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SECCIÓN B
MARTES 7 DE FEBRERO DE 2023

MÉXICO 7-0 VENEZUELA

México gana tres medallas en abierto de para-taekwondo en Turquía
El equipo mexicano femenil 
de para-taekwondo cosechó 
un oro y dos bronces 
en evento realizado en 
Estambul, que no se vio 
afectado por el terremoto 
de 7.8 grados que devastó el 
sur de Turquía.

La selección mexicana de taekwondo sumó 
tres medallas en el 10° Abierto Internacional, 
celebrado en Estambul, torneo que suma puntos 
para el ranking internacional con miras a los 
Juegos Paralímpicos de París 2024. La jornada 
del domingo 5 de febrero entregó medallas para 
Jessica García, quien se coronó en la categoría K44 
-52 kilogramos; y bronces, en la misma división, 
para Claudia Romero, en -47 kilogramos, y 
Fernanda Vargas Fernández en +65 Kg.

“Me siento muy feliz, contenta y satisfecha con 

el resultado que obtuve (...) Me llena de mucha 
confianza en mí”, declaró García a los medios 
oficiales de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade).

El torneo no se vio afectado por el terremoto 7.8 
grados Richter que sacudió el sur de Turquía este 
lunes 6 de febrero que ha dejado, hasta ahora, al 
menos 3,500 muertos en el país y en la vecina 
Siria. Jannet Alegría, extaekwondoína olímpica 
en Londres 2012 y medallista panamericana en 
Guadalajara 2011, confirmó que el equipo que 
entrena se encuentra seguro. “Estamos bien”, 
señaló, citada por un comunicado de prensa de 
Conade.

La Comisión informó que el evento no será 
cancelado y que las competencias continuarán 
según la programación original, pese a la 
emergencia nacional derivada por el sismo y sus 
continuas réplicas. El día martes entrará en acción 
la delegación varonil en una ciudad, Estambul, 
ubicada a más de 850 kilómetros del epicentro, 
cercano a la ciudad de Gaziantep.

¡Triunfo por nota!

Cañeros de Los 
Mochis blanqueó a 
Leones del Caracas 
y se pone a solo un 
triunfo de asegurar 
su lugar en las 
Semifinales del 
certamen

Cañeros de Los Mochis sigue en plan 
grande en esta Serie del Caribe 2023 
y con un contundente 7-0, la novena 
mexicana derrotó a Venezuela 
y se posicionó como líder único 
de la competencia con récord de 
4-1. El equipo verde se acerca a las 
Semifinales, las cuales se podrían dar 
con una victoria sobre los Federales 
de Chiriquí este martes.

La tarde fue redonda para el equipo 
comandado por el venezolano José 
Moreno, pues frente a su país, sus 
pupilos jugaron por nota y muy 
temprano comenzaron a dañar los 
lanzamientos de un viejo conocido, 
Juan Carlos Ramírez, el cual en verano 
llegó a jugar para los Diablos Rojos 
del México y, que en esta ocasión, no 
tuvo la fortuna en su brazo. Apenas 
en la segunda entrada, el lanzador 
de los Leones del Caracas comenzó a 
desestabilizarse, pues regaló una base 
por bolas y posteriormente Rodolfo 
Amador le conectó un imparable. 
En acto prácticamente seguido, Joey 
Terdoslavich metió un triple al jardín 
izquierdo para llevar las primeras dos 
carreras al plato.

Con la ventaja en las manos, México 
encontró un importante rally de 
cuatro carreras en el tercer rollo. En 
una calca de la segunda entrada, José 
Cardona recibió base por bolas, Justin 
Dean pegó sencillo y posteriormente 
Roberto Valenzuela puso la pelota 
contra la barda y envió tres carreras 
a la registradora. Reynaldo Rodríguez 
se unió a la fiesta con un sencillo y en 
menos de tres episodios Cañeros ya 
gabana 5-0.

Un error entre el catcher venezolano 
y el primera base le dio la entrada a 
la sexta anotación verde. Mientras 
la ofensiva mexicana respondía, el 
pitcheo de Luis Fernando Miranda 
era una joya, pues maniató a 
prácticamente todos los bateadores 
que enfrentó.

Tuvieron que pasar cinco entradas 
para que la pizarra volviera a moverse, 
pues hasta el octavo rollo José 
Heberto Félix metió un imparable 
para mandar al plato a Irving López, 
quien previamente había conectado 
triplete.

Los serpentineros mexicanos han 
trabajado de manera espectacular 
en la presente Serie del Caribe, pues 
llevan 16 entradas sin permitir 
carrera, ya que la última que cayó en 
su contra fue ante Cuba en el segundo 
rollo.

México podría confirmar su presencia 
en las Semifinales del próximo jueves 
con una victoria ante Panamá este 
martes.

