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FUTBOL INTERNACIONAL

Concachampions: Habrá nuevo 
formato de competición en 2023

El presidente de la Liga de Campeones confirmó que la 
Concachampions y la Leagues Cup estarán vinculados

Mundial de Clubes 2022: ¿Cuándo y dónde se jugará el certamen?

Futbol ruso considera dejar 
la UEFA y cambiarse a la 
confederación asiática

Los clubes y la selección de Rusia han quedado sin la 
posibilidad de participar en justas como la Champions League

Canelo Álvarez 
promete pelear 
un campeonato 
mundial a fin de 
año en México
El boxeador tapatío 
y campeón de cuatro 
divisiones aseguró 
que traerá un título 
grande al país

El mejor libra por libra del planeta, 
Saúl “Canelo” Álvarez se debe a su gente 
y por eso entre sus planes está pelear 
a finales de año en México una batalla 
de campeonato mundial.

“Para mí (es más viable), la pelea de 
México. Sí, a finales de año. Claro, tiene 
que ser de campeonato del mundo. 
Tengo que llevar algo grande a mi 
país, una pelea de campeonato del 
mundo”, declaró el tapatío en charla 
con periodistas.

La última vez que el tapatío peleó 
en tierras mexicanas fue el 26 de 
noviembre de 2011 en la Monumental 
Plaza de Toros México cuando derrotó 
por nocaut técnico en el quinto asalto 
al puertorriqueño Kermit Cintron en la 
tercera defensa de su cetro Superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Canelo” Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) 
regresará al ring después de 
convertirse en el primer campeón 
mundial indiscutido de las 168 libras 
de la historia, en noviembre pasado, 
ante Dmitrii Bivol (19-0, 11 KO’s), 
supercampeón Semipesado de la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB). 
Rival que colocó en tres los mejores 
que ha enfrentado en su carrera.

“En los Top cinco, creo que es un 
rival sólido en las 175 libras, es un 
rival que se mueve muy bien, que 
tiene un muy buen jab, es fuerte, es 
inteligente, entonces va a ser una pelea 
complicada. Tiene todo, es un peleador 
muy listo, pero necesito ver el sábado. 
Es un gran peleador, es un gran reto 
para mí”, aseguró.

Álvarez celebrará su pelea número 15 
en Las Vegas, Nevada, cuando busque 
su título mundial 12 en su carrera 
y el segundo en las 175 libras, en la 
T-Mobile.

“Significa mucho para mí y, sobre 
todo, estar en el fin de semana del 5 de 
Mayo significa mucho, estoy contento 
de estar representando a mi país en 
fechas tan importantes”, mencionó.

MLS terminó 
con 16 años 
paternidad 

de la Liga MX

La noche de este miércoles, Seattle Sounders se 
proclamó campeón de la Concacaf Champions 
League luego de derrotar en la final a Pumas 
por marcador de 3-0 en Lumen Field. El 
conjunto auriazul no pudo sellar el triunfo en 
campo ajeno y de esta manera se terminó la 
paternidad de los equipos mexicanos en este 
certamen.

Fueron 16 ediciones de manera consecutiva 
donde los equipos aztecas lograron levantar 

el campeonato en esta competencia, 
comenzando por el Club América en el 
2006 hasta la edición 2021, cuando Rayados 
de Monterrey alzó el título. En ese lapso, 
las Águilas del América se proclamaron 
campeones en tres ocasiones, Pachuca hizo 
lo propio en cuatro ediciones y Monterrey 
conquistó el título en cinco oportunidades, 
mientras que Atlante, Cruz Azul, Chivas y 
Tigres se unen a la lista con un campeonato 
cada uno.

Raúl Ruidíaz se consagró como el héroe del 
partido tras marcar un doblete ante el cuadro 
universitario y llegó a tres goles en la presente 
edición de la Concachampions. El delantero 
peruano es uno de los elementos más valiosos 
en la plantilla del club de Washington y lo 
conseguido esta noche es quizá el logro más 
importante en su carrera como jugador 
profesional a nivel de clubes.

21 años después, un club de MLS gana la 

Concachampions
Tuvieron que pasar poco más de dos décadas 
para que un equipo de Major League Soccer 
conquistara este certamen. LA Galaxy fue el 
último equipo en lograrlo, pues en la edición 
de 2001 derrotaron a CD Olimpia de Honduras 
por marcador de 3-2. En ese momento 
todavía se jugaba bajo el formato de Copa de 
Campeones de la Concacaf, por lo que Seattle 
Sounders se convierte en el primer equipo de 
MLS en ganar bajo el nuevo formato.

¡Seattle es el nuevo 
monarca de Concacaf!
Con un contundente 3-0, el Sounders superó al Club Universidad para coronarse por primera 

vez en un torneo internacional y ganarse su lugar en el mundial de

Seattle Sounders es el 
primer calificado a la justa 
más importante a nivel de 
clubes en el mundo

Seattle Sounders es campeón de la Concacaf. 
El equipo de la MLS se impuso a Pumas 
por 5-2 en el marcador global y obtuvo su 
boleto al Mundial de Clubes, justa de mayor 
prestigio entre los equipos de todo el mundo. 
Sin embargo, la competición es una gran 
incógnita de cara al final de 2022 y principios 
de 2023, fechas en las que se suele jugar el 
torneo.

Y es que a diferencia de ediciones anteriores, el 
Mundial de Qatar 2022 se jugará en noviembre, 

situación que modifica drásticamente los 
calendarios de todas las federaciones del 
globo y de las competiciones internacionales 
de la FIFA.

A la fecha en la que esta nota es publicada, no 
hay postura oficial de la FIFA respecto a una 
fecha tentativa en la que la competición se 
llevará a cabo; tampoco una sede. 

Sin embargo, ha circulado de manera 
extraoficial la versión de que el Mundial de 
Clubes cambiaría de formato y no se jugaría 
si no hasta el verano de 2024 con 32 equipos 
invitados. Tres equipos de cada confederación 
ganadores de sus respectivas 'Ligas de 
Campeones' en 2022, 2023 e incluso 2021, 
existiendo la posibilidad entonces de que 

Rayados juegue ese torneo. 

SEATTLE, EL PRIMER CLASIFICADO

Tras su victoria, los Sounders se convierte en el 
primer equipo calificado después de la última 
edición del Mundial de Clubes disputada en 
febrero de 2022. 

A la espera de saber como se jugará la próxima 
justa y tomando en cuenta los participantes 
de las últimas ediciones, falta por conocerse 
el ganador de la Liga de Campeones de la 
UEFA 2021-22, Copa Libertadores 2022, Liga de 
Campeones de la AFC 2022, Liga de Campeones 
de la CAF 2021-22, Liga de Campeones de la OFC 
2021-22 (Oceanía), así como el de la Liga Árabe 
del Golfo 2021-22.

SEATTLE 3-0 PUMAS

Se acabó la hegemonía mexicana 
en Concacaf, pues Pumas no pudo 
con Seattle Sounders en la Final de 
Vuelta de la Concachampions y con 
un contundente 3-0 el conjunto 
estadounidense se coronó por 
primera vez en el certamen regional 
y de pasó finalizó con 16 años 
de supremacía azteca. Raúl 
Ruidíaz y el arquero Stefan Frei 
fueron los héroes para el equipo 
verde.

Con el nerviosismo a tope, 
Seattle y Pumas se entregaron 
en unos primeros minutos 
intensos, en los cuales fueron 
los estadounidenses quienes 
dieron el primer aviso de 
peligro, sin embargo Alfredo 
Talavera estuvo atento para 
quedarse con el esférico tras un 
disparo de un viejo conocido 
del futbol mexicano como lo es 
Raúl Ruidíaz.

Universidad Nacional avisó también 
de su presencia en el Lumen Field 
con un intento a ras de pasto de Juan 
Ignacio Dinenno, pues el argentino 
recibió el esférico y y de media vuelta 
disparo con potencia, pero el balón 
rebotó en un defensor verde.

Antes de terminar la primera parte, 
una falta en favor de Seattle abrió la 
oportunidad para hacerle daño a la 
cabaña de Talavera, pues aunque en 
primera instancia la zaga auriazul 
rechazó de manera adecuada, en una 

segunda jugada Ruidíaz disparó 
prácticamente desde el punto 
de penalti y mandó el esférico 
al fondo en complicidad con un 
desvío de Diogo, el cual cambió 
por completo la dirección del 
balón y con ello el Sounders se 
puso arriba a los 44 minutos.

Para la segunda parte, la 
dinámica del encuentro fue 
prácticamente la misma, pues 
aunque Pumas quiso ir al 
frente, Seattle línea por línea 
fue superior a los auriazules 
y cuando parecía que los 
universitarios podían tener 
una esperanza, un contragolpe 

letal comandado por Nicolás Lodeiro 
dio por terminadas las esperanzas 
mexicanas con el peruano Ruidíaz 
nuevamente como anotador a los 80′ 
de acción.

