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Un año
más

Y

1

a son 17 años de circulación mensual de
esta, su revista DeporPuebla, lapso en el

Año XVII
Número 204

que hemos plasmado en nuestras páginas el

acontecer deportivo local y en algunos eventos especiales,
lo destacado a nivel nacional e internacional, contando
siempre con el apoyo de la gente que creyó desde el inicio
en nosotros y nuestro ambicioso proyecto que en los últimos años se ha fortalecido con las incorporaciones de
Denzel y Kevin Ricardo Hernández Chevalier, que con la
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Ricardo Hernández Esparza

Hace sufrir

Puebla a su afición

A pesar de que al arribo al Club Puebla del peruano Juan Reynoso como director técnico renació la esperanza de enderezar el camino de
la franja logrando una victoria sobre Bravos de Ciudad Juárez y después apuntarse un valioso empate ante los Gallos Blancos de Querétaro,
los descalabros sufridos ante San Luis y Monterrey han complicado la situación del conjunto camotero en el Apertura 2019. Esta es la historia.

2-1
Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 7, Torneo de Apertura 2019
Jueves 29 de agosto de 2019, 19:00 horas
De la mano de Alustiza y Cavallini y una gran labor de Pablo
González, el equipo de fútbol Puebla tuvo una brava reacción
en los últimos 20 minutos del partido que le alcanzó para darle
la vuelta al marcador adverso ante Bravos de Ciudad Juárez y
terminar ganando por dos goles a uno en compromiso de la
jornada 7 del Torneo de Apertura 2019 de la Liga Mx celebrado
en el Estadio Cuauhtémoc que registró una entrada de 12,544
aficionados.
Darío Lezcano abrió el marcador por Bravos al 45’, igualando
al 71’ Matías Alustiza y Lucas Cavallini le puso cifras definitivas al
encuentro con el gol que anotó en tiempo de reposición.
ALINEACIONES
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo, 16 Carlos
Rodríguez, 25 Maximiliano Perg, 33 Néstor Vidrio, 3 Alejandro
Chumacero (27 Alan Acosta 54’), 7 Pablo González, 18 Christian
Marrugo (11 Matías Alustiza 71’), 9 Lucas Cavallini, 10 Christian Tabó
(17 Jesús Zavala 77’), 22 Omar Fernández.
BANCA.- 1 Jesús Iván Rodriguez, 5 Daniel Arreola, 8 Rodolfo
Salinas, 17 Jesús Zavala, 24 Francisco Acuña, 27 Alan Acosta, 11
Matías Alustiza.
BRAVOS CD. JUÁREZ.- 31 Edmundo Vázquez Mellado, 4 Elio
Castro, 13 Israel Jiménez, 25 Víctor Velázquez, 26 Alberto Acosta, 10
Edy Brambila, 15 Jefferson Intriago, 16 José Esquivel (14 Elson Días
Junior 77’), 17 Flavio Santos (22 Eduardo Pérez 82’), 19 Gabriel
Hachen (7 Lucas Da Silva 66’), 8 Darío Lezcano. DT Gabriel
Caballero.
BANCA.- 1 Enrique Palos, 2 Jonathan Lacerda, 5 Éder Borelli, 14
Elson Días Junior, 7 Lucas Da Silva, 9 Leandro Carrijo, 22 Eduardo
Pérez.
CUERPO ARBITRAL
El árbitro del juego fue Óscar Mejía García quien estuvo acompañado por Miguel Ángel Chua Ortiz como asistente número uno y
José de Jesús Baños Caballero como asistente número dos. El cuarto
oficial fue Jorge Antonio Pérez Durán.
AMONESTADOS
PUEBLA.- Brayan Angulo al 20’,
BRAVOS CD. JUÁREZ.- Gustavo Velázquez al 73’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
BRAVOS CD. JUÁREZ.- No hubo.

