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Vucetich: 
“Rayados, 
el máximo 

exponente en 
mi carrera”
El 'Rey Midas' fue 
presentado de 
manera oficial como 
entrenador albiazul 
donde aseguró que 
Rayados es el máximo 
equipo exponente en 
su carrera.

De manera oficial fue presentado 
Víctor Manuel Vucetich como nuevo 
entrenador de la Pandilla y aseguró que 
Rayados es el máximo exponente como 
equipo durante toda su carrera como 
técnico.

“Sumamente contento, por que 
siempre he considerado que Rayados 
ha sido el máximo referente en mi 
carrera deportiva. He tenido un 
entendimiento con toda su gente y 
esto es algo que me llena de orgullo. 
Hoy en día que llego a esta institución, 
a pesar de las circunstancias en las que 
se encuentra, que son pasajes de la vida 
del futbol, tiene jugadores de gran nivel 
que podrán resolver y salir adelante del 
momento que vive la institución en 
este momento”, expresó.

Mencionó también que la edad no 
tiene precedentes para algún fracaso 
como técnico, porque tendrá a un 
cuerpo técnico con mucha capacidad 
para lograr revertir la situación donde 
se encuentra Rayados.

“La opinión de la gente siempre 
va a ser respetable. En las grandes 
empresas, los grandes conductores de 
las empresas son personas maduras, 
pero con mucha capacidad. Y yo creo 
que en estos comentarios no miden la 
capacidad. Las personas debemos de 
medirnos por capacidad, no por edades, 
esto es algo fundamental, buscaremos, 
en base a esa experiencia que tenemos, 
ese cambio de actitud, personalidad, de 
carácter, y retomar el nivel futbolístico 
de todos ellos”, finalizó.

Haaland da el sí al Madrid

De ser un equipo de 
vaivenes, en esta 

nueva temporada el 
conjunto hidalguense ha 
encontrado regularidad y 
los resultados se reflejan 
contundentemente en la 
tabla general, donde le 

han peleado codo a codo la 
posición al Puebla.

El noruego expresa su 
deseo de jugar en el 
equipo blanco, pero insiste 
en salir ya y no esperar 
a 2023, como desean el 
Madrid y el Borussia.

Los acontecimientos en torno a la salida de 
Haaland del Borussia se están precipitando 
en las últimas fechas. La operación para 
fichar al delantero noruego de 21 años está 
en su momento más decisivo. Es un hecho y el 
Madrid es, con diferencia, el mejor posicionado 
para llevarse a la joven perla. Según ha podido 
saber AS de fuentes próximas al futbolista, 
Haaland ya ha expresado su preferencia por 
jugar en el Real Madrid pero, del mismo modo, 
coincidiendo con el deseo de su representante, 
Mino Raiola, insiste en que quiere salir este 

verano.

A pesar de la convalecencia de Mino Raiola, 
cuyo delicado estado de salud sólo le permite 
atender los más escogidos temas de trabajo, 
los últimos días en torno a Haaland han sido 
de una actividad frenética. Sobre la mesa del 
jugador se ha puesto en las últimas horas 
una oferta concreta que le permitía seguir 
una temporada más en el Borussia, hasta 
2023, cobrando ya el sueldo que tendrá en el 
futuro en el Madrid. Había varios sponsors 
importantes involucrados en esta operación, 
que era rentable para todas las partes: para 
Haaland, para el Borussia y también para 
el Madrid, que así escalonaba la llegada del 
noruego y la de Mbappé y, de paso, no lo hacía 
coincidir con Benzema. Pero Haaland (y Mino 
Raiola) están insistiendo en que quiere salir 
este mismo verano, y no en 2023, haciendo 
bueno el acuerdo al que habían llegado con 

el Borussia cuando firmó por el club alemán, 
desde el Salzburgo, por sólo 20 millones de 
euros.

El Real Madrid ya había previsto esta situación 
y su indicación transmitida al entorno del 
jugador era que, en caso de que se precipitase su 
salida, estaba decidido a apurar sus opciones. 
Y está en una posición ideal para ficharle. 
Ahora no sólo tiene a su favor la voluntad del 
jugador, sino que también existe una muy 
buena relación con el Borussia, que ha sido 
informado por parte del club blanco de todos 
los pasos dados hasta la fecha. La relación 
entre Madrid y Borussia es tan fluida que 
incluso estaban de acuerdo en esa estrategia 
previa de retrasar la salida del delantero hasta 
2023, algo que todavía no se puede descartar al 
100% (preguntado por AS, no lo hace el propio 
Borussia), pero que ya parece una opción 
remota.

Segundo 
superlíder con 
más puntos de 

últimos torneos
El equipo 
hidalguense 
cambió de rostro 
con la llegada 
del uruguayo 
Guillermo Almada 
a su banquillo y 
hoy mandan en el 
Clausura 2022

La llegada de Guillermo Almada 
modificó por completo el rostro 
del Pachuca, actual superlíder 
del Grita México C22.

De ser un equipo de vaivenes, 
en esta nueva temporada 
el conjunto hidalguense ha 
encontrado regularidad y 
los resultados se reflejan 
contundentemente en la tabla 
general, donde le han peleado 
codo a codo la posición al 
Puebla.

Tras ocho fechas disputadas, 
Pachuca es el superlíder de 
la competencia, y no solo 
eso, sino que también es el 
segundo equipo con más 
puntos sumados en este lapso 
de partidos de las últimas cinco 
temporadas.

Los Tuzos registran 19 puntos, 
producto de seis triunfos, un 

empate y una derrota. Han 
anotado 17 goles y recibido 
ocho.

De los cuatro torneos anteriores, 
solo América rebasó los 19 
puntos que hoy tiene Pachuca 
con ocho jornadas disputadas.

En el Grita México A21, las 
Águilas llegaron a la fecha 
nueve como superlíderes al 
contabilizar 20 puntos, uno 
más que lo que registran los 
hidalguenses en el Clausura 
2022.

