
MERIDIANO.MX :  MARTES 22 DE MARZO DE 2022MARTES 22 DE MARZO DE 2022 :  MERIDIANO.MX4 SECCIÓN B

LIGA MX

SECCIÓN B
MARTES 22 DE MARZO DE 2022

DOS EvEnTOS ChARROS En PuERTA

SELECCIÓn MEXICAnA

Por: Carlos SÁnChEZ MARISCAL / 
www.expresocharro.mx

Los Campeones Nacionales 2021, Rancho 
El Quevedeño, tuvieron “molida doble” 
en el Torneo Don Lupe Vive que se jugó 
el fin de semana próximo pasado, en el 
Lienzo Ignacio León Ornelas de Irapuato.
El sábado metieron 399 puntos y 
calificaron en la cuarta casilla, pero en la 
doble final del domingo alcanzaron 304 
bonos y la quinta posición.
Los jueces: “Toño” Garduño, Javier 
Martínez, Iraham García y Bulmaro 
Vieyra.
Como sea, los monarcas nacionales 
siguen su reinado y esa estampa de la 
Huella del Campeón, la pueden seguir 
aquí en: www.expresocharro.mx

DOMInGO En LA 
SEGunDA FInAL

En la segunda final, El Quevedeño cerró 
con 304, 365 Montaña Negra y 375 del 
campeón Potrillos RG2.
En la primera, Tres Regalos se adelantó 
con 317, 315 Tamaulipecos y 303 
Hacienda de Guadalupe.
El Quevedeño caló de 46-6 con Miguel 
Ibarra, par de piales de 40 totales para 
Enrique Ramírez, solo 55 de colas, sin 
suerte otra vez en el astado, 62 de la terna 

para Enrique Ramírez y “Beto” Mora, 
mínima en yegua, dos manganas a pie 
de Enrique Ramírez de 23 y 21, con tres 
de tiempo ahorrado, dos tiros a caballo 
de “Beto” Mora de 21 y 28, con dos de 
bonificación, pero sin suerte en el paso.

CALIFICAROn COn 
399 EL SÁBADO

En el 7º Torneo Don Lupe Vive, el sábado 
calificaron con 399 al selecto grupo de 
los seis finalistas.
Miguel Ibarra Sánchez caló de 45-2 
y comenzó bien la buena tarde para 
los nayaritas. Enrique Ramírez Pérez 
perfumó la manga con dos fogonazos, 

de 20 cada pial.
Levantan la mano con 112 de colas, con 
42 del “Grillito” Toño Mora Piña, 37 de 
Orlando Antuñano y 33 para Miguel 
Ibarra, cerrando puertas grandes con 
195.
Sin suerte en el jineteo de toro, pero 
ponen 61 de la terna en las sogas de 
Enrique Ramírez y Alberto Mora Piña.
Daniel Alcalá se llevó la yegua y se 
agenció 21 puntos, en la línea de los 
cuatro metros se paró Enrique Ramírez 
Pérez y acertó dos de sus tres manganas 
a pie, de 23 cada una, con menos cuatro 
en el último tiro, más dos de tiempo 
ahorrado.
“Beto” Mora Piña firmó la primera a 
caballo de 26, falló la segunda y acertó la 

tercera de 28, con dos de bonificación. De 
22 fue el paso que ejecutó el guzmanense 
José Alejandro Espinoza, para el 399 
definitivo de los monarcas nacionales.

LO QuE DICE Su 
AGEnDA

Por lo pronto, este sábado estará en la 
Liga de Campeones en el Lienzo “Nito” 
Aceves, en La Calera del municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Este sábado a las dos de la tarde: Rancho 
El Quevedeño, Tamaulipecos y La Laguna, 
terna de equipos que estuvieron hace 
dos semanas en las finales del Torneo del 
Millón, en Rancho El Pitayo de Querétaro.
El jueves 31 cierran marzo y se 
eliminarán en el Primer Campeonato 
Nacional del Mezcal y la Plata, en el 
Monumental de Zacatecas.

En la penúltima eliminatoria, les toca 
el jueves 31, por ahí de las 17:30 horas, 
Charros de La Laguna “A”, los Campeones 
Nacional, Rancho El Quevedeño de Tepic 
y Rancho Las Cuatas de Nayarit, con los 
que se repite la final reciente de la Fiesta 
Grande 2021 de Aguascalientes.
Y como siempre termino a mi manera, 
recordando que: El libro es una voz 
viviente. Es una inteligencia que nos 
habla y que escuchamos: Samuel Smiles.

La Huella del 
Campeón Nacional

Ahora les Tocó en 
el Don Lupe vive
Con 399 a la Final 
y 304 en la Misma

Liga de 
Campeones y 
Mezcal y Plata

LIGA MX

Ronaldinho: 
“Los mexicanos 

no salen y lo 
brasileños salimos 

por necesidad”

El campeón del mundo en Corea-Japón 2022 
dejó en claro que el jugador mexicano no 
emigra al extranjero por tener comodidades 
en el país.
A diferencia de Brasil, Argentina y gran 
parte de Sudamérica, México exporta pocos 
futbolistas a las principales ligas de Europa. 
Ronaldinho, exjugador del Futbol Club 
Barcelona, dejó en claro que el jugador 
nacional no tiene la necesidad de salir 
del país debido a que encuentra muchas 

comodidades para seguir desarrollando su 
carrera.
“Los jugadores mexicanos tienen una muy 
buena condición en México, no necesitan 
salir. Nosotros los brasileños salimos por 
necesidad, si tuviéramos la posibilidad 
de tener una vida buena en Brasil, te juro 
que ningún brasileño saldría de Brasil”, 
comentó el sudamericano en entrevista 
para ESPN.

Por otro lado, el exjugador del AC Milan 
admitió que vivió buenos momentos en 
Querétaro y también habló de los actos 
de violencia que se dieron en el Estadio 
Corregidora. “En Querétaro me gustó todo. 
Tengo muchos amigos ahí, la afición es 
como en Brasil, loca por el futbol, me sentí 
como en casa. Pasé momentos lindos y 
desgraciadamente Querétaro no pasa por 
buenos momentos, pero en mi tiempo fue 
excelente, hubo buenos tiempos”, explicó.

México inició concentración en busca de amarrar su boleto a Qatar 2022
México tendrá una semana crucial al enfrentar a Estados unidos, honduras y El Salvador, últimos rivales de la eliminatoria.

La Selección Mexicana ya arrancó su 
concentración de cara a los últimos 
partidos de la eliminatoria de Concacaf 
donde buscará amarrar su boleto a 
Catar 2022. Estados Unidos, Honduras y 
El Salvador serán los siguientes rivales 
de México en el octagonal que define a 
los clasificados a la próxima Copa del 
Mundo.

