
MERIDIANO.MX :  LUNES 09 DE MAYO DE 2022LUNES 09 DE MAYO DE 2022 :  MERIDIANO.MX4 SECCIÓN B

SECCIÓN B
LUNES 9 DE MAYO DE 2022

CHIVAS 4-1 PUMAS

LIGA MX

Concluyó el repechaje del Clausura 2022 
en la Liga MX y finalmente tenemos los 
cuatro cruces de cuartos de final de este 
torneo. Atlético de San Luis fue el único 
equipo de los visitantes que logró dar 
la sorpresa y ahora tendrá que verse 
las caras con el líder general de la fase 
regular. Además, el Clásico Tapatío 
entre Atlas y Chivas aparece como el 
duelo más atractivo de la siguiente 
fase. Los actuales campeones del futbol 
mexicano se verán las caras con sus 
acérrimos rivales de ciudad.

Equipos y partidos 
de cuartos de final: 

Clausura 2022

Pachuca vs Atlético de 
San Luis

Los Tuzos fueron los líderes generales 
de la clasificación durante la fase 
regular y tendrán la ventaja de cerrar 
como locales todas las series de liguilla 
que disputen. El cuadro de Guillermo 
Almada lució como el más equilibrado 
con una diferencia de goles de +15. 
Ahora, llegó el momento de la verdad y 
demostrar que pueden volver a ser ese 
equipo protagonista que han sido en 
años recientes. Los Potosinos lograron 
sorprender a propios y extraños 
venciendo a Monterrey en la cancha del 
BBVA. Los rojiblancos disputarán por 
primera ocasión una serie de cuartos 
de final desde su regreso a primera 
división en el 2019.

Tigres vs Cruz Azul
Durante la mayor parte del semestre, 
Tigres mostró tener un potencial 
ofensivo importante con el sello que 
caracteriza a los equipos de Miguel 
Herrera. ‘El Piojo’ sabe que fue llamado a 
este club para ganar títulos y mantener 
la categoría que ganaron durante 
la década pasada bajo la gestión de 
Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. Por su parte, Cruz 
Azul tiene en mente repetir lo hecho 
en el 2021 y ganar la décima apenas un 
año después de la tan ansiada novena. 
El cuadro que comanda Juan Reynoso 
quiere hacer soñar de nueva cuenta a 
su afición.

Atlas vs Chivas
El actual campeón del futbol mexicano 
mostró solidez durante toda la 
campaña, manteniéndose durante 
los cuatro primeros prácticamente de 
principio a fin. El cuadro que comanda 
Diego Cocca irá en busca de defender lo 
que ganaron en el Apertura 2021 para 
convertirse en el tercer bicampeón en 
la historia dentro de los torneos cortos. 
En frente, tendrán a las Chivas, quienes 
llegan con cinco triunfos de forma 
consecutiva tras la salida de Marcelo 
Michel Leaño. Ahora, Guadalajara luce 
como un cuadro capaz de tomar el 
protagonismo de esta fase final.

América vs Puebla

Después de una primera mitad de 
torneo de pesadilla, América logró 
una remontada impensada para 
meterse directo a los cuartos de final. 
Los azulcremas llegaron a estar en el 
último lugar de la clasificación, pero 
lograron corregir el camino tras la 
salida de Santiago Solari. Ahora, el 
máximo ganador del futbol mexicano 
sabe que su historia y afición le exigen 
estar siempre peleando por el título. 
Los ‘Larcaboys’ sorprendieron a propios 
y extraños durante la primera parte de 
la fase regular, siendo incluso líderes en 
solitarios por momentos. No obstante, 
‘La Franja’ ha ganado solo uno de sus 
más recientes nueve enfrentamientos. 
Los Camoteros esperan recuperar 
la memoria para poder llegar a la 
semifinal.

Chivas deja fuera a los Pumas
El Rebaño Sagrado impuso su condición de local para vencer al equipo 

universitario y así clasificarse a la siguiente ronda del torneo

América y Puebla 
se volverán a 
enfrentar en 

liguilla 27 años 
después

La última vez que las Águilas y la Franja 
se vieron las caras en un duelo de fase 
final fue en la temporada 1994-1995, 
precisamente, en cuartos de final
América y Puebla se enfrentarán en los 
cuartos de final de la liguilla por el título 
del Grita México C22.

Las Águilas y La Franja se volverán a 
encontrar en un duelo de fase final 
después de 27 años de la última vez que 

lo hicieron.

Fue en la temporada 1994-1995, cuando 
aún se mantenía el formato de torneos 
largos en nuestro país, cuando los de 
Coapa y los poblanos se enfrentaron, 
precisamente, en cuartos de final de 
liguilla.
En aquél torneo, América culminó en el 
segundo lugar general de la competencia 
tras sumar 52 puntos, producto de 19 

victorias, 13 empates y cuatro derrotas.
Puebla, por su parte, culminó en séptimo 
lugar la fase regular, con 40 unidades, tras 
12 triunfos, 16 empates y cho derrotas. 
Los de la Angelópolis tuvieron que jugar 
repesca, donde eliminaron al Veracruz 
para conseguir su boleto a los cuartos de 
final.
El partido de ida de la serie entre Puebla 
y América, disputada en el estadio 
Cuauhtémoc, culminó con un empate 

sin goles, dejando con ventaja a los 
azulcremas.
En el duelo de vuelta, disputado en el 
estadio Azteca, La Franja sorprendió y se 
fue adelante en el marcador pero los de 
Coapa lograrían remontar y pasarle por 
encima a su rival para terminar ganando 
4-2 y obtener su boleto a las semifinales. 
Los goles americanistas fueron obra de 
Zague, Oman Biyik y Luis García, en dos 
ocasiones.

'Checo' se mantiene 
en el tercer lugar 

del mundial
Con su cuarto lugar en Miami, 
Pérez sumó 12 puntos que lo 
mantienen en los primeros 
lugares del mundial de 
pilotos.

Problemas en el motor perjudicaron a Sergio Pérez 
en un Gran Premio de Miami que fue más show que 
acción en la pista, más allá del cierre de la carrera. El 
mexicano nunca se dio por vencido en la búsqueda 
de subir al podio, sin embargo, no logró rebasar a 
Carlos Sainz en la parte de la final de la competencia, 
por lo que tuvo que conformarse con un cuarto 
lugar que le da 12 puntos en el mundial de pilotos.

A pesar de los problemas que ha tenido con su auto 
en este inicio de temporada, primero en Bahrein 
con un abandono y ahora en Miami con la potencia 
de su motor, ‘Checo’ se mantiene en los primeros 
puestos del mundial de pilotos. Tras la cita en Miami, 
el tapatío llegó a 66 puntos que lo mantienen en el 
tercer lugar, por detrás de Leclerc y Verstappen.

Pérez comienza a construir una ventaja sobre Carlos 
Sainz Jr, que marcha en el quinto lugar, tras un 
doble abandono en Australia e Imola. No obstante, 
en Miami el español recompuso el camino con un 
tercer lugar que lo acercan a George Russell que se 
mantiene en el cuarto lugar con 59 puntos.

La siguiente cita de la Fórmula 1 es en Barcelona en 
el Gran Premio de España que se celebrará del 20 al 
22 de mayo y donde será una nueva oportunidad 
para que ‘Checo’ logre subir al podio y por que no, 
aspirar a una victoria.

Hubo una gran fiesta en el Estadio Akron. 
En el marco de su aniversario 116, las 
Chivas derrotaron por un contundente 
marcador de 4-1 a los Pumas y ahora 
enfrentará al Atlas en los Cuartos de Final 
del Clausura 2022.

Bajo las órdenes del entrenador interino 
Ricardo Cadena, el Guadalajara registró su 
quinta victoria de forma consecutiva.
Al 11’, Cristian Calderón metió el acelerador, 
le ganó la posición a Santiago Trigos y con 
un punterazo abrió el marcador.

En el 18’, Diogo de Oliveira recibió un pase 
filtrado, aprovechó su físico para quitarse 
la marca de Jesús Orozco Chiquete y definió 
ante la salida de Miguel Jiménez.
Al 50’, los locales realizaron una gran jugada 
colectiva que terminó con la asistencia de 
Alexis Vega y el gol de Fernando Beltrán.

