




Apreciables lectores:

E
n Chihuahua capital seguimos 
cumpliendo con el deporte. Las 
y los deportistas son el mejor 
rostro de toda sociedad, porque 
encarnan las virtudes de la 

disciplina, la lealtad y el honor; mujeres y 
hombres entregados al deporte amateur o 
profesional, son ejemplos de vida, razón por 
la cual los ponemos al centro del actuar 
público.

Partiendo de esa certeza, arrancamos 
con la construcción del Polideportivo 
Luis H. Álvarez, que sin duda marcará 
un antes y un después en el deporte 

de nuestro municipio y por qué no, 
de nuestro estado, ya que gracias a sus 

instalaciones de primer nivel, podrá recibir 
a deportistas locales y de otras regiones. 

De igual forma, ponemos el deporte popular 
como una de nuestras prioridades, justo porque es 

un semillero de nuevos talentos deportivos. “Box de 
Barrios” arrancó una nueva edición, posicionándose 
como uno de los torneos de mayor tradición en 
Chihuahua capital, con más de 25 años de historia; 
estamos muy contentos porque en esta edición 
especial recibimos a participantes de gimnasios 
privados y de los municipios hermanos de Aldama 
y Ojinaga.

Así, la tradición deportiva en Chihuahua capital es 
de tal fuerza y arraigo, que cuenta con el apoyo 
indiscutible de la iniciativa privada, con empresarios 
comprometidos que traen bien puesta la camiseta 
de la competitividad, prueba de ello son Dorados, 
Adelitas o nuestros Caudillos, que dejando todo 
en el campo o en la cancha, hacen de Chihuahua 
capital, la capital que da norte a México.

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:

U
na de las grandes bondades del deporte es ser 
factor de unión familiar y social, este fenómeno 
quedó demostrado en semanas pasadas con la 
celebración del ya tradicional, Torneo de Box de 
Barrios, al que hemos decidido dedicar algunas 

páginas de esta edición por la relevancia que representa para 
el Instituto al congregar a decenas de familias, unidas por el 
apoyo a sus hijos, familiares y amigos.

Durante siete semanas en diferentes gimnasios 
dependientes del Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte, se llevaron a cabo los encuentros previos a 
la gran final realizada en la Plaza de Armas, contamos 
con llenos casi totales (considerando las restricciones por 
medidas sanitarias), en donde desde niñas y niños pequeños, 
hasta adultos mayores, se emocionaban con las contiendas 
demostrando el apoyo absoluto a las y los competidores.

Así vimos desfilar a familias completas que organizaban sus 
porras, algunos hasta vestidos con playeras alusivas a los equipos o 
competidores, pero todos en completo orden y respeto, entendiendo 
que los encuentros son parte de una sana competencia que igual 
reconoce a los participantes como deportistas en formación.

Estos encuentros nos permiten, además de identificar al gran talento 
que existe en nuestro municipio, proyectar a los competidores y sus 
clubes, así como proporcionar espacios de sana convivencia para 
las familias y los habitantes de colonias como la Rosario, Riberas de 
Sacramento, Ávalos, Villa Juárez, El Palomar y otras hasta donde llegó 
el Torneo de Box de Barrios.

En esta tercera edición de Zona D, mostramos la importancia del 
deporte en la vida de las familias de Chihuahua y el gran compromiso 
que tenemos en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte por 
fomentar y coadyuvar en la realización de eventos de calidad, de nivel 
profesional y la relevancia de la inversión en infraestructura deportiva 
para el impulso y proyección de los nuevos talentos.

Mensaje del
director

Ing. Juan José Abdo Fierro
Director del Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte
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CARTELERA DEPORTIVA

7° Fecha del 
Torneo Municipal 
“Box de Barrios 

2022” 

Certificación para 
instructores de 
steel combat

Final del Torneo 
Municipal “Box de 

Barrios 2022”

5° Festival de 
Deportes de 

Contacto

Mr. Chihuahua 
Evento de Físico-
constructivismo

Carrera 
Pedestre “Reto 
Cerro Coronel”

Copa Dinastía de 
Kick Boxing

Torneo Nacional 
de Cachibol para 
Adultos Mayores

Rodeo Juvenil 
“NHSRA México 

Circuito 
Chihuahua” 

Copa Chihuahua 
Cimarrón 2022

Evento Fecha UbicaciónHora Contacto
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6 de agosto

12,13 y 14 
de agosto

  
13 de agosto

13 de agosto

21 de agosto

21 de agosto

21 de agosto

23 al 26
de agosto

3 de 
septiembre 

16 al 19 de
septiembre

16:00 horas

  
16:00 horas

8:00 horas

16:00 horas

Gimnasio del Centro Deportivo 
Tricentenario

Hero Gym

Plaza de Armas

Polideportivo Sur

Teatro de la Ciudad

 

Salida de Av. División del Norte 
y C. 27, Col. Altavista

Gimnasio del Centro Deportivo 
Tricentenario

Gimnasios Revilla, Tricentena-
rio, Manuel Bernardo Aguirre y 

Gimnasio de Deporte 
Adaptado

Arena de Rodeo Zootecnia
Chihuahua 

Canchas Sacramento (wild-
cats), Club Independiente y 

Arena Corner Sport.

Promotor Gustavo 
Quezada, 

614 488 0137

Promotor Karlo 
Ontiveros, 

614 225 0033

copachihuahua.com



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.

CARTELERA DEPORTIVA

Evento Fecha UbicaciónHora Contacto
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Seminario de Muay  
Thai (Técnico – 

Práctico)

Evento de Boliche, 
Selectivo Nacional 

2a Fuerza

Arranque del Re-
gistro Municipal del 

Deporte 

Torneo Municipal 
“Sigamos Juntos 

en el Softbol” 

Evento 10 km 
Pedestre Élite “Que 

suene la música”

Evento 10 km de 
Marcha “Que 

suene la música”

21 km Mexbet “Que 
suene la música”

17 de 
septiembre

17 y 18 de 
septiembre

23 de 
septiembre

30 de 
septiembre, 

1 y 2 de 
octubre

8 de 
octubre

8 de 
octubre

9 de 
octubre

Polideportivo Sur

La Bolichada, Av. Universidad 
3500, Col. Magisterial 

Universidad

Centro Deportivo Tricentenario

Campos Municipales de Béisbol

Av. Cuauhtémoc 

Av. Cuauhtémoc 

Plaza del Ángel, Centro de la 
Ciudad 

Inscripciones al 
6142394642 – 

6141674766

21kquesuenelamusica.com

21kquesuenelamusica.com

21kquesuenelamusica.com

 

9:00 - 14:00
horas

9:00 horas
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ganÓ el corazÓn de 
Chihuahua

Adelitas, el equipo que se 
ganÓ el corazÓn de 

Chihuahua

d
esde que se anunció la incursión de 
Adelitas de Chihuahua en la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesional 
Femenil (LNBP) el pasado mes de 
febrero, sabíamos que venía algo 

grande, ante una entidad que con orgullo denota ser 
la “Catedral del Básquetbol”.

A la postre, surgieron los primeros nombres de 
las jugadoras que conformarían el plantel, entre 
una mezcla de experiencia, talento, gallardía, 
juventud y por supuesto calidad. Con los primeros 
entrenamientos la química en la escuadra se forjó 
de forma inmediata, mientras que la preparación 
previa a la temporada regular fue un deleite para los 
que tuvimos la oportunidad de seguir el paso del 
representativo del estado grande.

Cada gota de sudor y cada esfuerzo en duela, 
respaldaban de antemano los frutos una vez se 
abriera el telón, por lo que sólo quedaba esperar el 
ansiado debut de las Adelitas.