Conforme los 29 convocados 
concluyeron su participación con 
sus respectos clubes, los jugadores 
comenzaron a reportar en el Centro 
de Alto Rendimiento para iniciar su 
preparación de cara estos partidos 
cruciales de la Selección Mexicana. De 
la legión europea, uno de los primeros 
en llegar fue Raúl Jiménez, quien pidió 
el apoyo de los aficionados durante esta 
semana.

A través de sus redes sociales, la 
Selección Mexicana compartió una 
fotografía del entrenamiento del 
domingo por al tarde donde se puede 
apreciar a Héctor Moreno, Israel Reyes, 
Johan Vásquez, Santiago Giménez y 
el propio Raúl Jiménez. Un total de 20 
elementos ya están en la concentración 
y se espera que este lunes ya estén todos 
los convocados bajo las órdenes de 
Gerardo Martino.

Actualmente, México marcha en el 
tercer lugar del octagonal empatado 
con 21 puntos con Estados Unidos, pero 
el conjunto de las 'Barras y las Estrellas' 
tiene mejor diferencia de goles. Ambos 
equipos se enfrentarán el jueves 24 
de marzo en el Estadio Azteca en un 
partido que luce como el más atractivo 

de la jornada.
Posteriormente al duelo contra Estados 

Unidos, el 'Tri' visitará a Honduras el 
domingo 27 y cerrará su participación 

en la eliminatoria el miércoles 30 
cuando reciba a El Salvador.

Tabla general 
del Clausura 

2022, 
Jornada 11

Pachuca se mantiene una vez 
más como el líder general de la 
clasificación, mientras que América 
logró salir del fondo de la tabla 
previo a la Fecha FIFA.

El mes de marzo terminará con Pachuca 
como el líder del futbol mexicano. Los 
Tuzos mantienen el buen paso de la mano 
de Guillermo Almada y se mantienen 
solitarios en la cima, mientras que los 
Tigres les siguen de cerca. Los Pumas 
salieron de la zona de repechaje luego 
de continuar su mala racha de cinco 
partidos consecutivos sin ganar en 
el torneo local. Por su parte, América 
finalmente logró escapar del fondo de 
la clasificación general, con lo que se 
acerca a estar dentro de los 12 mejores 
de la tabla. Revisa aquí las estadísticas y 
la tabla completa del torneo Grita México 
2022 al momento.

Por cuarta jornada consecutiva, Pachuca 
aparece como el líder general de la 
clasificación. Con 25 puntos, acumulados, 
los Tuzos ya tienen prácticamente 
asegurado su lugar, al menos en el 
repechaje. Ahora, el club hidalguense 
tiene la mira puesta en uno de los cuatro 
boletos directos a los cuartos de final. De 
cerca les siguen con Tigres con 23 puntos, 
siendo los perseguidores más cercanos 
de los punteros. El tercer lugar es para 
Puebla con 22 unidades. La Franja está 
debajo de los de la UANL y los de la ‘Bella 
Airosa’ a pesar de tener un partido más 
disputado. Atlas, los actuales campeones 
del futbol mexicano, completan el top 4.

Encabezando la zona de repechaje, ahora 
tenemos a León con 18 puntos, apenas 
a uno de poder pelear por uno de los 
cuatro lugares directos a los cuartos de 
final. Cruz Azul, Monterrey y Necaa serían 
los equipos que jugarían como locales. 
Posteriormente, Chivas y Toluca parecen 
igualados con 13 unidades. Santos 
Laguna y Xolos de Tijuana completan la 
lista de los 12 mejores con 12 puntos en 
su cuenta.

Por primera vez desde que inició la 
campaña, Pumas aparece fuera de la zona 
de repechaje. Universidad nacional cayó 
a la posición número 13 con 11 puntos, 
mismos que también tiene Querétaro. 
Posteriormente, tenemos a América y 
Atlético de San Luis con los mismos 10 
puntos. Las Águilas finalmente lograron 
salir del fondo y ahora sueñan con 
comenzar a recuperar terreno. FC Juárez 
es penúltimo con nueve puntos y el 
fondo el sótano ahora es para Mazatlán 
FC con apenas siete puntos.
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En sus compromisos sabatinos en las diferentes ligas

De chile, dulce y manteca para 
el Deportivo Tierra y Libertad

ALFA Y 
OMEGA

Dos pilares de la crónica deportiva en 
CRODENAY –Cronistas Deportivos de 
Nayarit-, el joven Miguel Ángel Cardona 
Heredia es un apasionado del futbol 
y tiene a su corta edad experiencia 
en narrar encuentros en diversas 
radiodifusoras, estudioso y desde los 
ocho años empezó a emitir opinión 
periodística en el programa “Futbol 
y Más”, que se trasmitió los sábados 
en Radio Aztlán, por sus méritos, se 
hizo acreedor al premio que otorga 
la Federación Mexicana de Cronistas 
Deportivos –FEMECRODE-, denominado 

“Ángel Fernández”, el cual se entrega al 
cronista más joven y más destacado de 
México.
El profesor Carlos Molina tiene 
amplio reconocimiento en el futbol de 
aficionados porque casi 40 años ha 
respaldado a varios clubes, fue pionero 
con Rieleros y además hizo campeón a 
Borbollón en la 1ª división Amateur, 
el más sólido patrocinador del Club 
Tierra y Libertad y luego de varias 
temporadas, hace más de dos décadas 
fundó el Deportivo Tierra y Libertad, en 
el cual sostiene varias categorías, desde 
parvulitos, Infantil Mayor, Juvenil A, 
femenil, veteranos y diamante. Aparte 
entrena a los niños y jóvenes de su club de 
manera gratuita dos veces por semana 
y paga con sus recursos propios los 
arbitrajes de todos los equipos, además 
de dotarlos de uniformes, zapatos, etc., 

por esas y una y mil razones, goza de 
plena simpatía en la colonia Tierra y 
Libertad.
En el periodismo deportivo escribió 
varios años en la revista “Enlace 
Deportivo”, con el pseudónimo de “Doctor 
Chiris” y luego a invitación, cuando fue 
director deportivo de la sección deportiva 
de Meridiano de Nayarit, este escribidor, 
su servidor Miguel Curiel Aguilar, desde 
el año 2008 y hasta marzo 2021 escribió 
en más de 600 ocasiones, su columna 
“Voy con mi Hacha”. Por esos méritos, el 
profesor Carlos Molina fue reconocido 
con el Premio “Fray Nano” otorgado por 
la FEMECRODE y es candidato al Salón 
de la Fama del periodismo deportivo de 
la CODEME. 
CRODENAY se siente con orgullo de 
contar con socios de prestigio, talento y 
calidad moral.  

Infonavit Los Fresnos dirigiéndose en este banner al señor gobernador Miguel Ángel 
navarro Quintero y a la alcaldesa Geraldine Ponce

El momento que la grúa se lleva a las autos estacionados dentro de la cancha “Lecheras”

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

un polvorín social y deportivo para las autoridades es la cancha 
de futbol “Lecheras” en el Infonavit Los Fresnos

Parte de los vehículos que se estacionaron en la cancha “Lecheras” impidiendo que se 
jugara futbol de aficionados.

