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Tres nayaritas buscan la “fiesta grande” en la Liga MX

MERIDIANO.MX : MARTES 4 DE MAYO DE 2021

Luis Olivas y Cristian Calderón con Chivas, y Brandon Sartiaguín con Toluca, son los tres futbolistas de
Nayarit que buscarán con sus equipos clasificar a la liguilla el próximo domingo.
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La racha
sin títulos
de Liga MX
entre los 12
clasificados
Así es la sequía de
títulos de Liga MX entre
los 12 equipos que
clasificaron a la fase
final del Guardianes
2021.
Los equipos que clasificaron a
la siguiente fase de la Liga MX
tienen sequía después de su
último título. El León, es el equipo
menos afectado mientras que la
más longeva es la del conjunto
de Atlas. Por su parte, los Gallos
del Querétaro buscan su primer
título del fútbol mexicano.
Querétaro (70 años)
Los Gallos Blancos desde su
creación hace 70 años no han
sabido como levantar un título
del fútbol mexicano. Estuvieron
cerca de conseguirlo de la mano
del astro brasileño Ronaldinho
pero se quedaron a medias ante
Santos en el 2014.
Atlas de Guadalajara (70 años)
La más longeva fecha sin título
de Liga Mx de los equipos que
clasificaron este torneo sin duda
es de los Rojinegros, pues desde
que vencieron al Atlante en el
año 1951, nunca más obtuvieron
un campeonato de primera
división.
Club Puebla (30 años y 11 meses)
La franja lleva 3 décadas sin
campeonar, algo que necesita y
que además, siendo terceros de
la tabla general del Guardianes
2021, quieren romper esa mala
racha y por fin levantar una Liga

MX. La última vez vencieron a la
UdeG.

el repechaje su boleto a Liguilla
para pelear por el trofeo.

Cruz Azul (23 años y 11 meses)
La maldición de Cruz Azul ha
pasado a dos generaciones
de hinchas cementeros, pues
desde que vencieron a León en
Invierno del 97, no han podido
levantar ningún título de Liga
MX.

América (2 años y 5 meses)
Las Águilas del América
pretenden alcanzar este torneo
Guardianes 2021 el título de Liga
de la mano de Santiago Solari,
pues desde que vencieron a Cruz
Azul en el Apertura 2018, no han
tenido oportunidad de lograrlo.

Toluca (10 años y 11 meses)
El Deportivo Toluca es uno de
los equipos con más títulos
desde el año 2000, pues suma 10
trofeos de Liga MX, pero desde
el Bicentenario 2010 que no
obtienen campeonato luego de
vencer al Santos Laguna.

Tigres (2 años)
Tigres cerró su época dorada
con un título ante La Fiera, han
pasado casi 2 años del último
título felino en el que podría ser
último campeonato obtenido
por Ricardo Ferretti, a no ser que
en este Guardianes 2021 levante
el octavo trofeo de primera
división para los auriazules.

Pachuca (4 años y 11 meses)
El último título de los Tuzos fue
ante Monterrey, venciéndolos en
el Estadio BBVA prácticamente
en la última jugada del partido.
Aquellos eran dirigidos por
Diego Alonso y tenían en sus filas
a Hirving Lozano, Erick Gutiérrez
y Rodolfo Pizarro.
Chivas (3 años y 11 meses)
El rebaño sagrado consiguió
un gran título de la mano de
Matías Almeyda y un sin fin de
jugadores extraordinarios como
Rodolfo Pizarro, Alan Pulido
y Orbelín Pineda, entre otros.
Vencieron a Tigres en el Estadio
Akron.
Santos Laguna (3 años)
Los Guerreros vencieron al
Toluca para lograr su sexto
título de Liga MX pero ya son 3
años de sequía y buscarán en

Monterrey (1 año y 5 meses)
La Pandilla fue el último
campeón antes del torneo
Clausura 2020 que fue cancelado
por la pandemia del COVID-19,
han pasado 1 año y 5 meses
luego de vencer a las Águilas del
América en penales y siendo el
Estadio Azteca como sede. Aquel
diciembre fue inolvidable para
los hinchas albiazules.
Club León (4 meses)
El conjunto de “La Fiera” tiene
apenas 141 días, es decir 4 meses
y 20 días desde su último título
de Liga MX, es el más reciente
campeón luego de vencer a los
Pumas de la UNAM por marcador
global de 3-1, el cual significó
su octavo título de primera
división.

Federer avisa: “Haré todo lo que
pueda para volver a la cima”
En una entrevista con Schweizer Familie, el tenista suizo repasó cómo afronta su regreso al circuito gran
parte de 2020 en el dique seco por sus operaciones de rodilla.
Roger Federer ha querido mandar un aviso a
navegantes sobre su regreso al circuito en la
temporada 2021 después de someterse a dos
operaciones en su rodilla en 2020. En una
entrevista a Schweizer Familie, el tenista de
Basilea reveló su gran objetivo en la vuelta a
la competición y aún ve lejos su retirada de
las pistas.
Federer confesó que la principal razón de su

regreso al circuito es la de volver a codearse
con la élite del tenis y se ha preparado
mucho para ello, además de volver a disipar
los rumores sobre su retirada. “Haré todo
lo que pueda para volver a la cima del tenis
mundial después de mis operaciones. He
estado mucho tiempo fuera del circuito
preparándome para este objetivo. Mientras
esté feliz y sano, seguiré jugando. Muchos me
preguntan cuántos años me quedan para

competir y, siendo sincero, no lo sé”.
Federer también quiso destacar su papel
como embajador de su fundación y la labor
que realiza en África, donde se siente más
cómodo y más cercano con la gente. “Me
gusta mucho viajar a África, viajo con la
intención de ayudar a quienes lo necesitan.
Allí no soy una estrella del tenis, solamente
soy Roger”.

DEPORTE

Histórica:

Alison González es
campeona de goleo
La delantera nayarita llegó a 18
goles con Atlas para coronarse
como la máxima anotadora de la
Liga MX femenil.
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¡Puga le mete 3-0 a 2 de Agosto!
Por Carlos “Voy con mi Hacha” Molina
Los resultados generales de la máxima división
del futbol de aficionados arrojados en la jornada #
12 en el torneo de Liga en la temporada 2020-2021
proporcionados oficialmente por el presidente del
Colegio # 5, el gran amigo, Moisés Brámbila Vázquez
son los siguientes y destacan las victorias a domicilio
de Puga, que le clavó un doloroso 3-0 a 2 de Agosto y el
aguerrido triunfo que obtuvieron los “diabliteros” de
Suterm al derrotar con anotación de penal a los 23’ al
poderoso equipo Deportivo Los Fresnos
2 de Agosto
0-3 Puga
AC: francisco Guillén A1Dilton Robles A2 Noé Villanueva
Atlético Vistas
1-3 Chapultepec
AC: José Sánchez A1Omar Zavalza A2 Said Estrada
Moctezuma

1-7 CeReSo

Luis Olivas y Cristian Calderón con Chivas, y Brandon Sartiaguín con Toluca, son los tres futbolistas de Nayarit que buscarán con sus equipos clasificar a la
liguilla el próximo domingo.

AC: Erik Ávila A1 Moisés Brámbila A2 Lizeth Flores

Chivas y Toluca contarán con sangre nayarita para
los partidos de repechaje en la Liga MX. Con el
Guadalajara se encuentran Luis Olivas y Cristian
Calderón, y por los mexiquenses, Brandon Sartiaguín.

Infonavit Fresnos
3-0 Jacarandas Tepic
AC: Edwin Morfin A1 Edgar Galaviz A2 Luis Mariscal
Xalisco
1-1 Lázaro Cárdenas
AC: Javier López A1 Rubén Jacobo A2 Alfredo Benavidez

Mientras que el rebaño sagrado jugará contra
Pachuca por su pase a la liguilla, los Diablos Rojos
se medirán ante León, actual campeón del fútbol
mexicano.

