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SECCIÓN B
JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022

PUMAS 2-2 SEATTLE SOUNDERS

RUMBO A QATAR 2022

Seattle aprovechó 
errores de Pumas 
y salió fortalecido
En una lluviosa noche en Ciudad 
Universitaria, Pumas empató 2-2 con Seattle 
Sounders en la final de ida de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. Juan Ignacio 
Dinenno, goleador del certamen, marcó los 
dos tantos para los auriauzles. Nico Lodeiro 
hizo lo propio para el cuadro visitante. La 
mala noticia para los de Andrés Lillini es la 
lesión de Alan Mozo, quien salió antes del 
descanso tras un golpe en el tobillo.

El encuentro comenzó peleado en la media 
cancha, Pumas intentó hacerse de la posesión, 
por momentos presionó desde la salida en 
espera de un error del Seattle Sounders, que 
se plantó bien atrás y buscó lastimar a los 
felinos por medio de balones largos, aunque 
por las condiciones de la cancha se hacía 
complicado para Raúl Ruidíaz y los atacantes 
del equipo. Nadie arriesgaba de más, pero era 
cuestión de tiempo para que los de la UNAM 
adelantaran líneas.

El idilio de Dinenno con la Concachampions

Ciudad Universitaria despertó al minuto 34, 
cuando Diogo de Oliveira bajó un balón en 
el área para Juan Ignacio Dinenno, quien 
entró de lleno al área y fue derribado por dos 
defensores del Sounders, el árbitro no dudó 
y señaló penal. El propio ‘Comandante’ cobró 
y el arquero Sebastian Frei detuvo el cobro 
que iba a media distancia, sin embargo, la 
alegría del cuadro de Seattle duró muy poco, 
pues el árbitro central acudió al VAR para 
revisar la jugada. Tras constatar que Frei se 
había adelantado, el penal se repitió... esta 
vez no falló el ‘9′ de Pumas y puso el 1-0 en el 
luminoso.

La mala noticia para Pumas fue la lesión 
de Alan Mozo, quien al minuto 45 salió del 
terreno de juego tras un choque con Xavier 
Arreaga. El lateral felino resultó tocado del 
tobillo y dejó su lugar a Jesús Rivas, quien 
más adelante sería clave.

Segunda parte frenética

El complemento no podía comenzar mejor 
para Pumas. Apenas al minuto 47, Jesús Rivas 
sacó un centro perfecto para Juan Ignacio 
Dinenno, quien se suspendió en el aire para 
rematar con fuerza y dejar parado a Frei. 
Por unos segundos, Ciudad Universitaria se 
paralizó y la afición explotó para gritar el 
2-0 de su ‘Comandante’. Como si la euforia 
no fuese suficiente, al minuto 50 Alfredo 
Talavera hizo la atajada del encuentro. Raúl 
Ruidíaz recibió un centro raso, quedó solo 
con ventaja de cara al arco, pero no contaba 
con que ‘Tala’ se hizo gigante y tapó el 
disparo... Seattle había dejado ir la más clara 
hasta ese momento.

Al minuto 75, el Seattle Sounders encontró 
oro gracias a un error de Sebastian Saucedo, 
quien cometió una mano en el área. El 
árbitro revisó la jugada por una posible falta 
ofensiva antes de la jugada del futbolista 
auriazul, pero al final decidió mantener 
su decisión inicial. Alfredo Talavera, fiel a 
su estilo, intentó intimidar a Nico Lodeiro, 
quien cobró pegado al poste izquierdo para 
vencer al guardameta mexicano.

Sobre el final, Efraín Velarde dio una patada 
en el área a Cristian Roldán en un intento de 
despeje, el árbitro revisó la jugada en el VAR 
y decidió marcar la pena máxima, segunda 
para el Seattle Sounders. Nico Lodeiro volvió 
a cobrar y puso el 2-2 definitivo que deja todo 
para la vuelta.

Espera una vuelta de alarido

El próximo miércoles 4 de mayo, Seattle 
Sounders recibirá a los Pumas en el Lumen 
Field, donde se definirá al campeón de 
Concacaf, el cual obtendrá el boleto al 
Mundial de Clubes. Cabe destacar que los 
goles de visitante no cuentan en la final, 
por lo que de existir empate en el marcador 
global, serán necesarios los tiempos extras 
y hasta penales para coronar al nuevo 
monarca de la zona.

La Selección Mexicana empató a cero goles con Guatemala
El ‘Tri’ no generó 
mucho a nivel 
ofensivo ante un 
equipo de Luis 
Fernando Tena que 
se defendió bien, en 
Orlando, Florida.

Partido decepcionante en Orlando, 
Florida, donde la Selección Mexicana 
no pasó del 0-0 ante la Guatemala 
de Luis Fernando Tena. El ‘Tricolor’ 
dominó el encuentro con la posesión 
del balón, pero las oportunidades de gol 
escasearon en un juego que funcionó 
para ver nuevas caras con la camiseta 
de México.

Si bien el ‘Tri’ dominó las acciones 
del primer tiempo y alcanzó una 
efectividad del 93 por ciento en pases 

acertados, lo cierto es que no existieron 
muchas emociones para los aficionados 
que se dieron cita en el Camping World 
Stadium.

La única acción donde México agarró 
mal parada a la defensiva de Guatemala 
se presentó al final de la primera parte 
cuando Alejandro Zendejas metió 

un pase a profundidad a Santiago 
Giménez que se enfiló hacia la portería, 
pero al filo del área grande apareció el 
zaguero Pinto para meter una barrida 
limpia, suficiente para despojarle el 
balón al delantero del ‘Tri’. Disparos 
desviados y aproximaciones, que 
realmente ninguna fue de real peligro 
para el portero Hagen, fueron el común 
denominador de los primeros 45 
minutos.

Para el complemento la tónica del 
juego no cambió mucho. México claro 
dominador de la posesión del esférico, 
pero sin tener claras ocasiones claras 
de gol. Santiago Giménez fue uno de 
los que más lo intentó y al 56 armó una 
jugada individual interesante cuando 
se quitó a su defensor con un túnel para 
ingresar al área donde inmediatamente 
cayó al césped, pero el silbante no 
señaló nada.

Al minuto 60, la afición se animó con 
el ingreso de Marcelo Flores por Erick 
Lira. El jugador del Arsenal es uno de 
las caras más interesantes y conocidas 
que presentó este ‘Tri’, pero tampoco 
se pudo mostrar mucho en el partido 
que Guatemala controló bien a nivel 
defensivo.

La cascada de cambios llegó para los 
minutos finales con las apariciones 
de Erick Sánchez, Jordan Carrillo, Luis 
Olivas, Jonathan Gómez y antes Arturo 
Ortíz había hecho su debut con la 
camiseta de la Selección Mexicana.

