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liga del norte
carlos agÚndiz
Con apenas cuatro años en La
Liga del Norte de Coahuila y un proyecto a largo plazo bien definido,
Los Astros de Piedras Negras están
en la final de la temporada 2008
y van en busca de su primer campeonato, lo que comenzó como un
sueño hoy Ramón Gallardo y sus
jugadores lo están haciendo realidad.
Desde su llegada a La Liga del
Norte, Astros ha tenido dos managers, primero fue Gerardo “El Mulo”
Gutiérrez, quien sentó las bases de
lo que hoy es este equipo y Ramón
Gallardo, que como Couch, mucho
le aprendió a Gerardo y hoy a llevado a este equipo a la final, con
muchas posibilidades de alcanzar
el ansiado campeonato y comenzar
a escribir su propia historia en esta
liga.
Este domingo la serie regresa al campo “Chuy Moreno” de
Nueva Rosita y Astros debe hacer
un esfuerzo extra para salir airosos,
si vuelven a dividir, habrá un séptimo juego que será el domingo 19 en
el estadio de la sección 123, donde
se jugara a morir, por que esta en
juego el campeonato de La Liga del
Norte, temporada 2008.
Mucho espera la afición de
Piedras Negras de jugadores como:
Dustin Walls, que bateo para .444
en play offs, de Cristopher Pacheco
con .400, Pedro Galván .360, Gonzalo Bocanegra .347, Tomas Galván
.333, Rudy Rendón .333, Morris
Libson .250 y Oswaldo Ramos .240
y desde luego vale la pena destacar
la figura del lanzador norteamericano, Héctor Delgadillo, quien ya le
dio dos triunfos de la serie final a
Los Astros.
Mineros de Nueva Rosita llega
a su séptima temporada en La
Liga del Norte, su arribo fue en
el año del 2001 y necesariamente
tuvo que pagar el noviciado, pero
al año siguiente estaban ya en las
finales enfrentando a Las Águilas
de Piedras Negras, que finalmente
fue campeón; Para el 2003 Nueva
Rosita estaba de vuelta a las finales, pero un aguerrido equipo de
Atléticos de Acuña, los volvió a
dejar en la raya.
2004 fue otro año de frustraciones cuando Piedras Negras lo
dejo fuera en semifinales después
de haberse jugado siete juegos
y ya en el 2005 se presentaba un
panorama distinto, más halagador
para Los Mineros y se perfilaban de
la mano de Mario García, a su primer campeonato al enfrentar a Los
Cardenales de Cloete la que termino siendo una rápida final en la que
Mineros ganaron cuatro y perdieron
uno.
Su segundo campeonato vino
en el 2006 en otra impresionante
serie en la que aplastaron 4-0 a
Las Águilas de Nava, también bajo
el mando de Mario García y su tercer titulo en forma consecutiva vino
en el 2007 cuando barrio en cuatro
juegos al hilo a Tuzos de Palau.
Hoy Mineros esta en las finales
de La Liga del Norte de Coahuila,
nadie tiene la menor duda de que
llega con meritos suficientes para
alcanzar su cuarto campeonato en
forma consecutiva, en el rol oficial
ganó 22 juegos y perdió 4, tan solo
en la segunda vuelta ganó sus doce
partidos sin haber perdido ninguno, en bateo por equipos fue el
mejor de la liga con .341 de porcentaje y tercero en fildeo con .973 en
lo colectivo.
Los mejores lanzadores de esta
liga pertenecen al staff de abridores de Mineros, Gregorio Quintero,
pitcher campeón con 9-0 en ganados y perdidos y el cubano Raúl
Valdez que finalizó con 8 ganados
y un perdido, pero además apunto
usted a los que están listos para
cuando su manager lo indique:
Julio Aquino que esta de regreso,
Fernando Guerrero, Tony Galván,
El Zurdo López, Jorge Huerta y el
novato Jesús Montelongo.
Por cierto, hay seis jugadores
que de coronarse, serán los únicos
en haber participado en todos los
campeonatos alcanzado por este
equipo, José Luis “La Guicha” Salinas, Mario García, Julio Aquino,
Jesús Enrique Sánchez, Eric Sandoval y Raymundo Martínez Mara-

Alex Cadena

Harving Bolivar
El equipo de Portugal se llevó el título del torneo de apertura 2008 derrotando seis goles por cero a las Pumas.

Portugal se vuelve a coronar en la femenil

Jesús Enrique Sánchez
villa, los que han visto pasar como
managers a Gerardo “El Mulo”
Gutiérrez, Mario García el que mas
satisfacciones y triunfos les dio, La
Borrada Saucedo y ahora Raymundo Martínez Maravilla.
Por cierto mucho se especulo entre semana que el lanzador
Cubano Raúl Valdez y el jardinero
central, el dominicano Harving
Bolívar tenían problemas migratorios, ya que sus visas se vencieron
el pasado ocho de octubre, aunque
es posible que vuelvan a solicitar
permiso a las autoridades migratorias para permanecer en territorio
mexicano y poder terminar la temporada con Los Mineros de Nueva
Rosita, si sucede lo contario los
mas beneficiados serán Los Astros
de Piedras Negras.
Al respecto ya hay un antecedente, a mitad de la temporada del
2006 los cubanos Eddy Rojas, Oscar
Gil y Orlando Acebey, tuvieron que
abandonar a Mineros para regresar
a Cuba, entonces los aficionados
pensaron que el manager Mario
García estaba perdido, sin embargo
dejo a todos con la boca abierta al
barrer en la final, en cuatro juegos,
a Tuzos de Palau con puros jugadores de la región, demostrando de
paso su calidad y sabiduría.
Este domingo no se pierda la
transmisión de la serie entre Mineros y Astros desde Nueva Rosita,
a través de La Norteñita 830 a.m.
viva toda la emoción del béisbol
en las voces de nuestros cronistas
exclusivos: Jorge Hernández Rocamontes, Eugenio Martínez y Javier
González de la Fuente.

