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SECCIÓN B
MARTES 12 DE ABRIL DE 2022

LIGA MX

CONCACHAMPIONS

Cruz Azul, amo de los partidos de 
vuelta contra Pumas en Concacaf

Solo seis de 
los ídolos 

mexicanos 
jugaron Mundial 

antes de los 
21 años

De 20 de los futbolistas 
más importantes en 
la historia del fútbol 
mexicano, menos de la 
mitad han recibido una 
oportunidad mundialista 
a temprana edad.

El debate en torno al centro delantero 
idóneo para la Selección Mexicana 
ha girado en distintas direcciones en 
las últimas semanas. Las actuaciones 
de Javier Hernández en la MLS han 
encendido la discusión. Sin embargo, 
otro personaje ha irrumpido en la 
conversación a base de una estadística 
lapidaria. Y es que ningún futbolista 
mexicano, salvo Santiago Giménez, ha 
producido 21 goles en campeonatos 
de primera división a los 21 años.

De acuerdo a información de Sofascore, 
el delantero de Cruz Azul lidera dicho 
departamento por arriba de Alexis 
Vega, Giovani Dos Santos, Carlos 
Vela, Javier Hernández, Raúl Jiménez 
y Oribe Peralta, aunque habrá que 
matizar que Dos Santos y Vela vivieron 
sus primeros años como profesionales 
en La Liga y en la Premier League.

¿Merece Giménez la confianza del 
cuerpo técnico liderado por Gerardo 
Martino de cara al Mundial de Qatar 
2022 dada su alta productividad en 
un rubro de máxima urgencia, dado 
los escasos resultados ofensivos del 
Tricolor durante la eliminatoria 
mundialista? Los argumentos 
futbolísticos parecen irrebatibles. Sin 
embargo, los antecedentes históricos 
no juegan a favor de las aspiraciones 
del ariete cementero.

AS realizó un análisis de las 
trayectorias de 20 figuras históricas 
del fútbol mexicano, desde Horacio 
Casarín hasta Hirving ‘Chucky’ Lozano, 
y encontró que, de ellos, solo seis 
recibieron una oportunidad como 
titulares en una Copa del Mundo antes 
de cumplir los 22 años.

Antonio ‘La Tota’ Carbajal tenía, 
precisamente, 21 cuando hizo su 
aparición en el Mundial de Brasil 
‘50, bajo las órdenes de Octavio Vial; 
Salvador Reyes tenía la misma edad 
en Suecia ‘58; Enrique Borja marcó su 
histórico gol a Francia en Inglaterra 
‘66 a los 20, sustentado por Ignacio 
Trelles; José Antonio Roca dio el visto 
bueno a Hugo Sánchez, quien sumaba 
apenas 19 cuando alineó en Argentina 
‘78; Andrés Guardado descolló contra 
Argentina en Alemania 2006 sin que 
a Ricardo La Volpe le importaran sus 
19 primaveras; y Giovani Dos Santos 
se presentó en Sudáfrica 2010 con 21 
por mandato de Javier Aguirre. A ellos 
podría habérseles sumado Guillermo 
Ochoa, quien asistió a Alemania con 
21, pero no jugó un solo partido de 
Mundial sino hasta Brasil 2014.

El listado completo incluye, además de 
los ya mencionados, a Javier Fragoso, 
Gustavo ‘Halcón’ Peña, Jorge Campos, 
Alberto García Aspe, Claudio Suárez, 
Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, 
Jared Borgetti, Rafael Márquez, Carlos 
Salcido e Javier Hernández. El más 
joven de ellos en debutar en Selección 
fue Márquez, con 17 años, pero debió 
esperar hasta los 23 para alinear en un 
Mundial (Corea-Japón 2002).

El cuadro cementero 
va perdiendo en el 
marcador global y 
tendrá que remontar 
para poder clasificarse 
a las semifinales de 
la Concacaf Liga de 
Campeones.

Tras perder la semifinal de ida de 
la Conacaf Liga de Campeones por 
marcador de 1-0, el cuadro de Cruz Azul 
está obligado a remontarle a Pumas en 
la cancha del Estadio Azteca para poder 
avanzar a la final del certamen. Los 
dirigidos por Juan Reynoso no cuentan 

con plantel completo, ya que José de Jesús 
Corona, Carlos Rodríguez y Juan Escobar 
no se han recuperado de sus respectivas 
lesiones.
La Máquina celeste tiene experiencia en 
eliminar a los universitarios en el torneo 
más importante de la confederación, 
pues los ha dejado en el camino en dos 
ocasiones. En la campaña 2008-2009, 
los dos cuadros capitalinos se vieron 
las caras en la ronda de los Cuartos de 
Final y en aquella ocasión, los celestes 
avanzaron de fase con un global de 2-0.

Tan solo un año después los felinos 
tuvieron la oportunidad de una revancha 
y ganaron el juego de ida en la cancha de 
Ciudad Universitaria. Sin embargo, los de 
la UNAM no supieron manejar la ventaja 

y terminaron perdiendo en el Estadio 
Azul con un contundente marcador de 
5-0.
Ahora, los dirigidos por Andrés 
Lillini buscarán cobrarse esas dos 
eliminaciones para avanzar a la final de 
la Concachampions. Cabe mencionar que 
los auriazules no llegan a esa instancia 
desde el año 2005, cuando jugaron frente 
al Deportivo Saprissa de Costa Rica.

A diferencia de otros torneos 
continentales, la Concacaf Liga de 
Campeones sigue teniendo en la regla del 
gol de visitante y eso le puede beneficiar 
a los Pumas. Por otro lado, el Cruz Azul 
está obligado a ganar el encuentro en el 
coloso de Santa Úrsula para clasificarse 
a la final.

Se terminó la fecha 13 del 
Clausura 2022 de la Liga 

MX y tenemos dos equipos 
igualados en el liderato 

general de la clasificación. 
Pachuca y Tigres terminaron 

el fin de semana con la 
misma cantidad de puntos y 
mantienen su disputa por la 

cima del torneo

Pachuca 
y Tigres 

comparten 
la cima

Pachuca recuperó 
el liderato general 
de la clasificación 
gracias a su mejor 
diferencia de goles, 
pues está igualado 
en puntos con 
Tigres.

Se terminó la fecha 13 del Clausura 
2022 de la Liga MX y tenemos dos 
equipos igualados en el liderato 
general de la clasificación. Pachuca 
y Tigres terminaron el fin de semana 
con la misma cantidad de puntos y 
mantienen su disputa por la cima 
del torneo de cara al inicio de la 
liguilla. Mientras tanto, América 
finalmente con una racha de 11 
jornadas consecutivas fuera de 
la zona de repechaje. Las Águilas 
continúan subiendo y están más 
vivos que nunca en la carrera por la 
postemporada. En contra parte, las 
Chivas continúan como uno de los 
seis equipos con peor desempeño en 
el certamen y se mantienen fuera de 
la lista de los 12 mejores. Revisa aquí 
las estadísticas y los números del 
torneo Grita México 2022.

Tabla general del 
Clausura 2022, 

Jornada 13

Luego de una semana donde 
tuvieron jornada doble, Pachuca y 
Tigres aparecen como los mejores 
equipos de la clasificación general. 
Tanto los Tuzos como los felinos 
tienen 29 unidades. Sin embargo, el 

primer puesto le corresponde los 
hidalguenses gracias a su mejor 
diferencia de goles de +12, mientras 
que la de los regiomontanos es de 
+11. La victoria a media semana del 
cuadro de Guillermo Almada fue 
determinante para que Pachuca 
se mantenga por encima de los 
universitarios. Puebla y Atlas 
completan la zona de clasificación 
directa a la liguilla con 23 y 22 
unidades respectivamente.