Romano regresa a 
Liga MX. después 
de haber dirigido 

a la mitad de 
equipos

Su última gestión fue con los Rojinegros 
del Atlas en el Clausura 2018.

A partir de este lunes Rubén Omar Romano 
empezó al frente de los Cañoneros de 
Mazatlán, un nuevo proyecto dentro 
de sus casi 25 años de trayectoria como 
entrenador en la Liga MX, a donde regresa 
después de haber dirigido a la mita de 
equipos que actualmente participan en el 
torneo Clausura 2023.

Romano un estratega que en total ha 
dirigido 505 partidos en el máximo 
circuito con 185 victorias, 135 empates 
y 185 tropiezos, empezará este nuevo 
proyecto también con el objetivo de 
alcanzar su primer título de Liga, algo que 
se le ha negado con el Morelia en el año 
2002 y después en su etapa con Santos en 
el año 2010.
Sin duda hablar de Romano es referirnos 
a un técnico que se le relaciona al 

estilo de Ricardo Lavolpe, pero que ha 
tenido momentos de gran exposición 
futbolística y que más allá de los 
resultados ha dejado constancia de su 
capacidad.

Por lo pronto el estratega argentino ha 
dirigido a América, Cruz Azul, Pachuca, 
Atlas, Tijuana, Santos, Puebla y ahora 
Mazatlán Mientras que nunca ha estado 
al frente de Tigres, Monterrey, Necaxa, 

Chivas, Juárez, Toluca, León, San Luis, 
Querétaro y Pumas.

Obviamente sus mejores momentos han 
sido con Morelia que milita en la Liga 
de Expansión y Santos, quienes llegó a 
disputar las cuatro finales que ha perdido.
De los equipos que actualmente militan 
en la Liga Mx, dirigio a Pachuca en 2004 
con 19 partidos, con 9 triunfos, 6 empates 
y 4 derrotas.
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En Santiago Ixcuintla 

Comenzó el Estatal de Béisbol 
Con la competencia en 
la categoría Prejunior en 
partidos que se disputan 
en el municipio de Santiago 
Ixcuintla 

Carlos Alegre

Fue inaugurada la Etapa Estatal en la disciplina de 
Béisbol, rumbo a los Juegos Nacionales 2023. 
Eduardo Lugo López, presidente municipal 
de Santiago Ixcuintla, dio la bienvenida a los 
participantes, agradeciendo al Gobierno del Estado 
por haber otorgado la sede de esta eliminatoria.  
En el evento asistieron Cindy Dávila Cavazos, 
directora de Deporte Competitivo del INCUFID y 
Manuel Arturo Varela López, encargado de Enlace 
Deportivo del INCUFID. 
Además de la regidora del deporte de Santiago, 
Mónica Huizel Coronado y el director del deporte de 
ese municipio Víctor Hugo Monroy, así como Raúl 
Palacios, presidente de la Asociación de Béisbol. 
En la categoría Prejunior se programaron 4 partidos.
Bahía de Banderas enfrentará a Tepic en el Estadio 
Revolución de la cabecera municipal. Mientras 
que, en el campo de las Águilas en Villa Hidalgo, se 
medirán las novenas de Acaponeta contra Tuxpan 

“B”.
Por su parte en el campo de El Botadero, Tuxpan “A” 
se mide a la novena de Tecuala y en 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. 
Este 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 disputará 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.

