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SECCIÓN B
JUEVES 19 DE MAYO DE 2022

LIGA MX

ATLAS 3-0 TIGRES

¡Hay Lillini 
para rato 

en Pumas!

El estratega del cuadro universitario 
estará en el banquillo auriazul hasta 
diciembre del 2023. El equipo oficializó la 
renovación.
Los aficionados de Pumas pueden estar 
tranquilos, pues luego de días donde la 
incertidumbre el entrenador del equipo, 
Andrés Lillini, firmó su renovación con el 
club, la cual lo vincula con los auriazules 
hasta diciembre del 2023.
Aunque desde antes de perder la final de 

Concachampions y quedar eliminados 
de Liga MX era prácticamente un hecho 
que el estratega argentino seguiría en la 
institución universitaria, fue hasta este 
miércoles cuando se confirmó su estancia 
en el banquillo del conjunto del pedregal.
Fue en las redes sociales de Pumas donde 
se confirmó la noticia, mismas donde 
apareció una imagen de Andrés Lillini 
y el presidente del patronato, Leopoldo 
Silva con la leyenda: “ Andrés Lillini 

firmó su renovación de contrato con 
nuestro presidente, Leopoldo Silva, con 
la convicción de trabajar para competir 
y tener resultados, que se traducirán en 
triunfos y éxitos deportivos para el Club”.
Lillini llegó a Pumas para el Apertura 2020, 
esto en sustitución de Michel González, el 
cual dejó al cuadro auriazul a solo una 
semana de comenzar el certamen, mismo 
al que Pumas se metió hasta la Gran Final 
donde cayó con León.

Juan Toscano, segundo mexicano 
en finales de conferencia de la NBA
El alero de los Golden State Warriors es el primer mexicano en llegar a dicha instancia desde que Eduardo Nájera lo hiciera en 

2003 con los Dallas Mavericks.

Juan Reynoso 
habría sido cesado 

por Cruz Azul
Tras quedar eliminado en 
Concacaf y en el Clausura 
2022, el peruano no seguiría 
en la Máquina.

La era de Juan Reynoso como director técnico habría 
llegado a su final. El estratega que los llevó a la 
ansiada novena estrella en el Guardianes 2021 no 
tuvo éxito en las siguientes dos campañas y habría 
sido cesado.

Un antes y un después habrá en Cruz Azul con la 
etapa de Juan Reynoso. El técnico sudamericano 
acabó con una sequía liguera de más de 20 años y tocó 
la gloria con la Máquina Celeste. Según información 
de TUDN, la directiva de Cruz Azul habría decidido 
no seguir con el proyecto de Reynoso.

Poco menos de un año después, Reynoso no 
consiguió los resultados para mantenerse en el 
puesto y habrá nuevo estratega en la Noria. Cabe 
destacar que, en el pasado torneo se quedó corto y 
en el actual fue eliminado por Tigres, además de que 
cayeron en las semifinales de la Liga de Campeones 
de la Concacaf frente a Universidad Nacional.

Problemas internos
Los movimientos en la Cooperativa Cruz Azul han 
repercutido en el seno del club y entre llegadas y 
salidas, principalmente de directivos mermaron la 
relación entre ellos y Reynoso. Actualmente, Jaime 
Ordiales es el director deportivo y no tendría una 
buena relación con el estratega peruano.

Por otro lado, las salidas de Yoshimar Yotún y 
Orbelín Pineda en el pasado mercado de fichajes 
también habrían desatado diferencias entre 
directiva y cuerpo técnico.

Atlas pone un 
pie en la Final

Los Zorros dieron un golpe de 
autoridad en casa ante una de 
las plantillas más imponentes 
de la Liga MX

El campeón del futbol mexicano está imparable 
y convirtió a los Tigres en su mejor presa en las 
Semifinales de ida del Clausura 2022, y está a 90 minutos 
de luchar por el bicampeonato. 

El Atlas está defendiendo su título con un gran corazón, 
pero sobre todo con un futbol imponente que arrolló 
a los pupilos del Piojo Herrera en los primeros 90 
minutos de la serie. 

Los rojinegros sabían de su desventaja en la serie 
debido a la posición en la tabla, por lo que desafiaron a 
Tigres desde el primer minuto de juego. 

Diego Cocca y sus pupilos ofendieron desde el arranque 
a una escuadra felina que lució vulnerable en cada uno 
de los ataques rojinegras. 

Chalá y Quiñones fueron los hombres más finos en el 
ataque de la Academia, pues gracias a su movilidad y 
velocidad causaron estragos en la zaga regiomontana 
, que no pudo mantener su portería invicta. 

Y es que al 36 Chalá fue derribado por Nahuel Guzmán 
en un mano a mano dentro del área y Julio Furch venció 
al arquero argentino desde los 11 pasos para poner al 
Atlas arriba en la serie.

Para el complemento se esperaba una versión 
imponente de los Tigres, pero el Atlas se agrandó 
y mostró su mejor futbol para superar con mucha 
facilidad el nivel de los felinos. 

Los jaliscienses tocaron el balón de un lado a otro 
haciendo ver inoperantes a los Tigres de Miguel 
Herrera, y cuando había que atacar sometieron a los 
regiomontanos con latigazos al área.

Tanto dominio no podía quedar sin recompensa, y al 
60 Luis Reyes disparó desde fuera del área con pierna 
izquierda y Nahuel Guzmán no pudo evitar la caída de 
su marcó, pues el tiro fue ajustado al segundo palo.

El equipo de San Nicolás trató de reaccionar con el 
mazazo rojinegro , pero se encontró en el fondo con 
Camilo Vargas y no pudo hacerle daño al campeón, 
pero lo que es peor todavía, Julian Quiñones firmó la 
goleada atlista con un golazo espectacular en tiempo 
de compensación. 

Atlas nunca ha recibido más 
de dos goles en este torneo
Los Rojinegros se 
afianzan para buscar 
renovar la corona que 
consiguieron el torneo 
pasado al golear a los 
Tigres 3-0.

Atlas tiene un pie y medio en la Final 
del Clausura 2022, pues logró derrotar 
a Tigres en la ida de la Semifinal 3-0 en 
el Estadio Jalisco, por lo que el equipo 
rojinegro se afianza para defender su 

campeonato.

De hecho, los Zorros son una de las 
mejores defensivas que tiene el futbol 
mexicano porque, tan solo en este torneo, 
no recibió más de tres goles, solo en dos 
encuentros del torneo regular cayó por 
dos, en la Jornada 7 en contra de Tijuana 
(2-0) y en la Jornada 14 ante Mazatlán (1-
2). Aunado a ello, en 75 partidos con los 
Rojinegros, Diego Cocca no ha perdido 
por más de 3 goles.

Por otra parte, el equipo de Tigres tiene 

una tarea complicada para la Vuelta 
en el Volcán, pues debe remontar un 
marcador de 3-0 en contra, una cifra que 
solo consiguió dos veces en el torneo 
regular. La primera vez fue en la jornada 
10 contra León y en la 14 ante el Toluca.

A Miguel Herrera le falta dar un paso más 
con el equipo de Tigres, pues corre el riesgo 
de ser eliminado en Semifinales, una vez 
más y aunque tiene una tarea difícil de 
remontar un marcador abultado, cabe 
señalar que nunca ha podido remontar 
un marcador adverso de 3-0 en Liguilla.

La final de la conferencia Oeste de la NBA que 
enfrentará a los Golden State Warriors con los Dallas 
Mavericks no solo será un duelo entre dos de las 
máximas figuras globales del baloncesto, Stephen 
Curry y Luka Doncic. Detrás de la andanada de 
estadísticas, récords y storylines a seguir, hay una 
que escapa al escrutinio masivo, pero tiene valor 
simbólico para el basquetbol mexicano. Y es que 
Juan Toscano-Anderson, alero de los californianos, 
se convertirá en el primer jugador nacional en 
disputar una serie por un título de conferencia en 
19 años. Y apenas el segundo de la historia.

El anterior fue Eduardo Nájera. Y es que Horacio 
Llamas, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez jamás 
llegaron a tales latitudes en la NBA. El chihuahuense, 
quien mantuvo una constante carrera de 12 años 
ininterrumpidos en la máxima liga basquetbolística 
del planeta, apareció en nueve playoffs y solo en 
una ocasión alcanzó la final de conferencia. Fue en 
2003, cuando militaba en los Dallas Mavericks, junto 
a figuras del calibre de Dirk Nowitzki, Steve Nash y 
Michael Findley. Los texanos, terceros sembrados 
del Oeste, avanzaron hasta la serie final después de 
dar cuenta de los Portland Trail Blazers en primera 
ronda (4-3) y de los Sacramento Kings en una épica 
semifinal que también necesitó de siete juegos. 
La última aduana antes de las NBA Finals 2003 los 
deparó con los San Antonio Spurs de Popovich, 
Duncan, Parker y Ginóbili.

Nájera jugó 19 partidos en aquellos playoffs, 
incluidos cinco de aquella final del Oeste ante los 
Spurs. El mexicano estuvo 112 minutos sobre duela 
durante toda la serie, sin titularidades; enfocó siete 

tiros de campo, y sumó promedios de 5.2 puntos, 
4.2 rebotes, 1.0 asistencias y 1.2 robos. Además, 
registró 18 faltas, solo dos pérdidas, y un alto 92% 
de efectividad de tiros libres contra un 29% de 
campo. Junto con Walt Williams y Raja Bell, Nájera se 
volvió uno de los fijos en la rotación de Don Nelson 
en un equipo protagonista de la NBA. Los Spurs, 
finalmente, triunfaron después de seis cotejos (4-
2) y accedieron a las NBA Finals, donde superaron 
a los New York Nets, comandados entonces sobre 
el parqué por Jason Kidd, actual head coach de los 
Dallas Mavericks.