Las victorias llegaron una tras otra, incluso plasmando 
esa alegría que transmitían las jugadoras en los 
encuentros, fraguando su propia identidad de lucha 
constante y garra, sin ceder centímetros en duela, 
peleando cada balón.

El plantel fue obteniendo cada vez más fanáticos, no 
sólo de la entidad, también maravillando al público 
de las diversas sedes. Mientras que la calidad humana 
de las jugadoras se manifestaba de forma constante, 
atendiendo siempre con una sonrisa las peticiones de 
los aficionados a pesar de terminar agotadas.

Con la fase regular finalizada y récord ganador, 
Adelitas finiquitó las semifinales de zona, para dar 
paso a la serie final del sector en auténticas batallas 
por la conquista del norte contra Fuerza Regia 
Femenil, otorgándonos partidos de alarido y definidos 
prácticamente en la última jugada.

El esfuerzo de las guerreras chihuahuenses brindó 
una de las mayores alegrías para la entidad, después 
de coronarse en tiempo extra en “La Fortaleza”, en 
una de las celebraciones que serán recordadas por 
años, provocando el júbilo por el boleto a la gran final 
de LNBP.

Por: Almer Alain Soto

Mientras que la serie por el título nos regaló 
memorables partidos sin respiro, dejándolo todo 
en la cancha, Adelitas y Astros de Jalisco Femenil 
extendieron al máximo las finales, no sin antes 
ofrecer vibrantes cotejos tanto en la capital como 
en tierras tapatías. Incluso los duelos 6 y 7 se 
suscitaron a su máxima capacidad en la Catedral 
del Baloncesto, albergando a 19 mil espectadores.

Entregadas a su afición, luchando hasta el 
final cuando las piernas no daban más, en el 
último aliento Adelitas peleó por el ansiado 
título dejándolo todo hasta el segundo final, sin 
embargo, Astros terminó por llevarse la corona 
convirtiéndose en el primer representativo 
femenil en la historia del circuito profesional con 
dicha distinción.

No obstante, el corazón de Chihuahua se quedó 
ahí en la duela, con ellas, con las guerreras de la 
cancha que lograron grandes hazañas a lo largo 
de la temporada, con un grupo de mujeres 
inspiradoras que nos mostraron el camino al 
éxito. Gracias Hazel, Jacqueline, Saide, Kristen, 
Tanaya, Danielle, Toch, Gladys, Verónica, Ana, 
Perla, Lara, Denisse, Fernanda, Ke´Shunan y 
Jayden por hacernos vibrar en cada jugada, en 
cada encuentro, en cada momento. Gracias 
Sebastián, Manu, todo el staff y directiva del Club 
Dorados por hacer realidad uno de los proyectos 
más admirables en el deporte.
¡El título podrá esperar, pero el 
corazón del estado grande ya les 
pertenece!





Torneo Box de Barrios

Llega Torneo de Box de Barrios a 
cientos de chihuahuenses

D
urante siete sábados la emoción del box invadió los 
gimnasios de las diferentes colonias de la ciudad de 
Chihuahua con el tradicional Torneo de Box de Barrios 
que, en su edición 2022, logró reunir a cerca de 400 
competidores de 12 gimnasios municipales, así como 

de uno en Aquiles Serdán y otro más de Aldama; cuyas edades van 
desde 5 hasta 18 años que comprende la categoría élite, teniendo 
como escenario para la final la explanada de la Plaza de Armas en 
el centro histórico de la ciudad.

Una de las grandes fortalezas de este torneo, que lleva 
realizándose en Chihuahua casi 30 años, son las historias de 
superación y de unión familiar que se tejen detrás de los 
participantes y sus familias; es el caso por ejemplo de Jesús y 
Valeria Márquez, alumnos del gimnasio de box de Ávalos, el 
primero con 15 años de edad, quien tiene  poco más de 3 años 
preparándose y a la fecha más de 12 peleas con excelentes 
resultados; mientras que su hermana Valeria de 12 años 
comenzó a practicar hace menos de dos años y en este 
torneo debutó y ganó.

 “Yo practicaba carrera pedestre de atletismo y su papá 
es jugador de básquetbol, así que les dimos a ellos 
la opción de elegir un deporte, eligieron box y aquí 
estamos apoyándolos en lo que ellos quieran; cuando 
pelean se viene toda la familia a echarles porras y 
así vamos a seguir apoyándolos a donde quieran ir”, 
comentó orgullosa Jazmín Aguilar Loya, madre de 
Jesús y Valeria.

Para el director del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte, Juan José Abdo Fierro, el Torneo 
de Box de Barrios es uno de los eventos más 
emblemáticos del Gobierno Municipal pues logra 
llegar a una gran cantidad de chihuahuenses 
que se reúnen para apoyar a sus familiares y 
amigos, pero que, además, al ser itinerante por 
los diferentes gimnasios de la ciudad genera 
una importante actividad en las colonias y en el 
centro histórico en donde se monta el ring para 
las peleas teniendo como marco el edificio 
de la presidencia municipal y la catedral de 
Chihuahua.

Para esta edición del torneo se inscribieron 
casi 400 peleadores divididos en las 
categorías infantiles de 2003-2004, 2005-
2006, 2009-2010, 2011-2012, especiales 
y categoría de élite 1989-2002; que 
concursaron en los gimnasios Díaz Ordaz, 
Riberas de Sacramento, Ávalos Villa Juárez, 
Polideportivo Sur,  el Tricentenario y en 
el gimnasio del “Chico Castillo” ubicado 
en el Palomar; este año en particular, se 
aceptó la inscripción de competidores 
de otros municipios como de Aquiles 
Serdán y Aldama.
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Torneo Box de Barrios

El Torneo “Box de Barrios” es el principal escaparate del talento en 
Chihuahua, el primer paso para cientos de deportistas de demostrar sus 
habilidades, la oportunidad de escuelas y entrenadores para mostrar su 
trabajo y el pretexto perfecto para que cientos de familias se reúnan en 
torno al deporte.

Algo de historia              Por Gil Carmona

En 1991 siendo presidente municipal el Lic. Rodolfo Torres Medina, se 
dieron en Chihuahua las primeras funciones de boxeo al aire libre 
en diferentes colonias de la ciudad; en aquellos años Eloy Armando 
Irigoyen Gutiérrez era el Director de Deportes y Víctor Armendáriz 
Armendáriz el Presidente del Comité Municipal de Boxeo de 
Aficionados; las peleas se organizaban en ring al aire libre en las 
colonias donde habían clubs o gimnasios de box. Cuentan los 
conocedores que una de las mejores peleas que se dieron en 
aquel tiempo fue la protagonizada por José Luis “Piluyo” Juárez, 
contra el campeón internacional de artes marciales Arturo 
Brito, ambos en el mejor momento de sus carreras.

Por: Carmen Alicia Velazco
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C
on el objetivo de crear y rehabilitar mejores espacios de esparci-
miento y práctica deportiva en la ciudad, el Gobierno Municipal 
de Chihuahua trabaja en el proyecto de remodelación en los 
cuatro parques ubicados a lo largo de la avenida La Cantera: 
Parque Extremo, La Cantera, La Piñata y Aventura. 

Impulso deportivo y 
recreaciÓn familiar 

El proyecto de remodelación será 
de un parque a la vez, en este sen-
tido se iniciaron en el Parque Ex-
tremo los trabajos que consisten 
en la rehabilitación total de la pis-
ta de bicicross, así como la restau-
ración de la torre de rapel (muros y 
escaleras), la creación de una pista 
de roller derby, la construcción de 
una tirolesa y la rehabilitación del 
bowl de skate sobre las barandi-
llas y rampas. 

