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En la 2ª. Etapa Estatal de los Juegos Estatales del CONDDE; Alán Chávez, gana una
plaza más en tiro con arco.

Ciudad Juárez, Chih.- El equipo de atletismo de la Universidad Autónoma de Chihuahua se
proclamó campeón del atletismo en la 2 Etapa Estatal de los Juegos Deportivos Universitarios
del CONDDE y logra una plaza más para el equipo Varonil de tiro con arco en el talento y
puntería de Alán Chávez.

La UACH nuevamente obtuvo 7 primeros lugares para el equipo de atletismo comandado por
Gustavo “tío” Álvarez, con un competente staff de entrenadores, como son Jesús José “ticho”
Solís, Rubén Arikado, entre otros.

Los ganadores y algunos repitieron con primer lugar, como son; en lanzamiento de jabalina
Mariana Castro con 43.52 metros; Diana Muñoz como la única competidora en la prueba de los
21-K; Jesús Aggi en los 5 mil metros con tiempo de 15.40 minutos; Ana Victoria Machuca en
los 5 mil con 19.56.
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En Salto de altura fue para Daysi Paola Reyes con 1.67 metros y en los 400 metros fue para
Natalia Roacho con tiempo de 1.05.86; y en decatlón fue para Fernando Nogales con 6320
puntos.

En tiro con arco, la competencia fue muy ardua, fuerte en la modalidad de recurvo Varonil y el
competidor de la UACH Alán Chávez del Valle, se llevó el boleto para la Universiada Regional,
al sumar 560 puntos, superando al competidor de la UACJ José Miguel Bustamante que tuvo
518 unidades.

La UACH fue dirigida por el maestro olímpico Andrés Anchondo García y tuvo dos
competidores más, con una destacada actuación, como fue Kevin Aldaz que sumó 451 puntos
y Román Hinojos.
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