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BOX INTERNACIONAL

LIGA MX

Edson Álvarez, 
campeón en 
Países Bajos 
con el Ajax

El mexicano 
consiguió, por 
segunda vez 
consecutiva, el título 
de la Eredivisie con 
el Ajax y con un gol 
en el partido contra 
el Heerenveer.

Otro título a la vitrina para 
Edson Álvarez, pues consiguió un 
campeonato más en la Eredivisie con 
el Ajax en esta temporada, mismo que 
suma su segundo trofeo de Liga en los 
Países Bajos, pero es su cuarto en ese 
país.

Con una goliza de 5-0 sobre el 
Heerenveer, partido en el que el 
mexicano anotó el último gol de la 
cuenta, el Ajax llegó a 82 puntos con 
los que se coronó el monarca de la 
Eredivisie en esta temporada.

Este título de Liga se convierte en el 
segundo que tiene Álvarez en este 
país, pues fue campeón en el año 
2021; sin embargo, también tiene 
campeonatos en la Supercopa y en la 
Copa de los Países Bajos, sumando ya 
cuatro títulos en Europa.

Cabe señalar que Edson ya había 
probado las mieles del éxito en 
México con el América al ser campeón 
de Liga en el 2018 y también ganó la 
Copa MX y el Campeón de Campeones 
en el año 2019, es por ello que llegó a 
este país con la experiencia suficiente 
para levantar un trofeo más.

Edson Álvarez se une a una larga 
lista de mexicanos que han salido 
campeones en Europa como Rafael 
Márquez, Hugo Sánchez, Javier 
Hernández, Nery Castillo, Alan Pulido, 
Andrés Guardado, entre otros.

Así les fue a los mexicanos que juegan en Europa
Te presentamos un recuento de la actividad de media semana que tuvieron nuestros ‘paisanos’ 

que hubo en el Viejo Continente.

Alfredo Talavera 
habría declinado 
una renovación 

de Pumas
El arquero buscaría más de un año de 

contrato, Universidad habría ofrecido seis 
meses más.

Pumas perdería a uno de sus pilares de cara 
al siguiente torneo. Alfredo Talavera habría 
declinado una propuesta de Universidad 
Nacional ya que no estaría de acuerdo con el 
lapso que le ofrece el club auriazul.

Según puso saber AS México, Pumas le habría 
propuesto una renovación de contrato al 

veterano guardameta por seis meses más (un 
torneo) y Talavera buscaría por lo menos un 
año más.

Con ello, las diferencias parecen irreparables 
y el ex portero del Toluca estaría viviendo sus 
últimos días en Cantera. Julio González sería 
la carta fuerte para reemplazar a ‘Tala’ y se 
habla de un interés por Raúl Gudiño, aunque 
Ramón Pasquel pisa fuerte en categorías 
inferiores.

El peor año 
de Messi por 
estadísticas
El argentino ha tenido una 
temporada complicada en la 
Ligue 1 tras dejar el Barcelona 
en agosto. Solo ha marcado 
9 goles y ha otorgado 13 
asistencias.

La primera temporada de Messi en el PSG, a tan solo 
dos partidos de su finalización, no ha sido, ni mucho 
menos, la esperada por expectativas generadas 
en verano. El siete veces ganador del Balón de Oro 
ha sufrido para adaptarse al siempre físico fútbol 
francés y va a acabar el curso con unas cifras que, 
aunque no sean horribles, están muy lejos de lo que 
ha venido acostumbrando en el Barcelona durante 
tantos años.

Tal y como indica Le Parisien, el rosarino llevaba 13 
temporadas seguidas alcanzando al menos los 31 
goles en todas las competiciones, mientras que en 
París apenas ha podido sumar hasta la fecha 9 goles 
y 13 asistencias. Superado por el físico de la Ligue 1 
y por la rapidez a la que se juega en el campeonato, 
Messi ha tenido que adaptarse a su físico y ha pasado 
de ser un jugador total a un futbolista que prefiere 
jugar cerca del centro del campo como playmaker 
e intentar asistir a sus compañeros. La explosión 
definitiva de Mbappé, erigiéndose como el gran 
líder del equipo, le ha relevado a un segundo plano 
y no ha tenido la obligación, como tantos años en 
Barcelona, de asumir las riendas del equipo.

Aunque en Champions hasta octavos las cifras eran 
buenas (cinco goles en la fase de grupos), Messi no 
pudo evitar el descalabro del PSG en la Champions 
League contra el Real Madrid. En el partido de ida, 
el exjugador del Barcelona falló un penalti que 
pudo cambiar la eliminatoria por completo. En el 
Bernabéu, se contagió de los nervios de su equipo y 
acabó apeado de una competición que quería ganar 
tras no haber podido conquistarla durante los 
últimos seis años en la Ciudad Condal.

En la Ligue 1, Messi suma cuatro goles, una cifra 
anómala para él, ya que se encuentra en el puesto 
número 63 de la tabla de goleadores. Aunque ha 
otorgado 13 asistencias, siendo segundo en la 
clasificación por detrás de Mbappé, la realidad es 
que en ningún momento ha conseguido explotar en 
París. Sin embargo, es pronto para hablar de declive. 
Esos diez palos que ha tenido en Francia, récord 
desde que Opta analiza las estadísticas, evidencian 
que la calidad no la ha perdido, pero que quizá le 
ha faltado tiempo y adaptación a un campeonato 
acostumbrado a jugadores rápidos, físicos y mucho 
más rápido de piernas que La Liga.

ATLÉTICO SAN LUIS 2-2 PACHUCA

¡Pachuca dejó 
vivo al San Luis!
Los Cuartos de Final del Clausura 2022 están en 
marcha e iniciaron el pie derecho, pues Atlético de 
San Luis y Pachuca regalaron un auténtico duelo 
de la Fiesta Grande y con un empate a dos goles 
por bando dejaron la calificación a Semifinales en 
suspenso. El estadio Alfonso Lastras volvió a vivir un 
partido de fase final después de 11 años de ayuno.

Muy temprano en el partido, el líder de la 
competencia y mejor equipo del torneo hasta el 
momento, Pachuca, se puso adelante en el marcador 
con un potente cabezazo de Nicolás Ibáñez que dejó 
sin oportunidad de reacción a Marcelo Barovero.

San Luis se olvidó pronto de la anotación en contra y 
comenzó a generar opciones de peligro, la más calra 
fue al minuto 25, esto cuando Jhon Murillo se metió 
al área y amagó con disparar, sin embargo una 
barrida de Kevin Álvarez lo mandó al piso para que 
sin dudarlo el árbitro central del encuentro, Oscar 
Mejía, señalara penalti. La jugada fue revisada por el 
VAR y fue confirmada para que Germán Bertarame 
cobrar de manera excelsa y con ello los potosinos 
igualaran el marcador.

Murillo se quedó cerca de anotar el segundo para 
los de casa con un cabezazo que se estrelló en el 
travesaño antes del descanso.

Para la segunda parte el encuentro se volvió de ida y 
vuelta, pues tanto San Luis como Pachuca buscaron 
dañar la portería rival, pero no fue sino hasta el 
minuto 78 cuando Nico Ibáñez volvió a quedar solo 
en el área para rematar y darle ventaja a los de la 
Bella Airosa en el marcador.

Con la obligación de anotar para no irse con 
desventaja a la vuelta, el Atlético atacó por las dos 
bandas la cabaña de Óscar Ustari, pero los intentos 
de Rubens Sambueza y Berterame fueron inútiles, 
hasta que al 90+4 el uruguayo Juan Manuel Sanabria 
se encontró con un esférico en el área e impactó 
para mandarla al fondo de la meta hidalguense, 
tanto que hizo explotar el Alfonso Lastras Ramírez.

De la Hoya sugiere a Canelo pelear con GGG para resurgir
El expugilista y actual promotor de boxeo le recomendó a Saúl quedarse en las 168 libras y ya no experimentar en otra categoría.

En varias ligas europeas se jugaron partidos 
pendientes o hubo jornada doble donde varios 
mexicanos tuvieron actividad, aunque no pudieron 
ayudar a su equipo, en varios casos, por lo que 
te presentamos el resumen de la actividad de 
mexicanos en el viejo continente.

Raúl Jiménez - Wolverhampton
El Lobo Mexicano, Raúl Jiménez, no pudo ayudar a su 
equipo a ganarle al Manchester City, equipo contra el 
que cayeron 5-1, en el juego pendiente de la Jornada 
33. El mexicano solo jugó 71 minutos en este juego.