Juego para ver nuevas caras en el 
‘Tri’ donde Gerardo Martino podrá 
sacar sus propias conclusiones de 
este enfrentamiento ante Guatemala 
que dejó mucho que desea para los 
seguidores mexicanos.

Después de estar viviendo un momento 
casi perfecto por la ventaja de dos 

goles, la Ida de la Final ante el Seattle 
Sounders se terminó convirtiendo en 
una pesadilla porque con dos penaltis 
en contra, el juego quedó 2-2 y ahora 
todo se definirá en Seattle. Aunque lo 
bueno fue que Pumas recuperó a su 

goleador.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

NOTICIAS DE LA PELOTA CALIENTE… Y…. ALFREDO HARP HELU ES AMIGO DE 
A VERAS DEL PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…
¿CREE USTED QUE SE DEBIERA INVITAR A QUE INVIERTA EN NAYARIT CON 

UN EQUIPO DE LIGA MEXICANA QUE JUEGUE EN EL PARQUE DE BEISBOL QUE 
SE CONSTRUIRÁ EN LA COLONIA “SANTA TERESITA?

Una vez más Oliver Pérez deberá tomar una difícil decisión 
seguir activo o retirarse a descansar con su familia para 
estar en óptimas condiciones para el invierno en lo que 
será su última temporada con los Tomateros de Culiacán 
en la Liga Mexicana del Pacífico.
Ganarse un lugar con los Diamondbacks de Arizona no 
fue nada sencillo, pero justo cuando había manifestado 
su deseo de continuar un año más y formar parte de la 
selección de México en el Clásico Mundial a celebrarse en 
2023, lo dejan en libertad, porque su desempeño vino a 
menos.
Tiene la opción de jugar con los Toros de Tijuana, como 
lo hizo en el 2021, donde le pasó algo similar, los ahora 
Guardianes de Cleveland (antes Indios), decidieron 
prescindir de sus servicios y llegó con la novena fronteriza 
con los que fue campeón.
Giovanny Gallegos dejó escapar la ventaja el lunes por la 
noche en casa ante los Mets de Nueva York. En su anterior 
salida ante Rojos de Cincinnati había permitido una 
carrera, aunque preservó el triunfo para los Cardenales de 
San Luis, las cosas no andan bien con Giovanny y ojalá se 
componga, antes que su mánager lo remueva del puesto 
de cerrador, tal y como sucedió la campaña anterior con 
Al Reyes.
Desde su llegada a los Diablos Rojos del México, Alfredo 
Harp Helú ha maravillado con todas sus contribuciones 
al beisbol, desde su Academia de beisbol en el estado de 
Oaxaca, donde desarrolla el talento mexicano, como 
el moderno inmueble dentro del Autódromo de los 
Hermanos Rodríguez, además de infinidad de cosas en 
beneficio de nuestro país. Ahora creó dentro del estadio el: 
“Museo Diablos, una historia incomparable”.
Las personas que asistan a un partido de los escarlatas de 
la temporada 2022, podrán darse una vuelta a este museo 
que los asombrará y conocerán un poco de la historia del 
beisbol mexicano, pero sobre todo de los Diablos Rojos.
Desde mi perspectivas, (probablemente el gobierno de 
Nayarit ya dio estos pasos que menciono enseguida) con la 
idea básica de que al Gobierno nayarita le vaya bien, porque 
de paso a todos los que cargamos el tilichero de la indiada 
nos iría mejor y siempre he visto que hay una relación 
muy fuerte, una estrecha amistad entre dos apasionados 
al beisbol, el empresario, impulsor y protector de los 
Diablos Rojos del México y el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador; ante tal circunstancia, 
el o los funcionarios del gobierno del Estado de Nayarit 
adscritos al área de Relaciones Públicas, Secretaría de 
Economía y de Turismo, seguramente por su capacidad 
son expertos certificados como publirrelacionistas, así 
como la representación del gobierno nayarita en la ciudad 
de México, que no sé quien sea, debieran estarse poniendo 
en contacto con don Alfredo Harp Helu con el fin de que 
pueda ser quien sostenga a los Jaguares de Nayarit en la 
liga Mexicana de Beisbol AAA, claro, todo lo anterior es 
previa autorización, sí así se cree conveniente el titular del 
Ejecutivo Estatal, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
quien con su estilo político y su experiencia, cerraría la 
pinza de la negociación, porque el gobernador tiene una 
excelente relación además con AMLO. 
Este apunte es, reitero, con la idea de que lleguen 
empresarios que sostengan el beisbol profesional y don 
Alfredo Harp Helú tiene toda la capacidad financiera, 
administrativa, política y sus asesores y operativos, no 
son improvisados, tienen visión en como se trabaja en 
la Industria del Espectáculo Deportivo con la finalidad 
de que los inversionistas tengan certeza y operen con 
números negros, de paso, se tiene también estabilidad en 
la permanencia de un conjunto profesional del rey de los 
Deportes. así lo veo.   
Fue extraño observar por TV, aunque sea de paga, el primer 
encuentro de la LMB en Tijuana. Se pudo observar por tres 
diferentes televisoras.

MARCELO FLORES, DESUBICADO Y CHANTAJISTA

Marcelo Flores nació en la provincia de Ontario, en Canadá. 
Su madre canadiense, con ascendencia directa con Gran 
Bretaña, en específico con Inglaterra. Su padre, mexicano; 
por eso podría jugar para tres selecciones nacionales: 
Canadá, Inglaterra y México. De hecho, ya anotó goles con 
la Sub-16 de Inglaterra, contra Noruega y Dinamarca.
Con 18 años de edad, no suma  partidos en Primera 
División con el Arsenal y, aun así,  condiciona su llamado a 
la Selección Nacional de México.  Su decisión dependerá de 
qué equipo lo lleve a Qatar 2022, ya que las tres selecciones 
están clasificadas, aunque para ser sinceros, está muy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es beisbolista y su gran amigo es otro gran 
impulsor del beisbol, don Alfredo Harp Helú

Don Alfredo Harp Helú podría aportar y 
asesorar, hasta invertir en el beisbol profesional 

de Nayarit ahora que se ha anunciado la 
construcción del estadio en la colonia “Santa 

Teresita”

Marcelo Flores….en las nubes, la realidad que 
no tiene nivel para el futbol azteca

Hernán “güero cremas” Aguirre junto con Carlos Molina son entrenadores con experiencia y con 
visión para darle rumbo al futbolista nayarita desde las categorías menudas; Aguirre está capacitado 

y certificado.  

