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El exentrenador de la 
Selección Mexicana 
evaluó la dicotomía 
entre negocio y fútbol 
en el país. También 
consideró que su 
equipo “compitió 
bien” en Qatar 2022.

A casi dos meses de su último partido 
como entrenador de la Selección 
Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino 
concedió sus primeras palabras tras 
haber dejado el cargo. ‘Tata’ no pudo 
llevar al ‘Tri’ a los octavos de final de la 
Copa del Mundo de Qatar 2022, razón 
por la que la FMF decidió no renovar su 
contrato, el cual expiraba en cuanto la 
participación del equipo en la máxima 
cita finalizara.

En palabras de Radio 780 Paraguay, 
Martino desmenuzó la importancia de 
las prioridades económicas en el fútbol 
mexicano, aunque matizó que no está en 
contra de ello, sino que lo ideal sería un 
balance: “Se nota el negocio demasiado. 
No estoy en contra del negocio, porque 
de ahí vivimos nosotros y no podríamos 

subsistir sin él, pero en realidad me 
gusta algo más equitativo. Entiendo que 
se necesita para que esto siga creciendo, 
pero no (se puede) dejar de lado lo 
futbolístico. Que no sea solo para lucrar, 
sino no dejar morir el fútbol, porque 
también muere el negocio”.

Martino ahondó en los fichajes dentro 
del fútbol mexicano, los cuales suelen 
incluir traspasos muy altos que inhiben 
la exportación de jugadores a Europa: 
“Se dan ventas internas de club a club de 
futbolistas que valen ocho o 10 millones 
de dólares (...) entonces me parece que es 
equilibrar, escuchar a la gente de fútbol 
y al que sabe del negocio. En Sudamérica 
lo tenemos más incorporado. En México 
se da esta particularidad, es un país muy 
fuerte, hay instituciones muy sólidas y 
que pagan buen dinero. Hay ventas que 
son importantes, pero al mismo tiempo 
son futbolistas que deberían ir fuera y 
no tienen mercado europeo. Eso daña 
porque queda en casa y el futbolista 
no termina de crecer”. Por ello, el 
técnico argentino se congratuló por la 
llegada de César Montes al Espanyol de 
Barcelona: “Es un jugador muy bueno, 
profesional (...) Esa es la forma en que un 
país puede crecer porque es beneficio 
para la Selección nacional”.

“Competimos bien en Qatar”

El exentrenador del ‘Tricolor’, quien 
completó el proceso 2019-2022, evaluó 
el paso de su equipo en Qatar 2022. 
Martino consideró que los resultados 
obtenidos obedecieron a la lógica y 
que la victoria inesperada de Arabia 
Saudita sobre Argentina condicionó la 
evolución del grupo en el que competía 
México: “Competimos bien los tres 
partidos. No alcanzamos nuestro 
nivel de los dos primeros años, pero sí 
mejoramos el último año. Entiendo 
que debimos clasificar segundos y los 
resultados fueron los lógicos. Empate 
con el que pelear el segundo, derrota 
con el campeón del mundo y ganarle a 
Arabia”.

Ante la explicación, Martino aceptó el 
fracaso en la Copa del Mundo, pero se 
mostró conforme con el desempeño 
de sus dirigidos: “Nos estábamos 
quedando fuera por (tarjetas) amarillas 
y se hizo difícil, pero entiendo que no 
es el resultado esperado. Un fracaso 
porque México venía de siete Mundiales 
clasificando a octavos y nosotros no 
hemos logrado seguir con esa tónica, 
pero también con la satisfacción de 
haber competido bien”.

Despropósito
Desde la llegada de Dani 
Alves al futbol mexicano 
comentamos que se trataba de 
un despropósito, una onerosa 
necedad de la directiva de los 
Pumas, que se empecinó en traer 
a un veterano que va de salida 
y cobra un sueldo elevadísimo. 
La contratación no concordaba 
con la filosofía ni la economía 
universitarias. Pumas empeñó 
hasta la camisa y pidió ayuda 
económica a sus patrocinadores. 
El jugador nunca rindió 
lo esperado, jugó partidos 
completos sin tener piernas 
para ello, ahora mismo está en 
la cárcel acusado de violación y 
la UNAM lo corrió. Caro le salió 
el desatino al alto mando del 
equipo del Pedregal. 

Libro total

Cuando Rafael Cué me regaló 
el libro de arte llamado Olé 
que presentaré esta noche en 
León, Guanajuato, me quedé 
verdaderamente asombrado. 
Empecé a ver y paladear 
detenidamente cada página. Fue 
una experiencia visual y estética. 

 En la antigua Grecia se gritó 
“eureka”, en la carabela española 
gritaron “tierra a la vista”, en 
el campanario de la iglesia de 
Dolores se gritaron “vivas”, en el 
tenis gritan “falta”, en el estadio 
gritan “gol”, en el barco gritan 
“hombre al agua”, en el momento 
de angustia gritan “auxilio”, en 
el mercado gritan “llévelo”, en la 
ópera gritan “bravo”, en el casino 
gritan “bingo”, en el salón de la 
casa gritan “lotería”, en los toros 
gritamos “olé”.

El olé es el eco de lo bien trazado, 
una exclamación jubilosa que 
repentinamente se convierte en 
grito que estalla en el tendido 
y enrojece la garganta. Tres 
letras en emocionante unión, 
dos sílabas que se vuelven 

una, clamor que pronuncian 
al unísono el aficionado y el 
espectador común que no 
necesita conocer para sentir. 
Uno y otro son diletantes con 
sensibilidad que perciben la 
belleza surgida del conjunto 
escultórico en movimiento de 
toro y torero.

Del olé sonoro al Olé 
materializado. Olé es el nombre 
de un trabajo descomunal, del 
libro total de la tauromaquia, 
la celebración de la vigencia del 
toreo en medio de las amenazas 
abolicionistas, antidemocráticas 
y liberticidas. Lejos de preservar 
nuestras tradiciones, hay quienes 
absurdamente pretenden acabar 
con ellas.

El libro Olé tiene tanta fuerza que 
sin ser un método ni un repaso 
histórico ni una aproximación 
técnica ni una monografía ni un 
tratado ni una doctrina, es el libro 
definitivo de la tauromaquia, la 
obra que dignificará y exaltará 
el toreo en cualquier parte del 
mundo donde alguien lo tome 
en sus manos, sienta la tela de 
sus forros, pase los dedos por la 
blanca impresión vinílica de la 
palabra de la exultación, lo abra, 
paseé la mirada de arriba a abajo 
y de lado a lado de cada página 
y lo coloque sobre su atril color 
escarlata.

 Una obra de grandes 
dimensiones, no solo por su 
formato, su tamaño, su pasta 
dura y la calidad de su papel, 
sino por su calidad, mensaje 
y contenido. Olé incluye 
textos de excelente acabado a 
cargo del escritor taurino José 
Carlos Arévalo, el escritor y 
antropólogo Francis Zumbiehl 
y el editor, aficionado práctico, 
comentarista y diseñador gráfico 
Rafael Cué. España, Francia y 
México, cada cual con su visión 
y vibración de la espontánea 
puesta en escena que comienza 
en la hora decimosexta y termina 
en el ocaso o entrada la noche.

Selección 
Mexicana: ¿Qué 

dueños integrarán 
el nuevo Comité 
de Selecciones 

Nacionales?
El formato de propietarios no 
es nuevo, pues para 2010 ya 
se utilizó

El nuevo Comité de Selecciones Nacionales de la 
Federación Mexicana de Futbol está integrado por 
cinco propietarios de Liga MX y será coordinado por 
Rodrigo Ares de Parga, además de que participará el 
presidente de la FMF, Yon de Luisa.

La intención de esta reestructura es que el Tri llegue 
mejor preparado al Mundial de 2026 del cuál México 
es uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y 
Canadá, por lo que su primera gran decisión será 
elegir al timonel de la Selección Azteca.

Los integrantes del Comité en este ciclo mundialista 
son los propietarios del América (Emilio Azcárraga), 
Chivas (Amaury Vergara), Santos (Alejandro 
Irarragorri), Tijuana (Jorgealberto Hank) y Necaxa 
(Ernesto Tinajero). Se invitó antes a Pachuca (Jesús 
Martínez), pero declinó ser parte.

La idea fundamental es que las Selecciones 
Nacionales tengan independencia de la presidencia 
de la FMF y que los propietarios puedan tener voz y 
voto activo en lo que sucede con los representativos 
nacionales.

Este formato para dirigir a las Selecciones 
Nacionales no es nuevo, pues ya existieron otros 
procesos en los que los dueños participaron 
activamente en las decisiones. Surgió en el proceso 
a Sudáfrica 2010, cuando fueron elegidos los 
representantes de Pumas (Víctor Mahbub), Atlante 
(Miguel Ángel Couchonal), Chivas (Jorge Vergara) y 
Jaguares (Antonio Leonardo), bajo la coordinación 
del entonces titular de la FMF, Justino Compeán. Sin 
embargo, después del Mundial, se deshizo por tener 
demasiados conflictos al interior..

Buscará hacer 'recapacitar' a Alejandro Zendejas para que juegue en el Tri

Gerardo Martino acepta fracaso de 
Selección Mexicana en Qatar 2022

Selección Mexicana: Piojo Herrera o 
Guillermo Almada, el próximo técnico del Tri

SELECCIÓN MEXICANA

Rodrigo Ares de Parga podría llegar como directivo a la FMF
El actual presidente de los 
Gallos Blancos sería del 
agrado de varios dueños del 
fútbol mexicano y podría 
tener un lugar en el nuevo 
proyecto Tricolor.

