Se emparejan
los encuentros

Con el reforzamiento de los seis equipos
de la segunda fase se borraron las
distancias en la etapa inicial de la Serie 56
Por DAYÁN GARCÍA LA O

56

ANARAY LORENZO

AÚN ES MUY pronto para opinar con categoría, pero
todo apunta a cumplir los vaticinios de una segunda parte con mayor nivel competitivo, luego de que las nóminas sumaron cinco nuevos inquilinos. Después de cuatro subseries ya se nota mayor paridad y los números de
los primeros 45 partidos cambiaron bastante. El invencible Matanzas ha sufrido en los compases iniciales del
tramo decisivo. Al cierre de esta edición, los yumurinos,
quienes enfrentaron la sanción de su mánager Víctor
Mesa durante nueve juegos por indisciplinas, muestran
uno de los peores desempeños en la fase de seis, incluso con tres enfrentamientos perdidos, uno de ellos por
barrida ante los granmenses. Es bueno recordar que los
matanceros pasearon en la parte fundacional de la temporada, con 12 partidos resueltos por la vía de la escoba
(3-0) y otros tres con ventaja mínima (2-1). Era de esperar que los matanceros bajaran este endiablado ritmo
porque era imposible mantener el promedio de ganados
por encima de 900, pero lo preocupante en sus parciales es ver el play off en el horizonte y recordar las historias recientes en estas definiciones. Otro equipo con aspiraciones y reforzado en su justa medida, Ciego de Ávila,
mantiene el equilibrio y ha recortado diferencia en el
segundo lugar. Los actuales campeones nacionales comenzaron impetuosos y se ratifican como uno de los
elegidos para discutir el título que han acariciado tres
veces en las últimas cinco campañas. Igualmente creo
que se mantendrá la emoción a flor de piel en los próximos partidos, para ver si en definitiva Camagüey y Holguín
pueden sumarse al cuarteto de afortunados que completan Villa Clara y Granma. Después de esta etapa los
cuatro equipos en semifinales pedirán otros tres refuerzos; entonces, será borrón y cuenta nueva.
SIEMPRE DECIMOS que las elecciones de los directores en la ronda de refuerzos se legitiman en el aporte
real de los recién llegados. ¿Qué refuerzos comenzaron
con el pie derecho con sus nuevos uniformes? Hasta el
cierre de esta edición, desde el punto de vista ofensivo
los mejores son el guantanamero Julio Pablo Martínez y
el pinareño William Saavedra. Martínez ha aportado a la
causa de Camagüey un average de 556 (10 hits en 18
turnos, con nueve boletos y un promedio de embasado

de 704), en tanto el inicialista investido de yumurino ha
dado 15 indiscutibles en 36 oportunidades (417), incluidos tres cuadrangulares. También con buenos números
está el industrialista devenido matancero Juan Carlos
Torriente (391 de ave.) y el santiaguero avileño Edilse
Silva (400). De la misma forma, los dos bateadores que
sumó el estratega granmense Carlos Martí han estado a
la altura de sus expectativas: Dennis Laza (MAY) y Frank
Camilo Morejón (IND) arrancaron con guarismos por encima de 300. Un hecho peculiar radica en el habanero
Alexander Malleta, quien para Villa Clara ha promediado
por debajo de lo esperado pero en par de oportunidades
su producción ha servido para decidir encuentros a favor
de los naranjas. Nada, que los números suelen ser demasiado fríos. Desde la lomita el pinareño Erlys Casanova ha perdido en par de oportunidades con Camagüey y
paradójicamente un colado como el santiaguero Danny
Betancourt ha sonreído en dos juegos para los dirigidos
por Orlando González. Otra vez resaltan Ciego de Ávila y
su buen tino. Los lanzadores vestidos de Tigres Raidel
Martínez (PRI), José Angel García (ART) y Vladimir Baños
(PRI) han trabajado después de cuatro subseries para
4-0 con dos salvamentos y un promedio de efectividad
por debajo de 2.30. Por si fuera poco, a las huestes
monticulares de la más occidental de las provincias no
les ha ido nada bien en la segunda etapa con otros equipos, un resultado esperado si se tiene en cuenta lo conseguido con la selección de sus amores. Los lanzadores
pativerdes acumulan hasta el momento cinco triunfos y
siete reveses, con una compilación de carreras limpias
por encima de la media del torneo. Aplausos también
para el artemiseño granmense Miguel Lahera, quien puede trabajar en varias funciones y acumula dos salvamentos y 0.33 de PCL en 12 entradas. Estos son los de mejores actuaciones, pero resta tela por donde cortar. Solo
esperamos que se viva el béisbol con mayor intensidad,
y que tengamos alguna clarinada de la calidad que necesitamos entre bolas y strikes.

El derecho artemiseño Lahera ahora viste de granmense,
garantía para Carlos Martí.
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