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HISTORÍA DE VIDA

“Kiesse”,
■

Uno de los grandes mediocampista de
Durango será homenajeado.

■

Sergio Vázquez superó las adversidades

CORTESÍA

hombre de lucha
gracias a los amigos.

Orgullo. Jorge Marcelo Paredes está viviendo una gran experien-

cia europea.
JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO

Talento de Durango
se muestra en España

Durango
La pasión por el futbol une a miles de
personas, pero aquellos que comparten una playera se vuelven familia.
Un claro ejemplo de ello es la vida deportiva de Sergio Roberto
Vázquez Herrera, mejor conocido
como “Kiesse”.
El Siglo de Durango platicó con
“Kiesse”, quien compartió parte de su
historia futbolera.

EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El duranguense Jorge Marcelo Paredes de tan solo
nueve años de edad, en estos momentos se encuentra
en Madrid, España, siendo
parte de una serie de visorias que implementa el programa Intercups MX.
Con toda una vida futbolística por delante en estos momentos Jorge Marcelo es parte de la experiencia futbolística de Europa,
en donde el duranguenses
deberá demostrar sus aptitudes y su talento en cancha del futbol ibérico.
Son 32 futbolistas de la
Republica Mexicana los
que defendiendo la casaca
de Intercups MX se enfrentarán a las canteras del Real Madrid, Barcelona y
Atlético de Madrid dentro
del torneo Estrellas de
Móstoles en Mallorca.

 ¿Cómo comenzó a jugar futbol?
Todo comenzó cuando llegamos de la
sierra a Durango y viví en la Colonia
Insurgentes, si haber tenido algún
contacto con el futbol o conocer el deporte, de buenas a primeras comencé
a jugar en la calle.
Lo sorprendente fue que mi hermano y yo comenzamos a destacar a
tal grado que él y yo escogíamos a los
jugadores para cascarear con piedras
como portería.
En sexto año de primaria me invitaron a representar a la escuela en un
campeonato estatal y así fue como comenzó mi gusto por el futbol.

 ¿Qué le ha dejado el futbol?
Muchas experiencias muy bonitas y
grandes amigos.
Ya que estuvimos en el Tecno, fueron muchas salidas y campeonatos
técnicos, fuimos un gran equipo muy
competitivo.
Toda esa experiencia sirvió para
integrar la Selección de Durango, con
la cual jugamos muchos nacionales.
En uno de ellos enfrentamos a Jalisco,
quienes tenían de entrenador al “Pistache” Torres y nos invitó a probarnos
en el Atlas, yo no tuve suerte de ser
llamado, después de las visorias.
Al año siguiente me seleccionaron
para integrar el equipo de México
amateur, en donde estuvo “El Tío” Solano y José Ruiz, entre otros.
Fueron experiencias muy bonitas.

Ejemplo. El futbol y sus amigos ayudaron a Sergio Roberto “Kiesse” Vázquez Herrera.

ACCIÓN

Como parte de adaptación
en tierras españolas, el
equipo de Intercups MX ya
ha tenido una serie de compromisos con escuadras del
futbol español, de entre los
que destacan el Rayo Vallecano, equipo al que derrotaron los mexicanos con un
marcador de 3 goles por 1 y

 ¿Cómo se hizo mediocampista?
Siempre, desde chiquito tenía mucha habilidad, pero hasta que llegué al Tecno tuve la fortuna de encontrarme con una gran persona
que marcó mi vida, “Güero” de la
Parra, quien venia de haber jugado
con el Toluca.
Cuando fue mi entrenador me ubicó en la contención y a partir de ahí
hasta la fecha.

 ¿El deporte le ha dado amigos?
No solo amigos, familia.
El deporte educa, forma, hace que
las personas sean buenas.
Lo digo porque a lo largo de estos años lo he vivido así. He jugador
con muchos compañeros y a todos
los quiero, son mis amigos, por haber compartido esa maravilla que

 ¿Cómo fue el apoyo de su familia con
respecto al deporte?

 ¿Cómo ve el futbol de Durango en la
actualidad?
Creo que se ha desarrollado mucho.
Ha evolucionado. Hay escuelas de futbol. Hay muchas oportunidades.
Sin embargo, el crecimiento ha sido en cantidad, pero no en calidad.
Creo que el deporte necesita más
impulso a nivel autoridades.

El programa de Intercups
nace de una organización
que tiene una gran pasión
y emoción por el juego del
futbol, adoptándolo como
forma de vida al igual que
padres de familia, niños,
niñas y jóvenes que buscan
trascender a nivel local, nacional e internacional.
Este programa ofrece
una amplia gama de programas de fútbol para todas las edades, desde la organización clínicas privadas hasta Giras Internacionales, Campingś y por supuesto el alto rendimiento
con Visorias y Reclutamiento para equipos profesionales a nivel nacional e
internacional.

Segundo torneo
de pesca 2019

es el futbol.

De una manera total, siempre.
Comenzando por mis padres en secundaria cuando tuve que salir a La
Paz, mi mamá me preguntaba como
íbamos a llegar hasta allá, le platique
como era el plan y me dieron el permiso para ir a representar a Durango y
siempre me apoyaron.

PLAN

EL SIGLO DE DURANGO

Que siempre disfrutamos e futbol, me
comenzaron a invitar a equipos y ahí
fuimos creciendo.
En Infantil A fuimos campeones
con el Insurgentes y después hicimos
lo mismo en Infantil B, en donde conocí a grades amigos, en donde se hizo
un equipo tan fuerte que comenzamos
a destacar en la única liga que había,
la Municipal.
Así fuimos creciendo de edad y categoría hasta llegar a jugar con equipos como el Omega, Radiadores Libertad y Corona, entre otros.
En secundaría tuve mi primera salida para representar a Durango, fuimos a La Paz, Baja California.
Con el paso del tiempo llegué hasta el Tecnológico, con Don July Herrera Campa.

CORTESÍA

 ¿Qué recuerdos tiene de su infancia
en el futbol?

en donde Jorge Marcelo cooperó con una asistencia.
El jugador Jorge Marcelo Paredes milita en la ciudad de Durango con el Club
Deportivo Maderera, escuadra con la que se ha
consagrado en varias ocasiones como campeón de
las distintas categorías,
que durante su proceso, ha
participado con mucho talento bajo la tutela de su
profesor Carlos Magallanes, equipo que a su vez lo
ha proyectado a las selecciones duranguenses.

Pasión. Los mejores pescadores, en busca de la mejor lobina.

JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El Serial de Pesca Deportiva
Durango-Laguna 2019 está
viviendo su segundo torneo,
en donde los mejores pescadores de la región estarán
buscando los mejores ejemplares, con el único afán de
conformar el equipo duranguense en el Nacional.
Cabe destacar que los
pescadores de este serial
son reconocidos a nivel internacional y que cada torneo se vuelve una fiesta
deportiva con clínicas,
conferencias y exposiciones relacionadas a la pesca deportiva y la conserva-

ción de la especia, así como el embalse de El Palmito, en este caso.
COMPETENCIA

Ayer se llevo a cabo la primera ronda de pesca, en
donde se registraron buenos pesos.
Sin embargo todo se definirá hoy al rededor de las
14:00 horas, en donde se dará el pesaje oficial y la premiación correspondiente.
Los registros deberán
ser de 14 pulgadas como talla mínima, y los “bichos”
deberán presentarse en perfectas condiciones para su
liberación, después del registro, de los contrario serán sancionados.

