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ORGULLO DURANGUENSE

“Gato” va por México
■

Raúl Salazar es convocado a una nueva justa
internacional.

■

El ampayer duranguense está listo para ir a
Colombia.

EL SIGLO DE DURANGO

Durango
¿Será coincidencia, o el apodo de “Gato” es sinónimo de
lucha, disciplina y pasión?
En el futbol está Marco
“Gato” Ortiz, como el silbante que más lejos ha llegado en el profesionalismo,
siendo de Durango.
Pues bien, en el softbol
existe Raúl “Gato” Salazar,
quien ha puesto en alto el
nombre de Durango, ya que
cuenta con experiencia en
Panamericanos, mundiales
y ahora es convocado para
otro Centroamericano.
El Siglo de Durango platicó con Raúl “El Gato” Salazar, quien compartió su
orgullo al ser representante
de México en un evento internacional.

 Se viene otro torneo más
internacional para ti
Sí. Ahora nos dieron la
oportunidad de ir a los Juegos Centroamericanos, a Colombia. Solo estamos esperando que nos den la fecha

exacta, ya que podemos ser
convocados para la competencia femenil y para la varonil; ya estamos confirmados. En caso de ir al femenil
tendría que estar en Barranquilla el 16 de julio, o para el
varonil, el 20.

 Esta nueva convocatoria
¿cómo se da?
Gracias al trabajo que hemos realizado en Olimpiada
Nacional, los buenos números que hemos dado, gracias
a Dios, en los diferentes torneos nacionales, como en el
menores de 25, en el libre en
Ensenada. También estuvimos en el menores de 22 en
Culiacán. Hemos tenido
buena participación y gracias a la Federación que volteó hacia nosotros y ahora
tenemos este nuevo compromiso internacional.

 ¿Cómo es la preparación
de un ampayer, para los
compromisos
internacionales?
Primero que nada, igual que
un jugador, hay que tener
buena condición física, por-
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Raúl Salazar está listo para ir a Barranquilla, Colombia, a los juegos Centroamericanos, los segundos en su experiencia.
que en ocasiones hay que estar de pie casi todo el día, dependiendo los juegos que te
toque. En seguida, hay que
estar actualizándose día a
día. Hay nuevas reglas y hay
que estar al momento. Sobre
todo seguir aprendiendo de
esta labor que nos apasiona.

ra vez que salí a un evento
internacional, que fue en
Argentina. El vencer el
nervio, la presión del público fue sorprendente porque me tocó el juego inaugural entre el anfitrión y
Cuba. Para mí fue una
gran experiencia, porque
al ser tu primer juego, uno
de este nivel, pues se te alteran los nervios un poquito, pero conforme pasa el
juego te tranquilizas y vas

 ¿Qué es lo más difícil que
has tenido que pasar como
ampayer?
Definitivamente, la prime-

tomando experiencia.

nal, vivir esa experiencia.

 ¿Qué crees que les haga
falta a tus compañeros de
Durango para ir a eventos
internacionales?

 ¿Qué crees que está
pasando en el softbol de
Durango que no lo deja
crecer?

Hay que prepararse, darse la
oportunidad de ir a los Nacionales. A veces en nuestros trabajos no se nos dan los permisos para acudir a los eventos o
en otras ocasiones nos vamos
a lo fácil y no nos damos la
oportunidad de ir a un Nacio-

La desunión que tenemos,
todos nos tiramos contra todos y la verdad que eso no
nos va a llevar un lado bueno. Debemos de unirnos para trabajar con los niños y
niñas para que esta disciplina resurja.

Se definen los cuartos
de final de la copa juarista

Dentales atienden a los Osos
del CBTis 110 en la División
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reso, a las 10:00 horas, el
Guerreros recibirá la visita de Servicios Drilling.

