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CIMARRONES  VS. TAMPICO MADERO
> ESTADIO “HÉCTOR ESPINO”
> 20 FEBRERO; 20:00 HORAS.

SANTOS  VS. ATLAS
> ( JESÚS MOLINA Y J.C. VALENZUELA)

> 21  FEBRERO; 20:30 HORAS

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

> 22 FEBRERO; 6:30 HORAS

CORAS VS. CIMARRONES
>TEPIC, NAYARIT

> 27 FEBRERO; 10:00 HORAS

TWNETE VS. NAC BREDA
> ( JESÚS “TECATITO” CORONA)

> 28  FEBRERO; 11:45 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: Conade, 
Codeson e IDH.

ARTURO 
LLANES

CINE Y 
DEPORTE: 
¿REALIDAD O 
FICCIÓN?

HERMOSILLO, Sono-
ra.- A principios de los 
setenta la actriz mexi-

cana Lorena Velázquez visitó 
Kuwait, en ese tiempo, y sin 
la comunicación que existe en 
estos años, era algo parecido 
como ir a otro planeta.
La llamada “Reina del Cine 
Fantástico” en México, y hoy 
de 77 años, en 1962 saltó a la 
fama por su aparición como 
Zorina, una vampiresa del film 
“Santo contras Las Mujeres 
Vampiro”, que actualmente es 
una película de culto mundial.
Más allá de todo lo que cono-
ció ahí, dos cosas la dejaron 
sorprendida: primero al ver a 
la entrada de un cine una es-
tatua del “Enmascarado de 
Plata” pero su asombró creció 
al enterarse que en ese país 
El Santo era un superhéroe, 
como Batman, Superman o El 
Hombre Araña, un ser ficticio, 
cuando en realidad se trataba 
de un luchador de carne y hue-
so. Y vaya que sus razones te-
nían ya que entre 1958 y 1982, 
el legendario luchador hizo 54 
películas.
Cuando Kirk Gibson corría las 
bases después de aquel memo-
rable jonrón en la Serie Mun-
dial de 1988, tanto el coach 
de la antesala, Joe Amalfitano, 
como el manager de los Dod-
gers, Tom LaSorda, gritaban 
¡Roy Hobbs! ¡Roy Hobbs! en 
alusión al personaje que encar-
nó Robert Redford en “El Me-
jor” (The Natural).
Hace un par de semanas en el 
Super Tazón XLIX, faltando 
pulgadas para que los Halcones 
Marinos de Seattle anotaran 
el touchdown que los hubiera 
convertido en bicampeones 
de la NFL, el entrenador Pete 
Carroll ordenó una jugada que 
ni en un guión cinematográfico 
hubiera sido imaginado, provo-
cando un final inesperado.
¿Y los 37 puntos en un periodo 
en la NBA de Klay Thompson 
(Golden State) o aquella increí-
ble victoria del América sobre 
Cruz Azul para alzarse con el 
cetro del futbol mexicano en el 
Clausura 2013?
¿Cuántas veces no hemos co-
mentado al término de un en-
cuentro deportivo: “fue un final 
de película”? Esa delgada línea 
que existe entre realidad y fic-
ción en el deporte, siempre ha 
causado interés en el llamado 
séptimo arte.
Esa fascinación ha creado mi-
les de películas sobre el tema, 
unas han trascendido en la his-
toria como la saga de Rocky, la 
inolvidable “Golpes del Des-
tino” (Million Dollar Baby), 
“Toro Salvaje” (Raging Bull”) y 
“Carrozas de Fuego” (Carriots 
Of Fire) –las cuatro ganadoras 
del Oscar- y la “trilogía” beis-
bolera de Kevin Costner con 
“El Toro Durham”, “Campo 
de Sueños” y “Por Amor al 
Juego”(Bull Durham, Field of 
Dreams y The Perfect Game).
Hemos sentido motivación, 
drama, emoción, tristeza y has-
ta terror  -hay que recordar “El 
Fanático” (The Fan) con Ro-
bert De Niro y Wesley Snipes- 
a través de la pantalla grande 
gracias a la dupla de cine y 
deporte, es por eso que mien-
tras suene un bat, se patee un 
balón, caiga una canasta, llegue 
el ovoide hasta las diagonales, 
alguien corra o salte con el 
alma por delante, tire golpes o 
los esquive, seguiremos disfru-
tando lo real y lo ficticio ¿Hay 
alguna diferencia?