Tras la eliminación en la Copa del Mundo de Qatar 
2022, el organigrama de la Selección Mexicana quedó 
con algunos espacios por llenar, el más importante 
de ellos en la dirección técnica. En los próximos días 
podríamos tener noticias sobre el banquillo azteca, 
así como también en puestos directivos. De acuerdo 
a Gibrán Araige, reportero de la cadena TUDN, uno 
de los hombres que podría formar parte de la 
nueva estructura es Rodrigo Ares de Parga, actual 
presidente del Querétaro.
Ares de Parga ha tenido cargos administrativos y 

De momento, la llegada de Rodrigo Ares de Parga a la 
FMF es solo un rumor, por lo que habría que esperar 
a las próximas horas para conocer si se integra o no 
al proyecto de Selecciones Nacionales de cara a la 
Copa del Mundo de 2026.

¿Cómo va la búsqueda del nuevo estratega?
Han pasado más de 50 días desde la eliminación de 
México en Qatar, el tercer partido de la justa fue el 
último de la era del ‘Tata’ Martino, y desde entonces 
los aficionados se preguntan por el sucesor en el 
banquillo. Uno de los candidatos del extranjero es el 
argentino Marcelo Bielsa, quien habría rechazado al 
Everton inglés en las últimas horas, lo que aún deja 
viva la posibilidad para el Tricolor.

En el medio local, hay tres nombres: Miguel Herrera, 
Guillermo Almada y Jaime Lozano. De dichos 
candidatos, quien llevaría la ventaja es Almada, 
actual campeón con Pachuca. Según la información 
de Gibrán Araige, Herrera tendría en su contra 
el tema extra-cancha, pues sus antecedentes de 
disciplina harían dudar a los directivos. El tercero 
en la carrera sería Lozano, que a su favor tendría el 
hecho de conocer a la base de jugadores que estarán 
en el Mundial 2026.

deportivos en varios clubes de la Liga MX, en un par 
de ocasiones estuvo con los Pumas, y actualmente 
preside a los Gallos Blancos. La misma fuente 
informa que el directivo tendría el apoyo de una 
comisión que existe dentro de los dueños del fútbol 

mexicano, la cual está comandada por América, 
Chivas, Xolos y Santos, ellos serían quienes más 
involucrados están con la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF) en cuanto a la toma de decisiones sobre 
el futuro de la Selección Mexicana.

Pese a ello, el Tata dijo que 
los resultados en el Mundial sí 
fueron con la lógica

Gerardo Martino, extécnico de la Selección Mexicana, 
afirmó que si fue un fracaso lo ocurrido en Qatar 
2022, aunque señaló que los resultados sí eran lo 
esperado. 

Martino señaló que de los tres encuentros que se 
disputaron en la Copa del Mundo, pasó lo que todos 
preveían: el empate con Polonia, la derrota con 
Argentina y la victoria sobre Arabia Saudita.

En entrevista con ‘Radio 780 Paraguay’, el 
exentrenador del Tricolor señaló que “entiendo que 
debimos clasificar segundos y los resultados fueron 
los lógicos. Empate con el que pelear el segundo, 
derrota con el campeón del mundo y ganarle a 
Arabia”.

Además, Martino añadió que la eliminación del Tri 
fue tensa porque “nos estábamos quedando fuera 
por amarillas y se hizo difícil pero entiendo que no 
es el resultado esperado, un fracaso porque México 
venía de siete mundiales clasificando a octavos y 

nosotros no hemos logrado seguir con esa tónica, 
pero también con la satisfacción de haber competido 
bien”.

Al final, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
decidió no extender el contrato de Martino y ahora 
el Tri se encuentra en la búsqueda de su nuevo 
entrenador. 

La carrera para ser nuevo DT del combinado 
nacional se definirá entre estos dos estrategas

En la carrera para ser técnico de la Selección 
Azteca quedan dos: Guillermo Almada y Miguel 
Herrera. Después de múltiples entrevistas y 
estudiar proyectos y propuestas, la Federación 
Mexicana de Futbol descartó al resto de 
candidatos y analiza la gran decisión durante 
esta semana.

Después del fracaso de Qatar 2022 con Gerardo 
Martino, para tomar las riendas del futuro de 
México rumbo al Mundial 2026 en casa hubo 
un requisito indispensable: un técnico que 
conociera a fondo las virtudes y defectos de 
nuestro futbol. Hubo muchas propuestas, 
desde estrategas frescos como Jaime Lozano 
hasta veteranos como Ricardo Ferretti, pasando 
por Ignacio Ambriz, pero al final fueron 

descartados.

El timonel campeón de Liga MX con Pachuca y 
el exentrenador de Tigres, multicampeón con 
América y mundialista en 2014, son las dos 
opciones que quedan en la mesa del órgano 
rector de nuestro balompié para encabezar 
el proyecto deportivo al 2026. En la encuesta 
que levantó RÉCORD hace unos días, Almada 
era el favorito de la afición (27%) y Herrera es 
segundo (18%).

En estos días, los responsables de Selecciones 
se están entrevistando con ambos estrategas 
para afinar las propuestas y tomar la decisión. 
La intención es tener lista la elección de 
seleccionador para poder presentarlo la 
siguiente semana, el lunes, cuando Yon de Luisa, 
presidente de la FMF, entregue públicamente el 
balance del ciclo 2022 y el proyecto al 2026.

El jugador del 
América se 
encuentra en 
concentración con 
Estados Unidos

No todo está perdido para la Selección 
Mexicana, pues aunque Alejandro 
Zendejas aceptó la convocatoria de 
Estados Unidos y está concentrado 
con el equipo, después de esta 
concentración la FEMEXFUT hablará 
con él para tratar de que se decida por 
el Tri.

Según información de Rubén 
Rodríguez, colaborador de RÉCORD, 
la FMF buscará convencer y hacer 
recapacitar a Zendejas pensando en 
que pueda jugar el Mundial 2026, al 

cual llegaría con 28 años. Mientras 
tanto, Zendejas se mostró feliz con la 
oportunidad que le está brindando 
en las Barras y las Estrellas

“Agradecido que el Club América me 
dejó venir (a jugar con la selección 
de Estados Unidos), me sentí a gusto 
desde el primer día que llegué, 
me dieron una buena bienvenida, 
conozco mucho a los chavos que 
están acá.

“Mis papás, mi familia, mis hermanos 
obvio me apoyaron en la decisión 
que tomo. En esta selección tengo 
compañeros que ya están jugando en 
Europa, eso me motiva mucho más, 
el grupo que tiene esta selección es 
muy grande, muy bueno y estoy muy 
feliz de estar aquí con ellos”, señaló en 
conferencia de prensa.

Gerardo Martino, sobre 
el fútbol en México:

“Se nota el negocio 
demasiado”

Liga MX: Con el 
segundo promedio 
de edad más alto 
entre las grandes 
ligas del mundo

Solo LaLiga de España 
tiene un promedio de 
edad más alto sobre 
los 27.4 años de la 
mexicana

La Liga MX apuesta por la experiencia. 
Y es que tomando en cuenta las cinco 
grandes ligas del fubol mundial 
(España, Italia, Inglaterra, Alemania y 

Francia) y la MLS de los Estados Unidos, 
la Liga MX es la segunda con promedio 
de edad más alto (27.4 años), solo por 
debajo de LaLiga de España que cuenta 
con un promedio de 27.6 entre todos sus 
futbolistas.

Esta situación tiene a varios 'culpables', 
como lo son FC Juárez (28.8 años), Tigres 
UANL (28.2), Toluca (27.5), además de 
Pumas UNAM y Cruz Azul (27.3) al tener 

planteles llenos de futbolistas veteranos 
y no tener los suficientes jóvenes para 
equilibrar esta cifra.

Algunos ejemplos de clubes que sí han 
logrado equilibrar sus plantillas con 
jóvenes son Pachuca con un promedio 
de 24.8 años, además de Santos Laguna 
y Guadalajara (ambos con 25.7). Estos 
tres equipos han logrado mantener 
una media baja que los coloca como los 

planteles más jóvenes de la competencia 
en este primer certamen del 2023.

Mientras que su similar de Estados 
Unidos vive una realidad totalmente 
diferente, ya que para este 2023, la Major 
League Soccer presentará un promedio 
de edad de 25.4 años. El principal equipo 
que aporta a esta causa es el New York 
Red Bull con un promedio de 22.7 años 
entre sus 29 elementos registrados.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

