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Le cambiaron el sobre

José Luís Rodríguez, delantero nato, en 
la foto junto al central Jesús Briones, son 

veteranos diamante “C”

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Bueno, hay un jugador cuya característica principal 
es la velocidad, el “dribling”, es por eso que resulta 
pieza de fundamento en la delantera, su nombre: 
José Luís Rodríguez, su apodo, “chigüil”.
Sucede que el otro día, uno de tantos, lo saludamos 

en la cancha del club real provincia, de frente sin 
novedad, luego caminó hacia el resto de su equipo, 
“vieja guardia”, en el dorso, o los dorsales de su 
camiseta el letrero “chiguiz”.
Jijijijij, oye, ¿por qué el letrerito?
“Porque tres veces le dijeron al que imprimió las 
camisetas que era “chigüil”, y nunca supo escribirlo, 
jájájá, ¿cómo la ves”.

Oía en mandarín

El impresor nunca supo de “diérisis”

Liga MX brilla por su ausencia en la Libertadores desde hace siete años

LIGA MX

¿Qué es el repechaje y cuáles fueron sus principales beneficiados?
Desde que volvió la 
reclasificación en el futbol 
mexicano cuatro clubes 
tuvieron una oportunidad más 
para poder llegar a la fiesta 
grande.

Luego de que el Clausura 2020 se cancelara por la 
pandemia de Coronavirus, los directivos del futbol 
mexicano establecieron el regreso de los repechajes 
para la liguilla de la Liga MX. Desde que regresó este 
formato, los clubes que no lograron posicionarse en 
los primeros ocho lugares se vieron beneficiados ya 
que pudieron tener otra oportunidad para llegar a la 
fiesta grande.
Sin embargo esta fase ya no estará para el torneo 
Apertura 2023, pues el presidente de la Liga MX, 
Mikel Arriola, dejó en claro que para mejorar 
la competitividad del certamen este formato 
desaparecerá. “Por la pandemia tuvimos que 
implementar esta reclasificación porque había 
que cumplir compromisos, había presiones desde 
el ámbito económico y pérdidas. Para la próxima 
temporada se elimina el repechaje y para adelante”, 

comentó el dirigente en conferencia de prensa.

Chivas, el más beneficiado
El Guadalajara nunca pudo calificar de manera 
directa a la liguilla desde el 2020, pues siempre 
disputó las cuatro rondas de repechaje que se 
llevaron a cabo. Solamente en el Apertura 2020 fue 
séptimo pero debido al formato tuvo que disputar la 
reclasifiación. Cabe mencionar que solamente pudo 
llegar a la liguilla en una ocasión por este medio y 
consumó tres eliminaciones.

Rayados y Puebla frecuente en reclasifciación
Al igual que Chivas, Monterrey y Puebla, fueron 
clientes frecuentes de la reclasificación de la Liga MX. 
Los enfranjados jugaron los repechajes del Apertura 
2020, Clausura 2021, Apertura 2021, Clausura 2022 
y Apertura 2022; por otro lado los regiomontanos 
estuvieron tres participaciones.

Pumas también cayó en repechaje
Cuando regresó el formato de las reclasificaciones, 
los Pumas pudieron evitarlo durante el primer 
torneo pero después jugaron dicha fase en dos 
ocasiones y en una de ellas fueron eliminados por 
las Chivas Rayadas del Guadalajara.

SELECCIÓN MEXICANA

Nacho Ambriz: “No he hablado 
con nadie de Selección”

Aunque su nombre 
suena como rumor para 
tomar las riendas del 
Tri, el timonel del Toluca 
aseguró que no ha 
tenido contacto con los 
directivos de la FMF.

En los últimos días, su nombre ha vuelto 
a tomar fuerza como candidato a tomar 
las riendas de la Selección Mexicana. 
Incluso, rumores aseguran que su equipo, 
el Toluca, le habría dado ya autorización 
para negociar. Sin embargo, Ignacio 
Ambriz revela que hasta el momento no 
ha hablado con nadie de la FMF y asegura 
que tampoco le distrae el tema, pues sigue 
durmiendo tranquilo.

“No (se distraer), porque duermo 
tranquilo, sé el compromiso que hay 
con Toluca. Todas las semanas preparo 

al equipo para ganar, hay veces que no 
estamos, no imaginaba que perdería a 
Carlos y Camilo. Hoy se hace un buen 
partido, pero bueno, de estar distraído, no. 
No he hablado con nadie, estoy tranquilo. 
El nombre lo sacan ustedes para un sitio 
de Selección, pero la verdad estoy muy 
tranquilo”, explicó.

Por otra parte, analizó el paso de su equipo, 
que se mantiene invicto tras el 0-0 de este 
miércoles frente al Atlas, aunque los tres 
empates que lleva y sólo un triunfo, no 
son suficientes para considerar bueno el 
paso de los Diablos Rojos en el naciente 
Torneo Clausura 2023.

“Siempre el no ganar genera que el equipo 
no está bien, genera que pareciera que 
no se está haciendo un buen trabajo. 
Hoy no vinieron Carlos y Sanvezzo por 
lesión. Jugamos de otra manera, bien lo 
dices tenemos ocasiones de gol, no las 
concretamos. Después, el equipo hace 

el esfuerzo, mete la garra, pero no nos 
está alcanzando. Preocupante que tienes 
tres partidos empatados, en dos no has 
hecho gol. Hay que seguir trabajando y 
prepararnos para el partido del domingo 
con Monterrey que será complicado. 
Espero ya contar con Carlos o con Camilo 
para tener otra alternativa de cómo 
jugar”, señaló.

“Pudimos haber sacado en el primer 
tiempo, el segundo fue de ida y vuelta, 
Atlas juega directo, te ataca muy rápido 
y también tuvieron oportunidades. 
El segundo tiempo fue más parejo 
y no estamos finos al concretar las 
oportunidades que creamos. No le quito 
mérito al Atlas que hizo un buen partido, 
no pudimos meter gol ninguno de los dos, 
pero rescato que el equipo está luchando, 
está corriendo. Los oigo en el vestidor que 
el camino a seguir es mejorar y que cada 
uno siga poniendo actitud y ganas de 
salir adelante”, concluyó Ignacio Ambriz.

FÚTBOL MX

Las mayores decepciones de equipos mexicanos en el Mundial de Clubes
Representantes 
de la Liga MX han 
aparecido en el 
torneo, en algunos 
casos con actuaciones 
que dejaron en 
ridículo al futbol 
mexicano.

El Mundial de Clubes 2023 fue 
inaugurado por el Al-Ahly frente al 
Auckland City con goleada de 3 goles 
por 0 del equipo egipcio sobre el 
campeón de Oceanía. Será la primera 
vez en 18 años que no habrá presencia 
mexicana en el torneo, a pesar de que 
los equipos de nuestro país solían ser 
invitados recurrentes. Para su mala 
fortuna, ninguno de los participantes 
se han podido proclamar campeón del 
mundo, siendo Tigres el que ha estado 
más cerca de conseguirlo al alcanzar 
una histórica final frente al Bayern de 

Múnich en febrero del 2021.
Si ya es decepcionante en sí mismo que no haya un 
equipo local en el Mundial, algunos de los que han 
ido ofrecieron actuaciones para el olvido y pusieron 
en evidencia al propio club y a México ante los 
reflectores internacionales. Repasamos algunos de 
ellos.

Monterrey 0 - 1 Al Ahly, 2021

La más reciente y quizás la más decepcionante de 
las actuaciones de equipos mexicanos en el Mundial 
de Clubes. Para más mala suerte de los ‘Rayados’, su 
rival venía con bajas por covid y sin muchos de sus 
titulares porque se encontraban jugando la Copa 
Africana de Naciones.

Chivas 2 - 3 Kashima Antlers, 2018
Hace casi cinco años, el Guadalajara jugó por 
primera vez el torneo pero su participación fue 
efímera. Perdieron en su debut contra el campeón 
de la Champions Asiática con goles de Ryota Nagaki, 

Sergio de Oliveira y Hiroki Abe. Por parte de la Chivas 
anotaron Ángel Zaldívar y Léo Silva. Por si fuera poco, 
el cuadro tapatío perdió el partido por el quinto 
lugar contra el Esperanza de Túnez.

