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Liga MX y MLS 
confirman Juego 

de Estrellas en 
Minnesota

Los mejores 
jugadores de ambas 
ligas de volverán a 
enfrentar el próximo 
10 de agosto en el 
Allianz Field

Será el próximo 10 de agosto cuando 
los mejores futbolistas de Liga MX y la 
Major League Soccer (MLS) se enfrenten 
en la edición del 2022 del Juego de 
Estrellas.

Este jueves, de manera conjunta, 
ambos organismos anunciaron el 
evento, que tendrá como sede el Allianz 
Field, en Minnesota, Estados Unidos.

Como se recordará, en 2021, el 
representativo de la MLS se impuso 
al de Liga MX, en duelo celebrado en 
Los Ángeles, California, en tanda de 
penales tras culminar 1-1 en tiempo 
reglamentario.

El presidente de Liga MX, Mikel 
Arriola, aplaudió la realización de 
este encuentro, que forma parte de la 
buena relación y acuerdos con MLS.

“Para la Liga MX fue una gran 
experiencia disputar por primera vez 
el All-Star Game el año anterior, los 
jugadores se entregaron al máximo 
para representar a nuestra liga y la 
afición disfrutó de un partido inédito, 
donde los seguidores de cada uno de 
los 18 equipos se unieron para apoyar 
al selectivo de la Liga MX”, declaró.

Por su parte, Don Garber, comisionado 
de la MLS, señaló que “el encuentro 
del año pasado fue el MLS All-Star 
Game más competitivo en la historia 
del evento, y nos complace renovar la 
rivalidad entre las dos ligas este verano. 
Nuestra asociación con la Liga MX ha 
sacado lo mejor de ambas ligas dentro 
y fuera del campo, y no tengo duda 
de que la intensidad será aún mayor 
para la revancha en Minnesota. Más 
allá del juego, el All-Star Week celebrará 
nuestro deporte con una serie de 
iniciativas culturales y comunitarias 
para los apasionados aficionados del 
futbol de la región”.

Pachuca sueña con entrar 
a la liguilla como líder

‘Tecatito’ Corona 
brilló en la victoria 

del Sevilla
El extremo mexicano marcó por 
partida doble en el triunfo 2-3 

de los hispalenses de visita ante 
el Levante en LaLiga.

En cuestión de 27 minutos Jesús 
Manuel Corona se mandó su primer 
gol y primer doblete con el Sevilla. El 
extremo mexicano fue fundamental 
en el triunfo del conjunto andaluz 
ante el Levante, equipo que no sale de 
la quema del descenso.

Al minuto 14, Lucas Ocampos mandó 
un servicio al área y el ‘Tecatito’ le ganó 
la espalda a los centrales para mandar 

el balón al fondo de las redes con un 
certero cabezazo. La misma conexión 
dio frutos al 27′, el argentino buscó al 
ex jugador del Porto y tras una serie de 
rebotes, Corona clareó al arquero para 
firmarse su segundo gol del partido.

Para la parte complementaria, Morales 
se perdió el 2-2 tras fallar una pena 
máxima y Jules Koundé sentenció 
el marcador con un sólido cabezazo 

a nueve minutos del final. Roberto 
Soldado puso las cifras finales con un 
remate al 87 y decretar el 3-2 a favor del 
Sevilla.

Con el triunfo, el Sevilla es segundo 
de la clasificación general con 63 
unidades, dos más que el Atlético de 
Madrid y tres más que el FC Barcelona 
(partido pendiente con la Real 
Sociedad).

Pachuca recuperó el liderato 
general de la clasificación en 
solitario y se acerca a asegurar el 
primer puesto, mientras América 
sigue subiendo puestos.

El Clausura 2022 de la Liga MX está a 
punto de terminar su fase regular y 
la liguilla está a punto de definirse. 
Pachuca recuperó el liderato en 
solitario y está a punto de conciliarse 
en la cima de clasificación. Mientras 
tanto, Monterrey, Atlas, América y Cruz 
Azul tienen una carrera pareja por 
el cuarto lugar directo a los cuartos 

de final. En contra parte, todavía 
hay cuatro equipos con esperanzas 
de meterse a la zona de repechaje. 
Revisa aquí las estadísticas y números 
completos del torneo Grita México 
2022.

Tabla general del Clausura 2022, 
Jornada 15

A falta de solo seis puntos por disputar, 
Pachuca se alza en el primer puesto 
con 35 puntos. Los Tuzos recuperaron 
el primer lugar en solitario luego de 
una nueva victoria. A los hidalguenses 
les bastan cuatro unidades para 

asegurarse el mejor puesto de cara 
a la liguilla. Los Tigres aún le siguen 
de cerca con 32. Puebla se mantiene 
dentro del top 4 con 26 y Cruz Azul 
regresó a zona de clasificación directa 
a cuartos de final.

Encabezando la zona de repechaje, 
ahora tenemos a Monterrey y Atlas 
con los mismos 23 puntos. Luego, el 
América continúa al alza y llegó ya a 
22 puntos. Estos tres equipos todavía 
están en la carrera por ese ansiado 
cuarto boleto a cuartos de final. Debajo 
de ellos, tenemos a Chivas, Necaxa y 
San Luis igualados con 20 unidades. 

Los Pumas y León completan la lista 
de los 12 mejores con 19 puntos.

Debajo de la lista de los 12 mejores, 
tenemos a Toluca con 18 puntos. 
Los Diablos bajaron tres puestos y 
salieron de zona de postemporada. 
Santos Laguna y Xolos de Tijuana 
se mantienen con esperanzas 
matemáticas de clasificar. En contra 
parte, Gallos Blancos de Querétaro y 
Bravos de Juárez ya no tienen ninguna 
posibilidad de acceder a la disputa 
final por el título, por lo que se irán 
de vacaciones en cuanto terminen su 
participación en la fase regular.

