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Contra todos los pronósticos,
la representación chiapaneca
de softbol consiguió este sábado el primer boleto para la
etapa nacional de la Olimpiada
Infantil y Juvenil 2016, luego
de que el equipo de la categoría
Juvenil Mayor femenil librara
dos obstáculos importantes y se
metiera a la justa nacional, primera ocasión en que una novena chiapaneca arriba hasta esas
instancias.
A pesar de que, respeto al 2015
donde fueron medalla de plata y
se quedaron en la orilla, además
de perder al menos a una tercia d
elementos fundamentales, este
equipo se reagrupó y comenzó a
pensar en el regional, a pesar de
que en la etapa de preparación
no la vio llegar contra la sub 17,
ante la que acumuló al menos
cuatro derrotas.
Sin embargo, Arrancó la competencia midiéndose al equipo
de casa y fue precisamente ese

duelo el que marcó el camino
de este equipo, pues las locales
pensaron en usar a Chiapas de
escalón, pero se toparon con
la sorpresa de sufrir la derrota,
Chiapas noqueó en seis entradas
13 a 5 y sumaba la primera rayita
del torneo.

Este sábado, llegó el momento
cumbre del regional para este
equipo, pues había choque de
ganadores y el que saliera airoso
de este compromiso se echaba a
la bolsa gran parte de la calificación al nacional; el juego no decepcionó.

Luego de un arranque sin carreras, en el segundo episodio
Oaxaca sorprendió a Chiapas y
se puso en ventaja, cuatro carreras a cero en el segundo episodio,
a lo que Chiapas pudo responder
hasta el cierre del tercer rollo,
cuando emparejó los cartones y

puso de nuevo el juego en lo dramático, porque vinieron dos entradas consecutivas en cero para
ambos.
Llegó el sexto episodio y Chiapas conseguía dos carreras, para
tomar ventaja de nuevo ya que
Oaxaca se había colocado por
encima con una de ventaja, llegando al séptimo rollo con pizarra de seis carreras a cinco.
Oaxaca apretó el acelerador y
con un wild pitch, consiguió emparejar los cartones y puso corredores en base; sin embargo,
la defensa chiapaneca se creció y
detuvo el daño. Había que cerrar
el juego empatados a seis.
Esta novena estaba destinada a
conseguir algo importante, porque apareció en el plato Kathy
Hernández, quien hizo un gran
turno y en el duelo con la lanzadora oaxaqueña, Hernández encontró una bola a buena altura y
conectó el batazo que hizo viajar a la pelota hasta detrás de la
malla; cuadrangular que daba el
triunfo a Chiapas y dejaba tendidas en el terreno a las oaxaqueñas.
Con el triunfo, 7 a 6, Chiapas
suma dos triunfos sin conocer la
derrota, mientras que Yucatán
y Oaxaca suman un ganado y un
perdido ambos; Quintana Roo,
rival de Chiapas este domingo,
ya no se juega nada al no tener
triunfos y dos derrotas a cambio,
con lo que Chiapas es ya inalcanzable para sus rivales, logrando
así el título regional y el boleto al
nacional de la Olimpiada Infantil y juvenil 2016.

