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FUTBOL INTERNACIONAL

‘Pocho’ Guzmán desea 
estar en el mundial de 2026

CRUZ AZUL

Uriel Antuna es seguido 
por el Panathinaikos 

de Grecia
El atacante del cuadro cementero podría volver 
al viejo continente y su destino podría estar en 
el futbol griego.

A pesar de no haber tenido una buena 
participación en la Copa del Mundo 
de Qatar 2022, el delantero Uriel 
Antuna podría dejar la Liga MX para 
volver al futbol europeo. El destino del 
exjugador de las Chivas podría estar 
en el futbol griego, ya que es seguido de 
cerca por el cuadro del Panathinaikos.

De acuerdo a información de ESPN, 
el seleccionado nacional tiene una 
oferta formal del cuadro griego, la cual 
es vista con buenos ojos en el interior 
del cuadro de Cruz Azul. La misma 
fuente dio a conocer que el conjunto 
cementero podrá obtener ganancias 
que rondan entre los cuatro y seis 
millones de dólares en caso de una 
recompra.

Hasta el momento no hay nada 
concreto y la palabra final la tendrá 
la Máquina, ya que son los dueños 
absolutos de la carta del jugador. Cabe 
mencionar que el ‘Brujo’ ya cuenta con 
experiencia en el futbol europeo, pues 
estuvo militando en la Eredivisie con 
el Groningen en donde tuvo minutos 
pero salió del club neerlandés ir a la 
MLS.

Mientras tanto, Uriel Antuna cuenta 
con 39 partidos disputados dentro 
del conjunto de Cruz Azul y en la 
actualidad es uno de los mejores 
elementos. El seleccionado nacional 
ha militado en Santos Laguna, Chivas 
y Galaxy de Los Ángeles

FÚTBOL INTERNACIONAL

Cristiano Ronaldo: “La 
visión que tiene Al-Nassr 

es muy inspiradora”
El atacante portugués se 
mostró feliz tras cerrar su 
fichaje con el Al-Nassr, equipo 
en el que aseguró, vivirá una 
nueva experiencia la cual lo 
inspira.

El fichaje de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr ya es 
un hecho, este viernes el club árabe confirmó el que 
es considerado como la última gran sorpresa de este 
2022 en el mundo del fútbol, mismo que representará 
una nueva etapa en la carrera del atacante portugués 
de 37 años de edad.

Tal y como ya se reportó, Cristiano percibirá el mayor 
salario en la historia del fútbol, pues gozará de cerca 
de 215 millones de dólares por año, tomando en 
cuenta acuerdos comerciales nunca antes vistos.

Sin embargo, fiel a su estilo, Ronaldo señaló en sus 
primeras declaraciones como jugador del Al-Nassr 
que aceptó unirse al equipo árabe para vivir una 
nueva experiencia en un país diferente en donde se 

sintió inspirado por el equipo saudí.

“Estoy emocionado por una nueva experiencia en 
una liga diferente y en un país diferente, la visión 
que tiene Al-Nassr es muy inspiradora. Estoy muy 
emocionado de unirme a mis compañeros de 
equipo y ayudar al club a lograr más éxitos”, expresó 
Ronaldo, en declaraciones compartidas por el club y 
por Fabrizio Romano.

El primer reto de Cristiano con Al-Nassr

Una vez concretada su llegada al equipo del Medio 
Oriente, Cristiano está listo para asumir el primero 
de sus retos con su nuevo club, el cual será conquistar 
el título de la Liga Árabe, tarea que de momento no 
luce sencilla.

En el primer lugar de la tabla se encuentra el Al-
Shabab, equipo que marcha en la punta a dos puntos 
del nuevo club de Ronaldo, el cual de momento 
se mantiene en puestos de clasificación a la Liga 
de Campeones de Asia, misma que otorga boleto 
al Mundial de Clubes, retos que sin duda buscará 
asumir CR7 en esta nueva etapa.

El nuevo jugador de las 
Chivas busca llegar a 
la Selección Mexicana 
y quiere participar en 
la siguiente copa del 
mundo.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara 
rompieron el mercado de fichajes de la Liga 
MX, pues concretaron la llegada de Víctor 
Guzmán, quien llegó procedente de los 
Tuzos del Pachuca. Ahora, el ‘Pocho’ quiere 
llegar a la Selección Mexicana y levantó 
la mano para poder disputar la Copa del 
Mundo de 2026.

“Yo te aseguro que no nada más voy a estar 
yo, vamos a estar tres jugadores más o cinco 
y se podría estar hasta los 11 convocados a la 

Selección para disputar este mundial, traigo 
muchas ganas, mucha ilusión y espero 
poder transmitirlo a todos mis compañeros 
para poder lograr cosas importantes”, 
comentó en entrevista para TUDN.

“Así como me están escuchando 
entusiasmado, de alegre, también para 
los Chivahermanos ilusionarse, y este año 
pongan sus propósitos sea apoyarnos a 
nosotros como nosotros vamos a salir a la 
cancha a demostrar y poner en alto lo que 
realmente es Chivas”, agregó.

Pese a ser uno de los mejores jugadores de la 
Liga MX, Víctor Guzmán no fue considerado 
por Gerardo el ‘Tata’ Martino para la Copa del 
Mundo de Qatar 2022. Tras esta situación, el 
‘Pocho’ se enfocará en ganarse la confianza 
del próximo seleccionador nacional para 
ganarse un lugar en el 11 titular.

Edson Álvarez, en la 
mira del West Ham

Los ‘Hammers’ se 
meterían en la puja por el 
mediocampista mexicano 
que milita en el Ajax.

Un nuevo equipo de la Premier League 
pretende a Edson Álvarez y se trata del West 
Ham. Los ‘Hammers’ tendrían en la mira 
al medicampista mexicano ante la posible 
salida de Declan Rice según apunta el 
periodista de 90 minutes, Graem Bailey.

En el programa Loade Mag, que se transmite 
en Youtube, Bailey aseguró que el West Ham 
estaría interesado en Edson Álvarez para el 
verano del 2023 pues es posible que Declan 
Rice sea firmado por el Chelsea. “Álvarez es 
alguien a quien hay que vigilar. West Ham lo 
está mirando ya que Declan Rice se mudará a 
Chelsea en el verano “ fueron las palabras del 
periodista.

Actualmente, Edson Álvarez tiene un valor 
de 35 millones de euros siendo el futbolista 
mexicano más caro del momento de acuerdo 
a Transfermakt. Sin embargo, si el West Ham 
pretende llevarse a Edson tendría que hacer 
una jugosa oferta al Ajax pues recordar que 
en el 2022 rechazó la propuesta de 50 mde del 
Chelsea por los servicios del mexicano.

La opción del Chelsea comienza a diluirse 
para Edson
Después de que la oferta del Chelsea fuera 
rechazada, el cuadro inglés habría prometido 
volver a intentar en fichar a Edson en invierno, 
sin embargo, tras Qatar 2022 esto cambiaría 
pues el cuadro ‘Blue’ tendría como prioridad 
el fichaje de Enzo Fernández, campeón del 
mundo con Argentina, y también de Declan 
Rice para reforzar su mediocampo.

De esta manera Álvarez llegaría al West Ham 
para cubrir la posible baja de Rice para la 
temporada 2023/2024.

