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L

a poblana Patricia Adriana Yáñez C. participó con el selectivo mexicano de
triatlón en el World Triathlon Championship Series 2022 en Montreal, Canadá.
En esta competencia se realizaron 750 metros de natación, 20 kilómetros de
ciclismo y cinco kilómetros de carrera.

		

Editorial
Junio 2022

A mantener
la

1

“fórmula”
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Omar Fernández “maquilló” un poco
la poca expectativa que se generó en

las contrataciones del Puebla para el Torneo de Apertura
2022 de la Liga Mx con la llegada de Gastón Silva, Luis
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Puebla

apuesta nuevamente a

Larcamón

Con la renovación hasta diciembre de 2023 del cuerpo técnico
encabezado por Nicolás Larcamón,
el Club Puebla apostará por su “fórmula mágica” de nueva cuenta
para el Apertura 2022, siendo de
esta forma como funcionó La Franja
los tres torneos pasados, de tal
forma que, con jugadores no tan
renombrados, el estratega argentino ha logrado colocar al Puebla en
puestos de liguilla desde su llegada
a la capital angelopolitana, llegando en dos ocasiones hasta los cuartos de final y en una hasta la fase
de los cuatro mejores del certamen, pero, la duda que invade a
todos los aficionados al cuadro
blanquiazul es: ¿volverá a funcionar
la misma estrategia?

Los que se fueron.

Hasta ahorita, las dos bajas
oficiales del club son Juan Pablo
Segovia, quien viajó a tierras
hidrocálidas para sumarse a
Necaxa y Javier Salas, que llegará

a Bravos de Juárez para la siguiente temporada. Dos jugadores que
fueron fundamentales en la
estrategia de Larcamón en el
pasado y que, seguramente,

Los que llegan.
• Iván Moreno

Mediocampista ofensivo proveniente de Mazatlán, Moreno Fuguemann,
inició su carrera deportiva en el Club
Alpha y debutó en primera división
con las Águilas del América en Abril de
2019; posteriormente jugó para
Zacatepec y de ahí se mudó a Mazatlán
para sumar 965 minutos para los
cañoneros la temporada pasada.

pesará su ausencia en los primeros encuentros de La Franja, ya
que ambos fungían como líderes
en su posición, y en el caso de
Salas, como líder en el vestuario.
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Los juegos de pretemporada.
El equipo camotero disputó un
total de 4 partidos de preparación,
dos de ellos en territorio californiano
ante el Morelia de la Liga de Expansión,
perdiendo el primero por 1-0 y después

• Luis Arcadio García

Formado en las Fuerzas Básicas de Pachuca, García
debutó en Primera División con los tuzos en 2011 como
delantero y tras una larga estadía en ligas inferiores (Liga
Premier y Ascenso MX) regresó al máximo circuito el torneo
pasado, sumando 459 minutos con los hidrorayos del
Necaxa, lapso en el que colaboró con una anotación.

• Gastón Silva

Defensa con pasado en ligas extranjeras como la uruguaya, española, italiana y argentina, Silva llega a La Franja
proveniente del FC Cartagena, además que también ha
visto actividad en su Selección en diferentes momentos,
llega a reforzar el espacio que dejó Segovia y así darle
estabilidad al sector defensivo camotero.

• Omar Fernández

Viejo conocido de la afición poblana, Fernández regresa
al club enfranjado después de haber jugado para el Club
León la última temporada, el jugador colombiano llega a
reforzar el mediocampo y la ofensiva del Club Puebla de
cara al Apertura 2022.

Puebla se impuso 4-2. Ya en el
Cuauhtémoc, los de Larcamón derrotaron a Coyotes de Tlaxcala 2-1 y en
su último compromiso cayeron por 3
goles a uno ante Toluca.
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Daniel Ortiz, de Pericos, subcampeón del Home Run Derby

Se lleva la

Zona Norte

el Juego de Estrellas de la
LMB
Monclova, Coah. (www.lmb.
com.mx / César Patricio Queijeiro)
19 de junio de 2022.- El Juego de
Estrellas 2022 superó las expectativas luego de no celebrarse desde
hace tres años.
El enfrentamiento tuvo un final
de película en el que el equipo de
la Zona Norte dejó tendido sobre el
terreno al de la Zona Sur con
pizarra final de 10-6 sellada con
grand slam de Orlando Calixte,
quien se fue de 2-2 con dos cuadrangulares, cinco producidas y dos
anotadas, en un pletórico Estadio
Monclova, que tuvo un espectacular ambiente con familias que no
dejaron de cantar, bailar y disfrutar de un juego que esperaron
durante más de cinco años, cuando
la ciudad coahuilense fue elegida
como sede para el ‘Clásico de
media temporada’ en su edición 88
que estaba programado, inicialmente, para celebrarse en 2020.
Las ofensivas se destaparon
desde el primer episodio. El Sur
comenzó con cuatro anotaciones,
una más que sus rivales. En la tercera entrada los anfitriones igualaron la pizarra con carrera producida por Leonardo Reginatto y
anotada por el líder en dicho departamento en la LMB: Rainel Rosario.
El empate prevaleció en los
siguientes capítulos hasta que en la
octava entrada Alexis Wilson llevó a
la registradora a Japhet Amador.
Orlando Calixte, el héroe de la
noche, lo volvió a empatar con un
jonrón solitario.
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En la novena, un doblete productor de Tito Polo permitió que
Roel Santos le devolviera la ventaja
a los sureños. En la parte baja, ante
la serpentina de Yapson Gómez,
Alex Mejía lo empató tras productor
del local Addison Russell, quien en
cada uno de sus turnos fue ovacionado y se fue de 5-2 con tres producidas y dos anotadas. El ambiente se
encendió, las bases se llenaron de
corredores norteños y Orlando
Calixte, con un grand slam, sentenció el encuentro a favor de la Zona
Norte, que posee cuatro triunfos en
las últimas cinco ediciones del
Juego de Estrellas LMB.
Fernando Rodney, con labor de
1.0 entrada, dos imparables y dos
ponches fue el pitcher ganador,
mientras que la derrota fue para
Yapson Gómez.
El grand slam de Orlando Calixte,
fue el quinto en un ‘Clásico de
media temporada’ pero el primero
en 88 ediciones del Juego de
Estrellas que es para finalizar un
juego.

