encarcelan
AYÓN: “CHICHARITO
LA ESTÁ PASANDO MAL”
al padre de
edison cavani

Gustavo Ayón recordó que tuvo momentos complicados cuando
jugaba en la NBA y recibía pocas oportunidades de jugar,
situación muy parecida a la que vive el delantero nacido en
Guadalajara. ACCIÓN 8B
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ZAVALA
ACCIÓN 5B

En la primera jornada del IX Festival Nayarita de
Lanzamientos la medallista juvenil centroamericana Zaira
Zavala ganó la medalla de oro con una marca de 52.11
ACCIÓN 5B

CORAS HICIERON
EL RIDÍCULO
rey nayar
se lleva la máster acción 3b

Coras FC no aprovechó su localía, fueron
eliminados
y goleados
por los
de Oaxaca
vuoso
llegaría
alAlebrijes
cruz azul
acción 8b
ACCIÓN 6B

2B • Jueves 25 de junio de 2015

ENFOQUE

OPINIÓN deportiva
De mi Puño y Letra/Carlos Alegre Marín

vistazos

Montserrat Torres y la
Selección de Nayarit buscarán el campeonato en
el Nacional de las DGTÍ s
a realizarse en el estado
de Veracruz.

Omar Hernández sigue
trabajando en pro del
deporte, no solamente en el Béisbol, sino
que ahora su proyecto
abarca el apoyo a todos los atletas.

Miguel Pascual presidente de la Federación Mexicana de Charrería tendrá
una nueva asamblea con
los representantes de todos los equipos afiliados.

D

ar estas noticias nos llenan
de orgullo y
más cuando se
trata de un nayarita con mentalidad ganadora, que nunca bajó los
brazos pese a que se le cerraron puertas o las lesiones lo castigaron.
Gustavo Ayón Aguirre,
quien nació en Tepic pero
se crió en Zapotán, municipio de Compostela ha hecho historia en el Baloncesto de España al lado del
Real Madrid.
L os mer e n g ue s ga naron 4 títulos en una
te mp or ad a , a l g o q ue
pocos lo pueden hacer
y deja huel la en el baloncesto español y europeo. En horabuena al
“ T itá n”, q u ien t uve el
gusto de conocer personalmente e inclusive desay u namos ju ntos, a h í
platicando con él me di
cuenta de que su grandeza es a base de sencil lez, de humi ldad.
Cualidades que pocos
pueden tener en el deporte profesional, sobre todo
aquellos jugadores de Fútbol de Liga de Ascenso
que se creen Messi y con

“

Orgullo de Nayarit, Gustavo Ayón Aguirre. Foto: Enfoque
trabajos han sumado minutos en la Segunda División mexicana.
Hoy consol idado, no
descar ta reg resar a la
NBA en los Estados Unidos ya q ue jugó para
Nueva Orleans, Orlando Mag ic, Mi lawau kee

Bucks y los Halcones de
Atlanta.
E l nayar ita de 2.07
met ros se desempeñó
como A la-P ivote, pero
en momentos jugó como
5 gracias a su fortaleza
física y potencia. En la
“pintura” pocos le gana-

de viva voz

ron siendo efectivo en el
tablero.

Van con todo

En la que representará
su tercera participación
en justas mundiales universitarias, la futbolista
Ana Pontigo contribuirá

para que el prestigio del
balompié mexicano siga
extendiéndose a nivel internacional ahora en Corea del Sur.
La abandera nacio nal para Gwangju 2015,
quien fue pilar del combinado que conquistó la
medalla de plata del certamen depor t ivo - est udiantil celebrado en Kazán, Rusia, man i festó
que no hay otro objetivo
más que superar lo hecho
dos años atrás.
Con 19 de las 20 integrantes trabajando al parejo la cuestión física y técnica, en la mente de las jugadoras sólo existe subir
de nuevo al podio y conseguir la medalla de oro.
La experimentada deportista, quien en Corea
del Sur dirá adiós a su etapa como jugadora universitaria, busca que esta sea
inolvidable, algo que sólo
lo podría lograr el título
del torneo Femenil.
Pese a mantener una
base sólida del conjunto
que participó en Rusia, el
equipo nacional cuenta en
su mayoría con jugadoras
novatas, a quienes Ana ya
se encarga de aconsejar
para que puedan disfrutar al máximo de esta, su
primera experiencia.
En relación a su debut
ante Colombia, selección
que ha mostrado un progreso considerable, dijo
que todos los rivales son
respetables.

sin rodeos

Los deportistas que están estudiando y que siguen en
activo son los que deben de disfrutar el Fideicomiso
Oro. El reglamento es claro, no entran en esto aquel
que esté suspendido o que no vaya a la escuela”.
Arturo Hermosillo

Atletismo

Los nayaritas Luis Madrigal y José
Rizo por segunda Universiada Mundial representarán a México, ahora
estarán en Corea del Sur en busca de
la medalla.

La Liga en Números/Atzin Langarica Huízar

E

l mercado de
fichajes continúa abierto en
Mé x ic o p a r a
jugadores que
vienen de fuera, por lo
cua l ha brá más mov imiento en las siguientes
sema nas, hoy ha blaré
del Celaya, quienes tiene un par de refuerzos
nuevos para el tor neo
Apertura 2015, se trata
del chi leno Sergio Vergara y del colom biano
William Arboleda.
La directiva de los Toros del Celaya informó
que ambos jugadores ya
se encuentran entrenando con el equipo, tengo
mis dudas del colombiano Wi l l iam A rbole jugador que viene de una
operación por una lesión
que sufrió en marzo, si
bien, es rescatable que
se da una nueva oportunidad al jugador, pero no
sé qué tanto pueda aportar al equipo.

Los directivos están
en zona de confort pensando que la franquicia
nunca va a descender, y
tienen razón por ahora,
pero tarde o temprano
le tienen que invertir y
hacerlo enserio si no se
quiere perder dinero, Celaya está muy lejos de ese
equipo que ponía color
a primera división por
su excelente equipo, así
como en realidad están
muy lejos de volver, y así
será hasta que no lleguen
jugadores de calidad que
hagan al equipo de participante a contendiente.
Hablando más de pretemporada del equipo,
Juan Carlos Franco habló sobre los partidos de
preparación que sostendrán, de entrada ayer
jugaron contra el Gama
de Brasil, encuentro que
después hablaré más a
detalle ya que los brasileños serán el primer rival de pretemporada de
Coras, posteriormente el
primero de julio se medirán a Veracruz en la ciudad de Querétaro, el 3 de
julio ante Lobos BUAP y 6
de julio ante Mineros de
Zacatecas.
Después de estos encuentros se pretende jugar

Coras tiene un nuevo refuezo, Alejandro Arana, hijo del codueño de Coras. Foto: Enfoque
un partido fuera de México, con un rival de otro
país, de no concretarse
que creo será lo más seguro se medirán ante el San
Luis el 11 de julio.

