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SECCIÓN B
MARTES 31 DE MAYO DE 2022

MEXICANOS POR EL MUNDO

LIGA MX

Comparación
 

Si bien el primer 
duelo de la 
Final del futbol 
mexicano en 
Guadalajara fue 
bien jugado, no 
hay comparación 
con lo que vimos 
en la Final de 
la Champions, 
celebrada el 
sábado pasado 
en París entre el 
Liverpool y el Real 
Madrid.

 
Un arbitraje puntual sin 
tijeretear las acciones, jugadores 
de gran técnica individual, 
un silbante con autoridad y 
personalidad, cero marrullerías, 
cero teatralidad, partido fluido. 
Ningún jugador pretendió 
engañar al silbante ni se retorció 
en el césped, como sucede en 
todos y cada uno de los choques 
de la Liga MX, dueña absoluta de 
los encuentros entrecortados. 
Qué lejos está el nuestro del 
balompié de altura.  
 
Por lo que toca a lo futbolístico, 
el Real Madrid casi no atacó pero 
metió el gol del título europeo. 
Así de sencillo. ¿Es válido ganar de 
esa forma?, ¡por supuesto!
 

Segundo al hilo
 
El Atlas de Guadalajara resistió los 
ataques del Pachuca y se coronó 
campeón del futbol mexicano 
con todo merecimiento.
 
Tardó setenta años en salir 
campeón y ahora lleva dos 
títulos en forma consecutiva. Los 
rojinegros están recuperando el 
tiempo perdido.
 
Nuevamente fue Julio Furch el 
encargado de anotar el penalti 
decisivo. Fue en la primera parte, 
luego de que el árbitro Fernando 
Hernández había dejado 
de señalar otro en favor del 
Pachuca, optando por inventar 
un inexistente fuera de lugar de 

Romario Ibarra.
 
Amén de esas pifias, es menester 
mencionar la terrible forma 
de perder tiempo del juez y 
los tortuguescos “varistas”, 
rompiendo el ritmo de un 
encuentro tan importante.
 
Ni qué decir del vergonzoso 
episodio, impropio de una 
liga que se supone aspira a ser 
relevante, de las fallas en los 
aparatitos de intercomunicación 
que retrasaron el inicio tanto del 
primer tiempo como del periodo 
complementario. Vergonzoso. 
Todo esto, sin contar la tolerancia 
del arbitraje con los reclamos, 
a lo largo de todo el partido, del 
técnico Guillermo Almada, y el 
permanente diálogo del cuarto 
árbitro Fernando Guerrero con el 
timonel sudamericano.
 
De nada sirvieron los golazos 
tuzos, uno del propio Romario 
en una veloz internada en el 
alborear del juego, y otro de 
cabeza, soberbio, del argentino 
Ibáñez, en la recta final de la 
primera mitad.
 

Suspenso
 
A pesar de la fuerte amenaza 
prohibicionista y de la tempestad 
que se cierne sobre la Fiesta de los 
toros, no seré yo quien se esconda 
y niegue la cruz de su parroquia.
 
Antes al contrario, como miembro 
de una minoría perseguida 
buscaré argumentos para 
defender la tauromaquia hasta 
que eventualmente se acabe 
imponiendo la humanización de 
los animales o se convierta en un 
evento de puertas adentro.  
 
Por lo pronto, este jueves 2 de 
junio será el día clave. Se decidirá 
si la suspensión provisional de 
la actividad en la Plaza México se 
desecha o se vuelve definitiva. Las 
corridas penden de un hilo en la 
capital de la República Mexicana.
 
El bando taurino asegura 
tener todos los elementos 
constitucionales para echar 
para atrás el amparo promovido 
por una asociación civil. Ya lo 
comentaremos en este espacio en 
el Meridiano.

Orbelín Pineda no piensa dejar el sueño europeo
Pese a no tener 
muchos minutos 
con el Celta de Vigo, 
el seleccionado 
mexicano no piensa 
dejar su aventura en 
el viejo continente, 
pues piensa en el 
mundial.

El sueño del futbol europeo no 
ha sido como esperaba Orbelín 
Pineda, ya que poco a poco ha 
perdido ritmo debido a que no 
cuenta con muchos minutos con 

el Celta de Vigo. A pesar de la difícil 
situación por la que atraviesa, el 
exjugador de las Chivas Rayadas 
del Guadalajara no piensa dejar 
territorio ibérico pues considera 
que tendrá mucho aprendizaje.

“Yo lo dejo más por la experiencia 
(la falta de minutos) me ha tocado 
en mi equipo anterior estar 
jugando y ahora no me toca, le 
veo lo productivo de que el día de 
mañana que esté jugando y vea 
del otro lado diga qué tengo que 
aprender, dar mucho más de mi, 
prepararme física y mentalmente”, 
comentó el mediocampista en 
entrevista para TUDN.

“Sigo trabajando, preparándome 
mentalmente en lo personal y 
pensando en que pueda estar 
en la lista del ‘Tata’, en que 
pueda competir para estar en el 
mundial. Todavía no hay planes 
de moverme a otro equipo, los 
que toman la decisión son la 
directiva, el entrenador, yo sigo en 
planes y hay que esperar para ver 
qué movimientos puede haber”, 
explicó Pineda.

Por último, el ‘Maguito’ admitió 
que está enfocado en tener 
una buena participación con el 
Tricolor pese a que su futuro no 

luce muy claro. “Yo ahorita estoy 
enfocado en México con estos tres 
partidos, luego Nations League 
y después veremos si el equipo 
quiere prestarme o venderme, 
pero vamos a hacer la lucha por 
jugar y estar a disposición del 
equipo que me quiera tener”, 
agregó.

Cabe mencionar que Orbelín 
Pineda llegó a las filas del Celta de 
Vigo a principios del presente año, 
luego de salir de Cruz Azul como 
agente libre. El exfutbolista de la 
Máquina solamente participó en 
siete encuentros pero no pudo 
registrar goles y asistencias.

Toluca, a 
la carga 

por Carlos 
González

El guaraní está en la mira de 
Ignacio Ambriz aunque de momento 
no hay un acuerdo directo, se 
mantiene en negociaciones .

El fútbol de estufa comenzó al ‘pie 
de cañón’ en la Liga MX tras finalizar 
oficialmente el Clausura 2022, aunque 
en el equipo de Tigres empezó a moverse 
desde días atrás con dos piezas que 

suenan para salir. Se trata de Nicolás 
López y Carlos González, quienes están 
en la mira del Toluca para reforzar su 
ofensiva de cara al siguiente semestre y 
volver así al protagonismo que de a poco 
fueron perdiendo.

Desde hace una semana que este par 
de nombres rondan en el vestuario 
escarlata. Sin embargo, fuentes 
cercanas confirmaron a AS México que 

las negociaciones van encaminadas 
solamente hacia un elemento y ese 
es ‘Charli’. El paraguayo es una de 
las peticiones especiales de Ignacio 
Ambriz para el Apertura 2022, aunque 
no han llegado a un común acuerdo, 
manteniéndose todo en meras pláticas. 
Y es que pese a la buena relación entre 
ambas directivas, la intención felina es 
cederlo en venta directa, la opción de 
préstamo de momento no está en planes.

