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ESPECTACULAR CARRERA 
CICLISTA EN MEMORIA A 

DON ARMANDO SAMANIEGO
*Amigos, ciclistas y familia rinden merecido homenaje  póstumo

Parte de familia García Samaniego, 

Llegada de la categoría Elite, victoria para Víctor Romero de NORSON. 

Multicolor de diferentes equipos de la República Pelotón a más de 60k/h en plena carrera 
de la Élite

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

En Nayarit existe un lugar consagrado en la élite 
del ciclismo, para Don Armando García Samaniego, 
que sembró admiración, simpatía y respeto ya 

que desde muy joven entregó su vida con enorme 
entusiasmo, entrega y pasión por este bello 
deporte del ciclismo. En consecución nos complace 
dedicarle estas líneas a su familia que no escatimó 
en nada por tal de brindar una fiesta del ciclismo de 
ruta, para recordarlo como algo que Don Armando 
tanto disfrutaba. 
Una competencia cuyo objetivo es rendirle tributo 
año con año a quién en vida diera lustre al ciclismo, 
fundador de uno de los primeros equipos en la 
historia de Nayarit el famoso y aguerrido equipo 
Pedal y Fibra, compuesto con los mejores ciclistas 
de nuestra entidad, convirtiéndose para muchos el 
“Teacher”, para otra parte el gran amigo que siempre 
daba un consejo de como cuidar su bicicleta, las 
formas de entrenar, de siempre valorar el tiempo 
dedicado en entrenamientos, y hasta buscarlo para 
recibir un regaño muy a su peculiar estilo. 
La fiesta ciclista se realizó frente a la prestigiosa 
empresa Belfort Bikes situada en Av. Revolución 
Social, y formar parte del demandante y técnico 
circuito trazado alrededor de la UAN, por cierto 
y dicho por los propios ciclistas, muy agradable. 
Llegó la hora pactada para el arranque de las 
primeras categorías, las infantiles, el circuito 
completamente resguardado por elementos de la 
Secretaría de Movilidad y voluntarios, gran parte de 
la familia ya se encontraba reunida para ser parte 
de principio a fin de todo lo preparado, emotivo 
momento cuando se ondea la bandera de cuadros 
dando la salida a los guerreros infantiles la Sra. 
Carmen Samaniego Ruíz madre del homenajeado. 
Bajo el comando de todos los jueces de circuito en 
líder Luis García atendía parte de la logística para 
resguardar y proteger a todos los participantes de 
todas las categorías. Siempre un ingrediente que 
engalana a los eventos es la presencia de corredores 
de trayectoria nacional, equipos de renombre, 
como NORSON de Rosario, Sin., FOURNIER de 
Guadalajara, Jal., XISCO BIKES de Puerto Vallarta, 
Jal,. GORDOLOBOS SCOTT, CARROCERÍAS GUZMÁN, 
SAMANIEGO BIKES, CORAS TEAM, BIKE FIT, NAHEL, 
FOQUITO TEAM, MAKO TEAM, AIG, COFFE RIDERS, 
CLUB RUIZ, SAMAO BIKES, BELLAVISTA, ACAPONETA 
TEAM, ETC. 
Sin mayores contratiempos todos los presentes 
disfrutamos de un Domingo completamente 
espectacular en compañía de toda la familia 
ciclista, en nada mermó la inclemencia del sol, 
categorías que nos obsequiaron emocionantes 
momentos de nervios y expectación, felicidades 
a todos ellos. Pocas ocasiones se ve nutrida la 
participación de la categoría femenil, enorme 
nivel de todas ellas. Que decir de la categoría la 
ELITE, alrededor de 30 ciclistas escribieron su 
propia historia en esta épica competencia, ataques 
y ataques nos deleitaron los titanes del pavimento, 
por momentos se llegaba hasta los 65k/h, no se 
daba tregua, estrategias y trabajo en equipo se pudo 
observar en los experimentados protagonistas, el 
mayor susto lo provocó Millán y Loza que partieron 
el grupo y en una larga fuga, hicieron trabajar al 
pelotón perseguidor para a falta de 28 kms ya sólo 
era un grupo de 13 corredores, curiosamente todos 
de diferentes escuadras, todo estaba reservado 
para las últimas 5 vueltas para Godínez, Cámara y 
Romero, ya fugados del resto del grupo.  Godínez de 
Xisco Bikes les tenía preparado un ataque brutal 
en una de las cuestas, como imán a rueda trasera 
no se despegaron sus acompañantes, tenían que 
decidirse en plena recta de 300 mts. A línea de meta, 
miradas entre ellos, sale Cámara, sigue Romero 
y Godínez a la caza, parejos los tres titanes, hasta 
imponer su fuerza en cada pedal Víctor Romero 
cruza la meta levantando el puño en señal de 
victoria, segunda posición para Carlos Cámara 
el cuál esboza una sonrisa de satisfacción y por 
consiguiente se va el 3er lugar para Xisco Bikes. 
Felicidades a todos en general, hicieron de un 
evento inolvidable y hasta el Cielo enviaron el 
presente para Don Armando Samaniego, siempre 
en nuestros corazones. Gracias Ray, Chuy, Luis y 
todo el equipo de staff, Gerardo Ocampo, Couch 
David, Ruvalcaba, Salvador, De la Rosa, Maritza, 
Yair, Fátima, Camila, Nava, Adrián y desde luego 
a Edwin por gestionar el cierre de avenidas en 
coordinación con la UAN, gracias a todos a nombre 
de SAMANIEGOS.

Canelo es favorito ante GGG

Real Madrid, 
marca de clubes 
más valiosa del 

mundo: 1.525 
millones de euros

Con una puntuación de 94 sobre 100 
también es la más fuerte del mundo, 
según el último ránking elaborado por la 
consultora Brand Finance.

El Real Madrid, con un valor de 1.525 
millonesde euros, es la marca de clubes 
de fútbol más valiosa. Y, además, con una 
puntuaciónde 94 sobre 100, es también 
la más fuerte del mundo, según el último 
ránking elaborado por la consultora 

Brand Finance.
En su informe de 2022, que analiza las 50 
marcas de clubes de fútbol más valiosas, 
los clubes de LaLiga Santander son los 
segundos que más crecen en su valoración 
y ocho de ellos están presentes en la lista: 
aparte del Real Madrid, el Barcelona, es 
tercero; el Atlético de Madrid, duodécimo; 
el Sevilla, trigésimo; el Valencia, trigésimo 
cuarto; el Athletic, trigésimo noveno; 
el Villarreal, cuadragésimo; y el Betis, 

cuadragésimotercero.

El Real Madrid, según este estudio, 
aumentó su valor de marca respecto 
al año anterior un 19% hasta llegar a 
los ya citados 1.525 millones de euros. 
Por cuarto año consecutivo, retiene el 
título de “marca de clubes más valiosa 
del mundo” y por primera vez gana el de 
“marca más fuerte”.

El aumento del valor de la marca blanca 
se debe a una combinación de factores, 
según explica el informe: “Mejora en su 
fortaleza de marca y una trayectoria de 
ingresos positiva. Esta es una reversión 
fuerte y prometedora de la caída del 10% 
en el valor de la marca que sufrió el año 
pasado, debido a la incertidumbre del 
covid-19 y el sentimiento más débil de 
los fans aliñado por una amenazante 
Superliga europea”.

Después de que saliera contra 
los momios en las primeras 
dos peleas, Canelo Álvarez sale 
como favorito ante Gennady 
Golovkin para la trilogía.

Tan solo horas después de 
que se diera a conocer la 
trilogía entre Canelo Álvarez y 
Gennady Golovkin, salieron los 
primeros momios de apuestas 
para el combate que se llevará 
a cabo el 17 de septiembre.

Por primera vez, el nacido en 
Guadalajara, Jalisco, parte como 

favorito para salir vencedor, 
ya que en las anteriores dos 
peleas, Canelo partió siempre 
como el ‘underdog’.

Las primeras casas de 
apuestas ya dieron a conocer 
los momios. Draftkings 
Sportsbook puso a Álvarez 
como el gran favorito con -425 
y +320 para el pugilista kazajo. 
Por su parte, Fanduel puso al 
mexicano como favorito con 
-390 y +290 en caso de apostar 
por GGG.

¿Cómo eran los momios en las 
anteriores peleas?
En la primera pelea, Golovkin 
llegó como el gran favorito 
debido a su condición de 
invicto. Los momios estaban 
en -150 para Golovkin y +120 
en caso de apostar por el 
mexicano.

El primer combate terminó en 
empate. Para la segunda pelea, 
nuevamente el kazajo llegó 
como el gran favorito con un 
momio de -155, mientras que 
Álvarez pagaba +125.

Las estrellas a 
seguir en la Final 

de la Liga MX
Tanto Pachuca como Atlas están llenos de 
figuras que sin duda brillarán en la batalla 

por el título del balompié azteca

Pachuca y Atlas se verán las caras en 
la Final del Futbol Mexicano, equipos 
que están repletos de figuras que sin 
duda alguna serán importantes en 
la pelea por el título del balompié 
mexicano.

Del lado de los Tuzos, la creatividad 
en la parte delantera será imporante 
para poder abrir el cerrojo que 
pondrán los Zorros, conjunto que fue 
uno de los mejores en la parte baja.