SE PROLONGÓ LA ÚLTIMA 
SESIÓN EN LA MÁXIMA 
DIVISIÓN DEL FUTBOL 
LLANERO

De estira y afloja…. Así fue la asamblea del lunes 
pasado en la sala de juntas de la AFEN y en la mesa 
directiva, Simón Timoteo Galindo Ramos, el mero 
preciso, pastoreando con el báculo enhiesto y con la 
espada de Damocles para los rebeldes, con la debida 
aclaración que hizo la perenne “chucha cuerera”, 
conocido como “EL CHINO” y de nombre  JOSÉ LUIS 
DELGADO GUZMÁN, en el sentido de que ´´EL”, puso 
como presidente en la máxima categoría del futbol 
amateur a Simón Galindo, bueno, después de la 
álgida reunión, en el patio de ingreso a la AFEN en 
la Recta Final, esbozó que es su tutor y que como no 
quiso ser presidente cuando, harto, dejó los bártulos 
Ángel de León Durán, “recomendó” a Simón Delgado 
para que ocupara la poltrona, y si, ya sabemos cómo 
se las gasta “El Chino”, especial para todo porque 
hasta a este escribidor le dijo que cada que lo 
entrevistaría, tendría que pagarle derechos ¡hasta 
donde llega la soberbia!, y de paso, antes de salir, 
dijo que siempre le ha dicho a Simón que hay que 
atender bien la liga, porque además es autónoma, 
independiente y nada tiene que ver la directiva de 
AFEN.
De todo lo anterior, afortunadamente hay testigos 
de lo que dijo el tremendo JOSÉ LUIS DELGADO 
GUZMÁN, quien ahora en el equipo Caminera agarra 
aire como globito y anda muy orondo porque con 
la última victoria avanzaron fuerte en la tabla de 
posiciones. Bueno este tema fue de entrada para 
calentar motores y durante la sesión, se desglosó 
la protesta de Chapultepec, donde tiene bien 
asentados sus intereses y suspira siempre por los 
chapulines, el presidente Simón Galindo y es que 
el domingo pasado, allá en Santa María del Oro, 
perdió Chapultepec por marcador de 5 goles a 2, 
pero…. Pero…. al terminar el partido, el Capitán de los 
chapulines protestó a un jugador de Santa María del 
Oro, por estar fichado en dos equipos en la primera 
división, el otro equipo donde está registrado 
el futbolista de apellido Durán es precisamente 
Caminera (¿haría topillo o un tornillo el “chino” 
Guzmán en este registro?), para no hacerla larga, 
se demostró el doble registro y SaMaO perdió el 
encuentro y se le agregó: LO QUE RESULTE, como 
lo publicamos el martes anterior y ese agregado 
manifiesta que si el mencionado jugador protestado, 
en otros juegos anteriores de la Primera División 
Amateur jugó, puede perder esos puntos, aunque 
eso corresponderá a los delegados que tendrán 
que analizar sus cédulas cuando enfrentaron a los 
samaritenses y si perdieron y aparece el nombre 
del futbolista con doble registro, se puede proceder 
a protestar y obtener tres puntos para sus alforjas; 
los datos de todos los resultados los tiene el mismo 
Simón, quien se hizo como Pilatos y dijo que él no 
investigaría, pero para darse cuenta basta acudir 
con el más documentado (por no decir mitotero, 
argüendero y chismoso), con el profe Carlos Molina 
y darse cuenta de las estadísticas y es que, miren 
amigos, a y cuando Molina no tiene equipo en la 
Primera División Amateur, es el primero que llega 

El ingeniero Simón Delgado, presidente 
de la Liga de 1ª División Amateur lleva 
con acierto a la máxima categoría, sabe 

pastorear y actúa conforme a estatutos y 
reglamento.

El “chino” Guzmán, una verdadera chucha 
cuerera y dijo que Simón Galindo llegó a 

la presidencia gracias a su recomendación 
¿será?...lo dudamos

Ricardo Flores Navarro, DT de Real 
Provincia en la Juvenil “Benito Juárez”, con 

talento y futuro.

a la sesión todos los lunes a las 07:30 PM, dicen los 
avezados que es el “oreja” de Simón y de Jáuregui, 
LOS TRASLADOS DE LOS ÁRBITROS fue otro de los 
asuntos que desentrañaron los sesudos delegados 
y es que se alzó la voz porque resulta que hay 
encuentros donde se mandan árbitro central y 
asistentes, van a determinada cancha fuera de Tepic, 
lógico se paga el traslado, solo que van a sancionar 
en ocasiones hasta tres juegos, la misma tripleta y 
cobran TRIPLE TRASLADO, y aquí es donde la puerca 
torció el rabo y se molestaron sus majestades, con 
justa razón, porque si van a sancionar tres juegos la 
misma tripleta, se debiera cobrar un solo traslado, 
porque los que se quejan expresan que les sale más 
caro el caldo que las albóndigas y por parte del dúo 
dinámico directivo: Galindo-Aviña, en concordancia 
con el representante del Colegio # 5 quedaron en 
remediar esta situación para no caer en abusos.
Entre esos dos asuntos que Usted, Amable Lector, ya 
se enteró, los angelitos duraron casi una hora y 15 
minutos, por esa razón se prolongó la sesión y a las 
21 horas, los “desvelados” empezaron a pandear la 
bota para sus orígenes domésticos.

SE DIERON GALLO EN LAS 
REDES CON IVÁN CHÁVEZ

Le dimos cuenta en esta sección deportiva de 
la exhibición de saber tirar golpes por parte del 
ofendido árbitro, el hijo del “pato”, Iván Chávez 

Navarrete y, lógico, el domingo fue la comidilla en 
las mitoteras redes sociales y otros más avezados, 
entre lunes y martes, los que saben de diseño, se 
aventuraron a exhibir banners de Iván, y se vino 
la “guasa”, la charlotada, que para muchos fue de 
diversión, solo que si nos ponemos en los zapatos del 
árbitro, de acuerdo a mi muy particular modo de ver 
las cosas, Iván Chávez actuó harto de las ofensas y el 
sujeto de marras, fue puesto en su lugar, después de 
que le dieron algunos chingadazos y…. ¡Se vale sobar!, 
sin embargo, el Colegio de Árbitros # 5, mi amigo 
y tocayo que lo preside, Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo debe hacer prevalecer el estado de derecho 
y acudir a las estancias correspondientes y cuando 
se proceda con los tribunales, con la ley, seguirá 
prevaleciendo la ética y la tolerancia de los amigos 
árbitros, porque, como no apunté hace algunos, es 
muy fácil estar insultando escondido en la tribuna 
o en la banca, ya quisiera verlos a esos, en media 
cancha, con un silbato, a ver siquiera, si se animaban 
a entrar al terreno de juego.

APROVECHO PARA REITERAR 
QUE APOYEN A MIGUEL 
ÁNGEL DUQUE BAÑUELOS

Espero que los amigos árbitros, que durante muchos 
años trataron a Miguel Ángel Duque Bañuelos no lo 
abandonen, hoy ocupa la solidaridad de todos y es 
que sus problemas de salud son muy serios, así que 
hay que pasar la charola para ayudarle.
Hace algunos días escribí aquí, en esta sección 
deportiva, que Duque tiene problemas crónicos 
fuertes con sus dos rodillas, se traslada a duras 
penas, como puede, apoyado en una andadera y se 
va a lugares como la Clínica # 24 del IMSS o a Ley en 
Villas de La Cantera para solicitarle a los samaritanos 
le ayuden y le den una moneda para subsistir, así 
que hoy por él, por Miguel Ángel Duque Bañuelos, 
mañana por nosotros, no sabemos que vueltas dará 
la vida.

VOLANDO EN EL TECLADO…
A finales del mes de octubre del año pasado, fuimos 
Luis Armando Flores García, el famoso “toro” y este 
escribidor a la cancha “Landereñas”, en Xalisquillo, 
con la finalidad de ver jugar a los juveniles del “ex 

voy con mi hacha” de Molina, solo que antes, jugó 
el equipo Real Provincia de la categoría Juvenil 
“Benito Juárez” y tuve la oportunidad de ver dirigir 
al joven entrenador, Ricardo Flores Navarro; he de 
comentarles, amigos lectores, que a la distancia, 
desde la tribuna, cuando lo observé que entró a la 
cancha, creí que era Levy Flores Navarro, el famoso 
“Bufa”, emblema del club Real Provincia, un gran 
amigo, un tipazo, mejor persona, amable con todo 
mundo y cuando lo vi más de cerca, me percaté 
que no era Levy, el parecido es muy notable, sino 
su hermano Ricardo, así que me le acerqué para 
presentarme con él y constaté que igual que Levy, es 
un muchacho educado, respetuoso y muy amable 
y quedé de que en alguna oportunidad iría a verlos 
jugar a la cancha de Real Provincia y ya pasaron más 
de tres meses y no he cumplido esa promesa por los 
avatares del destino, pero en alguna oportunidad 
por ahí apareceré y es que, la verdad, amigos 
lectores, Ricardo Flores Navarro tiene futuro como 
director técnico y al igual que todos sus hermanos 
y familiares, llevan el futbol en las venas y tienen 
capacidad no solo como futbolistas sino para dirigir, 
así que por ahí nos veremos…..Alguien tuvo la idea 
de que ahora que se está remodelando el Gimnasio 
Estatal “Niños Héroes” en una obra magistral por 
parte del gobierno de Nayarit y de los aciertos del 
Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte con 
su brillante directora general, la licenciada Carolina 
Guadalupe Lugo Robles, en el sentido de que se le 
cambie el nombre que llevó desde 1978, hace más 
de 40 años, y que cuando se anuncie la terminación 
de la obra, se denomine: “Arturo <Cois> Castillo 
Salas”, sin dudarlo,  un acto de justicia porque el 
profesor Arturo fue un apasionado del baloncesto y 
muchos, pero muchos años de su vida, los dedicó a 
enseñar el deporte ráfaga y en todo el país siempre 
fue reconocido por su gran capacidad como coach 
y en diversos estados de la Unión Americana, dictó 
conferencias a nivel de NBA y como dice el refrán 
“Nadie es profeta en su tierra”, aquí, en Tepic, aquí 
en Nayarit, muchas veces no le damos el valor a esos 
grandes personajes del deporte, así que ese idea que 
se esbozó de cambio de nombre, es extraordinaria, 
veremos qué pasa….Me preguntan del nivel del futbol 
profesional en Nayarit, algunos avezados añoran 
aquel “Brasil Chiquito”, cuando brillaron figuras 
mundialistas y…¿ahora?, ¿Qué futbolistas nayaritas 
brillan?… ahí la dejo por hoy….    

