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CORTESÍA

DT LOCAL
Entrega. Grandes acciones se vivieron en las semifinales del Slow

Pitch del Club Campestre de Durango.

Lobos UAD
espera rival
EL SIGLO DE DURANGO
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Durango
Los Lobos UAD esperan rival para pelar por el título
del certamen Familia Lozoya de la Liga de Slow
Pitch del Club Campestre
de Durango.
Los caninos dejaron en
el camino a los anfitriones
del Campestre de Durango
en dos juegos.
El primer juego terminó 11-1 a favor de Lobos,
quienes contaron con los
lanzamientos de Martín Soriano. Carlos Hernández
fue el pitcher derrotado.
En el segundo Lobos
venció 8-6 al Campestre.

Perfección. Los cancerberos de Durango podrán pulir sus habilidades en la Segunda Clínca de Porteros del Cefofut-Pro

FUTBOL
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Porteros,
en acción intensa
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La clínica es patrocinada por El Siglo de
Durango, misma que se dará en la UAD.
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11-1
Lobos UAD

8-6
Arena Lobo

I. Diagnostica

dieron triunfos. El primero
fue para Arena Lobos, al
son de 6-1.
En tanto que Imagen
igualó la serie con triunfo
de 7-3.
El próximo domingo se
define al segundo finalista.

Alegría. Inter Durango se alzó como monarca U9

La actividad futbolera de
Durango vibró al máximo con la final U-9 del
torneo de aniversario Gaceta Deportiva.
El Inter Durango y Club
Atlas dieron un gran torneo, el cual culminaron
con la lucha por el título.
ACCIÓN

para aumentar su nivel.

Arena Lobo

7-3

Inter Dgo

El Inter Durango se alzó como campeón después de derrotar a los Zorros con
marcador de 8-5.

Club Atlas

8-5

Durango

Sudor. Tres días tendrán los cancerberos
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6-1
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Oficial. Los interesados podrán pedir informes al celular 6181065220.
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Fuerza. Los porteros de Durango podrán
perfeccionar su técnica.

Campestre

Inter Durango es
el campeón U9

ACTIVIDAD
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Lobos UAD

En la cancha Centauro
del Norte, de la Colonia División de Norte, los jugadores del Inter Durango se
fueron al frente, gracias a
la actuación de Daniel Contreras, quien anotó en cinco ocasiones, además de las
aportaciones de Axel Hernández, Yael Ramírez y José Ramón Hernández.
Por el Atlas, Leonardo
Loera y Ricardo Yael metieron dos goles cada uno. Enrique Núñez metió uno.

Semifinalistas de lujo en la Segunda de Máster
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Juego. La pasión del futbol se vivió al máximo en los cuartos de

final de la Segunda de Máster de la Liga Durango de Veteranos.

Las emociones llegaron a su
máximo nivel en los cuartos
de final de la categoría Segunda de Máster, en donde
Alianza Go Gamas, Deportivo Celina, CCH Universidad
y Club Campestre C cumplieron su primer objetivo.
El Alianza Go Gamas y
Sección 42 Mineros dieron
un gran partido, en donde el
tiempo reglamentario ter-

minó empatado, pero los
chóferes consiguieron su
pase al tener mejor puntería
desde los 11 pasos.
COMPETENCIA

Por su parte, el Deportivo
Celina salió con la inspiración al máximo para dejar
en el camino a su similar de
Coca Cola. Después de 90
minutos, el marcador indicó 2-0 en favor de Celina.
ESFUERZO

En tanto que el CCH Univer-

Alianza Go

Sección 42 Min.

Dep. Celina

*1-1
CCH Universidad

Coca Cola

2-0
Aguyler

Dep. Lea

Campestre C

2-1

2-1

sidad se empleó al máximo
para conseguir la victoria al
son de 2-1 a Aguyler, en un
duelo de gran nivel. El Deportivo Lea subió sus revoluciones para avanzar a las

semifinales, después de derrotar 2-1 al Club Campestre
C, en donde el duelo mantuvo de pie a los aficionados,
quienes disfrutaron de la
entrega de los jugadores.

