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Final ConCaChampions:

SELECCIÓN NACIONAL

Tata martino reconoce “buen momento” de Javier hernández

no hay quien mate al madrid
Un Madrid en modo inmortal lleva la eliminatoria viva a su estadio tras un partido tremendo y sin defensas. El City, desatado en 

ataque y frágil atrás.

Tiene trabajo el Bernabéu, al que se le pide un 
milagro por semana. El Madrid lleva al City a su 
territorio, la remontada al por mayor en un estadio 
en el que nadie está libre de ser triturado. Fue tras un 
duelo tremendo e inesperado, huérfano de defensas, 
jugado con el arrebato de una final, en el que el 
Madrid aguantó tres cuentas de protección para 
acabar de pie. No hay Champions en las vitrinas sin 
un mal rato en el campo. El equipo de Ancelotti ya 
lleva tres, pero no hay nadie en el mundo capaz de 
levantarse tantas veces.

Ni un paso atrás. Eso se dijeron Guardiola y Ancelotti 
desde la pizarra. El catalán echó el resto, con tres 
puntas, lo más parecido a un delantero centro puro 

(Gabriel Jesus) en la proa y De Bruyne y Bernardo 
Silva en segunda línea de combate. La Armada de 
Guardiola, se leía en una pancarta. Y eso parecía 
el quinteto, un ejército. Ancelotti le respondió con 
Rodrygo, un 4-3-3 y el mensaje de que aquello iba 
más de replicar que de resistir. Más una vez vistos los 
remiendos en los laterales del equipo inglés: Stones, 
un central mermado, y Zinchenko.

Pero antes de los dos minutos todo era papel mojado. 
La primera que tomó Mahrez en la derecha le llevó a 
bordear el área hasta encontrar, con su zurda de seda, 
la llegada de De Bruyne desde atrás. El belga cabeceó 
en los terrenos del nueve. Encontrar al rematador de 
segunda instancia es una de las especialidades del 

City. El gol se pareció como una gota de agua a otra al 
de Havertz en Stamford Bridge.

Gabriel Jesus, en su jardín

A diferencia del vendaval que desata el Liverpool, 
el City es gota malaya: presión alta, recuperación 
rápida, posesión obsesiva y espera hasta que 
aparezca la oportunidad. Ciencia y paciencia. Ni eso 
había puesto en práctica cuando se encontró con un 
segundo gol de regalo. Kroos le permitió un centro 
raso a De Bruyne al borde del área, Alaba se lo jugó 
todo a la alocada carta de la anticipación y Gabriel 
Jesus sacó provecho del error. De los de Varane vivió 
hace dos años.

El Madrid se encontraba mucho antes de lo esperado 
ante el peor escenario posible por una inesperada 
desatención defensiva, impropia de estas alturas 
de la competición: un centro del campo que no 
apretaba nada, dos centrales aterrorizados por 
Gabriel Jesus, dos laterales permisivos, un desmayo 
general en un equipo que presume de defender con 
sensatez y que no hizo su primera falta hasta el 40'.

Los equipos de Guardiola tienen una lógica. El 
resultado les cambia poco el plan. No está en 
su ánimo retroceder ante la ventaja, principio 
desobedecido en el Wanda. Al final todos quieren 
ganar. Cuánto tardan en añadir el de cualquier 
manera es lo que diferencia a unos de otros. Esta vez 
le cambió el guión el Madrid, que en su ataque de 
vergüenza torera por dar respuesta a aquello abrió 
demasiados caminos hacia Courtois. A cambio, en su 
presión selectiva a la salida de la pelota de Ederson, 
Rúben Dias y Laporte, que tampoco tienen un pie 
exquisito, se encontró algunas oportunidades. En 
ese partido descamisado salieron más gallinas de 
las que entraron: un cabezazo de Alaba quedó en 
poca cosa ante los mano a mano errados por Mahrez 
y Foden. Era el momento de llorar por Casemiro, el 
patrullero que está atento a esas cosas.

Y así, caminando sobre las brasas, marcó Benzema. 
El gol resumió la temporada en cinco segundos: 
Modric recuperó una pelota con la fiereza de un 
juvenil y el francés remató de primeras junto al palo 
un centro de Mendy. Hace tiempo que no deja pasar 
una. El Madrid salvaba el primer match-ball de un 
duelo fuera de todo control, exactamente lo que 
nadie esperaba. El tanto coincidió con la retirada de 
Stones, que entró tocado y salió en recaída. El marrón 
de Vinicius le cayó a un legionario: Fernandinho. En 
el Madrid se repetía la historia: Alaba, mermadísimo, 
no volvió en el segundo tiempo, que empezó como el 
primero. Un error de cálculo de Militao dejó campo 
libre a Mahrez, que estrelló su remate en el palo. 
Carvajal salvó el segundo intento de Foden, que no 
perdonaría poco después en un centro dulce de 
Fernandinho. Su remate a placer explicó bien cómo 
defendía (?) el Madrid fuera y dentro de su área.

Un final de comedia
Le salvaba que el City andaba en las mismas. Al 
festejo sky blue siguió una maniobra fantástica de 
Vinicius, que con un amago de espaldas se deshizo 
de Fernandinho en el centro del campo. Nadie pudo 
cogerle después. Aquella centella no paró hasta 
dejar la pelota en la red de Ederson. No hay jugador 
más intrépido en la eliminatoria.

El partido estaba fuera de sus cabales, como si no 
existiera la vuelta. Una final en media semifinal, 
con el Madrid, ahora sí, en el ojo por ojo y diente 
por diente siempre por el mismo conducto: Modric-
Vinicius-Benzema. Y en esas llegó el 4-2, en una 
jugada cómica. Kroos derribó a Zinchenko, el Madrid 
se paralizó porque Kovacs se llevó el silbato a la boca 
para señalar la falta pero no lo hizo y Bernardo Silva 
fusiló a Courtois. Y comedia por comedia, Laporte 
regaló de inmediato un penalti en una mano de 
alevín y Benzema lo transformó a lo Panenka. El 
truco final. Ahora le toca al Bernabéu, que percibe al 
City como un Barça en el exilio. Un argumento más 
para agitar el avispero.

El entrenador de la Selección 
Mexicana mencionó que el 
llamado del Chicharito podría 
darse en convocatorias 
próximas

Gerardo Martino abre la puerta para jugadores que 
atraviesen “buen momento” y puedan colarse de última 
hora a la convocatoria final para la Copa del Mundo de 
Qatar 2022. Enseguida, reconoce que justamente uno de 
ellos es Javier Hernández. Su ausencia en la Selección 
Mexicana ha sido muy polémica en los últimos meses. 
Y el “Tata” aplaude el nivel del “Chicharito”, pero deja su 
posible regreso en veremos. Hasta hoy, todo sigue igual.

“Sí, está en un buen momento. Lo otro (convocarlo) 
se definirá en los momentos en que tengamos que 
presentar una lista para las próximas competencias 
o partidos amistosos. Pero que está en un momento 
bueno, indudablemente. La anterior temporada quedó 
atrás, pero también ha empezado muy bien esta 

temporada, así que no se puede decir lo contrario”, 
admitió el técnico de la Selección Mexicana.

De cara al Mundial, reconoce que todavía puede colarse 
algún futbolista. “La realidad no solamente pasa aquí, 
pasa en todo el mundo, en la recta final es muy difícil ver 
muchas caras nuevas, porque si no, uno se preguntaría 
qué estuvimos haciendo tres años y medio, si es 
masiva la cantidad de jugadores nuevos en una 
lista final. Cabe la posibilidad para futbolistas 
que tengan un buen momento o que continúen 
en buen momento. Vale la pena aclarar, para mí el 
buen momento no son cuatro o cinco partidos, dos 
o tres goles, el buen momento se justifica cuando 
hablas de una temporada entera”, explicó.

“Futbolistas que empezaron bien este año, este 
torneo que está por empezar la Liguilla y que 
terminen bien el siguiente, eso es tener un buen 
año, un buen momento futbolístico. No hay 
buenos momentos de dos o tres partidos, ni de uno 
o dos goles. Tenemos una diferencia importante 
respecto a lo que se reconoce y no digo que tengo la 

razón, no soy el dueño de la razón, pero desde mi punto 
de vista un buen momento no se justifica en 20 días de 
competencia”, detalló Gerardo Martino.

También tocó el tema de otro jugador que está fuera del 
equipo por razones extra futbolísticas. Carlos Salcedo 
tuvo un fuerte problema con el cuerpo técnico y ahora 

no se ve claro un posible regreso. “Probablemente con 
Carlos hablemos mucho más ahora que en la época 
que él era habitualmente convocado a la Selección. 
Ya lo expresé esto, él desde mi punto de vista el hizo 
lo que tenía que hacer respecto a una situación que 
hemos vivido en el verano pasado y entonces ahora 
su convocatoria o no entra en el terreno estrictamente 

futbolístico. Lo que sucedió es un hecho que está 
olvidado”, aseveró.

“Lo que pasa que también como le expresé a 
Carlos: la puerta a otros futbolistas él fue el único 
responsable de abrirla y de la misma forma 
que lo respetábamos a él cuando estaba dentro 
de los habituales convocados, también los que 
empezaron a venir por estricta responsabilidad 
de él, también merecen nuestro respeto. Y en tanto 
tengan buena respuesta futbolística, nosotros los 
vamos a seguir respaldando. Él tiene que seguir 
trabajando haciendo su trabajo en Toronto y 
buscar una nueva posibilidad con rendimiento 
futbolístico, nada más que eso”, sentenció Gerardo 
Martino.

El expediente 
herrera

Al mexicano, que se 
ha revelado como 
fundamental en el 
medio, se le espera 
de vuelta esta 
semana. Fichado por 
la MLS, la oferta de 
renovación del Atleti 
llegó tarde.

El Atlético regresa esta tarde a los 
entrenamientos (18:30) en el Cerro 
del Espino y lo hará pendiente de dos 
futbolistas: José María Giménez y Héctor 
Herrera. Lesionados desde comienzos de 
abril, la baja del mexicano se ha sentido 
en el equipo. El orden y el rigor que aporta 
al centro del campo se reveló fundamental 
cuando regresó al equipo en el Osasuna-
Atlético, el primer partido de LaLiga de 14, 
ese término que el equipo acuñó tras la 
derrota ante el Levante el 16 de febrero, el 
tocar fondo rojiblanco en la temporada. 
De pronto, volvió a volar. De pronto, con 
Herrera en el centro del campo, Koke y De 
Paul no sólo mezclaban sino que tuvieron 
sus mejores minutos en la temporada. El 
futbolista que hasta ese momento era el 
21º en minutos (sólo por delante de Wass 
y de Saúl, que se fue el 31 de agosto) clave. 
Un jugador que acababa contrato este 
junio, ya. En medio de ese tiempo en el que 
se revelaba clave, un jarro de agua fría: el 
2 de marzo el Houston Dynamo de la MLS 
anunciaba su fichaje para la próxima 
temporada.

