Pierre Gignac es el líder de 
goleo hasta el momento. Será un partido por el 
orgullo.

Atlas choca con Chivas en 
la Perla Tapatía

Chivas viene de enfrentar al América en el Clásico 
Nacional donde consiguieron un empate en el 
Akron. Ahora, visitan a los Rojinegros del Atlas 
en el derbi de Jalisco en un partido en el que los 
rojiblancos deberán sacar los 3 puntos a como 
dé lugar para escalar posiciones en la tabla. Por 
su parte, el Atlas debe ganar para mantenerse en 
la pelea por los puestos directos a la Liguilla del 
futbol mexicano.

Nico Ibáñez, a la caza de 
Gignac

Como ya se mencionó, André-Pierre Gignac es 
el líder de goleo del torneo en este momento 

con 8 tantos, pero Nicolás Ibáñez le persigue 
con 7 goles, por lo que, contra Cruz Azul tiene 
la oportunidad de acercarse al francés para 
mantenerse en la pelea por el título de goleo.

Gignac, el goleador actual de los clásicos regios
El francés ha impuesto una marca personal 
en los partidos contra Tigres, pues ya entró 
en la historia de los máximos goleadores en 
esta categoría, pues tiene 9 tantos y está dos 
por debajo del máximo romperredes de los 
derbis regios, Mario de Souza Mota ‘Bahía’. Es la 
oportunidad de Gignac para superarlo.

Puebla, a detener a los 
Guerreros de Santos Laguna

Desde que Pedro Caixinha dejó la dirección 
técnica de Santos, el equipo comenzó a despertar 
y dejó el fondo de la tabla general, ahora son 
onceavos de la competencia y enfrentarán a un 
Puebla que intentará frenar ese despertar que 
han experimentado.

LIGA MX

Los puntos a seguir de la 
Jornada 11 del Clausura 2022

Te presentamos los datos más importantes que debes saber 
antes de que comience la fecha 12 del torneo Grita x la Paz 
C2022.

Compromisos del Campeón 
Nacional
Sábado 19 y Sábado 26, los 2 
Eventos
Crónica de sus Últimas Actuaciones

Por: Carlos Sánchez Mariscal 

         Luego de organizar su Campeonato de los 
Tres Toños en Tepic y asistir una semana después 
al Torneo del Millón de Querétaro, ahora los 
Monarcas Nacionales del Rancho El Quevedeño se 
alistan para ver acción en el Don Lupe Vive y la Liga 
de Campeones.
Esta última se tiene prevista el sábado 26 de marzo, 
en el Lienzo “Nito” Aceves de La Calera. Le toca las 
14 horas, junto a: Tamaulipecos y La Laguna, terna 
de equipos que estuvieron el fin de semana pasado 
en Rancho El Pitayo de Querétaro.
En la agenda de los Campeones Nacionales tienen 
esta semana el Don Lupe Vive, que se jugará en el 
Lienzo Ignacio León Ornelas de Irapuato.
Les toca este sábado, a las 17 horas: San Benito de 
Nursia de Yucatán, Tamaulipecos y abre Rancho El 
Quevedeño.
Viene Semana Santa y Pascua, quizás los veamos 
en el Circuito Excelencia, el 30 de abril en la tercera 
fase de la Liga de Campeones y luego 14-15 de 

mayo en un Torneo de la Unión Americana, por el 
rumbo de Los Ángeles, con la estampa informativa 
siempre de primera mano en: www.expresocharro.
mx

BREVE RESEÑA DEL 
QUEVEDEÑO

El Campeón Nacional, Rancho El Quevedeño 
de Nayarit, se quedó a la puerta de las finales 
del Torneo del Millón, en Querétaro, con 348 
unidades, tras marchar en caballo de hacienda 
prácticamente toda la competencia, faltándole 
solamente una mangana a caballo o el paso de la 
muerte, a pesar del heroico esfuerzo de Asunción 
Sáinz.
En la última eliminatoria, Rancho El Quevedeño 
puso la cereza en el pastel el 21 de noviembre 
pasado en el Campeonato Nacional Charro 
de Aguascalientes, donde se coronó monarca 
nacional.
Ahora saborea las mieles del triunfo y el equipo 
anda embalado con varias charreadas arriba de 
los 400 puntos y que los pone en los cuernos de la 
luna, tratando de seguir en los primeros planos 
nacionales.
Los nayaritas también han sido multicampeones 
estatales y han estado en los mejores eventos del 

país, participando en buenos y renombrados 
torneos, contando con el total respaldo de la 
familia Echevarría.