Dani Alves 
confirmó que se 

queda en Pumas: 
'Vamos por el 

round 2, a cambiar 
la historia'

El brasileño se aferra 
a quedarse en México 
para ganar la Liga MX

Una de las decepciones más grande 
el torneo en la Liga MX fue el paso 
de Dani Alves con los Pumas, pues 
quedaron penúltimos y no se 
clasificaron ni a repechaje, es por eso 
que había incertidumbre entorno a la 

permanencia del brasileño en el club.

Esto sumado al cambio de entrenador 
tras la salida de Andrés Lillini y ya 
pasada la Copa del Mundo Qatar 2022, 
solo hacía más grande la interrogante. 
Sin embargo, Dani Alves puso fin a esto 
y confirmó que se quedará para vivir su 
segundo torneo, el primero completo 
con los universitarios.

“No sé con qué especie de man ustedes 
están acostumbrados a lidiar, pero 
este acá es un chingon muy verraco 
que no desiste nunca. Solo pido a este 
año salud para poder seguir haciendo 
lo que amo, con la gente que quiere 
intentarlo.

No si hace ganadores ni campeones 
escuchándolo que piensan los demás 

de ti ni hablando en demasía. Si hace 
luchando, si hace resistiendo, si hace 
poniendo huevos, si hace exigiendo de 
si propio para él bien colectivo.

Todo está a dentro de uno; tus 
capacidades, tu forza y tu resiliencia. 
Todo cambio lleva su adaptación, llame 
como si llamen….Pero la aceptación, 
el conocimiento y el aprendizaje son 
puntos de partida de los inteligência.
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Llegó el 2023
Mario Anguiano / Asociado Srio y Tro CRODENAY

Arrancamos hoy la última hoja del calendario, 
cronos sigue su indiferente paso y llega el año 2023.
Primero, creo,  que a pesar de los sinsabores debemos 
dar gracias al Padre Azul por permitirnos la vida, esa 
que nos ha dado la oportunidad dichosa de estar 
con quienes amamos y ver sus momentos, como 
hayan sido.
“La vida es movimiento” nos dicen, cierto, aunque 
nuestro cuerpo haya perdido mucha de esa 
capacidad queda la voluntad, la de seguir la vida 
sea la cantidad que nos quede de ella pero en su 
medida exacta, es la ley universal, basada ésta en la 
enseñanza del de Nazareth, Resurrección, justicia 
amorosa sempiterna y divina.
Gracias a aquellos que me dieron su afecto y que 
quizá por eso piensan que tengo capacidad para 
servir de algo, medianamente bien, muchas gracias 
porque con eso me hacen sentir así, capaz, y a estas 
alturas eso cuenta mucho.
Gracias Dios por permitirme constatar el trabajo 
intenso de personas que han dedicado gran parte de 
su existencia por el futuro de su prójimo, dándoles la 
oportunidad de tener espacios dignos para practicar 
su deporte , ese que tanto bien les hará en su vida, 
ingeniero Huízar; “veneno que no mata fortalece”, 
dice el acertado adagio, y se necesita mucho más 
de lo despojado para que AFEN pierda su esencia 
de servicio, de organización y dinamismo, Dios le 
bendice por lo que ha realizado por nuestros niños, 
jóvenes y adultos, porque en AFEN  ese beneficio que 
les brindó con sus canchas de la unidad deportiva 
AFEN abarcó a jugadores desde los 4 años hasta más 
de 70  de todo el país en un entorno sano, de amistad, 
familiar, gracias amigo José Antonio.
Esperemos pues, que esta año nos haga mejores en 
todos los aspectos,  por ende, más comprensivos 
ante las adversidades, con nuestro prójimo menos 
mezquinos, agradecidos con aquellos que nos 
han dado su comprensión, su amistad a pesar de 
nuestro cúmulo de defectos, a todos esos seres el 
TODOPODEROSO nos permita encapsularlos en 
nuestro corazón con la marca indeleble del amor y 
que su comprensión les haga minimizar mis yerros.
Les deseo un exitoso 2023 en todos los aspectos.

«TE DESEO»  de Víctor Hugo 
Te deseo primero que ames,
y que amando, también seas amado.
Y que, de no ser así, seas breve en olvidar
y que después de olvidar, no guardes rencores.
Deseo, pues, que no sea así, pero que si es,
sepas ser sin desesperar.

Te deseo también que tengas amigos,
y que, incluso malos e inconsecuentes
sean valientes y fieles, y que por lo menos
haya uno en quien confiar sin dudar.

Y porque la vida es así,
te deseo también que tengas enemigos.
Ni muchos ni pocos, en la medida exacta,
para que, algunas veces, te cuestiones tus propias certezas. 
Y que entre ellos, haya por lo menos uno que sea justo,
para que no te sientas demasiado seguro.

Te deseo además que seas útil,
más no insustituible.
Y que en los momentos malos,
cuando no quede más nada,
esa utilidad sea suficiente
para mantenerte en pie.

Igualmente, te deseo que seas tolerante,
no con los que se equivocan poco,
porque eso es fácil, 
sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente,
y que haciendo buen uso de esa tolerancia,
sirvas de ejemplo a otros.

Te deseo que siendo joven no 
madures demasiado de prisa,
y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer,
y que siendo viejo no te dediques al desespero.
Porque cada edad tiene su placer
y su dolor y es necesario dejar
que fluyan entre nosotros.

Te deseo de paso que seas triste.
No todo el año, sino apenas un día.
Pero que en ese día descubras
que la risa diaria es buena, que la risa
habitual es sosa, 
y la risa constante es malsana.

Te deseo que descubras,
con urgencia máxima, por encima
y a pesar de todo, que existen,
y que te rodean, seres oprimidos,
tratados con injusticia y personas infelices.

Te deseo que acaricies un perro,
alimentes a un pájaro y oigas a un jilguero
erguir triunfante su canto matinal,
porque de esta manera,
sentirás bien por nada.

Deseo también que plantes una semilla,
por más minúscula que sea, y la
acompañes en su crecimiento,
para que descubras de cuantas vidas
está hecho un árbol.

Te deseo, además, que tengas dinero,
porque es necesario ser práctico,
Y que por lo menos una vez
por año pongas algo de ese dinero
frente a ti y digas: «Esto es mío».
sólo para que quede claro
quién es el dueño de quién.

Te deseo también que ninguno
de tus afectos muera, pero que si
muere alguno, puedas llorar
sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable.

Te deseo por fin que, siendo hombre,
tengas una buena mujer, y que siendo
mujer, tengas un buen hombre,
mañana y al día siguiente, y que cuando
estén exhaustos y sonrientes,
hablen sobre amor para recomenzar.

Si todas estas cosas llegaran a pasar,
no tengo más nada que desearte.

La amistad que perdure en este 2023 y AFEN mantendrá su esencia 
de servicio al futbolista aficionado con la presidencia y gestión 

del ingeniero José Antonio Huizar Espinoza siempre organizó en 
la Unidad de Futbol Campeonatos Nacionales de futbol desde los 
peques hasta los veteranos y dejaban fuerte derrama económica

Roberto “zurdo” Zazueta, lanzando a doña blanca, pilar de unidad 
en CRODENAY sobre todo cuando se refiere a Mijo al que se le 

recuerda con aprecio y más este viernes 6 de enero, día de Reyes 
que cumplirá un año en que se refrendó la amistad.

Mario Anguiano, en sus tiempos de prensista y doblador le conocieron como “Rubini”, aquí 
con su gran amigo, don Vicente Ayón Ochoa, un gran entrenador de futbol, forjador de 

talentos en el estado de Nayarit y en Sinaloa.

