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Cumplen
con un
Regional
histórico
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Y cuando parecía que no podía
ser mejor, que lo conseguido ya
era historia y que había que conformarse, la delegación chiapaneca del softbol, que tomó parte el pasado fin de semana en la
etapa Regional de la Olimpiada
Infantil y Juvenil 2016, decidió
aumentar los logros, y ya con un
boleto al nacional en la bolsa, vio
como el representativo Juvenil
Mayor Varonil, luego de una

combinación de resultados, estaba forzado a ganar para colarse
al nacional, algo que lucía imposible luego de caer en su primer
compromiso, pero que al final
les entregó la posibilidad de colgarse el oro.
El Regional comenzó con doble triunfo femenil, la Juvenil
Menor se imponía por dominio
a Quintana Roo, mientras que
la Juvenil Mayor hacía lo propio
con el equipo de casa, dando así
un primer buen paso en este torneo y fue la varonil la que tuvo el
traspié, pues como ha sido en los
últimos años, se midió a Tabasco

y cayó derrotada, con lo que lucía
muy complejo avanzar.
Fue en la segunda jornada
donde comenzaron las buenas
noticias, pues aunque la juvenil
menor cayó derrotada ante el
equipo de casa, la mayor conseguía asegura su boleto al nacional y la medalla de oro, pues ya
había derrotado a los dos equipos
con los que competiría por el boleto al imponerse de manera dramática a Oaxaca, que de la nada
se apareció como favorito de esta
categoría. Fue la varonil la que
despertó, pues ante el equipo de
casa, los chiapanecos consiguieron el triunfo por superioridad,
lo que posteriormente sería determinante en la definición del
campeón.
Los regionales hay que saber
jugarlos, porque cuando parece
que todo está perdido, los resultados se acomodan y aunque la
femenil menor había redondeado su actuación con un triunfo
y ganaba medalla de plata; la fe-
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menil mayor el oro y el boleto al
nacional, en la varonil se dio el
resultado que se esperaba, pues
Yucatán se imponía a Tabasco,
con lo que todo se enfocaba al
resultado de Chiapas, pues de
perder, el campeón del Regional
era Yucatán, y de ganar los chiapanecos, se daba el triple empate
con lo que había que analizar los
criterios de desempate.
Fue así como el equipo varonil
tenía una obligación, ganar su
encuentro y ya conociendo los
criterios, sería el ganador del regional y se comenzó a labrar un
triunfo que nadie espero. Ni Tabasco que había ganado el primer
duelo ante Chiapas, ni Yucatán

que esperaba ver caer a Chiapas
en su último duelo para avanzar
al nacional; sin embargo, los dirigidos por Rigoberto Morales
aplicaron intensidad, guiados
en la placa por Mateo Velázquez
fueron construyendo un triunfo que se concretó luego de siete entradas, con lo que el logro
aumentaba. Chiapas consiguió
los títulos de ambas ramas en la
categoría Juvenil Mayor del Regional de la Olimpiada Infantil y
Juvenil 2016, con lo que se espera la confirmación de la sede del
nacional, hasta donde llegará la
representación chiapaneca, por
primera vez vía eliminatoria, a la
fiesta de la pelota blanda a nivel
nacional.
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