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A

unque una frase atribuida a Jorge Valdano
indica que “el futbol es lo más importante de
lo menos importante”, la verdad es que como

fenómeno social reviste un impacto local, nacional e inter-

Año XVIII
Número 218

nacional que está fuera de discusión.
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Puebla revivió
con victoria
sobre Atlas

Los Camoteros del Puebla revivieron sus esperanzas de meterse a la repesca al vencer la tarde del sábado 31
de octubre a los Rojinegros del Atlas
por un gol a cero con tanto de George
Corral al minuto 34’, en compromiso
correspondiente a la fecha 16 del
Torneo Guardianes 2020 de la Liga Mx,
celebrado en el Estadio Jalisco.

El juego.

Después de algunos minutos de
estudio, Atlas fue el primero en tocar a
la puerta a través de un centro desde
sector izquierdo que cabeceó de manera incómoda Correa ante la presión de
Brayan Angulo, por lo que el remate no
incómodo a nadie.
Luego, al 13’, nuevo centro desde
sector izquierdo en relación al ataque
atlista (eterno corredor supuestamente
cubierto por George Corral) encontró el
remate de Jeraldino que se fue por un

costado de la cabaña visitante.
Nuevo acercamiento rojinegro al
17’ en nuevo servicio desde la zona de
Corral al intento de remate atlista,
pero en la acción hubo falta sobre
Vikonis y la jugada concluyó ahí.
Fue hasta el 18’ que la franja se
animó a ir al frente en desborde de
Angulo por banda izquierda que culminó con servicio al centro que recibió
Ormeño quien sacó un tiro horrible que
se fue por arriba de la portería.
Otra descolgada de Angulo por
banda izquierda terminó en el centro
que buscaba a Angulo que llegó tarde a
la cita, aunque, eso sí, pidiendo que le
marcaran un penal que jamas existió.
Al 28’, Malcorra, dentro del área
camotera, cedió el balón a la llegada
de Ibarra cuyo tiro se fue ligeramente
desviado de la portería de la franja.
Seis minutos más tarde, Isijara
mandó centro desde la banda izquierda

buscando a Barbosa que por centímetros no llegó al balón, escapándose la
oportunidad.
Curiosamente, al 34’, el hombre
que no había cumplido con la cobertura
de su zona, George Corral, se animó a
lanzarse al frente y tras encontrar un
espacio por el sector derecho cerca del
área grande, disparó con fuerza y colocación poniendo el esférico en el fondo
de la portería para el 1-0.
Y sobre el final del primer tiempo,
Jeraldino sacó tiro desde los límites del
área que se fue por arriba de la portería de Vikonis.
Unos segundos más tarde, el primer
tiempo terminó con la ventaja
camotera de un gol a cero.
En la reanudación, al 51’, tras un
rechace defensivo a tiro de esquina, un
jugador del Atlas disparó y anotó, pero
el gol fue anulado por encontrarse dos
Rojinegros adelantados.
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Estadio Jalisco de Guadalajara, Jalisco
Torneo Guardianes 2020, Jornada 16
Sábado 31 de octubre de 2020,
17:00 horas

Al 56’, tiro directo a favor de los
locales fue cobrado por Correa que puso el
balón arriba de la portería de Vikonis, y en
la siguiente llegada, al 57’, a centro de
Malcorra desde sector izquierdo, Correa
volvió a aparecer con certero cabezazo al
espectacular vuelo y desvío del portero
charrúa.
Ocho minutos más tarde, balonazo a
sector izquierdo fue alcanzado por Ormeño
que retrasó a Álvarez, y este a su vez
cedió a Aguilar cuyo disparo fue deficiente
y en consecuencia, se fue por la línea de
meta.
Cerca estuvo el Atlas de empatar al 74’
en un cabezazo de Luciano Acosta que se
fue ligeramente desviado de la portería
camotera.
Diez minutos después, Aguilar cobró
falta por sector izquierdo, enviando su
servicio al área donde Amaury Escoto
estuvo a centímetros de hacer contacto
con la pelota, pero finalmente el balón se
fue por la línea de meta.
Vendría Atlas al ataque, y en un centro desde la olvidada banda izquierda por
parte de Corral, se generó un servicio a
poste contrario donde Jeraldino cabeceó

al rechace en corto de Vikonis, y cuando
parecía que Barbosa, de frente a la portería, anotaría, voló su tiro ante la sorpresa de sus compañeros y rivales. Una
falla increíble que después de cinco
minutos de reposición, se tradujo en el
descalabro e eliminación del cuadro
rojinegro.
ALINEACIONES.
ATLAS.- 12 Camilo Vargas, 2 Hugo
Nervo, 4 José Abella (20 Ían Torres 80’), 15
Diego Barbosa, 30 Germán Conti, 7 Víctor
Malcorra, 21 Lorenzo Reyes, 26 Jesús
Isijara (10 Luciano Acosta 61’), 8 Alex
Ibarra, 9 Ignacio Jeraldino, 11 Marcelo
Correa (28 Christopher Trejo 73’). DT
Diego Cocca.
BANCA.- 23 Édgar Hernández, 22
Armando Escobar, 24 Brayton Vázquez, 27
Jesús Angulo, 19 Edyairth Ortega, 20 Ían
Torres, 201 Alan Reyes, 10 Luciano Acosta,
28 Christopher Trejo, 199 Jonathan
Herrera.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2 Brayan
Angulo, 17 Emanuel Gularte, 25
Maximiliano Perg, 4 George Corral (33