Veredicto contundente

Chapule en protesta le gana a SaMaO
Primera División Amateur, jornada # 11
Programación para loa días 28 y 29 de enero de 2023:

Grupo 1
Costeros de Santiago vs Puga   13:45 Bellavista  Domingo
CereSo   vs Ejido   15:15 CeReSo  Sábado
Mora   vs Desierto FC  13:45 Puga  Domingo
Laguna  vs Azucareros de Puga 15:30 Laguna 1  Domingo
Caminera  vs Lázaro Cárdenas 15:30 Bellavista  Domingo
Ruiz   vs Morelos  PENDIENTE
Grupo 2
Inter Las Varas  vs Atlético Villas  12:00 Unidad Compostela Domingo
Bellavista  vs Patos Feos  15:30 U AFEN   Domingo
Infonavit Los Fresnos vs BaTeMeTa FC  15:30 Xalisco 1  Domingo
Tierra y Libertad  vs Chapuiltepec  15:30 Tierra y Libertad Domingo
Moctezuma  vs SUTERM  13:00 Prepa 1  Domingo
SaMaO FC  vs Real Provincia  15:30 Puga  Domingo
Partido endiente                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Tierra y Libertad  vs Bellavista   15:30 Bellavista   Sábado

Por lo pronto hubo movimientos en la tabla de posiciones de la Primera División, sobre todo en el segundo 
pelotón y por lógica en la tabla general:
TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION AMATEUR GRUPO # 1 FECHA # 9 

EQUIPO   JJ JG JE JP GF GC  PTS  DIF 
1 RUIZ    10  9  1  0  34  17  31  17 
2 COSTEROS DE SANTIAGO 9  6  1  2  35  20  25  15 
3 LAZARO CARDENAS  9  5  2  2  24  16  23  8 
4 MORELOS   9  5  1  3  21  21  22  0 
5  MORA   9  5  1  3  19  17  19  2 
6  CAMINERA   9  3  2  4  21  24  17  -3 
7 EJIDO   9  2  4  3  25  24  16  1 
8 LAGUNA   9  3  1  5  22  22  16  0 
9 PUGA   9  2  3  4  21  18  15  3 
10 DESIERTO FC   10  2  3  5  24  36  15  -12 
11 CERESO   10  1  3  6  27  44  9  -17 
12 AZUCAREROS PUGA  10  1  2  7  15  29  8  -14 
GRUPO # 2 
EQUIPO   JJ JG JE J.P GF GC  PTS  DIF 
1 TIERRA Y LIBERTAD  9  8  0  1  32  12  30  20 
2 BELLAVISTA   9  7  1  1  28  7  28  21 
3 REAL PROVINCIA  10  6  1  3  18  14  25  4 
4 SUTERM   9  6  0  3  26  16  24  10 
5 INTERCORAS LAS VARAS  10  5  0  5  31  21  21  10 
6 PATOS FEOS    9  4  2  3  20  15  20  5 
7 INF. LOS FRESNOS  9  3  3  3  20  22  18  -2 
8 CHAPULTEPEC   9  3  1  5  16  31  16  -15 
9 SAMAO   10  3  3  4  27  26  15  1 
10 ATLETICO VILLAS  9  3  0  6  16  25  12  -9 
11 MOCTEZUMA   10  1  0  9  13  38  9  -25 
12 BATEMETA   9  1  1  7  7  25  7  -18 

Candente la recta final de la 1ª vuelta en la Primera División 
Amateur, platillos futbolísticos de gran nivel en Bellavista y Puga 

para esta jornada 11

Se demostró que los 
samaritenses utilizaron a un 
jugador registrado en dos 
equipos en la máxima división 
del futbol de aficionados.
Movimientos en la tabla de 
posiciones
Viene la última jornada de la 
1ª vuelta

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

La noche del lunes en la sala de sesiones de la 
Asociación de Futbol del estado de Nayarit, la 
directiva de la Liga de Primera División Amateur 
al analizar la protesta del club Chapultepec sobre 
el equipo de Santa María del Oro, referente a 
que el capitán del equipo chapulín protestó al 
futbolista de SaMaO, Sergio Armando Durán por 
estar registrado en dos equipos: Caminera y SaMaO, 
se determinó que este último equipo pierde los 
tres puntos obtenidos en la cancha y el marcador 
permanece igual; asimismo, se hizo hincapié por 
parte del presidente, Simón Timoteo Galindo Ramos, 
de que se puedan dar más acciones al agregar “Por 
lo que resulte”, es decir, que si el jugador protestado, 
jugó en encuentros anteriores y los delegados de los 
equipos a los que enfrentó se sienten afectados por 
el marcador, pueden elevar protesta y la escuadra 
samaritense perdería más puntos aunque eso 
dependerá del análisis que hagan los clubes en sus 
respectivas cédulas y esperar la procedencia de la 
queja. 

TABLA GENERAL

EQUIPOS    

PUNTOS

1.- RUIZ    31

2.- TIERRA Y LIBERTAD   30

3.- BELLAVISTA    28

4.- COSTEROS DE SANTIAGO  25

5.- REAL PROVINCIA   25

6.- SUTERM    24

7.- LAZARO CARDENAS   23

8.- MORELOS    22

9.- INTERCORAS LAS VARAS  21

10.- PATOS FEOS   20

11.- MORA    19

12.- INF. LOS FRESNOS   18

13.- CAMINERA    17

14.- EJIDO    16

15.- LAGUNA    16

16.- CHAPULTEPEC   16

17.- PUGA    15

18.- SAMAO    15

19.- DESIERTO FC   15

20.- ATLETICO VILLAS   12

21.- CERESO    09

22.- MOCTEZUMA   09

23.- AZUCAREROS PUGA   08

24.- BATEMETA     07

SELECCIÓN MEXICANA

Marcelo Bielsa había 
aceptado dirigir al 
Tri; FMF lo rechazó

De acuerdo a David Faitelson, 
Grupo Pachuca había convencido al 
argentino de llegar al banquillo de la 
selección nacional pero en FMF tienen 
otros planes

El periodista David Faitelson reveló 
que el argentino Marcelo Bielsa había 
dado el “sí” para dirigir a la selección 
nacional, pero en la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) optaron por 
priorizar a Miguel Herrera y Guillermo 
Almada como posibles candidatos.

A través de su cuenta de Twitter, el 
analista de ESPN aseguró que fue 
Grupo Pachuca, encabezado por 
Jesús Martínez, el que había logrado 
convencer a Bielsa de dirigir al Tri en el 
proceso rumbo al Mundial 2026.

“Grupo Pachuca tenía apalabrado a 
Marcelo Bielsa. El argentino dijo que sí, 
que con gusto encabezaría el proyecto 
de la selección mexicana al 2026. La 
nueva dirigencia del futbol mexicano 
prefiere a Guillermo Almada o a 
Miguel Herrera. Así las cosas en el 
futbol mexicano…”, posteó.

David agregó que, incluso, una vez 
conocida la postura de FMF, le propuso 

a Marcelo llegar como director de 
selecciones nacionales para que 
Almada pudiera asumir como técnico, 
pero el argentino se negó.

“Una de las ideas de Grupo Pachuca 
era proponer a Marcelo Bielsa como 
director de selecciones y a Guillermo 
Almada como entrenador. Bielsa les 
dijo que él quería seguir dirigiendo 
desde la banca…”, indicó.

RENUNCIÓ PACHUCA AL COMITÉ

Según Faitelson, la llegada de 
Rodrigo Ares de Parga como director 
de selecciones nacionales fue una 
imposición de propietarios afines al 
directivo.

Ante esto, aseguró, Pachuca declinó ser 
parte del nuevo Comité de Selecciones 
Nacionales.

“Jesús Martínez y Grupo Pachuca han 
renunciado a ser parte de la “nueva” 
Comisión de selecciones mexicanas. 
La razón: la imposición de Rodrigo 
Ares de Parga como director. Es decir, 
el futbol mexicano hace como que 
cambia, pero sigue siendo el mismo de 
siempre”, se lee.

SELECCIÓN MEXICANA

¿Quién es Guillermo Almada? El principal candidato para guiar al ‘Tri’
Un repaso de los equipos 
en los que ha dirigido, 
sus números y títulos.

Guillermo Almada es el nombre que más 
resuena entre dirigentes, periodistas y 
aficionados del futbol mexicano para 
convertirse en el próximo seleccionador 
nacional. Debido su paso exitoso por la 
Liga MX con Pachuca, se ha convertido en 
el principal candidato para dirigir al ‘Tri’ en 
el proceso mundialista con miras al 2026. 
Desarrollando gran parte de su carrera en 
equipos sudamericanos, a continuación 
repasamos los clubes en los que estuvo, 
los números que dejó y los títulos que ha 
ganado en su carrera.

Como jugador
Guillermo Almada nació en la capital 
Montevideo el 18 de junio de 1969. Comenzó 
sus andares en el mundo del futbol en las 
divisiones inferiores del Defensor Sporting 

de su natal Uruguay con 16 años de edad. De 
ahí, incursionó en un considerable número 
de equipos sudamericanos como O’Higgins 
de Chile, América de Cali y de gran tradición 
en su país como Progreso, Tacuarembó, 
Montevideo Wanderers y Atlético Cerro.

Como entrenador

Luego de su retiro como futbolista en el 2007, 
debutó en los banquillos del Tacuarembó, 
logrando una décima tercera posición y con 
balance de 5 victorias, 1 empate y 9 derrotas. 
Tras dos años en dicho equipo, pasó al River 
Plate de Uruguay en donde estuvo por cinco 
temporadas, y en la 2013-2014 fue donde 
obtuvo su mejor resultado, alcanzando la 
tercera posición en la tabla.

Sin embargo, su mejor temporada en el 
futbol sudamericano llegaría en el 2016, 
cuando hizo campeón al Barcelona de 
Guayaquil y cortó una racha de Emelec de 
tres torneos consecutivos como ganador 

del campeonato local. Para la campaña 
siguiente, alcanzaría las semifinales de la 
Copa Libertadores por primera vez desde 
1998, siendo eliminados por Gremio. 
Permanecería otros tres años en el club y 
llegaría al Santos México dejando al ‘Ídolo 
de Ecuador’ como la insittución con más 
campeonatos de dicho país.

Palmarés como entrenador
Guillermo Almada ha ganado 2 títulos 
oficiales como entrenador: el mencionado 
con Barcelona de Guayaquil y el más reciente 
con Pachuca. Además, ha sido distinguido 
individualmente como ‘Mejor entrenador 
de Uruguay’ en el 2012 y 2015 cuando dirigía 
al River Plate de ese país, y en el 2016 al salir 
campeón en Ecuador.

