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TENIS

Las Mexcaltecas 
siguen con 

paso ganador
El equipo nayarita de 
baloncesto femenil, le 
ganó dos partidos a Club 
Phoenix, uno en la duela, 
el otro en la mesa

Por Javier Carrillo

Las Mexcaltecas de Nayarit 
continúan con su temporada 
ganadora en la Liga Mexicana de 
Baloncesto Profesional Femenil, 
tras vencer en dos partidos, uno 
en la duela y otro por reglamento, 
al Club Phoenix, compromisos 
correspondientes a las jornadas 9 
y 10, celebradas en el Mesón de los 

Deportes Emilio M. González de la 
ciudad de Xalisco.

El sábado, las Mexcaltecas habían 
sido derrotadas por 58-66, sin 
embargo, la directiva del equipo 
apeló una alineación indebida de 
parte de las visitantes, por lo que 
se quedaron con la victoria.
Mientras tanto, el domingo 
las dirigidas por Pepe Crespo 

apalearon 78-54 a Phoenix, y con 
esto llegaron a marca de 5-3 en 
ganados y perdidos, lo que las 
ubica en la tercera posición de la 
conferencia nacional.

El próximo fin de semana las 
Mexcaltecas visitarán a las Plebes 
de Sinaloa, con doble jornada a 
disputarse el sábado a las 6 de la 
tarde y el domingo al mediodía.

Tabaqueros de Santiago, los reyes del béisbol nayarita
Se impusieron 15-10 a los Coqueros de Tuxpan en el sexto juego de la serie final de la LIBN.

Los Coras 
sueñan con 

la liguilla
Le ganaron a 
Cimarrones de 
Sonora por marcador 
de 2-1 y están de 
momento, en la 
cuarta posición y con 
un partido pendiente 
ante Matamoros.

 
Por Javier Carrillo

Los Coras FC vencieron 2-1 a 
Cimarrones de Sonora en la jornada 
11 de la Liga Premier, disputado en 
el estadio Olímpico Santa Teresita, 
resultado que les permite afianzarse 
en la cuarta posición del grupo 1.

Luciano Ramírez adelantó a los 
nayaritas apenas al segundo minuto 
de juego, sin embargo, los visitantes 
lograron empatar al 24 con tanto de 
Juan Alfonso Muñoz.

En la segunda mitad, los Coras 
volvieron a adelantarse en el marcador 
con anotación de Japhet Jiménez, al 
minuto 46, cuando recién comenzaba 
la parte complementaria del partido.

Con esta victoria, los Coras llegan a 
24 puntos, producto de seis victorias, 
tres empates y una derrota, con 
juego pendiente ante Gavilanes de 
Matamoros que se disputará este 
martes en el estadio, el cual de ganar, le 
permitiría a los dirigidos por Manuel 
Naya subir al tercer lugar.

Por Javier Carrillo

Los Tabaqueros de Santiago se coronaron 
campeones de la Liga Invernal de Béisbol 
Nayarita tras vencer 15-10 a los Coqueros 
de Tuxpan, en el sexto juego de la serie 
final.

Alan Espinoza se convirtió en el héroe 
de los Tabaqueros de Santiago con tres 
jonrones y seis carreras impulsadas, lo 
que marcó un récord en la Liga Invernal, 
pues fue el primer bateador en pegar tres 
cuadrangulares en un mismo juego.

La ofensiva de la novena dirigida 
por Víctor Hugo Monroy, desplegó 14 
imparables, y además de los tres palos de 
vuelta entera de Alan Espinoza, también 
se volaron la barda Víctor Samuel Monroy 

y Constancio Virgen.

Bryan Durán fue el pitcher ganador del 
partido, tras relevar a Hugo Irizar en la 
segunda entrada y lanzar el resto del 
encuentro, con más de 100 pitcheos en 
su brazo, mientras que Ruddy González 
cargó con la derrota.

Santiago se volvió el primer equipo en 
ser campeón tras avanzar a semifinales 
como el mejor perdedor, tras caer en la 
serie del primer play offs precisamente 
ante Tuxpan.
El título, significa el tercer campeonato 
de la Liga Invernal Nayarita para 
Tabaqueros, quienes son ahora los 
máximos ganadores de este circuito, por 
encima de Tuxpan, con dos, y Rosamorada 
y Acaponeta con uno cada uno.

Gerardo López, 
el mejor tenista 

de México, estará 
en la Copa Álica

Será la figura principal 
de este evento deportivo 
en Tepic, que contará con 
tenistas profesionales.

Por Javier Carrillo

Gerardo López, el mejor tenista de México, 
estará presente en la Copa Álica, que 
celebrará su etapa profesional del 1 al 3 
de abril, en el Nayar Club Campestre, así lo 
confirmó en exclusiva para 8NTV Mauricio 
Peralta, parte de la organización del evento. 

López Villaseñor es profesional desde el 2018 
y ha sido la raqueta número 1 del país en las 
eliminatorias de la Copa Davis.
La Copa Álica, contará con varios de los 
mejores sembrados en el ranking nacional, 
además de Gerardo López, y no sólo en la 
rama varonil, sino también en la femenil.
Respecto a las fases finales que se jugarán el 
fin de semana, se permitirá la entrada libre 
al público el sábado, y también el domingo, 
cuando se disputen las finales.
Entre los atractivos de la Copa Álica, será la 
presencia de Jorge Lozano, una leyenda del 
tenis mexicano que fue número cuatro del 
mundo en la modalidad de dobles, y ganó el 
Abierto de Francia en los dobles mixtos en un 
par de ocasiones.
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EL BOXEO AMATEUR NAYARITA FUE A MICHOACÁN 
y allá los atracaron –como siempre- en el selectivo 
rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022 –antes 
fue la Olimpiada Nacional- y de acuerdo a las versiones 
en las redes sociales, en el mentado “feis”, en el portal 
del inquieto Miguel Ángel Mu Rivera que se fue solo, 
no invitó al pacífico estado tarasco, y ahí dio a conocer 
que tres boxeadores nayaritas lograron su clasificación 
para la fase nacional que será en Sinaloa. Mu, fiel a su 
estilo, no comentó más que lo esencialmente necesario, 
es más, se esperaban algunos sesudos apuntes, pero no, 
no hubo nada, pero seguramente los familiares que 
viajaron arriesgando el pellejo con los autodefensas 
y los feos, no se aguantaron y expresaron en los 
comentarios en el portal del profe que se sufrió un 
verdadero atraco, un robo, de bandidos no bajaron a los 
jueces y los tildaron de estar siempre en contubernio 
y todo amafiado para que Jalisco clasifique a gran 
cantidad de boxeadores y los nuestros, pese a su 
preparación, a la disciplina, al sacrificio todos los días 
de dar el peso y hacer un buen combate, simplemente 
allá les dijeron que perdieron y nada había que hacer, 
más que devolverse a Tepic enca…minados.
Esto que sucedió, con el robo y eliminar a los nayaritas, 
no es nada nuevo, siempre ha pasado, las potencias, 
llámense, Jalisco, Nuevo León, Sonora, entre otros, parten 
el pastel y se reparten desde antes de los combates las 
preseas, y eso no me lo contaron, porque hace años que 
fui a una Olimpiada Nacional a la cobertura del boxeo, 
escuché al sempiterno y tracalero Ricardo Contreras, 
presidente de la Federación Mexicana de Boxeo de 
Aficionados (ese solamente dejará el cargo cuando 
esté con las patas por delante, como muchísimos 
dirigentes del deporte nacional), estando con otros 
directores de Institutos estatales que les interesaba 
ganar medallas, y les dijo, repito, eso lo escuché, no me 
lo contaron: “Mira, si quieres una medalla de bronce, 
te cuesta 25 mil pesos, la de plata 35 mil pesos y la de 
oro 50 mil pesos, tú escoges”, esto fue allá por el 2010 
y por eso me atrevo a comentarle en esta columneja 
que no me extraña que hayan reventado a Nayarit en 
el selectivo en Michoacán y de plano, como consuelo 
nada más pasaron dos boxeadores y una boxeadora de 
la que ya dimos cuenta ayer en esta sección deportiva 
que Zuzette Hernández, Williams Ávila Cruz y Sinael 
Alejandro Torres, de Nayarit, se coronaron Campeones 
Regionales de Box Amateur en Sahuayo Michoacán, el 
pasado fin de semana. Eso sí, la banda de Contreras 
son truchas y saben dorar la píldora, pero sin duda, 
los deportistas regresan con una frustración enorme, 
porque al percatarse de las porquerías de la Federación 
Mexicana de Boxeo Amateur, la mayoría deciden no 
seguir en la práctica del boxeo y la otra, aquí, se debió 
cabildear con tiempo y al menos pedir mesa pareja, 
aunque esto se mueve con dineros para repartir a los 
bandidos federativos y si no hay recursos, aparte de lo 
complicado para comprobarlos porque los embutes 
son en efectivo y con billetes viejos, así que por ese lado, 
la autoridad se ve en un serio problema y como están los 
tiempos, ya vieron lo que le pasó al que quería mochar 
manos, al “Bronco” ex gobernador de Nuevo León, así 
que veremos si un día de estos, Mu Rivera se anima a 