México revela lista 
de convocados para 

enfrentar a Guatemala

El conjunto mexicano tendrá caras 
nuevas en el duelo ante el conjunto 

Chapín el próximo miércoles en 
Orlando, Florida

La Selección Mexicana comandada por 
Gerardo Martino reveló la lista de jugadores 
convocados para el duelo amistoso frente 
a Guatemala del próximo miércoles 27 de 
abril, la cual incluye elementos que pocas 
veces habían recibido llamados al cuadro 
verde, pues al no ser Fecha FIFA, ninguno de 
los jugadores de renombre podrán acudir a 
la cita.

Un total de 20 jugadores fueron convocados 
por Martino para el compromiso frente a 
los Chapines que dirige el mexicano Luis 
Fernando Tena.

En la portería, Carlos Acevedo y David 
Ochoa, elemento que juega para el Real Salt 
Lake de la MLS, estarán resguardando el 
arco azteca.

Por su parte la defensa está conformada por 
Erick Aguirre, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, 
Jonathan Gómez, Luis Olivas, Artiro Ortiz y 
Luis Reyes. Por otra parte el medio campo 
tendrá jugadores como Roberto Alvarado, 
Fernando Beltrán, Jordan Carrillo, Luis 
Chávez, Sebastián Córdova, Marcelo Flores, 
Erick Lira y Erick Sánchez.

Por otra parte, en la delantera estarán 
Alejandro Zendejas, Eduardo Aguirre y 
Santiago Giménez, futbolistas que estarán 
en la pelea por subirse de último momento 
a la Copa del Mundo a disputarse a finales 
de este año.

El duelo está pactado para el próximo 
miércoles en Orlando, Florida, el cual será 
el primero de varios duelos que tendrá 
México previo a la Copa del Mundo.
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Una gran persona y asimismo gran 
deportista, Concepción Segura Medina,

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Deportista al cien, don Concho Segura es de los que 
nunca falta a los entrenamientos del grupo llamado 
“namixport”, mismo que día con día tienen más 
actividad, el lugar de la práctica casi diaria es la 
cancha de básquetbol de la unidad deportiva “Santa 
Teresita”, conversamos con este hombre ejemplar la 
vez que se reunió ese grupo en un desayuno.
MA: Concho, ¿Qué me puedes decir de este grupo que 
se reúnen a la práctica deportiva muy a menudo?
Concho: “Este grupo lo empezó el profe Nacho, 
namixsport, nos juntamos para estar activos 
físicamente, no entrenamos con relación al fútbol 

y condición física, de ahí se viene derivando la gran 
amistad de este grupo, somos amigos y nos sentimos 
fortalecidos entre nosotros, vamos avanzando en esa 
gran amistad, prácticamente para hacer deporte y 
mucha amistad”
MA: Creo que ese es la fuerza de cualquier agrupación, 
el nivel de amistad
Concho: La amistad como dijo alguien por ahí, “es 
más fuerte que el dolor y la muerte”, por la cual nos 
tiene aquí unidos y así estaremos, gracias al profe 
Nacho que es el que nos lidera, y todos contentos 
cada vez que nos vemos como en este día, estamos 
felices participando con la familia, y con nuestro 
gran amigo y su esposa, Mario Anguiano”
MA: Gracias Concho, pero repercute mucho esto en la 

persona, te veo jugar fútbol y hacerlo como debe de 
ser, con alegría”
Concho: “Sí, con alegría Mario, porque mucha gente 
me ha preguntado por mi edad, les digo los años que 
tengo y se quedan sorprendidos por la forma física 
en que me encuentro, gracias a Dios, entero, feliz y 
haciendo el esfuerzo de estar activo en cuestión del 
deporte”
MA: Lo cual es como una bendición Concho.
Concho: “Sigue siendo una bendición jugar fútbol, 
como dijo mi gran amigo Mario: “esa es la ganancia”, 
que vamos a jugar y que perdemos, que nos golean, 
pero felices de poder estar dentro de la cancha eso 
nos da alegría, nos da bendiciones, sigue siendo una 
bendición, muchas gracias Mario”.

No podía faltar

La plática con don Concho 
Segura, integrante de Namixsport

HECHOS… DE LA PATADA
Mario Anguiano/Asociado CRODENAY

Se han perdido escenarios deportivos, y quieren desaparecer otros, ojalá les caiga la 
maldición gitana.

Cancha “Juan “lecheras” en la mira de los rapiñeros

A través del tiempo hemos visto la desaparición 
paulatina de canchas de fútbol en Tepic, claro que 
todo tiene un motivo, el principal es que no están 
debidamente legalizadas, y no solo podemos hablar 
de las de fútbol, también ha sucedido con las de 
béisbol.
Es para recordar por la importancia que han tenido 
para el sano desarrollo de cientos de deportistas, en 
este sentido, por ejemplo, la del club Ejido, fueron 
más de 6 décadas ahí de la práctica del balompié, 
saber también de tantísimos esfuerzos realizados 
por mejorar su infraestructura.
Personas que le entraron con ganas a defenderla, 
el principal Vicente Bizarrón, pero en la historia 
suenan Marco Arturo Martínez “pollo”, Lupe Guillén, 
“el flaco” Muro, don Roberto González y párele de 
contar, ¡cuántas historias y vivencias!
Otra fue la de los taxistas, por la Flores Magón, ahí 
nos tocó vivir uno de los mejores “torneos internos”, 
conocimos a personas de alto sentido humano, 
amigos a carta cabal, futbolistas de corazón como 
Ramón Rodríguez “el becerro”, Francisco “búfalo” 
Hernández, a José “el pomo”, a Julián Rosales, al 
“centauro”, al Kise” y muchísimos más.
Esa cancha era un refugio contra el estrés, para tener 
ese espacio deportivo los taxistas viejos –había 
solo taxis amarillos- y que eran trabajadores del 
volante, no patrones, se agruparon como sindicato y 
aportaban una feria para la compra del terreno.
A través del tiempo poco a poco se hicieron dueños 
de un permiso y pasaban a ser “patrones”, por ende 
salían de esa agrupación, los directivos que fueron 
en su momento, al dejar el cargo heredaban los 
derechos de ese terreno a los nuevos en la mesa 
directiva, solo quedaron ellos al final y la vendieron, 
vivillos.
Y así podemos hablar de las otras que ya no son, 
pero lo importante son las que en la actualidad 
están por desaparecer, se habla de 3, La Laguna como 

unidad deportiva con dos de fútbol y una de usos 
múltiples, otra es la “Jacarandas” y la “Juan “lecheras” 
de Infonavit Los Fresnos”.
En esta son varias veces las que los supuestos dueños 
han tratado de apoderarse, no lo han logrado porque 
los futbolistas y vecinos han hecho frente común y 
han evitado el despojo, porque eso es ya que hay 
documentos que afirman que ellos no son los 
dueños.
En fin, gente de ese club dicen que los supuestos 
propietarios han enviado un comunicado a la 
asociación de fútbol para que no sean programados 
partidos en esa cancha, y hasta dicen que irán hasta 
la misma fifa con el chisme, a la mejor es gente que 
jamás ha practicado ese deporte, ni sus familiares 
tampoco.

