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Ciego de Ávila vence a Industriales en inicio de segunda etapa
del campeonato cubano de pelota

La Habana, 16 dic (RHC) Ciego de Ávila se ratificó en la cima del campeonato cubano de
béisbol en su temporada 2015-2016, al vencer por cerrado margen de 5-4 a Industriales en el
comienzo de la segunda ronda del torneo.
Pese a regalar cinco boletos y admitir seis imparables, el astro Vladimir García se las arregló
para tolerar solo una carrera limpia en cinco episodios de labor, sumando así su séptima
victoria, mientras el fracaso correspondió al veterano Frank Monthiet, Yunier Cano se adjudicó
salvamento, precisa la ACN.
Ariel Borrero, refuerzo proveniente de Villa Clara, lideró la ofensiva de los Tigres avileños al
pegar de 4-2 incluido un doblete y una empujada en el desafío, secundado por el receptor
Osvaldo Vázquez, de 3-2 con una impulsada.
Lázaro Blanco diseminó seis indiscutibles y ponchó a tres en siete capítulos y dos tercios de
labor, para guiar a Granma a un triunfo de 3-0 sobre Pinar del Río, con protagonismo del
receptor Alexander Guerra, autor de un bambinazo en el encuentro.
Matanzas ganó como visitante de Holguín con marcador de 10-3, con la sexta victoria de la
temporada para Yoanni Yera y destaque ofensivo del antesalista Yurisbel Gracial, quien bateó
de 3-2 con un jonrón y par de remolques para la causa de los ganadores.
Las Tunas venció por cerrado margen de 4-3 al subcampeón vigente Isla de la Juventud, con
Danel Castro como líder ofensivo de los Leñadores con par de empujadas en el desafío, ganado
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por el refuerzo Aldo Conrado en rol de relevista.
Tras estos resultados, Ciego de Ávila lidera la tabla de posiciones del béisbol cubano con 32
triunfos y 13 reveses, escoltado por Industriales (30-16), Granma (29-17), Pinar del Río (28-17),
Matanzas y Las Tunas (27-19), Holguín (26-20) e Isla de la Juventud (25-21).
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