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el mexicano

Emociona debut a mexicano

Estar en base es gran
parte mi juego: Urías
SAN DIEGO.- Aunque incluso por las cuentas
en su noche debut Luis oficiales de la Major LeUrías no logró conectar ague Baseball en redes
hit, el mexicano tuvo un sociales que acompadesempeño destacado ñaron el video de Urías
en su primera incursión con el texto “así se hace
en Ligas Mayores el pa- un debut en Ligas Masado martes, en el triun- yores”.
fo de 2-1 que Padres de
“No sé cómo salió pero
San Diego consiguió a fue algo que me relajó
costa
de
para seguir
Mariners
j u g a n d o ”,
Se siente bo- indicó el
de Seattle
en el Petco
nito, uno trata nativo de
Park.
Magdalena
de estar en- de Kino,
“ M u y
emociona- focado, pero escu- Sonora, “se
do, no voy
muy
char cuando gritan sintió
a negar que
bonito. Mi
al
princi- tu nombre muchos c o mp añ e pio estaba mexicanos,
se ro Freddy
un poquiGalvis hizo
to nervio- siente demasiado una jugada
so pero ya bonito y la verdad tremenda.
cuando salí
anotaes un orgullo poder Sólo
al terreno
ron una came
sentí jugar aquí en San rrera ellos.
bien,
los Diego”- Luis Urías, Fue
un
compañebuen trabaros
todo sobre el apoyo que jo de todo
el día me recibió de los fans el
equipo
estuvieron
y se sintió
mexicanos.
dando conbonito”.
sejos y eso
Acerca
me hizo estar más cal- de terminar el juego
mado, más relajado y a del martes sin hit, su
la hora del juego nada primer imparable llemás salí a divertirme”, gó ayer en el segundo
compartió Urías tras de- duelo de la serie contra
butar en Grandes Ligas Marineros, Urías señaló,
la noche del martes.
“se sintió bien (llegar a
Apenas en la primera la base gracias a un paentrada, el sonorense saporte), creo que el hit
de 21 años logró una se va a sentir mejor. Es
espectacular atrapada una parte grande de mi
que significó el primer juego, estar en base y
out del encuentro; dicha la verdad se sintió bien”.
jugada fue destacada (AMS)
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El próximo 30 de septiembre tendrá lugar la “Carrera del Ejército”, que consisitirá en una competencia atlética a campo
traviesa de 7 kilómetros y un paseo dominical de tres mil metros en el que los participantes tendrán la posibilidad de
correr, trotar o caminar.

Serán 7 kilómetros

Anuncian Carrera

atlética del Ejército
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IJUANA- El próximo 30 de septiembre tendrá lugar la
“Carrera del Ejército”,
que consisitirá en una
competencia
atlética
a campo traviesa de 7
kilómetros y un paseo
dominical de tres mil
metros en el que los
participantes
tendrán
la posibilidad de correr,
trotar o caminar.
La carrera pedestre
será realizada en las
instalaciones del 28°
Batallón de Infantería
en el Aguaje de la Tuna,
por lo que toda la ruta
estará dentro del cuartel. Para el evento de 7
mil metros,
que iniciará
en apoyo a
as inscrip- la ciudadaa las 8:00
horas,
se
ciones para la nía”, refirió
contará con
en rueda de
carrera se ce- prensa el
las categorías Femenil rrarán el próximo General Eny Varonil, en
Martí29 de septiembre. rique
tanto que el
nez López,
recorrido de Los primeros tres C o m a n tres kilóme- lugares de las ra- dante
de
tros, a las
la Segunda
9:00 horas, mas femenil y va- Zona Militar,
será de ca- ronil en la ruta de quien estutegoría
liacomsiete kilómetros vo
bre.
pañado del
“Este tipo serán premiados.
presidente
de eventos
de Alianza
permiten que la gente Civil Alberto Sandoval.
nos conozca, además
Las inscripciones serán
de la labor que hacemos completamente gratui-
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El mexicano Luis Urías tuvo un buen debut en Ligas
Mayores la noche del martes al estrenarse en la victoria
de 2-1 que Padres consiguió a costa de Mariners en el
Petco Park. Fue hasta el segundo duelo ayer que el
sonorense pegó su primer hit en Grandes Ligas.

tas, pero al ser un evento con causa se solicitará la donación un árbol,
el cual se podrá adquirir
y/o entregar en el centro de acopio, ubicado
en el Parque Morelos. El
registro será en línea a
través de la página zonamilitartijuana.com
donde se podrá leer la
convocatoria de la carrera, las categorías y
otros aspectos inherentes.
En el evento se contará con una feria de servicios gratuitos, especialmente médicos, que
incluirá atención dental,

de la vista, revisión de
signos vitales (peso,
presión, glucosa) y revisión auditiva. También
se impartirán pláticas de
prevención del cáncer y
diabetes.
La recomendación para
los competidores es llegar al evento desde de
las 7:00 horas para encontrar estacionamiento
y para participar en el
indispensable
calentamiento para evitar lesiones, ya que la ruta será
sumamente
exigente
puesto que será a campo traviesa con múltiples
subidas y bajadas.

