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PUERTO RICO 4-5 MÉXICO

SECCIÓN B
SÁBADO 18 DE MARZO DE 2023

MÉXICO 5-4 ´PUERTO RICO

Con un pitcheo que 
comenzó titubeante, 
pero que reaccionó 
con el pasar de las 
entradas, la novena 
tricolor se metió a la 
ante sala de la Final.

Las historias de éxito se escriben a 
base de sudor, sangre y a veces hasta 
sufrimiento, tal y como lo ha hecho la 
Selección Mexicana de Beisbol, equipo 
que llegó con dudas al Clásico Mundial y 
con un excelente pitcheo y una ofensiva 
encendida, venció 5-4 a Puerto Rico para 
meterse a las Semifinales de la justa.

Con la afición en contra, pues más del 70 
por ciento del Loan Depot de Miami eran 

puertorriqueños, Julio Urías empezó 
mal la tarde, ya que recibió cuatro 
carreras de los boricuas, incluyendo dos 
cuadrangulares espalda a espalda por 
parte de Javier Báez y Eddie Rosario para 
colocar a los isleños arriba por cuatro.

Sin embargo, mejoró en demasía en 
cuanto a pitcheo se refiere, ya que, 
tanto Julio Urías como sus relevos, 
mantuvieron a raya al ataque 
puertorriqueño. Isaac Paredes puso la 
primera carrera con vuelacercas. Tras 
ello, México fue para adelante, ya el 
cuadrangular de su tercera base impulsó 
a la ofensiva.

Alex Verdugo puso un batazo imponente 
que remolcó una carrera más para 
México. Pero, la novena azteca estaba 
a nada de hacer historia, pues fue en el 

séptimo inning cuando Isaac Paredes 
volvió a encontrar la bola y la puso en el 
jardín izquierdo para igualar la pizarra. 
En acto seguido, Luis Urías puso un 
batazo que impulsó una carrera más 
para la novena tricolor que ya había 
anotado cinco carreras sin respuesta.

Con Giovanni Gallegos en el montículo, 
México maniató a los boricuas quienes 
se cansaron de intentar batazos largos 
a pesar de conseguir dos imparables 
que pusieron a temblar a la novena 
mexicana.

El lunes México estará enfrentando 
a Japón en las Semifinales de la 
competencia, duelo histórico para el 
país, ya que ningún representativo 
grupal había disputado un duelo de esta 
índole en un Mundial.

Los jugadores clave de la victoria de México sobre Puerto Rico
Una mala salida de Julio 
Urías puso a la Novena 
Verde contra las cuerdas, 
sin embargo, no se 
recibió más daño y se 
logró la remontada.

México hace historia en el béisbol, por 
primera vez avanzó a Semifinales del Clásico 
Mundial, lo hizo al venir desde atrás por 
cuatro carreras en la primera entrada, Puerto 
Rico no pudo sumar más rayitas y en la 
fatídica séptima entrada le dieron la vuelta.

Relevos de lujo
Urías dejó el juego para el quinto rollo, 
lo relevó Javier Assad que estuvo por dos 
innings dos tercios en donde solo recibió 
un hit y recetó cuatro chocolates. Le sigió 
‘JoJo’ Romero, trabajó a tres contrincantes, le 

siguió Jake Sánchez y la cortina la bajó en la 
novena Giovanny Gallegos.

Paredes fue el 
protagonista

El pelotero de los Rays de Tampa Bay fue el 
que comandó el ataque; en la segunda baja 
dio home run en solitario y en la séptima 
puso a doña blanca en circulación para que 
se igualara la pizarra.

La jugada clave
En la octava se puso en primera Javier Báez, 
detrás de él venía Eddie Rosario que se 
mandó un elevado que con otro poco más 
de fuerza se iba a la calle, sin embargo, Randy 
Arozarena no perdió de vista la bola, corrió 
contra la barda y con el guante se quedó con 
el out, de haber picado, posiblemente habría 
representado el empate para Puerto Rico.

La fatítica fue bendita para México. Cuando 
otra casa llena parecía que se escapaba, 

Isaac Paredes levantó un muro de esperanza 
y remolcó un par de carreras para que 

México empatara 4-4 contra Puerto Rico. Y 
la inyección de adrenalina no quedó ahí: 

impulsado por el ánimo del Loan Depot Park, 
Alex Verdugo mandó una tablazo a jardín 
derecho que le dio la remontada a México.

¡México, histórico
y a Semifinales!
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La Fotografía Oficial da al arranque y la inauguración oficial a la Gira Internacional España 2023, donde los Campeones del Torneo del Sol 2023 viven una aventura inigualable en suelo 
ibérico para enfrentar tres duelos de corte amistoso ante las fuerzas básicas de escuadras de alta importancia en el fútbol español.