Asimismo, para los espacios públi-
cos se rehabilitarán los senderos, 
guarniciones y banquetas que se 
encuentren dañadas y resulten in-
seguras para usuarios; se construi-
rá una cancha de tenis; se rehabi-
litarán los baños en los parques; y 
se colocará mobiliario, instalacio-
nes eléctricas y kioskos. 

La importancia de este proyecto in-
cide en el impulso de nuevos depor-

tes en instalaciones públicas para competencia, como el caso del roller 
derby y el skateboarding, reconocido como un deporte oficial olím-
pico, así como el acceso de espacios para el fomento de una cultura 
física, activación y recreación de la población chihuahuense. 

Con una inversión de 15 millones de pesos, los trabajos de rehabilita-
ción y remodelación de los cuatro parques municipales se estiman 
concluir en diciembre de 2022.

Impulso deportivo y 
recreaciÓn familiar

10
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Campeonato Nacional 
de FÚtbol Americano y 
el turismo deportivo 
para Chihuahua

Por: Rodrigo Alejandro Hinojos Avilez
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L a ciudad de Chihuahua capital será sede 
del Campeonato Nacional de Fútbol 
Americano de las categorías U-17 y U-19, 
con la intención de estimular la práctica 
deportiva de alta competencia para los 

niños y jóvenes chihuahuenses.

El torneo de ambas categorías se realizará del 16 al 
20 de agosto en el estadio municipal Sacramento 
y en el estadio del ITESM Campus Chihuahua, con 
la participación de 16 equipos por categoría, lo que 
generará una participación aproximada de 800 jó-
venes de todos los estados del país.

Estos eventos son escenarios idóneos para la 
realización de visorías por parte de las principales 
universidades del país que juegan al más alto 
nivel estudiantil en México, como la Organización 
Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA), 
a través de entrenadores y personal especializado 
en reclutamiento para que los jóvenes reciban 
ofertas de becas estudiantiles, jueguen el deporte 
que les apasiona y representen a México en eventos 
internacionales.

Los equipos representativos del estado de 
Chihuahua son selecciones de clubes de la ciudad 
de Chihuahua y Ciudad Juárez, como: Osos, Coyotes, 
WildCats, Raptors, Pumas y Borregos del ITESM 
Campus Chihuahua.

En este campeonato, además de las selecciones 
de Chihuahua participan equipos representativos 
del estado de México, Baja California, Nuevo León, 
Coahuila, Tamaulipas, así como de la Organización 
de Football Americano del Sureste (OFASE), Football 
Americano del Estado de México (FADEMAC), 
Politécnico Nacional y Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP).

Ser la sede de este evento representará una 
importante derrama económica de casi 13 millones 
de pesos, gracias a la visita de jóvenes deportistas 
y familiares que conocerán sobre el turismo que 
ofrece la ciudad de Chihuahua y sus alrededores 
a partir de la convocatoria de un evento deportivo, 
en colaboración con la Asociación Estatal de Fútbol 
Americano, la Federación Mexicana y el Gobierno 
Municipal de Chihuahua.
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Juegos de destreza 
mental de los 
pueblos indÍgenas

L
os juegos de destreza mental son actividades 
lúdicas con fundamento en la cosmovisión 
de los pueblos originarios, relacionados con 
una percepción exacta del tiempo, estos 
juegos activan estrategias con las que el 

jugador agudiza su destreza mental para vencer al 
oponente.

La familia transmite las costumbres y tradiciones como 
parte de la vida cotidiana y a través de un aprendizaje 
basado en la comunicación oral, los jugadores se 
forman desde niños; diversas comunidades han logrado 
reproducir sus valores, prácticas sociales y culturales a 
través del juego.

El juego, al mismo tiempo que sociabiliza al individuo, 
lo adentra en una serie de reglas y disciplinas que van 
conformando su cuerpo, espíritu y mente.  No solo en la 
competitividad, sino también en la colaboración y ayuda 
mutua. 

En este año, fueron incluidos por primera vez juegos de 
destreza mental originarios en el curso de verano “El 
Deporte nos Une”, el cual fue organizado por el Gobierno 
Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, dirigido a niñas y niños 
entre 5 y 15 años de edad, con el fin de reconocer el valor 
intrínseco de la identidad chihuahuense. 

Dentro los juegos de destreza mental más importantes 
a nivel nacional destacan el Chilillo, Romayá, Pitarra 
y Tembuini, siendo los dos primeros del estado de 
Chihuahua. El Romayá o Quince es un juego propio 
de los pueblos originarios de nuestro estado, el cual se 
desarrolla en hoyos hechos en la tierra y cuatro palitos 
marcados con grecas de diferente valor. Los jugadores 
que participan en los nacionales de destreza mental 
se enfrentan unos a otros, sin tomar en cuenta la 
edad. El Chilillo es el otro juego que se desarrolla en los 
nacionales y se utiliza un tablero de madera, canicas y 
un dado, lo juegan cuatro participantes con una o hasta 
cinco canicas, avanzando conforme el número que les 
da el dado, este juego viene de Europa pero se arraigó 
en nuestro estado.

El juego como tradición forma parte de la cultura general 
de hoy, es una costumbre firmemente arraigada debido 
a su naturaleza como elemento vivo de la cultura. Esta 
circunstancia se manifiesta a través de un proceso 
colectivo de creación basado en la herencia acumulada.

Los juegos desempeñan una función especial en su 
mundo, rompen la monotonía de las largas caminatas 
por las montañas y ofrecen la oportunidad de interactuar 
socialmente; y como todo en la vida tarahumara, forma 
parte de su espíritu, de su devoción para comunicarse 
con Dios.

No podemos dejar de advertir que nuestros pueblos 
indígenas poseen una cultura extraordinaria y que lu-
chan cada día por no perder sus raíces, ellos libran una 
batalla por redescubrirse y reencontrarse, buscando 
mantener sus principios, lo que les garantiza un futuro 
como comunidad.Por: L.E.F Juan Francisco Lara Carreón
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Nace el nuevo equipo de 
fÚtbol profesional 

"Chihuahua FC"

C hihuahua capital tiene un nue-
vo equipo de fútbol soccer pro-
fesional, el cual participará en la 
Liga Premier e iniciará su calen-
dario de juegos el 26 de agosto 

del 2022.

Con base a trabajo sobre la identidad 
chihuahuense, el arraigo y la solidez del 
proyecto deportivo, el equipo busca tener éxito, 
primero con la comunidad chihuahuense y 
en segundo término respecto al campeonato 
de la liga, con el fin de aspirar rápidamente al 
ascenso de la Liga de Expansión, así lo comentó 
el presidente, Anuar Talamás.

La escuadra a cargo del director técnico 
Diego López, generó gran expectativa 
desde las visorías de talentos locales para la 
conformación del equipo y aspiran a tener 
una importante respuesta en la asistencia 
de los juegos locales, que cabe mencionar, el 
proyecto deportivo se sumó a los eventos con 
marca “Chihuahua Capital”.
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Rodolfo “Picos” Montes

E
l municipio de Chihuahua es forjador 
de grandes boxeadores, hombres y 
mujeres que han encontrado en este 
deporte el medio para alcanzar sus 
más grandes sueños. Como el caso de 

Rodolfo “Picos” Montes, quien encontró en el bo-
xeo una forma de vida.

