Alazanes galopan firmes a la
final del béisbol en Cuba
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La Habana, 27 feb (RHC) Los Alazanes de Granma doblegaron hoy por nocaut 13-3 a los Vegueros de
Pinar del Río y con paso firme avanzaron a la final de la Serie 60 de béisbol en Cuba.
En el neutral estadio José Antonio Huelga, de la ciudad de Sancti Spíritus, los 'Alazanes' mostraron su
capacidad ofensiva y con 11 hits, entre ellos dos dobles e igual cantidad de jonrones, éstos de
Alexquemer Sánchez y Guillermo García, certificaron el éxito del abridor Leandro Martínez.
El zurdo granmense no comenzó efectivo y en el primer episodio toleró dos anotaciones, pero luego se
compuso para dejar en blanco a sus rivales en los próximos cuatro innings.
De manera general, Martínez tiró cinco y dos tercios de entradas, en las que toleró seis hits y tres
carreras, ponchó a tres rivales, regaló dos boletos y propinó un pelotazo.

A su rescate llegó el derecho César García, quien en 2.1 capítulos de actuación no recibió ni hits ni
carreras, retiró a dos rivales por la vía de los strikes y otorgó un 'pasaporte' gratis.
Mientras tanto, al bate los 'Caballos' vapulearon al diestro Vladimir Baños, quien explotó en el segundo
acto luego de soportar cuatro anotaciones que hubieran bastado para concretar el triunfo de los
'orientales'.
Sin embargo, los alumnos del experimentado entrenador Carlos Martí no se conformaron y con una
carrera en el cuarto, racimo de cinco en el sexto, dos en el séptimo y otra en el octavo, certificaron el
pase a la gran final del torneo.
Madero en ristre destacaron por los ganadores, el patrullero derecho Sánchez, quien se fue de 3-2, un
jonrón, tres carreras anotadas y dos impulsadas al igual que el inicialista García, que terminó con igual
cantidad de 'bambinazos', anotadas e propulsadas. Con su victoria, Granma accede por tercera vez a la
discusión del título de la pelota cubana, en la cual se coronó en las versiones de 2017 y 2018,
respectivamente.
Mañana continuarán las acciones de la postemporada de béisbol en la mayor nación del Caribe, cuando
en el neutral estadio Cándido González, de la ciudad de Camagüey, los elencos de Santiago de Cuba y
Las Tunas reanuden su match particular correspondiente a los cuartos de final del certamen.
Luego de un receso de más de un mes debido a las afectaciones ocasionadas por la Covid-19 a ambos
elencos, los directores Heriberto Rosales y Pablo Civil, anunciaron como abridores por las Avispas a
Alberto Bicet, y por los Leñadores, a Carlos Juan Viera.
En su primera confrontación, el éxito correspondió a Santiago de Cuba 7-4, que contó con efectiva labor
monticular del derecho Carlos Font y ofensiva de 13 imparables que incluyo cuadrangular de Adriel
Labrada frente a los envíos del perdedor Yudier Rodríguez.

Tomado de Prensa Latina.
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