El último clavo en el ataúd auriazul 
cayó al minuto 88, esto cuando de 
nueva cuenta Ruidíaz disparó a 
puerta y una reacción bestial de 
Alfredo Talavera evitó el triplete 
del sudamericano, pero le dio 
oportunidad a Lodeiro para mandarla 
sin complicaciones al fondo de la 
cabaña de Pumas para el tercero de la 
noche.

Ya con el triunfo en la bolsa, la afición 
del Seattle Sounders festejó en las 
tribunas y en la cancha los elementos 
de banca corrieron al centro del campo 
para festejar con sus compañeros 
el primer título internacional del 
equipo y el fin de la racha mexicana 
en la Concachampions.

Esta se está jugando la Gran Final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf entre Seattle Sounders 
y los Pumas, y previo al partido el presidente de la 
Concachampions, Victor Montagliani, confesó que 
cambiará el formato de la competición.

“Hace como cinco años que estamos con este 
formato, pero ahora vamos a cambiarlo en el 2023, 
no solamente con más partido, también involucrar 
la Leagues Cup.

“Que tienen la Liga MX con la MLS, que la Leagues 
Cup pueda ser como la preeliminación para la Fase 
Directa con la Liga de Campeones y vamos a hacer 
una Leagues Cup en el Caribe”, explicó el directivo de 
la Concacaf para Fox Sports.
Además, Victor señaló que desean que sea un buen 

torneo lleno de emociones. “No solamente una Fase 
de Grupos con partidos que no valen nada. Yo pienso 
que va a ser un gran éxito con este formato que va a 
empezar en el 2023”, agregó.

En otro tema, el presidente de la Liga de Campeones 
habló del Mundial de Clubes, donde aseguró que para 
este 2022 el formato será el mismo, pero cambiará.

“Sí el próximo año será el mismo formato que 
tenemos, pero también habrá nuevo formato. No 
sé bien cuando, la FIFA no confirmó cuando va a 
empezar, pero será un formato con 24 equipos y será 
antes del Mundial del 2026.

“Será una buena oportunidad para la Concacaf de 
tener más equipos”, finalizó.

Las constantes sanciones que la UEFA le ha impuesto 
al futbol ruso en consecuencia de los conflictos 
bélicos que ese país sostiene, ha llevado a los grandes 
directivos a considerar la posibilidad de mudarse a 
la Confederación asiática.

Al momento, los clubes y la selección de Rusia 
han quedado sin la posibilidad de participar en 
competencias como la Champions League, la 

Europa League e incluso fueron excluidos  de la 
próxima Copa del Mundo a celebrarse en Qatar, por 
lo que ya analizan la oportunidad del cambio de 
confederación.

“Creo que ha llegado la hora de pensarnos seriamente 
un posible cambio a la AFC, la confederación asiática 
de futbol”, manifestó Dmitry Pirog en la televisión 
estatal rusa Match TV.

Además, Pirog dejó en claro que el balompié asiático 
ha tomado importancia en los últimos años gracias 
a que tiene entrenador y jugadores destacados; 
sin embargo, el expresidente de la Federación 
rusa de futbol, Vyacheslav Kolosko, no coincidió 
con esta versión y consideró que, de separarse del 
futbol europeo, sería el fin para los planteles rusos: 
“Si vamos a Asia nunca volveríamos a Europa y 
supondría la muerte del fútbol ruso”, afirmó.

Cabe destacar que, de confirmarse este movimiento, 
no sería la primera ocasión que conflictos políticos-
sociales influyen en estas decisiones, pues a 
principios de los 90, Israel se mudó de Aisa a la UEFA 
y en 2006 Australia hizo lo propio al cambiarse de 
Oceanía a la AFC.

SELECCIÓN MEXICANA

La FMF recibió 
nuevas multas 

económicas por 
parte de la FIFA
La Federación Mexicana de 
Fútbol tendrá que pagar 
17,500 francos suizos por 
“mala conducta de la afición” 
en los partidos eliminatorios 
ante EEUU, El Salvador y 
Panamá.

La Federación Mexicana de Fútbol tendrá pesadillas 
con el mal comportamiento de los seguidores de 
nuestro país. La FIFA reveló las sanciones para 
distintos combinados nacionales y el ‘Tri’ figura 
lamentablemente en tres ocasiones.

México tendrá que pagar 17,500 francos suizos 
a la FIFA por tres hechos que ocurrieron en el 
Estadio Azteca en los duelos del octagonal final de 
la CONCACAF contra Panamá, Estados Unidos y El 
Salvador.

Multas
vs Panamá por mala conducta de la afición
 (CHF 5,000)
vs Estados Unidos por uso de láseres (CHF 5,000)
vs El Salvador por mala conducta de la afición (CHF 
7,500)

La buena noticia para el ‘Tri’ es que no fue vetado 
el estadio aunque los duelos fueran hasta el 
2023 o en la clasificación al Mundial del 2030. 
Lamentablemente, México y Venezuela son los dos 
países que más aparecieron en la lista.



MERIDIANO.MX :  JUEVES 05 DE MAYO DE 2022JUEVES 05 DE MAYO DE 2022 :  MERIDIANO.MX

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Mayo04-22.- Veterano de más de mil 
batallas es este silbante, como la mayoría, 
buscó en su momento a donde irse a 
trabajar, obvio, luego de estar como 
fundador en el colegio 5, lo hizo en la liga 
conocida como “la de chon” en donde 
estuvo algunos años.
Su experiencia de árbitro le mantuvo las 
puertas abiertas en su antigua casa y ha 
regresado y está trabajando, esto después 
de una enfermedad que lo mantuvo al 
margen, el domingo anterior, durante 
el festejo de “El Día del Árbitro”, con él 
charlamos.
MA: Roberto ¿por qué el apodo?
RN: “Porque cuando tenía 7 años, en la 
cancha “amado Nervo”, donde hoy es el 
“mercado del mar” me bautizaron con 
una cerveza”
MA: Oye “quiguas”, hablando en el 
sentido de la responsabilidad particular, 
¿Cuál debe de ser el comportamiento al 
sancionar un partido?

RN: “Pues mira, la vida del árbitro es muy 
bonita, siempre y cuando ase cumpla 
al pie de la letra, llegar temprano a las 
canchas y convivir con los jugadores ya 
fuera del partido y ¿qué más te puedo 
decir?, he tenido el privilegio y orgullo de 
ser árbitro”
MA: No vamos a negar que eso apoya la 
economía en el hogar
RN: “Puede decirse así, sabes bien que solo 
de eso no te puedes mantener pero es 
bonito que lo que ganes lo hagas con tu 
propio sudor”
MA: Hay que saber de qué manera se 
comportan ciertos jugadores para el 
mejor control de las acciones
RN: “Sí, de hecho las gentes mayores 
tienen mucho más experiencia, uno como 
árbitro que ha recorrido demasiadas 
canchas, por eso los conoces, en la forma 
que juegan y en la que te pueden tratar a 
ti también”
MA: ¿Cómo debe ser tu comportamiento 
cuando pitas partidos de las categorías 
menores, “chupones”, “dientes de leche”, 
“pony”?

RN: “Es muy bonito, el día de ayer me tocó 
sancionar dos partidos de la “dientes 
de leche”, muchos padres de familia se 
asombraron por la forma en que me 
expresé con los niños, ocasiones en que 
paraba la jugada para amarrarles las 
agujetas, les decía lo que era bueno o 
malo, es lo más lindo, con los niños”
MA: ¿Cuántos años desempeñándote 
como árbitro?
RN: “A la fecha ya tengo 35 años en esto”
MA: Labor de humanos es esta ¿Alguien 
de tu familia ha mostrado interés por ser 
árbitro?
RN: “En mi familia hay un varón que 
desde los 13 años empezó a sancionar 
en el torneo “al agua patos”, gracias al 
profesor Antonio Pérez, hoy, a sus 23 años 
le gusta todavía y le ha ido muy bien, hace 
caso omiso a ciertas palabras y retiene 
mis consejos sobre lo bueno o lo malo 
dentro del arbitraje”
MA: ¿Cómo está compuesta tu familia?
RN: “Está conformada por mi esposa, 3 
mujeres y Kent, que es el que está ahorita 
de árbitro, y yo.”

MA: Bueno, feliz regreso a casa Roberto, 
el colegio 5, que no es para cualquier 
silbante.
RN: “Sí, no cualquier persona tiene el 
valor para meterse a un campo de fútbol 

a sancionar un partido, y con palabras 
correctas aguantar a 22 jugadores y 
aparte el público”

MA: Muchas gracias
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En la máxima división del futbol de aficionados…

El domingo se juega la… 
¡Cabalística fecha 13!

Francisco Villa Suterm es fuerte favorito para ceñirse la corona de la liga en la primera 
división amateur y Mora aspira a repetir, quieren el bicampeonato. 

