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SECCIÓN B
JUEVES 3 DE MARZO DE 2022

AMÉRICA

AMÉRICA

Tabla general 
de la Liga MX: 
Clausura 2022, 

Jornada 8
Pachuca se quedó 
como el nuevo líder 
general en solitario, 
mientras que América 
se fue al último lugar 
de la clasificación, 
siendo el nuevo 
sotanero.

La racha de Puebla como líder general 
de la Liga MX llegó a su fin después 
de cuatro fechas y Pachuca es el 
equipo que ocupa la cima. Los Tuzos 
aprovecharon el tropiezo de La Franja 
para quedarse con el primer puesto. 
Tigres se quedó con las ganas luego 
de que dejó escapar el triunfo en los 
últimos minutos de su partido. Por su 
parte, las Chivas se mantienen apenas 
en puestos de repechaje gracias a su 
mejor diferencia de goles. Finalmente, 
América cayó al sótano tras la victoria 
de Santos Laguna. 

En la cima de la clasificación tenemos 
a Pachuca. Los Tuzos mantienen el 
buen ritmo y ahora se encuentran 
en el primer puesto en solitario con 
19 puntos. El equipo de Guillermo 
Almada se encuentra virtualmente a 
un par de puntos de asegurar su lugar 
en el repechaje. En el segundo puesto, 
tenemos a Puebla, quien había sido 
el líder las últimas cuatro fechas de 
forma consecutiva. El tercer puesto le 
corresponde a Tigres con 17 puntos 
y Cruz Azul completa el top 4 con 14 
unidades.

Para la zona de repechaje, León y Atlas 
encabezan esta lista con 12 puntos. 
Posteriormente, tenemos a Pumas y 
Xolos de Tijuana con los mismos 11. 
En el noveno puesto, está Toluca con 
10 puntos. Debajo de los ‘Diablos’ sigue 
la parte más pegada de la clasificación 
general. Chivas, Gallos Blancos de 
Querétaro y FC Juárez aparecen 
igualados con los mismo ocho puntos y 
completando la lista de los 12 mejores 
equipos.

Fuera de la zona de repechaje, está 
Necaxa con los michos ocho puntos 
que los tres equipos que tiene 
inmediatamente arriba de ellos. 
Sin embargo, la diferencia de goles 
mantiene fuera a los Rayos. También 
Santos Laguna aparece con las mismas 
ocho unidades, dejando el último 
lugar. Atlético de San Luis y Mazatlán 
FC se encuentran igualados con siete. 
Finalmente, el sótano le pertenece a 
Monterrey y América, que cuentan con 
apenas seis puntos. No obstante, los 
Rayados tienen todavía dos partidos 
pendientes.

Solari, despedido por el Club América
Tras empatar ante Querétaro y tener cuatro derrotas en ocho partidos, el 
argentino fue despedido como estratega de las Águilas que marchan en el 

penúltimo lugar.
Se acabó la era de Santiago Solari en América. 
Luego de que el conjunto de Coapa empató 
contra Querétaro en el Estadio Azteca, el 
argentino fue cesado como técnico de las 
Águilas. Solari tuvo el peor arranque de la 
escuadra azulcrema en torneos cortos y 
deja al equipo en el penúltimo lugar de la 
clasificación con apenas seis puntos.

Desde la eliminación frente a Pumas en la 
liguilla del Apertura 2021, y perder la final 
de Concacaf ante Monterrey, Solari nunca 
logró levantar al equipo. Por ello, a través de 
sus redes sociales, el América informó el cese 
de Santiago Solari que deja a la escuadra en 

el penúltimo lugar de la clasificación con 
seis puntos, producto de una victoria, tres 
empates y cuatro derrotas.

El empate contra Querétaro y los abucheos 
de la afición fueron la gota que derramó el 
vaso para acabar con la etapa de Solari en 
América. El equipo se ha visto perdido en 
esta primera parte del certamen al ser una 
de las peores defensivas del torneo y tener 
poco volumen de juego al frente. Además, 
los resultados como local no acompañan a 
las Águilas pues sus últimos cuatro partidos 
en el Azteca no han ganado, situación que la 
afición reprobó.

“El Club América informa que el cuerpo 
técnico concluye su ciclo en el primer equipo. 
Esta decisión se hace efectiva a partir del día 
de hoy”, se lee en el comunicado emitido por 
el club.

En el escrito, las Águilas destacaron algunos 
logros de la gestión de Solari: “El Club América 
agradece el profesionalismo y seriedad de  
Santiago Solari, Santiago Sánchez, Lucas 
Nardi y Bruno Militano durante poco más de 
un año de trabajo en nuestro equipo donde 
exitosamente consiguieron, el año pasado, el 
récord de puntos en la historia del club”.

Las Águilas del América 
no tendrán más a 

Santiago Solari en el 
banquillo a partir de 

la siguiente fecha, sin 
embargo eso no evita 

la bochornosa situación 
de terminar la Jornada 

8 como sotaneros 
generales

Hace frío en... 
el sótano

Tras la victoria de Santos 
Laguna sobre Pumas, 
las Águilas quedaron 
instaladas en el último 
lugar de la clasificación 
tras medio torneo 
disputado.

Las Águilas del América no tendrán más a 
Santiago Solari en el banquillo a partir de la 
siguiente fecha, sin embargo eso no evita la 
bochornosa situación de terminar la Jornada 
8 como sotaneros generales, esto tras el 
triunfo de Santos Laguna sobre Pumas.

Luego de igualar 1-1 frente a Querétaro en 
la cancha del Estadio Azteca, las Águilas 
quedaron expuestas a caer al último 
lugar de la clasificación general, esto 
siempre y cuando Santos no venciera a los 
universitarios, resultado que después de un 
partido de volteretas se terminó dando en el 
TSM Corona de Torreón.

América ha sumado solo seis puntos en lo que 
va del Clausura 2022, esto tras una victoria, 
tres empates y cuatro derrotas y aunque 
está igualado en puntos con Monterrey, los 
azulcremas están en el último sitio debido a 
la diferencia de goles.

El siguiente encuentro del cuadro de Coapa 
será frente a Monterrey, por lo cual en caso de 
salir derrotado del Estadio BBVA quedará en 
solitario en el sótano de la tabla general.

América 13 veces ha sido último general
A lo largo de los torneos cortos, América ha 
estado un total de 13 ocasiones en lo más 
profundo de la clasificación general, siendo 
el Clausura 2008 cuando más veces estuvo en 
esa posición.

De acuerdo con el periodista Ricardo 
Salazar, en el Verano 2001, Apertura 2015, 
Clausura 2017 y el presente Clausura 2022 
los emplumados estuvieron también una 
jornada en el último lugar, sumados a lo 
anterior mencionado del 2008.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

¡Ser Campeón es lo único!! Rancho “El Quevedeño” con el impulso de la familia 
Echevarría es el monarca nacional del deporte mexicano por excelencia ¡Felicidades 

Campeones! fueron los mejores en el LXXVII Congreso y Campeonato Nacional Charro 
Aguascalientes 2021 “Doctor Juan José de Alba Martín”

Con este soberbio paso de la muerte de Jaime Asunción Sáinz Romo de 35 unidades, 
Rancho El Quevedeño alcanzó a clasificar a la final nacional

Júbilo tras el paso de la muerte de Asunción Sáinz que le dio el título nacional a 
Rancho El Quedeveño del meritito Nayarit  

Monarcas Nacionales ¡CAMPEONES! Rancho El Quevedeño del LXXVII Congreso y 
Campeonato Nacional Charro Aguascalientes 2021 “Doctor Juan José de Alba Martín”

El LCP Antonio Echevarría García con su distinguida esposa, la señora María Luisa 
Aguirre de Echevarría muy contentos porque Rancho El Quevedeño es Campeón 

Nacional en Aguascalientes, Ags. 