sacar su versión, porque el profesor de que conoce estas 
intríngulis, las conoce, sabe el teje y maneje y en el caso 
de los manejadores, ellos no se atreven a las denuncias 
porque los agarran de ojeriza y les hacen manita de 
cochi y ya no ganarían una competencia regional ni 
peleando contra mancos. Así las cosas.  
ADIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CUBANO, de nivel 
mundial, especialista en el Bádminton, que fue 
acosado, perseguido con saña, con un agresivo 
terrorismo laboral por el anterior director del INCUFID, 
Javier Gutiérrez, dejándolo sin trabajo cuando sufrió 
el contagio de Coronavirus, y otras más que le hizo 
el amargado vejete, ahora, en la administración 
del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y en el 
INCUFID con la visión moderna de una profesional 
del deporte, como lo es, la licenciada Carolina Lugo en 
su carácter de directora general y su segundo a bordo, 
el director operativo, profesor Adrián Misael Gómez, 
está recogiendo resultados positivos por su trabajo 
que realiza en el vecino municipio conurbado a Tepic, 
en la ciudad de Xalisco, y es que Adiel después del 
tremendo acoso, de la fuerte persecución laboral que 
sufrió, se tuvo que refugiar en Xalisco y ahí le abrieron 
las puertas a la escuela de Bádminton y ahora, acaban 
de regresar de Aguascalientes, Ags., donde fueron a 
competir con seis atletas y lograron clasificar a cuatro 
a la fase Nacional que será en el estado fronterizo de 
Baja California, felicitaciones a Adiel, a los cuatro 
deportistas que se fajaron y pusieron en alto el nombre 
de Nayarit.  
LA VICTORIA EN SAN PEDRO SULA DEJÓ A LA SELECCIÓN 
NACIONAL muy cerca de lo que debería ser un trámite: 
el boleto a la Copa del Mundo, por lo que no hay algo que 
festejar, por más que en las oficinas de la Federación 
Mexicana de Futbol empiecen a sentir alivio. Y justo 
eso es lo que no puede pasar, porque garantizar un 
sitio en Qatar 2022 para nada es una proeza, mucho 
menos cuando la Concacaf —una de las zonas con más 
pobre nivel futbolístico en el planeta— tiene tres cupos 
directos y otro para una repesca.
No terminar entre los primeros cuatro sitios del 
octagonal sería para correr a todos en el futbol 
mexicano, porque sería un reverendo fracaso. El 
domingo por la tarde, el gol de Edson Álvarez –así se 
apuntó en la cédula del árbitro, aunque fue un claro 
autogol de la zaga catracha, desvió la pelota Junior 
Lacayo, y Edson lo festejó como si él lo metió- permitió 
al equipo de Gerardo Martino, porque quiero imaginar 
que el argentino sí tuvo que ver en la alineación 
(misma con la que enfrentó el jueves a Estados Unidos 
en el Estadio Azteca) y los cambios, ganar en un estadio 
con todo a favor, porque ni siquiera fue ese horno que 
suele caracterizar a la ciudad hondureña.
El pésimo comportamiento de su gente provocó que el 
partido fuera a puerta cerrada.
¿Qué más querían Martino y su gente? Sin la hostil 
afición de siempre, sin calor y sin un rival decente. El 
colmo hubiera sido no ganar. Y vaya que sufrieron para 
hacerlo, por lo que los cuestionamientos seguirán, pese 
a que el Tata y su auxiliar Jorge Theiler mantengan el 
absurdo discurso de que lo importante es obtener un 
boleto al Mundial. 

El Badmintonista Ernesto Yahir de León 
Calata ¡Orgullo de Xalisco! ¡Nayarita a carta 
cabal!, clasificó para los Juegos Nacionales 

CONADE 2022 en Aguascalientes, Ags

En Individual femenil y dobles mixtos sub 15, Ana Fernanda 
Casillas Amador y en Dobles mixtos, los nayaritas Pedro Enoc 
Valdez Romero clasifican para los JNC 2022 que se realizarán 

en Baja California, aquí con su experimentado entrenador, Adiel 
Hernández Martínez.

En la Categoría Sub 19 dobles mixtos Sandel Nayira Bogarin de 
León. Y Ernesto Yahir de León Calata brillaron con luz propia en el 

selectivo en Aguascalientes y clasifican para los JNC 2022. 

En Aguascalientes, Ags., con apoyo de INCUFID y representando a Nayarit

¡Club de bádminton Orishas, de Xalisco, clasifica 
cuatro atletas a la fase Nacional JNC 2022!

Sandel Nayira Bogarin de León. Y Ernesto 
Yahir de León Calata, contentos por los 

resultados y su entrenador Adiel Hernández 
satisfecho por el esfuerzo de dos grandes 

del badminton de Nayarit

El estratega de Nayarit, de talla mundial, 
Adiel Hernández Martínez dando 

indicaciones a Ana Fernanda Casillas 
Amador en el selectivo de fin de semana en 
Aguascalientes ¡Bien Hecho y que suene el 

corrido de Nayarit!

Sandel Nayira Bogarin de León con 
el orgullo nayarita dando todo en el 

badminton  en el selectivo nacional en 
Aguascalientes. 