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION     
PROGRAMACION PARA LOS DIAS 8  DE MAYO  DEL  2022 LIGA JORNADA # 13 
GRUPO # 1     
INF. LOS FRESNOS VS REAL PROVINCIA  11:00 JUAN LECHERAS DOMINGO
TUCON   VS REAL 3 ATES  15:30 U. AFEN. J. CEJA DOMINGO
DESIERTO  VS FCO VILLA-SUTERM 14:00 CRONISTAS DEP DOMINGO
JACARANDAS 5a CASTILLO VS LAZARO CARDENAS 15:30 CAMINERA DOMINGO
GRUPO # 2     
ALDEA ROMALI  VS TIERRA Y LIBERTAD 15:30 T. Y LIBERTAD DOMINGO
ATLETICO VISTAS VS COSTEROS SANTIAGO 15:00 ESTADIO FLORES M DOMINGO
CERESO  VS MORA   YA SE JUGO 
LA LAGUNA  VS LA LABOR  GANA LAGUNA 
GRUPO # 3     
BELLAVISTA  VS MORELOS  15:30 BELLAVISTA DOMINGO
PUGA   VS ATLETICO VILLAS  15:00 ZAPOTANITO DOMINGO
MOCTEZUMA  VS LOS FRESAS MX  15:45 CRONISTAS DEP DOMINGO
XALISCO  VS 2 DE AGOSTO  15:30 2 DE AGOSTO DOMINGO
TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 12 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
2.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
3.- Real Provincia  12  6  2  4  28  22  26  6 
4.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
5.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10 
6.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
7.- Lázaro Cárdenas  12  1  3  8  16  31  12  -15 
8.- Tucon   12  2  0  10  15  38  12  -23  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora   12  10  0  2  40  13  36  27 
2.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
3.- Tierra Y Libertad  12  6  4  2  46  25  28  21 
4.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
5.- Laguna   12  4  2  6  26  31  20  -5 
6.- Cereso   12  5  2  5  35  52  17  -17 
7.- Atlético Vistas  12  2  2  8  15  56  11  -41 
8.- La Labor   B A J A   
GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
2.- Fresas De La Mx  12  8  3  1  32  14  33  18 
3.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
4.- Morelos   12  5  3  4  17  17  22  0 
5.- Atlético Villas  12  3  4  5  15  19  19  -4 
6.- Puga   12  2  6  4  24  21  18  3 
7.- Xalisco *   12  2  4  6  12  26  12  -14 
8.- Moctezuma   12  1  2  9 15  41  12  -26 
TABLA GENERAL 
Equipo  JJ JG JE JP GF GC PTS DIF
1.- Mora   12  10  0  2  40  13  36  27
2.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
3.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
4.- Fresas De La Mx  12  8  3  1  32  14  33  18 
5.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
6.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
7.- Tierra Y Libertad  12  6  4  2  46  25  28  21
8.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
9.- Real Provincia  12  6  2  4  28  22  26  6 
10.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
11.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10
12.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
13.- Morelos   12  5  3  4  17  17  22  0 
14.- Laguna   12  4  2  6  26  31  20  -5 
15.- Atlético Villas  12  3  4  5  15  19  19  -4 
16.- Puga   12  2  6  4  24  21  18  3 
17.- Cereso   12  5  2  5  35  52  17  -17 
18.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
19.- Xalisco *   12  2  4  6  12  26  12  -14 
20 - Lázaro Cárdenas  12  1  3  8  16  31  12  -15 
21.- Tucon   12  2  0  10  15  38  12  -23  
22.- Moctezuma   12  1  2  9 15  41  12  -26 
23.- Atlético Vistas  12  2  2  8  15  56  11  -41 
24.- La Labor   B A J A   

*Están perfilados los 
mandones como cabezas 
de grupo, aunque falta por 
jugarse la última fecha, la # 
14

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Pareciera en los números de la Primera División 
Amateur que regentea como presidente, siempre 
–para pastorear a los revoltosos- con el báculo 
enhiesto, el ingeniero Simón Timoteo Galindo 
Ramos y el pasado lunes se programó la cabalística 
jornada # 13; en el primer sector, arriba, Francisco 
Villa lleva una cómoda ventaja de 6 puntos sobre el 
Infonavit Los Fresnos, si aquí aparece el chamuco y 
los villistas pierden sus dos juegos y los Infos ganan 

por diferencia de goles se pueden ir al liderato, todo 
puede suceder. Mientras en el segundo pelotón Mora 
tiene ventaja de cuatro puntos y el tercer sector, los 
“hilanderos” de Bellavista mantienen la cucaña con 
un puntito de más sobre las Fresas MX.
Todos los juegos serán el domingo, así que la baraja 
de opciones para los empedernidos seguidores de la 
primera División es muy amplia.
En el descenso, hay que recordar que bajan los tres 
últimos lugares, si hay empate en puntos se van al 
repechaje y La Labor desde cuando puso pies en 
peteneras y ya no está más en la primera división 
amateur, desapareció del mapa y las estadísticas 
marcan que hay cinco equipos involucrados hasta el 
momento para irse a la división inmediata inferior, 
llama la atención que clubes de tradición, de 
abolengo, como Lázaro Cárdenas y Moctezuma están 
en la danza para no caer a las llamas del infierno del 
descenso y por lo pronto están en el purgatorio.

Luis Hernán Aguirre, DT y entrenador 
certificado que enseña desde fundamentos 

hasta alto rendimiento en la cancha 
“Caminera” de la Colonia Lázaro Cárdenas, 

aquí con los peques de chupones, de 3 a 
cinco años, que le rodean esperando la 

clase
Atentos los futuros gigantes del futbol escuchando a su entrenador y preparador, Luis 

Hernán Aguirre

Con conos, suficientes balones y capacidad 
para interactuar con los niños en sus inicios, 
es parte del trabajo de Luis Hernán Aguirre.

Por las tardes en la cancha “Caminera” en la colonia Lázaro Cárdenas

Luis Hernán Aguirre imparte fundamentos a niños futbolistas

Brunito Valentino Gómez Curiel, muy contento, correteando al 
balón y Luis Hernán diciéndole que fuera más rápido

Viene de vuelta Brunito, después de cumplir la indicación de cruzar 
a lo ancho la cancha y en la portería meter el balón ¡gooolll!

El Maestro de Educación Física 
y director técnico se ha echado 
a cuestas la bonita tarea de 
dirigir desde los inicios a niño@s 
y jóvenes que aspiran a ser 
futbolistas
La labor es delicada, motivar 
a pequeños desde chupones 
no es cosa fácil, se requiere 
tener la pedagogía profesional 
para aplicarla así como los 
fundamentos y la metodología 
de las ciencias aplicadas

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Conocí a Luis Hernán Aguirre cuando jugaba en la 
media cancha, como recuperador de balones en el 
equipo Lázaro Cárdenas que milita en la máxima 
división del futbol de aficionados… al lado de 
futbolistas como Enrique Rentería, la dinastía de 
los Reséndiz, (el Kora, Abel, Willibaldo) Palili y otros 
más, hace varios años forjaron una generación de 
futbolistas que brillaron en el balompié, algunos 
llegaron al futbol profesional y en la entonces cancha 
llanera “La Caminera”, que no tenía bardas, mucho 
menos tribuna, ahí con personajes en la directiva 
como el profesor Aurelio Ocegueda Arribeño, creció 
el club y sostuvieron categorías desde abajo, desde 
los más peques, dientes de leche y chupones, hasta 
los más veteranos, de la diamante. Pero después, 
hace como unos siete años se construyó una gran 
tribuna, con sanitarios, y se bardeó perimetralmente 
la cancha, todo eso estuvo muy bien, pero la 
administración se dejó al Ayuntamiento de Tepic y 
hoy las instalaciones tienen un terrible deterioro, 
la cancha que llegó a tener el mejor césped tipo 
bermuda, de eso, ni vestigios quedan.
El martes anterior, por la tarde, me encaminé a la 
“Caminera”, llevando a mi nieto Brunito Valentino 
a su primera experiencia en cancha de tierra, para 
que agarrara sabor al barrio y Luis Hernán Aguirre 
estaba trabajando con chamacos de la juvenil “A”, 

fiel al compromiso, a las 17:45 horas llamó a los 
más peques, desde los tres hasta los cinco años, sus 
padres de familia presentes en la tribuna, viendo a 
sus niño@s recibir las indicaciones de Luis Hernán 
y sin duda, es un profesional del entrenamiento y 
de la enseñanza del futbol, desde los fundamentos 
hasta el alto rendimiento, con su capacidad aplica 
la metodología deportiva, las ciencias aplicadas al 
deporte y la pedagogía para ganarse la confianza de 
los niños y todos los peques sonríen con su director 
técnico, se divierten y disfrutan las enseñanzas. 
Mi sincera felicitación a Luis Hernán Aguirre y a 
su equipo de trabajo, excelente labor que hacen, 
enseguida, le describo sucintamente lo que él aplica 
en la iniciación:  
“El fútbol es un deporte que necesita entrenamiento 
para irlo perfeccionando poco a poco. Los 
fundamentos básicos para aprender a jugar fútbol 
son cuatro: controlar el balón, conducir el balón, 
pasar el balón y tirar a puerta (rematar).
Para muchas personas, las habilidades para jugar 
fútbol son de nacimiento, sin embargo, el continúo 
entrenamiento permite que esas habilidades se 
puedan mejorar.

