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MEXICANOS POR EL MUNDO

LIGA MX

Un verdadero ejemplo

Concho Segura, jugador de futbol

Grabadas con fuego

Historias de entrenadores nayaritas 
Marcos Basulto Chumacero

Luis Arturo “chivo” Aguilar Curiel,  portero  
Epifanio “pifas” Esquivel,   defensa derecho  
Ramón Delgado+    defensa central  
Omar Quiroga+    defensa central  
Pants Hernández    defensa izquierdo  
Lolo Becerra    mediocampista  
Antonio “Edú” Vázquez,   mediocampista  
Manuel “Nely” Rentería,   mediocampista  
Eusebio “Chino” Moreno,   delantero  
Javier “pepino” Oregel,   delantero  
Manuel “Loquito” García,   delantero  
Elier Quiroga,    portero suplente  
N Leal,     suplente  
Tony,     suplente  
Juan Carlos “Quebrado” Moreno,  suplente  
Juan Escudero,    suplente  
 Roberto“garrobo” Zepeda Villalbazo,  suplente

Casi siempre al frente de selecciones 
nayaritas, Marcos Basulto Chumacero

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

11-03-XXII.- Recordar es vivir, y el entrenador de varias 
generaciones de futbolistas, don Marcos Basulto 
Chumacero, allá por 1973 estuvo muy cerca de lograr 
el campeonato nacional en el torneo “Benito Juárez” 
en San Juan del Río, Querétaro. 
En la eliminatoria venció por 2-0 a Coahuila y 4-1 a 
Oaxaca, para empatar luego a un gol con el anfitrión, 
Querétaro, y calificar para cuartos de final donde 
vencieron 2-1 a Colima. 
En semifinales derrotaron 2-1 al Politécnico y en la 
final los “Coras” perdieron con Hidalgo por 2 goles 
a uno; el consuelo vino con el campeonato de goleo 

individual que logró Javier “Pepino” Oregel Rivera 
con seis perforaciones en redes contrarias. 
Fue además el primer Campeonato Nacional 
“Benito Juárez” y aquellos valientes que quedaron 
subcampeones fueron: 
Auxiliando a don Marcos Basulto Chumacero lo 
apoyó Francisco Franco, mientras que el masajista 
fue don Candelario Aguilar+ y como directivo viajó 
don Juan Bonilla Navarro+. 
Recordó siempre don Marcos con enorme emoción 
como se vivieron aquellos partidos y lo cerca que 
estuvieron de lograr lo insólito para Nayarit, aunque 
el hecho de ser los segundos mejores del país puso 
de manifiesto la calidad del fútbol que mostraron 
los nayaritas.

Destacada labor de Marcos Basulto (RIP)  por el fútbol de Nayarit, nos ponemos de pie.

A sus 76 años don Concho Segura está más 
vigente que nunca

Ejido campeón de liga primera división 2007-2008, Concho era el presidente del club.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

11-03-XXII.-Nos honra sentirnos amigos de personas 
como don Concho Segura, hicimos contacto con él 
cuando hace más de una década hizo campeón de 
la primera división a un equipo llamado “Sabritas”. 
Mismo que derrotó en la final a un trabuco 
denominado “Telesecundaria” que le metió lana al 
asunto y traía a los mejores, bueno casi todos, luego 
don Concho Segura fue elegido presidente del club 
deportivo Ejido.
Equipo de tradición que siempre estaba dando 
la pelea, pero que les faltaba ser campeones de 
la categoría máxima de nuestro fútbol amateur, 
recordamos que fue en una tarde lluviosa en que 
Ejido logró el anhelado trofeo de campeón de liga 
2007-2008 en aquel estadio “Nicolás Álvarez Ortega”.
Ser presidente de ese club le trajo también 
sinsabores, personas que hicieron movimientos 
ilegales y eso trajo consecuencias, por simple inercia, 
pero Concho Segura salió limpio, con la frente en 
alto y su calidad de persona perdura hasta la fecha.
Conocido es también porque le entra al apoyo en 
los cuadros en que juega, sigue activo a sus 76 años 
de edad, su físico denota la disciplina con que lleva 
su existencia, y se da el lujo actualmente de ir 4 o 
5 días por semana a la unidad deportiva “Santa 
Teresita”a hacer entrenamientos junto a un grupo 
de entusiastas como él.

Y debemos de decir del apoyo que brinda a sus 
familiares futbolistas, no se mide en ese aspecto 
y en ese deseo cuenta con el apoyo absoluto de su 
respetable esposa.
Ya dentro del campo de juego se da a respetar por 
su forma de marcar al rival, como defensa es muy 
difícil que lo rebasen, quizás lo hagan en estatura 
o velocidad, pero no en ubicación, y la expresión de 
esos delanteros es clara: “parece chinche, no nos deja 
jugar”.
Esta temporada 21-22 “Carlos Almanza Guzmán”, 
don Concepción Segura Medina forma parte del 
equipo Mololoa, ahí anda haciendo deporte, el que 
más le gusta: el fútbol de asociación, de amigos.
Su filosofía del balompié es una ley. “La ganancia 
está en poder jugar, es una bendición”

MLS

Chicharito: “Siempre es un placer jugar contra Carlos Vela”
El delantero de LA Galaxy 
precisó que la rivalidad 
con Carlos se termina en la 
cancha y tuvo palabras de 
admiración ante la calidad 
del ‘10′ de LAFC.

Si hay jugadores acostumbrados a los reflectores 
en Major League Soccer son precisamente Carlos 
Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández. Ambas 
estrellas mexicanas se convirtieron en rivales 
este sábado por la tarde en el Clásico del Tráfico 
entre LAFC y LA Galaxy. Sin embargo, una vez 
terminado el partido se olvidó la enemistad 

deportiva.

Chicharito se refirió a Carlos Vela como un 
jugador con enorme talento y “calidad humana” 
al que siempre le dará gusto enfrentar. Aseguró 
que la rivalidad se queda en la cancha y se 
seguirán llevando tan bien como siempre lo han 
hecho.

“Somos rivales y sabíamos que es un derbi, 
pero ahí se queda. Somos seres humanos y nos 
llevamos muy bien. Solo tengo palabras de 
cariño para Carlos. Siempre es un placer jugar 
contra jugadores con ese talento y esa calidad 
humana”, señaló Javier al término del partido 
donde LA Galaxy se llevó el triunfo por marcador 

de 2-1.

Contento por el resultado a pesar de las formas
Finalmente, Hernández Balcázar admitió que 
aunque las formas para la obtención del triunfo 
no le agradaron, es importante sumar de tres 
puntos y más ante su acérrimo rival, con el 
cual pelean en la parte alta de la tabla en estos 
momentos de la campaña.

“Quiero ser completamente honesto, no podemos 
ignorar cómo ha terminado el partido, pero 
merecimos la victoria (…) A veces te da y a veces 
te quita. Es parte del fútbol. Lo más importante 
es que conseguimos los tres puntos y que nos 
quedamos con ‘El tráfico’”, apuntó.

Tigres derrotó a Querétaro con dos hombres 
menos en el regreso al Corregidora

Checo Pérez: 
Verstappen, por 
primera vez en 

casi cuatro años 
por debajo de 
un coequipero

Desde el 2018, el 
piloto neerlandés no 
estaba en la tabla 
por debajo de su 
coequipero en F1

El piloto mexicano Sergio 'Checo' 
Pérez ha tenido un buen inicio de 
temporada 2022 de la Fórmula Uno y 
eso ha provocado que incluso ahora 
sea el mejor colocado en la tabla de su 
escudería.

