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Entra BC a la historia

Jorge “Chatón” Enríquez (14) nació en Mexicali.

Felicita Gobernador
a bajacalifornianos
El gobernador del estado,
José Guadalupe Osuna
Millán, felicitó a los
bajacalifornianos Jorge
Enríquez y Héctor Miguel
Herrera quienes ganaron
la medalla de oro con
la Selección Mexicana
de Futbol en los Juegos
Olímpicos de Londres
2012.
“Queremos felicitar a
la Selección Mexicana de
Futbol, tras haber logrado
la medalla de oro en el estadio de Wembley, Inglaterra, en especial destacar

domingo 12 DE agosto del 2012

la labor de dos bajacalifornianos que fueron clave en el funcionamiento
de la selección mexicana,
Jorge ¨Chatón¨ Enríquez,
originario de Mexicali y
Héctor Miguel Herrera,
originario de Rosarito,
estamos muy orgullosos
de ustedes”, dijo el Gobernador del Estado.
Osuna Millán agregó:
“Su esfuerzo colectivo, tesón, y labor de conjunto,
demostró que si trabaja
– Redacción/PH

WEMBLEY, Inglaterra- El triunfo de México en el futbol olímpico constituyó no sólo
un hecho sin precedentes para el deporte
nacional.
También, la lista de medallistas y de
jugadores que tienen ya un lugar en la historia de la
máxima justa del orbe, sientan un precedente para atletas originarios de diversas regiones del país.
En este histórico triunfo
ante Brasil, Héctor Herrera,
La medalla de
de Rosarito, Baja California,
y Jorge Enriquez, criado en
oro histórica
Xalisco, Nayarit, pero oriunen el futbol fue do de Mexicali, le dieron una
conexión especial al balomlograda con el
pié y a la comunidad deporesfuerzo de dos tiva de esta frontera.
Por primera vez en tres
bajacalifornianos: décadas,
un cachanilla sube
Héctor Herrera
al podio, aunque ahora gala medalla de oro. En
y Jorge “Chatón” nando
1980, Carlos Giron, nacido
en Mexicali, pero formado
Enríquez
como deportista y clavadista
en la Ciudad de México se
colgó el bronce en los clavados, luego de una gran participación en los Juegos de
Moscú.
32 años después, la gloria se repite para alguien con
raíces en la llamada “ciudad que capturó al sol”, y que
debutó con los Cañeros en la región Cora, donde comparte su arraigo para beneplácito de Baja California,

El rosaritense Hector Herrera (6) fue un pilar en el planteamiento ofensivo del conjunto tricolor.

de Nayarit y para el Club Deportivo Guadalajara, que
lo ha elevado como uno de los mejores jugadores del
momento.
Por su parte, a sus 22 años, Héctor Herrera es ya
otra de las joyas del balompié olímpico, capturando
la atención de scouts de diferentes equipos del viejo
continente. Desde semanas atrás se rumora interés de
cuadros como el Liverpool -en la Premier League- hacia
su persona, aunque nada se ha definido.
No obstante, el torneo olímpico ha sido sin duda
un gran escaparate para el rosaritense y varios de sus
colegas.
– Redacción/PH

