




Apreciables lectores:

Deporte: eje para la salud física y emocional

L
a práctica deportiva, ya sea amateur o de 
alto rendimiento, es central en los beneficios 
de salud física y emocional para nuestra 
sociedad. A mayor número de deportistas, 
menores serán los casos en problemas de 

salud pública como la drogadicción o la obesidad. En 
el ámbito de la salud emocional las y los deportistas 
son ejemplo de valores como el trabajo en equipo, la 
disciplina y la lealtad, los cuales transmiten positividad 
a la afición, por esta razón el deporte siempre será un 
punto de encuentro de las familias.

Toda actividad deportiva debe promoverse de manera 
permanente como un servicio indispensable de salud 
preventiva y en esto tienen especial importancia las 
asociaciones civiles, la sociedad civil organizada y el 
sector empresarial, quienes en alianza apuestan por 
las niñas y niños, adolescentes y jóvenes para impulsar 
a aquellas grandes promesas que ya figuran en 
diversas disciplinas.

El deporte nos pone en un plano horizontal porque 
está al alcance de todas y todos, teniendo la equidad 
como una de sus mayores virtudes. Recordemos que 
los Juegos Olímpicos son un momento privilegiado 
para el encuentro de los pueblos, ahí se superan 
las diferencias y se hermanan en torno a una única 
bandera. Por salud, por una cultura de la paz y del 
respeto, porque el deporte nos muestra el mejor 
rostro de individuos y comunidades, promovamos y 
comprometámonos con él.   

Mensaje del
presidente

Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza
Presidente Municipal de Chihuahua



Objetivo de la revista del Instituto
 Municipal de Cultura Física y Deporte

Promover y difundir la cultura del deporte en el 
municipio de Chihuahua a través de las actividades 
y eventos organizados por el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte.

Estimados lectores:

C
omo Director del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte me llena de satisfacción 
presentarles esta primera edición de la revista 
Zona D y refrendar con ustedes nuestro 
compromiso por continuar abriendo espacios 

para la difusión y el fortalecimiento de las actividades 
deportivas en Chihuahua como un servicio necesario, 
permanente y general que contribuya a mantener una 
buena salud física y mental. 

Para fomentar la salud a través del deporte trabajaremos 
bajo tres ejes de acción, el primer eje consiste en el 
deporte profesional o de alto rendimiento, en donde 
contamos con excelentes representantes que han 
puesto muy en alto el nombre de nuestro municipio, del 
estado e incluso de México.

En el siguiente eje se encuentra el deporte masivo, 
donde contamos entre nuestros aliados a decenas de 
promotores deportivos que día a día trabajan desde sus 
diferentes trincheras para fomentar la salud a través 
de disciplinas deportivas entre las y los chihuahuenses 
y que tendrán en esta revista un espacio para dar a 
conocer este servicio fundamental.

Finalmente, pero no menos importante es el eje del 
deporte laboral, que tiene como objetivo impulsar 
la práctica de actividades físicas en maquiladoras y 
empresas locales, pues sabemos que además de ser 
factor importante para la salud, es motivo de sana 
convivencia y de activación de la economía local.

Para lograr todos nuestros objetivos necesitamos del 
trabajo y compromiso de todas y todos, así como formar 
un equipo que nos permita avanzar juntos para tener 
una mejor salud, una mejor ciudad y un mejor futuro.

Mensaje del
director

Ing. Juan José Abdo Fierro
Director del Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte
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Entrega del 
Premio Municipal a 
la Excelencia en el 

Deporte 
“Teporaca” 2021

7 de abril Teatro de la 
Ciudad 6:00 pm

Entrega simbólica 
de Becas de 
Fomento al 

Deporte 2022 

15 de abril
Centro Deportivo 

Tricentenario 

Publicación de 
beneficiarios del 

Programa de 
Becas de Fomento 

al Deporte 2022

Desfile de 
ganadores del 

Premio Municipal a 
la Excelencia en el 

Deporte 
“Teporaca” 2021

13 de marzo 

9 de abril 

Páginas oficiales del 
Gobierno Municipal de 
Chihuahua y medios 

de comunicación

Estadio Manuel L. 
Almanza

12 al 17 de abril 
Centro de 

Convenciones de 
Chihuahua
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8:00 am

10:00 am

Todo el día

Publica y promueve tus actividades deportivas en la revista Zona D.
Sigue el Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para conocer más 
actividades: facebook.com/imcfd

Horarios sujetos a cambios.

6:00 pm

CARTELERA
DEPORTIVA

Evento Fecha Ubicación Hora

LXVII Campeonato 
Nacional e 

Internacional 
“Abierto Mexicano 

de Ajedrez”



A
finales del 2021 el gremio marcial 
del estado de Chihuahua se vistió 
de luto al despedir a uno de sus 
más queridos y comprometidos re-
presentantes de esta disciplina, el 

sensei Francisco Martínez Pasteur.

El maestro Francisco Martínez comenzó a prac-
ticar karate desde que tenía siete años, por 
influencia de uno de sus tíos y fue desde esa 
etapa de su vida que se comprometió con los 
principios de esta disciplina, basada en pulir el 
carácter del ser humano, modelar la agresivi-
dad, aprender a respetar a nuestros semejantes 
y que la voluntad debe dominar por encima del 
físico, entre otras muchas enseñanzas.

