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SECCIÓN B
VIERNES 6 DE MAYO DE 2022

FUTBOL INTERNACIONAL

LIGA MX

América trataría de 
repatriar a Diego Lainez

El equipo de Coapa ya estaría 
pensando en los refuerzos para el 
próximo torneo y Santiago Baños 
ya habría platicado con el jugador.

Apenas no termina el Clausura 2022 y el 
América ya busca a su ‘bomba’ del verano, 
pues todo indica a que repatriarían a un 
‘viejo conocido’ que se fue hace tiempo a 
probar suerte en Europa, pero no ha tenido 
un buen paso en el viejo continente.

De acuerdo con Gibrán Araige, de TUDN, 
el presidente deportivo de las Águilas, 
Santiago Baños, ya viajó a España para 
conocer el presente de Diego Lainez con el 
Real Betis, jugador que no ha tenido mucha 
participación en la presente campaña de La 
Liga, pero llegaría en calidad de préstamo o, 
al menos, esa es la intención que tiene el 
club de Coapa.

A sus 21 años, el juvenil jugador mexicano 
solo ha tenido 134 minutos en LaLiga, 

Europa League y Copa del Rey, por lo que 
estaría en busca de minutos para estar 
en la mira de Gerardo Martino para ser 
convocado a la Copa del Mundo de Qatar.

Con la Selección Nacional Mexicana, fue 
convocado a 11 partidos amistosos en los 
que anotó 2 goles y dio una asistencia. 
Estuvo en la Nations League donde anotó 
un tanto y jugó tres partidos clasificatorios. 
Cabe señalar que fue uno de los ganadores 
de la medalla de Bronce en Tokio 2020.

Terminó el torneo regular y ya se 
conoce a los cuatro equipos que 
calificaron de forma directa a la 
Liguilla, por lo que aún quedan 
puestos para la fiesta grande del 
futbol mexicano que se definirán 
este fin de semana con los partidos 
del repechaje, donde ocho equipos 
buscarán uno de los cuatro puestos 
restantes.

Pumas
El cuadro de la UNAM llega en su punto 
más bajo en lo anímico. Tras perder la 
final de la Concachampions en Seattle, 
los auriazules llegan desfavorecidos 
para medirse a las Chivas. Si bien en la 
Liga MX vencieron al líder Pachuca en 
la última jornada, el cansancio podría 
ser factor para los de Lillini, que solo 
ganaron dos partidos fuera de casa 
durante el Clausura 2022.

Puebla
Aunque pelearon con todo un 
puesto directo a la Liguilla del futbol 
mexicano, el Puebla quedó en los 
puestos de repechaje al perder contra 
el Mazatlán en el Kraken en la última 
fecha, por lo que no llegan en un 
buen momento anímico, porque 
se jugarán todo el trabajo que han 
hecho en el torneo contra el equipo 
que los derrotó; sin embargo, tienen 
un factor a favor que es el jugar en el 
Cuauhtémoc.

Mazatlán
La situación de los mazatlecos fue 
complicada porque estaban dentro 
de los puestos de eliminación, pero, 
conforme fue avanzando el torneo, 
se ganaron un puesto en la repesca, 
más en específico, el último lugar por 
lo que salvaron la primera parte de su 
trabajo. Por otro lado, se juegan todo 

en contra del Puebla, equipo al que ya 
vencieron en la última jornada, pero 
ahora van de visita y eso podría ser 
un factor en contra. Es el momento de 
Mazatlán para calificar a la Liguilla.

Mazatlán
La situación de los mazatlecos fue 
complicada porque estaban dentro 
de los puestos de eliminación, pero, 
conforme fue avanzando el torneo, 
se ganaron un puesto en la repesca, 
más en específico, el último lugar por 
lo que salvaron la primera parte de su 
trabajo. Por otro lado, se juegan todo 
en contra del Puebla, equipo al que ya 
vencieron en la última jornada, pero 
ahora van de visita y eso podría ser 
un factor en contra. Es el momento de 
Mazatlán para calificar a la Liguilla.

Chivas
El Rebaño Sagrado arrancó bien el 
torneo, pero pronto fueron a pique y 
hasta eliminados estaban. La directiva 
se percató de ello e hicieron un cambio 
en el banquillo para sacar a Marcelo 
Michel Leaño, lo que les sirvió para 
meterse de lleno en la competencia 
y, de a poco, consiguieron recibir el 
repechaje en casa, en el Akron, donde 
enfrentarán a los Pumas de la UNAM, 
que vienen disminuidos por la derrota 
en la Final de la Concachampions. 
Deben aprovechar el momento de los 
universitarios para conseguir el pase.

Monterrey
Víctor Manuel Vucetich reparó lo que 
Javier Aguirre no pudo, consiguió 
regresar al equipo dentro de los 
puestos de clasificación y llegaron al 
repechaje con 26 unidades, por lo que 
deberán buscar el pase a la siguiente 
ronda, a la fiesta grande, en contra del 
Atlético de San Luis en un partido en 

el que los Rayados deben aprovechar 
para poder clasificar.

Atlético de San Luis
Lograron salir adelante en el torneo, 
dejaron los últimos puestos de la 
clasificación para llegar al repechaje 
del futbol mexicano en una última 
jornada de alarido en los últimos 
puestos. La filial de los colchoneros 
no pagarán multa este año al salvarse 
de la situación porcentual, por lo que 
van a salvar lo hecho en el torneo en 
contra de Monterrey en el Gigante 
de Acero, algo que no será fácil, pero 
tienen jugadores como Germán 
Berterame que suelen tener presencia 
en el área.

Cruz Azul
Pese a todos los problemas que ha 
experimentado en el torneo, Juan 
Reynoso pudo salvar el torneo al 
quedarse dentro de los puestos del 
repechaje y en casa, en el Estadio 
Azteca, el cual fue su fortaleza por 
mucho tiempo. Pueden hacer pesar 
su situación de local para clasificar a 
la Liguilla y en contra del Necaxa. Es el 
momento de La Máquina para deja en 
el camino a los Rayos.

Necaxa
Otro de los equipos que luchó por 
varias jornadas para hacerse de un 
puesto en el repechaje fue el Necaxa, 
equipo que se metió a la fase final 
en el noveno puesto de la tabla, por 
lo que tendrá que buscar su pase a la 
Liguilla en el Estadio Azteca y contra 
el Cruz Azul. Ahora, el Necaxa no 
tendrá una tarea fácil; sin embargo, 
tiene las armas para derrotar a La 
Máquina en el Coloso de Santa Úrsula. 
Los Rayos tienen la oportunidad de 
encaminarse a la pelea por el título.

Así llegan los 
equipos al repechaje 
del Clausura 2022

Antes de que comience el camino hacia la repesca, te presentamos 
cómo llegan los equipos a esta fase del torneo.

Así llegan los 
equipos al repechaje 
del Clausura 2022

Canelo Álvarez: 
“Respeto a 

Dimitry Bivol, 
pero es mi 
momento”

Canelo Álvarez y Dimitry Bivol tuvieron 
este jueves la rueda de prensa oficial 
previa a su combate de este sábado. 
Los dos se mostraron mucho respeto y 
ofrecieron un acto cordial.

Con los acordes de ‘El Rey’, de Vicente 
Fernández, Canelo Álvarez y Dmitry Bivol 
entraron a la rueda de prensa oficial de su 
combate. Después posaron cara a cara y se 

clavaron la mirada. La tensión es evidente 
cuando están así de cerca. La cordialidad es 
la tónica en cada acto, pero cuando se cruzan 
son conscientes de que el sábado solo puede 
quedar uno. Después los dos se sentaron y 
la diferencia era evidente. Álvarez estaba 
tranquilo, tanto que incluso compartió el 
evento con su hija, quien estuvo en sus piernas 
toda la conferencia. Mientras, Bivol mostraba 
un semblante serio constantemente y miraba 
su cinturón WBA del semipesado.

“Va a ser una pelea difícil. Bivol es un gran 
campeón, pero la historia se escribe tomando 
retos. Lo hicimos subiendo al supermedio y lo 
volvemos a hacer ahora”, apuntó Eddy Reynoso, 
entrenador de Canelo. “He entrenado muy 
duro, tiene grandes habilidades, experiencia y 
es un campeón sólido, pero confío en mí. Me 
gusta ser el retador y hacer historia. Le respeto, 
pero es mi momento y estoy en mi prime”, 
añadió el púgil tapatío.

