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La zona anfitriona Chihuahua, destacó en la clasificación general por delegación,
seguida de Casas Grandes y San Juanito.

El galardón &quot;Juguemos con Valor&quot; fue para Guachochi, que obtuvo mayor puntaje
al hacer gala de juego limpio, respeto al reglamento y actitud de deportividad ante el rival,
seguido por Chihuahua y Juárez.

Luego de tres días de intensa actividad, llegaron a su fin las Terceras Convivencias Deportivas
de Telebachillerato del Estado de Chihuahua, motivo por el cual se celebró un acto de clausura
en el que también se otorgaron los reconocimientos a las y los ganadores de las cuatro
disciplinas que formaron parte del programa de este evento.

En esta edición además de entregar los premios a los primeros tres puestos de atletismo,
basquetbol, fútbol seis por seis y volibol, tanto de la rama femenil como varonil y la clasificación
general por delegaciones, también se dio el galardón &quot;Juguemos con Valor&quot; a los
representativos que mostraron un mayor juego limpio, respetando el reglamento y mostrando
una actitud de deportividad ante el rival.
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En lo que respecta a la disciplina de atletismo, la región San Juanito se coronó en las pruebas
de 5 mil metros planos con María de la Luz Requejo y Fernando Figueroa, mientras que en la
prueba de mil 500 metros planos los ganadores del primer lugar fueron Sandra Fuentes
representante de Guachochi y José Luis Soto de la zona de Casas Grandes.

Por su parte, Fernanda Gómez Cepeda originaria de Chihuahua e Irving Lozano de La Junta,
fueron los acreedores al primer lugar en la prueba de 400 metros planos. La Junta repitió la
dosis en la rama femenil de los 200 metros planos de la mano de Liliana Domínguez en tanto
Abraham Moncada de Casas Grandes, hizo lo propio en la varonil. Este último, también se
coronó en la &quot;Prueba Reina&quot; de los 100 metros planos mientras que Chihuahua con
Leidy Gutiérrez Escárcega también llegó a la cima del pódium en esta misma competencia.

Por otra parte, en el deporte ráfaga el representativo anfitrión Chihuahua, se alzó como el
ganador en ambas ramas, seguido por el equipo femenil de Guachochi y el varonil de Casas
Grandes. Asimismo, las escuadras de los varones provenientes de Guachochi y las féminas de
Casas Grandes lograron el tercer puesto.

En lo referente a la disciplina de fútbol seis por seis, el equipo de jovencitas provenientes de
Delicias se alzó con la victoria en la final ante su similar de Juárez, mientras los muchachos de
esta última región pero de la rama varonil, lograron el campeonato al vencer a Parral. Los
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selectivos de Chihuahua en el caso de las mujeres y San Juanito en el de los hombres,
obtuvieron el tercer lugar.

El volibol también brindó muchas emociones y contó con el dominio absoluto de los conjuntos
de la región de Guadalupe y Calvo, los cuales doblegaron en sus cotejos finales a la selección
de Parral en el caso de las damas y a Casas Grandes en lo que se refiere a los varones. La
participación de Guachochi y de San Juanito se hizo presente al obtener el tercer lugar en las
ramas femenil y varonil respectivamente.

Por su parte, la zona anfitriona Chihuahua se colocó en la cima de clasificación general por
delegación, seguida de Casas Grandes con el segundo sitio y San Juanito en el tercero.

De igual manera y de la mano del Instituto Chihuahuense de la Juventud y Cultura Física
(ICHJyCF), se otorgó un reconocimiento especial denominado &quot;Juguemos con
Valor&quot; a las y los jóvenes que mostraron un comportamiento ejemplar en la cancha
haciendo gala de &quot;Juego Limpio&quot;. La región que obtuvo más puntaje en este ámbito
fue Guachochi, pues sus participantes lograron demostrar que los valores y la competencia si
pueden ir de la mano cuando se trata de jugar con valor. Asimismo la región Chihuahua se hizo
acreedora del segundo lugar de este premio, y Juárez al tercero.

En el evento de premiación y clausura Liliana Rojero Luévano, directora general del
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Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua (SPAyT),
dirigió un mensaje en el que felicitó a las campeonas y campeones estatales, así como al
personal docente, y entrenadores, quienes &quot;son los que hicieron posible que los jóvenes
llegaran a las convivencias estatales&quot;, enfatizó

Agregó que se buscará la manera de fortalecer la calidad de la educación que reciben las y los
estudiantes, a quienes exhortó a continuar con sus estudios y a que trabajen cada día por
mejorar sus calificaciones, así como a seguir participando en este tipo de convivencias.

En esta tercera edición de las Convivencias Deportivas de Telebachilleratos del Estado de
Chihuahua participaron quinientos sesenta y dos atletas provenientes de 62 municipios en los
que prestan servicios educativos planteles de Telebachillerato Estatal, Telebachillerato
Comunitario y Bachillerato Intercultural. Las competidoras y los competidores obtuvieron su
pase a la etapa estatal luego de torneos selectivos realizados en cada una de las diez regiones
que son Casas Grandes, Chihuahua, Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Juárez, La
Junta, Madera, Parral y de San Juanito.
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