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SNTSS se corona en
la Primera Sabatina
Los errores le costa-

ron caro a los Olivos,
en la gran final.
JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Pasión. Grandes duelos se vivieron en los cuartos de final de
la Liga Durango de Futbol de Veteranos.

Las familias comenzaron a
llegar al Carita Medina para
ser testigos de la gran final
de la Primera Sabatina de la
Liga Municipal de Softbol.
El Sindicato de Trabajadores del Seguro Social y los
Olivos fueron los protagonistas, en donde los sindicalizados salieron con la victoria, al son de 15-8.
Los lanzamientos de la
victoria fueron obra de Andrés Gutiérrez, con relevo
de José María Gutiérrez.
La derrota se la llevó
Mario Ruiz, quien sufrió
desde el principio.

Definidas las
semifinales
JUAN ÁNGEL CABRAL

Sección 12

EL SIGLO DE DURANGO

3-1

Durango

JUEGO

Emoción. Grandes jugadas se vivieron en la gran final de la Primera Sabatina de la Liga Muncipal

Los del Seguro atacaron
desde la primera entrada,
en donde anotaron en siete
ocasiones, llevó tres hombres más a la registradora
en el segundo rollo.
Anotaron en par de veces en el quinto episodio y
tres más en el séptimo.
En tanto que los Olivos
rompieron su cero en la
parte baja de la segunda

de Softbol.
entrada. En seguida anotaron en par de ocasiones en
la tercera y cuarta. En el
quinto episodio sumaron
una carrera más, en tanto
que en el sexto solo consiguieron dos y en el cierre
del séptimo se fueron en
blando para asimilar la derrota de la gran final.

Orgullo. Seguro campeón de Primera Sabatina

Gran final

Los semifinalistas de la categoría premier de la Liga
Durango de Futbol de veteranos quedaron definidos, en donde la pasión se
vivió al máximo.
La Sección 12, Pachuca-Romero, Sercom y Diablos son los cuatro calificados a las semifinales.

Bordados SOS

Pachua-Romero Radiadores L.

4-0
Sercom

AR Japón

5-1
Diablos
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Esfuerzo. Los Olivos lucharon con todas sus fuerzas.

En un duelo, donde la balanza se inclinó de un solo lado, el Pachuca-Romero consiguió su pase a las
semifinales, después de
que venció 4-0 a su similar
de Radiadores Libertad.
Las anotaciones de la
victoria fueron obra de
San Zuñiga, en dos ocasiones, en tanto que José Santos y Mario Palacios colaboraron con su granito de
arena.
En más acciones, el
Sercom Consultorías no se
tocó el corazón para derrotar 5-1 al Auto Refacciones
Japón.
El trabajo en conjunto
de los cibernétcos fue pieza clave para su triunfo, en
donde las anotaciones fueron obra de Adrián Cano,
Óscar Ríos, Fausto Rentería Gelasio Córdoba y Jor-

Norvak

*1-1
ge Aguilera.
Mientras que el gol de
la honra fue producto de
Sergio Graciano.
ENTREGA

Los Diablos sudaron la gota gorda para avanzar, ya
que en tiempo reglamentario, el marcador quedó
empatado a uno ante Norvak. En la tanda de penales los “pingos” ganaron el
pase a las semifinales.
En tanto que la Sección 12 llegó con la inspiración al máximo para
vencer 3-1 a Bordados
SOS.
Los goles de la victoria
fueron obra de Gerardo
Torres, en dos ocasiones;
José Moreno, en una.

“Gato” Ortiz toma con calma
su lesión en la Liguilla MX
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Después de que se anunciara
que el árbitro duranguense,
Marco Antonio “Gato” Ortiz sufriera una lesión en el pie, El Siglo de Durango platicó con él,
quien compartió con los lectores su experiencia.

 ¿Cómo asimilas ésta lesión?
La verdad, es algo muy difícil
de asimilar. Más que asimilar es
resignarse a que ya pasó y que
todo deportista de alto rendimiento esta expuesto a este y
otro tipo de lesiones. Así que
pues el siguiente paso es trabajar fuerte en la recuperacion y
rehabilitación para volver lo
más pronto posible.

 ¿Qué pensaste al momento de
sentir el dolor?
Una enorme preocupación. Al
sentir el dolor, supe que era
una lesión de consideración;
honestamente no pensé que
fuera una fractura, si no más
bien un posible esguince. Pero

de inmediato supe que algo
grave había sucedido. Y pues
lógicamente me preocupaba el
partido, ya que cuando sucedió
la lesión quedaban más de 35
minutos del primer tiempo y el
juego estaba intenso.

 ¿Cómo va a hacer el
tratamiento que recibirás?
El 30 de noviembre me realizaron una cirugía en la cual me
insertaron un tornillo que une
la base del quinto metatarsiano, la cual resultó de manera
exitosa.
Serán 15 días de reposo total
para permitirle al hueso la cicatrización.
Y después comenzaremos de
menos. Más con ejercicios de
rehabilitación.

 ¿En dónde vas a pasar estos
días de reposo?
Regresaré a la ciudad de Durango para estar con la familia; que
sin duda en estos momentos tan
difíciles ellos son el mejor soporte para salir adelante.
El lado positivo de esta lesión, sin duda será el tiempo

que podré convivir con ellos.

 ¿Cómo y cuándo será el
regreso a la actividad?
Esperemos que para enero ya
estemos casi al 100 por ciento de
recuperados.
Para la segunda o tercera
jornada del próximo campeonato podamos estar de vuelta en la
canchas.

 ¿Qué esperas para el 2019?
Será un gran año 2019 sin duda
alguna. Esta lesión también sirve para ajustar detalles en la
formación y trabajaremos intensamente para regresar mucho más fuertes a esto que tanto
me apasiona.

 ¿Qué mensaje mandas a la
afición de Durango?
Agradecerle a toda la gente que
ha estado al pendiente de la salud de un servidor, con mensajes, llamadas ymás . Y decirles
que todavía hay “Gato” para rato. Aún nos quedan varias vidas de esas siete. Y estaremos de
regreso muy pronto, si Dios lo
Permite.
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Fortaleza. Marco Antonio “Gato” Ortiz se recuperará en Durango.

