Optimista Santurce de cara a
duelo con Cuba

La Habana,3 feb (VOCERO/RHC) Tras el revés inicial el lunes contra los Tigres de Aragua, de
Venezuela, la novena representante de Puerto Rico respira optimismo y buscará su primera victoria el
miércoles cuando se midan a los Tigres de Ciego de Ávila, de Cuba, en el estadio quisqueya Juan
Marichal de Santo Domingo.
“Los muchachos están positivos. No estamos pasando por nada diferente. Lo hicimos durante toda la
temporada y parece que les gusta caer atrás y venir a sorprender”, expresó el dirigente Ramón Vázquez
a EL VOCERO desde el hotel donde se hospeda el equipo.
Santurce, que tuvo el martes su día libre, confrontó problemas con su bateo ante el pitcheo venezolano,
pese al buen trabajo colectivo de los lanzadores.
La novena crustácea apenas pudo conectar cinco imparables, cuatro de ellos entre la primera y cuarta
entrada. Después de eso, la ofensiva no fluyó. Tan solo Rubén Sosa, Neftalí Soto y T.J. Rivera pudieron
pegar indiscutible.
“No fluyó como pensábamos, pero era de esperarse después de un día de viaje y sin practicar. Nos ha
pasado todo el año. Pero estamos aquí con un propósito y vamos a buscar el campeonato que no
ganamos desde hace tiempo”, explicó Vázquez, quien disputa su primer clásico caribeño como técnico.

El martes, el conjunto realizó una corta práctica de bateo en uno de los parques aledaños al estadio
capitalino para preparar el partido contra el campeón defensor.
Sobre el partido contra Cuba, el exjugador de Grandes Ligas indicó que para salir con la victoria habrá
que batear y minimizar los errores.
“No tengo mucha información del equipo de Cuba. Sé que tienen muchos peloteros nuevos. Pero es
cuestión de hacer las cosas pequeñas que no hicimos hoy (el lunes).
A la loma Andrew Barbosa
Por último, Vázquez señaló que el lanzador zurdo Andrew Barbosa, de los subcampeones Indios de
Mayagüez, subirá al montículo.
“Andrew Barbosa hizo tremendo trabajo en Puerto Rico. Es un zurdo con buenos lanzamientos, buena
curva y buen cambio. Él va a hacer su trabajo, al igual que el bullpen, que cargó el equipo todo el año.
Tenemos tremendo pitcheo, así que no me preocupan los lanzadores. Solo hay que los ajustes en la
ofensiva”, apuntó Vázquez.
Barbosa tuvo efectividad de 1.42 en dos salidas durante la serie regular. Ganó el tercer juego en la serie
final.
Se espera que el veterano lanzador Mario Santiago lance el jueves contra los Leones del Escogido, de
República Dominicana, e Hiram Burgos, el viernes, frente a los Venados de Mazatlán, representantes de
México.
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