
MERIDIANO.MX :  JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022

Parador en corto….

SECCIÓN B
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CONTINÚA EL PODERÍO DEL FRONTÓN NAYARITA

4 medallas en total, 
es el resultado de nuestra 

delegación en los Juegos Nacionales
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Coronel 
manda 

en el arco 
de Coras

Erick Coronel renovó su 
contrato con el equipo 
nayarita para continuar 
como portero en la 
siguiente temporada..

Por Javier Carrillo

Los Coras anunciaron la renovación del 
contrato del portero Erick Coronel, quien 

formó parte del equipo en la temporada 2021-
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las liguillas de los torneos Apertura y Clausura.

La directiva mencionó que “una de las 
prioridades era mantener la base del 
equipo que llegó a dos liguillas y 50 puntos 
totales, siendo la portería de lo más sólido la 
temporada pasada”.

“Estoy muy contento de estar de nuevo en el 

equipo de mí ciudad, una temporada más. Voy 
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este escudo y esperemos se nos den los buenos 
resultados así como venimos trabajando”, 
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contrato.

Coronel fue uno de los consentidos de la 
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Manuel Naya.

El 20 de Abril del 2004, en el estadio Olímpico “Nicolás 
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de la Olimpiada Nacional de ese año, la única ocasión en 
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deportivas y durante los 25 años que tuvo de vigencia el 
máximo evento deportivo de nuestro país por parte de 

la CONADE con el nombre de Olimpiada Nacional; en ese 
año 2004, Nayarit fue reconocido a nivel nacional por 
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calidad, lo anterior lo reconoció el entonces director general 
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Por Jesús Flores

Frontenistas nayaritas regresan con grandes 
resultados de los Juegos Nacionales. Ignacio 
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consiguen una medalla de oro en la pelota 
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lugar para Nayarit

“Desde que ganamos nos comentaron que 
era la primera de oro, nos sentimos muy 
orgullosos” dijo José Luis, quien admitió 
sentir una gran amor por representar a su 
Estado.

Esta dupla tuvo que sobreponerse a las 
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ya que era más corta, condicionando su 
rendimiento de juego. A pesar de ello, 
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4 meses tuvo una gran recompensa.

Ignacio Flores contó cómo fue la preparación: 
“La verdad que me siento muy bien porque 
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entrenamos de 10 a 12, yo tenía que ir a la 
universidad, salía a las 5; regresaba a mi 
	
	�� ��/	� �� ���	� ���� 	� ������	�� �� 	
/� ����
��
�
���
/�6���	�%����
	��(���

Asimismo, como también como dupla, María 
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leyenda nayarita en este deporte.
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máxima categoría de edad, siendo las más 
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sobresalieron por su carácter, soltando 
nervios desde el calentamiento, y jugando a 
la perfección.
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dos juntas, creo que es muy satisfactorio 
como dice ella. Siendo nuestro año entrar en 
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Con una medalla de oro, otra de plata y 
dos de bronce, el frontón Nayarita cerró su 
participación en esta competencia. A finales 
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Abelino García 
Núñez

Por: Profesor Jaime Ruiz Quezada
Asociado CRODENAY

De las tierras de Santa María del Oro vino a 
Tepic este pelotero de buena cepa, logramos la 
plática con él para saber su manera de pensar, su 
opinión.
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Blanco”, municipio de Santa María del Oro, de 
allá son mis papás, ellos ya no viven, yo comencé 
más o menos a los 15 años a desarrollarme como 
pelotero, esto gracias al apoyo del equipo que 
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a estudiar la preparatoria, entonces fue que 
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conectando y por medio de ellos fue que inicié a 
jugar de aquí de Tepic”
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sí, anduve en varios equipos, me desarrollé de tal 
manera que fue una gran satisfacción en aquella 
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fuerte lesión, una fractura de tibia y peroné con 
rompimiento de tendones y me alejé un poco 
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Históricas para el ciclismo nayarita 
en BMX Race

