
>@GRADANORTEMX >GRADANORTEMX >WWW.GRADANORTE.MX

HERACLES ALMELO VS. ADO 
>( JESÚS “TECATITO” CORONA)

>4 FEBRERO; 10:30 HORAS.

SANTOS  VS. CHIVAS
>( JESÚS MOLINA)

>6  FEBRERO; 20:30 HORAS

TWENTE  VS. EXCELSIOR
>( JESÚS “TECATITO” CORONA)

>7 FEBRERO; 10:30 HORAS

DAVID SÁNCHEZ VS. ALBERTO ROSAS
>TÍTULO MUNDIAL SUPERMOSCA INTERINO

>14 FEBRERO; EXPOGAN

AJAX VS. TWENTE
>( JESÚS “TECATITO” CORONA)

>15  FEBRERO; 8:45 HORAS

Es una producción de Buró Informativo del Pacífico (BIP). >CONTACTO GRADANORTE.BIP@GMAIL.COM

+  DIRECTORIO  +

> LCC José Luis Sibaja,
DIRECTOR GENERAL
@jlsibaja

> LCC Carolina López,
DIRECTORA CREATIVA
@carosiqueiros

> LCC Francisco Ramos,
WEBMASTER
@frankminno

> Imágenes: Straffon 
Images, Yaquis de Ciudad 
Obregón.

CARLOS
TORRES B.

EL SUPER 
TAZÓN 49 EN 
ARIZONA, 
PAN Y CIRCO

PHOENIX, EUA.- Quien 
pensaría que en el año 
anterior el estado de 

Arizona estuvo a punto de ti-
rar por la borda, por segunda 
ocasión en su historia la posi-
bilidad de organizar el Súper 
Tazón. Un estado el cual ha 
sido tildado de racista y ultra-
derechista.
Fue a principios de la década 
de los noventa en que Arizona 
iba a organizar el Súper Tazón 
XXVII, pero los votantes no 
favorecieron una medida para 
crear un día festivo en memoria 
de Martín Luther King Jr. En 
el 2014, la gobernadora Janice 
Brewer tuvo que echar reversa 
a la ley SB1062 la cual fue 
aprobada por la legislatura, 
la que, bajo el pretexto del 
respeto a la fe de las personas 
se podían negar el derecho 
de atender en negociaciones 
a personas, por ejemplo que 
no comulgaran con sus ideas, 
como los homosexuales.
Hay quien dice que la NFL 
le hizo “manita de puerco” 
a Brewer, por lo que la 
controvertida gobernante 
ejerció su derecho a voto, total 
gran celebración de los gays 
por fuera del Capitolio en 
Phoenix.
Sabemos que el área de 
Phoenix ha organizado el “gran 
juego” en tres ocasiones, 1996 
en Tempe, y en 2008 y 2015 en 
Glendale.
Curiosamente esta edición del 
Súper Tazón que disputaron 
los Patriotas de Nueva 
Inglaterra y Halcones Marinos 
de Seattle, México estuvo 
incluido en las festividades, 
además del mercado latino, 
decimos curioso porque en 
Arizona se gestó la polémica 
ley SB1070, la cual invitaba a 
hacer una cacería de brujas en 
contra de los indocumentados.
Aparte de la NFL se creó 
en Arizona un Comité 
Organizador Estatal, a cargo 
de David Rousseau, quien puso 
una iniciativa de que todos 
los materiales de promoción 
estuvieran en inglés y en 
español, incluyendo al 
empresario oriundo del Distrito 
Federal, pero avecindado en 
Phoenix, David Farca.
Cabe recordar que el día 29 
de enero fue enfocado a los 
hispanos y tuvo como nombre 
“Universo Football”, donde, 
en el centro de Phoenix hubo 
comida latina, y la presentación 
del “reggaetonero” Wisin y la 
cantante Kat Dahila.
El centro de Phoenix se 
transformó en 12 cuadras 
donde se permitió de todo, 
las personas podían traer su 
cerveza en la mano sin ningún 
problema, además de que ahí 
estuvo la NFL Experience, y 
el Centro de Medios, como 
siempre espectacular.
Todo fue una fiesta, el sheriff 
del condado de Maricopa, Joe 
Arpaio se vio amarrado de 
manos para hacer sus famosas 
redadas en centro de trabajo, 
claro, los que estaban a cargo 
del trabajo duro en las calles de 
Phoenix no eran precisamente 
noruegos.
Se habla mucho de la derrama 
económica que dejó este evento 
en el Valle del Sol, pero la 
mayoría se quedó con la NFL, 
mientras que hay eventos que 
son cada año, como el serial 
Nascar que deja ganancias 
mayores al gran juego por 
las carreras en el Phoenix 
International Raceway.
Aunque al pan y circo del Súper 
Bowl nadie le gana.