Figuras a seguir de 
Pachuca

La portería de los Tuzos sin duda 
alguna es una de las mejores 
resguardadas del futbol mexicano, 
pues el medallista de Oro en Beijing 
2008, Oscar Ustari, es uno de los 
porteros más destacados de la Liga 
MX.

Otro de los elementos importantes 
para esta final del lado hidalguense 
será lo que pueda hacer en el medio 
campo Víctor Guzmán, futbolista 
mexicano desequilibrante que 
tendrá la oportunidad de mostrarse 
para pelear un lugar en la Selección 
Mexicana.

Mientras tanto en la delantera, Nicolás 
Ibáñez es de igual manera uno de los 
mejores delanteros de la competencia 
azteca, pues tan solo en la Liguilla ha 

anotado cuatro goles de mucha ayuda 
para que los Tuzos estén instalados en 
la Gran Final.

Jugadores a seguir 
de Atlas

Por su parte, los rojinegros no se 
quedan atrás en cuanto a estrellas 
sobre el terreno de juego, pues desde su 
parte baja con Camilo Vargas ya tienen 
mucho que decir. El colombiano se ha 
consolidado en el balompié mexicano 
y ya fue fundamental para que el 
cuadro tapatío conquistará hace seis 
meses la Liga MX.

Aldo Rocha es uno de los 
mediocampistas mexicanos del 
momento, pues con su educado 
toque de balón puede dar un servicio 
de gol o bien ser determinante en 
tiros libre o penaltis como sucedió 
el sábado anterior en la cancha del 
Universitario. Además, es un elemento 
que le gusta tener el balón y cuenta 
con una creatividad infinita.

En la zona alta rojinegra se encuentra 
Julio César Furch, el ídolo atlista que 
con un penalti cobrado desde sus 
botines rompió con la maldición 
de 70 años sin campeonato para la 
Academia y que ahora también será 
una de las piezas claves para lograr el 
ansiado Bicampeonato en la cancha 
del Estadio Hidalgo.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

¿AFEN aplicará su propio reglamento en las finales de la Primera 
División Amateur? ¿Llegarán por montones ex profesionales y 
profesionales, hasta extranjeros?

El lunes por la noche, en las oficinas que tiene 
la AFEN en la recta final, se sesionó con los 4 
equipos que pasaron directo a la liguilla y con los 
ocho que fueron al repechaje y se esperaba que 
Simón Galindo y Luis Áviña navegaran en aguas 
tranquilas; es más, no hubo siquiera necesidad 
de que se fueran a la vetusta sala que está en el 
segundo piso, sino que fue en la parte baja, EN 
una grande mesa.

De todos es conocido de que en la máxima 
categoría del futbol amateur federado, cuando 
llega el repechaje y la liguilla, los poderosos en los 
dineros, contratan jugadores profesionales y ex 
profesionales, y créanmelo, amigos lectores, son 

de la Liga MX o de Expansión y ahora intentan 
traer futbolistas de Sudamérica, colombianos y 
argentinos y ahí cada quien le mide a su bolsillo, 
pero los equipos de barrio, la esencia pura, por 
ejemplo, Lázaro Cárdenas y Moctezuma, a duras 
penas pueden sostenerse con sus canteranos, 
mucho menos pueden pagar ante la ofensiva que 
montan los nuevos, con nombres sacados de la 
fantasía, solo que no hay raigambre, los fines son 
de negocio, distintos.

El año pasado, AFEN dando la cara con Eduardo 
Jáuregui y Simón Galindo, anunciaron que 
habría modificaciones en el reglamento 
precisamente para ponerle candados a la 
inclusión de profesionales y ex profesionales. 
Ese cambio manifiesta que todo aquel que esté 
o haya estado registrado en el sector profesional, 
tendrá forzosamente que ser recalificado por el 
sector Amateur; la medida hasta ahí pareciera 
positiva, porque en la 1ª División Amateur, de por 
si se ha convertido desde hace años en un cuello 
de botella, en un embudo que impide que los 
futbolistas que vienen de las categorías juveniles 
puedan obtener mayor nivel porque está plagada 
de veteranos los cuales en su tiempo brillaron, 
solo que ahora poco o nada tienen que aportar 
y agreguémosle que después de que con todo y 
sus achaques y reumas, los que lograron calificar 
para repechaje o liguilla, los harán a un lado 
porque viene una horda de esbirros profesionales 
y ex profesionales, ¡ni de vacilada los chamacos 
juveniles tienen chance de jugar, sin ir lejos, 

siquiera de ser registrado!, a partir de ahí, con el 
pretexto del espectáculo y aspectos financieros, 
desde hace 15 años, se empezó a deteriorar aún 
más el futbol nayarita, y es que antes, los viejos de 
la danza seguro que se acordarán, que desde 1925, 
hace casi cien años, los clubes de aficionados, el 
México, Listón Azul, Jauja, Reforma, entre otros, 
surtían de futbolistas a las selecciones nayaritas, 
en esos tiempos nacen los clubes Puga y Bellavista, 
estos dos, en 1944, aportaron futbolistas dirigidos 
y patrocinados por don Ignacio Aguirre Alba para 
representar a Nayarit en el campeonato Nacional 
Libre en Irapuato, Guanajuato, ahí los nayaritas 
quedaron campeones y no pudieron ascender a 
primera división profesional –ese fue el premio- 

porque tenían que enfrentarse a otro equipo de 
León, Guanajuato, solo que no se pudo porque 
se le acabaron los dineros de don Nacho y ya no 
pudieron cumplir ese compromiso.

En 1957 se empezaron a agitar las aguas 
futboleras en Tepic, porque algunos comerciantes 
y profesionistas apasionados del futbol, como 
el ingeniero Francisco Mengíbar Bueno y don 
Antonio Echevarría Pérez, empezaron a buscar la 

manera de que se tuviera futbol profesional en 
la capital nayarita sorteando fuertes obstáculos, 
porque en esos tiempos los chilangos (cuerpo 
de chile y cara de chango) mantenían su lema 
de que después del DF lo demás es Cuautitlán, 
dando a entender que el resto del país no se sabía 
dónde estaba, aun así nació el club Deportivo 
Nayarit en 1958, que fue invitado a un torneo de 
Copa y un año después, en 1959 nace el Deportivo 
Tepic, los “Coras”, teniendo a futbolistas de Puga, 
Bellavista y Luz y Fuerza, todos eran aficionados. 
Así se siguió hasta 1993, el futbol amateur surtía 
al futbol profesional, AFEN, con los que fueron 
presidentes desde José I. “Che caballo” Bernal,  
Vinicio Villaseñor, Salomé García Muro, Andrés 
Abundis Rosales, Antonio Jiménez, Ricardo 
Guzmán Thome, Juan Ruiz, Juan Bonilla Navarro, 
Arturo Mondragón González, Gaudencio Villa 
Esparza, bueno hasta en la AFAEN con Héctor 
Ramón Sánchez Reymundo y en los tiempos de 
José Antonio Huizar, desde mediados de los 90’s 
hasta el 2005, siguió esa tendencia que generó que 
a Nayarit se le conociera como el Brasil chiquito, 
así lo bautizó don Roberto Guerrero Ayala, 
cronista de Televisa, porque salieron del futbol 
de aficionados de Nayarit astros futbolistas como 
Ramón Ramírez Ceceña, Marcelino Bernal Pérez, 
Eduardo Misael Espinoza, Miguel Zepeda, Marco 
Antonio Díaz Avalos, José Guadalupe Zavala, entre 
otros más.

Con el derrumbe del estadio “NAO”, fue como 
si también les cortaran las piernas y sus 
aspiraciones a los futbolistas, agregando que 
jamás conocí un plan rector a corto, mediano y 
largo plazo de AFEN; las circunstancias llevaron a 
que desde que se empezó a pagar al jugador con el 
club Hotel “Massim”, de ahí para acá, se prostituyó 
al futbol y ha ido agigantándose al grado tal de 
que hoy en día hay equipos de parvulitos, y los 
padres de estos quieren cobrar, emulándolos 
como si fueran estrellas del Real Madrid o del 
Liverpool, sea en especie o dinero.

Le pongo estos antecedentes porque tengo los 
pelos de la burra en la mano, veo como en los 
últimos 15 años como apunté líneas arriba, 
todo cambió, y hoy vemos a nayaritas, como el 
“chicote” Calderón, el “Guacho” Jiménez, Luis 
Olivas, que están en primera división, sí, es cierto, 
solo que ellos no surgen del futbol amateur, sino 
que son hechuras de clubes de la Liga MX, aquí, 
hay cero producción y ahora, en estos tiempos, 
AFEN y la Primera División Amateur son surtidas, 
avitualladas por el futbol profesional nayaritas, 
sobre todo con equipos de la TDP y de la Liga 
Premier, esta última ya no seguirá más en este 
2022.

