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Encabezada por Julio César “El Vikingo” Avalos y el tremendo ponchador Mario Alberto
“El ‘Águila” Lozano, en la Arena Coliseo de Chihuahua.

Y sigue la mata dando y a la afición apoyando, luego de que el boxeo profesional de nivel llega
de nueva cuenta a la gran capital de Chihuahua, promovido por el municipio que encabeza
Maru Campos.

Por lo pronto apunte usted en su agenda de diversión y distracción a través del deporte, una
cartelera de lujo, encabezada por Julio César “El Vikingo” Avalos y el tremendo ponchador
Mario Alberto “El ‘Águila” Lozano, viejo conocido de la afición que se trenzará en duelo de
golpes y bending a un “Vikingo” de mandíbula dura.

La gran serie de boxeo profesional esta proyectada para el próximo 8 de diciembre, en el
escenario de la Arena Coliseo de Chihuahua, respaldada por otra gran pelea entre Alberto “El
Terrible” Borquez y el indomable Rafael “Indio” Proaño, tremendo cateador local, que
seguramente levantarán a la afición al deporte de la filistiana de sus asientos.

La cartelera tiene programada igualmente la participación de Joseph “El Tigre” Landeros, otro
boxeador de nivel, que primero se queda en el ring que dejar el triunfo en el cuadrilátero, así qu
e a disfrutar de una carterla de garra, que presume de alarido.

Todo esto bajo la promoción y organización del Instituto Municipal del Deporte que encabeza el
entusiasta del boxeo, Orlando Villalobos Séañez, que cuenta con todo el apoyo de la alcaldesa
Maru Campos que también gusta de este rudo deporte del boxeo, concebido como el arte de
dar para no recibir.

La invitación es abierta para todos los aficionados al boxeo profesional que nuestra ciudad
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capital reclama, luego de ayuno de varios años, hasta que el municipio accedió a darle a la
gente el espectáculo que tanto le llama la atención como es el boxeo que pega y paga.

Humberto Manjarrez, titular de la comisión de Box, destacó algunas de las diez peleas como:

- César Merol vs Manuel Rascón

- Óscar Cortez vs Jonathan Hidalgo

- Karla González vs Brenda Raucho

- Ángel &quot;el Pillado&quot; Hernández vs Alfonso &quot;La Patada&quot; Gutierrez

- Joaquín Aguilar vs Rubén Téllez

Los boxeadores invitaron a la ciudadanía a asistir a las peleas pues aseguran dar el mejor
espectáculo.

No se lo pierda, vaya haciendo un apartado en su apretada agenda prenavideña, y acuda a la
Arena Coliseo de Chihuahua el 8 de diciembre, a disfrutar de su espectáculo favorito: el boxeo
profesional.
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Los boletos para la función están a la venta desde ya en Búfalo Wild Wings Chihuahua y en
Boletito.com, cartelera de lujo bajo los auspicios de BC Promotions.
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