América 1 - 2 Guangzhou, 2015
Lo que parecía un partido de trámite para el equipo 
que dirigía Ignacio Ambriz se convirtió en una 
rotunda decepción, pues comenzaron ganando 
con gol de Oribe Peralta en el segundo tiempo, pero 
Zheng Long empató 10 minutos después. Parecía que 
el partido se iría a los tiempos extras, cuando sobre el 
tiempo agregado en un tiro de esquina, el brasileño 
Paulinho remató de cabeza y fueron ellos los que 
jugaron contra el Barcelona en la semis.

Pachuca 0 - 1 Mazembe, 2010
Más lejano en el tiempo está la vez que el Mazembe 
venció por la mínima a los Tuzos. En el equipo 
hidalguense había jugadores como Miguel Calero, 
Paul Aguilar y hasta el ‘Gullit’ Peña, pero la calidad 
del equipo congoleño fue superior a todos ellos.

Cruz Azul, Chivas y 
Tigres, los máximos 
exponentes con un 
subcampeonato, la 
última edición en la 
que participó fue en la 
de 2016.

Después de anunciarse que sigue sin ser 
viable la participación de los equipos 
de la Liga Mx en la Copa Libertadores. 
Cabe recordar que se cumplirán siete 
años de que el futbol mexicano brilla 
por su ausencia en esta prestigiada 
competencia sudamericana, la 
cual ayudó a que los jugadores 
mexicanos tuvieran el roce y exigencia 
internacional para poder encarar retos.

Así solo basta recordar que después 
de 18 años de presencia mexicana en 
esta competencia, sin duda fueron 

más los beneficios, con actuaciones 
memorables como las tres finales 
en donde Cruz Azul, Chivas y Tigres. 
Pudieron enfrentar a Boca Juniors 
en 2001 para el equipo 
cementero, 2008 para el 
Rebaño Sagrado contra 
Internacional de Porto 
Alegre y 2015 para los 
felinos norteños contra 
River Plate y donde se 
estuvo tan cerca de arañar 
la gloria, que a fin de 
cuentas cohesionaron a 
todo un país a favor de 
la posibilidad de tener 
a un campeón en este 
prestigiado torneo.

Lo cierto es que en las 
18 ediciones donde se 
pudo participar con 
equipos como: América, 
Chivas, Cruz Azul, Tigres, 

Atlas, Pumas, Toluca, Morelia, Santos 
Laguna, Monterrey, Tijuana, León, 
Pachuca, Necaxa y Puebla, así como los 
desaparecidos Jaguares de Chiapas, San 

Luis y Estudiantes Tecos.

Dentro del recuento de participaciones, 
tenemos que el América y Chivas 

fueron los máximos exponentes con 
siete ediciones, donde jugaron 88 y 
64 partidos respectivamente, con 45 
victorias para las Águilas y 28 para los 

tapatíos. Después de ellos, 
Tigres y Morelia, con cuatro 
ediciones, fueron los equipos 
con más presencia en la Copa 
Libertadores.

También ahí quedaron las 
nueve victorias del América en 
una sola edición, cuando en el 
2002 sumó nueve victorias que 
le permitieron llegar hasta 
las semifinales. La calidad de 
los equipos mexicanos fue de 
menos a más ya que solo en 
cinco ediciones se quedaron 
anclados en la primera fase 
de la competencia, como 
el caso de Puebla, Pachuca, 
Estudiantes Tecos, Tigres y 
Morelia.

Porteros de Pumas, Santos 
y América, entre los 

mejores del Clausura 2023
De acuerdo al análisis de Sofascore, 
estos guardametas, junto con Ricardo 
Rodríguez de Mazatlán, marcan la 
pauta en las cuatro primeras fechas.

Dentro del ritmo goleador que han tenido las cuatro fechas 
del torneo Clausura 2023, la labor de los porteros resulta 
importante a la hora de generar los resultados, por esa razón y 
bajo el análisis estadístico de la página especializada Sofascore, 
tenemos que Sebastián Sosa, portero uruguayo de Pumas, Carlos 
Acevedo de Santos y Oscar Jiménez del América, se encuentran 
entre los cuatro guardametas mejor calificados en lo que va del 
campeonato.

En la clasificación de este análisis la sorpresa es el portero 
de Mazatlán Ricardo Gutiérrez, quien a pesar de haber 
sido vapuleado por el América en la pasada jornada, sus 
intervenciones han impedido que la crisis de los ‘Cañoneros’ sea 
más grave.

Lo destacado de esta clasificación es que de los diez primeros 
guardametas, aparecen siete mexicanos, encabezados por el 
mencionado Gutiérrez de los Cañoneros, Acevedo, Hugo González, 
Miguel Jiménez, Jesús Corona y Gil Alcalá, que demuestran la 
importancia del talento nacional en esta posición, aunque, a 
decir verdad, quizá el más perfilado para tener una oportunidad 
en la Selección Nacional es Carlos Acevedo de Santos, el gran 
proyecto para el proceso del Mundial 2026.

Por otra parte, en el listado también nos encontramos con que 
Rodolfo Cota está en el sitio 12, Antonio Rodríguez de Tijuana 
en el 15 y Alfredo Talavera de Juárez en el 16. La lista de los 
diez mejores ubicados se complementa con Hugo González de 
Necaxa, Miguel Jiménez de Chivas y Jesús Corona de Cruz Azul, 
quien pese a tener un partido menos por el duelo aplazado 
con Querétaro, su rendimiento le da para estar colocado en el 
séptimo lugar.

Siguen Antonio Silva, portero paraguayo del Puebla, Esteban 
Andrada de Monterrey y Gil Alcalá de Querétaro, que al parecer 
ha venido por su segundo aire después de que Pumas le dio las 
gracias y trajo al seleccionado charrúa Sebastián Sosa.

Los criterios analizados
Los aspectos que se evaluaron en el análisis para esta lista fueron 
tiros salvados, jugadas dentro del área, tiros libres evitados, 
disparos dentro del área y penales detenidos.

Atlético San 
Luis, el último 

equipo que 
ascendió a 
la Liga MX

El conjunto potosino 
venció a Dorados en 
la gran final y alcanzó 
la primera división en 
2019.

Con la noticia del posible regreso de 
ascenso y descenso al fútbol mexicano, los 
equipos de la Liga de Expansión se frotan 
las manos en busca de un lugar en la 

máxima categoría de nuestro balompié.

Cabe recordar que, se cumplirán en abril 
cuatro años sin que tengamos nuevos 
clubes que hayan ganado su puesto en 
Liga MX por la vía deportiva. El último fue 
el Atlético San Luis, una de las apuestas 
del Atlético de Madrid por expandir sus 
horizontes.
Final espectacular con la presencia de 
Maradona

El Atlético San Luis de Alfonso Sosa, el 
apodado ‘Rey Midas’ del ascenso mexicano 
se consagró bicampeón tras derrotar 
a los Dorados de Sinaloa dirigidos por 
Diego Armando Maradona (q.d.e.p) por 
marcador de 2-1.

Poco después de ese momento, Enrique 
Bonilla en ese entonces mandamás de la 
Liga MX informó que no habría ascenso 
ni descenso durante cinco años. Cabe 

recordar que, un año antes del ascenso 
del San Luis, los Cafetaleros de Chiapas 
habían conseguido el boleto a Liga MX, 
pero no pudieron concretarlo por los 
temas de certificación.

Atlante, Atlético Morelia, Venados de 
Mérida, Leones Negros y Correcaminos de 
la UAT son los equipos que han entregado 
en tiempo y forma los requisitos y 
esperan la luz verde por parte de Liga MX.
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Para los días 6, 7, 8 y 9 de febrero en Santiago Ixcuintla 

Definen calendario del Estatal de Béisbol 

Por su parte en el campo de El Botadero, Tuxpan 
“A” se mide a la novena de Tecuala y la comunidad 
de Amapa, la escuadra de Santiago jugará ante 
Rosamorada.
Ese mismo lunes se jugarán las semifinales. Los 
ganadores del juego 1 y 2 se enfrentarán en el 
Estadio Revolución y quienes ganen de los juegos 3 y 
4 jugarán en el campo de El Botadero. Para el martes 
7 de febrero a las 10:00 horas se jugará la gran final 
en esta categoría. 
En lo que respecta a la categoría Junior, la primera 
fase se jugará el miércoles 8 de febrero a las 10 de la 
mañana. 

