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Gran presentación

en el Apertura 2022 del Puebla que

venció a Mazatlán 4-2

Los Camoteros del Puebla vencieron 4-2 a Mazatlán en el Estadio Kraken, en el arranque del Torneo de Apertura
2022 de la Liga Mx, sumando la franja sus primeros 3 puntos de la competencia.
Israel Reyes abrió el marcador al 5’, anotando el 2-0 angelopolitano Fernando Aristeguieta al 14’; Eduar Bello
acercó a los sinaloenses al 46’, pero Martín Barragán al 57’ y Amaury Escoto al 76’ le dieron tranquilidad al Puebla,
con todo y que Gabriel López al 84’ escribió el 4-2.
ALINEACIONES.
MAZATLÁN.- 27 Nicolás
Vikonis, 3 Néstor Vidrio, 5 Carlos
Vargas, 14 Oswaldo Alanís (18 Enrique
Cedillo 26’), 15 Bryan Colula (28
Jorge Padilla 62’), 6 Roberto Meraz
(193 Gabriel López 75’), 11 Marco
Fabián (25 Miguel Sansores 75’),
21 Eduar Bello (7 Édgar
Bárcenas 62’), 35 Jefferson
Intriago, 9 Gonzalo Sosa,
10 Nicolás Benedetti.
DT Gabriel Caballero.
BANCA.33
Ricardo Gutiérrez, 2
Ygor Nogueira, 4
Efraín Orona, 18
Enrique Cedillo, 19
Raúl Sandoval, 28
Jorge Padilla, 16
Alfonso Sánchez, 7
Édgar Bárcenas, 25
Miguel Sansores,
193 Gabriel López.
PUEBLA.- 1
Antony Silva, 12
Israel Reyes, 17
Emanuel Gularte, 20
Maximiliano Araújo,
21 Gastón Silva, 5
Diego De Buen, 8
Iván Moreno (25
Omar Fernández 56’),
10 Federico Mancuello
(23 Daniel Aguilar 70’), 22
Jordi Cortizo (28 Martín Barragán
56’), 2 Gustavo Ferrareis (18 Luis
García 82’), 9 Fernando Aristeguieta

(7 Amaury Escoto 70’). DT Nicolás
Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 26
Ivo Vázquez, 27 Lucas Jacques, 16
Alberto Herrera, 18 Luis Arcadio
García, 23 Daniel Aguilar, 25 Omar
Fernández, 197 Diego Zago, 7 Amaury
Escoto, 28 Martín Barragán.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue
Daniel Quintero Huitrón, quien
estuvo acompañado por Enrique
Isaac Bustos Díaz como asistente número uno y Édgar
Magdaleno Castrejón como
asistente número dos. El cuarto
oficial fue Mario Terrazas Chávez.
AMONESTADOS.
MAZATLÁN.- Carlos Vargas al
35’.
PUEBLA.- Jordi Cortizo al
10’, Martín Barragán al 90’ + 4’.
EXPULSADOS.
MAZATLÁN.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.

2-4

Estadio Kraken de Mazatlán, Sinaloa
Jornada 1, Torneo Apertura 2022 Liga Mx
Viernes 1 de julio de 2022, 21:05 horas
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Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 2, Torneo Apertura 2022 Liga Mx
Viernes 8 de julio de 2022, 21:05 horas

Liga Puebla

su segundo triunfo

del Apertura 2022

Los Camoteros del Puebla ligaron su segunda victoria del Torneo de Apertura 2022 de la Liga Mx al vencer 1-0 a Santos
en el Estadio Cuauhtémoc con gol de Gustavo Ferrareis al minuto 10’.
ALINEACIONES.
PUEBLA: 1 Antony Silva, 12
Israel Reyes, 17 Emanuel Gularte, 20
Maximiliano Araújo (26 Ivo Vázquez
83’), 21 Gastón Silva, 5 Diego de
Buen, 10 Federico Mancuello (27
Lucas Maia 68’), 22 Jordi Cortizo (8
Iván Moreno 68’), 25 Omar Fernández
(28 Martín Barragán 74’), 2 Gustavo
Ferrareis (18 Luis García 83’), 9
Fernando Aristeguieta. DT Nicolás
Larcamón.
BANCA: 30 Jesús Rodríguez, 26 Ivo
Vázquez, 27 Lucas Maia, 8 Iván Moreno,
16 Alberto Herrera, 18 Luis García, 23
Daniel Aguilar, 197 Diego Zago, 7 Amaury
Escoto, 28 Martín Barragán.

SANTOS: 1 Carlos Acevedo,
2 Omar Campos, 5 Félix Torres, 21
Matheus Doria, 8 Carlos Orrantia
(221 Jair González 45’), 9 Leonardo
Suárez (27 Marcelo Correa 64’), 10
Brian Lozano (6 Alan Cervantes
64’), 11 Fernando Gorriarán, 22
Ronaldo Prieto (28 Franco Pizzichillo
45’), 7 Harold Preciado, 19 Eduardo
Aguirre (29 Juan Brunetta 64’). DT
Eduardo Fentanes.
BANCA: 25 Manuel Lajud, 18
José Lozano, 20 Hugo Rodríguez, 28
Franco Pizzichillo, 6 Alan Cervantes,
17 José Ávila, 23 Jordan Carrillo, 29
Juan Brunetta, 221 Jair González,
27 Marcelo Correa.