1-1
Estadio La Corregidora de Querétaro
Jornada 8, Torneo de Apertura 2019
Domingo 1 de septiembre de 2019, 17:00 horas
Golazo de Pablo González en la agonía del partido, le
permitió al Puebla rescatar el empate a un tanto frente a los
Gallos Blancos de Querétaro en partido de la fecha 8 del
Torneo de Apertura 2019, celebrado en el Estadio La
Corregidora. Fabián Castillo al minuto 31’ le había dado la
ventaja a la escuadra queretana.
ALINEACIONES
QUERÉTARO.- 13 Gil Alcalá, 2 George Corral, 3 Luis Romo, 4 Jair
Pereira, 11 Fabián Castillo (17 Paolo Yrizar 71’), 25 Alexis Pérez, 10
Clifford Aboagye, 18 Jordan Sierra, 22 Jesús Escoboza, 28 Jaime
Gómez (29 Jordi Cortizo 80’), 9 Ake Loba (33 Enrique Triverio 71’). DT
Víctor Manuel Vucetich.
BANCA.- 23 Gerardo Ruiz, 14 Marcel Ruiz, 17 Paolo Yrizar, 29 Jordi
Cortizo, 20 Jeison Lucumí, 21 Ayron Del Valle, 33 Enrique Triverio.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo, 5 Daniel Arreola
(11 Matías Alustiza 66’), 25 Maximiliano Perg, 33 Néstor Vidrio, 7 Pablo
González, 17 Jesús Zavala, 18 Christian Marrugo (27 Alan Acosta 57’),
9 Lucas Cavallini, 20 Diego Abella (10 Christian Tabó 45’), 22 Omar
Fernández. DT Juan Reynoso.
BANCA.- 1 Jesús Iván Rodriguez, 5 Daniel Arreola, 3 Alejandro
Chumacero, 21 Jorge Zárate, 27 Alan Acosta, 10 Christian Tabó, 11
Matías Alustiza.
CUERPO ARBITRAL
El árbitro del partido fue Marco Antonio Ortiz Nava quien estuvo
acompañado de Juan Carlos Salinas Salinas como asistente número uno
y Karen Janett Díaz Medina como asistente número dos. El cuarto oficial
fue Jorge Isaac Rojas Castillo.
AMONESTADOS
QUERÉTARO.- No hubo.
PUEBLA.- Jesús Zavala al 25’, Lucas Cavallini al 37’.
EXPULSADOS
QUERÉTARO.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Jornada 9, Torneo de Apertura 2019
Viernes 13 de septiembre de 2019, 19:00 horas
En la presentación de Gustavo Matosas como estratega del
Atlético San Luis, el equipo potosino cumplió con la cábala de
“equipo que estrena técnico, gana”. Y es que sin esforzarse
demasiado, venció al Puebla de la Franja por 3 goles a uno en
compromiso de la fecha 9 del Torneo de Apertura 2019 de la Liga
Mx celebrado en el Estadio Cuauhtémoc que registró una entrada
de 14,735 aficionados.
Nicolás Ibáñez abrió el marcador al minuto de juego,
aumentando la ventaja Óscar Benítez al 20’, acortando la franja
al 42’ con tanto de Daniel Arreola, pero sobre el final del encuentro, Germán Berterame escribió el 3-1 definitivo.
ALINEACIONES
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo, 5 Daniel Arreola,
25 Maximiliano Perg, 33 Néstor Vidrio, 7 Pablo González, 18 Christian
Marrugo (11 Matías Alustiza 54’), 20 Diego Abella (24 Francisco Acuña
45’), 22 Omar Fernández, 10 Christian Tabó (27 Alan Acosta 70’), 9
Lucas Cavallini. DT Juan Reynoso.
BANCA.- 1 Jesús Rodríguez, 8 Rodolfo Salinas, 17 Jesús Zavala,
21 Jorge Zárate, 24 Francisco Acuña, 27 Alan Acosta, 11 Matías
Alustiza.
SAN LUIS.- 1 Carlos Rodríguez, 4 Matías Catalán, 16 Luis Reyes,
20 Unai Bilbao, 25 Joaquín Laso, 2 Juan Castro (7 Germán Berterame
70’), 6 Noé Maya, 18 Camilo Mayada, 32 Óscar Benítez (15 Jorge
Sánchez 64’), 9 Nicolás Ibáñez, 22 Ían González (19 Diego Pineda
85’). DT Gustavo Matosas.
BANCA.- 23 Roberto Salcedo, 5 Pedro Álvarez, 28 Dionicio
Escalante, 15 Jorge Sánchez, 27 Óscar Macías, 7 Germán Berterame,
19 Diego Pineda.
CUERPO ARBITRAL
El árbitro del partido fue José Alfredo Peñaloza Soto quien
estuvo acompañado de Mario Jesús López Carrillo como asistente
número uno y Jorge Gerardo Dávila Cervantes como asistente
número dos. El cuarto oficial fue Adonai Escobedo González.
AMONESTADOS
PUEBLA.- Lucas Cavallini al 37’, Christian Tabó al 61’, Néstor
Vidrio al 81’.
SAN LUIS.- Noé Maya al 23’, Unai Bilbao al 61’, Joaquín Laso al
71’, Germán Berterame al 84’.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- Francisco Acuña al 90’.
SAN LUIS.- No hubo.

3-2
Estadio BBVA de Monterrey
Jornada 10, Torneo de Apertura 2019
Sábado 21 de septiembre de 2019, 17:00 horas
Puebla sufrió su segunda derrota consecutiva en el
Apertura 2019 tras caer la tarde de este sábado por 3 goles a
2 ante los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA de la
Sultana del Norte ante 33,060 asistentes.
Los Rayados definieron este compromiso con tantos de
Nicolás Sánchez de penal al 18’ y en tiro de esquina al 75’, así
como de Rogelio Funes Mori al 39’, descontando por la franja
Lucas Cavallini al 53’ y empatando momentáneamente Brayan
Angulo al 63’.
ALINEACIONES
MONTERREY.- 1 Marcelo Barovero, 33 John Medina, 3 César
Montes (6 Edson Gutiérrez 44’), 4 Nicolás Sánchez, 17 Jesús Gallardo,
16 Celso Ortiz, 25 Jonathan González (29 Carlos Rodríguez 71’), 8
Dorlan Pabón, 32 Maximiliano Meza, 18 Avilés Hurtado, 7 Rogelio Funes
Mori (9 Vincent Janssen 77’). DT Diego Alonso.
BANCA.- 22 Luis Cárdenas, 6 Edson Gutiérrez, 193 Daniel Parra,
21 Arturo González, 29 Carlos Rodríguez, 35 Eric Cantú, 9 Vincent
Janssen.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan Angulo, 25 Max Perg, 16
Carlos Rodríguez, 33 Néstor Vidrio, 17 Jesús Zavala, 7 Pablo González,
8 Rodolfo Salinas (10 Christian Tabó 45’), 22 Omar Fernández, 20 Diego
Abella (27 Alan Acosta 59’), 9 Lucas Cavallini (11 Matías Alustiza 81’).
DT Juan Reynoso.
BANCA.- 1 Iván Rodríguez, 5 Daniel Arreola, 18 Christian Marrugo,
21 Jorge Zárate, 10 Christian Tabó, 27 Alan Acosta, 11 Matías Alustiza.
CUERPO ARBITRAL
El árbitro del partido fue Fernando Hernández Gómez quien
estuvo acompañado de Pablo Israel Hernández Luna como asistente
número uno y José Alfredo López Cruz como asistente número dos.
AMONESTADOS
MONTERREY.- Nicolás Sánchez al 84’,
PUEBLA.- Rodolfo Salinas al 29’.
EXPULSADOS
MONTERREY.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo
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Ricardo Hernández Esparza
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Así lo dio a conocer la Directora del Instituto
Poblano del Deporte, Yadira Lira.

