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EDITORIAL
Bienvenidas y bienvenidos a esta séptima
edición de la revista institucional INCUFID.
Los Nacionales CONADE 2022 culminaron
este mes de julio con muchas alegrías y
una gran satisfacción para la comunidad
deportiva nayarita. Quiero felicitar y dar todo
mi reconocimiento a las y los atletas, a sus
entrenadoras y entrenadores, así como al
personal técnico, autoridades y sobretodo a sus
familias por todo el respaldo y compromiso que
dedican hacia ustedes. De igual manera quiero
felicitar a todas y todos los atletas participantes
por haber defendido con orgullo el nombre
de nuestro estado. Fueron 91 medallas que refrendan el compromiso por el
crecimiento de nuestra comunidad deportiva, ¡91 veces gracias!
No sin antes agradecer el respaldo y compromiso de nuestro
Gobernador, Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, quien es el principal
responsable de poner a Nayarit en lo más alto de nuestro país.
#OrgulloXNayarit
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Gobernador del Estado entrega
estímulos a los medallistas de
JNC2022
El
gobernador,
Miguel
Ángel
Navarro
Quintero,
entregó
estímulos a los medallistas y
entrenadores
de
los
pasados
Juegos Nacionales CONADE 2022.
El mandatario destacó la participación
de la delegación nayarita, al sumar
24 preseas de oro, 33 de plata y
34 de bronce, para totalizar 91
medallas y ubicarse en la posición
18 del cuadro general de medallas.
Los estímulos para ganadores de
medalla de oro fueron de 8 mil de bronce. Además, se entregó un
pesos, 5 mil para el ganador de plata estímulo por entrenador de medalla
y 3 mil para quien obtuvo la presea sin importar el color por 4 mil pesos.
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“Cuando entramos al gobierno,
me decepcionó como estaban las
instalaciones deportivas, y a partir
de ahí, hicimos un reto. Nos dimos a
la tarea de nombrar como titular del
deporte a una persona que es joven,
mujer, que tiene en sus hombros la
dura tarea de representarse a sí misma
y representar a nuestro estado. El
día de hoy pedimos reconocimiento
a Carolina Lugo, que es una persona
que sabe trabajar día a día y no tiene
descanso”, dijo el mandatario Navarro
Quintero.
Además, exhortó a los deportistas a
no claudicar, “nunca, nunca hay que
estar satisfechos. Siempre podemos
dar más, no pongas límites, ustedes
lo han demostrado todos los días, y
yo estoy seguro de que así seguirán”.

“Siempre podemos dar más,
no pongas límites, ustedes
lo han demostrado todos
los días, y yo estoy seguro
de que así seguirán”

Por su parte, la titular del INCUFID
Carolina Lugo Robles, destacó que el
deporte significa salud para muchos,

pero que el impacto nacional de haber
obtenido 91 preseas es motivante para
las y los jóvenes de Nayarit, “estamos
orgullosos, pero no satisfechos que en
este primer año nos hemos colocado
en el lugar 18 del medallero general de
competencia. Falta mucho por hacer,
con el trabajo en equipo del personal
del INCUFID, con el incansable valor
de los entrenadores, del respaldo de
los padres de familia y por supuesto
la entrega de los deportistas, vamos
a alcanzar las metas”, concluyó.
Cabe señalar que se hizo entrega
de
estímulos
económicos
a
medallistas y entrenadores de
medalla de oro, plata y bronce.
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Levantamiento de Pesas logra
cifra histórica de medallas
Para el entrenador Moisés Valadez
los resultados fueron buenos, pero
luce prometedor para el próximo
año de competencia, ya que además
de las medallas obtenidas, también
estuvieron cerca de subir al pódium

La delegación nayarita de halterofilia
logró una cosecha histórica de medallas
para nuestro estado en los Juegos
Nacionales de CONADE 2022 que
se desarrolló en Hermosillo, Sonora.
Las y los nayaritas lograron sumar
32 medallas en total, 8 de oro, 15 de
plata y 9 de bronce para colocar a
Nayarit en el noveno lugar nacional
tras cuatro días de competencia.