Sacó el empate de la aduana de real provincia. Estilo digno de disfrutarse tiene Real Provincia.

 Con todo

El Real Provincia y la Quinta Zapote, parejos
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

La verdad que da gusto ver jugar a estos 
futbolistas, ya quisieran los otras categorías 
meterle esas ganas dentro del campo deportivo, 
desde antes de meterse al terreno ya el partido 
ha iniciado, ver al rival, quien está o no, cuántos 
son, en fin, y ver, también el que va a sancionar,
Y lo decimos, es el fútbol y su entorno muy 
necesario, aunque hayan los que que se han 
ausentado del fútbol federado y eso los deja 
fuera de eventos importantes, como las 
competencias oficiales en el ámbito nacional.
Quizá piensen que competir en torneos por 
invitación y asunto resuelto, pero nada de eso, 
no habrá como ser participante en un torneo 
nacional con el protocolo de la femexfut, eso 
conlleva que vengan los mejores y debidamente 
asegurados, pero bueno, por lo pronto.

Sin duda que tanto provincia como la quinta 
tienen bien ganada la fama de buenos equipos, 
con jugadores cuya calidad es ampliamente 
conocida, por lo que el aficionado asiste con la 
seguridad de ver fútbol de excelencia.
Provincia con uniforme muy diferente al 
albiazul argentino, con jugadores como Teo 
Morán, Gallegos, “toto” Hernández, Vicente 
Álvarez, Andrés “goodrich” Castillo, “peri” 
Ornelas, Víctor Fragoso, “ponchillo”, dirigidos 
por Echeveste y Corona.
La Quinta Zapote de albo uniforme, excepto, 
obvio, los can cerberos Núñez y Moreno, pero 
ahí están “carlingas”, “magal”, Nazario Rivera, 
“chicas”, Javier “grillo” Hernández entre otros 
avezados del balompié y ¡a darle! Que es mole 
de barbaca.
Con toda la güeva por ser momingo, el 
marcador empezó a trabajar al minuto 15, 
Ponchillo la prendió excelente con la derecha 

e hizo inútil la intervención del arquero, que 
por cierto es hijo de un gran deportista de los 
encordados, Francisco “pulgarcito” Núñez, de 
grata memoria.
Así se fueron al oasis, de regreso se enfrascaron 
en un buen partido, “magal” tuvo que sacar a 
relucir el colmillo, similar al de diego el de la 
película “la era del hielo”, así paró a poncho 
cuando este ya se estaba escapando rumbo al 
área.
“Toto” nos complació con su velocidad y 
picardía repartiendo juego muy a su estilo, 
mismo que para el contrario es de sufrimiento 
constante, esta vez, por “jalar marca”, Víctor se 
sin anotar.
Ya estaba por terminarse el tiempo de 
reglamento, la quinta buscando la igualada, de 
pronto “carlingas” la tuvo y no la dejó ir, su gol 
fue el 1-1 y Salomón dejaría asi, constancia, de 
que por ahí se paseó.

Experimentados jugadores tienen las categorías 
diamante.

Así el 2023

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Inicia el 2023 y pronto en la 
ciudad de Xalisco, Tigres de 
Álica tendrá su Unidad de 
futbol “Los Tres Toños”

Arrancó el 2023, un año que será de contrastes y de 
tensiones fuertes en el ambiente político porque 
habrá un par de combates con durísimos rounds en 
Coahuila y en el estado de México para hacer “sombra” 
con vistas a la elección y la madre de todas las 
batallas en el 2024 cuando haya relevo presidencial 
y las patadas por debajo de la mesa y las voladoras 
junto las zancadillas a la pasada con cara de “yo no 
fui” estarán a la orden del día en los medios masivos 
de comunicación, que a pesar de lo que se asevera 
siguen con la ética y veracidad de la noticia los cuales 
chocarán con las redes sociales, donde los “boots”, los 
falsos perfiles y los paleros mitoteros de cada lado, 
por 20 pesos de cada cien publicaciones que hacen 99 
y medio son falsas y hoy en que todo mundo, con un 
teléfono en la mano tiene la información, se espera 
que los mexicanos sepamos distinguir las mentiras 

de las verdades porque la contienda estará de a peso 
el kilo de mermelada, tirándose con todo porque se 
ha marcado un parte aguas en la vida política de 
México, en lo que al final, lo que va a quedar, gane 
quien gane en el 2024 es que tendrán que seguir 
dándole apertura democrática a las corrientes y lo 
mejor, que todo aquel bandido que intente llegar con 
las uñas afiladas al poder, acabará en el fresco bote, 
en las crujías de algún penal federal.

Bueno, pero ese es tema de política y aunque 
intentaré platicar con la señora alcaldesa de Tepic, 
con la ingeniero, María Geraldine Ponce Méndez, 
porque me agrada y de verás que lo esperaba 
en lo particular y creo que en general todos los 
tepicenses, la obra cumbre en el Río Mololoa, al 
que se le integrará un sistema de drenaje alterno 
residual y cuando se culmine esa obra que según 
tengo entendido, sin tener datos concretos (por eso 
el intento de platica con la primera edil de Tepic), de 
que serán siete kilómetros y con eso, los desechos 
que se generan en la capital nayarita ya no irán más 
al Río Mololoa y este recuperará su condición de 

antaño, cuando muchos nayaritas, hasta la década 
de los 60’s del siglo pasado, ahí íbamos a enseñarnos 
a nadar porque sus aguas eran limpias, cristalinas 
y se podían observar desde arriba del puente del 
camino Viejo a Puga las tortugas, bagres y tilapias 
y que después de que, de manera irresponsable, las 
administraciones anteriores conectaron el drenaje 
sanitario al Río, dándole en tuta la madona, el cual 
con el paso de los años generó una asquerosidad y 
terrible contaminación ambiental, por eso, la obra 
que ahora está haciendo el Ayuntamiento de Tepic 
es IMPORTANTÍSIMA, así que habremos de esperar 
que nos agende la presidenta municipal de Tepic 
y de antemano, sobre todo los automovilistas y 
el servicio público seguro que estarán renegando 
porque se cierran vialidades, pero hay que aguantar 
vara porque esa magnífica obra es SUMAMENTE 
NECESARIA.

Me enteré a fin de año que el Grupo Empresarial 
“Álica” iniciará la construcción de la Unidad de 
Futbol “Los Tres Toños” que tendrá como casa la 
ciudad de Xalisco, ahí se construirán una cancha que 
llene los requisitos para jugar al futbol profesional, 
que estará dotada de tribunas, sanitarios, vestidores, 
accesos reglamentarios, caseta para árbitros y es 
que ahí se irá a jugar el equipo de la TDP, los “Tigres” 
de Álica. Por cierto, será hasta los primeros días de 
febrero cuando se reanude la temporada 2022-2023 
y el CP Pepe Escobedo, pastor de la Tercera División 
Profesional, lleva con éxito la campaña que registró 
en esta temporada post covid, 225 equipos y eso 

habla de la experiencia en las relaciones públicas 
que tiene Pepe y probablemente, en ese mismo 
estadio del GEA, jugará el equipo de Xalisco, así que 
estaremos pendientes. Cambio y fuera. 

CRUZ AZUL

Jesús Corona pide refuerzos en Cruz Azul
El arquero habló sobre la 
importancia de apuntalar 
algunas posiciones para que 
la Máquina este en la disputa 
por el titulo.