Néstor Vidrio 83’), 6 Javier Salas, 11
Daniel Álvarez (9 Bernardo Cuesta 83’), 23
Daniel Aguilar, 10 Christian Tabó (7 Pablo
González 73’), 14 Santiago Ormeño (26
Salvador Reyes 73’), 22 Omar Fernández
(21 Amaury Escoto 61’). DT Juan Reynoso.
BANCA.- 181 Martín Lagunes, 33 Néstor
Vidrio, 7 Pablo González, 12 Israel Reyes,
26 Salvador Reyes, 197 Diego Zago, 263
Milton Hernández, 9 Bernardo Cuesta, 21
Amaury Escoto.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Óscar Macías
Romo quien estuvo acompañado de José
Alfredo López Cruz como asistente número uno y Enrique Martínez Sandoval como
asistente número dos. El cuarto oficial fue
Brian Omar González.
AMONESTADOS.
ATLAS.- Diego Barbosa al 74’.
PUEBLA.- Christian Tabó al 49’, Amaury
Escoto al 85’.
EXPULSADOS.
ATLAS.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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Y con triunfo

sobre San Luis, la franja

se metió a la
repesca

Puebla avanzó a la repesca tras
vencer por un gol a cero a Atlético
San Luis con anotación de Santiago
Ormeño al minuto 25’ por la vía
penal, en compromiso correspondiente a la jornada 17 del Torneo
Guardianes 2020 de la Liga Mx celebrado en el Estadio Cuauhtémoc.

El juego.

Después de algunos minutos de
estudio, al 9’ Enrique López se fue
quitando rivales hasta llegar a los
linderos del área, pasando el esférico
a Ibáñez que, de frente a Vikonis,
estrelló su disparo en el portero.
Fue hasta el 18’ que Puebla se
acercó a la cabaña rival a través de
un tiro centro de Angulo desde sector
izquierdo que forzó al desvío del
portero sanluisino a tiro de esquina
que no trascendió.
Pero poco después, al 23’, en un
servicio al área, Uziel Garcia jaló de
la playera a Javier Salas dentro del
área, por lo que el silbante marcó
penal que cobró Santiago Ormeño al
minuto 25’ logrando, con disparo a la
izquierda del portero, el gol de la
quiniela para la franja.
Más tarde, al 40’ desborde de
Diego Pineda por sector derecho,
derivó en el centro a Ibáñez que de
primera intención y bastante incómodo, disparó a un costado de la
portería.
Luego, un minuto después, el
mismo Pineda, pero ahora desde sector izquierdo, mandó tiro centro

bombeado que buscaba sorprender a
Vikonis, pero el balón
se fue por arriba de
la cabaña camotera.
Insistió San Luis y
al 43’ Mayada centró
a López que la peinó
al arribo a segundo
poste, donde Pineda
no pudo “cerrar la
punta de la pinza”.
Poco después, el
árbitro pitó el final
del primer tiempo.
En la reanudación, al
52’ Pablo Barrera cobró tiro
indirecto desde banda derecha al pésimo remate de Diego
Pineda que se fue muy desviado.
Más tarde, al 65’, desborde
de Daniel Álvarez por sector
izquierdo terminó en un
tiro potente del “Fideo”
que se fue ligeramente desviado de la cabaña potosina. San Luis
respondió al 66’, con tiro centro
desde sector izquierdo de Pablo
Barrera que se fue desviado de la
portería de Vikonis.
La franja vendría al 70’ con
desborde por sector derecho desde
donde Tabó envió servicio retrasado a Pablo González que voló su
tiro.
Nueve minutos más tarde, Nicolás
Ibañez disparó de media distancia,
saliendo la pelota por un ladito de la
portería de la franja, tan cerca que

pegó en la parte externa de la red.
Al 86’, trazo retrasado de Castillo
le llegó a Pablo López cuyo tiro salió
raso y franco a las manos de Vikonis
que recogió sin mayor problema.
No hubo más. Después de 3 minutos de reposición, el árbitro pitó el
final del encuentro.
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Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Torneo Guardianes 2020, Jornada 17
Viernes 6 de noviembre de 2020,
19:30 horas

