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Jorge Lozano, 
leyenda del tenis 
mexicano, estará 
en la Copa Álica

Impartirá clínicas a niñas y niños 
que participarán en este torneo que 
contará con tenistas profesionales 

del 1 al 3 de abril.

Javier Carrillo.- Jorge Lozano, leyenda 
del tenis mexicano y dos veces 
ganador en la modalidad de dobles 
mixtos en el Abierto de Francia, estará 
presente en la Copa Álica de Tenis, 
que se celebra en el Club Campestre, 
en Tepic.
La categoría profesional tanto 
en hombres como en mujeres, se 

celebrará del 1 al 3 de abril, siendo este 
último día la fecha para las finales 
varonil y femenil, y como platillo 
previo a los match por el campeonato, 
Lozano impartirá clínicas de tenis 
para niñas y niños, dio a conocer la 
organización del evento a 8NTV.

Además de ganar los dos campeonatos 
en Roland Garros, sumó títulos 
importantes en el dobles como Roma 

y Estocolmo.
La Copa Álica de tenis, que 
forma parte de los festejos del 50 
aniversario del Grupo Álica, cuenta 
con la participación de 108 tenistas; 
el próximo sábado y domingo 
comenzará la modalidad de dobles, 
y la gente que desee acudir al Club 
Campestre, ubicado por la salida a 
Miramar, tendrá entrada gratuita 
esos dos días.

EL pASADO fIn DE SEMAnA

ACEN Nayarit hace campamento en el velódromo de Guadalajara, Jalisco

SELECCIÓn

La ‘Finalissima’ 
es oficial

El partido entre Argentina e 
Italia acordado por la UEfA 
y COnMEBOL ya tiene precio 
para sus entradas. Será en 
Wembley el 1 de junio.

La UEFA ha hecho oficial el precio de las entradas 
para lo que supondrá un partido histórico entre 
Argentina e Italia. Un enfrentamiento que busca 
prolongarse en el tiempo entre el campeón de la 
Copa América y el campeón de la Eurocopa, además 
de reforzar la cooperación entre CONMEBOL y UEFA 
de cara al futuro (ambas han abierto una oficina 
conjunta en Londres).

El día del partido será el miércoles 1 de junio de 
2022, siendo Inglaterra la sede en la que se dispute y 
Londres la ciudad protagonista. Wembley albergará 
un encuentro que marcará la historia entre ambos 
organismos. El inicio del cara a cara entre la 
albiceleste y la azzurra será a las 19:45 horas local 
(12:00 pm hora Argentina).

Con esto, se cierra de manera oficial el 
enfrentamiento de la selección de Lionel Scaloni 
con un plantel europeo, algo que estuvo en duda 
hasta último momento y que puso un interrogante 
sobre la disputa de este partido. El precio en el que 
partirán las entradas para los aficionados será a 
partir de 25 libras, y la venta será a partir del 24 de 
marzo.

SELECCIÓn MEXICAnA

Los ‘europeos’ del Tri llegan 
embalados a la Fecha FIFA

Los seleccionados mexicanos que militan en Europa llegan a la última jornada del octagonal con 
regularidad en sus equipos y actuaciones destacadas en las recientes semanas.

La Selección Mexicana encarará 
la última jornada del octagonal 
rumbo a Qatar 2022 con una 
buena noticia, pues gran parte 
de los futbolistas que militan en 
Europa y fueron llamados por el 
‘Tata’ Martino gozan de un buen 
presente con sus respectivos 
equipos. Héctor Herrera es uno 
de los que más ha destacado 
por sus actuaciones en LaLiga y 
Champions League con el Atlético 
de Madrid, aunque también 
hay otros como Johan Vásquez, 
quien se ha convertido en titular 
indiscutible con el Genoa en la 
Serie A de Italia.

Así llegan los 
‘europeos’ del Tri 
a la fecha fIfA

Néstor Araujo: Ha disputado 26 
de 29 partidos en LaLiga con el 
Celta de Vigo, un total de 1910 
minutos. Su equipo marcha 11º 
de la tabla y él ya es un titular 
indiscutible del esquema del 
técnico Eduardo Coudet.

Gerardo Artega: Suma 26 de 32 
partidos posibles con el KRC Genk 
en Bélgica. Hace un mes se perdió 
dos partidos tras ser expulsado, 
pero es titular indiscutible.

Johan Vásquez: Tomó la 
titularidad con el Genoa en la 
Serie A el 17 de octubre de 2021 
y desde ahí no la ha soltado. 
El partido más reciente que se 
perdió fue el 17 de enero contra la 
Fiorentina debido a acumulación 
de tarjetas amarillas, desde 
entonces, los suyos suman ocho 
partidos sin perder, en los cuales 
solo encajaron dos tantos.

Edson Álvarez: Más que afianzado 
en el once titular del Ajax, con 
quienes ha disputado 24 de 27 
partidos en la Eredivisie para 
un total de 1940 minutos. En la 
competencia doméstica incluso 
suma dos goles y una asistencia. 
En la Champions League vio 
actividad en siete encuentros.

Erick Gutiérrez: De a poco se 
ha ganado la confianza del DT 
alemán Roger Schmidt. Desde 
octubre de 2021 se hizo con la 
titularidad y desde entonces es 
común verlo en los partidos de 
la Eredivisie, competencia en 
la que registra 1155 minutos. 
El mediocampista mexicano 
también ha tenido participación 
en la Europa League, Conference 
League y KNVB Beker.

Héctor Herrera: El ‘HH’ es uno de 
los futbolistas mexicanos que 

mejor momento atraviesan. La 
temporada del mexicano con 
el Atlético de Madrid había sido 
muy irregular, pero a mediados de 
febrero se hizo con la titularidad 
y desde ahí se convirtió en un 
elemento clave para el ‘Cholo’ 
Simeone, quien incluso utilizó a 
Herrera en los partidos clave de la 
UEFA Champions League contra 
el Manchester United.

Jesús Manuel Corona: Desde 
hace algunos años es uno de los 
mexicanos con más actividad en 
Europa. La temporada 2021/22 
la arrancó con el Porto, pero 
en medio de rumores no tuvo 
mucha regularidad (solo 11 
partidos) y salió con destino al 
Sevilla en el mercado de invierno. 
Con los andaluces suma nueve 
partidos, 578 minutos y dos 
asistencias, números que 
mejoran sus últimos momentos 
con los Dragones.

Diego Lainez: De los convocados 
por Gerardo Martino, es el 
mexicano con menos minutos 
en Europa. Entre LaLiga, Copa 
del Rey y Europa League, suma 
apenas 409 minutos en lo que va 
de la temporada.

Hirving Lozano: El ‘Chucky’ 
es otro de los futbolistas 

consolidados en Europa. En 
la presente temporada con el 
Napoli ha sido muy regular, 
aunque estuvo fuera un par de 
semanas tras contagiarse de 
COVID-19 y un mes por una lesión 
en el hombro durante la pasada 
Fecha FIFA con México. En total, 
suma 1516 minutos, cinco goles 
y tres asistencias. Cabe destacar 
que en 2022 no ha disputado 
un juego completo debido a los 
contratiempos mencionados 
anteriormente.

Raúl Jiménez: Titular durante 
casi todos los partidos 
de la temporada con el 
Wolverhampton. Suma seis goles 
en la presente campaña de la 
Premier League, tres de ellos en 
2022. Aunque está lejos de su 
mejor registro en Inglaterra, llega 
en ritmo a la Fecha FIFA para 
recuperar su puesto como 9 de la 
Selección Mexicana.

Rumbo a los 
Macro Regionales

por Miguel Curiel Aguilar

Refiere la página de Facebook 
de la Asociación de Ciclismo del 
Estado de Nayarit, que preside 
el entusiasta amigo, Gilberto 
Ortega Robles, que el deporte 
del pedal y la fibra sigue su ruta 
de preparación con vistas a los 
Juegos Nacionales CONADE 2022 y 
para tal efecto, los días 18, 19 y 20 
de marzo acudieron al velódromo 
del vecino estado de Jalisco.

Sin duda se hace un gran esfuerzo 
por parte de la asociación 
estatal y se hace más sólido este 
apoyo porque hay conciencia 
de los familiares y amigos de los 
pedalistas y recuerdo que hace 

más de 15 años, el gobernador 
de esos tiempos, prometió a 
los ciclistas que si lograban 
una medalla de oro en las 
entonces Olimpiadas Nacionales, 
construiría un velódromo en las 
instalaciones de la feria y si, los 
pedalistas trajeron medallas, solo 
que el gobernante de esos años, 
jamás cumplió. Lo de siempre… 
¡puras mentiras!, enseguida lo 
que refiere el texto de la ACEN: 
“Viernes, Sábado y Domingo 
estuvimos de visita en el 
Velódromo del vecino estado de 
Jalisco, en la capital, Guadalajara, 
acompañados por los entusiastas 
padres de familia, clasificados, 
Couch Cabrera y ACEN (Héctor 
Ceja) comprometidos con el 
proyecto Rumbo a los Macros 
Regionales, esfuerzo enorme 
tanto en la escuela y gastos 
personales.