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION     
RESULTADOS DE LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL  2023 LIGA JORNADA # 12 
GRUPO # 1     
COSTEROS DE SANTIAGO 0-3 EJIDO   
PUGA    6-1  DESIERTO FC  
CERESO    12-5  AZUCAREROS PUGA 
MORA    2-4  LAZARO CARDENAS 
LAGUNA     1-2  MORELOS   
CAMINERA   2-3  RUIZ   
GRUPO # 2     
INTER LAS VARAS   2-2  PATOS FEOS  
ATLETICO VILLAS   2-0  BATEMETA FC  
BELLAVISTA   5-2  CHAPULTEPEC  
INF. LOS FRESNOS   VS  SUTERM   PENDIENTE 
TIERRA Y LIBERTAD  VS  REAL PROVINCIA  PENDIENTE 
MOCTEZUMA   1-2  SAMAO FC   
PARTIDO PENDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
INF. LOS FRESNOS   5-1  ATLETICO VILLAS  
TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION AMATEUR 
FECHA 12
GRUPO # 1  
EQUIPO    JJ JG JE JP GF GC  PTS  DIF 
1 RUIZ    11  10  1  0  37  19  34  18 
2 LAZARO CARDENAS  12  7  2  3  32  21  29  11 
3 COSTEROS DE SANTIAGO 12  7  1  4  40  26  28  14 
4 EJIDO    12  5  4  3  38  28  25  10 
5 MORELOS   11  6  1  4  23  25  25  -2 
6 LAGUNA   12  5  1  6  30  27  22  3
7  MORA    12  6  1  5  25  26  22  -1 
8 PUGA    12  4  3  5  30  22  21  8 
9  CAMINERA   12  4  2  6  26  31  20  -5 
10 DESIERTO FC   12  2  3  7  27  45  15  -18 
11 CERESO   12  2  3  7  42  56  12  -14 
12 AZUCAREROS PUGA  12  1  2  9  21  45  8  -24 
GRUPO # 2 
EQUIPO    JJ JG JE J.P GF GC  PTS  DIF 
1 BELLAVISTA   12  9  2  1  36  11  35  25 
2 TIERRA Y LIBERTAD  11  9  1  1  37  15  34  22 
3 REAL PROVINCIA   11  7  1  3  22  15  28  7 
4 SUTERM   11  7  0  4  30  19  27  11 
5 INF. LOS FRESNOS  11  5  3  3  29  25  24  4 
6 INTERCORAS LAS VARAS  12  5  1  6  33  24  22  9 
7 PATOS FEOS    12  4  3  5  24  22  21  2 
8 SAMAO   12  4  3  5  25  30  18  -5 
9 ATLETICO VILLAS  12  5  0  7  20  30  18  -10 
10 CHAPULTEPEC  12  3  2  7  25  44  17  -19 
11 MOCTEZUMA   12  2  0  10  16  41  12  -25 
12 BATEMETA   12  1  2  9  13  35  8  -22 

En la máxima categoría del futbol de aficionados

Azucareros de Puga al fondo de la tabla general
*Los pugueños reflejan la 
grave crisis de dineros y están 
con inminente peligro de 
descenso
*BaTeMeTa salió del sótano 
general gracias a la docena 
de goles que le metieron a los 
Azucareros

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY 

Conforme pasan las jornadas en la primera división 
amateur, se siente el calor del infierno del descenso y 
lo que en los tiempos de la presidencia del club Puga, 
con el maestro, Juan Manuel Preciado Arana en el 
sentido de mantener a los equipos en la búsqueda de 
los primeros lugares, ahora, en los tiempos de vacas 
flacas, con el ingenio azucarero parado y en quiebra, 
sin donde echar recursos, el hoy encargado de 
deportes de la Sección 70 del Ingenio de Puga, Fortino 
Pérez Caloca, está viviendo el acíbar de las derrotas y 
en esta jornada 12, primera de la segunda vuelta, los 
Azucareros recibieron UNA DOCENA DE GOLES en  el 
CeReSo, lo que sigue reflejando la inestabilidad de 
este conjunto.
En Puga, en el poblado cañero, hay molestia entre la 
afición porque no se ofrecen soluciones por parte 
de Fortino, y explican que solo se dedican a pedirle 
dinero a los futbolistas para pagar el arbitraje, pero 
en cuanto a tratar de solucionar la crisis no se ve luz 
en el camino y es que, dicen, el señor Pérez Caloca no 
es apasionado del futbol, él, Fortino, se enfoca más 
a la política sindical hoy en descredito mientras el 
club pasa al último de los asuntos y por lo que se ve, 
seguirán en el fondo. 
Al término de la fecha 12, Bellavista volvió de 

momento al liderato porque los Terregosos de 
Tierra y Libertad dejaron pendiente su partido 
correspondiente. Los Chapulines de Chapultepec 
volvieron a perder y se metieron en zona de descenso 
y los “coralillos” de BaTeMeTa todo indican que 
descenderán al no tener inversión.

TABLA GENERAL 

EQUIPOS   PUNTOS

1.- BELLAVISTA    35

2.- TIERRA Y LIBERTAD   34

3.- RUIZ    34

4.- LAZARO CARDENAS   29

5.- COSTEROS DE SANTIAGO  28

6.- REAL PROVINCIA   28

7.- SUTERM    27

8.- EJIDO    25

9.- MORELOS    25

10.- INF. LOS FRESNOS   24

11.- INTERCORAS LAS VARAS  22

12.- LAGUNA    22

13.- MORA    22

14.- PUGA    21

15.- PATOS FEOS    21

16.- CAMINERA    20

17.- SAMAO    18

18.- ATLETICO VILLAS   18

19.- CHAPULTEPEC   17

20.- DESIERTO FC   15

21.- CERESO    12

22.- MOCTEZUMA   12

23.- BATEMETA     08

24.- AZUCAREROS PUGA   08

Azucareros de Puga en el fondo de la tabla, dueños del farol rojo en el frío sótano de la liga 
mayor del futbol amateur, en esta jornada nomás les metieron una docena.

