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Presentan la “Copa Gallardo” 250 años
Antonio Sánchez FloresAntonio Sánchez FloresAntonio Sánchez FloresAntonio Sánchez FloresAntonio Sánchez Flores

Por muertes inesperadas, el CMB
bajó las peleas de 15 a 12 rounds

Vetan a «Pirata»
de partido

Además de las suspensiones, Tigres y
TiburonesRojos deberán pagar una sanción
económica.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexica-
na de Futbol sancionó al club jarocho con un juego de
veto del estadio Luis de la Fuente, además de una
multa de alrededor de 730 mil pesos, todo por compro-
meterse a mejorar los protocolos de seguridad en su
inmueble.

Eugenio Rivas, presidente de la Disciplinaria, expli-
có: “Hay una corresponsabilidad, no sólo del club, sino
de la directiva del equipo Veracruz y también de la Liga
Mx. Tuvimos toda la semana para estudiar la sanción.
El club Veracruz ante nosotros se comprometió a
mejorar en estos aspectos, reestructurar las instala-
ciones del estadio y los protocolos de seguridad;
además de tener mayor seguridad y capacitar a sus
elementos de seguridad, por eso es la multa”.

El club Tigres también fue multado con 150 mil
pesos, por ser corresponsable de su grupo de anima-
ción Libres y Lokos y su técnico

Ricardo Ferretti fue suspendido con dos partidos y
163 mil pesos.

MORELIA SE SALVÓ
El club Monarcas Morelia no fue vetado y sólo recibirá

una multa por el botellazo que casi le da en la cabeza
al jugador de Toluca, Rubens

La explicación que dio Eugenio Rivas, titular de la
Comisión Disciplinaria fue la siguiente: "Hay una ate-
nuante y es que el  c lub haya denunciado al
seudoacionado y lo haya vetado de por vida del esta-
dio. Por eso sólo fue objeto de una multa", cuyo monto
no se dio a conocer.
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El detonante de que el
Consejo Mundial de
Boxeo (CMB) redujera

las peleas de box de 15
rounds a 12, fue el lamenta-
ble fallecimiento del púgil
coreano Duk Koo Kim, quien
perdió por nocaut en el epi-
sodio 14 ante el estadouni-
dense Ray “Boom Boom”
Mancini, el 13 de noviembre
de 1982 en el Caesars Palace
de Las Vegas.

El estado físico del asiáti-
co, hizo que después de la
pelea, fuera llevado en coma
al hospital, lugar donde cua-
tro días más tarde perdió la
vida debido a la golpiza.

La madre de Kim viajó des-
de Corea a la ciudad del jue-
go para estar con su hijo an-
tes de que este muriera. Tres
meses después de la trage-
dia, la mamá de Kim se sui-
cidó; mientras que el refere
de la pelea, Richard Green,
se quitó la vida en julio de
1983.

Ante tal situación, el enton-
ces presidente del CMB, don
José Sulaimán, decidió re-
ducir en 1983 el número de
episodios en las batallas
boxísticas, para salvaguardar

un poco más la integridad de
los púgiles.

Siempre la máxima priori-
dad para mi papá (José
Sulaimán), fue el tema de la
seguridad de los boxeado-
res.

“Mi papá platicó con un doc-
tor de la UCLA e iniciaron una
invest igación médica,
especíFIcamente a cerca de
las lesiones cerebrales en el
boxeo y se determinó tras
muchois estudios que la
combinación de fatiga, des-
hidratación y golpe, era mor-
tal. Se siguió investigando y
se especicó que después de
12 rounds el  nivel  de
deshidratción en el  ser
humanbo se convierte en un
factor de riesgo”, dijo a El
Universal el actuial presiden-
te del  CMB, Mauric io
Sulaimán.

Y continuó “La gota que de-
rramó el vaso fue la muerte
de (Francisco) “Kiko” Bejines
(en 1983 por derrame cere-
bral) y la pelea entre (Ray)

“Boom Boom” Mancini y Duk
Koo Kim, donde el coreano
perdió la vida tras ser no-
queado.

“Los estudios duraron más
de un año y se tomó un tiem-
po para la implementación

de reducir la peleas, pero todo
con estudios cientícos.

Además de la reducción de
episodios también cambió la
fecha del pesaje, que antes
se hacía el mero día de la
pelea, y se ocializó para rea-
lizarse un día antes de la ba-
talla, para que los peleado-
res lograran rehidratarse de
la mejor manera”.

Pese a los estudios médi-
cos que don José Sulaimán
realizó, la reducción de rollos
no fue del todo aceptada in-
mediatamente y tuvo algunos
detractores en un principio.

“Hubo cartas de empresas
televisoras y peromotores

Por protección al boxeador, don José
Sulaimán fue el pionero en reducirlos
asaltos a principios de los 80

con amenazas fuertes, pues
al no contar con tres episo-
dios más, se les estaba qui-
tando tiempo para comercia-
les, y más en los asaltos de
mayor relevancia”, aseguró
Mauricio, quien externó que
su padre se mantuvo firme y
con una gran convicción, lo
que impactó, eventualmente,
a los otros organismos para
redicir de 15 a 12 episodios.

La primer pelea a 12 episo-
dios del CMB se dio el 19 de
marzo de 1983; en la WBA el
25 der febrero de 1984; mien-
tras que la OMB (1988) y la
FIB (1983) ya nacieron con
esta medida.

En la presentación ofi
cial de la tradicional
“Copa Gallardo 250

Años”, el alcalde de Soledad,
Gilberto Hernández  Villafuer-
te, expresó que en este muni-
cipio el futbol retoma una im-
portancia creada por este
certamen, cuya fama y presti-
gio ha rebasado fronteras y
es una tradición de Semana
Santa.

La Unidad Deportiva 21 de

Marzo albergará del 9 al 16 de
abril a los equipos locales,
estatales y de otros estados
de la República Mexicana que
se disputarán esta gran
Copa, que sin lugar a dudas
es la máxima competencia
de futbol amateur con un nivel
creciente cada año.

Para este municipio el con-
tar con una copa futbolística
como lo es la Copa Gallardo
habla de que los ojos de San
Luis están puestos en Sole-
dad, “también es una reali-

dad que el gusto por el ba-
lompié en los soledenses ha
crecido y esto se suma al
esfuerzo que se realiza cada
año en apoyo al deporte mu-
nicipal es vital y primordial
generar actividades deporti-
vas para la infancia y juventud
que habita en nuestra ciudad.

Resaltó que la Copa Gallar-
do es un certamen que no
tiene distingos ni censuras
esta creada para que todos
puedan acceder a ganarla.

El alcalde reconoció el apo-

yo de la Iniciativa Privada en
este tipo de eventos que jun-
to con el gobierno municipal
le apuesta  al deporte como
un modo de cooperar con una
sociedad participativa.

Finalmente, resaltó que la
Copa Gallardo es tan sólo
uno de los numerosos even-
tos con los que este año se
celebrará los 250 años de la
fundación, “festejemos que
somos miembros de este año
emblemático para muestro
municipio”, concluyó.

Sin lugar a dudas es la máxima competencia de futbol amateur con un
nivel creciente cada año.