A través de los años comenzó su preparación fí-
sica  y logró abrir su propio dojo a la edad de 19 
años, convirtiéndose así en formador de gene-
raciones de atletas, entrenador de maestros de 
artes marciales, pero sobre todo, guía de dece-
nas de niños y adolescentes que tuvieron en el 
karate una formación para la vida.

Francisco 
Martínez 
Pasteur:
Gran Maestro
de Karate y 
Kobudo en 
México
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Por: Carmen Alicia Velazco Amarillas
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte



El sensei Martínez Pasteur dedicó 42 años de su 
vida a la práctica de diferentes artes marciales 
y fue de los pocos mexicanos que tuvo la opor-
tunidad de asistir en varias ocasiones a Japón a 
entrenamientos con grandes figuras del karate 
do JKA como los sensei ‘s Tetsuhiko Asai, Keigo 
Abe, Mikio Yahara, Masao Kagawa, Isaka Akihito, 
Hideumi Imazumi y Kousaku Yokota, entre mu-
chos otros. 

Logró el grado de 6 Dan en Shotokan y 1er Dan 
en RyuKyu Kobudo, siempre buscando expandir 
el conocimiento del Kobudo entre los karatekas 
en México y volver a unir esa práctica conjunta 
como en el pasado. 

Reconocido a nivel nacional, dirigió el Centro 
Profesional de Karate Do de México (CEPKAM) 
y la Asociación de México de Ryukyu Kobudo 
Kenryo Ryu Kyokai en la ciudad de Chihuahua, 
asimismo trabajó incansablemente por hacer 
del gremio marcial en el estado de Chihuahua 
una asociación consolidada que trabajara en la 
profesionalización y actualización constante.

El sensei Francisco Martínez Pasteur dejó, sin 
duda, una huella imborrable en alumnos, com-
pañeros, colegas y amigos, para quienes fue 
ejemplo de disciplina, compromiso y humildad.
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l
as mujeres chihuahuenses se suman este año al básquet-
bol profesional, con el debut del equipo ‘Teporacas’ en la 
Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. 

El 26 de febrero dio inicio la temporada 2022, con 14 
equipos femeniles de distintas entidades del país, donde el equipo 
chihuahuense tendrá un total de 12 juegos de temporada regular 
en casa, con el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo como sede. 

El proyecto que impulsa la participación de las mujeres en ligas pro-
fesionales está respaldado por instituciones gubernamentales así 
como por la iniciativa privada, sin embargo, la afición chihuahuense 
es un punto clave para el éxito y la formalización de más plataformas 
para la promoción de los equipos femeniles. 

Conoce el calendario de juegos locales en el Gimnasio Rodrigo M. 
Quevedo.
 ¡Asiste a apoyar el talento chihuahuense!

Se presentan las

de Chihuahua
‘TEPORACAS’‘TEPORACAS’
en la Liga Mexicana de 
Baloncesto Profesional
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¡Vamos 
Caudillos!

C
on cuatro juegos en casa la 
fuerza de Caudillos Profoot-
ball volverá entre la afición 
chihuahuense durante el 
mes de mayo. Su calendario 

de juegos iniciará frente a los Pioneros 
de Querétaro el 7 de mayo en el esta-
dio universitario de la UACH, en busca  
del campeonato de la Liga de Fútbol 
Americano de México (FAM).
 
Sigue toda la actividad del equipo chi-
huahuense a través de la página oficial 
del equipo en Facebook.
         @Caudillos Profootball

Por: Editorial Zona D
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte



Por: Editorial Zona D
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

La icónica 
estatuilla de 
Gabriel Tepórame 
para los mejores 
deportistas de 
Chihuahua

D
esde hace 30 años los mejores expo-
nentes de diversas disciplinas deporti-
vas que resultan ganadores del Premio 
Municipal a la Excelencia en el Deporte 
“Teporaca” son galardonados con una 

estatuilla elaborada en honor a Gabriel Tepórame, un 
indígena chihuahuense que encabezó luchas socia-
les a favor de su comunidad. 

Rubén Beltrán Acosta, cronista de la ciudad de 
Chihuahua y escultor, hizo mención sobre la historia 
de cómo surgió el diseño y fabricación de la icónica 
estatuilla, la cual le fue encargada en 1991 por 
integrantes de la Asociación de Cronistas Deportivos 
Pancho Cano A.C., precursores del Premio a la 

Excelencia en el Deporte “Teporaca”. 

El cronista deportivo comentó 
que la primera emisión del 

premio fue en 1987 y que 
originalmente se entrega-

ba a los deportistas  chi-
huahuenses una placa 
de reconocimiento, 
sin embargo en 1991 
el cronista y escultor 
se encontraba  reali-
zando unas estatuas 
que actualmente se 
ubican en el cruce 
de las calles Paseo 
Bolívar e Indepen-
dencia, cuando re-

cibió la solicitud por 

parte de los cronistas deportivos para realizar 
las adecuaciones a la estatuilla del tarahumara 
Gabriel Tepórame con la intención de que fuera 
el premio a lo mejor del deporte en Chihuahua.

