El Devenir de Chihuahua - Citlali García se ubica en el cuarto lugar en la modalidad de grupos BMX
Escrito por Redacción
Viernes, 02 de Junio de 2017 07:00

Chihuahua inició su participación en el Hockey In Line, de la Olimpiada Nacional con una
derrota y una victoria.

Fueron 360 metros de adrenalina, los que disfrutaron los chihuahuenses, Citlali García y
Fabián Chacón, representantes en el BMX, modalidad con la que se inició el ciclismo de
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2017, en la pista de la especialidad del Centro de Alto
Rendimiento “Niños Héroes”.

Siendo esta su sexta Olimpiada Nacional, Fabián Israel lució su técnica en la pista neolonesa,
participando en carrera por grupos y contrarreloj individual, donde las rectal y peraltes con
obstáculos fueron sorteados por el chihuahuense, quien el próximo 19 de junio celebrará su
cumpleaños con la graduación de preparatoria.

“Me siento muy contento de representar a Chihuahua, es un deporte muy dinámico y extremo,
aunque desde pequeño me gustaba el motociclismo, el BMX me atrapó y por eso invito a los
chavos a que lo practiquen, porque les ayuda en la salud y a mantenernos ocupados”, comentó
el ciclista, quien tuvo que abandonar la competencia por grupos debido a una caída que sufrió.

Estudiante del tercer semestre en el Colegio de Bachilleres No. 19, Citlali es una de las
máximas representantes del BMX en el estado, siendo sus inicios en el ciclismo desde los 9
años, cuando practicaba ciclismo de montaña, “En el ciclismo he encontrado una manera de
relajarme, es un deporte muy noble donde aprendo cada día valores como el respeto,
honestidad y ser responsable, además de la amistad”, dijo Citlali, quien es sin duda líder del
equipo MTeen Bike de ciudad Juárez y concluyó su participación por grupos en el cuarto lugar.

Nombre: Citlali Guadalupe García Martínez

Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez 18/07/2001
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Peso: 65kg

Estatura: 1.60m

Escuela: Cobach 19

Padres: José Luis y María Elena

Hermanos: José Luis, Airam Valeria y Dante Aramis

Entrenador: José Luis Garcíac

Nombre: Fabián Israel Chacón Rojas

Lugar y fecha de nacimiento: Chihuahua 19/06/1999

Peso: 69kg

Estatura: 1.78m

Escuela: Cobach 2
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Padres: Fabián y Julieta

Hermano: Pedro Isaí

Entrenador: Fabián Chacón

Chihuahua inició su participación en el Hockey In Line, de la Olimpiada Nacional con una
derrota y una victoria.

El juego donde debutaron, los chihuahuenses en la categoría Juvenil Mayor, cayeron por
marcador de dos goles por tres, ante el equipo del Estado de México, en el que, Sergio De los
Ríos fue el mejor jugador de Chihuahua, al poner la asistencia para ambas anotaciones.

En el segundo encuentro, disputado en las canchas del Polideportivo Revolución, las cosas
fueron diferentes para los chihuahuenses, se enfrentaron al equipo representativo del Instituto
Politécnico Nacional y con una contundente ofensiva, consiguieron su primera victoria, dejando
la pizarra 4-0.

Los goles corrieron a cargo de Hugo Rivas, Víctor Valles y José Carlos Estrada, este último
haciendo doblete en el encuentro.

Ahora Chihuahua cerrará la fase de grupos ante Coahuila y estará a la espera de resultados,
esperando su clasificación a la jornada por medallas en la “perla tapatía”.

3/4

El Devenir de Chihuahua - Citlali García se ubica en el cuarto lugar en la modalidad de grupos BMX
Escrito por Redacción
Viernes, 02 de Junio de 2017 07:00

4/4

