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CLAUSURA 2022

MEXICANOS POR EL MUNDO

NECAXA 2-0 TIGRES

Tigres deja 
el liderato en 

el Victoria
Los de Aguascalientes 
volvieron a vencer como 
locales al conjunto felino 
tras doce años de su última 
victoria

Los Tigres desperdiciaron una vez más mantenerse 
en la cima del Clausura 2022 tras caer a domicilio 
2-0 ante Necaxa, en uno de los peores partidos del 
plantel universitario en lo que va del certamen en 
su fecha 15.

El duelo desde su inició de a poco creció en 
intensidad, siendo un balón parado al 6′ a favor de 
los felinos, lo que provocó el primer susto pero en el 
que los locales salieron mejor beneficiados.

Por increíble que parezca, André Pierre-Gignac 
estrelló en el travesaño un disparo colocado, 
mismo que terminó en un contragolpe necaxista 
bien fabricado y que culminó de gran manera 
Rodrigo Aguirre, jugada que se revisó en el VAR 
ante la probabilidad de un fuera de lugar el cual 
aparentemente no existió, dando la ventaja 
rápidamente al cuadro rojiblanco.

Los pupilos de Jaime Lozano no se fueron arriba 
por casualidad, pues con enjundia, buen fútbol y 
aprovechando bien los errores del rival en zona baja, 
lograron aumentar el resultado a su favor en apenas 
25 minutos de juego.

Dicha diana llegó luego de una falta de Juan Purata 
sobre Jesús Escoboza por un costado del área grande, 
acción que propició el tiro libre que el mismo 
necaxista terminaría intercambiando por gol con 
un disparo al arco desviado ligeramente por Gignac, 
imposible de atajar para Nahuel Guzmán que no 
pudo evitar la caída de su meta por segunda ocasión.

A partir de ahí los intentos por tratar de descontar 
en la plantilla regia, fueron casi nulos frente a unos 
‘Rayos’ totalmente concentrados en lo que deberían 
hacer, quedándose incluso muy cerca de poner 
tintes de goleada pero que por desgracia la falta de 
contundencia y Guzmán negaron e irse al descanso 
con un marcador más que favorable.

Para el complemento, Miguel Herrera decidió 
modificar con el afán de dar estabilidad en su 
accionar, mandando todo lo que tenía en ofensiva 
para hacer daño y de a poquito se hizo del control 
en el encuentro.

No fue sino hasta los últimos instantes que el 
ataque universitario pareció acordarse de cómo 
crear peligro, aunque sin profundidad, topándose 
con una zaga hidrocálida bien parada que con todo 
y espacios dejados, contaron con la suerte de que al 
frente tenían un cañón con la “mecha pagada”.

El reloj hizo su trabajo y llegó al final, dejando una 
felicidad andando en Jimmy y compañía que siguen 
escalando posiciones en su búsqueda por un cupo 
en la repesca, estando de momento en el lugar siete 
con 20 unidades.

Por su parte, los regiomontanos cedieron una 
vez más la cima al Pachuca, siendo relegados al 
segundo puesto con 32 puntos y llegando mal 
futbolísticamente al duelo ante América del 
siguiente sábado.

Pumas le 
ofrece a Lillini 

aumento de 
sueldo del 40%

El contrato del 
estratega argentino 
finaliza en el mes de 
diciembre y el cuadro 
universitario desea 
retener al entrenador 
debido a sus buenos 
resultados.

Los Pumas ya están dentro de la final 
de la Concacaf Liga de Campeones y 
solamente 180 minutos los separan de 
poder ganar el título más importante 
de la confederación. Tras los buenos 
resultados, el entrenador Andrés Lillini 
es sumamente apoyado por jugadores, 
directiva y aficionados, sin embargo, el 
contrato del sudamericano expirará a 
final de año.

Ante esta situación, la dirigencia 
de los auriazules encabezada por 
Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón 
ya trabaja en poder retener al director 
técnico argentino para las próximas 
temporadas. De acuerdo a información 
de ESPN, la directiva del conjunto del 
Pedregal le ofrece a Lillini un aumento 
de sueldo del 40 por ciento pero el 
pampero tiene otras pretensiones 
económicas.

La misma fuente reveló que el estratega 
podría ganar 700 mil pesos mensuales, 
sin embargo, Andrés tiene en mente 
obtener un millón de pesos cada 30 
días. Cabe mencionar que en el actual 
contrato del argentino se estipula que 
el pampero recibe 500 mil pesos cada 
mes, por ello, busca una mejora de 
salario.

Hasta el momento no hay ningún 
arreglo entre Pumas y Andrés Lillini, 
pero las negociaciones se mantienen y 
en las próximas semanas se podría dar 
a conocer los términos y la duración 
del contrato. Durante los últimos días 
ha salido el rumor de que las Chivas 
Rayadas del Guadalajara buscan los 
servicios del entrenador, pero por ahora 
no se han confirmado estas versiones.

Andrés Lillini llegó al banquillo del 
primer equipo de manera interina en el 
año de 2020, debido a que el entrenado 
Míchel González dejó al equipo a unos 
días de iniciar el torneo Guardianes 
2020. Desde entonces, el sudamericano 
ha puesto a Pumas dentro de los 
protagonistas de la Liga MX y ya obtuvo 
un subcampeonato, el cual se dio en el 
primer certamen que dirigió.

FRANCIA

Otro golpe bajo para Messi

Raúl Jiménez, en la órbita 
del Bayern Munich

El argentino está lesionado y 
no jugará ante el Angers en 
el partido que decide el título. 
Además, sus compatriotas 
Icardi, Di María y Paredes 
están a un paso de salir del 
club.

La temporada de Leo Messi en el PSG no está siendo, 
en absoluto, la mejor de su carrera. El astro argentino 
no estará este miércoles contra el Angers tras haber 
sufrido una inflamación en el tendón de Aquiles de 
la pierna izquierda tal y como ha confirmado el PSG 
en un parte médico emitido a lo largo del mediodía. 
Se someterá a nuevas pruebas en las próximas 48 
horas que determinarán si puede estar disponible 
para el encuentro del sábado contra el Lens.

La ausencia de Messi supone el sexto contratiempo 
que ha sufrido el rosarino en lo que llevamos de 
temporada, siendo el de Angers el 10º partido que se 
pierde durante el presente curso. El PSG podría cantar 
el alirón este miércoles sin su estrella si consigue 
mejorar el resultado del Olympique de Marsella, que 
se enfrenta al Nantes.

Además de Messi, Pochettino no podrá contar 
tampoco con Verratti, que sufrió una contusión en la 
rodilla izquierda en el clásico contra el Olympique de 
Marsella ni con Kimpembe, por lo que todo apunta 
a que Sergio Ramos, que apenas jugó tres minutos 
el domingo, será titular junto a Marquinhos en el 
eje de la zaga en el partido que le puede dar al PSG el 
décimo título de su historia en la Ligue 1.

Adiós a los argentinos

El PSG se prepara para una revolución en verano 

a nivel institucional y deportiva. El naufragio en 
los octavos de final de la Champions contra el Real 
Madrid no ha pasado desapercibido para el club, 
que tiene entre ceja y ceja hacer grandes cambios y 
uno de ellos podría ser el desengranar la plantilla 
de argentinos. Según L'Équipe, Messi podría ser el 
único albiceleste que se quede en la capital francesa 
la próxima temporada en una declaración de 
intenciones del PSG.

El primero en salir será Ángel Di María. El argentino 
solo ha sido titular en cinco encuentros en 2022 y el 
PSG no tiene intención de renovarle pese a que tiene 
una cláusula en su contrato de ampliarle un año más 
la vinculación al club en caso de que ambas partes se 
pongan de acuerdo, cosa que parece casi imposible 

ahora mismo. Ante el Marsella este domingo, 
Pochettino no le dio ni un minuto y decidió sacar 
antes a Icardi, por lo que su importancia en el equipo 
está siendo testimonial desde la vuelta de Neymar. 
Además, las continuas lesiones que ha padecido 
son otro condicionante a la hora de renovarle. El 
máximo asistente de la historia del club saldrá, como 
ya lo hiciera el máximo goleador, Ibrahimovic, gratis.

Respecto a Icardi, la situación es todavía más 
complicada. El exjugador del Inter lleva una 
temporada para olvidar tanto en lo deportivo 
como en lo extradeportivo por sus problemas con 
Wanda Nara. Según L'Équipe, aquel episodio cabreó 
a Leonardo y a los aficionados, que no dudaron 
en dedicarle una sonora pitada el domingo 
cuando ingresó al terreno de juego por Kylian 

Mbappé. Fichado por 50 millones de euros, su 
rendimiento ha sido decepcionante y su precio 
de traspaso podría incluso ser inferior a los 20 
millones.

Paredes es otro de los que podría salir de París 
según informa L'Équipe. El mediocentro fue 
fichado por 47 millones de euros en 2019 y en 
tres años todavía no ha podido asentarse en el 
centro del campo. Aunque con Pochettino ha 
recuperado sensaciones, la realidad es que el 
vestuario, a excepción de los argentinos, no está 
contento con su carácter. De hecho, L'Équipe 
destaca que Paredes es considerado como el 
“perrito guardián” de Messi, jugador con el que 
guarda una gran amistad. Equipos como el 
Tottenham ya preguntaron por su situación 
en enero y el futbolista es consciente de que, 
en un año en el que el Mundial se disputa en 
noviembre, tener minutos es indispensable en 
los próximos meses.

El único jugador argentino que debería seguir 
la próxima temporada en París es Leo Messi. 

Irregular en sus primeros meses en el PSG, el 
conjunto parisino desea que siga y que cumpla 
el año de contrato que le resta. Se avecinan meses 
intensos en París con varios de los jugadores 
argentinos implicados y con la mira puesta en la 
Champions League de 2023, una edición que puede 
marcar el devenir del proyecto QSI.

Esta situación contrasta con el comienzo de los 
años de los qataríes en París, cuando Javier Pastore, 
Ezequiel Lavezzi, Ángel Di María o Giovanni Lo Celso, 
un poco más tarde, era la atracción del PSG. Ahora 
Messi se queda solo...

El delantero mexicano 
se encuentra en 
las opciones para 
reemplazar la posible 
salida de Robert 
Lewandowski

Raúl Jiménez estaría viviendo sus 
últimos minutos como jugador del 
Wolverhampton. Desde Inglaterra 
señalan que es una opción para llegar 
al Bayern Munich en caso de que Robert 
Lewandoski salga del conjunto alemán.