Cabe destacar que ‘Nacho’ ya conoce al 
guaraní tras su paso como entrenador del 
Necaxa y sabe de la capacidad que puede 
brindarle a un cuadro mexiquense que de 
a poco va renovándose, luego de sus más 
recientes tres incorporaciones con el fin 
de salir del bache futbolístico que vienen 
arrastrando desde hace años y que los 
tienen en una zona complicada en el 
tema cociente.

Escudo y nombre 
de Cruz Azul 
cambiarán 
a partir del 

siguiente torneo
Víctor Velázquez, 
presidente del 
club, indicó que 
se harán una serie 
de modificaciones 
como parte de la 
reestructuración de 
la institución

Cruz Azul iniciará una nueva etapa de 
la mano de Diego Aguirre, sin embargo 
no solo será en el campo donde habrá 
cambios, pues también el escudo 
del equipo tendrá modificaciones, 
además del nombre del equipo así lo 
confirmó el presidente del club, Víctor 
Velázquez.

Durante la conferencia de prensa que 
sirvió como presentación del nuevo 
estratega, Diego Aguirre, el directivo de 
la Máquina sentenció que los rumores 
son ciertos, pues el escudo tendrá una 
nueva presentación, mismo que se 
dará a conocer el próximo 16 de junio, 
día que se tiene pactada la revelación 
del nuevo uniforme cementero.

“Con respecto al logo estamos haciendo 
algunas modificaciones y vamos a 
hacer la presentación de la nueva 
piel de Cruz Azul. Ya no va a llevar 
estrellas y estamos haciendo algunas 
modificaciones tanto al logo como al 
uniforme y queremos sorprenderlos 
el día de la presentación, que será el 
próximo 16 de junio.

“Con respecto a la razón social, en 
efecto ya cambió, ahora es Cruz Azul 
Futbol SA de CV, ya se llevó a cabo esta 
petición en la Junta de Dueños y esto ya 
fue aceptado, así que responde a una 
reestructuración en la organización”, 
sentenció Velázquez.

Con la llegada de Aguirre, Cruz Azul 
iniciará pretemporada en el Caribe 
mexicano a partir de este fin de 
semana donde se espera puedan jugar 
un par de partidos amistosos.
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Juan “el indio”…

Recordando a los jugadores de 
béisbol  infantiles y juveniles de 

los 80 y principios de los 90

Dos personajes inolvidables del rey de los deportes en 
Nayarit, don José de Jesús Valdez Pérez y el ingeniero 
Raúl Castro Lupio; los dos, se adelantaron en el 
camino al eterno y dejaron una huella imborrable 
en la pelota caliente.

Don Jesús Valdez, hasta sus últimos días fue la 
voz oficial en el parque de beisbol “Gilberto Flores 
Muñoz” en la histórica ciudad de Compostela, 
apasionado narrador en la XEEF de los juegos de 
la liga Invernal del Noroeste en esa plaza ocupada 
por los “Pureros” de Compostela; autor de tres libros 
insustituibles que describen la historia del beisbol 
en ese municipio y es un legado importante para las 
nuevas generaciones. Empleado de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y se distinguió en las funciones 
en el SETUAN y en general en su trato con todos, 
como una persona muy servicial, atenta, amable, 
que siempre ofreció su apoyo a quien lo necesitó. 
Fue socio de la Asociación de Cronistas Deportivos 
de Nayarit y pilar en el desarrollo de esta agrupación 
periodística.

El ingeniero Raúl Castro Lupio, hijo de don Raúl 
Castro Valdez y de la señora Enriqueta Lupio de 
Castro, vivió siempre la esencia del beisbol en su casa, 
porque ahí su papá, don Raúl y su mamá, la señora 
Queta, desayunaban, comían y cenaban beisbol y es 
que al ser don Raúl, secretario de la Liga Invernal 
del Noroeste, le ayudó siempre en la compilación de 
resultados y de gestión su señora esposa, el legado 
que dejó el ingeniero Raúl Castro Lupio es que fue 
muchos años el promotor y presidente de la Liga 
Municipal de Beisbol de Tepic que llevó el nombre de 
“Raúl Castro Valdez”, todos los domingos se le veía en 
los diferentes parques de beisbol de las comunidades 
como San Luis de Lozada, el Limón, Compostela, 
Colonia Moderna, Testerazo, La Labor, junto con su 
respetable esposa, la señora Manolita Torres Barrón, 
entre los dos cuidaban que la jornada beisbolera 
se desarrollara sin contratiempos. Sin duda, una 
persona muy atenta, una fina persona, beisbolero de 
corazón y tanto él como don Jesús, siempre fueron 
grandes amigos. Siempre los recordaremos con 
aprecio. 

Sin duda un grande de la dirección técnica es Enrique González con Juan Salazar de 
patrocinador han armado un cuadro de muchísimo respeto, “Panificadora Sandy”.

Para hacer un equipo grande

El binomio Juan Salazar y “quirriquis” DT
Por: Profesor Jaime Ruiz Quezada

Texto y fotos: Asociado CRODENAY

Hace quince años el profesor Martin Barajas 
veía cómo, su cuñado Juan Salazar, trabajaba 
arduamente en su negocio de la panadería y toma la 
iniciativa de formar un equipo de fútbol, con la sana 
intención de promover la convivencia familiar y a la 
vez, motivar a Juan a realizar ejercicio.
De esta forma nace un nuevo equipo en la categoría 
de veteranos, “Panadería Sandy”, con los siguientes 
jugadores
Juan Salazar, Martin Barajas, Antonio López, 
Héctor “el vaquero”, Ramón “el laguna”, “Chano”, el 
de la colonia rodeo, Rogelio, “el cambu”, del ejido  
Victoriano  Torres Almeida, “toyano”, finado, José 
María “el poste”,  finado, “el pinole”, Toño “pulques”, 
“chacón” Carrillo, “gato” de tucón  y su masajista 
estrella: “Manuelito “el menudero”, de la “Santa 
Teresita”.  
Todos ellos le dieron forma al equipo, la primer 
temporada fue de mucho aprendizaje y varias 
golizas, pero eso no desanimó a Juan, al contrario, al 
ver como las familias de los  jugadores se integraban 
y apoyaban al equipo,  buscó la manera de esto fuera 
creciendo,  
Ya en la segunda temporada llegan nuevos 
jugadores, algunos  por invitación, otros  motivados 
por el ambiente que se vivía dentro y fuera de la 
cancha, con esto empiezan a llegar los buenos 
resultados y se logra la calificación a la liguilla. 
Posteriormente se da la primera final, llegan los 
campeonatos y se convierten en un participante 
muy importante dentro de su categoría, actualmente 
participan en la categoría de veteranos “platino” con 
los siguientes jugadores: Oscar “mimoso” Campos, 
Manuel Medina “el pelón”, Rogelio González “cambu”, 

