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CIMARRONES DE SONORA VS. DURANGO
>ESTADIO: HÉCTOR ESPINO
>5 SEPTIEMBRE; 20:00 HORAS

L

a historia del deporte mexicano no
estaría
completa
sin la gran aportación que
los sonorenses han hecho
a través de los años en diferentes disciplinas, en los
más imponentes escenarios
y en los eventos más importantes del orbe.
Muchos de los grandes
momentos que emocionaron a millones de aficionados mexicanos los protagonizaron
deportistas
sonorenses. Desde 1930,
cuando el portero Óscar
Bonfiglio y la Selección
Mexicana se presentaron
en el primer Campeonato Mundial de Futbol en
Uruguay; hasta más recientemente, con el metal de
bronce que cosechó Luis
Rivera en el Campeonato
Mundial de Atletismo celebrado en Moscú el año
pasado.
En la memoria colectiva están grabados grandes
momentos
del
deporte
mexicano, como aquella
Serie Mundial de 1981 que
los Dodgers de Los Ángeles ganaron guiados por
la serpentina de Fernando Valenzuela; o la noche
en que Julio César Chávez
derrotó dramáticamente a
Meldrick Taylor, en 1990; y
cómo olvidar ese día en que
Ana Gabriela Guevara conquistó la medalla de oro en
el Campeonato Mundial de
Atletismo en París en 2003.
En la actualidad, Sonora
cuenta con una destacada generación de deportistas, no sólo
en el sector amateur en disciplinas olímpicas, sino también
en el ámbito profesional.
Como no había sucedido
anteriormente, en las últimas
dos décadas en eventos como
Juegos
Centroamericanos,
Panamericanos y Olímpicos,
cada vez es mayor el número
de sonorenses que integran
las delegaciones mexicanas,
no sólo compitiendo, sino peleando las medallas.
En el ámbito profesional, paulatinamente son más
deportistas sonorenses los
que figuran en disciplinas
como futbol, boxeo, beisbol
y basquetbol. Es una tendencia que parece que nada
la detendrá, y que, por fortuna, cada vez son más los
que cosechan éxitos nacionales e internacionales.
Es precisamente ahí en
donde en GRADA NORTE
pondremos
nuestra
atención para cubrir informativamente a cada uno de
esos deportistas sonorenses de alto rendimiento y
profesionales más destacados, a través de los diferentes géneros periodísticos
por medio de nuestras cuatro plataformas de comunicación: Versión impresa, Twitter, Facebook y en
nuestro sitio web.
GRADA NORTE llega
hoy con gran pasión por desarrollar un periodismo deportivo profesional, con el
objetivo de acercar a los lectores las historias de triunfo
que escriben día a día los deportistas sonorenses en los
escenarios más importantes
de México y el mundo, y con
la meta de convertirnos en
un medio de comunicación
libre en el pensar y en el
quehacer periodístico.
Es así como ahora les damos la bienvenida a GRADA
NORTE, y los invitamos a sumarse a esta nueva propuesta
periodística en Sonora.
Gracias por leer ahora estas líneas y por brindarnos
su confianza.
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QUERÉTARO VS. PUEBLA

TWENTE VS. GO AHEAD EAGLES

>(FRANCISCO ACUÑA Y LUIS LOROÑA VS. JORGE
>KALÚ GASTÉLUM) 12 SEPTIEMBRE; 17:30 HORAS

>(JESÚS “TECATITO” CORONA)
>13 SEPTIEMBRE; 9:30 HORAS

MONTERREY VS. CHIVAS
>(SANTIAGO RIVERA VS. JESÚS SÁNCHEZ)
>13 SEPTIEMBRE; 17:00 HORAS

>PARA SEGUIR

El sonorense Juan Francisco
“Gallo” Estrada expondrá
los títulos mundiales mosca
(OMB/AMB) el próximo
sábado 6 de septiembre
ante Giovani Segura.
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>REPRESENTAN A MÉXICO EN LOS MUNDIALES DE BASQUETBOL Y VOLIBOL