Con 45 años de trayectoria “Picos” Montes ha de-
dicado su vida a preparar a niños y jóvenes para 
enfrentar un futuro en el que la disciplina y la 
constancia son claves para alcanzar el éxito. Su 
historia en el mundo del boxeó inició después de 
ver la película Rocky en el cine Olimpia: “Mi papá 
trabajaba proyectando películas y cuando había 
una bonita nos hablaba para que fuéramos a 
verla, así que cuando se estrenó la de Rocky nos 
invitó y me gustó mucho, no precisamente por 
la técnica de boxeo sino por el mensaje motiva-
cional que nos dejó. Después de eso uno de mis 
hermanos, que practicaba box, me invitó a entre-
nar y desde entonces no paré, yo tendría en ese 
entonces como 17 años”. 

“Como peleador tuve 17 peleas, de las cuales 
gané 14 y perdí tres, pero lo que más me gustaba 
era formar a niños y jóvenes, entrenarlos, así que 
conseguí una caballeriza y la acondicionamos 
para entrenar con costales de lona que llenába-
mos de aserrín”. 

En 1996 tras el cierre de la Fundidora Ávalos, “Picos” 
Montes comenzó a forjar talentos del boxeo en el 
gimnasio que actualmente lleva el nombre de Ávalos 
Villa Juárez y desde entonces ha acumulado diver-
sos reconocimientos: “Este gimnasio tiene más de 
100 medallas a nivel nacional, 35 de oro que se han 
ganado entre campeonatos nacionales de prime-
ra fuerza, olimpiadas nacionales y diversos torneos 
que se realizan al interior de la república; así como 
medallas de plata y bronce que se han conseguido 
dentro del país y en campeonatos internacionales”. 

Actualmente el gimnasio cuenta aproximada-
mente con 60 alumnos, niños, niñas y jóvenes que 
han encontrado en el box un impulso para alcan-
zar sus metas.

“Antes de la pandemia aquí recibíamos a ni-
ños desde los seis años de edad, pero desde 
que se reactivaron nuestras actividades hemos 
optado por recibirlos ya más grandes. Es muy 
importante en la formación de un niño o niña 
practicar cualquier deporte, en el caso del bo-
xeo, éste les ayuda mucho a controlar su ca-
rácter y sus emociones, así como a afrontar sus 
problemas con la mejor actitud”.

Durante los últimos años “Picos” Montes se 
ha convertido en un referente del boxeo en la 
ciudad de Chihuahua pues ha sido entrenador 
de importantes figuras del boxeo a nivel 
nacional: “Por aquí han pasado boxeadores 
de la talla de Víctor y Odilón Zaleta, quienes 
llegaron a pelear de manera profesional. Víctor 
peleó aquí en el país, en Argentina y en Estados 
Unidos; Odilón por su parte llegó a pelar en 
Japón, Sudáfrica, Panamá y Estados Unidos, 
los dos fueron campeones nacionales en más 
de una ocasión. Marco “El Dorado” Reyes 
también pasó por este gimnasio y Luis Grajeda, 
un boxeador muy talentoso, fue el primer 
peleador que tuve que firmó con Golden Boy, 
una de las promotoras más importantes del 
boxeo a nivel mundial. Actualmente entreno a  
Francisco “Remache” Bonilla, un peleador con 
mucha calidad que ya se ha presentado en 
Puerto Rico y Estados Unidos; así como a Luis 
Hernández, el peleador con más prestigio que 
tenemos, es un boxeador que ganó en Texas 
el Campeonato Mundial Juvenil de Box, tiene 
un campeonato continental y lleva un record 
de 22 peleas, 19 ganadas por knockout y dos 
perdidas; así mismo tenemos otros jóvenes que 
van en ascenso”. 

“Cuando veo a mis boxeadores pelear de ma-
nera profesional me siento muy orgulloso, 
pero también siento una responsabilidad muy 
grande”, agregó. 

Para “Picos” Montes ser entrenador de box le ha 
dejado innumerables satisfacciones: “Influir en 
la vida de los jóvenes para que no tomen un 
mal camino es la mayor satisfacción de esta 
profesión, impulsarlos a través del boxeo me 
ha permitido impulsarlos también en la coti-
dianeidad de sus vidas y eso no tiene precio”. 

En el plano profesional uno de sus logros más 
importantes es que es el único entrenador de 
box en la ciudad de Chihuahua que ha recibi-
do el Premio Estatal del Deporte en Boxeo y el 
Teporaca, sin embargo comentó que sigue a 
la espera de conseguir un título mundial para 
sentirse profesionalmente realizado.

Entrenador de Boxeo en el Gimnasio Ávalos Villa JuÁrez
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Promover la práctica deportiva en colonias con altos ín-
dices delictivos o de deserción escolar es sumamente 
importante, por ello el municipio de Chihuahua lleva a 
cabo diversos torneos deportivos como Box de Barrios: 
“El boxeo es un deporte popular de clase media y baja 
con una gran aceptación por parte del público, aquí en 
el gimnasio nos visitan familias completas que se apa-
sionan mucho en cada pelea y eso motiva a más gente 
para inscribirse, lo cual considero de suma importancia 
ya que al practicar box los jóvenes aprenden a canali-
zar sus emociones y adquieren una serie de valores; aquí 
vienen a golpear los sacos para sacar sus frustraciones 
y todo lo negativo que acontece en sus vidas, en lugar 
de andar peleándose en la calle. Hace unos días se me 
acercó uno de los jóvenes y me comentó que desde que 
empezó a practicar box se siente una persona diferente, 
pues antes siempre se metía en problemas y tenía mu-
chas diferencias con su mamá, pero dijo que con el bo-
xeo todo eso ha cambiado”.  

Cualquier persona que lo desee puede acercarse a los 
gimnasios de box para aprender, sin embargo es nece-
sario que cuenten con ciertos requisitos indispensables: 
“Primeramente se debe tener amor por lo que se hace, 
porque si vas a practicar por puro interés entonces no 
vas a lograr nada; la disciplina, entrega y dedicación son 
parte esencial de cualquier deportista para poder alcan-
zar sus metas, pero más que nada se requiere de humil-
dad, porque aquí en Chihuahua hemos tenido grandes 
boxeadores que tras alcanzar el primer éxito pierden el 
piso y eso tristemente los lleva al fracaso”.

A nivel nacional el municipio de Chihuahua ha destaca-
do por la calidad de sus deportistas, especialmente los 
boxeadores: “Aquí en Chihuahua el boxeo es uno de los 

deportes que cuentan con mayor apoyo, a nivel 
nacional se han ganado cientos de medallas y 
hemos contado con jóvenes que han representa-
do a México en Juegos Olímpicos, pienso que eso 
ha sido posible gracias a que el municipio cuenta 
con infraestructura de primer nivel en los gimna-
sios y eso motiva mucho a los jóvenes”. 

A lo largo de su carrera “Picos” Montes ha enfren-
tado diversos retos, decepciones y hasta una en-
fermedad que puso en riesgo su vida, sin embar-
go siempre ha contado con el apoyo de su familia: 
“Cada uno de los triunfos que he obtenido en 
esta carrera se los debo a mi familia, porque ellos 
han estado conmigo en las buenas, las malas y 
las peores”. 

Finalmente invitó a los entrenadores más jóvenes 
a que no se limiten y que trabajen mucho con la 
actitud de los deportistas, pues ahí es donde resi-
de el éxito; así mismo aprovechó el espacio para 
recomendar a todos los niños y niñas que se ani-
men a practicar cualquier deporte que les guste: 
“Hay niños y niñas con mucho talento, así que 
papás no dejen de darle seguimiento a la prepa-
ración de sus hijos, apóyenlos y si el boxeo no les 
gusta intenten con otro deporte”.



