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Ciego de Ávila le gana a Matanzas y Granma vence a Holguín en
jornada del torneo cubano de pelota

La Habana, 19 feb (RHC) Matanzas pierde con Ciego de Ávila y Granma se acerca a la cima del
béisbol cubano al derrotar a Holguín
Apenas seis juegos separan hoy al líder Matanzas del sexto clasificado Pinar del Río, a falta de
22 juegos para cumplirse el calendario previo a la postemporada del LIV clásico cubano de
béisbol.
Tras los partidos del miércoles aumentó aún más la tensión en el torneo, toda vez que se cerró
la lucha por la cima e incluso el penúltimo en la tabla conserva chances de avanzar a los play
offs.
Matanzas, líder aún pese a rendir para .500 (10-10) en la segunda fase, cayó por segundo día
consecutivo ante Ciego de Ávila, este miércoles 3x2, para fijar su marca global en 41-25.
A un escalón se colocó Granma, con récord de 40-26 después de vencer 9x3 a Holguín con
siete impulsadas del trío Alfredo Despaigne-Yordanis Samón-Yulexis La Rosa y el undécimo
triunfo de Lázaro Blanco, máximo ganador del torneo.
Aunque no jugó porque la lluvia impidió cumplir el programa vespertino en Nueva Gerona,
Industriales continúa en la tercera posición con balance de 37-27, eso sí, acechado por tres
selecciones.
Los Tigres avileños se ubican en el cuarto escaño con foja de 36-29, luego de colocarse a ley
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de un triunfo para barrer al líder Matanzas en su propio cuartel general, un resultado imposible
esta temporada para todos sus rivales en cualquier escenario.
Isla de la Juventud (35-29) marcha quinta y puede volver a la zona de clasificación si este
jueves vence dos veces como home club a Industriales.
Y el campeón vigente Pinar del Río, sexto en la tabla, tiene promedio de .538 (35-30) en virtud
del triunfo 6x1 ante Artemisa, en el cual pesaron seis entradas de dos indiscutibles de Yaifredo
Domínguez y tres impulsadas del jardinero Dennis Laza.
Los artemiseños juegan ahora para .508 (33-32), pero solo están tres juegos lejos del cuarto
lugar, último garante del acceso a la postemporada, una situación inmejorable comparada con
la del colista Holguín (30-35).
Hoy concluyen las subseries iniciadas el martes y el sábado se reanuda el calendario con los
duelos Isla de la Juventud-Pinar del Río, Industriales-Artemisa, Holguín-Ciego de Ávila y
Granma-Matanzas.
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