dirigiste?
EG: “Sí, como no, por ejemplo a Erubey Cabuto 
cuando andaba haciendo sus “pininos”, era un 
chavo con muchas cualidades, se escucha mal pero 
tuve que meterlo de “cachirul” porque su tío no lo 
dejaba participar, lo metí 2 años en un torneo de 
barrios , ya después pudo registrarse en un equipo, 
tuve la fortuna también de dirigir a Díaz Ávalos, 
Ricardo Morán, Pedro del Real que en Paz descanse, 
Efrén Cuevas, un jugador “fuera de serie” que fue a 
probarse al América, y otros que se me escapan de 
la mente”
JRQ: Actualmente diriges a “Panificadora Sandy” 
¿cómo lo catalogas?
EG: “Es un equipo con agallas, con ganas de 
trascender, uno busca a un equipo que tenga esas 
características, un equipo de guerreros con mucha 
humildad, la suficiente para buscar campeonatos”
JRQ: ¿Con que batallas en los equipos?
EG: “Casi siempre es en la disciplina, para nosotros 
como entrenadores es un martirio, por lo regular 
no tienes un cuadro base por ese motivo, por la 
irregularidad en cada equipo que nos toca dirigir, 
tratar de acomodar las piezas y que entienda 
el jugador qué es lo que se busca, los objetivos 
principales y, más que nada, tratar de retenerlos, 
muchos no lo entienden así y se enojan porque no 
los metes, tratar de que el equipo avance y que haya 
resultados”
JRQ: ¿Algún campeonato que te haya marcado?
EG: “Son varios, estuve en 8 finales de la primera 
división, me tocó ganar 5, 3 finales en el torneo 
“i. Bernal”, gané 2, en primera fuerza fui 4 veces 
campeón y así  sucesivamente, con Provincia fui 
campeón pero eso me hace recordar la muerte de mi 
padre (solloza), pero salió el campeonato”
JRQ: Muchas gracias “quirriqui”.

“chelís”, Blas Pérez, “el tejano”, “el güero”, Juan “el 
puga”, “el cuate” Páez.
Sin faltar los más veteranos y fundadores del equipo 
Juan Salazar y Martin Barajas, 
Para poder lograr  los seis campeonatos que tienen 
en sus vitrinas y aguantar 15 años de vida, tuvieron 
que sortear  obstáculos como la apatía de algunos 
jugadores, la falta de identidad o amor a la camiseta, 
el nulo compromiso para asistir a los encuentros, en 
la primer temporada todos querían enfrentarlos  ya 
que cualquier equipo les ganaba y por golizas 
Enrique González “quirriquis” DT
Muchos años de experiencia tiene Enrique como 

director técnico, son ya varios equipos los que ha 
dirigido y hecho campeones a algunos, la mayoría, 
esta es la charla:
JRQ: ¿Cuál es su nombre completo?
EG: “Luís Enrique González Romero”
JRQ: ¿Cómo empiezas en la dirección técnica?
EG: “Nos dieron la oportunidad en el club deportivo 
Ejido, de empezar con inferiores y tratar de armar 
un semillero, lo hicimos y tratamos de hacerlos 
ganadores, gracias a Dios los frutos se dieron cuando 
se necesitaba y conseguimos lo que buscamos los 
entrenadores, los campeonatos”
JRQ: ¿Recuerdas a algunos jugadores de esos que 

Van por la copa los rieleros, y por la liga no se diga.

En diamante “C”

La final de copa será 
entre Rieleros y León

Mario Anguiano
Texto y fotos: Asociado CRODENAY

Rieleros y Economistas jugaron el pase a la copa 
en la cancha “Jesús Ceja”, esto el domingo próximo 
pasado a las 09:00 horas, solo uno vería un mañana –
metafóricamente hablando-, lo ahijados de Alfonso 
“bolín” Rodríguez, campeones todavía, no eran 
favoritos dada la potencialidad que ha demostrado 
el Riel.
El otro boleto, o llave como dicen otros, era entre 
el cuadro “vieja guardia” y León, viendo la cédula 
arbitral de los 2 últimos partidos la balanza estaba 
inclinada hacia este cuadro parrista, pero eso es una 
cosa y lo que sucede en cancha, otra.
En este encuentro había un elemento que podía 
hacer la diferencia, los melenudos traían la buena 
actitud desde un partido antes, la plática entre ellos 

era la de ir hacia adelante, de dar lo mejor de sí en 
los encuentros por jugar, incluso uno pendiente que 
tenían contra Rieleros y, que por cierto, ganaron por 
la mínima.

Pues sucedió que León fue contundente ante los de 
la vieja guardia y ganaron 3-0, con eso ya le pusieron 
moño a la temporada 21-22 “Carlos Almanza 
Guzmán” al convertirse en finalista de copa, algo que 
a lo mejor no tenían en cuenta.
En lo que respecta a Rieleros es más que merecido 
estar como finalista de copa, por lo pronto, porque se 
les ven tamaños para lograr serlo también en la liga, 
tienen con qué.
Así las cosas León y Rieleros irán por ese trofeo, el 
que lo obtenga quedará listo para para ir por el 
de campeones, o quedárselo en caso de lograr la 
monarquía en la liga, sea pues.

Un tanto sorpresiva la derrota de vieja  guardia ante León, ¿Qué hay enemigo pequeño en 
esto? ¡Que va!

Juan Manuel Cortés Angulo, “El Indio”, 
un extraordinario promotor del rey de 

los deportes en los niños y los jóvenes y 
además juega pelota caliente con la novena 

de los Rockis

Por: Profesor Jaime Ruiz Quezada
Texto y foto: Asociado CRODENAY

Hablar del béisbol  infantil y juvenil de los años 80 
y principios de los 90, es recordar a tantos jóvenes 
peloteros que sábado a sábado se daban cita en los 
campos de la ciudad de la cultura para practicar su 
deporte favorito, los cuales integraban a algunos 
equipos como  ingenio de puga, Morelos, chapule, la 
fortuna, yaquis  y muchos más.  
Pero hoy hablaremos de un jugador muy especial  
para jugar las paradas cortas, Juan Manuel Cortez 
Angulo, ”el indio”, como cariñosamente le llamaban 
en casa sus papás, y cuyas características  para jugar 
béisbol siempre fueron  la habilidad que tenía en sus 
manos.
La ubicación dentro del terreno de juego,  a la hora 
del bateo contaba con muy buena vista y mucha 
paciencia para esperar la mejor pichada, siempre fue 
muy certero .
Juan Cortez agarró  por primera vez una manilla a 
la edad de seis años motivado por su papá, el señor 
Juan, un aficionado de hueso colorado de los bravos 
de Atlanta, a los nueve años el niño nacido en El 
Conde, municipio de San Pedro Lagunillas,  empieza  
a escribir su historia y  a llamar la atención  dentro 
de los campos de béisbol  en el  municipio de Tepic 
al jugar con el equipo yaquis, donde sus atajadas 
y bateo oportuno  sirvieron para  lograr  un sub 
campeonato en la categoría juvenil,
El admirador de Fernando Valenzuela y Dodgers de 
los Ángeles, no dejaba de entrenar por las tardes  al 
lado de su padre, en un campo improvisado donde 
hoy se encuentra el mercado de abastos en la colonia 
“Santa  Teresita”.
Esto le permitió ser invitado  por el profesor Eleodoro 
Rivera Vega al  equipo juvenil que representaba a la 
secundaria federal no. 10 en los  juegos  estatales y 
locales.
Con sus grandes actuaciones logró consolidarse 
como una pieza muy importante dentro de la 
novena titular, posteriormente pasó a formar parte 

