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BELLEZA EN
EL DEPORTE

Durango

EN ESPERA DE LA MX FEMENIL

Millones de aficionados aguardan con ansias el inicio del
balompié femenino con el afán de disfrutar grandes duelos, pero a la vez disfrutar de la belleza de la mujer mexicana en las canchas.

tiene respuesta
■

Con más de 150 inscritos se realizó la

■

“Semana RecreActiva”.

Las actividades virtuales se mantendrán por
parte del Inmude.

EL SIGLO DE DURANGO

Con más de 150 personas inscritas culmina una semana
más de activación física virtual dentro del programa
“Semana RecreActiva Inmude 2020” en la que el Instituto Municipal del Deporte
(Inmude) premió a los participantes con balones de futbol, básquetbol y voleibol,
pases familiares para los paseos de pueblito, tirolesa y
museo de minería.
A fin de continuar apoyando a las familias que se
encuentran acatando las
medidas de seguridad implementadas por las autoridades de salud, esta semana
se realizó la rifa de regalos
a quienes participaron en
las actividades deportivas y
recreativas.
OFICIAL

El director del Inmude,
Adrián Granados Ávila
agradeció a todas las familias que participaron en
esta actividad y conminó a
continuar conectados en
sus redes sociales, ya que
el Instituto continuará rea-

CORTESÍA

Durango

Pasión. Culmina otra exitosa “Semana RecreActiva Inmude 2020” .
lizando actividades para
los duranguenses, ya que
hacer deporte en esta etapa de contingencia es muy
importante.
Como todo esfuerzo tiene su recompensa, se rifaron 30 balones de futbol,
básquetbol y voleibol a
quienes se inscribieron y

enviaron su evidencia, además se repartieron pases
familiares para que, una
vez que se reactive la movilidad en el estado, acudan a
los paseos que la Dirección
de Ferias, espectáculos y
Paseos Turísticos de Durango tiene para todos los
duranguenses.

Es necesario recordar
que se continuarán con estas actividades todas las semanas, a fin de que los habitantes de Durango se activen físicamente dentro de
sus hogares, cumpliendo
con los protocolos de seguridad y así disminuir contagios por Covid-19.

AARÓN ARGUIJO
EL SIGLO DE DURANGO

Torreón, Coahuila
Luego de un par de buenas
actuaciones en Ligas Menores, el pitcher lagunero Manuel “Manny” Bañuelos
tendrá hoy su primera apertura en la Liga de Beisbol
Profesional de China – Taiwán, al ser anunciado por
su equipo, los Guardianes
de Fubon.
NUEVA OPORTUNIDAD

El zurdo nacido en la localidad de El Vergel, perteneciente al municipio de Gómez Palacio, hará hoy su
primera apertura en el
beisbol oriental, donde ha
decidido probar suerte luego de una larga carrera como prospecto, en ligas menores y posteriormente en
las Grandes Ligas en los

Estados Unidos. La muy
competitiva liga de Taiwán será una nueva oportunidad para que el surgido en la Liga Infantil Sertoma, pueda demostrar su
calidad como lanzador y
volver a llamar la atención
de las organizaciones de
Ligas Mayores, luego de
que este año fue víctima
del COVID-19, que originó
numerosos despidos en el
beisbol norteamericano.
Para su primera apertura en la CPBL, Bañuelos
tendrá como rivales a los
Leones de Uni Trade, escuadra que apenas supera a los
Guardianes, por lo que se
trata de un juego importante en el que le dan la responsabilidad al lagunero.
RAMOS SIGUE ENCENDIDO

Otro mexicano en el beisbol
oriental es el sonorense Ro-

AGENCIAS

Hora de debutar para Bañuelos

Oportunidad. El zurdo lagunero tiene la encomienda de abrir
por primera vez un juego para los Guardianes de Fubon, en el beisbol de Taiwán.
berto Ramos, quien ayer pegó jonrón por segundo día
consecutivo y llegó a 21
bambinazos en la temporada con su equipo, los LG
Twins de la Liga Profesional de Corea. El que fuera

prospecto de los Rockies de
Colorado, bateó un cañonazo al jardín derecho para
producir la única carrera
de su equipo, que terminó
cayendo por 5 - 1 ante los
Héroes de Kiwoon.

HUMBERTO VÁZQUEZ
EL SIGLO DE DURANGO

Torreón, Coahuila
La principal prioridad del
Consejo Mundial de Boxeo
(WBC, por sus siglas en inglés), es el bienestar de los
boxeadores, previo, durante
y posterior a sus respectivos
combates.
Y es que debido a la inactividad en el boxeo por la
pandemia mundial del COVID-19, el organismo que la
próxima semana sostendrá
su Convención Anual pero

de manera virtual, ha solicitado a sus respectivos campeones y campeonas su peso
actual, con el fin de monitorearlos y estar pendientes
de su salud.
Se ha tenido una muy
buena respuesta por parte
de los monarcas y sus respectivos equipos de trabajo,
y aunque faltan algunos de
reportarse, el Consejo espera recibir los en los próximos días.
Una vez que los boxeadores y sus equipos hayan
confirmado la celebración

de un combate, los pugilistas deberán pesarse para
que el WBC pueda saber
cuál es su peso inicial. Los
púgiles y sus esquinas, deberán de enviar su pesaje
30, 14 y 7 días antes del
combate.
Para el pesaje previo de
30 días, los boxeadores no
deberán pesar más del 10
por ciento del límite de su
división. Para el de 14 días,
no deberán exceder más del
5 por ciento, mientras que
en el de una semana antes,
el 3 por ciento.

AGENCIAS

CMB monitorea peso a sus campeones

Acción. Todos los boxeado-

res mandan como testigo de
sus prepesajes fotografía en la
báscula, para testificar sus
respectivos pesos.