Coras, como
una familia

Coras hizo oficial a través
de un boletín de prensa
la contratación de su tercer portero, se trata de

Alejandro Arana Schelettwein que llega procedente del equipo de Querétaro sub-20, el cancerbero ya está trabajando
en pretemporada con el

club, A lejandro es un
portero joven de apenas
17 años cuyo inicio fue en
Estados Unidos, para después integrarse al Querétaro donde estuvo como
titular con la Sub17, posteriormente pasó a ser
parte del equipo Sub20.
Con la llegada del guardameta se convierte en el
segundo Arana Schelettwein en el equipo, el primero es el defensa Patricio
Arana, quien este torneo la
directiva encabezada por
Víctor Arana decidió subirlo al primer equipo después
de jugar con la filial en la
Liga Premier de Ascenso.
No diré nada de esta incorporación de Alejandro
hasta ver la actuación del
chavo, lo que sí puedo decir es que en caso del Patricio se me hace muy precipitado subirlo, más allá de
que pueda estar con convenio para jugar tanto en
Segunda como en Ascenso, ya que hasta el momento se ha visto algo limitado en los partidos que lo
he visto, cuyo problema de
este jugador no es la falta de talento, ya que eso
se puede sustituir con trabajo, disciplina y esfuerzo,
el problema es su mentalidad y soberbia.
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Hasta las Trancas/Casama

H

Partido disputado en la cancha principal de la
UDAFEN. Foto: Mario Anguiano/Enfoque

Rey Nayar se
queda con la
Copa Máster
Derrotó 2 goles
por 1 al conjunto
de Zapata AC
Mario Anguiano, Tepic
Rey Nayar, de la categoría
Máster obtuvo el triunfo
en la final de Copa ante un
voluntarioso cuadro Zapata AC al son de 2 goles a
1, partido que se jugó en
el excelente engramado
de la cancha “Jesús Ceja”,
Unidad Deportiva AFEN, el
anterior domingo.
Ya lo hemos señalado,
en esta categoría destaca
el buen fútbol, no se diga
en el cuadro Rey Nayar
que tiene jugadores de
reconocida calidad, por

eso un buen número de
aficionados acudieron a
ver este partido que tuvo
como árbitro central a
Carlos Urzúa.
Los goles fueron de
Adán Hernández “Terra”
y Ramón Bernal, este un
pavoroso disparo de fuera
del área, y cabe destacar la
muy buena actuación del
arquero de Zapata AC, si
no otra fuera la historia,
por AC anoto Gil Cueto.
Estos son los campeones: Adán Hernández, José
Bernal, Héctor Enríquez
“Pichi”, Juan Navarrete,
Karín Santillán, Adrián
“Caradura” Durán, Edgar
Gutiérrez, Felipe Muñoz,
Héctor Parra, Carlos Razón y César Razón.

oy es la
Asamblea
Mensual de
l a Fe de r a c ión Me x icana de Charrería, en
la capital del país y entre otros importantes temas, se verán las sedes
del Campeonato I nde pendencia y los Torneos
Oportunidades, el Desfile Militar de septiembre,
avances del video de Conaculta y remodelación
del edificio de FMCh, así
como adelantos del Nacional 2015.
Habrá q ue ver q ué
pasa en el rubro del “Nacionalito”, porque no se
sabe nada, pese a que
los organizadores quieren dizque organizar el
mejor evento de la historia. En cuanto a la Olimpiada Nacional, seguramente también entregarán buenas cuentas, aunque habrá que poner mucha atención en lo que se
pudo haber fallado.
Por lo que atañe a los
precand idatos, ya empiezan a sonar algunos
nombres, aunque la verdad es que solo una será
el bueno.
Otros dos ya mejor deberían retirarse, uno de
el los empezó su “campaña” hace casi un año,
pero a decir verdad no
tiene ni carisma y menos
dinero para apoquinar
en una campana electoral como esta.

La Federación Mexicana de charrería celebrará una asamblea más. Foto: Enfoque

Hay campeón
en Baja California

Se reportó el amigo Francisco Rubén “Chanate”
Esquer desde el norte del
país y hace saber de la
coronación de los Rancheros de Tijuana, en el
Campeonato Estatal de
Baja Cal i for nia Nor te,
con 256 puntos, 223 Perla del Pacífico y 150 Noroeste de Tijuana.
En eliminatoria Rancheros de Tijuana marcó
366 y con ello ganaron boleto directo al Nacional.
En la final del domingo, Rancheros caló de 37
con don Joel Beltrán, menos 10 de “Lupe” Gallo en
piales, coleando de 84 el
equipo y de esos 36 para
“Chanate” Esquer. Siguen
16 en el jineteo de toro,

lazo de 28 de Francisco
Esquer y 18 del pial del
ruedo en las canillas de
Martín Rangel, 21 en yegua, menos dos en manganas a pie, dos tiros a
caballo de nuestro informante de 45 puntos totales y 23 del pasador Pedro González.
Perla del Pacífico de
sus 223, destacar ca la
de 28, 62 de colas, 37 de
terna, cuatro manganas
y paso de 23. En tanto
de Noroeste de Tijuana
no hubo mucho que comenta r, sa lvo su s 150
unidades de la final dominical.

segundo Estatal
En Guanajuato

En dos fines de semana
viene el Segundo Cam-

peonato Es tata l Guanajuato 2015 y 27-28, en
el Lienzo Tres Elenas de
Salamanca, estando tres
arriba de 332 y son: ILOFundadores, Compadres
de Salmantina e Irapuato, con 346, 342 y 333.
Este sábado a las 12 horas, inician Santa Cruz,
Muevetierra y Celaya “José
Balleza Colín”, dejando a
las tres y media de la tarde
a: Luis Oliveros de Apaseo,
Regionales del Bajío y Rancho Cristo Negro.
El domingo en la primera: Unidos del Norte, Rancho Lagunillas y Regionales de Apaseo, dejando en
la vespertina a: Regionales
de San José Iturbide, Dolorense de Charros y Cuarto
de Milla, así como la segunda parte el 4-5 de julio.
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De Bolea/Guillermo Gozález Salas

