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SECCIÓN B
LUNES 18 DE ABRIL DE 2022

LIGA MX

MEXICANOS POR EL MUNDO

Los puntos que dejó la jornada 14 del Clausura 2022
El Clausura 2022 está en sus instancias finales, sin embargo, la fecha 14 del campeonato mexicano dejó un buen sabor de boca 

de cara a la fiesta grande.

PSV con toque mexicano en campeonatos

Mexicanos 
con regular 

participación en 
el futbol eurpeo

Este fin de semana las 
principales ligas del viejo 
continente tuvieron acción 
y los jugadores nacionales 
tuvieron minutos con sus 
respectivos equipos.

Las fechas FIFA han terminado y las principales 
ligas de Europa y del mundo ya se continúan 
jugando de manera normal. Este fin de semana, los 
jugadores mexicanos tuvieron participación con 
sus respectivos equipos y sumaron minutos en la 
campaña, mientras que algunos se quedaron en la 
banca.

El pasado viernes, el Real Betis Balompié enfrentó 
a la Real Sociedad en calidad de visitante y el juego 
terminó igualado a cero goles. En este encuentro, 
el mediocampista Andrés Guardado se quedó en el 
banquillo y no jugó, mientras que el atacante Diego 
Lainez no fue convocado para el duelo en Anoeta.

Ahí mismo en España, Jesús Manuel el ‘Tecatito’ 
Corona fue titular en el Sevilla vs Real Madrid 
en el Sánchez Pizjuán. El seleccionado nacional 
tuvo mucha participación durante los primeros 
instantes, sin embargo, en el 62 salió de cambio y en 
su lugar ingresó el sueco Ludwig Augustinsson.

Por su parte, Orbelín Pineda estuvo en el banquillo 
para el juego entre el Celta de Vigo y Athletic de 
Bilbao, en donde los celestes se impusieron por 2-0 
pero el mexicano no tuvo participación, mientras 
que Néstor Araujo fue titular y jugó los 90 minutos.. 
Por otro lado, Héctor Herrera no fue convocado con 
el Atlético de Madrid, debido a que aún no supera su 
lesión muscular.

Una edición más del clásico más importante del 
futbol neerlandés se vivió este domingo, con el duelo 
entre PSV Eindhoven y Ajax por el campeonato de 
copa. El mediocampista Erick Gutiérrez colaboró con 
una anotación y pudo levantar el título, mientras 
que el defensor Edson Álvarez fue titular y jugó 72 
minutos bajo el mano de Erik ten Hag.

De nueva cuenta, el defensa central Johan Vásquez 
tuvo acción en el partido entre el Genoa y el AC 
Milan en la cancha de San Siro. Para mala fortuna 
del exjugador los Pumas su equipo perdió frente a 
los rojinegros pero pudo disputar todo el encuentro.

Cabe mencionar que el delantero Raúl Jiménez 
no tuvo pudo jugar debido a que el partido 
Wolverhampton vs Manchester City se pospuso. 
Hirving Lozano podría tener acción este lunes 18 de 
abril, cuando el Napoli reciba en la cancha del Diego 
Armando Maradona a la Roma.

Christian Horner: 
“Brecha entre 

Verstappen 
y Checo 

desapareció”
El director de la 
escudería Red Bull 
indicó que ya no 
existe distancia entre 
el piloto mexicano y 
su compañero.

Sergio Pérez ya tuvo su primer podio 
de la temporada 2022 de la Fórmula 
Uno; sin embargo, su monoplaza le ha 
dado problemas no solo a él, también 
a su compañero de equipo, Max 
Verstappen, pero eso no ha sido un 
problema para los coequiperos de Red 
Bull ya que el director de la escudería, 
Christian Horner, considera que ya no 
existe distancia entre el mexicano y el 
holandés.

“Siempre será más fácil para 
Sergio Pérez entrar en su segunda 
temporada. La brecha entre él y Max 
ha desaparecido”, comentó el directivo 
en entrevista para el medio PrimeF1.

Sobre su primer podio en el Gran 
Premio de Australia, Horner destacó 
el trabajo que ha hecho el mexicano 
en este arranque de temporada, pues 
los resultados que ha conseguido le 
sirven al equipo.

“Checo hizo una carrera excepcional. 
Tuvo mala suerte una vez más con 
el coche de seguridad, pero hizo un 
rebase impresionante sobre Lewis en 
la chicane de alta velocidad.

“Luego tuvo que volver a pasar a 
Fernando Alonso y George Russell 
para volver a esa posición de podio. 
Así que fue una gran recuperación 
para él”, dijo.

Por último, en el GP de Bahréin, 
Checo Pérez tuvo que abandonar 
en la penúltima vuelta: “Tuvo mala 
suerte en Bahréin, hizo un trabajo 
impresionante en la Qualy de Jedda 
con mala suerte en carrera. Estamos 
encantados con su desempeño hasta 
ahora”.

Grandes duelos se vivieron a lo largo de la jornada 
14 del Clausura 2022, encuentros que metieron de 
lleno a equipos en la lucha por un boleto para la 
fiesta grande, así como una reorganización en la 
tabla general, misma que llama la atención por la 
pelea por un lugar en el repechaje, sin embargo, aún 
restan tres fechas más para que la fase regular el 
torneo mexicano llegue a su fin.

Así mismo, se vivieron diferentes episodios de 
violencia a lo largo del fin de semana deportivo, 
mismos que no pasaron a más. Situaciones que 
sin duda marcaron está jornada llena de pasión y 
grandes encuentros.

Tigres y Pachuca ya 
calificados

Las dos escuadras más regulares del Clausura 2022 
han sellado su calificación a los cuartos de final. 
Se trata de Pachuca y Tigres, quienes de la mano de 
Guillermo Almada y Miguel Herrera han acumulado 
32 puntos respectivamente, pero, por diferencia 
de goles, los felinos se colocan como líderes del 
certamen. Así mismo, ambos equipos se distancian 
por seis unidades de su perseguidor más cercano, el 
Puebla.

Chivas despierta de la mano 
de Ricardo Cadena

Chivas vivió una serie de cambios en la semana. 
Tras la derrota sufrida ante Rayados, Marcelo Michel 
Leaño fue destituido de su cargo como entrenador 
del Rebaño Sagrado, tras dicho revés, Guadalajara 
visitaría al Estadio Azteca para medirse a Cruz Azul, 
en un duelo donde los rojiblancos partían como 
víctimas. Sin embargo, Ricardo Cadena, técnico 
interino del Rebaño Sagrado, logró sacar la victoria 
por la mínima y colocarse de nueva en puestos de 

repechaje.

Tres grandes y el campeón 
con posibilidad de entrar a 
liguilla directa

A tres fechas de que la fase regular culmine, aún 
quedan dos boletos directos para los Cuartos de 
final. Dentro de los equipos con dicha posibilidad, 
tanto América, Pumas, Cruz Azul y Atlas tienen 
alguna oportunidad de entrar a esta fase. De los 
cuatro, las ‘Águilas’ y Pumas son quienes más lejana 
posibilidad tienen al acumular 19 unidades, por su 

parte, la ‘Máquina’ con 21 puntos está a un punto 
del cuarto puesto y cinco del tercero. Finalmente, el 
campeón está empatado en unidades con el cuarto 
lugar, Rayados, sin embargo, por diferencia de goles 
se coloca fuera de los calificados directos a liguilla.

Bronca mancha el Cruz Azul 
ante Chivas

La victoria de Chivas ante Cruz Azul se vio manchada 
en las instancias finales del encuentro, cuando en 
un sector del Estadio Azteca se formó un conato de 
bronca entre aficionados de ambas instituciones. 
Para fortuna de los presentes en el estadio, tanto 
la seguridad del estadio, como la seguridad pública 
lograron contener el pleito, mismo que tuvo como 
resultado tres personas detenidas, según informo la 
Liga MX.

Afición de Chivas se manifestó en hotel de 
concentración
Chivas no atraviesa por su mejor momento tanto 
futbolístico como anímico, dicha situación fue 
resentida por sus aficionados, quienes hicieron 
acto de presencia en el hotel donde el Rebaño 
Sagrado se encontraba concentrado, dicha protesta 
fue subiendo de tono hasta que los aficionados 
presentes, mismos que lograron entablar 
conversación con algunos jugadores.

