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WILLEM II  VS. TTWENTE
> ( JESÚS  “TECATITO” CORONA)

> 6 FEBRERO; 12:00 HORAS.

CIMARRONES  VS. ESTUDIANTES TECOS
> ESTADIO “HÉCTOR ESPINO”

> 6  MARZO; 20:00 HORAS

SANTOS  VS. XOLOS
> ( JESÚS MOLINA)

> 6 MARZO; 21:30 HORAS

CIMARRONES VS. UA ZACATECAS
> ESTADIO “HÉCTOR ESPINO”

> 13 MARZO; 20:00 HORAS

TWNETE VS. PEC ZWOLLE
> ( JESÚS “TECATITO” CORONA)

> 14  MARZO; 8:30 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: 

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 
( B I P ) . - 
Los nú-
meros no 
m i e n te n , 

ni el subcampeonato consegui-
do el torneo pasado es un es-
pejismo. Cimarrones de Sono-
ra se ha ganado el respeto y se 
ha consolidado como uno de 
los equipos protagonistas de 
la Segunda División del futbol 
mexicano.

Desde su temporada de-
but en el circuito, el Apertura 
2013, el conjunto sonorense ha 
experimentado un constante 
crecimiento en lo deportivo. 
Si bien, Cimarrones en sus 
primeros dos torneos no pudo 
calificar a la Liguilla, en su ter-
cer intento no sólo se ganó su 

Por la cima… 
y el ascenso

> CON CUATRO TORNEOS EN LA SEGUNDA DIVISIÓN, CIMARRONES ES PROTAGONISTA Y ANIMADOR DEL CERTAMEN

> POR JOSÉ LUIS SIBAJA

lugar de forma brillante, sino 
que llegó a la final y estuvo 
muy cerca de coronarse en el 
Apertura 2014, en una inolvi-

dable campaña que culminó 
con el subcampeonato.

Hasta la jornada 6 del 
Clausura 2015, Cimarrones se 

@arturollanes

mantenía como el único equipo 
invicto del Grupo 1 de la Segun-
da División Premier, y sus as-
piraciones de cara a la Liguilla 
se mantenían firmes: Coronarse 
para dar un paso firme hacia el 
ascenso. Los aficionados sono-
renses han sido un factor im-
portante en la maduración del 
proyecto de Cimarrones, de la 
misma forma como lo fue hace 
casi una década, en la época de 
los Coyotes de Sonora de la en-
tonces Primera “A” del balom-
pié nacional.

La diferencia es que Cima-
rrones es un proyecto con raíces 
sonorense que crece, se conso-
lida y se afianza con el objetivo 
de llegar algún día a la Primera 
División del futbol mexicano.
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“MI FILOSOFÍA DEL TRIUNFO”

>Autores: Michael Jordan
EUA (1994).
>Sinopsis: El mejor basquetbolista de 
todos los tiempos expone sus secretos para 
triunfar, para alcanzar el éxito y para asumir 
el papel de líder.

“GOL”

>Director: Danny Cannon (EUA y Gran 
Bretaña/2005).
El sueño de convertirse en futbolista profesional 
se hace realidad para Santiago Muñez, un jugador 
de raíces mexicanas que enfrenta la dificultad para 
alcanzar sus metas.

+  LEYENDAS  +
DEL DEPORTE SONORENSE

ALEJANDRO SIQUEIROS 
ORTIZ

(28  octubre 1982;
Hermosillo, Sonora)

>DEPORTE: Natación

>TRAYECTORIA: Medalla de oro Juegos 
Centroamericanos Cartegena 2006.
Participó en los Juegos Olímpicos Atenas 
2004.
Participó en Juegos Panamericanos Santo 
Domingo 2003.
Medalla de oro y plata Juegos 
Centroamericanos San Salvador 2002.

@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