Mañana será inaugurada 
la versión 13 del Nacional 
Charro “Los Tres Toños”

Mañana viernes 4 de marzo, después de las 
diez horas, en el Rancho “El Quevedeño” se 
pondrá en marcha el XIII Campeonato Nacional 
Charro “Los Tres Toños” y se vendrá en grande la 
competencia del deporte nacional por excelencia 
y apenas el lunes, en la conferencia con medios 
de comunicación, los señores Francisco Preciado, 
Juan Carlos Cuevas y Antonio Mora Piña, muy 
contentos, ofrecieron los pormenores de lo que 
será este gran evento y que pone de fiesta a miles 
de nayaritas, porque, para empezar, viene lo mejor 
de la charrería de México y de los Estados Unidos, 
y la otra, es totalmente gratis.

Preciado, Cuevas y Mora remarcaron que 
la charrería nayarita está en boga, hoy es 
considerada la mejor de México y que los Charros 
de Rancho “El Quevedeño”, en la postrer semana de 
noviembre del año pasado fueron campeones en 
el Nacional y Congreso Charro en Aguascalientes y 
recordaron además que los Charros de Puente de 
Camotlán y Rancho “Las Cuatas” antes ya fueron 
campeones nacionales y eso va a atizar la lumbre 
aquí en Tepic a partir de mañana y es que Rancho 
“El Quevedeño” buscará en Zacatecas en este 2022 
obtener el bicampeonato, mismo plan que tienen 
“Las Cuatas” y “Puente de Camotlán”, aparte de que 
se suma otro equipo, “Montaña Negra”, también de 
Nayarit que trae un equipón, dijeron que andan 
obteniendo arriba de los 400 puntos.

Así que sin preámbulo en esta garabateada 
columna, recordaremos como fue que a fines de 
nombre, Rancho “El Quevedeño” fue Campeón 
Nacional después de 30 años de intentarlo y en 
este 2022, cuando el Grupo Empresarial “Álica” 
cumple sus 50 años, medio siglo, de servir a los 
nayaritas, se podría obtener el bicampeonato. 

Haciendo historia, con un inspirado Asunción 
Sainz con espectaculares Pasos de la Muerte en 
semifinal y Final….

Rancho El Quevedeño, magno campeón nacional 
2021

*Emocionante triunfo del escuadrón nayarita con 
330 puntos en electrizante final 
*Rancho Las Cuatas subcampeón con 312 y 
Charros de La Laguna “A” terceros con 303 buenos 
*En el Paso de la Muerte, Asunción Sainz en 
la semifinal con 35 puntos metió a Rancho El 
Quevedeño a la final y luego, el mismo, con otro 
espectacular Paso De la Muerte con 22 puntos, 
arribaron a los 330 que les dieron el Campeonato. 

Rancho El Quevedeño y la escaramuza Soles 
del Desierto se coronaron campeones de sus 
respectivas modalidades tras emocionante cierre, 
la tarde de este domingo, del LXXVII Congreso 
y Campeonato Nacional Charro Aguascalientes 
2021 “Doctor Juan José de Alba Martín”, que 
concluyó por todo lo alto en la Arena San Marcos 
de la capital hidrocálida.

Las emociones estuvieron presentes desde que 
concluyó la final de los charros completos, en 
que el multicampeón José Andrés Aceves Aceves 
retuvo la corona nacional de la especialidad, y si 
las damas charras emocionaron al respetable que 
abarrotó el majestuoso escenario de la Isla San 
Marcos, la gran final no decepcionó a nadie.

Un duelazo parejo entre los finalistas llevó a 
la conclusión de todos esperada, jugándose la 
corona en el fatídico paso de la muerte, suerte 
suprema que no estuvo exenta de polémica al ser 
descalificado el paso de los Charros de La Laguna 
y válidos los de Rancho El Quevedeño y Rancho 
Las Cuatas, de manera que el estado de Nayarit 
hizo el 1-2 en equipos y se alzó como la entidad 
triunfante en este certamen nacional.

Rancho El Quevedeño es el nuevo campeón 
nacional con 330 unidades, siendo Rancho Las 
Cuatas subcampeón con 312 puntos y en tercer 
sitio los Charros de La Laguna “A” de Durango con 
sus 303 unidades, siendo ellos los tres mejores 
equipos del país.

En el caso de las escaramuzas, Soles del Desierto 
de Chihuahua cumplieron los pronósticos y se 

coronaron campeonas por tercera ocasión en su 
historia con 309.33 unidades, siendo el segundo 
lugar para la escuadra de casa, Sanmarqueña de 
Aguascalientes, con 306.66 tantos, y en tercer sitio 
Rancho El Herradero de Jalisco con 290.66; México 
Mío de Polotitlán quedó en cuarta posición 
con 258.00 tantos y Peregrinas de Yucatán se 
adjudicaron la quinta plaza con 224.00 puntos.

El título se definió en los pasos de la muerte

Los nuevos monarcas nacionales de Rancho El 
Quevedeño de Nayarit iniciaron su actuación 
con una soberbia cala de caballo del jovencito 
Antonio Echevarría para conseguir 39 unidades, 
Enrique Ramírez Pérez cuajó dos piales de 18 
cada uno, colearon sus compañeros para 79, 
siendo 33 de Orlando Antuñano López, 25 de José 
Antonio Mora Piña y 21 de Miguel Ibarra Sánchez. 
Marchaban al momento con 154 unidades.

Tras Asunción Sáinz Romo pegó una destacada 
jineteada de toro de 27 tantos, lazo cabecero de 26 
que logró Enrique Ramírez y la terna la completó 
José Alberto Mora con su lazo de pial de 28 puntos, 
llegando a 235 en ese punto.

No hubo fortuna en la monta de yegua, pero 
Enrique Ramírez agarró dos manganas a pie para 
48, José Alberto Mora acertó una vital mangana a 
caballo para 25, y Asunción Sáinz se vistió de héroe 
al ceñir la corona nacional con los 22 de su paso 
de la muerte, ganando la final con 330 puntos.

Rancho Las Cuatas de Nayarit son subcampeones 
nacionales al concluir en la segunda posición 
de la final con 312 puntos. Alejandro Goñi Rojo 
abrió las acciones con 30 unidades de su cala 
y rápidamente se fueron al frente con los tres 
pialazos que agarró José Andrés Aceves Aceves, 
multicampeón nacional de los completos, para 
63, siendo 100 totales de colas con 37 de Álvaro 
León León, 35 de David Alejandro Padilla Estrada 
y otros 28 de Diego Raymundo Ibarra Miranda, 
rozando con ello casi 200 tantos.

Nada sumaron en la jineteada de toro, acumularon 
25 del lazo cabecero de Diego Ibarra y la terna la 
completó José Andrés Aceves con su pial de 26 
unidades, ahorrando un minuto y dejando el 
tanteador en 244 acumulados.

Sin embargo, a pesar del jineteadón de yegua que 
ejecutó Gerardo Bonilla Sánchez para 20 unidades, 
dejaron escapar la corona al únicamente acertar 
una mangana a caballo de 24 de José Andrés 
Aceves, pero se quedaron con el segundo puesto 
gracias al magnífico paso de 24 de Martín García 
Gutiérrez, quien así se despidió de este escuadrón.