El 1

de diciembre
se realizará el

Maratón de Puebla

L

a Directora del Instituto
Poblano del Deporte, Yadira
Lira Navarro, anunció que
este año el Maratón Puebla 2019 se
llevará a cabo el 1 de diciembre en
punto de las 7 de la mañana con
salida y meta en el Zócalo de esta
ciudad, competencia en la que se
espera la participación de más de
20 mil corredores.
En este evento, la titular del
deporte poblano estuvo acompañada de Paola Ruiz García, titular
de la Comisión del Deporte y
Juventud del Honorable Congreso
del Estado de Puebla, Luis Alberto
Arriaga, Presidente Municipal de
San Pedro Cholula, Mónica Prida
Coppe, Secretaria de Turismo
Municipal, Alejandro Ruiz, Director
Técnico del Maratón de Puebla,
Diego Escudero García Valseca, DT
de Maratones, la Comisaria Jessica
Zamara Rodríguez, Directora de
Policía Municipal Turística, el

Comandante Eduardo Lara García,
jefe del escuadrón de motociclistas de vialidad estatal y el también
Comandante Juan Carlos Jaen
Rodríguez, jefe del sector 5 de
Tránsito Municipal.
Lira Navarro fue la primera en
tomar la palabra, agradeciendo en
primera instancia el apoyo de las
autoridades involucradas en la

realización del maratón, puntualizando que se ha generado una gran
expectativa en relación a esta
edición del maratón, la fiesta
deportiva más importante del estado, mismo que arrancará el 1 de
diciembre a las 7 de la mañana.
“Tendremos la distancia de 5
kilómetros, 10 kilómetros, el medio
maratón (21K) y el Maratón. Este

D ep o rP u e b l a

año la ruta cambia pues tendrá su
salida y meta en un lugar
emblemático como lo es el Zócalo
de Puebla. Para las distancias de 5
y 10 kilómetros las inscripciones
serán gratuitas, mientras que para
el medio maratón y maratón, se
tendrá un costo de inscripción de
280 pesos.
Agregó que, por la importancia
que reviste el Maratón de Puebla,
“contemplamos una asistencia cercana a los 20 mil corredores tanto
del estado de Puebla como del país
y del extranjero, y aparte de las
categorías libres en ambas ramas,
tendremos las categorías de sillas
de ruedas y ciegos y débiles visuales, sólo para la distancia de
maratón. Cabe mencionar que la
competencia estará avalada por la
Federación Internacional de
Atletismo y la Asociación Internacional de Maratones y Carreras
de distancia”.
Hablando de la ruta, el Comandante Juan Carlos Jaen informó
que el Maratón partirá del Zócalo

de Puebla con dirección al
Boulevard 5 de Mayo, tomando la
49 para correr por el circuito hasta
la zona de Angelópolis, subir el
puente hasta llegar a Osa Mayor y
de ahí a Zavaleta y San Pedro
Cholula, regresando al Zócalo, y se
informará en su oportunidad del
cierre de calles “por goteo”.
En relación a la bolsa de premios, se informó que el maratón
ofrece una bolsa en premios de

Maratón

Septiembre 2019

80 mil pesos a los ganadores absolutos de las categorías libres,
otorgando 50 mil pesos a los
segundos lugares y para los terceros lugares son 20 mil, contemplándose premios especiales
para los mejores poblanos.
Finalmente, para los interesados, se dijo que las inscripciones se
pueden llevar a cabo en tiendas de
conveniencia, bancos y a través del
portal www.maratonpuebla.com
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La Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla,

semillero de talentos
deportivos
Comprometida con una educación integral, en la cual el deporte es una parte fundamental, en los últimos seis años la BUAP
ha incrementado significativamente la
infraestructura deportiva, principalmente
en Ciudad Universitaria, el campus que
alberga a la mayoría de la matrícula de pregrado, pero también en cada una de las
unidades académicas.