ADRENALINA DEPORTIVA
Javier Rodríguez Castro

Conectando con el mundo
El deporte como espectáculo en Nayarit, ha servido 
para que la entidad se muestre en diferentes partes 
del mundo. Y acerque al aficionado a las disciplinas 
deportivas que pocas veces se ven en el estado. Lo 
cual sirve como un impulso hacia el deporte, además 
de generar una derrama económica.

En lo que va de la actual administración 
gubernamental, van 3 eventos de talla internacional 
(Final Six NORCECA, Campeonato Mundial de 
Paracaidismo y Vuelo en Parapente) será en 

el próximo mes de marzo cuando se realice la 
competencia más importante en los últimos años en 
Nayarit, como es el Pro Tour de Voleibol de Playa, que 
reúne a las mejores parejas del mundo buscando 
sumar puntos para lograr llegar a los Juegos 
Olímpicos de París en el  2024.

Para resaltar que el nayarita, Juan Virgen 
con experiencia en Juegos Olímpicos, estará 
representando a México en la competencia y 
buscará sumar unidades para llegar a su segunda 
competencia Olímpica.

De nueva cuenta, el auditorio Amado Nervo será el 
encargado de recibir este magno evento, Mostrando 
una vez más como se puede acondicionar para 
diferentes competencias deportivas.

Es para resaltar la gestión de las autoridades 
nayaritas que  logran traer estos eventos al estado, 
debido a que son diferentes ciudades que buscan 

generar impulso al turismo mediante el deporte. 
Ahora Nayarit, se está convirtiendo en una entidad 
que se destaca por su hospitalidad para recibir estos 
eventos que lo ponen en la mirada del mundo.

Por lo pronto, el aficionado nayarita al deporte 
disfrutan de estos espectáculos deportivos que pocas 
veces se ven en el estado.

Federativos y Crodenay…

Con Miguel Curiel inducido 
al “Salón de la Fama”
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Grata noticia para Crodenay 
(Cronistas Deportivos de Nayarit) fue 
el comunicado recibido de parte de 
Femecrode (Federación Mexicana de 
Cronistas Deportivos) en el que se hizo 
saber de la elección del señor Miguel 
Ernesto Curiel Aguilar al Salón del 
Periodismo Deportivo “Jorge Bermejo 
García”.
Con esto suman dos nayaritas 
inducidos a ese Salón de la Fama, 
el otro es don Jesús Ceja Valadez, 
en dicho recinto están los mejores 
informadores de deportes de la 
República Mexicana, una vez más 
Nayarit hace huella en el rubro 
deportivo.
Dos miembros de Crodenay 
participaron en este concurso, el otro 
es el licenciado Servando Rafael Peña 
Anguiano, especialista el “el rey de los 
deportes” y con una gran trayectoria 
en su difusión.
Miguel Curiel Aguilar es miembro 
activo en la hoy Crodenay, desde el 
año 1972, su trayectoria habla de su 
participación en los Diarios “El Sol 
de Tepic”, “Prensa Libre”, “El Eco de 
Acaponeta”, “Meridiano”, “Matutino 
Gráfico” y “Realidades”,
Pero su labor fue también en radio y 
televisión informando de deportes, en 
las ondas hertzianas XERK, XEXT, Radio 
Aztlán XEGNay, en televisión en canal 5 

de televisa y el canal 10 de gobierno del 
Estado de Nayarit.
Debido a la pandemia del coronavirus, 
hubo que seguir dentro de la 
información deportiva haciéndolo 
desde casa de lunes a viernes vía 
telefónica, apoyado por un grupo de 
miembros de Crodemay, también en la 
web de crodenay con el programa “Los 
Generales”, en donde sigue dentro de 
la información deportiva, aportando 
de peculio particular.
El Presidente del sector amateur de 
la federación mexicana de fútbol, 
Ingeniero José Antonio Huízar 
Espinoza, y el de la liga TDP, José 
Escobedo Corro se reunieron con 
el recién inducido para felicitarlo y 
hacerle saber que esto es una prueba 
a su esfuerzo informativo de muchos 
años, (50).
Por su parte, Crodenay hizo otro 
tanto al anterior sábado, estuvieron 
en un desayuno en donde felicitaron 
a Miguel, este a su vez agradeció las 
muestras de amistad y ponderó el 
trabajo que como presidente de esa 
agrupación, ha realizado Gilberto 
Ortega Robles.
Cada uno de los presentes opinó al 
respecto y felicitó a Miguel Curiel 
Aguilar, Gilberto Ortega, Jaime Heredia 
Solano, Héctor Ceja Torres, Ignacio 
Mora, Juan Preciado Arana, Epifania 
Parra Ibáñez y este servidor de todos 
ustedes.
¡ENHORABUENA!