Controlar el balón

Definición: Recibir el balón con un contacto que 
permita y facilite la siguiente acción.
El balón se puede controlar con todo el cuerpo. Los 
arqueros tienen permitido hacerlo con la mano, pero 
los demás jugadores del campo no.
Para controlar el balón con perfección se necesita 
una buena posición del cuerpo, según sea el contacto 
que se busque.
El control del balón es importante para quedar 
dispuesto a la siguiente acción, que puede ser correr 
con él en los pies o hacerle el paso a otro compañero. 

Conducir el balón

Definición: Trasladar el balón de una zona del campo 
a otra mientras se ejerce dominio sobre él.
La forma más fácil de conducir el balón es con los 
pies. Para transportar el balón se puede hacer con 
cualquier superficie de contacto del pie, pero lo ideal 
es la conducción con el borde externo del pie.
Para mejorar la conducción del balón se pueden 

hacer varios ejercicios. Algunos de ellos es correr con 
obstáculos en el camino o correr a mucha velocidad 
en un campo abierto con el balón en los pies.
Durante la conducción del balón también se pueden 
hacer regates, que son habilidades que le permiten 
demostrar una mejor conducción del balón y 
continuar con el mismo sobrepasando rivales

Pasar el balón (pase)

Definición: Enviar el balón a un compañero de 
equipo para facilitarle una ubicación donde tenga 
ventaja al realizar su siguiente acción.
Parece el fundamento más fácil, pero es en el que los 
jugadores de fútbol más se equivocan.
El balón se puede pasar con cualquier parte del 
cuerpo, pero la manera más efectiva de hacerlo es 
con los pies, dependiendo la situación. Para ello, un 
pase se puede hacer con el borde interno, el borde 
externo o el empeine.
Lo que permite el pase es llegar más rápido al área 
rival, sobrepasar a los jugadores contrarios, cambiar 
la dirección del juego, contraatacar o hacer una 
asistencia de gol..

Brunito recibiendo la enseñanza de como realizar el saque 
con las manos, le indica Luis Hernán Aguirre.

Uno de los pequeños recibiendo la asistencia de Luis 
Hernán Aguirre para que aprenda como hacer el saque 

con las manos.

Después del saque de manos, el peque corre con su mamá, 
con los más chiquitos Luis Hernán interactúa también con 

los padres de familia.

Tabla de Posiciones diamanTe “a” Fecha 11

eQUiPo J.J J.G J.e J.P G.F G.c diF PUnTos

BELLAVISTA 10 7 3 0 25 11 14 24

REAL PROVINCIA 11 7 2 2 23 10 13 23

BATEMETA 9 6 1 2 23 10 13 19

QUINTA ZAPOTE 11 5 4 2 20 14 6 19

SPAUAN 10 4 3 3 15 10 5 15

LAZARO CARDENAS 11 4 2 5 14 21 -7 14

ESPINAZO DEL DIABLO 11 2 7 2 17 16 1 13

LOMAS ALTAS 11 2 2 7 14 34 -20 8

EMILIANO ZAPATA 11 1 3 7 11 19 -8 6

CHAPULTEPEC 11 1 1 9 7 24 -17 4
LIGA: DIAMANTE “A”     
CATEGORIA: VETERANOS DIAMANTES PROGRAMACION PARA LOS DIAS 8 Y 15 DE MAYO  DEL  2022  
LIGA  JORNADA # 12 
LAZARO CARDENAS VS SPAUAN  07:45 CAMINERA DOMINGO
ESPINAZO DEL DIABLO VS BELLAVISTA 07:45 BELLAVISTA 1 DOMINGO
REAL PROVINCIA VS QUINTA ZAPOTE 09:00 PROVINCIA DOMINGO
CHAPULTEPEC  VS LOMAS ALTAS 08:00 SOLIDARIDAD DOMINGO
BATEMETA  VS EMILIANO ZAPATA 09:00 SUFACEN  DOMINGO
PARTIDO PENDIENTE DE LIGA PARA EL JUEVES 12     
BELLAVISTA  VS BATEMETA 16:00 BELLAVISTA 1 JUEVES 12
COPA  PARTIDOS DE VUELTA 
SPAUAN (1)  VS LOMAS ALTAS (1) 08:00 SOLIDARIDAD DOMINGO 15
QUINTA ZAPOTE (0) VS BATEMETA  (2) 09:30 CHAVAMONTEON DOMINGO 15
REAL PROVINCIA VS PASA A LA SIGUIENTE RONDA   
EN CASO DE EMPATE EN MARCADOR GLOBAL DIRECTO A PENALES 

Regreso a casa

Roberto Núñez Anzaldo “caguamo”

Volvió el hijo pródigo al Colegio # 5, es fundador del quinto colegiado, 
don Roberto Núñez Anzaldo, el amigo “caguamo”

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

REMONTADA ÉÍCA DEL REAL MADRID Y VA A LA FINAL 
DE LA CHAMPIONS VS LIVERPOOL sin duda, lo que se 
paga en HBO para ver los mejores juegos del futbol 
del mundo está más que desquitado y ayer el Real 
Madrid derrotó por 3 goles a uno al Manchester City 
para un marcador global de 6-5, hay que recordar 
que en el juego de ida en Inglaterra, los ciudadanos 
ganaron por 4 goles a 3, y aquí, Angelotti le ganó la 
partida a Pep Guardiola, sin duda, fue un partidazo 
y la mejor dupla europea en estos tiempos es la que 
conforman el francés Karim Benzema y Vinicius. 
Ahora los merengues van a jugar en Paris, la final 
ante el Liverpool, que apenas el martes sacó en 
semifinales al Villarreal, de España, en una grandiosa 
exhibición de los diablos rojos.

RECORDANDO al gran Dinamita Márquez, uno de 
los mejores nocauts de todos los tiempos, fue sin 
duda, en la cuarta pelea que sostuvo contra uno 
de los enormes boxeadores de todos los tiempos, 
Manny “pac man” Pacquiao, antes del golpe de 
counter de Márquez, el mexicano iba perdiendo la 
pelea y fue cuando el filipino estuvo más confiada 
y… ¡tómala morado!, cayó como regla y laos rostros 
de los familiares de Pacquiao temían lo peor.. No 
existe el golpe de suerte, el momento iva a llegar, no 
fue en la 1ra pelea ni en la 2da ni en la 3ra fue en la 
4ta asi demostró que caer es parte del proceso para 
levantarte con mas fuerza respirar profundo avanzar 
y dar el golpe que lo mando a dormir nada más. 
Después de ese combate Manny no fue el mismo.

Karim Benzema y Vinicius, la dupla del 
momento en Europa

Inolvidable el nocaut de los todos los 
tiempos para la afición mexicana, cuando 
Juan Manuel “dinamita” Marquez, el rey 

del counting, mandó al país de los sueños a 
Manny “pac man” Pacquiao. 

Hospitalito

Ya pronto estarán en actividad
Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

No se siente uno bien cuando se da cuenta que 
alguien, conocido, está pasando por algún problema 
de salud, de inmediato llega el deseo de que pronto 
todo este dentro de lo normal y que le echen 
muchísimas ganas. 
Tenemos el caso, primero, de Nicolás Aguirre, jugador 
del equipo “Economistas” que fue sometido a una 
cirugía en el cerebro, ayer nos informaron que sería 
dado de alta, bien, sigue la consabida rehabilitación 
pero ya estará en casa.
Apenas teníamos esa noticia y no llega la de Rodolfo 
“negro” Briseño, aquel jugador del deportivo Tepic, 
los coras, en que hizo una buena época, anda malón 

Rodolfo y le mandamos nuestros mejores deseos.
El tiempo, la edad nos alcanza –siempre lo hace- y 
con eso también los problemas de salud, pero no 
nos queda de otra que luchar con voluntad y pedir 
el favor de El que TODO lo puede para que nos dé lo 
necesario. Está el caso también de Enrique Paredes 
Fierro, “tito”, al notar que no estaba en las canchas 
preguntamos el motivo, fue sometido a cirugía en 
una rodilla, intervención que fue exitosa y sigue en 
tratamiento.
Solo que parece que ahora es una hernia la que le 
anda molestando y tendrá que atenderse, estamos 
seguros que todo saldrá a pedir de boca y tarde que 
temprano volveremos a verlos en las canchas. ASÍ 
SEA.