LlegarÁn mÁs de 10 mil 
deportistas a Chihuahua 
con Torneo de la Amistad

C hihuahua capital será sede del Torneo de la Amistad, un evento deportivo que contará con la 
participación de 90 colegios de México e instituciones provenientes de El Salvador, Colombia, 
Venezuela y Filipinas durante octubre del 2023. 

Los protagonistas de este evento serán los más de 7 mil deportistas que participarán en un esti-
mado de más de 10 mil 892 pruebas en las 11 disciplinas oficiales que conforman la agenda del torneo, como 
fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, golf, tae kwon do, natación y atletismo. 

Al ser un evento deportivo con atletas de nivel escolar básico y medio superior, se espera la visita de más de 
21 mil deportistas, familiares, entrenadores y directivos, quienes conocerán en su visita la oferta turística y 
cultural con la que cuenta la ciudad de Chihuahua y con base a esto se proyecta una derrama económica de 
más de 400 millones de pesos. 

Por primera vez en su historia, la ciudad será sede de este torneo que cuenta con una larga tradición en toda 
América Latina y para ello contará con el respaldado del Gobierno Municipal de Chihuahua, Gobierno del 
Estado de Chihuahua y sus instituciones deportivas, así como con más de 400 padres de familia involucrados 
en la organización, la Red de Colegios Semper Altius, Red Prepa Anáhuac y Red de Colegios Mano Amiga.
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Con garra Con garra 
en Espaen EspaÑÑaa

l
a práctica del deporte y su constancia pueden llevarte 
no sólo a obtener triunfos, sino también a vivir la 
experiencia de pisar grandes escenarios, conocer 
distintos países y otros continentes, como el caso del 
equipo chihuahuense del Centro de Formación Leones, 

quienes después de haber participado en la etapa nacional de la 
Apple Cup celebrada en Gómez Palacio, Durango en noviembre del 
2021, obtuvieron el pase directo para participar en la  “Donosti Cup” 
en España. 

Luego de más de seis meses de espera, el equipo “Leones” de la 
categoría 2010-2011 viajó a San Sebastián, España, para dar el toque 
mexicano a un torneo donde participan los mejores equipos a partir 
de etapas regionales y nacionales de un total de 19 países. 

Leones concluyó su participación en cuartos de final, frente al 
equipo Tortosa Ebre de la ciudad portuaria de Tarragona, España, 
luego de enfrentar a los rivales del grupo con talento local del país 
Vasco y Madrid. 

Al frente del equipo estuvo el entrenador Jesús Jacinto Camarillo 
Pérez, quien recibió el reconocimiento al Promotor Deportivo del 
año 2021-2022, a través del Gobierno Municipal de Chihuahua por 
su invaluable impulso a las nuevas generaciones en este deporte, 
promoción que hace desde las canchas de fútbol rápido en el 
parque El Palomar. 

Cabe mencionar que como guardameta titular estuvo Cristián 
Samuel Gutiérrez Lozano, quien fue reconocido con el Premio 
Municipal a la Excelencia en el Deporte ‘Teporaca’ 2021, en la 
disciplina de fútbol. 

Esfuerzo, disciplina, constancia y el apoyo constante de 
familias y entrenadores, son los transmisores para la formación 
de un individuo de bien en la sociedad, pero también para 
el proceso de un deportista, y eso lo tienen claro quienes 
conforman la familia del Centro de Formación Leones. 

Por: Eva Leticia Ayala





Cachibol en 
Chihuahua

Salud, activación, seguridad, 
convivencia y esperanza para miles 
de adultos mayores

e n México, se tiene registro del Cachibol 
como un deporte desde 1971 cuando co-
menzó a impartirse a adultos mayores 
como parte de su terapia a través de una 
actividad física, poco a poco y gracias a 

los beneficios físicos y sociales que representa se 
popularizó en todo el país, tanto que actualmente 
se realizan torneos nacionales como el Campeonato 
Nacional de Cachibol o los Juegos Nacionales De-
portivos y Culturales de la Tercera Edad, que congre-
gan a miles de personas que han encontrado en el 
cachibol amigos, diversión y motivo de superación.

Al principio diversas asociaciones e instituciones como 
el IMSS, ISSSTE y DIF abrieron espacios en donde los 
adultos mayores podían aprender y entrenar este 
deporte, ya fuera de manera recreativa o competitiva, 
pero en algunos estados adquirió tal importancia que 
actualmente cuentan con equipos representativos y 
comités municipales que incluso son organizadores 
de torneos y eventos de gran relevancia; es el caso de 
Chihuahua capital, que desde hace poco más de 15 años 
comenzaron a practicar cachibol en el Jardín del Abuelo 
bajo la dirección del profesor Salvador Pando Esparza, 
quien preside la Asociación Universal de Cachibol del 
Estado de Chihuahua A. C.

“El Cachibol ofrece beneficios como la sana 
convivencia, la activación física, la promoción 
y cuidado de la salud, bienestar, seguridad, 
desarrollo de habilidades físicas, entre muchas 
otras cosas” comentó Salvador Pando Esparza 
quien a lo largo de estos años ha visto como la 
práctica de este deporte ha trasformado la vida 
de cientos de adultos que antes de practicarlo 
vivían sumidos en depresiones, malestares 
físicos y soledad.

Pero no solo son beneficios físicos y socia-
les los que genera hoy el cachibol, la Presi-
denta del Comité Municipal de Cachibol en 
Chihuahua, Dilma Socorro Barriga Rascón, 
comentó que hoy en día existen comités en 
diversos estados del país en donde se realizan 
torneos y competencias que reúnen a miles 
de competidores y sus familias, generando 
derramas económicas importantes para los 
municipios organizadores.

Chihuahua no se quedó fuera de estos impor-
tantes eventos y por octava ocasión fue sede 
del Torneo Nacional de Cachibol, que en tres ca-
tegorías divididas entre personas de 50 a 59 años, 
60 a 69 años y la categoría de 70 y más, congregó 
a más de mil participantes de 18 estados de la repú-

blica, quienes durante cuatro días compitieron en cinco 
diferentes sedes de la ciudad de Chihuahua, colocándose 
como uno de los eventos más relevantes del país por su 
organización.

Actualmente Chihuahua cuenta con importantes equi-
pos representativos como el de los Maestros de la Sección 
42, las Doradas, Titanes, Monarcas y el equipo del ISSSTE 
entre muchos otros; y los espacios para la práctica del mis-
mo son diversos en la ciudad, uno de ellos es el gimnasio 
Nayo Revilla, ubicado en la Ciudad Deportiva en donde de 
manera gratuita se practica cachibol de 8:00 a 12:00 horas.

“Creemos que los gobiernos deben enfocar más los re-
cursos en apoyar al deporte, no solo olímpico sino a los 
deportes para personas con capacidades diferentes y a 
los adultos mayores que también somos deportistas” se-
ñaló Dilma Barriga.

Hasta el momento no existe una federación que agrupe 
a las cientos de asociaciones que fomentan el cachibol en 
todo el territorio nacional.
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Por: Fernando L. Acosta Pérez

E
n la edición anterior de la revista Zona D, el 
Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, Alcalde 
de Chihuahua citó en su mensaje a los 
lectores la relevancia de la competitividad 
en el ámbito deportivo, así como en las 

actividades que comúnmente desarrollamos en nuestro 
día a día. Bajo esa premisa, la de ser competitivos, el deporte 

profesional o también conocido como de espectáculo se ha 
convertido en una política pública prioritaria para la actual 

administración municipal, gracias al conjunto de esfuerzos, 
voluntades e involucramiento de la iniciativa privada, lo cual 

ha permitido mostrar el rostro de una ciudad en constante 
transformación. 