Por su parte, el boxeador ruso también tuvo 
un tono cordial ante la prensa. “He estado 
esperando esta oportunidad durante muchos 
años. Por ello, gracias por hacer este combate 
posible. Ha sido un largo viaje hasta este 
momento y ahora haré mi trabajo. Estoy 
muy enfocado en esta pelea y confío en mis 
habilidades”, apuntó. La calma marca la 
previa. Lo deportivo es tan atractivo que no 
hace falta ningún aliciente más. El reloj sigue 
descontando.

Antes de que comience el camino hacia la repesca, te presentamos 
cómo llegan los equipos a esta fase del torneo.
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NUEVA GENERACIÓN DE 
BUENOS DEPORTISTAS

Por la educación…

Unen esfuerzos INEA y AFEN

LIGA: JUVENIL “A” CATEGORIA: JUVENIL MAYOR VARONIL PROGRAMACION PARA LOS DIAS 6,7 Y 8 DE MAYO   DEL  2022

LIGA JORNADA # 12

GRUPO # 1

ATONALISCO VS INF. LOS FRESNOS GANA INF. LOS FRESNOS

ATLETICO LAGUNA VS DEPORTIVO VISTAS FC 12:00 U. AFEN. ROBERTO ZAZUETA SABADO

LAGUNA 08 VS LA CANTERA 17:00 LAGUNA 1 SABADO

TEPIC FC VS MORELOS 09:00 C.C.C. MODULO 7 SABADO

GRUPO # 2

PUGA VS SUFACEN 12:00 SUFACEN SABADO

IMPERIO TEPIC VS BONATERRA 09:00 PARQUES Y JARDINES DOMINGO

REBAÑO CORA VS ACAPRODEP PERMISO ACAPRODEP

TUZOS TEPIC 08 *** VS DEP TIERRA Y LIBERTAD 16:30 PREPA 13 VIERNES

GRUPO # 3

6 DE ENERO VS MORA 14:00 6 DE ENERO SABADO

XALISCO 09 VS TUZOS TEPIC 09:00 ANDAREÑAS 1 SABADO

XALISCO VS VILLAS FC 09:00 MARIO ROJAS DOMINGO

ALDEA ROMALI VS SAN CAYETANO 10:30 SAN CAYETANO SABADO

GRUPO # 4

MOJARRAS VS DEPORTIVO LOS ARCOS 14:00 LAGUNA 1 SABADO

DESCANSA VS REAL CHAPULTEPEC

TUCON VS LAZARO CARDENAS GANA LAZARO CARDENAS

ESC.MUNICIPAL TEPIC VS 2 DE AGOSTO 10:30 2 DE AGOSTO SABADO

*** PARTIDO A PUERTA CERRADA,SOLO ENTRENADOR Y JUGADORES . (SIN PORRA)

LIGA: INFANTIL NIÑOS HEROES CATEGORIA: NIÑOS HEROES PROGRAMACION PARA LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO  DEL  2022

OCTAVOS DE FINAL LIGUILLA DE COPA PARTIDOS DE IDA

NAYAKIDS VS TIERRA Y LIBERTAD 11:20 U. AFEN. RORRO LUNA SABADO

LAGUNA VS REAL PROVINCIA PENDIENTE

LO DE LAMEDO VS EL DEP TIERRA Y LIBERTAD 11:20 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ SABADO

INF LOS FRESNOS VS CACHORROS DE LA COSTA PENDIENTE

BONATERRA FC VS ATLETICO VISTAS 10:10 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ SABADO

CHIVAS REBAÑO CORA VS NAYAKIDS SOCKER 09:00 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ SABADO

DEPORTIVO VISTAS FC VS ACAPRODEP PENDIENTE

VILLAS FC VS ZAPATA 12:30 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ SABADO

OCTAVOS DE FINAL PARTIDOS DE VUELTA

NAYAKIDS VS TIERRA Y LIBERTAD 12:30 U. AFEN. RORRO LUNA DOMINGO

LAGUNA VS REAL PROVINCIA PENDIENTE

LO DE LAMEDO VS EL DEP TIERRA Y LIBERTAD 12:30 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ DOMINGO

INF LOS FRESNOS VS CACHORROS DE LA COSTA PENDIENTE

BONATERRA FC VS ATLETICO VISTAS 09:00 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ DOMINGO

CHIVAS REBAÑO CORA VS NAYAKIDS SOCKER 11:20 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ DOMINGO

DEPORTIVO VISTAS FC VS ACAPRODEP PENDIENTE

VILLAS FC VS ZAPATA 10:10 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ DOMINGO

LIGA: INFANTIL MAYOR CATEGORIA: INFANTIL MAYOR PROGRAMACION PARA LOS DIAS 4, 6,7,8,11 Y 12 DE MAYO DEL 2022

LIGA JORNADA # 12

GRUPO # 1

XALISCO VS DEPORTIVO VISTAS GANA DEPORTIVO VISTAS

ALDEA ROMALI VS TIERRA Y LIBERTAD 13:00 TIERRA Y LIBERTAD SABADO

EL DEP TIERRA Y LIBERTAD VS LAZARO CARDENAS “A” 10:00 TIERRA Y LIBERTAD SABADO

MORELOS VS LAGUNA PENDIENTE

GRUPO # 2

CACHORROS DE LA COSTA VS PUGA 09:00 PUGA SABADO

CORAS “A” VS ATLETICO LAGUNA 14:00 LAGUNA 2 SABADO

REBAÑO CORA VS ATLETICO VISTAS 12:00 U. AFEN. HERENA MORA SABADO

ACAPRODEP VS CHIVAS REBAÑO CORAS

GRUPO # 3

6 DE ENERO VS DEP. VISTAS FC 2011 10:30 U. AFEN. HERENA MORA SABADO

BONATERRA FC VS DEP INDEPENDIENTE 17:00 BONATERRA VIERNES

REAL PROVINCIA VS CORAS PENDIENTE

LAZARO CARDENAS VS MASEB FC 10:30 C.C.C. MODULO 4 SABADO

GRUPO # 4

SUFACEN VS TEPIC FC 12:00 C.C.C. MODULO 6 SABADO

NAYAKIDS VS VILLAS FC 18:15 LA ORIENTAL VIERNES

SAN CAYETANO VS SPARTANOS 17:00 SAN CAYETANO JUEVES

BELLAVISTA VS MORELOS BLANCO 12:00 BELLAVISTA SABADO

PARTIDO PENDIENTE

ACAPRODEP VS CACHORROS DE LA COSTA 17:00 TECNOLOGICO 1 MIERCOLES 11

REBAÑO CORA VS ATLETICO VISTAS 17:45 ARAMARA JUEVES 12

MASEB VS LAGUNA 10:10 U. AFEN. HERENA MORA DOMINGO

De la cima a la sima…

En la cúspide bandera albiroja

Entrega de estímulos y reconocimientos a los ciclistas del Municipio de Compostela por 
parte de la presidenta Romina Chang Aguilar

Directivos de la ACEN entregan reconocimiento a la alcaldesa de Compostela, Nayarit, 
Romina Chang Aguilar, así como a su equipo de trabajo, demostrándose así el compromiso 

que se tiene con el deporte de Compostela y de Nayarit.

Compromiso total al deporte

GOBIERNO DE COMPOSTELA APOYA A SUS DEPORTISTAS
*Romina Chang atiende, escucha 
y acciona de inmediato para 
solventar necesidades de atletas 
de todas las edades
*Se aprecia y se agradece la 
buena voluntad reflejada en 
hechos concretos

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

Hay un dicho que refiere, “Para muestra basta un 
botón”.  Prometer, empeñar la palabra hoy en día 
cuesta más trabajo de credibilidad y aún más cuando 
nos referimos en las esferas políticas. Sin embargo 
existen excepciones cuando cumplen cabalmente lo 
pactado. Es de aplaudir cuando las personas saben 

escuchar y te muestran el lado sensible y brindarte 
una respuesta inmediata, sí o no, se  está en las 
posibilidades de brindar apoyo en alguna petición.

