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FUTBOL

SECCIÓN B
MIÉRCOLES 6 DE ABRIL DE 2022

FUTBOL INTERNACIONAL

PUMAS 2-1 CRUZ AZUL

No hay poder humano que les gane a la tercia Galindo-Aviña-Pérez, porque Lalo Jáuregui estuvo como D’Artagnan o el chinito ¡nomás milando!, Lázaro Cárdenas se equivocó en la 
redacción y la Santa Inquisición aplicó el protocolo, el reglamento y Real Provincia aruñó el punto y le quitó dos a Lázaro Cárdenas y como Simón Dice: “Lean el Reglamento” ¡se vale 

sobar!.   

“LA TENÍAMOS GANADA LUCAS”, ASÍ LO VIÓ LÁZARO 
CÁRDENAS Y SIMÓN APLICÓ PROTOCOLO CON EL 
REGLAMENTO Y REAL PROVINCIA NO PERDIÓ, así 
fue el pasado lunes por la noche y ahora, al menos 
en una sesión seria de la primera división de 
aficionados, en la que los payasos se quedaron en 
el circo “Atayde”; después de la rutina del orden del 
día, en la que el secretario, el gran amigo Luis Áviña, 
dio lectura al documento avalando la entrada y el 
pago correspondiente por la protesta que hizo el 
club Lázaro Cárdenas cuando estos sostuvieron el 
encuentro correspondiente a la fecha 11 contra Real 
Provincia y resulta que el árbitro en el transcurso de 
ese juego, expulsó a Jezzreel Reyes Álvarez, auxiliar 
de los provincianos y hasta lo envío a la tribuna “la 
Gallola” en la cancha de la Provi y allá estaba muy 

orondo y en paz el señor Reyes cuando un jugador 
de ellos se lesionó y le mandaron llamar a la cancha, 
dizque porque él, Reyes Álvarez, traía el botiquín 
de primeros auxilios y este se metió al polvoriento 
terreno de juego aun estando con tarjeta roja y al 
término del choque que quedó con empate a dos 
goles, Lázaro Cárdenas, por conducto de su capitán, 
un jugadorazo por cierto, Álvaro Isaías Ángulo 
Rojas se inconforman, van con el árbitro porque 
protestarán el resultado y el nazareno en la cédula 
puso lo siguiente: “EL CAPITÁN DEL EQUIPO LÁZARO 
CÁRDENAS DE NOMBRE ÁLVARO ISAÍAS ÁNGULO 
ROJAS CON NUM 73089 PROTESTA AL EQUIPO DE REAL 
PROVINCIA, PORQUE EL AUXILIAR JEZREEL REYES 
ÁLVAREZ CON NUM 8106 INTEGRANTE DEL EQUIPO 
TÉCNICO INGRESO AL TERRENO DE JUEGO TIEMPO 

DESPUÉS DE HABER SIDO EXPULSADO. DOY FE. EN 
CASO DE SER NECESARIO AMPLIARÉ EL REPORTE.
Hasta ahí parece que es normal protestar y que 
Lázaro Cárdenas no tendría problemas para ganar 
el juego en la mesa, pero… pero… el ingeniero Simón 
Galindo, su segundo de a bordo, Luis Áviña y ahora 
por parte del colegio de árbitros # 5, acudió el 
Contador Público Titulado en la UAN, José Alfredo 
Pérez Rentería (esa tercia ni con quintilla les ganas, 
observando las maniobras estuvo el flamante 
secretario de AFEN, Lalo Jáuregui) con el larguísimo 
y super retorcido colmillo que les han dado tanta 
cancha recorrida, aparte de que previo, Simón fue a 
asesorarse con la cucaracha de AFEN sobre la protesta 
que hizo Lázaro Cárdenas y al dar a conocer el fallo, 
dijo de su ronco pecho al molesto delegado de Lázaro 
Cárdenas: “NO PROCEDE LA PROTESTA” y empiezan 
los alegatos y desde mi Atalaya obsservé como la 
tercia Galindo-Aviña-Pérez, nomás veían retorcerse 
en aceite hirviendo a los delegados porque algunos 
intervinieron en apoyo a Lázaro Cárdenas, entonces, 
muy campante, Simón Galindo les espetó: “POR ESO, 
DESDE EL PRINCIPIO DE CADA CAMPEONATO, LES 
DIGO QUE LEAN EL REGLAMENTO”; la verdad que 
me quedé con las dudas, he de ser sincero, a mí en 

lo particular, poco me importa ese reglamento, al 
que después de leerlo anoche, lo considero, con más 
firmeza que antes, que está caduco, desmodado, de 
cuando se jugaba con cocos, que sirvió hace cien 
años y de paso le ven la cara de mongolitos y de pen…
sadores a los delegados, pero, así está aceptado y es el 
que rifa, porque ahí en esas tablas esculpidas a marro 
y piedra, se dice que cuando se hace una protesta, el 
capitán casi debe dictarle al árbitro y debe ser más 
o menos así: EL CAPITAN DEL EQUIPO X, NOMBRE X 
PROTESTA AL –JUGADOR X, ENTRENADOR X, AUXILIAR 
X-, POR LA FALTA X DEL EQUIPO X, entonces, como se 
hizo así, y está claro en ese mentado reglamento 
birotero, que las apreciaciones (dijeran como en la 
vida que es un caleidoscopio, depende del cristal con 
que se mira), quedan a reserva del comité directivo y 
la Liga. La realidad es que el árbitro redactó mal esa 
protesta de Lázaro Cárdenas vs Real Provincia y ahí 
se llevó entre las patas a los lazarillos, ahora, el DT de 
Lázaro Cárdenas debió asesorar al capitán para que 
Álvaro Ángulo, le dictara al árbitro como redactar 
la mentada inconformidad, por ese detalle, no 
pudieron ganar en la mesa y el partido quedó como 
estaba: 2-2. En más de alguna ocasión he apuntado 
aquí en esta insensible y poco entendible columneja, 
que en el Colegio # 5 debieran preocuparse por 
darles un cursito de redacción, claro no con el 
estilo y literatura de mi tocayo, Miguel De Cervantes 
Saavedra, pero si creo que mi otro tocayo, Miguel 
Ángel Rodríguez Ocampo, con un tumbaburros, 
(diccionario) puede darles un cursito de redacción y 
de reglas gramaticales, aunque, hay algunos árbitros 
que tendrán que empezar desde hacer óvalos porque 
cuando redactan nada se les entiende y uno que otro 
pone cajón con “G”  
El detalle también estuvo en que la protesta que 
se plasmó en la cédula, los sesudos “asesores” de 
Lázaro Cárdenas se dieron cuenta de que estaba mal 
hecha, quizás ese mismo domingo, porque cuando 
redactaron el documento para ratificar la protesta, 
ese si estaba correcto, pero el daño vino de origen y 
ni pa’ donde se hicieran, a aguantar vara, porque al 
final de cuentas creo que el delegado de la Lázaro 
reconoció que no había por donde ganar, ni siquiera 
con apelación y optó porque le devolvieran lo que 
pagó por la protesta y ahí quedo este sambenito. 
Así que, ya lo saben, aquellos que son entrenadores, 
directivos, denle un repasada y lleven a los juegos 
ESE REGLAMENTO, porque ahí viene la Liguilla y van a 
empezar los estira y afloja, y para evitar que piensen 
mal, que duden de la honestidad de la AFEN o que 
a Chuchita la bolsearon, LEAN BIEN, INTEPRETEN 
esas hojas en papel pergamino para que no se dejen 
chamaquear, porque si creen que a la fácil le van a 
ganar a Simón Galindo, a Luis Áviña, a Alfredo Pérez, 
incluso a Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, la verdad, 
¿eh?, la verdad, ni yendo a Talpa a pata con pencas de 
nopal en las rodillas. Por el lado de AFEN en cuanto 
a su sistema en general, hace falta una perestroika, 
una reforma integral en todos los aspectos y ahí 
está para asesorarlos la cucaracha que le pone más 
interés a la primera división amateur que a las ligas 
donde juegan sus equipos y todo por hacerle la vida 
de cuadritos al ingrato del indito.

Hubo otro detalle que se dijo ahí y es que, si la memoria 
no me falla, en la lectura de correspondencia, Luis 
Áviña dijo que recibió un documento del club Real 
Provincia, dando a conocer cambios en su directiva 
y ahora, creo, el neo presidente, es Daniel Flores, 
el “Yuca”, persona que conoce de toda la vida la 
estructura de los albicelestes y que seguro le dará 
otro giro y sobre todo solvencia porque ahí también 
necesitan renovarse, también como directivo 
va Héctor “chabelo” Estrada, el cachorro de Don 
Trinidad Estrada Mayorga, que al igual que su papá, 
siempre se ha destacado por patrocinar, respaldar 
y promover el futbol en el Club Deportivo Real 
Provincia. Finalmente, Simón Galindo se dirigió a 
Carlos Molina Rosado, el famoso “Voy con mi Hacha” 
y a este aporreador del teclado para decirnos que el 
viernes por la tarde, se dará lectura a un dictamen de 
un juez sobre una demanda que le pusieron a Toño 
Huizar promovida por el CP Héctor Olivares, el CP 
Nahum Carlos Reyes y otros más, porque desde hace 
tiempo no están conformes y ahora las autoridades, 
al parecer, le han dado el fallo a favor del presidente 
de AFEN y del Sector Amateur de la FeMexFut, lo que 
se hizo curioso es que Simón Galindo nos invitara 
a esta que será reunión de Concejo, creo que el que 
no va a faltar es el asesor y defensor a ultranza, el 
profe Molina y es que como dijo Juanito Preciado, 
es el consentido de Huizar porque lo mantiene al 
tanto de los mitotes que se dan en torno al futbol 
de aficionados…por hoy ahí la dejamos. ¡Ah!, antes 
de que suceda otra cosa, cuando jugó México vs El 
Salvador, Lalo Jáuregui y el profesor (no me acuerdo 
del nombre), presidente de la Liga Juvenil “A” fueron 
invitados del profe Molina a su residencia oficial 
para ver el partido en la pantalla y va una disculpa 
pública para ellos porque las bebidas espirituosas 
no alcanzaron, solo llevé un Six con la creencia de 
que “Voy con mi Hacha”, tenía la bodega repleta de 
Cartones de Cerveza Noche Buena o Bohemia Cristal 
y ni una cosa ni otra, quedamos mal, así que estamos 
pendientes, amigo Lalo y al amigo presidente 
de la Juvenil “A” para la próxima que estemos 
apoltronados para convivir y conbeber, no falte la 
malta, el whisky, coñac o tequila, mucho menos las 
botanas de productos delicatesen, así que estamos 
péndulos ¿eh?...aburrrr….  

