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La selección cubana de béisbol cayó hoy 5-6 carreras ante su similar de Estados Unidos, en una de las
semifinales de los XVII Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, resultado que le impide discutir el título del
torneo.

Luego de un destacado trabajo en la lomita del abridor Yosbany Torres durante seis entradas, la escuadra
antillana fue incapaz de defender una ventaja de 5-1, que vio esfumarse por racimo de cuatro anotaciones en la
parte baja del séptimo, ante un pitcheo de relevo inefectivo.

En el llamado inning de la suerte, los norteños aprovecharon a un Torres desgastado y a los relevistas Ismel
Jiménez, Liván Moinelo y Yennier Cano, responsables de la igualdad del desafío, ante una oportuna ofensiva de
tres hits que se combinó con un pelotazo y dos boletos, ímpetu que detuvo Yoennis Yera.

Posteriormente, los cubanos desaprovecharon una gran oportunidad a la altura del noveno, que le hubiera
facilitado la posibilidad de avanzar a la gran final, luego de que sus principales hombres a la ofensiva, Alfredo
Despaigne y Frederich Cepeda, fallaran con bases llenas y un out.

Como reza un adagio deportivo “si no las haces te las hacen”, los estadounidenses sí aprovecharon la mínima
brecha para dejar al campo a sus rivales, después de que con dos outs Travis Jankowski se embasaran por
imparable, robara impunemente la segunda y anotara por sencillo de Andrew Parrino, todo ante el derrotado Yera.

En definitiva, Estados Unidos se llevó una sensacional victoria, a la cuenta del cerrador David Huff, en un juego en
el cual ambas escuadras conectaron 10 indiscutibles, mientras que el único error del partido lo cometió el
antesalista cubano Rudy Reyes.
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Con esta derrota, Cuba no podrá superar el resultado obtenido hace cuatro años en la cita mexicana de
Guadalajara 2011, cuando se agenció el metal de bronce –también eliminados (10-12) por los norteños en
semifinales-, por lo que deberá conformarse con tratar de igualar el resultado de la pasada edición.

Por los de la mayor de las Antillas sobresalieron con el madero, Alexander Malleta, con dos imparables en tres
turnos, Rudy Reyes (4-2) y Yosvani Alarcón (4-2), quien impulsó dos de las carreras de su equipo, en tanto que
Cepeda y Raúl González conectaron sendos jonrones solitarios.
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Ganó: David Huff / Perdió: Yoanni Yera Montalvo / Hrs: Frederich Cepeda Cruz, Raúl González Isidoria y Partrick
Kivlehan.

Jugada a Jugada (Tomado Blog Zona de Strike)
Estados Unidos (9no INN?): Yordan Manduley Escalona entra a jugar en el SS, sale R. Santos que corrió en el
9no INN por Y. Borroto / BATEA: 8-. Partrick Kivlehan (BD): ponche tirándole. 1er out / 9-. Albert Almora (LF): en 2
B – 2 S, rolling out de SS a 1B, dos outs / 1-. Travis Jankowski (CF): línea de hit al CF, corredor en 1B, dos outs /
el lanzador recibe una visita / el corredor de 1B roba 2B / 2-. Andrew Parrino (SS): línea de hit al RF, impulsa una
carrera y deja al campo a Cuba. Resumen: 1 carreras, 2 hits, 0 errores.

Cuba (9no INN ?): entra a lanzar Poul Sewald / BATEA: 9-. Yorbis Borroto Jáuregui (SS): BB, corredor en 1B / 1-.
José Adolis García (CF): hit en toque de bola por 1B (el inicialista no pudo tocar al corredor bateador que en la
confusa jugada fue al suelo pero logró el quieto), corredores por 2B y 1B / 2-. Raúl González Isidoria (2B): fly out a
2B, corredores por 2B y 1B, un out / 3-. Rudy Reyes Erice (3B): rolling por el box, error en fildeo (la bola le dio en
el guante al lanzador y se le fue hacia atrás), bases llenas, un out / el lanzador recibe una visita / Roel Santos
Martínez corre en 3B, sale Y. Borroto / 4-. Alfredo Despaigne Rodríguez (LF): en 1 B- 2 S, ponche sin tirarle (un
envío bajo), bases llenas, dos outs / sustituyen a Poul Sewald, entra a lanzar David Huff / 5-. Frederich Cepeda
Cruz (BD): línea out al CF, tercer out. Resumen: 0 carreras, 2 hits, 1 error.

Estados Unidos (8vo INN?): 5-. Jacob Wilson (2B): rolling out de 2B a 1B, 1er out / 6-. Brian Bogusevic (RF): fly out
al CF, dos outs / 7-. Thomas Murphy (R): fly que cae de hit en la zona corta del RF (la bola cayó entre tres
jugadores), el bateador-corredor es puesto out tratando de llagar a 2B, tercer out. Resumen: 0 carreras, 1 hit, 0
errores.