Trabajo profesional y dedicado 
del Maestro Adiel Hernández 
Martínez
Practican en la ciudad de Xalisco 
con el respaldo del alcalde 
Heriberto Castañeda
La fase Nacional será en junio en 
Baja California 

Por Miguel Curiel Aguilar

Del 23 al 27 de marzo se celebró en el estado de 
Aguascalientes AGS el clasificatorio Nacional de 
BADMINTON, rumbo a los Juegos Nacionales de la 
CONADE 2022 y dónde participaron los mejores 
raquetistas, entre ellos, los nayaritas apoyados por 
la directora general del Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte, licenciada Carolina Guadalupe 
Lugo Robles y su profesional equipo de trabajo, 
quienes interpretan con responsabilidad la política 
deportiva del gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero.
El club de bádminton Orishas, presentó una nómina 
de seis jugadores repartidos en tres categorías.
Categorías Sub 15
Ana Fernanda Casillas Amador,  multimedallista de 
plata de las categorías infantiles
Pedro Enoc Valdez Romero.
 Categoría sub 17
Édgar Karim Alvarado Fuertes.
leodaris Misael Casillas Rosa.
Categoría Sub 19
Sandel Nayira Bogarín de León. Medallista de bronce 
de pasadas ediciones de Olimpiada nacional hoy 
Juegos nacionales de CONADE y medallista de plata 
del torneo nacional de San Luis Potosí.
Ernesto de León Flores.
De esta nómina de jugadores que representan 
dignamente a la ciudad de la X, han recibido todo 

el apoyo del presidente del ayuntamiento, Heriberto 
Castañeda y de la coordinación del deporte que 
dirige el profesor Alfredo Ruelas.
De seis atletas lograron su calificación por 
modalidades los jugadores que se hacen mención.
Individual femenil y dobles mixtos sub 15.
1-) Ana Fernanda Casillas Amador
 Dobles mixtos 
2-) Pedro Enoc Valdez Romero.
Categoría Sub 19 dobles mixtos
1-) Sandel Nayira Bogarin de León.
2-) Ernesto Yahir de León Calata.
También estuvieron luchando hasta el último 
momento los atletas Edgar Karim y Leodaris 
Casillas de la categoría Sub 17 en la modalidad de 
individuales y de dobles varones, dónde tuvieron 
una participación de altura a pesar de su corta edad 

deportiva participando el primero por segunda 
ocasión en estás justas y Leodaris Casillas, este 
último inicia su proceso deportivo este ciclo que 
recién inició en los juegos nacionales de CONADE 
2022.
Para nuestra academia es una actuación decorosa 
y con mucho sabor a victoria ya que estuvimos 
buscando un espacio digno para darle seguimiento 
al proceso de preparación de nuestros atletas y 
gracias al ayuntamiento de Xalisco que nos apoya 
con un espacio para poder seguir llevando de la 
mano a estos jugadores y a otros pequeños que se 
encuentran preparándose para insertarse en los 
juegos escolares Nacionales.
Al concluir el evento Nacional logramos un saldo 
favorable de 4 atletas calificados a proceso final del 
evento Nacional en junio próximo en baja California.

La anotadora de gol de El Deportivo Tierra 
y Libertad, Laura Delgado López dedicó la 

anotación a “Don Cuchi” Romero Torres, de 
nombre Adrián 

En el futbol femenil

El Deportivo Tierra y Libertad empató 
a un gol con Coritas de Santiago

El Deportivo Tierra y Libertad femenil empató a un gol con Coritas de Santiago, Ixc., buen resultado para 
las ahijadas de “Don Cuchi”

Las damas menores de 18 años, 
que dirige Adrián Romero Torres 
sacaron la casta y demostraron 
su buen futbol

La anotadora del gol, Laura 
Delgado López, dedicó la 
anotación a “Don Cuchi”

Por Miguel Curiel Aguilar

En la cancha de la popular colonia Tierra y Libertad, 
la tarde del domingo, a las 14 horas, se llevó a cabo 
un encuentro de futbol de la Liga Femenil Tepic (no 

federada), entre el Deportivo Tierra 
y Libertad, que dirige el famoso 
“Don Cuchi”, Adrián Romero 
Torres, uno de los más entusiastas 
promotores del futbol en todos 
sus niveles y brazo derecho del 
enjundioso “Voy con mi Hacha”, 
el profesor Carlos Antonio Molina 
Rosado y enfrentaron al potente 
equipo de las Coritas de Santiago, 
Ixcuintla.

Correspondió sancionarlo al 
nazareno Raúl De la Cruz, el cual 
tiene el apocope de “Magallón”, por 
su parecido con el ex futbolista 
de Chivas y el encuentro no tuvo 
complicaciones para el silbante, 
ya que las terregosas de “Don 
Cuchi” y las costeñas, se dedicaron 
a divertirse, a jugar y mostrar su 
futbol y al final, el resultado fue de 
empate a un gol. Por las tepicenses 
anotó Laura Delgado López que 
dedicó el golazo que metió a su 
entrenador, al que ya lo compara 
con Pep Guardiola y le aventó 
porras al por mayor, mientras que 
por las santiaguenses, el gol de la 
igualada lo concretó Katy Ramírez.

Por el Deportivo Tierra y Libertad la 
alineación fue la siguiente: 
Daniela Hernández, Laura Muñoz, 
Karla Bonilla, Wendy Montalvo, 
Karla Mora, Lizbeth Castillo, Claudia 
Campos, Ana Alvarado, Laura 
Delgado, Yajaira Alvarado y Hellen 
Marquez. De cambio entraron 

Verónica Ramos, Griselda Ramos y 

Yuridia Ocel. DT Adrián “don Cuchi” Romero Torres.

Por Las Coritas de Santiago, Ixcuintla, la alineación 
fue con: 
Elvira Medina, Milka Anguiano, Deyanara Villela, 
Shirley Lomelí, Ana López, Katy Ramírez, Paola 
Aguayo, Yaretzi Hernández, Esmeralda Hernández, 
Carla Olivares. De cambio entraron: Francia Quirarte 
y Albon Preciado. 

¡Partidazo en la provi! En diamante “A”

Choque de colosos en el cierre de la primera vuelta

“Toto” Hernández fue una pesadilla para el rival, les anotó un 
poema de gol. Mire usted la entrega de  estos hombres de fútbol

Grandes jugadores pisaron el gran 
rectángulo en este buen encuentro

Jugadas espectaculares, demostraron que 
guardan muy bien todo lo que saben del 

balompié de asociación.

Por: Profesor Jaime Ruiz
Fotos: Mario Anguiano

El domingo acudimos a las 9:00 de la mañana a la 
cancha de provincia, fuimos a ver un encuentro 
entre los equipos de Batemeta y Real Provincia de 
la categoría diamante “A”, un duelo  de pronóstico 
reservado.  
Los coralillos de batemeta hasta este momento 
estaban invictos, pero se enfrentaban a un real 
provincia que venía de golear la semana pasada a su 
contrincante Lomas Altas, batemeta sabía a lo que se 
enfrentaba y donde su carácter de  invicto estaba en 
riesgo, el Lic. Carrillo Rincón sabia de los alcances del 
equipo de provincia y,  junto con su director técnico 
“güero” Corrales,   motivaron a sus jugadores. 
Los muchachos de real provincia no se quedaron 
atrás ya que con porras, abrazos y  gritos de  “¡si 
se puede!, ¡si puede! ¡sí se  puede! ” saltaron a la 
cancha,  donde el árbitro Adrián Enrique Lara  López,  
marcando las nueve de la mañana, hace sonar su 
ocarina y arranca el partido. 
Un encuentro lleno de grandes jugadas, donde 
el equipo de batemeta demostraba lo fuerte y 
coordinado  de su juego, parecían una máquina 
muy bien aceitada,  pero real provincia no cantaba 
tan mal las rancheras  dentro del rectángulo,  esto 
daba como resultado  un encuentro de alta calidad 
donde los guardametas estaban siendo exigidos 
por los delanteros,  las porras de ambos equipos no 
dejaban de alentar a los jugadores.  
El  tiempo transcurría y el invitado no llegaba  pero 