Intensos entrenamientos 
enfocados a pruebas específicas, 
haciendo magia Ray Samaniego 
con el material (bicicletas) por lo 
menos para no sufrir accidentes, 
Gracias!!!

Mientras los clasificados de 
MTB haciendo su preparación 
en San Pedro Carho, Michoacán, 
bajo el mando de Fátima y Rubí 
Directivos de ACEN, con muy 
buenas sensaciones.

Mientras los Samaniego 
realizando preparativos para la 
3er Fecha de LINAYCIM 
Gracias Jacob Sepúlveda por 
tu siempre valioso apoyo 
(hospedaje).
Fátima y Héctor Ceja por sus 
AUTOS
GRACIAS A Todo con su aportación 
nuestro Ciclismo se multiplica” Los ciclistas nayaritas de ACEn en el velódromo de Guadalajara, Jalisco.

Raúl Jiménez 
le abre la 

puerta a la MLS 
para su futuro

El delantero mexicano 
se refirió a la liga 
norteamericana 
como uno de sus 
posibles destinos para 
continuar su carrera 
como futbolista más 
adelante.

En el marco de la previa de cara 
al partido entre México y Estados 
Unidos por la Fecha FIFA en la que se 
cerrarán las Eliminatorias de Concacaf 
para el Mundial de Qatar 2022, el 
delantero mexicano que milita en el 
Wolverhampton de la Premier League, 
Raúl Jiménez, mencionó que no 
descarta jugar en la MLS.

Como ya lo sabemos, en los años 
recientes se han sumado una gran 
cantidad de elementos aztecas a la 
liga norteamericana. Actualmente 
son 20 futbolistas entre los que 
destacan principalmente Carlos Vela, 
Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos 
Salcedo.
En breve se sumará al Atlanta United el 
ariete Ronaldo Cisneros, Chicago Fire 
cerró recientemente la incorporación 
de Jairo Torres para el mes de mayo y 
para el verano llegará Héctor Herrera 
al Houston Dynamo, por lo que esta 
cuenta será de 23 jugadores para 
mediados de año.

En entrevista para W Deportes, el 
atacante de 30 años fue cuestionado 
en relación a la decisión de sus 
compatriota ‘HH’, por emigrar a Estados 
Unidos y terminar su experiencia 
por Europa. ¿Estaría dispuesto Raúl 
Jiménez a llegar a la MLS?

“Creo que siempre es una posibilidad, 
nunca me cierro las puertas de ningún 
lugar. Así como regresaría a México, 
podría también ir a Estados Unidos, 
en alguna ocasión me pude haber 
ido a China. Tal vez, esta vez lo haría, 
entonces siempre hay que tener las 
puertas abiertas y lo que sea lo mejor 
para mí en un futuro es lo que será”.

Además, hay mexicanos dentro de 
los cuerpos técnicos de un par de 
franquicias como Atlanta United, con 
Gonzalo Pineda como entrenador 
principal y Diego de la Torre como 
auxiliar; New York City FC, con Efraín 
Juárez como asistente. En el área 
administrativa de LAFC se encuentra 
Marco Garcés como Director Deportivo.

SELECCIÓn MEXICAnA

¿Qué necesita México para 
Clasificar al Mundial?

El equipo 
nacional está 
muy cerca de 
amarrar su 

boleto a Qatar 
2022 con nueve 
puntos todavía 

en disputa 
dentro del 

octagonal final 
de la Concacaf.

La Selección Mexicana llega a la última 
Fecha FIFA de la eliminatoria mundialista 
rumbo a Qatar 2022 en el tercer lugar del 
octagonal final. El cuadro tricolor sabe que 
actualmente tendría un boleto directo a la 
Copa del Mundo, pero quieren evitar pasar 
por el repechaje y terminar en el mejor 
lugar posible. Incluso el liderato general 
es todavía posible con una combinación 
favorable de resultados, mientras que bajar 
hasta el quinto puesto es un escenario poco 
probable.

¿Qué necesita México para clasificar
a Qatar 2022?

Tras 11 partidos disputados, México se 
encuentra en tercer lugar, igualados con 
Estados Unidos, sumando los mismos 
21 puntos. La distancia con Canadá es de 
cuatro unidades. Los de la Hoja de Maple 
lideran el camino con 25 puntos y un paso 
invicto de siete triunfos y cuatro empates 
en lo que va del octagonal. Debajo de ellos, 
aparece Panamá con 17 puntos y Costa Rica 
con 16. Los ‘Canaleros’ se encuentran en 
zona de repechaje, mientras que los 'Ticos' 
estarían eliminados.

México podría amarrar su boleto a la 
siguiente ronda en caso de obtener vencer 
a los Estados Unidos, siempre y cuando 
Panamá y Costa Rica pierdan sus respectivos 
encuentros de la fecha 12 ante Honduras y 
Canadá. En este caso, los Tricolores tendrían 
siete puntos de ventaja sobre su perseguidor 
más cercano con solo seis unidades por 
disputar, lo que ya no dejaría posibilidades 
matemáticas de salir de los tres primeros 
puestos.

En caso de que Panamá y Costa Rica 
consigan ganar sus respectivos encuentros, 
la Selección Mexicana necesitará sumar 
al menos cinco de los nueve puntos que 
tendrán en disputa esta Fecha FIFA. Eso 
quiere decir que una victoria y dos empates 
durante los tres juegos que tienen en fila 
son lo suficiente para quedarse dentro 
de los tres mejores del octagonal final y 
representar a la Concacaf en la siguiente 
Copa del Mundo.

Finalmente, en caso de obtener cuatro 
o menos puntos, la Selección Mexicana 
necesitaría esperar que Panamá no gane sus 
tres partidos y los rebase en la clasificación. 
En este caso, el Tricolor pondría en suspenso 
su posible participación en el Mundial y 
tendría que ir a disputar el repechaje con 
Oceanía.
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Resultados de la fecha 18
Fecha Club Local   Resultado Club Visita 
19/03 Dorados de Sinaloa  0 - 2  Club Legado del Centenario 
19/03 Coras FC   3 - 1  Puerto Vallarta F.C. 
19/03 Diablos Tesistan FC  3 - 0  CEFO-ALR 
19/03 Fénix CFAR  0 - 2  Xalisco FC 
20/03 Volcanes de Colima  3 - 0  Atlético Nayarit 
00/00 Tigres de Álica F.C.  0 - 0  Camaroneros de Escuinapa 
Tabla de Posiciones
#Club  JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC 17 11 5 1 35 13 22 3 2.412 41
2Dorados de Sinaloa 16 10 2 4 32 15 17 1 2.063 33
3Legado Centenario 17 8 4 5 36 18 18 2 1.765 30
4Coras FC  15 7 4 4 28 20 8 3 1.867 28
5Tigres de Álica F.C. 15 7 3 5 21 19 2 3 1.800 27
6Volcanes de Colima 15 6 5 4 32 23 9 3 1.733 26
7Xalisco FC 15 6 1 8 19 27 -8 1 1.333 20
8Puerto Vallarta F.C. 15 4 3 8 17 29 -12 2 1.133 17
9Fénix CFAR 15 4 4 7 20 38 -18 0 1.067 16
10CEFO-ALR 16 2 4 10 11 29 -18 1 0.688 11
11Atlético Nayarit 17 1 5 11 10 33 -23 1 0.529 9
12C. Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
Jornada # 19
#Fecha Hora Club Local   vs  Club Visita Estadio 
101/04 15:00 Xalisco FC   vs  Diablos Tesistan FC 
201/04 20:00 CEFO-ALR   vs  Coras FC 
302/04 11:00 Puerto Vallarta F.C.  vs  Volcanes de Colima 
402/04 18:00 Atlético Nayarit  vs  Dorados de Sinaloa Olímpico Santa Teresita
503/04 16:00 Legado del Centenario vs  Tigres de Álica F.C.
600/00 00:00 Camaroneros Escuinapa vs  Fénix CFAR

Xalisco a media agua 
y Atlético nayarit en el 
penúltimo lugar

por Miguel Curiel Aguilar

Cuando se han jugado 18 fechas en la temporada 
2021-2022 de la TDP que preside el federativo 
nayarita, Pepe Escobedo, dos equipos tepicenses 
están buscando llegar a la liguilla y el que tiene 
derecho al Ascenso son los Tigres de Álica, mientras 
que los Coras FC no tienen derecho al ascenso y si 
a una liguilla promocional. Por lo pronto, las dos 
escuadras están luchando palmo a palma en la 
tabla de clasificación porque solo hay un punto de 
diferencia. En lo que se refiere a Xalisco ahí la llevan 
a media agua mientras que el Atlético Nayarit sigue 
con su proyecto de formación aunque los números 
no son positivos, es más, no están en el fondo de la 
tabla gracias a que los Camaroneros de Escuinapa 
levantaron la tarraya y pusieron pies en peteneras 
y quedaron administrativamente sin puntos. Así 
están las estadísticas, con la aclaración que esta 
semana, por ser fecha FIFA no hay actividad sino 
hasta el mes de abril. 