Este resultado es muy resaltable ya 
que a lado del 'Checo' corre el piloto 
neerlandés Max Verstappen, quien está 
acostumbrado a ser uno de los mejores 
no sólo en su escudería, sino de toda la 
F1.

Y es que Verstappen actualmente tiene 
25 unidades en el serial al momento, 
pero la espectacular carrera que dejó a 
Sergio Pérez en segundo lugar provocó 
que llegara a 30 puntos y lo superara en 
la tabla.

Verstappen no había sido rebasado 
por alguno de sus coequiperos desde 
el año 2018, en donde Daniel Ricciardo 
estuvo por encima de él durante un 
breve lapso de tiempo, pero lo había 
conseguido. 

Esto simplemente ha fomentado en 
Red Bull que haya una buena rivalidad 
entre el mexicano y el neerlandés, 
quienes podrían vivir momentos 
importantes en la temporada 2022 de 
la Fórmula Uno. 

Terminó una jornada más en todas 
las ligas de Europa, donde militan 

mexicanos que han sido parte de la 
Selección Mexicana en este proceso; 
sin embargo, no todos los ‘europeos’ 

tuvieron minutos este fin de 
semana, por lo que te presentamos 

un recuento de los aztecas que 
juegan en el Viejo Continente.

Los Felinos se llevaron 
la victoria pese a las 
expulsiones de Hugo 
Ayala y Soteldo

Los Tigres de Miguel Herrera se 
apoderaron del liderato de la tabla 
general, tras derrotar por la mínima a 
Querétaro en su visita a La Corregidora. 
Sin embargo, esta noche Pachuca recibe 
a Tijuana y podría retomar la primera 
posición en caso de que se lleven los tres 
puntos. 

Y es que los comandados por Miguel 
Herrera fueron dominados por los 
Gallos Blancos en su propio terreno, 

luego de que los queretanos tuvieran 
acercamientos al arco de Nahuel 
Guzmán en un encuentro muy intenso y 
peleado, pero no consiguieron tomar la 
ventaja momentánea. 

Sin embargo, sin actuaciones relevantes, 
el VAR tomó protagonismo en La 
Corregidora, después de que los de la 
Sultana del Norte se quedaran con 10 
hombres en la cancha, pues Hugo Ayala 
hizo una jugada sucia al pisar en el 
rostro a su rival José Angulo. 

Al reanudar las acciones, una vez más 
Querétaro arrancó tomando control del 
esférico y aunque Hernán Cristante y 
Miguel Herrera comenzaron a mover sus 

piezas y la intensidad no se hizo esperar 
en La Corregidora, pero con jugadas 
fallidas el marcador seguía en ceros. 

Finalmente, fue Yeferson Soteldo 
el encargo de darle la victoria a los 
regiomontanos que anotó desde fuera 
del área; sin embargo, luego de celebrar 
su anotación quitándose la playera, el 
venezolano también se llevó el cartón 
rojo, pues previamente ya había recibido 
el amarillo.

De este modo, Querétaro siguen en el 
fondo de la tabla con 12 unidades y a 
menos de que sume de a tres en sus 
próximos compromisos podría meterse 
a la zona de Repechaje.

Cómo les fue a 
los mexicanos 

en Europa
Te presentamos 
el recuento de los 
jugadores mexicanos 
que militan en el 
Viejo Continente, 
aunque no todos 
tuvieron actividad.

Terminó una jornada más en todas 
las ligas de Europa, donde militan 
mexicanos que han sido parte de la 
Selección Mexicana en este proceso; 
sin embargo, no todos los ‘europeos’ 
tuvieron minutos este fin de semana, 
por lo que te presentamos un 
recuento de los aztecas que juegan en 
el Viejo Continente.

Jesús Manuel Corona
El Tecatito jugó 62 minutos con el 
Sevilla en contra del Granada, en un 
partido en el que dio una asistencia 
de gol para la segunda anotación. Sin 
él en la cancha, el equipo redondeó 
un triunfo de 4-2 en la Liga.

Andrés Guardado
Sigue siendo una pieza importante 
en el Real Betis, por lo que jugó 68 
minutos en la visita de su equipo 
al Cádiz a quien derrotaron con 
un marcador de 1-2 con goles de 
Christian Tello y Borja Iglesias.

Edson Álvarez
El Machín, Edson Álvarez, fue titular 
en el triunfo del Ajax en contra del 
Sparta Rotterdam. Aunque no tuvo 
una actuación destacada, ayudó para 
que su equipo se llevara el triunfo 2-1.

Néstor Araujo
Otro de los mexicanos que milita en 
la Liga de España es Néstor Araujo, 

jugador que fue titular con el Celta 
de Vigo, lamentablemente no pudo 
llevarse el triunfo y cayó contra el 
Espanyol por la mínima diferencia 
con gol de Wu Lei.

Johan Vásquez
Al lado del Geona, en la Serie A de Italia, 
cayeron en contra de la Lazio por 1-4 
con un triplete de Ciro Immobile y 
un tanto más de Adam Marusic. El 
jugador mexicano solo tuvo actividad 
65 minutos y abandonó el campo sin 
pena ni gloria.

Hirving Lozano
Lamentablemente, el Napoli se llevó 
la derrota en contra de la Fiorentina 
por 2-3, en un partido en el que 
Hirving Lozano solo jugó 45 minutos 
ya que no fue titular, por lo que entró 
para el segundo tiempo y ayudar a su 
equipo.

Erick Gutiérrez
Guti se ha vuelto un jugador 
importante para el PSV en la Liga 
Eredivisie de los Países Bajos. En esta 
jornada enfrentaron a Waaiwijk, a 
quien derrotaron 2-0. El mexicano fue 
titular todo el partido.

Gerardo Arteaga
El Genk se llevó el triunfo por 0-2 en 
contra del Seraig United. El mexicano, 
Gerardo Arteaga, entró de cambio, 
pero solo jugó 4 minutos. Su equipo 
logró clasificar a los Playoffs de la 
Europa League con este triunfo.

Estos son todos los jugadores 
mexicanos que tuvieron actividad 
en Europa, pues Héctor Herrera, Raúl 
Jiménez, Diego Lainez, entre otros, no 
fueron considerados con sus equipos 
para sus partidos.
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Clasifica Nayarit a Juegos 
Nacionales Conade

 La selección de béisbol de categoría junior, derrotó 5-2 a 
Coahuila para sellar su pase.

La novena comandada por Omar Hernández jugará el nacional en Culiacán, Sinaloa. (Foto: Carlos Alegre)

Javier Carrillo.- La selección de béisbol de 
Nayarit categoría junior, clasificó a los Juegos 
Nacionales Conade tras vencer 5-2 a Coahuila, en el 
Macrorregional que se celebró este fin de semana en 
Tepic.
La novena comandada por Omar Hernández derrotó 
el viernes a San Luis Potosí y Michoacán el viernes, 
para el sábado caer ante Nuevo León; en el juego 
decisivo este domingo, se impuso para obtener el 
boleto.

En cambio, la selección prejunior de Nayarit perdió 
8-7 contra Tamaulipas y quedaron juega de los 
Nacionales Conade, tras ser tendidos en el terreno de 
juego por la carrera de la victoria para los norteños.

Será en Sinaloa a finales de mayo y principios de 
junio cuando se celebre la etapa nacional de los 
Juegos Nacionales Conade, donde Nayarit buscará 
traerse una medalla ante distintas potencias del país 
en el rey de los deportes.

