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CIMARRONES VS. CORRECAMINOS
> ASCENSO MX EN HÉROE DE NACOZARI
> 22 ENERO; 20:00 HORAS.
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SOLES VS. SAN DIEGO SOCKERS
> MASL EN CUM
> 23 ENERO; 19:00 HORAS
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CIMARRONES VS. CAFETALEROS
> ASCENSO MX EN HÉROE DE NACOZARI
> 5 FEBRERO; 20:00 HORAS

SOLES VS. ONTARIO FURY
>MASL EN CUM
> 6 FEBRERO; 19:00 HORAS

VEF RIGA VS. ENISEY
> (FRANCISCO “PACO” CRUZ)
> 24 ENERO; 10:30 HORAS

ARTURO
BRIZIO
CARTER
@apbcarter

GRANDES
EXPECTATIVAS

M

ÉXICO, DF.- Qué tal
amigos de GRADA
NORTE, los saludo
con el afecto de siempre y comentaremos algunos aspectos
para este 2016, que apenas
inicia, de uno de los mejores
futbolistas que hay en la actualidad: Jesús Manuel Corona,
mejor conocido como el “Tecatito”.
Este chavo vio la primera luz
en Hermosillo, Sonora, lugar
al que quiero como mi tierra
adoptiva ya que mi esposa y
familia política son de por allá.
Los que lo conocen dicen que
en lugar de chupón traía un balón y comenzó desde chiquito a
corretear la de gajos.
Llegó a las fuerzas básicas del
Monterrey donde deslumbró a
sus compañeros y entrenadores con una habilidad, un sentido del juego y un toque de bola
que no se miran todos los días.
Jorge Valdano, el famoso conferencista y escritor argentino,
campeón mundial en México
’86 con la albiceleste dice: “Habría que matar al que inventó a
los carrileros, ya que con ello,
acabó con los extremos”.
Efectivamente, en un mundo
donde se privilegia el resultado
por encima del funcionamiento; en que la mayoría de los entrenadores juegan a no perder;
cuando ya no gana el partido
el que hace un gol más que el
adversario, como dice la regla,
sino que se cree que con que no
te anoten es suficiente, llena de
gusto ver a un elemento con el
descaro de Corona.
El apodo también tiene su historia. Resulta que en la “Sultana del Norte” está ubicada la
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que vive en un permanente pique con la otra gran
empresa fabricante de “chelas”
que es Grupo Modelo.
Hay la anécdota de que un “chilango” fue al estadio “Tecnológico” a un juego de Rayados y
pidió al “cubetero” una “corona”. El tipo le contestó: “Cuando te mueras, ‘cuñao’, aquí solo
vendemos ‘carta blanca’”.
Por ello, en lugar de hacer alusión a su apellido, el técnico
Víctor Manuel Vucetich lo bautizó como “Tecatito” y hasta la
fecha, así se le conoce.
“Chuy” tomó la decisión de irse
de Monterrey cuando expiró su
contrato. Por el tristemente célebre “pacto de caballeros” no
podía jugar en otro club mexicano y se fue a Holanda contratado por el Twente. Muchos
pensaron que era una decisión
precipitada y que abortaba su
proceso de maduración. ¡Miren
qué equivocados estaban!
El salto a una mejor liga, como
la portuguesa, se dio en automático y ahí anda el sonorense,
enfundado en los colores del
Porto, junto con Héctor Miguel
Herrera y Miguel Layún.
El futuro del “Tecatito” parece
sensacional: Titular indiscutible en su club, peleará por la
corona en el futbol lusitano y
su misión será convertirse en
el extremo punzante que surta
de balones a Javier “Chicharito” Hernández en el cuadro
tricolor.
Su competencia directa es Carlos Vela pero Jesús es mucho
más hábil. Ojalá que la Copa
América Centenario sea el torneo de su consagración.