Encabezando la zona de repechaje, 
tenemos mamertamente a Cruz 
Azul con 21 puntos. A los celestes 
les sigue Monterrey con 19, pero con 
un partido todavía pendiente por 
disputar. Una victoria de los Rayados 
los pondría en el quinto puesto. León 
y Toluca serían los otros equipos que 
disputarían la reclasificación en 
casa. Atlético de San Luis aparece en 
el noveno puesto con 17 unidades. 
Debajo, la zona más pareja de la 
clasificación la tenemos con Pumas, 
América y Xolos de Tijuana con los 
mismos 16 puntos. La diferencia de 
goles juega a favor de Universidad 
Nacional, que los pone por encima 
de las Águilas y los Xolos.

Mientras tanto, Santos Laguna volvió 
a caer a zona de eliminación con 15 
unidades. A los ‘Guerreros’ les siguen 
Chivas y Necaxa con las mismas 
14. Ambos equipos rojiblancos 
mantienen esperanzas de meterse 
dentro de los 12 mejores con un 
triunfo. Por su parte, Gallos Blancos 
de Querétaro comienza a rezagarse 
con 12. Mazatlán FC es penúltimo 
con apenas 9 puntos y el sótano de 
la clasificación le corresponde a FC 
Juárez con 8 puntos .
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LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION 
RESULTADOS DE LOS DIAS 8, 9, 10 DE ABRIL Y PROGRAMACIÓN  24  DE ABRIL   DEL  2022 
 LIGA JORNADA # 12 
Grupo # 1 
Infonavit Los Fresnos  5-1 Tucon   11:00 Juan Lecheras  Domingo
Desierto    2-2 Real Provincia   17:00 Bellavista   Domingo
Jacarandas 5ª Castillo  0-2 Real 3 Ates   15:30 Jacarandas   Domingo
Lázaro Cárdenas   2-3 Fco Villa-Suterm   15:30 Mirador   Domingo
Grupo # 2 
Aldea Romali (no presento cred) 0-1 Atlético Vistas   15:30 Estadio Vistas   Domingo
Cereso    0-11 Tierra Y Libertad  15:00 La Penal   Sábado
La Laguna   0-3 Costeros Santiago  15:30 Laguna 1   Domingo
La Labor    0-1 Mora    Gana Mora 
Grupo # 3 
Bellavista    3-1 Puga    15:30 Puga   Domingo
Moctezuma   2-4 Morelos   15:30 Morelos   Domingo
Xalisco    0-0 Atlético Villas   15:30 Xalisco 1   Domingo
2 De Agosto   2-4 Los Fresas Mx   15:00 Bellavista   Domingo
Partido Pendiente   
Atlético Villas    0-0 Los Fresas MX   15:00 Zapotanito   Viernes 
Torneo De Copa  domingo 24 De abril/2022
Real 3 Ates    vs Puga    12:00 U. Afen Jesús Ceja Domingo
Mora     vs Costeros Santiago  14:00 U. Afen. Jesús Ceja Domingo
Francisco Villa Suterm   vs Laguna   16:00 U. Afen. Jesús Ceja Domingo
EN CASO DE EMPATE EN MARCADOR DIRECTO A PENALES 
LUNES 25 REUNION A LAS 7:30
TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR  FECHA # 11 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
2.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
3.- Real Provincia   12  6  2  4  28  22  26  6 
4.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
5.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10 
6.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
7.- Lázaro Cárdenas   12  1  3  8  16  31  12  -15 
8.- Tucon    12  2  0  10  15  38  12  -23  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora    12  10  0  2  40  13  36  27 
2.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
3.- Tierra Y Libertad   12  6  4  2  46  25  28  21 
4.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
5.- Laguna   12  4  2  6  26  31  20  -5 
6.- Cereso   12  5  2  5  35  52  17  -17 
7.- Atlético Vistas   12  2  2  8  15  56  14  -41 
8.- La Labor    B A J A   
GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
2.- Fresas De La Mx   12  8  3  1  32  14  33  18 
3.- Morelos   12  5  3  4  17  17  24  0 
4.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
5.- Atlético Villas   12  3  4  5  15  19  19  -4 
6.- Puga    12  2  6  4  24  21  18  3 
7.- Xalisco *   12  2  4  6  12  26  12  -14 
8.- Moctezuma   12  2  2  8 15  41  11  -26 
TABLA GENERAL 
Equipo   JJ JG JE JP GF GC PTS DIF
1.- Mora    12  10  0  2  40  13  36  27
2.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
3.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
4.- Fresas De La Mx   12  8  3  1  32  14  33  18 
5.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
6.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
7.- Tierra Y Libertad   12  6  4  2  46  25  28  21
8.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
9.- Real Provincia   12  6  2  4  28  22  26  6 
10.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
11.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10
12.- Morelos   12  5  3  4  17  17  24  0
13.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
14.- Laguna   12  4  2  6  26  31  20  -5 
15.- Atlético Villas   12  3  4  5  15  19  19  -4 
16.- Puga    12  2  6  4  24  21  18  3 
17.- Cereso   12  5  2  5  35  52  17  -17 
18.- Atlético Vistas   12  2  2  8  15  56  14  -41 
19.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
20.- Xalisco *   12  2  4  6  12  26  12  -14 
21.- .- Lázaro Cárdenas  12  1  3  8  16  31  12  -15 
22.- Tucon   12  2  0  10  15  38  12  -23  
23.- Moctezuma   12  2  2  8 15  41  11  -26
24.- La Labor    B A J A   
* NOTA: MENOS UN PUNTO POR ABANDONO DE CANCHA  /  PRESIDENTE DE LIGA: SIMON TIMOTEO GALINDO RAMOS

Francisco Javier “kalemo” Sánchez Barbosa… el profesor con ese gran olfato de gol y 
certero centro delantero es importante en el ataque de los Villistas

En la máxima división del futbol de aficionados federado

¡Quedan dos juegos del rol regular!
*Mora es el campeón defensor pero Francisco Villa-SUTERM 
aspira a desbancarlo y solo un punto los separa en la tabla 

general
*En el infierno del descenso hay seis involucrados, se van tres, 

aparte de que La Labor se fue con mefisto desde hace varios 
meses

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Cayó el telón de la jornada 12 de la primera División 
Amateur y los punteros siguen defendiendo sus 
posiciones, aunque uno de ellos, Aldea Romali, 
cometieron el error de no llevar las credenciales al 
encuentro de rutina, de mero trámite, contra Atlético 
Vistas y perdieron los aldeanos y cuando disputaban 
la cucaña en la tabla general se fueron hasta el 
quinto peldaño, sin peligrar en el grupo, mienras que 
para Atlético Vistas esos tres puntitos de gratis les 
vinieron como oxígeno puro porque de lo contrario 
se hubieran ido hasta el fondo de la clasificación, 
aunque con todo y eso siguen con riesgos, solo que 
aumentaron las esperanzas de no descender.
Los mandones, Mora no tuvo empacho para anexarse 
sin jugar tres puntos, porque le tocaba enfrentar 

al ya descendido La Labor y los moreños siguen 
encaramados en el sitio de honor, y el otro mandón, 
Francisco Villa-SUTERM en la cancha de El Mirador 
ganó por 3-2 a Lázaro Cárdenas para mantenerse a 
un punto de distancia.

Abajo, en el descenso hay seis equipos metidos y 
van a bajar tres, ellos son Atlético Vistas, Jacarandas, 
Xalisco, Lázaro Cárdenas, Tucón y Moctezuma; 
sin duda, los equipos que son de barrio, que no 
tienen patrocinios fuertes y que se forman con la 
chamacada de la cuadra y de la colonia seguirán 
sufriendo y se anexa el riesgo de desaparecer. Por lo 
pronto, este fin de semana Santa no hay futbol, se 
viene el descanso y para el domingo 24 de abril se 
jugarán las semifinales del torneo de Copa, los tres 
encuentros serán en la UDAFEN y en esta misma 
nota verán la programación. 