En la TDp, grupo 14…

Tigres de Álica a 
la caza del Cora

Tigres de Álica siguen sorprendiendo a todos en su primer temporada y sería 
extraordinario que en su primer campaña, apenas en su aprendizaje lleguen a la Liguilla, 

mientras tanto le siguen la huella patona a los Coras fC

Rodolfo Rojas, DT de los felinos del Grupo 
Empresarial Álica está haciendo un trabajo 
extraordinario, profesional y encaminado 
a cumplir el proyecto que le encargó el Cp 

Antonio Echevarría Domínguez. 

Al finalizar su ponencia, el presidente del Comité Ejecutivo de la LIGA TDP, José Escobedo, 
hizo entrega de un reconocimiento a César Andrade por su participación como ponente en 

el Torneo del Sol 2022. Magnífica conferencia ofreció el ex atlista César Andrade con su ponencia “Futbol y Vida”

Ex futbolista que se proyectó de la Tercera División a las fuerzas básicas del Atlas 

César Andrade ofrece Ponencia “Futbol y Vida” en el Torneo del Sol
Como parte de las actividades 
extra cancha que el Comité 
Ejecutivo de la LIGA 
TDp, presidido por José 
Escobedo Corro, ofrece para 
Jugadores y Cuerpos Técnicos 
participantes

por Miguel Curiel Aguilar
Enviado Especial MERIDIAnO DE nAYARIT

Zapopan, Jalisco.- Como parte de las actividades 
extra cancha que el Comité Ejecutivo de la LIGA 
TDP, presidido por José Escobedo Corro, ofrece para 
Jugadores y Cuerpos Técnicos participantes en el 
Torneo del Sol 2022 que se lleva a cabo en el Balneario 
“la Primavera”, ubicado en las instalaciones de la 
Universidad de Guadalajara, este lunes se recibió 
la visita del ex futbolista y hoy conferencista César 
Andrade, quien a través de su ponencia “Fútbol 
y Vida” compartió su experiencia como jugador 
profesional y su testimonio tras el terrible episodio 
que le impidió seguir con su carrera.

Emanado de una familia humilde, Andrade 

compartió que arrancó su andar en el fútbol 
en la anteriormente conocida Tercera División 
Profesional, hoy LIGA TDP, en el conjunto de su 
pueblo natal, el San José Iturbide, en Guanajuato, a 
mediados de la década de los 90, para después dar el 
salto a las Fuerzas Básicas de los Rojinegros, donde 
luego de superar varias pruebas, finalmente debutó 
en 1998 en Primera gracias a la confianza de Ricardo 
Lavolpe, a los 20 años de edad.

El año de 1999 fue de altos contrastes en su vida, 
pues tardó poco en hacerse de un lugar en el primer 
equipo rojinegro y respondiendo con goles, fue 
subcampeón de Liga, nombrado el Novato del Año 
y convocado a la Selección Nacional de México 
Sub 13. Sin embargo, el 10 de noviembre de ese año 
sufrió un accidente automovilístico, del que resultó 
la amputación de una pierna y por ende, su retiro 
prematuro del fútbol.

Sumido en la depresión y lejos de las canchas, 
César tuvo que sacar fuerzas de su ser para superar 
este episodio, por lo que tras años de terapias y 
rehabilitación, finalmente pudo salir adelante y hoy 
comparte su experiencia de vida a jóvenes como los 
que hoy participan en el Torneo del Sol 2022, que 
buscan cumplir el sueño de llegar a la élite del fútbol.

“Me gusta hacer esto y aparte es un público que está 
en la etapa que a mí hace algunos años me tocó vivir, 
con la emoción y con la incertidumbre de muchacho, 
así que transmitir con ellos algo es comodidad y 
tranquilidad. Cuando uno es joven y está uno en esta 
etapa de la vida, realmente creo que el sueño está 
latente de algún día tener la oportunidad y aunque 
parezca incierto, te da al menos una base para saber 
que estás haciendo algo que te gusta y es posible el 
hacer realidad eso de algún día lo que implica, jugar 
profesionalmente o ser seleccionado nacional es 
algo que está latente”.

César Andrade aplaudió la iniciativa de la LIGA 
TDP de realizar el Torneo del Sol, donde se brinda 
oportunidad a jugadores de poder mostrarse en 
busca del sueño.

“En estos eventos te eligen y te dan la oportunidad 
de que te vean, en esencia el fútbol debe ser el placer 
y la pasión por lo que haces, y que vengan aquí, que 
estén elegidos o que tengan la oportunidad de que 
alguien los vea, los cheque, pues es el momento 
porque hay momentos en la vida que son únicos y 
oportunidades únicas, entonces que lo aprovechen y 
que lo disfruten, que se inspiren y que den lo mejor 
de ellos”.

nutrida asistencia de futbolistas y cuerpos 
técnicos a la conferencia que promovió 
el federativo nayarita pepe Escobedo 

invitando a César Andrade.

Resultados del Torneo de Copa
Francisco Villa-SUTERM   4-0   Aldea Romali
Desierto FC    1-1 (5-6)  Puga
Laguna    2-2 (4-3)  Las Fresas MX
Bellavista    0-1  Mora
Real 3 Ates    2-1  Lázaro Cárdenas
Costeros de Santiago   4-0  Real Provincia
() Definición en penales
Programación para el domingo 27 de marzo 2022
Jornada # 10
Grupo 1
Infonavit Los Fresnos  vs  Jacarandas 5ª Castillo 11:00  lecheras
Lázaro Cárdenas  vs  Desierto   14:00  Moctezuma
Francisco Villa SUTERM vs  Tucon   15:30  Sta Teresita 2
Real 3 Ates  vs  Real Provincia  15:30  Real Provincia
Grupo 2
Aldea Romali  vs  Laguna   14:00  Estadio J. Ceja
La Labor   vs  CeReSo   gana CeReSo
Mora    vs  Atlético Vistas  15:00  Mora
Costeros de Santiago vs  Tierra y Libertad  15:30  Tierra y Lib.
Grupo 3
Bellavista  vs  Xalisco   15:30  Bellavista
3 de Agosto  vs  Moctezuma  14:00  AFEN RZ
Los Fresas MX  vs  Puga   15:45  Estadio J. Ceja
Atlético Villas  vs  Morelos   15:45  AFEN RZ

Francisco Villa SUTERM goleó a Aldea Romali y mostró el potencial para llegar a ser 
campeón en la máxima división del futbol de AfEn Aldea Romali recibió cuatro, no anotó, sin embargo tienen equipo para llegar a la liguilla.

Avanza en el torneo de Copa

Francisco Villa SUTERM mostró el músculo: 4-0 a Aldea Romali
Comandan el pelotón # 1 y en 
la tabla general están a dos 
puntos del líder
Seis equipos avanzan a la 
siguiente fase copera

por Miguel Curiel Aguilar
Fotos: Héctor “chester” Guillén

Con los datos proporcionados por los amigos 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, por parte del 
Colegio # 5 y por el profesor Carlos Molina, asistente 
consuetudinario a las asambleas de la AFEN en la 
recta final o calzada del panteón, se logró contar con 
las estadísticas, en lo que se refiere al torneo de Copa, 
destacando la victoria de Francisco Villa SUTERM, al 
golear a Aldea Romalí, estos últimos favoritos para 
llegar a la liguilla, sin embargo, en esta jornada de 
copa, los villistas diabliteros mostraron el músculo, 
arrollándolos 4-0. Otro marcador similar fue el que 
logró Costeros de Santiago sobre Real Provincia; ahí 
se dio una protesta de los de la Provi, solo que no 
prosperó en la asamblea ordinaria del lunes en la 
AFEN.
Puga y Laguna avanzaron a la siguiente fase de 
la Copa en penales, Mora, apenas por la mínima 
diferencia derrotó a los “Hilanderos” de Bellavista y 
los 3 Ates doblaron 2-1 a Lázaro Cárdenas.

