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SERIAL DURANGO-LAGUNA 2018

Premian
a los mejores
■

Gerardo Reyes y Luis Gutiérrez fueron los
capitalinos mejor colocados.

■

Abraham Nahle y Alejandro Kishi ganaron su
quinto campeonato.

Premiación. Los mejores pescadores del 2018 de Durango y La Laguna recibieron su reconocimienito.
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EL SIGLO DE DURANGO

Cabe destacar que Gerardo y Luis
quedaron empatado en puntos con el
tercer puesto, José Ricardo Dávila y
Noel Chávez, sin embargo, los laguneros tuvieron un kilo más de peso
en sus capturas y se quedaron con la
tercera plaza.
“Es una satisfacción saber que hemos progresado y que estamos compitiendo con las mejores cañas de la región adicional a que somos el primer
equipo de Durango capital dentro del
top 5 en un serial y la meta en el 2019
es quedar dentro del top 3 de la categoría libre”, comentó Gerardo Reyes.

El equipo campeón del 2018, conformado por Abraham Nahle y Alejandro Kishi levantaron por quinta ocasión la corona.
Estos parner ya conocían el sabor
de campeonar en el 2013, 2014, 2016,
2017 y lo consiguieron de nuevo el
año pasado.
Este serial funge como selectivo
estatal para pase al Nacional. Son cuatro torneos en el transcurso del año,
en donde, promedio, compiten 60 equipos de los cuales solo 10 consiguen el
boleto al nacional, razón por la cual se
viven cuatro fechas de emoción.

Durango
Después de un año de lucha, de tratar de
entender el comportamiento de la lobina negra y de los diversos embalses en
donde se compitió el serial Durango-Laguna de Pesca Deportiva, los ganadores
recibieron su premio correspondiente.
La pareja de la capital y pertenecientes a Durango Bass que mejor
quedó calificada fue la conformada
por Gerardo Reyes y Luis Gutiérrez,
quienes tuvieron un gran desempeño
en las cuatro fechas del serial.

Categoría Libre
Top 5
POS.
1
2
3
4
5

EQUIPO
Abraham Nahle y Alejandro Kishi
Hugo Tinóco y Gera Castañeda
Jose R. Davila y Noel Chávez
Luis Gutiérrez y Gerardo Reyes
Diego del Valle y Alberto Blanco

TRES ROUNDS
CON EL “VIKINGO”
POR CÉSAR CARDOZA

ÉXITO LA ETAPA
ESTATAL DE OLIMPIADA
PRIMER ROUND:

Después de haber terminado una difícil etapa Estatal
rumbo a la Olimpiada Nacional 2019, es considerado
como muy duro y de gran
nivel, por la calidad que
mostró cada boxeador en su
respectivo combate, ya que
gracias a su excelente preparación se han ganado un
lugar en la siguiente aduana que es el Regional a celebrarse en el estado grande,
Chihuahua, en marzo.
Un total de 65 deportistas se dieron cita en la eliminatoria la cual dio 26 lugares, para poder representar al estado en la siguiente
etapa quienes enfrentarán
a los siempre difíciles boxeadores de los estados de
Aguascalientes, Zacatecas y
los locales en ésta ocasión
Chihuahua, por lo que se
tendrá que trabajar a marchas forzadas en cada uno
de sus establos, con la meta fija en el regional, fueron
despedidos por autoridades
deportivas locales, a quienes les desearon le mejor
para la representatividad
del estado.
SEGUNDO ROUND:

Buena cosecha de lugares
fue la que se llevaron a casa
los representativos del municipio de Gómez Palacio
con un total de 10, de Durango serán siete; de Lerdo,
seis, así como dos de Guadalupe Victoria y uno de
Nazas.
Entre los que van está el
tricampeón y preseleccionado mexicano Miguel Ángel “Piolín” Martínez, de
quien se espera siga refrendando su última Olimpiada.
De la misma manera se
encuentran otros medallistas y gente de experiencia
de quienes se espera también una excelente partici-

pación, tales como: Diego
Lara, Héctor Hernández,
Jesús Castorena, Marina
Parga, Brandon Rosales, entre otros de quienes estamos seguros de que regresarán con el boleto al máximo evento,.
No se menosprecian los
demás, y también sabemos
que dejarán alma, vida y corazón, hablando deportivamente, en cada combate,
por lo que esperamos más
lugares.
Familias enteras han estado al pendiente de los movimientos y de las fechas de
participación, con el fin de
acompañar a los deportistas hasta el fin de las eliminatorias.
TERCER ROUND:

Para este tiempo se llevará
un sistema de trabajo diferente, ya que al hablar con
las autoridades deportivas
estatales encabezadas por
la Maestra Ana Karen Ávila, directora del Instituto
Estatal del Deporte, se empieza a diseñar el trabajo,
entre lo que podemos mencionar fogueos en contra
de boxeadores de estados
vecinos, así como entrenamientos de manera conjunto de la selección, pláticas motivacionales de boxeadores exitosos como
Jazmín “Rusita” Rivas y
Cristian Mijares.
Pláticas con psicólogos
deportivos, de los cuales se
obtendrán buenos resultados y sobre todo un trabajo
con el metodólogo del Instituto, para en el tiempo que
nos queda aprovechar al
máximo los entrenamientos, por todo lo anterior, esperemos cosechar el mayor
número de lugares al Nacional.
¡CAMBIO Y FUERA!

COMITE ORGANIZADOR

Categoría A
Top 3
POS.
1
2
3

EQUIPO
Jorge Kuri Y Alfonso Díaz
Hamed Nahle Y Rodolfo Bustos
Óscar Diego Y Abraham Montaña
COMITE ORGANIZADOR

Orgullo. Gerardo Reyes recibió los reconocimientos.

Nada para nadie
en la Laguna
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El primer juego de la final
entre Alacranes y Orioles
terminó sin un resultado, ya
que la luz natural en Guadalupe Victoria se terminó.
La entrega de los jóvenes
de Durango quedó demostrado en el terreno de juego.

de Durango igualaron los
cartones con cuadrangular
de dos carreras de Miguel
Reyes.
En el siguiente episodio,
Durango se fue adelante con
sencillo productor de Alonso Mier.
Sin embargo, en la parte
alta del noveno rollo, los
Orioles igualaron en los spikes de Héctor Reza, impulsado por Alfredo Sonora.

EL SIGLO DE DURANGO
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JUEGO

Los encargados de poner
número a la casa fueron
los Orioles, quienes integraron un rally de cinco
carreras en la primera entrada, sin tener respuesta
de los arácnidos.
En la cuarta entrada, los

COMPLICACIÓN

La luz natural se terminó y
el marcador mantiene igualado en la final de la pelota
lagunera.
Hoy se volverán a ver las
caras los Orioles ante los jóvenes duranguenses.

BEARS DE DURANGO,
EN EL NACIONAL

Problemas. Se fue la luz natural y no concluyó el primer due-

lo de la final de la pelota lagunera.

Los jugadores de Tochito Bandera de Durango ya están en Merída,
en donde recibieron autógrafos de jugadores profesionales de NFL.
Alexia Gallegos, Daniela Jurado, Fernanda Madrid, Diego Madrid, Hammer Chavira, Sebastián Martínez y David Rodrógiez son
los duranguenses que están en acción.