Los dos equipos se presentaron, el árbitro puntual, pero no se pudo jugar y perdió Infonavit Los Fresnos por los autos estacionados.

Un fuerte problema se está incubando en el futbol 
de aficionados y es que desde hace un par de 
semanas, se dio a conocer que la cancha “Lecheras” 
que se encuentra en el Infonavit Los Fresnos, por 
la calle Samaria, le han salidos propietarios los que 
pretenden –dicen- edificar un centro comercial y de 
tajo se cortarían las aspiraciones de jugar de futbol 
de cientos de niños, jóvenes y adultos que juegan 
en el club Infonavit Los Fresnos, no solo impedirles 
jugar, sino que de paso, al no contar con una opción 
de práctica sana del deporte, los aterradores brazos 
de los vicios están abiertos para ellos en estos 
tiempos apocalípticos.
Me comentan algunos futbolistas que viven en 
el Infonavit Los Fresnos, que desde niños y ahora 
adultos la cancha “Lecheras” ha sido su lugar de 
convivencia deportiva y que tienen más de tres 
décadas de tener la posesión legal y pacífica de ese 
terreno, al que lo han cuidado, lo han dotado de malla 
ciclónica y de paso han alejado a los malvivientes 
que pululan por todos lados, en especial por esa 
cancha.
Están pidiendo la intervención del señor gobernador, 
Miguel Ángel Navarro Quintero para que les dé 
apoyo para seguir contando con la cancha “Lecheras” 
y creo que el CAC –Comité de Acción Ciudadana-, así 
como los futbolistas debieran priorizar tener una 
entrevista con el doctor Navarro, llevarle un oficio 
donde le detallen las decenas de años que han 
tenido esa instalación y creo que ese documento, 
previamente lo deben entregar en Oficialía de Partes 
en la parte baja de la entrada por avenida México en 
Palacio de Gobierno, para que se tenga fe de recibido, 
pero, aparte, sacar las copias pertinentes después de 
entregado en Oficialía y entregársela al mandatario 
estatal. Sé de la sensibilidad deportiva, política y 
social, comprometido como es, que tiene el Ejecutivo 
Estatal y es que Miguel Ángel Navarro jugó muchos 
años futbol en las canchas llaneras, es originario 

de Francisco I. Madero (Puga), lleva el futbol en sus 
venas y tiene la visión de lo que aporta la práctica del 
futbol desde las pequeñas edades hasta los mayores 
y los directivos del club Infonavit Los Fresnos, el 
CAC y los equipos, tienen que sentar precedentes 
no solo en las redes sociales, sino que tienen que 
derivar la búsqueda de respaldo en el Gobierno del 
Estado de Nayarit, en última instancia, con todo y 
que tuviera un propietario legal, se puede proceder 
con el método de expropiación y que le devuelvan 
los treinta pesos que se pagaron hace medio siglo, 
si es que se pagaron a alguien, porque en aquellos 
tiempos, los terratenientes, solo se acomodaban en 
un cerrito y decían en voz alta: “desde aquí, el cerro de 
San Juan, hasta el volcán del Sangangüey a la vuelta 
es mío. Sería importante que la AFEN se hiciera 
presente en la defensa de esta cancha. 
¿Por qué el apune de que es un polvorín?, ahí les va, 
resulta que el sábado estaba programado un juego de 
futbol en esa cancha y después de que hace algunos 
días reventaron en las redes a los personajes que 
quieren quedarse con la cancha “Lecheras”, ahora, el 
pasado fin de semana, el 19 de marzo, para fastidiar 
y desanimar a los futbolistas que jugarían cerca del 
mediodía, aparecieron automóviles estacionados y 
en el portal de Infonavit Los Fresnos se publicó lo 
siguiente:
“Que tristeza que entrenadores de los demás equipos 
no sean conscientes de la problemática, el entrenador 
de puga no quiso darnos 5 min para terminar de 
retirar los carros es lo que le enseña a sus jugadores, 
nuestro equipo de juvenil B perdió por que metieron 
vehículos y tuvimos q pagar grúa para q se retiraran 
hago un llamado a las autoridades nuevamente que 
volteen a vernos ya basta que se burlen de nosotros”
Otra Publicación mas en el Facebook:
“Seguimos al pie de lucha por nuestra cancha 
cuna de mucho futbolista profesional , donde la 
formación empieza desde chupones , ver estos 

pequeños nos motiva para seguir peleando nuestro 
espacio deportivo, les pedimos al gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero y a la presidenta municipal 
de Tepic  Geraldine Ponce que volteen a vernos 
y vean desde cerca el tema de esta cancha , ya que 
hay mucha gente involucrada que se prestó a la 
corrupción para que terceras personas se apoderen 
de este espacio público no permitamos que nuestros 
deportistas se queden sin su espacio YA BASTA!!!!!
DEL PORTAL DEL PERIODICO EXPRESS, el prestigiado 
reportero don Ramón Vargas. Publicó
PARECE QUE HAY UNA CAMPAÑA PARA DESPOJAR A 
LA CIUDADANÍA DE ESPACIOS DEPORTIVOS: PECAS
Tepic//Ramón Vargas
Son tres los espacios deportivos que están en 

disputa en la capital nayarita, informó este jueves 
el diputado local Luis Enrique Miramontes Vázquez.
Se trata de canchas ubicadas en el fraccionamiento 
Jacarandas, en el Infonavit Los Fresnos y en la 
colonia Puerta de la Laguna, mismas que por años 
han estado a cargo de clubes y de los Comités de 
Acción Ciudadana.
Pero de un tiempo para acá han aparecido personas 
que dicen ser las dueñas y que exigen se les 
entreguen, por lo que parece que hay una campaña 
para despojar a la ciudadanía de este tipo de 
espacios, señaló el legislador.
Es por ello que él junto con los colonos afectados 
han iniciado la defensa de los espacios, tanto por la 
vía jurídica como por medio de la manifestación.
En todos los casos se han iniciado procesos, y en 
el caso de la cancha del Infonavit Los Fresnos 
se logró que sea utilizada únicamente como 
estacionamiento, mientras se termina el contrato 
mediante el cual se permitió se le diera ese uso 
mientras concluye el procedimiento para una 
definición de carácter legal, explicó.
Lo que pasa, amplió Miramontes Vázquez, es que en 
un tiempo los ejidos propietarios de estos espacios 
hicieron varias concesiones, y por esta razón los 
que ahora se dicen propietarios han presentado 
documentos que a todas luces carecen de legalidad 
ya que en ellos se han detectado una serie de 
alteraciones.
Para impedir que particulares pretendan quedarse 
con espacios que son públicos con elementos que 
se puede comprobar que no tienen ninguna validez, 
el mismo legislador, que es ampliamente conocido 
como Pecas, presentó este jueves en la tribuna del 
Congreso del Estado la iniciativa que propone la Ley 
de Bienes, donde se asientan con claridad cuáles son 
los procedimientos administrativos que se deben 
llevar a cabo cuando hay disputa de propiedades de 
uso público.

