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Sigue la LNBP

Divide soles con

Libertadores

Después de la derrota sufrida ante Cetys Mexicali y una semana de descanso, los Borregos queretanos regresan al camino de la victoria al
recibir la visita del Cetys Tijuana y así mantenerse en el primer lugar de su grupo, luego de vencer 49-7 a los tijuanenses.

Pierde Cetys como visitante

Cae Zorros Tijuana
ante Borregos QRO
T

P o r A r l e n e M o r e no

IJUANADespués
de la derrota sufrida
ante Cetys Mexicali y
una semana de descanso,
los Borregos queretanos
regresan al camino de la
victoria al recibir la visita del Cetys Tijuana y así
mantenerse en el primer
lugar de su grupo, luego
de vencer 49-7 a los tijuanenses.
Los locales tomaron ventaja desde el primer cuarto del encuentro gracias
a un pase de 3 yardas del
mariscal de campo Alfredo Kobeh, quien encontró
al receptor Agustín Díaz.

Dasaef de la
Garza anotó
el punto extra para el
7-0.
Z o r ro s
presentó
como
su quarCetys
terback
a Miguel
Sánchez, quien no pudo
anotar en el cuarto inicial; por su parte, Alfredo
Kobeh conectó un pase a
Daniel Barroso para el 147. Al inicio del segundo
periodo, Kobeh lanzó un
nuevo pase de anotación a
las manos de Alfredo Sas-

tré, para
el 21-0.
El equipo
de Tijuana consolidó un
drive que
culminó
con
los
primeros
puntos para su causa
cuando Luis Antonio Pérez cruzó el plano para el
21-7.
A partir de ahí, el juego
se pintó completamente
de azul, Dasaef de la Garza, ahora como receptor
aportó 7 puntos más por
medio de un pase de 6 yar-

Querétaro

7 49

das y una patada más de
punto extra. Para el tercer
cuarto, Roberto Ollervides
realizó un regreso de patada de salida de 87 yardas
aumentando la diferencia
a 35-7, después de que De
la Garza hiciera efectivo el
punto extra.
La dupla Kobeh – Barroso
se hizo notar nuevamente al sumar otros 6 puntos
y faltando alrededor de 3
minutos para el final del
juego, Kobeh lanzó un nuevo pase de 42 yardas y lo
conectó con Alonso Hernández para el touchdown
que selló el triunfo de los
locales.

MEXICALI.- Soles de Mexicali
tuvo una mañana complicada en
el Auditorio “General Arteaga”,
en Querétaro, Querétaro, y perdió el segundo juego de la serie
en contra de Libertadores, con
marcador de 115 a 95 puntos, al
cierre de la octava jornada de la
Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
Mexicali no pudo tener el control del partido de los queretanos
y sumó la derrota, una vez que enseñó muchos deseos de triunfo.
Querétaro hizo valer su condición de local para obtener el
primer triunfo de la campaña en
casa, al dominar el primer periodo con parciales de 30 a 23.
El segundo cuarto parecía traer
cambios importantes para Soles
pero los Libertadores se aplicaron en defensa y lograron sacar
el resultado parcial de 21 a 15.
oles no Soles reacciop u d o nó en el tercer
y pudo
con Li- periodo
empatar el parbertadores y tido pero una rela serie que- acción de Querétaro nivelo las
dó empatada acciones para
a victoria por dejar parciales
de 23 a 25.
bando.
Para el cuarto
periodo la defensa de ambos equipos se abrieron y se dedicaron a atacar lo que
estableció un inusual marcador
en el periodo final de 41 a 33 y
dejar el marcador 115 a 95 a favor
de Libertadores.
Soles regresa a Mexicali para recibir a Aguacateros de Michoacán
en el PSF el próximo 8 y 10 de noviembre.
Los más destacados por Mexicali
fueron Luke Martínez con 23 puntos 2 rebotes y 3 asistencias, Mauricio Cheda que aportó 16 puntos
y Antonio Peña con 15 unidades 5
rebotes y 2 asistencias.
Por Libertadores Brent Jackson
se fue con 32 puntos 7 rebotes 1
asistencia, Cesar Guerrero con 30
unidades 11 rebotes y 8 asistencias y Gerard Devaughn con 17
puntos y 8 rebotes.