Ortiz, subcampeón del Home
Run Derby 2022.

Danny Ortiz quedó como subcampeón del Home Run Derby 2022, al
perder la final ante Mark Flores de los
Rieleros de Aguascalientes, esto como
parte de las actividades del Juego de
Estrellas 2022 de la Liga Mexicana de
Béisbol.
Danny Ortiz encabezó la primera
ronda de la competencia, al pegar 19
palos de vuelta entera, esta cantidad
bastó para colocarse en la segunda
ronda con Mark Flores de Rieleros de
Aguascalientes, Rainel Rosario de
Saraperos de Saltillo y Ramón

Hernández de Olmecas de
Tabasco.
En la segunda ronda,
el Perico de Puebla, pegó 7
bambinazos para colocarse en
la final, junto con Mark Flores.
En la instancia final, el
aporreador hidrocálido disparó 17 cuadrangulares,
contra 12 de Danny Ortiz,
con esto el representante
de los Rieleros de
Aguascalientes se llevó la
corona del Derby de bambinazos. Flores en total
pegó 45 jonrones.

5

6

Especial
Junio 2022

Deporpue b l a

Entusiasmo y amplia participación
en “Spartan Race”
de Chignahuapan
Chignahuapan, Pue.- Cerca de
3 mil 500 participantes provenientes de todo México, Estados Unidos
y Canadá, recorrieron los circuitos
para completar 21, 10 y 5 kilómetros de la “Spartan Race” en el
predio conocido como “El llano del
conejo”, lo que convocó a miles de
visitantes y turistas en este Pueblo
Mágico.
La secretaria de Turismo, Marta
Ornelas Guerrero destacó que esta
es una de las muchas actividades

programadas e impulsadas por la
administración encabezada por el
gobernador Miguel Barbosa Huerta
para detonar el desarrollo económico de la entidad.
Además de las actividades
deportivas, el “Spartan Race”
albergó a artesanos y productores
de
Cuetzalan,
Cholula,
Tlatlauquitepec,
Tetela
de
Ocampo, Hueyapan, Calpan, Tecali,
Tehuacán, Izúcar de Matamoros,
Huejotzingo y Santa Rita Tlahuapan,

que, con sus productos, promovieron los atractivos de sus localidades.
En la carrera élite que por
primera vez se llevó a cabo en
Puebla, con la participación de
atletas de alto rendimiento de
México, Estados Unidos y Canadá,
resultó ganador BJ Jones del equipo de la Unión Americana, mientras que el segundo lugar lo obtuvo
Ciro Pérez, paracaidista del
Ejército Mexicano.
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Tras firmar una temporada histórica,

Tigres Blancos UMAD

entregan trofeo al rector
Luego de culminar una temporada
histórica para el deporte maderista y
en general para el basquetbol colegial
mexicano, puesto que durante el año
de competencias ganó todos los partidos que jugó, tanto de pretemporada
como de campaña regular, ronda de
grupos, semifinal y la gran final, los
Tigres Blancos de la Universidad Madero
entregaron al Rector, el Maestro Job
César Romero Reyes, el trofeo que los

acredita como ganadores del
Campeonato Nacional de la División II
de la Liga de la Asociación de Basquetbol
Estudiantil, certamen que, en su fase
final, se llevó a cabo en Xalapa.
Con la presencia del Rector, quien
estuvo acompañado por el Maestro
Donaciano Alvarado, Vicerrector de
Desarrollo Institucional, los estudiantes-deportistas maderistas, junto al
coach Juan Manuel Solano y Guerrero

Carreón, coordinador de Deportes, se
realizó la entrega de un trofeo que
representa una temporada exitosa y la
confirmación de los Tigres Blancos
como referentes del baloncesto universitario en nuestro país.
Previo a la entrega del trofeo y una
playera conmemorativa al Campeonato
Nacional, Guerrero Carreón y Juan
Manuel Solano, agradecieron el apoyo
recibido por parte de sus autoridades.
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Denzel Hernández Chevalier
Fotografías: María José Rodríguez Parra

