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La Huella de los Campeones Nacionales

RUMBO A QATAR 2022

“Beto” Mora Piña, 
líder en terna y 

manganas

Garantía en colas con Miguel Ibarra Sánchez. Emociones en la jineteada de yegua.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

AYER MIÉRCOLES, CARLOS “Voy con mi hacha” 
MOLINA, ADRIAN “don cuchi” ROMERO Y ESTE 
APORREADOR DEL TECLADO, CONSTATAMOS QUE EL 
ESTADIO “NAO” DE LOMAS DE CAMICHÍN ESTÁ MÁS 
QUE ABANDONADO y si, al filo de las diez de la 
mañana, ahí vamos en el arlequín rumbo a 
Camichín de Jauja, donde pasamos raudos y 
veloces por la carretera que va a San Luis de Lozada, 
Colonia Moderna y San José de Mojarras, aquí es 
donde termina esta rúa; nosotros, mucho antes, 
algunos cuatro kilómetros que recorrimos y dimos 
vuelta a la derecha, ante los imponentes cerros de 
basura orgánica e inorgánica con un hedor 
insoportable producto de la descomposición, un 
camión urbano abandonado, en pocas palabras un 
cochinero y allá adelante, se ve la colonia 3 de julio 
que va creciendo, en dos que tres patadas llegamos 
al estadio antes “Arena Cora”, ahora “NAO”, por un 
recoveco ingresamos el poderoso para que nos 
diera la sombra porque el mendigo solazo estaba 
pegando con tubo, dos nobles perritos echados 
solo nos miraron de reojo y cuando empezamos a 
caminar al ingreso de la tribuna central para tener 
mejor visión, un can se hizo a un lado, ahí vi que la 
maleza se ha apoderado de la cancha, el césped está 
muy seco, todavía existe con un calor café pastoso y 
al fondo, yerbas y más yerbas, observamos que las 
butacas empiezan a perder color por la falta de 
mantenimiento y pese a que hace tiempo no recibe 
siquiera una manita de gato, ocupándose un 
zarpazo de tigre, la pintura que sostiene los tubos 
de la inmensa lona que hace de techo en la tribuna 
de zona “A” está más o menos en buenas 
condiciones, pero donde hubo locales comerciales, 
algunos sanitarios, ahí no hay nada, quizás como el 
que vendía las pizzas, quitó su letrero y cortó los 
tubos que sostuvieron los banner con soplete; el 
aspecto es de abandono, aunque se ve que alguien 

barre, en eso estábamos cuando escuchamos una 
voz que provino de la parte alta, por donde se 
ingresa a la que fue zona Vip y a los palcos, entonces 
se dejó ver un policía, no sé si era estatal o 
municipal, charlamos con él, muy diligente y 
atento el guardián del orden y le comentamos que 
trasmitiríamos a través del Facebook en la página 
de CRODENAY AC, un programa con comentarios 
sobre las condiciones del inmueble y nos dio luz 
verde para cumplir esa tarea, por cierto, si Ustedes, 
amigos lectores lo quieren ver, ahí está en la página 
mencionada y en el muro de este escribidor, como 
siempre, Molina y yo estuvimos intercambiando 
opiniones sobre el abandono de este inmueble, 
que debió llevar el nombre de don Ignacio Aguirre 
Alba, el patriarca del futbol nayarita, sobre las 
sesudas soluciones para que el estadio reviva, que 
tenga actividad y con las conclusiones de que lo 
primero que se ocupa son capitalistas que inviertan 
y que conozcan como hacer negocios en la 
industria del deporte del futbol profesional, para 
que se puedan dirimir proyectos a corto, mediano y 
largo plazo, porque si se siga actuando con 
ocurrencias, y ¡SIN DINERO!, la realidad que no se 
sacará el buey de la barranca. Los alrededores del 
estadio están abandonados, la maleza invade con 
grandes matorrales y ante las inminentes lluvias 
seguro que taparán parte de las bardas del NAO, la 
zona de estacionamiento, donde hay más barro 
que tierra, cuando se torna lodoso, los autos cuando 
llegaron a estacionarse ahí, como lo apuntamos 
ayer aquí, cuando llovía para salir, nomás no 
podían y tenían que llamar a tractores para que los 
jalaran con cadenas y a más de alguno les salió más 
caro el caldo que las albóndigas porque con los 
jalones a las defensas o a los ganchos se les cayeron 
las defensas y partes de la suspensión. La verdad 
que da tristeza, así lo sentí, mientras que Molina 

dijo estar molesto ante la apatía de no aprovechar 
este inmueble y si no se procede para cuando 
menos darle mantenimiento adecuado, se va a 
deteriorar tanto que en un par de años será mejor 
demolerlo, así que en este asunto, las autoridades 
gubernamentales estatales tienen la opción de 
mantenerlo en forma, y que este mantenimiento 
venga de órdenes directas del mandatario estatal, 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, porque a los 
otros changos nadie les hace caso, ahora, si entre 
las dependencias hay alguna que tenga las 
atribuciones para invitar inversionistas de la 
industria del deporte profesional del futbol, como 
dijo el indio “Pos pa´pronto que es tarde” y si hay 
sensibilidad, si se logra convencer a propietarios, 
inversionistas, directivos de algún club de primera 
división haciéndoles saber de las bondades que 
tienen los futbolistas nayaritas que hoy en día no 
tienen proceso, los contados que andan en las 

juveniles de AFEN se quedan atorados en la TDP, 
precisamente porque no hay motivación y 
prefieren emigrar aquellos que pueden, entonces, 
si hay la labor de convencimiento vendrá el 
detonante que se ocupa para dar el seguimiento y 
desde las fuerzas de aficionados, -cada día más 
desmotivadas-, la TDP, 4º nivel del futbol nacional, 
la liga Premier, tercer nivel en México y con la 
inclusión en la Liga de Expansión, o segunda 
división, se lograría retomar ese paso, encontrar el 
eslabón perdido para que los jóvenes futbolistas 
con aptitudes nayaritas desde aquí se les dé el 
seguimiento y cuando, algún club de liga mayor los 
requiera se consiga llegar con un proceso integral, 
pero, sin duda, lo que se necesita es que alguien con 
los recursos suficientes, vea que se puede invertir 
en el futbol nayarita y ese alguien deberá estar 
enchufado en la Industria del Deporte Profesional; 
le recomiendo que vea ese programa ahí estará por 
30 días en el Facebook y percátese que Carlos 
Molina y yo somos buenísimos para componer el 
mundo con saliva, a pura lengua, y ¿Qué más?, 
billetes no tenemos y disfruten de las barridas y 
paneos con la cámara que hizo “Don Cuchi” Romero 
Torres, lo mejor fue que por fin salió del ostracismo 
el profe Molina, porque se da lija y como don 
“Cuchi” es su testaferro, si Molina le dice vamos, 
luego brinca Adrián, así fue como trasmitimos este 
programa que duró poquito más de media hora y 
de ahí enfilamos a la cancha “Juan Lecheras”, en el 
Infonavit Los Fresnos, en pleno sol, era el mediodía, 
capté algunas gráficas que verán Ustedes aquí y lo 
bueno que ahí sigue esta cancha que quieren 
desaparecerla, no sé si las personas que están 
pretendiendo ocuparla tengan razón legal, jurídica 
o moral o no, pero, como sea, es un terreno que da 
oportunidad de miles de niños, jóvenes y adultos 
de practicar el deporte para tener buena salud y 
estar alejados de tanta droga, esa función exacta es 
la que tiene la cancha “Juan Lecheras”, ahora, si esas 
personas que dicen ser los dueños, que imagino 
tienen harto dinero del que todos sabemos cómo 
se hicieron de mulas pedro, tranquilamente la 
pueden donar al club Infonavit Los Fresnos y si no 
quieren, el gobierno estatal, tiene con la ley en la 
mano la facultad de expropiarla, otorgarla al club 
de futbol y pagársela a precio de catastro a los que 
dicen ser sueños y SE EXPROPIARÍA POR DARLE 
BENEFICIO A MILES DE PERSONAS, así que hay 
meter la cabeza en el refrigerador y en caso de que 
no se den soluciones, las protestas y movilizaciones 
masivas que promueve Toño Huizar, Lalo Jáuregui 
y Juan Salazar desde LA AFEN, con estos tres 
paladines al frente, seguro que se harán escuchar 
bocina en mano ante la sociedad nayarita, por lo 
pronto, ayer, todavía ahí estaba, incólume la cancha 
“Juan Lecheras”, como diciéndome sonriente, “A ver 
cuando vienes a tirar la polilla y jugar futbol”, lo 
que no sabe la cancha es que el menisco de la 
rodilla derecha, producto de un guamazo en la 
juvenil estándar jugando con BaTeMeTa que 
patrocinaba entonces don Arturo y Trini Carrillo+, 
junto con el “pifas”, ya no da más, a ver si por ahí 
algún equipo de veterrucos me da chance de al 
menos darle un patada los domingos al balón, pero 
llevándosela suave, por lo pronto, si algún 
personaje se quiere aprovechar de esta instalación 
deportiva, la cancha “Juan Lecheras”, saldrán las 
ansias juchipilenses de Huizar y “Coras” de Salazar 
y de Jáuregui para frenar la invasión tipo Rusia que 
quiera hacer el gran capital. Ahí la dejamos por 
hoy.   