Pues que vayan hasta la misma fifa, pero antes que se 
lleven unos guantes porque les van a hacer falta para 
pelarse la que va sin rumbo, fijo.
Hablando de otras cosas, los árbitros tendrán su 
celebración el primero de mayo, agradecemos a 
Miguel Ángel Rodríguez, presidente del colegio 5, 
su gentileza de invitarnos al festejo de “El Día del 
Árbitro” que iniciará con una Misa a las 08:00 horas 
en el Templo del Carmen.
Posterior habrá torneo de fútbol en la Unidad 
Deportiva AFEN “Los Dos Toños”, luego la otra 
convivencia la cual, en la parte medular, se 
entregarán Reconocimientos, todo esto es síntoma 
de que las cosas marchan en armonía dentro de este 
colegio.
Y vuelve la actividad del fútbol de la AFEN luego 
del receso de la semana santa, de nuevo veremos 
las canchas ocupadas por los equipos de todas las 
categorías que viernes, sábado y domingo próximos 
estarán en el entretenimiento sano que da ese 
deporte llamado fútbol, el más popular del orbe 
¡ENOHORABUENA!

Toros de Tijuana…en pie de guerra en la renovada Liga Mexicana de Beisbol y aspiran al Bicampeonato. 

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

TOROS DE TIJUANA INICIÓ LA DEFENSA DEL 
TÍTULO CONTRA LOS DIABLOS y la temporada 2022 
comenzó con el duelo entre el campeón y uno de 
los principales aspirantes a la corona; la Liga hace 
cambios para atraer más afición

Con la novedad implementada por la Liga 
Mexicana de Beisbol, de disputar dos juegos a 
la semana (martes y miércoles) a siete entradas, 
buscando mejorar la asistencia de aficionados 
en los 18 estadios del circuito, ayer arrancó la 

campaña 2022 con el duelo entre los campeones 
Toros de Tijuana y los Diablos Rojos del México, en 
la ciudad fronteriza. 
Los Toros, actuales campeones de la LMB, inician 
la temporada impulsados todavía por la hazaña 
lograda en la Serie del Rey del año pasado. 
Regresaron de un 0-3 en el compromiso para 
coronarse.
“Este es un nuevo capítulo, es una nueva historia. 
Esto es 2022. Ya el campeonato de 2021 lo tenemos 
en la vitrina, ya lo disfrutamos, lo gozamos, pero es 
momento de una nueva historia”, reconoce Homar 
Rojas, manager de Toros. “La directiva y nosotros 
estamos enfocados en conseguir una nueva 
corona, estamos enfocados en el bicampeonato”.
En el dugout rival, conseguir el campeonato 17 se 
ha convertido en una obsesión para los Diablos 
Rojos del México, que con Juan Gabriel Castro en el 
timón intentarán hacerlo realidad.
“Me siento muy orgulloso de pertenecer a una 
organización así”, asegura el exjugador de 
Dodgers, Reds, Twins, Oriols y Phillies. “Diablos  es 
un equipo de primera clase. Llego aquí con una 
sola intención: la de ser campeón”.
 Castro llega a la novena escarlata junto a una 
gran cantidad de refuerzos con experiencia en 
las Grandes Ligas: Khris Davis, Justin Bour, Ramón 
Flores, Francis Martes, David Huff y Jeremy Jeffress, 
quienes se sumarán a una base de peloteros ya 
establecidos en el equipo como Jesús Fabela, 
Emmanuel Ávila, Juan Carlos Gamboa, Arturo 
López y Roberto Osuna, para conformar a uno de 
los más fuertes contendientes del circuito.
¿LOGRARÁ SER CAMPEÓN UN ENTRENADOR 
BOMBERO? Cuando un torneo o una Liga ofrecen 
tan poco como hasta ahora lo ha hecho la MX con 
el Clausura 2022, cualquier destello es tomado por 
los aficionados como esa luz de esperanza para 
recuperar el tiempo perdido y evitar el ridículo. De 
ahí que en equipos con un torneo muy por debajo 
de las expectativas y responsabilidades que tienen, 
como América y Chivas, con una racha ganadora 
con técnicos interinos, se piensa que estos clubes 
ya tienen lo necesario para pelear por el título, 
cuando no es así.
De hecho, y sin encasillarlos solamente en 
interinatos, no es tan común que entrenadores 