8 de oro,
15 de plata y
9 de bronce

El
trabajo
realizado
por
los
entrenadores,
Rafael
Gutiérrez,
Engelberto Ontiveros, Moisés Valadez
y Rigoberto Pérez, han rendido fruto,
dejando a Nayarit en los primeros
planos del Nacional CONADE.
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varios atletas nayaritas, sumándole
que el próximo año se suman
generaciones nuevas con potencial.
“Los hombres este año lograron 17
medallas, las mujeres 15, se pelearon
algunas más, no se pudieron
lograr, en mi caso tenemos un
grupo importante de niñas que se
incorporan para el próximo ciclo, y
solo esperamos seguir este camino”.
Cabe señalar que lograron medallas
atletas de los municipios de Tuxpan,
Bahía de Banderas, Xalisco y Tepic. Rama Varonil
Estos son los medallistas
Kevin Miguel Lepez Zamorano, 3
Rama Femenil
medallas de oro
Grettell Janelle Peña Larios, obtuvo 2 Leonardo Nicolás Torres, 1 medalla de
medallas de oro y 1 de plata
oro 2 plata
Paulina Haro Cantabrana, 1 medalla Raúl Emiliano Ruiz, 1 medalla de oro,
de oro, 2 de plata
2 de bronce
Jessica del Rosario Iñiguez, 3 medallas Sebastián Ortiz Pérez, 2 medallas de
de plata
plata y 1 bronce
Valeria Alejandra Iñiguez, 3 medallas Andree Martin Ontiveros, 1 medalla
de plata
de plata y 1 bronce
Melany Guadalupe Rivera, 3 medallas Santiago Rodríguez, 3 medalla de
de bronce
bronce
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Grettel Peña Larios, de las nuevas
caras dentro de Levantamiento de
Pesas
La nayarita Grettel Janelle Peña Larios
es una de las nuevas caras dentro de
la halterofilia nayarita, con tan solo 15
años, la deportista oriunda de Bahía
de Banderas se convirtió en medallista
de oro en los pasados Juegos
Nacionales de CONADE 2022 que se
llevó a cabo en Hermosillo, Sonora.
En apenas su segunda aparición
dentro de los Nacionales CONADE,
Peña Larios colaboró con tres
medallas, obtuvo medalla de plata en
la modalidad de arranque, mientras
que en envión y total consiguió
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medalla de oro, para formar
parte importante de una histórica
delegación de halterofilia que rompió
la marca de medallas obtenidas en este
deporte para Nayarit con 32 totales.

campamento era por el trabajo que
hemos venido realizando los últimos
dos años, me enfoque un poco más
en pesas y ha valido toda la pena,
y todo llega en su debido tiempo”.

“Me siento muy feliz, gracias a Dios, es
mi segundo nacional y ya pude obtener
medalla de oro en la competencia”,
señaló la nayarita al ser entrevistada
durante la entrega de estímulos por
parte del gobernador del estado,
Miguel Ángel Navarro Quintero.

Por último, Peña Larios agradeció
a todos los que en su momento
la impulsaron para que siguiera
trabajando y así poder llegar hasta
donde ha llegado el día de hoy.
“Le agradezco primero a Dios y a
toda mi familia y aquellas personas
que me han estado apoyando desde
un inicio, desde que yo no lograba
creer en mí en un principio, pero ellas
estuvieron firmes conmigo”, finalizó.

Obtuvo
2 medallas
de oro y 1 de
plata

Previo a su participación en el
Nacional CONADE, Grettel Peña se
concentró con la Selección Nacional
sub17 en Irapuato, Guanajuato, y
a pesar de no tener participación,
su experiencia fue única, ya que
estuvo
llena
de
aprendizaje.
“No me toco competir por decisión
de los entrenadores, pero estuve
entrenando con la Selección durante 15
días, fueron muy padres, fueron 15 días
de mucho aprendizaje, un ambiente
totalmente diferente, maneras de
pensar totalmente diferentes, son
experiencias muy padres que me
ayudaran a mí a mejorar. Me di
cuenta de que si pude estar en el
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Logra nayarita medalla de oro
en TKD
El nayarita Jorge Armando Rodríguez,
en la división de -45kg categoría 1517 años, colocó su nombre en lo más
alto de la historia del taekwondo
de Nayarit, al ser tan solo el tercer
atleta en lograr la medalla dorada
en la era de la Olimpiada Nacional,
ahora
Nacionales
CONADE.