Sonorenses de
talla mundial

>POR JOSÉ LUIS SIBAJA
@jlsibaja

S

on días de orgullo
para el deporte sonorense, que en esta
ocasión aportó a las
selecciones
mexicanas de volibol y
basquetbol a tres elementos que
participan en los campeonatos
mundiales que se celebran en Polonia y España respectivamente.
Los volibolistas Samuel Córdova y Julián Duarte; además del
basquetbolista Francisco Javier
Cruz, defienden los colores mexicanos en los eventos que desde
el 30 de agosto comenzaron en
territorio polaco y español.
“Paco” Cruz se convirtió en el
primer sonorense en ser convocado por México a un Campeonato
Mundial de Basquetbol en la historia; mientras Córdova participa

>SAMUEL CÓRDOVA

>(13 marzo 1989; Los

Hoyos, Cumpas, Sonora)
Estatura: 2.00 metros
@cordova_2411
en su segunda cita mundialista y
Duarte debuta en la máxima justa
de volibol del orbe.
Si bien pocas veces el deporte
sonorense cuenta con elementos
en selecciones mexicanas de dis-

>FRANCISCO CRUZ

>JULIÁN DUARTE

>(3 octubre 1989;

>(19 junio 1994;

Nogales, Sonora)
Estatura: 1.95
@PakoCruz9

ciplinas en conjunto, en esta ocasión Sonora está representado
en dos deportes en los que tiene
gran tradición.
Ahora la historia de esta nueva
generación la están escribiendo el

Hermosillo, Sonora)
Estatura: 2.00 metros
@julianduarte10
experimentado joven de 25 años,
Samuel Córdova; la sangre nueva
del volibol mexicano, Julián Duarte y la promesa que se está convirtiendo en realidad en el baloncesto nacional, Francisco Javier Cruz.

Samuel: El
Experimentado

T
LOS PARTIDOS DEL “TRICOLOR” EN EL
CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLIBOL:
>DÍA

>1 septiembre
>3 septiembre
>5 septiembre
>6 septiembre
>7 septiembre

>JUEGO

México vs. Bulgaria
México vs. China
México vs. Rusia
México vs. Canadá
México vs. Egipto

uvieron que pasar varios lustros
para que nuevamente el volibol
sonorense estuviera dignamente
representado a nivel nacional e
internacional, hasta que surgió
el nombre de Samuel Córdova.
El originario de Los Hoyos,
Cumpas, Sonora, asiste a su
segundo Campeonato Mundial
como seleccionado mexicano,
hace cuatro años actuó en la
edición celebrada en Italia.
Con 25 años, Samuel tiene vasta experiencia internacional en
eventos del más alto nivel competitivo, y como ha sido una constante, el sonorense ha sido pieza fundamental del conjunto mexicano.
“Sabemos que este mundial
será un poco más complicado
que el anterior, porque hay equipos de más nivel, enfrentaremos
a Rusia y a Bulgaria, que tienen
mucha experiencia en este tipo
de torneos. Confiamos en jugar
bien y esperamos calificar a la
siguiente ronda, lograr a menos
lo que hicimos hace cuatro años,
en que terminamos en el lugar 13.
“Es difícil, pero tenemos una
muy buena preparación, hay jugadores nuevos, pero se mantiene la base de hace cuatro
años. En Tijuana (durante la
Copa Panamericana celebrada a
principios de agosto) estábamos
en una etapa de preparación en
la que trabajábamos la fuerza y
en ocasiones nos sentíamos un
poco cansados, pero era algo
normal. Ahora llegamos al Mundial en nuestro mejor momento,
de acuerdo a como estaba planeado en la preparación”, señaló.
Tras cuatro años como seleccionado mexicano en eventos del ciclo olímpico y campeonatos mundiales, Samuel dijo

WEBMASTER
@frankminno

Es una producción de Buró Informativo del Pacífico (BIP.)

