6 La Demajagua

DEPORTIVAS

SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2015

El deporte granmense
toma impulso
“Me voy sorprendido con todo lo que se hace en
el concepto de actividad física y deporte”, expresó
el Doctor en Ciencias Antonio Eduardo Becali Garrido, presidente del Inder, al concluir, recientemente,
un recorrido por Granma.
“No puedo pasar por alto la reanimación de varias
instalaciones deportivas, que en muy poco tiempo
favorecerá el incremento de los resultados”, apuntó
en la ciudad de Manzanillo, última escala de su
visita al territorio, que incluyó también a Buey
Arriba y Yara.
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Intercambió con el talentoso pelotero yarense Carlos
Alejandro Pérez Suró, monarca del orbe Sub-15 con la
selección cubana

“Con el desarrollo de esta serie de actividades,
que son muy importantes, los pobladores, además
de ocupar el tiempo libre, elevan su calidad de
vida”, señaló el titular del organismo deportivo.
Además de departir con los trabajadores de la Unidad
deportiva docente Alfredo Utset Bertot, de Manzanillo, el
presidente del INDER reconoció la puesta en marcha de una
piscina y las excelentes condiciones de la instalación

En el seminternado Alfredo Marrero Núñez, en Buey Arriba,
exhortó a practicantes del kárate a seguir en ese maravilloso
deporte, por lo que representa en la defensa de la Revolución,
y recordó que la disciplina formará parte del programa
competitivo en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el 2020

Asimismo, Becali Garrido insistió en no descuidar la formación de valores ni el trabajo políticoideológico, sobre todo, con los más jóvenes, y en
la superación de los recursos humanos, aunque
reconoció que “es una fortaleza contar con fuerza
técnica capacitada en asentamientos intrincados”.

Indagó sobre las inventivas de los profesores de tiro con arco,
en Yara, para mantener viva la práctica de esa modalidad

En la academia de ajedrez Juan Antonio Quesada, de
Manzanillo, recibió pormenores del torneo Ismaelillo, que
cada enero rinde homenaje a José Martí

Becali Garrido dialogó con Yordanka Rodríguez Tornés,
primera entrenadora de la gimnasta Marcia Videaux
Jiménez, en el combinado deportivo No.8 Eligio Sardiñas
Montalvo, de la Ciudad del Golfo
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¿Qué necesitan Los Alazanes? (I)
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Después de acogerse a un corto descanso, Los Alazanes asaltaron -hace
unos días- el terreno del estadio Mártires de Barbados, de Bayamo, para llegar
en la mejor forma posible a la segunda
fase de la 55 Serie nacional de béisbol,
que debe comenzar el 15 de diciembre
venidero.
No obstante, otro tema ocupa a su
mentor Carlos Martí Santos en este receso -de algo más de un mes- por la
actuación del equipo cubano en el Premier 12: la selección de los refuerzos,
un tema que se torna recurrente, al finalizar la primera parte, desde que los
clásicos cubanos, en la edición 52, asumieran la presente estructura.

Yulexis La Rosa

Recientemente, el timonel del conjunto granmense reveló las intenciones de
fortalecerse con un catcher. Quizá a muchos les llame la atención por qué un
enmascarado después del destacado
quehacer del jiguanisero Alexánder
Guerra. Pero el estratega tiene sus razo-

nes, “aunque lo ha hecho bien, Alexánder todavía es un niño”.
Imagino, que ya piensa en el villaclareño Yulexis La Rosa, quien estuvo con
el equipo en la versión anterior: “Él y
Yordanis Alarcón, el tunero, fueron los
que más aportaron”, rememora.
De no ser posible, por las veleidades
del sorteo, el espirituano Eriel Sánchez
y el mayabequense Danger Guerrero son
otros candidatos de fuerza.
Martí Santos también argumentó la
necesidad de escoger un jardinero y un
jugador de cuadro que se desempeñe en
varias posiciones.
Entre los guardabosques aparecen el
camagüeyano Dairon Blanco y el mayabequense Dennis Laza, ambos son veloces y excelentes defensores, y
cualquiera de los dos completaría una
alineación más ofensiva, tal vez, ocupando el segundo turno, aunque Laza
tuvo una discreta actuación, al batear
solo 248.
Asimismo, podrían manejarse los
nombres de los cienfuegueros Yusniel
Ibáñez y Juan Miguel Soriano, quienes
rindieron bastante para Los Elefantes,

sin olvidar el antecedente de Ibáñez,
que en la serie 54 avanzó a la final con
Los Piratas.
El jardinero Norel González, de Villa
Clara, igualmente muestra credenciales,
con sus 289 de average, lo mismo que
los infielders Maikel Castellanos y Luis
Vicente Mateo. El santiaguero Castellanos encabezó el departamento de indiscutibles conectados (69), mientras el
sureño Mateo promedió 311.
Tampoco sería desdeñable valorar a
los antesalistas Luis Daniel Serrano y
Yeniet Pérez, a pesar del handicap de
solo custodiar la tercera base. El yayabero Serrano impresionó por su fuerza,
con nueve jonrones; en cambio, el villaclareño Pérez, una de las piezas clave en
la coronación de Los Tigres en la edición
precedente, no pudo demostrar toda su
calidad, al exhibir un pobre 248 de average.
De todas maneras, con la probable
eliminación de Guantánamo o Isla de la
Juventud, al reanudarse el torneo con
los encuentros por celebrar de la primera fase (en los días finales de este mes),
aparecerán otras opciones.

