Ciego de Ávila se afinca en
primer lugar del béisbol cubano

La Habana, 16 sep (PL) Yoelvis Fiss conectó sencillo en el fondo de la novena entrada y Ciego de Ávila
dejó al campo este domingo a Artemisa (6-5) para afincarse en el liderato del campeonato cubano de
béisbol.
En un juego de alternancia en el marcador, los Cazadores habían logrado la igualada en el principio del
mismo inning por cañonazo al central de Dayán García, de 5-4 y remolcador de cuatro de las
anotaciones de su equipo.
Fiss, Abdel Civil y Osvaldo Vázquez impulsaron por pares las rayas de los Tigres.
Yoirlán Rodríguez (1-0) enfrentó a un bateador, lo liquidó con tres strikes cantados y ello le valió el
crédito triunfador en un juego en que el reaparecido zurdo Maikel Folch soportó cuatro carreras limpias
en 5.2 entradas, actuación en detrimento de su liderato en efectividad detentado hasta entonces.
Un sencillo de Juan Pablo Acosta en el final del octavo inning decidió la lechada (1-0) del desahuciado
Pinar del Río sobre Industriales, en el primer duelo de una doble jornada.
Frank Luis Medina (1-3) con relevo de seis entradas e igual cantidad de hits permitidos, culminó la
apertura de Yaifredo Domínguez, quien anduvo casi perfecto en tres capítulos.

De esa manera Medina se trepó al liderato en efectividad (1.47).
Los Vegueros que tienen el peor average ofensivo del campeonato (.262), siguieron su dinámica y
consiguieron la victoria con solo cinco sencillos.
A segunda hora el ataque de los pativerdes fue más anémico aún, tres hits, y los Azules devolvieron la
moneda con score de 5-1, apoyándose en jonrón solitario de Andrés Hernández, relevo ganador de
Yandi Molina (2-0) y remate de José Pablo Cuesta (2).
El industrialista Stayler Hernández, de 8-3 en la cartelera dominical, se mantuvo al frente de los
bateadores con promedio de .459, además de encabezar en impulsadas (36).
Un racimo de tres anotaciones en la parte baja del sexto episodio aseguró el segundo triunfo de Villa
Clara (4-3) sobre el colista Matanzas, que ligó una decena de imparables por siete del equipo vencedor.
Yanny Delgado (1-0) tiró relevo intermedio de 3.1 entradas, con una carrera limpia y un hit para dejar
encaminado el éxito anaranjado, que luego remachó Javier Mirabal (4).
Santiago de Cuba le endosó a Guantánamo un marcador de escándalo, supernocaut de 21-0, y Holguín
blanqueó 7-0 a Camagüey. Las Tunas marcó ramillete de cinco carreras en el principio del octavo y
demolió la resistencia del campeón Granma al imponerse con score de 6-3, tras apuntalar el resultado
mediante ataque de 13 incogibles, liderado por Yosvani Alarcón (4-3) y Andrés Quiala (5-3). Rodolfo
Díaz (1-0) le lanzó a nueve bateadores de los Alazanes y dominó a ocho, faena intermedia que le valió
el éxito con apoyo del cerrador Yosbel Alarcón (4), autor de un noveno inning perfecto.
Mayabeque aplastó a Cienfuegos con nocaut de 13-2 en siete entradas, tras un demoledor racimo de
ocho rayitas en el acto de apertura.
Los Huracanes largaron 17 inatrapables frente al abridor Víctor Rodríguez (0-3), quien solo sacó un out,
y cinco relevistas de los Elefantes, mientras Aniel Peña (2-0) trabajaba seis capítulos al ritmo de dos
limpias, cuatro hits y media docena de ponches.
En una fecha de innings grandes Isla de la Juventud sacudió a Sancti Spíritus con ocho anotaciones en
el de la suerte para remontar y firmar triunfo de 8-7, a la cuenta de Yordanis García (1-0) gracias a un
relevo de contención y sin carreras durante un tramo de 1.1 entradas.
Este lunes concluyen las series número 10 de campeonato, que habrá cumplido sus dos primeros
tercios en la etapa clasificatoria.
TABLA DE POSICIONES.
JJ G P DIF.
1.- Ciego de Ávila 29 20 9 ---.
2.- Industriales 28 18 10 1.5.
3.- Villa Clara 27 17 10 2.0.
3.- Santiago de C. 27 17 10 2.0.
5.- Holguín 28 17 11 2.5.

6.- Las Tunas 30 18 12 2.5.
7.- Artemisa 29 16 13 4.0.
8.- Guantánamo 28 14 14 5.5.
8.- Mayabeque 28 14 14 5.5.
8.- S. Spíritus 28 14 14 5.5.
11.- I. Juventud 28 12 16 7.5.
11.- Granma 29 12 17 8.0.
12.- Cienfuegos 27 11 16 8.0.
14.- Camagüey 26 9 18 10.0.
14.- Pinar del Río 27 9 18 10.0.
16.- Matanzas 27 7 21 12.5.
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