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OLIMPIADA Y CAMPEONATO NACIONAL

Durango está listo
■

El presidente de la asociación de la disciplina
compartió su balance del Estatal.

■

Los pugilistas duranguenses dieron su
máximo esfuerzon en el ring.

JUAN ÁNGEL CABRAL

conocimiento para ellos.
Es importante el trabajo
que se realiza al interior de
cada Gimnasio, estamos llevando un plan de trabajo lo
más parecido posible, para
la captación de niños y jóvenes que cada vez se suman
más a ésta difícil disciplina
del boxeo.
La captación de talentos ha sido importante y
vemos con agrado el trabajo de todos ellos al llegar
de visita a los diferentes
“establos”.
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Durango
Una etapa más de Olimpiada y Campeonato Nacional
2019 terminó para los boxeadores del estado de Durango, quienes se entregaron al
máximo.
El presidente de la Asociación de Boxeo Amateur
de Durango, César Cardoza,
compartió con El Siglo de
Durango su balance de la
eliminatoria estatal.

 ¿Cuál es la calificación del
presidente de la Asociación
de la eliminatoria estatal?

 ¿Consideras que el nivel de
Durango va en aumento?
Sí. Gracias a la preparación y profesionalismo de
los entrenadores, el apoyo
importante de los padres
de familia, ese trabajo de
ellos es lo que da el gusto,
la fortaleza la disciplina
para que el boxeo sea cada vez más popular y a su
vez competitivo entre los
deportistas,.
Así se esfuerzan para
llegar a representar al municipio, al estado tienen
que pasar por un proceso
de entrenamiento más riguroso, lo que hace que vaya-

Mi calificación personal para
la calidad de la eliminatoria
Estatal, es un ocho, tenemos
debilidades que se deben corregir en el tiempo que nos
queda para poder participar
en la siguiente aduana.
Ya se detectaron esos detalles que son técnicos, físicos y
psicológicos. Tenemos el personal de apoyo adecuado para
subsanar dichos detalles.

 ¿Cómo viste el talento de
los boxeadores?
Muy bueno, la verdad mi re-

Grandes combates se vivieron en la etapa estatal de boxeo.
mos en aumento en nivel
competitivo.

 ¿Cuál sería el pronóstico
para el Regional?
Vamos a tener, como cada
año, una difícil eliminatoria
Regional, ya que al igual
que en nuestro estado, los
demás estados están en la
misma sintonía de querer
ganar un lugar para el máximo evento de su categoría, por lo que esperemos
clasificar el mayor número

de boxeadores

 ¿Cómo será competencia
regional y contra quién?
Tenemos una difícil eliminatoria ya que enfrentaremos a una potencia nacional como lo es Chihuahua,
así como otro estado que
ha subido de nivel Aguascalientes y un modesto estado en nivel de competencia como Zacatecas, Evento
que se llevará a cabo en
Chihuahua.

 ¿Cuál es el mensaje para
los boxeadores?
Es importante el trabajo,
la dedicación y la disciplina que deben mostrar los
boxeadores.
Todo sacrificio tiene su
recompensa y en ellos está
llegar a la gloria de la Olimpiada Nacional y subir al
podium de ganadores.
Pero también debe haber un trabajo equitativo y
de apoyo de las autoridades
deportivas estatales para te-

Málaga no tiene piedad
de Deportivo Apymsa

Equipo Rojo le pone color a la
Primera División de La Florida
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Esfuerzo. Con entrega y pasión se llevó a cabo las acciones
de la Primera Fuerza de la Liga
Municipal de Beisbol.

Intensidad. Una gran jornada 4 se vivió en la Primera División

de la Florida Soccer.

Gallardo

Fun. Hernández

3-1
E. Rojo

Lira

Const. Angular

Lerma

Galaxy

Camineros

4-0

Tribu 57

5-2
Biluzik

2-0
Juventus

Venados

2-2*

12-1

COMPETENCIA

En más acciones Funerales Hernández y Venados
igualaron a dos goles, en
donde los “astados” tuvieron mejor puntería desde
los 11 pasos.

Taller Sierra

Dep. Gámez

2-0
Plebada

RECCA

2-0

En más actividad, Chupaderos sudó en serio para
derrotar 21-18 a su similar

MOTORES,
LISTOS
PARA LA
“PANA 19”
Los motociclistas Confederados
de México están listos para participar en la Carrera Panamericana 2019 a lo lardo de la República Mexicana.
La delegación Durango no es
la excepción y los integrantes de
este sector están con sus motocicletas a punto para tener participación por las carreteras
duranguenses.
Los últimos años en donde Durango ha sido la meta Panamericana, la delegación local se mostrado muy participativa apoyando con la seguridad, tanto en la
carretera como en la ciudad.

Los cañones del Deportivo
Málaga sonaron con autoridad ante el Deportivo
Apymsa, en acciones de la
Primera Fuerza de la Liga
Municipal de Beisbol.
El Deportivo Málaga
se alzó con la victoria al
son de 25-6 ante el
Apymsa, con lanzamientos de Antonio Cardiel;
dos jonrones de Fernando
Ríos y uno más de Mario
Pérez.
Mientras que la derrota la tuvo que asimilar
Juan Carlos López.
JUEGOS
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La cuarta fecha de la Primera División de la Liga de
Futbol Florida Soccer dejó
grato sabor de boca y algunos cabellos de punta.
Uno de los equipos que
levanta la mano para llegar
a las finales es el Equipo Rojo, quien parece que dejó a
tras su amargo arranque de
dos derrotas y ahora iguala
su casillero de ganados y
perdidos.
El Equipo Rojo saltó al
terreno de juego con la convicción de ganar su duelo
ante el Deportivo Lira y lo
dejaron en claro desde los
primeros minutos.
El duelo entre Lira y colorados terminó con un escandaloso 12-1 a favor del
Rojo.
Las anotaciones de la
victoria fueron obra de
Franco Cabral, en tres ocasiones; Francisco Contreras, Ángel Solís y Óscar Zamudo se hicieron presentes
con dos goles cada uno,
mientras que Noé Leyva,
José Ortega y Leobardo Cabrera pusieron su granito
de arena.
El gol de la honra de los
Lira fuer responsabilidad
de Jesús Vela.

ner lo mejor preparados a
los deportistas, referente a
trabajo de entrenamiento
más específico, platicas motivaciones, fogueos con boxeadores de nivel, por lo que
nos espera bastante trabajo
y poder cumplir con ellos,
que depositan la confianza
en nosotros.
Mucha suerte a cada
uno de ello y felicidades a
los entrenadores y padres
de familia por ese apoyo importante a sus muchachos.

Málaga

Dep. Apymsa

25-6
Chupaderos

Tavos GYM

21-18
Último Refugio

Piratas

19-16
Venados

Seminarios

15-11
de Tavos GYM, con “serpentinas” de Andrés Almaraz. Fernando Parada
fue el pitcher derrotado a
demás de aceptar cuadrangulares de Martín Almaraz (2), Andrés Almaraz y Lucio Pérez.