D

espués de la
e l i m i n ac i ón
d e nu e s t r a
Selección en
la Copa América, se levantaron muchas voces cuestionando al técnico de muchas
situaciones que generó
no clasi f icar a la fase
de Cuartos de este torneo importante e incluso
se le responsabilizó de
todo. Lo importante es
que Miguel Herrera dio
la cara y aceptó que se
hizo un mal torneo.
Lo que me llamó mucho la atención fueron los
cuestionamientos al arbitraje de la Copa. Creo que
Miguel no entendió el estilo de cómo se arbitra en
el Cono Sur, a pesar de jugar dos partidos amistosos
previos (Perú y Brasil) con
árbitros sudamericanos,
en su planeación no tomó
en cuenta esta situación,
que después no entendió,
culpando de la mala actuación del equipo mexicano
a los árbitros.
Basta recordar que en
el juego contra Bolivia sí
hubo dos jugadas claras

que debió sancionar penal el árbitro (zancadilla sobre Güémez y un jalón sobre Jiménez), pero
contra los chilenos hubo
acciones muy apretadas
en dos goles que no se
concedieron a los locales
por posición de fuera de
juego. Después, contra
Ecuador, otra vez el árbitro no apreció una mano
deliberada muy clara de
Gerardo Flores que debió señalarse como penal. Así que juzgue usted, ¿el arbitraje perjudicó o benefició a México?
Vamos a suponer que
se hu bieran sa nc ionado los dos penales en favor de Méx ico, además
de suponer que se anotaran, (México 2 Bolivia
0) serían 3 puntos, ahora supongamos que los
dos goles de Chile se hubieran validado (Chile 5
México 3), el penal en favor de Ecuador, que se
anotara (México 1 Ecuador 3). De la misma manera no se hubiera clasificado, con los míseros
tres puntos por la diferencia de goles.
Por ello considero que
el arbitraje no influyó para
nada en el desempeño de
nuestra Selección, por el
contrario, fue demasiado
benéfico.
Los árbitros en mi concepto han cumplido con
la tarea que se les ha encomendado, los partidos
se desarrollan con mucho contacto físico, mucho forcejeo en las áreas
de penal, la lucha por

Le gana el coraje y deja de ser analítico el entrenador del Tri. Foto: Enfoque
la posesión del balón es
muy física, se le da mucha continuidad al partido, no todos los contactos son faltas (el Fútbol
es un deporte de contacto) las reglas de juego hablan de faltas, por lo que
si no existe falta en opinión del árbitro (son 10
faltas que se sancionan

Fecha uno del
Torneo de Barrios

Carlos Alegre, Tepic
El Torneo de los Barrios de
la colonia Morelos patrocinado por la Dirección del
Deporte Municipal arrojó
los siguientes resultados
en su Jornada 1.

Automot r i z Morelos
ganó 3 por 1 a Coami les,
mientras que Consorcio
FC doblegó 4 por 2 a los
Astros FC. En otro part ido, La Fa mosa goleó
5 por 1 al conju nto de
RSVO. Mientras que Ital ia ga nó su s pr i meros
tres pu ntos ante T harsos Center a l son de 3
goles por 1.
Hamburguesas y Dogos perdió 1 a 4 al equi-

po de Colosio. En otro encuentro Huajicori ganó
por la mínima diferencia a La Pandilla. Mientras que Empresas Danny doblegó 5 por 0 al
equipo Inter Sandino.
Por su par te Sanay
FC ganó 2 por 1 a Corinthians. En otro juego,
Sunguironguis venció 4
por 1 a Chupeles y Palmas 48 venció 4 goles por
3 a SPAUAN.

Programación Jornada 2
Equipo			

Equipo		

Hora		

Día		Categoría

Coamiles
Vs
Morelos
15:30 		
Sábado
Libre
Baggio		
Vs
Bola 10 y Más 16:40 		
Sábado
Libre
Inter Sandino Vs
La Pandilla
17:50 		
Sábado
Libre
E. El Danny
Vs
Palma 48
19:00 		
Sábado
Libre
Benito Juárez Vs
Motocenter 20:10 		
Sábado
Veteranos
Corinthians Vs
Tharsos Center 21:20 		
Sábado
Libre
Perros NegrosVs
Morelos
08:00 		
Domingo
Veteranos
ExATec		
Vs
Huajicori
09:00 		
Domingo
Veteranos
La Famosa
Vs
Colosio
10:10 		
Domingo
Libre
Tostilocos
Vs
Astro Soccer 11:20 		
Domingo
Veteranos
Barrios UnidosVs
Italia		
12:30 		
Domingo
Libre
SAPUAN
Vs
Real SVO
13:40 		
Domingo
Libre
Huajicori
Vs
Moctezuma 14:50 		
Domingo
Libre
Consorcio F.C. Vs
Sanay F.C.
16:00 		
Domingo
Libre
Benito Juárez Vs
Hamb y Dogos17:10 		
Domingo
Libre
Sunguirungui Vs
Astros F.C.
18:20 		
Domingo
Libre
A. Morelos
Vs
Chulepes
19:30 		
Domingo
Libre
Descansan los equipos de Xalisco en la Libre y La Pandilla en Veteranos.
Fuente: Comité Organizador.

En la mira
del Oporto

El Porto de Portugal comienza a tener en el Fútbol mexicano su mejor

proveedor y como tal sigue de cerca a otro jugador que ha despertado el
interés de la Directiva lusitana para llevarlo sus filas
en los próximos meses.
D e s pué s de h a b e r se l levado al ex defensa del A mér ica, Diego
Reyes y a Héctor Herrera, quien fue nominado

Abanderan a la
delegación mexicana

Este fin de semana se jugará la fecha 2. Foto: Enfoque

Se jugó la primera
fecha del Torneo
de Barrios de la
colonia Morelos

con tiro libre directo o
penal si las comete un defensor dentro de su propia área) el partido debe
continuar.

como el mejor jugador
de la última temporada,
ya analizan al que podría ser su próx imo jugador mex icano.
El juvenil del América
Omar Govea es el nombre que interesa a los
Dragones para incorporarlo en sus filas, aunque de entrada se piensa que sea para el Porto
B, pues a sus 19 años les
parece un prospecto interesante para llevarlo de
a poco tal y como sucede
con Raúl Gudiño, el ex arquero de las Chivas que
recién fue comprado por
el cuadro europeo.
El cuadro europeo ya
habló con la Directiva azulcrema, encabezada por Ricardo Peláez, del interés
que tienen en el jugador y
aunque apenas son ligeros
acercamientos, el jugador
ya tiene conocimiento de
la situación.
Govea disputó el Mundial Sub17 de Emiratos
Árabes Unidos en el 2013,
torneo en el que fue titular
indiscutible en el esquema
de Raúl Gutiérrez que se
quedó con el subcampeonato del mundo tras perder con Nigeria.
En ese torneo el Porto
le dio seguimiento tanto
a Gudiño como a Govea,
quien tras volver a las
Águilas fue prestado a Mineros de Zacatecas, cuadro con el que jugó la última campaña para ahora estar con la Sub20 del
América en la pretemporada que realizan de cara
al Apertura 2015.

