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Alacranes
recibe a la UAT
■

| EL SIGLO DE DURANGO

Esta noche el equipo arácnido cierra la

A mitad de semana los venenosos estarán
jugando la liguilla.

EL SIGLO DE DURANGO

temporada regular ante los Correcaminos.

■

Cierre. Alacranes cierra esta noche la temporada regular ante los Correcaminos de la UAT.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Alacranes recibe a Correcaminos en la cabalística jornada 13
Los Alacranes de Durango se reportan listos para enfrentar estaa noche al conjunto de los Correcaminos de
la Universidad Autónoma de
Tamaulipas partido correspondiente a la jornada 13 del
Torneo Apertura 2021 de la
Liga Premier de FMF, partido a celebrarse en la cancha
del estadio Francisco Zarco
en punto de las 20:00 horas.
Alacranes llega a este
compromiso con la consigna
de seguir sumando puntos para no caer peldaños en la clasificación de la tabla general
de la Liga Premier, la oncena
duranguense va por el triunfo que les dé mayor motivación para encarar los cuartos
de final que se disputaran la

próxima semana y de paso seguir con la buena racha en el
“nido” donde se encuentra
cerca de llegar a los 2 años sin
conocer la derrota.
POR EL TRIUNFO

El defensa Adrián Justo Canto, manifestó que el resultado de la semana pasada ante
el conjunto de la UAZ no era
lo que se tenía presupuestado, y que por ello es importante cerrar con un triunfo
en casa esta noche, “No era
el resultado que queríamos
ni por el cual íbamos ante la
UAZ, nosotros queríamos la
victoria pero una distracción
nos costó el no regresar a casa con los tres puntos, ahora
este partido de hoy vamos
por la victoria, para asegurar el subliderato de nuestro
grupo, por lo que no pensamos en otra cosa que no sea
la victoria”.
El oriundo de Mérida, Yu-

catán suma 12 partidos como
titular y ha cumplido con todos los minutos dentro del terreno de juego, sabe que a pesar de la posición que ocupa
el rival en turno en la tabla,
puede ser un equipo que se
complique, es por ello que no
deben caer en la confianza ni
en las desatenciones, “Correcaminos no viene en su mejor versión, ya no pelean nada esta temporada y eso los
hace muy peligrosos, ellos
tienen todo que ganar y nada
que perder, este tipo de equipos son muy duros, por eso
toda la semana trabajamos
fuerte y corrigiendo algunos
detalles no queremos llevarnos una desagradable sorpresa”, finalizó.

Alacranes
de Durango

Correcaminos
de la UAT

20:00
Estadio Francisco ZarcoFacebook
neral, por su parte los del
“Corre” suman 12 unidades
y se ubican en la casilla número once.
Alacranes esperará la
culminación de la jornada
para ver cómo queda la tabla
de clasificación rumbo a la
liguilla y se encontrará a la
espera de conocer el nombre
de su rival, así como de la
misma manera saber si abre
o cierra la serie en casa, las
fechas extraoficiales para la
fase de cuartos es 1 y 2 de diciembre los encuentros de
ida y 4-5 de diciembre los
duelos de vuelta.

POSICIONES

Alacranes llega a este compromiso con 28 puntos que lo
colocan como segundo lugar
del grupo y tercero de la ge-

Gimnasio “Paco Valenzuela” llega a 12 años
EL SIGLO DE DURANGO

Aniversario. El Gimnasio “Paco Valenzuela” cumplió 12 años.
Deportes Campeón y Tortillería del Cerro.
Gracias a ese apoyo se pudo reconocer también a cada
uno de los deportistas que

ser campeones.
Como cada año se hizo el
tradicional convivio en donde degustaron alimentos y se
divirtieron sanamente.

día a día se entregan en el
gimnasio con el fin de mantener el camino de una vida
sana, además de quienes tienen en el boxeo su sueño de

A CORRER
CONTRA
ADICCIONES
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El Gimnasio de Box “Paco
Valenzuela” llegó a 12 de
años de impulsar la práctica
del boxeo en nuños y jóvenes
duranguenses, los cuales son
guiados por Mario el “Cholo” Ríos García.
Esta vez el “Cholo” Ríos dedicó el festejo a quienes de alguna manera han
permitido que este espacio
deportivo siga fomentando
el deporte de las “orejas de
coliflor”.
Agradeció a Juan Márquez, de Vidrios Nevárez por
apoyar al box, toda vez que
se le conoce más en el ámbito de la “pelota caliente”.
Agregó que han sido muchas las personas que se han
acercado a “poner su granito
de arena” como es el caso de

CORTESÍA

Durango

Este domingo en punto de las
08:00 horas se llevará a cabo la
Carrera 5K recreativa por el Día
Mundial Contra el uso Nocivo de
Bebidas Alcohólicas.
La cita es en el bulevar Gómez
Morín (atrás de la estación del ferrocarril) y las inscripciones son
gratuita en el Instituto Estatal del
Deporte.
Se pueden pedir informes a los teléfonos teléfonos 6183851721 y al
6181376780. Se entregará medalla a las primeras 100 personas en
cruzar la meta.