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Presidente de Conmebol invita a Pachuca y León a la Copa Libertadores

Santiago Giménez 
con mejores 
números que 

Chicharito y Vela 
a los 21 años

El delantero de Cruz 
Azul ha superado a 
atacantes históricos 
de la Selección 
Mexicana como Javier 
Hernández, Giovani 
Dos Santos y Carlos 
Vela.

El delantero Santiago Giménez vive 
un buen momento en su carrera, ya 
que se ha convertido en uno de los 
jugadores más importantes del cuadro 
de Cruz Azul en este torneo. A pesar 
de que apenas inicia su carrera, el 
futbolista de ascendencia argentina 
tiene mejores números que futbolistas 
como Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
Carlos Vela y Giovani Dos Santos.

De acuerdo a información del sitio 
Sofascore, el canterano de la Máquina 
suma 21 anotaciones producidas 
(goles y asistencias) a sus 21 años de 
edad dentro de la Liga MX y gracias a 
esto supera a Alexis Vega, quien cuenta 
cuenta con 16. Posteriormente le sigue 
Giovani Dos Santos con 13, Carlos Vela 
con nueve y Javier Hernández sumó 
siete.

Santiago Giménez 
con más goles 
producidos

Los mexicanos que cuentan con 
menos goles producidos a los 21 años 
son Raúl Jiménez y Oribe Peralta. Cabe 
mencionar que Giménez debutó con 
Cruz Azul en agosto del 2017, pero 
lo hizo en la Copa MX frente a los 
Tigres. Aquel encuentro en el Estadio 
Universitario de San Nicolás de los 
Garza terminó empatado a un gol 
gracias a las anotaciones de Ismael 
Sosa y Felipe Mora.

Santiago Giménez el 
más goleador

A sus 21 años de edad, el delantero de 
la escuadra de la Noria suma 15 goles 
y está cuatro dianas arriba de Alexis 
Vega, quien se ha convertido en el 
mejor jugador de las Chivas Rayadas 
del Guadalajara. En en enlistado 
también aparecen jugadores como 
Oribe Peralta, Raúl Jiménez y Giovani 
Dos Santos. El atacante que menos 
productividad tuvo en este rubro 
es Raúl Jiménez con las Águilas del 
América.

Alejandro Domínguez 
le mandó un mensaje 
a Jesús Martínez para 
que Tuzos y La Fiera 
vuelvan a competencias 
sudamericanas

Han pasado ya varios años desde que la Copa 
Libertadores dejó de existir para los equipos 
mexicanos, pues al ser una competencia de otra 
confederación, la Liga MX quedó excluida pese a 
que tuvo por lo menos tres finalistas, sin embargo 
las cosas podrían cambiar pronto, pues Alejandro 
Domínguez, presidente de Conmebol, invitó a 
los equipos de Grupo Pachuca a participar en el 
certamen.

El mandatario del futbol sudamericano le 
mandó un mensaje a Jesús Martínez, propietario 
de Grupo Pachuca que hasta hace unos meses 
se desempeñó como directivo de los Tuzos. En 

la grabación Domínguez invita a que Martínez 
ponga sus ‘placas’ en la Copa Libertadores tal y 
como ocurrió en la Copa Sudamericana, la cual 
fue ganada por Pachuca en el 2006.

“Te vuelvo a reiterar mi participación para que 
vuelvas y que, por lo menos vos te animes, y 
juegues la Copa Libertadores. Así como lo hiciste 
en la Sudamericana puedas poner una de tus 
placas en la Copa Libertadores”, comentó.

Además, el presidente de la Conmebol señaló que 
se extraña la participación de equipos mexicanos 
en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana así 
como la del Tri en la Copa América.

“México es un país tan futbolero como lo son los 
equipos de Sudamérica, y después de muchos de 
haber jugado en Copa Libertadores, Sudamericana 
y la Copa América de repente no tener a México, 
se extraña la rivalidad porque México es pasión”, 
sentenció.

Los aurizazules se vieron mejor 
que La Máquina quien regaló 

la primera mitad, sin embargo 
el gol de Christian Tabó sobre 

la recta final del partido les 
da la posibilidad de ganar por 
la mínima y avanzar a la Gran 
Final del torneo por el gol de 

visitante.

Sacan
las garras 
en casa

Un doblete de Juan 
Dinenno le dio la victoria a 
los Pumas ante Cruz Azul, 
Christian Tabó descontó al 
83 para la causa celeste.

Pumas sacó ventaja en la Ida de las Semifinales 
de Concachampions al vencer 2-1 a Cruz Azul 
sobre la cancha del Olímpico Universitario. Los 
aurizazules se vieron mejor que La Máquina 
quien regaló la primera mitad, sin embargo 
el gol de Christian Tabó sobre la recta final del 
partido les da la posibilidad de ganar por la 
mínima y avanzar a la Gran Final del torneo por 
el gol de visitante.

El primer tiempo se pintó azul y oro. Washington 
Corozo por la banda izquierda y Alan Mozo por 
la derecha llenaron de centros él área celeste 
que sacaba lo que podía vía Pablo Aguilar y Juan 
Escobar.

Contrario a los últimos partidos, Corozo se 
mostró encarador y le ganó la partida al lateral 
paraguayo de Cruz Azul. Al 37′, un centro del 
ecuatoriano terminó en las redes tras una serie 
de rebotes en él área entre Juan Dinenno y la 
defensa visitante.

Al 45+1, Alan Mozo se mandó una nueva 
asistencia en la Liga de Campeones de Concacaf 
y el ‘comandante’ selló el segundo gracias a 
un buen cabezazo que dejó sin posibilidad a 
Sebastián Jurado.

Para la parte complementaria, Pumas cedió la 
iniciativa y la recompensa para Cruz Azul llegó 
en los minutos finales. Al 83, Christian Tabó 
remató cruzado dentro del área y descontó para 
la causa celeste para sentenciar el marcador 
final.

Cabe recordar que el gol de visitante es criterio 
de desempate y una victoria 1-0 en el partido de 
vuelta le daría el pase la final a los pupilos de 
Juan Reynoso.
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¡Construirán! Estadio de Béisbol en Tepic
Por Victor Curiel Aguilar

El gobernador de los nayaritas, Miguel Ángel Navarro Quintero anunció la 
construcción de un estadio de beisbol y a la par con la política presidencial porque 

Andrés Manuel López Obrador es aficionado a la pelota caliente.
En la gráfica, vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la inauguración de 

temporada de Liga Mexicana en el parque de los Diablos Rojos del México.

Introducción…Hablar de deporte en 
nuestro estado, es hablar de nuestras 
carencias, de nuestros problemas, de 
nuestras derrotas, de nuestras crisis, 
de nuestras esperanzas, pero también 
¡indudablemente! de nuestros triunfos. 
Pero también hablar de deporte nos 
conlleva necesariamente a hablar del 
espacio necesario para su práctica, 
formando así un binomio que 
contribuye a su desarrollo. Y hablar del 
espacio para la práctica del deporte, 
implica todo un reto y nos obliga a 
hablar del estado en que se encuentran 
las instalaciones deportivas: de su 
situación física, programas deportivos, 
funcionamiento, uso y mantenimiento 
además de su estructura 
administrativa.
La falta de cultura deportiva en 
nuestra sociedad, ha influido de 
tal forma que esta actividad no 
sea considerada prioritaria en las 
decisiones políticas y financieras del 
sector oficial, destinando recursos 
miserables a las áreas encargadas de 
la promoción deportiva. Dejando así, 
que dichas políticas, lineamientos, 
acciones y decisiones en esta materia, 
se determinen periódicamente, según 
los cambios en el poder. 
¡RECONSTRUCCIÓN!….en gira de 
campaña el Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero (hoy gobernador) convocó a 
personajes allegados al deporte para 
que estuvieran presente en un foro, 
mismo evento que sirvió para escuchar 
de ¡viva voz! a deportistas, entrenadores, 
promotores, directivos, figuras y 
cronistas deportivos, de cuál era la 
¡exigencia! más ¡clara! y ¡apremiante! en 
cuanto al deporte se refiere, destacando 
con esto, al ¡unísono!, como resultado, 
la reconstrucción de los estadios 
deportivos, el de futbol “Nicolás Álvarez 
Ortega” (inaugurado en Septiembre del 

año 1947) y el de Béisbol (inaugurado 
en el año 1963). Dando respuesta 
inmediata en el candidato de que 
ocupando la silla gubernamental se 
daría cumplimiento a este reclamo. 
Los estadios de fútbol son espacios 
públicos que pertenecen a la ciudad 
y a los ciudadanos, y así es como 
se percibe en los barrios en los que 
se levantan estas construcciones 
deportivas. En muchas ciudades, 
estos espacios son el estandarte de 
prosperidad, modernismo y hasta 
punto de referencia. Tres componentes 
directos articulan el espacio deportivo: 
la actividad que en él se realiza, los 
espectadores y el lugar. Hay además, 
otros factores externos que influyen 
en el espacio: la tradición del lugar, la 
legislación, la cultura y la organización 
deportiva, las inversiones públicas y 
privadas, los medios de comunicación, 
etc. 
En muchos casos, los grandes estadios 