Los chihuahuenses somos aficionados al deporte por naturaleza, 
se trata de una pasión que se ha transmitido por generaciones des-

de la década de 1930 y que se ha mantenido como una flama en-
cendida en nuestro interior. Por excelencia e historia, Chihuahua ha 

sido un referente en el deporte de conjunto, hablar de básquetbol es 
recordar a las grandes leyendas que escribieron con letras de oro su 

participación en esta disciplina tanto en la categoría varonil como en la 
femenil. Así mismo podemos hablar del béisbol, un deporte que permi-

tió regionalizar al estado y detonar la competitividad en los municipios. 
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que Chihuahua también 

ha destacado con grandes figuras dentro del pugilismo, otro deporte que 
se encuentra dentro del gusto de los aficionados.

Con base a estos antecedentes, en la actualidad Chihuahua capital está 
escribiendo una nueva historia que ha marcado un antes y un después en 

el deporte. 

Repasemos algunos de los eventos más recientes y de mayor relevancia 
como el debut de las Adelitas de Chihuahua, el cual nos hizo vibrar en la fi-

nal de la Liga Nacional de Baloncesto, donde el legendario gimnasio Manuel 
Bernardo Aguirre se estremeció desde sus cimientos con más de 19 mil almas 

alentando a las nuestras en los duelos 6 y 7.

La misma emoción nos brindaron los Caudillos de Chihuahua, equipo que parti-
cipó en la Liga de Fútbol Americano de México llevada a cabo de abril a junio. Tras 

su debut, los aficionados al deporte de las tacleadas y los emparrillados adop-
taron a este equipo con un promedio de nueve mil 500 aficionados por partido, 

habiendo generado más de 48 mil entradas durante la temporada. Sin duda un 
éxito el proyecto social de Jorge Ginther Arzaga.

Por su parte el equipo Savage CUU, representante de la ciudad de 
Chihuahua en la Major Arena Soccer League, nos dejó gratamente 
sorprendidos en cuanto al desempeño de sus jugadores y a la 

infraestructura de su propia arena, la cual cuenta con capacidad para 
dos mil 800 aficionados, un sueño hecho realidad por su presidente 
Joel Torres Mendoza. 

Mientras que la reciente incursión del equipo Chihuahua FC en 
la Liga Premier bajo la conducción de Carlos Lazo Reyes y Anuar 

Talamás Acosta, le permitirá al equipo disputar el torneo de apertura 
del 26 de agosto al 12 de noviembre. 

De todo lo que he mencionado en estas líneas encontramos un común 
denominador, el deporte en Chihuahua capital se ha convertido en una 
industria que permite una economía estable gracias a la circulación 
constante del dinero. Es decir, Adelitas, Dorados, Caudillos, Savage y 
Chihuahua FC, generan de forma directa e indirecta miles de empleos, 
de igual manera generan una importante derrama económica en la 
ciudad a través del uso de servicios, pero, lo más importante es que han 

puesto a Chihuahua en los ojos de México y el mundo.

Estas acciones permiten considerar a la ciudad de Chihuahua 
como un lugar competitivo, ideal para la inversión y como un 

sitio ideal para la convivencia, pero también son un estímu-
lo para la formación de las nuevas generaciones. Así que la 

próxima vez que usted vaya a disfrutar de un partido de 
estos equipos podrá dimensionar la importancia de que 

el gobierno y la sociedad trabajen de la mano para ha-
cer de Chihuahua una capital de trabajo y resultados.

Deporte 
espectÁculo:
el hoy de 
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DEPORTE UNIVERSITARIO: 
LA URN COMO REFERENTE EN 
CHIHUAHUA 

C
on un historial que la ha convertido en una potencia en voleibol varonil a nivel nacional, 
la Universidad Regional del Norte (URN) es referente como una de las instituciones de 
educación superior que más apoya al deporte, con seleccionados nacionales en distintas 
divisiones de la especialidad y con equipos completos en el proceso federado.

Luego de su participación en la Universiada Nacional que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), la delegación “Vaquera” se ubicó en la posición 47 del ranking nacional, convirtiéndose 
en la mejor universidad privada en la entidad, a diez sitios de su más cercano competidor.

Este año la URN obtuvo dos medallas de plata, una en voleibol de playa con Alexis Galicia y Jared Isai Toy, di-
rigidos por la maestra Gabriela Alarcón; y otra en boxeo con Miguel Anguiano Chávez, bajo las instrucciones 
del entrenador Arnulfo “Chico” Castillo; además participó con el mayor de los esfuerzos en voleibol de sala, 
karate do, tiro con arco, lucha y boxeo.

En los Juegos Nacionales que organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la URN 
obtuvo la única medalla de plata en voleibol para nuestro estado en la categoría juvenil, al representarle con 
equipo completo.

Mientras que en la categoría individual, Luis Hernández, uno de los integrantes del equipo de voleibol de la 
URN participará con la selección mayor de voleibol, la cual estará en el proceso eliminatorio del próximo ciclo 
olímpico, esto gracias a que en 2021 él y Jonathan Cabrera representaron a México en los Juegos Paname-

ricanos Junior en Colombia, logrando medalla de plata para nuestro país.

Una de las decisiones que más impactaron en la permanencia de los 
alumnos y deportistas dentro de la Universidad fue que la institución 

siguió trabajando en medio de la crisis sanitaria de forma virtual, con 
atención a los lineamientos oficiales y motivando al alumnado en 

sus distintas actividades deportivas, académicas y artísticas, con lo 
que se mantuvo la integración grupal para abatir cualquier índice 

de deserción. 

Con 31 años de historia, la Universidad Regional del Norte 
trabaja para regresar y consolidarse entre los primeros 

lugares de las distintas disciplinas deportivas, siempre 
bajo la premisa de que el deporte es uno de los mejores 

componentes para el logro de una educación integral de 
calidad y para esto cuenta con el total apoyo y liderazgo 

del Dr. Daniel García Coello, Presidente del Consejo; 
Lic. Carlos González Montijo, Rector; Lic. Alejandro 

Marioni Nájera, Director del Campus Zarco, así 
como con el apoyo del resto de los directores de 

los diferentes campus dentro y fuera del estado, 
siguiendo el legado que en materia deportiva 

dejó el L.E.F. Gabriel Lamas Serrano y que 
continúa el maestro Joel Reyes Roel.

Por: José Luis Barraza
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El corazÓn de 
una alberca

El corazÓn de 
una alberca

l
as piscinas o albercas son utilizadas, en 
su mayoría, con el objetivo de lograr 
momentos de relajación o entrenamiento, 
pero también han sido adaptadas para 
ser utilizadas con fines deportivos sobre 

la natación y sus disciplinas, que es allí donde se 
determinan las piscinas olímpicas, semi-olímpicas, 
fosas para clavados, entre otras. 

Las albercas que son de uso deportivo, como el caso 
de los Centros Deportivos Municipales, conllevan un 
alto costo de mantenimiento, lo que implica estable-
cer reglamentos sobre el buen uso y asegurar la cali-
dad de agua e instalaciones para el usuario. 

Es por eso que toda alberca tiene un corazón, por así 
llamarle al sistema de bombeo y filtración de agua de 
cada una.

Por: Jaime Omar Arredondo Aragonez 

Como se mencionó, la conservación de las albercas  
requiere de un alto costo de operatividad; el sistema 
de filtrado implica un mantenimiento constante en 
cartuchos, arena sílica, tuberías y válvulas, todo esto 
para que la operación de una alberca sea óptima. 