El ‘Nene’ explotó de felicidad, brincó las 
pantallas de publicidad, se fue a las gradas 
y celebró con los aficionados del Rebaño 
Sagrado.
José Juan Macías ya se recuperó de una 

lesión en la rodilla, ingresó en la parte 
complementaria y no tardó en perforar las 
redes de la portería defendida por Alfredo 
Talavera, quien vivió una verdadera 
pesadilla. 

En el 88', Alexis Vega aprovechó una 
confusión en la zaga defensiva, quedó solo 
de cara al arco y firmó el 4-1 definitivo.
Los Pumas se quedaron con las manos 
vacías, perdieron la Concachampions 
ante el Seattle Sounders y ahora fueron 
eliminados de la Liga MX por las Chivas.

FORMULA 1

'Checo' rescató el día con un cuarto lugar en Miami
Los problemas en la potencia impidieron que el piloto mexicano pudiera conseguir su tercer podio de la temporada.

El tercer podio del año para Sergio Pérez no pudo 
ser en Miami que nos entregó una nueva victoria 
de Max Verstappen en un cierre de alarido. El 
piloto mexicano finalizó en el cuarto lugar en una 
carrera donde padeció de perdida de potencia en un 
momento clave de la competencia. Al final, ‘Checo’ 
intentó alcanzar ese tercer lugar, pero no pudo 
completar la maniobra sobre un Carlos Sainz que se 
vio bien a la defensiva.

La largada
La arrancada en Miami fue limpia donde tuvimos 
a un Max Verstappen ganando la segunda posición 
sobre Carlos Sainz que dejó el hueco. Por su parte, 
‘Checo’ no pudo hacer mucho para atacar y se tuvo 
que conformar con conservar su cuarto lugar, pues 
Bottas amenazó por el lado interino.

Los problemas en el auto de 
Checo

A partir de ahí, las posiciones se estabilizaron con 
un Checo Pérez que quedó por detrás de Sainz en 
el cuarto puesto. El piloto de Red Bull batalló para 
meterse en el ritmo del de Ferrari y cuando se puso a 
un segundo de la español, aparecieron los problemas 
en el auto del tapatío.

En la vuelta 20, ‘Checo’ reportó en su radio una 
pérdida en la potencia y de inmediato se reflejó en 
la telemetría, pues de estar a un segundo del español 
pasó a quedar a seis por detrás de la Ferrari.

Los problemas se solucionaron, pero nunca al 100 
por ciento, por lo que el objetivo de ‘Checo’ ahora era 

mantener ese cuarto sitio. La primera parada llegó 
en el giro 28 donde el tapatío montó el compuesto 
duro, pero ni con eso pudo apretar a Carlos Sainz.

El cierre de alarido
Para la vuelta 40, Lando Norris y Pierre Gasly se 
tocaron generando un safety car que le dio vida a 
Checo. De inmediato el piloto de Red Bull entró a 
boxes para cambiar al compuesto medio y atacar a 
Sainz en la relanzada.

En el relanzamiento, Checo lo intentó desde un 
inicio y la oportunidad más clara sucedió en la 
vuelta 53 cuando, con el DRS habilitado, estiró la 
frenada a más no poder en la curva 1 para ganar el 
tercer lugar a Sainz, sin embargo, la maniobra no se 
completó debido a que se fue largo en la frenada.

ras ello, ‘Checo’ no pudo recomponerse y no le quedó 
de otra más que conformarse con un cuarto lugar 
que le otorgó 12 puntos.

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas aparece como el duelo estelar de la siguiente fase 
de la liguilla, donde ocho equipos irán en busca del título.

En Clásico Tapatío luce 
en los cuartos de final
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Por Miguel Ángel
Rodríguez Ocampo 

Colegio de Árbitros 
de Fútbol No. 5 del 
Estado de Nayarit A. 
C.
Árbitros nayaritas en 
acción:

El nayarita, Marco Claudio Rodríguez 
Deras, tuvo actividad el pasado 
miércoles 4 de mayo en los cuartos 
de final de la Liga MX, categoría Sub 
18, siendo el árbitro del partido 
Pumas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México vs Águilas del 
Club América, este partido se efectuó 
en las instalaciones de La Cantera de 
la UNAM de la Ciudad De México, el 
marcador favoreció a los Pumas con 
un marcador de 3 goles a 0 y el día 
de mañana sábado 7 de mayo será 
el árbitro en la categoría Sub 16 en 
la perla tapatía donde Atlas recibe 
a A. de San Luis, felicidades para 
Claudio que día a día demuestra su 
capacidad como arbitro profesional, 
miembro activo de nuestro Colegio 
5, de quien nos sentimos orgullosos 
por sus logros dentro del campo de 
juego, siendo un ejemplo a seguir 
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Presente Nayarit en la asamblea de 
elección del Consejo directivo de la 

Federación Mexicana de Ciclismo que 
presidirá hasta el 2026 Gerardo Langarica 

Vázquez. 

Gerardo Langarica Vázquez y parte de su equipo de trabajo Gerardo Langarica Vázquez con presidentes de Asociaciones, entre ellas, Nayarit

Se efectuó proceso de cambio

Nayarit presente en la elección de 
la Federación Mexicana de Ciclismo

Después de una difícil asamblea salió “humo blanco” y preside ahora el Consejo directivo 
Gerardo Langarica Vázquez 

Toma de protesta del Consejo Directivo 2022-2026

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

Ayer domingo 8 de Mayo, nuestro país amanece con 
mucha ilusión, esperanza y toda la confianza de 
revivir y sacar a nuestro ciclismo nacional de las 
profundidades del olvido, injusticias y atropellos.

Luego de lo vivido el día de ayer, todo un script de 
principio a fin, donde en más de 6 hrs aconteció 
de todo, por un lado los que realmente apostamos 
por un verdadero cambio, un cambio de erradicar 
el nepotismo, el reiterado maltrato a los únicos 
protagonistas que son y deben ser, los ciclistas etc. y 
por otro lado “algunos” que se aferraban a continuar 
con las mismas prácticas ya mencionadas, inclusive 
hasta de pretender “tumbar” la Asamblea.

Ante la presencia de Directivos de CONADE, 
CODEME y la UCI, siempre apegados a la legalidad 
de los propios estatutos que marca nuestra FMC, 
categóricamente aplicaron la transparencia, orden 
y sobre todo la paciencia de conducir a bien ambas 
Asambleas.

Con pequeños contratiempos vividos en la primera 
Asamblea, en el cuál se presentaron las Propuestas 
de Reformas al Estatuto de la FMC y Exclusión de 
Asociaciones. Se dió paso a la segunda Asamblea 
programada para la Elección del nuevo Consejo 
Directivo de la FMC 2022-2026.

La tensión, el nerviosismo prevalecía cuál grande 
era el macro gimnasio de CONADE lugar donde se 
efectuaron ambas Asambleas, con 32 presidentes 
de Asociaciones con todo el derecho de ejercer su 
voz y voto, y así respaldar cada uno a su candidato 

favorito.

El desarrollo en cada uno de los puntos de la 
Asamblea, se interpusieron por comentarios fuera 
de contexto y descalificación, llegó el momento 
más crítico y tenso llegado a la revisión de planillas, 
de las 5 presentadas, 4 incumplieron y tuvieron 
deficiencias en lo ESTABLECIDO en la convocatoria, 
a lo que derivaba su directa anulación, sólo una 
“Pasión por el Ciclismo”, cumplía con todo en orden 
y requerimientos, los ánimos se encendieron al 
máximo y por momento hasta la compostura 
perdieron algunos presidentes de asociación, 
inclusive hasta faltando el respeto a la autoridad.

Momento en que varios presidentes optan por 
querer abandonar la Asamblea y una vez más se 
deja entrever el desconocimiento a los estatutos 
de la FMC por parte de los mismos, y nuevamente 
la Subdirectora de la CONADE, Dra. Norma Olivia 
hacer “entender” que en la votación se podía vertir 
2 resultados, en el supuesto de obtener 17 votos a 
favor la planilla “pasión por el ciclismo” resultaría 
ganadora, caso contrario, de no obtener esa cantidad 
de votos y al no haber otra planilla, quedaría 
pospuesta para posterior Asamblea y nueva 
convocatoria para Elecciones.

