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ESIMA consigue el
pase al Nacional
La contundencia
duranguense se hizo
presente en el campo
del CAR.

Emoción. Grandes duelos se llevaron a cabo en la Liga Municipal de Beisbol.

JUAN ÁNGEL CABRAL
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Taller Villa sale
de cacería

Durango
La Escuela Secundaría Ignacio Manuel Altamirano
(ESIMA) ganó su pase a la
última etapa de la Liga Nacional de Futbol Femenil,
en donde de manera contunde hizo valer su condición
de local al derrotar 4-0 a las
Gacelas Futbol Club de
Aguascalientes.
Las anotaciones de la
victoria afueron obra de
Yessenia Pacheco, Mariana
Parra, Michelle Silva y Almendra Romero, quienes
hicieron gala de su golpeo
de balón.
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Festejo. Las duranguenses van motivadas, en busca del Campeonato Nacional Sub-13.
COMPLEMENTO

SENTIMIENTO

PASIÓN

Para la segunda mitad los
dos equipos buscsaron administrar su fuerza, ya
que el calor se sintió al
máximo sobre el pasto sintético del Centro del Alto
Rendimiento.
Sin embargo, en un centro rechazado, Almendra
Romero prendió de derecha
para poner el balón pegado
al poste derecho de la cancerbera hidrocálida y anotar el 4-0 definitivo.

Al terminar el juego El Siglo de Durango platicó con
Atssiel Estrada, director
técnico del equipo, quien
manifestó su alegría y meta
en el Nacional.
“Estamos muy satisfechos con este primer luugar de la zona, el cual
nos lleva a la fase Nacional, en donde estamos
dentro de los mejores
ocho equipos de México
en esta categoría”.

El objetivo del equipo es no
conformarse y van por todas las canicas.
“No queremos solo participar en esta fase que se
nos avecina, sino que queremos el campeonato Nacional. Sabemos que es una labor dura, pero no imposible.
Gracias a las niñas y sobre
todo a sus papás, quienes
han coonfiado en uno y ahora se ven los resultados”,
concluyó Atssiel Estrada.

Después de que cientos
de niños participaron en
el torneo de pesca de Durango Bass en el Lago de
los Patos del Parque Guadiana, este club de pesca
deportiva procedió al tratamiento de los peces
capturados para ser liberados en la Presa Guadalupe Victoria, con el afán
de darle un respiro a este
embalse.

ALEGRÍA
DE GANAR
Los lectores de El Siglo de Durango siguen ganando con la promoción de esta casa editora y Sports
Sistems, en donde cada semana
siguen saliendo dos afortunados.
Como ejemplo están Alfredo
Vázquez Hernández y Martín
González Alarcón, quienes escogieron la playera de su agrado.
Sin embargo, ellos, y todos los ganadores, siguen participando por
el premio principal de la promoción, el cual consta de una pantalla, la cual será rifada el próximo
21 de mayo.
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RESPONSABILIDAD
Protección a
los embalses

LUCHA
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En más resultados, el Deportivo Valles no se tocó el
corazón para derrotar 18-8
a Tavos GYM.
El pitcher que fue respaldado por su ofensiva
fue Omar Anguiano,
quien salió con la mano en
todo lo alto.
En tanto que Hipólito
Segovia no encontró la
manera de dominar a sus
rivales.

Durango

ACCIÓN

El juego comenzó a tambor
batiente y de inmediato las
duranguenses se hicieron
presentes en el marcador
con la anotación de Yessenia Pacheco, quien hizo gala de su técnica, para adelantar a las locales.
Aguascalientes ajustó su
defensa, pero poco a poco la
ESIMA encontró la manera
de generar los espacios para
poner el 2-0 con la anotación
de Mariana Parra.
Sin embargo, no todo
quedaría ahí, en la primera mitad, sino que Michelle Silva colocó el 3-0, números con los que se fueron al
descanso.

JUAN ÁNGEL CABRAL

Intensa actividad se registró en la Liga Municipal
de Beisbol, en donde los jugadores dieron su máximo
esfuerzo.
El Taller Villa aceitó
los rifles y ajustó la mira
para salir de cacería de
venado.
Los talleristas vencieron 17-7 a los astados, con
lanzamientos de Marcio
Cisneros, quien hizo gala
de su repertorio en lo
más alto de la loma de los
disparos.
PASIÓN

En un juego que dejó el home convertido en cenizas,
el Deportivo Garabitos superó 22-12 a su similar de
Jaguares.
Los lanzamientos de la
victoria fueron manufactura de Eddy Burciaga, en
tanto que Raúl Sánchez
vio la otra cara de la moneda y lo quedó más que
aceptar la derrota.

ESFUERZO

El Rectificaciones Alemán humilló 17-6 al Taller Jimmy, en donde Mario Santoyo fue el pitcher
ganador, a pesar de aceptar un jonrón de David
Rodríguez.
La derrota se la llevó
Martín Morán, a quien Alberto Torres le pegó un
cuadrangular.
RESULTADOS

Dorados venció 13-2 a los
Amigos del Bee. Mientras
que los Mineros del Cerro
del Mercado derrotó 10-2
al 5 de Mayo.

