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Toros se alejan, Leones se pegan en la pelota cubana
(+Tabla de posiciones)
Camagüey lleva siete éxitos seguidos y está a solo dos triunfos del medio centenar
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Virtuales invitados a la postemporada, los Toros de Camagüey extendieron a siete su racha de victorias nada
menos que colgándoles nueve ceros a Las Tunas en el parque de los actuales campeones nacionales para tomar
tres juegos de ventaja sobre Matanzas, víctima del jonrón 15 de Frederich Cepeda y apertura de calidad de
Vladimir Baños; mientras Santiago de Cuba cayó ante Lázaro Blanco.
Dos triunfos más le garantizarán al plantel de Miguel Borroto el pase a los play off, después que el tándem
Yadián Martínez-Frank Madan aportaran el éxito 48. El refuerzo de Mayabeque (8.0, 6H, 6K y 1BB) equilibró
su saldo con el traje de Camagüey (2-2) y Madan se anotó su segundo salvamento. Wilson Paredes (3-2) admitió
una sola carrera limpia, remolcada por Yanmichel Flores con imparable al bosque del medio en el cuarto
episodio, última vez que alguien pisó la goma en el choque.
Los Toros fueron los únicos de la parte de arriba de la tabla que salieron airosos este martes cuando los tres
visitadores ganaron sus juegos. En el parque Victoria de Girón, donde los Cocodrilos eran casi invulnerables,
llevan tres derrotas en sus cuatro salidas más recientes, la última hoy ante los Leones de Industriales (1-6).
Armando Ferrer apostó a Yoanni Yera, aunque sus números ante los Azules no habían sido los mejores (4V6D). Salvo el inning de apertura cuando Frederich Cepeda se quedó solo como el líder en bambinazos de la
temporada (uno más que Edilse Silva y Jorge Luis Peña) y empujó tres carreras, Yera caminó siete capítulos con

el plato bloqueado para los muchachos de Rey Vicente Anglada, pero el ataque de los Rojos no pudo emboscar
al pitcheo rival.
De preservar la ventaja se encargaron Vladimir Baños (7.0, 1CL, 4H, 3K y 3BB) y Pedro Álvarez con dos ceros
impecables. Otro trío de anotaciones en el noveno sentenció el choque y mantuvo a los Azules cerca de la zona
de clasificación, luego de las derrotas de Las Tunas y Santiago de Cuba.
Después de varias aperturas sin poder aportarles un éxito a los Elefantes de Cienfuegos, el estelar granmense
Lázaro Blanco le asestó otro duro golpe a las Avispas que no logran enderezar el paso, pese a que en el pareo
anterior les ganaron dos juegos a los Cocodrilos. Blanco se presentó en el Guillermón Moncada con su mejor
arma, el control, y transitó ocho innings durante los que que admitió dos limpias, cinco imparables y ponchó a
cinco sin conceder boletos. Del tapón se encargó otro refuerzo, Miguel Lahera, quien llegó a ocho rescates con
los sureños.
El choque terminó con pizarra de 3-2 y hubo un palo de vuelta entera por cada bando: César Prieto pegó el
cuarto de la temporada y Rudens Sánchez llegó a 12 para acercarse al liderazgo.
La situación de los indómitos sigue complicada de cara a su posible participación en el clásico de enero de la
pelota cubana, pues exhiben el peor balance en los últimos diez juegos (3-7), además tienen congelado un
desafío al que le faltan tres outs para perderlo por un marcador amplio ante Las Tunas y les quedan cuatro
partidos en el Latino contra Industriales, el equipo que parece les disputará la cuarta plaza para los play off.
Si la clasificación de Camagüey es asunto de pocos días, los demás cupos probablemente tengan que esperar un
poco más para saber el orden, aunque Las Tunas luce un conjunto compacto y con experiencia en juegos bajo
presión, dos virtudes imprescindibles para salir airosos en momentos tensos.
Hoy continúa esta subserie, que tiene entre sus atractivos la pugna por el liderazgo de los jonroneros. Además
de Cepeda, Silva y Peña, aspiran a ese premio Yusniel Ibáñez (CFG, 13), Erisbel Arruebarrena (MTZ, 12),
Yasniel González (CFG, 12) y Rudens Sánchez (SCU, 12). También acumulan una decena o más de
vuelacercas, Yordanis Samón (IND, 11), Yasiel Santoya (MTZ, 11), Yordanis Alarcón (LTU, 11), Luis
González (CMG, 10) y Danel Castro (10).
Tabla de posiciones
EQUIPO JJ JG
CAM
78 48
MTZ
78 45
SCU
77 44
LTU
78 44
IND
78 42
CFG
79 42

JP
30
33
33
34
36
37

AVE
.615
.577
.571
.564
.538
.532

DIF
3.0
3.5
4.0
6.0
6.5
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