Los Charros de La Laguna “A” de Durango 
terminaron en la tercera posición nacional al 
finalizar con 303 puntos. Miguel Ángel Vega 
Guzmán ejecutó cala de caballo de 38 unidades, 
Juan Pablo Franco Barba cuajó un pial de 19 en 
su primer tiro y lograron 78 en colas, siendo 32 
de Salvador Hernández Orozco, y 27 de Salvador y 
otros 19 de Alejandro Franco Barba.

Tampoco tuvieron suerte en el jineteo de toro, la 
terna la completaron con lazo cabecero de 26 de 
Alejandro y 27 del pial de Juan Pablo Franco, con 
tres minutos ahorrados y acercándose con 188 
acumulados al momento.

El equipo vino a más en el último tercio de la 
competencia, primero con una espectacular 
monta de yegua por la que Miguel Ángel Franco 
Ruelas ganó 20 tantos, y con las tres manganas a 
pie con que Juan Pablo Franco emocionó a toda 
la asamblea al sumar 73, para meter de nueva 
cuenta a su equipo a la pelea; Alejandro Franco 
alcanzó a derribar una más a caballo de 27, pero 
en la hora buena, empatado en 308 puntos con El 
Quevedeño, el paso de la muerte de Salvador Sainz 
Romo fue descalificado por considerar el jurado 
que aprovechó un reparo para desmontarse y 
hacerlo además yendo mal montado.

El capitán de La Laguna decidió entonces protestar 
el paso de la muerte de Las Cuatas, refutación que 
resultó improcedente y el escuadrón lagunero se 
hizo acreedor a otros cinco puntos de infracción, 
cerrando con las consabidas 303 unidades.

Dura semifinal para Rancho “El Quevedeño” con 
espectacular Paso de la Muerte de Asunción Sainz 

Rancho El Quevedeño de Nayarit arrancó su 
actuación en la cala de caballo de Antonio 
Echevarría García para conseguir 23 unidades, 
un pial de 17 de Enrique Ramírez Pérez en su 
último tiro, 84 más en la suerte de colas, siendo 34 
de Orlando Antuñano López, 32 de Miguel Ibarra 
Sánchez y 18 de José Antonio Mora Piña.

Monta de toro de 21 de Jaime Asunción Sáinz Romo, 
lazo cabecero de 28 de Enrique Ramírez Pérez de 
28 y 30 de José Alberto Mora Piña, completando la 
terna con un ahorro de dos minutos.

Sin el jineteo de yegua, Enrique Ramírez cumplió 
con dos manganas a pie para 40, una más a 
caballo de 28 de José Alberto Mora en su última 
oportunidad, y cuando necesitaban más de 
treinta unidades para meterse a la final, Asunción 
Sáinz ejecutó uno de los más espectaculares pasos 
de la muerte de los últimos años, en solitario sin 
arreadores, consiguiendo 35 unidades y logrando 
un sitio en la gran final con 306 puntos.

Premiación y clausura

La premiación contó con la presencia del 
Gobernador Constitucional del Estado de 

Aguascalientes, contador Martín Orozco Sandoval, 
acompañado por su distinguida esposa, la señora 
Yolanda Ramírez Gutiérrez, quien junto con el 
presidente de la Federación, José Antonio Salcedo 
López, y su señora esposa Elisa Aceves de Salcedo, 
entregaron los premios a los tres primeros lugares 
de equipos y charros completos, así como a las 
cinco primeras escaramuzas.

Antes de la primera cala de caballo de la gran final 
de equipos, el presidente José Antonio Salcedo 
impuso la presea Herradura de Oro al Gobernador 
Martín Orozco, en reconocimiento al apoyo 
incondicional que su administración llevó a cabo 
para celebrar este gran Congreso y Campeonato 
Nacional Charro, así como por promover el único 
deporte nacional por excelencia en una de las 
entidades más importantes del país como lo es 
Aguascalientes.

Finalmente, a las 22:29 horas del domingo 21 
de noviembre de 2021, el Gobernador Martín 
Orozco declaró clausurados los trabajos del 
LXXVII Congreso y Campeonato Nacional Charro 
Aguascalientes 2021 “Doctor Juan José de Alba 
Martín”.

¡Nos vemos en Zacatecas 2022!

ATLÉTICO SAN LUIS 2-2 CHIVAS

Chivas reacciona y rescata un empate en San Luis
El Rebaño Sagrado estaba abajo por 2-0 cuando se fue al descanso, pero en el segundo tiempo mostró una mejor cara 

para rescatar el 2-2 como visitante.
Una semana atrás, había perdido una ventaja de 
dos goles para terminar perdiendo ante Puebla. 
Ahora, Chivas ha hecho exactamente lo opuesto. 
al descanso, el 0-2 parece lapidario. Pero en el 
complemento, la reacción tiene sustento en 
30 minutos de buen futbol, que alcanzan para 
rescatar el 2-2 en su visita al Atlético de San Luis.

 Luego de tres derrotas consecutivas, Marcelo Michel 
Leaño mueve un poco su cuatro inicial Sebastián 
Pérez Bouquet, de 18 años, es titular por primera 
vez en su corta carrera. También va de arranque 
José Juan Macías. Pero en el arranque, el equipo 
rojiblanco luce frágil, inseguro, desconfiado por 
culpa de los resultados recientes.

Al minuto 14, Isaac Brizuela conduce desde la 
derecha. Supera rivales hasta entrar al área. 
Impacta con pierna derecha y el guardameta 
Marcelo Barovero vuela para quedarse el esférico. 
La jugada se anula por una mano previa del 
“Conejito”. Al ‘18, hay tiro libre para San Luis. Larga 
distancia. Facundo Waller dispara y la barrera se 
abre. En el arco, Raúl Gudiño reacciona a tiempo, se 
tiende y desvía hacia un costado.

Por izquierda, Rubens Sambueza lanza una gran 
pelota profunda, a la espalda de Isaac Brizuela. El 
venezolano Jhon Murillo escapa a toa velocidad. 
Entra al área y Sergio Flores no lo alcanza en la 
cobertura. Germán Berterame va por el servicio 
barriéndose. Luis Olivas hace lo propio y le impide 
el remate. Pero la pelota queda ahí. El atacante 
argentino, tendido en el césped, no pierde de vista 
el balón y lo empuja al fondo para el 1-0 potosino, 
al ‘20.

Guadalajara busca reaccionar. Al ‘30, José Juan 
Macías encuentra el esférico dentro del área. El 
arquero Marcelo Barovero alcanza a estirar la 

pierna para impedirle el disparo. Cuatro minutos 
después, el Rebaño Sagrado fabrica una buena 
triangulación. Fernando Beltrán toca hacia “JJ” que 
deja botar el esférico y luego conecta un zurdazo 
potente que se va por encima del arco.

Cuando mejor se ve el cuadro rojiblanco viene otro 

golpe en seco. Tiro de esquina desde el costado 
derecho. Se cobra en corto y enseguida viene 
el centro al corazón del área. Terrible marca de 
Chivas, que ha sufrido muchísimo en la pelota 
parada desde el arranque del torneo. Sin nadie 
que siquiera le estorbe, Ramón Juárez se levanta 

y conecta de cabeza. Remate picado y cruzado que 
mueve las redes con el 2-0 del Atlético de San Luis, 
al ‘42.

