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EDITORIAL
Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta edición de la revista institucional INCUFID.
La infraestructura, instalaciones y espacios deportivos son de suma importancia, por ello gran
parte de nuestros esfuerzos son para el mejoramiento y remodelación de los mismos, con el fin
de ser una herramienta preventiva y transformadora de niñas, niños y adolescentes nayaritas.
El gigante dormido comienza a despertar, y con ello está más fuerte que nunca el renacer del deporte nayarita, encabezado por nuestro Gobernador, el Dr. Miguel
Ángel Navarro Quintero, en donde
excepción alguna.

se involucra a toda la población sin

¡Todas y todos somos un equipo, todas y todos somos Nayarit!
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Nueva Infraestructura Deportiva
para Nayarit
El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero anunció durante su tradicional encuentro con los
representantes de los medios de comunicación, la construcción de dos
estadios, el de Béisbol y la construcción de un nuevo inmueble para que
se convertirá en el nuevo Nicolas Alvares Ortega.

El doctor Navarro Quintero dijo que
ha encontrado un nuevo espacio en
la colonia Santa Teresita donde se
podrá construir el nuevo estadio, dejando espacios deportivos definidos
para cada disciplina y además hará
un notable cambio en dicho asentamiento para beneficio de todos los
que ahí viven.

El mandatario estatal, señaló que el
espacio donde anteriormente se encontraba asentado el estadio de beisbol será un parque ejemplar donde
las familias convivan y haya sano esparcimiento, además de que ninguno
de los árboles que ya están plantados
ahí, será tocados.

El deporte es una de las
mejores inversiones que
su gobierno está haciendo,
porque permite formar
mujeres y hombres
triunfadores
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“Fui por la tarde de ese mismo día a
Santa Teresita, y encontré un lugar
donde tengo les confieso a ustedes,
una solución, pero un problema, la
solución es que el lugar ese es envidiable, y podría servir de manera inmediata ya están trabajando en cómo
poner un nuevo estadio de béisbol
que sustituya esto que está dentro de
la mancha urbana, pero además cómo
podríamos rehabilitar la Santa Teresita en su sistema de alumbrado, calles,
banquetas y mejora del ambiente social de ahí. ¿Cuál es el planteamiento
que hacía su servidor?, que el estadio
de atletismo de Santa Teresita quedara exclusivamente para atletismo,
que el Nicolás Álvarez Ortega quedara exclusivamente para fútbol, ya no
hubiera ahí pista de atletismo fuera
exclusivamente para fútbol”.
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Por otra parte, el doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero señaló que tanto el Gimnasio Estatal Niños Héroes
como la cancha de voleibol de sala,
Ricardo Velarde, serán remodelados,
mejorando de forma importante los
espacios de entrenamiento y de actividad deportiva.

mejorar las gradas, va quedar prácticamente nuevo, al igual que el Niños
Héroes que ya lo iniciamos. Ahorita
están impermeabilizar la techumbre
(Niños Héroes), en poco tiempo van
a impermeabilizar esta techumbre”.
El ejecutivo estatal mencionó que el
deporte es una de las mejores inversiones que su gobierno está haciendo, porque permite formar mujeres y
hombres triunfadores en diferentes
disciplinas deportivas y además es
otorgar espacios donde las y los ciudadanos pueden llevar una vida más
sana.

“Pronto no se podrá entrar, porque
entra a la siguiente etapa de rehabilitación, de modernización total, van a
reconstruirse unos baños y construirse unos nuevos para los deportistas, se
va a cerrar y mejorar la ambientación
interna, se va cambiar todo el piso y
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Sembrando las bases para futuras
generaciones

El Instituto Nayarita de Cultura Física
y Deporte que dirige Carolina Lugo
Robles está cambiando su imagen
para el bien de los y las deportistas,
desde la llegada de del gobernador
del estado Miguel Ángel Navarro
Quintero, el deporte ha estado allí en
los principales temas a mejorar, es así
que el mandatario estatal de primera
mano conoce las necesidades de los
centros de entrenamiento, recorriéndolos para conocer detalladamente
las necesidades de mejora.

mejoras, creo que habían pasado muchos años desde que podíamos ver
espacios dignos para los y las atletas y
sobre todo para recibir eventos como
el Macro Regional, es motivante para
toda la comunidad deportiva, vamos
iniciando, estamos conscientes que
falta otros espacios por mejorar, estamos comprometidos con ello”.