Entre ellos los
nayaritas José Rizo
y Luis Madrigal que
participarán en la
disciplina de Fútbol
Carlos Alegre, Tepic
Con el compromiso de
forjar un vínculo entre
la Conade y las Universidades del país, el titular del organismo, Alfredo Castillo, abanderó a
la delegación que participará en la Universiada Mundial de Gwangju,
Corea del Sur.
En evento realizado en
las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el funcionario dijo
que de manera constante
recuerda a su equipo de
trabajo que se esfuerce
para revolucionar el deporte en México.
“Debemos for jar u n
v íncu lo entre la Conade y las universidades
para la construcción de
los nuevos depor t istas
de México. Debemos revolucionar el deporte en
el país, esto lo he dicho a
mi equipo de trabajo de
manera recurrente”, indicó Castillo.

Jugarán ante Croacia, Francia y Sudáfrica en la
fase de grupos. Foto: Enfoque
L a de le g ac ión q ue
asistirá a la Universiada está compuesta por
172 atletas, 112 varones
y 60 mujeres que tomarán par te en ac t iv idades como Fút bol, Judo,
B é i s b o l , Vo l e i b o l d e
Sa la, Basq uet bol , T i ro
con A rco, Tenis, Atletismo y Clavados.
Con el equipo de Fútbol están los jugadores
Luis Madrigal que se desempeña como portero y
José Rizo quien juega de
zaguero. Esta sería su segunda Universiada Mun-

dial, toda vez que participaron en la del 2013.
Esta rá n debuta ndo
ante Croacia el jueves 2 de
julio, posteriormente jugarán ante Francia el domingo 5 y cerrarán la fase de
grupos midiéndose a la selección de Sudáfrica.
La justa se llevará a cabo
del 2 al 14 de julio próximo
y se espera que los representantes mexicanos tengan una destacada actuación, y superar la cosecha
de medallas de Kazán, Rusia, en el 2013 en que se lograron 11 preseas.
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Póker de triunfos

El titán nayarita
triunfa en España
“Hay que
disfrutarlo” Ayón

Ahora el nayarita decidirá si participa o no en el Preolímpico. Foto: Enfoque

Gustavo Ayón y
el Real Madrid
consigue su
cuarto título de
la temporada
Carlos Alegre, Tepic
El equipo del Real Madrid
logró coronarse en la Liga
Española de Baloncesto,
esto tras vencer al Barcelona 3 juegos a 0 y con esto
ganar su cuarto título en
una temporada.
Los “merengues” consiguieron la Supercopa,
Copa del Rey, Euroliga y
ahora la Liga Endesa, con
estos campeonatos hacen
historía en el Baloncesto

europeo tras ochenta años
de historia.
En el tercer juego de
la Serie Final, el nayarita
Gustavo Ayón Aguirre anotó 8 puntos, tuvo 2 rebotes,
2 asistencias y cometió una
falta. Con esto culmina una
gran temporada que se espere redondee consiguiendo con la Selección Nacional su pase a los Juegos
Olímpicos de Río 2016.
Cabe señalar q ue el
Real Madrid fue el equipo que más puntos anotó en la temporada regular promed iando 85.38
pu ntos por pa r t ido,
mientras que el Barcelona fue el conjunto que
menos unidades recibió
con 72.21 puntos.

Sólo diez equipos europeos han conseguido el
hito de ganar en la misma
temporada los tres grandes
títulos y de ellos sólo cinco
lo han podido repetir: Real
Madrid (1965, 1974 y 2015),
Maccabi Tel Aviv (1977,
1981, 2001, 2004, 2005 y
2014), Pallacanestro Varese (1970 y 1973), KK Split
(1990 y 1991) y Panathinaikos (2007 y 2009).
Pablo Laso, que el pasado
verano fue muy discutido y
a punto estuvo de dejar de
capitanear el equipo desde
el banquillo, ha sido el conductor de un proyecto que
arrancó en la temporada
2011-12 y que en la 14-15 ha
llegado al cenit bajo un planteamiento poco habitual.

Los Merengues consiguieron su cuarta corana de la temporada
al vencer al Barcelona
en la Serie Final 3-0, y
agregar este título a la
Supercopa de España y
la Copa, y la Euroliga del
Viejo Continente.
“Estamos muy contentos por haber ganado todos los títulos.
Somos parte de la historia ya, ahora hay que
disfrutarlo y descansar
para afrontar el próximo
año”, externó el mexicano nacido en Nayarit
hace 30 años.
El haberse resentido
de una lesión en la fascia, provocaron que Ayón
tuviera que salir como
stitular y fue el jugador
blanco con más minutos
en la duela con 22; Sergio Llull tuvo 24 y Andrés
Nocioni sumó 23.
“Un logro más en mi
vida, pero ninguno como
tu llegada, Álvaro. Dedicado a ti mi amor. Campeones de liga 2015”,
posteó Ayón en su cuenta de Twitter.
El entrenador madridista, Pablo Laso, elogió
la disposición de toda su
plantilla.

Niñas gimnastas sacrifican
parte de su vida por un sueño
Redacción, México
En el equipo de gimnasia
rítmica de Nayarit, algunas de las deportistas cuentan que han dejado cosas a
un lado, desde las salidas
a fiestas, el paseo con la
familia o los placeres simples de la vida, como probar una galleta, todo por
alcanzar un sueño, el de
representar a Nayarit y lograr ser de las mejores.
La delegación local ha
sido reconocida a nivel
nacional por su participación, son medallistas de
oro, campeonas en la modalidad de conjunto de los
años 2010 y 2011, y trabajan desde 2007, informó la
entrenadora del equipo,
Amalia Mendoza Paredes.
“Ya todo mundo quiere
ver qué trae Nayarit, ya tres
niñas del conjunto juvenil
han sido llamadas por la Federación Mexicana de Gimnasia, pero desafortunadamente, a veces los padres de
familia no estamos acostumbrados, no les dieron permiso y se tuvieron que quedar
aquí; se iban a ir al centro de
alto rendimiento” sostuvo. A
estos logros se suman horas
de entrenamiento, diariamente desde las 16:00 hasta
las 20:00 horas; no hay tiempo para el esparcimiento,
porque deben cumplir sus
tareas escolares y convivir,
en medida de lo posible con
su familia, rutina que vale
para las niñas de fundamentos, con sólo 4 años, hasta las
jóvenes de 14.
Las niñas como Ximena
Rosales, Valentina Kelly y Melisa García, refirieron acerca
de su experiencia dentro de

