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MEXICALI SE LLEVA EL TERCER JUEGO DE LA SERIE ANTE VENADOS

¡RESCATA LA HONRA!
A l a n G arc í a

DIVIDE SERIE EN BALONCESTO

Deja Soles sin
agijón a Abejas
LEÓN,
Guanajuato.
– Los Soles de Mexicali
limitaron a seis puntos
en último cuarto a las
Abejas de León para
derrotarlas por marcador de 92-80, en acciones de la jornada 10
de la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional,
celebrado en el Domo
de la feria.
En el arranque del juego, Soles saltó a la cancha con precisión ante
su rival, y para la mitad
del periodo ya duplicaba en puntos a los de
Guanajuato, por Mexicali Omar Richards y
Jonathan Flowers fueron los más destacados
con 8 y 6 puntos respectivamente, Abejas
tuvo en Steve Pledger
y en Michael Hays a sus
jugadores más activos
para terminar el cuarto
con ventaja para Soles
19-28.
El segundo periodo
fue complicado para
Soles, Abejas atacó por
conducto de Pledger
y Eder Zúñiga, Soles
pudo regresar después
de perder la ventaja
y terminar el periodo
igualados a 54 puntos.
En el regreso a la
duela fue muy parejo, los marcadores se
mantuvieron
cerrados en puntos Flowers
y Phelps con buenas
aportaciones para la
causa mexicalense al
llevar al momento de
finalizar el tercer periodo 17 y 13 puntos

respectivamente, John
Flowers con 5 triples
en 8 intentos y Phelps
con doble digito al terminar el periodo con
ventaja para Abejas 74ª
72.
El periodo final inicio con nerviosismo
por ambos equipos, sin
embargo, Soles pudo
llevar el juego a su terreno, con la conducción de Orlando Méndez y la buena puntería
de Omar Richards le
dieron la ventaja que
ya no perderían y ganar el segundo de la
serie por marcador de
80 a 92.
Los mejores por soles de Mexicali fueron
Eugene Phelps con 18
puntos 14 rebotes y 4
asistencias, Jonathan
Flowers con 20 puntos
8 rebotes y una asistencia y Orlando Méndez
con 13 puntos 2 rebotes
y 5 asistencias.
Por Abejas Eder Zúñiga con 16 puntos 2 rebotes y 4asistencias,
Larry Reginald con 16
puntos 8 rebotes y 3
asistencias y Terrance
King con 15 puntos y 19
rebotes.
La escuadra cachanilla regresa este jueves
16 y sábado 18 de noviembre al Auditorio
PSF de la Ciudad Deportiva para recibir
la visita de las Panteras de Aguascalientes
quienes se encuentran
en el sótano de la tabla
general.

BEISBOL SÚPER MASTERS

Derrota Guty’s Team
a Los Increíbles, 9-5
MEXICALI.- La novena de los Gutys Team
vinieron de atrás y derrotaron a los Increíbles
de Taller “El Goldito”
por marcador de 9-5,
dentro de la temporada “Agustín Gorosave”
de la Liga de beisbol
Súper Masters.
El campo #2 de la
Unidad Deportiva Zaragoza fue el escenario donde el pitcher
ganador fue Héctor
Bañuelos en calidad
de relevo, inició Jaime
Medina, mientras que
el descalabro fue para
Jorge Calderón, quien
lanzó toda la ruta.
Los Increíbles tomaron la ventaja desde la
primera entrada luego
de fabricar un rally de
tres carreras, hicieron
una más en la tercera, otra para el quinto
episodio para tomar la
ventaja parcial de 5-3.
Pero los Guty´s Team

no se quedaron con
los brazos cruzados y
fabricaron un jugoso
rally de seis carreras cierre del quinto
episodio con el que
le dieron la vuelta y
nunca soltar la ventaja, todavía en el octavo rollo los Increíbles
atacaron con una rayita más pero insuficiente para el 9-5 final.
Los mejores bats por
los ganadores fueron,
Juan Carranza quien
se fue de 5-3, Ignacio
Álvarez de 6-3, René
León de 4-3; por los
derrotados Jorge Urbano bateó de 5-4.
En otros resultados
de la jornada, el equipo de Taller Jhems
doblegó a la Llantera
Baja 250 por pizarra
de 14-7, acreditándose la victoria en relevo Marco Lomelí y el
descalabro fue para
Cornelio López.

MEXICALI. – Con jugoso rally de ocho carreras, los Águilas de
Mexicali rescataron el
tercer juego de la serie ante los Venados
de Mazatlán por pizarra de 8-3, la tarde del
domingo celebrado en
el Estadio B Air.
Con este resultado
y a dos series de que
termine la primera
vuelta de esta temporada, los Venados de
Mazatlán
mostraron
un dominio sobre los
emplumados de cinco
juegos ganados por
uno perdido.
Miguel Peña (1-0,
1.98) se acredito la victoria, luego de trabajar
durante cinco entradas
y dos tercios en las que
permitió ocho imparables para tres carreras,
dio dos bases por bola
y retiró a tres por la
vía del ponche, le relevó Edgar Gómez, José
Meraz, José Manuel López y termino Francisco Gil.
En tanto que Walter

Silva (0-2, 10.00) cargó
con la derrota, luego
de dos episodios y un
tercio, en los que recibió siete rayitas, terminó Francisco Moreno y
Norman Elenes.
Los Venados abrieron
la pizarra de desde el
primer rollo con sencillo del novato Moisés

Gutiérrez para que Jeremías Pineda.
Pero los emplumados
le dieron la vuelta a
la pizarra en el tercer
rollo luego de conectar cuatro dobletes lo
que derivó en el rally
de ocho carreras para
nunca más soltar la
ventaja.

