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dVence Costa Rica 

a El Salvador 

en inicio de torneo; 

México juega hoy

REFORMA / Staff

NAUCALPAN.- La selección na-
cional de cricket de Costa Rica 
venció 253-81 a El Salvador al 
abrir las actividades del Campeo-
nato Centroamericano de la espe-
cialidad, que se lleva a cabo en el 
Reforma Athtletic Club.

El torneo, en el que no parti-
cipa el actual campeón, Belice, se 
complementa con México, que es 
subcampeón, se juega en round 
robin, y en caso de empate el ma-
yor número de carreras anotadas 
definirá al trunfador.

El encuentro inaugural fue 
dominado por los ticos, más expe-
rimentados y conjuntados que los 
salvadoreños, al tomar una venta-
ja de 253 carreras apoyados prin-
cipalmente en el buen desempe-
ño de Benjamin Smith, quien ano-
tó 102 unidades por sí sólo.

“En el cricket, entre más tiem-
po juegas más sencillo es batear, 
puedes ver mejor la pelota sólo 
es cuestión de controlarte”, ex-
presó Smith.

En la parte baja de la entrada 
El Salvador anotó 81 carreras, pe-
ro fue insuficiente.

Sin embargo, para ese equipo 
este torneo es más de aprendizaje 
que para conseguir triunfos.

“Poco a poco el deporte se-
rá más reconocido, habrá can-
chas donde entrenar y todo, por-
que ahora sólo llevamos 9 meses 
jugando juntos”, dijo Francesco 
Dell´Arciprete, bowler (pitcher) 
del equipo derrotado que enfren-
ta hoy a México.

Alberga Naucalpan Centroamericano de cricket

BUSCAN
campeonato regional

d El equipo de Costa Rica (blanco) ganó 253-81 a El Salvador.

Los equipos de Costa Rica 
y México están conformados en 
mayor medida por jugadores ex-
tranjeros, principalmente ingleses 
e hindúes, a diferencia de El Sal-
vador que tiene sólo un par.

El deporte, de origen inglés y 
padre del beisbol, es uno de los fa-
voritos en las antiguas colonias in-
glesas alrededor del mundo.

El principal exponente es 
Australia, que ha ganado los tres 
últimos campeonatos del mundo.

Allan Wolburg

¿Cómo jugar?
El cricket es similar 
al beisbol, pero tiene 
diferencias sustanciales

d El campo es un óvalo y mide 
90 por 20 m a nivel profesional
d Hay dos equipos con 11 

jugadores, cada escuadra  
con una zona de bateo
d El partido consta de una sola 

entrada de 10 wickets (outs)
d Un over son 6 lanzamientos 

buenos (al alcance  
del bateador) por parte  
del bowler (pitcher)
d Un wicket se consigue si  

en un lanzamiento se tocan 
con la pelota las tres piezas 
de madera detrás del bateador 
(también llamadas wicket)
d Otra forma de wicket es 

tocar las maderas mientras el 
corredor va de un wicket al otro 
(separados a 9 m de distancia)
d En este torneo, de llegar a 35 

overs se termina el encuentro
d Si la pelota sale del campo 

cuenta como 4 carreras
d Si la pelota sale del campo  

por aire son 6 carreras 
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