Llegó el momento decisivo, la urna y boletas se 

encontraban listas para ser llenadas por los 32 
presidentes, uno a uno pasaron a depositar su voto, 
para luego pasar al agónico y largo momento del 
conteo voto x voto, todos llevando su propio conteo, 
expectación, silencio total, hasta que el veredicto 
final anunció, 17 votos a favor de Pasión por el 
Ciclismo, 13 en contra, 2 abstenciones.

Júbilo y alegría por la mayoría y rostros de tristeza 
por otros, abrazos y lágrimas por todo lo que 
envolvía el momento histórico, se tuvo que lidiar 
contra viento y marea por años, desprestigio 
por un sector, calumnias y de todo para evitar lo 
inevitable, Gerardo Langarica Vázquez, Presidente 
de la Federación Mexicana de Ciclismo, envuelto en 
un cúmulo de sentimientos encontrados, emoción, 
lágrimas y pleno de lo acontecido, sólo él y su equipo 
que nunca le falló, nunca dudaron para respaldarlo, 
saben de todo lo vivido para llegar hasta al día de 
hoy.

Por lo que conozco y he tratado al Presidente 
Langarica, me atrevo a decir que el claro ganador es 
el ciclismo nacional, se abrirán oportunidades para 
todo nuestro país y para Nayarit, confiamos en su 
palabra y trato de hace ya casi un año derivado de 
darnos a conocer su proyecto, que lo compartimos 
y nos unimos desde un principio a su equipo, y de 
antemano le agradezco a nombre de la ACEN su 
confianza hacía nosotros por incluirnos en parte 
de su equipo. Seguro estamos que habrá un buen 
futuro para Nayarit y para México, felicidades 
#pasionporelciclismo, felicidades Señor Presidente 
Gerardo Langarica Vazquez.

Ramón Bermúdez Murillo 
¡Gloria del pitcheo nayarita!

SILBATO DE FUTBOL DEL 5 

Ramón Bermúdez, nos recetó su 
anecdotario en el rey de los deportes, 

una leyenda como lanzador en la 
pelota caliente

Por: Profesor Jaime Ruiz
Texto y Foto

Se dice que hay ocasiones de suerte, de la 
buena, que nos da la oportunidad, como 
cronistas deportivos, de dar a conocer 
historias que deben conocerse, publicarse, o, 
al menos, transmitir el pensamiento de algún 
deportista
Nos platica Ramón que a la edad de 15 años 
sintió el deseo de jugar béisbol, un año 
después ya estaba haciéndolo, en la liga de 
Amatlán de Cañas, había novenas de Jala, 
Jomulco, Ixtlán, Ahuacatlán.
A los 18 se vino a la capital del estado a 
demostrar su talento, formaron un equipo, 
“club Victoria”: “Ahí empecé a mover a mis 
hermanos e invitar a otros amigos, solo que 
nada más me dejaron esa temporada porque 
decían que yo traía un nivel más alto”
“Me pasé entonces a un equipo llamado “el 
molino” y en varios equipos, luego subí a la 
primera fuerza, conocí a buenos jugadores 
como el pítcher Miguel Munguía, a Marcos 
Muñoz de “El Tambor”, también a Guayo 
Munguía, otros muy buenos de la costa y que 
eran conocidos por apodos, “el caimán”, “el 
severo”, otros que no recuerdo pero que eran 
muy buenos”
Tuvo varias anécdotas como beisbolista: 
“Recuerdo algo que pocas veces se ve, salió un 
faulazo y lo busqué y solo sentí que me pegó 
en la cabeza, en la careta me pegó la pelota, 
nunca la vi pero la pelota quedó incrustada 
en la careta, hubo más, pero esa es de la que 
más me acuerdo”
“Una vez en un nacional, allá en Puebla, 
jugamos contra Veracruz, ahí las gentes me 
vieron y se me dieron las cosas, tuve varias 
entrevistas y me di a notar a nivel nacional”
Sigue activo: “Actualmente traigo un equipo de 
sóftbol, tú iniciaste con  nosotros y recuerdas 
que había algunos que no sabían casi nada, 
quiero decirle al gobierno del estado que hay 
mucha juventud que tiene ganas pero que 
hacen faltas más recursos y más apoyos”
“He visto muchos muchachitos en estos 
deportes que son muy parecidos, el sóftbol y el 
béisbol, que requieren del apoyo económico, 
ahí andan batallando, el gobierno no se da 
una vuelta a los campos y no ven que se 
necesitan muchas cosas, artículos deportivos”

Agregó: “Mis hermanos siguieron mis pasos 
en este deporte, mis sobrinos Ismael y Luís 
Flores, nietos de una hermana que son 
muy conocidos en el béisbol, sus papás son 
“gallitos”, juegan con universitarios y los 
invitan a muchas partes, a Guadalajara, a la 
costa, son famosos y buenos elementos”
Como pítcher. “Tuve muchos bateadores que 
me costaban trabajo, de aquí de Tepic mi 
compadre Jesús Ramírez, ya murió, otro del 
equipo Jhon Deere, el famoso “chavilla”, Ariel 
Lugo era otro, jonroneros, aunque había otros 
que eran muy buenos bateadores, no era fácil 
pitcharles, había que trabajarlos mucho, “el 
chino” Indo de Odontología, un chaparrito 
muy veloz y tocaba bien la bola, muy difícil 
que era”
“Recuerdo que me acoplé mucho para hacer 
batería con un muchacho de “El Tambor”, 
Félix Carvajal, bien controladito, tiene 
mucha curva, uno se acopla con alguien e 
intercambiábamos el puesto de cátcher y 
los dos lo hacíamos bien, de ahí mismo era 
el zurdo Marcos Muñoz, muy complicado 
porque era zurdo y tenía más velocidad, las 
curvas se le torcían “bien machín” y era muy 
difícil catcharle”
“Dijo también que: “Mi padre apoyó al “club 
Victoria”, aparte que había mucha familia, 
ahí crecieron mis hermanos y trajimos a 
unos primos de Ixtlán a jugar y mi padre los 
patrocinó un tiempo”
Nuestros respetos para este señorón del 
béisbol de Nayarit. Ramón Bermúdez Murillo

Colegio de Árbitros de Fútbol No. 5 del Estado de Nayarit A. C. ¡MÁS UNIDOS QUE NUNCA! y con 
visión a un gran futuro de los árbitros

El nayarita, Marco Claudio 
Rodríguez Deras sancionó en 

la Liga MX Sub 18

El nacido en Tepic, Vicente 
Jassiel Reynoso Arce trabajó 

en las semifinales de la 
Liga de Expansión, antes 2ª 

división.

por las nuevas generaciones, éxito y 
enhorabuena….

Nayarita en semifinales de vuelta 
Liga de Expansión MX.
El nacido en Tepic, Vicente Jassiel 
Reynoso Arce fue el encargado de 
impartir justicia en el Estadio Morelos 
de la capital Michoacana, el sábado 
anterior, 7 de mayo el Atlético Morelia 
recibió en el partido de vuelta de las 

semifinales de la Liga de Expansión 
MX a los Potros de Hierro del Atlante, 
el mejor de los éxitos para nuestro 
compañero Colegiado Nayarita quien 
con sus sobresalientes actuaciones 
se ganó este derecho, el Colegio 5 se 
siente orgulloso de nuestro colega y 
amigo Jassiel, enhorabuena....

¡JUNTOS SON DINÁMITA!, Miguel y Ángel, 
de apellido Gómez Ramírez, los famosos 
“Cuates” que ya los busca el Real Madrid 
y el Manchester City, el primero metió un 
“Full” cuatro goles y el segundo ¡Hat trick! 
Tres goles y con el apoyo de sus amiguitos 
avanzan con el Deportivo Tierra y Libertad 
a cuartos de final en la Liguilla de Copa de 

Parvulitos.
Los peques parvulitos de El Deportivo Tierra y Libertad con sus mamás y el DT Adrián “don 

cuchi” Romero Torres

Adrián “don Cuchi” Romero Torres metió 
a la liguilla de copa a El Deportivo Tierra 

y Libertad y ya es buscado por Pep 
Guardiola para que sea su auxiliar, aunque 
la rescisión de contrato la tiene “Capello” 

Molina.

