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El innegable brillo
de la Serie 50

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

TAL vez, el par de cuadrangulares de Alfredo Despaig-
ne frente al derecho guantanamero Dalier Hinojosa

sea lo que más perdure entre los aficionados de Granma,
en relación con la 50 Serie nacional de béisbol, aun por
encima de otros acontecimientos importantes, tanto in-
dividuales como colectivos.

Entonces, la despiadada demostración de poder de
Despaigne, en el estadio Mártires de Barbados, de Baya-
mo, resultó decisiva en la remontada de los Alazanes
sobre los Indios, en uno de los play off de cuartos de final.

Sin embargo, en este recuento sería imperdonable solo
remontarse a aquella noche bayamesa (1 de abril de
2011), cuando toda la provincia estalló de alegría, mien-
tras su selección seguía en la batalla por un trono, que
años más tarde asaltaría y por partida doble.

Lo del Hijo Adoptivo de Granma fue una muestra más
del excepcional rendimiento ofensivo, que mostró, du-
rante los 90 juegos de la etapa regular, la tropa dirigida
por Ángel Ortega.

De la bien llamada Serie de Oro, que ganó Pinar del Río,
trascendió el récord, que aún persiste en nuestros clási-
cos nacionales, de ¡147 jonrones!, superior a los 133 de
los Gallos de Sancti Spíritus en la contienda precedente,
sin contar los 21 de la postemporada, para un total de
168 en todo el campeonato.

En esa arremetida, Yoeni Céspedes asumió protagonis-
mo, al establecer un tope de 33 estacazos (igualado con
el cienfueguero José Dariel Abréu), aunque le duraría
poco, pues en la próxima campaña y en dura porfía con
Abréu (35), Despaigne sacó 36 pelotas de los límites, cifra
a la que ha sido imposible acercarse.

Asimismo, destacan otras marcas para selecciones de
aquí: average (321), carreras anotadas (629), extrabases
(317), total de bases recorridas (mil 615) y remolques
(585), números que -desde entonces- parecen inaccesi-
bles, aunque el de jit (991) quedó roto en la siguiente
serie, con mil dos, pero en 96 encuentros.

De regreso a las individualidades, algo similar a los
bambinazos sucedió con las carreras impulsadas entre
Céspedes y Despaigne; el campechuelero consiguió 99 y
luego su compañero redondeó 105.

Pero Yoeni y Alfredo solo eran dos piezas clave en el
line up regular de los Alazanes; de esa época, todavía se

recuerda el aporte innegable de Yordanis Samón, que
completaba el más temido trío de entonces, entre otros
reconocidos bateadores, como Ramón Tamayo, Urmaris
Guerra y Luis Ferrales.

Al cabo de una década, muchos afirman que ese con-
junto granmense sobresale como el mejor preparado de
la historia, aspecto en el que resultó determinante la
maestría del mentor Ortega y su colectivo técnico.

Aun así, no llegó tan lejos como muchos imaginaron,
luego de lo visto en la fase clasificatoria. El elenco carecía
de madurez y de otras herramientas para enfrentar con
éxito a selecciones curtidas en esos trajines.

Ortega y sus alumnos apenas vencieron el primer play
off, antes de caer ante los Tigres avileños en semifinales,
para anclar en la cuarta posición general. De todas mane-
ras, eso no quitó brillo a su actuación descollante, sobre
todo, en el orden ofensivo.

Quizás tendrán que pasar muchos años para destrozar
esos dígitos colectivos que estamparon los granmenses
en la quincuagésima campaña, porque en la actualidad ni
en el futuro inmediato se vislumbra un equipo con atri-
butos para conseguirlo.

Ojalá me equivoque.
Colaboración de Nelson Frías Pérez
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La ruta clasificatoria rumbo a los Juegos
Olímpicos de Tokio, la 60 Serie nacional de
béisbol y otros temas importantes en me-
dio del difícil panorama que impone la
Covid-19, centraron la intervención, este
jueves, del presidente del Inder, Osvaldo
Vento Montiller, en el espacio radiotelevi-
sivo Mesa Redonda.

Sobre la cita de la capital japonesa,
expuso que se mantiene la preselección de
253 atletas en 23 deportes y que los 41 con
boleto seguro no pierden ese derecho;
“además, se prioriza a los 53 atletas estra-
tégicos, 25 de ellos con potencialidades de
obtener medalla en los juegos”, acotó.

El titular del organismo agregó que dan
seguimiento a la reprogramación, por par-
te de las federaciones internacionales, de
los procesos clasificatorios pendientes,
“sobre lo que existe mucha incertidum-
bre”, precisó.

En cuanto al clásico beisbolero cubano,
adelantó que cada semana chequean deta-
lles de su organización y aseguramiento,
para crear todas las condiciones, “aunque
siempre habrá un tiempo para la prepara-
ción de los atletas y no afectar la calidad
del espectáculo”, puntualizó.

De todas maneras, consideró que será
una serie atípica, pues deberá desarrollar-
se en el propio año fiscal con el propósito
de proteger la edición 61, que estrenará
una nueva estructura.

Como elemento positivo, añadió, juga-
rán 50 encuentros o más en el calendario
regular; pero todavía no se tiene la última
palabra, porque un grupo de expertos es-
tudia las tres variantes posibles a aplicar
en el momento de la arrancada.

Vento Montiller señaló, además, que los
Juegos escolares y juveniles, en su versión
56, quedaron suspendidos, al igual que las
copas pioneros de abril y todos los eventos
nacionales e internacionales, hasta el 31 de
julio venidero.

También se refirió a las indicaciones
implementadas por el Ministerio de Traba-
jo y al monitoreo a los 47 atletas que
intervienen en ligas profesionales y perma-
necen en el exterior, con el apoyo de em-
bajadas y consulados, al igual que a los 447
colaboradores en 14 países.

Asimismo, especificó que prestan espe-
cial atención a las 26 escuelas e institucio-
nes que funcionan como centros de
aislamiento y clasificación.

En relación con el curso escolar, aclaró
que los tres mil 284 estudiantes-atletas
regresarán a sus escuelas a terminarlo,
cuando las condiciones lo permitan, lo que
modifica las primeras indicaciones de rei-
niciarlo el 20 de abril.

Al respecto, explicó que los niveles de
primaria, secundaria básica y preuniversi-
tario se regirán por lo establecido en el
Ministerio de Educación, con la única prio-
ridad de culminar el proceso docente.

Despaigne fue una de las bujías de aquel equipo

El único campeón olímpico de Granma, Manuel Vega, también
ayudó a la remontada sobre Guantánamo, con un relevo de
leyenda en el séptimo juego del play off

A pesar de su paso casi efímero por los clásicos cubanos, Ortega
dejó su huella en materia de preparación

Samón es considerado uno de los bateadores más reconocidos del
béisbol granmense