Árbitro internacional mexicano.
Participó en los mundiales de EUA
‘94 y Francia ‘98. Posee el récord
de más futbolistas expulsados
en la historia de la Copa del
Mundo con 7 jugadores en 6
encuentros. Entre sus “víctimas”
destacan Marco Antonio “Diablo”
Etcheverry, Gianfranco Zolá,
Ariel “Burrito” Ortega y Zinedine
Zidane. Participa desde hace 17
años como analista arbitral en
“La Jugada” y otras emisiones de
Televisa Deportes.

+ DIRECTORIO +
> LCC José Luis Sibaja,
DIRECTOR GENERAL
@jlsibaja

> LCC Carolina López,

DIRECTORA CREATIVA
@carosiqueiros

> LCC Francisco Ramos,
WEBMASTER
@frankminno
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> EL DEPORTE PROFESIONAL SONORENSE EN 2016 TENDRÁ EN CRUZ, CORONA Y VALDEZ A SUS FIGURAS EMERGENTES
> POR JOSÉ LUIS SIBAJA
@jlsibaja

H

ermosillo, Sonora (BIP).- El 2016 luce como un año de gran proyección para los deportistas sonorenses, tanto en
disciplinas olímpicas como en el deporte profesional, ámbito en el que Francisco Cruz, Jesús Corona y Óscar Valdez
se perfilan para alcanzar logros que los consoliden internacionalmente.
El desarrollo de sus carreras ha sido muy similar, los tres, además del gran talento que los distingue del resto de
exponentes de sus disciplinas, se atrevieron a salir de su zona de confort y desafiaron obstáculos con humildad,
trabajo y sencillez.
El basquetbolista “Paco” Cruz, el futbolista “Tecatito” Corona y el boxeador Óscar Valdez, están ante un escenario que los catapulte a
órbitas que muchos aspiran, pero que pocos alcanzan.
Por el paso firme que han dado a sus carreras, una vez alcanzadas sus metas inmediatas tienen las condiciones poner el nombre de
Sonora y México en lo alto por mucho tiempo.

Tecatito Corona
En su corta carrera, Jesús “Tecatito” Corona se ha distinguido
por ser un futbolista diferente,
pero no sólo por cómo interpreta
el juego en la cancha, sino también por la forma en la que ha
desarrollado su carrera.
Desde chico mostró sus
cualidades, atrevimiento, habilidad y técnica, apenas a los 20
años llegó al Twente de Holanda, pronto la Eredivisie le quedó
corta y en septiembre pasado fichó por el Porto de Portugal, así
en pocos meses se convirtió en
el primer sonorense en jugar en
Champions League.
Cobijado del tema mediático por jugadores como Javier
“Chicharito” Hernández o An-

drés Guardado, sin carga ni presión, “Tecatito” Corona en cada
actuación con el Porto y con la
Selección Mexicana está mostrando un notorio crecimiento
que lo colocan como uno de los
futbolistas mexicanos con más
proyección internacional.
Como deportista profesional,
Corona es el futbolista sonorense con más potencial para brillar
en el 2016, no sólo con el Porto
(con el que jugará la Europa League este semestre), sino con la
Selección Mexicana en un año
de Copa América Centenario,
eliminatoria mundialista y con la
posibilidad de participar en Juegos Olímpicos.

> JESÚS M. CORONA
·(6 enero de 1993; Hermosillo, Sonora)
·Champions League
2015-2016
·Copa América Chile 2015
·Copa Oro 2015
·Campeonato Mundial
Sub 20 Turquía 2013
·Copa Mundial de Clubes
2012
·Campeón con Monterrey

Oscar Valdez Fierro

En enero de 2012, Óscar Valdez se concentraba en participar en los Juegos Olímpicos de Londres, cuatro años
después el sonorense se encuentra cada vez más cerca
de convertirse en campeón
mundial.
Ha pasado todo un ciclo
olímpico, un cuatrienio en el
que Óscar (25 años; Nogales)
ha acumulado experiencia en
el ámbito profesional con un
paso invicto y con demostraciones cada vez más convincentes.
Sus cuatro triunfos del
2015 y el antecedente sus victorias en el terreno profesional, han convencido al “Gran
Campeón Mexicano”, Julio
César Chávez, quien no duda
al afirmar que el 2016 Óscar
se convertirá en monarca
mundial super pluma.
“Creo que Óscar Valdez va
a ser campeón este año, es un
peleador versátil, boxea, pega
y aguanta, pero tiene que seguir trabajando más en su defensiva, quebrar más su cintura y no abrirse mucho en el

