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Los últimos
fueron de

los primeros
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Cuando el mentor granmense Carlos
Martí Santos escogió los últimos refuer-
zos, nadie mejor que él sabía lo que
necesitaba. Entonces, recibió innumera-
bles críticas, aunque el tiempo y las
buenas demostraciones de los nuevos
Alazanes les darían la razón.

Antes de la elección, el avezado estra-
tega había adelantado las pretensiones
de fortalecer el ala izquierda del cuadro
y la consolidación del bullpen, luego de
las discretas actuaciones de sus relevis-
tas en el cierre de la etapa regular.

De tal forma, Martí Santos encontró
en el holguinero Yordan Manduley y el
avileño Raúl González las piezas clave
para redondear la defensa y, de paso, el
line up regular de cara a la postempora-
da; mientras, el joven lanzador pinare-
ño Raidel Martínez llegaba con la única
misión de preservar ventajas ganadoras
en las postrimerías de los choques.

Manduley regresó a filas granmenses,
después de titularse en la pasada cam-
paña con los Alzanes, volvió a disertar
en el campo corto y rindió a la causa

ofensiva del conjunto. ¿Qué más se le
podía pedir a quien cataloga el manager
granmense de mejor torpedero de la
pelota cubana actual? Y se comportó
como tal.

Entretanto, el antesalista González -con
una fase preliminar bastante discreta- calló
a unos cuantos, al aportar seguridad en la
custodia de la esquina caliente y erigirse
líder remolcador del equipo en los play off.

Además, Raulito contaba con la expe-
riencia de haberse coronado en tres oca-
siones con los Tigres de Roger Machado,
por lo que estaba consciente del reto

que asumía, independientemente de su
calidad indiscutible.

Y qué decir de Martínez, todo un con-
sagrado sobre el montículo, a pesar de
sus 20 años de edad. Pero el espigado
serpentinero mostró coraje y disposi-
ción, al trabajar en los últimos seis en-
cuentros del campeonato. De hecho,
Martí Santos declaró instantes después
de asegurar el título, que en Bayamo
debían levantarle un monumento.

Raidel dio señales de su enorme talen-
to y ratificó que no fue casual la convo-
catoria de entrenadores japoneses para

intervenir en la Liga profesional de
aquella nación asiática.

Al igual que en la edición anterior, los
últimos refuerzos que llegaron también
resultaron protagonistas del triunfo de
la pelota granmense. Bien por Mandu-
ley, Raulito y Raidel, quienes luego de
su rápida integración fueron artífices de
la segunda corona de los Alazanes.
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DESDE el 5 de agosto, cuando el
parque Mártires de Barbados aco-

gió el partido inaugural del campeona-
to, los Alazanes y su timonel, Carlos
Martí Santos, aseguraron que saldrían a
buscar la corona.

Sin embargo, repetir la victoria de la
campaña precedente resultaba tamaña
empresa, porque desde el mismo arran-
que no tendrían a su principal lanzador,
Lázaro Blanco, y tampoco contarían con
los servicios de Alfredo Despaigne y
Roel Santos, inmersos en la Liga profe-
sional de Japón.

De todas maneras, avanzar a la segun-
da etapa parecía una meta asequible,
aunque se asomaba el fantasma de los
comodines ante la imposibilidad de
conseguir uno de los cuatro boletos di-
rectos.

Y así sucedió. Coquetearon con el
cuarto puesto de la tabla de posiciones,
al concluir quintos con 26 victorias y 19
reveses, para disputar uno de los dos
cupos restantes frente al elenco de Villa
Clara, ocupante del octavo lugar.

El zurdo Leandro Martínez se erigió
caballo de batalla, al apuntarse salvamen-
to en el primer encuentro en predios vi-
llaclareños y, de regreso a su cuartel
general, liquidó el match con una espesa
lechada de 2x0.

Ante la ausencia de Blanco, el serpen-
tinero campechuelero aportó siete éxi-
tos para encabezar el staff granmense
en los 45 encuentros iniciales; mientras
el espigado yarense consiguió dos, des-
pués de su regreso de la Liga CanAm, en
la que mereció la distinción de mejor
lanzador.

De igual manera, el primer bate Raico
Santos, junto al poderoso trío de Gui-
llermo Avilés, Lázaro Cedeño y Carlos

Benítez, comandaron la ofensiva gran-
mense, que lideró el casillero de jonro-
nes, con 46.

Ya en el selecto grupo de seis conten-
dientes y con los primeros cinco refuer-
zos, los Alazanes arrancaron el segundo
segmento con una racha de siete triunfos
al hilo, que a la postre decidió en el cuarto
escaño, para acceder a los play off.

Aun así, el paso fue zigzagueante en
el segundo tramo, en el que incidió la
ausencia de cuatro jugadores que par-
tieron a Panamá, sede del Panamericano
Sub 23. El desempeño se tradujo en 23
victorias y 20 derrotas, para redondear
un balance general de 49 y 39.

A pesar de los numerosos obstáculos
que encontraron, los campeones jamás
renunciaron a revalidar el título. Ade-
más, la prensa especializada nacional
presagió que su permanencia en la pos-
temporada era solo cuestión de tiempo.
Al parecer, olvidó lo sucedido en la serie

56, cuando contra todos los pronósticos
alzaron el trofeo.

Por supuesto, los granmenses se sintie-
ron ignorados y regresaron dispuestos a
hacer añicos los vaticinios, como sucedió
frente al favorito conjunto de Matanzas,
al que volvieron a eliminar en semifinales,
ahora en solo cinco desafíos.

En la última batalla por el trono inicia-
ron con dos derrotas frente al inspirado
equipo de Las Tunas, que venía de remon-
tar contra Industriales. Pero en predios
bayameses la historia cambió y alentados
por su afición, los Alazanes se colocaron
a un paso de la corona, al conseguir los
tres éxitos.

Y aunque el match llegó al límite, en
el bosque de los Leñadores concluyeron
la hazaña, mientras quedaban atónitos
quienes jamás imaginaron que Granma
levantaría el trofeo de campeón, por
segunda ocasión consecutiva.
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