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Baños lanzará en el segundo juego
El encuentro será a las 6:30 p.m., en la ciudad de Durham. Cuba sufrió derrota de 4-5 en su primera
presentación, que se extendió a extrainning
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Bladimir Baños regresa al montículo. Será el picher abridor de Cuba en el segundo de cinco juegos del tope
amisto con los universitarios del USA Beisbol. El encuentro está pactado para las 6:30 de la tarde, en el Parque
Atlético de los Toros de Durham.
El pinareño ha estado fuera del box desde hace unos días, luego de que se resintiera de una lesión en la rodilla
derecha, mientras lanzaba en la Liga Independiente Can-Am, en la que Cuba sostuvo 21 partidos. Pero hoy todo
indica que está recuperado. Saldrá al box con su equipo en desventaja, pues los rivales ya tienen una victoria.
Anoche, en extrainnig, los anfitriones ganaron por la mínima (5-4).
Fue un juego en que el pitcheo se mostró superior, y Yera impresionó a sus contrarios, pues en siete capítulos
lanzó 74 strikes y 34 bolas, sin dar
boleto, aunque le fabricaron dos carreras. Casi a mitad de ese camino, tomó un «segundo aire», cuando los
suyos empataron a dos en el cuarto capítulo, para a partir de ahí colgar cuatro scones seguidos.

Sin embargo, este domingo falló la ofensiva cubana. Los tres únicos jits lo dieron
en el cuarto episodio, cuando se produjeron jonrón de Raúl González, doblete de Yosvani Alarcón e indiscutible
de Yordanis Samón.
Al finalizar el partido, los anfitriones festejaron por lo grande, porque el éxito sabe mejor cuando se admira al

contrario. Hubo hasta fuegos artificiales…
Los cubanos tardaron en marcharse. Lo hicieron tristes, cabizbajos por el revés. Uno más. En gratitud a su buen
desempeño, el público los
despidió de pie y los aplaudió hasta que el último hombre de la nave de Roger Machado salió del Complejo
Nacional de Entrenamiento de
la organización Usa Baseball, estadio donde jugarán los dos últimos
partidos del tope.
Para hoy, la alineación del Cuba no se sabrá hasta que se anuncie el abridor por el USA Baseball.

Lo que se escucha en el hotel:
-Rogelio, buen juego, le dice al Ciclón de Ovas uno de los entrenadores de picheo del Cuba.
-Sí, pero perdimos. No acabamos de darle al pueblo la victoria que espera.
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