YOANNI
YERA
SE
CRUZARÁ
NUEVAMENTE CON NICARAGUA
El espigado zurdo Yoanni Yera, será el encargado de subir a la
lomita por parte de los Cocodrilos de Matanzas cuando se midan
a la Preselección Mayor de Nicaragua este viernes 14 de
febrero en el Estadio Nacional de Béisbol en Managua.
Yera finalizó la temporada de la pasada Serie Nacional de
Béisbol Cuba, con balance de 7-6 con una efectividad de 2.59
producto de 30 carreras limpias en 104 entradas y 1 tercio
lanzadas, ponchó a 92 rivales y solamente otorgó 20 bases por
bolas.
[irp posts=”1852″ name=”MANAGER DE COCODRILOS DE MATANZAS DA A
CONOCER ROSTER PARA SERIE EN NICARAGUA”]
Oriundo del Municipio de Martí en la provincia de Matanzas,
Yera ha participado de por vida en 12 series nacionales en su
natal Cuba, en las que registra 96-50 en balance de ganados y
perdidos en un total de 301 juegos. De por vida lanza para
3.41 de efectividad y totaliza 1,017 ponches propinados.

YERA NOS DOMINÓ EN 2015
Yoanni fue parte de la Selección absoluta de Cuba que enfrentó
a Nicaragua en juegos de preparación para los Panamericanos de
2015. En ese

Actuación de Yoanni Yera en
serie amistosa de 2015 vs
Nicaragua
entonces Yera le ganó el duelo a Jorge Bucardo en el segundo
juego del tope amistoso sostenido en ese en el Estadio
Latinoamericano de la Habana, los locales se impuseron 11×0 en
7 episodios. El zurdo nos lanzó 5 episodios de solamente 3
imparables, 1 boleto y 8 ponches.

ARMANDO FERRER ANUNCIA LINEUP
Armando Ferrer timonel de la tropa cubana, confirmó que su
lineup titular del primer duelo será el mismo con el que
disputó la pasada serie final en Cuba:
1- César Prieto 2B
2- Raico Santos RF
3- Jefferson Delgado 3B
4- Javier Camero LF
5- Erisbel Arruebarruena SS
6- Yasiel Santoya 1B
7- Juan Vázquez BD

8- Andy Cosme C
9- Eduardo Blanco CF
10-YOANNI YERA P
El día sábado Yamichel Pérez y Jonder Martínez serán los
destinados a abrir en la doble programación que sostendrán
ante la Preselección U23 desde las 2 de la tarde. Jonder
Martínez fue relevista en el juego que Yera se agenció el
triunfo en 2015, lanzando el sexto episodio en el que solo
toleró doble de Darrel Campbell.
La serie amistosa será cerrada con Fredy Asiel Álvarez como
abridor del cuarto y último desafío.