Toscano ha disputado en 2022 sus primeros playoffs 
en la NBA (si excluimos al play-in de 2021). En un 
rol menos protagónico que el que tenía Nájera, 
el seleccionado mexicano tiene asegurado un 
puesto en la rotación de Steve Kerr; principalmente, 
para cerrar duelos definidos o afinar desajustes 
defensivos. Hasta ahora, el mexico-estadounidense 
ha visto actividad en seis duelos de la post-
temporada: dos frente a los Denver Nuggets y cuatro 
ante los Memphis Grizzlies. En la segunda serie, de 
hecho, Kerr echó mano de Toscano en momentos 
clave de los primeros dos partidos para cerrar la 
pintura a Ja Morant y compañía. Las estadísticas 
del exFuerza Regia en los playoffs 2022 son de 4.8 
minutos por juego, 1.8 unidades, 1.3 tablas, 0.8 pases 
y 44% de campo.

La tónica se mantendrá para la serie frente a 
los Mavericks, por lo que es probable que, en 
caso de hacer check-in en duela, Toscano asuma 
tareas principalmente defensivas en momentos 
específicos. Una probable encomienda será descifrar 
el ágil juego de movimiento de pelota de Dallas y 
detener las segundas oportunidades que suelen 
conceder Finney Smith y Dwight Powell.
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Ya se fueron dos, Xalisco y Tucón

Vistas o Jacarandas ¡UNO! Desciende
*Y a llorar lágrimas de sangre 
porque para que vuelvan 
está difícil ante tanto cambio 
económico
*El Ganador se volverá a sacar 
la rifa del Tigre porque con puro 
barrio es complicado sostenerse
*Morelos y Atlético Villas van 
en busca del último boleto para 
calificar al repechaje
*Los Triates y Laguna juegan 
semifinal copera y el vencedor 
verá la cara de los Moreños en la 
final

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

La primera División Amateur sostuvo la asamblea 
semanal presidida por el ingeniero Simón Timoteo 
Galindo Ramos y por el maestro Luis Aviña Murillo, 
así como por el presidente del Colegio # 5 de Árbitros 
de Futbol, Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y por 
el Secretario de la AFEN, Eduardo Jáuregui Burgos. 
En principio de cuentas se trató lo referente a los 
futbolistas que son o fueron profesionales y que 
refuerzan a los poderosos caballeros aliados de don 
dinero y ante la esterilidad de llegar a un acuerdo, 
la directiva de la joya de la corona recalcó que se 
aplicará el reglamento.
La realidad es que el candado que se puso a inicio 
de temporada parece que está a punto de ser 
torpedeado y es que se dejó correr muchas fechas, 
debió ponerse un tope de máximo cinco jornadas y 
de paso, -si de verdad se quiere democratizar y sanear 
la primera división amateur- que todos aquellos que 
fueron o son profesionales, además de su debida 

reclasificación, debieran jugar mínimo la segunda 
vuelta completa del rol regular.
Veo tibieza a conveniencia en este asunto, se le da 
entrada a los argumentos según convenga a los 
intereses de cada club, porque como es costumbre, 
cada quien jala agua a su molino y uno de los 
argumentos es que los trámites en el sector amateur 
de la FMF tardan tiempo, pero eso no es problema 
de la Liga de Primera División Amateur y Simón 
Galindo y la AFEN deberán acatar el sistema que ellos 
mismos impusieron, así que veremos si se cumple, 
porque en los pasillos de AFEN escuché que algunos 
clubes traerán vía aérea, futbolistas profesionales 
hasta de Sudamérica.
El mejor partido de este domingo será el que 
sostengan Atlético Vistas y Jacarandas 5ª Castillo, 
el que pierda se va al descenso; hay que recordar 
que descienden tres, ya se fueron Xalisco y Tucón, 
solo queda un boleto al infierno; en el caso de La 
Labor, lamentablemente, ahora que les apoyaron 
dándoles una franquicia, no supieron valorarla y 
tiraron el arpa antes de la primera vuelta y a pesar 
de que algunas sesudas opiniones de los delegados 
pedían que solo descendieran dos, Galindo&Aviña 
mantuvieron su postura de que el descenso de la 
Labor no contaba, que serían los tres que se irían 
conforme a reglamento.
También se jugará un partido de desempate para 
obtener el último boleto al repechaje, porque en el 
G3 Morelos y Atlético Villas terminaron empatados 
en puntos y hasta en diferencia de goles, por lo tanto, 
el ganador, pasa al repechaje. Asimismo se jugará un 
encuentro de repechaje adelantado, entre Infonavit 
Los Fresnos y 2 de Agosto.
La semifinal de Copa será de alarido, el domingo 
veremos a dos equipos emplearse a fondo, a Real 3 
Ates contra Laguna, el que gane, se medirá con Mora, 
estos últimos pasaron directo a la final. Así quedó 
oficialmente la tabla de posiciones por grupos y 
general después de concluir el rol regular:

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR / CATEGORIA: PRIMERA DIVISION / PROGRAMACION PARA 22  DE MAYO  DEL  2022 
PARTIDO DE DESEMPATE PARA DESCENDER   

Atlético Vistas  vs Jacarandas Quinta Castillo 15:30 U. AFEN. R Zazueta Domingo
PARTIDO DE DESEMPATE PARA CALIFICAR   
Morelos   vs Atlético Villas  12:00 U. AFEN. Jesús Ceja Domingo
PARTIDO SEMIFINAL DE COPA   
Real 3 Ates  vs Laguna   14:00 U. AFEN. Jesús Ceja Domingo
REPECHAJE  PARTIDO ADELANTADO 
2 De Agosto   vs Infonavit. Los Fresnos 16:00 U. AFEN. Jesús Ceja Domingo
TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 12 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  14  11  2  1  35  14  41  21  
2.- Infonavit Los Fresnos  14  7  3  4  27  15  30  12 
3.- Real 3 Ates   14  8  2  4  25  21  29  4 
4.- Real Provincia   14  6  3  5  30  28  27  2 
5.- Desierto FC   14  6  4  4  34  26  25  8 
6.- Lázaro Cárdenas  14  2  4  8  20  33  16  -13 
7.- Jacarandas 5a Castillo  14  3  2  9  18  30  14  -12 
8.- Tucon   14  2  2  10  18  41  11  -23  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora   14  10  1  3  46  21  37  25 
2.- Tierra Y Libertad  14  8  4  2  51  27  34  25 
3.- Aldea Romali   14  8  3  3  39  16  33  23 
4.- Costeros De Santiago  14  7  3  4  30  16  30  14 
5.- Laguna   14  5  3  6  32  36  24  -4 
6.- Cereso   14  5  4  5  45  62  19  -17 
7.- Atlético Vistas   14  3  2  9  16  57  14  -41 
8.- La Labor    B A J A   
GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Fresas De La Mx  14  10  3  1  41  17  39  24 
2.- Bellavista   14  9  3 2  40  23  36  17 
3.- 2 De Agosto   14  6  5  3  30  19  29  11 
4.- Morelos   14  5  4  5  18  20  23  -3 
5.- Atlético Villas   14  4  5  5  19  22  23  -3 
6.- Puga   14  2  6  6  28  27  18  1 
7.- Moctezuma   14  2  2  10 19  48  15  -29 
8.- Xalisco    14  2  4  8  14  33  12  -19 
TABLA GENERAL  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF
1.- Francisco Villa Suterm  14  11  2  1  35  14  41  21  
2.- Fresas De La Mx  14  10  3  1  41  17  39  24 
3.- Mora   14  10  1  3  46  21  37  25 
4.- Bellavista   14  9  3 2  40  23  36  17
5.- Tierra Y Libertad  14  8  4  2  51  27  34  25 
6.- Aldea Romali   14  8  3  3  39  16  33  23 
7.- Costeros De Santiago  14  7  3  4  30  16  30  14 
8.- Infonavit Los Fresnos  14  7  3  4  27  15  30  12 
9.- 2 De Agosto   14  6  5  3  30  19  29  11 
10.- Real 3 Ates   14  8  2  4  25  21  29  4 
11.- Real Provincia  14  6  3  5  30  28  27  2 
12.- Desierto FC   14  6  4  4  34  26  25  8 
13.- Laguna   14  5  3  6  32  36  24  -4 
14.- Morelos   14  5  4  5  18  20  23  -2 
15.- Atlético Villas   14  4  5  5  19  22  23  -3 
16.- Cereso   14  5  4  5  45  62  19  -17 
17.- Puga   14  2  6  6  28  27  18  1 
18.- Lázaro Cárdenas  14  2  4  8  20  33  16  -13 
19.- Moctezuma   14  2  2  10 19  48  15  -29 
20.- Jacarandas 5a Castillo  14  3  2  9  18  30  14  -12 
21.- Atlético Vistas  14  3  2  9  16  57  14  -41 
22.- Xalisco    14  2  4  8  14  33  12  -19 
23.- Tucon   14  2  2  10  18  41  11  -23  
23.- La Labor   B A J A   

Laguna aspira a la final de copa pero tendrá que superar a los Triates este domingo

Real 3 Ates tienen con que llegar a la final y encarar a Mora

VOY CON 
MI HACHA

Por Carlos Molina / Asociado CRODENAY

El pasado Uno de mayo, en el marco de los festejos del 
“Día del Árbitro”, asistí a ese evento respondiendo y 
agradeciendo la invitación del presidente del Colegio 
# 5 de Árbitros de Futbol AC, Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo; previo al evento político de entrega de 
reconocimientos en el restaurant de la Unidad 
de Futbol AFEN, entrevisté para el programa “Los 
Generales” que se trasmite en la página de Facebook 
CRODENAY AC, al señor Carlos Almanza Guzmán, con 
el motivo de que la temporada actual, que está en su 
fase final y que está a varias semanas de culminar, por 
lo tanto consideré importante recoger su opinión:

CM: Carlos, tienes el mérito e que este campeonato 
lleve tu nombre, desde hace tiempo extrañaba que 
no le hubieran puesto, pero ahora quiero saber, 
¿desde cuando llegaste a la Asociación de Futbol del 
Estado de Nayarit?
CA: Llegué en 1987, con mis equipos de Taxistas 
que éramos del Sindicato de Choferes de los 
Taxis Amarillos, desde entonces fui directivo 
por nueve años del Club Taxistas y ahí empecé, 
después posteriormente llegué nuevamente a la 
Asociación de Futbol como Taxis Verdes; en 1998 
en esa ocasión estaba un gran compañero que era 
Roberto Graxiola+, él estaba de presidente de la 3ª 
fuerza y él me invitó a participar como Secretario 
de la misma categoría, estuvimos juntos dos años y 
posteriormente a él lo cambiaron a la 1ª fuerza, me 
quedé yo y me nombraron presidente de la 3ª fuerza, 
desde entonces estamos hasta la fecha participando 
y cooperando con la Asociación de Futbol del Estado 
de Nayarit y con el ingeniero Antonio Huizar
CM: ya que mencionas eso, tantos años, haz de tener 
una memoria para recordar quienes han sido los 
presidentes de la AFEN desde que tú estuviste.
CA: Estuvo primero Gaudencio+ (Villa Esparza) y 
después me retiré un tiempo, cuando regresé fue 

cuando hubo el conflicto de separación de la 
Asociación de la AFAEN y de la AFEN, cuando 
regresé ya estaba el ingeniero Huizar y hasta 
la fecha hemos estado ahí, pero inicié con 
Gaudencio, en su momento estaba el profe 
(Alejandro) Zavala (González) de Tesorero, 
y el Secretario era (Arturo) el “Gordo” 
Castañeda+ y ahí hemos estado trabajando 
desde entonces, primeramente como 
delegado y participando en los equipos y yo 
llegué como presidente del Club Deportivo 
Taxis Verdes, pero al momento que me 
escogieron para participar como Secretario 
de la 3ª fuerza renuncié, dejé la camiseta de 
mi club y me puse la camiseta de la AFEN y 
hasta la fecha la he traído puesta.
CM: En aquellos tiempos existía ya la casa 
de AFEN por la Calzada del Panteón, a Usted 
no le tocó peregrinar por otros lugares donde 
estuvo la AFEN, pero de ese entonces para 
acá, sobre todo en la época del ingeniero 
Antonio Huizar ha habido muchos cambios…¿Cómo 
cual cambio importante o que innovaciones trajo el 
ingeniero Huizar?
CA: Con el ingeniero Huizar se unificó nuevamente 
el futbol, porque hubo muchas piedras en el camino 
y que él en su afán e unir el futbol en Nayarit lo 
logró porque le ponían obstáculos dentro del 
medio futbolístico, pero él (Huizar) supo sostenerse 
y aguantar todas las trabas que le pusieron y fue 
cuando se consiguieron aquí los terrenos cuando 
aquí en Villas de La Cantera no había nada, era puro 
monte y gracias a él y a quien estaba de gobernador, 
don Antonio Echevarría Domínguez que fue quien 
apoyó bastante al ingeniero Huizar y fue por eso 
que nació aquí la Unidad Deportiva AFEN y él, el 
ingeniero Huizar con su labor, con su trabajo se logró 
todo esto, y de todos los compañeros, los presidentes 
y secretarios de las ligas y gente del futbol…
CM: Si, porque esta obra realmente es de gran mérito 
porque el ingeniero (Huizar) supo cuidarlo para 
la Asociación de Futbol, porque antes tuvimos 
oportunidad cuando se hizo la Unidad Deportiva 
“Santa Teresita” fue para la AFEN, pero por malas 
maniobras de aquel entonces nos la quitaron, 
después nos pasaron a donde está ahora el Hotel 
Nekié (Canchas de los Pinos), ahí había 18 canchas, 
también por malos manejos se quitó, luego, se les dio 

terrenos, yo me acuerdo de (Mariano) “Blanquito”+ 
(Blanco Ibarra) porque nos dieron donde está hoy el 
DIF Estatal (por bulevar Colosio) y también por malas 
maniobras se perdió, sin embargo el ingeniero ha 
sabido cuidar esto como la joya de la Corona de la 
AFEN, es algo muy bueno, ¿no crees?...
CA: Así es, es que desgraciadamente, hubo tiempos 
que no se daba el valor al futbol de Nayarit, eso es 
lo que pasaba, entonces, las personas idóneas para 
dirigir el futbol les faltó mucha visión que tuvo el 
ingeniero Huizar y hasta la fecha, está peleando 
ahí donde está él, está como presidente del sector 
Amateur de la Federación Mexicana de Futbol y nos 
ha ayudado bastante porque gracias a él y a mucha 
gente se ha logrado esto y aquí están las instalaciones, 
ya tenemos futbol profesional que hacía muchos 
años que no lo teníamos en una Unidad Deportiva 
que es de los nayaritas.
CM: Carlos, dicen que renovarse es una cosa muy 
urgente en todo, en las empresas, en el pueblo, 
en todo… la Asociación de Futbol ¿requiere de 
transformaciones para mejorar?
CA: Todo lo que se requiere para mejorar es bueno, 
se necesita gente nueva y gente de experiencia, para 
que esto siga resurgiendo más, lógico, necesitamos 
gente nueva, porque muchos ya vamos saliendo 
y necesitamos gente que nos siga apoyando y que 
tomen la escuela de muchos de los que están aquí, 

porque hay compañeros que tienen mucho 
tiempo también y se les ha aprendido y yo 
en lo personal, cuando estuve con Roberto 
Graxiola que fue uno de los directivos 
pioneros de la Asociación, yo le aprendí 
mucho y lo he estado poniendo en práctica 
y me ha servido en lo personal y como 
directivo y porque mucha gente así lo ve y 
me ven bien, porque yo enemigos no tengo, 
a mí me gusta, yo los ayudo si puedo y si no 
buscamos la forma o las personas que nos 
pueden ayudar dentro del ramo del futbol.
CM. acabas de decir una frase muy buena 
y sabes que tengo años metido en el 
futbol de aficionados pero ahorita no he 
encontrado una persona que me diga que 
tiene un enemigo en un presidente de liga, 
todos están para ayudar al desarrollo del 
futbol, todos le echan ganas, a su manera, 
con sus ideas, tratan de hacer que el futbol 
de Nayarit mejore, me parece magnífico 

que sea una fraternidad entre directivos y el futbol 
de aficionados, con directivos, directores técnicos, 
jugadores…¿Crees tú que debe seguir así o debe haber 
algunos cambios para mejorar más el futbol de 
Nayarit?
CA: Principalmente la honestidad, si trabajamos 
unidos todos, esto va a seguir como está ahorita y si 
hay mejora, pues que bueno y esto no es solo para 
una persona, sino para el futbol y todas las personas 
que vienen desde abajo, en este caso los niños, son 
los que hay que enseñar a ser buenas personas y 
buenos futbolistas y que quieran sus instalaciones, 
su asociación y que vean las personas grandes 
que trata uno de ayudarles para que sigan el buen 
ejemplo de muchos compañeros, como directivos, 
como secretarios, como árbitros, como Usted, Profe 
(Carlos Molina) yo a usted lo admiro mucho y aquí 
estamos adelante echándole ganas.
CM: Carlos, terminamos esta productiva entrevista, 
has vertido tus opiniones, me parece que son 
excelentes y ojala lo que me has dicho aquí se cumpla 
por muchos en la Asociación de futbol del estado de 
Nayarit, Carlos, muchas gracias.
CA: Muchas Gracias y adelante, mucho éxito para 
todos.

Redacción, corrección de estilo y fotografía: Miguel 
Curiel Aguilar

La entrevista con el señor Carlos Almanza Guzmán, 
presidente de la 3ª fuerza de AFEN cuyo nombre lleva la 

temporada 2021-2022.

Dominador profesional de la bicicleta

El nayarita Abraham García García ¡BICAMPEÓN NACIONAL!

En plena magia, dentro del circulo de la 
muerte, en su rutina, el famoso “piraña”, 

él es el campeón Nacional , Abraham 
García García, dominando a su antojo a la 

bicicleta. 

*Se impuso a los mejores 
de México, entre ellos a los 
representantes de Quintana Roo, 
Querétaro y Veracruz.
*Fue el mejor en el Flatland

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

Sabedor de estar en su pista, con su público, amigos 
y familia, empleó sus mejores rutinas y haciendo 
magia dentro del círculo de la “muerte” cautivó a todos 
los presentes para subirse a lo más alto de pódium 
en la especialidad del Flatland. Una semana previo 
al día de la competencia Abraham García García el 
ya conocido en todo México como “El Piraña”, sintió 
el efecto de la “presión”, los nervios le hicieron pasar 
malas noches provocando algo de preocupación 
en sí mismo, a tan sólo tres días de llegar a la cita 
pactada a la primer etapa de La Copa Nacional 
Mutante de BMX , ya sabía que estarían en Nayarit 
por lo menos 10 de los mejores expertos del país en 
la acrobacia en piso, es decir el Flatland, y que uno a 

uno “El Piraña” personalmente fue invitándolos para 
asistir a importante competencia. Reconocerle y de 
aplaudir el gesto y compromiso asumido de forma 
voluntaria en realizar labores de la pista, colaborar 
para perfeccionar cada detalle técnico, reflejan lo 
grande de su persona, haciendo saber que sentía la 
responsabilidad de recibir lo mejor posible antes 
y durante la competencia a todos sus amigos y a la 
vez sus contrincantes. Bajo un Sol quemante, lucía 
sobre la imponente pista y los nervios subieron a 
su máximo nivel, cuando se escuchó ser el último 
del orden de la lista de los más de 10 participantes, 
se acercaba la hora de la verdad, el todo por el todo, 
el público ovacionó a cada uno de los riders, fueron 
mostrando su mejor repertorio en sus 2 rutinas de un 
minuto y medio cada una, mientras esto pasaba en el 
interior del círculo de la “muerte”  Abraham se alejó 
para estar en la intimidad personal, concentración 
total, lo observamos hacer movimientos al aire 
repasando su rutina, simplemente no tendría que 
fallar. Por fin llegó el momento cuando anuncia el 
narrador oficial de estos tipos de eventos el famoso 
Cuco, “Y ahora toca el turno para el representante 
de Nayarit, el gran Abraham, vamos gente bonita 

de Tepic, aplaudan al todavía monarca del Título, 
refrendado en el 2020 en la ciudad de Guadalajara, 
Jal.”, algo tenso y nervioso se le vió en los primeros 
15 segundos, el respetable público se hizo presente 
para brindarle una “palmadita” de impulso, y el resto 
de su rutina, simplemente hizo girar su bicicleta a su 
antojo, empleando movimientos de alto nivel y salió 
la chispa, la magia, la calidad, hasta impactar a los 
jueces y ganarse a su gente. La suma de los puntos 
y teniendo una mejor segunda rutina, le valieron 
para escuchar su nombre que le pedían subir a lo 
más alto del podio como Campeón Nacional 2022, 
gritos y aplausos se dejaron escuchar no sólo en el 
interior de la pista, sino en gran parte de nuestra 
capital. Felicidades Campeón, simplemente eres 
grande entre los grandes, nosotros te reconocemos y 
admiramos por tu enorme nivel, a seguir mostrando 
tu magia.
RESULTADOS FLATLAND:
1.- Abraham García García Tepic, Nayarit
2.- Brayan Salazar / Quintana Roo
3.- Isaí Gorbé / Quéretaro
4.- Arturo Contreras / Veracruz
5.- Daniel Rodríguez / Veracruz