Se han recuperado espacios nuevos
como ya también se está trabajando
en mejorar espacios emblemáticos
como el Gimnasio Estatal Niños HéLa titular del INCUFID, Carolina Lugo roes, así también como la cancha de
Robles, dijo estar agradecida con el voleibol de sala Ricardo Velarde, segobernador por voltear a ver al ins- ñaló Lugo Robles.
tituto del deporte y sus necesidades,
“Iniciamos con la Unidad Deporya que los centros deportivos y de entiva Nayarit, el cual será un centrenamiento estaban necesitados de
tro de alto rendimiento un espauna remodelación para ser espacios
cio muy importante para el deporte
dignos para la comunidad deportiva.
del estado, nos dará una vuelta de
“Todos los que integramos el INCU- hoja a todo, vamos por el OlímpiFID estamos muy motivados por las co Santa Teresita que se mejoró la
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pista de tartán para que nuestros atletas se preparen de la mejor forma,
el gimnasio Niños Héroes que tiene
años con infraestructura ya decaída
y ahora por indicaciones de nuestro
gobernador ya estamos iniciando con
esa remodelación, un espacio de donde han salido los mejores basquetbolistas de nuestro estado, estrellas que
nos han representado a nivel nacional
como internacional”.

para prevenir y erradicar la violencia
en nuestro Estado
Durante estos primeros meses de administración, el mandatario estatal
ha recorrido los espacios de entrenamiento de quienes nos representan a
nivel nacional, conociendo de cerca
donde se preparan los y las deportistas.
“Sabemos la importancia de que un
gobernador este en todas las etapas,
no solo en el alto rendimiento sino
también en el deporte social, eso ha
marcado la diferencia y nos ha hecho
comprometernos más con todo lo
que estamos haciendo”.

“La renovación total del Gimnasio
Niños Héroes y de la cancha Ricardo Velarde, forman parte ya de esta
realidad. Y así en el espacio del Polideportivo con la reparación de la techumbre, la colocación de acrílicos y
el rescate de espacios que se encontraban utilizándose para cualquier
otro fin menos el deportivo cual es el
caso de la Ciudad Deportiva, cada vez
se cuenta con más espacios para que
esos resultados sean cada vez mayores y mejores, pero no solo eso, contar con espacios seguros y adecuados para que niños y niñas puedan
acudir a iniciar la práctica de algún
deporte, siguiendo las indicaciones
puntuales de nuestro Gobernador, de
que el deporte sea una herramienta”.

Por último, Carolina Lugo Robles comentó que se trabaja para sembrar
las bases que deberán de servir como
punto de partida para las próximas
generaciones.
“Se trata de crear esa base, sembrar
un antes y después, para que los entrenadores tengan realmente de donde partir para buscar mejores resultados, que nos sigan representando
a nivel nacional e internacional, que
sigan saliendo estrellas y ejemplos a
seguir para la juventud”, finalizó.
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Protocolo de Actuación frente a la
Violencia de Género
Nayarit será el primer estado en tener un Protocolo de Actuación frente a la Violencia de Género, Acoso y
Hostigamiento Sexual en el Deporte
Nayarita

El INCUFID
formalizara el
protocolo y así
darlo a conocer

A lo largo de los años, la práctica del
deporte ha formado parte importante del desarrollo de niños, niñas y
adolescentes, una herramienta fundamental para combatir adicciones,
contribuyendo como un motor de
cambio social, y brindar oportunidades de mejorar la calidad de vida de
quien lo practica.

y los espacios de actividad deportiva,
libre de cualquier tipo de violencia.

