Cararín y Oakland, ganadores en el torneo de
béisbol de Desarrollo
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Cararín ganó 10 carreras por 6 a Mets, en el juego realizado en el 11 de noviembre.
Óscar Díaz/ El Universal

Dos partidos se jugaron ayer en el estadio 11 de Noviembre del torneo de béisbol
de Desarrollo “Copa Surtigas-Canal Cartagena-Ider 2012-2013”.
En el primer juego, Okland, que comenzó a repuntar, se impuso a su similar de
Padres 8carreras por 1; mientras que en el juego de fondo, la novena de Cararín,
que venía de varias derrotas, consiguió su segundo triunfo tras imponerse a los
Mets 10 carreras por 6.
Cararín anoto cinco rayitas en el primer episodio, cuatro en el tercero y una en el
quinto para completar 10 carreras.
Los Mets sumaron una en el primero, dos en el segundo, una en el tercero y dos
en el quinto, para completar 6 carreras. El pticher ganador de este partido fue Luis

Escobar y perdió Leonardo Castro.
La novena de Oakland inició bien el 2013 tras su triunfo sobre Padres, en donde se
destacó el serpentinero derecho Jaime Mejía, que mediante un magistral recital de
lanzamientos maniató a sus rivales y los llevó a conectar un solo hit y
ninguna carrera.
Okland destapó su artillería desde el primer inning anotando su primera carrera, en
el tercero se despachó con cinco y en el quinto episodio cerró su faena con dos
más; mientras que Padres no pudo descifrar las serpentinas de Mejía y anotó su
única carrera en el sexto.
Con esos resultados San Luis se mantiene arriba en la tabla con 8 ganados y 3
perdidos, al igual que Texas. Cararín es tercero con 7 juegos victoriosos y 4
amarguras.
Hoy, desde las 8 de la mañana en el estadio 11 de Noviembre, se enfrentarán
Colorado contra los Cardenales y a segunda hora Mets se medirá a Texas.