Lo comento por el caso muy en particular con la 
Presidenta de Compostela, Nayarit; Romina Chang 
Aguilar, de forma atenta escuchó a directivos de la 
ACEN junto con parte de su equipo en la posibilidad 
de brindar su apoyo y respaldo a la realización de 
una competencia de montaña, justamente en ese 
municipio, aún no se terminaba de presentarse el 
proyecto y de manera inmediata giró instrucciones 
a su personal que se anotara todos los detalles que 
giran alrededor de las necesidades técnicas y de 
logística para llevar a cabo lo mejor posible dicho 
evento. Romina Chang  emocionada y con gran 
entusiasmo no perdió detalle para estar muy al 
tanto del avance y seguimiento hasta el día de la 
competencia, gran parte de su equipo de trabajo 

supo resolver cada requerimiento para disfrutar de 2 
días de competencia, el Short Track y para el siguiente 
día la prueba de Cross Country, ambas competencias 
en un magnífico escenario que tanto participantes 
como la audiencia pudo disfrutar en todo momento. 
La cereza del pastel fue la destacada actuación 
de los ciclistas pertenecientes a este municipio 
de Compostela, brindaron una de sus mejores 
actuaciones y como no tendría que ser así, dado que 
el público se volcó en total respaldo para los locales. 
En lo personal habré de mencionar que la ceremonia 
de premiación particularmente la del Short Track 
en plena plaza principal, ha sido una de las más 
emotivas que he presenciado, justo el momento de 
escuchar:  “y en primer lugar de Compostela, Nayarit”, 
en ese momento el público explotó en jubilo, gritos 
y porras lanzadas al podio, y justo en ese momento 
la Presidenta empeñó su palabra de brindarles un 
estímulo económico no sólo a los ganadores, sino a 

todos los que asistirían a los Macros Regionales a la 
ciudad de Monterrey, N.L., por supuesto a los nacidos 
de dicho municipio. 
Todo lo vivido y acontecido sólo es la antesala 
para levantar la mano y pedir un evento de talla 
nacional en tierras compostelenses. Recientemente 
la Presidenta Romina, cumplió su palabra de otorgar 
el estímulo y apoyo económico a quiénes buscaron 
su pase a los Juegos Nacionales, en un acto muy 
emotivo les volvió a reiterar el compromiso de 
apoyo para continuar el sueño de cada ciclista y en 
próximos días ofrecer una comida tanto a ciclistas, 
directivos y padres de familia. En verdad es de 
aplaudir y reconocer la buena voluntad de este 
Gobierno Municipal, en brindar el apoyo a la práctica 
y promoción al deporte, como lo es el ciclismo, futbol, 
basquetbol, Volibol, etc. Así que muy de seguro esta 
historia no terminará aquí, habremos de vernos en 
un próximo evento de nivel nacional.

El podio más reciente para Emiliano Mendoza Tejeida en la Liga Nacional de Montaña, 
realizada en Tala, Jalisco, obtuvo el segundo lugar

*Grandes jóvenes acaparan la 
atención

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

En nuestro estado viene una gran camada de 
deportistas infantiles y juveniles con un talento 
enorme para la práctica del ciclismo, niños y niñas 
sanos que sólo buscan divertirse y disfrutar de este 
bello deporte, y eso hay que agradecer a sus padres 
de familia de inculcarles los excelentes beneficios 
que conlleva la integración familiar y lograr una 
mejor sociedad, que tanto se requiere y aplaudirles el 
esfuerzo que día a día realizan con gran voluntad para 
sobresalir y dar el resultado esperado. Les daremos 
a conocer a uno de éstos talentos que ya conocen el 
sabor que arrojan los podios de una competencia. 
Con que rapidez pasan los años, pareciera que ayer 
se le veía a un niño inquieto, arrebatado por andar 
haciendo piruetas y malabares en la bicicleta por 
el parque a la Madre, dando dolores de cabeza a sus 
padres por aquellos paseos nocturnos, así inició sus 
andadas Emiliano Mendoza Tejeida. En poco tiempo, 
hasta el menos conocedor de talento, sabía que 
grandes cualidades poseía en su par de piernas, con 
el impulso y respaldo de sus padres, pronto ingresa 
a recibir las primeras enseñanzas de ciclismo en la 
escuela comandada por el Profr. Antonio Ruelas. 
En un abrir y cerrar de ojos, ya pronto acaparaba 
la atención de todos los que lo veían competir, 
sobresaliendo de forma espectacular sobre todo en 
la montaña. Así transcurrieron algunos años para 
ver pasar sus primeras competencias en diferentes 
categorías, posteriormente ingresa a los comandos 
de la escuela infantil Bike Fit y de forma escalada y 
ascendente llega hasta la categoría que actualmente 
representa la juvenil A, como resultados de los más 
sobresalientes son los de ser campeón estatal de ruta 
y montaña, podios en Copas Nacionales, resaltar 
que en su último año de infantil, siempre corrió en 
una categoría mayor para tener mayor exigencia 
y aun así destacando. Recientemente tuvo una de 
sus mejores experiencias en el evento quizás más 
importante para su corta edad, se ganó el boleto 
para asistir a los Macros Regionales CONADE en las 
modalidades de Pista, Ruta y Montaña. Con nada de 
experiencia en pruebas de Velódromo, sólo adquirió 
experiencia en su participación, no así en las pruebas 
de la Montaña y la Ruta. Demostrando que está hecho 
para esos niveles de eventos, con mucha autoridad 
se desempeñó en ambas modalidades, obteniendo 
su clasificación de forma contundente a Juegos 
Nacionales Conade. “Una experiencia muy padre, era 

mi primer salida a un evento sin la compañía de mi 
padre y en un principio estaba muy nervioso, pero 
en cuanto me subí al camión con muchos amigos 
y amigas, el viaje, la convivencia en el hotel, con 
otros amigos de varios estados me dieron mucha 
confianza y eso hizo que los disfrutara al máximo, 
gracias a toda la delegación que me apoyó en todo 
momento y desde luego a mi entrenador Armando 
Marín” expresó el crack Emiliano. Resaltar de su más 
reciente podio del 2º lugar obtenido en la fecha de 
la Liga Nacional de MTB, realizada en Tala, Jalisco. 
Seguros estamos que el tiempo restante a su prueba 
de Juegos Nacionales, logrará su mejor nivel para 
ofrecer su máximo esfuerzo y con la mira bien 
puesta de una medalla Nacional para toda la banda 
de Nayarit, así lo esperamos y deseamos, felicidades 
Emiliano!!!

Emiliano Mendoza Tejeida mostrando 
habilidad y control absoluto en plena 

competencia de Montaña.

El ingeniero Toño Huizar y el Maestro David Aguilar Estrada sumando voluntades para que 
los futbolistas accedan a la educación

Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

Con el afán de apoyar a quienes quieran terminar su 
educación primaria y secundaria, logran acuerdo el 
Instituto Nayarita para la Educación de los Adultos 
y la Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit AC, 
todo será de manera gratuita.
Esto abarca a los futbolistas, amigos o familiares de 
estos, a quienes se les brinda esta oportunidad que 

suena excelente.
El director de INEA, profesor David Aguilar Estrada, 
agradeció la buena disposición del Presidente de 
AFEN, ingeniero José Antonio Huízar Espinoza para 
ayudar a la educación nuestra entidad federativa.
Con este acuerdo podrán terminar su educación 
básica aquellos que tengan el deseo de la educación, 
sin duda que este acuerdo es algo de suma 
importancia.

Provincia no tendrá enemigo fácil ante la Quinta, pero disfrutaremos de un buen partido.

Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

Tremenda cosa es la competencia en la categoría 
diamante “A”, tanto en liga como en la copa, y los 
encuentros que llegan tendrán lo suyo, tomando en 
cuenta el receso del domingo pasado por motivos de 
celebración del “Día del Árbitro”.
Fíjese como anda la casa en la tabla de posiciones, 
Bellavista ha clavado su bandera rojiblanca en la 
cima y tiene 24 unidades, han sacado la casta y la 
buena la fama del buen fútbol que ahí se ha dado por 
muchísimos años.
Por lo que respecta a Real Provincia estos han pasado 
al segundo lugar un punto menos que los hilanderos, 
pero no lo dude que van en pos del primer lugar.
El equipazo Batemeta tiene 19 puntos al igual que 
la Quinta Zapote, un poco más abajo está Spauan 
con 15 unidades seguido muy de cerca por la “fuerza 
azul”, Lázaro Cárdenas, que ya tiene 14.
El Espinazo del Diablo con 13 vértebras y alejados 
Lomas Altas con 8, Emiliano Zapata AC con 6 y en 
la sima Chapultepec con 4 puntos, esto hasta la 

jornada 11.
Sin duda el partido que llama la atención de la fecha 
12 de la liga es Real Provincia contra Quinta Zapote a 
jugarse en la provi a las 09:00 horas el domingo.
Bellavista aparentemente no la tiene tan complicada 
ante Espinazo del Diablo precisamente en la “Hilario 
“diablo” Díaz a las 07:45 de la madrugada.
Lázaro Cárdenas esperará en “la caminera” a Spauan 
con ese mismo horario, Lomas Altas y Chapultepec lo 
harán a las 08:00 en “Solidaridad”, cerrando la fecha 
Batemeta en su cancha Sufacén contra Emiliano 
Zapata AC, también el domingo, a las 09:00 horas.
El próximo jueves 12 tendremos platillo para 
sibaritas, un juego pendiente de liga entre Bellavista 
y Batemeta, allá, a las 16:00 horas, viaje que valdrá la 
pena, en el torneo de copa se jugarán los partidos “de 
vuelta” el domingo 15 de mayo, Lomas Altas contra 
Spauan (van empatados a uno) en Solidaridad a las 
08:00 horas y Quinta Zapote (0) contra Batemeta (2) 
a las 09:30 en la “chava Monteón”, Real Provincia está 
en la siguiente ronda, es obvio que en caso de empate 
irán directo a penales.