Jesús ‘Tecatito’ Corona – Sevilla
En un partido que culminó sin goles en contra del 
Mallorca, el Sevilla dividió puntos en la cancha del 
Sánchez-Pizjuán, por lo que el equipo sevillista se 
afianza en los lugares de la Champions League. El 
mexicano, Tecatito Corona, jugó todo el partido.

Héctor Herrera - Atlético de Madrid
Aunque el mexicano, Héctor Herrera, no tiene 
regular participación con los colchoneros, en este 
juego de la jornada 36, sí tuvo minutos al entrar al 
71′; sin embargo, el partido contra el Elche ya estaba 
resuelto con un 2-0 a favor de los rojiblancos.

Erick Gutiérrez - PSV
El mexicano que juega en el PSV tuvo un desempeño 
destacado en el partido entre su equipo en contra 
del NEC, al anotar el segundo tanto al minuto 36. El 

juego terminó 3-2 en favor de los Granjeros. Ritsu 
Doan y Eran Zahavi fueron los autores de los otros 
goles.

Edson Álvarez - Ajax
Otro de los mexicanos que juegan en la Eredivisie de 
los Países Bajos tuvo una buena participación, pues 
Edson Álvarez fue el autor del último gol del Ajax en 
contra del Heereveen, partido que culminó con una 
goliza de los de Ámsterdam por 5-0 en contra de sus 
rivales. Nicolás Tagilafico, Steven Berghuis, Sebastien 
Haller y Brian Brobbey anotaron el resto de los goles.

Néstor Araujo y Orbelín Pineda - Celta de Vigo
El mexicano, Néstor Araujo, jugó todo el partido en 
la derrota del Celta de Vigo en contra del Barcelona 
por 3-1. De hecho, Orbelín Pineda no tuvo minutos 
de acción en este duelo al quedarse en la banca. Iago 
Aspas fue el autor del único gol de su equipo.

La derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
frente a Dmitry Bivol el pasado sábado 
sigue causando eco en el mundo del 
boxeo. Quien emitió su opinión en 
esta ocasión fue Óscar de la Hoya. El 
promotor y expugilista le recomendó 
al tapatío no probar suerte en otras 
categorías y quedarse en las 168 libras 
para regresar a la cima pronto.

En charla con distintos medios de 
comunicación, De la Hoya hizo énfasis 
en que el próximo rival del Canelo 
debe ser el kazajo Gennady Golovkin, 
ya que cuenta con opciones reales de 

noquearlo si es que se miden arriba 
del cuadrilátero.

“Hay que saber qué peleas tomar 
para su regreso, creo que una pelea 
contra GGG en las 168 libras noquea a 
Golovkin y está de vuelta otra vez en 
la cima (...) todo depende del peleador 
que eliges, por ejemplo, cuando peleó 
contra Kovalev todo dependió en 
el momento en que lo atrapó, pero 
yo recomendaría que se quede en 
168 libras y domine el mundo ahí”, 
apuntó.

Llenó de elogios a Eddy Reynoso
Finalmente, Óscar de la Hoya 
reconoció la calidad de Eddy Reynoso 
como mánager del Canelo Álvarez 
y le dejó algunos consejos para que 
mantenga su paso ganador.

“A todo el mundo le llega su tiempo, 
él es un gran entrenador, lo conozco 
bien y él realmente sabe lo que está 
haciendo (...) es la mala suerte que 
le tocó, yo le digo que no se agüite, 
que siga adelante, es joven, tiene los 
recursos, sabe lo que está haciendo”, 
señaló.

Debido a que los dos empataron en la ida de 
los cuartos de final del Clausura 2022, deberán 

aprovechar que están en casa para salir victoriosos.

La Liguilla del futbol mexicano ya está en 
juego. Se llevaron a cabo los primeros partidos 
de la fase de los Cuartos de Final del torneo 
donde hubo dos empates, Atlético de San Luis 
igualó 2-2 con Pachuca y Puebla quedó 1-1 con 
el América, por lo que aún quedan mucha 
historia por escribirse porque faltan los 
juegos de vuelta que se jugarán el próximo fin 
de semana y es donde las Águilas y los Tuzos 
podrían apelar a su localía para conseguir el 
pase a la siguiente ronda.

Y es que el equipo de Coapa tuvo un 
desempeño parejo en el torneo regular, 
pues en el Estadio Azteca hizo un total de 11 
puntos, consiguiendo 3 victorias, 2 empates y 
3 derrotas, pero recordemos que no tuvieron 
una buena primera parte del Clausura 2022 al 
ser últimos de la tabla. Aunado a ello, es sabido 
que el Estadio Azteca es una fortaleza para las 
Águilas, sobre todo en fases finales.

Por su parte, el Puebla tampoco hizo un mal 
trabajo en el torneo, pues al conseguir el 
empate en contra del América en los cuartos 
de final, aún tienen vida en el torneo e irán 
a la capital mexicana, a la CDMX, a buscar el 
pase a la siguiente ronda. El equipo de Nicolás 
Larcamón fue un buen visitante, pues hizo 15 
puntos, divididos en 5 ganados, sin empates y 
4 derrotas, por lo que puede dificultarles las 
cosas a los hombres de Fernando Ortiz.

En el otro frente de esta fase de la Liguilla está 
el Pachuca, el líder del torneo con 38 puntos 
y quien se afianzó en ese lugar para avanzar 
a la siguiente fase en el lugar de privilegio 
porque tuvieron una semana de descanso. En 
el Estadio Hidalgo, los Tuzos fueron el mejor 
local al sumar 20 unidades en casa, divididas 
en 6 ganados, 2 empates y sin derrotas. Están 
invictos en su territorio, no han visto la 
derrota en este Clausura 2022.

En tanto, el Atlético de San Luis es un 
sobreviviente en el torneo, libró las multas y 
se metió a la Liguilla al dejar en el camino a un 
equipo como Monterrey en el repechaje, por lo 
que tienen posibilidades de darle la estocada a 
los Tuzos en el Hidalgo. De visita, no les fue tan 
bien porque solo consiguieron 10 unidades 
con 3 ganados, 1 empate y 4 derrotas. Aunque 
no fueron el peor visitante, sus números no lo 
respaldan en territorio ajeno, es por ello que 
deberán jugar más que con el corazón, con el 
alma para salir adelante en el torneo.

América y Pachuca apelarán 
a su localía en la vuelta
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El Quevedeño Gira a E. U.

Don “Toño” Echevarría Domínguez y sus nietos en la charrería.

Antonio Mora Piña viene gira por la Unión Americana.

Con equipo completo los Campeones Nacionales a E. U.

Tour de los Entorchados 
Nacionales
La Primera Parada, en Pico 
Rivera
Ponen 357 con Toronjo 
Hernández

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

Luego de haber participado, en Tenamaxtlán, Jalisco, 
en el Torneo del “Toronjo” Jesús Hernández, ahora 
los Campeones Nacionales, Rancho El Quevedeño, 
se alistan para un tour de seis días por la unión 
americana, luego tienen una cita en los Charros de 
Acero y en la Liga de Campeones.
Tampoco olvidar que estarán el jueves 26 de mayo, 
en Santiago Ixcuintla, Nayarit, en los Festejos del 
50º Aniversario del Grupo Empresarial ALICA de la 
Familia Echevarría.
Aquí, solo aquí en: www.expresocharro.mx tiene en 

exclusiva La Huella de los Campeones Nacionales, 
Rancho El Quevedeño, que se ciñeron el cetro el 21 de 
noviembre pasado, en Aguascalientes.

PERIPLO POR LA UNIÓN 
AMERICANA

Ahora los Entorchados Nacionales tienen periplo de 
seis días por la unión americana y la primera parada 
será, en Pico Rivera, en un Torneo que organiza el 
jalisciense Carlos Rodríguez.
Este mes de las flores y donde el calor se ha sentido 
de los mil demonios, en tanto llegará peor en junio y 
julio, El Quevedeño de la Familia Echevarría comenzó 
la actividad de mayo con buenos resultados en 
diferentes eventos.
Incluso hubo una parada técnica en la playa, donde 
los charros fueron acompañados por sus familias y 
se divirtieron de lo lindo, saliéndose un poco de la 
rutina charra y es que les ha tocado hasta 2 eventos 
por semana.
Ahora la Unión Americana los espera con los brazos 

abiertos y los Campeones Nacionales van motivados 
y con la intención de agradar al respetable, donde 
además de charrear tendrán tiempo de conocer 
algunos lugares emblemáticos del Estado Dorado: 
California.
La mejor de las suertes a los Campeones Nacional.