Durante los últimos días, se ha 
mencionado que el delantero polaco 
abandonará al club bávaro cuando 
termine la temporada, señalando que 
su próximo equipo será el Barcelona, sin 
embargo, por el momento no ha existido 
nada oficial por ninguna de las partes. 

El portal Football Fancast fue el que 
destacó el posible interés del Bayern 
Munich en el delantero de la Selección 
Mexicana. Si Lewandowski deja a la 
institución, estarán buscando a su 
reemplazo y Raúl Jiménez entraría 

en las opciones, sobre todo por sus 
características que ha desempeñado en la 
Premier League con los Wolves.

Hasta ahora no se reporta algún tipo 
de oferta o acercamiento por el jugador 
mexicano, simplemente indican que está 
en el radar para ser considerado como 
una de las opciones. 

Jiménez actualmente tiene un valor de 
22 millones de euros, cifra que podría 
desembolsar el conjunto bávaro, ya que su 
contrato con el Wolverhampton finaliza 
hasta junio de 2024.

Chivas sube al 
séptimo lugar

Nos encontramos en la recta 
final del Clausura 2022 de la 
Liga MX y estamos cada vez 
más cerca de conocer cómo 
comenzará la liguilla. Pachuca 
logró quedarse con el liderato 
general en solitario una vez 
más y supera a Tigres. Cruz 
Azul, Pumas, América y Chivas 
se encuentran en la zona de 
repechaje. Una victoria celeste, 
universitaria o águila podría 
acercarlos al top 4, mientras que 
una derrota los pondría cerca de 
la frontera con la eliminación. 
Cinco equipos todavía tienen 
la posibilidad matemática de 
llegar a la reclasificación, FC 
Juárez es el único que ya no 
tiene ninguna posibilidad 
matemática. Revisa aquí los 
números, estadísticas y tabla 
general completa del torneo 
Grita México 2022 al momento.

Tabla general del Clausura 2022 
al momento, Jornada 15

Iniciando esta antepenúltima 
fecha, Tigres y Pachuca se 
encontraban igualados 
en la parte más alta de la 
clasificación con 32 puntos. Los 
de la UANL ahora son segundos 
tras caer contra Necaxa, por su 
parte, Pachuca venció a Puebla. 
Ambas escuadras ya aseguraron 
su lugar matemáticamente 
en los cuartos de final, pues 
ya no podría quedar fuera del 
top 4. Debajo de ellos tenemos 
a Puebla con 26 unidades. La 
Franja dejaron sus posibilidades 
de ser primeros con su tropiezo 
en la Bella Airosa. Rayados 
de Monterrey completa la 
zona de clasificación directa 
a los cuartos de final con 22 
unidades.

Liderando la zona de repechaje, 
aparece Atlas con 22 puntos. 
Los actuales campeones del 
futbol mexicano buscando 
defender su título y saben que 
para eso es crucial terminar en 
el mejor lugar posible. Cruz Azul 
le sigue de cerca a los ‘Zorros’ 
con 21 puntos. Debajo de ellos, 
tenemos a Chivas con 21, Necaxa 
con 20 Pumas, América y León 
con los mismos 19. Por último, 
Toluca completan la lista de 
los 12 mejores y que estarían 
disputando la reclasificación 
en este momento y con la 
posibilidad de entrar a los 
cuartos de final.

Debajo de ellos, tenemos a 
Atlético de San Luis con los 
mismos 17 puntos, de empatar 
o ganar frente a Pumas, los 
potosinos se meterían a la 
repesca. Santos Laguna y 
Xolos de Tijuana aparecen 
con las mismas 16 unidades 
y ahí se quedarán por sus 
derrotas contra Mazatlán y 
Guadalajara, respectivamente. 
Posteriormente, Mazatlán con 
15 unidades, aún tiene viva 
su esperanza de clasificar y 
Querétaro con 13 necesitan 
la victoria para acercarse y 
mantener sus posibilidades 
matemáticas. Finalmente, 
los Bravos de Juárez llegan ya 
eliminados con 11 puntos, 
estos viven su propio torneo; 
quedan seis unidades por 
disputar, de ganar todos y 
si Tijuana pierde sus dos 
siguientes duelos, los dirigidos 
por el ‘Tuca’ se salvarían de la 
multa porcentual, si Xolos llega 
a sumar un solo punto, Bravos 
estaría condenado.

Pachuca toma la 
cima en solitario 

tras el descalabro 
de Tigres contra 
Necaxa; Chivas 

brinca a la séptima 
posición y Mazatlán 

aún tiene vida.
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CICLISTAS NAYARITAS DE TALLA ÉLITE

El pedalista nayarita Julián Aguirre Zúñiga 
con talento natural está clasificado a los 

Juegos Nacionales CONADE 2022. 

Yasmin Flores Murillo, ciclista clasificada a representar a Nayarit en Juegos Nacionales 
CONADE 2022….calidad y nivel de excelencia presente

*Destacados resultados los 
avalan

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

¿Se nace o se hace el éxito de un deportista?... 
Aspectos como la genética, entrenamientos, la 
ciencia, nutrición, psicológicos y ciertas cualidades 
envuelven al proceso de formación de un deportista, 
que pueden determinar su crecimiento directo 
al éxito. Es muy frecuente escuchar la frase “tiene 
mucho talento”, “tiene buenos genes” cuando el 
deportista ya está disfrutando de óptimos resultados.
Me emociona relatar un poco de lo mucho que nos 
regalan en cada competencia nuestros ciclistas 
seleccionados para estar en Juegos Nacionales 
CONADE 2022. Toca el turno primeramente a Yazmín 
Flores Murillo, con una trayectoria impecable de 

varios años con una formación de constancia y 
dedicación que la catapultan como ser una de las 
mejores ciclistas nayaritas, tanto en la modalidad de 
la Ruta, Pista y Montaña. Impulsada desde el seno de 
su familia en brindarle el total respaldo para llegar 
hasta éste envidiable nivel, su señor padre Humberto 
Flores ha sido clave para el desempeño y amor a 
este deporte, ya que juntos han vivido un sinfín de 
entrenamientos y también momentos tan dolorosos 
que inclusive hasta poner en duda su continuidad en 
el ciclismo. Mencionar de los resultados obtenidos 
localmente han sido muchos, sintetizados en que 
ha sido campeona estatal de ruta y montaña en 
varias ediciones representando a su anterior equipo 
Samaniego Bikes y actualmente a Club Coras, a nivel 
nacional ya se ha colgado una medalla plateada 
en Olimpiada Nacional por equipo en la Ruta, 
destacados resultados en Copas Nacionales de Pista 
y Ruta, recientemente logró clasificar en 3 pruebas 

de Pista y en la Ruta a los Juegos Nacionales Conade 
2022, a realizarse en la ciudad de Tijuana, B.C. Llegar 
hasta aquí no ha sido nada sencillo ni fácil tampoco, 
lesiones, accidentes, caídas, cirugías, enfermedades 
se han presentado en Yaz, la experiencia y madurez 
la proyectan a sembrar una enorme esperanza en 
un buen resultado personal y para gozo de todo el 
estado.
 La comunidad ciclista de la ciudad Pueblo Mágico 
de Compostela debe sentirse muy contenta con 
el desempeño del ciclista Julián Aguirre Zúñiga 
representando al equipo Vega Bikes. El gusto y la 
pasión para este crack del deporte llegó un poco 
tarde, con apenas 3 años de la práctica del ciclismo 
ha demostrado grandes dotes, cualidades y aspectos 
que deben tener los llamados de la Élite, se inició en 
las pistas de MTB de su bella Compostela, debutando 
en una competencia del Rancho de la Noria, y a 
partir de ese mágico momento supo que jamás se 
apartaría de una bicicleta. Con las mieles del sabor 
que arrojan el ser Campeón Estatal LINAYCIM, 
salidas a Copas Nacionales con el respaldo  total 
de su familia y equipo, continua en el camino 
ascendente para escribir su propia historia en el 
ciclismo. En la realización de la 3ra fecha LINAYCIM 
en su propia casa, Compostela, Nayarit, nos 
obsequió una de sus mejores actuaciones dentro 
de la prueba del Short Track y en la Pista El Lago, 
dando un show y golpe de autoridad, euforia y 
alegría causó entre su gente, su equipo y familia; así 
como también al Gobierno Municipal para recibir 
elogios y apoyos en su caminar del ciclismo. Sin 
duda la experiencia de estar en un Macro Regional, 
competencias de clasificación hacía el evento 
más importante de nuestro país, le hicieron sentir 
mucha emoción, desde el largo viaje a la ciudad de 
Monterrey, N.L. hasta la estancia y que decir de la 
propia competencia. Primero tocó el turno para la 
MTB, todos los corredores de los estados de Jalisco, 
Nuevo León, Colima, Coahuila, San Luis Potosí, 
Michoacán, Tamaulipas y Nayarit buscarían el 
ansiado boleto a la fiesta grande, vuelta trás vuelta 
adquirió confianza y seguridad, remontando uno 
a uno hasta llegar a estar en la disputa del primer 
lugar y pelear hasta el último metro y en un sprint 
de alarido culmina en la 2ª posición, garantizando 
así su pase. En su actuación en la RUTA, fue muy 
agridulce, una ligera brisa hizo aparición tornando 

peligroso el demandante circuito, lucha férrea en 
el nutrido grupo, hasta que se fructificó una fuga 
de 4 corredores, Julián tenía que terminar entre los 
primeros 12, a falta de metros de llegar a la meta y 
en pleno embalaje, luchando codo a codo, se origina 
una fatal caída para Julián y Casimiro, quitándoles 
toda posibilidad de lograr su clasificación. “Me 
encuentro triste por este resultado en la ruta, pero 
así es esto, ahora me enfocaré en la montaña, con el 
apoyo del entrenador JD David, que me ha ayudado 
enormemente, lograré mi mejor nivel para los 
Juegos Nacionales” “Agradezco todo el apoyo de las 
autoridades de Compostela, de mi equipo y desde 
luego a mi familia”, expresó el destacado pedalista.