ALINEACIONES.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2
Brayan Angulo, 17 Emanuel
Gularte, 25 Maximiliano Perg, 4
George Corral (33 Néstor Vidrio
83’), 6 Javier Salas, 7 Pablo
González, 11 Daniel Álvarez (23
Daniel Aguilar 66’), 10 Christian
Tabó (9 Bernardo Cuesta 77’), 14
Santiago Ormeño (15 Eduardo
Herrera 83’), 22 Omar Fernández
(3 Alejandro Chumacero 77’). DT
Juan Reynoso.
BANCA.- 31 Jonathan León, 33
Néstor Vidrio, 3 Alejandro
Chumacero, 12 Israel Reyes, 23
Daniel Aguilar, 197 Diego Zago, 263
Milton Hernández, 9 Bernardo
Cuesta, 15 Eduardo Herrera.
SAN LUIS.- 13 Axel Werner, 16
Enrique López, 21 Ventura Alvarado,
204 Uziel García, 2 Juan Castro, 11
Anderson Julio (86 Felipe García
89’), 15 Jorge Sánchez, 18 Camilo
Mayada, 8 Pablo Barrera (17 Pablo
López 74’), 9 Nicolás Ibáñez, 19
Diego Pineda (97 Walter Castillo
70’). DT Luis García.

BANCA.- 1 Carlos Rodríguez, 3
Dionicio Escalante, 5 Ramiro
González, 14 Rodrigo Noya, 17
Pablo López, 86 Felipe García, 94
Renato Mendoza, 97 Walter
Castillo, 189 Brandon Abundis.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue Marco
Antonio Ortiz Nava quien estuvo
acompañado de Enrique Isaac
Bustos Díaz como asistente número
uno y Juan Carlos Salinas Salinas

como asistente número dos. El
cuarto oficial fue Guillermo
Pacheco Larios.
AMONESTADOS.
PUEBLA.- Christian Tabó al 36’,
Omar Fernández al 47’, Javier
Salas al 75’,
SAN LUIS.- No hubo.
EXPULSADOS.
PUEBLA.- No hubo.
SAN LUIS.- No hubo.
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La actuación de la Franja en la fase regular,
al estilo DeporPuebla

Así los Camoteros

en el
Torneo Guardianes 2020 de la Liga Mx
Es tiempo de ofrecer a ustedes lo realizado por el Club de Futbol Puebla a nivel estadístico en el Torneo
Guardianes 2020 de la Liga Mx por lo que corresponde a la fase regular, como lo hemos hecho en DeporPuebla desde
hace más de 18 años.
EL PUEBLA DE LA FRANJA, JUGADOR POR JUGADOR

No.
NOMBRE
7
Pablo González
22 Omar Fernández
25 Maximiliano Perg
2
Brayan Angulo
21 Amaury Gabriel Escoto
6
Javier Alván Salas
33 Néstor Vidrio
34 Nicolás Vikonis
10 Christian Tabó
4
George Ulises Corral
14 Santiago Ormeño
26 Salvador Reyes
5
Daniel Arreola
8
Osvaldo Martínez
11 Daniel Álvarez
9
Bernardo Cuesta
17 Emanuel Gularte
23 Daniel Aguilar
3
Alejandro Chumacero
15 Eduardo Herrera
30 Jesús Iván Rodríguez
12 Israel Reyes
20 Maximiliano Araújo
27 Alan Jesús Acosta
28 Jesús Arturo Paganoni
DT Juan Reynoso
Los Números Generales PJ
COMO LOCAL
8
COMO VISITANTE
9
TOTALES
17

PJ
17
17
16
15
15
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
11
9
7
6
6
4
4
4
3
2
G
2
4
6

PC
11
5
14
10
1
14
7
12
4
2
2
2
11
3
0
0
4
4
0
0
4
0
0
0
0
E
2
0
2

P
4
5
9

MJ
1253
1218
1392
1164
613
1260
716
1165
928
947
841
792
1068
592
484
302
484
428
226
99
360
236
81
112
64
GF
12
10
22

G
2
1
0
1
3
0
0
0
1
1
6
1
1
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0

EXP
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

GC PTS DG
13 8 -1
12 12 -2
25 20 -3
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LOS GOLES.

ATAQUE.- De los 22 goles que
anotó, hizo 10 en el primer tiempo y
22 en el segundo.
DEFENSA.- De los 25 goles que
recibió, aceptó 14 en el primer lapso
y 11 en la parte complementaria.

LOS PORTEROS.

Puebla utilizó a Nicolás Vikonis
que recibió 16 goles y Jesús Iván
Rodríguez que aceptó 9 tantos. Otro
que estuvo en la portería de manera
emergente ante Tijuana tras salir
Vikonis expulsado al minuto 85’ fue
Brayan Angulo, que no recibió gol en
contra.

LOS PENALES.

