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El Instituto del Deporte
de Tamaulipas en coordi-
nación con la Asociación
Estatal de Taekwondo,
realizarán el Campeo-
nato Estatal Selectivo de
la especialidad corres-
pondiente al proceso de
Olimpiada Nacional y Na-
cional Juvenil 2017, en
las instalaciones del Poli-
deportivo de Reynosa,
del 3 al 5 de marzo. 
Más de 300 taekwon-

doínes se reunirán en la
ciudad fronteriza, prove-
nientes de los municipios
de Tampico, Madero,
Nuevo Laredo, Victoria,
Matamoros y los anfitrio-
nes de Reynosa.
De acuerdo a la con-

vocatoria nacional partici-
parán las categorías
12-13 años; 14-15 años,
16-17 años y 1997-1999
en ambas ramas, dentro
de las especialidades de

Poomsae (formas) y Kyo-
rogui (combate).
El arribo de las dele-

gaciones está progra-
mado para este viernes
cuando también se lleve
a cabo la Junta Técnica a
partir de las 20:00 horas. 
De acuerdo a lo infor-

mado por el Comité Téc-
nico del certamen, la
actividad deportiva dará
inicio ese mismo viernes
con el desarrollo de la
competencia de Formas,
y durante el sábado se
efectuarán los Comba-
tes.
Los campeones de

cada una de las catego-
rías, divisiones y ramas
de la modalidad de Com-
bate obtendrán su clasifi-
cación y el derecho de
representar a Tamaulipas
en la fase Regional, por
su parte, los cuatro pri-
meros lugares de la mo-
dalidad de Formas
integrarán una preselec-
ción estatal.

Campeonato Estatal Selectivo de Taekwondo

Torneo Nacional Tomoyoshi Yamaguchi
Siete judocas aseguran su participación en la Olimpiada Nacional.

El pasado fin de se-
mana se realizó el Torneo
Nacional de Judo “Profe-
sor Tomoyoshi Yamagu-
chi” que en su edición
2017 tuvo como sede el
Domo Code Alcalde de
Guadalajara, Jalisco con
la participación de más de
700 representantes de
todo el país en las cate-
gorías sub 18, sub 21 y
mayores.
El evento sirvió tam-

bién para conocer a los
primeros clasificados a
Olimpiada Nacional 2017.
De acuerdo al ranking
dado a conocer por la Fe-
deración Mexicana de la
especialidad, siete ta-
maulipecos confirmaron
su asistencia a la máxima
justa deportiva del país.
En la categoría Sub

18, Enrique Acosta Peña
será el representante de
Tamaulipas en la división
51 kilos; Ángel Gutiérrez
Lú en los 55 y Ana Lucía
Toy Pérez en los 48 kilo-
gramos de peso, todos
ellos originarios de Tam-
pico.

En lo referente a la ca-
tegoría Sub 21, cuatro ori-
ginarios de Ciudad
Victoria, consiguieron su
clasificación. Cuauhté-
moc Montemayor Rodrí-
guez participará en los 60
kilos; Mario Hinojosa Gar-
cía en 90; Alejandro Ávila
Rodríguez en +100 kilo-
gramos y Nubia González
González en los 63 kilos
de la rama femenil.
Por su parte, el interna-

cional judoca tamaulipeco
Eduardo Araujo Castillo,
afirmó su permanencia en
la selección nacional al
ocupar los primeros pues-
tos del ranking de la cate-
goría mayor en la división
73 kilogramos de
peso.Por otra parte, la
FMJ informó que el
evento nacional clasifica-
torio para Olimpiada Na-
cional en la categoría Sub
15, tendrá lugar en Cam-
peche en el mes de abril. 
Tamaulipas competirá

con más de 20 judocas,
por lo que el número de
seleccionados podría in-
crementarse.

Finalmente, la entrena-
dora estatal Cecilia Martí-
nez Aguilera dio a
conocer que la delega-
ción que participó en

Guadalajara, estuvo inte-
grada por 20 atletas, ade-
más de los entrenadores
Eduardo Araujo, Elpidio
Aguirre y el delegado es-

tatal Eduardo Perales,
quienes asistieron a la
cita nacional con el res-
paldo del Instituto del De-
porte de Tamaulipas.

Más de 300 deportistas se reunirán este fin de semana.