Labor muy interesante

Gilberto Ortega Robles y 
el impacto de ser ciclista

Hombre que está haciendo una labor 
excepcional como presidente de la 

Asociación de Ciclismo de Nayarit, Gilberto 
Ortega Robles.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Plática interesante la que ayer sostuvimos con el 
presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado 
de Nayarit (ACEN), el señor Gilberto Ortega Robles, 
finísima persona, recién llegado de Monterrey, 
Nuevo León, a donde fue con la delegación nayarita 
de ciclismo en busca der la clasificación a los juegos 
de la Conade, logrando el objetivo.
No cabe duda que las agrupaciones funcionan 
bien cuando al frente está alguien como Gilberto, 
deportista al 100, que se siente orgulloso de practicar 
ese deporte del pedal y la fibra y conocedor del 
beneficio que conlleva en lo social, en lo familiar.
MA: Gilberto, el ciclismo es un deporte que puede 
considerarse como elitista
GOR: “Mire, se puede catalogar así porque lo que 
ocupamos para practicarlo no es barato, además que 
día a día la tecnología aplicada a la bicicleta tiene un 
costo, pero vale la pena”
MA: No fue tarea fácil Gilberto amalgamar en una 

agrupación a los ciclistas de Nayarit.
GOR: “No, pero tuve la fortuna de contar con gente 
enamorada del ciclismo, que deseaban un cambio 
y eso hizo que lográramos ese objetivo, todos 
trabajamos para que las cosas sean cada vez mejores 
y que haya mucha participación”

MA: Para esto debe de haber tipos de competencia
GOR: “Desde luego, hay ciclismo de ruta, de montaña 
y otras modalidades en las que la acrobacia es parte 
fundamental, de verdad que se necesita mucha 
disciplina para tener un buen desempeño en el 
ciclismo”
MA: ¿Hay un número de ciclistas determinado en 
Nayarit?
GOR: “No preciso porque hay muchas agrupaciones 
a lo largo y ancho del estado, pero hay de ciclistas de 
todas las edades, mujeres y hombres, y es que una 
vez que te suben a una bicicleta parece que cambian 
muchas cosas, inigualable transitar por esos paisajes, 
por carreteras que te hacen vibrar en armonía con la 
naturaleza”

MA: Hablar de la construcción de un velódromo en 
Nayarit sería como un sueño
GOR: “De cierta manera lo es, aunque no es imposible, 
eso es algo por lo prometí trabajar de manera 
constante y seguiremos en ello, es una promesa que 
me hice que espero sea una realidad”
MA: ¿Impacta de qué manera el ciclismo en lo 
familiar, en la sociedad?

GOR: “Es algo especial, trascendente en la persona 
practicar con seriedad este bello deporte, te forma 
una disciplina ante las diversas situaciones en la 
vida, en lo familiar ver a un hijo competir en un 
evento nacional y luego verlo ondear la bandera de 
México en una competencia mundial es algo que 
te llena de orgullo, de emoción, ver ahí el nombre 
de Aldo Ortega Orta es algo que te llena de vida y te 
motiva a dar lo que puedas por la familia y por el 
ciclismo”
MA: Muchas gracias Gilberto Ortega, para nosotros 
es una motivación saber de tus anhelos y tus logros 
dentro de este deporte, el ciclismo.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

El fútbol otorga…

Quinta Zapote recibe a Batemeta

EL GOBERNADOR DE NAYARIT, 
DOCTOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO, el lunes dio a conocer 
en las redes sociales lo siguiente: 
“El Presidente de la República ha 
autorizado los recursos para la 
construcción del nuevo Estadio 
de Béisbol de Tepic, que albergará 
a 8,000 personas. El espacio 
será rehabilitado y buscaremos 
trasladar los árboles a una nueva 
Alameda de los Abuelas y Abuelos, 
previo diálogo con los grupos 
ambientalistas”.
Esto fue lo que publicó en el 
portal personal de Facebook el 
mandatario estatal y luego más 
tarde, en un portal virtual que se 
dedica a la difusión del futbol, ahí 
publicaron una fotografía del desaparecido estadio 
“Nicolás Álvarez Ortega”, en especial con la gráfica 
de la legendaria tribuna de “Cachucha” con el texto 
siguiente: “EL GOBERNADOR DEL ESTADO, ANUNCIA 
QUE PRONTO SE PRESENTARÁ UN PROYECTO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO NICOLÁS ÁLVAREZ 
ORTEGA EN SU SITIO ORIGINAL. 
ADEMÁS DEL INMUEBLE, SE TRATARÁ DE QUE EN LA 
AV. JACARANDAS SE CONSTRUYA UN PASO A DESNIVEL 
SOBRE LOS ESTADIOS
Esas son las versiones que recogimos en redes 
sociales y sin duda, se hará un gran esfuerzo por 
parte del Gobierno del Estado de Nayarit y se cuenta 
con el apoyo del presidente de los mexicanos, Andrés 
Manuel López Obrador y no queda más que esperar 
que se den a conocer por parte de los especialistas, de 
los ingenieros civiles y de los arquitectos, cuál será el 
desglose de los aspectos técnicos, porque en el caso 
del parque de beisbol, las fotografías que se han visto 
en las redes parecen sacadas de internet; en lo que se 
refiere al estadio de futbol, al extinto “Nicolás Álvarez 
Ortega” ¿que se levantará como Lázaro cuando Jesús 
le dijo “levántate y anda”?, se menciona que será 

idéntico, ojala así sea y se podría dar la oportunidad 
con una consulta entre la comunidad de aficionados 
al futbol si debiera seguir con ese nombre o, hacer 
justicia y ponerle el nombre de quien le metió todo 
su dinero a ese estadio que se derrumbó y además 
apoyó con sus recursos a infinidad de selecciones 
de futbol de Nayarit, me refiero a DON IGNACIO 
AGUIRRE ALBA, cierto que Nicolás Álvarez Ortega, al 
que le conocimos con el apocope de “El Rusell”, fue 
un deportista completo, buen portero y gran atleta, 
destacó en selecciones, pero….pero… (como parafrasea 
Carlos Molina), en esa selección de 1944 en la que 
jugó quien fuera propietario del negocio llamado 
“Agroquímicos de Nayarit”, ubicado entonces en el 
cruce de las avenidas México y Allende, el director 
técnico de dicha selección que quedó campeona 
nacional en Irapuato, Guanajuato, fue don Ignacio 
Aguirre Alba y fueron hasta el Bajío a jugar porque 
don Nacho pagó todo desde traslado, hotel, comidas, 
todas las semanas para prepararse, uniformes, etc., 
así que se puede hacer una consulta y poner los 
argumentos en el fiel de la balanza, no creo que este 
apunte lo tomen en cuenta porque hoy, hoy, en estos 
tiempos, las mentiras son el pan nuestro de cada día, 

se ve, se lee y se escucha cada mentirota, no nada más 
aquí, en todo el mundo, cada quien tiene su versión 
y la acomoda según sus intereses o simpatías, la 
verdad y el honor, ya no cuentan y la moral es un 
árbol que da moras.
En una de las gráficas, se mencionan datos técnicos, 
con un aforo de 5 mil espectadores entre las bases de 
1ª y 3ª, así como detrás del plato de home, o “jom”, 
como usted guste y al fondo, en los jardines se tendrá 
aforo para otros 3 mil aficionados con un esquema 
de “Talud Bleacher” que significa que son gradas 
sin techo (algo parecido a los de la concha acústica), 
construidas en un talud de tierra. Por fuera parece 
simple tierra y pasto, y por dentro es el graderío.
No queda más que esperar que se presenten los 
proyectos y las maquetas de cómo quedarán los 
estadios de futbol y de beisbol y ojalá nos inviten 
para ser testigos y no solo los veamos en el teléfono 
móvil celular o en la pantalla de la computadora, 
sino que se dé la cara, porque, miren amigos, cuando 
se construyó el estadio Olímpico “Santa Teresita”, la 
realidad es que lo hicieron con las patas, basta solo 
ver dónde está la jaula de lanzamientos de martillo 
¡la base queda a 40 centímetro de la línea de meta!, 
creo que ahí hubo mala fe de alguien perverso que 
odia el futbol, y por más que se brinque, ese inmueble 
no está reglamentado por los estándares de la FIFA 
y de la Federación Mexicana de Futbol…. Otra, y esa 
fue otra pendejada maestra, el estadio en Lomas de 
Camichín, que primero se llamó “Arena Cora” y ahora 
se llama “Nicolás Álvarez Ortega”, ese estadio que se 
anunció pomposamente viniendo las Chivas del 
Guadalajara a inaugurarlo, díganme, desmiéntanme, 
¿Cuál sombra o tribuna techada tiene para guarecerse 
de la lluvia?, ¡NINGUNA!, solo la zona de palcos tiene 
manera de protegerse y accesos seguros y ahí cuando 
mucho caben 500 personas, los demás, los que están 
en las tribunas, que se mojen y se amuelen, o como 
dice mi sobrina: ¡“Que se chinguen”!, aquellos que 
son previsores llevan sus paraguas, aunque cuando 
caen las torrenciales lluvias, para salir en el auto 
de los lodazales de dura y fangosa tierra colorada 
en el dizque estacionamiento, nomás no puedes, 
te quedas atascado, hay que acordarse, como en un 
juego donde hubo lleno en temporal de lluvias, se 
tuvo que recurrir a tractores para remolcar los autos 
atascados, ¡ah!, pero como todos los que ahí andaban 
de huelepedos en ese tiempo nadie dijo nada, y 
nada más estaban como los changos plataneros 
aplaudiendo pla…pla….pla….pla….que chingón eres le 
decían al ocupante de la poltrona mayor.
Así que, esperamos que se construyan instalaciones 
deportivas con funcionalidad al cien por ciento, que 
sean cómodas y viables para varias décadas, porque 
si las hacen al “ahí se va”, al rato, a toro pasado, cuando 
ya se ha ahogado el niño, se quiere tapar el pozo. 
Así que se tiene que recurrir a personal profesional 
ampliamente capacitado en este rubro y que no 
nada más digan “SI SEÑOR, COMO USTED DIGA SEÑOR 
¿Qué HORAS SON?, LAS QUE USTED DIGA SEÑOR, ME 
ECHO LAS MAROMAS QUE QUIERA SEÑOR”, por eso 
estamos como estamos y para rematar este tema, 
respecto al estadio de Camichín, con una inversión 
menor se puede conectar una vialidad pegada a 
la vía del tren, que llegue cerca del estadio NAO 
hasta la Avenida Proyecto, serían más o menos siete 
kilómetros y junto con pegado, se le da acceso rápido 
a toda la otra ciudad de Tepic que se llama Vistas de 
La Cantera, Aramara, Etc., este apunte ¿eh?, no es mío, 
es de los intelectuales de café que elucubran con sus 
visiones a futuro y a estos no les digo nada porque 
son amigos. 
BIENVENIDA LA LIGA POPULAR DE FUTBOL TEPIC DE 
JAVIER “CHICHARO” HERNÁNDEZ y como reguero de 
pólvora corrió esta noticia donde quedó desplazada 
la única liga viva que le quedaba a Chon Aguilar, la 
cual no tiene ninguna validez oficial, mucho menos 
está reconocida en la Federación Mexicana de Futbol, 
y todo por no ir a saludar y hacerle las caravanas a su 
viejo amigo Toño Huizar,  en pocas palabras. ES UNA 
LIGA PIRATA y mire lo que son las cosas, esa liguita 