Encargado del sitio 
beisbolmundial.com y 

colaborador de futbolmundial.
com. Ha laborado en Agencia 

Witten Sports, y en los periódicos 
Noroeste (Culiacán); La Crónica 

(Mexicali); Cambio y Entorno 
(Hermosillo); y Prensa Hispana 

(Phoenix).

> NÚMERO 6 > HERMOSILLO, SON >DEL 2 AL 15 DE FEBRERODE 2015 >CORTESÍA

@carosiqueiros

Hermosillo, 
S o n o r a 
( B I P ) . - 
Por prime-
ra ocasión 
en seis 

años, no será un equipo sono-
rense la base del representati-
vo mexicano en Serie del Ca-
ribe.

Ahora la responsabilidad 
recaerá en los Tomateros de 
Culiacán, quienes ya han al-
zado el trofeo caribeño en 
dos ocasiones (1996 y 2002).

Será la mañana del próxi-
mo 2 de febrero cuando los 
aztecas  disputarán su primer 
duelo ante Cuba en la Se-
rie del Caribe San Juan 2015. 

Los guindas, además de 
ir tras el tercer cetro conse-
cutivo para México, le están 
apostando a algo aún más 
grande: convertirse en el pri-
mer club mexicano en alcanzar 
tres coronas en este certamen.

El campeonato recién 
obtenido por el conjunto si-
naloense en la Liga Mexi-
cana del Pacífico represen-
ta el inicio de una nueva era 
tras once años sin un título.

En sus últimos dos cam-
peonatos en el Clásico Ca-
ribeño fungió como timonel 
Francisco “Paquín” Estrada y 
en esta ocasión estarán bajo 
el mando de Benjamín Gil.

En su debut como ma-
nager, el tijuanense  ya co-
noció la gloria en el Pacífi-
co y ahora va por el Caribe.

Cabe aclarar que ninguno 

El tricolor por el 
tricampeonato

> LA NOVENA MEXICANA BUSCARÁ SU TERCER TÍTULO CARIBEÑO CONSECUTIVO 

> POR CAROLINA LÓPEZ S.

> Mayagüez 2011
Yaquis de 
Ciudad Obregón.
JMV: Jorge 
“Chato” Vázquez.

>LAS TRES ÚLTIMAS CORONAS MEXICANAS

> Hermosillo 
2013
Yaquis de 
Ciudad Obregón.
JMV: Luis Alonso 
Mendoza.

> Margarita 2014
Naranjeros de 
Hermosillo.
JMV: Chris 
Roberson.

de los clubes que participarán 
en la siguiente edición partici-
pó el año pasado, ni en los dos 
años anteriores (2011 y 2013). 

> LLEGAN LOS REFUERZOS
Los guindas querían ase-

gurarse de formar un equipo 
digno de representar a Mexico, 
por eso incorporaron a Juan 
Delgadillo, Amílcar Gaxiola  y 
a Anthony Vásquez entre otros 
elementos  a su rotación abri-
dora.

También utilizarán a Dave 
Sappelt en los jardínes y a 
Marqués Smith, José Manuel 
Rodríguez y Walter Ibarra en 
el cuadro.

El único departamento que 
dejaron sentido fue el de la re-
ceptoría, ya que sólo cuentan 
con Alí Solís y Arturo Rodrí-
guez, lo cual podría conver-
tirse en el punto débil de los 
aztecas.

De esta forma, México bus-
cará seguir haciendo historia 
al medirse ante los Vegueros 
de Pinar del Río (Cuba) en el 
duelo inaugural.