DOS BRONCES 
PARA CAMILA 

JAUREGUI AMADOR

Al rojo 
Blanco

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY
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son campeones de liga al ganarle la 
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campeones de copa superando 5-0 a León 
y automáticamente lo son de campeones
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En la Diamante “A” las cosas andan con 
���$���� =�	�� *������	� �� 8	�����	� 
���
��
� ����	%���
�	
� ��� �	� ��	�� *������	�
va ganando 2-1 pero tendrán que volver 
	� ���
�� ��� �	� 	��	� ��� ^�6	#�� 
����
���� 8	�����	�� �	����	���� ���� ��� �������
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08 que ganó el boleto derrotando 1-0 al 
poderoso Tepic FC
La Final de Copa de la Juvenil “B” la ganó 
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En la primera división se jugarán los 
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liga, a las 2 de la tarde Bellavista (2) contra 
Mora (1)
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encuentros en el estadio “Jesús Ceja” el 
domingo, esperamos que Tláloc se porte 
a la altura.

Con la frente en alto y como los grandes…. 

Panadería Sandy 
jamás bajó los brazos 

Momento inolvidable, podio para las mejores del país….! 
FELICIDADES CAMILA!

Producto de 
la cultura del 
esfuerzo deportivo 
y del trabajo del 
entrenador conjunto 
con la Asociación 
nayarita del deporte 
���������������
�	����
el INCUFID.

Por Gilberto Ortega Robles
Asociado CRODENAY
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imposible para estar en un podio 
de Juegos Nacionales, y no sólo 
se conformó con una, sino que se 
colgó dos preseas de bronce en épica 
actuación en tierras californianas. 
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objetivo, fueron años intentándolo en 
la ruta, en la montaña y en pruebas del 
velódromo, procesos de formación y 
entrenamientos por un lado por otro, 
resultados alentadores en ocasiones 
y otros no tantos, inclusive con sabor 
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ampliamente reconocido a nivel 
nacional y en Latinoamérica por su 
vasto curriculum en la modalidad del 
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entrenamiento en carretera, esto 
����6	��	������	���
�	����8H{�=	��%��
con los nervios a tope, tuvo su inicio 
acariciando lo duro de la pista con 
pleno rostro, una fatal caída, “como 

te sientes Cam, si quieres aquí le 
paramos” le dice JD, no entrenador, 
voy a volver a intentarlo una y otra 
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de la ruta y la valentía del velódromo 
se conjuntaron con la tenacidad de 
JD para formar un dúo de resultados, 
en las siguientes competencias 
nacionales, resultados positivos que 
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caminar sin duda es Fátima Amador 
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de las mejores raiders del país, cuál 
se repitiera la película de su primer 
carrera, una lamentable caída impide 
terminar su rutina en la prueba de la 
"����	� =������ ��� ���������� ����	$	�
otra oportunidad para Camila, con 
duro golpe en la rodilla, y de nuevo 
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las piernas de Cam, venciendo todo 
lo negativo, robando milésimas 
tras milésimas a cada palmo de la 
espectacular pista, con gritos de su 
madre y entrenador, Camila paró 
el cronómetro con el tercer mejor 
tiempo, instalándola ya en el podio 
��� ���	��	� ��� $����:� \	� 
��� �	�
“presión” de la competencia, llegó el 
������ �	�	� �	� ����$	� ��� >����
�� ���
maestría y como si tuviera años en esta 
modalidad, demostró que esta para 
futuros resultados mayores, Camila 
obtiene su segunda medalla de bronce, 
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Felicidades a todo el trabajo invertido 
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trabajar para seguir soñando.

Festejando Camila con su 
entrenador David Cabrera JD 
¡Dúo exitoso!
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pista de Mexicali, B.C. Sede de 
los Juegos Nacionales CONADE 
2022.
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2022 “Carlos Almanza Guzmán”. Foto: Mario Anguiano.

Son campeones de copa, Xalisco.

Dieron muestras de un alto sentido de responsabilidad en su 
compromiso ante Xalisco, Panadería Sandy

Con bravura y caballerosidad pelearon por 
la esfera.

A pesar de  tener un 
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del campeonato.

