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PARTICIPARÁN 10 EQUIPOS

SURGE LIGA ABE

DIVISIÓN II EN BC
T

P o r R e dac c i ó n

IJUANA- Con la participación de diez
equipos, se puso en
marcha el Primer Torneo Promocional de la
Liga ABE División II Varonil en Baja California.
Las quintetas inscritas
son las siguientes: Cetys Universidad (Campus Tijuana, Mexicali y Ensenada), UABC
(Campus Mexicali, Ensenada y Tijuana), UVM
Campus Mexicali, Tec.
Tijuana, Grupo Educativo “16 de Septiembre”
y Tec. Mexicali.
Roberto Quintero-Mármol Valenzuela, Coordinador en Zona Noroeste de la Asociación de
Basquetbol Estudiantil
(Liga ABE), comentó que
la idea de crear la Promoción de División Dos
en Baja California es la
de fomentar el interés
de las instituciones de
educación superior en
participar oficialmente
en esta competencia.
“Actualmente Cetys y
la Escuela ‘16 de Septiembre’ son las únicas
universidades de Baja
California que han participado en la División
Dos Nacional de Liga
ABE, pero queremos
que más instituciones se
sumen para que nuestros jugadores tengan
mayor participación”,
detalló.
La actividad comenzó
ayer con un par de encuentros: en la Cancha
“Maestros Federales”,
Panteras recibió a Búfalos del Tec. Mexicali;
en el Gimnasio “Elías
Carranco Hermosillo”
de UABC, Cimarrones
Mexicali fue anfitrión
de
Zorros
Mexicali.

Para este día está programado el duelo entre
Galgos del Tec. Tijuana
y Cimarrones Tijuana,
citado en el G i m n a s i o

Tecnológico.
Siete partidos fueron
programados para este
sábado 13: en el “Elías
Carranco Hermosillo” a
las 11:00 horas, Cimarrones Mexicali
recibirán a Galgos del Tec. Tijuana; luego, a
las 17:00 horas,
tendrán la visita de Cimarrones Tijuana. En
el Gimnasio
de CETYS
Campus
Mexicali, Linces
UVM enfrentarán
a
Galgos
en duelo programado a las 16:00
horas.
“El baloncesto varonil universitario
tenía esc a s a s
opcion e s
para
activarlo
e n
esta
re-

Con la participación de diez equipos, se puso en marcha el Primer
Torneo Promocional de la Liga ABE División II Varonil en Baja
California. Las quintetas inscritas son las siguientes: Cetys
Universidad (Campus Tijuana, Mexicali y Ensenada), UABC (Campus
Mexicali, Ensenada y Tijuana), UVM Campus Mexicali, Tec. Tijuana,
Grupo Educativo “16 de Septiembre” y Tec. Mexicali.

EN UNA CARRERA DE 10 KILÓMETROS

SERÁ EN NOVIEMBRE
PISTA Y PLAYA 2018
TIJUANA- La carrera atlética
de 10 kilómetros “Pista y Playa
2018”, que originalmente iba a
celebrarse este domingo en el
municipio de Playas de Rosarito,
será realizada el próximo domingo 18 de noviembre en punto de
las 8:00 horas.
El titular del Instituto Municipal
del Deporte de Rosarito, Jesús
González, informó que las inscripciones se encuentran abiertas a todo público interesado para
correr en el circuito de 10 mil metros, que iniciará en el arco de la
Zona Rosa-Rito, y concluirá en la
playa de la calle Eucalipto, del
conocido “Club Bombay”.
Las Unidades Deportivas ‘Andrés
Luna Rodríguez’ y ‘Ernesto Ruffo
Appel’, son puntos de inscripción
en un horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes; además
en el correo electrónico pistayplaya18imder@gmail.com y en la
red social Facebook de la página