Personaje del 
fútbol, Octavio 

Morelia
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Octavio Morelia, junto a “kleber” y a don Javier 
Cortez, “puga”, eran pieza clave en la conformación 
de un equipo llamado Suterm en los últimos años, 
trabajaban en eso con el apoyo del secretario del 
sindicato, en la actualidad ese equipo ha deja de 
participar y quisimos platicar al respecto con 
Morelia.
MA: Octavio, este año y el anterior el equipo Suterm 
ha estado fuera de la competición.
OM: “Sí Mario, buenos días, la razón principal ha 
sido lo de las edades porque el secretario general 
de la AFEN (sic), cambió las edades,  entonces los de 
Suterm, con personas de 70 y más no era posible 
enfrentar a jugadores del 56 o del 57, decidimos no 
participar por esa razón, pero tenemos ganas que se 
si hace la categoría de 70 y más, que sea así, no de 68, 
no, 70 y más para divertirnos los mayores”
MA: ¿Habrá gente para hacer una buena 
competición?
AM: “En primer lugar estaría Suterm, luego están los 
Martínez Flores, puede ser Rieleros y Vieja Guardia, 
los que ya tenemos 72 años y más, pienso de mi 
parte, que hacer otro equipo no tiene caso, ya con los 
de mi edad nos divertiremos todos”
MA: Sin embargo, todos los que pertenecían a Suterm 
están en actividad en otros equipos.
OM: “Sí, ahorita estamos viendo este partido 
entre Vieja Guardia contra Rieleros, andan varios 
de Suterm, Juan García, “chigüil”, anda el mayor 
Ponciano Hernández, y 4 o 5 más de más de 70 años 
que andan activos, ellos quisieron jugar, hay otros 
que no como Cuco Castillo, el portero Raúl Mejía y 
hay otros que no nos arriesgamos ¿Cuándo vamos 
a alcanzar a otros que nos llevan más de 5 años? 
nunca”
MA: De cualquier manera el fútbol hay que seguirlo 
disfrutando
OM: “Sí, aquí estamos presentes, esta Raúl, está “el 
mosco”, no se nos olvida, el gusanito de volverse 
otra vez a ponerse los zapatos y jugar algunos 10-15 
minutos pero en la cancha”
MA: Así están las cosas Octavio, pero con una 
posibilidad de volver a armar un equipo.
OM: “Sí, mira, hace 8 días nos reunimos en un terrenito 
que tengo en “el aguacate”, la mayoría de los del 
equipo, hablé y ellos se dieron cuenta que platiqué 
con el líder, Julio César Medina, y dijo que si se hacía 
el 70 y más él nos seguiría apoyando, dijo que sí, al 
cien por ciento, los mismos jugadores que fueron de 
Suterm están dispuestos a regresar al equipo , para 
divertirnos, no para buscar ser campeón, el fútbol 
es una diversión, sin pelearse porque todos somos 
compañeros, conocidos de muchos años, el regreso 
sería así, bajo esas condiciones”
MA: Gracias Octavio

El gran Morelia

Rieles bien templados

Cae goleado Vieja Guardia
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

El domingo anterior se jugó la fecha 13 del 
campeonato de liga de la categoría diamante “C”, uno 
de los partidos que robaba la atención fue Rieleros 
contra Vieja Guardia, y es que ambos traen en sus 
líneas elementos de reconocida calidad futbolística.
Porque aquellos que estaban en Suterm se fueron a 
otros cuadros al desaparecer el equipo electricista, 
mismo que se notaba por tener a los mejores, fue por 
eso que el domingo muchos de esos estaban en el 
gran rectángulo como rivales deportivos.
Y le vamos a mencionar algunos, en Vieja Guardia 
Miguel Ángel Gradilla, José Luís “chigüil” Rodríguez, 
“marañao”, Jáuregui, Sergio Valadez, “macho” y 
Sebastián Sánchez entre otros más.
Otros en el Riel como los temibles delanteros “yiyo” 
y “el mayor” Ponciano Hernández, hermanos ellos, 

Vicente “velluda” Valadez, “puga” Cortez, Alejandro 
López, Martín Barberena, Justo “chota” Reyes, “wello”, 
“el ché” y de portero Alberto “chopo” Navarrete, “el 
pecas” y se oyó que Adrián Peté también.
Apenas iban 7 minutos y Rieleros hacía su tercer 
arribo al área rival, Ponciano el mayor esfuerzo no 
hizo para anotar el 1-0, vieja desplegó banderas y se 
fueron al ataque logrando el empareje 5 minutos 
después en una desafortunada jugada del “puga” que 
la mandó a la red rielera.
A 12 minutos de que se acabara la primera etapa, 
Alejandro López se les escapa a la defensa guardista y 
fusila prácticamente al guardameta Jáuregui y con el 
2-1 se van al oasis ambos equipos.
Al ver el desempeño de Rieleros estamos seguros 
que están llenos de buenas expectativas, lo cual es 
un simple premio a ese esfuerzo de tantos años de 
gentes como Armando “pecas” Tirado y otros que en 
su momento se han sumado.

El 3-1 fue producto de una jugada extraña, esta obligó 
a que saliera lejos de su portería Jáuregui, López 
mandó el tiro a la desprotegida meta y un defensa 
quiso echarla fuera pero en su afán la mandó para 
adentro.
Por esta vez vieja guardia probó el acíbar 4-1, el 
domingo irán contra Zapata en otro encuentro difícil 
en la “Jesús Ceja” a las 09:00 horas, Rieleros recibirá 
a Economistas a esa misma hora en un partido de 
pronóstico reservado, Mololoa contra León a las 07:45 
en el módulo 4 de la ciudad de la cultura y Setuan irá 
a la “Santa Teresita” a enfrentar en la cancha 2 a los 
marmoleros.
Resultados: Economistas 2-1 Mololoa, Zapata 1-0 
Setuan.

Diamante “B”: Prepa 1  6-0 Ejido Rodeo, Spauan 1-1 
Real Provincia, Allende y Ejido 2-0 Xalisco y Quinta 
Zapote 5-0 Ingenieros Unidos.

Claro triunfo de Rieleros ante Vieja Guardia
Vieja Guardia tratará de que Zapata pague el desaguisado en el 

correspondiente a la jornada 14 de liga.

Oportunidad

Para jóvenes futbolistas: 
visorias del Atlas en Tepic

Visorías hará el Atlas por conducto del 
portero nayarita de talla internacional, 

Florencio Javier Morán

Por Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

26 y 27 de este mes de mayo, el club Atlas de la primera 
división nacional, hará detección de talentos en esta 
ciudad de Tepic, la oportunidad es para los nacidos 
del 2002 al 2008.
El responsable de este proyecto es Javier Morán, que 
jugó como portero en la máxima categoría del fútbol 
mexicano, hoy aporta sus conocimientos en el Club 
Atlas de Guadalajara.
Fue él mismo quien propuso llevar a cabo estas 
visorias y su petición fue aprobada por el club Atlas, 
de esa manera se abrió el abanico de posibilidades 

para los futbolistas de Nayarit.
Son ya entre 60 y 70 jugadores los que se han 
registrado, la cita es la fecha antes dicha, deben llegar 
a la 08:30 horas con vestimenta deportiva en color 
blanco, todos deberán estar los dos días de visoria, es 
un requisito.
El horario será a partir de las 09:00 horas en la 
cancha que está en calles Adolfo Luque y Nayarit, en 
la colonia “México”, el teléfono para cualquier duda 
es el 311 115 2122.
Aún hay registros, incluso podrán hacerlo el 
primer día de la visoria, los mejores podrán ir a ser 
observados al Club Atlas de Guadalajara.

ADICTOS AL BOX
Por Miguel Ángel Mu Rivera

Agustín Mu Rivera y Lorenzo “Moyuqui” Mu alistan los cañones de 
José Eduardo “Tecuala” Argumedo Barraza.

¡Se prepara el ex 
campeón mundial 
“Tecuala” Argumedo

 Lorenzo Mu Bermúdez (Moyuqui) 
y su papá Agustin Mu Rivera, 
regresan al deporte de las orejas de 
coliflor… el box. Con ellos se integra 
a los entrenamientos el ex campeón 
mundial José “El Tecuala” Argumedo. 

Recordar que ambos personajes en su 
Gimnasio AMR, han sido  los máximos 
hacedores  de campeones nacionales 
amateurs  ( Oscar González, Omar 
Ruiz en dos ocasiones, Jair Campos y 
Kevin Aguilar ); también los que mas 
medallas olímpicas  ganaron con sus 
boxeadores. 

En el terreno profesional por  el AMR 

pasaron Oscar “El Finito” González, 
el tremendo campeón nacional 
Panchito Sierra, Los Campeones 
Mundiales Juveniles Cuate Villanueva 
y Cachorro Arroyo, El Chicago Cisneros, 
Capu Orozco, El Campeón Mundial 
del Mundo Hispano El Caballo Arroyo, 
Huitzi Hernández, Los Gemelos Lepe, 
Los Gemelos Ramirez, Magaly Avalos,  
el longevo Cholo Barajas., etc., etc., etc.
Mención aparte merece el
mas emblemático del AMR, el ex 
campeón mundial paja “El Tecuala”, 
José Eduardo Argumedo Barraza.

BIENVENIDOS a sufrir de nuevo, nada 
mas por capricho, dijera CHIN CHIN EL 
TEPOROCHO.

