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Tigrillas
con electricidad
■

Jugadoras de Durango están en contacto con
el Club Necaxa.

■

Atendiendo las medidas de sanidad, las
“felinas” atienden el llamado hidrocálido.

JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO

El deporte es uno de los sectores fuertemente golpeados por la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, el talento
duranguense no se detiene,
con las medidas extrictas
de sanidad.
Un trío de reinas de las
Tigrilas del Colegio de
Ciencias y Humanidades de
la Universidad Juárez del
Estado de Durango (CCHUJED) fueron invitadas, sin
compromiso, a ser observdas por el Club Necaxa.
El Siglo de Durango platicó con su director téctino,
Heraclio Soto, quien compartió los pormenores de la
aventura.
“Esta semana hubo visorias, de una manera muy
discreta, en Necaxa por la
situación del COVID-19 y
me hicieron la invitación
de parte de la profesora Fabiola Vargas, directora técnica del equipo”.
“La verdad, es que antes
de la pandemia estuvimos
en Aguascalientes y Zacatecas en varios torneos y las
Tigrillas dejaron buena impresión, por lo cual he recibido varias invitaciones para ellas y no lo había aceptado. Entonces la idea es
empezar a promover el trabajo y dedicación de ellas
para aprovechar estas puertas que se abren a favor de
la formación de estas jóvenes”, comentó Soto.

CORTESÍA

Durango

Oportunidad. América Jazmin Martínez Calderón, Ana Yareli Velazquez Alday y Magda Citlaly

Acosta Rojas son las primeras tigrillas en tener contacto con el Necaxa.

POR VICENTE ALDACO

BUSCANDO EL
BALANCE
Estamos a unos días del comienzo de la temporada de
F1, luego de meses de retraso y varias carreras canceladas por la pandemia.
Austria será la sede de
las primeras dos carreras
del año, y en donde podremos ver si las medidas
que la organización planea implementar funcionan y pueden proveer un
balance entre el riesgo de
contagio y mantener viva
la temporada.
Habrá muchos cambios,
tanto en las reglas como en
el formato de la competencia. Por ejemplo, veremos
algo así como fechas dobles,
donde el mismo circuito será sede de 2 eventos en fines
de semana consecutivos.
Esto evitaría que los equipos viajen y se expongan en
más países. Esto ocurrirá,
por ejemplo, en Austria y
en Inglaterra.
Por cuestiones de distanciamiento social, varios
elementos de un típico gran
premio serán modificados y
cancelados. Por ejemplo, el
desfile previo de los pilotos
se cancela, junto con cualquier otro evento o show
previo al arranque.
También, la tradicional

Durango

“La idea era llevar a todo
el equipo para un partidos
amistosos, pero por la situa-

ción de la pandemia solo llevamos tres jugadoras con
muchas medidas preventi-

vas para ir aprovechando la
confianza que nos están
dando”, afirmó Heraclio.

BELLEZA EN EL DEPORTE
FIESTA DE 95 AÑOS

El beisbol mexicano de verano está de manteles largos al celebrar 95 años, pero la pandemia tiene detenido el festejo en los estadios, en donde se esperaba la presencia de las edecanes para celebrar a lo grande.

ceremonia de premiación
en el podio se cancela para
evitar el congestionamiento de personas y que pudiese existir contacto entre
mecánicos o ingenieros de
distintos equipos.
Para los equipos como
tal, hay también varios
cambios. Por ejemplo, ya
los equipos no podrán elegir la cantidad de neumáticos por cada compuesto para cada carrera. También,
el numero de personas por
equipo permitido para viajar se reduce, además de
que se les hará seguimiento puntual sobre con quienes tienen contacto y se
realizarán la prueba de COVID cada 5 días.
En fin, lo anterior es solo una muestra de todo lo
que se ha tenido que preparar la F1 para evitar la cancelación total de la temporada. ¿Será esto suficiente
para mantener viva la competencia?
Solo el tiempo nos lo dirá. Por lo pronto, a esperar
que la situación mejore y
que no existan incidentes
importantes que puedan
afectar el desarrollo de las
carreras.
Twitter: @VAldacoL

La Alberca 450 se
prepara para abrir
EL SIGLO DE DURANGO

ACCIÓN

Por cuestiones de sanidad y
logística, solo tres de las Tigrillas realizaron el viaje a
Aguascalientes, en donde
participaron en las actividades del Necaxa.

BANDERA A
CUADROS

La reanudación de actividades deportivas es preocupación municipal y más
de que haga de una manera sana y siempre salvaguardando la integridad y
salud de los deportistas de
la capital.
Por ello el Instituto
Municipal del Deporte,
encabezado por el director
Adrián Granados Ávila,
llevo a cabo el primer recorrido de sanidad en la
Alberca Olímpica 450, con
el objetivo de señalar y
preparar los protocolos
necesarios que próximamente serán instalados y
revisados por Protección
Civil Municipal.
MANOS A LA OBRA

Dentro de los protocolos de
sanidad y seguridad que se
van a implementar, está la
señalización de todos los
procesos de ingreso y es-

tancia en el inmueble, así
como las indicaciones a seguir para cada usuario que
tendrá acceso a la alberca,
respetando las indicaciones del personal de albercas municipales, el cual la
semana pasada llevo un taller de protocolos sanitarios para albercas.
Otra de los protocolos
será la creación de una manual y un nuevo reglamento para la operatividad y
funcionalidad de la alberca
y sus instalaciones como
baños, vestidores, entre
otros.
Estas implementaciones y modificaciones deberán de aplicar para administrativos, instructores y
deportistas.
Cabe hacer mención
que aún no se tiene fecha
establecida para la apertura, pero se continúa trabajando en la preparación y
cuidado de las albercas y el
personal operativo para
una futura re apertura.

EL SIGLO DE DURANGO

FUTBOL

Esfuerzo. Las autoridades municipales están previendo las medidas de sanidad para cuando se reactive la actividad.

