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Visita a Halcones UVAQ

Zorros buen arranque
en Volei con Conadeip
TIJUANA- Terminaron las prácticas
de Zorros con rumbo a la segunda
serie de la temporada, dentro de
la Conferencia Nacional de Voleibol
Varonil CONADEIP; trabajos de estiramiento y destreza, temas básicos
para el buen rendimiento de la sexteta.
El equipo de Cetys Universidad ya
estrenó su campeonato de Primera
Fuerza en tierras guanajuatenses,
donde derrotó a Felinos ULSA Bajío
(Universidad La Salle) en ambos partidos y por 3-0 cada uno. El primero
lo ganó por parciales de 25-14, 2528 y 25-18; el segundo por 25-14,
25-16 y 25-20.
“Iniciamos con el pie derecho. A pesar de los cambios en la alineación,
quienes seguimos tratamos de trabajar igual que siempre. Los marcadores reflejan dominio nuestro, pero
hay que reconocer el esfuerzo de
ULSA Bajío por
intentar venorros decernos. Nunca
es
suficiente
butará
para estar cócomo lomodos, siemcal
en
la prepre hay un reto
más
grande sente campaña
por
delante”,
mencionó
el hasta el vierjugador Mauro nes 19 y sábado
Isaac Fuentes.
Ahora
via- 20 de octubre,
recijan a Morelia, cuando
donde visita- ba a Troyanos
rán a Halcones
en el
UVAQ (Univer- UDEM
sidad Vasco de Gimnasio-AuQuiroga) este
día y mañana, ditorio “Rodria las 17:00 y go Valle Her8:00
horas, nández”.
respectivamente. Duelo
con antecedente pues ambos equipos chocaron en la primera ronda de
la reciente “Universiada Nacional” en
Toluca, Estado de México; el triunfo
fue para los michoacanos en cinco
sets.
Christian A. Ventura agregó que el
equipo ha tratado de dar continuidad
a la plataforma estratégica de Óscar
Licea, pese a la partida de algunos
jugadores por diferentes asuntos
académicos. “Lo bueno es que ya
conocemos a UVAQ y, de entrada,
es un equipo que da pelea frente a
la red. Hemos entrenado duro para
superar esta serie también y estrenar el título en nuestra casa con una
buena racha. Tenemos el compromiso de volver a poner a Cetys en lo
alto”. (AMS)
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Recibe a Borregos Querétaro

Va Zorros TIJ por

primer triunfo
T

P o r A r l e n e M o r e no
@ am o r e noam s

IJUANA- Terminó el primer receso de la temporada y los Zorros
del Cetys Tijuana se ponen a tono
para el siguiente partido en la Conferencia Premier
de Futbol Amen cuanto a
ricano
CONADEIP,
siendo
la posición
Borregos
Tec
de marisCampus Querécal
de
campo,
taro el rival, al
que enfrentarán Ernesto Campa
hoy a las 15:00
horas en el Es- adelantó que Gatadio Margarita briel Montaño y
Astiazarán
de
Miguel Sánchez
Fimbres.
Ante los resul- la compartirían
tados adversos n u e v a m e n t e
en las pasadas
tres fechas, el durante el siequipo padece guiente
duelo.
una consideraSin embargo, no
ble lista de lesionados. Hasta ha determinado
el momento, 38 quién será el tijugadores
están disponibles tular.
para encarar el
compromiso que viene y el staff técnico
hace la tarea para que llegue cada uno
al cien por ciento.
“Teóricamente, estamos arrancando
otra vez la campaña regular. Mayormente, cualquier entrenador que cuenta con menos de 40 elementos tiene
mucho por ganar y poco por perder.

E

Terminó el primer receso de la temporada y los Zorros del Cetys Tijuana se ponen a tono
para el siguiente partido en la Conferencia Premier de Futbol Americano CONADEIP, siendo
Borregos Tec Campus Querétaro el rival.

Los muchachos ya conocen el sabor
de la derrota, por lo que tomamos el
juego que viene con hambre normal de
triunfo”, indicó el Head Coach Ernesto
Campa.
La semana anterior practicaron de
manera normal y en los horarios de
costumbre, de lunes a jueves. Esta vez,
la jornada comenzó desde el domingo
al mediodía. El estratega no quiere
quedarse con dudas al momento de la

patada inicial.
“Ya enfrentamos y vencimos una vez a
(Borregos) Querétaro, fue la temporada pasada; sin embargo, reconocemos
que ellos tienen una buena marcha en
este momento”, agregó Campa, “en el
papel, son los favoritos; nosotros aprovecharemos la ventaja de ser locales.
Tenemos este juego en medio de dos
semanas de descanso, así que nuestra
obligación es ganar también”. (AMS)

Mario Victoria formó parte del evento

Terminaron las prácticas de Zorros con
rumbo a la segunda serie de la temporada,
dentro de la Conferencia Nacional de
Voleibol Varonil CONADEIP; trabajos de
estiramiento y destreza, temas básicos
para el buen rendimiento de la sexteta.