CUERPO ARBITRAL
El partido fue pitado por César
Arturo Ramos Palazuelos como árbitro
central, y estuvo acompañado por
Alberto Morín Méndez como asistente
uno y por Miguel Ángel Hernández
Paredes como asistente dos.
AMONESTADOS
PUEBLA.- Federico Mancuello al
38’, Emanuel Gularte al 80’, DT
Nicolás Larcamón.
SANTOS.- Harold Preciado al 49’,
Fernando Gorriarán al 72’.
EXPULSADOS
PUEBLA.- No hubo.
SANTOS.- No hubo.
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Puebla y León

reparten puntos
en el Cuauhtémoc

El Puebla de la Franja empató a un tanto con los Panzas Verdes de León en duelo de la Jornada 3 del Apertura
2022, en partido disputado en el Estadio Cuauhtémoc.
Al 20’, Ferrareis se abrió paso por el sector de la derecha y filtró al balón al área de León, en donde Omar
Fernández llegó para rematar de forma bombeada y vencer la portería de Rodolfo Cota y poner el 1-0 para La Franja
y al 79’, proveniente de un tiro de esquina favorable al cuadro guanajuatense, el balón viajó al primer poste, en
donde Lucas Di Yorio encontró la redonda para cabecear al palo desprotegido del arquero y emparejar el marcador
en el Cuauhtémoc, 1-1.
ALINEACIONES.
PUEBLA.- 1 Anthony Silva, 12
Israel Reyes, 17 Emanuel Gularte, 20
Maximiliano Araujo, 21 Gastón Silva,
Diego de Buen, 10 Federico Mancuello
(23 Daniel Aguilar 78’), 22 Jordi
Cortizo (26 Ivo Vázquez 70’), 25
Omar Fernández (28 Martín Barragán
71’), 2 Gustavo Ferrareis (8 Iván
Moreno 89’), 9 Fernando Aristeguieta
DT Nicolás Larcamón.
BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 26
Ivo Vázquez, 27 Lucas Jacques, 8
Iván Moreno, 16 Alberto Herrera, 18
Luis García, 23 Daniel Aguilar, 197
Diego Zago, 7 Amaury Escoto, 28
Martín Barragán.
LEÓN.- 30 Rodolfo Cota, 21
Jaine Barreiro, 23 Byron Castillo, 25
Paúl Bellón, 8 José Rodríguez, 10 Luis
Montes (13 Ángel Mena 68’), 19 Yairo
Moreno (34 Oscar Villa 68’), 26 Fidel
Ambriz, 9 Federico Martínez (7 Víctor
Dávila 57’), 12 Joel Campbell (17
Jorge Díaz 88’), 18 Lucas Di Yorio.
Director Técnico Renato Alves.
BANCA.- 1 Alfonso Blanco, 34 Oscar
Villa, 184 Ian Ramirez, 185 Luis
Cervantes, 13 Ángel Mena, 17 Jorge
Díaz, 187 Saúl Zamora, 188 Isaac Muñiz,
7 Víctor Dávila, 20 José Alvarado.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del partido fue
Erick Yair Miranda Galindo

quien estuvo acompañado en las
bandas por Andrés Hernández
Delgado como asistente número uno
y Michel Ricardo Espinoza Ávalos
como asistente número dos. El cuarto oficial fue Óscar Mejía García.

EXPULSADOS.
PUEBLA.- Maximiliano Araújo al
48’.
LEÓN.- Jaine Barreiro al 45’+4’.

AMONESTADOS.
PUEBLA.Maximiliano
Araújo al
27’, Jordi
Cortizo al
60’, Daniel
Aguilar al
90’.
LEÓN.Yairo Moreno
al 40’, Jaine
Barreiro al
44’.

1-1

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Pue.
Jornada 3, Torneo Apertura 2022 Liga Mx
Viernes 15 de julio de 2022, 19:00 horas
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2-2
Estadio Azteca de la Ciudad de México
Jornada 4, Torneo Apertura 2022 Liga Mx
Viernes 23 de julio de 2022,
19:05 horas

Cruz Azul y Puebla

empataron a dos
en el Estadio Azteca

Puebla mantuvo su condición invicta en el Torneo de Apertura 2022 al empatar a dos goles con la máquina de Cruz
Azul en compromiso de la fecha 4 del Torneo de Apertura 2022 de la Liga Mx disputado en el Estadio Azteca.
Jordi Cortizo abrió el marcador al 2’, empatando Santiago Giménez de penal al 20’ y el mismo jugador le dio la
vuelta al marcador al 25’, pero al 28’ Martín Barragán igualó a dos.
ALINEACIONES.
CRUZ AZUL: 33 Sebastián
Jurado, 2 Manuel Mayorga, 4 Julio
Domínguez, 5 Luis Abram, 24 Juan
Escobar, 6 Erik Lira (22 Rafael Baca
45’) (18 Rodrigo Huescas 88’), 10
Ángel Romero (15 José Rivero 45’),
19 Carlos Rodríguez (11 Christian
Tabó 69’), 29 Carlos Rotondi (12 José
Martínez 88’), 7 Uriel Antuna, 9
Santiago Giménez. DT Diego Aguirre.
BANCA: 1 José Corona, 30 Andrés
Gudiño, 3 Jaiber Jiménez, 12 José
Martínez, 183 Rafael Guerrero, 11
Christian Tabó, 15 José Rivero, 18
Rodrigo Huescas, 22 Rafael Baca, 20
Ivan Morales.
PUEBLA: 1 Antony Silva, 12
Israel Reyes, 17 Emanuel Gularte, 21
Gastón Silva (16 Alberto Herrera