Periodista con 15 años
En el ámbito deportivo
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@jlsibaja

Hermosillo, 
S o n o r a 
(BIP).- En 
la última 
década el 
drama, la 

comedia, el misterio, el suspen-
so y la esperanza han quedado 
plasmados en las pantallas del 
cine con películas en las que 
el tema deportivo ha sido la 
vía para llevar a los cinéfilos a 
experimentar distintos senti-
mientos y sensaciones.
En los más recientes años, 
entre historias ficticias y ba-
sadas en hechos reales, mu-
chas de las grandes figuras del 
cine mundial han dado vida a 

Inspiran historias 
de película

> LAS GESTAS HEROICAS EN EL DEPORTE VUELVEN A COMPETIR POR EL OSCAR

> POR JOSÉ LUIS SIBAJA

personajes, héroes y villanos, 
que han hecho de los campos 
deportivos, escenarios de mu-
chas películas que han emocio-
nado a millones de espectado-
res del cine y del deporte.
En la próxima entrega de los 
premios Oscar de la academia 
estadunidense, que se realizará 
el domingo 22 de febrero, entre 
las cintas que compiten hay dos 
películas cuyos argumentos se 
desarrollan alrededor de un 
entorno deportivo.
En 2015, “Unbroken” y “Fox-
catcher” son dos largometrajes 
que siguen la inercia de cintas 
con temas deportivos como 
“Moneyball”, “The Fighter”, 

>  Y LAS NOMINADAS SON...

“The Wrestler”, “Invictus” y 
“Million Dollar Baby” que en 
su momento aspiraron a ga-
nar la estatuilla más codiciada 
en el ámbito cinematográfico 
mundial.
Las dos películas que compi-
ten este año en los premios 
Oscar tienen en común que 
sus personajes principales fue-
ron deportistas que participa-
ron en Juegos Olímpicos: Mark 
Schultz (Foxcatcher) y Louis 
Zamperini (Unbroken); el pri-
mero en lucha olímpica, en 
Los Ángeles 1984 y el segundo 
en atletismo, en Berlín 1936.
  

+ENTREGA 2015+

Cintas deportivas nominadas 
para la ceremonia de 2015
> Unbroken (Invencible)
(Directora: Angelina Jolie/EUA; 
2014).
3 nominaciones en las categorías: 
Cinematografía; Mezcla de sonido 
y Edición de sonido.
 > Foxcatcher
(Director Bennett Miller/EUA; 
2014)
5 nominaciones en las categorías: 
Actor (Steve Carrell); Actor de 
reparto (Mark Ruffalo); Direc-
tor (B. Miller); Guión original y 
Maquillaje.

Películas deportivas nominadas a premios Oscar desde 
2004:
Año         Película
2012      Moneyball (6 nominaciones; no ganó ningún pre - 

2012      Warrior (1 nominación; no ganó).
2011      The Fighter (7 nominaciones; ganó 2 Oscars).
2011      Undefeated (1 nominación que ganó).
2010      Invictus (2 nominaciones; no ganó ningún premio).
2010      Un Sueño Posible (2 nominaciones; ganó 1 Oscar).
2009      The Wrestler (2 nominaciones; no ganó ningún 

