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Alazanes en la
pelea

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Aseguro que esta versión de Los Alaza-
nes ha sido una de la más batalladoras que
recuerde en los últimos años, al menos, esa
es la imagen que dejaron después de los

primeros compases de la segunda etapa en la presen-
te campaña beisbolera.

Ni la más reciente, con aquella ofensiva demoledo-
ra, luce tan combativa como la vista hasta ahora,
porque las garras que expone sobre el terreno hacen
presagiar que se mantendrá todo el tiempo en la pelea
por uno de los cuatro boletos semifinalistas, ratifica-
do esta semana durante un intercambio con las prin-
cipales autoridades del Partido y del Gobierno en
Granma.

Por supuesto, a la tanda temible de ediciones pasa-
das se le echa de menos, pero no puede negarse que
ante ausencias notables y la merma ofensiva han
surgido variantes para mantener el ritmo ganador,
desde el mismo inicio del torneo.

La principal carta de triunfo del equipo, Lázaro
Blanco, encontró el complemento ideal en el zurdo
Leandro Martínez y en Yanier González, quienes oxi-
genaron al staff con excelentes desempeños ante el
pobre aporte del espigado yarense en la primera
etapa.

Pero Blanco en solo dos presentaciones en el torneo
élite ya igualó el número de victorias del tramo inicial,
sin duda, otro augurio de que con él en la primera
línea, la selección podrá aspirar a más.

Y mientras los refuerzos terminan de acoplarse con
el conjunto, es imprescindible reconocer la contribu-
ción de algunos de ellos, como el santiaguero Maikel
Castellanos, quien fue protagonista en los dos triun-
fos sobre Industriales, en tanto el camagüeyano Dai-
ron Blanco exhibe destellos de calidad, sobre todo, en
el corrido de las bases.

Asimismo, el espirituano Eriel Sánchez alterna con
decoro en la receptoría, pero aún se espera un poco
más de los lanzadores Ulfrido García y Dairon Alexis
Riera, quien reveló su preferencia por cumplir con la
función de abridor.

Sin embargo, de excesiva podría catalogarse la
utilización de Juan Ramón Olivera, al participar en
seis de los ocho juegos del plantel, luego del desafío
del jueves. Además, el principal relevista de Los Ala-
zanes ha intervenido en las cinco victorias de su
equipo en esta fase, con un triunfo y cuatro salvamen-
tos, aunque cargó con la derrota frente a Los Piratas
en el segundo encuentro.

De todas maneras, bien por la tropa de Carlos Martí
Santos, que se muestra imponente y brinda señales
de que está lista para empeños mayores, mientras se
dispone a despedir el año por predios matanceros.

Después de la tormenta…
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LOS trabajadores del Deporte en
Pilón apenas tienen tiempo

para el descanso. Por ese rinconcito
de la región suroriental del archi-
piélago cubano hay muchas histo-
rias que animan a pensar que el
deporte y la actividad física salen
del letargo en el que estuvieron.

PEDRO CÉSAR CONTROLA
SU PRESIÓN
“He logrado que la presión no me

siga subiendo y he bajado 10 libras
desde que estoy aquí”, así resume
Pedro César Rodríguez Regalón el
mejoramiento de su salud, desde
que decidió unirse al área terapéu-
tica en su natal Sevilla.

Hace unos meses, este adolescen-
te de 12 años de edad presentó
problemas con su presión arterial y
comenzó a realizar ejercicios bajo
la atenta mirada del profesor Ma-
nuel Ángel Arias Torres, en el Com-
binado deportivo (CD) de la
comunidad.

Rodríguez Regalón integra el gru-
po de más de 60 jóvenes, que dia-
riamente corren, caminan, saltan…,
con el único propósito de hacer más
placentera su vida.

“Laboramos con los niños eximi-
dos, que no pueden hacer Educación
Física, por diversas enfermedades”,
apunta Arias Torres, con más de tres
lustros de experiencia en estas fun-
ciones.

“Hemos tenido varios casos repre-
sentativos, como pacientes asmáti-
cos persistentes, y hay muchos que
han reducido las crisis”, agrega Arias
Torres.

Igualmente, resulta estimulante el
avance de algunos pacientes isqué-
micos, con accidentes vasculares en-
cefálicos y con distrofia muscular,
“han logrado poco a poco el autova-
lidismo, el equilibrio, el tono muscu-
lar, mediante ejercicios específicos,
los que han sido muy bien acogidos
por ellos”, expresa.

MASIVIDAD ALREDEDOR
DE LA MALLA
Allí, el voleibol es uno de los de-

portes de mayor popularidad, so-
bre todo, en la cancha improvisada
que se ubica en uno de los laterales
del estadio Sierra Maestra, en la
cabecera municipal.

