RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Fernando Marinez Marti
23/01/2019 10:57:36

Continúan las definiciones en Ligas caribeñas de béisbol

La Habana, 23 ene. (RHC) Las cuatro Ligas caribeñas de béisbol que aún no han definido sus
campeones se encuentran en los duelos finales, tras el inicio de los play off para la definición
en Venezuela y Puerto Rico.
En la patria de Bolívar, el match inició este martes en el mismo estadio que acogerá la Serie del
Caribe 2019: el Antonio Herrera Gutiérrez, de la ciudad de Barquisimeto. Allí los locales,
Cardenales de Lara, se impusieron a los Leones del Caracas con marcador final de 7 carreras
por una. La victoria fue para Felipe Paulino y la derrota para Logan Darnell. El protagonista a la
ofensiva fue Juniel Querecuto, de 4-4 con un grand slam, un doble, cinco impulsadas y dos
anotadas. Estos conjuntos jugarán nuevamente este miércoles, a las 7:00 p.m. hora local, 6:00
p.m. hora de Cuba.
En la isla borinqueña, los Cangrejeros de Santurce dieron primero, al imponerse a los Indios de
Mayagüez con pizarra de 4-0, en partido celebrado en el estadio Isidoro García, ante cerca de
3,000 fanáticos. Apoyados en un efectivo trabajo monticular del veterano derecho Iván
Maldonado, los Cangrejeros asestaron el primer golpe en la Serie Final. Maldonado trabajó en
gran forma durante siete entradas, en las que no permitió carreras. Le pegaron cuatro hits y
ponchó a tres. Solo concedió un boleto. El zurdo Jonathan Sánchez fue el perdedor. El segundo
desafío será esta noche, en Santurce.
De las finales que ya iniciaron, Estrellas Orientales marchan delante en Dominicana, con
balance de 4 victorias y una derrota ante Toros del Este. El triunfo más reciente fue de tres
carreras por cero, con gran labor desde el montículo para el cubano Yuniesky Maya. A la
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ofensiva Héctor Giménez impulsó dos. Las Estrellas sólo necesitan una victoria, que saldrán a
buscar esta noche en el sexto desafío de la final, en el estadio Francisco Micheli.
Por último, en México Charros y Yaquis van igualados a un triunfo. En la fecha más reciente se
produjo la victoria de los Charros, seis carreras or cuatro, con destaque a la ofensiva para el
cubano Dariel Álvarez. La serie se reanuda este jueves, en el nuevo Estadio Yaquis de Ciudad
Obregón.
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