Cruz Azul vuelve a ilusionar a su afición con una 
pretemporada en la que se mantuvo invicto y 
que coronó con el título de la Copa Sky en la final 
contra Chivas. La Máquina apunta a lo mas alto en 
el Clausura 2023, sin embargo, para Jesús Corona al 
equipo todavía le falta apuntalar algunas posiciones, 
por lo que espera que lleguen más fichajes en enero.

En entrevista para TUDN, el experimentado portero 
habló sobre el buen plantel que tiene Cruz Azul pero 
desde su perspectiva aún deben reforzar unas zonas 
para ser un equipo redondo. “Se ha conformado 
un buen equipo, tenemos muy buenos elementos, 
un buen plantel, obviamente reconociéndolo 
necesitamos apuntalarnos en algunas posiciones, 
yo creo que siempre es importante que venga gente 
a sumar si podemos dar esos resultados. Creo que 
si se apuntan en algunas situaciones, algunas 
posiciones, el equipo va a estar para luchar en los 
primeros lugares” mencionó.
Sobre la clave para que Raúl Gutiérrez haya hecho 
de un Cruz Azul sólido y que esté consiguiendo 
resultados, Corona señaló que el orden defensivo 
ha sido la base de este equipo que busca resurgir 
después de lo que sucedió el torneo anterior.

“De lo defensivo, creo que fue algo que nos venía 
perjudicando bastante, el no ser sólidos en defensa 
y creo que desde ahí comienza la fortaleza de un 
equipo, de ahí empezó a trabajarlo ( Raúl ‘Potro’ 

Gutiérrez) partiendo del orden y partiendo de 
referencias y también la ofensiva, creo que eso fue 
importantísimo.” puntualizó.
La goleada contra América provocó un parteaguas
En el Apertura 2022 Cruz Azul sufrió su peor derrota 
en la historia en Liga MX al ser goleado 7-0 por 
América. Dicho resultado provocó el cese de Diego 
Aguirre y en su lugar llegó como interino Raúl 

Gutiérrez. El técnico mexicano levantó al equipo y se 
ganó la continuidad al frente de la Máquina.

Respecto a dicho partido Jesús Corona se sinceró al 
reconocer que fue un momento complicado por 
superar: “Sabemos de la rivalidad que existe contra 
América totalmente deportiva, pero sin lugar a 
duda aún yo estando fuera de cancha y estando 

en la banca me dolía bastante. Fue un golpe muy 
duro para todos nosotros, creo que también fue 
un parteaguas de saber que fue un momento no 
solamente de impotencia para nosotros como 
jugadores, de tristeza, de coraje, sino que también 
para toda nuestra afición, un momento muy 
complicado sabíamos que teníamos que rectificar el 
camino.” finalizó.

INTERNACIONAL

Cristiano contra Messi: la 
historia de un duelo finiquitado
Cristiano Ronaldo y Messi han marcado un duelo inédito por hacerse con el trono del fútbol en la 
última década y ese duelo llegó a su fin con la marcha del portugués a Arabia.

Durante más de 10 años Cristiano Ronaldo y Messi 
han marcado un duelo para la historia. El portugués 
y el argentino han luchado sobre el verde por 
ser el mejor jugador cada año y los mejores de la 
historia. Un duelo que durante la última época ha 
dividido a la aficionado al fútbol entre tener que 
elegir a uno u otro. Este duelo llega a su fin con la 
marcha de Cristiano a Arabia y cierra un ciclo hasta 
ahora nunca visto en el fútbol. Dos de los mejores 
jugadores de la historia, cada cual elegirá cual le 
gusta más, han coincidido en el tiempo y han hecho 
las delicias de los aficionados.

El primer enfrentamiento entre los dos llegó 
en el Camp Nou un 23 de abril de 2008 en la ida 
de semifinales de Champions, con el portugués 
todavía en el United. El duelo terminó sin goles y 
con un penalti fallado de Cristiano incluido. Esa 
eliminatoria terminaría cayendo para el lado del 
United, que a la postre sirvió para que el luso levantase 
su primera Champions. El último enfrentamiento 
también fue en la máxima competición europea y 
también en el feudo azulgrana. La Juve de Cristiano 
logró imponerse por 0-3 para lograr el primer 
puesto del grupo en el último partido con doblete de 
portugués. El 8 de diciembre de 2020, sin público por 
culpa del Covid-19, fue la última vez que se han visto 
las caras sobre el verde.

Durante esos 12 años, se han producido un total 
de 36 enfrentamientos entre ellos, incluyendo dos 
amistoso entre sus selecciones. La mayoría de esos 
duelos, 30, han sido vistiendo la camiseta del Barça 
y del Real Madrid. Una rivalidad entre dos jugadores 
que pasaba fronteras y cada partido era seguido por 
millones de seguidores por todo el Mundo. El Clásico 

lado de Cristiano, 9 veces han termino en empate 
y en 16 ocasiones ha salido victorioso Messi. El 
delantero portugués ha logrado ver puerta en 21 
ocasiones y el argentino en 22. Messi ha repartido 
durante estos partidos 12 asistencias por tan solo 
una del portugués. Números para el recuerdo de 
un duelo legendario. Ambos jugadores se han 
alimentado cada fin de semana y esa competencia 
por ser el mejor ha hecho que los dos hayan tenido 
que mejorar cada año, logrando batir casi todos los 
récords del fútbol.

Dentro de todos esos enfrentamiento cabe destacar 
la final de la Champions que jugaron en 2009 entre 
el Barça y el United que se terminó llevando el 
conjunto culé con gol de Messi incluido. La final de 
Copa del Rey de 2011 que ganó el Real Madrid con 
gol de Cristiano que empezó a demostrar que podía 
terminar con el dominio del Barça de Guardiola. Los 
partidos ligueros que han dejado ya para la historia 
de la competición el famoso ‘calma’ de Cristiano 
al Camp Nou para cerrar la Liga de los récord de 
Mourinho o la imagen de Messi enseñando la 
camiseta al público del Bernabéu, a pesar de que 
esa victoria a la postre no le sirviera al Barça para 
ganar la Liga, ya que se la terminó llevando el 
Madrid de Zidane. Cada aficionado se quedará con 
su momento particular.

En la competición que más veces se han enfrentado 
han sido en LaLiga con un total de 18 encuentros. 
En Champions se han victo las caras seis veces, en 
la Copa del Rey y la Supercopa de España en cinco 
ocasiones y dos veces con la selección. La marcha 
de Cristiano del Madrid y algunas lesiones de 
por medio han impedido que se hayan visto más 
partidos entre ambos.

Entre ambos jugadores se han repartido títulos 
colectivos e individuales. Con la marcha de Cristiano 
a Arabia con 38 años, pone fin a un duelo que 
quedará para siempre en la retina y en la memoria 
de los aficionados. Un duelo para la historia que 
será recordado durante décadas como hasta ahora 
se hacía con Maradona, Pelé o Di Stefano. Parecía que 
el final de esta historia nunca llegaría, pero parece 
muy improbable que ambos futbolista puedan 
verse de nuevo en un partido oficial, pero podrían 
verse en un partido amistoso a finales de enero 
en un encuentro entre el PSG y el nuevo equipo de 
Cristiano. Se terminó una era.

del fútbol español también se convirtió en un Clásico 
Cristiano-Messi. Los seguidores culés y madridistas 
han sido los que más han disfrutado y sufrido el 
duelo entre estos dos jugadores ya legendarios. Una 

vez se han enfrentado con el portugués en la Juve y 
tres veces cuando vestía la camiseta del United.

