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FLORIDA CUP

de emociones
■

Hoy se definen a los semifinalistas del torneo
de copa de la Florida.

■

Las damas enfrentarán las semifinales de su

Amistad. Los beisbolistas de Durango y Sinaloa conviven practicando el deporte de sus amores.

torneo.

Se estrechan los
lazos del beisbol

JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La pasión por el balompié
amateur se desbordará en
las acciones de la Florida
Cup, en donde al finalizar
la jornada se conocerá a los
semifinalistas.
Además, el torneo femenil entra en la fase de semifinales, en donde las cuatro
escuadras involucradas son
de alto nivel.

JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO

ACTIVIDAD

Un hermoso convivio dentro de las acciones del rey
de los deportes fue el que se
vivió en el Estadio Año Internacional del Niño, en
donde los duranguenses de
la Escuela Mineros recibieron la visita de la Liga
Quintero Castañeda de Mazatlán, Sinaloa.
Los visitantes llegaron
a Durango con la intención
de jugar buena pelota, objetivo que cumplieron ante
los representativos duranguenses en las categorías 7
y 8 años; nueve y 10 años;
así como en la Preparatoria

EL SIGLO DE DURANGO

Favela espera rival
para la gran final

Entrega. Hoy se vivirán los cuartos de final de la Florida Cup varonil, en donde los duelos acaparan la atención de los aficionados.
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Panther’s

VS Pino Suárez
EL SIGLO DE DURANGO

En tanto que en la rama femenil, se vivirán las semifinales. A las 10:00 horas en el
Florida Uno, Leonas jugará
contra Tacos El Kikiriki, en
tanto que a las 11:00 se verán las caras el Papitas
Mary contra Panther’s.
Las campeonas ganarán
su trofeo correspondiente y
medallas.

VS

Dentro del diamante lejos
de defender el color de una
playera se pudo apreciar
como los niños y jóvenes
disfrutaron del beisbol.
El compañerismo y la
amistad que ha nacido entre duranguenses y sinaloenses los ha llevado a tener grandes encuentros
de convivencia, como el
que este sábado se vivió
en Durango.
De esta manera, el beisbol de Durango y Sinaloa
estrechan lazos de trabajo
y compañerismo en pro de
los niños y jóvenes.

10:00

COMPETENCIA

Mni Super
El Real

Diurna jugaron los representantes de 15 y 16 años.

Durango

ACCIÓN

Después de una competencia muy cerrada, en la fase de grupos, los protagonistas de los cuartos de final quedaron definidos,
mismos que pelean por el
premio de la Copa de la
Florida.
A las 08:00 horas, el Mini
Super El Real medirá fuerzas ante Car PET, en un duelo que seguramente pondrá
los cabellos de punta por el
nivel de los dos equipos.
A la misma hora, pero
en el campo dos de La Florida, Papitas La FECA se enfrentará a La Tribu 57, en
otro enfrentamiento que esperado por la afición.
A las 10:00 horas, en el
campo dos, LG Construcciones luchará por el pase a las
semifinales
ante
los
Rocker’s, en un juego que se
antoja para que esté cerrado
en el área de competencia.
Los cuartos de semifinal
se cerrarán con el duelo entre los Panther’s y Bombo
Pino Suárez, quienes derrochan talento con el balón en
sus pies.

CORTESÍA

Cuartos

12:00
Cuartos Varonil
Leonas

VS

Tacos El
Kikiriki
Pasión. Hoy s econocerá al segundo finialista de la Liga de Beisbol Rural y Urbana.
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Semifinal femenil
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Mary
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Panther’s

08:00

11:00

Cuartos Varonil

Semifinal femenil

Durango
Lucha. Hoy se conocerá a las finalistas de la rama femenil de la

Florida Cup.

LISTO
PARA LA
PELEA

ACCIÓN

CORTESÍA

A tan sólo unos días de su reaparición en la ciudad de Durango,
el tres veces campeón mundial
Cristian “Diamante” Mijares
aprieta fuerte en su preparación
porque asegura no quiere pasar
por ninguna sorpresa el próximo
29 de julio.
Arduas sesiones de corrida en
campo, ejercicios de gimnasio, innumerables rounds de golpeo a
perilla y costal así como muchos
rounds más de sparring han conseguido que Mijares llegue a un
estado óptimo en su preparación.

Hoy se define al segundo finalista de la Liga de Beisbol Rural y Urbana, ya que
el Hermanos Favela espera
rival, ya que su serie la terminó en dos duelos dejando
en el camino al Deportivo
González.
El rival de los Favela
saldrá del duelo que sostendrán hoy los equipos de Gigantes y Cardenales del Cereso, quienes dividieron a
un triunfo su serie.

Cardenales y Gigantes se
enfrascaron una serie que
puso los cabellos de punta.
El primer duelo lo ganó
Cardenales con pizarra de
10-6, en donde los lanzamientos de la victoria fue-

ron obra de Ángel Vargas,
en tanto que Alex Talamantes se llevó el descalabro.
Los Gigantes regresaron para el segundo duelo e
igualar la serie.
La pizarra final fue de 95, en donde Emmanuel
García se alzó con el título
de pitcher vencedor.
La otra cara de la moneda la vio Tomas Burciaga.
COMPETENCIA

Hoy será el tercer duelo de
la serie, el cual pondrá las
aciones color de hormiga
por el deseo de triunfo de
los dos equipos.
En tanto que los Favela
ganaron el primer duelo
con números de 15-7 a los
González con lanzamientos
de Jairo García.
El segundo también lo
ganó Favela, pero ahora
con pizarra de 9-2.