Ismael Covarrubias caló de 33 por Los Nietos de Don 
Robles. Gerardo Enríquez de 3-3 por Hacienda Hermanos Simón.

Ricardo Vázquez firmó par de redondas derechas por 
Tenamaxtlense.

En la Zona Sierra de Amula, Jalisco

San Judas y Don Robles, en la Excelencia Charra 
*Con 319 y 311, 
Respectivamente
*Homenaje a don Ricardo 
Vázquez
*También a don Ismael 
Covarrubias

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

 
         Solo dos equipos pasaron la barrera de la 
Excelencia, en el Lienzo don Ismael Covarrubias Piña, 
en el marco de la primera parte del Campeonato 
Charro Jalisco “Zona Sierra de Amula” en honor de 
“Don Ricardo Vázquez Covarrubias”, en Juchitlán, 
Jalisco.
Ahí atestiguó el púa jalisciense, Lic. Salvador Barajas 
del Toro, quien recordó que de jueves al domingo 
viene el complemento en la Zona Centro, con otros 
36 elencos.
En la primera del miércoles, San Judas Tadeo logró 
319 unidades y en la segunda, con 311 cerró Nietos de 
Don Robles. Dos homenajes para grandes personajes 
en el sureste jalisciense, para don Ricardo Vázquez 
Covarrubias y otro para don Ismael Covarrubias 
Piña, ambos los encabezó el Lic. Barajas del Toro.
Le acompañaron el delegado de la Zona Ricardo 
Vázquez hijo, el anfitrión Ismael Covarrubias y 
Amilcar Vázquez, así como los jueces: José Manuel 
“Pepe” Ávila Lepe, el “Cuate” Miguel Carbajal Paredes 
y don Jesús Sánchez Magaña, con la narrativa 
del etzatlense Guillermo Ron y Pable Centeno en 
Comisión Deportiva.

ALGO DEL PALMARÉS DORADO DEL HOMENAJEADO

Esta Zona de Amula homenajeó a don Ricardo 
Vázquez Covarrubias, por ser gran precursor del 

Deporte Nacional, charro de toda la vida, gran 
pasador y calador de caballos, monarca estatal de 
piales en 1983 con los Compadres de Tecolotlán.
Hijo de don Apolinar Vázquez y doña Rosario 
Covarrubias, heredando don Ricardo la charrería 
a su hijo Ricardo y los hijos de este: Ana Victoria y 
Ricardito.
Socio de toda la vida de los Charros de Juchitlán y 
mandamás de El Diamante R de Juchitlán, próspero 
empresario y criador de caballos Cuarto de Milla. Por 
eso y muchas cosas más, el sentido homenaje para 
tan distinguido personaje.

SAN JUDAS TADEO CON BUENA ESTRELLA

         Después de casi 45 años regresó a su pueblo 
natal, Amílcar Vázquez R. y con su equipo San Judas 
Tadeo, alcanzó 319 en el primer selectivo estatal de 
su zona. Antes, en Chiapas, en los últimos cinco años, 
lograron tres coronas estatales, un subcampeonato y 
un tercer lugar.

El propio Amílcar Vázquez caló de 45-3, pial de Jorge 
Rodríguez de 18, 84 de colas y de esos 37 para Carlos 
Argüelles,
Siguen 21 en el toro, 52 de la terna para Jehú Rueda 
padre e hijo, mínima en la yegua, dos manganas de 
Jehú Rueda de León hijo a pie de  23 y 22, otra de José 
María Vizcarra de 24 a caballo, para el 319 definitivo.
De 224 fue la actuación de Tenamaxtlense de 
Charros, menos cinco en cala, pial que remolineó 
Ricardo Vázquez de 18, 85 del tumbacuero, 22 en el 
novillo, ternearon de 50, sin suerte en la “cuaca”, dos 
manganas con el “tirón del ahorcado” para Erick 
Narváez de 23 y 19, con dos de tiempo bonificado, 
una a caballo de Fer Rodríguez y menos dos en el 
paso de la muerte.
Con 185 cerró El Jalisciense del Grullo “A”, tras los 35 
del calador Manuel Llamas, 50 del derribe de cuero, 

22 y 10 de sus montas, 46 en terna, sin manganas y 
paso de 22 para Juan Diego Velázquez.

SE LUCEN NIETOS DE DON ROBLES

         Por la tarde, los juchitlenses Nietos de Don 
Robles, marcaron 311, cala de 33 Ismael Covarrubias, 
él mismo chorreó pial de 22, 89 de colas y de esos 
destacó con 35 el propio Ismael.
Mínima en el burel, ternearon de 59 Miguel Castellón 
y Nicolás Vázquez el afamado “Fuereño”. Juan Pedro 
González hijo de “Pellico” montó yegua de 21, dos 
tiros a pie de Nicolás Vázquez de 53 buenos y cierran 
con 24 del pasador “Pelliquito” González.

Hacienda Hermanos Simón logró 232, cala de 32 
Francisco Simón, solo 36 el tumbacuero, 19 en el 
novillo, ponen 47 de terna, pincelada a pie de David 
Madrigal de 21, tres a caballo de Gerardo Enríquez de 
58 totales, así como paso de 23 en las chaparreras de 
Iván Mariscal.
Sin suerte El Jalisciense del Grullo “B”, cuatro malos 
en cala, 53 abajo en colas, logran los primeros 21 
puntos en el toro con Álvaro Velasco, 44 de la terna, 
10 en la yegua, menos 2 y 8 en manganas, así como 
paso de 22 de César Trujillo.
El “Viejillo” Pablo Centeno encabeza equipo de  
Comisión Deportiva, en tanto que CASAMA y www.
expresocharro.mx llevan las riendas informativas.

*Se enfrentarán ante un equipo 
con edad tope Tuzos 08 a las 
cuatro y media de la tarde
*A principios de abril, en la 
primera vuelta, los terregosos 
perdieron y ahora quieren la 
victoria para aspirar a meterse a 
liguilla

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

¡CANDENTE!, a todo vapor, ¡a puerta cerrada!, así 
será HOY…HOY….HOY… el encuentro de la categoría 
juvenil “A” entre los equipos el Deportivo Tierra y 
Libertad y los Tuzos Tepic 08 que se jugará en el 
estadio de la preparatoria # 13 de la UAN, ubicado en 
la calle Prisciliano Sánchez, entre Victoria y Proyecto 
a las 16 horas con 30 minutos.
La brava tropa de “Capello” Molina se ha preparado 

a conciencia en esta semana porque quieren la 
revancha a como dé lugar y es que en la primera 
vuelta perdieron por goliza y saben que se enfrentan 
a un equipo que está en la edad tope, que pega y 
repega, aprovechando que tienen más estatura 
y fuerza corporal, pero los terregosos tienen 
inspiración, talento desde los más chamacos que 
están en la infantil mayor y eso es gracias a que se 
cumple con los entrenamientos que se desarrollan 
en la cancha de la populosa colonia.

En la categoría Niños Héroes, los parvulitos que 
dirige Adrián “don Cuchi” Romero Torres se metieron 
a la liguilla de Copa y van a jugar mañana sábado en 
la ida y la vuelta será al día siguiente el domingo, se 
espera que los terregosos comandados por Hanna, la 
portera avancen a la siguiente ronda.
Enseguida verán ustedes las programaciones 
de la liga Juvenil “A”, parvulitos y la categoría 
Infantil Mayor para que escojan el encuentro de su 
preferencia. 