En estos 36 enfrentamientos 11 han caído para el 
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Llegó el 2023
Mario Anguiano / Asociado Srio y Tro CRODENAY

Arrancamos hoy la última hoja del calendario, 
cronos sigue su indiferente paso y llega el año 2023.
Primero, creo,  que a pesar de los sinsabores debemos 
dar gracias al Padre Azul por permitirnos la vida, esa 
que nos ha dado la oportunidad dichosa de estar 
con quienes amamos y ver sus momentos, como 
hayan sido.
“La vida es movimiento” nos dicen, cierto, aunque 
nuestro cuerpo haya perdido mucha de esa 
capacidad queda la voluntad, la de seguir la vida 
sea la cantidad que nos quede de ella pero en su 
medida exacta, es la ley universal, basada ésta en la 
enseñanza del de Nazareth, Resurrección, justicia 
amorosa sempiterna y divina.
Gracias a aquellos que me dieron su afecto y que 
quizá por eso piensan que tengo capacidad para 
servir de algo, medianamente bien, muchas gracias 
porque con eso me hacen sentir así, capaz, y a estas 
alturas eso cuenta mucho.
Gracias Dios por permitirme constatar el trabajo 
intenso de personas que han dedicado gran parte de 
su existencia por el futuro de su prójimo, dándoles la 
oportunidad de tener espacios dignos para practicar 
su deporte , ese que tanto bien les hará en su vida, 
ingeniero Huízar; “veneno que no mata fortalece”, 
dice el acertado adagio, y se necesita mucho más 
de lo despojado para que AFEN pierda su esencia 
de servicio, de organización y dinamismo, Dios le 
bendice por lo que ha realizado por nuestros niños, 
jóvenes y adultos, porque en AFEN  ese beneficio que 
les brindó con sus canchas de la unidad deportiva 
AFEN abarcó a jugadores desde los 4 años hasta más 
de 70  de todo el país en un entorno sano, de amistad, 
familiar, gracias amigo José Antonio.
Esperemos pues, que esta año nos haga mejores en 
todos los aspectos,  por ende, más comprensivos 
ante las adversidades, con nuestro prójimo menos 
mezquinos, agradecidos con aquellos que nos 
han dado su comprensión, su amistad a pesar de 
nuestro cúmulo de defectos, a todos esos seres el 
TODOPODEROSO nos permita encapsularlos en 
nuestro corazón con la marca indeleble del amor y 
que su comprensión les haga minimizar mis yerros.
Les deseo un exitoso 2023 en todos los aspectos.

«TE DESEO»  de Víctor Hugo 
Te deseo primero que ames,
y que amando, también seas amado.
Y que, de no ser así, seas breve en olvidar
y que después de olvidar, no guardes rencores.
Deseo, pues, que no sea así, pero que si es,
sepas ser sin desesperar.

Te deseo también que tengas amigos,
y que, incluso malos e inconsecuentes
sean valientes y fieles, y que por lo menos
haya uno en quien confiar sin dudar.

Y porque la vida es así,
te deseo también que tengas enemigos.
Ni muchos ni pocos, en la medida exacta,
para que, algunas veces, te cuestiones tus propias certezas. 
Y que entre ellos, haya por lo menos uno que sea justo,
para que no te sientas demasiado seguro.

Te deseo además que seas útil,
más no insustituible.
Y que en los momentos malos,
cuando no quede más nada,
esa utilidad sea suficiente
para mantenerte en pie.

Igualmente, te deseo que seas tolerante,
no con los que se equivocan poco,
porque eso es fácil, 
sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente,
y que haciendo buen uso de esa tolerancia,
sirvas de ejemplo a otros.

Te deseo que siendo joven no 
madures demasiado de prisa,
y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer,
y que siendo viejo no te dediques al desespero.
Porque cada edad tiene su placer
y su dolor y es necesario dejar
que fluyan entre nosotros.

Te deseo de paso que seas triste.
No todo el año, sino apenas un día.
Pero que en ese día descubras
que la risa diaria es buena, que la risa
habitual es sosa, 
y la risa constante es malsana.

Te deseo que descubras,
con urgencia máxima, por encima
y a pesar de todo, que existen,
y que te rodean, seres oprimidos,
tratados con injusticia y personas infelices.

Te deseo que acaricies un perro,
alimentes a un pájaro y oigas a un jilguero
erguir triunfante su canto matinal,
porque de esta manera,
sentirás bien por nada.

Deseo también que plantes una semilla,
por más minúscula que sea, y la
acompañes en su crecimiento,
para que descubras de cuantas vidas
está hecho un árbol.

Te deseo, además, que tengas dinero,
porque es necesario ser práctico,
Y que por lo menos una vez
por año pongas algo de ese dinero
frente a ti y digas: «Esto es mío».
sólo para que quede claro
quién es el dueño de quién.

Te deseo también que ninguno
de tus afectos muera, pero que si
muere alguno, puedas llorar
sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable.

Te deseo por fin que, siendo hombre,
tengas una buena mujer, y que siendo
mujer, tengas un buen hombre,
mañana y al día siguiente, y que cuando
estén exhaustos y sonrientes,
hablen sobre amor para recomenzar.

Si todas estas cosas llegaran a pasar,
no tengo más nada que desearte.

La amistad que perdure en este 2023 y AFEN mantendrá su esencia 
de servicio al futbolista aficionado con la presidencia y gestión 

del ingeniero José Antonio Huizar Espinoza siempre organizó en 
la Unidad de Futbol Campeonatos Nacionales de futbol desde los 
peques hasta los veteranos y dejaban fuerte derrama económica

Roberto “zurdo” Zazueta, lanzando a doña blanca, pilar de unidad 
en CRODENAY sobre todo cuando se refiere a Mijo al que se le 

recuerda con aprecio y más este viernes 6 de enero, día de Reyes 
que cumplirá un año en que se refrendó la amistad.

Mario Anguiano, en sus tiempos de prensista y doblador le conocieron como “Rubini”, aquí 
con su gran amigo, don Vicente Ayón Ochoa, un gran entrenador de futbol, forjador de 

talentos en el estado de Nayarit y en Sinaloa.

Sacó el empate de la aduana de real provincia. Estilo digno de disfrutarse tiene Real Provincia.

 Con todo

El Real Provincia y la Quinta Zapote, parejos
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

La verdad que da gusto ver jugar a estos 
futbolistas, ya quisieran los otras categorías 
meterle esas ganas dentro del campo deportivo, 
desde antes de meterse al terreno ya el partido 
ha iniciado, ver al rival, quien está o no, cuántos 
son, en fin, y ver, también el que va a sancionar,
Y lo decimos, es el fútbol y su entorno muy 
necesario, aunque hayan los que que se han 
ausentado del fútbol federado y eso los deja 
fuera de eventos importantes, como las 
competencias oficiales en el ámbito nacional.
Quizá piensen que competir en torneos por 
invitación y asunto resuelto, pero nada de eso, 
no habrá como ser participante en un torneo 
nacional con el protocolo de la femexfut, eso 
conlleva que vengan los mejores y debidamente 
asegurados, pero bueno, por lo pronto.