71’), 26 Ivo Vázquez (27 Lucas Maia
71’), 5 Diego de Buen, 10 Federico
Mancuello, 22 Jordi Cortizo (8 Iván
Moreno 78’), 25 Omar Fernández (14
Pablo Parra 71’), 2 Gustavo Ferrareis,
28 Martín Barragán (7 Amaury Escoto
88’). DT Nicolás Larcamón.
BANCA: 30 Jesús Rodríguez, 27
Lucas Maia, 204 Emilio Martínez, 8
Iván Moreno, 14 Pablo Parra, 16
Alberto Herrera, 18 Luis García, 197
Diego Zago, 7 Amaury Escoto, 29
Emiliano García.
CUERPO ARBITRAL
El árbitro central del partido fue
Fernando Guerrero Ramírez quien
estuvo acompañado por Christian
Kiabek Espinosa Zavala como asistente número uno y por Edgar
Magdaleno Castrejón como asistente

número dos. El cuarto árbitro fue
Miguel Ángel Anaya Suárez.
AMONESTADOS.
CRUZ AZUL.- Carlos
Rodríguez al 30’,
Juan Escobar al 38’.
PUEBLA.- Ivo
Vázquez al 46’,
Jordi
Cortizo
al 60’.
EXPULSADOS.
CRUZ AZUL.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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El Puebla de la Franja

perdió lo
invicto

ante Monterrey
Los Camoteros del Puebla perdieron lo
invicto en el Torneo de Apertura 2022 de la
Liga Mx al caer por un gol a cero ante los
Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA
de Guadalupe, Nuevo León.
El gol de la victoria regia fue obra de
John Medina al minuto 30’.

Opinión.

Seamos sinceros. Si la victoria de los
Rayados no terminó siendo escandalosa,
se debió a dos factores. Uno, que
Monterrey careció de puntería y sangre
fría en la última jugada, y que Víctor
Manuel Vucetich demostró que su mayor
experiencia en el manejo de juegos, terminó pesando sobre un técnico que terminó sin saber cómo resolver el parado
del rival.

El juego.
Corría apenas el minuto seis
del encuentro, cuando a Maxi
Meza le quedo a modo la pelota
cerca del medio círculo del área
camotera, desde donde sacó un
disparo potente que se fue por un
costado de la portería de Antony
Silva.
En la respuesta, los Camoteros
“coquetearon” con la posibilidad de
anotar por la vía de un gol olímpico, pero
la pelota pegó en la base del poste y
salió.
Al 12’, Monterrey volvió a lanzarse al
frente. Rodolfo Pizarro se perfiló desde
fuera del área para terminar sacando un
obús que atajó el cancerbero
de la franja.
Nuevo tiro de

los Rayados al minuto 21’, muy similar
al de Meza, pero ahora realizado por
Funes Mori, pero sin la puntería necesaria para lograr el objetivo.
Pero Monterrey no claudicó en el
intento, por lo que tuvo su recompensa
al 30’ en una jugada generada tras el
tiro de esquina que se cobró desde
sector derecho, llegando al área
donde Montes cabeceó al arribo y
remate de Funes Mori quien
estrelló el esférico en el poste,
quedando a merced de John
Medina que puso la pelota en el
fondo de la portería para decretar el 1-0.
Sobre el final del primer tiempo, una fuerte falta de Meza a
Araújo a tres cuartos de cancha en
territorio regio, que merecía la tarjeta roja que el árbitro tuvo terror de
mostrar, derivó en el tiro de De Buen
que obligó al portero local a rechazar
con muchos problemas.

Y Monterrey respondió
con una triangulación de
Meza a Pizarro que de taconcito dejó sólo a Meza frente a
Silva, pero Maxi tiró “al
bulto”, dejando ir una gran
oportunidad de aumentar la
diferencia en el marcador.
Poco más tarde, el primer
lapso terminó.
En la reanudación, al 47’,
Maxi Araújo escapó a la marca
por el centro de la cancha hasta
sacar potente tiro que obligó al
portero rayado a estirarse sobre su
lado izquierdo para desviar el balón y
evitar el tanto del Puebla.
Al 57’, vertiginoso ataque de
Rayados, comandado por Pizarro que
tras quitarse a varios rivales, mandó
el esférico a Meza y éste a Aguirre
que terminó poniendo la pelota en la
tribuna.
El juego cayó en un bache del que
despertó a través de un cañonazo de
Berterame dentro del área camotera
que afortunadamente para la causa
poblana encontró el desvío de De Buen
que con su barrida evitó el 2-0.
Luego, al 83’, Vázquez perdió la
pelota con Berterame por el sector
derecho en relación al ataque regio,
quedando el atacante local sin marca,
pero se precipitó en el disparo desde
esa zona con la intención de no enfrentar cara a cara a Silva, pero el balón no
tomó el efecto deseado y se escapó
por un costado de l portería.
Enseguida, al 87’, Arturo González
se hizo del espacio cerca del área poblana para sacar un tiro que pegó en la
base del poste y luego salió.
Al 90’ + 2’, gran pase al área de
Funes Mori fue rematado de pésima
manera por Aguirre, volando el
esférico.
Dos minutos después, Arturo
González aprovechó que dos zagueros
se cayeron, dejándolo sólo, pero su
disparo salió directo a Silva que
rechazó, y luego, un minuto más
tarde, también en una desatención
defensiva, otro de los atacantes rayados intentó vencer al portero camotero
que volvió a salvar su marco con un
espectacular lance.
Unos segundos después, el árbitro
pitó el final.
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1-0
Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León
Jornada 5, Torneo Apertura 2022, Liga Mx
Martes 26 de julio de 2022,
19:00 horas

