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Campeón Granma primer clasificado a la final del béisbol
cubano

Bayamo, Cuba, 11 ene (PL) Un cañonazo al jardín central de Geydi Soler al cierre del octavo
inning rompió un empate a dos carreras y Granma hilvanó su segunda final en el campeonato
cubano béisbol tras liquidar a Matanzas 4-2.
Después de perder en la primera fecha, Granma hiló una seguidilla de cuatro victorias para
negarle la final por segundo año consecutivo a Matanzas, el equipo más ganador de la
temporada regular, que suma siete podios en las últimas siete temporadas, pero la corona
sigue siéndole una asignatura pendiente.
La del quinto juego de la semifinal fue la victoria más trabajosa de los defensores del título, que
debieron salvar el escollo del indescifrable pitcheo de Yoanni Yera, el mejor zurdo de Cuba en
la actualidad.
Yera permitió una anotación en el mismo capítulo de apertura sin que le pegaran de hit, pero el
primero en la tanda de los Alazanes, Roel Santos, recibió boleto, robó par de bases y anotó por
elevado de sacrificio de Guillermo Avilés.
Matanzas que estaba contra la pared revivió esperanzas en el quinto inning, cuando el
designado Lázaro Herrera pegó de hit y el jardinero central Eduardo Blanco largó su segundo
jonrón del playoff para darle un vuelco al marcador.
Granma logró la igualada en el séptimo y dejó la escena lista para sentenciar en el octavo,
luego de combinar sencillos de Alfredo Despaigne y Carlos Benítez, más error del patrullero
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central que los ancló en tercera y segunda provocando a continuación el boleto intencional a
Raúl González.
Con los ángulos repletos Soler, jugador holguinero de refuerzo en Granma, disparó el hit más
importante de la semifinal y el boleto a la segunda final sucesiva para los Alazanes comenzó a
ser cuestión de minutos.
Precisamente Soler, de 4-2, una anotada y dos remolques, resultó el líder ofensivo de los potros
granmenses.
Yoanni Yera, autor de la única victoria de Matanzas en la postemporada, volvió a lucir inmenso
al lanzar 6.2 innings, con dos anotaciones limpias, pero solo cinco hits, mientras recetaba igual
cantidad de ponches, la mitad de los del día inaugural.
Granma también contó con una sólida apertura del zurdo Ulfrido García, que completó siete
entradas al ritmo de dos carreras limpias, ocho imparables y seis ponches.
El prospecto Raidel Martínez, un derecho con experiencia en el béisbol profesional japonés,
entró a trabajar en el octavo tras la efímera actuación del también relevista Yosver Zulueta,
quien le dejó un corredor en primera sin out, y firmó la victoria al liquidar a los seis rivales
enfrentados, dos ellos por la vía del ponche.
En la otra semifinal de la Liga Industriales blanqueó 4-0 a Las Tunas y tomó ventaja de 2-1, con
la posibilidad de definir las acciones en su feudo del parque Latinoamericano.
RESUMEN DEL QUINTO JUEGO DE LA SEMIFINAL NO. 1.
Estadio Mártires de Barbados, Bayamo.
ANOTACION POR ENTRADAS.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E.
Matanzas (1-4) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8 1.
Granma (4-1) 1 0 0 0 0 0 1 2 x 4 8 0.
Ganó: Raidel Martínez (0-1)
Perdió: Miguel Lahera (0-1).
Hr: Eduardo Blanco (2).
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