El 4 de junio en la Función de San Blas 
subirán al ring dos de sus pupilos: 
Fernando “Chuchuluco” Guzmán y 
Edgar “El Rapidín” Guzmán.
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Ya se fueron dos, Xalisco y Tucón

Vistas o Jacarandas ¡UNO! Desciende
*Y a llorar lágrimas de sangre 
porque para que vuelvan 
está difícil ante tanto cambio 
económico
*El Ganador se volverá a sacar 
la rifa del Tigre porque con puro 
barrio es complicado sostenerse
*Morelos y Atlético Villas van 
en busca del último boleto para 
calificar al repechaje
*Los Triates y Laguna juegan 
semifinal copera y el vencedor 
verá la cara de los Moreños en la 
final

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

La primera División Amateur sostuvo la asamblea 
semanal presidida por el ingeniero Simón Timoteo 
Galindo Ramos y por el maestro Luis Aviña Murillo, 
así como por el presidente del Colegio # 5 de Árbitros 
de Futbol, Miguel Ángel Rodríguez Ocampo y por 
el Secretario de la AFEN, Eduardo Jáuregui Burgos. 
En principio de cuentas se trató lo referente a los 
futbolistas que son o fueron profesionales y que 
refuerzan a los poderosos caballeros aliados de don 
dinero y ante la esterilidad de llegar a un acuerdo, 
la directiva de la joya de la corona recalcó que se 
aplicará el reglamento.
La realidad es que el candado que se puso a inicio 
de temporada parece que está a punto de ser 
torpedeado y es que se dejó correr muchas fechas, 
debió ponerse un tope de máximo cinco jornadas y 
de paso, -si de verdad se quiere democratizar y sanear 
la primera división amateur- que todos aquellos que 
fueron o son profesionales, además de su debida 

reclasificación, debieran jugar mínimo la segunda 
vuelta completa del rol regular.
Veo tibieza a conveniencia en este asunto, se le da 
entrada a los argumentos según convenga a los 
intereses de cada club, porque como es costumbre, 
cada quien jala agua a su molino y uno de los 
argumentos es que los trámites en el sector amateur 
de la FMF tardan tiempo, pero eso no es problema 
de la Liga de Primera División Amateur y Simón 
Galindo y la AFEN deberán acatar el sistema que ellos 
mismos impusieron, así que veremos si se cumple, 
porque en los pasillos de AFEN escuché que algunos 
clubes traerán vía aérea, futbolistas profesionales 
hasta de Sudamérica.
El mejor partido de este domingo será el que 
sostengan Atlético Vistas y Jacarandas 5ª Castillo, 
el que pierda se va al descenso; hay que recordar 
que descienden tres, ya se fueron Xalisco y Tucón, 
solo queda un boleto al infierno; en el caso de La 
Labor, lamentablemente, ahora que les apoyaron 
dándoles una franquicia, no supieron valorarla y 
tiraron el arpa antes de la primera vuelta y a pesar 
de que algunas sesudas opiniones de los delegados 
pedían que solo descendieran dos, Galindo&Aviña 
mantuvieron su postura de que el descenso de la 
Labor no contaba, que serían los tres que se irían 
conforme a reglamento.
También se jugará un partido de desempate para 
obtener el último boleto al repechaje, porque en el 
G3 Morelos y Atlético Villas terminaron empatados 
en puntos y hasta en diferencia de goles, por lo tanto, 
el ganador, pasa al repechaje. Asimismo se jugará un 
encuentro de repechaje adelantado, entre Infonavit 
Los Fresnos y 2 de Agosto.
La semifinal de Copa será de alarido, el domingo 
veremos a dos equipos emplearse a fondo, a Real 3 
Ates contra Laguna, el que gane, se medirá con Mora, 
estos últimos pasaron directo a la final. Así quedó 
oficialmente la tabla de posiciones por grupos y 
general después de concluir el rol regular:

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR / CATEGORIA: PRIMERA DIVISION / PROGRAMACION PARA 22  DE MAYO  DEL  2022 
PARTIDO DE DESEMPATE PARA DESCENDER   

Atlético Vistas  vs Jacarandas Quinta Castillo 15:30 U. AFEN. R Zazueta Domingo
PARTIDO DE DESEMPATE PARA CALIFICAR   
Morelos   vs Atlético Villas  12:00 U. AFEN. Jesús Ceja Domingo
PARTIDO SEMIFINAL DE COPA   
Real 3 Ates  vs Laguna   14:00 U. AFEN. Jesús Ceja Domingo
REPECHAJE  PARTIDO ADELANTADO 
2 De Agosto   vs Infonavit. Los Fresnos 16:00 U. AFEN. Jesús Ceja Domingo
TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 12 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  14  11  2  1  35  14  41  21  
2.- Infonavit Los Fresnos  14  7  3  4  27  15  30  12 
3.- Real 3 Ates   14  8  2  4  25  21  29  4 
4.- Real Provincia   14  6  3  5  30  28  27  2 
5.- Desierto FC   14  6  4  4  34  26  25  8 
6.- Lázaro Cárdenas  14  2  4  8  20  33  16  -13 
7.- Jacarandas 5a Castillo  14  3  2  9  18  30  14  -12 
8.- Tucon   14  2  2  10  18  41  11  -23  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora   14  10  1  3  46  21  37  25 
2.- Tierra Y Libertad  14  8  4  2  51  27  34  25 
3.- Aldea Romali   14  8  3  3  39  16  33  23 
4.- Costeros De Santiago  14  7  3  4  30  16  30  14 
5.- Laguna   14  5  3  6  32  36  24  -4 
6.- Cereso   14  5  4  5  45  62  19  -17 
7.- Atlético Vistas   14  3  2  9  16  57  14  -41 
8.- La Labor    B A J A   
GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Fresas De La Mx  14  10  3  1  41  17  39  24 
2.- Bellavista   14  9  3 2  40  23  36  17 
3.- 2 De Agosto   14  6  5  3  30  19  29  11 
4.- Morelos   14  5  4  5  18  20  23  -3 
5.- Atlético Villas   14  4  5  5  19  22  23  -3 
6.- Puga   14  2  6  6  28  27  18  1 
7.- Moctezuma   14  2  2  10 19  48  15  -29 
8.- Xalisco    14  2  4  8  14  33  12  -19 
TABLA GENERAL  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF
1.- Francisco Villa Suterm  14  11  2  1  35  14  41  21  
2.- Fresas De La Mx  14  10  3  1  41  17  39  24 
3.- Mora   14  10  1  3  46  21  37  25 
4.- Bellavista   14  9  3 2  40  23  36  17
5.- Tierra Y Libertad  14  8  4  2  51  27  34  25 
6.- Aldea Romali   14  8  3  3  39  16  33  23 
7.- Costeros De Santiago  14  7  3  4  30  16  30  14 
8.- Infonavit Los Fresnos  14  7  3  4  27  15  30  12 
9.- 2 De Agosto   14  6  5  3  30  19  29  11 
10.- Real 3 Ates   14  8  2  4  25  21  29  4 
11.- Real Provincia  14  6  3  5  30  28  27  2 
12.- Desierto FC   14  6  4  4  34  26  25  8 
13.- Laguna   14  5  3  6  32  36  24  -4 
14.- Morelos   14  5  4  5  18  20  23  -2 
15.- Atlético Villas   14  4  5  5  19  22  23  -3 
16.- Cereso   14  5  4  5  45  62  19  -17 
17.- Puga   14  2  6  6  28  27  18  1 
18.- Lázaro Cárdenas  14  2  4  8  20  33  16  -13 
19.- Moctezuma   14  2  2  10 19  48  15  -29 
20.- Jacarandas 5a Castillo  14  3  2  9  18  30  14  -12 
21.- Atlético Vistas  14  3  2  9  16  57  14  -41 
22.- Xalisco    14  2  4  8  14  33  12  -19 
23.- Tucon   14  2  2  10  18  41  11  -23  
23.- La Labor   B A J A   

Laguna aspira a la final de copa pero tendrá que superar a los Triates este domingo

Real 3 Ates tienen con que llegar a la final y encarar a Mora

VOY CON 
MI HACHA

Por Carlos Molina / Asociado CRODENAY

El pasado Uno de mayo, en el marco de los festejos del 
“Día del Árbitro”, asistí a ese evento respondiendo y 
agradeciendo la invitación del presidente del Colegio 
# 5 de Árbitros de Futbol AC, Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo; previo al evento político de entrega de 
reconocimientos en el restaurant de la Unidad 
de Futbol AFEN, entrevisté para el programa “Los 
Generales” que se trasmite en la página de Facebook 
CRODENAY AC, al señor Carlos Almanza Guzmán, con 
el motivo de que la temporada actual, que está en su 
fase final y que está a varias semanas de culminar, por 
lo tanto consideré importante recoger su opinión:

CM: Carlos, tienes el mérito e que este campeonato 
lleve tu nombre, desde hace tiempo extrañaba que 
no le hubieran puesto, pero ahora quiero saber, 
¿desde cuando llegaste a la Asociación de Futbol del 
Estado de Nayarit?
CA: Llegué en 1987, con mis equipos de Taxistas 
que éramos del Sindicato de Choferes de los 
Taxis Amarillos, desde entonces fui directivo 
por nueve años del Club Taxistas y ahí empecé, 
después posteriormente llegué nuevamente a la 
Asociación de Futbol como Taxis Verdes; en 1998 
en esa ocasión estaba un gran compañero que era 
Roberto Graxiola+, él estaba de presidente de la 3ª 
fuerza y él me invitó a participar como Secretario 
de la misma categoría, estuvimos juntos dos años y 
posteriormente a él lo cambiaron a la 1ª fuerza, me 
quedé yo y me nombraron presidente de la 3ª fuerza, 
desde entonces estamos hasta la fecha participando 
y cooperando con la Asociación de Futbol del Estado 
de Nayarit y con el ingeniero Antonio Huizar
CM: ya que mencionas eso, tantos años, haz de tener 
una memoria para recordar quienes han sido los 
presidentes de la AFEN desde que tú estuviste.
CA: Estuvo primero Gaudencio+ (Villa Esparza) y 
después me retiré un tiempo, cuando regresé fue 