Al Puebla le marcaron 3 penales a
favor, uno que Daniel Arreola le marcó
a Miguel Fraga de Mazatlán y dos que
cobró y anotó Santiago Ormeño, uno
a Hugo González de Monterrey y otro
a Axel Werner de San Luis.
En contra le marcaron 6 penales,
todos anotados. Cuatro se los
anotaron a Vikonis por parte de
Andrepierre Gignac de Tigres, Ismael
Sosa de Pachuca, Julio Furch de
Santos y Nicolás Sánchez de Monterrey,
y dos se los hicieron a Jesús Iván
Rodríguez (Carlos González de Pumas
y Víctor Aguilera del América).
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Puebla eliminó al

y avanzó a cuartos de
Puebla rompió una racha de 5
años sin calificar a los cuartos de
final de un torneo, al vencer en
penales a los Rayados de Monterrey
por 4 a 2, luego de empatar en
tiempo regular a 2 tantos en compromiso de la repesca disputado en
el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo
León.
Dos penales fallados de Monterrey
en la tanda definitoria sentenciaron
la historia del partido luego de que
correspondiera a George Corral
anotar la pena máxima decisiva.
En el tiempo regular, Monterrey
parecía enfilarse a una victoria sin
problemas con los goles de penal de
Nicolás Sánchez al 43’ y Vincent
Janssen al 47’, pero la franja reaccionó y con tantos de Osvaldo
Martínez al 60’ y Santiago Ormeño al
89’ de penal, el partido se fue a la
ronda de penas máximas.

Los momentos decisivos.

1-0 (43’).- un servicio
retrasado de Rodríguez que buscaba

a Janssen, se combinó con el inoportuno tropiezo de Brayan Angulo que
al caer se llevó a Vincent Janssen y
si bien es cierto el balón llegó a
Funes Mori que sacó un trallazo que
a punto estuvo de convertirse en el
tanto de la quiniela, aunque se fue
ligeramente desviado, ya el árbitro
Fernando Guerrero había señalado la
falta previa a ese tiro. Y así, Nicolás
Sánchez cobró la pena máxima y con
tiro a la derecha de Vikonis que se
lanzó a lado contrario, le dio la ventaja de 1-0 a los Rayados que habían
batallado para hacerle daño a los
Camoteros.
2-0 (49’).- En un servicio al
área que parecía totalmente controlado por Vikonis, el portero terminó
regalando un tiro de esquina de
manera infantil, y en el centro la
pelota le pegó en un brazo a Néstor
Vidrio, por lo que el señor Guerrero
no lo pensó dos veces para marcar el
penal que, al 49’, cobró eficazmente
Vincent Janssen con tiro a la izquierda de Vikonis que, otra vez, se

lanzó a lado contrario, con lo que el
marcador se puso 2-0.
2-1 (60’).- En el cobro de un
tiro directo por parte de Osvaldo
Martínez, el jugador sacó un obús
que fue ligeramente desviado por
Meza, terminando por incrustarse en
el fondo de la cabaña regia para
poner las cosas 2-1.
2-2 (89’).- trazo al área
donde John Medina abrazó literalmente a Ormeño que cayó y de
inmediato el árbitro marcó el penal
que cobró el mismo Santiago
Ormeño anotándolo a pesar de que
Hugo González estuvo a punto de
detenerlo, pero al final la pelota se
le fue por abajo para decretar el
empate a dos.

LA TANDA DE PENALES.

Correspondió a los capitanes
aventar la moneda para definir el
orden de los penales, apareciendo
por la franja Nicolás Vikonis y por los
Rayados Nicolás Sánchez, quedando
decidido que la franja iniciara. Y así
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Monterrey en penales
final del Guardianes 2020
se escribió la historia.
•Javier Salas cobró el primero,
deteniéndoselo Hugo González (0-0).
•Dorlan Pabón cobró por los
regios, haciéndolo con mucha potencia y aunque Vikonis se lanzó bien, no
pudo detenerlo (1-0).
•Osvaldo Martínez cobró también
con mucha fuerza al grado que
González ni se aventó (1-1).
•Nicolás Sánchez apareció volando su disparo (1-1).
•Nicolás Vikonis cobró a la derecha de Hugo González, anotando
(Puebla 2-1).
•Rogelio Funes Mori, con fuerza,
venció a Vikonis por el centro (2-2).
•Santiago Ormeño, cobró raso a la
izquierda de Hugo que se lanzó a lado
contrario (Puebla 3-2).
•Sebastián Vegas apareció por los
Rayados, deteniéndolo Vikonis
(Puebla 3-2).
•George Corral vino a decisivo
para, con toda tranquilidad, sentenciar la victoria camotera con un
disparo que puso a la izquierda de

González que se lanzó a lado contrario (4-2).

ALINEACIONES.

