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EDITORIAL
Bienvenidas y bienvenidos a la sexta
edición de la revista institucional INCUFID.
Junio es un mes muy especial para el deporte
nayarita ya que tenemos de frente los Nacionales
CONADE 2022. Mi reconocimiento a las y los
atletas que dedican horas de entrenamiento
y preparación para continuar poniendo en
alto el nombre de nuestro estado en las
diferentes disciplinas deportivas. Así como sus
entrenadoras, entrenadores y padres de familia
que las y los acompañan en todo momento, les
deseo el mayor de los éxitos.

El gigante dormido está creciendo, y el compromiso y trabajo es cada vez mayor,
encabezado por nuestro Gobernador, el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero,
en donde se busca poner el nombre de Nayarit en lo más alto de nuestro país.
#OrgulloXNayarit
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Abandera Miguel Ángel Navarro
Quintero a la delegación nayarita
El gobernador del estado, Miguel
Ángel Navarro Quintero, encabezó
el acto de abanderamiento de la
delegación nayarita rumbo a los
juegos nacionales CONADE 2022,
que participará en las diferentes
disciplinas del deporte, y a quienes
pidió, sientan la confianza, cariño
y respeto tanto de su familia como
del gobernador y de todos los y
las nayaritas, añadió que se les va a
esperar a su regreso con los brazos
abiertos por el esfuerzo realizado en
sus competencias y poner en alto
el nombre de Nayarit, como en su
momento lo hizo la multimedallista
María del Rosario Espinoza quien
estuvo
invitada
a
este
acto.

“Creer en nosotros mismos,
levantándonos sabedores
de que podemos llegar tan
alto como queramos”
“Ella refleja lo que debemos de ser
cada mexicana o cada mexicano, creer
en nosotros mismos, levantándonos
sabedores de que podemos llegar tan
alto como queramos, poder defender
con pasión en todo momento los
colores de México y en el caso
particular, los colores de Nayarit,
sabedores de que el adversario
mayor enemigo, se preparó al igual
que nosotros, lleva las ilusiones
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igual que nosotros, pero estamos
decididos en el campo a demostrar
lo que valemos, en este caso los
nayaritas”, expresó el mandatario.

En Nayarit habrá la mejor
Villa Olímpica del país con
una alta inversión económica
tras el abandono en la que
quedó durante muchos años
El doctor Navarro Quintero reiteró
que hoy más que nunca todos los
nayaritas están decididos a no ser
el estado de paso, sino ser el estado
modelo y líder del país. Adelantó
que en Nayarit habrá la mejor Villa
Olímpica del país con una alta
inversión económica tras el abandono
en la que quedó durante muchos
años y mencionó que hoy todas y
todos conforman un equipo para
avanzar juntos hacia un nuevo Nayarit.

“Quien no piense en el triunfo en
Nayarit, nada tiene que hacer en
Nayarit, quien no piense en que Nayarit
estamos hermanados, nada tiene que
hacer en Nayarit, quien no piense
como quitar de la mente de nuestros
atletas el pasado de que andaban en
los cruceros pidiendo dinero para ir a
competir nada tiene que hacer, que no
se presentaban a las justas deportivas
porque no había recursos nada tienen
que hacer, los grandes, los adultos
tenemos que buscar con voluntad y
con esmero cómo podemos nosotros
ayudarles a que sigan consolidando
su carrera deportiva y sus sueños,
eso es responsabilidad de nosotros”.
Los Juegos Nacionales CONADE
2022 se celebrará en los estados de
Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa y Jalisco del 3 de
junio al 26 de julio. Participarán 360
atletas de 14 municipios de Nayarit
en 25 disciplinas deportivas, además
de 140 personas más, pertenecientes
al personal técnico y delegados.
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Vela consiguió las primeras
medallas para Nayarit
Santiago Nicolás Palomera Quintana,
de tan solo 14 años obtuvo la medalla
de plata en la prueba de Láser 4.7
categoría 12-14 años, declaró sentirse
contento por obtener la presea, aunque
dijo haber luchado hasta el último por
lograr estar en la cima del pódium

En Puerto Vallarta, Jalisco, la
delegación de Vela sumó para nuestro
estado, las primeras medallas en
los Juegos Nacionales de CONADE
en su edición 2022, Brandon Ariel
Sánchez González, Antoine Ganem
Núñez y Santiago Nicolás Palomera
Quintana lograron obtener dos
medallas de plata y una de bronce.
La ardua competencia se llevó a
cabo del 3 al 6 de junio en la Zona
Naval de Puerto Vallarta, aguas
conocidas para los nayaritas, ya
que constantemente entrenan allí o
participan en eventos organizados
por la Federación Mexicana de Vela.
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“Me siento contento, intentamos todo
para lograr el primer lugar, pero no se
puedo, me siento feliz por esta medalla,
las olas me pegaban y me afectaba, me
disminuía la velocidad, pero hicimos
todo para lograr esta medalla”.