Los Águilas de Mexicali emprenden el vuelo a tierras sinaloenses
para medirse ante los
Tomateros de Culiacán del martes 14 al
jueves 16 noviembre,
y el próximo fin de semana se meterán a la
casa de los Mayos de
Navojoa.

SE CUMPLIÓ DE NUEVO CON EL EVENTO

POSITIVA RESPUESTA EN
‘PROHIBIDO RENDIRSE’
Corrió también
el Rector de UBC

MEXICALI.- Una gran
celebración familiar
fue la V Carrera Atlética “Prohibido Rendirse” que superó la meta
del año pasado en el
que participaron, con
más de 2 mil corredores, en un marco entusiasta.
En el evento, realizado en las faldas del cerro El Centinela, hubo
carreras de 3 y 10 kiló- En un marco entusiasta, con nutrida asistencia, y gente de la UABC, entre ella el Rector
metros a campo travie- Juan Manuel Ocegueda, se dio paso la carrera “Prohibido Rendirse”.
sa, la primera de ellas
en categoría abierta y
pectos fundamentales:
la segunda en categoconmemorar la vida
ría femenil y mascudel joven Eric Aguilar
lina para corredores
Hernández, apoyar a la
desde los 15 años.
educación universitaLas más esperadas
ria de los Cimarrones
fueron las carreras “Exe impulsar la actividad
tremadamente diverfísica para combatir
tidas” de 2 kilómetros
los problemas relaciocon 25 obstáculos para
nados al sobrepeso y
niños de 7 a 12 años;
obesidad.
de 5 kilómetros con 40
Por su parte, Teresa
para corredores de 13
y Manuel Hernández,
años en adelante en
integrantes del Cocategoría abierta y la
mité Organizador de
de 5 kilómetros extrela carrera “Prohibido
mos con 45 obstáculos Los atletas se esmeraron en todo momento, ayer, en la Rendirse” y que realien la que participaron carrera “Prohíbido Rendirse”, en la Laguna Salada.
zan estas actividades
atletas entrenados maen memoria de su hijo
yores de 15 años en
Además se realizó pando en la carrera de Eric, expresaron su
categorías femenil y una rifa de una moto- 10 kilómetros a campo entusiasmo al ver el
varonil.
cicleta Honda modelo traviesa junto con algu- gran número de parLos atletas sortearon CGL-125TOOL, cuyo nos directivos y coordi- ticipantes
quienes
varios tipos de tram- ganador fue Omar Es- nadores universitarios, con su donativo hacen
pas como: muro curvo teban Ponce Barajas.
agradeció la labor de posible que los Ciinverso, pico de orizaEl doctor Juan Manuel la FUABC y de la fami- marrones continúen
ba, emparedado, pan- Ocegueda Hernández, lia Aguilar Hernández con su educación y
tanos de lodo, salto de Rector de la UABC, para la realización de cumplan su sueño de
vallas, entre otros obs- mostró su compromiso este evento en el que realizarse en profetáculos.
con la causa partici- se promueven tres as- sionistas.

GRUPO C DE LA LIGA AMATEUR DE BEISBOL

Empareja Amigos del Vinny, la final
MEXICALI. – Un rally
de cuatro carreras en
el quinto episodio fue
la clave para que los
Amigos del Vinny derrotaran con un cerrado marcador de 8-7 a
los Frayles y empataran (1-1) la serie final
del grupo “C” de la
Liga Amateur.
El campo del Ferrocarril fue el escenario donde el próximo
domingo se definirá
al campeón de dicho
grupo.
El pitcher ganador
fue Juan Manuel López,
trabajó la ruta completa para admitir siete
carreras y once imparables, dio dos bases
por bola y una por golpe y recetó un ponche,
mientras que la derrota pasó al registro de
Ramón Santoyo.
Luego de cuatro entradas completa la
ventaja era para los
Frayles por parcial de

4-1, pero en la apertura de la quinta vino la
voltereta de los Vinny.
Sin ningún out en la
pizarra, los Amigos
del Vinny llenaron la
caja, para que llegara
Iván Camacho y conectara triple, luego
llegó Andrés Andrade
para conectar sencillo
e impulsar a Camacho

a la registradora, en el
séptimo y octavo rollo
hicieron tres más.
Pero en el cierre del
noveno los Frayles se
acercaron peligrosamente con racimo de
tres anotaciones, pero
no les alcanzó para más,
quedando el duelo 8-7.
Los mejores a la ofensiva, por los Amigos

del Vinny fueron Iván
López quien se fue de
4-2 con tres carreras
producidas,
Andrés
Andrade de 4-2 con
una impulsada, Jesús
González de 5-3, Juan
Carlos Durán de 22; por los derrotados
Iván Camacho pegó
de 4-2 y Alberto Vázquez de 5-3.