Jugando a medio gas…

El Deportivo Tierra y Libertad venció 5-0 a Aldea Romali

El Deportivo Tierra y Libertad en infantil mayor volvió a golear a Aldea Romali, ahora por 
5-1

Así empezó Miguel de Jesús Gómez, con el 
# 2 en los dorsales, dejando trabados con 
sus gambetas, fintas, debordes y exquisito 
futbol a los defensas y mediocampistas de 
Aldea Romali, ¡se llevó a ocho para meter 

un…!GOLAZO!, juega para El Deportivo 
Tierra y Libertad

Solvencia en la media cancha, armando 
la jugada y observando al conductor de la 
pelota,  desde su posición de marca, a la 

izquierda está Abner Ibáñez

Cuando Aldea Romali buscó el contragolpe 
por la banda izquierda, siempre, a la 
cobertura, cerrando la pinza, estuvo 

preciso el comandante en jefe de la zaga, 
Ángel Ruiz, aquí ve al delantero Romaliesco 

y cierra para quedarse con el balón. 

Johan Michel Luna López, Jonathan Enrique Escobedo Ceja y Miguel de Jesús Gómez 
Ramírez ¡Tercia de poder ofensivo, con olfato goleador! ¡Pilares de El Deportivo Tierra y 

Libertad con futuro en el balompié mexicano!

Los parvulitos de El Deportivo Tierra y Libertad dirigidos por don “Cuchi” se impusieron 
1-0 en el ¡Clásico! A Tierra y Libertad

“Capello” Molina avanza firme con su 
proyecto en El Deportivo Tierra y Libertad 

y con sus conocimientos de estratega 
enseña los fundamentos técnicos y físicos 
a los niños de los tres equipos, aparte de 
inculcarles que el estudio es primero, que 
sean hijos respetuosos con sus padres y 
ejemplares deportistas y con lo anterior 
tienen el escudo garantizado contra los 

vicios. 

*Con 2 golazos de Johhan 
Michel Luna López, otros 
2 fogonazos de Miguel de 
Jesús Gómez Ramírez y cerró 
la cuenta con un disparo de 
larga distancia Ángel Daniel 
Ruiz Pérez
*los parvulitos de don Adrián 
“cuchillo” Romero Torres en 
el ¡Clásico! Contra Tierra y 
Libertad se impusieron 1-0
*La Juvenil “A” sigue en plan 
de aprendizaje y perdió 4-1 
con Rebaño Cora

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El sábado en la cancha de futbol de la colonia Tierra y 
Libertad jugaron los “Gallitos” de El Deportivo Tierra 
y Libertad los tres compromisos correspondientes 
a la jornada del futbol federado y el encuentro que 
más llamó la atención por parte de los fanáticos 
y seguidores del club que preside Carlos Antonio 
“Capello” Molina Rosado fue el que sostuvieron los 
chamacos de la categoría infantil Mayor ante Aldea 
Romali y es que en la primera vuelta los dueños de la 
cancha habían ganado 5 goles a uno y los niños que 
dirige el experimentado entrenador, don Eduardo 
Ruiz Partida, Aldea Romali iban por la revancha, 
pero no fue así porque de nueva cuenta, el Deportivo 
Tierra y Libertad volvió a ganar, ahora con un 
rotundo 5-0.
Apenas iban 20 minutos de la primera mitad y el 
Deportivo Tierra y Libertad ya estaba arriba en el 
marcador 4-0 con sendos golazos de Johhan Michel 
Luna López con dos y de Miguel de Jesús Gómez 
Ramírez, con otros dos, además, este último, se ganó 
la admiración de todos porque hizo un gol tipo 
Maradona porque desde atrás de la media cancha, 
en su propio terreno se fue llevando el balón y con 

quiebres de cintura, gambetas con las dos piernas 
y vista levantada, dejó a ocho adversarios fuera de 
la marca y solo y su alma, encaró al portero para 
culminar un ¡JUGADON!, bueno, fue tan especial este 
golazo que hasta Lino Salas, que estaba a un lado de 
la cancha de baloncesto viendo de reojo, le aplaudió 
a Miguel por esa genialidad y el talento que mostró 
al realizar ese gol.
Cerró la cuenta en goles, el comandante en jefe de los 
“Gallitos” de Tierra y Libertad, el zaguero central que 
se echa el equipo al hombro, Ángel Daniel Ruiz Pérez, 
quien a tres cuartos de cancha, vio ligeramente 
adelantado al portero romaliesco y jaló desde 15 
metros fuera del área para decretar la victoria de El 
Deportivo Tierra y Libertad.
Eduardo Ruiz, el DT de Aldea Romalí para la 2ª 
parte hizo ajustes para evitar que la goleada fuera 

de mayor escándalo y metió al terreno de juego 
a espigados futbolistas los que con mayor peso y 
estatura empezaron a imponer en la zona defensiva, 
aunque cuando los grandotes de Aldea Romali 
fueron al ataque a buscar cuando menos el gol de 
la honra, se toparon en pared porque la zaga de El 
deportivo Tierra y Libertad con María José Ceballos 
Rodríguez y Jonathan Enrique Escobedo Ceja, 
cerraron accesos por las bandas, mientras que por el 
centro, fuera por aire o con juego subterráneo, Ángel 
Ruiz estuvo atento para desbaratar las acciones de 
peligro, mientras que en la zona de contención y 
buscando mandar balones de contragolpe a las 
bandas, Abner Daniel Ibáñez Especiano, impuso 
condiciones en la marca, apoyando a la zaga de su 
equipo. 
La gran guardameta, futura seleccionada mexicana, 
Hannah Lizbeth Márquez Ramos, jugó solo 25 
minutos de este encuentro, porque tuvo que ser 
sustituida al sufrir insolación y es que el solazo 
estaba pegando con tubo, además ella en el primer 
juego de los parvulitos estuvo bajo los tres postes 
y vino la descompensación, afortunadamente fue 
solo el susto y con agua y suero se recuperó, pero 
“Capello” Molina la envío a descansar. 
Buen trabajo del señor árbitro, Martín Benavides, 
un tigrón del silbato que aparte de sancionar con 
corrección las jugadas, se preocupa por aplicar 
psicología infantil y pedagogía deportiva a los 
pequeños futbolistas y si surge algún golpe, hasta 
que se cerciora de que está bien el deportista 
continúa con su trabajo. Bajo sus órdenes, los 
equipos alinearon así: 
El Deportivo Tierra y libertad alineó con: Hannah 
Lizbeth Márquez Ramos, María José Ceballos 
Rodríguez, William David Pacheco Núñez, Jonathan 
Enrique Escobedo Ceja, Jesús Velázquez, Alfonso 
Ramírez, Johhan Michel Luna López, William Sneider 
Ramos Camarena, Miguel de Jesús Gómez Ramírez, 
Ángel Daniel Ruiz Pérez y José Ramón Duarte Díaz. 
De cambio entraron Eder Velázquez, Abner Daniel 
Ibáñez Especiano y Juan Francisco Velázquez. 
Aldea Romali dirigidos por Eduardo Ruiz Partida 
alineó a: Jorge Aguillón, Iván Ruiz, Dider Batan, 
Crhistopher Hernández, Jordan Flores, Gael Guarte, 
Carlos Macías, Marcos Méndez, Andy Martínez, Jesús 
Cárdenas y Gerardo Rodríguez. De cambio entraron: 
Maximiliano García y Gael Iñiguez. 
En otros resultados de El Deportivo Tierra y Libertad, 

el sábado a las ocho de la mañana, ahí mismo, 
en la cancha que atienden al 100 por ciento, en su 
mantenimiento, con recursos propios, de su bolsa, 
los señores Molina y Romero, los parvulitos “Gallitos” 
de El Deportivo Tierra y Libertad se impusieron en 
el clásico colono a Tierra y Libertad por la mínima 
diferencia 1-0 y aquí con el esquema táctico, Adrián 
“Don Cuchi” Romero Torres se impuso al aplicar 
variantes en los recorridos en abanico y mostró 
mayor capacidad el Deportivo al desenvolverse 
al frente, felicitaciones a los niños y a su director 
técnico.
En el último frente, después del mediodía ahí 
mismo, en la cancha Tierra y Libertad los juveniles 
“A” perdieron 1-4 con Chivas Rebaño Cora y Carlos 
Molina explicó que apenas se está ajustando el 
proceso y los resultados se verán a mediano plazo. 