Pepe Escobedo presidente de TDP y el ing: José Antonio Huízar 
del sector amateur de femexfut, felicitaron al Miguel por su 

designación como miembro del Salón de la Fama del periodismo 
deportivo nacional.
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En Santiago Ixcuintla 

Comenzó el Estatal de Béisbol 
Con la competencia en 
la categoría Prejunior en 
partidos que se disputan 
en el municipio de Santiago 
Ixcuintla 

Carlos Alegre

Fue inaugurada la Etapa Estatal en la disciplina de 
Béisbol, rumbo a los Juegos Nacionales 2023. 
Eduardo Lugo López, presidente municipal 
de Santiago Ixcuintla, dio la bienvenida a los 
participantes, agradeciendo al Gobierno del Estado 
por haber otorgado la sede de esta eliminatoria.  
En el evento asistieron Cindy Dávila Cavazos, 
directora de Deporte Competitivo del INCUFID y 
Manuel Arturo Varela López, encargado de Enlace 
Deportivo del INCUFID. 
Además de la regidora del deporte de Santiago, 
Mónica Huizel Coronado y el director del deporte de 
ese municipio Víctor Hugo Monroy, así como Raúl 
Palacios, presidente de la Asociación de Béisbol. 
En la categoría Prejunior se programaron 4 partidos.
Bahía de Banderas enfrentará a Tepic en el Estadio 
Revolución de la cabecera municipal. Mientras 
que, en el campo de las Águilas en Villa Hidalgo, se 
medirán las novenas de Acaponeta contra Tuxpan 

“B”.
Por su parte en el campo de El Botadero, Tuxpan “A” 
se mide a la novena de Tecuala y en 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. 
Este 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 disputará 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.

LIGA: PRIMERA DIVISION AMATEUR CATEGORIA: PRIMERA DIVISION     
RESULTADOS DE LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL  2023 LIGA JORNADA # 12 
GRUPO # 1     
COSTEROS DE SANTIAGO 0-3 EJIDO   
PUGA    6-1  DESIERTO FC  
CERESO    12-5  AZUCAREROS PUGA 
MORA    2-4  LAZARO CARDENAS 
LAGUNA     1-2  MORELOS   
CAMINERA   2-3  RUIZ   
GRUPO # 2     
INTER LAS VARAS   2-2  PATOS FEOS  
ATLETICO VILLAS   2-0  BATEMETA FC  
BELLAVISTA   5-2  CHAPULTEPEC  
INF. LOS FRESNOS   VS  SUTERM   PENDIENTE 
TIERRA Y LIBERTAD  VS  REAL PROVINCIA  PENDIENTE 
MOCTEZUMA   1-2  SAMAO FC   
PARTIDO PENDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
INF. LOS FRESNOS   5-1  ATLETICO VILLAS  
TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION AMATEUR 
FECHA 12
GRUPO # 1  
EQUIPO    JJ JG JE JP GF GC  PTS  DIF 
1 RUIZ    11  10  1  0  37  19  34  18 
2 LAZARO CARDENAS  12  7  2  3  32  21  29  11 
3 COSTEROS DE SANTIAGO 12  7  1  4  40  26  28  14 
4 EJIDO    12  5  4  3  38  28  25  10 
5 MORELOS   11  6  1  4  23  25  25  -2 
6 LAGUNA   12  5  1  6  30  27  22  3
7  MORA    12  6  1  5  25  26  22  -1 
8 PUGA    12  4  3  5  30  22  21  8 
9  CAMINERA   12  4  2  6  26  31  20  -5 
10 DESIERTO FC   12  2  3  7  27  45  15  -18 
11 CERESO   12  2  3  7  42  56  12  -14 
12 AZUCAREROS PUGA  12  1  2  9  21  45  8  -24 
GRUPO # 2 
EQUIPO    JJ JG JE J.P GF GC  PTS  DIF 
1 BELLAVISTA   12  9  2  1  36  11  35  25 
2 TIERRA Y LIBERTAD  11  9  1  1  37  15  34  22 
3 REAL PROVINCIA   11  7  1  3  22  15  28  7 
4 SUTERM   11  7  0  4  30  19  27  11 
5 INF. LOS FRESNOS  11  5  3  3  29  25  24  4 
6 INTERCORAS LAS VARAS  12  5  1  6  33  24  22  9 
7 PATOS FEOS    12  4  3  5  24  22  21  2 
8 SAMAO   12  4  3  5  25  30  18  -5 
9 ATLETICO VILLAS  12  5  0  7  20  30  18  -10 
10 CHAPULTEPEC  12  3  2  7  25  44  17  -19 
11 MOCTEZUMA   12  2  0  10  16  41  12  -25 
12 BATEMETA   12  1  2  9  13  35  8  -22 

En la máxima categoría del futbol de aficionados

Azucareros de Puga al fondo de la tabla general
*Los pugueños reflejan la 
grave crisis de dineros y están 
con inminente peligro de 
descenso
*BaTeMeTa salió del sótano 
general gracias a la docena 
de goles que le metieron a los 
Azucareros