En el Estadio Revolución se programó el partido 
entre Rosamorada contra Santiago “A”, en  la 
población de Amapa se miden las novenas de 
Acaponeta ante Compostela y el El Botadero jugarán 
Tuxpan contra Santiago “B”. La escuadra de Tepic 
pasó bye la primera ronda. 
En la semifinal, los ganadores de los juegos 1 y 2 se 
miden ese mismo miércoles en el Estadio Revolución 
y la novena de Tepic enfrentará al ganador del juego 
3 en partido que se jugará en el campo de El Botadero. 
La final de la categoría Junior será el jueves 9 
de febrero a las 10 de la mañana en el Estadio 
Revolución en Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

Han quedado definidos los 
horarios en los que se jugarán 
los partidos de Béisbol rumbo 
a los Juegos Nacionales 
Conade 2023, iniciando por 
la categoría pre- Junior que 
arrancaran el lunes 6 de 
febrero con 4 partidos 

Carlos Alegre

Quedaron definidos los días y horarios para la 
clasificación estatal en la disciplina de Béisbol, 
rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023.
En la categoría Prejunior la competencia inicia el 
lunes 6 de febrero con 4 partidos, todos programados 
para las 10 de la mañana. 
Bahía de Banderas enfrentará a Tepic en el Estadio 
Revolución de la cabecera municipal. Mientas que en 
el campo de las Águilas en Villa Hidalgo, se medirán 
las novenas de Acaponeta contra Tuxpan “B”.

Junta previa encabezada por Adrián Gómez, director operativo del INCUFID.

Símbolos de apoyo al deporte en Nayarit

Los Estrada: ¡TRES GENERACIONES!

TRES GENERACIONES: de buen árbol (don Álvaro Estrada Peña+), buena rama (CP Álvaro 
Estrada Sánchez).. y de buena rama, buen fruto (Álvaro Estrada Jaime). (Archivo MCA) 

Empresarios exitosos y 
Promotores natos del deporte 
profesional y de aficionados 
en Nayarit

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Álvaro Armando Estrada ha destacado en el 
escenario deportivo, esencialmente jugó con sus 
colores empresarios de SUFACEN en la 3ª división 
profesional y emigró a Chivas de primera división 
para luego seguir con los “Gallos Blancos” de 
Querétaro y en una ocasión, charlando del futbol 
me dijo que seguiría la trayectoria en beneficio 
del deporte de su papá, el LCP Álvaro Estrada 
Sánchez, Usted, amable lector, seguro lo recuerda 
en la promoción de equipos de beisbol, baloncesto 
y futbol profesional, fue soporte fundamental y 
patrocinador para que en Tepic tuviéramos a Chivas 
Coras y por si Usted no lo sabe, aquí vino a jugar 

Javier “chicharito” Hernández, con ese equipo que 
tuvo su sede en el extinto estadio “Nicolás Álvarez 
Ortega”; además de conformar a Coras del Deportivo 
Tepic de segunda y de tercera división, gracias a él, 
a don Álvaro Estrada Sánchez, el futbol profesional 
de Nayarit, varias temporadas estuvo vigente y esto 
nos habla de que la familia Estrada nace de buen 
árbol, de don Álvaro Estrada Peña+, quien le enseñó 
a su hijo, a Álvaro Estrada Sánchez, que hay que ser 
generoso y más con los deportistas, porque don 
Álvaro Estrada Peña muchos años fue el soporte 
con el equipo de beisbol de los “Tabaqueros” de 
Santiago, gracias a él, es como se tuvo esta novena 
en la Liga Invernal de Beisbol del Noroeste, para 
beneplácito de los aficionados en la Costa de Oro, 
así que de buen árbol, buena rama, don Álvaro 
Estrada Sánchez y de buena rama, buen fruto, el 
joven empresario Álvaro Armando Estrada Jaime 
que en el centro de formación de futbolistas que 
tiene en sus instalaciones en el Libramiento Oriente, 
fortalece la convicción deportiva de niños y jóvenes, 
dándoles la oportunidad de proyectarlos a equipos 

de primera división como el Monterrey o las Chivas 
del Guadalajara, aparte de competir con sus equipos 

en diversas categorías en la AFEN y creando además 
la exitosa copa SUFACEN Premier

CON LOS TACOS POR DELANTE
Por: Omar Luna / Especial para CRODENAY

Mire nomas que expresión de Santiago Tabares Gutiérrez en un reclamo del portero ¡Como 
si Tabares tuvo la culpa de que le metieran el gol!

Los árbitros ¿Culpables o 
inocentes? 

El tema que se maneja en el ámbito del futbol es 
precisamente el de los árbitros y creo que estamos 
mal, el antecedente debe ser significativo, porque 
en nuestros niños su primer aprendizaje es el de 
la imitación, y en lo deportivo preocupa, bastante 
tenemos con las vedets que domingo a domingo se 
observan en los canales nacionales, donde hacen un 
sinnúmero de trampas y marrullerías que al rato 
nuestros niños en los campos lo andan haciendo.
Creo que debemos inculcar el respeto y el juego en 
buena lid, buscando que sea lúdico, y que el árbitro 
sea un juez que sanciona lo mal y bien hecho con 
su criterio, pero vemos en los campos que los 
partidarios de alguno de los equipos quiere sacar 
ventaja amedrentando al árbitro y lo veo más 
grave cuando quienes están jugando son niños, 
incluso madres con desconocimiento total de la 
competencia les dicen -no te dejes si te dan dales-; 
hay quienes se retiran diciendo -Nos ganó el árbitro- 
cuando al árbitro lo que menos le importa es quien 
gane, él va a realizar su trabajo por el cual tiene 
que cobrar y no directamente de los equipos, debe 
entregar una cedula de que realizó su actividad y es 
el comprobante para recibir su compensación, que 
no cubre los riesgos a los que se expone.

El futbol profesional nayarita también tiene sus 

antecedentes, cuando el desaparecido NAO era solo 
Estadio Olímpico fue sancionado porque el público 
golpeó al árbitro, ya que la oficina de árbitros estaba 
en cachucha y forzosamente tenían contacto con 
los aficionados,  y el compromiso siguiente de los 
Coras fue contra el Zamora y se jugó en el Estadio 
Municipal de Beisbol.

Pero los ataques a los árbitros han sido de siempre, 
algunos se han sabido defender y otros han dicho 
pies para que los quiero, como cuando en la cancha 
Aviación que ahora es lote de autos los domingos, 
todo eso era puro monte y cañaverales, ándele que 
se jugaba un encuentro ahí mismo y al árbitro 
le hacían todo tipo de reclamos jaloneándolo y 
empujándolo, no nada más un equipo sino los dos, 
y el hombre de negro resultó muy astuto, cuando 
vio la polvareda porque venía el camión Estación 
Fresnos, esperó a que estuviera cerca, ¡Agarró su 
maleta y salió corriendo y se subió! Cuando los 
equipos requirieron de que el árbitro marcara la 
falta se dieron cuenta que ya no estaba. juar juar 
juar juar juar

Cabe recordar a árbitros de la vieja guardia como lo 
fue el famosísimo Máximo Flores “El Guasimo” toda 
una leyenda, José Luis Navarrete “El Gasolinas” que 
se las sabe de todas ¡todas!, “Garrinchas” Murillo, Don 
Abraham “Canaguas” Hernández quien fue el primer 
presidente federado, Juan “Burras”, la dinastía de 

Primer Colegio de Árbitros Federado presidido por Don Abraham Hernández “El Canaguas”

Puga de los Benavidez, el Lic. Bartolomé Álvarez 
Magaña, por ahí empiezan a verse al Charal, el Zorra, 
Félix Real, Higinio Morán, Juan “Tortas” Rodríguez, 
Felipe Delgado, Francisco “el Cremas” Miramontes, el 
Padrino Miramontes, Villareal de Lamedo, Benjamín 
Ávila el “Monaguillo” que dejó las bendiciones del 
padre por las mentadas, Humberto “El Garringo”, 
y en una nueva etapa figuran el famosísimo 
“Zomby” Francisco Javier García Romero, quien vio 
por su futuro con aquel penal de dos balones en 
la cancha, la familia Rodríguez con Miguel Ángel 
y Norma Angélica mi comadrita, primera mujer 
nayarita en el arbitraje profesional, quien en la 
actualidad se la pasa sacando tarjetas amarillas a 
otro grande del arbitraje Gerónimo Cruz, esto por 
mencionar algunos, porque no nos alcanzaría la 

edición completa para mencionarlos a todos, en la 
actualidad los jóvenes vienen empujando fuerte y 
se tiene buena camada de árbitros nayaritas en el 
futbol profesional y amateur.