Por el lado derecho, Arturo Luna desborda 
y es pieza fundamental para que Francisco 
Villa-SUTERM obtenga el campeonato de 

Liga, eso si Mora lo permite.

El comandante en jefe de la zaga central de 
Francisco Villa-SUTERM, Néstor Mauricio 

Casillas Ayón, ex profesional de 1ª división 
con Diablos Rojos del Toluca, aporta la 
experiencia y el manejo del sistema con 

variantes y recorridos de primerísimo nivel. 

Hay que defenderlas

La importancia de las 
canchas deportivas

Respondieron al llamado para defender con todo la cancha “Juan “lecheras”.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

En días pasados, hace un par de domingos, el club 
deportivo “Los Fresnos”, vía redes sociales hizo un 
llamado a la población en general, para que se dieran 
cita en su cancha, Juan Casillas “lecheras”, el motivo 
central de la intención era demostrar fuerza.
Y es que por enésima ocasión quisieron invadir ese 
espacio deportivo gentes que se dicen ser los dueños, 
otra vez no pudieron pero la amenaza está latente, 
hay una historia detrás de esto en donde la parte 
medular es el “gandallismo”.
Ese día domingo se presentaron decenas de 
futbolistas, con carteles alusivos a la defensa de esa 
cancha de la que hay que decir también, que es algo 
muy importante para la economía de mucha gente.
Más de 3 décadas han transcurrido de trabajo 
deportivo, recordamos entrenadores de mucha 
entrega como Marco Antonio Corona, Nazario Rivera, 
Andrés Castillo, Juan Zamora, Martín Montes Jacobo,  
Víctor Hernández “gori”, Chuy Ramos, el de los tacos,  
“el chino” Arvizu y otros que mi flaca memoria no 
recuerda.
Varios muchachos de ese club alcanzaron a llegar al 
fútbol profesional, vimos el apoyo de los papás hacia 
sus hijos, logros muy importantes en lo deportivo 
cuando participaron jugadores de ese club en 
selecciones de Nayarit, todo un mundo de buenas 
anécdotas.
La cancha tuvo un nombre. “Juan Lecheras”, y se 
recurrió a personas para mejorarla, llegó el cerco 
perimetral de malla ciclón, dos canchas más para 
niños de dientes de leche y chupones se habilitaron, 
mucho trabajo.
El domingo en mención se pudo ver que los 
alrededores de la lecheras estaban llenos de vehículos, 
las diferentes organizaciones de taxistas tuvieron 
chamba, los de mandaditos, los comerciantes ya 
establecidos como ferretería, depósito de cheve, local 
de marisco y frutería.

Por la Samaria venta de cocos, tostadas, dulces, 
papitas, refrescos, bolis, ostiones, paletas etc, esa 
cancha tiene que ver en la economía de esas personas 
que buscan el diario sustento de manera honrada.
Por esta vez la gente acudió al llamado  para la 
defensa de ese importante espacio deportivo, ojalá 
lo sigan haciendo y que cuenten con la asesoría 
legal para que les amarren las manos a los uña larga, 
gente que ha aprovechado su paso por dependencias 
oficiales para hacer movimientos irregulares y 
tratar despojar de esa cancha a cientos y cientos de 
deportistas.

Todos los días hay deportistas de todas las 
edades en la “lecheras” en Infonavit Los 

Fresnos

Qué  lástima

“La caminera” está urgida

“La caminera”, cancha de mucha tradición 
llena de merecimientos.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

La cancha “La Caminera”, sede de los equipos del 
club deportivo “Lázaro Cárdenas”, está en malas 
condiciones, nos referimos específicamente 
al terreno de juego, urge que se trabaje en una 
rehabilitación concienzuda y a fondo para la buena 
práctica del fútbol.
Cada vez más lejos han quedado aquellos tiempos en 
que la gente abarrotaba el perímetro para disfrutar 
del fútbol, sábados y domingos, no se diga cuando 
jugaba la primera división, un ambientazo sano, de 
barrio, de alto beneficio contra el estrés.
Luego llegarían “los genios” del deporte al municipio, 
crearon un graderío que lo que de cada cual, era muy 
necesario, luego empastaron la cancha y hasta ahí 
pareció que todo estaba bien, pero.
Antes de ese cambio casi todos los días de la semana 
entrenaban ahí niños, jóvenes y se permitía al club 
realizar partidos y jugar ahí el torneo de los barrios, 
que era toda una tradición por la calidad de los 
participantes.
El aficionado identificaba bien a los jugadores 
de Lázaro que hoy son leyendas, que dieron a ese 
club trofeos de campeón, algunos de ellos siguen 
jugando en las categorías de veteranos, resignados a 
la actualidad que se vive en esa cancha “la caminera”
Ese club deportivo tiene una historia llena de 
personajes que merecen ser reconocidos en 
mención aparte, sí, porque por hoy el meollo de esta 
nota es el mal estado físico de esa cancha tan llena 
de tantos logros y emociones.
Y es que ya empastada, ya con gradas, lo primero que 
hicieron es quitar cualquier derecho al club “Lazaro 
Cárdenas”.
En poco tiempo el empastado desapareció, y a pesar 
de que se contaba, o se cuenta tal vez, con un sistema 
de riego, la cancha está polvosa de más, tanto que no 
es fácil jugar ahí un buen fútbol, quizá por ahí o por 
allá quede algún manchón verde, como un recuerdo 
de algo que no fue planeado como es debido.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/ Asociado CRODENAY

Ernesto Arcadia con su hijo, el profesor 
pretende hacer una liga de veteranos de 
basquetbol en San Pedro Lagunillas, para 

que se promueva el deporte y no se la 
pasen en las cantinas, a ver que sucede y 
estamos péndulos con la camiseta de NBA 

que queremos obsequiar 

Este fue el último equipo de BaTeMeTa en 1ª división Amateur, jugó en la temporada 
2011-2012 en San Pedro Lagunillas.

HANNAH LIZBETH MÁRQUEZ RAMOS, 
¡porteraza! de El Deportivo Tierra y 

Libertad, hay talento, y nos sacó un susto 
el sábado, lo bueno que nada más fue eso

Julio Hidalgo Rodríguez, cubano, 
metodólogo del deporte profesional, una 

gran persona, mejor amigo

EL PROFESOR ERNESTO ARCADIA, originario de la 
cabecera municipal de San Pedro Lagunillas, intenso 
promotor del deporte ráfaga, el basquetbol, me 
platicó la semana pasada que tiene toda la intención 
de promover una liga de baloncesto en su pueblo 
natal, allá donde en el siglo pasado, el futbol de 
aficionados tuvo un lugar con prestigio y forjaron 
una liga con diversas categorías, si la memoria no 
me falla, en el año 2011, el doctor Efraín Arcadia 
Gómez patrocinó un equipo de 1ª división Amateur, 
fue el primero y el último en esta división en que 
estuvo San Pedro Lagunillas y llevó el nombre de 
BaTeMeTa y de paso, fue la última vez que el equipo 
de los “Coralillos” de los Baños, Tenerias, Mecanicos y 
Tapiceros, estuvieron en los cuernos de la luna allá 
en San Peter, pero cuando el doctor Efraín se dio 
cuenta de que lo que hay que pagarles a los 
futbolistas, como que se cansó y solo duraron una 
temporada, ese equipo tuvo como DT a Francisco 
Javier “chato” González Reynoso y de Auxiliar a Juan 
Carlos “juanini” García Reyes, y recuerdo, que cuando 
le pregunté al doctor Arcadia como le iba a hacer 
para los estimuloss$$$ a los futbolistas “amateur”, 
me dijo muy confiado, son mis amigos y tengo 
muchos, lo cual parece que no dio resultado, pero así 
pasa, ni modo, y he de comentarlo, hace años que me 
daba mis paseos a La Laguna, porque en la Riviera, 
Goyo Peña Villaseñor+, en su famoso restaurant 
“Huaynamota”, en el cual su señora esposa preparaba 
exquisitos ceviches de pargo blanco y mojarra frita, 
aderezados con una salsa riquísima, hecha con la 
receta secreta de mi amigo Goyo que hace algunos 
años dejó este mundo de los mortales y me comenta, 
Ernesto Arcadia que el negocio sigue en la Riviera de 
la Laguna y lo atiende la familia, porque uno de los 
hijos de Goyo estudió la carrera de profesional 
asociado como Cheff, y me espetó Arcadia que en 
fecha próxima daremos una vuelta, y con el pretexto 
de formar esa liga de basquetbol, de pasadita nos 
iremos al Restaurant “Huanamota” (aunque María 
de Jesús Peña puede acompañarnos) para degustar 
el sazón de esa gran cocina a base, sobre todo de 
pescado y camarones y ojalá, el profe Arcadia 
encuentre respuesta entre la población de San Pedro 
Lagunillas, porque le dije que las últimas veces que 

