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Busca México tres oros
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Los aztecas clasificados
a Atenas cerrarán hoy
el Torneo Preolímpico
tras cumplir con las
expectativas
Por Omar Millán González
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a selección mexicana de
boxeo cumplió su objetivo
propuesto en la eliminatoria
del Preolímpico de Boxeo
Amateur al calificar a tres púgiles a
las Olimpiadas de Atenas.
Hoy estos tres peleadores dejarán ver si
continúa la mística con ellos al contender
en la final del torneo selectivo, que se
celebrará a partir de las 19:00 horas en el
Auditorio Municipal de Tijuana.
Se disputarán las medallas de oro y
plata y quedará completo el cuadro de
20 púgiles clasificados a los Juegos Olímpicos, el primero y segundo lugar de las
divisiones de 48 a 81 kilos y sólo el primer
lugar de los pesos 91 y más de 91 kilos.
México tiene una esperanza más para sumar otra clasificación, pues en la
división Súper Pesado (más de 91 kilos)
peleará el tamaulipeco, pero criado en
Estados Unidos, Jorge García, contra
el cubano Michel López.
“El objetivo de lo que se planeó se
cumplió, nosotros sabíamos que el
torneo era muy fuerte, muy difícil;
todavía tenemos la oportunidad de
agarrar una división más.
“Va a tener (Jorge García) una empresa
muy difícil, pero no hay que descartarlo,
hay que darle la oportunidad si ya demostró que podía en su anterior pelea”,
comentó Francisco Bonilla Vázquez,
entrenador del selectivo mexicano.
Raúl Castañeda, en los 48 kilos, Juan
de Dios Navarro, en los 64 kilos, y Alfredo

Cuatro mexicanos disputan la medalla de oro en las finales del Preolímpico de box, hoy, en el auditorio municipal.

Angulo, en los 75 kilos, fueron los tres
púgiles mexicanos clasificados en el Preolímpico de Tijuana; los tres mostraron
un coraje sorprendente, además de una
excelente preparación y técnica.
Para llegar a la final Castañeda
superó a Canadá y a Estados Unidos;
Navarro, cuyo sorteo fue el más difícil
para México, se impuso a Cuba, Estados Unidos y a Argentina, mientras
que el cachanilla Alfredo Angulo tuvo
que eliminar a Trinidad y Tobago y
luego a Canadá.
“Realmente no me sorprende la

tercera eliminatoria, que se desarrollará
en Brasil a partir del 4 de abril, a los
ganadores de una eliminatoria interna
que harán en el Comité Olímpico Mexicano en los pesos 51, 57, 60, 69 y 91 kilos;
divisiones donde intentaron clasificar en
la eliminatoria de Tijuana.
México hasta el momento tiene asegurados los pases para los Juegos Olímpicos
de Abner Mares, de 54 kilos, Ramiro
Reducindo, de 81 kilos, quienes fueron
seleccionados en la primera eliminatoria
de Santo Domingo, y los mencionados
Castañeda, Navarro y Angulo.

SABOREA ANGULO BOLETO

A LAS ARMAS

 Así se disputarán las finales del Preolímpico
de Boxeo Amateur hoy en el auditorio.

Categoría: 48 kilos

actitud ni la actuación que mostraron
ellos, porque si alguien los puede llegar a conocer en todos los aspectos es
el entrenador. Me he identificado con
la gente que tiene esa actitud y suelo
inculcarlo a los peleadores.
“El trabajo más difícil es convencer
al propio atleta de que es capaz de
lograr lo que se proponga, pero esto
basado en una gran preparación y
en una excelente disciplina”, agregó
Vázquez Bonilla.
De acuerdo al entrenador, la Federación Mexicana de Boxeo mandará a la

Sueña con Atenas

Raúl Castañeda (MÉX)

vs. Raushee Warren (EU)

Ron Siler (EU)

vs Joseph Serrano (PUR)

Juan López (PUR)

vs Andrew Kooner (CAN)

El púgil originario de Mexicali, será el único cachanilla que defenderá sobre
los cuadriláteros el nombre de México en los Juegos Olímpicos del 2004

Luis Franco (Cub)

vs Carlos Velázquez (PUR)

Por Omar Millán González

Félix Díaz (DOM)

vs Vicente Escobedo (EU)

Categoría: 54 kilos
Categoría: 57 kilos
Categoría: 60 kilos
Categoría: 64 kilos

Juan de Dios Navarro (MÉX) vs Alessandro Matos (BRA)

