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Distintos torneos han preparado en beneficio de jóvenes.

La Preparatoria Maestros Mexicanos 8423 en coordinación con la Asociación Estatal del
Deporte Integral, (AEDI), que preside Mauricio Islas y el Comité Municipal de la disciplina, a
cargo de Juan Carlos Esparza, informó en reunión sobre los distintos eventos deportivos dentro
de la disciplina del Kick Boxing que se han llevado a cabo y se realizarán en diversas fechas a
lo largo del 2017, para tal efecto se reunieron los profesores Juan Carlos Esparza, Lorenzo
Pérez, Manuel Soto y el propio Mauricio Islas para destacar las fechas en las cuales se
desarrollará dicho serial.

Juan Carlos Esparza indicó que las actividades iniciaron en noviembre con la Olimpiada
Nacional, después el 14 de enero se tuvo reunión de profesores para tratar la calendarización
del 2017, en febrero se tuvo el toreo celebrado en la arena Coliseo, después en marzo se
celebró el torneo Interclubs, tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, en Delicias se llevó a
cabo durante el mes de abril el torneo estatal.

El 23 de abril se llevó a cabo el torneo especial de la Fuerza Aérea, así mismo se acudió a un
evento nacional en la ciudad de Acapulco, durante mayo se realizó el evento de la Arena
Coliseo, en junio el día 19 se realizó el torneo de Master GYM en el gimnasio de Arnulfo
“Chico” Castillo, para este mes que comienza el día 8 en Juárez 16 con el torneo Interclubs y el
día 30 con torneo infantil de Kick Boxing, eventos avalados por la federación y cuentan con el
apoyo de la Preparatoria Maestros Mexicanos dirigida por el profesor Erwin Castillo Ochoa.

El titular de la Asociación Estatal del Deporte Integral, Mauricio Islas, informó que durante los
eventos de los días 8 y 16 de julio, se realizarán actividades altruistas para recabar fondos a fin
de obtener el dinero necesario para llevar a quienes ya están rankeados a un torneo nacional a
celebrarse en la ciudad de Cancún, de acuerdo con Mauricio Islas la labor del profesorado que
está al pendiente de la organización de este y otros eventos es la de ofrecer a los jovencitos
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una oportunidad para salir de las conductas que podrían ocasionarles daño a sus salud así
como a sus familias, se trabaja duro a diario para que los jóvenes lleguen a las metas
establecidas dentro de los parámetros de ambas entidades tanto académicas como deportivas.
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