que entraron de relevo con el torneo avanzado 
logren ser campeones, o al menos llegar a la final 
del campeonato. Es cierto que ha habido casos, 
aunque son pocos.
De ahí que lo que han hecho Fernando Ortiz con 
América, Ricardo Cadena con el Guadalajara o 
hasta Víctor Manuel Vucetich con el Monterrey, 
pudiera intentar hacerse ver
como una historia de grandes hazañas, cuando 
la realidad es otra. Porque con todo y sus rachas 
no son —y difícilmente serán— de los principales 
candidatos al título. Quizá,
Vucetich por la experiencia pudiera salirse del 
guion, como ya lo hizo en el Clausura 2015 cuando 
llegó al Querétaro en lugar de Ignacio Ambriz, 
aunque en aquella ocasión no fue campeón, se 
quedó en la orilla ante Santos, que lo venció en la 
final.
Así de difícil es que el bomberazo se convierta en 
título de Liga, aunque —insisto— no se dan casos 
tan seguidos.
El último fue Antonio Mohamed con el Monterrey 
en el Apertura 2019, cuando llegó en lugar de Diego 
Alonso, y terminó ganándole la final al América. 
Antes, en el Apertura 2002, en un caso curioso, 
Alberto Jorge tomó al Toluca cuando Ricardo 
La Volpe (y después Wilson Graniolatti) se fue a 
dirigir a la Selección Nacional, y lo hizo campeón 
manteniendo la dinámica que traía el equipo.
En el caso de Andrés Lillini, que podría sonar a algo 
similar, hay que recordar que el argentino entró de 
bomberazo, pero antes de que iniciara el torneo, 
cuando Míchel decidió regresarse a España; es 
decir, no había iniciado la competencia. Aún así, 
llevó a Pumas a la final, que perdería con el León.
Por supuesto que los aficionados se pueden 
ilusionar con sus equipos; de hecho, lo hacen antes 
de que inicie el torneo sin siquiera haberlo visto 
jugar, pero lo que no se vale es que los jilgueros 
quieran meter a fuerza el mensaje de que se viven 
tiempos mejores en estos equipos y que se tiene 
todavía tiempo y oportunidad para meterse entre 
los grandes favoritos al título. Cada quien, por 
supuesto que es responsable de sus palabras, pero 
no se puede ir por la vida con argumentos más de 
relaciones públicas que de situar a un equipo y su 
entrenador en la realidad.

QUERÉTARO 0-1 CRUZ AZUL

Cruz Azul saca tres puntos 
de oro con poco brillo

Lejos de dar su mejor partido, pues fueron más los errores que los 
aciertos, Cruz Azul sacó tres puntos de oro del Estadio Corregidora al 
derrotar 0-1 a Gallos del Querétaro. Pablo Aguilar se convirtió en el 

héroe de La Máquina al anotar el tanto del triunfo a 15 minutos del final.
En un primer tiempo que dejó mucho que desear, 
Querétaro tuvo las acciones más claras frente a la 
portería, sin embargo la contundencia del equipo de 
Hernán Cristante no fue la adecuada, tal y como ha 
ocurrido en toda la temporada y con ello Cruz Azul 
pudo salir avante en el lapso inicial.

Un par de errores de Sebastián Jurado provocaron 
peligro frente al marco cementero, pero ni José 
Angulo ni Leonardo Sequeiro pudieron empujar 
el balón a las redes. Del otro lado, Christian Tabó 
concluyó una acción con disparo desviado que se fue 
por línea de fondo pasados los 20 minutos de acción.

Para la segunda parte los cambios en Cruz Azul no 
se hicieron esperar, pero fue Tabó quien tuvo el gol 
en sus pies para los celestes, pues en una jugada 
de fortuna y rebotes, el balón quedó a merced del 
uruguayo quien la mandó al fondo, pero no el tanto 
no subió al marcador debido a que el mismo jugador 

estaba en fuera de juego.
El tanto de la ventaja para los capitalinos llegó hasta 
el minuto 72, esto a balón detenido. Primero un 
cabezazo de Julio César Domínguez desconcertó a la 
defensa la cual no pudo marcar a segundo poste a 
Pablo Aguilar quien llegó para cerrar la pinza y darle 
a La Máquina el primero de la noche.

Ya en la compensación, Juan Romagnoli puso a 
temblar el arco cementero con un potente disparo 
que rebotó hacía la cancha y en una segunda opción 
Jurado terminó quedándose con el esférico para 
consumar el triunfo de los visitantes.

Cruz Azul llegó a 24 unidades y está en la cuarta 
posición de la tabla general, mientras que Gallos 
Blancos aunque matemáticamente todavía no está 
eliminado, es prácticamente imposible que llegue al 
Repechaje al ubicarse en la penúltima posición con 
13 puntos.

Carlos Salcido: Prefiere el título con Chivas 
que la medalla de oro de Londres 2012

El exjugador mexicano 
mencionó que levantar un 
título con Chivas siempre su 
mayor sueño

Carlos Salcido reveló que el título con Chivas que 
consiguió en 2018 es más importante en su carrera 
que la medalla de oro que se colgó en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

“El de Chivas. Fue el más esperado, el que más soñaba. 
Imaginate, levanté la coopa ya con 38 años, para mí 
fue impresionante. Ese título del oro me dio mucho 
gusto compartir con los chavos, sabía que tenían 
mucho talento y que dejarían sonrisas a nuestro 
futbol.

“La medalla de oro para México es importante, 
pero en lo personal siempre quise ser campeón 
con Chivas, lo soñaba comoo aficionado, noo sé 
qué hubiera pasado si me retiraba del futbol y no 
hubiera pasado eso”, dijo Salcido en TUDN.

Carlos también reveló que no se retiró de Chivas 
como campeón de la Concachampions pues le había 
prometido a su esposa que conseguiría un contrato 
del Rebaño Sagrado por un año y es que ya llevaba 
3 años siendo renovado cada seis meses por la 
directiva roojiblanca.

Salcido recordó que en ese momento cuando ya se 
iba a retirar, Gabriel de Anda entró como director 
deportivo del Rebaño Sagrado y le ofreció ese 
contrato de un año que tanto ansiaba Carlos.

Roberto Carlos asegura que Mbappé 
llegará al Real Madrid: 'Viene'

El exfutbolista 
brasileño fue 

cuestionado por 
unos aficionados 

en El Sadar
Se acerca el final de temporada y 
con ello llegará el desenlace de la 
novela de Kylian Mbappe, quien 
sigue siendo vinculado con el 
Real Madrid y tentado a renovar 
con el PSG.

Roberto Carlos, embajador 
merengue, dejó una nueva 
pista que hace ilusionar a los 
aifcionados madridistas.

'Viene', dijó el exfutbolista 
brasileño en El Sadar (casa del 
Osasuna), al ser cuestionado 
sobre el atacante francés.

