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en handball, judo y futbol rápido, en el regional

¡DESTACA UABC!
M

EXICALI.- La ceremonia inaugural de la fase regional de la Universiada se realizará esta tarde
en el Gimnasio “Elías Carranco Hermosillo”, a partir de las 19:00 horas, luego
de que se han celebrado varias competencias en un marco entusiasta.
La presencia de las delegaciones de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Estatal de Sonora, Instituto
Tecnológico de Sonora, Universidad Autónoma de Baja California Sur y UABC
le dan rumbo emotivo a la contienda,
en la que se busca el pase a la ronda
nacional.
Una sencilla ceremonia se ha programado, con la presencia de Saúl Castro
Verdugo, titular del INDE, quien apoya
decididamente la competencia.
En la jornada de ayer: En Handball, la
escuadra de la UABC obtuvo el boleto
para la Universiada Nacional 2016.
Tras dos victorias consecutivas, en
el evento regional, las cimarronas celebraron su clasificación a la máxima
fiesta deportiva universitaria a realizarse en el mes de mayo en Guadalajara,
Jalisco.
En el primer encuentro vencieron a la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
con marcador de 30 -2; las mejores
anotadoras fueron Grecia Camacho y
Anahí Echevarría con cuatro, Karen Ballesteros con cinco, cabe mencionar que
todas las jugadoras hicieron al menos
un anotación durante el encuentro.
La selección de la Universidad Autónoma de Baja California logró el pase a la Olimpiada Nacional, con buen desempeño en el handball.
La clasificación se aseguró al derrotar
a Potros del Instituto Tecnológico de marcador de 10 goles a 2 en futbol
Sonora (ITSON), el marcador culminó rápido, dentro de la Universiada Re15-4. Las mejores anotadoras: Grecia gional.
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