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Se jugó en el Centro Cultural y Deportivo

Defenders conquista
cuadrangular de basket
Participaron El
Naranjo, Ébano y
Abejorros
Tomás Chávez Pozos
(Huasteca Hoy)
CIUDAD VALLES. Se jugó en
las canchas del Centro Cultural
y Deportivo un cuadrangular de
básquetbol de Segunda Fuerza
donde participaron los equipos
de El Naranjo, Ébano y los equipos locales de Abejorros y
Defenders.
Se enfrentaron todos contra
todos pero, los duelos más emocionantes fueron, el que ganó
Ébano a los ahora campeones MONARCA. El equipo Defenders y el subcampeón,
47-45 y el que ganó Defenders a en la foto del recuerdo de la final de basquetbol.
El Naranjo 57-52.
Gran destreza y habilidad de- sobresalieron los jugadores: Erik título al ganar dos juegos y permostraron los jugadores de to- Ríos con sus tiros de tres, Eduar- der uno, pero con mejor average
dos los equipos que deleitaron a do Pérez con su juego en la pin- de más 23, El Naranjo fue segunlos aficionados que se dieron tura y Leonardo López con sus do con dos triunfos y una derrocita en el inmueble para estos jugadas en el tablero, tanto ofen- ta y más 17. Ébano igual, logro
encuentros.
sivas como defensivas.
dos victorias y un revés pero con
En este mini torneo,
Defenders se quedó con el menos 7 en su average.

Universidad y Ramiro Valadez
los campeones del Torneo de Volibol
Tomás Chávez Pozos
(Huasteca Hoy)
CIUDAD VALLES. Universidad
en femenil y Ramiro Valadez en
varonil, fueron los campeones
del Torneo de Volibol Relámpago que se organizó con motivo
de fin de año.
El sistema de competencia
en femenil fue todos contra todos a 40 puntos y la final a dos
sets, mientras que en varonil se

jugó la eliminatoria a dos sets.
Los resultados fueron:
Rama Femenil.
Universidad le ganó a Telmex
40-17, Tamuín derrotó a Selección 2001-2002 40-34, Colonia
Tetuán venció a Selección 20032004 por 40-11, Rems dio cuenta
de Ramiro Valadez 40-32, Universidad derrotó a Colonia Tetuán 40-36, Tamuín le ganó a
Boutique Lovglam 40-21, DAPA
derrotó a Rems 40-18,

Hay semifinalistas en el
Torneo de Fútbol del IMSS
Tomás Chávez Pozos
(Huasteca Hoy)
CIUDAD VALLES. Con los partidos de vuelta de los cuartos
de final, surgieron los semifinalistas del Torneo de Fútbol del
Sindicato del Seguro Social.
Los equipos calificados son,
el líder Guerreros, Umeva,

Trapeólogos y Vectores. Los líderes dejaron en el camino a
ISSSTE con marcador global de
6 goles a 2. 4-2 la ida y 2-0 la
vuelta.
Umeva eliminó a Huasteca
United al ganar el juego de ida
2-1 y el partido de vuelta 2-0
para un global de 4-1. Trapeólogos estaba casi dentro al

Universidad derrotó a Tamuín 40-38 y Universidad se
proclamó campeón al derrotar
a DAPA 25-18 y 25-15.
Rama Varonil.
Treymar-Deshechos Industriales le ganó a Jajajaxd 25-23
y 25-19, Cobach 24 derrotó a Generación X 25-17, 21-25 y 15-13,
Treymar-Deshechos Industriales también venció a Jaguares
25-15 y 25-14.
En más juegos, Ramiro Valadez venció a Cobach 24 por 2514 y 26-24, finalmente Ramiro
Valadez derrotó a Treymar-Deshechos Industriales 25-23 y 2523 para quedarse con el título.
ganar la ida 5-0. Y aunque perdió la vuelta 0-2, el marcador
global le favoreció 5-2 para
avanzar.
Finalmente, Vectores S.S.A.
lograron calificar a semifinales
al ganar el juego de ida 3-1 y
empatar 2-2 el partido de vuelta para un marcador global de
3 goles por 3.
Esta semana la directiva se
reunirá con los delegados de
los semifinalistas para determinar los horarios de las semifinales a jugarse el fin de semana
en la Unidad Deportiva del
mismo instituto.

SE ALISTA. El fin de semana Valles será sede de
la fase regional de la Olimpiada Nacional.

Valles sede de la fase
de regional de la
Olimpiada Nacional
Tomás Chávez Pozos
(Huasteca Hoy)
CIUDAD VALLES. Con la asistencia de los representantes de
los municipios de la Huasteca
Norte: Ébano, Tamuín, El Naranjo y Valles se dio a conocer
que, nuestra ciudad será la sede
de la fase regional de la Olimpiada Nacional y de los Juegos
Nacionales Juveniles 2017.
La reunión se llevó a cabo en
las instalaciones del Centro Deportivo “Manuel Gómez Morín
y ahí se dieron a conocer los
equipos y las sedes de la siguiente fase para obtener a los
representantes de la Huasteca
Norte que se enfrentarán a los

de la Huasteca sur
próximamente.
El fin de semana se realizarán los partidos.
En fútbol, categoría 20032004 se registraron Valles y El
Naranjo y jugarán en la Unidad
de Veteranos.
En volibol de sala, se jugará
en el Centro Cultural y Deportivo. Participarán en femenil
Valles y Ébano. En varonil, Valles y Tamuín.
En volibol de playa, en categoría 2002-2003 jugarán Ébano
y Tamuín. En 200-2001, Valles,
Ébano y Tamuín. En categoría
97-99, Valles y Tamuín.
Los partidos se jugarán en la
cancha de Los Delfines.

Jornada de la semana del
Básquetbol Empresarial
Tomás Chávez Pozos
(Huasteca hoy)
CIUDAD VALLES. Atractiva
jornada ha programado para
esta semana la directiva de la
Liga de Básquetbol Empresarial
a jugarse entre miércoles y jueves en las canchas del Centro
Cultural y Deportivo.
Los partidos lucen puy atractivos para los aficionados al deporte ráfaga que se dan cita en
las instalaciones ya mencionadas por las noches para disfrutar de su deporte favorito.
Para esta semana destaca la
actividad de hoy entre Warriors
frente a Sindicato Cobach, juego

con el que se inaugura la jornada de la semana.
La actividad de esta jornada
es la siguiente:
Miércoles 11 de enero.
Warriors vs. Sindicato Cobach a
las 20 hrs.
Águilas del IMSS vs. Abejorros a las 21 hrs.
Coca Cola vs. Nissan a las
22:00 horas.
Jueves 12 de enero.
Infra del Golfo vs. Sec. Pedro
Antonio Santos a las 20 hrs.
Sindicato del Ayuntamiento
vs. Importadora México a las
21:00 horas.