Cuando AFEN quedó desafiliada en 1994 y sale a 
la luz la AFAEN como rectora en el futbol federado 
y la lucha enarbolada de parte de Antonio Huizar 
y Cía, entre ellos su entonces vicepresidente Jorge 
Humberto López Cordoba, fue de UNIFICAR EL 
FUTBOL, para que no siguieran las divisiones; 
en esos tiempos, fueron durísimas las luchas 
intestinas en la política del futbol amateur: 
Huizar vs Sánchez, cada cual con sus baterías, se 
dieron hasta con la cubeta, Huizar en su cuartel 
general en la AFEN, en Calzada del Panteón, 
heredado de su antecesor Arturo Mondragón, 
de ahí salían los misiles mientras que Sánchez 
Reymundo se atrincheró con sus huestes por la 
calle San Luis, y la verdad es que le metió dinero 
al futbol amateur, él, al que le conocemos como el 
“huracán”, tuvo buenos planes, pero sus asesores 
no eran de fiar por uñas largas, muy ratas, 
excepto don Pepe Moreno y Juanito “lecheras” 

Casillas, estos últimos siempre apoyaron y siguen 
apoyando desinteresadamente al futbolista. 

El manejo y estilo de dogma en la AFEN con 
el carácter apacible en público de Huizar, 
entrelazadas las relaciones públicas con el 
gobierno del estado, al tiempo, lograron que AFEN 
de nueva cuenta estuviera en el radar del sector 
Amateur de la Federación Mexicana de Futbol 
y hace algunos años, Toño Huizar comanda 
el futbol de aficionados a nivel nacional. Sin 
embargo, en la actualidad, es cierto, el futbol 
federado cerró filas en torno a AFEN, pero al 
no crecer en proyección, hay infinidad de ligas 
piratas, que juegan todos los días, y no son diez 
o veinte equipitos, son cientos, quizás miles que 
se salieron de la esfera federada, que además 
tuvo la desventaja del Covid 19 y muchas de 
esas ligas corsarias que solo sirven para explotar 
futbolistas, simplemente no pararon, siguieron 
jugando pese a la fuerte ola de contagios. 

Ojalá y AFEN, de verdad aplique esa cláusula de 
recalificación (debiera anexarse además que 
tendrían que jugar cuando menos seis juegos 
del rol regular) para aquellos profesionales y ex 
profesionales y sean debidamente registrados 
en el sector Amateur y para esto tendrían que 
renunciar y ser dados de baja de sus clubes 
profesionales y que ahora se vendrán en 
parvada para este repechaje y liguilla y son los 
que inclinan los campeonatos a su favor y ha 
crecido tal la demanda de los poderosos que 
aspiran a tener más franquicias y si AFEN ve con 
$$$signos pecuniarios aumentará el número de 
equipos y tendrá mayores ingresos, pero no se 
tendrá desarrollo de los futbolistas canteranos 
juveniles y a este paso, jamás se verá a otro 
futbolista surgido al cien por ciento en Nayarit, 
todos los talentos que hay en juvenil “Benito 
Juárez” en la juvenil especial, seguirán sin poder 
pasar el filtro y si tienen recursos familiares, se 
irán a otros estados donde si puedan aspirar a 
jugar futbol profesional. El tiempo es sabio, dirá 
quién tiene la razón y lo pondrá en su lugar, 
porque es curioso que hoy en día, que el futbol 
amateur tiene hasta su propio estadio, ya no 
genere futbolistas de calidad para Liga MX y 
si se quiere dejar legado en LA HISTORIA QUE 
JUZGA DURO O RECONOCE, MIDE SIN VARA NI 
CUARTA, no deben confundir lo Grandote$$$ 
con lo grandioso, esto último es trabajar y 
forjar futbolistas en un ciclo completo, desde 
dientes de Leche hasta llevarlos a la gran carpa, 
como lo hicieron sus antecesores, los vuelvo 
a recordar: José I. “Che caballo” Bernal,  Vinicio 
Villaseñor, Salomé García Muro, Andrés Abundis 
Rosales, Antonio Jiménez, Ricardo Guzmán 
Thome, Juan Ruiz, Juan Bonilla Navarro, Arturo 
Mondragón González, Gaudencio Villa Esparza, 
el de AFAEN Héctor Ramón Sánchez Reymundo 
y el actual, José Antonio Huizar, este último 
es un buen hombre y está a tiempo de dar un 
golpe de timón, (¡pero ya porque corren rumores 
ululando a un lado de la Calzada del Panteón!) 
de devolverle esa grandeza al futbol de Nayarit 
a nivel aficionado buscando el equilibrio con 
lo que es el espectáculo porque no solo de pan 
vive el hombre, se ocupan los recursos, solo que 
AFEN tiene su esencia y se tiene que preservar, 
cuidando las formas, con consensos, para evitar 
lamentos, errores y traspiés, porque DE BUENAS 
INTENCIONES ESTÁ EMPEDRADO EL CAMINO AL 
INFIERNO, DE LO SUBLIME A LO RÍDICULO SOLO 
HAY UN PASO y la evaluación de los hechos del 
pasado son sancionados EN EL JUICIO DE LA 
HISTORIA, cada quien forja su destino y de lo 
hecho no hay vuelta para atrás. 

Los profesionales y ex profesionales de futbol deberán de estar recalificados como 
amateur para el repechaje y liguilla en la 1ª división amateur.

Vinicio Villaseñor, fue presidente de AFEN 
y fuerte impulsor del deporte en Nayarit, 
a fines de la década de los 50’s del siglo 
pasado promovió junto con el ingeniero 

Mengíbar y don Antonio Echevarría Pérez 
que se tuviera un equipo nayarita en 2ª 
división profesional conformado en su 

mayoría por nayaritas.

Víctor “Chocolate” Martínez, jugadorazo de 
los “Coras” pioneros del Deportivo Tepic, 

jugó en Puga, equipo de su pueblo natal en 
primera Fuerza, emigró al Morelia, también 

de 2ª división y fue factor importante 
para que los “ates” ascendieran a primera 
división profesional, gran recuperador de 

balones y una torre en el juego aéreo. ¡Una 
leyenda de Francisco I. Madero y de los 

“Coras” del Deportivo Tepic!

Nayarit produjo desde la AFEN a grandes futbolistas para que brillaran a nivel 
internacional, ahí están Ramón René Rodríguez Ramírez (Atlante), Ramón Ramírez 

(mundialista, Santos, Chivas, América, Tigres) Marco Antonio Díaz Ávalos (Cruz Azul, 
Tigres, Tecos) Marcelino Bernal (mundialista y seleccionado resto del Mundo, Cruz Azul, 

Puebla, Toluca, Pumas)… hoy la producción es nula.

Simón Galindo desde AFEN lleva la vara de mando, con el báculo enhiesto para pastorear a los que se salen del redil… ¿aplicará el 
reglamento?... veremos. 

Para este domingo en la 1ª división amateur

T y L vs Morelos, Costeros vs 3 Ates y Provi vs Aldea ¡REPECHAJE!

Costeros de Santiago, Ixcuintla aspira a ser campeón… si se dejan los demás
Real 3 Ates, están motivados por llegar a la final de copa y en el repechaje buscarán echar 

fuera a Costeros de Santiago este domingo.

Aldea Romali le hará los honores a Real Provincia, son favoritos los primeros, aunque la 
Provi se sublima en repechaje. 

*A partir del mediodía, si hay 
empate se define el pase a 
liguilla en penales
*Infonavit Los Fresnos avanzó 
anticipadamente al vencer a 2 de 
Agosto
*Jacarandas 5ª Castillo se salvó, 
desciende Atlético Vistas y 
Morelos agarró sitio en repechaje
*Real 3 Ates a la final de Copa vs 
Mora

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Los datos emitidos por la presidencia y secretaria 
de la Liga de Primera División Amateur, de acuerdo 
a su última asamblea que se llevó a cabo el lunes 23 
de mayo señalan que para este domingo habrá tres 
juegos de repechaje en el estadio “Jesús Ceja”:
12:00 horas Tierra y Libertad vs Morelos

14:00 horas Costeros de Santiago vs Real 3 Ates
16:00 horas Real Provincia vs Aldea Romali
Ya se jugó otro juego de repechaje, entre Infonavit 
Los Fresnos que derrotó 3-2 a 2 de Agosto; los Infos 
del “tortón” Madrigal y de RRRR ya están en liguilla.
Morelos y Atlético Villas quedaron empatados en 
puntos en el rol regular y se jugó desempate para 
avanzar a repechaje, ganó Morelos 4-3 y los de 
Zapotanito se quedaron con las ganas y Toño Beltrán 
anda triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones porque 
perdió su equipo, Atlético Villas.
En lo que se refiere al descenso, el último boleto con 
pasaje al infierno, se jugó entre Jacarandas 5ª Castillo 
que derrotó 2-0 a Atlético Vistas, estos últimos 
descienden a la 1ª División “A”.
Se jugó en la fecha anterior el encuentro semifinal 
de Copa, con la aclaración de que Mora pasó directo a 
la final por terminar en el primer lugar y Real 3 Ates 
venció por 3 goles a 2 a Laguna. Así que los trillizos 
chocarán en la final contra los Moreños.
En la asamblea del lunes, se expuso que se aumentará 
el precio del arbitraje, cada equipo pagará $ 400.00 
pesos, lo que en realidad sigue siendo ridículo y 
ofensivo para los jueces; en este asunto, cuando se 

puso a consideración el aumento, todos aceptaron 
porque la verdad es que fue miserable el incremento, 
solo uno de los delegados empezó a lloriquear y 

uno de los presentes se prestó a pagarle el arbitraje, 
aventándole a las patas los $ 400.00 digo, si no tienen 
para gastar, para que salen a la calle.