La delegación local ha sido reconocida a nivel nacional por
su participación, son medallistas de oro. Foto: Agencias
la cuarteta B, que los principales sacrificios han sido respecto a su vida social. Ximena Rosales explicó que a pesar de sus 8 años de edad, por
la limitación de tiempo, y sus
horas de entrenamiento, no
puede ir a casa de sus amigas a jugar, o a dormir, como
otras niñas de su edad. “He
notado que no voy a centros
comerciales con mis amigas,
no tengo muchas o no voy a
casa de ellas a dormir o a jugar; y he notado que soy más
responsable, porque muchos
de mis amigos no llevan tarea y ellos no hacen nada, y
yo voy a gimnasia de 4 a 8 y
me pongo a hacer tarea, cenar y encima entregar trabajos”, dijo.
Valentina y Melisa comentaron que antes de ir
a competencia, sus entrenadoras las ponen a dieta; ambas mostraron conocimientos sobre la combinación de alimentos para
mantenerse en forma, ya
que el peso de una gimnasta debe ser alrededor de

los 50 kilogramos, para las
adolescentes. “Antes de ir a
una olimpiada nos ponen
a dieta, por las tardes comemos ensaladas, por las
mañanas yogur con frutas, y puede ser que sí nos
comamos alguna vez una
galleta, pero no un paquete” dijeron las tres.
El conjunto juvenil, de
chicas de 14 años, integrado por Saori Silva, Alejandra Esqueda, Blanca Castañeda, Ivana Rodríguez y
Aline Castañeda, es el más
sobresaliente, ya que han
obtenido medallas de oro
y tres de ellas, fueron convocadas para ser seleccionadas nacionales.
Las jóvenes mencionaron
que las privaciones alimenticias son menores a comparación de la vida social que
han tenido que hacer a un
lado, aunque reconocieron
que todos los esfuerzos valen
la pena al obtener el triunfo
en una competencia. “Es lo
mismo diario, ir a estudiar y
entrenar, estamos acostum-

bradas a hacer muchísimo
ejercicio y hay niñas que salen con sus amigas y nosotras no podemos hacer eso;
por venir a entrenar faltamos a eventos de nuestra familia y amigos, pero vale la
pena”, insistieron.
Por su parte, la entrenadora del equipo estatal,
Amalia Mendoza Paredes,
señaló que el conjunto juvenil es el que ha ganado
más medallas de oro en
eventos nacionales y estatales; por su desempeño
han sido llamadas por la
Federación Mexicana de
Gimnasia, pero han declinado, porque representan
alejarse de su familia y de
esta ciudad.
Sostuvo que es conveniente que las autoridades construyan un centro
de alto rendimiento para
deportistas en Nayarit, a
fin de mantener el nivel
de cada uno de ellos, y tener mejores resultados en
los encuentros deportivos,
para mantener y recuperar medallas de oro que
han tenido.
La práctica de este deporte requiere de la participación de la familia, ya que
modifican en general su forma de vida, desde los horarios, los viajes, la economía,
y otros apoyos que deben
darle a sus hijas. Asimismo,
Betsy Rico Casillas, madre
de Valentina y Camila Kelly
Rico, de 11 y 8 años, respectivamente, aseguró que el
ritmo de la vida que llevan
sus hijas es muy pesado, sobre todo cuando hay presión
en la escuela “se les baja el
ánimo, pero como les gusta,
ellas solas se motivan”.

Ramón Rodríguez “El Becerro”, defensa en Taxistas. Foto: Mario Anguiano/Enfoque

Ganan en
el torneo
“El Búfalo”
Los equipos de
Zapata, Leyes,
Taxistas y Mololoa

Mario Anguiano, Tepic
Interesante este torneo de
pretemporada para las categoría Diamante “B”, el
torneo “El Búfalo” que llega a sus dos jornadas, en
esta Mololoa le ganó a Chapultepec 5-3, Zapata hizo
otro tanto hizo Zapata ante
Marmolería Martínez Flores 2-1, Leyes 2-0 a León.
Por su parte Taxistas,
que ya ha sido campeón de
este torneo, ganó a Máster
Kart, del ingeniero César
Murillo al son de 2-0, partido llevado a cabo en la cancha Víctor “Rorro” Luna de
la Unidad Deportiva AFEN.
Este torneo es aprovechado por quienes quieren
ganarle tiempo al tiempo y
van jalando jugadores para
el próximo campeonato,
también aquellos que por
alguna causa se alejaron
del fútbol regresan con entusiasmo, tal es el caso del
portero Gil Alfaro, del también arquero “El Tubo”,
“¿Qué motivo tuvo?”
O bien como el carrilero Adán García que retor-

na al balompié, al parecer
con el equipo Leyes, y hablando de este equipo Leyes, la temporada pasada
se retiró, no recordamos
si al primero o al segundo
partido programado, simplemente la gente abandonó el barco.
Esta vez el licenciado
Chacón retoma el compromiso y desea conformar otra vez ese equipo,
no hay que olvidar que
Chacón en un enamorado
de esos colores, por cierto
que este señor futbolista
jugó en Spauan para no
quedarse inactivo.
Otro jugador que se ha
integrado más de lleno al
Fútbol es el defensa Ramón Rodríguez, “El Becerro”, viaja desde el Poblado La Labor para jugar en
Taxistas, no cabe duda que
este deporte es primordial
para la salud de los que lo
practican, les felicitamos
sinceramente.
El número de equipos ha
crecido, Bellavista, que también regresa a la Diamante
“B” es parte del torneo “El
Búfalo”, en la siguiente jornada será programado, bien
por José Luna “El Aguado”,
organizador de este evento
deportivo.

Por el ascenso

Ambos equipos por el título de Liga en la categoría Intermedia. Foto: Mario Anguiano/Enfoque

Desalineados
Monterrey y
Residencial
Las Fincas
Mario Anguiano, Tepic
Una vez jugados los partidos “de vuelta” de la etapa
de semifinal de liga en la
categoría Intermedia quedaron los equipos que buscarán ser el campeón de
liga y, a su vez, obtener el
ascenso a la Primera División amateur.
Residencial Las Fincas
y Desalineados Monterrey
buscarán ese honor luego
de haber superado a sus
respectivos rivales en dos
encuentros candentes jugados el domingo próximo
pasado en la cancha “Roberto Zazueta” de la Unidad Deportiva AFEN, sede
de los grandes encuentros.

Desalineados Monterrey
y Molino habían empatado
a un gol en el partido “de
ida”, en su segundo enfrentamiento los Desalineados
ganaron por la mínima diferencia para colocarse en
el umbral de la gloria.
El mismo resultado de
1-1 lograron en “la ida” Residencial y SETUAN pero
en el definitorio Las Fincas
superó al tremendo Setuan
2-1, eso habla de lo parejo
que estuvieron en cuanto a
poder se refiere, los 4 cuadros semifinalistas.
Una Final que será digna
de presenciar, dos poderosos
que deberán de reforzarse
cuando, uno de ellos, logre
ser el campeón de la Liga Intermedia para enfrentar el
compromiso de ser parte
de la máxima categoría de
nuestro fútbol amateur, ¡Que
gane el que mejor haga las
cosas dentro del campo!
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Investigan amaño
en futbol italiano
El delantero deberá cumplir obligatoriamente su sanción de 4 juegos. Foto: Agencias

