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El juego de Estrellas sirvió para unir lazos de amistad y camaradería entre los jugadores de los ocho equipos que participaron
en el Torneo de Béisbol de Desarrollo organizado por la Corpora-ción Promotora de Béisbol que dirige Tito Quintero.
Julio Castaño-El Universal

El Torneo de Béisbol de Desarrollo “Copa Surtigás-Canal CartagenaIder” tuvo ayer una clausura memorable en el estadio 11 de Noviembre con el
tradicional Juego de Estrellas entre las novenas Getsemaní y San Diego.
El béisbol bolivarense se vistió de saco y corbata con la realización de un
espectáculo singular que señala un norte promisorio para los cientos de peloteros
que hicieron parte de los ocho equipos que participaron en este magno evento
peloteril. (Lea aquí más sobre Béisbol de Desarrollo).
Ya en la parte competitiva del juego, los honores se los llevó el equipo de
Getsemaní, dirigido por el mánager Fernando Gaviria, al derrotar 7 carreras por 4 a
su similar de San Diego.

El relevista Luis Escobar se agenció la victoria al lanzar un episodio y un tercio,
mientras que Hernando Chiquillo fue el perdedor en una entrada.
La figura del juego fue Stiven Palacio, quien se fue de 4-2 con un triple y dos
carreras anotadas. También se lucieron en el bate Jorman Jiménez, que se fue de
3-2 con dos anotadas y Antonio Cervantes, de 2-1 con dos impulsadas.
Por los lados de San Die-go, orientado por Guillermo Ramírez los más destacados
fueron Donaldo Caffiel, con dos hit en tres turnos, con una impulsada; Manuel
Herazo, de 1-1 y Julio Vásquez, de 2-1 con una anotada.
Getsemaní tomó la delantera desde el mismo primer episodio al anotar una rayita.
Luego hizo dos más en el cuarto, tres en el sexto y una en el séptimo para
completar siete carreras.
El mánager Fernando Gaviria utilizó a los lanzadores: Meiler López (1), Robert
Botet (1), Luis Escobar (1.1), Wilmar Pineda (2), Jonathan Torres (un tercio), Jairo
Camargo (1), Miguel Puello (1) y Gustavo Muñoz (1).
Por su parte, San Diego hizo una en el segundo, una en el sexto y dos en la parte
baja del séptimo.
Por San Diego trabajaron: Roger Galofre (1), Néder Horta Jr (1)., Vijelic Mena (1),
Hernando Chiquillo (1), Jaime Mejía (1), Ramiro Co-rea (1) y Ender Torres (1).

Esto dijeron
Luis Miguel Pérez, de Getsemaní
“Ha sido una gran experiencia por-que nos dio la oportunidad de com-partir con
amigos, con compañeros que están cerca de firmar con orga-nizaciones de
Grandes Ligas. Me divertí mucho hoy (ayer)”.

Stiven Palacio, de Getsemaní

“Gracias a Dios se dieron las cosas y pudimos ganar hoy (ayer). La pro-ducción
estuvo buena porque me fui de 4-2 con un triple y dos anotadas. La temporada
para mi fue muy bue-na porque terminé como el más va-lioso del torneo"”

Fernando Gaviria, mánager Getse-maní
“Tengo una grata safisfacción per-sonal porque es la primera vez que dirijo un
grupo de esta categoría y ganó el título con Texas y después el Juego de
Estrellas”.
Néder Horta Jr., de San Diego
“El objetivo era ganar el partido pero no se pudo. Estoy satisfecho con mi labor
como lanzador porque lancé una entrada y me fue bien. Hi-ce el trabajo. En la
temporada gané dos juegos y perdí uno, me fue muy bien”.
Las estrellas
Las nóminas titulares fueron:
Getsemaní: Ederson Tamayo (Oakland), Steven Palacios (Colora-do), Antonio
Cervantes (Texas), Jor-man Jiménez (Oakland), Luis Pérez (Oakland), Ronaldo
Hernández (Co-lorado), José Tabárez (Padres), Alí Valderamar (Texas), Karol
Posa-da(Cararín) y Meiler López (Mets).
San Diego: Donaldo Cafiel (Padres), Juan Llamas (Colorado), Randy Ro-dríguez
(Padres), Jesús Bermejo (Texas), Julio Vásquez (San Luis), Manuel Herazo
(Mets), Luis Me-jía(Padres), Anderson Bohórquez (Cararín), Darwin Aponte
(Cararín) y Royer Galofre (Texas).