Tierra y Libertad
3-1 6 de Enero
AC: Saúl Alí A1 Cristian Mora A2 Jesús González
Real Unión
0-1 San Cayetano
AC: José de J. Acevedo A1 Lizeth Flores A2 Marcelino Torres
Aldea IMSS
2-2 Mora
AC: Omar Savalza A1 José Sánchez A2 Said Estrada
Real Provincia
3-3 Lo Delamedo
AC: Arturo Aguilar Jr A1 Francisco Cruz A2 Javier Montes
Atlético Villas
1-1 La Labor
AC: César López A1 Raúl De la Cruz A2 Luis Villa
Dep Los Fresnos
0-1 SUTERM
AC: Edgar Galaviz A1Edwin Morfin A2 Luis Mariscal

Ganó el equipo del profe Meño: San Cayetano 1-0 a Real Unión

Chivas, Pachuca y Tigres buscan
su segundo pase vía repechaje
Tapatíos, tuzos y ‘felinos’ ya saben lo que es conseguir
el boleto a liguilla en repesca y esperan hacerlo de
manera consecutiva en el actual torneo.
Santos, León, Atlas, Pachuca, Chivas, Tigres, Toluca
y Querétaro son los ocho equipos que buscarán
su pase a la liguilla vía repechaje. De hecho, los de
Torreón, tuzos, tapatíos, ‘felinos’ y mexiquenses ya
tienen experiencia en esta nueva modalidad.

Atlas vs Tigres
Pachuca vs Chivas
Cabe destacar que, en el pasado torneo las series
estuvieron divididas. Dos locales clasificaron (Chivas
y Tigres) y dos visitantes fueron a ganar a territorio
ajeno para acceder a liguilla (Puebla y Pachuca.

Hay tres equipos que quieren entrar a la ‘fiesta
grande’ por segunda vez consecutiva a través de la
repesca, Chivas, Pachuca y Tigres. Por otro lado, los
laguneros y los ‘Diablos Rojos’ quieren olvidar el
trago amargo del semestre pasado y clasificar en
repechaje.

Luis Olivas
Luis Olivas, de 21 años de edad, debutó hasta la
jornada 14 y lo hizo como titular, y a partir de ahí,
no soltó el puesto de defensa central entre los 11
iniciales del entrenador del rebaño sagrado, Víctor
Manuel Vucetich.
El joven tepicense jugó los 90 minutos de los
últimos cuatro partidos del Guard1anes 2021, en los
cuales los rojiblancos no perdieron al acumular tres
victorias y un empate, con sólo un gol en contra.
Cristian Calderón
Con los tapatíos también está Cristian «El Chicote»
Calderón, quien jugó en ocho partidos, aunque
apenas dos como titular, y acumuló 319 minutos en
el campo.
El veloz lateral izquierdo ha tenido dificultades para
asentarse en el Guadalajara, pues desde su llegada
en el torneo Clausura 2020, ha tenido un paso
irregular que le costó ya no ser tomado en cuenta
con la selección mexicana preolímpica.

Por Víctor Curiel Aguilar

Guardianes 2021 (repechaje)
Santos vs Gallos Blancos
León vs Toluca

EN TODO SU ESPLENDOR 2ª
ETAPA CICLISMO DE RUTA
Rumbo Al Campeonato Estatal De Ruta 2021 Linaycir
Por Gilberto Ortega Robles

Hilanderos de Bellavista están de líderes generales

En la Primera División Amateur…

¡Bellavista se encarama
en el LIDERATO GENERAL!
Producto de la mejor línea defensiva
encabezada por Sergio Andrei
Camacho y la artillería con Alan
Medina
Aldea IMSS tiene la misma cantidad
de puntos
Por Miguel Curiel Aguilar

Se jugó la jornada # 12 de la máxima categoría
en el futbol amateur y cuando faltan un par de
fechas para que culmine el rol regular se empieza
a definir los equipos que disputarán el trofeo de
campeón y también en el infierno del descenso los
tres conjuntos que pasarán a la división inmediata
inferior.
Bellavista con la victoria de 3-2 ante Morelos se
posicionó en el lugar de honor, en el liderato general,
así van:

GRUPO 1
JJ
JG
JE
JP
GF
GC
1BELLAVISTA
12
9
2
1
38
7
2MORELOS
12
8
2
2
39
20
3PUGA
12
8
1
3
27
15
4CHAPULTEPEC
12
5
4
3
25
17
52 DE AGOSTO
12
4
3
5
18
18
6CERESO
12
4
1
7
22
31
7ATLETICO VISTAS
12
2
1
9
23
37
8MOCTEZUMA
12
1
0
1
10
56
GRUPO 2
JJ
JG
JE
JP
GF
GC
1TIERRA Y LIB.
12
9
1
2
35
15
2INF. LOS FRESNOS
11
8
3
0
28
8
3XALISCO
12
7
3
2
31
14
4JACARANDAS
12
5
3
4
23
23
5LAZARO CARD.
11
2
3
6
15
24
66 DE ENERO
12
1
5
6
19
34
7REAL UNION
12
2
3
7
14
30
8SAN CAYETANO
12
1
3
8
12
29
GRUPO 3
JJ
JG
JE
JP
GF
GC
1ALDEA IMSS
12
9
2
1
40
14
2DEP LOS FRESNOS
12
7
1
4
34
13
3MORA
12
7
1
4
30
24
4SUTERM
12
6
3
3
23
14
5LA LABOR
12
4
1
5
29
29
6REAL PROVINCIA
12
2
4
6
22
34
7ATLETICO VILLAS
12
3
1
8
13
37
8LO DE LAMEDO
12
2
1
9
21
47
Semifinal de Copa: (Infonavit Los Fresnos pasó directo a la Final)
Dep. Los Fresnos
Vs 2 de Agosto
15:45 UDAFEN J. Ceja
Partido Pendiente:
Inf Los Fresnos
Vs Lázaro Cárdenas
14:00 UDAFEN J. Ceja

DIF
31
19
12
8
0
-9
-14
-46
DIF
20
20
17
0
-9
-15
-16
-17
DIF
26
21
6
9
0
-12
-24
-26

PTS
29
26
25
19
15
13
7
3
PTS
28
27
24
18
9
8
8
6
PTS
29
22
22
21
15
10
10
7

A muy temprana hora apenas apareciendo el astro
Rey del Sol, ya se iniciaba el despliegue de la logística
sobre el espectacular Boulevard de Matanchén, con
ese agradable olor a mar y arena, parcialmente
nublado todo presagiaba que sería un día muy
agradable para la realización de la 2ª etapa del
Campeonato Estatal de Ruta LINAYCIR 2021. La
convocatoria marcaba que sería a partir de las 8
am cuando se daría el banderazo de salida de las
primeras categorías, y en efecto a muy temprana
hora empezaron a arribar las diferentes caravanas
repletas de bicicletas relucientes listas para entrar
en acción. La presencia de diferentes autoridades de
San Blas y de Tepic para implementar el operativo
del resguardo y protección del circuito donde se
habría de dejar hasta el último aliento los más de
120 ciclistas que dispuestos a sumar puntos para su
causa y sobre todo hacer de una mañana plena de
convivencia familiar. Una vez seguro el circuito de 4
kms la vuelta, listo el cuerpo de jueceo y comisarios
de ruta, se ondea la bandera para dar la salida para un
nutrido pelotón de más de 40 ciclistas de la categoría
máster A, máster 60 y la femenil. Ataques, intentos de
fugas, emoción y espectaculares sprints a la llegada
de meta, nos obsequiaron las 14 categorías que
contiene el campeonato. Los aplausos y porras como
siempre se los llevan los pequeñines, algunos en sus
triciclos, otros en sus bicicletas sin pedales, pues son
sus propios pies lo que los impulsa con técnica bien
trabajada, la categoría que arranca más expectación
sin duda es la Elite, considerada la de mayor nivel
y experiencia. Un comportamiento ejemplar por
todos los asistentes mostraron en las casi 5 horas
de emoción, nervios que ni la inclemencia de los
rayos del sol afectó al gran ambiento vivido. Algunos
corredores ya se embolsan su doblete de puntuación
de primeros lugares, como lo son María Inés, Mateo