En el arranque del complemento, el cuadro 
rojiblanco revive. Fernando Beltrán aprovecha un 
error de Facundo Waller y recupera el esférico en 

tres cuartos de cancha. Ve mal colocado a Marcelo 
Barovero y suelta de lejos la pierna derecha. 
Zapatazo que da un bote antes de llegar al arco. 
El lance del arquero argentino no es suficiente. La 
pelota entra pegada al poste. Gol del Guadalajara, 
al minuto 47. Oxígeno para el Rebaño Sagrado.

El cuadro local tiene espacios, pues ahora el rival se 
encuentra volcado al frente en busca de equilibrar 
el marcador. Al ‘55, Rubes Sambueza pone un 
gran balón filtrado para Germán Berterame. Ante 
la salida de Raúl Gudiño, el atacante argentino 
define con un disparo cruzado. El esférico pasa 
angustiosamente a centímetros del poste.

Chivas recupera el control. Paolo Yrizar, recién 
ingresado por “JJ” Macías, dispara cruzado, dentro 
del área. Marcelo Barovero se tiende a su derecha 
y desvía a tiro de esquina, al ‘62. Más tarde, Roberto 
Alvarado cobra un tiro libre con pierna izquierda. 
La redonda supera a la barrera, pero no baja. 
Se va por encima del travesaño, al ‘67. No cesa la 
insistencia.

Jesús Ricardo Angulo recibe el esférico por el 
costado derecho, fuera del área. Le dan tiempo 
y espacio. La marca local es pasiva y nadie sale a 
su paso. Recorre hacia el centro y ase acomoda 
la pierna izquierda. Suelta el zurdazo raso, que 
busca el poste más lejano. Supera la reacción de 
Marcelo Barovero. Las redes se mueven con el 2-2 
de Chivas, al minuto 68.

La escuadra local hace modificaciones para 
equilibrar el trámite y frenar el sufrimiento 
que ha vivido en los últimos minutos. Germán 
Berterame, tras un pase profundo, empuja el 
balón a las redes. Pero el árbitro anula por fuera 
de lugar y el VAR ratifica la decisión. Se salva el 
Guadalajara del tercer tanto en contra, al ‘75.
La intensidad es mejor en la recta final del 

encuentro. El reloj se agota sin que el marcador 
pueda alterarse. Chivas estaba abajo por dos goles 
y rescata un empate del Estadio Alfonso Lastras. 
Con ocho unidades, asciende a la décima posición 
de la tabla. Atlético de San Luis llega a siete puntos 
y se ubica en el lugar número 14.

TIGRES 2-2 CRUZ AZUL

Tigres y Cruz Azul empatan 
en duelo con sabor a liguilla
Los felinos dejaron escapar 
el triunfo y el liderato con 
el tanto de último minuto 

de Rivero, los regios 
pecaron en ofensiva.

En un auténtico juego de Liguilla, el conjunto 
de Tigres y Cruz Azul repartieron unidades con 
un vibrante empate de 2-2, el cual sabe muy 
amargo para los locales quienes dejaron escapar 
el triunfo y un virtual liderato de la Liga, esto en 
la octava fecha de Clausura 2022.

El encuentro desde su arranque nunca perdió 
ritmo y solo le bastaron 11 minutos para que se 
abriera el marcador, esto gracias al hombre de la 
noche, André Pierre-Gignac. El galo empalmó a 
marco abierto la redonda tras una triangulación 
entre Luis Quiñones y Juan Pablo Vigón para el 
1-0 y su séptima diana personal en el certamen 
en seis juegos al hilo.

A partir de ahí los felinos fueron superiores con 
base a las descolgadas como su mejor fuerte 
al ataque, quedándose cerca de aumentar la 
ventaja en un par de ellas pero fue la visita quien 
encendió las alarmas, y es que cerca de la media 
hora del juego la 'máquina' intentó el empate, 
pero un fuera de lugar de Uriel Antuna invalidó 
la paridad celeste, misma que había caída en los 
pies de Bryan Angulo.

Dicha acción hizo despertar a los felinos que no 
hicieron esperar su respuesta encontrando el 
cometido, siendo Vigón el encargado de ampliar 
el resultado luego de una buena triangulación 
entre Gignac y Quiñones, sirviendo en bandeja 
de plata el colombiano para el mediocampista 
que de un solo toque venció a Jesús Corona.

La insistencia fue tanta que daba tintes de 
goleada previo al descanso, sin embargo, entre 
fallas y desatinos a la ofensiva, la escuadra felina 
perdonó a su rival y este no desaprovechó la más 
clara que tuvo, acortando distancias al 44' con el 
cabezazo de Luis Abram. El argentino remató 
casi en la línea de gol un pase 'picado' de Angulo, 

haciendo el 2-1 y darle vida al encuentro que se 
fue al entretiempo con emociones al por mayor.

El complemento no decepcionó para nada, 
actuando fiel a lo que muchos esperaban del 
partido más atractivo de la fecha, y es que 
ninguna plantilla bajó los brazos en intensidad, 
por lo que era viable tanto la paridad azul, 
como el gol que finiquitara las cosas para los 
universitarios, sólo era cuestión de tiempo para 
que sucediera cualquiera de estos escenarios.

La suerte sonrió para Juan Reynoso y compañía 
que en el último instante encontró el 2-2 en 
los botines de Ignacio Rivero, el dorsal 15' no 
desperdició la excelente jugada individual de 
Santiago Giménez y prácticamente en un penal 
en movimiento dejó las cosas con un empate 
muy merecido, el cual posiciona a los regios en 
tercer con 17 puntos, seguido de los capitalinos 
con 14 en el cuarto sitio.

BOX

Los múltiples obstáculos 
de Dmitry Bivol, rival del 

Canelo Álvarez, por ser ruso
La Asociación Mundial de Boxeo anunció una serie de 
sanciones y lineamientos para los boxeadores rusos, lo que 
podría afectar la próxima pelea de Canelo.

A pesar de las múltiples sanciones deportivas 
impuestas tras la invasión de Rusia en Ucrania, 
Dmitry Bivol no había sido advertido de cara 
a pelea contra Canelo Álvarez. No obstante, 
AMB se pronunció al respecto y obstaculizó el 
enfrentamiento.

A través de sus redes sociales, la Asociación 
Mundial de Boxeo informó que todos los 
boxeadores rusos y bielorrusos serán excluidos 
de las próximas listas clasificatorias del 
organismo rector, aunque no serán despojados 
de sus títulos. Se añadió que tampoco podrán 
participar en peleas donde se expongan 
campeonatos.

En caso de que promotores o equipos de boxeo 
rusos violen las determinaciones previamente 
listadas, la AMB advierte sanciones.

Aunque la Asociación se mostró tajante en sus 

determinaciones, Salvador Rodríguez, de ESPN, 
aclaró que Bivol no será afectado. Al pactar una 
pelea contra Canelo fuera de Rusia, el pugilista 
de 31 años podrá poner en juego el cinturón de 
pesos semicompletos ─dicha excepción también 
se aplica para Radzhab Butaev.

Más limitantes
Adicional a las medidas previamente 
enunciadas, la AMB señaló que los boxeadores 
rusos no podrán entrar a los rings sancionados 
por la asociación con el himno nacional o la 
bandera de Rusia. También se omitirá el nombre 
de la nación y será sustituida por la leyenda 
“Paz”.