cuando hubo el conflicto de separación de la 
Asociación de la AFAEN y de la AFEN, cuando 
regresé ya estaba el ingeniero Huizar y hasta 
la fecha hemos estado ahí, pero inicié con 
Gaudencio, en su momento estaba el profe 
(Alejandro) Zavala (González) de Tesorero, 
y el Secretario era (Arturo) el “Gordo” 
Castañeda+ y ahí hemos estado trabajando 
desde entonces, primeramente como 
delegado y participando en los equipos y yo 
llegué como presidente del Club Deportivo 
Taxis Verdes, pero al momento que me 
escogieron para participar como Secretario 
de la 3ª fuerza renuncié, dejé la camiseta de 
mi club y me puse la camiseta de la AFEN y 
hasta la fecha la he traído puesta.
CM: En aquellos tiempos existía ya la casa 
de AFEN por la Calzada del Panteón, a Usted 
no le tocó peregrinar por otros lugares donde 
estuvo la AFEN, pero de ese entonces para 
acá, sobre todo en la época del ingeniero 
Antonio Huizar ha habido muchos cambios…¿Cómo 
cual cambio importante o que innovaciones trajo el 
ingeniero Huizar?
CA: Con el ingeniero Huizar se unificó nuevamente 
el futbol, porque hubo muchas piedras en el camino 
y que él en su afán e unir el futbol en Nayarit lo 
logró porque le ponían obstáculos dentro del 
medio futbolístico, pero él (Huizar) supo sostenerse 
y aguantar todas las trabas que le pusieron y fue 
cuando se consiguieron aquí los terrenos cuando 
aquí en Villas de La Cantera no había nada, era puro 
monte y gracias a él y a quien estaba de gobernador, 
don Antonio Echevarría Domínguez que fue quien 
apoyó bastante al ingeniero Huizar y fue por eso 
que nació aquí la Unidad Deportiva AFEN y él, el 
ingeniero Huizar con su labor, con su trabajo se logró 
todo esto, y de todos los compañeros, los presidentes 
y secretarios de las ligas y gente del futbol…
CM: Si, porque esta obra realmente es de gran mérito 
porque el ingeniero (Huizar) supo cuidarlo para 
la Asociación de Futbol, porque antes tuvimos 
oportunidad cuando se hizo la Unidad Deportiva 
“Santa Teresita” fue para la AFEN, pero por malas 
maniobras de aquel entonces nos la quitaron, 
después nos pasaron a donde está ahora el Hotel 
Nekié (Canchas de los Pinos), ahí había 18 canchas, 
también por malos manejos se quitó, luego, se les dio 

terrenos, yo me acuerdo de (Mariano) “Blanquito”+ 
(Blanco Ibarra) porque nos dieron donde está hoy el 
DIF Estatal (por bulevar Colosio) y también por malas 
maniobras se perdió, sin embargo el ingeniero ha 
sabido cuidar esto como la joya de la Corona de la 
AFEN, es algo muy bueno, ¿no crees?...
CA: Así es, es que desgraciadamente, hubo tiempos 
que no se daba el valor al futbol de Nayarit, eso es 
lo que pasaba, entonces, las personas idóneas para 
dirigir el futbol les faltó mucha visión que tuvo el 
ingeniero Huizar y hasta la fecha, está peleando 
ahí donde está él, está como presidente del sector 
Amateur de la Federación Mexicana de Futbol y nos 
ha ayudado bastante porque gracias a él y a mucha 
gente se ha logrado esto y aquí están las instalaciones, 
ya tenemos futbol profesional que hacía muchos 
años que no lo teníamos en una Unidad Deportiva 
que es de los nayaritas.
CM: Carlos, dicen que renovarse es una cosa muy 
urgente en todo, en las empresas, en el pueblo, 
en todo… la Asociación de Futbol ¿requiere de 
transformaciones para mejorar?
CA: Todo lo que se requiere para mejorar es bueno, 
se necesita gente nueva y gente de experiencia, para 
que esto siga resurgiendo más, lógico, necesitamos 
gente nueva, porque muchos ya vamos saliendo 
y necesitamos gente que nos siga apoyando y que 
tomen la escuela de muchos de los que están aquí, 

porque hay compañeros que tienen mucho 
tiempo también y se les ha aprendido y yo 
en lo personal, cuando estuve con Roberto 
Graxiola que fue uno de los directivos 
pioneros de la Asociación, yo le aprendí 
mucho y lo he estado poniendo en práctica 
y me ha servido en lo personal y como 
directivo y porque mucha gente así lo ve y 
me ven bien, porque yo enemigos no tengo, 
a mí me gusta, yo los ayudo si puedo y si no 
buscamos la forma o las personas que nos 
pueden ayudar dentro del ramo del futbol.
CM. acabas de decir una frase muy buena 
y sabes que tengo años metido en el 
futbol de aficionados pero ahorita no he 
encontrado una persona que me diga que 
tiene un enemigo en un presidente de liga, 
todos están para ayudar al desarrollo del 
futbol, todos le echan ganas, a su manera, 
con sus ideas, tratan de hacer que el futbol 
de Nayarit mejore, me parece magnífico 

que sea una fraternidad entre directivos y el futbol 
de aficionados, con directivos, directores técnicos, 
jugadores…¿Crees tú que debe seguir así o debe haber 
algunos cambios para mejorar más el futbol de 
Nayarit?
CA: Principalmente la honestidad, si trabajamos 
unidos todos, esto va a seguir como está ahorita y si 
hay mejora, pues que bueno y esto no es solo para 
una persona, sino para el futbol y todas las personas 
que vienen desde abajo, en este caso los niños, son 
los que hay que enseñar a ser buenas personas y 
buenos futbolistas y que quieran sus instalaciones, 
su asociación y que vean las personas grandes 
que trata uno de ayudarles para que sigan el buen 
ejemplo de muchos compañeros, como directivos, 
como secretarios, como árbitros, como Usted, Profe 
(Carlos Molina) yo a usted lo admiro mucho y aquí 
estamos adelante echándole ganas.
CM: Carlos, terminamos esta productiva entrevista, 
has vertido tus opiniones, me parece que son 
excelentes y ojala lo que me has dicho aquí se cumpla 
por muchos en la Asociación de futbol del estado de 
Nayarit, Carlos, muchas gracias.
CA: Muchas Gracias y adelante, mucho éxito para 
todos.

Redacción, corrección de estilo y fotografía: Miguel 
Curiel Aguilar

La entrevista con el señor Carlos Almanza Guzmán, 
presidente de la 3ª fuerza de AFEN cuyo nombre lleva la 

temporada 2021-2022.

Dominador profesional de la bicicleta

El nayarita Abraham García García ¡BICAMPEÓN NACIONAL!

En plena magia, dentro del circulo de la 
muerte, en su rutina, el famoso “piraña”, 

él es el campeón Nacional , Abraham 
García García, dominando a su antojo a la 

bicicleta. 

*Se impuso a los mejores 
de México, entre ellos a los 
representantes de Quintana Roo, 
Querétaro y Veracruz.
*Fue el mejor en el Flatland

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

Sabedor de estar en su pista, con su público, amigos 
y familia, empleó sus mejores rutinas y haciendo 
magia dentro del círculo de la “muerte” cautivó a todos 
los presentes para subirse a lo más alto de pódium 
en la especialidad del Flatland. Una semana previo 
al día de la competencia Abraham García García el 
ya conocido en todo México como “El Piraña”, sintió 
el efecto de la “presión”, los nervios le hicieron pasar 
malas noches provocando algo de preocupación 
en sí mismo, a tan sólo tres días de llegar a la cita 
pactada a la primer etapa de La Copa Nacional 
Mutante de BMX , ya sabía que estarían en Nayarit 
por lo menos 10 de los mejores expertos del país en 
la acrobacia en piso, es decir el Flatland, y que uno a 

uno “El Piraña” personalmente fue invitándolos para 
asistir a importante competencia. Reconocerle y de 
aplaudir el gesto y compromiso asumido de forma 
voluntaria en realizar labores de la pista, colaborar 
para perfeccionar cada detalle técnico, reflejan lo 
grande de su persona, haciendo saber que sentía la 
responsabilidad de recibir lo mejor posible antes 
y durante la competencia a todos sus amigos y a la 
vez sus contrincantes. Bajo un Sol quemante, lucía 
sobre la imponente pista y los nervios subieron a 
su máximo nivel, cuando se escuchó ser el último 
del orden de la lista de los más de 10 participantes, 
se acercaba la hora de la verdad, el todo por el todo, 
el público ovacionó a cada uno de los riders, fueron 
mostrando su mejor repertorio en sus 2 rutinas de un 
minuto y medio cada una, mientras esto pasaba en el 
interior del círculo de la “muerte”  Abraham se alejó 
para estar en la intimidad personal, concentración 
total, lo observamos hacer movimientos al aire 
repasando su rutina, simplemente no tendría que 
fallar. Por fin llegó el momento cuando anuncia el 
narrador oficial de estos tipos de eventos el famoso 
Cuco, “Y ahora toca el turno para el representante 
de Nayarit, el gran Abraham, vamos gente bonita 

de Tepic, aplaudan al todavía monarca del Título, 
refrendado en el 2020 en la ciudad de Guadalajara, 
Jal.”, algo tenso y nervioso se le vió en los primeros 
15 segundos, el respetable público se hizo presente 
para brindarle una “palmadita” de impulso, y el resto 
de su rutina, simplemente hizo girar su bicicleta a su 
antojo, empleando movimientos de alto nivel y salió 
la chispa, la magia, la calidad, hasta impactar a los 
jueces y ganarse a su gente. La suma de los puntos 
y teniendo una mejor segunda rutina, le valieron 
para escuchar su nombre que le pedían subir a lo 
más alto del podio como Campeón Nacional 2022, 
gritos y aplausos se dejaron escuchar no sólo en el 
interior de la pista, sino en gran parte de nuestra 
capital. Felicidades Campeón, simplemente eres 
grande entre los grandes, nosotros te reconocemos y 
admiramos por tu enorme nivel, a seguir mostrando 
tu magia.
RESULTADOS FLATLAND:
1.- Abraham García García Tepic, Nayarit
2.- Brayan Salazar / Quintana Roo
3.- Isaí Gorbé / Quéretaro
4.- Arturo Contreras / Veracruz
5.- Daniel Rodríguez / Veracruz