Así lo expresa el experimentado manejador de boxeo

¡Como es!: Luis Curiel Escobar
*En la última función paró 
la pelea para bajar a su 
boxeador para que no sufriera 
lesiones serias, eso se llama 
profesionalismo, ética y 
humanidad

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El pasado fin de semana, el viernes, en la cancha de 
usos múltiples de la Unidad Deportiva en la colonia 
Lomas Verdes de la cabecera municipal de Xalisco, 
Nayarit, se llevó a cabo una función de boxeo, en la 
cual, César “perico” Ramírez Lora, un peleador con 
mucha lona recorrida, incluso ha peleado en el viejo 
continente, se enfrentó en la división de los pesos 
pluma, a Choise García, este último, entrena en el 
establo del profesional manager del deporte de las 
orejas de Coliflor, Luis Curiel Escobar y ayer domingo, 
repasando el Facebook encuentro una reflexión 
interesante de este último, sobre su manera de ver 
la protección a la integridad física de su peleador 
el cual perdió por nocaut, el siguiente párrafo es el 
pensamiento de Curiel Escobar: 

“Las cosas en este deporte son así,,,,, es parte del 
riesgo al enfrentar  a un gran peleador el riesgo de 
ganar o perder,,,, las excusas solo buscan demeritar 
la victoria del rival y aquí no hay excusas perdimos 
ante un gran peleador,,,, la pelea la paramos 
nosotros como esquina previo acuerdo de equipo,,,,, 
la cuenta de protección es protocolo (para los que 

El momento de quitarle el protector bucal 
a su boxeador, ahí vemos a Luis Curiel 

Escobar.
Choise García en el banquillo escuchando 

las indicaciones de su manejador

César “Perico” Ramírez ganó por nocaut y 
aquí, destaca la victoria pero también es 

muy valioso que Luis Curiel haya preferido 
parar la pelea ¡en hora buena!

no saben) porque prefiero bajar  a mi peleador con 
una inflamación en el ojo (cosa que en 2 días  ya 
no traerá) que una inflamación en el cerebro,,,,, mi 

trabajo es cuidar la integridad del peleador a costa de 
lo que sea cuidando la línea de dar espectáculo que 
sea del agrado del público,,,,, a la gente que nos apoya 

como equipo y como personas mi total gratitud por 
su apoyo,,,,, saben que somos serios y profesionales y 
respetamos nuestro trabajo!!!!”

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

La Selección de Nayarit de futbol femenil sub-15 calificó para la fase Nacional de los JNV 
2022 es dirigida por Diego Armando Guzmán López.

La Selección de Nayarit de beisbol Pre Junior fue eliminada en el Regional efectuado aquí 
en Tepic y no va a la fase nacional.

La Selección de Nayarit de Beisbol junior consiguió su pase a la fase Nacional al imponerse 
a Nuevo León, buen trabajo de Omar Hernández que quiere volver a ganar una medalla

Eduardo Ruiz Partida…..buen trabajo con Aldea Romali y en general con los peques en el 
futbol de aficionados. 

DIEGO ARMANDO GUZMÁN LÓPEZ, desde Morelia, 
Michoacán, ayer informó que la Selección Femenil 
sub-15 logró avanzar a la fase nacional “Ganamos 
el Macro Regional que nos da el boleto directo a 
los juegos nacionales CONADE 2022 en Hermosillo 
Sonora”, ahora viene la fase complicada y les 
deseamos éxito.
NAYARIT FUE SEDE DEL REGIONAL DE BEISBOL DE 
LOS JNC 2022 y en la categoría pre junior Nayarit 
pierde con Tamaulipas y queda fuera del nacional. 
La novena nayarita perdió 8-7
Nayarit vence a Coahuila y va al nacional en la 
categoría Junior.
El equipo que dirige Omar Hernández  venció 5- 2 
a los norteños y así obtienen su boleto a Culiacán, 
Sinaloa.
SANCIONES DE HASTA 9MIL PESOS QUIEN NO 
RESPETE CICLISTAS El Congreso del Estado de 
Nayarit, analiza una reforma a la Ley de Movilidad 
para sancionar a automovilistas que no respeten 
espacio de ciclistas. La diputada presidenta asegura 
que, el Congreso no va por el recurso sino que, va 
por la concientización de los automovilistas hacia 
los ciclistas. La medida, consistirá en dejar una 
distancia de 1.5 m del vehículo hacia el ciclista ya 
que, esto puede ocasionar accidentes. Las sanciones 
pueden ir desde 300 hasta 400 cientos pesos o hasta 
9 mil pesos” explicó el presidente de la Comisión de 
Salud y Seguridad Social, quien presentó la iniciativa. 

Finalmente, señaló que debido a su experiencia 
como ciclista en otros estados de la república, en 
Nayarit no hay concientización sobre las ciclovías ni 
respeto del automovilista hacia el ciclista.
EDUARDO RUIZ PARTIDA, es un entrenador de equipos 
de futbol infantiles y juveniles, se le podría catalogar 
como parte de la industria del entreteniendo 
Deportivo, porque su trabajo es formar futbolistas y 
proyectarlos, el sábado anterior vimos su paciencia 
y su visión a toda prueba en un juego de la categoría 
infantil Mayor donde su equipo, Aldea Romali fue 
goleado 5-0 por El Deportivo Tierra y Libertad, sin 
embargo, poseedor de un talento especial, motivó al 
final a los peques a seguir en la práctica del futbol, 
bien hecho por Lalo….
RAMÓN, ISAAC Y NICOLAS TEJEDA, son emblemáticos 
en el futbol de aficionados desde hace más de 
medio siglo, desde cuando iban a la casa de Agustín 
“Guaguaras” González Martínez+, hermano de 
Daniel+ de los mismos apellidos, ambos, junto con 
Mela, Lupe, Jady y Toño conformaron esa familia, 
hijos del profesor González Jumilla y vivieron 
muchos años por la calle Vicente Guerrero, a espaldas 
de la Santa Iglesia Catedral. Los tres siempre fueron 
buenos amigos de Sergio “El Gorras”, de Rogelio y 
siempre se les veía en el campito de futbol dentro de 
la casa del “Guaguaras”, era una huerta con papayos, 
aguacates, guayabos y entre la arboleda, se montaron 
dos porterías de 75 centímetros de alto y lo mismo 

de ancho. Muchos futbolistas, Jorge “Babalú” Ramírez 
Casillas, el famoso “Eslabón perdido”, porque formó 
parte de una selección de Nayarit, pero al morir su 
señora madre, la profesora Higinia, se fue con sus 
hermanas a USA y desde ese entonces quedó el hueco 
de centro delantero en los equipos nayaritas, porque 

“Babalú” tuvo la virtud de pegarle al balón con los dos 
pies y aparte jugaba descalzo. Los tres Tejeda, fueron 
siempre amigos del barrio de La Guerrero y tuvieron 
un paso de buenos futbolistas amateur, aparte Nico, 
gran amigo, siempre apoyando a Pepe Escobedo, el 
Federativo Nayarita.