2006      Cinderella Man (3 nominaciones; no ganó ningún 

2006      Match Point (1 nominación; no ganó).
2005      Million Dollar Baby (7 nominaciones; ganó 4 Os-

2004      Seabiscuit (7 nominaciones; no ganó ningún pre

Las cámaras 
enfocan a Sonora
El cine deportivo en Sonora 
también se ha ganado su 
espacio en la pantalla grande, 
con cintas ya exhibidas en años 
anteriores y con proyectos 
cinematográficos que 
actualmente se desarrollan.
En 2007 el director, productor 
y actor mexicano Diego Luna 
estrenó su película documental 
“J.C. Chávez” acerca de la 
vida y carrera del ex boxeador 
sonorense Julio César Chávez, 
considerado el mejor peleador 
mexicano en la historia y uno 
de los mejores del pugilismo 
mundial de todos los tiempos.
Si bien el box es uno de los 
deportes en los que Sonora 

ha aportado a grandes 
exponentes, el beisbol es quizá 
el que más seguidores tiene en 
el estado, algo que ha hecho 
atractivo que se considere 
realizar producciones 
cinematográficas en la entidad.
A principios de 2015 el cineasta 
sonorense Gastón Pavlovich 
anunció la filmación de la 
película “108 costuras”, aunque 
previamente, en febrero de 
2010, se intentó realizar una 
cinta también dedicada al 
beisbol que dirigiría Luis 
Bernal y que produciría 
Mariana Peñalva, pero que no 
llegó a concretarse.

mio).

premio).

premio).

mio).

cars).

@arturollanes

Ídolos del celuloide
A propósito de la nominación 
a los premios Oscar de dos 
películas con temas deportivos, 
repasamos algunos de los 
personajes de deportistas 
que han llegado a la pantalla 
grande y se han inmortalizado 
como íconos de este género.

>  ROCKY
A lo largo de seis películas, 
Sylvester Stallone dio vida 
al personaje más famoso 
de las películas deportivas: 
Rocky Balboa, un boxeador 
veterano que recibe una última 
oportunidad de una pelea 
grande. Su coraje, entrega y 
espíritu de lucha lo encumbran 
a lo más alto del boxeo 
mundial.

>  SANTIAGO MUÑEZ
Un talentoso joven es detectado 
por un buscador de talento 
británico en Los Ángeles. El 
futbolista de origen mexicano 
recibe la oportunidad de jugar 
en Inglaterra con el Newcastle 
United, equipo en el que conoce 
al talentoso e indisciplinado 
Gavin Harris. Ambos jugarían 
en el Real Madrid.

>  RUDO Y CURSI
Los hermanos Tato y Beto 
derrochan talento en su pueblo, 
pero un día son descubiertos 
por Batata, un representante 
de futbolistas que los lleva al 
profesionalismo, en donde 
su fortuna tiene alzas y bajas, 
entre confrontaciones entre 
ambos dentro y fuera de la 
cancha.

>  JACK LAMOTTA
En “Toro Salvaje”, Robert de Niro 
da vida al legendario boxeador 
originario del Bronx. En la cinta 
biográfica, Jack LaMotta supo 
lo que era llegar a ser uno de los 
mejores peleadores del mundo, 
pero también tuvo que enfrentar 
su autodestrucción y la miseria 
de una vida llena de excesos.
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“EL MANIFIESTO MATHENY”

>Autores: Mike Matheny
EUA (2009).
>Sinopsis: El manager de los Cardenales 
de San Luis busca transmitir su ideología 
de valores para lograr un eficaz trabajo en 
equipo.

“UN SUEÑO POSIBLE”

>Director: John Lee Hancock (Estados 
Unidos/2009).
Basada en la historia del jugador de futbol 
americano Michael Oher, de los Titanes de 
Tennessee, quien recibió el apoyo de una familia en 
su juventud.