¿Hubo oferta de renovación del Atlético? 
Según ha podido saber AS, sí. Pero de 
manera precipitada, cuando el mexicano, 
vista su falta de minutos, su aportación 
residual en el equipo rojiblanco, ya 
había tomado la decisión de marcharse. 
De hecho, durante el pasado mercado 
invernal, el de Herrera fue uno de los 
nombres en el escaparate del equipo 
rojiblanco (el Valencia fue uno de los clubes 
interesados). Con 32 años cumplidos en 
abril en ese impás de falta de minutos y 
confianza llegó el Houston Dynamo y le 
hizo sentir importante. Dijo sí. A última 
hora, pocos días antes de que se anunciara 
su marcha, llegó la oferta rojiblanca. Pero 
su decisión estaba tomada.

El perjuicio de los 
parones y los pocos 
minutos del Cholo

Fijo para su selección aunque en el 
Atlético no tuviera presencia, los parones 
de selecciones fue una de las cosas que le 
han perjudicado en su paso por el Atlético. 
Siempre llegaba el último, sin tiempo para 
entrenar, asentarse en el equipo. Además 
de las lesiones, que le han varado como 
ésta última, la del 1 de abril nada más 
regresar del parón con México, como ya 
ocurrió la temporada pasada en octubre, 
cuando había logrado acodarse en el 
once. Debía volver a empezar. En febrero, 
cuestionado por su falta de minutos, el 
propio Simeone reconocía no haber sido 
justo con el jugador: “Me decían por qué 
no jugaba Herrera y él seguía entrenando 
siempre de la misma manera, éramos 
injustos con los entrenamientos que él 
hacía con los pocos minutos que jugaba, 
pero hay que tomar decisiones”. Ahora 
el Atleti se enfrenta a cinco finales, los 
cinco partidos de Liga que le quedan a 
esta 2021-22 con un objetivo: clasificarse 
para la Champions, objetivo primigenio, 
cimiento de todo. Tras ese parón de marzo 
han sido cuatro los encuentros en los que 
el Atleti se ha quedado a cero, cuatro de 
seis disputados. La mejor garantía para 
regresar al vuelo que llegó en el Osasuna-
Atlético es el regreso de ese jugador que 
no contaba y en realidad es clave: Héctor 
Herrera. En los que serán también sus 
últimos cinco partidos con la rojiblanca.

Universidad Nacional 
y Seattle disputarán 

los primeros 90 
minutos de la 

final y estos son 
los jugadores que 
podrían cambiar 

el rumbo del 
encuentro.

Los jugadores a 
seguir del partido 

entre Pumas y 
Seattle Sounders

La Concachampions está cada vez 
más cerca de conocer a su próximo 
campeón con el enfrentamiento 
entre Pumas y Seattle Sounders. 
Universidad Nacional llega en 
un momento complicado con 
el cierre del Clausura 2022 a 
la vuelta de la esquina y con 
algunas bajas. Los auriazules 
buscan cortar una sequía de 
casi 11 años sin un título oficial 
y el partido como locales será 
fundamental. Mientras tanto, el 
Sounders espera poner a la MLS 
en lo más alto y llevar al futbol 
estadounidense a un Mundial de 
Clubes de la FIFA.

Jugadores a seguir de Pumas y 
Seattle Sounders

José Rogerio | Pumas
Con la lesión de Juan Ignacio 
Dinenno, el peso de los goles 
podría caer en el delantero 
brasileño. Rogerio ha sido el 
máximo goleador de Universidad 
Nacional en el torneo Clausura 
2022 de la Liga MX. Ahora, el ex de 
Botafogo necesita ser el faro que 
guie al ataque de los felinos en 
la cancha del Estadio Olímpico 
Universitario

Raúl Ruidíaz | Seattle Sounders

El atacante peruano es un viejo 
conocido del futbol mexicano, 
saliendo campeón de goleo con 
Monarcas Morelia. El purépecha 
ha sido uno de los elementos 
más importantes de este equipo 
desde su llegada. Sin duda será 
la principal preocupación de los 
zagueros capitlinos durante el 
partido.

Nicolás Freire | Pumas
Desde hace ya varios años, 
el defensor argentino se ha 
consolidado en la zaga central 

de Universidad Nacional por su 
capacidad y liderazgo. En esta 
ocasión no podrá contar con su 
principal socio, Arturo ‘Palermo’ 
Ortiz, quien fue expulsado en la 
semifinal de vuelta ante Cruz 
Azul. Ahora, Nico tendrá que 
mostrar el liderazgo para guiar 
a Ricardo Galindo durante los 90 
minutos.

Nicolás Lodeiro | Seattle Sounders
Con su experiencia en el futbol 
europeo y con la selección de 
Uruguay, Nico Lodeiro es uno de 
los elementos estelares de este 
Seattle Sounders. El charrúa ya 
sabe lo que es ser campeón de 
MLS y de Leagues Cup con este 
equipo. Ahora, solo le falta alzar 
el título del torneo de clubes más 
importante del centro y norte del 
continente americano.

Alan Mozo | Pumas
Durante las últimas semanas, 
las actuaciones de Mozo han 
generado diferentes polémicas 
luego de que el lateral declarara 
su intención de ir al Mundial de 
Qatar. Por una parte, el canterano 
universitario ha mostrado 
potencial al ataque, pero 
también algunas desatenciones 
defensivas. Ahora, salir campeón 
podría ser su boleto a la siguiente 
Copa del Mundo con el equipo 
que dirige Gerardo Martino.

Stefan Frei | Seattle Sounders
El experimentado guardameta 
ha dejado algunas dudas en sus 
enfrentamientos más recientes. 
Ante San José Earthquakes, 
regaló uno de los goles que 
permitieron la remontada del 
rival. Ahora, tendrá la presión de 
un Olímpico Universitario lleno. 
La concentración y la seguridad 
serán vitales para el guardameta 
norteamericano.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

El campo de Golf de Vidanta en la Riviera Nayarit y el primer Torneo México Open at 
Vidanta se perfila como el mejor del país

Saludando ayer en su arribo al aeropuerto 
de Puerto Vallarta, Jalisco, a John SutCliffe, 

comentarista de ESPN que a partir de 
mañana estará jugando golf en el primer 

Torneo México Open at Vidanta en la 
Riviera Nayarit

Sergio “Checo” Pérez….Es Leyenda y uno 
de los mejores pilotos de Formula Uno en el 

mundo ¡Viva México…Ca…miones!

AYER ARRIBÓ A NAYARIT 
JOHN SUTCLIFFE, DE ESPN 
PARA JUGAR A PARTIR DE 
MAÑANA EN EL TORNEO 
DE GOLF MÉXICO OPEN AT 
VIDANTA

Desde el lunes estuve en Puerto Vallarta, Jalisco, en 
el aeropuerto, para ser parte de la recepción que se 
hizo a los golfistas que vienen a la Riviera Nayarit, 
para jugar Golf en el primer Torneo México Open 
at Vidanta y así como sucedió hace algunos años 
en que fui enviado por MERIDIANO DE NAYARIT al 
Campo de Golf El Tigre, junto con Moisés Madariaga, 
ahora, un gran amigo del gobierno municipal de 
BaDeBa me invitó y con todo gusto nos trasladamos 
y me tocó darle la bienvenida al comentarista de 
talla internacional, John SutCliffe, especialista en 
Golf y en futbol americano en ESPN, y ahora viene 
a nuestro estado una vez más a practicar su deporte 
favorito en ese precioso campo que se observa desde 
el Río Ameca, surcado por los cables del teleférico.
Este evento es un compromiso de hacer crecer el 
juego del golf en México, Grupo Salinas y Grupo 
Vidanta anunciaron una nueva y fuerte alianza para 
llevar a cabo el Abierto de México. El resort Vidanta 
Nuevo Vallarta será la sede del torneo del PGA Tour 
durante los próximos tres años y, con ello, el nombre 
del torneo cambia a México Open at Vidanta.
El primer año del México Open at Vidanta comenzará 
el próximo 28 de abril y se extenderá hasta el 1 de 
mayo de 2022, donde 132 jugadores profesionales 
se reunirán en el campo de golf de Vidanta Nuevo 
Vallarta para competir por una bolsa acumulada de 
7.3 millones de USD y 500 puntos de la Copa FedEx.
Este patrocinio representa un punto de inflexión en 
la historia del golf profesional, ya que nunca antes 
dos empresas de la talla de Grupo Salinas y Grupo 
Vidanta se habían unido y firmado un patrocinio de 
varios años con el fin de aumentar la popularidad e 
influencia del golf tanto en México como en América 
Latina.
Con el México Open at Vidanta, el torneo del PGA Tour 
llamará a Vidanta Nuevo Vallarta su hogar durante 
los próximos tres años, trayendo una gran cantidad 
de oportunidades y turismo a nuestro destino.
El campo de golf de Vidanta Nuevo Vallarta 
representará un nuevo desafío para los jugadores 
y el México Open at Vidanta se podría convertir en 
uno de los mejores eventos deportivos y sociales de 
América Latina.

¡CHINGÓN! CHECO PEREZ
Sergio Pérez está feliz con la actuación de Red Bull 
en el Gran Premio Emilia Romagna, donde hizo el 
1-2 junto a Max Verstappen, el primer doblete del 
equipo desde que llegó el mexicano.
Los pilotos de la escudería austriaca dominaron 
la carrera de principio a fin, con una actuación 
contundente y prácticamente perfecta.
“Empezar con cambiar los neumáticos a los medios, 
no podíamos cometer errores, ponerse bastante 
fino y todo fue muy bien manejado. Sé que la gente 
esperaba que llegara otro (un Ferrari).
“Es un gran día para el equipo, tenemos que seguir 
trabajando para ser mejores y para llegar lo más 
cerca a la victoria. Muy bien hecho por Max el día 
de hoy”, mencionó Checo Pérez, tras quedarse con el 
segundo lugar.
A pesar de todo, el mexicano admitió que fue una 
carrera complicada, en la que protagonizó una dura 
batalla con Charles Leclerc por el segundo lugar, 
hasta antes de que el monegasco perdiera el control 
de su monoplaza, realizando un trompo que lo dejó 
fuera del podio.
“Fue muy tensa esta pelea. A la mitad de la carrera, 
estábamos peleando bastante y luego comenzaron 
a seguirnos, luego paramos nuevamente, luchamos 
por los neumáticos. Lo más importante este día fue 
no cometer errores, no con estas condiciones. Es 
un gran resultado para el equipo; estoy muy feliz”, 
concluyó.

¿CUAL SERÁ LA 
RADIOGRAFÍA DE CORAS FC?