Cuba (8vo INN ?): 6-. Alexander Malleta Kerr (1B): rolling out de 1B al lanzador que cubrió la inicial, 1er out / 7 -.
Urmani Guerra Vargas (RF): out en foul fly a 1B, dos outs / 8-. Yosvani Alarcón Tardío (R): fly out al 2B, tercer
out. Resumen: 0 carreras, 0 hits, 0 errores.

Estados Unidos (7mo INN?): 6-. Brian Bogusevic (RF): roling de hit al LF, corredor en 1B / 7-. Thomas Murphy (R):
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pelotazo, corrdores por 2B y 1B / sustituyen a Y. Torres, entra a lanzar Ismel Jiménez Santiago / 8-. Partrick
Kivlehan (BD): ponche sin tirarle, corredores por 2B y 1B, un out / 9-. Albert Almora (LF): BB, bases llenas, un out
/ sustituyen a I. Jiménez, entra a lanzar Liván Moinelo Pita / 1-. Travis Jankowski (CF): fly que cae de hit entre LCF, impulsa dos carreras, el corredor de 1B es puesto out tratando de llegar a 3B, el corredor- bateador se mete
en 2B, dos outs / 2-. Andrew Parrino (SS): BB, corredores por 2B y 1B, dos outs / 3-. Tyler Pastornicky (3B): en 1 B
-0 S, sustituyen a L. Moinelo, entra a lanzar Yunier Cano Vanes; tubey entre L-CF, impulsa dos carreras, corredor
en 2B, dos outs / explota Y. Cano, entra a lanzar Yoanni Yera Montalvo (Z) / 4-. Casey Kotchman (1B): rolling out
de 2B a 1B, tercer out. Resumen: 4 carreras, 3 hits, 0 errores.

Cuba (7mo INN ?): entra a lanzar Scott Mcgregor / BATEA: 3-. Rudy Reyes Erice (3B): BB, corredor en 1B / 4-.
Alfredo Despaigne Rodríguez (LF): rolling para doble play de 3B a 2B a 1B, dos outs / 5-. Frederich Cepeda Cruz
(BD): rolling out de 2B a 1B, tercer out. Resumen: 0 carreras, 0 hits, 0 errores.

Estados Unidos (6toINN?): 2-. Andrew Parrino (SS): ponche tirándole, 1er out / 3-. Tyler Pastornicky (3B): hit al
RF, corredor en 1B, un out / 4-. Casey Kotchman (1B): rolling out forzado de 1B al SS que cubrió la intermedia, el
bateador-corredor en quieto en 1B, dos outs / 5-. Jacob Wilson (2B): rolling out de 2B a 1B, tercer out. Resumen: 0
carreras, 1 hit, 0 errores.

Cuba (6to INN ?): 6-. Alexander Malleta Kerr (1B): línea de hit al RF, coredor en 1B / 7 -. Urmani Guerra Vargas
(RF): rolling de hit al LF, corredores por 3B y 1B / explota Aaron Blair, entra a lanzar Brian Ellington / 8-. Yosvani
Alarcón Tardío (R): ponche tirándole, corredores por 3B y 1B, un out / 9-. Yorbis Borroto Jáuregui (SS): wildpitch,
el corredor de 1B avanzó a 2B, corredores por 3B y 2B; BB bases llenas, un out / 1-. José Adolis García (CF):
rolling para out forzado de SS a 2B, impulsa una carrera, corredores por 3B y 1B, dos outs / 2-. Raúl González
Isidoria (2B): rolling out de 3B a 1B, tercer out. Resumen: 1 carrera, 2 hits, 0 errores.

Estados Unidos (5to INN?): 6-. Brian Bogusevic (RF): BB, corredor en 1B / 7-. Thomas Murphy (R): fly out al 1B,
corredor en 1B, un out / 8-. Partrick Kivlehan (BD): fly out al RF, corredor en 1B, dos outs / 9-. Albert Almora (LF):
roling out por 3B, error en fildeo, corredores por 2B y 1B, dos outs /el lanzador recibe una visita / 1-. Travis
Jankowski (CF): fly out al CF, tercer out. Resumen: 0 carreras, 0 hits, 1 error.

Cuba (5to INN ?): 1-. José Adolis García (CF): ponche, 1er out / 2-. Raúl González Isidoria (2B): jonrón por el LF,
impulsa una carrera, un out / 3-. Rudy Reyes Erice (3B): línea de hit entra R-CF, corredor en 1B, un out / 4-.
Alfredo Despaigne Rodríguez (LF): fly out al LF, corredor en 1B, dos outs / 5-. Frederich Cepeda Cruz (BD): fly out
al 3B, tercer out. Resumen: 1 carrera, 2 hits, 0 errores.