POR LOS RUMBOS LA SIERRA 
DE AMULA

Gustavo “Pecas” Moreno caló de 31-2, perfumando la 
manga con un remolineado de 19 en las canillas de 
Enrique Ramírez y el equipo sumó 82 en el derribe 
de cuero, donde con 34 “Toño” Mora Piña fue el 
más productivo, con 24 de Miguel Ibarra Sánchez y 
Orlando Antuñano, respectivamente, en el Torneo 
del “Toronjo” Jesús Hernández por los rumbos de la 

Sierra de Amula, en Jalisco.
Asunción Sáinz se fajó en los lomos del toro y se bajó 
con 21 puntos, completando la terna de 58, con lazo 
de 27 de Enrique Ramírez Pérez y 31 del “Grillito” 
Alberto Mora Piña en el pial en el ruedo.
Ya llevaban 220 en sus alforjas y vendría la parte 
romántica, mínima en la yegua para Isaac García.
Enrique Ramírez Pérez el afamado “Güero” se paró a 
los cuatro metros de las tablas y se inspiró con tres 
manganonas a pie, de 23 cada una y ganó dos puntos 
por tiempo ahorrado, para 71 totales.
Alberto Mora Piña le batalló ahora en las de a caballo 
y solo pudo cuajar una, de 26 buenos y Asunción 
Sáinz se lució con pasonón de 30, con base de 26, tres 
por la distancia y uno de reparos, dejando la hoja 
en 357 unidades, contantes y sonantes como decía 
Alejandro Dumas en “Los Tres Mosqueteros”.
ENVIAR COMENTARIOS A: charrocasama@gmail.com

¡Vaya triunfo del Real Provincia!, sufrido, emocionante, partidazo. Que clase actitud mostraron los de Quinta Zapote, se ganaron el respeto.

¡Y recontrauuufffff!

Sufrido triunfo albiceleste
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

¡Choque de trenes! ¡Duelo de titanes! O llámese como 
se llame, pero nunca de “David contra Goliat”, eso 
fue el partido de liga de la jornada 12 en la categoría 
veteranos diamante “A” entre Real Provincia y Quinta 
Zapote.
Equipos fuertes ambos, provi con 23 puntos y quinta 
zapote con 19 en la tabla, y estarían frente a frente, el 
conocedor aficionado se fue para allá, a la provincia, 
sabían lo que podría suceder.
Será el sereno pero esta clase de encuentros 
arrojan situaciones insospechadas, quizá porque 
en la semana se está pensando en lo que vendrá el 
domingo, sabe, quinta zapote brincó al terreno de 
juego con solo 10 jugadores (¿), pero estarían jugando 

bien así.
Dada la movilidad de “toto” Hernández lo traían 
en corto, pero este cambiaba de posición, permitió 
esto que en un centro un defesa verde le metiera la 
mano y el árbitro marcó penal, la responsabilidad 
del cobro recayó en Víctor Fregoso, era el tanto de la 
tranquilidad y que podría darle rumbo al incipiente 
encuentro.
El portero Núñez hizo lo suyo con sus movimientos, 
el tiro de Víctor salió por un lado, la presión crece, 
quinta adelanta líneas con un “chicas” sublimado, 
un pase a “carlingas” adelantado, defensa y portero 
de provi hacen por la esfera y el licenciado la toma 
con las manos pero el árbitro consideró que hubo 
falta y marcó un tiro indirecto, al cobro el cabezazo 
de “negro” Medina se fue al fondo.
Al acabarse el primer tiempo provincia iba abajo 1-2 

y quinta zapote ya estaba completo con la llegada del 
defensa central Miguel “el magal”, en el segundo lapso 
ingresaría “viejito” Gallegos y Juan Pablo Hernández 
buscando la velocidad en el ataque provinciano.
Cosa inesperada pero no por eso no anhelada, ¡el 
empate! Un tiro que desvió “magal” y que sorprendió 
a su portero que ya estaba haciendo el recorrido para 
el otro lado, quedaban todavía unos 12 minutos de 
juego y etaban 2-2.
Ahí se vieron afanes inconclusos, tiros de  esquina 
por fuera, pelota despejada en la mera ralla y 
otros etcéteras, pero provincia estaba atacando, 
nunca dejó de hacerlo, ni nosotros disfrutar las 
genialidades del “toto”, pero sobre todo ese gol de 
Víctor  que les dio la victoria, se lanzó “de palomita” 
para marcar la diferencia y obtener los 3 puntos a 
escasos minutos de la terminación, tuvo su premio el 

ariete albiceleste, la forma en que su esposa y demás 
lo recibieron atrás de la portería.
Goles de Chalo, Benjamín y Víctor, y por la quinta 
Cervantes y Medina.
En otros frentes Spauan 1-0 Lázaro Cárdenas, 
Espinazo del Diablo 1-0 Bellavista, Chapulyepec 2-2 
Lomas Altas y Batemeta 4-2 Emiliano Zapata AC.

Con todo disputaron la esfera pero con 
hombría, con limpieza.

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION 
PROGRAMACION PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO  DEL  2022 
LIGA JORNADA # 14 
GRUPO # 1 
Infonavit.Los Fresnos  vs Real 3 Ates   11:00 Juan Lecheras   Domingo
Real Provincia   vs Fco Villa-Suterm   15:30 Provincia    Domingo
Tucon    vs Lázaro Cárdenas   15:30 Caminera    Domingo
Desierto    vs Jacarandas 5ª  Castillo  15:30 Jacarandas    Domingo
GRUPO # 2 
Aldea Romali   vs Costeros Santiago  15:45 U. Afen. Jesús Ceja  Domingo
Tierra Y Libertad   vs Mora    15:00 Mora    Domingo
Atlético Vistas   vs La Labor   Gana Atlético Vistas 
Cereso    vs La Laguna   15:00 La Penal    Sábado
GRUPO # 3 
Bellavista    vs Atlético Villas   14:00 U. Afen. Jesús Ceja   Domingo
Morelos    vs Los Fresas Mx   15:30 U. Afen. Jesús Ceja   Sábado
Puga    vs 2 De Agosto   15:30 Puga    Domingo
Moctezuma   vs Xalisco    15:30 U. Afen. R Zazueta   Domingo
TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 12 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  13  10  2  1  30  13  38  17  
2.- Infonavit Los Fresnos  13  7  3  3  27  14  30  13 
3.- Real Provincia   13  6  3  4  29  23  27  6 
4.- Real 3 Ates   13  7  2  4  24  21  26  3 
5.- Desierto FC   13  6  3  4  32  24  24  8 
6.- Lázaro Cárdenas   13  2  3  8  19  32  15  -13 
7.- Jacarandas 5a Castillo  13  3  1  9  16  28  13  -12 
8.- Tucon    13  2  1  10  17  40  13  -23  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora    13  10  1  2  45  18  37  27 
2.- Aldea Romali   13  8  2  3  39  16  32  23 
3.- Tierra Y Libertad   13  7  4  2  48  26  31  22 
4.- Costeros De Santiago  13  7  2  4  30  16  29  14 
5.- Laguna   13  5  2  6  27  31  23  -4 
6.- Cereso   13  5  3  5  40  57  18  -17 
7.- Atlético Vistas   13  2  2  9  15  57  11  -42 
8.- La Labor    B A J A   
GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Fresas De La Mx   13  9  3  1  38  16  36  22 
2.- Bellavista   13  9  2 2  39  22  35  17 
3.- 2 De Agosto   13  5  5  3  27  17  26  10 
4.- Morelos   13  5  4  4  17  17  23  0 
5.- Atlético Villas   13  4  4  5  18  21  22  -3 
6.- Puga    13  2  6  5  26  24  18  2 
7.- Xalisco    13  2  4  7  13  31  12  -18 
8.- Moctezuma   13  1  2  10 17  47  12  -30 
TABLA GENERAL  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF
1.- Francisco Villa Suterm  13  10  2  1  30  13  38  17  
2.- Mora    13  10  1  2  45  18  37  27 
3.- Fresas De La Mx   13  9  3  1  38  16  36  22 
4.- Bellavista   13  9  2 2  39  22  35  17 
5.- Aldea Romali   13  8  2  3  39  16  32  23 
6.- Tierra Y Libertad   13  7  4  2  48  26  31  22 
7.- Infonavit Los Fresnos  13  7  3  3  27  14  30  13 
8.- Costeros De Santiago  13  7  2  4  30  16  29  14 
9.- Real Provincia   13  6  3  4  29  23  27  6 
10.- 2 De Agosto   13  5  5  3  27  17  26  10 
11.- Real 3 Ates   13  7  2  4  24  21  26  3 
12.- Desierto FC   13  6  3  4  32  24  24  8 
13.- Morelos   13  5  4  4  17  17  23  0 
14.- Laguna   13  5  2  6  27  31  23  -4 
15.- Atlético Villas   13  4  4  5  18  21  22  -3 
16.- Puga    13  2  6  5  26  24  18  2 
17.- Cereso   13  5  3  5  40  57  18  -17 
18.- Lázaro Cárdenas  13  2  3  8  19  32  15  -13 
19.- Jacarandas 5a Castillo  13  3  1  9  16  28  13  -12 
20.- Tucon   13  2  1  10  17  40  13  -23  
21.- Xalisco    13  2  4  7  13  31  12  -18 
22.- Moctezuma   13  1  2  10 17  47  12  -30 
23.- Atlético Vistas   13  2  2  9  15  57  11  -42 
24.- La Labor    B A J A   