Ganaron a Atlético 051

¡CAMPEÓN!

4ANEOS CREW

ENSENADA.- La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de
Deportes, llevó a cabo el intramuros
de futbol 7, Fcays 2018-2, donde el
equipo de 4ANEOS CREW, se quedó
con el trofeo de primer lugar al vencer
a Atlético 051 por 5 goles contra 2.
Gran pelea estuvo dando el equipo
de Atlético 051, quienes no dejaron
de buscar los goles hasta el silbatazo
final, sin embargo 4ANEOS fue mejor
conjunto en
la cancha y
esto se vio
reflejado en
el resultado
final.
Muy buenos
goles
fueron anotados
por
los forasteros que se
Con un torneo relámpago dieron a la
Fcays realizó un intramu- tarea de haros 2018-2, de futbol 7.
cer un buen
encuentro,
desde el inicio del partido donde los
que anotaron los goles fueron, Pedro
Humberto Burgos con 2 goles, Juan
García con igual número de anotaciones y para finalizar 1 autogol que favoreció a los ahora campeones.
Estuvieron participando en el encuentro Pedro Humberto Burgos,
Antonio Pérez, Ernesto Covarrubias,
Jonathan Barrón, Juan M. García,
Francisco Gutiérrez y Juan Carlos Juárez.

Rememora experiencia
en JJOO México 1968
TIJUANA- Dicen que recor- el amor y no la guerra, pero
dar es volver a vivir, y en el por otro los Estados Unidos
marco de la conmemoración dejaban caer 3 millones de
por los 50 años de los Jue- toneladas de bombas sobre
gos Olímpicos
Laos, durante
de México 68,
la guerra de
El
pueblo
de
los recuerdos
Vietnam.
México se volcó El grupo brillegan a la memoria del juez
de Rock
a los estadios, tánico
de
atletismo
The
Beatles
de Tijuana, el canchas, auditorios, anunciaron la
profesor Mario fue una cosa mara- creación
de
Victoria VelázApple Record,
villosa, un privile- y meses desquez.
“Fue una ex- gio y un honor que pués lanzaban
periencia
in- disfrutamos
gran éxito
como su
olvidable,
un
musical “Hey
antes y un des- maestros de educa- Jude”, que se
pués, una ma- ción física”- Mario mantuvo por
nera de vivir el
nueve semaolimpismo,
y Victoria
nas en la cima
donde México
del top, un
demostró al mundo su gran- tema con más de 7 minutos
deza”, evocó Mario Victoria, de duración.
quien tuvo la fortuna de esEn México se vivían motar presente en el estadio de mentos de tensión, el 2 de
la Ciudad Universitaria (CU). octubre en la Plaza de las
Una época de la psicode- Tres Culturas ocurre la malia, de contrastes marcados, tanza de Tlatelolco en contra
por un lado se pedía hacer de un grupo de manifestan-

“

Mario Victoria tenía el ejemplo de su papá Miguel Victoria Figueroa,
un atleta en toda la extensión de la palabra, y con ese ejemplo en
casa se inició a los 13 años en el atletismo; en su juventud fue atleta
en los 100, 200 y 400 metros.

tes, en su mayoría estudiantes del nivel medio superior
de la UNAM-IPN, pero contra
viento y marea el 12 de octubre se inauguran los XIX
Juegos Olímpicos.
“México pudo cumplir con
ese compromiso, todos los
ojos estaban puestos en
nuestro país, pero afortunadamente se hicieron unos
juegos maravillosos, a mí me
tocó estar en el atletismo,
fueron ocho días en donde
hubo 16 plusmarcas mun-

diales y se igualó otra”.
Mario Victoria cumplió 75
años, estudió en la Escuela
Nacional de Educación Física, pero desde los 13 años
está metido en el atletismo,
“vivimos cosas maravillosas, se rompieron récords,
y todavía muchos recuerdan
aquella ceremonia de clausura cuando se lanzaron los cohetes en el estadio, todos los
países estaban admirados,
ahora todos lo hacen, en ese
aspecto fuimos pioneros”.