Arturo Luna, delantero, volando por el 
lado derecho y buscando hacer daño en la 
portería contraria, juega para francisco 

Villa SUTERM

Tabla de Posiciones
Grupo 1
Francisco Villa SUTERM  26 pts.
Real Provincia   24 pts.
Infonavit Los Fresnos  20 pts.
Desierto   20 pts.
Real 3 Ates   19 pts.
Tucon    12 pts.
Lázaro Cárdenas   11 pts.
Jacarandas 5ª Castillo   10 pts.
Grupo 2
Mora    27 pts
Aldea Romali   26 pts.
Costeros de Santiago  22 pts.
Tierra y Libertad   21 pts.
Laguna   17 pts.
CeReSo    16 pts.
Atlético Vistas   11 pts.
La Labor   00 pts.
Grupo 3
Los Fresas MX    28 pts.
Bellavista   25 pts.
2 de Agosto   21 pts.
Morelos   20 pts.
Puga    16 pts.
Atlético Villas   14 pts.
Xalisco    11 pts.
Moctezuma   10 pts.

Francisco Javier “kalemo” Sánchez Barbosa es sinónimo de ¡GOL! 
Con Francisco Villa SUTERM

Capitán de lujo de Francisco Villa SUTERM, el ex de Diablos del 
Toluca, néstor Mauricio Casillas Ayón. 

Aspecto de la Conferencia de prensa

Explícito y claro fue el presidente de la H. 
Comisión de Box, lucha y Artes Marciales a 
nivel profesional, el licenciado José Tomás 

Muñoz González.

El “changuito” Tapia, es el estelar 
tepicense, veremos si ya dio el estirón o 

sigue siendo del montón. 

En el palenque de la feria 
La función es sancionada y 
vigilada por la H. Comisión 
de Box profesional, Lucha 
libre profesional y Artes 
Marciales mixtas que dirige 
el jurisconsulto, José Tomás 
Muñoz González. 

por Juan Manuel preciado Arana
Especial para MERIDIAnO DE nAYARIT

En rueda de prensa se presentó la cartelera de la 
función de Box y MMA de UFC Fight Pass denominada 
“De Nayarit para el Mundo” que se desarrollará el 
próximo 24 de marzo en el Palenque de la Feria en el 
marco de la Feria Nacional de Nayarit 2022 y que será 
transmitida a nivel internacional, esto último en 
las redes sociales, porque no se logró que TV Azteca, 
Televisa, Fox Sport o ESPN, le llegaran al precio en cien 
millones de dólares en los derechos de trasmisión 
que se exigió.

La pelea estelar será protagonizada por el nayarita 
Campeón Nacional Fecombox, Salvador “changuito” 
Tapia quien se medirá ante Emiliano Cruz en la 
eliminatoria del torneo 4-MEN Super Ligero avalado 
por el CMB para encontrar al campeón latino. Así 
lo informó el señor licenciado José Tomás Muñoz 
González, presidente de la H. Comisión de Box y 
Lucha Profesional, así como de Artes Marciales 
Mixtas en el municipio de Tepic, los cuales estarán 
verificando, sancionando y vigilando que se aplique 
el reglamento establecido y se les cumpla con el pago 
a los protagonistas.  
En dicha función también tendrán participación los 
nayaritas Karina “Destructora” Avila, Héctor “El Tigre” 
Cruz, Josue “Peñas” Burgueño, Paolo “León” Cruz, 
además del los invictos Jorge Lugo, Marcos Cota y el 
boxeador guatemalteco Lester Martínez, campeón 
latino súper medio del CMB.
También se llevarán a cabo tres peleas 
internacionales más traídas por Roy Jones Jr. Boxing 
Promotions y World Cup Boxing Series. Previo a las 
contiendas de boxeo se desarrollarán peleas de artes 
marciales mixtas.
Se espera que la afición a los deportes de contacto 

asistan a este evento boxístico, porque este jueves 
jugará la Selección Mexicana de Futbol en partido 

eliminatorio ante los Estados Unidos y los fanáticos 
lo disfrutarán a través de los canales abiertos de TV.

Se presentan en función de Box, mañana

Este Jueves chocan guantes el 
“Changuito” Tapia y Emiliano Cruz

SELECCIÓn MEXICAnA

Partidos y 
horarios de 

la Fecha FIFA
El Tricolor disputará sus 
últimos tres partidos 
de la eliminatoria final 
rumbo a Qatar 2022 
en busca de obtener su 
boleto a la próxima Copa 
del Mundo.

La Selección Mexicana enfrenta el 

momento de la verdad en esta Fecha 
FIFA, que será la última del octagonal 
final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022. 
El equipo que dirige Gerardo Martino 
sigue en busca de reconciliarse con su 
propia afición y en esta ocasión tendrá 
dos oportunidades en casa para darles 
una alegría. Uno de esos duelos, será 
ante los Estados Unidos, el acérrimo 
rival del área y que recientemente le ha 
causado múltiples problemas al equipo 
nacional. Todo comenzará desde este 
jueves 24 de marzo.

México vs Estados 
Unidos, jueves 24 de 
marzo (19:00 horas)

Para abrir esta Fecha FIFA, El Tri recibirá 
al equipo de las Barras y las Estrellas. 
El año pasado, el cuadro Azteca perdió 
la final de la Copa Oro y de la Liga de 

Campeones de Concacaf. 

Ahora, los dirigidos por Gerardo Martino 
tienen la ventaja de estar en casa y 
juga con público, algo que no siempre 
ha ocurrido en este octagonal final. 
Además, los tres puntos podrían poner 
a México con el boleto prácticamente 
amarrado para la siguiente ronda.

Honduras vs México, 
domingo 27 de marzo 
(16:05 horas)

Los catrachos han tenido la peor 
eliminatoria de los últimos años y 
llegan a este partido sin posibilidades 
matemáticas de llegar a Qatar 2022. 
No obstante, ‘La H’, sabe que este duelo 
es especial y enfrentar al Tricolor es 
motivación suficiente para ir en busca 
de los tres puntos. Del otro lado, México 

busca cerrar de la mejor forma posible 
para subir de puesto y aspirar a un 
mejor bombo para la Copa del Mundo.

México vs El Salvador, 
miércoles 30 de marzo 
(18:05 horas)

La conclusión del camino mundialista 
será en la Cancha del Estadio Azteca en 
contra de El Salvador. 
Para este punto, ‘La Selecta’ podría 
estar sin posibilidades matemáticas 
de ingresar al repechaje. Sin embargo, 
buscarán aprovechar la oportunidad 
para hacer perder puntos o incluso de 
generar otro ‘Aztecazo’. Por su parte, 
será la oportunidad de Gerardo Martino 
para seguir probando elementos que no 
suelen tener minutos de titulares para 
ganarse un lugar en la eliminatoria 
final.

Tyler Adams y Gio Reyna 
saben que ante México se 
jugarán algo más que el 
orgullo y tres puntos, pero 
confían en que USMnT jugará 
con carácter.

El próximo jueves México recibirá en el Estadio 
Azteca a Estados Unidos en duelo por la Eliminatoria 
Mundialista de CONCACAF. Ambas selecciones 
buscan su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y 
el combinado de las Barras y las Estrellas llega a este 
compromiso con el ánimo a tope.

Tyler Adams, mediocampista estadounidense de 
RB Leipzig de Alemania se declara listo para este 
compromiso y asegura que el jugar en el Estadio 
Azteca no es motivo para salir intimidados. Adams 
señaló que lo mental será esencial para que tanto él 
como sus compañeros puedan hacer un buen papel 
el territorio mexicano.

“Afecta a todos, a menos que estés ahí siempre. 
Toman los primeros minutos para adaptarte. Es 
más mental. He hablado con gente que juega en 
Colorado y en el Azteca. Será emocionante”, precisó 
el seleccionado norteamericano en conferencia de 
prensa.

Gio Reyna también pone en segundo plano la altura
En Estados Unidos reconocen la calidad de la 
selección mexicana, pero al igual que Tyler Adams, 
su compañero Giovanni Reyna hizo énfasis en lo que 
puede ofrecer Estados Unidos ante su acérrimo rival, 
pues jugarán en igualdad de condiciones.

“Sé que será una atmósfera increíble. Es un lugar 
difícil para jugar, tienen calidad. La altitud, quizá 
(México) está más acostumbrado, pero es la misma 
para los dos equipos. Nos hemos preparado, el 
verano estuvimos en Denver, creo que México es 
más alto, pero no es nada tan loco. Los chicos están 
en buena forma y deberían poder pelear de buena 
manera”, concluyó.

