>@GRADANORTEMX
SOLES VS. BALTIMORE BLAST
> GRAN FINAL DE LA MASL EN CUM
> 15 ABRIL; 20:00 HORAS.

>GRADANORTEMX

VEF RIGA VS. VALMIERA-ORDO
> LIGA DE LETONIA (FCO. “PACO” CRUZ)
> 20 ABRIL; 11:00 HORAS

>WWW.GRADANORTE.MX

LOKOMOTIV VS. VEF RIGA
> LIGA EUROPEA ESTE (FCO. “PACO” CRUZ)
> 24 ABRIL; 11:00 HORAS

PORTO VS. SPORTING
> LIGA NOS DE PORTUGAL (JESÚS CORONA)
> 30 ABRIL; 19:00 HORAS

ROGELIO MEDINA VS. JAMES DEGALE
> CAMPEONATO MUNDIAL DE BOX
> 30 ABRIL; 19:00 HORAS

> NÚMERO 13 > HERMOSILLO, SON > DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2016 > CORTESÍA

> SÍGUENOS

Y MANTENTE
INFORMADO
> LOGROS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DIERON BRILLO AL DEBUT DE SOLES DE SONORA EN LA MASL

Nacen con estrella

> POR JOSÉ LUIS SIBAJA
@jlsibaja

H

ermosillo,
Sonora
(BIP).- Se
trata
de
una historia inédita
en el deporte profesional en
Sonora, un equipo que surge
de las raíces de balompié sonorense, que llega a la final
de la liga más importante del
mundo de futbol rápido.

Soles de Sonora jugó el primer
partido de la temporada y se
ganó el derecho de disputar el
último encuentro de la campaña,
esta vez para pelear por el título
de la Major Arena Soccer League
(MASL), circuito integrado por
17 equipos de Estados Unidos y
tres conjuntos mexicanos.

DIRECTOR GENERAL
@jlsibaja

> LCC Carolina López,

DIRECTORA CREATIVA
@carosiqueiros

> LCC Francisco Ramos,
WEBMASTER
@frankminno

> Marisol Valenzuela,
REPORTERA
@vfmarisol

> Alejandro Hernández
MARKETING
@La_Machincuepa

No es casualidad que Soles de
Sonora llegara a la final de la
MASL, el trabajo de más de un
año de jugadores, cuerpo técnico y directiva, en comunión perfecta con la afición sonorense,
se ha visto reflejado con logros
individuales y colectivos en una
temporada que memorable.

GRADANORTEMX
GRADANORTE.MX
GRADANORTE.MX

+ LEYENDAS +

DEL DEPORTE SONORENSE

Números en la temporada

21

+ DIRECTORIO +
> LCC José Luis Sibaja,

De ser el equipo debutante y
“la cenicienta” de la liga, en pocos partidos Soles se convirtió
en el “caballo negro” del circuito con su futbol explosivo,
espectacular, de gran calidad y
con el carácter que distingue a
los sonorenses, en particular y
a los mexicanos, en general.

@GRADANORTEMX

6

Ganados

272
goles a favor
+
12-2
como local

Perdidos

Fco. Javier Ramírez Gámez

+90
182
goles en contra = goles
9-4

Goles por cuartos
+61 -38
+66 -46
+64 -59

de visitante

(28 noviembre 1965;
Bacerác, Sonora)
>DEPORTE: Futbol
>TRAYECTORIA: Disputó 264 partidos en
Primera División.
Entre 1984 y 2009, jugó para Coyotes Neza,
Atlante, Puebla, Necaxa, Veracruz y Cruz
Azul.
Fue seleccionado mexicano.
Asistente técnico Selección Mexicana en
Copa del Mundo Alemania 2006.

+80 -38

Cifras hasta el 14 de abril 2016

> Imágenes: Soles de Sonora/ Valeria López

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

>CONTACTO GRADANORTE.BIP@GMAIL.COM

>@GRADANORTEMX
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>HERMOSILLO, SON.

“ME GUSTA EL FUTBOL”
>Autor: Johan Cruyff
España (2002)
>Sinopsis: El crack holandés plasmó en

su libro su filosofía de vida basada en su
experiencia con el futbol dentro y fuera de la
cancha.

>WWW.GRADANORTE.MX
>CORTESÍA

>DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2016

“EL PARTIDO DE SUS VIDAS”
>Directora: David Anspaugh (EUA/2005)
>Sinopsis: Basada en hechos reales, cuando

Estados Unidos derrotó a Inglaterra en Brasil 1950,
una de las grandes sorpresas en la historia de las
Copas del Mundo.

