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elimina en Toronto
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Cd. de México

Dudan de la F1
en México

Se
calienta

el entusiasmo por
el 2 o. Circuito de
Marcha Coatza 2018.
Estarán en este evento
extraordinarios
exponentes
nacionales.

Cortesía

¡De corte
Internacional!

Cd. de México

Destacan
ciclistas

Miguel E. JIMENEZ M.

Raúl Cruz Donde

Imagen del Golfo

Comité Organizador 2º. CM

2018, está considerado dentro de los festejos de los 107
Años de fundación de Coatzacoalcos, como ciudad.
Cortesía

El Comité Organizador
del 2o. Circuito de Marcha
Coatzacoalcos 2018, que
tendrá lugar aquí el 25 de
agosto por la tarde, anuncia que será de corte internacional, porque se animan
más competidores de países como Estados Unidos,
Canadá y de Sudamérica,
quienes se han interesado
en estar en esta competencia que contempla los 10 y
5 kilómetros sobre el malecón costero en cinco categorías, desde juveniles hasta veteranos.
Así se desprende de los
por menores que brinda a
este medio el Coordinador
General Raúl Cruz Conde, ya que asegura que los
preparativos han arreciado, pues será una competencia de alto nivel donde
cada detalle los está afinando y, sobre todo cuidado al
pie de la letra, porque asegura que son exigencias de
la Federación Mexicana de
Atletismo, quienes sancionarán el evento.
Dijo que la animación de
los marchistas nacionales
y algunos extranjeros está
motivando más como organizadores, pues la prueba
que ha detonando para que

Carlos Mercenario, quien ganara medalla de plata en
Barcelona 92, será objeto de merecido homenaje durante el 2o.
Circuito de Marcha del próximo 25 de agosto.

el interés crezca fue lo realizado el año pasado en donde, la
buena organización dejó satisfechos a propios y extraños, y
que en base a ello, se ha difundido que el Circuito de Marcha en Coatzacoalcos garantiza varios aspectos, iniciando
con la organización y la premiación, que es un punto muy
importante en este tipo de competencias.
CON ETIQUETA DE
INTERNACIONAL

Informó Cruz Conde que la
confirmación de los andarines
que vendrán a esta fiesta de la
marcha olímpica comenzará a
darse en la semana entrante,
se ha corrido la voz a muchos
atletas y como, en comparación de la primera edición,
ahora se aumentaron las categorías y, además los premios

en efectivo que habrá de repartirse.
Y en este sentido, Raúl Cruz
Conde, dijo sentirse acuerpado
por las autoridades que preside el alcalde Víctor Carranza
Rosaldo y de su director del
deporte Jesús López Desales, porque han tomado muy
en serio este evento que prestigia a nuestra ciudad y está
siendo respaldado en varios
aspectos, por ello, afirma que
la fiesta está garantizada, así
como la talla de corte internacional, porque confirma que sí
vendrán competidores de otros
países, incluso, se podría dar
la sorpresa de que algunos que
tomaron parte recientemente
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, puedan estar
en este puerto.
Cabe mencionar que el 2o.
Circuito de Marcha Coatza

HOMENAJE A
MERCENARIO

Y como este Circuito de
Marcha, aseg ura Raúl
Cruz Conde, que ostenta
la etiqueta de Juez Nacional, no sólo ha nacido
para impulsar la caminata en nuestro país, estado y región, sino que será
además, una cita donde se
homenajee a los andarines
que nos han dado un referente en el plano internacional, como ocurrió en la
primera edición en donde se
le brindó merecido homenaje a Daniel Bautista, primer
oro en atletismo y marcha
para México en unos Juegos
Olímpicos.
Informó que en esta ocasión se ratifica el homenaje
a Carlos Mercenario, quien
ganara medalla de plata
en los Juegos Olímpicos de
Barcelona 92 en España.
“De entrada ya puedo
afirmar que el evento será
de corte internacional, porque aún así, por imponde-

EL DATO
n Evento.- 2º. Circuito de
Marcha Coatza 2018.
n Fecha.- 25 de agosto
17:30 Hrs.
n Lugar.- Coatzacoalcos,
Ver., Circuito frente al
Hemiciclo de los Niños
Héroes, Malecón Costero.

CATEGORIAS
n Libre Varonil.- 10 Km.
n Libre Femenil.- 10 Km.
n Juvenil, Varonil y
Femenil.- 10 Km.
n Máster varonil y femenil
40-49 años.- 5 Km.
n Veteranos 50 y más,
varonil y femenil.- 5 Km.

rables que a veces se presentan y no pudieran estar los que
me aseguran que vendrán, al
menos el sueco Andreas Gustafsson, ya tienen hasta su itinerario para volver a esta ciudad,
porque se quedó con la “espinita clavada” y que vendrá a
demostrar que es de los buenos”. Dijo Cruz Conde.

Los ciclistas mexicanos
Ulises Castillo y Luis
Villalobos destacaron este
jueves en la tercera etapa
de la Tour de Utah, en
donde se colocaron entre
los 15 primeros de una de
las competiciones pesadas
en Estados Unidos.
En lo que fue la tercera
etapa de la justa de 186
kilómetros, el mexicano
Castillo, quien viste los
colores del equipo
estadounidense Jelly Belly,
entró en la cuarta
posición a un segundo del
ganador, el local Travis
McCabe, quien empleó un
tiempo de 4:04.47 horas.
Agencias
Madrid, Esp.

El VAR en la
Supercopa
El juego por la Supercopa
de España entre Sevilla y
Barcelona será escenario
para probar la utilidad y
posibilidad del uso del
Video Asistente Arbitral
(VAR, por sus siglas en
inglés) a partir de esta
temporada en la Primera
División ibérica, anunció
la Real Federación
Española de Futbol
(RFEF).
Luego de que a
principios de año la RFEF
diera a conocer que la
temporada 2018-2019 sería
la indicada para
introducir el VAR en la
Liga, esta misma
comunicó a través de su
portal en internet que el
encuentro a jugarse el
domingo en Tánger,
Marruecos, será la primer
prueba del sistema de
videoarbitraje.
Agencias

Agencias

Coatzacoalcos, Ver .

Marcos Alemán Guillén

De entrada ya puedo
afirmar que el
evento será de
corte
internacional”

La Fórmula 1 podría

dejar suelo mexicano.

El 2o. Circuito de Marcha aquí

En homenaje a
Carlos Mercenario
medallista Olímpico
de Barcelona
1992; arrecian los
preparativos

AFP

La senadora, Ana
Gabriela Guevara habló
sobre la relación entre la
Fórmula 1 y el Gran
Premio de México. La ex
atleta olímpica será la
nueva titular de la
Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte
(Conade), a partir del
primero de diciembre de
este año y el contrato con
F1 finaliza en 2019.
“(Hay que ver)
prioridad, efectos, qué
queremos y cuánto cuesta.
No me disgusta el tema de
la Fórmula 1, pero me
parece que es demasiado
dinero. No me molesta que
haya eventos, tampoco,
pero me parece que para
la Ciudad de México no
debe ser la lógica total”,
puntualizó la medallista
mexicana.
Agencias

Sevilla y
Barcelona tendrán el

VAR.