Al ver la tabla general de posiciones de la TDP de 
los equipos sin derecho al ascenso, ahí está Coras 
FC, ubicados en el décimo sitio con los 37 puntos 
que lograron y no encontré más referencia, quizás 
en el transcurso de ayer se dieron a conocer ciertos 
ajustes, solo que al momento de estar tecleando, 
todavía no había nada concreto respecto a 
adversarios, aunque de poco es de utilidad por el 
simple hecho de que: NO ASCIENDEN. El otro equipo, 
de la Liga Premier de la 2ª división, ya nos enteramos 
la semana pasada de que fueron reventados por 

ve por donde, como y cuando, aunque los bisoños 
directivos, entre ellos los que deben encargarse de 
llevar al fanático, probablemente que no conozco 
porque jamás extendieron un comunicado en 
general, solo de referencias y que llevan, dizque, la 
comunicación deportiva del equipo ante la sociedad 
y los medios, le han de vender humo al directivo que 
llaman el “Botija” y como siempre sucede, le han de 
haber cantado que en sus redes sociales tienen 200 
mil seguidores, desde China hasta Gran Bretaña, en 
todo África y desde Alaska hasta Tierra del Fuego en 
Sud América, cuando la realidad es que sus incoloras 
y desabridas publicaciones, nada más son seguidas 
por los familiares de los futbolistas, de ahí en fuera, 
no hay una proceso de información en los medios 
tradicionales, digitales, escritos o en redes, a lo mejor 
los sesudos publicistas si logran que los panfletos 
y sus blogs baratos los acepten y he de mencionar 
tan solo en el caso de los que formamos CRODENAY, 
jamás se nos ha hecho llegar un documento siquiera 
con garabatos de a dos por peso, sabemos de dónde 
viene la consigna y la línea, aunque, la verdad, no 
interesa ser parte de un plan caduco y sin proyección 
destinado al fracaso, eso es Coras FC, dan pena ajena 
viven en su burbuja. No queda más que esperar 
si algún día, se tendrá un verdadero plan integral 
para aprovechar los recursos humanos futbolísticos 
que tiene Nayarit y más ahora que se deben sumar 
esfuerzos cuando el gobierno estatal ya perfiló 
que el deporte, en especial futbol y beisbol tienen 
mano y en esto, hay que apoyar y si los que están 
no tienen capacidad de pactar, los especialistas en 
meter cizaña, que dejen a otros para que estabilicen 
la nave mediante la diplomacia y la gestión política.  

¿HAY O NO HAY TÉCNICO DE 
LA SELECCIÓN NACIONAL?

De seguir el problema para viajar, qué va a suceder 
con la gira de encuentros de preparación que 
arrancará en Dallas a finales de mayo. ¿Tampoco irá?
Gerardo Martino volverá a estar ausente de un 
partido de la Selección Nacional por el problema en 
el ojo derecho (que le han operado dos veces) y que le 
impide viajar por recomendación médica. En otras 
palabras, para el juego del miércoles en Orlando, 
el equipo mexicano no tiene entrenador, tal como 
sucedió en la última ventana de la eliminatoria 
ante Honduras y para el sorteo de la Copa del Mundo 
Qatar 2022.
La ausencia del Tata no es menor y seguro ha 
comenzado a generar ruido, al grado de que surge la 
pregunta: ¿Tiene o no tiene entrenador la Selección 
Nacional? Porque, de seguir el problema para 
viajar, qué va a suceder con la gira de encuentros 

de preparación que arrancará en Dallas a finales de 
mayo. ¿Tampoco irá?
De nada sirve un entrenador que dirija a la 
distancia o por Zoom, así que lo que sucede en estos 
momentos con Gerardo Martino le resta todavía más 
importancia a un partido amistoso que de por sí luce 
desangelado y sin una razón de ser más que la de 
cumplir con una de las fechas que se le deben a SUM 
debido a la pandemia.
Y sirve mucho menos, cuando al menos para este 
amistoso ante Guatemala en Orlando, con la cantidad 
de jóvenes que convocó ante las restricciones de 
la fecha y con la idea que vendieron de que podría 
conocer mejor y tomarse algunos momentos para 
estar con todos ellos, simple y sencillamente no se 
cumplirá ese acercamiento con el Tata.
Porque para hablar-dirigir a la distancia, puede 
seguir con el teléfono o las videollamadas. Queda 
claro que a estos futbolistas que llamaron para el 
partido del miércoles, les quedan muy pocas, casi 
nulas, opciones de quedarse con uno de los lugares 
para el Mundial.
A ninguno de estos jugadores les sirve la compañía 
de Jorge Theiler y el resto, quienes claro que son de 
la entera confianza del Tata, pero al final, lo que 
se buscaba era que tuvieran un trato mucho más 
directo con el entrenador, cosa que no sucederá en 
estos días, y para la mayoría de ellos, probablemente 
no suceda nunca, ya que difícilmente volverán a una 
convocatoria en las siguientes fechas de amistosos 
para preparar la participación de México en el 
Mundial Qatar 2022.
¿Hasta dónde puede aguantar una Selección no 
poder contar con su entrenador, aunque sea para 
estos partidos? La idea de que por salud o porque 
venga una decisión que termine con esta relación, ya 
no le alcance para estar en Qatar no se puede echar 
por la borda. Al final de cuentas, lo que necesita el 
equipo mexicano para mejorar el pésimo nivel con 
el que se desempeñó en la eliminatoria, con todo y 
que consiguió el boleto, es que su técnico esté y cuide 
todo detalle del equipo y por ahora, Gerardo Martino 
no puede hacerlo.

VOLANDO EN EL TECLADO….
Sigue la fiesta con la fanaticada del rey de los 
deportes, todos emocionados por los extraordinarios 
resultados que se han dado con los equipos 
infantiles y esto se debe a la buena organización 
que parte desde personajes que saben cómo perfilar 
administrativamente el beisbol porque algunos 
fueron peloteros profesionales, aparte, han tenido 
la visión, desde hace muchos años, de involucrar 
a los padres de familia, porque ellos, los padres 
y madres de los beisbolistas, están directamente 
involucrados y aportan el dinero para sostener las 

ligas infantiles, esto lo han hecho, porque saben 
que andar mendigando que les den las autoridades 
municipales, los diputados locales o federales para 
adquirir uniformes, spikes, guantes, peto, manillas, 
pelotas, etc., etc. cuando logran encontrar a algún 
burro enzapatado disfrazado de parlamentario o 
gato bodeguero del ayuntamiento, que tienen la 
habilidad para salirse por la puerta de atrás como 
en la presidencia municipal de Tepic, estos  sacan 
de su cartera de piel marca Cartier miserables cien 
pesos, para eso, ni perder el tiempo porque para 
encontrarlos ¡ahhhhh!, pasan semanas y para que 
les den esa miseria, mejor entre todos cooperan y la 
carga es menos pesada, solamente un diputado si 
ayudó siempre a los deportistas, ese fue el de La Labor, 
municipio de Santa María del Oro, Adahan Casas 
Rivas, los demás, no se echan un gas porque pierden 
aire o les dicen los aplicados porque jamás sacan 
un cinco…centavos; para terminar esta columneja, 
dicen que recordar es vivir y que tiempos pasados 
fueron mejores, ¿se acuerdan, de aquel gobernador, 
don Emilio M. González al que siempre atendía en 
Palacio de Gobierno con su lema “El Pueblo en el 
Poder” en las audiencias públicas?, siempre apoyó 
no solo a los deportistas, sino a todos aquellos que 
ocupaban del Gobierno, o como el doctor Julián 
Gazcón Mercado, siempre respaldó las acciones de 
los deportistas, atendiendo en Palacio de Gobierno; 
otros gobernantes, que algunos dieron más otros 
menos, atendieron a los deportistas en la que fuera 
casa del Pueblo por avenida México, entre Abasolo y 
Mina, fue el Coronel Rogelio Flores Curiel, también 
siempre fue manifiesto su apoyo a la grey deportiva, 
Celso Humberto Delgado Ramírez también siempre 
despachó en Palacio de Gobierno y ahí le caían los 
“Coras” del Deportivo Tepic, sobre todo el presidente 
de la tribu, el doctor Miguel Ángel Castellanos 
Tostado y su segundo de a bordo, Héctor Castañeda+ 
para solicitarle apoyos y otros deportistas de otras 
disciplinas, con don Toño Echevarría Domínguez, 
no solo siendo gobernador, sacudió la estructura 
deportiva y logró que Nayarit fuera sede Nacional de 
la Olimpiada, algo que no se ha repetido y ya no será 
posible nunca, hay que recalcar que desde siempre el 
Grupo Empresarial “Álica” ha sido soporte deportivo y 
a la fecha, don Toño sigue respaldando a futbolistas, 
beisbolistas, voleibolistas, etc., etc., y el Ney, aunque 
dejó en bancarrota a Nayarit, la realidad que impulsó 
el Sexenio del Deporte generando los fideicomisos 
Oro para los atletas de Olimpiada Nacional, pero 
sin dejar dineros y el licenciado Antonio Echevarría 
García le dio vida a estadios como el de la AFEN y el 
de Vistas de la Cantera, amén de construir bastantes 
canchas de usos múltiples. Ahí le paramos por hoy, 
¡Nos Veremos!, como dijo aquel que de paso tumbó 
los estadios. 

Inter Playa del Carmen y hasta ahí les llegó la cuerda 
y nos preguntan nuestros cuatro lectores cual es 
el futuro y ya les contesté que ES INCIERTO porque 
a pesar de los grandes apoyos que les ha dado el 
Gobierno del Estado de Nayarit, proporcionándoles 
un estadio nuevo como es el “Santa Teresita”, al que 
Coras FC no le meten ni un clavo, la energía eléctrica 
que se consume y que son varias decenas de miles 
de pesos cada que se encienden las candilejas, sea 
entrenamiento o juego no creo que la paguen los 
directivos, entonces se ve que el Gobierno hace su 
parte, pero aquí viene el pero… ¿Qué sucederá ahora 
que ha terminado la temporada? porque desde mi 
óptica, en el sentido de que este equipo Coras FC de 
Liga Premier tenga arraigo con la afición, no se le 

¿Seguirán la temporada que viene los “Coras” FC…¿Seguirán casados con su esquema que 
no funciona en el aspecto de llevar afición al estadio?.

La rectora del deporte nayarita en el INCUFID

Carolina lugo ¡CUmplE! la política deportiva del doctor miguel Ángel navarro Quintero

La intervención de la rectora del deporte nayarita, Licenciada 
Carolina Guadalupe Lugo Robles el lunes anterior en la tradicional 

conferencia de prensa que ofrece el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero.

Dialogando Carolina Lugo con el señor gobernador de Nayarit, 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero

*Presente y atendiendo los 
compromisos en materia 
deportiva que se generan en 
Nayarit

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

En el portal de redes sociales, en el Facebook de 
la directora general del INCUFID, Carolina Lugo 
Robles, referente a la tradicional reunión del lunes 
anterior que sostiene el mandatario estatal, doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, en la cual estuvo 
acompañando en el presídium al gobernador de los 
nayaritas, expresó  
El día de hoy se dio a conocer el gran trabajo que 
está realizando el Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte de la mano de nuestro Gobernador, 
el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, el gran apoyo 
al deporte y a nuestros atletas nayaritas, que en 
las diferentes disciplinas nos han representado 
dignamente clasificando a la etapa final de los 
Juegos Nacionales CONADE 2022, siendo el evento 
más importante en el ámbito deportivo de nuestro 
país. Resaltar que el pasado fin de semana se llevó 
acabo la etapa Macro Regional 2022 de la disciplina 
de Atletismo de la cual fuimos sede. 