> ÓSCAR VALDEZ
·(22 diciembre 1990; Nogales, Sonora)

·Récord profesional: 180, 16 KO’s
·Su más reciente pelea
fue el 12 de diciembre de
2015, ganó por nocaut al
filipino Ernie Sánchez.

intercambio de golpes porque
ya lo han contragolpeado varias veces”, opinó Julio César
Chávez.
El legendario peleador sonorense definió a Óscar como
un boxeador de mucho futuro,
con talento y gran capacidad
de aprendizaje, factores que le
ayudarán a coronarse incluso
este mismo año, en la primera
oportunidad que se le presente.

“En general es un gran
peleador, tiene mucho que
aprender, pero tiene muchas
cualidades y el deseo de ser
campeón. Es un gran muchacho y le deseo toda la suerte
del mundo”, agregó el “Gran
Campeón Mexicano”.
Actualmente, Óscar está
ubicado en el décimo peldaño
del ranking de la revista Ring,
en su edición enero-marzo

2016, y aunque aún no tiene un
próximo combate programado,
el sonorense inicia el año como
uno de los candidatos para pelear por el título mundial de su
división.
Este panorama ubica a Óscar como uno de los deportistas profesionales sonorenses
con mayor proyección en 2016,
año en el que asumirá retos en
la búsqueda de su consagración.

comida, costumbres, incluso
clima tan diferente?
>Francisco Cruz: “Lo que
decidió que saliera del país
fue buscar un futuro mejor
para mi carrera.
Siempre
he querido jugar en Europa,
porque es uno de los mejores lugares para desarrollarte donde hay más nivel. Y la
liga en la que juego, la VTB,
es muy buena y competitiva.
Hay incluso equipos de Euroliga con los que jugamos
en contra así que eso servirá
mucho para mí, para mejorar
e incluso agarrar un contrato
en un equipo de esos”.
>GN: ¿Cómo has logrado
adaptarte a todas estas cosas tan diferentes en tu vida
diaria y qué tan diferente o
parecido es el basquetbol que
se juega en Letonia y en esa
zona de Europa del Este?
>FC: “Es muy difícil siempre adaptarse a lo nuevo
especialmente cuando no
conoces el idioma del país,
pero es algo que siempre me
ha gustado, conocer cosas,
gente nueva, cultura y por

> FCO. JAVIER
CRUZ SALDÍVAR

Paco Cruz Saldívar
3 del 2016

Francisco “Paco” Cruz es
la figura emergente del basquet bol mexicano, en apenas dos años ha participado
en un Campeonato Mundial,
Juegos Centroamericanos y
Panamericanos, y el torneo
preolímpico, además, de convertirse en el primer mexicano en jugar en Letonia.
El ascenso de “Paco”
Cruz ha sido constante y
queda claro que no le teme a
los retos por muy complicados que puedan parecer, su
carácter y seguridad son sus
armas principales, y combinadas con su gran talento, el
sonorense tiene las condiciones para convertirse en uno
de los mejores basquetbolistas mexicanos del orbe.
>GRADA NORTE: ¿Qué fue lo
que hizo que decidieras salir
de su zona de confort, decidir ir a otro país, con idioma,

(30 octubre 1989; Nogales,
Sonora)
· Primer mexicano en
jugar en las ligas de Argentina y Letonia
· Juegos Panamericanos
Toronto 2015 y Juegos Centroamericanos Veracruz
2014
·Campeonato Mundial
España 2014
·Torneo Preolímpico para
Río 2016
supuesto nuevas experiencias
en el basquetbol...