Sus números totales
Entre todas las competencias y todos los 
clubes en los que ha estado, Guillermo 
Almada acumula 528 partidos dirigidos, con 
251 victorias, 122 empates y 135 derrotas.
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ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar / Asociado CRODENAY

SE PROLONGÓ LA ÚLTIMA 
SESIÓN EN LA MÁXIMA 
DIVISIÓN DEL FUTBOL 
LLANERO

De estira y afloja…. Así fue la asamblea del lunes 
pasado en la sala de juntas de la AFEN y en la mesa 
directiva, Simón Timoteo Galindo Ramos, el mero 
preciso, pastoreando con el báculo enhiesto y con la 
espada de Damocles para los rebeldes, con la debida 
aclaración que hizo la perenne “chucha cuerera”, 
conocido como “EL CHINO” y de nombre  JOSÉ LUIS 
DELGADO GUZMÁN, en el sentido de que ´´EL”, puso 
como presidente en la máxima categoría del futbol 
amateur a Simón Galindo, bueno, después de la 
álgida reunión, en el patio de ingreso a la AFEN en 
la Recta Final, esbozó que es su tutor y que como no 
quiso ser presidente cuando, harto, dejó los bártulos 
Ángel de León Durán, “recomendó” a Simón Delgado 
para que ocupara la poltrona, y si, ya sabemos cómo 
se las gasta “El Chino”, especial para todo porque 
hasta a este escribidor le dijo que cada que lo 
entrevistaría, tendría que pagarle derechos ¡hasta 
donde llega la soberbia!, y de paso, antes de salir, 
dijo que siempre le ha dicho a Simón que hay que 
atender bien la liga, porque además es autónoma, 
independiente y nada tiene que ver la directiva de 
AFEN.
De todo lo anterior, afortunadamente hay testigos 
de lo que dijo el tremendo JOSÉ LUIS DELGADO 
GUZMÁN, quien ahora en el equipo Caminera agarra 
aire como globito y anda muy orondo porque con 
la última victoria avanzaron fuerte en la tabla de 
posiciones. Bueno este tema fue de entrada para 
calentar motores y durante la sesión, se desglosó 
la protesta de Chapultepec, donde tiene bien 
asentados sus intereses y suspira siempre por los 
chapulines, el presidente Simón Galindo y es que 
el domingo pasado, allá en Santa María del Oro, 
perdió Chapultepec por marcador de 5 goles a 2, 
pero…. Pero…. al terminar el partido, el Capitán de los 
chapulines protestó a un jugador de Santa María del 
Oro, por estar fichado en dos equipos en la primera 
división, el otro equipo donde está registrado 
el futbolista de apellido Durán es precisamente 
Caminera (¿haría topillo o un tornillo el “chino” 
Guzmán en este registro?), para no hacerla larga, 
se demostró el doble registro y SaMaO perdió el 
encuentro y se le agregó: LO QUE RESULTE, como 
lo publicamos el martes anterior y ese agregado 
manifiesta que si el mencionado jugador protestado, 
en otros juegos anteriores de la Primera División 
Amateur jugó, puede perder esos puntos, aunque 
eso corresponderá a los delegados que tendrán 
que analizar sus cédulas cuando enfrentaron a los 
samaritenses y si perdieron y aparece el nombre 
del futbolista con doble registro, se puede proceder 
a protestar y obtener tres puntos para sus alforjas; 
los datos de todos los resultados los tiene el mismo 
Simón, quien se hizo como Pilatos y dijo que él no 
investigaría, pero para darse cuenta basta acudir 
con el más documentado (por no decir mitotero, 
argüendero y chismoso), con el profe Carlos Molina 
y darse cuenta de las estadísticas y es que, miren 
amigos, a y cuando Molina no tiene equipo en la 
Primera División Amateur, es el primero que llega 

El ingeniero Simón Delgado, presidente 
de la Liga de 1ª División Amateur lleva 
con acierto a la máxima categoría, sabe 

pastorear y actúa conforme a estatutos y 
reglamento.

El “chino” Guzmán, una verdadera chucha 
cuerera y dijo que Simón Galindo llegó a 

la presidencia gracias a su recomendación 
¿será?...lo dudamos

Ricardo Flores Navarro, DT de Real 
Provincia en la Juvenil “Benito Juárez”, con 

talento y futuro.

a la sesión todos los lunes a las 07:30 PM, dicen los 
avezados que es el “oreja” de Simón y de Jáuregui, 
LOS TRASLADOS DE LOS ÁRBITROS fue otro de los 
asuntos que desentrañaron los sesudos delegados 
y es que se alzó la voz porque resulta que hay 
encuentros donde se mandan árbitro central y 
asistentes, van a determinada cancha fuera de Tepic, 
lógico se paga el traslado, solo que van a sancionar 
en ocasiones hasta tres juegos, la misma tripleta y 
cobran TRIPLE TRASLADO, y aquí es donde la puerca 
torció el rabo y se molestaron sus majestades, con 
justa razón, porque si van a sancionar tres juegos la 
misma tripleta, se debiera cobrar un solo traslado, 
porque los que se quejan expresan que les sale más 
caro el caldo que las albóndigas y por parte del dúo 
dinámico directivo: Galindo-Aviña, en concordancia 
con el representante del Colegio # 5 quedaron en 
remediar esta situación para no caer en abusos.
Entre esos dos asuntos que Usted, Amable Lector, ya 
se enteró, los angelitos duraron casi una hora y 15 
minutos, por esa razón se prolongó la sesión y a las 
21 horas, los “desvelados” empezaron a pandear la 
bota para sus orígenes domésticos.

SE DIERON GALLO EN LAS 
REDES CON IVÁN CHÁVEZ

Le dimos cuenta en esta sección deportiva de 
la exhibición de saber tirar golpes por parte del 
ofendido árbitro, el hijo del “pato”, Iván Chávez 

Navarrete y, lógico, el domingo fue la comidilla en 
las mitoteras redes sociales y otros más avezados, 
entre lunes y martes, los que saben de diseño, se 
aventuraron a exhibir banners de Iván, y se vino 
la “guasa”, la charlotada, que para muchos fue de 
diversión, solo que si nos ponemos en los zapatos del 
árbitro, de acuerdo a mi muy particular modo de ver 
las cosas, Iván Chávez actuó harto de las ofensas y el 
sujeto de marras, fue puesto en su lugar, después de 
que le dieron algunos chingadazos y…. ¡Se vale sobar!, 
sin embargo, el Colegio de Árbitros # 5, mi amigo 
y tocayo que lo preside, Miguel Ángel Rodríguez 
Ocampo debe hacer prevalecer el estado de derecho 
y acudir a las estancias correspondientes y cuando 
se proceda con los tribunales, con la ley, seguirá 
prevaleciendo la ética y la tolerancia de los amigos 
árbitros, porque, como no apunté hace algunos, es 
muy fácil estar insultando escondido en la tribuna 
o en la banca, ya quisiera verlos a esos, en media 
cancha, con un silbato, a ver siquiera, si se animaban 
a entrar al terreno de juego.

APROVECHO PARA REITERAR 
QUE APOYEN A MIGUEL 
ÁNGEL DUQUE BAÑUELOS

Espero que los amigos árbitros, que durante muchos 
años trataron a Miguel Ángel Duque Bañuelos no lo 
abandonen, hoy ocupa la solidaridad de todos y es 
que sus problemas de salud son muy serios, así que 
hay que pasar la charola para ayudarle.
Hace algunos días escribí aquí, en esta sección 
deportiva, que Duque tiene problemas crónicos 
fuertes con sus dos rodillas, se traslada a duras 
penas, como puede, apoyado en una andadera y se 
va a lugares como la Clínica # 24 del IMSS o a Ley en 
Villas de La Cantera para solicitarle a los samaritanos 
le ayuden y le den una moneda para subsistir, así 
que hoy por él, por Miguel Ángel Duque Bañuelos, 
mañana por nosotros, no sabemos que vueltas dará 
la vida.

VOLANDO EN EL TECLADO…
A finales del mes de octubre del año pasado, fuimos 
Luis Armando Flores García, el famoso “toro” y este 
escribidor a la cancha “Landereñas”, en Xalisquillo, 
con la finalidad de ver jugar a los juveniles del “ex 

voy con mi hacha” de Molina, solo que antes, jugó 
el equipo Real Provincia de la categoría Juvenil 
“Benito Juárez” y tuve la oportunidad de ver dirigir 
al joven entrenador, Ricardo Flores Navarro; he de 
comentarles, amigos lectores, que a la distancia, 
desde la tribuna, cuando lo observé que entró a la 
cancha, creí que era Levy Flores Navarro, el famoso 
“Bufa”, emblema del club Real Provincia, un gran 
amigo, un tipazo, mejor persona, amable con todo 
mundo y cuando lo vi más de cerca, me percaté 
que no era Levy, el parecido es muy notable, sino 
su hermano Ricardo, así que me le acerqué para 
presentarme con él y constaté que igual que Levy, es 
un muchacho educado, respetuoso y muy amable 
y quedé de que en alguna oportunidad iría a verlos 
jugar a la cancha de Real Provincia y ya pasaron más 
de tres meses y no he cumplido esa promesa por los 
avatares del destino, pero en alguna oportunidad 
por ahí apareceré y es que, la verdad, amigos 
lectores, Ricardo Flores Navarro tiene futuro como 
director técnico y al igual que todos sus hermanos 
y familiares, llevan el futbol en las venas y tienen 
capacidad no solo como futbolistas sino para dirigir, 
así que por ahí nos veremos…..Alguien tuvo la idea 
de que ahora que se está remodelando el Gimnasio 
Estatal “Niños Héroes” en una obra magistral por 
parte del gobierno de Nayarit y de los aciertos del 
Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte con 
su brillante directora general, la licenciada Carolina 
Guadalupe Lugo Robles, en el sentido de que se le 
cambie el nombre que llevó desde 1978, hace más 
de 40 años, y que cuando se anuncie la terminación 
de la obra, se denomine: “Arturo <Cois> Castillo 
Salas”, sin dudarlo,  un acto de justicia porque el 
profesor Arturo fue un apasionado del baloncesto y 
muchos, pero muchos años de su vida, los dedicó a 
enseñar el deporte ráfaga y en todo el país siempre 
fue reconocido por su gran capacidad como coach 
y en diversos estados de la Unión Americana, dictó 
conferencias a nivel de NBA y como dice el refrán 
“Nadie es profeta en su tierra”, aquí, en Tepic, aquí 
en Nayarit, muchas veces no le damos el valor a esos 
grandes personajes del deporte, así que ese idea que 
se esbozó de cambio de nombre, es extraordinaria, 
veremos qué pasa….Me preguntan del nivel del futbol 
profesional en Nayarit, algunos avezados añoran 
aquel “Brasil Chiquito”, cuando brillaron figuras 
mundialistas y…¿ahora?, ¿Qué futbolistas nayaritas 
brillan?… ahí la dejo por hoy….    

