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Cuba venció a EE.UU. en el último desafío de tope bilateral que
ganó el plantel norteño

La Habana, 7 jul (RHC) La selección cubana de béisbol superó 4-1 al equipo nacional
universitario de Estados Unidos para despedirse con victoria del tradicional tope bilateral,
dominado 3-2 por el plantel norteamericano.
En desafío celebrado en el Complejo de Entrenamiento de la ciudad de Cary, en Carolina del
Norte, Cuba desplegó ofensiva de 13 imparables para apuntalar el buen desempeño de los
lanzadores Lázaro Blanco, Liván Moinelo y Héctor Manuel Mendoza.
Blanco trabajó durante cuatro entradas y un tercio a ritmo de cuatro imparables y una carrera
sucia permitidos, además de propinar cuatro ponches, antes de ceder el box al zurdo Moinelo,
quien se adjudicó el triunfo al ponchar a tres bateadores y no admitir jits en tres innings y un
tercio.
El combinado caribeño marcó su primera carrera en el segundo capítulo gracias a indiscutible
del receptor Yulexis La Rosa que remolcó desde la antesala a Urmani Guerra, y agregó otra en
el tercero por intermedio de jonrón en solitario del inicialista Alexander Malleta.
Los estadounidenses descontaron una en el cuarto acto, empujada por imparable de Brendan
McKay, pero la selección cubana puso cifras definitivas en el marcador con par de anotaciones
en el quinto episodio, impulsadas por doblete de Guerra con dos corredores en circulación.
Estados Unidos amenazó en la novena entrada con las bases llenas ante los envíos del
cerrador Héctor Manuel Mendoza, quien salió del mal momento al retirar en elevado de foul al
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designado Matt Thaiss, para apuntarse salvamento en el encuentro.
El último partido de la tradicional serie amistosa constituyó además la primera presentación de
Cuba en el Festival de Béisbol de las Américas, donde también intervienen los equipos de
Estados Unidos y Canadá que asistirán a los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Como parte del evento preparatorio rumbo a la lid continental, el elenco de la Isla enfrentará
este martes a su similar estadounidense y el miércoles rivalizará con el combinado canadiense,
en ambos casos en el Complejo Nacional de Entrenamiento de Cary, en Carolina del Norte.
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