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Las falsas creencias que
destierran los Alazanes

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS y LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

Aunqueel equipode
Granma parece en-
rumbarse a la postem-
porada de la LVI Serie
nacional de béisbol, no

solo su paso ganador y estable
resulta lo más llamativo.

Lo que levanta expectativas es
su juego armónico, muy diferen-
te a ediciones recientes, cuando
asumía el torneo con nóminas
-supuestamente- más potentes
y, por tanto, las aspiraciones
también eran mayores.

Esa falsa creencia -hasta el
momento- ha quedado desterra-
da con esta nueva versión de los
Alazanes, que consigue el rendi-
miento más parejo que se re-
cuerde de un conjunto
granmense en clásicos domésti-
cos.

Incluso, hay quienes se aferran
a compararlo con el “trabuco”
que presentó en la Serie 50
(2010-2011), tema para discre-
par, porque aquel equipo -con
figuras establecidas- solo presu-
mía de ofensiva arrolladora
cuando destrozó varios récords
colectivos.

En cambio, esta generación se
las ingenia para producir carre-
ras, aun sin los temibles batea-
dores de entonces. Y como si
fuera poco, la actuación de sus
lanzadores y la defensa nada tie-
ne que ver con lo realizado en la
bien llamada Serie de Oro.

Hace seis temporadas, en esos
acápites la selección exhibió nú-
meros para el olvido durante la
etapa regular de 90 partidos; el
cuerpo de tiradores terminó con
efectividad de 5.74 promedio de
carreras limpias (PCL), en el lu-
gar 12, y la defensa con un pési-
mo average de 968 (15).

El panorama en la versión 56
es totalmente diferente, al tér-
mino de los primeros 64 encuen-
tros encabezaban ambos
departamentos, con 3.04 y 985,
respectivamente.

Además, el staff granmense
era el de menos boletos otorga-
dos (180) y mostraba el mejor
WHIP (1.33). Por supuesto, en
esa mejoría ha sido determinan-
te la labor de un as del montícu-
lo, como Ciro Silvino Licea
González, principal entrenador
del área.

Asimismo, los avances en la
defensa de campo son notables,
quizá el arma secreta que guar-
daban bajo la manga, después
de varias contiendas confinados
a los últimos peldaños.

Tanto regulares como suplen-
tes brillan con el guante, sin ol-
vidar la garantía que ofrece el
receptor capitalino Frank Cami-
lo Morejón, uno de los cinco re-
fuerzos que se unió al equipo
para la segunda fase, y la segu-
ridad extrema de Guillermo Avi-
lés en la custodia de la inicial y
en la culminación de varias juga-
das.

Y para no dar margen a dudas,
en este segmento decisivo del
campeonato lo hacían para 989,
con solo ocho errores en 19 de-
safíos, al tiempo que presenta-
ban una cadena de ocho
partidos consecutivos sin come-
ter pifias, al inicio de las accio-
nes de ayer. ¡Espectacular!

Sin embargo, las estadísticas
no reflejan la realidad en toda su
dimensión, pero constituyen un
arma insustituible para evaluar
rendimientos.

Por ejemplo, cuando en la
temporada 2010-2011 los Ala-
zanes llegaron a los play off con
serias pretensiones de alcanzar
el título, venían de anotar 629
carreras, con 563 permitidas,
apenas una diferencia de +66;
ahora ese coeficiente es mucho
mayor: +144 (346-202).

Esos guarismos podrían inter-
pretarse de varias maneras, pero
lo que no tiene discusión es que
esta generación de peloteros
con la chamarreta de Granma
luce superior y más acoplada.
Por lo tanto, eso resulta imposi-
ble traducirlo en números.

ASCENSO AL TERCER
ESCAÑO

Los Alazanes convirtieron en
victoria una aparente derrota
frente a Camagüey, esta semana,
en el regreso a su cuartel gene-
ral, el parque Mártires de Barba-
dos, después de sacar provecho
en la visita al Augusto César San-
dino, de Santa Clara.

Con ventaja cómoda de 7-0,
los Toros camagüeyanos domi-
naban el encuentro en cuatro
entradas, pero los de casa re-
montaron ese marcador adver-
so, con buena labor monticular
de los jóvenes Carlos Santana
y Andri Águila y sendos bambi-
nazos de tres carreras de Gui-
llermo Avilés y el refuerzo
mayabequense Dennis Laza.