Daniel , Gael Sánchez, Noé Camacho, Héctor Becerril,
Yazmín Flores, Aylin Ledesma y Arturo Loza. Emotiva
ceremonia de premiación, dando lugar a la entrega
de reconocimientos, medallas y el premio en efectivo
para los ganadores. Como siempre se agradece el
apoyo y respaldo de San Blas, Tepic, Fisio Deer y de
todos los voluntarios que se suman a la labor de
la organización. Los resultados generales son los
siguientes:
CATEGORÍA 3-4 AÑOS 1. Danna Victoria 2. Alexa Rosas
López 3. Valentina Rosas López 1.Varonil Antuan
Dominick Mendoza
5-6 AÑOS: 1. Amarilis Valentina 1 Var. César Leonel
2 Mateo Ornelas 3 Eliam Rodríguez
7-8 AÑOS: 1 Mateo D. García 2 Dennet Matías Becerril
3 Bruno Jaúregui
9-10 AÑOS: María Inés Revuelta 2 Feryi Mareli Osuna
1 Var. Jesús Camaparano 2 Emiliano Aguilar 3
Daniel García
11-12 AÑOS: 1 Nicole Durán 1 Var. Paolo Revuelta 2
Emiliano Mendoza 3 Deret Galindo
13-14 AÑOS: 1. Jocelyn Durán 2 Jimena García 1 Var.
Gael Sánchez 2 Víctor Yescas 3 Alberto V. Islas
JUV FEMENIL A: 1. Aylin Ledesma 2 Lyly Escarlet 3
María Camila Jaúregui
FEMENIL LIBRE: 1 Yazmín Flores Murillo 2 Noemí
Partida
JUVENIL VARONIL LIBRE: 1. Millán Covarrubias 2
Osvaldo Caín Fregoso 3 Gael Sánchez Peña
MASTER A: 1 Noé Camacho 2 José de Jesús Casillas 3
Mario Cabrales
MASTER B: 1 Arturo Loza 2 Jovan Ornelas 3 Miguel
Rosales
MASTER C: 1 Noé Camacho 2 Humberto Flores 3
Héctor Becerrril
MASTER 60: 1 Héctor Becerril 2 Chava de Alba
Cabrales 3 Sergio Ortíz Rodríguez
ELITE: 1 César E. Ramírez 2 Kevin García 3 Millán
Covarrubias 4 Arturo Loza 5 Valentín Petit

Dom 9 mayo
Dom 9 mayo

Brandon Sartiaguín
El oriundo de Guadalupe Victoria, municipio de San
Blas, apenas disputó 27 minutos en la campaña, en
un partido en el que ingresó de cambio contra el
América; ha sido relegado a la banca o al equipo sub20 del Toluca, sin embargo, es posible que esté dentro

de los futbolistas convocados para la recta final del
campeonato.
Sartiaguín debutó el torneo pasado en la Liga MX en
un partido en el que lució contra Chivas, incluso ya
anotó su primer gol en primera división, al América,

en la jornada 10 del Guard1anes 2020.
Será el próximo domingo por la noche cuando
los tepicenses Olivas y Calderón de Chivas, y el
sanblaseño Brandon Sartiaguín de Toluca, disputen
la fase de reclasificación para acceder a la llamada
“fiesta grande” del fútbol mexicano.

¡Viable! La Reconstrucción de los Estadios Deportivos en Tepic

Guardianes 2020 (repechaje)
Santos 0-3 Pachuca
Chivas 1-0 Necaxa
Tigres 2-1 Toluca

Azucareros de Puga fueron a la madriguera de 2 de Agosto y les metieron un rotundo 3-0
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Tres nayaritas buscan la “fiesta grande” en la Liga MX

Resultados de la fecha 12 en la 1ª División Amateur…

San Cayetano derrotó 1-0 a Real Unión
SUTERM con gol del “kalemo” Sánchez
derrotó a Deportivo “Los Fresnos”
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Los peques ciclistas ganadores

Histórica: Alison
González es
campeona de goleo
La delantera nayarita llegó a 18 goles
con Atlas para coronarse como la
máxima anotadora de la Liga MX
femenil.
Javier Carrillo
Alison González ganó el campeonato de goleo de la
Liga MX femenil gracias a su anotación en el partido
en que su equipo, Atlas, perdió 3-1 contra Rayadas de
Monterrey.
González llegó al último partido de la temporada
regular con 17 goles, empatada con Alicia Cervantes
de Chivas; en el segundo tiempo, “Aligol” puso el
único tanto de las rojinegras en el partido, con un
remate de cabeza en el área chica.
Nunca una futbolista nayarita había sido líder de
goleo en el fútbol mexicano femenil, que cuenta con
cuatro años de fundación como liga organizada.
La delantera del Atlas, suma un logro más a una
temporada de ensueño, con 34 anotaciones entre
los torneos Apertura 2020 y Clausura 2021; en el
presente año recibió su primera convocatoria a la
selección mexicana femenil mayor, además de ser
reconocida como la tercera mejor futbolista del
mundo menor de 19 años de edad.
Alison González y Atlas culminaron la clasificación
en el tercer sitio de la tabla, y están clasificadas a la
liguilla en la que se enfrentarán contra Pachuca.

equipo local de fútbol “Deportivo Tepic” y «Chivas
Coras” en la Primera División ‘A’ de México y el «Club
Deportivo Tepic», que jugo en la Segunda División de
México. Esto sin considerar que fue sede también de
múltiples eventos, no solo deportivos, sino también
de carácter Cultural, Social y Político. No olvidando
que a la par de su construcción vetusta, a unos
metros (cruzando la avenida) se erizaba el estadio de
béisbol municipal, un edificio con un poco menos
de historias y anécdotas, esto derivado a que nuestra
entidad, la población que gusta del deporte, en su
mayoría se “ufana” de gustarle el futbol, fundándose
el primer equipo de futbol profesional de Nayarit, los
“Coras” del Deportivo Tepic –quien originalmente
primero llamado deportivo Nayarit.

