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DT LOCAL
Alacranes anuncia abonos
JORGE FERNÁNDEZ
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Los Alacranes de Durango
anunciaron anoche los precios
de los abonos para el Torneo de
Apertura 2022 de la Liga de Expansión, donde el equipo arácnido se estrenará en casa el próximo miércoles 6 de julio ante La
Paz, en punto de las 17:00 horas.
Serán nueve partidos los
que los venenosos tengan en el
estadio Francisco Zarco durante la temporada regular y
el abono por esa novena de encuentros está en 900 pesos en
localidad Sombra y en 650 en
General.
El ser abonado venenoso
dará beneficios a la afición, tales como un partido de liguilla
o reclasificación gratis, en caso de que el equipo acceda, 20
por ciento de descuento en la
compra del jersey, acceso ex-

clusivo al estadio y preferencia
en la preventa de boletos para
la liguilla.
Además se realizará y se
pondrá a la venta una playera
conmemorativa con los nombres de los abonados.
La venta de abonos será en
el estadio Francisco Zarco y en
la
página
www.boletomovil.com.
La importancia de ser un
abonado es que con tu compra
ayudas al equipo a seguir remodelando la casa.
¿QUIÉNES VISITARÁN EL
ZARCO?

La Paz el 6 de julio en la fecha 2.
En la jornada 4 Venados de
Yucatán el 20 de julio.
En la fecha 6 Coyotes de
Tlaxcala el 2 de agosto.
El 17 de agosto la UDG en la
fecha 8.
Los Potros de Hierro del
Atlante el 31 de agosto en la J10.
El 14 de septiembre Raya2
en la fecha 12.
Para la fecha 14 Toros de Celaya el 25 de septiembre.
En la jornada 16 ante Morelia el 5 de octubre.
Y el clásico ante Zacatecas el
14 de octubre.

ARCHIVO

La directiva venenosa
dio a conocer los
precios por todo el
Torneo Apertura 2022
de la Liga de
Expansión.

Estreno. El equipo arácnido se estrenará en casa el próximo miércoles 6 de julio ante La Paz, en punto de las 17:00 horas.

La delegación
duranguense sequedó
sin medallas en la
justa deportiva.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La delegación duranguense
de Tenis de Mesa se despidió
de los Nacionales Conade
2022, con una buena participación, pero que no les dió
para subir al pódium de los
ganadores, luego de quedar
eliminados en la ronda final
de llaves, no sin antes haber
dejando el corazón en las
mesas instaladas en el Pabellón de Pelota del Centro de
Usos Múltiples (CUM).
Cinco tenimesistas duranguenses, tuvieron ac-

ción junto a otros 400 participantes de otros estados de
la república mexicana y entidades federativas, que
asistieron a esta justa deportiva nacional amateur
convocada por la Comisión
Nacional de Cultura Física
y Deporte (Conade), la más
importante en el país.
DELEGACIÓN

El representativo Duranguense fue integrado por
Juan Pablo Bañuelos Alanis
en categoría infantil, Esteban Torres Monreal infantil, Juan Morquecho Rojas
infantil, María Fernanda
Soto Martínez juvenil superior y Sofía Noelia Garcia
Ramírez en infantil, sus entrenadoras fueron Rosa Alejandra Torres Monreal y Sa-

rahi Soto Villarreal
La experimentada entrenadora Rosa Alejandra Torres Monreal dijo: “Nos vamos satisfechos, logramos
avanzar, nos llevamos algunas victorias importantes
contra jugadores de mayor
experiencia y que finalmente se vio un avance en nuestros deportistas que sin duda nos dieron alegría como
delegación, así es el deporte
y como tal lo debemos entender, nos seguiremos preparando sin duda”, concluyó.
Es así como la selección
Durango de Tenis de Mesa
dice adiós al Pabellón de Pelota del CUM, sede de esta
justa deportiva nacional a la
cual asistieron con el apoyo
de las instancias deportivas
del estado.

CORTESÍA

Tenis de mesa regresa de los JNC

Fin. Terminó la actividad para la selección duranguense de Tenis de Mesa que participó en los Na-

cionales Conade 2022

Karla Verónica debuta en la
Gimnasia de los JNC 2022
EL SIGLO DE DURANGO

CORTESÍA

Este lunes en el gimnasio
de usos múltiples del CAR,
en Tijuana, Baja California, Karla Verónica Corona
Ríos, tuvo grata participación en sus primeros Juegos Nacionales.
Karla finaliza en el lugar
16 del all around de la categoría 2009-2008, rama femenil,
teniendo un gran avance ya
que el el Campeonato Nacional finalizó en el lugar 43.
Además se coloca como
suplente en los aparatos de
viga y barras, en el lugar 11
de ambos, lo que podría dar
la oportunidad de estar disputando alguna final, en
caso de ausencia o lesión
de alguna participante.
Karla Verónica al término de su competencia expresó que; “Es mi primera
participación en Juegos
Nacionales, fue increíble y
sentí muy bonito estar aquí
con todas estas personas,

EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Posición. Karla finaliza en el lugar 16 del all around de la categoría 2009-2008, rama femenil

de los Juegos Nacionales Conade 2022.
competir y tener esta maravillosa experiencia, sentí nervios al principio, pero
creo que es normal.
Dedico mi participación, a mí entrenador, a mí
familia y a Dios, me siento

muy feliz”.
La delegación de Durango en esta disciplina de
gimnasia artística, está formada por Karla Verónica
Corona Ríos, el entrenador
Enrique Cruz Rico y como

delegada Claudia Alicia
Orduña Uribe.
Este martes Karla, estará presente en el CAR, en
espera de si alguna participante no asiste tomará su
lugar en las finales.

INVITAN A TORNEO DE
SALTO ECUESTRE
Este próximo domingo, a partir de las 09:00 horas, en la Quinta los
Romeros se llevará a cabo la competencia de Salto Ecuestre de Verano 2022.
La invitación está abierta para todos los jinetes interesados con un costo de recuperación simbólico, ya que todos los participantes tendrán
premio. Para competir los jinetes deberán vestir uniforme completo.
Habrá área de alimentos.