batemeta que lo quedó viendo estrellitas. 
El partido continúa, batemeta se abalanza con todo 
en contra de la portería custodiada por Toño Galindo, 
pero los jugadores de provincia  hacían su máximo 
esfuerzo y llega el segundo ¡goooool!!  una poesía de 
anotación de “toto” Hernández, con un gran toque de 
bola donde nuevamente el portero nada pudo hacer 
pese a su gran estirada. 
Parecía que al medio tiempo provincia se iría a 
descansar con un marcador de 2-0 a favor , pero 
batemeta no bajaba las manos y para finalizar el 
medio tiempo, en una descolgada comandada por 
un gran jugador del barrio de “la alameda“, Sergio 
“el karma” Díaz, manda un centro donde Toño 
Galindo nada pudo hacer y el balón llegó a los pies 
de “chafino”, jugador de batemeta y anota el gol, 
termina el medio tiempo  con el marcador dos a uno 
a favor de provincia .  
Nuevamente en ambas bancas se daban las 
instrucciones,  el profe Corrales no creía que fueran 
perdiendo ya que en la temporada en ningún partido 
fueron abajo en el marcador, los de provincia sabían 
que estaban jugando por nota y los de la banca le 
pedían al entrenador Juan “payina” Echeveste, que 
no hiciera  cambios, que siguieran los mismos. 
El mismo  Teodoro   Morán Ibarra,  un gran jugador 
que en sus tiempos de juventud volaba por las 
bandas, sabia de la importancia del partido y que 
sus compañeros estaban dando un gran encuentro 
y pidió no entrar porque no se encontraba al cien 
físicamente, aunque este tipo de encuentro nadie se 
los quiere perder, pero tampoco lo quieres perder en 

la cancha.  Arranca el segundo tiempo con nuevas 
emociones, y la más grande es el regreso del profesor 
Pedro Ornelas,, “el peri”, que después de sufrir un 
accidente en una jugada completamente futbolera 
durante   el primer tiempo, convence a su entrenador 
de entrar nuevamente al partido y empieza a 
funcionar de nueva cuenta  la media cancha de 
batemeta, y cuando estaban dominando y se veía 
que llegaría el empate, cae el tercer gol de provincia 
en una triangulación toto-Fragoso-“ponchillo” bien 
aprovechada por este.  Pero los coralillos no bajan 
las manos y aparece Sergio “karma” Díaz como en 
sus viejos tiempos haciendo un señor goool con un 
soberbio tiro desde la punta del área grande, dejó 
parado al portero de provincia que no creía lo que 
había realizado Sergio, provincia sigue atacando la 
portería de batemeta y para finalizar el encuentro 
en una jugada al parecer sin peligro,  el jugador 
Javier García, que había entrado de cambio, realiza 
un tiro al portero de los coralillos, un balón fácil de 
controlar, este hace confianza y la quiere tomar con 
una mano, el esférico se le resbala y cae la anotación 
definitiva del cuarto gol por “el viejito” Gallegos. 
Con esto batemeta pierde lo invicto y provincia 
se instala en los cuernos de la luna, al término del 
partido jugadores de ambos equipos se abrazaron 
felicitándose por el gran juego que dieron dentro 
del rectángulo ubicado en la colonia provincia, 
y demostrando que durante 70 minutos son 
contrarios pero al final del encuentro todos ellos son 
amigos, ¡viva el futbol! donde las familias todavía 
pueden participar ……..  Hasta la próxima.      

las emociones estaban en su máximo esplendor,  
al minuto 20 se cobra un tiro de esquina donde el 
jugador de provincia Víctor Fragoso, con un salto 
espectacular y un cabezazo seco, vence al portero de 

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

De hecho, en el sentido estricto, aún no lo tienen, 
cuando falta sólo un partido por jugar.
Es cierto que la diferencia de goles parece tener a 
México en el Mundial, ya que la suya es de +7 y la de 
Costa Rica es de +3, pero si el miércoles la Selección 
Nacional pierde en casa con El Salvador (lo cual sería 
ridículo) y los ticos vencen en San José por cuatro de 
diferencia a Estados Unidos (lo cual también luce casi 
imposible), entonces el equipo de Martino volvería al 
vergonzoso repechaje.
Es por eso que nadie se puede sentir orgulloso ni 
tranquilo con este equipo, que el domingo volvió a 
ganar con lo mínimo, jugando a nada, sin imaginación 
para generar verdadero peligro en la portería de un 
rival que salió completamente entregado. Gerardo 
Martino, tras el juego del miércoles contra El Salvador, 
asegurará que lo importante es que obtuvo el boleto al 
Mundial, pero eso no es cierto. Era su obligación, y no 
hasta la última jornada.
A él, con todo y su gran hoja curricular, en la que se 
cuenta que ha dirigido a la selección de Argentina y 
al Barcelona —entre otros— se le contrató para que 
México por fin juegue al menos el maldito quinto 
partido, pero jugando así no lo conseguirá y será la 
misma historia de cada cuatro años.
VOLANDO EN EL TECLADO…..me siguen haciendo 
preguntas sobre el futbol profesional de Nayarit y 
el viernes pasado, la prestigiada conductora, buena 
amiga, mejor persona y comentarista deportiva del 
canal estatal el “10”, Michelle Cruz Montero y mi amigo 
desde hace casi 50 años ¡ya llovió!, el Licenciado en 
Comunicación y Medios, Luis Antonio Arredondo 
Bertrand, me invitaron a un programa de TV Abierta, 
“El Chacaleo” y el tema fue el futbol profesional de 
Nayarit, ¿Cómo va?, y la verdad, peca pero incomoda, 
porque ahí les dije que vamos en retroceso porque el 
futbol “cora” a nivel profesional actual, no es siquiera 
un remedo al de hace 64 años y eso es mucho decir y la 
conclusión fue en varios sentidos, sobre todo que no 
figuras en LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO DEPORTIVO 
¿Por qué?, simple, el estado es pobre, a pesar de que 
los hoy tienen cuatro equipos de la TDP y uno en la 
liga Premier, dice Toño que cuando menos se gastan 
13 millones, léase bien: 13 millones de pesos…No tres 
Semillones ¿eh?, en ese programa ví que Toño cree que 
con eso se puede sostener un equipo en la segunda 
división, la que luego fue Primera “A”, Liga de Ascenso 
y ahora Liga de Expansión, que en términos simples 
es lo mismo: SEGUNDA DIVISIÓN, pero, desde mi punto 
de vista, muy personal, es sumamente complicado, eso 
se lograría con la gestoría del gobierno estatal, desde 

otros rubros, pero para eso, se ocupa, primero que 
haya voluntad y que quede claro que el gasto vendrá 
de la iniciativa privada como hasta ahora y se pueden 
hacer concesiones o bien aprovechar las que ya están 
otorgadas, porque, por ejemplo, los que juegan en el 
estadio “Santa Teresita”, creo que no pagan la luz de 
entrenamientos y juegos oficiales, de personal que 
hace labores de mantenimiento, etc., etc., entonces es 
cuestión de sumar, insisto, voluntades y los que mejor 
podrían asesorar son Pepe Escobedo y Javier Gómez 
Arias, el tema es intrínseco, en resumidas cuentas, 
en 1960 el futbol nayarita, era de 2ª división, muchos 
de ellos con nivel de 1ª división y hoy, hoy, hasta en 
la TDP, quinto nivel, no podemos calificar siquiera…. 
FALLECIÓ EN ACCIDENTE EN EL REFILIÓN, CERCA DE 
COMPOSTELA, TONATIUH CASTILLO FERNÁNDEZ, hijo 
del profesor Arturo Castillo Salas+, desde este espacio, 
rogamos que a su familia, el Supremo Arquitecto del 
Universo les dé pronta resignación. Descanse en Paz, el 
amigo Tona, que fuera auxiliar en selección del GRAN 
ENTRENADOR, SERGIO BUENO SILVA, que fue quien me 
avisó…. Hasta ahí la dejo por hoy porque me hablan 
que vaya a los bolillos….si Dios quiere, hasta mañana.

En Sahuayo, Michoacán, atracaron a los boxeadores nayaritas en el Regional…lo de siempre.