MONTERREY.- 1 Hugo González, 3
César Montes, 4 Nicolás Sánchez, 17
Jesús Gallardo (8 Dorlan Pabón 89’),
33 John Medina, 5 Claudio Kranevitter,
11 Maximiliano Meza (19 Miguel Layún
85’), 21 Arturo González (18 Avilés
Hurtado 68’), 29 Carlos Rodríguez
(196 Ángel Zapata 85’), 7 Rogelio
Funes Mori, 9 Vincent Janssen (20
Sebastián Vegas 68’). DT Antonio
Mohamed.
BANCA.- 22 Luis Cárdenas, 6
Edson Gutiérrez, 19 Miguel Layún, 20
Sebastián Vegas, 25 Jonathan
González, 35 Eric Cantú, 196 Ángel
Zapata, 8 Dorlan Pabón, 18 Avilés
Hurtado, 216 Shayr Mohamed.
PUEBLA.- 34 Nicolás Vikonis, 2
Brayan Angulo (23 Daniel Aguilar 89’),
25 Maximiliano Perg, 33 Néstor Vidrio,
4 George Corral, 6 Javier Salas, 7
Pablo González (8 Osvaldo Martínez
53’), 11 Daniel Álvarez (9 Bernardo

Cuesta 89’), 26 Salvador Reyes, 14
Santiago Ormeño, 22 Omar Fernández
(21 Amaury Escoto 80’). DT Juan
Reynoso.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 237
Emilio Martínez, 8 Osvaldo Martínez,
12 Israel Reyes, 23 Daniel Aguilar, 263
Milton Hernández, 9 Bernardo Cuesta,
21 Amaury Escoto.

CUERPO ARBITRAL.

El árbitro del partido fue
Fernando Guerrero Ramírez quien
estuvo acompañado de Alberto Morín
Méndez como asistente número uno
y Miguel Ángel Hernández Paredes
como asistente número dos. El cuarto oficial fue Luis Enrique Santander
Aguirre.

AMONESTADOS.

MONTERREY.- John Medina al 73’.
PUEBLA.- Javier Salas al 63’.

EXPULSADOS.

MONTERREY.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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En Línea D
de Pepe H
16

E

l programa radiofónico En
Línea Deportiva de Pepe
Hanan cumplió el pasado
miércoles 11 de noviembre 16
años al aire a través de la
KeBuena 1010 de AM y 89.7 de FM
y La Tropical Caliente, 102.1 de
FM, y lo celebró con una emisión
especial.
Desde temprana hora, y debi-

do a la situación que atravesamos con la pandemia, camionetas de la KeBuena y de La Tropical
Caliente visitaron varios puntos
de la ciudad de Puebla para
obsequiar al público radioescucha las tradicionales Cemitas
Natalia de La Güera, en tanto, en
Marconi Comunicaciones, se realizaba el programa bajo la con-

ducción de Pepe
Hanan.
En el transcurso
del mismo, el Director
General de Marconi, Rafael
Cañedo Carrión, felicitó a Hanan
Budib y a los colaboradores, recordando que hace poco más de 16
años se reunió con él para idear un
programa que estaría a prueba
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Deportiva
Hanan
6 años al aire

unos meses, y gracias a la respuesta
de la gente, continuó
hasta llegar a este aniversario “y con la intención de que
permanezca unos 16 años más”,
apuntó el dueño de La Tropical
Caliente.
También se unió al festejo el
siempre polémico José Luis
Sánchez Solá, que destacó el

hecho de que este es el único
programa en el que se habla primordialmente de la franja casi en
su totalidad, “y entiendo la dificultad que entraña llevar tantos
años dando la cara para platicar
de un equipo (Puebla) que nos ha
obsequiado pocos motivos de
alegría, salvo las pocas veces que
calificó a liguillas y aquel ascenso
del 2007”.

Una vez que concluyó la emisión de aniversario, todos los
integrantes degustaron de los
taquitos y cemitas de el “Súper
Paisa”, así como de los infaltables
‘chescos’ y las cemitas de “La
Güera”, que año tras año pasa
lista de presente en el programa,
cerrando con broche de oro cuando Pepe Hanan partió el pastel de
aniversario.
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Llega
nuevo coach a los