El Instituto Nayarita de Cultura Física y
Deporte encabezado por la directora
general Carolina Lugo Robles, propone un Protocolo de Actuación frente a
la Violencia de Género, Acoso y Hostigamiento Sexual en el Deporte Nayarita, con el firme propósito de mantener los centros de entrenamiento

Nayarit será el primer estado en contar
con un protocolo de actuación en beneficio de todas las personas que integran la comunidad deportiva, cuerpo
técnico, personal administrativo y lo
más importante, los y las deportistas;
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brindando de esa manera un espacio
seguro donde niños y niñas puedan
desarrollar sus habilidades deportivas, mejorar su calidad de vida conociendo y conviviendo con personas
que impacten positivamente su vida.
El responsable de llevar a cabo esta
tarea, es el psicólogo Manuel Alejandro Ramírez Rebolledo, responsable
del área de psicología del INCUFID,
quien nos comentó que el protocolo
será una gran herramienta para contribuir al conocimiento y la sensibilización de todas las personas vinculadas
al deporte, identificando las conductas que son inaceptables y proponiendo medidas para prevenir situaciones
que puedan considerarse violentas.
“Estamos siendo el primer estado
un modelo de actuación con tolerancia cero ante cualquier forma de
violencia en el deporte, consiste en
proteger a todos los atletas, cuerpo técnico o personal administrativo de INCUFID y que pueda ser víctima de alguna forma de violencia,
este protocolo lo que busca es garantizar espacios donde se realicen
las actividades deportivas, estén libres de cualquier tipo de violencia”.

Ramírez Rebolledo, quien hizo hincapié que desafortunadamente en
muchas situaciones la violencia esta
normalizada y a veces no logramos
identificarla, es por ello que a través del protocolo se hará sensibilización para dar atención a situaciones
que puedan presentarse, además de
que, si algún atleta, personal técnico
o administrativo sufre algún tipo de
violencia, tendrán un espacio digital
“El INCUFID formalizara el protoco- donde podrán levantar la denuncia.
lo y así darlo a conocer a todas las
“Cualquier acto u omisión que cause
personas que integren la institución,
algún daño en los deportistas, que
así como prestadores de servicio y
tenga una causa que puede ser físiaquellos que en un momento dado se
ca, psicológica, sexual incluso ecoinvolucran en alguna actividad depornómica, que son los que en la forma
tiva, habrá capacitación constante a
de violencia que se ha referido en el
personal administrativo, cuerpo técdeporte, se protegerá a las y los atnico, incluso a los padres de familia,
letas en este tipo de violencia. Una
además se dará difusión en diferenvez instalado el protocolo, tendremos
tes plataformas de comunicación”.
un comité asesor, las personas que
La violencia no solo es física, recalcó sufran algún tipo de violencia en el
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el caso de un acto grave, se propone
compartir información con todos los
Institutos del Deporte del país para
evitar que los infractores se incorporen a otra entidad, y así alejarlos de
los niños, niñas y jóvenes deportistas.

deporte, pueden levantan una queja,
la queja va poderse hacer de manera
escrita o de manera digital, se tendrá
una página donde se podrán levantar las denuncias. Una vez recibida
la denuncia, se activará el protocolo,
este protocolo tendrá dos vertientes,
una un procedimiento formal (resolución en máximo 7 días) y otra que es
procedimiento informal (resolución
en máximo 5 días), en el protocolo
vendrá que tipo de conductas son”.