Costeros de Santiago calificaron para liguilla

En la llamada joya de la Corona

¡La última y nos vamos!
Este sábado y domingo se 
jugará la jornada 14 y última 
del torneo regular
Ya hay calificados
Atlético Vistas perdió en 
la mesa ante Costeros de 
Santiago

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El pasado lunes en el ambiente cotidiano que 
sostienen los delegados de la Primera División 
Amateur en la AFEN, por el rumbo de la recta final, 
se llevó a la asamblea presidida por Simón Galindo, 
su segundo de a bordo, Luis Aviña, el presidente 
del Colegio # 5 de Árbitros de futbol, Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo y el secretario, Eduardo Jáuregui 
Burgos.
El tema candente fue lo que sucedió en el encuentro 
que no se jugó en la Costa de Oro, entre Costeros 
de Santiago vs Atlético Vistas y como ustedes 
recordarán, aquí publicamos que los de Vistas no 
quisieron jugar, con el argumento que el partido 
tuvo retraso de siete minutos y le dieron al silbante 
que expusiera esa razón en la cédula y se retiraron.
En la asamblea, Simón Galindo dio su fallo y expresó 
“Gana Costeros” y el delegado del Atlético Vistas ni se 
inmutó, en cambio, el otro, aún con los tres puntos 
en la bolsa, alegó que no se vale que no quieran 

jugar cuando van para Santiago, ya que invirtió 
en publicidad, en gastos de cerveza, refrescos, 
pago a jugadores, al árbitro, etc., etc., y no recuperó 
absolutamente nada, que perdió, y que se deben 
tomar medidas para que eso no suceda.
Y es que Atlético Vistas ante la potencia del equipo 
“Costeros”, se presentó, no jugó y nada más perdió 
0-1, en cambio si se meten a la cancha a lo mejor les 
meten una choricera de goles y como están cerca 
del infierno del descenso, prefirieron salirse por la 
tangente.
Califican cuatro equipos por grupo, en el “1”, 
Francisco Villa-Suterm y el Infonavit Los Fresnos 
tienen la calificación en la bolsa, hay otros tres que 
se disputan en esta semana el tercer y cuarto pase. 
En el sector dos, ya están los cuatro calificados, 
Mora, Aldea Romali, Tierra y Libertad y Costeros 
de Santiago y en el G-4 Fresas MX, Bellavista  y 2 de 
Agosto ya amarraron, falta por definir el cuarto 
boleto entre Morelos y Atlético Villas, ambos tienen 
juegos complicados ante los punteros.

En lo que toca al descenso, seis equipos están 
involucrados y el más notable, por su añeja 
tradición, Lázaro Cárdenas con un empate ante 
Tucon se salva y otros dos más, Xalisco y Moctezuma 
librarán la madre de todas las batallas, los dos tienen 
abajo la misma cantidad de puntos, el empate les 
podría servir pero con combinación de resultados 
adversos forzando a un repechaje. Son tres los que 
descenderán al infierno y ni el diablo los quiere 
porque los que lleguen le pueden quitar la chamba.

El profesor Francisco Javier Sánchez Barbosa, el tremendo aporreador de redes contrarias, 
“kalemo”, es la punta de ataque del líder general Francisco Villa y en liguilla con sus goles 

aspiran a ser campeones

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

“CANELO MANCHÓ SU ÚNICO 
LEGADO” DAVID FAITELSON 
NO PERDONA AL MEXICANO.

David Faitelson no perdió oportunidad para 
comentar su opinión sobre lo que fue la reciente 
derrota del Canelo Álvarez el pasado sábado 7 de 
mayo ante el ruso Dmitry Bivol, quien obtuvo las 
tarjetas 115-113 por parte de los 3 jueces.
El periodista de ESPN aprovechó la ocasión 
para hablar sobre el hecho de que el Canelo en 
su momento fue considerado como el mejor 
boxeador libra por libra y señaló que el peleador 
tapatío mencionó hace tiempo atrás que estaría 
dispuesto a pelear y vencer a Oleksandr Usyk, 
campeón unificado pesado.
“Buscó probarse en las 175 libras y es de aplaudirse 
que salga de su zona de confort, que intente algo 
diferente. Antes de la pelea con Bivol, yo decía 
que el legado del Canelo sería el poder moverse 
de división en división sin desmerecer física 
ni técnicamente, pero ya vimos que ni eso, sí 
desmerece física y técnicamente, y que nada tiene 
que hacer en las 175 libras”, afirmó para ESPN.
“Eddie Hearn tuvo la osadía de decir que había 
posibilidades de ver al Canelo en una pelea de 
peso completo contra Oleksandr Usyk (Campeón 
Mundial Pesado de AMB, OMB, FIB y OIB). ¡Por Dios! 
No es más que un sueño guajiro, eso se acabó”, 
señaló.  
“Canelo tiene que volver a las 168 libras porque 
en las 175 libras cede ventajas y queda claro, es 
evidente, que después de esta presentación y su falta 
de recursos, se confirma que Canelo Álvarez no es el 
mejor del mundo como tanto se afirmaba....Es tan 
solo un boxeador normal, básico, bueno, con fuerte 
quijada, pero con poca técnica, lento, baja stamina, 
que no lanza muchos golpes ni combinaciones por 

round...Y su defensa es floja, siempre recibe mucho 
golpes. Está  lejos del top 8 mexicano y muy lejos de 
la élite histórica del boxeo..”
LO QUE PUBLICAN EN LA RED
Roberto Ríos
Como lo hicieran GGG, Floyd, Lara, entre otros, pero 
está vez con jueces objetivos, llevaron a la escuelita 
otra vez al Canelo ...No le llegaron al precio a Bivol, 
quien casi lo noquea..Paliza
Armando Armendáriz
El Ruso no le pego más porque no quiso allí tenía 
su costal
Ramón Padilla Parra
Es una realidad que muchos no quieren aceptar, 
ojalá que de verdad diera una buena pelea en 
cualquier categoría, pero es imposible, cada vez 
está más fuera de la realidad
Richie Pacheco
Situación que muchos aficionados ya sabían pero 
uds los medios como parte de la mercadotecnia 
que envolvía sus peleas (canelo) se encargaron de 
minimizar así que ahora no les queda otra que 
hablar claro
Iván Gutiérrez
Hoy quedó totalmente demostrado lo que siempre 
he sostenido, que como canelo no tiene buenos 
pulmones y se cansa muy rápido, procura no 
tira muchos golpes y se la pasa mucho tiempo 
sólo moviéndose muy lento, esperando para 
tirar algunas combinaciones cortas de apenas 2 
o 3 golpes; y para encubrir esa falta de condición 
física le inventaron que es “contragolpeador” y 
que por eso no tira golpes, pero realmente lo que 
intentaron hacer fue tapar una deficiencia física 
con ese cuento.
Eso lo sé por mis conocimientos en el deporte.
Hoy esa farsa quedó totalmente exhibida!
Canelo desde el tercer round con bivol ya estaba 

agotado, andaba jadeando y respirando por la 
boca, después hasta los brazos los traía abajo, le 
pesaban como plomos los guantes.
El cardio siempre ha sido su mayor debilidad, tiene 
patas planas; por eso recurre siempre a la fuerza 
bruta, pues no tiene más recursos.
Es imposible que a alguien así pueda considerarse 

un atleta de élite, por eso floyd jugó con él y ahora 
bivol también, y no lo noqueó porque no quiso.
Para esos fanáticos que ven box de la canela para 
acá, ya acéptenlo de una vez, no traten de defender 
lo indefendible, canelo no está a la altura de los 
grandes del boxeo mexicano.
Se acabó el circo! Fin de la historia!

Estos boxeadores mexicanos son AUTÉNTICAS LEYENDAS MUNDIALES, faltan algunos 
como Rubén Olivares, “chucho” Castillo, Carlos “cañas” Zarate, cuando el deporte de las 

orejas de coliflor era más romántico, hoy es marketing y las estrellas son borradas. 