lejos de la órbita inglesa. 
Pero el reconocimiento va para Gerardo Tata Martino, 
quien fue enfático en su respuesta en la conferencia 
de prensa previa al partido contra Guatemala: “Nadie 
condiciona su llamado a la Selección con ir a un Mundial”, 
y tiene razón.
Si los canadienses o ingleses caen en ese juego, es 
problema de ellos. Conociendo la cultura deportiva de la 
selección de Canadá, John Herdman, su entrenador inglés, 
tampoco se prestaría a este estúpido juego de Flores y su 
familia. Tal vez Inglaterra al final, pues ya fue convocado a 
una selección de niños de la Isla.
Una posición totalmente chantajista de un desubicado 
futbolista. Es un jugador que todavía no tiene la condición 
como para ser titular en su equipo, en donde aún no es 
nadie, y exige algo irreal, aunque claro, incluso cuando 
fuera un consolidado, tampoco se entenderían estas 
actitudes.
Este juego de los Flores, que viene desde la cabeza del 
padre de este chico —que tiene dos hermanas también 
futbolistas y seleccionadas mexicanas— debe cortarse de 
tajo por parte de la Federación Mexicana de Futbol y la 
Dirección Deportiva de la misma. Porque acceder a algo 
tan ridículo como esto es dejar un mal precedente, ya 
que tendrían que acceder a la petición de otros padres de 
jugadores que querrán pedir y pedir, y eso por supuesto 
no es nada sano. Porque si hoy le dan el Mundial de Qatar 
a Flores, entonces mañana cuando les pida más dinero 
por primas, permisos especiales y otras cosas, tendrán que 
aceptar también.
Y lo mismo para el resto de los futbolistas, porque una 
cosa es que en la Femexfut deban pelear por los jugadores 
mexicoamericanos de calidad, por ejemplo, pero de ahí a 
conceder todo lo que el padre de esos muchachos quiera, 
es muy diferente. Marcelo Flores no estará en Qatar 2022, 
y no por calidad, sino porque su entorno cercano lo 
aconsejó mal y ahora tendrá que pagar las consecuencias 
de sus palabras y deseos.

VOLANDO EN EL TECLADO….

Por ser el día del Árbitro el próximo domingo Uno de mayo, 
los árbitros certificados en el futbol amateur organizado y 
federado de AFEN (la liga politécnica, tan criticada por la 
conducta soez hacía una joven futbolista, la liga de Chon 
Aguilar, la otra que se llama Intermunicipal y otras más 
son piratas) no tendrán actividad y se dedicarán a sus 
festejos, los cuales iniciarán con una Misa de Acción de 
Gracias en el Templo de Nuestra Señora del Carmen a las 
08:00 AM, luego en la UDAFEN jugarán futbol entre varios 
equipos de nazarenos y al filo de las dos de la tarde ahí 
mismo será el ágape rociado con ambarinas; seguramente 
en ese evento estará Toño Huizar y Pepe Escobedo que 
ofrecerán un mensaje de felicitación a la tropa que ahora 
comandan en el Colegio # 5, Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo y el CP José Alfredo Pérez Rentería, si hay tiempo 
a lo mejor nos damos una vuelta por allá, haremos lo 
posible porque se nos envió la invitación por parte de 
mi tocayo por escrito, gracias de antemano….. de paso, el 
domingo espero poder entrevistar a Pepe Escobedo, el 
mero mero, el federativo nayarita presidente de la TDP y 
es que tengo algunas dudas del nivel del futbol nayarita 
y dentro de mi escepticismo, viendo moros con tranchete, 
noto que a este paso, por la nula producción del futbol de 
aficionados por “x” o “y” razones, sobre todo que desde los 
niveles infantiles es escasa la inducción en una pedagogía 
deportiva y metodología del futbol, sobre todo porque 
son contadísimos los directores técnicos en Nayarit, (Uno 
de ellos es Hernán “güero cremas” Aguirre y otro más es 
el profesor Carlos “capello” Molina) en AFEN, que están 

debidamente certificados, pero no es solo eso, sino que 
falta ¡TODO!, para empezar no hay salarios y estímulos, 
aún y cuando hubiera fuerza de trabajo, las instalaciones, 
excepto las de AFEN en Villas de la Cantera, las demás no 
tienen el más mínimo de los servicios, ni agua a veces, 
sonaríamos que contarán con vestidores, sanitarios, 
regaderas, etc-, pero aunque fuera que se tuviera lo mínimo, 
y es que ya no la queremos con chongos, aunque sea calva, 
porque los mecenas se han ido acabando y a más de uno se 
le viene el tiempo encima, de ahí parte la preocupación de 
desglosar este tema, veremos si hay comparsa para poder 
realizar esta entrevista en video.....Insistí varias semanas –
creo que soy buen negociador, no pude convencerlos- con 
la gente del beisbol, mediando el licenciado Jaime Heredia 
Solano sobre la difusión del beisbol de aficionados de la 
Liga Inter Municipal de Tepic y es que el plan fue darles la 
modesta cobertura que tenemos en las redes sociales y en 
esta casa editora; cobertura completa desde la información 
previa a la jornada, standing, resultados, fotografías, 
video y nomas Heredia ya no me dijo nada, Él, don Jaime, 
sabe que el proyecto es impulsar el beisbol, pero no vi el 
interés y eso que es gratis, ni modo, ya no pondré mi cara 
de banqueta con este asunto…. Finalmente, que juegos, 
si señor, que juegos de la Champions, en las semifinales 
de ida, el Manchester City con Pep Guardiola se ve que le 
tiene tomada la medida al Real Madrid de Angelotti y los 
ciudadanos ganaron 4-3, todavía viven los merengues y el 
Liverpool le quitó el trote al caballo negro, al Villarreal por 
2-0, veremos si los españoles son capaces de levantarse… es 
todo por hoy.

El año pasado se les entregaron reconocimientos a los mejores árbitros y ahora en este 2022, el 
domingo volverán a ser premiados los mejores

Se acerca “El Día del Árbitro”, es el primero de mayo, vaya esta nota como un reconocimiento a su 
labor, indispensable para el fútbol. Inmersos por completo en la organización del “Día del Árbitro” los del 5.

De manera relevante

Fue homenajeado post mortem Felipe Delgado Murillo
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

 (Esta nota es para reconocer el trabajo arbitral en Nayarit, 
sea como un testimonio).-Un jueves por la tarde, en la casa 
del árbitro, el ingeniero Felipe Delgado Murillo fue objeto 
de un homenaje, esto en un evento de suma importancia 
para el fútbol y el arbitraje de Nayarit.
Era una tarde lluviosa, como si el cielo también rindiera 
tributo al trabajo de don Felipe Delgado, no obstante 
el chipi-chipi incesante, la sala de juntas estaba llena 
de silbantes unificados de los colegios 1 y 5 con sus 
respectivos dirigentes, Alfredo Pérez Rentería y Moisés 
Brambila Vázquez, respectivamente y el delegado estatal 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo.
El acierto de reconocer el trabajo de Felipe Delgado fue 
de la Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit y de los 

señores colegiados, eso quedó plasmado en un enmarcado 
que le fue entregado en la parte medular de este evento, a 
la señora Virginia Salomón García, que en vida fue esposa 
de Felipe, ella estuvo acompañada ahí por su hija Corita.
Fungió como maestro de ceremonias el delegado estatal 
de árbitros, Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, mismo que 
invitó, primero, al ingeniero José Antonio Huízar Espinoza, 
presidente del sector amateur de la femexfut y de AFEN, 
a dar su mensaje, luego lo haría el profesor David Aguilar 
Estrada, vicepresidente de AFEN.