“Logre mi clasificación en la
Wex Mex que fue aquí en Puerto
Vallarta, estoy muy emocionado,
le dedico esta medalla a Nayarit”.

Por último, Antoine Ganem Núñez, de
17 años, obtuvo la medalla de plata en
Importante para el nayarita es que su la prueba de Láser Radial categoría 17familia estuvo presente durante todo 18 años, señalo estar contento con el
el trayecto (competencia), por lo que resultado y la medalla y sobre todo con
les dedico la presea a ellos.
representar a México próximamente.
“Esta medalla va para mi familia que “Me siento muy contento por este
siempre han estado allí apoyándome”. resultado, además me siento muy
contento en representar a México, la
Por parte el medallista de bronce
preparación y esfuerzo me llevo a esto”.
Brandon Ariel Sánchez González, de
14 años en la prueba de Láser 4.7 Sobre la competencia, Gamen Núñez
categoría 12-14 años comentó sentirse comentó que estuvo difícil.
satisfecho, ya que son sus segundos
“Fue una experiencia muy desafiante
juegos y estaba ansioso por subirse
porque la vela es muy demandante,
al pódium.
el viento cambiaba mucho, así que
“Son mis segundos Juegos Nacionales, teníamos que estar atento de todo”.
fue un poco difícil, pero se logró estar
Por último, dedico la medalla de plata
en el pódium”.
a Nayarit.
Además, el nayarita Sánchez González
“Sé la dedico a los entrenadores, a mi
se prepara para representar a México
familia, a las personas de apoyo y a
el próximo mes de noviembre en un
todo Nayarit”, finalizo.
evento internacional en las Bahamas.
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Atletismo con marca histórica de
medallas
La delegación nayarita de atletismo
quedo en sexto lugar nacional
al lograr una cosecha historia de
medallas al cosechar 34 preseas, de
las cuales sumaron 10 de oro, 12 de
plata y 12 de bronce, rompiendo la
marca de 29 medallas obtenidas en la
edición 2011 de la Olimpiada Nacional.
Teniendo como sede el estadio Héroes
de Nacozari en Hermosillo, Sonora, los
cerca de cien atletas nayaritas llegaban
en su mejor forma, después de lograr
el primer lugar en el medallero en el
Macro Regional que se llevó a cabo
en Tepic, Nayarit, por encima de las
delegaciones de Jalisco y Nuevo León.
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El equipo nayarita sumó medallas
desde el primer día de competencia,
Aldo Zavala nuevamente subió
al pódium, logrando el primer
lugar en lanzamiento de martillo
categoría
sub23,
marcando
un lanzamiento de 64.72 mts.
Además, en salto de garrocha,
Jasiel Silva demostró estar entre
los mejores del país al ganar la
medalla de oro con una marca de
4.75 metros en la categoría sub23.
Las medallas llegaron, y así las
mejores marcas, Jonathan Ruiz
consiguió la medalla de plata en
la prueba de saldo de longitud,
registrando un salto de 7.33 metros,
imponiendo una nueva marca para
el atletismo nayarita en esta prueba.
Dentro de estos Juegos, también
pudimos ver a los nuevos talentos
dentro del atletismo, en la categoría
sub16, Arely Ramos logro la medalla de
oro en la prueba 300 metros con vallas,
con un tiempo de 45.85 segundos,
también un nuevo récord nayarita.
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Por su parte, Alexis Maldonado
de la categoría Sub 16 aporto dos
medallas de plata para Nayarit, en
la prueba 300 metros con vallas
con un tiempo de 40.41 segundos y
en la prueba 100 metros con vallas
con un tiempo de 14.16 segundos.
Con mucha energía se vivieron los
relevos, donde se demostró excelente
forma y estar entre los mejores del país.
Paula Ibarra, Cinthia Reyes, Geraldine
Fregoso y Luisa Montón lograron la
presea de plata en el Relevo 4x100 Sub
20, imponiendo nuevo récord nayarita
con una marca de 48.34 segundos.
Los nayaritas Leslie Rojas, Liliana
Chavarín, Daniela Peña y Wendy Marín
obtuvieron medalla de bronce en la
prueba de Relevos 4x100m sub23.
Además, en el Relevo Mixto
categoría sub 18 integrados por
Nicole Mascorro, Irving Castro,
Valeria Magallanes y Samyr Ortega
se consiguió medalla de bronce.
Alexia
Arellano,
María
Cortez,
Geraldine
Fregoso
y
Daniela
López ganan el tercer lugar en
la prueba Relevos 4x400 mts.
Se vivieron días emocionantes
en Hermosillo, Sonora, donde los
nayaritas demostraron su calidad y
capacidad para competir contra los
mejores del país, con la obtención
total de medallas y nuevo récord de
preseas, Nayarit se colocó en el sexto
lugar nacional en la competencia
de atletismo dentro de los Juegos
Nacionales de CONADE 2022.
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Yosui Michelle López Flores se
corona en La Paz
Yosui Michelle López Flores selló con
medalla de oro el regreso del karate
a los Juegos Nacionales CONADE,
logrando la hazaña en la división de
los +68kg en la modalidad de kumite
categoría sub21, en evento que se
desarrolla en La Paz, Baja California.
Yosui López no la tuvo fácil, como
muchos atletas desde el inicio de la
pandemia, sufrió al perder el ritmo
deportivo, por lo menos cerca de dos
años y medio sin actividad, en la fase
Regional, no tuvo rival y paso directo
al evento nacional, por lo que tuvo que
esperar más tiempo para competir
y soltar el nerviosismo natural de
nuevamente competir al máximo nivel.
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Yosui
Michelle López
Flores, se coronó
campeona nacional
de Universiada