Entre los convocados, sorprende
la jovencita de 13 años Kiara Araújo
Suárez que, por su estatura de 174
centímetros, ya se convierte en cen-
tro de atención para varios especia-
listas de la malla alta en la
provincia.

En ese sitio, tampoco están exentos
de dificultades: “Nos propusimos
crear las condiciones, aunque esta-
mos escasos de balones; de todas
maneras, buscamos alternativas para
que los alumnos participen y cuando
ellos ven nuestro interés se motivan”,
expone el entrenador Reynier Mendo-
za Cárdenas.

Una de las principales fortalezas
es la estabilidad de los alumnos-atle-
tas, para completar los ciclos compe-
titivos con todas las categorías hasta
la de 13-15 años, y la promoción de
dos voleibolistas a la Eide Pedro Ba-
tista Fonseca, como revela el profe-
sor Yudier Flores Pérez.

REANIMACIÓN SOBRE
EL CUADRILÁTERO
El boxeo también clasifica entre

las disciplinas más arraigadas. Por
eso no resulta casual la realización
de carteles durante los fines de se-
mana y en horario nocturno, estra-
tegia con la que el deporte de los
puños pretende regresar a lugares
de privilegio.

De igual modo, destaca el rescate
de varios activistas. Ahí está Juan
Santiago Rodríguez Rodríguez,
quien guía a 29 pugilistas de la
categoría 9-10 años, de los cuales
saldrá el equipo para el Campeona-
to provincial de febrero venidero.

“Empezamos el 3 de septiembre,
y ya se nota el avance, tanto en la
defensa como en el golpeo; pero lo
más importante es que los alumnos
están motivados”, explicó Rodrí-
guez, y recalcó las intenciones de
superar el puesto 12 alcanzado en
la versión precedente, “aspiramos,
al menos, a situarnos en el noveno”,
afirmó.

Por aquel apartado lugar de la geo-
grafía granmense, también se encon-
traba Alexei Benítez Olivera, uno de
los profesores con mejores resulta-
dos: “Eso se alcanza con el trabajo
diario y diversas iniciativas, por
ejemplo, la copa como homenaje a
un gran profesor de aquí, que lamen-
tablemente falleció, Salvador Licea”,
rememora.

Sobre ese certamen refirió que
prevén una segunda edición, en la
que podrán evaluar a los mucha-
chos de 12-13 y 14-15, quienes se
preparan para el torneo provincial,
“en el anterior ocupamos el quinto
escaño, con tres medallas de oro”,
manifestó, mientras dejaba entre-
ver la posibilidad de mejorar esa
actuación.

Quizá el Dennis era el pretexto
que necesitaba el movimiento
atlético pilonense para volver a
empezar. Ahora, a la vuelta de una
década, cuando la embestida de
los vientos huracanados es solo
recuerdo, el deporte muestra su
mejor cara, quién sabe si para
siempre.

Aquí los
escolares

A continuación se relacionan los mejores atletas de
Granma en la categoría escolar. Para la elección tuvo
mayor peso el desempeño de los alumnos-atletas en
la edición 51 de los Juegos escolares nacionales, cita
en la que la provincia igualó su mejor actuación his-
tórica, el quinto lugar de 2013.

Atletas: Cristian Zamora Ginarte (natación, Baya-
mo) y Melissa Aguilera Peña (levantamiento de pesas,
Bayamo).

En deportes colectivos: Javier Rivas Moreno-Daniel
Vaillant Simón (voleibol de playa, Jiguaní) y Yanisbel
López Pérez (polo acuático, Cauto Cristo).

Los 10 más destacados: Rosaine Santonja Gómez
(gimnasia rítmica, Jiguaní); Alexánder Sánchez Gonzá-
lez (gimnasia artística, Bayamo); Iván Moreno Pacheco
y Erick Millares Blanco (levantamiento de pesas, Baya-
mo); Tania Hernández Rondón (gimnasia artística,

Bayamo); Dianis Pompa Rojas y Ludia Montero Ramos
(levantamiento de pesas, Río Cauto); Mirtha García
Blanco (ciclismo, Bayamo); Yacemis Nápoles Rosales
(atletismo, Bayamo) y Naydelis Machado Acosta (gim-
nasia rítmica, Manzanillo); Menciones: Osneri Vargas
García (pentatlón, Niquero), Raidel Ramos León (atle-
tismo, Yara) y Josué Ocaña Leyva (taekwondo, Baya-
mo).

Deporte individual: levantamiento de pesas y De-
porte colectivo: polo acuático.
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Manuel Ángel al frente de una sesión de ejercicios con niños eximidos

El deporte de la malla alta gana adeptos