>ENTREVISTA COMPLETA EN

> Imágenes: Conade, Porto
FC y VEF Riga.
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“MICHAEL JORDAN”

>CORTESÍA

“ROCKY BALBOA”
>Director: Sylvester Stallone (EUA/2006)
>Sinopsis: Han pasado años desde su retiro, pero

>Autor: Jack Clary España (1998)
>Sinopsis: Apoyado por grandes imágenes

Rocky no logra superar los fantasmas del pasado y
en su proceso para dejarlos atrás, decide volver a
pelear.

visuales, el autor hace un repaso de la
brillante carrera deportiva del mejor
basquetbolista en la historia.

> EL AÑO PASADO FUE LLENO DE ÉXITOS PARA REBECA VALENZUELA Y EN 2016 VA POR MÁS

Revancha
en Río 2016

> POR MARISOL VALENZUELA
@vfmarisol

H

ermosillo, Sonora
(BIP).- Re-

vancha fue la
primera palabra que salió
de los labios de Rebeca Valenzuela al escuchar la expresión
Río 2016, pues después de
haber sido cuarto lugar en los

Aquella justa olímpica para
la lanzadora hermosillense de
bala y jabalina representó un
mundo lleno de oportunidades y un panorama diferente
a lo que antes había logrado,
afirmando que fue una de las
experiencias más importantes
en su vida.
“Siendo sincera yo creo
que fue una gran oportunidad, es lo máximo para un
deportista, no hay más, son
las Olimpiadas y ya. Creo que
con un cuarto (lugar) uno no
se debe resignar, prefiero decir me subí al podio, no importa el color, lo importante
es dar pelea y que se refleje”,

tar, quieres llorar, quieres
brincar, quieres reír”, bromeó
Valenzuela Álvarez.
Representar a México y sobre todo a Sonora es el sueño
que todo deportista busca, reconoció, y cuando se llega a la

admitió.
Apenas contaba con 19
años cuando se quedó cerca
de lograr subir al podio en
lanzamiento de jabalina, por
lo que mencionó, esta vez
todo será totalmente diferente, pues hoy, a sus 23 años,
aspira a las medallas en los
Juegos Paralímpicos de Río
2016 a celebrarse del 7 al 18
de septiembre.
“Soy más consciente, más
disciplinada, más entregada,
sé lo que quiero, ahorita ya sé
lo que voy a hacer. Yo creo que
cambié en todos los sentidos,
fue un choque el 2012, todo
es un nuevo comienzo, de allá
para acá es otro mundo”, aseguró la atleta sonorense.
Al preguntarle qué siente
antes de comenzar una competencia, la lanzadora tardó
varios segundos en contestar
y agachó la mirada pensado
en esos momentos, al final
respondió que era un mar de
emociones muy fuerte y que
sólo piensa en competir.
“Se te sube la temperatura
de la sangre y es un ya quiero
competir y cuando empieza la
competencia es un ya quiero
que se acabe. Creo que si no
te controlas la adrenalina te
come. El corazón piensas que
se te va a salir, quieres vomi-

>SU PRIMER ACERCAMIENTO

pués la invitó a formar parte
del equipo de atletismo.
“Empecé en tramos cortos,
pero la verdad nunca me gustó quedarme sin aire y lugo
me mandaron a natación, a

- Frase
“La familia es lo más grande, sin ellos yo no hubiera podido
avanzar mucho, al igual que con mi entrenador, él llegó y me
cambió el mundo, me abrió una puerta llena de posibilidades, de lo que se trabaja, de lo que es la disciplina y lo que
son los resultados”.
Selección Mexicana se recae
un peso muy grande, por ser
elegida en lugar de otros competidores.