Tito Paredes…. De aquellos grandes 
futbolistas nayaritas con Coras en la 2ª 
división que tuvieron nivel de primera 
división y fue el primer nayarita en ser 
requerido para la Selección Nacional.  
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EL BOXEO AMATEUR NAYARITA FUE A MICHOACÁN 
y allá los atracaron –como siempre- en el selectivo 
rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022 –antes 
fue la Olimpiada Nacional- y de acuerdo a las versiones 
en las redes sociales, en el mentado “feis”, en el portal 
del inquieto Miguel Ángel Mu Rivera que se fue solo, 
no invitó al pacífico estado tarasco, y ahí dio a conocer 
que tres boxeadores nayaritas lograron su clasificación 
para la fase nacional que será en Sinaloa. Mu, fiel a su 
estilo, no comentó más que lo esencialmente necesario, 
es más, se esperaban algunos sesudos apuntes, pero no, 
no hubo nada, pero seguramente los familiares que 
viajaron arriesgando el pellejo con los autodefensas 
y los feos, no se aguantaron y expresaron en los 
comentarios en el portal del profe que se sufrió un 
verdadero atraco, un robo, de bandidos no bajaron a los 
jueces y los tildaron de estar siempre en contubernio 
y todo amafiado para que Jalisco clasifique a gran 
cantidad de boxeadores y los nuestros, pese a su 
preparación, a la disciplina, al sacrificio todos los días 
de dar el peso y hacer un buen combate, simplemente 
allá les dijeron que perdieron y nada había que hacer, 
más que devolverse a Tepic enca…minados.
Esto que sucedió, con el robo y eliminar a los nayaritas, 
no es nada nuevo, siempre ha pasado, las potencias, 
llámense, Jalisco, Nuevo León, Sonora, entre otros, parten 
el pastel y se reparten desde antes de los combates las 
preseas, y eso no me lo contaron, porque hace años que 
fui a una Olimpiada Nacional a la cobertura del boxeo, 
escuché al sempiterno y tracalero Ricardo Contreras, 
presidente de la Federación Mexicana de Boxeo de 
Aficionados (ese solamente dejará el cargo cuando 
esté con las patas por delante, como muchísimos 
dirigentes del deporte nacional), estando con otros 
directores de Institutos estatales que les interesaba 
ganar medallas, y les dijo, repito, eso lo escuché, no me 
lo contaron: “Mira, si quieres una medalla de bronce, 
te cuesta 25 mil pesos, la de plata 35 mil pesos y la de 
oro 50 mil pesos, tú escoges”, esto fue allá por el 2010 
y por eso me atrevo a comentarle en esta columneja 
que no me extraña que hayan reventado a Nayarit en 
el selectivo en Michoacán y de plano, como consuelo 
nada más pasaron dos boxeadores y una boxeadora de 
la que ya dimos cuenta ayer en esta sección deportiva 
que Zuzette Hernández, Williams Ávila Cruz y Sinael 
Alejandro Torres, de Nayarit, se coronaron Campeones 
Regionales de Box Amateur en Sahuayo Michoacán, el 
pasado fin de semana. Eso sí, la banda de Contreras 
son truchas y saben dorar la píldora, pero sin duda, 
los deportistas regresan con una frustración enorme, 
porque al percatarse de las porquerías de la Federación 
Mexicana de Boxeo Amateur, la mayoría deciden no 
seguir en la práctica del boxeo y la otra, aquí, se debió 
cabildear con tiempo y al menos pedir mesa pareja, 
aunque esto se mueve con dineros para repartir a los 
bandidos federativos y si no hay recursos, aparte de lo 
complicado para comprobarlos porque los embutes 
son en efectivo y con billetes viejos, así que por ese lado, 
la autoridad se ve en un serio problema y como están los 
tiempos, ya vieron lo que le pasó al que quería mochar 
manos, al “Bronco” ex gobernador de Nuevo León, así 
que veremos si un día de estos, Mu Rivera se anima a 

sacar su versión, porque el profesor de que conoce estas 
intríngulis, las conoce, sabe el teje y maneje y en el caso 
de los manejadores, ellos no se atreven a las denuncias 
porque los agarran de ojeriza y les hacen manita de 
cochi y ya no ganarían una competencia regional ni 
peleando contra mancos. Así las cosas.  
ADIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CUBANO, de nivel 
mundial, especialista en el Bádminton, que fue 
acosado, perseguido con saña, con un agresivo 
terrorismo laboral por el anterior director del INCUFID, 
Javier Gutiérrez, dejándolo sin trabajo cuando sufrió 
el contagio de Coronavirus, y otras más que le hizo 
el amargado vejete, ahora, en la administración 
del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y en el 
INCUFID con la visión moderna de una profesional 
del deporte, como lo es, la licenciada Carolina Lugo en 
su carácter de directora general y su segundo a bordo, 
el director operativo, profesor Adrián Misael Gómez, 
está recogiendo resultados positivos por su trabajo 
que realiza en el vecino municipio conurbado a Tepic, 
en la ciudad de Xalisco, y es que Adiel después del 
tremendo acoso, de la fuerte persecución laboral que 
sufrió, se tuvo que refugiar en Xalisco y ahí le abrieron 
las puertas a la escuela de Bádminton y ahora, acaban 
de regresar de Aguascalientes, Ags., donde fueron a 
competir con seis atletas y lograron clasificar a cuatro 
a la fase Nacional que será en el estado fronterizo de 
Baja California, felicitaciones a Adiel, a los cuatro 
deportistas que se fajaron y pusieron en alto el nombre 
de Nayarit.  
LA VICTORIA EN SAN PEDRO SULA DEJÓ A LA SELECCIÓN 
NACIONAL muy cerca de lo que debería ser un trámite: 
el boleto a la Copa del Mundo, por lo que no hay algo que 
festejar, por más que en las oficinas de la Federación 
Mexicana de Futbol empiecen a sentir alivio. Y justo 
eso es lo que no puede pasar, porque garantizar un 
sitio en Qatar 2022 para nada es una proeza, mucho 
menos cuando la Concacaf —una de las zonas con más 
pobre nivel futbolístico en el planeta— tiene tres cupos 
directos y otro para una repesca.
No terminar entre los primeros cuatro sitios del 
octagonal sería para correr a todos en el futbol 
mexicano, porque sería un reverendo fracaso. El 
domingo por la tarde, el gol de Edson Álvarez –así se 
apuntó en la cédula del árbitro, aunque fue un claro 
autogol de la zaga catracha, desvió la pelota Junior 
Lacayo, y Edson lo festejó como si él lo metió- permitió 
al equipo de Gerardo Martino, porque quiero imaginar 
que el argentino sí tuvo que ver en la alineación 
(misma con la que enfrentó el jueves a Estados Unidos 
en el Estadio Azteca) y los cambios, ganar en un estadio 
con todo a favor, porque ni siquiera fue ese horno que 
suele caracterizar a la ciudad hondureña.
El pésimo comportamiento de su gente provocó que el 
partido fuera a puerta cerrada.
¿Qué más querían Martino y su gente? Sin la hostil 
afición de siempre, sin calor y sin un rival decente. El 
colmo hubiera sido no ganar. Y vaya que sufrieron para 
hacerlo, por lo que los cuestionamientos seguirán, pese 
a que el Tata y su auxiliar Jorge Theiler mantengan el 
absurdo discurso de que lo importante es obtener un 
boleto al Mundial. 

El Badmintonista Ernesto Yahir de León 
Calata ¡Orgullo de Xalisco! ¡Nayarita a carta 
cabal!, clasificó para los Juegos Nacionales 

CONADE 2022 en Aguascalientes, Ags

En Individual femenil y dobles mixtos sub 15, Ana Fernanda 
Casillas Amador y en Dobles mixtos, los nayaritas Pedro Enoc 
Valdez Romero clasifican para los JNC 2022 que se realizarán 

en Baja California, aquí con su experimentado entrenador, Adiel 
Hernández Martínez.