Cabe destacar que los de Coapa 
cerraron la fase regular en el 
primer lugar de la tabla general, 
pero fueron eliminados por 
Pumas en cuartos de final.

En el Guardianes 2021, Cruz Azul 
tenía 18 puntos tras ocho fechas 
disputadas y fue campeón.

En el Guardianes 2020, León 
registraba 17 unidades tras 
jugarse la jornada ocho. Fue 
superlíder y campeón.

En el Clausura 2020, aunque 
el torneo fue cancelado por 
pandemia tras 10 fechas 
disputadas, al llegar a la fecha 
nueve también Cruz Azul 
ocupaba la primera posición en 
tabla general con 16 unidades.
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Los dos equipos campeonas femeniles sub-15 y sub-17 Academia SETUAN

Se jugó ayer la fase estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2022 y sin recibir gol…

Academia SETUAN ¡CAMPEONAS INVICTAS! En Sub-15 y Sub-17

Academia SETUAN Sub-15 Campeonas Estatales Invictas Academia SETUAN Sub-17 Campeonas Estatales Invictas

Calidad en el futbol femenil se vio en el 
estatal que se jugó ayer en la UDAFEN

Academia SETUAN en sus dos categorías 
Sub-17 y Sub-15 no aceptaron gol y 

pasaron invictas al macro regional que 
será en Morelia, Mich.

El estratega campeón, Diego 
Armando Guzmán López agradeció 
a Carolina Lugo, directora 
general del INCUFID la excelente 
organización como hace muchos 
años no se veía 
Valioso el respaldo que tuvieran las 
campeonas de la ex seleccionada 
mexicana, Janeth Palmira Siordia 
Beltrán y del presidente de la Liga 
Femenil de AFEN, profesor Ángel de 
León Durán y en las dos categorías 
no aceptaron un solo gol

Por Miguel Curiel Aguilar

“Quedamos campeonas Estatales con Academia 
SETUAN en sub-15 y Sub-17 y lo extraordinario 
fue que vinieron muchos municipios como hace 
tiempo no ocurría y la organización de INCUFID 
merece un diez y esa es muestra del buen trabajo de 
la directora, Carolina Lugo, de Manuel Varela, que 
es siempre super efectivo y se notó la experiencia; 
vino Amatlán de Cañas, Santiago, Ixcuintla, los dos 
equipos de Tepic, todos con sus dos categorías, valió 
la pena los juegos, estamos muy contentos, desde 
la alimentación, el arbitraje con tripleta, fueron 20 
juegos, se les pagó muy bien y nos dieron un trato 
que no veía desde hace mucho en eventos locales”

En los anteriores términos se expresó en entrevista 

el psicólogo y entrenador, Diego Armando Guzmán 
López, quien agregó: “El agradecimiento, el 
trabajo profesional de Eduardo Jáuregui Burgos, 
secretario de la AFEN y se ocuparon de dotarnos 
de médicos, psicoterapeutas en cancha, me 
quedé impresionado porque la última vez que 
nos trataron así fue en la administración de Ney 
González; ahora se superó todo porque en el 2019 
en el estatal solo se presentó un municipio con un 
equipo, Santiago, Ixcuintla y un equipo de Tepic y 
en el 2018 y 2020 no hubo estatal de futbol en fase 
estatal, ahora ha sido distinto, bastante bien”

Guzmán López muy contento por los resultados 
obtenidos y por el desarrollo del evento en la 
muestra de organización, indicó que el Macro 
Regional será en el mes de abril en Morelia, 
Michoacán y se van a enfrentar a los estados de 
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, 
Colima y el anfitrión Michoacán y ahí estarán en 
juego dos boletos para la sub-17 y tres pases para 
la sub-15, así lo determina la nueva organización 
regional por parte de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte –CONADE-, asimismo 
la fase nacional se llevará a cabo en Hermosillo, 
Sonora, en el mes de mayo y se reunirán los 12 
mejores selectivos de México. 

El entrenador nayarita mostró su agradecimiento 
al profesor Alfonso Pérez Isiordia, secretario de 
Deportes del SETUAN –Sindicato de Empleados 
y Trabajadores de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, así como a la profesor Rosa Gutiérrez 
Figueroa, responsable de infraestructura en la UAN, 
por que siempre le ha dado el respaldo al proyecto 
del futbol femenil 

Resultados de las Campeonas Invictas Sub-15:
Academia SETUAN  3-0 Santiago, Ixcuintla
Academia SETUAN 2-0 Marietas
Academia SETUAN 4-0 Amatlán de Cañas
Academia SETUAN  4-0 Acaponeta

Resultados de las Campeonas Invictas Sub-17:
Academia SETUAN 7-0 Santiago, Ixcuintla
Academia SETUAN 2-0 Marietas
Academia SETUAN 1-0 Amatlán de Cañas
Academia SETUAN  4-0 Acaponeta

Guzmán López aseveró que para el Macro Regional 
se podrán reforzar con jugadoras 2006 y 2007 en la 
sub-17 y 2008 y 2009 en la sub-15 y es que además 
se tiene la experiencia de varios nacionales, ya que 
el año pasado estuvieron en el Nacional sub-12 en 
Monterrey, Nuevo León y en los Juegos Nacionales 
de CONADE en la fase nacional en el estado de 
Durango y todo lo anterior va concatenado con los 
siete años que tiene este proyecto que le está dando 
prestigio nacional al futbol femenil de Nayarit. 
¡Felicitaciones a las Campeonas Invictas! Y también 
felicidades a las demás chicas representantes de 
sus municipios, con su presencia y calidad en la 
cancha le dieron brilla al estatal de futbol femenil 
de los Juegos Nacionales CONADE 2022.

