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La cumbre, juego a juego
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Primer partido: Arrancó el sábado 20
a la 9:00 de la noche, como consecuen-
cia de la lluvia. En el terreno de los
Leñadores, Lázaro Blanco tuvo que sal-
tar del box apenas en el tercer episodio
con la pizarra 1-6 en su contra. Mien-
tras, los Alazanes pecaron de improduc-
tividad: embasaron a 20 hombres (12
jits, cinco boletos, un pelotazo y dos
errores rivales), pero solo anotaron cin-
co veces. Incluso, cuatro de las carreras
fueron empujadas por dos jonrones de
Avilés. El score terminó 6-5 a favor de
los locales, que debieron emplear al mis-
mísimo José Ángel García para preser-
var la victoria.

Segundo partido: El zurdo Ulfrido
García trató de emparejar las acciones.
Sus compañeros le dieron una carrera
en la apertura, mas, el primer capítulo
resultó fatal. No sacó out a ninguno de
los bateadores que enfrentó (cuatro),
por aferrarse a la recta en los 13
pitcheos iniciales; empezó a utilizar los
rompimientos contra Yosvani Alarcón,
quien le pegó doblete para decretar su
estallido. Luego Yosver Zulueta sacó un
out, otorgó un boleto y permitió bambi-
nazo de Rafael Viñales. El Mella parecía
caerse de la euforia. Nuevamente el 6-1
en la pizarra hizo nadar a los granmen-
ses contracorriente. Sin embargo, no pa-
sarían el río, terminaron perdiendo
11-4.

Tercer partido: El martes 23, en el
estadio Mártires de Barbados, los pelo-
teros de Granma se reunieron a puertas
cerradas. Hablaron mucho entre ellos y
con otras personas afines al equipo que
deseaban el éxito de esta provincia. En
uno de esos mítines Alfredo Despaigne,
quien hasta entonces había sido desig-
nado, dijo dos o tres palabras impubli-
cables para subir la autoestima y
aseguró que él jugaría el jardín izquier-
do para darle un hueco en la alineación
a Lázaro Cedeño, llevado a la banca por
razones súper obvias, aunque algunos
no las entienden aún. Esa arriesgada
postura dio resultado y los campeones
nacionales ganaron su primer juego,
gracias a la labor de su talismán de
postemporada, Alaín Sánchez, y de una
despiadada ofensiva en el primer inning
contra Bladimir Baños, en la que fue
clave el refuerzo avileño Raúl González,
autor de un cuadrangular con dos a
bordo. En el Mártires y en la avenida
Granma, donde muchos siguieron las
acciones mediante una pantalla gigante,

se festejó por lo alto la primera victoria
(10-6).

Cuarto partido: Lázaro Blanco y Luis
Ángel Gómez se enfrascaron en emotivo
duelo. Al yarense le marcaron una inme-
recida en el tercero en las piernas de
Larduet. Los de casa igualaron por triple
de Roel Santos y machucón dentro del
cuadro. De esa manera el cotejo navegó
1-1 hasta que en el octavo se produjo la
otra de Las Tunas, también anotada por
su hombre proa. Claro, apareció -¿quién
si no?- Roel. Machucó la bola y Luis
Ángel, en vez de guardar, tiró a primera
y lo hizo mal para que la Estrella de
Niquero pisara segunda. El alto mando
de los Leñadores llamó a otro Ángel,
José, quien fue recibido con cohete de
Manduley. La apoteosis vino por jit de
oro de Carlos Benítez a la pradera dere-
cha. Quiala tiró mal a tercera tratando
de enfriar a Despa, y ese error abrió las
puertas de la goma al 54 de Cuba. Gran-

ma ganaba 4-2. Raidel Martínez retiró a
cuatro y se anotó la victoria.

Quinto partido: Yoelkis Cruz estuvo
deficiente en su trabajo, también los
relevistas Yudiel Rodríguez y Alejandro
Meneses. Este soportó un gran slamd de
Raúl González, con noche perfecta (4-4),
de dos cuadrangulares. El juego, con-
cluido 11-5, fue a la cuenta de Ulfrido;
él tiró 5,1 entradas, tuvo que ser resca-
tado Zulueta y por Raidel, artífice de
otro salvamento. Los Alazanes, daban la
vuelta y con el match 3-2 saldrían a
rematar en Las Tunas, aunque….