MERIDIANO.MX :  JUEVES 12 DE MAYO DE 2022JUEVES 12 DE MAYO DE 2022 :  MERIDIANO.MX2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

El Quevedeño Gira a E. U.

Don “Toño” Echevarría Domínguez y sus nietos en la charrería.

Antonio Mora Piña viene gira por la Unión Americana.

Con equipo completo los Campeones Nacionales a E. U.

Tour de los Entorchados 
Nacionales
La Primera Parada, en Pico 
Rivera
Ponen 357 con Toronjo 
Hernández

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

Luego de haber participado, en Tenamaxtlán, Jalisco, 
en el Torneo del “Toronjo” Jesús Hernández, ahora 
los Campeones Nacionales, Rancho El Quevedeño, 
se alistan para un tour de seis días por la unión 
americana, luego tienen una cita en los Charros de 
Acero y en la Liga de Campeones.
Tampoco olvidar que estarán el jueves 26 de mayo, 
en Santiago Ixcuintla, Nayarit, en los Festejos del 
50º Aniversario del Grupo Empresarial ALICA de la 
Familia Echevarría.
Aquí, solo aquí en: www.expresocharro.mx tiene en 

exclusiva La Huella de los Campeones Nacionales, 
Rancho El Quevedeño, que se ciñeron el cetro el 21 de 
noviembre pasado, en Aguascalientes.

PERIPLO POR LA UNIÓN 
AMERICANA

Ahora los Entorchados Nacionales tienen periplo de 
seis días por la unión americana y la primera parada 
será, en Pico Rivera, en un Torneo que organiza el 
jalisciense Carlos Rodríguez.
Este mes de las flores y donde el calor se ha sentido 
de los mil demonios, en tanto llegará peor en junio y 
julio, El Quevedeño de la Familia Echevarría comenzó 
la actividad de mayo con buenos resultados en 
diferentes eventos.
Incluso hubo una parada técnica en la playa, donde 
los charros fueron acompañados por sus familias y 
se divirtieron de lo lindo, saliéndose un poco de la 
rutina charra y es que les ha tocado hasta 2 eventos 
por semana.
Ahora la Unión Americana los espera con los brazos 

abiertos y los Campeones Nacionales van motivados 
y con la intención de agradar al respetable, donde 
además de charrear tendrán tiempo de conocer 
algunos lugares emblemáticos del Estado Dorado: 
California.
La mejor de las suertes a los Campeones Nacional.

POR LOS RUMBOS LA SIERRA 
DE AMULA

Gustavo “Pecas” Moreno caló de 31-2, perfumando la 
manga con un remolineado de 19 en las canillas de 
Enrique Ramírez y el equipo sumó 82 en el derribe 
de cuero, donde con 34 “Toño” Mora Piña fue el 
más productivo, con 24 de Miguel Ibarra Sánchez y 
Orlando Antuñano, respectivamente, en el Torneo 
del “Toronjo” Jesús Hernández por los rumbos de la 

Sierra de Amula, en Jalisco.
Asunción Sáinz se fajó en los lomos del toro y se bajó 
con 21 puntos, completando la terna de 58, con lazo 
de 27 de Enrique Ramírez Pérez y 31 del “Grillito” 
Alberto Mora Piña en el pial en el ruedo.
Ya llevaban 220 en sus alforjas y vendría la parte 
romántica, mínima en la yegua para Isaac García.
Enrique Ramírez Pérez el afamado “Güero” se paró a 
los cuatro metros de las tablas y se inspiró con tres 
manganonas a pie, de 23 cada una y ganó dos puntos 
por tiempo ahorrado, para 71 totales.
Alberto Mora Piña le batalló ahora en las de a caballo 
y solo pudo cuajar una, de 26 buenos y Asunción 
Sáinz se lució con pasonón de 30, con base de 26, tres 
por la distancia y uno de reparos, dejando la hoja 
en 357 unidades, contantes y sonantes como decía 
Alejandro Dumas en “Los Tres Mosqueteros”.
ENVIAR COMENTARIOS A: charrocasama@gmail.com

¡Vaya triunfo del Real Provincia!, sufrido, emocionante, partidazo. Que clase actitud mostraron los de Quinta Zapote, se ganaron el respeto.

¡Y recontrauuufffff!

Sufrido triunfo albiceleste
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

¡Choque de trenes! ¡Duelo de titanes! O llámese como 
se llame, pero nunca de “David contra Goliat”, eso 
fue el partido de liga de la jornada 12 en la categoría 
veteranos diamante “A” entre Real Provincia y Quinta 
Zapote.
Equipos fuertes ambos, provi con 23 puntos y quinta 
zapote con 19 en la tabla, y estarían frente a frente, el 
conocedor aficionado se fue para allá, a la provincia, 
sabían lo que podría suceder.
Será el sereno pero esta clase de encuentros 
arrojan situaciones insospechadas, quizá porque 
en la semana se está pensando en lo que vendrá el 
domingo, sabe, quinta zapote brincó al terreno de 
juego con solo 10 jugadores (¿), pero estarían jugando 

bien así.
Dada la movilidad de “toto” Hernández lo traían 
en corto, pero este cambiaba de posición, permitió 
esto que en un centro un defesa verde le metiera la 
mano y el árbitro marcó penal, la responsabilidad 
del cobro recayó en Víctor Fregoso, era el tanto de la 
tranquilidad y que podría darle rumbo al incipiente 
encuentro.
El portero Núñez hizo lo suyo con sus movimientos, 
el tiro de Víctor salió por un lado, la presión crece, 
quinta adelanta líneas con un “chicas” sublimado, 
un pase a “carlingas” adelantado, defensa y portero 
de provi hacen por la esfera y el licenciado la toma 
con las manos pero el árbitro consideró que hubo 
falta y marcó un tiro indirecto, al cobro el cabezazo 
de “negro” Medina se fue al fondo.
Al acabarse el primer tiempo provincia iba abajo 1-2 

y quinta zapote ya estaba completo con la llegada del 
defensa central Miguel “el magal”, en el segundo lapso 
ingresaría “viejito” Gallegos y Juan Pablo Hernández 
buscando la velocidad en el ataque provinciano.
Cosa inesperada pero no por eso no anhelada, ¡el 
empate! Un tiro que desvió “magal” y que sorprendió 
a su portero que ya estaba haciendo el recorrido para 
el otro lado, quedaban todavía unos 12 minutos de 
juego y etaban 2-2.
Ahí se vieron afanes inconclusos, tiros de  esquina 
por fuera, pelota despejada en la mera ralla y 
otros etcéteras, pero provincia estaba atacando, 
nunca dejó de hacerlo, ni nosotros disfrutar las 
genialidades del “toto”, pero sobre todo ese gol de 
Víctor  que les dio la victoria, se lanzó “de palomita” 
para marcar la diferencia y obtener los 3 puntos a 
escasos minutos de la terminación, tuvo su premio el 

ariete albiceleste, la forma en que su esposa y demás 
lo recibieron atrás de la portería.
Goles de Chalo, Benjamín y Víctor, y por la quinta 
Cervantes y Medina.
En otros frentes Spauan 1-0 Lázaro Cárdenas, 
Espinazo del Diablo 1-0 Bellavista, Chapulyepec 2-2 
Lomas Altas y Batemeta 4-2 Emiliano Zapata AC.

Con todo disputaron la esfera pero con 
hombría, con limpieza.