ACTUACIÓN EN EL TORNEO 
DEL MILLÓN

Los campeones nacionales de Rancho El 
Quevedeño de Nayarit se quedaron con ganas de 
final y es que en el paso de la muerte se esfumó el 
pase a la fiesta dominical, en Querétaro.
Los nayaritas calaron de 39 tantos por conducto 
de Miguel Ibarra Sánchez, Enrique Ramírez falló el 
primer pial, reventó el segundo y firmó el tercero 
de 21 tantos, dando paso a las colas en que se 
acumularon 92, 33 de Miguel Ibarra, 32 de Orlando 
Antuñano y 27 de Antonio Mora Piña.
Asunción Sáinz le ganó la jineteada al toro y cobró 
24, cumplieron en la terna para 63 totales, 30 del 
cabecero de Enrique Ramírez Pérez y 33 del pial del 
ruedo por parte de José Alberto Mora Piña.
Diego Alcalá sumó 18 en la yegua, Enrique Ramírez, 
como en viejos y felices tiempos, cuajó las tres 
manganas a pie para también encender la mecha 
de los aficionados que se dieron cita en el lienzo 
del Pitayo, anotando 65.
Empero, Alberto Mora cuajó la primera mangana 
a caballo de 25, pero falló las dos restantes y 

le bonificaron uno de tiempo. Asunción Sáinz 
no tuvo fortuna en el paso, pese a que iba bien 
pepenado de la crin y en el segundo reparo, se fue 
de bruces y se esfumó el pase a finales, acabando 
con sus 348 puntos.

EN LA PRIMERA FASE
En el arranque de la Liga Charra de Campeones 
2022, El Quevedeño se ubicó en la séptima casilla, 
con 378 puntos.
Cala de 39 para Miguel Ibarra, pial de 22 que firmó 
Enrique Ramírez Pérez, 90 de colas, 20 en el toro, 65 
de la terna que lograron Enrique Ramírez y Alberto 
Mora.
Sigue mínima en la yegua, dos manganas a pie de 
Enrique Ramírez de 52 buenos, dos a caballo de 
“Beto” Mora de otros 53, así como 27 del pasador 
Hugo Gallegos.
Suerte a los Campeones Nacionales en las dos 
competencias que les restan por el mes de marzo y 
esperan que con la llegada de primavera y el nuevo 
horario, vengan mejores resultados para Rancho 
El Quevedeño de Tepic.

         Y como siempre termino a mi manera, 
recordando que: Cada uno es artífice de su ventura: 
Miguel de Cervantes.

La Huella del Campeón Nacional Rancho “El Quevedeño”

Don Lupe y la Liga de Campeones
 

Rancho El Quevedeño cabalga en los mejores eventos. Enrique Ramírez Pérez, como en viejos y felices tiempos.

Todos los presidentes de liga 
no asumen el compromiso 
con el ingeniero José Antonio 
Huizar Espinoza

Por Miguel Curiel Aguilar

Durante semanas, he publicado en esta 
sección deportiva o en el mentado “feis” que la 
Asociación de futbol del estado de Nayarit no 
funciona en sus engranajes de estadística en 
las ligas, desde los chupones y dientes de leche, 
hasta los majestuosos veterrucos 
o sin dientes y sin leche, porque 
a pesar de las publicaciones y la 
insistencia de que den a conoce 
las tablas de posiciones y las 
estadísticas, los presidentes de 
las ligas, no cumplen con el 
compromiso que tienen con 
el presidente de la AFEN y del 
sector Amateur de la Federación 
Mexicana de Futbol, con el 
ingeniero José Antonio Huizar 
Espinoza en el sentido de dirigir 
las ligas con responsabilidad y 
ética profesional.

