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Matanzas vs Industriales máxima atracción en béisbol cubano

La Habana, 12 ene (RHC) El líder Matanzas visitará desde hoy esta capital para incursionar en
los predios de Industriales, en lo que se vislumbra como la subserie más atractiva del
campeonato cubano de béisbol en la continuación de la segunda ronda.
Los vigentes subcampeones nacionales vienen de superar en par de ocasiones a Holguín y
comandan con holgura la tabla de posiciones del clásico beisbolero doméstico con 36 ganados
y 15 perdidos, incluidas las cinco victorias en seis presentaciones durante la presente instancia
de la justa, resalta la AIN.
Incluida en el grupo de vanguardia aunque alejada a siete juegos completos de sus rivales de
turno, la escuadra industrialista presenta registro de 29-22 y comparte el tercer puesto del
escalafón con los actuales monarcas de Pinar del Río, tras caer ante estos últimos en dos
oportunidades.
Los dirigidos por el laureado mentor Alfonso Urquiola viajaron un largo trayecto hasta la zona
nororiental del país para rivalizar desde este lunes con los Sabuesos holguineros, elenco que
acumula apenas un éxito en la etapa élite y naufraga en el último puesto con balance negativo
de 24-27.
A su vez, Granma (31-20) intentará consolidar su condición de sublíder cuando reciba la visita
de los Cazadores de Artemisa (28-23), único colectivo que logró barrer en la más reciente
subserie con sus tres triunfos en línea ante el disminuido plantel de Isla de la Juventud (27-24).
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Tras disputar los seis primeros desafíos de la segunda ronda en patio ajeno, siempre con
resultado desfavorable, los Piratas isleños regresarán a su feudo ultramarino del Cristóbal
Labra con la esperanza de negociar un saldo positivo ante un complicado rival como los Tigres
de Ciego de Ávila (28-23).
La fase élite del campeonato cubano de béisbol en su edición 54 se extenderá hasta el 19 de
marzo venidero, con una parada del 22 de enero al 13 de febrero por la participación del
equipo de Pinar del Río en la Serie del Caribe de San Juan, en Puerto Rico.
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