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Los representantes en el estatal competirán entre enero y febrero 2019,con el selectivo
del Municipio de Chihuahua en la próxima Olimpiada Estatal.

El pasado sábado 3 de noviembre se celebró la final del torneo Box de Barrios en la edición
2018, con la premiación de un total de 44 campeones en sus categorías, donde además se
dieron a conocer los nombres de los y las pugilistas que estarán representando al Municipio de
Chihuahua en la próxima Olimpiada Estatal 2019.

A continuación, te presentamos los campeones en las categorías del torneo y que
aseguran su pase al estatal:

Primera fuerza femenil
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Cinthia Macías del gimnasio Días Ordaz, (51kg)

Laura Sierra del Deportivo Norte, (60kg)

Miriam Rivera de Pueblo Boxing (64kg)

Flor Villegas del Santo Niño (75kg)

Cecilia Macías del gimnasio Díaz Ordaz (quien obtuvo el segundo lugar en los 75kg).

Primer Fuerza Varonil

José David Julián Tumalan del gimnasio Cristian Bejarano (49kg)

Francisco Gutiérrez del gimnasio Chico Castillo (52kg)

Luis Macías del Díaz Ordaz (56kg)

Jesús Tapia del gimnasio Cristian Bejarano (60kg)

Alejandro Salido del Deportivo Villa (64kg)
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Reyes Javier Ortiz del Chico Castillo, (69kg)

Gilberto Rodríguez Paniagua de con Cristian Bejarano (75kg)

Jorge Alonso Ballesteros de Chico Castillo (81kg)

Alonso Ruacho del gimnasio Avalos (91kg)

José Roberto Enríquez de Cristian Bejarano (+91kg).

En este sentido, el subdirector de Deporte Popular del Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte, Tomás Aguilera hizo la premiación de estos chihuahuenses en el marco de la gran
final del torneo celebrado en Plaza Sendero, en compañía del resto de los ganadores de las
categorías especiales y de exhibición.

Los representantes de primera fuerza femenil y varonil, estarán compitiendo en la disciplina de
boxeo en sus respectivas categorías, tentativamente en los meses de enero y febrero 2019 de
la Olimpiada Estatal.
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