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EDMUNDO GALAZ LUNA
Todos los reflectores a la Pedestre de Año Nuevo y Box por Mi Barrio en el Campo 5

Apoyados al 200% por el Instituto del Deporte, 2 eventos acaparan hoy los reflectores en el
accionar del deporte municipal, pues a primera hora; 8:30 al Carrera Pedestre de Año Nuevo,
con medallas para los 3 primeros lugares y paquete deportivo a la escuela con mayor
participación en la competencia.
El evento se llevará a cabo en la Escuela Primaria “Profesor Humberto Ochoa” (ubicada por la
calle Culiacán y Ciudad Victoria) atrás de la Parroquia en la Colonia 410.
Se competirá en categorías, Mini, Infantil Menor y Mayor y Juvenil Menor y Mayor, de 8 a 16
años y con recorridos que irán de los 50 a los 500 metros… Están cordialmente invitados.

Por la tarde Gran Cartel del Box Por Mi Barrio en el Campo 5 Valle del Yaqui
Por otra parte desde las 17:30 allá en el Campo 5 Valle del Yaqui, Gran Función de Box
Amateur dentro del Programa “Por Mi Barrio” que está apoyando en grande el Instituto del
Deporte y el Ayuntamiento de Cajeme… El licenciado Omar Guillen director del IDM
encabezará a los invitados al promisor torneo, donde habrá por otra promoción grande para la
función monstruo de “Poder a Poder” que tendrá como sede la Arena ITSON el próximo sábado
9 de Febrero con la presencia del Campeón Mundial el mochiteco Humberto “La Zorrita” Soto y
el yucateco Monarca Mundial IBA, Silverio “Chamaco” Ortiz, donde también se contará con la
presencia del afamado Don Nacho Beristain, miembro del Salón de la Fama en Canastota
USA, a más de ser el actual entrenador del máximo ídolo del boxeo mexicano Juan Manuel
“Dinamita” Márquez… El martes se ampliará la información al respecto en rueda de prensa
especial, pero esta tarde no se pierdan la función “Por Mi Barrio” donde empuja en grande el
nuevo talento cajemense… Están cordialmente invitados al Campo 5.

Ya serán play offs en el Beisbol Master Dominical
Por acuerdo de sesión, la última jornada del Beisbol Master Dominical se canceló y de una
buena vez, aprobaron iniciar al grito de ya, los play offs campeoniles con los 8 mejores equipos
de la justa, encabezados por el actual tricampeón y líder del rol, Yoris Muro de Rodolfo Murrieta
contra el sublíder Construcciones Quíos de Quío Manríquez, en la final adelantada del circuito
que preside Ray Domínguez. Esta serie en el campo Bukys; En otros frentes, Yaquis Tortillería
Allende de Memo Ochoa contra Águilas de Cuco Estrella en el campo de los Baketones, éstos
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reforzados por Malaquias Carrasco, luego el Edinosa Morelos del Dr. Manuel Zamora ante los
Cardenales del Tona Meza en el campo “Moi Ontiveros” del Morelos y para finalizar la primera
eliminatoria de 3 juegos a ganar 2, El Club Samays de Pancho Valenzuela irá contra los
Coyotes y su Banda Tierra Santa de Pablo López que tomaron como refuerzo a Enrique Padilla
del Cribas Deo… Ellos accionarán en el campo “Jesús Félix Holguín. De aquí 4 ganadores
pasarán a las semifinales de 5 a ganar 3 y los triunfadores a la campeonil de 7 a ganar 4.

Entrena Hoy PreSonora de Básquet Femenil
Ahí estarán las niñas base del cuadro campeones y otras invitadas del resto del Estado para
integrar una buena Selección Sonora que vaya por todo al Regional de la Olimpiada, entre las
2 Bajas, Sinaloa y Sonora… Muy pendientes

De cierre acción en el Fut Veterano Hoy
Duelo muy promisor a las 15:30 entre el líder y tetracampeón del A, Frutería Quiñónez vs.
Chatarras Jalisco en el Manuel Piri a las 15:30; Acorlegal vs. Cócorit en el campo 2 a las 16:00;
Cremería del Yaqui-Sabritas vs. Construcciones Villicaña a las 18:00 en San Ignacio y
SNTSS-Navcor vs. Acorlegal México en el campo 3 a las 15:30: Por el Grupo B, sólo 2
partidos.- Jaguares vs. Carnicería Panchos en el campo 2 a las 15:00 y Tigres CFE vs.
Correcaminos en el campo de la CFE a las 19:00… Gracias por su atención y hasta mañana
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