Federativos Nayaritas en la TDP de la FEMEXFUT

Pepe Escobedo y Nicolás Echevarría visitan la Residencia 
de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha

Los federativos nayaritas, Pepe Escobedo Corro (3º der-izq) y 
Nicolás Echevarría Becerra (2º der-izq) entregaron playeras 

oficiales de la TDP a los anfitriones en España
El presidente de la TDP, Pepe Escobedo en amena charla con el 

presidente de la FFCM Pablo Burillo Cabañero

Pepe Escobedo agradeciendo las 
atenciones de los directivos de la 

Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha

El recorrido por las instalaciones de la 
FFCM recibiendo grandes atenciones los 
federativos de la TDP, los nayaritas Pepe 

Escobedo Corro y Nicolás Echevarría 
Becerra

Otra gráfica del recorrido en las 
instalaciones de la Federación de Futbol 

Castilla-La Mancha y la anfitrionía del 
directivo español Pablo Burillo Cabañero.

Fueron recibidos por Pablo 
Burillo Cabañero quien los 
invitó a hacer un recorrido por 
las instalaciones
Mañana domingo los 
campeones del torneo del 
Sol sostienen su primer 
encuentro de futbol 

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Alcázar de San Juan, España.- El Presidente del 
Comité Ejecutivo de la LIGA TDP, José Escobedo 
Corro, realizó la visita oficial a la Residencia de la 
Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, sede de 
la concentración de la Selección LIGA TDP en la Gira 
Internacional España 2023.
Fue el Presidente de la FFCM, Pablo Burillo Cabañero, 
quien recibió a Escobedo Corro y al resto de la 
delegación de la LIGA TDP en la Residencia, a quienes 
les dio un recorrido guiado por las instalaciones, así 
como por la infraestructura deportiva del lugar.
José Escobedo estuvo acompañado por Jafet 
Salomón Hernández, Vicepresidente; Joaquín 
Amado Gómez, Tesorero; el joven directivo nayarita y 
presidente de los Tigres de Álica, Nicolás Echevarría 
Becerra, Pro Secretario; y Alejandro González, Vocal 
de Grupo y Delegado de la Selección.
Complacidos por el recibimiento y el intercambio 
de conocimientos entre el fútbol mexicano y el 
español, a la par de conjuntar ideas en busca de 
nuevas ideas y proyectos en pro de la División, el 
Comité Ejecutivo hizo la entrega de un banderín 
conmemorativo y unas playeras oficiales de la LIGA 
TDP a los anfitriones, quienes gustosos recibieron el 
presente.

A la izquierda, Nicolás Echevarría Becerra atestiguando la entrega que hace Pepe 
Escobedo de los banderines conmemorativos al capitán y cuerpo técnico del equipo de la 

TDP que a partir de mañana sostienen gira internacional en tierras españolas

La Selección LIGA TDP estará en la Residencia de la 
Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha hasta 
el próximo lunes 20 de marzo, donde seguirá sus 
trabajos rumbo a la tercia de juegos que integrarán 
la Gira Internacional 2023.

INICIAN LAS ACCIONES MAÑANA DOMINGO DE LA 
GIRA INTERNACIONAL 2023 DE LA LIGA TDP Y LOS 
OTROS DOS ENCUENTROS DE FUTBOL SERÁN EL 
MARTES Y EL JUEVES 

Con la toma de la fotografía oficial, el Comité Ejecutivo 
de la LIGA TDP encabezado por José Escobedo Corro, 
inauguró oficialmente la Gira Internacional España 
2023, donde los Campeones del Torneo del Sol 2023 
viven una aventura inigualable en suelo ibérico 
para enfrentar tres duelos de corte amistoso ante las 
fuerzas básicas de escuadras de alta importancia en 
el fútbol español.
En su visita a la Residencia de la Federación de Fútbol 
de Castilla-La Mancha, José Escobedo y el Comité 
Ejecutivo que preside, encabezaron la fotografía 
oficial de la gira, tomando como escenario la 
elegante fachada de las instalaciones sede ubicadas 
en Alcázar de San Juan.
Tras posar para la cámara, José Escobedo dio 
algunas palabras de aliento y mostró su respaldo 
a los Jugadores y Cuerpo Técnico participantes en 
esta Gira Internacional. A su vez, éstos agradecieron 
el esfuerzo de la LIGA TDP por brindarles esta 
experiencia que recordarán de por vida.

Así mismo, el Comité Ejecutivo de la LIGA TDP ofreció 
un banderín conmemorativo a todos y cada uno 
de los integrantes de la Delegación, al tiempo de 
hacerles entrega de un apoyo económico para sus 
gastos durante su estadía en España.
Finalizado el acto, el equipo sostuvo ya su primer 
entrenamiento bajo las órdenes del entrenador 
Francisco Ernesto Benjamín Cisneros de la Cruz, en 
espera de ponerse a punto para los compromisos 
venideros.