Una vez llegó un muchachito al Colegio de Árbitros, 
y tímidamente le dijo al que leía el periódico en un 
escritorio: 

-¡Señor quiero ser árbitro! ¿Qué se ocupa?- 
Aquel viéndolo de arriba abajo y garraspeando 
gritó -Felipe baja, ven hacerle una prueba a este 
hijds$%&¡?=dre-
Apurado el muchacho le dijo -¡Oiga no, yo no soy 
eso!-
-Felipe no bajes, ¡NO SIRVE!!! Juar juar juuar juar juar

Expresó el experimentado manager nayarita 
de boxeo

“Gigio” Bracamontes: El “Toro” 
Reséndiz se fue a USA para crecer

Buscando en la 
gran carpa más 
experiencia y colmillo
Tiene que encontrar 
su peso óptimo donde 
se sienta más fuerte
De momento es 
descabellado 
compararlo con el 
“Canelo” Álvarez
Por Miguel Curiel Aguilar 

Asociado CRODENAY

En entrevista exclusiva el 
experimentado manejador del 
deporte de las orejas de Coliflor, 
profesor Francisco Bracamontes Arias, 
conocido en el ambiente del boxeo 
como “Gigio”, expresó que el arte de 
fistiana está superando la pandemia: 

“Hay varias personas, promotores que 
están cumpliendo su función y eso 
ayuda al boxeo nayarita, eso ayuda 
a los muchachos, hay más trabajo 
y mientras más haya funciones de 
box se apoya a las carreras de los 
muchachos”, precisó Bracamontes

Indicó el formador de talentos de 
boxeo del Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte –INCUFID-, que 
cuando no hay funciones de boxeo, los 
muchachos se van de los gimnasios 
y tanto en el boxeo profesional como 
amateur, el peleador se forja en las 
funciones, de los combates con otros 
boxeadores de otros gimnasios y de 
otros estados”

Sobre Armando “Toro” Reséndiz, 
boxeador nayarita, originario de 
Rincón de Guayabitos, municipio 
de Compostela y que emigró a los 
Estados Unidos en la búsqueda de la 
gran carpa del deporte de las orejas 
de coliflor, el entrevistado dijo que 
lo ve muy animado y motivado, con 
ganas de crecer, es fuerte, es joven, y 
allá va a agarrar más colmillo, más 
experiencia, creo que va a ser una 
figura si se lo propone dentro del 
boxeo, tiene habilidades y es cuestión 
de que encuentre su peso óptimo, 

donde él se sienta más fuerte y pueda 
desempeñarse de la mejor manera.

Le pregunté que quisiéramos verlo en 
las alturas mundiales, como el “Canelo” 
Álvarez que empezó su carrera como 
boxeador profesional aquí en Nayarit, 
sin embargo, Francisco Bracamontes 
Arias, con los pies firmes en la tierra, 
sin echar las campanas al viento, 
expresó que el camino está lleno de 
obstáculos y de momento hay que 
verle sus cualidades y pudiera hacer 
cosas importantes: “compararlo con 
Saúl sería algo muy descabellado, 
es muy disciplinado, entrena dos o 
tres veces al día, tiene una empresa 
grande y Reséndiz es un muchacho 
joven que va empezando dentro del 
boxeo a altos niveles y espero que siga 
trabajando fuerte, que crezca y en 
algún momento dado sea una figura 
del boxeo nayarita”.

Adicionó: “Sus ilusiones están puestas, 
aspiras a tirarle a lo grande, es raro que 
alguien quiera ser alguien de medio 
pelo y ellos pueden llegar alto, porque 
si un muchacho triunfa, los grandes 
promotores van a voltear para acá, van 
a preguntar de donde viene, de donde 
es, y sin duda, eso puede atraer los ojos 
a los boxeadores locales que pueden 
llegar a los grandes encordados”.
Aceptó Bracamontes Arias que la 
disciplina es la base de todo, no solo en 
el deporte, sino en cualquier profesión 
y Armando Reséndiz es un ejemplo 
para los boxeadores nayaritas: “Tienes 
un muchacho que es bueno y el resto 
de los chamacos quieren ser igual que 
él o mejor que él, se genera virtuosos 
de este deporte y la afición es noble, 
Nayarit es uno de los estados que les 
gusta el boxeo, desde que don José 
Esparza Reveles+ todos los jueves 
hacía box en la Arena “Coliseo” y 
todo depende de la calidad que cada 
promotor ofrezca en sus funciones, 
que sean atractivas, que emocionen 
a la gente y se van a llenar las arenas, 
que las funciones sean atractivas y 
que no naya ventajas, que el boxeador 
nayarita pueda crecer, porque eso 
los obliga a trabajar fuerte, que no 
les traigan un flan, sino alguien que 
los haga pensar, que muestren su 
potencial para que crezcan”. Culminó.

Francisco “Gigio” Bracamontes Arias espera 
que el “Toro” Reséndiz triunfe en los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
El “Toro” Reséndiz… con pasta de campeón 

del Mundo

Echaran copa…

Los diamantes en domingo

Jornada de copa en la diamante

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

La jornada es atractiva, será la 3 del torneo de copa 
de la categoría veteranos diamante “C”, y regresan 
con ganas a la cancha luego de que el domingo 
pasado no tuvieron partido, así que ya sabrá usted.
Y es que un jueves antes jugaron dos partidos 
que estaban pendientes en liga, Rieleros fue a la 
6 de enero contra vieja guardia y Zapata contra 
Economistas en la “Jesús Ceja” de la UDA.
Y hablando de eso, Rieleros tuvo la capacidad de 
anotación y en el primer tiempo anotaron 5 veces, 
durante este período el lateral Gabriel Lamas 
–jugador todo pundonor- estuvo calentando, 
cuidando un incidente de rodilla, pero siempre 
dispuesto a estar con su equipo.
Pero se dio el caso que los del vieja ya no quisieron 
más queso y dijeron que con eso bastaba, no jugaron 
pues, la segunda parte, quedando así las cosas, le 
hicieron falta jugadores importantes, en esta caso 
“el chiguiz” José Luís Rodríguez que no pudo ir por 
cuestiones de chamba, en fin, ojalá y esto no origine 
que ya no quieran participar en la temporada que 
viene.
En lo que respecta al otro arete, Zapata le ganó a 
Economistas y con esos puntitos casi asegura ya la 
calificación, un gol de penal de Armando “el rayo” 
Márquez en el primer tiempo y otro gol de Armando 
“fusilero” Ocegueda fueron suficientes,
Zapata esta vez tuvo a todos sus jugadores y así la 
cosa cambia, tomando en cuenta que una fecha 
antes les faltaron 5 de sus titulares ante Real 
Provincia, ganaron, pero batallaron ante un cuadro 
al que también le hicieron falta.
La jornada del domingo será, como lo señalamos ya, 
de copa en su jornada tercera, Mololoa irá a la cancha 

2 de la unidad deportiva “Santa Teresita” contra los 
tenaces marmoleros “Martínez Flores” a las 07:45 
de la madrugada, vieja guardia, ya más calmados, 
recibirán al ejército zapatista de los últimos días a 
las 08:00 horas.
Economistas de Alfonso Rodríguez “bolín”, recibirá 
en la “Jesús Ceja” a Real Provincia en punto de las 
09:00 horas, cierra esta jornada de principio de 
semana Rieleros-Alameda en Sufacén a las 09:00 
horas,
Obvio que cada partido tiene ingredientes muy 
propios que aderezan el atractivo, pero sobre todo 
ver a estos ejemplares futbolistas dando lo mejor de 
sí dentro del gran rectángulo, y que mejor porra que 
oír el grito de ánimo: “Muy bien abuelo” ¡”así se hace”! 
¡”demuéstrales”!

