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SE PONEN
SU PRIMER
CORONA
RIELEROS SE PROCLAMA CAMPEÓN

Tras 42 años de letargo en la Liga del Norte, Frontera logró por primera vez
levantar el título al vencer a Siderúrgicos en el quinto juego de la final
Adriana Guillén

SERIE DE CAMPEONATO

Zócalo | Frontera

ASÍ QUEDARON

R

ieleros de Frontera ya dejó huella en la Liga de
Beisbol del Norte de Coahuila, han hecho
historia, por primera vez se
coronaron campeones y no
podía ser mejor que en el
legendario Parque Ferrocarrilero, que ayer como hace
un par de semanas, lució a
reventar; esta vez con una
afición segura de que las
cosas se darían y así fue, la
pizarra quedó por 8 carreras a 6, bastó sólo el primer
juego para que la Ciudad del
Riel se vistiera de azul e iniciara la fiesta.
Cardíaco elevado para
Luis Favela en el jardín izquierdo fue el out 27, ese que
dio por fin la seguridad del
campeonato, antes de ello
cuadrangular de tres carreras que puso a Monclova un
tanto más cerca del marcador.
Desde la octava entrada la
afición no cabía de felicidad,
cada batazo los hacía saltar
de sus lugares, aplaudir, hacer girar sus matracas y festejar junto al equipo; lo máxi-
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4-1

Quedó la serie en favor
de los Rieleros.

NOVATOS en finales
» La serie final ante Side-

rúrgicos de Monclova fue la
primer disputada en la Liga
del Norte en la historia de
los Rieleros de Frontera.

Intenso el quinto duelo de la serie final entre Monclova y
Frontera.

Eufórico fue el festejo por parte de los nuevos campeones en el Parque Ferrocarrilero,
mo se dio al filo de las 14:30
horas, la serie final ante Siderúrgicos de Monclova terminó por 4 juegos a 1.
El dominicano Juan Peralta abrió por Frontera, inició

ponchando y lejos de las supersticiones creyó en él y su
equipo, se fajó por espacio de
siete entradas y dos tercios,
las tres carreras que dejó pasar fueron cuadrangulares,

luego vino Leonel Martínez
que con un tanto de dificultad
salió avante.
Luis Castillo lanzó por Siderúrgicos pelota de seis y
un tercio, admitió tres carre-

mantiene tri invicto

sorprende monarcas

la Selección Mexicana se impuso 1-0 a Chile
y de esta manera conservó el paso invicto
bajo el mando del técnico José Manuel de la
Torre. PÁGINA 4B

cancha del Alfonso Lastras para vencer 3-2
al San Luis, en partido pendiente de la fecha
3 del Apertura 2011 gracias a un par de goles
de Jaime Lozano. PÁGINA 4B

» Con un golazo de Andrés Guardado,

» Monarcas Morelia se metió a la

El mánager fue bañado
como parte de la celebración.
ras dejando el juego perdido,
vino Adrián “El Chino” Méndez, luego Juan Carlos Terrazas, Edwin Téllez y J. Ochoa
que ya nada pudieron hacer
para detener la ofensiva de
sus contrarios.
Cuauhtémoc Rocha dio
par de sencillos y triplete,
Fidel Garza destacó con
tumbabardas y sencillo; por
su parte el saltillense Jorge
“Jesse” Rodríguez ligó dobles.
El resto fueron imparables sencillos a cuenta de
Noé de León, Luany Sánchez,
Juan Cabrera y Luis Favela.
De Monclova Jesús Lumbreras dio de 3-3 con vue-

lacercas, Reynier Romero
doble y home run además de
Juan García y Jesús Ramírez
con vuelacercas.
Faltando poco para concluir el encuentro, el receptor rival, Wilton Mejía recibió pelotazo en el peto que
le hizo desvanecer ante el
intenso calor, tuvo que ser
intervenido en pleno juego,
pero
desafortunadamente
las cosas se complicaron e
inmediatamente le llevaron
a atender a cercano hospital,
todo logró salir bien.
Al caer el último out, todo
se convirtió en fiesta, era de
esperarse, la afición se hizo
uno solo, el equipo agradeció
a su gente, convivió con ellos
y de manos del Alcalde recibió el trofeo de campeones,
siguieron con el festejo que
se prolongó por más de media hora en las instalaciones
del parque, entonces llegó
el mariachi y siguieron aún
más.
La Liga del Norte ha concluido su campaña 2011, sólo
la Región Centro pudo disfrutar de ella; ahora a esperar el próximo año.

toda una fiesta
Página 3B

comprometen el pase

» El Tri playero cayó ante Brasil 2-5
en duelo correspondiente a la segunda
jornada de la fase de grupos del Campeonato
Mundial de la especialidad, y ahora necesitarán vencer a Ucrania. PÁGINA 4B