'Donatello' termina contrato en 
verano, por lo que su decisión 
será una de la más importantes 
en el próximo mercado de 
fichajes.
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Una gran persona y asimismo gran 
deportista, Concepción Segura Medina,

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Deportista al cien, don Concho Segura es de los que 
nunca falta a los entrenamientos del grupo llamado 
“namixport”, mismo que día con día tienen más 
actividad, el lugar de la práctica casi diaria es la 
cancha de básquetbol de la unidad deportiva “Santa 
Teresita”, conversamos con este hombre ejemplar la 
vez que se reunió ese grupo en un desayuno.
MA: Concho, ¿Qué me puedes decir de este grupo que 
se reúnen a la práctica deportiva muy a menudo?
Concho: “Este grupo lo empezó el profe Nacho, 
namixsport, nos juntamos para estar activos 
físicamente, no entrenamos con relación al fútbol 

y condición física, de ahí se viene derivando la gran 
amistad de este grupo, somos amigos y nos sentimos 
fortalecidos entre nosotros, vamos avanzando en esa 
gran amistad, prácticamente para hacer deporte y 
mucha amistad”
MA: Creo que ese es la fuerza de cualquier agrupación, 
el nivel de amistad
Concho: La amistad como dijo alguien por ahí, “es 
más fuerte que el dolor y la muerte”, por la cual nos 
tiene aquí unidos y así estaremos, gracias al profe 
Nacho que es el que nos lidera, y todos contentos 
cada vez que nos vemos como en este día, estamos 
felices participando con la familia, y con nuestro 
gran amigo y su esposa, Mario Anguiano”
MA: Gracias Concho, pero repercute mucho esto en la 

persona, te veo jugar fútbol y hacerlo como debe de 
ser, con alegría”
Concho: “Sí, con alegría Mario, porque mucha gente 
me ha preguntado por mi edad, les digo los años que 
tengo y se quedan sorprendidos por la forma física 
en que me encuentro, gracias a Dios, entero, feliz y 
haciendo el esfuerzo de estar activo en cuestión del 
deporte”
MA: Lo cual es como una bendición Concho.
Concho: “Sigue siendo una bendición jugar fútbol, 
como dijo mi gran amigo Mario: “esa es la ganancia”, 
que vamos a jugar y que perdemos, que nos golean, 
pero felices de poder estar dentro de la cancha eso 
nos da alegría, nos da bendiciones, sigue siendo una 
bendición, muchas gracias Mario”.

No podía faltar

La plática con don Concho 
Segura, integrante de Namixsport

HECHOS… DE LA PATADA
Mario Anguiano/Asociado CRODENAY

Se han perdido escenarios deportivos, y quieren desaparecer otros, ojalá les caiga la 
maldición gitana.

Cancha “Juan “lecheras” en la mira de los rapiñeros

A través del tiempo hemos visto la desaparición 
paulatina de canchas de fútbol en Tepic, claro que 
todo tiene un motivo, el principal es que no están 
debidamente legalizadas, y no solo podemos hablar 
de las de fútbol, también ha sucedido con las de 
béisbol.
Es para recordar por la importancia que han tenido 
para el sano desarrollo de cientos de deportistas, en 
este sentido, por ejemplo, la del club Ejido, fueron 
más de 6 décadas ahí de la práctica del balompié, 
saber también de tantísimos esfuerzos realizados 
por mejorar su infraestructura.
Personas que le entraron con ganas a defenderla, 
el principal Vicente Bizarrón, pero en la historia 
suenan Marco Arturo Martínez “pollo”, Lupe Guillén, 
“el flaco” Muro, don Roberto González y párele de 
contar, ¡cuántas historias y vivencias!
Otra fue la de los taxistas, por la Flores Magón, ahí 
nos tocó vivir uno de los mejores “torneos internos”, 
conocimos a personas de alto sentido humano, 
amigos a carta cabal, futbolistas de corazón como 
Ramón Rodríguez “el becerro”, Francisco “búfalo” 
Hernández, a José “el pomo”, a Julián Rosales, al 
“centauro”, al Kise” y muchísimos más.
Esa cancha era un refugio contra el estrés, para tener 
ese espacio deportivo los taxistas viejos –había 
solo taxis amarillos- y que eran trabajadores del 
volante, no patrones, se agruparon como sindicato y 
aportaban una feria para la compra del terreno.
A través del tiempo poco a poco se hicieron dueños 
de un permiso y pasaban a ser “patrones”, por ende 
salían de esa agrupación, los directivos que fueron 
en su momento, al dejar el cargo heredaban los 
derechos de ese terreno a los nuevos en la mesa 
directiva, solo quedaron ellos al final y la vendieron, 
vivillos.
Y así podemos hablar de las otras que ya no son, 
pero lo importante son las que en la actualidad 
están por desaparecer, se habla de 3, La Laguna como 

unidad deportiva con dos de fútbol y una de usos 
múltiples, otra es la “Jacarandas” y la “Juan “lecheras” 
de Infonavit Los Fresnos”.
En esta son varias veces las que los supuestos dueños 
han tratado de apoderarse, no lo han logrado porque 
los futbolistas y vecinos han hecho frente común y 
han evitado el despojo, porque eso es ya que hay 
documentos que afirman que ellos no son los 
dueños.
En fin, gente de ese club dicen que los supuestos 
propietarios han enviado un comunicado a la 
asociación de fútbol para que no sean programados 
partidos en esa cancha, y hasta dicen que irán hasta 
la misma fifa con el chisme, a la mejor es gente que 
jamás ha practicado ese deporte, ni sus familiares 
tampoco.

Pues que vayan hasta la misma fifa, pero antes que se 
lleven unos guantes porque les van a hacer falta para 
pelarse la que va sin rumbo, fijo.
Hablando de otras cosas, los árbitros tendrán su 
celebración el primero de mayo, agradecemos a 
Miguel Ángel Rodríguez, presidente del colegio 5, 
su gentileza de invitarnos al festejo de “El Día del 
Árbitro” que iniciará con una Misa a las 08:00 horas 
en el Templo del Carmen.
Posterior habrá torneo de fútbol en la Unidad 
Deportiva AFEN “Los Dos Toños”, luego la otra 
convivencia la cual, en la parte medular, se 
entregarán Reconocimientos, todo esto es síntoma 
de que las cosas marchan en armonía dentro de este 
colegio.
Y vuelve la actividad del fútbol de la AFEN luego 
del receso de la semana santa, de nuevo veremos 
las canchas ocupadas por los equipos de todas las 
categorías que viernes, sábado y domingo próximos 
estarán en el entretenimiento sano que da ese 
deporte llamado fútbol, el más popular del orbe 
¡ENOHORABUENA!