Durante los últimos 
años algunos 
jugadores nacionales 
han vestido la 
camiseta de los 
Granjeros y pudieron 
tocar la gloria con las 
manos en Holanda.

Este domingo, el cuadro del PSV 
Eindhoven doblegó a su clásico rival, el 
Ajax por marcador de 2-1 y se consagró 
campeón de la copa de Holanda. Tras 
este logro, el mediocampista Erick 
Gutiérrez obtuvo su tercer campeonato 
con los Granjeros y ahora solamente le 
falta conquistar la liga.

El canterano de los Tuzos del Pachuca 

arribó al conjunto neerlandés en el 
verano de 2018, tras tener buenas 
participaciones en la Liga MX. Al 
principio el mediocampista no 
tuvo muchos minutos, sin embargo, 
después se ganó la confianza de su 
cuerpo técnico y ahora es uno de los 
elementos más importantes, además 
ya tiene en su palmarés una Copa y 
una Supercopa con los rojiblancos.

Otro de los futbolistas que pudo tocar 
la gloria con la escuadra de Eindhoven 
fue Hirving Lozano, quien fue una 
figura en el equipo. En su paso por 
Holanda, el seleccionado nacional 
solamente pudo ganar el título de liga 
en la temporada 2017-2018.

Por otro lado, el histórico Andrés 
Guardado tuvo un mejor rendimiento 
que los dos anteriores y es un histórico 

de los Granjeros. Durante su estadía, 
el exjugador del Atlas pudo ganar dos 
campeonatos de liga y dos Supercopas.

Javier el ‘Maza’ Rodríguez también 
vistió la camiseta del PSV, pero no tuvo 
buena fortuna y apenas obtuvo un 
título copero. Sin embargo, el lateral 
Carlos Salcido no desaprovechó su 
oportunidad en Holanda y pudo 
conseguir dos campeonatos de liga y 
una Supercopa.

Héctor Moreno llegó a suelo 
neerlandés para defender los colores 
del AZ Alkmaar, pero después llegó a las 
filas del PSV Eindhoven. El elemento 
surgido en las fuerzas básicas de 
los Pumas tuvo un buen paso con 
los rojiblancos y pudo hacerse de 
dos coronas, una de liga y la otra de 
Supercopa.

Ya solo quedan tres 
jornadas por disputar 

en la fase regular 
del Clausura 2022 

con Tigres y Pachuca 
protagonizando la 

carrera por el liderato 
general. 

Tigres tomó el liderato 
general de la clasificación 
mientras está igualado 
en puntos con Pachuca, 
mientras que Chivas llegó 
a la zona de repechaje.

Ya solo quedan tres jornadas por disputar en 
la fase regular del Clausura 2022 con Tigres 
y Pachuca protagonizando la carrera por 
el liderato general. Los felinos se quedaron 
con el primer puesto luego de ganar por 
goleada y mejorar su diferencia de goles. 
Además, felinos y Tuzos ya aseguraron un 
lugar directo en los cuartos de final de este 
certamen. Por su parte, Chivas logró regresar 
a la zona de repechaje luego de romper una 
racha de cuatro partidos consecutivos sin 
ganar. ‘El Rebaño’ obtuvo una victoria vital 
en su primer partido tras la salida de Marcelo 
Michel Leaño. Revisa aquí las estadísticas y los 
números completos del torneo Grita México 
2022 al momento.

Tabla general del Clausura 
2022, Jornada 14

En el primer lugar tenemos a los Tigres 
con 32 puntos, igualando a los Tuzos. Sin 
embargo, luego de su goleada ante Toluca, 
los regiomontanos mejoraron su diferencia 
de goles y este criterio les da el primer lugar. 
La buena noticia para ambos clubes es que, 
con 9 puntos por disputar, ambos aseguran 
su lugar dentro de los cuatro primeros y un 
boleto directo a los cuartos de final. Puebla se 
afianzó en el tercer puesto con 26 unidades y 
Rayados de Monterrey completa el top 4 de la 
clasificación con 22 unidades.

Los primeros dentro de la zona de repechaje 
son los rojinegros del Atlas con 22 unidades. 
Los ‘Zorros’ tienen los mismos puntos que 
los Rayados, pero menor diferencia de goles. 
Cruz Azul ocupa el sexto puesto con 21. 
Posteriormente, tenemos a Pumas, América y 
León con 19 puntos igualados en la zona más 
pareja de la clasificación. A estos tres equipos 
les sigue Toluca con 18. Finalmente, Chivas y 
Necaxa completan la lista de los 12 mejores 
con 17 puntos. El Club Deportivo Guadalajara 
logró regresar al camino del triunfo en la 
cancha del Estadio Azteca tras la destitución 
de Marcelo Michel Leaño y sueña con meterse 
a la disputa por el título.

En la parte baja, tenemos a Atlético de San 
Luis con 17 unidades, pero menor diferencia 
de goles que los equipos rojiblancos. La 
diferencia entre el lugar 7 y 13 de la tabla 
son apenas dos puntos de distancia, los que 
nos anticipa un final de alarido para definir 
el repechaje. Xolos de Tijuana, Querétaro y 
Mazatlán FC mantienen sus esperanzas de 
jugar después de la fase regular. En contra 
parte, FC Juárez se convirtió en el primer 
equipo en quedar matemáticamente 
eliminado.

Tabla general de la 
Liga MX: Clausura 
2022, Jornada 14
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 Máscaras y Cabelleras
Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

Entrenador con brillantes virtudes

David Cabrera demostrando sus capacidades
*Poseedor de un estilo 
personal en el deporte del 
pedal y la fibra
*De origen venezolano, 
de talla mundial y trabaja 
para los ciclistas nayaritas 
de alto rendimiento y de 
iniciación

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

¿En qué se puede calificar el desempeño de 
un entrenador deportivo?, ¿Cómo se pueden 

José David Cabrera  Rondón con algunos pedalistas nayaritas

medir sus resultados?. Son cuestionamientos muy 
interesantes para analizar y tratar de dar una 
respuesta convincente y eso justamente trataremos 
de darles a conocer. En más de una década Nayarit 
ha contado con varios entrenadores de ciclismo, 
contratados por nuestro Instituto del deporte 
y cada uno de ellos han dejado huella en base a 
sus desempeños, resultados y un estilo personal. 
Actualmente y desde el pasado Octubre llega a 
nuestro estado el entrenador José David Cabrera  
Rondón, nacido en la ciudad de Cumana, Venezuela, 
de 32 años de edad. Su palmarés es amplio en cuanto 
a trayectoria como deportista en la disciplina de 
BMX, destacando en el mundial de Birmingham, 
Inglaterra 2012, fue Campeón Sudamericano 
de BMX en Sao Paulo, Brasil 2009, brillantes 
participaciones en Medellín, Colombia, Santiago 
de Chile; La Paz, Bolivia, Curacao y Aruba. Ya como 
entrenador ha transmitido sus conocimientos y 
experiencia en equipos de Bogotá y Cali, Colombia, 
Selección Nacional de BMX de Guatemala para 
llevarlos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018, logrando medalla de Bronce, ya 
en nuestro país dirigió a los mejores riders de BMX 
en Aguascalientes, obteniendo un gran número de 
medallas en eventos nacionales e internacionales.
Con un reto personal, el más grande de su trayectoria 
expresado por él mismo, pero sin dudarlo con mucha 
ilusión llega a tierras nayaritas en coordinación 
con la ACEN, para lograr su contratación como 
entrenador oficial de ciclismo de INCUFID. Nada 
alentador ha sido su precaria estancia, diversas 
situaciones como un sueldo menos de lo esperado, 
falta de material deportivo, un grupo reducido de 
ciclistas con poco ánimos de seguir en el ciclismo, 
falta de infraestructura deportiva sobre todo de 
su especialidad de BMX Race, dificultades para 
escoltar al grupo en entrenamientos en carretera, 
entre otros. Poco a poco ha logrado “adaptarse” en 
afán del reto y compromiso personal adquirido, 
con el total respaldo de la ACEN, Ligas y padres 
de familia se incluye en el llamado “Proyecto 
Rumbo a Juegos Nacionales” con el respaldo de 
los entrenadores Armando Marín y Alex Ibarra 