S

Softbol de Egresados Universitarios

Pega Ruckodrilos primero en final
TIJUANA.- Venció Ruckodrilos by Pargas Trucking a Sebastianes por
11 carreras a 7, al poner
en marcha la final del
Torneo de Verano 2018
de la Liga de Softbol de
Egresados
Universitarios.
Con estos, los
“transportistas” acarician el
título de
su categ o r í a , Ruckodrilos
pues la
serie es
a ganar Sebastianes
dos
de
tres posibles encuentros,
m i e n t ra s
que sus
a dve r s a rios qued a r o n
contra la espada y la pared.
El pitcher ganador fue
Eduardo Bravo Durón en
relévo a Jonathan Montaño, les conectaron 10 hits,

Descansará en postemporada

Jaguares, líder

11

7

en Varsity OEFA

Ruckodrilos by Pargas Trucking se puso a un triunfo del título al dar cuenta de Sebastianes, en el primer
de la final del Torneo de Verano 2018, en el Softbol de Egresados Universitarios. (Foto: Cortesía).

incluyendo un jonron,
poncharon a 2, regalaron 3 pasaportes y su
equipo les hizo un error.
La derrota fue para el
lanzador Roberto Castillo lanzando 3 y 1/3, lo
relevó Germán Orozco,
entre los dos recibieron

un ataque de 13 imparables, abanicaron a 3, pasaportearon a 3 y su cuadro les jugó impecable.
Los mejores bateadores por los vencedores
fueron Iván Fuentes Junior de 4-3 con doblete,
Marcos “Rookie” Díaz de

4-2, Omar Ayala de 4-2,
Hiram “La Chispa” Arias
de 3-2 y Francisco Cota
de 3-1; por los otros, Gio
Aguilar de 3-2 con cuadrangular,
Alejandro
Chávez de 3-2, José Muñoz de 4-2 y Omar Valenzuela de 2-1.(ARS).

Actividad en Bol Bol

Lidera TJMotorsport en Pime Pro-Shop
TIJUANA- Luego de haberse apoderado de la
cima de la competición
en la Semana 20, Wueros
no pudo conservar el liderato en la liga de boliche Pime Pro-Shop, que
tiene actividad cada lunes en las instalaciones
de Bol Bol.
El equipo conformado
por Luis Gómez, José
Cruz, Fernando Gómez
y Jaime Berger pudo salir avante durante la jornada 23 del torneo para
alcanzar una marca de
22-6, pero eso no fue suficiente para afianzarse
en la cima de la tabla de
posiciones.

TJ Motosport es el conjunto que ahora se ubica
en el primer sitio al poseer un registro de 23-5.
El grupo integrado por
Lourdes Basilio, Mirna Escoto y Javier Soto cuenta
con 13,450 pinos derribados, 90 más que el segundo lugar del torneo.
El top tres lo completa
Leo’s Team, grupo integrado por Javier Leo Sr.,
Emilio Leo y Enrique Leo,
que cuenta con un record
de 21-7 y un puntaje de
13, 277 en la temporada.
Los más cercanos perseguidores son Buchaquitas, que tienen una marca
de 19-9. (AMS)
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Lourdes Basilio, Mirna Escoto y Javier Soto conforman al equipo
TJ Motosport, que compite en la liga de boliche Pime Pro-Shop,
que cada lunes tiene actividad en las instalaciones de Bol Bol.

TIJUANA- Jaguares aseguró ser sede
a lo largo de la postemporada tras ganar su sexto encuentro de la temporada Otoño 2018 este fin de semana en el
campo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC). Los “felinos” vencieron 50-0 a Linces de la Universidad
del Valle de México.
Con ese resultado los pupilos de Héctor Méndez aseguraron descanso para
la ronda de clasificación de la Organización Estudiantil de Futbol Americano
de Baja California (OEFA) con ofensiva de 238 puntos, la mejor de División
I. Por su parte Linces se despide de la
temporada como el único equipo en
sufrir siete derrotas en la temporada y
concluir con un déficit de 314 puntos.
El otro equipo con bye la próxima semana será el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys), campus Mexicali, quienes estuvieron en Tijuana para
enfrentar al Instituto México. Zorros,
con head coach Hermann, superó 21-7 a
Águilas para mejorar a 5-2-0 en el año,
y ese resultado les dio el segundo lugar
definitivo.
Así los tijuanenses, con head coach
Francisco Rosales, cierran con marca de
4-3-0 y en quinto sitio, para estar como
visita la próxima semana en búsqueda
de llegar a semifinales. El tercer lugar
pertenece a Cetys Tijuana quien estuvo
de visita en el campo Pancho Villa para
medirse ante el Bachillerato Universitario de Mexicali (BUM) en el último juego de la jornada.

