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EL DATO DE HOY

Ligas
Pequeñas

Brandon Meza

Brandon Montes

ambos peloteros se
colocan como líderes en
Carreras Impulsadas (RBI)
con 3 cada uno

Apoya a Tijuana y Chula Vista

‘Titán’, fan de

dos franelas
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Consideró el manejador Francisco Fimbres que fue clave la labor de Brandon Meza en el montículo, así como el oportuno bateo
de sus compañeros, para imponerse a Australia.

Consideró Francisco P. Fimbres

Labor de Brandon,
vital para triunfo
P o r A l b e rto R i c o S .
E n v i a d o e sp e c i al .

W

I L L I A M S P O R T,
P E N N S Y LVA NIA.- El pitcheo
de Brandon Meza, clave
para la victoria, consideró
el manejador de Tijuana
Municipal, Francisco Fimbres, luego de apalear a
Australia por 12 a 0, en lo
que fue su presentación en
el Mundial de Ligas Pequeñas 2013.

Sus comentarios:

“Es un histórico triunfo,
así que felicito a los niños
por el excelente trabajo
que están realizando, es el
resultado de muchas horas
de trabajo, las prácticas
que realizaron en Tijuana
y lo que han hecho aquí
en Williamsport, gracias a
Dios las cosas se nos dieron, resultaron las jugadas
que se enviaron y ganamos”.
“El pitcheo como lo habíamos planeado, Brandon
Meza sigue representándonos dignamente como lanzador número uno de nuestra selección y se le dio el
apoyo nuevamente para
que hiciera una gran labor,

también gracias al respaldo de sus compañeros que
estuvieron muy bien con el
bat”.
“Siempre les he mencionado a los jugadores que
deben tener confianza
en ellos mismos, que se
suelten, que no se pongan
nerviosos y así seguirán
haciendo bien su trabajo”.
“Fue un día muy especial
para todos nosotros, nos
motivó definitivamente la
llegada de los padres de
familia, los niños ya estaban en el campo y faltaban
algunos papás por llegar,
pero cuando lo hicieron,
los jugadores entraron
muy motivados al terreno
de juego y dieron un excelente resultado”.
“Para lanzarle a Panamá,
que es nuestro próximo rival, están Ramón Mendoza
y Luis Manzo, entre ellos
dos estará esa responsabilidad, pero ya lo definiremos más adelante”.
“Por cierto, Panamá nos
sorprendió al ganarle a
Puerto Rico, traen buen bateo y fildeó, está muy bueno el equipo, haber como
se portan con nosotros,

será un duelo de ganadores, pero también vamos
por ese juego”.

Jugadores, contentos
con el resultado

Por su parte los jugadores
Brandon Meza, Alexander
Artalejo y Brandon Montes, coincidieron en que
estaban muy contentos y
orgullosos con el resultado, pues presentarse con
una contundente victoria
en el Torneo más importante del mundo del beisbol infantil, no es fácil, y

se mostraron muy motivados para continuar con
paso triunfal en esta competencia.
Por su parte, el manejador de Australia Glen
Touey, reconoció que perdió ante un gran rival y
auguró que México deberá estar peleando el cetro
en esta Mundial de Ligas
Pequeñas 2013, y no descartó la posibilidad de que
su equipo, pese a clasificar
en el grupo de perdedores,
pueda tener una buena reacción.

Mexicanos invaden williamsport para apoyar a los fronterizos

Luce IMPONENTE porra tijuanense
(1)
(2)
(3)
(4)

Latinoamerica
Suroeste
Australia
Sureste

9-4
8-4
0-12
2-3

Caribe
Noroeste
Tijuana, México
Nueva Inglaterra

Juegos para hoy
(5) Asia-Pacífico
Canadá
(6) Chula Vista, SD Grandes Lagos
(7) Japón
Europa-África
(8) Atlantico Medio Medio oeste

10:00 am
12:00 pm
2:00 pm
4:00 pm

“

Adrián Gonzalez

Consideró Francisco Fimbres que la labor del pitcher fue
vital.

