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8 emocionantes combates se programaron para esta fecha

El torneo “Súmate al box de los barrios” 2011 llega este sábado al parque Fundadores, ubicado
en la intersección de las calles Miguel Barragán y 17 de Junio de la colonia Villa, programando
ocho emocionantes combates en diversas categorías a partir de las 17:00 horas. Después de
haber efectuado con gran éxito las jornadas en las colonias Villa Juárez, Chihuahua 2000 y
Campesina, esta vez toca turno al populoso sector de las colonias Villa Nueva y Vieja,
Fraccionamiento Gloria, CTM y sus alrededores, donde el gusto por el boxeo está bastante
arraigado.

El Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte tiene programado no solo los combates,
también se presentará talento musical local, como el cantante de rap “El Chapo”, quien se ha
destacado dentro del ambiente local musical, entre otros.

Por lo pronto en la esquina roja Jorge Sáenz del club Aldama se enfrentará a Johan Rodríguez
representante del gimnasio Avalos esquina azul en categoría Especial 25 kilos, por su parte
Miguel Ramírez del club “Chico” Castillo se enfrentará a Miguel Cruz del gimnasio Cristian
Bejarano en categoría Primera fuerza 60 kilos.

Osvaldo Morales del Club Zapata se enfrentará a Sergio Ortiz del club Mármol III en Primera
Fuerza Novatos 64 kilos, Jesús Salazar del club Rosario enfrentará a Alejandro Mancinas del
gimnasio Mármol III en categoría Novatos 69 kilos, mientras que José Lupe Espinosa combatirá
ante Luis Carlos Medina del Club Mezquites en Novatos 69 kilos.

Por su parte Adrián Barraza del club Zapata enfrenta a Víctor Persa del club Azteca en
categoría Novatos 75 kilos, los últimos dos combates serán entre Ángel Tejeda del club Avalos
que enfrentará a tres rounds a Daniel Flores del Mármol III, en categoría Primera Fuerza
Clasificado 81 kilos y Francisco Bustillos del club Azteca contra José Luis Gardea del gimnasio
Santo Niño en categoría Primera Fuerza Novatos 91 kilos.
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