piratona de Chon era alimentada hasta por gentes 
afines a Huizar el del sector amateur de la FeMexFut y 
de la AFEN, ni hablar, así masca la iguana y esta nueva 
liga popular de futbol Tepic de Javier Hernández, me 
comentan que está buscando entablar negociaciones 
para que tenga reconocimiento oficial y la base 
es la promoción desde el futbol infantil y ya era 
hora, porque la quemazón está en grande con la de 
Chon porque ahí se venden hasta los resultados y 
queda campeón el equipo que lleva más dinero por 
la calle Rayón, ahí le acomodan las estadísticas y 
pasa a la final, luego ya instalados ahí, los árbitros, 
amigos incondicionales de Chon, con el silbatito van 
guiando el partido y se corona el equipo que aflojó el 
“Billei”, aparte las quejas que las canchas donde juega 
la liga de Chon se convierten en grandes cantinas y le 
piden a don Roberto Núñez Ansaldo, comandante en 
jefe de plaza forum, el famoso “Caguamo”, que mejor 
haga relaciones públicas con Javier Hernández y con 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, que siga el camino 
recto, derechito y es que en las ligas piratas, nada más 
los que las dirigen se hartan de billetes los bolsillos, 
y a Hacienda, jamás le pagan impuestos; lo curioso, 
es que hasta las mismas autoridades, de cualquier 
nivel de gobierno, les prestan las instalaciones y así 
se propicia la piratería, a ver cuando ponen orden y 
miren Ustedes, resulta que el “Chícharo” Hernández 
tiene su liga Popular de Futbol Tepic en Vistas de 
la Cantera y el mismo Chon le dio regaladas MIL 
CREDENCIALES, y salió más vivo que Chon porque a 
él, al “Chícharo”, se las regalaron y Hernández vende 
cada una, cada credencial a cincuenta pesos y esto 
trae de pestañas a Chon porque no le tocó mochada, 
ya veremos en que acaba este asunto y la verdad es 
que estos piratas de las ligas del futbol se llenan de 
dinero la cartera y ni siquiera le dan una manita 
de gato a las canchas y seguro que en esto están  los 
personajes que coloca el Ayuntamiento de Tepic 
que reciben también  su billetito por debajo del 
agua y al rato, tenemos las consecuencias, porque 
las instalaciones quedan totalmente inservibles, 
destruidas, ahí tenemos la cancha “Caminera”, la 
que fue inaugurada cuando fue gobernador Roberto 
Sandoval, hoy en desgracia, y le metieron hasta 
pasto bermuda, tribuna, riego, baños funcionales 
y…¿Qué paso al paso de los meses?, se acabaron 
todo y esto fue gracias a la administración de los 
alcaldes en turno y ahora dicen que “Yo no Fui”…Siii 
te vienennnn a connntar…diles…. Los otros temas 
quedan pendientes, como la cancha “Lecheras” que 
como apunté ayer aquí mismo, la bandera tiene que 
ser enarbolada por la AFEN y para esto imagino que 
Lalo Jáuregui está al pie del cañón….es todo…!Nos 
Veremos, como decía aquel!....

Así publicaron la foto en las redes del interior del estadio de Beisbol que se tiene pensado 
construir en la administración navarrista.

El exterior del parque beisbolero con aforo para 8 mil espectadores 

Datos técnicos y vista aérea virtual del parque de beisbol 

El estadio NAO sería igual al que tumbaron en el 2009

Lalo Jáuregui está puesto y dispuesto para 
encabezar marcha y defender la cancha 
“Lecheras” del Infonavit Los Fresnos.  

Todos podemos aportar porque arrieros somos y en el camino andamos…

¡TIEMPO DE AYUDAR AL ÁRBITRO BETO GÓMEZ GARCÍA!
Por Miguel Curiel Aguilar

Asociado CRODENAY

La semana pasada, hurgando en las 
redes sociales, donde está el ambiente 
mitoteril en grande, con suma tristeza, vi 
la publicación de mi tocayo, gran amigo, 
mejor persona, el árbitro de talla nacional, 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, en la cual 
dio a conocer que el estado de salud de otro 
de sus colegas, Beto Gómez García, amigazo 
también de José Alfredo Pérez Rentería, 
estaba pasando por una situación 
complicada y difícil, porque hace algunas 
semanas sufrió una infección en la vista, 
en sus dos ojos, al grado tal que aquí en 
la capital nayarita, los especialistas poco 
pudieron hacer para ayudarle y tuvo que 
trasladarse a la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, al Centro Médico de Occidente para 
que brindaran atención especializada.

Cuando hay que atenderse medicamente, 
no hay dinero que alcance y más cuando 

se tiene que trasladar a otra ciudad 
y los gastos se van por las nubes con 
el transporte, hotel y comida para los 
acompañantes, medicamentos, etc. , etc., 
que hacen aún de por si más pesada la loza 
que se carga por las complicaciones físicas.

Beto Gómez, un muchacho jovial, alegre, 
siempre lo he visto contento feliz, vacilón 
y ahora ha sufrido una infección en 
sus ojos que le desprendió la retina de 
uno de ellos y ha perdido totalmente la 
visibilidad y el otro ojo le trabaja a menos 
del 50 por ciento y los médicos están 
haciendo esfuerzos enormes para que se le 
pueda salvar el ojo y pueda seguir viendo. 
Por eso, el lunes se implementó una rifa 
de una camiseta de un árbitro y los 50 
números ya se agotaron, tuvieron un costo 
de 50 devaluados pesillos, generando 2 
mil 500 pesos, pero este dinero realmente 
es muy poco, casi nada para los gastos 
que seguramente tiene la familia de Beto 
Gómez. 

Así que por este medio, amigos futbolistas, 
lectores de esta prestigiosa casa editora, 
llegó el momento de ayudar a Beto 
Gómez García, hay que hacerle patente la 
solidaridad no solo en el “frío” Facebook 
donde se le desea lo mejor, sino que con 
Hechos…!con hechos!, hay que sacar de 
nuestro bolsillo lo que podamos, desde 
un peso hasta mucho más, para que su 
familia lo pueda seguir ayudando a salir 
de este trance duro y difícil, la cuenta de 
Bancoppel es 4169 1604 6386 9678, hay 
que apoyarlo, hoy lo haremos por Beto y 
mañana puede ser uno de nosotros los 
que estemos en una situación similar, 
así que escúlquenle a la cartera, saquen 
un billetito de 100, 200, 500 pesitos y 
depositénle a Beto para que sienta el 
respaldo de sus miles de amigos y siga con 
fuerzas en esta dura batalla y deseamos 
de todo corazón que se recupere y verlo 
de vuelta con su sonrisa franca y su mano 
extendida, siempre amable. ¡Ánimo Beto!

Al Centro, el amigo Beto Gómez García, hoy tiene una dura batalla 
para no perder la vista, hay que ayudarlo, hay que aportar, en la 

gráfica, flanqueado por dos tigrones del arbitraje, grandes amigos 
también, José Alfredo Pérez Rentería y don Martín Benavidez. 

Quinta Zapote ¡A sacarse la espina! Batemeta, muy buen cuadro, lleno de estrellas, Real Provincia obligado ante Spauan para mantenerse arriba en la tabla.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

19-04-XXII.- Hace apenas un par de semanas que 
se enfrentaron este par de excelentes equipos de 
la categoría veteranos diamante “A”, en la cancha 
empastada de Sufacén, de veras que fue un partido 
de poder a poder, con hombres dentro del campo con 
amplio palmarés.
Ocasión esa en que el cuadro de Marco Carrillo 
se impuso al de Rigo Monteón, cosa que no fue 

nada fácil para los leones, ahí fue una genialidad 
del ex mundialista Marcelino Bernal la que hizo 
la gran diferencia, quien haya ganado dentro del 
gran rectángulo nada que ver con los que afuera 
estábamos como espectadores simples.
Le toca a Batemeta ir a visitar a Quinta Zapote, dos 
conjunto que harán su fútbol en la grama “quicuyo”, 
misma que hace un par de décadas sembró Rigoberto 
Monteón en el estadio Azteca, así que la esfera 
correrá como en alfombra, muy a modo para esta 
clase jugadores.

Será la fecha 11 de liga y el enfrentamiento a las 
09:30 horas del domingo que llega, los que saben 
harán el viaje a San Cayetano, Quinta Zapote con 
la oportunidad de sacarse la espina, Batemeta a 
demostrar que haberles ganado no fue casualidad 
ninguna. Todos los partidos serán en domingo y el 
resto de la jornada 11 de liga será así:
Espinazo del Diablo le hará los honores a Lázaro 
Cárdenas a las 07:45 de la madrugada en el Mirador, 
Lázaro llegará resucitado luego de derrotar 1-0 al 
líder Real Provincia.

Con ese mismo horario Chapultepec recibirá en la 
“G. Elías” a Bellavista, Real Provincia a las 09:00 horas 
será anfitrión del sorprendente Spauan que llega de 
ganarle a Batemeta un partido pendiente ¡Aguas!
Cierra la fecha 11 Emiliano Zapata AC contra Lomas 
Altas, jugarán a las 08:00 de la mañana en la cancha 
de Lo de Lamedo.
Resultados jornada 10. Quinta Zapote 3-2 Lomas Altas, 
Lázaro Cárdenas 1-0 Real Provincia, Chapultepec 0-0 
Espinazo del Diablo y Bellavista 2-0 Emiliano Zapata 
AC.
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CICLISTAS NAYARITAS DE TALLA ÉLITE

El pedalista nayarita Julián Aguirre Zúñiga 
con talento natural está clasificado a los 

Juegos Nacionales CONADE 2022. 