Primer Torneo

Nacional de Tenis
en Puebla, en puerta

La Asociación Poblana de Tenis
anunció que Puebla será sede del
Primer Torneo Nacional de Tenis que
se llevará a cabo del 15 al 23 de
julio, en el que se jugarán más de
1350 partidos divididos en 10 categorías con una participación de más
de 650 jugadores de todo el país.
Los asistentes a la conferencia
de prensa fueron: Enrique Núñez
Quiroz, Presidente de la Asociación
Poblana de Tenis; Juan Ramón
Álvarez Cuspineira, Director
General de Promoción Turística del
Estado de Puebla; Carlos Huerta

Ramírez, Director de Turismo de la
Secretaría de Economía y Turismo
del Ayuntamiento de Puebla;
Antonio Iriarte González, Director
del INMUDEP; Christian Feldmann
González, Director del Torneo y
Mónica Peralta, Gerente de
Relaciones Públicas y Promoción.
Dicho torneo tendrá 5 sedes
entre las que destaca el Club de
Golf “El Cristo” en Atlixco en el
que se jugarán las categorías 10
Varonil y 10 Femenil, en las canchas públicas del Centro Escolar
Gustavo Díaz Ordaz participarán

las categorías 12 Varonil y 12
Femenil, el Club Britania Zavaleta
se va a jugar 14 Varonil y 14 femenil; en el Alpha 2 se va a jugar 16
Varonil y en la Universidad de las
Américas Puebla se va a jugar 16
Femenil, 18 Femenil y 18 Varonil.
Enrique Nuñez se mostró contento de que nuestra capital sea
también sede de la sesión del
Consejo General de la Federación
Mexicana de Tenis y agradeció el
apoyo de los patrocinadores ya que
son base fundamental para que los
participantes únicamente realicen
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el pago de la inscripción al torneo:
“Me gustaría agradecer el apoyo de
los patrocinadores para realizar el
evento, agradezco también al
Gobierno del Estado y Gobierno
Municipal para la organización de
este evento, hemos contado con un
enorme apoyo y en particular al
gobernador del Estado le queremos
agradecer porque por primera vez
una sede como es el Centro Escolar
Diaz Ordaz con canchas públicas,
tendrá la oportunidad de recibir
una categoría completa y que sea
una de las sedes más importantes
de este torneo; nunca habíamos
contado con canchas públicas para
organizar este tipo de evento.
Reitero mi agradecimiento con los
patrocinios que nos permitirán realizar una gran fiesta de inauguración en donde vamos a realizar la
rifa de premios con valor de $40,000
pesos para todos los niños y jóvenes
tenistas que estén inscritos y que

acudan a esta gran fiesta”, mencionó Enrique Núñez.
Con motivo de la ola que estamos viviendo actualmente, el
Presidente de la Asociación Poblana
de Tenis comentó: “Vamos a realizar
pruebas COVID obligatorias pero con
2 cambios a lo que se hizo en el
torneo grado 1, una de ellas es que
se van a realizar pruebas de saliva,
ya no serán las pruebas nasales que
son incómodas para todos; las pruebas serán rápidas aprobadas por
COFEPRIS y la Secretaría de Salud. Y
el otro cambio es que se buscaron
pruebas lo más económicas posibles
y mientras en el mercado van de
$300 pesos en adelante, nosotros en
el grado uno se cobraron en $290
pesos; en esta ocasión el precio será
de $260 pesos. Las pruebas serán
obligatorias para los jugadores y
acompañantes; con 2 sedes para
realizarlas, una será en el Cristo y la
otra se definirá más adelante”.

Tenis

Junio 2022

Durante la intervención de
Carlos Huerta Ramírez, Director de
Turismo de la Secretaría de Economía y Turismo del Ayuntamiento de
Puebla mencionó que es importante el apoyo a este tipo de eventos que refleja que Puebla tiene
ganas de activarse y esto genera
una derrama económica importante, se espera que durante el
evento la derrama sea de
$38,000,000 de pesos y que los asistentes regresen a Puebla al quedar
encantados con la ciudad.
Finalmente los representantes
de la selección poblana de tenis en
los Nacionales CONADE, Pamela
Badillo Hernández, Renata Haddad
Pulido y Ángel Hernández Cisneros,
en ausencia de Jared Saavedra,
agradecieron el apoyo brindado
por la asociación con el objetivo
de que los seleccionados trajeran
medallas de oro, plata y bronce
para nuestro estado.
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Jornada 1
FECHA
VIERNES
Necaxa
VIERNES
Mazatlán
SÁBADO Guadalajara
SÁBADO
Tigres
SÁBADO
América
DOMINGO
Pumas
DOMINGO
San Luis
DOMINGO
Santos
LUNES
Pachuca

Redacción

1, 2, 3 Y 4 DE JULIO
PARTIDO
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]

Toluca
Puebla
FC Juárez
Cruz Azul
Atlas
Tijuana
León
Monterrey
Querétaro

Jornada 2
FECHA
VIERNES
VIERNES

Mazatlán
Puebla
VIERNES/
Tijuana
SÁBADO
SÁBADO Guadalajara
SÁBADO
Cruz Azul
SÁBADO
Monterrey
DOMINGO
Toluca
DOMINGO Querétaro
DOMINGO
León

8, 9, 10 DE JULIO
PARTIDO
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]

Jornada 3

Tigres
Santos
FC Juárez
San Luis
Pachuca
América
Atlas
Necaxa
Pumas

HORA
19:00 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
12:00 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.