> RECONOCIMIENTOS INDIVIDUALES

> GOLES PARA LA HISTORIA

> ALEJANDRO LEYVA

Gol 1

David Parente (24 de
octubre 2015)

Novato del Año y delantero Equipo del Ideal de
Novatos

Soles 5-7 San Diego
Sockers

Gol 50

Raymundo Contreras
(28 noviembre 2015)

Soles 17-9 Atlético
Baja

> DAMIÁN GARCÍA

Gol 100

Christian Segura
(14 enero 2016)
Defensa del Equipo Ideal

> FRANCK TAYOU
Jugador más Valioso
(MVP) y delantero del
Equipo Ideal
60 goles y 15 asistencias

>CURIO
SIDA
DES

Soles 14-8 Atlético
Baja

Gol 150

Adrián Miller
(29 enero 2016)

> Franck Tayou hizo cinco goles de forma consecutiva en un
mismo partido, en el triunfo 15-10 sobre Tacoma Stars (13
febrero 2016), el capitán de Soles de Sonora marcó dos veces en el tercer cuarto (minutos 10:12 y 13:23) y anotó tres
veces más en el último período (minutos 2:29; 4:14 y 5:15).

Soles 12-2 Saltillo
Rancho Seco

Gol 200

Damián García
(19 febrero 2016)

> El portero Diego Reynoso también aportó a la ofensiva de
Soles de Sonora, con 2 goles y 13 asistencias en la temporada 2015-2016.
Soles 7-3 Las Vegas
Legends
> Soles de Sonora promedió una asistencia de 5 mil 430 aficionados por partido, para ser el segundo mejor registro de
la temporada en la liga, solo detrás de Baltimore Blast, con 6
mil 100.

> Soles de Sonora promedió 10.07 goles a favor y 6.4 goles
en contra esta temporada, sin contar el juego de la gran
finan de la MASL en el CUM de Hermosillo.

Gol 250
> ROBERTO ESCALANTE

Gustavo Rosales
(23 marzo 2016)

Defensa del Equipo Ideal
de Novatos
Soles 9-13 Las Vegas
Legends

AARÓN
GAMAL
AGUIRRE
@Museo_Futbol

SOLES,
IDENTIDAD
SONORENSE
HERMOSILLO, Sonora.- Enclavado en el corazón del populoso barrio de la 5 de Mayo
se encuentra Los Jarritos Bar.
Cuando entré la nostalgia me
invadió al ver que el tiempo se
había detenido en ese inmueble.
Inmediatamente me atendió el
gran Robertón y casi gritando
me presentó: “Aquí llegó el hijo
futbolista de este barrio”.
Comenzó la charla y el gran
Pirraco, con voz firme nos dijo:
“El primer juego de futbol, aquí
en Hermosillo se jugó en la 5 de
Mayo. Cuenta la leyenda que
ese partido histórico se desarrolló enfrente de la Fábrica de
Textiles, entre soldados y ‘raza’
de aquí, el resultado no lo sé”.
Chalío sacó unos apuntes y empezó a leer: “Los precursores
de ese gran deporte fueron Don
Pedro Sánchez, Odilón Báez,
entrenadores como Pedro Galindo, ‘El Chivo’ Guerrero, pura
gente del Sur, algunos de la capital”.
El “Inge Abicinio” nos ilustró y
recordó lugares donde se jugó
futbol, como los campos de
la Unison, la antigua Aviación
(hoy colonia Modelo), Villa de
Seris y la Unidad Reforma.
Serio, el señor Campillo hizo un
brindis: “Brindo por los Soles
de Sonora, porque están haciendo historia. Es su primera
temporada y ya están en la final
de la liga más fuerte del mundo
de futbol rápido e inventada por
los gringos, a los cuales nos hemos enfrentado en rol regular y
los hemos vencido”.
Chalío interrumpe: “Identidad,
es la clave de este equipo, humildad y deseos de trascender,
profesionales a tope y sobre
todo amor por lo que hacen”.
El gran Pirraco conversa: “Un
triunfador, es aquél que se levanta y busca las circunstancias
que desea y si no las encuentra,
las fabrica. Este pensamiento
no es mío, sino de José Luis
Treviño Ruiz, que junto con
Luis Jaime Borrego Flores, han
hecho de este equipo la identidad que mencionaron.
“La mejor afición es la de Hermosillo, porque siendo la primera temporada de un deporte
nuevo fue el que metió más aficionados en su arena”.
Abicinio también comenta: “He
escuchado de los Soles, que son
más que un equipo de futbol
rápido, son una familia, con talento sonorense y llegaron aquí
para quedarse”.
Desde el bar Los Jarritos les
hacemos una invitación para
que este 15 de abril en el CUM
apoyemos a los Soles de Sonora. ¡Vamos por el campeonato,
Soles, vamos por la historia!
Así transcurrió esa tarde, entre
bebidas, historia, comida y la
charla más amena que no había
tenido en años. A Dios gracias
nunca te olvidaré.

El autor es ex jugador sonorense
que militó en el futbol mexicano
de la Primera División entre 1978 y
1992, con Coyotes Neza, Ángeles
de Puebla, Puebla y Tigres. Jugó
en la Selección Mexicana de
futbol.