Por: Profesor Jaime Ruiz Quezada
Asociado CRODENAY

Final de copa en la categoría veteranos 
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pero una cosa es lo que uno se imagina y 
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táctico a su entrenador, el famoso “kirrikis”, 
ya que  varios jugadores llagaban a este 
encuentro con serios problemas físicos, 
algunos de  estos derivados del encuentro 
que sostuvieron, la semana anterior contra 
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:
"�
	� ����	��	� ��� ��� ������� ��� {	��
��
que tenía una banca muy nutrida, dentro 
��� ���	� 
�� ������	$	� Q��	���� =������� ���
6	��
��R�	��(������������
�������
�
��/	�
un titular indiscutible, ambas escuadras  


	��	$	�� 	� �	� 	��	� RB�
K
� "��	(�� ��� ���
propósito de levantar la copa y llevarse un 
trofeo más a sus vitrinas, tenían deseos 
de triunfar, eso se notó de inmediato al 

��$	�	�������	������<�$����:
��� �	������ �	� ������ ��� ��	� 	��	� ����
tenía los estragos de la lluvia de un día 
anterior, pero esto  no opacaba el buen 
6K�$�������
���������	���
	�����	���������
del rectángulo. 
Vimos a un Sandy que se le olvidó que no 
���/	��
���	���������	�����������	���%	����
	� {	��
�� 	�� �K� ���� �K�� � ��/	��
� ���� ���
R��S	��(������	�$	��	���������	���
$���	�	�
��������	$	��	���%	�	����?�9��>	�/	:�
*������������	��������	�$	��	������	��B�	��
^	�	�	���	�	������
�������
	��"	���
��
��� �	� ����	� 	��	� �	���� R%�	����(� ����
=�%������ ��� ��	�
	$��� R	�$�(�� ��	�	$	��
de darle más proyección a las jugadas, en 
�	���6��
	�R�������(����
���	$	�	$	
�������
los centros envenenados que enviaban los 
���	�����
����{	��
�:�
El partido estaba muy ameno en un 
���	� �� �		�� {	��
�� �	/	� ��� ��������
paulatinamente se iba  apoderando de las 
acciones del encuentro, la presión en la 
portería de los panaderos no cesaba ni un 
momento, en una jugada aparentemente 

sin peligro, la defensa   en su afán de 
despejar la esférica lo más lejos posible 
cometen un error y le cae la pelotita a 
Q��	���� =������ � R�	��(�� � ���� 		$	�	� ���
entrar al terreno de juego. 
Con el balón en sus pies  pone en práctica la 
gran técnica de golpeo de balón   y saca un 
��
�	�����%	���	��	�$	
��������
��������������
������������������	�	�������	��:�
Los once guerreros de Sandy no dejaban 
de atacar pero las condiciones físicas no 
	���	$	�� ��� ����� ��� $K
����	� ����
���	���� ��	
� ��� ������ ��� �	� ����	� 	��	��
{	��
�� 	�������� ��� ������ ���� �������
���B�
#�G��
�=	�/���� ��������	�����
6#����
	��	
������	�����
�������	��	�	��	�������/	�
donde un jugador de Sandy llega tarde a la 
marca y le comete un penal. 
W���6����$�	��������	��	���	��	%�
��	��
���� �	���� ���� ���$��� ��� ���� $	�	��	
�� R���
�	����(������
������������	
�	��	
��
con un disparo raso,  a la base del poste 
������� ����� �������� 	�� %������ �� ��� �
���
{	��
�� ��%��� �$������ ��� 	�����	��� ���
copa ante un Sandy que dio muestra de 
compromiso y  responsabilidad ante 
todas adversidades que se le presentaron 
��� �	� ���	� ��	�� ���� 	�����	��:� � � Q	
�	��
próxima……
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02 de julio…

Inaugura torneo de 
barrios “La Caminera”

