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30 de octubre de 2014 (Comunicación CAS).- Estados Unidos venció por la 
mínima a Guatemala, y de esta manera aseguró su presencia en los playoffs 
de mañana. Una carrera en el segundo episodio fue todo lo que necesitó 
Tony Mancha para llevarse el juego, ya que el lanzador estadounidense 
lanzó una gema y blanqueó al equipo chapín.

La única carrera del encuentro cayó en la segunda entrada del partido, 
cuando Frank DeGroat pisó la registradora, gracias al doble productor de 
Derrick Zechman.

Mancha estuvo en control del juego de punta a punta, ponchando a 15 
guatemaltecos, cediendo apenas 1 imparable y 1 base por bolas en todo el 
partido. Esta actuación le sirvió al derecho estadounidense para sumar su 
segundo triunfo del torneo.

El derrotado por Guatemala fue José Aparicio, que en 1.1 permitió 3 imparables y 1 carrera. En relevo 
trabajaron César Sajche (3 IP, 1 H, 5 K) y Jorge Segura (1.2 IP, 1 H, 1 BB, 3 K).

Con este resultado Estados Unidos clasificó a los playoffs del torneo, y mañana a las 18.30 se medirá ante 
Argentina, buscando llegar a la final por el camino más largo del playoff. Por su parte, Guatemala finalizó su 
participación en este Panamericano, con record de 1 ganado y 6 perdidos, y se quedó fuera del Mundial y los 
Juegos de Toronto 2015.

Venezuela clasifica segundo

Venezuela venció esta tarde a República Dominicana por 1-0, con una tremenda labor de Ramon Jones, y de 
este modo se aseguró el segundo lugar en la tabla de posiciones, y con ello el podio en este torneo.

Jones estuvo intocable durante prácticamente todo el juego, complicando apenas un poco su tarea en el 
séptimo inning. El derecho venezolano consiguió su tercer triunfo en la competencia, lanzando los 7 periodos 
y permitiendo 3 imparables, con 2 boletos y 11 ponches.

Venezuela abrió el marcador en la segunda entrada, en los pies de John Zambrano. El inicialista venezolano 
bateó doble para iniciar el inning, y se paró en la tercera gracias al sencillo de Erwin Querales, con un out. 
Bases por bolas consecutivas de Melvin Batista frente a Rubén Guerrero e Israel Páez le permitieron a 
Zambrano cruzar el plato caminando.

En la parte alta del tercero Batista lanzó su tercera base por bolas del partido ante Rafael Flores, lo que 

Venezuela y USA a los playoffs. 
México a Toronto
Por la sexta jornada de este IX Campeonato Panamericano de Softbol Guatemala 
venció a Cuba por 3-1. Además, Canadá sigue al tope de la tabla de posiciones, luego 
de su victoria ante Dominicanapor 3-0. Finalmente, Venezuela le ganó a México por 
8-2 en una gran demostración ofensiva.
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determinó su salida del juego. En relevo ingresó Santiago Paulino, que retiró a Zambrano con elevado al 
cuadro y a Chirinos con elevado al jardín derecho.

Y Paulino realizó una gran tarea con 4.1 entradas de labor, cediendo apenas 1 base por bolas, maniatando los 
bates rivales. Arfi Ramos retiró el último out del partido, obligando a Flores a batear por el cuadro.

En el último inning República Dominicana tuvo la gran chance de ganar el juego. Sergio La Hoz negoció 
boleto gratis, Starlin Rosario conectó duro imparable al jardín izquierdo y Juan Núñez hizo lo propio, esta vez 
por la segunda base, para llenar las bases con dos outs. Sin embargo, Jones apretó la bola para enfrentar 
Freddy Moreta y lo ponchó para asegurar el triunfo venezolano.

Con este resultado el record de Venezuela es de 5 ganados y 2 perdidos, y se asegura el segundo lugar en la 
tabla de posiciones. Mañana enfrentará a Canadá, a las 21 hs, para dirimir el primer finalista de esta 
competencia. Por su parte Dominicana termina el torneo con 3 ganados y 4 perdidos, y debe esperar el 
resultado de Estados Unidos para conocer su destino en este certamen. Ambos equipos se apoderaron de un 
lugar en el Campeonato Mundial del año que viene, y en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

México clasificó a Toronto 2015

México superó esta tarde a Cuba por 2-0, y de este modo clasificó a los Juegos Panamericanos de Toronto 
2015. Una gran labor monticular de Samuel Villalvazo, que blanqueó a la ofensiva de la isla para guiar a su 
equipo a la clasificación panamericana.

Villalvazo lanzó una joya esta tarde en el Estadio Nafaldo Cargnel. En 7 entradas lanzadas permitió solo 5 hits 
y 2 bases por bolas, abanicando a dos bateadores cubanos. De este modo, el derecho se alzó con la victoria y 
le dio la clasificación a Toronto al equipo mexicano.

México anotó las dos únicas carreras del partido en el segundo inning, luego de llenar las bases. Alan Salgado 
recibió boleto, Antonio González bateó sencillo y Mario Pérez recibió pasaporte gratis. En esa situación Plutin 
reemplazó a Alain Román en la placa de pitcheo; sin embargo el relevista le regaló boleto gratis a José Cardona 
para traer la primera carrera del juego. Poco después el zurdo lanzador tiró pass ball para que pise el home la 
segunda carrera mexicana.
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Cuba intentó reaccionar en el último inning, con un sencillo de Edward Laverdesa. Sin embargo, dos grandes 
jugadas de Cardona en las paradas cortas, incluyendo un doble play, terminaron con las aspiraciones cubanas.

El perdedor por los de la isla fue Román, que lanzó 1.2 entradas, permitiendo 2 hits y 2 carreras, con 2 boletos 
y 1 ponche. Plutin relevó por 5 innings, cediendo 3 hits y 2 bases por bolas, con 7 ponches. Finalmente Javier 
Caballero lanzó 0.1 inning.

Con este resultado, México alcanza un record de 3 juegos ganados y 4 perdidos, y se lleva de regreso a su país 
el boleto a Toronto. Por su parte, Cuba termina con 1 juego ganado y 5 perdidos, en el fondo de la tabla.

Todos los partidos de la competencia pueden verse online en la página oficial del torneo. 

http://9panamericanosoftbol2014.com/home/index.php/en-vivo%0D

	Marcador 1

