Gallos pican primero en postemporada beisbolera
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)

Gallos pican primero en postemporada beisbolera
27/05/2013

Paumier pegó de 4-2 –jonrón y doble- e impulsó tres carreras en la victoria de los Gallos espirituanos, secundado
por Jorge Antonio Jhonson y Yuliesky Gourriel, ambos con un remolque per cápita en el desafío.
El astro Ismel Jiménez se adjudicó el importante éxito pese a recibir castigo de seis indiscutibles y tres limpias,
además de otorgar cuatro boletos en seis entradas de actuación, mientras Joel Suárez archivó apenas su segunda
derrota de la temporada.
Yaisel Sierra protagonizó sólido relevo para la causa de Sancti Spíritus, al permitir solo un imparable en dos
episodios de labor, en tanto Omar Guardarrama se apuntó salvamento, apoyado por el torpedero Paumier, quien
evitó el empate con espectacular atrapada en el noveno capítulo.
Por Matanzas descolló a la ofensiva el camarero José Miguel Fernández, autor de un doblete y tres impulsadas en
el encuentro, además de Guillermo Heredia y Ariel Sánchez, con par de anotadas per cápita.
Ambas escuadras volverán a chocar este lunes en el estadio José Antonio Huelga, de Sancti Spíritus, con la
posible presencia en el box por el cuadro anfitrión del novato Norge Luis Ruiz, mientras por los discípulos de Víctor
Mesa podrían lanzar Yohan Hernández o Jorge Alberto Martínez.
En la jornada dominical, Cienfuegos venció a Villa Clara con pizarra de 4-2, para igualar a una victoria por bando
el otro play off semifinal del campeonato cubano de béisbol, con destaque para el antesalista Pavel Quesada,
quien remolcó dos anotaciones -a la postre decisivas- con oportuno doblete.
En encuentro celebrado en el estadio Cinco de Septiembre, de Cienfuegos, el relevista Leorisbel Sánchez se
adjudicó su primera victoria de la postemporada y segunda en toda la campaña, mientras Diosdany Castillo cargó
con la derrota, y el matador Duniel Ibarra arribó a 25 salvamentos en la lid.
Elefantes y Naranjas se trasladará ahora al estadio Augusto César Sandino, donde los anfitriones del Villa Clara
resultaron casi imbatibles durante la temporada regular, para reanudar el compromiso semifinal desde el venidero
miércoles.
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Estadio José Antonio Huelga, Sancti Spíritus
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MTZ (0-1) 1 0 1 0 0 0 2 0 0
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SSP (1-0) 1 0 0 1 3 0 0 0 -
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G: Ismel Jiménez (14-3)
P: Joel Suárez (14-2)
S: Omar Guardarrama (17)
HR: Yunior Paumier

Estadio Cinco de Septiembre, Cienfuegos
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VCL (1-1) 0 1 0 0 0 1 0 0 0
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CFG (1-1) 0 1 0 0 1 0 0 2 -
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G: Leorisbel Sánchez (2-0)
P: Diosdani Castillo (4-6)
S: Duniel Ibarra (25)
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