Posteriormente irá contra 
los Cangrejeros de Santurce 
(Puerto Rico) y al día siguiente 
descansará.

El 5 de febrero reanudará 
acciones ante los Gigantes del 
Cibao (República Dominicana) 
para cerrar el round robin ante 
los Caribes de Anzoátegui (Ve-
nezuela) al siguiente día.

El 7 de febrero tendrán lu-
gar las semifinales y el día 8 las 
finales.

+  CALENDARIO OFICIAL  +

>  FEBRERO 2

10:05 am CUBA MÉXICO

VENEZUELA P. RICO4:30 pm

>  FEBRERO 4

10:05 am

CUBA

DOMINICANA

P. RICO4:30 pm

VENEZUELA

4:30 pm

>  FEBRERO 6
10:05 am

4:30 pm

MÉXICO VENEZUELA

DOMINICANA P. RICO

>  FEBRERO 8
2:30 pm FINAL Tiempo de Sonora.

10:05 am CUBA DOMINICANA

P. RICO MÉXICO4:30 pm

>  FEBRERO 3

MÉXICO

>  FEBRERO 5
10:05 am VENEZUELA CUBA

DOMINICANA

>  FEBRERO 7
10:05 am 4:30 pmSEMIFINAL 1 SEMIFINAL 2

4:30 pm

> LOS CINCO INVITADOS

>VENEZUELA 
Caribes de Anzoátegui 
@caribesanz 
Sin títulos caribeños

>PUERTO RICO 
Cangrejeros de Santurce
@cangrejerospr
5 títulos caribeños
(1951,1953,1955,1993 y 2000).

>REPÚBLICA DOMINICANA
Gigantes del Cibao
@GigantesSFM
Sin  títulos caribeños

>CUBA
Vegueros de Pinar del Río
@VeguerosdePinar
Sin  títulos caribeños

>MÉXICO
Tomateros de Culiacán
@clubtomateros
2 títulos caribeños (1996 y 2002).
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“EL CERRADOR: MI VIDA”

>Autores: Mariano Rivera y Wayne Coffey
Estados Unidos (2014).
>Sinopsis: El panameño, considerado el 
mejor cerrador en la historia de Grandes 
Ligas, relata pasajes de su vida personal y 
trayectoria deportiva.

“61*”

>Director: Billy Crystal (Estados Unidos/2001)
Basada en hechos reales, la cinta rememora la
carrera entre Roger Maris y Mickey Mantle por
convertirse en el máximo jonronero de Grandes
Ligas.

+  LEYENDAS  +
DEL DEPORTE SONORENSE

FRANCISCO “PANCHO” 
BARRIOS

(10 junio 1953-9 abril 1982;
Hermosillo, Sonora)
>DEPORTE: Beisbol

>TRAYECTORIA: 7 temporadas en Grandes 
Ligas con  Medias Blancas de Chicago.
Con Naranjeros ganó 4 títulos y una Serie del 
Caribe (1976).
El 4 de noviembre de 1993, Naranjeros retiró 
el número 11 como homenaje.

@jlsibaja

H
e r m o s i -
llo, Sonora 
( B I P ) . - E l 
reloj que mar-
ca la cuenta 
regresiva para 

la inauguración de los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015 
llegará a 150 días el próximo 
martes 10 de febrero, fecha 
que marcará el inicio de la rec-
ta final para los deportistas 
sonorenses que buscan su cali-
ficación a la justa continental.

En junio, en territorio ca-
nadiense, se desarrollará el 
que será el segundo evento del 
actual ciclo olímpico, y para 
esta cita se espera la partici-
pación de alrededor de 7 mil 
deportistas, en 36 disciplinas 
y procedentes de 41 países de 
América.

En la edición pasada cele-
brada en Guadalajara 2011, la 
delegación mexicana en gene-
ral tuvo una histórica partici-
pación; y la presencia sono-
rense, en particular, tuvo una 
memorable actuación con la 
obtención de ocho metales y 
la aportación de 44 deportis-
tas al representativo nacional, 
cifra que representa un récord 
para la entidad.

