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Definen a los finalistas de los Encuentros Deportivos Comunitarios.

Esté fin de semana se llevaron a cabo las eliminatorias semifinales de los Encuentros
Deportivos Comunitarios 2019, realizado el Polideportivo Juárez, en este evento se enfrentaron
más de 100 atletas de 10 centros comunitarios en las disciplinas de boxeo, futbol y taekwondo,
proyecto encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social auxiliado por el Instituto
Chihuahuense del Deporte, las finales se realizarán el domingo 15 de diciembre.

En los duelos del futbolito los finalistas serán los centros comunitarios de El Granjero y el
Mezquital, que derrotaron en apretados encuentros a Morelos 4 y a las Haciendas
respectivamente.

Por su parte en los duelos del boxeo, los pugilistas se lucieron con excelentes combates,
donde cada uno de ellos se entregaron al máximo y dieron peleas donde él toma y daca fueron
intensos, Leonel Escobedo representando al Mezquital venció por decisión dividida a Emiliano
Quiroz de la Altavista, Dana Villareal de la Altavista derroto por decisión unánime a Indra
Jiménez del Mezquital, mientras que Kalyd Castillo demostrando una excelente técnica dio
cuenta de Luis Monreal por decisión unánime, y finalmente Julio Paderno de la Concordia
derroto por decisión dividida a Kevin Flores de la Altavista.
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En la disciplina del Taekwondo cerca de 20 niños y niñas combatieron de poder a poder, el
total de los 10 centros comunitarios que participaron fueron apoyados por una centena de
padres de familia y entrenadores, destacando los comunitarios del Mezquital, Altavista,
Concordia, Las Haciendas, Morelos, Independencia 2, Granjero, Revolución, División del Norte
y Águilas de Zaragoza.

En la ceremonia de inauguración el Delegado del ICHD en Ciudad Juárez Jesús Pacheco
comentó; “felicidades a todos los participantes y les deseamos el mayor de los éxitos a cada
uno de ustedes, el deporte siempre une como en este caso que fomenta la convivencia y los
valores en 10 comunidades de lado a lado de la ciudad, agradecemos por dejarnos ser parte
de este evento y en el polideportivo Juárez tienen las puertas abiertas para la práctica del
deporte”, finalizó.
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