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Hoy se juega el tercero en Madera si la lluvia lo permite; en Juárez juegan a las 19:00
horas

Un aguacero de pronóstico reservado se dejó hacer en el estadio de ciudad Madera e impidió
que se efectuara el tercer juego dela serie entre los actuales campeones estatales Mineros de
Parra y unos ansiosos Venados de Madera, al continuar la serie final de campeonato estatal de
beisbol de mayores Jorge Arturo “Choco” Rodríguez, en jornada donde los Indios de Juárez
cobraron cumplida venganza al vencer a los Algodoneros de Delicias 3 carreras a 2 en
emocionante juego, allá en la frontera.

El cotejo entre Mineros y Venados tuvo que suspenderse luego de torrencial aguacero que
duro tres horas y dejó completamente anegado el campo de juego, por lo que los ampáyeres y
directivos no les quedó otra mas que suspender el partido para este sábado a partir de las 7 de
la tarde por lo que si no pasa nada extraordinario el quinto juego se realizará el domingo en el
mismo horario y el sexto el lunes.

Mineros continúa arriba en la serie 2 juegos a 0, ojalá y hoy se pueda realizar el tercer y
continuar con los otros dos juegos entre domingo y lunes si es que el Dios Tláloc lo permite,
por Parral estánanunciado Humberto Gutiérrez y por Venados Emilio Guerrero en lo que se
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antoja un emocionante duelo de serpentineros.

INDIOS COBRA VENGANZA AL VENCER A LOS ALGODONEROS 3-2

En el otro resultado, los Indios de Juárez cobraron cumplida venganza en su aldea al vencer en
emocionante partido a los Algodoneros de Delicias 3 carreras a 2, para poner la serie 2-1 a
favor de la Algodoneros visitantes, en juego celebrado en el parque Canales Lira de la frontera.

El zurdo Aarón Aguilar fue el encargado de hacer las ofertas por los aborígenes toda la ruta, y
superó en gran duelo de serpentina al también zurdo Luis Sánchez. Indios buscará empatar
hoy la serie aprovechando la ventaja de ser sede, y no dude que de nueva cuenta se de otro
emocionante y cerrado partido entres estos dos fuertes equipos, al amparo de que no hay
quinto malo.

Edgar Jiménez y José Torres de los indígenas fueron de los mejores ofensivos locales con
bateo oportuno y empujando dos carreras claves en el partido.

El juego de este sábado está programado para efectuarse a partir de las 19:00 horas en el
estadio Jaime Canales Lira, por los Indios fue anunciado Mario el “Tucán” Quintero y por
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Delicias el Zurdito Álvaro Sandoval. Duelo de serpentina seguro.
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