Finalmente, se explicó que no habrá peleas 
en suelo ruso y cualquier violación a las 
disposiciones recibirá un castigo. Una de ellas 
es el veto a los peleadores que se pronuncien a 
favor del conflicto armado.
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¡Ser Campeón es lo único!! Rancho “El Quevedeño” con el impulso de la familia 
Echevarría es el monarca nacional del deporte mexicano por excelencia ¡Felicidades 

Campeones! fueron los mejores en el LXXVII Congreso y Campeonato Nacional Charro 
Aguascalientes 2021 “Doctor Juan José de Alba Martín”

Con este soberbio paso de la muerte de Jaime Asunción Sáinz Romo de 35 unidades, 
Rancho El Quevedeño alcanzó a clasificar a la final nacional

Júbilo tras el paso de la muerte de Asunción Sáinz que le dio el título nacional a 
Rancho El Quedeveño del meritito Nayarit  

Monarcas Nacionales ¡CAMPEONES! Rancho El Quevedeño del LXXVII Congreso y 
Campeonato Nacional Charro Aguascalientes 2021 “Doctor Juan José de Alba Martín”

El LCP Antonio Echevarría García con su distinguida esposa, la señora María Luisa 
Aguirre de Echevarría muy contentos porque Rancho El Quevedeño es Campeón 

Nacional en Aguascalientes, Ags. 

Mañana será inaugurada 
la versión 13 del Nacional 
Charro “Los Tres Toños”

Mañana viernes 4 de marzo, después de las 
diez horas, en el Rancho “El Quevedeño” se 
pondrá en marcha el XIII Campeonato Nacional 
Charro “Los Tres Toños” y se vendrá en grande la 
competencia del deporte nacional por excelencia 
y apenas el lunes, en la conferencia con medios 
de comunicación, los señores Francisco Preciado, 
Juan Carlos Cuevas y Antonio Mora Piña, muy 
contentos, ofrecieron los pormenores de lo que 
será este gran evento y que pone de fiesta a miles 
de nayaritas, porque, para empezar, viene lo mejor 
de la charrería de México y de los Estados Unidos, 
y la otra, es totalmente gratis.

Preciado, Cuevas y Mora remarcaron que 
la charrería nayarita está en boga, hoy es 
considerada la mejor de México y que los Charros 
de Rancho “El Quevedeño”, en la postrer semana de 
noviembre del año pasado fueron campeones en 
el Nacional y Congreso Charro en Aguascalientes y 
recordaron además que los Charros de Puente de 
Camotlán y Rancho “Las Cuatas” antes ya fueron 
campeones nacionales y eso va a atizar la lumbre 
aquí en Tepic a partir de mañana y es que Rancho 
“El Quevedeño” buscará en Zacatecas en este 2022 
obtener el bicampeonato, mismo plan que tienen 
“Las Cuatas” y “Puente de Camotlán”, aparte de que 
se suma otro equipo, “Montaña Negra”, también de 
Nayarit que trae un equipón, dijeron que andan 
obteniendo arriba de los 400 puntos.

Así que sin preámbulo en esta garabateada 
columna, recordaremos como fue que a fines de 
nombre, Rancho “El Quevedeño” fue Campeón 
Nacional después de 30 años de intentarlo y en 
este 2022, cuando el Grupo Empresarial “Álica” 
cumple sus 50 años, medio siglo, de servir a los 
nayaritas, se podría obtener el bicampeonato. 

Haciendo historia, con un inspirado Asunción 
Sainz con espectaculares Pasos de la Muerte en 
semifinal y Final….

Rancho El Quevedeño, magno campeón nacional 
2021

*Emocionante triunfo del escuadrón nayarita con 
330 puntos en electrizante final 
*Rancho Las Cuatas subcampeón con 312 y 
Charros de La Laguna “A” terceros con 303 buenos 
*En el Paso de la Muerte, Asunción Sainz en 
la semifinal con 35 puntos metió a Rancho El 
Quevedeño a la final y luego, el mismo, con otro 
espectacular Paso De la Muerte con 22 puntos, 
arribaron a los 330 que les dieron el Campeonato. 

Rancho El Quevedeño y la escaramuza Soles 
del Desierto se coronaron campeones de sus 
respectivas modalidades tras emocionante cierre, 
la tarde de este domingo, del LXXVII Congreso 
y Campeonato Nacional Charro Aguascalientes 
2021 “Doctor Juan José de Alba Martín”, que 
concluyó por todo lo alto en la Arena San Marcos 
de la capital hidrocálida.

Las emociones estuvieron presentes desde que 
concluyó la final de los charros completos, en 
que el multicampeón José Andrés Aceves Aceves 
retuvo la corona nacional de la especialidad, y si 
las damas charras emocionaron al respetable que 
abarrotó el majestuoso escenario de la Isla San 
Marcos, la gran final no decepcionó a nadie.

Un duelazo parejo entre los finalistas llevó a 
la conclusión de todos esperada, jugándose la 
corona en el fatídico paso de la muerte, suerte 
suprema que no estuvo exenta de polémica al ser 
descalificado el paso de los Charros de La Laguna 
y válidos los de Rancho El Quevedeño y Rancho 
Las Cuatas, de manera que el estado de Nayarit 
hizo el 1-2 en equipos y se alzó como la entidad 
triunfante en este certamen nacional.

Rancho El Quevedeño es el nuevo campeón 
nacional con 330 unidades, siendo Rancho Las 
Cuatas subcampeón con 312 puntos y en tercer 
sitio los Charros de La Laguna “A” de Durango con 
sus 303 unidades, siendo ellos los tres mejores 
equipos del país.

En el caso de las escaramuzas, Soles del Desierto 
de Chihuahua cumplieron los pronósticos y se 

coronaron campeonas por tercera ocasión en su 
historia con 309.33 unidades, siendo el segundo 
lugar para la escuadra de casa, Sanmarqueña de 
Aguascalientes, con 306.66 tantos, y en tercer sitio 
Rancho El Herradero de Jalisco con 290.66; México 
Mío de Polotitlán quedó en cuarta posición 
con 258.00 tantos y Peregrinas de Yucatán se 
adjudicaron la quinta plaza con 224.00 puntos.

El título se definió en los pasos de la muerte

Los nuevos monarcas nacionales de Rancho El 
Quevedeño de Nayarit iniciaron su actuación 
con una soberbia cala de caballo del jovencito 
Antonio Echevarría para conseguir 39 unidades, 
Enrique Ramírez Pérez cuajó dos piales de 18 
cada uno, colearon sus compañeros para 79, 
siendo 33 de Orlando Antuñano López, 25 de José 
Antonio Mora Piña y 21 de Miguel Ibarra Sánchez. 
Marchaban al momento con 154 unidades.

Tras Asunción Sáinz Romo pegó una destacada 
jineteada de toro de 27 tantos, lazo cabecero de 26 
que logró Enrique Ramírez y la terna la completó 
José Alberto Mora con su lazo de pial de 28 puntos, 
llegando a 235 en ese punto.

No hubo fortuna en la monta de yegua, pero 
Enrique Ramírez agarró dos manganas a pie para 
48, José Alberto Mora acertó una vital mangana a 
caballo para 25, y Asunción Sáinz se vistió de héroe 
al ceñir la corona nacional con los 22 de su paso 
de la muerte, ganando la final con 330 puntos.

Rancho Las Cuatas de Nayarit son subcampeones 
nacionales al concluir en la segunda posición 
de la final con 312 puntos. Alejandro Goñi Rojo 
abrió las acciones con 30 unidades de su cala 
y rápidamente se fueron al frente con los tres 
pialazos que agarró José Andrés Aceves Aceves, 
multicampeón nacional de los completos, para 
63, siendo 100 totales de colas con 37 de Álvaro 
León León, 35 de David Alejandro Padilla Estrada 
y otros 28 de Diego Raymundo Ibarra Miranda, 
rozando con ello casi 200 tantos.

