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Se desarrollará durante la Semana de Pascua

El CDP, sede del
Nal. de Frontenis
Participarán
los mejores
jugadores
del país

CONVOCAN. La Carrera Atlética del Barrio de San
Sebastián se realizará el próximo domingo22 del presente mes.

Invitan a la tradicional
Carrera Atlética del
barrio de San Sebastián

Carlos Velázquez
(Huasteca Hoy)
Por segundo año consecutivo las
canchas del Club Deportivo Potosino serán sede del Campeonato Nacional de Frontón,
evento que se desarrollará durante la Semana de Pascua.
Durante 2016 se llevó a
cabo dicho torneo nacional
con la participación de los mejores jugadores del país y por
la buena organización e impecables instalaciones, los federativos vuelven a dar el aval a
San Luis Potosí.
Sergio Ibarra Miramontes,
profesional de frontenis en el
club azul y oro comentó que
el torneo ya tiene fecha y que
se desarrollará durante la semana de pascua del 18 al 23
de abril.

PREPArADOS. Sergio Ibarra Miramontes

acompañado de Jorge Alberto Molina, encargado de la reorganización de la pelota vasca en la ciudad de México.
El Campeonato Nacional de
Frontón cuenta con el respaldo
de la Asociación Potosina así
como de la Federación, luego
de la visita que hizo Jorge Alberto Molina, presidente de la
reorganización de la Pelota Vasca en México.
Ibarra Miramontes explicó
que el evento con sede en las
canchas del Club Deportivo
Potosino “es un torneo grande

en el que durante 2016 se llevó a cabo y ahora nos fortalecen para llevarlo a cabo de
nueva cuenta”.
Mencionó que la visita de
Jorge Alberto Molina fue importante y que observó las canchas y a algunos jugadores, por
lo que se fue contento y con ganas de regresar para antes del
torneo y cerrar la organización
del mismo.

La cual tendrá
su edición 27, en
reconocimiento
a Antonio
Cervantes
Carlos Velázquez
(Huasteca Hoy)
La edición 27 de la carrera atlética del Barrio de San Sebastián, que en esta ocasión
será en reconocimiento a Antonio Cervantes, se llevará a
cabo el próximo domingo 22
de enero.
El comité organizador que
encabeza Esteban Ibarra Juárez, tiene todo listo para la celebración de la fiesta atlética,
para ello cuenta con el apoyo
del cura Jorge Samuel Álvarez
Bernal, párroco de la iglesia del
popular barrio.
Para esta ocasión los organizadores rendirán un sencillo reconocimiento al señor
Antonio Cervantes por su trayectoria deportiva en el atletismo potosino.
La distancia será de 7 kilómetros en el circuito de tres
vueltas para las categorías mayores, mientras que para las juveniles solo serán dos vueltas.
La competencia dará inicio a
las cuatro de la tarde del

próximo 22 de enero con salida
y llegada frente al templo.
Los premios serán en efectivo en las diferentes categorías
tanto en la rama varonil como
femenil, para los cinco primeros lugares, gracias al apoyo de
los patrocinadores.
Entre ellos destacan Capillas
del Olmo del señor Juan Zavala
Vázquez así como de Sergio Escobedo Palomino, de la Farmacia
La Piedad, además de Bonetería
El Duende, Café Selecto, Carnitas Kley, Panadería 4 de Agosto,
Carnicería y Obrador El Guadalupano, Refresquería Acapulco,
Tortillería Blanquita, Restaurante Las Mil Tortas, entre otros.
Se aclaró que los atletas generales no entrarán en la premiación por categoría, al
tener premio especial para los
ocho primeros sitios con entrega de mil, 800, 700, 600,
400, 300, 200 y 100 pesos; en
femenil libre primeros 5 lugares con premios de 700, 500,
300, 250 y 200 pesos de manera respectiva.
Se premiará también a los
cinco primeros lugares de la categoría varonil de 40 a 49 años,
de 50 a 59 años y de 60 a 69 de
la siguiente manera: 500, 400,
300, 350 y 200 pesos respectivamente; de 70 años y más los
premios es en especie. De igual
manera en la rama femenil.