En el rey de los Deportes, el famoso “Rummy”

Pedro Hernández Heredia es… ¡Leyenda!

Un grande entre los grandes del beisbol 
mexicano, don Pedro Hernández Heredia…

!Si Señor!, el famoso “Rummy”

*Extraordinario pelotero en Liga 
Mexicana AAA y Liga Invernal del 
Noroeste
*Forjador de niños y jóvenes 
beisbolistas de selecciones 
nayaritas

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Pedro Hernández Heredia nació en la Ejido la 
Ventana, Coahuila en 29 de abril del 1951, siendo 
el quinto de los hermanos, sus padres Heriberto 
Hernández Mireles y Antonia Heredia Zamarripa, 
comenzando sus estudios en la Escuela Primaria 
¨26 de Abril¨ en la Ventana, Coahuila cursando sus 
6 años correspondientes, para después cursar sus 
3 años correspondientes en la Secundaria ´John F. 
Kennedy´ en Torreón, Coahuila, después de cursar la 
secundaria se dedicó a la labores de campo a la que 
le ayudaba a sus padres, desde chico comenzó por el 
gusto del Béisbol el cual se dedicó a jugar Amateur 
empezando desde los 16 años jugando en pequeñas 

ligas en Torreón ,Coahuila, después el fue a buscar 
oportunidad y no le fue bien por cuestiones de 
lesiones físicas, fue cuando el Beisbolista Jugador 
Profesional Cubano Sr. Minnie Miñoso le propone 
ser Bate Boy del Equipo Grande de Unión Laguna, 
ya fue después cuando el Sr. Pilo Gaspar le propone 
que si quería proponerse como Jugador de Béisbol 
Profesional para la Organización de Alijadores de 
Tampico a donde era su Sucursal de Nueva Rosita 
Coahuila, ya fue al cumplir 21 años cuando empezó 
a jugar Béisbol Profesional en la Temporada de 1972 
con el Equipo Nueva Rosita Liga Norte de Coahuila 
como Cátcher en la cual estuvo toda la temporada 
completa, al año siguiente 1973 debuta en la Liga 
Mexicana con el Equipo de Unión Laguna como 
Cátcher, después jugando con los siguientes Equipos, 
Pericos de Puebla, Ángeles de Puebla, Indios de Ciudad 
Juárez, Dorados de Chihuahua, Acereros de Monclova 
siendo así todos estos de Liga Mexicana, en 1977 
fue cuando se casa con María de los Ángeles Flores 
Teposte en ese año fue cuando nació su primero hijo 
Edgar Omar Hernández Flores, tres años después en el 
1980 nace su segunda hija Karina Lucero Hernández 
Flores, concluyendo en Liga Mexicana en el ano 

de 1983 después de estar con esto equipos siguió 
Jugando en otros equipos profesionales a Nivel (AA) 
el ya mencionado al principio Nueva Rosita Norte 
de Coahuila, Liga del Bajío, Liga del Noroeste, Liga 
Norte de Sonora, Liga Tabasqueña, Liga de Istmo, Liga 
Petrolera, fue así en el ano de 1984 cuando nace su 
tercera y última hija Perla Azucena Hernández Flores, 
así fue como concluyo su carrera en el ano de 1991 
(19 años de Carrera) a Nivel Profesional, participando 
también como Scout y entrenador con Sucursales 
de Tigres de Quintana Roo y Olmeca de Tabasco 
e igual como buscador y Scout de Talentos para 
Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey y 
Toros de Tijuana participando igualmente en Ligas 
Estatales, Regionales por el Estado de Tepic Nayarit 
con niños desde los 5 años de edad a los 16 anos, al 
igual participando en Universiadas Nacionales con 
la Universidad Autónoma de Nayarit, obteniendo 
en ese tiempo la única Medalla de Bronce en el ano 
de 2016, y al año siguiente 2017 obteniendo Medalla 
de Bronce en Olimpiada Nacional también únicas 
medallas para el béisbol, hasta la fecha en ese Nivel 
para el Estado de Nayarit, en estos momentos labora 
para el Incufid en el centro de desarrollo de béisbol.

Zapata gana en la fecha 
14 a Vieja Guardia

Triple Acción del Campeón Nacional, los 
nayaritas de Rancho “El Quevedeño”…

Miguel Ibarra Sánchez 
caló de 39 por los 

Campeones Nacionales
*Metieron 336 en 
Charros de Acero
*Este Jueves van a 
Santiago Ixcuintla
*Sábado Campeones y 
Sigue Capilla

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL 
/  www.expresocharro.mx

Sigue la Huella de los Campeones 
Nacionales: Rancho El Quevedeño. 
Luego de su tour por la unión 
americana y de tomar parte en Charros 
de Acero, ahora los nayaritas se alistan 
para más actividad del Más Mexicano 
de los Deportes, con tres eventos esta 
semana.
El pasado fin de semana, les tocó en la 
primera fase de los Charros de Acero, 
misma que se jugó en San Luis Potosí, 
información que nos hizo llegar el 
juez Javier Martínez y el charro “Toño” 
Mora ´Piña.
En suelo potosino, metieron 336 
puntos, con cala de 39 para Miguel 
Ibarra Sánchez, quien la ejecutó de 17 
metros en tres tiempos.
En la suerte de los “dedos mochos”, 
Enrique Ramírez Pérez pegó el 
primero de 19, el segundo de 18-2 y 
falló el tercer intento.
De colas sumaron 84, con 32 del propio 
Miguel Ibarra, 30 de “Toño” Mora Piña 
y 22 para Orlando Antuñano. Dejando 
parcial de 156.
Héctor Joshua Ramírez ganó 23 en el 
novillo, con 70 de la terna para Enrique 

Ramírez con lazo de 34 y pial del ruedo 
de 36 que firmó Alberto Mora Piña, 
respectivamente.
Hugo Gallegos jineteó la yegua y se 
agenció 18 unidades, menos dos en 
manganas a pie, dos tiros para “Beto” 
Mora Piña a caballo, de 20 y 28, con dos 
de tiempo ahorrado, cerrando con 21 
el pasador Asunción Sáinz.
LO QUE SIGUE DE LA APRETADA 
AGENDA
 Este jueves, los Campeones 
Nacionales estarán en los festejos del 
50º Aniversario del Grupo Álica, en 
Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Para el sábado en la cuarta fecha de 
la Liga de Campeones, en el Lienzo 
alterno a la Arena VFG y el domingo 
en la Charreada de Gala, en Capilla 
de Guadalupe, entrando al quite a las 
16 horas, con Charros de La Laguna y 
Rancho El Diamante.
Fue todo un show para la información 
desde Estados Unidos. Los jueces no 
tenían las hojas, al organizador se le 
olvidaron en la troca que rentó y al 
final, no hubo estampa informativa.
 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.
Para junio, tienen  cada semana evento 
y abren en el Excelencia, seguirán el 
tour por la Liga Charra en el Lienzo 
“Nito” Aceves, luego Charros de Acero y 
Liga de Campeones en Tepatitlán.
ENVIAR COMENTARIOS A: 
charrocasama@gmail.com

Por Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Está de vena el ejército zapatista y el 
domingo pasado, jugando la fecha 14 del 
campeonato de liga de veteranos Diamante 
“C”, logra un importante triunfo ante un 
cuadro bastante difícil como lo es Vieja 
Guardia 3 goles a 2.
Pero fíjese, Zapata hilvana dos triunfos al 
hilo y su rival dos derrotas, los orinegros un 
domingo antes, derrotaron a Setuan y los 
guardistas cayeron ante Rieleros, equipo 
que en estos momentos se sentó en los 
cuernos de la luna gracias a que derrotaron 

nada menos que a Economistas, y lo 
hicieron con claridad, 4-1, mismo marcador 
que le aplicaron a Vieja Guardia.

Zapata tiene ya 36 unidades y se mete de 
lleno a la pelea fiestera, apenas un punto 
abajo de Economistas que es el campeón, 
Rieleros, líder, tiene 41 puntos, León que 
le ganó 1-0 a Mololoa hace 23 puntos, y la 
sorpresa del domingo fue que Marmolería 
Martínez Flores logró salir del frío sótano, 
donde era cliente, dejándole la habitación 
a Setuan que se quedó con un puntito y los 
émulos de Pablo Mármol tienen 4 unidades, 
muy merecidas.

Algo está pasando en ese equipo Setuan, 
están sufriendo por la falta de jugadores, 
en las dos últimas fechas, eso sabemos, 
no se han completado, un domingo antes 
no quisieron jugar contra Zapata porque 
solo eran 8, en este tampoco estaban los 
11 pero se metieron a la 2 de Santa Teresita 
perdiendo 2-1.

Y lo sentimos por esa gente que quiere al 
equipo, el señor Barragán es uno de ellos, 
algo tendrán que hacer para que en la 
próxima campaña recobren ese respeto que 
imponían al rival, un equipo de tradición 
que merece mejor suerte.