deportivos son fruto de la inversión 
privada en terreno público, aunque 
también hay estadios que pertenecen 
a los gobiernos estatales y municipales, 
y que en ocasiones son gestionados y 
explotados por clubes deportivos. 
Las instalaciones deportivas 
importantes, son infraestructuras que 
exigen mucho a las ciudades que las 
albergan: buenas comunicaciones, 
zonas de aparcamientos alrededor, 
otros equipamientos anexos para 
dar servicio a los espectadores y 
a los clubes…En definitiva, una 
gran inversión. Pero las ciudades 
también obtienen beneficios de estas 
inversiones, con beneficios a largo 
plazo. 
En muchos casos, se utiliza la 
construcción de equipamientos 

deportivos importantes para regenerar 
un barrio concreto o revalorizar una 
zona de la ciudad. Varios autores 
han estudiado el impacto de los 
grandes estadios desde la perspectiva 
sociológica.
Recapitulemos…Antes de ser demolido 
(en marzo del año 2009) en nuestra 
entidad el Estadio de futbol  “Nicolás 
Álvarez Ortega” fue un estadio pequeño 
de una infraestructura antigua el cual 
en sus últimos años tuvo un Pista de 
Atletismo, por lo que se le denominó 
por un tiempo Estadio Olímpico, esto 
para poderse realizar la Olimpiada 
Nacional 2004. Fue sede del equipo 
local de fútbol “Deportivo Tepic” y 
“Chivas Coras” en la Primera División 
‘A’ de México y el «Club Deportivo Tepic», 
que jugo en la  Segunda División de 
México. Esto sin considerar que fue sede 
también de múltiples eventos, no solo 
deportivos, sino también de carácter 
Cultural, Social y Político. No olvidando 
que a la par de su construcción 

vetusta, a unos metros (cruzando la 
avenida) se erizaba el estadio de béisbol 
municipal, un edificio con un poco 
menos de historias y anécdotas, esto 
derivado a que nuestra entidad, la 
población que gusta del deporte, en su 
mayoría se “ufana” de gustarle el futbol, 
fundándose el primer equipo de futbol 
profesional de Nayarit, los “Coras” del 
Deportivo Tepic –quien originalmente 
primero llamado deportivo Nayarit.
La noticia de la reconstrucción 
(principalmente) del llamado “Nicolás 
Álvarez Ortega” entre la población ha 
causado buenos comentarios, a tal 
grado que el entusiasmo ha ido a la 
alza, y no dudamos que surjan por ahí 
los personajes que estarían formando 
un grupo de directivos para tener una 
franquicia de futbol profesional.
La tarea de la reconstrucción no es del 
todo fácil, habrá que esperar que se 
conjuguen los tiempos con el recurso, 
que los planetas se alineen y ante todo 
que no solo los deportistas aprueben 
este compromiso, sino toda la 
ciudadanía. Claro que las condiciones 
de hoy a las de antes no son y serán 
las mismas, porque el tiempo cambia; 
estoy seguro que de concretarse, 
tendremos el diseño de imagen de 
aquel monumento histórico.
¡DEMOLICIÓN!….Fue en el año 2009 
cuando se hizo soñar a la afición de 
Nayarit, en la que las autoridades 
gubernamentales anunciaban darle a 
su pueblo, escenarios para la práctica 
del deporte, y no solo simple escenarios, 
sino instalaciones de primer mundo, 
que contaran con la tecnología más 
avanzada, acorde a la exigencias de los 
deportistas, federaciones, asociaciones, 
ligas y clubes, tanto de futbol como de 
béisbol. Ese año 2009, se anunciaba 
la construcción de los dos estadios, 
mismos, que serán inaugurados en 
septiembre del año 2010 -en el marco 
de la celebración del centenario de la 
Revolución Mexicana y Bicentenario de 
la Independencia de México- 
Fue ese año que se anuncia con 
¡bombo y platillo! la construcción, 
“ojo” -no remodelación-, de los estadios 
deportivos enclavados en lo más 

céntrico, en el corazón de la capital 
Nayarita, Tepic, y que otrora fueron 
conocidos como  Olímpico “Nicolás 
Álvarez Ortega” y municipal de Béisbol.
 Al darse a conocer a la opinión pública 
la noticia de que se demolerían los 
históricos estadios de la capital del 
estado, conocidos como “Nicolás 
Álvarez Ortega” y “Municipal de 
Béisbol”, hubo gran “conmoción” 
colectiva, no solo con deportistas, 
entrenadores, cronistas, promotores 
deportivos, sino hasta con la población 
en general, ya que ninguno, -y usted 
estará de  acuerdo- dábamos crédito 
a lo sucedido, y más cuando de una 
semana a otra se anunciaba que 
escasos días iniciarían con la obra de 
demolición, que al transcurrir los días, 
semanas, meses y años, aún seguimos 
teniendo esa imagen de esa zona 
devastada, dejando en cada escombro, 
una página en la historia del deporte 
en Nayarit, que si nos pusiéramos aún 
más ¡melancólicos!, no terminaríamos 
de señalar cada paso de lo sucedido, 
ni en mil ediciones en esta sección de 
deportes.
Derivado de esta óptica el gobierno 
de Nayarit informaba, ese año, 
que la construcción del Complejo 
Bicentenario -consistente en un 
estadio de béisbol y otro más de 
futbol- estaría concluida el 15 de 
septiembre de este año 2010, luego 
de una inversión aproximada de 300 
millones de pesos, así mismo; se indicó 
que el estadio de béisbol tendría una 
capacidad para 7 mil espectadores y se 
edificaría en 6 niveles, donde además 
se situarían los servicios generales, 
áreas administrativas, acceso para 
los autobuses de los jugadores, 100 
sanitarios, área comercial y palcos, con 
servicios sanitarios independientes, 
además que: el estadio de futbol, por 
su parte, tendrá cupo para 22 mil 
asistentes y contará con vestidores, 
áreas para antidoping y delegados; 
áreas administrativas y de acceso 
para autobuses, así como palcos que 
reúnan todas las necesidades de 
comodidad para quien en su momento 
acuda a presenciar los eventos que 
se presenten en dichos lugares. Al 
generarse estas obras para la práctica 
y recreación deportiva, representaban 
un hecho ¡sin precedente! que en 
lo que corresponde a nosotros, nos 
llenaba de ¡júbilo! porque si ¡Dios! nos 
lo permitía, podríamos ver la obra, que 
sería un legado para nuestros hijos 
y las próximas generaciones. Esto 
considerando que, si los inmuebles 
demolidos duraron en pie 50 años o 
más, entonces con los nuevos avances 
en construcción ¿cuánto durarían 
los estadios del complejo de esa 
obra (estafa maestra) llamada en ese 
entonces “Bicentenario”… 60, 70, 80 0 
100 años?
se podría decir que era la parte final de 
esa mentira, de ese sueño, pero no era 
así, que a decir verdad que caso tendría 
tener un carro formula 1 sino se tiene 
pista de carreras, será tener un equipo 
de primera división profesional de 
futbol y otro de Beis-bol, en la que 
se podría adelantar o deducir por lo 
visto en promociones, que en lo que 

respectaba al Futbol profesional, la 
organización “tecos” de la U.A.G. sería 
su nueva casa Tepic – como sucedió 
con Necaxa que se trasladó al estado de 
Aguascalientes, o Atlante que jugaba en 
Cancún.
Estadio…Ahora surge la primera noticia 
¡Bomba! de parte de MANQ Gobernador 
de Nayarit, (misma que ha causado 
revuelo entre los amantes del llamado 
“Rey de los Deportes”) en la cual hace 
referencia que se construiría el estadio 
de Béisbol, en el mismo sitio que fue 
derrumbado (Llamado Parque de la 
Dignidad, por un grupo de defensores 
de la ecología, que se oponen a que se 
construya dicho inmueble) dando paso 
a la promesa de campaña, a tal grado 
que se anuncia inclusive, la llegada 
de un equipo de la liga mexicana 
“jaguares” de Nayarit y que sería en el 
año 2023 cuando se ponga en marcha, 
proyecto auspiciado por un grupo de 
empresarios.
Son bastantes la reuniones que se 
han tenido de parte del Ejecutivo, con 
personajes que de una u otra forma 
tiene que ver o están ligadas con la 
construcción del nuevo estadio de 
Béisbol, personajes que son del ámbitos 
político, empresarial y  deportivo, 
inclusive faltando los ambientalistas 
y sociedad en general, porque si bien 
es cierto existen apasionados de esta 
deporte, también los hay detractores 
que están en contra de estos inmuebles, 
argumentando que no son necesarios 
para el desarrollo de nuestra entidad 
y que nada aportaría a las necesidades 
apremiantes que requiere nuestra 
entidad.
La inversión para la construcción de un 
estadio es variable (económicamente 
hablando) existen como en el futbol, 
escenarios que cuestan entre 300 y 3000 
millones de pesos, todo dependiendo de 
la calidad de los materiales y cantidad 
de aforo al interior, quedándonos claro 
que la construcción de este estadio, 
refiriéndonos al costo, será obra de 
la iniciativa privada, quizás con la 
promesa de entregarlo en comodato a 
determinado número de años para su 
explotación y recuperación financiera, 
sabiendo los detalles de esto último en 
cuanto en rueda de prensa a los medios 
de comunicación se les informe 
pormenorizadamente, por tal motivo, 
nosotros como cronistas deportivos 
tenemos como primera asignatura 
nunca ¡desestimar! ni ¡subestimar! la 
opinión de todos aquellos que están 
involucrados con el deporte, ni de las 
personas que puedan aportar con ideas 
a un mejor desarrollo al mismo. 
En ese sentido, estamos dispuestos 
a trabajar en conjunto, escuchando, 
proponiendo, viendo con ellos los 
problemas y alternativas para buscar 
una solución a los posibles y múltiples 
factores determinantes; que si bien 
es cierto con obras no se culmina 
el trabajo para lograr la ¡excelencia! 
deportiva, también es cierto que al 
tenerlas de primer nivel, ¡exigen! más 
trabajo, dedicación y preparación de 
todos y cada uno de nosotros que día 
con día estamos involucrados en ese 
difícil, pero hermoso camino, que es la 
actividad deportiva….finalmente decir 
que después del anuncio del Ejecutivo 
Estatal sobre el ingreso de Nayarit a 
las grande ligas del béisbol mexicano, 
fue Pedro Haces Barba, secretario 
de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México, 
quien ratifico la construcción del 
estadio y la llegada de la franquicia, 
inclusive dando el posible del nombre 
del equipo que nos representara en la 
liga mexicana de béisbol “Jaguares” de 
Nayarit”…. 

