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Cuba apabulló a República Dominicana 17 carreras
por tres
El tirador derecho Frank Montieth lanzará hoy por Cuba en el juego frente a Nicaragua, esta noche en el estadio
Latinoamericano de La Habana
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Frente a Dominicana, Urrutia fue un azote con el madero. Foto: Alex Castro El zurdo nicaragüense Asdrudes
Flores, tal vez en su último torneo —tiene 45 años de edad, según registros oficiales, aunque los periodistas de
su país le calculan dos almanaques más— tendrá ante sí la monumental tarea de lanzarle a Cuba, esta noche, en
la cuarta salida de ambos equipos durante el torneo Preolímpico de Béisbol de América.
Frank Montieth, nacido en 1985, será el rival de Asdrudes, y parece favorito para agenciarse el cuarto triunfo de
su equipo.
Los hombres que dirige Rey Vicente Anglada soltaron amarras la víspera, ante República Dominicana, y no
cesaron de golpear la Mizuno 150 hasta completar el nocao de 17 carreras por 3, en programa del grupo A.
Pestano, Paret, Mayeta y Urrutia recorrieron las almohadillas de un solo golpe, así que el inicialista de la capital
es puntero con tres jonrones. El noveno en orden de los perdedores dio un batazo sin fin.
A Yulieski lo sustituyó otro González, Norberto, en el sexto inning.
Totales: CUB (17-18-2), DOM (3-6-2). Ganó: Yulieski González (1-0) Perdió: Pedro J. Novoa (0-1). HR: Ariel
Pestano, Eduardo Paret, Alexander Mayeta, Osmani Urrutia y Luis de Paula.
CAYÓ EL INVICTO PINOLERO
Tres disparos a las gradas, de Audes de León, Earl Agnoly y Sherman Obando, decretaron el triunfo de Panamá,
3-1 frente a Nicaragua, con faena de los tiradores Rafael Medina y Lenín Picota, este último como relevista

largo.
Julio Ráudez había soportado un jonrón, en la entrada de apertura, y aunque después colgó cinco ceros en el
pizarrón —Sevilla y Espinosa sufrieron los otros toletazos— el desliz bastó para sentenciarlo. Con el revés de
Nicaragua, solo Cuba está invicta en tres salidas.
Totales: PAN (3-9-1), NIC (1-9-1). Ganó: Lenín Picota (1-1). Perdió: Julio Ráudez (0-1). HR: Audes de León,
Earl Agnoly, Sherman Obando y Danilo Sotelo.
El otro partido de esta llave, pactado entre parientes pobres, deparó la mejor parte para Colombia, 9-5 sobre
Ecuador.
Totales: COL (9-14-2), ECU (5-8-4). Ganó: Rafael Rojano (1-0). Perdió: Ernesto Polit (0-1). HR: Juan C.
Llamas y Jorge L. Franco.
LLUVIA DE CUADRANGULARES
Pareciera que el fenómeno meteorológico Ernesto, en vez de lluvia, arrojó batazos de cuatro esquinas sobre los
municipios habaneros, pues la jornada del lunes se inició con el predominio de Canadá, 7-5 en su puja con
Venezuela (grupo B), gracias a la pelota que extravió Emerson Frostad en el décimo capítulo.
Otro norteño, Pierre Luc-Laforest, burló las cercas y dos jugadores salidos del banco hicieron lo mismo desde
las filas morochas.
Totales: CAN (7-12-1), VEN (5-14-1). Ganó: Michael Johnson (1-0). Perdió: Félix Arellán (0-1). HR: Pierre
Luc-Laforest, Emerson Frostad, José Aponte y Luis Córdova.
Estados Unidos se mantuvo como único invicto de esta zona, pues mandó a la lona a México, 15-3, con seis
impulsadas de Chad Allen. El azteca Edgard Lizárraga colgó tres ceros como sustituto, pero fue preservado para
las jornadas posteriores.
Totales: USA (15-13-1), MEX (3-7-3). Ganó: Zach Segovia (1-0). Perdió: Juan Robles (0-1). JS: Mike Bacsik
(1). HR: Mark Reynolds, Chad Allen, Jerónimo Gil y Saúl Soto.
Dos participantes con etiqueta de desahuciados saldaron un programa que favoreció a Puerto Rico, 10-6 sobre
Brasil. Cuatro serpentineros boricuas repartieron 15 ponches.
Totales: PUR (10-18-0), BRA (6-9-2). Ganó: Víctor Ramos (1-0). Perdió: Marcel Vianna (0-1). HR: Luis
Figueroa, Iván Trujillo, Ronaldo Ono y Evaldo Yamaoka.
Hoy, en el estadio Nelson Fernández, se enfrentarán Colombia-República Dominicana y Puerto Rico-EE.UU.
En el Santiago Mederos lo harán Ecuador-Panamá y Canadá-México. El Latino será escenario, a las 2:00 p.m.,
de la porfía Venezuela-Brasil.
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