ALINEACIONES.
MONTERREY.- 22 Luis Cárdenas,
3 César Montes, 15 Héctor Moreno, 33
John Medina, 11 Maximiliano Meza (21
Arturo González 66’), 14 Erick Aguirre, 16
Celso Ortíz (5 Claudio Kranevitter 89’),
27 Luis Romo, 30 Rodolfo Pizarro (17
Jesús Gallardo 74’), 7 Rogelio Funes Mori,
9 Germán Berterame (20 Sebastián Vegas
89’). DT Víctor Manuel Vucetich.
BANCA.- 24 César Ramos, 6 Édson
Gutiérrez, 17 Jesús Gallardo, 20 Sebastián
Vegas, 23 Luis Sánchez, 5 Claudio
Kranevitter, 21 Arturo González, 54
Jacobo Reyes, 55 Jaziel Martínez.
PUEBLA.- 1 Antony Silva, 12 Israel
Reyes, 27 Lucas Maia, 20 Maximiliano
Araújo, 204 Emilio Martínez (18 Luis
García 83’), 5 Diego de Buen, 8 Iván
Moreno (26 Ivo Vázquez 54’), 10 Federico
Mancuello, 25 Omar Fernández (22 Jordi
Cortizo 54’), 2 Gustavo Ferrareis (14
Pablo Parra 83’), 28 Martín Barragán(7
Amaury Escoto 63’). DT Nicolás Larcamón.

BANCA.- 30 Jesús Rodríguez, 21
Gastón Silva, 26 Ivo Vázquez, 6 Pablo
González, 14 Pablo Parra, 18 Luis García,
22 Jordi Cortizo, 23 Daniel Aguilar, 197
Diego Zago, 7 Amaury Escoto.
CUERPO ARBITRAL.
El árbitro del encuentro fue Óscar
Macías Romo quien estuvo acompañado
por Marco Antonio Bisguerra Mendiola
como asistente número uno y Jessica
Fernanda Morales Morales como asistente
número dos. El cuarto oficial fue Alfonso
Cáceres Hernández.
AMONESTADOS.
MONTERREY.- Maxi Meza al 42’, César
Montes al 71’.
PUEBLA.- Omar Fernández al 33’,
Diego De Buen al 40’, Emilio Martínez al
81’, Lucas Maia al 84’.
EXPULSADOS.
MONTERREY.- No hubo.
PUEBLA.- No hubo.
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Xavi Razo se impone en el
Gran Premio

Red Cola de Nascar
México en Puebla

Xavi Razo de Prime SportsValtons- JV Motorsports- Querétaro,
con el auto de Jordi Vidal, gano el
Gran Premio Red cola en pista del
Autódromo Miguel E. Abed de
Amozoc, Puebla y así obtiene su
segundo triunfo en lo que va de la
temporada, después de haber ganado la carrera anterior en Guadalajara
dentro de NASCAR México.
En una gran competencia casi de
principio a fin, porque García Jr. de
Canel´s-Logitech estuvo como líder
algunas vueltas, Razo conquistó el
triunfo un gran final que fue de
verde-blanca y cuadros, después de
un despiste de Santos Zanella Jr. en
las últimas vueltas.
Rubén García Jr. que había
arrancado desde la pole cruzó la
meta en la segundo y con esto pasó
a ocupar el primer lugar del campeonato, porque Rogelio López que

había llegado en esa posición, finalizó noveno.
En una de sus mejores carreras
Enrique Baca de Arzyz- Fratech
Starkxz, visitó el tercer escalón del
podio, e incluso sobre el final puso
en aprietos al Rubén.
La quinta fecha de NASCAR
México se corrió ante poco más de
20,000 espectadores, que le pusieron un gran marco al Miguel E. Abed.
Andrés Pérez De Lara,
imparable en Puebla, se
llevó la Nascar Challenge
Andrés Pérez de
Lara de CommscopeTelcel, se llevó su
segundo triunfo de la
temporada de la
NASCAR
Challenge
Series, en el circuito de
Amozoc, Puebla. El piloto

arrancó desde la primera posición y
lideró la mayor parte de la carrera.
Con este resultado Andrés aumenta
su ventaja sobre el segundo lugar de
la categoría.
El segundo lugar lo ocupó Julio
Rejón de Grupo Santavega- JV
Motorsports, siguiéndole Juan
Manuel González de Monster EnergyIlux- 3M y Marco Marín de KpetromPoker- Tequila- El FinancieroCanelo- Mobile.