Tercera
presea dorada
en la historia de
Nayarit en los
Nacionales
CONADE

Jorge
Armando
Rodríguez,
entrenado por Rafael Melgarejo, llegó
a la Culiacán, Sinaloa buscando una
clara revancha, ya que en lo que fue
la primera edición de los Juegos
se enfrentó a un rival duro de la
Nacionales de CONADE hace un año, el
Ciudad de México, viejo conocido,
nayarita quedo cerca de estar entre los
Jorge Armando, dominó en el primer
medallistas al quedar en cuarto lugar.
episodio logrando una clara ventaja
En el primer combate, el nayarita de 8-0, sin embargo, en el segundo
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episodio el capitalino le dio la vuelta y
se colocó 13-11, a pesar de la presión,
el nayarita terminó ganando 19-14 y
lograr así asegurar la presea de bronce.
Ante el representante de San Luis
Potosí, Jorge Armando Rodríguez,
siguió en lo suyo, no se impresionó
que el potosino dejara fuera al
sinaloense en los cuartos de final,
con al menos 300 voces alentando
al de casa, al de Culiacán, Sinaloa.
El nayarita, fiel a su estilo, sin mucha
algarabía, sin mucho movimiento, se
concentró en su rival y tomó el mando
del combate desde el primer episodio,
logrando una contundente victoria y
asegurando su lugar en la gran final.
En la gran final se enfrentó al
queretano Paulo Santiago Díaz,
sembrado #1 de la división, Jorge
Armando Rodríguez no solo derrotó a
su rival, lo anulo por completo, con un
contundente 24-3, logrando la gran
hazaña que tanto había trabajado.
Al
final
del
combate,
Jorge
Armando
Rodríguez
comentó
estar satisfecho por su actuación,
sobre todo por haberle dado a
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Nayarit una medalla y romper la Por
último,
Jorge
Armando
sequía que se tenía desde el 2016. Rodríguez comentó que no existe
palabras para describir la sensación
“Me siento satisfecho, emocionado,
de la victoria en el máximo evento de
es una medalla que hemos venido
nuestro país, además de agradecer
trabajando en todos estos torneos,
el respaldo de toda la familia.
se siente la alegría que la familia
venga a darte su apoyo, me “No hay una forma de explicarlo, es
siento satisfecho, ahora a pensar una sensación de satisfacción de
en seguir para el próximo año”. haberlo logrado después de tantas
horas de trabajo, de entrenamiento,
El nayarita estuvo viajando a diferentes
y esto no se hubiera podido lograr
partes del país, participando en
sin el apoyo de mi familia”, concluyó.
diferentes eventos organizados por la
Federación Mexicana de Taekwondo,
en donde logro obtener buenos
resultados, que le permitió ser el
sembrado dos del evento, además
de conocer a sus rivales, por lo que
llego con mucha confianza de poder
lograr colgarse la medalla de oro.
“Desde que aseguramos la medalla
de bronce, sabíamos que teníamos
que ir por algo más, ir por la de oro
y no conformarnos con esa medalla
de bronce. Fueron contrincantes que
ya conocíamos, que ya habíamos
enfrentado, pero no podía confiarme ,
ya que podía haber cambiado algo en su
estilo durante estas últimas semanas”.
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Surfing logra las últimas medallas
del Nacional CONADE 2022
El equipo nayarita de surfing, finalizó
la participación de Nayarit en los
Juegos Nacionales CONADE 2022
aportando dos medallas de oro y una
de plata, colocando a nuestro estado
en el lugar 18 del medallero general
con 91 medallas totales.
El evento se llevó a cabo en las aguas
de la playa Costa Azul de San José
del Cabo, Baja California Sur.
En la prueba de surf tabla corta,
categoría sub16, los oriundos de
Sayulita, Bahía de Banderas, Mateo
Cadena y Nikolas Polishuk, dominan
sus heats eliminatorios, colocándose
en la disputa por la medalla de oro.

Por su parte, en la prueba de Stand Up
Paddle Race 9k, Josué Avalos Gallegos
consiguió la medalla de oro, tras un
dominio en la última parte de la carrera.
El delegado Juan Manuel Cano,
icono del surf nacional y legenda
del Puerto de San Blas, comentó
estar satisfecho tras las medallas
que se lograron, además de que

En la gran final, la gran ola la tomó
Mateo Cadena, asegurando la medalla
de oro, mientras tanto Nikolas Polshuk
con grandes maniobras aseguró la
medalla de plata para Nayarit.
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tras estos primeros años competitivos
que tiene el surfing dentro de los
Nacionales CONADE, nuestro estado
siempre ha estado dando medallas,
en esta ocasión dos preseas doradas.

reconocimiento obtenido en el
Nacional CONADE como tercer lugar
en el medallero, es el resultado del
esfuerzo en conjunto que se ha venido
haciendo los últimos años.

