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CENTROAMERICANO DE CRÍQUET

EN TORNEO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO

Ticos no la
tuvieron fácil
Tres derrotas y
solo una victoria
acumuló la
selección nacional
en el torneo

Leo Ruano de El Salvador (azul) ganó en peso welter. » A. MARÍN

Dominio nacional
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Con una poco provechosa pero
muy esforzada participación, los
ticos participaron este fin de semana en el Campeonato Centroamericano de Críquet, que se desarrolló en nuestro país.
Ayer la representación tica,
perdió sus dos últimos encuentros, ante Panamá y México.
En el primer encuentro, los panameños, quienes hasta ahora se
mantienen como virtuales vencedores, le ganaron a los nacionales
159 carreras frente a 22.
Mientras en la tarde, los nacionales jugaron antes los mexicanos en un encuentro un poco más
parejo, el marcador final sería de
169 a 129, a favor de los aztecas.
El sábado , la oncena patria,
consiguió su única victoria ante
El Salvador, en el encuentro que
finalizó 101 a 97.
El otro enfrentamiento de los
ticos en el torneo, fue ante Belice,
que también era una de los favoritos a campeonizar, en este los nacionales cayeron 170 a 97.
Julián Olivier, capitán de la selección nacional, rescató el excelente partido en el que sacaron la
victoria, además aseguró que
“contra México nos faltó un poco
de fuerza al final”.
“Panamá y Belice son muy
fuertes, ellos juegan a otro nivel”
señaló Olivier, quien aseguró que
pese a los resultados se sienten
muy contentos con la participación en este campeonato.
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BREVES

Los ganadores. »
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Concurrido torneo

Con un total de 46 medallas de
oro, en el acumulado de las categorías de Formas, Rompimientos
y Combates, los nacionales se
consagraron como vencedores en
el International Taekwondo Cup,
que se realizó durante el fin de semana en nuestro país.
En el torneo, participaron
combatientes de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, USA.
El segundo lugar, lo ocupó la
delegación de Panamá, tras sumar un total de 42 medallas de oro.
Una de las categorías en donde
destacaron los canaleros fue en la

Unos 1000 participantes de diversas categorías participantes de ocho países, estuvieron en el torneo organizado
por la academia Yin Yang que
celebró sus 29 años.



El Críquet cuyo origen es inglés es muy poco practicado en
nuestro país » FOTO ILUSTRATIVA TOMADA DE LA WEB

ASÍ SE JUEGA EL CRÍQUET
Equipo El críquet es un de-

Dinámica El equipo bateador

porte de bate y pelota, en el que
se enfrentan dos equipos de
once jugadores cada uno.

anota las carreras. Los bateadores juegan en parejas, uno lanza
y el otro batea..

Campo Se juega en un cam-

Anotaciones El bateador

po de hierba, más o menos ovalado (elíptico), cuya extensión
no debe ser inferior a la de uno
de fútbol.

debe lanzar la pelota lo más lejos
posible, para que ambos puedan
llegar al otro extremo de la cancha, cada llegada es una carrera.

de Combates donde obtuvieron el
primer lugar. El tercer lugar fue
para los del El Salvador, que sumaron 18 medallas de oro.
Entre los competidores élite
destacaron los ticos Christopher
Moitland y Michael Cerdas campeones en peso pesado y peso gallo, respectivamente.

BÉISBOL NACIONAL

Astros, líder
general
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Precisamente los panameños,
son los líderes con 3 partidos ganados y ninguna derrota, seguidos de Belice que ganó 2 y perdió 1.
Por su parte, El Salvador lleva 3

derrotas y ningún triunfo y México, 2 victorias y 1 pérdida.
En el cierre del campeonato,
hoy se enfrentarán Panamá y El
Salvador y México ante Belice.

 Al finalizar las primeras dos
vueltas del torneo de béisbol mayor, el equipo de Astros de Nicaragua aparece como el gran líder en
la tabla general, con 7 victorias y
tan sólo una derrota.
Ayer, Limón derrotó por partida doble al conjunto de Tiburones
con marcadores de 14-13 en el primer juego y 7- 5 en el segundo.

Alas de los
sueños

Loeb arrasa en
Rally de Portugal

Español impone
nuevo récord

Costa Rica entre
los mejores 10

Nuestro país fue sede para la eliminatoria final de la competencia de aviones de papel Red Bull
Paper Wings, en donde los ganadores de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá y
Costa Rica competieron en tres
categorías para adjudicarse un
pase al mundial que se realizará
en Austria. Los 3 clasificados son
el salvadoreño Eduardo López,
de Nicaragua Roberto Ruiz y el
chapín David Cifuentes.

El francés Sébastien Loeb y su copiloto monegasco Daniel Elena
(Citroën C4) triunfaron ayer en el
Rally de Portugal, cuarta prueba
del Mundial WRC, con lo que sumaron el 51º triunfo parcial de su
carrera y el cuarto en lo que va de
temporada. En el último día de la
prueba, el pentacampeón mundial
volvió a mostrar su dominio y confirmó que este año se presenta
como un auténtico paseo por su
gran superioridad.

El nadador español Rafael Muñoz
batió ayer el récord del mundo de
50 metros mariposa, con un tiempo de 22 segundos y 43 centésimas, durante el Campeonato de
España que se disputa en Malága.
Muñoz mejoró en más de medio
segundo el tiempo del sudafricano
Roland Schoeman (22.96), realizado el 25 de julio de 2005 en Montreal (Canadá). El nadador es el
primer europeo que baja de 23.00
en los 50 mariposa.

Costa Rica finalizó su participación en el Mundial Junior de Surf
en Ecuador con la décima posición del mundo, además de poner
en lo más alto de Latinoamérica a
Carlos Muñoz como el mejor Sub
16 en la historia de este evento.
Muñoz, además, se colocó en el
lugar 21 de la Sub 18, como segundo mejor hispano después
del chileno Guillermo Satt que
logró el lugar 19, entre 99 competidores.

Astros a la cabeza. » ARCHIVO.
Indios hizo lo mismo con la novena de Puntarenas. En el primer
choque derrotaron a los porteños
7-0 y en el segundo 2- 0.
En el grupo B el líder es Transtica- Santo Domingo, mientras
que en el C es Garabito- Jacó.

