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DEPORTES

viernes / 2 de noviembre de 2018
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ENSENADA.- El mes de noviembre
en Ensenada es mes de Baja Mil y
será del 14 al 18 cuando se estén
viviendo las emociones de la edición 2018 de la más famosa de las
carreras fuera de camino y la última
competencia del Score Campeonato
Mundial del Desierto y que decidirá varios Campeones de Clase de la
Temporada.
Score International dio a conocer
que hasta el momento se cuanta con
235 participantes y se proyecta llegar a alrededor de 320 equipos procedentes de por lo menos 15 países
y 25 estados de la Unión Americana,
entre ellos se encuentran registrados
ya 36 Trophy Trucks.
El primero en tomar la bandera de
salida será Larry Connor y Rick Johonson a las 10:30 de la mañana del
viernes 16 de noviembre, siendo las
Motos la sprimeras en salir ese mismo día a las 4 de la mañana.
Entre los participantes están ya inscritos Campeones como Rob MacCachren, Robby Gordon, Apdaly López,
Gustavo Vildosola así como Alexander Rossi quien ha competido en
Fórmula 1 y quien fue Ganador de
las “500 Millas de Indianápolis” en
el 2016 como Novato y actualmente
es miembro del equipo “Andretti Motorsports”, quien competirá en Clase
7 Pick Up Honda.
La ruta será de 806.7 millas con Salida y Meta en Ensenada con un periodo de 36 horas para completarla.
Esta será la Cuarta y última competencia del “Score Campeonato Mundial del Desierto” 2018 razón por la
cual se decidirán varios Campeones
de Clase de la Temporada.
La carrera será vista a nivel mundial
a través “Live Stream” en vivo por el
Internet por un estimado de 500,000
personas así como en las redes sociales y además será incluida en la
revista digital “Score Journal” la cual
cuenta con hasta 2.8 millones de lectores con 31 minutos de estancia así
como en el Canal “El Rey Network”
cuya señal de cable llega a 45 millones de hogares en los E.U.

Score International dio a conocer que
hasta el momento se cuanta con 235
participantes y se proyecta llegar a
alrededor de 320 equipos procedentes de
por lo menos 15 países.
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Se mide hoy a los Oldivos

Baleros y Ruedas, en

difícil compromiso
Los dirigidos por “Tuca” se sujetan al octavo lugar y una victoria ante
Monarcas podría despegarse de sus perseguidores

Tuvo inesperados ajustes

Zorros viaja a Querétaro
Tijuana.- En el interior de Zorros del
CETYS Tijuana hay incertidumbre porque no se logran los resultados esperados, pese a que han jugado bien frente
a equipos del Grupo Libertad en la Conferencia Premier de Fútbol Americano
CONADEIP.
De cara a la visita que harán a Borregos
Querétaro este fin de semana, es un hecho que Miguel Sánchez será el mariscal
de campo titular tras la lesión que sufre
Gabriel Montaño; situación que no tiene
contento al entrenador Ernesto Campa.
Va a ser un juego siguiente muy difícil
por la ausencia de Gabriel, pero no tenemos otro remedio. La lesión que sufrió
es grave y no sé cuándo pueda volver
al emparrillado. Por ahora, Miguel será
titular y ya estamos trabajando duro
con
él,
confirmó el
ti-

monel.
Montaño fue lastimado en la rodilla derecha por el liniero defensivo Jesús Mendoza durante el último cuarto del partido
reciente, perdido por 12-19 ante Cimarrones UABC, cuando intentaba pasar la
pelota a Daniel Esparragoza y terminó
en intercepción. Irónicamente el pasador
sufrió otro golpe igual hace exactamente
un año, en la misma sede y ausentándose en las siguientes fechas.
Algunas jugadas de Cimarrones dejaron mucho que desear y, una de ellas,
fue la lesión a nuestro mariscal de campo agregó el liniero defensivo Fausto
Tapia-. Fue un golpe fuera de tiempo que
debió ser sancionado por los oficiales.
Entiendo que fue parte de la adrenalina
del partido, pero pienso también que el
contacto se hubiera evitado.
En cuanto al próximo duelo en tierras
queretanas, el
estratega
men-

Miguel Sánchez será mariscal de campo titular, cubriendo al lesionado
Gabriel Montaño en la Conferencia Premier CONADEIP.

cionó que el tiempo apremia y no hay
otro objetivo que ganar. Como se recuerda, Zorros y Borregos protagonizaron un
gran partido el pasado 13 de octubre;
triunfo para los pupilos de Héctor del
Águila por 36-35 como visitantes.
No es un juego de trámite para nosotros, vamos con todo en pro de la victoria; cada partido del sector ha sido un
playoff. Todavía depende de nosotros el
poder entrar, pero debemos ganar los
encuentros que quedan. Si la moneda
está a nuestro favor, ahora sí, superaremos el reto, concluyó Campa.
El partido se disputará este sábado 3
de noviembre a las 16:00 horas (15:00
en Tijuana) en el joven Estadio Borregos
d e
Colonia San Pablo.

ENSENADA.- La escuadra de Baleros
y Ruedas de Ensenada tiene un difícil compromiso este día en la cancha
Premier al enfrentarse a los aguerridos Oldivos, al jugarse la sexta ronda del torneo Premier de futbol de
la modalidad de siete promocionado
por la Liga Premier de Ensenada.
Los baleristas y Oldivos llegan a este
compromiso pactado a las 19:40 horas en igualdad de circunstancian, ya
que ambos marchan con seis puntos
en la tabla con 2 victorias y 2 derrotas, siendo la diferencia en el goleo
que tiene a Baleros y Ruedas en la
tercera posición de la tabla y a los
Oldivos ocupando la séptima.

programa:

Sexta Ronda

Cancha Premier

18:50 Canacos vs Abogados Litigantes
19:40 Baleros y Ruedas de Ensenada vs Oldivos
20:30 Maxicom vs Galácticos
21.20 Valle Verde vs Tepiz FC
Descansa: Chevrolet

Tabla de Posiciones
EQUIPO	

JJ
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JP	PTS

1.- Chevrolet
2.- Tepiz FC
3.- Baleros y Ruedas
4.- Valle Verde
5.- A. Litigantes
6.- Maxicom
7.- Oldivos
8.- Canacos
9.- Galácticos
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Baleros y Ruedas de Ensenada esta
ocupando la tercera posición de la tabla
del torneo Premier.

