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Cumple 40 años en la Crónica Deportiva; este domingo 23 a partir de las 15:00 horas en
la Arena Coliseo.

Merecido homenaje se le ofrecerá la cronistas deportivo Efrén Rodríguez, que cumple nada
menos que 40 años ininterrumpidos en esta noble y atractiva tare de difundir los valores del
deporte a través de medios de comunicación.

La cita es este domingo a partir de las 15;00 horas en la Arena Coliseo de la Aldama y 31ª, en
evento que será gratuito toda vez que además de ofrecer el reconocimiento al periodista, se
busca promover entre los niños y joven el gusto por el arte de las llaves y los candados.

Lo anterior fue comentado en rueda de prensa celebrada en céntrico restaurante de la ciudad,
donde estuvieron presentes representantes de la Asociación Integrando Consejos AC, la
Universidad Ameriven y la Asociación Estatal Deportiva Integral, agrupaciones que se han
dado a la tarea de promover este evento, y claro el festejado Maestro Efrén Rodríguez.
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Justo es señala que el festejedo cuenta con un amplio curriculum en su tarea como cornista
deportivo, además de ser egresado de la Facultad de Educación Física de la UACH.

Dentro de sus logros como cronista deportivo, destaca el inicio de su carrera desde 1980
cubriendo impotentes eventos no solos locales y estatales sino también de corte nacional e
internacional, en tanto que actualmente se desempeña como jefe de Deportes en El Heraldo de
Chihuahua.

También ejerció como profesor de Educación Física egresado de la UACh en 1980, laborando
durante 30 años en 16 instituciones educativas del subsistema estatal (preescolar, primaria y
nivel superior), de 1983 a 2013, además de ser un orgulloso militante de la Sección 42 del
SNTE.

La invitación es abierta para todos los aficionados al deporte de los costalaos, igual a sus
amigos, familiares que estarán presentes, y desde luego sus colegas de la crónica deportiva
con los que ha navegado en este hermoso universo del deporte.

En el tema de la cartelera luchística, se podrá disfrutar de grandes luchadores como Aéreo,
Hermes Jr., Misterio de Plata, Espectro Jr., El Eso, Wildcat, Samuray VIP, Warrior III, Doko y
Marrior eI Terremoto en la lucha estelar, que le darán realce a este evento.
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Igualmente estarán participando en la semifinal Ráfaga Jr. y El Cuervo, Camaleón Jr. y
Verdugo, Akatus y Ónix.

Finalmente dieron a conocer que se estarán rifando máscaras del luchador Misterio de Plata
que igual estuvo presente en la rueda de prensa y máscaras del M14, en una función que hará
que salten chispas por todos lados.
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