El estadio NAO en Lomas de Camichín, 
por todos lados así se ve con la yerba 

crecida, dando sensación de abandono y 
displicencia.

La Cancha “Juan Lecheras”, ubicada por Samaria en el Infonavit Los Fresnos no ha sufrido 
la invasión de los rusos terratenientes todavía…. Calma chicha, ya veremos dijo un ciego y 

nunca vio. 

Edson Álvarez: Manchester United tendría en el radar al mexicano

Siboldi afirma que podría pasar 
información al Tri sobre Arabia
El DT uruguayo, 
quien actualmente 
dirige en dicho país 
de Medio Oriente, 
sentenció que podría 
pasar algunos datos 
de los ‘Halcones 
Verdes’, rivales de 
México en Qatar 
2022.

Un viejo conocido del futbol 
mexicano, Robert Dante Siboldi, 
aseguró que podría prestarse 
como espía de la Selección 
Mexicana de cara al mundial, pues 

el estratega uruguayo actualmente 
se encuentra como entrenador 
en Arabia Saudita, país al cual 
enfrentará el conjunto azteca en la 
Copa del Mundo de Qatar 2022.

En entrevista con Fox Sports, el 
exentrenador de Cruz Azul, señaló 
que él se prestaría para brindar 
cualquier información en cuanto 
a futbol se refiere del cuadro 
árabe, todo esto con tal de ayudar 
a México en la Copa del Mundo de 
noviembre y diciembre próximos, 
aunque afirma que no todavía 
nadie de la FMF lo ha contactado.

“Por ahora no (nadie le ha llamado 

de la FMF), pero estamos con mucho 
gusto para apoyar a la Selección de 
México. Aquí vengo con pasaporte 
mexicano, vengo representando 
al futbol mexicano, a México y esa 
es la idea, abrir puerta y que se 
vea que en México hay técnicos 
capacitados para poder trabajar en 
el exterior”, mencionó.

En cuanto a la calidad de jugadores 
y entrenador que hay en Arabia 
Saudita, Siboldi señala que hay 
mucha variedad de nacionalidad, 
por lo cual siempre tiene que ser 
estudioso tanto de los futbolistas 
rivales como de los estrategas.
“Aquí hay entradores de todo tipo, 

portugueses, brasileño, croatas, 
albaneses, hay entrenadores con 
diferentes formaciones e ideas 
de juego. Eso te hace estar muy 
atento y estudiar no solo a los 
jugadores sino al entrenador en 
turno. Hay jugadores que son 
muy adaptables, acá hay siete 
extranjeros y se va a agregar uno 
más, entonces manejan la idea de 
juego según los extranjeros que se 
tenga”, sentenció.

Siboldi llegó hace unas semanas a 
dicho país de Medio Oriente para 
dirigir al Al-Ahly, equipo que se 
encuentra en la décima posición 
de la tabla general de la liga saudí.

Erik Ten Hag, DT del Ajax, buscaría que 
Álvarez lo siguiera a los Red Devils la 
siguiente temporada

Edson Álvarez sigue sumando buenos 
torneos con el Ajax de Ámsterdam y 
ahora el mediocampista mexicano 
podría estar en la mira del Manchester 

United para la siguiente campaña.
En las últimas semanas se ha 
manejado como un hecho que Erik 
Ten Hag, actual entrenador del Ajax, 
llegará a dirigir a los Red Devils la 
próxima temporada y allí es donde 
Edson entra dentro de la ecuación.
Según información de The Mirror, el 

estratega neerlandés buscaría que 
Edson lo siga pues el jugador formado 
en las Águilas del América encaja 
perfecto en su plan de juego.
“Un centrocampista con forma 
defensiva beneficiaría enormemente 
a Ten Hag y compañía, alguien 
que puede actuar como ejecutor y 

proteger a los cuatro de atrás”, se lee 
en el análisis de The Mirror.

Edson Álvarez tiene contrato vigente 
con el equipo de Ámsterdam hasta 
2025, pero pueden venir varias salidas 
en los Red Devils que puedan financiar 
la contratación del mexicano.

Intensa actividad de los monarcas 
Charros de Rancho “El Quevedeño”
El Excelencia y la 
Feria de San Marcos
A fin de mes Tienen 
Liga de Campeones
Apretada Agenda los 
Meses Siguientes

Por: Carlos Sánchez Mariscal
www.expresocharro.mx

Sigue recio el trote de los actuales 
Campeones Nacionales, Rancho El 
Quevedeño de la Familia Echevarría 
de Tepic y este fin de semana, tienen 
molida doble y quizás abran semana 
con una final.
En efecto, las huestes nayaritas 
que se coronaron el pasado 21 de 
noviembre, en Aguascalientes, tienen 
este sábado acción en el Excelencia, 
en Huichapan, Hidalgo, evento que 
llegan a sus primeras 25 ediciones.
Luego el domingo, en la Feria de San 
Marcos de Aguascalientes, quedando 
los seis mejores equipos de este 
último evento, para la final del Lunes 
25 el mero día del Santo Patrono, 
a la que obviamente aspiran los 
entorchados nacionales.

LA FIEBRE DE SÁBADO

Parafraseando la canción disco de 
los Bee Gees, ahora los Monarcas 
Nacionales, tienen actividad este 
sábado, en Huichapan, Hidalgo.
La temperatura ha subido en los 

últimos días y es momento de 
disfrutar el tradicional “Carnavalito” 
hidalguense, muy típico en la fiesta 
del “Señor del Calvario”, en Huichapan.
La primera fase del Excelencia 
abre este jueves y dos días después 
entrarán en acción los Campeones 
Nacionales, Rancho El Quevedeño.
A las 11 horas del sábado, anunciaron 
a los potosinos Potrillos RG2, Rancho 
El Quevedeño de Nayarit y Tlalixtac 
de don Javier López Mendieta del 
meritito Oaxaca.
Después vienen las fases de Morelia y 
Zacatecas, así como la Gran Final en 
Pachuca.

VIVA AGUASCALIENTEN´S

El domingo 24 las huestes de “Toño” 
Echevarría, estarán en Aguascalientes, 
en la Feria de San Marcos y que mejor 
marco para regresar a la tierra que los 
vio erigirse monarcas del país el 21 de 
noviembre del 2021.
Les toca a las cuatro de la tarde cerrar 
eliminatoria de la Categoría Estelar, a 
Rancho El Quevedeño, Manuel Ávila 
Camacho de la Ciudad de México, 
Tamaulipecos y Rancho El Pitayo de 
Querétaro.
El Lunes 25, el mero Día de San Marcos, 
la doble Gran Final de la Categoría 
“AAA”, amenizada por los Mariachis 
Nuevo Tecalitlán Varonil y el Femenil, 
Juntos.
Los nayaritas quieren final y 
recordar que siguen teniendo mucha 
actividad, tras coronarse en el Primer 

Campeonato Nacional Charro del 
Mezcal y la Plata, mismo que se 
jugó del 25 de marzo al 3 de abril, 
en el Monumental “Antonio Aguilar 
Barraza” de Zacatecas.

MUCHO MÁS DE LA AGENDA DE 
LOS MONARCAS

Los entorchados nacionales cerraron 
marzo con la segunda Fase de la Liga 
de Campeones y charreadas amistosas 
en Aguascalientes y “La Chona”, con 
buenos resultados, como lo reportó 
en exclusiva: www.expresocharro.mx
Luego de merecidas vacaciones, 
regresan a la actividad con las 
baterías cargadas.

A fines de mes, el sábado 30 de abril, 
cierran con la tercera fase de la Liga de 
Campeones, en el Lienzo Viejo de Tepa
Mayo del 11 al 16 tienen tour por 
Los Ángeles, California, para que el 
21 y 22 estén en el arranque de los 
Charros de Acero, en San Luis Potosí. 
El sábado 28 la cuarta fecha de la Liga 
de Campeones, en la Arena VFG.
Para los siguientes cuatro meses 
ya tienen llena su agenda charra y 
además del Excelencia, Liga Charra de 
Campeones, Charros de Acero, tendrán 
actividad en otros importantes 
torneos a lo largo del país.
Y como siempre termino a mi 
manera, recordando que: Hay un libro 
abierto siempre para todos los ojos: La 
Naturaleza, como lo dijo Jean-Jacques 
Rousseau.
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Lo más importante es ganar, es lo único

COMO PIENSA LA MENTE DE UN TRIUNFADOR
*Kevin Efraín Magallanes 
relata la experiencia de 
la competencia elite y las 
sensaciones con la seguridad 
de aumentar la confianza en si 
mismo
*Sabía que tenía que meterse 
en el grupo de 14 ciclistas, era 
el “Si” o “Si”