D ep o rP u e b l a

Y Nico Rivas consigue su primer
triunfo en Trucks México Series.
Emocionante y sorpresiva, resultó
la 5ta fecha de Trucks México Series
presentado por BOHN- Mikel’sMoncar- Universidad Vizcaya en
Línea- TUM Logística-Exa FmMiEscape.Mx, en el Autódromo
Internacional Miguel E. Abed, cayendo la racha de triunfos consecutivos
de Diego Ortíz, siendo Nico Rivas
quien se alzó con su primer triunfo de
la temporada y en la categoría.
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Con congreso deportivo,

Puebla es
referente

de eventos
internacionales:
INPODE
Ciudad De México, CDMX. –
Con la realización del Congreso de
Ciencias Aplicadas al Deporte,
denominado “Deportium Puebla
2022”, el estado reafirma ser un
referente de eventos internacionales, destacó la directora general
del Instituto Poblano del Deporte
(INPODE), Yadira Lira Navarro.
Durante la presentación
de este congreso en las
instalaciones de la Confederación
Deportiva
Mexicana (CODEME), la
funcionaria recordó que
el encuentro será del 11
al 13 de agosto en el
Centro Expositor Puebla, cuya temática a
tratar será “La Visión
de los Expertos Rumbo
al Futuro de México”
con la participación
de más de 50 expertos
en la materia.
Destacó que todas
y todos aquellos que
formen parte de este
foro serán acreedores a
una cons-tancia con valor
curricular avalado por la
Secretaría de Educación, motivo

D ep o rpu eb l a

por el cual invitó al público en general a inscribirse a través de la página: www.inpode.mx.
Al tomar la palabra, el presidente de la CODEME, Francisco
Cabezas Gutiérrez celebró la suma
de esfuerzos por parte del orga-

nismo estatal y las instituciones
involucradas para la realización de
este evento con ponentes de primer nivel que reforzarán los conocimientos de los futuros profesionales del ámbito deportivo.
Durante la presentación estuvi-

INPODE
Julio 2022

eron presentes Alejandra Maffey
Tarazona, directora de Neta
Agencia Deportiva; Eduardo Ávila
Sánchez, multimedallista paralímpico, y Fernando Schwartz, periodista deportivo de la cadena Fox
Sports.
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Redacción

Inaugura nuevo centro tenístico Gobernador
Miguel Barbosa Huerta

Con

nuevo Centro de Tenis,

Gobierno de Puebla

fortalece al deporte y al tejido social
Al inaugurar el Centro Estatal
de Tenis, con el cual las y los poblanos ahora cuentan con un espacio gratuito para la práctica de esta
disciplina, el gobernador Miguel
Barbosa Huerta manifestó que con
este tipo de obras su administración fortalece la práctica del
deporte, así como la reestructuración del tejido social.

En su mensaje, al interior del
Centro de Tenis ubicado en inmediaciones del Centro Escolar
“Presidente Gustavo Díaz Ordaz”, el
mandatario puntualizó que, con
dicho espacio, el gobierno coadyuva
al desarrollo de valores que abonan
a la construcción de la paz y convivencia sana: “el deporte genera
espíritu de cuerpo y de solidaridad”.

D ep o rP u e b l a
Además, derivado de que hoy en el
estado hay un sitio especial para dicha
práctica, confirmó que su administración realizará las acciones correspondientes para que Puebla sea
sede del Mundial de Tenis en Silla
de Ruedas, así como el Mundial de
Tenis, en su categoría de 16 años.
Recalcó que el gobierno estatal
está comprometido con impulsar
obras que generen bienestar en
niños y jóvenes, además de fortalecer al deporte.
Barbosa Huerta también anunció
que su gobierno prepara una inversión
para rescatar los centros escolares en la
entidad. Comentó que es necesario que
estos espacios se fortalezcan, tanto en
materia de infraestructura como académica, ya que son el principal subsistema educativo en Puebla.
Indicó que su administración no
dejará a un lado la visión de rescatar
la identidad de los centros escolares
para que sean espacios de excelencia
académica.

Invierte Gobierno de Puebla
en infraestructura deportiva
de calidad: Tenorio García.

El secretario de Infraestructura,
Luis Roberto Tenorio García explicó
que en el Centro Estatal de Tenis
fueron construidas tres canchas nuevas y rehabilitadas cuatro más. Agregó
que los trabajos consistieron en el
mejoramiento de 13 mil 986 metros
cuadrados de superficie de terreno
para canchas, estacionamiento, módulos para vestidores, baños, caseta de
vigilancia y área de enfermería. Las
instalaciones fueron mejoradas con
sistemas pluviales, instalación eléctrica, así como la iluminación de canchas
y estacionamiento.
Este inmueble permitirá que las y
los poblanos cuenten con infraestructura deportiva de calidad para entrenamiento, torneos y actividad física, lo
que permite promover ideales de
fraternidad, solidaridad y tolerancia.
En el acto estuvieron presentes la
presidenta honoraria del Patronato del
SEDIF, Rosario Orozco Caballero; el secretario de Administración, Jesús
Ramírez Díaz; la directora general del
Instituto Poblano del Deporte (INPODE),

Yadira Lira Navarro; el director general
del Centro Escolar “Pdte. Gustavo Díaz
Ordaz”, Adrián Montaño Mier; el presidente de la Asociación Poblana de
Tenis, Enrique Núñez Quiroz; la exjugadora profesional de tenis, Yolanda
Ramírez, así como los medallistas de
oro en los Nacionales CONADE 2022 en
Tenis, Pamela Badillo Hernández y
Ángel Hernández Cisneros.
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Información de Patricio Aguilar Delgado

Todo un éxito el
Torneo Nacional de Tenis
“Puebla 2022”
Cinco tenistas poblanos en
dobles y 3 más en singles,
lograron el título del Torneo
Nacional de Tenis “Puebla 2022”
presentado por Volkswagen, al
imponerse en sus respectivas
finales y levantar el puño en
señal de triunfo además de
escribir su nombre como
los primeros campeones del evento realizado en Puebla.
Sofía Canto junto
a la dupla de
Christian Feldmann
y Luka Romero
lo hicieron en
la categoría
18 años,
Fernanda Torres lo
logró en la de 16 años,
Iker Barrionuevo se impuso en la división de los 10
años y finalmente, Valeria León
en los 14 años.
Mientras que en singles los
poblanos que triunfaron fueron
Sofía Canto Hurtado, Fernando
Alvarado e Iker Barrionuevo.