Buen triunfo zapatista ante vieja guardia, retoma el paso.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

¿AFEN aplicará su propio reglamento en las finales de la Primera 
División Amateur? ¿Llegarán por montones ex profesionales y 
profesionales, hasta extranjeros?

El lunes por la noche, en las oficinas que tiene 
la AFEN en la recta final, se sesionó con los 4 
equipos que pasaron directo a la liguilla y con los 
ocho que fueron al repechaje y se esperaba que 
Simón Galindo y Luis Áviña navegaran en aguas 
tranquilas; es más, no hubo siquiera necesidad 
de que se fueran a la vetusta sala que está en el 
segundo piso, sino que fue en la parte baja, EN 
una grande mesa.

De todos es conocido de que en la máxima 
categoría del futbol amateur federado, cuando 
llega el repechaje y la liguilla, los poderosos en los 
dineros, contratan jugadores profesionales y ex 
profesionales, y créanmelo, amigos lectores, son 

de la Liga MX o de Expansión y ahora intentan 
traer futbolistas de Sudamérica, colombianos y 
argentinos y ahí cada quien le mide a su bolsillo, 
pero los equipos de barrio, la esencia pura, por 
ejemplo, Lázaro Cárdenas y Moctezuma, a duras 
penas pueden sostenerse con sus canteranos, 
mucho menos pueden pagar ante la ofensiva que 
montan los nuevos, con nombres sacados de la 
fantasía, solo que no hay raigambre, los fines son 
de negocio, distintos.

El año pasado, AFEN dando la cara con Eduardo 
Jáuregui y Simón Galindo, anunciaron que 
habría modificaciones en el reglamento 
precisamente para ponerle candados a la 
inclusión de profesionales y ex profesionales. 
Ese cambio manifiesta que todo aquel que esté 
o haya estado registrado en el sector profesional, 
tendrá forzosamente que ser recalificado por el 
sector Amateur; la medida hasta ahí pareciera 
positiva, porque en la 1ª División Amateur, de por 
si se ha convertido desde hace años en un cuello 
de botella, en un embudo que impide que los 
futbolistas que vienen de las categorías juveniles 
puedan obtener mayor nivel porque está plagada 
de veteranos los cuales en su tiempo brillaron, 
solo que ahora poco o nada tienen que aportar 
y agreguémosle que después de que con todo y 
sus achaques y reumas, los que lograron calificar 
para repechaje o liguilla, los harán a un lado 
porque viene una horda de esbirros profesionales 
y ex profesionales, ¡ni de vacilada los chamacos 
juveniles tienen chance de jugar, sin ir lejos, 

siquiera de ser registrado!, a partir de ahí, con el 
pretexto del espectáculo y aspectos financieros, 
desde hace 15 años, se empezó a deteriorar aún 
más el futbol nayarita, y es que antes, los viejos de 
la danza seguro que se acordarán, que desde 1925, 
hace casi cien años, los clubes de aficionados, el 
México, Listón Azul, Jauja, Reforma, entre otros, 
surtían de futbolistas a las selecciones nayaritas, 
en esos tiempos nacen los clubes Puga y Bellavista, 
estos dos, en 1944, aportaron futbolistas dirigidos 
y patrocinados por don Ignacio Aguirre Alba para 
representar a Nayarit en el campeonato Nacional 
Libre en Irapuato, Guanajuato, ahí los nayaritas 
quedaron campeones y no pudieron ascender a 
primera división profesional –ese fue el premio- 

porque tenían que enfrentarse a otro equipo de 
León, Guanajuato, solo que no se pudo porque 
se le acabaron los dineros de don Nacho y ya no 
pudieron cumplir ese compromiso.

En 1957 se empezaron a agitar las aguas 
futboleras en Tepic, porque algunos comerciantes 
y profesionistas apasionados del futbol, como 
el ingeniero Francisco Mengíbar Bueno y don 
Antonio Echevarría Pérez, empezaron a buscar la 

manera de que se tuviera futbol profesional en 
la capital nayarita sorteando fuertes obstáculos, 
porque en esos tiempos los chilangos (cuerpo 
de chile y cara de chango) mantenían su lema 
de que después del DF lo demás es Cuautitlán, 
dando a entender que el resto del país no se sabía 
dónde estaba, aun así nació el club Deportivo 
Nayarit en 1958, que fue invitado a un torneo de 
Copa y un año después, en 1959 nace el Deportivo 
Tepic, los “Coras”, teniendo a futbolistas de Puga, 
Bellavista y Luz y Fuerza, todos eran aficionados. 
Así se siguió hasta 1993, el futbol amateur surtía 
al futbol profesional, AFEN, con los que fueron 
presidentes desde José I. “Che caballo” Bernal,  
Vinicio Villaseñor, Salomé García Muro, Andrés 
Abundis Rosales, Antonio Jiménez, Ricardo 
Guzmán Thome, Juan Ruiz, Juan Bonilla Navarro, 
Arturo Mondragón González, Gaudencio Villa 
Esparza, bueno hasta en la AFAEN con Héctor 
Ramón Sánchez Reymundo y en los tiempos de 
José Antonio Huizar, desde mediados de los 90’s 
hasta el 2005, siguió esa tendencia que generó que 
a Nayarit se le conociera como el Brasil chiquito, 
así lo bautizó don Roberto Guerrero Ayala, 
cronista de Televisa, porque salieron del futbol 
de aficionados de Nayarit astros futbolistas como 
Ramón Ramírez Ceceña, Marcelino Bernal Pérez, 
Eduardo Misael Espinoza, Miguel Zepeda, Marco 
Antonio Díaz Avalos, José Guadalupe Zavala, entre 
otros más.

Con el derrumbe del estadio “NAO”, fue como 
si también les cortaran las piernas y sus 
aspiraciones a los futbolistas, agregando que 
jamás conocí un plan rector a corto, mediano y 
largo plazo de AFEN; las circunstancias llevaron a 
que desde que se empezó a pagar al jugador con el 
club Hotel “Massim”, de ahí para acá, se prostituyó 
al futbol y ha ido agigantándose al grado tal de 
que hoy en día hay equipos de parvulitos, y los 
padres de estos quieren cobrar, emulándolos 
como si fueran estrellas del Real Madrid o del 
Liverpool, sea en especie o dinero.

Le pongo estos antecedentes porque tengo los 
pelos de la burra en la mano, veo como en los 
últimos 15 años como apunté líneas arriba, 
todo cambió, y hoy vemos a nayaritas, como el 
“chicote” Calderón, el “Guacho” Jiménez, Luis 
Olivas, que están en primera división, sí, es cierto, 
solo que ellos no surgen del futbol amateur, sino 
que son hechuras de clubes de la Liga MX, aquí, 
hay cero producción y ahora, en estos tiempos, 
AFEN y la Primera División Amateur son surtidas, 
avitualladas por el futbol profesional nayaritas, 
sobre todo con equipos de la TDP y de la Liga 
Premier, esta última ya no seguirá más en este 
2022.

Cuando AFEN quedó desafiliada en 1994 y sale a 
la luz la AFAEN como rectora en el futbol federado 
y la lucha enarbolada de parte de Antonio Huizar 
y Cía, entre ellos su entonces vicepresidente Jorge 
Humberto López Cordoba, fue de UNIFICAR EL 
FUTBOL, para que no siguieran las divisiones; 
en esos tiempos, fueron durísimas las luchas 
intestinas en la política del futbol amateur: 
Huizar vs Sánchez, cada cual con sus baterías, se 
dieron hasta con la cubeta, Huizar en su cuartel 
general en la AFEN, en Calzada del Panteón, 
heredado de su antecesor Arturo Mondragón, 
de ahí salían los misiles mientras que Sánchez 
Reymundo se atrincheró con sus huestes por la 
calle San Luis, y la verdad es que le metió dinero 
al futbol amateur, él, al que le conocemos como el 
“huracán”, tuvo buenos planes, pero sus asesores 
no eran de fiar por uñas largas, muy ratas, 
excepto don Pepe Moreno y Juanito “lecheras” 

Casillas, estos últimos siempre apoyaron y siguen 
apoyando desinteresadamente al futbolista. 

El manejo y estilo de dogma en la AFEN con 
el carácter apacible en público de Huizar, 
entrelazadas las relaciones públicas con el 
gobierno del estado, al tiempo, lograron que AFEN 
de nueva cuenta estuviera en el radar del sector 
Amateur de la Federación Mexicana de Futbol 
y hace algunos años, Toño Huizar comanda 
el futbol de aficionados a nivel nacional. Sin 
embargo, en la actualidad, es cierto, el futbol 
federado cerró filas en torno a AFEN, pero al 
no crecer en proyección, hay infinidad de ligas 
piratas, que juegan todos los días, y no son diez 
o veinte equipitos, son cientos, quizás miles que 
se salieron de la esfera federada, que además 
tuvo la desventaja del Covid 19 y muchas de 
esas ligas corsarias que solo sirven para explotar 
futbolistas, simplemente no pararon, siguieron 
jugando pese a la fuerte ola de contagios. 

