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Villa Clara triunfó frente Santiago de Cuba
¿Magia o estrategia con los diversos cambios? Nadie lo sabe. Mas el resultado habla por sí solo.
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Leonis Martín sorprendió con su jonronazo de tres carreras. Foto: Alex Castro
SANTA CLARA.— «Este es el Villa Clara que siempre queremos ver, con fuerza en las muñecas y velocidad
en las piernas». Así me dijo anoche un lugareño, a la salida del estadio Sandino, tras el triunfo 10-3 de los
naranjas ante Santiago de Cuba, en el tercer juego de la semifinal oriental.Y es que, como no hacía desde hace
algún tiempo, la tropa de Víctor Mesa pegó 11 hits frente a los indómitos, cuatro de los cuales resultaron
extrabases, incluidos jonrones de Leonis Martín —un especialista en toques de bola— y Ariel Pestano. Víctor,
insatisfecho con el rendimiento ofensivo de sus discípulos, cambió la alineación frente al derecho santiaguero
Ormari Romero. Y recogió los frutos, máxime cuando el «nuevo» uno-dos, integrado por Borrero y Pestano,
archivó cuatro imparables y tres carreras impulsadas. ¿Magia o estrategia con los diversos cambios? Nadie lo
sabe. Mas el resultado habla por sí solo. Los naranjas tuvieron en Martín a su mejor hombre: de 4-2, con tres
remolques. Y a Víctor y al equipo, les satisfizo mucho esa rúbrica.Por los naranjas abrió el siniestro Robelio
Carrillo, quien lanzó cinco excelentes entradas. Pero en el sexto, Mustelier le pegó jonrón y, tras el hit de
Olivera y el doblete de Bell, a Víctor no le tembló la mano y lo sacó del box. ¿A quién trajo? Ustedes lo saben,
al as del relevo, Yolexis Ulacia, cuya letal slider resultó indescifrable para sus rivales.Hoy, en pos de revindicar
a su tropa, Pacheco puede enviar al box al zurdo Albert Carrión o al derecho Norge Luis Vera, mientras los del
centro, que no quieren regresar a Santiago, le entregarán seguramente la serpentina al veloz Luis Borroto o a
uno de estos dos talentos: Fredy Asiel Álvarez o Juan Yasser Serrano.
RESULTADO DEL MARTES
AUGUSTO CÉSAR SANDINO C H E SCU 000 002 001 - 3 11 2 VCL 003 311 02X - 10 11 1 Ganó: R.
Carrillo (9-3) Perdió: O. Romero (6-7)HR: L. Martín, A. Pestano y R. Mustelier
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