fui por allá, la verdad, solamente los veterrucos que 
se sientan en las bancas de la plaza donde está el 
Terebinto se les ve, nadie más y al mediodía y por la 
noche, ni siquiera silba el viento y esto es producto 
porque los jóvenes pandean la bota con los gringos, 
algunos a trabajar honradamente y otros ya saben a 
que van a vender sus chi…rimollas, así que estaremos 
pendientes para darle la cobertura a ese escape a San 
Pedro Lagunillas, lugar donde los alcaldes han 
dejado mucho que desear y jamás le dan promoción 
al deporte, no se preocupan para nada por el sano 
esparcimiento, nada más para ver cuánto se van a 
enchalecar y a ver si Don Ernesto les da una sacudida 
y los pone en movimiento, aquí, le muestro una 
fotografía con uno de sus cachorros, de hace 11 años, 
¡ya llovió!, pero si Usted, amable Lector, conoce al 
profesor Ernesto Arcadia, está como los buenos 
vinos: bien conservado y nada le hace daño, porque 
me lo topé hace algunas semanas degustando unos 
chicharrones, chanfaina y cueritos de político…
perdón de puerquito (que culpa tienen los 
marranitos) y eso indica que el deporte, su juego 
preferido el basquetbol, que a mí me da bostezos 
igual que el beisbol, lo mantiene en forma, así que 
cuando diga Ernesto pandeará la bota a San Pedro 
Lagunillas en su poderosa GMC y ojalá lleve chofer 
designado porque con las delicias como el ceviche 
de pargo blanco se antojan unas cervezas bien 
helodias y como desempance un buen tequilla “Don 
Julio” Cristalino….EL EXPERIMENTADO Y 
PROFESIONAL METODOLOGO CUBANO JULIO 
HIDALGO RODRÍGUEZ fue uno de los extranjeros que 
vinieron a revolucionar el deporte infantil y juvenil 
a Nayarit, y en ocasiones me lo topó en el feis y sin 
que lo haya comprobado, creo que se quedó a vivir 
aquí en Tepic, Nayarit y está apoyando al Grupo 
Empresarial “Álica” en lo que se refiere a los atletas 
que tienen en deportes de contacto en el Club 
Deportivo del Valle; lástima que a Julio le tocó 
trabajar con un vejete bandido en el deporte estatal 
hace tres años y su trabajo poco se vio, de todas 
maneras, es una gran persona y en una de esas por 
ahí conviviremos y charlaremos……. HANNAH 
LIZBETH MÁRQUEZ RAMOS es una niña que juega 
como portera en el Deportivo “Tierra y Libertad” en la 
categoría de parvulitos y pese a ser pequeña en edad, 
juega cuando la necesitan como guardameta en el 
equipo Infantil Mayor, con niños y niñas que son 
mayores que Hannah y he de decirles, amigos 
lectores, que la niña tiene talento para brillar en el 
futuro en el futbol profesional femenil, sabe como 
moverse sobre la línea cuando disparan, achicar el 

ángulo por vía terrestre y por aire, mantiene visión 
sobre sus defensas y les ordena como hacer los 
recorridos defensivos y las variantes que surgen 
sobre el juego ella las inicia aplicando, en pocas 
palabras, Hannah tiene talento especial y el pasado 
sábado, jugó a las 08:00 con la infantil “Niños Héroes” 
con los parvulitos que dirige el famoso “Don Cuchi”, 
mejor conocido como Adrián Romero Torres y en 
juego durísimo, porque el sol a pesar de ser de 
mañana estaba pegando con tubo, derrotaron 1-0 a 
Tierra y Libertad, estos últimos son dirigidos por 
Lino Salas, que seguro que al perder el partido no 
quedó nada contento y más cuando en el siguiente 
partido uno de los niños metió un golazazazazo, 
pero el partido fue de ir y venir, la portera Hannah, 
que le dicen de cariño sus compañeritos de equipo 
“La Ratona”, se estuvo asoleando y para el siguiente 
partido de El Deportivo Tierra y Libertad en la 
categoría Infantil Mayor, también estuvo bajo los 
tres postes, en el solazo inclemente y cuando iban 23 
minutos, sufrió una ligera descompensación por 
insolación que le provocó mareo y tuvo que ser 
sustituido, he de confesar que desde Mi Atalaya, vi 
cuando se desvaneció y la verdad, amigos lectores, 
me preocupó, afortunadamente sus familiares, el 
profe Molina, el cronista Daniel Ibáñez y el mismo 
árbitro, el experimentado Martín Benavides de 
inmediato la atendieron, y esto deberá ser de 
método de prevención para que en estos días de 
calor tremendo, los peques jueguen solo un partido 
y si se ocupan para otro partido que estén bien 
hidratados, con suero y descansados por mínimo 
dos horas en la sombra y que además hagan caso 
porque los peques son inquietos y quieren jugar y 
andan correteando detrás del balón aunque no 
alineen……A partir de mañana y hasta el domingo no 
veré más el teclado de la computadora y me preparo 
para irme a la Riviera Nayarit, lo bueno que no pago 
hotel y a retozar estos días y si Dios, el Supremo 
Arquitecto del Universo nos da licencia, 
retornaremos para estar el jueves Santo, pasado 
mañana en Jala y presenciar esa extraordinaria 
exhibición de la Judea que se realiza en la parte 
exterior de la Catedral y si Ustedes van a salir, hay 
que conducir con precaución porque los jericallos 
de Jalisco creen que la carretera de Compostela a las 
Varas es autopista y rebasan por todos lados, así que 
con cuidado, FINALMENTE, a ver si alcanza a salir 
una fotografía de hace año y medio cuando Moisés 
Brámbila Vázquez, entonces el pastor todopoderoso 
del Colegio # 5 (nada estimado por el patriarca), otro 
tampoco querido como el Contador Público Auditor, 
Jesús Alberto Barragán Núñez, o el licenciado 
“chocomiles”, y otro CPT Alfredo Pérez Rentería, 
presidente y plenipotenciario del Colegio # 1 de 
Árbitros de Futbol, unieron sus ideas y sus tropas 

para darle paso a una sola organización de árbitros, 
y esta foto es la prueba de esos conclaves para 
ponerse de acuerdo, pero la “mano peluda que mece 
la cuna” se encargó de que el diablo metiera la cola y 
Moi y “chocomiles” salieron por peteneras dejando 
el arbitraje federado porque, dicen, les metieron 
zancadilla, solo el de en medio, Alfredo Pérez 
Rentería se quedó en el barco y ahora parte y 
recomparte el pastel con el gran amigo Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo y, los otros, no suenan ni 
truenan… Finalmente, Fray Heredia con sus notas de 
beisbol fue como Pablo Alí con su periódico “El 
Hocicón”, o sea, Flor de un Día …es todo.    