En la Liguilla del torneo de Copa en la liga infantil “Niños Héroes”

El Deportivo Tierra y Libertad ¡a 4ºs de final! 7-0 a Lo Delamedo

Ahí está Miguel “cuate” Gómez Ramírez con el # 2 en los dorsales 
enviando el balón al fondo de la red en uno de sus cuatro goles 

Con una franca y gran sonrisa, Miguel “cuate” Gómez va 
festejando su gol con la alegría de sus amiguitos de El Deportivo 

Tierra y Libertad

Los parvulitos de don Adrián 
“cuchillo” Romero Torres se 
impusieron con 4 goles de 
Miguel ¡Full! Gómez y tres ¡hat 
trick! de Ángel Gómez !los 
famosos cuates! En el juego 
de ida
Ayer domingo 8 de mayo 
para el juego de vuelta, los 
niños de Lo Delamedo no 
se presentaron a cumplir el 
compromiso

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

 
El sábado 07 de mayo en la Unidad de futbol AFEN, 
cancha “Alicia González Reynoso” a las 11:20 horas el 
joven y talentoso árbitro, Abraham Jacobo Partida, 
hizo sonar su ocarina en juego de ida programado 
en la liguilla del torneo de Copa entre las potentes 
escuadras de El Deportivo Tierra y Libertad 
midiéndose con Lo Delamedo, en un encuentro de 
aspiraciones para los dos por querer avanzar a la 

siguiente fase, a los cuartos de final.
Los primeros diez minutos fueron de ir y venir, de 
constante lucha por quedarse con la pelota en la 
media cancha, y cuando los pupilos de «don Cuchi» 
tuvieron la pelota buscaron las bandas, porque 
a toda velocidad se incorporaron al ataque los 
«Cuates», Miguel y Ángel Gómez, este último además 
se sublimó en la defensa central y frenó los ataques 
que gestó Lo Delamedo.
A los 13 minutos cayó el primer gol en la portería 
poniente, los peques de El Deportivo Tierra y 
Libertad, fueron tejiendo la jugada Diego Bustos  y 
Karina Rosales, pasándole la pelota a Dilan Monroy, 
quien al ver que entraba al área Miguel «cuate» López, 
tremendo goleador, sobre la salida del portero tocó 
la pelota a su izquierda, por abajo para poner el 1-0. 
El 2-0 vino con un jugadón de Ángel «cuate» Gómez 
que se fue a toda velocidad por la banda derecha, 
se cruzó  y tocó el balón para José Santana, quien le 
devolvió y tranquilo fusiló, cruzado, por abajo, para 
el 2-0.  Antes de que terminara la primera mitad, de 
nuevo, Miguel «cuate» Gómez se queda on el esférico 
y solo frente al portero clava el 3-0. Así se fueron al 
descanso.
Para la segunda parte, volvió a marcar la pauta el 
dominio de los “terregosos” de El Deportivo Tierra 
y Libertad que preside Carlos “capello” Molina y a 
los 11 minutos, se elaboran una serie de jugadas 
en la media cancha de recuperación de la pelota y 
Yoshua y Duarte metieron con velocidad para pierna, 

quedándose con el esférico y se lo dieron a Ángel 
Gómez, que se va a toda velocidad a encarar al portero 
y le toca el balón por abajo, a su izquierda y así mete 
el 4-0; tres minutos después,  otra vez Ángel «cuate» 
Gómez se va sólo por la banda, la derecha que es su 
preferida, intentan detenerlo, pero con la habilidad 
en el manejo individual supera a los defensas de 
Delamedo y cierra para ingresar al área y poner el 5-0.
A los 16’ el sexto gol fue obra de su hermano, Miguel 
«cuate» Gómez, el cual desde la mitad de la cancha 
vuelta dejando detrás enrollados a los defensas y solo 
frente al porterito adversario le cruza por un lado el 
balón y al 20’ de nuevo Miguel «cuate» Gómez clava 
el definitivo 7-0 cuando la moral de los peques de Lo 
Delamedo estaba baja. Así, los cuates, se sublimaron 
y de la mano llevaron a su equipo a una gran victoria. 
Excelente trabajo del joven árbitro, Abraham Jacobo 
Partida y El Deportivo T y L alineó así: portera (de lujo) 
Hannah “ratona” Márquez, Karina Rosales, Ángel 
Gómez,  Fernando Ayala, Irving Monroy, José Santana, 
Miguel Gómez Zoe Hernández y Arturo Hilario. 
Ayer domingo 8 de mayo a las 12:30 horas se debió 
haber jugado el partido de vuelta, ahí mismo, en la 
cancha “Alicia González Reynoso”, el experimentado 
árbitro certificado y además licenciado en 
Educación Física, Rubén Ángel Jacobo, al igual que 
los muchachitos de El deportivo Tierra y Libertad, 
estuvieron media hora antes y cuando se acercó la 
hora, el equipo de Lo Delamedo no llegaba…. Y no 
llegaba….. y.. !no llegó!, aun así, el silbante determinó 

esperar los 15 minutos que marca el reglamento por 
ser equipo foráneo, pero fue la misma ¡No llegaron! 
y el nazareno se fue al centro de la cancha, llamó a 
los peques de El Deportivo Tierra y Libertad y pitó 
dando por ganado el juego a los ahijados de Carlos 
Molina y de Adrián Romero Torres, que así, de esta 
manera, avanzan a la fase de cuartos de final en la 
Liguilla del Torneo de Copa en la Liga “Niños Héroes” 
o Parvulitos. 

Nada más vean como Ángel “cuate” Gómez 
Ramírez en la zaga central de El Deportivo 

Tierra y Libertad se quedó con el balón, 
metiendo la pierna con decisión.

Ángel “cuate” Gómez Ramírez metió su gol 
y ahí lleva la pelota en festejo

En los inicios del primer partido la disputa fue fuerte en la media cancha entre el Deportivo 
Tierra y Libertad y Lo Delamedo, sin embargo los “cuates” Gómez Ramírez destrozaron la 

defensa de los Lo Delamedenses. 

Las mamás de los peques de El Deportivo Tierra y Libertad haciéndoles pasarela a los 
triunfadores que avanzan a cuartos de final en la Copa de Parvulitos, Hannah, la portera, 

muy contenta, con esa sonrisa que tienen los pequeños  

Minuto de 
silencio 

por Efrén 
“el patón” 

Herrera
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Hubo tristeza, incredulidad ante el 
fallecimiento del futbolista Efrén Herrera, 
acaecido apenas la semana pasada, 
muchos futbolistas lo recordaron el 
domingo en las canchas de Tepic, el común 
denominador era el de una gran persona, 
muy estimado por su seriedad en la 
amistad-
Como deportista Efrén dejó huella 
en equipos como Ejido, “gasolineros”, 
“diconsa” y “quinta zapote” entre otros, 
claro, es por eso que ese minuto de silencio 
guardado en la pasada fecha, fue más que 
merecido.
Efrén “el patón” Herrera dejó huella 
en el equipo Ejido, tiempos en que era 
dirigido técnicamente por don Florencio 

Hernández “el viejo”, este señor tuvo como 
característica especial hacer caso a los 
jóvenes talentos dándoles la oportunidad 
de trascender.

Fue por eso que jugando una final el Ejido 
en la categoría juvenil don Florencio 
decidió que “el patón” fuera el portero en 
ese importante encuentro, y más que el 
arquero titular era nada menos que Chuy 
Hernández Palomera.
Palomera, en lugar de actuar con algún 
sentimiento lo tomó a bien, sabiendo que 
el tiempo de este tipo de responsabilidad 
ya le había llegado a Efrén, y sí, en adelante 
y ya campeón ambos ´porteros aportaron 
su buen fútbol en el club ejidatario.

¡DESCANSE EN PAZ EFRÉN!

