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Villa Clara por oncena vez en una final beisbolera
Los Leopardos de Villa Clara
hicieron valer los pronósticos precompetencia y desplumaron a los
Gallos de Sancti Spíritus en cuatro
de los cinco partidos que duró la
semifinal entre ambos equipos,
para acceder por oncena ocasión
a una final beisbolera desde que se
instituyeron los play off.
La selección de casa se convertirá en el conjunto con más
participaciones en las disputas
de la corona, al romper el abrazo
que sostenían con los Leones de la
capital y los Vegueros de Pinar del
Río, presentes en diez finales.
Los villaclareños lograron imponerse en cuatro de los diez duelos
anteriores por el título: en 1993, 1994,
1995 y 2013, cuando se alzaron con su
quinto trofeo, pues en la temporada
de 1982-1983 conquistaron el cetro
cuando se jugaba por el sistema de
todos contra todos.
La final contra los Leñadores
de Las Tunas, que arranca este
sábado, a las 4:00 p.m., es inédita
en nuestros clásicos de pelota, aun-
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que estos planteles ya se vieron las
caras en cuartos de final en el 2007
y ganaron los Anaranjados tres
victorias a dos.
De por vida estas dos novenas

se han enfrentado en 246 oportunidades en series nacionales, con
amplia ventaja de los discípulos
de Eduardo Paret, 176 triunfos a
70, pero si lo llevamos a las últi-

mas diez campañas la diferencia
se acorta, 27 a 21, y si tomamos en
cuenta las cinco contiendas más
recientes, hay paridad: 12 a 12.
En la presente temporada hubo

igualdad de seis a seis, y si a esto
le agregamos que los dirigidos por
Pablo Civil han sido el mejor elenco
del campeonato, no hay duda de
que Villa Clara tendrá en los tuneros un hueso duro de roer.
Para poder doblegar a los
subcampeones nacionales, los
Anaranjados tendrán que mostrar
el alto nivel de juego que enseñaron
en los dos choques iniciales con los
Gallos y en el que le dio el pase a la
final, con un Freddy Asiel que se
reafirmó como el lanzador en activo
con más sonrisas en las postemporadas, con 18 y 10.
Hoy en la apertura, en el estadio
Julio Antonio Mella, debe escalar la
lomita frente a los Leñadores el cifuentense Alain Sánchez. Mañana,
a las 2:00 p.m. seguramente lo hará
el refuerzo artemiseño Misael Villa.
El martes 15 las acciones se
trasladarán hacia el estadio Sandino, donde a partir de las 7:15 p.m.
deben ir al box los estelares Freddy
Asiel Álvarez y YoanniYera.
Osvaldo Rojas Garay

La Ciencia en la avanzada del país
► Quemado de Güines conquistó la sede de las celebraciones provinciales al poseer
un programa de desarrollo
integral, con ordenamiento territorial y ajustado a las características de la zona costera.
► Los parques solares fotovoltaicos aportaron 1358.2 MWh
como renglones tradicionales
en las necesarias fuentes renovables
de energía.
► Cinco municipios desarrollan
el Proyecto Hábitat con énfasis en
la relocalización de las viviendas
dentro de las propias zonas costeras.
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► Entre los colectivos e instituciones a reconocer, figura el Centro de
Información y Gestión Tecnológica
(Ciget) por el aval mantenido en los
últimos años, sin descartar la aten-
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ción a los sectores empresarial y no
estatal, y los servicios de consultoría
dirigidos a las demandas de energía,
salud, producción de alimentos y
calidad de vida.
► Tanto el Fórum de Ciencia
y Técnica como los aportes de la
ANIR y las BTJ influyeron en los
resultados de la provincia a nivel
nacional.
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