Colorado, imparable en el Torneo de Béisbol
de Desarrollo
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Miguel Puello, de San Luis, lanzó cinco episodios y se agenció el triunfo sobre los Mets.
Óscar Díaz Acosta-El Universal

Con una feroz ofensiva de 19 imparables, la novena Colorado ratificó su liderato
en elTorneo de Béisbol de Desarrollo “Copa Surtigás-Canal CartagenaIder”, categoría junior, al noquear ayer a Piratas 19 carreras por 2 en cinco
entradas.
Los dirigidos por el mánager Guillermo Ramírez fabricaron 6 carreras en el mismo
primer episodio y en el segundo hicieron 7, para sellar con 5 en el quinto. Piratas
hizo sus dos rayitas en el primer acto. (Lea a quí más sobre Béisbol de Desarrollo).
La victoria se la llevó el abridor Luis Garcés, quien tiró cuatro episodio y tuvo la
ayuda desde el bullpen de Robert Botett, en uno. Por Piratas el derrotado fue José
Torres, quien solo lanzó un tercio y recibió el apoyo de Sergio Pájaro, Carlos
Teherán y Alejandro Davis.
Por Colorado brillaron a la ofensiva Carlos Martínez, de 4-3 con dos anotadas y
dos empujadas; Ronaldo Hernández, de 5-2 con dos anotadas, dos empujadas;

Stiven pala-cios, de 4-3 con un doble, tres anotadas y tres impulsadas; Osman
Cano, de 2-2 con un doble, una anotada y dos empujadas y Fernando Llamas, de
4-2 con un doble y dos empujadas.
En los Piratas sacó la cara Luis Hernández, de 11- con un doble y dos empujadas.
Entre tanto, en el juego que abrió la programación, San Luis apaleó 15-2 a Mets en
un juego de trámite fácil.
San Luis fabricó tres carreras en el segundo, dos en el cuarto, tres en el sexto y
siete en el séptimo.
El ganador fue el abridor Miguel Puello se agenció el triunfo en cinco episodios,
mientras que Luis Roger, también abridor, fue el perdedor.
Por San Luis lideraron la ofensiva Jorge Alvear, de 4-3 con un doble, 3 anotadas y
3 empujadas; Abrahan Arévalo, de 5-2 con un triple, una anotada y dos
empujadas; Luis Figueroa, de 4-2 con dos anotadas y Germán Duperret, de 2-2
con una anotada y una empujada.
Por los Mets brillaron Brayan Martelo, de 3-2 con un doble y Jaime Grau, de 2-1
con un doble y dos empujadas.
Hoy, a las 8 a.m. se enfrentan Cararín y Oakland, mientras que Piratas y Texas
cierran la programación.