Personaje del 
fútbol, Octavio 

Morelia
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Octavio Morelia, junto a “kleber” y a don Javier 
Cortez, “puga”, eran pieza clave en la conformación 
de un equipo llamado Suterm en los últimos años, 
trabajaban en eso con el apoyo del secretario del 
sindicato, en la actualidad ese equipo ha deja de 
participar y quisimos platicar al respecto con 
Morelia.
MA: Octavio, este año y el anterior el equipo Suterm 
ha estado fuera de la competición.
OM: “Sí Mario, buenos días, la razón principal ha 
sido lo de las edades porque el secretario general 
de la AFEN (sic), cambió las edades,  entonces los de 
Suterm, con personas de 70 y más no era posible 
enfrentar a jugadores del 56 o del 57, decidimos no 
participar por esa razón, pero tenemos ganas que se 
si hace la categoría de 70 y más, que sea así, no de 68, 
no, 70 y más para divertirnos los mayores”
MA: ¿Habrá gente para hacer una buena 
competición?
AM: “En primer lugar estaría Suterm, luego están los 
Martínez Flores, puede ser Rieleros y Vieja Guardia, 
los que ya tenemos 72 años y más, pienso de mi 
parte, que hacer otro equipo no tiene caso, ya con los 
de mi edad nos divertiremos todos”
MA: Sin embargo, todos los que pertenecían a Suterm 
están en actividad en otros equipos.
OM: “Sí, ahorita estamos viendo este partido 
entre Vieja Guardia contra Rieleros, andan varios 
de Suterm, Juan García, “chigüil”, anda el mayor 
Ponciano Hernández, y 4 o 5 más de más de 70 años 
que andan activos, ellos quisieron jugar, hay otros 
que no como Cuco Castillo, el portero Raúl Mejía y 
hay otros que no nos arriesgamos ¿Cuándo vamos 
a alcanzar a otros que nos llevan más de 5 años? 
nunca”
MA: De cualquier manera el fútbol hay que seguirlo 
disfrutando
OM: “Sí, aquí estamos presentes, esta Raúl, está “el 
mosco”, no se nos olvida, el gusanito de volverse 
otra vez a ponerse los zapatos y jugar algunos 10-15 
minutos pero en la cancha”
MA: Así están las cosas Octavio, pero con una 
posibilidad de volver a armar un equipo.
OM: “Sí, mira, hace 8 días nos reunimos en un terrenito 
que tengo en “el aguacate”, la mayoría de los del 
equipo, hablé y ellos se dieron cuenta que platiqué 
con el líder, Julio César Medina, y dijo que si se hacía 
el 70 y más él nos seguiría apoyando, dijo que sí, al 
cien por ciento, los mismos jugadores que fueron de 
Suterm están dispuestos a regresar al equipo , para 
divertirnos, no para buscar ser campeón, el fútbol 
es una diversión, sin pelearse porque todos somos 
compañeros, conocidos de muchos años, el regreso 
sería así, bajo esas condiciones”
MA: Gracias Octavio

El gran Morelia

Rieles bien templados

Cae goleado Vieja Guardia
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

El domingo anterior se jugó la fecha 13 del 
campeonato de liga de la categoría diamante “C”, uno 
de los partidos que robaba la atención fue Rieleros 
contra Vieja Guardia, y es que ambos traen en sus 
líneas elementos de reconocida calidad futbolística.
Porque aquellos que estaban en Suterm se fueron a 
otros cuadros al desaparecer el equipo electricista, 
mismo que se notaba por tener a los mejores, fue por 
eso que el domingo muchos de esos estaban en el 
gran rectángulo como rivales deportivos.
Y le vamos a mencionar algunos, en Vieja Guardia 
Miguel Ángel Gradilla, José Luís “chigüil” Rodríguez, 
“marañao”, Jáuregui, Sergio Valadez, “macho” y 
Sebastián Sánchez entre otros más.
Otros en el Riel como los temibles delanteros “yiyo” 
y “el mayor” Ponciano Hernández, hermanos ellos, 

Vicente “velluda” Valadez, “puga” Cortez, Alejandro 
López, Martín Barberena, Justo “chota” Reyes, “wello”, 
“el ché” y de portero Alberto “chopo” Navarrete, “el 
pecas” y se oyó que Adrián Peté también.
Apenas iban 7 minutos y Rieleros hacía su tercer 
arribo al área rival, Ponciano el mayor esfuerzo no 
hizo para anotar el 1-0, vieja desplegó banderas y se 
fueron al ataque logrando el empareje 5 minutos 
después en una desafortunada jugada del “puga” que 
la mandó a la red rielera.
A 12 minutos de que se acabara la primera etapa, 
Alejandro López se les escapa a la defensa guardista y 
fusila prácticamente al guardameta Jáuregui y con el 
2-1 se van al oasis ambos equipos.
Al ver el desempeño de Rieleros estamos seguros 
que están llenos de buenas expectativas, lo cual es 
un simple premio a ese esfuerzo de tantos años de 
gentes como Armando “pecas” Tirado y otros que en 
su momento se han sumado.

El 3-1 fue producto de una jugada extraña, esta obligó 
a que saliera lejos de su portería Jáuregui, López 
mandó el tiro a la desprotegida meta y un defensa 
quiso echarla fuera pero en su afán la mandó para 
adentro.
Por esta vez vieja guardia probó el acíbar 4-1, el 
domingo irán contra Zapata en otro encuentro difícil 
en la “Jesús Ceja” a las 09:00 horas, Rieleros recibirá 
a Economistas a esa misma hora en un partido de 
pronóstico reservado, Mololoa contra León a las 07:45 
en el módulo 4 de la ciudad de la cultura y Setuan irá 
a la “Santa Teresita” a enfrentar en la cancha 2 a los 
marmoleros.
Resultados: Economistas 2-1 Mololoa, Zapata 1-0 
Setuan.

Diamante “B”: Prepa 1  6-0 Ejido Rodeo, Spauan 1-1 
Real Provincia, Allende y Ejido 2-0 Xalisco y Quinta 
Zapote 5-0 Ingenieros Unidos.

Claro triunfo de Rieleros ante Vieja Guardia
Vieja Guardia tratará de que Zapata pague el desaguisado en el 

correspondiente a la jornada 14 de liga.

Oportunidad

Para jóvenes futbolistas: 
visorias del Atlas en Tepic

Visorías hará el Atlas por conducto del 
portero nayarita de talla internacional, 

Florencio Javier Morán

Por Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

26 y 27 de este mes de mayo, el club Atlas de la primera 
división nacional, hará detección de talentos en esta 
ciudad de Tepic, la oportunidad es para los nacidos 
del 2002 al 2008.
El responsable de este proyecto es Javier Morán, que 
jugó como portero en la máxima categoría del fútbol 
mexicano, hoy aporta sus conocimientos en el Club 
Atlas de Guadalajara.
Fue él mismo quien propuso llevar a cabo estas 
visorias y su petición fue aprobada por el club Atlas, 
de esa manera se abrió el abanico de posibilidades 

para los futbolistas de Nayarit.
Son ya entre 60 y 70 jugadores los que se han 
registrado, la cita es la fecha antes dicha, deben llegar 
a la 08:30 horas con vestimenta deportiva en color 
blanco, todos deberán estar los dos días de visoria, es 
un requisito.
El horario será a partir de las 09:00 horas en la 
cancha que está en calles Adolfo Luque y Nayarit, en 
la colonia “México”, el teléfono para cualquier duda 
es el 311 115 2122.
Aún hay registros, incluso podrán hacerlo el 
primer día de la visoria, los mejores podrán ir a ser 
observados al Club Atlas de Guadalajara.

ADICTOS AL BOX
Por Miguel Ángel Mu Rivera

Agustín Mu Rivera y Lorenzo “Moyuqui” Mu alistan los cañones de 
José Eduardo “Tecuala” Argumedo Barraza.

¡Se prepara el ex 
campeón mundial 
“Tecuala” Argumedo

 Lorenzo Mu Bermúdez (Moyuqui) 
y su papá Agustin Mu Rivera, 
regresan al deporte de las orejas de 
coliflor… el box. Con ellos se integra 
a los entrenamientos el ex campeón 
mundial José “El Tecuala” Argumedo. 

Recordar que ambos personajes en su 
Gimnasio AMR, han sido  los máximos 
hacedores  de campeones nacionales 
amateurs  ( Oscar González, Omar 
Ruiz en dos ocasiones, Jair Campos y 
Kevin Aguilar ); también los que mas 
medallas olímpicas  ganaron con sus 
boxeadores. 

En el terreno profesional por  el AMR 

pasaron Oscar “El Finito” González, 
el tremendo campeón nacional 
Panchito Sierra, Los Campeones 
Mundiales Juveniles Cuate Villanueva 
y Cachorro Arroyo, El Chicago Cisneros, 
Capu Orozco, El Campeón Mundial 
del Mundo Hispano El Caballo Arroyo, 
Huitzi Hernández, Los Gemelos Lepe, 
Los Gemelos Ramirez, Magaly Avalos,  
el longevo Cholo Barajas., etc., etc., etc.
Mención aparte merece el
mas emblemático del AMR, el ex 
campeón mundial paja “El Tecuala”, 
José Eduardo Argumedo Barraza.

BIENVENIDOS a sufrir de nuevo, nada 
mas por capricho, dijera CHIN CHIN EL 
TEPOROCHO.

El 4 de junio en la Función de San Blas 
subirán al ring dos de sus pupilos: 
Fernando “Chuchuluco” Guzmán y 
Edgar “El Rapidín” Guzmán.
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LIGA MX

ATLAS 3-0 TIGRES

¡Hay Lillini 
para rato 

en Pumas!