El Deportivo Tierra y Libertad dirigido por “capello” Molina va POR LA REVANCHA ante 
Tuzos Tepic 08.en la juvenil “A”

Van por todas las canicas los pupilos de “Capello” Molina

¡HOY! El Deportivo Tierra y 
libertad ¡VA POR LA REVANCHA!
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Por la educación…

Unen esfuerzos INEA y AFEN

LIGA: JUVENIL “A” CATEGORIA: JUVENIL MAYOR VARONIL PROGRAMACION PARA LOS DIAS 6,7 Y 8 DE MAYO   DEL  2022

LIGA JORNADA # 12

GRUPO # 1

ATONALISCO VS INF. LOS FRESNOS GANA INF. LOS FRESNOS

ATLETICO LAGUNA VS DEPORTIVO VISTAS FC 12:00 U. AFEN. ROBERTO ZAZUETA SABADO

LAGUNA 08 VS LA CANTERA 17:00 LAGUNA 1 SABADO

TEPIC FC VS MORELOS 09:00 C.C.C. MODULO 7 SABADO

GRUPO # 2

PUGA VS SUFACEN 12:00 SUFACEN SABADO

IMPERIO TEPIC VS BONATERRA 09:00 PARQUES Y JARDINES DOMINGO

REBAÑO CORA VS ACAPRODEP PERMISO ACAPRODEP

TUZOS TEPIC 08 *** VS DEP TIERRA Y LIBERTAD 16:30 PREPA 13 VIERNES

GRUPO # 3

6 DE ENERO VS MORA 14:00 6 DE ENERO SABADO

XALISCO 09 VS TUZOS TEPIC 09:00 ANDAREÑAS 1 SABADO

XALISCO VS VILLAS FC 09:00 MARIO ROJAS DOMINGO

ALDEA ROMALI VS SAN CAYETANO 10:30 SAN CAYETANO SABADO

GRUPO # 4

MOJARRAS VS DEPORTIVO LOS ARCOS 14:00 LAGUNA 1 SABADO

DESCANSA VS REAL CHAPULTEPEC

TUCON VS LAZARO CARDENAS GANA LAZARO CARDENAS

ESC.MUNICIPAL TEPIC VS 2 DE AGOSTO 10:30 2 DE AGOSTO SABADO

*** PARTIDO A PUERTA CERRADA,SOLO ENTRENADOR Y JUGADORES . (SIN PORRA)

LIGA: INFANTIL NIÑOS HEROES CATEGORIA: NIÑOS HEROES PROGRAMACION PARA LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO  DEL  2022

OCTAVOS DE FINAL LIGUILLA DE COPA PARTIDOS DE IDA

NAYAKIDS VS TIERRA Y LIBERTAD 11:20 U. AFEN. RORRO LUNA SABADO

LAGUNA VS REAL PROVINCIA PENDIENTE

LO DE LAMEDO VS EL DEP TIERRA Y LIBERTAD 11:20 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ SABADO

INF LOS FRESNOS VS CACHORROS DE LA COSTA PENDIENTE

BONATERRA FC VS ATLETICO VISTAS 10:10 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ SABADO

CHIVAS REBAÑO CORA VS NAYAKIDS SOCKER 09:00 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ SABADO

DEPORTIVO VISTAS FC VS ACAPRODEP PENDIENTE

VILLAS FC VS ZAPATA 12:30 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ SABADO

OCTAVOS DE FINAL PARTIDOS DE VUELTA

NAYAKIDS VS TIERRA Y LIBERTAD 12:30 U. AFEN. RORRO LUNA DOMINGO

LAGUNA VS REAL PROVINCIA PENDIENTE

LO DE LAMEDO VS EL DEP TIERRA Y LIBERTAD 12:30 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ DOMINGO

INF LOS FRESNOS VS CACHORROS DE LA COSTA PENDIENTE

BONATERRA FC VS ATLETICO VISTAS 09:00 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ DOMINGO

CHIVAS REBAÑO CORA VS NAYAKIDS SOCKER 11:20 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ DOMINGO

DEPORTIVO VISTAS FC VS ACAPRODEP PENDIENTE

VILLAS FC VS ZAPATA 10:10 U. AFEN. ALICIA GONZALEZ DOMINGO

LIGA: INFANTIL MAYOR CATEGORIA: INFANTIL MAYOR PROGRAMACION PARA LOS DIAS 4, 6,7,8,11 Y 12 DE MAYO DEL 2022

LIGA JORNADA # 12

GRUPO # 1

XALISCO VS DEPORTIVO VISTAS GANA DEPORTIVO VISTAS

ALDEA ROMALI VS TIERRA Y LIBERTAD 13:00 TIERRA Y LIBERTAD SABADO

EL DEP TIERRA Y LIBERTAD VS LAZARO CARDENAS “A” 10:00 TIERRA Y LIBERTAD SABADO

MORELOS VS LAGUNA PENDIENTE

GRUPO # 2

CACHORROS DE LA COSTA VS PUGA 09:00 PUGA SABADO

CORAS “A” VS ATLETICO LAGUNA 14:00 LAGUNA 2 SABADO

REBAÑO CORA VS ATLETICO VISTAS 12:00 U. AFEN. HERENA MORA SABADO

ACAPRODEP VS CHIVAS REBAÑO CORAS

GRUPO # 3

6 DE ENERO VS DEP. VISTAS FC 2011 10:30 U. AFEN. HERENA MORA SABADO

BONATERRA FC VS DEP INDEPENDIENTE 17:00 BONATERRA VIERNES

REAL PROVINCIA VS CORAS PENDIENTE

LAZARO CARDENAS VS MASEB FC 10:30 C.C.C. MODULO 4 SABADO

GRUPO # 4

SUFACEN VS TEPIC FC 12:00 C.C.C. MODULO 6 SABADO

NAYAKIDS VS VILLAS FC 18:15 LA ORIENTAL VIERNES

SAN CAYETANO VS SPARTANOS 17:00 SAN CAYETANO JUEVES

BELLAVISTA VS MORELOS BLANCO 12:00 BELLAVISTA SABADO

PARTIDO PENDIENTE

ACAPRODEP VS CACHORROS DE LA COSTA 17:00 TECNOLOGICO 1 MIERCOLES 11

REBAÑO CORA VS ATLETICO VISTAS 17:45 ARAMARA JUEVES 12

MASEB VS LAGUNA 10:10 U. AFEN. HERENA MORA DOMINGO

De la cima a la sima…

En la cúspide bandera albiroja

Entrega de estímulos y reconocimientos a los ciclistas del Municipio de Compostela por 
parte de la presidenta Romina Chang Aguilar

Directivos de la ACEN entregan reconocimiento a la alcaldesa de Compostela, Nayarit, 
Romina Chang Aguilar, así como a su equipo de trabajo, demostrándose así el compromiso 

que se tiene con el deporte de Compostela y de Nayarit.

Compromiso total al deporte

GOBIERNO DE COMPOSTELA APOYA A SUS DEPORTISTAS
*Romina Chang atiende, escucha 
y acciona de inmediato para 
solventar necesidades de atletas 
de todas las edades
*Se aprecia y se agradece la 
buena voluntad reflejada en 
hechos concretos

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

Hay un dicho que refiere, “Para muestra basta un 
botón”.  Prometer, empeñar la palabra hoy en día 
cuesta más trabajo de credibilidad y aún más cuando 
nos referimos en las esferas políticas. Sin embargo 
existen excepciones cuando cumplen cabalmente lo 
pactado. Es de aplaudir cuando las personas saben 

escuchar y te muestran el lado sensible y brindarte 
una respuesta inmediata, sí o no, se  está en las 
posibilidades de brindar apoyo en alguna petición.

Lo comento por el caso muy en particular con la 
Presidenta de Compostela, Nayarit; Romina Chang 
Aguilar, de forma atenta escuchó a directivos de la 
ACEN junto con parte de su equipo en la posibilidad 
de brindar su apoyo y respaldo a la realización de 
una competencia de montaña, justamente en ese 
municipio, aún no se terminaba de presentarse el 
proyecto y de manera inmediata giró instrucciones 
a su personal que se anotara todos los detalles que 
giran alrededor de las necesidades técnicas y de 
logística para llevar a cabo lo mejor posible dicho 
evento. Romina Chang  emocionada y con gran 
entusiasmo no perdió detalle para estar muy al 
tanto del avance y seguimiento hasta el día de la 
competencia, gran parte de su equipo de trabajo 

supo resolver cada requerimiento para disfrutar de 2 
días de competencia, el Short Track y para el siguiente 
día la prueba de Cross Country, ambas competencias 
en un magnífico escenario que tanto participantes 
como la audiencia pudo disfrutar en todo momento. 
La cereza del pastel fue la destacada actuación 
de los ciclistas pertenecientes a este municipio 
de Compostela, brindaron una de sus mejores 
actuaciones y como no tendría que ser así, dado que 
el público se volcó en total respaldo para los locales. 
En lo personal habré de mencionar que la ceremonia 
de premiación particularmente la del Short Track 
en plena plaza principal, ha sido una de las más 
emotivas que he presenciado, justo el momento de 
escuchar:  “y en primer lugar de Compostela, Nayarit”, 
en ese momento el público explotó en jubilo, gritos 
y porras lanzadas al podio, y justo en ese momento 
la Presidenta empeñó su palabra de brindarles un 
estímulo económico no sólo a los ganadores, sino a 