Reencuentro…

Del profe Echeveste al fútbol

RESULTADOS DE LA FECHA 15 DE LOS EQUIPOS NAYARITAS EN LA TDP:
Puerto Vallarta F.C.  0 - 4  Xalisco FC
Tigres de Álica F.C.  1 (4) - (1) 1 Coras FC
Atlético Nayarit  0 (4) - (2) 0 Fénix CFAR
#Club  JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC 14 8 5 1 27 13 14 3 2.286 32
2Dorados de Sinaloa 14 9 2 3 30 12 18 1 2.143 30
3Tigres de Álica F.C. 14 7 3 4 20 17 3 3 1.929 27
4Coras FC  13 7 3 3 25 16 9 2 2.000 26
5C Legado C. 14 6 3 5 29 14 15 2 1.643 23
6Volcanes de Colima 13 5 4 4 27 21 6 2 1.615 21
7Puerto Vallarta F.C. 13 4 3 6 17 20 -3 2 1.308 17
8Xalisco FC 14 5 1 8 18 27 -9 1 1.214 17
9Fénix CFAR 14 3 4 7 14 38 -24 0 0.929 13
10CEFO-ALR 13 2 4 7 10 21 -11 1 0.846 11
11Atlético Nayarit 14 1 4 9 9 27 -18 1 0.571 8
12C. Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
Fecha       Equipo   vs Equipo   estadio
04/Marzo   15:00 Xalisco FC  vs CEFO-ALR   UDAFEN CEJA
05/Marzo   15:00 Coras FC  vs Club Legado del Centenario O. Santa Teresita
05/Marzo   16:00Diablos Tesistan vs Atlético Nayarit  Diablos Tesistan
06/Marzo   12:00 Volcanes Colima vs Tigres de Álica F.C.  CDC24 de Marzo

Diego Armando Guzmán López es el DT que dirige a Academia SETUAN, aquí conociendo 
los secretos de Leonardo Cuellar, quien fuera DT de la selección Nacional femenil.

El 17 de enero del 2008, uno de tantos recuerdos de inauguración del Nacional Charro” 
Los Tres Toños, con el corte de la reata en el Rancho “El Quevedeño”, hoy se inaugurará a 

las 10:30 horas la edición # 13, ahí nos vemos, sin máscaras.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

DIEGO ARMANDO GUZMÁN LÓPEZ está satisfecho 
por los resultados que obtuvieron  sus equipos 
femeniles Academia SETUAN en la sub-15 y sub-17 en 
su participación en el selectivo estatal de futbol que 
se jugó ayer en la UDAFEN a partir de las ocho de la 
mañana y es que ambas escuadras lograron avanzar 
a la fase regional que se jugará en Morelia Michoacán 
sin recibir un gol en contra. Ahora a prepararse para 
los siguientes compromisos que serán complicados. 
Diego cuenta con el asesoramiento de un tigrón del 
futbol como lo es el profesor Ángel de León Durán y 
la ex seleccionada mexicana, Janeth Palmira Siordia 
Beltrán. 

HOY A LAS 10:30 EN EL RANCHO “EL QUEVEDEÑO” 
arrancará con el tradicional corte de la reata el 
XIII Campeonato Nacional Charro “Los Tres Toños” 
y como lo dijo Juan Carlos Cuevas es un especie 
de “nacionalito” y es que los charros nayaritas 
aspiran en un corto futuro ser sede nacional de 
un Congreso y Campeonato Nacional Charro. Por 
lo pronto empezarán las emociones y habrá que 
estar presentes para ver a los mejores charros de 
México y entre ellos, lógico, los nayaritas y ahí están 
los actuales campeones Nacionales, los Charros del 
Rancho “El Quevedeño”, los ex campeones nacionales 
de Puente de Camotlán y el Rancho “Las Cuatas”. Hoy 
cerca de medianoche, se tendrá una verbena popular 
porque Rancho “El Quevedeño” quiere demostrar 
su agradecimiento a todos aquellos nayaritas que 
siguen el deporte nacional por excelencia y que 
les dieron el apoyo para obtener el campeonato en 
noviembre del año pasado en Aguascalientes, Ags.

LOS TIGRES DE ÁLICA van en caballo de hacienda y 
cuando han transcurrido 15 fechas están en el tercer 
peldaño del grupo 14, son los mejores de los cuatro 
equipos nayaritas que pululan en la TDP y es que, 
tomando en cuenta que los felinos que dirige Rodolfo 
Rojas Benítez /ayer fue su cumpleaños/ no son 
filiales de ningún equipo de la liga Premier, igual que 
Xalisco y Atlético Nayarit, pero si es notorio que están 
superando a los Coras FC, eso muestra la capacidad 
del cuerpo técnico, aderezado con una directiva 
sólida, con capacidad y solvencia, con un sólido plan 
en esta liga que preside el federativo nayarita Pepe 
Escobedo. Hoy ahí estaremos apoyando a Xalisco en 
la UDAFEN y platicaremos con el “Torton” Madrigal, a 
eso vamos. 

EL CESE DE SANTIAGO SOLARI COMO ENTRENADOR DE 
LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA EL MIÉRCOLES IMPACTÓ 
AL ENTRENADOR DE MODA DEL FUTBOL MEXICANO 
NICOLÁS LARCAMÓN, pues una vez más el nombre 
del preparador argentino del Puebla sonó o suena 
con fuerza como posible sustituto en Coapa. Aunque 

por enésima ocasión en el semestre, el propio 
Larcamón se desmarcó optando por no mirar a más 
allá de mayo, después… después cualquier escenario 
resultaría posible.
“Sé que hay rumores en torno a otros equipos, pero 
no. Lo que me importa es jugar instancias en mayo. 
Hoy me conecto con el presente, con mi equipo, y el 
futuro puede esperar”, señaló el técnico de La Franja 
ayer jueves en rueda de prensa virtual.
Larcamón tampoco quedó indiferente tras ver la 
cabeza del sexto colega rodar en México, luego de 
los despidos de Marcelo Méndez de San Luis, Pablo 
Guede con Necaxa, Leonardo Ramos (Querétaro), 
Pedro Caixinha (Santos), Javier Aguirre (Monterrey) y 
Solari con América.