El estratega del cuadro universitario 
estará en el banquillo auriazul hasta 
diciembre del 2023. El equipo oficializó la 
renovación.
Los aficionados de Pumas pueden estar 
tranquilos, pues luego de días donde la 
incertidumbre el entrenador del equipo, 
Andrés Lillini, firmó su renovación con el 
club, la cual lo vincula con los auriazules 
hasta diciembre del 2023.
Aunque desde antes de perder la final de 

Concachampions y quedar eliminados 
de Liga MX era prácticamente un hecho 
que el estratega argentino seguiría en la 
institución universitaria, fue hasta este 
miércoles cuando se confirmó su estancia 
en el banquillo del conjunto del pedregal.
Fue en las redes sociales de Pumas donde 
se confirmó la noticia, mismas donde 
apareció una imagen de Andrés Lillini 
y el presidente del patronato, Leopoldo 
Silva con la leyenda: “ Andrés Lillini 

firmó su renovación de contrato con 
nuestro presidente, Leopoldo Silva, con 
la convicción de trabajar para competir 
y tener resultados, que se traducirán en 
triunfos y éxitos deportivos para el Club”.
Lillini llegó a Pumas para el Apertura 2020, 
esto en sustitución de Michel González, el 
cual dejó al cuadro auriazul a solo una 
semana de comenzar el certamen, mismo 
al que Pumas se metió hasta la Gran Final 
donde cayó con León.

Juan Toscano, segundo mexicano 
en finales de conferencia de la NBA
El alero de los Golden State Warriors es el primer mexicano en llegar a dicha instancia desde que Eduardo Nájera lo hiciera en 

2003 con los Dallas Mavericks.

Juan Reynoso 
habría sido cesado 

por Cruz Azul
Tras quedar eliminado en 
Concacaf y en el Clausura 
2022, el peruano no seguiría 
en la Máquina.

La era de Juan Reynoso como director técnico habría 
llegado a su final. El estratega que los llevó a la 
ansiada novena estrella en el Guardianes 2021 no 
tuvo éxito en las siguientes dos campañas y habría 
sido cesado.

Un antes y un después habrá en Cruz Azul con la 
etapa de Juan Reynoso. El técnico sudamericano 
acabó con una sequía liguera de más de 20 años y tocó 
la gloria con la Máquina Celeste. Según información 
de TUDN, la directiva de Cruz Azul habría decidido 
no seguir con el proyecto de Reynoso.

Poco menos de un año después, Reynoso no 
consiguió los resultados para mantenerse en el 
puesto y habrá nuevo estratega en la Noria. Cabe 
destacar que, en el pasado torneo se quedó corto y 
en el actual fue eliminado por Tigres, además de que 
cayeron en las semifinales de la Liga de Campeones 
de la Concacaf frente a Universidad Nacional.

Problemas internos
Los movimientos en la Cooperativa Cruz Azul han 
repercutido en el seno del club y entre llegadas y 
salidas, principalmente de directivos mermaron la 
relación entre ellos y Reynoso. Actualmente, Jaime 
Ordiales es el director deportivo y no tendría una 
buena relación con el estratega peruano.

Por otro lado, las salidas de Yoshimar Yotún y 
Orbelín Pineda en el pasado mercado de fichajes 
también habrían desatado diferencias entre 
directiva y cuerpo técnico.

Atlas pone un 
pie en la Final

Los Zorros dieron un golpe de 
autoridad en casa ante una de 
las plantillas más imponentes 
de la Liga MX

El campeón del futbol mexicano está imparable 
y convirtió a los Tigres en su mejor presa en las 
Semifinales de ida del Clausura 2022, y está a 90 minutos 
de luchar por el bicampeonato. 

El Atlas está defendiendo su título con un gran corazón, 
pero sobre todo con un futbol imponente que arrolló 
a los pupilos del Piojo Herrera en los primeros 90 
minutos de la serie. 

Los rojinegros sabían de su desventaja en la serie 
debido a la posición en la tabla, por lo que desafiaron a 
Tigres desde el primer minuto de juego. 

Diego Cocca y sus pupilos ofendieron desde el arranque 
a una escuadra felina que lució vulnerable en cada uno 
de los ataques rojinegras. 

Chalá y Quiñones fueron los hombres más finos en el 
ataque de la Academia, pues gracias a su movilidad y 
velocidad causaron estragos en la zaga regiomontana 
, que no pudo mantener su portería invicta. 

Y es que al 36 Chalá fue derribado por Nahuel Guzmán 
en un mano a mano dentro del área y Julio Furch venció 
al arquero argentino desde los 11 pasos para poner al 
Atlas arriba en la serie.

Para el complemento se esperaba una versión 
imponente de los Tigres, pero el Atlas se agrandó 
y mostró su mejor futbol para superar con mucha 
facilidad el nivel de los felinos. 

Los jaliscienses tocaron el balón de un lado a otro 
haciendo ver inoperantes a los Tigres de Miguel 
Herrera, y cuando había que atacar sometieron a los 
regiomontanos con latigazos al área.

Tanto dominio no podía quedar sin recompensa, y al 
60 Luis Reyes disparó desde fuera del área con pierna 
izquierda y Nahuel Guzmán no pudo evitar la caída de 
su marcó, pues el tiro fue ajustado al segundo palo.

El equipo de San Nicolás trató de reaccionar con el 
mazazo rojinegro , pero se encontró en el fondo con 
Camilo Vargas y no pudo hacerle daño al campeón, 
pero lo que es peor todavía, Julian Quiñones firmó la 
goleada atlista con un golazo espectacular en tiempo 
de compensación. 

Atlas nunca ha recibido más 
de dos goles en este torneo
Los Rojinegros se 
afianzan para buscar 
renovar la corona que 
consiguieron el torneo 
pasado al golear a los 
Tigres 3-0.

Atlas tiene un pie y medio en la Final 
del Clausura 2022, pues logró derrotar 
a Tigres en la ida de la Semifinal 3-0 en 
el Estadio Jalisco, por lo que el equipo 
rojinegro se afianza para defender su 

campeonato.

De hecho, los Zorros son una de las 
mejores defensivas que tiene el futbol 
mexicano porque, tan solo en este torneo, 
no recibió más de tres goles, solo en dos 
encuentros del torneo regular cayó por 
dos, en la Jornada 7 en contra de Tijuana 
(2-0) y en la Jornada 14 ante Mazatlán (1-
2). Aunado a ello, en 75 partidos con los 
Rojinegros, Diego Cocca no ha perdido 
por más de 3 goles.

Por otra parte, el equipo de Tigres tiene 

una tarea complicada para la Vuelta 
en el Volcán, pues debe remontar un 
marcador de 3-0 en contra, una cifra que 
solo consiguió dos veces en el torneo 
regular. La primera vez fue en la jornada 
10 contra León y en la 14 ante el Toluca.

A Miguel Herrera le falta dar un paso más 
con el equipo de Tigres, pues corre el riesgo 
de ser eliminado en Semifinales, una vez 
más y aunque tiene una tarea difícil de 
remontar un marcador abultado, cabe 
señalar que nunca ha podido remontar 
un marcador adverso de 3-0 en Liguilla.

La final de la conferencia Oeste de la NBA que 
enfrentará a los Golden State Warriors con los Dallas 
Mavericks no solo será un duelo entre dos de las 
máximas figuras globales del baloncesto, Stephen 
Curry y Luka Doncic. Detrás de la andanada de 
estadísticas, récords y storylines a seguir, hay una 
que escapa al escrutinio masivo, pero tiene valor 
simbólico para el basquetbol mexicano. Y es que 
Juan Toscano-Anderson, alero de los californianos, 
se convertirá en el primer jugador nacional en 
disputar una serie por un título de conferencia en 
19 años. Y apenas el segundo de la historia.

El anterior fue Eduardo Nájera. Y es que Horacio 
Llamas, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez jamás 
llegaron a tales latitudes en la NBA. El chihuahuense, 
quien mantuvo una constante carrera de 12 años 
ininterrumpidos en la máxima liga basquetbolística 
del planeta, apareció en nueve playoffs y solo en 
una ocasión alcanzó la final de conferencia. Fue en 
2003, cuando militaba en los Dallas Mavericks, junto 
a figuras del calibre de Dirk Nowitzki, Steve Nash y 
Michael Findley. Los texanos, terceros sembrados 
del Oeste, avanzaron hasta la serie final después de 
dar cuenta de los Portland Trail Blazers en primera 
ronda (4-3) y de los Sacramento Kings en una épica 
semifinal que también necesitó de siete juegos. 
La última aduana antes de las NBA Finals 2003 los 
deparó con los San Antonio Spurs de Popovich, 
Duncan, Parker y Ginóbili.

Nájera jugó 19 partidos en aquellos playoffs, 
incluidos cinco de aquella final del Oeste ante los 
Spurs. El mexicano estuvo 112 minutos sobre duela 
durante toda la serie, sin titularidades; enfocó siete 

tiros de campo, y sumó promedios de 5.2 puntos, 
4.2 rebotes, 1.0 asistencias y 1.2 robos. Además, 
registró 18 faltas, solo dos pérdidas, y un alto 92% 
de efectividad de tiros libres contra un 29% de 
campo. Junto con Walt Williams y Raja Bell, Nájera se 
volvió uno de los fijos en la rotación de Don Nelson 
en un equipo protagonista de la NBA. Los Spurs, 
finalmente, triunfaron después de seis cotejos (4-
2) y accedieron a las NBA Finals, donde superaron 
a los New York Nets, comandados entonces sobre 
el parqué por Jason Kidd, actual head coach de los 
Dallas Mavericks.

Toscano ha disputado en 2022 sus primeros playoffs 
en la NBA (si excluimos al play-in de 2021). En un 
rol menos protagónico que el que tenía Nájera, 
el seleccionado mexicano tiene asegurado un 
puesto en la rotación de Steve Kerr; principalmente, 
para cerrar duelos definidos o afinar desajustes 
defensivos. Hasta ahora, el mexico-estadounidense 
ha visto actividad en seis duelos de la post-
temporada: dos frente a los Denver Nuggets y cuatro 
ante los Memphis Grizzlies. En la segunda serie, de 
hecho, Kerr echó mano de Toscano en momentos 
clave de los primeros dos partidos para cerrar la 
pintura a Ja Morant y compañía. Las estadísticas 
del exFuerza Regia en los playoffs 2022 son de 4.8 
minutos por juego, 1.8 unidades, 1.3 tablas, 0.8 pases 
y 44% de campo.

La tónica se mantendrá para la serie frente a 
los Mavericks, por lo que es probable que, en 
caso de hacer check-in en duela, Toscano asuma 
tareas principalmente defensivas en momentos 
específicos. Una probable encomienda será descifrar 
el ágil juego de movimiento de pelota de Dallas y 
detener las segundas oportunidades que suelen 
conceder Finney Smith y Dwight Powell.