del equipo de béisbol del plantel Conalep en el 
municipio de Tepic. 
Durante tres años, el hombre de El Conde, municipio 
de San Pedro Lagunillas, no se daba por vencido 
y empieza a jugar dentro de la máxima categoría 
que es la primera fuerza, con “Casa Herrera”, de don 
Carlos Nieto, y cumple un sueño que jamás imaginó, 
enfrentar a sus ídolos locales como son Chema 
Romo, José Luis Naranjo, Pedro Hernández, “el zurdo” 
Acosta, Carlos Gámez, Alejandro Campoy, todos 
ellos exjugadores de la liga invernal del noroeste. 
Actualmente, Juan Manuel Cortez sigue jugando  en 
tercera fuerza con su equipo rockis.  Y sigue dando de 
qué hablar…….   Hasta la próxima 

SELECCIÓN MEXICANA

El COVID-19 llega a la 
Selección Mexicana en EEUU: 
cinco contagios, un jugador
La FMF informó que, como 
resultado de las pruebas 
PCR aplicadas a todos 
los miembros del ‘Tri’, se 
detectaron cinco contagios. 
Todos son asintomáticos.

El COVID-19 se ha colado en la gira de verano de 
la Selección Mexicana por Estados Unidos. La FMF 
confirmó cinco contagios, producto de las pruebas PCR 
de control a las que toda la comitiva ha de someterse 
durante el viaje. De los cinco, solo un jugador contrajo 
el virus; los cuatro restantes son integrantes del staff. 
Según el reporte de la FMF, ninguno presenta síntomas.
La Selección Mexicana todavía se encuentra en Dallas, 
donde inició su Mextour veraniego con victoria de 
2-1 frente a Nigeria la noche del sábado en el AT&T 
Stadium. El equipo realizó trabajos de recuperación 

durante el domingo y entrenó por la tarde del lunes en 
las instalaciones del FC Dallas de la MLS. Las pruebas 
PCR se aplicaron a jugadores, cuerpo técnico y staff 
el mismo domingo. La FMF ya activó los protocolos 
precautorios, a fin de evitar más contagios entre los 
integrantes de la Selección.

‘El Tri’ viajará por la noche del martes 31 de mayo a 
Phoenix, Arizona, sede de la segunda parada de la gira 
por Estados Unidos. Dos días después, el jueves 2 de 
junio, el equipo que comanda Gerardo ‘Tata’ Martino 
enfrentará en duelo amistoso a Uruguay en el State 
Farm Stadium, hogar de los Arizona Cardinals de la NFL. 
El técnico argentino podrá contar con jugadores que 
no estuvieron disponibles para el duelo ante Nigeria, 
como Héctor Herrera, Julián Araujo, Luis Chávez, 
Erick Sánchez y Kevin Álvarez. Eso sí, tendrá una baja, 
a causa del brote de COVID en la concentración; se 
trataría de un jugador que, según fuentes, no participó 
en el cotejo frente a la selección africana.

CRUZ AZUL

Diego Aguirre es presentado como nuevo DT de Cruz Azul

SELECCIÓN MEXICANA

Leo Messi: “México 
es una Selección que 

siempre nos costó”
El capitán de la Selección Argentina analizó a los rivales de 

Argentina y habló del cruce con el combinado mexicano en el 
Mundial de Qatar.

El uruguayo estará al frente de La 
Máquina a partir del Apertura 2022 
en uno de los retos más importantes 
de su carrera como lo mencionó el 
mismo estratega

Cruz Azul ya tiene nuevo timonel, 
pues luego de varios días de rumores 
se confirmó que el uruguayo Diego 
Aguirre será el nuevo entrenador de La 
Máquina a partir del Apertura 2022 de 
la Liga MX. El estratega charrúa tiene 
experiencia en Ligas como la brasileña, 
argentina y la de su país natal.

En conferencia de prensa, junto a 
Jaime Ordiales, director deportivo del 
equipo y Víctor Velázquez, presidente 
del club, Aguirre dio sus primeras 
palabras como entrenador de La 
Máquina, donde se dijo emocionado 
por este reto.
“Lo tomo como un gran desafío, lo 

sentimos así junto a mi comisión 
técnica, sentimos que es una gran 
oportunidad y tenemos que darlo 
todo para tratar de retribuir un poco la 
confianza que me han dado”, comentó.

Asimismo Jaime Ordiales señaló que 
desde hace casi 20 años han seguido el 
trabajo de Aguirre, por ellos se le dio la 
confianza para llegar a Cruz Azul.

“Conocemos lo profesional que 
es Diego (Aguirre), tenemos un 
conocimiento de él desde hace 20 años 
y por alguna u otra razón siempre 
había sido considerado por mi, por 
lo cual cuando tuve la oportunidad 
de hablar con él ingeniero Víctor 
Velázquez y teníamos pensado en 
darle algo fresco a la institución, 
teniendo idea lo que se buscaba 
para el club, un trabajo en equipo y 
coordinado”, comentó Ordiales.

Lionel Messi analizó a los rivales de la Selección 
Albiceleste en la Copa del Mundo 2022 y remarcó 
que no hay rivales fáciles y opinó puntualmente del 
enfrentamiento con el conjunto que dirige el ‘Tata’ 
Martino. “México es una Selección que siempre nos 
costó”, dijo en entrevista con TyC Sports.

“Si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos 
pasar o ganar, juega muy bien. Tiene la idea clarísima, 
con un entrenador que conoce lo que es Argentina, y 
nos conocen muy bien a nosotros”, agregó el ‘10′.

El argentino también hizo referencia al Grupo C que 
integran junto al ‘Tri’, Polonia y Arabia Saudita. “Va 
a ser un grupo duro. Sabemos por experiencia que 
no hay rivales fáciles. Y nos pasó el Mundial pasado, 
que también celebrábamos el grupo y al final nos 
terminamos complicando”, expresó en referencia a 
Rusia 2018.

