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La chihuahuense Ivette García Morales inicio con el pie derecho en el Campeonato
Panamericano de ajedrez en la ciudad de Lima Perú, al adjudicarse la medalla de bronce en la
especialidad.

Iveth participo en la Olimpiada infantil juvenil donde conquisto tres medallas de plata y una de
bronce que la calificaron a este Panamericano juvenil en Perú donde ha tenido una excelente
representación a nombre de México.
La ajedrecista es alumna de la Uach, pertenece al equipo de alto rendimiento de la institución,
y por su edad también fue elegible para la olimpiada infantil juvenil, logrando en su
participación nacional de Universiada medalla de plata que la califico al evento universitario
estudiantil, a celebrarse en fecha próxima en Venezuela.
La ajedrecista conto con el
apoyo de la Universidad Autónoma de Chihuahua a través del Coordinador del Actividades
Deportivas, Dr. Juan Francisco Aguirre Chávez, y el apoyo del director del Instituto del Deporte
Luis Alfonso Rivera Campos,
En conferencia telefónica comenta que su preparación le ha permitido que se den estos logros,
la preparación física y psicológica fue fundamental para mantener los nervios en calma, ya que
la velocidad de pensamiento de este torneo panamericano fue muy fuerte, el torneo relámpago
o blitz hace que se mantenga el nervio y la intuición en la toma de rápidas y buenas decisiones.

“Debo mucho mi crecimiento al apoyo universitario, al mc Jesús Enrique Seañez Sáenz, rector
de mi universidad, quien ha estado al pendiente de mi crecimiento como deportista, como
persona y como alumna”.

Agradeció también a el MC Ricardo Ortiz, jefe de equipos representativos de la Uach, quien
“siempre me da palabras de aliento y su apoyo en los macrociclos de entrenamiento para
seguir en la conquista de la cima”.

Termino enviando un saludo a Chihuahua, a la comunidad universitaria y a sus compañeros del
equipo Uach de ajedrez.
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