Los Tres Tejeda, al centro el profe Ramón, a los lados Isaac y Nicolás. Saludos a los buenos 
amigos 
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Clasifica Nayarit a Juegos 
Nacionales Conade

 La selección de béisbol de categoría junior, derrotó 5-2 a 
Coahuila para sellar su pase.

La novena comandada por Omar Hernández jugará el nacional en Culiacán, Sinaloa. (Foto: Carlos Alegre)

Javier Carrillo.- La selección de béisbol de 
Nayarit categoría junior, clasificó a los Juegos 
Nacionales Conade tras vencer 5-2 a Coahuila, en el 
Macrorregional que se celebró este fin de semana en 
Tepic.
La novena comandada por Omar Hernández derrotó 
el viernes a San Luis Potosí y Michoacán el viernes, 
para el sábado caer ante Nuevo León; en el juego 
decisivo este domingo, se impuso para obtener el 
boleto.

En cambio, la selección prejunior de Nayarit perdió 
8-7 contra Tamaulipas y quedaron juega de los 
Nacionales Conade, tras ser tendidos en el terreno de 
juego por la carrera de la victoria para los norteños.

Será en Sinaloa a finales de mayo y principios de 
junio cuando se celebre la etapa nacional de los 
Juegos Nacionales Conade, donde Nayarit buscará 
traerse una medalla ante distintas potencias del país 
en el rey de los deportes.

Jugando a medio gas…

El Deportivo Tierra y Libertad venció 5-0 a Aldea Romali

El Deportivo Tierra y Libertad en infantil mayor volvió a golear a Aldea Romali, ahora por 
5-1

Así empezó Miguel de Jesús Gómez, con el 
# 2 en los dorsales, dejando trabados con 
sus gambetas, fintas, debordes y exquisito 
futbol a los defensas y mediocampistas de 
Aldea Romali, ¡se llevó a ocho para meter 

un…!GOLAZO!, juega para El Deportivo 
Tierra y Libertad

Solvencia en la media cancha, armando 
la jugada y observando al conductor de la 
pelota,  desde su posición de marca, a la 

izquierda está Abner Ibáñez

Cuando Aldea Romali buscó el contragolpe 
por la banda izquierda, siempre, a la 
cobertura, cerrando la pinza, estuvo 

preciso el comandante en jefe de la zaga, 
Ángel Ruiz, aquí ve al delantero Romaliesco 

y cierra para quedarse con el balón. 

Johan Michel Luna López, Jonathan Enrique Escobedo Ceja y Miguel de Jesús Gómez 
Ramírez ¡Tercia de poder ofensivo, con olfato goleador! ¡Pilares de El Deportivo Tierra y 

Libertad con futuro en el balompié mexicano!

Los parvulitos de El Deportivo Tierra y Libertad dirigidos por don “Cuchi” se impusieron 
1-0 en el ¡Clásico! A Tierra y Libertad

“Capello” Molina avanza firme con su 
proyecto en El Deportivo Tierra y Libertad 

y con sus conocimientos de estratega 
enseña los fundamentos técnicos y físicos 
a los niños de los tres equipos, aparte de 
inculcarles que el estudio es primero, que 
sean hijos respetuosos con sus padres y 
ejemplares deportistas y con lo anterior 
tienen el escudo garantizado contra los 

vicios. 

*Con 2 golazos de Johhan 
Michel Luna López, otros 
2 fogonazos de Miguel de 
Jesús Gómez Ramírez y cerró 
la cuenta con un disparo de 
larga distancia Ángel Daniel 
Ruiz Pérez
*los parvulitos de don Adrián 
“cuchillo” Romero Torres en 
el ¡Clásico! Contra Tierra y 
Libertad se impusieron 1-0
*La Juvenil “A” sigue en plan 
de aprendizaje y perdió 4-1 
con Rebaño Cora

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El sábado en la cancha de futbol de la colonia Tierra y 
Libertad jugaron los “Gallitos” de El Deportivo Tierra 
y Libertad los tres compromisos correspondientes 
a la jornada del futbol federado y el encuentro que 
más llamó la atención por parte de los fanáticos 
y seguidores del club que preside Carlos Antonio 
“Capello” Molina Rosado fue el que sostuvieron los 
chamacos de la categoría infantil Mayor ante Aldea 
Romali y es que en la primera vuelta los dueños de la 
cancha habían ganado 5 goles a uno y los niños que 
dirige el experimentado entrenador, don Eduardo 
Ruiz Partida, Aldea Romali iban por la revancha, 
pero no fue así porque de nueva cuenta, el Deportivo 
Tierra y Libertad volvió a ganar, ahora con un 
rotundo 5-0.
Apenas iban 20 minutos de la primera mitad y el 
Deportivo Tierra y Libertad ya estaba arriba en el 
marcador 4-0 con sendos golazos de Johhan Michel 
Luna López con dos y de Miguel de Jesús Gómez 
Ramírez, con otros dos, además, este último, se ganó 
la admiración de todos porque hizo un gol tipo 
Maradona porque desde atrás de la media cancha, 
en su propio terreno se fue llevando el balón y con 

quiebres de cintura, gambetas con las dos piernas 
y vista levantada, dejó a ocho adversarios fuera de 
la marca y solo y su alma, encaró al portero para 
culminar un ¡JUGADON!, bueno, fue tan especial este 
golazo que hasta Lino Salas, que estaba a un lado de 
la cancha de baloncesto viendo de reojo, le aplaudió 
a Miguel por esa genialidad y el talento que mostró 
al realizar ese gol.
Cerró la cuenta en goles, el comandante en jefe de los 
“Gallitos” de Tierra y Libertad, el zaguero central que 
se echa el equipo al hombro, Ángel Daniel Ruiz Pérez, 
quien a tres cuartos de cancha, vio ligeramente 
adelantado al portero romaliesco y jaló desde 15 
metros fuera del área para decretar la victoria de El 
Deportivo Tierra y Libertad.
Eduardo Ruiz, el DT de Aldea Romalí para la 2ª 
parte hizo ajustes para evitar que la goleada fuera 

de mayor escándalo y metió al terreno de juego 
a espigados futbolistas los que con mayor peso y 
estatura empezaron a imponer en la zona defensiva, 
aunque cuando los grandotes de Aldea Romali 
fueron al ataque a buscar cuando menos el gol de 
la honra, se toparon en pared porque la zaga de El 
deportivo Tierra y Libertad con María José Ceballos 
Rodríguez y Jonathan Enrique Escobedo Ceja, 
cerraron accesos por las bandas, mientras que por el 
centro, fuera por aire o con juego subterráneo, Ángel 
Ruiz estuvo atento para desbaratar las acciones de 
peligro, mientras que en la zona de contención y 
buscando mandar balones de contragolpe a las 
bandas, Abner Daniel Ibáñez Especiano, impuso 
condiciones en la marca, apoyando a la zaga de su 
equipo. 
La gran guardameta, futura seleccionada mexicana, 
Hannah Lizbeth Márquez Ramos, jugó solo 25 
minutos de este encuentro, porque tuvo que ser 
sustituida al sufrir insolación y es que el solazo 
estaba pegando con tubo, además ella en el primer 
juego de los parvulitos estuvo bajo los tres postes 
y vino la descompensación, afortunadamente fue 
solo el susto y con agua y suero se recuperó, pero 
“Capello” Molina la envío a descansar. 
Buen trabajo del señor árbitro, Martín Benavides, 
un tigrón del silbato que aparte de sancionar con 
corrección las jugadas, se preocupa por aplicar 
psicología infantil y pedagogía deportiva a los 
pequeños futbolistas y si surge algún golpe, hasta 
que se cerciora de que está bien el deportista 
continúa con su trabajo. Bajo sus órdenes, los 
equipos alinearon así: 
El Deportivo Tierra y libertad alineó con: Hannah 
Lizbeth Márquez Ramos, María José Ceballos 
Rodríguez, William David Pacheco Núñez, Jonathan 
Enrique Escobedo Ceja, Jesús Velázquez, Alfonso 
Ramírez, Johhan Michel Luna López, William Sneider 
Ramos Camarena, Miguel de Jesús Gómez Ramírez, 
Ángel Daniel Ruiz Pérez y José Ramón Duarte Díaz. 
De cambio entraron Eder Velázquez, Abner Daniel 
Ibáñez Especiano y Juan Francisco Velázquez. 
Aldea Romali dirigidos por Eduardo Ruiz Partida 
alineó a: Jorge Aguillón, Iván Ruiz, Dider Batan, 
Crhistopher Hernández, Jordan Flores, Gael Guarte, 
Carlos Macías, Marcos Méndez, Andy Martínez, Jesús 
Cárdenas y Gerardo Rodríguez. De cambio entraron: 
Maximiliano García y Gael Iñiguez. 
En otros resultados de El Deportivo Tierra y Libertad, 