Pericos de Puebla

La Directiva del Club de Béisbol,
Pericos de Puebla, encabezada por
José Miguel Bejos, agrega al staff de
coaches, al experimentado y ex
estelar de la Gran Carpa, el venezolano Wilson Álvarez, para aportar
todos sus conocimientos a los lanzadores emplumados, haciendo dupla
con Armando Valdéz, de cara a la
campaña 2021.
El oriundo de Maracaibo,
Venezuela, nació el 24 de marzo de
1970, jugó 14 años en las Grandes
Ligas, con las franelas de Rangers,
Medias Blancas, Gigantes, Rays y
Dodgers. En total acumuló 102 triunfos, siendo su mejor campaña la de
1993, al tener récord de 15-8 con
2.95 de efectividad, lo cual le valió
ser seleccionado al juego de estrellas en 1994.
El 11 de agosto de 1991, se
cubrió de gloria al lanzar juego sin
hit y carrera, siendo el primer
venezolano en lograrlo, en apenas
su segunda salida como ligamayorista, y primera de aquella temporada con los White Sox, silenció
los maderos de los Orioles de
Baltimore, de Cal Ripken Jr., a lo
largo de nueve innings.
En postemporada, también lució,
al lanzar un juego completo ante
Toronto, novena que más adelante se
proclamó monarca de la MLB, permitiendo solo una carrera y espaciando
siete imparables.
Destacar también, que fue
el primer pelotero firmado por
la naciente franquicia de Tampa
Bay en 1998.
En la pelota invernal, militó con las Águilas de Zulia,

ganando la triple corona de pitcheo en 1992.
Como coach, ha trabajado con
State College Spikes y con los Orioles
de Baltimore en la Gulf Coast League.
También fungió como coach de pitcheo de la Selección Vino Tinto en el
Clásico Mundial
Álvarez fue electo al Salón de la
Fama del Caribe en el año 2010.
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Arranca INPODE

Maratón Virtual Puebla 2020
Con el objetivo de mantener viva
esta tradición que inició en la década de los ochentas, la directora
general del Instituto Poblano del
Deporte (INPODE), Yadira Lira
Navarro dio el banderazo de salida a
la primera etapa del Maratón Virtual
Puebla 2020, a celebrarse los días
21, 22, 28 y 29 de noviembre.
Tras entonar los himnos Nacional
y del estado, Lira Navarro agradeció
a las y los atletas que se unieron a la
fiesta deportiva con mayor relevancia en la entidad, que sumaron pasos
a fin de completar las primeras distancias hasta cumplir con los 42.195
kilómetros.
Asimismo, el diputado local y
representante del Poder Legislativo,
Gabriel Biestro reconoció al gobierno estatal por estas alternativas
digitales para fomentar actividades
físicas.
Por su parte, el secretario de

Cultura, Sergio Vergara Berdejo
recordó las primeras ediciones del
maratón al destacar que era una
experiencia única en la que la sociedad poblana convivía a través del
deporte.

En su intervención, la legisladora
Cristina Tello expresó que como
presidenta de la Comisión de Salud,
el deporte es fundamental para
mantenerse sanos y enfrentar la contingencia sanitaria.

D ep o rP u e b l a

Finalmente, el domingo 22 de
noviembre se sumaron a esta fiesta
deportiva, la diputada local Mónica
Lara, así como el director general
del
Sistema
Estatal
de
Telecomunicaciones
(SET),
Fernando Luis Sánchez Mejorada,
además de destacados maratonistas y comentaristas deportivos.
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En el programa “Entre Campeones”, que realiza el Inpode

“La derrota es la mejor maestra
para salir adelante: Dolores Knolle”
El éxito no es un instante, es
un proceso de pequeños sacrificios
a base de sueños, aseveró Dolores
Ann Knolle Weaver, primera niña
cinta negra de taekwondo en
México, al compartir sus vivencias
en el programa “Entre Campeones”
que lleva a cabo el Instituto
Poblano del Deporte (INPODE).
Durante el conversatorio virtual, la ganadora de medalla de
bronce en los Juegos Olímpicos de
Barcelona 92, dijo que el deporte
cuando se practica con pasión, da
grandes resultados; además,
recordó que durante su carrera
deportiva tuvo algunos tropiezos:
“la derrota es la mejor maestra

para salir adelante, tanto en la
vida como en el deporte”,
expresó.
En su intervención, la titular del
organismo, Yadira Lira Navarro
destacó que Dolores Knolle rompió
estereotipos en la disciplina de
taekwondo, al considerarse en
aquella época un deporte practicado por varones.
Finalmente, la directora general agradeció a la taekwondoína por
sumarse a esta iniciativa, a fin de
motivar a las y los deportistas para
no perder el objetivo de triunfar.
Asimismo, felicitó a Michael
Smithers, comentarista deportivo,
por encausar esta plática digital.
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“Detrás de un gran atleta hay una
excelente familia”: Diego del Real
“Detrás de un gran atleta, hay una
excelente familia”, expuso Diego del
Real en el programa “Entre
Campeones”, que organiza cada
jueves el Instituto Poblano del Deporte
(INPODE) con atletas olímpicos y profesionales.
Durante su charla motivacional, el
primer mexicano en competir en la
disciplina de lanzamiento de martillo
en Juegos Olímpicos, destacó que se
encuentra listo para competir en Tokio
2020-2021; destacó que ahora cuenta
con más madurez y experiencia.
Explicó que, para cualquier sueño e
ilusión, es importante establecer
metas a corto, mediano y largo plazo,
esto con el fin de tener una preparación completa.
En ese sentido, Diego del Real,