Los granmenses venían de im-
ponerse en dos de los tres cho-
ques a los Azucareros en
predios villaclareños, donde Lá-
zaro Blanco consiguió su décima
victoria de la campaña, aunque
también hubo buenas demostra-
ciones de Yanier González y los
importados Miguel Lahera y Leo-
risbel Sánchez; además, Wilfre-
do Sánchez disertó en el campo
corto.

Anoche, los alumnos de Martí
Santos (39-25) buscaban su vic-
toria 40 y, de paso, afianzarse en
la tercera posición de la tabla.

INDALECIO ALEJÁNDREZ MESA

De Troya a la
inmortalidad

EL RECONOCIDO MÁNAGER DE SELECCIONES
GRANMENSES Y CUBANAS DE SOFTBOL
FEMENINO RECIBIÓ LA PLACA Y LA SORTIJA
QUE LO ACREDITAN COMO MIEMBRO DEL
SALÓN DE LA FAMA DEL SOFTBOL
INTERNACIONAL

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto TOMADA DE RADIO GRANMA

A Indalecio Alejándrez Mesa le resulta imposible ocultar la
alegría que lo invade. Quizá, en estos momentos, se siente el
hombre más feliz del mundo, después del alto reconocimiento
que recibió ante su pueblo, en Manzanillo.

“Me sorprendió, no lo esperaba tan pronto así, que tuvieran
en cuenta los resultados en mi larga trayectoria”, comentó
sobre la noticia que lo marcó hace algo más de un año, cuando
tuvo la confirmación de que sería exaltado al Salón de la fama
del softbol internacional.

Aunque su carrera es amplia y exitosa, considera que “en
2013, cuando fuimos campeones de los Juegos mundiales (en
los deportes que no se convocan a Juegos Olímpicos), de Cali,
Colombia, donde participaron 134 países; y el oro que gana-
mos en la Copa Intercontinental de Italia, en 1998”, fueron los
resultados, como mánager de la selección cubana femenina,
que más influyeron en la decisión.

Sus inicios en la difícil misión de dirigir se remontan a la última
década del siglo pasado, con el conjunto juvenil granmense, “al
ganar cuatro campeonatos nacionales consecutivos, de 1992 a
1995”, sin duda, su mejor presentación como timonel.

Desde entonces, se convirtió en el principal artífice de los
innumerables éxitos del softbol femenino de aquí, “hemos alcan-
zado más de 20 títulos en clásicos domésticos”, argumenta.

Cuando apenas era un niño, Indalecio se inició jugando béisbol
en su natal Troya. Y aunque su pasión por el deporte creció, la
bola blanda lo cautivó, pero sin apartarse definitivamente del
mayor pasatiempo de los cubanos.

Indalecio se resiste a abandonar el softbol, “he echado mi
vida en esto”, reafirma, quien dirigió a los Alazanes de Granma
por tres temporadas consecutivas en Series nacionales (51, 52
y 53) y prosigue su trabajo con la preselección nacional de
softbol femenino.

De todas maneras, algo le preocupa al manzanillero: “Las
continuas deserciones de jugadoras, por lo que tratamos de
recuperar la base, pero el espacio no nos lo dan, y ha sido
bastante difícil”.

Por eso, la provincia hizo una propuesta de crear una escuela
territorial -en la Alfredo Utset Bertot-, la Dirección provincial
de Deportes lo aprobó y estamos en espera de la confirmación
de la Dirección nacional del organismo. Sería muy beneficioso
para el softbol cubano y granmense”, acotó uno de los princi-
pales promotores de la idea.

“El futuro estaría garantizado si funciona la Academia”,
asegura, y advierte sobre el peligro de perder a muchas juga-
doras que emigran para el béisbol, “si no retenemos a las
muchachitas que ganaron el juvenil, estamos en riesgo de
perderlas”, concluye.

Entre los lauros que ostenta Alejándrez Mesa en su extensa
hoja de servicios, se incluye la corona en los Juegos Paname-
ricanos de Mar del Plata, Argentina, en 1995; junto a las
distinciones de Hazaña Laboral, Mártires de Barbados y la
Orden al Mérito Deportivo, entre otras condecoraciones.

Una y otra vez Indalecio exterioriza su felicidad: “Imagínate,
en el salón de los inmortales, fue una comisión internacional
la que me eligió”, dice, a sabiendas de que esa distinción le
exije más de lo que ha hecho hasta ahora.

Laza (al centro), como el resto de los cinco refuerzos, responde a la causa
del equipo

Lázaro Blanco ocupaba el segundo lugar entre los lanzadores más
efectivos del campeonato, con PCL de 1.71 (110.1-21)


