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Alazanes arrancan
con buen paso

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto internet

Apoyados en varias de sus figuras principales, Los
Alazanes iniciaron con buen paso la segunda etapa de
la 54 Serie nacional de béisbol, al conseguir dos victo-
rias frente a Pinar del Río, en el estadio Mártires de
Barbados, a pesar de no contar con los refuerzos en el
primer partido.

Buenas demostraciones de Lázaro Blanco y Leandro
Martínez permitieron al conjunto asegurar el compro-
miso, con el auxilio del cerrador Juan Ramón Olivera,
quien llegó a siete salvamentos, entretanto Guillermo
Avilés y Roel Santos eran los referentes de la ofensiva
granmense.

Blanco y Martínez respondieron, nuevamente, como
primeros abridores del conjunto. El yarense (Lázaro)
tuvo, quizá, la mejor actuación de la presente campaña,
al tiempo que el zurdo campechuelero ascendía al se-
gundo lugar de los serpentineros más efectivos, con
promedio de carreras limpias de 1.30 (69.0-10), solo
superado por el 1.17 (69.1-9) del astro villaclareño
Freddy Asiel Álvarez, quien juega ahora con Matanzas.

Avilés encabezó el ataque con seis indiscutibles en 12
turnos, que incluyó cuatro extrabases, tres anotadas y
dos remolques, mientras Santos se mostró ajustado al
bate con siete incogibles conectados, aunque solo anotó
una carrera.

En cuanto a los importados, tuvieron que esperar al
tercer desafío para insertarse en la alineación regular,
ante el arribo tardío de las camisetas, en lo que incidió
la falta de comunicación y previsión entre las partes
involucradas.

Sobre su utilización, Carlos Martí Santos ratificó al
espirituano Eriel Sánchez como designado, en el quinto
turno, por detrás de Yordanis Samón, aunque también
tendrá posibilidad de calzar los arreos.

El camagüeyano Dairon Blanco seguirá defendiendo
la pradera derecha, “es uno de los jardineros más
prometedores del país”, y el santiaguero Maikel Caste-
llanos en el campo corto.

Martí Santos además reconoció a Osvaldo Abréu,
quien asume su primera temporada como regular,
“lo está haciendo bien, tiene mucha pimienta y puede
seguir apoyando al equipo”, refirió el estratega.

Sobre los lanzadores Dairon Alexis Riera y el zurdo
Ulfrido García, comentó que el santiaguero García
fungirá “como quinto abridor, en lugar de Alberto
Soto”; y el guantanamero Riera “debe cumplir con las
dos funciones”, quizá sea la carta que tenga bajo la
manga ante el fallo de uno de los integrantes de
la rotación abridora.

Eso es lo que planea el cuerpo técnico del conjunto
con sus cinco refuerzos, y si responden, como esperan,
“el equipo estaría en condiciones de luchar por incluirse
entre los cuatro primeros”, concluyó.

El elenco de Granma comienza el tope con Industria-
les, con transmisión de Tele Rebelde.

Aquí los juveniles
RELACIÓN DE LOS MEJORES ATLETAS
DE GRANMA EN LA CATEGORÍA
JUVENIL

En deportes colectivos: Grabiel López Silva
(polo acuático, Bayamo) y Daniela Flores Suárez
(softbol, Bayamo).

Los 10 más destacados: Gretel Mendoza Ramí-
rez (gimnasia rítmica, Yara); Leidiana Martínez
Guerra (levantamiento de pesas, Bayamo); Maikel
López Espinosa, Ismael García Martínez y Leuris-
nel Sánchez Gómez (gimnasia artística, Bayamo);
Gretel Tamayo Fonseca (clavado, Bayamo), Da-
liuska Tamayo Cabrera (atletismo, Buey Arriba),
Delmis Dalia Pérez Guevara (pentatlón, Niquero),
William Reyna Sánchez (levantamiento de pesas,
Bayamo) y Viviana Cabrera Román (taekwondo,
Bayamo).