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

La mente de un campeón ofrece un camino 
claro para desarrollar confianza, seguridad, 
concentración y fortaleza mental, así  está viviendo 
el gran momento Kevin Efraín Magallanes, luego 
de los buenos resultados obtenidos en los últimos 
meses de su carrera como ciclista. Son ya varios 
años de trayectoria ciclista en las piernas de Kevin, 
como en la mayoría de nuestros pedalistas no ha 
sido fácil el caminar en este duro deporte. Su buen 
carisma, seriedad y ganas de sobresalir le han valido 
para ganarse la simpatía de toda la comunidad 
ciclista, diferentes equipos locales y foráneos le 
han abierto las puertas, sabiendo de su enorme 
potencial. Sintiendo que el tiempo no perdona y 
que aún tiene mucho que demostrarse así mismo, 
replanteando detalle a detalle retorna al ciclismo, 
luego de una pausa de meses y ya está sintiendo y 
viviendo los excelentes resultados de las diferentes 
competencias. Se da la oportunidad de enfrentarse 

al Velódromo, a la Montaña y a la Ruta, buenas 
sensaciones, seguridad para aumentar la confianza 
en sí mismo. 
Con el asesoramiento de su actual entrenador 
Marín y vistiendo los colores del equipo Coach 
Marín, Kevin se gana un lugar para asistir a los 
Macros Regionales a la ciudad de Monterrey, N.L. 
Enfrentó cada una de sus pruebas con el estilo que 
lo caracteriza, luchando hasta el final, tocó el turno 
para la modalidad de la Ruta, expresado por voz 
propia así lo narra…”Fue una carrera muy dura de 
principio a fin, clima lluvioso, muchas caídas que 
afortunadamente no sufrí ninguna, fueron más de 
100 kilómetros de poner al límite lo físico y mental. 
Los ataques se presentaron desde el inicio de carrera, 
fui visualizando a cada corredor quién atacaba, 
quién no…recuerdo que en una subida se hizo la 
fuga “la buena”, la que estaba esperando sabía que 
tenía que meterme en ese grupo de casi 14 ciclistas, 
era el si o si, fue un ritmo muy muy duro que llegó el 
momento de soltarme, dejarlos ir y de inmediato me 
invadieron muchos sentimientos, “no clasificaré”, no 
tenía piernas, estaba muy fatigado y desesperado, el 
panorama de carrera cambió drásticamente…sólo 
un milagro haría el que clasificara, miles de cosas 
pasaron por mi mente, como hacer para estar entre 
los 12 clasificados. Cuando sentía que ya todo estaba 
perdido, veo “pinchado” a uno de los buenos de Jalisco, 
luego de 2 vueltas nos alcanza en el grupo que me 
encontraba, enseguida “baja” del grupo fugado otro 
ciclista de Jalisco para ayudar a su compañero, me 
volví loco, rápido supe que buscarían llegar a la fuga, 
y en efecto así fue, ataque tras ataque trabajando en 
equipo, fui muy paciente, mantuve la calma, en uno 

de esos ataques fui el único en seguirlos, al llegarles 
empezamos a colaborar entre los tres, me acoplé al 
ritmo, fuimos alcanzando a los rezagados del grupo 
fugado, mis cuentas decían “estoy entre los primeros 
10 lugares, ESTOY CLASIFICADO”. Seguí a buen ritmo 
continuar avanzando hasta llegar a meta justamente 

en la posición 9. Son contados los deportistas que 
se superan a sí mismos, en momentos claves que 
traducen un perfomance superior al cansancio y la 
fatiga”, 
¡Felicidades Kevin, estás en Juegos Nacionales, lo 
lograste!

Kevin Efraín Magallanes, triunfador del 
deporte del pedal y la fibra…. Si las cosas 

fueran fáciles, cualquiera las haría.

La concentración y la dedicación clave para 
obtener el éxito es base en Kevin Efraín 

Magallanes.

Paso a paso ha ido consolidando su carrera deportiva

En Miguel Ramírez las facultades y 
voluntad se unifican para triunfar

El serpentinero tepicense Miguel Ramírez 
¡brilla en Liga Mexicana!

*En el mundo del beisbol 
existen muchos lanzadores, 
pero ser pitcher de cabecera 
no cualquiera lo logra y eso 
lo ha hecho el serpentinero 
nayarita, originario de la 
capital, Tepic.

Por J. Jesús Valdez Pérez+
Asociado CRODENAY. 

Hablar del pitcher Nayarita José Miguel Ramírez 
Pacheco, es hablar del hombre que nació para darle 
seguridad y confianza al Manager del equipo donde 

el esté actuando abriendo partidos o relevando 
según sea el caso, llámese liga Mexicana del pacífico, 
liga Mexicana de verano, o liga del noroeste; todo esto 
viene a comentario debido a que en días pasados 
platicando con el titular de la Liga Empresarial y 
Ejidal de Beisbol, el C. P. Gabino Vásquez, y por ahí se 
comentó que alguna vez Miguel Ramírez, perteneció 
a la mencionada liga haciéndolo de manera 
decorosa, quizás también jugó en la liga Municipal 
de Tepic y obviamente teniendo actuaciones 
destacadas en esta clase de béisbol, así empezó a 
dar sus primeros pasos y firmes por cierto en el 
deporte de los bates y de las pelotas a nivel amateur, 
enseñando muy buenas cosas, por algo logró  brincar 
posteriormente al profesional y lo que fue mejor 
estableciéndose en el mismo, aunque la lesiones no 
han sido para él desconocidas en su peregrinar por 
el mundo del deporte rey, pero a sabido superar esos 
imponderables que sufren casi todos los lanzadores. 
Recordamos que la temporada 2006-2007 de la liga 
del noroeste, él prestó sus servicios para los Pureros 
de Compostela, llegó a esta organización en plan de 
recuperación de su brazo de lanzar no se le podía 
exigir demasiado, sin embargo, hizo un trabajo 
excelente y estamos hablando únicamente de cinco 
box scores que obran en nuestro poder, en esos cinco 
juegos en que participó, lanzó veintisiete inings, 
le conectaron ocho hits, regaló ocho pasaportes, 
golpeo a dos, regaló una base intencional, ponchó 
a veinticinco y le anotaron una sola carrera; inició 
cuatro juegos ganándolos, y relevó uno obteniendo 
el triunfo para hacer un total de cinco ganados y 
cero perdidos, los triunfos obtenidos fueron sobre 
Tabaqueros de Santiago relevando, y eso fue durante 
el roll normal, volviendo a derrotar por segunda 
ocasión a los mismos Tabaqueros, lanzando seis 
entradas, admitiendo un hit y ninguna carrera;  a 
Camaroneros de Tecuala en juego de semifinales, 
también los derrotó lanzando seis entradas sin 
permitir carrera. En el primer partido de la final, 
derrotó a los Diablos de Tepic lanzando siete 
episodios, le conectaron dos hits y no admitió 
carrera terminando el partido una carrera a cero; 

en el sexto encuentro de finales, volvió a vencer a los 
Diablos ahora siete a una, lanzando siete episodios 
le conectaron tres imparables y admitió una carrera 
siendo la única en los veintisiete inings que lanzó, 
impresionante de verdad el gran trabajo que hizo 
el Nayarita Miguel Ramírez Pacheco, durante la 
temporada dos mil seis dos mil siete de la liga del 
noroeste.
En la Liga Mexicana de Verano en la pasada 
temporada, las credenciales con Tigres de Quintana 
Roo y que presentó a los Naranjeros en el 2009 son 
de 6-5 en ganados y perdidos con 5.10 de carreras 
limpias, jugó en 20 partidos con 83 entradas, 
permitió 108 imparables con 47 carreras limpias, 
abanicó a 35. En la temporada 2008-2009 en la Liga de 

la Costa del Pacífico con Hermosillo sus números 5-4 
en ganados y perdidos, 3.48 en carreras limpias, lanzó 
64 entradas dos tercios, permitió 53 imparables, 25 
carreras limpias y ponchó, dejando con la carabina 
al hombro a 28 bateadores. En estos momentos está 
en el playoff de la Liga de la Costa del Pacífico, de ahí 
que digamos que es el pitcher que le da seguridad y 
confianza a cualquier Mánager del equipo en donde 
él esté actuando.
N. de R.- Revisando los archivos de notas, encontramos 
esta joya de trabajo de tantos y tantos que hizo 
nuestro inolvidable amigo, gran compañero, mejor 
persona, don José de Jesús Valdez Pérez, a quien 
siempre extrañaremos por su amabilidad, muy 
servicial y don de gentes.     

El pitcher nayarita Miguel Ramírez lanza para los Tigres de Quintana Roo

Tremendo luce este encuentro entre Zapata y Economistas, se conocen muy bien. Rieleros debe ganarle a Setuan, cosa nada fácil.

A prueba el ejército zapatista

Reciben en la “Jesús Ceja” al campeón Economistas
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

El domingo se reactiva el campeonato de liga en 
las categorías “Diamante”, por supuesto que hay 
partidos bastante atractivos, hay que madrugar 
porque la acción en estas inicia a las 07:45 horas.
Vamos a hablar por orden alfabético, en la diamante 
“B”, jornada 10 de liga, Ejido Rodeo recibe a Xalisco 
en la “Justino Ávila Arce” a las 07:45, en la jornada 

anterior que fue de copa, los xalisquillos fueron 
goleados 5-0 por Spauan.
Y precisamente Spauan ira a la Nuevo Progreso para 
jugar contra Ingenieros Unidos a las 08:00 horas, en 
su anterior partido Ingenieros Unidos y Ejido Rodeo 
empataron a un gol.
Quinta Zapote recibe en la “Chava Monteón” a Prepa 1 
a las 08:00 de la mañana, en la copa Prepa le ganó por 
la mínima a Allende y Ejido.
Cierran la jornada Real Provincia y Allende y Ejido 

que juegan a las 07:45 horas en la 2 de la Unidad 
Deportiva Santa Teresita, el Provi tuvo en la copa un 
resonante triunfo ante Quinta Zapote 2-3.
La Diamante “C” tendrá su jornada 11 de liga, el 
encuentro que llama la atención es Zapata contra 
Economistas que juegan a las 09:00 horas en la 
cancha “Jesús Ceja” de la Unidad Deportiva AFEN 
“Los Dos Toños”, ambos equipos ganaron su anterior 
cotejo que fue de copa, Zapata 3-1 a Mololoa y 
Economistas 2-0 a León.