“(Los entrenadores) somos el fusible de toda 
la estructura, pues cuando el equipo no viene 
cubriendo las expectativas, el elemento a cambiar 
generalmente es el entrenador. Así que es una 
cuestión de este medio”, valoró.
Por otro lado, el nayarita que más se la botaneo, que 
se burló en las redes sociales, fue Francisco Javier 
“Zombie” García Romero al pitorrearse del América 
al quedar en el frío sotano y otro americanista, hijo 
putativo de Chon Aguilar, Roberto “caguamo” Núñez 
Ansaldo, no le cayó el “20” de la desgracia de los 
Aguilas y puso en su muro la tabla al revés, o sea en 
primer lugar su equipo, parte de la parafernalia que 
se vive en el “feis”.

Tigres de Álica son los mejores nayaritas en el grupo 14 de la TDP

Rodolfo Rojas, DT de los Tigres, cumplió 
años ayer, ¡felicidades!

Mario Anguiano

Largo es el historial del profesor Juan José Echeveste 
hernández en el fútbol de Nayarit, luego de jugar en 
equipos como “Real Asturias”, “Rieleros” y “Deportivo 
Valdés” en donde destacó por su talento como 
jugador, dedicaría su tenacidad a la atención de 
niños futbolistas.
Fueron años de trabajo dedicado en cuerpo en alma 
a este objetivo, su trabajo en la escuela de fútbol 
Tepic IMSS fue notorio y gracias a eso, algunos de 
esos alumnos destacaron en el fútbol profesional, 
participó, asimismo, en importantes torneos 
nacionales, de mucho prestigio futbolístico.
Su palmarés es reconocido y digno de mención, 
pero llegaría el momento de hacer una pausa como 
entrenador, fin de una etapa pensó en su momento, 
jubilado, dedicó su vivir a otros menesteres y a 
disfrutar el balompié desde otra latitud, muy 
merecido.
Pero ese virus solo estaba aletargado, como los 
humanos que en sus viajes a otros planetas en la 
ciencia ficción duermen en sus cápsulas en tanto 
arriban a su destino, el virus recobró.
El encargado de la reactivación fue “toto” Hernández, 
jugador este del cuadro Real Provincia de la categoría 
veteranos diamante “A”, sabedor del talento de Juan 
Echeveste “payina”, y de la necesidad del equipo de 
un director técnico le giró la invitación.
Real Provincia en la presente campaña, no daba lo 
acostumbrado, una porque casi la mitad del equipo 
se fue a otros, luego las lesiones que afectaron 
principalmente a tres de sus delanteros, el deté 

también buscó otros rumbos.
Hoy las cosas son diferentes para el cuadro 
albiceleste, han venido a la alza y mucho ha tenido 
que ver en esto la llegada del profesor  Echeveste,
El domingo jugarán “la vuelta” ante Bellavista en Real 
Provincia a las 09:00 horas, van 2-1 abajo y necesitan 
ganar para poder seguir vivos en el torneo de copa, 
valdrá la pena estar ahí para saludar y felicitar a 
“payina” por su regreso al fútbol, retorno que está 
viviendo intensamente ¡ENHORABUENA!

Echeveste se reencuentra con el futbol

Arturo Brizio sobre quejas arbitrales: 
‘América y Chivas serán sancionados’

El presidente de la 
Comisión de Árbitros 
señaló que tiene buena 
relación con

América y Chivas han reclamado sobre el mal 
arbitraje, haciéndolo a través de redes sociales. 
Las Águilas sacaron una carta y el Rebaño se 
quejó en Twitter. Ante esto, el presidente de la 
Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, señaló que 
ambos equipos serán multados por violar el 
Código de Ética. 

“Todos los equipos que hacen una violación así 
son sancionados por los órganos competentes 
de la Federación. Generalmente no se dan a 
conocer esas sanciones, pero existen porque 
está muy claro qué se puede y qué no se puede 

de Ética deberá abstenerse de emitir juicios 
públicos sobre el desempeño del Cuerpo 
Arbitral, de los Comisarios, de la FMF, sus 
órganos de gobierno y sus integrantes, así 
como de terceros involucrados”, se lee en dicho 
artículo. 

Por último, Arturo Brizio señaló que la relación 
que tiene con Santiago Baños y Ricardo Peláez, 
presidentes deportivos de América y Chivas, 
respectivamente, es buena. 

“(La relación) Es buena. El punto importante es 
entender por qué un equipo se puede quejar; se 
va a quejar porque se siente afectado y yo tengo 
que entenderlo, esto simplemente es de lógica 
y de alguna manera, cuando realmente existía 
una afectación, reconocerla. 

“Yo no tengo ningún problema en decir 
‘efectivamente mi árbitro se equivocó y va a ser 
sancionado por ello’. Ahora, cuando no estoy de 
acuerdo con los elementos reglamentarios que 
yo poseo, las comunicaciones con los audios del 
VAR, después de revisar todo el procedimiento 
y no considero que tengan razón, igual se los 
hago saber”, finalizó. 

hacer”, expresó Arturo para ESPN. 

“Si un equipo rompe esa 
comunicación institucional va a 
tener una sanción, no mía, sino 
de los órganos competentes de 
la Federación. Yo prefiero que las 
relaciones y las protestas y todo 
aquello que tenga que ver con 
el arbitraje se haga de manera 
institucional”, añadió. 

