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el mexicano

Vence en la final a UABC en Universiada Regional

Cetys ¡campeón!
B L A NC A TA P I A / E L M E X I C A NO

M

EXICALI.- La selección de béisbol
de los Zorros del
Cetys Universidad, se colocaron la corona
de campeones
en la Universiada Regional
2016, al vencer al selectivo
de la Universidad
Autónoma
de
Baja
California
(UABC) por pizarra de 6 carreras
a 2, en la gran
final celebrada
en el campo
número 1 de
la unidad deportiva universitaria.
Previamente
los Zorros habían
ganado la semifinal al
ITSON por marcador de
6-0, mientras que los cimarrones vencieron en
semifinales a Águilas de
la UAS por 13 carreras a
5, para luego disputar la
gran final la tarde de ayer

donde Cetys salió con la
victoria, aunque ambas
escuadras ya lograron su
pase a la Universiada Nacional 2016 en
Guadalajara,
Jalisco.
En la final,
el triunfo fue
para el pitcher
Said Soltero,
con relevo de
Marco Arámburo
y los mejores al
bat fueron Fernando Almonte
de 4-1 con una
carrera anotada,
Daniel Lafarga
de 4-1 y una
anotada, David González
de 4-1, Carlos
Acevedo de 3-1
con una anotada
y Jonathan Robles
de 3-1. El revés fue para
Omar Reyes, con relevo
de Víctor Briceño y los
mejores al bat por cimarrones fueron Jesús Cárdenas, Kevin Castañeda
y Mario Cuevas todos se
fueron de 3-1.

6-2

Los Zorros del Cetys al mando de Luis Alonso Mendoza Cárdenas, obtuvieron el campeonato de la Universiada Regional 2016.

Pingüinos, la victima en boliche

Se impuso Cab Team
en la Liga Mini Master

El campeón Impredecibles le metió zancadilla al líder Compuland.

A un triunfo de ser monarca

Compuland, a casi
nada de la corona
MEXICALI.- El equipo
Compuland está muy
cerca de alcanzar la
conquista de la primera vuelta del torneo de
boliche de la Liga Mayor, para lo cual sólo
debe sumar un triunfo más tras jugarse la
novena serie de diez
totales.
Cuando falta por jugarse este lunes la
noche de posiciones
Compuland llega a la
serie final con números
de 25-11 escoltado por
Pantalla Universitaria
y Bol que registran 2115. En la novena serie
Compuland no pudo
asegurar la corona al
caer por 1-3 ante
Impredecibles
por
quienes Adolfo Martínez tiró serie de 620 y
por los derrotados Raúl
Girón tiró para 664.
La Papelería le aplicó doloroso revés a
Pantalla Universitaria
imponiéndose por 31, en juego en el que
destacaron por los ga-

MEXICALI.- En duelo
de titanes durante la primera vuelta, el equipo
Cab Team se adjudicó
un importante triunfo al
dominar a los Pingüinos
por foja de 4-0, durante
el arranque de la segunda vuelta del torneo de
boliche “Doctor Carlos
Tapia”, de la Liga Mini
Master que se juega en
el Bol Bol.
Con este resultado Cab
Team se colocó como el
líder del grupo D en el
primer giro, mientras
que Pingüinos encabeza el grupo A. Por los
ganadores, Luis Cabrera Junior tiró serie de
647 con juego de 241,
mientras que por los derrotados fue Abraham
Chanquien destacó al
registrar serie de 643
con juego de 257.

Pingüinos

4 0

Cab Team

Por otro lado el equipo Bol Bol campeón del
grupo B en la primera
vuelta, superó por 3-1 a
Cruz Azul, en juego en el
que destacó por los ganadores Armando Morales con juegos de 226 y
244 y por los derrotados
Pablo Villalobos con 224
y 201.
Impredecibles, monarca del grupo C, venció a
Los Patos por 4-0 sobresaliendo Paul Belin con
serie de 629, Luis Eguía
con juego de 211 y José
Manuel Bustamante con
línea de 193.