Setuan recibirá al líder Rieleros en la 7 de la ciudad 
de la cultura a las 09:00, Riel viene de perder 2-0 con 
Vieja Guardia y Setuan de ganar con ese marcador a 
los marmoleros Martínez Flores.
Mololoa irá contra los Martínez Flores en la 1 de 
Santa Teresita 07:45 horas, los dos perdieron su 
último encuentro.
León y Vieja Guardia volverán a verse las caras pero 
será en liga, el partido promete y será a las 07:45 en la 
1 de Unidad Deportiva La Laguna, así las cosas.

Ícono del fútbol nayarita

Ramón Galván López, no 
se le ha hecho justicia

Notable lo que ha hecho Ramón Galván por el fútbol de Nayarit, invitado a TV Nayarit para 
hablar de la historia del fútbol, en la foto con Tito Ceja y Marco Díaz Ávalos. Foto: Mario 
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Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Desde hace tiempo teníamos el deseo de hablar de 
la obra que en el fútbol ha realizado una persona 
de nombre Ramón Galván López, toda una historia, 
abundante, digna de platicarse.
No cabe duda que la calidad humana es pieza de 
fundamento para realizar los anhelos propios, 
Ramón la posee y su vida tiene logros muy 
interesantes, los futbolistas de antaño conocieron 
su paso por un club que fue de mucho renombre, 

“Deportivo Valdés”.
Tuvo otras facetas en otros equipos, pero con Valdés, 
junto con el apoyo de Gaudencio Villa obtuvieron 
20 campeonatos, desde juvenil Standard, Primera, 
Especial y Primera Fuerza en donde fueron 
tricampeones.
Dos veces también fueron campeones estatales, 
obvio que con esto beneficiaron a cientos de jóvenes, 
de los cuales muchos de ellos conocieron el ser parte 
del fútbol profesional.
Ya Ramón Galván López tenía el reconocimiento 
público de ser un buen entrenador, visionario y de 

mucha entrega, pero, sobre todo, dueño de una gran 
responsabilidad.
Fue gracias a eso que logró subir al cuadro 
“Agricultura” de la Intermedia a la Primera Fuerza, en 
el ámbito nacional fue sub campeón con la selección 
“Benito Juárez” dos veces.
Se logró también un cuarto y un séptimo lugar, en 
femenil un sub campeonato nacional, todo esto tuvo 
que ver para que Galván López llegara como técnico 
al Deportivo Nayarit de la Tercera División, lo que fue 
un hito para el fútbol de nuestro Estado, su auxiliar 
fue Roberto Ceja.
Gracias a su conocimiento del fútbol amateur 
enriqueció su palmarés siendo auxiliar de técnicos 
como Chuco Ponce, Chava Reyes, Guillermo “yuca” 
Sánchez y sus 10 años  de trabajo con Deportivo 
Valdés.
De seguro nos hemos quedado cortos en este tributo 
a Ramón Galván, porque hay quienes critican 
nuestra labor opinando que: “Le faltó esto o aquello”, 
lo que nos tiene sin cuidado.
No podemos dejar de lado que Ramón jugó como 

portero y lo hizo bien, tampoco su labor notable 
como organizador de uno de los proyectos de más 
visión hacia los jóvenes futbolistas, de ambas ramas, 
la “Copa Coca-Cola” que fue un éxito a nivel nacional.
Gracias a ese evento pudimos asistir dos a una final 
de Nayarit en el estadio Azteca, creemos que la figura 
de Ramón Galván López debe ser promocionada 
hacia las nuevas generaciones, y que el deporte de 
Nayarit le debe un mucho a este señor.
Como un adorno a los dicho, hay que señalar que 
Galván es un enamorado de la ecología, es un 
especialista en mantenimiento de canchas y áreas 
verdes y que ha colaborado mucho en la forestación 
de la Unidad Deportiva AFEN “Los Dos Toños”.
También que mientras estuvo a cargo en el 
mantenimiento de la cancha del “estadio cora” 
hoy llamado “Nicolás Álvarez Ortega”, esta lució 
espléndida, a pesar de las carencias en insumos y 
otros detalles inherentes.

¡Nuestro Reconocimiento a esta clase de personas! 
Ramón Galván López.Campeonísimo cuadro fue “deportivo Valdés”

Canelo considera personal tercera pelea contra Golovkin
La sequía goleadora, el fantasma que acecha a Cruz Azul

El equipo dirigido 
por Juan Reynoso se 
meterá a la cancha 
de La Corregidora en 
plena crisis de gol y sin 
los antecedentes en 
ese estadio a su favor

A Cruz Azul se le están acabando goles 
en el peor momento de la temporada. 
Está claro que uno de los principales 
males que azota a la Máquina en esta 
recta final de la fase regular es la poca 
contundencia frente al arco rival: en sus 
últimos cuatro partidos solo ha anotado 
dos goles y en dos de esos encuentros se 
fue en blanco.

El conjunto cementero visitará este 
jueves al Querétaro, en el estadio La 
Corregidora, con la presión que le 
significa esa mala cuota goleadora pero, 
además, con la loza del antecedente 
histórico de sus últimos encuentros en 
ese inmueble.

Y es que de sus últimas cinco visitas a 

la casa de los Gallos Blancos, Cruz Azul 
no ha marcado gol en tres de ellas, 
estadística que hoy, sumada a la crisis 
goleadora del equipo dirigido por Juan 
Reynoso, se convierte en una pesadilla 
para la causa cementera.

Estos son los resultados 
que ha obtenido Cruz 
Azul en sus últimos cinco 
partidos en La Corregidora:

Apertura 2017 Querétaro 1-2 Cruz Azul
Apertura 2018 Querétaro 2-0 Cruz Azul
Apertura 2018 (liguilla) Querétaro 0-2 
Cruz Azul
Apertura 2019 Querétaro 3-0 Cruz Azul
Apertura 2020 Querétaro 1-0 Cruz Azul
Cruz Azul y Querétaro se enfrentarán 
este jueves 21 de abril, a las 21:00 horas, 
en el estadio La Corregidora, en partido 
correspondiente a la fecha 15 del Grita 
México C22.

La Máquina se ubica en la sexta posición 
de la tabla general con 21 puntos, 
producto de seis triunfos, tres empates y 
cinco derrotas.

En caso de que Canelo 
derrote a Dmitry Bivol 
el 7 de mayo ese espera 
que el mexicano pelee 
por tercera ocasión con 
el kazajo.

A pesar de que Saúl Álvarez aún no se 
mide con Dmitry Bivol, ya se anticipa que 
Gennady Golovkin será el próximo rival del 
púgil mexicano. Al respecto, Canelo indicó 
que una tercera pelea contra el kazajo es 
algo personal.

“Siempre dice algo de mí, siempre habla 
de mí. Por eso, esto es personal”, desarrolló 
para ESPN. “Primero lo primero: Hablemos 
de la pelea contra Bivol. Necesito ganar esta 
pelea y después veremos qué pasa”.

En 2017 Canelo y GGG se midieron por 
primera ocasión y la contienda resultó en 
empate. Un año después se enfrentaron 
de nueva cuenta y el mexicano se llevó el 
triunfo por decisión mayoritaria.

Dicha revancha fue originalmente pactada 
para mayo de 2018, pero tuvo que ser 
aplazada cuatro meses después de que 
Álvarez diera positivo por clembuterol; 
dicha situación fue aprovechada por 

Golovkin, quien viene de derrotar a Ryota 
Murata por la vía del nocaut técnico, para 
descalificar a Canelo.

A casi cuatro años de que se enfrentaron 
por última vez y ante la inminente trilogía, 
Canelo aseguró que una virtual pelea contra 
GGG, la cual se daría en septiembre, llegaría 
debido a la insistencia de los aficionados 
para saldar cuentas con Golovkin.

“Esa pelea será para toda la gente que quiere 
verme pelear con él otra vez”, apuntó. “Es 
especial porque la gente quiere verlo”.

Reacciones prematuras 
de GGG

Incluso antes de que Álvarez hablara 
de la pelea con Golovkin, GGG se dio la 
oportunidad de aclarar la situación con 
Canelo. En marzo el kazajo habló para 
ESPN y acotó que la pelea con el nacido en 
Guadalajara no tendrá tintes de revancha.

