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Opone Taipei de China fuerte resistencia a Cuba en
torneo beisbolero de Róterdam, Holanda
Publicado: Viernes 10 julio 2009 | 12:11:51 am.

Publicado por: Juventud Rebelde

Ambos equipos se enfrentaron dos veces este jueves, con saldo de un empate y una victoria cerradita para los
antillanos.Los cubanos jugarán hoy contra Holanda
Después de muchos días, Taipei de China logró algo que parecía imposible: poner contra las cuerdas al equipo
cubano en el torneo beisbolero de Róterdam, Holanda. Ambos equipos se enfrentaron dos veces este jueves, con
saldo de un empate y una victoria cerradita para los antillanos.
El primer choque terminó igualado 1-1, pues los organizadores fijaron un límite de nueve entradas completas
para el inusual doble programa. Taipei marcó en el tercer capítulo frente al zurdo Maikel Folch. La carrera
cristalizó por errores del propio lanzador y el inicialista Borrero, con dos corredores en circulación.
Cuba empató en el sexto episodio, por doble de Martín y sencillo de Fiss. En total, la ofensiva antillana fue
limitada a solo seis sencillos, mientras los asiáticos conectaban cinco.
Folch trabajó en gran forma durante siete entradas y Vladimir García lanzó las dos restantes, a ritmo de un
imparable y cuatro ponches, tres de ellos en el noveno. Además de los titulares de siempre, el mentor Roger
Machado utilizó solamente a Yulexis La Rosa, para reforzar la defensa en el último inning, y a José Dariel
Abreu, como emergente por Borroto a la hora de recoger los bates.
Sin embargo, en el segundo pleito sí barajó sus cartas, pues aparecieron como titulares Yoilán Cerce (segunda
base), el propio José Dariel (primera), Jorge Padrón (jardinero izquierdo), Yulexis (receptor) y Roberto Carlos
Ramírez (torpedero). En la colina se encaramó el derecho villaclareño Freddy Asiel Álvarez.
De nuevo los asiáticos salieron delante, con una rayita en la quinta entrada. Ahí ligaron boleto, base robada y

cohete del cuarto bate Lin Hung-Yu.
Pero la ventaja duró menos que un merengue en las manos de mi hija, y Cuba atacó dos veces en el sexto.
Recapitulemos: Martín recibió boleto y Cerce pelotazo, Adonis pegó hit y se llenaron las bases. Luego
transfirieron a Eriel y entró el empate de caballito. Finalmente, un fly de sacrificio de Fiss puso delante a los
criollos.
En el séptimo se armó el cachumbambé y los asiáticos anotaron tres veces. Freddy Asiel explotó al permitir dos
sencillos y propinar un pelotazo. Entonces entró Miguel Lahera, pero cometió un balk y aceptó un sencillo que
fletó dos hacia la goma. Por suerte, después se calentó y repartió dos ponches en línea.
Cuba reaccionó enseguida y otra vez viró la pizarra en el octavo. El paquete de tres rayas incluyó cañonazos de
Cerce y Adonis, doble de Eriel, y otro disparo de Giorvis, quien había entrado por Padrón a la defensa.
Todavía Taipei llenó las bases en la parte baja del octavo —dos sencillos y un boleto—, pero un doble play
salvó a Lahera. El noveno se fue a ritmo de conga.
La jornada concluyó con el triunfo de Holanda sobre Japón, cuatro carreras por tres.
De tal manera, Cuba (6-0 y un empate) aseguró su presencia en la final del torneo, pero el otro candidato no se
sabrá quizá hasta mañana. Los cubanos jugarán hoy contra Holanda (3-4) y Taipei (2-4 y un empate) se medirá
con Japón (2-5).
Todos estrellas
Aunque tarde, este jueves se dieron a conocer los equipos Todos Estrellas de la pasada Serie Nacional.
En el conjunto ideal ofensivo aparecen el receptor Rolando Meriño (SCU), el inicialista Yorelvis Charles
(CAV), el segunda base Yoilán Cerce (GTM), el torpedero Alexander Guerrero (LTU), el antesalista Yulieski
Gourriel (SSP) y los jardineros Alfredo Despaigne (GRA), Giorvis Duvergel (GTM) y Yoennis Céspedes
(GRA). Además, figuran el designado Leris Aguilera (HOL) y el utility Leonis Martín (VCL), así como los
lanzadores Yunieski Maya (PRI), Maikel Folch (CAV) y Vladimir García (CAV).
Mientras, los Guantes de Oro se les otorgaron al receptor Yaimel Alberro (MTZ), el inicialista Leslie Anderson
(CMG), el segunda base Mario Vega (CAV), el torpedero Yorbis Borroto (CAV) y los antesalistas Marino Luis
(CMG) y Yulieski Gourriel (SSP), quienes concluyeron empatados en el conteo de los votos. En los jardineros
fueron premiados Juan Carlos Linares (HAB), Alexei Bell (SCU) y Rafael Orta (HAB) y en la lomita sobresalió
el zurdo Wilber Pérez (IJV).
También hubo un reconocimiento para el lanzador habanero Miguel Alfredo González, quien fue seleccionado
el Jugador más Valioso de la postemporada. En tanto, su compañero de equipo Dennis Laza resultó el mejor
novato durante los play off. Finalmente, Esteban Lombillo recibió el crédito como manager del año.
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