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TENIS

Coras sigue sin amarrar liguilla

Se imponen 
en Sinaloa las 
Mexcaltecas 

de Nayarit
Vencieron en los 
dos partidos a las 
Plebes, en duelos de 
las jornadas 11 y 12 
de la Liga Mexicana 
de Baloncesto 
Profesional Femenil.

Javier Carrillo.- Las Mexcaltecas de 
Nayarit ganaron sus dos partidos de 
visita contra las Plebes de Sinaloa, 
en duelos correspondientes a las 
jornadas 11 y 12 de la Liga Mexicana de 
Baloncesto Profesional Femenil.

Mexcaltecas se impuso el sábado en 
duelo de infarto por marcador de 68-67, 
mientras que el domingo, las nayaritas 
resolvieron con mayor comodidad con 
triunfo de 71-63.

Respecto al duelo del domingo, la 
chihuahuense Sofía Payán lideró a las 
Mexcaltecas con 24 puntos, mientras 
que Mónica Cuevas lideró en el rubro de 
los rebotes con 10; la capitana Romina 
Berumen logró por su parte cinco 
asistencias.

Con este par de victorias, las 
Mexcaltecas de Nayarit se ubican en 
la tercera posición de la Conferencia 
Nacional de la LMBPF con marca de 6-4 
en ganados y perdidos, misma marca 
que las Escaramuzas de Jalisco, aunque 
las tapatías con mejor diferencial en 
puntos anotados y recibidos.

La próxima semana, las Mexcaltecas de 
Nayarit jugarán serie de dos encuentros 
precisamente ante las Escaramuzas, 
duelo directo por el segundo sitio de 
la conferencia, sábado y domingo en el 
Mesón de los Deportes de la Ciudad de 
Xalisco.

Disciplina 
para el cuerpo 

y alma
Mario Anguiano

Lo que son las cosas cuando alguien 

quiere estar bien, por voluntad muy 
propia un grupo de amigos, futbolistas 
ellos reconocidos bastante, se reúnen 
casi toda la semana, de lunes a 
viernes en la Unidad Deportiva “Santa 
Teresita”, exactamente en la cancha de 
básquetbol.

La finalidad es esa, reunirse a 
ejercitarse, es un grupo que entrena 
el profesor Ignacio Cárdenas, los 

miembros so don Concho Segura, 
Rogelio “cambu” González, Geño 
Orozco y chapa Zepeda, entre otros, 
cada cual con una larga y positiva 
historia en el deporte de Nayarit.

El número aumenta cada vez y eso les 
permite que cuando menos una vez por 
semana, los viernes preferentemente, 
hagan su partido inter escuadras, para 
eso y más da este bendito deporte.

El equipo nayarita 
perdió 2-1 ante Saltillo 
en la jornada 12 de la 
Liga Premier, y deberá 
ganar en la última 
fecha a Tritones de 
Vallarta para asegurar 
el boleto a la fase final.

Por Javier Carrillo

Los Coras FC perdieron 2-1 en su visita 
ante Saltillo en la jornada 12 de la Liga 
Premier, derrota que le impide a los 
nayaritas amarrar el boleto a la liguilla, 
lo que tendrá que esperar hasta la última 
fecha.

Salvador Macías adelantó a los locales al 
minuto 48, mientras que Juan Antonio 
Gurrola puso el 2-0 para los coahuilenses 
al 56.

Fue hasta el minuto 82 cuando Coras pudo 
anotar con tanto de Japhet Jiménez, sin 
embargo, los dirigidos por Manuel Naya 
no lograron conseguir el empate.

Con este resultado, los Coras se quedan en 
el cuarto sitio de la tabla con 23 puntos, 
uno más que Saltillo, y en la última fecha, 
se medirán ante Tritones de Vallarta, 
equipo al que deberán ganar para sellar el 
boleto a la liguilla.

En caso de empate, Coras deberá esperar 
a que Saltillo no gane su partido ante 
Mineros de Fresnillo.

Jerry López, el mejor 
tenista del país, 

ganó la Copa Álica

Se impuso 6-1 y 6-3 
a Diego Balderas 
en la final que se 
disputó en el Nayar 
Club Campestre.

Por Javier Carrillo

El mejor tenista del país, Gerardo 
López Villaseñor, se coronó campeón 
de la Copa Álica, al imponerse en la 
final por parciales de 6-1 y 6-3 a Diego 
Balderas, celebrada en el Nayar Club 

Campestre.
Jerry López impuso su condición de 
sembrado número 1 del torneo, al 
atacar la devolución de Balderas en 
segundo servicio; el seleccionado por 
Copa Davis no tuvo contemplaciones 
ante su rival, quien batalló para 
encontrar el primer saque.

López Villaseñor, culminó el duelo 
final en poco más de una hora, y 
se llevó los aplausos del público 
presente, quien aprovechó para 
llevarse autógrafos y selfies con el 
campeón.

Respecto al evento, Enrique 
Echevarría Aldrete, director general 
de Grupo Álica, consideró que la Copa 
Álica se lleva “un 10” de calificación, al 
señalar que “es un torneo muy bonito, 
ya lo comentaron los organizadores, 
el número de participantes excedió 
cualquier idea que pudiéramos 
llegar a tener”.

Se espera que el torneo continúe en 
próximas ediciones con el respaldo 
del Grupo Álica para fomentar la 
práctica del deporte.

Tigres toma el liderato de la tabla
Tigres es el nuevo líder general de la clasificación, mientras que Cruz Azul regresó a la zona de 

clasificación directa a cuartos de final
El futbol de la Liga MX regresó después de la Fecha 
FIFA para iniciar la recta final de la fase regular del 
torneo con los Tigres adueñándose de la parte alta de 
la clasificación general. Los de la UANL continúan su 
buena racha ay ahora están apuntando a terminar 
el certamen en lo más alto de la clasificación. 
Por su parte, Chivas y América quedaron fuera 
de la zona de repechaje a falta de cinco partidos 
todavía por disputar. Mientras tanto, FC Juárez se 
mantiene en el último lugar y sus oportunidades de 
liguilla comienzan a desvanecerse. Revisa aquí las 
estadísticas y la tabla general completa del torneo 
Grita México 2022 al momento.

Tabla general del Clausura 
2022, Jornada 12

Luego de varias semanas en la persecución, los Tigres 
finalmente se hicieron con el liderato general. Los 
de la UANL se quedaron en la cima en solitario con 

26 unidades. Pachuca quedó desplazado al segundo 
puesto con 25 puntos, mientras que Puebla quedó 
con 22. La zona de clasificación directa a cuartos 
de final quedó completada ahora con Cruz Azul. 
Los celestes lograron regresar al top 4 luego de su 
victoria más reciente.

Encabezando la zona de repechaje, tenemos a Atlas 
y a León con las mismas 19 unidades unidades. Los 
dos finalistas más recientes del futbol mexicano 
se encuentran en la carrera por regresar a la serie 
que define el título. Toluca subió hasta la séptima 
posición con 16 puntos. Debajo de ellos, Monterrey, 

Pumas y Santos Laguna se encuentran empatados 
con 15 puntos. Necaxa y Xolos de Tijuana completan 
la lista de los 12 mejores.

Posteriormente, tenemos a Chivas, América y 
Atlético de San Luis se encuentran fura de la zona de 
repechaje con 13 unidades. Dos de los equipos más 
populares de todo el futbol mexicano no han tenido 
su mejor campaña y corren el riesgo de quedarse sin 
liguilla este semestre. Gallos Blancos de Querétaro 
les sigue con 12 puntos, mientras que el sótano le 
pertenece a Mazatlán y FC Juárez con los mismos 
ocho puntos.

MEXICANOS POR EL MUNDO

Marcelo Flores será llamado 
al primer equipo del Arsenal
Marcelo Flores, jugador mexicano de las categorías menores 

del Arsenal, vivirá su primera experiencia en la Premier 
League al ser convocado al primer equipo

Un mexicano más podría sumar minutos en 
la Premier League. En esta ocasión, se trata del 
atacante de origen mexico-canadiense, Marcelo 
Flores, quien pertenece a las categorías inferiores 
del Arsenal y, a sus 18 años, finalmente formará 
parte de una convocatoria con el primer equipo.

Así lo dio a conocer el padre del futbolista, Ruben 
Flores, quien a través de redes sociales compartió 
la noticia del llamado de su hijo: “Emoción a tope 
con la primera convocatoria de @10marceloflores 
al primer equipo @Arsenal para el juego de 
mañana Suerte hijo tienes toda una vida 
preparándote para estos momentos #Flor3s”, 
comentó el padre el joven futbolista.

El encuentro en donde Flores podría vivir sus 
primeros minutos en una de las ligas más 
competitivas del mundo sería el que sostendrá 
el Arsenal en su visita al Crystal Palace en un 
duelo correspondiente a la jornada 30 de la liga 
inglesa, donde los ‘Gunners’ marchan en la quinta 
posición con 54 unidades.