“En aquel momento me pareció una aventu-
ra, pero la estatuilla se llegó a convertir en uno 
de los trofeos más codiciados y más amados 
por los deportistas no solo chihuahuenses 
sino de todo México, recuerdo que algunos 
deportistas olímpicos de otros estados llega-
ron a participar en la entrega de premios”, 
comentó Beltrán Acosta.

Señaló además que la elección de la imagen de 
Gabriel Tepórame (quien fue un indígena que 
encabezó la tercera rebelión de los tarahuma-
ras en el año 1752) como el representante de 
los deportistas de Chihuahua fue motivo de 
debate: “Hubo un grupo de historiadores que 
tuvo que realizar una conferencia magistral 
en la Quinta Gameros sobre quien fue Gabriel 
Tepórame y de esa manera justificamos que 
él era la figura más emblemática del deporte 
en Chihuahua”.

De esta manera cada año las y los mejores 
exponentes del deporte en el municipio son 
reconocidos por sus logros en competencias 
asistidas con la icónica estatuilla en repre-
sentación de que ellos también forman parte 
de la historia de Chihuahua.
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E
l deporte es una poderosa herramienta para 
fortalecer las relaciones sociales y promover 
valores como la paz, fraternidad, solidaridad, 
tolerancia y justicia, por tal razón el municipio 
de Chihuahua reconoce cada año a los depor-

tistas más destacados con el Premio a la Excelencia De-
portiva Teporaca. Así que en esta primera edición se en-
trevistó a los dos ganadores del Teporaca 2021 para que 
nos hablaran de su trayectoria y lo que el deporte ha sig-
nificado en sus vidas.  

Andrés Olivas y Daniela Martínez tuvieron la oportunidad 
de representar al municipio de Chihuahua en los juegos 
olímpicos y paralímpicos de Tokio 2020, donde demos-
traron su gran tenacidad y determinación entre los me-
jores atletas del mundo, sin embargo, para ello debieron 
prepararse arduamente en contextos muy diferentes. 

La historia de Andrés es la de un niño que practicó de-
porte desde que pudo hacerlo: “Yo empecé a practicar 
la marcha aproximadamente a los 10 años, aunque en 
ese entonces también practicaba otros deportes como 
fútbol y natación. Sin embargo, cuando tenía 14 años 
me enfoqué más en la marcha y a los 15 años empecé 
a competir y califiqué a mi primer mundial juvenil, así 
que a partir de ese momento me enfoqué al cien por 
ciento en esta prueba”.

El caso de Daniela es muy singular, pues a diferencia de 
Andrés su participación en el deporte se dio hasta hace 
apenas tres años y fue prácticamente de la noche a la 
mañana: “En 2018 recibí una invitación por parte de 
Jannet Alegría Peña, entrenadora de la selección na-
cional de para taekwondo, con el objetivo de que me 
uniera a la selección, ya que contaba con el somatoti-
po para ser atleta de taekwondo y precisamente esta 
disciplina haría su debut en los juegos paralímpicos 
de Tokio 2020. Así que después de mucho pensarlo 
acepté y comencé mi carrera deportiva a los 25 años”. 

La idea de convertirse en un deportista olímpico 
para Andrés, llegó de la mano con Horacio Nava, un 
destacado deportista que ha tenido gran influencia 
en su vida y carrera deportiva: “Cuando comencé 
a practicar la marcha tenía muy cerca a Horacio 

Daniela Andrea 
Martínez Mariscal y 
Andrés Eduardo 
Olivas Núñez 
Ganadores del premio Teporaca
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Nava quien ya había asistido hasta ese momento a 
dos olimpiadas y desde entonces nació en mí el sueño 
de poder calificar un día, así que trabajé mucho y en 
2020 fui seleccionado para representar a México”.

 “Yo dudé un poco cuando me hicieron la invitación 
para ser parte de la selección nacional de para tae-
kwondo porque en ese momento ya tenía muy defini-
do lo que quería hacer con mi vida, tenía un trabajo 
estable y si quería ser una atleta de alto rendimiento 
debía renunciar a muchas cosas, así que después de 
mucho pensarlo tomé la decisión de ir por todo, porque 
una oportunidad como ésta no se te presenta dos veces 
en la vida. Así que me fui a la Ciudad de México y me 
preparé para llegar, primeramente, a unos juegos para-
panamericanos y cuando lo conseguí mi siguiente obje-
tivo fue ir a unos juegos paralímpicos y aunque creí que 
me tocaría hasta París 2024, fui seleccionada para Tokio 
2020”, comentó Daniela. 

Sin lugar a dudas el sueño de todo deportista es asistir a 
unos juegos olímpicos y Andrés con solo 23 años y una lar-
ga trayectoria lo logró: “Se trata de una experiencia que 
no puedes simplemente describir, fue algo que esperé por 
tanto tiempo y cuando finalmente estuve ahí no podía 
creerlo. Las olimpiadas son una gran fiesta donde cono-
ces a gente de todos los países, te reencuentras con viejos 
amigos y conocidos, cuando estás ahí te sientes exitoso y 
eso te permite soñar con llegar a otros lugares que antes 
no imaginaste. Recuerdo que el día que llegamos a Tokio le 
pedí a mi entrenador que me diera oportunidad de cono-
cer la villa olímpica, así que aproveché para ir a desayunar 
y mientras hacía mi recorrido pensaba en lo mucho que ha-
bía soñado con ese momento desde que era un niño, al día 
siguiente cuando hablé con mi mamá y me preguntó lo que 
había sentido, solo le respondí que estaba seguro de que ese 
había sido el día más feliz de mi vida”. 

