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AMÉRICA VS. VERACRUZ

CIMARRONES DE SONORA VS. TEPIC

UABC VS. BÚHOS UNISON

AZ ALKMAAR VS. TWENTE FC

ESTUDIANTES VS. CIMARRONES DE SONORA

>(J. MOLINA Y J.C. VALENZUELA VS. EMMANUEL GIL)
>MIÉRCOLES 1 OCTUBRE

>ESTADIO: “HÉCTOR ESPINO”
>3 OCTUBRE; 20:00 HORAS

>ENSENADA
>VIERNES 3 OCTUBRE

>(JESÚS “TECATITO” CORONA)
>5 OCTUBRE; 5:30 HORAS

>GUADALAJARA
>11 OCTUBRE; 11:00 HORAS

¿Cuál es tu meta
para la siguiente
quincena?

HÉCTOR
LUNA
@_hectorluna

EL PESO DE
LOS MOSCAS

C

IUDAD MENDOZA, Argentina.- La
revista Time, que es
quizá la de mayor prestigio
en el mundo boxístico, en su
listado de las diez mejores
peleas de la historia no hace
mención de ninguna de las
divisiones chicas. Se puede
decir que con justa razón,
pues al país estadounidense
no le interesan las categorías mínima, mini mosca
y mosca.
Y recordar que hubo
grandes combates donde se
enfrentaron los mejores de la
división del momento, como la
de Miguel Canto ante el coreano Chan Hee Park en 1979,
cuando el mexicano que llegó
como el mejor peso mosca de
la historia perdió el título ante
la sensación mundial de las 112
libras. La revancha se dice que
el réferi le robó al yucateco.
Pocas veces las divisiones
de abajo llaman la atención
debido a la poca cantidad de
boxeadores considerados de
élite que tienen entre sus filas.
Aunque hoy no es el caso.
Si hablamos de pagos, el
hecho más sensacional fue la
ocasión que Humberto ‘La
Chiquita’ González se enfrentó a
Michael Carbajal en 1993 donde
cada uno cobró un millón de
dólares, abriendo paso a que los
mini mosca estelarizaran una
función en Las Vegas, Nevada,
donde unificaron los cetros del
CMB y FIB de esa división.
Fuera de ahí, los cheques
para los boxeadores de pesos
chicos están muy alejados a
los de las categorías medianas
y grandes, donde de un lado
apenas se alcanzan los miles
de dólares y del otro con facilidad se llega a los cien miles,
sea campeón o no.
No podemos decir que los
niveles boxísticos dependan de la
categoría. Menos en este momento donde dos de los boxeadores
más completos de la actualidad
pertenecen a las 112 libras.
El sonorense Juan Francisco “Gallo” Estrada, que para
muchos como Ignacio Beristaín
es el siguiente ídolo mexicano
gracias a su inmensa técnica
y gran estilo, y por otro lado
Román “Chocolatito” González,
multicampeón y que varios ya lo
ponen a lado de Alexis Arguello como los mejores pugilistas
nicaragüenses de toda la vida,
están sin duda alguna en la élite
del boxeo universal.
Podrá parecer exorbitante
que Román pida un millón de
dólares para cada uno para que
haya una revancha, pero si reunimos todas las características, no habría objeción para
no hacerlo. La pelea previa,
los tres cinturones en juego
y el momento que viven cada
uno, hace voltear sin duda a
los moscas. Pocas veces se
reúnen estas condicionantes.

En este espacio escribe tus objetivos personales y deportivos para
los próximos quince días y hazte
el propósito de cumplirlos.
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>EL SONORENSE CUMPLE UN AÑO JUGANDO EN EL FUTBOL HOLANDÉS

