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Con-Gal
supera a Juventus
■

Excelentes duelos se vivieron en la categoría

POR LUIS SILVA

NUEVA
GENERACIÓN

Solo tres encuentros terminaron con
empates.

OSVALDO RODRÍGUEZ / El siglo de Durango

Premier.

■

‘SILVATAZO’
FINAL

Lucha. Con determinación y entrega, el Con-Gal y Juventus vivieron su duelo.
ACCIÓN

EL SIGLO DE DURANGO

Por su parte, el Full Garage
no se tocó el corazón para
derrotar 6-1 al Atlético Guadalupe, en un duelo en donde la balanza se inclinó de
un solo lado desde los primeros minutos.
En tanto que la Carpintería Messie tuvo que emplearse a fondo para obtener la victoria de 4-3 ante la
Real Sociedad.
Un duelo de entrega y
pasión fue el que sostuvieron el Deportivo Carrasco
t Carnicería México, quienes igualaron a uno. En
tanto que Servicios Drilling e Industrias Diamante empataron a tres. El
Águilas Hernández divi-

Durango
Una verdadera lucha de poderes fue la que se vivió entre Constructora Con-Gal y
el Juventus.
Después de 90 emocionantes minutos, el marcador de 5-4 indicó el triunfo
de los constructores.
Las anotaciones de la
victoria fueron obra de Jesús Medina y Carmelo Rivas, con dos cada uno, además de la aportación de
Jahir Jaramillo.
Por su parte, el Juventus contó con tres goles de
Roberto Rodríguez y uno
más de César Juárez.

Full Garage
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Car´. Massie
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4-3
Const. Con-Gal

1-1
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3-3
Águilas Hdz.

Papelería Alan

1-1
Juego. La Liga de Futbol Soccer Nuevo Durango dejó grato sa-

La Toluquita hace
tacos de tecolote
JUAN ÁNGEL CABRAL

PASIÓN
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En un encuentro de altas revoluciones, el Cereso JR.
abolló la corona al Profedur
con marcador de 3-2.
Por otro lado, los Guerreros y Atlético Rivera de
la Peña no pudieron terminar el encuentro, ya que el
árbitro central lo detuvo
antes de terminar la primera mitad y con el marcador en 0-0.
El Aguas del Municipio
de Durango no tuvo piedad
del Lagartos Rocer a quienes derrotaron 7-1.

Durango
La Liga de Futbol Benito
Juárez fue testigo de grandes enfrentamientos en la
categoría Premier.
Uno de los equipos que
quiere ser protagonista de
la Liguilla es el Tacos La Toluquita, quienes agregaron
un nuevo ingrediente a sus
comidas, tecolote.
La Toluquita superó 2-1
al Tecos, en un duelo lleno
de grandes emociones.

bor de boca.

Vinos y Licores
vence a El Feo

Durango
Las damas de Durango son
llamadas a participar en el
próximo torneo de futbol
rápido femenil.
Las inscripciones ya están abiertas y las escuadras
interesadas podrán confirmar su participación o pedir informes al teléfono celular 6188382416, o bien en
las oficinas del Instituto
Municipal del Deporte.

La Cancha 450 será el escenario en donde las mujeres demuestren su pasión
por el futbol.
El equipo campeón se
llevará su respectivo trofeo,
medallas y un paquete de 12
uniformes.
Cabe señalar que este
certamen espera reunir a
los mejores equipos femeniles de la capital y así cada
domingo hacer vibrar la
cancha de futbol rápido 450
con duelo de alto de nivel y
competencia.

FUERZA
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El Real Jardines A y Gorditas Apartado salieron con
toda la intención de sumar
tres puntos, pero fue tan cerrado el encuentro que terminó con el empate a uno.
Por el Jardines anotó
Jonathan Cuevas, mientras
que por el Apartado metió
el gol Alejandro Bretado.
El punto extra, desde
los 11 pasos, se lo llevó el
Real Jardines A.
El Real Jardines B fue
una de las escuadras que
sumó de a tres, después de
que superó 3-2 a Bombas
Chilo con anotaciones de
Marco Castro, Alan Salas y
Andrés Ochoa.
El Juan Lira llegó con el
borrador en la mano y maltrató al Resto de Prensa con
marcador de 6-1.
Jonathan Nava y Daniel
Ortega fueron los anotadores de dos goles por el Juan
Lira, además de las aportaciones de Alfonso Ávalos y
Mario Rojas.
Por los periodistas, Rubén Nava fue quien sacó la
casta al anotar la única
anotación.

La Jornada 4 de la Primera
Categoría de la Liga de Futbol Soccer Durango Nuevo
fue seguida por los aficionados con mucha atención.
El Vinos y Licores Seis
y Más Dos B superó 4-1 a la
Refaccionaría El Feo.
Las anotaciones de la
victoria fueron obra de
Luis Gutiérrez, Wilmer
Hernández, Ricardo Segovia y Jorge Peralta, en tanto que Manuel Ríos se hizo
presente por El Feo.

Competencia. Los duelos de la categoría Premier de la Beni-

to Juárez fueron del agrado de la afición.
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Llaman a las damas a tirar patadas
JUAN ÁNGEL CABRAL
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4-1

3-2
dió unidades con Papelería Alan, después de que
se firmó en la cédula arbitral el 1-1.

Juventus

5-4

4-3
Expendio JR

Real Sociedad

estilo de juego, a pesar de
las pocas oportunidades de
los futbolistas para entrenar; ahora esa historia sería diferente con los microciclos. La mala noticia es
que seguro tendrán presión
de los entrenadores de la Liga MX, ya que les quitarán
jugadores para la Copa MX,
sumado a la Liga, será complicada la carga de trabajo.
Con un promedio de 23
años, la primera convocatoria del argentino tiene equilibrio por desempeño, desde el más joven como Roberto Alvarado con 20 años,
hasta el arquero de Santos,
Jonathan Orozco con 32
años de edad.
Nombres como Hiram
Mier, Luis Rodríguez, Jesús
Dueñas, Isaac Brizuela,
Henry Martín, Juan Pablo
Vigón y Orbelín Pineda, su
llamado fue un premio a su
nivel mostrado en estas primeras fechas, sin embargo
serán llamados pasajeros
que no recordarán de cara
a la próxima Copa del Mundo.
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Se encendió una luz de esperanza con la primera
convocatoria del Tata Martino y la Selección Mexicana. Merecidos todos los llamados, aunque seamos claros: el listado fue político.
Únicamente tenía el mercado de jugadores aztecas,
muchos de ellos no completarán el ciclo mundialista.
Uno de los mayores
cuestionamientos que tendrá el Tata son los llamados microciclos de entrenamiento con todos los
convocados, los cuales tratan de concentrarse de uno
a tres días (sería de lunes a
miércoles).
Este tipo de prácticas
son utilizadas sobre todo en
el futbol europeo, y tienen
objetivos específicos. En este caso buscarían aproximar una base de juego previo a sus primeros partidos
amistosos, el 22 de marzo
contra Chile y el día 26 frente a Paraguay (duelo contra
los dirigidos por Juan Carlos Osorio).
Ahora que recordamos
al técnico colombiano, se le
criticó su compleja idea de

Acción. Las mujeres demostrarán que saben jugar muy buen

futbol.

En tanto que los Leones no
se tocaron el corazón para
derrotar 4-1 a Vinos y Licores Seis y Más Dos A.
En el terreno de juego
brilló con luz propia al anotaron en dos ocasiones
Francisco Reyes, en tanto
que Andrés García y Jesús
Madrid pusieron su granito de arena.
Mientras que por los vinateros sacó la casta Gerardo Castro.