Desde el inicio de la actual administración, en 2013 y hasta la fecha, se han
construido 72 mil 209.11 metros cuadrados,
lo cual representa un incremento del 68.64
por ciento, en comparación con los 42 mil
818.52 metros cuadrados construidos entre
2009 y 2013.
Asimismo, en los últimos seis años se ha
brindado mantenimiento a un total de 634
mil 453.87 metros cuadrados de áreas
deportivas. Al momento, tanto las obras de
mantenimiento como las construidas, representan una inversión de más de 232 millones
de pesos, y ya está en marcha la construcción de nuevos espacios deportivos.
Entre los inmuebles remodelados se
encuentra la Arena BUAP, edificio icónico de
la Universidad que ahora puede ser escenario de eliminatorias –internas, estatales y
nacionales- de equipos en distintas disciplinas, como box, lucha libre o partidos de
Grand Slam de tenis. Este inmueble dispone
de vestidores, camerinos, consultorio, enfermería y áreas de servicios, así como sistemas
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Además de esas disciplinas, la Dicufi también cuenta con otras actividades que pueden
ser cursadas por todo el público como belly
dance, capoeira, clavados, crossfit, escultismo, frontenis, futbol americano, gap (glúteo,
abdomen, pierna), hockey sobre ruedas, kendokick boxing y full contact, krav magá
(defensa personal), lobo hit (entrenamiento
funcional), natación, pádel, pilates, spinning,
squash y stretching, entre otras.
de voz y datos, de seguridad y vigilancia. Tiene 3
mil 213 butacas
y
capacidad
para 3 mil 631
personas.
Otras obras beneficiadas fueron canchas de basquetbol, futbol americano,
hockey y voleibol, así como el
gimnasio infantil y el estadio de
beisbol.

Un semillero de deportistas

La BUAP, a través de la Dirección de
Cultura Física (Dicufi), es una de las
303 instituciones que forman parte
del Consejo Nacional del Deporte de la
Educación (Condde) A.C, por lo que cada año
5 mil atletas de esta casa de estudios participan en las más de 20 disciplinas integradas a
este consejo, con miras a llegar a la máxima
competencia deportiva del país, la Universiada
Nacional.
Jorge Osio y Cervantes, asesor deportivo
de la Dicufi, informó que la primera etapa de
este recorrido es la competencia Intramuros
en la que participan jóvenes de todas las unidades académicas de la BUAP, en ajedrez,
atletismo, basquetbol, beisbol, boxeo, esgrima, futbol rápido, futbol bardas, gimnasia
aeróbica, handball, judo, karate do, levantamiento de pesas, lucha universitaria, rugby,
softbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro
con arco, tochito bandera, voleibol de sala y
voleibol de playa.
Los clasificados de la fase Intramuros continúan en la estatal y los mejores llegan a la
regional, dependiendo del deporte, o directamente a formar parte del equipo que participa en la Universiada Nacional. En la edición de
este año, Karla Córdova García destacó en la
disciplina de boxeo al obtener la medalla de
plata en la prueba de 69 a 75 kilogramos.

Acercar el deporte a los más pequeños

Para inculcar la disciplina del deporte
desde temprana edad, la Dicufi tiene el programa de Escuelas Infantiles de Iniciación
Deportiva, para público de 5 a 17 años de
edad.
Jorge López Hidalgo, coordinador de
Cultura Física de la Dicufi, informó que las
escuelas infantiles ofrecen una amplia variedad de actividades para los pequeños, las
cuales son: ajedrez, atletismo, baloncesto,
beisbol, boxeo, clavados, esgrima, futbol
americano equipado, handball, hockey sobre
ruedas, judo, karate y kobudo, kendo (iaido,
jodo, naguinatado), luchas asociadas,
natación, softbol, taekwondo, tenis, tiro con
arco y tochito bandera.
Actualmente, 400 menores participan en
las diferentes disciplinas. Las actividades son
realizadas por la tarde e impartidas por maestros con gran experiencia, muchos de ellos
egresados de la Facultad de Cultura Física.
“Nuestro objetivo es fomentar la actividad
deportiva entre los más pequeños, así como
entre sus familiares para que también se
motiven y identifiquen con la Universidad;
además queremos incentivar un estilo de vida
más saludable entre las personas”.
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Zelci Merino

Anuncian

al

Torneo de Homenaje

Capitán Jorge Morgado
En homenaje al capitán Jorge
Morgado, un apasionado del fútbol
que hace poco hizo el viaje a la
eternidad, se llevará a cabo la
Primera Copa “Mi querido amigo”,
cuya organización está a cargo de su
hijo del mismo nombre, en colaboración con los ex futbolistas Juan
Alvarado, Carlos Alberto Poblete,
Arturo Cañas y Luis Enrique
Fernández.
El torneo dará inicio el 6 de
octubre con una ceremonia de inauguración protocolaria y un partido
de apertura, sin embargo los juegos
arrancarán hasta el 21 de octubre y
finalizarán el 29 de diciembre del
presente año con la gran final. El
primer lugar se llevará a casa cien
mil pesos.
La convocatoria está abierta
a equipos de todas las edades, a
juntas auxiliares, a comunidades
y unidades habitacionales en
general.
La cuota de inscripción será de

nueve mil pesos por equipo, la cual
incluye canchas, arbitraje y alumbrado.
Los partidos se jugarán de lunes
a viernes de 8 a 10 de la noche.
Se usarán las canchas del gobierno del estado y del ayuntamiento,
entre las que destacan el Parque del
Arte, el Parque Ecológico y la Unidad
Deportiva de la SEP.
El cupo es ilimitado para equipos
en general. Cabe destacar que los
organizadores buscan garantizar la

integridad física de los jugadores.
Uno de los principales objetivos
del torneo será grabar videos de
cada partido para detectar a los
mejores futbolistas.
Las Inscripciones están disponibles en plaza América local 33.
Circuito juan Pablo II número 505 y
la fecha límite de inscripción es el
15 de octubre.
Más informes con Jorge Morgado
Carreón al celular 2224131884 y con
Arturo Cañas al 22223491989.
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Chivas Los Ángeles Soccer será sede del clasificatorio…