el sábado a las ocho de la mañana, ahí mismo, 
en la cancha que atienden al 100 por ciento, en su 
mantenimiento, con recursos propios, de su bolsa, 
los señores Molina y Romero, los parvulitos “Gallitos” 
de El Deportivo Tierra y Libertad se impusieron en 
el clásico colono a Tierra y Libertad por la mínima 
diferencia 1-0 y aquí con el esquema táctico, Adrián 
“Don Cuchi” Romero Torres se impuso al aplicar 
variantes en los recorridos en abanico y mostró 
mayor capacidad el Deportivo al desenvolverse 
al frente, felicitaciones a los niños y a su director 
técnico.
En el último frente, después del mediodía ahí 
mismo, en la cancha Tierra y Libertad los juveniles 
“A” perdieron 1-4 con Chivas Rebaño Cora y Carlos 
Molina explicó que apenas se está ajustando el 
proceso y los resultados se verán a mediano plazo. 

Así lo expresa el experimentado manejador de boxeo

¡Como es!: Luis Curiel Escobar
*En la última función paró 
la pelea para bajar a su 
boxeador para que no sufriera 
lesiones serias, eso se llama 
profesionalismo, ética y 
humanidad

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El pasado fin de semana, el viernes, en la cancha de 
usos múltiples de la Unidad Deportiva en la colonia 
Lomas Verdes de la cabecera municipal de Xalisco, 
Nayarit, se llevó a cabo una función de boxeo, en la 
cual, César “perico” Ramírez Lora, un peleador con 
mucha lona recorrida, incluso ha peleado en el viejo 
continente, se enfrentó en la división de los pesos 
pluma, a Choise García, este último, entrena en el 
establo del profesional manager del deporte de las 
orejas de Coliflor, Luis Curiel Escobar y ayer domingo, 
repasando el Facebook encuentro una reflexión 
interesante de este último, sobre su manera de ver 
la protección a la integridad física de su peleador 
el cual perdió por nocaut, el siguiente párrafo es el 
pensamiento de Curiel Escobar: 

“Las cosas en este deporte son así,,,,, es parte del 
riesgo al enfrentar  a un gran peleador el riesgo de 
ganar o perder,,,, las excusas solo buscan demeritar 
la victoria del rival y aquí no hay excusas perdimos 
ante un gran peleador,,,, la pelea la paramos 
nosotros como esquina previo acuerdo de equipo,,,,, 
la cuenta de protección es protocolo (para los que 

El momento de quitarle el protector bucal 
a su boxeador, ahí vemos a Luis Curiel 

Escobar.
Choise García en el banquillo escuchando 

las indicaciones de su manejador

César “Perico” Ramírez ganó por nocaut y 
aquí, destaca la victoria pero también es 

muy valioso que Luis Curiel haya preferido 
parar la pelea ¡en hora buena!

no saben) porque prefiero bajar  a mi peleador con 
una inflamación en el ojo (cosa que en 2 días  ya 
no traerá) que una inflamación en el cerebro,,,,, mi 

trabajo es cuidar la integridad del peleador a costa de 
lo que sea cuidando la línea de dar espectáculo que 
sea del agrado del público,,,,, a la gente que nos apoya 

como equipo y como personas mi total gratitud por 
su apoyo,,,,, saben que somos serios y profesionales y 
respetamos nuestro trabajo!!!!”

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

La Selección de Nayarit de futbol femenil sub-15 calificó para la fase Nacional de los JNV 
2022 es dirigida por Diego Armando Guzmán López.

La Selección de Nayarit de beisbol Pre Junior fue eliminada en el Regional efectuado aquí 
en Tepic y no va a la fase nacional.

La Selección de Nayarit de Beisbol junior consiguió su pase a la fase Nacional al imponerse 
a Nuevo León, buen trabajo de Omar Hernández que quiere volver a ganar una medalla

Eduardo Ruiz Partida…..buen trabajo con Aldea Romali y en general con los peques en el 
futbol de aficionados. 

DIEGO ARMANDO GUZMÁN LÓPEZ, desde Morelia, 
Michoacán, ayer informó que la Selección Femenil 
sub-15 logró avanzar a la fase nacional “Ganamos 
el Macro Regional que nos da el boleto directo a 
los juegos nacionales CONADE 2022 en Hermosillo 
Sonora”, ahora viene la fase complicada y les 
deseamos éxito.
NAYARIT FUE SEDE DEL REGIONAL DE BEISBOL DE 
LOS JNC 2022 y en la categoría pre junior Nayarit 
pierde con Tamaulipas y queda fuera del nacional. 
La novena nayarita perdió 8-7
Nayarit vence a Coahuila y va al nacional en la 
categoría Junior.
El equipo que dirige Omar Hernández  venció 5- 2 
a los norteños y así obtienen su boleto a Culiacán, 
Sinaloa.
SANCIONES DE HASTA 9MIL PESOS QUIEN NO 
RESPETE CICLISTAS El Congreso del Estado de 
Nayarit, analiza una reforma a la Ley de Movilidad 
para sancionar a automovilistas que no respeten 
espacio de ciclistas. La diputada presidenta asegura 
que, el Congreso no va por el recurso sino que, va 
por la concientización de los automovilistas hacia 
los ciclistas. La medida, consistirá en dejar una 
distancia de 1.5 m del vehículo hacia el ciclista ya 
que, esto puede ocasionar accidentes. Las sanciones 
pueden ir desde 300 hasta 400 cientos pesos o hasta 
9 mil pesos” explicó el presidente de la Comisión de 
Salud y Seguridad Social, quien presentó la iniciativa. 