Marzo 03 de 2009 como duele esa fecha, la maquinaria, implacable, 
destruyendo el icónico estadio Municipal de Beisbol en la capital 

nayarita

¡Terrible!, la destrucción de la referencia histórica de Tepic, el 
estadio de futbol “Nicolás Álvarez Ortega” en marzo del 2009 el 

gigantesco taladro derrumbando la tribuna única en el mundo: “La 
Cachucha”

Han publicado esta foto de que 
así quedará el nuevo estadio de 
beisbol en Tepic en el Parque de 
La Dignidad.

Su visión del fútbol…
Rigoberto Monteón Robles

Rigoberto ha creado una excelente 
instalación deportiva “Quinta Zapote”

Mario Anguiano

De verdad que el licenciado Rigoberto Monteón es 
un apasionado de tiempo completo, un enamorado 
del fútbol, que lo conoce, lo practica y lo patrocina, 
pero sobre todo, que lo goza y está consciente del 
beneficio que acarrea este deporte en el individuo y, 
por ende en la sociedad, platicamos con él luego de 
que el equipo Quinta Zapote, jugó contra Batemeta 
en veteranos diamante “A”. Esta es la charla:
MA: “Quinta Zapote”, un nombre que ya está grabado 
en el fútbol de Nayarit, pero ha sido a base de 
voluntad, de mucha constancia.
Rigo: “Es a base de los jugadores que han integrado 
por espacio ya de 10 años, “Quinta Zapote”, y 
hemos tenido la fortuna de jugar de familia, de 
jugar grandes amigos y por supuesto, equipos 
triunfadores”
MA: Rigoberto: ¿Qué te deja esto íntimamente?
Rigo: “Es algo que todos debemos de tener dentro de 
su corazón, los que somos deportistas y nos gusta 
el fútbol, creo que si podemos promoverlo, junto 
con ustedes de la prensa que también son parte 
fundamental para que esto crezca, y que los niños 
que son los que vienen de abajo para crecer en el 
fútbol en Nayarit, ya ves cómo han salido jugadores 
nayaritas y eso es lo que más ansiamos, lo que más 
queremos nosotros, por eso promovemos”
MA: Necesario para esto son las buenas instalaciones 
deportivas licenciado, y es un gusto que en ese 
aspecto le has echado muchas ganas
Rigo: “Fíjate que es algo que va compaginado, una 
cosa con otra, si te gusta el fútbol debes tener una 
buena instalación para que la gente juegue contigo, 
los compañeros, los amigos, la familia que participe 

tengan la oportunidad de traer a sus hijos a canchas 
buenas para que también tengan ese fútbol que 
deben tener para llegar a lo máximo”
MA: Hay un beneficio que se suma a esto, y es sobre el 
llamado “estrés”, este deporte es un paliativo para la 
salud en ese aspecto
Rigo: “Definitivamente, hay quienes nos critican que 
tenemos ya 65-66 años, inclusive a veces hasta la 
familia se opone a que vengamos a jugar por temor 
a las lesiones, hablando de estas categorías de 60 y 
más, es algo desestrasante, tienes toda la razón del 
mundo, es algo que necesitamos, es venir a olvidarte 
del trabajo cotidiano, jugar, salirte de ese letargo que 
a veces te acaba más el no hacer nada, que el estar 
ocupado en algo”
MA: ¿Qué le dirías a este grupo de competición que 
viene como una gran familia?
Rigo: “Que continúen echándole ganas, mientras 
puedan mover los pies pueden patear un balón”
MA: Muchas gracias Rigoberto Monteón.

Con el fútbol en las venas, lo practica con intensidad ¡ENOHORABUENA!

lleguen a algo que sea decoroso, que puedas jugar, que 
los niños tengan su espacio también para hacerlo en 
canchas buenas para cuando lleguen al profesional 
, los que lo logren ya conozcan canchas buenas, que 
no lleguen de las de tierra como llegaban antes, 

te has de acordar de “chacón”, de tantos jugadores 
buenísimos que llegaron del llano, el mismo Juan 
Rincón, “iguana” que juega con nosotros, el mismo 
Marcelino Bernal, entonces todos esos grandes 
jugadores y los que están saliendo ahorita, ojalá 

Con el apoyo del Gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero

Ciclismo Nayarita ¡AL CIEN! para el Macro Regional JNC 2022

Los pedalistas nayaritas viajaran a 
Monterrey, N. L.  al Macro Regional de los 

JNC 2022 
Van l@os ciclistas nayaritas especializados en Montaña 

a competir a la Sultana del Norte
La búsqueda de los primeros lugares para asistir a la fase Nacional es el 

objetivo de la ACEN  

*Este sábado 9 de abril se 
llevará a cabo en la Sultana 
del Norte
*26 pedalistas representan a 
nuestro estado

Por Héctor Ceja Torres 
y Gilberto Ortega Robles

Asociados CRODENAY  

La delegación de Nayarit que nos representará en 
la etapa Macro Regional de los Juegos Nacionales 

CONADE 2022 a celebrarse en la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León a partir del próximo Sábado 9 de este mes 
en las modalidades de Ciclismo: Pista, Ruta, Montaña 
y BMX, se encuentra lista para emprender el viaje. 
Un total de 26 atletas nos representarán en pista, 
ruta, contrarreloj, Montaña y BMX. La delegación está 
comandada por el Profesor David Cabrera entrenador 
del INCUFID y personal del mismo Instituto. 
De igual manera los acompañan en esta aventura 
ciclista, Gilberto Ortega, Fátima Amador, Jorge 
Armando García Martínez, Martin Montes Herrera y 
Luis García como delegados y apoyo en logística. Es 
importante destacar el trabajo que los atletas han 
realizado previo a esta competencia asistiendo a 

eventos locales, nacionales y campamentos para 
llegar en la mejor forma física y competitiva. 

Un factor valioso ha sido el apoyo de los Padres de 
familia, de los Clubes Ciclistas de Nayarit como lo 
son: AIG, Coras Team, Nahel, Foquito Team, Bike Fit, 
Bellavista Mountain Bike Club, Bicipartes Corita, 
Samaniego Bikes, Vega Bikes, Gordolobos y el Club 
de Ruiz Nayarit quienes les han dado las facilidades 
para que se integren a este representativo.
Cabe mencionar que la directora del Incufid, 
Carolina Lugo Robles no ha dejado de hacer las 
gestiones ante las instancias administrativas del 
Gobierno del estado que encabeza el Dr. Miguel Ángel 

Navarro Quintero en busca de que los apoyos lleguen 
en tiempo y forma para los deportistas. 
El equipo completo está conformado por:
Rama Femenil.- Jocelyn Duran, Lyly Escarlet Vega, 
Camila Jáuregui, Aylin Ledezma, Yazmín Flores, 
Joseline Sthephania, Kira Miranda, Alexa Suley.

Rama Varonil.- Emiliano Mendoza, Víctor Yescas, 
Ángel Vega, Marco Ceja, Óscar Enrique García, Milton 
Cañas, Daniel Casimiro, Miguel Vallejan, Kevin 
Magallanes, Farid Salas Murillo, Alberto Vladimir, 
Erick Figueroa, Cesar Sepulveda, Julián Aguirre, 
Fernando Meraz, Pablo A. Macarena, Kevin Adrián 
García,  Andrés Alexander Zambrano.

Pepe Escobedo:

“Un éxito el torneo del sol”
Mario Anguiano

05-03-XXII.- La TDP, al mando del CP José Escobedo 
Corro, está trabajando con visión futurista para 
los jóvenes futbolistas que la integran, una prueba 
palpable es el torneo que recién terminó en las 
instalaciones deportivas “La Primavera”.
MA: José Escobedo, “torneo del sol”, un evento 
relevante para la juventud que conforma la TDP.
JEC: “Sí Mario, buenos días, efectivamente, este torneo 
tenía casi 20 años que no de jugaba y que este comité 
ejecutivo que yo encabezo, nos dimos a la tarea de 
revivirlo en pro de la juventud de México, en pro del 
futbolista, y bueno, creo que fue lo esperado, todo un 
éxito, hubo muchos visores de liga MX; hay muchos 
chamacos que ya han sido requeridos para las fuerza 
básicas de la MX y equipos de la Expansión, creo que 
era la finalidad para poder revivir este torneo”
MA: ¿Las instalaciones en buen estado para esto?
JEC: “De primera, en “La Primavera”, en Guadalajara, 
el hotel muy bien, la atención que se les dio a los 
muchachos, el fútbol que mostraron, creo que todo 
se conjugó para que resultara un excelente evento”
MA: ¿Qué se notaba en el rostro de los participantes?
JEC: “Una alegría, una satisfacción de que hayan sido 
seleccionados entre muchos jugadores, tenemos 
más de 8 mil registrados en la liga, fueron 144 los 
elegidos para ir a este torneo tan importante como 
lo fue “el torneo del sol”
MA: ¿Quién fue el mejor?
JEC: “Campeonó el estado de Querétaro, el de 
Guanajuato, que fueron los grupos que dieron este 

Trabajando duro Pepe Escobedo en pro de los jóvenes integrantes de la TDP

seleccionado número 5”
MA: ¿Habrá receso en TDP?
JEC: “No, ya reinició el torneo, ya estamos a 3 partidos 
de terminar el campeonato e inmediatamente 
después iniciar la liguilla”

MA: Ha seguir pensando TDP en otro eventos 
similares Pepe.
JEC: “Sí, por supuesto, estamos viendo qué es lo que 
vamos a hacer la próxima temporada, tenemos 
que innovar año con año, dando un paso adelante 

siempre, que la gente esté a la expectativa, que los 
presidentes también de lo que va a hacer este comité, 
es muy importante seguir trabajando en el futuro de 
los muchachos”
MA: Muchas gracias Pepe.
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¡Construirán! Estadio de Béisbol en Tepic
Por Victor Curiel Aguilar

El gobernador de los nayaritas, Miguel Ángel Navarro Quintero anunció la 
construcción de un estadio de beisbol y a la par con la política presidencial porque 

Andrés Manuel López Obrador es aficionado a la pelota caliente.
En la gráfica, vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la inauguración de 

temporada de Liga Mexicana en el parque de los Diablos Rojos del México.