para conjuntar conocimiento y fortalecer un 
solo equipo. Desde muy temprana horas del 
día inicia su labor con diferentes grupos ya sea 
de BMX, MTB, PISTA, RUTA, al igual con ciclistas 
de otros municipios indistintamente para 
todos sabe ajustar sus tiempos y todavía se 
presta para apoyar en diferentes competencias 
locales. Recientes salidas a importantes eventos 
realizados en otro estados, viaja comandando al 
grupo muy nutrido como parte de la preparación, 
logrando resultados positivos en todas las 
modalidades ya mencionadas, todo técnicamente 
programado para la cita más importante; los 
Macros Regionales Conade que justamente se 
están celebrando del 9 al 16 de  Abril, en la ciudad 
de Monterrey, N.L. Con representación numerosa 

y en todas las modalidades se ha logrado obtener 
la clasificación y el pase a la etapa final con una 
buena y aceptable cantidad de ciclistas, alentados 
y cargados de esperanzas para tener una digna 
representación en Juegos Nacionales Conade 
2022. Para los directivos de ACEN le reiteramos 
nuestro reconocimiento por lograr conjuntar a 
un “equipo Nayarit” y a su labor de entrenador, 
mecánico, aguador y amigo, tanto para los propios 
ciclistas como también para los padres de familia. 
¿Será muy rápido para emitir una calificación a su 
desempeño?. Al final serán los propios alumnos 
y padres de familia quiénes con el tiempo darán 
su propia versión de lo que hasta el momento se 
ha logrado en esta importante etapa de nuestro 
adorado y bello deporte del pedal y fibra.

Un gran entrenador de ciclismo, José 
David Cabrera  Rondón

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Hay un grupo de amigos entre sí, deportistas a 
carga cabal que tienen ya más de 7 años yendo por 
las mañanas a un espacio en la unidad deportiva 
“Santa Teresita”, ellos son: Concho Segura, Geño 
Orozco, Germán, Alfredo, Rogelio González, Eddy 

Villalvazo, profesor Omar Camacho, Manuel 
Medina e Ignacio López, aunque hay otros que se 
están sumando a este proyecto deportivo llamado 
“Namixsport”.

Ayer por la mañana, atendiendo la amable 
invitación que nos hizo este grupo, estuvimos 
compartiendo el pan y la sal en conocido hotel de 

la avenida Insurgentes al oriente, y vaya que nos 
llevamos una agradable sorpresa.

La verdad es que habíamos pensado en una 
reunión exclusiva de ese grupo, pero no, cada 
cual se hizo acompañar de familiares dando un 
toque especial a la convivencia, al mismo tiempo 
constatamos todo lo que significa el deporte y su 

práctica cotidiana en las familias.
Nos hicieron sentir importantes, cierto, es algo 
significativo degustar los platillos entre plática 
amena, aderezado con un amplio anecdotario ya 
que cada cual posee una historia dentro del fútbol, 
son de las cosas buenas que tiene el ser parte de 
Crodenay y poder dar a conocer estos sucesos, 
¡Muchas gracias!

De las cosas buenas que tiene el deporte, ser parte de una convivencia sana, llena de 
amistad.

Que mejor que poder estar en juntos, disfrutando lo que el deporte da a la familia.

El deporte propicia

La convivencia sana, armónica, familiar

Integrante de “namixsport”

Edie Villalvazo, 
parte de su historia

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Es interesante saber del pensamiento de alguien 
que le da su lugar al deporte y lo que ello implica.
MA: ¿Juegas fútbol actualmente?
EV: “Solamente entreno en este grupo del profe 
Cárdenas, hace aproximadamente 8 años que ya 
no juego fútbol”
MA: Mis respetos, tienes el motivo, pero es bueno 
saberlo.
EV: “Mira, lo que pasa es que mi trabajo me lo 
impide, mi trabajo es los fines de semana, no tengo 
la oportunidad de ficharme porque no hay chanza 
de ir, pero he jugado al fútbol desde la edad de los 
16 años hasta los 35 años, empecé en Infonavit Los 
Fresnos, 2 de Agosto, Hotel Masín, Morelos, Real 
Provincia y mi último equipo fue Setuan, no me 
alcanzó para ir al profesional”
MA: ¿Qué posición se te daba mejor dentro del 

campo?
EV: “Empecé de centro delantero y terminé como 
medio de contención”
MA: El fútbol es un deporte de roce constante, llega 
el momento hasta de una posible falta con mala 
intención
EV: “Yo tranquilo, sin devolver el golpe, se enseña 
uno a cuidarse de lo golpes, por arriba levanta 
uno las manos pero sin la intención de ofender, 
simplemente para cubrirse de un golpe, por abajo 
es más difícil, pero ¿qué puede hacer uno ahí? El 
chiste es no pelear porque el fútbol es diversión”
MA: Practicar algún deporte repercute de cierta 
manera en la familia.
EV: “Claro, de mis 3 hijos el mayor jugó fútbol 
profesional aquí en Tepic, también fue a jugar 
a Quintana Roo, estuvo en tercera y en segunda 
con el profe Iván Ramírez, en mi familia hay 
futbolistas como los Durán, Adrián, mi sobrino 
Alfredo, el otro es portero, Alonso, mi tío Roberto 

“garrobo” Villalvazo, Manuel, el otro mi hijo Luís 
Edie, que le decían “el tripa”, en los “coras”
MA: Hubo un muchacho Durán, que jugó de 
portero en la selección “Benito Juárez” que se 
coronó campeón en el 2006 en Ciudad Obregón 
¿Sabes algo de él?
EV: “No  tengo información de él, supe que se fue 
a Morelia pero la verdad es que le perdí la pista, 
de los familiares cercanos Alfredo, que está de 
auxiliar técnico en “cimarrones” de Sonora”
MA: ¿Cuál es tu opinión del grupo que ustedes 
han conformado, fuerte, entrenan, conviven, eso 

genera algo positivo en cada uno?
EV: “¡Cómo no! Principalmente en la salud, en 
lo personal  tengo con ellos pasadito del año, 
físicamente me he sentido muy bien, he conocido 
entre ellos a algunos que fueron futbolistas, 
profesionales como don Geño Orozco, otros no 
pero con calidad que es extraño que no hayan 
llegado, pero principalmente la salud física y 
mental, en segundo lugar la amistad, esa que se ve 
reflejada aquí con la familia”

MA: Te agradezco, muchas gracias.

Edie Villalvazo, puro futbol, sobrino de Roberto “garrobo” Villalvazo

Pokar de ases del silbato, Alfredo Pérez Rentería, Julio César López Olivo, Miguel 
Ángel Rodríguez Ocampo y José de Jesús Acevedo Carvajal. ¡ni con quintilla les 

ganan!, puro tigrón. Árbitros con el presidente Miguel Ángel Rodríguez Ocampo

Delegación Estatal de Arbitraje, Sector Amateur Nayarit 

Los árbitros cumplimos una función social y deportiva
*Colegio de Árbitros de 
Fútbol No. 5 del Estado de 
Nayarit A. C. 