Sin eliminatoria mundialista

Suspensión de
Neymar podría
extenderse
La sanción que
tiene el delantero
podría extenderse
a la eliminatoria
sudamericana
para Rusia 2018

Redacción, Brasil
En dado caso que Brasil
quedará eliminado antes
de la final de la Copa América 2015, el delantero Neymar ´cumpliría su sanción
de cuatro partidos durante
la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo Rusia 2018.
De acuerdo con el artículo 38.2.e del código
disciplinario de la Federación Internacional de
Futbol Asociación (FIFA)
especifica en que encuentros se aplicaría la san-

ción del astro del Barcelona de España.
Si no se cumplieron
dentro de la competición
en cuyo transcurso se hubiesen acordado (por eliminación del equipo o por
haberse tratado del último
encuentro del torneo) , se
cumplirán en el siguiente
partido oficial del equipo
representativo afectado en
una competición organizada por la FIFA”, detalla el
reglamento.
De este modo, Neymar,
que fue sancionado cuatro
partidos en la Copa América, debería continuar
su castigo en las eliminatorias y no en la próxima
competición de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) , la
Copa América Centenario
del año que viene en Estados Unidos.

Si Brasil gana el sábado
en cuartos ante la escuadra
de Paraguay, segundo partido de sanción a Neymar,
el jugador cumpliría los
dos restantes en semifinales y en la final o el tercer
y cuarto puesto, por lo que
iniciaría limpio las eliminatorias para Rusia 2018.
Después de recibir el
informe de la FIFA, la Conmebol envió el martes a
las federaciones nacionales una circular en la que
se explica el asunto, publicaron diversos medios
brasileños.
Neymar abandonó el lunes Chile después de que la
Confederación Brasileña de
Futbol (CBF) anunciara su
decisión de acatar la sanción
de la Conmebol, que el viernes le impuso cuatro partidos de suspensión y una
multa de 10 mil dólares.

La policía de
Catania tiene en
investigación a
seis jugadores
de la Segunda
División, tras un
posible nuevo caso
de manipulación
de resultados

Redacción, Italia
Seis jugadores están bajo
investigación de la policía debido al nuevo caso
de manipulación de partidos que se destapó en
la segunda división del
fútbol italiano y que el
martes provocó la detención de varios directivos
del Catania.
Según informó ayer
la policía de Catania, los
futbolistas Luca Pagliarulo, Antonio Dai y Christian Terlizzi, del club Trapani; Riccardo Fiamozzi
(Varese) , Matteo Bruscagin (Latina) y Alessandro
Bernardini (Livorno) están sospechados de haber
participado en la trama
de arreglo de partidos.
L o s i nve s t i g ador e s
creen q ue el Cata n ia
ofreció d i nero a otros
equipos para ev itar el
descenso a la tercera división a fines de la última temporada, en la que
termi nó en el deci moquinto puesto, salvándose de perder la categoría
por solo dos puntos.
A raíz de las investigaciones, el martes fueron
detenidas siete personas,
entre ellas el presidente
del Catania Antonio Pulvirenti y el argentino Pablo
Cosentino.
Cosentino, de 38 años,
es un representante de ju-

Luca Pagliarulo está entre los sospechosos de haber participado en la trama de arreglo de partidos.Foto: Agencias
gadores que trabajó hace
un tiempo junto a Guillermo Cóppola, el ex mánager de Diego Armando
Maradona.
L o s i nve s t i g ador e s
sospechan que los direct ivos of recieron d i ne ro a los jugadores rivales en los últimos cinco
partidos de la temporada, de los cuales el Catania ganó cuatro y empató uno. El club siciliano había descendido en
2014 a la Serie B después
de ocho temporadas consecutivas en la Serie A.
La policía también está
indagando sobre posibles
apuestas ilegales vinculadas al caso, por lo cual
hoy allanó el domicilio de
Giovanni Impellizzeri, un
apostador online que fue
detenido el martes.
L o s i nve s t i g ador e s
e nc ont r a r on m á s de
100.000 euros (112.000
dólares) en su residencia. Además, se descubrieron papeles v incu-

lados al Catania y documentos que revelan una
serie de pagos sospechosos en la casa de Piero
Di Luzio, miembro del
Genoa que también fue
arrestado.
El presidente de la Federación Italiana, Carlo
Tavecchio, se mostró conmocionado por las revelaciones. “Estoy en shock.
Estas cosas deben ser desterradas. Vamos a ser inflexibles” , prometió.
El fútbol italiano se vio
sacudido en los pasados
años por frecuentes revelaciones sobre partidos
manipulados y estafa de
apuestas.
Decenas de sospechosos f ueron deten idos
y varios clubes fueron
sancionados con la quita
de puntos. La Juventus
fue castigada quitándole los títulos de campeón
de 2005 y 2006 y numerosos jugadores fueron
suspend idos por estar
involucrados.

La Volpe aconseja a Miguel Herrera
Redacción, México

Tevez vuelve a Boca Juniors tras 11 años. Foto: Agencias

Tevez vuelve
a Boca Juniors
Redacción, Argentina
El delantero Carlos Tevez
volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors después
de 11 años jugando en el
exterior, luego que el club
argentino llegó a un acuerdo por la ficha del jugador
con Juventus, informaron
medios locales.
Según los informes de
prensa que llegaron desde
Italia el presidente de Boca,
Daniel Angelici, acordó en
Turín con las autoridades
del club italiano comprar el
pase del delantero de 31 años
e incluir en la negociación
el préstamo por dos años de
un juvenil y la opción a futuro por otros jugadores de la
cantera cuyos nombres no
fueron informados.
Los deta l les de l a
operación por Tevez serán confirmados en las
próx i mas horas en un
comunicado que emitirá

el club italiano, dijeron
medios locales.
El “Apache” ganó ligas
en los cuatro países en los
que jugó además de varios
títulos internacionales. En
Argentina se adjudicó en el
2003 el torneo local, la Copa
Libertadores y la Intercontinental en Japón por penales
frente al Milan de Italia.
En 2004 ganó con Boca
la Copa Sudamericana antes de partir al Corinthians
de Brasil donde consiguió
el Brasileirao del 2005.
Sus buenas actuaciones lo
llevaron al West Ham de Inglaterra, donde si bien no obtuvo el título terminó festejando en el Old Trafford cuando
un gol suyo salvó a los “Hammers” del descenso al vencer
al Manchester United.
Tevez se encuentra en
Chile con la selección argentina que enfrentará a
Colombia en los cuartos de
final de la Copa América.

