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DT LOCAL
Duelo. Grandes duelos se vivieron en los cuartos de final de la

categoría Primera de Máster Intermedia del balompié veterano.
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Semifinales de
lujo en Intermedia
JUAN ÁNGEL CABRAL

Los cuartos de final de la
categoría Primera de Máster Intermedia de la Liga
Durango de Futbol de Veteranos estuvieron llenos de
emociones.
La Universidad llegó a
tiempo al Estadio del CCH
y se motivó para vencer a
Aseguranzas Seguros con
marcador de 4-1.
Por su parte, los Constructores pusieron todo el
concreto a fraguar y cimbraron con autoridad para
derrotar 5-1 a la Sección
XVI del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro
Social.
El Girasol sudó la gota
gorda para derrotar 2-1 al
Club Campestre Soccer, en
un duelo de alto poder.

CATEGORÍA PREMIER

Campestre,
contundente
■

Omega Soccer quedó fuera de la
competencia, en la tanda de penales.
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problemas para avanzar.
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GOLES

Durango

se anotaron
en los cuartos
de final de la
categoría
Premier.

Redco y Caja San Miguel no tuvieron

4
JUEGOS

le pusieron
color al
máximo
circuito
guadalupano.

Los cuartos de final de la categoría Premier de la Liga de Futbol Guadalupe
Victoria dejaron un grato sabor de boca.
La lucha y determinación del
Campestre, Caja San Miguel, Redco
y Deportivo Ramos los llevaron a las
semifinales.

matador del campeón de goleo, Miguel
Torres, quien se hizo presente en cinco ocasiones, en tanto que Raúl Valenzuela colaboró con su anotación.

ACCIÓN

COMPETENCIA

Los del Campestre fueron sacados de
su cancha y demostraron que tienen
contundencia ya que superaron 6-0 al
Taller JL sobre el pasto sintético del
Güero de la Parra.
El Campestre contó con el olfato

Por su parte, el Deportivo Ramos dejó fuera al Omega Soccer, después de
que tuvieron mejor puntería desde los
11 pasos, ya que el tiempo regular terminó empatado a dos.
Los Ramos contaron con los goles

Constructores Sec. XVI SNTSS

5-1
Girasol

Club Campestre

2-1
San Rafel

M. La Tinaja

2-3
En tanto que Mariscos
La Tinaja venció 3-2 a
Agrícola Ganadera San
Rafael para completar el
cuarteto de quienes estarán peleando las semifinales de esta categoría, el
próximo sábado, en horarios por definir.

Los Halcones, campeón U11

de Alejandro Frías y Alberto Gómez,
en tanto que por el Omega levantaron
la mano Osvaldo Martínez y Daniel
Alvarado,
LUCHA

Quienes llegaron con la motivación al
máximo fueron los de la Caja San Miguel y derrotaron 4-2 a los Zorros para avanzar a las semifinales.
Los goles de la victoria fueron obra
de Carlos Barraza, Joaquín Rodríguez, Héctor Juárez y Luis Álvarez.
Por los Zorros anotaron Jonathan Macías y Alonso Rojas.
Por su parte, el Redco no se tocó el
corazón para vencer 3-0 al Dinamarca
PMX con “pepinillos de Gabriel Bermúdez, Mario Soto y Rafael Razo.

CORTESÍA

■

Aseguranzas S.

4-1

Durango

Demostración. El Campestre se mantiene como favorito al campeonato.

FUTBOL

Universidad
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Alegría. Los Halcones mostraron su contundencia.
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Halcones

Inter Durango

Durango

8-5

Dentro de los festejos del 26
aniversario de Gaceta Deportiva, los Halcones e Inter Durango se vieron las
caras en la gran final de la
categoría U11.
Los emplumados se alzaron como monarcas, después de que se plantaron de
mejor manera en el terreno
de juego. La cancha del
Centauro del Norte, en la
colonia División del Norte
fue el escenario del emocionante encuentro entre In-

ter y Halcones, quienes demostraron su talento.
Al finalizar el encuentro, el marcador de 8-5 le favoreció a los Halcones,
quienes contaron con cuatro anotaciones de Fidencio Quiñonez, tres más de
Tenoch Rosales y la colaboración de Eduardo Robles.
En tanto que por el Inter Durango anotaron Yael
Ramírez y Juan Marrufo,
dos cada uno. Daniel Contreras, metió uno.

PASIÓN Y
ENTREGA

Alacranes cae
en Chihuahua

Preparación
para ir a pescar

El equipo de fútbol profesional de Alacranes de Durango cayó en su visita al
estado de Chihuahua por
un marcador de un gol por
cero ante el conjunto de la
UACH en el duelo correspondiente a la jornada 15
de la Liga Premier, partido celebrado en el estadio
olímpico José Reyes Baeza. Con este partido la oncena albiverde termina la
primera vuelta.

Los pescadores de Durango ya están listos para la
convocatoria de la calentona del Pavo, en donde el
Club Durango Bass se encarga de la coordinación
del certamen de pesca deportiva. El principal objetivo es pescar la Lobina
Negra más pesada, con lo
cual no solo ganan el certamen sino el premio al “Golón”, dicho torneo será el
Presa Guadalupe Victoria.
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RÁPIDAS

En las diferentes carreras que
se realizan en Durango es común ver a los cadetes del Colegio Militarizado Nuevo México participar, demostrando
su condición física y la unión
que tienen en sus filas.
Estos alumnos no solo tienen en sus actividades las
buenas calificaciones, sino
que los conjugan con diferentes deportes de Olimpiada
Nacional, razón por la cual,
en la actualidad se encuentran cerrando su preparación para enfrentar estos
compromisos.