Ojalá y AFEN, de verdad aplique esa cláusula de 
recalificación (debiera anexarse además que 
tendrían que jugar cuando menos seis juegos 
del rol regular) para aquellos profesionales y ex 
profesionales y sean debidamente registrados 
en el sector Amateur y para esto tendrían que 
renunciar y ser dados de baja de sus clubes 
profesionales y que ahora se vendrán en 
parvada para este repechaje y liguilla y son los 
que inclinan los campeonatos a su favor y ha 
crecido tal la demanda de los poderosos que 
aspiran a tener más franquicias y si AFEN ve con 
$$$signos pecuniarios aumentará el número de 
equipos y tendrá mayores ingresos, pero no se 
tendrá desarrollo de los futbolistas canteranos 
juveniles y a este paso, jamás se verá a otro 
futbolista surgido al cien por ciento en Nayarit, 
todos los talentos que hay en juvenil “Benito 
Juárez” en la juvenil especial, seguirán sin poder 
pasar el filtro y si tienen recursos familiares, se 
irán a otros estados donde si puedan aspirar a 
jugar futbol profesional. El tiempo es sabio, dirá 
quién tiene la razón y lo pondrá en su lugar, 
porque es curioso que hoy en día, que el futbol 
amateur tiene hasta su propio estadio, ya no 
genere futbolistas de calidad para Liga MX y 
si se quiere dejar legado en LA HISTORIA QUE 
JUZGA DURO O RECONOCE, MIDE SIN VARA NI 
CUARTA, no deben confundir lo Grandote$$$ 
con lo grandioso, esto último es trabajar y 
forjar futbolistas en un ciclo completo, desde 
dientes de Leche hasta llevarlos a la gran carpa, 
como lo hicieron sus antecesores, los vuelvo 
a recordar: José I. “Che caballo” Bernal,  Vinicio 
Villaseñor, Salomé García Muro, Andrés Abundis 
Rosales, Antonio Jiménez, Ricardo Guzmán 
Thome, Juan Ruiz, Juan Bonilla Navarro, Arturo 
Mondragón González, Gaudencio Villa Esparza, 
el de AFAEN Héctor Ramón Sánchez Reymundo 
y el actual, José Antonio Huizar, este último 
es un buen hombre y está a tiempo de dar un 
golpe de timón, (¡pero ya porque corren rumores 
ululando a un lado de la Calzada del Panteón!) 
de devolverle esa grandeza al futbol de Nayarit 
a nivel aficionado buscando el equilibrio con 
lo que es el espectáculo porque no solo de pan 
vive el hombre, se ocupan los recursos, solo que 
AFEN tiene su esencia y se tiene que preservar, 
cuidando las formas, con consensos, para evitar 
lamentos, errores y traspiés, porque DE BUENAS 
INTENCIONES ESTÁ EMPEDRADO EL CAMINO AL 
INFIERNO, DE LO SUBLIME A LO RÍDICULO SOLO 
HAY UN PASO y la evaluación de los hechos del 
pasado son sancionados EN EL JUICIO DE LA 
HISTORIA, cada quien forja su destino y de lo 
hecho no hay vuelta para atrás. 

Los profesionales y ex profesionales de futbol deberán de estar recalificados como 
amateur para el repechaje y liguilla en la 1ª división amateur.

Vinicio Villaseñor, fue presidente de AFEN 
y fuerte impulsor del deporte en Nayarit, 
a fines de la década de los 50’s del siglo 
pasado promovió junto con el ingeniero 

Mengíbar y don Antonio Echevarría Pérez 
que se tuviera un equipo nayarita en 2ª 
división profesional conformado en su 

mayoría por nayaritas.

Víctor “Chocolate” Martínez, jugadorazo de 
los “Coras” pioneros del Deportivo Tepic, 

jugó en Puga, equipo de su pueblo natal en 
primera Fuerza, emigró al Morelia, también 

de 2ª división y fue factor importante 
para que los “ates” ascendieran a primera 
división profesional, gran recuperador de 

balones y una torre en el juego aéreo. ¡Una 
leyenda de Francisco I. Madero y de los 

“Coras” del Deportivo Tepic!

Nayarit produjo desde la AFEN a grandes futbolistas para que brillaran a nivel 
internacional, ahí están Ramón René Rodríguez Ramírez (Atlante), Ramón Ramírez 

(mundialista, Santos, Chivas, América, Tigres) Marco Antonio Díaz Ávalos (Cruz Azul, 
Tigres, Tecos) Marcelino Bernal (mundialista y seleccionado resto del Mundo, Cruz Azul, 

Puebla, Toluca, Pumas)… hoy la producción es nula.

Simón Galindo desde AFEN lleva la vara de mando, con el báculo enhiesto para pastorear a los que se salen del redil… ¿aplicará el 
reglamento?... veremos. 

Para este domingo en la 1ª división amateur

T y L vs Morelos, Costeros vs 3 Ates y Provi vs Aldea ¡REPECHAJE!

Costeros de Santiago, Ixcuintla aspira a ser campeón… si se dejan los demás
Real 3 Ates, están motivados por llegar a la final de copa y en el repechaje buscarán echar 

fuera a Costeros de Santiago este domingo.

Aldea Romali le hará los honores a Real Provincia, son favoritos los primeros, aunque la 
Provi se sublima en repechaje. 

*A partir del mediodía, si hay 
empate se define el pase a 
liguilla en penales
*Infonavit Los Fresnos avanzó 
anticipadamente al vencer a 2 de 
Agosto
*Jacarandas 5ª Castillo se salvó, 
desciende Atlético Vistas y 
Morelos agarró sitio en repechaje
*Real 3 Ates a la final de Copa vs 
Mora

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Los datos emitidos por la presidencia y secretaria 
de la Liga de Primera División Amateur, de acuerdo 
a su última asamblea que se llevó a cabo el lunes 23 
de mayo señalan que para este domingo habrá tres 
juegos de repechaje en el estadio “Jesús Ceja”:
12:00 horas Tierra y Libertad vs Morelos

14:00 horas Costeros de Santiago vs Real 3 Ates
16:00 horas Real Provincia vs Aldea Romali
Ya se jugó otro juego de repechaje, entre Infonavit 
Los Fresnos que derrotó 3-2 a 2 de Agosto; los Infos 
del “tortón” Madrigal y de RRRR ya están en liguilla.
Morelos y Atlético Villas quedaron empatados en 
puntos en el rol regular y se jugó desempate para 
avanzar a repechaje, ganó Morelos 4-3 y los de 
Zapotanito se quedaron con las ganas y Toño Beltrán 
anda triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones porque 
perdió su equipo, Atlético Villas.
En lo que se refiere al descenso, el último boleto con 
pasaje al infierno, se jugó entre Jacarandas 5ª Castillo 
que derrotó 2-0 a Atlético Vistas, estos últimos 
descienden a la 1ª División “A”.
Se jugó en la fecha anterior el encuentro semifinal 
de Copa, con la aclaración de que Mora pasó directo a 
la final por terminar en el primer lugar y Real 3 Ates 
venció por 3 goles a 2 a Laguna. Así que los trillizos 
chocarán en la final contra los Moreños.
En la asamblea del lunes, se expuso que se aumentará 
el precio del arbitraje, cada equipo pagará $ 400.00 
pesos, lo que en realidad sigue siendo ridículo y 
ofensivo para los jueces; en este asunto, cuando se 

puso a consideración el aumento, todos aceptaron 
porque la verdad es que fue miserable el incremento, 
solo uno de los delegados empezó a lloriquear y 

uno de los presentes se prestó a pagarle el arbitraje, 
aventándole a las patas los $ 400.00 digo, si no tienen 
para gastar, para que salen a la calle.

En el rey de los Deportes, el famoso “Rummy”

Pedro Hernández Heredia es… ¡Leyenda!

Un grande entre los grandes del beisbol 
mexicano, don Pedro Hernández Heredia…

!Si Señor!, el famoso “Rummy”

*Extraordinario pelotero en Liga 
Mexicana AAA y Liga Invernal del 
Noroeste
*Forjador de niños y jóvenes 
beisbolistas de selecciones 
nayaritas