Hasta aquí la publicación del señor Ramón Vargas.
En las gráficas que se verán, se solicita que intervenga 
también la alcaldesa de Tepic, la señora Geraldine 
Ponce, y en lo personal, veo difícil siquiera que se 
sienta aludida, cuando mucho, enviará a su director 
deportivo a capotear los chingadazos, al maestro 
Juan Alfonso González Flores y como se acostumbra, 
lo mandarán a la guerra sin fusil, espero, que la 
presidenta municipal, se atreva a agarrar el toro 
por cuernos y haga equipo con el señor gobernador, 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y evitar que 
este problema se salga de control y no suceda que 
después de ahogado el niño, se quiera tapar el pozo, 
no como se hace en estos tiempos modernos, se 
abre una carpeta de investigación, la que jamás se 
investiga y el pozo queda tapado a medias.

El banner lo dice todo: “nI unA CAnChA MEnOS”

Mario Anguiano

Plática interesante con un futbolista de calidad, 
auténtico, muchos años jugó en el difícil puesto de 
arquero, guardavalla, portero, golei o can cerbero, 
guardameta también, o como usted guste señalar al 
que se encarga en los equipos de soccer, de evitar que 
la esfera entre a la portería.
Actualmente el señor Ayón, muy buen amigo, es 
cirujano dentista, bien aclientado porque hace bien 
su labor como tal, vive en Camichín de Jauja, a unos 
kilómetros de Tepic, lugar de buenos futbolistas, esta 
es la charla:
MA: Beto, fuiste futbolista y eres de un lugar donde se 
juega buen fútbol
AAL: “Jugaba como portero, varios años en el equipo 
de San Cayetano pero también en otros equipos, 
Extamex y en un equipo de aquí, Camichín”.
MA: ¿Cuánto tiempo hace?
AAL: “No recuerdo con exactitud cuándo jugué en 
Tabamex, pero fue como en el 77, estaba estudiando 
en odontología, en San Cayetano jugué en los 80s”
MA: ¿Existían en que categorías?
AAL: “Al agua patos, infantil, juvenil y yo jugaba en 
la intermedia, aunque había también en tercera 
fuerza”
MA: Una liga muy fuerte porque de ahí se brinca a la 
primera división siendo campeón, un portero debe 
tener algunas cualidades especiales.
AAL: “No se cómo explicártelo, yo me sentí normal al 
ir a jugar, es algo que ya viene con uno”
MA: Es algo cierto que para portero se nace, porque 
unos saben salir a cortar, otros saben de colocación, 
otros se rifan el físico para evitar la anotación.
AAL: “Bueno, hay que ser atrevido, a mí me tocó 
muchas veces quitarles de los pies el balón, eso ya 
casi no lo vemos, pero antes era usual en los porteros, 
por algo se dice que los porteros están locos”
MA: Cuántas veces dicen la frase de que el portero “o 

es gay o está loco”, ignoro si saben lo que expresan.
AAL: “Bueno, estando en el puesto es cuando vas a 
demostrarlo, a mí en el afán de defender podrían 
decir que estaba loco”
MA: Han cambiado los sistemas de juego y el arquero 
juega de otro modo.
AAL: “Eso he notado cuando voy a ver algún partido, 
hay reglas especiales que aplican a los porteros, ya 
nada es igual, Yo quería jugar con público, hacer un 
buen trabajo para aquellos que me estaban mirando, 
es importante que haya espectadores”
MA: ¿Juegan al fútbol tus familiares Beto?
AAL: “Sí, Juan apodado “la brocha”, es bueno, también 
Luís Ayón, son porteros, y Horacio que juega 
cualquier posición dentro del campo, juega bien, mi 
hermano Luís casi ahí duerme, en la cancha, le gusta 
mucho el fútbol”: Así concluyó la charla con este 
médico cirujano dentista altamente capacitado.

Fue agradable conocer el punto de vista 
de un portero, Alberto Ayón López, de 

Camichín de Jauja.

hay que rifarse el físico en el afán de evitar el gol

La tabla de la 1ª “A” 

El Deportivo Tierra y Libertad… salió tablas… ganó, empató y perdió.

Don “Cuchi”, Adrián Romero Torres, pidió 
la foto con las estrellas de El Deportivo 

Tierra y Libertad.

El comandante en jefe de la media cancha, 
Abner Ibáñez, siempre echándose el equipo 
al hombro, al Deportivo Tierra y Libertad. 

*Los juveniles cayeron 
en Puga, los parvulitos 
empataron los de la Provi y 
la infantil mayor derrotó a 
Laguna
*Salieron ¡Por fin….Por 
fin…. Eureka!, las tablas de 
posiciones de 1ª División “A”

Por Miguel Curiel Aguilar

Desde el jueves de la semana pasada, el “Capello 
Nayarita”, profesor Carlos Molina, máximo directivo 
y presidente del Club El Deportivo Tierra y Libertad, 
empezó a diseñar la logística en cuando se dieron 
a conocer las programaciones por parte del futbol 
federado, de la AFEN y explicó que con todo dolor de 
su corazón, no estaría presente en la asamblea de los 
Cronistas Deportivos porque se cruzaron los horarios 
y es que el sábado anterior, la categoría Juvenil “A” y 

la Infantil Mayor, jugaron a la misma hora y Molina 
Rosado dio indicaciones a su segundo de a bordo, a 
Adrián Romero Torres, el famoso “Don Cuchi”, de que 
estuviera al pendiente en los dominios propios, en la 
cancha de la colonia Tierra y Libertad para cumplir 
con los dos partidos de los infantiles, mientras él, 
en la poderosa suburban modelo 2022 se trasladó a 
Francisco I. Madero (Puga) con el equipo de la Juvenil 
“A” y los resultados que se obtuvieron fueron los 
siguientes:  ver tabla inferior

En otro asunto que se anexa en esta nota del futbol 
de aficionados –porque el papel está escaso- hace 
días que elevamos la inconformidad de que las 
ligas de AFEN, no cumplían con la obligación de 
sacar al público las tablas de posiciones, pues ahí 
le va, a media semana se publicó la de la categoría 
intermedia y ayer, Mario Anguiano publicó la de 
Primera “A”. parece ser que el pastor de AFEN agitó 
el báculo para redimir a sus ovejas descarriadas 
que estaban en la milonga, a ver si los que faltan se 
ponen las filas. 

