Final entre dos grandes: Texas vs. Colorado
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Texas y Colorado se enfrentaron en la temporada regular en dos oportunidades con una victo-ria para cada equipo.
Oscar Díaz/El Universal

Los dos mejores equipos del torneo de béisbol de desarrollo “Copa Surtigás Canal
Cartagena-Ider” disputarán a partir de hoy el título de la temporada 20122013.Será un juego aparte entre Colorado y la novena de Texas, que desde la 9
de la mañana en el estadio 11 de Noviembre disputarán una serie de tres juegos,
en donde el ganador de dos se alzará con el gallardete.
Lo que los mánagers de ambas novena tienen claro que entre los jugadores hay
“una espinita” que se quieren sacar y es la que le imprimirá más emociones a
estos juegos finales que se extenderían hasta el domingo, de ser necesario.
En la temporada regular los equipos se enfrentaron en dos oportunidades, con una
victoria para cada bando, lo que hace crecer la expectativa.
“Nosotros estamos listos. Los muchachos no hablan sino de ganar y más nada,

pues el año pasado se quedaron con las ganas de alzar el trofeo de campeón.
Sabemos que nos enfrentamos con el mejor de todos los equipos, así que será un
juego muy interesante”, aseguró Fernando Gaviria, mánager de Texas.
Por su parte, Guillermo Ramírez, destacó que ha sido un equipo con mucho bateo,
pero “que tendremos un equipo muy fuerte y que requiere de cuidado. Ellos
también son favoritos al título. Estamos muy motivados por el último triunfo y eso
va a ser fundamental”.
Texas confirmó como su lanzador abridor a Meiler López; mientras que Colorado
pondrá en la “lomita de los sustos” al derecho Robert Bottet.
La invitación de parte de la organización de este campeonato es que asistan estos
días al estadio 11 de Noviembre y apoyen a estos prospectos quienes han sido
observados por varios scouts de equipos de Grandes Ligas y varios de ellos
podrían ser firmados para ingresar a un equipo de la Gran Carpa y ver cumplir su
sueño de estar en el mejor béisbol del mundo.