Los encuentros de la Gira Internacional
Finalmente quedaron definidos los partidos 
amistosos que la Selección LIGA TDP disputará en 
suelo español.
1) vs ESC Madrid FC Sub 20
Complejo ESC LaLiga & NBA (Madrid)
Domingo 19 de marzo, 14:00 horas (7:00 hora del 
centro de México)
Minuto a Minuto en Redes Sociales de la LIGA TDP
2) vs Real Valladolid Club de Fútbol Sub 18
Canchas alternas Estadio José Zorrilla (Valladolid)
Martes 21 de marzo, 18:00 horas (11:00, hora del 
centro de México)
TRANSMISIÓN EN VIVO en Redes Sociales de la LIGA
3) vs Real Madrid Club de Fútbol Sub 18
Ciudad Deportiva del Real Madrid Valdebebas 
(Madrid)
Jueves 23 de marzo, 17:00 horas (10:00, hora del centro 
de México)
Minuto a Minuto en Redes Sociales de la LIGA TDP

El primer entrenamiento de la escuadra mexicana ayer viernes en las instalaciones de la 
FFCM en Alcázar de San Juan, España.

SELECCIÓN LIGA TDP INICIA LA GIRA INTERNACIONAL 2023

Arribando a España la delegación de la TDP encabezada por los federativos nayaritas, Pepe 
Escobedo y Nicolás Echevarría Becerra La fotografía del recuerdo al arribar a tierras ibéricas

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Madrid, España. Finalmente llegó la tan 
ansiada fecha. Este jueves, la delegación 
de la Selección LIGA TDP realizó su arribo 
a la ciudad de Madrid, España, para la Gira 
Internacional que tendrá lugar del 15 al 25 
de marzo, misma que la División auspició 
como premio a la Selección Centro por ser 
la flamante Campeona del Torneo del Sol 
2023.

El miércoles por la noche, un total de 
19 Jugadores y 3 integrantes de Cuerpo 

Técnico, además de integrantes del Comité 
Ejecutivo encabezado por el Presidente, 
José Escobedo Corro, y el Staff de la LIGA 
TDP, realizaron el viaje a la capital española 
desde el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México..

Tras poco más de nueve horas de viaje, la 
Selección LIGA TDP arribó al Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde fueron 
recibidos por el Enlace y Representante de 
la LIGA TDP en el país español, Diego García 
Diego, quien coordinó todo lo relacionado 
a la estancia de la delegación en suelo 
europeo.

A continuación, la Selección LIGA TDP se 
trasladó a su sede de entrenamientos, la 
Residencia de la Federación de Fútbol de 
Castilla-La Mancha ubicada en Alcázar de 
San Juan, a poco más de dos horas al sur 
de la capital española, donde trabajará por 
espacio de cuatro días hasta el lunes 20.

Justo en esa fecha, el plantel de la categoría 
se trasladará a las instalaciones de la 
ESC La Liga & NBA, complejo ubicado en 
Villaviciosa de Odón, a 20 minutos de la 
ciudad de Madrid, en donde pernoctará 
hasta el viernes 24, fecha en la que se dará 
el retorno a suelo mexicano.

Con la maleta de viaje rumbo a España, la muestran Pepe 
Escobedo y uno de los futbolistas

DOS GRANDES…. Antonio Ayala y Melesio Piña… ¡Así de sencillo!

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar /  Asociado CRODENAY

SUTERM NO FUERON LOS QUEJOSOS SINO QUE FUE 
LINO SALAS, EL DE TIERRA Y LIBERTAD CONTRA EL 
RECONOCIDO Y PROFESIONAL ÁRBITRO MARCO 
CLAUDIO RODRÍGUEZ….. y si, ayer publicamos aquí 
en esta sección deportiva que en la asamblea o 
sesión de la primera división de aficionados del 
futbol federado en AFEN efectuada el pasado lunes, 
se suscitó una queja por parte de un equipo que no 
quiere más los servicios del mencionado nazareno 
y por estar atendiendo al profesor Molina que nada 
más quita el tiempo, perdí el hilo de los parturientos 
quejumbrosos y en un apunté que fueron los 
Diabliteros de Suterm, pero ayer mismo al mediodía, 
uno de los árbitros me comunicó en el chismometro 
de moda, en el wattsapp, que Quetzal no fue el que 
puso la queja sino que fue el inefable duranguense 
Tranquilino Salas Reséndiz, él, Lino, fue quien dijo 
que por favor no le mandaron más a sus juegos de 
Tierra y Libertad a Marco Claudio porque diezque 
es tendencioso y carga la mano en contra de los 
terregosos que alguna fueron del dominio de “Voy 
con mi Hacha”.
Así que ahí está hecha la aclaración y se libra de mea 
culpa a Suterm

NO HAY BOXEADORES EN NAYARIT QUE TENGAN 
PEGADA FUERTE Y PUEDAN PROYECTARSE 
A LAS ARENAS NACIONALES, MENOS A LAS 

INTERNACIONALES.

