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En su estadio Cándido González, de esta ciudad, los Toros camagüeyanos enfrentarán a Matanzas y dependerán
del veloz serpentinero derecho Cousín, dueño de una recta de más de 90 millas por hora y una slider en forma de
cuchillo que puede causar graves daños a los rivales en una tarde de gala.

Desde las 13:00 hora local, el integrante del equipo de la isla en el torneo Premier 12 buscará repetir la actuación
de hace una semana, el pasado día 5, cuando dominó a Industriales en la ronda semifinal de la competencia, con
salida de calidad de seis episodios completos, cuatro ponches y tres boletos.

Los Toros del manager Miguel Borroto están necesitados de obtener el triunfo, debido a los positivos guarismos de
los Cocodrilos matanceros en su cuartel general, el parque Victoria de Girón, espacio que albergará las acciones
desde el próximo martes.

'El primer partido fue reñido, digno de una final', dijo este sábado en conferencia de prensa Borroto, actual director
del equipo nacional de Cuba, sobre la derrota (3-5) de los suyos en el comienzo de las hostilidades.

'A veces es más difícil jugar como home club, que hacerlo como local. Bateamos, pero a la hora de producir no lo
pudimos hacer', afirmó sobre los 10 hombres abandonados en circulación frente a los serpentineros oponentes
Freddy Asiel Álvarez, Jonder Martínez, ganador del choque, y Yamichel Pérez.
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Debido a los bajos dígitos en el 'home plate', 'El Jerarca', como le llaman, adelantó que hará un cambio en la
alineación y aseguró la entrada de Loidel Chapellí en detrimento de Jorge Luis Peña, en el jardín derecho.

Así, el 'line up' anfitrión será el siguiente: Santiago Torres (2B), Yorbis Borroto (SS), Yoelquis Guibert (CF),
Alexander Ayala (3B), Leslie Anderson (BD), Leonel Segura (1B), Chapellí (LF), Yendri Téllez (R) y Yamichel
Flores (RF).

Por su parte, el estratega de los Cocodrilos matanceros, Armando Ferrer, confirmó la presencia en la 'lomita de los
suspiros' del también diestro Noelvis Entenza, un pelotero con experiencia en este tipo de segmentos, debido a su
pasado en las nóminas de Cienfuegos e Industriales.

'Mi idea era utilizar a Yamichel Pérez', expresó Ferrer, campeón como coach de tercera y entrenador de bateo de
la escuadra de Henequeneros, en 1991, cuando ?precisamente- superó en la final a Camagüey. 'El primer juego
me obligó a traer a Pérez como relevista y Entenza es mi mejor opción'.

Con experiencia en el béisbol de México, el entrenador planea variar su orden ofensivo, debido a la merma
deportiva de su torpedero titular, Erisbel Arruebarrena, quien jugó en Grandes Ligas, con los Dodgers de Los
Ángeles. 'Está desajustado', espetó.

Matanzas salió delante en la fase final, pactada de siete juegos a ganar cuatro, gracias al poder de las muñecas
del guardabosque Javier Camero, quien conectó dos cuadrangulares, el último con las bases congestionadas de
Cocodrilos, impulsó a cinco compañeros -todas las carreras de su escuadra- y anotó un par de veces, para ahogar
las aspiraciones de los Toros.

Anclado en el 'home plate' con su tradicional número 71, Camero, de 29 años, dejó estadísticas suficientes para
ser seleccionado el Jugador Más Valioso del partido. 'Este es uno de los mejores días de mi vida', dijo en exclusiva
a Prensa Latina.

El éxito terminó en el historial del derecho Jonder Martínez (1-1, en la actual postemporada), el fracaso en la
biografía de Frank Luis Medina (0-1, 1JS) y el propio Pérez, refuerzo del equipo de Sancti Spíritus, se anotó el
punto por juego salvado.

Matanzas y Camagüey, cierre inédito en la historia del béisbol de la isla, avanzaron a la discusión de la corona tras
eliminar en la etapa semifinal a Las Tunas e Industriales, en ese orden, por 3-1 y 3-0.
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