una página en la historia del deporte en Nayarit,
que si nos pusiéramos aún más ¡melancólicos!, no
Hablar de deporte en nuestro estado, es hablar
terminaríamos de señalar cada paso de lo sucedido,
de nuestras carencias, de nuestros problemas, de
ni en mil ediciones en esta sección de deportes.
nuestras derrotas, de nuestras crisis, de nuestras
Derivado de esta óptica el gobierno de Nayarit
esperanzas, pero también ¡indudablemente! de
informaba, ese año, que la construcción del
nuestros triunfos. Pero también hablar de deporte
Complejo Bicentenario -consistente en un estadio
nos conlleva necesariamente a hablar del espacio
de béisbol y otro más de futbol- estaría concluida
necesario para su práctica, formando así un binomio
el 15 de septiembre de este año 2010, luego de una
que contribuye a su desarrollo. Y hablar del espacio
inversión aproximada de 300 millones de pesos,
para la práctica del deporte, implica todo un reto y
así mismo; se indicó que el estadio de béisbol
nos obliga a hablar del estado en que se encuentran
tendría una capacidad para 7 mil espectadores y se
las instalaciones deportivas: de su situación
edificaría en 6 niveles, donde además se situarían
física, programas deportivos, funcionamiento,
los servicios generales, áreas administrativas, acceso
uso y mantenimiento además de su estructura
para los autobuses de los jugadores, 100 sanitarios,
administrativa.
área comercial y palcos, con servicios sanitarios
La falta de cultura deportiva en nuestra sociedad, La noticia de la reconstrucción (principalmente) del independientes, además que: el estadio de futbol, por
ha influido de tal forma que esta actividad no sea llamado “Nicolás Álvarez Ortega” entre la población su parte, tendrá cupo para 22 mil asistentes y contará
considerada prioritaria en las decisiones políticas ha causado buenos comentarios, a tal grado que con vestidores, áreas para antidoping y delegados;
y financieras del sector oficial, destinando recursos el entusiasmo ha ido a la alza, y no dudamos que áreas administrativas y de acceso para autobuses,
miserables a las áreas encargadas de la promoción surjan por ahí los personajes que estarían formando así como palcos que reúnan todas las necesidades
deportiva. Dejando así, que dichas políticas, un grupo de directivos para tener una franquicia de de comodidad para quien en su momento acuda a
lineamientos, acciones y decisiones en esta materia, futbol profesional.
presenciar los eventos que se presenten en dichos
se determinen periódicamente, según los cambios La tarea de la reconstrucción no es del todo fácil, lugares. Al generarse estas obras para la práctica y
en el poder.
habrá que esperar que se conjuguen los tiempos recreación deportiva, representaban un hecho ¡sin
¡RECONSTRUCCIÓN!….Recientemente en gira de con el recurso, que los planetas se alineen y ante precedente! que en lo que corresponde a nosotros,
campaña por un candidato, se convocó a invitación todo que no solo los deportistas aprueben este nos llenaba de ¡júbilo! porque si ¡Dios! nos lo
para que personajes allegados al deporte estuvieran compromiso, sino toda la ciudadanía. Claro que las permitía, podríamos ver la obra, que sería un legado
presente en un foro, mismo evento que serviría para condiciones de hoy a las de antes no son y serán las para nuestros hijos y las próximas generaciones.
escuchar de ¡viva voz! por deportistas, entrenadores, mismas, porque el tiempo cambia; estoy seguro que Esto considerando que, si los inmuebles demolidos
promotores, directivos, figuras y cronistas deportivos, de concretarse, tendremos el diseño de imagen de duraron en pie 50 años o más, entonces con los
cuál era la ¡exigencia! más ¡clara! y ¡apremiante! en aquel monumento histórico.
nuevos avances en construcción ¿cuánto durarían
cuanto al deporte se refiere, destacando con esto, ¡DEMOLICIÓN!….Fue en el año 2009 cuando se los estadios del complejo de esa obra (estafa maestra)
al ¡unísono!, como resultado, la reconstrucción hizo soñar a la afición de Nayarit, en la que las llamada en ese entonces “Bicentenario”… 60, 70, 80 0
de los estadios deportivos, el de futbol “Nicolás autoridades gubernamentales anunciaban darle a 100 años?
Álvarez Ortega” (inaugurado en Septiembre del año su pueblo, escenarios para la práctica del deporte, se podría decir que era la parte final de esa mentira,
1947) y el de Béisbol (inaugurado en el año 1963). y no solo simple escenarios, sino instalaciones de de ese sueño, pero no era así, que a decir verdad
Dando respuesta inmediata en
que caso tendría tener un
el candidato de que ocupando
carro formula 1 sino se tiene
la silla gubernamental se daría
pista idónea- será tener un
cumplimiento a este reclamo.
equipo de primera división
Los estadios de fútbol son
profesional de futbol y otro
espacios públicos que pertenecen
de Beis-bol, en la que se podría
a la ciudad y a los ciudadanos, y así
adelantar o deducir por lo
es como se percibe en los barrios
visto en promociones, que en
en los que se levantan estas
lo que respectaba al Futbol
construcciones deportivas. En
profesional, la organización
muchas ciudades, estos espacios
“tecos” de la U.A.G. sería su
son el estandarte de prosperidad,
nueva casa Tepic – como
modernismo y hasta punto de
sucedió con Necaxa que
referencia. Tres componentes
se trasladó al estado de
directos articulan el espacio
Aguascalientes, o Atlante
deportivo: la actividad que en
que jugaba en Cancún,-; y
él se realiza, los espectadores
por otro lado se encuentra,
y el lugar. Hay además, otros
sino igual cuando menos
factores externos que influyen
parecida la posibilidad de
en el espacio: la tradición del
que la organización “Diablos
Es viable en estos tiempos modernos que vuelva el Estadio de Futbol de la
lugar, la legislación, la cultura
Rojos” del México –hablando
avenida de los Insurgentes.
y la organización deportiva, las
por supuesto de Beis-bol
inversiones públicas y privadas,
Profesional- invertiría en
los medios de comunicación, etc.
primer mundo, que contaran con la tecnología más una franquicia en Tepic. ¡CONCLUSIÓN!….Nosotros
En muchos casos, los grandes estadios deportivos avanzada, acorde a la exigencias de los deportistas, como cronistas deportivos tenemos como primera
son fruto de la inversión privada en terreno público, federaciones, asociaciones, ligas y clubes, tanto de asignatura nunca ¡desestimar! ni ¡subestimar! la
aunque también hay estadios que pertenecen a futbol como de béisbol. Ese año 2009, se anunciaba la opinión de todos aquellos que están involucrados
los gobiernos estatales y municipales, y que en construcción de los dos estadios, mismos, que serán con el deporte, ni de las personas que puedan aportar
ocasiones son gestionados y explotados por clubes inaugurados en septiembre del año 2010 -en el marco con ideas a un mejor desarrollo al mismo. En ese
deportivos.
de la celebración del centenario de la Revolución sentido, estamos dispuestos a trabajar en conjunto,
Las instalaciones deportivas importantes, son Mexicana y Bicentenario de la Independencia de escuchando, proponiendo, viendo con ellos los
infraestructuras que exigen mucho a las ciudades Méxicoproblemas y alternativas para buscar una solución
que las albergan: buenas comunicaciones, zonas Fue ese año que se anuncia con ¡bombo y platillo! la a los posibles y múltiples factores determinantes;
de aparcamientos alrededor, otros equipamientos construcción, “ojo” -no remodelación-, de los estadios que si bien es cierto con obras no se culmina el
anexos para dar servicio a los espectadores y a los deportivos enclavados en lo más céntrico, en el trabajo para lograr la ¡excelencia! deportiva, también
clubes…En definitiva, una gran inversión. Pero las corazón de la capital Nayarita, Tepic, y que otrora es cierto que al tenerlas de primer nivel, ¡exigen!
ciudades también obtienen beneficios de estas fueron conocidos como Olímpico “Nicolás Álvarez más trabajo, dedicación y preparación de todos
inversiones, con beneficios a largo plazo.
Ortega” y municipal de Béisbol.
y cada uno de nosotros que día con día estamos
En muchos casos, se utiliza la construcción de
Al darse a conocer a la opinión pública la noticia involucrados en ese difícil, pero hermoso camino,
equipamientos deportivos importantes para de que se demolerían los históricos estadios de que es la actividad deportiva….esperemos que lo
regenerar un barrio concreto o revalorizar una la capital del estado, conocidos como “Nicolás sucedido en el año 2009 con la estafa, la mentira y
zona de la ciudad. Varios autores han estudiado el Álvarez Ortega” y “Municipal de Béisbol”, hubo gran el fraude del cual fuimos objetos, no se repita, que
impacto de los grandes estadios desde la perspectiva “conmoción” colectiva, no solo con deportistas, si bien es cierto las condiciones han cambiado y
sociológica.
entrenadores, cronistas, promotores deportivos, sino las reglas de juego también, damos en su totalidad,
Antes de ser demolido (en marzo del año 2009) hasta con la población en general, ya que ninguno, el voto de confianza a quien retoma reconstruir y
en nuestra entidad el Estadio de futbol “Nicolás -y usted estará de acuerdo- dábamos crédito a lo edificar de nueva cuenta la historia del deporte, que
Álvarez Ortega” fue un estadio pequeño de una sucedido, y más cuando de una semana a otra se por el momento duerme el “sueños de los justos”….
infraestructura antigua el cual en sus últimos años anunciaba que escasos días iniciarían con la obra Nunca entenderemos y la pregunta que siempre
tuvo un Pista de Atletismo, por lo que se le denominó de demolición, que al transcurrir los días, semanas, hacemos ¿Qué tendrían en la cabeza en el año 2009,
por un tiempo Estadio Olímpico, esto para poderse meses y años, aún seguimos teniendo esa imagen a quien se le ocurrió ¡destruir! esos monumentos
realizar la Olimpiada Nacional 2004. Fue sede del de esa zona devastada, dejando en cada escombro, históricos?...la última palabra la tiene usted…
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¡Puga le mete 3-0 a 2 de Agosto!
Por Carlos “Voy con mi Hacha” Molina
Los resultados generales de la máxima división
del futbol de aficionados arrojados en la jornada #
12 en el torneo de Liga en la temporada 2020-2021
proporcionados oficialmente por el presidente del
Colegio # 5, el gran amigo, Moisés Brámbila Vázquez
son los siguientes y destacan las victorias a domicilio
de Puga, que le clavó un doloroso 3-0 a 2 de Agosto y el
aguerrido triunfo que obtuvieron los “diabliteros” de
Suterm al derrotar con anotación de penal a los 23’ al
poderoso equipo Deportivo Los Fresnos
2 de Agosto
0-3 Puga
AC: francisco Guillén A1Dilton Robles A2 Noé Villanueva
Atlético Vistas
1-3 Chapultepec
AC: José Sánchez A1Omar Zavalza A2 Said Estrada
Moctezuma

1-7 CeReSo

Luis Olivas y Cristian Calderón con Chivas, y Brandon Sartiaguín con Toluca, son los tres futbolistas de Nayarit que buscarán con sus equipos clasificar a la
liguilla el próximo domingo.