Por Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
Especial para MERIDIANO DE NAYARIT

Con participaciones locales, estatales, nacionales, 
a nivel amateur y profesional, actualmente vamos 
caminando bien, con pasos firmes y con el respaldo 
de la gran mayoría, el Colegio 5 sigue adelante 
mas fuerte que nunca, gracias a la voluntad de 
todos sus agremiados además de la unidad con 
los demás colegios al interior del estado, con 
árbitros del Colegio de Santiago, Acaponeta, 
Ruiz, Tuxpan, Rosamorada, San Blas, La Peñita de 
Jaltemba, Las Varas entre otras agrupaciones con 
quienes hacemos equipo en conjunto navegamos 
actualmente en aguas tranquilas, con aciertos 
y errores pero más acertados y enfocados en el 
bien del fútbol nayarita, conjuntando juventud y 
experiencia, gracias a todo el gremio arbitral por 

su gran apoyo, al igual agradezco a quien invierte 
y hace posible que el fútbol siga adelante como lo 
son los equipos a quienes les damos servicio en 
las diferentes categorías tanto de AFEN como de 
los diferentes torneos dentro de Tepic y al interior 
del Estado, con el apoyo del gran equipo de trabajo 
del comité directivo y los mismos agremiados, nos 
comprometimos, hicimos una promesa y estamos 
cumpliendo, poco a poco, pero con la firmeza, 
determinación y responsabilidad, de un grupo 
con una función social y deportiva.
DEFINIDO EL PROGRAMA PARA EL 1º DE MAYO EN 
EL DÍA DEL ÁRBITRO
Todo listo para el festejo del día del árbitro, el 
próximo domingo 1 de mayo, el comité directivo 
de nuestra agrupación en reunión para ultimar 
los detalles, la unidad es la que prevalece y estamos 
más juntos, unidos y fuertes que nunca.
Agradezco a los compañeros de nuestro Colegio 
que semana a semana se han esforzado dando lo 
mejor de si para que todo salga satisfactoriamente, 
de igual forma agradezco a la gente de futbol que 
nos ha apoyado para este importante evento como 

lo es el festejo del día del árbitro, muchas gracias 
por su generosidad, quien guste aportar adelante, 
son bienvenidos.
El festejo iniciara con una misa en el templo de 
nuestra señora de El Carmen, ubicado por avenida 
México entre Mina y Miñón a las 8:00 A.M., se cambió 
por cuestiones de logística, para posteriormente 
partir a la Unidad Deportiva AFEN y jugar un mini 
torneo contra equipos invitados como los son: 
Directivos de AFEN con nuestro máximo jerarca 
de nuestro balompié amateur a nivel Nacional y 
Estatal, el Ing. José Antonio Huizar Espinoza, quien 
hará mancuerna con el presidente de la liga TDP 
(Tercera División Profesional) C. P. José Escobedo 
Corro, Delegados de la Liga de Primera División 
comandados por su presidente Simón Galindo, 
Equipo del Colegio de Árbitros de Santiago 
quien tendrá al frente a su presidente, Juan José 
Hernández (El Tato), un equipo conformado 
por los Medio de Comunicación, dirigidos por 
nuestro amigo Chato Aguas (Chato de Bole) de 
Fútbol Tepic y por parte de CRODENAY el Profe 
Carlos Molina y por el Colegio 5, 2 equipos más, 

posterior a los encuentros de fútbol pasaremos 
al festejo con una comida donde entregaremos 
reconocimientos a lo mas destacado del arbitraje, 
así mismo formalmente daremos  la gratitud y 
reconocimiento a quienes nos apoyan en nuestra 
labor, también se efectuara un sorteo donde 
entregaremos regalos a los árbitros participantes 
de nuestro gremio.

Nuestra gratitud para el gremio arbitral al igual 
a las personas que nos están apoyando para 
que este evento se haga posible como lo es el 
Ing. José Antonio Huizar Espinoza, quien nos 
dio todas las facilidades para usar la Unidad 
Deportiva AFEN, a los medios de comunicación 
quienes nos acompañarán y de igual forma a los 
patrocinadores, gente de fútbol quienes de una 
forma generosa han aportado su granito de arena 
para el festejo, sinceramente gracias, no quiero 
dejar pasar el momento para reconocer y también 
agradecer a los miembros del Comité Directivo de 
nuestro H. Colegio de Árbitros de Fútbol No. 5 de 
Nayarit A. C.

Al centro, la arbitra Lizeth Flores en su debut como juez central en la TDP Talento de Lizeth Flores, esperamos verla en la Liga MX femenil

Buenos días, tardes noches, haremos una breve 
historia de la lucha libre en Tepic, recordamos 
aquella arena de box y lucha de don Amado Jiménez, 
calle Hidalgo al oriente entre Ures y Mazatlán (hoy 
P. Sánchez) en donde se presentaron las estrellas de 
la época, El Santo, Dorrel Dixon, Sugi Sito, el espectro, 
médico asesino etc etc, lamentablemente un hecho 
de sangre clausuró ese local.
Los estadios hoy desaparecidos de fútbol y béisbol 
también fueron escenarios en los sesentas, más 
reciente la arena coliseo de don José Esparza 
“chachalaco”, por León al norte entre Amado Nervo 
y Lerdo, fue un lugar muy importante para lucha 
libre y el box, también quedó fuera de uso por un 
accidente donde las gradas se vinieron abajo.
Sin duda un lugar espléndido en esas fechas fue 
la arena “el campesino”, era un club deportivo 
donde también había básquetbol y voleibol, ahí 
lo jugó Blanca García nuestra gloria del deporte, 
ya en funciones de lucha libre la empresa trajo 
excelentes gladiadores, principalmente de aquel DF 
y Guadalajara.
Vimos retos de campeonato nacional, de máscara 
contra máscara como aquel inolvidable entre 
“fantasma negro” y “el zika”, perdió este pero al 
tiempo regresaría tapado con el nombre de “el 
solitario”, convertido en leyenda porque fue capaz de 
destapar al mismísimo doctor Wagner en el año 95 
en la monumental de Monterrey.
En Nayarit los precursores de este deporte fueron 
luchadores como Matías Saavedra “el tigre de álica”, 
o Víctor Moreno, que enmascarado se llamó “el 
brujo”, este señor que fue un auténtico apasionado 
tuvo una arena por calle 12 de octubre a un lado de 
lo que ahora es “el marlín”, ahí fue el detonante para 
varios luchadores locales, entre ellos los hermanos 
marakame. 
Ya tenían el apoyo de Beto Zambrano, el peluquero 
de la calle Bravo, entre Puebla y Durango.
En enero del 96, el lienzo charro fue escenario de 
combates para recordar, con luchadores de la talla de 
“Atlantis”, “serpiente marina” y Valentín Hernández 
que en la función primera vencieron a la tripleta de 
malandrines “el mazatleco”, “marakame” y “súper 
sónic”.
En el 98 el gimnasio “Ricardo Velarde Osuna” también 
tuvo lucha libre, ahí vendría “Atlantis, “el trampas”, 
“la mestiza”, “misterio cora”, “corazón gitano”, Mario 
Mora, rudo de Sinaloa, “loco” González que en la 
actualidad sigue siendo ícono.
Vivimos fechas como aquella función del 4 de 
diciembre del 98 en que marakame 1ro le quitó 

la tapa a “colmillo negro”, Arnoldo Carrillo fue el 
nombre, vino Lizmark, “copetes” Guajardo júnior, 
y “relámpago” y “mono salvaje” de Mazatlán, la 
historia sigue, y la plática también en otra columna 
de Crodenay.
En desorden de ideas:
Duro ha dado la parca al deporte en los últimos 
días, esta semana de recogimiento llegan a la mente 
personas que nos han dejado, gentes que dstacaron 
en el rubro deportivo, Óscar Cedano y José Elías 
Faz, un poco  antes Arturo Castillo “cois”, Güello 
Fuentes, Rafa Verdín de Leyes, Beto Meza de Suterm, 
le antecedió su hermano Chuy, goleador de Rieleros 
diamante “C”, todos ellos muy significativos para el 
deporte.
El caso también de José “chepo” Ibarra, uno de los 
fundadores del club “rieleros”, junto a su hermano 
Adrián, Roberto “chorrias”, Ramón Castañeda 
“choro”, Florencio y Rogelio Hernández fallecidos 
todos a la fecha.
Hay otros nombres como Ramón Rodríguez, Ramón 
Ortiz, Mario Juárez, Ramón Fuentes, Cabello, los ñacos 
Altamirano, “el charrito”, Beto Rivera, Cervantes, Toño 

Cruz, Toño Martínez y Cruz Martínez “los coyotes”, 
Memo Villa. Rieleros una auténtica historia en el 

fútbol amateur de Nayarit que tuvo otro goleador 
Polo Sotelo. 

