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Dos patadas que
reviven un sueño

EN SU CUARTEL GENERAL,
EL ESTADIO MÁRTIRES DE
BARBADOS, LOS
ALAZANES REANUDAN
HOY EL MATCH POR LA
CORONA, QUE DOMINAN
DOS VICTORIAS SIN
DERROTAS ANTE LOS
TIGRES AVILEÑOS

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“Vine por una victoria y me llevo
dos”, gritaba enardecido un aficio-

nado que no quiso perderse el estreno
de un equipo de Granma en una Gran
final de la pelota cubana.

Precisamente, ese fue el resultado
que sacaron los Alazanes del parque
José Ramón Cepero, feudo de los Ti-
gres avileños, sus rivales en la discu-
sión del título de la quincuagésimo
sexta campaña beisbolera.

Como era de esperar, la selva de los
felinos resultó pequeña para la afición
local, que anhela ver a su selección
coronarse por tercera ocasión conse-
cutiva.

Y aunque todavía es posible, el trote
seguro y estable de los Caballos de
Carlos Martí Santos ha convertido en
pesadilla el sueño de los avileños, por-
que los granmenses ya recorrieron la
mitad del camino, mientras archivan
cuatro éxitos consecutivos en la ac-
tual postemporada.

LA TERCERA DE ENTENZA

Noelvis Entenza le vino como anillo
al dedo al staff de lanzadores del con-
junto. El refuerzo industrialista consi-
guió, este jueves, su tercera victoria
en los play off, cuando mantuvo en un
puño en siete capítulos a los discípu-
los de Roger Machado.

“He aprendido a disfrutar cada par-
tido, pero a los avileños no se les
puede regalar nada. Me preparé para
este juego y salió el resultado”, expre-
só Entenza, luego de su tercera salida
con los Alazanes.

Y aunque dio muestras de agota-
miento, su sustituto Lahera cumplió
con su rol y preservó el triunfo; mien-
tras Carlos Benítez sobresalía nueva-
mente a la ofensiva, al empujar las dos
carreras que dieron ventaja decisiva.

“Mucho me ha ayudado la confianza
que depositó en mí Carlos Martí”, afir-
mó Benítez, clave en el primer juego
de la serie final cuando empujó con
sencillo dos anotaciones que dieron
vida al elenco, después del dominio
ejercido por Vladimir García en los
siete capítulos iniciales.

Ese cañonazo del camarero gran-
mense, frente al relevista pinareño
Raidel Martínez, forzó el empate y
redondeó el racimo de tres rayitas:
“Me di cuenta que ante Laza (Dennis)
utilizó más rectas que rompimientos
y solo traté de pegarle en el medio a
la pelota, sin hacer mucho swing”,
expresó el líder impulsador de la pos-
temporada, con 10.

Por cierto, ese partido comenzó
algo complicado para la tropa de Car-
los Martí Santos, luego de las tres
carreras que permitió Yoelkis Cruz
Rondón en el segundo episodio.

Aun así, Martí Santos confió en el
lanzador tunero, que caminó hasta el
séptimo, antes de ceder la lomita al
zurdo Leandro Martínez.

Ya con la pizarra igualada (3-3),
Lahera asumió protagonismo en el de-
safío que concluyó en extrainning y
todavía reservaba emociones.

Hasta ese momento, tanto García
como Martínez habían dominado al
toletero Alfredo Despaigne, pero el
vueltabajero le repitió la recta con la
que lo ponchó en la vez anterior y
Despaigne sacó la Mizuno por encima
de la cerca del jardín derecho, para
decidir el partido.

De esta manera, El Cañón de la Tro-
cha vio esfumarse la posibilidad de
apuntarse la sexta victoria sin derrota
en postemporada frente a los Alaza-
nes (además, muestra balance positi-
vo de 13-3), mientras Raidel cargó con
el fracaso.

HABLAN LOS MENTORES

“Fue un partido digno de un play off
final”, reconoció el timonel oriental, al
término del desafío inaugural del
match por la corona, que se reanuda

hoy, en el Mártires de Barbados, de
Bayamo.

“Ahora tengo más posibilidades de
ganar”, reveló sobre el segundo triun-
fo en predios contrarios, aunque reco-
noció que enfrentan al mejor equipo
de los últimos años.

Entretanto, Roger Machado precisó:
“Los Tigres no están muertos. Hasta
el último out no entregamos las ar-
mas”, y confirmó a Dachel Duquesne
para el encuentro de este sábado, en
posible duelo con el as del pitcheo
granmense Lázaro Blanco.

El mánager de los vigentes campeo-
nes reconoció la discreta ofensiva de
sus alumnos y que nunca antes habían
empezado con dos derrotas en play
off.
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