Durango
La pasión del balompié en
el certamen de Copa Mundialista de la Liga Universitaria de Futbol Benito
Juárez está subiendo la
temperatura.
El Deportivo Canelas
se verá las caras ante el
Deportivo Maderera, en
duelo que será en el
CCH 1 a las 08:00 de este
domingo.
Mientras que a las
10:00, en el mismo campo,
el Dental Paúl buscará el
triunfo ante Mezcal El
Chipilón.
En seguida, el Deportivo Rodríguez y Materiales
Hernández buscarán el
pase a las semifinales.
Mientras que en el Ce-
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La pelota de la División el
Norte se pone al rojo vivo,
en donde el Deportivo Dentales bateó a la hora de la
verdad para derrotar 14-13 a
su similar de Osos del
CBTis 110.
Los lanzamientos de la
victoria fueron obra de Víctor Pasillas, en tanto que
Fernando Ortega se llevó el
descalabro.
Entrega. Grandes duelos se viven en la División del Norte.
PASIÓN

Arte y Diseño

Graceros

victoria fueron obra de
Iván Gurrola, mientras
que Domingo Mercado tuvo que ir a su casa para
aceptar la derrota.
En tanto que Arte, Diseño y Construcción no se
tocó el corazón para noquear a Graceros con números de 15-5.
Alan Valencia fue el pitcher ganador; Martín Cardiel, el vencido.
Mientras que Juan Aldama, Zacatecas, venció 16-15
al Deportivo Otinapa.

Juan Aldama

Dep. Otinapa

Chileros

Indios

6-4

Esfuerzo. La lucha del balom-

PG: MANUEL HERMOSILLO
PP: JUAN PÉREZ

pié se vive al máximo en la Copa Mundialista de la Liga de
Futbol Benito Juárez.

Benavente

Toluquita

11-6
PG: IVÁN GURROLA
PP: DOMINGO MERCADO
Mineros

Dep. Galindo

15-5

16-15

8-0

PG: ALAN VALENCIA
PP: MARTÍN CARDIEL

PG: LUIS SÁNCHEZ
PP: ANTONIO PATIÑO

PG: DAVID VALLES
PP: GELO DOMÍNGUEZ

Dep. Sánchez

Cerveceros

Dep. Laguna

Dep. La Flor

Dep. Dentales Ososo CBTis 110

17-14

9-8

14-13

PG: ADRIÁN SÁNCHEZ
PP: JUAN DELGADO

PG: ÓSCAR HERRERA
PP: MANUEL HUERTA

PG: VÍCTOR PASILLAS
PP: FERNANDO ORTEGA

MÉXICO
LUCHA
POR
AVANZAR
La selección de México que participa en el Mundial de Softbtol en
Canadá, en donde ven actividad
los duranguenses Tadeo Ángel e
Isaac Luna, marcha con marca
de dos ganados y dos perdidos.
Razón por la cual el pase a la
siguiente ronda de los mexicanos
está en juego en el duelo que sostendrán ante Argentina.
Japón venció 7-1 a México y
la segunda derrota de los mexicanos fue ante Australia con números de 8-1.
Hoy se conocerá el destino del
cuadro azteca, el cual tiene la esperanza de avanzar.

CORTESÍA

En más acciones de la pelota divisionaria, los Chileros
de Murguía salieron con
una importante victoria ante los Indios de Mapimí.
Al finalizar el duelo la
pizarra indicó 6-4, en donde
Manuel Hermosillo fue el
pitcher ganador y Juan Pérez, el derrotado.
Por su parte, el Deportivo Benavente sacó la casta y experiencia para derrotar 11-6 a su similar de
La Toluquita.
Los lanzamientos de la

RESULTADOS

En la última jornada de la
campaña regular de la Copa, el Chipilón empató a
uno con el Deportivo Maderera, en donde los mezcaleros se llevaron el punto extra en los penales.
Mientras que el Deportivo Canelas no se tocó el
corazón para humillar 102 al Valle del Guadiana.
En más resultados, el
Materiales Hernández
venció 4-2 al Turismos
Nery, mientras que Dental Paúl superó 3-0 a
Guerreros.
El Deportivo Rodríguez empató 2-2 con el Gálvez y se llevó el punto extra en los penales.