El choque entre México y Argentina será el 26 de 
noviembre, en el Lusail Stadium, sede de la Final de 
la Copa del Mundo.
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Juan “el indio”…

Recordando a los jugadores de 
béisbol  infantiles y juveniles de 

los 80 y principios de los 90

Dos personajes inolvidables del rey de los deportes en 
Nayarit, don José de Jesús Valdez Pérez y el ingeniero 
Raúl Castro Lupio; los dos, se adelantaron en el 
camino al eterno y dejaron una huella imborrable 
en la pelota caliente.

Don Jesús Valdez, hasta sus últimos días fue la 
voz oficial en el parque de beisbol “Gilberto Flores 
Muñoz” en la histórica ciudad de Compostela, 
apasionado narrador en la XEEF de los juegos de 
la liga Invernal del Noroeste en esa plaza ocupada 
por los “Pureros” de Compostela; autor de tres libros 
insustituibles que describen la historia del beisbol 
en ese municipio y es un legado importante para las 
nuevas generaciones. Empleado de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y se distinguió en las funciones 
en el SETUAN y en general en su trato con todos, 
como una persona muy servicial, atenta, amable, 
que siempre ofreció su apoyo a quien lo necesitó. 
Fue socio de la Asociación de Cronistas Deportivos 
de Nayarit y pilar en el desarrollo de esta agrupación 
periodística.

El ingeniero Raúl Castro Lupio, hijo de don Raúl 
Castro Valdez y de la señora Enriqueta Lupio de 
Castro, vivió siempre la esencia del beisbol en su casa, 
porque ahí su papá, don Raúl y su mamá, la señora 
Queta, desayunaban, comían y cenaban beisbol y es 
que al ser don Raúl, secretario de la Liga Invernal 
del Noroeste, le ayudó siempre en la compilación de 
resultados y de gestión su señora esposa, el legado 
que dejó el ingeniero Raúl Castro Lupio es que fue 
muchos años el promotor y presidente de la Liga 
Municipal de Beisbol de Tepic que llevó el nombre de 
“Raúl Castro Valdez”, todos los domingos se le veía en 
los diferentes parques de beisbol de las comunidades 
como San Luis de Lozada, el Limón, Compostela, 
Colonia Moderna, Testerazo, La Labor, junto con su 
respetable esposa, la señora Manolita Torres Barrón, 
entre los dos cuidaban que la jornada beisbolera 
se desarrollara sin contratiempos. Sin duda, una 
persona muy atenta, una fina persona, beisbolero de 
corazón y tanto él como don Jesús, siempre fueron 
grandes amigos. Siempre los recordaremos con 
aprecio. 

Sin duda un grande de la dirección técnica es Enrique González con Juan Salazar de 
patrocinador han armado un cuadro de muchísimo respeto, “Panificadora Sandy”.

Para hacer un equipo grande

El binomio Juan Salazar y “quirriquis” DT
Por: Profesor Jaime Ruiz Quezada

Texto y fotos: Asociado CRODENAY

Hace quince años el profesor Martin Barajas 
veía cómo, su cuñado Juan Salazar, trabajaba 
arduamente en su negocio de la panadería y toma la 
iniciativa de formar un equipo de fútbol, con la sana 
intención de promover la convivencia familiar y a la 
vez, motivar a Juan a realizar ejercicio.
De esta forma nace un nuevo equipo en la categoría 
de veteranos, “Panadería Sandy”, con los siguientes 
jugadores
Juan Salazar, Martin Barajas, Antonio López, 
Héctor “el vaquero”, Ramón “el laguna”, “Chano”, el 
de la colonia rodeo, Rogelio, “el cambu”, del ejido  
Victoriano  Torres Almeida, “toyano”, finado, José 
María “el poste”,  finado, “el pinole”, Toño “pulques”, 
“chacón” Carrillo, “gato” de tucón  y su masajista 
estrella: “Manuelito “el menudero”, de la “Santa 
Teresita”.  
Todos ellos le dieron forma al equipo, la primer 
temporada fue de mucho aprendizaje y varias 
golizas, pero eso no desanimó a Juan, al contrario, al 
ver como las familias de los  jugadores se integraban 
y apoyaban al equipo,  buscó la manera de esto fuera 
creciendo,  
Ya en la segunda temporada llegan nuevos 
jugadores, algunos  por invitación, otros  motivados 
por el ambiente que se vivía dentro y fuera de la 
cancha, con esto empiezan a llegar los buenos 
resultados y se logra la calificación a la liguilla. 
Posteriormente se da la primera final, llegan los 
campeonatos y se convierten en un participante 
muy importante dentro de su categoría, actualmente 
participan en la categoría de veteranos “platino” con 
los siguientes jugadores: Oscar “mimoso” Campos, 
Manuel Medina “el pelón”, Rogelio González “cambu”, 

dirigiste?
EG: “Sí, como no, por ejemplo a Erubey Cabuto 
cuando andaba haciendo sus “pininos”, era un 
chavo con muchas cualidades, se escucha mal pero 
tuve que meterlo de “cachirul” porque su tío no lo 
dejaba participar, lo metí 2 años en un torneo de 
barrios , ya después pudo registrarse en un equipo, 
tuve la fortuna también de dirigir a Díaz Ávalos, 
Ricardo Morán, Pedro del Real que en Paz descanse, 
Efrén Cuevas, un jugador “fuera de serie” que fue a 
probarse al América, y otros que se me escapan de 
la mente”
JRQ: Actualmente diriges a “Panificadora Sandy” 
¿cómo lo catalogas?
EG: “Es un equipo con agallas, con ganas de 
trascender, uno busca a un equipo que tenga esas 
características, un equipo de guerreros con mucha 
humildad, la suficiente para buscar campeonatos”
JRQ: ¿Con que batallas en los equipos?
EG: “Casi siempre es en la disciplina, para nosotros 
como entrenadores es un martirio, por lo regular 
no tienes un cuadro base por ese motivo, por la 
irregularidad en cada equipo que nos toca dirigir, 
tratar de acomodar las piezas y que entienda 
el jugador qué es lo que se busca, los objetivos 
principales y, más que nada, tratar de retenerlos, 
muchos no lo entienden así y se enojan porque no 
los metes, tratar de que el equipo avance y que haya 
resultados”
JRQ: ¿Algún campeonato que te haya marcado?
EG: “Son varios, estuve en 8 finales de la primera 
división, me tocó ganar 5, 3 finales en el torneo 
“i. Bernal”, gané 2, en primera fuerza fui 4 veces 
campeón y así  sucesivamente, con Provincia fui 
campeón pero eso me hace recordar la muerte de mi 
padre (solloza), pero salió el campeonato”
JRQ: Muchas gracias “quirriqui”.