Deportivo Tepic y Jersy Nay son Historia en Nayarit

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Va terminando la temporada en 
AFEN y en los barrios inician sus 
torneos, La Caminera anuncia la 
inauguración del suyo el sábado 
02 de julio 2022, se espera un 
número respetable de equipos 
en el registro correspondiente.
Tomando en cuenta que detrás de 
esto existe la calidad futbolística 
de un tradicional barrio como lo 
�
�G<�	���"<����	
���������������
inicio de este torneo será en la 
unidad deportiva “Morelos” a las 
5 de la tarde.
Serán dados 5 puntos a aquellos 
equipos que se presenten 
puntuales con un mínimo de 
8 jugadores, luego los registros 
����<�� �	��
�� ��� �	� ����	��
deportiva “La Caminera” en 
���	���
����������	���X������	
��
los interesados pueden pedir 
información en los teléfonos 
}����}�����]����}�����z�����:
Deberán presentar cédula 
de inscripción debidamente 
requisitada y dos fotografías de 

cada jugador tamaño infantil,
Será en categoría Libre, 
��%	����
� �	���
� ��� ����� ��
anteriores
*������ G�%	�� ?��6��� �������
económico y paquete de 
uniformes

2do. Lugar trofeo y bono 
económico
Junta previa martes 28 de junio 
���G	�"	�����	�	��	
���X������	

Será aplicado el reglamento 
que rige actualmente el Sector 
Amateur.

Torneo de barrios de La Caminera arranca el 02 de julio

Por El Caballero RaGa
����������	�
����������

W������
������	��	�%�������������
����	�������
fútbol profesional de Nayarit, y  que a un año 
de este suceso vamos a revivir las paginas del 
recuerdo en donde el Club de Fútbol Deportivo 
Tepic, dejo algo imborrable en la memoria de 
todos los Nayaritas y sobre todo en  aquellos 
que de una manera u otra aman, sienten y 
viven el fútbol.

=����	�� ���� �
� ��� ����� ��
������� 
���
precedentes en el fútbol profesional Nacional, 
dado que en una semana, y prácticamente con 
��	
����	
������6�����	�
���������	�����	���
de un mismo club en dos ramas, como lo fue, el 
Deportivo Tepic de Segunda  y  Tercera División.

?���� ������� ��� ��#����
� �z� ���� ��
� ���
Diciembre del 2002, allá por tierras Morelenses 
en donde el equipo de Segunda División, 
enfrento en el partido de ida de la Final a 
=�	�� ��� �	� *�	�	�� ��� ��� ��
���	��� 6	���	$��� 	��
equipo local por un gol a cero.

B����
� ��� ��� 3����$���� ��X}�� ��
:� �	� �����	�
división recibe en casa, en el partido de ida a el 
?����	�	������������
���/	��	��	�		�	���	���
jugando por nota, vence al equipo visitante 
con un contundente marcador de cuatro 
goles a cero y ante la presencia de cientos de 
aficionados, que fueron testigos de este gran 
triunfo de los Nayaritas, saliendo para tierras 
7��	���	�	
� �
��� ��
��� �/	� ��
��#
� ��� �
���
encuentro.

7�����
� ��� ��� 3����$���� 
�� ����� 	� �	� ����	�
los boletos para el partido de la final de la 
Segunda División  agotándose los mismos, en 
un tiempo record, es que todos querían estar 
en esta gran fiesta.

Sábado 20 de Diciembre, llega la tan ansiada 
Final de la Segunda División, el Estadio 
)���<
� &��	���� '���%	�� ��
��� �����	�	� ���	�
�	$�#� 
�
� �����	
� �	�	� ��� ��%��
�� 	� ����
� ��
�
aficionados que querían tomar su lugar y ser 
testigos de este gran acontecimiento.
*���6�������������	�	��	
���X}����
:��	
����$��	
�
del estadio están a su máxima capacidad, 
mas de seis mil aficionados son testigos 
del inicio el juego, todos los demás siguen 
las incidencias a través de la televisión, 
��	�
��������
�������
�
���
��	����
�%����
�
de animo coras, las porras y demás, pero el gol 
que acorte la distancia no llega, terminando 
así la primera mitad.