AC: Erik Ávila A1 Moisés Brámbila A2 Lizeth Flores

Chivas y Toluca contarán con sangre nayarita para
los partidos de repechaje en la Liga MX. Con el
Guadalajara se encuentran Luis Olivas y Cristian
Calderón, y por los mexiquenses, Brandon Sartiaguín.

Infonavit Fresnos
3-0 Jacarandas Tepic
AC: Edwin Morfin A1 Edgar Galaviz A2 Luis Mariscal
Xalisco
1-1 Lázaro Cárdenas
AC: Javier López A1 Rubén Jacobo A2 Alfredo Benavidez

Mientras que el rebaño sagrado jugará contra
Pachuca por su pase a la liguilla, los Diablos Rojos
se medirán ante León, actual campeón del fútbol
mexicano.

Tierra y Libertad
3-1 6 de Enero
AC: Saúl Alí A1 Cristian Mora A2 Jesús González
Real Unión
0-1 San Cayetano
AC: José de J. Acevedo A1 Lizeth Flores A2 Marcelino Torres
Aldea IMSS
2-2 Mora
AC: Omar Savalza A1 José Sánchez A2 Said Estrada
Real Provincia
3-3 Lo Delamedo
AC: Arturo Aguilar Jr A1 Francisco Cruz A2 Javier Montes
Atlético Villas
1-1 La Labor
AC: César López A1 Raúl De la Cruz A2 Luis Villa
Dep Los Fresnos
0-1 SUTERM
AC: Edgar Galaviz A1Edwin Morfin A2 Luis Mariscal

Ganó el equipo del profe Meño: San Cayetano 1-0 a Real Unión

Chivas, Pachuca y Tigres buscan
su segundo pase vía repechaje
Tapatíos, tuzos y ‘felinos’ ya saben lo que es conseguir
el boleto a liguilla en repesca y esperan hacerlo de
manera consecutiva en el actual torneo.
Santos, León, Atlas, Pachuca, Chivas, Tigres, Toluca
y Querétaro son los ocho equipos que buscarán
su pase a la liguilla vía repechaje. De hecho, los de
Torreón, tuzos, tapatíos, ‘felinos’ y mexiquenses ya
tienen experiencia en esta nueva modalidad.

Atlas vs Tigres
Pachuca vs Chivas
Cabe destacar que, en el pasado torneo las series
estuvieron divididas. Dos locales clasificaron (Chivas
y Tigres) y dos visitantes fueron a ganar a territorio
ajeno para acceder a liguilla (Puebla y Pachuca.

Hay tres equipos que quieren entrar a la ‘fiesta
grande’ por segunda vez consecutiva a través de la
repesca, Chivas, Pachuca y Tigres. Por otro lado, los
laguneros y los ‘Diablos Rojos’ quieren olvidar el
trago amargo del semestre pasado y clasificar en
repechaje.

Luis Olivas
Luis Olivas, de 21 años de edad, debutó hasta la
jornada 14 y lo hizo como titular, y a partir de ahí,
no soltó el puesto de defensa central entre los 11
iniciales del entrenador del rebaño sagrado, Víctor
Manuel Vucetich.
El joven tepicense jugó los 90 minutos de los
últimos cuatro partidos del Guard1anes 2021, en los
cuales los rojiblancos no perdieron al acumular tres
victorias y un empate, con sólo un gol en contra.
Cristian Calderón
Con los tapatíos también está Cristian «El Chicote»
Calderón, quien jugó en ocho partidos, aunque
apenas dos como titular, y acumuló 319 minutos en
el campo.
El veloz lateral izquierdo ha tenido dificultades para
asentarse en el Guadalajara, pues desde su llegada
en el torneo Clausura 2020, ha tenido un paso
irregular que le costó ya no ser tomado en cuenta
con la selección mexicana preolímpica.

Por Víctor Curiel Aguilar

Guardianes 2021 (repechaje)
Santos vs Gallos Blancos
León vs Toluca

EN TODO SU ESPLENDOR 2ª
ETAPA CICLISMO DE RUTA
Rumbo Al Campeonato Estatal De Ruta 2021 Linaycir
Por Gilberto Ortega Robles

Hilanderos de Bellavista están de líderes generales

En la Primera División Amateur…

¡Bellavista se encarama
en el LIDERATO GENERAL!
Producto de la mejor línea defensiva
encabezada por Sergio Andrei
Camacho y la artillería con Alan
Medina
Aldea IMSS tiene la misma cantidad
de puntos
Por Miguel Curiel Aguilar

Se jugó la jornada # 12 de la máxima categoría
en el futbol amateur y cuando faltan un par de
fechas para que culmine el rol regular se empieza
a definir los equipos que disputarán el trofeo de
campeón y también en el infierno del descenso los
tres conjuntos que pasarán a la división inmediata
inferior.
Bellavista con la victoria de 3-2 ante Morelos se
posicionó en el lugar de honor, en el liderato general,
así van:

GRUPO 1
JJ
JG
JE
JP
GF
GC
1BELLAVISTA
12
9
2
1
38
7
2MORELOS
12
8
2
2
39
20
3PUGA
12
8
1
3
27
15
4CHAPULTEPEC
12
5
4
3
25
17
52 DE AGOSTO
12
4
3
5
18
18
6CERESO
12
4
1
7
22
31
7ATLETICO VISTAS
12
2
1
9
23
37
8MOCTEZUMA
12
1
0
1
10
56
GRUPO 2
JJ
JG
JE
JP
GF
GC
1TIERRA Y LIB.
12
9
1
2
35
15
2INF. LOS FRESNOS
11
8
3
0
28
8
3XALISCO
12
7
3
2
31
14
4JACARANDAS
12
5
3
4
23
23
5LAZARO CARD.
11
2
3
6
15
24
66 DE ENERO
12
1
5
6
19
34
7REAL UNION
12
2
3
7
14
30
8SAN CAYETANO
12
1
3
8
12
29
GRUPO 3
JJ
JG
JE
JP
GF
GC
1ALDEA IMSS
12
9
2
1
40
14
2DEP LOS FRESNOS
12
7
1
4
34
13
3MORA
12
7
1
4
30
24
4SUTERM
12
6
3
3
23
14
5LA LABOR
12
4
1
5
29
29
6REAL PROVINCIA
12
2
4
6
22
34
7ATLETICO VILLAS
12
3
1
8
13
37
8LO DE LAMEDO
12
2
1
9
21
47
Semifinal de Copa: (Infonavit Los Fresnos pasó directo a la Final)
Dep. Los Fresnos
Vs 2 de Agosto
15:45 UDAFEN J. Ceja
Partido Pendiente:
Inf Los Fresnos
Vs Lázaro Cárdenas
14:00 UDAFEN J. Ceja