Los tres amigos, Barrita, Alfredo y Moi, 
consolidaron el arbitraje de Nayarit, pero 

en el recuento de los daños, la mano 
peluda reventó a los dos de las orillas y 
sobrevivió el que menos se pensaba por 

todas las diferencias que existieron.
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LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION 
RESULTADOS DE LOS DIAS 8, 9, 10 DE ABRIL Y PROGRAMACIÓN  24  DE ABRIL   DEL  2022 
 LIGA JORNADA # 12 
Grupo # 1 
Infonavit Los Fresnos  5-1 Tucon   11:00 Juan Lecheras  Domingo
Desierto    2-2 Real Provincia   17:00 Bellavista   Domingo
Jacarandas 5ª Castillo  0-2 Real 3 Ates   15:30 Jacarandas   Domingo
Lázaro Cárdenas   2-3 Fco Villa-Suterm   15:30 Mirador   Domingo
Grupo # 2 
Aldea Romali (no presento cred) 0-1 Atlético Vistas   15:30 Estadio Vistas   Domingo
Cereso    0-11 Tierra Y Libertad  15:00 La Penal   Sábado
La Laguna   0-3 Costeros Santiago  15:30 Laguna 1   Domingo
La Labor    0-1 Mora    Gana Mora 
Grupo # 3 
Bellavista    3-1 Puga    15:30 Puga   Domingo
Moctezuma   2-4 Morelos   15:30 Morelos   Domingo
Xalisco    0-0 Atlético Villas   15:30 Xalisco 1   Domingo
2 De Agosto   2-4 Los Fresas Mx   15:00 Bellavista   Domingo
Partido Pendiente   
Atlético Villas    0-0 Los Fresas MX   15:00 Zapotanito   Viernes 
Torneo De Copa  domingo 24 De abril/2022
Real 3 Ates    vs Puga    12:00 U. Afen Jesús Ceja Domingo
Mora     vs Costeros Santiago  14:00 U. Afen. Jesús Ceja Domingo
Francisco Villa Suterm   vs Laguna   16:00 U. Afen. Jesús Ceja Domingo
EN CASO DE EMPATE EN MARCADOR DIRECTO A PENALES 
LUNES 25 REUNION A LAS 7:30
TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR  FECHA # 11 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
2.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
3.- Real Provincia   12  6  2  4  28  22  26  6 
4.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
5.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10 
6.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
7.- Lázaro Cárdenas   12  1  3  8  16  31  12  -15 
8.- Tucon    12  2  0  10  15  38  12  -23  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora    12  10  0  2  40  13  36  27 
2.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
3.- Tierra Y Libertad   12  6  4  2  46  25  28  21 
4.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
5.- Laguna   12  4  2  6  26  31  20  -5 
6.- Cereso   12  5  2  5  35  52  17  -17 
7.- Atlético Vistas   12  2  2  8  15  56  14  -41 
8.- La Labor    B A J A   
GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
2.- Fresas De La Mx   12  8  3  1  32  14  33  18 
3.- Morelos   12  5  3  4  17  17  24  0 
4.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
5.- Atlético Villas   12  3  4  5  15  19  19  -4 
6.- Puga    12  2  6  4  24  21  18  3 
7.- Xalisco *   12  2  4  6  12  26  12  -14 
8.- Moctezuma   12  2  2  8 15  41  11  -26 
TABLA GENERAL 
Equipo   JJ JG JE JP GF GC PTS DIF
1.- Mora    12  10  0  2  40  13  36  27
2.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
3.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
4.- Fresas De La Mx   12  8  3  1  32  14  33  18 
5.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
6.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
7.- Tierra Y Libertad   12  6  4  2  46  25  28  21
8.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
9.- Real Provincia   12  6  2  4  28  22  26  6 
10.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
11.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10
12.- Morelos   12  5  3  4  17  17  24  0
13.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
14.- Laguna   12  4  2  6  26  31  20  -5 
15.- Atlético Villas   12  3  4  5  15  19  19  -4 
16.- Puga    12  2  6  4  24  21  18  3 
17.- Cereso   12  5  2  5  35  52  17  -17 
18.- Atlético Vistas   12  2  2  8  15  56  14  -41 
19.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
20.- Xalisco *   12  2  4  6  12  26  12  -14 
21.- .- Lázaro Cárdenas  12  1  3  8  16  31  12  -15 
22.- Tucon   12  2  0  10  15  38  12  -23  
23.- Moctezuma   12  2  2  8 15  41  11  -26
24.- La Labor    B A J A   
* NOTA: MENOS UN PUNTO POR ABANDONO DE CANCHA  /  PRESIDENTE DE LIGA: SIMON TIMOTEO GALINDO RAMOS

Francisco Javier “kalemo” Sánchez Barbosa… el profesor con ese gran olfato de gol y 
certero centro delantero es importante en el ataque de los Villistas

En la máxima división del futbol de aficionados federado

¡Quedan dos juegos del rol regular!
*Mora es el campeón defensor pero Francisco Villa-SUTERM 
aspira a desbancarlo y solo un punto los separa en la tabla 

general
*En el infierno del descenso hay seis involucrados, se van tres, 

aparte de que La Labor se fue con mefisto desde hace varios 
meses

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Cayó el telón de la jornada 12 de la primera División 
Amateur y los punteros siguen defendiendo sus 
posiciones, aunque uno de ellos, Aldea Romali, 
cometieron el error de no llevar las credenciales al 
encuentro de rutina, de mero trámite, contra Atlético 
Vistas y perdieron los aldeanos y cuando disputaban 
la cucaña en la tabla general se fueron hasta el 
quinto peldaño, sin peligrar en el grupo, mienras que 
para Atlético Vistas esos tres puntitos de gratis les 
vinieron como oxígeno puro porque de lo contrario 
se hubieran ido hasta el fondo de la clasificación, 
aunque con todo y eso siguen con riesgos, solo que 
aumentaron las esperanzas de no descender.
Los mandones, Mora no tuvo empacho para anexarse 
sin jugar tres puntos, porque le tocaba enfrentar 

al ya descendido La Labor y los moreños siguen 
encaramados en el sitio de honor, y el otro mandón, 
Francisco Villa-SUTERM en la cancha de El Mirador 
ganó por 3-2 a Lázaro Cárdenas para mantenerse a 
un punto de distancia.

Abajo, en el descenso hay seis equipos metidos y 
van a bajar tres, ellos son Atlético Vistas, Jacarandas, 
Xalisco, Lázaro Cárdenas, Tucón y Moctezuma; 
sin duda, los equipos que son de barrio, que no 
tienen patrocinios fuertes y que se forman con la 
chamacada de la cuadra y de la colonia seguirán 
sufriendo y se anexa el riesgo de desaparecer. Por lo 
pronto, este fin de semana Santa no hay futbol, se 
viene el descanso y para el domingo 24 de abril se 
jugarán las semifinales del torneo de Copa, los tres 
encuentros serán en la UDAFEN y en esta misma 
nota verán la programación. 

Por el lado derecho, Arturo Luna desborda 
y es pieza fundamental para que Francisco 
Villa-SUTERM obtenga el campeonato de 

Liga, eso si Mora lo permite.

El comandante en jefe de la zaga central de 
Francisco Villa-SUTERM, Néstor Mauricio 

Casillas Ayón, ex profesional de 1ª división 
con Diablos Rojos del Toluca, aporta la 
experiencia y el manejo del sistema con 

variantes y recorridos de primerísimo nivel. 