E l exent renador de la
Selección Mex icana en
el Mundial de Alemania
2006, R icardo A nton io
La Volpe, señaló que el
actual técnico del combinado tricolor, Miguel
Herrera, debe mantener
la calma luego del fracaso que cosechó en la
Copa A mérica, si n embargo, el entrenador argent i no i nd icó q ue le
acon seja r í a a l ‘ P iojo’
aceptar las críticas.
“Por mi experiencia,
le podría decir que trataré de hablar por teléfono con el cuándo pueda, y una de las cosas es
que debe tener tranquilidad, paciencia y saber
aceptar cuando hay críticas, cosa que yo no tuve,
porque eso pueda hacer
que exista un roce con
la prensa y es malo porque tenemos que aceptar
los errores y Miguel quizá dio una expectativas
muy fuertes cuando yo
lo escuché de llegar a la
Final y llegar a traer la
Copa y esas expectativas
si no logras los objetivos
lógicamente se te vuelven en contra. Hoy tiene
que aceptar que el equipo no f uncionó y creo
que lo está aceptando.
Se toma muy superficial
una competencia que es
fuertísima y creo que no
fuimos preparados”, declaró La Volpe.
Sobre lo que le pareció
la actuación del equipo azteca en el certamen sudamericano, el exentrenador del conjunto nacional,

El entrenador argentino indicó que le aconsejaría al
“Piojo” aceptar las críticas. Foto: Agencias
recalcó que la plantilla no
lucía preparada para encarar el torneo por lo que
no se consiguieron buenos
resultados.
“Es una competencia muy difícil donde si
no vas preparado difícilmente puede sacar los resultados, más allá de que
quizás todos pensábamos
que le ganaba a Bolivia,
el partido difícil era con
Chile y se terminaba definiendo con Ecuador, eso
era lo que todos esperábamos pero lamentablemente el inicio no fue bueno y
se fueron complicando las
cosas”, dijo.
Al respecto de la actualidad de su nuevo equipo, Jaguares de Chiapas,
señaló que se encuentra
buscando la “columna
vertebral” de la plantilla
y reveló algunos nombres
que podrían llegar aunque manifestó que todavía no deciden que delantero tomará el lugar que

dejó vacante el argentino
naturalizado mexicano,
Matías Vuoso.
“Creo que todavía estamos buscando el ‘9’,
voy sobre una columna
vertebral y el central ya
casi está cerrado y estamos a la espera de que
llegue y estamos yendo
por un ‘5’ y está Villegas
de Racing, Reinaldo de
Catania y Domi ngo de
Banfield, hay diferentes
opciones y q ue espero
que la directiva creo que
esta semana va a cerrarlo pero nos falta el ‘9’ y
todavía no sabemos, hay
muchos nombres y no es
fácil decidir”, expresó.
En tanto, Ricardo Antonio aseguró tener una
ilusión muy grande por
volver a las canchas por
lo que espera que desde la primera fecha del
Apertura 2015 el equipo
ref leje su idea de juego
y más porque reconoció
que “en los campeonatos

cortos el arranque es importantísimo porque le
da confianza al jugador
de lo que trabajó en pretemporada”.
Acerca de cómo se encuentra la situación del
pago q ue la d i rect iva
debe a los jugadores, La
Volpe, se limitó a decir
que todo marcha según
lo acordado cuando tomó
las riendas del equipo y
destacó: “Esta casi ya solucionado el problema
económico, hablé con el
presidente y el director
depor t ivo sobre el seg undo pago porq ue es
la única manera ya que
si mis jugadores están
bien y cobran al día yo
les puedo exigir”.
Para concluir, Ricardo Antonio, aseguró que
ya olvido los problemas
que tuvo con las Chivas
de Guadalajara e indicó
estar enfocado solo en el
presente aunque aclaró
que su situación contractual ya la arregló pero
la situación legal aun no
queda definida.
“Eso va a seguir y no
sé cuándo vaya a terminar, ya arreglé lo q ue
era lo contractual y llegamos a un acuerdo y es
por eso que puedo estar
en las canchas. Mi presente es hacer un gran
equipo y sé que los ojos
estarán sobre mí y tengo que aprovechar esta
oportunidad que me da
la directiva de Jaguares
y hacer un equipo competitivo y protagonista y
clasificar a una Liguilla
para luego aspirar por el
título”, apostilló.
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42 Conjunto
de dos personas o dos cosas
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circuito.
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con el serbio No- tas del
Halep
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rusa
latido del corazón.
(3)
43 Junta dos o más cosas entre sí. (3)
La lista de favoritos Sharapova. El sorteo de
vak Djokovic en los octavos de final de Wim- la encabeza Djokovic, se- ambos cuadros se realibledon, después de que guido del suizo Roger Fe- zará el viernes, mientras
la organización del ter- derer, el británico Andy que el torneo arrancará
Edison Cavani durante un entrenamiento con Uruguay. Foto: Agencias
cer Grand Slam de tenis Murray y el suizo Stanis- el próximo lunes.
anu nciara hoy q ue no las Wawrinka. El quinto
En el apartado femenimejorará la posición del cabeza de serie será el ja- no, a Carla Suárez le ocuespañol en la lista de los ponés Kei Nishikori, por rre lo mismo que a Nadal.
cabezas de serie.
delante del checo Tomas Está novena, fuera de los
Nadal ocupa actual- Berdych, el canadiense ocho primeros puestos que
mente la décimo posición Milos Raonic, el español le permitirían tener rivadel rank ing, pero exis- David Ferrer y el croata les más sencillos. Por su
tía la posibilidad de que Marin Cilic.
parte, Garbiñe Muguruza
Wimbledon le otorgara
La organización de ocupa la 20ª posición.
una de las ocho prime- Wimbledon puede camEn dobles, tanto en la
El progenitor de guay, por su supuesta im- Cavani reveló que tenía ras plazas de los precla- biar el ranking de los juga- categoría masculina como
Edison fue enviado plicación en la noche de 1,6 miligramos de alco- sificados, con lo que el dores en base a los resulta- la femenina, España cuenlunes en un siniestro hol por litro de sangre y doble campeón sobre la dos que obtuvieron los te- ta con presencia entre las
a prisión por este
de tráfico en el que murió el acusado declaró que hierba londinense evita- nistas en los últimos años 16 primeras parejas de
homicidio culpable un motorista de 19 años.
Wimbledon. En hombres,
había estado en una cena ría cruzarse con las me- en torneos sobre hierba.
jores raquetas, al menos
El único cambio que Marcel Granollers y Marc
“A hor a e mpiez a e l y bebió vino.
realizó esta vez dentro López (6), y David Marreproceso. Está rec lu ido
El hecho impactó en el hasta cuartos.
Redacción, Uruguay
El español cayó al dé- del “top ten” fue el de Rao- ro junto al uruguayo Paen la cárcel departamen- seno de la delegación uruLuis Cavani, padre del tal y se llegó a esa con- guaya que se encuentra en cimo lugar del escalafón nic, octavo del ranking blo Cuevas (12), y en muf u t b o l i s t a u r u g u a y o clusión en virtud a todo Chile participando de la después de ganar apenas pero séptimo preclasifi- jeres Suárez y Muguruza
dos títulos en los últimos cado en Wimbledon. Fe- (6), junto a Anabel Medina
Edinson Cavani, fue en- lo que se analizó ayer”, Copa América de fútbol.
En medios uruguayos doce meses y de no ha- rrer, séptimo del escala- y Arantxa Parra (16).
carcelado ayer tras ha- ex pl icó el juez letrado
ber sido hallado culpable del Juzgado de segundo se especuló que el jugador
de atropellar en estado y cuarto turno de Salto, del Paris Saint Germain
podría viajar a su país.
de ebriedad a un motoci- Guillermo Royes.
No obstante, confirmó
Sin embargo, su maclista que murió por las
que la prueba de espiro- dre, Berta Gómez, aseguheridas de la colisión.
F ue nte s jud ic i a le s metría realizada a Cava- ró que Cavani permaneanunciaron ayer que Luis ni arrojó “varias veces su- cerá con el equipo “para
Cavani fue enviado a pri- perior al permitido” y que cumplir sus compromisión por “homicidio culpa- por tanto “lo contundente” sos” , ya que “no tiene
ble” . El padre del jugador era el alcohol que “llevaba nada que ver” con este
está alojado en un centro el conductor, que de por sí asunto y está “muy resde rehabilitación de la lito- no podía conducir”. Cava- paldado” por sus comni padre atropelló en la no- pañeros, cuerpo técnico,
raleña ciudad de Salto.
La Justicia procesó con che del lunes a motociclis- familiares y amigos.
El técnico de la selecprisión a Luis Cavani, pa- ta que fue trasladado en
dre del jugador de la selec- estado grave a un hospital ción uruguaya de fútbol,
ción uruguaya de futbol, y que murió en la mañana Óscar Tabárez, le dio libertad al jugador para
Edinson Cavani, tras ser del martes.
detenido en la ciudad de
La espirometría a la decidir lo que le parecieNadal podría chocar en octavos de Wimbledon con Djokovic. Foto: Agencias
Salto, en el norte de Uru- q ue f ue sometido Luis ra mejor.
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Nadal chocaría con Djokovic
en octavos de Wimbledon