ELIMInATORIA COnCACAf

Estados Unidos no le teme a 
la altura en el Estadio Azteca
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Resultados de la fecha 18
Fecha Club Local   Resultado Club Visita 
19/03 Dorados de Sinaloa  0 - 2  Club Legado del Centenario 
19/03 Coras FC   3 - 1  Puerto Vallarta F.C. 
19/03 Diablos Tesistan FC  3 - 0  CEFO-ALR 
19/03 Fénix CFAR  0 - 2  Xalisco FC 
20/03 Volcanes de Colima  3 - 0  Atlético Nayarit 
00/00 Tigres de Álica F.C.  0 - 0  Camaroneros de Escuinapa 
Tabla de Posiciones
#Club  JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC 17 11 5 1 35 13 22 3 2.412 41
2Dorados de Sinaloa 16 10 2 4 32 15 17 1 2.063 33
3Legado Centenario 17 8 4 5 36 18 18 2 1.765 30
4Coras FC  15 7 4 4 28 20 8 3 1.867 28
5Tigres de Álica F.C. 15 7 3 5 21 19 2 3 1.800 27
6Volcanes de Colima 15 6 5 4 32 23 9 3 1.733 26
7Xalisco FC 15 6 1 8 19 27 -8 1 1.333 20
8Puerto Vallarta F.C. 15 4 3 8 17 29 -12 2 1.133 17
9Fénix CFAR 15 4 4 7 20 38 -18 0 1.067 16
10CEFO-ALR 16 2 4 10 11 29 -18 1 0.688 11
11Atlético Nayarit 17 1 5 11 10 33 -23 1 0.529 9
12C. Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
Jornada # 19
#Fecha Hora Club Local   vs  Club Visita Estadio 
101/04 15:00 Xalisco FC   vs  Diablos Tesistan FC 
201/04 20:00 CEFO-ALR   vs  Coras FC 
302/04 11:00 Puerto Vallarta F.C.  vs  Volcanes de Colima 
402/04 18:00 Atlético Nayarit  vs  Dorados de Sinaloa Olímpico Santa Teresita
503/04 16:00 Legado del Centenario vs  Tigres de Álica F.C.
600/00 00:00 Camaroneros Escuinapa vs  Fénix CFAR

Xalisco a media agua 
y Atlético nayarit en el 
penúltimo lugar

por Miguel Curiel Aguilar

Cuando se han jugado 18 fechas en la temporada 
2021-2022 de la TDP que preside el federativo 
nayarita, Pepe Escobedo, dos equipos tepicenses 
están buscando llegar a la liguilla y el que tiene 
derecho al Ascenso son los Tigres de Álica, mientras 
que los Coras FC no tienen derecho al ascenso y si 
a una liguilla promocional. Por lo pronto, las dos 
escuadras están luchando palmo a palma en la 
tabla de clasificación porque solo hay un punto de 
diferencia. En lo que se refiere a Xalisco ahí la llevan 
a media agua mientras que el Atlético Nayarit sigue 
con su proyecto de formación aunque los números 
no son positivos, es más, no están en el fondo de la 
tabla gracias a que los Camaroneros de Escuinapa 
levantaron la tarraya y pusieron pies en peteneras 
y quedaron administrativamente sin puntos. Así 
están las estadísticas, con la aclaración que esta 
semana, por ser fecha FIFA no hay actividad sino 
hasta el mes de abril. 

En la TDp, grupo 14…

Tigres de Álica a 
la caza del Cora

Tigres de Álica siguen sorprendiendo a todos en su primer temporada y sería 
extraordinario que en su primer campaña, apenas en su aprendizaje lleguen a la Liguilla, 

mientras tanto le siguen la huella patona a los Coras fC

Rodolfo Rojas, DT de los felinos del Grupo 
Empresarial Álica está haciendo un trabajo 
extraordinario, profesional y encaminado 
a cumplir el proyecto que le encargó el Cp 

Antonio Echevarría Domínguez. 

Al finalizar su ponencia, el presidente del Comité Ejecutivo de la LIGA TDP, José Escobedo, 
hizo entrega de un reconocimiento a César Andrade por su participación como ponente en 

el Torneo del Sol 2022. Magnífica conferencia ofreció el ex atlista César Andrade con su ponencia “Futbol y Vida”

Ex futbolista que se proyectó de la Tercera División a las fuerzas básicas del Atlas 

César Andrade ofrece Ponencia “Futbol y Vida” en el Torneo del Sol
Como parte de las actividades 
extra cancha que el Comité 
Ejecutivo de la LIGA 
TDp, presidido por José 
Escobedo Corro, ofrece para 
Jugadores y Cuerpos Técnicos 
participantes

por Miguel Curiel Aguilar
Enviado Especial MERIDIAnO DE nAYARIT

Zapopan, Jalisco.- Como parte de las actividades 
extra cancha que el Comité Ejecutivo de la LIGA 
TDP, presidido por José Escobedo Corro, ofrece para 
Jugadores y Cuerpos Técnicos participantes en el 
Torneo del Sol 2022 que se lleva a cabo en el Balneario 
“la Primavera”, ubicado en las instalaciones de la 
Universidad de Guadalajara, este lunes se recibió 
la visita del ex futbolista y hoy conferencista César 
Andrade, quien a través de su ponencia “Fútbol 
y Vida” compartió su experiencia como jugador 
profesional y su testimonio tras el terrible episodio 
que le impidió seguir con su carrera.

Emanado de una familia humilde, Andrade 

compartió que arrancó su andar en el fútbol 
en la anteriormente conocida Tercera División 
Profesional, hoy LIGA TDP, en el conjunto de su 
pueblo natal, el San José Iturbide, en Guanajuato, a 
mediados de la década de los 90, para después dar el 
salto a las Fuerzas Básicas de los Rojinegros, donde 
luego de superar varias pruebas, finalmente debutó 
en 1998 en Primera gracias a la confianza de Ricardo 
Lavolpe, a los 20 años de edad.

El año de 1999 fue de altos contrastes en su vida, 
pues tardó poco en hacerse de un lugar en el primer 
equipo rojinegro y respondiendo con goles, fue 
subcampeón de Liga, nombrado el Novato del Año 
y convocado a la Selección Nacional de México 
Sub 13. Sin embargo, el 10 de noviembre de ese año 
sufrió un accidente automovilístico, del que resultó 
la amputación de una pierna y por ende, su retiro 
prematuro del fútbol.

Sumido en la depresión y lejos de las canchas, 
César tuvo que sacar fuerzas de su ser para superar 
este episodio, por lo que tras años de terapias y 
rehabilitación, finalmente pudo salir adelante y hoy 
comparte su experiencia de vida a jóvenes como los 
que hoy participan en el Torneo del Sol 2022, que 
buscan cumplir el sueño de llegar a la élite del fútbol.

“Me gusta hacer esto y aparte es un público que está 
en la etapa que a mí hace algunos años me tocó vivir, 
con la emoción y con la incertidumbre de muchacho, 
así que transmitir con ellos algo es comodidad y 
tranquilidad. Cuando uno es joven y está uno en esta 
etapa de la vida, realmente creo que el sueño está 
latente de algún día tener la oportunidad y aunque 
parezca incierto, te da al menos una base para saber 
que estás haciendo algo que te gusta y es posible el 
hacer realidad eso de algún día lo que implica, jugar 
profesionalmente o ser seleccionado nacional es 
algo que está latente”.

César Andrade aplaudió la iniciativa de la LIGA 
TDP de realizar el Torneo del Sol, donde se brinda 
oportunidad a jugadores de poder mostrarse en 
busca del sueño.

“En estos eventos te eligen y te dan la oportunidad 
de que te vean, en esencia el fútbol debe ser el placer 
y la pasión por lo que haces, y que vengan aquí, que 
estén elegidos o que tengan la oportunidad de que 
alguien los vea, los cheque, pues es el momento 
porque hay momentos en la vida que son únicos y 
oportunidades únicas, entonces que lo aprovechen y 
que lo disfruten, que se inspiren y que den lo mejor 
de ellos”.

nutrida asistencia de futbolistas y cuerpos 
técnicos a la conferencia que promovió 
el federativo nayarita pepe Escobedo 

invitando a César Andrade.

