Oaxaca, con 3 medallas en los Juegos Nacionales
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Frida González obtuvo dos platas en pruebas de pista y Alexander Solórzano consiguió la
presea argenta en campo.
Oaxaca
se colgó tres medallas de plata en el atletismo de los
Sextos Juegos Deportivos Nacionales Escolares
de
Nivel Primaria
2012-2013.

La competencia se realizó en Chihuahua, donde dos de las preseas fueron conquistadas por
Frida Noemí González Juan de Dios
y una por
Alexander Solórzano Jiménez
.
Frida
, estudiante de la Escuela Primaria 21 de Agosto del centro de esta ciudad, obtuvo la presea
argenta en los 300 y 600 metros planos mientras Alexander Solórzano, alumno de la 12 de
Octubre del Istmo de Tehuantepec, logró el segundo puesto en impulso de bala.

En los 300 metros, Noemí cruzó la meta en segundo lugar en un cerrado y vibrante cierre con
la participante de
Michoacán. La oaxaqueña cronometró 43
segundos 67 centésimas y la michoacana se agenció el oro con tiempo de 43¨58¨.

González Juan de Dios dejó atrás a la jalisciense Kesia Itzel Reséndiz Sandoval, con
registro de 44¨44¨. En la prueba de los 600 metros lisos, Frida también ofreció un electrizante
desenlace de la carrera, siendo apenas superada por una atleta de Sonora. La atleta de
Oaxaca
se adjudicó la plata con marca de 1 minuto 43 segundos 75 centésimas. La sonorense

1/2

Oaxaca, con 3 medallas en los Juegos Nacionales
Escrito por Administrator
Jueves, 20 de Junio de 2013 08:30 - Actualizado Jueves, 20 de Junio de 2013 08:50

cronometró 1´42¨85¨. La tercera posición correspondió a la competidora de
Michoacán
,
Montserrat Herrera Frutis
, con 1´44¨33¨. La intervención de los atletas medallistas oaxaqueños en Chihuahua ha sido
bastante importante y destacada, pues
Alexander Solórzano Jiménez
también se alzó con el segundo sitio de manera apretada.

Su marca fue de 12.69 metros en el impulso de bala mientras Fernando González Aripez gan
ó el oro con registro de 12.87 metros. El bronce correspondió a
Alberto Velázquez Moreno
, con un lanzamiento de 12.07 metros. Sonora encabeza el medallero y hasta ayer
contabilizaba cuatro preseas doradas y dos de plata; en el segundo puesto se ubicaba el
estado anfitrión, con dos oros y tres preseas argentas.

Y el tercer peldaño es para Baja California Sur, con par de medallas áureas únicamente.
Con las tres platas en el atletismo,
Oaxaca se
colocó en el lugar 15 del medallero general. Los equipos de handball y de mini voleibol,
ambos de la rama Varonil, avanzaron a la segunda ronda tras superar la fase de grupos. En
el minivoleibol, la escuela
Reforma Educativa
, que representa
Oaxaca
, terminó con dos juegos ganados y un perdido, clasificando en segundo lugar del grupo G, a
los octavos de final. Y en handball, la Primaria Ignacio Manuel Altamirano, también avanzó tras
ganar sus tres desafíos, en el sector H.

Fuente: noticiasnet.mx
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