Se fue del mundo de los mortales, Efrén Herrera, 
el gran amigo “patón”.
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Por Miguel Ángel
Rodríguez Ocampo 

Colegio de Árbitros 
de Fútbol No. 5 del 
Estado de Nayarit A. 
C.
Árbitros nayaritas en 
acción:

El nayarita, Marco Claudio Rodríguez 
Deras, tuvo actividad el pasado 
miércoles 4 de mayo en los cuartos 
de final de la Liga MX, categoría Sub 
18, siendo el árbitro del partido 
Pumas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México vs Águilas del 
Club América, este partido se efectuó 
en las instalaciones de La Cantera de 
la UNAM de la Ciudad De México, el 
marcador favoreció a los Pumas con 
un marcador de 3 goles a 0 y el día 
de mañana sábado 7 de mayo será 
el árbitro en la categoría Sub 16 en 
la perla tapatía donde Atlas recibe 
a A. de San Luis, felicidades para 
Claudio que día a día demuestra su 
capacidad como arbitro profesional, 
miembro activo de nuestro Colegio 
5, de quien nos sentimos orgullosos 
por sus logros dentro del campo de 
juego, siendo un ejemplo a seguir 

2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

Presente Nayarit en la asamblea de 
elección del Consejo directivo de la 

Federación Mexicana de Ciclismo que 
presidirá hasta el 2026 Gerardo Langarica 

Vázquez. 

Gerardo Langarica Vázquez y parte de su equipo de trabajo Gerardo Langarica Vázquez con presidentes de Asociaciones, entre ellas, Nayarit

Se efectuó proceso de cambio

Nayarit presente en la elección de 
la Federación Mexicana de Ciclismo

Después de una difícil asamblea salió “humo blanco” y preside ahora el Consejo directivo 
Gerardo Langarica Vázquez 

Toma de protesta del Consejo Directivo 2022-2026

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY

Ayer domingo 8 de Mayo, nuestro país amanece con 
mucha ilusión, esperanza y toda la confianza de 
revivir y sacar a nuestro ciclismo nacional de las 
profundidades del olvido, injusticias y atropellos.

Luego de lo vivido el día de ayer, todo un script de 
principio a fin, donde en más de 6 hrs aconteció 
de todo, por un lado los que realmente apostamos 
por un verdadero cambio, un cambio de erradicar 
el nepotismo, el reiterado maltrato a los únicos 
protagonistas que son y deben ser, los ciclistas etc. y 
por otro lado “algunos” que se aferraban a continuar 
con las mismas prácticas ya mencionadas, inclusive 
hasta de pretender “tumbar” la Asamblea.

Ante la presencia de Directivos de CONADE, 
CODEME y la UCI, siempre apegados a la legalidad 
de los propios estatutos que marca nuestra FMC, 
categóricamente aplicaron la transparencia, orden 
y sobre todo la paciencia de conducir a bien ambas 
Asambleas.

Con pequeños contratiempos vividos en la primera 
Asamblea, en el cuál se presentaron las Propuestas 
de Reformas al Estatuto de la FMC y Exclusión de 
Asociaciones. Se dió paso a la segunda Asamblea 
programada para la Elección del nuevo Consejo 
Directivo de la FMC 2022-2026.

La tensión, el nerviosismo prevalecía cuál grande 
era el macro gimnasio de CONADE lugar donde se 
efectuaron ambas Asambleas, con 32 presidentes 
de Asociaciones con todo el derecho de ejercer su 
voz y voto, y así respaldar cada uno a su candidato 

favorito.

El desarrollo en cada uno de los puntos de la 
Asamblea, se interpusieron por comentarios fuera 
de contexto y descalificación, llegó el momento 
más crítico y tenso llegado a la revisión de planillas, 
de las 5 presentadas, 4 incumplieron y tuvieron 
deficiencias en lo ESTABLECIDO en la convocatoria, 
a lo que derivaba su directa anulación, sólo una 
“Pasión por el Ciclismo”, cumplía con todo en orden 
y requerimientos, los ánimos se encendieron al 
máximo y por momento hasta la compostura 
perdieron algunos presidentes de asociación, 
inclusive hasta faltando el respeto a la autoridad.

Momento en que varios presidentes optan por 
querer abandonar la Asamblea y una vez más se 
deja entrever el desconocimiento a los estatutos 
de la FMC por parte de los mismos, y nuevamente 
la Subdirectora de la CONADE, Dra. Norma Olivia 
hacer “entender” que en la votación se podía vertir 
2 resultados, en el supuesto de obtener 17 votos a 
favor la planilla “pasión por el ciclismo” resultaría 
ganadora, caso contrario, de no obtener esa cantidad 
de votos y al no haber otra planilla, quedaría 
pospuesta para posterior Asamblea y nueva 
convocatoria para Elecciones.

Llegó el momento decisivo, la urna y boletas se 

encontraban listas para ser llenadas por los 32 
presidentes, uno a uno pasaron a depositar su voto, 
para luego pasar al agónico y largo momento del 
conteo voto x voto, todos llevando su propio conteo, 
expectación, silencio total, hasta que el veredicto 
final anunció, 17 votos a favor de Pasión por el 
Ciclismo, 13 en contra, 2 abstenciones.

Júbilo y alegría por la mayoría y rostros de tristeza 
por otros, abrazos y lágrimas por todo lo que 
envolvía el momento histórico, se tuvo que lidiar 
contra viento y marea por años, desprestigio 
por un sector, calumnias y de todo para evitar lo 
inevitable, Gerardo Langarica Vázquez, Presidente 
de la Federación Mexicana de Ciclismo, envuelto en 
un cúmulo de sentimientos encontrados, emoción, 
lágrimas y pleno de lo acontecido, sólo él y su equipo 
que nunca le falló, nunca dudaron para respaldarlo, 
saben de todo lo vivido para llegar hasta al día de 
hoy.

Por lo que conozco y he tratado al Presidente 
Langarica, me atrevo a decir que el claro ganador es 
el ciclismo nacional, se abrirán oportunidades para 
todo nuestro país y para Nayarit, confiamos en su 
palabra y trato de hace ya casi un año derivado de 
darnos a conocer su proyecto, que lo compartimos 
y nos unimos desde un principio a su equipo, y de 
antemano le agradezco a nombre de la ACEN su 
confianza hacía nosotros por incluirnos en parte 
de su equipo. Seguro estamos que habrá un buen 
futuro para Nayarit y para México, felicidades 
#pasionporelciclismo, felicidades Señor Presidente 
Gerardo Langarica Vazquez.

Ramón Bermúdez Murillo 
¡Gloria del pitcheo nayarita!

SILBATO DE FUTBOL DEL 5 

Ramón Bermúdez, nos recetó su 
anecdotario en el rey de los deportes, 

una leyenda como lanzador en la 
pelota caliente

Por: Profesor Jaime Ruiz
Texto y Foto

Se dice que hay ocasiones de suerte, de la 
buena, que nos da la oportunidad, como 
cronistas deportivos, de dar a conocer 
historias que deben conocerse, publicarse, o, 
al menos, transmitir el pensamiento de algún 
deportista
Nos platica Ramón que a la edad de 15 años 
sintió el deseo de jugar béisbol, un año 
después ya estaba haciéndolo, en la liga de 
Amatlán de Cañas, había novenas de Jala, 
Jomulco, Ixtlán, Ahuacatlán.
A los 18 se vino a la capital del estado a 
demostrar su talento, formaron un equipo, 
“club Victoria”: “Ahí empecé a mover a mis 
hermanos e invitar a otros amigos, solo que 
nada más me dejaron esa temporada porque 
decían que yo traía un nivel más alto”
“Me pasé entonces a un equipo llamado “el 
molino” y en varios equipos, luego subí a la 
primera fuerza, conocí a buenos jugadores 
como el pítcher Miguel Munguía, a Marcos 
Muñoz de “El Tambor”, también a Guayo 
Munguía, otros muy buenos de la costa y que 
eran conocidos por apodos, “el caimán”, “el 
severo”, otros que no recuerdo pero que eran 
muy buenos”
Tuvo varias anécdotas como beisbolista: 
“Recuerdo algo que pocas veces se ve, salió un 
faulazo y lo busqué y solo sentí que me pegó 
en la cabeza, en la careta me pegó la pelota, 
nunca la vi pero la pelota quedó incrustada 
en la careta, hubo más, pero esa es de la que 
más me acuerdo”
“Una vez en un nacional, allá en Puebla, 
jugamos contra Veracruz, ahí las gentes me 
vieron y se me dieron las cosas, tuve varias 
entrevistas y me di a notar a nivel nacional”
Sigue activo: “Actualmente traigo un equipo de 
sóftbol, tú iniciaste con  nosotros y recuerdas 
que había algunos que no sabían casi nada, 
quiero decirle al gobierno del estado que hay 
mucha juventud que tiene ganas pero que 
hacen faltas más recursos y más apoyos”
“He visto muchos muchachitos en estos 
deportes que son muy parecidos, el sóftbol y el 
béisbol, que requieren del apoyo económico, 
ahí andan batallando, el gobierno no se da 
una vuelta a los campos y no ven que se 
necesitan muchas cosas, artículos deportivos”

