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Cuba se estrena con ruidoso nocaut en la Copa
Intercontinental de béisbol
El equipo criollo apaleó 18-0 en seis entradas a la República Checa, en su primera
presentación en el torneo
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TAICHUNG, Taipei de China.- En un partido que duró solamente seis entradas, Cuba
hizo fiesta de batazos y apaleó 18-0 a la República Checa, al iniciarse este sábado la
Copa Intercontinental de béisbol.
Los bateadores cubanos se dieron banquete desde el inicio y marcaron cinco carreras
con siete hits en la primera entrada. Después continuó la rumba frente a cinco
lanzadores checos.
Eduardo Martín colocó como titulares a Duvergel (cf), Olivera (2b), Michel Enríquez
(bd), Despaigne (lf), Bell (rf), Yulieski (3b), Abreu (1b), Pestano (r) y Borroto (ss). Todos
pegaron hits, pero Despaigne y Olivera sacaron tres en la piñata.
Por cierto, Despaigne pegó dos jonrones enormes que casi sobrevuelan las gradas
circulares del estadio Tiou Liou, situado a 90 minutos del centro de esta ciudad
beisbolera.
También hubo cohetes de Malleta, Rudy Reyes, Céspedes y Urgellés, quienes salieron
a batear como suplentes en las postrimerías del choque. En cambio, se ponchó el
tunero Yosvani Alarcón y desperdició su chance.
Mientras, el derecho Freddy Asiel Álvarez hizo su trabajo sobre la colina. Lanzó cinco
entradas «a media máquina» y permitió apenas tres hits. No dio boletos y propinó
cuatro ponches.
El último capítulo lo tiró el zurdo Robelio Carrillo, quien regaló una base pero no toleró
más libertades.
Este domingo habrá descanso para Cuba y el lunes la selección caribeña chocará con

Corea del Sur, que perdió 11-5 su primer juego frente a Taipei de China.
Repasemos ahora la actuación individual de los bateadores cubanos en el partido
contra los checos: Duvergel (4-1, una anotada), Olivera (5-3, dos anotadas, dos
impulsadas), Michel Enríquez (1-1, dos boletos, tres anotadas, dos impulsadas),
Despaigne (5-3, tres anotadas, cinco impulsadas), Bell (4-1, dos anotadas, una
impulsada), Yulieski (4-2, una anotada, dos impulsadas), Abreu (2-1, una anotada, una
impulsada), Pestano (3-1), Borroto (3-2, dos anotadas, una impulsada), Céspedes (1-1,
una anotada, tres impulsadas), Malleta (1-1, una anotada), Urgellés (1-1, una
impulsada), Rudy (1-1, una anotada), Alarcón (1-0).
Jonrones: Despaigne (2); triples: Duvergel y Olivera; dobles: Céspedes, Bell, Yulieski y
Borroto.
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