Finalmente, señaló que debido a su experiencia 
como ciclista en otros estados de la república, en 
Nayarit no hay concientización sobre las ciclovías ni 
respeto del automovilista hacia el ciclista.
EDUARDO RUIZ PARTIDA, es un entrenador de equipos 
de futbol infantiles y juveniles, se le podría catalogar 
como parte de la industria del entreteniendo 
Deportivo, porque su trabajo es formar futbolistas y 
proyectarlos, el sábado anterior vimos su paciencia 
y su visión a toda prueba en un juego de la categoría 
infantil Mayor donde su equipo, Aldea Romali fue 
goleado 5-0 por El Deportivo Tierra y Libertad, sin 
embargo, poseedor de un talento especial, motivó al 
final a los peques a seguir en la práctica del futbol, 
bien hecho por Lalo….
RAMÓN, ISAAC Y NICOLAS TEJEDA, son emblemáticos 
en el futbol de aficionados desde hace más de 
medio siglo, desde cuando iban a la casa de Agustín 
“Guaguaras” González Martínez+, hermano de 
Daniel+ de los mismos apellidos, ambos, junto con 
Mela, Lupe, Jady y Toño conformaron esa familia, 
hijos del profesor González Jumilla y vivieron 
muchos años por la calle Vicente Guerrero, a espaldas 
de la Santa Iglesia Catedral. Los tres siempre fueron 
buenos amigos de Sergio “El Gorras”, de Rogelio y 
siempre se les veía en el campito de futbol dentro de 
la casa del “Guaguaras”, era una huerta con papayos, 
aguacates, guayabos y entre la arboleda, se montaron 
dos porterías de 75 centímetros de alto y lo mismo 

de ancho. Muchos futbolistas, Jorge “Babalú” Ramírez 
Casillas, el famoso “Eslabón perdido”, porque formó 
parte de una selección de Nayarit, pero al morir su 
señora madre, la profesora Higinia, se fue con sus 
hermanas a USA y desde ese entonces quedó el hueco 
de centro delantero en los equipos nayaritas, porque 

“Babalú” tuvo la virtud de pegarle al balón con los dos 
pies y aparte jugaba descalzo. Los tres Tejeda, fueron 
siempre amigos del barrio de La Guerrero y tuvieron 
un paso de buenos futbolistas amateur, aparte Nico, 
gran amigo, siempre apoyando a Pepe Escobedo, el 
Federativo Nayarita.

Los Tres Tejeda, al centro el profe Ramón, a los lados Isaac y Nicolás. Saludos a los buenos 
amigos 
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MEXICANOS POR EL MUNDO

LIGA MX

Un verdadero ejemplo

Concho Segura, jugador de futbol

Grabadas con fuego

Historias de entrenadores nayaritas 
Marcos Basulto Chumacero

Luis Arturo “chivo” Aguilar Curiel,  portero  
Epifanio “pifas” Esquivel,   defensa derecho  
Ramón Delgado+    defensa central  
Omar Quiroga+    defensa central  
Pants Hernández    defensa izquierdo  
Lolo Becerra    mediocampista  
Antonio “Edú” Vázquez,   mediocampista  
Manuel “Nely” Rentería,   mediocampista  
Eusebio “Chino” Moreno,   delantero  
Javier “pepino” Oregel,   delantero  
Manuel “Loquito” García,   delantero  
Elier Quiroga,    portero suplente  
N Leal,     suplente  
Tony,     suplente  
Juan Carlos “Quebrado” Moreno,  suplente  
Juan Escudero,    suplente  
 Roberto“garrobo” Zepeda Villalbazo,  suplente

Casi siempre al frente de selecciones 
nayaritas, Marcos Basulto Chumacero

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

11-03-XXII.- Recordar es vivir, y el entrenador de varias 
generaciones de futbolistas, don Marcos Basulto 
Chumacero, allá por 1973 estuvo muy cerca de lograr 
el campeonato nacional en el torneo “Benito Juárez” 
en San Juan del Río, Querétaro. 
En la eliminatoria venció por 2-0 a Coahuila y 4-1 a 
Oaxaca, para empatar luego a un gol con el anfitrión, 
Querétaro, y calificar para cuartos de final donde 
vencieron 2-1 a Colima. 
En semifinales derrotaron 2-1 al Politécnico y en la 
final los “Coras” perdieron con Hidalgo por 2 goles 
a uno; el consuelo vino con el campeonato de goleo 

individual que logró Javier “Pepino” Oregel Rivera 
con seis perforaciones en redes contrarias. 
Fue además el primer Campeonato Nacional 
“Benito Juárez” y aquellos valientes que quedaron 
subcampeones fueron: 
Auxiliando a don Marcos Basulto Chumacero lo 
apoyó Francisco Franco, mientras que el masajista 
fue don Candelario Aguilar+ y como directivo viajó 
don Juan Bonilla Navarro+. 
Recordó siempre don Marcos con enorme emoción 
como se vivieron aquellos partidos y lo cerca que 
estuvieron de lograr lo insólito para Nayarit, aunque 
el hecho de ser los segundos mejores del país puso 
de manifiesto la calidad del fútbol que mostraron 
los nayaritas.

Destacada labor de Marcos Basulto (RIP)  por el fútbol de Nayarit, nos ponemos de pie.

A sus 76 años don Concho Segura está más 
vigente que nunca

Ejido campeón de liga primera división 2007-2008, Concho era el presidente del club.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

11-03-XXII.-Nos honra sentirnos amigos de personas 
como don Concho Segura, hicimos contacto con él 
cuando hace más de una década hizo campeón de 
la primera división a un equipo llamado “Sabritas”. 
Mismo que derrotó en la final a un trabuco 
denominado “Telesecundaria” que le metió lana al 
asunto y traía a los mejores, bueno casi todos, luego 
don Concho Segura fue elegido presidente del club 
deportivo Ejido.
Equipo de tradición que siempre estaba dando 
la pelea, pero que les faltaba ser campeones de 
la categoría máxima de nuestro fútbol amateur, 
recordamos que fue en una tarde lluviosa en que 
Ejido logró el anhelado trofeo de campeón de liga 
2007-2008 en aquel estadio “Nicolás Álvarez Ortega”.
Ser presidente de ese club le trajo también 
sinsabores, personas que hicieron movimientos 
ilegales y eso trajo consecuencias, por simple inercia, 
pero Concho Segura salió limpio, con la frente en 
alto y su calidad de persona perdura hasta la fecha.
Conocido es también porque le entra al apoyo en 
los cuadros en que juega, sigue activo a sus 76 años 
de edad, su físico denota la disciplina con que lleva 
su existencia, y se da el lujo actualmente de ir 4 o 
5 días por semana a la unidad deportiva “Santa 
Teresita”a hacer entrenamientos junto a un grupo 
de entusiastas como él.

Y debemos de decir del apoyo que brinda a sus 
familiares futbolistas, no se mide en ese aspecto 
y en ese deseo cuenta con el apoyo absoluto de su 
respetable esposa.
Ya dentro del campo de juego se da a respetar por 
su forma de marcar al rival, como defensa es muy 
difícil que lo rebasen, quizás lo hagan en estatura 
o velocidad, pero no en ubicación, y la expresión de 
esos delanteros es clara: “parece chinche, no nos deja 
jugar”.
Esta temporada 21-22 “Carlos Almanza Guzmán”, 
don Concepción Segura Medina forma parte del 
equipo Mololoa, ahí anda haciendo deporte, el que 
más le gusta: el fútbol de asociación, de amigos.
Su filosofía del balompié es una ley. “La ganancia 
está en poder jugar, es una bendición”

MLS

Chicharito: “Siempre es un placer jugar contra Carlos Vela”
El delantero de LA Galaxy 
precisó que la rivalidad 
con Carlos se termina en la 
cancha y tuvo palabras de 
admiración ante la calidad 
del ‘10′ de LAFC.

Si hay jugadores acostumbrados a los reflectores 
en Major League Soccer son precisamente Carlos 
Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández. Ambas 
estrellas mexicanas se convirtieron en rivales 
este sábado por la tarde en el Clásico del Tráfico 
entre LAFC y LA Galaxy. Sin embargo, una vez 
terminado el partido se olvidó la enemistad 

deportiva.

Chicharito se refirió a Carlos Vela como un 
jugador con enorme talento y “calidad humana” 
al que siempre le dará gusto enfrentar. Aseguró 
que la rivalidad se queda en la cancha y se 
seguirán llevando tan bien como siempre lo han 
hecho.

