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Durante los Juegos Nacionales Deportivos Escolares de Educación Básica, nivel
Primaria celebrados en Acapulco, Guerrero; arrollador paso por esta justa deportiva, con
cinco contundentes victorias al hilo.

Integran esta escuadra los más destacados deportistas y los mejores beisbolistas
mexicanos en su categoría

La selección de Béisbol de Chihuahua logró el bicampeonato nacional de esta especialidad en
los Juegos Nacionales Deportivos Escolares de Educación Básica; encuentros deportivos que
se llevaron a cabo en el puerto de Acapulco, Guerrero, en donde participaron niñas y niños,
estudiantes de los niveles de quinto y sexto grado de las escuelas primarias del país en
diversas ramas.

Los bicampeones portando camisetas alusivas a este triunfo, acompañados por sus padres y
madres, fueron recibidos por el director general de Servicios Educativos del Estado de
Chihuahua (SEECH), Manuel Arias Delgado, quien los felicitó por el arrollador desempeño que
tuvieron en su especialidad; asimismo, los los pequeños atletas obsequiaron al funcionario
estatal algunos posters elaborados por ellos mismos, en donde se hace mención a su doble
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campeonato.

El titular de SEECH, expresó que deben sentirse muy orgullosos por este gran logro, pues son
los mejores beisbolistas mexicanos en su categoría, gracias a sus aptitudes y capacidades
deportivas, demostradas y refrendadas en la cancha.

El equipo infantil de béisbol de Chihuahua, integrado por destacados niños deportistas, quienes
el año pasado obtuvieron el mismo campeonato en los citados juegos, realizados en aquella
ocasión en Nayarit, en esta ocasión, refrendó ese triunfo con el bicampeonato, al vencer en el
juego final a la escuadra de Tabasco, con un triunfo de 18 carreras a 5.

El paso de los pequeños beisbolistas de Chihuahua por este evento fue de victorias en todos
sus partidos, pues se impusieron primero a Yucatán, con marcador de 9 carreras a 5; luego
vencieron con una paliza a la Ciudad de México, 20 a 1; posteriormente continuaron con
Nayarit, con marcador de 15 a 4; para después derrotar a Baja California Sur, con resultado de
20 a 12, hasta alcanzar la victoria y el bicampeonato nacional, al ganarle a Tabasco por 18
carreras a 5.

El equipo infantil de béisbol de Chihuahua que acudió a esta justa deportiva nacional estudiantil
en Acapulco, Guerrero, está conformado por estudiantes de diversas escuelas primarias, como
la “Eloy Vallina”, “18 de Marzo”, “Josefa Ortiz de Domínguez” y de planteles de Parral.
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Las y los competidores que acuden a los Juegos Nacionales Deportivos Escolares de
Educación Básica, son deportistas destacados de su nivel en sus respectivas entidades
federativas y llegan a dicho evento, luego de ser triunfadores y triunfadoras en las previas
etapas eliminatorias, desde el nivel de escuelas hasta el de subsistema.
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