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION 
PROGRAMACION PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO  DEL  2022 
LIGA JORNADA # 14 
GRUPO # 1 
Infonavit.Los Fresnos  vs Real 3 Ates   11:00 Juan Lecheras   Domingo
Real Provincia   vs Fco Villa-Suterm   15:30 Provincia    Domingo
Tucon    vs Lázaro Cárdenas   15:30 Caminera    Domingo
Desierto    vs Jacarandas 5ª  Castillo  15:30 Jacarandas    Domingo
GRUPO # 2 
Aldea Romali   vs Costeros Santiago  15:45 U. Afen. Jesús Ceja  Domingo
Tierra Y Libertad   vs Mora    15:00 Mora    Domingo
Atlético Vistas   vs La Labor   Gana Atlético Vistas 
Cereso    vs La Laguna   15:00 La Penal    Sábado
GRUPO # 3 
Bellavista    vs Atlético Villas   14:00 U. Afen. Jesús Ceja   Domingo
Morelos    vs Los Fresas Mx   15:30 U. Afen. Jesús Ceja   Sábado
Puga    vs 2 De Agosto   15:30 Puga    Domingo
Moctezuma   vs Xalisco    15:30 U. Afen. R Zazueta   Domingo
TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 12 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  13  10  2  1  30  13  38  17  
2.- Infonavit Los Fresnos  13  7  3  3  27  14  30  13 
3.- Real Provincia   13  6  3  4  29  23  27  6 
4.- Real 3 Ates   13  7  2  4  24  21  26  3 
5.- Desierto FC   13  6  3  4  32  24  24  8 
6.- Lázaro Cárdenas   13  2  3  8  19  32  15  -13 
7.- Jacarandas 5a Castillo  13  3  1  9  16  28  13  -12 
8.- Tucon    13  2  1  10  17  40  13  -23  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora    13  10  1  2  45  18  37  27 
2.- Aldea Romali   13  8  2  3  39  16  32  23 
3.- Tierra Y Libertad   13  7  4  2  48  26  31  22 
4.- Costeros De Santiago  13  7  2  4  30  16  29  14 
5.- Laguna   13  5  2  6  27  31  23  -4 
6.- Cereso   13  5  3  5  40  57  18  -17 
7.- Atlético Vistas   13  2  2  9  15  57  11  -42 
8.- La Labor    B A J A   
GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Fresas De La Mx   13  9  3  1  38  16  36  22 
2.- Bellavista   13  9  2 2  39  22  35  17 
3.- 2 De Agosto   13  5  5  3  27  17  26  10 
4.- Morelos   13  5  4  4  17  17  23  0 
5.- Atlético Villas   13  4  4  5  18  21  22  -3 
6.- Puga    13  2  6  5  26  24  18  2 
7.- Xalisco    13  2  4  7  13  31  12  -18 
8.- Moctezuma   13  1  2  10 17  47  12  -30 
TABLA GENERAL  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF
1.- Francisco Villa Suterm  13  10  2  1  30  13  38  17  
2.- Mora    13  10  1  2  45  18  37  27 
3.- Fresas De La Mx   13  9  3  1  38  16  36  22 
4.- Bellavista   13  9  2 2  39  22  35  17 
5.- Aldea Romali   13  8  2  3  39  16  32  23 
6.- Tierra Y Libertad   13  7  4  2  48  26  31  22 
7.- Infonavit Los Fresnos  13  7  3  3  27  14  30  13 
8.- Costeros De Santiago  13  7  2  4  30  16  29  14 
9.- Real Provincia   13  6  3  4  29  23  27  6 
10.- 2 De Agosto   13  5  5  3  27  17  26  10 
11.- Real 3 Ates   13  7  2  4  24  21  26  3 
12.- Desierto FC   13  6  3  4  32  24  24  8 
13.- Morelos   13  5  4  4  17  17  23  0 
14.- Laguna   13  5  2  6  27  31  23  -4 
15.- Atlético Villas   13  4  4  5  18  21  22  -3 
16.- Puga    13  2  6  5  26  24  18  2 
17.- Cereso   13  5  3  5  40  57  18  -17 
18.- Lázaro Cárdenas  13  2  3  8  19  32  15  -13 
19.- Jacarandas 5a Castillo  13  3  1  9  16  28  13  -12 
20.- Tucon   13  2  1  10  17  40  13  -23  
21.- Xalisco    13  2  4  7  13  31  12  -18 
22.- Moctezuma   13  1  2  10 17  47  12  -30 
23.- Atlético Vistas   13  2  2  9  15  57  11  -42 
24.- La Labor    B A J A   

Costeros de Santiago calificaron para liguilla

En la llamada joya de la Corona

¡La última y nos vamos!
Este sábado y domingo se 
jugará la jornada 14 y última 
del torneo regular
Ya hay calificados
Atlético Vistas perdió en 
la mesa ante Costeros de 
Santiago

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El pasado lunes en el ambiente cotidiano que 
sostienen los delegados de la Primera División 
Amateur en la AFEN, por el rumbo de la recta final, 
se llevó a la asamblea presidida por Simón Galindo, 
su segundo de a bordo, Luis Aviña, el presidente 
del Colegio # 5 de Árbitros de futbol, Miguel Ángel 
Rodríguez Ocampo y el secretario, Eduardo Jáuregui 
Burgos.
El tema candente fue lo que sucedió en el encuentro 
que no se jugó en la Costa de Oro, entre Costeros 
de Santiago vs Atlético Vistas y como ustedes 
recordarán, aquí publicamos que los de Vistas no 
quisieron jugar, con el argumento que el partido 
tuvo retraso de siete minutos y le dieron al silbante 
que expusiera esa razón en la cédula y se retiraron.
En la asamblea, Simón Galindo dio su fallo y expresó 
“Gana Costeros” y el delegado del Atlético Vistas ni se 
inmutó, en cambio, el otro, aún con los tres puntos 
en la bolsa, alegó que no se vale que no quieran 

jugar cuando van para Santiago, ya que invirtió 
en publicidad, en gastos de cerveza, refrescos, 
pago a jugadores, al árbitro, etc., etc., y no recuperó 
absolutamente nada, que perdió, y que se deben 
tomar medidas para que eso no suceda.
Y es que Atlético Vistas ante la potencia del equipo 
“Costeros”, se presentó, no jugó y nada más perdió 
0-1, en cambio si se meten a la cancha a lo mejor les 
meten una choricera de goles y como están cerca 
del infierno del descenso, prefirieron salirse por la 
tangente.
Califican cuatro equipos por grupo, en el “1”, 
Francisco Villa-Suterm y el Infonavit Los Fresnos 
tienen la calificación en la bolsa, hay otros tres que 
se disputan en esta semana el tercer y cuarto pase. 
En el sector dos, ya están los cuatro calificados, 
Mora, Aldea Romali, Tierra y Libertad y Costeros 
de Santiago y en el G-4 Fresas MX, Bellavista  y 2 de 
Agosto ya amarraron, falta por definir el cuarto 
boleto entre Morelos y Atlético Villas, ambos tienen 
juegos complicados ante los punteros.

En lo que toca al descenso, seis equipos están 
involucrados y el más notable, por su añeja 
tradición, Lázaro Cárdenas con un empate ante 
Tucon se salva y otros dos más, Xalisco y Moctezuma 
librarán la madre de todas las batallas, los dos tienen 
abajo la misma cantidad de puntos, el empate les 
podría servir pero con combinación de resultados 
adversos forzando a un repechaje. Son tres los que 
descenderán al infierno y ni el diablo los quiere 
porque los que lleguen le pueden quitar la chamba.

El profesor Francisco Javier Sánchez Barbosa, el tremendo aporreador de redes contrarias, 
“kalemo”, es la punta de ataque del líder general Francisco Villa y en liguilla con sus goles 

aspiran a ser campeones

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

“CANELO MANCHÓ SU ÚNICO 
LEGADO” DAVID FAITELSON 
NO PERDONA AL MEXICANO.

David Faitelson no perdió oportunidad para 
comentar su opinión sobre lo que fue la reciente 
derrota del Canelo Álvarez el pasado sábado 7 de 
mayo ante el ruso Dmitry Bivol, quien obtuvo las 
tarjetas 115-113 por parte de los 3 jueces.
El periodista de ESPN aprovechó la ocasión 
para hablar sobre el hecho de que el Canelo en 
su momento fue considerado como el mejor 
boxeador libra por libra y señaló que el peleador 
tapatío mencionó hace tiempo atrás que estaría 
dispuesto a pelear y vencer a Oleksandr Usyk, 
campeón unificado pesado.
“Buscó probarse en las 175 libras y es de aplaudirse 
que salga de su zona de confort, que intente algo 
diferente. Antes de la pelea con Bivol, yo decía 
que el legado del Canelo sería el poder moverse 
de división en división sin desmerecer física 
ni técnicamente, pero ya vimos que ni eso, sí 
desmerece física y técnicamente, y que nada tiene 
que hacer en las 175 libras”, afirmó para ESPN.
“Eddie Hearn tuvo la osadía de decir que había 
posibilidades de ver al Canelo en una pelea de 
peso completo contra Oleksandr Usyk (Campeón 
Mundial Pesado de AMB, OMB, FIB y OIB). ¡Por Dios! 
No es más que un sueño guajiro, eso se acabó”, 
señaló.  
“Canelo tiene que volver a las 168 libras porque 
en las 175 libras cede ventajas y queda claro, es 
evidente, que después de esta presentación y su falta 
de recursos, se confirma que Canelo Álvarez no es el 
mejor del mundo como tanto se afirmaba....Es tan 
solo un boxeador normal, básico, bueno, con fuerte 
quijada, pero con poca técnica, lento, baja stamina, 
que no lanza muchos golpes ni combinaciones por 

