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Festejo de Texas.
Luis Aparicio-El Universal

A la segunda fue la vencida. La novena de Texas esta vez si pudo coronar el título
delTorneo de Béisbol de Desarrollo Junior “Copa Surtigás-Canal CartagenaIder” edición 2012-2013 tras su fallido intento de conseguirlo el año anterior
cuando debutó en este certamen.
Ayer, en un juego digno de una final, Texas se impuso 4-1 sobre un
aguerrido Colorado-Amidepor y se llevó su primer trofeo de campeón.
Colorado se fue en ventaja en la parte baja del primer episodio al anotar una rayita
aprovechando el descontrol del pitcher Hernando Chiquillo. (Lea aquí más sobre
Béisbol de Desarrollo).
Texas empató las acciones en el tercero y puso el partido en un alto grado de
dramatismo ya que los lanzadores en los siguientes episodios apreta-ron el brazo y
no permitieron libertades a los bateadores rivales, aunque hubo algunas
escaramuzas en ambos bandos pero no se concretaron.
El empate a una carrera llegó hasta la séptima entrada cuando Texas logró llenar
las bases y con dos outs en la pizarra Jesús Bermejo conectó un roletazo a tercera
base y el antesalista Carlos Hernández cometió un error costoso que significó la
segunda carrera, que a esa altura pesaba una tonelada.
Pero Texas no se conformó con la diferencia de una carre-ra porque seguidamente
José Angulo conectó un cañonazo de hit al jardín central para empujar dos más
con las cuales le puso cifras concretas al marcador.
El relevista Meiler López, quien había entrado en el sexto acto, mantuvo a raya la
ofensiva de Colorado y sacó el séptimo en cero para llevarse la victoria, en uno y
un tercio. La derrota fue para Robert Bottet, que lanzó dos entradas.

Por los nuevos campeones se destacaron a la ofensiva Jesús Bermejo, de 4-3 con
dos dobles; Ederson Tamayo, de 2-1 con un doble y una carrera anotada y José
Angulo, de 4-1 con dos empujadas.
El próximo sábado se reali-zará el Juego de Estrellas y la premiación del Torneo
de Béisbol de Desarrollo, a partir de las 9 a.m., en el estadio 11 de Noviembre.

Lo que dijeron
Fernando Gaviria, mánager de Texas
“Este triunfo se le dedicamos, pri-mero a Dios, quien le dio todas las herramientas
a estos muchachos para que ganáramos el título ya que el año pasado no se nos
dio. Este año se pusieron las pilas y realizaron una tremenda temporada”.

Meiler López, pitcher de Texas
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“Le damos gracias a Dios por este título y estoy muy contento por el trabajo que
hicieron mis compañe-ros. Se lo dedico a mi papá que en paz descanse y bueno,
vamos para adelante para cumplir nuestros sue-ños”.

Tito Quintero, organizador
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“El nivel técnico en esta edición ha sido extraordinario. De este torneo han salido
tres peloteros firmados para las organizaciones de Grandes Ligas y durante el
mismo los scouts han estado pendiendes de observar la gran calidad de los
muchachos. Ha sido un éxito total y le agradezco a los patrocinadores por su
apoyo”.