Con la inercia de la gran 
actuación que tuvieron los 49 
deportistas sonorenses que 
participaron en los Juegos 
Centroamericanos Veracruz 
2014, en la que se adueñaron 

> POR JOSÉ LUIS SIBAJA

de 22 metales, para los Jue-
gos Panamericanos se espera 
que pueda mejorar el número 
de convocados a la delegación 
mexicana e incluso en la cose-
cha de preseas.

De hace 16 años, cuando en 
Winnipeg 1999 fueron convo-
cados 9 deportistas sonoren-
ses a la delegación mexicana, 
el número de exponentes naci-
dos en Sonora paulatinamente 
va a en aumento, no sólo en 
participación, sino en aspira-
ciones de subir al podio.

Toronto 2015 no sólo es la 
edición 17 de la justa conti-
nental. En esta ocasión la cita 

Toronto 2015, a 150 días

cuatrienal en muchos depor-
tes también será clasificatorio 
para los Juegos Olímpicos Río 
de Janeiro 2016, de ahí que se 
puede anticipar el más alto ni-
vel competitivo en las diferen-
tes disciplinas.

La exigencia será máxima 
y el escenario será una vitrina 
para que los deportistas sono-
renses dejen su huella y cola-
boren para que México tenga 
su mejor actuación en Juegos 
Panamericanos celebrados 
fuera de territorio mexicano. 

Hay grandes expectativas 
en sonorenses como los atle-
tas Juan José Méndez, Héctor 

@jlsibaja

H
ermosillo, 
S o n o r a 
(BIP).-Jorge 
H u m b e r t o 
T o r r e s 
regresa a 

Sonora casi una década 
después de dirigir a Coyotes 
en la entonces Primera “A” 
del futbol mexicano. Ahora, 
como director técnico de 
Cimarrones de Sonora, en la 
Segunda División Premier, 
inicia una nueva aventura en 
territorio sonorense.

Para conocer a un poco 
más la forma de pensar, la 
manera en que ve el futbol y 
sus gustos, en esta edición de 
“Encuentro con…” tenemos al 
“Negro” Torres. 
> Si tuviera que elegir, ¿Lionel 
Messi o Cristiano Ronaldo?
“Son dos excelentes jugadores, 
de una elite mundial. Me 
inclino por Cristiano, porque 
es un jugador más completo. 
Los dos tienen mucha 
habilidad, pero la diferencia la 
hace el juego aéreo (a favor de 
Ronaldo)”.
>¿Hugo Sánchez o Rafael 
Márquez?
“Por sentimentalismo, me 
iría con Rafael Márquez, 
porque nació en la cantera 
del Atlas, en donde yo trabajé 
muchos años. Son posiciones 
diferentes las de ambos, pero 
en cuanto a los logros, quizá 
uno (Márquez) consiguió 
más en lo que se refiere a 
títulos en conjunto y el otro 
(Hugo) obtuvo más en forma 
individual, algo que es muy 

> POR JOSÉ LUIS SIBAJA

difícil de igualar. Ambos son 
orgullo de México, pero que 
quedo con ‘Rafa’ Márquez”. 
>De los jugadores que ha 
dirigido en su carrera como 
técnico, ¿hay uno que lo haya 
marcado por su forma de 
trabajar, por ser un ejemplo en 
los entrenamientos?
“En lo particular me marcó 
un jugador que dirigí desde 
los 10 años y desde entonces 
mostraba lo que era llegar a 
los entrenamientos y siempre 
estar a las órdenes del técnico. 
Un tipo muy abierto, que 
captaba muy rápido todo lo 
que se le decía. Pasaron los 
años y claro que tuvo muchos 
entrenadores en su proceso, 
pero rebasó las expectativas 
de lo que nosotros veíamos.
“Sí de selección nacional, 
pero luego llegó a Europa y 
hasta ahora se mantiene allá 

a un gran nivel, ese jugador es 
Andrés Guardado”.
> Como técnico, ¿qué lo puede 
enorgullecer de un jugador?
“Como formador en fuerzas 
básicas de Atlas, en mi caso, el 
mejor trofeo para uno es que un 
jugador debutara en Primera 
División y se mantuviera. Tuve 
muchos ‘logros’, porque he 
visto a muchos lograrlo, como 
el propio Andrés Guardado, 
Juan Carlos ‘Topo’ Valenzuela, 
Jesús Corona, por ejemplo”.
> En la cancha, como técnico, 
¿qué es lo que lo puede hacer 
enojar de un jugador? “Cuando 
no los jugadores no hagan 
lo que se practicó durante la 
semana de entrenamientos. 
Exijo lo que se practica y 
cuando no se lleva a cabo, me 
molesta mucho”.
> Como técnico de Coyotes, 
¿qué fue lo que más lo marcó?