“Fue una participación excelente,
todo el equipo que compitió estuvo
bien, fue una victoria para todo
Nayarit, esto nos motiva para seguir
trabajando más”.

“Este reconcomiendo es para todo
Nayarit, vamos a seguir para lograr
aún más”.

Con estas medallas, la delegación
nayarita llegó a 91 preseas, con 24
En lo que corresponde al surf en medallas de oro, 33 de plata y 34 de
sus diferentes modalidades, Juan bronce, ubicándose en el lugar 19 del
Manuel Cano señaló que van a seguir cuadro general de medallas.
trabajando, invitando a que se sumen y
participen en los eventos que organiza
la Asociación en nuestro estado, para
así, participar con equipos completos
en cada evento nacional.
“Vamos a seguir promoviendo, hay
muchas olas para todas las edades,
esto no va para, esperemos que sigan
luchando cada vez por las medallas”.
Por último, Juan Manuel Cano
agradeció el respaldo de las
autoridades, señalando
que
el
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Nayarit finalizó los Juegos
Nacionales de CONADE entre los
mejores 20 del país
Nayarit finalizó en el
lugar 18 Nacional

Durante cerca de seis semanas de
actividades en las diferentes sedes de
los Juegos Nacionales de CONADE
2022, cerca de trescientos atletas
nayaritas dejaron sudor y lagrimas en
cada competencia, poniendo en alto
el nombre de Nayarit y obteniendo
grandes resultados.
Para esta edición del evento nacional
más importante de nuestro país,
los nayaritas lograron resurgir,
cosechando un total de 91 medallas,
de las cuales 24 fueron oro, 33 de
plata y 34 de bronce, para finalizar
dentro de los primeros 20 lugares del
país, 18° para ser exacto.
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Jalisco
Las
en
en
se
En

primeras medallas se obtuvieron
el vecino estado de Jalisco,
la competencia de vela que
desarrolló en Puerto Vallarta.
total

fueron

3

medallas.

Baja California
Baja
California
fue
la
sede
principal para esta edición de los
Juegos Nacionales de CONADE.
En Ensenada, el Frontón se encargó
de entregar a Nayarit la primera
presea de oro, mientras tanto
en esta sede, se logró hacer
historia
en
varios
deportes.
En el deporte de Patines Sobre
Ruedas, se obtuvo la primera medalla
en la historia de este deporte para
nuestro estado en la rama femenil.

Sonora
Por otra parte, por primera vez
en la historia, la modalidad de
gimnasia
artística
logró
una En Hermosillo, Sonora, se lograron
resultados
históricos
muy
medalla, un bronce que sabe a oro. dos
sonados, la delegación de atletismo
En Ciclismo, por primera vez y halterofilia lograron sumar un
se lograron dos medallas en la total de medallas importantes,
modalidad de BMX, dos de bronce. rompiendo
su
propia
marca.
Gimnasia
Rítmica
nuevamente El atletismo nayarita logró sumar 34
logró estar entre las mejores, y el medallas, de las cuales 10 fueron oro,
voleibol de sala selló la participación mientras tanto la halterofilia sumó
de la delegación nayarita en 32 preseas, igualmente dando 7
esta sede al sumar dos medallas, medallas de oro a nuestro estado, en
para dar un total de 11 medallas. total fueron 66 medallas en esta sede.
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Sinaloa

Baja California Sur

En el vecino estado de Sinaloa, el Por último, en Baja California Sur
boxeo y TKD lograron importantes marcó el regreso de la competencia
medallas para nuestro estado. de karate do al evento organizado
por la Comisión Nacional del
El boxeo con tan solo tres Deporte, tras un año de ausencia,
representantes,
logró
sumar los nayaritas lograron sumar tres
dos medallas, una de ellas oro. medallas, una de ellas de oro.
El surfing nuevamente cerro la
participación de Nayarit en Juegos
Nacionales
CONADE,
en
esta
ocasión en la plaza Costa Azul de
San José del Cabo, los nayaritas
lograron
sumar
tres
medallas,
Este arte marcial, logró tres medallas, dos importantes oros y una plata.
una de oro, plata y bronce, en total
en esta sede se consiguió 5 medallas. En total en Baja California Sur se
consiguieron 6 medallas importantes.
Por su parte el taekwondo, regreso
al medallero después de cinco años
de sequía, la última medalla fue
en la edición del 2016 de la Olimpiada
Nacional.
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Cuba Campeón Copa Pan Am
Final Six y Roamy Alonso MVP
el central Roamy Alonso electo el
Jugador Más Valioso MVP el domingo
en el Auditorio Amado Nervo de
Tepic, Nayarit.