El único que se escapa de la 
“quema” es el ingeniero Simón 
Timoteo Galindo Ramos, 
presidente de la Liga de Primera 
División Amateur, porque 
él, Simón, siempre está al 
pendiente y al corriente de los 
números y de las tablas que se 
generan tanto en la liga como 
en la copa de la máxima división 
y con el respeto que se merecen 
los demás presidentes de ligas 
adheridas al futbol federado, 
nada más le hacen al loco o 
pen…tontos, y creen que nada 
más con ir a pelarle las muelas 
y hacerle la barba al ingeniero 
Huizar, con eso, quedan librados 
de la guillotina, pero…. Pero.. 
les comentaré que, señores 
presidentes de liga, que jamás 
dan a conocer de manera abierta 
los calendarios, resultados y 
tablas de posiciones, que creen 
que engañan al ingeniero Huizar o 
a Lalo Jáuregui o a Nubia Camacho, 
están rotundamente equivocados, 

están en la mira, si acaso, un presidente de 
la infantil, creo que se apellida Leggs, porque 
jamás me he ocupado de conocer su nombre 
completo, una sola ocasión públicó, y toda MAL 
HECHA, la tabla infantil.

Créanme que esta manera ortodoxa de criticar 
no me satisface, no es mi línea, pero ante la 
ineptitud, poco interés de los presidentes de liga 
no dejaron otra alternativa. Al menos, hoy ví en 
la página oficial de AFEN publicada la tabla de 
la categoría intermedia y se salva a medias de la 
quema. 

La tabla de intermedia, de los contados que tienen 
responsabilidad de dar a conocer los números. Los demás 
presidentes de ligas, si no pueden o no quieren, dejen su 
lugar a los que si desean servir al futbol de aficionados.

Por Javier Carrillo

Tuxpan y Santiago se vuelven a encontrar en la 
serie final de la Liga Invernal de Béisbol Nayarita, la 
cual será transmitida en exclusiva por 8NTV y canal 
6.1, y ambos equipos buscan ser campeones por 
tercera vez. Directivos de la LIBN y representantes 
de los finalistas, ofrecieron una rueda de prensa 
para dar pormenores del duelo final.
 
«Felicitar a mis compañeros, sé que seguimos 
preparándonos fuerte porque nos toca un gran 
rival como lo fue Cachorros en su momento, 
ahorita lo que marca un poco la diferencia creo 
yo es la rivalidad que existe en estos dos equipos», 
dijo el infielder Abraham Ramos, quien en su 
adolescencia, fue firmado por los Yankees de 
Nueva York.
 
Por su parte, el campeón jonronero de la liga, 
Efrén Nieves, habló de lo que significa jugar para 
su tierra natal, Tuxpan. «Me representa a mí en lo 
personal de que es mi pueblo, yo he estado jugando 
en ligas fuera de aquí, pero como tú dices, es donde 
yo crecí, donde siempre he jugado, donde yo me 
formé, siempre con Tuxpan, Coqueros, y vamos a ir 
a buscar ese campeonato».
 
Las dos novenas llegan a la final por segundo año 
consecutivo, y aunque existe una gran rivalidad, 
tanto Tabaqueros como Coqueros, piden a sus 
aficiones disfrutar de cada partido y no pelear en 
las tribunas.
«En el terreno de juego, por decir, somos enemigos 

ahí en el campo, pero la verdad que fuera somos 
unos amigazos, siempre va a estar esa amistad, y 
les pedimos muchísimo de favor que no caigan en 
situaciones de pelea», mencionó Adrián González, 
pelotero y coach de la novena coquera.
«Los invitamos a que vayan a ver el béisbol, que 

vayan a ver las grandes jugadas que se dan dentro 
del terreno de juego, no nada más que vayan a ver 
las de Tabaqueros, que vayan a ver también las de 
Coqueros», dijo Víctor Hugo Monroy, manager de 
Tabaqueros.
La serie comienza este viernes a las 7 de la noche 

desde el estadio Lorenzo López Ibáñez y el primer 
equipo que gane cuatro partidos, levantará la 
corona como el rey del béisbol nayarita. Todos 
los choques están programados a la misma hora, 
tanto en el estadio de Coqueros, como en el estadio 
Revolución, casa de Santiago.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Mañana sábado es el relevo 
directivo en CRODENAY