Pero esta clase de sueños no siempre se cultivan desde la in-
fancia, existen sueños efímeros que por diversas razones apa-
recen en nuestras vidas de un día para otro como en el caso 
de Daniela: “A diferencia de la gran mayoría de los atletas 
yo no soñé con ir a los juegos paralímpicos de pequeña, fue 
un sueño que adopté en mi adultez, pero lo tomé con todas 
mis fuerzas y luché hasta no dejarlo ir, nunca imaginé que un 
día estaría con las mejores atletas del mundo, pero lo conse-
guí. Tampoco tengo las palabras exactas para explicar lo que 
sentí, pero me sentía muy feliz y orgullosa, porque además de 
haber llegado hasta ahí me convertí en la primera mujer en 
representar a México en el para taekwondo, así que me sen-
tía con una gran responsabilidad porque no era Daniela 
quien estaba compitiendo, sino todo un país”. 
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Después del gran revuelo de las olimpiadas viene la 
calma, los meses de preparación, las entrevistas, el 
aislamiento, el mundo atento al más grande even-
to deportivo, todo eso termina con la clausura de los 
juegos: “Después de asistir a unas olimpiadas todo es 
diferente, pero al final es parte de la vida de un depor-
tista. Mientras estás ahí todos quieren hablar contigo 
y cuando vuelves a casa toda esa atención se acaba y 
tratas de volver a la parte donde te quedaste, pero ya 
no es posible”, comentó Andrés. 

“Te acostumbras a un estilo de vida como atleta de 
alto rendimiento y todo lo demás aunque no deja de 
importarte si pasa a un segundo plano. En mi caso 
haber asistido a los paralímpicos me sensibilizó mu-
cho respecto a la importancia de promover el depor-
te adaptado, a mí me gustaría poder hacer algo aquí 
en Chihuahua para que más niños, niñas y jóvenes 
tengan la oportunidad de irse formando y que en un 
futuro también puedan representar a Chihuahua en 
unos juegos paralímpicos”, agregó Daniela. 

Para Andrés, su mayor motivación es su familia: “Mi fa-
milia es un eslabón muy fuerte que me ha acompa-
ñado siempre, mi mamá, mi hermana y mis sobrinos 
han estado cada día para mí sin importar si gano o 
pierdo, eso es algo que me motiva mucho porque si 
me va bien también les irá bien a ellos, somos un gran 
equipo”.

Daniela por su parte se levanta cada día pensando en 
subir nuevamente a un podio: “En los juegos parapa-
namericanos de Lima 2019 gané la medalla de oro y 
tuve oportunidad de escuchar el himno nacional y 
ver como ondeaba nuestra bandera, así que anhelo 
poder repetir esa experiencia un día en los juegos pa-
ralímpicos”. 

El estado de Chihuahua cuenta con grandes deportistas 
que han sobresalido a nivel mundial como Horacio 
Nava y Miguel Ángel Rodríguez, quienes han apoyado 
la carrera de Andrés: “Ambos son personas muy im-
portantes para mí, porque tanto personal como de-
portivamente han aportado mucho a mi vida”. 

“Yo admiro mucho a Perla Bustamante, ya que fue 
la primera mujer chihuahuense en asistir a unos jue-
gos paralímpicos y ganar tres medallas, así como a 
Damaris Aguirre por su calidad y perseverancia”, co-
mentó Daniela. 

Para ambos atletas representa un honor ser conside-
rados dos de los mejores deportistas del municipio 
de Chihuahua, así como una gran motivación para 
seguir preparándose y poner muy en alto el nombre 
de Chihuahua. 

Finalmente, aprovecharon el espacio para enviar un 
mensaje a los niños, niñas y jóvenes que desean ser 
atletas olímpicos, así como a la sociedad en general: 
“Nunca es tarde para luchar por sus sueños, trabajen 
con el corazón, sean muy constantes, responsables y 
no permitan que cualquier obstáculo se convierta en 
un limitante, porque todo está en sus cabezas”, men-
cionó Daniela. 

Andrés, por su parte, invitó a la sociedad civil a apoyar 
a los deportistas: “Chihuahua es un estado muy sobre-
saliente  en  el deporte, pero hay muchos deportistas 
que no cuentan con los recursos o apoyos necesarios 
para seguir preparándose, porque los equipos son 
muy caros, en el municipio contamos con muy bue-
na infraestructura que podría ser mejor aprovechada 
si los niños, niñas y jóvenes contaran con más apoyos” 
finalizó. 





S
er parte del Club Independien-
te de Chihuahua, no implica solo 
aprender técnicas de fútbol y de-
sarrollar habilidades físicas, sino 
recibir todo un entrenamiento de 

vida, disciplina, integración social, toma de de-
cisiones, así como obtener herramientas para 
un mejor desarrollo personal.