Resultados del Torneo de Copa
Francisco Villa-SUTERM   4-0   Aldea Romali
Desierto FC    1-1 (5-6)  Puga
Laguna    2-2 (4-3)  Las Fresas MX
Bellavista    0-1  Mora
Real 3 Ates    2-1  Lázaro Cárdenas
Costeros de Santiago   4-0  Real Provincia
() Definición en penales
Programación para el domingo 27 de marzo 2022
Jornada # 10
Grupo 1
Infonavit Los Fresnos  vs  Jacarandas 5ª Castillo 11:00  lecheras
Lázaro Cárdenas  vs  Desierto   14:00  Moctezuma
Francisco Villa SUTERM vs  Tucon   15:30  Sta Teresita 2
Real 3 Ates  vs  Real Provincia  15:30  Real Provincia
Grupo 2
Aldea Romali  vs  Laguna   14:00  Estadio J. Ceja
La Labor   vs  CeReSo   gana CeReSo
Mora    vs  Atlético Vistas  15:00  Mora
Costeros de Santiago vs  Tierra y Libertad  15:30  Tierra y Lib.
Grupo 3
Bellavista  vs  Xalisco   15:30  Bellavista
3 de Agosto  vs  Moctezuma  14:00  AFEN RZ
Los Fresas MX  vs  Puga   15:45  Estadio J. Ceja
Atlético Villas  vs  Morelos   15:45  AFEN RZ

Francisco Villa SUTERM goleó a Aldea Romali y mostró el potencial para llegar a ser 
campeón en la máxima división del futbol de AfEn Aldea Romali recibió cuatro, no anotó, sin embargo tienen equipo para llegar a la liguilla.

Avanza en el torneo de Copa

Francisco Villa SUTERM mostró el músculo: 4-0 a Aldea Romali
Comandan el pelotón # 1 y en 
la tabla general están a dos 
puntos del líder
Seis equipos avanzan a la 
siguiente fase copera

por Miguel Curiel Aguilar
Fotos: Héctor “chester” Guillén

Con los datos proporcionados por los amigos 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, por parte del 
Colegio # 5 y por el profesor Carlos Molina, asistente 
consuetudinario a las asambleas de la AFEN en la 
recta final o calzada del panteón, se logró contar con 
las estadísticas, en lo que se refiere al torneo de Copa, 
destacando la victoria de Francisco Villa SUTERM, al 
golear a Aldea Romalí, estos últimos favoritos para 
llegar a la liguilla, sin embargo, en esta jornada de 
copa, los villistas diabliteros mostraron el músculo, 
arrollándolos 4-0. Otro marcador similar fue el que 
logró Costeros de Santiago sobre Real Provincia; ahí 
se dio una protesta de los de la Provi, solo que no 
prosperó en la asamblea ordinaria del lunes en la 
AFEN.
Puga y Laguna avanzaron a la siguiente fase de 
la Copa en penales, Mora, apenas por la mínima 
diferencia derrotó a los “Hilanderos” de Bellavista y 
los 3 Ates doblaron 2-1 a Lázaro Cárdenas.

Arturo Luna, delantero, volando por el 
lado derecho y buscando hacer daño en la 
portería contraria, juega para francisco 

Villa SUTERM

Tabla de Posiciones
Grupo 1
Francisco Villa SUTERM  26 pts.
Real Provincia   24 pts.
Infonavit Los Fresnos  20 pts.
Desierto   20 pts.
Real 3 Ates   19 pts.
Tucon    12 pts.
Lázaro Cárdenas   11 pts.
Jacarandas 5ª Castillo   10 pts.
Grupo 2
Mora    27 pts
Aldea Romali   26 pts.
Costeros de Santiago  22 pts.
Tierra y Libertad   21 pts.
Laguna   17 pts.
CeReSo    16 pts.
Atlético Vistas   11 pts.
La Labor   00 pts.
Grupo 3
Los Fresas MX    28 pts.
Bellavista   25 pts.
2 de Agosto   21 pts.
Morelos   20 pts.
Puga    16 pts.
Atlético Villas   14 pts.
Xalisco    11 pts.
Moctezuma   10 pts.

Francisco Javier “kalemo” Sánchez Barbosa es sinónimo de ¡GOL! 
Con Francisco Villa SUTERM

Capitán de lujo de Francisco Villa SUTERM, el ex de Diablos del 
Toluca, néstor Mauricio Casillas Ayón. 

Aspecto de la Conferencia de prensa

Explícito y claro fue el presidente de la H. 
Comisión de Box, lucha y Artes Marciales a 
nivel profesional, el licenciado José Tomás 

Muñoz González.

El “changuito” Tapia, es el estelar 
tepicense, veremos si ya dio el estirón o 

sigue siendo del montón. 

En el palenque de la feria 
La función es sancionada y 
vigilada por la H. Comisión 
de Box profesional, Lucha 
libre profesional y Artes 
Marciales mixtas que dirige 
el jurisconsulto, José Tomás 
Muñoz González. 

por Juan Manuel preciado Arana
Especial para MERIDIAnO DE nAYARIT

En rueda de prensa se presentó la cartelera de la 
función de Box y MMA de UFC Fight Pass denominada 
“De Nayarit para el Mundo” que se desarrollará el 
próximo 24 de marzo en el Palenque de la Feria en el 
marco de la Feria Nacional de Nayarit 2022 y que será 
transmitida a nivel internacional, esto último en 
las redes sociales, porque no se logró que TV Azteca, 
Televisa, Fox Sport o ESPN, le llegaran al precio en cien 
millones de dólares en los derechos de trasmisión 
que se exigió.

La pelea estelar será protagonizada por el nayarita 
Campeón Nacional Fecombox, Salvador “changuito” 
Tapia quien se medirá ante Emiliano Cruz en la 
eliminatoria del torneo 4-MEN Super Ligero avalado 
por el CMB para encontrar al campeón latino. Así 
lo informó el señor licenciado José Tomás Muñoz 
González, presidente de la H. Comisión de Box y 
Lucha Profesional, así como de Artes Marciales 
Mixtas en el municipio de Tepic, los cuales estarán 
verificando, sancionando y vigilando que se aplique 
el reglamento establecido y se les cumpla con el pago 
a los protagonistas.  
En dicha función también tendrán participación los 
nayaritas Karina “Destructora” Avila, Héctor “El Tigre” 
Cruz, Josue “Peñas” Burgueño, Paolo “León” Cruz, 
además del los invictos Jorge Lugo, Marcos Cota y el 
boxeador guatemalteco Lester Martínez, campeón 
latino súper medio del CMB.
También se llevarán a cabo tres peleas 
internacionales más traídas por Roy Jones Jr. Boxing 
Promotions y World Cup Boxing Series. Previo a las 
contiendas de boxeo se desarrollarán peleas de artes 
marciales mixtas.
Se espera que la afición a los deportes de contacto 

asistan a este evento boxístico, porque este jueves 
jugará la Selección Mexicana de Futbol en partido 

eliminatorio ante los Estados Unidos y los fanáticos 
lo disfrutarán a través de los canales abiertos de TV.

Se presentan en función de Box, mañana

Este Jueves chocan guantes el 
“Changuito” Tapia y Emiliano Cruz

SELECCIÓn MEXICAnA

Partidos y 
horarios de 

la Fecha FIFA
El Tricolor disputará sus 
últimos tres partidos 
de la eliminatoria final 
rumbo a Qatar 2022 
en busca de obtener su 
boleto a la próxima Copa 
del Mundo.

La Selección Mexicana enfrenta el 

momento de la verdad en esta Fecha 
FIFA, que será la última del octagonal 
final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022. 
El equipo que dirige Gerardo Martino 
sigue en busca de reconciliarse con su 
propia afición y en esta ocasión tendrá 
dos oportunidades en casa para darles 
una alegría. Uno de esos duelos, será 
ante los Estados Unidos, el acérrimo 
rival del área y que recientemente le ha 
causado múltiples problemas al equipo 
nacional. Todo comenzará desde este 
jueves 24 de marzo.

México vs Estados 
Unidos, jueves 24 de 
marzo (19:00 horas)

Para abrir esta Fecha FIFA, El Tri recibirá 
al equipo de las Barras y las Estrellas. 
El año pasado, el cuadro Azteca perdió 
la final de la Copa Oro y de la Liga de 

Campeones de Concacaf. 

Ahora, los dirigidos por Gerardo Martino 
tienen la ventaja de estar en casa y 
juga con público, algo que no siempre 
ha ocurrido en este octagonal final. 
Además, los tres puntos podrían poner 
a México con el boleto prácticamente 
amarrado para la siguiente ronda.

Honduras vs México, 
domingo 27 de marzo 
(16:05 horas)

Los catrachos han tenido la peor 
eliminatoria de los últimos años y 
llegan a este partido sin posibilidades 
matemáticas de llegar a Qatar 2022. 
No obstante, ‘La H’, sabe que este duelo 
es especial y enfrentar al Tricolor es 
motivación suficiente para ir en busca 
de los tres puntos. Del otro lado, México 

busca cerrar de la mejor forma posible 
para subir de puesto y aspirar a un 
mejor bombo para la Copa del Mundo.