Rumbo a la

Copa Internacional
de

Escuelas Chivas 2020

La Escuela de Fútbol Chivas Los
Ángeles Soccer será sede del Primer
Torneo Clasificatorio que se disputará
del 16 al 18 de noviembre del presente
año rumbo a la Copa Internacional de
Escuelas Chivas 2020.
La escuela poblana recibirá a los
estados integrantes de la Zona Región
Golfo Centro, tales como Morelos,
Veracruz, Tabasco, Mérida, Cancún y
Oaxaca, en la que las Categorías 2005,
2007 y 2009 serán las participantes en
busca del campeonato de cada clase
para el pase directo al Torneo
Internacional.
La ubicación de la escuela es
Carretera a La Resurrección 8225,
Viveros del Valle, 72008 Puebla, Pue.
Cabe resaltar que la Copa

Internacional de Escuelas Chivas tiene
como sede el Estadio Akron de
Guadalajara y las instalaciones de
Verde Valle, en las que participarán los

ganadores de cada categoría de las 7
zonas en las que se dividen la totalidad
de Escuelas Chivas, pertenecientes a
México y Estados Unidos.
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Remodelan
Gimnasio en la
BUAP
T

ras poner en servicio las obras de
reparación del gimnasio de aparatos y usos múltiples del Complejo
Deportivo y de Alto Rendimiento
(Comde), el Rector de la BUAP, Alfonso
Esparza Ortiz, le refrendó a jóvenes
universitarios, con quienes sostuvo un
diálogo, su compromiso de impulsar el
deporte en las más de 20 disciplinas que
ofrece la Universidad.
Alfonso Esparza anunció también el
“Programa Actívate”, el cual involucra
diversas actividades como yoga, danza,
pilates, stretching y lobo hit, un entrenamiento de intermitencias. Además,
belly dance, salsa, bachata y cumbia,
las cuales se ofrecerán de forma gratuita al público en general.
Como parte de las remodelaciones
que se realizaron a los gimnasios, destaca el cambio de piso, tapizado de aparatos, pintura en barandales, escaleras, e
interiores, colocación de antiderrapante, cambio de duelas, impermeabilización, y colocación de películas de
seguridad para ventanas, entre otras
adecuaciones que implicaron trabajos
en 896 metros cuadrados de espacio.
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Ricardo Hernández Esparza
Fotos: Kevin Ricardo Hernández Chevalier

Y con ello, inició la segunda temporada de Ángeles de Puebla

En marcha la

Liga Nacional de

Baloncesto Profesional
El equipo Ángeles
de Puebla presentó
plantilla y uniformes
de cara a la temporada 2019-2020 de la Liga
Nacional de Baloncesto
Profesional que se puso en
marcha hace unos días en el
Gimnasio Miguel Hidalgo con
par de descalabros ante los
Soles de Mexicali.
Un par de días antes de su
primer compromiso, el equipo fue presentado ante
medios de comunicación y aficionados reunidos en Plaza Solesta y
con la presencia en el panel de
Marco Rivera, Gerente General del
Club Ángeles de Puebla, Gerardo
Contreras,
Director
de
Comercialización de las franquicias
deportivas de Grupo Multimedios,
Israel Zermeño, coach del equipo,
y los jugadores Daniel Onofre y
Jeffrey Burgos, así como Fernanda
Gutiérrez Torres Landa, representante del Instituto Poblano del
Deporte y la Juventud, los directivos del equipo poblano expresaron
su confianza en que la escuadra
hará un papel digno en esta campaña, destacando que el grupo de
jugadores tiene el promedio de
edad más joven de la Liga, con 24
años.
Después de ello,
Daniel Onofre y Jeffrey
Burgos presentaron el
jersey oficial del equipo,
tanto el de local (blanco y
azul claro) como el de visitante
(azul obscuro), e inmediatamente después los jugadores que harán frente a
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la temporada, subieron al estrado, con lo que concluyó la ceremonia oficial para dar paso a la
sesión de preguntas y respuestas, mientras el staff del club
obsequiaba boletos a la afición
presente para que acompañen
al equipo este jueves cuando
reciba a los Soles de Mexicali.

Ángeles cae en su debut
ante Soles.

Así el jueves 19 de septiembre, Ángeles de Puebla fue
superado 118 puntos a 76 por
los Soles de Mexicali en el
Gimnasio Miguel Hidalgo, en el
regreso de las acciones de la
Liga Sisnova LNBP 2019-2020.
Los máximos anotadores
fueron Luis López y Jeffry
Burgos con 15 puntos por parte
de Ángeles, y Lucas Martínez
con 25 unidades por los visitantes.