Heredero
de la Corona

>POR JOSÉ LUIS SIBAJA
@jlsibaja

J

esús “Tecatito” Corona a sus 21 años de
edad es considerado
una de las futuras figuras del futbol mexicano en el mundo.
El sonorense en cuatro años ha
tenido un crecimiento constante
y su proceso de maduración se ha
acelerado con los compromisos que
ha encarado: No había cumplido 20
años y ya había sido campeón en el
futbol mexicano, había disputado un
Mundial de Clubes y con la Selección Mexicana portaba en número
10 en el dorsal en el Mundial Sub 20.
Su gran calidad, su carácter
atrevido en la cancha y su impresionante agilidad mental para
generar jugadas y crear peligro, de
inmediato llamaron la atención del
Twente holandés y el 29 de septiembre de 2013 hizo su debut en la
Eredivisie, liga en la que paulatinamente se abre paso con su talento.
El hermosillense de 21 años
juega cada vez más y mejor, y se
está consolidando como pieza
clave en su equipo, movido por
la motivación de pronto ser padre, también por sus deseos de
trascender y por su hambre de
triunfo, como lo han hecho otras
figuras del futbol mexicano como
Hugo Sánchez o Rafael Márquez.
Vía telefónica desde Enschede, Holanda, “Tecatito”
Corona se escucha ilusionado y
confiesa sus deseos de pronto
ser seleccionado mexicano.

>Hace un año debutaste con
el Twente, ¿cómo recuerdas
ese partido y el primer gol que
anotaste en el que además fue tu
primer juego en Holanda?
“Fue un debut de ensueño, jugar
mi primer partido y meter gol, es
algo inolvidable. Siempre el primer
año es difícil, hay que tener mucha
paciencia, trabajar mucho para que
cuando se me dé la oportunidad
de jugar tratar de aprovecharla.

>En lo futbolístico, ¿cuál ha sido
el cambio más radical entre el
trabajo que se hace en México
respecto al entrenamiento que se
practica en Holanda?
“Pienso que el entregarse al
100%, eso nos lo piden mucho acá
(en Holanda), el barrerte, tirar, pelear el balón y el esforzarse en cada
jugada. Hay que trabajar mucho el
físico en el gimnasio, fortalecerse
cada día más, algo en lo que no
se trabaja tanto en México, el quedarse un rato más al finalizar el entrenamiento, ese esfuerzo extra”.

>JESÚS CORONA

>(6 enero 1993;
Hermosillo, Sonora).
@Chuycorona25
>Posición: Mediocampista y delantero.
>Debut profesional: 7
agosto 2010.
>El llegar a un país con cultura,
idioma, alimentación y costumbres distintas a México, ¿qué tan
complicado fue adaptarte a ese
nuevo entorno?
“Uno se tiene que acostumbrar
al tipo de vida que se tiene aquí,
no hay de otra. Por ejemplo, en la
alimentación fue un poco complicado adaptarse por los horarios, lo
que para nosotros (mexicanos) es
la comida, como a las dos tres de
la tarde, para ellos (holandeses) es
algo muy ligero. La comida fuerte
la hacen como a las seis de la tarde,
eso también a veces a mí se me dificultó un poco.
“También el clima ha sido difícil. El frío es muy fuerte, el año

SUS GOLES
EN HOLANDA:

29 septiembre 2013*
>Twente 5-0 Groningen (el
5° de su equipo, min. 85).
27 abril 2014.
>NEC 3-5 Twente (el 5°
de su equipo, min. 76)
13 septiembre 2014.
>Twente 2-1 Go Ahead (el
2° de su equipo, min. 31)
(*) Día de su debut en la
Eredivisie. *Nota: Hasta el
27 de sepriembre.
pasado nos costó acostumbrarnos, pero ahora son cosas que
se pueden superar fácilmente. El
idioma sí ha sido también complicado, estoy tomando clases de
inglés y ya me es más fácil comunicarme, y también de holandés,
pero creo que me llevará más tiempo”, dijo entre risas.

>Pronto serás padre, ¿qué tanto
ha influido esta etapa de tu vida
en tu desarrollo profesional?
“Ya en noviembre nace mi hijo,
me siento más animado, muy
motivado, el tener una familia es
fundamental, siento que siempre llevará por el buen camino.
Me hace que tenga muchas más
ganas y entregarme al máximo,
estamos muy felices mi esposa
(Gabriela García Vázquez) y yo”.

>¿Has dimensionado la gran
oportunidad que tienes de jugar
en Europa y todo lo que implica?

>SU OPINIÓN SOBRE:
>

: ¿Miguel “Piojo”
Herrera?
Jesús Corona: “He escuchado que ha hablado de
mí, espero que lo haga bien,
pero eso lo dará el trabajo
que siga haciendo acá”.
> : Un equipo en
Europa, aparte del
Twente, en el que te
gustaría jugar.
JC: “Ahora lo hago para el
Twente, no me gusta pensar
en otro equipo. En mi cabeza está al 100% el Twente”.
> : El equipo Monterrey, ¿qué sentimiento
te desepierta?
JC: “Es el que me dio la
oportunidad de jugar,
una ciudad que me supe
acostumbrar y que me
abrió los brazos. Siempre
he dicho que me gustaría
en un futuro volver a
jugar con Rayados”.