13, 15, 16, 17, 18 DE JULIO

FECHA
PARTIDO
] [
]
MIÉRCOLES América [
] [
]
VIERNES
Puebla [
] [
]
VIERNES
FC Juárez [
] [
]
SÁBADO
Atlas [
] [
]
SÁBADO
Santos [
] [
]
DOMINGO
Pumas [
] [
]
DOMINGO
San Luis [
] [
]
DOMINGO
Tigres [
] [
]
LUNES
Pachuca [

Jornada 4

Toluca
León
Querétaro
Cruz Azul
Guadalajara
Necaxa
Monterrey
Tijuana
Mazatlán

HORA
21:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
12:00 hrs.
17:00 hrs.
19:00 /
20:00 hrs.
19:00 hrs.

20, 21, 22, 23, 24 DE JULIO

FECHA
PARTIDO
] [
]
MIÉRCOLESGuadalajara [
] [
]
JUEVES
Querétaro [
] [
]
VIERNES
Mazatlán [
] [
]
VIERNES
Necaxa [
] [
]
SÁBADO
Toluca [
] [
]
SÁBADO
Cruz Azul [
] [
]
SÁBADO
Tigres [
] [
]
SÁBADO
Tijuana [
] [
]
DOMINGO
Pachuca [

León
Monterrey
San Luis
FC Juárez
Santos
Puebla
Atlas
América
Pumas

HORA
21:00 hrs.
21:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.

DOBLE 26, 27 DE JULIO REPROGRAMADO 14 DE SEPTIEMBRE

Jornada 5
FECHA
MARTES
Atlas
MARTES
Monterrey
MARTES
FC Juárez
MARTES
San Luis
MARTES
León
MIÉRCOLES Querétaro
MIÉRCOLES Necaxa
MIÉRCOLES
Pumas
14 / 09
América

HORA
19:00 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
12:00 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
21:00 hrs.

[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]

Tijuana
Puebla
Tigres
Cruz Azul
Toluca
Guadalajara
Pachuca
Mazatlán
Santos

HORA
19:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.

Jornada 6
FECHA
VIERNES
FC Juárez
SÁBADO
Cruz Azul
SÁBADO
Tigres
SÁBADO Guadalajara
SÁBADO
Puebla
SÁBADO
Tijuana
DOMINGO
Pumas
DOMINGO
Santos
DOMINGO
León

29, 30, 31 DE JULIO
PARTIDO
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]

Toluca
Necaxa
Querétaro
Pachuca
San Luis
Mazatlán
Monterrey
Atlas
América

Jornada 16

Jornada 7

HORA
19:00 hrs.
19:00 hrs.

Atlas

4, 5, 6, 7 DE AGOSTO

FECHA
PARTIDO
] [
]
JUEVES
Atlas [
] [
]
VIERNES
Puebla [
] [
]
VIERNES
Mazatlán [
] [
]
SÁBADO
Monterrey [
] [
]
SÁBADO
América [
] [
]
SÁBADO
Santos [
] [
]
DOMINGO
Toluca [
] [
]
DOMINGO
San Luis [
] [
]
DOMINGO
Pachuca [

Querétaro
Pumas
Guadalajara
León
FC Juárez
Cruz Azul
Tijuana
Necaxa
Tigres

HORA
21:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
12:00 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.

Atlético San Luis

Bravos

Jornada 8

11, 12, 13, 14 DE AGOSTO
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]

San Luis
Monterrey
Puebla
Pachuca
Mazatlán
América
Atlas
Toluca
Santos

HORA
21:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.

DOBLE 16, 17, 18 DE AGOSTO REPROGRAMADO 13 DE SEPTIEMBRE

Jornada 9
FECHA
MARTES
Atlas
MARTES
Mazatlán
MARTES
Puebla
MIÉRCOLES
Toluca
MIÉRCOLES Cruz Azul
MIÉRCOLES Pachuca
JUEVES
Santos
JUEVES
San Luis
13 / 09 Guadalajara

América

2, 3 DE AGOSTO

FECHA
PARTIDO
] [
] Puebla
MARTES
Toluca [
] [
] San Luis
MIÉRCOLES FC Juárez [

FECHA
JUEVES
Querétaro
VIERNES
Necaxa
VIERNES
Tijuana
VIERNES
FC Juárez
SÁBADO
León
SÁBADO
Pumas
SÁBADO Guadalajara
DOMINGO Cruz Azul
DOMINGO
Tigres

HORA
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
12:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.

[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]

Jornada 10
FECHA
PARTIDO
] [
]
VIERNES
Necaxa [
] [
]
VIERNES
FC Juárez [
] [
]
SÁBADO
Querétaro [
] [
]
SÁBADO
Atlas [
] [
]
SÁBADO
Monterrey [
] [
]
SÁBADO
América [
] [
]
DOMINGO
Pumas [
] [
]
DOMINGO
San Luis [
] [
]
DOMINGO
Pachuca [

FC Juárez
Querétaro
Necaxa
Monterrey
Tijuana
América
León
Pumas
Tigres

HORA
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
21:00 hrs.