Infantil “niños héroes”
El Deportivo Tierra Y Libertad  1-1 Real Provincia 

Infantil Mayor

El Deportivo Tierra Y Libertad  2-1  Laguna

Juvenil “A”

El Deportivo Tierra y Libertad 1-2 Puga

Portero

Alberto Ayón López y su opinión
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En sus compromisos sabatinos en las diferentes ligas

De chile, dulce y manteca para 
el Deportivo Tierra y Libertad

ALFA Y 
OMEGA

Dos pilares de la crónica deportiva en 
CRODENAY –Cronistas Deportivos de 
Nayarit-, el joven Miguel Ángel Cardona 
Heredia es un apasionado del futbol 
y tiene a su corta edad experiencia 
en narrar encuentros en diversas 
radiodifusoras, estudioso y desde los 
ocho años empezó a emitir opinión 
periodística en el programa “Futbol 
y Más”, que se trasmitió los sábados 
en Radio Aztlán, por sus méritos, se 
hizo acreedor al premio que otorga 
la Federación Mexicana de Cronistas 
Deportivos –FEMECRODE-, denominado 

“Ángel Fernández”, el cual se entrega al 
cronista más joven y más destacado de 
México.
El profesor Carlos Molina tiene 
amplio reconocimiento en el futbol de 
aficionados porque casi 40 años ha 
respaldado a varios clubes, fue pionero 
con Rieleros y además hizo campeón a 
Borbollón en la 1ª división Amateur, 
el más sólido patrocinador del Club 
Tierra y Libertad y luego de varias 
temporadas, hace más de dos décadas 
fundó el Deportivo Tierra y Libertad, en 
el cual sostiene varias categorías, desde 
parvulitos, Infantil Mayor, Juvenil A, 
femenil, veteranos y diamante. Aparte 
entrena a los niños y jóvenes de su club de 
manera gratuita dos veces por semana 
y paga con sus recursos propios los 
arbitrajes de todos los equipos, además 
de dotarlos de uniformes, zapatos, etc., 

por esas y una y mil razones, goza de 
plena simpatía en la colonia Tierra y 
Libertad.
En el periodismo deportivo escribió 
varios años en la revista “Enlace 
Deportivo”, con el pseudónimo de “Doctor 
Chiris” y luego a invitación, cuando fue 
director deportivo de la sección deportiva 
de Meridiano de Nayarit, este escribidor, 
su servidor Miguel Curiel Aguilar, desde 
el año 2008 y hasta marzo 2021 escribió 
en más de 600 ocasiones, su columna 
“Voy con mi Hacha”. Por esos méritos, el 
profesor Carlos Molina fue reconocido 
con el Premio “Fray Nano” otorgado por 
la FEMECRODE y es candidato al Salón 
de la Fama del periodismo deportivo de 
la CODEME. 
CRODENAY se siente con orgullo de 
contar con socios de prestigio, talento y 
calidad moral.  

Infonavit Los Fresnos dirigiéndose en este banner al señor gobernador Miguel Ángel 
navarro Quintero y a la alcaldesa Geraldine Ponce

El momento que la grúa se lleva a las autos estacionados dentro de la cancha “Lecheras”

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

un polvorín social y deportivo para las autoridades es la cancha 
de futbol “Lecheras” en el Infonavit Los Fresnos

Parte de los vehículos que se estacionaron en la cancha “Lecheras” impidiendo que se 
jugara futbol de aficionados.

Los dos equipos se presentaron, el árbitro puntual, pero no se pudo jugar y perdió Infonavit Los Fresnos por los autos estacionados.

Un fuerte problema se está incubando en el futbol 
de aficionados y es que desde hace un par de 
semanas, se dio a conocer que la cancha “Lecheras” 
que se encuentra en el Infonavit Los Fresnos, por 
la calle Samaria, le han salidos propietarios los que 
pretenden –dicen- edificar un centro comercial y de 
tajo se cortarían las aspiraciones de jugar de futbol 
de cientos de niños, jóvenes y adultos que juegan 
en el club Infonavit Los Fresnos, no solo impedirles 
jugar, sino que de paso, al no contar con una opción 
de práctica sana del deporte, los aterradores brazos 
de los vicios están abiertos para ellos en estos 
tiempos apocalípticos.
Me comentan algunos futbolistas que viven en 
el Infonavit Los Fresnos, que desde niños y ahora 
adultos la cancha “Lecheras” ha sido su lugar de 
convivencia deportiva y que tienen más de tres 
décadas de tener la posesión legal y pacífica de ese 
terreno, al que lo han cuidado, lo han dotado de malla 
ciclónica y de paso han alejado a los malvivientes 
que pululan por todos lados, en especial por esa 
cancha.
Están pidiendo la intervención del señor gobernador, 
Miguel Ángel Navarro Quintero para que les dé 
apoyo para seguir contando con la cancha “Lecheras” 
y creo que el CAC –Comité de Acción Ciudadana-, así 
como los futbolistas debieran priorizar tener una 
entrevista con el doctor Navarro, llevarle un oficio 
donde le detallen las decenas de años que han 
tenido esa instalación y creo que ese documento, 
previamente lo deben entregar en Oficialía de Partes 
en la parte baja de la entrada por avenida México en 
Palacio de Gobierno, para que se tenga fe de recibido, 
pero, aparte, sacar las copias pertinentes después de 
entregado en Oficialía y entregársela al mandatario 
estatal. Sé de la sensibilidad deportiva, política y 
social, comprometido como es, que tiene el Ejecutivo 
Estatal y es que Miguel Ángel Navarro jugó muchos 
años futbol en las canchas llaneras, es originario 

de Francisco I. Madero (Puga), lleva el futbol en sus 
venas y tiene la visión de lo que aporta la práctica del 
futbol desde las pequeñas edades hasta los mayores 
y los directivos del club Infonavit Los Fresnos, el 
CAC y los equipos, tienen que sentar precedentes 
no solo en las redes sociales, sino que tienen que 
derivar la búsqueda de respaldo en el Gobierno del 
Estado de Nayarit, en última instancia, con todo y 
que tuviera un propietario legal, se puede proceder 
con el método de expropiación y que le devuelvan 
los treinta pesos que se pagaron hace medio siglo, 
si es que se pagaron a alguien, porque en aquellos 
tiempos, los terratenientes, solo se acomodaban en 
un cerrito y decían en voz alta: “desde aquí, el cerro de 
San Juan, hasta el volcán del Sangangüey a la vuelta 
es mío. Sería importante que la AFEN se hiciera 
presente en la defensa de esta cancha. 
¿Por qué el apune de que es un polvorín?, ahí les va, 
resulta que el sábado estaba programado un juego de 
futbol en esa cancha y después de que hace algunos 
días reventaron en las redes a los personajes que 
quieren quedarse con la cancha “Lecheras”, ahora, el 
pasado fin de semana, el 19 de marzo, para fastidiar 
y desanimar a los futbolistas que jugarían cerca del 
mediodía, aparecieron automóviles estacionados y 
en el portal de Infonavit Los Fresnos se publicó lo 
siguiente:
“Que tristeza que entrenadores de los demás equipos 
no sean conscientes de la problemática, el entrenador 
de puga no quiso darnos 5 min para terminar de 
retirar los carros es lo que le enseña a sus jugadores, 
nuestro equipo de juvenil B perdió por que metieron 
vehículos y tuvimos q pagar grúa para q se retiraran 
hago un llamado a las autoridades nuevamente que 
volteen a vernos ya basta que se burlen de nosotros”
Otra Publicación mas en el Facebook:
“Seguimos al pie de lucha por nuestra cancha 
cuna de mucho futbolista profesional , donde la 
formación empieza desde chupones , ver estos 