Marcelo quiere estar en Qatar 2022
Marcelo Flores, quien ha tenido destacadas 
actuaciones con el ‘Tricolor’ sub-20, no baja 
los brazos para poder formar parte del primer 
equipo de la Selección Mexicana que disputará 
el próximo Mundial a realizarse en Qatar 2022, 
así como también, podría cumplir su objetivo de 
debutar en Premier League antes de cumplir 19 
años.

América deja atrás 
el Clausura 2008

Con su victoria frente a 
Necaxa, las Águilas llegaron a 
13 puntos con lo que superan 
lo hecho en el Clausura 2008 
que se mantendrá como 
el peor torneo corto en la 
historia azulcrema.

América comienza a levantar el vuelo en el Clausura 
2022 y tras su victoria ante Necaxa, el conjunto de 
Coapa ya superó en puntos lo hecho en el Clausura 
2008, que hasta el momento es el peor torneo corto 
en su historia. Hoy las Águilas se alejan del sótano 
y están metidos de lleno en la lucha por obtener el 
boleto a repechaje.

Con el triunfo agónico frente a Necaxa, América llegó 
a 13 puntos y con ello dejó atrás lo del Clausura 2008 
donde sumó 11 unidades y terminó como el colero 
general de la clasificación. En aquella ocasión, las 
Águilas registraron tres victorias, dos empates, 12 
derrotas y culminaron con una diferencia de -15.

El Clausura 2008 regresó a la memoria de los 
aficionados de América, luego del inicio de pesadilla 
que tuvieron en el CL22 con una victoria en 10 
partidos. Sin embargo, la historia cambió tras la 
destitución de Santiago Solari y con la incorporación 
de Fernando Ortíz como técnico interino, pues el 
conjunto de Coapa ya acumula tres partidos sin 
perder, algo que no había sucedido en el semestre, y 
se metió a zona de repechaje.

Asimismo, ante los hidrorayos, América llegó a tres 
triunfos en el presente torneo y sus números en sus 
últimas presentaciones han mejorado, pues además 
de no perder en sus tres partidos más recientes de 
Liga MX, acumulan la misma cantidad de juegos sin 
recibir gol.

El calendario del América en el Clausura 2022
América buscará meterse meterse al repechaje, pero 
el camino no luce sencillo ya que en su cierre de 
torneo enfrentará a FC Juárez, Xolos, León, Tigres y 
Cruz Azul, de los cuales tres serán como local en el 
Estadio Azteca.
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Miguel Ángel Cardona Heredia… Cronista deportivo, así piensa

COMPOSTELA SE VISTE DE CICLISMO MTB

Por Mario Anguiano
Especial Para MERIDIANO DE NAYARIT

Julio 12, fecha memorable en la vida de este 
joven comunicador porque marca su fecha de 
nacimiento, precisamente este año 2021 cumple 15 
años de edad, con la fortuna que acarrea tener una 
familia honorable y profesionistas en derecho, 
conversamos.

MA: Eres parte de la crónica deportiva, coméntanos
ACH: “Buenas noches, el ser cronista deportivo me 
ha permitido vivir algo que desde muy chico ha 
sido para mi una pasión, el deporte, tanto verlo 
como jugarlo, la verdad para mi como cronista 
deportivo que empecé muy joven, me ha ayudado 
a forjarme como profesional si se puede decir, 
pero también me ha ayudado a conocer personas 
que, estoy seguro de no haber entrado en el 
cronismo, no fuera posible, de calidad moral, que 
he tenido el gusto de haberme cruzado en este 

camino, cronista deportivo  no puedo jactarme 
de serlo, de tener ese privilegio porque todavía 
hay un Mario Anguiano, un Roberto Zazueta, 
en el cielo un Jesús Ceja Valadez+, un Servando 
Peña Anguiano y tantos más que son íconos de la 
crónica deportiva como Miguel Curiel que se han 
ganado el respeto en esta profesión, tal vez para 
mí el cronismo deportivo no haya sido redituable 
como un negocio, pero si como una gran escuela 
donde he aprendido muchísimas cosas, manejar 
un vocabulario formal, acorde al dirigirse a un 
público, estoy orgulloso aunque aun no soy lo 
que debo ser, pero vamos por buen camino y eso 
es gracias a la crónica deportiva y a los grandes 
maestros que he tenido en este camino”
MA: Miguel, lo que es la persona es por el apoyo de 
una familia ¿es así contigo?
ACH: “Es el soporte que me sostenido toda mi vida, 
todo ese apoyo, ese afecto que me ha permitido que 
mis locuras no hayan contado tanto, siempre han 
estado conmigo, mis padres, mis abuelos, mis tíos, 

todos, creo que uno como ser humano, tiene tres 
anillos que son los que te definen como persona, 
el primero la familia, el segundo las amistades 
con las que te rodeas y número 3, como tratas al 
prójimo”
MA: Hay un futuro por el que hay que luchar para 
alcanzar anhelos, planes propios.
ACH: “Sí, hacer siempre lo que me apasiona, estar 
en una actividad que me genere una pasión y que 
sobre todo disfrute al hacerla, creo que en esta vida 
que pasajera y efímera, debemos hacer lo que nos 
guste, y la verdad no se que será el día de mañana, 
pero siempre estaré en la búsqueda de aquello que 
me apasiona”
MA: ¿Cómo llegas a la radio, a qué edad y que te 
pareció?
ACH: “Tenía 9 años, me abuelo Jaime me animó al 
ver que me gustaba mucho el fútbol, me relacionó 
con la persona adecuada y en 2014-2015 ingresé 
al programa “Fútbol y más”, en radio Aztlán los 
sábados de 08:00 a 09:00 horas bajo la tutela de 

Mario Anguiano y Roberto Zazueta”
MA: Ya has sido premiado con el “Ángel Fernández”, 
que Femecrode otorga al cronista joven, fue toda 
una experiencia.
ACH: “El camino corto o largo, que he recorrido en 
ese reconocimiento, creo que no lo he merecido, 
sin embargo, ese premio “Ángel Fernández” ha 
significado para mí una señal de que como 
comunicador voy por el buen camino, esa 
experiencia me ha marcado y cuenta mucho para 
mí”
MA: ¿Cuál es la fuerza que mantiene unida una 
organización, en este caso la nuestra, Crodenay?
ACH: “Sin duda alguna un engrane que se llama 
hermandad, esa es una fortaleza creadora de 
compañerismo, el respeto que haya de unos a 
otros y la camaradería, es lo que ha imperado en 
el ambiente de Cronistas Deportivos de Nayarit, 
gracias a todos los que me han enseñado”: 
Concluyó así el considerado más joven cronista de 
este país.

Cronista deportivo con futuro promisorio en todo lo 
positivo que emprenda, Miguel Ángel Cardona Heredia, 
en la foto recibe su credencial de manos de la leyenda 

Jesús Ceja Valadez+, la imagen vale oro.
Miguel Ángel Cardona con el cronista de televisa, 

especializado en boxeo, Eduardo Camarena.

En la gráfica, Miguel Ángel Cardona con el mejor 
espadachín de México, el esgrimista nayarita, Jesús 

Ernesto Beltrán Macías. 