“No es personal para mí. Dejé atrás esas 
peleas antes de llegar a casa. No vivo en el 
pasado. Si pelear contra mí es personal para 
él, ¿por qué tardó cuatro años en decidirse”, 
explicó. “Quizás quiere que las gente 
olvide las primeras dos peleas porque son 
dolorosas para él”.
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Lo más importante es ganar, es lo único

COMO PIENSA LA MENTE DE UN TRIUNFADOR
*Kevin Efraín Magallanes 
relata la experiencia de 
la competencia elite y las 
sensaciones con la seguridad 
de aumentar la confianza en si 
mismo
*Sabía que tenía que meterse 
en el grupo de 14 ciclistas, era 
el “Si” o “Si”

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

La mente de un campeón ofrece un camino 
claro para desarrollar confianza, seguridad, 
concentración y fortaleza mental, así  está viviendo 
el gran momento Kevin Efraín Magallanes, luego 
de los buenos resultados obtenidos en los últimos 
meses de su carrera como ciclista. Son ya varios 
años de trayectoria ciclista en las piernas de Kevin, 
como en la mayoría de nuestros pedalistas no ha 
sido fácil el caminar en este duro deporte. Su buen 
carisma, seriedad y ganas de sobresalir le han valido 
para ganarse la simpatía de toda la comunidad 
ciclista, diferentes equipos locales y foráneos le 
han abierto las puertas, sabiendo de su enorme 
potencial. Sintiendo que el tiempo no perdona y 
que aún tiene mucho que demostrarse así mismo, 
replanteando detalle a detalle retorna al ciclismo, 
luego de una pausa de meses y ya está sintiendo y 
viviendo los excelentes resultados de las diferentes 
competencias. Se da la oportunidad de enfrentarse 

al Velódromo, a la Montaña y a la Ruta, buenas 
sensaciones, seguridad para aumentar la confianza 
en sí mismo. 
Con el asesoramiento de su actual entrenador 
Marín y vistiendo los colores del equipo Coach 
Marín, Kevin se gana un lugar para asistir a los 
Macros Regionales a la ciudad de Monterrey, N.L. 
Enfrentó cada una de sus pruebas con el estilo que 
lo caracteriza, luchando hasta el final, tocó el turno 
para la modalidad de la Ruta, expresado por voz 
propia así lo narra…”Fue una carrera muy dura de 
principio a fin, clima lluvioso, muchas caídas que 
afortunadamente no sufrí ninguna, fueron más de 
100 kilómetros de poner al límite lo físico y mental. 
Los ataques se presentaron desde el inicio de carrera, 
fui visualizando a cada corredor quién atacaba, 
quién no…recuerdo que en una subida se hizo la 
fuga “la buena”, la que estaba esperando sabía que 
tenía que meterme en ese grupo de casi 14 ciclistas, 
era el si o si, fue un ritmo muy muy duro que llegó el 
momento de soltarme, dejarlos ir y de inmediato me 
invadieron muchos sentimientos, “no clasificaré”, no 
tenía piernas, estaba muy fatigado y desesperado, el 
panorama de carrera cambió drásticamente…sólo 
un milagro haría el que clasificara, miles de cosas 
pasaron por mi mente, como hacer para estar entre 
los 12 clasificados. Cuando sentía que ya todo estaba 
perdido, veo “pinchado” a uno de los buenos de Jalisco, 
luego de 2 vueltas nos alcanza en el grupo que me 
encontraba, enseguida “baja” del grupo fugado otro 
ciclista de Jalisco para ayudar a su compañero, me 
volví loco, rápido supe que buscarían llegar a la fuga, 
y en efecto así fue, ataque tras ataque trabajando en 
equipo, fui muy paciente, mantuve la calma, en uno 

de esos ataques fui el único en seguirlos, al llegarles 
empezamos a colaborar entre los tres, me acoplé al 
ritmo, fuimos alcanzando a los rezagados del grupo 
fugado, mis cuentas decían “estoy entre los primeros 
10 lugares, ESTOY CLASIFICADO”. Seguí a buen ritmo 
continuar avanzando hasta llegar a meta justamente 

en la posición 9. Son contados los deportistas que 
se superan a sí mismos, en momentos claves que 
traducen un perfomance superior al cansancio y la 
fatiga”, 
¡Felicidades Kevin, estás en Juegos Nacionales, lo 
lograste!

Kevin Efraín Magallanes, triunfador del 
deporte del pedal y la fibra…. Si las cosas 

fueran fáciles, cualquiera las haría.

La concentración y la dedicación clave para 
obtener el éxito es base en Kevin Efraín 

Magallanes.

Paso a paso ha ido consolidando su carrera deportiva

En Miguel Ramírez las facultades y 
voluntad se unifican para triunfar

El serpentinero tepicense Miguel Ramírez 
¡brilla en Liga Mexicana!

*En el mundo del beisbol 
existen muchos lanzadores, 
pero ser pitcher de cabecera 
no cualquiera lo logra y eso 
lo ha hecho el serpentinero 
nayarita, originario de la 
capital, Tepic.

Por J. Jesús Valdez Pérez+
Asociado CRODENAY. 

Hablar del pitcher Nayarita José Miguel Ramírez 
Pacheco, es hablar del hombre que nació para darle 
seguridad y confianza al Manager del equipo donde 

el esté actuando abriendo partidos o relevando 
según sea el caso, llámese liga Mexicana del pacífico, 
liga Mexicana de verano, o liga del noroeste; todo esto 
viene a comentario debido a que en días pasados 
platicando con el titular de la Liga Empresarial y 
Ejidal de Beisbol, el C. P. Gabino Vásquez, y por ahí se 
comentó que alguna vez Miguel Ramírez, perteneció 
a la mencionada liga haciéndolo de manera 
decorosa, quizás también jugó en la liga Municipal 
de Tepic y obviamente teniendo actuaciones 
destacadas en esta clase de béisbol, así empezó a 
dar sus primeros pasos y firmes por cierto en el 
deporte de los bates y de las pelotas a nivel amateur, 
enseñando muy buenas cosas, por algo logró  brincar 
posteriormente al profesional y lo que fue mejor 
estableciéndose en el mismo, aunque la lesiones no 
han sido para él desconocidas en su peregrinar por 
el mundo del deporte rey, pero a sabido superar esos 
imponderables que sufren casi todos los lanzadores. 
Recordamos que la temporada 2006-2007 de la liga 
del noroeste, él prestó sus servicios para los Pureros 
de Compostela, llegó a esta organización en plan de 
recuperación de su brazo de lanzar no se le podía 
exigir demasiado, sin embargo, hizo un trabajo 
excelente y estamos hablando únicamente de cinco 
box scores que obran en nuestro poder, en esos cinco 
juegos en que participó, lanzó veintisiete inings, 
le conectaron ocho hits, regaló ocho pasaportes, 
golpeo a dos, regaló una base intencional, ponchó 
a veinticinco y le anotaron una sola carrera; inició 
cuatro juegos ganándolos, y relevó uno obteniendo 
el triunfo para hacer un total de cinco ganados y 
cero perdidos, los triunfos obtenidos fueron sobre 
Tabaqueros de Santiago relevando, y eso fue durante 
el roll normal, volviendo a derrotar por segunda 
ocasión a los mismos Tabaqueros, lanzando seis 
entradas, admitiendo un hit y ninguna carrera;  a 
Camaroneros de Tecuala en juego de semifinales, 
también los derrotó lanzando seis entradas sin 
permitir carrera. En el primer partido de la final, 
derrotó a los Diablos de Tepic lanzando siete 
episodios, le conectaron dos hits y no admitió 
carrera terminando el partido una carrera a cero; 

en el sexto encuentro de finales, volvió a vencer a los 
Diablos ahora siete a una, lanzando siete episodios 
le conectaron tres imparables y admitió una carrera 
siendo la única en los veintisiete inings que lanzó, 
impresionante de verdad el gran trabajo que hizo 
el Nayarita Miguel Ramírez Pacheco, durante la 
temporada dos mil seis dos mil siete de la liga del 
noroeste.
En la Liga Mexicana de Verano en la pasada 
temporada, las credenciales con Tigres de Quintana 
Roo y que presentó a los Naranjeros en el 2009 son 
de 6-5 en ganados y perdidos con 5.10 de carreras 
limpias, jugó en 20 partidos con 83 entradas, 
permitió 108 imparables con 47 carreras limpias, 
abanicó a 35. En la temporada 2008-2009 en la Liga de 

la Costa del Pacífico con Hermosillo sus números 5-4 
en ganados y perdidos, 3.48 en carreras limpias, lanzó 
64 entradas dos tercios, permitió 53 imparables, 25 
carreras limpias y ponchó, dejando con la carabina 
al hombro a 28 bateadores. En estos momentos está 
en el playoff de la Liga de la Costa del Pacífico, de ahí 
que digamos que es el pitcher que le da seguridad y 
confianza a cualquier Mánager del equipo en donde 
él esté actuando.
N. de R.- Revisando los archivos de notas, encontramos 
esta joya de trabajo de tantos y tantos que hizo 
nuestro inolvidable amigo, gran compañero, mejor 
persona, don José de Jesús Valdez Pérez, a quien 
siempre extrañaremos por su amabilidad, muy 
servicial y don de gentes.     

