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Psicología Deportiva: Miguel Nichols

Jesús Alberto Rubio.- Mejor noticia no podía recibir este día Hermosillo y todo Sonora, claro:
El “Héctor Espino” será en el 2013 sede de la próxima Serie del Caribe, acontecimiento que no
se disfruta en Hermosillo desde 1997. ¡Bienvenida, de nuevo!
La
primera vez que tuvimos el clásico en Hermosillo fue en febrero de 1974, con unos Venados de
Mazatlán como campeones representativos de la LMP y a los Yaquis de Cd. Obregón en
calidad de invitados en lugar de Venezuela, que no asistió.

Y que si asistieron/participaron grandes estelares ligamayoristas en esa ocasión! Héctor Espino
fue campeón bat (.429) y JMV; Celerino Sánchez el mejor empujador de carreras (8); Criollos
de Caguas el campeón, Ronnie Camacho dirigió a los Venados… y así.

Han sido las plazas de Culiacán (2001), Mazatlán (2005) y Mexicali (2009), las últimas
anfitrionas de lo que se considera la Serie Mundial Latinoamericana… la que
desafortunadamente cada vez presenta menos estrellas ligamayorista.
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Hoy, el gobernador Guillermo Padrés “movió al mundo” con esta noticia e incluso advirtió sobre
contar con las mejores instalaciones para la gran serie caribeña…¿Habrá nuevo estadio en
puerta?

Lo cierto es que se despejó el camino para el ya histórico estadio multicampeón y la ciudad
Naranjera ya que era insistente el deseo de Culiacán por tener en aquella capital esta Serie
Mundial Latina. Sobre esta noticia, of course, habrá miles de detalles entre hoy el fin de
semana, ya verá.

Desde el Instituto del Occidente, su director general, Miguel Nichols Flores, hace extensivo el
siguiente comentario: “Jesús Alberto: debo agregar el amplio espectro de actividad profesional
del Psicólogo deportivo:

Su formación incluye varias especialidades como son las psicologías Clínica, Educativa, la
Pedagogía, el entrenamiento deportivo y la Activación Física.
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Garantizamos a estos profesionistas el que tengan seguridad de empleo en otras áreas y no
sólo en la del deporte; incluso, durante la realización de sus estudios. Agradezco tu atención y
te mando un gran abrazo”.

3/3

