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Carlos Benítes llegó a los mil hits. Autor: Itsván Ojeda Publicado: 05/12/2019 | 11:40 pm

La serie en cifras
El jugador granmense Carlos Benítez, quien juega de refuerzo con el equipo de Las Tunas en esta segunda fase,
llegó esta semana a la cifra de mil indiscutibles en series nacionales
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Bateo (197 comparecencias como mínimo)
AVE: 1- Yordanis Samón (IND, .446) 2- Pavel Quesada (CFG, .394), 3- Jefferson Delgado (MTZ, .379), 4Alexander Ayala (CMG, .375) y 5- Alberto Calderón (IJV/IND, .368)
OBP: 1- Frederich Cepeda (SSP/IND, .538), 2- Pavel Quesada (CFG, .522) 3- Yordanis Samón (IND, .487), 4Alexander Ayala (CMG, .469) y 5- Yasniel González (CFG, .458).
SLU: 1- Yordanis Samón (IND, .762), 2- Frederich Cepeda (SSP/IND, .596), 3- Pavel Quesada (CFG, .593) 4Yasniel González (CFG, .583) y 5- Edilse Silva (SCU, .573).
Pitcheo (como mínimo 73 innings lanzados)
PCL: 1- Carlos Juan Viera (LTU, 2.14) 2- Yamichel Pérez (SSP/MTZ, 2.82), 3- Frank Madan (CMG, 2.87), 4Dachel Duquesne (CAV/CFG, 2.89) y 5- Frank Luis Medina (PRI/CMG, 2.99)

Colectivas:
Bateo: 1-CFG .304, 2-MTZ .303, 3-LTU y SCU .302, Media .299. Pitcheo: 1-MTZ 4.03, 2-SCU 4.13, 3-CMG
4.14. Media 4.35. Defensa: 1- MTZ .984 y 2-LTU .978, 3- IND y CFG .973. Media .975
Series que comienzan hoy: IND-LTU, MTZ-SCU Y CFG-CMG. Siempre con los primeros mencionados como
home club.
Jugador de la semana de JR: El jugador granmense Carlos Benítez, quien juega de refuerzo con el equipo de
Las Tunas en esta segunda fase, llegó esta semana a la cifra de mil indiscutibles en series nacionales, tras 15
temporadas en nuestro principal torneo doméstico.
El camarero logró la hazaña al conectar sencillo al jardín izquierdo frente al relevista matancero Reinier Rivero.
Su primer hit lo conectó hace una década y media, el 10 de diciembre del año 2005, según las anotaciones del
siempre activo estadístico Benigno Daquinta. En aquella ocasión Benítez pegó sencillo frente al zurdo
camagüeyano Elier Sánchez, en el estadio Francisco Salcedo, de Media Luna.

Nueva circular para 2da. fase
La Dirección Nacional del Béisbol dio a conocer la Circular no. 16 con información referente a la Serie
Nacional en curso, la cual se refiere en uno de sus puntos a los partidos sellados o aplazados, que deberán
realizarse en el mismo lugar en donde estaban previstos de antemano. En caso de que la distancia del traslado
sea muy larga, se reajustará el comienzo de la siguiente subserie.
También se hizo hincapié en los duelos particulares que se realicen en Camagüey, que a partir de ahora tendrán
las 12 del mediodía como hora de inicio, con la intención de evitar la oscuridad.
Por último, en el texto se demanda el uso correcto del uniforme —dentro y fuera del campo—, así como la
rapidez en las salidas y entradas al terreno, dos aspectos que resultan fundamentales para el óptimo desarrollo de
los encuentros.
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