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En la primera ronda del torneo

UNEG y Lucitano comparten liderato de la Liga de Sóftbol del Portugués

temporada 2018, con tres juegos ganados en línea
ante Gladiadores (86), Médicos (76) y Madeirense
(43), sumando uno solo perdido; el de la primera
fecha frente a Lusitano, cuyos peloteros se anotaron
un resultado a favor de 4 X 0.

El equipo de sóftbol máster de la UNEG comparte el liderato con Lusitano en el
campeonato 2018 de la Liga del Portugués con tres juegos ganados y uno
perdido.

José Luis Salazar, Mánager, y Miguel Lereico,
Asistente Técnico y Delegado de la disciplina,
reconocieron el desempeño de los jugadores que
visten los colores de la UNEG. "Nuestra participación
en este torneo es aprovechada como entrenamiento
continuo de cara a los juegos nacionales de
trabajadores del sector universitario", acotaron.

El roster esta compuesto por 24 jugadores; 20
trabajadores administrativos, tres obreros y un
docente. "Desde hace dos años, se han integrado al
equipo de sótfbol de la UNEG, categoría máster,
docentes y obreros que nos complementan en los
torneos o competencias locales. Agradecemos su
participación e invitamos a otros compañeros que
deseen formar parte del equipo para que estén
En el torneo, iniciado el pasado 07 de octubre, atentos a nuestra convocatoria y al cronograma de
participan seis novenas: Gladiadores FMO, CPVG, prácticas
sobre
el
que
informaremos
UNEG, Lusitano, Médicos y Madeirense, cuyos oportunamente", puntualizaron Salazar y Lereico.
equipos han jugado cuatro encuentros de los cinco
previstos en la primera ronda eliminatoria. Han
tenido como escenario la cancha del club anfitrión,
ubicada en la avenida Loefling, en Puerto Ordaz.
Los equipos de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana (UNEG) y Lucitano
comparten el primer lugar en la tabla de posiciones
de la Liga de Sóftbol del Centro Portugués
Venezolano de Guayana (CPVG), con tres juegos
ganados y uno perdido cada uno.

Esta primera fase, en la que juegan una vuelta
todos Vs. todos, cierra el próximo domingo 04 de
noviembre con los encuentros programados entre
CPVGUNEG, MadeirenseGladiadores y Lusitano
Médicos.
El desempeño de la novena unegista le ha valido
su posicionamiento en la tabla de posiciones de esta

La novena de la UNEG está integrada por personal docente, administrativo y
obrero de esta casa de estudios.

