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Lucha Libre Profesional

Blue Demon Jr conquista Durango

NI el ring soportó las emocionies de la lucha estrella, a pesar de la pena que embarga a Dr. Wagner Jr, por la perdida de su hermano, Silver King.
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Durango
En la lucha estelar de la velada en el Palenque de la Fenadu, Blue Demon Jr, Canek Jr, e Hijo del Espectro
Jr vencieron a Dr. Wagner
Jr, Hijo del Dr. Wagner y Galeno del Mal, en una lucha
que terminó con un triple
toque de espaldas, después

de que el ring explotó, después de una proyección a
las cuerdas.
Cabe mencionar, que el
Dr. Wagner Jr se presentó en
Durango con el luto que embargó a la lucha libre por el
fallecimiento de Silver King,
su hermano de sangre.
En la lucha semifinal, la
legión lagunera se llevó la
victoria. Falcón Jr, Diabólico Jr, El Hijo del Enfermero
y Negro Sosa superaron a
Scoria, Lobo del Aire, Ciclón
Ramírez Jr y Rey patriota.

Cavalier se alza como campeón de la Nuevo Milenio
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Durango
En un verdadero derby de
jonrones, el Cavalier se coronó como campeón de la
Categoría A de la Liga de
Slow Pitch Durango Nuevo
Milenio, después de que
venció 33-21 a Clínica Solís
Muguiro.
Los lanzamientos de la
victoria fueron obra de
Francisco Montaño, en tanto que Esteban Pineda se llevó el duro descalabro.
Cabe mencionar, que por
los ahora campeones se volaron la barda en 18 ocasio-

nes sus cañoneros, en tanto
que por el Solís Muguiro lo
hicieron en 10.
JUEGO

La Clínica comenzó el ataque en el primer rollo con
siete carreras, por cuatro de
respuesta del Cavalier.
En la parte alta del segundo rollo, los Solís solo
consiguieron llevar a un
hombre al home, pero los
Cavalier armaron un rally
de 14 carreras para mover
los cartones a 18-8 a favor de
los rojos.
Solís Muguiro se negó a
bajar los brazos y consiguieron una más en la ter-
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cera, cinco en la cuarta;
cuatro, en la quinta y tres e
la sexta.
En tanto que Cavalier
sumó cinco en la tercera;
una, en la cuarta; cinco, en
la quinta y cuatro en la séptima para el 33-21 definitivo
y así coronar una gran campaña con broche de oro.

Poder. Cavalier se lazó como monarca de la categoría A de la Nuevo Milenio.
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Esfuerzo. Grandes jugadas se observaron en la gran final del Slow Pitch Nuevo Milenio.

Entrega. La Clínca Solís Muguiro dio su máximo esfuerzo, pero no ganar la final.

