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Cuba vs Puerto Rico a crucial partido en Serie del Caribe de
Béisbol

Los elencos de Cuba y el anfitrión Puerto Rico se enfrentarán hoy en un duelo decisivo en pos
de avanzar a las semifinales de la Serie del Caribe de Béisbol San Juan-2015.
Tanto Vegueros de Pinar del Río, de Cuba, como el local Cangrejeros de Santurce archivan par
de derrotas en igual números de presentaciones en la Serie, tras caer el martes frente a
República Dominicana y México, respectivamente.
A pesar de acudir al torneo con un fuerte plantel, ampliamente reforzado con efectivos de la
selección nacional, Cuba se encuentra contra las cuerdas y revive los fantasmas del pálido
desempeño en la anterior edición de Isla de Margarita-2014, en Venezuela, donde ancló en el
último escaño con 1-3.
Brechas en el orden táctico propiciaron la derrota de Cuba en su debut del pasado lunes ante
Tomateros de Culiacán (México) por cerrado margen de 2-1, mientras la falta de bateo
oportuno llevó al fracaso el martes frente a los dominicanos Gigantes del Cibao, con marcador
de 6-1.
En pos del necesario triunfo para la causa cubana subirá hoy al montículo el derecho Yosvani
Torres.
Al igual que los Vegueros de Pinar del Río, los boricuas Cangrejeros de Santurce se encuentran
entre la espada y la pared, tras sucumbir 3-2 ante Tomateros de Culiacán, líder indiscutible del
torneo con dos victorias en igual números de presentaciones.
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Además del choque Cuba-Puerto Rico, la Serie del Caribe reserva para este miércoles el
atractivo duelo entre los Gigantes del Cibao (República Dominicana) y Caribes de Anzoátegui
(Venezuela), dueños ambos de una victoria sin derrotas.
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