Este sábado 19 de marzo 2022, se está convocando 
a todos los que somos asociados en CRODENAY –
Asociación de Cronistas Deportivos de Nayarit-, para 
proceder al cambio de estafeta del comité directivo 
y como ha sido el proceso en las últimas ocasiones, 
desde hace varias reuniones, determinamos de 
manera unánime que el nuevo pastor sea el gran 
amigo, mejor persona, Gilberto Ortega Robles, a 
quien sus amigos le decimos “El Pantera”, al alimón, 
Gil, es el presidente de la Asociación de Ciclismo del 
Estado de Nayarit y seguro que CRODENAY quedará 
en buenas manos, porque Ortega Robles es una 
persona dinámica, trabajadora y que aunado a su 
buen carácter, logra cumplir sus objetivos.

Previo a los clásicos Tapatío y al 
Regio, las barras se tunden en las 
redes sociales

Hace algunos años, un sábado, creo en el 2018, antes 
del horroroso coronavirus, la bota pandeó en el auto 
del profesor Sergio Bueno Silva, conducido por su 
hijo y con ellos íbamos Omar Luna y este escribidor, 
rumbo al estadio “Jalisco” para ver el clásico tapatío 
y antes, degustamos las tortas ahogadas y la birria 
estilo San Martín Hidalgo y en la televisión se 
explicaba con los jilgueros que ya no había boletos; la 
realidad es que en las taquillas no, no había, pero en 
la reventa ¿eh?, ¡por montones!, ahí los compramos 
y p´adentro, vimos el juego, ganaron las chivas, las 
barras de los dos rabiosas y super mariguanos o 
empelotados o quien sabe que se meterán,  y a la 
salida, pese a una vigilancia con cientos de policías 
en patrullas, motocicletas y a caballo, no pudieron 
impedir en la Calzada Independencia que se 
agarraran las porras y algunos pobres aficionados, 
sin ser de la porra ni nada que ver, si llevaban 
puesta la camisa del Guadalajara, nomás por eso, 
los tundían en bola a chi…rimollazos y los dejaban 
tintos en sangre en las banquetas. 
Semana previa al clásico regio y al tapatío. Clubes y 
autoridades deben tomar en consideración algo que 
regularmente no quieren aceptar que existe o simple 
y sencillamente no les interesa como debería. La otra 
batalla, sí, donde hay retos, insultos y —sobre todo— 
donde nace la violencia entre las barras, o como les 
gusta llamarles, “grupos de animación”.
En distintas ocasiones, la violencia que se ha 
presentado en los estadios de la Liga MX ha nacido de 
estos retos que los seguidores de uno y otro equipo 
se hacen a través de las redes sociales. Usar el Twitter, 
Facebook, y ya hasta el TikTok, es su modus operandi.
No basta con la pomposa presentación del operativo 
de seguridad un día antes del partido, resulta más 
trascendental la prevención y el monitoreo a estos 
posteos, esos que a la policía cibernética le valen 
tres reverendos pepinos, a los clubes y a la Liga MX. 
Es más, a veces ni saben de su existencia, porque 
simplemente no tienen la organización para estar 
monitoreándolos.
Hace apenas un par de días, apareció uno de la barra 
del Atlas en contra del Guadalajara. Se trataba de una 
imagen de una chiva con el círculo de prohibido. 
Si bien, hay quien pudiera considerar que no se 
trata de algo tan ofensivo o que esté incitando a 
enfrentamientos, por el ambiente y los recientes 
acontecimientos que se vivieron en Querétaro, no se 
puede tomar a la ligera. Por lo pronto, como anuncié 
ayer aquí, trataremos de ir a ver el clásico tapatío, eso 
si, con camisa blanca. 