PRUEBA DEL SHORT TRACK
PRIMER GRUPO:   1. César Sepúlveda   2. Emiliano Mendoza Tejeida   3. Wences Peña Rodríguez
Meta Volante Emiliano Mendoza Tejeida
GRUPO 2:       1. Julián Aguirre         2. Kevin Magallanes         3. César Ramírez Medina  
META VOLANTE  Max Kevin Galicia
PAÑALES FEMENIL:  1. María José Pineda  2 Danna Victoria García   3. Luciana Sinaid Murillo
PAÑALES VARONIL:  1. Diego Ramírez D.    2. Edgar S. Rentería Jaúregui   3. Mathías Rodolfo Segura
INF. AA VARONIL:  1. Luis Efren Murillo R.  2. Jacob Abud Alemán   3. César Arturo Glez. Cortez
INF. A FEMENIL:   1. Ximena Sepúlveda
INF. A VARONIL:  1. Jesús Mateo Nava B.  2. David Emiliano Medina J.   3. Donovan Alaín Castañeda 
INF. B FEMENIL:   1. Evelin Johana Ramos Arias    2. Daleyza Del Real
INF. B VARONIL:   1. Bruno E. Jaúregui Amador y Sebastián Otoniel Zermeño Dueñas  2. Aldo Damían 
Altamirano Delgado   3. Ángel Valentín Zúñiga Padilla
INF. C FEMENIL:  1. María Inez Revuelta A.  2. Valentina Carrillo Fernández  3. Nickole Pérez Rguez.
INF. C VARONIL:  1. Paolo E. Revuelta Amador  2. Jesús A. Comparán Rivera  3. Javier Emiliano Ávila
JUVENIL A:  1. Emiliano Mendoza Tejeida  2. Paolo Revuelta Amador  3. Jesús Antonio  Comparán
JUVENIL C:  1. Milton Cañas Covarrubias  2. Roger Lomelí   3. Brian A. Peña González
JUVENIL B:  1. Alberto Vladimir Islas  2. César G. Sepúlveda Pinedo  3. Erick G. Figueroa Aragón
MASTER 20:  1. Kevin Magallanes   2. Pablo Macarena   3. Alexis O. Camba Espinoza
MASTER 30:  1. Enrique A. Zepeda Morales  2. Diego Calvario Castellón   3. Luis Zavala
MASTER 40: Alberto Vladimir Islas  2. Juventino Franco Soria   3. Wences  Alberto  Peña Rguez.
MASTER 50:  1. Humberto Flores Hernández   2. Gerardo B. López Curiel   3. Francisco Corona
MASTER 60:  1. José Manuel Guitrón P.   2.  Sergio Mendoza Verdín
E-BIKE:  1. Conrado Ir+an Martínez D.  2. Jorge A. García Mtnez.   3. Paulo César Parra Vargas
ENDURO:  1.  David Ricardo Núñez   2. Pedro A. Rubio González   3. Luis Albertoi Murillo F.
NOVATOS FEMENIL:  1. Viridiana Matanzo Pelayo   2. María Inez Revuelta  3. Viridiana Valdéz V.
NOVATOS VARONIL:  1. César A. Sepúlveda N.  2. José S. Sepúlveda Navarro  3. Alfredo Castillo G.
SUMO:   1. Manuel Salinas Álvarez  2. Adan J. Suárez Hernández  3. Juan Pérez
RECREATIVOS:  1. Jesús A. Comparán Zarate  2. Manuel A. Padilla Orozco   3. Ricardo A. Huerta E.
INTERMEDIOS FEMENIL:  1. Ericka Lissette Sánchez A.    2. Axa Linda Franco Magallanes
ELITE FEMENIL:  1. Yazmín Flores Murillo  2. Jocelyn Durán Jacobo  3. Angélica Y. Ramírez Rguez.
ELITE VARONIL: 1. Fernando Godínez Peña   2. Julián Aguirre Zúñiga   3. Daniel Álvarez Casimiro

La categoría Elite en la línea de Salida

El futuro del ciclismo, en el podio los infantiles con la presidenta Romina Chang Aguilar

*De lujo 3ª  fecha estatal LINAYCIM

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY 

El pasado fin de semana Compostela, Pueblo Mágico 
fue el anfitrión de la tercer fecha estatal LINAYCIM, 
recibiendo alrededor de 300 ciclistas en todas sus 
categorías, disfrutando de la estancia brindada por el 
XLI Ayuntamiento a través de su Presidenta Romina 
Chang Aguilar en coordinación con las direcciones 
del Deporte,  Vialidad, Seguridad Pública, Protección 
Ciudadana y el entusiasta staff de LINAYCIM y ACEN.
Previo a la cita marcada en la convocatoria, se planeó 
una logística de colaboración, respaldo y así brindar 

todas las facilidades por parte del Ayuntamiento de 
Compostela, para poder disfrutar de la emoción y 
espectáculo de dos días de competencias, para el día 
Sábado se vivió la prueba del Short Track, por cierto 
apenas siendo el 2º organizado por LINAYCIM y para 
el Domingo, continuar la fiesta del Mountain Bike 
Nayarita para la prueba de Cross Country.
Teniendo como escenario la Parroquia de Santiago 
Apóstol, construida en la época colonial que data del 
siglo XV, su avenida principal y calles adoquinadas 
aledañas a la Plaza Principal, donde estaba trazado 
el circuito que devorarían los ciclistas en busca de 
las mejores posiciones y llevarse los premios de 
metas volantes y el pódium general de los 2 grupos 

Salida del segundo grupo

programados. Sin duda los presentes disfrutaron 
de un verdadero espectáculo brindado por los 
pedalistas, arrancando aplausos, gritos y nervios, y 
lo fue aún más cuando se trataba de los ciclistas de 
casa, que no hicieron quedar mal a su público.
Tocaba el turno para el Cross Country, la suma de 
puntos, el nervio latente de todos los ciclistas para 
brindar su mayor esfuerzo, toda la pista denominada 
“El Lago”, marcada en su totalidad, parte técnicas 
para el deleite de los intrépidos del pedal y fibra, 
luciendo en todo su esplendor el lago, bordeado 

de gran variedad de árboles, un viento fresco que 
le dieron un toque de agrado a todos los presentes. 
Un alto derroche de nivel en todas sus categorías, 
muchos sprints que definían las posiciones en el 
desarrollo desde los infantiles hasta los mayores de 
60 años. Resaltar y aplaudir de todo el despliegue y 
disposición por parte del equipo del Ayuntamiento 
para estar apoyando desde temprana hora, hasta el 
final de la Ceremonia de Premiación, nuestro sincero 
reconocimiento. Los resultados arrojados son los 
siguientes:  ver tabla

Los infantiles en el podio

Marco Ceja es uno de los grandes 
valores del deporte del pedal y la fibra 

nayarita

Nayarita promesa

Marco Favio Ceja Peña, ciclista
Por Mario Anguiano

No cabe duda que se está trabajando duro y bien en 
el ciclismo de Nayarit, asociación cuyo presidente, 
Gilberto Ortega Robles, ha encontrado la fórmula 
para trabajar unidos y de manera constante, eso 
logra que aumente el número de socios.
El anterior sábado platicamos con uno de esos 
jóvenes talentos, Marco Favio Torres Peña, mismo 
que ya está clasificado para los juegos nacionales de 
Conade, irá a competir a Nuevo León representando 
a Nayarit, como un agregado podemos mencionar 
que él y su señor padre, el arquitecto Héctor Ceja 
Torres, lo practican juntos.
MA: Eres alguien que se ha dedicado al deporte, 
por tus venas corre sangre de deportistas y haces 
ciclismo.
Marco Favio: “Sí, empecé haciendo un poco 
de montaña, haciendo ruta por puro juego y 
acostumbrarme, ahora ya estoy teniendo más 
acción en cuestión de competencia, de carreras 
y de cosas más grandes como son los macro 
regionales, los estatales y pronto serán los juegos 

nacionales, actualmente me he contado más en 
la de pista que es el velódromo, he tenido varios 
logros, gracias a Dios he logrado ir avanzando 
en esa parte, he incursionado también a mi 
papá a las carreras en cuestión de ciclismo y ahí 
vamos, poco a poco, progresando en esta parte” 
MA: ¿Cuál será tu participación en los juegos 
nacionales?
Marco Favio: “Estoy en la clasificación de 250 metros, 
en de 500 y en de un kilómetro, en Guadalajara 
obtuve dos medallas de segundo lugar, en 250 
metros y en 1000 metros”
MA: Participarás próximamente
Marco Favio: “Sí, Lo harén 3 etapas que son; 150 
metros, en 500 y el los mil metros”
MA: ¿Cuántos años tienes?
Marco Favio: “17, quiero decir que este deporte del 
ciclismo es altamente adictivo, recuerdo que tuve 
mi primera bici a los 7-8 años y empecé con esa 
atracción, ahora, ya más mayor, más o menos como 
en las grandes ligas por decirlo así, ya he estado con 
más emoción, muy metido en la parte del ciclismo”
MA: ¿Qué es para ti poder ir a pedalear junto con tu 

papá?
Marco Favio: “Es algo emocionante, es algo muy 
bonito, muy padre, también mi mamá cuando 
puede nos acompaña en su bici, nos llevamos a 
los dos perritos que tenemos en casa y nos vamos 
todos juntos a pedalear”
MA: ¿Crece con esto el cariño y el respeto entre la 
familia?
Marco Favio: “¡Claro que sí! 
MA: Necesita que haya en Nayarit mejores lugares 
para el ciclismo
Marco Favio: “Un velódromo en Tepic sería algo 
estupendo, porque los que competimos por el 
Estado tendríamos mejores entrenamientos, 
ahorita para poder hacerlo tenemos que 
trasladarnos a Guadalajara”
MA: Manda un mensaje a los jóvenes que como tú, 
practican alguna disciplina deportiva
Marco Favio: “La verdad es que hay que echarle 
ganas, luchar por nuestros sueños y a seguir 
adelante porque con esfuerzos, trabajo duro y 
entrenamientos, todo se puede”
MA: Muchas gracias.