En la Categoría Sub 19 dobles mixtos Sandel Nayira Bogarin de 
León. Y Ernesto Yahir de León Calata brillaron con luz propia en el 

selectivo en Aguascalientes y clasifican para los JNC 2022. 

En Aguascalientes, Ags., con apoyo de INCUFID y representando a Nayarit

¡Club de bádminton Orishas, de Xalisco, clasifica 
cuatro atletas a la fase Nacional JNC 2022!

Sandel Nayira Bogarin de León. Y Ernesto 
Yahir de León Calata, contentos por los 

resultados y su entrenador Adiel Hernández 
satisfecho por el esfuerzo de dos grandes 

del badminton de Nayarit

El estratega de Nayarit, de talla mundial, 
Adiel Hernández Martínez dando 

indicaciones a Ana Fernanda Casillas 
Amador en el selectivo de fin de semana en 
Aguascalientes ¡Bien Hecho y que suene el 

corrido de Nayarit!

Sandel Nayira Bogarin de León con 
el orgullo nayarita dando todo en el 

badminton  en el selectivo nacional en 
Aguascalientes. 

Trabajo profesional y dedicado 
del Maestro Adiel Hernández 
Martínez
Practican en la ciudad de Xalisco 
con el respaldo del alcalde 
Heriberto Castañeda
La fase Nacional será en junio en 
Baja California 

Por Miguel Curiel Aguilar

Del 23 al 27 de marzo se celebró en el estado de 
Aguascalientes AGS el clasificatorio Nacional de 
BADMINTON, rumbo a los Juegos Nacionales de la 
CONADE 2022 y dónde participaron los mejores 
raquetistas, entre ellos, los nayaritas apoyados por 
la directora general del Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte, licenciada Carolina Guadalupe 
Lugo Robles y su profesional equipo de trabajo, 
quienes interpretan con responsabilidad la política 
deportiva del gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero.
El club de bádminton Orishas, presentó una nómina 
de seis jugadores repartidos en tres categorías.
Categorías Sub 15
Ana Fernanda Casillas Amador,  multimedallista de 
plata de las categorías infantiles
Pedro Enoc Valdez Romero.
 Categoría sub 17
Édgar Karim Alvarado Fuertes.
leodaris Misael Casillas Rosa.
Categoría Sub 19
Sandel Nayira Bogarín de León. Medallista de bronce 
de pasadas ediciones de Olimpiada nacional hoy 
Juegos nacionales de CONADE y medallista de plata 
del torneo nacional de San Luis Potosí.
Ernesto de León Flores.
De esta nómina de jugadores que representan 
dignamente a la ciudad de la X, han recibido todo 

el apoyo del presidente del ayuntamiento, Heriberto 
Castañeda y de la coordinación del deporte que 
dirige el profesor Alfredo Ruelas.
De seis atletas lograron su calificación por 
modalidades los jugadores que se hacen mención.
Individual femenil y dobles mixtos sub 15.
1-) Ana Fernanda Casillas Amador
 Dobles mixtos 
2-) Pedro Enoc Valdez Romero.
Categoría Sub 19 dobles mixtos
1-) Sandel Nayira Bogarin de León.
2-) Ernesto Yahir de León Calata.
También estuvieron luchando hasta el último 
momento los atletas Edgar Karim y Leodaris 
Casillas de la categoría Sub 17 en la modalidad de 
individuales y de dobles varones, dónde tuvieron 
una participación de altura a pesar de su corta edad 

deportiva participando el primero por segunda 
ocasión en estás justas y Leodaris Casillas, este 
último inicia su proceso deportivo este ciclo que 
recién inició en los juegos nacionales de CONADE 
2022.
Para nuestra academia es una actuación decorosa 
y con mucho sabor a victoria ya que estuvimos 
buscando un espacio digno para darle seguimiento 
al proceso de preparación de nuestros atletas y 
gracias al ayuntamiento de Xalisco que nos apoya 
con un espacio para poder seguir llevando de la 
mano a estos jugadores y a otros pequeños que se 
encuentran preparándose para insertarse en los 
juegos escolares Nacionales.
Al concluir el evento Nacional logramos un saldo 
favorable de 4 atletas calificados a proceso final del 
evento Nacional en junio próximo en baja California.

La anotadora de gol de El Deportivo Tierra 
y Libertad, Laura Delgado López dedicó la 

anotación a “Don Cuchi” Romero Torres, de 
nombre Adrián 

En el futbol femenil

El Deportivo Tierra y Libertad empató 
a un gol con Coritas de Santiago

El Deportivo Tierra y Libertad femenil empató a un gol con Coritas de Santiago, Ixc., buen resultado para 
las ahijadas de “Don Cuchi”

Las damas menores de 18 años, 
que dirige Adrián Romero Torres 
sacaron la casta y demostraron 
su buen futbol

La anotadora del gol, Laura 
Delgado López, dedicó la 
anotación a “Don Cuchi”

Por Miguel Curiel Aguilar

En la cancha de la popular colonia Tierra y Libertad, 
la tarde del domingo, a las 14 horas, se llevó a cabo 
un encuentro de futbol de la Liga Femenil Tepic (no 

federada), entre el Deportivo Tierra 
y Libertad, que dirige el famoso 
“Don Cuchi”, Adrián Romero 
Torres, uno de los más entusiastas 
promotores del futbol en todos 
sus niveles y brazo derecho del 
enjundioso “Voy con mi Hacha”, 
el profesor Carlos Antonio Molina 
Rosado y enfrentaron al potente 
equipo de las Coritas de Santiago, 
Ixcuintla.

Correspondió sancionarlo al 
nazareno Raúl De la Cruz, el cual 
tiene el apocope de “Magallón”, por 
su parecido con el ex futbolista 
de Chivas y el encuentro no tuvo 
complicaciones para el silbante, 
ya que las terregosas de “Don 
Cuchi” y las costeñas, se dedicaron 
a divertirse, a jugar y mostrar su 
futbol y al final, el resultado fue de 
empate a un gol. Por las tepicenses 
anotó Laura Delgado López que 
dedicó el golazo que metió a su 
entrenador, al que ya lo compara 
con Pep Guardiola y le aventó 
porras al por mayor, mientras que 
por las santiaguenses, el gol de la 
igualada lo concretó Katy Ramírez.

Por el Deportivo Tierra y Libertad la 
alineación fue la siguiente: 
Daniela Hernández, Laura Muñoz, 
Karla Bonilla, Wendy Montalvo, 
Karla Mora, Lizbeth Castillo, Claudia 
Campos, Ana Alvarado, Laura 
Delgado, Yajaira Alvarado y Hellen 
Marquez. De cambio entraron 

Verónica Ramos, Griselda Ramos y 

Yuridia Ocel. DT Adrián “don Cuchi” Romero Torres.

Por Las Coritas de Santiago, Ixcuintla, la alineación 
fue con: 
Elvira Medina, Milka Anguiano, Deyanara Villela, 
Shirley Lomelí, Ana López, Katy Ramírez, Paola 
Aguayo, Yaretzi Hernández, Esmeralda Hernández, 
Carla Olivares. De cambio entraron: Francia Quirarte 
y Albon Preciado. 

¡Partidazo en la provi! En diamante “A”

Choque de colosos en el cierre de la primera vuelta

“Toto” Hernández fue una pesadilla para el rival, les anotó un 
poema de gol. Mire usted la entrega de  estos hombres de fútbol

Grandes jugadores pisaron el gran 
rectángulo en este buen encuentro

Jugadas espectaculares, demostraron que 
guardan muy bien todo lo que saben del 

balompié de asociación.