Agregó: “Mis hermanos siguieron mis pasos 
en este deporte, mis sobrinos Ismael y Luís 
Flores, nietos de una hermana que son 
muy conocidos en el béisbol, sus papás son 
“gallitos”, juegan con universitarios y los 
invitan a muchas partes, a Guadalajara, a la 
costa, son famosos y buenos elementos”
Como pítcher. “Tuve muchos bateadores que 
me costaban trabajo, de aquí de Tepic mi 
compadre Jesús Ramírez, ya murió, otro del 
equipo Jhon Deere, el famoso “chavilla”, Ariel 
Lugo era otro, jonroneros, aunque había otros 
que eran muy buenos bateadores, no era fácil 
pitcharles, había que trabajarlos mucho, “el 
chino” Indo de Odontología, un chaparrito 
muy veloz y tocaba bien la bola, muy difícil 
que era”
“Recuerdo que me acoplé mucho para hacer 
batería con un muchacho de “El Tambor”, 
Félix Carvajal, bien controladito, tiene 
mucha curva, uno se acopla con alguien e 
intercambiábamos el puesto de cátcher y 
los dos lo hacíamos bien, de ahí mismo era 
el zurdo Marcos Muñoz, muy complicado 
porque era zurdo y tenía más velocidad, las 
curvas se le torcían “bien machín” y era muy 
difícil catcharle”
“Dijo también que: “Mi padre apoyó al “club 
Victoria”, aparte que había mucha familia, 
ahí crecieron mis hermanos y trajimos a 
unos primos de Ixtlán a jugar y mi padre los 
patrocinó un tiempo”
Nuestros respetos para este señorón del 
béisbol de Nayarit. Ramón Bermúdez Murillo

Colegio de Árbitros de Fútbol No. 5 del Estado de Nayarit A. C. ¡MÁS UNIDOS QUE NUNCA! y con 
visión a un gran futuro de los árbitros

El nayarita, Marco Claudio 
Rodríguez Deras sancionó en 

la Liga MX Sub 18

El nacido en Tepic, Vicente 
Jassiel Reynoso Arce trabajó 

en las semifinales de la 
Liga de Expansión, antes 2ª 

división.

por las nuevas generaciones, éxito y 
enhorabuena….

Nayarita en semifinales de vuelta 
Liga de Expansión MX.
El nacido en Tepic, Vicente Jassiel 
Reynoso Arce fue el encargado de 
impartir justicia en el Estadio Morelos 
de la capital Michoacana, el sábado 
anterior, 7 de mayo el Atlético Morelia 
recibió en el partido de vuelta de las 

semifinales de la Liga de Expansión 
MX a los Potros de Hierro del Atlante, 
el mejor de los éxitos para nuestro 
compañero Colegiado Nayarita quien 
con sus sobresalientes actuaciones 
se ganó este derecho, el Colegio 5 se 
siente orgulloso de nuestro colega y 
amigo Jassiel, enhorabuena....

¡JUNTOS SON DINÁMITA!, Miguel y Ángel, 
de apellido Gómez Ramírez, los famosos 
“Cuates” que ya los busca el Real Madrid 
y el Manchester City, el primero metió un 
“Full” cuatro goles y el segundo ¡Hat trick! 
Tres goles y con el apoyo de sus amiguitos 
avanzan con el Deportivo Tierra y Libertad 
a cuartos de final en la Liguilla de Copa de 

Parvulitos.
Los peques parvulitos de El Deportivo Tierra y Libertad con sus mamás y el DT Adrián “don 

cuchi” Romero Torres

Adrián “don Cuchi” Romero Torres metió 
a la liguilla de copa a El Deportivo Tierra 

y Libertad y ya es buscado por Pep 
Guardiola para que sea su auxiliar, aunque 
la rescisión de contrato la tiene “Capello” 

Molina.

En la Liguilla del torneo de Copa en la liga infantil “Niños Héroes”

El Deportivo Tierra y Libertad ¡a 4ºs de final! 7-0 a Lo Delamedo

Ahí está Miguel “cuate” Gómez Ramírez con el # 2 en los dorsales 
enviando el balón al fondo de la red en uno de sus cuatro goles 

Con una franca y gran sonrisa, Miguel “cuate” Gómez va 
festejando su gol con la alegría de sus amiguitos de El Deportivo 

Tierra y Libertad

Los parvulitos de don Adrián 
“cuchillo” Romero Torres se 
impusieron con 4 goles de 
Miguel ¡Full! Gómez y tres ¡hat 
trick! de Ángel Gómez !los 
famosos cuates! En el juego 
de ida
Ayer domingo 8 de mayo 
para el juego de vuelta, los 
niños de Lo Delamedo no 
se presentaron a cumplir el 
compromiso

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

 
El sábado 07 de mayo en la Unidad de futbol AFEN, 
cancha “Alicia González Reynoso” a las 11:20 horas el 
joven y talentoso árbitro, Abraham Jacobo Partida, 
hizo sonar su ocarina en juego de ida programado 
en la liguilla del torneo de Copa entre las potentes 
escuadras de El Deportivo Tierra y Libertad 
midiéndose con Lo Delamedo, en un encuentro de 
aspiraciones para los dos por querer avanzar a la 

siguiente fase, a los cuartos de final.
Los primeros diez minutos fueron de ir y venir, de 
constante lucha por quedarse con la pelota en la 
media cancha, y cuando los pupilos de «don Cuchi» 
tuvieron la pelota buscaron las bandas, porque 
a toda velocidad se incorporaron al ataque los 
«Cuates», Miguel y Ángel Gómez, este último además 
se sublimó en la defensa central y frenó los ataques 
que gestó Lo Delamedo.
A los 13 minutos cayó el primer gol en la portería 
poniente, los peques de El Deportivo Tierra y 
Libertad, fueron tejiendo la jugada Diego Bustos  y 
Karina Rosales, pasándole la pelota a Dilan Monroy, 
quien al ver que entraba al área Miguel «cuate» López, 
tremendo goleador, sobre la salida del portero tocó 
la pelota a su izquierda, por abajo para poner el 1-0. 
El 2-0 vino con un jugadón de Ángel «cuate» Gómez 
que se fue a toda velocidad por la banda derecha, 
se cruzó  y tocó el balón para José Santana, quien le 
devolvió y tranquilo fusiló, cruzado, por abajo, para 
el 2-0.  Antes de que terminara la primera mitad, de 
nuevo, Miguel «cuate» Gómez se queda on el esférico 
y solo frente al portero clava el 3-0. Así se fueron al 
descanso.
Para la segunda parte, volvió a marcar la pauta el 
dominio de los “terregosos” de El Deportivo Tierra 
y Libertad que preside Carlos “capello” Molina y a 
los 11 minutos, se elaboran una serie de jugadas 
en la media cancha de recuperación de la pelota y 
Yoshua y Duarte metieron con velocidad para pierna, 