“chelís”, Blas Pérez, “el tejano”, “el güero”, Juan “el 
puga”, “el cuate” Páez.
Sin faltar los más veteranos y fundadores del equipo 
Juan Salazar y Martin Barajas, 
Para poder lograr  los seis campeonatos que tienen 
en sus vitrinas y aguantar 15 años de vida, tuvieron 
que sortear  obstáculos como la apatía de algunos 
jugadores, la falta de identidad o amor a la camiseta, 
el nulo compromiso para asistir a los encuentros, en 
la primer temporada todos querían enfrentarlos  ya 
que cualquier equipo les ganaba y por golizas 
Enrique González “quirriquis” DT
Muchos años de experiencia tiene Enrique como 

director técnico, son ya varios equipos los que ha 
dirigido y hecho campeones a algunos, la mayoría, 
esta es la charla:
JRQ: ¿Cuál es su nombre completo?
EG: “Luís Enrique González Romero”
JRQ: ¿Cómo empiezas en la dirección técnica?
EG: “Nos dieron la oportunidad en el club deportivo 
Ejido, de empezar con inferiores y tratar de armar 
un semillero, lo hicimos y tratamos de hacerlos 
ganadores, gracias a Dios los frutos se dieron cuando 
se necesitaba y conseguimos lo que buscamos los 
entrenadores, los campeonatos”
JRQ: ¿Recuerdas a algunos jugadores de esos que 

Van por la copa los rieleros, y por la liga no se diga.

En diamante “C”

La final de copa será 
entre Rieleros y León

Mario Anguiano
Texto y fotos: Asociado CRODENAY

Rieleros y Economistas jugaron el pase a la copa 
en la cancha “Jesús Ceja”, esto el domingo próximo 
pasado a las 09:00 horas, solo uno vería un mañana –
metafóricamente hablando-, lo ahijados de Alfonso 
“bolín” Rodríguez, campeones todavía, no eran 
favoritos dada la potencialidad que ha demostrado 
el Riel.
El otro boleto, o llave como dicen otros, era entre 
el cuadro “vieja guardia” y León, viendo la cédula 
arbitral de los 2 últimos partidos la balanza estaba 
inclinada hacia este cuadro parrista, pero eso es una 
cosa y lo que sucede en cancha, otra.
En este encuentro había un elemento que podía 
hacer la diferencia, los melenudos traían la buena 
actitud desde un partido antes, la plática entre ellos 

era la de ir hacia adelante, de dar lo mejor de sí en 
los encuentros por jugar, incluso uno pendiente que 
tenían contra Rieleros y, que por cierto, ganaron por 
la mínima.

Pues sucedió que León fue contundente ante los de 
la vieja guardia y ganaron 3-0, con eso ya le pusieron 
moño a la temporada 21-22 “Carlos Almanza 
Guzmán” al convertirse en finalista de copa, algo que 
a lo mejor no tenían en cuenta.
En lo que respecta a Rieleros es más que merecido 
estar como finalista de copa, por lo pronto, porque se 
les ven tamaños para lograr serlo también en la liga, 
tienen con qué.
Así las cosas León y Rieleros irán por ese trofeo, el 
que lo obtenga quedará listo para para ir por el 
de campeones, o quedárselo en caso de lograr la 
monarquía en la liga, sea pues.

Un tanto sorpresiva la derrota de vieja  guardia ante León, ¿Qué hay enemigo pequeño en 
esto? ¡Que va!

Juan Manuel Cortés Angulo, “El Indio”, 
un extraordinario promotor del rey de 

los deportes en los niños y los jóvenes y 
además juega pelota caliente con la novena 

de los Rockis

Por: Profesor Jaime Ruiz Quezada
Texto y foto: Asociado CRODENAY

Hablar del béisbol  infantil y juvenil de los años 80 
y principios de los 90, es recordar a tantos jóvenes 
peloteros que sábado a sábado se daban cita en los 
campos de la ciudad de la cultura para practicar su 
deporte favorito, los cuales integraban a algunos 
equipos como  ingenio de puga, Morelos, chapule, la 
fortuna, yaquis  y muchos más.  
Pero hoy hablaremos de un jugador muy especial  
para jugar las paradas cortas, Juan Manuel Cortez 
Angulo, ”el indio”, como cariñosamente le llamaban 
en casa sus papás, y cuyas características  para jugar 
béisbol siempre fueron  la habilidad que tenía en sus 
manos.
La ubicación dentro del terreno de juego,  a la hora 
del bateo contaba con muy buena vista y mucha 
paciencia para esperar la mejor pichada, siempre fue 
muy certero .
Juan Cortez agarró  por primera vez una manilla a 
la edad de seis años motivado por su papá, el señor 
Juan, un aficionado de hueso colorado de los bravos 
de Atlanta, a los nueve años el niño nacido en El 
Conde, municipio de San Pedro Lagunillas,  empieza  
a escribir su historia y  a llamar la atención  dentro 
de los campos de béisbol  en el  municipio de Tepic 
al jugar con el equipo yaquis, donde sus atajadas 
y bateo oportuno  sirvieron para  lograr  un sub 
campeonato en la categoría juvenil,
El admirador de Fernando Valenzuela y Dodgers de 
los Ángeles, no dejaba de entrenar por las tardes  al 
lado de su padre, en un campo improvisado donde 
hoy se encuentra el mercado de abastos en la colonia 
“Santa  Teresita”.
Esto le permitió ser invitado  por el profesor Eleodoro 
Rivera Vega al  equipo juvenil que representaba a la 
secundaria federal no. 10 en los  juegos  estatales y 
locales.
Con sus grandes actuaciones logró consolidarse 
como una pieza muy importante dentro de la 
novena titular, posteriormente pasó a formar parte 

del equipo de béisbol del plantel Conalep en el 
municipio de Tepic. 
Durante tres años, el hombre de El Conde, municipio 
de San Pedro Lagunillas, no se daba por vencido 
y empieza a jugar dentro de la máxima categoría 
que es la primera fuerza, con “Casa Herrera”, de don 
Carlos Nieto, y cumple un sueño que jamás imaginó, 
enfrentar a sus ídolos locales como son Chema 
Romo, José Luis Naranjo, Pedro Hernández, “el zurdo” 
Acosta, Carlos Gámez, Alejandro Campoy, todos 
ellos exjugadores de la liga invernal del noroeste. 
Actualmente, Juan Manuel Cortez sigue jugando  en 
tercera fuerza con su equipo rockis.  Y sigue dando de 
qué hablar…….   Hasta la próxima 

SELECCIÓN MEXICANA

El COVID-19 llega a la 
Selección Mexicana en EEUU: 
cinco contagios, un jugador
La FMF informó que, como 
resultado de las pruebas 
PCR aplicadas a todos 
los miembros del ‘Tri’, se 
detectaron cinco contagios. 
Todos son asintomáticos.

