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Ciego de Ávila noqueó a Industriales y Matanzas sigue ganando
en torneo cubano de pelota

La Habana, 29 sep (RHC) El monarca vigente Ciego de Ávila dio otro paso hacia la clasificación
a la segunda ronda del campeonato cubano de béisbol en su edición 56, al noquear en ocho
capítulos a Industriales con pizarra de 14-4, mientras Matanzas llegó a 35 triunfos con solo tres
derrotas.
Los Tigres avileños garantizaron el éxito gracias a ofensiva de 13 imparables, incluidos par de
bambinazos del veterano Yorelvis Charles -de 4-3 con cuatro empujadas en el desafío-, y otro
vuelacercas al registro del designado Abdel Civil, quien también empujó cuatro anotaciones.
El relevista Ariosky Hernández se adjudicó el éxito desde el montículo al admitir solo un
indiscutible en tres entradas y dos tercios de labor, mientras Frank Montieth toleró seis limpias
en cuatro capítulos y dos tercios para cargar con su primera derrota de la temporada.
Campeones en las dos últimas temporadas del clásico beisbolero nacional, los dirigidos por
Roger Machado ocupan el segundo escaño del escalafón con 25 juegos ganados y 15 perdidos,
con grandes opciones de acceder de forma directa a la siguiente fase como parte del cuarteto
de vanguardia.
Matanzas acrecentó su leyenda en la actual campaña y llegó a 35 triunfos con solo tres
reveses, al superar por cerrado margen de 9-8 a Villa Clara, con el éxito para Alexander
Rodríguez y par de empujadas al registro de Orlando Arencibia, en tanto Yandrys Canto largó
jonrón por los derrotados.
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Erlis Casanova toleró apenas cinco incogibles en nueve episodios de labor para guiar a Pinar
del Río a victoria de 3-0 sobre Holguín, con sendos remolques de Juan C. Arencibia, William
Saavedra y Donald Duarte para la causa de los actuales subcampeones nacionales.
El abridor José Ramón Rodríguez diseminó tres jits y una limpia en siete capítulos y Camagüey
sumó un importante triunfo ante Sancti Spíritus con pizarra de 7-2, con par de empujadas de
Héctor Hernández como el más destacado a la ofensiva por los ganadores.
Granma tropezó con cerrada derrota de 1-0 frente a Santiago de Cuba, en desafío marcado por
el sólido desempeño monticular del diestro Danny Betancourt, quien transitó toda la ruta a
ritmo de siete indiscutibles permitidos, apoyado por decisivo remolque de Reynaldo Lamothe.
Las Tunas se ratificó en el octavo puesto al disponer 5-3 de Guantánamo, con el receptor
Rafael Viñales pegando de 3-2 con un jonrón y tres impulsadas por los vencedores del
encuentro, ganado por el relevista Diego Granado con salvamento de José Adiel Moreno.
En los demás resultados de la jornada, Artemisa superó 8-7 a Mayabeque e Isla de la Juventud
blanqueó 3-0 a Cienfuegos.
Matanzas (35-3) lidera la Serie Nacional de Béisbol, secundado por Ciego de Ávila (25-15), Villa
Clara (21-14), Holguín (21-15), Granma (22-17), Guantánamo (21-18), Industriales (21-18) y Las
Tunas (20-18).
Fuera de la llamada zona de clasificación, siguen detrás los equipos de Camagüey (20-19), Isla
de la Juventud (18-19), Pinar del Río (15-19), Artemisa (16-24), Cienfuegos (16-24), Santiago de
Cuba (13-26), Sancti Spíritus (12-27) y Mayabeque (8-28).
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