quedándose con el esférico y se lo dieron a Ángel 
Gómez, que se va a toda velocidad a encarar al portero 
y le toca el balón por abajo, a su izquierda y así mete 
el 4-0; tres minutos después,  otra vez Ángel «cuate» 
Gómez se va sólo por la banda, la derecha que es su 
preferida, intentan detenerlo, pero con la habilidad 
en el manejo individual supera a los defensas de 
Delamedo y cierra para ingresar al área y poner el 5-0.
A los 16’ el sexto gol fue obra de su hermano, Miguel 
«cuate» Gómez, el cual desde la mitad de la cancha 
vuelta dejando detrás enrollados a los defensas y solo 
frente al porterito adversario le cruza por un lado el 
balón y al 20’ de nuevo Miguel «cuate» Gómez clava 
el definitivo 7-0 cuando la moral de los peques de Lo 
Delamedo estaba baja. Así, los cuates, se sublimaron 
y de la mano llevaron a su equipo a una gran victoria. 
Excelente trabajo del joven árbitro, Abraham Jacobo 
Partida y El Deportivo T y L alineó así: portera (de lujo) 
Hannah “ratona” Márquez, Karina Rosales, Ángel 
Gómez,  Fernando Ayala, Irving Monroy, José Santana, 
Miguel Gómez Zoe Hernández y Arturo Hilario. 
Ayer domingo 8 de mayo a las 12:30 horas se debió 
haber jugado el partido de vuelta, ahí mismo, en la 
cancha “Alicia González Reynoso”, el experimentado 
árbitro certificado y además licenciado en 
Educación Física, Rubén Ángel Jacobo, al igual que 
los muchachitos de El deportivo Tierra y Libertad, 
estuvieron media hora antes y cuando se acercó la 
hora, el equipo de Lo Delamedo no llegaba…. Y no 
llegaba….. y.. !no llegó!, aun así, el silbante determinó 

esperar los 15 minutos que marca el reglamento por 
ser equipo foráneo, pero fue la misma ¡No llegaron! 
y el nazareno se fue al centro de la cancha, llamó a 
los peques de El Deportivo Tierra y Libertad y pitó 
dando por ganado el juego a los ahijados de Carlos 
Molina y de Adrián Romero Torres, que así, de esta 
manera, avanzan a la fase de cuartos de final en la 
Liguilla del Torneo de Copa en la Liga “Niños Héroes” 
o Parvulitos. 

Nada más vean como Ángel “cuate” Gómez 
Ramírez en la zaga central de El Deportivo 

Tierra y Libertad se quedó con el balón, 
metiendo la pierna con decisión.

Ángel “cuate” Gómez Ramírez metió su gol 
y ahí lleva la pelota en festejo

En los inicios del primer partido la disputa fue fuerte en la media cancha entre el Deportivo 
Tierra y Libertad y Lo Delamedo, sin embargo los “cuates” Gómez Ramírez destrozaron la 

defensa de los Lo Delamedenses. 

Las mamás de los peques de El Deportivo Tierra y Libertad haciéndoles pasarela a los 
triunfadores que avanzan a cuartos de final en la Copa de Parvulitos, Hannah, la portera, 

muy contenta, con esa sonrisa que tienen los pequeños  

Minuto de 
silencio 

por Efrén 
“el patón” 

Herrera
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Hubo tristeza, incredulidad ante el 
fallecimiento del futbolista Efrén Herrera, 
acaecido apenas la semana pasada, 
muchos futbolistas lo recordaron el 
domingo en las canchas de Tepic, el común 
denominador era el de una gran persona, 
muy estimado por su seriedad en la 
amistad-
Como deportista Efrén dejó huella 
en equipos como Ejido, “gasolineros”, 
“diconsa” y “quinta zapote” entre otros, 
claro, es por eso que ese minuto de silencio 
guardado en la pasada fecha, fue más que 
merecido.
Efrén “el patón” Herrera dejó huella 
en el equipo Ejido, tiempos en que era 
dirigido técnicamente por don Florencio 

Hernández “el viejo”, este señor tuvo como 
característica especial hacer caso a los 
jóvenes talentos dándoles la oportunidad 
de trascender.

Fue por eso que jugando una final el Ejido 
en la categoría juvenil don Florencio 
decidió que “el patón” fuera el portero en 
ese importante encuentro, y más que el 
arquero titular era nada menos que Chuy 
Hernández Palomera.
Palomera, en lugar de actuar con algún 
sentimiento lo tomó a bien, sabiendo que 
el tiempo de este tipo de responsabilidad 
ya le había llegado a Efrén, y sí, en adelante 
y ya campeón ambos ´porteros aportaron 
su buen fútbol en el club ejidatario.

¡DESCANSE EN PAZ EFRÉN!

Se fue del mundo de los mortales, Efrén Herrera, 
el gran amigo “patón”.



MERIDIANO.MX :  LUNES 09 DE MAYO DE 2022LUNES 09 DE MAYO DE 2022 :  MERIDIANO.MX4 SECCIÓN B

SECCIÓN B
LUNES 9 DE MAYO DE 2022

CHIVAS 4-1 PUMAS

LIGA MX

Concluyó el repechaje del Clausura 2022 
en la Liga MX y finalmente tenemos los 
cuatro cruces de cuartos de final de este 
torneo. Atlético de San Luis fue el único 
equipo de los visitantes que logró dar 
la sorpresa y ahora tendrá que verse 
las caras con el líder general de la fase 
regular. Además, el Clásico Tapatío 
entre Atlas y Chivas aparece como el 
duelo más atractivo de la siguiente 
fase. Los actuales campeones del futbol 
mexicano se verán las caras con sus 
acérrimos rivales de ciudad.

Equipos y partidos 
de cuartos de final: 

Clausura 2022

Pachuca vs Atlético de 
San Luis

Los Tuzos fueron los líderes generales 
de la clasificación durante la fase 
regular y tendrán la ventaja de cerrar 
como locales todas las series de liguilla 
que disputen. El cuadro de Guillermo 
Almada lució como el más equilibrado 
con una diferencia de goles de +15. 
Ahora, llegó el momento de la verdad y 
demostrar que pueden volver a ser ese 
equipo protagonista que han sido en 
años recientes. Los Potosinos lograron 
sorprender a propios y extraños 
venciendo a Monterrey en la cancha del 
BBVA. Los rojiblancos disputarán por 
primera ocasión una serie de cuartos 
de final desde su regreso a primera 
división en el 2019.

Tigres vs Cruz Azul
Durante la mayor parte del semestre, 
Tigres mostró tener un potencial 
ofensivo importante con el sello que 
caracteriza a los equipos de Miguel 
Herrera. ‘El Piojo’ sabe que fue llamado a 
este club para ganar títulos y mantener 
la categoría que ganaron durante 
la década pasada bajo la gestión de 
Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. Por su parte, Cruz 
Azul tiene en mente repetir lo hecho 
en el 2021 y ganar la décima apenas un 
año después de la tan ansiada novena. 
El cuadro que comanda Juan Reynoso 
quiere hacer soñar de nueva cuenta a 
su afición.

Atlas vs Chivas
El actual campeón del futbol mexicano 
mostró solidez durante toda la 
campaña, manteniéndose durante 
los cuatro primeros prácticamente de 
principio a fin. El cuadro que comanda 
Diego Cocca irá en busca de defender lo 
que ganaron en el Apertura 2021 para 
convertirse en el tercer bicampeón en 
la historia dentro de los torneos cortos. 
En frente, tendrán a las Chivas, quienes 
llegan con cinco triunfos de forma 
consecutiva tras la salida de Marcelo 
Michel Leaño. Ahora, Guadalajara luce 
como un cuadro capaz de tomar el 
protagonismo de esta fase final.

América vs Puebla

Después de una primera mitad de 
torneo de pesadilla, América logró 
una remontada impensada para 
meterse directo a los cuartos de final. 
Los azulcremas llegaron a estar en el 
último lugar de la clasificación, pero 
lograron corregir el camino tras la 
salida de Santiago Solari. Ahora, el 
máximo ganador del futbol mexicano 
sabe que su historia y afición le exigen 
estar siempre peleando por el título. 
Los ‘Larcaboys’ sorprendieron a propios 
y extraños durante la primera parte de 
la fase regular, siendo incluso líderes en 
solitarios por momentos. No obstante, 
‘La Franja’ ha ganado solo uno de sus 
más recientes nueve enfrentamientos. 
Los Camoteros esperan recuperar 
la memoria para poder llegar a la 
semifinal.

