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Agasajan a los Alazanes
en casa
MILES DE SEGUIDORES Y SIMPATIZANTES HOMENAJEARON, EN LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN BAYAMESA,
A LOS ALUMNOS DE CARLOS MARTÍ SANTOS, DESDE QUE ENTRARON A LA PROVINCIA
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA
Con una multitudinaria concentración, el pueblo de
Bayamo recibió -este lunes- a la selección de Granma,
después de conseguir la mejor actuación histórica en
series nacionales de béisbol, al acceder a la discusión
del título de la presente temporada.
Miles de seguidores y simpatizantes de los Alazanes
agasajaron, en la Plaza de la Revolución, a los alumnos
de Carlos Martí Santos, al igual que en todo el trayecto
desde que entraron a Granma en la comunidad riocautense de Vado del Yeso.
“Nuestra provincia está viviendo un momento especial, de emoción y un momento histórico”, expresó
Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Comité provincial del Partido.

“Sin duda, la heroicidad del equipo, la demostración
de grandeza y compromiso con su pueblo y con su
historia, se puso en el más alto pedestal del honor”,
agregó el máximo dirigente político del territorio.
“Sabíamos que el reto era inmenso, pero nunca les
faltó el apoyo, aun en los instantes más difíciles.
Cuando alguien pensó que no podían, siempre hubo
esperanza y confianza en ustedes; y la vida demostró
que sí se pudo y que sí se podrá”, acotó.
“Lo que hemos alcanzado hasta hoy, merece la
felicitación de los granmenses, pero también el propósito de llegar a la victoria”, concluyó Hernández Hernández, quien agradeció las muestras de apoyo al
conjunto, desde toda la región oriental.
“No hay rival difícil cuando existe un equipo unido”,
expresó el patrullero central Roel Santos Martínez,
uno de los artífices en el fuera de combate la víspera

y en la actuación del conjunto, que mejoró el tercer
puesto de la Serie 28 (1988-1989).
Al término del recibimiento en la Plaza de la Revolución bayamesa, el equipo se trasladó hasta el Parque-museo Ñico López, donde otra multitud lo
aguardaba.
Allí fueron seleccionados los atletas más destacados del cotejo ante los matanceros, listado que encabezaron los lanzadores Noelvis Entenza, refuerzo de
Industriales, y Lázaro Blanco, quienes se repartieron
-a partes iguales- las cuatro victorias del elenco.
También sobresalieron los serpentineros Miguel
Lahera y Yoelkis Cruz, el receptor Frank Camilo Morejón, los jugadores de cuadro Yunior Paumier y Yordan
Manduley, y el jardinero Dennis Laza, todos importados; junto a Santos Martínez, Carlos Benítez, Guillermo Avilés y Yoelkis Céspedes.

ALAZANES VS TIGRES

El duelo
en números
DESPUÉS DE TRES ENFRENTAMIENTOS ANTERIORES DE PLAY
OFF, PERO EN SEMIFINALES, LOS VIGENTES CAMPEONES
DOMINAN CON 12 VICTORIAS Y CINCO REVESES
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Con la euforia de haber eliminado al todopoderoso
Matanzas, los Alazanes de Granma asaltarán esta
noche la grama del parque José Ramón Cepero, de
Ciego de Ávila, para rivalizar con los Tigres en el
estreno de la discusión del título de la LVI Serie
nacional de béisbol.
De esta manera, Carlos Martí Santos y su tropa se
aprestan a encarar el desafío más difícil de la pelota
granmense, desde la división político-administrativa
(en 1976).
Por supuesto, arriban a este duelo en condición de
retadores, pues las tres coronas -dos de forma consecutiva- de sus contrarios de turno, confirmaron a los
avileños como serios aspirantes al trono, desde el
mismo arranque del campeonato.

Aun así, los Alazanes no tienen nada que perder en
su primera incursión por una Gran final de clásicos
domésticos y sí mucho que ganar, luego de su brillante
demostración en semifinales ante los Cocodrilos matanceros.
Y aunque las selecciones granmenses vieron esfumarse el dominio que ejercían hace años sobre los
avileños, todavía mandan en el compromiso de por
vida: 126 victorias por 109.
El ejemplo más evidente trascendió durante la etapa
regular de la actual versión, cuando ganaron solo tres
de los 12 partidos celebrados. Asimismo, archivan
cinco triunfos y 12 derrotas en tres enfrentamientos
anteriores de play off, pero en semifinales, cuando
siempre se impusieron los discípulos de Roger Machado (series 50, 51 y 54).
Dos lanzadores sobresalen por el staff avileño en
estos cotejos: Vladimir García y Yander Guevara. Ese

binomio ha aportado nueve victorias, García invicto en
cinco decisiones y el retirado Guevara con performance de 4-1; entretanto, Osmar Carrero, Dachel Duquesne y el espirituano Ismel Jiménez se reparten las
restantes.
Sin embargo, en la lomita granmense no aparece
ningún serpentinero con más de una sonrisa, aunque
Lázaro Blanco ofreció dos buenas demostraciones en
la serie 54, en la que se apuntó el último éxito de
Granma sobre Ciego de Ávila en postemporada.
El zurdo Leandro Martínez y los derechos Alberto
Soto (1-2), José Armando Peña (1-0) y Alain Tamayo
(1-1) completan el quinteto.
A partir de hoy podrían sumarse otros lanzadores
a esa lista, aunque ya la presente generación de Alazanes escribe la página más gloriosa para el béisbol
de aquí.
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