Colorado empata la serie 1-1 al derrotar a
Texas 12-5 en el Béisbol de Desarrollo
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Uribel Coronel se llevó ayer la victoria para Colorado.
Zenia Valdelamar-El Universal

Con una artillería de 12 inatrapables, la novena e Colorado derrotó ayer 12-5
a Texas y de paso igualó la serie 1-1 del playoff del Torneo de Béisbol de
Desarrollo Copa Surtigás-Canal Cartagena-Ider, que se disputa en el estadio 11
de Noviembre templo del béisbol colombiano. (Lea aquí más sobre Béisbol de
Desarrollo).
De esta forma, la definición del título de la presente edición se efectuará hoy, a las
9 de la mañana en el mismo escenario. Previo al juego, la organización hará un
sorteo para determinar qué equipo oficiará como home club.
La victoria se la agenció el relevista Uribel Coronel, quien trabajó durante tres
episodios, mientras que el abridor de Texas Roger Galofre cargó con el revés al
lanzar tres inning y dos tercios.

Por Colorado se destacaron a la ofensiva Ronaldo Hernández, de 3-2 con un triple,
cuatro anotadas y tres empujadas; Fernando Llamas, de 3-2 con dos anotadas y
dos empujadas; Stiven Palacios, de 4-2 con un doble, y una anotada y tres
empujadas; Michael Colón, de 2-2 con una anotada y una impulsada, Osman
Cano, de 2-1; Daiwis Díaz, de 5-3 con una empuja-da.
Por Texas, los mejores bateadores fueron Meibry Viloria, de 4-1 con una anotada;
Luis Pérez, de 4-2 con dos dobles y una empujada; Jesús Bermejo, de 3-1 y
Brayan delgado, de 1-1 con un doble y dos anotadas.
“Tenemos la fe que mañana (hoy) nos irá bien y vamos a conseguir el título, pese
que la organización no dejó jugar a los peloteros que firmaron como el caso de
Carlos Martí-nez y Dennis Chica, este último nuestro mejor lanzador”, dijo Mauricio
Portnoy, presidente del Club Amidepor, donde pertenecen los jugadores de
Colorado.
Texas ganó el primer juego del playoff 4-2 efectuado el viernes anterior. La
invitación para la fanaticada del béisbol bolivarense para que observe a los
prospectos locales que vienen mostrando su talento en la pelota caliente.