“el brujo” su nombre como rudo, Víctor “vivi” Moreno impulsó fuerte la lucha libre en 
Nayarit, en la foto el tercero de izquierda a derecha.
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 Máscaras y Cabelleras
Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

Entrenador con brillantes virtudes

David Cabrera demostrando sus capacidades
*Poseedor de un estilo 
personal en el deporte del 
pedal y la fibra
*De origen venezolano, 
de talla mundial y trabaja 
para los ciclistas nayaritas 
de alto rendimiento y de 
iniciación

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

¿En qué se puede calificar el desempeño de 
un entrenador deportivo?, ¿Cómo se pueden 

José David Cabrera  Rondón con algunos pedalistas nayaritas

medir sus resultados?. Son cuestionamientos muy 
interesantes para analizar y tratar de dar una 
respuesta convincente y eso justamente trataremos 
de darles a conocer. En más de una década Nayarit 
ha contado con varios entrenadores de ciclismo, 
contratados por nuestro Instituto del deporte 
y cada uno de ellos han dejado huella en base a 
sus desempeños, resultados y un estilo personal. 
Actualmente y desde el pasado Octubre llega a 
nuestro estado el entrenador José David Cabrera  
Rondón, nacido en la ciudad de Cumana, Venezuela, 
de 32 años de edad. Su palmarés es amplio en cuanto 
a trayectoria como deportista en la disciplina de 
BMX, destacando en el mundial de Birmingham, 
Inglaterra 2012, fue Campeón Sudamericano 
de BMX en Sao Paulo, Brasil 2009, brillantes 
participaciones en Medellín, Colombia, Santiago 
de Chile; La Paz, Bolivia, Curacao y Aruba. Ya como 
entrenador ha transmitido sus conocimientos y 
experiencia en equipos de Bogotá y Cali, Colombia, 
Selección Nacional de BMX de Guatemala para 
llevarlos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018, logrando medalla de Bronce, ya 
en nuestro país dirigió a los mejores riders de BMX 
en Aguascalientes, obteniendo un gran número de 
medallas en eventos nacionales e internacionales.
Con un reto personal, el más grande de su trayectoria 
expresado por él mismo, pero sin dudarlo con mucha 
ilusión llega a tierras nayaritas en coordinación 
con la ACEN, para lograr su contratación como 
entrenador oficial de ciclismo de INCUFID. Nada 
alentador ha sido su precaria estancia, diversas 
situaciones como un sueldo menos de lo esperado, 
falta de material deportivo, un grupo reducido de 
ciclistas con poco ánimos de seguir en el ciclismo, 
falta de infraestructura deportiva sobre todo de 
su especialidad de BMX Race, dificultades para 
escoltar al grupo en entrenamientos en carretera, 
entre otros. Poco a poco ha logrado “adaptarse” en 
afán del reto y compromiso personal adquirido, 
con el total respaldo de la ACEN, Ligas y padres 
de familia se incluye en el llamado “Proyecto 
Rumbo a Juegos Nacionales” con el respaldo de 
los entrenadores Armando Marín y Alex Ibarra 

para conjuntar conocimiento y fortalecer un 
solo equipo. Desde muy temprana horas del 
día inicia su labor con diferentes grupos ya sea 
de BMX, MTB, PISTA, RUTA, al igual con ciclistas 
de otros municipios indistintamente para 
todos sabe ajustar sus tiempos y todavía se 
presta para apoyar en diferentes competencias 
locales. Recientes salidas a importantes eventos 
realizados en otro estados, viaja comandando al 
grupo muy nutrido como parte de la preparación, 
logrando resultados positivos en todas las 
modalidades ya mencionadas, todo técnicamente 
programado para la cita más importante; los 
Macros Regionales Conade que justamente se 
están celebrando del 9 al 16 de  Abril, en la ciudad 
de Monterrey, N.L. Con representación numerosa 

y en todas las modalidades se ha logrado obtener 
la clasificación y el pase a la etapa final con una 
buena y aceptable cantidad de ciclistas, alentados 
y cargados de esperanzas para tener una digna 
representación en Juegos Nacionales Conade 
2022. Para los directivos de ACEN le reiteramos 
nuestro reconocimiento por lograr conjuntar a 
un “equipo Nayarit” y a su labor de entrenador, 
mecánico, aguador y amigo, tanto para los propios 
ciclistas como también para los padres de familia. 
¿Será muy rápido para emitir una calificación a su 
desempeño?. Al final serán los propios alumnos 
y padres de familia quiénes con el tiempo darán 
su propia versión de lo que hasta el momento se 
ha logrado en esta importante etapa de nuestro 
adorado y bello deporte del pedal y fibra.

Un gran entrenador de ciclismo, José 
David Cabrera  Rondón

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Hay un grupo de amigos entre sí, deportistas a 
carga cabal que tienen ya más de 7 años yendo por 
las mañanas a un espacio en la unidad deportiva 
“Santa Teresita”, ellos son: Concho Segura, Geño 
Orozco, Germán, Alfredo, Rogelio González, Eddy 

Villalvazo, profesor Omar Camacho, Manuel 
Medina e Ignacio López, aunque hay otros que se 
están sumando a este proyecto deportivo llamado 
“Namixsport”.

Ayer por la mañana, atendiendo la amable 
invitación que nos hizo este grupo, estuvimos 
compartiendo el pan y la sal en conocido hotel de 

la avenida Insurgentes al oriente, y vaya que nos 
llevamos una agradable sorpresa.

La verdad es que habíamos pensado en una 
reunión exclusiva de ese grupo, pero no, cada 
cual se hizo acompañar de familiares dando un 
toque especial a la convivencia, al mismo tiempo 
constatamos todo lo que significa el deporte y su 

práctica cotidiana en las familias.
Nos hicieron sentir importantes, cierto, es algo 
significativo degustar los platillos entre plática 
amena, aderezado con un amplio anecdotario ya 
que cada cual posee una historia dentro del fútbol, 
son de las cosas buenas que tiene el ser parte de 
Crodenay y poder dar a conocer estos sucesos, 
¡Muchas gracias!

De las cosas buenas que tiene el deporte, ser parte de una convivencia sana, llena de 
amistad.

Que mejor que poder estar en juntos, disfrutando lo que el deporte da a la familia.

El deporte propicia

La convivencia sana, armónica, familiar

Integrante de “namixsport”

Edie Villalvazo, 
parte de su historia

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Es interesante saber del pensamiento de alguien 
que le da su lugar al deporte y lo que ello implica.
MA: ¿Juegas fútbol actualmente?
EV: “Solamente entreno en este grupo del profe 
Cárdenas, hace aproximadamente 8 años que ya 
no juego fútbol”
MA: Mis respetos, tienes el motivo, pero es bueno 
saberlo.
EV: “Mira, lo que pasa es que mi trabajo me lo 
impide, mi trabajo es los fines de semana, no tengo 
la oportunidad de ficharme porque no hay chanza 
de ir, pero he jugado al fútbol desde la edad de los 
16 años hasta los 35 años, empecé en Infonavit Los 
Fresnos, 2 de Agosto, Hotel Masín, Morelos, Real 
Provincia y mi último equipo fue Setuan, no me 
alcanzó para ir al profesional”
MA: ¿Qué posición se te daba mejor dentro del 

campo?
EV: “Empecé de centro delantero y terminé como 
medio de contención”
MA: El fútbol es un deporte de roce constante, llega 
el momento hasta de una posible falta con mala 
intención
EV: “Yo tranquilo, sin devolver el golpe, se enseña 
uno a cuidarse de lo golpes, por arriba levanta 
uno las manos pero sin la intención de ofender, 
simplemente para cubrirse de un golpe, por abajo 
es más difícil, pero ¿qué puede hacer uno ahí? El 
chiste es no pelear porque el fútbol es diversión”
MA: Practicar algún deporte repercute de cierta 
manera en la familia.
EV: “Claro, de mis 3 hijos el mayor jugó fútbol 
profesional aquí en Tepic, también fue a jugar 
a Quintana Roo, estuvo en tercera y en segunda 
con el profe Iván Ramírez, en mi familia hay 
futbolistas como los Durán, Adrián, mi sobrino 
Alfredo, el otro es portero, Alonso, mi tío Roberto 

“garrobo” Villalvazo, Manuel, el otro mi hijo Luís 
Edie, que le decían “el tripa”, en los “coras”
MA: Hubo un muchacho Durán, que jugó de 
portero en la selección “Benito Juárez” que se 
coronó campeón en el 2006 en Ciudad Obregón 
¿Sabes algo de él?
EV: “No  tengo información de él, supe que se fue 
a Morelia pero la verdad es que le perdí la pista, 
de los familiares cercanos Alfredo, que está de 
auxiliar técnico en “cimarrones” de Sonora”
MA: ¿Cuál es tu opinión del grupo que ustedes 
han conformado, fuerte, entrenan, conviven, eso 

genera algo positivo en cada uno?
EV: “¡Cómo no! Principalmente en la salud, en 
lo personal  tengo con ellos pasadito del año, 
físicamente me he sentido muy bien, he conocido 
entre ellos a algunos que fueron futbolistas, 
profesionales como don Geño Orozco, otros no 
pero con calidad que es extraño que no hayan 
llegado, pero principalmente la salud física y 
mental, en segundo lugar la amistad, esa que se ve 
reflejada aquí con la familia”

MA: Te agradezco, muchas gracias.