El pitcher nayarita Miguel Ramírez lanza para los Tigres de Quintana Roo
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El domingo se reactiva el campeonato de liga en 
las categorías “Diamante”, por supuesto que hay 
partidos bastante atractivos, hay que madrugar 
porque la acción en estas inicia a las 07:45 horas.
Vamos a hablar por orden alfabético, en la diamante 
“B”, jornada 10 de liga, Ejido Rodeo recibe a Xalisco 
en la “Justino Ávila Arce” a las 07:45, en la jornada 

anterior que fue de copa, los xalisquillos fueron 
goleados 5-0 por Spauan.
Y precisamente Spauan ira a la Nuevo Progreso para 
jugar contra Ingenieros Unidos a las 08:00 horas, en 
su anterior partido Ingenieros Unidos y Ejido Rodeo 
empataron a un gol.
Quinta Zapote recibe en la “Chava Monteón” a Prepa 1 
a las 08:00 de la mañana, en la copa Prepa le ganó por 
la mínima a Allende y Ejido.
Cierran la jornada Real Provincia y Allende y Ejido 

que juegan a las 07:45 horas en la 2 de la Unidad 
Deportiva Santa Teresita, el Provi tuvo en la copa un 
resonante triunfo ante Quinta Zapote 2-3.
La Diamante “C” tendrá su jornada 11 de liga, el 
encuentro que llama la atención es Zapata contra 
Economistas que juegan a las 09:00 horas en la 
cancha “Jesús Ceja” de la Unidad Deportiva AFEN 
“Los Dos Toños”, ambos equipos ganaron su anterior 
cotejo que fue de copa, Zapata 3-1 a Mololoa y 
Economistas 2-0 a León.

Setuan recibirá al líder Rieleros en la 7 de la ciudad 
de la cultura a las 09:00, Riel viene de perder 2-0 con 
Vieja Guardia y Setuan de ganar con ese marcador a 
los marmoleros Martínez Flores.
Mololoa irá contra los Martínez Flores en la 1 de 
Santa Teresita 07:45 horas, los dos perdieron su 
último encuentro.
León y Vieja Guardia volverán a verse las caras pero 
será en liga, el partido promete y será a las 07:45 en la 
1 de Unidad Deportiva La Laguna, así las cosas.

Ícono del fútbol nayarita

Ramón Galván López, no 
se le ha hecho justicia

Notable lo que ha hecho Ramón Galván por el fútbol de Nayarit, invitado a TV Nayarit para 
hablar de la historia del fútbol, en la foto con Tito Ceja y Marco Díaz Ávalos. Foto: Mario 
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Desde hace tiempo teníamos el deseo de hablar de 
la obra que en el fútbol ha realizado una persona 
de nombre Ramón Galván López, toda una historia, 
abundante, digna de platicarse.
No cabe duda que la calidad humana es pieza de 
fundamento para realizar los anhelos propios, 
Ramón la posee y su vida tiene logros muy 
interesantes, los futbolistas de antaño conocieron 
su paso por un club que fue de mucho renombre, 

“Deportivo Valdés”.
Tuvo otras facetas en otros equipos, pero con Valdés, 
junto con el apoyo de Gaudencio Villa obtuvieron 
20 campeonatos, desde juvenil Standard, Primera, 
Especial y Primera Fuerza en donde fueron 
tricampeones.
Dos veces también fueron campeones estatales, 
obvio que con esto beneficiaron a cientos de jóvenes, 
de los cuales muchos de ellos conocieron el ser parte 
del fútbol profesional.
Ya Ramón Galván López tenía el reconocimiento 
público de ser un buen entrenador, visionario y de 

mucha entrega, pero, sobre todo, dueño de una gran 
responsabilidad.
Fue gracias a eso que logró subir al cuadro 
“Agricultura” de la Intermedia a la Primera Fuerza, en 
el ámbito nacional fue sub campeón con la selección 
“Benito Juárez” dos veces.
Se logró también un cuarto y un séptimo lugar, en 
femenil un sub campeonato nacional, todo esto tuvo 
que ver para que Galván López llegara como técnico 
al Deportivo Nayarit de la Tercera División, lo que fue 
un hito para el fútbol de nuestro Estado, su auxiliar 
fue Roberto Ceja.
Gracias a su conocimiento del fútbol amateur 
enriqueció su palmarés siendo auxiliar de técnicos 
como Chuco Ponce, Chava Reyes, Guillermo “yuca” 
Sánchez y sus 10 años  de trabajo con Deportivo 
Valdés.
De seguro nos hemos quedado cortos en este tributo 
a Ramón Galván, porque hay quienes critican 
nuestra labor opinando que: “Le faltó esto o aquello”, 
lo que nos tiene sin cuidado.
No podemos dejar de lado que Ramón jugó como 

portero y lo hizo bien, tampoco su labor notable 
como organizador de uno de los proyectos de más 
visión hacia los jóvenes futbolistas, de ambas ramas, 
la “Copa Coca-Cola” que fue un éxito a nivel nacional.
Gracias a ese evento pudimos asistir dos a una final 
de Nayarit en el estadio Azteca, creemos que la figura 
de Ramón Galván López debe ser promocionada 
hacia las nuevas generaciones, y que el deporte de 
Nayarit le debe un mucho a este señor.
Como un adorno a los dicho, hay que señalar que 
Galván es un enamorado de la ecología, es un 
especialista en mantenimiento de canchas y áreas 
verdes y que ha colaborado mucho en la forestación 
de la Unidad Deportiva AFEN “Los Dos Toños”.
También que mientras estuvo a cargo en el 
mantenimiento de la cancha del “estadio cora” 
hoy llamado “Nicolás Álvarez Ortega”, esta lució 
espléndida, a pesar de las carencias en insumos y 
otros detalles inherentes.

¡Nuestro Reconocimiento a esta clase de personas! 
Ramón Galván López.Campeonísimo cuadro fue “deportivo Valdés”

Canelo considera personal tercera pelea contra Golovkin
La sequía goleadora, el fantasma que acecha a Cruz Azul

El equipo dirigido 
por Juan Reynoso se 
meterá a la cancha 
de La Corregidora en 
plena crisis de gol y sin 
los antecedentes en 
ese estadio a su favor

A Cruz Azul se le están acabando goles 
en el peor momento de la temporada. 
Está claro que uno de los principales 
males que azota a la Máquina en esta 
recta final de la fase regular es la poca 
contundencia frente al arco rival: en sus 
últimos cuatro partidos solo ha anotado 
dos goles y en dos de esos encuentros se 
fue en blanco.

El conjunto cementero visitará este 
jueves al Querétaro, en el estadio La 
Corregidora, con la presión que le 
significa esa mala cuota goleadora pero, 
además, con la loza del antecedente 
histórico de sus últimos encuentros en 
ese inmueble.

Y es que de sus últimas cinco visitas a 

la casa de los Gallos Blancos, Cruz Azul 
no ha marcado gol en tres de ellas, 
estadística que hoy, sumada a la crisis 
goleadora del equipo dirigido por Juan 
Reynoso, se convierte en una pesadilla 
para la causa cementera.

Estos son los resultados 
que ha obtenido Cruz 
Azul en sus últimos cinco 
partidos en La Corregidora:

Apertura 2017 Querétaro 1-2 Cruz Azul
Apertura 2018 Querétaro 2-0 Cruz Azul
Apertura 2018 (liguilla) Querétaro 0-2 
Cruz Azul
Apertura 2019 Querétaro 3-0 Cruz Azul
Apertura 2020 Querétaro 1-0 Cruz Azul
Cruz Azul y Querétaro se enfrentarán 
este jueves 21 de abril, a las 21:00 horas, 
en el estadio La Corregidora, en partido 
correspondiente a la fecha 15 del Grita 
México C22.

La Máquina se ubica en la sexta posición 
de la tabla general con 21 puntos, 
producto de seis triunfos, tres empates y 
cinco derrotas.

En caso de que Canelo 
derrote a Dmitry Bivol 
el 7 de mayo ese espera 
que el mexicano pelee 
por tercera ocasión con 
el kazajo.

A pesar de que Saúl Álvarez aún no se 
mide con Dmitry Bivol, ya se anticipa que 
Gennady Golovkin será el próximo rival del 
púgil mexicano. Al respecto, Canelo indicó 
que una tercera pelea contra el kazajo es 
algo personal.

“Siempre dice algo de mí, siempre habla 
de mí. Por eso, esto es personal”, desarrolló 
para ESPN. “Primero lo primero: Hablemos 
de la pelea contra Bivol. Necesito ganar esta 
pelea y después veremos qué pasa”.

En 2017 Canelo y GGG se midieron por 
primera ocasión y la contienda resultó en 
empate. Un año después se enfrentaron 
de nueva cuenta y el mexicano se llevó el 
triunfo por decisión mayoritaria.

Dicha revancha fue originalmente pactada 
para mayo de 2018, pero tuvo que ser 
aplazada cuatro meses después de que 
Álvarez diera positivo por clembuterol; 
dicha situación fue aprovechada por 

Golovkin, quien viene de derrotar a Ryota 
Murata por la vía del nocaut técnico, para 
descalificar a Canelo.

A casi cuatro años de que se enfrentaron 
por última vez y ante la inminente trilogía, 
Canelo aseguró que una virtual pelea contra 
GGG, la cual se daría en septiembre, llegaría 
debido a la insistencia de los aficionados 
para saldar cuentas con Golovkin.

