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Ciego de Avila se afianza en cima del béisbol cubano

La Habana, 28 ago (JIT) Ciego de Avila se consolidó en la cima del Campeonato Nacional
Cubano de béisbol, al vencer por segundo día consecutivo a Mayabeque, esta vez 10-8.
Yairon Martínez se llevó la victoria apoyado por tres cuadrangulares de Humberto Morales,
quien bateó de 4-4 con 4 anotadas y 4 impulsadas. El mundialista juvenil Alfredo Fadraga
despachó su cuarto jonrón, y remolcó cuatro carreras. Se ha ganado la titularidad a golpe de
batazos.
La Isla le ganó por segunda vez a Villa Clara en el estadio Ignacio Pérez Ríos de la comunidad
de Vueltas. El zurdo Yunier Gamboa lanzó toda la ruta apoyado en los bambinazos de Leonardo
Urgellés, Luis Felipe Rivera y Eliseo Rojas.
La tropa de Eduardo Paret ha caído par de veces consecutivas ante lanzadores de la llamada
mano equivocada.Según las estadísticas de Oscar Luis Portales la Isla ha ganado cinco juegos
en sus últimas cuatro visitas al Sandino, y todas han sido victorias de zurdos con cuatro a la
cuenta de Yunier Gamboa.
Históricamente los anaranjados lucen muy mal ante siniestros, y esta campaña no ha sido la
excepción. Batean frente a zurdos para un anémico promedio de 215.
Holguín sigue en plena recuperación con su quinta victoria consecutiva. Este lunes los
Sabuesos doblegaron 2-1 a Artemisa con excelente faena de Wilson Paredes. Yuniel Suárez se
apuntó el salvamento, y Yunior Paumier sacó la pelota del parque.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Raúl Rodríguez
28/08/2018 10:08:27

Matanzas sigue de capa caída, y cedió nuevamente ante Guantánamo con pizarra de 1-6. Pedro
Agüero se llevó su segundo triunfo del campeonato con punto por juego salvado para Maykel
Preval. Daykel Manso despachó jonrón.
Los yumurinos se mantienen en el frío sótano con solo tres victorias en trece presentaciones.
La selección más estable en los últimos siete campeonatos vive su peor momento, y peligra
seriamente su clasificación a la siguiente fase. ¿Saldrán los Cocodrilos del pantano?
Granma terminó con la mala racha al vencer 7-6 en regla IBAF a Sancti Spíritus. Joel Mojena
con un excelente relevo largo fue el ganador. Javier Vázquez cargó con el revés
Cienfuegos y Las Tunas sellaron el juego en la tercera entrada cuando los sureños ganaban con
amplia ventaja de 14-3. Está congelado un grand slam de César Prieto así como el quinto
jonrón de Yosvany Alarcón.
Industriales- Santiago de Cuba y Pinar del Río-Camagüey suspendieron por lluvia. Los partidos
pendientes se recuperarán en la jornada de este martes.
Ciego de Ávila es el único líder de la justa con 10-4. Industriales se sitúa en segundo lugar a
juego y medio con 8-5. Villa Clara presenta balance de 7-5 (dos partidos pendientes), y se
mantiene empatado por diferencia de juegos con Artemisa y Sancti Spíritus ambos con 8-6, a
dos juegos del primer lugar.
Lo mejor de la jornada: Los tres jonrones del avileño Humberto Morales.
Lo peor de la jornada: La novena derrota en los últimos diez partidos del equipo de Matanzas.
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