Aunado a la operación del equipo de filtración, se 
suma la caldera, la cual nos permite mantener el 
agua a una temperatura agradable, que puede va-
riar de los 28 a los 30 °C según la necesidad del cen-
tro deportivo; así como el uso de productos quími-
cos que nos ayudan a mantener los parámetros de 
cloraminas para un excelente estado del agua en las 
albercas.

En los Centros Deportivos del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte, se trabaja para que las al-
bercas se mantengan en las mejores condiciones, 
mediante el mantenimiento diario que se realiza a 
través del departamento de infraestructura y el re-
glamento de uso de instalaciones que vigilan coor-
dinadores de deportivos, instructores, guardias de 
baño y enfermería. 

Con esta breve reseña, pretendemos resaltar el tra-
bajo que hay detrás de una alberca limpia y con 
agua clara, lo cual depende del equipo de trabajo 
operativo del IMCFD, que nos permite mantener el 
corazón de las albercas funcionando óptimamente.

Por ello, cada vez que desees ingresar a una alberca 
municipal, habrá un equipo de trabajo que agrade-
ce tu contribución en acatar las medidas de higiene 
y prevención para disfrutar la calidad de las instala-
ciones acuáticas en beneficio de todos los usuarios.
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TALENTOS EN EL

FÚTBOL

D
urante su infancia Óscar Ramos comenzó 
a practicar básquetbol y fútbol con el deseo 
de algún día poder impulsar la actividad 
deportiva, deseo que ha cumplido a través 
del equipo Club Ramos que él mismo 

fundó: “Me di cuenta de que había muchas personas 
que no realizaban nada de activación física, que se la 
pasaban vagando o encerrados en sus casas y pensé 
que invitarlos a practicar un deporte sería una gran 
forma de activarlos, pues es una muy buena opción 
para mantenernos haciendo algo positivo y a la vez 
cuidar nuestra salud, así como para relacionarnos de 
una mejor manera con el medio ambiente, por eso 
me dedico a promover el deporte” relató en entrevista 
para Zona D. 

Actualmente, Ramos es el líder de las categorías libres 
varonil y femenil en el equipo de fútbol CRM: “El equipo 
inició de una forma muy amateur, como todos, por el 
hecho de solo ir a cascarear y a jugar entre amigos, 
pero poco a poco se fueron presentando oportunidades 
de mejora para sobresalir y más que todo, para que los 
chicos y las chicas destacaran y fueran vistos y vistas de 
una forma más profesional” explica.

Al respecto de los logros que han tenido, Óscar mencionó 
que en el ámbito estatal cuentan con aproximadamente 
50 campeonatos en diferentes categorías libres, además 
de dos campeonatos estatales y un tercer lugar a nivel 
nacional en la categoría profesional: “Actualmente 
estamos participando en la Liga Profesional de Fútbol 
7 a nivel estatal y en noviembre jugaremos un torneo 
nacional de fútbol rápido, por lo que estamos entrenando 
de forma más continua para dar mejores resultados” 
refirió. Daniela Martínez como directora técnica de 
la rama femenil ha conseguido tres títulos a nivel 
profesional en el estado y un tercer lugar a nivel nacional 
en la élite. 

Entre las y los jugadores destacados que han pasado 
por el CRM sobresalen en la categoría varonil talentos 
que han participado en equipos nacionales, por ejemplo 
Arturo Valles quien ya jugó con Savage y los Indios 
de Juárez; en tanto que en la femenil destacan varias 
jugadoras pertenecientes a liga MX, entre ellas, Adriana 

Calzadillas, quien jugó en Mazatlán, en Bravas y en 
Tijuana; Alexia Frías que jugó en Monterrey y en Bravas 
en Juárez; Jennifer García quien ha sido seleccionada 
mexicana y ha participado en mundiales; Susana Silva 
quien también fue seleccionada mexicana en fútbol 
soccer y jugó en el equipo tigres de Monterrey; así como 
Caro Silva, quien juega de portera y ha jugado con 
Santos de Torreón y con León, principalmente.

En CRM participan alrededor de 120 personas, entre 
niños y adultos, de los cuales 60 pertenecen al nivel 
profesional en categoría libre; también cuentan con una 
escuela de formación de niños en la que se atiende a un 
total de 60 niños que juegan desde categorías infantiles 
y juveniles, quienes entrenan dos horas diarias cuatro 
días a la semana; mientras que las categorías libres 
profesionales entrenan dos veces a la semana, dos horas 
por sesión.

Detalló que las personas interesadas en iniciarse en 
este deporte o bien profesionalizarse en ello pueden 
acercarse al club: “Las puertas de CRM están abiertas 
en todas las categorías desde infantiles hasta la libre, 
pueden acercarse a realizar pruebas con la finalidad 
de integrarse al equipo y quedarse en fuerzas básicas; 
para las infantiles pueden pedir informes con el 
profesor Daniel Fuentes al teléfono 6143001685 y para 
las categorías libres al 6145820178 con un servidor” 
puntualizó.

Al ser cuestionado sobre las metas que siguen para 
CRM, el director del equipo enfatizó su interés en buscar 
a un mediano plazo poder ingresar a un nivel nacional y 
ganarlo;  a largo plazo participar en un mundial. Mientras 
tanto continuará desarrollando talentos a nivel local y 
estatal a través del equipo que dirige. 

Finalmente brindó un consejo para todas las personas 
interesadas en practicar este deporte: ”Busquen jugar el 
deporte por lo que realmente se siente, que es por amor, 
y no solo busquen algo monetario, ese es mi consejo, 
ya que he visto que últimamente mucha gente utiliza 
el deporte para ganar dinero, yo les pido que lo sigan 
haciendo por amor al mismo” finalizó.

Por: Alma Zuany
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El skateboarding 
chihuahuense en el 
mapa nacional

C
onsiderado apenas en el 2020 como una 
disciplina olímpica, el skateboarding 
hizo un llamado a la comunidad 
que lo practica, quienes desde 
generaciones lo han portado como 

un movimiento de contracultura, y ahora, como una 
ventada de competencias federadas que les permitirán ser 
parte de unos Juegos Olímpicos.

El talento de Chihuahua ya levantó la mano, y se pone en 
el mapa a nivel nacional con Gustavo Ponce Aguirre de 21 
años de edad, quien participó en el pasado Campeonato 
Nacional de Skateboarding modalidad Street (pista 
movible), celebrado en Nayarit, como selectivo 
nacional rumbo a los Juegos Centroamericanos y 
Panamericanos con miras a París 2024, así como a 
competencias mundiales. 

En su clasificación a semifinales, Gustavo Ponce 
pasó en la posición número 16, pero en su 
competencia en la final con formato 2/5/3 que 
consiste en dos rondas de 45 segundos, 5 mejores 
trucos y las 3 mejores calificaciones en la mejor 
ronda, concluyó en la posición número 7 de la 
competencia, que le permitió situarse por primera 
vez en este ranking nacional del skateboarding.

“Fue un sentimiento especial que te da la patineta de 
viajar, conocer nuevos lugares y personas, enfocarte 
en el concurso y ver a otros patinadores que te motivan. 
Este nacional estuvo más organizado, tuvo un mejor 
skatepark en el que pudimos patinar con seguridad y 
confianza. Ser el número 7 de 72 participantes me hace 
sentir feliz y entusiasmado al pensar que soy de los mejores 
10 en México, lo cual me inspira a mejorar como patinador y 
cumplir metas”, comentó Gustavo. 

Como él vienen empujando Ana Yulitzy Meléndez Ortiz, Ana 
Regina Ontiveros Olivos, Roberto Carlos Durán, Kevin Alexander 
Chávez Caro, Daniel Alfredo Lozoya Villalobos y David Alejandro 
Serrano Portillo, quienes participaron en los Juegos Nacionales 
de CONADE, en categorías 12-14 y 15-18 años de edad. 

