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24 de octubre de 2014 (Comunicación CAS).- Se realizó hoy en Paraná la ceremonia inaugural del IX 
Campeonato Panamericano Masculino Mayor, con la presencia de importantes personalidades, acto que 
sirvió como puntapié oficial para el evento. En la jornada de hoy, Canadá superó a Guatemala por 1-0 en ocho 
entradas, México venció a Estados Unidos por 2-1 en once periodos de acción y Venezuela le ganó 1-0 a Cuba.

El acto inaugural estuvo presidido por la Intendenta de la ciudad de Paraná, Blanca Osuna, y contó además 
con la presencia del Presidente de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, Riccardo Fraccari; el 
Presidente de la Federación Internacional de nuestro deporte, Dale McMann; el Vicepresidente de CONPASA 
Tony Morales; el Presidente de la Confederación Argentina de Softbol, Jacinto Cipriota; y el Coordinador 
General del torneo, Sr. Fabián Medina. Además estuvieron presentes José Luis Marcó y Silvia Dalotto, en 
representación del Comité Olímpico Argentino, y el Presidente de la APS, Duilio Scialacomo.

Durante el acto se le dio la bienvenida a los equipos visitantes, se dio el desfile de las delegaciones, se realizó 

Bienvenida América
Con la disputa de cuatro partidos dio inicio hoy el IX Campeonato Panamericano de 
Softbol Masculino Mayor, torneo que es clasificatorio para los Juegos Panamericanos 
de Toronto 2015. Además, también se llevó a cabo el acto inaugural, con la presencia 
de importantes personalidades de nuestro deporte.
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una demostración de daanzas folklóricas y tango, para finalmente cerrar con fuegos artificiales.

Canadá, por la mínima

Más temprano, en el primer encuentro del día, Canadá venció por 1-0 a Guatemala en ocho entradas. Un gran 
duelo de pitcheo se vivió en el Estadio Nafaldo Cargnel entre Sean Cleary y José Segura, que lanzaron la ruta 
completa para sus equipos.

El campeón panamericano tuvo que batallar hasta el octavo episodio para alzarse con la victoria. Con corredor 
en segunda base, gracias a la regla del desempate, Brandon Horn conectó una línea al jardín central para 
definir el pleito y dejar en el terreno al equipo guatemalteco, que no había aprovechado su ocasión en la parte 
alta del mismo periodo.

Canadá había tenido su mejor chance de anotar en el cierre del séptimo episodio. Jason Hill conectó triple al 
jardín derecho sin outs, poniendo la potencial carrera de la victoria en la antesala. Guatemala le otorgó boleto 
intencional a los siguientes dos bateadores, para llenar las bases, y Segura salió del apuro con dos ponches 
consecutivos y un batazo a la primera base.

Once innings

En el mejor partido del día, México consiguió una gran victoria ante Estados Unidos, por 2-1 en once entradas. 
El juego lo ganó Eduardo Escobedo, que lanzó los once periodos de juego y abanicó a 11 rivales; mientras que 
la derrota fue para Tony Mancha, a pesar de ponchar a 18 en 10 periodos.

El marcador se abrió en el cierre del cuarto, cuando Rubén Delgadillo impulsó a su compañero con un sencillo 
al jardín central. El empate vendría en la apertura de la quinta entrada, con sencillo remolcador de Pat Sagdal.
A partir de ahí los lanzadores controlaron el cotejo, hasta que en el undécimo episodio Ochoa conectó un 
potente doble al jardín izquierdo, que le daría la carrera de la victoria al equipo azteca, dejando en el terreno 
a Estados Unidos.
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Venezuela abrió con triunfo

En el último partido del día, Venezuela superó por la mínima diferencia a Cuba, en partido disputado en El 
Plumazo, debido a que la jornada se retrasó por los dos primeros partidos, que fueron a extrainnings.
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