“En el procedimiento informal, son
conductas leves o moderadas que se
resolverán haciendo un informe de
compromisos para no volver a incidir en prácticas indebidas, en el caso
del procedimiento formal, estamos
hablando de conductas grave o muy
grave, las personas que entren a un
procedimiento formal, no podrán
buscar un acuerdo con la víctima, una
vez teniendo todas las pruebas se

En el protocolo se tendrá especificado
las conductas consideradas a proceso
Informal y Formal, y la forma de cómo
actuar, desde una leve sanción o a un
procedimiento más riguroso, como en
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dictamina medidas disciplinarias, que
deberá tomar el INCUFID, puede ser
desde perder el trabajo, o involucrar
otras instancias, personas que cometan actos muy graves, el Instituto
emitirá la resolución y a la vez se compartirá la información con otros instituciones deportivas para alejar este
tipo de personajes del deporte, Nayarit
será el primero en visibilizar este tipo
de prácticas, no tolerarlo y además
boletinarlo para alejarlos del deporte”.

medida correctiva, era algo normalizado, sin embargo, se han hecho
muchas políticas públicas para evitar cualquier tipo de violencia en la
educación, en el deporte nos encontramos que seguimos tolerando este
tipo de acciones, tal vez nos confundimos que en el deporte se necesita
la agresividad, pero no confundamos
que la agresividad es igual a la violencia. Sin embargo, eso no representa
que esta parte autoritaria o de poder
se genere violencia, lo que buscamos
es una regulación, que el entrenador
aprenda una nueva forma de enseñar,
porque también formamos parte de
la educación, somos formadores, y tenemos que empezar a hacerlo con estos lineamientos con base al respeto
de cualquier identidad, acorde a cualquier pedagogía libre de violencia”.

Manuel Alejandro Ramírez Rebolledo señaló que el deporte también
es una actividad educadora, formativa que beneficia el desarrollo integral de quien lo practica, sobre todo
en niños, niñas y jóvenes, es por ello
que se busca que se mejoren las
condiciones, y se aleje todo tipo de
violencia de los centros deportivos,
y así de las propias vidas de los de- Por último, Manuel Alejandro Ramírez
portistas al saber identificar con ma- Rebolledo comentó que una vez creayor claridad los tipos de violencia. do en su totalidad el Protocolo de
Actuación frente a la Violencia de Gé“El modelo educativo cambio, hoy
nero, Acoso y Hostigamiento Sexual
en día no podemos ver maestros
en el Deporte Nayarita, se pondrá en
golpeando a sus alumnos como
marcha la capacitación de todos los
integrantes del INCUFID, como lo hacen hasta ahora con los jefes de departamento, ya que el INCUFID tiene
la responsabilidad de tomar medidas
El INCUFID, ha estado
preventivas para proteger a los deportistas y a todos aquellos que fortrabajando desde
men parte de la comunidad deportiva.

principios de año con
capacitaciones, la idea es
que en unos cuatro a seis
meses tengamos la
totalidad de personas
capacitadas

“El INCUFID, ha estado trabajando
desde principios de año con capacitaciones, la idea es que en unos cuatro
a seis meses tengamos la totalidad de
personas capacitadas, estamos en un
momento complejo porque tenemos
los Juegos Nacionales en puerta, pero
estamos trabajando en formalizar
el protocolo como se debe” finalizó.
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Nayarit hace historia en el Macro
Regional de Atletismo
Tras cuatro días de intensa actividad, Nayarit registro por primera
vez en su historia, ganar el primer
lugar en el medallero en el Macro
Regional de Atletismo, que se llevó
a cabo en la renovada pista de tartán del Estadio Olímpico Santa Teresita y que otorgaba el pase a los
Juegos Nacionales de Conade 2022.

La delegación nayarita
de atletismo cosecho, 43
victorias (oro), 24
medallas de plata y 26
de bronce para un total
de 93 medallas
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Siendo un total de 40 pases directos,
la delegación nayarita de atletismo
cosecho, 43 victorias (oro), 24 medallas de plata y 26 de bronce para un
total de 93 medallas, consagrándose
en lo más alto en esta fase clasificatorio desde la creación de la Olimpiada
Nacional, ahora Juegos Nacionales.
Aunque las medallas son virtuales, el
resultado es a la disciplina y esfuerzo de los y las atletas y sus entrenadores, este importante resultado
motivará a los nayaritas a buscar los
primeros lugares en los Juegos Nacionales de Conade 2022, que se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora a
mediados del próximo mes de junio.
Esperando los resultados finales para
saber cuantos atletas se agregan a la
cifra clasificada en este momento, la
titular del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, Carolina Lugo Robles felicitó a los nayaritas que dejaron
en lo más alto en nombre de nuestro
12

