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¿Qué necesitan
Los Alazanes?

(II parte y final)
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Después de quedar definido el grupo de
ocho clasificados al torneo élite de la 55
Serie nacional, la selección de los refuerzos,

el 9 de este mes, será la comidilla de la afición
beisbolera en el país.

Por supuesto, el avance a semifinales -al término de los
42 partidos- dependerá, en gran medida, de la correcta
elección de los mentores y el aporte que hagan, como
sucedió en campañas precedentes, desde que comenzó esta
estructura (en la serie 52).

A esa situación no permanece ajeno el timonel de Los
Alazanes granmenses, Carlos Martí Santos, quien al finalizar
la primera etapa, comentó el interés de fortalecer al elenco
con dos lanzadores, aunque desde entonces el panorama ha
cambiado.

Seguramente, Martí Santos y su entrenador de pitcheo,
Marcos Fonseca López, ya estudian la posibilidad de hacer-
se, en primera instancia, de un abridor para redondear la
rotación y, de paso, reforzar -con uno de los cinco que
utilizó inicialmente- el menguado cuerpo de relevistas, que
en no pocos apuros puso al equipo durante la primera fase.

Sin embargo, la llamada bolsa se vio restringida con el
anuncio de que varios atletas partirían a Colombia para
jugar en la Liga profesional de ese país, entre los que se
incluyen el santiaguero Alberto Bicet, el artemiseño Miguel
Lahera y el villaclareño Alaín Sánchez, serpentineros de
probada calidad en los clásicos cubanos.

Entre los disponibles se encuentran Fredy Asiel Álvarez y
Yasmany Hernández, habituales abridores con Villa Clara.
Álvarez consiguió cinco victorias (con una derrota) y mostró
promedio de carreras limpias (pcl) de 1.29, por lo que no
debe sobrevivir a la primera vuelta; entretanto Hernández
(4-2) concluyó con 2.88 de efectividad.

Asimismo puede considerarse a los espirituanos Yoen
Socarrás (5-1, 2.11) y Yamichel Pérez (6-1, 2.41), el santia-
guero Danny Betancourt (4-5, 3.10), junto a los guantaname-
ros Dairon Alexis Riera (4-0, 1.72) y Pedro Agüero (3-2, 2.79).

Dos apagafuegos sobresalen, José Ángel García y Carlos
Damián Ramírez; el artemiseño García tuvo solo dos deci-
siones, con una victoria, pero salvó siete desafíos y exhibió
pcl de 2.37, mientras el cienfueguero Ramírez se mantuvo
invicto con cinco éxitos, un salvamento y 1.80 de efectivi-
dad.

También mostraron buenos números, el sureño Leorisbel
Sánchez (3-0-1, 3.25), el azucarero Reynier Sánchez (4-5-2,
3.04) y el indio Luis. M Romero (7-2-8, 3.31).

En realidad no hay mucho de donde escoger. Por eso, la
elección de los importados para reforzar al equipo de Gran-
ma -como para el resto de los conjuntos- no debe ser una
camisa de fuerza, ante las opciones que ofrezca el sorteo.

Incluso, el cuerpo técnico de Los Alazanes podría inclinar-
se por un solo lanzador, en lugar de dos, para sumar otro
jugador de posición, ante la ausencia del torpedero Adrián
Moreno. Pero no debe olvidarse que la bolsa está diezmada
y escoger lo mejor será lo más importante.

De todas formas, lo ideal sería que los legionarios se
involucren con el plantel, una premisa para sacarles prove-
cho en el segmento decisivo de la justa.

Mazzoleni, una de las
atracciones en la Feria
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“Me gustaría que vinieran a mi
tierra”, así, sin más protocolo,

se dirigió, en una ocasión, el Co-
mandante de la Revolución Gui-
llermo García Frías al italiano
Fulvio Mazzoleni, al quedar im-
presionado con su demostración
sobre el caballo.

Él no lo pensó dos veces y ac-
cedió a la petición, aunque debía
esperar la oportunidad. Después
de varios meses brindando sus

conocimientos a los cubanos, lle-
gó a la ciudad de Bayamo para
participar en la XVIII Feria inter-
nacional agropecuaria Granma
2015, que concluye mañana.

