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Cachorros suman quinto éxito al hilo y se aferran a la posibilidad de avanzar a los play off
29/11/2018

Los discípulos de Noelvis González, a quienes la mayoría de los especialistas situaban fuera de toda probabilidad
de clasificación, cayeron sobre los envíos del abridor espirituano Yoen Socarrás en el cuarto episodio y no
frenaron hasta fabricar una decena de anotaciones antes de la séptima entrada en el parque Calixto García.
Yordan Manduley, reconocido entre los más sobresalientes torpederos en el béisbol cubano, destacó con el
madero al conectar de 4-3 con jonrón y par de tubeyes, además de tres anotadas y una impulsada, mientras
Uberleydis Estévez fue el pícher ganador.
Con el éxito, los nororientales se situaron a cuatro rayas de los Tigres de Ciego de Ávila, ocupantes del último
cupo semifinalista, y a solo un juego de diferencia de los Leones de Industriales, anclados en el quinto escaño.
En el estadio Julio A Mella los ya escapados Leñadores de Las Tunas repitieron sonrisa a costa de los Tigres, esta
vez cinco a una, con crédito para José A. Peña, revés a la cuenta del estelar Vladimir García y punto por juego
salvado para Yosbel Alarcón.
Por enésima ocasión Danel Castro, bujía inspiradora dentro de la selección tunera, descolló al ataque de 4-2, con
jonrón cuatro empujadas y una anotada, mientras por la valla opuesta Raúl González también la sacó del parque.
Industriales sigue de capa caída en la segunda fase de la SNB y volvió a ceder ante los Azucareros de Villa Clara,
ahora con pizarra de siete carreras por tres, en juego donde el importado Carlos Benítez pegó cuadrangular y fletó
tres para la causa del conjunto anaranjado.
El diestro Fredy A. Álvarez se agenció el triunfo y Frank Montieth, reaparecido después de un largo período de
ausencia por lesión, cargó con el descalabro.
Hoy continuarán los choques particulares Las Tunas-Ciego de Ávila; Holguín-Sancti Spíritus e Industriales-Villa
Clara, siempre en casa de los primeros.
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