Finales Estatal Segunda Division 2011

ARRASAN VAQUER@S !!!

Concluye con exito el Campeonato Estatal 2011 con sede en Meoqui y subsede en
Delicias, Chih.
Con la participación de 10 equipos en la rama femenil y 12 en la varonil, se llevo a cabo el
Campeonato Estatal de Segunda División 2011 teniendo como sede principal el gimnasio
Municipal de Meoqui, Chih. y como subsede los gimnasios municipal y presidentes de la ciudad
de Delicias.

La fase regular se llevo a cabo el sabado durante todo el dia, donde despues de una fase muy
peleada y emocionante, brindando a los asistentes grandes jugadas, los equipos clasificados a
la ronda final en la rama femenil fueron URN, UACH, ITESM, COBACH, PRN y el
representativo de Cuauhtémoc, y por la rama Varonil los equipos que avanzaron fueron
Jimenez, URN, ITESM, UACH, PRN y los jovencitos del Colegio Palmore de esta capital.
Y el domingo comenzo la fase de eliminacion sencilla donde en la primer ronda de la rama
femenil el COBACH dio cuenta de Cuauhtémoc en 3 sets 25/15, 18/25 y 15/10 y la UACH
derroto al equipo de la PRN 25/21 y 25/18, ya en semifinales la URN dejo en el camino al
COBACH 25/10 y 25/12 y el ITESM venció a la muchachas de la UACH 25/16 Y 25/14, dando
paso a una emocionante final donde las vaqueras de la URN resultaron vencedoras sobre las
borreguitas el ITESM, donde a pesar de los esfuerzos de estas chicas, la experiencia de
jugadoras de talla nacional como Diana Rubio, las vaqueritas resulto avante para coronarse
campeonas en 2 sets 25/20 y 28/18.
Por otro lado en la rama varonil la primer ronda fue muy peleada, ya que el nivel de juego de
los equipos era muy parejo, la PRN derroto al Colegio Palmore 25/15 y 27/25, y en la sorpresa
del dia la dio la UACH con su equipo juvenil venciendo a los Borregos del ITESM en 3
emocionantes sets 22/25, 25/23 y 15/9, ya en semifinales el equipo de Jimenez sucumbió ante
un experimentado equipo juvenil de la Preparatoria Regional del Norte, que tuvo como base los
ganadores de la medalla de Plata en la pasada Olimpiada Nacional Yucatán 2011, llevandose
el juego en 2 sets 25/18 y 26/24, en la otra semifinal los vaqueros de la URN venció a la UACH
en 2 sets consecutivos 25/12 y 28/26 despues de polemicas decisiones por parte del cuerpo
arbitral.
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Ya en el juego de la final los vaqueros mayores hicieron valer su jerarquía sobre unos
aguerridos juveniles quienes vendieron cara su derrota y calleron en 3 emocionantes sets
25/18, 22/25 y 15/10, y asi quedarse con el campeonato, para despues terminar con la
ceremonia de premiación, donde los ganadores recibieron las medallas de manos del Lic.
Jesús Javier Escobedo Gómez Director del Fomento Social del Ayuntamiendo de Meoqui y del
LEF Jeus Gabriel Lamas Serrano presidente de la AEVBCH.
POSICIONES FINALES
RAMA FEMENIL
1.- URN
2.- ITESM
3.- UACH
4.- COBACH
RAMA VARONIL
1.- URN
2.- PRN
3.- JIMENEZ
4.- UACH
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