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Brilla en cancha y aulas
Se despide tenista

de la universidad

en el Tec con premio
a labor académica

Alian Wolburg

ATIZAPÁN El Borrego de Oro
es el reconocimiento que otorga
el Tec CEM a sus alumnos desta
cados en deportes arte y cultura
y relaciones estudiantiles distin
ción que en el ámbito deportivo
tocó a la tenista Beatriz Ríos

La recién egresada de la Li
cenciatura de Negocios Interna
cionales combinó sus clases con
los remates desde que ingresó al
plantel para estudiar la preparato
ria hace 7 años y su proceso en el
equipo de fenis fue completo

Es chistoso porque cuando
entré era la única de la preparato
ria todos los demás tenistas eran
más grandes y ahora esta tempo
rada me tocó ser también la más
grande del equipo

No había nadie de Maestría
estoy muy agradecida con todo
lo que viví aquí en el Tec CEM se
me dio la oportunidad y creo que
nos apoyamos mutuamente se
ñaló Ríos de 22 años

La tenista destacó tanto en
competencias dentro del CEM
como en su representación perso
nal en torneos como los Abiertos
Albatros Cuicacalli y Sayavedra

Pero tal vez su mayor logro
haya sido en el 2007 cuando re
presentó a México en la Uni
versiada Mundial en Bangkok
Tailandia

El Borrego de Oro es el ma
yor premio que se puede obtener
aquí me había tocado ver que un
par de compañeros lo ganaron
a través de los años y llevárme
lo ahora y cerrar mi carrera uni

versitaria así es algo muy espe
cial indicó

Aunque el ultimo semestre
fue especialmente difícil para
Beatriz pues además de estudiar
también combinó el tenisy laboró
durante cuatro meses por lo que
vio reducidos sus tiempos el ga
lardón valió la pena el esfuerzo

Fue complicado entrar a tra
bajar es algo que no esperaba que
fuera tan difícil había días en los
que no dormía realmente y casi
no vi a mis amigos pero de todo
se aprende y estoy contenta por
que lo pude soportar expresó
Ríos quien analiza estudiar una
Maestría y seguir en el deporte
blanco en la misma escuela

Conózcala

Nombre Beatriz Eugenia
Ríos Nieto
Edad 22 años

Origen Atizapán
ücendafura Negocios
Internacionales
Promedki 9 4

Lapos Con el Tec CEM obtuvo vanos
campeonatos y subcampeonatos
nacionales entre 2003 y 2009
además cuatro campeonatos
en Intercampus de Primera Fuerza
2003 2004 2005 y 2006
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