Toros de Tijuana…en pie de guerra en la renovada Liga Mexicana de Beisbol y aspiran al Bicampeonato. 

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

TOROS DE TIJUANA INICIÓ LA DEFENSA DEL 
TÍTULO CONTRA LOS DIABLOS y la temporada 2022 
comenzó con el duelo entre el campeón y uno de 
los principales aspirantes a la corona; la Liga hace 
cambios para atraer más afición

Con la novedad implementada por la Liga 
Mexicana de Beisbol, de disputar dos juegos a 
la semana (martes y miércoles) a siete entradas, 
buscando mejorar la asistencia de aficionados 
en los 18 estadios del circuito, ayer arrancó la 

campaña 2022 con el duelo entre los campeones 
Toros de Tijuana y los Diablos Rojos del México, en 
la ciudad fronteriza. 
Los Toros, actuales campeones de la LMB, inician 
la temporada impulsados todavía por la hazaña 
lograda en la Serie del Rey del año pasado. 
Regresaron de un 0-3 en el compromiso para 
coronarse.
“Este es un nuevo capítulo, es una nueva historia. 
Esto es 2022. Ya el campeonato de 2021 lo tenemos 
en la vitrina, ya lo disfrutamos, lo gozamos, pero es 
momento de una nueva historia”, reconoce Homar 
Rojas, manager de Toros. “La directiva y nosotros 
estamos enfocados en conseguir una nueva 
corona, estamos enfocados en el bicampeonato”.
En el dugout rival, conseguir el campeonato 17 se 
ha convertido en una obsesión para los Diablos 
Rojos del México, que con Juan Gabriel Castro en el 
timón intentarán hacerlo realidad.
“Me siento muy orgulloso de pertenecer a una 
organización así”, asegura el exjugador de 
Dodgers, Reds, Twins, Oriols y Phillies. “Diablos  es 
un equipo de primera clase. Llego aquí con una 
sola intención: la de ser campeón”.
 Castro llega a la novena escarlata junto a una 
gran cantidad de refuerzos con experiencia en 
las Grandes Ligas: Khris Davis, Justin Bour, Ramón 
Flores, Francis Martes, David Huff y Jeremy Jeffress, 
quienes se sumarán a una base de peloteros ya 
establecidos en el equipo como Jesús Fabela, 
Emmanuel Ávila, Juan Carlos Gamboa, Arturo 
López y Roberto Osuna, para conformar a uno de 
los más fuertes contendientes del circuito.
¿LOGRARÁ SER CAMPEÓN UN ENTRENADOR 
BOMBERO? Cuando un torneo o una Liga ofrecen 
tan poco como hasta ahora lo ha hecho la MX con 
el Clausura 2022, cualquier destello es tomado por 
los aficionados como esa luz de esperanza para 
recuperar el tiempo perdido y evitar el ridículo. De 
ahí que en equipos con un torneo muy por debajo 
de las expectativas y responsabilidades que tienen, 
como América y Chivas, con una racha ganadora 
con técnicos interinos, se piensa que estos clubes 
ya tienen lo necesario para pelear por el título, 
cuando no es así.
De hecho, y sin encasillarlos solamente en 
interinatos, no es tan común que entrenadores 

que entraron de relevo con el torneo avanzado 
logren ser campeones, o al menos llegar a la final 
del campeonato. Es cierto que ha habido casos, 
aunque son pocos.
De ahí que lo que han hecho Fernando Ortiz con 
América, Ricardo Cadena con el Guadalajara o 
hasta Víctor Manuel Vucetich con el Monterrey, 
pudiera intentar hacerse ver
como una historia de grandes hazañas, cuando 
la realidad es otra. Porque con todo y sus rachas 
no son —y difícilmente serán— de los principales 
candidatos al título. Quizá,
Vucetich por la experiencia pudiera salirse del 
guion, como ya lo hizo en el Clausura 2015 cuando 
llegó al Querétaro en lugar de Ignacio Ambriz, 
aunque en aquella ocasión no fue campeón, se 
quedó en la orilla ante Santos, que lo venció en la 
final.
Así de difícil es que el bomberazo se convierta en 
título de Liga, aunque —insisto— no se dan casos 
tan seguidos.
El último fue Antonio Mohamed con el Monterrey 
en el Apertura 2019, cuando llegó en lugar de Diego 
Alonso, y terminó ganándole la final al América. 
Antes, en el Apertura 2002, en un caso curioso, 
Alberto Jorge tomó al Toluca cuando Ricardo 
La Volpe (y después Wilson Graniolatti) se fue a 
dirigir a la Selección Nacional, y lo hizo campeón 
manteniendo la dinámica que traía el equipo.
En el caso de Andrés Lillini, que podría sonar a algo 
similar, hay que recordar que el argentino entró de 
bomberazo, pero antes de que iniciara el torneo, 
cuando Míchel decidió regresarse a España; es 
decir, no había iniciado la competencia. Aún así, 
llevó a Pumas a la final, que perdería con el León.
Por supuesto que los aficionados se pueden 
ilusionar con sus equipos; de hecho, lo hacen antes 
de que inicie el torneo sin siquiera haberlo visto 
jugar, pero lo que no se vale es que los jilgueros 
quieran meter a fuerza el mensaje de que se viven 
tiempos mejores en estos equipos y que se tiene 
todavía tiempo y oportunidad para meterse entre 
los grandes favoritos al título. Cada quien, por 
supuesto que es responsable de sus palabras, pero 
no se puede ir por la vida con argumentos más de 
relaciones públicas que de situar a un equipo y su 
entrenador en la realidad.