Ejemplares deportistas
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Para los días 6, 7, 8 y 9 de febrero en Santiago Ixcuintla 

Definen calendario del Estatal de Béisbol 

Por su parte en el campo de El Botadero, Tuxpan 
“A” se mide a la novena de Tecuala y la comunidad 
de Amapa, la escuadra de Santiago jugará ante 
Rosamorada.
Ese mismo lunes se jugarán las semifinales. Los 
ganadores del juego 1 y 2 se enfrentarán en el 
Estadio Revolución y quienes ganen de los juegos 3 y 
4 jugarán en el campo de El Botadero. Para el martes 
7 de febrero a las 10:00 horas se jugará la gran final 
en esta categoría. 
En lo que respecta a la categoría Junior, la primera 
fase se jugará el miércoles 8 de febrero a las 10 de la 
mañana. 

En el Estadio Revolución se programó el partido 
entre Rosamorada contra Santiago “A”, en  la 
población de Amapa se miden las novenas de 
Acaponeta ante Compostela y el El Botadero jugarán 
Tuxpan contra Santiago “B”. La escuadra de Tepic 
pasó bye la primera ronda. 
En la semifinal, los ganadores de los juegos 1 y 2 se 
miden ese mismo miércoles en el Estadio Revolución 
y la novena de Tepic enfrentará al ganador del juego 
3 en partido que se jugará en el campo de El Botadero. 
La final de la categoría Junior será el jueves 9 
de febrero a las 10 de la mañana en el Estadio 
Revolución en Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

Han quedado definidos los 
horarios en los que se jugarán 
los partidos de Béisbol rumbo 
a los Juegos Nacionales 
Conade 2023, iniciando por 
la categoría pre- Junior que 
arrancaran el lunes 6 de 
febrero con 4 partidos 

Carlos Alegre

Quedaron definidos los días y horarios para la 
clasificación estatal en la disciplina de Béisbol, 
rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023.
En la categoría Prejunior la competencia inicia el 
lunes 6 de febrero con 4 partidos, todos programados 
para las 10 de la mañana. 
Bahía de Banderas enfrentará a Tepic en el Estadio 
Revolución de la cabecera municipal. Mientas que en 
el campo de las Águilas en Villa Hidalgo, se medirán 
las novenas de Acaponeta contra Tuxpan “B”.

Junta previa encabezada por Adrián Gómez, director operativo del INCUFID.

Símbolos de apoyo al deporte en Nayarit

Los Estrada: ¡TRES GENERACIONES!

TRES GENERACIONES: de buen árbol (don Álvaro Estrada Peña+), buena rama (CP Álvaro 
Estrada Sánchez).. y de buena rama, buen fruto (Álvaro Estrada Jaime). (Archivo MCA) 

Empresarios exitosos y 
Promotores natos del deporte 
profesional y de aficionados 
en Nayarit

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Álvaro Armando Estrada ha destacado en el 
escenario deportivo, esencialmente jugó con sus 
colores empresarios de SUFACEN en la 3ª división 
profesional y emigró a Chivas de primera división 
para luego seguir con los “Gallos Blancos” de 
Querétaro y en una ocasión, charlando del futbol 
me dijo que seguiría la trayectoria en beneficio 
del deporte de su papá, el LCP Álvaro Estrada 
Sánchez, Usted, amable lector, seguro lo recuerda 
en la promoción de equipos de beisbol, baloncesto 
y futbol profesional, fue soporte fundamental y 
patrocinador para que en Tepic tuviéramos a Chivas 
Coras y por si Usted no lo sabe, aquí vino a jugar 

Javier “chicharito” Hernández, con ese equipo que 
tuvo su sede en el extinto estadio “Nicolás Álvarez 
Ortega”; además de conformar a Coras del Deportivo 
Tepic de segunda y de tercera división, gracias a él, 
a don Álvaro Estrada Sánchez, el futbol profesional 
de Nayarit, varias temporadas estuvo vigente y esto 
nos habla de que la familia Estrada nace de buen 
árbol, de don Álvaro Estrada Peña+, quien le enseñó 
a su hijo, a Álvaro Estrada Sánchez, que hay que ser 
generoso y más con los deportistas, porque don 
Álvaro Estrada Peña muchos años fue el soporte 
con el equipo de beisbol de los “Tabaqueros” de 
Santiago, gracias a él, es como se tuvo esta novena 
en la Liga Invernal de Beisbol del Noroeste, para 
beneplácito de los aficionados en la Costa de Oro, 
así que de buen árbol, buena rama, don Álvaro 
Estrada Sánchez y de buena rama, buen fruto, el 
joven empresario Álvaro Armando Estrada Jaime 
que en el centro de formación de futbolistas que 
tiene en sus instalaciones en el Libramiento Oriente, 
fortalece la convicción deportiva de niños y jóvenes, 
dándoles la oportunidad de proyectarlos a equipos 

de primera división como el Monterrey o las Chivas 
del Guadalajara, aparte de competir con sus equipos 

en diversas categorías en la AFEN y creando además 
la exitosa copa SUFACEN Premier

CON LOS TACOS POR DELANTE
Por: Omar Luna / Especial para CRODENAY

Mire nomas que expresión de Santiago Tabares Gutiérrez en un reclamo del portero ¡Como 
si Tabares tuvo la culpa de que le metieran el gol!

Los árbitros ¿Culpables o 
inocentes? 

El tema que se maneja en el ámbito del futbol es 
precisamente el de los árbitros y creo que estamos 
mal, el antecedente debe ser significativo, porque 
en nuestros niños su primer aprendizaje es el de 
la imitación, y en lo deportivo preocupa, bastante 
tenemos con las vedets que domingo a domingo se 
observan en los canales nacionales, donde hacen un 
sinnúmero de trampas y marrullerías que al rato 
nuestros niños en los campos lo andan haciendo.
Creo que debemos inculcar el respeto y el juego en 
buena lid, buscando que sea lúdico, y que el árbitro 
sea un juez que sanciona lo mal y bien hecho con 
su criterio, pero vemos en los campos que los 
partidarios de alguno de los equipos quiere sacar 
ventaja amedrentando al árbitro y lo veo más 
grave cuando quienes están jugando son niños, 
incluso madres con desconocimiento total de la 
competencia les dicen -no te dejes si te dan dales-; 
hay quienes se retiran diciendo -Nos ganó el árbitro- 
cuando al árbitro lo que menos le importa es quien 
gane, él va a realizar su trabajo por el cual tiene 
que cobrar y no directamente de los equipos, debe 
entregar una cedula de que realizó su actividad y es 
el comprobante para recibir su compensación, que 
no cubre los riesgos a los que se expone.

El futbol profesional nayarita también tiene sus 

antecedentes, cuando el desaparecido NAO era solo 
Estadio Olímpico fue sancionado porque el público 
golpeó al árbitro, ya que la oficina de árbitros estaba 
en cachucha y forzosamente tenían contacto con 
los aficionados,  y el compromiso siguiente de los 
Coras fue contra el Zamora y se jugó en el Estadio 
Municipal de Beisbol.

Pero los ataques a los árbitros han sido de siempre, 
algunos se han sabido defender y otros han dicho 
pies para que los quiero, como cuando en la cancha 
Aviación que ahora es lote de autos los domingos, 
todo eso era puro monte y cañaverales, ándele que 
se jugaba un encuentro ahí mismo y al árbitro 
le hacían todo tipo de reclamos jaloneándolo y 
empujándolo, no nada más un equipo sino los dos, 
y el hombre de negro resultó muy astuto, cuando 
vio la polvareda porque venía el camión Estación 
Fresnos, esperó a que estuviera cerca, ¡Agarró su 
maleta y salió corriendo y se subió! Cuando los 
equipos requirieron de que el árbitro marcara la 
falta se dieron cuenta que ya no estaba. juar juar 
juar juar juar

Cabe recordar a árbitros de la vieja guardia como lo 
fue el famosísimo Máximo Flores “El Guasimo” toda 
una leyenda, José Luis Navarrete “El Gasolinas” que 
se las sabe de todas ¡todas!, “Garrinchas” Murillo, Don 
Abraham “Canaguas” Hernández quien fue el primer 
presidente federado, Juan “Burras”, la dinastía de 

Primer Colegio de Árbitros Federado presidido por Don Abraham Hernández “El Canaguas”

Puga de los Benavidez, el Lic. Bartolomé Álvarez 
Magaña, por ahí empiezan a verse al Charal, el Zorra, 
Félix Real, Higinio Morán, Juan “Tortas” Rodríguez, 
Felipe Delgado, Francisco “el Cremas” Miramontes, el 
Padrino Miramontes, Villareal de Lamedo, Benjamín 
Ávila el “Monaguillo” que dejó las bendiciones del 
padre por las mentadas, Humberto “El Garringo”, 
y en una nueva etapa figuran el famosísimo 
“Zomby” Francisco Javier García Romero, quien vio 
por su futuro con aquel penal de dos balones en 
la cancha, la familia Rodríguez con Miguel Ángel 
y Norma Angélica mi comadrita, primera mujer 
nayarita en el arbitraje profesional, quien en la 
actualidad se la pasa sacando tarjetas amarillas a 
otro grande del arbitraje Gerónimo Cruz, esto por 
mencionar algunos, porque no nos alcanzaría la 

edición completa para mencionarlos a todos, en la 
actualidad los jóvenes vienen empujando fuerte y 
se tiene buena camada de árbitros nayaritas en el 
futbol profesional y amateur.

