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Ante Pavic.

Evan Knight.

Steven Diez.

Sexta edición del
Morelos Open
Continúan este día las actividades de juego
Por Edgar Hernández e Israel Aguilar

Daniel Escobedo y Yuma Tsuji.

C

on mucha expectación continúa después
de cuatro días de actividades la sexta edición del Morelos Open 2019, patrocinado
por La Unión de Morelos, en la que participan más
de 80 tenistas, nacionales e internacionales, quienes han dado muestra de su talento y motivación
por el deporte blanco.
El Hotel Racquet Cuernavaca fue sede de uno
de los partidos más esperados de la competencia
entre el canadiense Steven Diez y el croata Ante
Pavic, donde el primero se impuso al europeo por
abandono de la competencia. El miércoles, el tenista de Puerto Vallarta, Gerardo López Villaseñor, con mucho dinamismo y destreza venció a Ernesto Escobedo, de Estados Unidos, con parciales
7/6 y 6/3.

Gonzalo Escobar.

Giuliana y Carmina Pedroza.

El Morelos Open invita a los apasionados del deporte blanco a formar parte del gran ambiente y
profesionalismo que se vive en cada partido. Asiste
con tu familia a las semifinales de Singles y finales
de Dobles el sábado 23 de febrero y a la gran final
de Singles el domingo 24 febrero a medio día.

Marcelo Gómez, Patricio Corral, Gerardo López, Diego Castañeda y Emiliano Alanís.

Juego entre Ernesto Escobedo y Gerardo López Villaseñor.

David Zepeda.
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Sofía Fernández.

Cristina Gutiérrez, tercer y cuarto lugar de la prueba de 90 centímetros.

Circuito Hípico
Vista Hermosa
Excelente competencia en el Club Hípico Vista Hermosa

E

xcelentes saltos y una gran convivencia se hicieron presentes en la primera fecha del Circuito
Vista Hermosa, en el Club Hípico Vista Hermosa, donde se dieron cita más de 80 jinetes y
amazonas de diferentes puntos de la República Mexicana para poner a prueba su habilidad
dentro de esta disciplina.
Familiares y amigos de los competidores brindaron calurosos aplausos en cada una de las pruebas,
desde los 75 centímetros hasta 1-30 metros. Fueron dos días de actividad ecuestre en los que se
apreciaron espectaculares saltos, así como una perfecta sincronía, control, equilibrio y limpieza del
binomio.
La amazona poblana Camila Saad, montando a “Doncella”, obtuvo el primer lugar en la prueba 1.20 1.30 metros y cerró con una excelente participación dentro del Circuito; mientras que en la prueba de
90 centímetros, Ana Fernanda Reyna conquistó el primer lugar en compañía de “Queen”. Sin lugar a
dudas una fecha satisfactoria del Circuito Hípico Vista Hermosa que contó con el patrocinio de Sushi
Itto, AT&T, Discovery School, CUAM, Royal Horse y La Unión de Morelos.

Ximena García, segundo lugar prueba de 90 centímetros.

Thomas Oggi, segundo y tercer lugar de la prueba 1.20-1.30 metros.

Mikeldi Alemán, quinto lugar prueba de 90 centímetros.

Renata Sabina, primer lugar de la prueba de 75 centímetros.
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Marco Izaguirre, ganador del primer lugar en la prueba de 1 metro.

Camila Saad, primer lugar de la prueba de 1.20-1.30 metros.

Primera fecha del Circuito Hípico Vista Hermosa.

Lucina Pérez y Alejandro Chavarría.

Ana Fernanda Reyna, primer lugar prueba de 90 centímetros.

Adriana Rábago y Gaby Nazar.

Dana y Mariana Pérez Treviño.
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Libros de diferentes tamaños y temas fueron parte de la Feria.

Luis Bresso y Gabriel González.

“Un libro te hace grande”

QUINTA FERIA DEL LIBRO
Global Learning Community recibió al escritor David Requesens
Por Edgar Hernández

L

a comunidad estudiantil de Global Learning Community realizó su quinta edición de la Feria del Libro con el objetivo de
promover la lectura entre sus alumnos y despertar el interés por
el arte. La inauguración corrió a cargo de la directora general, Rosa Ana
Reveles Zanella, el escritor de libros infantiles David Requesens y José
Eduardo Rodríguez, presidente estudiantil.
El autor David Requesens interactúo con el público leyendo fragmentos de su cuento “Nicolás y la luz de estrella”; por su parte, los niños
disfrutaron diferentes actividades como visitas guiadas, pláticas con
escritores, trueque de libros, presentación de obra teatral y mucho más.

David Requesens compartió fragmentos de su cuento.

Cuentos infantiles, mundo animal, dinosaurios, pintores mexicanos,
diccionarios, fueron parte de los temas que se expusieron para deleite
de chicos y grandes.

Quinta Feria del Libro.

Regina Álvarez y Selene Pineda.

Los pequeños interactuaron con el escritor.

Eduardo Hinojosa, Benjamín Becerra y Carolina Torres.

Karyme Muñoz y Sofía García.

David Requesens y José Eduardo Rodríguez.