Enseguida fue el turno del licenciado Roberto González, 
“mini”, al cual le siguió César López, Adrián Lara cerrando 
las intervenciones el CP Alfredo Pérez, todos coincidieron 
en la labor notablemente positiva que realizó por el 
arbitraje el ingeniero Felipe Delgado.
La nota emotiva, sincera, fue de Alfredo Pérez cuando 

expresó emocionado que: “Esta es la casa de los árbitros, 
es de ustedes porque mucho batalló (Felipe Delgado), para 
que esto fuera una realidad, solo les pido que el nombre 
de Felipe Delgado nunca lo borren”, llegó un prolongado 
aplauso como una corona a esa gran labor.
Corita, hija de Felipe Delgado Murillo, agradeció 
emocionada, el detalle de tanto significado para la familia, 
enseguida el profesor David Aguilar pronunció con voz 
clara y sonora lo que decía el enmarcado que fue puesto 
en manos de la señora Virginia por el ingeniero Antonio 
Huízar.
Dice así: “La Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit, la 
Delegación de Arbitraje Sector Amateur de Nayarit, Colegio 
de árbitros de Nayarit “Ingeniero Felipe Delgado Murillo”, 
Colegio de árbitros # 5 del Estado de Nayarit”.
“La Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit, a través de 
los Colegios de Árbitros, otorga el presente reconocimiento 

y gratitud al ingeniero Felipe Delgado Murillo, por su 
aportación invaluable al fútbol, es especial al arbitraje, al 
ser gestor y tener la iniciativa y liderazgo para construir 
la casa del árbitro, legado que queda para la eternidad 
y por haber sido formador de varias generaciones de 
árbitros, firman el ingeniero José Antonio Huízar Espinosa, 
presidente del Sector Amateur de la Federación Mexicana 
de Fútbol y AFEN, Moisés Brambila Vázquez, presidente del 
Colegio de Árbitros # 5 del Estado de Nayarit, Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo, Delegado Estatal del Arbitraje del 
Sector Amateur y José Alfredo Pérez, presidente del Colegio 
de Árbitros # 1 del Estado de Nayarit”

Un evento lleno de recuerdos y de anécdotas que hicieron 
patente la labor de Felipe Delgado Murillo y de su calidad 
humana, cerró esa reunión una carretada de aplausos, 
¡ENHORABUENA!

Tendrán su festejo el domingo próximo ¡FELICIDADES! Es justo y positivo reconocer el trabajo arbitral

1ro. de mayo por “Día del Árbitro”

AFEN no tendrá programación el domingo
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Este 2022 el colegio de árbitros de Nayarit, llámese 1 y 5, 
echará “la casa por la ventana” en su celebración, y ni qué 
decir, eso es reflejo del buen trabajo que están realizando y 

la armonía en lo realizan, fundamental.
Es por eso que en común acuerdo con la Asociación de 
Fútbol del Estado de Nayarit AC, acordaron SUSPENDER la 
programación correspondiente al primero de mayo.

En un comunicado que de manera personal hicieron 

a este pésimo escribidor de deportes –lo cual valoro 
sinceramente- nos dan a conocer el programa de festejos 
consistente en:

Misa en el Templo del Carmen a las 08:00 horas
A las 10 de la mañana encuentros de fútbol entre equipos 

de árbitros y de la Asociación de Fútbol del Estado de 
Nayarit en la Unidad Deportiva AFEN “Los Dos Toños” en 
Villas de La Cantera.
A las 14:00 horas será el convivio en cuya parte medular 
será la entrega de Reconocimientos y Regalos a los señores 
silbantes ¡ENHORABUENA!

PUMAS 2-2 SEATTLE SOUNDERS

Lo que dejó el empate entre Pumas y SeattleLo que dejó el empate entre Pumas y Seattle
Tras un intenso 
partido en el Olímpico 
Universitario, 
auriazules y 
esmeraldas 
empataron en la Ida 
de la Gran Final de 
Concachampions

Pumas dejó escapar la victoria en 
casa y las dudas y fantasmas de lo 
ocurrido en 2005 se hicieron presentes 
en el Olímpico Universitario, sin 
embargo el conjunto auriazul mostró 
cosas importantes frente a los 
estadounidenses, aunque ahora ellos 
llevan ventaja por el simple hecho de 
cerrar en casa la llave de la Final.

Juan Ignacio Dinneno 
es el mejor delantero

El futbolista argentino fue 
determinante para Pumas durante 
la Ida de la Final y su presencia en el 
campo simplemente es de preocuparse 
para los rivales, por ello tenerlo para la 
Vuelta será importante para Pumas, 
pues con dos goles suyos el conjunto del 
Pedregal está vivo en la eliminatoria. 
Pase lo que pase en Seattle, el ‘9′ del 
Club Universidad será monarca de 
goleo de la Concachampions 2022.

Seattle es un equipo 
muy ordenado

Pese a lo que se pensaba y los analistas 
mexicano dictaban sobre el cuadro 
estadounidense, Seattle demostró 
tener mucho orden tanto defensivo 
como ofensivo, pues en más de una 
ocasión pusieron en peligro la cabaña 
de Pumas. Hoy en día el equipo verde 
es uno de los mejores de la región y se 
ha demostrado durante varios años, a 
pesar de no haber conseguido ningún 

campeonato.

Alfredo Talavera es determinante
Un par de atajadas del experimentado 
portero universitario permitieron que 
Pumas no se llevara la derrota en casa 
frente a Seattle pues sus habilidades 
bajo los tres postes se dejaron ver en el 
campo del Olímpico Universitario.

Los penaltis fueron 
decisivos para el 
encuentro

Tres penaltis fueron marcador por 
el árbitro salvadoreño Iván Bartón, 
los cuales estuvieron bien señalados, 
pues en todas las acciones hubo 
infracciones. El primero de ellos 
fue para Pumas el cual fue repetido 
debido a los movimientos del 
arquero estadounidense. Las dos 
penas máximas para el conjunto 
estadounidense de igual manera 

estuvieron sancionadas de manera 
correcta. En dichas jugadas el 
VAR fue fundamental para que el 
centroamericano determinara de 
manera correcta las decisiones.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

NOTICIAS DE LA PELOTA CALIENTE… Y…. ALFREDO HARP HELU ES AMIGO DE 
A VERAS DEL PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…
¿CREE USTED QUE SE DEBIERA INVITAR A QUE INVIERTA EN NAYARIT CON 

UN EQUIPO DE LIGA MEXICANA QUE JUEGUE EN EL PARQUE DE BEISBOL QUE 
SE CONSTRUIRÁ EN LA COLONIA “SANTA TERESITA?