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY 

Conforme pasan las jornadas en la primera división 
amateur, se siente el calor del infierno del descenso y 
lo que en los tiempos de la presidencia del club Puga, 
con el maestro, Juan Manuel Preciado Arana en el 
sentido de mantener a los equipos en la búsqueda de 
los primeros lugares, ahora, en los tiempos de vacas 
flacas, con el ingenio azucarero parado y en quiebra, 
sin donde echar recursos, el hoy encargado de 
deportes de la Sección 70 del Ingenio de Puga, Fortino 
Pérez Caloca, está viviendo el acíbar de las derrotas y 
en esta jornada 12, primera de la segunda vuelta, los 
Azucareros recibieron UNA DOCENA DE GOLES en  el 
CeReSo, lo que sigue reflejando la inestabilidad de 
este conjunto.
En Puga, en el poblado cañero, hay molestia entre la 
afición porque no se ofrecen soluciones por parte 
de Fortino, y explican que solo se dedican a pedirle 
dinero a los futbolistas para pagar el arbitraje, pero 
en cuanto a tratar de solucionar la crisis no se ve luz 
en el camino y es que, dicen, el señor Pérez Caloca no 
es apasionado del futbol, él, Fortino, se enfoca más 
a la política sindical hoy en descredito mientras el 
club pasa al último de los asuntos y por lo que se ve, 
seguirán en el fondo. 
Al término de la fecha 12, Bellavista volvió de 

momento al liderato porque los Terregosos de 
Tierra y Libertad dejaron pendiente su partido 
correspondiente. Los Chapulines de Chapultepec 
volvieron a perder y se metieron en zona de descenso 
y los “coralillos” de BaTeMeTa todo indican que 
descenderán al no tener inversión.

TABLA GENERAL 

EQUIPOS   PUNTOS

1.- BELLAVISTA    35

2.- TIERRA Y LIBERTAD   34

3.- RUIZ    34

4.- LAZARO CARDENAS   29

5.- COSTEROS DE SANTIAGO  28

6.- REAL PROVINCIA   28

7.- SUTERM    27

8.- EJIDO    25

9.- MORELOS    25

10.- INF. LOS FRESNOS   24

11.- INTERCORAS LAS VARAS  22

12.- LAGUNA    22

13.- MORA    22

14.- PUGA    21

15.- PATOS FEOS    21

16.- CAMINERA    20

17.- SAMAO    18

18.- ATLETICO VILLAS   18

19.- CHAPULTEPEC   17

20.- DESIERTO FC   15

21.- CERESO    12

22.- MOCTEZUMA   12

23.- BATEMETA     08

24.- AZUCAREROS PUGA   08

Azucareros de Puga en el fondo de la tabla, dueños del farol rojo en el frío sótano de la liga 
mayor del futbol amateur, en esta jornada nomás les metieron una docena.

ADRENALINA DEPORTIVA
Javier Rodríguez Castro

Conectando con el mundo
El deporte como espectáculo en Nayarit, ha servido 
para que la entidad se muestre en diferentes partes 
del mundo. Y acerque al aficionado a las disciplinas 
deportivas que pocas veces se ven en el estado. Lo 
cual sirve como un impulso hacia el deporte, además 
de generar una derrama económica.

En lo que va de la actual administración 
gubernamental, van 3 eventos de talla internacional 
(Final Six NORCECA, Campeonato Mundial de 
Paracaidismo y Vuelo en Parapente) será en 

el próximo mes de marzo cuando se realice la 
competencia más importante en los últimos años en 
Nayarit, como es el Pro Tour de Voleibol de Playa, que 
reúne a las mejores parejas del mundo buscando 
sumar puntos para lograr llegar a los Juegos 
Olímpicos de París en el  2024.

Para resaltar que el nayarita, Juan Virgen 
con experiencia en Juegos Olímpicos, estará 
representando a México en la competencia y 
buscará sumar unidades para llegar a su segunda 
competencia Olímpica.

De nueva cuenta, el auditorio Amado Nervo será el 
encargado de recibir este magno evento, Mostrando 
una vez más como se puede acondicionar para 
diferentes competencias deportivas.

Es para resaltar la gestión de las autoridades 
nayaritas que  logran traer estos eventos al estado, 
debido a que son diferentes ciudades que buscan 

generar impulso al turismo mediante el deporte. 
Ahora Nayarit, se está convirtiendo en una entidad 
que se destaca por su hospitalidad para recibir estos 
eventos que lo ponen en la mirada del mundo.

Por lo pronto, el aficionado nayarita al deporte 
disfrutan de estos espectáculos deportivos que pocas 
veces se ven en el estado.