Es el inciso ocho del Código de 
Ética de la Federación Mexicana 
de Futbol que dictamina que 
cualquier acto publico en contra 
de los silbantes será acreedor a 
una multa. 
“Cualquier sujeto a este Código 
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Los dos equipos campeonas femeniles sub-15 y sub-17 Academia SETUAN

Se jugó ayer la fase estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2022 y sin recibir gol…

Academia SETUAN ¡CAMPEONAS INVICTAS! En Sub-15 y Sub-17

Academia SETUAN Sub-15 Campeonas Estatales Invictas Academia SETUAN Sub-17 Campeonas Estatales Invictas

Calidad en el futbol femenil se vio en el 
estatal que se jugó ayer en la UDAFEN

Academia SETUAN en sus dos categorías 
Sub-17 y Sub-15 no aceptaron gol y 

pasaron invictas al macro regional que 
será en Morelia, Mich.

El estratega campeón, Diego 
Armando Guzmán López agradeció 
a Carolina Lugo, directora 
general del INCUFID la excelente 
organización como hace muchos 
años no se veía 
Valioso el respaldo que tuvieran las 
campeonas de la ex seleccionada 
mexicana, Janeth Palmira Siordia 
Beltrán y del presidente de la Liga 
Femenil de AFEN, profesor Ángel de 
León Durán y en las dos categorías 
no aceptaron un solo gol

Por Miguel Curiel Aguilar

“Quedamos campeonas Estatales con Academia 
SETUAN en sub-15 y Sub-17 y lo extraordinario 
fue que vinieron muchos municipios como hace 
tiempo no ocurría y la organización de INCUFID 
merece un diez y esa es muestra del buen trabajo de 
la directora, Carolina Lugo, de Manuel Varela, que 
es siempre super efectivo y se notó la experiencia; 
vino Amatlán de Cañas, Santiago, Ixcuintla, los dos 
equipos de Tepic, todos con sus dos categorías, valió 
la pena los juegos, estamos muy contentos, desde 
la alimentación, el arbitraje con tripleta, fueron 20 
juegos, se les pagó muy bien y nos dieron un trato 
que no veía desde hace mucho en eventos locales”

En los anteriores términos se expresó en entrevista 

el psicólogo y entrenador, Diego Armando Guzmán 
López, quien agregó: “El agradecimiento, el 
trabajo profesional de Eduardo Jáuregui Burgos, 
secretario de la AFEN y se ocuparon de dotarnos 
de médicos, psicoterapeutas en cancha, me 
quedé impresionado porque la última vez que 
nos trataron así fue en la administración de Ney 
González; ahora se superó todo porque en el 2019 
en el estatal solo se presentó un municipio con un 
equipo, Santiago, Ixcuintla y un equipo de Tepic y 
en el 2018 y 2020 no hubo estatal de futbol en fase 
estatal, ahora ha sido distinto, bastante bien”

Guzmán López muy contento por los resultados 
obtenidos y por el desarrollo del evento en la 
muestra de organización, indicó que el Macro 
Regional será en el mes de abril en Morelia, 
Michoacán y se van a enfrentar a los estados de 
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, 
Colima y el anfitrión Michoacán y ahí estarán en 
juego dos boletos para la sub-17 y tres pases para 
la sub-15, así lo determina la nueva organización 
regional por parte de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte –CONADE-, asimismo 
la fase nacional se llevará a cabo en Hermosillo, 
Sonora, en el mes de mayo y se reunirán los 12 
mejores selectivos de México. 

El entrenador nayarita mostró su agradecimiento 
al profesor Alfonso Pérez Isiordia, secretario de 
Deportes del SETUAN –Sindicato de Empleados 
y Trabajadores de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, así como a la profesor Rosa Gutiérrez 
Figueroa, responsable de infraestructura en la UAN, 
por que siempre le ha dado el respaldo al proyecto 
del futbol femenil 

Resultados de las Campeonas Invictas Sub-15:
Academia SETUAN  3-0 Santiago, Ixcuintla
Academia SETUAN 2-0 Marietas
Academia SETUAN 4-0 Amatlán de Cañas
Academia SETUAN  4-0 Acaponeta

Resultados de las Campeonas Invictas Sub-17:
Academia SETUAN 7-0 Santiago, Ixcuintla
Academia SETUAN 2-0 Marietas
Academia SETUAN 1-0 Amatlán de Cañas
Academia SETUAN  4-0 Acaponeta

Guzmán López aseveró que para el Macro Regional 
se podrán reforzar con jugadoras 2006 y 2007 en la 
sub-17 y 2008 y 2009 en la sub-15 y es que además 
se tiene la experiencia de varios nacionales, ya que 
el año pasado estuvieron en el Nacional sub-12 en 
Monterrey, Nuevo León y en los Juegos Nacionales 
de CONADE en la fase nacional en el estado de 
Durango y todo lo anterior va concatenado con los 
siete años que tiene este proyecto que le está dando 
prestigio nacional al futbol femenil de Nayarit. 
¡Felicitaciones a las Campeonas Invictas! Y también 
felicidades a las demás chicas representantes de 
sus municipios, con su presencia y calidad en la 
cancha le dieron brilla al estatal de futbol femenil 
de los Juegos Nacionales CONADE 2022.