Y es que el club cuenta con todo un programa 
de intervención basado en la fortaleza mental y 
en la excelencia deportiva, la cual se centra en 
la formación integral de niños y jóvenes de 4 a 
18 años y abarca aspectos personales, familiares 
y sociales.

El club trabaja bajo la misión de transformar las 
vidas de niñas, niños y adolescentes a través del 
desarrollo de su talento deportivo para que éste 
sea la plataforma de acceso a oportunidades 
que potencien la movilidad social de su comu-
nidad.

Por: Carmen Alicia Velazco Amarillas
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Formación Integral en 
las canchas del Club 
Independiente A.C.
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La institución considera el deporte como un 
elemento educativo que forma parte de un im-
portante fenómeno social, es por eso que no 
solo importa el talento de los niños y niñas, sino 
crear en ellos una mentalidad centrada en la 
disciplina, el esfuerzo y el respeto, lo que ayuda 
a construir comunidades sólidas con una eleva-
da motivación al logro de objetivos.

Su metodología de trabajo está basada en exi-
tosos modelos internacionales congruentes 
con las características físicas y culturales de 
Chihuahua capital. Respetando las fases sensi-
bles de sus niñas y niños para su óptimo desa-
rrollo funcional y trabajando en automatismos 
técnicos para mecanizar correctamente los 
fundamentos de fútbol y alcanzar su potencial.

Como muestra del éxito del programa la ins-
titución cuenta con más de 130 títulos desde 
torneos locales hasta internacionales, ha repre-
sentado a Chihuahua y a México en diferentes 

eventos internacionales como la Donosti Cup 
en España, colocándose entre los mejores 8 
equipos entre más de 60 países que participan.

A nivel nacional sus jugadores han debutado en 
ligas profesionales con mucho éxito, lo que los 
ha llevado a ser sede de visitorías por parte de 
directivos de clubs profesionales de fútbol, así 
como de selección nacional; obteniendo así el 
reconocimiento como formadores de talento.

Actualmente el Club Independiente cuenta con 
tres escuelas en Chihuahua: Cancha Homero 
ubicada en avenida Homero #506 en la colo-
nia Revolución, la Cancha Norte en la calle 23 
de septiembre #354, colonia Franja la Villa y la 
Cancha Sur que se encuentra en Camino a la 
Universidad de la Salle.
Para contactarlos están en redes sociales como: 
www.facebook.com/ClubIndependienteChih y su 
página oficial es: clubindependiente.com.mx
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Chihuahua estrena 
Universidad 
del Béisbol

Por: Editorial Zona D
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
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Será la primera de su tipo en el país.

A 
partir del 17 de febrero iniciará actividades la Universidad 
Chihuahua de Béisbol, un proyecto creado por Guillermo 
Armenta y hecho realidad gracias al apoyo de la goberna-
dora María Eugenia Campos Galván.

La Universidad que será la primera en su tipo en todo el país tiene el 
propósito de brindar las herramientas y apoyo para el desarrollo de 
jugadores a nivel profesional con alto nivel, capacitados para ju-
gar en grandes ligas y en el béisbol profesional.

Las instalaciones contarán con alta tecnología para capacitar 
mejor a los jugadores en técnicas de lanzamiento y bateo, es-
tarán equipadas con dormitorios y comedores, así como con 
un laboratorio de amplia gama para mejorar las aptitudes físi-
cas de los estudiantes.

En la nueva universidad se capacitará a entrenadores y ampá-
yers, además de que se realizarán visorías con elementos de la 
MLB que determinarán quiénes cuentan con el talento necesa-
rio para darles seguimiento.

“Esta universidad les brindará las herramientas y facilidades ne-
cesarias para lograr ser firmados por un equipo profesional”, seña-
ló la gobernadora Campos Galván al referirse al nuevo proyecto que 
tiene como fin impulsar a jóvenes talentos, para que lleguen tan lejos 
como lo deseen.





Tenis de mesa: 
un deporte completo y popular
Por: Gustavo Gutiérrez Padilla
Universidad La Salle Chihuahua
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l tenis de mesa fue inventado a principios de 1900 en 
Inglaterra, como una adaptación del tenis que podía ser 
practicado en todo momento, ya que en ocasiones la lluvia 
les prohibía jugar. Fue catalogado como deporte olímpico 
oficial en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, debido al gran 

impacto que tenía a nivel mundial, la gran popularidad y aceptación 
entre las personas que lo practicaban. Los países asiáticos son los 
dominantes en este deporte, pero específicamente China es el equipo 
que siempre está peleando por las medallas de oro en las competencias 
más importantes a nivel mundial.

Son muchas las ventajas de practicar este deporte, físicamente hablando se 
desarrolla una gran capacidad coordinativa, se mejora el estado físico, la ca-
pacidad pulmonar y se desarrollan de gran manera los reflejos al ser uno de 
los deportes más rápidos que se pueden practicar, ya que durante un parti-
do la pelota puede alcanzar 120 km/h; además de fomentar la sana conviven-
cia, el respeto entre los practicantes, la superación personal y el desarrollo de 
habilidades personales como la confianza en sí mismo, entre otros.

