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Vencen al Argentina y Cecytech en final varonil y femenil

Coronándose campeones los equipos de la UACH tanto en varonil como en femenil, venciendo
en la final a el conjunto Argentina y al Cecytech, respectivamente, concluyo este domingo la
Primera Copa Valores Por Chihuahua de Futbol Rápido, donde participaron más de 70 equipos
en ambas ramas, haciéndose a creedores cada uno de los integrantes de los equipo ganadores
del primer lugar a una computadora personal.

Esta final del la Primera Copa Valores Por Chihuahua de Futbol Rápido se realizo en las
instalaciones deportivas del Parque “La Esperanza” de la Colonia Infonavit Nacional, donde
acudieron todos los equiposbrepresentantes de dicha copa a presenciar el gran cierre que
culmino con una posada navideña y de convivencia familiar con la asistencia de mas de 600
personas, entre niños, jóvenes, padres de amilia y amigos de los participantes, así como
vecinos del lugar.
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En su mensaje, el Presidente de la Asociación Opción Valores por Chihuahua, Oscar Villalobos
Chávez, destaco que el principal objetivo de dicho torneo fue el de fomentar la salud física, la
convivencia familiar e impulsar los valores y el futbol rápido que se practica entre niños,
jóvenes y adultos en los centros deportivos de las distintas colonias populares de nuestra
localidad.

Con gran alegría de los jugadores y entusiasmados por la asistencia de mas de 600
aficionados, se llevó a cabo la premiación a los ganadores por parte de autoridades y directivos
de la Asociación Civil Opción
Valores por Chihuahua, con la entrega de veinte computadoras para los jugadores del mejor
equipo en cada rama, mismas que fueron patrocinadas por Miguel Muruato de la empresa
Infocom, padrino de dicho evento deportivo y familiar.

A los integrantes de los equipos que quedaron en segundo, tercero y cuarto lugar se les
reconoció su gran esfuerzo y entrega a lo largo del torneo con cámaras digitales, ipod y
uniformes deportivos.

De igual forma se premio a los goleadores de la copa Valores por Chihuahua con una LapTop,
siendo en la rama femenil la señorita, Lourdes Valles del equipo Cecytech con 13 goles y el
joven René Martin Loya del la UACH con 21 anotaciones.
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