Soles repitió la travesura
en su segundo encuentro.

La garra mostrada por Ángeles
de Puebla en los últimos minutos,
mantuvo al público asistente saltando en sus asientos, pero al final los
angelinos cayeron por marcador de
113 puntos a 85 ante unos imponentes Soles de Mexicali, en serie disputada en la ciudad de Puebla,
correspondiente a la jornada dos de
la Liga Sisnova LNBP 2019-2020.
Los máximos anotadores fueron
Jeffrey Burgos con 24 puntos para
Ángeles,
mientras
que
Johnathan
Flowers sumó
23 unidades
para los de
Mexicali acertando 7 de 8
triples en la
noche.
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Aztecas de la
UDLA,
con paso firme

Tres victorias en igual número de jornadas tienen al equipo
Aztecas de la Universidad de las
Américas Puebla encabezando
junto a los Borregos de
Monterrey, el primer lugar del
Grupo Independencia de la
Conferencia Premier del futbol
americano de la Conadeip.

Dominio total sobre
Borregos Toluca.

Ya son siete años los que la
Tribu Verde lleva dominando el

territorio de los Borregos Toluca y
en esta ocasión fue Diego Ruiz la
clave del triunfo, al concretar
tres de las cinco anotaciones que
hicieron los Aztecas UDLAP en el
duelo disputado la tarde del sábado 7 de septiembre en compromiso celebrado en La Congeladora;
dejando el marcador final 35 puntos a 24.

totalmente lleno, los Aztecas
de la UDLAP festejaron en grande
su centenar de partidos en la
Conferencia Premier y de premio
por su actuar en el emparrillado,
una vez más se han llevado el
triunfo ante los Borregos México
por marcador de 21 puntos a 7 en
el escenario cholulteca, el pasado
14 de septiembre.

Brillante festejo de su
centenario de encuentros.

Aztecas se llevó el derby
poblano.

Con el Templo del Dolor

La tarde del sábado 21 de

D ep o rP u e b l a

septiembre, los Aztecas de la
UDLAP derrotaron a los
Borregos del ITESM Puebla por
26 puntos a 24 en el emparrillado del Tecnológico de
Monterrey Campus Puebla,
alargando la supremacía de la
Ola Verde sobre los Borregos
en el estado en cuestión de
triunfos en lo que va de la era
de la Conferencia Premier de
la CONADEIP.
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Ricardo Hernández Esparza (Texto y fotos)

Edith Márquez

desnuda su alma
Auditorio
Metropolitano

en el

L

a bellísima cantante Edith
Márquez, orgullosamente poblana por adopción, se presentó en el Auditorio Metropolitano
de Puebla el pasado 31 de agosto,
ofreciendo lo mejor de su repertorio
personal y canciones de otros
autores, interpretadas con su inigualable estilo, todo ello con el
objetivo de cautivar a sus seguidores
durante las dos horas y media que
duró su concierto.
Justo a las 9 de la noche con 30
minutos, Edith apareció en el escenario interpretando sus primeras
canciones, siendo estas “Des-vísteme”, “Dejémoslo así”, “Por hablarle de ti”, “No te preocupes por
mí”, “Tú me obligaste” y “El primero, el único, el último”, después
de lo cual abrió el baúl de los recuerdos, cantando “Tómame o déjame”, “La Incondicional”, “Tengo
todo excepto a ti” y “Acaríciame”,
todas estas en ho-menaje al compositor Juan Carlos Calderón, después de lo cual interpretó “Aprende
de mí”, antes de realizar su primer
cambio de vestuario para regresar
con “Veneno en la piel”, “Secreto
de amor”, “Derroche”, “Cuando
grita la piel”, “Ese beso”, “En peligro de extinción”, “Aunque sea en
otra vida” y “Mi error, mi fantasía”,
desapareciendo nuevamente del
escenario para hacer un nuevo cambio de vestuario, mientras en la
pantalla principal se proyectaban
imágenes de su exitosa trayectoria.
Obviamente, no podía faltar el
segmento de canciones de
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Timbiriche, grupo del cual formó
parte, recordando canciones
como “Corro, vuelo, me
acelero”, “Tú y yo somos uno mismo”,
“Mírame”, “Juegas”, “Si no es ahora”, “Ámame hasta con los dientes” y “Besos de
ceniza”, melodías que pusieron de pie a los
asistentes al
auditorio, muchos de ellos
reviviendo su
juventud.
Y si lo anterior no hubiera
sido suficiente
para el exigente
público que a
esas alturas se había entregado en
cuerpo y alma a la
artista, la hermosa
Edith los siguió consintiendo después de retirarse unos minutos de