Los poco más de 21 kilómetros arrancarán puntualmente a las 7:00 horas

Tiene Imdet números para
Medio Maratón de Tecate
TIJUANA- 300 números se encuentran ya a disposición de los
corredores de la ciudad de Tijuana que vayan a participar en
la carrera del Medio Maratón de
Tecate, programado el próximo
domingo 30 de septiembre del
año en curso.
Ayer el director
del
abrá 11
Instituto Municipal
del
c ate D e p o r t e
gorías:
de
Tijua18-24,
25-29,
na
(Imdet),
A d a l b e r t o 30-34, 35-39,
Sánchez Ve- 40-44, 45-49,
lasco, recibió
en sus ofici- 50-54, 55-59,
nas ubicadas 60 años y más,
en la Unidad además de deDeportiva del
Crea en la portistas espezona del Río, ciales, en sillas
a su homólo- sobre ruedas y
go de Tecate, ciegos y débiles
Luis
Alonso
Limón
Mar- visuales.
tínez,
para
intercambiar saludos y estrechar lazos de trabajo.
El anfitrión compartió sus experiencias del Medio Maratón
Internacional de Tijuana 2018
donde hubo más de 6 mil inscritos, y donde poco más de 5 mil
corredores cruzaron la meta,
siendo el evento parte de los
festejos de la ciudad que celebró su 129 aniversario de fundación.
La “risueña” Tecate, considerada por la Secretaría de Turismo

Organiza Charlas en el Camino

Anuncian evento de
Ciclismo Reto 2018

H

300 números se encuentran ya a disposición de los corredores de la ciudad
de Tijuana que vayan a participar en la carrera del Medio Maratón de Tecate,
programado el próximo domingo 30 de septiembre del año en curso.

como uno de los “Pueblos Mágicos”, y también reconocida por
su producción cervecera a nivel
internacional, se prepara ahora para celebrar con todos los
corredores del estado su Medio
Maratón, en esta ocasión con
salida y meta en la Unidad Deportiva Eufrasio Santana.
Los poco más de 21 kilómetros
arrancarán puntualmente a las
7:00 horas, según detalló el ti-

tular del IMDETE en su visita a
las oficinas de la Unidad Deportiva del Crea, iniciando las inscripciones oficialmente.
“Para nosotros Tijuana es muy
importante por la gran cantidad
de corredores que asisten, y por
esa razón hemos dejado trescientos números para la inscripción, que en esta ocasión tiene
un costo de 150 pesos (preventa)”, comentó Limón.

TIJUANA.- Tendrá lugar el 20 de octubre
el evento Ciclista Reto
2018, que organiza
Charlas en el Camino
y tendrá como salida y
meta frente a las instalaciones de la Facultada
de Deportes de la Universidad Autónoma de
Baja California, Campus
Tijuana.
Lo anterior lo anunciaron ayer oficialmente en
rueda de prensa, que
fue dirigida por Crislayne Hernández Cedeño,
Sandra Martínez y Héctor Alexis Romero, directora general, coordinadora administrativa y
coordinador técnico de
este interesante proyecto, respectgicamente;
así como Gerardo Martínez Cervantes, representante de la Compañía Meraki.
Sobre la misión de
Charlas en el Camino
explicaron que el princi-

pal objetivo es fomentar
la activación física promoviendo la práctica del
ciclismo para beneficiar
a la comunidad en diferentes sectores, como
es la salud, disminuir la
contaminación del medio ambiente y la disminución del tráfico vehicular, entre otros.
También comentaron
que dentro del evento están consideradas
dos competencias, una
de 48.7 kilómetros que
arrancará a las 8:00 de
la mañana y otra de 12
kilómetros con salida
del Almacén Bimbo a
las 7:00 horas, en las
que se premiará con $
4,500 y $ 2,500 a los
ganadores
absolutos
con bicicleta de ruta
y montaña en ambas
ramas. El costo de registro es de $ 350 y
$250 pesos, por persona respectivamente.
(ARS).

