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*Guillermo Quijas anunció que se pretende replicar la Copa de la Hermandad en los
siguientes años y aumentar el número de participantes

Invictos y de forma contundente el equipo de la Academia de Basquetbol Indígena de México
(ABIM) se consagró campeones de la primera Copa de la Hermandad, Leer es un deporte, la
cual como dijo el director de la Proveedora Escolar y Editorial Almadía, Guillermo Quinas

Este domingo con un Gimnasio Universitario del Centro histórico tuvo una gran asistencia para
ver los últimos cuatro juegos de este pentagonal en donde participaron, Ciudad Hidalgo,
Michoacán; San Juan Teotihuacán, San José de Iturbe, Guanajuato y Talea de Castro, que a lo
largo de tres días dieron lo mejor de sí en cada uno de los juegos que se realizaron.

La jornada de este domingo inició desde las ocho de la mañana en donde Talea de Castro y
Guanajuato protagonizaron un emocionante duelo en donde los “madrugadores” no pudieron
emocionarse, tres puntos fue la diferencia, y al final los de San José de Iturbe se quedaron con
el triunfo.
El siguiente duelo fue entre Ciudad Hidalgo y San Juan Teotihucán, duelo que necesitaban
ganar los “purépechas” si es que Talea de Castro diera la campanada ante los triquis, así que
un score de 37-25 culminó este duelo con el que los michoacanos aseguraban en segundo
lugar.
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El penúltimo juego fue entre Teotihuacán y Guanajuato, los del Estado de México, no ganaron
un solo juego pero fue una de las escuadras que nunca se rindió, a pesar de no conocer la
victoria, sus jugadores mostraron buenos fundamentos, de seguir juntos este equipo pude dar
mucho de que hablar en los siguientes años, el marcador final favoreció a Guanajuato 31-29,
juego que estuvo a punto de irse a tiempo extra.
En lo que fue denominado como el “Duelo de las montañas”: Talea de Castro y la ABIM, resultó
ser un entretenido juego en los dos primeros periodos en donde ambas escuadras demostraron
que iban por la victoria, pero el trabajo de entrenamiento de la ABIM se demostró en la
segunda mitad en donde a base de una gran defensa y un ataque espectacular acabaron con
las esperanzas una sorpresa.

Para el último periodo la ABIM-Oaxaca ya tenía resuelto el duelo y por consecuencia ya tenían
la copa en su poder al ganar 56-22, con esto los Triquis se quedan con el primer lugar el
segundo puesto es para Michoacán, tercero Guanajuato, cuarto Talea de Castro y quinto
Teotihucán.

Al final del juego se dio paso a la ceremonia de premiación la cual fue encabezada por el
director de la Proveedora Escolar, Guillermo Quijas, el secretario de desarrollo humano del
Ayuntamiento de Oaxaca, Leandro Hernández García y el director de la ABIM; el Profesor
Sergio Zúñiga.

Tras la premiación al campeón, integrantes del equipo dieron una pequeña vuelta olímpica para
que la gente los ovacionara.

Al final el director de la Proveedora, dijo que se busca que esta copa se reproduzca año con
año, que crezca el número de participantes, “representa mucho para nosotros ya que el tema
social es muy importante, esto tiene que ver con el desarrollo social de las personas que son
las más importantes que son los niños y los jóvenes, por lo que a través del deporte, de la
lectura el desarrollo social es más óptimo, por lo que nos pareció magnífico unir el basquetbol y
los libros en esta Copa de la hermandad, en donde tuvimos toda la colaboración de la ABIM, lo
cual es muy importante para nosotros”.
“Y es que tanto leer como practicar un deporte, te desarrolla como una buena persona y eso es
lo que perseguimos”, señaló Guillermo Quijas.
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Por su parte José Antonio Marín, coordinador de deporte de Ciudad Hidalgo dijo: “nos vamos
muy contentos por esta gran aventura, nos llevamos un gran resultado, sólo perdimos con los
niños triquis, pero para la próxima buscaremos la revancha, cuando vaya de nuevo a
visitarnos”.

Por su parte el coach Fran Omar Ávila León del equipo de los Lobos de COMUDAJI de San
Agustín Iturbide, Guanajuato; “fue muy grato el recibimiento de la gente, de la invitación del
profesor Sergio Zúñiga para participar en esta Copa, pero sobre todo interactuar y hacer
amistad con los demás chicos a través de la lectura”.

Cuadro final

1º ABIM Oaxaca
2º Michoacán
3º Guanajuato
4º Talea de Castro
5º Teotihuacán
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