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Cuba le ganó a Holanda en partido del torneo de pelota Premier
12

Taichung (Taipei de China), 11 nov (RHC-PL) La selección de Cuba superó 6x5 a su par de
Holanda y conquistó así la primera victoria en el torneo de béisbol Premier 12.
Un relevo de cuatro entradas del cerrador José Ángel García, que enfrentó a 15 bateadores,
recetó tres ponches y no permitió anotaciones, resultó decisivo en el triunfo del equipo
antillano, destaca Prensa Latina.
La carrera definitoria sobrevino en el octavo acto, producida por un imparable al jardín
izquierdo de Yosvani Alarcón, con corredores en segunda y tercera.
Fue un partido disputado, en el que los cubanos tomaron el mando de las hostilidades en el
segundo inning, después de un out, por doble de Alexander Malleta, sencillo de Yosvani Alarcón
y fly de sacrificio de Stayler Hernández ante el abridor Jair Jurrjens.
Frank Montieth inició el encuentro por los antillanos y lanzó perfecto los primeros dos
capítulos, pero en el tercero regaló un boleto, cometió balk y soportó tres imparables, que
produjeron las dos primeras carreras holandesas.
Una entrada más tarde volvió a mostrarse vulnerable, al tolerar sencillo del jardinero izquierdo
Curt Smith y cuadrangular del receptor Shawn Zarraga, con el cual Holanda se colocó delante
4x1 y lo mandó a las duchas.
La ofensiva de Cuba le dio vuelta a la pizarra en el sexto episodio, con sencillos de los
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hermanos Lourdes y Yulieski Gourriel, doble de Alfredo Despaigne y cuadrangular de Stayler
Hernández, todo contra Jurrjens.
Sin embargo, la ventaja duró poco, toda vez que en la siguiente oportunidad ofensiva los
europeos igualaron el desafío 5x5, tras sacar provecho de un sencillo de Andruw Jones, otro
balk, este de Miguel Lahera, y un wild de José Ángel García.
De ahí en adelante, García se apoyó en su slider colocada en la parte baja de la zona de strike
para mantener la ventaja mínima y acreditarse el triunfo.
La derrota fue a la cuenta de Juan Carlos Sulbarán, el segundo de cinco lanzadores holandeses
en el encuentro, que trabajó un capítulo y cargó con la anotación definitoria.
Madero en ristre, el jardinero derecho Stayler Hernández, de 3-2, con un jonrón y tres
impulsadas, lideró una ofensiva en la que también destacaron Yulieski Gourriel, Despaigne y
Alarcón, cada uno con dos imparables.
Carlton Daal, de 4-3, con una impulsada, y Smith, de 4-2, con una anotada, comandaron el
ataque tulipán.
El equipo de Venezuela doblegó
7x5 a la selección de Estados Unidos, en partido
correspondiente al Grupo B de la fase preliminar del torneo de béisbol Premier 12.
Con una ofensiva de 13 imparables, contados un doble y un jonrón, los venezolanos lograron el
primer éxito en dos presentaciones, a la vez que le infligieron el primer revés al conjunto
estadounidense.
El hombre grande con el madero fue el designado y quinto en el orden, Luis Jiménez, autor de
los dos extrabases, también un sencillo, e impulsor de cinco anotaciones.
Asimismo resaltó el aporte de los tres primeros de arriba, Rainer Olmedo, Gregorio Petit y
Frank Díaz, combinados para seis incogibles, un remolque y cuatro anotaciones en 13 veces al
bate.
Yorman Bazardo permitió cinco hits y tres carreras limpias, pero se acreditó el triunfo al cabo
de cuatro entradas de labor en sustitución del abridor Felipe Paulino.
Fernando Nieve enfrentó a ocho bateadores, regaló dos boletos, ponchó a tres y soportó un
imparable, para apuntarse un salvamento de cinco outs.
Con la derrota cargó el tercero de los cinco serpentineros norteños en el juego, John Church,
que en dos capítulos de trabajo, permitió tres hits y esa misma cantidad de carreras, una de
ellas sucia.
En virtud de este resultado, Venezuela y Estados Unidos tienen ahora marca de 1-1 en el
Grupo B, cuyo ordenamiento se completará una vez se diriman los desafíos México-Japón y
Corea del Sur-República Dominicana.
Mexicanos y japoneses, que se enfrentarán en el estadio de Tianmu, ganaron en sus primeras
presentaciones, en tanto coreanos y dominicanos, ambos sin triunfos, lidiarán aquí, en el
parque de Taoyuan.
Este miércoles también se disputará el partido Puerto Rico-Canadá, ambos con marca de 1-0,
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y, además, el anfitrión Taipei de China saldrá en busca de su primer éxito ante Italia.

Página 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