DOBLES.
- Las finales de 18 años
en la UDLAP
La primera poblana en coronarse campeona en la mañana
de este viernes fue Sofía Canto
Hurtado quien hizo pareja con
Viviana Gómez de Jalisco. Ambas
impusieron ritmo y efectividad
para superar 6-1 y 6-2 a la dupla
de María Rico (Gto) y Mariana
Torres (Mich).
Puebla tenía asegurada medalla en la rama varonil, pues
se toparon en el duelo por el
título dos parejas con integrantes de nuestro Estado. Al
final, en dos sets y retiro,
Christian Feldmann y Luka
Romano se impusieron a Fernando Álvarez (Pue) y Leonardo Fuenzalida (Jal).
- La 16 femenil también en
casa de los Aztecas
La rama femenil de la categoría 14 años, tuvo su gran
final de dobles en las canchas de
la Universidad de las Américas

D ep o rP u e b l a
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Puebla y ahí, la pareja integrada
por la poblana Fernanda Castillo y
la queretana Macarena Sainz
Blanco, se impuso 2-6, 6-4 y 10-7
a Fernanda Martínez (NL) y
Marianas Reveles (Dgo).
- El duelo de los 10 años
varonil en El Cristo de Atlixco
El cuarto poblano en obtener el
campeonato de dobles fue el tehuacanero Iker Barrionuevo, quien
hizo equipo con Matías Garza de
Nuevo León, para derrotar por
doble 4-0 a Leonardo Martínez
(Mich) y Alberto Suárez (Sin).
- Los duelos de 14 años
fueron en el Britania Zavaleta
La quinta poblana en ganar fue
Valeria León quien junto a Zoe
Levresse Zavala (Qro), tuvieron un
tremendo partido con intensos,
largos y emocionantes puntos ante
María José Gil (Gto) y Liliana Salas
(Ags). Al final y luego de constantes intercambios, lograron el merecido triunfo.
SINGLES.
Puebla cerró con tres títulos
individuales el Torneo Nacional de
Tenis “Puebla 2022” presentado
por Volkswagen, que se realizó en
esta ciudad y que reunió a más de
500 jugadores en cinco categorías.
Sofía Canto Hurtado y Fernando
Alvarado ganaron en la Categoría
18 años, mientras que Iker
Barrionuevo lo hizo en la de 10
años, logrando así, una semana
destacada para el tenis poblano,
tomando en cuenta, los finalistas y
campeones que también tuvo en
la modalidad de dobles.
En la Ceremonia de Premiación,
el Presidente de la Asociación
Poblana de Tenis, Enrique Núñez
Quiroz, agradeció a todos por la
confianza depositada en el Comité
Organizador, a los jueces, árbitros,
patrocinadores, padres de familia,
medios de información y claro, a
los jugadores que hicieron posible
la realización del Torneo.

Las finales poblanas.
El primer título para Puebla
cayó en la categoría de 10 años,
gracias a una clara demostración de calidad que
dio el tehuacanero
Iker Barrio-nuevo
Vélez, quien superó
a Karim Bal-buena
del Estado de México
por parciales de 4-1
y 4-0.
El segundo campeonato de casa
fue en la categoría
18 años, rama varonil, en donde
se toparon dos
representantes
de Puebla, siendo el triunfo
para Fernando
Alvarado quien
se impuso a
Luka Romano
por parciales de
6-2, 3-1 y abandono por lesión.
El tercer título
cayó en manos de
Sofía Canto Hurtado, quien superó en
un intenso partido
6-0, 1-6 y 6-3 a
Viviana Gómez de
Jalis-co. El duelo
tuvo de todo,
dominio de ambas partes y al
final, un tercer

set que fue para la poblana gracias a la paciencia que logró
plasmar en el definitivo.
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Carlos Linares
Fotos Cortesía Eduardo Gonzo González

Darwin Perea

se hace viral con

“La Cumbia Buena”,

Quienes se encuentran
gozando del éxito gracias a las
redes sociales son la agrupación
poblana “La cumbia de Darwin
Perea”, al hacerse virales con su
canción.
Los músicos suenan en Tik
Tok con el tema “La Cumbia
Buena”, tema que varios famosos como: Danna Paola, Galilea
Montijo, Erika Buenfil, Victoria
Ruffo, Ha*Ash, hasta Madonna y
Anthony Hopkins, ya bailan en
redes sociales.
Su líder Darwin Perea, compartió en entrevista para
DEPORPUEBLA, que los han
buscado djs de Europa, para
hacer algo con ellos.
Carlos: ¿Cómo se sienten
con todo lo que ha estado pasando en redes sociales?.-

por Tik Tok

Es algo impresionante este
boom, estamos agradecidos con
la gente, nos sentimos contentos
con todo lo que está pasando.
Carlos: Muy importante
que la cumbia poblana esté
sonando por medio de las
redes sociales en todo el

mundo.Fíjate que la carrera en la
música y más en la cumbia es
muy difícil, los medios de
difusión no voltean a ver la
cumbia, últimamente por Los
Ángeles Azules, han volteado a
ver la cumbia.