“Me sentí muy diferente al momento
de pelear, creo que cambio mi forma
de pelear, si estuve sin entrenar
bastante tiempo y volví y la verdad
se me hizo muy difícil volver
estar
entrenando
diariamente”,
comentó la campeona nacional.
La nayarita, Yosui Michelle López
Flores, se coronó campeona nacional
de Universiada, evento que le sirvió
como previa para el Nacional CONADE.
“Me dio bastante confianza el
ganar en la Universiada, porque
prácticamente eran las mismas
competidoras, y eso me dio más
confianza para enfrentar este evento”.
Por último, López Flores dedicó
la presea dorada a toda la gente
que desde siempre ha estado allí,
su familia, entrenadores y amigos.
“Sé la dedico a mis papás, a
mis entrenadores, a toda mi
familia y a toda la gente que
estuvo
apoyándome”
concluyo.
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Medallas históricas
Lizbeth Julieta Bizarrón
Martínez consigue medalla
de bronce en Gimnasia
Artística

Nacionales, la nayarita entrenada
por Leslie Villaseñor
Cortes,
supo
mantenerse
concentrada
para
subir
al
pódium.
En entrevista, Lizbeth Bizarrón
Martínez señaló que logró concretar
un sueño, una meta que tenía desde
pequeña cuando inicio en este deporte,
pero sobre todo se siente realizada
por haber logrado poner a Nayarit
entre las mejores de su deporte.

En Tijuana, Baja California, la gimnasta
nayarita Lizbeth Julieta Bizarrón
Martínez, escribió su nombre en
la historia deportiva de Nayarit, al
conseguir la medalla de bronce en
Gimnasia Artística dentro de los “Me siento muy contenta, he trabajado
Juegos Nacionales CONADE 2022. mucho para lograr este objetivo y al
obtenerlo me siento realizada. Desde
La nayarita logró esta medalla en la
chiquita mi sueño era representar
prueba de barras asimétricas en la
a mi estado (Nayarit), y para esta
categoría 2008-2009 del Nivel 9,
competencia me preparé muchísimo,
logrando una puntuación de 8.312,
siento que represento a todas las
resultado histórico para esta modalidad
niñas que han tenido este sueño
de gimnasia de nuestro estado.
al igual que yo, ganar una medalla
Viviendo sus segundos Juegos para Nayarit, me siento muy feliz”.
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Alejandra Laniado González
logra medalla histórica en
Patines Sobre Ruedas
La patinadora Alejandra Laniado
González se convirtió en la primera
mujer nayarita en lograr una medalla
en la disciplina de Patines Sobre
Ruedas en el evento deportivo más
importante de nuestro país, los
Juegos Nacionales de CONADE
Alejandra Laniado quedó en el
tercer sitio en la prueba de 100
mts carriles, registrando un tiempo
de 12:440 segundos, para así
conseguir su primera medalla en
la competencia que se desarrolló
en
Ensenada,
Baja
California.
La patinadora de velocidad vive
sus primeros Nacionales, logrando
un debut de ensueño con una
presea, Laniado González comentó
sentirse feliz por lo logrado.
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“Me
siento
muy
feliz
haber
logrado una meta, ganar medalla
en esta competencia es un gran
logro
y
estoy
emocionada”.