Una vez llegó un muchachito al Colegio de Árbitros, 
y tímidamente le dijo al que leía el periódico en un 
escritorio: 

-¡Señor quiero ser árbitro! ¿Qué se ocupa?- 
Aquel viéndolo de arriba abajo y garraspeando 
gritó -Felipe baja, ven hacerle una prueba a este 
hijds$%&¡?=dre-
Apurado el muchacho le dijo -¡Oiga no, yo no soy 
eso!-
-Felipe no bajes, ¡NO SIRVE!!! Juar juar juuar juar juar

Expresó el experimentado manager nayarita 
de boxeo

“Gigio” Bracamontes: El “Toro” 
Reséndiz se fue a USA para crecer

Buscando en la 
gran carpa más 
experiencia y colmillo
Tiene que encontrar 
su peso óptimo donde 
se sienta más fuerte
De momento es 
descabellado 
compararlo con el 
“Canelo” Álvarez
Por Miguel Curiel Aguilar 

Asociado CRODENAY

En entrevista exclusiva el 
experimentado manejador del 
deporte de las orejas de Coliflor, 
profesor Francisco Bracamontes Arias, 
conocido en el ambiente del boxeo 
como “Gigio”, expresó que el arte de 
fistiana está superando la pandemia: 

“Hay varias personas, promotores que 
están cumpliendo su función y eso 
ayuda al boxeo nayarita, eso ayuda 
a los muchachos, hay más trabajo 
y mientras más haya funciones de 
box se apoya a las carreras de los 
muchachos”, precisó Bracamontes

Indicó el formador de talentos de 
boxeo del Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte –INCUFID-, que 
cuando no hay funciones de boxeo, los 
muchachos se van de los gimnasios 
y tanto en el boxeo profesional como 
amateur, el peleador se forja en las 
funciones, de los combates con otros 
boxeadores de otros gimnasios y de 
otros estados”

Sobre Armando “Toro” Reséndiz, 
boxeador nayarita, originario de 
Rincón de Guayabitos, municipio 
de Compostela y que emigró a los 
Estados Unidos en la búsqueda de la 
gran carpa del deporte de las orejas 
de coliflor, el entrevistado dijo que 
lo ve muy animado y motivado, con 
ganas de crecer, es fuerte, es joven, y 
allá va a agarrar más colmillo, más 
experiencia, creo que va a ser una 
figura si se lo propone dentro del 
boxeo, tiene habilidades y es cuestión 
de que encuentre su peso óptimo, 

donde él se sienta más fuerte y pueda 
desempeñarse de la mejor manera.

Le pregunté que quisiéramos verlo en 
las alturas mundiales, como el “Canelo” 
Álvarez que empezó su carrera como 
boxeador profesional aquí en Nayarit, 
sin embargo, Francisco Bracamontes 
Arias, con los pies firmes en la tierra, 
sin echar las campanas al viento, 
expresó que el camino está lleno de 
obstáculos y de momento hay que 
verle sus cualidades y pudiera hacer 
cosas importantes: “compararlo con 
Saúl sería algo muy descabellado, 
es muy disciplinado, entrena dos o 
tres veces al día, tiene una empresa 
grande y Reséndiz es un muchacho 
joven que va empezando dentro del 
boxeo a altos niveles y espero que siga 
trabajando fuerte, que crezca y en 
algún momento dado sea una figura 
del boxeo nayarita”.

Adicionó: “Sus ilusiones están puestas, 
aspiras a tirarle a lo grande, es raro que 
alguien quiera ser alguien de medio 
pelo y ellos pueden llegar alto, porque 
si un muchacho triunfa, los grandes 
promotores van a voltear para acá, van 
a preguntar de donde viene, de donde 
es, y sin duda, eso puede atraer los ojos 
a los boxeadores locales que pueden 
llegar a los grandes encordados”.
Aceptó Bracamontes Arias que la 
disciplina es la base de todo, no solo en 
el deporte, sino en cualquier profesión 
y Armando Reséndiz es un ejemplo 
para los boxeadores nayaritas: “Tienes 
un muchacho que es bueno y el resto 
de los chamacos quieren ser igual que 
él o mejor que él, se genera virtuosos 
de este deporte y la afición es noble, 
Nayarit es uno de los estados que les 
gusta el boxeo, desde que don José 
Esparza Reveles+ todos los jueves 
hacía box en la Arena “Coliseo” y 
todo depende de la calidad que cada 
promotor ofrezca en sus funciones, 
que sean atractivas, que emocionen 
a la gente y se van a llenar las arenas, 
que las funciones sean atractivas y 
que no naya ventajas, que el boxeador 
nayarita pueda crecer, porque eso 
los obliga a trabajar fuerte, que no 
les traigan un flan, sino alguien que 
los haga pensar, que muestren su 
potencial para que crezcan”. Culminó.

Francisco “Gigio” Bracamontes Arias espera 
que el “Toro” Reséndiz triunfe en los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
El “Toro” Reséndiz… con pasta de campeón 

del Mundo

Echaran copa…

Los diamantes en domingo

Jornada de copa en la diamante

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

La jornada es atractiva, será la 3 del torneo de copa 
de la categoría veteranos diamante “C”, y regresan 
con ganas a la cancha luego de que el domingo 
pasado no tuvieron partido, así que ya sabrá usted.
Y es que un jueves antes jugaron dos partidos 
que estaban pendientes en liga, Rieleros fue a la 
6 de enero contra vieja guardia y Zapata contra 
Economistas en la “Jesús Ceja” de la UDA.
Y hablando de eso, Rieleros tuvo la capacidad de 
anotación y en el primer tiempo anotaron 5 veces, 
durante este período el lateral Gabriel Lamas 
–jugador todo pundonor- estuvo calentando, 
cuidando un incidente de rodilla, pero siempre 
dispuesto a estar con su equipo.
Pero se dio el caso que los del vieja ya no quisieron 
más queso y dijeron que con eso bastaba, no jugaron 
pues, la segunda parte, quedando así las cosas, le 
hicieron falta jugadores importantes, en esta caso 
“el chiguiz” José Luís Rodríguez que no pudo ir por 
cuestiones de chamba, en fin, ojalá y esto no origine 
que ya no quieran participar en la temporada que 
viene.
En lo que respecta al otro arete, Zapata le ganó a 
Economistas y con esos puntitos casi asegura ya la 
calificación, un gol de penal de Armando “el rayo” 
Márquez en el primer tiempo y otro gol de Armando 
“fusilero” Ocegueda fueron suficientes,
Zapata esta vez tuvo a todos sus jugadores y así la 
cosa cambia, tomando en cuenta que una fecha 
antes les faltaron 5 de sus titulares ante Real 
Provincia, ganaron, pero batallaron ante un cuadro 
al que también le hicieron falta.
La jornada del domingo será, como lo señalamos ya, 
de copa en su jornada tercera, Mololoa irá a la cancha 

2 de la unidad deportiva “Santa Teresita” contra los 
tenaces marmoleros “Martínez Flores” a las 07:45 
de la madrugada, vieja guardia, ya más calmados, 
recibirán al ejército zapatista de los últimos días a 
las 08:00 horas.
Economistas de Alfonso Rodríguez “bolín”, recibirá 
en la “Jesús Ceja” a Real Provincia en punto de las 
09:00 horas, cierra esta jornada de principio de 
semana Rieleros-Alameda en Sufacén a las 09:00 
horas,
Obvio que cada partido tiene ingredientes muy 
propios que aderezan el atractivo, pero sobre todo 
ver a estos ejemplares futbolistas dando lo mejor de 
sí dentro del gran rectángulo, y que mejor porra que 
oír el grito de ánimo: “Muy bien abuelo” ¡”así se hace”! 
¡”demuéstrales”!