Categoría: 69 kilos
Andre Berto (HAI)

vs Vanes Matrosian (EU)

Alfredo Angulo (MÉX)

vs Andre Dyrre (EU)

Andre Ward (EU)

vs Edgar Muñoz (VEN)

Devin Vargas (EU)

vs Jason Douglas (CAN)

Jorge García (MÉX)
Recopilación: Omar Millán

vs Michel López (CUB)

Categoría: 75 kilos
Categoría: 81 kilos
Categoría: 91 kilos

DOMINA CALIDAD

omillan@frontera.info

Categoría: Más de 91 kilos

AGENDA DEPORTIVA
AUTOMOVILISMO
7:00
12 hrs. Sebring
Speed
10:00
Nascar Busch Diamond Hill
FX
22:00
Gran Premio Malasia F1
Speed, FOX
23:30
Gatornationals NHRA
ESPN2
BASQUETBOL
10:00
Filadelfia en Miami
Telemundo
17:30
Nueva York en Chicago
WGN
19:00
Orlando en Portland
NBA TV
BASQUETBOL COLEGIAL
8:00
Virginia en Villanova
ESPN2
8:00
Tenessee en Colgate (fem)
ESPN
10:00
NCAA Segunda ronda
8, 2 (LA)
10:30
DePaul vs. George Wash. (fem) ESPN2
12:30
NCAA Segunda ronda
8, 2 (LA)
14:30
NCAA Segunda ronda
8, 2 (LA)
17:00
NCAA Segunda ronda
8, 2 (LA)
18:00
Marist en Oklahoma (fem)
ESPN2
20:00
Stanford en Missouri (fem)
ESPN2
FUTBOL SOCCER
13:00
Jaguares vs. América
Azteca 13
15:00
Morelia vs. Tecos
Azteca 13
17:00
Tigres vs. Cruz Azul
Galavisión
19:00
Necaxa vs. Irapuato
Galavisión
GOLF
11:00
Previa Campeonato
7/39, 4 (LA)
12:00
Invitacional Bay Hill PGA
7/39, 4 (LA)
13:30
Internacional Safeway LPGA
ESPN2
14:00
Clásico Toshiba
TGC
21:30
Final Másters Caltex Europa
TGC
HIPISMO
12:30
Lane´s End&Gotham Stakes
ESPN2
HOCKEY
12:00
San Luis en Dallas
10, 7 (LA)
19:30
Detroit en Los Ángeles
FSN
LUCHA
10:00
Lucha Libre CMLL
Galavisión
15:30
Campeonato NCAA
ESPN2
TENIS
12:00
Finales Abierto Pacific Lite
ESPN
VARIOS
9:00
Fox Sports Noticias
FOX

Hace tres semanas Alfredo
Angulo, el cachanilla peleador
de los 75 kilos de la selección
mexicana de boxeo, no podía
explicar con palabras lo que
podría significar estar en unas
Olimpiadas.
El pasado jueves clasificó
a los Juegos Olímpicos de
Atenas, Grecia, al derrotar
en puntos al canadiense Jean
Pascal en las semifinales del
Preolímpico de Boxeo Amateur
de Tijuana.
Angulo por fin encontró las
palabras para definir lo que
sentía, “es un sueño que aún
le falta”.
El final de esa historia no es
de manera precisa el resultado
del combate que sostendrá
hoy contra el estadounidense
Andre Dyrre por la medalla de
oro de su categoría.
Esa conclusión refiere más a
reafirmar su lugar en el equipo
mexicano de boxeo e intentar
ganar una medalla olímpica;
el sueño entonces tomará mejor forma.
El púgil de 21 años, nativo
de Mexicali, Baja California, es
el único representativo de esta
región en el selectivo nacional.
Su historia no dista mucho
de las que suelen contar los pugilistas en los clubes de boxeo;
empezó en julio de 1998, con
apenas 15 años, entrenando en
el club CREA de Mexicali con
Melchor Ortega.
Tras observarlo en varios
torneos regionales y nacionales, con un récord de 20 peleas
amateur, la Federación Mexi-

 Nueve de las 23 selecciones participantes
consiguieron clasificar al menos un peleador a
las Olimpiadas.

