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Las chicas sorprenden con buenos juegos en la

Las categorías varoniles se enfrascaron
en una cerrada competencia.

RAFFA GONZÁLEZ / El Siglo de Durango

Liga de Basquetbol de Santiago Papasquiaro.

■

Jornada. Intensa e interesante jornada se vivió en el baloncesto municipal de Santiago Papasquiaro.

RAFFA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE DURANGO

Santiago Papasquiaro,
Dgo.
En una fecha más de la Liga de Basquetbol de Santago Papasquiaro, el equipo
femenil de los Murciélagos
de la Imprenta Universal
sorprende y le pega al líder
de la competencia.
Un partido de baja puntuación, pero de mucha lucha, donde en cada una de
las canastas las emociones
estuvieron al filo de la butaca que hicieron vibrar a
propios extraños, donde la
rotación del equipo alado
terminó por rendirle frutos,
dándole su quinta victoria
del torneo y mantenerse en

el cuarto lugar de la tabla.
Por su parte, el equipo
de Aquiles GYM se mantiene como líder del certamen
con 11 victorias a pesar del
descalabro, terminando el
partido por un marcador de
19-15 puntos.
En otro resultado las Lobas de Tepehuanes vencen
a Panteras 32-14 puntos,
donde los rompimientos del
equipo de las caninas salvajes fueron letales para vencer a su rival.
Descansó esta jornada
Protección Civil.
PREMIER VARONIL

Los Lobos, luz y sombra esta jornada. Parecía que los
caninos salvajes se llevarían dos victorias esta se-

nes 37-36 puntos. El Cedireso rinde cuentas de Master
Team 42-28 puntos después
de algunas jornadas de no
haber podido conseguir la
victoria. Los Profes dan cátedra a los Blazers 42-33
puntos, pero no pudieron
hacer lo mismo y los catedráticos cayeron con Los de
la Clika 41-32 puntos. Los
Relámpamigos a base de velocidad y colmillo le propinaron una nueva derrota a
los Murciélagos de Imprenta Universal 56-26 puntos y
para cerrar la jornada Los
Kings se afianzaron ene l
primer lugar del Ascenso y
le propinaron su segunda
derrota de la semana a los
Break de Tepehuanes con
marcador de 68-50 puntos.

mana pero solo lograron
obtener una, ganándole a
Aquiles GYM con un marcador de 58-49 puntos y perdiendo con la Maderería
Nuevo Ideal 56-48 puntos.
En otro resultado Llantas y Más no pudo continuar con su racha ganadora y perdió al son de 65-37
puntos con el equipo de
Aquiles GYM, que, después de un par de descalabros, regresó a la senda de
la victoria.
ASCENSO VARONIL

Buenos partidos se disputaron esta jornada en la categoría del Ascenso Varonil
donde Master Team en un
marcador muy apretado
venció a Break de Tepehua-

Si bien Checo tuvo una buena actuación en Portugal el
pasado fin de semana, y que
le valió para ser designado
como el piloto del día por a
través de la encuesta de la
F1, se cree que Sergio pudo
haber hecho un poco más
para estar en la competencia junto a Verstappen para
evitar que Mercedes se llevara otra victoria.
Es temprano en el calendario, con apenas tres carreras disputadas de 23 que
se planean disputar, por lo
que es muy pronto para hacer juicio completo sobre el
desempeño de Checo en
Red Bull.
El equipo lo entiende,
Sergio necesita más tiempo
al volante para entender las
capacidades del auto y cómo llevarlo al límite. Esto
eventualmente resultará en
un mejor desempeño con
mejores resultados durante
los domingos.
Pero regresando a Portugal, vimos como “Checo” fue
superado al inicio de la competencia por Carlos Sainz,
quien tuvo un muy buen
arranque y ocupó de manera
momentánea el cuarto puesto. Después del auto de seguridad, Sergio es superado en
el reinicio ahora por Lando
Norris, de McLaren.
En este punto hay controversia, pues “Checo”
asegura que Lando lo superó con “trampa”, sobrepasando los límites de la pista. Estos tan comentados y
criticados límites que a
más de uno mantuvieron