Ejemplares deportistas
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Le cambiaron el sobre

José Luís Rodríguez, delantero nato, en 
la foto junto al central Jesús Briones, son 

veteranos diamante “C”

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Bueno, hay un jugador cuya característica principal 
es la velocidad, el “dribling”, es por eso que resulta 
pieza de fundamento en la delantera, su nombre: 
José Luís Rodríguez, su apodo, “chigüil”.
Sucede que el otro día, uno de tantos, lo saludamos 

en la cancha del club real provincia, de frente sin 
novedad, luego caminó hacia el resto de su equipo, 
“vieja guardia”, en el dorso, o los dorsales de su 
camiseta el letrero “chiguiz”.
Jijijijij, oye, ¿por qué el letrerito?
“Porque tres veces le dijeron al que imprimió las 
camisetas que era “chigüil”, y nunca supo escribirlo, 
jájájá, ¿cómo la ves”.

Oía en mandarín

El impresor nunca supo de “diérisis”

Liga MX brilla por su ausencia en la Libertadores desde hace siete años

LIGA MX

¿Qué es el repechaje y cuáles fueron sus principales beneficiados?
Desde que volvió la 
reclasificación en el futbol 
mexicano cuatro clubes 
tuvieron una oportunidad más 
para poder llegar a la fiesta 
grande.

Luego de que el Clausura 2020 se cancelara por la 
pandemia de Coronavirus, los directivos del futbol 
mexicano establecieron el regreso de los repechajes 
para la liguilla de la Liga MX. Desde que regresó este 
formato, los clubes que no lograron posicionarse en 
los primeros ocho lugares se vieron beneficiados ya 
que pudieron tener otra oportunidad para llegar a la 
fiesta grande.
Sin embargo esta fase ya no estará para el torneo 
Apertura 2023, pues el presidente de la Liga MX, 
Mikel Arriola, dejó en claro que para mejorar 
la competitividad del certamen este formato 
desaparecerá. “Por la pandemia tuvimos que 
implementar esta reclasificación porque había 
que cumplir compromisos, había presiones desde 
el ámbito económico y pérdidas. Para la próxima 
temporada se elimina el repechaje y para adelante”, 

comentó el dirigente en conferencia de prensa.

Chivas, el más beneficiado
El Guadalajara nunca pudo calificar de manera 
directa a la liguilla desde el 2020, pues siempre 
disputó las cuatro rondas de repechaje que se 
llevaron a cabo. Solamente en el Apertura 2020 fue 
séptimo pero debido al formato tuvo que disputar la 
reclasifiación. Cabe mencionar que solamente pudo 
llegar a la liguilla en una ocasión por este medio y 
consumó tres eliminaciones.

Rayados y Puebla frecuente en reclasifciación
Al igual que Chivas, Monterrey y Puebla, fueron 
clientes frecuentes de la reclasificación de la Liga MX. 
Los enfranjados jugaron los repechajes del Apertura 
2020, Clausura 2021, Apertura 2021, Clausura 2022 
y Apertura 2022; por otro lado los regiomontanos 
estuvieron tres participaciones.

Pumas también cayó en repechaje
Cuando regresó el formato de las reclasificaciones, 
los Pumas pudieron evitarlo durante el primer 
torneo pero después jugaron dicha fase en dos 
ocasiones y en una de ellas fueron eliminados por 
las Chivas Rayadas del Guadalajara.

SELECCIÓN MEXICANA

Nacho Ambriz: “No he hablado 
con nadie de Selección”

Aunque su nombre 
suena como rumor para 
tomar las riendas del 
Tri, el timonel del Toluca 
aseguró que no ha 
tenido contacto con los 
directivos de la FMF.

En los últimos días, su nombre ha vuelto 
a tomar fuerza como candidato a tomar 
las riendas de la Selección Mexicana. 
Incluso, rumores aseguran que su equipo, 
el Toluca, le habría dado ya autorización 
para negociar. Sin embargo, Ignacio 
Ambriz revela que hasta el momento no 
ha hablado con nadie de la FMF y asegura 
que tampoco le distrae el tema, pues sigue 
durmiendo tranquilo.

“No (se distraer), porque duermo 
tranquilo, sé el compromiso que hay 
con Toluca. Todas las semanas preparo 

al equipo para ganar, hay veces que no 
estamos, no imaginaba que perdería a 
Carlos y Camilo. Hoy se hace un buen 
partido, pero bueno, de estar distraído, no. 
No he hablado con nadie, estoy tranquilo. 
El nombre lo sacan ustedes para un sitio 
de Selección, pero la verdad estoy muy 
tranquilo”, explicó.

Por otra parte, analizó el paso de su equipo, 
que se mantiene invicto tras el 0-0 de este 
miércoles frente al Atlas, aunque los tres 
empates que lleva y sólo un triunfo, no 
son suficientes para considerar bueno el 
paso de los Diablos Rojos en el naciente 
Torneo Clausura 2023.

“Siempre el no ganar genera que el equipo 
no está bien, genera que pareciera que 
no se está haciendo un buen trabajo. 
Hoy no vinieron Carlos y Sanvezzo por 
lesión. Jugamos de otra manera, bien lo 
dices tenemos ocasiones de gol, no las 
concretamos. Después, el equipo hace 

el esfuerzo, mete la garra, pero no nos 
está alcanzando. Preocupante que tienes 
tres partidos empatados, en dos no has 
hecho gol. Hay que seguir trabajando y 
prepararnos para el partido del domingo 
con Monterrey que será complicado. 
Espero ya contar con Carlos o con Camilo 
para tener otra alternativa de cómo 
jugar”, señaló.

“Pudimos haber sacado en el primer 
tiempo, el segundo fue de ida y vuelta, 
Atlas juega directo, te ataca muy rápido 
y también tuvieron oportunidades. 
El segundo tiempo fue más parejo 
y no estamos finos al concretar las 
oportunidades que creamos. No le quito 
mérito al Atlas que hizo un buen partido, 
no pudimos meter gol ninguno de los dos, 
pero rescato que el equipo está luchando, 
está corriendo. Los oigo en el vestidor que 
el camino a seguir es mejorar y que cada 
uno siga poniendo actitud y ganas de 
salir adelante”, concluyó Ignacio Ambriz.

FÚTBOL MX

Las mayores decepciones de equipos mexicanos en el Mundial de Clubes
Representantes 
de la Liga MX han 
aparecido en el 
torneo, en algunos 
casos con actuaciones 
que dejaron en 
ridículo al futbol 
mexicano.

El Mundial de Clubes 2023 fue 
inaugurado por el Al-Ahly frente al 
Auckland City con goleada de 3 goles 
por 0 del equipo egipcio sobre el 
campeón de Oceanía. Será la primera 
vez en 18 años que no habrá presencia 
mexicana en el torneo, a pesar de que 
los equipos de nuestro país solían ser 
invitados recurrentes. Para su mala 
fortuna, ninguno de los participantes 
se han podido proclamar campeón del 
mundo, siendo Tigres el que ha estado 
más cerca de conseguirlo al alcanzar 
una histórica final frente al Bayern de 

Múnich en febrero del 2021.
Si ya es decepcionante en sí mismo que no haya un 
equipo local en el Mundial, algunos de los que han 
ido ofrecieron actuaciones para el olvido y pusieron 
en evidencia al propio club y a México ante los 
reflectores internacionales. Repasamos algunos de 
ellos.

Monterrey 0 - 1 Al Ahly, 2021

La más reciente y quizás la más decepcionante de 
las actuaciones de equipos mexicanos en el Mundial 
de Clubes. Para más mala suerte de los ‘Rayados’, su 
rival venía con bajas por covid y sin muchos de sus 
titulares porque se encontraban jugando la Copa 
Africana de Naciones.