Un manejador, de los que tienen mucha experiencia, 
solo que pidió que no publicáramos su nombre, ayer 
me comentó que leyó la nota del “Corita” Huerta y 
como es de sus tiempos, explicó que efectivamente 
en Nayarit no tenemos un solo boxeador que tenga 
fuerte pegada, con nocaut, de que con un solo golpe 
mande al país de los sueños al rival y coincidió 
conmigo en el sentido de que el último fue Panchito 
Sierra, que surgió hace como 15 años y en este tenor, 
hace algunos días, en una entrevista “light”, Mario 
Anguiano y el profesor Jaime Ruiz, platicaron con 
Luis Bayardo, un joven profesor de educación física, 
muy amigo del profesor Miguel Ángel Mu Rivera y que 
hoy tiene una promotora de box, después de la charla 
con Mario y don Jaime, nos quedamos platicando 
un buen rato en el Motel de enfrente de la Loma y 
le comenté lo mismo que ayer me dijo el antiguo 
manejador, en el sentido de que no hay boxeadores 
con “ponch” y hasta cierto punto coincidió conmigo, 
aunque no crea que comparta la idea, porque cada 
chango tiene su mecate y las visiones son de acuerdo 
al cristal con que se miran y antepuso que hay un 
boxeador norteño, creo que se apellida Burgueño y 
que si tiene pegada de noqueador, pero….pero, creo 
que mejor lo veré y de ahí partiré en conclusiones. 
En descargo, en las redes otros echan las campanas al 
vuelo por el muchacho de apellido Resendiz, que es 
originario de Rincón de Guayabitos, ahí como Santo 
Tomás. 
El viejo manejador también me dijo que si bien no 

hay boxeadores con pegada fulminante, hay un par 
que son trabajadores al máximo en el gimnasio, 
refiriéndose a Diego “El General” Gómez y a Miguel 
Ángel “la máquina” Parra, expresó: “ellos dos, tienen 
la libra para llegar alto en el boxeo, que es saber 
defenderse y saber atacar, como quitarse los golpes 
y utilizar el bending y el rolling, combinando el jab, 
ese es el boxeo defensivo y de paso aprovechar el 
counteo en partes blandas 
y arriba para debilitar al 
adversario”.
A fines de este mes habrá 
boxeo y la pelea estelar 
es femenil, aunque le 
diré y eso también se lo 
dije al promotor que está 
organizando la función de 
que ese mismo día viene 
gratis la Banda del Recodo 
a la Plaza de Toros de Don 
Antonio y los tepicenses 
van a atiborrar este evento 
que marca los 70 años de 
Coca Cola en la capital 
nayarita.
Sin embargo, Bayardo, 
está trabajando y se ve 
publicidad en las redes 
y en los medios, para mi 
criterio, falta la cereza 
en el pastel, mayor 
profundidad, que esa 
debió haberse empezado a 
dar allá por enero porque 
ahora, estamos a la vuelta 
de la esquina y han hecho 
lo que han podido. 

PARA TERMINAR, HOY 
JUEGAN CHIVAS VS 

AMÉRICA, EL LLAMADO 
CLÁSICO

Desde que Jorge Vergara 
Madrigal+ allá hace 
como 20 años empezó 
a coquetear con los 
Televisos, se le perdió el 
sabor al clásico del futbol 
azteca, antes fueron 
grandes batallas, donde 
muchas veces la pasión 
se desbordó tanto en la 
cancha, en las tribunas 
como fuera de los estadios, 
pero desde que América y 
Guadalajara empezaron a 
intercambiar futbolistas, 
la noble afición dejó 
de chuparse el dedo y 

muchos lo vemos como un partido más de este 
desarrapado futbol de primera división, así que hoy 
sábado por la noche, para no aburrirse lo veré en la 
pantalla casera, ahora si alguien se apunta para que 
vayamos a algún bar, nomás digan y como dijera 
un gran amigo mío que ya se fue de este mundo 
cuando aspiró a ser gobernador: “Estoy Listo”, me 
refiero al CP Salvador Sánchez Vázquez+, fue siempre 
un extraordinario amigo, mejor persona, de los que 
estamos en la Asociación de Cronistas Deportivos de 
Nayarit.

TOÑO AYALA Y MELESIO PIÑA

En el repaso en la búsqueda de fotografías de tantas 
que hay, de miles y miles y más miles, me encontré 

una muy especial y significativa, de dos grandes 
amigos, excelentes y triunfadores deportistas, 
mejores personas, me refiero a don Antonio Ayala 
Arias, originario de Michoacán, pero es más nayarita 
que la Salsa Huichol, “el Gigante Tarasco”, así le decía 
en sus crónicas radiofónicas el locutor de Tuxpan, 
Jaime Herena Mora+ y el otro es el licenciado Melesio 
Piña Oregel, un impulsor del deporte, fue Olímpico 
mexicano en 1968 corriendo los cien metros planos, 
aquí en Tepic, en los años 60’s, entrenaba corriendo 
en las riveras del Río Mololoa, contra un caballo, ellos 
dos son grandes deportistas y que han dejado una 
gran escuela, por eso, anexamos una fotografía de 
ambos.  
Es todo, el lunes si Dios quiere, volveré a escribir para 
mis tres lectores.
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La Fotografía Oficial da al arranque y la inauguración oficial a la Gira Internacional España 2023, donde los Campeones del Torneo del Sol 2023 viven una aventura inigualable en suelo 
ibérico para enfrentar tres duelos de corte amistoso ante las fuerzas básicas de escuadras de alta importancia en el fútbol español.