“Esa pelea será para toda la gente que quiere 
verme pelear con él otra vez”, apuntó. “Es 
especial porque la gente quiere verlo”.

Reacciones prematuras 
de GGG

Incluso antes de que Álvarez hablara 
de la pelea con Golovkin, GGG se dio la 
oportunidad de aclarar la situación con 
Canelo. En marzo el kazajo habló para 
ESPN y acotó que la pelea con el nacido en 
Guadalajara no tendrá tintes de revancha.

“No es personal para mí. Dejé atrás esas 
peleas antes de llegar a casa. No vivo en el 
pasado. Si pelear contra mí es personal para 
él, ¿por qué tardó cuatro años en decidirse”, 
explicó. “Quizás quiere que las gente 
olvide las primeras dos peleas porque son 
dolorosas para él”.
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La Huella de los Campeones Nacionales

RUMBO A QATAR 2022

“Beto” Mora Piña, 
líder en terna y 

manganas

Garantía en colas con Miguel Ibarra Sánchez. Emociones en la jineteada de yegua.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

AYER MIÉRCOLES, CARLOS “Voy con mi hacha” 
MOLINA, ADRIAN “don cuchi” ROMERO Y ESTE 
APORREADOR DEL TECLADO, CONSTATAMOS QUE EL 
ESTADIO “NAO” DE LOMAS DE CAMICHÍN ESTÁ MÁS 
QUE ABANDONADO y si, al filo de las diez de la 
mañana, ahí vamos en el arlequín rumbo a 
Camichín de Jauja, donde pasamos raudos y 
veloces por la carretera que va a San Luis de Lozada, 
Colonia Moderna y San José de Mojarras, aquí es 
donde termina esta rúa; nosotros, mucho antes, 
algunos cuatro kilómetros que recorrimos y dimos 
vuelta a la derecha, ante los imponentes cerros de 
basura orgánica e inorgánica con un hedor 
insoportable producto de la descomposición, un 
camión urbano abandonado, en pocas palabras un 
cochinero y allá adelante, se ve la colonia 3 de julio 
que va creciendo, en dos que tres patadas llegamos 
al estadio antes “Arena Cora”, ahora “NAO”, por un 
recoveco ingresamos el poderoso para que nos 
diera la sombra porque el mendigo solazo estaba 
pegando con tubo, dos nobles perritos echados 
solo nos miraron de reojo y cuando empezamos a 
caminar al ingreso de la tribuna central para tener 
mejor visión, un can se hizo a un lado, ahí vi que la 
maleza se ha apoderado de la cancha, el césped está 
muy seco, todavía existe con un calor café pastoso y 
al fondo, yerbas y más yerbas, observamos que las 
butacas empiezan a perder color por la falta de 
mantenimiento y pese a que hace tiempo no recibe 
siquiera una manita de gato, ocupándose un 
zarpazo de tigre, la pintura que sostiene los tubos 
de la inmensa lona que hace de techo en la tribuna 
de zona “A” está más o menos en buenas 
condiciones, pero donde hubo locales comerciales, 
algunos sanitarios, ahí no hay nada, quizás como el 
que vendía las pizzas, quitó su letrero y cortó los 
tubos que sostuvieron los banner con soplete; el 
aspecto es de abandono, aunque se ve que alguien 

barre, en eso estábamos cuando escuchamos una 
voz que provino de la parte alta, por donde se 
ingresa a la que fue zona Vip y a los palcos, entonces 
se dejó ver un policía, no sé si era estatal o 
municipal, charlamos con él, muy diligente y 
atento el guardián del orden y le comentamos que 
trasmitiríamos a través del Facebook en la página 
de CRODENAY AC, un programa con comentarios 
sobre las condiciones del inmueble y nos dio luz 
verde para cumplir esa tarea, por cierto, si Ustedes, 
amigos lectores lo quieren ver, ahí está en la página 
mencionada y en el muro de este escribidor, como 
siempre, Molina y yo estuvimos intercambiando 
opiniones sobre el abandono de este inmueble, 
que debió llevar el nombre de don Ignacio Aguirre 
Alba, el patriarca del futbol nayarita, sobre las 
sesudas soluciones para que el estadio reviva, que 
tenga actividad y con las conclusiones de que lo 
primero que se ocupa son capitalistas que inviertan 
y que conozcan como hacer negocios en la 
industria del deporte del futbol profesional, para 
que se puedan dirimir proyectos a corto, mediano y 
largo plazo, porque si se siga actuando con 
ocurrencias, y ¡SIN DINERO!, la realidad que no se 
sacará el buey de la barranca. Los alrededores del 
estadio están abandonados, la maleza invade con 
grandes matorrales y ante las inminentes lluvias 
seguro que taparán parte de las bardas del NAO, la 
zona de estacionamiento, donde hay más barro 
que tierra, cuando se torna lodoso, los autos cuando 
llegaron a estacionarse ahí, como lo apuntamos 
ayer aquí, cuando llovía para salir, nomás no 
podían y tenían que llamar a tractores para que los 
jalaran con cadenas y a más de alguno les salió más 
caro el caldo que las albóndigas porque con los 
jalones a las defensas o a los ganchos se les cayeron 
las defensas y partes de la suspensión. La verdad 
que da tristeza, así lo sentí, mientras que Molina 

dijo estar molesto ante la apatía de no aprovechar 
este inmueble y si no se procede para cuando 
menos darle mantenimiento adecuado, se va a 
deteriorar tanto que en un par de años será mejor 
demolerlo, así que en este asunto, las autoridades 
gubernamentales estatales tienen la opción de 
mantenerlo en forma, y que este mantenimiento 
venga de órdenes directas del mandatario estatal, 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, porque a los 
otros changos nadie les hace caso, ahora, si entre 
las dependencias hay alguna que tenga las 
atribuciones para invitar inversionistas de la 
industria del deporte profesional del futbol, como 
dijo el indio “Pos pa´pronto que es tarde” y si hay 
sensibilidad, si se logra convencer a propietarios, 
inversionistas, directivos de algún club de primera 
división haciéndoles saber de las bondades que 
tienen los futbolistas nayaritas que hoy en día no 
tienen proceso, los contados que andan en las 

juveniles de AFEN se quedan atorados en la TDP, 
precisamente porque no hay motivación y 
prefieren emigrar aquellos que pueden, entonces, 
si hay la labor de convencimiento vendrá el 
detonante que se ocupa para dar el seguimiento y 
desde las fuerzas de aficionados, -cada día más 
desmotivadas-, la TDP, 4º nivel del futbol nacional, 
la liga Premier, tercer nivel en México y con la 
inclusión en la Liga de Expansión, o segunda 
división, se lograría retomar ese paso, encontrar el 
eslabón perdido para que los jóvenes futbolistas 
con aptitudes nayaritas desde aquí se les dé el 
seguimiento y cuando, algún club de liga mayor los 
requiera se consiga llegar con un proceso integral, 
pero, sin duda, lo que se necesita es que alguien con 
los recursos suficientes, vea que se puede invertir 
en el futbol nayarita y ese alguien deberá estar 
enchufado en la Industria del Deporte Profesional; 
le recomiendo que vea ese programa ahí estará por 
30 días en el Facebook y percátese que Carlos 
Molina y yo somos buenísimos para componer el 
mundo con saliva, a pura lengua, y ¿Qué más?, 
billetes no tenemos y disfruten de las barridas y 
paneos con la cámara que hizo “Don Cuchi” Romero 
Torres, lo mejor fue que por fin salió del ostracismo 
el profe Molina, porque se da lija y como don 
“Cuchi” es su testaferro, si Molina le dice vamos, 
luego brinca Adrián, así fue como trasmitimos este 
programa que duró poquito más de media hora y 
de ahí enfilamos a la cancha “Juan Lecheras”, en el 
Infonavit Los Fresnos, en pleno sol, era el mediodía, 
capté algunas gráficas que verán Ustedes aquí y lo 
bueno que ahí sigue esta cancha que quieren 
desaparecerla, no sé si las personas que están 
pretendiendo ocuparla tengan razón legal, jurídica 
o moral o no, pero, como sea, es un terreno que da 
oportunidad de miles de niños, jóvenes y adultos 
de practicar el deporte para tener buena salud y 
estar alejados de tanta droga, esa función exacta es 
la que tiene la cancha “Juan Lecheras”, ahora, si esas 
personas que dicen ser los dueños, que imagino 
tienen harto dinero del que todos sabemos cómo 
se hicieron de mulas pedro, tranquilamente la 
pueden donar al club Infonavit Los Fresnos y si no 
quieren, el gobierno estatal, tiene con la ley en la 
mano la facultad de expropiarla, otorgarla al club 
de futbol y pagársela a precio de catastro a los que 
dicen ser sueños y SE EXPROPIARÍA POR DARLE 
BENEFICIO A MILES DE PERSONAS, así que hay 
meter la cabeza en el refrigerador y en caso de que 
no se den soluciones, las protestas y movilizaciones 
masivas que promueve Toño Huizar, Lalo Jáuregui 
y Juan Salazar desde LA AFEN, con estos tres 
paladines al frente, seguro que se harán escuchar 
bocina en mano ante la sociedad nayarita, por lo 
pronto, ayer, todavía ahí estaba, incólume la cancha 
“Juan Lecheras”, como diciéndome sonriente, “A ver 
cuando vienes a tirar la polilla y jugar futbol”, lo 
que no sabe la cancha es que el menisco de la 
rodilla derecha, producto de un guamazo en la 
juvenil estándar jugando con BaTeMeTa que 
patrocinaba entonces don Arturo y Trini Carrillo+, 
junto con el “pifas”, ya no da más, a ver si por ahí 
algún equipo de veterrucos me da chance de al 
menos darle un patada los domingos al balón, pero 
llevándosela suave, por lo pronto, si algún 
personaje se quiere aprovechar de esta instalación 
deportiva, la cancha “Juan Lecheras”, saldrán las 
ansias juchipilenses de Huizar y “Coras” de Salazar 
y de Jáuregui para frenar la invasión tipo Rusia que 
quiera hacer el gran capital. Ahí la dejamos por 
hoy.   