DIF
31
19
12
8
0
-9
-14
-46
DIF
20
20
17
0
-9
-15
-16
-17
DIF
26
21
6
9
0
-12
-24
-26

PTS
29
26
25
19
15
13
7
3
PTS
28
27
24
18
9
8
8
6
PTS
29
22
22
21
15
10
10
7

A muy temprana hora apenas apareciendo el astro
Rey del Sol, ya se iniciaba el despliegue de la logística
sobre el espectacular Boulevard de Matanchén, con
ese agradable olor a mar y arena, parcialmente
nublado todo presagiaba que sería un día muy
agradable para la realización de la 2ª etapa del
Campeonato Estatal de Ruta LINAYCIR 2021. La
convocatoria marcaba que sería a partir de las 8
am cuando se daría el banderazo de salida de las
primeras categorías, y en efecto a muy temprana
hora empezaron a arribar las diferentes caravanas
repletas de bicicletas relucientes listas para entrar
en acción. La presencia de diferentes autoridades de
San Blas y de Tepic para implementar el operativo
del resguardo y protección del circuito donde se
habría de dejar hasta el último aliento los más de
120 ciclistas que dispuestos a sumar puntos para su
causa y sobre todo hacer de una mañana plena de
convivencia familiar. Una vez seguro el circuito de 4
kms la vuelta, listo el cuerpo de jueceo y comisarios
de ruta, se ondea la bandera para dar la salida para un
nutrido pelotón de más de 40 ciclistas de la categoría
máster A, máster 60 y la femenil. Ataques, intentos de
fugas, emoción y espectaculares sprints a la llegada
de meta, nos obsequiaron las 14 categorías que
contiene el campeonato. Los aplausos y porras como
siempre se los llevan los pequeñines, algunos en sus
triciclos, otros en sus bicicletas sin pedales, pues son
sus propios pies lo que los impulsa con técnica bien
trabajada, la categoría que arranca más expectación
sin duda es la Elite, considerada la de mayor nivel
y experiencia. Un comportamiento ejemplar por
todos los asistentes mostraron en las casi 5 horas
de emoción, nervios que ni la inclemencia de los
rayos del sol afectó al gran ambiento vivido. Algunos
corredores ya se embolsan su doblete de puntuación
de primeros lugares, como lo son María Inés, Mateo

Daniel , Gael Sánchez, Noé Camacho, Héctor Becerril,
Yazmín Flores, Aylin Ledesma y Arturo Loza. Emotiva
ceremonia de premiación, dando lugar a la entrega
de reconocimientos, medallas y el premio en efectivo
para los ganadores. Como siempre se agradece el
apoyo y respaldo de San Blas, Tepic, Fisio Deer y de
todos los voluntarios que se suman a la labor de
la organización. Los resultados generales son los
siguientes:
CATEGORÍA 3-4 AÑOS 1. Danna Victoria 2. Alexa Rosas
López 3. Valentina Rosas López 1.Varonil Antuan
Dominick Mendoza
5-6 AÑOS: 1. Amarilis Valentina 1 Var. César Leonel
2 Mateo Ornelas 3 Eliam Rodríguez
7-8 AÑOS: 1 Mateo D. García 2 Dennet Matías Becerril
3 Bruno Jaúregui
9-10 AÑOS: María Inés Revuelta 2 Feryi Mareli Osuna
1 Var. Jesús Camaparano 2 Emiliano Aguilar 3
Daniel García
11-12 AÑOS: 1 Nicole Durán 1 Var. Paolo Revuelta 2
Emiliano Mendoza 3 Deret Galindo
13-14 AÑOS: 1. Jocelyn Durán 2 Jimena García 1 Var.
Gael Sánchez 2 Víctor Yescas 3 Alberto V. Islas
JUV FEMENIL A: 1. Aylin Ledesma 2 Lyly Escarlet 3
María Camila Jaúregui
FEMENIL LIBRE: 1 Yazmín Flores Murillo 2 Noemí
Partida
JUVENIL VARONIL LIBRE: 1. Millán Covarrubias 2
Osvaldo Caín Fregoso 3 Gael Sánchez Peña
MASTER A: 1 Noé Camacho 2 José de Jesús Casillas 3
Mario Cabrales
MASTER B: 1 Arturo Loza 2 Jovan Ornelas 3 Miguel
Rosales
MASTER C: 1 Noé Camacho 2 Humberto Flores 3
Héctor Becerrril
MASTER 60: 1 Héctor Becerril 2 Chava de Alba
Cabrales 3 Sergio Ortíz Rodríguez
ELITE: 1 César E. Ramírez 2 Kevin García 3 Millán
Covarrubias 4 Arturo Loza 5 Valentín Petit

Dom 9 mayo
Dom 9 mayo

Brandon Sartiaguín
El oriundo de Guadalupe Victoria, municipio de San
Blas, apenas disputó 27 minutos en la campaña, en
un partido en el que ingresó de cambio contra el
América; ha sido relegado a la banca o al equipo sub20 del Toluca, sin embargo, es posible que esté dentro

de los futbolistas convocados para la recta final del
campeonato.
Sartiaguín debutó el torneo pasado en la Liga MX en
un partido en el que lució contra Chivas, incluso ya
anotó su primer gol en primera división, al América,

en la jornada 10 del Guard1anes 2020.
Será el próximo domingo por la noche cuando
los tepicenses Olivas y Calderón de Chivas, y el
sanblaseño Brandon Sartiaguín de Toluca, disputen
la fase de reclasificación para acceder a la llamada
“fiesta grande” del fútbol mexicano.

¡Viable! La Reconstrucción de los Estadios Deportivos en Tepic

Guardianes 2020 (repechaje)
Santos 0-3 Pachuca
Chivas 1-0 Necaxa
Tigres 2-1 Toluca

Azucareros de Puga fueron a la madriguera de 2 de Agosto y les metieron un rotundo 3-0
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Tres nayaritas buscan la “fiesta grande” en la Liga MX

Resultados de la fecha 12 en la 1ª División Amateur…

San Cayetano derrotó 1-0 a Real Unión
SUTERM con gol del “kalemo” Sánchez
derrotó a Deportivo “Los Fresnos”
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Los peques ciclistas ganadores

Histórica: Alison
González es
campeona de goleo
La delantera nayarita llegó a 18 goles
con Atlas para coronarse como la
máxima anotadora de la Liga MX
femenil.
Javier Carrillo
Alison González ganó el campeonato de goleo de la
Liga MX femenil gracias a su anotación en el partido
en que su equipo, Atlas, perdió 3-1 contra Rayadas de
Monterrey.
González llegó al último partido de la temporada
regular con 17 goles, empatada con Alicia Cervantes
de Chivas; en el segundo tiempo, “Aligol” puso el
único tanto de las rojinegras en el partido, con un
remate de cabeza en el área chica.
Nunca una futbolista nayarita había sido líder de
goleo en el fútbol mexicano femenil, que cuenta con
cuatro años de fundación como liga organizada.
La delantera del Atlas, suma un logro más a una
temporada de ensueño, con 34 anotaciones entre
los torneos Apertura 2020 y Clausura 2021; en el
presente año recibió su primera convocatoria a la
selección mexicana femenil mayor, además de ser
reconocida como la tercera mejor futbolista del
mundo menor de 19 años de edad.
Alison González y Atlas culminaron la clasificación
en el tercer sitio de la tabla, y están clasificadas a la
liguilla en la que se enfrentarán contra Pachuca.

equipo local de fútbol “Deportivo Tepic” y «Chivas
Coras” en la Primera División ‘A’ de México y el «Club
Deportivo Tepic», que jugo en la Segunda División de
México. Esto sin considerar que fue sede también de
múltiples eventos, no solo deportivos, sino también
de carácter Cultural, Social y Político. No olvidando
que a la par de su construcción vetusta, a unos
metros (cruzando la avenida) se erizaba el estadio de
béisbol municipal, un edificio con un poco menos
de historias y anécdotas, esto derivado a que nuestra
entidad, la población que gusta del deporte, en su
mayoría se “ufana” de gustarle el futbol, fundándose
el primer equipo de futbol profesional de Nayarit, los
“Coras” del Deportivo Tepic –quien originalmente
primero llamado deportivo Nayarit.