Especial

Septiembre 2019

escena para regresar ataviada de un
impactante vestido mexicano y
acompañada del Mariachi “Los gallos de México”, entonó varios éxitos con ritmo ranchero como
“Desaires”, “Llamarada”, haciendo
una breve pausa para platicar de
momentos difíciles que su familia
ha vivido, en especial su hermana
Lilia, a la que dedicó la emotiva
interpretación de “Soñé que te
perdía”.
Luego cantó un éxito de Camilo
Sesto, “Quieres ser mi amante?”,
curiosamente una semana antes de
que el español hiciera el viaje
eterno.
Regresó al género ranchero para
interpretar “Sin él”, “Como tu
mujer”, “Mi amante amigo”, “Ya lo
sé q tú te vas”, “Ya no vuelvo a
molestarte”, dando paso a un popurrí de éxitos de quien dijo admirar profundamente, Don Vicente
Fernández, de quien cantó “La ley
del monte”, “Por tu maldito amor”,
“Estos celos”, “Aquí entre nos”,
“No me sé rajar” y “México lindo y
querido”, para cerrar su inolvidable
actuación con la canción “Mírame”.
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Carlos Linares Mendoza (Texto y Fotos)

Michel Williams

nuevo vocalista

de

Los Teen
Tops
QUIEN visitó la entidad poblana, fue el
cantante Michel Williams, para platicarnos de su experiencia en la
música y de su incursión
como vocalista de los Teen
Tops.
CARLOS: ¡Bienvenido a
Puebla!.MICHEL: ¡Muchas Gracias
Carlos por el espacio en
DEPORPUEBLA!, el motivo de
mi visita es para hablarte de
mi carrera.
CARLOS: Leí tu biografía
que está muy completa. MICHEL: Bueno, es
que ahora tenemos que
hacerla de todo, pero creo
la música del rock and roll y que estos 21 años de estar
la romántica siempre per- ofreciendo y haciendo música
manecerán, me siento orgu- es algo que me ha llenado mucho,
lloso de hondear esa bandera, verle siempre una sonrisa a la
gente es con lo que llenas en tu
no estoy en contra de ningún vida y estos 21 años me han servido
género, respeto todos los esti- para bien, espero seguirlo haciendo
los musicales
durante unos 40 años más (ríe).
CARLOS: Unos géneros llegan y otros se van, así como
unos siempre permanecerán en el gusto
del público. MICHEL: ¡Así es!, la música del rock and roll
y la romántica siempre permanecerán, me
siento orgulloso de hondear esa bandera, no
estoy en contra de ningún género, respeto
todos los estilos musicales, de hecho, mi novia

“
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con quien llevo algunos meses, le
gusta el reggaetón y la música más
moderna, por cierto, a ella la conocí porque fue a verme a un
show, yo tengo 38 años y ella es
más joven que yo.
CARLOS: Estuviste trabajando con Gualberto Castro, ¿Cómo
era él?.MICHEL: La verdad es que
Gualberto Castro fue un gran consejero, las veces que nos encontrábamos en las bohemias y tocadas, siempre me daba un buen
consejo y bueno yo lo admiraba
mucho, tenía una gran voz muy
cuidada y un sentido del humor
extraordinario, la verdad es que
era una gran persona, lo conocí
hace años, fue jurado mío, también cuando él me iba a ver a mis
show quería que le cantara el
tema “Popotitos”, y siempre me
la pedía y se la cantaba ya que le
tocó vivir esa época.
CARLOS: ¿Por qué dedicarte a cantar este género?MICHEL: Cuando era niño
me impactó cuando ponían
este género y la gente se
levantaba a bailar, algo pasaba que todo se veía color de
rosa, la gente sacaba esa
sonrisa, eso lo note de niño he
inclusive me ponía nervioso y
dije, yo quiero bailarlo, después
aprendí a tocar algunas canciones en la guitarra y en el piano,
hasta que después ya cambié de
voz, me maduró y pude interpretarlo, me ha tocado ahora hacer
que mucha gente reviva esa época
y que muchas nuevas generaciones
vivan esa época que tampoco a mí
me tocó, pero por ejemplo en la
película de “Vaselina”, así lo hacemos en los lugares donde me
presento en los que interpreto canciones de los 60´s, de Los Teen
Tops, de otras agrupaciones como
Los Rebeldes del Rock, Los Locos
del Ritmo y todos mis ídolos que
ahora son mis compañeros.

“

: Cuando era niño me impactó cuando ponían este género
y la gente se levantaba a bailar, algo pasaba que todo se
veía color de rosa, la gente
sacaba esa sonrisa, eso lo
note de niño he inclusive me
ponía nervioso y dije, yo quiero bailarlo, después aprendí a
tocar algunas canciones en la
guitarra y en el piano
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CARLOS: ¿Cómo se dio que
seas el actual vocalista de Los
Teen Tops?.MICHEL: Bueno, yo siempre
fui fan de Los Teen Tops, ellos me
conocieron, su fundador Armando
Martínez, quien murió hace dos
años, tuve oportunidad de conocerlo, lo busqué y le dije que
me hiciera una audición, pero no
quiso porque dijo que no iban a
creer que fuera parte del grupo
por mi edad, fallece y queda
Jesús “Tuti” Martínez quien era
el guitarrista del grupo, su hermano y bueno ahora es entendible que la gente vea que los
grupos vayan actualizando a sus
integrantes porque muchos se
mueren y ahora funciona el
meter gente joven a los grupos,
para hacer sinergia con las nuevas generaciones, ahora es así y
ha funcionado mucho, se han
dado muy buenas cosas desde
que entré con ellos, la gente lo
ha tomado bien y viajaré con
“Tuti” a España, para ver si
podemos grabar un disco por
allá, la ventaja que tengo es
que “Tuti”, me da facilidad de
estar con ellos y también continuar con mi proyecto como
solista. Ya la gente comienza a
identificar que el nuevo atractivo
de Los Teen Tops es Michel
Williams y el nuevo atractivo de
Michel Williams es estar con Los
Teen Tops, es una calle de dos
sentidos.
CARLOS: ¿Qué pasó con tu
disco de solista?.MICHEL: Es un disco que
saqué hace tiempo con 16 temas
y un bonus track, la mitad del
disco son baladas y la mitad son
canciones para bailar en rock
and roll, lo que quiero hacer es
aprovechar este momento que
tengo de reafirmar esta carrera,
me gustaría más adelante grabar
con Los Teen Tops acompañados
por una Sinfónica que se escucha padrísimo.
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El renacimiento del básquetbol español o
la vergüenza del USA Basketball
Para: Raúl Mosqueda, ¡Fuerza Hermano!