estado enfrentando a delegaciones
de lo más fuerte a nivel nacional.
“Me gustaría hacer extensiva una felicitación a todas y todos los atletas
que durante el Macro Regional pusieron en lo más alto el nombre de
Nayarit al obtener el primer lugar en
el evento de atletismo celebrado en
esta capital, no está de más mencionar que entre los ocho estados participantes contamos con la presencia
de las dos potencias más importantes en materia deportiva del país,
como lo son Jalisco y Nuevo León,
además de: Coahuila, Colima, Michoacán, San Luis Potosí y Tamaulipas,

Este importante resultado
motivará a los nayaritas a
buscar los primeros lugares
en los Juegos Nacionales
de Conade 2022
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por ello es de vital importancia dimensionar el resultado obtenido, que
sin duda obedece al trabajo y compromiso de atletas, entrenadores,
padres de familia y todo el equipo
técnico, metodológico y administrativo que como nunca ha estado involucrado buscando un solo objetivo, despertar al deporte en Nayarit”.
Para finalizar, Carolina Lugo Robles
señaló que por primera vez el deportista nayarita cuenta con un seguro
deportivo, “cabe hacer mención de
que por primera vez en la historia
nuestros atletas están protegidos con
un seguro deportivo, que los ampara
para que puedan realizar sus actividades con la seguridad y el respaldo del Gobierno del Estado”, finalizó.
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Intenso mes de abril para Nayarit
Intenso en actividad deportiva para
nuestro estado durante el mes de
abril, Nayarit fue sede de tres eventos clasificatorios, el Regional de
Halterofilia, como el Macro Regional
de Béisbol y Atletismo, además de
la actividad de los diferentes selectivos que viajaron a diferentes estados de nuestro país para competir
por su clasificación a los próximos
Juegos Nacionales de Conade 2022.

Con pista renovada en su totalidad,
el Olímpico Santa Teresita albergó el evento de Atletismo, las mejores selecciones estuvieron compitiendo durante cuatro días, donde
los nayaritas se alzaron con el primer lugar en el medallero al registrar 43 primeros lugares, por encima
de selecciones como Jalisco y Nuevo León, registrando una cifra histórica en esta fase de clasificación.

La competencia de levantamiento
de pesas tuvo lugar en la Unidad Deportiva Nayarit, recibiendo a lo mejor de Jalisco, Michoacán y Colima,
donde los atletas nayaritas lucharon
por el boleto a los Juegos Nacionales a realizarse en Hermosillo, Sonora.
En el caso del rey de los deportes, Tepic
fue la sede principal, pero, en el primer día de competencia, el campo de
béisbol de Lomas Verdes en nuestro
vecino municipio de Xalisco, fue sede
de selecciones de Tamaulipas, Coahuila y Jalisco en la categoría Pre Junior.
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Desde las fases estatales se
han
movilizado
una
cantidad importante de deportistas,
en esta etapa se realizaron 20 eventos en la misma cantidad de disciplinas deportivas, activando a más
de 2,200 niños y jóvenes, con la
participación de Santiago Ixcuintla,
Compostela y Xalisco como sedes
de varios deportes, además se contó con la supervisión metodológica para integrar las selecciones más
competitivas para la siguiente etapa.
Durante la etapa Regional, Macro Regional y Clasificatorios, se asistió a
distintas sedes a lo largo del país, participando en 19 disciplinas deportivas
y movilizando a 704 atletas erogando gastos de transportación, alimentación, hospedaje, uniformes, material deportivo e insumos médicos.

