Tres conjuntos aspiran a
mantener el invicto en la 63 Serie
del Caribe de béisbol

La Habana, 1 feb (PL) Tomateros de Culiacán (México) y Águilas Cibaeñas (República Dominicana)
buscan hoy su segunda victoria en la 63 Serie del Caribe de béisbol, en la cual también Federales de
Chiriquí (Panamá) aspira a mantener el invicto.

En el tercer turno de la jornada en el estadio Teodoro Mariscal, el equipo del país anfitrión dependerá del
derecho Héctor Velázquez, mientras los dominicanos tendrán en el montículo al también diestro César
Valdez, según las rotaciones anunciadas.
Tomateros derrotó 10-2 en las primeras horas de este lunes a la novena colombiana Caimanes de
Barranquilla, que debutó en una Serie del Caribe, un dilatado partido en el cual los dirigidos por Benjamín
Gil contaron con el protagonismo ofensivo de Jesús Castillo y sus cuatro empujadas y el buen pitcheo de
Manny Barreda, el ganador.
Por su parte, Las Águilas demostraron en el terreno su condición de favoritas, al vencer sin muchas
dificultades, 5-1, a la peligrosa novena puertorriqueña Criollos de Caguas.
El mentor más ganador del béisbol dominicano, Félix Fermín, participa en su sexta Serie del Caribe con
el objetivo de conquistar su cuarta corana, esta vez con los cibaeños y su nómina encabezada por el
camarero Robinson Canó y el lanzador vencedor ayer, Carlos Martínez, ambos estelares en las Grandes
Ligas de Estados Unidos.
Los sorprendentes Federales panameños abrieron el torneo con un triunfo 6-3 sobre Caribes de
Anzoátegui (Venezuela), sonrisa que esperan repetir a primera hora ante los Caimanes de Barranquilla.
En un estadio Teodoro Mariscal con un protocolo sanitario por la Covid-19, que permite la asistencia de
cerca de la mitad de sus 16 mil aficionados de capacidad, Caribes y Criollos jugarán en el segundo turno
centrados en evitar una arrancada con dos reveses.
El veterano zurdo Héctor Hernández escalará la lomita por los boricuas y el derecho Andrés Machado lo
hará por los venezolanos.
Al igual que sucedió el año pasado, Cuba es la gran ausente de la 63 Serie del Caribe, como resultado
de las presiones ejercidas sobre los organizadores por la administración del ahora expresidente
estadounidense Donald Trump.
La isla fue sede en 1949 de la edición inaugural del certamen beisbolero regional, en el que logró el título
en siete de los primeros 12 campeonatos, y había regresado como invitada en 2014.
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