+  LEYENDAS  +
DEL DEPORTE SONORENSE

RAFAEL WILLIS GARCÍA

(13 enero 1966;
Navojoa, Sonora)

>DEPORTE: Basquetbol

>TRAYECTORIA: Seleccionado mexicano en 
múltiples eventos internacionales.
Medalla de plata Juegos Panamericanos La 
Habana 1991.
Medalla de oro Juegos Centroamericanos 
México 1990.
Jugó en Campeonato Preolímpico para 
Barcelona 1992.

@jlsibaja

H
e r m o s i -
llo, Sonora 
(BIP).-Las 
historias pro-
yectadas en 
la pantalla 

grande también tienen gran 
influencia en deportistas, di-
rectivos y periodistas que gus-
tan del cine, arte en el que han 
experimentado muchas sensa-
ciones y han marcado grandes 

> POR JOSÉ LUIS SIBAJA

Cintas que dejan huella
momentos de sus vidas.
La boxeadora Sulem Urbina 
tiene como película favorita 
“Remember the titans”, cinta 
en la que encuentra gran si-
militud entre su entrenador y 
el papel que interpreta Denzel 
Washington; también el gim-
nasta Kevin Cerda encuentra 
como fuente de motivación el 
discurso de padre a hijo que se 
desarrolla en “Rocky Balboa”.

Aunque la primera película 
que vio en el cine fue el “El re-
greso del Jedi”, para el perio-
dista Conrado Quezada tam-
bién tiene un gran significado 
personal la cinta “Más allá de 
los sueños”, largometraje que 
expone una visión interesante 
del amor y que vio por prime-
ra vez con Leticia Cuesta, su 
esposa. “Es una película que 
marcó mi relación”, compar-

tió.
El patinador Jorge Martínez tie-
ne como película favorita “El 
guerrero pacífico”, por identifi-
carse con el protagonista y por 
encontrar en su trama mucho 
aprendizaje que ha aplicado en 
todos los aspectos de su vida.
Para conocer más sus gustos, a 
continuación la lista del top 5 de 
películas favoritas:

> SULEM URBINA

Medallista de plata en boxeo en los Juegos 
Centroamericanos Veracruz 2014.

1.- Titanes (Remember the Titans)

2.- Invencible (Unbroken)
3.- El Rey León (Lion King)
4.- Gladiador (Gladiator)
5.- El Diario de Noa (The Notebook)

> JORGE MARTÍNEZ

Doble medallista de bronce en velocidad en 
patines sobre ruedas en los Juegos 
Centroamericanos Veracruz 2014

1.- El guerrero pacífico (Peaceful warrior)

2.- El Rey León (Lion King)
3.- Batman: El Caballero de la Noche (Batman: The

4.- La Vida es Bella (La Vita è Bella)
5.- ¿Qué pasó ayer? (The Hangover)

(Director: Boaz Yakin; EUA-2000)

(Director: Victor Salva; EUA-2006)

Dark Knight)

> CONRADO QUEZADA RODRÍGUEZ

Jefe de información y conductor de noticias 
de TV Azteca Sonora

1.- Star Wars (Guerra de las Galaxias)

2.- Más allá de los sueños (What dreams may come)
3.- Invictus
4.- La lista de Schindler/La vida es bella/Bastardos

5.- La naranja mecánica (A Clockwork Orange)

(Director: George Lucas; EUA-1977)

> KEVIN CERDA

> OMAR VILLANUEVA

Gerente del club Rayos de Hermosillo

1.- Rudy (Director: David Anspaugh; 

2.- Titanes (Remember the Titans)
3.- Coach Carter (Entrenador Carter)
4.- 42
5.- Hoosiers (Hoosiers: más que ídolos)

EUA-1993)

Gimnasta seleccionado mexicano en los 
Juegos Centroamericanos Veracruz 2014

1.- Rocky Balboa (Director: Sylvester 

2.- Rocky III 
3.- Rápido y furioso 5
4.- Rocky I
5.- El pianista

Stallone; EUA/2006)

sin Gloria

@omar_visa

@conradoqr

@jorgemarmor

@SulemUrbina


