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La selección 
preinfant i l 
de béisbol le 

dio la primera gran noticia a la 
pelota caliente del departamen-
to del Atlántico en 2014. Ju-
gando en el mismísimo estadio 
11 de Noviembre de Cartagena, 

el combinado rojiblanco se 
alzó con el título nacional 
de la categoría, dejando 
en el camino al entonces 
campeón, Bolívar, y a uno 
de los favoritos, Córdoba.
Y la Universidad Autónoma 
del Caribe hizo su aporte. El 
mánager del seleccionado 
rojiblanco, Doria ‘El Pola-
co’ Castro, incluyó en el 
róster a los peloteros de la 
Academia del Programa 
Universitario de Béisbol 

Uniautónoma, los herma-
nos Rafael y Mario García, 

primera base y outield, res-
pectivamente.

Ellos pusieron su granito 
de arena para que los 

atlanticenses recupe-

raran el título que les había 
sido esquivo durante los 
últimos 4 años.

Así ganó
El primer batazo 
del seleccio-
nado del 
Atlántico 
fue en 
la semi-
inal del 
torneo. Allí de-
rrotó, en un apre-
tado y electrizante juego, 7 
carreras por 6, a los bolivaren-
ses, triunfo que le dio el paso a 
la inal.
En el juego por el título, el rival fue 
Córdoba. Y Atlántico lo liquidó en 
apenas 5 episodios. La ofensiva 
no tuvo contemplación con los 
cordobeses y se impuso por 
nocaut 13 carreras por 1. Así, 
con un puñado de niños en-
tre 9 y 10 años, incluyendo a 
los nuestros, Atlántico volvió 
a levantar el trofeo y a gritar 
¡Campeón!

Somos campeones de 
Nacional de Béisbol

Con jugadores de Uniautónoma

Juan Ávila, Ricardo Burgos y Boris Villa.

La ‘Dinastía García’, Mario y Rafael, tuvo 
una destacada actuación en el nacional 
que se disputó en Cartagena. Fueron 
campeones con la selección Atlántico 
preinfantil.

Las deportistas Uniautónoma, 
reconocidas por Asomujer

La asociación Asomujer y De-

porte llevó a cabo, por segundo 

año consecutivo, la ceremonia 

de reconocimiento a las mujeres 

deportistas, dirigentes, juezas y 

entrenadoras que, representan-

do al departamento del Atlántico 

o a Colombia, se destacaron en 

competencias locales, regiona-

les, nacionales e internacionales.

Cuatro de ellas tuvieron el sello 

Uniautónoma. Por los excelentes 

resultados deportivos obtenidos 

durante 2013, la directora de 

Asomujer, Olga Salas, destacó 

el desempeño de las karatecas 

Andrea Pezzoti Manga y Vanessa 

Martínez, a su entrenadora Guio-

mar Peralta y a la atleta Wendy 

Mejía.

Pezzoti, en la categoría de me-

nos de 53 kilogramos, obtuvo 

4 medallas de oro en campeo-

natos nacionales, la presea de 

bronce del campeonato Pana-

mericano realizado en Medellín y 

representó a Colombia en Mun-

dial de karate en España.

Vanessa Martínez también fue 

medalla de bronce en los Pana-

mericanos que se llevaron a cabo 

en la capital antioqueña y sumó 

2 metales dorados en los Juegos 

Intercolegiados Nacionales Supé-

rate. Las deportistas trabajan con 

la entrenadora Guiomar Peralta 

quien, además, fue nombrada 

como entrenadora nacional de la 

categoría senior.

La otra deportista de la ‘U’ reco-

nocida en el evento fue la atleta 

Wendy Mejía. Con 19 años, Wen-

dy logró, en 2013, el título en los 

campeonatos nacionales interli-

gas y universitario, consiguiendo 

un lugar en el torneo mundial.

Andrea Pezzoti, Wendy Mejía, Vanessa Martínez y Guiomar Peralta, las 
mujeres deportistas de Uniautónoma que destacó Asomujer.

Dos jardineros y un inielder 
del Programa Universitario 
de Béisbol de la Universidad 
Autónoma del Caribe fueron 
invitados a realizar un nuevo 
try out con los Rojos de Cin-
cinnati, equipo del béisbol or-
ganizado en Estados Unidos.
El jefe de scouts para Latino-
américa de la novena de las 
Grandes Ligas, Tony Arias, 

estuvo en Cartagena, en el es-
tadio 11 de Noviembre, donde 
evaluó una vez más a un gru-
po de peloteros nacionales, 
dentro de ellos los jugadores 
de la ‘U’ Boris Villa Jr., Juan 
Ávila y Ricardo Burgos.
Con 17 años, hacen par-
te de los equipos que en 
la actualidad disputan el 
Torneo Institucional de 

la ‘U’, en el estadio Édgar 
Rentería del Polideportivo 
Uniautónoma.
Villa se desempeña como cam-
pocorto, mientras que Burgos 
cubre el jardín derecho. Am-
bos cursan primer semestre 
de ingeniería industrial. Ávila 
es jardinero central y estudia 
técnica laboral de comercio 
exterior en el CEP.

Peloteros de la ‘U’, en try out de los Rojos de Cincinnati