Chivas 2 - 3 Kashima Antlers, 2018
Hace casi cinco años, el Guadalajara jugó por 
primera vez el torneo pero su participación fue 
efímera. Perdieron en su debut contra el campeón 
de la Champions Asiática con goles de Ryota Nagaki, 

Sergio de Oliveira y Hiroki Abe. Por parte de la Chivas 
anotaron Ángel Zaldívar y Léo Silva. Por si fuera poco, 
el cuadro tapatío perdió el partido por el quinto 
lugar contra el Esperanza de Túnez.

América 1 - 2 Guangzhou, 2015
Lo que parecía un partido de trámite para el equipo 
que dirigía Ignacio Ambriz se convirtió en una 
rotunda decepción, pues comenzaron ganando 
con gol de Oribe Peralta en el segundo tiempo, pero 
Zheng Long empató 10 minutos después. Parecía que 
el partido se iría a los tiempos extras, cuando sobre el 
tiempo agregado en un tiro de esquina, el brasileño 
Paulinho remató de cabeza y fueron ellos los que 
jugaron contra el Barcelona en la semis.

Pachuca 0 - 1 Mazembe, 2010
Más lejano en el tiempo está la vez que el Mazembe 
venció por la mínima a los Tuzos. En el equipo 
hidalguense había jugadores como Miguel Calero, 
Paul Aguilar y hasta el ‘Gullit’ Peña, pero la calidad 
del equipo congoleño fue superior a todos ellos.

Cruz Azul, Chivas y 
Tigres, los máximos 
exponentes con un 
subcampeonato, la 
última edición en la 
que participó fue en la 
de 2016.

Después de anunciarse que sigue sin ser 
viable la participación de los equipos 
de la Liga Mx en la Copa Libertadores. 
Cabe recordar que se cumplirán siete 
años de que el futbol mexicano brilla 
por su ausencia en esta prestigiada 
competencia sudamericana, la 
cual ayudó a que los jugadores 
mexicanos tuvieran el roce y exigencia 
internacional para poder encarar retos.

Así solo basta recordar que después 
de 18 años de presencia mexicana en 
esta competencia, sin duda fueron 

más los beneficios, con actuaciones 
memorables como las tres finales 
en donde Cruz Azul, Chivas y Tigres. 
Pudieron enfrentar a Boca Juniors 
en 2001 para el equipo 
cementero, 2008 para el 
Rebaño Sagrado contra 
Internacional de Porto 
Alegre y 2015 para los 
felinos norteños contra 
River Plate y donde se 
estuvo tan cerca de arañar 
la gloria, que a fin de 
cuentas cohesionaron a 
todo un país a favor de 
la posibilidad de tener 
a un campeón en este 
prestigiado torneo.

Lo cierto es que en las 
18 ediciones donde se 
pudo participar con 
equipos como: América, 
Chivas, Cruz Azul, Tigres, 

Atlas, Pumas, Toluca, Morelia, Santos 
Laguna, Monterrey, Tijuana, León, 
Pachuca, Necaxa y Puebla, así como los 
desaparecidos Jaguares de Chiapas, San 

Luis y Estudiantes Tecos.

Dentro del recuento de participaciones, 
tenemos que el América y Chivas 

fueron los máximos exponentes con 
siete ediciones, donde jugaron 88 y 
64 partidos respectivamente, con 45 
victorias para las Águilas y 28 para los 

tapatíos. Después de ellos, 
Tigres y Morelia, con cuatro 
ediciones, fueron los equipos 
con más presencia en la Copa 
Libertadores.

También ahí quedaron las 
nueve victorias del América en 
una sola edición, cuando en el 
2002 sumó nueve victorias que 
le permitieron llegar hasta 
las semifinales. La calidad de 
los equipos mexicanos fue de 
menos a más ya que solo en 
cinco ediciones se quedaron 
anclados en la primera fase 
de la competencia, como 
el caso de Puebla, Pachuca, 
Estudiantes Tecos, Tigres y 
Morelia.

Porteros de Pumas, Santos 
y América, entre los 

mejores del Clausura 2023
De acuerdo al análisis de Sofascore, 
estos guardametas, junto con Ricardo 
Rodríguez de Mazatlán, marcan la 
pauta en las cuatro primeras fechas.

Dentro del ritmo goleador que han tenido las cuatro fechas 
del torneo Clausura 2023, la labor de los porteros resulta 
importante a la hora de generar los resultados, por esa razón y 
bajo el análisis estadístico de la página especializada Sofascore, 
tenemos que Sebastián Sosa, portero uruguayo de Pumas, Carlos 
Acevedo de Santos y Oscar Jiménez del América, se encuentran 
entre los cuatro guardametas mejor calificados en lo que va del 
campeonato.

En la clasificación de este análisis la sorpresa es el portero 
de Mazatlán Ricardo Gutiérrez, quien a pesar de haber 
sido vapuleado por el América en la pasada jornada, sus 
intervenciones han impedido que la crisis de los ‘Cañoneros’ sea 
más grave.

Lo destacado de esta clasificación es que de los diez primeros 
guardametas, aparecen siete mexicanos, encabezados por el 
mencionado Gutiérrez de los Cañoneros, Acevedo, Hugo González, 
Miguel Jiménez, Jesús Corona y Gil Alcalá, que demuestran la 
importancia del talento nacional en esta posición, aunque, a 
decir verdad, quizá el más perfilado para tener una oportunidad 
en la Selección Nacional es Carlos Acevedo de Santos, el gran 
proyecto para el proceso del Mundial 2026.

Por otra parte, en el listado también nos encontramos con que 
Rodolfo Cota está en el sitio 12, Antonio Rodríguez de Tijuana 
en el 15 y Alfredo Talavera de Juárez en el 16. La lista de los 
diez mejores ubicados se complementa con Hugo González de 
Necaxa, Miguel Jiménez de Chivas y Jesús Corona de Cruz Azul, 
quien pese a tener un partido menos por el duelo aplazado 
con Querétaro, su rendimiento le da para estar colocado en el 
séptimo lugar.

Siguen Antonio Silva, portero paraguayo del Puebla, Esteban 
Andrada de Monterrey y Gil Alcalá de Querétaro, que al parecer 
ha venido por su segundo aire después de que Pumas le dio las 
gracias y trajo al seleccionado charrúa Sebastián Sosa.

Los criterios analizados
Los aspectos que se evaluaron en el análisis para esta lista fueron 
tiros salvados, jugadas dentro del área, tiros libres evitados, 
disparos dentro del área y penales detenidos.

Atlético San 
Luis, el último 

equipo que 
ascendió a 
la Liga MX

El conjunto potosino 
venció a Dorados en 
la gran final y alcanzó 
la primera división en 
2019.

Con la noticia del posible regreso de 
ascenso y descenso al fútbol mexicano, los 
equipos de la Liga de Expansión se frotan 
las manos en busca de un lugar en la 

máxima categoría de nuestro balompié.

Cabe recordar que, se cumplirán en abril 
cuatro años sin que tengamos nuevos 
clubes que hayan ganado su puesto en 
Liga MX por la vía deportiva. El último fue 
el Atlético San Luis, una de las apuestas 
del Atlético de Madrid por expandir sus 
horizontes.
Final espectacular con la presencia de 
Maradona

El Atlético San Luis de Alfonso Sosa, el 
apodado ‘Rey Midas’ del ascenso mexicano 
se consagró bicampeón tras derrotar 
a los Dorados de Sinaloa dirigidos por 
Diego Armando Maradona (q.d.e.p) por 
marcador de 2-1.

Poco después de ese momento, Enrique 
Bonilla en ese entonces mandamás de la 
Liga MX informó que no habría ascenso 
ni descenso durante cinco años. Cabe 

recordar que, un año antes del ascenso 
del San Luis, los Cafetaleros de Chiapas 
habían conseguido el boleto a Liga MX, 
pero no pudieron concretarlo por los 
temas de certificación.

Atlante, Atlético Morelia, Venados de 
Mérida, Leones Negros y Correcaminos de 
la UAT son los equipos que han entregado 
en tiempo y forma los requisitos y 
esperan la luz verde por parte de Liga MX.