“Somos rivales y sabíamos que es un derbi, 
pero ahí se queda. Somos seres humanos y nos 
llevamos muy bien. Solo tengo palabras de 
cariño para Carlos. Siempre es un placer jugar 
contra jugadores con ese talento y esa calidad 
humana”, señaló Javier al término del partido 
donde LA Galaxy se llevó el triunfo por marcador 

de 2-1.

Contento por el resultado a pesar de las formas
Finalmente, Hernández Balcázar admitió que 
aunque las formas para la obtención del triunfo 
no le agradaron, es importante sumar de tres 
puntos y más ante su acérrimo rival, con el 
cual pelean en la parte alta de la tabla en estos 
momentos de la campaña.

“Quiero ser completamente honesto, no podemos 
ignorar cómo ha terminado el partido, pero 
merecimos la victoria (…) A veces te da y a veces 
te quita. Es parte del fútbol. Lo más importante 
es que conseguimos los tres puntos y que nos 
quedamos con ‘El tráfico’”, apuntó.

Tigres derrotó a Querétaro con dos hombres 
menos en el regreso al Corregidora

Checo Pérez: 
Verstappen, por 
primera vez en 

casi cuatro años 
por debajo de 
un coequipero

Desde el 2018, el 
piloto neerlandés no 
estaba en la tabla 
por debajo de su 
coequipero en F1

El piloto mexicano Sergio 'Checo' 
Pérez ha tenido un buen inicio de 
temporada 2022 de la Fórmula Uno y 
eso ha provocado que incluso ahora 
sea el mejor colocado en la tabla de su 
escudería.

Este resultado es muy resaltable ya 
que a lado del 'Checo' corre el piloto 
neerlandés Max Verstappen, quien está 
acostumbrado a ser uno de los mejores 
no sólo en su escudería, sino de toda la 
F1.

Y es que Verstappen actualmente tiene 
25 unidades en el serial al momento, 
pero la espectacular carrera que dejó a 
Sergio Pérez en segundo lugar provocó 
que llegara a 30 puntos y lo superara en 
la tabla.

Verstappen no había sido rebasado 
por alguno de sus coequiperos desde 
el año 2018, en donde Daniel Ricciardo 
estuvo por encima de él durante un 
breve lapso de tiempo, pero lo había 
conseguido. 

Esto simplemente ha fomentado en 
Red Bull que haya una buena rivalidad 
entre el mexicano y el neerlandés, 
quienes podrían vivir momentos 
importantes en la temporada 2022 de 
la Fórmula Uno. 

Terminó una jornada más en todas 
las ligas de Europa, donde militan 

mexicanos que han sido parte de la 
Selección Mexicana en este proceso; 
sin embargo, no todos los ‘europeos’ 

tuvieron minutos este fin de 
semana, por lo que te presentamos 

un recuento de los aztecas que 
juegan en el Viejo Continente.

Los Felinos se llevaron 
la victoria pese a las 
expulsiones de Hugo 
Ayala y Soteldo

Los Tigres de Miguel Herrera se 
apoderaron del liderato de la tabla 
general, tras derrotar por la mínima a 
Querétaro en su visita a La Corregidora. 
Sin embargo, esta noche Pachuca recibe 
a Tijuana y podría retomar la primera 
posición en caso de que se lleven los tres 
puntos. 

Y es que los comandados por Miguel 
Herrera fueron dominados por los 
Gallos Blancos en su propio terreno, 

luego de que los queretanos tuvieran 
acercamientos al arco de Nahuel 
Guzmán en un encuentro muy intenso y 
peleado, pero no consiguieron tomar la 
ventaja momentánea. 

Sin embargo, sin actuaciones relevantes, 
el VAR tomó protagonismo en La 
Corregidora, después de que los de la 
Sultana del Norte se quedaran con 10 
hombres en la cancha, pues Hugo Ayala 
hizo una jugada sucia al pisar en el 
rostro a su rival José Angulo. 

Al reanudar las acciones, una vez más 
Querétaro arrancó tomando control del 
esférico y aunque Hernán Cristante y 
Miguel Herrera comenzaron a mover sus 

piezas y la intensidad no se hizo esperar 
en La Corregidora, pero con jugadas 
fallidas el marcador seguía en ceros. 

Finalmente, fue Yeferson Soteldo 
el encargo de darle la victoria a los 
regiomontanos que anotó desde fuera 
del área; sin embargo, luego de celebrar 
su anotación quitándose la playera, el 
venezolano también se llevó el cartón 
rojo, pues previamente ya había recibido 
el amarillo.

De este modo, Querétaro siguen en el 
fondo de la tabla con 12 unidades y a 
menos de que sume de a tres en sus 
próximos compromisos podría meterse 
a la zona de Repechaje.

Cómo les fue a 
los mexicanos 

en Europa
Te presentamos 
el recuento de los 
jugadores mexicanos 
que militan en el 
Viejo Continente, 
aunque no todos 
tuvieron actividad.

Terminó una jornada más en todas 
las ligas de Europa, donde militan 
mexicanos que han sido parte de la 
Selección Mexicana en este proceso; 
sin embargo, no todos los ‘europeos’ 
tuvieron minutos este fin de semana, 
por lo que te presentamos un 
recuento de los aztecas que juegan en 
el Viejo Continente.

Jesús Manuel Corona
El Tecatito jugó 62 minutos con el 
Sevilla en contra del Granada, en un 
partido en el que dio una asistencia 
de gol para la segunda anotación. Sin 
él en la cancha, el equipo redondeó 
un triunfo de 4-2 en la Liga.

Andrés Guardado
Sigue siendo una pieza importante 
en el Real Betis, por lo que jugó 68 
minutos en la visita de su equipo 
al Cádiz a quien derrotaron con 
un marcador de 1-2 con goles de 
Christian Tello y Borja Iglesias.

Edson Álvarez
El Machín, Edson Álvarez, fue titular 
en el triunfo del Ajax en contra del 
Sparta Rotterdam. Aunque no tuvo 
una actuación destacada, ayudó para 
que su equipo se llevara el triunfo 2-1.

Néstor Araujo
Otro de los mexicanos que milita en 
la Liga de España es Néstor Araujo, 

jugador que fue titular con el Celta 
de Vigo, lamentablemente no pudo 
llevarse el triunfo y cayó contra el 
Espanyol por la mínima diferencia 
con gol de Wu Lei.

Johan Vásquez
Al lado del Geona, en la Serie A de Italia, 
cayeron en contra de la Lazio por 1-4 
con un triplete de Ciro Immobile y 
un tanto más de Adam Marusic. El 
jugador mexicano solo tuvo actividad 
65 minutos y abandonó el campo sin 
pena ni gloria.

Hirving Lozano
Lamentablemente, el Napoli se llevó 
la derrota en contra de la Fiorentina 
por 2-3, en un partido en el que 
Hirving Lozano solo jugó 45 minutos 
ya que no fue titular, por lo que entró 
para el segundo tiempo y ayudar a su 
equipo.

Erick Gutiérrez
Guti se ha vuelto un jugador 
importante para el PSV en la Liga 
Eredivisie de los Países Bajos. En esta 
jornada enfrentaron a Waaiwijk, a 
quien derrotaron 2-0. El mexicano fue 
titular todo el partido.

Gerardo Arteaga
El Genk se llevó el triunfo por 0-2 en 
contra del Seraig United. El mexicano, 
Gerardo Arteaga, entró de cambio, 
pero solo jugó 4 minutos. Su equipo 
logró clasificar a los Playoffs de la 
Europa League con este triunfo.

Estos son todos los jugadores 
mexicanos que tuvieron actividad 
en Europa, pues Héctor Herrera, Raúl 
Jiménez, Diego Lainez, entre otros, no 
fueron considerados con sus equipos 
para sus partidos.