Ayer sería dado de alta Nicolás Aguirre, 
jugador del cuadro “Economistas” 

diamante “C”
Tito Paredes y Rodolfo Briseño, pronto 

volverán a las canchas
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Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Mayo04-22.- Veterano de más de mil 
batallas es este silbante, como la mayoría, 
buscó en su momento a donde irse a 
trabajar, obvio, luego de estar como 
fundador en el colegio 5, lo hizo en la liga 
conocida como “la de chon” en donde 
estuvo algunos años.
Su experiencia de árbitro le mantuvo las 
puertas abiertas en su antigua casa y ha 
regresado y está trabajando, esto después 
de una enfermedad que lo mantuvo al 
margen, el domingo anterior, durante 
el festejo de “El Día del Árbitro”, con él 
charlamos.
MA: Roberto ¿por qué el apodo?
RN: “Porque cuando tenía 7 años, en la 
cancha “amado Nervo”, donde hoy es el 
“mercado del mar” me bautizaron con 
una cerveza”
MA: Oye “quiguas”, hablando en el 
sentido de la responsabilidad particular, 
¿Cuál debe de ser el comportamiento al 
sancionar un partido?

RN: “Pues mira, la vida del árbitro es muy 
bonita, siempre y cuando ase cumpla 
al pie de la letra, llegar temprano a las 
canchas y convivir con los jugadores ya 
fuera del partido y ¿qué más te puedo 
decir?, he tenido el privilegio y orgullo de 
ser árbitro”
MA: No vamos a negar que eso apoya la 
economía en el hogar
RN: “Puede decirse así, sabes bien que solo 
de eso no te puedes mantener pero es 
bonito que lo que ganes lo hagas con tu 
propio sudor”
MA: Hay que saber de qué manera se 
comportan ciertos jugadores para el 
mejor control de las acciones
RN: “Sí, de hecho las gentes mayores 
tienen mucho más experiencia, uno como 
árbitro que ha recorrido demasiadas 
canchas, por eso los conoces, en la forma 
que juegan y en la que te pueden tratar a 
ti también”
MA: ¿Cómo debe ser tu comportamiento 
cuando pitas partidos de las categorías 
menores, “chupones”, “dientes de leche”, 
“pony”?

RN: “Es muy bonito, el día de ayer me tocó 
sancionar dos partidos de la “dientes 
de leche”, muchos padres de familia se 
asombraron por la forma en que me 
expresé con los niños, ocasiones en que 
paraba la jugada para amarrarles las 
agujetas, les decía lo que era bueno o 
malo, es lo más lindo, con los niños”
MA: ¿Cuántos años desempeñándote 
como árbitro?
RN: “A la fecha ya tengo 35 años en esto”
MA: Labor de humanos es esta ¿Alguien 
de tu familia ha mostrado interés por ser 
árbitro?
RN: “En mi familia hay un varón que 
desde los 13 años empezó a sancionar 
en el torneo “al agua patos”, gracias al 
profesor Antonio Pérez, hoy, a sus 23 años 
le gusta todavía y le ha ido muy bien, hace 
caso omiso a ciertas palabras y retiene 
mis consejos sobre lo bueno o lo malo 
dentro del arbitraje”
MA: ¿Cómo está compuesta tu familia?
RN: “Está conformada por mi esposa, 3 
mujeres y Kent, que es el que está ahorita 
de árbitro, y yo.”

MA: Bueno, feliz regreso a casa Roberto, 
el colegio 5, que no es para cualquier 
silbante.
RN: “Sí, no cualquier persona tiene el 
valor para meterse a un campo de fútbol 

a sancionar un partido, y con palabras 
correctas aguantar a 22 jugadores y 
aparte el público”

MA: Muchas gracias

2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

En la máxima división del futbol de aficionados…

El domingo se juega la… 
¡Cabalística fecha 13!

Francisco Villa Suterm es fuerte favorito para ceñirse la corona de la liga en la primera 
división amateur y Mora aspira a repetir, quieren el bicampeonato. 

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION     
PROGRAMACION PARA LOS DIAS 8  DE MAYO  DEL  2022 LIGA JORNADA # 13 
GRUPO # 1     
INF. LOS FRESNOS VS REAL PROVINCIA  11:00 JUAN LECHERAS DOMINGO
TUCON   VS REAL 3 ATES  15:30 U. AFEN. J. CEJA DOMINGO
DESIERTO  VS FCO VILLA-SUTERM 14:00 CRONISTAS DEP DOMINGO
JACARANDAS 5a CASTILLO VS LAZARO CARDENAS 15:30 CAMINERA DOMINGO
GRUPO # 2     
ALDEA ROMALI  VS TIERRA Y LIBERTAD 15:30 T. Y LIBERTAD DOMINGO
ATLETICO VISTAS VS COSTEROS SANTIAGO 15:00 ESTADIO FLORES M DOMINGO
CERESO  VS MORA   YA SE JUGO 
LA LAGUNA  VS LA LABOR  GANA LAGUNA 
GRUPO # 3     
BELLAVISTA  VS MORELOS  15:30 BELLAVISTA DOMINGO
PUGA   VS ATLETICO VILLAS  15:00 ZAPOTANITO DOMINGO
MOCTEZUMA  VS LOS FRESAS MX  15:45 CRONISTAS DEP DOMINGO
XALISCO  VS 2 DE AGOSTO  15:30 2 DE AGOSTO DOMINGO
TABLA OFICIAL DE POSICIONES PRIMERA DIVISION AMATEUR 
 FECHA # 12 
 GRUPO # 1   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
2.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
3.- Real Provincia  12  6  2  4  28  22  26  6 
4.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
5.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10 
6.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
7.- Lázaro Cárdenas  12  1  3  8  16  31  12  -15 
8.- Tucon   12  2  0  10  15  38  12  -23  
 GRUPO # 2   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Mora   12  10  0  2  40  13  36  27 
2.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
3.- Tierra Y Libertad  12  6  4  2  46  25  28  21 
4.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
5.- Laguna   12  4  2  6  26  31  20  -5 
6.- Cereso   12  5  2  5  35  52  17  -17 
7.- Atlético Vistas  12  2  2  8  15  56  11  -41 
8.- La Labor   B A J A   
GRUPO # 3   JJ  JG  JE  JP  GF  GC  PTS  DIF 
1.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
2.- Fresas De La Mx  12  8  3  1  32  14  33  18 
3.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
4.- Morelos   12  5  3  4  17  17  22  0 
5.- Atlético Villas  12  3  4  5  15  19  19  -4 
6.- Puga   12  2  6  4  24  21  18  3 
7.- Xalisco *   12  2  4  6  12  26  12  -14 
8.- Moctezuma   12  1  2  9 15  41  12  -26 
TABLA GENERAL 
Equipo  JJ JG JE JP GF GC PTS DIF
1.- Mora   12  10  0  2  40  13  36  27
2.- Francisco Villa Suterm  12  9  2  1  27  12  35  15  
3.- Bellavista   12  9  1  2  39  22  34  17 
4.- Fresas De La Mx  12  8  3  1  32  14  33  18 
5.- Aldea Romali   12  8  2  2  38  14  32  24 
6.- Infonavit Los Fresnos  12  7  2  3  26  13  29  13 
7.- Tierra Y Libertad  12  6  4  2  46  25  28  21
8.- Costeros De Santiago  12  6  2  4  29  16  26  13 
9.- Real Provincia  12  6  2  4  28  22  26  6 
10.- Real 3 Ates   12  7  1  4  22  19  25  3 
11.- Desierto FC   12  6  3  3  31  21  24  10
12.- 2 De Agosto   12  4  5  3  22  16  23  6 
13.- Morelos   12  5  3  4  17  17  22  0 
14.- Laguna   12  4  2  6  26  31  20  -5 
15.- Atlético Villas  12  3  4  5  15  19  19  -4 
16.- Puga   12  2  6  4  24  21  18  3 
17.- Cereso   12  5  2  5  35  52  17  -17 
18.- Jacarandas 5a Castillo  12  3  1  8  15  25  13  -10 
19.- Xalisco *   12  2  4  6  12  26  12  -14 
20 - Lázaro Cárdenas  12  1  3  8  16  31  12  -15 
21.- Tucon   12  2  0  10  15  38  12  -23  
22.- Moctezuma   12  1  2  9 15  41  12  -26 
23.- Atlético Vistas  12  2  2  8  15  56  11  -41 
24.- La Labor   B A J A   

*Están perfilados los 
mandones como cabezas 
de grupo, aunque falta por 
jugarse la última fecha, la # 
14

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Pareciera en los números de la Primera División 
Amateur que regentea como presidente, siempre 
–para pastorear a los revoltosos- con el báculo 
enhiesto, el ingeniero Simón Timoteo Galindo 
Ramos y el pasado lunes se programó la cabalística 
jornada # 13; en el primer sector, arriba, Francisco 
Villa lleva una cómoda ventaja de 6 puntos sobre el 
Infonavit Los Fresnos, si aquí aparece el chamuco y 
los villistas pierden sus dos juegos y los Infos ganan 

por diferencia de goles se pueden ir al liderato, todo 
puede suceder. Mientras en el segundo pelotón Mora 
tiene ventaja de cuatro puntos y el tercer sector, los 
“hilanderos” de Bellavista mantienen la cucaña con 
un puntito de más sobre las Fresas MX.
Todos los juegos serán el domingo, así que la baraja 
de opciones para los empedernidos seguidores de la 
primera División es muy amplia.
En el descenso, hay que recordar que bajan los tres 
últimos lugares, si hay empate en puntos se van al 
repechaje y La Labor desde cuando puso pies en 
peteneras y ya no está más en la primera división 
amateur, desapareció del mapa y las estadísticas 
marcan que hay cinco equipos involucrados hasta el 
momento para irse a la división inmediata inferior, 
llama la atención que clubes de tradición, de 
abolengo, como Lázaro Cárdenas y Moctezuma están 
en la danza para no caer a las llamas del infierno del 
descenso y por lo pronto están en el purgatorio.