>LOGROS
>6° LUGAR Copa Panamericana Tijuana 2014.
>4° LUGAR Juegos
Panamericanos
Guadalajara 2011.
>5° LUGAR Campeonato Norceca 2011.
>Participó en la Universiada Mundial Shenzhen
2011.
>8° LUGAR Serie
Mundial Londres 2011.
>5° LUGAR Copa Panamericana Quebec 2011
Oro Universiada Nacional
(con la UANL).
>13° LUGAR Campeonato Mundial de Volibol
Italia 2010.
>BRONCE Juegos Centroamericanos Mayagüez
2010.
encontrarse en su mejor momento deportivo.
“Me siento en plenitud, han
sido cuatro años de muchas
experiencias, de aprendizaje
y crecimiento. Me han brindado confianza y creo que he
sabido responder. El equipo en general ha madurado
mucho, los que hace cuatro
años éramos los novatos ahora tenemos mayor responsabilidad por ser los más experimentados”, reconoció.
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>CINE

“LA PASIÓN POR CORRER”

“COACH CARTER”

>Autor: Francisco Medina
>Editorial: Plaza Janés (España/2011)
>Sinopsis: El autor, periodista de profesión,

>Director: Thomas Carter (EUA/2005)
>Sinopsis: El reconocido actor Samuel L.

Jackson interpreta al entrenador Ken Carter, que
dirige a un equipo Colegial invicto, al que prefiere dejarlo sin jugar hasta que mejore su nivel
académico.

entrevista a gente común para conocer dónde
radica su pasión por correr, hasta encontrar
historias de superación, reflexión y motivación.

‘Paco’ Cruz:
El pionero

E

l
Campeonato
Mundial
de
Basquetbol
España 2014 no sólo
es histórico por el
regreso de México después de cuarenta años
de ausencia en el evento, sino
porque por primera vez un sonorense participa en la máxima
justa mundial de baloncesto.
Francisco Javier Cruz ya escribe su nombre en la historia
del basquetbol de Sonora por
ser el primer jugador nacido
en el estado que toma parte en
un Campeonato Mundial con
la Selección Mexicana.
A pesar de la gran tradición
del basquetbol de Sonora, por
primera vez un sonorense integra un representativo nacional en el torneo que se ha realizado en 17 ocasiones, pero en el
que México solamente ha estado presente en las ediciones de
1959, 1963, 1967, 1974 y 2014.
En la vitrina más importante
del basquetbol mundial, “Paco”
Cruz (Nogales; 24 años) es uno
de los protagonistas del representativo mexicano, que regresa
a la justa mundial con una generación de basquetbolistas encabezados por los jugadores de NBA:
Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez.
Pero para llegar a este punto,

>LOGROS

>CAMPEÓN Centrobasket Tijuana 2014.
>CAMPEÓN torneo
premundial 2013.
>CAMPEÓN LNBP con
Halcones Rojos Veracruz.
“Iceman” Cruz, como es conocido en los Halcones Rojos de
Veracruz de la Liga Nacional de
Basquetbol Profesional, tuvo
que recorrer un largo camino
que comenzó hace alrededor de
una década, cuando participó
en unos campamentos en Brasil
e integró un representativo latinoamericano en Nueva Orleáns.
Su calidad le valió ser becado
en Estados Unidos y al poco tiempo llegar al basquetbol profesional en México, en donde rápidamente fue tomado en cuenta
por el entrenador español Sergio Valdeolmillos para convocarlo a la Selección Mexicana
que participa en el Campeonato

LOS PARTIDOS DEL “TRICOLOR” EN EL
CAMPEONATO MUNDIAL BASQUETBOL
>DÍA

>30 agosto
>31 agosto
>2 septiembre
>3 septiembre
>4 septiembre

>JUEGO

México vs. Lituania
México vs. Eslovenia
México vs. Angola
México vs. Australia
México vs. Corea del Sur

>LOGROS
>6° LUGAR Copa Pana-

DAVID
SALAZAR

mericana Tijuana 2014.
>Participó en Campeonato Mundial Sub 21 en
Turquía 2013.
>Seleccionado mexicano
desde 2012.
>ORO Universiada
Nacional (con la UANL).
>ORO Olimpiada
Nacional.