Por: Profesor Jaime Ruiz
Fotos: Mario Anguiano

El domingo acudimos a las 9:00 de la mañana a la 
cancha de provincia, fuimos a ver un encuentro 
entre los equipos de Batemeta y Real Provincia de 
la categoría diamante “A”, un duelo  de pronóstico 
reservado.  
Los coralillos de batemeta hasta este momento 
estaban invictos, pero se enfrentaban a un real 
provincia que venía de golear la semana pasada a su 
contrincante Lomas Altas, batemeta sabía a lo que se 
enfrentaba y donde su carácter de  invicto estaba en 
riesgo, el Lic. Carrillo Rincón sabia de los alcances del 
equipo de provincia y,  junto con su director técnico 
“güero” Corrales,   motivaron a sus jugadores. 
Los muchachos de real provincia no se quedaron 
atrás ya que con porras, abrazos y  gritos de  “¡si 
se puede!, ¡si puede! ¡sí se  puede! ” saltaron a la 
cancha,  donde el árbitro Adrián Enrique Lara  López,  
marcando las nueve de la mañana, hace sonar su 
ocarina y arranca el partido. 
Un encuentro lleno de grandes jugadas, donde 
el equipo de batemeta demostraba lo fuerte y 
coordinado  de su juego, parecían una máquina 
muy bien aceitada,  pero real provincia no cantaba 
tan mal las rancheras  dentro del rectángulo,  esto 
daba como resultado  un encuentro de alta calidad 
donde los guardametas estaban siendo exigidos 
por los delanteros,  las porras de ambos equipos no 
dejaban de alentar a los jugadores.  
El  tiempo transcurría y el invitado no llegaba  pero 

batemeta que lo quedó viendo estrellitas. 
El partido continúa, batemeta se abalanza con todo 
en contra de la portería custodiada por Toño Galindo, 
pero los jugadores de provincia  hacían su máximo 
esfuerzo y llega el segundo ¡goooool!!  una poesía de 
anotación de “toto” Hernández, con un gran toque de 
bola donde nuevamente el portero nada pudo hacer 
pese a su gran estirada. 
Parecía que al medio tiempo provincia se iría a 
descansar con un marcador de 2-0 a favor , pero 
batemeta no bajaba las manos y para finalizar el 
medio tiempo, en una descolgada comandada por 
un gran jugador del barrio de “la alameda“, Sergio 
“el karma” Díaz, manda un centro donde Toño 
Galindo nada pudo hacer y el balón llegó a los pies 
de “chafino”, jugador de batemeta y anota el gol, 
termina el medio tiempo  con el marcador dos a uno 
a favor de provincia .  
Nuevamente en ambas bancas se daban las 
instrucciones,  el profe Corrales no creía que fueran 
perdiendo ya que en la temporada en ningún partido 
fueron abajo en el marcador, los de provincia sabían 
que estaban jugando por nota y los de la banca le 
pedían al entrenador Juan “payina” Echeveste, que 
no hiciera  cambios, que siguieran los mismos. 
El mismo  Teodoro   Morán Ibarra,  un gran jugador 
que en sus tiempos de juventud volaba por las 
bandas, sabia de la importancia del partido y que 
sus compañeros estaban dando un gran encuentro 
y pidió no entrar porque no se encontraba al cien 
físicamente, aunque este tipo de encuentro nadie se 
los quiere perder, pero tampoco lo quieres perder en 

la cancha.  Arranca el segundo tiempo con nuevas 
emociones, y la más grande es el regreso del profesor 
Pedro Ornelas,, “el peri”, que después de sufrir un 
accidente en una jugada completamente futbolera 
durante   el primer tiempo, convence a su entrenador 
de entrar nuevamente al partido y empieza a 
funcionar de nueva cuenta  la media cancha de 
batemeta, y cuando estaban dominando y se veía 
que llegaría el empate, cae el tercer gol de provincia 
en una triangulación toto-Fragoso-“ponchillo” bien 
aprovechada por este.  Pero los coralillos no bajan 
las manos y aparece Sergio “karma” Díaz como en 
sus viejos tiempos haciendo un señor goool con un 
soberbio tiro desde la punta del área grande, dejó 
parado al portero de provincia que no creía lo que 
había realizado Sergio, provincia sigue atacando la 
portería de batemeta y para finalizar el encuentro 
en una jugada al parecer sin peligro,  el jugador 
Javier García, que había entrado de cambio, realiza 
un tiro al portero de los coralillos, un balón fácil de 
controlar, este hace confianza y la quiere tomar con 
una mano, el esférico se le resbala y cae la anotación 
definitiva del cuarto gol por “el viejito” Gallegos. 
Con esto batemeta pierde lo invicto y provincia 
se instala en los cuernos de la luna, al término del 
partido jugadores de ambos equipos se abrazaron 
felicitándose por el gran juego que dieron dentro 
del rectángulo ubicado en la colonia provincia, 
y demostrando que durante 70 minutos son 
contrarios pero al final del encuentro todos ellos son 
amigos, ¡viva el futbol! donde las familias todavía 
pueden participar ……..  Hasta la próxima.      

las emociones estaban en su máximo esplendor,  
al minuto 20 se cobra un tiro de esquina donde el 
jugador de provincia Víctor Fragoso, con un salto 
espectacular y un cabezazo seco, vence al portero de 

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

De hecho, en el sentido estricto, aún no lo tienen, 
cuando falta sólo un partido por jugar.
Es cierto que la diferencia de goles parece tener a 
México en el Mundial, ya que la suya es de +7 y la de 
Costa Rica es de +3, pero si el miércoles la Selección 
Nacional pierde en casa con El Salvador (lo cual sería 
ridículo) y los ticos vencen en San José por cuatro de 
diferencia a Estados Unidos (lo cual también luce casi 
imposible), entonces el equipo de Martino volvería al 
vergonzoso repechaje.
Es por eso que nadie se puede sentir orgulloso ni 
tranquilo con este equipo, que el domingo volvió a 
ganar con lo mínimo, jugando a nada, sin imaginación 
para generar verdadero peligro en la portería de un 
rival que salió completamente entregado. Gerardo 
Martino, tras el juego del miércoles contra El Salvador, 
asegurará que lo importante es que obtuvo el boleto al 
Mundial, pero eso no es cierto. Era su obligación, y no 
hasta la última jornada.
A él, con todo y su gran hoja curricular, en la que se 
cuenta que ha dirigido a la selección de Argentina y 
al Barcelona —entre otros— se le contrató para que 
México por fin juegue al menos el maldito quinto 
partido, pero jugando así no lo conseguirá y será la 
misma historia de cada cuatro años.
VOLANDO EN EL TECLADO…..me siguen haciendo 
preguntas sobre el futbol profesional de Nayarit y 
el viernes pasado, la prestigiada conductora, buena 
amiga, mejor persona y comentarista deportiva del 
canal estatal el “10”, Michelle Cruz Montero y mi amigo 
desde hace casi 50 años ¡ya llovió!, el Licenciado en 
Comunicación y Medios, Luis Antonio Arredondo 
Bertrand, me invitaron a un programa de TV Abierta, 
“El Chacaleo” y el tema fue el futbol profesional de 
Nayarit, ¿Cómo va?, y la verdad, peca pero incomoda, 
porque ahí les dije que vamos en retroceso porque el 
futbol “cora” a nivel profesional actual, no es siquiera 
un remedo al de hace 64 años y eso es mucho decir y la 
conclusión fue en varios sentidos, sobre todo que no 
figuras en LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO DEPORTIVO 
¿Por qué?, simple, el estado es pobre, a pesar de que 
los hoy tienen cuatro equipos de la TDP y uno en la 
liga Premier, dice Toño que cuando menos se gastan 
13 millones, léase bien: 13 millones de pesos…No tres 
Semillones ¿eh?, en ese programa ví que Toño cree que 
con eso se puede sostener un equipo en la segunda 
división, la que luego fue Primera “A”, Liga de Ascenso 
y ahora Liga de Expansión, que en términos simples 
es lo mismo: SEGUNDA DIVISIÓN, pero, desde mi punto 
de vista, muy personal, es sumamente complicado, eso 
se lograría con la gestoría del gobierno estatal, desde 