pequeños nos motiva para seguir peleando nuestro 
espacio deportivo, les pedimos al gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero y a la presidenta municipal 
de Tepic  Geraldine Ponce que volteen a vernos 
y vean desde cerca el tema de esta cancha , ya que 
hay mucha gente involucrada que se prestó a la 
corrupción para que terceras personas se apoderen 
de este espacio público no permitamos que nuestros 
deportistas se queden sin su espacio YA BASTA!!!!!
DEL PORTAL DEL PERIODICO EXPRESS, el prestigiado 
reportero don Ramón Vargas. Publicó
PARECE QUE HAY UNA CAMPAÑA PARA DESPOJAR A 
LA CIUDADANÍA DE ESPACIOS DEPORTIVOS: PECAS
Tepic//Ramón Vargas
Son tres los espacios deportivos que están en 

disputa en la capital nayarita, informó este jueves 
el diputado local Luis Enrique Miramontes Vázquez.
Se trata de canchas ubicadas en el fraccionamiento 
Jacarandas, en el Infonavit Los Fresnos y en la 
colonia Puerta de la Laguna, mismas que por años 
han estado a cargo de clubes y de los Comités de 
Acción Ciudadana.
Pero de un tiempo para acá han aparecido personas 
que dicen ser las dueñas y que exigen se les 
entreguen, por lo que parece que hay una campaña 
para despojar a la ciudadanía de este tipo de 
espacios, señaló el legislador.
Es por ello que él junto con los colonos afectados 
han iniciado la defensa de los espacios, tanto por la 
vía jurídica como por medio de la manifestación.
En todos los casos se han iniciado procesos, y en 
el caso de la cancha del Infonavit Los Fresnos 
se logró que sea utilizada únicamente como 
estacionamiento, mientras se termina el contrato 
mediante el cual se permitió se le diera ese uso 
mientras concluye el procedimiento para una 
definición de carácter legal, explicó.
Lo que pasa, amplió Miramontes Vázquez, es que en 
un tiempo los ejidos propietarios de estos espacios 
hicieron varias concesiones, y por esta razón los 
que ahora se dicen propietarios han presentado 
documentos que a todas luces carecen de legalidad 
ya que en ellos se han detectado una serie de 
alteraciones.
Para impedir que particulares pretendan quedarse 
con espacios que son públicos con elementos que 
se puede comprobar que no tienen ninguna validez, 
el mismo legislador, que es ampliamente conocido 
como Pecas, presentó este jueves en la tribuna del 
Congreso del Estado la iniciativa que propone la Ley 
de Bienes, donde se asientan con claridad cuáles son 
los procedimientos administrativos que se deben 
llevar a cabo cuando hay disputa de propiedades de 
uso público.

Hasta aquí la publicación del señor Ramón Vargas.
En las gráficas que se verán, se solicita que intervenga 
también la alcaldesa de Tepic, la señora Geraldine 
Ponce, y en lo personal, veo difícil siquiera que se 
sienta aludida, cuando mucho, enviará a su director 
deportivo a capotear los chingadazos, al maestro 
Juan Alfonso González Flores y como se acostumbra, 
lo mandarán a la guerra sin fusil, espero, que la 
presidenta municipal, se atreva a agarrar el toro 
por cuernos y haga equipo con el señor gobernador, 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y evitar que 
este problema se salga de control y no suceda que 
después de ahogado el niño, se quiera tapar el pozo, 
no como se hace en estos tiempos modernos, se 
abre una carpeta de investigación, la que jamás se 
investiga y el pozo queda tapado a medias.

El banner lo dice todo: “nI unA CAnChA MEnOS”

Mario Anguiano

Plática interesante con un futbolista de calidad, 
auténtico, muchos años jugó en el difícil puesto de 
arquero, guardavalla, portero, golei o can cerbero, 
guardameta también, o como usted guste señalar al 
que se encarga en los equipos de soccer, de evitar que 
la esfera entre a la portería.
Actualmente el señor Ayón, muy buen amigo, es 
cirujano dentista, bien aclientado porque hace bien 
su labor como tal, vive en Camichín de Jauja, a unos 
kilómetros de Tepic, lugar de buenos futbolistas, esta 
es la charla:
MA: Beto, fuiste futbolista y eres de un lugar donde se 
juega buen fútbol
AAL: “Jugaba como portero, varios años en el equipo 
de San Cayetano pero también en otros equipos, 
Extamex y en un equipo de aquí, Camichín”.
MA: ¿Cuánto tiempo hace?
AAL: “No recuerdo con exactitud cuándo jugué en 
Tabamex, pero fue como en el 77, estaba estudiando 
en odontología, en San Cayetano jugué en los 80s”
MA: ¿Existían en que categorías?
AAL: “Al agua patos, infantil, juvenil y yo jugaba en 
la intermedia, aunque había también en tercera 
fuerza”
MA: Una liga muy fuerte porque de ahí se brinca a la 
primera división siendo campeón, un portero debe 
tener algunas cualidades especiales.
AAL: “No se cómo explicártelo, yo me sentí normal al 
ir a jugar, es algo que ya viene con uno”
MA: Es algo cierto que para portero se nace, porque 
unos saben salir a cortar, otros saben de colocación, 
otros se rifan el físico para evitar la anotación.
AAL: “Bueno, hay que ser atrevido, a mí me tocó 
muchas veces quitarles de los pies el balón, eso ya 
casi no lo vemos, pero antes era usual en los porteros, 
por algo se dice que los porteros están locos”
MA: Cuántas veces dicen la frase de que el portero “o 

es gay o está loco”, ignoro si saben lo que expresan.
AAL: “Bueno, estando en el puesto es cuando vas a 
demostrarlo, a mí en el afán de defender podrían 
decir que estaba loco”
MA: Han cambiado los sistemas de juego y el arquero 
juega de otro modo.
AAL: “Eso he notado cuando voy a ver algún partido, 
hay reglas especiales que aplican a los porteros, ya 
nada es igual, Yo quería jugar con público, hacer un 
buen trabajo para aquellos que me estaban mirando, 
es importante que haya espectadores”
MA: ¿Juegan al fútbol tus familiares Beto?
AAL: “Sí, Juan apodado “la brocha”, es bueno, también 
Luís Ayón, son porteros, y Horacio que juega 
cualquier posición dentro del campo, juega bien, mi 
hermano Luís casi ahí duerme, en la cancha, le gusta 
mucho el fútbol”: Así concluyó la charla con este 
médico cirujano dentista altamente capacitado.