Nada sumaron en la jineteada de toro, acumularon 
25 del lazo cabecero de Diego Ibarra y la terna la 
completó José Andrés Aceves con su pial de 26 
unidades, ahorrando un minuto y dejando el 
tanteador en 244 acumulados.

Sin embargo, a pesar del jineteadón de yegua que 
ejecutó Gerardo Bonilla Sánchez para 20 unidades, 
dejaron escapar la corona al únicamente acertar 
una mangana a caballo de 24 de José Andrés 
Aceves, pero se quedaron con el segundo puesto 
gracias al magnífico paso de 24 de Martín García 
Gutiérrez, quien así se despidió de este escuadrón.

Los Charros de La Laguna “A” de Durango 
terminaron en la tercera posición nacional al 
finalizar con 303 puntos. Miguel Ángel Vega 
Guzmán ejecutó cala de caballo de 38 unidades, 
Juan Pablo Franco Barba cuajó un pial de 19 en 
su primer tiro y lograron 78 en colas, siendo 32 
de Salvador Hernández Orozco, y 27 de Salvador y 
otros 19 de Alejandro Franco Barba.

Tampoco tuvieron suerte en el jineteo de toro, la 
terna la completaron con lazo cabecero de 26 de 
Alejandro y 27 del pial de Juan Pablo Franco, con 
tres minutos ahorrados y acercándose con 188 
acumulados al momento.

El equipo vino a más en el último tercio de la 
competencia, primero con una espectacular 
monta de yegua por la que Miguel Ángel Franco 
Ruelas ganó 20 tantos, y con las tres manganas a 
pie con que Juan Pablo Franco emocionó a toda 
la asamblea al sumar 73, para meter de nueva 
cuenta a su equipo a la pelea; Alejandro Franco 
alcanzó a derribar una más a caballo de 27, pero 
en la hora buena, empatado en 308 puntos con El 
Quevedeño, el paso de la muerte de Salvador Sainz 
Romo fue descalificado por considerar el jurado 
que aprovechó un reparo para desmontarse y 
hacerlo además yendo mal montado.

El capitán de La Laguna decidió entonces protestar 
el paso de la muerte de Las Cuatas, refutación que 
resultó improcedente y el escuadrón lagunero se 
hizo acreedor a otros cinco puntos de infracción, 
cerrando con las consabidas 303 unidades.

Dura semifinal para Rancho “El Quevedeño” con 
espectacular Paso de la Muerte de Asunción Sainz 

Rancho El Quevedeño de Nayarit arrancó su 
actuación en la cala de caballo de Antonio 
Echevarría García para conseguir 23 unidades, 
un pial de 17 de Enrique Ramírez Pérez en su 
último tiro, 84 más en la suerte de colas, siendo 34 
de Orlando Antuñano López, 32 de Miguel Ibarra 
Sánchez y 18 de José Antonio Mora Piña.

Monta de toro de 21 de Jaime Asunción Sáinz Romo, 
lazo cabecero de 28 de Enrique Ramírez Pérez de 
28 y 30 de José Alberto Mora Piña, completando la 
terna con un ahorro de dos minutos.

Sin el jineteo de yegua, Enrique Ramírez cumplió 
con dos manganas a pie para 40, una más a 
caballo de 28 de José Alberto Mora en su última 
oportunidad, y cuando necesitaban más de 
treinta unidades para meterse a la final, Asunción 
Sáinz ejecutó uno de los más espectaculares pasos 
de la muerte de los últimos años, en solitario sin 
arreadores, consiguiendo 35 unidades y logrando 
un sitio en la gran final con 306 puntos.

Premiación y clausura

La premiación contó con la presencia del 
Gobernador Constitucional del Estado de 

Aguascalientes, contador Martín Orozco Sandoval, 
acompañado por su distinguida esposa, la señora 
Yolanda Ramírez Gutiérrez, quien junto con el 
presidente de la Federación, José Antonio Salcedo 
López, y su señora esposa Elisa Aceves de Salcedo, 
entregaron los premios a los tres primeros lugares 
de equipos y charros completos, así como a las 
cinco primeras escaramuzas.

Antes de la primera cala de caballo de la gran final 
de equipos, el presidente José Antonio Salcedo 
impuso la presea Herradura de Oro al Gobernador 
Martín Orozco, en reconocimiento al apoyo 
incondicional que su administración llevó a cabo 
para celebrar este gran Congreso y Campeonato 
Nacional Charro, así como por promover el único 
deporte nacional por excelencia en una de las 
entidades más importantes del país como lo es 
Aguascalientes.

Finalmente, a las 22:29 horas del domingo 21 
de noviembre de 2021, el Gobernador Martín 
Orozco declaró clausurados los trabajos del 
LXXVII Congreso y Campeonato Nacional Charro 
Aguascalientes 2021 “Doctor Juan José de Alba 
Martín”.

¡Nos vemos en Zacatecas 2022!

ATLÉTICO SAN LUIS 2-2 CHIVAS

Chivas reacciona y rescata un empate en San Luis
El Rebaño Sagrado estaba abajo por 2-0 cuando se fue al descanso, pero en el segundo tiempo mostró una mejor cara 

para rescatar el 2-2 como visitante.
Una semana atrás, había perdido una ventaja de 
dos goles para terminar perdiendo ante Puebla. 
Ahora, Chivas ha hecho exactamente lo opuesto. 
al descanso, el 0-2 parece lapidario. Pero en el 
complemento, la reacción tiene sustento en 
30 minutos de buen futbol, que alcanzan para 
rescatar el 2-2 en su visita al Atlético de San Luis.

 Luego de tres derrotas consecutivas, Marcelo Michel 
Leaño mueve un poco su cuatro inicial Sebastián 
Pérez Bouquet, de 18 años, es titular por primera 
vez en su corta carrera. También va de arranque 
José Juan Macías. Pero en el arranque, el equipo 
rojiblanco luce frágil, inseguro, desconfiado por 
culpa de los resultados recientes.

Al minuto 14, Isaac Brizuela conduce desde la 
derecha. Supera rivales hasta entrar al área. 
Impacta con pierna derecha y el guardameta 
Marcelo Barovero vuela para quedarse el esférico. 
La jugada se anula por una mano previa del 
“Conejito”. Al ‘18, hay tiro libre para San Luis. Larga 
distancia. Facundo Waller dispara y la barrera se 
abre. En el arco, Raúl Gudiño reacciona a tiempo, se 
tiende y desvía hacia un costado.

Por izquierda, Rubens Sambueza lanza una gran 
pelota profunda, a la espalda de Isaac Brizuela. El 
venezolano Jhon Murillo escapa a toa velocidad. 
Entra al área y Sergio Flores no lo alcanza en la 
cobertura. Germán Berterame va por el servicio 
barriéndose. Luis Olivas hace lo propio y le impide 
el remate. Pero la pelota queda ahí. El atacante 
argentino, tendido en el césped, no pierde de vista 
el balón y lo empuja al fondo para el 1-0 potosino, 
al ‘20.

Guadalajara busca reaccionar. Al ‘30, José Juan 
Macías encuentra el esférico dentro del área. El 
arquero Marcelo Barovero alcanza a estirar la 

pierna para impedirle el disparo. Cuatro minutos 
después, el Rebaño Sagrado fabrica una buena 
triangulación. Fernando Beltrán toca hacia “JJ” que 
deja botar el esférico y luego conecta un zurdazo 
potente que se va por encima del arco.