Federativos Nayaritas en la TDP de la FEMEXFUT

Pepe Escobedo y Nicolás Echevarría visitan la Residencia 
de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha

Los federativos nayaritas, Pepe Escobedo Corro (3º der-izq) y 
Nicolás Echevarría Becerra (2º der-izq) entregaron playeras 

oficiales de la TDP a los anfitriones en España
El presidente de la TDP, Pepe Escobedo en amena charla con el 

presidente de la FFCM Pablo Burillo Cabañero

Pepe Escobedo agradeciendo las 
atenciones de los directivos de la 

Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha

El recorrido por las instalaciones de la 
FFCM recibiendo grandes atenciones los 
federativos de la TDP, los nayaritas Pepe 

Escobedo Corro y Nicolás Echevarría 
Becerra

Otra gráfica del recorrido en las 
instalaciones de la Federación de Futbol 

Castilla-La Mancha y la anfitrionía del 
directivo español Pablo Burillo Cabañero.

Fueron recibidos por Pablo 
Burillo Cabañero quien los 
invitó a hacer un recorrido por 
las instalaciones
Mañana domingo los 
campeones del torneo del 
Sol sostienen su primer 
encuentro de futbol 

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Alcázar de San Juan, España.- El Presidente del 
Comité Ejecutivo de la LIGA TDP, José Escobedo 
Corro, realizó la visita oficial a la Residencia de la 
Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, sede de 
la concentración de la Selección LIGA TDP en la Gira 
Internacional España 2023.
Fue el Presidente de la FFCM, Pablo Burillo Cabañero, 
quien recibió a Escobedo Corro y al resto de la 
delegación de la LIGA TDP en la Residencia, a quienes 
les dio un recorrido guiado por las instalaciones, así 
como por la infraestructura deportiva del lugar.
José Escobedo estuvo acompañado por Jafet 
Salomón Hernández, Vicepresidente; Joaquín 
Amado Gómez, Tesorero; el joven directivo nayarita y 
presidente de los Tigres de Álica, Nicolás Echevarría 
Becerra, Pro Secretario; y Alejandro González, Vocal 
de Grupo y Delegado de la Selección.
Complacidos por el recibimiento y el intercambio 
de conocimientos entre el fútbol mexicano y el 
español, a la par de conjuntar ideas en busca de 
nuevas ideas y proyectos en pro de la División, el 
Comité Ejecutivo hizo la entrega de un banderín 
conmemorativo y unas playeras oficiales de la LIGA 
TDP a los anfitriones, quienes gustosos recibieron el 
presente.

A la izquierda, Nicolás Echevarría Becerra atestiguando la entrega que hace Pepe 
Escobedo de los banderines conmemorativos al capitán y cuerpo técnico del equipo de la 

TDP que a partir de mañana sostienen gira internacional en tierras españolas

La Selección LIGA TDP estará en la Residencia de la 
Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha hasta 
el próximo lunes 20 de marzo, donde seguirá sus 
trabajos rumbo a la tercia de juegos que integrarán 
la Gira Internacional 2023.

INICIAN LAS ACCIONES MAÑANA DOMINGO DE LA 
GIRA INTERNACIONAL 2023 DE LA LIGA TDP Y LOS 
OTROS DOS ENCUENTROS DE FUTBOL SERÁN EL 
MARTES Y EL JUEVES 

Con la toma de la fotografía oficial, el Comité Ejecutivo 
de la LIGA TDP encabezado por José Escobedo Corro, 
inauguró oficialmente la Gira Internacional España 
2023, donde los Campeones del Torneo del Sol 2023 
viven una aventura inigualable en suelo ibérico 
para enfrentar tres duelos de corte amistoso ante las 
fuerzas básicas de escuadras de alta importancia en 
el fútbol español.
En su visita a la Residencia de la Federación de Fútbol 
de Castilla-La Mancha, José Escobedo y el Comité 
Ejecutivo que preside, encabezaron la fotografía 
oficial de la gira, tomando como escenario la 
elegante fachada de las instalaciones sede ubicadas 
en Alcázar de San Juan.
Tras posar para la cámara, José Escobedo dio 
algunas palabras de aliento y mostró su respaldo 
a los Jugadores y Cuerpo Técnico participantes en 
esta Gira Internacional. A su vez, éstos agradecieron 
el esfuerzo de la LIGA TDP por brindarles esta 
experiencia que recordarán de por vida.