todos los que asistirían a los Macros Regionales a la 
ciudad de Monterrey, N.L., por supuesto a los nacidos 
de dicho municipio. 
Todo lo vivido y acontecido sólo es la antesala 
para levantar la mano y pedir un evento de talla 
nacional en tierras compostelenses. Recientemente 
la Presidenta Romina, cumplió su palabra de otorgar 
el estímulo y apoyo económico a quiénes buscaron 
su pase a los Juegos Nacionales, en un acto muy 
emotivo les volvió a reiterar el compromiso de 
apoyo para continuar el sueño de cada ciclista y en 
próximos días ofrecer una comida tanto a ciclistas, 
directivos y padres de familia. En verdad es de 
aplaudir y reconocer la buena voluntad de este 
Gobierno Municipal, en brindar el apoyo a la práctica 
y promoción al deporte, como lo es el ciclismo, futbol, 
basquetbol, Volibol, etc. Así que muy de seguro esta 
historia no terminará aquí, habremos de vernos en 
un próximo evento de nivel nacional.

El podio más reciente para Emiliano Mendoza Tejeida en la Liga Nacional de Montaña, 
realizada en Tala, Jalisco, obtuvo el segundo lugar

*Grandes jóvenes acaparan la 
atención

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

En nuestro estado viene una gran camada de 
deportistas infantiles y juveniles con un talento 
enorme para la práctica del ciclismo, niños y niñas 
sanos que sólo buscan divertirse y disfrutar de este 
bello deporte, y eso hay que agradecer a sus padres 
de familia de inculcarles los excelentes beneficios 
que conlleva la integración familiar y lograr una 
mejor sociedad, que tanto se requiere y aplaudirles el 
esfuerzo que día a día realizan con gran voluntad para 
sobresalir y dar el resultado esperado. Les daremos 
a conocer a uno de éstos talentos que ya conocen el 
sabor que arrojan los podios de una competencia. 
Con que rapidez pasan los años, pareciera que ayer 
se le veía a un niño inquieto, arrebatado por andar 
haciendo piruetas y malabares en la bicicleta por 
el parque a la Madre, dando dolores de cabeza a sus 
padres por aquellos paseos nocturnos, así inició sus 
andadas Emiliano Mendoza Tejeida. En poco tiempo, 
hasta el menos conocedor de talento, sabía que 
grandes cualidades poseía en su par de piernas, con 
el impulso y respaldo de sus padres, pronto ingresa 
a recibir las primeras enseñanzas de ciclismo en la 
escuela comandada por el Profr. Antonio Ruelas. 
En un abrir y cerrar de ojos, ya pronto acaparaba 
la atención de todos los que lo veían competir, 
sobresaliendo de forma espectacular sobre todo en 
la montaña. Así transcurrieron algunos años para 
ver pasar sus primeras competencias en diferentes 
categorías, posteriormente ingresa a los comandos 
de la escuela infantil Bike Fit y de forma escalada y 
ascendente llega hasta la categoría que actualmente 
representa la juvenil A, como resultados de los más 
sobresalientes son los de ser campeón estatal de ruta 
y montaña, podios en Copas Nacionales, resaltar 
que en su último año de infantil, siempre corrió en 
una categoría mayor para tener mayor exigencia 
y aun así destacando. Recientemente tuvo una de 
sus mejores experiencias en el evento quizás más 
importante para su corta edad, se ganó el boleto 
para asistir a los Macros Regionales CONADE en las 
modalidades de Pista, Ruta y Montaña. Con nada de 
experiencia en pruebas de Velódromo, sólo adquirió 
experiencia en su participación, no así en las pruebas 
de la Montaña y la Ruta. Demostrando que está hecho 
para esos niveles de eventos, con mucha autoridad 
se desempeñó en ambas modalidades, obteniendo 
su clasificación de forma contundente a Juegos 
Nacionales Conade. “Una experiencia muy padre, era 

mi primer salida a un evento sin la compañía de mi 
padre y en un principio estaba muy nervioso, pero 
en cuanto me subí al camión con muchos amigos 
y amigas, el viaje, la convivencia en el hotel, con 
otros amigos de varios estados me dieron mucha 
confianza y eso hizo que los disfrutara al máximo, 
gracias a toda la delegación que me apoyó en todo 
momento y desde luego a mi entrenador Armando 
Marín” expresó el crack Emiliano. Resaltar de su más 
reciente podio del 2º lugar obtenido en la fecha de 
la Liga Nacional de MTB, realizada en Tala, Jalisco. 
Seguros estamos que el tiempo restante a su prueba 
de Juegos Nacionales, logrará su mejor nivel para 
ofrecer su máximo esfuerzo y con la mira bien 
puesta de una medalla Nacional para toda la banda 
de Nayarit, así lo esperamos y deseamos, felicidades 
Emiliano!!!

Emiliano Mendoza Tejeida mostrando 
habilidad y control absoluto en plena 

competencia de Montaña.

El ingeniero Toño Huizar y el Maestro David Aguilar Estrada sumando voluntades para que 
los futbolistas accedan a la educación

Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

Con el afán de apoyar a quienes quieran terminar su 
educación primaria y secundaria, logran acuerdo el 
Instituto Nayarita para la Educación de los Adultos 
y la Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit AC, 
todo será de manera gratuita.
Esto abarca a los futbolistas, amigos o familiares de 
estos, a quienes se les brinda esta oportunidad que 

suena excelente.
El director de INEA, profesor David Aguilar Estrada, 
agradeció la buena disposición del Presidente de 
AFEN, ingeniero José Antonio Huízar Espinoza para 
ayudar a la educación nuestra entidad federativa.
Con este acuerdo podrán terminar su educación 
básica aquellos que tengan el deseo de la educación, 
sin duda que este acuerdo es algo de suma 
importancia.

Provincia no tendrá enemigo fácil ante la Quinta, pero disfrutaremos de un buen partido.

Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

Tremenda cosa es la competencia en la categoría 
diamante “A”, tanto en liga como en la copa, y los 
encuentros que llegan tendrán lo suyo, tomando en 
cuenta el receso del domingo pasado por motivos de 
celebración del “Día del Árbitro”.
Fíjese como anda la casa en la tabla de posiciones, 
Bellavista ha clavado su bandera rojiblanca en la 
cima y tiene 24 unidades, han sacado la casta y la 
buena la fama del buen fútbol que ahí se ha dado por 
muchísimos años.
Por lo que respecta a Real Provincia estos han pasado 
al segundo lugar un punto menos que los hilanderos, 
pero no lo dude que van en pos del primer lugar.
El equipazo Batemeta tiene 19 puntos al igual que 
la Quinta Zapote, un poco más abajo está Spauan 
con 15 unidades seguido muy de cerca por la “fuerza 
azul”, Lázaro Cárdenas, que ya tiene 14.
El Espinazo del Diablo con 13 vértebras y alejados 
Lomas Altas con 8, Emiliano Zapata AC con 6 y en 
la sima Chapultepec con 4 puntos, esto hasta la 

jornada 11.
Sin duda el partido que llama la atención de la fecha 
12 de la liga es Real Provincia contra Quinta Zapote a 
jugarse en la provi a las 09:00 horas el domingo.
Bellavista aparentemente no la tiene tan complicada 
ante Espinazo del Diablo precisamente en la “Hilario 
“diablo” Díaz a las 07:45 de la madrugada.
Lázaro Cárdenas esperará en “la caminera” a Spauan 
con ese mismo horario, Lomas Altas y Chapultepec lo 
harán a las 08:00 en “Solidaridad”, cerrando la fecha 
Batemeta en su cancha Sufacén contra Emiliano 
Zapata AC, también el domingo, a las 09:00 horas.
El próximo jueves 12 tendremos platillo para 
sibaritas, un juego pendiente de liga entre Bellavista 
y Batemeta, allá, a las 16:00 horas, viaje que valdrá la 
pena, en el torneo de copa se jugarán los partidos “de 
vuelta” el domingo 15 de mayo, Lomas Altas contra 
Spauan (van empatados a uno) en Solidaridad a las 
08:00 horas y Quinta Zapote (0) contra Batemeta (2) 
a las 09:30 en la “chava Monteón”, Real Provincia está 
en la siguiente ronda, es obvio que en caso de empate 
irán directo a penales.