Imponente lució la porra tijuanense al arrancar el Mundial de Ligas Pequeñas 2013.

resultados de ayer

SAN DIEGO, CA.- El ba afiliada oficialmenprimera base de los te con el movimiento
Dodgers de Los Ánge- de Ligas Pequeñas”.
les, Adrián González,
Ya en sus tiempos
se encuentra feliz por de adolescente, el llalo logrado hasta hoy mado “Titán” se mudó
por la Liga Municipal a Chula Vista para
de Tijuana y la de East entrar a la East Lake
Lake Little League de High School en donde
Chula Vista, que con- fue seleccionado del
siguieron de manera equipo de beisbol lohistórica
cal.
su partiDurante
Es algo
cipación
una entrea la Serie
con el
espectacu- vista
Mundial
San
Diego
lar, tengo
de Ligas
Union TriPequeñas 2 novenas a las
bune el fin
de Williasemana,
cuales apoyar”. de
msport.
Adrián GonNacido
zález comen1 b Dodgers de L.a.
en
San
tó que “es inD i e g o
creíble para
pero criado en Tijua- mi que 2 equipos que
na, González compar- tan cercanos lleguen
tió muchos buenos tan lejos”, dijo al pemomentos en ambos riódico sandieguino,
lados de la frontera “es algo espectacular,
cuando era chico y tengo 2 novenas a las
por eso se mostró con- cuales apoyar”.
tento de que ambas liTan emocionado está
gas pudieran llegar a González que este juela Little League World ves publicó un “tuit”
Series, por su nombre en su cuenta de Twiten inglés.
ter oficial donde feliGonzález jugó en citó a los fronterizos
Tijuana y ganó el diciendo que fue una
campeonato nacional, “tremenda
victoria
pero su equipo no fue para Liga Munciipal
a Williamsport debido de Tijuana, muy ora que “no calificamos gulloso de ustedes!
porque la liga no esta- #LLWS (sic)”.

WILLIAMSPORT, PENNSYLVANIA.- Imponente lució la porra tijuanense en el partido que sostuvo
ayer México y Australia, al ponerse
en marcha el Mundial de Ligas Pequeñas 2013.
Un buen número de padres de
familia, amigos, directivos y mexicanos residentes en Pennsylvania,
incluso un buen grupo de anglosajones, principalmente jovencitas, en
todo momento alentaron con gritos,
aplausos y cánticos a los jugadores
que representan a la Liga Municipal de Tijuana.
A este apoyo, los guerreros aztecas respondieron con una contundente victoria sobre su rival, con

lo que inician con el pie derecho
su participación en este prestigiado torneo, en el que ya están escribiendo su propia historia.

Adrián Gonzalez está feliz por que dos equipos en
los cuales jugo de niño, estan disputando la Serie
Mundial de Ligas Pequeñas.

Avanza Noroeste y NE

Canaleros, rival de
Tijuana Municipal
SAN DIEGO, CA.- Las novenas de Panamá, Noroeste y Nueva Inglaterra, lograron vencer a sus
respectivos rivales para avanzar a la siguiente
ronda de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en
Williamsport, Pensilvania.
Los canaleros, pertenecientes a la liga Aguadulce
Cabezera, representan a la región de Latinoamérica y vencieron 9-4 a la Liga Samaritana de Puerto
Rico, que viste los colores del Caribe.
Posteriormente East Lake de Sammamishm,
Washington, dio cuenta 4-8 a South Nashville de
Tenesí, para calificar a la siguiente fase.
Tras la victoria apabullante 12-0 de Tijuana
Municipal sobre Australia, vino el juego que terminaría ganando Westport de Nueva Inglaterra
3-2 sobre el Sureste, representado por Nashville,
Tenesí.
El juego estaba empatado 2-2 al finalizar la cuarta entrada, pero en la parte alta del quinto capitulo Ricky Offenberg pegó “home run” al centro del
campo y Christopher Drbal aprovechó un error
para anotar en “passed ball”.
Con estos resultados los únicos juegos seguros
son el del sábado entre el Caribe y Australia a las
9:00 horas y el de Latinoamérica (Panamá) ante
México (Tijuana) el domingo a la misma hora.
Para mañana el Oeste, representado por East
Lake de Chula Vista, se medirá ante los Grandes
Lagos en punto de las
12:00 horas por
ESPN