QUERÉTARO 0-1 CRUZ AZUL

Cruz Azul saca tres puntos 
de oro con poco brillo

Lejos de dar su mejor partido, pues fueron más los errores que los 
aciertos, Cruz Azul sacó tres puntos de oro del Estadio Corregidora al 
derrotar 0-1 a Gallos del Querétaro. Pablo Aguilar se convirtió en el 

héroe de La Máquina al anotar el tanto del triunfo a 15 minutos del final.
En un primer tiempo que dejó mucho que desear, 
Querétaro tuvo las acciones más claras frente a la 
portería, sin embargo la contundencia del equipo de 
Hernán Cristante no fue la adecuada, tal y como ha 
ocurrido en toda la temporada y con ello Cruz Azul 
pudo salir avante en el lapso inicial.

Un par de errores de Sebastián Jurado provocaron 
peligro frente al marco cementero, pero ni José 
Angulo ni Leonardo Sequeiro pudieron empujar 
el balón a las redes. Del otro lado, Christian Tabó 
concluyó una acción con disparo desviado que se fue 
por línea de fondo pasados los 20 minutos de acción.

Para la segunda parte los cambios en Cruz Azul no 
se hicieron esperar, pero fue Tabó quien tuvo el gol 
en sus pies para los celestes, pues en una jugada 
de fortuna y rebotes, el balón quedó a merced del 
uruguayo quien la mandó al fondo, pero no el tanto 
no subió al marcador debido a que el mismo jugador 

estaba en fuera de juego.
El tanto de la ventaja para los capitalinos llegó hasta 
el minuto 72, esto a balón detenido. Primero un 
cabezazo de Julio César Domínguez desconcertó a la 
defensa la cual no pudo marcar a segundo poste a 
Pablo Aguilar quien llegó para cerrar la pinza y darle 
a La Máquina el primero de la noche.

Ya en la compensación, Juan Romagnoli puso a 
temblar el arco cementero con un potente disparo 
que rebotó hacía la cancha y en una segunda opción 
Jurado terminó quedándose con el esférico para 
consumar el triunfo de los visitantes.

Cruz Azul llegó a 24 unidades y está en la cuarta 
posición de la tabla general, mientras que Gallos 
Blancos aunque matemáticamente todavía no está 
eliminado, es prácticamente imposible que llegue al 
Repechaje al ubicarse en la penúltima posición con 
13 puntos.

Carlos Salcido: Prefiere el título con Chivas 
que la medalla de oro de Londres 2012

El exjugador mexicano 
mencionó que levantar un 
título con Chivas siempre su 
mayor sueño

Carlos Salcido reveló que el título con Chivas que 
consiguió en 2018 es más importante en su carrera 
que la medalla de oro que se colgó en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

“El de Chivas. Fue el más esperado, el que más soñaba. 
Imaginate, levanté la coopa ya con 38 años, para mí 
fue impresionante. Ese título del oro me dio mucho 
gusto compartir con los chavos, sabía que tenían 
mucho talento y que dejarían sonrisas a nuestro 
futbol.

“La medalla de oro para México es importante, 
pero en lo personal siempre quise ser campeón 
con Chivas, lo soñaba comoo aficionado, noo sé 
qué hubiera pasado si me retiraba del futbol y no 
hubiera pasado eso”, dijo Salcido en TUDN.

Carlos también reveló que no se retiró de Chivas 
como campeón de la Concachampions pues le había 
prometido a su esposa que conseguiría un contrato 
del Rebaño Sagrado por un año y es que ya llevaba 
3 años siendo renovado cada seis meses por la 
directiva roojiblanca.

Salcido recordó que en ese momento cuando ya se 
iba a retirar, Gabriel de Anda entró como director 
deportivo del Rebaño Sagrado y le ofreció ese 
contrato de un año que tanto ansiaba Carlos.

Roberto Carlos asegura que Mbappé 
llegará al Real Madrid: 'Viene'

El exfutbolista 
brasileño fue 

cuestionado por 
unos aficionados 

en El Sadar
Se acerca el final de temporada y 
con ello llegará el desenlace de la 
novela de Kylian Mbappe, quien 
sigue siendo vinculado con el 
Real Madrid y tentado a renovar 
con el PSG.

Roberto Carlos, embajador 
merengue, dejó una nueva 
pista que hace ilusionar a los 
aifcionados madridistas.

'Viene', dijó el exfutbolista 
brasileño en El Sadar (casa del 
Osasuna), al ser cuestionado 
sobre el atacante francés.

'Donatello' termina contrato en 
verano, por lo que su decisión 
será una de la más importantes 
en el próximo mercado de 
fichajes.
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Liga MX y MLS 
confirman Juego 

de Estrellas en 
Minnesota

Los mejores 
jugadores de ambas 
ligas de volverán a 
enfrentar el próximo 
10 de agosto en el 
Allianz Field

Será el próximo 10 de agosto cuando 
los mejores futbolistas de Liga MX y la 
Major League Soccer (MLS) se enfrenten 
en la edición del 2022 del Juego de 
Estrellas.

Este jueves, de manera conjunta, 
ambos organismos anunciaron el 
evento, que tendrá como sede el Allianz 
Field, en Minnesota, Estados Unidos.

Como se recordará, en 2021, el 
representativo de la MLS se impuso 
al de Liga MX, en duelo celebrado en 
Los Ángeles, California, en tanda de 
penales tras culminar 1-1 en tiempo 
reglamentario.

El presidente de Liga MX, Mikel 
Arriola, aplaudió la realización de 
este encuentro, que forma parte de la 
buena relación y acuerdos con MLS.

“Para la Liga MX fue una gran 
experiencia disputar por primera vez 
el All-Star Game el año anterior, los 
jugadores se entregaron al máximo 
para representar a nuestra liga y la 
afición disfrutó de un partido inédito, 
donde los seguidores de cada uno de 
los 18 equipos se unieron para apoyar 
al selectivo de la Liga MX”, declaró.