“La afición, definitivamente. 
Cuando llegué (en 2005) 
se decía que la gente de 
Hermosillo no sabía de futbol, 
sólo de beisbol. Eso fue un 
gran error, porque al llegar 
me encontré con gente que sí 
sabe de futbol, que brinda gran 
apoyo a sus equipos y es una 
afición muy fiel”.
> ¿Qué canción lo podría definir 
como persona?
“Hay una canción de José José 
que me gusta mucho, ‘Gavilán 
o paloma’. Es una canción 
que me marcó en todos los 
aspectos”.
> ¿Con qué personaje de 
cualquier película se identifica? 
“Me gustó mucho una de 
Richard Gere, que se llama 
‘Reto al destino’, de un oficial 
que ante tantas adversidades 
jamás se da por vencido, que 
tiene el objetivo bien claro de 
ser piloto aéreo y a pesar de 
los obstáculos, motiva a sus 
compañeros, es líder y que al 
final lo logra, ese personaje me 
marcó mucho”.
> Si estuviera en sus manos, 
¿qué haría para que México 
fuera un mejor país?
“Yo creo que la igualdad, poner 
más atención en las escuelas, 
en la gente pobre, en la gente 
marginada. Hay gente que no 
tiene ni lo básico, como agua. 
Definitivamente pondría más 
énfasis en ese aspecto”.
> De los valores, ¿cuál es el más 
importante para usted?
- “Hay varios, pero uno que 
siempre me inculcaron mis 
padres es la honestidad. Ser 
transparente en lo que uno 
realiza, independientemente si 
lo hace bien o mal, se debe ser 
honesto en el trabajo y si eso 
lo llevamos al futbol, tarde o 
temprano lo recompensa”.

Ruiz, Román Garibay, Luis y 
Édgar Rivera; la boxeadora 
Sulem Urbina; la arquera Ale-
jandra Valencia; los luchado-
res Diana Miranda y Alí Soto; 
el nadador Daniel Ramírez; el 
patinador Jorge Martínez; el 
taekwondoín René Lizárraga; 
y los gimnastas Yessenia Es-
trada y Kevin Cerda.

En deportes de conjunto se-
guramente volverán a ser con-
vocados el volibolista Samuel 
Córdova; los basquetbolistas 
Francisco Cruz y Jesús Hiram 
“Chino” López; y la gran gene-
ración de jugadores de hockey 
y handbol; sin dejar a un lado 
la posibilidad de que Luis Lo-
roña sea llamado al represen-
tativo de futbol.

La cuenta regresiva no se 
detiene, tampoco hay descan-
so para los deportistas sono-
renses, que seguramente vol-
verán a ser protagonistas en el 
próximo evento de ciclo olím-
pico.

>LA CITA

Evento: Juegos Panamerica-
nos 2015.
Fecha: 10 al 26 de julio.
Lugar: Toronto, Canadá.
Países participantes: 41.
Deportistas participantes: 
7,000.
Disciplinas programadas: 
36.

Encuentro con...
Jorge Torres

> PRESENCIA 
SONORENSE

> Winnipeg 1999
Sonorenses 
seleccionados: 9
Deportes: 3
Medallas: 1 oro y 1 
bronce.

> Santo Domingo 
2003

Sonorenses 
seleccionados: 23
Deportes: 8
Medallas: 1 oro y 3 
bronces.

> Río de Janeiro 2007
Sonorenses 
seleccionados: 24
Deportes: 10
Medallas: 1 oro y 1 
plata.

> Guadalajara 2011
Sonorenses 
seleccionados: 44
Deportes: 15
Medallas: 2 oros, 3  
platas y 3 bronces.