Federativos y Crodenay…

Con Miguel Curiel inducido 
al “Salón de la Fama”
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Grata noticia para Crodenay 
(Cronistas Deportivos de Nayarit) fue 
el comunicado recibido de parte de 
Femecrode (Federación Mexicana de 
Cronistas Deportivos) en el que se hizo 
saber de la elección del señor Miguel 
Ernesto Curiel Aguilar al Salón del 
Periodismo Deportivo “Jorge Bermejo 
García”.
Con esto suman dos nayaritas 
inducidos a ese Salón de la Fama, 
el otro es don Jesús Ceja Valadez, 
en dicho recinto están los mejores 
informadores de deportes de la 
República Mexicana, una vez más 
Nayarit hace huella en el rubro 
deportivo.
Dos miembros de Crodenay 
participaron en este concurso, el otro 
es el licenciado Servando Rafael Peña 
Anguiano, especialista el “el rey de los 
deportes” y con una gran trayectoria 
en su difusión.
Miguel Curiel Aguilar es miembro 
activo en la hoy Crodenay, desde el 
año 1972, su trayectoria habla de su 
participación en los Diarios “El Sol 
de Tepic”, “Prensa Libre”, “El Eco de 
Acaponeta”, “Meridiano”, “Matutino 
Gráfico” y “Realidades”,
Pero su labor fue también en radio y 
televisión informando de deportes, en 
las ondas hertzianas XERK, XEXT, Radio 
Aztlán XEGNay, en televisión en canal 5 

de televisa y el canal 10 de gobierno del 
Estado de Nayarit.
Debido a la pandemia del coronavirus, 
hubo que seguir dentro de la 
información deportiva haciéndolo 
desde casa de lunes a viernes vía 
telefónica, apoyado por un grupo de 
miembros de Crodemay, también en la 
web de crodenay con el programa “Los 
Generales”, en donde sigue dentro de 
la información deportiva, aportando 
de peculio particular.
El Presidente del sector amateur de 
la federación mexicana de fútbol, 
Ingeniero José Antonio Huízar 
Espinoza, y el de la liga TDP, José 
Escobedo Corro se reunieron con 
el recién inducido para felicitarlo y 
hacerle saber que esto es una prueba 
a su esfuerzo informativo de muchos 
años, (50).
Por su parte, Crodenay hizo otro 
tanto al anterior sábado, estuvieron 
en un desayuno en donde felicitaron 
a Miguel, este a su vez agradeció las 
muestras de amistad y ponderó el 
trabajo que como presidente de esa 
agrupación, ha realizado Gilberto 
Ortega Robles.
Cada uno de los presentes opinó al 
respecto y felicitó a Miguel Curiel 
Aguilar, Gilberto Ortega, Jaime Heredia 
Solano, Héctor Ceja Torres, Ignacio 
Mora, Juan Preciado Arana, Epifania 
Parra Ibáñez y este servidor de todos 
ustedes.
¡ENHORABUENA!

Pepe Escobedo presidente de TDP y el ing: José Antonio Huízar 
del sector amateur de femexfut, felicitaron al Miguel por su 

designación como miembro del Salón de la Fama del periodismo 
deportivo nacional.
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MÉXICO 7-0 VENEZUELA

México gana tres medallas en abierto de para-taekwondo en Turquía
El equipo mexicano femenil 
de para-taekwondo cosechó 
un oro y dos bronces 
en evento realizado en 
Estambul, que no se vio 
afectado por el terremoto 
de 7.8 grados que devastó el 
sur de Turquía.

La selección mexicana de taekwondo sumó 
tres medallas en el 10° Abierto Internacional, 
celebrado en Estambul, torneo que suma puntos 
para el ranking internacional con miras a los 
Juegos Paralímpicos de París 2024. La jornada 
del domingo 5 de febrero entregó medallas para 
Jessica García, quien se coronó en la categoría K44 
-52 kilogramos; y bronces, en la misma división, 
para Claudia Romero, en -47 kilogramos, y 
Fernanda Vargas Fernández en +65 Kg.

“Me siento muy feliz, contenta y satisfecha con 

el resultado que obtuve (...) Me llena de mucha 
confianza en mí”, declaró García a los medios 
oficiales de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade).

El torneo no se vio afectado por el terremoto 7.8 
grados Richter que sacudió el sur de Turquía este 
lunes 6 de febrero que ha dejado, hasta ahora, al 
menos 3,500 muertos en el país y en la vecina 
Siria. Jannet Alegría, extaekwondoína olímpica 
en Londres 2012 y medallista panamericana en 
Guadalajara 2011, confirmó que el equipo que 
entrena se encuentra seguro. “Estamos bien”, 
señaló, citada por un comunicado de prensa de 
Conade.

La Comisión informó que el evento no será 
cancelado y que las competencias continuarán 
según la programación original, pese a la 
emergencia nacional derivada por el sismo y sus 
continuas réplicas. El día martes entrará en acción 
la delegación varonil en una ciudad, Estambul, 
ubicada a más de 850 kilómetros del epicentro, 
cercano a la ciudad de Gaziantep.