Liliana Galvan

Categoría: 51 kilos

Alfredo Angulo, de Mexicali, ya tiene la mira puesta en el pido olímpico.

cana de Boxeo se interesó en
él y a finales del 2000 lograron
que el boxeador se integrara a
sus filas; completaría 67 contiendas de aficionado.
El pasatiempo que era el
boxeo en un principio dejó
por lógica de serlo, Angulo se
lo tomó en serio, tan serio que
hoy es uno de los cinco peleadores mexicanos clasificados a
Atenas 2004.
“Es lo máximo como deportista amateur ir a una Olim-

piada, son los máximos juegos,
es algo que no puedo describir
con palabras, algo muy bonito;
esperemos sentir esa emoción
y ese nervio en la Olimpiada”,
dijo.
En palabras de su entrenador Francisco Bonilla Vázquez,
Angulo es un peleador con
una mística especial, no sólo
trae un corazón enorme para
pelear sino una preparación
y una buena escuela que hace
sólo sentir orgullo por él.

Lucha Álvaro Beltrán por ascender
Por Heriberto Vizcarra

Á

lvaro Beltrán pelea su
ascenso a la cuarta siembra
mundial en el Tour Internacional de Raquetbol (IRT) 20032004.
El profesional y quinto sembrado logró su pase a cuartos de
final para hoy contra Waselenchuk al vencer a Dan Fowler, el
número 12 del tour, por 11-4,
12-10, 5-11, 9-11 y 9-8.
Beltrán cumplió su promesa
y despidió a Dan Fowler en la

Durante la serie de cuartos de final y semifinales no
hubo ninguna reclamación por parte de algún delegado a la Asociación Internacional de Boxeo Amateur
(AIBA), aseguró el representante de este organismo,
el dominicano Domingo Solano, en el Preolímpico de
Boxeo de Tijuana.
“Hemos tenido suerte en este evento”, dijo, “hemos
tenido decisiones que se han ajustado a lo que ha pasado
arriba del ring, no se ha producido la primera protesta”.
El uso de la computadora en la perspectiva de los
jueces para señalar los puntos ha disminuido decisiones contrarias a lo pasa en una contienda entre
peleadores amateur, indicó.
“Hace mucho tiempo que se está implementando
el uso de la computadora para que los jueces juzgue
a través de ella la pelea; eso ha disminuido las malas
decisiones porque lo que el juez hace se detecta fácilmente siendo siempre imparcial.
“El uso de la computadoras ha permitido que
se tomen medidas contra los jueces que no se han
ajustado y votado de acuerdo a las reglas; hay jueces
que se han suspendido por uno año, cuatro años o de
manera definitiva”, explicó
Domingo Solano manifestó que la AIBA tiene la
facultad de actuar contra aquellas personas que no
desempeñen su labor con honestidad o que comentan equívocos de manera deliberada.
“No se puede permitir que un atleta que se prepara
durante seis meses, un año ó más tiempo para una
competencia sea afectado por una actuación deshonesta del juez y el atleta pierda su futuro”, comentó.
El representante de la AIBA ratificó que en este
preolímpico no habido necesidad de suspender a
algunos de los jueces, pues su trabajo se ha desempeñado en términos generales bien.
“Todas las decisiones han sido de acuerdo a lo que
ha pasado arriba del ring”, añadió.

ronda de octavos de final del
Abierto de Carolina del Norte
en la ciudad de Greensboro.
El tijuanense adelantó que su
primer partido en la etapa diez
de la gira sería difícil, pero una
victoria sin duda.
Y así fue, después de iniciar
con dos sets peleados a su favor
por, Fowler emparejó la tarjeta
a dos juegos y Beltrán tuvo
que agenciarse la victoria en
el desempate por un punto de
ventaja.
Kane Waselenchuk, cuarto

sembrado, venció a Josh Tucker
en cuatro sets de 6-11, 11-3,
11-0 y 11-3 para colocarse en los
cuartos de final contra Beltrán.
La diferencia de puntos de
Beltrán bajo Waselenchuk es de
34 puntos y el estadounidense
está obligado a ganar el torneo
para no ser superado por el
tijuanense, quien con su sóla
presencia en el torneo ganó
100 unidades.
El partido entre ambos se realizó en la noche de ayer, después
del cierre de esta edición.

País
Aruba
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bermuda
Brasil
Islas Cayman
Canadá
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominicana
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Guyana
Haití
México
Nicaragua
Puerto Rico
Trinidad y Tobago
Venezuela

Divisiones
3
10
5
2
1
2
11
2
10
4
2
3
4
1
10
4
2
6
9
2
10
4
8

*Todavía está pendiente la división de más de 91 kilos.
Recopilación: Omar Millán.

Clasificados
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
ninguno
uno
ninguno
2
ninguno
ninguno
1*
1
ninguno
7
ninguno
ninguno
1
3*
ninguno
tres
ninguno
1