Cuando mejor se ve el cuadro rojiblanco viene otro 

golpe en seco. Tiro de esquina desde el costado 
derecho. Se cobra en corto y enseguida viene 
el centro al corazón del área. Terrible marca de 
Chivas, que ha sufrido muchísimo en la pelota 
parada desde el arranque del torneo. Sin nadie 
que siquiera le estorbe, Ramón Juárez se levanta 

y conecta de cabeza. Remate picado y cruzado que 
mueve las redes con el 2-0 del Atlético de San Luis, 
al ‘42.

En el arranque del complemento, el cuadro 
rojiblanco revive. Fernando Beltrán aprovecha un 
error de Facundo Waller y recupera el esférico en 

tres cuartos de cancha. Ve mal colocado a Marcelo 
Barovero y suelta de lejos la pierna derecha. 
Zapatazo que da un bote antes de llegar al arco. 
El lance del arquero argentino no es suficiente. La 
pelota entra pegada al poste. Gol del Guadalajara, 
al minuto 47. Oxígeno para el Rebaño Sagrado.

El cuadro local tiene espacios, pues ahora el rival se 
encuentra volcado al frente en busca de equilibrar 
el marcador. Al ‘55, Rubes Sambueza pone un 
gran balón filtrado para Germán Berterame. Ante 
la salida de Raúl Gudiño, el atacante argentino 
define con un disparo cruzado. El esférico pasa 
angustiosamente a centímetros del poste.

Chivas recupera el control. Paolo Yrizar, recién 
ingresado por “JJ” Macías, dispara cruzado, dentro 
del área. Marcelo Barovero se tiende a su derecha 
y desvía a tiro de esquina, al ‘62. Más tarde, Roberto 
Alvarado cobra un tiro libre con pierna izquierda. 
La redonda supera a la barrera, pero no baja. 
Se va por encima del travesaño, al ‘67. No cesa la 
insistencia.

Jesús Ricardo Angulo recibe el esférico por el 
costado derecho, fuera del área. Le dan tiempo 
y espacio. La marca local es pasiva y nadie sale a 
su paso. Recorre hacia el centro y ase acomoda 
la pierna izquierda. Suelta el zurdazo raso, que 
busca el poste más lejano. Supera la reacción de 
Marcelo Barovero. Las redes se mueven con el 2-2 
de Chivas, al minuto 68.

La escuadra local hace modificaciones para 
equilibrar el trámite y frenar el sufrimiento 
que ha vivido en los últimos minutos. Germán 
Berterame, tras un pase profundo, empuja el 
balón a las redes. Pero el árbitro anula por fuera 
de lugar y el VAR ratifica la decisión. Se salva el 
Guadalajara del tercer tanto en contra, al ‘75.
La intensidad es mejor en la recta final del 

encuentro. El reloj se agota sin que el marcador 
pueda alterarse. Chivas estaba abajo por dos goles 
y rescata un empate del Estadio Alfonso Lastras. 
Con ocho unidades, asciende a la décima posición 
de la tabla. Atlético de San Luis llega a siete puntos 
y se ubica en el lugar número 14.

TIGRES 2-2 CRUZ AZUL

Tigres y Cruz Azul empatan 
en duelo con sabor a liguilla
Los felinos dejaron escapar 
el triunfo y el liderato con 
el tanto de último minuto 

de Rivero, los regios 
pecaron en ofensiva.

En un auténtico juego de Liguilla, el conjunto 
de Tigres y Cruz Azul repartieron unidades con 
un vibrante empate de 2-2, el cual sabe muy 
amargo para los locales quienes dejaron escapar 
el triunfo y un virtual liderato de la Liga, esto en 
la octava fecha de Clausura 2022.

El encuentro desde su arranque nunca perdió 
ritmo y solo le bastaron 11 minutos para que se 
abriera el marcador, esto gracias al hombre de la 
noche, André Pierre-Gignac. El galo empalmó a 
marco abierto la redonda tras una triangulación 
entre Luis Quiñones y Juan Pablo Vigón para el 
1-0 y su séptima diana personal en el certamen 
en seis juegos al hilo.

A partir de ahí los felinos fueron superiores con 
base a las descolgadas como su mejor fuerte 
al ataque, quedándose cerca de aumentar la 
ventaja en un par de ellas pero fue la visita quien 
encendió las alarmas, y es que cerca de la media 
hora del juego la 'máquina' intentó el empate, 
pero un fuera de lugar de Uriel Antuna invalidó 
la paridad celeste, misma que había caída en los 
pies de Bryan Angulo.

Dicha acción hizo despertar a los felinos que no 
hicieron esperar su respuesta encontrando el 
cometido, siendo Vigón el encargado de ampliar 
el resultado luego de una buena triangulación 
entre Gignac y Quiñones, sirviendo en bandeja 
de plata el colombiano para el mediocampista 
que de un solo toque venció a Jesús Corona.

La insistencia fue tanta que daba tintes de 
goleada previo al descanso, sin embargo, entre 
fallas y desatinos a la ofensiva, la escuadra felina 
perdonó a su rival y este no desaprovechó la más 
clara que tuvo, acortando distancias al 44' con el 
cabezazo de Luis Abram. El argentino remató 
casi en la línea de gol un pase 'picado' de Angulo, 

haciendo el 2-1 y darle vida al encuentro que se 
fue al entretiempo con emociones al por mayor.

El complemento no decepcionó para nada, 
actuando fiel a lo que muchos esperaban del 
partido más atractivo de la fecha, y es que 
ninguna plantilla bajó los brazos en intensidad, 
por lo que era viable tanto la paridad azul, 
como el gol que finiquitara las cosas para los 
universitarios, sólo era cuestión de tiempo para 
que sucediera cualquiera de estos escenarios.

La suerte sonrió para Juan Reynoso y compañía 
que en el último instante encontró el 2-2 en 
los botines de Ignacio Rivero, el dorsal 15' no 
desperdició la excelente jugada individual de 
Santiago Giménez y prácticamente en un penal 
en movimiento dejó las cosas con un empate 
muy merecido, el cual posiciona a los regios en 
tercer con 17 puntos, seguido de los capitalinos 
con 14 en el cuarto sitio.

BOX

Los múltiples obstáculos 
de Dmitry Bivol, rival del 

Canelo Álvarez, por ser ruso
La Asociación Mundial de Boxeo anunció una serie de 
sanciones y lineamientos para los boxeadores rusos, lo que 
podría afectar la próxima pelea de Canelo.

A pesar de las múltiples sanciones deportivas 
impuestas tras la invasión de Rusia en Ucrania, 
Dmitry Bivol no había sido advertido de cara 
a pelea contra Canelo Álvarez. No obstante, 
AMB se pronunció al respecto y obstaculizó el 
enfrentamiento.

A través de sus redes sociales, la Asociación 
Mundial de Boxeo informó que todos los 
boxeadores rusos y bielorrusos serán excluidos 
de las próximas listas clasificatorias del 
organismo rector, aunque no serán despojados 
de sus títulos. Se añadió que tampoco podrán 
participar en peleas donde se expongan 
campeonatos.

En caso de que promotores o equipos de boxeo 
rusos violen las determinaciones previamente 
listadas, la AMB advierte sanciones.