Ismael Covarrubias caló de 33 por Los Nietos de Don 
Robles. Gerardo Enríquez de 3-3 por Hacienda Hermanos Simón.

Ricardo Vázquez firmó par de redondas derechas por 
Tenamaxtlense.

En la Zona Sierra de Amula, Jalisco

San Judas y Don Robles, en la Excelencia Charra 
*Con 319 y 311, 
Respectivamente
*Homenaje a don Ricardo 
Vázquez
*También a don Ismael 
Covarrubias

Por: Carlos SÁNCHEZ MARISCAL / www.
expresocharro.mx

 
         Solo dos equipos pasaron la barrera de la 
Excelencia, en el Lienzo don Ismael Covarrubias Piña, 
en el marco de la primera parte del Campeonato 
Charro Jalisco “Zona Sierra de Amula” en honor de 
“Don Ricardo Vázquez Covarrubias”, en Juchitlán, 
Jalisco.
Ahí atestiguó el púa jalisciense, Lic. Salvador Barajas 
del Toro, quien recordó que de jueves al domingo 
viene el complemento en la Zona Centro, con otros 
36 elencos.
En la primera del miércoles, San Judas Tadeo logró 
319 unidades y en la segunda, con 311 cerró Nietos de 
Don Robles. Dos homenajes para grandes personajes 
en el sureste jalisciense, para don Ricardo Vázquez 
Covarrubias y otro para don Ismael Covarrubias 
Piña, ambos los encabezó el Lic. Barajas del Toro.
Le acompañaron el delegado de la Zona Ricardo 
Vázquez hijo, el anfitrión Ismael Covarrubias y 
Amilcar Vázquez, así como los jueces: José Manuel 
“Pepe” Ávila Lepe, el “Cuate” Miguel Carbajal Paredes 
y don Jesús Sánchez Magaña, con la narrativa 
del etzatlense Guillermo Ron y Pable Centeno en 
Comisión Deportiva.

ALGO DEL PALMARÉS DORADO DEL HOMENAJEADO

Esta Zona de Amula homenajeó a don Ricardo 
Vázquez Covarrubias, por ser gran precursor del 

Deporte Nacional, charro de toda la vida, gran 
pasador y calador de caballos, monarca estatal de 
piales en 1983 con los Compadres de Tecolotlán.
Hijo de don Apolinar Vázquez y doña Rosario 
Covarrubias, heredando don Ricardo la charrería 
a su hijo Ricardo y los hijos de este: Ana Victoria y 
Ricardito.
Socio de toda la vida de los Charros de Juchitlán y 
mandamás de El Diamante R de Juchitlán, próspero 
empresario y criador de caballos Cuarto de Milla. Por 
eso y muchas cosas más, el sentido homenaje para 
tan distinguido personaje.

SAN JUDAS TADEO CON BUENA ESTRELLA

         Después de casi 45 años regresó a su pueblo 
natal, Amílcar Vázquez R. y con su equipo San Judas 
Tadeo, alcanzó 319 en el primer selectivo estatal de 
su zona. Antes, en Chiapas, en los últimos cinco años, 
lograron tres coronas estatales, un subcampeonato y 
un tercer lugar.

El propio Amílcar Vázquez caló de 45-3, pial de Jorge 
Rodríguez de 18, 84 de colas y de esos 37 para Carlos 
Argüelles,
Siguen 21 en el toro, 52 de la terna para Jehú Rueda 
padre e hijo, mínima en la yegua, dos manganas de 
Jehú Rueda de León hijo a pie de  23 y 22, otra de José 
María Vizcarra de 24 a caballo, para el 319 definitivo.
De 224 fue la actuación de Tenamaxtlense de 
Charros, menos cinco en cala, pial que remolineó 
Ricardo Vázquez de 18, 85 del tumbacuero, 22 en el 
novillo, ternearon de 50, sin suerte en la “cuaca”, dos 
manganas con el “tirón del ahorcado” para Erick 
Narváez de 23 y 19, con dos de tiempo bonificado, 
una a caballo de Fer Rodríguez y menos dos en el 
paso de la muerte.
Con 185 cerró El Jalisciense del Grullo “A”, tras los 35 
del calador Manuel Llamas, 50 del derribe de cuero, 

22 y 10 de sus montas, 46 en terna, sin manganas y 
paso de 22 para Juan Diego Velázquez.

SE LUCEN NIETOS DE DON ROBLES

         Por la tarde, los juchitlenses Nietos de Don 
Robles, marcaron 311, cala de 33 Ismael Covarrubias, 
él mismo chorreó pial de 22, 89 de colas y de esos 
destacó con 35 el propio Ismael.
Mínima en el burel, ternearon de 59 Miguel Castellón 
y Nicolás Vázquez el afamado “Fuereño”. Juan Pedro 
González hijo de “Pellico” montó yegua de 21, dos 
tiros a pie de Nicolás Vázquez de 53 buenos y cierran 
con 24 del pasador “Pelliquito” González.

Hacienda Hermanos Simón logró 232, cala de 32 
Francisco Simón, solo 36 el tumbacuero, 19 en el 
novillo, ponen 47 de terna, pincelada a pie de David 
Madrigal de 21, tres a caballo de Gerardo Enríquez de 
58 totales, así como paso de 23 en las chaparreras de 
Iván Mariscal.
Sin suerte El Jalisciense del Grullo “B”, cuatro malos 
en cala, 53 abajo en colas, logran los primeros 21 
puntos en el toro con Álvaro Velasco, 44 de la terna, 
10 en la yegua, menos 2 y 8 en manganas, así como 
paso de 22 de César Trujillo.
El “Viejillo” Pablo Centeno encabeza equipo de  
Comisión Deportiva, en tanto que CASAMA y www.
expresocharro.mx llevan las riendas informativas.

*Se enfrentarán ante un equipo 
con edad tope Tuzos 08 a las 
cuatro y media de la tarde
*A principios de abril, en la 
primera vuelta, los terregosos 
perdieron y ahora quieren la 
victoria para aspirar a meterse a 
liguilla

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

¡CANDENTE!, a todo vapor, ¡a puerta cerrada!, así 
será HOY…HOY….HOY… el encuentro de la categoría 
juvenil “A” entre los equipos el Deportivo Tierra y 
Libertad y los Tuzos Tepic 08 que se jugará en el 
estadio de la preparatoria # 13 de la UAN, ubicado en 
la calle Prisciliano Sánchez, entre Victoria y Proyecto 
a las 16 horas con 30 minutos.
La brava tropa de “Capello” Molina se ha preparado 

a conciencia en esta semana porque quieren la 
revancha a como dé lugar y es que en la primera 
vuelta perdieron por goliza y saben que se enfrentan 
a un equipo que está en la edad tope, que pega y 
repega, aprovechando que tienen más estatura 
y fuerza corporal, pero los terregosos tienen 
inspiración, talento desde los más chamacos que 
están en la infantil mayor y eso es gracias a que se 
cumple con los entrenamientos que se desarrollan 
en la cancha de la populosa colonia.

En la categoría Niños Héroes, los parvulitos que 
dirige Adrián “don Cuchi” Romero Torres se metieron 
a la liguilla de Copa y van a jugar mañana sábado en 
la ida y la vuelta será al día siguiente el domingo, se 
espera que los terregosos comandados por Hanna, la 
portera avancen a la siguiente ronda.
Enseguida verán ustedes las programaciones 
de la liga Juvenil “A”, parvulitos y la categoría 
Infantil Mayor para que escojan el encuentro de su 
preferencia. 

El Deportivo Tierra y Libertad dirigido por “capello” Molina va POR LA REVANCHA ante 
Tuzos Tepic 08.en la juvenil “A”

Van por todas las canicas los pupilos de “Capello” Molina

¡HOY! El Deportivo Tierra y 
libertad ¡VA POR LA REVANCHA!



MERIDIANO.MX :  VIERNES 06 DE MAYO DE 2022VIERNES 06 DE MAYO DE 2022 :  MERIDIANO.MX4 SECCIÓN B

SECCIÓN B
VIERNES 6 DE MAYO DE 2022

FUTBOL INTERNACIONAL

LIGA MX

América trataría de 
repatriar a Diego Lainez

El equipo de Coapa ya estaría 
pensando en los refuerzos para el 
próximo torneo y Santiago Baños 
ya habría platicado con el jugador.