Edie Villalvazo, puro futbol, sobrino de Roberto “garrobo” Villalvazo

Pokar de ases del silbato, Alfredo Pérez Rentería, Julio César López Olivo, Miguel 
Ángel Rodríguez Ocampo y José de Jesús Acevedo Carvajal. ¡ni con quintilla les 

ganan!, puro tigrón. Árbitros con el presidente Miguel Ángel Rodríguez Ocampo

Delegación Estatal de Arbitraje, Sector Amateur Nayarit 

Los árbitros cumplimos una función social y deportiva
*Colegio de Árbitros de 
Fútbol No. 5 del Estado de 
Nayarit A. C. 

Por Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
Especial para MERIDIANO DE NAYARIT

Con participaciones locales, estatales, nacionales, 
a nivel amateur y profesional, actualmente vamos 
caminando bien, con pasos firmes y con el respaldo 
de la gran mayoría, el Colegio 5 sigue adelante 
mas fuerte que nunca, gracias a la voluntad de 
todos sus agremiados además de la unidad con 
los demás colegios al interior del estado, con 
árbitros del Colegio de Santiago, Acaponeta, 
Ruiz, Tuxpan, Rosamorada, San Blas, La Peñita de 
Jaltemba, Las Varas entre otras agrupaciones con 
quienes hacemos equipo en conjunto navegamos 
actualmente en aguas tranquilas, con aciertos 
y errores pero más acertados y enfocados en el 
bien del fútbol nayarita, conjuntando juventud y 
experiencia, gracias a todo el gremio arbitral por 

su gran apoyo, al igual agradezco a quien invierte 
y hace posible que el fútbol siga adelante como lo 
son los equipos a quienes les damos servicio en 
las diferentes categorías tanto de AFEN como de 
los diferentes torneos dentro de Tepic y al interior 
del Estado, con el apoyo del gran equipo de trabajo 
del comité directivo y los mismos agremiados, nos 
comprometimos, hicimos una promesa y estamos 
cumpliendo, poco a poco, pero con la firmeza, 
determinación y responsabilidad, de un grupo 
con una función social y deportiva.
DEFINIDO EL PROGRAMA PARA EL 1º DE MAYO EN 
EL DÍA DEL ÁRBITRO
Todo listo para el festejo del día del árbitro, el 
próximo domingo 1 de mayo, el comité directivo 
de nuestra agrupación en reunión para ultimar 
los detalles, la unidad es la que prevalece y estamos 
más juntos, unidos y fuertes que nunca.
Agradezco a los compañeros de nuestro Colegio 
que semana a semana se han esforzado dando lo 
mejor de si para que todo salga satisfactoriamente, 
de igual forma agradezco a la gente de futbol que 
nos ha apoyado para este importante evento como 

lo es el festejo del día del árbitro, muchas gracias 
por su generosidad, quien guste aportar adelante, 
son bienvenidos.
El festejo iniciara con una misa en el templo de 
nuestra señora de El Carmen, ubicado por avenida 
México entre Mina y Miñón a las 8:00 A.M., se cambió 
por cuestiones de logística, para posteriormente 
partir a la Unidad Deportiva AFEN y jugar un mini 
torneo contra equipos invitados como los son: 
Directivos de AFEN con nuestro máximo jerarca 
de nuestro balompié amateur a nivel Nacional y 
Estatal, el Ing. José Antonio Huizar Espinoza, quien 
hará mancuerna con el presidente de la liga TDP 
(Tercera División Profesional) C. P. José Escobedo 
Corro, Delegados de la Liga de Primera División 
comandados por su presidente Simón Galindo, 
Equipo del Colegio de Árbitros de Santiago 
quien tendrá al frente a su presidente, Juan José 
Hernández (El Tato), un equipo conformado 
por los Medio de Comunicación, dirigidos por 
nuestro amigo Chato Aguas (Chato de Bole) de 
Fútbol Tepic y por parte de CRODENAY el Profe 
Carlos Molina y por el Colegio 5, 2 equipos más, 

posterior a los encuentros de fútbol pasaremos 
al festejo con una comida donde entregaremos 
reconocimientos a lo mas destacado del arbitraje, 
así mismo formalmente daremos  la gratitud y 
reconocimiento a quienes nos apoyan en nuestra 
labor, también se efectuara un sorteo donde 
entregaremos regalos a los árbitros participantes 
de nuestro gremio.

Nuestra gratitud para el gremio arbitral al igual 
a las personas que nos están apoyando para 
que este evento se haga posible como lo es el 
Ing. José Antonio Huizar Espinoza, quien nos 
dio todas las facilidades para usar la Unidad 
Deportiva AFEN, a los medios de comunicación 
quienes nos acompañarán y de igual forma a los 
patrocinadores, gente de fútbol quienes de una 
forma generosa han aportado su granito de arena 
para el festejo, sinceramente gracias, no quiero 
dejar pasar el momento para reconocer y también 
agradecer a los miembros del Comité Directivo de 
nuestro H. Colegio de Árbitros de Fútbol No. 5 de 
Nayarit A. C.

Al centro, la arbitra Lizeth Flores en su debut como juez central en la TDP Talento de Lizeth Flores, esperamos verla en la Liga MX femenil

Buenos días, tardes noches, haremos una breve 
historia de la lucha libre en Tepic, recordamos 
aquella arena de box y lucha de don Amado Jiménez, 
calle Hidalgo al oriente entre Ures y Mazatlán (hoy 
P. Sánchez) en donde se presentaron las estrellas de 
la época, El Santo, Dorrel Dixon, Sugi Sito, el espectro, 
médico asesino etc etc, lamentablemente un hecho 
de sangre clausuró ese local.
Los estadios hoy desaparecidos de fútbol y béisbol 
también fueron escenarios en los sesentas, más 
reciente la arena coliseo de don José Esparza 
“chachalaco”, por León al norte entre Amado Nervo 
y Lerdo, fue un lugar muy importante para lucha 
libre y el box, también quedó fuera de uso por un 
accidente donde las gradas se vinieron abajo.
Sin duda un lugar espléndido en esas fechas fue 
la arena “el campesino”, era un club deportivo 
donde también había básquetbol y voleibol, ahí 
lo jugó Blanca García nuestra gloria del deporte, 
ya en funciones de lucha libre la empresa trajo 
excelentes gladiadores, principalmente de aquel DF 
y Guadalajara.
Vimos retos de campeonato nacional, de máscara 
contra máscara como aquel inolvidable entre 
“fantasma negro” y “el zika”, perdió este pero al 
tiempo regresaría tapado con el nombre de “el 
solitario”, convertido en leyenda porque fue capaz de 
destapar al mismísimo doctor Wagner en el año 95 
en la monumental de Monterrey.
En Nayarit los precursores de este deporte fueron 
luchadores como Matías Saavedra “el tigre de álica”, 
o Víctor Moreno, que enmascarado se llamó “el 
brujo”, este señor que fue un auténtico apasionado 
tuvo una arena por calle 12 de octubre a un lado de 
lo que ahora es “el marlín”, ahí fue el detonante para 
varios luchadores locales, entre ellos los hermanos 
marakame. 
Ya tenían el apoyo de Beto Zambrano, el peluquero 
de la calle Bravo, entre Puebla y Durango.
En enero del 96, el lienzo charro fue escenario de 
combates para recordar, con luchadores de la talla de 
“Atlantis”, “serpiente marina” y Valentín Hernández 
que en la función primera vencieron a la tripleta de 
malandrines “el mazatleco”, “marakame” y “súper 
sónic”.
En el 98 el gimnasio “Ricardo Velarde Osuna” también 
tuvo lucha libre, ahí vendría “Atlantis, “el trampas”, 
“la mestiza”, “misterio cora”, “corazón gitano”, Mario 
Mora, rudo de Sinaloa, “loco” González que en la 
actualidad sigue siendo ícono.
Vivimos fechas como aquella función del 4 de 
diciembre del 98 en que marakame 1ro le quitó 

