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Villa Clara–Industriales, la atracción desde este martes en
béisbol cubano

La Habana, 10 sep (RR) Los enfrentamientos Villa Clara-Industriales y Artemisa Las Tunas,
aparecen como los platos fuertes de las novenas subseries particulares de la 58 Serie Nacional
de béisbol, previstas de martes a jueves.
Los azucareros del debutante Eduardo Paret, líderes por average del Campeonato, visitan a
Industriales en el Latinoamericano, de La Habana, en un duelo entre el mejor picheo de la
temporada, y la ofensiva más potente de la Serie, respectivamente.
Los villaclareños, solo han perdido hasta la fecha un compromiso, y fue por barrida ante La Isla
de la Juventud, mientras, que los llamados azules de la capital, han cedido ante Mayabeque,
Sancti Spiritus y Holguín, en todos los casos por 1-2.
Por su parte, Artemisa, que es tercero en la tabla de posiciones, continuará su periplo por el
este del país, y desde este martes jugará ante los subcampeones nacionales de Las Tunas, en
el estadio Julio Antonio Mella.
Los conocidos “Cazadores” artemiseños no han sido derrotados en una serie de tres juegos
como visitantes y las cuatro que han disputado fuera de casa las han ganado ante Mayabeque,
La Isla, Guantánamo y la más reciente ante Santiago de Cuba.
Entre tanto, los leñadores tuneros, curiosamente, tres de las cuatro subseries que han perdido
han sido como locales, ante Guantánamo, Santiago y Cienfuegos.
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Los novenos enfrentamientos de la temporada se completan con la visita de La Isla de la
Juventud a Mayabeque, el sotanero Matanzas recibirá a uno de los colíderes de la Serie, Ciego
de Ávila, y Cienfuegos a Sancti Spiritus.
Por último, Camagüey recibirá a Santiago, el campeón Granma al penúltimo en la clasificación
Pinar del Río, y la novena de Holguín que ha ganado 12 de los últimos 14 juegos, hospedará a
sus vecinos de Guantánamo.
TABLA DE POSICIONES:
1-VCL 15-7
2- CAV 16-8
3- ART 15-9
4- IND 14-9
5- LTU 15-10
6- SCU 13-10
7-HOLG 13-10
8- SSP 12-12
9-GTM 12-12
10- ISJ 11-12
11-GRM 10-14
12-CAM 9-13
13-MYB Y CFGOS 9-14
15-PRI 7-15
16-MTZ 6-17
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