D ep o rP u e b l a

Carlos: Existe celos entre grupos de cumbia poblanos, digamos
desunión. Si es difícil, es un celo que existe
en la industria, no solo en la cumbia
poblana sino en la cumbia en general, por ejemplo, cuando has
visto a Los Ángeles Azules cantar a
dueto con otro grupo de cumbia,
nunca, ellos buscan algo que les ha
funcionado. Nosotros pensamos diferente y creemos que si tenemos
apoyo de gente de nuestro género
sería estupendo, sería diferente que
los grupos accedieran y se acabara
la parte en la cual todos quieren ser
el número uno, porque no sumarnos
en vez de dividirnos.
Carlos: Estamos hablando que
no han recibido propuestas de
artistas mexicanos, ahora que
suenan con “La cumbia buena”.Es increíble que las propuestas
nos lleguen de Italia, de Francia, de
Alemania, de Europa y no de artistas mexicanos que quieran hacerlo,
eso es increíble y desafortunadamente tienes toda la razón, existe
mucho celo en el medio, pero
creemos que habrá un cambio y
creemos que podemos lograrlo con
artistas similares en la cumbia.
Carlos: Famosos como Galilea

“

Es algo impresionante este
boom, estamos agradecidos
con la gente, nos sentimos
contentos con todo lo que
está pasando
Montijo, Victoria Ruffo, Erika
Buenfil, Danna Paola, hasta
Madonna y Anthony Hopkins,
bailan su tema y gente de Emiratos
Árabes, la India, Brasil, China,
Francia, Japón, Inglaterra, Estados
Unidos, suben sus videos bailando
“La Cumbia Buena”.Ha sido una sorpresa, agradecemos a la gente que son de 200 mil
a 300 mil videos a la semana, la
comunidad de “La Cumbia Buena”,
va creciendo, a veces no lo esperas,
el tema ha sido una adaptación que
realizamos y funcionó.
Carlos: ¿Cómo ha sido el apoyo
con los paisanos en EU?.En el mercado de la música,
la cumbia poblana ha sido muy
importante, en el top 20 del
Billboard, hay 17 posiciones que
ocupa el regional mexicano, la
cumbia poblana es muy escucha-
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da por allá.
Carlos: Después de Puebla, que
sigue. Vamos a estar de promoción en
la Ciudad de México en programas
nacionales, es importante mencionarte que el tema se está colocando
en el top 10 de las canciones más
sonadas, de las estaciones de radio
en la ciudad de México y de muchos
estados, lo que augura para un
futuro es que -La Cumbia de Darwin
Perea-, se posicione como un grupo
importante y se quede en el gusto
de toda la gente.
Carlos: Algo que quieran
agregar.Agradecerte el apoyo con esta
entrevista, y que también nos hayas
acompañado en nuestra rueda de
prensa. Pedirles a tus lectores que
apoyen la cumbia poblana y pidan
“La cumbia buena”, en las estaciones de radio de la ciudad.
Concluyeron.
Cabe señalar que “La cumbia de
Darwin Perea”, también han recibido propuestas en Estados Unidos de
una marca de pollos, para usar su
canción, por si fuera poco, los han
buscado medios de otros países para
entrevistarlos y tenerlos como invitados especiales.
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Denzel Hernández Chevalier
Fotos / Ricardo Hernández Esparza

Con una producción espectacular,

Rodrigo de la Cadena
rinde homenaje al

Festival OTI
Con más de 30 músicos en
escena y aproximadamente 180
minutos en el escenario, el bohemio
Rodrigo de la Cadena, acompañado
de las extraordinarias voces de los
cantantes Pablo Marentes y Javier
Gerardo, realizó un homenaje al
Festival OTI en su 50 aniversario,
en el Auditorio del Complejo
Cultural Universitario el pasado
viernes 15 de julio.
Poco después de las 20:30
horas, las luces del foro se encendieron y el tema de entrada del OTI
se empezó a escuchar, trasladándonos de inmediato a viejos, muy
viejos recuerdos, pues como si
estuviéramos en alguna de las ediciones del festival que vio nacer y
triunfar a muchos artistas, apareció
el coro de hermanos Miranda, ataviados con ropa de los setentas, y
talentosos todos ellos, nos regalaron sus afinadas voces, como los
inolvidables Hermanos Zavala lo
hicieran a lo largo de los años en
este festival, y por sí eso no fuera

suficiente, en la pantalla gigante
del auditorio, algunos de los integrantes de aquel coro, enviaron un
sentido mensaje a los asistentes,
dando paso entonces a un vídeo
homenaje a aquellos que formaron parte del festival, y que se
adelantaron en el camino, ello
bajo los acordes del entrañable
tema de Sergio Esquivel, “Nadie
se va del todo”.
Fue entonces que, visiblemente emocionado, apareció
en escena Rodrigo de la Cadena
para abrir el concierto con el
tema “Yo no voy a la Guerra”,
tema ganador en 1972, interpretado en aquel entonces por
Alberto Ángel “El Cuervo”.
Así, fuimos escuchando los
temas que trascendieron en la
historia del OTI año tras año, la
mayoría interpretados por De la
Cadena, ya que varios de ellos
también los pudimos escuchar en
las voces de Javier Gerardo y su
impecable tono y dicción, y por