Fue agradable conocer el punto de vista 
de un portero, Alberto Ayón López, de 

Camichín de Jauja.

hay que rifarse el físico en el afán de evitar el gol

La tabla de la 1ª “A” 

El Deportivo Tierra y Libertad… salió tablas… ganó, empató y perdió.

Don “Cuchi”, Adrián Romero Torres, pidió 
la foto con las estrellas de El Deportivo 

Tierra y Libertad.

El comandante en jefe de la media cancha, 
Abner Ibáñez, siempre echándose el equipo 
al hombro, al Deportivo Tierra y Libertad. 

*Los juveniles cayeron 
en Puga, los parvulitos 
empataron los de la Provi y 
la infantil mayor derrotó a 
Laguna
*Salieron ¡Por fin….Por 
fin…. Eureka!, las tablas de 
posiciones de 1ª División “A”

Por Miguel Curiel Aguilar

Desde el jueves de la semana pasada, el “Capello 
Nayarita”, profesor Carlos Molina, máximo directivo 
y presidente del Club El Deportivo Tierra y Libertad, 
empezó a diseñar la logística en cuando se dieron 
a conocer las programaciones por parte del futbol 
federado, de la AFEN y explicó que con todo dolor de 
su corazón, no estaría presente en la asamblea de los 
Cronistas Deportivos porque se cruzaron los horarios 
y es que el sábado anterior, la categoría Juvenil “A” y 

la Infantil Mayor, jugaron a la misma hora y Molina 
Rosado dio indicaciones a su segundo de a bordo, a 
Adrián Romero Torres, el famoso “Don Cuchi”, de que 
estuviera al pendiente en los dominios propios, en la 
cancha de la colonia Tierra y Libertad para cumplir 
con los dos partidos de los infantiles, mientras él, 
en la poderosa suburban modelo 2022 se trasladó a 
Francisco I. Madero (Puga) con el equipo de la Juvenil 
“A” y los resultados que se obtuvieron fueron los 
siguientes:  ver tabla inferior

En otro asunto que se anexa en esta nota del futbol 
de aficionados –porque el papel está escaso- hace 
días que elevamos la inconformidad de que las 
ligas de AFEN, no cumplían con la obligación de 
sacar al público las tablas de posiciones, pues ahí 
le va, a media semana se publicó la de la categoría 
intermedia y ayer, Mario Anguiano publicó la de 
Primera “A”. parece ser que el pastor de AFEN agitó 
el báculo para redimir a sus ovejas descarriadas 
que estaban en la milonga, a ver si los que faltan se 
ponen las filas. 

Infantil “niños héroes”
El Deportivo Tierra Y Libertad  1-1 Real Provincia 

Infantil Mayor

El Deportivo Tierra Y Libertad  2-1  Laguna

Juvenil “A”

El Deportivo Tierra y Libertad 1-2 Puga

Portero

Alberto Ayón López y su opinión
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DOS EvEnTOS ChARROS En PuERTA

SELECCIÓn MEXICAnA

Por: Carlos SÁnChEZ MARISCAL / 
www.expresocharro.mx

Los Campeones Nacionales 2021, Rancho 
El Quevedeño, tuvieron “molida doble” 
en el Torneo Don Lupe Vive que se jugó 
el fin de semana próximo pasado, en el 
Lienzo Ignacio León Ornelas de Irapuato.
El sábado metieron 399 puntos y 
calificaron en la cuarta casilla, pero en la 
doble final del domingo alcanzaron 304 
bonos y la quinta posición.
Los jueces: “Toño” Garduño, Javier 
Martínez, Iraham García y Bulmaro 
Vieyra.
Como sea, los monarcas nacionales 
siguen su reinado y esa estampa de la 
Huella del Campeón, la pueden seguir 
aquí en: www.expresocharro.mx

DOMInGO En LA 
SEGunDA FInAL

En la segunda final, El Quevedeño cerró 
con 304, 365 Montaña Negra y 375 del 
campeón Potrillos RG2.
En la primera, Tres Regalos se adelantó 
con 317, 315 Tamaulipecos y 303 
Hacienda de Guadalupe.
El Quevedeño caló de 46-6 con Miguel 
Ibarra, par de piales de 40 totales para 
Enrique Ramírez, solo 55 de colas, sin 
suerte otra vez en el astado, 62 de la terna 

para Enrique Ramírez y “Beto” Mora, 
mínima en yegua, dos manganas a pie 
de Enrique Ramírez de 23 y 21, con tres 
de tiempo ahorrado, dos tiros a caballo 
de “Beto” Mora de 21 y 28, con dos de 
bonificación, pero sin suerte en el paso.

CALIFICAROn COn 
399 EL SÁBADO

En el 7º Torneo Don Lupe Vive, el sábado 
calificaron con 399 al selecto grupo de 
los seis finalistas.
Miguel Ibarra Sánchez caló de 45-2 
y comenzó bien la buena tarde para 
los nayaritas. Enrique Ramírez Pérez 
perfumó la manga con dos fogonazos, 

de 20 cada pial.
Levantan la mano con 112 de colas, con 
42 del “Grillito” Toño Mora Piña, 37 de 
Orlando Antuñano y 33 para Miguel 
Ibarra, cerrando puertas grandes con 
195.
Sin suerte en el jineteo de toro, pero 
ponen 61 de la terna en las sogas de 
Enrique Ramírez y Alberto Mora Piña.
Daniel Alcalá se llevó la yegua y se 
agenció 21 puntos, en la línea de los 
cuatro metros se paró Enrique Ramírez 
Pérez y acertó dos de sus tres manganas 
a pie, de 23 cada una, con menos cuatro 
en el último tiro, más dos de tiempo 
ahorrado.
“Beto” Mora Piña firmó la primera a 
caballo de 26, falló la segunda y acertó la 

tercera de 28, con dos de bonificación. De 
22 fue el paso que ejecutó el guzmanense 
José Alejandro Espinoza, para el 399 
definitivo de los monarcas nacionales.

LO QuE DICE Su 
AGEnDA

Por lo pronto, este sábado estará en la 
Liga de Campeones en el Lienzo “Nito” 
Aceves, en La Calera del municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Este sábado a las dos de la tarde: Rancho 
El Quevedeño, Tamaulipecos y La Laguna, 
terna de equipos que estuvieron hace 
dos semanas en las finales del Torneo del 
Millón, en Rancho El Pitayo de Querétaro.
El jueves 31 cierran marzo y se 
eliminarán en el Primer Campeonato 
Nacional del Mezcal y la Plata, en el 
Monumental de Zacatecas.

