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EDMUNDO GALAZ LUNA
Rueda de Prensa mañana para la Función Monstruo de Box del IDM
Así lo informaba el licenciado Omar Guillen Partida director del Instituto del Deporte de los
principales promotores de la sensacional función que encabezará el campeón mundial “Zorrita”
Soto, el sábado 9 en la Arena ITSON y a través de la cual se le dará promoción y precios
especiales a los púgiles jóvenes involucrados en los Torneos “Por Mi Barrio”, como el que se
vivió ayer en el Campo 5 del Valle del Yaqui… La rueda de prensa tendrá lugar a las 11.00 AM
en el Café Restaurant de la Laguna… Esperen más información.
Buscan Retomar la Época Dorada de la Interclubes Veterana de Beis
Cuando hoy domingo se ponga en movimiento en la Unidad “Ramón Cebreros” la temporada
32 de la Liga Veterana Interclubes de la Amistad en su edición 2013 (El circuito es el que ha
ganado más títulos Estatales en el historial de la Categoría Veterana) y en esta ocasión estará
dedicada a Isidro Bautista Rivera y con el concurso de 4 equipos, encabezados por el campeón
Muro–Partes Eléctricas Alcalá de Gabriel Gallegos que abrirá las hostilidades contra el máximo
ganador de títulos en el circuito Yoris-Mavima de Efraín Soto en el campo “Manuel Villegas” de
los Yoris, en tanto en el campo contiguo, Baleros 170570 de Víctor Duarte irá contra el Toros
Sntss de Fernando Villanueva.
Ya para el domingo 10 sin más prórroga se cumplirá el protocolo inaugural según lo comentó
Manuel Villegas directivo y coordinador de difusión del circuito… Están cordialmente invitados.
Hoy el Todos Estrellas de la Liga Campesina “Machi”Castelo
Mismo que tendrá como sede el Campo 5 ejido Cuauhtémoc con los mejores jugadores de la
presente temporada “Hector ‘Gringo’ Ochoa” cuyos rósters se los dimos a conocer ayer, en
tanto los jugadores que tomarán parte en las siempre apasionantes pruebas de campo, serán
dados a conocer hoy al término del protocolo inaugural que encabezarán autoridades civiles,
deportivas y patrocinadores... O sea Tomás Salguero, presidente de la Liga y directivos que le
acompañan andarán hoy a todo lo que dan.
Ya Trabaja Duro la Preselección Sonora de Basquet
Pues ayer abrió su periodo de prácticas tanto con las jugadores locales como con las
refuerzos por la mañana en el Gimnasio “Manuel Lira” y por la tarde en la Escuela Bellavista
allá por la Amberes, para proseguir hoy y mañana en los mismos escenarios… O sea que por
preparación para el regional no va a quedar… Esperen más datos vía el profesor Jesús A.
Pérez entrenador en Jefe.
Repitieron con éxito Clínicas de Umpireo comentaba ayer Francisco Javier Robles
Finalmente para comentar que ayer despuesito del mediodía informaba Francisco Javier
Robles de la Obregón Municipal y la Liga Antonio Galaz, que los umpires profesionales habían
cumplido con su segunda sesión de clínicas que estarán resultando de gran utilidad para todos
los nazarenos que sancionarán los circuitos antes citados y otros de la región… Muchas
gracias, jóvenes amigos… Gracias por su atención y hasta mañana DM:
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