El COVID-19 se ha colado en la gira de verano de 
la Selección Mexicana por Estados Unidos. La FMF 
confirmó cinco contagios, producto de las pruebas PCR 
de control a las que toda la comitiva ha de someterse 
durante el viaje. De los cinco, solo un jugador contrajo 
el virus; los cuatro restantes son integrantes del staff. 
Según el reporte de la FMF, ninguno presenta síntomas.
La Selección Mexicana todavía se encuentra en Dallas, 
donde inició su Mextour veraniego con victoria de 
2-1 frente a Nigeria la noche del sábado en el AT&T 
Stadium. El equipo realizó trabajos de recuperación 

durante el domingo y entrenó por la tarde del lunes en 
las instalaciones del FC Dallas de la MLS. Las pruebas 
PCR se aplicaron a jugadores, cuerpo técnico y staff 
el mismo domingo. La FMF ya activó los protocolos 
precautorios, a fin de evitar más contagios entre los 
integrantes de la Selección.

‘El Tri’ viajará por la noche del martes 31 de mayo a 
Phoenix, Arizona, sede de la segunda parada de la gira 
por Estados Unidos. Dos días después, el jueves 2 de 
junio, el equipo que comanda Gerardo ‘Tata’ Martino 
enfrentará en duelo amistoso a Uruguay en el State 
Farm Stadium, hogar de los Arizona Cardinals de la NFL. 
El técnico argentino podrá contar con jugadores que 
no estuvieron disponibles para el duelo ante Nigeria, 
como Héctor Herrera, Julián Araujo, Luis Chávez, 
Erick Sánchez y Kevin Álvarez. Eso sí, tendrá una baja, 
a causa del brote de COVID en la concentración; se 
trataría de un jugador que, según fuentes, no participó 
en el cotejo frente a la selección africana.

CRUZ AZUL

Diego Aguirre es presentado como nuevo DT de Cruz Azul

SELECCIÓN MEXICANA

Leo Messi: “México 
es una Selección que 

siempre nos costó”
El capitán de la Selección Argentina analizó a los rivales de 

Argentina y habló del cruce con el combinado mexicano en el 
Mundial de Qatar.

El uruguayo estará al frente de La 
Máquina a partir del Apertura 2022 
en uno de los retos más importantes 
de su carrera como lo mencionó el 
mismo estratega

Cruz Azul ya tiene nuevo timonel, 
pues luego de varios días de rumores 
se confirmó que el uruguayo Diego 
Aguirre será el nuevo entrenador de La 
Máquina a partir del Apertura 2022 de 
la Liga MX. El estratega charrúa tiene 
experiencia en Ligas como la brasileña, 
argentina y la de su país natal.

En conferencia de prensa, junto a 
Jaime Ordiales, director deportivo del 
equipo y Víctor Velázquez, presidente 
del club, Aguirre dio sus primeras 
palabras como entrenador de La 
Máquina, donde se dijo emocionado 
por este reto.
“Lo tomo como un gran desafío, lo 

sentimos así junto a mi comisión 
técnica, sentimos que es una gran 
oportunidad y tenemos que darlo 
todo para tratar de retribuir un poco la 
confianza que me han dado”, comentó.

Asimismo Jaime Ordiales señaló que 
desde hace casi 20 años han seguido el 
trabajo de Aguirre, por ellos se le dio la 
confianza para llegar a Cruz Azul.

“Conocemos lo profesional que 
es Diego (Aguirre), tenemos un 
conocimiento de él desde hace 20 años 
y por alguna u otra razón siempre 
había sido considerado por mi, por 
lo cual cuando tuve la oportunidad 
de hablar con él ingeniero Víctor 
Velázquez y teníamos pensado en 
darle algo fresco a la institución, 
teniendo idea lo que se buscaba 
para el club, un trabajo en equipo y 
coordinado”, comentó Ordiales.

Lionel Messi analizó a los rivales de la Selección 
Albiceleste en la Copa del Mundo 2022 y remarcó 
que no hay rivales fáciles y opinó puntualmente del 
enfrentamiento con el conjunto que dirige el ‘Tata’ 
Martino. “México es una Selección que siempre nos 
costó”, dijo en entrevista con TyC Sports.

“Si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos 
pasar o ganar, juega muy bien. Tiene la idea clarísima, 
con un entrenador que conoce lo que es Argentina, y 
nos conocen muy bien a nosotros”, agregó el ‘10′.

El argentino también hizo referencia al Grupo C que 
integran junto al ‘Tri’, Polonia y Arabia Saudita. “Va 
a ser un grupo duro. Sabemos por experiencia que 
no hay rivales fáciles. Y nos pasó el Mundial pasado, 
que también celebrábamos el grupo y al final nos 
terminamos complicando”, expresó en referencia a 
Rusia 2018.

El choque entre México y Argentina será el 26 de 
noviembre, en el Lusail Stadium, sede de la Final de 
la Copa del Mundo.
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SECCIÓN B
MARTES 31 DE MAYO DE 2022

MEXICANOS POR EL MUNDO

LIGA MX

Comparación
 

Si bien el primer 
duelo de la 
Final del futbol 
mexicano en 
Guadalajara fue 
bien jugado, no 
hay comparación 
con lo que vimos 
en la Final de 
la Champions, 
celebrada el 
sábado pasado 
en París entre el 
Liverpool y el Real 
Madrid.

 
Un arbitraje puntual sin 
tijeretear las acciones, jugadores 
de gran técnica individual, 
un silbante con autoridad y 
personalidad, cero marrullerías, 
cero teatralidad, partido fluido. 
Ningún jugador pretendió 
engañar al silbante ni se retorció 
en el césped, como sucede en 
todos y cada uno de los choques 
de la Liga MX, dueña absoluta de 
los encuentros entrecortados. 
Qué lejos está el nuestro del 
balompié de altura.  
 
Por lo que toca a lo futbolístico, 
el Real Madrid casi no atacó pero 
metió el gol del título europeo. 
Así de sencillo. ¿Es válido ganar de 
esa forma?, ¡por supuesto!
 

Segundo al hilo
 
El Atlas de Guadalajara resistió los 
ataques del Pachuca y se coronó 
campeón del futbol mexicano 
con todo merecimiento.
 
Tardó setenta años en salir 
campeón y ahora lleva dos 
títulos en forma consecutiva. Los 
rojinegros están recuperando el 
tiempo perdido.
 
Nuevamente fue Julio Furch el 
encargado de anotar el penalti 
decisivo. Fue en la primera parte, 
luego de que el árbitro Fernando 
Hernández había dejado 
de señalar otro en favor del 
Pachuca, optando por inventar 
un inexistente fuera de lugar de 

Romario Ibarra.
 
Amén de esas pifias, es menester 
mencionar la terrible forma 
de perder tiempo del juez y 
los tortuguescos “varistas”, 
rompiendo el ritmo de un 
encuentro tan importante.
 
Ni qué decir del vergonzoso 
episodio, impropio de una 
liga que se supone aspira a ser 
relevante, de las fallas en los 
aparatitos de intercomunicación 
que retrasaron el inicio tanto del 
primer tiempo como del periodo 
complementario. Vergonzoso. 
Todo esto, sin contar la tolerancia 
del arbitraje con los reclamos, 
a lo largo de todo el partido, del 
técnico Guillermo Almada, y el 
permanente diálogo del cuarto 
árbitro Fernando Guerrero con el 
timonel sudamericano.
 