Luis Hernán Aguirre, DT y entrenador 
certificado que enseña desde fundamentos 

hasta alto rendimiento en la cancha 
“Caminera” de la Colonia Lázaro Cárdenas, 

aquí con los peques de chupones, de 3 a 
cinco años, que le rodean esperando la 

clase
Atentos los futuros gigantes del futbol escuchando a su entrenador y preparador, Luis 

Hernán Aguirre

Con conos, suficientes balones y capacidad 
para interactuar con los niños en sus inicios, 
es parte del trabajo de Luis Hernán Aguirre.

Por las tardes en la cancha “Caminera” en la colonia Lázaro Cárdenas

Luis Hernán Aguirre imparte fundamentos a niños futbolistas

Brunito Valentino Gómez Curiel, muy contento, correteando al 
balón y Luis Hernán diciéndole que fuera más rápido

Viene de vuelta Brunito, después de cumplir la indicación de cruzar 
a lo ancho la cancha y en la portería meter el balón ¡gooolll!

El Maestro de Educación Física 
y director técnico se ha echado 
a cuestas la bonita tarea de 
dirigir desde los inicios a niño@s 
y jóvenes que aspiran a ser 
futbolistas
La labor es delicada, motivar 
a pequeños desde chupones 
no es cosa fácil, se requiere 
tener la pedagogía profesional 
para aplicarla así como los 
fundamentos y la metodología 
de las ciencias aplicadas

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Conocí a Luis Hernán Aguirre cuando jugaba en la 
media cancha, como recuperador de balones en el 
equipo Lázaro Cárdenas que milita en la máxima 
división del futbol de aficionados… al lado de 
futbolistas como Enrique Rentería, la dinastía de 
los Reséndiz, (el Kora, Abel, Willibaldo) Palili y otros 
más, hace varios años forjaron una generación de 
futbolistas que brillaron en el balompié, algunos 
llegaron al futbol profesional y en la entonces cancha 
llanera “La Caminera”, que no tenía bardas, mucho 
menos tribuna, ahí con personajes en la directiva 
como el profesor Aurelio Ocegueda Arribeño, creció 
el club y sostuvieron categorías desde abajo, desde 
los más peques, dientes de leche y chupones, hasta 
los más veteranos, de la diamante. Pero después, 
hace como unos siete años se construyó una gran 
tribuna, con sanitarios, y se bardeó perimetralmente 
la cancha, todo eso estuvo muy bien, pero la 
administración se dejó al Ayuntamiento de Tepic y 
hoy las instalaciones tienen un terrible deterioro, 
la cancha que llegó a tener el mejor césped tipo 
bermuda, de eso, ni vestigios quedan.
El martes anterior, por la tarde, me encaminé a la 
“Caminera”, llevando a mi nieto Brunito Valentino 
a su primera experiencia en cancha de tierra, para 
que agarrara sabor al barrio y Luis Hernán Aguirre 
estaba trabajando con chamacos de la juvenil “A”, 

fiel al compromiso, a las 17:45 horas llamó a los 
más peques, desde los tres hasta los cinco años, sus 
padres de familia presentes en la tribuna, viendo a 
sus niño@s recibir las indicaciones de Luis Hernán 
y sin duda, es un profesional del entrenamiento y 
de la enseñanza del futbol, desde los fundamentos 
hasta el alto rendimiento, con su capacidad aplica 
la metodología deportiva, las ciencias aplicadas al 
deporte y la pedagogía para ganarse la confianza de 
los niños y todos los peques sonríen con su director 
técnico, se divierten y disfrutan las enseñanzas. 
Mi sincera felicitación a Luis Hernán Aguirre y a 
su equipo de trabajo, excelente labor que hacen, 
enseguida, le describo sucintamente lo que él aplica 
en la iniciación:  
“El fútbol es un deporte que necesita entrenamiento 
para irlo perfeccionando poco a poco. Los 
fundamentos básicos para aprender a jugar fútbol 
son cuatro: controlar el balón, conducir el balón, 
pasar el balón y tirar a puerta (rematar).
Para muchas personas, las habilidades para jugar 
fútbol son de nacimiento, sin embargo, el continúo 
entrenamiento permite que esas habilidades se 
puedan mejorar.

Controlar el balón

Definición: Recibir el balón con un contacto que 
permita y facilite la siguiente acción.
El balón se puede controlar con todo el cuerpo. Los 
arqueros tienen permitido hacerlo con la mano, pero 
los demás jugadores del campo no.
Para controlar el balón con perfección se necesita 
una buena posición del cuerpo, según sea el contacto 
que se busque.
El control del balón es importante para quedar 
dispuesto a la siguiente acción, que puede ser correr 
con él en los pies o hacerle el paso a otro compañero. 

Conducir el balón

Definición: Trasladar el balón de una zona del campo 
a otra mientras se ejerce dominio sobre él.
La forma más fácil de conducir el balón es con los 
pies. Para transportar el balón se puede hacer con 
cualquier superficie de contacto del pie, pero lo ideal 
es la conducción con el borde externo del pie.
Para mejorar la conducción del balón se pueden 

hacer varios ejercicios. Algunos de ellos es correr con 
obstáculos en el camino o correr a mucha velocidad 
en un campo abierto con el balón en los pies.
Durante la conducción del balón también se pueden 
hacer regates, que son habilidades que le permiten 
demostrar una mejor conducción del balón y 
continuar con el mismo sobrepasando rivales

Pasar el balón (pase)

Definición: Enviar el balón a un compañero de 
equipo para facilitarle una ubicación donde tenga 
ventaja al realizar su siguiente acción.
Parece el fundamento más fácil, pero es en el que los 
jugadores de fútbol más se equivocan.
El balón se puede pasar con cualquier parte del 
cuerpo, pero la manera más efectiva de hacerlo es 
con los pies, dependiendo la situación. Para ello, un 
pase se puede hacer con el borde interno, el borde 
externo o el empeine.
Lo que permite el pase es llegar más rápido al área 
rival, sobrepasar a los jugadores contrarios, cambiar 
la dirección del juego, contraatacar o hacer una 
asistencia de gol..

Brunito recibiendo la enseñanza de como realizar el saque 
con las manos, le indica Luis Hernán Aguirre.

Uno de los pequeños recibiendo la asistencia de Luis 
Hernán Aguirre para que aprenda como hacer el saque 

con las manos.

Después del saque de manos, el peque corre con su mamá, 
con los más chiquitos Luis Hernán interactúa también con 

los padres de familia.

Tabla de Posiciones diamanTe “a” Fecha 11

eQUiPo J.J J.G J.e J.P G.F G.c diF PUnTos

BELLAVISTA 10 7 3 0 25 11 14 24

REAL PROVINCIA 11 7 2 2 23 10 13 23

BATEMETA 9 6 1 2 23 10 13 19

QUINTA ZAPOTE 11 5 4 2 20 14 6 19

SPAUAN 10 4 3 3 15 10 5 15

LAZARO CARDENAS 11 4 2 5 14 21 -7 14

ESPINAZO DEL DIABLO 11 2 7 2 17 16 1 13

LOMAS ALTAS 11 2 2 7 14 34 -20 8

EMILIANO ZAPATA 11 1 3 7 11 19 -8 6

CHAPULTEPEC 11 1 1 9 7 24 -17 4
LIGA: DIAMANTE “A”     
CATEGORIA: VETERANOS DIAMANTES PROGRAMACION PARA LOS DIAS 8 Y 15 DE MAYO  DEL  2022  
LIGA  JORNADA # 12 
LAZARO CARDENAS VS SPAUAN  07:45 CAMINERA DOMINGO
ESPINAZO DEL DIABLO VS BELLAVISTA 07:45 BELLAVISTA 1 DOMINGO
REAL PROVINCIA VS QUINTA ZAPOTE 09:00 PROVINCIA DOMINGO
CHAPULTEPEC  VS LOMAS ALTAS 08:00 SOLIDARIDAD DOMINGO
BATEMETA  VS EMILIANO ZAPATA 09:00 SUFACEN  DOMINGO
PARTIDO PENDIENTE DE LIGA PARA EL JUEVES 12     
BELLAVISTA  VS BATEMETA 16:00 BELLAVISTA 1 JUEVES 12
COPA  PARTIDOS DE VUELTA 
SPAUAN (1)  VS LOMAS ALTAS (1) 08:00 SOLIDARIDAD DOMINGO 15
QUINTA ZAPOTE (0) VS BATEMETA  (2) 09:30 CHAVAMONTEON DOMINGO 15
REAL PROVINCIA VS PASA A LA SIGUIENTE RONDA   
EN CASO DE EMPATE EN MARCADOR GLOBAL DIRECTO A PENALES 

Regreso a casa

Roberto Núñez Anzaldo “caguamo”

Volvió el hijo pródigo al Colegio # 5, es fundador del quinto colegiado, 
don Roberto Núñez Anzaldo, el amigo “caguamo”

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

REMONTADA ÉÍCA DEL REAL MADRID Y VA A LA FINAL 
DE LA CHAMPIONS VS LIVERPOOL sin duda, lo que se 
paga en HBO para ver los mejores juegos del futbol 
del mundo está más que desquitado y ayer el Real 
Madrid derrotó por 3 goles a uno al Manchester City 
para un marcador global de 6-5, hay que recordar 
que en el juego de ida en Inglaterra, los ciudadanos 
ganaron por 4 goles a 3, y aquí, Angelotti le ganó la 
partida a Pep Guardiola, sin duda, fue un partidazo 
y la mejor dupla europea en estos tiempos es la que 
conforman el francés Karim Benzema y Vinicius. 
Ahora los merengues van a jugar en Paris, la final 
ante el Liverpool, que apenas el martes sacó en 
semifinales al Villarreal, de España, en una grandiosa 
exhibición de los diablos rojos.