Los pobres millonarios del PSG han-
gastado mil 500 mdd para seguir 
siendo humillados

Nasser Al-Khelaïfi, qatarí que se empeñó en ganar la 
Champions League al precio que fuera, solamente 

ha hecho el ridículo en el futbol. Antes de adquirir al 
Paris SaintGermain quiso comprar al Real Madrid y al 
Barcelona, pero como no le fue posible; los patrocinó 
—en Qatar la mayoría de los jeques son familiares o 
tienen nexos—, y compró los derechos de LaLiga para 
intentar “controlarlos”, algo que le fue imposible. 
Claro que Mediapro, empresa ligada con escándalos 
constantes se convirtió en su brazo operador para la 
ejecución de actos llenos de corrupción.
Ese mismo pobre millonario, se volvió a manchar. 
Armó un escándalo descomunal en el mítico estadio 
Santiago Bernabeú, bajando enfurecido al vestidor 
del árbitro, claro, acompañado de su fiel escudero, 
el brasileño Leonardo, director deportivo del PSG y 
exfutbolista de este mismo equipo cuando no tenía 
dinero.
Como mal perdedor culpó al árbitro y en un acto lleno 
de furia fue a violentar al central, Danny Makkelie, 
quien curiosamente nació en Curazao, pero que 
tiene como es obvio, la nacionalidad neerlandesa. 
No puede comprender el magnate qatarí que en 
el futbol el dinero no compra títulos y en vez de 
entender los graves errores de uno de sus caprichos, 
el portero italiano Gianluigi Donnarumma, intentó 
agredir al silbante. Atrocidad que será castigada si la 
UEFA no es igual de doble moral con quienes vienen 
del Medio Oriente.
Al-Khelaïfi, cuando compró al equipo en la temporada 
2011-12, compró también a Pastore, Matuidi, Gameiro 
y Motta; fracasaron, ni la Ligue pudieron ganar. No se 
podían quedar así y fueron a las arcas de Doha por 
más petrodólares y contrataron a
Lavezzi, Ibrahimovic, Verratti, Van der Wiel y Thiago 
Silva; ganaron la Liga, pero fueron eliminados en 
cuartos de final por el Barcelona, fue la temporada 
2012-13. Para la siguiente campaña fichó a Sakho, 
Cavani, Digne y Marquinhos, y al final, eliminados 
por elChelsea en cuartos.
Le bajaron al número de contrataciones para la 2014-
15 y sólo llevaron a David Luiz. Resultado: goleados en 
cuartos por el Barcelona. Para la 2015-16 adquirieron 
a Aurier, Kurzawa y Di María, el primer futbolista 
que le arrebataban al Madrid, y volvieron a cuartos a 
perder, ahora ante Manchester City.
En la temporada 2016-17 hasta nuevo entrenador, 
Unai Emery y los futbolistas Grzegorz Krychowiak, 
Julian Draxler, Jesé y Giovani Lo Celso. Otra vez el 
Barça los elimina, ahora en octavos. En el verano de 
2017 llegaron Mbappé y Neymar, claro con algunos 
más: Alves y Diarra, y otra vez, farcasaron. Ganó el 
Madrid en octavos de final. Otra vez cambide DT con 
Thomas Tuchel y le llevaron a Gianluigi Buffon, Thilo 
Kehrer, Leandro Paredes, Juan Bernat y Eric Choupo-
Moting; eliminados en octavos por el United.
En la 19-20 llegaron a la final con Tuchel y de 
refuerzos Navas, Ander Herrera, Pablo Sarabia, 
Diallo, Gueye, Icardi y Sergio Rico. Perdieron contra 
el Bayern Munich. Meses más tarde contrataron a 
Mauricio Pochettino y a Danilio Pereira, Letellier, 
Rafinha, Kean, Florenzi; resultado: goleados por el 
City en semifinales. Y para esta temporada, Messi, 
Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnalfdum. Mil 500 
millones de dólares tirados a la basura.