Nos llena de orgullo mencionar que por primera vez 
en la historia de los regionales y Macro Regionales de 
Atletismo Nayarit es el primer lugar
Seguiremos fomentando el deporte para que 
las oportunidades de las y los atletas crezcan en 
beneficio de su futuro con los grandes aprendizajes 

que nos deja el deporte. 
En materia de infraestructura, es importante resaltar 
el respaldo de nuestro gobernador, para rehabilitar 
el Estadio Olímpico Santa Teresita, el Gimnasio 
Niños Héroes, el Gimnasio Velarde, el Polideportivo y 
la Unidad Deportiva Nayarit.

Con lo ya mencionado, resaltó la importancia 
de trabajar en equipo y hago el reconocimiento 
a nuestras y nuestros entrenadores y padres de 
familia, que sin duda son parte de esta nueva era del 
deporte en nuestro estado. 
¡Nayarit despierta en el deporte!

Agredieron al árbitro

spauan cayó 3-0 
con Real provincia

Estupendo triunfo para Real Provincia ante Spauan, los albicelestes venían de perder con 
Lázaro Cárdenas.

El 1ro. De mayo celebrarán su día los árbitros, tiempo es de valorar la importancia de su 
humano trabajo.

“la crema y la nata”, precursores del arbitraje, Félix Real Esqueda, Francisco García 
Romero, José Navarrete, Máximo Flores “guásimo”.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

A final de cuentas el encuentro entre Real Provincia 
y Spauan, correspondiente a la jornada 11 de la liga 
diamante “A”, dio mucho para decir, en lo deportivo 
la competencia se desarrolló de manera normal 
dentro de lo que cabe.
Porque el que va perdiendo busca el justificante, el 
porqué del adverso marcador, pero los ojos que están 
atentos en el perímetro del gran rectángulo tienen 
una visión más objetiva, en fin.
Fue un primer tiempo muy parejo, con una solitaria 
anotación de cuadro albiceleste de Víctor Fragoso 
mismo que aprovechó un parpadeo del guardameta 
y la colocó en la red, minuto 10, en este aspecto no 
pasaría ya más nada.
Sancionando este partido estaba la respetable dama 
Rosa Isela Ruiz del Real, una joven prospecto que en 
el arbitraje ha demostrado mucha capacidad y un 
futuro promisorio, luego del descanso los llamó a 
zafarrancho.
Con las indicaciones de sus técnicos lo equipos 

mostraron su mentalidad, un gol no era mucho para 
ambos, minuto 10, ponchillo desde la banda le pone 
un buen pase a “toto” Hernández, este la controló 
perfecto, pero su remate se fue por arriba del palo 
mayor.
El roce era constante entre defensas y delanteros, el 
juego del Provincia era más ofensivo,  un jugador 
marcaba de cerca y duro a toto, hay tiro de esquina, 
en el cobro Rosa Isela lee la jugada, la esfera viajaba 
al área y le cometen fául a Hernández, no duda la 
árbitro y marca la pena capital, correctamente.
Víctor Fragoso fulmina para el gol segundo, los 
spauanos aplauden el gol dirigiendo las manos 
hacia la respetable árbitro.
Ya iba a terminar el encuentro, Spauan inquietó 
varias veces la mera de Real Provincia defendida esta 
por Manuel “el licenciado” sin lograr acercarse en el 
tanteador, si lucharon.
Ya para acabarse el tiempo de juego, ponchillo 
controla, el defensa se le va tratando de anular el tiro, 
rápido poncho se la da a toto, otro contrario trata 
de despojarlo con fuerza, normal, toto en un reflejo 
de rapidez mental se la regresa a ponchillo y este la 

manda al fondo, 3-0 definitivo.
Terminado el cotejo se fueron a hacer reclamos a 
Rosa Isela Ruiz, groserías y hasta algún aventón, 
ella se mantuvo tranquila, con la convicción de 
haber realizado su trabajo arbitral correctamente, 
imparcial, pero Murillo no lo vio así y se dejó llevar 
por el mal ánimo, después de algunos minutos de 
esa actitud hasta quiso disculparse pero el reporte ya 

estaba hecho, de seguro será objeto de la disciplina 
que marca el reglamento y por un tiempo no podrá 
jugar con su equipo.

El fútbol es pasión, sí, pero no pasa de ser una 
competencia deportiva, sana, como en sus orígenes 
en que era definido como un “juego exclusivo para 
caballeros”, así las cosas.

De buena cepa futbolista

Jorge “atlas” lópez Córdova
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Jorge López es alguien de una amplia y reconocida 
trayectoria en el deporte de Nayarit, con carrera 
universitaria siempre trata de estar activo 
dentro del deporte y fuera de él, lo saludamos el 
domingo en la Unidad Deportiva AFEN “Los Dos 
Toños” cuando jugaban Zapata y Economistas de 
la categoría Diamante “C” y charlamos.
MA: Jorge, te vemos animando a este equipo de 
Zapata ¿Lo haces como técnico?
JLC: “No, como un integrante más, una lesión 
en el brazo, una fractura, no me ha dejado 
jugar, mucho tuvo que ver la inactividad por 
la pandemia y un accidente de moto, era en 
el primer partido y según el traumatólogo, 
Benjamín Ruelas, me afectó más el ligamento y 
me fracturé los huesitos de la muñeca”
MA: Eso manda a un reposo obligado de cualquier 
actividad
JLC: “Sí, este año vamos a descansar, con la 
esperanza de que si Zapata califica, estar listo 
para la liguilla”
MA: La edad es un factor interesante Jorge en la 
diamante “C”, y jugar fútbol acarrea un beneficio
JLC: “El deporte aporta a cualquier actividad del 
ser humano, hay accidentes, sí, pero la vida misma 
tiene aspectos negativos como el alcoholismo, 
la drogadicción, es parte, según yo es mejor una 

fractura, un “tirón”, a lidear con otro tipo de 
adicciones, el deporte hay que practicarlo desde 
niño, que no pierdas el gusto en cualquier tipo 
de actividades, sea béisbol, fútbol, baloncesto, y 
más a esta edad de nosotros porque muchas de 
las sustancias químicas que tiene el cuerpo ya no 
las producimos, nos sirve para el cerebro, para el 
control de la hipertensión, diabetes, es necesario 
que de 65 años para arriba hacer deporte, cuando 
menos caminar”
MA: Dices “desde niño”, ¿a qué edad comenzaste 
a jugar fútbol?
JLC: “A los 12 años en la secundaria “Baca Calderón”, 
llegué de Villa Juárez, lugar donde nací y donde 
el fútbol no se conocía, quise participar y me 
dijeron: “ponte de portero”, y te vas enseñando, 
entonces ese mismo año fui el portero de la 
selección de la escuela, en la preparatoria ya fui 
a un nacional”
MA: Jorge, fue por algo que un zorro de las 
canchas como fue don Florencio Hernández te 
dio la confianza
JLC:”El viejo”,  un persona de mucho respeto, mi 
familia dice que él fue mi segundo padre, un 
personaje que en vida me dio mucho”
MA: Este deporte te ha hecho ser jugador, DT, 
patrocinador de equipos, organizador, estás 
dentro de este deporte.
JLC: “Este deporte me dio formación, disciplina, 
jugué casi profesional, algunos con los que 

estuve llegaron, puede decirse que soy fracasado 
porque no llegué a ser profesional, pero probé 
lo que era eso, Florencio me dio la confianza en 
su momento, por desgracia tomé otros rumbos, 
tuve familia pronto y opté también por estudiar, 
saqué una carrera, con 40 años me iba a jugar 
a Vallarta y me pagaban, llegado el momento 
pensé en dar por el fútbol, compré uniformes, 
pagaba arbitrajes, regresar algo de lo recibiste, 
la formación, mi hija se fijaba en el apoyo a don 
Florencio, su mamá le explicó que ese señor 
cuidó mucho de mí, más en la juventud, la edad 
difícil, recibía regaños de él pero era para mi bien, 
todo eso sirvió para que yo tuviera una carrera 
universitaria y muchas cosas más”

MA: Jorge ¿Por qué el apodo “atlas” y por qué ser 
portero?
JLC: “Fui a probarme al Atlas, no pasó a mayores 
y la raza en son de burla me decían así, se me 
quedó, no me desagrada porque mis amigos, casi 
todos, entre ellos los hijos de Florencio le van a 
ese equipo, hubo gentes conocedoras como Luís 
Moreno, entrenador de fuerzas básicas en el 
Guadalajara que me invitó a ese club, le tuve que 
decir que no porque ya estaba en la escuela, ya 
tenía niños, en cuanto a ser portero fue porque 
en su momento era el puesto que podía jugar, 
después le tomé sabor, me enseñé y ahí me quedé”
MA: Muchas gracias Jorge.

Cada futbolista tiene escrita una historia, 
Jorge López Córdova nos dijo parte de 
la suya, en la foto con don Florencio 

Hernández “el viejo”

Concachampions: pumas deberá cuidarse 
de los penales ante seattle sounders

Con dos penales en cuartos de 
final y uno en semifinales, el 
cuadro de la MLS es el equipo 
más faltas dentro del área le 
han marcado en el torneo.

El encuentro de este miércoles en el duelo de 
ida entre Pumas y Seattle Sounders comenzará 
a definir al próximo campeón de la Liga de 
Campeones de la Concacaf 2022, y no quedará 
detalle por analizar para los dos equipos que 
aspiran a quedarse con el trofeo continental. El 
cuadro universitario tendrá enfrente al equipo 
al que más penales le han concedido en todo el 
certamen y deberá cuidarse de cometer faltas 
dentro del área para evitar caer en una de las 

armas de gol del conjunto de la MLS.

A Seattle le han concedido tres penales en toda la 
competición, dos han sido cobrados en Cuartos 
de Final ante Club León, tanto en la ida como en 
la vuelta, y uno en Semifinales frente a New York 
City, siendo el conjunto que más sumó desde la 
pena máxima.

Los encargados de ejecutar desde los 11 pasos 
fueron Fredy Montero que ha anotado en dos 
ocasiones y el capitán del equipo, el uruguayo 
Nicolás Lodeiro.

En la ida de los cuartos de final, en el Lumen Field 
Seattle recibió a Club León. A los 31′ de la primera 
parte Ángel Mena empujó por la espalda a Cristian 

Roldán dentro del área, y el árbitro señala el penal 
para el conjunto de la MLS que Montero traduce 
en gol.

En la vuelta, en el estadio León, William Tesillo hace 
contacto con la rodilla de João Paulo, y el silbante 
puertorriqueño José Raúl Torres sanciona penal 
para Seattle a los 45′ del primer tiempo. El tiro 
también lo ejecuta Montero sumando dos tantos 
en el certamen desde el punto penal.