RECORDANDO al gran Dinamita Márquez, uno de 
los mejores nocauts de todos los tiempos, fue sin 
duda, en la cuarta pelea que sostuvo contra uno 
de los enormes boxeadores de todos los tiempos, 
Manny “pac man” Pacquiao, antes del golpe de 
counter de Márquez, el mexicano iba perdiendo la 
pelea y fue cuando el filipino estuvo más confiada 
y… ¡tómala morado!, cayó como regla y laos rostros 
de los familiares de Pacquiao temían lo peor.. No 
existe el golpe de suerte, el momento iva a llegar, no 
fue en la 1ra pelea ni en la 2da ni en la 3ra fue en la 
4ta asi demostró que caer es parte del proceso para 
levantarte con mas fuerza respirar profundo avanzar 
y dar el golpe que lo mando a dormir nada más. 
Después de ese combate Manny no fue el mismo.

Karim Benzema y Vinicius, la dupla del 
momento en Europa

Inolvidable el nocaut de los todos los 
tiempos para la afición mexicana, cuando 
Juan Manuel “dinamita” Marquez, el rey 

del counting, mandó al país de los sueños a 
Manny “pac man” Pacquiao. 

Hospitalito

Ya pronto estarán en actividad
Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

No se siente uno bien cuando se da cuenta que 
alguien, conocido, está pasando por algún problema 
de salud, de inmediato llega el deseo de que pronto 
todo este dentro de lo normal y que le echen 
muchísimas ganas. 
Tenemos el caso, primero, de Nicolás Aguirre, jugador 
del equipo “Economistas” que fue sometido a una 
cirugía en el cerebro, ayer nos informaron que sería 
dado de alta, bien, sigue la consabida rehabilitación 
pero ya estará en casa.
Apenas teníamos esa noticia y no llega la de Rodolfo 
“negro” Briseño, aquel jugador del deportivo Tepic, 
los coras, en que hizo una buena época, anda malón 

Rodolfo y le mandamos nuestros mejores deseos.
El tiempo, la edad nos alcanza –siempre lo hace- y 
con eso también los problemas de salud, pero no 
nos queda de otra que luchar con voluntad y pedir 
el favor de El que TODO lo puede para que nos dé lo 
necesario. Está el caso también de Enrique Paredes 
Fierro, “tito”, al notar que no estaba en las canchas 
preguntamos el motivo, fue sometido a cirugía en 
una rodilla, intervención que fue exitosa y sigue en 
tratamiento.
Solo que parece que ahora es una hernia la que le 
anda molestando y tendrá que atenderse, estamos 
seguros que todo saldrá a pedir de boca y tarde que 
temprano volveremos a verlos en las canchas. ASÍ 
SEA.

Ayer sería dado de alta Nicolás Aguirre, 
jugador del cuadro “Economistas” 

diamante “C”
Tito Paredes y Rodolfo Briseño, pronto 

volverán a las canchas
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FUTBOL INTERNACIONAL

Concachampions: Habrá nuevo 
formato de competición en 2023

El presidente de la Liga de Campeones confirmó que la 
Concachampions y la Leagues Cup estarán vinculados

Mundial de Clubes 2022: ¿Cuándo y dónde se jugará el certamen?

Futbol ruso considera dejar 
la UEFA y cambiarse a la 
confederación asiática

Los clubes y la selección de Rusia han quedado sin la 
posibilidad de participar en justas como la Champions League

Canelo Álvarez 
promete pelear 
un campeonato 
mundial a fin de 
año en México
El boxeador tapatío 
y campeón de cuatro 
divisiones aseguró 
que traerá un título 
grande al país

El mejor libra por libra del planeta, 
Saúl “Canelo” Álvarez se debe a su gente 
y por eso entre sus planes está pelear 
a finales de año en México una batalla 
de campeonato mundial.

“Para mí (es más viable), la pelea de 
México. Sí, a finales de año. Claro, tiene 
que ser de campeonato del mundo. 
Tengo que llevar algo grande a mi 
país, una pelea de campeonato del 
mundo”, declaró el tapatío en charla 
con periodistas.

La última vez que el tapatío peleó 
en tierras mexicanas fue el 26 de 
noviembre de 2011 en la Monumental 
Plaza de Toros México cuando derrotó 
por nocaut técnico en el quinto asalto 
al puertorriqueño Kermit Cintron en la 
tercera defensa de su cetro Superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Canelo” Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) 
regresará al ring después de 
convertirse en el primer campeón 
mundial indiscutido de las 168 libras 
de la historia, en noviembre pasado, 
ante Dmitrii Bivol (19-0, 11 KO’s), 
supercampeón Semipesado de la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB). 
Rival que colocó en tres los mejores 
que ha enfrentado en su carrera.

“En los Top cinco, creo que es un 
rival sólido en las 175 libras, es un 
rival que se mueve muy bien, que 
tiene un muy buen jab, es fuerte, es 
inteligente, entonces va a ser una pelea 
complicada. Tiene todo, es un peleador 
muy listo, pero necesito ver el sábado. 
Es un gran peleador, es un gran reto 
para mí”, aseguró.

Álvarez celebrará su pelea número 15 
en Las Vegas, Nevada, cuando busque 
su título mundial 12 en su carrera 
y el segundo en las 175 libras, en la 
T-Mobile.

“Significa mucho para mí y, sobre 
todo, estar en el fin de semana del 5 de 
Mayo significa mucho, estoy contento 
de estar representando a mi país en 
fechas tan importantes”, mencionó.

MLS terminó 
con 16 años 
paternidad 

de la Liga MX

La noche de este miércoles, Seattle Sounders se 
proclamó campeón de la Concacaf Champions 
League luego de derrotar en la final a Pumas 
por marcador de 3-0 en Lumen Field. El 
conjunto auriazul no pudo sellar el triunfo en 
campo ajeno y de esta manera se terminó la 
paternidad de los equipos mexicanos en este 
certamen.

Fueron 16 ediciones de manera consecutiva 
donde los equipos aztecas lograron levantar 

el campeonato en esta competencia, 
comenzando por el Club América en el 
2006 hasta la edición 2021, cuando Rayados 
de Monterrey alzó el título. En ese lapso, 
las Águilas del América se proclamaron 
campeones en tres ocasiones, Pachuca hizo 
lo propio en cuatro ediciones y Monterrey 
conquistó el título en cinco oportunidades, 
mientras que Atlante, Cruz Azul, Chivas y 
Tigres se unen a la lista con un campeonato 
cada uno.

Raúl Ruidíaz se consagró como el héroe del 
partido tras marcar un doblete ante el cuadro 
universitario y llegó a tres goles en la presente 
edición de la Concachampions. El delantero 
peruano es uno de los elementos más valiosos 
en la plantilla del club de Washington y lo 
conseguido esta noche es quizá el logro más 
importante en su carrera como jugador 
profesional a nivel de clubes.

21 años después, un club de MLS gana la 

Concachampions
Tuvieron que pasar poco más de dos décadas 
para que un equipo de Major League Soccer 
conquistara este certamen. LA Galaxy fue el 
último equipo en lograrlo, pues en la edición 
de 2001 derrotaron a CD Olimpia de Honduras 
por marcador de 3-2. En ese momento 
todavía se jugaba bajo el formato de Copa de 
Campeones de la Concacaf, por lo que Seattle 
Sounders se convierte en el primer equipo de 
MLS en ganar bajo el nuevo formato.

