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Este d+ia da inicio un
nuevo semestre lleno
de retos y esperanzas
para los equipos de la
Liga MX, Querétaro y
América serán los
encargados de abrir.

FUTBOL

FUTBOL

Sevilla vs O. Lyonnais Querétaro vs
Las Palmas vs Villarreal América
HORA: 12:00
CANAL: ESPN 2
Amistoso

HORA: 13:00
CANAL: ESPN 3
Amistoso

HORA: 21:00
CANAL: Azteca 7
Liga MX

El hockey sigue
con intensa actividad
Durango es sede de los Juegos Nacionales de Conade 2021.

CORTESÍA

■

Juegos Nacionales. Durango continúa con su participación

en los Juegos de la Conade 2021.

Polémica. La selección de Durango fue derrotada por Baja California ante una polémica arbitral. Hoy los duranguenses se juegan el

pase a las semifinales.
taron al son de 3-0 con tantos de Erik Salas, Juan Antonio Márquez y Gustavo Simental, para así hilar su segunda victoria en el torneo.
A mediodía le tocó el turno a Durango en la rama femenil quienes se midieron a
las representantes de la Ciudad de México a quienes derrotaron 1-0, el solitario gol
fue obra de la duranguense
Angelica Díaz de León Compean, quién se destacó durante todo el encuentro y
dio la alegría del partido.
En el segundo partido
del día para el conjunto du-

EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Continúa la actividad del
hockey sobre pasto de los
Juegos Nacionales Conade
2021 en la categoría Sub 21,
con buenos partidos desarrollados en los campos
Mendívil y Rodríguez de
Ciudad Deportiva de la capital duranguense.
Los primeros en entrar
en acción este miércoles
fueron los duranguenses
quienes se enfrentaron a
sus similares de la Ciudad
de México, a quienes derroJORNADA
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cales y la inevitable derrota
por 3-0.
Para éste día Durango se
jugará su calificación a semifinales en ambas ramas,
las mujeres a las 08:00 horas
contra Sonora, mientras
que el conjunto varonil hará lo propio ante el Estado
de México a las 10:40.
Esta mañana concluirá
la fase de grupos donde se
espera que los representativos duranguenses consigan
sus respectivas victorias para así acceder a las semifinales que se estarán llevando a cabo por la tarde.

ranguense que fue ante Baja California, el arbitro Carlos Rodríguez Perales del
Estado de México tuvo una
actuación que dejó mucho
que desear al marcar un gol
inexistente en contra de los
anfitriones cuando el marcador se encontraba sin
anotaciones.
Aunada a esa acción el
propio silbante anuló un gol
a los duranguenses para
descontento de la afición
quienes desaprobaron el hecho al señalar que no existió
infracción alguna. De ahí
llego la debacle para los loJORNADA
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> > Varonil

> > Fem enil

Equipo

vs

Equipo

Equipo

vs

Equipo

Durango
Veracruz
Jalisco
Guanajuato
Durango
Estado de México

3-0
0-5
2-1
1-2
0-3
13-0

CDMX
Baja California
Quintana Roo
Sonora
Baja California
CDMX

Estado de México
Guanajuato
Baja California
Durango
Hidalgo
Estado de México

5-0
11-0
2-1
1-0
1-0
vs

Hidalgo
Nuevo León
Sonora
CDMX
Nuevo León
Jalisco

Durango entra en
acción en playa
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La delegación duranguense de voleibol de playa ya
se encuentra lista para iniciar su participación en
los Juegos Nacionales de
la Conade 2021 con sede en
Colima.
Este día las tres parejas que integran esta delegación ya entrenaron en
las instalaciones de la Unidad Deportiva José María
Morelos y Pavón, en donde
se habrán de llevar a cabo
los encuentros, así como
en la instalaciones de la
Universidad de Colima.
Se está en espera de la
justa previa para determinar los horarios en qué
Durango arranque sus
competencias en esta disciplina deportiva, en donde se tienen grandes esperanzas de obtener alguna
presea.
SELECCIONADAS

La delegación arácnida es-

tá integrada por las parejas femeniles en juvenil
menor 16 y 17 años
Ariadna Karime Días Leal, y Dayana Casas Castillo.
En femenil mayor 18-19
años, Claudia Domínguez
Rincón y Rebeca Martínez
González, ambas parejas
bajo el mando de Iván López Salas, auxiliado por
Luis Alberto Lerma Rocha.
La pareja varonil categoría juvenil menor la
conforman Raúl Monreal
Pérez y Félix Hernán Rivera García, y como entrenador José Luis Molina
Valenzuela
Y cómo jefa de misión
y fisioterapia Aylin Vanessa Espino Flores y cómo
delegado de deporte Felipe
González Ortega, resaltar
que esta delegación hizo el
viaje cumpliendo con los
requisitos sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias, así como
las de la CONADE.

Joga Bonito se corona en la
Liga “Monito” Ramírez
EL SIGLO DE DURANGO

“FORREST GUMP”
PASA POR DURANGO
A 10 meses de iniciar una aventura de realizar el triatlón más largo
del Mundo, El alemán Jonas Deichmann, pasó por Durango.
En entrevista con El Siglo de Durango, el conocido como “Forrest
Gump de la vida real” mencionó que durante este trayecto lo que más
le ha impactado es la Sierra de Durango, un pasaje por el cual le ha
gustado correr. También mencionó que lo más curioso en la aventura fue que le llevaron mariachi en Baja California.
Hoy Jonas parte rumbo a Nombre de Dios para después seguir su camino por todo México hasta Cancún, su última parada en el país.

El conjunto de Joga Bonito
se proclamó campeón de la
Liga de futbol 7 Femenil José Ángel “Monito” Ramírez
Calderón en la Unidad Deportiva Profesor Manuel Galindo Higuera, donde se celebró la gran final de esta
organización en donde las
ahora monarcas superaron
a su similar de Space Construction Las Vegas.
Fue con el marcador de
4-2 que el conjunto de Joga
Bonito se llevó la victoria y
de manera invicta se adjudicó el campeonato de la Primera División femenil de este certamen, todo esto luego
de doblegar a una escuadra
subcampeona que a lo largo
de la temporada demostró
disciplina y talento sobre el
terreno de juego, ese mismo
que la catapulto alcanzar el
duelo por el campeonato.
EN LA CANCHA

Fue un partido en donde el
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Durango

Monarcas. Joga Bonito se coronó invicta en la Liga “Monito” Ramírez.
equipo de Space en todo momento trató de dar la sorpresa en este duelo por el centro, sin embargo, la experiencia y el gran talento de
las individualidades con las
que cuenta Joga Bonito fueron fundamentales para que
el trofeo por el campeonato
terminará en sus vitrinas.
Las anotaciones con las

que el cuadro de Joga Bonito se adjudicó este campeonato fueron obra de Ana
Molina, Ana Ponce y un par
más de la siempre talentosa
Karen Peña, en tanto, por el
lado de Space el par de dianas fueron responsabilidad
de Yanni Alemán.
las jugadoras que a lo
largo de la temporada y has-

ta la obtención del campeonato defendieron los colores
de Joga Bonito, son las siguientes: Ana Molina, Nitza
Domínguez, Xóchitl Rodríguez, Karen Peña, Zaira Olaguez, Elisa Hernández, Fabiola Estrella, Brenda Gallegos, Lorena Casas, Angélica
Soto, Ana Ponce, Alejandra
Batres y Salma Vázquez.

