
Recibe Alcalde a selección tijuanense
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agonzalez@frontera.info

Carlos Bustamante An-
chondo, presidente mu-
nicipal de Tijuana, recibió 

a los trece jugadores que 
representarán a México en 
las Series Mundiales de Li-
gas Pequeñas, que se lleva-
rán a cabo del 15 al 25 de 
agosto en Williamsport.

El Alcalde tuvo la visita 
de los peloteros en la sala 
de presidencia del Palacio 
Municipal, donde también 
estuvo presente la titular 
del Instituto Municipal del 
Deporte, Yolanda García.

García Bañuelos resal-
tó el éxito que la selección 
tijuanense tuvo en el Cam-
peonato Nacional, gracias 

al cual se convirtió en el 
primer equipo de la ciudad 
en asistir a Williamsport.

Carlos Bustamante ex-
presó que el hecho de que 
trece jóvenes tijuanenses 
compitan en el certamen 
mundial es motivo de or-
gullo para toda la ciudad.

El primer edil añadió 
que, tan pronto y lleguen 
a Williamsport, ya no ten-
drán sobre sus hombros 
sólo las esperanzas de los 
tijuanenses, sino de todo 
México.

Bustamante Anchondo 

aprovechó para felicitar 
a Brandon Meza, quien 
en la semifi nal del Cam-
peonato Nacional logró la 
hazaña de lanzar un juego 
perfecto.

Por último, el Alcalde 
manifestó que espera re-
cibirlos nuevamente a su 
regreso a Tijuana con el 
trofeo de campeones.

La ceremonia fi nalizó 
con la entrega de casacas 
de calentamiento color 
rojo con el logo del Ayun-
tamiento de Tijuana y del 
Imdet.

El presidente 
municipal Carlos 
Bustamante abrió 
las puertas a los 
trece peloteros 
que representarán 
a México en la 
Serie Mundial de 
Ligas Pequeñas

para ‘refl ectores’

POR ÁNGEL GONZÁLEZ ALPUCHE
agonzalez@frontera.info

Para Martín Esparza, jardi-
nero central y lanzador de 
la selección tijuanense que 
representará a México en las 
Series Mundiales de Ligas Pe-
queñas en Williamsport, del 
15 al 25 de agosto, considera 
que la competencia será el es-
cenario perfecto para que él y 
sus compañeros salten a los 
refl ectores.

Más que nerviosismo, Es-
parza Romero resalta que el 

equipo está emocionado por 
que, al menos a lo largo de diez 
días, todos los ojos que siguen 
la “pelota caliente” estarán so-
bre ellos.

“Se siente bien saber que 
me van a poder ver todos los 
televidentes en ESPN usando 
la camiseta de México”.

El jardinero deja en claro 
que, si bien disfrutan de la 
atención que han recibido des-
de que obtuvieron el boleto a 
las Series Mundiales de Ligas 
Pequeñas, tan pronto y entren 

al campo, sólo se enfocarán en 
el rival en turno y en ganar.

“En el juego ya no se está 
volteando a ver a las cámaras, 
ni se piensa en la gente que te 
está viendo; sólo te concentras 
en el juego”.

A menos de una semana de 
emprender el viaje a Pensil-
vania, el jugador expresa que 
el camino no fue fácil; todos 
los juegos del proceso fueron 
complicados.

“Estamos bien, muy con-
tentos por lo sucedido; era algo 
muy difícil de lograr pero aquí 
estamos”.

Martín recuerda el mo-
mento en que ganaron la fi nal 
nacional como si fuera ayer; 
aún siente la emoción de ser la 
primera novena que represen-
tará a Tijuana en el certamen 
mundial.

“Muy felices cuando gana-
mos, no los podíamos creer 
porque el primer equipo de 
Tijuana éramos nosotros”.

El momento más especial 
para el jugador durante el na-
cional fue la semifi nal, en la 
que se lanzó un juego perfecto 
ante Kelly Treviño, que era el 
anfi trión del campeonato.

“Nos alegramos, gritamos 
de la emoción por un juego 
perfecto en la semifi nal con-
tra el equipo de casa; fue muy 
bueno”.

Martín Esparza y el resto de sus compañeros 
esperan con mucha emoción el momento 

de estar frente a los ‘ojos de todo el mundo’ 
cuando representen a México en Williamsport

Martín Esparza se desempeña como lanzador y jardinero central.

Los jóvenes serán los primeros tijuanenses en Williamsport.

Los pequeños se han mantenido entrenando.
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