Reencuentro…

Del profe Echeveste al fútbol

RESULTADOS DE LA FECHA 15 DE LOS EQUIPOS NAYARITAS EN LA TDP:
Puerto Vallarta F.C.  0 - 4  Xalisco FC
Tigres de Álica F.C.  1 (4) - (1) 1 Coras FC
Atlético Nayarit  0 (4) - (2) 0 Fénix CFAR
#Club  JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1Diablos Tesistan FC 14 8 5 1 27 13 14 3 2.286 32
2Dorados de Sinaloa 14 9 2 3 30 12 18 1 2.143 30
3Tigres de Álica F.C. 14 7 3 4 20 17 3 3 1.929 27
4Coras FC  13 7 3 3 25 16 9 2 2.000 26
5C Legado C. 14 6 3 5 29 14 15 2 1.643 23
6Volcanes de Colima 13 5 4 4 27 21 6 2 1.615 21
7Puerto Vallarta F.C. 13 4 3 6 17 20 -3 2 1.308 17
8Xalisco FC 14 5 1 8 18 27 -9 1 1.214 17
9Fénix CFAR 14 3 4 7 14 38 -24 0 0.929 13
10CEFO-ALR 13 2 4 7 10 21 -11 1 0.846 11
11Atlético Nayarit 14 1 4 9 9 27 -18 1 0.571 8
12C. Escuinapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
Fecha       Equipo   vs Equipo   estadio
04/Marzo   15:00 Xalisco FC  vs CEFO-ALR   UDAFEN CEJA
05/Marzo   15:00 Coras FC  vs Club Legado del Centenario O. Santa Teresita
05/Marzo   16:00Diablos Tesistan vs Atlético Nayarit  Diablos Tesistan
06/Marzo   12:00 Volcanes Colima vs Tigres de Álica F.C.  CDC24 de Marzo

Diego Armando Guzmán López es el DT que dirige a Academia SETUAN, aquí conociendo 
los secretos de Leonardo Cuellar, quien fuera DT de la selección Nacional femenil.

El 17 de enero del 2008, uno de tantos recuerdos de inauguración del Nacional Charro” 
Los Tres Toños, con el corte de la reata en el Rancho “El Quevedeño”, hoy se inaugurará a 

las 10:30 horas la edición # 13, ahí nos vemos, sin máscaras.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

DIEGO ARMANDO GUZMÁN LÓPEZ está satisfecho 
por los resultados que obtuvieron  sus equipos 
femeniles Academia SETUAN en la sub-15 y sub-17 en 
su participación en el selectivo estatal de futbol que 
se jugó ayer en la UDAFEN a partir de las ocho de la 
mañana y es que ambas escuadras lograron avanzar 
a la fase regional que se jugará en Morelia Michoacán 
sin recibir un gol en contra. Ahora a prepararse para 
los siguientes compromisos que serán complicados. 
Diego cuenta con el asesoramiento de un tigrón del 
futbol como lo es el profesor Ángel de León Durán y 
la ex seleccionada mexicana, Janeth Palmira Siordia 
Beltrán. 

HOY A LAS 10:30 EN EL RANCHO “EL QUEVEDEÑO” 
arrancará con el tradicional corte de la reata el 
XIII Campeonato Nacional Charro “Los Tres Toños” 
y como lo dijo Juan Carlos Cuevas es un especie 
de “nacionalito” y es que los charros nayaritas 
aspiran en un corto futuro ser sede nacional de 
un Congreso y Campeonato Nacional Charro. Por 
lo pronto empezarán las emociones y habrá que 
estar presentes para ver a los mejores charros de 
México y entre ellos, lógico, los nayaritas y ahí están 
los actuales campeones Nacionales, los Charros del 
Rancho “El Quevedeño”, los ex campeones nacionales 
de Puente de Camotlán y el Rancho “Las Cuatas”. Hoy 
cerca de medianoche, se tendrá una verbena popular 
porque Rancho “El Quevedeño” quiere demostrar 
su agradecimiento a todos aquellos nayaritas que 
siguen el deporte nacional por excelencia y que 
les dieron el apoyo para obtener el campeonato en 
noviembre del año pasado en Aguascalientes, Ags.

LOS TIGRES DE ÁLICA van en caballo de hacienda y 
cuando han transcurrido 15 fechas están en el tercer 
peldaño del grupo 14, son los mejores de los cuatro 
equipos nayaritas que pululan en la TDP y es que, 
tomando en cuenta que los felinos que dirige Rodolfo 
Rojas Benítez /ayer fue su cumpleaños/ no son 
filiales de ningún equipo de la liga Premier, igual que 
Xalisco y Atlético Nayarit, pero si es notorio que están 
superando a los Coras FC, eso muestra la capacidad 
del cuerpo técnico, aderezado con una directiva 
sólida, con capacidad y solvencia, con un sólido plan 
en esta liga que preside el federativo nayarita Pepe 
Escobedo. Hoy ahí estaremos apoyando a Xalisco en 
la UDAFEN y platicaremos con el “Torton” Madrigal, a 
eso vamos. 

EL CESE DE SANTIAGO SOLARI COMO ENTRENADOR DE 
LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA EL MIÉRCOLES IMPACTÓ 
AL ENTRENADOR DE MODA DEL FUTBOL MEXICANO 
NICOLÁS LARCAMÓN, pues una vez más el nombre 
del preparador argentino del Puebla sonó o suena 
con fuerza como posible sustituto en Coapa. Aunque 

por enésima ocasión en el semestre, el propio 
Larcamón se desmarcó optando por no mirar a más 
allá de mayo, después… después cualquier escenario 
resultaría posible.
“Sé que hay rumores en torno a otros equipos, pero 
no. Lo que me importa es jugar instancias en mayo. 
Hoy me conecto con el presente, con mi equipo, y el 
futuro puede esperar”, señaló el técnico de La Franja 
ayer jueves en rueda de prensa virtual.
Larcamón tampoco quedó indiferente tras ver la 
cabeza del sexto colega rodar en México, luego de 
los despidos de Marcelo Méndez de San Luis, Pablo 
Guede con Necaxa, Leonardo Ramos (Querétaro), 
Pedro Caixinha (Santos), Javier Aguirre (Monterrey) y 
Solari con América.

“(Los entrenadores) somos el fusible de toda 
la estructura, pues cuando el equipo no viene 
cubriendo las expectativas, el elemento a cambiar 
generalmente es el entrenador. Así que es una 
cuestión de este medio”, valoró.
Por otro lado, el nayarita que más se la botaneo, que 
se burló en las redes sociales, fue Francisco Javier 
“Zombie” García Romero al pitorrearse del América 
al quedar en el frío sotano y otro americanista, hijo 
putativo de Chon Aguilar, Roberto “caguamo” Núñez 
Ansaldo, no le cayó el “20” de la desgracia de los 
Aguilas y puso en su muro la tabla al revés, o sea en 
primer lugar su equipo, parte de la parafernalia que 
se vive en el “feis”.