Presidente del PSG rompe banderín del asistente tras la derrota ante Real Madrid. El qatarí 
bajó “gritando” y amenazó a un empleado del conjunto blanco a gritos de “voy a matarte” 

por estar grabando dicho momento

Mauricio Pochettino culpó al árbitro por la 
eliminación del PSG, el técnico se quejó de 
que Karim Benzema, autor de un triplete, 
hizo falta sobre el portero del PSG en el 

primer tanto de los merengues

En la Intermedia

¡AL FIN! AFEN publica 
una tabla de posiciones 
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CON áNIMOS RENOVADOS

Va Juan Virgen al World Beach Pro Tour 
El nayarita Juan Virgen debutará en el Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa 2022, haciendo pareja con el juvenil Miguel Sarabia

Por Carlos Alegre

Para el jugador mexicano Juan Virgen, 
la primera fecha del Volleyball World 
Beach Pro Tour que arrancó en Tlaxcala, 
representa el inicio de una nueva 
oportunidad de regresar a los primeros 
planos como seleccionado nacional con 
la ilusión de emprender el camino que 
lo lleve a París 2024 y vivir una vez más 
la experiencia olímpica.
Virgen, a punto de cumplir 35 años 
de edad, encara este ciclo con un 
proceso que comienza ya sin Lombardo 
Ontiveros, quien fuera su pareja por casi 
una década.
La estafeta ahora le toca cubrirla a 
Miguel Ángel Sarabia, quien en Tlaxcala 
tendrá su primera oportunidad en 
planos internacionales del voleibol de 

playa.
“Es totalmente distinto, durante mucho 
tiempo fui el más joven del equipo y 
ahora los papeles cambian, Miguel es un 
muchacho con muchas ganas y hambre 
de hacer las cosas bien, el cambio es 
muy radical para los dos ya que él, de 
ser bloqueador, pasa a ser defensor, pero 
estamos emocionados por hacer las 
cosas bien”, explicó Virgen.
Luego de muchos años de tener como 
base de operaciones el puerto de 
Mazatlán, ahora tendrá como sede 
permanente la ciudad de Monterrey.
“Ha sido un cambio muy radical, desde 
el lugar de entrenamiento, hasta el 
nuevo equipo, pero emocionado de 
seguir representando a México y de 
arrancar en Tlaxcala.
“La sede quedó increíble y solo a la espera 

de que esto sea el punto de partida para 
cosas buenas”, agregó Virgen Pulido.
El experimentado voleibolista está 
consciente que en este proceso deberá 
retomar los deseos de un jugador 
novato al ya no ser parte de la pareja 
número uno del país, rango que ahora 
recae en la dupla olímpica de Tokyo 
2020, integrada por José Luis Rubio y 
Josué Gaxiola.
“Es duro sobrellevar esas situaciones, 
pero se me está dando otra oportunidad, 
es algo que no se da de la noche a la 
mañana, pero muy emocionado de 
volver a intentarlo.
“Son sentimientos diferentes, toca 
comenzar de cero, saber que no tenemos 
mucho tiempo para que las cosas se den 
bien y aspirar a lo que es el objetivo que 
son los Juegos Olímpicos”, concluyó.

Berhalter 
llama a 17 
'europeos' 
para visitar 
el Azteca
El seleccionador 
del USMNT dio a 
conocer en conjunto 
con la U.S. Soccer 
la convocatoria 
para el Clásico de 
Concacaf y el cierre 
de Eliminatorias.

Este jueves se hizo oficial la lista de 
convocados por parte del director 
técnico Gregg Berhalter y la U.S. Soccer 
de cara a los partidos que enfrentará 
Estados Unidos en el cierre del 
Octagonal Final rumbo al Mundial de 
Qatar 2022. Se medirán ante México 
el jueves 24 de marzo, Panamá el 
domingo 27 y Costa Rica el miércoles 
30.

En la convocatoria de Berhalter hay 
algunas novedades que ya se venían 
manejando debido a sus grandes 
actuaciones, algunas ausencias por 
lesión y la incógnita en el caso de 
Sergiño Dest que salió lesionado 
en el duelo del FC Barcelona ante 
Galatasaray.

