
Por Osvaldo Arriaga 

E l equipo de futbol 
femenil de Quin-
tana Factory se 
reporta listo para 

viajar el lunes a la ciudad 
de Toluca, Estado de Méxi-
co, sede del Campeonato 
Nacional de la Liga Feme-
nil Scotiabank 2022.

En esta etapa partici-
parán cinco equipos, los 
cuales buscarán llegar a 
la Final del certamen.

Entre los conjuntos que 
tomarán parte destacan 
Endit Campus Morelia, 

Coyotas Tlaxcala, Feme-
nil Hermosillo, Ciudad de 
México y Quintana Fac-
tory, en la categoría 17 y 
menores. 

Mando Flores, director 
técnico de Quintana Fac-
tory, señaló que en estas 
últimas dos semanas, el 
trabajo y la preparación 
se intensificó con la finali-
dad de llegar con el mejor 
nivel posible. 

“Nosotros no hemos de-
jado de entrenar, se han 
hecho rutinas muy com-
pletas en donde trabaja-
mos todo, jugadas a balón 

parado, individuales de 
táctica fija, prefabricadas, 
en fin de todo; no quere-
mos sorpresas, sabemos 
que vamos contra las me-
jores del país y eso nos 
motiva a dar todo (en la 
grama)”, expresó Flores. 

En el equipo destacan 
jugadoras importantes 
que hacen la diferencia 
cuando el esférico pasa 
por sus botines, como 
Brenda Rodríguez, Mar-
vick Aguilar, Fernanda 
Ríos, Daniela Rentería, 
Johana Delgado y Bere-
nice Vázquez.
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El equ ipo Ca nelo se 
impone 12-2 a Fashion 
Academy en la categoría 
de Primera Fuerza de la 
Liga de Beisbol Riberas 
del Bravo.

Con este resultado, 
Canelo se enfila como un 
serio aspirante al título 
en la temporada regular, 
pues suma 15 triunfos y 
una derrota.

El serpentinero Luis 
Enrique Huerta mantuvo 
a raya a la batería contra-
ria para quedarse con el 
triunfo, mientras que el 
descalabro fue para Car-
los Castillo. 

Otro equipo que está 
metido en la pelea por 
los primeros lugares es 
el Deportivo Zapata tras 
vencer 12-2 a Astros, pa-
ra llegar a 12 juegos ga-
nados, un perdido y dos 

pendientes.
El pitcher Eduardo 

Abrego se apuntó el triun-
fo, mientras que la derro-
ta fue para Raúl Valdez Jr. 

En otros resultados, 
Yankees de Jr vencieron 
11-10 al Deportivo Fran-
cisca Moreno, el Deporti-
vo Carrizales venció 7-4 
a Charros del Rancho la 
Miseria, el Deportivo 
Santiago González ganó 
3-1 a Angelinos.
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En la recta final de su pre-
paración se encuentran 
las alumnas de la Acade-
mia de Gimnasia Ciénega 
con miras al “Regional de 
Gimnasia Rítmica Femenil 
Zona Norte” en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, 
del 23 al 26 de agosto.

Serán 1 1 jovencitas 
neolaredenses, entre 6 a 
16 años, quienes mostra-
rán su talento y nivel en 
el certamen gimnástico 
en busca de medallas.

Entre las pruebas en las 
que estarán compitiendo 
destacan salto de caballo, 

barras asimétricas, viga de 
equilibrio y manos libres.

Las fronterizas enfren-
tarán a atletas de alto ren-
dimiento de los estados 
de  Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Tamau-
lipas.

Entre las gimnastas que 
estarán presentes en este 
evento destacan Samantha 
Díaz, Abby Narciso, Aye-
len Delgado, Ivanna Mo-
ra, Carolina de Quevedo, 
Melissa Briones, Michelle 
Briones, Grecia Colunga, 
Mafe Lomelin, Brianna De 
León y Gisell Amador.

Ezequiel Ciénega, di-
rector general de la aca-

demia, indicó que sus 
alumnas están muy moti-
vadas para afrontar este 
compromiso de carácter 
regional. “Se está traba-
jando de una forma muy 
completa y especial con 
las niñas dependiendo de 
su nivel, porque sabemos 
de la importancia de este 
torneo; no será nada fácil 
pero sabemos del talen-
to de nuestras alumnas 
quienes darán todo en la 
competencia”, aseguró 
Ciénega.

Actualmente, las jóve-
nes atletas entrenan de 
lunes a viernes entre 3 y 4 
horas al día, en promedio.
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 n Quintana Factory femenil buscará llegar a la final en Toluca.

Canelo suma quince 
victorias en beisbol
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TORNEO EN MONTERREY

Gimnastas con la 
mira en medallas
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