Tigres de Álica son los mejores nayaritas en el grupo 14 de la TDP

Rodolfo Rojas, DT de los Tigres, cumplió 
años ayer, ¡felicidades!

Mario Anguiano

Largo es el historial del profesor Juan José Echeveste 
hernández en el fútbol de Nayarit, luego de jugar en 
equipos como “Real Asturias”, “Rieleros” y “Deportivo 
Valdés” en donde destacó por su talento como 
jugador, dedicaría su tenacidad a la atención de 
niños futbolistas.
Fueron años de trabajo dedicado en cuerpo en alma 
a este objetivo, su trabajo en la escuela de fútbol 
Tepic IMSS fue notorio y gracias a eso, algunos de 
esos alumnos destacaron en el fútbol profesional, 
participó, asimismo, en importantes torneos 
nacionales, de mucho prestigio futbolístico.
Su palmarés es reconocido y digno de mención, 
pero llegaría el momento de hacer una pausa como 
entrenador, fin de una etapa pensó en su momento, 
jubilado, dedicó su vivir a otros menesteres y a 
disfrutar el balompié desde otra latitud, muy 
merecido.
Pero ese virus solo estaba aletargado, como los 
humanos que en sus viajes a otros planetas en la 
ciencia ficción duermen en sus cápsulas en tanto 
arriban a su destino, el virus recobró.
El encargado de la reactivación fue “toto” Hernández, 
jugador este del cuadro Real Provincia de la categoría 
veteranos diamante “A”, sabedor del talento de Juan 
Echeveste “payina”, y de la necesidad del equipo de 
un director técnico le giró la invitación.
Real Provincia en la presente campaña, no daba lo 
acostumbrado, una porque casi la mitad del equipo 
se fue a otros, luego las lesiones que afectaron 
principalmente a tres de sus delanteros, el deté 

también buscó otros rumbos.
Hoy las cosas son diferentes para el cuadro 
albiceleste, han venido a la alza y mucho ha tenido 
que ver en esto la llegada del profesor  Echeveste,
El domingo jugarán “la vuelta” ante Bellavista en Real 
Provincia a las 09:00 horas, van 2-1 abajo y necesitan 
ganar para poder seguir vivos en el torneo de copa, 
valdrá la pena estar ahí para saludar y felicitar a 
“payina” por su regreso al fútbol, retorno que está 
viviendo intensamente ¡ENHORABUENA!

Echeveste se reencuentra con el futbol

Arturo Brizio sobre quejas arbitrales: 
‘América y Chivas serán sancionados’

El presidente de la 
Comisión de Árbitros 
señaló que tiene buena 
relación con

América y Chivas han reclamado sobre el mal 
arbitraje, haciéndolo a través de redes sociales. 
Las Águilas sacaron una carta y el Rebaño se 
quejó en Twitter. Ante esto, el presidente de la 
Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, señaló que 
ambos equipos serán multados por violar el 
Código de Ética. 

“Todos los equipos que hacen una violación así 
son sancionados por los órganos competentes 
de la Federación. Generalmente no se dan a 
conocer esas sanciones, pero existen porque 
está muy claro qué se puede y qué no se puede 

de Ética deberá abstenerse de emitir juicios 
públicos sobre el desempeño del Cuerpo 
Arbitral, de los Comisarios, de la FMF, sus 
órganos de gobierno y sus integrantes, así 
como de terceros involucrados”, se lee en dicho 
artículo. 

Por último, Arturo Brizio señaló que la relación 
que tiene con Santiago Baños y Ricardo Peláez, 
presidentes deportivos de América y Chivas, 
respectivamente, es buena. 

“(La relación) Es buena. El punto importante es 
entender por qué un equipo se puede quejar; se 
va a quejar porque se siente afectado y yo tengo 
que entenderlo, esto simplemente es de lógica 
y de alguna manera, cuando realmente existía 
una afectación, reconocerla. 

“Yo no tengo ningún problema en decir 
‘efectivamente mi árbitro se equivocó y va a ser 
sancionado por ello’. Ahora, cuando no estoy de 
acuerdo con los elementos reglamentarios que 
yo poseo, las comunicaciones con los audios del 
VAR, después de revisar todo el procedimiento 
y no considero que tengan razón, igual se los 
hago saber”, finalizó. 

hacer”, expresó Arturo para ESPN. 

“Si un equipo rompe esa 
comunicación institucional va a 
tener una sanción, no mía, sino 
de los órganos competentes de 
la Federación. Yo prefiero que las 
relaciones y las protestas y todo 
aquello que tenga que ver con 
el arbitraje se haga de manera 
institucional”, añadió. 

Es el inciso ocho del Código de 
Ética de la Federación Mexicana 
de Futbol que dictamina que 
cualquier acto publico en contra 
de los silbantes será acreedor a 
una multa. 
“Cualquier sujeto a este Código 
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Vucetich: 
“Rayados, 
el máximo 

exponente en 
mi carrera”
El 'Rey Midas' fue 
presentado de 
manera oficial como 
entrenador albiazul 
donde aseguró que 
Rayados es el máximo 
equipo exponente en 
su carrera.

De manera oficial fue presentado 
Víctor Manuel Vucetich como nuevo 
entrenador de la Pandilla y aseguró que 
Rayados es el máximo exponente como 
equipo durante toda su carrera como 
técnico.

“Sumamente contento, por que 
siempre he considerado que Rayados 
ha sido el máximo referente en mi 
carrera deportiva. He tenido un 
entendimiento con toda su gente y 
esto es algo que me llena de orgullo. 
Hoy en día que llego a esta institución, 
a pesar de las circunstancias en las que 
se encuentra, que son pasajes de la vida 
del futbol, tiene jugadores de gran nivel 
que podrán resolver y salir adelante del 
momento que vive la institución en 
este momento”, expresó.