Apenas no termina el Clausura 2022 y el 
América ya busca a su ‘bomba’ del verano, 
pues todo indica a que repatriarían a un 
‘viejo conocido’ que se fue hace tiempo a 
probar suerte en Europa, pero no ha tenido 
un buen paso en el viejo continente.

De acuerdo con Gibrán Araige, de TUDN, 
el presidente deportivo de las Águilas, 
Santiago Baños, ya viajó a España para 
conocer el presente de Diego Lainez con el 
Real Betis, jugador que no ha tenido mucha 
participación en la presente campaña de La 
Liga, pero llegaría en calidad de préstamo o, 
al menos, esa es la intención que tiene el 
club de Coapa.

A sus 21 años, el juvenil jugador mexicano 
solo ha tenido 134 minutos en LaLiga, 

Europa League y Copa del Rey, por lo que 
estaría en busca de minutos para estar 
en la mira de Gerardo Martino para ser 
convocado a la Copa del Mundo de Qatar.

Con la Selección Nacional Mexicana, fue 
convocado a 11 partidos amistosos en los 
que anotó 2 goles y dio una asistencia. 
Estuvo en la Nations League donde anotó 
un tanto y jugó tres partidos clasificatorios. 
Cabe señalar que fue uno de los ganadores 
de la medalla de Bronce en Tokio 2020.

Terminó el torneo regular y ya se 
conoce a los cuatro equipos que 
calificaron de forma directa a la 
Liguilla, por lo que aún quedan 
puestos para la fiesta grande del 
futbol mexicano que se definirán 
este fin de semana con los partidos 
del repechaje, donde ocho equipos 
buscarán uno de los cuatro puestos 
restantes.

Pumas
El cuadro de la UNAM llega en su punto 
más bajo en lo anímico. Tras perder la 
final de la Concachampions en Seattle, 
los auriazules llegan desfavorecidos 
para medirse a las Chivas. Si bien en la 
Liga MX vencieron al líder Pachuca en 
la última jornada, el cansancio podría 
ser factor para los de Lillini, que solo 
ganaron dos partidos fuera de casa 
durante el Clausura 2022.

Puebla
Aunque pelearon con todo un 
puesto directo a la Liguilla del futbol 
mexicano, el Puebla quedó en los 
puestos de repechaje al perder contra 
el Mazatlán en el Kraken en la última 
fecha, por lo que no llegan en un 
buen momento anímico, porque 
se jugarán todo el trabajo que han 
hecho en el torneo contra el equipo 
que los derrotó; sin embargo, tienen 
un factor a favor que es el jugar en el 
Cuauhtémoc.

Mazatlán
La situación de los mazatlecos fue 
complicada porque estaban dentro 
de los puestos de eliminación, pero, 
conforme fue avanzando el torneo, 
se ganaron un puesto en la repesca, 
más en específico, el último lugar por 
lo que salvaron la primera parte de su 
trabajo. Por otro lado, se juegan todo 

en contra del Puebla, equipo al que ya 
vencieron en la última jornada, pero 
ahora van de visita y eso podría ser 
un factor en contra. Es el momento de 
Mazatlán para calificar a la Liguilla.

Mazatlán
La situación de los mazatlecos fue 
complicada porque estaban dentro 
de los puestos de eliminación, pero, 
conforme fue avanzando el torneo, 
se ganaron un puesto en la repesca, 
más en específico, el último lugar por 
lo que salvaron la primera parte de su 
trabajo. Por otro lado, se juegan todo 
en contra del Puebla, equipo al que ya 
vencieron en la última jornada, pero 
ahora van de visita y eso podría ser 
un factor en contra. Es el momento de 
Mazatlán para calificar a la Liguilla.

Chivas
El Rebaño Sagrado arrancó bien el 
torneo, pero pronto fueron a pique y 
hasta eliminados estaban. La directiva 
se percató de ello e hicieron un cambio 
en el banquillo para sacar a Marcelo 
Michel Leaño, lo que les sirvió para 
meterse de lleno en la competencia 
y, de a poco, consiguieron recibir el 
repechaje en casa, en el Akron, donde 
enfrentarán a los Pumas de la UNAM, 
que vienen disminuidos por la derrota 
en la Final de la Concachampions. 
Deben aprovechar el momento de los 
universitarios para conseguir el pase.

Monterrey
Víctor Manuel Vucetich reparó lo que 
Javier Aguirre no pudo, consiguió 
regresar al equipo dentro de los 
puestos de clasificación y llegaron al 
repechaje con 26 unidades, por lo que 
deberán buscar el pase a la siguiente 
ronda, a la fiesta grande, en contra del 
Atlético de San Luis en un partido en 

el que los Rayados deben aprovechar 
para poder clasificar.

Atlético de San Luis
Lograron salir adelante en el torneo, 
dejaron los últimos puestos de la 
clasificación para llegar al repechaje 
del futbol mexicano en una última 
jornada de alarido en los últimos 
puestos. La filial de los colchoneros 
no pagarán multa este año al salvarse 
de la situación porcentual, por lo que 
van a salvar lo hecho en el torneo en 
contra de Monterrey en el Gigante 
de Acero, algo que no será fácil, pero 
tienen jugadores como Germán 
Berterame que suelen tener presencia 
en el área.

Cruz Azul
Pese a todos los problemas que ha 
experimentado en el torneo, Juan 
Reynoso pudo salvar el torneo al 
quedarse dentro de los puestos del 
repechaje y en casa, en el Estadio 
Azteca, el cual fue su fortaleza por 
mucho tiempo. Pueden hacer pesar 
su situación de local para clasificar a 
la Liguilla y en contra del Necaxa. Es el 
momento de La Máquina para deja en 
el camino a los Rayos.

Necaxa
Otro de los equipos que luchó por 
varias jornadas para hacerse de un 
puesto en el repechaje fue el Necaxa, 
equipo que se metió a la fase final 
en el noveno puesto de la tabla, por 
lo que tendrá que buscar su pase a la 
Liguilla en el Estadio Azteca y contra 
el Cruz Azul. Ahora, el Necaxa no 
tendrá una tarea fácil; sin embargo, 
tiene las armas para derrotar a La 
Máquina en el Coloso de Santa Úrsula. 
Los Rayos tienen la oportunidad de 
encaminarse a la pelea por el título.

Así llegan los 
equipos al repechaje 
del Clausura 2022

Antes de que comience el camino hacia la repesca, te presentamos 
cómo llegan los equipos a esta fase del torneo.

Así llegan los 
equipos al repechaje 
del Clausura 2022

Canelo Álvarez: 
“Respeto a 

Dimitry Bivol, 
pero es mi 
momento”

Canelo Álvarez y Dimitry Bivol tuvieron 
este jueves la rueda de prensa oficial 
previa a su combate de este sábado. 
Los dos se mostraron mucho respeto y 
ofrecieron un acto cordial.

Con los acordes de ‘El Rey’, de Vicente 
Fernández, Canelo Álvarez y Dmitry Bivol 
entraron a la rueda de prensa oficial de su 
combate. Después posaron cara a cara y se 

clavaron la mirada. La tensión es evidente 
cuando están así de cerca. La cordialidad es 
la tónica en cada acto, pero cuando se cruzan 
son conscientes de que el sábado solo puede 
quedar uno. Después los dos se sentaron y 
la diferencia era evidente. Álvarez estaba 
tranquilo, tanto que incluso compartió el 
evento con su hija, quien estuvo en sus piernas 
toda la conferencia. Mientras, Bivol mostraba 
un semblante serio constantemente y miraba 
su cinturón WBA del semipesado.

“Va a ser una pelea difícil. Bivol es un gran 
campeón, pero la historia se escribe tomando 
retos. Lo hicimos subiendo al supermedio y lo 
volvemos a hacer ahora”, apuntó Eddy Reynoso, 
entrenador de Canelo. “He entrenado muy 
duro, tiene grandes habilidades, experiencia y 
es un campeón sólido, pero confío en mí. Me 
gusta ser el retador y hacer historia. Le respeto, 
pero es mi momento y estoy en mi prime”, 
añadió el púgil tapatío.

Por su parte, el boxeador ruso también tuvo 
un tono cordial ante la prensa. “He estado 
esperando esta oportunidad durante muchos 
años. Por ello, gracias por hacer este combate 
posible. Ha sido un largo viaje hasta este 
momento y ahora haré mi trabajo. Estoy 
muy enfocado en esta pelea y confío en mis 
habilidades”, apuntó. La calma marca la 
previa. Lo deportivo es tan atractivo que no 
hace falta ningún aliciente más. El reloj sigue 
descontando.

Antes de que comience el camino hacia la repesca, te presentamos 
cómo llegan los equipos a esta fase del torneo.