México vs El Salvador, 
miércoles 30 de marzo 
(18:05 horas)

La conclusión del camino mundialista 
será en la Cancha del Estadio Azteca en 
contra de El Salvador. 
Para este punto, ‘La Selecta’ podría 
estar sin posibilidades matemáticas 
de ingresar al repechaje. Sin embargo, 
buscarán aprovechar la oportunidad 
para hacer perder puntos o incluso de 
generar otro ‘Aztecazo’. Por su parte, 
será la oportunidad de Gerardo Martino 
para seguir probando elementos que no 
suelen tener minutos de titulares para 
ganarse un lugar en la eliminatoria 
final.

Tyler Adams y Gio Reyna 
saben que ante México se 
jugarán algo más que el 
orgullo y tres puntos, pero 
confían en que USMnT jugará 
con carácter.

El próximo jueves México recibirá en el Estadio 
Azteca a Estados Unidos en duelo por la Eliminatoria 
Mundialista de CONCACAF. Ambas selecciones 
buscan su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y 
el combinado de las Barras y las Estrellas llega a este 
compromiso con el ánimo a tope.

Tyler Adams, mediocampista estadounidense de 
RB Leipzig de Alemania se declara listo para este 
compromiso y asegura que el jugar en el Estadio 
Azteca no es motivo para salir intimidados. Adams 
señaló que lo mental será esencial para que tanto él 
como sus compañeros puedan hacer un buen papel 
el territorio mexicano.

“Afecta a todos, a menos que estés ahí siempre. 
Toman los primeros minutos para adaptarte. Es 
más mental. He hablado con gente que juega en 
Colorado y en el Azteca. Será emocionante”, precisó 
el seleccionado norteamericano en conferencia de 
prensa.

Gio Reyna también pone en segundo plano la altura
En Estados Unidos reconocen la calidad de la 
selección mexicana, pero al igual que Tyler Adams, 
su compañero Giovanni Reyna hizo énfasis en lo que 
puede ofrecer Estados Unidos ante su acérrimo rival, 
pues jugarán en igualdad de condiciones.

“Sé que será una atmósfera increíble. Es un lugar 
difícil para jugar, tienen calidad. La altitud, quizá 
(México) está más acostumbrado, pero es la misma 
para los dos equipos. Nos hemos preparado, el 
verano estuvimos en Denver, creo que México es 
más alto, pero no es nada tan loco. Los chicos están 
en buena forma y deberían poder pelear de buena 
manera”, concluyó.

ELIMInATORIA COnCACAf

Estados Unidos no le teme a 
la altura en el Estadio Azteca
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Jorge Lozano, 
leyenda del tenis 
mexicano, estará 
en la Copa Álica

Impartirá clínicas a niñas y niños 
que participarán en este torneo que 
contará con tenistas profesionales 

del 1 al 3 de abril.

Javier Carrillo.- Jorge Lozano, leyenda 
del tenis mexicano y dos veces 
ganador en la modalidad de dobles 
mixtos en el Abierto de Francia, estará 
presente en la Copa Álica de Tenis, 
que se celebra en el Club Campestre, 
en Tepic.
La categoría profesional tanto 
en hombres como en mujeres, se 

celebrará del 1 al 3 de abril, siendo este 
último día la fecha para las finales 
varonil y femenil, y como platillo 
previo a los match por el campeonato, 
Lozano impartirá clínicas de tenis 
para niñas y niños, dio a conocer la 
organización del evento a 8NTV.

Además de ganar los dos campeonatos 
en Roland Garros, sumó títulos 
importantes en el dobles como Roma 

y Estocolmo.
La Copa Álica de tenis, que 
forma parte de los festejos del 50 
aniversario del Grupo Álica, cuenta 
con la participación de 108 tenistas; 
el próximo sábado y domingo 
comenzará la modalidad de dobles, 
y la gente que desee acudir al Club 
Campestre, ubicado por la salida a 
Miramar, tendrá entrada gratuita 
esos dos días.

EL pASADO fIn DE SEMAnA

ACEN Nayarit hace campamento en el velódromo de Guadalajara, Jalisco

SELECCIÓn

La ‘Finalissima’ 
es oficial

El partido entre Argentina e 
Italia acordado por la UEfA 
y COnMEBOL ya tiene precio 
para sus entradas. Será en 
Wembley el 1 de junio.

La UEFA ha hecho oficial el precio de las entradas 
para lo que supondrá un partido histórico entre 
Argentina e Italia. Un enfrentamiento que busca 
prolongarse en el tiempo entre el campeón de la 
Copa América y el campeón de la Eurocopa, además 
de reforzar la cooperación entre CONMEBOL y UEFA 
de cara al futuro (ambas han abierto una oficina 
conjunta en Londres).

El día del partido será el miércoles 1 de junio de 
2022, siendo Inglaterra la sede en la que se dispute y 
Londres la ciudad protagonista. Wembley albergará 
un encuentro que marcará la historia entre ambos 
organismos. El inicio del cara a cara entre la 
albiceleste y la azzurra será a las 19:45 horas local 
(12:00 pm hora Argentina).

Con esto, se cierra de manera oficial el 
enfrentamiento de la selección de Lionel Scaloni 
con un plantel europeo, algo que estuvo en duda 
hasta último momento y que puso un interrogante 
sobre la disputa de este partido. El precio en el que 
partirán las entradas para los aficionados será a 
partir de 25 libras, y la venta será a partir del 24 de 
marzo.

SELECCIÓn MEXICAnA

Los ‘europeos’ del Tri llegan 
embalados a la Fecha FIFA

Los seleccionados mexicanos que militan en Europa llegan a la última jornada del octagonal con 
regularidad en sus equipos y actuaciones destacadas en las recientes semanas.

La Selección Mexicana encarará 
la última jornada del octagonal 
rumbo a Qatar 2022 con una 
buena noticia, pues gran parte 
de los futbolistas que militan en 
Europa y fueron llamados por el 
‘Tata’ Martino gozan de un buen 
presente con sus respectivos 
equipos. Héctor Herrera es uno 
de los que más ha destacado 
por sus actuaciones en LaLiga y 
Champions League con el Atlético 
de Madrid, aunque también 
hay otros como Johan Vásquez, 
quien se ha convertido en titular 
indiscutible con el Genoa en la 
Serie A de Italia.

Así llegan los 
‘europeos’ del Tri 
a la fecha fIfA

Néstor Araujo: Ha disputado 26 
de 29 partidos en LaLiga con el 
Celta de Vigo, un total de 1910 
minutos. Su equipo marcha 11º 
de la tabla y él ya es un titular 
indiscutible del esquema del 
técnico Eduardo Coudet.

Gerardo Artega: Suma 26 de 32 
partidos posibles con el KRC Genk 
en Bélgica. Hace un mes se perdió 
dos partidos tras ser expulsado, 
pero es titular indiscutible.

Johan Vásquez: Tomó la 
titularidad con el Genoa en la 
Serie A el 17 de octubre de 2021 
y desde ahí no la ha soltado. 
El partido más reciente que se 
perdió fue el 17 de enero contra la 
Fiorentina debido a acumulación 
de tarjetas amarillas, desde 
entonces, los suyos suman ocho 
partidos sin perder, en los cuales 
solo encajaron dos tantos.

Edson Álvarez: Más que afianzado 
en el once titular del Ajax, con 
quienes ha disputado 24 de 27 
partidos en la Eredivisie para 
un total de 1940 minutos. En la 
competencia doméstica incluso 
suma dos goles y una asistencia. 
En la Champions League vio 
actividad en siete encuentros.

Erick Gutiérrez: De a poco se 
ha ganado la confianza del DT 
alemán Roger Schmidt. Desde 
octubre de 2021 se hizo con la 
titularidad y desde entonces es 
común verlo en los partidos de 
la Eredivisie, competencia en 
la que registra 1155 minutos. 
El mediocampista mexicano 
también ha tenido participación 
en la Europa League, Conference 
League y KNVB Beker.

Héctor Herrera: El ‘HH’ es uno de 
los futbolistas mexicanos que 

mejor momento atraviesan. La 
temporada del mexicano con 
el Atlético de Madrid había sido 
muy irregular, pero a mediados de 
febrero se hizo con la titularidad 
y desde ahí se convirtió en un 
elemento clave para el ‘Cholo’ 
Simeone, quien incluso utilizó a 
Herrera en los partidos clave de la 
UEFA Champions League contra 
el Manchester United.

Jesús Manuel Corona: Desde 
hace algunos años es uno de los 
mexicanos con más actividad en 
Europa. La temporada 2021/22 
la arrancó con el Porto, pero 
en medio de rumores no tuvo 
mucha regularidad (solo 11 
partidos) y salió con destino al 
Sevilla en el mercado de invierno. 
Con los andaluces suma nueve 
partidos, 578 minutos y dos 
asistencias, números que 
mejoran sus últimos momentos 
con los Dragones.