¡Triunfo por nota!

Cañeros de Los 
Mochis blanqueó a 
Leones del Caracas 
y se pone a solo un 
triunfo de asegurar 
su lugar en las 
Semifinales del 
certamen

Cañeros de Los Mochis sigue en plan 
grande en esta Serie del Caribe 2023 
y con un contundente 7-0, la novena 
mexicana derrotó a Venezuela 
y se posicionó como líder único 
de la competencia con récord de 
4-1. El equipo verde se acerca a las 
Semifinales, las cuales se podrían dar 
con una victoria sobre los Federales 
de Chiriquí este martes.

La tarde fue redonda para el equipo 
comandado por el venezolano José 
Moreno, pues frente a su país, sus 
pupilos jugaron por nota y muy 
temprano comenzaron a dañar los 
lanzamientos de un viejo conocido, 
Juan Carlos Ramírez, el cual en verano 
llegó a jugar para los Diablos Rojos 
del México y, que en esta ocasión, no 
tuvo la fortuna en su brazo. Apenas 
en la segunda entrada, el lanzador 
de los Leones del Caracas comenzó a 
desestabilizarse, pues regaló una base 
por bolas y posteriormente Rodolfo 
Amador le conectó un imparable. 
En acto prácticamente seguido, Joey 
Terdoslavich metió un triple al jardín 
izquierdo para llevar las primeras dos 
carreras al plato.

Con la ventaja en las manos, México 
encontró un importante rally de 
cuatro carreras en el tercer rollo. En 
una calca de la segunda entrada, José 
Cardona recibió base por bolas, Justin 
Dean pegó sencillo y posteriormente 
Roberto Valenzuela puso la pelota 
contra la barda y envió tres carreras 
a la registradora. Reynaldo Rodríguez 
se unió a la fiesta con un sencillo y en 
menos de tres episodios Cañeros ya 
gabana 5-0.

Un error entre el catcher venezolano 
y el primera base le dio la entrada a 
la sexta anotación verde. Mientras 
la ofensiva mexicana respondía, el 
pitcheo de Luis Fernando Miranda 
era una joya, pues maniató a 
prácticamente todos los bateadores 
que enfrentó.

Tuvieron que pasar cinco entradas 
para que la pizarra volviera a moverse, 
pues hasta el octavo rollo José 
Heberto Félix metió un imparable 
para mandar al plato a Irving López, 
quien previamente había conectado 
triplete.

Los serpentineros mexicanos han 
trabajado de manera espectacular 
en la presente Serie del Caribe, pues 
llevan 16 entradas sin permitir 
carrera, ya que la última que cayó en 
su contra fue ante Cuba en el segundo 
rollo.

México podría confirmar su presencia 
en las Semifinales del próximo jueves 
con una victoria ante Panamá este 
martes.

Romano regresa a 
Liga MX. después 
de haber dirigido 

a la mitad de 
equipos

Su última gestión fue con los Rojinegros 
del Atlas en el Clausura 2018.

A partir de este lunes Rubén Omar Romano 
empezó al frente de los Cañoneros de 
Mazatlán, un nuevo proyecto dentro 
de sus casi 25 años de trayectoria como 
entrenador en la Liga MX, a donde regresa 
después de haber dirigido a la mita de 
equipos que actualmente participan en el 
torneo Clausura 2023.

Romano un estratega que en total ha 
dirigido 505 partidos en el máximo 
circuito con 185 victorias, 135 empates 
y 185 tropiezos, empezará este nuevo 
proyecto también con el objetivo de 
alcanzar su primer título de Liga, algo que 
se le ha negado con el Morelia en el año 
2002 y después en su etapa con Santos en 
el año 2010.
Sin duda hablar de Romano es referirnos 
a un técnico que se le relaciona al 

estilo de Ricardo Lavolpe, pero que ha 
tenido momentos de gran exposición 
futbolística y que más allá de los 
resultados ha dejado constancia de su 
capacidad.

Por lo pronto el estratega argentino ha 
dirigido a América, Cruz Azul, Pachuca, 
Atlas, Tijuana, Santos, Puebla y ahora 
Mazatlán Mientras que nunca ha estado 
al frente de Tigres, Monterrey, Necaxa, 

Chivas, Juárez, Toluca, León, San Luis, 
Querétaro y Pumas.

Obviamente sus mejores momentos han 
sido con Morelia que milita en la Liga 
de Expansión y Santos, quienes llegó a 
disputar las cuatro finales que ha perdido.
De los equipos que actualmente militan 
en la Liga Mx, dirigio a Pachuca en 2004 
con 19 partidos, con 9 triunfos, 6 empates 
y 4 derrotas.