Una vez más Oliver Pérez deberá tomar una difícil decisión 
seguir activo o retirarse a descansar con su familia para 
estar en óptimas condiciones para el invierno en lo que 
será su última temporada con los Tomateros de Culiacán 
en la Liga Mexicana del Pacífico.
Ganarse un lugar con los Diamondbacks de Arizona no 
fue nada sencillo, pero justo cuando había manifestado 
su deseo de continuar un año más y formar parte de la 
selección de México en el Clásico Mundial a celebrarse en 
2023, lo dejan en libertad, porque su desempeño vino a 
menos.
Tiene la opción de jugar con los Toros de Tijuana, como 
lo hizo en el 2021, donde le pasó algo similar, los ahora 
Guardianes de Cleveland (antes Indios), decidieron 
prescindir de sus servicios y llegó con la novena fronteriza 
con los que fue campeón.
Giovanny Gallegos dejó escapar la ventaja el lunes por la 
noche en casa ante los Mets de Nueva York. En su anterior 
salida ante Rojos de Cincinnati había permitido una 
carrera, aunque preservó el triunfo para los Cardenales de 
San Luis, las cosas no andan bien con Giovanny y ojalá se 
componga, antes que su mánager lo remueva del puesto 
de cerrador, tal y como sucedió la campaña anterior con 
Al Reyes.
Desde su llegada a los Diablos Rojos del México, Alfredo 
Harp Helú ha maravillado con todas sus contribuciones 
al beisbol, desde su Academia de beisbol en el estado de 
Oaxaca, donde desarrolla el talento mexicano, como 
el moderno inmueble dentro del Autódromo de los 
Hermanos Rodríguez, además de infinidad de cosas en 
beneficio de nuestro país. Ahora creó dentro del estadio el: 
“Museo Diablos, una historia incomparable”.
Las personas que asistan a un partido de los escarlatas de 
la temporada 2022, podrán darse una vuelta a este museo 
que los asombrará y conocerán un poco de la historia del 
beisbol mexicano, pero sobre todo de los Diablos Rojos.
Desde mi perspectivas, (probablemente el gobierno de 
Nayarit ya dio estos pasos que menciono enseguida) con la 
idea básica de que al Gobierno nayarita le vaya bien, porque 
de paso a todos los que cargamos el tilichero de la indiada 
nos iría mejor y siempre he visto que hay una relación 
muy fuerte, una estrecha amistad entre dos apasionados 
al beisbol, el empresario, impulsor y protector de los 
Diablos Rojos del México y el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador; ante tal circunstancia, 
el o los funcionarios del gobierno del Estado de Nayarit 
adscritos al área de Relaciones Públicas, Secretaría de 
Economía y de Turismo, seguramente por su capacidad 
son expertos certificados como publirrelacionistas, así 
como la representación del gobierno nayarita en la ciudad 
de México, que no sé quien sea, debieran estarse poniendo 
en contacto con don Alfredo Harp Helu con el fin de que 
pueda ser quien sostenga a los Jaguares de Nayarit en la 
liga Mexicana de Beisbol AAA, claro, todo lo anterior es 
previa autorización, sí así se cree conveniente el titular del 
Ejecutivo Estatal, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
quien con su estilo político y su experiencia, cerraría la 
pinza de la negociación, porque el gobernador tiene una 
excelente relación además con AMLO. 
Este apunte es, reitero, con la idea de que lleguen 
empresarios que sostengan el beisbol profesional y don 
Alfredo Harp Helú tiene toda la capacidad financiera, 
administrativa, política y sus asesores y operativos, no 
son improvisados, tienen visión en como se trabaja en 
la Industria del Espectáculo Deportivo con la finalidad 
de que los inversionistas tengan certeza y operen con 
números negros, de paso, se tiene también estabilidad en 
la permanencia de un conjunto profesional del rey de los 
Deportes. así lo veo.   
Fue extraño observar por TV, aunque sea de paga, el primer 
encuentro de la LMB en Tijuana. Se pudo observar por tres 
diferentes televisoras.

MARCELO FLORES, DESUBICADO Y CHANTAJISTA

Marcelo Flores nació en la provincia de Ontario, en Canadá. 
Su madre canadiense, con ascendencia directa con Gran 
Bretaña, en específico con Inglaterra. Su padre, mexicano; 
por eso podría jugar para tres selecciones nacionales: 
Canadá, Inglaterra y México. De hecho, ya anotó goles con 
la Sub-16 de Inglaterra, contra Noruega y Dinamarca.
Con 18 años de edad, no suma  partidos en Primera 
División con el Arsenal y, aun así,  condiciona su llamado a 
la Selección Nacional de México.  Su decisión dependerá de 
qué equipo lo lleve a Qatar 2022, ya que las tres selecciones 
están clasificadas, aunque para ser sinceros, está muy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es beisbolista y su gran amigo es otro gran 
impulsor del beisbol, don Alfredo Harp Helú

Don Alfredo Harp Helú podría aportar y 
asesorar, hasta invertir en el beisbol profesional 

de Nayarit ahora que se ha anunciado la 
construcción del estadio en la colonia “Santa 

Teresita”

Marcelo Flores….en las nubes, la realidad que 
no tiene nivel para el futbol azteca

Hernán “güero cremas” Aguirre junto con Carlos Molina son entrenadores con experiencia y con 
visión para darle rumbo al futbolista nayarita desde las categorías menudas; Aguirre está capacitado 

y certificado.  