Yasmin Flores Murillo, ciclista clasificada a representar a Nayarit en Juegos Nacionales 
CONADE 2022….calidad y nivel de excelencia presente

*Destacados resultados los 
avalan

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

¿Se nace o se hace el éxito de un deportista?... 
Aspectos como la genética, entrenamientos, la 
ciencia, nutrición, psicológicos y ciertas cualidades 
envuelven al proceso de formación de un deportista, 
que pueden determinar su crecimiento directo 
al éxito. Es muy frecuente escuchar la frase “tiene 
mucho talento”, “tiene buenos genes” cuando el 
deportista ya está disfrutando de óptimos resultados.
Me emociona relatar un poco de lo mucho que nos 
regalan en cada competencia nuestros ciclistas 
seleccionados para estar en Juegos Nacionales 
CONADE 2022. Toca el turno primeramente a Yazmín 
Flores Murillo, con una trayectoria impecable de 

varios años con una formación de constancia y 
dedicación que la catapultan como ser una de las 
mejores ciclistas nayaritas, tanto en la modalidad de 
la Ruta, Pista y Montaña. Impulsada desde el seno de 
su familia en brindarle el total respaldo para llegar 
hasta éste envidiable nivel, su señor padre Humberto 
Flores ha sido clave para el desempeño y amor a 
este deporte, ya que juntos han vivido un sinfín de 
entrenamientos y también momentos tan dolorosos 
que inclusive hasta poner en duda su continuidad en 
el ciclismo. Mencionar de los resultados obtenidos 
localmente han sido muchos, sintetizados en que 
ha sido campeona estatal de ruta y montaña en 
varias ediciones representando a su anterior equipo 
Samaniego Bikes y actualmente a Club Coras, a nivel 
nacional ya se ha colgado una medalla plateada 
en Olimpiada Nacional por equipo en la Ruta, 
destacados resultados en Copas Nacionales de Pista 
y Ruta, recientemente logró clasificar en 3 pruebas 

de Pista y en la Ruta a los Juegos Nacionales Conade 
2022, a realizarse en la ciudad de Tijuana, B.C. Llegar 
hasta aquí no ha sido nada sencillo ni fácil tampoco, 
lesiones, accidentes, caídas, cirugías, enfermedades 
se han presentado en Yaz, la experiencia y madurez 
la proyectan a sembrar una enorme esperanza en 
un buen resultado personal y para gozo de todo el 
estado.
 La comunidad ciclista de la ciudad Pueblo Mágico 
de Compostela debe sentirse muy contenta con 
el desempeño del ciclista Julián Aguirre Zúñiga 
representando al equipo Vega Bikes. El gusto y la 
pasión para este crack del deporte llegó un poco 
tarde, con apenas 3 años de la práctica del ciclismo 
ha demostrado grandes dotes, cualidades y aspectos 
que deben tener los llamados de la Élite, se inició en 
las pistas de MTB de su bella Compostela, debutando 
en una competencia del Rancho de la Noria, y a 
partir de ese mágico momento supo que jamás se 
apartaría de una bicicleta. Con las mieles del sabor 
que arrojan el ser Campeón Estatal LINAYCIM, 
salidas a Copas Nacionales con el respaldo  total 
de su familia y equipo, continua en el camino 
ascendente para escribir su propia historia en el 
ciclismo. En la realización de la 3ra fecha LINAYCIM 
en su propia casa, Compostela, Nayarit, nos 
obsequió una de sus mejores actuaciones dentro 
de la prueba del Short Track y en la Pista El Lago, 
dando un show y golpe de autoridad, euforia y 
alegría causó entre su gente, su equipo y familia; así 
como también al Gobierno Municipal para recibir 
elogios y apoyos en su caminar del ciclismo. Sin 
duda la experiencia de estar en un Macro Regional, 
competencias de clasificación hacía el evento 
más importante de nuestro país, le hicieron sentir 
mucha emoción, desde el largo viaje a la ciudad de 
Monterrey, N.L. hasta la estancia y que decir de la 
propia competencia. Primero tocó el turno para la 
MTB, todos los corredores de los estados de Jalisco, 
Nuevo León, Colima, Coahuila, San Luis Potosí, 
Michoacán, Tamaulipas y Nayarit buscarían el 
ansiado boleto a la fiesta grande, vuelta trás vuelta 
adquirió confianza y seguridad, remontando uno 
a uno hasta llegar a estar en la disputa del primer 
lugar y pelear hasta el último metro y en un sprint 
de alarido culmina en la 2ª posición, garantizando 
así su pase. En su actuación en la RUTA, fue muy 
agridulce, una ligera brisa hizo aparición tornando 

peligroso el demandante circuito, lucha férrea en 
el nutrido grupo, hasta que se fructificó una fuga 
de 4 corredores, Julián tenía que terminar entre los 
primeros 12, a falta de metros de llegar a la meta y 
en pleno embalaje, luchando codo a codo, se origina 
una fatal caída para Julián y Casimiro, quitándoles 
toda posibilidad de lograr su clasificación. “Me 
encuentro triste por este resultado en la ruta, pero 
así es esto, ahora me enfocaré en la montaña, con el 
apoyo del entrenador JD David, que me ha ayudado 
enormemente, lograré mi mejor nivel para los 
Juegos Nacionales” “Agradezco todo el apoyo de las 
autoridades de Compostela, de mi equipo y desde 
luego a mi familia”, expresó el destacado pedalista.

Labor muy interesante

Gilberto Ortega Robles y 
el impacto de ser ciclista

Hombre que está haciendo una labor 
excepcional como presidente de la 

Asociación de Ciclismo de Nayarit, Gilberto 
Ortega Robles.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Plática interesante la que ayer sostuvimos con el 
presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado 
de Nayarit (ACEN), el señor Gilberto Ortega Robles, 
finísima persona, recién llegado de Monterrey, 
Nuevo León, a donde fue con la delegación nayarita 
de ciclismo en busca der la clasificación a los juegos 
de la Conade, logrando el objetivo.
No cabe duda que las agrupaciones funcionan 
bien cuando al frente está alguien como Gilberto, 
deportista al 100, que se siente orgulloso de practicar 
ese deporte del pedal y la fibra y conocedor del 
beneficio que conlleva en lo social, en lo familiar.
MA: Gilberto, el ciclismo es un deporte que puede 
considerarse como elitista
GOR: “Mire, se puede catalogar así porque lo que 
ocupamos para practicarlo no es barato, además que 
día a día la tecnología aplicada a la bicicleta tiene un 
costo, pero vale la pena”
MA: No fue tarea fácil Gilberto amalgamar en una 

agrupación a los ciclistas de Nayarit.
GOR: “No, pero tuve la fortuna de contar con gente 
enamorada del ciclismo, que deseaban un cambio 
y eso hizo que lográramos ese objetivo, todos 
trabajamos para que las cosas sean cada vez mejores 
y que haya mucha participación”

MA: Para esto debe de haber tipos de competencia
GOR: “Desde luego, hay ciclismo de ruta, de montaña 
y otras modalidades en las que la acrobacia es parte 
fundamental, de verdad que se necesita mucha 
disciplina para tener un buen desempeño en el 
ciclismo”
MA: ¿Hay un número de ciclistas determinado en 
Nayarit?
GOR: “No preciso porque hay muchas agrupaciones 
a lo largo y ancho del estado, pero hay de ciclistas de 
todas las edades, mujeres y hombres, y es que una 
vez que te suben a una bicicleta parece que cambian 
muchas cosas, inigualable transitar por esos paisajes, 
por carreteras que te hacen vibrar en armonía con la 
naturaleza”

MA: Hablar de la construcción de un velódromo en 
Nayarit sería como un sueño
GOR: “De cierta manera lo es, aunque no es imposible, 
eso es algo por lo prometí trabajar de manera 
constante y seguiremos en ello, es una promesa que 
me hice que espero sea una realidad”
MA: ¿Impacta de qué manera el ciclismo en lo 
familiar, en la sociedad?

GOR: “Es algo especial, trascendente en la persona 
practicar con seriedad este bello deporte, te forma 
una disciplina ante las diversas situaciones en la 
vida, en lo familiar ver a un hijo competir en un 
evento nacional y luego verlo ondear la bandera de 
México en una competencia mundial es algo que 
te llena de orgullo, de emoción, ver ahí el nombre 
de Aldo Ortega Orta es algo que te llena de vida y te 
motiva a dar lo que puedas por la familia y por el 
ciclismo”
MA: Muchas gracias Gilberto Ortega, para nosotros 
es una motivación saber de tus anhelos y tus logros 
dentro de este deporte, el ciclismo.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

