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En duelo efectuado en el estadio Cristóbal Labra, los anfitriones Piratas garantizaron el éxito con racimo de tres
anotaciones en el octavo episodio, al combinarse sendos sencillos de Luis Abel Castro, Michel Enríquez y Dainier
Gálvez con triple de Leonardo Urgellés.

El éxito correspondió al relevista Danny Aguilera a pesar de permitir dos imparables impulsores al entrar a relevar
en el octavo capítulo en sustitución de Jesús Reynaldo Amador, mientras Yormani Socarrás cargó con el fracaso.

Los Cocodrilos matanceros salieron al terreno en pos de igualar la semifinal a dos victorias por bando, abrieron el
marcador en el cuarto episodio en las piernas de Luis Yander La O, remolcado por indiscutible de Yadiel
Hernández ante los envíos del abridor Ulfrido García.

Sin embargo, la escuadra pirata tomó la delantera en el quinto capítulo gracias a imparables de Alfredo Rodríguez
y José Ramón Velázquez, combinados con un costoso error del jardinero central de Matanzas, Leonelkis
Escalante.

En el sexto Yadiel Hernández conectó doblete que abrió las puertas de la goma a Yurisbel Gracial con la carrera
del empate para los vigentes subcampeones.

A continuación los Piratas volvieron a tomar ventaja de dos carreras, cuando con la bases llenas por tres
imparables consecutivos, el antesalista matancero Jefferson Delgado cometió error en conexión de Michel
Enríquez y luego Alfredo Rodríguez se sacrificó en elevado al jardín derecho.

Ambos elencos marcaron sendas anotaciones en el séptimo acto, y en el octavo Matanzas logró empatar por
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intermedio de imparables impulsores de Yadiel Hernández y Yariel Duque ante el relevista Danny Aguilera,
aunque las carreras fueron al registro de Jesús Reynaldo Amador.

Luego llegó el racimo decisivo en la parte baja del octavo inning, mientras Aguilera se encargó de retirar el noveno
sin complicaciones, para poner la semifinal favorable 3-1 al elenco ultramarino.

Obligado ahora a vencer en los tres partidos restantes para acceder a la gran final, el equipo de Matanzas ha
sufrido en la postemporada del pobre desempeño de sus lanzadores relevistas, sin olvidar los graves fallos a la
defensa con cuatro errores cometidos en el juego de este sábado.

Ambos elencos volverán a enfrentarse este domingo en el quinto desafío semifinal, mientras Granma e Isla de la
Juventud chocarán por tercera ocasión con la serie empatada a una victoria por bando, luego de suspender por
lluvia su pleito sabatino.

CRISTÓBAL LABRA, ISLA DE LA JUVENTUD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
MTZ 0 0 0 1 0 1 1 2 0 5 9 4
IJV 0 0 0 0 2 2 1 3 - 8 12 3
G: Danny Aguilera, (12-0)
P: Yormani Socarras, (1-6)
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