lejos de la órbita inglesa. 
Pero el reconocimiento va para Gerardo Tata Martino, 
quien fue enfático en su respuesta en la conferencia 
de prensa previa al partido contra Guatemala: “Nadie 
condiciona su llamado a la Selección con ir a un Mundial”, 
y tiene razón.
Si los canadienses o ingleses caen en ese juego, es 
problema de ellos. Conociendo la cultura deportiva de la 
selección de Canadá, John Herdman, su entrenador inglés, 
tampoco se prestaría a este estúpido juego de Flores y su 
familia. Tal vez Inglaterra al final, pues ya fue convocado a 
una selección de niños de la Isla.
Una posición totalmente chantajista de un desubicado 
futbolista. Es un jugador que todavía no tiene la condición 
como para ser titular en su equipo, en donde aún no es 
nadie, y exige algo irreal, aunque claro, incluso cuando 
fuera un consolidado, tampoco se entenderían estas 
actitudes.
Este juego de los Flores, que viene desde la cabeza del 
padre de este chico —que tiene dos hermanas también 
futbolistas y seleccionadas mexicanas— debe cortarse de 
tajo por parte de la Federación Mexicana de Futbol y la 
Dirección Deportiva de la misma. Porque acceder a algo 
tan ridículo como esto es dejar un mal precedente, ya 
que tendrían que acceder a la petición de otros padres de 
jugadores que querrán pedir y pedir, y eso por supuesto 
no es nada sano. Porque si hoy le dan el Mundial de Qatar 
a Flores, entonces mañana cuando les pida más dinero 
por primas, permisos especiales y otras cosas, tendrán que 
aceptar también.
Y lo mismo para el resto de los futbolistas, porque una 
cosa es que en la Femexfut deban pelear por los jugadores 
mexicoamericanos de calidad, por ejemplo, pero de ahí a 
conceder todo lo que el padre de esos muchachos quiera, 
es muy diferente. Marcelo Flores no estará en Qatar 2022, 
y no por calidad, sino porque su entorno cercano lo 
aconsejó mal y ahora tendrá que pagar las consecuencias 
de sus palabras y deseos.

VOLANDO EN EL TECLADO….

Por ser el día del Árbitro el próximo domingo Uno de mayo, 
los árbitros certificados en el futbol amateur organizado y 
federado de AFEN (la liga politécnica, tan criticada por la 
conducta soez hacía una joven futbolista, la liga de Chon 
Aguilar, la otra que se llama Intermunicipal y otras más 
son piratas) no tendrán actividad y se dedicarán a sus 
festejos, los cuales iniciarán con una Misa de Acción de 
Gracias en el Templo de Nuestra Señora del Carmen a las 
08:00 AM, luego en la UDAFEN jugarán futbol entre varios 
equipos de nazarenos y al filo de las dos de la tarde ahí 
mismo será el ágape rociado con ambarinas; seguramente 
en ese evento estará Toño Huizar y Pepe Escobedo que 
ofrecerán un mensaje de felicitación a la tropa que ahora 
comandan en el Colegio # 5, Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo y el CP José Alfredo Pérez Rentería, si hay tiempo 
a lo mejor nos damos una vuelta por allá, haremos lo 
posible porque se nos envió la invitación por parte de 
mi tocayo por escrito, gracias de antemano….. de paso, el 
domingo espero poder entrevistar a Pepe Escobedo, el 
mero mero, el federativo nayarita presidente de la TDP y 
es que tengo algunas dudas del nivel del futbol nayarita 
y dentro de mi escepticismo, viendo moros con tranchete, 
noto que a este paso, por la nula producción del futbol de 
aficionados por “x” o “y” razones, sobre todo que desde los 
niveles infantiles es escasa la inducción en una pedagogía 
deportiva y metodología del futbol, sobre todo porque 
son contadísimos los directores técnicos en Nayarit, (Uno 
de ellos es Hernán “güero cremas” Aguirre y otro más es 
el profesor Carlos “capello” Molina) en AFEN, que están 

debidamente certificados, pero no es solo eso, sino que 
falta ¡TODO!, para empezar no hay salarios y estímulos, 
aún y cuando hubiera fuerza de trabajo, las instalaciones, 
excepto las de AFEN en Villas de la Cantera, las demás no 
tienen el más mínimo de los servicios, ni agua a veces, 
sonaríamos que contarán con vestidores, sanitarios, 
regaderas, etc-, pero aunque fuera que se tuviera lo mínimo, 
y es que ya no la queremos con chongos, aunque sea calva, 
porque los mecenas se han ido acabando y a más de uno se 
le viene el tiempo encima, de ahí parte la preocupación de 
desglosar este tema, veremos si hay comparsa para poder 
realizar esta entrevista en video.....Insistí varias semanas –
creo que soy buen negociador, no pude convencerlos- con 
la gente del beisbol, mediando el licenciado Jaime Heredia 
Solano sobre la difusión del beisbol de aficionados de la 
Liga Inter Municipal de Tepic y es que el plan fue darles la 
modesta cobertura que tenemos en las redes sociales y en 
esta casa editora; cobertura completa desde la información 
previa a la jornada, standing, resultados, fotografías, 
video y nomas Heredia ya no me dijo nada, Él, don Jaime, 
sabe que el proyecto es impulsar el beisbol, pero no vi el 
interés y eso que es gratis, ni modo, ya no pondré mi cara 
de banqueta con este asunto…. Finalmente, que juegos, 
si señor, que juegos de la Champions, en las semifinales 
de ida, el Manchester City con Pep Guardiola se ve que le 
tiene tomada la medida al Real Madrid de Angelotti y los 
ciudadanos ganaron 4-3, todavía viven los merengues y el 
Liverpool le quitó el trote al caballo negro, al Villarreal por 
2-0, veremos si los españoles son capaces de levantarse… es 
todo por hoy.

El año pasado se les entregaron reconocimientos a los mejores árbitros y ahora en este 2022, el 
domingo volverán a ser premiados los mejores

Se acerca “El Día del Árbitro”, es el primero de mayo, vaya esta nota como un reconocimiento a su 
labor, indispensable para el fútbol. Inmersos por completo en la organización del “Día del Árbitro” los del 5.

De manera relevante

Fue homenajeado post mortem Felipe Delgado Murillo
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

 (Esta nota es para reconocer el trabajo arbitral en Nayarit, 
sea como un testimonio).-Un jueves por la tarde, en la casa 
del árbitro, el ingeniero Felipe Delgado Murillo fue objeto 
de un homenaje, esto en un evento de suma importancia 
para el fútbol y el arbitraje de Nayarit.
Era una tarde lluviosa, como si el cielo también rindiera 
tributo al trabajo de don Felipe Delgado, no obstante 
el chipi-chipi incesante, la sala de juntas estaba llena 
de silbantes unificados de los colegios 1 y 5 con sus 
respectivos dirigentes, Alfredo Pérez Rentería y Moisés 
Brambila Vázquez, respectivamente y el delegado estatal 
Miguel Ángel Rodríguez Ocampo.
El acierto de reconocer el trabajo de Felipe Delgado fue 
de la Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit y de los 

señores colegiados, eso quedó plasmado en un enmarcado 
que le fue entregado en la parte medular de este evento, a 
la señora Virginia Salomón García, que en vida fue esposa 
de Felipe, ella estuvo acompañada ahí por su hija Corita.
Fungió como maestro de ceremonias el delegado estatal 
de árbitros, Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, mismo que 
invitó, primero, al ingeniero José Antonio Huízar Espinoza, 
presidente del sector amateur de la femexfut y de AFEN, 
a dar su mensaje, luego lo haría el profesor David Aguilar 
Estrada, vicepresidente de AFEN.