@dasalazar14

M

ÉXICO,
D.F.El
tamaño suele ser importante en Sonora,
y tanto Samuel Córdova como
Julián Duarte son la carta de presentación de la entidad, pues sus
dos metros de altura le han ayudado a estar en el equipo de México
dentro del Campeonato Mundial
de Volibol que se juega en Polonia.
El equipo dirigido por Sergio
Hernández no la tiene fácil luego
de que lo emparejaron en el grupo
C con Rusia (medalla de oro en
Juegos Olímpicos Londres 2012),
Bulgaria (cuarto lugar en Londres
2012), China, Canadá y Egipto.
¿Qué se puede esperar y se le
debe exigir a la selección en el sitio
22 del ranking mundial? En México este deporte no ha tenido una
escuadra que haya conquistado un
torneo de primer nivel; en 2010
quedó en la posición 13, y la mejor
ubicación (cinco participaciones)
en la historia ha sido el décimo lugar del Mundial de 1974.
“Pensamos que tenemos oportunidad, obviamente todos los
equipos son muy difíciles. Vamos
a luchar de tú a tú”, dijo Jesús Perales Navarro, presidente de la
Federación Mexicana de Voleibol.
La falta de audacia y compromiso
de Perales me llevó a recordar la ocasión en que conocí a Córdova, que
fue cuando el originario de Cumpas
disputaba los Juegos Panamericanos
de Guadalajara 2011 con 22 años.
El más joven del equipo fue de
los más afectados (según mostraron
sus lágrimas) luego de que los aztecas cayeran con la cara al sol ante
Argentina por la medalla de bronce.

Julián: La
sangre nueva

H

ace apenas
un año Julián
Duarte representaba a
México en el
Campeonato Mundial Sub 21 en Turquía.
Doce meses después viste nuevamente el uniforme “tricolor”,
esta vez en el máximo escenario
del volibol mundial.
Julián (Hermosillo; 20 años) fue
convocado por primera vez a un
representativo nacional en 2012,
y desde entonces no ha dejado
de crecer como jugador, hasta ser
tomado en cuenta para asistir a su
primer campeonato mundial.
“Gracias a Dios se me dio
esta oportunidad, estoy bastan-

te contento porque es mi primer año en la selección mayor, y
qué mejor forma de hacerlo que
estar en un Mundial. La verdad
que sí estuve esperando que se
me tomara en cuenta, y por ello
estuve poniendo bastante empeño en mis entrenamientos
para estar a este nivel”, reconoció el jugador más chico del
representativo mexicano.
El hermosillense se describió
como un jugador disciplinado,
aguerrido, que siempre trata de
luchar hasta el final y trata de
hacer las cosas lo mejor posible
por el bien del equipo.
“Tenemos como primer objetivo pasar a la segunda ronda
y poco a poco tratar de llegar lo

>EL ANTECEDENTE
>Tras una ausencia de 28 años
México regresó a un Campeonato Mundial de Volibol en
2010, y en la edición celebrada
en Italia, el representativo
mexicano convocó a dos
jugadores sonorenses: Samuel
Córdova y Leonardo Manzo.
>México finalizó en la posición
trece, de entre 24 equipos
participantes, y los jugadores
sonorenses fueron de los constantes en el equipo titular del
entrenador Jorge Azair, que en
el rol regular venció a Venezuela, pero perdió ante Estados
Unidos y Argentina; en la
siguiente ronda eliminatoria el
“Tricolor” quedó eliminado al
caer frente a Cuba y Serbia.

más alto posible”, apuntó el estudiante de quinto semestre de la licenciatura de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

>SÍGUENOS

¿Cuál es tu meta
para la siguiente
quincena?

@GRADANORTEMX
GRADANORTEMX

Periodista sonorense amante de las
historias del deporte. Con experiencia
laboral en Fox Deportes, Futbol Total, Sin
Embargo, El Imparcial y Radio Sonora.

En este espacio escribe
tus objetivos personales y
deportivos para los próximos
quince días y hazte el
propósito de cumplirlos.
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