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Chihuahua saboreó una vez más el triunfo. Rocío Guadalupe García Borquez subió a lo más
alto del pódium en la Olimpiada Nacional al vencer en la final a Liliana Guadalupe Chairez
Medina de Baja California en luchas asociadas. Jalisco fue el primer rival en la gráfica de la
categoría Juvenil de la división de los 59 kilos y los nervios aparecieron, pero Rocío se
mantuvo concentrada, a la espera de sorprender a su rival.

En su primer duelo la chihuahuense fue superior en los dos tiempos que duró el combate con
marcadores de 6-3 y 3-1. Para su segunda pelea, la de Chihuahua se topó con la queretana
Juana Marra Medina, quien en el primer tiempo le cedió el pase a la final a Rocío.

“La más difícil fue la primera, era la más pesada y me la echaron en la primera, esa fue la pelea
más emocionante, tenía adrenalina todo, estuvo muy buena, ella era la rival a vencer y lo hice”.

Por la tarde, la de Chihuahua estaba concentrada en un solo objetivo, colgarse la medalla de
oro y sabía que no sería fácil pero no bajó los brazos. Al iniciar el combate contra la de Baja
California, Rocío García midió los pasos de su rival, fue una pelea rápida con movimientos que
movían constantemente los marcadores.
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Chihuahua sorprendió a Baja California y fue ahí donde la espalda tocó el colchón, sonaron los
tres segundos reglamentarios y con ellos los gritos de festejo.

Esta es su tercera presea en siete años participando en la Olimpiada Nacional, ahora siguen
los Juegos Panamericanos Juveniles y aunque ella lidera el ranking de su categoría aún no se
definen los lugares que participarán por lo que habrá que esperar.

“Quiero dedicarle esta medalla a todo Chihuahua, a mi presidente, a mis papás, pero también a
la escuela de Trabajo Social que me apoyó mucho para seguir en esto y continuar con mis
estudios”.

CONTINÚA EL BALONMANO; INICIAN COMPETENCIA LAS INFANTILES

Se reinició la actividad en el balonmano, ahora con las categorías Infantiles y Chihuahua
cuenta con participación de dos equipos, en la Olimpiada Nacional que celebra la edición
Bicentenario, en partidos que se llevan a cabo en la Unidad Deportiva Avila Camacho.
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El equipo femenil y varonil, jugó doble jornada y sumaron una victoria por una derrota, ante
equipos fuertes que se postulan como favoritos, el selectivo femenil venció 19-5 a Puebla, con
sobresaliente juego de Fabiola Pérez, que anotó 5 goles, Socorro Martín y Kassandra Muro con
cuatro anotaciones cada una.

El juego frente a Colima, Chihuahua cayó 24-11, en un partido en el que se fueron al descanso
con pizarra de 9-5 a favor de las colimenses, en el segundo periodo Colima se fue arriba al
anotar 15 goles más.

En la categoría infantil varonil, Chihuahua venció 34-17 al Distrito Federal, concluyendo el
primer periodo con marcador de 17-10 a favor de los chihuahuenses, mientras que en el
segundo tiempo, Chihuahua anotó otros 17 tantos por siete de los capitalinos.

Sobresalió el trabajo de Jhaziel Rodríguez con 10 anotaciones, Sergio Saldivar con siete goles
y Adrián Flores con cinco tantos.
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En otro encuentro, Chihuahua quedó a tres puntos de llevarse la victoria, al caer 19-16 frente a
Baja California, en este juego de la rama varonil, en el primer tiempo Baja California demostró
una notable ventaja por marcador de 11-4, sin embargo, en el segundo periodo, Chihuahua
anotó 12 goles, pero no les alcanzó para ganar; destacó de nueva cuenta la actuación de
Adrián Flores con tres goles y William Rios co siete goles.

TIRO CON ARCO

La actividad en tiro con arco continúa dentro de la Olimpiada Nacional, en donde Chihuahua se
ubicó en la cuarta posición en la categoría Juvenil Menor Varonil en la modalidad Compuesto
Olímpico por Equipos 60 metros, y también se ubicó en el cuarto sitio en Recurvo ronda
olímpica por equipos 60 metros.

En la categoría infantil mayor varonil terminaron en el séptimo lugar, en compuesto olímpico p
or equipos 40 metros.
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