Diego Lainez: De los convocados 
por Gerardo Martino, es el 
mexicano con menos minutos 
en Europa. Entre LaLiga, Copa 
del Rey y Europa League, suma 
apenas 409 minutos en lo que va 
de la temporada.

Hirving Lozano: El ‘Chucky’ 
es otro de los futbolistas 

consolidados en Europa. En 
la presente temporada con el 
Napoli ha sido muy regular, 
aunque estuvo fuera un par de 
semanas tras contagiarse de 
COVID-19 y un mes por una lesión 
en el hombro durante la pasada 
Fecha FIFA con México. En total, 
suma 1516 minutos, cinco goles 
y tres asistencias. Cabe destacar 
que en 2022 no ha disputado 
un juego completo debido a los 
contratiempos mencionados 
anteriormente.

Raúl Jiménez: Titular durante 
casi todos los partidos 
de la temporada con el 
Wolverhampton. Suma seis goles 
en la presente campaña de la 
Premier League, tres de ellos en 
2022. Aunque está lejos de su 
mejor registro en Inglaterra, llega 
en ritmo a la Fecha FIFA para 
recuperar su puesto como 9 de la 
Selección Mexicana.

Rumbo a los 
Macro Regionales

por Miguel Curiel Aguilar

Refiere la página de Facebook 
de la Asociación de Ciclismo del 
Estado de Nayarit, que preside 
el entusiasta amigo, Gilberto 
Ortega Robles, que el deporte 
del pedal y la fibra sigue su ruta 
de preparación con vistas a los 
Juegos Nacionales CONADE 2022 y 
para tal efecto, los días 18, 19 y 20 
de marzo acudieron al velódromo 
del vecino estado de Jalisco.

Sin duda se hace un gran esfuerzo 
por parte de la asociación 
estatal y se hace más sólido este 
apoyo porque hay conciencia 
de los familiares y amigos de los 
pedalistas y recuerdo que hace 

más de 15 años, el gobernador 
de esos tiempos, prometió a 
los ciclistas que si lograban 
una medalla de oro en las 
entonces Olimpiadas Nacionales, 
construiría un velódromo en las 
instalaciones de la feria y si, los 
pedalistas trajeron medallas, solo 
que el gobernante de esos años, 
jamás cumplió. Lo de siempre… 
¡puras mentiras!, enseguida lo 
que refiere el texto de la ACEN: 
“Viernes, Sábado y Domingo 
estuvimos de visita en el 
Velódromo del vecino estado de 
Jalisco, en la capital, Guadalajara, 
acompañados por los entusiastas 
padres de familia, clasificados, 
Couch Cabrera y ACEN (Héctor 
Ceja) comprometidos con el 
proyecto Rumbo a los Macros 
Regionales, esfuerzo enorme 
tanto en la escuela y gastos 
personales.

Intensos entrenamientos 
enfocados a pruebas específicas, 
haciendo magia Ray Samaniego 
con el material (bicicletas) por lo 
menos para no sufrir accidentes, 
Gracias!!!

Mientras los clasificados de 
MTB haciendo su preparación 
en San Pedro Carho, Michoacán, 
bajo el mando de Fátima y Rubí 
Directivos de ACEN, con muy 
buenas sensaciones.

Mientras los Samaniego 
realizando preparativos para la 
3er Fecha de LINAYCIM 
Gracias Jacob Sepúlveda por 
tu siempre valioso apoyo 
(hospedaje).
Fátima y Héctor Ceja por sus 
AUTOS
GRACIAS A Todo con su aportación 
nuestro Ciclismo se multiplica” Los ciclistas nayaritas de ACEn en el velódromo de Guadalajara, Jalisco.

Raúl Jiménez 
le abre la 

puerta a la MLS 
para su futuro

El delantero mexicano 
se refirió a la liga 
norteamericana 
como uno de sus 
posibles destinos para 
continuar su carrera 
como futbolista más 
adelante.

En el marco de la previa de cara 
al partido entre México y Estados 
Unidos por la Fecha FIFA en la que se 
cerrarán las Eliminatorias de Concacaf 
para el Mundial de Qatar 2022, el 
delantero mexicano que milita en el 
Wolverhampton de la Premier League, 
Raúl Jiménez, mencionó que no 
descarta jugar en la MLS.

Como ya lo sabemos, en los años 
recientes se han sumado una gran 
cantidad de elementos aztecas a la 
liga norteamericana. Actualmente 
son 20 futbolistas entre los que 
destacan principalmente Carlos Vela, 
Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos 
Salcedo.
En breve se sumará al Atlanta United el 
ariete Ronaldo Cisneros, Chicago Fire 
cerró recientemente la incorporación 
de Jairo Torres para el mes de mayo y 
para el verano llegará Héctor Herrera 
al Houston Dynamo, por lo que esta 
cuenta será de 23 jugadores para 
mediados de año.

En entrevista para W Deportes, el 
atacante de 30 años fue cuestionado 
en relación a la decisión de sus 
compatriota ‘HH’, por emigrar a Estados 
Unidos y terminar su experiencia 
por Europa. ¿Estaría dispuesto Raúl 
Jiménez a llegar a la MLS?

“Creo que siempre es una posibilidad, 
nunca me cierro las puertas de ningún 
lugar. Así como regresaría a México, 
podría también ir a Estados Unidos, 
en alguna ocasión me pude haber 
ido a China. Tal vez, esta vez lo haría, 
entonces siempre hay que tener las 
puertas abiertas y lo que sea lo mejor 
para mí en un futuro es lo que será”.

Además, hay mexicanos dentro de 
los cuerpos técnicos de un par de 
franquicias como Atlanta United, con 
Gonzalo Pineda como entrenador 
principal y Diego de la Torre como 
auxiliar; New York City FC, con Efraín 
Juárez como asistente. En el área 
administrativa de LAFC se encuentra 
Marco Garcés como Director Deportivo.

SELECCIÓn MEXICAnA

¿Qué necesita México para 
Clasificar al Mundial?

El equipo 
nacional está 
muy cerca de 
amarrar su 

boleto a Qatar 
2022 con nueve 
puntos todavía 

en disputa 
dentro del 

octagonal final 
de la Concacaf.

La Selección Mexicana llega a la última 
Fecha FIFA de la eliminatoria mundialista 
rumbo a Qatar 2022 en el tercer lugar del 
octagonal final. El cuadro tricolor sabe que 
actualmente tendría un boleto directo a la 
Copa del Mundo, pero quieren evitar pasar 
por el repechaje y terminar en el mejor 
lugar posible. Incluso el liderato general 
es todavía posible con una combinación 
favorable de resultados, mientras que bajar 
hasta el quinto puesto es un escenario poco 
probable.

¿Qué necesita México para clasificar
a Qatar 2022?

Tras 11 partidos disputados, México se 
encuentra en tercer lugar, igualados con 
Estados Unidos, sumando los mismos 
21 puntos. La distancia con Canadá es de 
cuatro unidades. Los de la Hoja de Maple 
lideran el camino con 25 puntos y un paso 
invicto de siete triunfos y cuatro empates 
en lo que va del octagonal. Debajo de ellos, 
aparece Panamá con 17 puntos y Costa Rica 
con 16. Los ‘Canaleros’ se encuentran en 
zona de repechaje, mientras que los 'Ticos' 
estarían eliminados.

México podría amarrar su boleto a la 
siguiente ronda en caso de obtener vencer 
a los Estados Unidos, siempre y cuando 
Panamá y Costa Rica pierdan sus respectivos 
encuentros de la fecha 12 ante Honduras y 
Canadá. En este caso, los Tricolores tendrían 
siete puntos de ventaja sobre su perseguidor 
más cercano con solo seis unidades por 
disputar, lo que ya no dejaría posibilidades 
matemáticas de salir de los tres primeros 
puestos.

En caso de que Panamá y Costa Rica 
consigan ganar sus respectivos encuentros, 
la Selección Mexicana necesitará sumar 
al menos cinco de los nueve puntos que 
tendrán en disputa esta Fecha FIFA. Eso 
quiere decir que una victoria y dos empates 
durante los tres juegos que tienen en fila 
son lo suficiente para quedarse dentro 
de los tres mejores del octagonal final y 
representar a la Concacaf en la siguiente 
Copa del Mundo.

Finalmente, en caso de obtener cuatro 
o menos puntos, la Selección Mexicana 
necesitaría esperar que Panamá no gane sus 
tres partidos y los rebase en la clasificación. 
En este caso, el Tricolor pondría en suspenso 
su posible participación en el Mundial y 
tendría que ir a disputar el repechaje con 
Oceanía.