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Pedro Hernández Heredia nació en la Ejido la 
Ventana, Coahuila en 29 de abril del 1951, siendo 
el quinto de los hermanos, sus padres Heriberto 
Hernández Mireles y Antonia Heredia Zamarripa, 
comenzando sus estudios en la Escuela Primaria 
¨26 de Abril¨ en la Ventana, Coahuila cursando sus 
6 años correspondientes, para después cursar sus 
3 años correspondientes en la Secundaria ´John F. 
Kennedy´ en Torreón, Coahuila, después de cursar la 
secundaria se dedicó a la labores de campo a la que 
le ayudaba a sus padres, desde chico comenzó por el 
gusto del Béisbol el cual se dedicó a jugar Amateur 
empezando desde los 16 años jugando en pequeñas 

ligas en Torreón ,Coahuila, después el fue a buscar 
oportunidad y no le fue bien por cuestiones de 
lesiones físicas, fue cuando el Beisbolista Jugador 
Profesional Cubano Sr. Minnie Miñoso le propone 
ser Bate Boy del Equipo Grande de Unión Laguna, 
ya fue después cuando el Sr. Pilo Gaspar le propone 
que si quería proponerse como Jugador de Béisbol 
Profesional para la Organización de Alijadores de 
Tampico a donde era su Sucursal de Nueva Rosita 
Coahuila, ya fue al cumplir 21 años cuando empezó 
a jugar Béisbol Profesional en la Temporada de 1972 
con el Equipo Nueva Rosita Liga Norte de Coahuila 
como Cátcher en la cual estuvo toda la temporada 
completa, al año siguiente 1973 debuta en la Liga 
Mexicana con el Equipo de Unión Laguna como 
Cátcher, después jugando con los siguientes Equipos, 
Pericos de Puebla, Ángeles de Puebla, Indios de Ciudad 
Juárez, Dorados de Chihuahua, Acereros de Monclova 
siendo así todos estos de Liga Mexicana, en 1977 
fue cuando se casa con María de los Ángeles Flores 
Teposte en ese año fue cuando nació su primero hijo 
Edgar Omar Hernández Flores, tres años después en el 
1980 nace su segunda hija Karina Lucero Hernández 
Flores, concluyendo en Liga Mexicana en el ano 

de 1983 después de estar con esto equipos siguió 
Jugando en otros equipos profesionales a Nivel (AA) 
el ya mencionado al principio Nueva Rosita Norte 
de Coahuila, Liga del Bajío, Liga del Noroeste, Liga 
Norte de Sonora, Liga Tabasqueña, Liga de Istmo, Liga 
Petrolera, fue así en el ano de 1984 cuando nace su 
tercera y última hija Perla Azucena Hernández Flores, 
así fue como concluyo su carrera en el ano de 1991 
(19 años de Carrera) a Nivel Profesional, participando 
también como Scout y entrenador con Sucursales 
de Tigres de Quintana Roo y Olmeca de Tabasco 
e igual como buscador y Scout de Talentos para 
Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey y 
Toros de Tijuana participando igualmente en Ligas 
Estatales, Regionales por el Estado de Tepic Nayarit 
con niños desde los 5 años de edad a los 16 anos, al 
igual participando en Universiadas Nacionales con 
la Universidad Autónoma de Nayarit, obteniendo 
en ese tiempo la única Medalla de Bronce en el ano 
de 2016, y al año siguiente 2017 obteniendo Medalla 
de Bronce en Olimpiada Nacional también únicas 
medallas para el béisbol, hasta la fecha en ese Nivel 
para el Estado de Nayarit, en estos momentos labora 
para el Incufid en el centro de desarrollo de béisbol.

Zapata gana en la fecha 
14 a Vieja Guardia

Triple Acción del Campeón Nacional, los 
nayaritas de Rancho “El Quevedeño”…

Miguel Ibarra Sánchez 
caló de 39 por los 

Campeones Nacionales
*Metieron 336 en 
Charros de Acero
*Este Jueves van a 
Santiago Ixcuintla
*Sábado Campeones y 
Sigue Capilla

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL 
/  www.expresocharro.mx

Sigue la Huella de los Campeones 
Nacionales: Rancho El Quevedeño. 
Luego de su tour por la unión 
americana y de tomar parte en Charros 
de Acero, ahora los nayaritas se alistan 
para más actividad del Más Mexicano 
de los Deportes, con tres eventos esta 
semana.
El pasado fin de semana, les tocó en la 
primera fase de los Charros de Acero, 
misma que se jugó en San Luis Potosí, 
información que nos hizo llegar el 
juez Javier Martínez y el charro “Toño” 
Mora ´Piña.
En suelo potosino, metieron 336 
puntos, con cala de 39 para Miguel 
Ibarra Sánchez, quien la ejecutó de 17 
metros en tres tiempos.
En la suerte de los “dedos mochos”, 
Enrique Ramírez Pérez pegó el 
primero de 19, el segundo de 18-2 y 
falló el tercer intento.
De colas sumaron 84, con 32 del propio 
Miguel Ibarra, 30 de “Toño” Mora Piña 
y 22 para Orlando Antuñano. Dejando 
parcial de 156.
Héctor Joshua Ramírez ganó 23 en el 
novillo, con 70 de la terna para Enrique 

Ramírez con lazo de 34 y pial del ruedo 
de 36 que firmó Alberto Mora Piña, 
respectivamente.
Hugo Gallegos jineteó la yegua y se 
agenció 18 unidades, menos dos en 
manganas a pie, dos tiros para “Beto” 
Mora Piña a caballo, de 20 y 28, con dos 
de tiempo ahorrado, cerrando con 21 
el pasador Asunción Sáinz.
LO QUE SIGUE DE LA APRETADA 
AGENDA
 Este jueves, los Campeones 
Nacionales estarán en los festejos del 
50º Aniversario del Grupo Álica, en 
Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Para el sábado en la cuarta fecha de 
la Liga de Campeones, en el Lienzo 
alterno a la Arena VFG y el domingo 
en la Charreada de Gala, en Capilla 
de Guadalupe, entrando al quite a las 
16 horas, con Charros de La Laguna y 
Rancho El Diamante.
Fue todo un show para la información 
desde Estados Unidos. Los jueces no 
tenían las hojas, al organizador se le 
olvidaron en la troca que rentó y al 
final, no hubo estampa informativa.
 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.
Para junio, tienen  cada semana evento 
y abren en el Excelencia, seguirán el 
tour por la Liga Charra en el Lienzo 
“Nito” Aceves, luego Charros de Acero y 
Liga de Campeones en Tepatitlán.
ENVIAR COMENTARIOS A: 
charrocasama@gmail.com

Por Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Está de vena el ejército zapatista y el 
domingo pasado, jugando la fecha 14 del 
campeonato de liga de veteranos Diamante 
“C”, logra un importante triunfo ante un 
cuadro bastante difícil como lo es Vieja 
Guardia 3 goles a 2.
Pero fíjese, Zapata hilvana dos triunfos al 
hilo y su rival dos derrotas, los orinegros un 
domingo antes, derrotaron a Setuan y los 
guardistas cayeron ante Rieleros, equipo 
que en estos momentos se sentó en los 
cuernos de la luna gracias a que derrotaron 

nada menos que a Economistas, y lo 
hicieron con claridad, 4-1, mismo marcador 
que le aplicaron a Vieja Guardia.

Zapata tiene ya 36 unidades y se mete de 
lleno a la pelea fiestera, apenas un punto 
abajo de Economistas que es el campeón, 
Rieleros, líder, tiene 41 puntos, León que 
le ganó 1-0 a Mololoa hace 23 puntos, y la 
sorpresa del domingo fue que Marmolería 
Martínez Flores logró salir del frío sótano, 
donde era cliente, dejándole la habitación 
a Setuan que se quedó con un puntito y los 
émulos de Pablo Mármol tienen 4 unidades, 
muy merecidas.

Algo está pasando en ese equipo Setuan, 
están sufriendo por la falta de jugadores, 
en las dos últimas fechas, eso sabemos, 
no se han completado, un domingo antes 
no quisieron jugar contra Zapata porque 
solo eran 8, en este tampoco estaban los 
11 pero se metieron a la 2 de Santa Teresita 
perdiendo 2-1.

Y lo sentimos por esa gente que quiere al 
equipo, el señor Barragán es uno de ellos, 
algo tendrán que hacer para que en la 
próxima campaña recobren ese respeto que 
imponían al rival, un equipo de tradición 
que merece mejor suerte.

Buen triunfo zapatista ante vieja guardia, retoma el paso.
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ESPECTACULAR CARRERA 
CICLISTA EN MEMORIA A 

DON ARMANDO SAMANIEGO
*Amigos, ciclistas y familia rinden merecido homenaje  póstumo

Parte de familia García Samaniego, 

Llegada de la categoría Elite, victoria para Víctor Romero de NORSON. 

Multicolor de diferentes equipos de la República Pelotón a más de 60k/h en plena carrera 
de la Élite

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

En Nayarit existe un lugar consagrado en la élite 
del ciclismo, para Don Armando García Samaniego, 
que sembró admiración, simpatía y respeto ya 