Introducción…Hablar de deporte en 
nuestro estado, es hablar de nuestras 
carencias, de nuestros problemas, de 
nuestras derrotas, de nuestras crisis, 
de nuestras esperanzas, pero también 
¡indudablemente! de nuestros triunfos. 
Pero también hablar de deporte nos 
conlleva necesariamente a hablar del 
espacio necesario para su práctica, 
formando así un binomio que 
contribuye a su desarrollo. Y hablar del 
espacio para la práctica del deporte, 
implica todo un reto y nos obliga a 
hablar del estado en que se encuentran 
las instalaciones deportivas: de su 
situación física, programas deportivos, 
funcionamiento, uso y mantenimiento 
además de su estructura 
administrativa.
La falta de cultura deportiva en 
nuestra sociedad, ha influido de 
tal forma que esta actividad no 
sea considerada prioritaria en las 
decisiones políticas y financieras del 
sector oficial, destinando recursos 
miserables a las áreas encargadas de 
la promoción deportiva. Dejando así, 
que dichas políticas, lineamientos, 
acciones y decisiones en esta materia, 
se determinen periódicamente, según 
los cambios en el poder. 
¡RECONSTRUCCIÓN!….en gira de 
campaña el Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero (hoy gobernador) convocó a 
personajes allegados al deporte para 
que estuvieran presente en un foro, 
mismo evento que sirvió para escuchar 
de ¡viva voz! a deportistas, entrenadores, 
promotores, directivos, figuras y 
cronistas deportivos, de cuál era la 
¡exigencia! más ¡clara! y ¡apremiante! en 
cuanto al deporte se refiere, destacando 
con esto, al ¡unísono!, como resultado, 
la reconstrucción de los estadios 
deportivos, el de futbol “Nicolás Álvarez 
Ortega” (inaugurado en Septiembre del 

año 1947) y el de Béisbol (inaugurado 
en el año 1963). Dando respuesta 
inmediata en el candidato de que 
ocupando la silla gubernamental se 
daría cumplimiento a este reclamo. 
Los estadios de fútbol son espacios 
públicos que pertenecen a la ciudad 
y a los ciudadanos, y así es como 
se percibe en los barrios en los que 
se levantan estas construcciones 
deportivas. En muchas ciudades, 
estos espacios son el estandarte de 
prosperidad, modernismo y hasta 
punto de referencia. Tres componentes 
directos articulan el espacio deportivo: 
la actividad que en él se realiza, los 
espectadores y el lugar. Hay además, 
otros factores externos que influyen 
en el espacio: la tradición del lugar, la 
legislación, la cultura y la organización 
deportiva, las inversiones públicas y 
privadas, los medios de comunicación, 
etc. 
En muchos casos, los grandes estadios 

deportivos son fruto de la inversión 
privada en terreno público, aunque 
también hay estadios que pertenecen 
a los gobiernos estatales y municipales, 
y que en ocasiones son gestionados y 
explotados por clubes deportivos. 
Las instalaciones deportivas 
importantes, son infraestructuras que 
exigen mucho a las ciudades que las 
albergan: buenas comunicaciones, 
zonas de aparcamientos alrededor, 
otros equipamientos anexos para 
dar servicio a los espectadores y 
a los clubes…En definitiva, una 
gran inversión. Pero las ciudades 
también obtienen beneficios de estas 
inversiones, con beneficios a largo 
plazo. 
En muchos casos, se utiliza la 
construcción de equipamientos 

deportivos importantes para regenerar 
un barrio concreto o revalorizar una 
zona de la ciudad. Varios autores 
han estudiado el impacto de los 
grandes estadios desde la perspectiva 
sociológica.
Recapitulemos…Antes de ser demolido 
(en marzo del año 2009) en nuestra 
entidad el Estadio de futbol  “Nicolás 
Álvarez Ortega” fue un estadio pequeño 
de una infraestructura antigua el cual 
en sus últimos años tuvo un Pista de 
Atletismo, por lo que se le denominó 
por un tiempo Estadio Olímpico, esto 
para poderse realizar la Olimpiada 
Nacional 2004. Fue sede del equipo 
local de fútbol “Deportivo Tepic” y 
“Chivas Coras” en la Primera División 
‘A’ de México y el «Club Deportivo Tepic», 
que jugo en la  Segunda División de 
México. Esto sin considerar que fue sede 
también de múltiples eventos, no solo 
deportivos, sino también de carácter 
Cultural, Social y Político. No olvidando 
que a la par de su construcción 

vetusta, a unos metros (cruzando la 
avenida) se erizaba el estadio de béisbol 
municipal, un edificio con un poco 
menos de historias y anécdotas, esto 
derivado a que nuestra entidad, la 
población que gusta del deporte, en su 
mayoría se “ufana” de gustarle el futbol, 
fundándose el primer equipo de futbol 
profesional de Nayarit, los “Coras” del 
Deportivo Tepic –quien originalmente 
primero llamado deportivo Nayarit.
La noticia de la reconstrucción 
(principalmente) del llamado “Nicolás 
Álvarez Ortega” entre la población ha 
causado buenos comentarios, a tal 
grado que el entusiasmo ha ido a la 
alza, y no dudamos que surjan por ahí 
los personajes que estarían formando 
un grupo de directivos para tener una 
franquicia de futbol profesional.
La tarea de la reconstrucción no es del 
todo fácil, habrá que esperar que se 
conjuguen los tiempos con el recurso, 
que los planetas se alineen y ante todo 
que no solo los deportistas aprueben 
este compromiso, sino toda la 
ciudadanía. Claro que las condiciones 
de hoy a las de antes no son y serán 
las mismas, porque el tiempo cambia; 
estoy seguro que de concretarse, 
tendremos el diseño de imagen de 
aquel monumento histórico.
¡DEMOLICIÓN!….Fue en el año 2009 
cuando se hizo soñar a la afición de 
Nayarit, en la que las autoridades 
gubernamentales anunciaban darle a 
su pueblo, escenarios para la práctica 
del deporte, y no solo simple escenarios, 
sino instalaciones de primer mundo, 
que contaran con la tecnología más 
avanzada, acorde a la exigencias de los 
deportistas, federaciones, asociaciones, 
ligas y clubes, tanto de futbol como de 
béisbol. Ese año 2009, se anunciaba 
la construcción de los dos estadios, 
mismos, que serán inaugurados en 
septiembre del año 2010 -en el marco 
de la celebración del centenario de la 
Revolución Mexicana y Bicentenario de 
la Independencia de México- 
Fue ese año que se anuncia con 
¡bombo y platillo! la construcción, 
“ojo” -no remodelación-, de los estadios 
deportivos enclavados en lo más 

céntrico, en el corazón de la capital 
Nayarita, Tepic, y que otrora fueron 
conocidos como  Olímpico “Nicolás 
Álvarez Ortega” y municipal de Béisbol.
 Al darse a conocer a la opinión pública 
la noticia de que se demolerían los 
históricos estadios de la capital del 
estado, conocidos como “Nicolás 
Álvarez Ortega” y “Municipal de 
Béisbol”, hubo gran “conmoción” 
colectiva, no solo con deportistas, 
entrenadores, cronistas, promotores 
deportivos, sino hasta con la población 
en general, ya que ninguno, -y usted 
estará de  acuerdo- dábamos crédito 
a lo sucedido, y más cuando de una 
semana a otra se anunciaba que 
escasos días iniciarían con la obra de 
demolición, que al transcurrir los días, 
semanas, meses y años, aún seguimos 
teniendo esa imagen de esa zona 
devastada, dejando en cada escombro, 
una página en la historia del deporte 
en Nayarit, que si nos pusiéramos aún 
más ¡melancólicos!, no terminaríamos 
de señalar cada paso de lo sucedido, 
ni en mil ediciones en esta sección de 
deportes.
Derivado de esta óptica el gobierno 
de Nayarit informaba, ese año, 
que la construcción del Complejo 
Bicentenario -consistente en un 
estadio de béisbol y otro más de 
futbol- estaría concluida el 15 de 
septiembre de este año 2010, luego 
de una inversión aproximada de 300 
millones de pesos, así mismo; se indicó 
que el estadio de béisbol tendría una 
capacidad para 7 mil espectadores y se 
edificaría en 6 niveles, donde además 
se situarían los servicios generales, 
áreas administrativas, acceso para 
los autobuses de los jugadores, 100 
sanitarios, área comercial y palcos, con 
servicios sanitarios independientes, 
además que: el estadio de futbol, por 
su parte, tendrá cupo para 22 mil 
asistentes y contará con vestidores, 
áreas para antidoping y delegados; 
áreas administrativas y de acceso 
para autobuses, así como palcos que 
reúnan todas las necesidades de 
comodidad para quien en su momento 
acuda a presenciar los eventos que 
se presenten en dichos lugares. Al 
generarse estas obras para la práctica 
y recreación deportiva, representaban 
un hecho ¡sin precedente! que en 
lo que corresponde a nosotros, nos 
llenaba de ¡júbilo! porque si ¡Dios! nos 
lo permitía, podríamos ver la obra, que 
sería un legado para nuestros hijos 
y las próximas generaciones. Esto 
considerando que, si los inmuebles 
demolidos duraron en pie 50 años o 
más, entonces con los nuevos avances 
en construcción ¿cuánto durarían 
los estadios del complejo de esa 
obra (estafa maestra) llamada en ese 
entonces “Bicentenario”… 60, 70, 80 0 
100 años?
se podría decir que era la parte final de 
esa mentira, de ese sueño, pero no era 
así, que a decir verdad que caso tendría 
tener un carro formula 1 sino se tiene 
pista de carreras, será tener un equipo 
de primera división profesional de 
futbol y otro de Beis-bol, en la que 
se podría adelantar o deducir por lo 
visto en promociones, que en lo que 