Hay que defenderlas

La importancia de las 
canchas deportivas

Respondieron al llamado para defender con todo la cancha “Juan “lecheras”.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

En días pasados, hace un par de domingos, el club 
deportivo “Los Fresnos”, vía redes sociales hizo un 
llamado a la población en general, para que se dieran 
cita en su cancha, Juan Casillas “lecheras”, el motivo 
central de la intención era demostrar fuerza.
Y es que por enésima ocasión quisieron invadir ese 
espacio deportivo gentes que se dicen ser los dueños, 
otra vez no pudieron pero la amenaza está latente, 
hay una historia detrás de esto en donde la parte 
medular es el “gandallismo”.
Ese día domingo se presentaron decenas de 
futbolistas, con carteles alusivos a la defensa de esa 
cancha de la que hay que decir también, que es algo 
muy importante para la economía de mucha gente.
Más de 3 décadas han transcurrido de trabajo 
deportivo, recordamos entrenadores de mucha 
entrega como Marco Antonio Corona, Nazario Rivera, 
Andrés Castillo, Juan Zamora, Martín Montes Jacobo,  
Víctor Hernández “gori”, Chuy Ramos, el de los tacos,  
“el chino” Arvizu y otros que mi flaca memoria no 
recuerda.
Varios muchachos de ese club alcanzaron a llegar al 
fútbol profesional, vimos el apoyo de los papás hacia 
sus hijos, logros muy importantes en lo deportivo 
cuando participaron jugadores de ese club en 
selecciones de Nayarit, todo un mundo de buenas 
anécdotas.
La cancha tuvo un nombre. “Juan Lecheras”, y se 
recurrió a personas para mejorarla, llegó el cerco 
perimetral de malla ciclón, dos canchas más para 
niños de dientes de leche y chupones se habilitaron, 
mucho trabajo.
El domingo en mención se pudo ver que los 
alrededores de la lecheras estaban llenos de vehículos, 
las diferentes organizaciones de taxistas tuvieron 
chamba, los de mandaditos, los comerciantes ya 
establecidos como ferretería, depósito de cheve, local 
de marisco y frutería.

Por la Samaria venta de cocos, tostadas, dulces, 
papitas, refrescos, bolis, ostiones, paletas etc, esa 
cancha tiene que ver en la economía de esas personas 
que buscan el diario sustento de manera honrada.
Por esta vez la gente acudió al llamado  para la 
defensa de ese importante espacio deportivo, ojalá 
lo sigan haciendo y que cuenten con la asesoría 
legal para que les amarren las manos a los uña larga, 
gente que ha aprovechado su paso por dependencias 
oficiales para hacer movimientos irregulares y 
tratar despojar de esa cancha a cientos y cientos de 
deportistas.

Todos los días hay deportistas de todas las 
edades en la “lecheras” en Infonavit Los 

Fresnos

Qué  lástima

“La caminera” está urgida

“La caminera”, cancha de mucha tradición 
llena de merecimientos.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

La cancha “La Caminera”, sede de los equipos del 
club deportivo “Lázaro Cárdenas”, está en malas 
condiciones, nos referimos específicamente 
al terreno de juego, urge que se trabaje en una 
rehabilitación concienzuda y a fondo para la buena 
práctica del fútbol.
Cada vez más lejos han quedado aquellos tiempos en 
que la gente abarrotaba el perímetro para disfrutar 
del fútbol, sábados y domingos, no se diga cuando 
jugaba la primera división, un ambientazo sano, de 
barrio, de alto beneficio contra el estrés.
Luego llegarían “los genios” del deporte al municipio, 
crearon un graderío que lo que de cada cual, era muy 
necesario, luego empastaron la cancha y hasta ahí 
pareció que todo estaba bien, pero.
Antes de ese cambio casi todos los días de la semana 
entrenaban ahí niños, jóvenes y se permitía al club 
realizar partidos y jugar ahí el torneo de los barrios, 
que era toda una tradición por la calidad de los 
participantes.
El aficionado identificaba bien a los jugadores 
de Lázaro que hoy son leyendas, que dieron a ese 
club trofeos de campeón, algunos de ellos siguen 
jugando en las categorías de veteranos, resignados a 
la actualidad que se vive en esa cancha “la caminera”
Ese club deportivo tiene una historia llena de 
personajes que merecen ser reconocidos en 
mención aparte, sí, porque por hoy el meollo de esta 
nota es el mal estado físico de esa cancha tan llena 
de tantos logros y emociones.
Y es que ya empastada, ya con gradas, lo primero que 
hicieron es quitar cualquier derecho al club “Lazaro 
Cárdenas”.
En poco tiempo el empastado desapareció, y a pesar 
de que se contaba, o se cuenta tal vez, con un sistema 
de riego, la cancha está polvosa de más, tanto que no 
es fácil jugar ahí un buen fútbol, quizá por ahí o por 
allá quede algún manchón verde, como un recuerdo 
de algo que no fue planeado como es debido.

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar/ Asociado CRODENAY

Ernesto Arcadia con su hijo, el profesor 
pretende hacer una liga de veteranos de 
basquetbol en San Pedro Lagunillas, para 

que se promueva el deporte y no se la 
pasen en las cantinas, a ver que sucede y 
estamos péndulos con la camiseta de NBA 

que queremos obsequiar 

Este fue el último equipo de BaTeMeTa en 1ª división Amateur, jugó en la temporada 
2011-2012 en San Pedro Lagunillas.

HANNAH LIZBETH MÁRQUEZ RAMOS, 
¡porteraza! de El Deportivo Tierra y 

Libertad, hay talento, y nos sacó un susto 
el sábado, lo bueno que nada más fue eso

Julio Hidalgo Rodríguez, cubano, 
metodólogo del deporte profesional, una 

gran persona, mejor amigo

EL PROFESOR ERNESTO ARCADIA, originario de la 
cabecera municipal de San Pedro Lagunillas, intenso 
promotor del deporte ráfaga, el basquetbol, me 
platicó la semana pasada que tiene toda la intención 
de promover una liga de baloncesto en su pueblo 
natal, allá donde en el siglo pasado, el futbol de 
aficionados tuvo un lugar con prestigio y forjaron 
una liga con diversas categorías, si la memoria no 
me falla, en el año 2011, el doctor Efraín Arcadia 
Gómez patrocinó un equipo de 1ª división Amateur, 
fue el primero y el último en esta división en que 
estuvo San Pedro Lagunillas y llevó el nombre de 
BaTeMeTa y de paso, fue la última vez que el equipo 
de los “Coralillos” de los Baños, Tenerias, Mecanicos y 
Tapiceros, estuvieron en los cuernos de la luna allá 
en San Peter, pero cuando el doctor Efraín se dio 
cuenta de que lo que hay que pagarles a los 
futbolistas, como que se cansó y solo duraron una 
temporada, ese equipo tuvo como DT a Francisco 
Javier “chato” González Reynoso y de Auxiliar a Juan 
Carlos “juanini” García Reyes, y recuerdo, que cuando 
le pregunté al doctor Arcadia como le iba a hacer 
para los estimuloss$$$ a los futbolistas “amateur”, 
me dijo muy confiado, son mis amigos y tengo 
muchos, lo cual parece que no dio resultado, pero así 
pasa, ni modo, y he de comentarlo, hace años que me 
daba mis paseos a La Laguna, porque en la Riviera, 
Goyo Peña Villaseñor+, en su famoso restaurant 
“Huaynamota”, en el cual su señora esposa preparaba 
exquisitos ceviches de pargo blanco y mojarra frita, 
aderezados con una salsa riquísima, hecha con la 
receta secreta de mi amigo Goyo que hace algunos 
años dejó este mundo de los mortales y me comenta, 
Ernesto Arcadia que el negocio sigue en la Riviera de 
la Laguna y lo atiende la familia, porque uno de los 
hijos de Goyo estudió la carrera de profesional 
asociado como Cheff, y me espetó Arcadia que en 
fecha próxima daremos una vuelta, y con el pretexto 
de formar esa liga de basquetbol, de pasadita nos 
iremos al Restaurant “Huanamota” (aunque María 
de Jesús Peña puede acompañarnos) para degustar 
el sazón de esa gran cocina a base, sobre todo de 
pescado y camarones y ojalá, el profe Arcadia 
encuentre respuesta entre la población de San Pedro 
Lagunillas, porque le dije que las últimas veces que 

