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Cuando horas antes de iniciar la
aventura semifinalista, el mentor
de los Alazanes, Carlos Martí San-
tos, ratificó que sus alumnos sal-
drían a defender la corona, jamás
pretendió subestimar a sus rivales.

De hecho, sabía que asumirían
un cotejo difícil frente a Matanzas,
el mejor conjunto de toda la etapa
regular del campeonato, pero el
terreno se encargaría de dictar sen-
tencia.

Martí Santos y su tropa tenían
ante sí otra gran empresa. Y, casi
ningún especialista, para no ser ab-
soluto, vaticinó sus posibilidades
de avanzar a la discusión de la co-
rona.

Quienes se arriesgaron a predecir
una Gran final con presencia de los
Cocodrilos, olvidaron lo sucedido
en la campaña anterior, cuando
Granma eliminó al mejor equipo de
Matanzas de los últimos años, an-
tes de coronarse con los cuatro éxi-
tos al hilo sobre Ciego de Ávila,
entonces, monarca defensor.

Con esas y otras credenciales, en-
cararon los Alazanes el tope ante el
plantel de Víctor Figueroa. Sin em-
bargo, persistían las dudas sobre la
última selección de refuerzos que
realizó su timonel, aunque nadie
mejor que él sabía lo que necesita-
ban, y salió a buscarlo.

Por cierto, el triunfo inicial de los
yumurinos (7x1), con el zurdo
Yoanni Yera en el box del parque
Victoria de Girón, avivó los augu-
rios. Pero, los orientales se impusie-
ron luego (12x11) con ataque de 17
incogibles, a pesar de la pobre de-
mostración de sus lanzadores.

Con el match igualado a una vic-
toria por bando, las acciones se
trasladaron al Mártires de Barba-
dos, de Bayamo, donde los vigentes
campeones no dieron oportunidad
a sus contrarios, al propinarles una
costosa barrida -con pizarras de
7x2, 3x1 y 4x2-, que sentenció el
duelo en solo cinco encuentros.

En predios bayameses, los gran-
menses funcionaron similar a una
maquinaria. Sus serpentineros ape-
nas permitieron cinco carreras, cua-
tro impulsadas por dos
cuadrangulares del noveno en la ali-
neación y patrullerocentral, Eduardo
Blanco, increíblemente, el mejor ba-
teador de la nave yumurina.

Además, el refuerzo villaclareño
Alaín Sánchez se anotó el segundo
éxito de la fase; Lázaro Blanco tomó
desquite del revés inaugural; mien-
tras, una de las últimas adquisicio-
nes, el pinareño Raidel Martínez,
dio la estocada final con relevo per-
fecto, para completar la buena la-
bor del zurdo santiaguero Ulfrido
García.

Ese cuarteto asumió protagonis-
mo, al punto de solo otorgar cinco
de los seis boletos en los tres últi-
mos juegos, panaroma muy distin-
to al vivido en predios matanceros,
donde el staff concedió 18 pasapor-
tes gratis.

También resultó determinante la
ofensiva oportuna y una defensa
inmaculada, mientras el antesalista
avileño Raúl González y el torpede-
ro holguinero Yordan Manduley, ar-
tífices en la custodia del ala
izquierda, no hicieron quedar mal a
su nuevo mentor.

Así, Carlos Martí Santos y sus
Alazanes hicieron añicos los pro-
nósticos y acabaron con las espe-
ranzas de los Cocodrilos; mientras
siguen soñando con otro cetro, al
alcance de su trote, aunque inexpli-
cable para muchos “expertos”.

Campeones
galopan en

Internet
Por YASEL TOLEDO GARNACHE

Los Alazanes cabalgan con fuerza en la red, y
reciben miles de “me gusta”, clics y comentarios.
Internautas de varias naciones están pendientes de
sus actuaciones. Siguen cada jugada y batazo. Cele-
bran los desenlaces positivos o sufren los outs.

Una ola de caricaturas, décimas, fotos y videos
navegan en la red de redes, impulsadas por personas
con el entusiasmo adicional de saber que los Caballos
ya están en la final.

Desde Singapur, Venezuela, Bolivia, Estados Uni-
dos, Ecuador, Paraguay, Brasil, México, Chile, Puerto
Rico, España, Alemania, Argelia y otros países llegan
mensajes de alegría y apoyo.

¡Granma Campeón! ¡Vivan los Alazanes!, ¡Alazanes
indomables! ¡Alazanes históricos! ¡Felicidades! ¡Ese es
mi equipo!..., son expresiones de muchos, y otros
realizan largos análisis o escriben preguntas dirigi-
das al timonel Carlos Martí Santos y a los atletas.

Las voces de Joaquín Borrero y Pachi Espinosa,
comentaristas del sistema radial en la provincia,
hacen vibrar a miles en el mundo digital, y, por
ejemplo, las imágenes del final del quinto partido de
la semifinal, acompañadas de sus narraciones, publi-
cadas por CNCTV, tuvo 11 mil 41 reproducciones en
Facebook.

Claro que también existe polémica. En grupos,
como el denominado Serie Nacional de Béisbol, en
ocasiones hay balas digitales fuertes, lo cual comenzó
desde antes del primer desafío contra los Cocodrilos,
pues las personas comentan decisiones y sugieren
cambios en las alineaciones: que si “Lázaro Cedeño
debe jugar” o “los Alazanes, actuales campeones,
merecen más respeto de la prensa especializada…”.
Y al final, Carlos Martí y sus muchachos reciben
numerosos elogios.

Las páginas en Facebook de La Demajagua, CNCTV,
Radio Bayamo y la Agencia Cubana de Noticias aquí,
son fuentes constantes de contenidos, para satisfac-
ción de cientos de miles de usuarios. Solo los cinco
partidos de la semifinal fueron vistos en vivo por 79
mil 200 personas en la extensión de La Demajagua en
esa red social.

A eso se suman las transmisiones en tiempo real
de la sección televisiva Esquina deportiva y de análi-
sis previos a los partidos, desde las gradas del estadio
Mártires de Barbados, socializadas por CNCTV, y
otros audiovisuales y fotografías, publicados por Ra-
dio Bayamo y diversos periodistas.

Desde minutos antes de cada partido, ya se sentía
la expectación en la web, con preguntas, como ¿Hoy
también transmitirán en vivo?, y las certezas: ¡Gana-
remos otra vez!, ¡Alazanes por la victoria!...

Varios atletas, como Yoelkis Céspedes, Raico San-
tos, Alexquemer Sánchez, Roel Santos y Lázaro Blan-
co, también comparten reacciones e imágenes en sus
perfiles.

Casi no se dice, pero mucho ha crecido la prensa
en estas dinámicas de lo digital, para que los gran-
menses y otros amantes de la oriental provincia estén
al tanto de cada detalle y éxito, sin importar donde
residan.

Tal vez el seguimiento a la discusión del título
rompa récord para contenidos del territorio en el
ciberespacio. Ojalá el galope de los Alazanes siga
siendo indetenible, con el sonido de los batazos, las
emociones y los clics.

Lo que olvidaron
ciertos

pronósticos

Alaín Sánchez aportó par de victorias

Roel se ratifica como el mejor primer bate de Cuba
Ulfrido, una de las grandes
promesas del pitcheo


