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LOS ARÁCNIDOS TOMARON LA VENTAJA EN SALTILLO

Alacranes
■

Cualquier empate o triunfo en el marcador
global le brinda el pase a los duranguenses.

CORTESÍA

por el pase a ‘semis’
Arranque. Es un reto personal de 26 días consecutivos que inicia el domingo 5 de diciembre de 2021 culminando el jueves 6 de enero de 2022.

■ El equipo venenoso recibe en el “Nido” a

Anuncian Maratón
Guadalupe-Reyes

Saltillo FC en la vuelta de los cuartos de final.

EL SIGLO DE DURANGO

CORTESÍA/ Alacranes de Durango

Durango
Se realizó la invitación a
los duranguenses a participar en el “Maratón
Guadalupe Reyes 20212022” virtual.
Es un reto personal de
26 días consecutivos que
inicia el domingo 2 de diciembre de 2021 culminando el jueves 6 de enero de
2022, en el que se deberá
correr, trotar, caminar, en
caminadoras, bicicleta estacionaria o rodar en bicicleta o silla de ruedas, acumulando kilómetros.
Lo acumulado se subirán a sus redes sociales como Facebook, usando el
hashtag #MaratónGpeReyes creando un ambiente
de motivación en éstas, cada uno, de manera perso-

nal estará sumando diariamente sus kilómetros cada
seis días y se enviará un
formulario a los grupos de
WhatsApp y página de Facebook: AFDEICO, en el
que cada participante estará registrando los kilómetros recorridos a esa fecha.
El director del Inmude,
Adrián Granados Ávila, explicó que esta actividad será virtual y para todas las
edades y condiciones, ya
que podrán participar personas con alguna discapacidad, corredores y ciclistas.
Al final de los 26 días,
se emitirá un diploma
personalizado con el
nombre del participante,
el cual se enviará por
Whatsapp o correo electrónico registrado y la
satisfacción de romper
sus propios récords.

Duelo. Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 18:30 horas. Se recomienda llegar a buen tiempo y obedecer las instrucciones

y los protocolos establecidos por la Liga.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El equipo de futbol profesional Alacranes de Durango cerró su preparación
previa para el duelo de
vuelta de la fase de cuartos
de final, donde este sábado
4 de diciembre estará recibiendo a la escuadra de Saltillo FC en punto de las
20:00 horas en el estadio
Francisco Zarco.
Llegó la hora para los
Alacranes de Durango,
quienes estén con sed de
revancha, y dentro de este
torneo Apertura 2021 buscan superar lo hecho el
torneo anterior, este sába-

do tendrán la oportunidad
de avanzar a las semifinales de la Liga Premier de
la Federación Mexicana
de Futbol, cuando estén
enfrentando a Saltillo, en
el duelo de ida la escuadra
de Alacranes pego primero la ganar un gol por cero, situación que le da
cierto grado de confianza
a los venenosos para sellar
su pase a la siguiente ronda ante su público.
LA VENTAJA

Rafael Amador Rodríguez,
portero del equipo señaló
que: “el equipo está muy
contento, por el resultado
obtenido allá en Saltillo, les

quitamos el invicto, y dimos un buen golpe de autoridad, ahorita seguimos
trabajando con mucha alegría, disfrutando esta fase,
trabajando intensamente
para dar un nuevo golpe de
autoridad aquí en nuestra
casa ante nuestro público”.
Sobre el partido de este
sábado señaló que, a pesar
de tener la victoria, están
conscientes de que el partido será igual de duro que el
primero, pero lo importante es que salgan a jugar como lo han hecho durante todo el torneo para sellar el
pase a la siguiente ronda,
“El equipo tiene que salir a
terminar lo que empeza-

Alacranes

Saltillo FC

20:00
Estadio Francisco Zarco

mos en Saltillo, el equipo
está motivado y vamos en
busca de finiquitar rápido
la eliminatoria”, finalizó.
Las puertas del estadio
se abrirán a partir de las
18:30 horas, se recomienda
llegar a buen tiempo y obedecer las instrucciones y
los protocolos establecidos
por la Liga.

Encuentros. La FAOD venció a la Facultad de Medicina, mien-

tras que la FCCFyD arrasó ante el equipo de la FECA.

FCCFYD y FAOD se
Listas, semifinales de Liga Nuevo Durango quedan con el título
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Durango

Este fin de semana estará
lleno de actividad deportiva, pues la “fiesta grande”
en la Liga Nuevo Durango
ya comenzó.
Este domingo 5 de diciembre, arrancarán las semifinales a partir de las
10:00 horas en la cancha Enrique Rosas, con el duelo de
la escuadra de Tayoltos ante Campestre D, de la segunda categoría.
Posteriormente, en los
partidos de la primera categoría, se medirán Campestre B contra Faro, en la cancha Virgilio Reyna, a las
11:00 horas. La actividad
continúa con el partido de
Campestre A y la escuadra
de Real Jardines, a las 12:00
del mediodía.
Para culminar con las
semifinales, en la primera
categoría se enfrentarán

Los equipos de representativos de la Facultad de
Ciencias de Cultura Física
y Deporte (FCCFyD) en la
rama varonil y la escuadra de la Facultad de
Odontología (FAOD) en la
rama femenil fueron quienes se quedaron con la
victoria dentro de la disciplina de voleibol de sala
dentro de la Interuniversiada 2021, en partidos celebrados en el gimnasio
del Colegio de Ciencias y
Humanidades.
En un evento seguro en
donde se respetaron todos
los filtros marcados por las
autoridades de salud, los
equipos finalistas de este
torneo saltaron a la cancha
del gimnasio del Colegio de
Ciencias y Humanidades
para brindar un par de interesantes partidos.

CORTESÍA

EL SIGLO DE DURANGO

Juegos. Los partidos comenzarán a partir de las 10:00 horas, el próximo domingo 5 de diciembre,

en la cancha Enrique Rosas.
la oncena de la Selección
Durango y Bimbo, en la
cancha Virgilio Reyna, a

las 13:00 horas, este partido definirá las finales de
la Liga Nuevo Durango,

las cuales aún etán con fecha, hora y canchas por
definir.

ACTIVIDADES

Fue rama femenil quien comenzó con la actividad de
esta jornada de finales, en
donde la Facultad de Odontología se enfrentó con el
representativo de la Facultad de Medicina y apesar
de que el partido terminó
en sets consecutivos es importante señalar que ambos equipos brindaron un
buen espectáculo, al final el
marcador terminó 25 a 23
en el primer set y 25 a 16 en
el segundo a favor del equipo de Odontología.
Por su parte en la rama
varonil, los equipos de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, se enfrentó en una peleada final a
la escuadra de la Facultad de
Economía, Contaduría y Administración (FECA), en
donde los jóvenes de la
FCCFyD fueron quienes se
llevaron la victoria en sets
seguidos 25 a 19 en ambos.

