La bola pica entre
cuatro
La Serie número 57 recibió
el 2018 con la excitante etapa
de play off entre los mejores
cuatro equipos después
de alrededor de 90 juegos
en las dos etapas clasificatorias
Por DAYÁN GARCÍA LA O
MATANZAS, LAS TUNAS, Industriales y Granma
ganaron, en ese orden, los cupos destinados a las
semifinales del torneo doméstico del deporte de las
bolas y los strikes. Ya se juega esta instancia y lo más
importante es que el pasado no importa. A partir del 4
de enero fue borrón y cuenta nueva. Los yumurinos
pisaron el acelerador al final e hilvanaron una cadena
de 11 victorias consecutivas para encaramarse en el
primer lugar. Por si fuera poco, los discípulos de Víctor
Figueroa fueron el único equipo en llegar a 60 victorias
(61-29), y de esta forma consiguieron la hazaña de
sonreír dos veces con esa cantidad de juegos en
temporadas consecutivas. El último referente de este
tipo aconteció hace casi 50 años cuando los equipos
Azucareros, Habana, Mineros e Industriales llegaron
al menos a las seis decenas de sonrisas en la séptima
y octava serie nacional (1968 y 1969). La actual
semifinal puso en el banco rival a la selección de
Granma, el actual campeón defensor, una de las
baterías más temidas del patio y su victimario en igual
etapa de la contienda anterior con el dramatismo de
un séptimo partido. Dar vaticinios es muy complejo
en esta ocasión, máxime cuando en el momento que
escribo aún se desconocen los tres refuerzos que cada
selección llevó a sus huestes, y esto, según ha
demostrado la historia, es determinante en la
consecución del título. De todas formas, los de Carlos
Martí cuentan con los servicios de Alfredo Despaigne,
el mejor de los refuerzos posibles con el bate en la
mano. En la otra senda se ven las caras unos sorprendentes tuneros y los azules de Víctor Mesa. ¿Podrá
el mítico 32 alcanzar la tan codiciada corona
nacional? ¿Los leñadores tuneros materializarán la
mejor actuación histórica del territorio en estas
justas? Lo que nadie puede negar es que la segunda
fase del torneo se vivió con elevados decibeles, a
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pesar de que Artemisa y Pinar del Río se descolgaron
rápido de la batalla real. Por cierto, los cazadores,
representantes de una de las provincias más noveles
del país, concluyeron en el quinto puesto, lo que
significa un resultado más sobresaliente para los que
dirige Danny Valdespino en su corto andar en estas
lides. En el orden estadístico, Las Tunas bateó para
astronómico 314 de average, una barbaridad si se
miran las más de 3 000 veces al bate. A la defensa
brilló Granma con 979, producto de 77 errores en 88
encuentros, en tanto Matanzas fue el equipo que
mejor trabajó desde la lomita con 3.24 carreras
limpias permitidas por cada nueve entradas. Se juega
el play off y son muchas las preguntas para compartir:
¿Matanzas podrá tocar la gloria con sus manos? ¿Lo
conseguirá Víctor con los Industriales? ¿Las Tunas se
estrenará como campeón? ¿Repetirá Granma el título
de la pasada versión? Es imposible dar un pronóstico
que sea certero, por la propia paridad entre las
nóminas y porque cuando se cierra el dominó hay que
tener otras maneras de enfrentar la tensión del
momento. De cualquier forma, la pelota tiende a ser
veleidosa, pero en el terreno gana el que mejor lo
haga.

Líderes de bateo de la Serie 57
AVE: Jorge Jhonson LTU .408 (309-126)
C: Guillermo Avilés GRA 71
H: Jorge Jhonson LTU 126
2B: Yunior Paulmier LTU (R) 25
3B: Lázaro Hernández ART 6
Yuniesky Larduet LTU
HR: Lázaro Cedeño GRA 20
SLU: Lázaro Hernández ART 600
BR: Eduardo Blanco MTZ 21
Yuniesky Larduet LTU
CR: Yuniesky Larduet LTU 11
CI: Rafael Viñales LTU 80
BB: Frederich Cepeda PRI (R) 109

Líderes de pitcheo de la Serie 57
PRO: Luis Ángel Gómez LTU (R) 800 (8-2)
PCL: Roy Hernández MTZ 1.69 (96.0- 18)
JL: Israel Sánchez ART 37
JC: Dachel Duquesne MTZ (R) 9
JG: Yoalkis Cruz LTU 14
JP: Geonel Gutíérrez ART 9
JS: José Ángel García ART 20
INN: Dachel Duquesne MTZ (R) 143.1
SO: Yoanni Yera MTZ 152
BB: Geonel Gutiérrez ART 55
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