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Parral, líder de la liga con 5-1, se mete a la casa de los Faraones y de la Chispa Durán

Dorados de Chihuahua recibe hoy a los siempre peligrosos Rojos de Jiménez, en una serie que
se antoja emocionante dado el nivel de juego que han exhibido ambos conjuntos,
independientemente de que los dirigidos por Arturo Morales han perdido sus dos series.

Los boletos ya están a la venta desde el jueves a mediodía en las taquillas del estadio
Monumental, escenario donde se habrán de efectuar los tres partidos aprovechando que los
Dorados de la Liga Mexicana andan de gira.

Los precios según informa la directiva del club capitalino son populares, cobrando al entrada
general 30.00 pesitos, en tanto que en palcos el costo es de 50.00 morlacos, eso sí, los niños
entran gratis, nada más que no vayan a estar de betabeles como Chabelo.
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Chihuahua buscará agenciarse la tercera serie consecutiva ante los Rojos, y mandará a sus
mejores hombres a lograr el cometido, por los pronto estarán listos para lanzar René Pablos,
Orlando Moreno y el Alex.

La gente de René Duarte se mantiene con un fifty-fifty en ganados y perdidos con 4-2, y
buscará realizar su primera limpia, que no será tan fácil, porque Rojos ha demostrado ser buen
equipo, aunque haya perdido sus series.

Las otras series son Indios de Juárez en Madera, Mineros de Parral visita a Faraones de
Casas Grandes y cuidado porque Carlitos y sus peloteros le pueden dar la sorpresa a Parral,
Cuauhtémoc se mete a las nogaleras en Camargo, a ver si reaccionan los Mazorqueros que
recibieron ultimátum: o ganan o ganan y los Algodoneros de Delicias se meten al inferno de los
Soles de Ojinaga.

Parral es líder de la liga con 5-1, Dorados le sigue junto con Faraones, Manzaneros y
Algodoneros con 4-2, Indios 3-3, Mazorqueros 2-4, Madera 2-4, Rojos y Soles 1-5 en el sótano.

Asista y diviértase en familia con el rey de los deportes en cada escenario del estatal de
mayores.
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