El fútbol otorga…

Quinta Zapote recibe a Batemeta

EL GOBERNADOR DE NAYARIT, 
DOCTOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO, el lunes dio a conocer 
en las redes sociales lo siguiente: 
“El Presidente de la República ha 
autorizado los recursos para la 
construcción del nuevo Estadio 
de Béisbol de Tepic, que albergará 
a 8,000 personas. El espacio 
será rehabilitado y buscaremos 
trasladar los árboles a una nueva 
Alameda de los Abuelas y Abuelos, 
previo diálogo con los grupos 
ambientalistas”.
Esto fue lo que publicó en el 
portal personal de Facebook el 
mandatario estatal y luego más 
tarde, en un portal virtual que se 
dedica a la difusión del futbol, ahí 
publicaron una fotografía del desaparecido estadio 
“Nicolás Álvarez Ortega”, en especial con la gráfica 
de la legendaria tribuna de “Cachucha” con el texto 
siguiente: “EL GOBERNADOR DEL ESTADO, ANUNCIA 
QUE PRONTO SE PRESENTARÁ UN PROYECTO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO NICOLÁS ÁLVAREZ 
ORTEGA EN SU SITIO ORIGINAL. 
ADEMÁS DEL INMUEBLE, SE TRATARÁ DE QUE EN LA 
AV. JACARANDAS SE CONSTRUYA UN PASO A DESNIVEL 
SOBRE LOS ESTADIOS
Esas son las versiones que recogimos en redes 
sociales y sin duda, se hará un gran esfuerzo por 
parte del Gobierno del Estado de Nayarit y se cuenta 
con el apoyo del presidente de los mexicanos, Andrés 
Manuel López Obrador y no queda más que esperar 
que se den a conocer por parte de los especialistas, de 
los ingenieros civiles y de los arquitectos, cuál será el 
desglose de los aspectos técnicos, porque en el caso 
del parque de beisbol, las fotografías que se han visto 
en las redes parecen sacadas de internet; en lo que se 
refiere al estadio de futbol, al extinto “Nicolás Álvarez 
Ortega” ¿que se levantará como Lázaro cuando Jesús 
le dijo “levántate y anda”?, se menciona que será 

idéntico, ojala así sea y se podría dar la oportunidad 
con una consulta entre la comunidad de aficionados 
al futbol si debiera seguir con ese nombre o, hacer 
justicia y ponerle el nombre de quien le metió todo 
su dinero a ese estadio que se derrumbó y además 
apoyó con sus recursos a infinidad de selecciones 
de futbol de Nayarit, me refiero a DON IGNACIO 
AGUIRRE ALBA, cierto que Nicolás Álvarez Ortega, al 
que le conocimos con el apocope de “El Rusell”, fue 
un deportista completo, buen portero y gran atleta, 
destacó en selecciones, pero….pero… (como parafrasea 
Carlos Molina), en esa selección de 1944 en la que 
jugó quien fuera propietario del negocio llamado 
“Agroquímicos de Nayarit”, ubicado entonces en el 
cruce de las avenidas México y Allende, el director 
técnico de dicha selección que quedó campeona 
nacional en Irapuato, Guanajuato, fue don Ignacio 
Aguirre Alba y fueron hasta el Bajío a jugar porque 
don Nacho pagó todo desde traslado, hotel, comidas, 
todas las semanas para prepararse, uniformes, etc., 
así que se puede hacer una consulta y poner los 
argumentos en el fiel de la balanza, no creo que este 
apunte lo tomen en cuenta porque hoy, hoy, en estos 
tiempos, las mentiras son el pan nuestro de cada día, 

se ve, se lee y se escucha cada mentirota, no nada más 
aquí, en todo el mundo, cada quien tiene su versión 
y la acomoda según sus intereses o simpatías, la 
verdad y el honor, ya no cuentan y la moral es un 
árbol que da moras.
En una de las gráficas, se mencionan datos técnicos, 
con un aforo de 5 mil espectadores entre las bases de 
1ª y 3ª, así como detrás del plato de home, o “jom”, 
como usted guste y al fondo, en los jardines se tendrá 
aforo para otros 3 mil aficionados con un esquema 
de “Talud Bleacher” que significa que son gradas 
sin techo (algo parecido a los de la concha acústica), 
construidas en un talud de tierra. Por fuera parece 
simple tierra y pasto, y por dentro es el graderío.
No queda más que esperar que se presenten los 
proyectos y las maquetas de cómo quedarán los 
estadios de futbol y de beisbol y ojalá nos inviten 
para ser testigos y no solo los veamos en el teléfono 
móvil celular o en la pantalla de la computadora, 
sino que se dé la cara, porque, miren amigos, cuando 
se construyó el estadio Olímpico “Santa Teresita”, la 
realidad es que lo hicieron con las patas, basta solo 
ver dónde está la jaula de lanzamientos de martillo 
¡la base queda a 40 centímetro de la línea de meta!, 
creo que ahí hubo mala fe de alguien perverso que 
odia el futbol, y por más que se brinque, ese inmueble 
no está reglamentado por los estándares de la FIFA 
y de la Federación Mexicana de Futbol…. Otra, y esa 
fue otra pendejada maestra, el estadio en Lomas de 
Camichín, que primero se llamó “Arena Cora” y ahora 
se llama “Nicolás Álvarez Ortega”, ese estadio que se 
anunció pomposamente viniendo las Chivas del 
Guadalajara a inaugurarlo, díganme, desmiéntanme, 
¿Cuál sombra o tribuna techada tiene para guarecerse 
de la lluvia?, ¡NINGUNA!, solo la zona de palcos tiene 
manera de protegerse y accesos seguros y ahí cuando 
mucho caben 500 personas, los demás, los que están 
en las tribunas, que se mojen y se amuelen, o como 
dice mi sobrina: ¡“Que se chinguen”!, aquellos que 
son previsores llevan sus paraguas, aunque cuando 
caen las torrenciales lluvias, para salir en el auto 
de los lodazales de dura y fangosa tierra colorada 
en el dizque estacionamiento, nomás no puedes, 
te quedas atascado, hay que acordarse, como en un 
juego donde hubo lleno en temporal de lluvias, se 
tuvo que recurrir a tractores para remolcar los autos 
atascados, ¡ah!, pero como todos los que ahí andaban 
de huelepedos en ese tiempo nadie dijo nada, y 
nada más estaban como los changos plataneros 
aplaudiendo pla…pla….pla….pla….que chingón eres le 
decían al ocupante de la poltrona mayor.
Así que, esperamos que se construyan instalaciones 
deportivas con funcionalidad al cien por ciento, que 
sean cómodas y viables para varias décadas, porque 
si las hacen al “ahí se va”, al rato, a toro pasado, cuando 
ya se ha ahogado el niño, se quiere tapar el pozo. 
Así que se tiene que recurrir a personal profesional 
ampliamente capacitado en este rubro y que no 
nada más digan “SI SEÑOR, COMO USTED DIGA SEÑOR 
¿Qué HORAS SON?, LAS QUE USTED DIGA SEÑOR, ME 
ECHO LAS MAROMAS QUE QUIERA SEÑOR”, por eso 
estamos como estamos y para rematar este tema, 
respecto al estadio de Camichín, con una inversión 
menor se puede conectar una vialidad pegada a 
la vía del tren, que llegue cerca del estadio NAO 
hasta la Avenida Proyecto, serían más o menos siete 
kilómetros y junto con pegado, se le da acceso rápido 
a toda la otra ciudad de Tepic que se llama Vistas de 
La Cantera, Aramara, Etc., este apunte ¿eh?, no es mío, 
es de los intelectuales de café que elucubran con sus 
visiones a futuro y a estos no les digo nada porque 
son amigos. 
BIENVENIDA LA LIGA POPULAR DE FUTBOL TEPIC DE 
JAVIER “CHICHARO” HERNÁNDEZ y como reguero de 
pólvora corrió esta noticia donde quedó desplazada 
la única liga viva que le quedaba a Chon Aguilar, la 
cual no tiene ninguna validez oficial, mucho menos 
está reconocida en la Federación Mexicana de Futbol, 
y todo por no ir a saludar y hacerle las caravanas a su 
viejo amigo Toño Huizar,  en pocas palabras. ES UNA 
LIGA PIRATA y mire lo que son las cosas, esa liguita 

piratona de Chon era alimentada hasta por gentes 
afines a Huizar el del sector amateur de la FeMexFut y 
de la AFEN, ni hablar, así masca la iguana y esta nueva 
liga popular de futbol Tepic de Javier Hernández, me 
comentan que está buscando entablar negociaciones 
para que tenga reconocimiento oficial y la base 
es la promoción desde el futbol infantil y ya era 
hora, porque la quemazón está en grande con la de 
Chon porque ahí se venden hasta los resultados y 
queda campeón el equipo que lleva más dinero por 
la calle Rayón, ahí le acomodan las estadísticas y 
pasa a la final, luego ya instalados ahí, los árbitros, 
amigos incondicionales de Chon, con el silbatito van 
guiando el partido y se corona el equipo que aflojó el 
“Billei”, aparte las quejas que las canchas donde juega 
la liga de Chon se convierten en grandes cantinas y le 
piden a don Roberto Núñez Ansaldo, comandante en 
jefe de plaza forum, el famoso “Caguamo”, que mejor 
haga relaciones públicas con Javier Hernández y con 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, que siga el camino 
recto, derechito y es que en las ligas piratas, nada más 
los que las dirigen se hartan de billetes los bolsillos, 
y a Hacienda, jamás le pagan impuestos; lo curioso, 
es que hasta las mismas autoridades, de cualquier 
nivel de gobierno, les prestan las instalaciones y así 
se propicia la piratería, a ver cuando ponen orden y 
miren Ustedes, resulta que el “Chícharo” Hernández 
tiene su liga Popular de Futbol Tepic en Vistas de 
la Cantera y el mismo Chon le dio regaladas MIL 
CREDENCIALES, y salió más vivo que Chon porque a 
él, al “Chícharo”, se las regalaron y Hernández vende 
cada una, cada credencial a cincuenta pesos y esto 
trae de pestañas a Chon porque no le tocó mochada, 
ya veremos en que acaba este asunto y la verdad es 
que estos piratas de las ligas del futbol se llenan de 
dinero la cartera y ni siquiera le dan una manita 
de gato a las canchas y seguro que en esto están  los 
personajes que coloca el Ayuntamiento de Tepic 
que reciben también  su billetito por debajo del 
agua y al rato, tenemos las consecuencias, porque 
las instalaciones quedan totalmente inservibles, 
destruidas, ahí tenemos la cancha “Caminera”, la 
que fue inaugurada cuando fue gobernador Roberto 
Sandoval, hoy en desgracia, y le metieron hasta 
pasto bermuda, tribuna, riego, baños funcionales 
y…¿Qué paso al paso de los meses?, se acabaron 
todo y esto fue gracias a la administración de los 
alcaldes en turno y ahora dicen que “Yo no Fui”…Siii 
te vienennnn a connntar…diles…. Los otros temas 
quedan pendientes, como la cancha “Lecheras” que 
como apunté ayer aquí mismo, la bandera tiene que 
ser enarbolada por la AFEN y para esto imagino que 
Lalo Jáuregui está al pie del cañón….es todo…!Nos 
Veremos, como decía aquel!....

Así publicaron la foto en las redes del interior del estadio de Beisbol que se tiene pensado 
construir en la administración navarrista.

El exterior del parque beisbolero con aforo para 8 mil espectadores 

Datos técnicos y vista aérea virtual del parque de beisbol 

El estadio NAO sería igual al que tumbaron en el 2009

Lalo Jáuregui está puesto y dispuesto para 
encabezar marcha y defender la cancha 
“Lecheras” del Infonavit Los Fresnos.  

