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Presentan la edición 2017.

Tras dar a conocer que el 10 de junio dará inicio el tradicional torneo Box de Barrios, el director
del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Orlando Villalobos Seáñez, anunció que por
su pluralidad, continuidad y alto grado de competencia, para su edición 2017 el certamen
promete no sólo ser la justa más importante del boxeo a nivel municipal, sino convertirse en el
desafío más prestigioso de la entidad.

“Me atrevo a decir que el torneo Box de Barrios no va a ser el mejor torneo municipal de box
sino el mejor torneo estatal de box… si me atrevo a decir que va a ser el torneo de box más
grande de la historia de Chihuahua”, precisó Villalobos Seáñez, visto que la competencia
incorporará a más de 400 pugilistas de Chihuahua, Ciudad Juárez, Casas Grandes,
Cuauhtémoc, Delicias y Parral.

A su vez, expuso que una de las variantes para el torneo del 2017 es la rotación de sedes, ya
que el inicio será el 10 de junio en la colonia Jardines de Oriente, mientras que las fechas
consecutivas se llevarán a cabo en los gimnasios de las colonias Riberas de Sacramento y
Díaz Ordaz hasta las peleas de clausura en el Centro Deportivo Tricentenario.

El Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, abundó en que todos los
combates se efectuarán en un ring profesional, mismo que se utilizó en el enfrentamiento que
protagonizaron Omar Chávez y Ramón “Inocente” Álvarez el pasado mes de abril y que fue
donado al Gobierno Municipal para su uso deportivo.

Las categorías abiertas para la competencia 2017 son Categoría Especial 2 (9 a 10 años),
Categoría Especial 1 (11 a 12 años), Infantil Menor (2003-2004), Infantil Mayor (2001-2002),
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Juvenil Menor (1999-2000), Primera Fuerza (19 años en delante), tanto en el área varonil como
femenil.

El box de Barrios se mantiene con la premisa de mantener la promoción del deporte entre las
colonias populares de la ciudad, ya que es el boxeo el deporte de contacto con mayor
popularidad entre los niños y jóvenes, mismo que además de ser una disciplina de alto
esfuerzo físico contribuye a formar a quienes lo practican en valores como el respeto, la
tolerancia, el juego limpio y paciencia.
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