una página en la historia del deporte en Nayarit,
que si nos pusiéramos aún más ¡melancólicos!, no
Hablar de deporte en nuestro estado, es hablar
terminaríamos de señalar cada paso de lo sucedido,
de nuestras carencias, de nuestros problemas, de
ni en mil ediciones en esta sección de deportes.
nuestras derrotas, de nuestras crisis, de nuestras
Derivado de esta óptica el gobierno de Nayarit
esperanzas, pero también ¡indudablemente! de
informaba, ese año, que la construcción del
nuestros triunfos. Pero también hablar de deporte
Complejo Bicentenario -consistente en un estadio
nos conlleva necesariamente a hablar del espacio
de béisbol y otro más de futbol- estaría concluida
necesario para su práctica, formando así un binomio
el 15 de septiembre de este año 2010, luego de una
que contribuye a su desarrollo. Y hablar del espacio
inversión aproximada de 300 millones de pesos,
para la práctica del deporte, implica todo un reto y
así mismo; se indicó que el estadio de béisbol
nos obliga a hablar del estado en que se encuentran
tendría una capacidad para 7 mil espectadores y se
las instalaciones deportivas: de su situación
edificaría en 6 niveles, donde además se situarían
física, programas deportivos, funcionamiento,
los servicios generales, áreas administrativas, acceso
uso y mantenimiento además de su estructura
para los autobuses de los jugadores, 100 sanitarios,
administrativa.
área comercial y palcos, con servicios sanitarios
La falta de cultura deportiva en nuestra sociedad, La noticia de la reconstrucción (principalmente) del independientes, además que: el estadio de futbol, por
ha influido de tal forma que esta actividad no sea llamado “Nicolás Álvarez Ortega” entre la población su parte, tendrá cupo para 22 mil asistentes y contará
considerada prioritaria en las decisiones políticas ha causado buenos comentarios, a tal grado que con vestidores, áreas para antidoping y delegados;
y financieras del sector oficial, destinando recursos el entusiasmo ha ido a la alza, y no dudamos que áreas administrativas y de acceso para autobuses,
miserables a las áreas encargadas de la promoción surjan por ahí los personajes que estarían formando así como palcos que reúnan todas las necesidades
deportiva. Dejando así, que dichas políticas, un grupo de directivos para tener una franquicia de de comodidad para quien en su momento acuda a
lineamientos, acciones y decisiones en esta materia, futbol profesional.
presenciar los eventos que se presenten en dichos
se determinen periódicamente, según los cambios La tarea de la reconstrucción no es del todo fácil, lugares. Al generarse estas obras para la práctica y
en el poder.
habrá que esperar que se conjuguen los tiempos recreación deportiva, representaban un hecho ¡sin
¡RECONSTRUCCIÓN!….Recientemente en gira de con el recurso, que los planetas se alineen y ante precedente! que en lo que corresponde a nosotros,
campaña por un candidato, se convocó a invitación todo que no solo los deportistas aprueben este nos llenaba de ¡júbilo! porque si ¡Dios! nos lo
para que personajes allegados al deporte estuvieran compromiso, sino toda la ciudadanía. Claro que las permitía, podríamos ver la obra, que sería un legado
presente en un foro, mismo evento que serviría para condiciones de hoy a las de antes no son y serán las para nuestros hijos y las próximas generaciones.
escuchar de ¡viva voz! por deportistas, entrenadores, mismas, porque el tiempo cambia; estoy seguro que Esto considerando que, si los inmuebles demolidos
promotores, directivos, figuras y cronistas deportivos, de concretarse, tendremos el diseño de imagen de duraron en pie 50 años o más, entonces con los
cuál era la ¡exigencia! más ¡clara! y ¡apremiante! en aquel monumento histórico.
nuevos avances en construcción ¿cuánto durarían
cuanto al deporte se refiere, destacando con esto, ¡DEMOLICIÓN!….Fue en el año 2009 cuando se los estadios del complejo de esa obra (estafa maestra)
al ¡unísono!, como resultado, la reconstrucción hizo soñar a la afición de Nayarit, en la que las llamada en ese entonces “Bicentenario”… 60, 70, 80 0
de los estadios deportivos, el de futbol “Nicolás autoridades gubernamentales anunciaban darle a 100 años?
Álvarez Ortega” (inaugurado en Septiembre del año su pueblo, escenarios para la práctica del deporte, se podría decir que era la parte final de esa mentira,
1947) y el de Béisbol (inaugurado en el año 1963). y no solo simple escenarios, sino instalaciones de de ese sueño, pero no era así, que a decir verdad
Dando respuesta inmediata en
que caso tendría tener un
el candidato de que ocupando
carro formula 1 sino se tiene
la silla gubernamental se daría
pista idónea- será tener un
cumplimiento a este reclamo.
equipo de primera división
Los estadios de fútbol son
profesional de futbol y otro
espacios públicos que pertenecen
de Beis-bol, en la que se podría
a la ciudad y a los ciudadanos, y así
adelantar o deducir por lo
es como se percibe en los barrios
visto en promociones, que en
en los que se levantan estas
lo que respectaba al Futbol
construcciones deportivas. En
profesional, la organización
muchas ciudades, estos espacios
“tecos” de la U.A.G. sería su
son el estandarte de prosperidad,
nueva casa Tepic – como
modernismo y hasta punto de
sucedió con Necaxa que
referencia. Tres componentes
se trasladó al estado de
directos articulan el espacio
Aguascalientes, o Atlante
deportivo: la actividad que en
que jugaba en Cancún,-; y
él se realiza, los espectadores
por otro lado se encuentra,
y el lugar. Hay además, otros
sino igual cuando menos
factores externos que influyen
parecida la posibilidad de
en el espacio: la tradición del
que la organización “Diablos
Es viable en estos tiempos modernos que vuelva el Estadio de Futbol de la
lugar, la legislación, la cultura
Rojos” del México –hablando
avenida de los Insurgentes.
y la organización deportiva, las
por supuesto de Beis-bol
inversiones públicas y privadas,
Profesional- invertiría en
los medios de comunicación, etc.
primer mundo, que contaran con la tecnología más una franquicia en Tepic. ¡CONCLUSIÓN!….Nosotros
En muchos casos, los grandes estadios deportivos avanzada, acorde a la exigencias de los deportistas, como cronistas deportivos tenemos como primera
son fruto de la inversión privada en terreno público, federaciones, asociaciones, ligas y clubes, tanto de asignatura nunca ¡desestimar! ni ¡subestimar! la
aunque también hay estadios que pertenecen a futbol como de béisbol. Ese año 2009, se anunciaba la opinión de todos aquellos que están involucrados
los gobiernos estatales y municipales, y que en construcción de los dos estadios, mismos, que serán con el deporte, ni de las personas que puedan aportar
ocasiones son gestionados y explotados por clubes inaugurados en septiembre del año 2010 -en el marco con ideas a un mejor desarrollo al mismo. En ese
deportivos.
de la celebración del centenario de la Revolución sentido, estamos dispuestos a trabajar en conjunto,
Las instalaciones deportivas importantes, son Mexicana y Bicentenario de la Independencia de escuchando, proponiendo, viendo con ellos los
infraestructuras que exigen mucho a las ciudades Méxicoproblemas y alternativas para buscar una solución
que las albergan: buenas comunicaciones, zonas Fue ese año que se anuncia con ¡bombo y platillo! la a los posibles y múltiples factores determinantes;
de aparcamientos alrededor, otros equipamientos construcción, “ojo” -no remodelación-, de los estadios que si bien es cierto con obras no se culmina el
anexos para dar servicio a los espectadores y a los deportivos enclavados en lo más céntrico, en el trabajo para lograr la ¡excelencia! deportiva, también
clubes…En definitiva, una gran inversión. Pero las corazón de la capital Nayarita, Tepic, y que otrora es cierto que al tenerlas de primer nivel, ¡exigen!
ciudades también obtienen beneficios de estas fueron conocidos como Olímpico “Nicolás Álvarez más trabajo, dedicación y preparación de todos
inversiones, con beneficios a largo plazo.
Ortega” y municipal de Béisbol.
y cada uno de nosotros que día con día estamos
En muchos casos, se utiliza la construcción de
Al darse a conocer a la opinión pública la noticia involucrados en ese difícil, pero hermoso camino,
equipamientos deportivos importantes para de que se demolerían los históricos estadios de que es la actividad deportiva….esperemos que lo
regenerar un barrio concreto o revalorizar una la capital del estado, conocidos como “Nicolás sucedido en el año 2009 con la estafa, la mentira y
zona de la ciudad. Varios autores han estudiado el Álvarez Ortega” y “Municipal de Béisbol”, hubo gran el fraude del cual fuimos objetos, no se repita, que
impacto de los grandes estadios desde la perspectiva “conmoción” colectiva, no solo con deportistas, si bien es cierto las condiciones han cambiado y
sociológica.
entrenadores, cronistas, promotores deportivos, sino las reglas de juego también, damos en su totalidad,
Antes de ser demolido (en marzo del año 2009) hasta con la población en general, ya que ninguno, el voto de confianza a quien retoma reconstruir y
en nuestra entidad el Estadio de futbol “Nicolás -y usted estará de acuerdo- dábamos crédito a lo edificar de nueva cuenta la historia del deporte, que
Álvarez Ortega” fue un estadio pequeño de una sucedido, y más cuando de una semana a otra se por el momento duerme el “sueños de los justos”….
infraestructura antigua el cual en sus últimos años anunciaba que escasos días iniciarían con la obra Nunca entenderemos y la pregunta que siempre
tuvo un Pista de Atletismo, por lo que se le denominó de demolición, que al transcurrir los días, semanas, hacemos ¿Qué tendrían en la cabeza en el año 2009,
por un tiempo Estadio Olímpico, esto para poderse meses y años, aún seguimos teniendo esa imagen a quien se le ocurrió ¡destruir! esos monumentos
realizar la Olimpiada Nacional 2004. Fue sede del de esa zona devastada, dejando en cada escombro, históricos?...la última palabra la tiene usted…
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Tres nayaritas buscan la “fiesta grande” en la Liga MX