Inicia la segunda mitad del encuentro, el 
equipo de casa adelanta líneas, para ir en busca 
del gol que le de el empate en el marcador 

busca la manera de otros conductos, logrando 
contactar con gente de la Federación Mexicana 
y que a través de la telefonía celular se informa 
que en el primer tiempo el marcador es de uno 
���� ���� 6	���������� 	�� ������� ��� ?����	�	��
se pierde la comunicación con este federativo 
pero mas tarde por fin se informa del resultado 
final, uno por uno lo que da un marcador 
global de cinco a uno, obteniendo con ello el 
campeonato de Apertura, emprendiendo el 
regreso a casa.
Lunes 22 de Diciembre, reunida la Directiva 
en compañía de familiares, Medios de 
comunicación y público en general y después 
de una demora, en el viaje llegan a esta Ciudad 
los flamantes campeones siendo recibidos con 
vivas y gritos de júbilo.
*��� �	���� ��� �	���� 
�� �	�� ��� ��������� ���� �	�
ciudad en donde la gente los saluda y felicita 
por el logro obtenido, termina este desfile en 
*	�	��� ��� >�$������� ��� ������ ��� ":*:� +�������
����	���	� 3��/�%���� >�$���	���� ���� �
�	�����
recibe en la sala de juntas a jugadores, directivos, 
familiares y medios de comunicación,
Q	�� �
�� ��� �	� �	�	$�	� ��� ��������� �� �S����	�
un mensaje elocuente y emotivo reconociendo 
y valorando el logro obtenido señalando que 
�
��� �
� ��� %�	�� �������� �	�	� �	� ��9��� �� �	�
���������� �S����<�����
� 	� 
�%���� 
������� ����
el camino del éxito y la superación, a lo que los 
	�/��������
�	%�	������	����
������:
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���� 6K�$��� ���6�
���	�� )	�	���	�
�� �	�	� ����
� ��� �	� ���	� ��
�	� �������
esto es motivo de orgullo y de satisfacción, 
>�	�	
�	��>�����+��	��>�	�	
�	6������>�	�	
�
��%�������� ����� 
�$��� ����� >�	�	
� H����
� ���
Comunicación.                                                               
Q��� ���� ���� ����
� ��
� �������	��
� 6���	��
parte de este suceso, que es parte de la 
inmortalidad.
Esperemos que en un futuro, alguien le apueste 
a este Deporte y que también sean parte de una 
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����	��<
����)	�	���:

Aquí es necesario recordar a jugadores que son 
�	��������
	���
����	X
En la segunda División recordar los nombres 
���B�
K
�"���	��'
	��*	���B��%��^���	���>��	����
Montes, Marcelino Marín, Cesar Villamil, Iván 
>	��$	��� B�	�� �
��	�	�� B�	�� "	���
� 8�	�$��	��
=�	���� "	
����� @	$�<�� *#����� �� 	�%���
� ����
�
más que de momento se escapan a la memoria.
��� �	� ?����	� 3���
���X� ^	���	%�� '������
H	������ "	
���	
� +����� =����6�� H����	%����
B�	�� "	���
� =	�/����� �����	�
� =	�/����� H	���
+������� '��	�� 3	����� @����
�� ������ G�	�	
��
+������ H�����	�� � +�6��
�� =/�
�� @�	��
��
B	����� ^<����� ������ ����
� ��� �	
� ��
	$��	
�
disculpas a los que aquí se omiten pero que 
también fueron parte de estos equipos.

JERSY-NAY TAMBIEN ES HISTORIA

Al año siguiente en el mes de diciembre Jersy-
Nay  se suma a esta estadística inolvidable 
y ejemplar al ver culminada una excelente 
campaña durante el torneo de invierno del 
���}� 
������ 	
�� ���6��	� 	�� ������� ��� 
����
encuentro durante todo este torneo y logrando 
con ello el campeonato y el ascenso a la 
segunda División.