Aquí en Chihuahua la práctica de este deporte es común y cuenta con 
importantes representantes, ejemplo de ello es el Club ULSA de Tenis de 
Mesa que fue creado formalmente a principios del 2020, registrado con 
sede dentro de las instalaciones de la Universidad La Salle, sin embargo, 
es una disciplina que se ha venido practicando desde el 2016, donde el 
alumno Javier Rojas fue asentando las bases para el desarrollo de este 
deporte dentro de la comunidad lasallista.

La Universidad La Salle Chihuahua decidió promover esta disci-
plina deportiva entre el alumnado de la universidad, la cual 
inició con cinco integrantes y poco a poco se fueron su-
mando más, tanto al equipo representativo como a las 
actividades de créditos complementarios.

La preparación y entusiasmo de los integrantes del 
equipo les ha permitido destacar en competencias 
como el Campeonato Nacional Universitario del Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) llevado 
a cabo en Cancún, Quintana Roo a finales del mes de 
noviembre, donde se enfrentaron a representantes de 13 
universidades. En esta competencia el equipo de Universidad 
La Salle, obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de equipos, 
convirtiéndose en la primera medalla obtenida para la disciplina de 
tenis de mesa a nivel nacional.

Actualmente el equipo de ULSA se prepara para los futuros compromisos 
nacionales, tales como la Universiada Nacional organizada por el CONDDE, 
competencias organizadas por la federación y los juegos lasallistas. Para 
ello entrenan entre 10 y 12 horas a la semana.

En Chihuahua tenemos representantes como: Gustavo Gutiérrez, Javier 
Rojas, Alan Torres, Carlos Rojas, Alicia Sánchez, Leonardo García, Ian Aguirre, 
Madai Pérez, Karina García y Abigail Pérez, todos ellos medallistas nacionales 
que han puesto el nombre de nuestro municipio entre los mejores lugares 
en distintas competencias. El tenis de mesa se practica en la Universidad La 
Salle Chihuahua y en la Universidad Autónoma de Chihuahua. 



C
on más de seis años al servicio 
de la población chihuahuense, el 
Gimnasio de Deporte Adaptado 
generó un cambio para la atención 
e inclusión de personas con disca-

pacidad en la práctica, fomento y conformación 
de equipos paralímpicos, por medio de los dis-
tintos servicios que ofrece esta edificación es-
pecializada en diversas discapacidades. 

La práctica deportiva a cualquier edad, abona 
de forma significativa cambios positivos en la 
salud física y emocional de las personas, ante 
ello, los servicios de terapias y acondiciona-
miento físico especializados para personas con 
discapacidad en este recinto municipal buscan 
dignificar y aumentar la calidad de vida de las y 
los chihuahuenses. 

El Gimnasio del Deporte Adaptado es un recin-
to público del Gobierno Municipal de Chihuahua 
que se ubica en el parque hundido de El Palomar, 
en el centro de la ciudad de Chihuahua. Fue 
inaugurado el 18 de septiembre 2014 y desde 
entonces deportistas con discapacidad han te-
nido renombre a nivel nacional, así como en es-
cenarios internacionales. 

Siendo en su momento, la segunda edificación 
de deportes adaptados en el país, se construyó 
bajo normas internacionales de gimnasios para 
personas con discapacidad, incluyendo la co-
rrecta inclinación de rampas para el acceso de 
personas en sillas de ruedas, guías braile para el 
traslado e identificación de instalaciones desti-
nadas a la ejercitación, terapias y oficinas admi-
nistrativas.  
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Por: Editorial Zona D
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Gimnasio de Deporte 
Adaptado, escenario para la 
inclusión y fortalecimiento de personas 
con discapacidad



Entre los servicios que se ofrecen, destacan las 
disciplinas de acondicionamiento físico como, 
básquetbol, karate y zumba, asimismo, el ser-
vicio de terapias motriz, física y psicológica, 
aunado a asesoría nutrimental, trabajo social, 
atención médica y de enfermería, con el objetivo 
de ofrecer un servicio integral a las y los usuarios 
inscritos al gimnasio. 

La capacidad de recepción de personas con di-
versas discapacidades ha permitido fortalecer 
la relación con organizaciones de la sociedad 
civil quienes acceden al uso de instalaciones 
adaptadas para la práctica y entrenamiento 
de equipos deportivos como, golbol de disca-
pacidad visual, básquetbol en sillas de ruedas, 
básquetbol para personas con discapacidad inte-
lectual, boccias de discapacidad física, así como la 
práctica de voleibol y cachibol, entre otros. 

El transporte adaptado y gratuito es otro de los 
principales servicios que ofrece el Gimnasio de 
Deporte Adaptado con el fin de que las y los 
usuarios acudan a sus terapias programadas, ya 
que una vez inscritos pueden solicitar el trans-
porte y adaptar la ruta trazada al norte y sur de 
la ciudad. 

