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8 emocionantes combates han programado para este sábado

El torneo “Súmate al box de los barrios” 2011 llega este sábado a la colonia Campesina, con 8
emocionantes combates que se han programado para arrancar a partir de las 5 de la tarde en
la unidad deportiva que se ubica en la intersección de las calles Miguelitos y Azahares de dicha
zona.

El Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte tal y como lo hizo en los eventos de Villa
Juárez y Chihuahua 2000, tiene preparado todo un programa para este sábado que incluye no
solo los combates, ya que habrá presentación de talentos locales que deleitarán a los
asistentes al evento con diversas melodías.

Por lo pronto en la esquina roja del gimnasio Azteca Francisco Estrada peleará a tres rounds
contra el representante de la esquina azul Emilio Roa del gimnasio Cumbres del Sur en
categoría especial 18 kilogramos, mientras que Kevin Aranda del Santo Niño va en contra de
Juan Reynaga de Aldama en categoría especial 34 kilogramos.

Aldo Mendoza del gimnasio Tres Reyes combatirá a Natividad Chávez del gimnasio Santa
Rosa en categoría especial 36 kilos, en cadete novato 63 kilos Alexis Cossio del Power Lomas
se medirá ante Gilbrán Villegas del Santo Niño, Rubén Castillo del San Pedro peleará ante
Almir Herrera del Mezquite en categoría primeara fuerza novatos56 kilos, mientras que Manuel
Carreón del Mármol III va en contra de Efrén Chavira del Power Arcos en Primera Fuerza
novatos 60 kilos.
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Los dos últimos combates de esta jornada serán entre Hugo Ponce del Santo Niño ante
Ricardo Coronado del Gimnasio Cristian Bejarano en Primera fuerza novatos 75 kilos y Ricardo
Proaño de la UACH ante Roger Dimas del Cristian Bejarano en primera fuerza clasificado 60
kilogramos.
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