En la década de los 80’s la
Federación de Básquetbol de los
Estados Unidos cansada de perder
torneos importantes de clase mundial
como Juegos Olímpicos y Mundiales
de la especialidad, especialmente una
derrota en una final contra Rusia por
un punto era el año de 1982, y los
estadounidenses acostumbrados a
ganar en todo decidieron dar un
golpe en la mesa y formar el más
espectacular equipo de básquetbol
que ha pisado una duela.
El “Dream Team” era el nombre
perfecto, era un equipo de ensueño,
encabezado por estrellas a punto del
retiro como el “Mágic” y Bird, con la
máxima estrella del momento
Michael Jordan, rodeados por Mullin,
Pippen, Stockton, Malone y compañía, barrieron en Barcelona 92.

A partir de ese momento la
supremacía de los Estados Unidos
tuvo vaivenes, las comparaciones no
se hicieron esperar y los profesionales súper estrellas no siempre
querían representar a su país,
porque ganaran lo que ganaran
jamás habría otro equipo tan espectacular como el del 82.
Recientemente en el Mundial
desarrollado en China, el equipo de
las barras y las estrellas terminó en
el séptimo lugar al perder la semifinal ante Francia y luego perder el
partido por el 5o. Lugar ante Serbia.
El experimentado Greg Popovich
llevó a un equipo de jugadores de
NBA sin algún nombre superior o
igual a Curry, James, George, etc.
Al final, el título fue de la España
de Ricky Rubio, nombrado más vali-

oso del torneo y Marc Gasol quienes
llevaron de la mano a los de la
península a este logro mundial.
Al aproximarse las Olimpiadas en
Tokio, Stephen Curry ha levantado la
mano y mencionó que solo una
lesión podría impedirle jugar, seguramente ahora si muchas súper estrellas se subirán al barco y harán lo
posible por volver a poner a su
equipo en lo más alto del podio,
seguramente lo veremos.
¡Felices 17!
Un agradecimiento muy grande y
una felicitación a Ricardo Hernández
Esparza que ha llevado estos 17
años a DEPORPUEBLA acompañado
de Angélica, Denzel y Kevin, gracias
por dejarme ser parte de esta historia. Twitter www.twitter/@Magicm34

A

l reconocer a 17 entrenadoras y entrenadores que dedicaron su vida a
impulsar el deporte en la BUAP, algunos incluso con más de 50 años de antigüedad, así como a 71 atletas destacados este
año, el Rector Alfonso Esparza Ortiz aseguró
que el deporte es parte esencial de una
formación integral. “Creo, firmemente, que
este contribuye a formar mejores personas,
porque requiere de constancia, buenos
hábitos, disposición, entrega, solidaridad y
compañerismo. Nos enseña, incluso, a saber
ganar o perder con honra”.
En el teatro del Complejo Cultural
Universitario, el Rector Alfonso Esparza
expresó su gratitud a entrenadoras y entrenadores que han dado su energía en la formación de los atletas, para aconsejarlos,
apoyarlos y aprovechen al máximo sus
capacidades.
“Es preciso reconocer la labor de entrenadoras y entrenadores, quienes transmiten
sus conocimientos, tácticas y técnicas para
formar deportistas capaces de conseguir
logros de alto nivel”.
Con el mismo empuje y determinación
que llevan a cabo sus desafíos y participan
en diferentes certámenes, los invitó a pro-

mover los beneficios de la práctica deportiva entre sus compañeros, amigos y familiares, para que a través del ejercicio se prevengan enfermedades causadas por el sedentarismo y se reduzcan los comportamientos nocivos.
En su intervención, Gabriela Monge
Ortega, directora de Cultura Física, expresó
que la entrega de estos reconocimientos
significa la renovación del compromiso de la
Institución para avanzar con sus deportistas.
A nombre de los atletas, Karla Stefania
Córdova García, practicante de boxeo, agradeció al Rector Alfonso Esparza su compromiso por brindarles espacios deportivos.
“Gracias por darnos un dojo, un campo, una
cancha. Gracias por su compromiso con el
deporte”.
En la ceremonia se reconoció la destacada trayectoria de 17 entrenadoras y entrenadores, así como el desempeño de 71
deportistas en las disciplinas de ajedrez,
boxeo, esgrima, futbol americano, gimnasia
aeróbica, halterofilia, judo, karate do,
kendo, lucha olímpica, natación, taekwondo, tiro con arco y tochito bandera.