Chivas deja fuera a los Pumas
El Rebaño Sagrado impuso su condición de local para vencer al equipo 

universitario y así clasificarse a la siguiente ronda del torneo

América y Puebla 
se volverán a 
enfrentar en 

liguilla 27 años 
después

La última vez que las Águilas y la Franja 
se vieron las caras en un duelo de fase 
final fue en la temporada 1994-1995, 
precisamente, en cuartos de final
América y Puebla se enfrentarán en los 
cuartos de final de la liguilla por el título 
del Grita México C22.

Las Águilas y La Franja se volverán a 
encontrar en un duelo de fase final 
después de 27 años de la última vez que 

lo hicieron.

Fue en la temporada 1994-1995, cuando 
aún se mantenía el formato de torneos 
largos en nuestro país, cuando los de 
Coapa y los poblanos se enfrentaron, 
precisamente, en cuartos de final de 
liguilla.
En aquél torneo, América culminó en el 
segundo lugar general de la competencia 
tras sumar 52 puntos, producto de 19 

victorias, 13 empates y cuatro derrotas.
Puebla, por su parte, culminó en séptimo 
lugar la fase regular, con 40 unidades, tras 
12 triunfos, 16 empates y cho derrotas. 
Los de la Angelópolis tuvieron que jugar 
repesca, donde eliminaron al Veracruz 
para conseguir su boleto a los cuartos de 
final.
El partido de ida de la serie entre Puebla 
y América, disputada en el estadio 
Cuauhtémoc, culminó con un empate 

sin goles, dejando con ventaja a los 
azulcremas.
En el duelo de vuelta, disputado en el 
estadio Azteca, La Franja sorprendió y se 
fue adelante en el marcador pero los de 
Coapa lograrían remontar y pasarle por 
encima a su rival para terminar ganando 
4-2 y obtener su boleto a las semifinales. 
Los goles americanistas fueron obra de 
Zague, Oman Biyik y Luis García, en dos 
ocasiones.

'Checo' se mantiene 
en el tercer lugar 

del mundial
Con su cuarto lugar en Miami, 
Pérez sumó 12 puntos que lo 
mantienen en los primeros 
lugares del mundial de 
pilotos.

Problemas en el motor perjudicaron a Sergio Pérez 
en un Gran Premio de Miami que fue más show que 
acción en la pista, más allá del cierre de la carrera. El 
mexicano nunca se dio por vencido en la búsqueda 
de subir al podio, sin embargo, no logró rebasar a 
Carlos Sainz en la parte de la final de la competencia, 
por lo que tuvo que conformarse con un cuarto 
lugar que le da 12 puntos en el mundial de pilotos.

A pesar de los problemas que ha tenido con su auto 
en este inicio de temporada, primero en Bahrein 
con un abandono y ahora en Miami con la potencia 
de su motor, ‘Checo’ se mantiene en los primeros 
puestos del mundial de pilotos. Tras la cita en Miami, 
el tapatío llegó a 66 puntos que lo mantienen en el 
tercer lugar, por detrás de Leclerc y Verstappen.

Pérez comienza a construir una ventaja sobre Carlos 
Sainz Jr, que marcha en el quinto lugar, tras un 
doble abandono en Australia e Imola. No obstante, 
en Miami el español recompuso el camino con un 
tercer lugar que lo acercan a George Russell que se 
mantiene en el cuarto lugar con 59 puntos.

La siguiente cita de la Fórmula 1 es en Barcelona en 
el Gran Premio de España que se celebrará del 20 al 
22 de mayo y donde será una nueva oportunidad 
para que ‘Checo’ logre subir al podio y por que no, 
aspirar a una victoria.

Hubo una gran fiesta en el Estadio Akron. 
En el marco de su aniversario 116, las 
Chivas derrotaron por un contundente 
marcador de 4-1 a los Pumas y ahora 
enfrentará al Atlas en los Cuartos de Final 
del Clausura 2022.

Bajo las órdenes del entrenador interino 
Ricardo Cadena, el Guadalajara registró su 
quinta victoria de forma consecutiva.
Al 11’, Cristian Calderón metió el acelerador, 
le ganó la posición a Santiago Trigos y con 
un punterazo abrió el marcador.

En el 18’, Diogo de Oliveira recibió un pase 
filtrado, aprovechó su físico para quitarse 
la marca de Jesús Orozco Chiquete y definió 
ante la salida de Miguel Jiménez.
Al 50’, los locales realizaron una gran jugada 
colectiva que terminó con la asistencia de 
Alexis Vega y el gol de Fernando Beltrán.

El ‘Nene’ explotó de felicidad, brincó las 
pantallas de publicidad, se fue a las gradas 
y celebró con los aficionados del Rebaño 
Sagrado.
José Juan Macías ya se recuperó de una 

lesión en la rodilla, ingresó en la parte 
complementaria y no tardó en perforar las 
redes de la portería defendida por Alfredo 
Talavera, quien vivió una verdadera 
pesadilla. 

En el 88', Alexis Vega aprovechó una 
confusión en la zaga defensiva, quedó solo 
de cara al arco y firmó el 4-1 definitivo.
Los Pumas se quedaron con las manos 
vacías, perdieron la Concachampions 
ante el Seattle Sounders y ahora fueron 
eliminados de la Liga MX por las Chivas.

FORMULA 1

'Checo' rescató el día con un cuarto lugar en Miami
Los problemas en la potencia impidieron que el piloto mexicano pudiera conseguir su tercer podio de la temporada.

El tercer podio del año para Sergio Pérez no pudo 
ser en Miami que nos entregó una nueva victoria 
de Max Verstappen en un cierre de alarido. El 
piloto mexicano finalizó en el cuarto lugar en una 
carrera donde padeció de perdida de potencia en un 
momento clave de la competencia. Al final, ‘Checo’ 
intentó alcanzar ese tercer lugar, pero no pudo 
completar la maniobra sobre un Carlos Sainz que se 
vio bien a la defensiva.

La largada
La arrancada en Miami fue limpia donde tuvimos 
a un Max Verstappen ganando la segunda posición 
sobre Carlos Sainz que dejó el hueco. Por su parte, 
‘Checo’ no pudo hacer mucho para atacar y se tuvo 
que conformar con conservar su cuarto lugar, pues 
Bottas amenazó por el lado interino.

Los problemas en el auto de 
Checo

A partir de ahí, las posiciones se estabilizaron con 
un Checo Pérez que quedó por detrás de Sainz en 
el cuarto puesto. El piloto de Red Bull batalló para 
meterse en el ritmo del de Ferrari y cuando se puso a 
un segundo de la español, aparecieron los problemas 
en el auto del tapatío.

En la vuelta 20, ‘Checo’ reportó en su radio una 
pérdida en la potencia y de inmediato se reflejó en 
la telemetría, pues de estar a un segundo del español 
pasó a quedar a seis por detrás de la Ferrari.

Los problemas se solucionaron, pero nunca al 100 
por ciento, por lo que el objetivo de ‘Checo’ ahora era 

mantener ese cuarto sitio. La primera parada llegó 
en el giro 28 donde el tapatío montó el compuesto 
duro, pero ni con eso pudo apretar a Carlos Sainz.

El cierre de alarido
Para la vuelta 40, Lando Norris y Pierre Gasly se 
tocaron generando un safety car que le dio vida a 
Checo. De inmediato el piloto de Red Bull entró a 
boxes para cambiar al compuesto medio y atacar a 
Sainz en la relanzada.

En el relanzamiento, Checo lo intentó desde un 
inicio y la oportunidad más clara sucedió en la 
vuelta 53 cuando, con el DRS habilitado, estiró la 
frenada a más no poder en la curva 1 para ganar el 
tercer lugar a Sainz, sin embargo, la maniobra no se 
completó debido a que se fue largo en la frenada.

ras ello, ‘Checo’ no pudo recomponerse y no le quedó 
de otra más que conformarse con un cuarto lugar 
que le otorgó 12 puntos.

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas aparece como el duelo estelar de la siguiente fase 
de la liguilla, donde ocho equipos irán en busca del título.

En Clásico Tapatío luce 
en los cuartos de final