Cruz Azul

Guadalajara

León

19, 20, 21 DE AGOSTO
Guadalajara
Mazatlán
Tijuana
Puebla
Tigres
Cruz Azul
Santos
Toluca
León

HORA
19:00 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
12:00 hrs.
17:00 hrs.
20:05 hrs.

Mazatlán

Monterrey

TKD

D e p o rpu eb l a

Jornada 16

Necaxa

FECHA
MARTES Guadalajara
MARTES
Querétaro
MIÉRCOLES Cruz Azul
MIÉRCOLES
Tigres
JUEVES
Pachuca
JUEVES
Tijuana

23, 24, 25 DE AGOSTO
PARTIDO
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]

Jornada 11

Pachuca

FECHA
VIERNES
Puebla
VIERNES
Mazatlán
SÁBADO
Cruz Azul
SÁBADO
Tigres
SÁBADO Guadalajara
DOMINGO
Toluca
DOMINGO
Santos
DOMINGO
León
DOMINGO
Tijuana

Monterrey
América
León
Pumas
Atlas
Santos

HORA
19:00 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.

26, 27, 28 DE AGOSTO
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]

FC Juárez
América
Querétaro
Necaxa
Pumas
Pachuca
San Luis
Atlas
Monterrey

HORA
19:00 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
12:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.

Puebla
Jornada 12

Querétaro

Santos

Tigres

1, 2, 3, 4 DE SEPTIEMBRE

FECHA
PARTIDO
] [
]
JUEVES
San Luis [
] [
]
JUEVES
Querétaro [
] [
]
VIERNES
Necaxa [
] [
]
VIERNES
FC Juárez [
] [
]
SÁBADO
Pachuca [
] [
]
SÁBADO
Monterrey [
] [
]
SÁBADO
Atlas [
] [
]
SÁBADO
América [
] [
]
DOMINGO
Toluca [

Jornada 13
FECHA
MARTES
León
MARTES
Santos
MARTES
Monterrey
MARTES
América
MIÉRCOLES
Puebla
MIÉRCOLES
Tigres
MIÉRCOLES
Pumas
MIÉRCOLES Tijuana
MIÉRCOLES Mazatlán

Tijuana

Toluca

Jornada 9D/5D

UNAM

HORA
19:00 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.

DOBLE 6, 7 DE SEPTIEMBRE
[
[
[
[
[
[
[
[
[

PARTIDO
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]
] [
]

Jornada 14
FECHA
VIERNES
Necaxa
VIERNES
FC Juárez
SABADO
Querétaro
SÁBADO
Tigres
SABADO
Toluca
SÁBADO Guadalajara
DOMINGO Cruz Azul
DOMINGO
Atlas
DOMINGO
Pachuca

Tijuana
Puebla
León
Cruz Azul
Santos
Mazatlán
Pumas
Tigres
Guadalajara

FC Juárez
Necaxa
Cruz Azul
San Luis
Pachuca
Toluca
Querétaro
Guadalajara
Atlas

HORA
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
21:00 hrs.

9, 10, 11 DE SEPTIEMBRE
PARTIDO
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]
[
] [
]

América
Monterrey
Santos
León
Pumas
Puebla
Mazatlán
San Luis
Tijuana

HORA
19:00 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
21:05 hrs.
16:00 hrs.
18:05 hrs.
20:05 hrs.

13, 14 DE SEPTIEMBRE

FECHA
PARTIDO
] [
] Tigres
MARTES Guadalajara [
] [
] Santos
MIÉRCOLES América [

HORA
21:00 hrs.
19:00 hrs.

Jornada 15

16, 17, 18 DE SEPTIEMBRE

FECHA
PARTIDO
] [
]
VIERNES
Puebla [
] [
]
VIERNES
Mazatlán [
] [
]
SÁBADO
San Luis [
] [
]
SÁBADO
Monterrey [
] [
]
SÁBADO
América [
] [
]
DOMINGO
Pumas [
] [
]
DOMINGO
Santos [
] [
]
DOMINGO
León [
] [
]
DOMINGO
Tijuana [

Jornada 16
FECHA
VIERNES

Repechaje

PARTIDO
[
] [
]
[
] [
]

Cuartos Final Vuelta
PARTIDO
[
] [
]
[
] [
]

Semifinal Ida
FECHA

PARTIDO
[
] [
]

Final Ida
FECHA

HORA
19:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
12:00 hrs.
18:05 hrs.
20:00 hrs.

HORA

12, 13 DE OCTUBRE
HORA

15, 16 DE OCTUBRE
HORA

19, 20 DE OCTUBRE
PARTIDO
[
] [
]

Semifinal Vuelta
FECHA

América
Pumas
Tigres
Pachuca
Necaxa
Guadalajara
Querétaro
Mazatlán
Tijuana

8, 9 DE OCTUBRE
PARTIDO
[
] [
]
[
] [
]

Cuartos Final Ida

FECHA

HORA
19:00 hrs.