Así mismo, el Comité Ejecutivo de la LIGA TDP ofreció 
un banderín conmemorativo a todos y cada uno 
de los integrantes de la Delegación, al tiempo de 
hacerles entrega de un apoyo económico para sus 
gastos durante su estadía en España.
Finalizado el acto, el equipo sostuvo ya su primer 
entrenamiento bajo las órdenes del entrenador 
Francisco Ernesto Benjamín Cisneros de la Cruz, en 
espera de ponerse a punto para los compromisos 
venideros.

Los encuentros de la Gira Internacional
Finalmente quedaron definidos los partidos 
amistosos que la Selección LIGA TDP disputará en 
suelo español.
1) vs ESC Madrid FC Sub 20
Complejo ESC LaLiga & NBA (Madrid)
Domingo 19 de marzo, 14:00 horas (7:00 hora del 
centro de México)
Minuto a Minuto en Redes Sociales de la LIGA TDP
2) vs Real Valladolid Club de Fútbol Sub 18
Canchas alternas Estadio José Zorrilla (Valladolid)
Martes 21 de marzo, 18:00 horas (11:00, hora del 
centro de México)
TRANSMISIÓN EN VIVO en Redes Sociales de la LIGA
3) vs Real Madrid Club de Fútbol Sub 18
Ciudad Deportiva del Real Madrid Valdebebas 
(Madrid)
Jueves 23 de marzo, 17:00 horas (10:00, hora del centro 
de México)
Minuto a Minuto en Redes Sociales de la LIGA TDP

El primer entrenamiento de la escuadra mexicana ayer viernes en las instalaciones de la 
FFCM en Alcázar de San Juan, España.

SELECCIÓN LIGA TDP INICIA LA GIRA INTERNACIONAL 2023

Arribando a España la delegación de la TDP encabezada por los federativos nayaritas, Pepe 
Escobedo y Nicolás Echevarría Becerra La fotografía del recuerdo al arribar a tierras ibéricas

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

Madrid, España. Finalmente llegó la tan 
ansiada fecha. Este jueves, la delegación 
de la Selección LIGA TDP realizó su arribo 
a la ciudad de Madrid, España, para la Gira 
Internacional que tendrá lugar del 15 al 25 
de marzo, misma que la División auspició 
como premio a la Selección Centro por ser 
la flamante Campeona del Torneo del Sol 
2023.

El miércoles por la noche, un total de 
19 Jugadores y 3 integrantes de Cuerpo 

Técnico, además de integrantes del Comité 
Ejecutivo encabezado por el Presidente, 
José Escobedo Corro, y el Staff de la LIGA 
TDP, realizaron el viaje a la capital española 
desde el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México..

Tras poco más de nueve horas de viaje, la 
Selección LIGA TDP arribó al Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde fueron 
recibidos por el Enlace y Representante de 
la LIGA TDP en el país español, Diego García 
Diego, quien coordinó todo lo relacionado 
a la estancia de la delegación en suelo 
europeo.

A continuación, la Selección LIGA TDP se 
trasladó a su sede de entrenamientos, la 
Residencia de la Federación de Fútbol de 
Castilla-La Mancha ubicada en Alcázar de 
San Juan, a poco más de dos horas al sur 
de la capital española, donde trabajará por 
espacio de cuatro días hasta el lunes 20.

Justo en esa fecha, el plantel de la categoría 
se trasladará a las instalaciones de la 
ESC La Liga & NBA, complejo ubicado en 
Villaviciosa de Odón, a 20 minutos de la 
ciudad de Madrid, en donde pernoctará 
hasta el viernes 24, fecha en la que se dará 
el retorno a suelo mexicano.

Con la maleta de viaje rumbo a España, la muestran Pepe 
Escobedo y uno de los futbolistas

DOS GRANDES…. Antonio Ayala y Melesio Piña… ¡Así de sencillo!

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar /  Asociado CRODENAY

SUTERM NO FUERON LOS QUEJOSOS SINO QUE FUE 
LINO SALAS, EL DE TIERRA Y LIBERTAD CONTRA EL 
RECONOCIDO Y PROFESIONAL ÁRBITRO MARCO 
CLAUDIO RODRÍGUEZ….. y si, ayer publicamos aquí 
en esta sección deportiva que en la asamblea o 
sesión de la primera división de aficionados del 
futbol federado en AFEN efectuada el pasado lunes, 
se suscitó una queja por parte de un equipo que no 
quiere más los servicios del mencionado nazareno 
y por estar atendiendo al profesor Molina que nada 
más quita el tiempo, perdí el hilo de los parturientos 
quejumbrosos y en un apunté que fueron los 
Diabliteros de Suterm, pero ayer mismo al mediodía, 
uno de los árbitros me comunicó en el chismometro 
de moda, en el wattsapp, que Quetzal no fue el que 
puso la queja sino que fue el inefable duranguense 
Tranquilino Salas Reséndiz, él, Lino, fue quien dijo 
que por favor no le mandaron más a sus juegos de 
Tierra y Libertad a Marco Claudio porque diezque 
es tendencioso y carga la mano en contra de los 
terregosos que alguna fueron del dominio de “Voy 
con mi Hacha”.
Así que ahí está hecha la aclaración y se libra de mea 
culpa a Suterm

NO HAY BOXEADORES EN NAYARIT QUE TENGAN 
PEGADA FUERTE Y PUEDAN PROYECTARSE 
A LAS ARENAS NACIONALES, MENOS A LAS 

INTERNACIONALES.