Curiosamente, el primer
contacto que la atleta sonorense tuvo con una bala fue
circunstancial, ya que llegó
por el futbol mientras jugaba
un torneo Inter-primaria y así
su primer entrenador detectó su chispa y energía en las
competencias por lo que des-

box, luego regresé a atletismdía así jugando agarré la bala
y mi entrenador me decía que
lo volviera a hacer. De un día
de perder el tiempo, me quedé
y me enamoró”, confesó.
Para Rebeca, la figura de
la chilena Natalia Durcó (también lanzadora de bala) ha
sido su mayor fijación, pues lo
que representa el esfuerzo, la
manera de entrenar y desenvolverse es imponente cuando
está compitiendo.
“Años atrás veía sus vídeos
y decía que un día iba a ser

>REBECA VALENZUELA

>¿SABÍAS QUÉ...

(1 septiembre 1992; Hermosillo,
Sonora)

· Rebeca Valenzuela etrabaja

>LOGROS EN 2015

· Oro Juegos
Parapanamericanos Toronto
Lanz. Bala 12.71 metros*
· Oro Juegos
Parapanamericanos Toronto
Lanz. Jabalina 36.33 metros*
· Bronce Campeonato Mundial
IPC Doha
Lanz. Bala 12.70 metros
(*) Récords panamericanos.

en la Coordinación de deportes
en el Instituto Sonorense de la
Juventud
· Es amante de todos los
deportes, practicó futbol soccer y
americano.
· Su pasatiempo es leer.
· Le gustan las películas de terror.
· Fue Segundo lugar Premio
Estatal del Deporte de Sonora

Antes de Río 2016, Rebeca participará en el serial de atletismo
Diamond League, con diferentes sedes (Dubái, Túnez, Grosseto, Berlín)
y en un simulacro de los Juegos Paralímpicos en Brasil.

pasados Juegos Paralímpicos
en 2012, consideró que este
año es un nuevo comienzo.
Rebeca (23 años; Hermosillo) está a pocos meses de
participar en sus segundos
Juegos Paralímpicos, luego de
debutar en Londres 2012, cita
cuatrienial en la que se ubicó
en el cuarto lugar en lanzamiento de jabalina (con 34.17
metros) en la categoría de ciegos y débiles visuales.

como ella y sigo pensando lo
mismo, no me importa que no
sea campeona mundial. Tú la
ves competir y te pone la piel
chinita y yo dije que algún día
voy a hacer que la gente que
me vea sienta lo mismo”, afirmó.

>PROCESO DE RECUPERACIÓN
En el Campeonato Mundial IPC de Doha, Qatar, donde la hermosillense ganó la
presea de bronce, presentó
una rotura de tendón en su
mano izquierda que le impedía lanzar con comodidad
desde ese ángulo a consecuencia de un quiste, pero aun
así decidió competir y dejar
todo en la raya.
El cloruro de etilo y unas
vendas fueron su mejor aliado para combatir el dolor que
en ese momento sentía. Platicó que fueron los días más
largos de su vida, donde para
lograr conciliar el sueño, dormía en un lavamanos para que
el agua caliente le ayudara a
soportar las molestias que le
causaba su muñeca.
“Dije ‘me tengo que fajar’
y sí, dicho y hecho, en el segundo lanzamiento metí una
buena marca dentro de lo que
cabe, porque yo traía marcas
arriba, era exigir mucho, hice
todo lo que pude, de hecho me
quedé a un centímetro de la
marca que tuve en Panamericanos y gracias a Dios se dio”,
relató.
Actualmente, la atleta se
encuentra en rehabilitación
realizando
entrenamientos
de trote y cardio por haber
estado dos meses inactiva y
en mayo viajará a la Ciudad
México para concentrarse de
lleno en el Comité Olímpico
Mexicano al ver que el año pasado le fue muy bien y espera
poder repetirlo.

+ LEYENDAS +

DEL DEPORTE SONORENSE

JULIO CÉSAR CHÁVEZ
GONZÁLEZ

(12 julio 1962;
Ciudad Obregón,
Sonora)
>DEPORTE: Box

>TRAYECTORIA: Récord de 107-6-2 y
86 KO’s como profesional.
5 veces campeón mundial superpluma,
ligero y superligero.
Récord de más defensas de título
mundial (29)
Récord de más peleas de título mundial
(37)
Peleó profesionalmente entre 1980 y
2005.