30 DE SEPTIEMBRE 1, 2 DE OCTUBRE

FECHA
PARTIDO
] [
]
VIERNES
Puebla [
] [
]
VIERNES
FC Juárez [
] [
]
SÁBADO
San Luis [
] [
]
SÁBADO
Monterrey [
] [
]
SÁBADO
Atlas [
] [
]
SÁBADO
Cruz Azul [
] [
]
DOMINGO
Toluca [
] [
]
DOMINGO
Santos [
] [
]
DOMINGO
León [

FECHA

HORA
19:00 hrs.
21:00 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.
17:00 hrs.
19:05 hrs.
19:05 hrs.
21:05 hrs.

23 DE SEPTIEMBRE

Jornada 17

HORA

22, 23 DE OCTUBRE
HORA

27 DE OCTUBRE
PARTIDO
[
] [
]

Final Vuelta
FECHA

Tigres
Toluca
Pachuca
Atlas
Guadalajara
Cruz Azul
FC Juárez
Querétaro
Necaxa

PARTIDO
] [
] Mazatlán
Necaxa [

FECHA

11

Mayo 2013

HORA

30 DE OCTUBRE
PARTIDO
[
] [
]

HORA

12

INMUDEP
Junio 2022

Deporpue b l a

Denzel Hernández Chevalier
Fotografía: María José Rodríguez Parra

INMUDEP y
CANACINE

E

realizan carrera
con causa

l domingo 7 de agosto a las 7:00
am arrancará en el Zócalo de
Puebla la Carrera CANACINE con
la participación de 2,500 corredores
que podrán conocer lugares emblemáticos de la cinematografía poblana
mediante 2 rutas, 5 y 10 kilómetros. Es
importante mencionar que el 100% de
las inscripciones recaudadas serán
donadas a la Fundación “Amor infinito” para ayudar a niños en etapas terminales
Las inscripciones podrán realizarse
en las instalaciones del Instituto
Municipal del Deporte y el costo de

preventa es de $280 pesos que se mantendrá desde el 22 de junio al 1 de
julio del presente año.
Debido a la pandemia, el año pasado fueron 1400 participantes en la
Carrera CANACINE modalidad virtual.
Durante esta presentación de la carrera se contó con la presencia de los
actores Rodrigo Oviedo “El Roca”,
Ximena Martínez, Aarón Balderi y
Lorena del Castillo; la Directora
General de la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica y del
Videograma, Tabata Vilar Villa; del
Presidente de la Asociación Poblana de

Atletismo, José Maria Vázquez
Cabrera; la productora Mónica Vargas
Celis; el Representante de CANACINE
Delegación Puebla, Arturo Tay y
Guillermo Antonio Iriarte González,
Titular del Instituto Municipal del
Deporte.
El Titular del INMUDEP, Antonio
Iriarte agradeció a los asistentes y
mencionó que la carrera tendrá 2
modalidades, 5 y 10 kilómetros en
colaboración con la Cámara Nacional
de la Industria Cinematográfica y del
Videograma.
La Directora General de la Cámara
Nacional
de
la
Industria
Cinematográfica y del Videograma ,
Tabata Vilar Villar, enalteció que
Puebla tiene todo para ser un gran
lugar de filmaciones y es por ello que
se atreven a realizar este tipo de
actividades en la capital poblana
acompañados de actores que pertenecen a diversos documentales, filmaciones y reconocimientos en la Ciudad
de Los Ángeles.

D ep o rP u e b l a

La productora Mónica Vargas
comentó que para el cine nacional es
muy importante tener un lugar ya que
la industria cinematógrafica está creciendo y la Ciudad de México ya no da
más, ademas de recordar su estancia
durante la grabación de Club de
Cuervos y agradeció al público poblano
por el recibimiento que les otorgaron y
lo maravillada que se encuentra del
Estado.
En conferencia de prensa realizada
en el Restaurante “La 3ra Ronda” en el
Triángulo Las Animas, los actores se
mostraron contentos y agradecidos con
Arturo Tay por la invitación a participar
y así apoyar la cultura de la ciudad
fomentando el deporte que después de
pandemia es más claro que una vida

INMUDEP
Junio 2022

saludable es necesaria para los ciudadanos.
Antes de la presentación del Cartel
Oficial, los organizadores del evento
mostraron un video en el que la actriz
Barbara Mori acompañada de Fernando
Rovzar invitan a la carrera que tendrá
como objetivo impulsar la cinematografía local, así como generar turismo
y cultura. Agradeciendo la participación al evento ya que el dinero
recaudado de las inscripciones será
donado a la fundación amor infinito.
Finalmente, los organizadores
mostraron a los asistentes el cartel
oficial del evento que se llevará a cabo
el próximo domingo 7 de agosto en
conjunto de CANACINE y el Instituto
Municipal del Deporte de Puebla.
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Realiza INPODE

primera carrera presencial del serial

“Recorre Puebla 2022”

San Salvador Huixcolotla,
Pue.- Con un ambiente de
armonía y sana convivencia, el
Instituto Poblano del Deporte
(INPODE) realizó en este municipio la primera carrera del
serial atlético “Recorre Puebla
2022” modalidad presencial.
En punto de las 07:00 horas,
la titular del organismo, Yadira
Lira Navarro y el presidente
municipal, Alejandro Porras
Florentino, dieron el banderazo
de salida en las categorías de 5
y 10 kilómetros para iniciar esta
fiesta deportiva.
Durante su discurso, Lira
Navarro recalcó que esta
actividad forma parte de la
marca “Tienes Ganas de
Puebla”, iniciativa del gobernador Miguel Barbosa, que
tiene como objetivo promover
y proyectar al estado en materia cultural, turística y
económica.