A través del Gobierno Municipal de Chihuahua 
se hace extensiva la invitación a personas con 
discapacidad permanente a inscribirse a los 
servicios del Gimnasio del Deporte Adaptado, 
con el objetivo de que a través del deporte las 
personas fortalezcan sus condiciones de salud; 
que tengan oportunidades de recreación y con-
vivencia; y que puedan integrar equipos depor-
tivos que les permitan llegar a escenarios no 
imaginados de competencia deportiva interna-
cional y sacar el mayor aprovechamiento de las 
instalaciones municipales. 
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P
ara deportistas de todas las edades 
y dando capacidad a la práctica de 
más de 30 disciplinas, el Gobierno 
Municipal de Chihuahua construirá el 
nuevo Polideportivo “Luis H. Álvarez”, 

que contempla la creación de canchas y espacios de 
atención a la salud que complementen no solamente 
la preparación física con escuelas deportivas, sino 
el monitoreo de atletas en un servicio integral para 
aumentar el rendimiento y posicionamiento de 
talentos chihuahuenses. 

Polideportivo 
Luis H. Álvarez 
aumentará nivel 
competitivo, social 
y deportivo en 
Chihuahua
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Por: Eva Leticia Ayala López
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Desde este espacio se tiene como objetivo captar y 
proporcionar una mejor atención técnica a los depor-
tistas de la localidad, llevándolos desde los niveles de 
iniciación deportiva hasta un nivel de alto rendimien-
to y profesional, para evitar la migración o exporta-
ción de deportistas.  

El polideportivo se construirá en la lateral de la 
vialidad Sacramento, con una extensión aproximada 
de 13.4 hectáreas que abarcará desde la calle Monte 
Himalaya hasta Monte Heródoto de la colonia Quintas 
Carolinas al norte de la ciudad, una obra de alto 
impacto que beneficiará no solamente a los colonos 
del sector sino al crecimiento y desarrollo deportivo 

de la ciudad. 

De manera enunciativa la construcción 
contempla dos canchas de fútbol rápido, 

cuatro canchas de fútbol 7x7, 16 canchas 
multiusos, dos canchas para frontón, 

tenis, seis espacios para raquetbol, 
cuadro para padeball, espacio de 
skate boarding extremo, un campo 
de beisbol y softbol. 

Asimismo, cuatro pistas para correr y 
de ciclismo con diversas medidas de 
distancia, seis estaciones de juegos 
infantiles, así como de ejercicio, ex-

planada para eventos masivos, área de 
descanso y picnic.

Cabe mencionar que también se contará 
con una estatua a Gabriel Tepórame, 

con los nombres de las y los ganadores del 
Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte 

“Teporaca”, de todas sus ediciones. 
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La creación de un espacio de esta magnitud es un 
factor que impacta visualmente tanto a sus ciuda-
danos como a los extranjeros. No es de extrañarse 
que los estadios, coliseos y otras infraestructuras 
deportivas sean un punto referente del turismo de 
la ciudad, así como el desarrollo social y económico; 
todo esto centrado en que los ciudadanos tengan 
las puertas abiertas para su integración e interac-
ción con la cultura del deporte.

La construcción de este corredor deportivo se pro-
yecta en tres etapas, la primera para este año 2022 
y el proyecto se finalizaría a mediados del año 2024.

Este polideportivo “Será la obra no solamente más 
importante en materia deportiva de la administra-
ción, sino en la historia de Chihuahua”, expresó el 
presidente Marco Bonilla ante un proyecto con doble 
impacto en la comunidad, que beneficiará de forma 
directa el crecimiento de la comunidad deportiva y 
su presencia en competencias nacionales e interna-
cionales, así como la utilidad en materia de cultura 
y esparcimiento, lo que generará el bienestar físico, 
psicológico y lúdico, a fin de fomentar ciudadanos 
en espacios libres de violencia por medio de infraes-
tructuras deportivas públicas.









El deporte para 
fortalecer al individuo 

y empresariado 
chihuahuense

L
a práctica deportiva es una herra-
mienta fundamental para el fortale-
cimiento de la salud física y mental 
de los individuos, que abona de for-
ma significativa al fortalecimiento 

social y colectivo, así como a la productividad 
en ámbitos laborales cuando las empresas im-
pulsan programas deportivos con su personal.

Teniendo en cuenta que una de las preocupa-
ciones de las empresas es la salud de sus traba-
jadores, el Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte invita al empresariado chihuahuense 
a impulsar programas de activación física, así 
como la disposición de centros deportivos para 
la realización de encuentros laborales y fami-
liares para la recreación a partir de la actividad 
deportiva. 

Realizar alguna  actividad física o deporte con 
los compañeros de trabajo  repercute en el 
bienestar de cada uno a nivel individual y por 
supuesto, fomenta valores institucionales como 
el trabajo en equipo, el respeto y la cooperación, 
el esfuerzo y la orientación a resultados, entre 
otros.

A través del deporte laboral se pueden elevar 
los niveles de productividad en las empresas, 
ya que los empleados se sienten cuidados, con 
mejores estados de ánimo que mejoran la cali-
dad de vida y convivencia, lo que reduce el se-
dentarismo y las bajas por enfermedad. 

Como una herramienta esencial en su cultura 
corporativa, el Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte pone a disposición espacios 
como centros deportivos municipales, gimna-
sios, albercas, así como la asesoría para el diseño 
de programas de activación física que permeen 
de forma positiva en las personas y ámbitos la-
borales. 