Pablo Marentes que, dicho sea de paso,
por momentos nos hizo recordar la privilegiada voz del Príncipe de la Canción,
José José.
Por supuesto, también interpretaron algunas canciones los integrantes
del coro de los Hermanos Miranda, llamando la atención en particular el más
joven de ellos, Héctor Emilio Miranda,
que con sus envidiables 16 años de
edad, nos regaló una gran interpretación del tema “Con y por Amor”,
que hiciera famosa Enrique Guzmán.
No está de más puntualizar que
en el auditorio prevalecía un clima de
añoranzas y expectativas y, sobre
todo, personas mayores de 40 años de
edad, muchas de las cuales vivieron
etapas importantes de su vida de la
mano del Festival OTI, y aquellos más
jóvenes, los que no tuvieron la oportunidad de ver más que en viejos
vídeos, aspectos de lo que fue y representó el OTI, escuchaban embelesados
a sus padres y abuelos unirse al canto
de los profesionales con temas como
“Canción del Hombre”, “Qué alegre
va María”, “Rómpeme, mátame”, “Lo
que pasó, pasó”, entre otras.
Pausa necesaria para resaltar que
al interpretar “Un tipo como yo”,
Rodrigo de la Cadena rompió la barrera entre cantante y seguidores
aprovechando la oportunidad de
bajar del escenario para saludar y
tomarse fotos con algunos asistentes
al evento.
Y continuando con esta lista de
éxitos del OTI, también disfrutamos
“Deja”, “Soy un pasado de moda”,
“Compás de espera”, “Mi éxito”,
“Fotografía”, “Tiempos Mejores”, “Al
final”, “Ay, amor” y “Bolero”, para cerrar con broche de oro con “El triste”,
interpretado por Rodrigo De la Cadena,
Pablo Marentes y Javier Gerardo, quienes,
al despedirse, recibieron el máximo
reconocimiento que los artistas reciben
tras una presentación: que los asistentes
se pusieran de pie para decirles adiós.
Durante el concierto, los
asistentes tuvieron la oportunidad de comprar en el
Lobby del CCU la discografía
del intérprete, principalmente la del Homenaje al
Festival OTI, y mediante una

D ep o rP u e b l a
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El detalle.
dinámica que consistía en
enviar mensaje al número
de WhatsApp mencionado al
inicio e intermedio, se podía
adquirir el paquete con 2
cds del “50 aniversario”
autografiado y personaliza-

do, ya que en las pausas en
las que el anfitrión Rodrigo
de la Cadena salía del escenario mientras sus acompañantes cantaban, se ponía a
firmar
dedicatorias
a
quienes se lo solicitaban.
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La fusión

se convierte en el éxito de la banda

“The Stag Film”

La banda poblana de rock alternativo The Stag Film, creada por Raúl,
Samuel, Isaac, Marco y Carlos, logra
fusionar todas las aportaciones de
cada integrante, la comunicación constante y la retroalimentación que cada
uno hace siempre es muy importante
para ellos, aunque las composiciones
en inglés son de su preferencia confiesan que en sus últimos lanzamientos

han intentado componer en español.
Además,
compartieron
con
nosotros que la banda mexicana con la
que les gustaría compartir escenario
es Little Jesus.
Actualmente, no tienen proyectos
con otras bandas en puerta sin embargo, ya se encuentran trabajando en su
video musical de su nuevo sencillo
titulado “Stupid Freak”, el cual cuenta

con un video lyric, que al igual que el
resto y que ha caracterizado el apoyo
visual de la banda está formado por un
collage de diferentes películas.
Asistan a nuestros shows, les prometemos que les van a gustar, habrá
rolas que tendremos y que son cosas
muy diferentes, lo van a disfrutar
mucho, señaló la agrupación en entrevista para DeporPuebla.

L

a BUAP celebró con éxito el Torneo
7vs7 en las instalaciones de la “Guarida
del Lobo” en Ciudad Universitaria,
donde compitieron este sábado ocho equipos de fútbol americano de universidades
de Puebla, Ciudad de México, Veracruz y
Querétaro, llevándose el triunfo los Aztecas
de la UDLAP en la modalidad Rainbow y los
Leones de la Universidad Anáhuac de
Querétaro en Skell.
Para este encuentro los equipos poblanos fueron los Lobos BUAP, los Aztecas
de la UDLAP y los Halcones de la
Universidad Interamericana, faltando los
Borregos del Tecnológico de Monterrey
campus Puebla, quienes cancelaron en

último momento por tener casos positivos de COVID.
Asimismo, también participaron en
esta competencia ráfaga los Leones de la
Anáhuac, quienes se enfrentaron en la
final a los Aztecas de la UDLAP. También
estuvieron presentes los Red Wolves, de
la Universidad de Arkansas State campus
Querétaro; los Halcones de la Universidad
Veracruzana y los Frailes de la
Universidad Tepeyac de la Ciudad de
México, asì como las Panteras de la
Universidad Siglo XXI del Estado de
México.
Este es el primer encuentro en su
tipo que organiza la BUAP, y tiene como

objetivo probar a los equipos, sus áreas
de oportunidad y las fortalezas que
tienen para posteriormente dar cara a la
nueva temporada, que en el caso del
equipo de los Lobos BUAP iniciará en
octubre próximo.
En este 7 vs7 los equipos compitieron en dos modalidades, la parte terrestre y la aérea. La primera se refiere a
los jugadores más fuertes y pesados de
las líneas ofensiva y defensiva, mientras
que la parte aérea se enfoca en los QB o
mariscales de campo, así como en los
receptores.