mejor conocido como “El Thor
Mexicano”, compartió con las y los
poblanos que cada deportista puede
descubrir la capacidad de su propio
cuerpo y mente. Asimismo, mencionó
que los aros olímpicos brillan tanto
que pueden deslumbrar a muchos, por
lo que tomará a Tokio como una competencia más, pero dijo que le dará la
importancia al ser la prueba de su
vida.
Al tomar la palabra la titular del
organismo, Yadira Lira Navarro reconoció el talento de Diego del Real en
la disciplina de lanzamiento de martillo, en la cual figura ya de manera
destacada al contar con la presea
dorada y un récord histórico para
México en los Juegos Centroamericanos
de Barranquilla 2018.

18

INPODE
Noviembre 2020

Deporpue b l a
Redacción

“Campeones no son los que caen, son los
que se levantan”: Mariana “Barby” Juárez
Al destacar que los campeones no
son los que caen, sino los que se
levantan para triunfar, Mariana
“Barby” Juárez, una de las pioneras
en el pugilismo femenil mexicano,
participó con una charla motivacional
en el programa “Entre Campeones”
del Instituto Poblano del Deporte
(INPODE).
Durante la transmisión en vivo, la
pugilista, con 21 años de carrera profesional, recordó que en sus inicios
este deporte era practicado “solo por
hombres”, por lo que soportó comentarios negativos; sin embargo, dijo
que esta situación la fortaleció y forjó
el carácter que la llevó a conquistar
tres campeonatos mundiales.
En remembranza de su carrera,
Mariana Juárez destacó que dejó
atrás los prejuicios de género como
“yo no entreno mujeres”, frase que

recibió al acercarse al primer gimnasio en donde le negaron ejercer esta
disciplina. Años después, comentó, el
tiempo le dio la razón, ya que en 2011
fue nombrada por el Consejo Mundial
de Boxeo (CMB) como la mejor pugilista del año.
Por último, la titular del organismo, Yadira Lira Navarro dijo sentirse
completamente identificada con la
postura de la protagonista de esta
emisión. Asimismo, reiteró que continuarán este tipo de ponencias virtuales para no dejar de atender a las y
los atletas de alto rendimiento en la
entidad, ya que la motivación genera
nuevas oportunidades en estos tiempos difíciles.
Moderó esta ponencia el comentarista del programa Contacto
Deportivo, Miguel Patricio Aguilar
Delgado.
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En el programa “Entre Campeones”, que realiza el Inpode

“Buscar persistir,
hasta lograrlo”:
Lenia Ruvalcaba, judoka paralímpica
Al aplicar su filosofía de vida sobre
que la constancia y persistencia son fundamentales para lograr los objetivos,
Lenia Ruvalcaba, considerada una de las
tres mejores del mundo en el judo
paralímpico, participó en el programa
“Entre Campeones” que lleva a cabo el
Instituto Poblano del Deporte (INPODE)
con el objetivo de incentivar a la comunidad deportiva.
La medallista en los Juegos
Paralímpicos de Pekín 2008, comentó

ante los micrófonos que su debilidad
visual nunca fue un impedimento para
que, desde muy joven, incursionara en
dicha disciplina que le dio sentido a su
vida, pues recalcó que el judo la eligió a
ella y la llevó a ser reconocida con el
Premio Nacional del Deporte en el 2017.
Lenia compartió que en cada combate
se ha levantado de cada caída, pero que
no lo ha hecho sola; reconoció la relevancia del apoyo de un equipo multidisciplinario que la respalda, además de su

familia como principal motor en la vida.
Por último, la directora general del
organismo, Yadira Lira Navarro recordó
una vez más que el deporte vence miedos y lleva a las y los que lo practican a
mantener una vida saludable y añadió,
que todas y todos los que realizan alguna
disciplina ya son campeones de la vida.
Asimismo, agradeció a la judoka
Ruvalcaba y al comentarista, Jorge
Carreras, por formar parte de este conversatorio.
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Llega a su meta

“Recorre Puebla 2020”

del INPODE

Con la participación de 15 municipios, concluyó el primero circuito
virtual de carreras “Recorre Puebla
2020”, que impulsó el Instituto Poblano
del Deporte (INPODE), con la finalidad
de reactivar el turismo y la actividad
física en la entidad.
Desde casa, cada domingo se
sumaron cientos de corredoras y
corredores a esta iniciativa, quienes
durante las transmisiones conocieron los atractivos turísticos, gastronómicos y culturales de los municipios participantes que se unieron a
esta justa digital.
Durante la última fecha, con sede
digital en San Martín Texmelucan, la
titular del organismo, Yadira Lira
Navarro reconoció a las y los atletas,
las familias y autoridades municipales
que confiaron en este proyecto, planeado para preservar la salud, iniciativa y ocupación del gobernador
Miguel Barbosa.
Para conmemorar el Día Naranja y
el Día Mundial del Karate, Lira Navarro

