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Blanco buscará este miércoles pase a la final de Serie del Caribe

Guadajara, El derecho Lázaro Blanco fue confirmado para abrir mañana por Alazanes de
Granma en la semifinal de la Serie del Caribe de Béisbol organizada en esta ciudad.
Lo aseveró Carlos Martí, director de la selección cubana, poco después de que los suyos
dispusieran 6-3 de los boricuas Criollos de Caguas para sellar el segmento clasificatorio con
saldo de cuatro triunfos y un revés.
«Nuestros restantes lanzadores de primer nivel están en condiciones para relevar, y serán
utilizados según las demandas del encuentro, que como se sabe es de vida o muerte»,
sentenció el manager, quien ratificó la condición de cerradores asignada a Raidel Martínez y
Miguel Lahera.
Blanco derrotó a Caribes de Anzoátegui, de Venezuela, en la fecha inicial de un certamen que
este martes acogió buen relevo del zurdo Leandro Martínez, quien en cuatro entradas dejó sin
carreras a la formación monarca defensora.
«Su trabajo fue excelente y nos salvó el partido», opinó Martí en diálogo con reporteros a
quienes anunció que el toletero Alfredo Despaigne reasumirá como designado para un choque
aún pendiente de contrario y hora de inicio, factores a despejarse esta noche.
«Se jugó buen béisbol contra un excelente equipo, pero tuvimos una mejor tarde y cerramos
satisfechos esta primera etapa», aseveró el experimentado timonel durante la conferencia de
prensa en el estadio Charros de Jalisco.
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Ahora las expectativas están centradas en lo que suceda entre el local y ya eliminado
Tomateros de Culiacán y el dominicano Águilas del Cibao, pues la derrota de los mexicanos
enviaría a sus victimarios a la cima.
Si sucede lo opuesto Cuba comandaría la clasificación, llegaría un triple empate entre
quisqueyanos, puertorriqueños y venezolanos, todos con 2-2, y sería necesaria la aplicación del
sistema TQB para definir los emparejamientos semifinales.
Por lo pronto la armada cubana acumula motivaciones suficientes, tal como comentó el
receptor Frank Camilo Morejón, autor de cuadrangular, doble y dos impulsadas ante los
borinqueños.
«Lo más importante es que salió el resultado para el equipo, pero nos queda ganar mañana y
pasar a la final, y existe un gran compromiso con ese objetivo», sostuvo.
«Como se sabe no soy un jugador que se caracterice por conectar jonrones con frecuencia.
Solo salí a hacer mi trabajo, buscando un buen contacto, tal como hice cuando pegué el
tubey», añadió.

Tomado de Jit
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