En otros frentes Tremendos ganó a Sex Pistols por 4-0, Los Amigos
a Aventurados por 3-1,
RYM-S a Galindo Gastelo
por 3-1 luciendo Ramón
León Jr. con serie de 656
y juego de 256.
Con juegos de 248 y
229 de Arturo Chan el
equipo Mercado Superior derrotó por 3-1 a
Bordumex y en otros
duelos Reprobados ganó
a Ramones por 3-1 y
Good Fellas a Minions
por 4-0. Los individuales
los lideran Hugo Gaxiola
y Ángel Angulo con juegos de 279 y
Arturo Chan con serie de 734 y promedio
de 207.09 y en la rama
femenil Melissa Bustamante con juego de 257,
serie de 602 y promedio
de 169.63.
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nadores, Francisco Ramírez con serie de 713
y Julio Rosas con juegos de 266 y 255 y por
los perdedores Carlos
Leos con serie de 775
y juegos de 279, 231
y 265.
Bol Bol se metió a la
pelea derrotando por
4-0 a Radiología Integral luciendo Santiago López con juego de
247 y Gilberto Guzmán

Leonardo Acosta Félix superó el
fantasma del año anterior y logró
obtener el segundo puesto durante la
Universiada Regional, y un boleto a la
justa nacional en Guadalajara, Jalisco.

Jr. con líneas de 221,
223 y 227. Vidrios y
Aluminios de Mexicali
ganó al fantasma de
Los Perros del Mal por
4-0 brillando Marcos
Baeza con juegos de
247, 269 y 207. El juego alto lo tiene Carlos
Leos con 300, la serie
alta David García Jr.
con 789 y el promedio
mayor Marcos Baeza
con 228.00.

El equipo Cab Team sumó cuatro triunfos al arrancar la segunda vuelta.

La justa se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco.

Seis taekwondoines, a la universiada nacional
MEXICALI.-Un total de seis
taekwondoines de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), lograron obtener
su boleto para la Universiada
Nacional 2016 a celebrarse en
Guadalajara Jalisco, al término
de la justa regional que alberga
como sede la Máxima Casa de
Estudios de Baja California.
Cinco atletas de la rama varonil
y una de la rama femenil fueron
los que representarán a BC en la
máxima justa nacional de nivel
universitario, se trata de Cinthya
Viridiana Lanuza Sandoval, quien
contendió en la categoría Feather
(57 kg) y se adjudicó la primera
posición al vencer a Citlaly Cabanillas Pérez de la Universidad Au-

tónoma de Sinaloa (UAS), quien
quedó en la segunda posición y
también obtuvo su pase.
De la rama varonil, Víctor
Martín Félix Mendoza alcanzó
la máxima gloria de la categoría
Light (74 kg), tras derrotar en la
fase final al también cimarrón
Mario Alberto Montiel Gallegos,
ambos buscarán hacer su mejor
papel en Guadalajara, Jalisco.
“Durante el primer combate
me sentí cansado aunque no fue
muy difícil vencer a mi rival”,
declaró Félix Mendoza.
Vicente Alexis Cortez Virgen
le dio la victoria a la UABC en la
categoría Middle (87 kg) al colocarse en la cima tras dominar en
la final a Jesús Alan Valle Zava-

la de la Universidad de Sonora
(UNISON), quien quedó en la
segunda posición.
En la categoría Fly (58 kg) el
universitario cimarrón Luis
Fernando Mariscal Agreda fue
el máximo ganador, mientras
que el segundo puesto con el segundo boleto para el nacional lo
obtuvo Gabriel Félix Martínez
de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS).
El sexto pase para los cimarrones se logró por conducto de
Leonardo Acosta Félix, quien
quedó en segundo lugar de la categoría Finn (54 kg), por debajo
de Luis Argenis Guerrero Armenta del Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON). “Tenía mu-

cho tiempo que no competía en
un torneo así, al principio sentí
la presión pero conforme se iba
desenvolviendo el primer combate recordé las experiencias
y eso me llevó a ganarlo, el año
pasado fui eliminado y hoy estoy contento de haber obtenido
el pase al nacional”, declaró el
cimarrón Leonardo Acosta.
Asimismo, otro bajacaliforniano
también participará en la Universiada Nacional en representación
del Cetys Universidad, se trata de
Jesús Alfonso Márquez García,
quien se adjudicó el primer lugar
de la categoría Heavy (87 kg) y el
segundo puesto de dicha división
fue para Carlos Eduardo Carrasco de la UNISON.