Padre de Cavani
fue encarcelado
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ENFOQUE

Vuoso podría
llegar a Cruz Azul
Sergio Bueno
reconoce que es
una posibilidad
que el atacante de
origen argentino
refuerce al equipo
de La Noria

Cavani fue expulsado en el segundo tiempo. Foto: Agencias

Avanza a semifinales

Redacción, México

Chile elimina
1-0 a Uruguay
Redacción, Chile
El talentoso mediapunta
Jorge Valdivia comandó la
victoria 1-0 de Chile ante
Uruguay con la asistencia del único gol del partido, con el que La Roja accedió a las semifinales de
la Copa América-2015 que
ansía conquistar en casa.
Valdivia tuvo una de
esas noches iluminadas
en las que saca brilló a su
apodo. Con cada aparición,
el Mago dejaba con la boca
abierta a sus rivales y a un
público entregado a su jugador más imaginativo.
El desgarbado y melenudo jugador del Palmeiras brasileño tuvo un inicio de partido brillante.
Moviéndose entre líneas sin ser detectado, Valdivia se ofrecía a sus compañeros para recibir en

cada ataque y siempre poner un punto más de peligrosidad a la jugada.
Podía abrir a las bandas para la entrada de
los laterales, sobretodo el
diestro Isla, o aguantaba el
balón a la espera de la llegada de los volantes Vidal
y Aránguiz.
En la segunda mitad, ante
el cerrojo charrúa, se desplazó hacia la derecha para
combinar más con Isla.
En el minuto 76 dio un
pase de fantasía al espacio
para la entrada como una
bala del lateral, que dio un
pase mortal a Alexis Sánchez que el Niño Maravilla
no supo concretar.
El Mago, de 31 años, guardó su físico de las tareas defensivas y el técnico Jorge
Sampaoli mantuvo a su linterna sobre el campo hasta
el final, a la espera de que

alguno de sus compañeros
aprovechara por fin sus servicios, lo que se hizo esperar
hasta el minuto 81.
El origen del único gol
del partido estuvo en un balón que recibió Valdivia en
la frontal del área y que cedió a Mauricio Isla, que remató al fondo de las redes.
Cuatro minutos después
Valdivia fue sustituido y los
45 mil espectadores del estadio Nacional de Santiago
se unieron para brindarle
una cerrada ovación.
Chile disfruta en su
Copa América de la madurez de Valdivia, cuyos actos de indisciplina marcaron una carrera de la que
se esperaba más.
Aunque nunca pudo
afianzarse en Europa, fue un
fijo de la selección de Chile
con la que disputó dos Mundiales y tres copas América.

El técnico de Cruz Azul,
Serg io Bueno, i nd icó
que el delantero Vicente Matías Vuoso no está
descartado como opción
para reforzar la delantera del equipo, que aún
busca un elemento para
esa posición.
Vuoso no está descartado pero tampoco quiero aventurarme. Si en
algún momento lo contemplé para ir a Jaguares
es porque es un gran jugador al que yo le tengo
confianza pero hay que
ver qué otras circunstancias se acomodan en
este equipo para ver si
es a pos i bi l id ad toma
fuerza”, comentó.
En rueda de prensa en
las instalaciones de La Noria, Bueno dijo que aún están en busca de un par de
refuerzos extranjeros toda
vez que Joao Rojas adquirió la nacionalidad mexicana y dejó un lugar vacante para un foráneo.
Claro, buscamos algo
más, pues aún tenemos
plaza para dos jugadores más, además de lo
que ya tenemos, aunque
hay q ue esperar a ver
cómo llega Roque Santa
Cruz y el resto de los se-

Vuoso celebra uno de sus goles con la selección mexicana en Copa América. Foto: Agencias
leccionados mexicanos”,
expresó.
De la misma manera
que con Vuoso, dijo que el
brasileño Guilherme Gusmao también han analizado la trayectoria del jugador e incluso el mismo director deportivo, Agustín
Manzo, lo mencionó como
refuerzo.
Está en aná l isis, es
un jugador que lo tenemos completamente checado, tiene grandes cond ic iones f ut bol í s t ic a s
pero estamos haciendo
un anál isis ex haustivo
para q ue esta cont ratación no nos genere el
d ía de mañana contra-

tiempos, pero es una opción”, dijo.
Indicó que se revisan
a fondo sus nú meros,
esa es la real idad, ( lesiones constantes) “justamente, la realidad es
esa, que sí tenemos referencia de eso y lo estamos investigando a fondo para no tener un jugador q ue pueda generar problemas”.
Sobre la situación del
argentino Mauro Formica
señaló que no tiene lugar
seguro en el plantel por
lo que están en la búsqueda de ese par de extranjeros que requiere el equipo para apuntalarlo.