exhortó a todas y todos los poblanos a
mantener el cuerpo y la mente sanos
ante la adversidad que genera mundialmente la contingencia sanitaria.
Asimismo, invitó a la sociedad a no
bajar la guardia y reforzar las medidas
de higiene a fin de evitar contagios por
coronavirus.
Las y los corredores registrados
podrán recoger su playera y medalla
conmemorativa, a partir de este mar-

tes 27 de octubre en las instalaciones
del INPODE, ubicado en Libramiento a
Tehuacán, sin número, colonia
Maravillas, en un horario de 11:00 a
17:00 horas. Para más informes, comunicarse al correo: estatusrecorrepuebla@gmail.com.
Con estas acciones, el Instituto
Poblano del Deporte continúa con el
fomento del deporte social y de alto
rendimiento en los 217 municipios.

L

a Facultad de Cultura Física (Facufi)
de la BUAP llega a su 25 aniversario
con grandes fortalezas, entre estas
ser un referente nacional en el desarrollo
de programas para mejorar la motricidad
humana, con orientación profiláctica y
terapéutica, lo que ha impactado en la
educación física, el deporte y la recreación, y “nos distingue por la innovación
del perfil de formación y egreso”, dijo en
representación del Rector Alfonso Esparza
Ortiz, la abogada General Rosa Isela
Ávalos Méndez.
A ello se suma la acreditación de la
Licenciatura en Cultura Física, por parte
de COPAES, lo que refrenda la calidad del
programa, señaló durante una ceremonia
conmemorativa en el Salón Barroco del
Edificio Carolino, con la presencia del
director de Facufi, Rodrigo Iván Aguilar
Enríquez, donde además se otorgaron
reconocimientos a 62 académicos, trabajadores administrativos y alumnos consejeros de unidad y del Máximo Órgano de
Gobierno de la Institución.

P

or sus méritos como máximo representante de la BUAP, así como por su
innovación, pero sobre todo por el
compromiso que tiene con la educación,
en especial con los que menos tienen, el
Rector Alfonso Esparza Ortiz recibió
este día por parte de The
Americas Conference of
Universities (ACU) un
reconocimiento, con la
confianza de que su trabajo sirva para que la
Universidad cumpla su
función de brindar
oportunidades
que
igualen y unan a la
sociedad.
La distinción fue
entregada en el marco de
la ceremonia de inauguración
de la Tercera Conferencia de
Universidades de las Américas “Retos y
respuestas de la Educación Superior a los
impactos de COVID-19”, en la que participaron rectores de 11 instituciones, 10 de
ellas de México. El evento tuvo como objetivo discutir el papel de la educación superior, así como los retos y desafíos que

enfrentan las universidades ante una
nueva realidad provocada por la pandemia.
Posteriormente, en el panel de rectores participaron Alfonso Esparza Ortiz,
Rector de la BUAP; Stephen G. Wells,
Presidente de New Mexico Tech;
Ricardo Villanueva Lomelí, Rector de la Universidad de Guadalajara; Pablo Bedolla
López, Rector de la Universidad Mexiquense
del
Bicentenario;
Enrique
Fernando
Velázquez Contreras,
Rector de la Universidad de Sonora; Enrique Padilla Sánchez,
Rector de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala y el
doctor Juan de Dios Pineda
Guadarrama, quien de forma
pública expresó:
“Quiero aprovechar para reconocerle al
Rector Alfonso Esparza su nivel de civilidad
y su gran institucionalidad, que la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla sigue avanzando no obstante los
acechos externos a la institución. Con serie-

dad, profesionalismo y, sobre todo, madurez política e institucional ha demostrado y
tiene la legitimidad y legalidad de toda la
comunidad universitaria que lo ponen como
uno de los rectores con un gran desempeño
en México y a nivel latinoamericano”.
Durante su intervención, los rectores
coincidieron que en México, como en otras
partes del mundo, las universidades fueron
las primeras instituciones que reaccionaron ante la pandemia por COVID-19, incluso
antes que los gobiernos, lo que permitió
evitar tragedias dentro de las comunidades
universitarias. No obstante, esta contingencia también replanteó nuevos modelos
de enseñanza-aprendizaje, que dejaron al
descubierto las brechas digitales que se
suman a las que ya de por sí existen.
En su participación, el Rector Alfonso
Esparza expuso diez puntos que convergen
con las estrategias que se plantea la educación universitaria en esta nueva realidad,
las acciones implementadas y los desafíos
que supone, subrayando los cambios en las
formas de estructurar contenidos, organizar
y comunicar los procesos de enseñanza aprendizaje, la investigación, la difusión y la
gestión universitaria.