fui por allá, la verdad, solamente los veterrucos que 
se sientan en las bancas de la plaza donde está el 
Terebinto se les ve, nadie más y al mediodía y por la 
noche, ni siquiera silba el viento y esto es producto 
porque los jóvenes pandean la bota con los gringos, 
algunos a trabajar honradamente y otros ya saben a 
que van a vender sus chi…rimollas, así que estaremos 
pendientes para darle la cobertura a ese escape a San 
Pedro Lagunillas, lugar donde los alcaldes han 
dejado mucho que desear y jamás le dan promoción 
al deporte, no se preocupan para nada por el sano 
esparcimiento, nada más para ver cuánto se van a 
enchalecar y a ver si Don Ernesto les da una sacudida 
y los pone en movimiento, aquí, le muestro una 
fotografía con uno de sus cachorros, de hace 11 años, 
¡ya llovió!, pero si Usted, amable Lector, conoce al 
profesor Ernesto Arcadia, está como los buenos 
vinos: bien conservado y nada le hace daño, porque 
me lo topé hace algunas semanas degustando unos 
chicharrones, chanfaina y cueritos de político…
perdón de puerquito (que culpa tienen los 
marranitos) y eso indica que el deporte, su juego 
preferido el basquetbol, que a mí me da bostezos 
igual que el beisbol, lo mantiene en forma, así que 
cuando diga Ernesto pandeará la bota a San Pedro 
Lagunillas en su poderosa GMC y ojalá lleve chofer 
designado porque con las delicias como el ceviche 
de pargo blanco se antojan unas cervezas bien 
helodias y como desempance un buen tequilla “Don 
Julio” Cristalino….EL EXPERIMENTADO Y 
PROFESIONAL METODOLOGO CUBANO JULIO 
HIDALGO RODRÍGUEZ fue uno de los extranjeros que 
vinieron a revolucionar el deporte infantil y juvenil 
a Nayarit, y en ocasiones me lo topó en el feis y sin 
que lo haya comprobado, creo que se quedó a vivir 
aquí en Tepic, Nayarit y está apoyando al Grupo 
Empresarial “Álica” en lo que se refiere a los atletas 
que tienen en deportes de contacto en el Club 
Deportivo del Valle; lástima que a Julio le tocó 
trabajar con un vejete bandido en el deporte estatal 
hace tres años y su trabajo poco se vio, de todas 
maneras, es una gran persona y en una de esas por 
ahí conviviremos y charlaremos……. HANNAH 
LIZBETH MÁRQUEZ RAMOS es una niña que juega 
como portera en el Deportivo “Tierra y Libertad” en la 
categoría de parvulitos y pese a ser pequeña en edad, 
juega cuando la necesitan como guardameta en el 
equipo Infantil Mayor, con niños y niñas que son 
mayores que Hannah y he de decirles, amigos 
lectores, que la niña tiene talento para brillar en el 
futuro en el futbol profesional femenil, sabe como 
moverse sobre la línea cuando disparan, achicar el 

ángulo por vía terrestre y por aire, mantiene visión 
sobre sus defensas y les ordena como hacer los 
recorridos defensivos y las variantes que surgen 
sobre el juego ella las inicia aplicando, en pocas 
palabras, Hannah tiene talento especial y el pasado 
sábado, jugó a las 08:00 con la infantil “Niños Héroes” 
con los parvulitos que dirige el famoso “Don Cuchi”, 
mejor conocido como Adrián Romero Torres y en 
juego durísimo, porque el sol a pesar de ser de 
mañana estaba pegando con tubo, derrotaron 1-0 a 
Tierra y Libertad, estos últimos son dirigidos por 
Lino Salas, que seguro que al perder el partido no 
quedó nada contento y más cuando en el siguiente 
partido uno de los niños metió un golazazazazo, 
pero el partido fue de ir y venir, la portera Hannah, 
que le dicen de cariño sus compañeritos de equipo 
“La Ratona”, se estuvo asoleando y para el siguiente 
partido de El Deportivo Tierra y Libertad en la 
categoría Infantil Mayor, también estuvo bajo los 
tres postes, en el solazo inclemente y cuando iban 23 
minutos, sufrió una ligera descompensación por 
insolación que le provocó mareo y tuvo que ser 
sustituido, he de confesar que desde Mi Atalaya, vi 
cuando se desvaneció y la verdad, amigos lectores, 
me preocupó, afortunadamente sus familiares, el 
profe Molina, el cronista Daniel Ibáñez y el mismo 
árbitro, el experimentado Martín Benavides de 
inmediato la atendieron, y esto deberá ser de 
método de prevención para que en estos días de 
calor tremendo, los peques jueguen solo un partido 
y si se ocupan para otro partido que estén bien 
hidratados, con suero y descansados por mínimo 
dos horas en la sombra y que además hagan caso 
porque los peques son inquietos y quieren jugar y 
andan correteando detrás del balón aunque no 
alineen……A partir de mañana y hasta el domingo no 
veré más el teclado de la computadora y me preparo 
para irme a la Riviera Nayarit, lo bueno que no pago 
hotel y a retozar estos días y si Dios, el Supremo 
Arquitecto del Universo nos da licencia, 
retornaremos para estar el jueves Santo, pasado 
mañana en Jala y presenciar esa extraordinaria 
exhibición de la Judea que se realiza en la parte 
exterior de la Catedral y si Ustedes van a salir, hay 
que conducir con precaución porque los jericallos 
de Jalisco creen que la carretera de Compostela a las 
Varas es autopista y rebasan por todos lados, así que 
con cuidado, FINALMENTE, a ver si alcanza a salir 
una fotografía de hace año y medio cuando Moisés 
Brámbila Vázquez, entonces el pastor todopoderoso 
del Colegio # 5 (nada estimado por el patriarca), otro 
tampoco querido como el Contador Público Auditor, 
Jesús Alberto Barragán Núñez, o el licenciado 
“chocomiles”, y otro CPT Alfredo Pérez Rentería, 
presidente y plenipotenciario del Colegio # 1 de 
Árbitros de Futbol, unieron sus ideas y sus tropas 

para darle paso a una sola organización de árbitros, 
y esta foto es la prueba de esos conclaves para 
ponerse de acuerdo, pero la “mano peluda que mece 
la cuna” se encargó de que el diablo metiera la cola y 
Moi y “chocomiles” salieron por peteneras dejando 
el arbitraje federado porque, dicen, les metieron 
zancadilla, solo el de en medio, Alfredo Pérez 
Rentería se quedó en el barco y ahora parte y 
recomparte el pastel con el gran amigo Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo y, los otros, no suenan ni 
truenan… Finalmente, Fray Heredia con sus notas de 
beisbol fue como Pablo Alí con su periódico “El 
Hocicón”, o sea, Flor de un Día …es todo.    

Los tres amigos, Barrita, Alfredo y Moi, 
consolidaron el arbitraje de Nayarit, pero 

en el recuento de los daños, la mano 
peluda reventó a los dos de las orillas y 
sobrevivió el que menos se pensaba por 

todas las diferencias que existieron.
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CONCACHAMPIONS

Cruz Azul, amo de los partidos de 
vuelta contra Pumas en Concacaf

Solo seis de 
los ídolos 

mexicanos 
jugaron Mundial 

antes de los 
21 años

De 20 de los futbolistas 
más importantes en 
la historia del fútbol 
mexicano, menos de la 
mitad han recibido una 
oportunidad mundialista 
a temprana edad.

El debate en torno al centro delantero 
idóneo para la Selección Mexicana 
ha girado en distintas direcciones en 
las últimas semanas. Las actuaciones 
de Javier Hernández en la MLS han 
encendido la discusión. Sin embargo, 
otro personaje ha irrumpido en la 
conversación a base de una estadística 
lapidaria. Y es que ningún futbolista 
mexicano, salvo Santiago Giménez, ha 
producido 21 goles en campeonatos 
de primera división a los 21 años.

