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HOY ANTE PÉREZ

DCentroamericano de Críquet

Brumosos se
juegan mucho
en cuatro días

Elementos básicos del juego
El criquet es un juego de pelota en el que se enfrentan dos equipos de 11 jugadores cada uno.
El juego consiste en que un equipo batea la pelota e intenta conseguir todas las carreras
posibles mientra el otro equipo intenta eliminarles jugadores.

VESTUARIO
Pantalones
largos

Las botas
son de cuero y
pueden llevar clavos
o suelas de goma.

Gorra con visera
o casco protector.

Portillos. Se sitúan, uno en cada extremo
del área. Miden 20 cm de largo y 3 cm de
ancho y constande tres barras cilíndricas
clavadas en el suelo y llevan 2 travesaños

Camisas de manga
larga o corta

Lanzador. Se coloca en
un lado del portillo y
tiene como objetivo
arrojar la pelota con el
objetivo de derribar los
portillos

Bate. Es de madera,
de una longitud
aproximada de 1
metro y un máximo de
anchura de 10,8 cm.

Bateadores. tienen como objetivo conseguir tantas
carreras como les sea posible y defender los portillos.

Árbitro.

La pelota. Está forrada de cuero.
Mide unos 6 centímetros de
diámetro y pesa 165 gramos.

Campo de césped elíptico. Su superficie
puede ser variable, aunque no debe ser
inferior a la de un campo de fútbol.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Pitch ó franja
rectangular.
mide 20m x12 m

ESTEBAN ESQUIVEL / LA NACIÓN

Panameños debutan
con dos victorias
ALos canaleros se
impusieron por
cinco carreras a los
favoritos beliceños

ACosta Rica lleva un
juego ganado ante
El Salvador y otro
perdido contra Belice
x:

Francisco Muñoz L.
fmunoz@nacion.com
La selección panameña derrotó
en el primer juego a México 173 carreras a 60 y más tarde se impuso a
el equipo de Belice 93 a 88, para comandar el Campeonato Centroa-

mericano de Críquet.
La victoria ante los beliceños
fue de suma importancia ya que
ellos son los favoritos al cetro.
Richard Illingworth,presidente
de la Asociación Deportiva de Cricket de Costa Rica (ADC), comentó
que, “los beliceños son el equipo favorito para ganar el torneo”.
Añadió que “de no ser por alguna situación extraordinaria lo mas
probable es que ellos (Belice) se lleven el título en esta ocasión”.
El Tercer Campeonato Centroamericano de Críquet tuvo su primera jornada ayer en Club de Polo Los
Reyes, en La Guácima de Alajuela.
La Selección de Panamá se impuso en el primer encuentro a México 173-60 en un encuentro realizado a las 9 de la mañana.
El equipo beliceño venció 175-96
a la representación de Costa Rica,
también en horas de la mañana.

Costa Rica se midió a la representación de El Salvador, los nacionales vencieron 101-97 en el primer
encuentro realizado en la jornada
de la 1 p. m.
En el segundo encuentro de la
tarde Panamá derrotó a los representantes del Belice 93-88.
El campeón de la tercera edición
Centroamericana de Críquet será
declarado el día lunes por la tarde.
El equipo que cuente con más
partidos ganados será el monarca.
En caso de empate, aquella representación que cuente con mayor
cantidad de carreras a favor será la
que se adjudique la corona.
La jornada continúa el día de
hoy con los enfrentamientos entre
México vs. El Salvador y Costa Rica
ante Panamá (9 a. m.)
Costa Rica se medirá ante México y Belice se enfrentará a la selección canalera, a la 1 p. m. ■

Jornada
El Torneo Centroamericano de
Críquet 2009 tendrá hoy cuatro
juegos.
Los primeros juegos se realizaron el día de ayer en horas de
la mañana y tarde.
La jornada continúa el día de
mañana con los últimos dos encuentros a las 9 a. m.
El acto de premiación y la entrega de trofeos será mañana
lunes a la 1 p. m. en el Club de
Polo Los Reyes.
Domingo 5 de abril
9 a. m.: México vs. El Salvador y
Costa Rica vs. Panamá
1 p. m.: Costa Rica vs. México y
Belice vs. Panamá
Lunes 6 de abril
9 a. m.: Panamá vs. El Salvador
y Belice vs. México
1 p. m.: Premiación

Fernando Gutiérrez
Corresponsal
CARTAGO. - Los dos equipos que por
el momento le impiden estar en zona de clasificación serán, en un término de cuatro días, los rivales que
deberá vencer el Cartaginés para
mantenerse en la lucha por uno de
los tres boletos que da el grupo B
hacia la segunda fase del Campeonato Nacional de Verano 2009.
Estos son Pérez Zeledón y Herediano, conjuntos que se ubican de
tercero y segundo, respectivamente, en la tabla de dicho grupo.
En la primera posición de esta
zona se coloca el Saprissa, con 20
puntos, mientras que florenses y
generaleños suman 19 unidades, y
los brumosos tienen 14.
Más abajo, en el quinto escalón,
se encuentra San Carlos, con nueve
unidades, y sexto se ubica la Universidad de Costa Rica, con nueve.
Si pierden ante heredianos y generaleños, los paperos se alejarían
10 puntos, lo que podría ser fatal para sus objetivos, dado los pocos partidos (cuatro) que quedan.
Los florenses presentan 10 partidos jugados, Pérez Zéledón 11 y el
Cartaginés 10, lo que hace imperioso que los brumosos deban triunfar
hoy, a partir de las 4 p. m., en tierras
del Sur, y el próximo miércoles,
cuando reciban a Herediano.
“El equipo está claro de esa responsabilidad, y pese a que no hemos corrido con la mejor suerte,
pues tenemos un ‘hospital’, esto no
es excusa para no prodigarnos por
ganar”, dijo el técnico brumoso,
Juan Luis Hernández.
Los lesionados son los defensores Martín Arriola, Steven Piedra,
Andrés Sanabria, el volante creativo Andrey Campos y el delantero
Leonardo Madrigal.
Juan Luis Hernández comentó
que no teme tanto el hecho de viajar a Pérez Zeledón, “sino el arbitraje, espero que sea bueno”, indicó.
“Aunque sin culpa de ellos (generaleños), han tenido arbitrajes
que los han favorecido, como el
“piscinazo” en el partido con la
Universidad de Costa Rica, donde
en el último minuto les hizo ganar
por penal, han tenido suerte, sin
duda”, ironizó Juan Luis.
El compromiso en San Isidro de
El General será dirigido por Andrés Alpízar (central), Marvin Ramírez y Carlos Fernández. ■

Leonardo Madrigal (izq.) no estará
hoy ante Pérez Zeledón. ARCHIVO