Deporte individual: gimnasia rítmica y Depor-
te colectivo: softbol.
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Yulenmis Aguilar Martínez (atleta individual femenina,
Bayamo): recordista mundial de jabalina, con 63.86
metros, conseguidos en el Campeonato panamericano de
atletismo de la categoría en Edmonton, Canadá, resultado
que avala su elección como la mejor del área de Norte
Centroamérica y el Caribe; entre los hombres, se impuso
Leandro Zamora Rivero (atletismo, Bayamo)

La pegada
de Téllez

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

APENAS lo conocí cuando se
desempeñaba como direc-

tor de Deportes en Buey Arriba,
mucho menos fui testigo de las
innumerables batallas que ganó
por aquella región, en la que
muy pocas labores no tuvieron
su sello, el de José Téllez Mila-
nés.

Otros lo recuerdan como jefe
de las delegaciones de Granma
en los Juegos nacionales escola-
res, al frente de la Academia
provincial de boxeo, uno de sus
deportes favoritos, o en el Cam-
peonato internacional de atle-
tismo por edades en Alemania y
Suecia, entre otras de las tantas
tareas que siempre asumió con
decoro.

Qué se proponía Téllez -como
lo identificaba la gran mayoría-

que no lograra al mando del or-
ganismo deportivo en el territo-
rio boyarribense, a pesar del
lenguaje algo enrevesado, a ve-
ces confuso, pero firme y sin
titubeos.

Allí llegó con la misión de
enrumbar el deporte, “lo cogí
cuando solo se practicaban seis
y ya va por 19”. Entonces quién
dudaría de su prestancia y res-
ponsabilidad, “27 años como di-
rector es fácil decirlo, ¿verdad!”.

Su pegada resultaba indesci-
frable. Ahí están varias áreas
recreativas, la reanimada Indus-
tria Deportiva, el extinto motel
y el terreno de San Pablo de Yao
-donde jugó el Comandante en
Jefe Fidel Castro un encuentro
de béisbol contra pobladores de
la zona, el 6 de octubre de 1966,
por solo mencionar algunos.

Sin embargo, hubo quienes
-como yo- ignoraban la magni-

tud de su obra de más de 50
años, que transcendió estadios
y canchas, revelada, reciente-
mente, durante el acto provin-
cial por el Día de la Cultura
Física y el Deporte.

Téllez Milanés participó en el
corte de caña, en cuatro zafras,
fue auxiliar de laboratorio en el
central Juan Manuel Márquez de
su natal Media Luna, donde,
además, inició su vida deporti-
va.

Igualmente, dejó su impronta
en Isla de la Juventud, al formar
parte de la Columna Juvenil de
Trabajo. “Mi padre era muy la-
borioso, y eso nos los enseñó a
mí y a mis hermanos; lo único
que hemos hecho es trabajar y
luchar”, rememora.

Allí, en predios pineros, reto-
mó sus funciones de activista
(de boxeo), de las que jamás qui-
so separarse, “esa fue la tarea
que más me gustó, junto a la de
técnico y dirigente”, la que si-
multaneó, por casi una década,
al integrar el consejo técnico
asesor de la Presidencia del In-
der, junto a otras personalida-
des del país, como el holguinero
Melchor Anido Prada (fallecido).

Su voz entrecortada y nostál-
gica delataba frustración ante la
imposibilidad -por problemas
de salud- de no seguir sirviendo
a su pueblo, ese que lo añora, le
ofrece reverencia, y siempre re-
conocerá su entrega sin límites.

“Salí de una gravedad y estuve
casi muerto, pero alguien dijo
que no me fuera tan pronto y me
dejaron vivo. Seguiré haciendo
lo que puedo”, expresó, antes de
decirle a su Buey Arriba: “Gra-
cias, mi pueblo”.

Téllez recibe el reconocimiento de Teresa Yamila Méndez Álvarez, directora
de Deportes en Buey Arriba


