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Voleibol Burócrata

Isesalud ante el líder
Previsión Social, hoy
TIJUANA.- Previsión Social defiende
su liderato frente a Isesalud, hoy a las
7 P.M. en el Gimnasio “Burócratas”, al
jugarse la décima fecha del torneo de
voleibol femenil del 76 Aniversario del
Sindicato de Burócratas.
Las comandadas por la “Gachís” Ángeles Castañeda vienen de una angustiosa
victoria sobre Burócratas en juego que
se alargó a tres emocionantes sets. El
equipo que capitanea Hortencia Márquez se llevó el primer set por 25-17,
pero las “previsoras” sacaron la casta
para ganar los dos siguientes sets por
25-17 y 15-12 para mantenerse en el liderato.
En el resto de la programación para
este lunes en el
Gimnasio
“Burócratas”: a las 6 P.M.,
Burócratas contra
Jubiladas, y a las 8
P.M., Poder Judicial
contra Obras Públicas Municipales.

Los demás resultados del lunes
pasado fueron estos:

Lobas de La Mesa “arregló” en dos
sets a Obras Públicas por 25-16 y 25-20,
mientras que Jubiladas e hijas ganaron
fácilmente a Isesalud por 25-8 y 25-15.

EN VARONIL
Para el próximo sábado, en el Gimnasio
“Burócratas”, se programaron cinco juegos
del torneo de voleibol varonil.
9 A.M., Gorilas contra Halcones.
10 A.M., Lobos San Antonio contra Rosarito.
11 A.M., Zombies contra Baja.
12 P.M., Delfines contra La Mesa.
1 P.M., Bomberos contra Semáforos.

La selección de Egipto ya se encuentra en Tijuana para ver acción en el Mundial de Voleibol Varonil Sub 19, que iniciará el 27 de junio.

PARA MUNDIAL DE VOLEIBOL

YA SE ENCUENTRA
EGIPTO EN TIJUANA

T

IJUANA.- La selección
de Egipto, campeona de
África, arribó a la ciudad de Tijuana para su participación en el Campeonato
Mundial de Voleibol Varonil
Sub 19, que se celebrará en
tierras bajacalifornianas del
27 de junio al 7 de julio.
El cuadro egipcio viene con
la etiqueta de monarca de la
CAVB (Confederación africana de voleibol), que tuvo
su campeonato continental
en enero de este año en Sétif,

Argelia, donde clasificó junto
en el anfitrión, al igual que
con otras naciones como Túnez y Ruanda.
Egipto fue el
segundo equipo
africano en arribar por anticipado a la fiesta
mundialista, ya
que previamente
llegó el cuadro
de Túnez, el cual se encuentra alojado en la Villa Atlética
del CAR. Los egipcios, por su

parte se han alojado ya en el
hotel sede, al igual que Irán,
representante de la Confederación Asiática.
Esta es la segunda ocasión
en el que un selectivo varonil
del país del Noreste africano visita México para
disputar un mundial varonil. Hace seis años
en 2007, Egipto participó en
la edición que se efectuó en

VIERNES, En Tecate Box Tour Tijuana

La melena de Tj Boy, quien aparece con
Arandu cuando ganaron el Trofeo EL
MEXICANO, está en serio peligro, pues
los rivales que también verán acción en
el Cuadrangular de Cabelleras del viernes
entrante, Juventud Guerrera, Ángel Blanco
Junior y Ak 47 podrían echarle montón.

viernes, función de lucha

Cabellera de Tj Boy
estará en peligro

TJUANA.- En serio peligro estará la
melena del ídolo tijuanense Tj Boy, uno
de los prestigiados luchadores que verán en el Cuadrangular de Cabelleras,
el cual encabezará la función de lucha
libre que tendrá lugar el viernes entrante en el Auditorio de Tijuana, a partir de
las 8:30 de la noche.
El detalle que el resto de los participantes en este torneo de apuesta, como
son Angel Blanco Junior, El Oficial Ak
47 y Juventud Guerrera han gritado a
los cuatro vientos que vienen a darle
una felpa al luchador tijuanense, recién
coronado monarca de la WWA.
Por ser el luchador local y favorito
sentimental de los aficionados el Tj Boy
seguramente le echarán montón, así que
tendrá que hacer uso de toda su experiencia y fortaleza, para salir bien librado del compromiso y no quedar pelón.
Pero asi como varios opinan que fue un
error que haya aceptado esta lucha, hay
quienes opinan que ante grandes retos
es como los buenos luchadores se dan a
conocer y se hacen respetar, es por eso
que el Tj Boy firmó el compromiso de
exponer su cabellera ante la afición que
le ha dado todo el apoyo en las luchas
importantes que ha realizado en los últimos meses. Es importante recalcar que
esta será pues una verdadera guerra entre cuatro grandes de este deporte.

Moisés Fuentes
ante Roger Collado
TIJUANA.- El mexicano Moisés
“Moy” Fuentes enfrentará al nicaragüense Roger Collado, en
la pelea estelar de la función de
boxeo profesional que presentará Promociones Zanfer el viernes 28 de junio en el Tecate Box
Tour Tijuana, a partir de las 5:00 de
la tarde.
Interesante luce este pleito, pues
el capitalino cuenta con una foja
de 16 triunfos por un revés y 8 nocauts, mientras que Collado tiene
récord de 11 victorias por una derrota y 6 nocauts.
Así que este combate que está
pactado a diez asaltos dentro de la
división
de
los
oisés
pesos
MiniFuentes
moscas,
se medirá
deberá
resultar al nicaragüense
fragoroso de Roger Collado, en
p r i n - la pelea estelar
cipio a de la función que
fin, pues
a m b o s presentará Zanfer
g u s t a n el viernes entrante
de
pelear en en el Tecate Box
Tour Tijuana.
corto.
En la
segunda pelea estelar, David
“Morita” de la Mora se verá las
caras con Jonatan “Zurdo” Lecona, también a diez asaltos en
peso Gallo.
La empresa anunció que el cartel se completará con ocho peleas
más, en las que verán acción grandes prospectos, reiterando su objetivo de promover al talento de la
región.

M

los escenarios del Centro de
Alto Rendimiento en Tijuana
y en el Auditorio del Estado
en Mexicali.
Para esta ocasión, la selección egipcia aseguró el
boleto mundialista, tras derrotar en la final del campeonato africano a Ruanda
3-0 (25-20, 25-13, 25-22). La
selección egipcia finalizó en
la posición 12 del ranking
tras su participación en el
campeonato mundial de Argentina 2011.