Veredicto contundente

Chapule en protesta le gana a SaMaO
Primera División Amateur, jornada # 11
Programación para loa días 28 y 29 de enero de 2023:

Grupo 1
Costeros de Santiago vs Puga   13:45 Bellavista  Domingo
CereSo   vs Ejido   15:15 CeReSo  Sábado
Mora   vs Desierto FC  13:45 Puga  Domingo
Laguna  vs Azucareros de Puga 15:30 Laguna 1  Domingo
Caminera  vs Lázaro Cárdenas 15:30 Bellavista  Domingo
Ruiz   vs Morelos  PENDIENTE
Grupo 2
Inter Las Varas  vs Atlético Villas  12:00 Unidad Compostela Domingo
Bellavista  vs Patos Feos  15:30 U AFEN   Domingo
Infonavit Los Fresnos vs BaTeMeTa FC  15:30 Xalisco 1  Domingo
Tierra y Libertad  vs Chapuiltepec  15:30 Tierra y Libertad Domingo
Moctezuma  vs SUTERM  13:00 Prepa 1  Domingo
SaMaO FC  vs Real Provincia  15:30 Puga  Domingo
Partido endiente                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Tierra y Libertad  vs Bellavista   15:30 Bellavista   Sábado

Por lo pronto hubo movimientos en la tabla de posiciones de la Primera División, sobre todo en el segundo 
pelotón y por lógica en la tabla general:
TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION AMATEUR GRUPO # 1 FECHA # 9 

EQUIPO   JJ JG JE JP GF GC  PTS  DIF 
1 RUIZ    10  9  1  0  34  17  31  17 
2 COSTEROS DE SANTIAGO 9  6  1  2  35  20  25  15 
3 LAZARO CARDENAS  9  5  2  2  24  16  23  8 
4 MORELOS   9  5  1  3  21  21  22  0 
5  MORA   9  5  1  3  19  17  19  2 
6  CAMINERA   9  3  2  4  21  24  17  -3 
7 EJIDO   9  2  4  3  25  24  16  1 
8 LAGUNA   9  3  1  5  22  22  16  0 
9 PUGA   9  2  3  4  21  18  15  3 
10 DESIERTO FC   10  2  3  5  24  36  15  -12 
11 CERESO   10  1  3  6  27  44  9  -17 
12 AZUCAREROS PUGA  10  1  2  7  15  29  8  -14 
GRUPO # 2 
EQUIPO   JJ JG JE J.P GF GC  PTS  DIF 
1 TIERRA Y LIBERTAD  9  8  0  1  32  12  30  20 
2 BELLAVISTA   9  7  1  1  28  7  28  21 
3 REAL PROVINCIA  10  6  1  3  18  14  25  4 
4 SUTERM   9  6  0  3  26  16  24  10 
5 INTERCORAS LAS VARAS  10  5  0  5  31  21  21  10 
6 PATOS FEOS    9  4  2  3  20  15  20  5 
7 INF. LOS FRESNOS  9  3  3  3  20  22  18  -2 
8 CHAPULTEPEC   9  3  1  5  16  31  16  -15 
9 SAMAO   10  3  3  4  27  26  15  1 
10 ATLETICO VILLAS  9  3  0  6  16  25  12  -9 
11 MOCTEZUMA   10  1  0  9  13  38  9  -25 
12 BATEMETA   9  1  1  7  7  25  7  -18 

Candente la recta final de la 1ª vuelta en la Primera División 
Amateur, platillos futbolísticos de gran nivel en Bellavista y Puga 

para esta jornada 11

Se demostró que los 
samaritenses utilizaron a un 
jugador registrado en dos 
equipos en la máxima división 
del futbol de aficionados.
Movimientos en la tabla de 
posiciones
Viene la última jornada de la 
1ª vuelta

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

La noche del lunes en la sala de sesiones de la 
Asociación de Futbol del estado de Nayarit, la 
directiva de la Liga de Primera División Amateur 
al analizar la protesta del club Chapultepec sobre 
el equipo de Santa María del Oro, referente a 
que el capitán del equipo chapulín protestó al 
futbolista de SaMaO, Sergio Armando Durán por 
estar registrado en dos equipos: Caminera y SaMaO, 
se determinó que este último equipo pierde los 
tres puntos obtenidos en la cancha y el marcador 
permanece igual; asimismo, se hizo hincapié por 
parte del presidente, Simón Timoteo Galindo Ramos, 
de que se puedan dar más acciones al agregar “Por 
lo que resulte”, es decir, que si el jugador protestado, 
jugó en encuentros anteriores y los delegados de los 
equipos a los que enfrentó se sienten afectados por 
el marcador, pueden elevar protesta y la escuadra 
samaritense perdería más puntos aunque eso 
dependerá del análisis que hagan los clubes en sus 
respectivas cédulas y esperar la procedencia de la 
queja. 

TABLA GENERAL

EQUIPOS    

PUNTOS

1.- RUIZ    31

2.- TIERRA Y LIBERTAD   30

3.- BELLAVISTA    28

4.- COSTEROS DE SANTIAGO  25

5.- REAL PROVINCIA   25

6.- SUTERM    24

7.- LAZARO CARDENAS   23

8.- MORELOS    22

9.- INTERCORAS LAS VARAS  21

10.- PATOS FEOS   20

11.- MORA    19

12.- INF. LOS FRESNOS   18

13.- CAMINERA    17

14.- EJIDO    16

15.- LAGUNA    16

16.- CHAPULTEPEC   16

17.- PUGA    15

18.- SAMAO    15

19.- DESIERTO FC   15

20.- ATLETICO VILLAS   12

21.- CERESO    09

22.- MOCTEZUMA   09

23.- AZUCAREROS PUGA   08

24.- BATEMETA     07

SELECCIÓN MEXICANA

Marcelo Bielsa había 
aceptado dirigir al 
Tri; FMF lo rechazó

De acuerdo a David Faitelson, 
Grupo Pachuca había convencido al 
argentino de llegar al banquillo de la 
selección nacional pero en FMF tienen 
otros planes

El periodista David Faitelson reveló 
que el argentino Marcelo Bielsa había 
dado el “sí” para dirigir a la selección 
nacional, pero en la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) optaron por 
priorizar a Miguel Herrera y Guillermo 
Almada como posibles candidatos.

A través de su cuenta de Twitter, el 
analista de ESPN aseguró que fue 
Grupo Pachuca, encabezado por 
Jesús Martínez, el que había logrado 
convencer a Bielsa de dirigir al Tri en el 
proceso rumbo al Mundial 2026.

“Grupo Pachuca tenía apalabrado a 
Marcelo Bielsa. El argentino dijo que sí, 
que con gusto encabezaría el proyecto 
de la selección mexicana al 2026. La 
nueva dirigencia del futbol mexicano 
prefiere a Guillermo Almada o a 
Miguel Herrera. Así las cosas en el 
futbol mexicano…”, posteó.

David agregó que, incluso, una vez 
conocida la postura de FMF, le propuso 

a Marcelo llegar como director de 
selecciones nacionales para que 
Almada pudiera asumir como técnico, 
pero el argentino se negó.

“Una de las ideas de Grupo Pachuca 
era proponer a Marcelo Bielsa como 
director de selecciones y a Guillermo 
Almada como entrenador. Bielsa les 
dijo que él quería seguir dirigiendo 
desde la banca…”, indicó.

RENUNCIÓ PACHUCA AL COMITÉ

Según Faitelson, la llegada de 
Rodrigo Ares de Parga como director 
de selecciones nacionales fue una 
imposición de propietarios afines al 
directivo.

Ante esto, aseguró, Pachuca declinó ser 
parte del nuevo Comité de Selecciones 
Nacionales.

“Jesús Martínez y Grupo Pachuca han 
renunciado a ser parte de la “nueva” 
Comisión de selecciones mexicanas. 
La razón: la imposición de Rodrigo 
Ares de Parga como director. Es decir, 
el futbol mexicano hace como que 
cambia, pero sigue siendo el mismo de 
siempre”, se lee.

SELECCIÓN MEXICANA

¿Quién es Guillermo Almada? El principal candidato para guiar al ‘Tri’
Un repaso de los equipos 
en los que ha dirigido, 
sus números y títulos.

Guillermo Almada es el nombre que más 
resuena entre dirigentes, periodistas y 
aficionados del futbol mexicano para 
convertirse en el próximo seleccionador 
nacional. Debido su paso exitoso por la 
Liga MX con Pachuca, se ha convertido en 
el principal candidato para dirigir al ‘Tri’ en 
el proceso mundialista con miras al 2026. 
Desarrollando gran parte de su carrera en 
equipos sudamericanos, a continuación 
repasamos los clubes en los que estuvo, 
los números que dejó y los títulos que ha 
ganado en su carrera.

Como jugador
Guillermo Almada nació en la capital 
Montevideo el 18 de junio de 1969. Comenzó 
sus andares en el mundo del futbol en las 
divisiones inferiores del Defensor Sporting 

de su natal Uruguay con 16 años de edad. De 
ahí, incursionó en un considerable número 
de equipos sudamericanos como O’Higgins 
de Chile, América de Cali y de gran tradición 
en su país como Progreso, Tacuarembó, 
Montevideo Wanderers y Atlético Cerro.