en descontento.
Después del rebase, y
por como sucedió, se entiende que Pérez estaría esperando que Norris regresara la posición, y por lo
mismo, “Checo” no lo presionó de forma agresiva.
Pues esto nunca ocurrió, y
lo que sí pasó fue que los líderes (Hamilton, Verstappen, Bottas) se alejaran
a una distancia considerable y que “Checo” ya no pudo recuperar.
Después de superar a
Norris, “Checo” ya no tenía
muchas posibilidades de
podio, pero se mantuvo en
el cuarto puesto y corriendo de manera consistente,
segura, y extendiendo la vida del neumático como
bien lo sabe hacer.
Al final, es Hamilton
quien ve la bandera a cuadros numero 97 de su carrera, seguido de Verstappen y
Bottas en tercero. La controversia de los limites de
la pista continuaría ya en el
podio, luego de que a Max
le retiraran el punto extra
por la vuelta rápida pues su
tiempo se eliminó luego de
que excediera, según los comisarios, los límites de la
pista.
Seamos pacientes, estamos viendo que Sergio comienza a tener mejor ritmo
en carrera, y ahora lo que
sigue es tratar de hacer
grandes premios casi perfectos, porque parecería
que solo así se podrá superar a Hamilton y Mercedes.
Twitter: @VAldacoL

Diablos se meten a la
pelea en Veteranos
Durango
Los Diablos de la UJED siguen en la pelea por la cima
de la Liga Durango de Futbol para Veteranos en la categoría Premier; en la jornada de este fin de semana derrotaron, en un juego de
muchas emociones, a los
Profes de la Sección 12 con
marcador de 4-3.
Otro de los equipos que
siguen en los primeros lugares es el dirigido por Daniel
Pantoja, el Sercom, que dio

cuenta 2-0 sobre el AR Japón, al que le salió barata la
derrota.
En un partido cerrado
el equipo de Exxa logró
vencer 3-1 a los Cuervos
FC, que siguen en el último peldaño.
Mientras que el once de
Vidalta seguirá en los puestos de liguilla al dar cuenta
con marcador de 2-1 sobre
Yaxaki, que anda tocando
fondo en la tabla.
LÍDER

Pese a no jugar en las dos úl-

Líder. El equipo de Pachuca Romero continúa en la cima de la
categoría Premier de la Liga Durango de Veteranos.
timas jornadas Pachuca sigue de líder con 24 puntos,
los cuales son producto de

una marca perfecta de 8
partidos jugados y los mismos 8 ganados.
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Este jueves la Plaza de Toros Alejandra estará cumpliendo 48
años de vida y uno y medio sin
abrir sus puertas debido a la pandemia del Covid-19.
Fue un 6 de mayo cuando el “Coso de la San Martín” abrió por
primera vez sus puertas con un
mano a mano entre Eloy Cavazos y Curro Rivera, donde el diestro regiomontano cortó la primera oreja al toro “No que no”.
El último festejo que se ha dado
en la Alejandra fue el 12 de enero del 2020.

GOHAN DEFENDERÁ
TÍTULO EN LA LAGUNA
El púgil gomezpalatino Gohan Rodríguez expondrá en la Comarca, en los próximos meses, su campeonato Internacional Mosca del
Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).
Así lo confirmaron el propio boxeador y su entrenador, Beto Castro, en la visita que realizaron ambos a las instalaciones de esta casa editora.
Rodríguez García, de apenas 20 años de edad, viene de ganarle ampliamente por decisión unánime en 10 rounds al recio tapatío Jorge “Huesos” Orozco, para capturar el Internacional WBC, el cual
defenderá en el verano en algún escenario de la región.