Lista de 27 jugadores 
convocados por Berhalter:

Porteros: Zack Steffen (Manchester 
City), Ethan Horvath (Nottingham 
Forest) y Sean Johnson (NYCFC).
Defensas: Sergiño Dest (FC Barcelona), 
De Andre Yedlin (Inter Miami), 
Reggie Cannon (Boavista), Antonee 
Robinson (Fulham), Miles Robinson 
(Atlanta United), Walker Zimmerman 
(Nashville SC), James Sands (Rangers), 
Aaron Long (NYRB) y Erik Palmer-
Brown (Troyes).
Mediocampistas: Tyler Adams (RB 
Leipzig), Kellyn Acosta (LAFC), Yunus 
Musah (Valencia CF), Cristian Roldán 
(Seattle Sounders), Luca de la Torre 
(Heracles Almelo) y Gianluca Busio 
(Venezia).
Delanteros: Christian Pulisic (Chelsea), 
Tim Weah (Lille), Jordan Pefok 
(Young Boys), Brenden Aaronson 
(RB Salzburgo), Gio Reyna (Borussia 
Dortmund), Ricardo Pepi (FC 
Augsburgo), Jordan Morris (Seattle 
Sounders), Paul Arriola (FC Dallas) y 
Jesús Ferreira (FC Dallas).

Estados Unidos marcha segundo 
de las Eliminatorias de Concacaf 
rumbo a la próxima cita mundialista 
y buscará sellar su pase de manera 
directa enfrentando 3 cotejos 
complicados, 2 de ellos en calidad de 
visitante. Las bajas más significativas 
serán las del portero Matt Turner y el 
mediocampista Weston McKennie.

En esta fecha FIFA, 
clasificatoria para la 
Copa del Mundo de 

Qatar 2022, Gerardo 
Martino tuvo que hacer 
algunas modificaciones 

respecto a su última 
convocatoria

SELECCIÓN MEXICANA

Martino 
presenta lista 
sin sorpresas

El Bebote fue llamado 
por Gerardo Martino 
para estos partidos 
clasificatorios para la 
Copa del Mundo ante 
la ausencia de Rogelio 
Funes Mori.

En esta fecha FIFA, clasificatoria para 
la Copa del Mundo de Qatar 2022, 
Gerardo Martino tuvo que hacer algunas 
modificaciones respecto a su última 
convocatoria para la misma instancia, 
pues algunos elementos como Rogelio 
Funes Mori, se encuentran lesionados, 
por lo que llamó a otros jugadores para 
suplir sus ausencias.

Independientemente de la lesión y la 
baja de juego de Funes Mori, Andrés 
Guardado y Julio César Domínguez 
también se encuentran con molestias, 
por lo que el cuerpo técnico decidió 
llamar a jugadores como Santiago 
Giménez, Uriel Antuna, Carlos Rodríguez, 
Erick Gutiérrez, Johan Vásquez y Diego 
Lainez, a quien se le dio el voto de 
confianza y estará en el Tri.

El motivo por el que se había dudado 
el llamar a Lainez es porque no ha sido 
recurrente en el Real Betis; sin embargo, 
el Tata decidió darle el voto de confianza 
para que estuviera en esta fecha del 
octagonal y buscar la clasificación 
directa al Mundial.

Para esta serie de partidos 
internacionales, Martino optó por no 
llamar a ningún jugador que no ha sido 
probado en su era al frente de la Selección 
Mexicana, por lo que no hay sorpresas, 
pero sí regresos a la convocatoria.

La situación del Tri en la clasificación de 
la Concacaf es complicada, pues puede 
caer en el repechaje internacional, por 
lo que estos partidos contra Estados 
Unidos, Honduras y El Salvador es vital 
para que tengan su lugar asegurado en 
Qatar 2022.

La lista completa 
es la siguiente:

Porteros: Rodolfo Cota, Guillermo 
Ochoa, Jonathan Orozco, Alfredo 
Talavera

Defensas: Jesús Angulo, Erick 
Aguirre, Julián Araujo, Néstor 
Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús 
Gallardo, César Montes, Héctor 
Moreno, Israel Reyes, Jorge 
Sánchez, Johan Vásquez,

Medios: Edson Álvarez, Uriel 
Antuna, Erick Gutiérrez, Héctor 
Herrera, Diego Lainez, Rodolfo 
Pizarro, Carlos Rodríguez, Luis 
Romo,

Delanteros: Jesús Manuel Corona, 
Santiago Giménez, Raúl Jiménez, 
Hirving Lozano, Henry Martin, 
Alexis Vega