otros rubros, pero para eso, se ocupa, primero que 
haya voluntad y que quede claro que el gasto vendrá 
de la iniciativa privada como hasta ahora y se pueden 
hacer concesiones o bien aprovechar las que ya están 
otorgadas, porque, por ejemplo, los que juegan en el 
estadio “Santa Teresita”, creo que no pagan la luz de 
entrenamientos y juegos oficiales, de personal que 
hace labores de mantenimiento, etc., etc., entonces es 
cuestión de sumar, insisto, voluntades y los que mejor 
podrían asesorar son Pepe Escobedo y Javier Gómez 
Arias, el tema es intrínseco, en resumidas cuentas, 
en 1960 el futbol nayarita, era de 2ª división, muchos 
de ellos con nivel de 1ª división y hoy, hoy, hasta en 
la TDP, quinto nivel, no podemos calificar siquiera…. 
FALLECIÓ EN ACCIDENTE EN EL REFILIÓN, CERCA DE 
COMPOSTELA, TONATIUH CASTILLO FERNÁNDEZ, hijo 
del profesor Arturo Castillo Salas+, desde este espacio, 
rogamos que a su familia, el Supremo Arquitecto del 
Universo les dé pronta resignación. Descanse en Paz, el 
amigo Tona, que fuera auxiliar en selección del GRAN 
ENTRENADOR, SERGIO BUENO SILVA, que fue quien me 
avisó…. Hasta ahí la dejo por hoy porque me hablan 
que vaya a los bolillos….si Dios quiere, hasta mañana.

En Sahuayo, Michoacán, atracaron a los boxeadores nayaritas en el Regional…lo de siempre.

Tito Paredes…. De aquellos grandes 
futbolistas nayaritas con Coras en la 2ª 
división que tuvieron nivel de primera 
división y fue el primer nayarita en ser 
requerido para la Selección Nacional.  
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Las Mexcaltecas 
siguen con 

paso ganador
El equipo nayarita de 
baloncesto femenil, le 
ganó dos partidos a Club 
Phoenix, uno en la duela, 
el otro en la mesa

Por Javier Carrillo

Las Mexcaltecas de Nayarit 
continúan con su temporada 
ganadora en la Liga Mexicana de 
Baloncesto Profesional Femenil, 
tras vencer en dos partidos, uno 
en la duela y otro por reglamento, 
al Club Phoenix, compromisos 
correspondientes a las jornadas 9 
y 10, celebradas en el Mesón de los 

Deportes Emilio M. González de la 
ciudad de Xalisco.

El sábado, las Mexcaltecas habían 
sido derrotadas por 58-66, sin 
embargo, la directiva del equipo 
apeló una alineación indebida de 
parte de las visitantes, por lo que 
se quedaron con la victoria.
Mientras tanto, el domingo 
las dirigidas por Pepe Crespo 

apalearon 78-54 a Phoenix, y con 
esto llegaron a marca de 5-3 en 
ganados y perdidos, lo que las 
ubica en la tercera posición de la 
conferencia nacional.

El próximo fin de semana las 
Mexcaltecas visitarán a las Plebes 
de Sinaloa, con doble jornada a 
disputarse el sábado a las 6 de la 
tarde y el domingo al mediodía.

Tabaqueros de Santiago, los reyes del béisbol nayarita
Se impusieron 15-10 a los Coqueros de Tuxpan en el sexto juego de la serie final de la LIBN.

Los Coras 
sueñan con 

la liguilla
Le ganaron a 
Cimarrones de 
Sonora por marcador 
de 2-1 y están de 
momento, en la 
cuarta posición y con 
un partido pendiente 
ante Matamoros.

 
Por Javier Carrillo

Los Coras FC vencieron 2-1 a 
Cimarrones de Sonora en la jornada 
11 de la Liga Premier, disputado en 
el estadio Olímpico Santa Teresita, 
resultado que les permite afianzarse 
en la cuarta posición del grupo 1.

Luciano Ramírez adelantó a los 
nayaritas apenas al segundo minuto 
de juego, sin embargo, los visitantes 
lograron empatar al 24 con tanto de 
Juan Alfonso Muñoz.

En la segunda mitad, los Coras 
volvieron a adelantarse en el marcador 
con anotación de Japhet Jiménez, al 
minuto 46, cuando recién comenzaba 
la parte complementaria del partido.

Con esta victoria, los Coras llegan a 
24 puntos, producto de seis victorias, 
tres empates y una derrota, con 
juego pendiente ante Gavilanes de 
Matamoros que se disputará este 
martes en el estadio, el cual de ganar, le 
permitiría a los dirigidos por Manuel 
Naya subir al tercer lugar.

Por Javier Carrillo

Los Tabaqueros de Santiago se coronaron 
campeones de la Liga Invernal de Béisbol 
Nayarita tras vencer 15-10 a los Coqueros 
de Tuxpan, en el sexto juego de la serie 
final.

Alan Espinoza se convirtió en el héroe 
de los Tabaqueros de Santiago con tres 
jonrones y seis carreras impulsadas, lo 
que marcó un récord en la Liga Invernal, 
pues fue el primer bateador en pegar tres 
cuadrangulares en un mismo juego.

La ofensiva de la novena dirigida 
por Víctor Hugo Monroy, desplegó 14 
imparables, y además de los tres palos de 
vuelta entera de Alan Espinoza, también 
se volaron la barda Víctor Samuel Monroy 

y Constancio Virgen.

Bryan Durán fue el pitcher ganador del 
partido, tras relevar a Hugo Irizar en la 
segunda entrada y lanzar el resto del 
encuentro, con más de 100 pitcheos en 
su brazo, mientras que Ruddy González 
cargó con la derrota.

Santiago se volvió el primer equipo en 
ser campeón tras avanzar a semifinales 
como el mejor perdedor, tras caer en la 
serie del primer play offs precisamente 
ante Tuxpan.
El título, significa el tercer campeonato 
de la Liga Invernal Nayarita para 
Tabaqueros, quienes son ahora los 
máximos ganadores de este circuito, por 
encima de Tuxpan, con dos, y Rosamorada 
y Acaponeta con uno cada uno.

Gerardo López, 
el mejor tenista 

de México, estará 
en la Copa Álica

Será la figura principal 
de este evento deportivo 
en Tepic, que contará con 
tenistas profesionales.

Por Javier Carrillo

Gerardo López, el mejor tenista de México, 
estará presente en la Copa Álica, que 
celebrará su etapa profesional del 1 al 3 
de abril, en el Nayar Club Campestre, así lo 
confirmó en exclusiva para 8NTV Mauricio 
Peralta, parte de la organización del evento. 

López Villaseñor es profesional desde el 2018 
y ha sido la raqueta número 1 del país en las 
eliminatorias de la Copa Davis.
La Copa Álica, contará con varios de los 
mejores sembrados en el ranking nacional, 
además de Gerardo López, y no sólo en la 
rama varonil, sino también en la femenil.
Respecto a las fases finales que se jugarán el 
fin de semana, se permitirá la entrada libre 
al público el sábado, y también el domingo, 
cuando se disputen las finales.
Entre los atractivos de la Copa Álica, será la 
presencia de Jorge Lozano, una leyenda del 
tenis mexicano que fue número cuatro del 
mundo en la modalidad de dobles, y ganó el 
Abierto de Francia en los dobles mixtos en un 
par de ocasiones.