Las y los ganadores de la primera fecha, fueron:
Categoría 10 kilómetros
Rama femenil:
1.- Ignacia Raquel Varela Cortés
2.-Rocío González Marcela
3.-María Remedios Lira Navarro
Rama varonil:
1.-Hesiquio Flores Romero
2.-José Juan Santamaría Rivas
3.-Omar Salvador Pérez
Categoría 5 kilómetros
Rama femenil:
1.-Samantha Jazmín Elizalde Valencia
Rama varonil:
1.-Luis Fernando Herrera Palacios
Categoría libre sobre silla de ruedas
1.- Jaziel Balderas Cruz
Categoría débiles visuales
1.-Luis Olvera Cruz
Para incentivar a las y los ganadores de cada categoría y rama, el INPODE otorgó premiaciones
económicas de acuerdo a la respuesta de la convocatoria.

D ep o rP u e b l a

Inpode

Junio 2022

15

Con curso de verano,
INPODE fomenta actividad física
entre niñas, niños y jóvenes

Con el objetivo de promover actividades deportivas, recreativas y lúdicas
durante el periodo vacacional, el
Gobierno del Estado, a través del
Instituto Poblano del Deporte (INPODE),
invita a niños y jóvenes de 5 a 17 años
a participar en el campamento “Verano
entre amigos”.
La titular del organismo, Yadira Lira
Navarro explicó que el curso de verano, con más de 12 disciplinas, será
impartido de lunes a viernes (entre el

1 y el 26 de agosto), en horario de
09:00 a 14:00 horas, en los inmuebles
Parque Ecológico, Unidad Deportiva
“Mario Vázquez Raña”, Velódromo
“Salomón Jauli Dávila”, Pabellón
Olímpico de Gimnasia y Canchas “La
Noria”.
Enfatizó que niñas, niños y jóvenes,
podrán practicar y aprender disciplinas
como karate, futbol, básquetbol, voleibol, natación, lucha olímpica, gimnasia,
frontenis, taekwondo, entre otras, mis-

mas que serán impartidas por instructores altamente capacitados, con el objetivo de mantener a la población infantil
en constante movimiento físico durante
el periodo vacacional.
Finalmente, indicó que las y los
interesados que deseen más informes
deberán acercarse a la unidad deportiva de su preferencia y/o ingresar a la
página de Facebook del INPODE:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
DeporteGobPue/
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Carlos Linares Mendoza
Fotos: Eduardo González Lara

Realizan homenaje a

Angélica
María,

por 72 años de carrera
Teniendo como escenario el
hotel Hilton Garden Inn, ubicado en la zona de Angelópolis, se
llevó a cabo el homenaje a la
cantante y actriz Angélica
María, en su visita a la entidad
Poblana.
Previo a su presentación en
el Auditorio Metropolitano, la
guapa cantante fue homenajeada frente a medios de

comunicación locales y nacionales, por el grupo “Yo soy fan
de Angélica María”, quienes
rindieron tributo a Angélica
María, la novia de México, por
sus 72 años de pisar los escenarios más importantes de
cine, teatro, radio, televisión y
sala de conciertos.
“Muchas gracias, no me lo
esperaba, cada vez que visito

Puebla, me llevo siempre el
cariño del público”, comentó
la primera actriz, quien se
mostró conmovida.
La cantante se presentó
junto a César Costa y Enrique
Guzmán. Es la tercera vez que
visitan Puebla con esta gira, en
el mismo inmueble, el Auditorio
Metropolitano, agotando las
localidades.

D ep o rP u e b l a

“Tiene mucho que no visito la
ciudad de Izúcar de Matamoros,
espero me inviten pronto”, dijo la
cantante para DeporPuebla.
Puebla es una ciudad que siempre la recibe con los brazos abiertos, “Hablar de los poblanos es
hablar de un público que es el más
exigente del país, pero el más
entregado y siempre me llevo el
cariño de ustedes”.
Sobre su hija Angélica Vale, “Ella
está feliz con su familia en Estados
Unidos, me paso largas temporadas
con mi hija y su familia, tiene su
programa de radio con gran éxito”.
La cantante concluyó a agradeciendo a los medios “Quiero agradecerles a ustedes que han estado
en este camino conmigo, esta placa
es para todos nosotros”, concluyó.
Angélica María Hartman Ortiz,
conocida artísticamente cómo
“La novia de México”, nació un
27 de septiembre de 1944, en
Nueva Orleans, Luisiana Estados
Unidos, se especializó en el
género de rock and roll.

Espectáculos
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Denzel Hernández Chevalier

Matisse

regresa a Puebla

“Después del fin
del mundo”

El pasado jueves 16 de junio, el
grupo mexicano Matisse se presentó
en el Auditorio del Complejo
Cultural Universitario de la BUAP en
punto de las 21:00 horas.
Esta mágica noche que inició en
punto de las 20:30 horas tuvo la
presencia del cantante Josué Alaniz,
quien se mostró agradecido con el
trío mexicano por invitarlo a este
concierto y reiterando en varias
ocasiones su admiración por Román
Torres con quien afirma haber escrito varios éxitos.
Al ritmo de “De Pies a Cabeza”,
la agrupación apagó las luces del
auditorio para contagiar de
excelente vibra a los más de 2500
asistentes al evento, seguido de
éxitos como “Vete, vete”, “Ay, Ay”
y “Cuando te encontré”.