Un manejador, de los que tienen mucha experiencia, 
solo que pidió que no publicáramos su nombre, ayer 
me comentó que leyó la nota del “Corita” Huerta y 
como es de sus tiempos, explicó que efectivamente 
en Nayarit no tenemos un solo boxeador que tenga 
fuerte pegada, con nocaut, de que con un solo golpe 
mande al país de los sueños al rival y coincidió 
conmigo en el sentido de que el último fue Panchito 
Sierra, que surgió hace como 15 años y en este tenor, 
hace algunos días, en una entrevista “light”, Mario 
Anguiano y el profesor Jaime Ruiz, platicaron con 
Luis Bayardo, un joven profesor de educación física, 
muy amigo del profesor Miguel Ángel Mu Rivera y que 
hoy tiene una promotora de box, después de la charla 
con Mario y don Jaime, nos quedamos platicando 
un buen rato en el Motel de enfrente de la Loma y 
le comenté lo mismo que ayer me dijo el antiguo 
manejador, en el sentido de que no hay boxeadores 
con “ponch” y hasta cierto punto coincidió conmigo, 
aunque no crea que comparta la idea, porque cada 
chango tiene su mecate y las visiones son de acuerdo 
al cristal con que se miran y antepuso que hay un 
boxeador norteño, creo que se apellida Burgueño y 
que si tiene pegada de noqueador, pero….pero, creo 
que mejor lo veré y de ahí partiré en conclusiones. 
En descargo, en las redes otros echan las campanas al 
vuelo por el muchacho de apellido Resendiz, que es 
originario de Rincón de Guayabitos, ahí como Santo 
Tomás. 
El viejo manejador también me dijo que si bien no 

hay boxeadores con pegada fulminante, hay un par 
que son trabajadores al máximo en el gimnasio, 
refiriéndose a Diego “El General” Gómez y a Miguel 
Ángel “la máquina” Parra, expresó: “ellos dos, tienen 
la libra para llegar alto en el boxeo, que es saber 
defenderse y saber atacar, como quitarse los golpes 
y utilizar el bending y el rolling, combinando el jab, 
ese es el boxeo defensivo y de paso aprovechar el 
counteo en partes blandas 
y arriba para debilitar al 
adversario”.
A fines de este mes habrá 
boxeo y la pelea estelar 
es femenil, aunque le 
diré y eso también se lo 
dije al promotor que está 
organizando la función de 
que ese mismo día viene 
gratis la Banda del Recodo 
a la Plaza de Toros de Don 
Antonio y los tepicenses 
van a atiborrar este evento 
que marca los 70 años de 
Coca Cola en la capital 
nayarita.
Sin embargo, Bayardo, 
está trabajando y se ve 
publicidad en las redes 
y en los medios, para mi 
criterio, falta la cereza 
en el pastel, mayor 
profundidad, que esa 
debió haberse empezado a 
dar allá por enero porque 
ahora, estamos a la vuelta 
de la esquina y han hecho 
lo que han podido. 

PARA TERMINAR, HOY 
JUEGAN CHIVAS VS 

AMÉRICA, EL LLAMADO 
CLÁSICO

Desde que Jorge Vergara 
Madrigal+ allá hace 
como 20 años empezó 
a coquetear con los 
Televisos, se le perdió el 
sabor al clásico del futbol 
azteca, antes fueron 
grandes batallas, donde 
muchas veces la pasión 
se desbordó tanto en la 
cancha, en las tribunas 
como fuera de los estadios, 
pero desde que América y 
Guadalajara empezaron a 
intercambiar futbolistas, 
la noble afición dejó 
de chuparse el dedo y 

muchos lo vemos como un partido más de este 
desarrapado futbol de primera división, así que hoy 
sábado por la noche, para no aburrirse lo veré en la 
pantalla casera, ahora si alguien se apunta para que 
vayamos a algún bar, nomás digan y como dijera 
un gran amigo mío que ya se fue de este mundo 
cuando aspiró a ser gobernador: “Estoy Listo”, me 
refiero al CP Salvador Sánchez Vázquez+, fue siempre 
un extraordinario amigo, mejor persona, de los que 
estamos en la Asociación de Cronistas Deportivos de 
Nayarit.