Todos podemos aportar porque arrieros somos y en el camino andamos…

¡TIEMPO DE AYUDAR AL ÁRBITRO BETO GÓMEZ GARCÍA!
Por Miguel Curiel Aguilar

Asociado CRODENAY

La semana pasada, hurgando en las 
redes sociales, donde está el ambiente 
mitoteril en grande, con suma tristeza, vi 
la publicación de mi tocayo, gran amigo, 
mejor persona, el árbitro de talla nacional, 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, en la cual 
dio a conocer que el estado de salud de otro 
de sus colegas, Beto Gómez García, amigazo 
también de José Alfredo Pérez Rentería, 
estaba pasando por una situación 
complicada y difícil, porque hace algunas 
semanas sufrió una infección en la vista, 
en sus dos ojos, al grado tal que aquí en 
la capital nayarita, los especialistas poco 
pudieron hacer para ayudarle y tuvo que 
trasladarse a la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, al Centro Médico de Occidente para 
que brindaran atención especializada.

Cuando hay que atenderse medicamente, 
no hay dinero que alcance y más cuando 

se tiene que trasladar a otra ciudad 
y los gastos se van por las nubes con 
el transporte, hotel y comida para los 
acompañantes, medicamentos, etc. , etc., 
que hacen aún de por si más pesada la loza 
que se carga por las complicaciones físicas.

Beto Gómez, un muchacho jovial, alegre, 
siempre lo he visto contento feliz, vacilón 
y ahora ha sufrido una infección en 
sus ojos que le desprendió la retina de 
uno de ellos y ha perdido totalmente la 
visibilidad y el otro ojo le trabaja a menos 
del 50 por ciento y los médicos están 
haciendo esfuerzos enormes para que se le 
pueda salvar el ojo y pueda seguir viendo. 
Por eso, el lunes se implementó una rifa 
de una camiseta de un árbitro y los 50 
números ya se agotaron, tuvieron un costo 
de 50 devaluados pesillos, generando 2 
mil 500 pesos, pero este dinero realmente 
es muy poco, casi nada para los gastos 
que seguramente tiene la familia de Beto 
Gómez. 

Así que por este medio, amigos futbolistas, 
lectores de esta prestigiosa casa editora, 
llegó el momento de ayudar a Beto 
Gómez García, hay que hacerle patente la 
solidaridad no solo en el “frío” Facebook 
donde se le desea lo mejor, sino que con 
Hechos…!con hechos!, hay que sacar de 
nuestro bolsillo lo que podamos, desde 
un peso hasta mucho más, para que su 
familia lo pueda seguir ayudando a salir 
de este trance duro y difícil, la cuenta de 
Bancoppel es 4169 1604 6386 9678, hay 
que apoyarlo, hoy lo haremos por Beto y 
mañana puede ser uno de nosotros los 
que estemos en una situación similar, 
así que escúlquenle a la cartera, saquen 
un billetito de 100, 200, 500 pesitos y 
depositénle a Beto para que sienta el 
respaldo de sus miles de amigos y siga con 
fuerzas en esta dura batalla y deseamos 
de todo corazón que se recupere y verlo 
de vuelta con su sonrisa franca y su mano 
extendida, siempre amable. ¡Ánimo Beto!

Al Centro, el amigo Beto Gómez García, hoy tiene una dura batalla 
para no perder la vista, hay que ayudarlo, hay que aportar, en la 

gráfica, flanqueado por dos tigrones del arbitraje, grandes amigos 
también, José Alfredo Pérez Rentería y don Martín Benavidez. 

Quinta Zapote ¡A sacarse la espina! Batemeta, muy buen cuadro, lleno de estrellas, Real Provincia obligado ante Spauan para mantenerse arriba en la tabla.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

19-04-XXII.- Hace apenas un par de semanas que 
se enfrentaron este par de excelentes equipos de 
la categoría veteranos diamante “A”, en la cancha 
empastada de Sufacén, de veras que fue un partido 
de poder a poder, con hombres dentro del campo con 
amplio palmarés.
Ocasión esa en que el cuadro de Marco Carrillo 
se impuso al de Rigo Monteón, cosa que no fue 

nada fácil para los leones, ahí fue una genialidad 
del ex mundialista Marcelino Bernal la que hizo 
la gran diferencia, quien haya ganado dentro del 
gran rectángulo nada que ver con los que afuera 
estábamos como espectadores simples.
Le toca a Batemeta ir a visitar a Quinta Zapote, dos 
conjunto que harán su fútbol en la grama “quicuyo”, 
misma que hace un par de décadas sembró Rigoberto 
Monteón en el estadio Azteca, así que la esfera 
correrá como en alfombra, muy a modo para esta 
clase jugadores.

Será la fecha 11 de liga y el enfrentamiento a las 
09:30 horas del domingo que llega, los que saben 
harán el viaje a San Cayetano, Quinta Zapote con 
la oportunidad de sacarse la espina, Batemeta a 
demostrar que haberles ganado no fue casualidad 
ninguna. Todos los partidos serán en domingo y el 
resto de la jornada 11 de liga será así:
Espinazo del Diablo le hará los honores a Lázaro 
Cárdenas a las 07:45 de la madrugada en el Mirador, 
Lázaro llegará resucitado luego de derrotar 1-0 al 
líder Real Provincia.

Con ese mismo horario Chapultepec recibirá en la 
“G. Elías” a Bellavista, Real Provincia a las 09:00 horas 
será anfitrión del sorprendente Spauan que llega de 
ganarle a Batemeta un partido pendiente ¡Aguas!
Cierra la fecha 11 Emiliano Zapata AC contra Lomas 
Altas, jugarán a las 08:00 de la mañana en la cancha 
de Lo de Lamedo.
Resultados jornada 10. Quinta Zapote 3-2 Lomas Altas, 
Lázaro Cárdenas 1-0 Real Provincia, Chapultepec 0-0 
Espinazo del Diablo y Bellavista 2-0 Emiliano Zapata 
AC.
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MEXICANOS POR EL MUNDO

NECAXA 2-0 TIGRES

Tigres deja 
el liderato en 

el Victoria
Los de Aguascalientes 
volvieron a vencer como 
locales al conjunto felino 
tras doce años de su última 
victoria

Los Tigres desperdiciaron una vez más mantenerse 
en la cima del Clausura 2022 tras caer a domicilio 
2-0 ante Necaxa, en uno de los peores partidos del 
plantel universitario en lo que va del certamen en 
su fecha 15.

El duelo desde su inició de a poco creció en 
intensidad, siendo un balón parado al 6′ a favor de 
los felinos, lo que provocó el primer susto pero en el 
que los locales salieron mejor beneficiados.

Por increíble que parezca, André Pierre-Gignac 
estrelló en el travesaño un disparo colocado, 
mismo que terminó en un contragolpe necaxista 
bien fabricado y que culminó de gran manera 
Rodrigo Aguirre, jugada que se revisó en el VAR 
ante la probabilidad de un fuera de lugar el cual 
aparentemente no existió, dando la ventaja 
rápidamente al cuadro rojiblanco.

Los pupilos de Jaime Lozano no se fueron arriba 
por casualidad, pues con enjundia, buen fútbol y 
aprovechando bien los errores del rival en zona baja, 
lograron aumentar el resultado a su favor en apenas 
25 minutos de juego.

Dicha diana llegó luego de una falta de Juan Purata 
sobre Jesús Escoboza por un costado del área grande, 
acción que propició el tiro libre que el mismo 
necaxista terminaría intercambiando por gol con 
un disparo al arco desviado ligeramente por Gignac, 
imposible de atajar para Nahuel Guzmán que no 
pudo evitar la caída de su meta por segunda ocasión.

A partir de ahí los intentos por tratar de descontar 
en la plantilla regia, fueron casi nulos frente a unos 
‘Rayos’ totalmente concentrados en lo que deberían 
hacer, quedándose incluso muy cerca de poner 
tintes de goleada pero que por desgracia la falta de 
contundencia y Guzmán negaron e irse al descanso 
con un marcador más que favorable.

Para el complemento, Miguel Herrera decidió 
modificar con el afán de dar estabilidad en su 
accionar, mandando todo lo que tenía en ofensiva 
para hacer daño y de a poquito se hizo del control 
en el encuentro.

No fue sino hasta los últimos instantes que el 
ataque universitario pareció acordarse de cómo 
crear peligro, aunque sin profundidad, topándose 
con una zaga hidrocálida bien parada que con todo 
y espacios dejados, contaron con la suerte de que al 
frente tenían un cañón con la “mecha pagada”.

El reloj hizo su trabajo y llegó al final, dejando una 
felicidad andando en Jimmy y compañía que siguen 
escalando posiciones en su búsqueda por un cupo 
en la repesca, estando de momento en el lugar siete 
con 20 unidades.

Por su parte, los regiomontanos cedieron una 
vez más la cima al Pachuca, siendo relegados al 
segundo puesto con 32 puntos y llegando mal 
futbolísticamente al duelo ante América del 
siguiente sábado.

Pumas le 
ofrece a Lillini 

aumento de 
sueldo del 40%

El contrato del 
estratega argentino 
finaliza en el mes de 
diciembre y el cuadro 
universitario desea 
retener al entrenador 
debido a sus buenos 
resultados.

Los Pumas ya están dentro de la final 
de la Concacaf Liga de Campeones y 
solamente 180 minutos los separan de 
poder ganar el título más importante 
de la confederación. Tras los buenos 
resultados, el entrenador Andrés Lillini 
es sumamente apoyado por jugadores, 
directiva y aficionados, sin embargo, el 
contrato del sudamericano expirará a 
final de año.

Ante esta situación, la dirigencia 
de los auriazules encabezada por 
Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón 
ya trabaja en poder retener al director 
técnico argentino para las próximas 
temporadas. De acuerdo a información 
de ESPN, la directiva del conjunto del 
Pedregal le ofrece a Lillini un aumento 
de sueldo del 40 por ciento pero el 
pampero tiene otras pretensiones 
económicas.

La misma fuente reveló que el estratega 
podría ganar 700 mil pesos mensuales, 
sin embargo, Andrés tiene en mente 
obtener un millón de pesos cada 30 
días. Cabe mencionar que en el actual 
contrato del argentino se estipula que 
el pampero recibe 500 mil pesos cada 
mes, por ello, busca una mejora de 
salario.

