Pinar y Las Tunas siguen viento
en popa en béisbol cubano
Los dos punteros de la 57 Serie cubana de
béisbol, Pinar del Río (15-2) y Las Tunas
(14-4), se impusieron en la apertura de la
séptima subserie con respectivas lechadas.
Los Leñadores vapulearon 15-0 a la Isla de
la Juventud, con racimos de cinco
anotaciones en el cuarto inning y seis en el
noveno. En el juego disputado en el
estadio pinero, Cristobal Labra, el lanzador
zurdo Yudiel Rodríguez (2-1) tiró ocho
entradas en las que solo permitió cuatro
jits y recetó igual cantidad de ponches.
Yosvany Alarcón, cuarto bate tunero y
receptor habitual de los equipos Cuba,
defendió la inicial y bateó su cuarto jonrón
de la campaña con sus remolcadas 17 y
18.
Pinar del Río consolidó el liderato en el
torneo, al lograr su triunfo 15 con solo dos
derrotas.
Este miércoles, Pinar logró su tercera
lechada del campeonato ante el actual
campeón Granma (décimo/ 9-10).
Los Alazanes no andan bien de pitcheo,
pero colgarles nueve ceros es otro hito de los lanzadores pinareños porque los granmenses ostentan
varios lideratos colectivos: entre ellos cuadrangulares (20) e impulsadas (110).
Para lograr la blanqueda, el debutante manager Pedro Luis Lazo combinó tres pitchers: Jandy
Mompeller, Michel Martínez (1-0) e Isbel Hernández (6 salvados).
Mompeller, en su estreno como abridor, caminó seis entradas, permitió un solo indiscutible y ponchó a
cuatro bateadores.
El veterano Danny Betancourt, ahora como relevista, fue el pitcher ganador por Santiago de Cuba ante
Mayabeque 3-2, con el quinto jonrón del joven Lionard Kindelan.
En la capital se vivió el choque con más morbo de la jornada, cuando Matanzas visitó a los Industriales
de Víctor Mesa.

El Show llegó a La Habana luego de dirigir seis años a los Cocodrilos y en su primer enfrentamiento
desde el banco contrario se llevó una lechada en un partido cerrado hasta el último inning, cuando
Matanzas anotó en seis ocasiones.
Irandy Castro, le propinó lechada a los Industriales 7-0 en una de las mejores actuaciones de este zurdo
pinareño, ex lanzador azul y que ahora se encuentra con los cocodrilos.
Luego de las ocho entradas casi perfectas del veterano Frank Montieh, los cinco relevistas que empleó
Víctor Mesa no pudieron detener a Matanzas.
En los otros cuatro partidos de la jornada, Sancti Spíritus (onceno/ 9-10 ) noqueó 12-2 a Cienfuegos
(lugar 15/ 5-14 ), Artemisa (séptimo/ 11-8) se llevó el triunfo 6-5 en el último inning ante Villa Clara
(noveno/ 9-10), Holguín (octavo/ 10-9) superó 3-1 a Ciego de Ávila (sexto/ 11-8) y Camagüey (lugar 14/
6-13) venció 5-2 a Guantánamo, que marcha último con solo tres victorias en 19 salidas.
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