Como entrenador

Luego de su retiro como futbolista en el 2007, 
debutó en los banquillos del Tacuarembó, 
logrando una décima tercera posición y con 
balance de 5 victorias, 1 empate y 9 derrotas. 
Tras dos años en dicho equipo, pasó al River 
Plate de Uruguay en donde estuvo por cinco 
temporadas, y en la 2013-2014 fue donde 
obtuvo su mejor resultado, alcanzando la 
tercera posición en la tabla.

Sin embargo, su mejor temporada en el 
futbol sudamericano llegaría en el 2016, 
cuando hizo campeón al Barcelona de 
Guayaquil y cortó una racha de Emelec de 
tres torneos consecutivos como ganador 

del campeonato local. Para la campaña 
siguiente, alcanzaría las semifinales de la 
Copa Libertadores por primera vez desde 
1998, siendo eliminados por Gremio. 
Permanecería otros tres años en el club y 
llegaría al Santos México dejando al ‘Ídolo 
de Ecuador’ como la insittución con más 
campeonatos de dicho país.

Palmarés como entrenador
Guillermo Almada ha ganado 2 títulos 
oficiales como entrenador: el mencionado 
con Barcelona de Guayaquil y el más reciente 
con Pachuca. Además, ha sido distinguido 
individualmente como ‘Mejor entrenador 
de Uruguay’ en el 2012 y 2015 cuando dirigía 
al River Plate de ese país, y en el 2016 al salir 
campeón en Ecuador.

Sus números totales
Entre todas las competencias y todos los 
clubes en los que ha estado, Guillermo 
Almada acumula 528 partidos dirigidos, con 
251 victorias, 122 empates y 135 derrotas.
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El exentrenador de la 
Selección Mexicana 
evaluó la dicotomía 
entre negocio y fútbol 
en el país. También 
consideró que su 
equipo “compitió 
bien” en Qatar 2022.

A casi dos meses de su último partido 
como entrenador de la Selección 
Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino 
concedió sus primeras palabras tras 
haber dejado el cargo. ‘Tata’ no pudo 
llevar al ‘Tri’ a los octavos de final de la 
Copa del Mundo de Qatar 2022, razón 
por la que la FMF decidió no renovar su 
contrato, el cual expiraba en cuanto la 
participación del equipo en la máxima 
cita finalizara.

En palabras de Radio 780 Paraguay, 
Martino desmenuzó la importancia de 
las prioridades económicas en el fútbol 
mexicano, aunque matizó que no está en 
contra de ello, sino que lo ideal sería un 
balance: “Se nota el negocio demasiado. 
No estoy en contra del negocio, porque 
de ahí vivimos nosotros y no podríamos 

subsistir sin él, pero en realidad me 
gusta algo más equitativo. Entiendo que 
se necesita para que esto siga creciendo, 
pero no (se puede) dejar de lado lo 
futbolístico. Que no sea solo para lucrar, 
sino no dejar morir el fútbol, porque 
también muere el negocio”.

Martino ahondó en los fichajes dentro 
del fútbol mexicano, los cuales suelen 
incluir traspasos muy altos que inhiben 
la exportación de jugadores a Europa: 
“Se dan ventas internas de club a club de 
futbolistas que valen ocho o 10 millones 
de dólares (...) entonces me parece que es 
equilibrar, escuchar a la gente de fútbol 
y al que sabe del negocio. En Sudamérica 
lo tenemos más incorporado. En México 
se da esta particularidad, es un país muy 
fuerte, hay instituciones muy sólidas y 
que pagan buen dinero. Hay ventas que 
son importantes, pero al mismo tiempo 
son futbolistas que deberían ir fuera y 
no tienen mercado europeo. Eso daña 
porque queda en casa y el futbolista 
no termina de crecer”. Por ello, el 
técnico argentino se congratuló por la 
llegada de César Montes al Espanyol de 
Barcelona: “Es un jugador muy bueno, 
profesional (...) Esa es la forma en que un 
país puede crecer porque es beneficio 
para la Selección nacional”.

“Competimos bien en Qatar”

El exentrenador del ‘Tricolor’, quien 
completó el proceso 2019-2022, evaluó 
el paso de su equipo en Qatar 2022. 
Martino consideró que los resultados 
obtenidos obedecieron a la lógica y 
que la victoria inesperada de Arabia 
Saudita sobre Argentina condicionó la 
evolución del grupo en el que competía 
México: “Competimos bien los tres 
partidos. No alcanzamos nuestro 
nivel de los dos primeros años, pero sí 
mejoramos el último año. Entiendo 
que debimos clasificar segundos y los 
resultados fueron los lógicos. Empate 
con el que pelear el segundo, derrota 
con el campeón del mundo y ganarle a 
Arabia”.

Ante la explicación, Martino aceptó el 
fracaso en la Copa del Mundo, pero se 
mostró conforme con el desempeño 
de sus dirigidos: “Nos estábamos 
quedando fuera por (tarjetas) amarillas 
y se hizo difícil, pero entiendo que no 
es el resultado esperado. Un fracaso 
porque México venía de siete Mundiales 
clasificando a octavos y nosotros no 
hemos logrado seguir con esa tónica, 
pero también con la satisfacción de 
haber competido bien”.

Despropósito
Desde la llegada de Dani 
Alves al futbol mexicano 
comentamos que se trataba de 
un despropósito, una onerosa 
necedad de la directiva de los 
Pumas, que se empecinó en traer 
a un veterano que va de salida 
y cobra un sueldo elevadísimo. 
La contratación no concordaba 
con la filosofía ni la economía 
universitarias. Pumas empeñó 
hasta la camisa y pidió ayuda 
económica a sus patrocinadores. 
El jugador nunca rindió 
lo esperado, jugó partidos 
completos sin tener piernas 
para ello, ahora mismo está en 
la cárcel acusado de violación y 
la UNAM lo corrió. Caro le salió 
el desatino al alto mando del 
equipo del Pedregal. 

Libro total

Cuando Rafael Cué me regaló 
el libro de arte llamado Olé 
que presentaré esta noche en 
León, Guanajuato, me quedé 
verdaderamente asombrado. 
Empecé a ver y paladear 
detenidamente cada página. Fue 
una experiencia visual y estética. 

 En la antigua Grecia se gritó 
“eureka”, en la carabela española 
gritaron “tierra a la vista”, en 
el campanario de la iglesia de 
Dolores se gritaron “vivas”, en el 
tenis gritan “falta”, en el estadio 
gritan “gol”, en el barco gritan 
“hombre al agua”, en el momento 
de angustia gritan “auxilio”, en 
el mercado gritan “llévelo”, en la 
ópera gritan “bravo”, en el casino 
gritan “bingo”, en el salón de la 
casa gritan “lotería”, en los toros 
gritamos “olé”.

El olé es el eco de lo bien trazado, 
una exclamación jubilosa que 
repentinamente se convierte en 
grito que estalla en el tendido 
y enrojece la garganta. Tres 
letras en emocionante unión, 
dos sílabas que se vuelven 

una, clamor que pronuncian 
al unísono el aficionado y el 
espectador común que no 
necesita conocer para sentir. 
Uno y otro son diletantes con 
sensibilidad que perciben la 
belleza surgida del conjunto 
escultórico en movimiento de 
toro y torero.

Del olé sonoro al Olé 
materializado. Olé es el nombre 
de un trabajo descomunal, del 
libro total de la tauromaquia, 
la celebración de la vigencia del 
toreo en medio de las amenazas 
abolicionistas, antidemocráticas 
y liberticidas. Lejos de preservar 
nuestras tradiciones, hay quienes 
absurdamente pretenden acabar 
con ellas.

El libro Olé tiene tanta fuerza que 
sin ser un método ni un repaso 
histórico ni una aproximación 
técnica ni una monografía ni un 
tratado ni una doctrina, es el libro 
definitivo de la tauromaquia, la 
obra que dignificará y exaltará 
el toreo en cualquier parte del 
mundo donde alguien lo tome 
en sus manos, sienta la tela de 
sus forros, pase los dedos por la 
blanca impresión vinílica de la 
palabra de la exultación, lo abra, 
paseé la mirada de arriba a abajo 
y de lado a lado de cada página 
y lo coloque sobre su atril color 
escarlata.

 Una obra de grandes 
dimensiones, no solo por su 
formato, su tamaño, su pasta 
dura y la calidad de su papel, 
sino por su calidad, mensaje 
y contenido. Olé incluye 
textos de excelente acabado a 
cargo del escritor taurino José 
Carlos Arévalo, el escritor y 
antropólogo Francis Zumbiehl 
y el editor, aficionado práctico, 
comentarista y diseñador gráfico 
Rafael Cué. España, Francia y 
México, cada cual con su visión 
y vibración de la espontánea 
puesta en escena que comienza 
en la hora decimosexta y termina 
en el ocaso o entrada la noche.

Selección 
Mexicana: ¿Qué 

dueños integrarán 
el nuevo Comité 
de Selecciones 

Nacionales?
El formato de propietarios no 
es nuevo, pues para 2010 ya 
se utilizó

El nuevo Comité de Selecciones Nacionales de la 
Federación Mexicana de Futbol está integrado por 
cinco propietarios de Liga MX y será coordinado por 
Rodrigo Ares de Parga, además de que participará el 
presidente de la FMF, Yon de Luisa.

La intención de esta reestructura es que el Tri llegue 
mejor preparado al Mundial de 2026 del cuál México 
es uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y 
Canadá, por lo que su primera gran decisión será 
elegir al timonel de la Selección Azteca.

Los integrantes del Comité en este ciclo mundialista 
son los propietarios del América (Emilio Azcárraga), 
Chivas (Amaury Vergara), Santos (Alejandro 
Irarragorri), Tijuana (Jorgealberto Hank) y Necaxa 
(Ernesto Tinajero). Se invitó antes a Pachuca (Jesús 
Martínez), pero declinó ser parte.