Mencionó también que la edad no 
tiene precedentes para algún fracaso 
como técnico, porque tendrá a un 
cuerpo técnico con mucha capacidad 
para lograr revertir la situación donde 
se encuentra Rayados.

“La opinión de la gente siempre 
va a ser respetable. En las grandes 
empresas, los grandes conductores de 
las empresas son personas maduras, 
pero con mucha capacidad. Y yo creo 
que en estos comentarios no miden la 
capacidad. Las personas debemos de 
medirnos por capacidad, no por edades, 
esto es algo fundamental, buscaremos, 
en base a esa experiencia que tenemos, 
ese cambio de actitud, personalidad, de 
carácter, y retomar el nivel futbolístico 
de todos ellos”, finalizó.

Haaland da el sí al Madrid

De ser un equipo de 
vaivenes, en esta 

nueva temporada el 
conjunto hidalguense ha 
encontrado regularidad y 
los resultados se reflejan 
contundentemente en la 
tabla general, donde le 

han peleado codo a codo la 
posición al Puebla.

El noruego expresa su 
deseo de jugar en el 
equipo blanco, pero insiste 
en salir ya y no esperar 
a 2023, como desean el 
Madrid y el Borussia.

Los acontecimientos en torno a la salida de 
Haaland del Borussia se están precipitando 
en las últimas fechas. La operación para 
fichar al delantero noruego de 21 años está 
en su momento más decisivo. Es un hecho y el 
Madrid es, con diferencia, el mejor posicionado 
para llevarse a la joven perla. Según ha podido 
saber AS de fuentes próximas al futbolista, 
Haaland ya ha expresado su preferencia por 
jugar en el Real Madrid pero, del mismo modo, 
coincidiendo con el deseo de su representante, 
Mino Raiola, insiste en que quiere salir este 

verano.

A pesar de la convalecencia de Mino Raiola, 
cuyo delicado estado de salud sólo le permite 
atender los más escogidos temas de trabajo, 
los últimos días en torno a Haaland han sido 
de una actividad frenética. Sobre la mesa del 
jugador se ha puesto en las últimas horas 
una oferta concreta que le permitía seguir 
una temporada más en el Borussia, hasta 
2023, cobrando ya el sueldo que tendrá en el 
futuro en el Madrid. Había varios sponsors 
importantes involucrados en esta operación, 
que era rentable para todas las partes: para 
Haaland, para el Borussia y también para 
el Madrid, que así escalonaba la llegada del 
noruego y la de Mbappé y, de paso, no lo hacía 
coincidir con Benzema. Pero Haaland (y Mino 
Raiola) están insistiendo en que quiere salir 
este mismo verano, y no en 2023, haciendo 
bueno el acuerdo al que habían llegado con 

el Borussia cuando firmó por el club alemán, 
desde el Salzburgo, por sólo 20 millones de 
euros.

El Real Madrid ya había previsto esta situación 
y su indicación transmitida al entorno del 
jugador era que, en caso de que se precipitase su 
salida, estaba decidido a apurar sus opciones. 
Y está en una posición ideal para ficharle. 
Ahora no sólo tiene a su favor la voluntad del 
jugador, sino que también existe una muy 
buena relación con el Borussia, que ha sido 
informado por parte del club blanco de todos 
los pasos dados hasta la fecha. La relación 
entre Madrid y Borussia es tan fluida que 
incluso estaban de acuerdo en esa estrategia 
previa de retrasar la salida del delantero hasta 
2023, algo que todavía no se puede descartar al 
100% (preguntado por AS, no lo hace el propio 
Borussia), pero que ya parece una opción 
remota.

Segundo 
superlíder con 
más puntos de 

últimos torneos
El equipo 
hidalguense 
cambió de rostro 
con la llegada 
del uruguayo 
Guillermo Almada 
a su banquillo y 
hoy mandan en el 
Clausura 2022

La llegada de Guillermo Almada 
modificó por completo el rostro 
del Pachuca, actual superlíder 
del Grita México C22.

De ser un equipo de vaivenes, 
en esta nueva temporada 
el conjunto hidalguense ha 
encontrado regularidad y 
los resultados se reflejan 
contundentemente en la tabla 
general, donde le han peleado 
codo a codo la posición al 
Puebla.

Tras ocho fechas disputadas, 
Pachuca es el superlíder de 
la competencia, y no solo 
eso, sino que también es el 
segundo equipo con más 
puntos sumados en este lapso 
de partidos de las últimas cinco 
temporadas.

Los Tuzos registran 19 puntos, 
producto de seis triunfos, un 

empate y una derrota. Han 
anotado 17 goles y recibido 
ocho.

De los cuatro torneos anteriores, 
solo América rebasó los 19 
puntos que hoy tiene Pachuca 
con ocho jornadas disputadas.

En el Grita México A21, las 
Águilas llegaron a la fecha 
nueve como superlíderes al 
contabilizar 20 puntos, uno 
más que lo que registran los 
hidalguenses en el Clausura 
2022.

Cabe destacar que los de Coapa 
cerraron la fase regular en el 
primer lugar de la tabla general, 
pero fueron eliminados por 
Pumas en cuartos de final.

En el Guardianes 2021, Cruz Azul 
tenía 18 puntos tras ocho fechas 
disputadas y fue campeón.

En el Guardianes 2020, León 
registraba 17 unidades tras 
jugarse la jornada ocho. Fue 
superlíder y campeón.

En el Clausura 2020, aunque 
el torneo fue cancelado por 
pandemia tras 10 fechas 
disputadas, al llegar a la fecha 
nueve también Cruz Azul 
ocupaba la primera posición en 
tabla general con 16 unidades.