La Eurocopa 2022, el FC 
Barcelona y el creciente 
interés por el futbol 
femenino

Esta semana hemos sido testigos de dos 
acontecimientos que confirman el creciente 
interés por el futbol femenino. El lunes, la 
UEFA liberó los boletos de venta general para 
la Eurocopa femenina de 2022 con una gran 
demanda; las entradas restantes se pusieron a la 
venta a las 8 de la mañana, y a las 8.43 se habían 
agotado todas las localidades disponibles para la 
final del 31 de julio en Wembley. Y el miércoles, el 
FC Barcelona Femení estableció un nuevo récord 
de asistencia en un partido oficial de futbol 
femenino con 91.553 asistentes en el Camp Nou. 
Veamos los detalles de estos casos de éxito.

La Eurocopa femenina de 2022 espera la 
mayor afluencia de público jamás vista en el 
campeonato. La UEFA dice que ha vendido más 
de 350 mil de las 700 mil entradas disponibles, 
y ya ha superado el anterior récord de 240 mil 
entradas vendidas para el último torneo en Países 
Bajos en 2017. Las entradas han sido adquiridas 
por un grupo demográfico diverso y joven de 
residentes de 89 países. El 48% son mujeres, lo que 
significa que no es un evento de interés exclusivo 
femenino, y el 34% tiene menos de 35 años, las 
generaciones más jóvenes están interesadas en el 
producto ofrecido.

Chris Bryant, responsable de la organización del 
torneo para esta Eurocopa femenina, declaró: 
“Ya estamos batiendo récords para el evento”. 
Además, expresó el objetivo de legado de este 
torneo: “Queremos que la gente disfrute viendo 
la Eurocopa femenina, pero queremos que vuelva 
a ver el deporte femenino una y otra vez en el 
futuro. Creo que ese viaje puede comenzar para 
mucha gente este verano”. Y viendo las cifras de 
venta de boletos, parece que será un viaje con 
muchos pasajeros.

Otro acontecimiento, el partido de cuartos de 

final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y 
el Real Madrid rompió un récord mundial ¡con 91 
mil 553 espectadores!  Un evento inolvidable para 
el futbol femenino. La expectativa fue enorme 
desde que se anunció el partido; las entradas 
para el duelo del Camp Nou se agotaron en 5 días. 
El Barcelona femenil suele jugar en el estadio 
Johan Cruyff, en la sede de entrenamiento del 
club en las afueras de la ciudad, y tiene la mejor 
media de asistencia de la liga española, con 2 
mil 938 espectadores. Si el futbol femenino tiene 
oportunidades, las aprovechará.

Esta historia de éxito no fue sencilla al principio. 
El club se fundó originalmente como CF Barcelona 
en 1988. El equipo femenino se incorporó y se 
rebautizó como FC Barcelona Femenil en 2002, 
y pasó a ser totalmente profesional en 2015. El 
club fue subcampeón entre 2015 y 2019, siendo 
el Atlético de Madrid el equipo dominador. Sin 
embargo, la institución siempre tuvo claro el 
objetivo, como mencionó el director deportivo 
Markel Zubizarreta: “En siete años hemos 
cambiado todo por completo. Hay que cambiar 
la mentalidad y esa mentalidad cambió hace 
seis o siete años”. La temporada pasada ganaron 
el primer triplete de un club de futbol femenino 
español.

Otro elemento que ha ayudado a construir un 
equipo tan exitoso es el desarrollo de la academia; 
ahora, por primera vez, hay mujeres jóvenes 
viviendo en La Masía. Sólo seis de las 23 jugadoras 
de la plantilla femenina son extranjeras, 
y hay jugadoras de la academia que están 
teniendo oportunidades. El club ha invertido 
en infraestructura y recursos para apoyar a las 
jugadoras, lo que se ha reflejado en el campo.  

La filosofía del club es clave en este éxito. 
Zubizarreta se siente orgulloso de ella “Nuestra 
filosofía es especial: cuando hablo a las jugadoras 
de venir aquí, les hablo de una manera que nunca 
han oído antes” Cuando se le pregunta cómo ha 
conseguido el club esta creciente afición, dice: “No 
es ‘futbol femenino’, es futbol. Si pones la televisión 
y no puedes ver si son hombres o mujeres, puedes 

ver que es un equipo del Barcelona”. 

El club tiene una clara identidad dentro del 
campo y fuera de él, lo que ha atraído la atención 
de superestrellas extranjeras. La noruega Ingrid 
Engen mencionó: “En el Barcelona no basta 
con ganar, se trata de cómo juegas y eso está en 
las raíces de este equipo.” Y los números están 
ahí: el club ya ha sellado su tercer título de liga 
consecutivo en España esta temporada, ganando 
los 26 partidos que ha disputado y marcando 144 
goles, con sólo 8 en contra. Están ofreciendo un 
producto de alta calidad a una afición exigente, y 
ha sido más que atractivo.

Y es fuera del campo donde las jugadoras están 
encantadas, Engen dice: “Tenemos todo lo que 
necesitas; todo está cuidado. Es superprofesional, 
diferente a otros clubes. Nos valoran tanto como al 
equipo masculino. El Barcelona es una referencia 
de cómo debe ser” La superestrella neerlandesa 
Lieke Martens, mejor jugadora de la FIFA de 
2017, declaró: “Es muy agradable formar parte 
de este club porque realmente creen en el futbol 
femenino, y quieren impulsarlo”. La percepción 
es que el FC Barcelona está orgulloso de su equipo 
femenino.  
Antes del partido del miércoles, la ganadora del 
Balón de Oro y capitana del club, Alexia Putellas, 
confesó que nunca soñó con jugar en el Camp 
Nou y declaró: “Creo que mañana puede ser el 
comienzo de una nueva era. Estoy segura de que 
muchas niñas soñarán con ser esas mujeres 
dentro de 20 años. Podemos abrir muchas puertas 
a muchas niñas, y me siento muy orgullosa de 
que el Barça lo haga posible porque creo que será 
un punto de inflexión en el futbol femenino. 
El Barça es un equipo internacional. Creo que 
transmitiremos un mensaje importante”.

Y ciertamente lo transmitieron. Este es el logro 
más relevante de estos eventos, ya que da a las 
niñas la esperanza real de ser las próximas 
Putellas y de jugar ante más de 91 mil aficionados, 
algo que otras generaciones ni siquiera soñaron.
¡El deporte femenil, el futbol femenil, es sin duda 
un mercado en crecimiento!

Barcelona Femenil es un gran negocio en la Industria del Espectáculo deportivo en Europa 

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

MLS

Doblete de 
‘Chicharito’ , 

levanta la mano 
para Qatar 2022

El delantero mexicano 
anotó un doblete para el 
equipo angelino frente 
a Portland Timbers por 
la Semana 5 de la actual 
temporada de liga 
norteamericana.

Este domingo dentro de la Semana 5 de MLS 
2022, en el partido entre Portland Timbers 
vs LA Galaxy desde Providence Park, el 
delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández abrió la cuenta goleadora de 
los ‘Galácticos’ y posteriormente puso el 
1-3, con esto llegó a 4 anotaciones en la 
campaña.

Los dirigidos por Greg Vanney se metieron 
a una de las canchas más complicadas en 
toda la máxima categoría norteamericana 
e inmediatamente pegaron frente a los 
‘Leñadores’, pues tras apenas 9 minutos el 
dorsal ‘14′ se hizo presente en el marcador.

Fue tras una gran acción entre Samuel 
Grandsir y Kévin Cabral, quienes se 
juntaron cargados al costado de la 
izquierda del área y realizaron una pared 
para sacar un centro en el que encontraron 
a ‘Chicharito’ al segundo poste. El ariete 
azteca se lanzó con todo para conectar el 
esférico y hacerlo ingresar a la portería del 
esloveno Aljaz Ivacic.

El segundo tanto del surgido en la 
cantera del CD Guadalajara, vino con 
una asistencia del canadiense Raheem 
Edwards, quien tras un gran desborde y 
jugada individual, decidió tirar la diagonal 
en la que encontró totalmente sin marca 
al atacante mexicano. Hernández golpeó 
de primera intención y mando la pelota al 
fondo de las redes.

Con estos tantos, es el tercer partido en el 
que Hernández le logra anotar al Portland 
Timbers desde que llegó a la MLS en 2020, 
en esta ocasión en 2 oportunidades y para 
ampliar la ventaja de los suyos en calidad 
de visitantes. El ex jugador del Manchester 
United y Real Madrid, llegó a 4 goles en la 
campaña.

Javier Hernández está teniendo un inicio 
de temporada en el que se le ha visto 
bastante participativo, siendo el líder del 
conjunto de Dignity Health Sports Park y 
colaborando en un gran ambiente dentro 
del vestidor, además de que es el encargado 
de dar la cara cuando las cosas no salen 
como lo desearía el LA Galaxy.