Se asistió a distintas sedes
a lo largo del país, participando en 19
disciplinas deportivas
y movilizando a 704
atletas

Hasta el momento, se cuenta con un
total de clasificados de 314 atletas,
quienes nos representarán en la fase
final, buscando coronar este transitar
de más de medio año de clasificaciones y de toda una vida de entrenamiento deportivo, esperando que en
las próximas semanas el total aumente.
Cabe hacer mención de que por
primera vez en la historia nuestros atletas están protegidos con
un seguro deportivo, que los ampara para que puedan realizar sus
actividades con la seguridad y el
respaldo del Gobierno del Estado.
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Conoce a tus inmortales
J. JESÚS VALDEZ PÉREZ “DON CHUY”
Teniendo una trayectoria de 40 años
como cronista deportivo en Radio,
Prensa, Televisión y Fotografía. Recibió diversos Premios relativos a Reconocimientos y Nombramientos.
Ingresó a la Asociación de Cronistas
Deportivos en el mes de abril de 1978,
hasta el mes de Julio del 2018, mes y
año en que falleció.
Colaboró en los programas de radio
y televisión “Amanecer Deportivo”,
Radio Aztlán de Gobierno del Estado
y Radio Universidad UAN. Su amor y
pasión al béisbol lo llevo a escribir y a
presentar tres libros mismos que relatan en su contenido los inicios del
Rey de los Deportes de su ciudad de
origen Compostela, a nivel de aficionados como de la misma manera en
el profesional.
Fue la voz oficial del parque C. Gilberto Flores Muñoz, pieza fundamental
en la comunicación informativa de los Pureros de Compostela de la Liga de
Béisbol del Noroeste.
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Conoce a tus inmortales
MIGUEL ÁNGEL ZEPEDA ESPINOZA
Sus inicios como futbolista profesional fue en el equipo del Deportivo
Nayarit de Tercera División en la temporada 1993-1994 debutando con el
equipo de primera división Club Atlas
de Guadalajara en 1996-2001, recibió
la distinción de la FEMEXFUT del Citlalli al Mejor Novato del Torneo Invierno 1997, logrando un subcampeonato
en el torneo Verano 1999, fue transferido en el año 2001 al Cruz Azul,
posteriormente: Toluca, América, San
Luis, Morelia, Universidad de Guadalajara (Liga de Ascenso) y se retiró
con los Tiburones Rojos del Veracruz
en la Temporada. 2011-2012, en 419
partidos anotó 107 goles.
Fue Seleccionado Nacional de México en 1998 al 2005. Participando en
torneos FIFA de Copas: Confederaciones, América, Copa Oro. En eliminatorias Mundialista fue campeón en la Copa Confederaciones 1999 anotando 2
goles en la final contra Brasil en el estadio Azteca, con la selección en 50 juegos anotó 8 goles, a nivel de clubes participó en la Copa Libertadores.
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Conoce a tus inmortales
JOSÉ ANTONIO HUIZAR ESPINOZA
Como empresario ha apoyado con
diversos patrocinios a varios futbolistas para el ejercicio de su deporte
favorito de tal manera que en algún
tiempo sostuvo a 18 equipos con la
razón de Club Zapata en diversas
categorías del fútbol de aficionados, experimentó con una franquicia en tercera división, construyó el
inmueble entregado en comodato por Gobierno del Estado para la
práctica del balompié en Nayarit y
ejemplo para las asociaciones de fútbol de todo el país, la UNIDAD DEPORTIVA AFEN “LOS DOS TOÑOS”.
Fue fundador de la liga Nacional
Femenil MX, escaparate para proyectar jugadoras nayaritas, que
han llegado a formar parte de
la Selección Femenil de México.
En dicha unidad AFEN se han efectuado torneos Nacionales por invitación y oficiales, estatales, Copa TELMEX, Benito Juárez y Olimpiadas.
Por labor altruista ha proporcionado maquinaria a diversos clubes para el mantenimiento de sus canchas de fútbol como de proporcionar material deportivo.
En la actualidad preside el sector Amateur de la Federación Mexicana de
Fútbol, así como el de la Asociación de
19Fútbol del Estado de Nayarit (AFEN).
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