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Estados Unidos vence a Cuba e iguala tope bilateral de béisbol

La Habana, 23 jul (RHC) La escuadra colegial de Estados Unidos venció esta tarde a la selección
nacional de Cuba una carrera por cero para igualar a una victoria por bando el V tope bilateral
de béisbol entre ambos países, que se disputa a cinco encuentros hasta el próximo miércoles.
Los visitantes, que hoy actuaron como locales en el orden al bate , fabricaron la única carrera
en la baja del segundo capítulo , por doble del cuarto bate , Keston Hiura, rolata por el cuadro
del jardinero Harrison y un balk (movimiento ilegal del picher cubano Yoanis Yera).
Solo seis indiscutibles se conectaron en el desafío , tres por cada equipo, se cometió un solo
error del camarero cubano Raúl Gonzáles, en tanto los lanzadores propinaban 19 ponches,
once los cubanos y ocho los estadounidenses.
Por Cuba, batearon de hits, el antesalista Jefferson Delgado, el segunda base Raúl Gonzáles y el
receptor Yosvani Alarcón.
La victoria se la acreditó el relevista Kyle Wright , que en cinco entradas solo permitió un
imparable, ponchó a cinco y regaló dos boletos. Con la derrota cargo el abridor zurdo Yoanis
Yera , que en seis entradas le hicieron una limpia, le pegaron solo tres indiscutibles, retiró a
ocho por la vía del ponche y otorgó tres boletos.
El tope Cuba -USA, se inicio el sábado con triunfo de los cubanos tres carreras por una, y
continuará este lunes desde las cuatro de la tarde (hora de Cuba y del ESte de Estados UNidos)
en el estadio Latinoamericano de La Habana.
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