respectaba al Futbol profesional, la 
organización “tecos” de la U.A.G. sería 
su nueva casa Tepic – como sucedió 
con Necaxa que se trasladó al estado de 
Aguascalientes, o Atlante que jugaba en 
Cancún.
Estadio…Ahora surge la primera noticia 
¡Bomba! de parte de MANQ Gobernador 
de Nayarit, (misma que ha causado 
revuelo entre los amantes del llamado 
“Rey de los Deportes”) en la cual hace 
referencia que se construiría el estadio 
de Béisbol, en el mismo sitio que fue 
derrumbado (Llamado Parque de la 
Dignidad, por un grupo de defensores 
de la ecología, que se oponen a que se 
construya dicho inmueble) dando paso 
a la promesa de campaña, a tal grado 
que se anuncia inclusive, la llegada 
de un equipo de la liga mexicana 
“jaguares” de Nayarit y que sería en el 
año 2023 cuando se ponga en marcha, 
proyecto auspiciado por un grupo de 
empresarios.
Son bastantes la reuniones que se 
han tenido de parte del Ejecutivo, con 
personajes que de una u otra forma 
tiene que ver o están ligadas con la 
construcción del nuevo estadio de 
Béisbol, personajes que son del ámbitos 
político, empresarial y  deportivo, 
inclusive faltando los ambientalistas 
y sociedad en general, porque si bien 
es cierto existen apasionados de esta 
deporte, también los hay detractores 
que están en contra de estos inmuebles, 
argumentando que no son necesarios 
para el desarrollo de nuestra entidad 
y que nada aportaría a las necesidades 
apremiantes que requiere nuestra 
entidad.
La inversión para la construcción de un 
estadio es variable (económicamente 
hablando) existen como en el futbol, 
escenarios que cuestan entre 300 y 3000 
millones de pesos, todo dependiendo de 
la calidad de los materiales y cantidad 
de aforo al interior, quedándonos claro 
que la construcción de este estadio, 
refiriéndonos al costo, será obra de 
la iniciativa privada, quizás con la 
promesa de entregarlo en comodato a 
determinado número de años para su 
explotación y recuperación financiera, 
sabiendo los detalles de esto último en 
cuanto en rueda de prensa a los medios 
de comunicación se les informe 
pormenorizadamente, por tal motivo, 
nosotros como cronistas deportivos 
tenemos como primera asignatura 
nunca ¡desestimar! ni ¡subestimar! la 
opinión de todos aquellos que están 
involucrados con el deporte, ni de las 
personas que puedan aportar con ideas 
a un mejor desarrollo al mismo. 
En ese sentido, estamos dispuestos 
a trabajar en conjunto, escuchando, 
proponiendo, viendo con ellos los 
problemas y alternativas para buscar 
una solución a los posibles y múltiples 
factores determinantes; que si bien 
es cierto con obras no se culmina 
el trabajo para lograr la ¡excelencia! 
deportiva, también es cierto que al 
tenerlas de primer nivel, ¡exigen! más 
trabajo, dedicación y preparación de 
todos y cada uno de nosotros que día 
con día estamos involucrados en ese 
difícil, pero hermoso camino, que es la 
actividad deportiva….finalmente decir 
que después del anuncio del Ejecutivo 
Estatal sobre el ingreso de Nayarit a 
las grande ligas del béisbol mexicano, 
fue Pedro Haces Barba, secretario 
de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México, 
quien ratifico la construcción del 
estadio y la llegada de la franquicia, 
inclusive dando el posible del nombre 
del equipo que nos representara en la 
liga mexicana de béisbol “Jaguares” de 
Nayarit”…. 

Marzo 03 de 2009 como duele esa fecha, la maquinaria, implacable, 
destruyendo el icónico estadio Municipal de Beisbol en la capital 

nayarita

¡Terrible!, la destrucción de la referencia histórica de Tepic, el 
estadio de futbol “Nicolás Álvarez Ortega” en marzo del 2009 el 

gigantesco taladro derrumbando la tribuna única en el mundo: “La 
Cachucha”

Han publicado esta foto de que 
así quedará el nuevo estadio de 
beisbol en Tepic en el Parque de 
La Dignidad.

Su visión del fútbol…
Rigoberto Monteón Robles

Rigoberto ha creado una excelente 
instalación deportiva “Quinta Zapote”

Mario Anguiano

De verdad que el licenciado Rigoberto Monteón es 
un apasionado de tiempo completo, un enamorado 
del fútbol, que lo conoce, lo practica y lo patrocina, 
pero sobre todo, que lo goza y está consciente del 
beneficio que acarrea este deporte en el individuo y, 
por ende en la sociedad, platicamos con él luego de 
que el equipo Quinta Zapote, jugó contra Batemeta 
en veteranos diamante “A”. Esta es la charla:
MA: “Quinta Zapote”, un nombre que ya está grabado 
en el fútbol de Nayarit, pero ha sido a base de 
voluntad, de mucha constancia.
Rigo: “Es a base de los jugadores que han integrado 
por espacio ya de 10 años, “Quinta Zapote”, y 
hemos tenido la fortuna de jugar de familia, de 
jugar grandes amigos y por supuesto, equipos 
triunfadores”
MA: Rigoberto: ¿Qué te deja esto íntimamente?
Rigo: “Es algo que todos debemos de tener dentro de 
su corazón, los que somos deportistas y nos gusta 
el fútbol, creo que si podemos promoverlo, junto 
con ustedes de la prensa que también son parte 
fundamental para que esto crezca, y que los niños 
que son los que vienen de abajo para crecer en el 
fútbol en Nayarit, ya ves cómo han salido jugadores 
nayaritas y eso es lo que más ansiamos, lo que más 
queremos nosotros, por eso promovemos”
MA: Necesario para esto son las buenas instalaciones 
deportivas licenciado, y es un gusto que en ese 
aspecto le has echado muchas ganas
Rigo: “Fíjate que es algo que va compaginado, una 
cosa con otra, si te gusta el fútbol debes tener una 
buena instalación para que la gente juegue contigo, 
los compañeros, los amigos, la familia que participe 

tengan la oportunidad de traer a sus hijos a canchas 
buenas para que también tengan ese fútbol que 
deben tener para llegar a lo máximo”
MA: Hay un beneficio que se suma a esto, y es sobre el 
llamado “estrés”, este deporte es un paliativo para la 
salud en ese aspecto
Rigo: “Definitivamente, hay quienes nos critican que 
tenemos ya 65-66 años, inclusive a veces hasta la 
familia se opone a que vengamos a jugar por temor 
a las lesiones, hablando de estas categorías de 60 y 
más, es algo desestrasante, tienes toda la razón del 
mundo, es algo que necesitamos, es venir a olvidarte 
del trabajo cotidiano, jugar, salirte de ese letargo que 
a veces te acaba más el no hacer nada, que el estar 
ocupado en algo”
MA: ¿Qué le dirías a este grupo de competición que 
viene como una gran familia?
Rigo: “Que continúen echándole ganas, mientras 
puedan mover los pies pueden patear un balón”
MA: Muchas gracias Rigoberto Monteón.

Con el fútbol en las venas, lo practica con intensidad ¡ENOHORABUENA!

lleguen a algo que sea decoroso, que puedas jugar, que 
los niños tengan su espacio también para hacerlo en 
canchas buenas para cuando lleguen al profesional 
, los que lo logren ya conozcan canchas buenas, que 
no lleguen de las de tierra como llegaban antes, 

te has de acordar de “chacón”, de tantos jugadores 
buenísimos que llegaron del llano, el mismo Juan 
Rincón, “iguana” que juega con nosotros, el mismo 
Marcelino Bernal, entonces todos esos grandes 
jugadores y los que están saliendo ahorita, ojalá 

Con el apoyo del Gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero

Ciclismo Nayarita ¡AL CIEN! para el Macro Regional JNC 2022

Los pedalistas nayaritas viajaran a 
Monterrey, N. L.  al Macro Regional de los 

JNC 2022 
Van l@os ciclistas nayaritas especializados en Montaña 

a competir a la Sultana del Norte
La búsqueda de los primeros lugares para asistir a la fase Nacional es el 

objetivo de la ACEN  

*Este sábado 9 de abril se 
llevará a cabo en la Sultana 
del Norte
*26 pedalistas representan a 
nuestro estado

Por Héctor Ceja Torres 
y Gilberto Ortega Robles

Asociados CRODENAY  

La delegación de Nayarit que nos representará en 
la etapa Macro Regional de los Juegos Nacionales 

CONADE 2022 a celebrarse en la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León a partir del próximo Sábado 9 de este mes 
en las modalidades de Ciclismo: Pista, Ruta, Montaña 
y BMX, se encuentra lista para emprender el viaje. 
Un total de 26 atletas nos representarán en pista, 
ruta, contrarreloj, Montaña y BMX. La delegación está 
comandada por el Profesor David Cabrera entrenador 
del INCUFID y personal del mismo Instituto. 
De igual manera los acompañan en esta aventura 
ciclista, Gilberto Ortega, Fátima Amador, Jorge 
Armando García Martínez, Martin Montes Herrera y 
Luis García como delegados y apoyo en logística. Es 
importante destacar el trabajo que los atletas han 
realizado previo a esta competencia asistiendo a 

eventos locales, nacionales y campamentos para 
llegar en la mejor forma física y competitiva. 

Un factor valioso ha sido el apoyo de los Padres de 
familia, de los Clubes Ciclistas de Nayarit como lo 
son: AIG, Coras Team, Nahel, Foquito Team, Bike Fit, 
Bellavista Mountain Bike Club, Bicipartes Corita, 
Samaniego Bikes, Vega Bikes, Gordolobos y el Club 
de Ruiz Nayarit quienes les han dado las facilidades 
para que se integren a este representativo.
Cabe mencionar que la directora del Incufid, 
Carolina Lugo Robles no ha dejado de hacer las 
gestiones ante las instancias administrativas del 
Gobierno del estado que encabeza el Dr. Miguel Ángel 

Navarro Quintero en busca de que los apoyos lleguen 
en tiempo y forma para los deportistas. 
El equipo completo está conformado por:
Rama Femenil.- Jocelyn Duran, Lyly Escarlet Vega, 
Camila Jáuregui, Aylin Ledezma, Yazmín Flores, 
Joseline Sthephania, Kira Miranda, Alexa Suley.