MERIDIANO.MX : MARTES 4 DE MAYO DE 2021

Luis Olivas y Cristian Calderón con Chivas, y Brandon Sartiaguín con Toluca, son los tres futbolistas de
Nayarit que buscarán con sus equipos clasificar a la liguilla el próximo domingo.
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La racha
sin títulos
de Liga MX
entre los 12
clasificados
Así es la sequía de
títulos de Liga MX entre
los 12 equipos que
clasificaron a la fase
final del Guardianes
2021.
Los equipos que clasificaron a
la siguiente fase de la Liga MX
tienen sequía después de su
último título. El León, es el equipo
menos afectado mientras que la
más longeva es la del conjunto
de Atlas. Por su parte, los Gallos
del Querétaro buscan su primer
título del fútbol mexicano.
Querétaro (70 años)
Los Gallos Blancos desde su
creación hace 70 años no han
sabido como levantar un título
del fútbol mexicano. Estuvieron
cerca de conseguirlo de la mano
del astro brasileño Ronaldinho
pero se quedaron a medias ante
Santos en el 2014.
Atlas de Guadalajara (70 años)
La más longeva fecha sin título
de Liga Mx de los equipos que
clasificaron este torneo sin duda
es de los Rojinegros, pues desde
que vencieron al Atlante en el
año 1951, nunca más obtuvieron
un campeonato de primera
división.
Club Puebla (30 años y 11 meses)
La franja lleva 3 décadas sin
campeonar, algo que necesita y
que además, siendo terceros de
la tabla general del Guardianes
2021, quieren romper esa mala
racha y por fin levantar una Liga

MX. La última vez vencieron a la
UdeG.

el repechaje su boleto a Liguilla
para pelear por el trofeo.

Cruz Azul (23 años y 11 meses)
La maldición de Cruz Azul ha
pasado a dos generaciones
de hinchas cementeros, pues
desde que vencieron a León en
Invierno del 97, no han podido
levantar ningún título de Liga
MX.

América (2 años y 5 meses)
Las Águilas del América
pretenden alcanzar este torneo
Guardianes 2021 el título de Liga
de la mano de Santiago Solari,
pues desde que vencieron a Cruz
Azul en el Apertura 2018, no han
tenido oportunidad de lograrlo.

Toluca (10 años y 11 meses)
El Deportivo Toluca es uno de
los equipos con más títulos
desde el año 2000, pues suma 10
trofeos de Liga MX, pero desde
el Bicentenario 2010 que no
obtienen campeonato luego de
vencer al Santos Laguna.

Tigres (2 años)
Tigres cerró su época dorada
con un título ante La Fiera, han
pasado casi 2 años del último
título felino en el que podría ser
último campeonato obtenido
por Ricardo Ferretti, a no ser que
en este Guardianes 2021 levante
el octavo trofeo de primera
división para los auriazules.

Pachuca (4 años y 11 meses)
El último título de los Tuzos fue
ante Monterrey, venciéndolos en
el Estadio BBVA prácticamente
en la última jugada del partido.
Aquellos eran dirigidos por
Diego Alonso y tenían en sus filas
a Hirving Lozano, Erick Gutiérrez
y Rodolfo Pizarro.
Chivas (3 años y 11 meses)
El rebaño sagrado consiguió
un gran título de la mano de
Matías Almeyda y un sin fin de
jugadores extraordinarios como
Rodolfo Pizarro, Alan Pulido
y Orbelín Pineda, entre otros.
Vencieron a Tigres en el Estadio
Akron.
Santos Laguna (3 años)
Los Guerreros vencieron al
Toluca para lograr su sexto
título de Liga MX pero ya son 3
años de sequía y buscarán en

Monterrey (1 año y 5 meses)
La Pandilla fue el último
campeón antes del torneo
Clausura 2020 que fue cancelado
por la pandemia del COVID-19,
han pasado 1 año y 5 meses
luego de vencer a las Águilas del
América en penales y siendo el
Estadio Azteca como sede. Aquel
diciembre fue inolvidable para
los hinchas albiazules.
Club León (4 meses)
El conjunto de “La Fiera” tiene
apenas 141 días, es decir 4 meses
y 20 días desde su último título
de Liga MX, es el más reciente
campeón luego de vencer a los
Pumas de la UNAM por marcador
global de 3-1, el cual significó
su octavo título de primera
división.

Federer avisa: “Haré todo lo que
pueda para volver a la cima”
En una entrevista con Schweizer Familie, el tenista suizo repasó cómo afronta su regreso al circuito gran
parte de 2020 en el dique seco por sus operaciones de rodilla.
Roger Federer ha querido mandar un aviso a
navegantes sobre su regreso al circuito en la
temporada 2021 después de someterse a dos
operaciones en su rodilla en 2020. En una
entrevista a Schweizer Familie, el tenista de
Basilea reveló su gran objetivo en la vuelta a
la competición y aún ve lejos su retirada de
las pistas.
Federer confesó que la principal razón de su

regreso al circuito es la de volver a codearse
con la élite del tenis y se ha preparado
mucho para ello, además de volver a disipar
los rumores sobre su retirada. “Haré todo
lo que pueda para volver a la cima del tenis
mundial después de mis operaciones. He
estado mucho tiempo fuera del circuito
preparándome para este objetivo. Mientras
esté feliz y sano, seguiré jugando. Muchos me
preguntan cuántos años me quedan para

competir y, siendo sincero, no lo sé”.
Federer también quiso destacar su papel
como embajador de su fundación y la labor
que realiza en África, donde se siente más
cómodo y más cercano con la gente. “Me
gusta mucho viajar a África, viajo con la
intención de ayudar a quienes lo necesitan.
Allí no soy una estrella del tenis, solamente
soy Roger”.
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Histórica:

Alison González es
campeona de goleo
La delantera nayarita llegó a 18
goles con Atlas para coronarse
como la máxima anotadora de la
Liga MX femenil.