la tapa a “colmillo negro”, Arnoldo Carrillo fue el 
nombre, vino Lizmark, “copetes” Guajardo júnior, 
y “relámpago” y “mono salvaje” de Mazatlán, la 
historia sigue, y la plática también en otra columna 
de Crodenay.
En desorden de ideas:
Duro ha dado la parca al deporte en los últimos 
días, esta semana de recogimiento llegan a la mente 
personas que nos han dejado, gentes que dstacaron 
en el rubro deportivo, Óscar Cedano y José Elías 
Faz, un poco  antes Arturo Castillo “cois”, Güello 
Fuentes, Rafa Verdín de Leyes, Beto Meza de Suterm, 
le antecedió su hermano Chuy, goleador de Rieleros 
diamante “C”, todos ellos muy significativos para el 
deporte.
El caso también de José “chepo” Ibarra, uno de los 
fundadores del club “rieleros”, junto a su hermano 
Adrián, Roberto “chorrias”, Ramón Castañeda 
“choro”, Florencio y Rogelio Hernández fallecidos 
todos a la fecha.
Hay otros nombres como Ramón Rodríguez, Ramón 
Ortiz, Mario Juárez, Ramón Fuentes, Cabello, los ñacos 
Altamirano, “el charrito”, Beto Rivera, Cervantes, Toño 

Cruz, Toño Martínez y Cruz Martínez “los coyotes”, 
Memo Villa. Rieleros una auténtica historia en el 

fútbol amateur de Nayarit que tuvo otro goleador 
Polo Sotelo. 

“el brujo” su nombre como rudo, Víctor “vivi” Moreno impulsó fuerte la lucha libre en 
Nayarit, en la foto el tercero de izquierda a derecha.
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MEXICANOS POR EL MUNDO

Los puntos que dejó la jornada 14 del Clausura 2022
El Clausura 2022 está en sus instancias finales, sin embargo, la fecha 14 del campeonato mexicano dejó un buen sabor de boca 

de cara a la fiesta grande.

PSV con toque mexicano en campeonatos

Mexicanos 
con regular 

participación en 
el futbol eurpeo

Este fin de semana las 
principales ligas del viejo 
continente tuvieron acción 
y los jugadores nacionales 
tuvieron minutos con sus 
respectivos equipos.

Las fechas FIFA han terminado y las principales 
ligas de Europa y del mundo ya se continúan 
jugando de manera normal. Este fin de semana, los 
jugadores mexicanos tuvieron participación con 
sus respectivos equipos y sumaron minutos en la 
campaña, mientras que algunos se quedaron en la 
banca.

El pasado viernes, el Real Betis Balompié enfrentó 
a la Real Sociedad en calidad de visitante y el juego 
terminó igualado a cero goles. En este encuentro, 
el mediocampista Andrés Guardado se quedó en el 
banquillo y no jugó, mientras que el atacante Diego 
Lainez no fue convocado para el duelo en Anoeta.

Ahí mismo en España, Jesús Manuel el ‘Tecatito’ 
Corona fue titular en el Sevilla vs Real Madrid 
en el Sánchez Pizjuán. El seleccionado nacional 
tuvo mucha participación durante los primeros 
instantes, sin embargo, en el 62 salió de cambio y en 
su lugar ingresó el sueco Ludwig Augustinsson.

Por su parte, Orbelín Pineda estuvo en el banquillo 
para el juego entre el Celta de Vigo y Athletic de 
Bilbao, en donde los celestes se impusieron por 2-0 
pero el mexicano no tuvo participación, mientras 
que Néstor Araujo fue titular y jugó los 90 minutos.. 
Por otro lado, Héctor Herrera no fue convocado con 
el Atlético de Madrid, debido a que aún no supera su 
lesión muscular.

Una edición más del clásico más importante del 
futbol neerlandés se vivió este domingo, con el duelo 
entre PSV Eindhoven y Ajax por el campeonato de 
copa. El mediocampista Erick Gutiérrez colaboró con 
una anotación y pudo levantar el título, mientras 
que el defensor Edson Álvarez fue titular y jugó 72 
minutos bajo el mano de Erik ten Hag.

De nueva cuenta, el defensa central Johan Vásquez 
tuvo acción en el partido entre el Genoa y el AC 
Milan en la cancha de San Siro. Para mala fortuna 
del exjugador los Pumas su equipo perdió frente a 
los rojinegros pero pudo disputar todo el encuentro.

Cabe mencionar que el delantero Raúl Jiménez 
no tuvo pudo jugar debido a que el partido 
Wolverhampton vs Manchester City se pospuso. 
Hirving Lozano podría tener acción este lunes 18 de 
abril, cuando el Napoli reciba en la cancha del Diego 
Armando Maradona a la Roma.

Christian Horner: 
“Brecha entre 

Verstappen 
y Checo 

desapareció”
El director de la 
escudería Red Bull 
indicó que ya no 
existe distancia entre 
el piloto mexicano y 
su compañero.

Sergio Pérez ya tuvo su primer podio 
de la temporada 2022 de la Fórmula 
Uno; sin embargo, su monoplaza le ha 
dado problemas no solo a él, también 
a su compañero de equipo, Max 
Verstappen, pero eso no ha sido un 
problema para los coequiperos de Red 
Bull ya que el director de la escudería, 
Christian Horner, considera que ya no 
existe distancia entre el mexicano y el 
holandés.

“Siempre será más fácil para 
Sergio Pérez entrar en su segunda 
temporada. La brecha entre él y Max 
ha desaparecido”, comentó el directivo 
en entrevista para el medio PrimeF1.

Sobre su primer podio en el Gran 
Premio de Australia, Horner destacó 
el trabajo que ha hecho el mexicano 
en este arranque de temporada, pues 
los resultados que ha conseguido le 
sirven al equipo.

“Checo hizo una carrera excepcional. 
Tuvo mala suerte una vez más con 
el coche de seguridad, pero hizo un 
rebase impresionante sobre Lewis en 
la chicane de alta velocidad.

“Luego tuvo que volver a pasar a 
Fernando Alonso y George Russell 
para volver a esa posición de podio. 
Así que fue una gran recuperación 
para él”, dijo.

Por último, en el GP de Bahréin, 
Checo Pérez tuvo que abandonar 
en la penúltima vuelta: “Tuvo mala 
suerte en Bahréin, hizo un trabajo 
impresionante en la Qualy de Jedda 
con mala suerte en carrera. Estamos 
encantados con su desempeño hasta 
ahora”.

Grandes duelos se vivieron a lo largo de la jornada 
14 del Clausura 2022, encuentros que metieron de 
lleno a equipos en la lucha por un boleto para la 
fiesta grande, así como una reorganización en la 
tabla general, misma que llama la atención por la 
pelea por un lugar en el repechaje, sin embargo, aún 
restan tres fechas más para que la fase regular el 
torneo mexicano llegue a su fin.

Así mismo, se vivieron diferentes episodios de 
violencia a lo largo del fin de semana deportivo, 
mismos que no pasaron a más. Situaciones que 
sin duda marcaron está jornada llena de pasión y 
grandes encuentros.

