¡Indomables
alazanes!
Reeditaron el título de campeones
nacionales al vencer en el séptimo
partido a los tuneros
Por DAYÁN GARCÍA LA O
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L rey mantuvo su corona. Hicieron falta todos los
partidos previstos en la final para conocer el
campeón de la serie número 57. Después del
séptimo juego, la ciudad de Las Tunas enmudeció por
unos minutos, solo vitoreaban los miles de granmenses
que aprovecharon la cercanía para disfrutar in situ de la
segunda coronación consecutiva de su equipo.
El inicialista Rafael Viñales cedió el último out de la
temporada con elevado al jardín derecho y los alazanes

galoparon por todo el Julio Antonio Mella, levantaron el
trofeo ante las autoridades de ambas provincias y los
miles de aficionados granmenses que se citaron en la
Ciudad de las Esculturas, en un enfrentamiento
calificado por muchos como uno de las más reñidos de
los últimos tiempos.
El partido número siete terminó con pizarra de tres
carreras por dos y altos niveles dramáticos en las
postrimerías de la novena entrada, cuando Las Tunas
ligó hit de Yuniesky Larduet, triple de Jorge Yhonson e
indiscutible de Yosvany Alarcón.
En ese instante, con el partido tres carreras por dos y el
empate en primera base, el máscara tunero protagonizó
la jugada más cuestionable que yo pueda recordar en
una discusión de título. Alarcón fue sorprendido
intentando llegar a la segunda base, para poner en punto
de mate el partido y la temporada.
Pero como si ya no alcanzaran las emociones, los
bateadores siguientes, Alexander Ayala y Yunior Paumier
dispararon sendos indiscutibles al centro del terreno.
Después llegó el elevado de Viñales y se multiplicaron
las alegrías en todo el espacio comprendido de este a
oeste entre Jiguaní y Niquero.
Desde el montículo, el refuerzo villaclareño Alaín
Sánchez fue un baluarte de esta heroicidad granmense.
El lanzador diestro fue elegido como Jugador Más Valioso
de los play off, gracias al aporte de cuatro triunfos, dos en
la semifinal y otro par en la discusión de la corona.
Me sentí como en casa. Me acogieron bien y me dieron
mucha confianza. El mánager Martí (Carlos) hablaba mucho
conmigo. Este fue el juego más importante de mi vida,

Repitieron en lo más alto de la Serie Nacional.
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El campeón de la Liga Profesional de Japón, Alfredo Despaigne,
le puso muchas ganas a la final.

El derecho Alaín Sánchez (Más valioso del play off) ganó
cuatro juegos de las ocho victorias de su equipo
en la postemporada.

porque significaba el primer lugar. Me preparé para no hacer
quedar mal al cuerpo técnico, dijo el látigo de los tuneros
durante ocho entradas, con cinco hits permitidos, dos
carreras y tres ponches.
De esta forma, Sánchez alcanzó el tercer campeonato
con tres equipos diferentes (antes había levantado la
copa con Villa Clara y Ciego de Ávila).
Por su parte Alfredo Despaigne, uno de los líderes del
conjunto, dijo a BOHEMIA emocionado que fue una final
que le puso los pelos de punta a los parciales de uno y
otro equipos.
Ninguno de los dos se dio por vencido. Ya vimos
cómo terminó este séptimo partido. Creo que fue un
tremendo espectáculo. Mi felicitación para los tuneros
por la garra que mostraron. Me hace sentir orgulloso
que dos equipos orientales se hayan enfrentado,
sentenció el también campeón con la Liga Profesional
Japonesa Halcones de Softbank.
Por su parte, el mánager granmense, Carlos Martí,
dedicó este triunfo a José Martí, en el aniversario 165
de su natalicio. Es el autor intelectual de todo lo que
disfrutamos hoy. Un ejemplo a seguir por nuestro equipo.
Queremos festejar con nuestra afición. Todos aportaron
a este logro, desde que comenzó la temporada. Hemos
logrado una gran familia, y tenemos líderes como Roel
Santos y Despaigne que levantan la moral del conjunto.
Granma ganó el título y Carlos Martí se convirtió en el
noveno director que alcanza al menos dos coronas en
los clásicos cubanos de las bolas y los strikes.

una mayúscula actuación, tras derrotar en siete
encuentros a Industriales en la semifinal y también
posponer hasta el séptimo desafío el desenlace de la
gran final con Granma.
Primero hay que disfrutar este segundo lugar, y
después analizar qué nos faltó para llegar al primero. Lo
mejor es que los muchachos se dieron cuenta de que
tienen nivel para ser campeones y llegamos casi sin
experiencia en este tipo de situaciones y nunca nos dimos
por vencidos, refirió el mentor de los leñadores.
Felicito a los granmenses por la entrega. Fue emocionante para ambos lados. Supieron sacar la casta de
campeones y ganaron en buena lid. Nosotros demostramos
que el trabajo no fue en vano, los desvelos, el apoyo que nos
brindaron, lo vivido fue un sueño del que tenemos la
obligación de no despertar. El año que viene tenemos un
techo más alto y lo asumiremos con entereza, agregó.
Pablo regresó al timón de los tuneros e hizo soñar a
una legión de seguidores. Los rojiverdes se mantuvieron
en la primera posición casi todo el curso y pasaron por
encima de la tropa azul en una tremenda remontada,
cuando la mayoría de los especialistas se inclinaban
por los de la capital.
Punto y aparte para las aficiones de ambos conjuntos,
muy respetuosas, sin dejar de pujar fuerte en las gradas
por la selección de su preferencia. Tanto en Bayamo
como en Las Tunas se vivió con mucha pasión este
enfrentamiento, y me atrevo a decir que en toda la Isla
los duelos recabaron la atención de los que aman el
pasatiempo nacional.
También las palmas para los matanceros, que
recogieron el trofeo de tercer lugar y se mantuvieron
entre lo que más vale y brilla de la pelota cubana.
Al cierre de esta edición, Granma y un número reducido
de peloteros de otras provincias se disponían a
representar a Cuba en la Serie del Caribe, que se disputará
en el estadio Charros de Jalisco, en México, entre el 2 y 8
de febrero, un evento donde Roel Santos, Alfredo
Despaigne y compañía dejan de ser alazanes para
convertirse en todo un país.

Plata con sabor dorado
Con lágrimas en sus ojos, el director tunero Pablo Civil
recibió los aplausos de la afición del Balcón del Oriente.
Con el amargo sabor de tener cerca de sus manos la
corona, seguramente insatisfecho, Civil agradeció a sus
muchachos, a las autoridades y al pueblo todo el apoyo
brindado para conseguir la mejor actuación de esta
provincia en series nacionales.
Las Tunas sobrecumplió las expectativas generadas
en sus seguidores durante toda la campaña y consiguió
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