La idea fundamental es que las Selecciones 
Nacionales tengan independencia de la presidencia 
de la FMF y que los propietarios puedan tener voz y 
voto activo en lo que sucede con los representativos 
nacionales.

Este formato para dirigir a las Selecciones 
Nacionales no es nuevo, pues ya existieron otros 
procesos en los que los dueños participaron 
activamente en las decisiones. Surgió en el proceso 
a Sudáfrica 2010, cuando fueron elegidos los 
representantes de Pumas (Víctor Mahbub), Atlante 
(Miguel Ángel Couchonal), Chivas (Jorge Vergara) y 
Jaguares (Antonio Leonardo), bajo la coordinación 
del entonces titular de la FMF, Justino Compeán. Sin 
embargo, después del Mundial, se deshizo por tener 
demasiados conflictos al interior..

Buscará hacer 'recapacitar' a Alejandro Zendejas para que juegue en el Tri

Gerardo Martino acepta fracaso de 
Selección Mexicana en Qatar 2022

Selección Mexicana: Piojo Herrera o 
Guillermo Almada, el próximo técnico del Tri

SELECCIÓN MEXICANA

Rodrigo Ares de Parga podría llegar como directivo a la FMF
El actual presidente de los 
Gallos Blancos sería del 
agrado de varios dueños del 
fútbol mexicano y podría 
tener un lugar en el nuevo 
proyecto Tricolor.

Tras la eliminación en la Copa del Mundo de Qatar 
2022, el organigrama de la Selección Mexicana quedó 
con algunos espacios por llenar, el más importante 
de ellos en la dirección técnica. En los próximos días 
podríamos tener noticias sobre el banquillo azteca, 
así como también en puestos directivos. De acuerdo 
a Gibrán Araige, reportero de la cadena TUDN, uno 
de los hombres que podría formar parte de la 
nueva estructura es Rodrigo Ares de Parga, actual 
presidente del Querétaro.
Ares de Parga ha tenido cargos administrativos y 

De momento, la llegada de Rodrigo Ares de Parga a la 
FMF es solo un rumor, por lo que habría que esperar 
a las próximas horas para conocer si se integra o no 
al proyecto de Selecciones Nacionales de cara a la 
Copa del Mundo de 2026.

¿Cómo va la búsqueda del nuevo estratega?
Han pasado más de 50 días desde la eliminación de 
México en Qatar, el tercer partido de la justa fue el 
último de la era del ‘Tata’ Martino, y desde entonces 
los aficionados se preguntan por el sucesor en el 
banquillo. Uno de los candidatos del extranjero es el 
argentino Marcelo Bielsa, quien habría rechazado al 
Everton inglés en las últimas horas, lo que aún deja 
viva la posibilidad para el Tricolor.

En el medio local, hay tres nombres: Miguel Herrera, 
Guillermo Almada y Jaime Lozano. De dichos 
candidatos, quien llevaría la ventaja es Almada, 
actual campeón con Pachuca. Según la información 
de Gibrán Araige, Herrera tendría en su contra 
el tema extra-cancha, pues sus antecedentes de 
disciplina harían dudar a los directivos. El tercero 
en la carrera sería Lozano, que a su favor tendría el 
hecho de conocer a la base de jugadores que estarán 
en el Mundial 2026.

deportivos en varios clubes de la Liga MX, en un par 
de ocasiones estuvo con los Pumas, y actualmente 
preside a los Gallos Blancos. La misma fuente 
informa que el directivo tendría el apoyo de una 
comisión que existe dentro de los dueños del fútbol 

mexicano, la cual está comandada por América, 
Chivas, Xolos y Santos, ellos serían quienes más 
involucrados están con la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF) en cuanto a la toma de decisiones sobre 
el futuro de la Selección Mexicana.

Pese a ello, el Tata dijo que 
los resultados en el Mundial sí 
fueron con la lógica

Gerardo Martino, extécnico de la Selección Mexicana, 
afirmó que si fue un fracaso lo ocurrido en Qatar 
2022, aunque señaló que los resultados sí eran lo 
esperado. 

Martino señaló que de los tres encuentros que se 
disputaron en la Copa del Mundo, pasó lo que todos 
preveían: el empate con Polonia, la derrota con 
Argentina y la victoria sobre Arabia Saudita.

En entrevista con ‘Radio 780 Paraguay’, el 
exentrenador del Tricolor señaló que “entiendo que 
debimos clasificar segundos y los resultados fueron 
los lógicos. Empate con el que pelear el segundo, 
derrota con el campeón del mundo y ganarle a 
Arabia”.

Además, Martino añadió que la eliminación del Tri 
fue tensa porque “nos estábamos quedando fuera 
por amarillas y se hizo difícil pero entiendo que no 
es el resultado esperado, un fracaso porque México 
venía de siete mundiales clasificando a octavos y 

nosotros no hemos logrado seguir con esa tónica, 
pero también con la satisfacción de haber competido 
bien”.

Al final, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
decidió no extender el contrato de Martino y ahora 
el Tri se encuentra en la búsqueda de su nuevo 
entrenador. 

La carrera para ser nuevo DT del combinado 
nacional se definirá entre estos dos estrategas

En la carrera para ser técnico de la Selección 
Azteca quedan dos: Guillermo Almada y Miguel 
Herrera. Después de múltiples entrevistas y 
estudiar proyectos y propuestas, la Federación 
Mexicana de Futbol descartó al resto de 
candidatos y analiza la gran decisión durante 
esta semana.

Después del fracaso de Qatar 2022 con Gerardo 
Martino, para tomar las riendas del futuro de 
México rumbo al Mundial 2026 en casa hubo 
un requisito indispensable: un técnico que 
conociera a fondo las virtudes y defectos de 
nuestro futbol. Hubo muchas propuestas, 
desde estrategas frescos como Jaime Lozano 
hasta veteranos como Ricardo Ferretti, pasando 
por Ignacio Ambriz, pero al final fueron 

descartados.

El timonel campeón de Liga MX con Pachuca y 
el exentrenador de Tigres, multicampeón con 
América y mundialista en 2014, son las dos 
opciones que quedan en la mesa del órgano 
rector de nuestro balompié para encabezar 
el proyecto deportivo al 2026. En la encuesta 
que levantó RÉCORD hace unos días, Almada 
era el favorito de la afición (27%) y Herrera es 
segundo (18%).

En estos días, los responsables de Selecciones 
se están entrevistando con ambos estrategas 
para afinar las propuestas y tomar la decisión. 
La intención es tener lista la elección de 
seleccionador para poder presentarlo la 
siguiente semana, el lunes, cuando Yon de Luisa, 
presidente de la FMF, entregue públicamente el 
balance del ciclo 2022 y el proyecto al 2026.

El jugador del 
América se 
encuentra en 
concentración con 
Estados Unidos

No todo está perdido para la Selección 
Mexicana, pues aunque Alejandro 
Zendejas aceptó la convocatoria de 
Estados Unidos y está concentrado 
con el equipo, después de esta 
concentración la FEMEXFUT hablará 
con él para tratar de que se decida por 
el Tri.

Según información de Rubén 
Rodríguez, colaborador de RÉCORD, 
la FMF buscará convencer y hacer 
recapacitar a Zendejas pensando en 
que pueda jugar el Mundial 2026, al 

cual llegaría con 28 años. Mientras 
tanto, Zendejas se mostró feliz con la 
oportunidad que le está brindando 
en las Barras y las Estrellas

“Agradecido que el Club América me 
dejó venir (a jugar con la selección 
de Estados Unidos), me sentí a gusto 
desde el primer día que llegué, 
me dieron una buena bienvenida, 
conozco mucho a los chavos que 
están acá.

“Mis papás, mi familia, mis hermanos 
obvio me apoyaron en la decisión 
que tomo. En esta selección tengo 
compañeros que ya están jugando en 
Europa, eso me motiva mucho más, 
el grupo que tiene esta selección es 
muy grande, muy bueno y estoy muy 
feliz de estar aquí con ellos”, señaló en 
conferencia de prensa.

Gerardo Martino, sobre 
el fútbol en México:

“Se nota el negocio 
demasiado”

Liga MX: Con el 
segundo promedio 
de edad más alto 
entre las grandes 
ligas del mundo

Solo LaLiga de España 
tiene un promedio de 
edad más alto sobre 
los 27.4 años de la 
mexicana

La Liga MX apuesta por la experiencia. 
Y es que tomando en cuenta las cinco 
grandes ligas del fubol mundial 
(España, Italia, Inglaterra, Alemania y 

Francia) y la MLS de los Estados Unidos, 
la Liga MX es la segunda con promedio 
de edad más alto (27.4 años), solo por 
debajo de LaLiga de España que cuenta 
con un promedio de 27.6 entre todos sus 
futbolistas.

Esta situación tiene a varios 'culpables', 
como lo son FC Juárez (28.8 años), Tigres 
UANL (28.2), Toluca (27.5), además de 
Pumas UNAM y Cruz Azul (27.3) al tener 

planteles llenos de futbolistas veteranos 
y no tener los suficientes jóvenes para 
equilibrar esta cifra.

Algunos ejemplos de clubes que sí han 
logrado equilibrar sus plantillas con 
jóvenes son Pachuca con un promedio 
de 24.8 años, además de Santos Laguna 
y Guadalajara (ambos con 25.7). Estos 
tres equipos han logrado mantener 
una media baja que los coloca como los 

planteles más jóvenes de la competencia 
en este primer certamen del 2023.

Mientras que su similar de Estados 
Unidos vive una realidad totalmente 
diferente, ya que para este 2023, la Major 
League Soccer presentará un promedio 
de edad de 25.4 años. El principal equipo 
que aporta a esta causa es el New York 
Red Bull con un promedio de 22.7 años 
entre sus 29 elementos registrados.