Con la calificación a la Copa del Mundo 
por parte de la Selección de México, la gran 
duda es si podremos ver en Qatar 2022 al 
delantero de la MLS, tomando en cuenta el 
gran nivel, los 21 tantos con los que cuenta 
en la liga estadounidense y que es el 
máximo goleador histórico del combinado 
nacional azteca (52 goles).
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Miguel Ángel Cardona Heredia… Cronista deportivo, así piensa

COMPOSTELA SE VISTE DE CICLISMO MTB

Por Mario Anguiano
Especial Para MERIDIANO DE NAYARIT

Julio 12, fecha memorable en la vida de este 
joven comunicador porque marca su fecha de 
nacimiento, precisamente este año 2021 cumple 15 
años de edad, con la fortuna que acarrea tener una 
familia honorable y profesionistas en derecho, 
conversamos.

MA: Eres parte de la crónica deportiva, coméntanos
ACH: “Buenas noches, el ser cronista deportivo me 
ha permitido vivir algo que desde muy chico ha 
sido para mi una pasión, el deporte, tanto verlo 
como jugarlo, la verdad para mi como cronista 
deportivo que empecé muy joven, me ha ayudado 
a forjarme como profesional si se puede decir, 
pero también me ha ayudado a conocer personas 
que, estoy seguro de no haber entrado en el 
cronismo, no fuera posible, de calidad moral, que 
he tenido el gusto de haberme cruzado en este 

camino, cronista deportivo  no puedo jactarme 
de serlo, de tener ese privilegio porque todavía 
hay un Mario Anguiano, un Roberto Zazueta, 
en el cielo un Jesús Ceja Valadez+, un Servando 
Peña Anguiano y tantos más que son íconos de la 
crónica deportiva como Miguel Curiel que se han 
ganado el respeto en esta profesión, tal vez para 
mí el cronismo deportivo no haya sido redituable 
como un negocio, pero si como una gran escuela 
donde he aprendido muchísimas cosas, manejar 
un vocabulario formal, acorde al dirigirse a un 
público, estoy orgulloso aunque aun no soy lo 
que debo ser, pero vamos por buen camino y eso 
es gracias a la crónica deportiva y a los grandes 
maestros que he tenido en este camino”
MA: Miguel, lo que es la persona es por el apoyo de 
una familia ¿es así contigo?
ACH: “Es el soporte que me sostenido toda mi vida, 
todo ese apoyo, ese afecto que me ha permitido que 
mis locuras no hayan contado tanto, siempre han 
estado conmigo, mis padres, mis abuelos, mis tíos, 

todos, creo que uno como ser humano, tiene tres 
anillos que son los que te definen como persona, 
el primero la familia, el segundo las amistades 
con las que te rodeas y número 3, como tratas al 
prójimo”
MA: Hay un futuro por el que hay que luchar para 
alcanzar anhelos, planes propios.
ACH: “Sí, hacer siempre lo que me apasiona, estar 
en una actividad que me genere una pasión y que 
sobre todo disfrute al hacerla, creo que en esta vida 
que pasajera y efímera, debemos hacer lo que nos 
guste, y la verdad no se que será el día de mañana, 
pero siempre estaré en la búsqueda de aquello que 
me apasiona”
MA: ¿Cómo llegas a la radio, a qué edad y que te 
pareció?
ACH: “Tenía 9 años, me abuelo Jaime me animó al 
ver que me gustaba mucho el fútbol, me relacionó 
con la persona adecuada y en 2014-2015 ingresé 
al programa “Fútbol y más”, en radio Aztlán los 
sábados de 08:00 a 09:00 horas bajo la tutela de 

Mario Anguiano y Roberto Zazueta”
MA: Ya has sido premiado con el “Ángel Fernández”, 
que Femecrode otorga al cronista joven, fue toda 
una experiencia.
ACH: “El camino corto o largo, que he recorrido en 
ese reconocimiento, creo que no lo he merecido, 
sin embargo, ese premio “Ángel Fernández” ha 
significado para mí una señal de que como 
comunicador voy por el buen camino, esa 
experiencia me ha marcado y cuenta mucho para 
mí”
MA: ¿Cuál es la fuerza que mantiene unida una 
organización, en este caso la nuestra, Crodenay?
ACH: “Sin duda alguna un engrane que se llama 
hermandad, esa es una fortaleza creadora de 
compañerismo, el respeto que haya de unos a 
otros y la camaradería, es lo que ha imperado en 
el ambiente de Cronistas Deportivos de Nayarit, 
gracias a todos los que me han enseñado”: 
Concluyó así el considerado más joven cronista de 
este país.

Cronista deportivo con futuro promisorio en todo lo 
positivo que emprenda, Miguel Ángel Cardona Heredia, 
en la foto recibe su credencial de manos de la leyenda 

Jesús Ceja Valadez+, la imagen vale oro.
Miguel Ángel Cardona con el cronista de televisa, 

especializado en boxeo, Eduardo Camarena.

En la gráfica, Miguel Ángel Cardona con el mejor 
espadachín de México, el esgrimista nayarita, Jesús 

Ernesto Beltrán Macías. 

PRUEBA DEL SHORT TRACK
PRIMER GRUPO:   1. César Sepúlveda   2. Emiliano Mendoza Tejeida   3. Wences Peña Rodríguez
Meta Volante Emiliano Mendoza Tejeida
GRUPO 2:       1. Julián Aguirre         2. Kevin Magallanes         3. César Ramírez Medina  
META VOLANTE  Max Kevin Galicia
PAÑALES FEMENIL:  1. María José Pineda  2 Danna Victoria García   3. Luciana Sinaid Murillo
PAÑALES VARONIL:  1. Diego Ramírez D.    2. Edgar S. Rentería Jaúregui   3. Mathías Rodolfo Segura
INF. AA VARONIL:  1. Luis Efren Murillo R.  2. Jacob Abud Alemán   3. César Arturo Glez. Cortez
INF. A FEMENIL:   1. Ximena Sepúlveda
INF. A VARONIL:  1. Jesús Mateo Nava B.  2. David Emiliano Medina J.   3. Donovan Alaín Castañeda 
INF. B FEMENIL:   1. Evelin Johana Ramos Arias    2. Daleyza Del Real
INF. B VARONIL:   1. Bruno E. Jaúregui Amador y Sebastián Otoniel Zermeño Dueñas  2. Aldo Damían 
Altamirano Delgado   3. Ángel Valentín Zúñiga Padilla
INF. C FEMENIL:  1. María Inez Revuelta A.  2. Valentina Carrillo Fernández  3. Nickole Pérez Rguez.
INF. C VARONIL:  1. Paolo E. Revuelta Amador  2. Jesús A. Comparán Rivera  3. Javier Emiliano Ávila
JUVENIL A:  1. Emiliano Mendoza Tejeida  2. Paolo Revuelta Amador  3. Jesús Antonio  Comparán
JUVENIL C:  1. Milton Cañas Covarrubias  2. Roger Lomelí   3. Brian A. Peña González
JUVENIL B:  1. Alberto Vladimir Islas  2. César G. Sepúlveda Pinedo  3. Erick G. Figueroa Aragón
MASTER 20:  1. Kevin Magallanes   2. Pablo Macarena   3. Alexis O. Camba Espinoza
MASTER 30:  1. Enrique A. Zepeda Morales  2. Diego Calvario Castellón   3. Luis Zavala
MASTER 40: Alberto Vladimir Islas  2. Juventino Franco Soria   3. Wences  Alberto  Peña Rguez.
MASTER 50:  1. Humberto Flores Hernández   2. Gerardo B. López Curiel   3. Francisco Corona
MASTER 60:  1. José Manuel Guitrón P.   2.  Sergio Mendoza Verdín
E-BIKE:  1. Conrado Ir+an Martínez D.  2. Jorge A. García Mtnez.   3. Paulo César Parra Vargas
ENDURO:  1.  David Ricardo Núñez   2. Pedro A. Rubio González   3. Luis Albertoi Murillo F.
NOVATOS FEMENIL:  1. Viridiana Matanzo Pelayo   2. María Inez Revuelta  3. Viridiana Valdéz V.
NOVATOS VARONIL:  1. César A. Sepúlveda N.  2. José S. Sepúlveda Navarro  3. Alfredo Castillo G.
SUMO:   1. Manuel Salinas Álvarez  2. Adan J. Suárez Hernández  3. Juan Pérez
RECREATIVOS:  1. Jesús A. Comparán Zarate  2. Manuel A. Padilla Orozco   3. Ricardo A. Huerta E.
INTERMEDIOS FEMENIL:  1. Ericka Lissette Sánchez A.    2. Axa Linda Franco Magallanes
ELITE FEMENIL:  1. Yazmín Flores Murillo  2. Jocelyn Durán Jacobo  3. Angélica Y. Ramírez Rguez.
ELITE VARONIL: 1. Fernando Godínez Peña   2. Julián Aguirre Zúñiga   3. Daniel Álvarez Casimiro

La categoría Elite en la línea de Salida

El futuro del ciclismo, en el podio los infantiles con la presidenta Romina Chang Aguilar