Sobre la pista de rodeo del Par-
que de ferias, en la capital gran-
mense, Mazzoleni mostró su
elegancia y maestría en la doma
equina, por lo que mereció pro-
longada ovación de los asisten-
tes.

“Estamos aquí por eso, el Co-
mandante me dijo que nunca se
habían visto caballos españoles”,
refirió, mientras se regocijaba

por la acogida que le dieron en
esta parte del archipiélago, pues
solo en La Habana conocían de su
quehacer en la difícil y atractiva
labor de amaestrar caballos.

Fulvio arribó a la Feria para
presentar, entre otras propues-
tas, el Carrusel que les enseñó a
sus ocho alumnos del Centro na-
cional de equitación, de la capital
cubana: “Los muchachos quieren
aprender, me gusta darles clases.
Están montando bien en caballos
que estaban abandonados y eran
flacos, y ya son corceles bonitos”,
expresa esperanzado.

“Traje dos domados de Italia,
con uno blanco hice el baile del
caballo con la bailarina, y des-
pués un número de alta escuela
pero con el otro”, explica.

También quiere mantener el
contacto, “me gustan los alum-
nos, son apasionados. El Coman-
dante quería una ayuda y aquí
está.

“He conocido una tierra dife-
rente, además me agrada el cli-
ma, y la gente es alegre y buena”,
comenta Mazzoleni, quien pron-
to partirá a Italia, específicamen-
te al Centro ecuestre de Turate,
(ubicado en la provincia de
Como, en la región de Lombar-
día), donde permanecen más de
20 equinos, bien entrenados para
competencias y espectáculos.

Sin embargo, asegura que re-
gresará “porque me encanta,
hace un tiempo hago un mes allá
y otro aquí”.

Juan Ramón Olivera, principal relevista del staff granmense

El equipo de Granma, que intervendrá en el Cam-
peonato nacional de boxeo Playa Girón, con sede en
Camagüey, del 13 al 19 de este mes, fue abanderado
esta semana. Antes de llegar a predios agramonti-
nos, la escuadra -que comanda Maikel Franco
Barrero (56 kg), dorado en el Mundial para cadetes
de 2013, en Ucrania-, culminará su etapa de prepa-
ración en Guantánamo. En total serán siete los
representantes, pues las plazas de 81, 91 y más de
91 kilogramos quedaron vacantes, para una cita
que ubicó por llaves diferentes a los dos punteros
de cada división, para que solo puedan enfrentarse
en la discusión del título. La Facultad de Cultura
Física de la Universidad de Granma, se agenció el
tercer lugar en el certamen de atletismo de las
Universiadas nacionales, al totalizar seis preseas,
y ubicarse tercera entre las damas y segunda en
el sector varonil. Los granmenses estuvieron en-
cabezados por Daimí Arias, la mejor atleta del
evento en su clasificación, al imponerse en 800
metros y alcanzar plata en mil 500. También
subieron a lo más del podio, Yoel Ricardo (10 mil)
y Jacinto Milanés (mil 500), mientras Dainer Me-
riño (plata, 400) y Jorge Luis Milanés (bronce, 200)
completaban la cosecha. Al sumar 13.78 libras,
Luis Antonio Domínguez ganó el torneo municipal
Pesca de la trucha en Bayamo, que tuvo por sede la
laguna Leonero, de Río Cauto. Domínguez fue es-
coltado por Roberto Mondelo (13.22), Camilo Sán-

chez (8.68) y Julio Bruqueta (7.28), quienes comple-
taron -junto a Luis Antonio- el cuarteto que certifi-
có su presencia en el campeonato provincial. Por
cierto, Sánchez capturó una sola pieza, que emergió
como el mayor ejemplar de la justa, con casi 20
competidores. Con la participación de seis equi-
pos, concluyó, recientemente, en el terreno del
combinado deportivo (CD) Jesús Menéndez, de
Manzanillo, el campeonato municipal de softbol
de peñas deportivas. La representación de la Es-
teban Aguilera Leyva, del CD Mártires de Barba-
dos, ganó el certamen y relegó a sus similares Un
montón de estrellas, del CD Camilo Cienfuegos, y
Manuel Fajardo Rivero, del CD homónimo, en ese
orden. (Sarbelio Ricardo Ramos).

Por hoy es todo…

LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto internet

Flechazos