Sexto partido: El sábado 27, sorpren-
dentemente, el Mella se dividió en dos
bandos porque 52 ómnibus más varios
camiones particulares llegaron a la veci-
na provincia y tal avalancha llenó los
graderíos por la banda derecha de la
instalación. Bladimir Baños se presentó
hermético desde la colina, apenas toleró
cuatro jits en siete entradas. Los Alaza-
nes consiguieron anotarle una en el ter-
cero y otra en el sexto. En ese mismo
rollo el zurdo Leandro Martínez, con
labor impecable hasta el momento, qui-
zás estuvo demasiado en la lomita y
permitió el empate. Entonces Raidel,
tiró dos entradas de maravilla. Pablo
Civil, por su parte, encargó a José Ángel
los episodios ocho y nueve. Parecía que
sobrevendría el primer extrainning; sin
embargo, un error de Raúl González (el
único de Granma en la final) después de
un out y de un hit de Yordanis Alarcón,
complicó la situación para los pupilos
de Carlos Martí. El manager granmense,
con dos outs y la primera desocupada,
decidió bolear a Jorge Jhonson para tra-
bajar a Danel Castro. El oriundo de Ma-
natí desapareció la pelota por el center
field para dejar al campo a los Alazanes.
El estadio se convirtió en un manicomio
con ese 6-2 que forzaba un séptimo
choque.

Partido de campeonato: Infartos,
personas comiéndose las uñas, gente en
temblores. Los granmenses, con mucho
menos público a su favor en las gradas,
salieron con los ánimos por las nubes.

Salvo algunas excepciones, se mostra-
ron con excelente concentración y lo-
graron, a cuenta gotas, contra Yariel
Rodríguez, Diego Granados y José
Ángel García, llegar al noveno con el
pizarrón 3-0, una entrada que será re-
cordada durante largo tiempo. Alain
Sánchez, vestido de héroe, de montaña,
solo había permitido tres jits en toda la
ruta. Mas, en el capítulo conclusivo, fue
dominado por la ansiedad y la toletería
rival volvió a demostrar su garra. Se
produjo el tercer imparable de Larduet
y triple de Jhonson. Sánchez, tenía que
irse para darle paso, por supuesto, a
Raidel. ¡Estaba en el cajón Danel Castro!
El refuerzo venido de Pinar obligó al
veterano a batear un elevado corto a las
manos de Yoelkis Céspedes. En cambio,
Yosvani Alarcón lo saludó con un torpe-
do al left field; el juego se ponía 3-2. Ahí
vino la jugada más polémica del play
off. En cuenta de dos strikes y una bola
el enmascarado de los Leñadores inten-
tó el robo de segunda; al irse antes de
tiempo resultó capturado y se disipó la
amenaza. Días después Alarcón contó a
la prensa que el mentor tunero le había
mandado a decir con el fisioterapeuta:
“Si te dan una oportunidad róbate la
base”. Pablo Civil, por su parte, desmin-
tió esa versión luego en una entrevista.
Muchos intuimos desde lejos que cuan-
do el director tunero le hizo señas a
Alarcón para que se quedara quieto en
primera, eso quería decir exactamente
lo contrario. De cualquier modo, Ayala
y Paumier conectaron indiscutibles al
center field. Rafael Viñales, verdugo tra-
dicional de Granma, venía a batear… En
el segundo lanzamiento conectó fly ino-
fensivo al guante de Céspedes. De inme-
diato y de manera espontánea nació un
coro gigantesco, miles de personas en
todos los rincones, calles y caseríos de
la provincia salieron a festejar la victo-
ria. Unos gritaban, otros se abrazaban
o saltaban, miles sacaron ollas para
hacerlas sonar. Muchos lloraron de la
emoción. ¡Los Alazanes se proclamaban
campeones por segunda vez consecuti-
va!

El apoyo de la dirección del Partido y del gobierno en la provincia resultó aliciente fundamental en el juego diario de los play-off

La población colmó las calles para recibir a los bicampeones