“Siempre fue mi deseo, era un
sueño, un objetivo, así como lo es
ser llamado a la selección. Todo
esto se logra con trabajo y espero
que se me sigan dando las cosas y
crecer como futbolista cada día”.

>¿Te has dado un plazo para llegar
a la Selección Mexicana?
“Es un gran sueño ser convocado a la selección, creo que si
sigo igual puedo ser llamado. No
me pongo plazos, sólo me comprometo a seguir trabajando y a
hacer las cosas bien.”

>En México se ha llegado a decir
que has tenido algunas actitudes
de indisciplina, como la situación
de que subiste de peso y el cuerpo
técnico del Twente te marginó
del primer equipo al inicio de esta
temporada, también se cuestionó
la forma como saliste de Monterrey, o cuando después del Mundial Sub 20 no se supo mucho de
ti. ¿Qué le dices a la gente o a los
medios que te tachan de indisciplinado?
“Pienso que las cosas se fueron
haciendo como los otros quisieron. Donde yo sí me equivoqué
fue ahora que me pasé de peso,
eso no lo debo permitir, lo acepto.
Sin embargo, estoy trabajando y
dando lo mejor de mí, no sé qué
decirle a la gente que piensa mal
de mí, sólo me concentro en hacer mejor las cosas cada día”.

> ¿Cuál es tu objetivo personal
para esta temporada?
“Seguir jugando como lo he
hecho y estar en el once inicial
constantemente. También quiero ser llamado a la selección,
lo que todo futbolista mexicano quiere”.

Reportero deportivo sonorense con
experiencia en diarios como Entorno
Informativo, Expreso y el sitio web
Deporsona.com, actualmente cursa
estudios universitarios de
intercambio en Argentina.

+ DIRECTORIO +
-

>LCC José Luis Sibaja,

DIRECTOR GENERAL
@jlsibaja

>Lic. Roberto Ramírez,

DIRECTOR CREATIVO
@roberoberto

>LCC Francisco Ramos,
WEBMASTER
@frankminno

>Imágenes: Twente FC, Conade,
Codeson, FIFA y Clara Díaz.

PRIMERA DIVISIÓN
MEXICANA (LIGA MX):

Equipo: Monterrey (2010-2013).
>Campeón Torneo
Apertura 2010.
>36 partidos; 2 goles;
1,429 minutos.

PRIMERA DIVISIÓN
HOLANDESA
(EREDIVISIE)

Equipo: Twente FC
(2013-14 y 2014-15).
>17 partidos; 3 goles;
482 minutos.

CAMPEONATO
MUNDIAL SUB 20
TURQUÍA 2013

>Octavos de final.
>4 partidos (vs. Grecia,

Paraguay, Malí y España).
>1 gol (contra Malí, 28 junio).

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

COPA MUNDIAL DE
CLUBES JAPÓN 2012

>3° lugar.
>3 partidos (vs. Ulsan

Hyundai, Chelsea y Al Ahly).
>2 goles (contra Ulsan/
contra Al Ahly).
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>CINE
“EL LADO OPUESTO DEL GOL”

“EL LUCHADOR”

>Autor: Luis Gavotto
Sonora, México/2013
>Sinopsis: El escritor y ex futbolista profesional sonorense, a manera de juego-metáfora
entre el futbol-vida y viceversa, encuentra
semejanzas y similitudes entre ambas.

>Director: Darren Aronofsky (EUA/2008)
>Sinopsis: Un luchador en el final de su carrera

y con serios problemas de salud, busca mejorar
su relación con su hija, con una mujer y consigo
mismo en una constante batalla dentro y fuera
del ring.

