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En juegos de la tercera jornada de la Liga Municipal de Béisbol 2019.

Indios Academy Amerivent y la UACH ligaron su tercera victoria al hijo al vencer a Los Bisontes
del Tec de Chihuahua II y a Don Boletón respectivamente, en partidos de la tercera jomada de
la Liga Municipal de Béisbol, José Alonso “Memin” Anchondo.

Los pupilos de Iván Sánchez ligaron su tercer nocaut en la naciente temporada al pegarle duro
a los Búfalos del Tecnológico II por pizarra final de 15 carreras a 0, para contundente final de
KOT en 5 episodios.

El pitcher ganador por los Aborígenes fue el camarguense Valentín Leos, perdió Daniel
González, destacando a la ofensiva por los triunfadores Jorge “Tochita” Morales que se fue
perfecto de 3-3, Juan Silva y José Luis Rojas que se fueron igual de perfectos pero con 2 hits
en 2 veces cada uno.
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Por los estudiantes del Tec II, los mejores bates fueron Juan Flores y Carlos Rodríguez
perfectos de 2-2 y Alejandro de los Ángeles igual de 1-1.

La UACH doble a Don Boletón 7 carreras a 2

En otro partido, la UACH mantiene el invicto al vencer al duro equipo de Don Boletón, por score
de 7 carreras a 2.

Dorados de la UACH doblegaron al potente equipo de Don Boletón 7 carreras a 2, cotejo que
estuvo peleado, y que se caracterizó por errores fatales de los “boleteros”, que cargaron con la
derrota.

El pitcher ganador fue el zurdito Pedro Ruiz, que mantuvo a raya a los fuertes peloteros de Don
Boletón, como son el ex universitario Alejandro Pineda y el “Pingue” Gallardo, que se fueron sin
conectar imparable, mientras que el serpentinero perdedor fue Héctor Aguiñaga.
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Los mejores teleteros por la gente de Pablo “Borrego” Tamez y Juanito Hernández fueron: el
paracorto Daniel Hernández que conecto de 4-2, Esteban Santa Cruz igual de 4-2 y Alex
Salcido de 5-2.

Por Don Boletón destacaron al bate Jorge Ortiz perfecto de 4-4 y Ricardo Muñiz de 4-2.
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