Hasta el momento no hay ningún 
arreglo entre Pumas y Andrés Lillini, 
pero las negociaciones se mantienen y 
en las próximas semanas se podría dar 
a conocer los términos y la duración 
del contrato. Durante los últimos días 
ha salido el rumor de que las Chivas 
Rayadas del Guadalajara buscan los 
servicios del entrenador, pero por ahora 
no se han confirmado estas versiones.

Andrés Lillini llegó al banquillo del 
primer equipo de manera interina en el 
año de 2020, debido a que el entrenado 
Míchel González dejó al equipo a unos 
días de iniciar el torneo Guardianes 
2020. Desde entonces, el sudamericano 
ha puesto a Pumas dentro de los 
protagonistas de la Liga MX y ya obtuvo 
un subcampeonato, el cual se dio en el 
primer certamen que dirigió.

FRANCIA

Otro golpe bajo para Messi

Raúl Jiménez, en la órbita 
del Bayern Munich

El argentino está lesionado y 
no jugará ante el Angers en 
el partido que decide el título. 
Además, sus compatriotas 
Icardi, Di María y Paredes 
están a un paso de salir del 
club.

La temporada de Leo Messi en el PSG no está siendo, 
en absoluto, la mejor de su carrera. El astro argentino 
no estará este miércoles contra el Angers tras haber 
sufrido una inflamación en el tendón de Aquiles de 
la pierna izquierda tal y como ha confirmado el PSG 
en un parte médico emitido a lo largo del mediodía. 
Se someterá a nuevas pruebas en las próximas 48 
horas que determinarán si puede estar disponible 
para el encuentro del sábado contra el Lens.

La ausencia de Messi supone el sexto contratiempo 
que ha sufrido el rosarino en lo que llevamos de 
temporada, siendo el de Angers el 10º partido que se 
pierde durante el presente curso. El PSG podría cantar 
el alirón este miércoles sin su estrella si consigue 
mejorar el resultado del Olympique de Marsella, que 
se enfrenta al Nantes.

Además de Messi, Pochettino no podrá contar 
tampoco con Verratti, que sufrió una contusión en la 
rodilla izquierda en el clásico contra el Olympique de 
Marsella ni con Kimpembe, por lo que todo apunta 
a que Sergio Ramos, que apenas jugó tres minutos 
el domingo, será titular junto a Marquinhos en el 
eje de la zaga en el partido que le puede dar al PSG el 
décimo título de su historia en la Ligue 1.

Adiós a los argentinos

El PSG se prepara para una revolución en verano 

a nivel institucional y deportiva. El naufragio en 
los octavos de final de la Champions contra el Real 
Madrid no ha pasado desapercibido para el club, 
que tiene entre ceja y ceja hacer grandes cambios y 
uno de ellos podría ser el desengranar la plantilla 
de argentinos. Según L'Équipe, Messi podría ser el 
único albiceleste que se quede en la capital francesa 
la próxima temporada en una declaración de 
intenciones del PSG.

El primero en salir será Ángel Di María. El argentino 
solo ha sido titular en cinco encuentros en 2022 y el 
PSG no tiene intención de renovarle pese a que tiene 
una cláusula en su contrato de ampliarle un año más 
la vinculación al club en caso de que ambas partes se 
pongan de acuerdo, cosa que parece casi imposible 

ahora mismo. Ante el Marsella este domingo, 
Pochettino no le dio ni un minuto y decidió sacar 
antes a Icardi, por lo que su importancia en el equipo 
está siendo testimonial desde la vuelta de Neymar. 
Además, las continuas lesiones que ha padecido 
son otro condicionante a la hora de renovarle. El 
máximo asistente de la historia del club saldrá, como 
ya lo hiciera el máximo goleador, Ibrahimovic, gratis.

Respecto a Icardi, la situación es todavía más 
complicada. El exjugador del Inter lleva una 
temporada para olvidar tanto en lo deportivo 
como en lo extradeportivo por sus problemas con 
Wanda Nara. Según L'Équipe, aquel episodio cabreó 
a Leonardo y a los aficionados, que no dudaron 
en dedicarle una sonora pitada el domingo 
cuando ingresó al terreno de juego por Kylian 

Mbappé. Fichado por 50 millones de euros, su 
rendimiento ha sido decepcionante y su precio 
de traspaso podría incluso ser inferior a los 20 
millones.

Paredes es otro de los que podría salir de París 
según informa L'Équipe. El mediocentro fue 
fichado por 47 millones de euros en 2019 y en 
tres años todavía no ha podido asentarse en el 
centro del campo. Aunque con Pochettino ha 
recuperado sensaciones, la realidad es que el 
vestuario, a excepción de los argentinos, no está 
contento con su carácter. De hecho, L'Équipe 
destaca que Paredes es considerado como el 
“perrito guardián” de Messi, jugador con el que 
guarda una gran amistad. Equipos como el 
Tottenham ya preguntaron por su situación 
en enero y el futbolista es consciente de que, 
en un año en el que el Mundial se disputa en 
noviembre, tener minutos es indispensable en 
los próximos meses.

El único jugador argentino que debería seguir 
la próxima temporada en París es Leo Messi. 

Irregular en sus primeros meses en el PSG, el 
conjunto parisino desea que siga y que cumpla 
el año de contrato que le resta. Se avecinan meses 
intensos en París con varios de los jugadores 
argentinos implicados y con la mira puesta en la 
Champions League de 2023, una edición que puede 
marcar el devenir del proyecto QSI.

Esta situación contrasta con el comienzo de los 
años de los qataríes en París, cuando Javier Pastore, 
Ezequiel Lavezzi, Ángel Di María o Giovanni Lo Celso, 
un poco más tarde, era la atracción del PSG. Ahora 
Messi se queda solo...

El delantero mexicano 
se encuentra en 
las opciones para 
reemplazar la posible 
salida de Robert 
Lewandowski

Raúl Jiménez estaría viviendo sus 
últimos minutos como jugador del 
Wolverhampton. Desde Inglaterra 
señalan que es una opción para llegar 
al Bayern Munich en caso de que Robert 
Lewandoski salga del conjunto alemán.

Durante los últimos días, se ha 
mencionado que el delantero polaco 
abandonará al club bávaro cuando 
termine la temporada, señalando que 
su próximo equipo será el Barcelona, sin 
embargo, por el momento no ha existido 
nada oficial por ninguna de las partes. 

El portal Football Fancast fue el que 
destacó el posible interés del Bayern 
Munich en el delantero de la Selección 
Mexicana. Si Lewandowski deja a la 
institución, estarán buscando a su 
reemplazo y Raúl Jiménez entraría 

en las opciones, sobre todo por sus 
características que ha desempeñado en la 
Premier League con los Wolves.

Hasta ahora no se reporta algún tipo 
de oferta o acercamiento por el jugador 
mexicano, simplemente indican que está 
en el radar para ser considerado como 
una de las opciones. 

Jiménez actualmente tiene un valor de 
22 millones de euros, cifra que podría 
desembolsar el conjunto bávaro, ya que su 
contrato con el Wolverhampton finaliza 
hasta junio de 2024.

Chivas sube al 
séptimo lugar

Nos encontramos en la recta 
final del Clausura 2022 de la 
Liga MX y estamos cada vez 
más cerca de conocer cómo 
comenzará la liguilla. Pachuca 
logró quedarse con el liderato 
general en solitario una vez 
más y supera a Tigres. Cruz 
Azul, Pumas, América y Chivas 
se encuentran en la zona de 
repechaje. Una victoria celeste, 
universitaria o águila podría 
acercarlos al top 4, mientras que 
una derrota los pondría cerca de 
la frontera con la eliminación. 
Cinco equipos todavía tienen 
la posibilidad matemática de 
llegar a la reclasificación, FC 
Juárez es el único que ya no 
tiene ninguna posibilidad 
matemática. Revisa aquí los 
números, estadísticas y tabla 
general completa del torneo 
Grita México 2022 al momento.

Tabla general del Clausura 2022 
al momento, Jornada 15

Iniciando esta antepenúltima 
fecha, Tigres y Pachuca se 
encontraban igualados 
en la parte más alta de la 
clasificación con 32 puntos. Los 
de la UANL ahora son segundos 
tras caer contra Necaxa, por su 
parte, Pachuca venció a Puebla. 
Ambas escuadras ya aseguraron 
su lugar matemáticamente 
en los cuartos de final, pues 
ya no podría quedar fuera del 
top 4. Debajo de ellos tenemos 
a Puebla con 26 unidades. La 
Franja dejaron sus posibilidades 
de ser primeros con su tropiezo 
en la Bella Airosa. Rayados 
de Monterrey completa la 
zona de clasificación directa 
a los cuartos de final con 22 
unidades.

Liderando la zona de repechaje, 
aparece Atlas con 22 puntos. 
Los actuales campeones del 
futbol mexicano buscando 
defender su título y saben que 
para eso es crucial terminar en 
el mejor lugar posible. Cruz Azul 
le sigue de cerca a los ‘Zorros’ 
con 21 puntos. Debajo de ellos, 
tenemos a Chivas con 21, Necaxa 
con 20 Pumas, América y León 
con los mismos 19. Por último, 
Toluca completan la lista de 
los 12 mejores y que estarían 
disputando la reclasificación 
en este momento y con la 
posibilidad de entrar a los 
cuartos de final.

Debajo de ellos, tenemos a 
Atlético de San Luis con los 
mismos 17 puntos, de empatar 
o ganar frente a Pumas, los 
potosinos se meterían a la 
repesca. Santos Laguna y 
Xolos de Tijuana aparecen 
con las mismas 16 unidades 
y ahí se quedarán por sus 
derrotas contra Mazatlán y 
Guadalajara, respectivamente. 
Posteriormente, Mazatlán con 
15 unidades, aún tiene viva 
su esperanza de clasificar y 
Querétaro con 13 necesitan 
la victoria para acercarse y 
mantener sus posibilidades 
matemáticas. Finalmente, 
los Bravos de Juárez llegan ya 
eliminados con 11 puntos, 
estos viven su propio torneo; 
quedan seis unidades por 
disputar, de ganar todos y 
si Tijuana pierde sus dos 
siguientes duelos, los dirigidos 
por el ‘Tuca’ se salvarían de la 
multa porcentual, si Xolos llega 
a sumar un solo punto, Bravos 
estaría condenado.

Pachuca toma la 
cima en solitario 

tras el descalabro 
de Tigres contra 
Necaxa; Chivas 

brinca a la séptima 
posición y Mazatlán 

aún tiene vida.




