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6 de mayo de 2015 (Comunicación CAS).-  Argentina venció anoche a Venezuela por 2-1 en el último juego del 
round robin de la Copa las Américas que se disputa en Saltillo, México, y de este modo se quedó con el primer 
lugar de esta fase, clasificando directamente a la final. El juego terminó empatado a una carrera en el séptimo 
inning, y se definió en el octavo, gracias a un doble de Mariano Montero.

En la parte baja de la tercera Argentina le puso números al tablero, gracias a un jonrón solitario de Gonzalo 
Ojeda que puso el partido 1-0. 

En el costado defensivo Maximiliano Montero trabajó sin problemas hasta el quinto episodio, cuando la 
ofensiva venezolana igualó el marcador. Hits consecutivos de Páez, Ojeda y Rivero produjeron la que sería la 
única carrera de Venezuela en el partido. Luego de la anotación ingresó a relevar Huemul Mata, quien salió 
de apuros ante Rafael Flores, ponchando al peligroso receptor venezolano con corredores en segunda y 
tercera, para terminar con la amenaza.

En el cierre de esta misma entrada Argentina intentó desnivelar nuevamente las acciones. Con Juan Brandauer 
en tercera, Ojeda tocó la bola intentando un “squeeze play” (jugada de toque y robo de home simultáneo), 
pero la defensa vinotinto reaccionó de forma brillante, eliminando a Brandauer en la registradora y evitando 
la segunda carrera nacional.

Argentina finalista en Saltillo
Nuestro equipo superó a Venezuela en el último día de competencia y 
con este resultado se aseguró el uno en la fase regular. De este modo 
clasificó directo a la final del certamen, y espera rival del encuentro 

entre Dominicana y Venezuela. 
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El marcador se mantuvo igualado hasta finalizar los siete periodos reglamentarios, obligando a un inning 
extra para definir el ganador del pleito. En la parte alta de este episodio, Venezuela no pudo anotar, a pesar 
de enviar a la parte alta de su line up con corredor en segunda sin outs (por la regla del desempate). La jugada 
decisiva de este periodo fue una espectacular atrapada de Pablo Montero en la intermedia, robándole el hit a 
Flores y la carrera de la ventaja a los campeones panamericanos. El inning terminaría con un elevado a las 
manos del mismo Montero.

Para la parte baja del octavo episodio, nuestro equipo inició con Ojeda en segunda, y los zurdos Brandauer y 
Eder al bate. El bahiense recibió boleto, y Eder tocó la bola de forma magistral para llenar las bases, sin outs. 
Allí el Head Coach Julio Gamarci movió sus piezas y envió a Mariano Montero a tomar turno en reemplazo 
de Teo Migliavacca, y el derecho conectó un batazo profundo contra la barda, que impulsó la carrera definitiva 
del encuentro.

El partido lo ganó Huemul Mata, en relevo de Maximiliano Montero. Ambos lanzadores se combinaron para 
lanzar una joya, permitiéndole apenas una carrera a la ofensiva rival. En ataque, el jonrón de Ojeda, y las 
actuaciones de Eder (tres hits) y Bruno Motroni (dos imparables, base por bolas) fueron lo más destacado.

Argentina formó con Maximiliano Montero (P), Bruno Motroni (C), Facundo Carril (1B), Federico Eder (2B), 
Gonzalo Ojeda (3B), Gustavo Godoy (SS), Juan Brandauer (LF), Teo Migliavacca (CF) y Nicolás Carril (RF).

Con este resultado Argentina se apoderó del número uno del roud robin, lo que le dio el pase directo a la final 
del certamen. El juego decisivo será esta tarde, a las 18 hs local. Previamente, Venezuela y República 
Dominicana jugarán la semifinal, buscando el segundo finalista de la competencia.

El plantel argentino en esta oportunidad lo componen:

Brandauer, Juan – Bahía Blanca
Cáceres, Mauricio – Bahía Blanca
Carril, Facundo – Paraná
Carril, Nicolás – Paraná
Eder, Federico – Paraná
Gervasutti, Sebastián – Paraná
Godoy, Gustavo – Paraná
Godoy, Manuel – Paraná
Godoy, Román – Paraná
Latasa, Leonardo – Buenos Aires
Malarczuk, Ladislao – Paraná
Malatesta, Marcelo – Paraná
Mata Carabajal, Huemul – La Pampa
Mata Carabajal, Lucas – La Pampa
Mayoral, Mariano – La Pampa
Migliavacca, Teo – Paraná
Montero, Mariano – Paraná
Montero, Maximiliano – Paraná
Montero, Pablo – Paraná
Motroni, Bruno – Paraná
Ojeda, Gonzalo – Paraná
Petric, Fernando – Paraná
Potolicchio, Juan – Paraná
Zara, Juan – Bahía Blanca

El Cuerpo Técnico lo encabeza Julio Gamarci como Head Coach, acompañado por los coachs Andrés Gamarci, 
Kevin Bolzán, Alberto Guerrinieri y Michael Stapleton; el scouter es Nicolás Jiménez y el Jefe de Equipo 
Javier Martínez.
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