TOÑO AYALA Y MELESIO PIÑA

En el repaso en la búsqueda de fotografías de tantas 
que hay, de miles y miles y más miles, me encontré 

una muy especial y significativa, de dos grandes 
amigos, excelentes y triunfadores deportistas, 
mejores personas, me refiero a don Antonio Ayala 
Arias, originario de Michoacán, pero es más nayarita 
que la Salsa Huichol, “el Gigante Tarasco”, así le decía 
en sus crónicas radiofónicas el locutor de Tuxpan, 
Jaime Herena Mora+ y el otro es el licenciado Melesio 
Piña Oregel, un impulsor del deporte, fue Olímpico 
mexicano en 1968 corriendo los cien metros planos, 
aquí en Tepic, en los años 60’s, entrenaba corriendo 
en las riveras del Río Mololoa, contra un caballo, ellos 
dos son grandes deportistas y que han dejado una 
gran escuela, por eso, anexamos una fotografía de 
ambos.  
Es todo, el lunes si Dios quiere, volveré a escribir para 
mis tres lectores.
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MÉXICO 5-4 ´PUERTO RICO

Con un pitcheo que 
comenzó titubeante, 
pero que reaccionó 
con el pasar de las 
entradas, la novena 
tricolor se metió a la 
ante sala de la Final.

Las historias de éxito se escriben a 
base de sudor, sangre y a veces hasta 
sufrimiento, tal y como lo ha hecho la 
Selección Mexicana de Beisbol, equipo 
que llegó con dudas al Clásico Mundial y 
con un excelente pitcheo y una ofensiva 
encendida, venció 5-4 a Puerto Rico para 
meterse a las Semifinales de la justa.

Con la afición en contra, pues más del 70 
por ciento del Loan Depot de Miami eran 

puertorriqueños, Julio Urías empezó 
mal la tarde, ya que recibió cuatro 
carreras de los boricuas, incluyendo dos 
cuadrangulares espalda a espalda por 
parte de Javier Báez y Eddie Rosario para 
colocar a los isleños arriba por cuatro.

Sin embargo, mejoró en demasía en 
cuanto a pitcheo se refiere, ya que, 
tanto Julio Urías como sus relevos, 
mantuvieron a raya al ataque 
puertorriqueño. Isaac Paredes puso la 
primera carrera con vuelacercas. Tras 
ello, México fue para adelante, ya el 
cuadrangular de su tercera base impulsó 
a la ofensiva.

Alex Verdugo puso un batazo imponente 
que remolcó una carrera más para 
México. Pero, la novena azteca estaba 
a nada de hacer historia, pues fue en el 

séptimo inning cuando Isaac Paredes 
volvió a encontrar la bola y la puso en el 
jardín izquierdo para igualar la pizarra. 
En acto seguido, Luis Urías puso un 
batazo que impulsó una carrera más 
para la novena tricolor que ya había 
anotado cinco carreras sin respuesta.

Con Giovanni Gallegos en el montículo, 
México maniató a los boricuas quienes 
se cansaron de intentar batazos largos 
a pesar de conseguir dos imparables 
que pusieron a temblar a la novena 
mexicana.

El lunes México estará enfrentando 
a Japón en las Semifinales de la 
competencia, duelo histórico para el 
país, ya que ningún representativo 
grupal había disputado un duelo de esta 
índole en un Mundial.

Los jugadores clave de la victoria de México sobre Puerto Rico
Una mala salida de Julio 
Urías puso a la Novena 
Verde contra las cuerdas, 
sin embargo, no se 
recibió más daño y se 
logró la remontada.

México hace historia en el béisbol, por 
primera vez avanzó a Semifinales del Clásico 
Mundial, lo hizo al venir desde atrás por 
cuatro carreras en la primera entrada, Puerto 
Rico no pudo sumar más rayitas y en la 
fatídica séptima entrada le dieron la vuelta.

Relevos de lujo
Urías dejó el juego para el quinto rollo, 
lo relevó Javier Assad que estuvo por dos 
innings dos tercios en donde solo recibió 
un hit y recetó cuatro chocolates. Le sigió 
‘JoJo’ Romero, trabajó a tres contrincantes, le 

siguió Jake Sánchez y la cortina la bajó en la 
novena Giovanny Gallegos.

Paredes fue el 
protagonista

El pelotero de los Rays de Tampa Bay fue el 
que comandó el ataque; en la segunda baja 
dio home run en solitario y en la séptima 
puso a doña blanca en circulación para que 
se igualara la pizarra.

La jugada clave
En la octava se puso en primera Javier Báez, 
detrás de él venía Eddie Rosario que se 
mandó un elevado que con otro poco más 
de fuerza se iba a la calle, sin embargo, Randy 
Arozarena no perdió de vista la bola, corrió 
contra la barda y con el guante se quedó con 
el out, de haber picado, posiblemente habría 
representado el empate para Puerto Rico.

La fatítica fue bendita para México. Cuando 
otra casa llena parecía que se escapaba, 

Isaac Paredes levantó un muro de esperanza 
y remolcó un par de carreras para que 

México empatara 4-4 contra Puerto Rico. Y 
la inyección de adrenalina no quedó ahí: 

impulsado por el ánimo del Loan Depot Park, 
Alex Verdugo mandó una tablazo a jardín 
derecho que le dio la remontada a México.

¡México, histórico
y a Semifinales!