Sin duda que tanto provincia como la quinta 
tienen bien ganada la fama de buenos equipos, 
con jugadores cuya calidad es ampliamente 
conocida, por lo que el aficionado asiste con la 
seguridad de ver fútbol de excelencia.
Provincia con uniforme muy diferente al 
albiazul argentino, con jugadores como Teo 
Morán, Gallegos, “toto” Hernández, Vicente 
Álvarez, Andrés “goodrich” Castillo, “peri” 
Ornelas, Víctor Fragoso, “ponchillo”, dirigidos 
por Echeveste y Corona.
La Quinta Zapote de albo uniforme, excepto, 
obvio, los can cerberos Núñez y Moreno, pero 
ahí están “carlingas”, “magal”, Nazario Rivera, 
“chicas”, Javier “grillo” Hernández entre otros 
avezados del balompié y ¡a darle! Que es mole 
de barbaca.
Con toda la güeva por ser momingo, el 
marcador empezó a trabajar al minuto 15, 
Ponchillo la prendió excelente con la derecha 

e hizo inútil la intervención del arquero, que 
por cierto es hijo de un gran deportista de los 
encordados, Francisco “pulgarcito” Núñez, de 
grata memoria.
Así se fueron al oasis, de regreso se enfrascaron 
en un buen partido, “magal” tuvo que sacar a 
relucir el colmillo, similar al de diego el de la 
película “la era del hielo”, así paró a poncho 
cuando este ya se estaba escapando rumbo al 
área.
“Toto” nos complació con su velocidad y 
picardía repartiendo juego muy a su estilo, 
mismo que para el contrario es de sufrimiento 
constante, esta vez, por “jalar marca”, Víctor se 
sin anotar.
Ya estaba por terminarse el tiempo de 
reglamento, la quinta buscando la igualada, de 
pronto “carlingas” la tuvo y no la dejó ir, su gol 
fue el 1-1 y Salomón dejaría asi, constancia, de 
que por ahí se paseó.

Experimentados jugadores tienen las categorías 
diamante.

Así el 2023

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Inicia el 2023 y pronto en la 
ciudad de Xalisco, Tigres de 
Álica tendrá su Unidad de 
futbol “Los Tres Toños”

Arrancó el 2023, un año que será de contrastes y de 
tensiones fuertes en el ambiente político porque 
habrá un par de combates con durísimos rounds en 
Coahuila y en el estado de México para hacer “sombra” 
con vistas a la elección y la madre de todas las 
batallas en el 2024 cuando haya relevo presidencial 
y las patadas por debajo de la mesa y las voladoras 
junto las zancadillas a la pasada con cara de “yo no 
fui” estarán a la orden del día en los medios masivos 
de comunicación, que a pesar de lo que se asevera 
siguen con la ética y veracidad de la noticia los cuales 
chocarán con las redes sociales, donde los “boots”, los 
falsos perfiles y los paleros mitoteros de cada lado, 
por 20 pesos de cada cien publicaciones que hacen 99 
y medio son falsas y hoy en que todo mundo, con un 
teléfono en la mano tiene la información, se espera 
que los mexicanos sepamos distinguir las mentiras 

de las verdades porque la contienda estará de a peso 
el kilo de mermelada, tirándose con todo porque se 
ha marcado un parte aguas en la vida política de 
México, en lo que al final, lo que va a quedar, gane 
quien gane en el 2024 es que tendrán que seguir 
dándole apertura democrática a las corrientes y lo 
mejor, que todo aquel bandido que intente llegar con 
las uñas afiladas al poder, acabará en el fresco bote, 
en las crujías de algún penal federal.

Bueno, pero ese es tema de política y aunque 
intentaré platicar con la señora alcaldesa de Tepic, 
con la ingeniero, María Geraldine Ponce Méndez, 
porque me agrada y de verás que lo esperaba 
en lo particular y creo que en general todos los 
tepicenses, la obra cumbre en el Río Mololoa, al 
que se le integrará un sistema de drenaje alterno 
residual y cuando se culmine esa obra que según 
tengo entendido, sin tener datos concretos (por eso 
el intento de platica con la primera edil de Tepic), de 
que serán siete kilómetros y con eso, los desechos 
que se generan en la capital nayarita ya no irán más 
al Río Mololoa y este recuperará su condición de 

antaño, cuando muchos nayaritas, hasta la década 
de los 60’s del siglo pasado, ahí íbamos a enseñarnos 
a nadar porque sus aguas eran limpias, cristalinas 
y se podían observar desde arriba del puente del 
camino Viejo a Puga las tortugas, bagres y tilapias 
y que después de que, de manera irresponsable, las 
administraciones anteriores conectaron el drenaje 
sanitario al Río, dándole en tuta la madona, el cual 
con el paso de los años generó una asquerosidad y 
terrible contaminación ambiental, por eso, la obra 
que ahora está haciendo el Ayuntamiento de Tepic 
es IMPORTANTÍSIMA, así que habremos de esperar 
que nos agende la presidenta municipal de Tepic 
y de antemano, sobre todo los automovilistas y 
el servicio público seguro que estarán renegando 
porque se cierran vialidades, pero hay que aguantar 
vara porque esa magnífica obra es SUMAMENTE 
NECESARIA.

Me enteré a fin de año que el Grupo Empresarial 
“Álica” iniciará la construcción de la Unidad de 
Futbol “Los Tres Toños” que tendrá como casa la 
ciudad de Xalisco, ahí se construirán una cancha que 
llene los requisitos para jugar al futbol profesional, 
que estará dotada de tribunas, sanitarios, vestidores, 
accesos reglamentarios, caseta para árbitros y es 
que ahí se irá a jugar el equipo de la TDP, los “Tigres” 
de Álica. Por cierto, será hasta los primeros días de 
febrero cuando se reanude la temporada 2022-2023 
y el CP Pepe Escobedo, pastor de la Tercera División 
Profesional, lleva con éxito la campaña que registró 
en esta temporada post covid, 225 equipos y eso 

habla de la experiencia en las relaciones públicas 
que tiene Pepe y probablemente, en ese mismo 
estadio del GEA, jugará el equipo de Xalisco, así que 
estaremos pendientes. Cambio y fuera. 

CRUZ AZUL

Jesús Corona pide refuerzos en Cruz Azul
El arquero habló sobre la 
importancia de apuntalar 
algunas posiciones para que 
la Máquina este en la disputa 
por el titulo.

Cruz Azul vuelve a ilusionar a su afición con una 
pretemporada en la que se mantuvo invicto y 
que coronó con el título de la Copa Sky en la final 
contra Chivas. La Máquina apunta a lo mas alto en 
el Clausura 2023, sin embargo, para Jesús Corona al 
equipo todavía le falta apuntalar algunas posiciones, 
por lo que espera que lleguen más fichajes en enero.

En entrevista para TUDN, el experimentado portero 
habló sobre el buen plantel que tiene Cruz Azul pero 
desde su perspectiva aún deben reforzar unas zonas 
para ser un equipo redondo. “Se ha conformado 
un buen equipo, tenemos muy buenos elementos, 
un buen plantel, obviamente reconociéndolo 
necesitamos apuntalarnos en algunas posiciones, 
yo creo que siempre es importante que venga gente 
a sumar si podemos dar esos resultados. Creo que 
si se apuntan en algunas situaciones, algunas 
posiciones, el equipo va a estar para luchar en los 
primeros lugares” mencionó.
Sobre la clave para que Raúl Gutiérrez haya hecho 
de un Cruz Azul sólido y que esté consiguiendo 
resultados, Corona señaló que el orden defensivo 
ha sido la base de este equipo que busca resurgir 
después de lo que sucedió el torneo anterior.