D ep o rP u e b l a

Los gritos de los fans hicieron
que Pablo, Melissa y Román agradecieran la asistencia después de
algunos años sin presentarse en la
capital poblana y deleitaron con “A
olvidarte”, “Todavía” y “Si fuera
fácil”.
El momento emotivo de la
noche inició con “Cuando estabas
conmigo”, “Y ya” y “Por última
vez” cuando después de algunos
minutos de desesperación para los
seguidores del grupo, Pablo Preciado
apareció tocando el piano
acompañando el acústico con
sus compañeros Melissa Robles
y Román Torres.
La entrega de los asistentes al recinto fue
increíble cuando se
escucharon las primeras
estrofas de sus nuevos
temas, siendo el caso
de “No me hace bien”,
“Por si te lo preguntas”, “Un nuevo amor”
y “Como lo hice yo”; sin
embargo, el auditorio
colapsó al presentar una
de las primeras canciones
que hizo famoso al trío
mexicano “Eres tú” para

dar paso a un nuevo éxito:
“Invencible”.
El romanticismo llenó los asientos del Auditorio del CCU BUAP
donde miles de personas cantaron
al ritmo de Matisse durante casi 2
horas terminando con “La misma
luna”, “Primer avión”, “Más que
amigos” y cerrando su paso en
Puebla al ritmo de “Imposible
amor”.

Espectáculos
Junio 2022

Durante su estancia en la capital, causó sorpresa la publicación
que hicieron los chicos en el
Instagram oficial en la que se
mostraba un ticket blanco con el
siguiente texto: “Chicos!!!, con
mucho gusto esta va x nuestra
cuenta!!, mucho éxito en el concierto… allá nos vemos P.D. venimos
de la CDMX solo a verlos”; muestra
del cariño que los seguidores tienen
por sus ídolos.
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Maratón
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Con un gran éxito y los triunfos de Kenia por medio de Julius
Kibet y Alene Mare, regresó el
Medio Maratón del Día del PapáSan Andrés 2022, evento que
superó todas las expectativas y
congregó a más de 4 mil 700
deportistas y cientos de familias
que vivieron una gran fiesta en
torno a una fecha tan especial,
como ha sido una tradición
deportiva.
Julius Kibet, de Kenia tomó
la punta y entró relativamente
solo a la meta marcando un
tiempo de una hora, seis minutos y 28 segundos.
Apenas con segundos de
diferencia arribó a la meta
Gadmiel Espinosa Paredes quien
hizo un tiempo de 1:06:36,
dejando en la tercera posición
de la categoría de 21 kilómetros
varonil a Everardo Moreno
Cortés quien realizó un tiempo
de 1:07:31.
En la rama femenil, el primer lugar correspondió a Alene
Mare, de Kenia, quien hizo un
tiempo de 01:16:04 horas, mientras que Emma Ocotlán Islas
Lazcano, se ubicó en la segunda
posición con 1:23:55 y el tercer
lugar fue para la poblana y
alumna de EUDEP, Ana Karen
Mejía Escalona con tiempo de
1:24:40.
La premiación fue encabezada por el presidente municipal
de San Andrés Cholula Edmundo
Tlatehui junto con la presidenta
del Sistema DIF Municipal,
Lupita Cuautle.

Deporpue bl a
Redacción

Kenia

se lleva la gloria

en el Medio Maratón del
Día del Padre 2022

T

ras poco más de tres semanas de
actividades deportivas llega a su fin
la Universiada Nacional UACJ 2022,
en la cual los atletas de la BUAP colocaron a la institución en la posición
número 9 de 283 universidades clasificadas, al lograr nueve medallas: dos de oro,
cuatro de plata y tres de bronce, además
de los puntajes obtenidos en las diferentes
disciplinas.
En esta justa nacional, la más importante del deporte universitario, que se
llevó a cabo del 12 de mayo al 5 junio, en
la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, en Chihuahua, la Máxima Casa de
Estudios en Puebla participó en 20 de las
25 disciplinas que allí tuvieron lugar.
La BUAP concluyó su participación en
la Universiada Nacional UACJ 2022, con
un total de nueve medallas.
Las dos de oro se las llevaron Victoria
Cruz Romano, en kata individual, y Alma
Concepción Céspedes Flores, en lucha 68
kg femenil. Las cuatro de plata, Ashley
Samantha Muñoz Flores, en sable individual; tiro con arco en categoría femenil en
equipo; esgrima en la categoría de sable
femenil por equipos; María Ximena Fonseca

Arriola, en levantamiento de pesas en
división -87kg.
Mientras que las tres de bronce,
Fernanda Torija García, en kumite individual femenil; Luis González Martínez,
en boxeo, categoría hasta 91kg; y Adrián
Pérez Sánchez en boxeo, categoría
+91kg.