En Semifinales ante New York City, en el minuto 
68′, Thiago Martins le comete falta a Raúl Ruidíaz 
en el área chica y hay un nuevo penal para los de 
Brian Schmetzer. Nicolás Lodeiro fue el encargado 
de ejecutar el tiro y de anotar el tercer tanto que 
encaminaba al equipo a la final.
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Por Miguel Curiel Aguilar/Asociado CRODENAY

El campo de Golf de Vidanta en la Riviera Nayarit y el primer Torneo México Open at 
Vidanta se perfila como el mejor del país

Saludando ayer en su arribo al aeropuerto 
de Puerto Vallarta, Jalisco, a John SutCliffe, 

comentarista de ESPN que a partir de 
mañana estará jugando golf en el primer 

Torneo México Open at Vidanta en la 
Riviera Nayarit

Sergio “Checo” Pérez….Es Leyenda y uno 
de los mejores pilotos de Formula Uno en el 

mundo ¡Viva México…Ca…miones!

AYER ARRIBÓ A NAYARIT 
JOHN SUTCLIFFE, DE ESPN 
PARA JUGAR A PARTIR DE 
MAÑANA EN EL TORNEO 
DE GOLF MÉXICO OPEN AT 
VIDANTA

Desde el lunes estuve en Puerto Vallarta, Jalisco, en 
el aeropuerto, para ser parte de la recepción que se 
hizo a los golfistas que vienen a la Riviera Nayarit, 
para jugar Golf en el primer Torneo México Open 
at Vidanta y así como sucedió hace algunos años 
en que fui enviado por MERIDIANO DE NAYARIT al 
Campo de Golf El Tigre, junto con Moisés Madariaga, 
ahora, un gran amigo del gobierno municipal de 
BaDeBa me invitó y con todo gusto nos trasladamos 
y me tocó darle la bienvenida al comentarista de 
talla internacional, John SutCliffe, especialista en 
Golf y en futbol americano en ESPN, y ahora viene 
a nuestro estado una vez más a practicar su deporte 
favorito en ese precioso campo que se observa desde 
el Río Ameca, surcado por los cables del teleférico.
Este evento es un compromiso de hacer crecer el 
juego del golf en México, Grupo Salinas y Grupo 
Vidanta anunciaron una nueva y fuerte alianza para 
llevar a cabo el Abierto de México. El resort Vidanta 
Nuevo Vallarta será la sede del torneo del PGA Tour 
durante los próximos tres años y, con ello, el nombre 
del torneo cambia a México Open at Vidanta.
El primer año del México Open at Vidanta comenzará 
el próximo 28 de abril y se extenderá hasta el 1 de 
mayo de 2022, donde 132 jugadores profesionales 
se reunirán en el campo de golf de Vidanta Nuevo 
Vallarta para competir por una bolsa acumulada de 
7.3 millones de USD y 500 puntos de la Copa FedEx.
Este patrocinio representa un punto de inflexión en 
la historia del golf profesional, ya que nunca antes 
dos empresas de la talla de Grupo Salinas y Grupo 
Vidanta se habían unido y firmado un patrocinio de 
varios años con el fin de aumentar la popularidad e 
influencia del golf tanto en México como en América 
Latina.
Con el México Open at Vidanta, el torneo del PGA Tour 
llamará a Vidanta Nuevo Vallarta su hogar durante 
los próximos tres años, trayendo una gran cantidad 
de oportunidades y turismo a nuestro destino.
El campo de golf de Vidanta Nuevo Vallarta 
representará un nuevo desafío para los jugadores 
y el México Open at Vidanta se podría convertir en 
uno de los mejores eventos deportivos y sociales de 
América Latina.

¡CHINGÓN! CHECO PEREZ
Sergio Pérez está feliz con la actuación de Red Bull 
en el Gran Premio Emilia Romagna, donde hizo el 
1-2 junto a Max Verstappen, el primer doblete del 
equipo desde que llegó el mexicano.
Los pilotos de la escudería austriaca dominaron 
la carrera de principio a fin, con una actuación 
contundente y prácticamente perfecta.
“Empezar con cambiar los neumáticos a los medios, 
no podíamos cometer errores, ponerse bastante 
fino y todo fue muy bien manejado. Sé que la gente 
esperaba que llegara otro (un Ferrari).
“Es un gran día para el equipo, tenemos que seguir 
trabajando para ser mejores y para llegar lo más 
cerca a la victoria. Muy bien hecho por Max el día 
de hoy”, mencionó Checo Pérez, tras quedarse con el 
segundo lugar.
A pesar de todo, el mexicano admitió que fue una 
carrera complicada, en la que protagonizó una dura 
batalla con Charles Leclerc por el segundo lugar, 
hasta antes de que el monegasco perdiera el control 
de su monoplaza, realizando un trompo que lo dejó 
fuera del podio.
“Fue muy tensa esta pelea. A la mitad de la carrera, 
estábamos peleando bastante y luego comenzaron 
a seguirnos, luego paramos nuevamente, luchamos 
por los neumáticos. Lo más importante este día fue 
no cometer errores, no con estas condiciones. Es 
un gran resultado para el equipo; estoy muy feliz”, 
concluyó.

¿CUAL SERÁ LA 
RADIOGRAFÍA DE CORAS FC?

Al ver la tabla general de posiciones de la TDP de 
los equipos sin derecho al ascenso, ahí está Coras 
FC, ubicados en el décimo sitio con los 37 puntos 
que lograron y no encontré más referencia, quizás 
en el transcurso de ayer se dieron a conocer ciertos 
ajustes, solo que al momento de estar tecleando, 
todavía no había nada concreto respecto a 
adversarios, aunque de poco es de utilidad por el 
simple hecho de que: NO ASCIENDEN. El otro equipo, 
de la Liga Premier de la 2ª división, ya nos enteramos 
la semana pasada de que fueron reventados por 

ve por donde, como y cuando, aunque los bisoños 
directivos, entre ellos los que deben encargarse de 
llevar al fanático, probablemente que no conozco 
porque jamás extendieron un comunicado en 
general, solo de referencias y que llevan, dizque, la 
comunicación deportiva del equipo ante la sociedad 
y los medios, le han de vender humo al directivo que 
llaman el “Botija” y como siempre sucede, le han de 
haber cantado que en sus redes sociales tienen 200 
mil seguidores, desde China hasta Gran Bretaña, en 
todo África y desde Alaska hasta Tierra del Fuego en 
Sud América, cuando la realidad es que sus incoloras 
y desabridas publicaciones, nada más son seguidas 
por los familiares de los futbolistas, de ahí en fuera, 
no hay una proceso de información en los medios 
tradicionales, digitales, escritos o en redes, a lo mejor 
los sesudos publicistas si logran que los panfletos 
y sus blogs baratos los acepten y he de mencionar 
tan solo en el caso de los que formamos CRODENAY, 
jamás se nos ha hecho llegar un documento siquiera 
con garabatos de a dos por peso, sabemos de dónde 
viene la consigna y la línea, aunque, la verdad, no 
interesa ser parte de un plan caduco y sin proyección 
destinado al fracaso, eso es Coras FC, dan pena ajena 
viven en su burbuja. No queda más que esperar 
si algún día, se tendrá un verdadero plan integral 
para aprovechar los recursos humanos futbolísticos 
que tiene Nayarit y más ahora que se deben sumar 
esfuerzos cuando el gobierno estatal ya perfiló 
que el deporte, en especial futbol y beisbol tienen 
mano y en esto, hay que apoyar y si los que están 
no tienen capacidad de pactar, los especialistas en 
meter cizaña, que dejen a otros para que estabilicen 
la nave mediante la diplomacia y la gestión política.  

¿HAY O NO HAY TÉCNICO DE 
LA SELECCIÓN NACIONAL?

De seguir el problema para viajar, qué va a suceder 
con la gira de encuentros de preparación que 
arrancará en Dallas a finales de mayo. ¿Tampoco irá?
Gerardo Martino volverá a estar ausente de un 
partido de la Selección Nacional por el problema en 
el ojo derecho (que le han operado dos veces) y que le 
impide viajar por recomendación médica. En otras 
palabras, para el juego del miércoles en Orlando, 
el equipo mexicano no tiene entrenador, tal como 
sucedió en la última ventana de la eliminatoria 
ante Honduras y para el sorteo de la Copa del Mundo 
Qatar 2022.
La ausencia del Tata no es menor y seguro ha 
comenzado a generar ruido, al grado de que surge la 
pregunta: ¿Tiene o no tiene entrenador la Selección 
Nacional? Porque, de seguir el problema para 
viajar, qué va a suceder con la gira de encuentros 

de preparación que arrancará en Dallas a finales de 
mayo. ¿Tampoco irá?
De nada sirve un entrenador que dirija a la 
distancia o por Zoom, así que lo que sucede en estos 
momentos con Gerardo Martino le resta todavía más 
importancia a un partido amistoso que de por sí luce 
desangelado y sin una razón de ser más que la de 
cumplir con una de las fechas que se le deben a SUM 
debido a la pandemia.
Y sirve mucho menos, cuando al menos para este 
amistoso ante Guatemala en Orlando, con la cantidad 
de jóvenes que convocó ante las restricciones de 
la fecha y con la idea que vendieron de que podría 
conocer mejor y tomarse algunos momentos para 
estar con todos ellos, simple y sencillamente no se 
cumplirá ese acercamiento con el Tata.
Porque para hablar-dirigir a la distancia, puede 
seguir con el teléfono o las videollamadas. Queda 
claro que a estos futbolistas que llamaron para el 
partido del miércoles, les quedan muy pocas, casi 
nulas, opciones de quedarse con uno de los lugares 
para el Mundial.
A ninguno de estos jugadores les sirve la compañía 
de Jorge Theiler y el resto, quienes claro que son de 
la entera confianza del Tata, pero al final, lo que 
se buscaba era que tuvieran un trato mucho más 
directo con el entrenador, cosa que no sucederá en 
estos días, y para la mayoría de ellos, probablemente 
no suceda nunca, ya que difícilmente volverán a una 
convocatoria en las siguientes fechas de amistosos 
para preparar la participación de México en el 
Mundial Qatar 2022.
¿Hasta dónde puede aguantar una Selección no 
poder contar con su entrenador, aunque sea para 
estos partidos? La idea de que por salud o porque 
venga una decisión que termine con esta relación, ya 
no le alcance para estar en Qatar no se puede echar 
por la borda. Al final de cuentas, lo que necesita el 
equipo mexicano para mejorar el pésimo nivel con 
el que se desempeñó en la eliminatoria, con todo y 
que consiguió el boleto, es que su técnico esté y cuide 
todo detalle del equipo y por ahora, Gerardo Martino 
no puede hacerlo.