¡Contundente 6-0!
RAYMUNDO HERNÁNDEZ
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El día de ayer se llevó a cabo la gran final
del torneo de Apertura 2008 de la liga
municipal de futbol en la categoría femenil
que preside Jorge Cruz Ovalle, siendo los
protagonistas de este juego los equipos del
Portugal y las Pumas.
Para este partido el equipo del Portugal
era el amplio favorito para llevarse a casa el
campeonato, ya que desde hace ya varios
torneos atrás se han convertido en el mejor
equipo de esta liga ganando varios títulos
de forma consecutiva.
Y en este juego demostraron la superioridad que tienen sobre el resto de los
equipos, ya que se llevaron el triunfo de
una manera muy sencilla con marcador
de seis goles por cero y no se brindaron al
100% ya que su rival nunca les complicó
demasiado.
En la primera mitad el equipo del Portugal tuvo una muy buena cantidad de
llegadas a la portería de las Felinas pero
sus delanteras no supieron aprovecharlas todas de manera correcta, por lo que
tuvieron que irse al descanso con la mínima
ventaja en el marcador.
En el medio tiempo los entrenadores
de ambos equipos tuvieron una plática
con sus jugadoras en busca de motivarlas
para que dieran lo mejor de si dentro de
la cancha, siendo las de Portugal las que
saldrían mas motivadas.
En el segundo tiempo las jugadoras
del equipo Portugal empezaron a ser
mas certeras a la hora de definir y esto
se reflejo muy rápido en el marcador ya
que apenas corría el minuto 5 de la parte
complementaria y ya habían puesto el

Las Pumas simplemente no pudieron con el “arsenal” del equipo Portugal y tuvieron que conformarse con
la segunda posición.
marcador dos goles por cero a su favor la
autora de este segundo tanto fue Lizeth
Montero con un disparo de fuera del área.
Después del segundo gol en contra las
Pumas empezaron a perderse por completo
dentro del terreno de juego y esto lo aprovecharon las contrarias para hacer más
amplia su ventaja.
Al final el equipo del Portugal se llevó
el triunfo y por lo tanto el campeonato con
marcador de seis goles por cero en una final
que fue muy dispareja ya que sólo existió
un equipo en la cancha.
Las autoras de las anotaciones del
equipo “Campeón” fueron Nancy Rivas
que hizo dos, seguida de Yhajaira Salas,
Blanca Contreras, Mayra Lomas y Lizeth
Montero, con uno cada quien.

Jugadas muy emocionantes se vieron en este partido por el título de la categoría femenil.

Juegos para hoy en la liga Átomos
RAYMUNDO HERNÁNDEZ
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La Guicha Salinas

Mario García

El día de hoy se estarán realizando cinco enfrentamientos
en las diferentes categorías de
la liga de futbol Club Átomos
que preside Humberto Chavarría y que se realizarán en las
instalaciones el club sobre el
libramiento Emilio Mendoza
Cisneros a un costado de la
avenida Santa Teresa.
De entre estos cinco emocionantes partidos de la actividad de la jornada número
cinco, destacan dos uno de la
categoría juvenil mayor y uno
de la categoría libre.
LAS AGUILAS EPA ENFRENTAN A LA LIGA DE QUITO
En lo que será el primer
encuentro del día estarán saltando a la cancha los conjuntos
de la Liga de Quito y las Águilas EPA para disputar el juego
correspondiente a la jornada
siete, misma que estará llena

de emociones, ya que todos
los equipos quieren ganar para
mantenerse en la pelea por las
primeras posiciones de la tabla
general.
Para el juego del día de hoy
ninguno de los dos equipos es
favorito para llevarse el triunfo ya que dentro de la cancha
cualquier cosa puede pasar,
pues las dos escuadras tienen
el nivel como para llevarse a
casa los tres puntos que estarán en disputa en este emocionante partido, aparte de que los
dos equipos vienen de perder
la semana anterior y querrán
regresar a la senda del triunfo
Este duelo estará iniciando
en punto de la 1:00 de la tarde
y se espera la asistencia de una
gran cantidad de aficionados
de ambos equipos.
EL DEPORTIVO LA CHUY SE
MIDE A LAS AMéRICAS
En el otro juego que luce
muy atractivo estarán saltando a la cancha los equipos del

La Chuy enfrenta a las Américas en la categoría libre.
Deportivo la Chuy y el Deportivo las Americas, esto dentro
de la categoría libre que apenas tiene algunas semanas de
desarrollarse en esta liga por lo
que el presidente hace la invitación a todos aquellos equipos

que quieran participar que acudan a pedir informes.
Este juego estará comenzando en punto de las tres de la tarde
y se espera que asistan una buena
cantidad de aficionados de ambos
equipos para apoyarlos.

