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Alacranes y Herediano
empatan con ‘corners’
La escuadra
venenosa vino de
atrás para igualar
ante los “ticos”.
JORGE FERNÁNDEZ
EL SIGLO DE DURANGO
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EN LA CANCHA

El equipo costarricense se
fue al frente al minuto 14 en
un tiro de esquina, donde el
defensa Herediano, Esteban
Granados remató de cabeza
el arco defendido por el cancerbero arácnido Luis Orozco, quien nada pudo hacer
para evitar el 1-0.
Cerca del final de la primera mitad los duranguenses se hicieron del balón y
llegaron con peligro, sin
embargo la fortuna no estu-

vo de su lado, primer en un
balón filtrado al área que
Marvion Merlano no alcanzó a rematar.
Luego un penal que
Humberto “Loco” Guzmán
estrelló en el travesaño, luego de tirar a la “Panenka”
cuando el portero seleccionado nacional de Costa Rica, Daniel Cambronero, ya
se había vencido.
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En sendos tiros de esquina
los equipos Alacranes de
Durango y el Herediano de
Costa Rica, que contó con la
presencia de los jugadores
mexicanos Gerardo Lugo y
Omar Arellano, en un duelo
que sirvió de preparación
para ambos conjuntos de cara a sus próximos torneos
de liga.
La cancha del Estadio
Francisco Zarco se vistió de
gala con la presencia de este equipo internacional considerado uno de los mejores
del futbol “tico”, además de
tener la nueva cara de la escuadra venenosa.

SEGUNDA MITAD

Para el segundo tiempo el
equipo Herediano se vio
más peligroso con Omar
Arellano, quien en sendas
oportunidades puso en predicamento la meta de Luis
Orozco.
Fue ya en el minuto 81
cuando Maximiliano Tijerina, quien había entrado
de cambio, remató un tiro
de esquina a segundo poste y con ello logró la igualada que dejó contento a
los dos entrenadores.
Al final del partyido la
afición se tomó fotografías
con los jugadores mexicanos que juegan en el balompié costarricense, además de pedirles autógrafos
y saludos.

Empate. Alacranes y Herediano se contrarrestaron y terminaron con un salomónico empate en goles de tiro de esquina.

Pretemporada. La escuadra de Alacranes de Durango afina detalles para la nueva campaña de la Liga Premier de la FMF.

Muy agradecido con el cariño de la
gente, estamos trabajando y
preparándonos para iniciar bien”.

La que no se publica. Capitanes de Herediano y Alacranes con

la cuarteta arbitral.

Primeramente quiero jugar muchos
minutos, ser campeón y ser un
referente en la Liga de Costa Rica”.

OMAR ARELLANO
Jugador de Herediano

GERARDO LUGO
Jugador del Herediano

Generales aseguran la serie y
recuperan terreno en la LMB
EL SIGLO DE DURANGO
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EN EL DIAMANTE

Los de casa iniciaron bravos, cuando Jon del Campo siguió con su racha impresionante de remolcadas, al mandar a Yancarlo
Angulo al plato, con un
sencillo al centro. Parecía
que se comían vivo a Orlando Lara (0-1), pero metió el brazo y salió con solo
una a cuestas.
Lendy Castillo, quien
retiró en orden la primera, fue sacudido por dobletes de Henry Rodríguez y Yovan Rosa, con lo
que le empataron el cotejo. Asael Sánchez siguió
la fiesta y mandó al frente
a los visitantes, al dar sencillo remolcador.
Pero en la quinta, los de
casa se sacudieron el domi-

AGENCIAS

Con una sensacional doble
matanza para finalizar el
juego y dos remolcadas de
Jon del Campo, Generales
de Durango venció 5-4 a Piratas de Campeche y aseguró la serie.
Ahora, los duranguenses juegan para .500, con
récord de 4-4. Este día buscarán la limpia con Édgar
Torres en la loma de los
disparos frente al histórico
Francisco Campos, a las
19:30 horas.

Competidores. Estarán presente pilotos de Nuevo León, Coa-
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huila, Gómez Palacio, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y Durango.

Agenda. Este día en punto de las 19:30 horas en el Estadio Francisco Villa los Generales cerra-

rán la serie ante los Piratas de Campeche.
nio de Lara, quien los tenía
en un puño.
José Luna le prendió un
pitcheo pegado y se la sacó
por el izquierdo, con lo que
empataron la pizarra.
Lara sacó los dos siguientes outs, pero caminó
a Angulo y Daniel Núñez
pegó hit al central. Entonces Dustin Geiger remolcó
a Angulo con sencillo al derecho y Del Campo produjo
su segunda de la noche,
con imparable al izquierdo.
Campeche se acercó en
la séptima, con elevado de
sacrificio de Olmo Rosario.
Se fajó Mayckol Guaipe en
la octava, cuando tenía corredores en las esquinas y
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un out, pero dominó a Jesús Vega con rola para doble matanza.
Un error del antesalista, Olmo Rosario, a batazo
de Luna, permitió que Jon
del Campo, embasado por
doble, anotara la quinta.
Pero había más. En la
novena, Juan Sandoval (3)
salió por el rescate, aunque
le costó mucho.
Sacó el primer tercio,
pero Danry Vázquez le pe-

1

gó hit al derecho y avanzó
en wildpitch. Yosmany
Guerra caminó y Olmo Rosario produjo la cuarta.
Con corredores en las
esquinas, Sandoval enfrentó al cuarto en el orden,
Henry Rodríguez, quien sacó fuerte rola por segunda,
que sirvió para una sensacional jugada de doble matanza, con Moisés Gutiérrez, Salazar y Del Campo,
para finalizar el cotejo.

Todo listo para el
Campeonato Enduro
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Todo está listo para que la
pasión, velocidad y destreza
del motociclismo enduro se
vivan al máximo en Durango, que será el anfitrión de
la quinta fecha del campeonato Anen, la cual se llevará a cabo mañana en el Rancho El Capricho.
ACTIVIDAD

La competencia será mañana en El Capricho, ubicado
a 48 kilómetros de la ciudad
capital de Durango por la
carretera a La Flor.
La competencia comenzará a las 10:00 horas con las categorías infantiles y juveniles.
A las 11:00, se llevará a
cabo la junta de pilotos y al
terminar esta se dará el
banderazo de salida a las 10
o 15 categorías que estarán

compitiendo.
Cabe mencionar que
este tipo de competencia
enduro se realiza contrareloj, razón por la cual las
emociones se ponen a flor
de piel.
ESFUERZO

Los competidores acelerarán al máximo sus caballos
de acero con el afán de recorrer en el menor tiempo posible la pista, misma que
mide aproximadamente 30
kilómetros, según dio a conocer el comité organizador.
A diferencia del motocross, las competencia enduro se realizan sobre una
pista natural con ascensos a
cerros, descensos técnicos,
lo que genera una demanda
extra a cada uno de los pilotos, además de que llevar la
presión del tiempo sobe sus
hombros.

