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El futbolista Ruslan Batista Machado
y el pelotero Carlos Benítez Pérez aca-
ban de estampar marcas significativas
en sus respectivos clásicos domésticos.

Ruslan se convirtió en el noveno an-
tillano en anotar 100 goles, cuando los

Incansables empataron a uno frente a
Guantánamo, en la cancha Roberto
Mora, del Guaso, este 30 de noviembre,
y dos días después, frente al relevista
matancero Reinier Rivero, el camarero
Benítez arribó a los mil jits, décimo

granmense en inscribirse en ese grupo
selecto, aunque lo consiguió en el esta-
dio Julio Antonio Mella, de Las Tunas,
cuartel general de los Leñadores, equipo
que refuerza en la actual campaña beis-
bolera.

RUSLAN
Sus dos primeros goles los anotó en la cancha Conrado Bení-

tez, de Jiguaní, frente al equipo de Matanzas, el 29 de septiembre
de 2004.

La temporada 2008-2009 sobresale como la mejor, con 13,
mucho antes de erigirse líder en el 2018, con 11.

En predios jiguaniseros acumula la mayor cantidad, 36, y fuera
de la provincia, La Formadora, de Sancti Spíritus, 15.

Exhibe 10 dobles, dos hat tricks y cinco en tiros de penal.
Los primeros:
Serguei Prado (VCL, 126), Lester Moré (CAV, 123), Ariel Betan-

court (VCL, 122), Héctor Ramírez (HOL, 109), Roberto Pereira
(108), Yoandir Puga (IJV, 107); Geovani Ayala (LTU, 106) y
Armando Coroneaux (CMG, 106).

BENÍTEZ
Debutó en la serie 45 y para alcanzar la marca necesitó tres

mil 417 turnos oficiales.
Su mejor temporada fue la anterior, en la que compiló average

de 377 y disparó 116 indiscutibles.
El mayor número de carreras impulsadas lo logró en la 57, con

80.
En la Serie de oro conectó 16 jonrones, el número más alto de

su carrera.
Los primeros:
Agustín Arias (mil 407), Pablo Bejerano (mil 569), Pedro Mora

(mil 178), Víctor Bejerano (dos mil 126), Félix Benavides (mil 62),
Santiago Valerio Bejerano (mil 317), Yordanis Samón (mil 948),
Alfredo Despaigne (mil 209) y Luis Ferrales (mil).


