Niños triquis juegan basquetbol descalzos, arrasan con equipos del norte y son un ejemplo para todo Oa
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Llegan a las competencias Nacionales y siempre dan de que hablar, la prensa local de los Esta
dos
donde han participado siempre les dedican notas especiales y los hacen sentir como
verdaderas estrellas del deporte, son niños oaxaqueños de la zona
Triqui
, se nota inmediatamente que su alimentación no es la mejor, siempre son más “
chaparritos
” y delgados que sus contrincantes de otros
Estados
, caminan descalzos sobre la cancha e impresionan a todos con su velocidad, técnica y coraje
al momento de jugar.

Están participando en el torneo YBOA (Youth Basketball of america) México, que se está
llevando a cabo en
Monterrey
, NL. Son 3 equipos de niños y participan en las categorías Varonil 99 – 00, Varonil 01 – 02 y
Varonil 03 – 04. Un equipo de niñas que participa en la categoría femenil 01 – 02, todos
poniendo en alto el nombre de
Oaxaca
, arrasando con equipos de todas partes de la república.

En su primer encuentro, el equipo UDMULT (de niños triquis) de la categoría “B”, arrasaron
con sus rivales, los correcaminos de Río Bravo, con un marcador de 51 – 28, con 37 puntos
anotados por
Haritz Hernández
de la escuadra
oaxaqueña
.
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El equipo UDMULT categoría “A”, también hizo lo propio al derrotar al equipo del Colegio
EuroAmericano Valle
con un marcador de 36 – 20.

Las fotografías corresponden al partido de ayer, donde los niños oaxaqueños (categoría “A”)
enfrentaron a los niños de
Chihuahua
, ganando de nueva cuenta, a pesar de que sus rivales eran más altos y de mayor peso.

Estos pequeños niños son un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de ganas de salir
adelante, quizá sea su edad, la forma en que han sido educados o el trabajo de tanto tiempo,
pero están poniendo en alto el nombre de nuestro Estado y, cada vez que pisan un Estado di
ferente, nos representan con mucha dignidad, dando sólo cosas buenas para hablar.
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