En la penúltima eliminatoria, les toca 
el jueves 31, por ahí de las 17:30 horas, 
Charros de La Laguna “A”, los Campeones 
Nacional, Rancho El Quevedeño de Tepic 
y Rancho Las Cuatas de Nayarit, con los 
que se repite la final reciente de la Fiesta 
Grande 2021 de Aguascalientes.
Y como siempre termino a mi manera, 
recordando que: El libro es una voz 
viviente. Es una inteligencia que nos 
habla y que escuchamos: Samuel Smiles.

La Huella del 
Campeón Nacional

Ahora les Tocó en 
el Don Lupe vive
Con 399 a la Final 
y 304 en la Misma

Liga de 
Campeones y 
Mezcal y Plata

LIGA MX

Ronaldinho: 
“Los mexicanos 

no salen y lo 
brasileños salimos 

por necesidad”

El campeón del mundo en Corea-Japón 2022 
dejó en claro que el jugador mexicano no 
emigra al extranjero por tener comodidades 
en el país.
A diferencia de Brasil, Argentina y gran 
parte de Sudamérica, México exporta pocos 
futbolistas a las principales ligas de Europa. 
Ronaldinho, exjugador del Futbol Club 
Barcelona, dejó en claro que el jugador 
nacional no tiene la necesidad de salir 
del país debido a que encuentra muchas 

comodidades para seguir desarrollando su 
carrera.
“Los jugadores mexicanos tienen una muy 
buena condición en México, no necesitan 
salir. Nosotros los brasileños salimos por 
necesidad, si tuviéramos la posibilidad 
de tener una vida buena en Brasil, te juro 
que ningún brasileño saldría de Brasil”, 
comentó el sudamericano en entrevista 
para ESPN.

Por otro lado, el exjugador del AC Milan 
admitió que vivió buenos momentos en 
Querétaro y también habló de los actos 
de violencia que se dieron en el Estadio 
Corregidora. “En Querétaro me gustó todo. 
Tengo muchos amigos ahí, la afición es 
como en Brasil, loca por el futbol, me sentí 
como en casa. Pasé momentos lindos y 
desgraciadamente Querétaro no pasa por 
buenos momentos, pero en mi tiempo fue 
excelente, hubo buenos tiempos”, explicó.

México inició concentración en busca de amarrar su boleto a Qatar 2022
México tendrá una semana crucial al enfrentar a Estados unidos, honduras y El Salvador, últimos rivales de la eliminatoria.

La Selección Mexicana ya arrancó su 
concentración de cara a los últimos 
partidos de la eliminatoria de Concacaf 
donde buscará amarrar su boleto a 
Catar 2022. Estados Unidos, Honduras y 
El Salvador serán los siguientes rivales 
de México en el octagonal que define a 
los clasificados a la próxima Copa del 
Mundo.

Conforme los 29 convocados 
concluyeron su participación con 
sus respectos clubes, los jugadores 
comenzaron a reportar en el Centro 
de Alto Rendimiento para iniciar su 
preparación de cara estos partidos 
cruciales de la Selección Mexicana. De 
la legión europea, uno de los primeros 
en llegar fue Raúl Jiménez, quien pidió 
el apoyo de los aficionados durante esta 
semana.

A través de sus redes sociales, la 
Selección Mexicana compartió una 
fotografía del entrenamiento del 
domingo por al tarde donde se puede 
apreciar a Héctor Moreno, Israel Reyes, 
Johan Vásquez, Santiago Giménez y 
el propio Raúl Jiménez. Un total de 20 
elementos ya están en la concentración 
y se espera que este lunes ya estén todos 
los convocados bajo las órdenes de 
Gerardo Martino.

Actualmente, México marcha en el 
tercer lugar del octagonal empatado 
con 21 puntos con Estados Unidos, pero 
el conjunto de las 'Barras y las Estrellas' 
tiene mejor diferencia de goles. Ambos 
equipos se enfrentarán el jueves 24 
de marzo en el Estadio Azteca en un 
partido que luce como el más atractivo 

de la jornada.
Posteriormente al duelo contra Estados 

Unidos, el 'Tri' visitará a Honduras el 
domingo 27 y cerrará su participación 

en la eliminatoria el miércoles 30 
cuando reciba a El Salvador.

Tabla general 
del Clausura 

2022, 
Jornada 11

Pachuca se mantiene una vez 
más como el líder general de la 
clasificación, mientras que América 
logró salir del fondo de la tabla 
previo a la Fecha FIFA.

El mes de marzo terminará con Pachuca 
como el líder del futbol mexicano. Los 
Tuzos mantienen el buen paso de la mano 
de Guillermo Almada y se mantienen 
solitarios en la cima, mientras que los 
Tigres les siguen de cerca. Los Pumas 
salieron de la zona de repechaje luego 
de continuar su mala racha de cinco 
partidos consecutivos sin ganar en 
el torneo local. Por su parte, América 
finalmente logró escapar del fondo de 
la clasificación general, con lo que se 
acerca a estar dentro de los 12 mejores 
de la tabla. Revisa aquí las estadísticas y 
la tabla completa del torneo Grita México 
2022 al momento.

Por cuarta jornada consecutiva, Pachuca 
aparece como el líder general de la 
clasificación. Con 25 puntos, acumulados, 
los Tuzos ya tienen prácticamente 
asegurado su lugar, al menos en el 
repechaje. Ahora, el club hidalguense 
tiene la mira puesta en uno de los cuatro 
boletos directos a los cuartos de final. De 
cerca les siguen con Tigres con 23 puntos, 
siendo los perseguidores más cercanos 
de los punteros. El tercer lugar es para 
Puebla con 22 unidades. La Franja está 
debajo de los de la UANL y los de la ‘Bella 
Airosa’ a pesar de tener un partido más 
disputado. Atlas, los actuales campeones 
del futbol mexicano, completan el top 4.

Encabezando la zona de repechaje, ahora 
tenemos a León con 18 puntos, apenas 
a uno de poder pelear por uno de los 
cuatro lugares directos a los cuartos de 
final. Cruz Azul, Monterrey y Necaa serían 
los equipos que jugarían como locales. 
Posteriormente, Chivas y Toluca parecen 
igualados con 13 unidades. Santos 
Laguna y Xolos de Tijuana completan la 
lista de los 12 mejores con 12 puntos en 
su cuenta.

Por primera vez desde que inició la 
campaña, Pumas aparece fuera de la zona 
de repechaje. Universidad nacional cayó 
a la posición número 13 con 11 puntos, 
mismos que también tiene Querétaro. 
Posteriormente, tenemos a América y 
Atlético de San Luis con los mismos 10 
puntos. Las Águilas finalmente lograron 
salir del fondo y ahora sueñan con 
comenzar a recuperar terreno. FC Juárez 
es penúltimo con nueve puntos y el 
fondo el sótano ahora es para Mazatlán 
FC con apenas siete puntos.