Yo también corro en Tijuana.
El costo de pre inscripción es de
150 pesos, y el día del evento 200
pesos. Cabe destacar que se entregarán mil camisetas alusivas al
evento, y mil 500 medallas a los
participantes que concluyan totalmente el recorrido de la carrera, además de premios en efectivo para los tres primeros lugares
de cada categoría.
Durante el trayecto se contemplan puntos de hidratación en los
kilómetros 3, 6, 9, además de la
meta; se contemplan categorías
en las ramas femenil y varonil
que irán desde los 18 años hasta
los 65 y más. Habrá una premiación de 1,500, 1000 y 500 pesos
en cada categoría..
“Pista y Playa 2018” 10K
Categorías Varonil y Femenil

18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 4549, 50-54, 55-59, 60-64 y 65 y más

La carrera atlética “Pista y Playa 2018”, que originalmente iba a celebrarse este domingo
en el municipio de Playas de Rosarito, será realizada el próximo domingo 18 de noviembre
en punto de las 8:00 horas.

gión, por eso es importante el surgimiento de
esta liga estatal. Además, al tener un equipo
representativo de cada
campus se expanden
oportunidades para muchos jugadores. Era ne-

E

ste el Gimnasio
de Cetys Campus
Ensenada tendrá
también acciones, pues
los locales reciben a Zorros Mexicali al mediodía; luego serán visitados por Zorros Tijuana
a las 17:00. Finalmente
el Gimnasio “Valle Dorado” albergará otros
dos encuentros, donde
Cimarrones Ensenada
se miden con Zorros
Mexicali a las 17:00 y
después a Zorros Tijuana a las 20:30.
cesario crecer en esta
área”, agregó Francisco
Cuevas Díaz, Coordinador de Deportes de Cetys Universidad Campus Tijuana.
El Gimnasio de Cetys
Campus Ensenada tendrá también acciones,
pues los locales reciben a Zorros Mexicali
al mediodía; luego serán visitados por Zorros Tijuana a las 17:00.
Finalmente el Gimnasio
“Valle Dorado” albergará otros dos encuentros, donde Cimarrones
Ensenada se miden con
Zorros Mexicali a las
17:00 y después a Zorros Tijuana a las 20:30.

Gran ambiente se vivió a lo largo de toda
la jornada en la que se celebraron un total
de 28 pruebas.

UD TIJUANA, SEDE
BUENA PARTICIPACIÓN EN

EVENTO DE ATLETISMO

TIJUANA- Con la participación
de 280 atletas provenientes de
poco más de 20 planteles educativos, ayer se llevó a cabo el
evento promocional de atletismo
en la pista de la Unidad Deportiva
Tijuana. Gran ambiente se vivió a
lo largo de toda la jornada en la
que se celebraron un total de 28
pruebas, poniendo todas las ganas los jóvenes participantes en
las pruebas de pista y campo, incluyendo las etapas eliminatorias
y las emotivas finales.
El evento fue organizado por la
Coordinación Municipal de Educación Física de Secundarias Estatal 3I que encabeza el profesor
César valencia, con el apoyo del
Instituto Municipal del Deporte
de Tijuana (Imdet), al mando de
Adalberto Sánchez Velasco.
Una buena cantidad de padres
de familia, profesores y atletas se
encontraban en las gradas, alentando a los jóvenes hombres y
mujeres que en la pista hacían su
máximo esfuerzo.
Dentro del programa estaban
programadas las pruebas tradicionales de 80, 100, 200, 600 metros, así como el 4x100 para las
categorías 2005-2006, mientras
que se en el campo se celebraban el salto de longitud, impulso
de bala y lanzamiento de disco.
En el cronograma de actividades
de la Coordinación Municipal de
Educación Física que comenzó el
20 de septiembre con el promocional de ajedrez en el Centro de
Cultura de la Legalidad, se incluye la Inauguración de las Ligas
Deportivas Escolares que se llevará a cabo el 11 de octubre del
presente año.