¡Seattle es el nuevo 
monarca de Concacaf!
Con un contundente 3-0, el Sounders superó al Club Universidad para coronarse por primera 

vez en un torneo internacional y ganarse su lugar en el mundial de

Seattle Sounders es el 
primer calificado a la justa 
más importante a nivel de 
clubes en el mundo

Seattle Sounders es campeón de la Concacaf. 
El equipo de la MLS se impuso a Pumas 
por 5-2 en el marcador global y obtuvo su 
boleto al Mundial de Clubes, justa de mayor 
prestigio entre los equipos de todo el mundo. 
Sin embargo, la competición es una gran 
incógnita de cara al final de 2022 y principios 
de 2023, fechas en las que se suele jugar el 
torneo.

Y es que a diferencia de ediciones anteriores, el 
Mundial de Qatar 2022 se jugará en noviembre, 

situación que modifica drásticamente los 
calendarios de todas las federaciones del 
globo y de las competiciones internacionales 
de la FIFA.

A la fecha en la que esta nota es publicada, no 
hay postura oficial de la FIFA respecto a una 
fecha tentativa en la que la competición se 
llevará a cabo; tampoco una sede. 

Sin embargo, ha circulado de manera 
extraoficial la versión de que el Mundial de 
Clubes cambiaría de formato y no se jugaría 
si no hasta el verano de 2024 con 32 equipos 
invitados. Tres equipos de cada confederación 
ganadores de sus respectivas 'Ligas de 
Campeones' en 2022, 2023 e incluso 2021, 
existiendo la posibilidad entonces de que 

Rayados juegue ese torneo. 

SEATTLE, EL PRIMER CLASIFICADO

Tras su victoria, los Sounders se convierte en el 
primer equipo calificado después de la última 
edición del Mundial de Clubes disputada en 
febrero de 2022. 

A la espera de saber como se jugará la próxima 
justa y tomando en cuenta los participantes 
de las últimas ediciones, falta por conocerse 
el ganador de la Liga de Campeones de la 
UEFA 2021-22, Copa Libertadores 2022, Liga de 
Campeones de la AFC 2022, Liga de Campeones 
de la CAF 2021-22, Liga de Campeones de la OFC 
2021-22 (Oceanía), así como el de la Liga Árabe 
del Golfo 2021-22.

SEATTLE 3-0 PUMAS

Se acabó la hegemonía mexicana 
en Concacaf, pues Pumas no pudo 
con Seattle Sounders en la Final de 
Vuelta de la Concachampions y con 
un contundente 3-0 el conjunto 
estadounidense se coronó por 
primera vez en el certamen regional 
y de pasó finalizó con 16 años 
de supremacía azteca. Raúl 
Ruidíaz y el arquero Stefan Frei 
fueron los héroes para el equipo 
verde.

Con el nerviosismo a tope, 
Seattle y Pumas se entregaron 
en unos primeros minutos 
intensos, en los cuales fueron 
los estadounidenses quienes 
dieron el primer aviso de 
peligro, sin embargo Alfredo 
Talavera estuvo atento para 
quedarse con el esférico tras un 
disparo de un viejo conocido 
del futbol mexicano como lo es 
Raúl Ruidíaz.

Universidad Nacional avisó también 
de su presencia en el Lumen Field 
con un intento a ras de pasto de Juan 
Ignacio Dinenno, pues el argentino 
recibió el esférico y y de media vuelta 
disparo con potencia, pero el balón 
rebotó en un defensor verde.

Antes de terminar la primera parte, 
una falta en favor de Seattle abrió la 
oportunidad para hacerle daño a la 
cabaña de Talavera, pues aunque en 
primera instancia la zaga auriazul 
rechazó de manera adecuada, en una 

segunda jugada Ruidíaz disparó 
prácticamente desde el punto 
de penalti y mandó el esférico 
al fondo en complicidad con un 
desvío de Diogo, el cual cambió 
por completo la dirección del 
balón y con ello el Sounders se 
puso arriba a los 44 minutos.

Para la segunda parte, la 
dinámica del encuentro fue 
prácticamente la misma, pues 
aunque Pumas quiso ir al 
frente, Seattle línea por línea 
fue superior a los auriazules 
y cuando parecía que los 
universitarios podían tener 
una esperanza, un contragolpe 

letal comandado por Nicolás Lodeiro 
dio por terminadas las esperanzas 
mexicanas con el peruano Ruidíaz 
nuevamente como anotador a los 80′ 
de acción.

El último clavo en el ataúd auriazul 
cayó al minuto 88, esto cuando de 
nueva cuenta Ruidíaz disparó a 
puerta y una reacción bestial de 
Alfredo Talavera evitó el triplete 
del sudamericano, pero le dio 
oportunidad a Lodeiro para mandarla 
sin complicaciones al fondo de la 
cabaña de Pumas para el tercero de la 
noche.

Ya con el triunfo en la bolsa, la afición 
del Seattle Sounders festejó en las 
tribunas y en la cancha los elementos 
de banca corrieron al centro del campo 
para festejar con sus compañeros 
el primer título internacional del 
equipo y el fin de la racha mexicana 
en la Concachampions.

Esta se está jugando la Gran Final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf entre Seattle Sounders 
y los Pumas, y previo al partido el presidente de la 
Concachampions, Victor Montagliani, confesó que 
cambiará el formato de la competición.

“Hace como cinco años que estamos con este 
formato, pero ahora vamos a cambiarlo en el 2023, 
no solamente con más partido, también involucrar 
la Leagues Cup.

“Que tienen la Liga MX con la MLS, que la Leagues 
Cup pueda ser como la preeliminación para la Fase 
Directa con la Liga de Campeones y vamos a hacer 
una Leagues Cup en el Caribe”, explicó el directivo de 
la Concacaf para Fox Sports.
Además, Victor señaló que desean que sea un buen 

torneo lleno de emociones. “No solamente una Fase 
de Grupos con partidos que no valen nada. Yo pienso 
que va a ser un gran éxito con este formato que va a 
empezar en el 2023”, agregó.

En otro tema, el presidente de la Liga de Campeones 
habló del Mundial de Clubes, donde aseguró que para 
este 2022 el formato será el mismo, pero cambiará.

“Sí el próximo año será el mismo formato que 
tenemos, pero también habrá nuevo formato. No 
sé bien cuando, la FIFA no confirmó cuando va a 
empezar, pero será un formato con 24 equipos y será 
antes del Mundial del 2026.

“Será una buena oportunidad para la Concacaf de 
tener más equipos”, finalizó.

Las constantes sanciones que la UEFA le ha impuesto 
al futbol ruso en consecuencia de los conflictos 
bélicos que ese país sostiene, ha llevado a los grandes 
directivos a considerar la posibilidad de mudarse a 
la Confederación asiática.

Al momento, los clubes y la selección de Rusia 
han quedado sin la posibilidad de participar en 
competencias como la Champions League, la 

Europa League e incluso fueron excluidos  de la 
próxima Copa del Mundo a celebrarse en Qatar, por 
lo que ya analizan la oportunidad del cambio de 
confederación.

“Creo que ha llegado la hora de pensarnos seriamente 
un posible cambio a la AFC, la confederación asiática 
de futbol”, manifestó Dmitry Pirog en la televisión 
estatal rusa Match TV.

Además, Pirog dejó en claro que el balompié asiático 
ha tomado importancia en los últimos años gracias 
a que tiene entrenador y jugadores destacados; 
sin embargo, el expresidente de la Federación 
rusa de futbol, Vyacheslav Kolosko, no coincidió 
con esta versión y consideró que, de separarse del 
futbol europeo, sería el fin para los planteles rusos: 
“Si vamos a Asia nunca volveríamos a Europa y 
supondría la muerte del fútbol ruso”, afirmó.

Cabe destacar que, de confirmarse este movimiento, 
no sería la primera ocasión que conflictos políticos-
sociales influyen en estas decisiones, pues a 
principios de los 90, Israel se mudó de Aisa a la UEFA 
y en 2006 Australia hizo lo propio al cambiarse de 
Oceanía a la AFC.

SELECCIÓN MEXICANA

La FMF recibió 
nuevas multas 

económicas por 
parte de la FIFA
La Federación Mexicana de 
Fútbol tendrá que pagar 
17,500 francos suizos por 
“mala conducta de la afición” 
en los partidos eliminatorios 
ante EEUU, El Salvador y 
Panamá.

La Federación Mexicana de Fútbol tendrá pesadillas 
con el mal comportamiento de los seguidores de 
nuestro país. La FIFA reveló las sanciones para 
distintos combinados nacionales y el ‘Tri’ figura 
lamentablemente en tres ocasiones.

México tendrá que pagar 17,500 francos suizos 
a la FIFA por tres hechos que ocurrieron en el 
Estadio Azteca en los duelos del octagonal final de 
la CONCACAF contra Panamá, Estados Unidos y El 
Salvador.

Multas
vs Panamá por mala conducta de la afición
 (CHF 5,000)
vs Estados Unidos por uso de láseres (CHF 5,000)
vs El Salvador por mala conducta de la afición (CHF 
7,500)

La buena noticia para el ‘Tri’ es que no fue vetado 
el estadio aunque los duelos fueran hasta el 
2023 o en la clasificación al Mundial del 2030. 
Lamentablemente, México y Venezuela son los dos 
países que más aparecieron en la lista.