round...Y su defensa es floja, siempre recibe mucho 
golpes. Está  lejos del top 8 mexicano y muy lejos de 
la élite histórica del boxeo..”
LO QUE PUBLICAN EN LA RED
Roberto Ríos
Como lo hicieran GGG, Floyd, Lara, entre otros, pero 
está vez con jueces objetivos, llevaron a la escuelita 
otra vez al Canelo ...No le llegaron al precio a Bivol, 
quien casi lo noquea..Paliza
Armando Armendáriz
El Ruso no le pego más porque no quiso allí tenía 
su costal
Ramón Padilla Parra
Es una realidad que muchos no quieren aceptar, 
ojalá que de verdad diera una buena pelea en 
cualquier categoría, pero es imposible, cada vez 
está más fuera de la realidad
Richie Pacheco
Situación que muchos aficionados ya sabían pero 
uds los medios como parte de la mercadotecnia 
que envolvía sus peleas (canelo) se encargaron de 
minimizar así que ahora no les queda otra que 
hablar claro
Iván Gutiérrez
Hoy quedó totalmente demostrado lo que siempre 
he sostenido, que como canelo no tiene buenos 
pulmones y se cansa muy rápido, procura no 
tira muchos golpes y se la pasa mucho tiempo 
sólo moviéndose muy lento, esperando para 
tirar algunas combinaciones cortas de apenas 2 
o 3 golpes; y para encubrir esa falta de condición 
física le inventaron que es “contragolpeador” y 
que por eso no tira golpes, pero realmente lo que 
intentaron hacer fue tapar una deficiencia física 
con ese cuento.
Eso lo sé por mis conocimientos en el deporte.
Hoy esa farsa quedó totalmente exhibida!
Canelo desde el tercer round con bivol ya estaba 

agotado, andaba jadeando y respirando por la 
boca, después hasta los brazos los traía abajo, le 
pesaban como plomos los guantes.
El cardio siempre ha sido su mayor debilidad, tiene 
patas planas; por eso recurre siempre a la fuerza 
bruta, pues no tiene más recursos.
Es imposible que a alguien así pueda considerarse 

un atleta de élite, por eso floyd jugó con él y ahora 
bivol también, y no lo noqueó porque no quiso.
Para esos fanáticos que ven box de la canela para 
acá, ya acéptenlo de una vez, no traten de defender 
lo indefendible, canelo no está a la altura de los 
grandes del boxeo mexicano.
Se acabó el circo! Fin de la historia!

Estos boxeadores mexicanos son AUTÉNTICAS LEYENDAS MUNDIALES, faltan algunos 
como Rubén Olivares, “chucho” Castillo, Carlos “cañas” Zarate, cuando el deporte de las 

orejas de coliflor era más romántico, hoy es marketing y las estrellas son borradas. 
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LIGA MX

Edson Álvarez, 
campeón en 
Países Bajos 
con el Ajax

El mexicano 
consiguió, por 
segunda vez 
consecutiva, el título 
de la Eredivisie con 
el Ajax y con un gol 
en el partido contra 
el Heerenveer.

Otro título a la vitrina para 
Edson Álvarez, pues consiguió un 
campeonato más en la Eredivisie con 
el Ajax en esta temporada, mismo que 
suma su segundo trofeo de Liga en los 
Países Bajos, pero es su cuarto en ese 
país.

Con una goliza de 5-0 sobre el 
Heerenveer, partido en el que el 
mexicano anotó el último gol de la 
cuenta, el Ajax llegó a 82 puntos con 
los que se coronó el monarca de la 
Eredivisie en esta temporada.

Este título de Liga se convierte en el 
segundo que tiene Álvarez en este 
país, pues fue campeón en el año 
2021; sin embargo, también tiene 
campeonatos en la Supercopa y en la 
Copa de los Países Bajos, sumando ya 
cuatro títulos en Europa.

Cabe señalar que Edson ya había 
probado las mieles del éxito en 
México con el América al ser campeón 
de Liga en el 2018 y también ganó la 
Copa MX y el Campeón de Campeones 
en el año 2019, es por ello que llegó a 
este país con la experiencia suficiente 
para levantar un trofeo más.

Edson Álvarez se une a una larga 
lista de mexicanos que han salido 
campeones en Europa como Rafael 
Márquez, Hugo Sánchez, Javier 
Hernández, Nery Castillo, Alan Pulido, 
Andrés Guardado, entre otros.

Así les fue a los mexicanos que juegan en Europa
Te presentamos un recuento de la actividad de media semana que tuvieron nuestros ‘paisanos’ 

que hubo en el Viejo Continente.

Alfredo Talavera 
habría declinado 
una renovación 

de Pumas
El arquero buscaría más de un año de 

contrato, Universidad habría ofrecido seis 
meses más.

Pumas perdería a uno de sus pilares de cara 
al siguiente torneo. Alfredo Talavera habría 
declinado una propuesta de Universidad 
Nacional ya que no estaría de acuerdo con el 
lapso que le ofrece el club auriazul.

Según puso saber AS México, Pumas le habría 
propuesto una renovación de contrato al 

veterano guardameta por seis meses más (un 
torneo) y Talavera buscaría por lo menos un 
año más.

Con ello, las diferencias parecen irreparables 
y el ex portero del Toluca estaría viviendo sus 
últimos días en Cantera. Julio González sería 
la carta fuerte para reemplazar a ‘Tala’ y se 
habla de un interés por Raúl Gudiño, aunque 
Ramón Pasquel pisa fuerte en categorías 
inferiores.

El peor año 
de Messi por 
estadísticas
El argentino ha tenido una 
temporada complicada en la 
Ligue 1 tras dejar el Barcelona 
en agosto. Solo ha marcado 
9 goles y ha otorgado 13 
asistencias.

La primera temporada de Messi en el PSG, a tan solo 
dos partidos de su finalización, no ha sido, ni mucho 
menos, la esperada por expectativas generadas 
en verano. El siete veces ganador del Balón de Oro 
ha sufrido para adaptarse al siempre físico fútbol 
francés y va a acabar el curso con unas cifras que, 
aunque no sean horribles, están muy lejos de lo que 
ha venido acostumbrando en el Barcelona durante 
tantos años.

Tal y como indica Le Parisien, el rosarino llevaba 13 
temporadas seguidas alcanzando al menos los 31 
goles en todas las competiciones, mientras que en 
París apenas ha podido sumar hasta la fecha 9 goles 
y 13 asistencias. Superado por el físico de la Ligue 1 
y por la rapidez a la que se juega en el campeonato, 
Messi ha tenido que adaptarse a su físico y ha pasado 
de ser un jugador total a un futbolista que prefiere 
jugar cerca del centro del campo como playmaker 
e intentar asistir a sus compañeros. La explosión 
definitiva de Mbappé, erigiéndose como el gran 
líder del equipo, le ha relevado a un segundo plano 
y no ha tenido la obligación, como tantos años en 
Barcelona, de asumir las riendas del equipo.

Aunque en Champions hasta octavos las cifras eran 
buenas (cinco goles en la fase de grupos), Messi no 
pudo evitar el descalabro del PSG en la Champions 
League contra el Real Madrid. En el partido de ida, 
el exjugador del Barcelona falló un penalti que 
pudo cambiar la eliminatoria por completo. En el 
Bernabéu, se contagió de los nervios de su equipo y 
acabó apeado de una competición que quería ganar 
tras no haber podido conquistarla durante los 
últimos seis años en la Ciudad Condal.

En la Ligue 1, Messi suma cuatro goles, una cifra 
anómala para él, ya que se encuentra en el puesto 
número 63 de la tabla de goleadores. Aunque ha 
otorgado 13 asistencias, siendo segundo en la 
clasificación por detrás de Mbappé, la realidad es 
que en ningún momento ha conseguido explotar en 
París. Sin embargo, es pronto para hablar de declive. 
Esos diez palos que ha tenido en Francia, récord 
desde que Opta analiza las estadísticas, evidencian 
que la calidad no la ha perdido, pero que quizá le 
ha faltado tiempo y adaptación a un campeonato 
acostumbrado a jugadores rápidos, físicos y mucho 
más rápido de piernas que La Liga.

ATLÉTICO SAN LUIS 2-2 PACHUCA

¡Pachuca dejó 
vivo al San Luis!
Los Cuartos de Final del Clausura 2022 están en 
marcha e iniciaron el pie derecho, pues Atlético de 
San Luis y Pachuca regalaron un auténtico duelo 
de la Fiesta Grande y con un empate a dos goles 
por bando dejaron la calificación a Semifinales en 
suspenso. El estadio Alfonso Lastras volvió a vivir un 
partido de fase final después de 11 años de ayuno.

Muy temprano en el partido, el líder de la 
competencia y mejor equipo del torneo hasta el 
momento, Pachuca, se puso adelante en el marcador 
con un potente cabezazo de Nicolás Ibáñez que dejó 
sin oportunidad de reacción a Marcelo Barovero.

