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DEPORTES

Dos triunfos
y una derrota
en su debut
Las novenas
chiapanecas
arrancaron de
buena forma su
participación en
el regional de la
Olimpiada Infantil y
Juvenil 2016
Eduardo Solís / Diario de Chiapas

La delegación chiapaneca
del Softbol Chiapaneco que
toma parte en el regional
de la Olimpiada Infantil y
Juvenil 2016, comenzó de
buena forma dicha justa,
pues los dos representativos femeniles demostraron
poder en sus primeros compromisos y fue el equipo varonil el que no pudo ganar
en su primer duelo, librando así la primera jornada
del Regional que se disputa
en Mérida, Yucatán.
El primer equipo en ver actividad fue el Juvenil Mayor

Varonil, que se midió ante
tabasco, el otro equipo con
el que Chiapas estaría disputando de manera directa
el boleto al nacional, pero
que no tuvo mucha fortuna
para los chiapanecos porque cuando parecía que el
juego sería dramático hasta
el final, tabasco le encontró
la pelota al lanzador y fue
como cayeron los cuadrangulares que terminaron
siendo el factor para que Tabasco derrotara a Chiapas
con pizarra de 6 carreras a
dos en este primero cotejo.
Toca sumar triunfo en sus
dos últimos compromisos
y esperar resultados para
analizar posibilidades.
Pero fue la Juvenil Menor
Femenil la que se encargó
de cambiarle la cara a la
delegación, porque ante
Quintana Roo, las niñas
consiguieron ser dominantes y en cinco episodios despacharon a su primer rival,
sumando triunfo de 17 carreras a seis, con lo que se
colocó en buena posición
en este regional, aspirando

a seguir de buenas este sábado para aspirar a la calificación.
Tocaba el turno de la Juvenil Mayor femenil, que

se midió al equipo de casa,
Yucatán, y tuvo que reponerse, pues se fue temprano
en desventaja, pero reaccionó, tuvo bateo oportuno
y aprovechó sus opciones
para que, en seis episodios,
se llevaran el triunfo con
pizarra de 12 carreras a cinco, ahora, deberá mantener
el paso con el que arrancó,
para conseguir dos triunfos
más.
De esta forma, las dos novenas femeniles iniciaron
con el pie derecho y la varonil no debe decaer, pues
todavía existen opciones de
conseguir el objetivo de llegar al nacional.

cos están viendo acción
en el regional de la Olimpiada Infantil y Juvenil
2016, se trata de Domingo Villatoro Molano, que
ya tuvo acción en dos juegos en la primera jornada, estando en las bases
en el Quintana Roo vs
Chiapas de la Juvenil Menor, mientras que fue el
principal en el duelo entre Yucatán y Oaxaca.
Por su parte, Rodrigo
Lugo también ya participó en dos compromisos
de este regional, completando así el primer día
de actividades de la delegación chiapaneca en el
regional 2016 de la Olimpiada Infantil y Juvenil,
Umpires también
dentro de la disciplina
Dos umpires chiapane- del Softbol.