“De lo defensivo, creo que fue algo que nos venía 
perjudicando bastante, el no ser sólidos en defensa 
y creo que desde ahí comienza la fortaleza de un 
equipo, de ahí empezó a trabajarlo ( Raúl ‘Potro’ 

Gutiérrez) partiendo del orden y partiendo de 
referencias y también la ofensiva, creo que eso fue 
importantísimo.” puntualizó.
La goleada contra América provocó un parteaguas
En el Apertura 2022 Cruz Azul sufrió su peor derrota 
en la historia en Liga MX al ser goleado 7-0 por 
América. Dicho resultado provocó el cese de Diego 
Aguirre y en su lugar llegó como interino Raúl 

Gutiérrez. El técnico mexicano levantó al equipo y se 
ganó la continuidad al frente de la Máquina.

Respecto a dicho partido Jesús Corona se sinceró al 
reconocer que fue un momento complicado por 
superar: “Sabemos de la rivalidad que existe contra 
América totalmente deportiva, pero sin lugar a 
duda aún yo estando fuera de cancha y estando 

en la banca me dolía bastante. Fue un golpe muy 
duro para todos nosotros, creo que también fue 
un parteaguas de saber que fue un momento no 
solamente de impotencia para nosotros como 
jugadores, de tristeza, de coraje, sino que también 
para toda nuestra afición, un momento muy 
complicado sabíamos que teníamos que rectificar el 
camino.” finalizó.

INTERNACIONAL

Cristiano contra Messi: la 
historia de un duelo finiquitado
Cristiano Ronaldo y Messi han marcado un duelo inédito por hacerse con el trono del fútbol en la 
última década y ese duelo llegó a su fin con la marcha del portugués a Arabia.

Durante más de 10 años Cristiano Ronaldo y Messi 
han marcado un duelo para la historia. El portugués 
y el argentino han luchado sobre el verde por 
ser el mejor jugador cada año y los mejores de la 
historia. Un duelo que durante la última época ha 
dividido a la aficionado al fútbol entre tener que 
elegir a uno u otro. Este duelo llega a su fin con la 
marcha de Cristiano a Arabia y cierra un ciclo hasta 
ahora nunca visto en el fútbol. Dos de los mejores 
jugadores de la historia, cada cual elegirá cual le 
gusta más, han coincidido en el tiempo y han hecho 
las delicias de los aficionados.

El primer enfrentamiento entre los dos llegó 
en el Camp Nou un 23 de abril de 2008 en la ida 
de semifinales de Champions, con el portugués 
todavía en el United. El duelo terminó sin goles y 
con un penalti fallado de Cristiano incluido. Esa 
eliminatoria terminaría cayendo para el lado del 
United, que a la postre sirvió para que el luso levantase 
su primera Champions. El último enfrentamiento 
también fue en la máxima competición europea y 
también en el feudo azulgrana. La Juve de Cristiano 
logró imponerse por 0-3 para lograr el primer 
puesto del grupo en el último partido con doblete de 
portugués. El 8 de diciembre de 2020, sin público por 
culpa del Covid-19, fue la última vez que se han visto 
las caras sobre el verde.

Durante esos 12 años, se han producido un total 
de 36 enfrentamientos entre ellos, incluyendo dos 
amistoso entre sus selecciones. La mayoría de esos 
duelos, 30, han sido vistiendo la camiseta del Barça 
y del Real Madrid. Una rivalidad entre dos jugadores 
que pasaba fronteras y cada partido era seguido por 
millones de seguidores por todo el Mundo. El Clásico 

lado de Cristiano, 9 veces han termino en empate 
y en 16 ocasiones ha salido victorioso Messi. El 
delantero portugués ha logrado ver puerta en 21 
ocasiones y el argentino en 22. Messi ha repartido 
durante estos partidos 12 asistencias por tan solo 
una del portugués. Números para el recuerdo de 
un duelo legendario. Ambos jugadores se han 
alimentado cada fin de semana y esa competencia 
por ser el mejor ha hecho que los dos hayan tenido 
que mejorar cada año, logrando batir casi todos los 
récords del fútbol.

Dentro de todos esos enfrentamiento cabe destacar 
la final de la Champions que jugaron en 2009 entre 
el Barça y el United que se terminó llevando el 
conjunto culé con gol de Messi incluido. La final de 
Copa del Rey de 2011 que ganó el Real Madrid con 
gol de Cristiano que empezó a demostrar que podía 
terminar con el dominio del Barça de Guardiola. Los 
partidos ligueros que han dejado ya para la historia 
de la competición el famoso ‘calma’ de Cristiano 
al Camp Nou para cerrar la Liga de los récord de 
Mourinho o la imagen de Messi enseñando la 
camiseta al público del Bernabéu, a pesar de que 
esa victoria a la postre no le sirviera al Barça para 
ganar la Liga, ya que se la terminó llevando el 
Madrid de Zidane. Cada aficionado se quedará con 
su momento particular.

En la competición que más veces se han enfrentado 
han sido en LaLiga con un total de 18 encuentros. 
En Champions se han victo las caras seis veces, en 
la Copa del Rey y la Supercopa de España en cinco 
ocasiones y dos veces con la selección. La marcha 
de Cristiano del Madrid y algunas lesiones de 
por medio han impedido que se hayan visto más 
partidos entre ambos.

Entre ambos jugadores se han repartido títulos 
colectivos e individuales. Con la marcha de Cristiano 
a Arabia con 38 años, pone fin a un duelo que 
quedará para siempre en la retina y en la memoria 
de los aficionados. Un duelo para la historia que 
será recordado durante décadas como hasta ahora 
se hacía con Maradona, Pelé o Di Stefano. Parecía que 
el final de esta historia nunca llegaría, pero parece 
muy improbable que ambos futbolista puedan 
verse de nuevo en un partido oficial, pero podrían 
verse en un partido amistoso a finales de enero 
en un encuentro entre el PSG y el nuevo equipo de 
Cristiano. Se terminó una era.

del fútbol español también se convirtió en un Clásico 
Cristiano-Messi. Los seguidores culés y madridistas 
han sido los que más han disfrutado y sufrido el 
duelo entre estos dos jugadores ya legendarios. Una 

vez se han enfrentado con el portugués en la Juve y 
tres veces cuando vestía la camiseta del United.

En estos 36 enfrentamientos 11 han caído para el 
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‘Pocho’ Guzmán desea 
estar en el mundial de 2026

CRUZ AZUL

Uriel Antuna es seguido 
por el Panathinaikos 

de Grecia
El atacante del cuadro cementero podría volver 
al viejo continente y su destino podría estar en 
el futbol griego.

A pesar de no haber tenido una buena 
participación en la Copa del Mundo 
de Qatar 2022, el delantero Uriel 
Antuna podría dejar la Liga MX para 
volver al futbol europeo. El destino del 
exjugador de las Chivas podría estar 
en el futbol griego, ya que es seguido de 
cerca por el cuadro del Panathinaikos.

De acuerdo a información de ESPN, 
el seleccionado nacional tiene una 
oferta formal del cuadro griego, la cual 
es vista con buenos ojos en el interior 
del cuadro de Cruz Azul. La misma 
fuente dio a conocer que el conjunto 
cementero podrá obtener ganancias 
que rondan entre los cuatro y seis 
millones de dólares en caso de una 
recompra.

Hasta el momento no hay nada 
concreto y la palabra final la tendrá 
la Máquina, ya que son los dueños 
absolutos de la carta del jugador. Cabe 
mencionar que el ‘Brujo’ ya cuenta con 
experiencia en el futbol europeo, pues 
estuvo militando en la Eredivisie con 
el Groningen en donde tuvo minutos 
pero salió del club neerlandés ir a la 
MLS.