De nada sirvieron los golazos 
tuzos, uno del propio Romario 
en una veloz internada en el 
alborear del juego, y otro de 
cabeza, soberbio, del argentino 
Ibáñez, en la recta final de la 
primera mitad.
 

Suspenso
 
A pesar de la fuerte amenaza 
prohibicionista y de la tempestad 
que se cierne sobre la Fiesta de los 
toros, no seré yo quien se esconda 
y niegue la cruz de su parroquia.
 
Antes al contrario, como miembro 
de una minoría perseguida 
buscaré argumentos para 
defender la tauromaquia hasta 
que eventualmente se acabe 
imponiendo la humanización de 
los animales o se convierta en un 
evento de puertas adentro.  
 
Por lo pronto, este jueves 2 de 
junio será el día clave. Se decidirá 
si la suspensión provisional de 
la actividad en la Plaza México se 
desecha o se vuelve definitiva. Las 
corridas penden de un hilo en la 
capital de la República Mexicana.
 
El bando taurino asegura 
tener todos los elementos 
constitucionales para echar 
para atrás el amparo promovido 
por una asociación civil. Ya lo 
comentaremos en este espacio en 
el Meridiano.

Orbelín Pineda no piensa dejar el sueño europeo
Pese a no tener 
muchos minutos 
con el Celta de Vigo, 
el seleccionado 
mexicano no piensa 
dejar su aventura en 
el viejo continente, 
pues piensa en el 
mundial.

El sueño del futbol europeo no 
ha sido como esperaba Orbelín 
Pineda, ya que poco a poco ha 
perdido ritmo debido a que no 
cuenta con muchos minutos con 

el Celta de Vigo. A pesar de la difícil 
situación por la que atraviesa, el 
exjugador de las Chivas Rayadas 
del Guadalajara no piensa dejar 
territorio ibérico pues considera 
que tendrá mucho aprendizaje.

“Yo lo dejo más por la experiencia 
(la falta de minutos) me ha tocado 
en mi equipo anterior estar 
jugando y ahora no me toca, le 
veo lo productivo de que el día de 
mañana que esté jugando y vea 
del otro lado diga qué tengo que 
aprender, dar mucho más de mi, 
prepararme física y mentalmente”, 
comentó el mediocampista en 
entrevista para TUDN.

“Sigo trabajando, preparándome 
mentalmente en lo personal y 
pensando en que pueda estar 
en la lista del ‘Tata’, en que 
pueda competir para estar en el 
mundial. Todavía no hay planes 
de moverme a otro equipo, los 
que toman la decisión son la 
directiva, el entrenador, yo sigo en 
planes y hay que esperar para ver 
qué movimientos puede haber”, 
explicó Pineda.

Por último, el ‘Maguito’ admitió 
que está enfocado en tener 
una buena participación con el 
Tricolor pese a que su futuro no 

luce muy claro. “Yo ahorita estoy 
enfocado en México con estos tres 
partidos, luego Nations League 
y después veremos si el equipo 
quiere prestarme o venderme, 
pero vamos a hacer la lucha por 
jugar y estar a disposición del 
equipo que me quiera tener”, 
agregó.

Cabe mencionar que Orbelín 
Pineda llegó a las filas del Celta de 
Vigo a principios del presente año, 
luego de salir de Cruz Azul como 
agente libre. El exfutbolista de la 
Máquina solamente participó en 
siete encuentros pero no pudo 
registrar goles y asistencias.

Toluca, a 
la carga 

por Carlos 
González

El guaraní está en la mira de 
Ignacio Ambriz aunque de momento 
no hay un acuerdo directo, se 
mantiene en negociaciones .

El fútbol de estufa comenzó al ‘pie 
de cañón’ en la Liga MX tras finalizar 
oficialmente el Clausura 2022, aunque 
en el equipo de Tigres empezó a moverse 
desde días atrás con dos piezas que 

suenan para salir. Se trata de Nicolás 
López y Carlos González, quienes están 
en la mira del Toluca para reforzar su 
ofensiva de cara al siguiente semestre y 
volver así al protagonismo que de a poco 
fueron perdiendo.

Desde hace una semana que este par 
de nombres rondan en el vestuario 
escarlata. Sin embargo, fuentes 
cercanas confirmaron a AS México que 

las negociaciones van encaminadas 
solamente hacia un elemento y ese 
es ‘Charli’. El paraguayo es una de 
las peticiones especiales de Ignacio 
Ambriz para el Apertura 2022, aunque 
no han llegado a un común acuerdo, 
manteniéndose todo en meras pláticas. 
Y es que pese a la buena relación entre 
ambas directivas, la intención felina es 
cederlo en venta directa, la opción de 
préstamo de momento no está en planes.

Cabe destacar que ‘Nacho’ ya conoce al 
guaraní tras su paso como entrenador del 
Necaxa y sabe de la capacidad que puede 
brindarle a un cuadro mexiquense que de 
a poco va renovándose, luego de sus más 
recientes tres incorporaciones con el fin 
de salir del bache futbolístico que vienen 
arrastrando desde hace años y que los 
tienen en una zona complicada en el 
tema cociente.

Escudo y nombre 
de Cruz Azul 
cambiarán 
a partir del 

siguiente torneo
Víctor Velázquez, 
presidente del 
club, indicó que 
se harán una serie 
de modificaciones 
como parte de la 
reestructuración de 
la institución

Cruz Azul iniciará una nueva etapa de 
la mano de Diego Aguirre, sin embargo 
no solo será en el campo donde habrá 
cambios, pues también el escudo 
del equipo tendrá modificaciones, 
además del nombre del equipo así lo 
confirmó el presidente del club, Víctor 
Velázquez.

Durante la conferencia de prensa que 
sirvió como presentación del nuevo 
estratega, Diego Aguirre, el directivo de 
la Máquina sentenció que los rumores 
son ciertos, pues el escudo tendrá una 
nueva presentación, mismo que se 
dará a conocer el próximo 16 de junio, 
día que se tiene pactada la revelación 
del nuevo uniforme cementero.

“Con respecto al logo estamos haciendo 
algunas modificaciones y vamos a 
hacer la presentación de la nueva 
piel de Cruz Azul. Ya no va a llevar 
estrellas y estamos haciendo algunas 
modificaciones tanto al logo como al 
uniforme y queremos sorprenderlos 
el día de la presentación, que será el 
próximo 16 de junio.

“Con respecto a la razón social, en 
efecto ya cambió, ahora es Cruz Azul 
Futbol SA de CV, ya se llevó a cabo esta 
petición en la Junta de Dueños y esto ya 
fue aceptado, así que responde a una 
reestructuración en la organización”, 
sentenció Velázquez.

Con la llegada de Aguirre, Cruz Azul 
iniciará pretemporada en el Caribe 
mexicano a partir de este fin de 
semana donde se espera puedan jugar 
un par de partidos amistosos.




