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Carlos Martí, director del equipo cubano de béisbol Alazanes de Granma, dijo en esta ciudad que ganar los dos
primeros partidos no ha sido ninguna sorpresa, pues a la Serie del Caribe se vino a ganar el juego diario, dada la
brevedad del evento.

En conferencia de prensa, celebrada en el estadio Tomateros de Culiacán, sede de la lid caribeña, minutos
después de superar seis carreras por una a los Criollos de Caguas, de Puerto Rico, el experimentado mentor de la
Mayor de las Antillas manifestó que la presencia en Culiacán es para estar entre los finalistas y luego pasar a la
discusión del título.
Este resultado le garantiza a Cuba su inclusión en la semifinal de la lid, en la que intervienen, además, las
novenas de Venezuela, Colombia y México.
Aquí no vinimos a acomodar al contrario, desde el primer momento demostramos quienes somos, nuestro objetivo
es la corona y también darle un bonito espectáculo a la afición para que vea el beisbol que se juega en Cuba,
expresó Martí, con más de 45 años de experiencia en el deporte de las bolas y los strike.
Sobre su preparación, William Saavedra, impulsor de tres carreras, incluido un jonrón con el toletero Alfredo
Despaigne en circulación, respondió que en esta temporada entrenó todo el tiempo y su meta es aportar para la
victoria.
Acotó que no piensa en que al orden al bate le antecede el toletero Alfredo Despaigne, pues cada cual tiene una
función para hacer el trabajo en colectivo.
En tanto, el lanzador Vladimir García,l ganador del encuentro, explicó que en el primer capítulo el descontrol lo
obligó a realizar 23 lanzamientos, pero luego fue mejor y pudo terminar seis entrada completas en las que permitió
la única carrera de los puertorriqueños, cinco hit, dio una base por bolas y ponchó a dos bateadores.
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Nuestro deseo es llegar a la final y si fuera así quisiera me tocará salir al box. El director sabe que puede contar
conmigo para esa tarea, concluyó García, conocido también como el Cañón de la Trocha.
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