Mientras tanto, Uriel Antuna cuenta 
con 39 partidos disputados dentro 
del conjunto de Cruz Azul y en la 
actualidad es uno de los mejores 
elementos. El seleccionado nacional 
ha militado en Santos Laguna, Chivas 
y Galaxy de Los Ángeles

FÚTBOL INTERNACIONAL

Cristiano Ronaldo: “La 
visión que tiene Al-Nassr 

es muy inspiradora”
El atacante portugués se 
mostró feliz tras cerrar su 
fichaje con el Al-Nassr, equipo 
en el que aseguró, vivirá una 
nueva experiencia la cual lo 
inspira.

El fichaje de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr ya es 
un hecho, este viernes el club árabe confirmó el que 
es considerado como la última gran sorpresa de este 
2022 en el mundo del fútbol, mismo que representará 
una nueva etapa en la carrera del atacante portugués 
de 37 años de edad.

Tal y como ya se reportó, Cristiano percibirá el mayor 
salario en la historia del fútbol, pues gozará de cerca 
de 215 millones de dólares por año, tomando en 
cuenta acuerdos comerciales nunca antes vistos.

Sin embargo, fiel a su estilo, Ronaldo señaló en sus 
primeras declaraciones como jugador del Al-Nassr 
que aceptó unirse al equipo árabe para vivir una 
nueva experiencia en un país diferente en donde se 

sintió inspirado por el equipo saudí.

“Estoy emocionado por una nueva experiencia en 
una liga diferente y en un país diferente, la visión 
que tiene Al-Nassr es muy inspiradora. Estoy muy 
emocionado de unirme a mis compañeros de 
equipo y ayudar al club a lograr más éxitos”, expresó 
Ronaldo, en declaraciones compartidas por el club y 
por Fabrizio Romano.

El primer reto de Cristiano con Al-Nassr

Una vez concretada su llegada al equipo del Medio 
Oriente, Cristiano está listo para asumir el primero 
de sus retos con su nuevo club, el cual será conquistar 
el título de la Liga Árabe, tarea que de momento no 
luce sencilla.

En el primer lugar de la tabla se encuentra el Al-
Shabab, equipo que marcha en la punta a dos puntos 
del nuevo club de Ronaldo, el cual de momento 
se mantiene en puestos de clasificación a la Liga 
de Campeones de Asia, misma que otorga boleto 
al Mundial de Clubes, retos que sin duda buscará 
asumir CR7 en esta nueva etapa.

El nuevo jugador de las 
Chivas busca llegar a 
la Selección Mexicana 
y quiere participar en 
la siguiente copa del 
mundo.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara 
rompieron el mercado de fichajes de la Liga 
MX, pues concretaron la llegada de Víctor 
Guzmán, quien llegó procedente de los 
Tuzos del Pachuca. Ahora, el ‘Pocho’ quiere 
llegar a la Selección Mexicana y levantó 
la mano para poder disputar la Copa del 
Mundo de 2026.

“Yo te aseguro que no nada más voy a estar 
yo, vamos a estar tres jugadores más o cinco 
y se podría estar hasta los 11 convocados a la 

Selección para disputar este mundial, traigo 
muchas ganas, mucha ilusión y espero 
poder transmitirlo a todos mis compañeros 
para poder lograr cosas importantes”, 
comentó en entrevista para TUDN.

“Así como me están escuchando 
entusiasmado, de alegre, también para 
los Chivahermanos ilusionarse, y este año 
pongan sus propósitos sea apoyarnos a 
nosotros como nosotros vamos a salir a la 
cancha a demostrar y poner en alto lo que 
realmente es Chivas”, agregó.

Pese a ser uno de los mejores jugadores de la 
Liga MX, Víctor Guzmán no fue considerado 
por Gerardo el ‘Tata’ Martino para la Copa del 
Mundo de Qatar 2022. Tras esta situación, el 
‘Pocho’ se enfocará en ganarse la confianza 
del próximo seleccionador nacional para 
ganarse un lugar en el 11 titular.

Edson Álvarez, en la 
mira del West Ham

Los ‘Hammers’ se 
meterían en la puja por el 
mediocampista mexicano 
que milita en el Ajax.

Un nuevo equipo de la Premier League 
pretende a Edson Álvarez y se trata del West 
Ham. Los ‘Hammers’ tendrían en la mira 
al medicampista mexicano ante la posible 
salida de Declan Rice según apunta el 
periodista de 90 minutes, Graem Bailey.

En el programa Loade Mag, que se transmite 
en Youtube, Bailey aseguró que el West Ham 
estaría interesado en Edson Álvarez para el 
verano del 2023 pues es posible que Declan 
Rice sea firmado por el Chelsea. “Álvarez es 
alguien a quien hay que vigilar. West Ham lo 
está mirando ya que Declan Rice se mudará a 
Chelsea en el verano “ fueron las palabras del 
periodista.

Actualmente, Edson Álvarez tiene un valor 
de 35 millones de euros siendo el futbolista 
mexicano más caro del momento de acuerdo 
a Transfermakt. Sin embargo, si el West Ham 
pretende llevarse a Edson tendría que hacer 
una jugosa oferta al Ajax pues recordar que 
en el 2022 rechazó la propuesta de 50 mde del 
Chelsea por los servicios del mexicano.

La opción del Chelsea comienza a diluirse 
para Edson
Después de que la oferta del Chelsea fuera 
rechazada, el cuadro inglés habría prometido 
volver a intentar en fichar a Edson en invierno, 
sin embargo, tras Qatar 2022 esto cambiaría 
pues el cuadro ‘Blue’ tendría como prioridad 
el fichaje de Enzo Fernández, campeón del 
mundo con Argentina, y también de Declan 
Rice para reforzar su mediocampo.

De esta manera Álvarez llegaría al West Ham 
para cubrir la posible baja de Rice para la 
temporada 2023/2024.

Dani Alves 
confirmó que se 

queda en Pumas: 
'Vamos por el 

round 2, a cambiar 
la historia'

El brasileño se aferra 
a quedarse en México 
para ganar la Liga MX

Una de las decepciones más grande 
el torneo en la Liga MX fue el paso 
de Dani Alves con los Pumas, pues 
quedaron penúltimos y no se 
clasificaron ni a repechaje, es por eso 
que había incertidumbre entorno a la 

permanencia del brasileño en el club.

Esto sumado al cambio de entrenador 
tras la salida de Andrés Lillini y ya 
pasada la Copa del Mundo Qatar 2022, 
solo hacía más grande la interrogante. 
Sin embargo, Dani Alves puso fin a esto 
y confirmó que se quedará para vivir su 
segundo torneo, el primero completo 
con los universitarios.

“No sé con qué especie de man ustedes 
están acostumbrados a lidiar, pero 
este acá es un chingon muy verraco 
que no desiste nunca. Solo pido a este 
año salud para poder seguir haciendo 
lo que amo, con la gente que quiere 
intentarlo.

No si hace ganadores ni campeones 
escuchándolo que piensan los demás 

de ti ni hablando en demasía. Si hace 
luchando, si hace resistiendo, si hace 
poniendo huevos, si hace exigiendo de 
si propio para él bien colectivo.

Todo está a dentro de uno; tus 
capacidades, tu forza y tu resiliencia. 
Todo cambio lleva su adaptación, llame 
como si llamen….Pero la aceptación, 
el conocimiento y el aprendizaje son 
puntos de partida de los inteligência.