VOLANDO EN EL TECLADO….
Sigue la fiesta con la fanaticada del rey de los 
deportes, todos emocionados por los extraordinarios 
resultados que se han dado con los equipos 
infantiles y esto se debe a la buena organización 
que parte desde personajes que saben cómo perfilar 
administrativamente el beisbol porque algunos 
fueron peloteros profesionales, aparte, han tenido 
la visión, desde hace muchos años, de involucrar 
a los padres de familia, porque ellos, los padres 
y madres de los beisbolistas, están directamente 
involucrados y aportan el dinero para sostener las 

ligas infantiles, esto lo han hecho, porque saben 
que andar mendigando que les den las autoridades 
municipales, los diputados locales o federales para 
adquirir uniformes, spikes, guantes, peto, manillas, 
pelotas, etc., etc. cuando logran encontrar a algún 
burro enzapatado disfrazado de parlamentario o 
gato bodeguero del ayuntamiento, que tienen la 
habilidad para salirse por la puerta de atrás como 
en la presidencia municipal de Tepic, estos  sacan 
de su cartera de piel marca Cartier miserables cien 
pesos, para eso, ni perder el tiempo porque para 
encontrarlos ¡ahhhhh!, pasan semanas y para que 
les den esa miseria, mejor entre todos cooperan y la 
carga es menos pesada, solamente un diputado si 
ayudó siempre a los deportistas, ese fue el de La Labor, 
municipio de Santa María del Oro, Adahan Casas 
Rivas, los demás, no se echan un gas porque pierden 
aire o les dicen los aplicados porque jamás sacan 
un cinco…centavos; para terminar esta columneja, 
dicen que recordar es vivir y que tiempos pasados 
fueron mejores, ¿se acuerdan, de aquel gobernador, 
don Emilio M. González al que siempre atendía en 
Palacio de Gobierno con su lema “El Pueblo en el 
Poder” en las audiencias públicas?, siempre apoyó 
no solo a los deportistas, sino a todos aquellos que 
ocupaban del Gobierno, o como el doctor Julián 
Gazcón Mercado, siempre respaldó las acciones de 
los deportistas, atendiendo en Palacio de Gobierno; 
otros gobernantes, que algunos dieron más otros 
menos, atendieron a los deportistas en la que fuera 
casa del Pueblo por avenida México, entre Abasolo y 
Mina, fue el Coronel Rogelio Flores Curiel, también 
siempre fue manifiesto su apoyo a la grey deportiva, 
Celso Humberto Delgado Ramírez también siempre 
despachó en Palacio de Gobierno y ahí le caían los 
“Coras” del Deportivo Tepic, sobre todo el presidente 
de la tribu, el doctor Miguel Ángel Castellanos 
Tostado y su segundo de a bordo, Héctor Castañeda+ 
para solicitarle apoyos y otros deportistas de otras 
disciplinas, con don Toño Echevarría Domínguez, 
no solo siendo gobernador, sacudió la estructura 
deportiva y logró que Nayarit fuera sede Nacional de 
la Olimpiada, algo que no se ha repetido y ya no será 
posible nunca, hay que recalcar que desde siempre el 
Grupo Empresarial “Álica” ha sido soporte deportivo y 
a la fecha, don Toño sigue respaldando a futbolistas, 
beisbolistas, voleibolistas, etc., etc., y el Ney, aunque 
dejó en bancarrota a Nayarit, la realidad que impulsó 
el Sexenio del Deporte generando los fideicomisos 
Oro para los atletas de Olimpiada Nacional, pero 
sin dejar dineros y el licenciado Antonio Echevarría 
García le dio vida a estadios como el de la AFEN y el 
de Vistas de la Cantera, amén de construir bastantes 
canchas de usos múltiples. Ahí le paramos por hoy, 
¡Nos Veremos!, como dijo aquel que de paso tumbó 
los estadios. 

Inter Playa del Carmen y hasta ahí les llegó la cuerda 
y nos preguntan nuestros cuatro lectores cual es 
el futuro y ya les contesté que ES INCIERTO porque 
a pesar de los grandes apoyos que les ha dado el 
Gobierno del Estado de Nayarit, proporcionándoles 
un estadio nuevo como es el “Santa Teresita”, al que 
Coras FC no le meten ni un clavo, la energía eléctrica 
que se consume y que son varias decenas de miles 
de pesos cada que se encienden las candilejas, sea 
entrenamiento o juego no creo que la paguen los 
directivos, entonces se ve que el Gobierno hace su 
parte, pero aquí viene el pero… ¿Qué sucederá ahora 
que ha terminado la temporada? porque desde mi 
óptica, en el sentido de que este equipo Coras FC de 
Liga Premier tenga arraigo con la afición, no se le 

¿Seguirán la temporada que viene los “Coras” FC…¿Seguirán casados con su esquema que 
no funciona en el aspecto de llevar afición al estadio?.

La rectora del deporte nayarita en el INCUFID

Carolina lugo ¡CUmplE! la política deportiva del doctor miguel Ángel navarro Quintero

La intervención de la rectora del deporte nayarita, Licenciada 
Carolina Guadalupe Lugo Robles el lunes anterior en la tradicional 

conferencia de prensa que ofrece el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero.

Dialogando Carolina Lugo con el señor gobernador de Nayarit, 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero

*Presente y atendiendo los 
compromisos en materia 
deportiva que se generan en 
Nayarit

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

En el portal de redes sociales, en el Facebook de 
la directora general del INCUFID, Carolina Lugo 
Robles, referente a la tradicional reunión del lunes 
anterior que sostiene el mandatario estatal, doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, en la cual estuvo 
acompañando en el presídium al gobernador de los 
nayaritas, expresó  
El día de hoy se dio a conocer el gran trabajo que 
está realizando el Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte de la mano de nuestro Gobernador, 
el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, el gran apoyo 
al deporte y a nuestros atletas nayaritas, que en 
las diferentes disciplinas nos han representado 
dignamente clasificando a la etapa final de los 
Juegos Nacionales CONADE 2022, siendo el evento 
más importante en el ámbito deportivo de nuestro 
país. Resaltar que el pasado fin de semana se llevó 
acabo la etapa Macro Regional 2022 de la disciplina 
de Atletismo de la cual fuimos sede. 

Nos llena de orgullo mencionar que por primera vez 
en la historia de los regionales y Macro Regionales de 
Atletismo Nayarit es el primer lugar
Seguiremos fomentando el deporte para que 
las oportunidades de las y los atletas crezcan en 
beneficio de su futuro con los grandes aprendizajes 

que nos deja el deporte. 
En materia de infraestructura, es importante resaltar 
el respaldo de nuestro gobernador, para rehabilitar 
el Estadio Olímpico Santa Teresita, el Gimnasio 
Niños Héroes, el Gimnasio Velarde, el Polideportivo y 
la Unidad Deportiva Nayarit.

Con lo ya mencionado, resaltó la importancia 
de trabajar en equipo y hago el reconocimiento 
a nuestras y nuestros entrenadores y padres de 
familia, que sin duda son parte de esta nueva era del 
deporte en nuestro estado. 
¡Nayarit despierta en el deporte!

Agredieron al árbitro

spauan cayó 3-0 
con Real provincia

Estupendo triunfo para Real Provincia ante Spauan, los albicelestes venían de perder con 
Lázaro Cárdenas.

El 1ro. De mayo celebrarán su día los árbitros, tiempo es de valorar la importancia de su 
humano trabajo.

“la crema y la nata”, precursores del arbitraje, Félix Real Esqueda, Francisco García 
Romero, José Navarrete, Máximo Flores “guásimo”.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

A final de cuentas el encuentro entre Real Provincia 
y Spauan, correspondiente a la jornada 11 de la liga 
diamante “A”, dio mucho para decir, en lo deportivo 
la competencia se desarrolló de manera normal 
dentro de lo que cabe.
Porque el que va perdiendo busca el justificante, el 
porqué del adverso marcador, pero los ojos que están 
atentos en el perímetro del gran rectángulo tienen 
una visión más objetiva, en fin.
Fue un primer tiempo muy parejo, con una solitaria 
anotación de cuadro albiceleste de Víctor Fragoso 
mismo que aprovechó un parpadeo del guardameta 
y la colocó en la red, minuto 10, en este aspecto no 
pasaría ya más nada.
Sancionando este partido estaba la respetable dama 
Rosa Isela Ruiz del Real, una joven prospecto que en 
el arbitraje ha demostrado mucha capacidad y un 
futuro promisorio, luego del descanso los llamó a 
zafarrancho.
Con las indicaciones de sus técnicos lo equipos 

mostraron su mentalidad, un gol no era mucho para 
ambos, minuto 10, ponchillo desde la banda le pone 
un buen pase a “toto” Hernández, este la controló 
perfecto, pero su remate se fue por arriba del palo 
mayor.
El roce era constante entre defensas y delanteros, el 
juego del Provincia era más ofensivo,  un jugador 
marcaba de cerca y duro a toto, hay tiro de esquina, 
en el cobro Rosa Isela lee la jugada, la esfera viajaba 
al área y le cometen fául a Hernández, no duda la 
árbitro y marca la pena capital, correctamente.
Víctor Fragoso fulmina para el gol segundo, los 
spauanos aplauden el gol dirigiendo las manos 
hacia la respetable árbitro.
Ya iba a terminar el encuentro, Spauan inquietó 
varias veces la mera de Real Provincia defendida esta 
por Manuel “el licenciado” sin lograr acercarse en el 
tanteador, si lucharon.
Ya para acabarse el tiempo de juego, ponchillo 
controla, el defensa se le va tratando de anular el tiro, 
rápido poncho se la da a toto, otro contrario trata 
de despojarlo con fuerza, normal, toto en un reflejo 
de rapidez mental se la regresa a ponchillo y este la 

manda al fondo, 3-0 definitivo.
Terminado el cotejo se fueron a hacer reclamos a 
Rosa Isela Ruiz, groserías y hasta algún aventón, 
ella se mantuvo tranquila, con la convicción de 
haber realizado su trabajo arbitral correctamente, 
imparcial, pero Murillo no lo vio así y se dejó llevar 
por el mal ánimo, después de algunos minutos de 
esa actitud hasta quiso disculparse pero el reporte ya 

estaba hecho, de seguro será objeto de la disciplina 
que marca el reglamento y por un tiempo no podrá 
jugar con su equipo.

El fútbol es pasión, sí, pero no pasa de ser una 
competencia deportiva, sana, como en sus orígenes 
en que era definido como un “juego exclusivo para 
caballeros”, así las cosas.