Por su parte, Don Garber, comisionado 
de la MLS, señaló que “el encuentro 
del año pasado fue el MLS All-Star 
Game más competitivo en la historia 
del evento, y nos complace renovar la 
rivalidad entre las dos ligas este verano. 
Nuestra asociación con la Liga MX ha 
sacado lo mejor de ambas ligas dentro 
y fuera del campo, y no tengo duda 
de que la intensidad será aún mayor 
para la revancha en Minnesota. Más 
allá del juego, el All-Star Week celebrará 
nuestro deporte con una serie de 
iniciativas culturales y comunitarias 
para los apasionados aficionados del 
futbol de la región”.

Pachuca sueña con entrar 
a la liguilla como líder

‘Tecatito’ Corona 
brilló en la victoria 

del Sevilla
El extremo mexicano marcó por 
partida doble en el triunfo 2-3 

de los hispalenses de visita ante 
el Levante en LaLiga.

En cuestión de 27 minutos Jesús 
Manuel Corona se mandó su primer 
gol y primer doblete con el Sevilla. El 
extremo mexicano fue fundamental 
en el triunfo del conjunto andaluz 
ante el Levante, equipo que no sale de 
la quema del descenso.

Al minuto 14, Lucas Ocampos mandó 
un servicio al área y el ‘Tecatito’ le ganó 
la espalda a los centrales para mandar 

el balón al fondo de las redes con un 
certero cabezazo. La misma conexión 
dio frutos al 27′, el argentino buscó al 
ex jugador del Porto y tras una serie de 
rebotes, Corona clareó al arquero para 
firmarse su segundo gol del partido.

Para la parte complementaria, Morales 
se perdió el 2-2 tras fallar una pena 
máxima y Jules Koundé sentenció 
el marcador con un sólido cabezazo 

a nueve minutos del final. Roberto 
Soldado puso las cifras finales con un 
remate al 87 y decretar el 3-2 a favor del 
Sevilla.

Con el triunfo, el Sevilla es segundo 
de la clasificación general con 63 
unidades, dos más que el Atlético de 
Madrid y tres más que el FC Barcelona 
(partido pendiente con la Real 
Sociedad).

Pachuca recuperó el liderato 
general de la clasificación en 
solitario y se acerca a asegurar el 
primer puesto, mientras América 
sigue subiendo puestos.

El Clausura 2022 de la Liga MX está a 
punto de terminar su fase regular y 
la liguilla está a punto de definirse. 
Pachuca recuperó el liderato en 
solitario y está a punto de conciliarse 
en la cima de clasificación. Mientras 
tanto, Monterrey, Atlas, América y Cruz 
Azul tienen una carrera pareja por 
el cuarto lugar directo a los cuartos 

de final. En contra parte, todavía 
hay cuatro equipos con esperanzas 
de meterse a la zona de repechaje. 
Revisa aquí las estadísticas y números 
completos del torneo Grita México 
2022.

Tabla general del Clausura 2022, 
Jornada 15

A falta de solo seis puntos por disputar, 
Pachuca se alza en el primer puesto 
con 35 puntos. Los Tuzos recuperaron 
el primer lugar en solitario luego de 
una nueva victoria. A los hidalguenses 
les bastan cuatro unidades para 

asegurarse el mejor puesto de cara 
a la liguilla. Los Tigres aún le siguen 
de cerca con 32. Puebla se mantiene 
dentro del top 4 con 26 y Cruz Azul 
regresó a zona de clasificación directa 
a cuartos de final.

Encabezando la zona de repechaje, 
ahora tenemos a Monterrey y Atlas 
con los mismos 23 puntos. Luego, el 
América continúa al alza y llegó ya a 
22 puntos. Estos tres equipos todavía 
están en la carrera por ese ansiado 
cuarto boleto a cuartos de final. Debajo 
de ellos, tenemos a Chivas, Necaxa y 
San Luis igualados con 20 unidades. 

Los Pumas y León completan la lista 
de los 12 mejores con 19 puntos.

Debajo de la lista de los 12 mejores, 
tenemos a Toluca con 18 puntos. 
Los Diablos bajaron tres puestos y 
salieron de zona de postemporada. 
Santos Laguna y Xolos de Tijuana 
se mantienen con esperanzas 
matemáticas de clasificar. En contra 
parte, Gallos Blancos de Querétaro y 
Bravos de Juárez ya no tienen ninguna 
posibilidad de acceder a la disputa 
final por el título, por lo que se irán 
de vacaciones en cuanto terminen su 
participación en la fase regular.

México revela lista 
de convocados para 

enfrentar a Guatemala

El conjunto mexicano tendrá caras 
nuevas en el duelo ante el conjunto 

Chapín el próximo miércoles en 
Orlando, Florida

La Selección Mexicana comandada por 
Gerardo Martino reveló la lista de jugadores 
convocados para el duelo amistoso frente 
a Guatemala del próximo miércoles 27 de 
abril, la cual incluye elementos que pocas 
veces habían recibido llamados al cuadro 
verde, pues al no ser Fecha FIFA, ninguno de 
los jugadores de renombre podrán acudir a 
la cita.

Un total de 20 jugadores fueron convocados 
por Martino para el compromiso frente a 
los Chapines que dirige el mexicano Luis 
Fernando Tena.

En la portería, Carlos Acevedo y David 
Ochoa, elemento que juega para el Real Salt 
Lake de la MLS, estarán resguardando el 
arco azteca.

Por su parte la defensa está conformada por 
Erick Aguirre, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, 
Jonathan Gómez, Luis Olivas, Artiro Ortiz y 
Luis Reyes. Por otra parte el medio campo 
tendrá jugadores como Roberto Alvarado, 
Fernando Beltrán, Jordan Carrillo, Luis 
Chávez, Sebastián Córdova, Marcelo Flores, 
Erick Lira y Erick Sánchez.

Por otra parte, en la delantera estarán 
Alejandro Zendejas, Eduardo Aguirre y 
Santiago Giménez, futbolistas que estarán 
en la pelea por subirse de último momento 
a la Copa del Mundo a disputarse a finales 
de este año.

El duelo está pactado para el próximo 
miércoles en Orlando, Florida, el cual será 
el primero de varios duelos que tendrá 
México previo a la Copa del Mundo.




