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DT LOCAL
Tavos y Benavente,
en un carrusel
■

Intensos partidos se vivieron en la categoría Mayor
de la Liga Muncipal de Beisbol.

JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

CORTESÍA

El drama, entrega y pasión
por la pelota caliente se sintió en cada uno de los poros,
en las acciones de la categoría Mayor de la Liga Municipal de Beisbol.
Los cañones estuvieron
sonando acon buen ritmo,
a tal grado que los lanzadores estuvieron al borde de
la desesperación.

Pasión. El Mega va por la final en Brasil.

Taller Industrial Mega
quiere jugar la Final

ACTIVIDAD

JUAN ÁNGEL CABRAL

El Deportivo Tavos GYM y
Deportivo Benavente protagonizaron un verdadera carrusel, debido a que los bateadores hicieron de las suyas, en todo momento.
Después de nueve, eternas, entradas la pizarra
de 18-16 le favoreció a los
“fortachones”.
Los lanzamientos de la
victoria fueron manufactura de Víctor González, en
tanto que la derrota cayó en
los hombros de Daniel Ríos.

EL SIGLO DE DURANGO

EL SIGLO DE DURANGO

Durango

JUEGOS

Una muestra de autiridad
con el bat fue la que dio el

Categoría Mayor
Dep. Don José

Otinapa

Categoría Mayor
Dep. Sánchez

Rec. Alemán

Petroleros

12-1

17-4

17-6

PG: BERNARDO ORTIZ
PP: CÉSAR DELFÍN

PG: VÍCTOR GONZÁLEZ
PP: DANIEL RÏOS

PG: ESTEBAN ALEMÁN
PP: ENRIQUE RODRÍGUEZ

Categoría Mayor

Categoría Mayor

Deportivo Don José, quienes derrotaron 12-1 a Otinapa, con jonrones de César
García, Adrián Márquez y
Clemente García, quienes
apoyaron los lanzamientos
de Bernardo Ortiz.
El “serpentinero” que se
llevó la derrota fue César
Delfín.

Tavos GYM

Benavente

Manuel Gutiérrez

COMPROMISO

Hoy, los duranguenses saltarán al terreno de juego
con el claro objetivo de jugar la Gran Final.
Sin embargo, el Taller Industrial Mega ha
dejado buen sabor d eboca entre los seguidores de
este certamen.
El equipo duranguense demostró que no viajó
hasta Brasil para pasearse y conocer ese país, sino que su objetivo de
competir ante equipos de
Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, entre otros
países sudamericanos.

ANTECEDENTE

Categoría Mayor

Dorados

El talento duranguense de
futbol una vez más superó
las fronteras y llegó a Brasil, en donde el Taller Industrial Mega, hoy estará
jugando la semifinal del
Torneo Internacional Ilhabela/Brasil 2019.
Hoy, a las 15:00 horas
(tiempo de México), el Taller Industrial Mega estará
jugando la semifinal ante
Castelar de Argentina.

Dep. Toros

18-16

9-5

PG: FERNANDO FLORES
PP: ARTURO MELÉNDEZ

PG: JOVANNY GUTIÉRREZ
PP: JASSIEL GONZÁLEZ

DERBY DE
CHOQUES
El próximo domingo 17 de noviembre, el lienzo charro de las
Antiguas Instalaciones de la Feria volverá a vibrar de adrenalina y pasión con el segundo Derby de Demolición.
Ocho coches, preparados para la
batalla, y piloteados con valentía
darán un gran espectáculo a toda la afición de Durango, quienes disfrutarán al máximo.
El último coche que quede rodando y funcionando mecánicamente, será el ganador de un importante premio metálico, para festejar con los suyos.

El primer juego les tocó
contra la selección de Ilhabela Brasil, lo perdieron 31, el segundo juego fue
contra Castelar y lo ganamos 2-1, y el tercer juego
fue ante Uruguay y tam-

Leñadores quiere
vencer a los Mineros
JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Los Leñadores, después de
su reestructuración y
cambio de jugadores, hoy
recibirán a los Mineros de
Zacatecas, en punto de las
20:30 horas.
Por las redes sociales,
oficiales del club tumba pinos, se confirmó la salida
de Michael Lizárraga, Devon Collier, Joseph Soto y
el capitán, Javier Mojica.
COMPROMISO

Los Leñadores llegan a este compromiso en el quinto puesto con ocho ganados y ocho perdidos.
Mientras que con un
juego más, los Mineros
ocupan el tercer lugar de
la Zona Norte, con 13 ganados por tan solo cuatro
derrotas.

EL SIGLO DE DURANGO

PODER

Poder. Grandes batazos se observaron en la categoría Mayor de la pelota municipal.

CORTESÍA

Por otro lado, el Reconstructora Aleman no se tócó el
corazón para conseguir una
victoria.
Los reconstructores se
alzaron con la victoria, al
son de 17-6, ante el Deportivo Petroleros.
En lo alto de la loma de
los disparos, Esteban Alemán fue quien se proclamó
pitcher ganador, apoyado
por el jonrón de Alonso
Flores.
El pitcher derrotado fue
Enrique Rodríguez, quien
poco pudo hacer para evitar
ser apaleado.

bién la ganamos pero por
marcador de 3-0, con eso
nos alcanzó para llegar a
estar en las semifinales.
Por goles a favor, el Mega pasó como primer lugar,

Fuerza. Los Leñadores ajus-

tan líneas para triunfar.
La pasión de los Leñadores está preparada para conseguir las dos victorias en “La Cabaña”,
Auditorio del Pueblo, con
el único objetivo de escalar peldaños en la tabla
de posiciones.
Los leñadores tienen
encestados 1486 puntos,
por 1429 recibidos, razón
por la cual están decididos
hacer pesar La Cabaña.