De buena cepa futbolista

Jorge “atlas” lópez Córdova
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Jorge López es alguien de una amplia y reconocida 
trayectoria en el deporte de Nayarit, con carrera 
universitaria siempre trata de estar activo 
dentro del deporte y fuera de él, lo saludamos el 
domingo en la Unidad Deportiva AFEN “Los Dos 
Toños” cuando jugaban Zapata y Economistas de 
la categoría Diamante “C” y charlamos.
MA: Jorge, te vemos animando a este equipo de 
Zapata ¿Lo haces como técnico?
JLC: “No, como un integrante más, una lesión 
en el brazo, una fractura, no me ha dejado 
jugar, mucho tuvo que ver la inactividad por 
la pandemia y un accidente de moto, era en 
el primer partido y según el traumatólogo, 
Benjamín Ruelas, me afectó más el ligamento y 
me fracturé los huesitos de la muñeca”
MA: Eso manda a un reposo obligado de cualquier 
actividad
JLC: “Sí, este año vamos a descansar, con la 
esperanza de que si Zapata califica, estar listo 
para la liguilla”
MA: La edad es un factor interesante Jorge en la 
diamante “C”, y jugar fútbol acarrea un beneficio
JLC: “El deporte aporta a cualquier actividad del 
ser humano, hay accidentes, sí, pero la vida misma 
tiene aspectos negativos como el alcoholismo, 
la drogadicción, es parte, según yo es mejor una 

fractura, un “tirón”, a lidear con otro tipo de 
adicciones, el deporte hay que practicarlo desde 
niño, que no pierdas el gusto en cualquier tipo 
de actividades, sea béisbol, fútbol, baloncesto, y 
más a esta edad de nosotros porque muchas de 
las sustancias químicas que tiene el cuerpo ya no 
las producimos, nos sirve para el cerebro, para el 
control de la hipertensión, diabetes, es necesario 
que de 65 años para arriba hacer deporte, cuando 
menos caminar”
MA: Dices “desde niño”, ¿a qué edad comenzaste 
a jugar fútbol?
JLC: “A los 12 años en la secundaria “Baca Calderón”, 
llegué de Villa Juárez, lugar donde nací y donde 
el fútbol no se conocía, quise participar y me 
dijeron: “ponte de portero”, y te vas enseñando, 
entonces ese mismo año fui el portero de la 
selección de la escuela, en la preparatoria ya fui 
a un nacional”
MA: Jorge, fue por algo que un zorro de las 
canchas como fue don Florencio Hernández te 
dio la confianza
JLC:”El viejo”,  un persona de mucho respeto, mi 
familia dice que él fue mi segundo padre, un 
personaje que en vida me dio mucho”
MA: Este deporte te ha hecho ser jugador, DT, 
patrocinador de equipos, organizador, estás 
dentro de este deporte.
JLC: “Este deporte me dio formación, disciplina, 
jugué casi profesional, algunos con los que 

estuve llegaron, puede decirse que soy fracasado 
porque no llegué a ser profesional, pero probé 
lo que era eso, Florencio me dio la confianza en 
su momento, por desgracia tomé otros rumbos, 
tuve familia pronto y opté también por estudiar, 
saqué una carrera, con 40 años me iba a jugar 
a Vallarta y me pagaban, llegado el momento 
pensé en dar por el fútbol, compré uniformes, 
pagaba arbitrajes, regresar algo de lo recibiste, 
la formación, mi hija se fijaba en el apoyo a don 
Florencio, su mamá le explicó que ese señor 
cuidó mucho de mí, más en la juventud, la edad 
difícil, recibía regaños de él pero era para mi bien, 
todo eso sirvió para que yo tuviera una carrera 
universitaria y muchas cosas más”

MA: Jorge ¿Por qué el apodo “atlas” y por qué ser 
portero?
JLC: “Fui a probarme al Atlas, no pasó a mayores 
y la raza en son de burla me decían así, se me 
quedó, no me desagrada porque mis amigos, casi 
todos, entre ellos los hijos de Florencio le van a 
ese equipo, hubo gentes conocedoras como Luís 
Moreno, entrenador de fuerzas básicas en el 
Guadalajara que me invitó a ese club, le tuve que 
decir que no porque ya estaba en la escuela, ya 
tenía niños, en cuanto a ser portero fue porque 
en su momento era el puesto que podía jugar, 
después le tomé sabor, me enseñé y ahí me quedé”
MA: Muchas gracias Jorge.

Cada futbolista tiene escrita una historia, 
Jorge López Córdova nos dijo parte de 
la suya, en la foto con don Florencio 

Hernández “el viejo”

Concachampions: pumas deberá cuidarse 
de los penales ante seattle sounders

Con dos penales en cuartos de 
final y uno en semifinales, el 
cuadro de la MLS es el equipo 
más faltas dentro del área le 
han marcado en el torneo.

El encuentro de este miércoles en el duelo de 
ida entre Pumas y Seattle Sounders comenzará 
a definir al próximo campeón de la Liga de 
Campeones de la Concacaf 2022, y no quedará 
detalle por analizar para los dos equipos que 
aspiran a quedarse con el trofeo continental. El 
cuadro universitario tendrá enfrente al equipo 
al que más penales le han concedido en todo el 
certamen y deberá cuidarse de cometer faltas 
dentro del área para evitar caer en una de las 

armas de gol del conjunto de la MLS.

A Seattle le han concedido tres penales en toda la 
competición, dos han sido cobrados en Cuartos 
de Final ante Club León, tanto en la ida como en 
la vuelta, y uno en Semifinales frente a New York 
City, siendo el conjunto que más sumó desde la 
pena máxima.

Los encargados de ejecutar desde los 11 pasos 
fueron Fredy Montero que ha anotado en dos 
ocasiones y el capitán del equipo, el uruguayo 
Nicolás Lodeiro.

En la ida de los cuartos de final, en el Lumen Field 
Seattle recibió a Club León. A los 31′ de la primera 
parte Ángel Mena empujó por la espalda a Cristian 

Roldán dentro del área, y el árbitro señala el penal 
para el conjunto de la MLS que Montero traduce 
en gol.

En la vuelta, en el estadio León, William Tesillo hace 
contacto con la rodilla de João Paulo, y el silbante 
puertorriqueño José Raúl Torres sanciona penal 
para Seattle a los 45′ del primer tiempo. El tiro 
también lo ejecuta Montero sumando dos tantos 
en el certamen desde el punto penal.

En Semifinales ante New York City, en el minuto 
68′, Thiago Martins le comete falta a Raúl Ruidíaz 
en el área chica y hay un nuevo penal para los de 
Brian Schmetzer. Nicolás Lodeiro fue el encargado 
de ejecutar el tiro y de anotar el tercer tanto que 
encaminaba al equipo a la final.
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Final ConCaChampions:

SELECCIÓN NACIONAL

Tata martino reconoce “buen momento” de Javier hernández

no hay quien mate al madrid
Un Madrid en modo inmortal lleva la eliminatoria viva a su estadio tras un partido tremendo y sin defensas. El City, desatado en 

ataque y frágil atrás.

Tiene trabajo el Bernabéu, al que se le pide un 
milagro por semana. El Madrid lleva al City a su 
territorio, la remontada al por mayor en un estadio 
en el que nadie está libre de ser triturado. Fue tras un 
duelo tremendo e inesperado, huérfano de defensas, 
jugado con el arrebato de una final, en el que el 
Madrid aguantó tres cuentas de protección para 
acabar de pie. No hay Champions en las vitrinas sin 
un mal rato en el campo. El equipo de Ancelotti ya 
lleva tres, pero no hay nadie en el mundo capaz de 
levantarse tantas veces.

Ni un paso atrás. Eso se dijeron Guardiola y Ancelotti 
desde la pizarra. El catalán echó el resto, con tres 
puntas, lo más parecido a un delantero centro puro 

(Gabriel Jesus) en la proa y De Bruyne y Bernardo 
Silva en segunda línea de combate. La Armada de 
Guardiola, se leía en una pancarta. Y eso parecía 
el quinteto, un ejército. Ancelotti le respondió con 
Rodrygo, un 4-3-3 y el mensaje de que aquello iba 
más de replicar que de resistir. Más una vez vistos los 
remiendos en los laterales del equipo inglés: Stones, 
un central mermado, y Zinchenko.

Pero antes de los dos minutos todo era papel mojado. 
La primera que tomó Mahrez en la derecha le llevó a 
bordear el área hasta encontrar, con su zurda de seda, 
la llegada de De Bruyne desde atrás. El belga cabeceó 
en los terrenos del nueve. Encontrar al rematador de 
segunda instancia es una de las especialidades del 

City. El gol se pareció como una gota de agua a otra al 
de Havertz en Stamford Bridge.

Gabriel Jesus, en su jardín

A diferencia del vendaval que desata el Liverpool, 
el City es gota malaya: presión alta, recuperación 
rápida, posesión obsesiva y espera hasta que 
aparezca la oportunidad. Ciencia y paciencia. Ni eso 
había puesto en práctica cuando se encontró con un 
segundo gol de regalo. Kroos le permitió un centro 
raso a De Bruyne al borde del área, Alaba se lo jugó 
todo a la alocada carta de la anticipación y Gabriel 
Jesus sacó provecho del error. De los de Varane vivió 
hace dos años.

El Madrid se encontraba mucho antes de lo esperado 
ante el peor escenario posible por una inesperada 
desatención defensiva, impropia de estas alturas 
de la competición: un centro del campo que no 
apretaba nada, dos centrales aterrorizados por 
Gabriel Jesus, dos laterales permisivos, un desmayo 
general en un equipo que presume de defender con 
sensatez y que no hizo su primera falta hasta el 40'.

Los equipos de Guardiola tienen una lógica. El 
resultado les cambia poco el plan. No está en 
su ánimo retroceder ante la ventaja, principio 
desobedecido en el Wanda. Al final todos quieren 
ganar. Cuánto tardan en añadir el de cualquier 
manera es lo que diferencia a unos de otros. Esta vez 
le cambió el guión el Madrid, que en su ataque de 
vergüenza torera por dar respuesta a aquello abrió 
demasiados caminos hacia Courtois. A cambio, en su 
presión selectiva a la salida de la pelota de Ederson, 
Rúben Dias y Laporte, que tampoco tienen un pie 
exquisito, se encontró algunas oportunidades. En 
ese partido descamisado salieron más gallinas de 
las que entraron: un cabezazo de Alaba quedó en 
poca cosa ante los mano a mano errados por Mahrez 
y Foden. Era el momento de llorar por Casemiro, el 
patrullero que está atento a esas cosas.

Y así, caminando sobre las brasas, marcó Benzema. 
El gol resumió la temporada en cinco segundos: 
Modric recuperó una pelota con la fiereza de un 
juvenil y el francés remató de primeras junto al palo 
un centro de Mendy. Hace tiempo que no deja pasar 
una. El Madrid salvaba el primer match-ball de un 
duelo fuera de todo control, exactamente lo que 
nadie esperaba. El tanto coincidió con la retirada de 
Stones, que entró tocado y salió en recaída. El marrón 
de Vinicius le cayó a un legionario: Fernandinho. En 
el Madrid se repetía la historia: Alaba, mermadísimo, 
no volvió en el segundo tiempo, que empezó como el 
primero. Un error de cálculo de Militao dejó campo 
libre a Mahrez, que estrelló su remate en el palo. 
Carvajal salvó el segundo intento de Foden, que no 
perdonaría poco después en un centro dulce de 
Fernandinho. Su remate a placer explicó bien cómo 
defendía (?) el Madrid fuera y dentro de su área.

Un final de comedia
Le salvaba que el City andaba en las mismas. Al 
festejo sky blue siguió una maniobra fantástica de 
Vinicius, que con un amago de espaldas se deshizo 
de Fernandinho en el centro del campo. Nadie pudo 
cogerle después. Aquella centella no paró hasta 
dejar la pelota en la red de Ederson. No hay jugador 
más intrépido en la eliminatoria.

El partido estaba fuera de sus cabales, como si no 
existiera la vuelta. Una final en media semifinal, 
con el Madrid, ahora sí, en el ojo por ojo y diente 
por diente siempre por el mismo conducto: Modric-
Vinicius-Benzema. Y en esas llegó el 4-2, en una 
jugada cómica. Kroos derribó a Zinchenko, el Madrid 
se paralizó porque Kovacs se llevó el silbato a la boca 
para señalar la falta pero no lo hizo y Bernardo Silva 
fusiló a Courtois. Y comedia por comedia, Laporte 
regaló de inmediato un penalti en una mano de 
alevín y Benzema lo transformó a lo Panenka. El 
truco final. Ahora le toca al Bernabéu, que percibe al 
City como un Barça en el exilio. Un argumento más 
para agitar el avispero.

