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Trote sin freno rumbo a la corona
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CUANDO los Alazanes de Granma
salieron cabizbajos del parque

Julio Antonio Mella con par de reveses
ante los Leñadores de Las Tunas, las
dudas sobre la posible retención de la
corona comenzaron a rondar.

Entonces, algunos se atrevieron a
pronosticar que el match por el título
de la presente campaña beisbolera
concluiría en Bayamo y que la pelota
cubana tendría un nuevo campeón.
Sin embargo, la reacción que anhela-
ban muchos granmenses no se hizo
esperar.

De vuelta a sus predios, Carlos Mar-
tí Santos y sus muchachos quedaron
sorprendidos con la delirante afición
que los esperaba en el Mártires de
Barbados. Sin precedentes, la muestra
más evidente de un respaldo incondi-
cional.

Así, alentado por miles de seguido-
res, los vigentes campeones salieron
a la grama de la instalación bayamesa
y, desde los primeros compases del
tercer encuentro, reafirmaron que lo

sucedido en el Mella tunero había que-
dado en el olvido.

Al parecer, el cuartel general de los
Alazanes se ha convertido en la plaza
más difícil para los contrarios, ahí
están los seis triunfos consecutivos
en la actual postemporada, incluyen-
do la barrida propinada a sus rivales
de turno, que sellaron este jueves con
pizarra de 11x5.

“Se bateó con oportunidad y eso fue
esencial en la victoria”, declaró el ti-
monel granmense, al término del en-
cuentro que dio ventaja de 3-2 a los
monarcas defensores.

El antesalista Raúl González, uno de
los tres refuerzos que solicitó Martí
Santos para los play off, fue factor
fundamental en el referido éxito. Con
par de jonrones, un tubey y cinco
carreras impulsadas, el avileño enca-
bezó la ofensiva granmense.

Y aunque se cuestionó la decisión
del experimentado estratega, el tres
veces monarca con los Tigres se erige
el bateador más oportuno del conjun-
to en esta fase conclusiva del campeo-
nato, con 14 remolques.

“No me preocupa, el profesor siem-
pre se mantuvo en contacto conmigo
y le agradezco la confianza. He venido
a hacer mi trabajo y me ha salido
bien”, expresó.

El zurdo santiaguero Ulfrido García
se anotó el triunfo, aunque tuvo que
abandonar el montículo en el sexto
episodio, cuando los alumnos de Pa-
blo Civil fabricaron cuatro anotacio-
nes y recortaron diferencia.

“Traté de sacar el primer out de
cada inning, eso me ayudó a caminar
el juego y estuve siempre por encima
de los bateadores”, comentó el talen-
toso lanzador, al intercambiar con la
prensa acreditada.

Sobre el manejo del pitcheo y su
especialización, Martí Santos agregó
que en Cuba resulta difícil: “Ojalá tu-
viéramos esa posibilidad. En las pro-
vincias trabajamos con lo que
tenemos. En los play off lo importante
es el juego diario y no puedes darte
ese lujo”, refirió.

A pesar del aguacero de críticas que
le cayó previo al inicio de la postem-
porada, el más experimentado de los

mánager cubanos argumentó que le
gusta respetar los criterios de cada
quien, “siempre y cuando no ofendan;
además, te ayudan a ser mejor entre-
nador”, acotó.

Hoy reinician las acciones en el Julio
Antonio Mella con el sexto choque del
cotejo, el que podría despedir la pre-
sente edición de los clásicos cubanos
si vencen los Alazanes; de lo contra-
rio, mañana se jugaría el último parti-
do del campeonato.
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