Rama Varonil.- Emiliano Mendoza, Víctor Yescas, 
Ángel Vega, Marco Ceja, Óscar Enrique García, Milton 
Cañas, Daniel Casimiro, Miguel Vallejan, Kevin 
Magallanes, Farid Salas Murillo, Alberto Vladimir, 
Erick Figueroa, Cesar Sepulveda, Julián Aguirre, 
Fernando Meraz, Pablo A. Macarena, Kevin Adrián 
García,  Andrés Alexander Zambrano.

Pepe Escobedo:

“Un éxito el torneo del sol”
Mario Anguiano

05-03-XXII.- La TDP, al mando del CP José Escobedo 
Corro, está trabajando con visión futurista para 
los jóvenes futbolistas que la integran, una prueba 
palpable es el torneo que recién terminó en las 
instalaciones deportivas “La Primavera”.
MA: José Escobedo, “torneo del sol”, un evento 
relevante para la juventud que conforma la TDP.
JEC: “Sí Mario, buenos días, efectivamente, este torneo 
tenía casi 20 años que no de jugaba y que este comité 
ejecutivo que yo encabezo, nos dimos a la tarea de 
revivirlo en pro de la juventud de México, en pro del 
futbolista, y bueno, creo que fue lo esperado, todo un 
éxito, hubo muchos visores de liga MX; hay muchos 
chamacos que ya han sido requeridos para las fuerza 
básicas de la MX y equipos de la Expansión, creo que 
era la finalidad para poder revivir este torneo”
MA: ¿Las instalaciones en buen estado para esto?
JEC: “De primera, en “La Primavera”, en Guadalajara, 
el hotel muy bien, la atención que se les dio a los 
muchachos, el fútbol que mostraron, creo que todo 
se conjugó para que resultara un excelente evento”
MA: ¿Qué se notaba en el rostro de los participantes?
JEC: “Una alegría, una satisfacción de que hayan sido 
seleccionados entre muchos jugadores, tenemos 
más de 8 mil registrados en la liga, fueron 144 los 
elegidos para ir a este torneo tan importante como 
lo fue “el torneo del sol”
MA: ¿Quién fue el mejor?
JEC: “Campeonó el estado de Querétaro, el de 
Guanajuato, que fueron los grupos que dieron este 

Trabajando duro Pepe Escobedo en pro de los jóvenes integrantes de la TDP

seleccionado número 5”
MA: ¿Habrá receso en TDP?
JEC: “No, ya reinició el torneo, ya estamos a 3 partidos 
de terminar el campeonato e inmediatamente 
después iniciar la liguilla”

MA: Ha seguir pensando TDP en otro eventos 
similares Pepe.
JEC: “Sí, por supuesto, estamos viendo qué es lo que 
vamos a hacer la próxima temporada, tenemos 
que innovar año con año, dando un paso adelante 

siempre, que la gente esté a la expectativa, que los 
presidentes también de lo que va a hacer este comité, 
es muy importante seguir trabajando en el futuro de 
los muchachos”
MA: Muchas gracias Pepe.
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FUTBOL INTERNACIONAL

PUMAS 2-1 CRUZ AZUL

No hay poder humano que les gane a la tercia Galindo-Aviña-Pérez, porque Lalo Jáuregui estuvo como D’Artagnan o el chinito ¡nomás milando!, Lázaro Cárdenas se equivocó en la 
redacción y la Santa Inquisición aplicó el protocolo, el reglamento y Real Provincia aruñó el punto y le quitó dos a Lázaro Cárdenas y como Simón Dice: “Lean el Reglamento” ¡se vale 

sobar!.   

“LA TENÍAMOS GANADA LUCAS”, ASÍ LO VIÓ LÁZARO 
CÁRDENAS Y SIMÓN APLICÓ PROTOCOLO CON EL 
REGLAMENTO Y REAL PROVINCIA NO PERDIÓ, así 
fue el pasado lunes por la noche y ahora, al menos 
en una sesión seria de la primera división de 
aficionados, en la que los payasos se quedaron en 
el circo “Atayde”; después de la rutina del orden del 
día, en la que el secretario, el gran amigo Luis Áviña, 
dio lectura al documento avalando la entrada y el 
pago correspondiente por la protesta que hizo el 
club Lázaro Cárdenas cuando estos sostuvieron el 
encuentro correspondiente a la fecha 11 contra Real 
Provincia y resulta que el árbitro en el transcurso de 
ese juego, expulsó a Jezzreel Reyes Álvarez, auxiliar 
de los provincianos y hasta lo envío a la tribuna “la 
Gallola” en la cancha de la Provi y allá estaba muy 

orondo y en paz el señor Reyes cuando un jugador 
de ellos se lesionó y le mandaron llamar a la cancha, 
dizque porque él, Reyes Álvarez, traía el botiquín 
de primeros auxilios y este se metió al polvoriento 
terreno de juego aun estando con tarjeta roja y al 
término del choque que quedó con empate a dos 
goles, Lázaro Cárdenas, por conducto de su capitán, 
un jugadorazo por cierto, Álvaro Isaías Ángulo 
Rojas se inconforman, van con el árbitro porque 
protestarán el resultado y el nazareno en la cédula 
puso lo siguiente: “EL CAPITÁN DEL EQUIPO LÁZARO 
CÁRDENAS DE NOMBRE ÁLVARO ISAÍAS ÁNGULO 
ROJAS CON NUM 73089 PROTESTA AL EQUIPO DE REAL 
PROVINCIA, PORQUE EL AUXILIAR JEZREEL REYES 
ÁLVAREZ CON NUM 8106 INTEGRANTE DEL EQUIPO 
TÉCNICO INGRESO AL TERRENO DE JUEGO TIEMPO 

DESPUÉS DE HABER SIDO EXPULSADO. DOY FE. EN 
CASO DE SER NECESARIO AMPLIARÉ EL REPORTE.
Hasta ahí parece que es normal protestar y que 
Lázaro Cárdenas no tendría problemas para ganar 
el juego en la mesa, pero… pero… el ingeniero Simón 
Galindo, su segundo de a bordo, Luis Áviña y ahora 
por parte del colegio de árbitros # 5, acudió el 
Contador Público Titulado en la UAN, José Alfredo 
Pérez Rentería (esa tercia ni con quintilla les ganas, 
observando las maniobras estuvo el flamante 
secretario de AFEN, Lalo Jáuregui) con el larguísimo 
y super retorcido colmillo que les han dado tanta 
cancha recorrida, aparte de que previo, Simón fue a 
asesorarse con la cucaracha de AFEN sobre la protesta 
que hizo Lázaro Cárdenas y al dar a conocer el fallo, 
dijo de su ronco pecho al molesto delegado de Lázaro 
Cárdenas: “NO PROCEDE LA PROTESTA” y empiezan 
los alegatos y desde mi Atalaya obsservé como la 
tercia Galindo-Aviña-Pérez, nomás veían retorcerse 
en aceite hirviendo a los delegados porque algunos 
intervinieron en apoyo a Lázaro Cárdenas, entonces, 
muy campante, Simón Galindo les espetó: “POR ESO, 
DESDE EL PRINCIPIO DE CADA CAMPEONATO, LES 
DIGO QUE LEAN EL REGLAMENTO”; la verdad que 
me quedé con las dudas, he de ser sincero, a mí en 

lo particular, poco me importa ese reglamento, al 
que después de leerlo anoche, lo considero, con más 
firmeza que antes, que está caduco, desmodado, de 
cuando se jugaba con cocos, que sirvió hace cien 
años y de paso le ven la cara de mongolitos y de pen…
sadores a los delegados, pero, así está aceptado y es el 
que rifa, porque ahí en esas tablas esculpidas a marro 
y piedra, se dice que cuando se hace una protesta, el 
capitán casi debe dictarle al árbitro y debe ser más 
o menos así: EL CAPITAN DEL EQUIPO X, NOMBRE X 
PROTESTA AL –JUGADOR X, ENTRENADOR X, AUXILIAR 
X-, POR LA FALTA X DEL EQUIPO X, entonces, como se 
hizo así, y está claro en ese mentado reglamento 
birotero, que las apreciaciones (dijeran como en la 
vida que es un caleidoscopio, depende del cristal con 
que se mira), quedan a reserva del comité directivo y 
la Liga. La realidad es que el árbitro redactó mal esa 
protesta de Lázaro Cárdenas vs Real Provincia y ahí 
se llevó entre las patas a los lazarillos, ahora, el DT de 
Lázaro Cárdenas debió asesorar al capitán para que 
Álvaro Ángulo, le dictara al árbitro como redactar 
la mentada inconformidad, por ese detalle, no 
pudieron ganar en la mesa y el partido quedó como 
estaba: 2-2. En más de alguna ocasión he apuntado 
aquí en esta insensible y poco entendible columneja, 
que en el Colegio # 5 debieran preocuparse por 
darles un cursito de redacción, claro no con el 
estilo y literatura de mi tocayo, Miguel De Cervantes 
Saavedra, pero si creo que mi otro tocayo, Miguel 
Ángel Rodríguez Ocampo, con un tumbaburros, 
(diccionario) puede darles un cursito de redacción y 
de reglas gramaticales, aunque, hay algunos árbitros 
que tendrán que empezar desde hacer óvalos porque 
cuando redactan nada se les entiende y uno que otro 
pone cajón con “G”  
El detalle también estuvo en que la protesta que 
se plasmó en la cédula, los sesudos “asesores” de 
Lázaro Cárdenas se dieron cuenta de que estaba mal 
hecha, quizás ese mismo domingo, porque cuando 
redactaron el documento para ratificar la protesta, 
ese si estaba correcto, pero el daño vino de origen y 
ni pa’ donde se hicieran, a aguantar vara, porque al 
final de cuentas creo que el delegado de la Lázaro 
reconoció que no había por donde ganar, ni siquiera 
con apelación y optó porque le devolvieran lo que 
pagó por la protesta y ahí quedo este sambenito. 
Así que, ya lo saben, aquellos que son entrenadores, 
directivos, denle un repasada y lleven a los juegos 
ESE REGLAMENTO, porque ahí viene la Liguilla y van a 
empezar los estira y afloja, y para evitar que piensen 
mal, que duden de la honestidad de la AFEN o que 
a Chuchita la bolsearon, LEAN BIEN, INTEPRETEN 
esas hojas en papel pergamino para que no se dejen 
chamaquear, porque si creen que a la fácil le van a 
ganar a Simón Galindo, a Luis Áviña, a Alfredo Pérez, 
incluso a Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, la verdad, 
¿eh?, la verdad, ni yendo a Talpa a pata con pencas de 
nopal en las rodillas. Por el lado de AFEN en cuanto 
a su sistema en general, hace falta una perestroika, 
una reforma integral en todos los aspectos y ahí 
está para asesorarlos la cucaracha que le pone más 
interés a la primera división amateur que a las ligas 
donde juegan sus equipos y todo por hacerle la vida 
de cuadritos al ingrato del indito.