Para mayores informes y contrataciones comu-
nicarse al teléfono 072 ext. 2502 y 2531

Por: Por: Editorial Zona D
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
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Por: Alma Zuany Ramos
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

La importancia de la 
fisioterapia en el deporte

H
acer un trabajo preventivo y otro de re-
cuperación de lesiones es tarea de la fi-
sioterapia deportiva, la cual consiste en 
mejorar y trabajar la condición muscular 
de las y los deportistas, evitando las car-

gas y corrigiendo el mal gesto deportivo. 

Esta disciplina de la salud trabaja de la mano con los 
deportistas, en particular con la musculatura a través 
de masajes para descargar o tonificar según se en-
cuentre en ese momento el deportista. 

Cabe aclarar que no es igual el tratamiento cuan-
do el deportista va a salir a hacer la actividad, que 
cuando éste ha acabado la actividad deportiva; las 
maniobras son totalmente distintas, ambos tipos de 
terapias son necesarias para optimizar la condición 
muscular y estructural de los deportistas.

Con un buen trabajo preventivo se pueden evitar di-
versas lesiones ya que los beneficios que se obtienen 
de un trabajo preventivo son múltiples, principal-
mente evitar el riesgo de lesión, al mejorar el rendi-
miento deportivo la musculatura estará en su más 
alto nivel; aumentar su elasticidad, en tanto que su 
adaptación al esfuerzo será mejor y por supuesto 
mejorará el estado anímico y psicológico de los de-
portistas.

Determinar cuándo es buen momento para ver un 
fisioterapeuta comienza con un diagnóstico en un 
centro médico que preste servicios de traumatolo-
gía, a partir de aquí empieza un trabajo multidisci-
plinar, contando con un traumatólogo, nutriólogo, 
preparador físico, psicólogo deportivo, cardiólogo, 
así como diferentes especialistas para optimizar el 
trabajo del atleta en la actividad física. 

Los agentes físicos que se realizan con mayor fre-
cuencia en la terapia física son la cinesiterapia, elec-
troterapia, termoterapia, crioterapia, hidroterapia, 
vendajes funcionales, vendaje neuromuscular, pun-
ción seca, entre otros, por lo que los atletas deben 
respetar los tiempos de recuperación, formando 
equipo con los terapeutas y colaborando en todo 
momento.

El objetivo es recuperar la lesión en el menor tiem-
po posible con toda su funcionalidad. Para eso se 
debe readaptar al deportista a los entrenamientos. 
Por tal motivo es necesario seguir una planificación 
por parte del fisioterapeuta en relación a los entre-
namientos, ejercicios de estabilidad articular, buen 
trabajo de propiocepción, estiramientos y fortaleci-
mientos.

Es importante recordar que no se puede empezar 
de 0 a 100, el regreso a las actividades físicas se hará 
progresivamente, primero adaptando al deportista 
al entrenamiento y después readaptándolo al es-
fuerzo y por último la acción deportiva.

Las lesiones deportivas más comunes que se 
tratan en fisioterapia son:

1.- Tendinitis/tendinosis (manguito rotador, rotulia-
no, Aquiles, entre otras)
2.- Meniscopatías, condromalacia rotuliana, entre 
otras.
3.- Esguinces en el tobillo, ligamentos laterales de la 
rodilla, cruzados, esguince de muñeca, entre otros.
4.- Lesiones musculares, rotura de fibras, contractu-
ras, puntos gatillo, entre otros.
5.- Osteopatía de pubis.

¿Sabías que un buen desempeño deportivo dependerá en gran medida de 
contar con fisioterapia preventiva, no solo cuando existen lesiones? 
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Dentro de la Liga de Básquetbol Estatal 
Por: Editorial Zona D

E
l inicio de este año trajo consigo 
la formación de un nuevo equipo 
representativo del municipio de 
Chihuahua en el básquetbol pro-
fesional, que fue posible gracias al 

interés de crear en la comunidad una nueva 
afición que incremente y fortalezca el arraigo 
de una cultura deportiva, así como una buena 
salud física y mental en la ciudad.

Apaches de Chihuahua debutó como equipo 
en la LBE el pasado 28 de enero, con la expec-
tativa de ser bien recibido por el público local 
al convertirse en una nueva opción para la pro-
yección de talento chihuahuense en escena-
rios profesionales.

“Es un proyecto que va ligado a desarrollar 
nuevos talentos, sobre todo niños y jóvenes. 
Queremos generar escuelitas infantiles para 
darles proyección. En este primer roster 
contamos con Bryan Cano, Cristian Silva y 
Alberto Verdugo que son jugadores locales”, 
expresó Mario Estrada Chávez, presidente del 
equipo Apaches de Chihuahua. 

El nuevo equipo representativo tendrá como 
“casa” el gimnasio Rodrigo M. Quevedo para 
los juegos locales. 

El presidente del equipo chihuahuense mani-
festó estar trabajando en la identidad del equi-
po acorde a la afición, “queremos que se invo-
lucren y sientan el ser parte de esto, creemos 
poder hacer un buen papel y estamos seguros 
de posicionar una nueva afición”, concluyó.
 

Para conocer más del equipo y el calendario 
de sus próximos juegos sigue la página de 
Facebook:
www.facebook.com/ApachesdeChihuahua

Debuta 
‘Apaches’ 
de Chihuahua,
nuevo equipo 
de básquetbol
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