San Luis se olvidó pronto de la anotación en contra y 
comenzó a generar opciones de peligro, la más calra 
fue al minuto 25, esto cuando Jhon Murillo se metió 
al área y amagó con disparar, sin embargo una 
barrida de Kevin Álvarez lo mandó al piso para que 
sin dudarlo el árbitro central del encuentro, Oscar 
Mejía, señalara penalti. La jugada fue revisada por el 
VAR y fue confirmada para que Germán Bertarame 
cobrar de manera excelsa y con ello los potosinos 
igualaran el marcador.

Murillo se quedó cerca de anotar el segundo para 
los de casa con un cabezazo que se estrelló en el 
travesaño antes del descanso.

Para la segunda parte el encuentro se volvió de ida y 
vuelta, pues tanto San Luis como Pachuca buscaron 
dañar la portería rival, pero no fue sino hasta el 
minuto 78 cuando Nico Ibáñez volvió a quedar solo 
en el área para rematar y darle ventaja a los de la 
Bella Airosa en el marcador.

Con la obligación de anotar para no irse con 
desventaja a la vuelta, el Atlético atacó por las dos 
bandas la cabaña de Óscar Ustari, pero los intentos 
de Rubens Sambueza y Berterame fueron inútiles, 
hasta que al 90+4 el uruguayo Juan Manuel Sanabria 
se encontró con un esférico en el área e impactó 
para mandarla al fondo de la meta hidalguense, 
tanto que hizo explotar el Alfonso Lastras Ramírez.

De la Hoya sugiere a Canelo pelear con GGG para resurgir
El expugilista y actual promotor de boxeo le recomendó a Saúl quedarse en las 168 libras y ya no experimentar en otra categoría.

En varias ligas europeas se jugaron partidos 
pendientes o hubo jornada doble donde varios 
mexicanos tuvieron actividad, aunque no pudieron 
ayudar a su equipo, en varios casos, por lo que 
te presentamos el resumen de la actividad de 
mexicanos en el viejo continente.

Raúl Jiménez - Wolverhampton
El Lobo Mexicano, Raúl Jiménez, no pudo ayudar a su 
equipo a ganarle al Manchester City, equipo contra el 
que cayeron 5-1, en el juego pendiente de la Jornada 
33. El mexicano solo jugó 71 minutos en este juego.

Jesús ‘Tecatito’ Corona – Sevilla
En un partido que culminó sin goles en contra del 
Mallorca, el Sevilla dividió puntos en la cancha del 
Sánchez-Pizjuán, por lo que el equipo sevillista se 
afianza en los lugares de la Champions League. El 
mexicano, Tecatito Corona, jugó todo el partido.

Héctor Herrera - Atlético de Madrid
Aunque el mexicano, Héctor Herrera, no tiene 
regular participación con los colchoneros, en este 
juego de la jornada 36, sí tuvo minutos al entrar al 
71′; sin embargo, el partido contra el Elche ya estaba 
resuelto con un 2-0 a favor de los rojiblancos.

Erick Gutiérrez - PSV
El mexicano que juega en el PSV tuvo un desempeño 
destacado en el partido entre su equipo en contra 
del NEC, al anotar el segundo tanto al minuto 36. El 

juego terminó 3-2 en favor de los Granjeros. Ritsu 
Doan y Eran Zahavi fueron los autores de los otros 
goles.

Edson Álvarez - Ajax
Otro de los mexicanos que juegan en la Eredivisie de 
los Países Bajos tuvo una buena participación, pues 
Edson Álvarez fue el autor del último gol del Ajax en 
contra del Heereveen, partido que culminó con una 
goliza de los de Ámsterdam por 5-0 en contra de sus 
rivales. Nicolás Tagilafico, Steven Berghuis, Sebastien 
Haller y Brian Brobbey anotaron el resto de los goles.

Néstor Araujo y Orbelín Pineda - Celta de Vigo
El mexicano, Néstor Araujo, jugó todo el partido en 
la derrota del Celta de Vigo en contra del Barcelona 
por 3-1. De hecho, Orbelín Pineda no tuvo minutos 
de acción en este duelo al quedarse en la banca. Iago 
Aspas fue el autor del único gol de su equipo.

La derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
frente a Dmitry Bivol el pasado sábado 
sigue causando eco en el mundo del 
boxeo. Quien emitió su opinión en 
esta ocasión fue Óscar de la Hoya. El 
promotor y expugilista le recomendó 
al tapatío no probar suerte en otras 
categorías y quedarse en las 168 libras 
para regresar a la cima pronto.

En charla con distintos medios de 
comunicación, De la Hoya hizo énfasis 
en que el próximo rival del Canelo 
debe ser el kazajo Gennady Golovkin, 
ya que cuenta con opciones reales de 

noquearlo si es que se miden arriba 
del cuadrilátero.

“Hay que saber qué peleas tomar 
para su regreso, creo que una pelea 
contra GGG en las 168 libras noquea a 
Golovkin y está de vuelta otra vez en 
la cima (...) todo depende del peleador 
que eliges, por ejemplo, cuando peleó 
contra Kovalev todo dependió en 
el momento en que lo atrapó, pero 
yo recomendaría que se quede en 
168 libras y domine el mundo ahí”, 
apuntó.

Llenó de elogios a Eddy Reynoso
Finalmente, Óscar de la Hoya 
reconoció la calidad de Eddy Reynoso 
como mánager del Canelo Álvarez 
y le dejó algunos consejos para que 
mantenga su paso ganador.

“A todo el mundo le llega su tiempo, 
él es un gran entrenador, lo conozco 
bien y él realmente sabe lo que está 
haciendo (...) es la mala suerte que 
le tocó, yo le digo que no se agüite, 
que siga adelante, es joven, tiene los 
recursos, sabe lo que está haciendo”, 
señaló.

Debido a que los dos empataron en la ida de 
los cuartos de final del Clausura 2022, deberán 

aprovechar que están en casa para salir victoriosos.

La Liguilla del futbol mexicano ya está en 
juego. Se llevaron a cabo los primeros partidos 
de la fase de los Cuartos de Final del torneo 
donde hubo dos empates, Atlético de San Luis 
igualó 2-2 con Pachuca y Puebla quedó 1-1 con 
el América, por lo que aún quedan mucha 
historia por escribirse porque faltan los 
juegos de vuelta que se jugarán el próximo fin 
de semana y es donde las Águilas y los Tuzos 
podrían apelar a su localía para conseguir el 
pase a la siguiente ronda.

Y es que el equipo de Coapa tuvo un 
desempeño parejo en el torneo regular, 
pues en el Estadio Azteca hizo un total de 11 
puntos, consiguiendo 3 victorias, 2 empates y 
3 derrotas, pero recordemos que no tuvieron 
una buena primera parte del Clausura 2022 al 
ser últimos de la tabla. Aunado a ello, es sabido 
que el Estadio Azteca es una fortaleza para las 
Águilas, sobre todo en fases finales.

Por su parte, el Puebla tampoco hizo un mal 
trabajo en el torneo, pues al conseguir el 
empate en contra del América en los cuartos 
de final, aún tienen vida en el torneo e irán 
a la capital mexicana, a la CDMX, a buscar el 
pase a la siguiente ronda. El equipo de Nicolás 
Larcamón fue un buen visitante, pues hizo 15 
puntos, divididos en 5 ganados, sin empates y 
4 derrotas, por lo que puede dificultarles las 
cosas a los hombres de Fernando Ortiz.

En el otro frente de esta fase de la Liguilla está 
el Pachuca, el líder del torneo con 38 puntos 
y quien se afianzó en ese lugar para avanzar 
a la siguiente fase en el lugar de privilegio 
porque tuvieron una semana de descanso. En 
el Estadio Hidalgo, los Tuzos fueron el mejor 
local al sumar 20 unidades en casa, divididas 
en 6 ganados, 2 empates y sin derrotas. Están 
invictos en su territorio, no han visto la 
derrota en este Clausura 2022.

En tanto, el Atlético de San Luis es un 
sobreviviente en el torneo, libró las multas y 
se metió a la Liguilla al dejar en el camino a un 
equipo como Monterrey en el repechaje, por lo 
que tienen posibilidades de darle la estocada a 
los Tuzos en el Hidalgo. De visita, no les fue tan 
bien porque solo consiguieron 10 unidades 
con 3 ganados, 1 empate y 4 derrotas. Aunque 
no fueron el peor visitante, sus números no lo 
respaldan en territorio ajeno, es por ello que 
deberán jugar más que con el corazón, con el 
alma para salir adelante en el torneo.

América y Pachuca apelarán 
a su localía en la vuelta