Aunque la Asociación se mostró tajante en sus 

determinaciones, Salvador Rodríguez, de ESPN, 
aclaró que Bivol no será afectado. Al pactar una 
pelea contra Canelo fuera de Rusia, el pugilista 
de 31 años podrá poner en juego el cinturón de 
pesos semicompletos ─dicha excepción también 
se aplica para Radzhab Butaev.

Más limitantes
Adicional a las medidas previamente 
enunciadas, la AMB señaló que los boxeadores 
rusos no podrán entrar a los rings sancionados 
por la asociación con el himno nacional o la 
bandera de Rusia. También se omitirá el nombre 
de la nación y será sustituida por la leyenda 
“Paz”.

Finalmente, se explicó que no habrá peleas 
en suelo ruso y cualquier violación a las 
disposiciones recibirá un castigo. Una de ellas 
es el veto a los peleadores que se pronuncien a 
favor del conflicto armado.
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AMÉRICA

Tabla general 
de la Liga MX: 
Clausura 2022, 

Jornada 8
Pachuca se quedó 
como el nuevo líder 
general en solitario, 
mientras que América 
se fue al último lugar 
de la clasificación, 
siendo el nuevo 
sotanero.

La racha de Puebla como líder general 
de la Liga MX llegó a su fin después 
de cuatro fechas y Pachuca es el 
equipo que ocupa la cima. Los Tuzos 
aprovecharon el tropiezo de La Franja 
para quedarse con el primer puesto. 
Tigres se quedó con las ganas luego 
de que dejó escapar el triunfo en los 
últimos minutos de su partido. Por su 
parte, las Chivas se mantienen apenas 
en puestos de repechaje gracias a su 
mejor diferencia de goles. Finalmente, 
América cayó al sótano tras la victoria 
de Santos Laguna. 

En la cima de la clasificación tenemos 
a Pachuca. Los Tuzos mantienen el 
buen ritmo y ahora se encuentran 
en el primer puesto en solitario con 
19 puntos. El equipo de Guillermo 
Almada se encuentra virtualmente a 
un par de puntos de asegurar su lugar 
en el repechaje. En el segundo puesto, 
tenemos a Puebla, quien había sido 
el líder las últimas cuatro fechas de 
forma consecutiva. El tercer puesto le 
corresponde a Tigres con 17 puntos 
y Cruz Azul completa el top 4 con 14 
unidades.

Para la zona de repechaje, León y Atlas 
encabezan esta lista con 12 puntos. 
Posteriormente, tenemos a Pumas y 
Xolos de Tijuana con los mismos 11. 
En el noveno puesto, está Toluca con 
10 puntos. Debajo de los ‘Diablos’ sigue 
la parte más pegada de la clasificación 
general. Chivas, Gallos Blancos de 
Querétaro y FC Juárez aparecen 
igualados con los mismo ocho puntos y 
completando la lista de los 12 mejores 
equipos.

Fuera de la zona de repechaje, está 
Necaxa con los michos ocho puntos 
que los tres equipos que tiene 
inmediatamente arriba de ellos. 
Sin embargo, la diferencia de goles 
mantiene fuera a los Rayos. También 
Santos Laguna aparece con las mismas 
ocho unidades, dejando el último 
lugar. Atlético de San Luis y Mazatlán 
FC se encuentran igualados con siete. 
Finalmente, el sótano le pertenece a 
Monterrey y América, que cuentan con 
apenas seis puntos. No obstante, los 
Rayados tienen todavía dos partidos 
pendientes.

Solari, despedido por el Club América
Tras empatar ante Querétaro y tener cuatro derrotas en ocho partidos, el 
argentino fue despedido como estratega de las Águilas que marchan en el 

penúltimo lugar.
Se acabó la era de Santiago Solari en América. 
Luego de que el conjunto de Coapa empató 
contra Querétaro en el Estadio Azteca, el 
argentino fue cesado como técnico de las 
Águilas. Solari tuvo el peor arranque de la 
escuadra azulcrema en torneos cortos y 
deja al equipo en el penúltimo lugar de la 
clasificación con apenas seis puntos.

Desde la eliminación frente a Pumas en la 
liguilla del Apertura 2021, y perder la final 
de Concacaf ante Monterrey, Solari nunca 
logró levantar al equipo. Por ello, a través de 
sus redes sociales, el América informó el cese 
de Santiago Solari que deja a la escuadra en 

el penúltimo lugar de la clasificación con 
seis puntos, producto de una victoria, tres 
empates y cuatro derrotas.

El empate contra Querétaro y los abucheos 
de la afición fueron la gota que derramó el 
vaso para acabar con la etapa de Solari en 
América. El equipo se ha visto perdido en 
esta primera parte del certamen al ser una 
de las peores defensivas del torneo y tener 
poco volumen de juego al frente. Además, 
los resultados como local no acompañan a 
las Águilas pues sus últimos cuatro partidos 
en el Azteca no han ganado, situación que la 
afición reprobó.

“El Club América informa que el cuerpo 
técnico concluye su ciclo en el primer equipo. 
Esta decisión se hace efectiva a partir del día 
de hoy”, se lee en el comunicado emitido por 
el club.

En el escrito, las Águilas destacaron algunos 
logros de la gestión de Solari: “El Club América 
agradece el profesionalismo y seriedad de  
Santiago Solari, Santiago Sánchez, Lucas 
Nardi y Bruno Militano durante poco más de 
un año de trabajo en nuestro equipo donde 
exitosamente consiguieron, el año pasado, el 
récord de puntos en la historia del club”.

Las Águilas del América 
no tendrán más a 

Santiago Solari en el 
banquillo a partir de 

la siguiente fecha, sin 
embargo eso no evita 

la bochornosa situación 
de terminar la Jornada 

8 como sotaneros 
generales

Hace frío en... 
el sótano

Tras la victoria de Santos 
Laguna sobre Pumas, 
las Águilas quedaron 
instaladas en el último 
lugar de la clasificación 
tras medio torneo 
disputado.

Las Águilas del América no tendrán más a 
Santiago Solari en el banquillo a partir de la 
siguiente fecha, sin embargo eso no evita la 
bochornosa situación de terminar la Jornada 
8 como sotaneros generales, esto tras el 
triunfo de Santos Laguna sobre Pumas.

Luego de igualar 1-1 frente a Querétaro en 
la cancha del Estadio Azteca, las Águilas 
quedaron expuestas a caer al último 
lugar de la clasificación general, esto 
siempre y cuando Santos no venciera a los 
universitarios, resultado que después de un 
partido de volteretas se terminó dando en el 
TSM Corona de Torreón.

América ha sumado solo seis puntos en lo que 
va del Clausura 2022, esto tras una victoria, 
tres empates y cuatro derrotas y aunque 
está igualado en puntos con Monterrey, los 
azulcremas están en el último sitio debido a 
la diferencia de goles.

El siguiente encuentro del cuadro de Coapa 
será frente a Monterrey, por lo cual en caso de 
salir derrotado del Estadio BBVA quedará en 
solitario en el sótano de la tabla general.

América 13 veces ha sido último general
A lo largo de los torneos cortos, América ha 
estado un total de 13 ocasiones en lo más 
profundo de la clasificación general, siendo 
el Clausura 2008 cuando más veces estuvo en 
esa posición.

De acuerdo con el periodista Ricardo 
Salazar, en el Verano 2001, Apertura 2015, 
Clausura 2017 y el presente Clausura 2022 
los emplumados estuvieron también una 
jornada en el último lugar, sumados a lo 
anterior mencionado del 2008.




