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Baldiris y López
sacaron los bíceps
Aarom ligó dos y Celestino
decidió con su octavo
cuadrangular en la liga
profesional japonesa

José Romero lanzó un juegazo
en España con 15 ponches
El abridor zurdo zuliano José Romero
gestó la tarde del sábado lo que hasta
ahora ha sido la mejor actuación de un
criollo en la actual temporada de la Di-
visión de Honor del beisbol español.

El de Machiques, defendiendo los co-
lores de la novena San Inazio de Bilbao,
se llevó fácilmente la victoria por blan-
queada 3-0 ante Astros de Valencia.

El siniestro lanzó por espacio de
ocho innings en los que le conectaron
solo dos imparables, regaló tres bole-
tos y recetó un total de 15 ponches.

Hasta el octavo inning estuvo lanzan-
do juego sin hit ni carrera. Con el lauro
dejó su récord nivelado en 2-2, con efec-

tividad de 1.80 en 30 entradas labora-
das hasta los momentos, con un alta ci-
fra de ponches de 42.

“En el inicio del octavo me dieron dos
hits seguidos, estaba lanzando no hit
no run”, comentó Romero a través del
hilo telefónico.

“Sentí que era el mejor día de mi vida
y lo que hice fue aplaudir y felicité al
bateador que me dio el imparable. Fue
tanta la emoción que se me salieron las
lágrimas”, agregó el lanzador de 26
años, que fue firmado en sus inicios por
la organización de los Orioles de Balti-
more y que trabaja duro por volver al
beisbol organizado. ◗ CH
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Aarom Baldiris es conocido por ser un
bateador de contacto, de esos que sabe
mover a los corredores y busca los ca-
llejones en los jardines para extender a
punta de velocidad sus conexiones,
aunque siempre con una dosis de poder
ocasional en su bate. Pero ayer el vene-
zolano mostró una faceta de un verda-
dero slugger al destapar par de cua-
drangulares en la jornada dominical de
la liga profesional japonesa; sin embar-
go, ambos palazos no pudieron impedir
la derrota de 3-2 de los Búfalos de Orix
ante las Águilas de Rakuten en el Esta-
dio Kleenex de Sendái.

El antesalista criollo, que suma seis
jonrones en lo que va de campaña, se
fue de 3-2, con un boleto recibido, para
elevar su promedio a .314 para meter-
se de nuevo entre los 10 mejores de la
categoría en la Liga del Pacífico; ade-
más, llegó a 22 carreras remolcadas.

CELESTINO, EL HÉROE

En otro de los encuentros de la jorna-
da, José Celestino López disparó un
vuelacerca solitario que le dio el triun-
fo de 1-0 a los Gigantes de Yomiuri so-
bre los Carpas de Hiroshima en el le-
gendario Tokyo Dome.

“Fue increíble, la pizarra está iguala-
da en cero en el cierre del séptimo, me
abrieron con un envío rápido y pude co-
nectarlo con solidez por todo el cen-
tro”, comentó el exgrandeliga criollo a
la página japanball.com. “Me sentí muy
bien por haber ayudado a Tetsuya Ut-
sumi a ganar”.

El inicialista anzoatiguense, que su-
bió su promedio a .309, suma ya 8 esta-
cazos en la temporada, cifra que lo
mantiene como el cuarto mejor de la es-
pecialidad de la Liga Central.

El jugador de los Cardenales de Lara la está partiendo en tierras orientales / GIL MONTAÑO-ARCHIVO

Luego de iniciar con buen
pie en la sucursal de los
Marineros de Chiba Lotte, el

zurdo Wilfredo Ledezma solo ha visto
acción en par de innings desde que fue
activado a finales del mes pasado en el
equipo grande. Ese par de episodios los
sacó en blanco, con dos boletos y un
ponche. En ligas menores trabajó ocho
entradas, en las que admitió siete
imparables y una carrera merecida,
para exhibir efectividad de 1.13. Otro
criollo que se esfuerza en ese país es el
derecho Miguel Socolovich, de las
Carpas de Hiroshima, quien hace
méritos suficientes para ser reclamado
por el equipo grande. En cinco actos
laborados tiene EFE de 1.80 y 5 K.

Ledezma ha
sido poco usado