Enseguida fue el turno del licenciado Roberto González, 
“mini”, al cual le siguió César López, Adrián Lara cerrando 
las intervenciones el CP Alfredo Pérez, todos coincidieron 
en la labor notablemente positiva que realizó por el 
arbitraje el ingeniero Felipe Delgado.
La nota emotiva, sincera, fue de Alfredo Pérez cuando 

expresó emocionado que: “Esta es la casa de los árbitros, 
es de ustedes porque mucho batalló (Felipe Delgado), para 
que esto fuera una realidad, solo les pido que el nombre 
de Felipe Delgado nunca lo borren”, llegó un prolongado 
aplauso como una corona a esa gran labor.
Corita, hija de Felipe Delgado Murillo, agradeció 
emocionada, el detalle de tanto significado para la familia, 
enseguida el profesor David Aguilar pronunció con voz 
clara y sonora lo que decía el enmarcado que fue puesto 
en manos de la señora Virginia por el ingeniero Antonio 
Huízar.
Dice así: “La Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit, la 
Delegación de Arbitraje Sector Amateur de Nayarit, Colegio 
de árbitros de Nayarit “Ingeniero Felipe Delgado Murillo”, 
Colegio de árbitros # 5 del Estado de Nayarit”.
“La Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit, a través de 
los Colegios de Árbitros, otorga el presente reconocimiento 

y gratitud al ingeniero Felipe Delgado Murillo, por su 
aportación invaluable al fútbol, es especial al arbitraje, al 
ser gestor y tener la iniciativa y liderazgo para construir 
la casa del árbitro, legado que queda para la eternidad 
y por haber sido formador de varias generaciones de 
árbitros, firman el ingeniero José Antonio Huízar Espinosa, 
presidente del Sector Amateur de la Federación Mexicana 
de Fútbol y AFEN, Moisés Brambila Vázquez, presidente del 
Colegio de Árbitros # 5 del Estado de Nayarit, Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo, Delegado Estatal del Arbitraje del 
Sector Amateur y José Alfredo Pérez, presidente del Colegio 
de Árbitros # 1 del Estado de Nayarit”

Un evento lleno de recuerdos y de anécdotas que hicieron 
patente la labor de Felipe Delgado Murillo y de su calidad 
humana, cerró esa reunión una carretada de aplausos, 
¡ENHORABUENA!

Tendrán su festejo el domingo próximo ¡FELICIDADES! Es justo y positivo reconocer el trabajo arbitral

1ro. de mayo por “Día del Árbitro”

AFEN no tendrá programación el domingo
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Este 2022 el colegio de árbitros de Nayarit, llámese 1 y 5, 
echará “la casa por la ventana” en su celebración, y ni qué 
decir, eso es reflejo del buen trabajo que están realizando y 

la armonía en lo realizan, fundamental.
Es por eso que en común acuerdo con la Asociación de 
Fútbol del Estado de Nayarit AC, acordaron SUSPENDER la 
programación correspondiente al primero de mayo.

En un comunicado que de manera personal hicieron 

a este pésimo escribidor de deportes –lo cual valoro 
sinceramente- nos dan a conocer el programa de festejos 
consistente en:

Misa en el Templo del Carmen a las 08:00 horas
A las 10 de la mañana encuentros de fútbol entre equipos 

de árbitros y de la Asociación de Fútbol del Estado de 
Nayarit en la Unidad Deportiva AFEN “Los Dos Toños” en 
Villas de La Cantera.
A las 14:00 horas será el convivio en cuya parte medular 
será la entrega de Reconocimientos y Regalos a los señores 
silbantes ¡ENHORABUENA!

PUMAS 2-2 SEATTLE SOUNDERS

Lo que dejó el empate entre Pumas y SeattleLo que dejó el empate entre Pumas y Seattle
Tras un intenso 
partido en el Olímpico 
Universitario, 
auriazules y 
esmeraldas 
empataron en la Ida 
de la Gran Final de 
Concachampions

Pumas dejó escapar la victoria en 
casa y las dudas y fantasmas de lo 
ocurrido en 2005 se hicieron presentes 
en el Olímpico Universitario, sin 
embargo el conjunto auriazul mostró 
cosas importantes frente a los 
estadounidenses, aunque ahora ellos 
llevan ventaja por el simple hecho de 
cerrar en casa la llave de la Final.

Juan Ignacio Dinneno 
es el mejor delantero

El futbolista argentino fue 
determinante para Pumas durante 
la Ida de la Final y su presencia en el 
campo simplemente es de preocuparse 
para los rivales, por ello tenerlo para la 
Vuelta será importante para Pumas, 
pues con dos goles suyos el conjunto del 
Pedregal está vivo en la eliminatoria. 
Pase lo que pase en Seattle, el ‘9′ del 
Club Universidad será monarca de 
goleo de la Concachampions 2022.

Seattle es un equipo 
muy ordenado

Pese a lo que se pensaba y los analistas 
mexicano dictaban sobre el cuadro 
estadounidense, Seattle demostró 
tener mucho orden tanto defensivo 
como ofensivo, pues en más de una 
ocasión pusieron en peligro la cabaña 
de Pumas. Hoy en día el equipo verde 
es uno de los mejores de la región y se 
ha demostrado durante varios años, a 
pesar de no haber conseguido ningún 

campeonato.

Alfredo Talavera es determinante
Un par de atajadas del experimentado 
portero universitario permitieron que 
Pumas no se llevara la derrota en casa 
frente a Seattle pues sus habilidades 
bajo los tres postes se dejaron ver en el 
campo del Olímpico Universitario.

Los penaltis fueron 
decisivos para el 
encuentro

Tres penaltis fueron marcador por 
el árbitro salvadoreño Iván Bartón, 
los cuales estuvieron bien señalados, 
pues en todas las acciones hubo 
infracciones. El primero de ellos 
fue para Pumas el cual fue repetido 
debido a los movimientos del 
arquero estadounidense. Las dos 
penas máximas para el conjunto 
estadounidense de igual manera 

estuvieron sancionadas de manera 
correcta. En dichas jugadas el 
VAR fue fundamental para que el 
centroamericano determinara de 
manera correcta las decisiones.
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PUMAS 2-2 SEATTLE SOUNDERS

RUMBO A QATAR 2022

Seattle aprovechó 
errores de Pumas 
y salió fortalecido
En una lluviosa noche en Ciudad 
Universitaria, Pumas empató 2-2 con Seattle 
Sounders en la final de ida de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. Juan Ignacio 
Dinenno, goleador del certamen, marcó los 
dos tantos para los auriauzles. Nico Lodeiro 
hizo lo propio para el cuadro visitante. La 
mala noticia para los de Andrés Lillini es la 
lesión de Alan Mozo, quien salió antes del 
descanso tras un golpe en el tobillo.

