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Espirituanos enfrentarán desde este martes a
Industriales
Actualmente lideran los cuatro grupos del campeonato cubano de pelota Pinar del Río, Sancti Spíritus, Ciego de
Ávila y Santiago de Cuba
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Como casi siempre, los duelos de esta semana entre gallos y azules deben ser muy disputados. Foto: Alex
Castro ¡Fiebre en el Latino! Sancti Spíritus, ahora desafiante en el palo más alto del corral, se lanza sobre
Industriales, y ambos equipos podrían protagonizar un avance de la cruenta lucha que les espera en el play off.
El primer capítulo del drama transcurrirá en el Latinoamericano; como la diferencia favorable a los yayaberos es
de medio juego, late la posibilidad, de aquí al jueves, de que cada noche el liderazgo cambie de manos. Hace un
año los azules dominaron la clasificatoria, cinco triunfos por uno.
La Habana, bien pegadito a la mejor plaza, le brinda albergue a Cienfuegos, con quien compartió sus éxitos (33) en la temporada anterior. Clonar aquella cifra sería un buen resultado para los vaqueros.
Otros duelos del campeonato previo arrojaron la ventaja de Pinar del Río ante Metropolitanos (5-1) y de la Isla
de la Juventud en desmedro de Matanzas (4-2). Se repiten ambos programas, sin aparentes riesgos para los de
Jorge Fuentes.
CARA O CRUZ EN ORIENTE
Las Tunas hará lo posible por vestirse de espinas al recibir a Ciego de Ávila. Los leñadores triunfaron (4-2) en
la edición más reciente del duelo entre ambos, pero aquello no les bastó para acudir a la postemporada.

Habrá también una moneda en el aire cuando los peloteros de Villa Clara reclinen la cabeza en las almohadas
del hotel de Camagüey. El equipo de los tinajones llevó igualmente la mejor parte (4-2) en 2006... y tampoco
acudió a los play off.
Dos conjuntos con amplia experiencia en cuartos de final —aunque con diversos resultados— cortaron el pastel
por 4-2 en sus duelos más recientes, y ahora los repiten: Santiago de Cuba ganó antes en perjuicio de
Guantánamo; Granma lo hizo a costa de Holguín.
Hay esta vez otra diferencia sustancial: mientras las avispas tienen su panal a buen recaudo, los alazanes de
Marcos Fonseca precisan andar con pies de plomo en su puja con Holguín.
LA SERIE EN CIFRAS
Líderes de bateo (65 juegos efectuados)
AVE: Michel Enríquez (IJV) .405 (195-79); C: Yoenis Céspedes (GRA) 59; H: Jorge Padrón (PRI) 94; 2B:
Yoandry Urgellés (IND) 24; 3B: Andrés Quiala (LTU) 7; HR: Juan C. Linares (HAB) y Joan C. Pedroso (LTU)
15; SLU: Juan C. Linares (HAB) .669; BR: Yoandry Urgellés (IND) 23; CI: Juan C. Linares (HAB) 56; DB:
Joan C. Pedroso (LTU) 19; BB: Alexander Mayeta (IND) 64; SO: Rolando Méndez (HAB) 51.
Líderes de pitcheo (65 juegos efectuados)
PRO: Ismel Jiménez (SSP, 6-0) 1 000; PCL: Ciro S. Licea (GRA) 1,18 (106,2-14); JL: Yolexis Ulacia (VCL)
29; JI: Wilber Pérez (IJV) 16; JC: Ciro S. Licea (GRA) y Jonder Martínez (HAB) 4; JR: Yolexis Ulacia (VCL)
29; JG: Wilber Pérez (IJV) y Norberto González (CFG) 10; JP: Yusef Pagés (MTZ) y Alexander Rodríguez
(GTM) 8; L: Jonder Martínez (HAB) 3; JS: Vladimir García (CAV) 12; INN: Ciro S. Licea (GRA) 106,2; SO:
Adiel Palma (CFG) 81; BB: Wilber Pérez (IJV) 45.
Estadísticas: Carlos del Pino y CINID del INDER.

http://www.juventudrebelde.cu/deportes/2007-02-27/espirituanos-enfrentaran-desde-este-martes-a-industriales

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