EL VIAJERO
DEL BEISBOL
POR ARMANDO ESQUIVEL

PADRES
“PAISANOS”
Padres de San Diego es
el equipo de Grandes
Ligas en el que han jugado más peloteros nacidos en México.
Desde Vicente Romo en la temporada
1973 hasta Gerardo Reyes en 2019, la lista de
mexicanos la integran
26 paisanos que han
pasado por las filas del
equipo más cercano a
la frontera mexicana.
El “Huevo” Romo
se presentó con los
“frailes” un 6 de abril
de 1973 en el estadio
Jack Murphy para retirar la novena entrada y acreditarse el salvamento en duelo contra Dodgers de Los
Ángeles.
Desde esa actuación del nativo de Santa Rosalía, Baja California Sur, se han subido quince lanzadores más a la lomita
con la casaca de Padres y diez bateadores
han alineado para
completar la cifra de
26 nacidos en México
con la novena de la
ciudad de San Diego.
Romo Navarro jugó
dos temporadas con la
escuadra californiana
y fue el primer mexicano en registrar un
triunfo, sumar un salvamento y conectar
imparable. Fue el
quinto equipo del derecho en su carrera
por la “Gran Carpa”.
El segundo “azteca” con Padres fue
Héctor Epitacio Torres, un jugador de
cuadro regiomontano
que debutó el 10 de
abril de 1975 con el
conjunto sandieguino
y tiene el honor de
ser el primer mexicano en conectar un
cuadrangular con la
casaca de los “carmelitas”, al desaparecerle la pelota a Burt
Hooton de Dodgers de
Los Ángeles en el sexto capítulo del duelo
que se desarrolló en
la casa de los azules
el 4 de mayo de ese
mismo año.
Luego de “La Malita” pasaron por Padres los sonorenses
Aurelio
Rodríguez
(1980) e Isidro Monge
(1983-84), quienes fueron los únicos mexicanos con este equipo
en la década de los
ochentas.
En 1992 debutó el
primer mexicano con
Padres, al presentarse
Guillermo Velásquez
en el “Big Show”, un
14 de septiembre de
1992.
Romo, Torres, Rodríguez y Monge fueron los primeros cuatro en jugar con Padres, pero ninguno de
ellos debutó con San
Diego, ya que sus carreras las habían iniciado con otros equipos, así que Velásquez
fue el primero en debutar con San Diego.
En 1995 aparecieron otro par de mexicanos en el roster de
Padres y ellos fueron
Andrés Berumen y
Fernando Valenzuela.
El tijuanense vio acción primero al lanzar
el 27 de abril, mientras que el “Toro” subió al cerrito tres días

después.
Los años con más
mexicanos en Padres
fueron el 2000 con Vicente Palacios, Rodrigo López y Gabe Álvarez, el 2004 con Miguel
Ojeda, Ismael Valdez y
Antonio Osuna y 2019
con Luis Urías, Gerardo Reyes y Andrés
Muñoz.
Además de dominar la cifra de jugadores mexicanos en
su historia con 26,
Padres también es el
equipo en el que más
paisanos han hecho
su debut en Grandes
Ligas con una lista de
catorce.
Los únicos nacidos
en México con tres
temporadas en Padres
de San Diego son Fernando
Valenzuela
(1995-97) y Miguel Ojeda (2003-05).
De la lista de 26,
hubo seis peloteros
que tuvieron en Padres de San Diego s su
único equipo en si carrera de Grandes Ligas y ellos fueron Guillermo Velásquez, Andrés Berumen, Walter
Silva, Arturo López,
César Vargas y Christian Villanueva.
El periodo de tiempo más largo sin un jugador mexicano en Padres fue de siete temporadas. Isidro Monge
se fue de San Diego al
finalizar la campaña
1984 y hasta 1992 llegó
Guillermo Velásquez.
El último mexicano en jugar con Padres fue Gerardo Reyes, quien lanzó el 28
de septiembre en 2019.
Cabe destacar que
en este listado de 26
mexicanos con Padres
no están incluidos los
hermanos Adrián y
Edgar González, ni
Jorge Cantú, ya que
nacieron fuera del territorio mexicano.
En tres párrafos
vanos a repasar la lista completa de los nacidos en México que
hicieron su casa en
San Diego con los ya
mencionados Vicente
Romo, Héctor Torres,
Aurelio Rodríguez, Isidro Monge, Guillermo
Velázquez y Andrés
Berumen, además de
Fernando Valenzuela,
Roberto Ramírez, Vicente Palacios, Rodrigo López, Gabe Álvarez, Óliver Pérez y Miguel Ojeda.
También alinearon con Padres Ismael Valdez, Antonio
Osuna, Dennys Reyes,
Vinicio Castilla, Óscar Robles, Walter Silva, Arturo López, Alí
Solís, César Vargas y
Christian Villanueva.
Los dos más recientes fueron Andrés Muñoz y Gerardo Reyes.
¿Quiere saber qué
equipo está en segundo lugar en cuanto al
número de nacidos en
México en sus filas?
Dodgers de Los Ángeles con veinte y le
sigue
Piratas
de
Pittsburgh con 19.
Cuídese mucho.
Buen día, es viernes; que hoy le vaya
bien.
Comentarios: superpaupa@hotmail.com
Twitter: @paupa11

