El Devenir de Chihuahua - Gana Sección 42 a Tecnológico de Monterrey 12 carreras a 4
Escrito por Sergio Armando Ramírez Ruiz
Sábado, 17 de Abril de 2010 06:35

Inician las semifinales del beisbol municipal

El abridor Víctor Márquez y dos rallies de cinco carreras guiaron anoche a la Sección 42 de
maestros a un triunfo de 12 carreras por 4 sobre los Borregos del Tecnológico de Monterrey al
abrir la serie semifinal ambas novenas del torneo de Beisbol Municipal en la grama del vetusto
parque de Pelota Manuel L. Almanza Ponce, a donde se dieron cita unos 300 aficionados parta
presenciar el duelo entre maestros y estudiantes que lucía bastante parejo.
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Márquez abridor por los mentores se sostuvo por espacio de ocho innings, permitiendo a las
estudiantes solo cuatro carreras, siendo tres limpias, nueve imparables y ponchando a 4,
ayudado a preservar la
victoria Manuel “Gato” Domínguez, que
curiosamente no logró agenciarse el salvamento.

Víctor Antuna fue el lanzador derrotado, lanzó para seis entradas y dos tercios de inning
permitiendo 14 hits y 11 carreras, inició ganando el partido al anotar Borregos par de carreras,
Maestros timbro una sola vez hasta la quinta entrada cuando la ofensiva se destapó y anotó
cinco, después en la séptima entrada Maestros volvió a fabricar otras cinco para sellar la
victoria ante el ITESM.

Los mejores bates por los ganadores fueron Luis Eduardo García de 4-3 con tres impulsadas y
Martín Soria también de 4-3 con dos anotadas, por los derrotados destacaron Octavio Valencia
de 4-2 y Daniel Gardea de 2-1. Hoy por la tarde se miden la UACH de “Borrega” Tamez contra
la Mueblería el Pasito a las 4 de la tarde en el Almanza.
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