El encuentro comenzó peleado en la media 
cancha, Pumas intentó hacerse de la posesión, 
por momentos presionó desde la salida en 
espera de un error del Seattle Sounders, que 
se plantó bien atrás y buscó lastimar a los 
felinos por medio de balones largos, aunque 
por las condiciones de la cancha se hacía 
complicado para Raúl Ruidíaz y los atacantes 
del equipo. Nadie arriesgaba de más, pero era 
cuestión de tiempo para que los de la UNAM 
adelantaran líneas.

El idilio de Dinenno con la Concachampions

Ciudad Universitaria despertó al minuto 34, 
cuando Diogo de Oliveira bajó un balón en 
el área para Juan Ignacio Dinenno, quien 
entró de lleno al área y fue derribado por dos 
defensores del Sounders, el árbitro no dudó 
y señaló penal. El propio ‘Comandante’ cobró 
y el arquero Sebastian Frei detuvo el cobro 
que iba a media distancia, sin embargo, la 
alegría del cuadro de Seattle duró muy poco, 
pues el árbitro central acudió al VAR para 
revisar la jugada. Tras constatar que Frei se 
había adelantado, el penal se repitió... esta 
vez no falló el ‘9′ de Pumas y puso el 1-0 en el 
luminoso.

La mala noticia para Pumas fue la lesión 
de Alan Mozo, quien al minuto 45 salió del 
terreno de juego tras un choque con Xavier 
Arreaga. El lateral felino resultó tocado del 
tobillo y dejó su lugar a Jesús Rivas, quien 
más adelante sería clave.

Segunda parte frenética

El complemento no podía comenzar mejor 
para Pumas. Apenas al minuto 47, Jesús Rivas 
sacó un centro perfecto para Juan Ignacio 
Dinenno, quien se suspendió en el aire para 
rematar con fuerza y dejar parado a Frei. 
Por unos segundos, Ciudad Universitaria se 
paralizó y la afición explotó para gritar el 
2-0 de su ‘Comandante’. Como si la euforia 
no fuese suficiente, al minuto 50 Alfredo 
Talavera hizo la atajada del encuentro. Raúl 
Ruidíaz recibió un centro raso, quedó solo 
con ventaja de cara al arco, pero no contaba 
con que ‘Tala’ se hizo gigante y tapó el 
disparo... Seattle había dejado ir la más clara 
hasta ese momento.

Al minuto 75, el Seattle Sounders encontró 
oro gracias a un error de Sebastian Saucedo, 
quien cometió una mano en el área. El 
árbitro revisó la jugada por una posible falta 
ofensiva antes de la jugada del futbolista 
auriazul, pero al final decidió mantener 
su decisión inicial. Alfredo Talavera, fiel a 
su estilo, intentó intimidar a Nico Lodeiro, 
quien cobró pegado al poste izquierdo para 
vencer al guardameta mexicano.

Sobre el final, Efraín Velarde dio una patada 
en el área a Cristian Roldán en un intento de 
despeje, el árbitro revisó la jugada en el VAR 
y decidió marcar la pena máxima, segunda 
para el Seattle Sounders. Nico Lodeiro volvió 
a cobrar y puso el 2-2 definitivo que deja todo 
para la vuelta.

Espera una vuelta de alarido

El próximo miércoles 4 de mayo, Seattle 
Sounders recibirá a los Pumas en el Lumen 
Field, donde se definirá al campeón de 
Concacaf, el cual obtendrá el boleto al 
Mundial de Clubes. Cabe destacar que los 
goles de visitante no cuentan en la final, 
por lo que de existir empate en el marcador 
global, serán necesarios los tiempos extras 
y hasta penales para coronar al nuevo 
monarca de la zona.

La Selección Mexicana empató a cero goles con Guatemala
El ‘Tri’ no generó 
mucho a nivel 
ofensivo ante un 
equipo de Luis 
Fernando Tena que 
se defendió bien, en 
Orlando, Florida.

Partido decepcionante en Orlando, 
Florida, donde la Selección Mexicana 
no pasó del 0-0 ante la Guatemala 
de Luis Fernando Tena. El ‘Tricolor’ 
dominó el encuentro con la posesión 
del balón, pero las oportunidades de gol 
escasearon en un juego que funcionó 
para ver nuevas caras con la camiseta 
de México.

Si bien el ‘Tri’ dominó las acciones 
del primer tiempo y alcanzó una 
efectividad del 93 por ciento en pases 

acertados, lo cierto es que no existieron 
muchas emociones para los aficionados 
que se dieron cita en el Camping World 
Stadium.

La única acción donde México agarró 
mal parada a la defensiva de Guatemala 
se presentó al final de la primera parte 
cuando Alejandro Zendejas metió 

un pase a profundidad a Santiago 
Giménez que se enfiló hacia la portería, 
pero al filo del área grande apareció el 
zaguero Pinto para meter una barrida 
limpia, suficiente para despojarle el 
balón al delantero del ‘Tri’. Disparos 
desviados y aproximaciones, que 
realmente ninguna fue de real peligro 
para el portero Hagen, fueron el común 
denominador de los primeros 45 
minutos.

Para el complemento la tónica del 
juego no cambió mucho. México claro 
dominador de la posesión del esférico, 
pero sin tener claras ocasiones claras 
de gol. Santiago Giménez fue uno de 
los que más lo intentó y al 56 armó una 
jugada individual interesante cuando 
se quitó a su defensor con un túnel para 
ingresar al área donde inmediatamente 
cayó al césped, pero el silbante no 
señaló nada.

Al minuto 60, la afición se animó con 
el ingreso de Marcelo Flores por Erick 
Lira. El jugador del Arsenal es uno de 
las caras más interesantes y conocidas 
que presentó este ‘Tri’, pero tampoco 
se pudo mostrar mucho en el partido 
que Guatemala controló bien a nivel 
defensivo.

La cascada de cambios llegó para los 
minutos finales con las apariciones 
de Erick Sánchez, Jordan Carrillo, Luis 
Olivas, Jonathan Gómez y antes Arturo 
Ortíz había hecho su debut con la 
camiseta de la Selección Mexicana.

Juego para ver nuevas caras en el 
‘Tri’ donde Gerardo Martino podrá 
sacar sus propias conclusiones de 
este enfrentamiento ante Guatemala 
que dejó mucho que desea para los 
seguidores mexicanos.

Después de estar viviendo un momento 
casi perfecto por la ventaja de dos 

goles, la Ida de la Final ante el Seattle 
Sounders se terminó convirtiendo en 
una pesadilla porque con dos penaltis 
en contra, el juego quedó 2-2 y ahora 
todo se definirá en Seattle. Aunque lo 
bueno fue que Pumas recuperó a su 

goleador.




