ALFREDO MEDINA, “EL ROBOT” Y
LA TEMPORADA DE 1981 CON
GRANADA
Domingo Baca / BeisbolGPO
A lo largo de la historia de nuestro béisbol de primera
división, han existido cientos de apelativos para muchos de
los icónicos peloteros que han marcado una época en nuestra
pelota casera. “El Robot”, es sin duda una de los que más
sobresale cuando recordamos la soberbia presentación de
Alfredo Medina con Granada en 1981.
Ese sobrenombre no nació de la nada, Medina hizo gala a sus 23
años de edad, de un brazo indestructible casi de “hierro” al
servicio del Granada de don Heberto Portobanco en la campaña
de 1981, en los inicios delos Campeonato Germán Pomares.
Te interesa: Darrel Campbell tercer costeño de mil hits
Se volvió el tiro fijo para los “escualos” en esa campaña.
Abrió 27 juegos y completó 27 incluyendo uno de 13 innings.
Tuvo decisión en 26 oportunidades y registró 1 salvamento.
“Nunca explotó, perdió 9 desafíos, pero con marcadores
ajustados”, resaltan los registros de Martín Ruiz Borge
(MARUBO).

ALFREDO MEDINA IMPUSO RÉCORDS
Terminó la campaña de 1981 con balance de 17-9 compartiendo el
liderato de victorias con el costeño Durley Downs. Se quedó
con nueve lideratos individuales. Sus 27 juegos completos son
récord nacional hasta la fecha, al igual que sus 251 episodios
trabajados en dicha campaña (dejando atrás los 244.2 de Sergio
Lacayo con Granada en 1977) y los 936 rivales oficialmente

enfrentados de un total de 1,012 que se pararon en el cajón de
bateo.

Alfredo Medina en su estancia en el Bóer
Tanto trabajo, lo llevó a ser líder en imparables permitidos
(210), dobles (30), carreras permitidas (77) y carreras
limpias (52).
Ponchó a 115 oponentes y solamente permitió 7 cuadrangulares
en los 31 encuentros en los que trabajó (27 aperturas, 4
relevos). Finalizó con una excepcional efectividad de 1.86
producto de 52 limpias en 251 episodios.
Sin duda, aquel apoteósico trabajo de la temporada de 1981
tuvo sus repercusiones. Medina pasó de Granada al Bóer y le
costó demasiado volver a tomar el ritmo dominante que lució
con Granada.
En su primera campaña con el Bóer en 1983 tuvo balance 5-7 y
3.36, 2-8 y 1984; 3-7 en 1985. Para1986 mejoró su registro de
9-6 y 2.71 y mejoró a 9-2 y 1.70 en 1987.
Su última gran temporada fue la de 1991 con 12-5 y 2.11, más
12 salvamentos en 132.1 episodios siempre al servicio del
Bóer, diez años después de su asombrosa faena con el Granada.
Alfredo Medina, finalizó su carrera después de 14 temporadas
(1980 – 1993) jugó para Granada, Rivas, Bóer y San Fernando.

Tuvo balance de 94-82 en un total de 312 juegos, 152 como
abridor, y 2.73 de efectividad

