Texas llega a la final del Torneo de Béisbol
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El recector Jesús Bermejo, de Texas, pone out a un corredor de Cararín en el home en el juego de ayer.
Dagoberto Cabarcas-El Universal

En un partido dramático, la novena de Texas eliminó el miércoles a Cararín al
derrotarlo en extrainning 4-3 y de paso aseguró el tiquete para disputar desde
mañana la final del Torneo de Béisbol de Desarrollo “Copa Surtigás-Canal
Cartagena-Ider”, que se disputa en el estadio 11 de Noviembre.(Lea aquí más
sobre Béisbol de Desarrollo).
Esta será la segunda final consecutiva que disputará Texas en este torneo. Ahora,
su rival será Colorado, que terminó en el primer puesto en la ronda de
clasificación.
El primer juego del playoff se jugará el viernes y comenzará a las 9 a.m. La serie
será a tres desafíos, al mejor de dos.
Los dirigidos por el mánager Hamilton Sarabia aprovecharon un error del torpedero
de Cararín, Aramis García, para anotar dos carreras para dejarlo en el campo.
El partido se caracterizó por un cerrado duelo de los lanzadores abridores Wilmar
Pineda por Cararín y Roger Galofre, por Texas, quienes no permitieron libertades a
sus contrarios hasta el punto que el juego se mantuvo sin anotaciones por espacio

de cinco entradas completas.
En la parte alta del sexto Cararín anotó dos rayitas y ahí mismo, en el cierre del
episodio Texas logró empatar el partido.
Con el score empatado a dos carreras se completaron los siete episodios
reglamentarios y fue necesario ir a extraining a “muerte súbita”.
Cararín logró anotar la carrera que le daba la ventaja, pero en la conclusión del octavo episodio, cuando los aficionados de Texas estaban resignados a la derrota,
vino lo inesperado, pues con las bases llenas, dos outs y conteo de 3 bolas y dos
strikes, el bateador de Texas Sikar Arrieta conectó un rolling al campo corto y este
hizo un disparo alto a la primera almohadilla, para que Texas anotara las dos
carreras de la victoria.
El pitcher ganador fue Néder Horta Jr. quien lanzó Dos tercios como relevo,
mientras que la derrota fue para Ramiro Corea, que tiró también dos tercios.
Por Cararín se destacaron Mauro Elles, de 2-1; Darwil Aponte, de 4-2 con una
anotada; Cristian Caballero, de 2-1; Dónovan Castilla, de 2-1, Shaid Salah, de 3-1
con un triple y una anotada, y Ander-son Bohórquez, de 4-1 con una empujada.