=�������
� 	� B�%	����
� ���� ��� �
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��%	���	���������	������	�$�#��
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^	��	����"����	��'
	������	����<��=���
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� +����� H	��� '��	�� =	K��
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�	�� B	����� ^<�����
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��� "����	�� �����	�
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�����
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:
Finalmente recordar que los dos equipos 
de Tercera División en el torneo de verano 
estuvieron a punto de repetir como campeones 
el Deportivo Tepic perdió la final en penales 
y Jersy-Nay por las causas ya conocidas en 
semifinales fue descalificado. 

global y este no llega, aproximadamente a los 
��� ������
� ��� �
�	� �	���� ���������	��	��
�	�� ��	� ��%	�	� ��� ����	%����� ���� �	���� ����
equipo visitante y el disparo pega en el poste 
��	$	����	��	�	��	����	����	�����
� ��
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���������
�������
����@@@@��
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	����
el equipo de casa, transcurren los minutos la 
���
���� �
� 	$���	���	�� � �	�� 	�$��
� ���� ���
�	���� ��	��� ����	� � ��%	�� G������ ������ ���
�
������
� ��
�������
� 	� 
�� ��%��
�� 	�	��	� ����
��� �	��� ������� ��
$���	� ����	� 	
�� ��%	���
a la línea de meta manda un centro que un 
��6��
	� ����� �	� �	��� �� ��� 	�$����� >���	��
Arredondo marca penal, el reloj marcaba 
��� ������� }��� ��� ��	�%	��� �	�	� �$�	�� �	�
���	� �<S��	�� �
� =�	���� "	
���� ������ 	� �	�
indicación  del silbante se prepara apunta 
���	� �� >>''''''''''''''''''GGGGG��
>>''''''''''''GGG� ��� ��
� ��	
�� ���	���
en el marcador global, la gente da muestras 
de su presencia y los vivas y porras son 
ensordecedoras, transcurren lo minutos 
finales algunos ya piensan en los tiempos 
�S��	
�� ����� ����	������ ��%	�� G����� �	��
�	� ��
�	� ��%	�	� ���� �	� $	��	� �����	�� ����	�
�	
�	��	��/��	����6������	��	�����������������
$�
	� ���	�	�� @	$�<�� *#���� ����� 
�� 	�����	�
el defensor quien mete el balón en su propia 
������/	��>>'''''''''GGGG��
>>''''''''''''GGG� ��� ��
� ��	
� ���
marcador dice Tepic 2 Visitante cero, la locura 
en el estadio una emoción que desbordan los 
aficionados que saltan, gritan en la tribuna, 

��$	�	��� 6��	��� ������	� ��� �	������ �	�	����
6��	��3���������?������=�	������	�*�	�	����%��$	��
2 – 1) Campeón de Apertura  el Deportivo Tepic.
Al  término de este encuentro viene la 
"�������	����*����	��������������3�������
�
de la Federación Mexicana entregan las 
Medallas y Trofeo, que los acredita como 
Campeones.
Todo mundo a celebrar a el ángel de la 
�����������	���������6��
�	��������$�	����
��� %��	�� �
��� 	�����	��� ��� �������� ��� �	�
��
����	�������
����6K�$��� �)	�	���	�����������
�	����$�	�����������	��	
�	����������/	:
Domingo 21 de Diciembre, partido de vuelta 
de la Tercera División todos expectantes por el 
desarrollo del encuentro, la Directiva reunida 
�	�������	
�%�
�����
��	�	���	����	���	�
��
����
del partido, en donde por cuestiones técnicas 
no es posible traer la señal radiofónica, se 

Como no recordar aquella tarde en la Ola Naranja cuando los lecheros de Jersy Nay fueron 
campeones de apertura 2003 al vencer al Tuxtepec 8 a 0. Como ha sido su costumbre, como 
cábala, el DT, gran amigo, Francisco Javier “Chato” González Reynoso no salió en la foto.

La calidad que estuvo con el Deportivo 
Tepic en los botines de Jorge “Ojos” 
Serrano…vino del Atlas y llegó para 
quedarse.

Dicen que 20 años no es nada, aquí todavía 
chavalón, de 45 vueltas al calendario, el 
estimado Francisco Javier “Chato” González 
��������� �� 
���� ���� ������ ����� ������
después ascendió a los Lecheros de Jersy 
Nay, con el apoyo presidencial de don Raúl 
Mercado Guerrero. De la 3ª a la 2ª división… 
hoy el “chato” ya cobra pensión de la 4T y 
juega los domingos con BaTeMeTa
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