Pereira (CAN); Mejor Acomodador
Adrián Goide (CUB); Mejor Anotador
Henry Tapia (DOM); Mejor Opuesto
Jesús Herrera.

Cuba se coronó campeón invicto
derrotando a Canadá 3-0 (25-23, 2523, 25-19), concluyendo el evento con
récord perfecto 7-0. Canadá terminó
con récord 5-2; sus dos derrotas
fueron ante Cuba. Los Estados
Unidos capturó la medalla de bronce
derrotando a Puerto Rico 3-0 (27-25,
25-22, 25- 23).
El cubano y central Roamy Alonso fue
electo el MVP y el 2o Mejor Bloqueo.
Los premios individuales fueron
otorgados a: primer Mejor Atacante/
Mejor Servicio Osniel Melgarejo
(CUB); segundo Mejor Atacante
Mauro Fuentes (MEX); primer Mejor
Bloqueo Axel Téllez (MEX); Mejor
Receptor Mason Briggs (USA);
Mejor Defensa/Mejor Libero Jordán
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Estados Unidos 3, Puerto
Rico 0 – Medalla de Bronce

Cuba 3, Canadá 0
Medalla de Oro

se
coronó
campeón
Los Estados Unidos capturó la Cuba
derrotando
a
Canadá
medalla de bronce derrotando a invicto
(25-23,
25-23,
25-19).
Puerto Rico 3-0 (27-25, 25-22, 25- 23). 3-0
Los Estados Unidos terminó tercer
lugar con récord 4-3 en juegos
ganados. Esta es la segunda medalla
de bronce consecutiva en el Final Six
para los Estados Unidos. Puerto Rico,
cuarto lugar, cerró con récord 2-5.
Los
Estados
Unidos
también
venció a Puerto Rico en sets
seguidos en la ronda preliminar.

Cuba concluyó el evento con récord
perfecto 7-0 ganando la medalla
de oro sobre Canadá quien cerró
con récord 5- 2; las dos derrotas
de Canadá fueron ante Cuba.
Canadá lideró el primer set hasta el
punto 14 cuando Cuba logró su dominio.
Cuba perdió 3 puntos de juego (2420) antes de celebrar el campeonato;
Simón Robertlandy anotó el último
punto con un potente ataque.

Los Estados Unidos lideró el ataque
47-37 y el bloqueo 7-5, ambos
equipos anotaron un punto de Cuba prevaleció con un margen
servicio, cometiendo 27 errores no de 37-32 en ataques y 8-4 en
forzados contra 22 de Puerto Rico. bloqueos, Canadá tuvo una ventaja
de 6-5 en servicios. Cuba cometió
Cuatro americanos finalizaron con
23 errores y Canadá totalizó 25.
dígitos dobles, encabezados por el
atacante de esquina Brett Wildman El atacante de esquina Miguel Ángel
que anotó 14 puntos a través de 13 López encabezó a Cuba con 13 puntos
ataques y un bloqueo, el atacante de 12 ataques y un bloqueo, y el
de esquina Kyle McCauley con 13 jugador opuesto Jesús Herre recolectó
puntos de 12 ataques y un bloqueo, 14 puntos de 9 ataques, 2 bloqueos
el central Nyerovwome Omene con y 3 puntos de servicios. El central
11 tantos de 7 ataques, 3 bloqueos Simón Robertlandy sumó 9 puntos.
y un ace, y el jugador opuesto
Dos jugadores de Canadá también
Francesco
Sanicon
10
puntos.
anotaron dígitos dobles, el atacante
esquina
Brandon
Koppers
La ofensiva de Puerto Rico fue liderada de
por Pelegrin Vargas con 12 puntos de 10 con 11 puntos de 8 ataques y 3
ataques, un bloqueo y un ace, seguido aces, y el jugador opuesto Jordán
por el jugador opuesto Gregory Canham contribuyó con 10 puntos
Torres con 10 puntos todos de ataque. de 6 ataques, 2 bloqueos y 2 aces.
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