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Once granmenses en el Clásico
Mundial de Béisbol

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
e IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ y LUIS
CARLOS PALACIOS

Por primera vez en la historia 11 gran-
menses, siete atletas y cuatro técnicos,
integrarán una selección de béisbol, y en
esta ocasión nada menos que al Clásico
Mundial, el evento cumbre de la pelota
en el orbe.

En la relación de 28 atletas aparecen
los jugadores de cuadro Guillermo Avi-
lés y Carlos Benítez, los jardineros Roel
Santos, Yoelkis Céspedes y Alfredo Des-
paigne, y los lanzadores Lázaro Blanco
y Leandro Martínez.

Además de estos peloteros estarán en
el Clásico el mánager Carlos Martí San-
tos, el asistente Ramón Rodríguez, el
entrenador de pitcheo Ciro Silvino Licea
y el entrenador Leonardo Soto.

El resto de los beisbolistas son los
receptores Frank Camilo Morejón, Os-

valdo Vázquez y Yosvani Alarcón; los
jugadores de cuadro William Saavedra,
Jeferson Delgado, Yurisbel Gracial,
Alexánder Ayala y Yordan Manduley.

En los jardines aparecen, además de
los mencionados, Frederich Cepeda y
Víctor Víctor Mesa.

Los lanzadoressecompletanconFreddy
Asiel Álvarez, Yosvani Torres, Liván Moi-
nelo,MiguelLahera, JoséÁngelGarcía,Yoa-
ni Yera, Vladimir García, Bladimir Baños,
Alaín Sánchez, Raidel Martínez y Noelvis
Entenza.

Como novedad fue incluido el juga-
dor de cuadro Raúl González como re-
ceptor de práctica.
LANZADORES DESIGNADOS

Junto a la nómina de 28 atletas que
representará a Cuba en el Clásico, la
Federación Cubana de Béisbol Amateur
(FCBA) entregó a los organizadores del
torneo los nombres de los 10 lanzado-
res designados.

En la lista aparecen Erly Casanova
(Pinar del Río), Yoalkis Cruz (Las Tunas),
Dachel Duquesne (Ciego de Ávila), Lio-
mil González (Ciego de Ávila), Yasmany

Hernández (Villa Clara), Jonder Martí-
nez (Matanzas), Frank Medina y José
Ramón Rodríguez Méndez (Camagüey).

Los otros dos en esta categoría son
Freddy Álvarez (Villa Clara) y el zurdo
Leandro Martínez (Granma), quienes de
acuerdo con el reglamento del torneo
son los “lanzadores designados en acti-
vo” en el roster inicial de 13 serpentine-
ros y serían los “intercambiables” por
cualquiera de los ocho anteriores.

Según la página oficial de las Grandes
Ligas “para que un equipo pueda usar a
un lanzador de la lista de designados,
deberá incluir uno o dos lanzadores en
el roster de la ronda”. Estos son los
casos de Freddy Asiel y Leandro.

“Si no se incluyen lanzadores del ros-
ter para la ronda en la lista que enviaron
a los organizadores, no podrán usar la
lista de pitchers designados para el res-
to del torneo”, precisa la fuente.

Los Alazanes dejan grata huella en el Caribe

Por IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Después de ganar la 56 Serie Nacional
de Béisbol, los Alazanes de Granma se
fueron a la 59 Serie del Caribe, en Culia-
cán, México, con el mismo espíritu que
los llevó a la cima del clásico cubano.

Una vez allí vencieron por blanquea-
das (4-0) en el debut a República Domi-
nicana, con su as Lázaro Blanco Matos

en el box. Después doblegaron 6-1 a
Puerto Rico, cayeron 8-3 ante Venezuela
y cerraron la etapa clasificatoria con
otra lechada, esta 4-0, frente a México.

Esta actuación les sirvió para archivar
el mejor resultado de un equipo Cuba
en estos torneos, después del retorno en
Isla Margarita 2014.

En semifinales, volvieron a medirse a
los aztecas, pero en esta ocasión cedie-
ron 1-0 y terminaron en el cuarto lugar.

Al margen, la selección que dirigió el
mánager Carlos Martí Santos se ganó el
afecto del público local y de los aficio-
nados cubanos, que pese a todo recono-
ció, por mayoría, la gran actuación de
este equipo.

TRES ESTRELLAS

Tres jugadores de los Alazanes de
Granma fueron elegidos en el equipo
Todos Estrellas.

El trío lo encabeza el estelar lanzador
derecho Lázaro Blanco Matos y lo inte-

gran, además, el segunda base Carlos
Benítez Pérez y el inicialista William
Saavedra Valdés.

Blanco Matos finalizó el torneo con
balance de una victoria y una derrota,
lanzó 13,1 entradas, le hicieron una
carrera limpia, trabajó para una efecti-
vidad de 0,68, con 1,13 WHIP, ponchó a
11 y regaló seis boletos.

Benítez Pérez fue la revelación de la
ofensiva cubana al terminar tercero en-
tre los mejores bateadores, con 438 de
average (16-7), 444 OBP, 688 sluggin y
1,132 OPS. Además, anotó dos carreras,
conectó un tubey, un jonrón, remolcó
cinco anotaciones (líder del torneo jun-
to a otros dos jugadores), se ponchó tres
veces y recibió un boleto.

Por su parte, Saavedra Valdés bateó
para 316 (19-6), con igual porcentaje de
embasado, 684 SLG y 1.000 OPS. Dispa-
ró par de cuadrangulares (segundo de la
lid), un biangular, empujó cuatro carre-

ras, anotó tres y abanicó en tres ocasio-
nes.

DESPAIGNE CONTRATADO POR

LOS HALCONES DE SOFTBANK

Al cierre de esta edición, el slugger
Alfredo Despaigne rubricó un contra-
to con los Halcones de Softbank
(Fukuoka Softbank Hawks) por tres
temporadas.

“Voy a un equipo bien exigente. Tra-
taré de ganar el campeonato como hice
con Granma aquí”, dijo a Jit.

“Estamos muy agradecidos de que
Despaigne haya firmado con nosotros.
Sabemos que tiene el Clásico y espera-
mos que llegue al ciento por ciento de
su capacidad para que nos ayude a ser
campeones”, manifestó Sugihico Mika-
sa, vicepresidente del club.