Aunque reconoce que todavía le falta
mucho por aprender, ya se coloca en
sus primeros Juegos Nacionales de
CONADE, entre las mejores del país
en su deporte, colocando su nombre
Al comentarle que se convirtió
en la historia del ciclismo nayarita.
en la primera mujer en lograr una
medalla en este deporte para
nuestro estado, Alejandra se dijo
satisfecha y orgullosa por el logro.
“Me siento muy feliz porque cada
esfuerzo salió ahora y dio resultado,
es muy emocionante”, finalizó.

Camila Jauregui logró doble
bronce para Nayarit en BMX
María Camila Jáuregui obtuvo dos
medallas de bronce en la modalidad
de Bmx categoría C, en las pruebas
de contrarreloj y carrera por grupos.
La nayarita incursionó en esta
modalidad de ciclismo apenas el
pasado mes de marzo, cambiando de las
modalidades de ruta y montaña al Bmx.
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Medallas destacadas
Cae la primera de oro

Nayarit se cuelga la de
bronce en Gimnasia Rítmica

En Ensenada, Baja California, llegó
la primera medalla de oro, la presea
dorada llegó en la competencia de
Frontón.
José Luis Muñoz Gradilla y Ignacio
Antonio Flores Jacobo en la categoría
Juvenil C se colgaron la medalla
dorada.

El conjunto juvenil integrado por
Renata Carrasco, Sophia Prado, María
José Ángel, Goretti Rubio, Nahomi
Calderón y Iyali Arvizu logran la medalla
de bronce en la prueba de Cuerda.
Las
nayaritas
lograron
vencer
al poderoso estado de Nuevo
León por muy poco, 17.500 fue
el puntaje, mientras que Nuevo
León logro un puntaje de 17.000.
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Karate Do logra medalla de Plata y Bronce para Nayarit
bronce en la modalidad de
en Voleibol de Sala
Kata
La delegación de Karate Do logró
la primera medalla al derrotar a su
similar de Yucatán en la disputa por
la medalla de bronce en la modalidad
de Kata categoría 2005-2006, rama
femenil en los Juegos Nacionales
CONADE 2022 que se desarrollan en
La Paz, Baja California.

En Tijuana, Baja California, las
selecciones de voleibol de sala en
la rama femenil lograron obtener
medalla de plata y bronce.

La tercia de Ximena Monserrat
González Escalante, Alejandra Sarahi
Valdivia Padilla y Naomi Lisset
Rodríguez González se colgaron la
presea.

Mientras que en la categoría Juvenil
Menor, las nayaritas lograron vencer
a Jalisco en 2 set 25-21 y 25-9 juvenil
menor, obteniendo medalla de bronce.

La categoría Juvenil Mayor Femenil
cayó en la gran final en dos sets
25-16 y 25-13 ante Baja California,
quedándose con la medalla de plata.
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Puños de oro
El pugilista nayarita, Alejandro
Torres, se coronó campeón nacional
y medallista de oro en los Juegos
Nacionales de CONADE 2022 al
vencer al veracruzano Pedro Iván
Quintal por decisión unánime en
combate correspondiente a la división
de los 80 kg categoría Juvenil.

RSC en el segundo asalto.
El púgil nayarita logró su pase a la gran
final tras derrotar de forma convincente
al representante de Aguascalientes.

Tras ganarle en la gran final al
peleador veracruzano, Iván Quintal,
el nayarita comentó sentirse feliz
por lo logrado, ya que esa era la
Los combates se llevaron a cabo en el
meta, además de agradecer el
gimnasio María del Rosario Espinoza,
apoyo de sus padres y entrenadores.
en Culiacán, Sinaloa.
“Nos sentimos muy orgullosos,
Alejandro Torres ganó la medalla
muy contentos, es un sueño que
de bronce en la edición 2021 de los
teníamos desde chico junto con
Nacionales CONADE, por lo que
los entrenadores, el año pasado
enfoco toda su preparación en lograr
nos quedamos en bronce, este
la medalla de oro.
año dijimos que veníamos por la
Desde el primer combate demostró de oro, veníamos motivados, está
su poder y habilidad para boxear, aquí mi familia y encima de todo se
al derrotar al tres veces campeón escucha el corrido de Nayarit, es algo
que no se logra explicar”, finalizó.
nacional de Baja California Sur por
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