Tigres y Pachuca ya 
calificados

Las dos escuadras más regulares del Clausura 2022 
han sellado su calificación a los cuartos de final. 
Se trata de Pachuca y Tigres, quienes de la mano de 
Guillermo Almada y Miguel Herrera han acumulado 
32 puntos respectivamente, pero, por diferencia 
de goles, los felinos se colocan como líderes del 
certamen. Así mismo, ambos equipos se distancian 
por seis unidades de su perseguidor más cercano, el 
Puebla.

Chivas despierta de la mano 
de Ricardo Cadena

Chivas vivió una serie de cambios en la semana. 
Tras la derrota sufrida ante Rayados, Marcelo Michel 
Leaño fue destituido de su cargo como entrenador 
del Rebaño Sagrado, tras dicho revés, Guadalajara 
visitaría al Estadio Azteca para medirse a Cruz Azul, 
en un duelo donde los rojiblancos partían como 
víctimas. Sin embargo, Ricardo Cadena, técnico 
interino del Rebaño Sagrado, logró sacar la victoria 
por la mínima y colocarse de nueva en puestos de 

repechaje.

Tres grandes y el campeón 
con posibilidad de entrar a 
liguilla directa

A tres fechas de que la fase regular culmine, aún 
quedan dos boletos directos para los Cuartos de 
final. Dentro de los equipos con dicha posibilidad, 
tanto América, Pumas, Cruz Azul y Atlas tienen 
alguna oportunidad de entrar a esta fase. De los 
cuatro, las ‘Águilas’ y Pumas son quienes más lejana 
posibilidad tienen al acumular 19 unidades, por su 

parte, la ‘Máquina’ con 21 puntos está a un punto 
del cuarto puesto y cinco del tercero. Finalmente, el 
campeón está empatado en unidades con el cuarto 
lugar, Rayados, sin embargo, por diferencia de goles 
se coloca fuera de los calificados directos a liguilla.

Bronca mancha el Cruz Azul 
ante Chivas

La victoria de Chivas ante Cruz Azul se vio manchada 
en las instancias finales del encuentro, cuando en 
un sector del Estadio Azteca se formó un conato de 
bronca entre aficionados de ambas instituciones. 
Para fortuna de los presentes en el estadio, tanto 
la seguridad del estadio, como la seguridad pública 
lograron contener el pleito, mismo que tuvo como 
resultado tres personas detenidas, según informo la 
Liga MX.

Afición de Chivas se manifestó en hotel de 
concentración
Chivas no atraviesa por su mejor momento tanto 
futbolístico como anímico, dicha situación fue 
resentida por sus aficionados, quienes hicieron 
acto de presencia en el hotel donde el Rebaño 
Sagrado se encontraba concentrado, dicha protesta 
fue subiendo de tono hasta que los aficionados 
presentes, mismos que lograron entablar 
conversación con algunos jugadores.

Durante los últimos 
años algunos 
jugadores nacionales 
han vestido la 
camiseta de los 
Granjeros y pudieron 
tocar la gloria con las 
manos en Holanda.

Este domingo, el cuadro del PSV 
Eindhoven doblegó a su clásico rival, el 
Ajax por marcador de 2-1 y se consagró 
campeón de la copa de Holanda. Tras 
este logro, el mediocampista Erick 
Gutiérrez obtuvo su tercer campeonato 
con los Granjeros y ahora solamente le 
falta conquistar la liga.

El canterano de los Tuzos del Pachuca 

arribó al conjunto neerlandés en el 
verano de 2018, tras tener buenas 
participaciones en la Liga MX. Al 
principio el mediocampista no 
tuvo muchos minutos, sin embargo, 
después se ganó la confianza de su 
cuerpo técnico y ahora es uno de los 
elementos más importantes, además 
ya tiene en su palmarés una Copa y 
una Supercopa con los rojiblancos.

Otro de los futbolistas que pudo tocar 
la gloria con la escuadra de Eindhoven 
fue Hirving Lozano, quien fue una 
figura en el equipo. En su paso por 
Holanda, el seleccionado nacional 
solamente pudo ganar el título de liga 
en la temporada 2017-2018.

Por otro lado, el histórico Andrés 
Guardado tuvo un mejor rendimiento 
que los dos anteriores y es un histórico 

de los Granjeros. Durante su estadía, 
el exjugador del Atlas pudo ganar dos 
campeonatos de liga y dos Supercopas.

Javier el ‘Maza’ Rodríguez también 
vistió la camiseta del PSV, pero no tuvo 
buena fortuna y apenas obtuvo un 
título copero. Sin embargo, el lateral 
Carlos Salcido no desaprovechó su 
oportunidad en Holanda y pudo 
conseguir dos campeonatos de liga y 
una Supercopa.

Héctor Moreno llegó a suelo 
neerlandés para defender los colores 
del AZ Alkmaar, pero después llegó a las 
filas del PSV Eindhoven. El elemento 
surgido en las fuerzas básicas de 
los Pumas tuvo un buen paso con 
los rojiblancos y pudo hacerse de 
dos coronas, una de liga y la otra de 
Supercopa.

Ya solo quedan tres 
jornadas por disputar 

en la fase regular 
del Clausura 2022 

con Tigres y Pachuca 
protagonizando la 

carrera por el liderato 
general. 

Tigres tomó el liderato 
general de la clasificación 
mientras está igualado 
en puntos con Pachuca, 
mientras que Chivas llegó 
a la zona de repechaje.

Ya solo quedan tres jornadas por disputar en 
la fase regular del Clausura 2022 con Tigres 
y Pachuca protagonizando la carrera por 
el liderato general. Los felinos se quedaron 
con el primer puesto luego de ganar por 
goleada y mejorar su diferencia de goles. 
Además, felinos y Tuzos ya aseguraron un 
lugar directo en los cuartos de final de este 
certamen. Por su parte, Chivas logró regresar 
a la zona de repechaje luego de romper una 
racha de cuatro partidos consecutivos sin 
ganar. ‘El Rebaño’ obtuvo una victoria vital 
en su primer partido tras la salida de Marcelo 
Michel Leaño. Revisa aquí las estadísticas y los 
números completos del torneo Grita México 
2022 al momento.

Tabla general del Clausura 
2022, Jornada 14

En el primer lugar tenemos a los Tigres 
con 32 puntos, igualando a los Tuzos. Sin 
embargo, luego de su goleada ante Toluca, 
los regiomontanos mejoraron su diferencia 
de goles y este criterio les da el primer lugar. 
La buena noticia para ambos clubes es que, 
con 9 puntos por disputar, ambos aseguran 
su lugar dentro de los cuatro primeros y un 
boleto directo a los cuartos de final. Puebla se 
afianzó en el tercer puesto con 26 unidades y 
Rayados de Monterrey completa el top 4 de la 
clasificación con 22 unidades.

Los primeros dentro de la zona de repechaje 
son los rojinegros del Atlas con 22 unidades. 
Los ‘Zorros’ tienen los mismos puntos que 
los Rayados, pero menor diferencia de goles. 
Cruz Azul ocupa el sexto puesto con 21. 
Posteriormente, tenemos a Pumas, América y 
León con 19 puntos igualados en la zona más 
pareja de la clasificación. A estos tres equipos 
les sigue Toluca con 18. Finalmente, Chivas y 
Necaxa completan la lista de los 12 mejores 
con 17 puntos. El Club Deportivo Guadalajara 
logró regresar al camino del triunfo en la 
cancha del Estadio Azteca tras la destitución 
de Marcelo Michel Leaño y sueña con meterse 
a la disputa por el título.

En la parte baja, tenemos a Atlético de San 
Luis con 17 unidades, pero menor diferencia 
de goles que los equipos rojiblancos. La 
diferencia entre el lugar 7 y 13 de la tabla 
son apenas dos puntos de distancia, los que 
nos anticipa un final de alarido para definir 
el repechaje. Xolos de Tijuana, Querétaro y 
Mazatlán FC mantienen sus esperanzas de 
jugar después de la fase regular. En contra 
parte, FC Juárez se convirtió en el primer 
equipo en quedar matemáticamente 
eliminado.

Tabla general de la 
Liga MX: Clausura 
2022, Jornada 14