*De lujo 3ª  fecha estatal LINAYCIM

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY 

El pasado fin de semana Compostela, Pueblo Mágico 
fue el anfitrión de la tercer fecha estatal LINAYCIM, 
recibiendo alrededor de 300 ciclistas en todas sus 
categorías, disfrutando de la estancia brindada por el 
XLI Ayuntamiento a través de su Presidenta Romina 
Chang Aguilar en coordinación con las direcciones 
del Deporte,  Vialidad, Seguridad Pública, Protección 
Ciudadana y el entusiasta staff de LINAYCIM y ACEN.
Previo a la cita marcada en la convocatoria, se planeó 
una logística de colaboración, respaldo y así brindar 

todas las facilidades por parte del Ayuntamiento de 
Compostela, para poder disfrutar de la emoción y 
espectáculo de dos días de competencias, para el día 
Sábado se vivió la prueba del Short Track, por cierto 
apenas siendo el 2º organizado por LINAYCIM y para 
el Domingo, continuar la fiesta del Mountain Bike 
Nayarita para la prueba de Cross Country.
Teniendo como escenario la Parroquia de Santiago 
Apóstol, construida en la época colonial que data del 
siglo XV, su avenida principal y calles adoquinadas 
aledañas a la Plaza Principal, donde estaba trazado 
el circuito que devorarían los ciclistas en busca de 
las mejores posiciones y llevarse los premios de 
metas volantes y el pódium general de los 2 grupos 

Salida del segundo grupo

programados. Sin duda los presentes disfrutaron 
de un verdadero espectáculo brindado por los 
pedalistas, arrancando aplausos, gritos y nervios, y 
lo fue aún más cuando se trataba de los ciclistas de 
casa, que no hicieron quedar mal a su público.
Tocaba el turno para el Cross Country, la suma de 
puntos, el nervio latente de todos los ciclistas para 
brindar su mayor esfuerzo, toda la pista denominada 
“El Lago”, marcada en su totalidad, parte técnicas 
para el deleite de los intrépidos del pedal y fibra, 
luciendo en todo su esplendor el lago, bordeado 

de gran variedad de árboles, un viento fresco que 
le dieron un toque de agrado a todos los presentes. 
Un alto derroche de nivel en todas sus categorías, 
muchos sprints que definían las posiciones en el 
desarrollo desde los infantiles hasta los mayores de 
60 años. Resaltar y aplaudir de todo el despliegue y 
disposición por parte del equipo del Ayuntamiento 
para estar apoyando desde temprana hora, hasta el 
final de la Ceremonia de Premiación, nuestro sincero 
reconocimiento. Los resultados arrojados son los 
siguientes:  ver tabla

Los infantiles en el podio

Marco Ceja es uno de los grandes 
valores del deporte del pedal y la fibra 

nayarita

Nayarita promesa

Marco Favio Ceja Peña, ciclista
Por Mario Anguiano

No cabe duda que se está trabajando duro y bien en 
el ciclismo de Nayarit, asociación cuyo presidente, 
Gilberto Ortega Robles, ha encontrado la fórmula 
para trabajar unidos y de manera constante, eso 
logra que aumente el número de socios.
El anterior sábado platicamos con uno de esos 
jóvenes talentos, Marco Favio Torres Peña, mismo 
que ya está clasificado para los juegos nacionales de 
Conade, irá a competir a Nuevo León representando 
a Nayarit, como un agregado podemos mencionar 
que él y su señor padre, el arquitecto Héctor Ceja 
Torres, lo practican juntos.
MA: Eres alguien que se ha dedicado al deporte, 
por tus venas corre sangre de deportistas y haces 
ciclismo.
Marco Favio: “Sí, empecé haciendo un poco 
de montaña, haciendo ruta por puro juego y 
acostumbrarme, ahora ya estoy teniendo más 
acción en cuestión de competencia, de carreras 
y de cosas más grandes como son los macro 
regionales, los estatales y pronto serán los juegos 

nacionales, actualmente me he contado más en 
la de pista que es el velódromo, he tenido varios 
logros, gracias a Dios he logrado ir avanzando 
en esa parte, he incursionado también a mi 
papá a las carreras en cuestión de ciclismo y ahí 
vamos, poco a poco, progresando en esta parte” 
MA: ¿Cuál será tu participación en los juegos 
nacionales?
Marco Favio: “Estoy en la clasificación de 250 metros, 
en de 500 y en de un kilómetro, en Guadalajara 
obtuve dos medallas de segundo lugar, en 250 
metros y en 1000 metros”
MA: Participarás próximamente
Marco Favio: “Sí, Lo harén 3 etapas que son; 150 
metros, en 500 y el los mil metros”
MA: ¿Cuántos años tienes?
Marco Favio: “17, quiero decir que este deporte del 
ciclismo es altamente adictivo, recuerdo que tuve 
mi primera bici a los 7-8 años y empecé con esa 
atracción, ahora, ya más mayor, más o menos como 
en las grandes ligas por decirlo así, ya he estado con 
más emoción, muy metido en la parte del ciclismo”
MA: ¿Qué es para ti poder ir a pedalear junto con tu 

papá?
Marco Favio: “Es algo emocionante, es algo muy 
bonito, muy padre, también mi mamá cuando 
puede nos acompaña en su bici, nos llevamos a 
los dos perritos que tenemos en casa y nos vamos 
todos juntos a pedalear”
MA: ¿Crece con esto el cariño y el respeto entre la 
familia?
Marco Favio: “¡Claro que sí! 
MA: Necesita que haya en Nayarit mejores lugares 
para el ciclismo
Marco Favio: “Un velódromo en Tepic sería algo 
estupendo, porque los que competimos por el 
Estado tendríamos mejores entrenamientos, 
ahorita para poder hacerlo tenemos que 
trasladarnos a Guadalajara”
MA: Manda un mensaje a los jóvenes que como tú, 
practican alguna disciplina deportiva
Marco Favio: “La verdad es que hay que echarle 
ganas, luchar por nuestros sueños y a seguir 
adelante porque con esfuerzos, trabajo duro y 
entrenamientos, todo se puede”
MA: Muchas gracias.

La Eurocopa 2022, el FC 
Barcelona y el creciente 
interés por el futbol 
femenino

Esta semana hemos sido testigos de dos 
acontecimientos que confirman el creciente 
interés por el futbol femenino. El lunes, la 
UEFA liberó los boletos de venta general para 
la Eurocopa femenina de 2022 con una gran 
demanda; las entradas restantes se pusieron a la 
venta a las 8 de la mañana, y a las 8.43 se habían 
agotado todas las localidades disponibles para la 
final del 31 de julio en Wembley. Y el miércoles, el 
FC Barcelona Femení estableció un nuevo récord 
de asistencia en un partido oficial de futbol 
femenino con 91.553 asistentes en el Camp Nou. 
Veamos los detalles de estos casos de éxito.

La Eurocopa femenina de 2022 espera la 
mayor afluencia de público jamás vista en el 
campeonato. La UEFA dice que ha vendido más 
de 350 mil de las 700 mil entradas disponibles, 
y ya ha superado el anterior récord de 240 mil 
entradas vendidas para el último torneo en Países 
Bajos en 2017. Las entradas han sido adquiridas 
por un grupo demográfico diverso y joven de 
residentes de 89 países. El 48% son mujeres, lo que 
significa que no es un evento de interés exclusivo 
femenino, y el 34% tiene menos de 35 años, las 
generaciones más jóvenes están interesadas en el 
producto ofrecido.

Chris Bryant, responsable de la organización del 
torneo para esta Eurocopa femenina, declaró: 
“Ya estamos batiendo récords para el evento”. 
Además, expresó el objetivo de legado de este 
torneo: “Queremos que la gente disfrute viendo 
la Eurocopa femenina, pero queremos que vuelva 
a ver el deporte femenino una y otra vez en el 
futuro. Creo que ese viaje puede comenzar para 
mucha gente este verano”. Y viendo las cifras de 
venta de boletos, parece que será un viaje con 
muchos pasajeros.

Otro acontecimiento, el partido de cuartos de 

final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y 
el Real Madrid rompió un récord mundial ¡con 91 
mil 553 espectadores!  Un evento inolvidable para 
el futbol femenino. La expectativa fue enorme 
desde que se anunció el partido; las entradas 
para el duelo del Camp Nou se agotaron en 5 días. 
El Barcelona femenil suele jugar en el estadio 
Johan Cruyff, en la sede de entrenamiento del 
club en las afueras de la ciudad, y tiene la mejor 
media de asistencia de la liga española, con 2 
mil 938 espectadores. Si el futbol femenino tiene 
oportunidades, las aprovechará.