El entrenador de la Selección 
Mexicana mencionó que el 
llamado del Chicharito podría 
darse en convocatorias 
próximas

Gerardo Martino abre la puerta para jugadores que 
atraviesen “buen momento” y puedan colarse de última 
hora a la convocatoria final para la Copa del Mundo de 
Qatar 2022. Enseguida, reconoce que justamente uno de 
ellos es Javier Hernández. Su ausencia en la Selección 
Mexicana ha sido muy polémica en los últimos meses. 
Y el “Tata” aplaude el nivel del “Chicharito”, pero deja su 
posible regreso en veremos. Hasta hoy, todo sigue igual.

“Sí, está en un buen momento. Lo otro (convocarlo) 
se definirá en los momentos en que tengamos que 
presentar una lista para las próximas competencias 
o partidos amistosos. Pero que está en un momento 
bueno, indudablemente. La anterior temporada quedó 
atrás, pero también ha empezado muy bien esta 

temporada, así que no se puede decir lo contrario”, 
admitió el técnico de la Selección Mexicana.

De cara al Mundial, reconoce que todavía puede colarse 
algún futbolista. “La realidad no solamente pasa aquí, 
pasa en todo el mundo, en la recta final es muy difícil ver 
muchas caras nuevas, porque si no, uno se preguntaría 
qué estuvimos haciendo tres años y medio, si es 
masiva la cantidad de jugadores nuevos en una 
lista final. Cabe la posibilidad para futbolistas 
que tengan un buen momento o que continúen 
en buen momento. Vale la pena aclarar, para mí el 
buen momento no son cuatro o cinco partidos, dos 
o tres goles, el buen momento se justifica cuando 
hablas de una temporada entera”, explicó.

“Futbolistas que empezaron bien este año, este 
torneo que está por empezar la Liguilla y que 
terminen bien el siguiente, eso es tener un buen 
año, un buen momento futbolístico. No hay 
buenos momentos de dos o tres partidos, ni de uno 
o dos goles. Tenemos una diferencia importante 
respecto a lo que se reconoce y no digo que tengo la 

razón, no soy el dueño de la razón, pero desde mi punto 
de vista un buen momento no se justifica en 20 días de 
competencia”, detalló Gerardo Martino.

También tocó el tema de otro jugador que está fuera del 
equipo por razones extra futbolísticas. Carlos Salcedo 
tuvo un fuerte problema con el cuerpo técnico y ahora 

no se ve claro un posible regreso. “Probablemente con 
Carlos hablemos mucho más ahora que en la época 
que él era habitualmente convocado a la Selección. 
Ya lo expresé esto, él desde mi punto de vista el hizo 
lo que tenía que hacer respecto a una situación que 
hemos vivido en el verano pasado y entonces ahora 
su convocatoria o no entra en el terreno estrictamente 

futbolístico. Lo que sucedió es un hecho que está 
olvidado”, aseveró.

“Lo que pasa que también como le expresé a 
Carlos: la puerta a otros futbolistas él fue el único 
responsable de abrirla y de la misma forma 
que lo respetábamos a él cuando estaba dentro 
de los habituales convocados, también los que 
empezaron a venir por estricta responsabilidad 
de él, también merecen nuestro respeto. Y en tanto 
tengan buena respuesta futbolística, nosotros los 
vamos a seguir respaldando. Él tiene que seguir 
trabajando haciendo su trabajo en Toronto y 
buscar una nueva posibilidad con rendimiento 
futbolístico, nada más que eso”, sentenció Gerardo 
Martino.

El expediente 
herrera

Al mexicano, que se 
ha revelado como 
fundamental en el 
medio, se le espera 
de vuelta esta 
semana. Fichado por 
la MLS, la oferta de 
renovación del Atleti 
llegó tarde.

El Atlético regresa esta tarde a los 
entrenamientos (18:30) en el Cerro 
del Espino y lo hará pendiente de dos 
futbolistas: José María Giménez y Héctor 
Herrera. Lesionados desde comienzos de 
abril, la baja del mexicano se ha sentido 
en el equipo. El orden y el rigor que aporta 
al centro del campo se reveló fundamental 
cuando regresó al equipo en el Osasuna-
Atlético, el primer partido de LaLiga de 14, 
ese término que el equipo acuñó tras la 
derrota ante el Levante el 16 de febrero, el 
tocar fondo rojiblanco en la temporada. 
De pronto, volvió a volar. De pronto, con 
Herrera en el centro del campo, Koke y De 
Paul no sólo mezclaban sino que tuvieron 
sus mejores minutos en la temporada. El 
futbolista que hasta ese momento era el 
21º en minutos (sólo por delante de Wass 
y de Saúl, que se fue el 31 de agosto) clave. 
Un jugador que acababa contrato este 
junio, ya. En medio de ese tiempo en el que 
se revelaba clave, un jarro de agua fría: el 
2 de marzo el Houston Dynamo de la MLS 
anunciaba su fichaje para la próxima 
temporada.

¿Hubo oferta de renovación del Atlético? 
Según ha podido saber AS, sí. Pero de 
manera precipitada, cuando el mexicano, 
vista su falta de minutos, su aportación 
residual en el equipo rojiblanco, ya 
había tomado la decisión de marcharse. 
De hecho, durante el pasado mercado 
invernal, el de Herrera fue uno de los 
nombres en el escaparate del equipo 
rojiblanco (el Valencia fue uno de los clubes 
interesados). Con 32 años cumplidos en 
abril en ese impás de falta de minutos y 
confianza llegó el Houston Dynamo y le 
hizo sentir importante. Dijo sí. A última 
hora, pocos días antes de que se anunciara 
su marcha, llegó la oferta rojiblanca. Pero 
su decisión estaba tomada.

El perjuicio de los 
parones y los pocos 
minutos del Cholo

Fijo para su selección aunque en el 
Atlético no tuviera presencia, los parones 
de selecciones fue una de las cosas que le 
han perjudicado en su paso por el Atlético. 
Siempre llegaba el último, sin tiempo para 
entrenar, asentarse en el equipo. Además 
de las lesiones, que le han varado como 
ésta última, la del 1 de abril nada más 
regresar del parón con México, como ya 
ocurrió la temporada pasada en octubre, 
cuando había logrado acodarse en el 
once. Debía volver a empezar. En febrero, 
cuestionado por su falta de minutos, el 
propio Simeone reconocía no haber sido 
justo con el jugador: “Me decían por qué 
no jugaba Herrera y él seguía entrenando 
siempre de la misma manera, éramos 
injustos con los entrenamientos que él 
hacía con los pocos minutos que jugaba, 
pero hay que tomar decisiones”. Ahora 
el Atleti se enfrenta a cinco finales, los 
cinco partidos de Liga que le quedan a 
esta 2021-22 con un objetivo: clasificarse 
para la Champions, objetivo primigenio, 
cimiento de todo. Tras ese parón de marzo 
han sido cuatro los encuentros en los que 
el Atleti se ha quedado a cero, cuatro de 
seis disputados. La mejor garantía para 
regresar al vuelo que llegó en el Osasuna-
Atlético es el regreso de ese jugador que 
no contaba y en realidad es clave: Héctor 
Herrera. En los que serán también sus 
últimos cinco partidos con la rojiblanca.

Universidad Nacional 
y Seattle disputarán 

los primeros 90 
minutos de la 

final y estos son 
los jugadores que 
podrían cambiar 

el rumbo del 
encuentro.

Los jugadores a 
seguir del partido 

entre Pumas y 
Seattle Sounders

La Concachampions está cada vez 
más cerca de conocer a su próximo 
campeón con el enfrentamiento 
entre Pumas y Seattle Sounders. 
Universidad Nacional llega en 
un momento complicado con 
el cierre del Clausura 2022 a 
la vuelta de la esquina y con 
algunas bajas. Los auriazules 
buscan cortar una sequía de 
casi 11 años sin un título oficial 
y el partido como locales será 
fundamental. Mientras tanto, el 
Sounders espera poner a la MLS 
en lo más alto y llevar al futbol 
estadounidense a un Mundial de 
Clubes de la FIFA.

Jugadores a seguir de Pumas y 
Seattle Sounders

José Rogerio | Pumas
Con la lesión de Juan Ignacio 
Dinenno, el peso de los goles 
podría caer en el delantero 
brasileño. Rogerio ha sido el 
máximo goleador de Universidad 
Nacional en el torneo Clausura 
2022 de la Liga MX. Ahora, el ex de 
Botafogo necesita ser el faro que 
guie al ataque de los felinos en 
la cancha del Estadio Olímpico 
Universitario

Raúl Ruidíaz | Seattle Sounders

El atacante peruano es un viejo 
conocido del futbol mexicano, 
saliendo campeón de goleo con 
Monarcas Morelia. El purépecha 
ha sido uno de los elementos 
más importantes de este equipo 
desde su llegada. Sin duda será 
la principal preocupación de los 
zagueros capitlinos durante el 
partido.

Nicolás Freire | Pumas
Desde hace ya varios años, 
el defensor argentino se ha 
consolidado en la zaga central 

de Universidad Nacional por su 
capacidad y liderazgo. En esta 
ocasión no podrá contar con su 
principal socio, Arturo ‘Palermo’ 
Ortiz, quien fue expulsado en la 
semifinal de vuelta ante Cruz 
Azul. Ahora, Nico tendrá que 
mostrar el liderazgo para guiar 
a Ricardo Galindo durante los 90 
minutos.

Nicolás Lodeiro | Seattle Sounders
Con su experiencia en el futbol 
europeo y con la selección de 
Uruguay, Nico Lodeiro es uno de 
los elementos estelares de este 
Seattle Sounders. El charrúa ya 
sabe lo que es ser campeón de 
MLS y de Leagues Cup con este 
equipo. Ahora, solo le falta alzar 
el título del torneo de clubes más 
importante del centro y norte del 
continente americano.

Alan Mozo | Pumas
Durante las últimas semanas, 
las actuaciones de Mozo han 
generado diferentes polémicas 
luego de que el lateral declarara 
su intención de ir al Mundial de 
Qatar. Por una parte, el canterano 
universitario ha mostrado 
potencial al ataque, pero 
también algunas desatenciones 
defensivas. Ahora, salir campeón 
podría ser su boleto a la siguiente 
Copa del Mundo con el equipo 
que dirige Gerardo Martino.

Stefan Frei | Seattle Sounders
El experimentado guardameta 
ha dejado algunas dudas en sus 
enfrentamientos más recientes. 
Ante San José Earthquakes, 
regaló uno de los goles que 
permitieron la remontada del 
rival. Ahora, tendrá la presión de 
un Olímpico Universitario lleno. 
La concentración y la seguridad 
serán vitales para el guardameta 
norteamericano.