que desde muy joven entregó su vida con enorme 
entusiasmo, entrega y pasión por este bello 
deporte del ciclismo. En consecución nos complace 
dedicarle estas líneas a su familia que no escatimó 
en nada por tal de brindar una fiesta del ciclismo de 
ruta, para recordarlo como algo que Don Armando 
tanto disfrutaba. 
Una competencia cuyo objetivo es rendirle tributo 
año con año a quién en vida diera lustre al ciclismo, 
fundador de uno de los primeros equipos en la 
historia de Nayarit el famoso y aguerrido equipo 
Pedal y Fibra, compuesto con los mejores ciclistas 
de nuestra entidad, convirtiéndose para muchos el 
“Teacher”, para otra parte el gran amigo que siempre 
daba un consejo de como cuidar su bicicleta, las 
formas de entrenar, de siempre valorar el tiempo 
dedicado en entrenamientos, y hasta buscarlo para 
recibir un regaño muy a su peculiar estilo. 
La fiesta ciclista se realizó frente a la prestigiosa 
empresa Belfort Bikes situada en Av. Revolución 
Social, y formar parte del demandante y técnico 
circuito trazado alrededor de la UAN, por cierto 
y dicho por los propios ciclistas, muy agradable. 
Llegó la hora pactada para el arranque de las 
primeras categorías, las infantiles, el circuito 
completamente resguardado por elementos de la 
Secretaría de Movilidad y voluntarios, gran parte de 
la familia ya se encontraba reunida para ser parte 
de principio a fin de todo lo preparado, emotivo 
momento cuando se ondea la bandera de cuadros 
dando la salida a los guerreros infantiles la Sra. 
Carmen Samaniego Ruíz madre del homenajeado. 
Bajo el comando de todos los jueces de circuito en 
líder Luis García atendía parte de la logística para 
resguardar y proteger a todos los participantes de 
todas las categorías. Siempre un ingrediente que 
engalana a los eventos es la presencia de corredores 
de trayectoria nacional, equipos de renombre, 
como NORSON de Rosario, Sin., FOURNIER de 
Guadalajara, Jal., XISCO BIKES de Puerto Vallarta, 
Jal,. GORDOLOBOS SCOTT, CARROCERÍAS GUZMÁN, 
SAMANIEGO BIKES, CORAS TEAM, BIKE FIT, NAHEL, 
FOQUITO TEAM, MAKO TEAM, AIG, COFFE RIDERS, 
CLUB RUIZ, SAMAO BIKES, BELLAVISTA, ACAPONETA 
TEAM, ETC. 
Sin mayores contratiempos todos los presentes 
disfrutamos de un Domingo completamente 
espectacular en compañía de toda la familia 
ciclista, en nada mermó la inclemencia del sol, 
categorías que nos obsequiaron emocionantes 
momentos de nervios y expectación, felicidades 
a todos ellos. Pocas ocasiones se ve nutrida la 
participación de la categoría femenil, enorme 
nivel de todas ellas. Que decir de la categoría la 
ELITE, alrededor de 30 ciclistas escribieron su 
propia historia en esta épica competencia, ataques 
y ataques nos deleitaron los titanes del pavimento, 
por momentos se llegaba hasta los 65k/h, no se 
daba tregua, estrategias y trabajo en equipo se pudo 
observar en los experimentados protagonistas, el 
mayor susto lo provocó Millán y Loza que partieron 
el grupo y en una larga fuga, hicieron trabajar al 
pelotón perseguidor para a falta de 28 kms ya sólo 
era un grupo de 13 corredores, curiosamente todos 
de diferentes escuadras, todo estaba reservado 
para las últimas 5 vueltas para Godínez, Cámara y 
Romero, ya fugados del resto del grupo.  Godínez de 
Xisco Bikes les tenía preparado un ataque brutal 
en una de las cuestas, como imán a rueda trasera 
no se despegaron sus acompañantes, tenían que 
decidirse en plena recta de 300 mts. A línea de meta, 
miradas entre ellos, sale Cámara, sigue Romero 
y Godínez a la caza, parejos los tres titanes, hasta 
imponer su fuerza en cada pedal Víctor Romero 
cruza la meta levantando el puño en señal de 
victoria, segunda posición para Carlos Cámara 
el cuál esboza una sonrisa de satisfacción y por 
consiguiente se va el 3er lugar para Xisco Bikes. 
Felicidades a todos en general, hicieron de un 
evento inolvidable y hasta el Cielo enviaron el 
presente para Don Armando Samaniego, siempre 
en nuestros corazones. Gracias Ray, Chuy, Luis y 
todo el equipo de staff, Gerardo Ocampo, Couch 
David, Ruvalcaba, Salvador, De la Rosa, Maritza, 
Yair, Fátima, Camila, Nava, Adrián y desde luego 
a Edwin por gestionar el cierre de avenidas en 
coordinación con la UAN, gracias a todos a nombre 
de SAMANIEGOS.

Canelo es favorito ante GGG

Real Madrid, 
marca de clubes 
más valiosa del 

mundo: 1.525 
millones de euros

Con una puntuación de 94 sobre 100 
también es la más fuerte del mundo, 
según el último ránking elaborado por la 
consultora Brand Finance.

El Real Madrid, con un valor de 1.525 
millonesde euros, es la marca de clubes 
de fútbol más valiosa. Y, además, con una 
puntuaciónde 94 sobre 100, es también 
la más fuerte del mundo, según el último 
ránking elaborado por la consultora 

Brand Finance.
En su informe de 2022, que analiza las 50 
marcas de clubes de fútbol más valiosas, 
los clubes de LaLiga Santander son los 
segundos que más crecen en su valoración 
y ocho de ellos están presentes en la lista: 
aparte del Real Madrid, el Barcelona, es 
tercero; el Atlético de Madrid, duodécimo; 
el Sevilla, trigésimo; el Valencia, trigésimo 
cuarto; el Athletic, trigésimo noveno; 
el Villarreal, cuadragésimo; y el Betis, 

cuadragésimotercero.

El Real Madrid, según este estudio, 
aumentó su valor de marca respecto 
al año anterior un 19% hasta llegar a 
los ya citados 1.525 millones de euros. 
Por cuarto año consecutivo, retiene el 
título de “marca de clubes más valiosa 
del mundo” y por primera vez gana el de 
“marca más fuerte”.

El aumento del valor de la marca blanca 
se debe a una combinación de factores, 
según explica el informe: “Mejora en su 
fortaleza de marca y una trayectoria de 
ingresos positiva. Esta es una reversión 
fuerte y prometedora de la caída del 10% 
en el valor de la marca que sufrió el año 
pasado, debido a la incertidumbre del 
covid-19 y el sentimiento más débil de 
los fans aliñado por una amenazante 
Superliga europea”.

Después de que saliera contra 
los momios en las primeras 
dos peleas, Canelo Álvarez sale 
como favorito ante Gennady 
Golovkin para la trilogía.

Tan solo horas después de 
que se diera a conocer la 
trilogía entre Canelo Álvarez y 
Gennady Golovkin, salieron los 
primeros momios de apuestas 
para el combate que se llevará 
a cabo el 17 de septiembre.

Por primera vez, el nacido en 
Guadalajara, Jalisco, parte como 

favorito para salir vencedor, 
ya que en las anteriores dos 
peleas, Canelo partió siempre 
como el ‘underdog’.

Las primeras casas de 
apuestas ya dieron a conocer 
los momios. Draftkings 
Sportsbook puso a Álvarez 
como el gran favorito con -425 
y +320 para el pugilista kazajo. 
Por su parte, Fanduel puso al 
mexicano como favorito con 
-390 y +290 en caso de apostar 
por GGG.

¿Cómo eran los momios en las 
anteriores peleas?
En la primera pelea, Golovkin 
llegó como el gran favorito 
debido a su condición de 
invicto. Los momios estaban 
en -150 para Golovkin y +120 
en caso de apostar por el 
mexicano.

El primer combate terminó en 
empate. Para la segunda pelea, 
nuevamente el kazajo llegó 
como el gran favorito con un 
momio de -155, mientras que 
Álvarez pagaba +125.

Las estrellas a 
seguir en la Final 

de la Liga MX
Tanto Pachuca como Atlas están llenos de 
figuras que sin duda brillarán en la batalla 

por el título del balompié azteca

Pachuca y Atlas se verán las caras en 
la Final del Futbol Mexicano, equipos 
que están repletos de figuras que sin 
duda alguna serán importantes en 
la pelea por el título del balompié 
mexicano.

Del lado de los Tuzos, la creatividad 
en la parte delantera será imporante 
para poder abrir el cerrojo que 
pondrán los Zorros, conjunto que fue 
uno de los mejores en la parte baja.

Figuras a seguir de 
Pachuca

La portería de los Tuzos sin duda 
alguna es una de las mejores 
resguardadas del futbol mexicano, 
pues el medallista de Oro en Beijing 
2008, Oscar Ustari, es uno de los 
porteros más destacados de la Liga 
MX.

Otro de los elementos importantes 
para esta final del lado hidalguense 
será lo que pueda hacer en el medio 
campo Víctor Guzmán, futbolista 
mexicano desequilibrante que 
tendrá la oportunidad de mostrarse 
para pelear un lugar en la Selección 
Mexicana.

Mientras tanto en la delantera, Nicolás 
Ibáñez es de igual manera uno de los 
mejores delanteros de la competencia 
azteca, pues tan solo en la Liguilla ha 

anotado cuatro goles de mucha ayuda 
para que los Tuzos estén instalados en 
la Gran Final.

Jugadores a seguir 
de Atlas

Por su parte, los rojinegros no se 
quedan atrás en cuanto a estrellas 
sobre el terreno de juego, pues desde su 
parte baja con Camilo Vargas ya tienen 
mucho que decir. El colombiano se ha 
consolidado en el balompié mexicano 
y ya fue fundamental para que el 
cuadro tapatío conquistará hace seis 
meses la Liga MX.

Aldo Rocha es uno de los 
mediocampistas mexicanos del 
momento, pues con su educado 
toque de balón puede dar un servicio 
de gol o bien ser determinante en 
tiros libre o penaltis como sucedió 
el sábado anterior en la cancha del 
Universitario. Además, es un elemento 
que le gusta tener el balón y cuenta 
con una creatividad infinita.

En la zona alta rojinegra se encuentra 
Julio César Furch, el ídolo atlista que 
con un penalti cobrado desde sus 
botines rompió con la maldición 
de 70 años sin campeonato para la 
Academia y que ahora también será 
una de las piezas claves para lograr el 
ansiado Bicampeonato en la cancha 
del Estadio Hidalgo.