Hubo otro detalle que se dijo ahí y es que, si la memoria 
no me falla, en la lectura de correspondencia, Luis 
Áviña dijo que recibió un documento del club Real 
Provincia, dando a conocer cambios en su directiva 
y ahora, creo, el neo presidente, es Daniel Flores, 
el “Yuca”, persona que conoce de toda la vida la 
estructura de los albicelestes y que seguro le dará 
otro giro y sobre todo solvencia porque ahí también 
necesitan renovarse, también como directivo 
va Héctor “chabelo” Estrada, el cachorro de Don 
Trinidad Estrada Mayorga, que al igual que su papá, 
siempre se ha destacado por patrocinar, respaldar 
y promover el futbol en el Club Deportivo Real 
Provincia. Finalmente, Simón Galindo se dirigió a 
Carlos Molina Rosado, el famoso “Voy con mi Hacha” 
y a este aporreador del teclado para decirnos que el 
viernes por la tarde, se dará lectura a un dictamen de 
un juez sobre una demanda que le pusieron a Toño 
Huizar promovida por el CP Héctor Olivares, el CP 
Nahum Carlos Reyes y otros más, porque desde hace 
tiempo no están conformes y ahora las autoridades, 
al parecer, le han dado el fallo a favor del presidente 
de AFEN y del Sector Amateur de la FeMexFut, lo que 
se hizo curioso es que Simón Galindo nos invitara 
a esta que será reunión de Concejo, creo que el que 
no va a faltar es el asesor y defensor a ultranza, el 
profe Molina y es que como dijo Juanito Preciado, 
es el consentido de Huizar porque lo mantiene al 
tanto de los mitotes que se dan en torno al futbol 
de aficionados…por hoy ahí la dejamos. ¡Ah!, antes 
de que suceda otra cosa, cuando jugó México vs El 
Salvador, Lalo Jáuregui y el profesor (no me acuerdo 
del nombre), presidente de la Liga Juvenil “A” fueron 
invitados del profe Molina a su residencia oficial 
para ver el partido en la pantalla y va una disculpa 
pública para ellos porque las bebidas espirituosas 
no alcanzaron, solo llevé un Six con la creencia de 
que “Voy con mi Hacha”, tenía la bodega repleta de 
Cartones de Cerveza Noche Buena o Bohemia Cristal 
y ni una cosa ni otra, quedamos mal, así que estamos 
pendientes, amigo Lalo y al amigo presidente 
de la Juvenil “A” para la próxima que estemos 
apoltronados para convivir y conbeber, no falte la 
malta, el whisky, coñac o tequila, mucho menos las 
botanas de productos delicatesen, así que estamos 
péndulos ¿eh?...aburrrr….  

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Presidente de Conmebol invita a Pachuca y León a la Copa Libertadores

Santiago Giménez 
con mejores 
números que 

Chicharito y Vela 
a los 21 años

El delantero de Cruz 
Azul ha superado a 
atacantes históricos 
de la Selección 
Mexicana como Javier 
Hernández, Giovani 
Dos Santos y Carlos 
Vela.

El delantero Santiago Giménez vive 
un buen momento en su carrera, ya 
que se ha convertido en uno de los 
jugadores más importantes del cuadro 
de Cruz Azul en este torneo. A pesar 
de que apenas inicia su carrera, el 
futbolista de ascendencia argentina 
tiene mejores números que futbolistas 
como Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
Carlos Vela y Giovani Dos Santos.

De acuerdo a información del sitio 
Sofascore, el canterano de la Máquina 
suma 21 anotaciones producidas 
(goles y asistencias) a sus 21 años de 
edad dentro de la Liga MX y gracias a 
esto supera a Alexis Vega, quien cuenta 
cuenta con 16. Posteriormente le sigue 
Giovani Dos Santos con 13, Carlos Vela 
con nueve y Javier Hernández sumó 
siete.

Santiago Giménez 
con más goles 
producidos

Los mexicanos que cuentan con 
menos goles producidos a los 21 años 
son Raúl Jiménez y Oribe Peralta. Cabe 
mencionar que Giménez debutó con 
Cruz Azul en agosto del 2017, pero 
lo hizo en la Copa MX frente a los 
Tigres. Aquel encuentro en el Estadio 
Universitario de San Nicolás de los 
Garza terminó empatado a un gol 
gracias a las anotaciones de Ismael 
Sosa y Felipe Mora.

Santiago Giménez el 
más goleador

A sus 21 años de edad, el delantero de 
la escuadra de la Noria suma 15 goles 
y está cuatro dianas arriba de Alexis 
Vega, quien se ha convertido en el 
mejor jugador de las Chivas Rayadas 
del Guadalajara. En en enlistado 
también aparecen jugadores como 
Oribe Peralta, Raúl Jiménez y Giovani 
Dos Santos. El atacante que menos 
productividad tuvo en este rubro 
es Raúl Jiménez con las Águilas del 
América.

Alejandro Domínguez 
le mandó un mensaje 
a Jesús Martínez para 
que Tuzos y La Fiera 
vuelvan a competencias 
sudamericanas

Han pasado ya varios años desde que la Copa 
Libertadores dejó de existir para los equipos 
mexicanos, pues al ser una competencia de otra 
confederación, la Liga MX quedó excluida pese a 
que tuvo por lo menos tres finalistas, sin embargo 
las cosas podrían cambiar pronto, pues Alejandro 
Domínguez, presidente de Conmebol, invitó a 
los equipos de Grupo Pachuca a participar en el 
certamen.

El mandatario del futbol sudamericano le 
mandó un mensaje a Jesús Martínez, propietario 
de Grupo Pachuca que hasta hace unos meses 
se desempeñó como directivo de los Tuzos. En 

la grabación Domínguez invita a que Martínez 
ponga sus ‘placas’ en la Copa Libertadores tal y 
como ocurrió en la Copa Sudamericana, la cual 
fue ganada por Pachuca en el 2006.

“Te vuelvo a reiterar mi participación para que 
vuelvas y que, por lo menos vos te animes, y 
juegues la Copa Libertadores. Así como lo hiciste 
en la Sudamericana puedas poner una de tus 
placas en la Copa Libertadores”, comentó.

Además, el presidente de la Conmebol señaló que 
se extraña la participación de equipos mexicanos 
en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana así 
como la del Tri en la Copa América.

“México es un país tan futbolero como lo son los 
equipos de Sudamérica, y después de muchos de 
haber jugado en Copa Libertadores, Sudamericana 
y la Copa América de repente no tener a México, 
se extraña la rivalidad porque México es pasión”, 
sentenció.

Los aurizazules se vieron mejor 
que La Máquina quien regaló 

la primera mitad, sin embargo 
el gol de Christian Tabó sobre 

la recta final del partido les 
da la posibilidad de ganar por 
la mínima y avanzar a la Gran 
Final del torneo por el gol de 

visitante.

Sacan
las garras 
en casa

Un doblete de Juan 
Dinenno le dio la victoria a 
los Pumas ante Cruz Azul, 
Christian Tabó descontó al 
83 para la causa celeste.

Pumas sacó ventaja en la Ida de las Semifinales 
de Concachampions al vencer 2-1 a Cruz Azul 
sobre la cancha del Olímpico Universitario. Los 
aurizazules se vieron mejor que La Máquina 
quien regaló la primera mitad, sin embargo 
el gol de Christian Tabó sobre la recta final del 
partido les da la posibilidad de ganar por la 
mínima y avanzar a la Gran Final del torneo por 
el gol de visitante.

El primer tiempo se pintó azul y oro. Washington 
Corozo por la banda izquierda y Alan Mozo por 
la derecha llenaron de centros él área celeste 
que sacaba lo que podía vía Pablo Aguilar y Juan 
Escobar.

Contrario a los últimos partidos, Corozo se 
mostró encarador y le ganó la partida al lateral 
paraguayo de Cruz Azul. Al 37′, un centro del 
ecuatoriano terminó en las redes tras una serie 
de rebotes en él área entre Juan Dinenno y la 
defensa visitante.

Al 45+1, Alan Mozo se mandó una nueva 
asistencia en la Liga de Campeones de Concacaf 
y el ‘comandante’ selló el segundo gracias a 
un buen cabezazo que dejó sin posibilidad a 
Sebastián Jurado.

Para la parte complementaria, Pumas cedió la 
iniciativa y la recompensa para Cruz Azul llegó 
en los minutos finales. Al 83, Christian Tabó 
remató cruzado dentro del área y descontó para 
la causa celeste para sentenciar el marcador 
final.

Cabe recordar que el gol de visitante es criterio 
de desempate y una victoria 1-0 en el partido de 
vuelta le daría el pase la final a los pupilos de 
Juan Reynoso.