Estados Unidos (4to INN?): 3-. Tyler Pastornicky (3B): rolling out de lanzador a 1B, 1er out / 4-. Casey Kotchman
(1B): rolling out de lanzador a 1B, dos outs / 5-. Jacob Wilson (2B): out en foul fly al receptor, tercer out. Resumen:
0 carreras, 0 hits, 0 errores.

Cuba (4to INN ?): 4-. Alfredo Despaigne Rodríguez (LF): rolling out de SS a 1B, 1er out / 5-. Frederich Cepeda
Cruz (BD): BB, corredor en 1B, un out / 6-. Alexander Malleta Kerr (1B): línea de hit al RF, corredores por 3B y 1B,
un out / 7 -. Urmani Guerra Vargas (RF): BB, bases llenas, un out / 8-. Yosvani Alarcón Tardío (R): fly que cae de
hit en la zona corta del CF, impulsa una carrera, corredores por 3B y 1B, un out / 9-. Yorbis Borroto Jáuregui (SS):
rolling para doble play de 3B a 2B a 1B, tercer out (una jugada que fue quieto en 1B, el tiro fue abierto y el
inicialista sacó el pie). Resumen: 1 carrera, 2 hits, 0 errores.
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Estados Unidos (3er INN?): 8-. Partrick Kivlehan (BD): en 3 B- 1 S, jonrón por entre L-CF, impulsa una carrera / 9-.
Albert Almora (LF): ponche sin tirarle, 1er out / 1-. Travis Jankowski (CF): fly out al RF, dos outs / 2-. Andrew
Parrino (SS): ponche tirándole, tercer out. Resumen: 1 carrera, 1 hit, 0 errores.
Cuba (3er INN ?): 1-. José Adolis García (CF): ponche, 1er out / 2-. Raúl González Isidoria (2B): rolling out de SS a
1B, dos outs / 3-. Rudy Reyes Erice (3B): fly out al SS, tercer out. Resumen: 0 carreras, 0 hits, 0 errores.

Estados Unidos (2doINN?): 5-. Jacob Wilson (2B): hit al CF, corredor en 1B / 6-. Brian Bogusevic (RF): out en foul
fly al receptor, corredor en 1B, un oout / 7-. Thomas Murphy (R): out, dos outs / 8-. Partrick Kivlehan (BD): out,
tercer out. Resumen: 0 carreras, 1 hit, 0 errores.

Cuba (2do INN ?): 4-. Alfredo Despaigne Rodríguez (LF): fly out al LF, 1er out / 5-. Frederich Cepeda Cruz (BD):
jonrón entre L-CF, impulsa una carrera, un out / 6-. Alexander Malleta Kerr (1B): BB; corredor en 1B, un out / 7 -.
Urmani Guerra Vargas (RF):fly out a 2B, corredor en 2B, dos outs / 8-. Yosvani Alarcón Tardío (R): tubey al CF,
impulsa una carrera, corredor en 2B, dos outs / 9-. Yorbis Borroto Jáuregui (SS): rolling out de SS a 1B, tercer out.
Resumen: 2 carreras, 2 hits, 0 errores.

Estados Unidos (1er INN?): 1-. Travis Jankowski (CF): fly out al RF, un out / 2-. Andrew Parrino (SS): hit al CF,
corredor en 1B, un out / 3-. Tyler Pastornicky (3B): ponche, corredor en 1B, dos outs / 4-. Casey Kotchman (1B): fly
out a 2B, tercer out. Resumen: 0 carreras, 1 hit, 0 errores.

Cuba (1er INN ?): 1-. José Adolis García (CF): fly out al RF, 1er out / 2-. Raúl González Isidoria (2B): ponche, dos
outs / 3-. Rudy Reyes Erice (3B): fly out a SS, tercer out. Resumen: 0 carreras, 0 hits, 0 errores.

Alineaciones

Estados Unidos: 1-. Travis Jankowski (CF) / 2-. Andrew Parrino (SS) / 3-. Tyler Pastornicky (3B) / 4-. Casey
Kotchman (1B) / 5-. Jacob Wilson (2B) / 6-. Brian Bogusevic (RF) / 7-. Thomas Murphy (R) / 8-. Partrick Kivlehan
(BD) / 9-. Albert Almora (LF) y Aaron Blair (L).

Cuba: 1-. José Adolis García (CF) / 2-. Raúl González Isidoria (2B) / 3-. Rudy Reyes Erice (3B) / 4-. Alfredo
Despaigne Rodríguez (LF) / 5-. Frederich Cepeda Cruz (BD) / 6-. Alexander Malleta Kerr (1B) / 7 -. Urmani Guerra
Vargas (RF) / 8-. Yosvani Alarcón Tardío (R) / 9-. Yorbis Borroto Jáuregui (SS) y Yosvani Torres Gómez (L).
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