Vitrina
mundial
para Kevin
>POR JOSÉ LUIS SIBAJA
@jlsibaja

E

l sonorense Kevin
Cerda sigue demostrando que es
uno de los mejores
gimnastas mexicanos de la actualidad y ahora tendrá un nuevo
reto, cuando represente a México en el Campeonato Mundial
de Gimnasia por Equipos.
El hermosillense de 20 años
integra el seleccionado mexicano que actuará en la cita mundial que se llevará a cabo en
Nanjing, China, del 3 al 12 de
octubre, evento que se desarrollará un mes antes de los Juegos
Centroamericanos
Veracruz
2014, en el que Kevin también
representará a México.
Previo a su viaje a China, vía
telefónica desde Ensenada, Kevin
dijo sentirse emocionado por actuar en su segundo evento mundial, luego que en 2013 asistió a
la edición celebrada en Amberes,
Bélgica, en esa ocasión compitiendo de forma individual.
“Voy a mi segundo mundial,
en esta ocasión será diferente
y estoy muy motivado porque
ahora será por equipos. Esta
vez vamos a buscar una plaza
para México para participar en
la Copa del Mundo de 2015.
Como equipo vamos muy bien
preparados, y en lo individual
estoy muy concentrado y voy
en muy buena forma”, afirmó.
Junto con los seleccionados mexicanos Daniel Corral,
Adrián Prieto, Javier Cervantes, Javier Romero y Rodolfo
Bonilla, Kevin cerró su preparación en Ensenada, Baja California, antes del Campeonato
Mundial, en el que el sonorense
participará en todos los aparatos, menos en caballo con arzones a causa de una lesión que
sufrió en la muñeca izquierda
recientemente.
Además del orgullo de representar al país, Kevin reconoció una gran responsabilidad
el tener una destacada actuación colectiva, considerando
que está en juego un boleto
para la Copa del Mundo del
próximo año.
En lo individual, agregó,
también representa una nue-

va experiencia en eventos del
máximo nivel competitivo del
mundo, sobre todo porque en
los dos últimos años ha tenido
un gran crecimiento deportivo.
“No, jamás imaginé todo lo
que iba a vivir estos dos años,
siempre quise representar a
México y ser parte de la selección nacional, pero nunca
imaginé que vendría todo tan
rápido, pero creo que esto

simplemente es consecuencia de todas las horas de entrenamiento, de muchos años
de trabajo y dedicación, es un
gran premio para mí.
“Vienen muchos retos por
delante, eventos muy importantes de ciclo olímpico y copas
mundiales, y para todo eso hay
que seguir preparándonos para
no sólo llegar y competir, sino
también buscar tener cada vez

>ENCUENTRO CON…

DANIEL GARCÍA,

COACH
BÚHOS DE LA
UNISON DE FUTBOL
AMERICANO

>En el futbol americano, qué es más importante, ¿ata-

car o defender?: “Para mí, defender. Porque no se permite
que el rival ataque, y con una buena defensa se logra atacar
al provocar ‘fumbles’ e interceptando. Las defensivas mantienen a los equipos dentro de un partido”.
>Canción favorita: “Hotel California, de Eagles”.
>Qué libro recomienda: “Elogio de la Traición, de
Yves Roucaute y Denis Jeambar”
>Como ciudadano, ¿qué sentimiento le provocan los actos de corrupción?: “El que tengamos
un gobierno corrupto me provoca un malestar muy
grande, me molesta muchísimo. Ojalá se terminara la
corrupción, pero sabemos que eso no va a suceder”.
>Si estuviera en sus manos, ¿qué haría para
solucionar los problemas de vicios entre la juventud?: “Mantener a los jóvenes siempre ocupados
con actividades, deporte, cultura, porque de la ociosidad nacen los vicios”.

>KEVIN CERDA

(28 julio 1994;
Hermosillo, Sonora)
>Medalla oro (barra fija)
Festival Deportivo Panamericano 2014.
>Lugar 44 (barra fija)
Campeonato Mundial
Amberes 2013.
>Lugar 67 (manos libres)
Campeonato Mundial
Amberes 2013.
>Lugar 16 por equipos
Universiada Mundial
Kazán 2013.
>Múltiple medallista
en Olimpiada Nacional
(2002-2014).
>Actual campeón “all
around” Olimpiada Nacional.
mejores resultados”, apuntó.
El
gimnasta
sonorense
señaló que además de su desarrollo deportivo, en el aspecto
personal todas las experiencias
que ha tenido en 2013 y 2014
también le han ayudado madurado mucho como persona.
“Creo que todo esto me ha ayudado mucho, porque uno aprende
a pensar en el equipo, en México y
eso lo hace a uno crecer como persona, nos hace más responsables y
nos compromete a dar siempre más
en cada competencia”, concluyó.