De acuerdo a información de Sofascore, 
el delantero de Cruz Azul lidera dicho 
departamento por arriba de Alexis 
Vega, Giovani Dos Santos, Carlos 
Vela, Javier Hernández, Raúl Jiménez 
y Oribe Peralta, aunque habrá que 
matizar que Dos Santos y Vela vivieron 
sus primeros años como profesionales 
en La Liga y en la Premier League.

¿Merece Giménez la confianza del 
cuerpo técnico liderado por Gerardo 
Martino de cara al Mundial de Qatar 
2022 dada su alta productividad en 
un rubro de máxima urgencia, dado 
los escasos resultados ofensivos del 
Tricolor durante la eliminatoria 
mundialista? Los argumentos 
futbolísticos parecen irrebatibles. Sin 
embargo, los antecedentes históricos 
no juegan a favor de las aspiraciones 
del ariete cementero.

AS realizó un análisis de las 
trayectorias de 20 figuras históricas 
del fútbol mexicano, desde Horacio 
Casarín hasta Hirving ‘Chucky’ Lozano, 
y encontró que, de ellos, solo seis 
recibieron una oportunidad como 
titulares en una Copa del Mundo antes 
de cumplir los 22 años.

Antonio ‘La Tota’ Carbajal tenía, 
precisamente, 21 cuando hizo su 
aparición en el Mundial de Brasil 
‘50, bajo las órdenes de Octavio Vial; 
Salvador Reyes tenía la misma edad 
en Suecia ‘58; Enrique Borja marcó su 
histórico gol a Francia en Inglaterra 
‘66 a los 20, sustentado por Ignacio 
Trelles; José Antonio Roca dio el visto 
bueno a Hugo Sánchez, quien sumaba 
apenas 19 cuando alineó en Argentina 
‘78; Andrés Guardado descolló contra 
Argentina en Alemania 2006 sin que 
a Ricardo La Volpe le importaran sus 
19 primaveras; y Giovani Dos Santos 
se presentó en Sudáfrica 2010 con 21 
por mandato de Javier Aguirre. A ellos 
podría habérseles sumado Guillermo 
Ochoa, quien asistió a Alemania con 
21, pero no jugó un solo partido de 
Mundial sino hasta Brasil 2014.

El listado completo incluye, además de 
los ya mencionados, a Javier Fragoso, 
Gustavo ‘Halcón’ Peña, Jorge Campos, 
Alberto García Aspe, Claudio Suárez, 
Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, 
Jared Borgetti, Rafael Márquez, Carlos 
Salcido e Javier Hernández. El más 
joven de ellos en debutar en Selección 
fue Márquez, con 17 años, pero debió 
esperar hasta los 23 para alinear en un 
Mundial (Corea-Japón 2002).

El cuadro cementero 
va perdiendo en el 
marcador global y 
tendrá que remontar 
para poder clasificarse 
a las semifinales de 
la Concacaf Liga de 
Campeones.

Tras perder la semifinal de ida de 
la Conacaf Liga de Campeones por 
marcador de 1-0, el cuadro de Cruz Azul 
está obligado a remontarle a Pumas en 
la cancha del Estadio Azteca para poder 
avanzar a la final del certamen. Los 
dirigidos por Juan Reynoso no cuentan 

con plantel completo, ya que José de Jesús 
Corona, Carlos Rodríguez y Juan Escobar 
no se han recuperado de sus respectivas 
lesiones.
La Máquina celeste tiene experiencia en 
eliminar a los universitarios en el torneo 
más importante de la confederación, 
pues los ha dejado en el camino en dos 
ocasiones. En la campaña 2008-2009, 
los dos cuadros capitalinos se vieron 
las caras en la ronda de los Cuartos de 
Final y en aquella ocasión, los celestes 
avanzaron de fase con un global de 2-0.

Tan solo un año después los felinos 
tuvieron la oportunidad de una revancha 
y ganaron el juego de ida en la cancha de 
Ciudad Universitaria. Sin embargo, los de 
la UNAM no supieron manejar la ventaja 

y terminaron perdiendo en el Estadio 
Azul con un contundente marcador de 
5-0.
Ahora, los dirigidos por Andrés 
Lillini buscarán cobrarse esas dos 
eliminaciones para avanzar a la final de 
la Concachampions. Cabe mencionar que 
los auriazules no llegan a esa instancia 
desde el año 2005, cuando jugaron frente 
al Deportivo Saprissa de Costa Rica.

A diferencia de otros torneos 
continentales, la Concacaf Liga de 
Campeones sigue teniendo en la regla del 
gol de visitante y eso le puede beneficiar 
a los Pumas. Por otro lado, el Cruz Azul 
está obligado a ganar el encuentro en el 
coloso de Santa Úrsula para clasificarse 
a la final.

Se terminó la fecha 13 del 
Clausura 2022 de la Liga 

MX y tenemos dos equipos 
igualados en el liderato 

general de la clasificación. 
Pachuca y Tigres terminaron 

el fin de semana con la 
misma cantidad de puntos y 
mantienen su disputa por la 

cima del torneo

Pachuca 
y Tigres 

comparten 
la cima

Pachuca recuperó 
el liderato general 
de la clasificación 
gracias a su mejor 
diferencia de goles, 
pues está igualado 
en puntos con 
Tigres.

Se terminó la fecha 13 del Clausura 
2022 de la Liga MX y tenemos dos 
equipos igualados en el liderato 
general de la clasificación. Pachuca 
y Tigres terminaron el fin de semana 
con la misma cantidad de puntos y 
mantienen su disputa por la cima 
del torneo de cara al inicio de la 
liguilla. Mientras tanto, América 
finalmente con una racha de 11 
jornadas consecutivas fuera de 
la zona de repechaje. Las Águilas 
continúan subiendo y están más 
vivos que nunca en la carrera por la 
postemporada. En contra parte, las 
Chivas continúan como uno de los 
seis equipos con peor desempeño en 
el certamen y se mantienen fuera de 
la lista de los 12 mejores. Revisa aquí 
las estadísticas y los números del 
torneo Grita México 2022.

Tabla general del 
Clausura 2022, 

Jornada 13

Luego de una semana donde 
tuvieron jornada doble, Pachuca y 
Tigres aparecen como los mejores 
equipos de la clasificación general. 
Tanto los Tuzos como los felinos 
tienen 29 unidades. Sin embargo, el 

primer puesto le corresponde los 
hidalguenses gracias a su mejor 
diferencia de goles de +12, mientras 
que la de los regiomontanos es de 
+11. La victoria a media semana del 
cuadro de Guillermo Almada fue 
determinante para que Pachuca 
se mantenga por encima de los 
universitarios. Puebla y Atlas 
completan la zona de clasificación 
directa a la liguilla con 23 y 22 
unidades respectivamente.

Encabezando la zona de repechaje, 
tenemos mamertamente a Cruz 
Azul con 21 puntos. A los celestes 
les sigue Monterrey con 19, pero con 
un partido todavía pendiente por 
disputar. Una victoria de los Rayados 
los pondría en el quinto puesto. León 
y Toluca serían los otros equipos que 
disputarían la reclasificación en 
casa. Atlético de San Luis aparece en 
el noveno puesto con 17 unidades. 
Debajo, la zona más pareja de la 
clasificación la tenemos con Pumas, 
América y Xolos de Tijuana con los 
mismos 16 puntos. La diferencia de 
goles juega a favor de Universidad 
Nacional, que los pone por encima 
de las Águilas y los Xolos.

Mientras tanto, Santos Laguna volvió 
a caer a zona de eliminación con 15 
unidades. A los ‘Guerreros’ les siguen 
Chivas y Necaxa con las mismas 
14. Ambos equipos rojiblancos 
mantienen esperanzas de meterse 
dentro de los 12 mejores con un 
triunfo. Por su parte, Gallos Blancos 
de Querétaro comienza a rezagarse 
con 12. Mazatlán FC es penúltimo 
con apenas 9 puntos y el sótano de 
la clasificación le corresponde a FC 
Juárez con 8 puntos .




