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El seleccionador de beisbol de Providencia y Santa Catalina, Eduardo Castro Francis, exaltó el
espíritu de lucha de sus dirigidos, tras finalizar una gira de partidos amistosos en Medellín,
Sincelejo y Barranquilla, donde se adjudicaron el fin de semana pasado la Copa Autónoma.

El estimulo a los deportistas y el esfuerzo hecho desde la administración municipal en cabeza
del Alcalde Arturo Robinson Dawkins, dio sus frutos con la intervención de los jugadores
amateur de las islas, que han visto en poco tiempo -durante los dos últimos años- como han
aumentado su volumen de juego y sus capacidades de reacción en la dinámica de la actividad
deportiva.

De menor a mayor

En los juegos disputados en Medellín contra escuadras profesionales, se obtuvo un triunfo en
tres presentaciones. “Pese a ir ganando en todos los juegos, afloraron los errores, la
inexperiencia de los jugadores y el pitcheo relevo se derrumbó”, dijo Castro

A pesar de ello, tres de los jóvenes fueron solicitados por la dirigencia ‘paisa’ para reforzar
equipos locales. En contra prestación, estos ofrecieron becas educativas en universidades
antioqueñas y ayudas para estadía.

En Sincelejo ante la ola invernal se alcanzaron a jugar solo dos juegos, con saldo de una
victoria y un revés.
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Lo mejor del equipo se vio durante su intervención en Barranquilla, donde alcanzaron tres
victorias seguidas. En el primero de los juegos, con una brillante actuación de Moisés Cardales
Archbold en seis y Festón Livingston en uno, que se combinaron para blanquear y solo permitir
un hit.

“En líneas generales el selectivo providenciano tuvo mucho más ritmo (team work), sus
lanzadores respondieron a las expectativas y el elenco cohesionó mejores jugadas”, resumió el
manager isleño.

Apoyo de la Alcaldía

“Estas participaciones iniciadas en el estadio Emos Duffis de Providencia en el mes de junio
pasado y las adelantadas en territorio nacional, son acciones positivas que llevan a los jóvenes
del municipio a mejorar sus competencias en materia deportiva y en especial de asegurar su
futuro académico en universidades en el interior del país” dijo el alcalde Arturo Robinson
Dawkins.

En esto ha sido enfático y ha reiterado el burgomaestre que seguirá apoyando a los
estudiantes en todas las manifestaciones deportivas. “Una vez vinculados a las universidades o
instituciones educativas, la administración municipal se encargará de aportar los recursos para
facilitar estos procesos”, afirmó el alcalde. En las últimas semanas seis de los jóvenes
peloteros han asegurado su vinculación a universidades de Medellín y Barranquilla mediante
gestiones adelantadas por el municipio.

2/2