Esta historia de éxito no fue sencilla al principio. 
El club se fundó originalmente como CF Barcelona 
en 1988. El equipo femenino se incorporó y se 
rebautizó como FC Barcelona Femenil en 2002, 
y pasó a ser totalmente profesional en 2015. El 
club fue subcampeón entre 2015 y 2019, siendo 
el Atlético de Madrid el equipo dominador. Sin 
embargo, la institución siempre tuvo claro el 
objetivo, como mencionó el director deportivo 
Markel Zubizarreta: “En siete años hemos 
cambiado todo por completo. Hay que cambiar 
la mentalidad y esa mentalidad cambió hace 
seis o siete años”. La temporada pasada ganaron 
el primer triplete de un club de futbol femenino 
español.

Otro elemento que ha ayudado a construir un 
equipo tan exitoso es el desarrollo de la academia; 
ahora, por primera vez, hay mujeres jóvenes 
viviendo en La Masía. Sólo seis de las 23 jugadoras 
de la plantilla femenina son extranjeras, 
y hay jugadoras de la academia que están 
teniendo oportunidades. El club ha invertido 
en infraestructura y recursos para apoyar a las 
jugadoras, lo que se ha reflejado en el campo.  

La filosofía del club es clave en este éxito. 
Zubizarreta se siente orgulloso de ella “Nuestra 
filosofía es especial: cuando hablo a las jugadoras 
de venir aquí, les hablo de una manera que nunca 
han oído antes” Cuando se le pregunta cómo ha 
conseguido el club esta creciente afición, dice: “No 
es ‘futbol femenino’, es futbol. Si pones la televisión 
y no puedes ver si son hombres o mujeres, puedes 

ver que es un equipo del Barcelona”. 

El club tiene una clara identidad dentro del 
campo y fuera de él, lo que ha atraído la atención 
de superestrellas extranjeras. La noruega Ingrid 
Engen mencionó: “En el Barcelona no basta 
con ganar, se trata de cómo juegas y eso está en 
las raíces de este equipo.” Y los números están 
ahí: el club ya ha sellado su tercer título de liga 
consecutivo en España esta temporada, ganando 
los 26 partidos que ha disputado y marcando 144 
goles, con sólo 8 en contra. Están ofreciendo un 
producto de alta calidad a una afición exigente, y 
ha sido más que atractivo.

Y es fuera del campo donde las jugadoras están 
encantadas, Engen dice: “Tenemos todo lo que 
necesitas; todo está cuidado. Es superprofesional, 
diferente a otros clubes. Nos valoran tanto como al 
equipo masculino. El Barcelona es una referencia 
de cómo debe ser” La superestrella neerlandesa 
Lieke Martens, mejor jugadora de la FIFA de 
2017, declaró: “Es muy agradable formar parte 
de este club porque realmente creen en el futbol 
femenino, y quieren impulsarlo”. La percepción 
es que el FC Barcelona está orgulloso de su equipo 
femenino.  
Antes del partido del miércoles, la ganadora del 
Balón de Oro y capitana del club, Alexia Putellas, 
confesó que nunca soñó con jugar en el Camp 
Nou y declaró: “Creo que mañana puede ser el 
comienzo de una nueva era. Estoy segura de que 
muchas niñas soñarán con ser esas mujeres 
dentro de 20 años. Podemos abrir muchas puertas 
a muchas niñas, y me siento muy orgullosa de 
que el Barça lo haga posible porque creo que será 
un punto de inflexión en el futbol femenino. 
El Barça es un equipo internacional. Creo que 
transmitiremos un mensaje importante”.

Y ciertamente lo transmitieron. Este es el logro 
más relevante de estos eventos, ya que da a las 
niñas la esperanza real de ser las próximas 
Putellas y de jugar ante más de 91 mil aficionados, 
algo que otras generaciones ni siquiera soñaron.
¡El deporte femenil, el futbol femenil, es sin duda 
un mercado en crecimiento!

Barcelona Femenil es un gran negocio en la Industria del Espectáculo deportivo en Europa 

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

MLS

Doblete de 
‘Chicharito’ , 

levanta la mano 
para Qatar 2022

El delantero mexicano 
anotó un doblete para el 
equipo angelino frente 
a Portland Timbers por 
la Semana 5 de la actual 
temporada de liga 
norteamericana.

Este domingo dentro de la Semana 5 de MLS 
2022, en el partido entre Portland Timbers 
vs LA Galaxy desde Providence Park, el 
delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández abrió la cuenta goleadora de 
los ‘Galácticos’ y posteriormente puso el 
1-3, con esto llegó a 4 anotaciones en la 
campaña.

Los dirigidos por Greg Vanney se metieron 
a una de las canchas más complicadas en 
toda la máxima categoría norteamericana 
e inmediatamente pegaron frente a los 
‘Leñadores’, pues tras apenas 9 minutos el 
dorsal ‘14′ se hizo presente en el marcador.

Fue tras una gran acción entre Samuel 
Grandsir y Kévin Cabral, quienes se 
juntaron cargados al costado de la 
izquierda del área y realizaron una pared 
para sacar un centro en el que encontraron 
a ‘Chicharito’ al segundo poste. El ariete 
azteca se lanzó con todo para conectar el 
esférico y hacerlo ingresar a la portería del 
esloveno Aljaz Ivacic.

El segundo tanto del surgido en la 
cantera del CD Guadalajara, vino con 
una asistencia del canadiense Raheem 
Edwards, quien tras un gran desborde y 
jugada individual, decidió tirar la diagonal 
en la que encontró totalmente sin marca 
al atacante mexicano. Hernández golpeó 
de primera intención y mando la pelota al 
fondo de las redes.

Con estos tantos, es el tercer partido en el 
que Hernández le logra anotar al Portland 
Timbers desde que llegó a la MLS en 2020, 
en esta ocasión en 2 oportunidades y para 
ampliar la ventaja de los suyos en calidad 
de visitantes. El ex jugador del Manchester 
United y Real Madrid, llegó a 4 goles en la 
campaña.

Javier Hernández está teniendo un inicio 
de temporada en el que se le ha visto 
bastante participativo, siendo el líder del 
conjunto de Dignity Health Sports Park y 
colaborando en un gran ambiente dentro 
del vestidor, además de que es el encargado 
de dar la cara cuando las cosas no salen 
como lo desearía el LA Galaxy.

Con la calificación a la Copa del Mundo 
por parte de la Selección de México, la gran 
duda es si podremos ver en Qatar 2022 al 
delantero de la MLS, tomando en cuenta el 
gran nivel, los 21 tantos con los que cuenta 
en la liga estadounidense y que es el 
máximo goleador histórico del combinado 
nacional azteca (52 goles).
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Coras sigue sin amarrar liguilla

Se imponen 
en Sinaloa las 
Mexcaltecas 

de Nayarit
Vencieron en los 
dos partidos a las 
Plebes, en duelos de 
las jornadas 11 y 12 
de la Liga Mexicana 
de Baloncesto 
Profesional Femenil.

Javier Carrillo.- Las Mexcaltecas de 
Nayarit ganaron sus dos partidos de 
visita contra las Plebes de Sinaloa, 
en duelos correspondientes a las 
jornadas 11 y 12 de la Liga Mexicana de 
Baloncesto Profesional Femenil.

Mexcaltecas se impuso el sábado en 
duelo de infarto por marcador de 68-67, 
mientras que el domingo, las nayaritas 
resolvieron con mayor comodidad con 
triunfo de 71-63.

Respecto al duelo del domingo, la 
chihuahuense Sofía Payán lideró a las 
Mexcaltecas con 24 puntos, mientras 
que Mónica Cuevas lideró en el rubro de 
los rebotes con 10; la capitana Romina 
Berumen logró por su parte cinco 
asistencias.

Con este par de victorias, las 
Mexcaltecas de Nayarit se ubican en 
la tercera posición de la Conferencia 
Nacional de la LMBPF con marca de 6-4 
en ganados y perdidos, misma marca 
que las Escaramuzas de Jalisco, aunque 
las tapatías con mejor diferencial en 
puntos anotados y recibidos.

La próxima semana, las Mexcaltecas de 
Nayarit jugarán serie de dos encuentros 
precisamente ante las Escaramuzas, 
duelo directo por el segundo sitio de 
la conferencia, sábado y domingo en el 
Mesón de los Deportes de la Ciudad de 
Xalisco.

Disciplina 
para el cuerpo 

y alma
Mario Anguiano

Lo que son las cosas cuando alguien 

quiere estar bien, por voluntad muy 
propia un grupo de amigos, futbolistas 
ellos reconocidos bastante, se reúnen 
casi toda la semana, de lunes a 
viernes en la Unidad Deportiva “Santa 
Teresita”, exactamente en la cancha de 
básquetbol.

La finalidad es esa, reunirse a 
ejercitarse, es un grupo que entrena 
el profesor Ignacio Cárdenas, los 

miembros so don Concho Segura, 
Rogelio “cambu” González, Geño 
Orozco y chapa Zepeda, entre otros, 
cada cual con una larga y positiva 
historia en el deporte de Nayarit.

