Regresa la final del béisbol en
Cuba, la gloria sigue en juego
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La Habana, 21 jun (RHC) Alazanes de Granma y Cocodrilos de Matanzas retornan hoy a la escena
beisbolera para protagonizar el tercer juego en la gran final de la 61 Serie Nacional de Beisbol (SNB),
considerado crucial en el tránsito hacia la corona de Cuba.
Tras aproximadamente 690 kilómetros recorridos desde la oriental ciudad de Bayamo, casi 12 horas de
viaje por carretera y un día de descanso, ambas selecciones tendrán la oportunidad de acercarse un
poco más al título en un estadio Victoria de Girón que acogerá a 15 mil personas sedientas de
espectáculo.

Dicta la historia reciente que los equipos dividieron honores entre viernes y sábado en el parque Mártires
de Barbados, con triunfo inicial para los anfitriones granmenses (13-6) y revancha de los matanceros (14), que tendrán ahora el plus de la localía.
Ante tal tesitura, los mentores Armando Ferrer (Matanzas) y Carlos Martí (Granma) tuvieron tiempo para
disminuir tensiones, proyectar algunos movimientos, corregir tácticas y aumentar la dinámica colectiva en
pos de adelantarse en una final sin un claro favorito, según los especialistas.
Como adelantó en conferencia de prensa, Ferrer confiará en el talento del zurdo Dariel Góngora, un
hombre capaz de mantener la recta cerca de las 90 millas por hora y un control notable en sus envíos
hacia el “home plate”.
A lo largo de la actual postemporada, Góngora suma balance de dos éxitos y una derrota, sus rivales le
golpean para .305 (32 hits en 105 veces al bate) y tiene efectividad de 3.54 (10 carreras limpias –PCLen 26 innings), con 11 ponches y ocho boletos, par de ellos intencionales.
Extraoficialmente, los saurios tendrán un line up a base de Yadil Mujica (2B), Jefferson Delgado (3B),
Ariel Sánchez (LF), Erisbel Arruebarena (SS), Yariel Duque (1B), Javier Camero (BD), Juan Miguel
Vázquez (RF), Roberto Loredo (R) y Yoisnel Camejo (CF).
Los locales extrañarán –otra vez- la presencia del jardinero/inicialista Yadir Drake, quien reiteró su interés
de continuar en el playoff, pero no recibió la autorización del club Leones de Yucatán y regresará en
horas de la mañana a la Liga Mexicana.
Martí, en tanto, colocará en el montículo al derecho Joel Mojena dueño de una exquisita precisión en sus
lanzamientos y listo para variar de forma constante los ángulos de salida, aunque no destaca por la
velocidad.
De acuerdo con los números del estadístico Arnelio Álvarez, Mojena presenta 1-0 desde la fase de
cuartos de final, con 3.00 de PCL (cinco limpias), .300 de average de los contrarios (60-18), dos retirados
por la vía de los strikes y seis pasaportes gratis en 15.0 entradas.
Pese a caer en el último choque, Granma no prevé cambios en la alineación: Yosvani Millán (2B),
Osvaldo Abreu (3B), Guillermo Avilés (1B), Carlos Benítez (BD), Iván Prieto (R), Alexquemer Sánchez
(RF), Pedro Almeida (LF), Yulián Milián (SS) y Darién Palma (CF).
Matanzas enfrenta su tercera final consecutiva y ganó en 2020 por primera vez con ese nombre, aunque
el territorio alcanzó varios trofeos bajo las denominaciones de Henequeneros (1970, 1990 y 1991) y
Citricultores (1977 y 1984) en el siglo XX.
Granma, por su parte, es considerado el mejor equipo del último lustro en la mayor de las Antillas, luego
de coronarse en 2017, 2018 y 2021, convirtiéndose en el décimo tricampeón de la pelota cubana.
La 61 Serie Nacional de Béisbol arrancó el pasado 23 de enero con el concurso de 16 combinados en
una fase regular de 75 juegos y ocho boletos en disputa rumbo a la primera ronda de eliminaciones
directas.
Tomado de Prensa Latina.
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