El estadio NAO en Lomas de Camichín, 
por todos lados así se ve con la yerba 

crecida, dando sensación de abandono y 
displicencia.

La Cancha “Juan Lecheras”, ubicada por Samaria en el Infonavit Los Fresnos no ha sufrido 
la invasión de los rusos terratenientes todavía…. Calma chicha, ya veremos dijo un ciego y 

nunca vio. 

Edson Álvarez: Manchester United tendría en el radar al mexicano

Siboldi afirma que podría pasar 
información al Tri sobre Arabia
El DT uruguayo, 
quien actualmente 
dirige en dicho país 
de Medio Oriente, 
sentenció que podría 
pasar algunos datos 
de los ‘Halcones 
Verdes’, rivales de 
México en Qatar 
2022.

Un viejo conocido del futbol 
mexicano, Robert Dante Siboldi, 
aseguró que podría prestarse 
como espía de la Selección 
Mexicana de cara al mundial, pues 

el estratega uruguayo actualmente 
se encuentra como entrenador 
en Arabia Saudita, país al cual 
enfrentará el conjunto azteca en la 
Copa del Mundo de Qatar 2022.

En entrevista con Fox Sports, el 
exentrenador de Cruz Azul, señaló 
que él se prestaría para brindar 
cualquier información en cuanto 
a futbol se refiere del cuadro 
árabe, todo esto con tal de ayudar 
a México en la Copa del Mundo de 
noviembre y diciembre próximos, 
aunque afirma que no todavía 
nadie de la FMF lo ha contactado.

“Por ahora no (nadie le ha llamado 

de la FMF), pero estamos con mucho 
gusto para apoyar a la Selección de 
México. Aquí vengo con pasaporte 
mexicano, vengo representando 
al futbol mexicano, a México y esa 
es la idea, abrir puerta y que se 
vea que en México hay técnicos 
capacitados para poder trabajar en 
el exterior”, mencionó.

En cuanto a la calidad de jugadores 
y entrenador que hay en Arabia 
Saudita, Siboldi señala que hay 
mucha variedad de nacionalidad, 
por lo cual siempre tiene que ser 
estudioso tanto de los futbolistas 
rivales como de los estrategas.
“Aquí hay entradores de todo tipo, 

portugueses, brasileño, croatas, 
albaneses, hay entrenadores con 
diferentes formaciones e ideas 
de juego. Eso te hace estar muy 
atento y estudiar no solo a los 
jugadores sino al entrenador en 
turno. Hay jugadores que son 
muy adaptables, acá hay siete 
extranjeros y se va a agregar uno 
más, entonces manejan la idea de 
juego según los extranjeros que se 
tenga”, sentenció.

Siboldi llegó hace unas semanas a 
dicho país de Medio Oriente para 
dirigir al Al-Ahly, equipo que se 
encuentra en la décima posición 
de la tabla general de la liga saudí.

Erik Ten Hag, DT del Ajax, buscaría que 
Álvarez lo siguiera a los Red Devils la 
siguiente temporada

Edson Álvarez sigue sumando buenos 
torneos con el Ajax de Ámsterdam y 
ahora el mediocampista mexicano 
podría estar en la mira del Manchester 

United para la siguiente campaña.
En las últimas semanas se ha 
manejado como un hecho que Erik 
Ten Hag, actual entrenador del Ajax, 
llegará a dirigir a los Red Devils la 
próxima temporada y allí es donde 
Edson entra dentro de la ecuación.
Según información de The Mirror, el 

estratega neerlandés buscaría que 
Edson lo siga pues el jugador formado 
en las Águilas del América encaja 
perfecto en su plan de juego.
“Un centrocampista con forma 
defensiva beneficiaría enormemente 
a Ten Hag y compañía, alguien 
que puede actuar como ejecutor y 

proteger a los cuatro de atrás”, se lee 
en el análisis de The Mirror.

Edson Álvarez tiene contrato vigente 
con el equipo de Ámsterdam hasta 
2025, pero pueden venir varias salidas 
en los Red Devils que puedan financiar 
la contratación del mexicano.

Intensa actividad de los monarcas 
Charros de Rancho “El Quevedeño”
El Excelencia y la 
Feria de San Marcos
A fin de mes Tienen 
Liga de Campeones
Apretada Agenda los 
Meses Siguientes

Por: Carlos Sánchez Mariscal
www.expresocharro.mx

Sigue recio el trote de los actuales 
Campeones Nacionales, Rancho El 
Quevedeño de la Familia Echevarría 
de Tepic y este fin de semana, tienen 
molida doble y quizás abran semana 
con una final.
En efecto, las huestes nayaritas 
que se coronaron el pasado 21 de 
noviembre, en Aguascalientes, tienen 
este sábado acción en el Excelencia, 
en Huichapan, Hidalgo, evento que 
llegan a sus primeras 25 ediciones.
Luego el domingo, en la Feria de San 
Marcos de Aguascalientes, quedando 
los seis mejores equipos de este 
último evento, para la final del Lunes 
25 el mero día del Santo Patrono, 
a la que obviamente aspiran los 
entorchados nacionales.

LA FIEBRE DE SÁBADO

Parafraseando la canción disco de 
los Bee Gees, ahora los Monarcas 
Nacionales, tienen actividad este 
sábado, en Huichapan, Hidalgo.
La temperatura ha subido en los 

últimos días y es momento de 
disfrutar el tradicional “Carnavalito” 
hidalguense, muy típico en la fiesta 
del “Señor del Calvario”, en Huichapan.
La primera fase del Excelencia 
abre este jueves y dos días después 
entrarán en acción los Campeones 
Nacionales, Rancho El Quevedeño.
A las 11 horas del sábado, anunciaron 
a los potosinos Potrillos RG2, Rancho 
El Quevedeño de Nayarit y Tlalixtac 
de don Javier López Mendieta del 
meritito Oaxaca.
Después vienen las fases de Morelia y 
Zacatecas, así como la Gran Final en 
Pachuca.

VIVA AGUASCALIENTEN´S

El domingo 24 las huestes de “Toño” 
Echevarría, estarán en Aguascalientes, 
en la Feria de San Marcos y que mejor 
marco para regresar a la tierra que los 
vio erigirse monarcas del país el 21 de 
noviembre del 2021.
Les toca a las cuatro de la tarde cerrar 
eliminatoria de la Categoría Estelar, a 
Rancho El Quevedeño, Manuel Ávila 
Camacho de la Ciudad de México, 
Tamaulipecos y Rancho El Pitayo de 
Querétaro.
El Lunes 25, el mero Día de San Marcos, 
la doble Gran Final de la Categoría 
“AAA”, amenizada por los Mariachis 
Nuevo Tecalitlán Varonil y el Femenil, 
Juntos.
Los nayaritas quieren final y 
recordar que siguen teniendo mucha 
actividad, tras coronarse en el Primer 

Campeonato Nacional Charro del 
Mezcal y la Plata, mismo que se 
jugó del 25 de marzo al 3 de abril, 
en el Monumental “Antonio Aguilar 
Barraza” de Zacatecas.

MUCHO MÁS DE LA AGENDA DE 
LOS MONARCAS

Los entorchados nacionales cerraron 
marzo con la segunda Fase de la Liga 
de Campeones y charreadas amistosas 
en Aguascalientes y “La Chona”, con 
buenos resultados, como lo reportó 
en exclusiva: www.expresocharro.mx
Luego de merecidas vacaciones, 
regresan a la actividad con las 
baterías cargadas.

A fines de mes, el sábado 30 de abril, 
cierran con la tercera fase de la Liga de 
Campeones, en el Lienzo Viejo de Tepa
Mayo del 11 al 16 tienen tour por 
Los Ángeles, California, para que el 
21 y 22 estén en el arranque de los 
Charros de Acero, en San Luis Potosí. 
El sábado 28 la cuarta fecha de la Liga 
de Campeones, en la Arena VFG.
Para los siguientes cuatro meses 
ya tienen llena su agenda charra y 
además del Excelencia, Liga Charra de 
Campeones, Charros de Acero, tendrán 
actividad en otros importantes 
torneos a lo largo del país.
Y como siempre termino a mi 
manera, recordando que: Hay un libro 
abierto siempre para todos los ojos: La 
Naturaleza, como lo dijo Jean-Jacques 
Rousseau.