El número aumenta cada vez y eso les 
permite que cuando menos una vez por 
semana, los viernes preferentemente, 
hagan su partido inter escuadras, para 
eso y más da este bendito deporte.

El equipo nayarita 
perdió 2-1 ante Saltillo 
en la jornada 12 de la 
Liga Premier, y deberá 
ganar en la última 
fecha a Tritones de 
Vallarta para asegurar 
el boleto a la fase final.

Por Javier Carrillo

Los Coras FC perdieron 2-1 en su visita 
ante Saltillo en la jornada 12 de la Liga 
Premier, derrota que le impide a los 
nayaritas amarrar el boleto a la liguilla, 
lo que tendrá que esperar hasta la última 
fecha.

Salvador Macías adelantó a los locales al 
minuto 48, mientras que Juan Antonio 
Gurrola puso el 2-0 para los coahuilenses 
al 56.

Fue hasta el minuto 82 cuando Coras pudo 
anotar con tanto de Japhet Jiménez, sin 
embargo, los dirigidos por Manuel Naya 
no lograron conseguir el empate.

Con este resultado, los Coras se quedan en 
el cuarto sitio de la tabla con 23 puntos, 
uno más que Saltillo, y en la última fecha, 
se medirán ante Tritones de Vallarta, 
equipo al que deberán ganar para sellar el 
boleto a la liguilla.

En caso de empate, Coras deberá esperar 
a que Saltillo no gane su partido ante 
Mineros de Fresnillo.

Jerry López, el mejor 
tenista del país, 

ganó la Copa Álica

Se impuso 6-1 y 6-3 
a Diego Balderas 
en la final que se 
disputó en el Nayar 
Club Campestre.

Por Javier Carrillo

El mejor tenista del país, Gerardo 
López Villaseñor, se coronó campeón 
de la Copa Álica, al imponerse en la 
final por parciales de 6-1 y 6-3 a Diego 
Balderas, celebrada en el Nayar Club 

Campestre.
Jerry López impuso su condición de 
sembrado número 1 del torneo, al 
atacar la devolución de Balderas en 
segundo servicio; el seleccionado por 
Copa Davis no tuvo contemplaciones 
ante su rival, quien batalló para 
encontrar el primer saque.

López Villaseñor, culminó el duelo 
final en poco más de una hora, y 
se llevó los aplausos del público 
presente, quien aprovechó para 
llevarse autógrafos y selfies con el 
campeón.

Respecto al evento, Enrique 
Echevarría Aldrete, director general 
de Grupo Álica, consideró que la Copa 
Álica se lleva “un 10” de calificación, al 
señalar que “es un torneo muy bonito, 
ya lo comentaron los organizadores, 
el número de participantes excedió 
cualquier idea que pudiéramos 
llegar a tener”.

Se espera que el torneo continúe en 
próximas ediciones con el respaldo 
del Grupo Álica para fomentar la 
práctica del deporte.

Tigres toma el liderato de la tabla
Tigres es el nuevo líder general de la clasificación, mientras que Cruz Azul regresó a la zona de 

clasificación directa a cuartos de final
El futbol de la Liga MX regresó después de la Fecha 
FIFA para iniciar la recta final de la fase regular del 
torneo con los Tigres adueñándose de la parte alta de 
la clasificación general. Los de la UANL continúan su 
buena racha ay ahora están apuntando a terminar 
el certamen en lo más alto de la clasificación. 
Por su parte, Chivas y América quedaron fuera 
de la zona de repechaje a falta de cinco partidos 
todavía por disputar. Mientras tanto, FC Juárez se 
mantiene en el último lugar y sus oportunidades de 
liguilla comienzan a desvanecerse. Revisa aquí las 
estadísticas y la tabla general completa del torneo 
Grita México 2022 al momento.

Tabla general del Clausura 
2022, Jornada 12

Luego de varias semanas en la persecución, los Tigres 
finalmente se hicieron con el liderato general. Los 
de la UANL se quedaron en la cima en solitario con 

26 unidades. Pachuca quedó desplazado al segundo 
puesto con 25 puntos, mientras que Puebla quedó 
con 22. La zona de clasificación directa a cuartos 
de final quedó completada ahora con Cruz Azul. 
Los celestes lograron regresar al top 4 luego de su 
victoria más reciente.

Encabezando la zona de repechaje, tenemos a Atlas 
y a León con las mismas 19 unidades unidades. Los 
dos finalistas más recientes del futbol mexicano 
se encuentran en la carrera por regresar a la serie 
que define el título. Toluca subió hasta la séptima 
posición con 16 puntos. Debajo de ellos, Monterrey, 

Pumas y Santos Laguna se encuentran empatados 
con 15 puntos. Necaxa y Xolos de Tijuana completan 
la lista de los 12 mejores.

Posteriormente, tenemos a Chivas, América y 
Atlético de San Luis se encuentran fura de la zona de 
repechaje con 13 unidades. Dos de los equipos más 
populares de todo el futbol mexicano no han tenido 
su mejor campaña y corren el riesgo de quedarse sin 
liguilla este semestre. Gallos Blancos de Querétaro 
les sigue con 12 puntos, mientras que el sótano le 
pertenece a Mazatlán y FC Juárez con los mismos 
ocho puntos.

MEXICANOS POR EL MUNDO

Marcelo Flores será llamado 
al primer equipo del Arsenal
Marcelo Flores, jugador mexicano de las categorías menores 

del Arsenal, vivirá su primera experiencia en la Premier 
League al ser convocado al primer equipo

Un mexicano más podría sumar minutos en 
la Premier League. En esta ocasión, se trata del 
atacante de origen mexico-canadiense, Marcelo 
Flores, quien pertenece a las categorías inferiores 
del Arsenal y, a sus 18 años, finalmente formará 
parte de una convocatoria con el primer equipo.

Así lo dio a conocer el padre del futbolista, Ruben 
Flores, quien a través de redes sociales compartió 
la noticia del llamado de su hijo: “Emoción a tope 
con la primera convocatoria de @10marceloflores 
al primer equipo @Arsenal para el juego de 
mañana Suerte hijo tienes toda una vida 
preparándote para estos momentos #Flor3s”, 
comentó el padre el joven futbolista.

El encuentro en donde Flores podría vivir sus 
primeros minutos en una de las ligas más 
competitivas del mundo sería el que sostendrá 
el Arsenal en su visita al Crystal Palace en un 
duelo correspondiente a la jornada 30 de la liga 
inglesa, donde los ‘Gunners’ marchan en la quinta 
posición con 54 unidades.

Marcelo quiere estar en Qatar 2022
Marcelo Flores, quien ha tenido destacadas 
actuaciones con el ‘Tricolor’ sub-20, no baja 
los brazos para poder formar parte del primer 
equipo de la Selección Mexicana que disputará 
el próximo Mundial a realizarse en Qatar 2022, 
así como también, podría cumplir su objetivo de 
debutar en Premier League antes de cumplir 19 
años.

América deja atrás 
el Clausura 2008

Con su victoria frente a 
Necaxa, las Águilas llegaron a 
13 puntos con lo que superan 
lo hecho en el Clausura 2008 
que se mantendrá como 
el peor torneo corto en la 
historia azulcrema.

América comienza a levantar el vuelo en el Clausura 
2022 y tras su victoria ante Necaxa, el conjunto de 
Coapa ya superó en puntos lo hecho en el Clausura 
2008, que hasta el momento es el peor torneo corto 
en su historia. Hoy las Águilas se alejan del sótano 
y están metidos de lleno en la lucha por obtener el 
boleto a repechaje.

Con el triunfo agónico frente a Necaxa, América llegó 
a 13 puntos y con ello dejó atrás lo del Clausura 2008 
donde sumó 11 unidades y terminó como el colero 
general de la clasificación. En aquella ocasión, las 
Águilas registraron tres victorias, dos empates, 12 
derrotas y culminaron con una diferencia de -15.

El Clausura 2008 regresó a la memoria de los 
aficionados de América, luego del inicio de pesadilla 
que tuvieron en el CL22 con una victoria en 10 
partidos. Sin embargo, la historia cambió tras la 
destitución de Santiago Solari y con la incorporación 
de Fernando Ortíz como técnico interino, pues el 
conjunto de Coapa ya acumula tres partidos sin 
perder, algo que no había sucedido en el semestre, y 
se metió a zona de repechaje.

Asimismo, ante los hidrorayos, América llegó a tres 
triunfos en el presente torneo y sus números en sus 
últimas presentaciones han mejorado, pues además 
de no perder en sus tres partidos más recientes de 
Liga MX, acumulan la misma cantidad de juegos sin 
recibir gol.

El calendario del América en el Clausura 2022
América buscará meterse meterse al repechaje, pero 
el camino no luce sencillo ya que en su cierre de 
torneo enfrentará a FC Juárez, Xolos, León, Tigres y 
Cruz Azul, de los cuales tres serán como local en el 
Estadio Azteca.




