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Las acciones en el Gimnasio Tricentenario.

Durante el primer día de actividades del selectivo estatal de artes marciales mixtas organizado
por la Asociación de MMA de Chihuahua surgieron los primeros peleadores que clasifican al
Nacional de éste deporte que se realizará en la Ciudad de México.

Con un total de 25 combates en sus diferentes pesos tanto principiantes como avanzados
durante el día de hoy en el Gimnasio Tricentenario relucieron los peleadores de varias
ciudades del estado de Chihuahua para tener el derecho de pelear en el nacional de artes
marciales mixtas que se llevara a cabo del 15 al 19 de noviembre del año en curso

Karlito “El guerrero Jr.” Fue el primer clasificado a la máxima justa en el peso de los 20
kilogramos, de la misma manera, en el peso mosca de la categoría adulto principiante, Julio
Hernández se cuelga la medalla de oro luego de vencer a Aarón González quien se cuelga la
presea plateada, en los pesos ligeros, Luis González se lleva el primer lugar, Héctor García el
segundo y Edgar torres en el tercero, Cristopher Rocha se queda con la medalla de oro en el
peso pluma en la categoría de adulto principiante, mientras que en el peso gallo, Joel Encinas
obtiene la medalla de oro tras derrotar a Jonathan Bustillos y Alan corral gana la disputa por el
bronce, también Víctor Velazco es medalla de oro en los 50 Kg, por otra parte los gemelos
Bonilla se colgaron la presea dorada, Ari en los 35 kilogramos y Andret en los 38kg,

En la rama varonil de la categoría Juvenil Principiante, Bryan Beltrán obtiene el primer lugar en
el peso Walter, en el peso gallo, Jonathan herrera vence a Félix Ortega para quedarse con la
presea dorada así como Jonathan Álvarez gana el primer lugar y su rival Daniel Quiñonez se
queda con la plata, por otro lado, Meras gana el primer lugar al vencer a Mauro Dávila,
German Orpineda le gana Raúl torres para definir los primeros lugares respectivamente,
Eduardo Ortiz es el primer lugar de los 56Kg, mientras que Kevin Fimbres se queda con el
segundo y Ulises Trejo con el tercer lugar y en los 64 kilos Francisco Javier Rodríguez se
cuelga la medalla de oro.
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En la categoría de adulto avanzado, Kevin Morales se sube a lo más alto del podio en el peso
pluma, en los pesos ligeros, Jairo Carrión se cuelga la del primer lugar, Erick Zamora se cuelga
la medalla de oro en los 54.5Kg,

En la rama femenil Karen Márquez se sube al primer lugar del podio para colgarse la presea
dorada en los 54 kg y en los 51 kilogramos, Mónica Torrez es la medallista de oro y Janeth
Alarcón ganadora de los 46 kg,

El día de mañana en punto de las 9:00 horas de la mañana continuarán las acciones de éste
selectivo estatal en las instalaciones del Gimnasio Tricentenario donde se decidirán en la
espectacular jaula a nuestros próximos representantes del Nacional de artes marciales mixtas.
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