Francisco Grado, Presidente del Comité Municipal de Deportes 
Extremos en Chihuahua capital, comentó que son cerca de 500 
usuarios quienes practican esta disciplina. A través del Gobierno 
Municipal de Chihuahua se proyecta la construcción de dos 
parques de skate en la ciudad, que serán escenarios importantes 
para la continua formación de más y mejores deportistas de esta 
disciplina. 

La práctica del skateboarding ha estado presente por 
generaciones, quienes han adoptado escalones de la arquitectura 
de un edificio, rampas, bancas públicas o los propios bowl para su 
recreación y contracultura en Chihuahua.

Extra: 

El skateboarding es una evolución del mar al asfalto, siendo una 
adaptación del surf, del cual  sus primeros registros datan en 1778 
cuando James Cook desembarcó en Hawái y observó a nativos 
practicándolo.
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La salud 
mental y 

el cuerpo
Por: Paul Castellanos García

H
ablar de salud mental ha cobrado mayor relevancia en los últimos meses debido al confina-
miento originado por el Covid-19, lo cual nos recordó la fragilidad del ser humano y la capaci-
dad de adaptación que tiene en ambientes adversos. Esta situación ha visibilizado y validado 
la importancia de equilibrar las esferas que integran a la salud mental, por ejemplo se ha visto 
un aumento en el tiempo que se designa para hacer limpieza mental, comer sanamente y 

para hacer ejercicio, como una fórmula para mejorar la calidad de vida y el “bienestar” de las personas. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es más que la ausencia de un 
trastorno mental, se trata de un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de la 
ausencia de afecciones o enfermedades, por lo cual conectar el cuerpo, la mente y las emociones es parte 
de la integración de una buena salud, incluyendo el bienestar subjetivo, la construcción del autosoporte de 
las decisiones, aprender a estar en el aquí y ahora, la toma de consciencia y asumir lo que corresponde de 
responsabilidad. 

Al ver a una persona podemos darnos cuenta si está bien o no, o si algo está pasando en su vida. Los úl-
timos años han aumentado los índices de ansiedad, estrés, depresión y otros trastornos que impactan 
en el cuerpo, mente y en la sociedad; los cuales se manifiestan en la dificultad 
para dormir, aumento o disminución del apetito, cambio de actitud drás-
ticamente, en evitar relacionarse, agitación sin explicación, hablar 
de venganza, alta frustración y sentimiento de enojo por todo, así 
como múltiples dolores en el cuerpo, como el de cabeza o espal-
da, entre otros; es así como el cuerpo habla de que algo pasa y 
no está siendo atendido.

La idea es tener claro que todo está en comunicación constante, 
lo que pensamos, hacemos y sentimos. El cuerpo es nuestra 
carta de presentación, quien expone cómo estamos, 
con quién nos relacionamos, nuestras experiencias, 
creencias, traumas y la toma de decisiones. El cuerpo 
es el vehículo de la vida, un espacio para experimentar 
y disfrutar, el cual se va modificando en el trayecto de 
la misma experiencia, adaptándose o no. Cuando 
detecta alguna amenaza reacciona con una coraza 
para protegerse de la presencia de tensiones, 
como refiere Wilhelm Reich: “Tu cuerpo es tu 
casa, el que comunica quién soy en el mundo, 
desde cómo camino, mi postura, energía de 
movimiento, flexibilidad, ritmo, hábitos, valores, 
entre otras cosas”. Comenzar a identificar estos 
dolores es la oportunidad de conocer nuestro 
cuerpo. Thérese Bertherat nos comparte la 
importancia del autoconocimiento personal a 
través del cuerpo, por ejemplo: un dolor de cabeza 
no es sinónimo de una pastilla, sino el aviso de que 
algo requiere tu atención, tu cuerpo todo el tiempo 
te está hablando ¡escúchalo! 

La salud mental y el cuerpo se centran en encontrar el 
bienestar al reconocer nuestras habilidades y capacidades 
para enfrentar el estrés normal de la vida, trabajar de 
manera efectiva y contribuir con la comunidad;  así como en 
la importancia de la calidad de nuestras vidas, en condiciones 
tanto físicas como mentales y en la satisfacción y tranquilidad. 

Comienza a respirar, identifica tu ritmo, camina, baila, pregúntale 
a tu cuerpo qué necesita, invita a un amigo(a) a caminar, aprende 
algo nuevo, genera espacios para descansar, dedica tiempo a tus 
hobbies, has que tu cuerpo se ría y sobre todo nunca dejes de 
moverte en el presente, escuchando en silencio a tu cuerpo y 
haciendo que las cosas pasen.
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Av. Independencia, esquina con
Calle Libertad, Chihuahua Chih. Calle Juárez #601, Chihuahua Chih.

#MuseosDel
     CentroCUU
#MuseosDel
     CentroCUU

- Centro de Desarrollo Cultural - Museo Sebastian

ICMchihuahua

¡Visítanos!¡Visítanos!
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E
n días pasados se llevó a cabo el torneo 
Interdependencias Flag Football organizado 
por el Instituto Chihuahuense del Deporte 
y Cultura Física (ICHD), donde participaron 
14 equipos conformados por jugadores 

que forman parte del sistema de gobierno estatal y 
del gobierno municipal, quienes además tuvieron la 
oportunidad de invitar a dos familiares a jugar a favor de 
su dependencia.

La participación de equipos dentro del torneo tuvo 
una buena convocatoria, se pudieron ver equipos de 
gobierno del estado como el IMSS, ICHD azul, ICHD 
blanco, Sindicato de Salud, Carreteras, la Secretaría de 
Hacienda, Seguridad Pública, Pensiones, Fiscalía y el 
IMCFD, entre otros equipos, todos con un buen nivel de 
juego.

Después de 8 jornadas jugadas a lo largo de 3 meses 
se definieron los equipos favoritos para disputar los 
primeros lugares, destacando el equipo del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte que terminó 
invicta la temporada con récord de 8-0.

Iniciaron los playoffs y el equipo del IMCFD logró 
colocarse en la final venciendo al equipo de Carreteras 
y esperó al vencedor entre el IMSS y el ICHD blanco, 
donde finalmente los anfitriones vencieron al IMSS en 
un cerrado duelo.

Ya en la final el equipo del IMCFD tuvo que esforzarse 
al máximo para lograr vencer al ICHD blanco, quienes 
dieron una dura batalla, pero finalmente no pudieron 
con la experiencia el equipo municipal, el marcador 
final terminó 36 a 29.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
se coronó invicto terminando con un récord de 11-0, 
convirtiéndose en los flamantes campeones de la 
edición 2022 de Tochito Bandera organizado por el 
Instituto Chihuahuense del Deporte.

Torneos interdependencia 
promueven convivencia y uniÓn

IMCFD obtiene el triunfo ante dependencias municipales y estatales

Cabe señalar que este tipo de eventos deportivos 
ayudan a la convivencia entre compañeros, lo cual 
sirve para formar vínculos de amistad más allá de 
la actividad laboral.

Receptor       Juan Abdo Fierro

Qb              Jaime Arredondo

Rush            Yael Paz Reyna

Centro              Dulce Reyna

Saefty           Efrén Díaz

Receptor            Jessica Andujo

Receptor           Juan Acevedo

Receptor            Iris Quintana

Corner           Silvia Martínez

Corner           Rodrigo Hinojos

Receptor           Julián Duarte

Corner           Pedro Domínguez

Roster instituto municipal

Por: Jaime Omar Arredondo Aragonez 










