
La Demajagua SÁBADO, 28 DE ENERO DE 20174

¡El añorado
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CONTRA todo pronóstico, el equipo
de Granma barrió en la discusión

del título al monarca defensor, Ciego de
Ávila, para ganar la LVI Serie Nacional
de Béisbol, luego de 40 años incursio-
nando en los clásicos domésticos.

Después de remontar una desventaja
de 2-3 ante Matanzas en la semifinal, los
Alazanes consumaron la pollona sobre
los Tigres avileños en su cuartel ge-
neral, el parque Mártires de Barba-
dos, este 22.

Por supuesto, la celebración no se
hizo esperar. Con el out 27, facturado
por el antesalista Yunior Paumier, el
público invadió la grama del estadio y

comenzó a festejar junto a sus campeo-
nes.

“Esos muchachos me han consagra-
do, me han dado vida, esperanzas y
fuerzas para seguir luchando y traba-
jando”, expresó en medio de la euforia
el entrenador de pitcheo Ciro Silvino
Licea, quien actuó en más de 20 campa-
ñas y se incluye en el selecto grupo de
lanzadores cubanos con más de 200
victorias.

“Ya es un sueño cumplido y el pueblo
lo anhelaba, para él es el triunfo y para
las personas que nos apoyaron en los
momentos más difíciles”, expresó
Guillermo Avilés, líder en carreras im-
pulsadas de la postemporada, con 13.

“Me siento el hombre más feliz del
mundo, por primera vez soy campeón
nacional. Quiero agradecer a Carlos

Martí, al colectivo de entrenadores, a
los atletas y al pueblo de Granma por
haberme acogido calurosamente”, seña-
ló el serpentinero Noelvis Entenza.

“Hay cosas que no se recuerdan por-
que siempre se llevan presente, por eso
tendré en mi corazón a Granma y este
campeonato”, afirmó el refuerzo indus-
trialista, quien modestamente recono-
ció su contribución al triunfo de los
Alazanes, con tres victorias en la etapa
final del certamen.

“Es lo más grande que me ha pasado
en mi carrera deportiva, después de par-
ticipar tantas veces en play off. Esto no
se compara con los liderazgos en jonro-
nes”, consideró Alfredo Despaigne.

“La combatividad y el ánimo de los
muchachos subió mucho cuando gana-

mos en Matanzas, ahí nos convencimos
de que sí se podía”, reveló el toletero.

“Estoy orgulloso por quienes me apo-
yaron, el que me pelaba, el que me mon-
taba en el bicitaxi. Me voy con el deber
cumplido, de ayudar al equipo que me-
recía mi respeto”, dijo Frank Camilo
Morejón, baluarte en la coronación.

“Nunca juzgó a ningún atleta al equi-
vocarse, solamente decía la verdad
cuando tenía que hacerlo”, reconoció el
receptor capitalino sobre el mentor Car-
los Martí Santos.

“Supercontento, manifesté que quería
ser campeón con mi provincia y acabo
de conseguirlo. Ya entramos en la histo-
ria del béisbol cubano. Ya somos
campeones”, expresó el estelar Lázaro
Blanco, también con tres triunfos en los
play off y el mejor serpentinero del
campeonato.


