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¿Alazanes
faltarán al

compromiso?
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

La derrota ante Industriales, este
jueves, impidió a Los Alazanes re-
cortar diferencia en relación con el
rival más asequible y, con ello, au-

mentaron las dudas sobre su posible avance a
los play off en la presente campaña beisbolera.

A pesar de la reacción en el octavo capítulo
cuando fabricaron tres carreras y tomaron ven-
taja de 5-4, Juan Ramón Olivera, el principal
apagafuego granmense, no pudo evitar el revés,
al soportar un estacazo del receptor Frank Ca-
milo Morejón. Así, los orientales quedaron ten-
didos en el campo, en lo que representó su
fracaso 33 del certamen (con 37 éxitos).

Este posible triunfo malogrado en el Coloso
del Cerro confirmó el mal momento que vive el
conjunto, y según el comportamiento todo indi-
ca que faltarán al compromiso de repetir, al
menos, la actuación de la temporada anterior
cuando se incluyeron entre los cuatro grandes.

Un repunte vigoroso, con una racha positiva
de varias victorias consecutivas, devolvería al
equipo la ilusión de avanzar a semifinales. Sin
embargo, por lo visto hasta ahora, esa reacción
parece poco probable porque el equipo luce
desajustado.

Solo hay que esperar el reinicio de las accio-
nes, después de la incursión de Ciego de Ávila
en la Serie del Caribe, por República Dominica-
na, aunque para entonces restarán cinco subse-
ries finales (15 partidos).

Para tener una idea más exacta de la merma
del elenco, únicamente el inicialista Yordanis
Samón exhibía promedio superior a los 300 de
average en esta fase, con 398 (83-33); de ahí el
anémico 256 de la selección, penúltimo entre los
ocho participantes.

En igual posición se encuentra el cuerpo de
lanzadores, cuya efectividad de 5.13 promedio
de carreras limpias le hace imposible acumular
victorias. Pero, el meollo del problema radica en
la ineficiencia de sus abridores, con 5.94, el peor
de la justa. Coincidentemente, esa fue el área
que guió al conjunto en la primera etapa, para
ubicarlo entre los ocho clasificados.

Y la defensa, desastrosa con ¡38 errores!
y 962 de average, octava en el ordenamiento.

Con esas cifras no se puede aspirar a mucho.
De todas maneras, sería factible corregir el tiro
cuando se reanuden las acciones, el 13 de febre-
ro próximo, para, evadir el sótano y dejar mejor
imagen.

ENTRE LOS PUNTEROS EN EL SUB 15

Apenas han concluido las dos subseries ini-
ciales del Campeonato nacional para menores
de 15 años, y la selección de Granma ya muestra
sus intenciones de incluirse entre los seis fina-
listas del certamen, como lo hizo en las dos
versiones anteriores.

Cinco victorias en seis presentaciones es el
saldo de los granmenses, al imponerse en dos
choques -de tres- a Santiago de Cuba, antes de
propinar una estruendosa barrida a Holguín.

El conjunto encabeza el grupo D, por delante
de santiagueros (4-2) y holguineros (3-3), mien-
tras el equipo de Guantánamo -su rival este fin
de semana, en el estadio Tomás Díaz, de Santa
Rita- ha caído en sus seis salidas al diamante.

II GRAN PRIX DE JUDO DE LA HABANA

Un Tren por
el Coliseo

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Eliannis Aguilar Pérez se declara una ferviente admira-
dora de Idalys Ortiz, la yudoca cubana más encumbrada
en la actualidad. Por eso, cada combate -de preparación
u oficial- con la fornida artemiseña es un desafío para el
Tren de Granma, como muchos la identifican hace años,
desde que dio a conocerse en los tatamis del archipiélago.

Su más reciente encuentro con la doble monarca mun-
dial y campeona Olímpica de Londres’12 (en más de 78
kilogramos), transcurrió en el Campeonato nacional del
pasado año. “Tremendo honor haber discutido el oro con
ella”, refiere, a sabiendas del reto que representa enfren-
tar a una atleta de su estirpe, que no ha dejado escapar
nada en los escenarios internacionales.

“Me siento preparada. Ahí, detrás de ella, voy yo”,
asegura, augurando que será la sucesora de Ortiz en el
equipo nacional, pues en su ausencia ganó la Copa Cerro
Pelado, de diciembre último. “Los topes con ella me
aportan mucho y me han ayudado a mejorar mis técni-
cas”, explica.

Desde su incursión en Juegos nacionales escolares
-que le depararon dos títulos consecutivos-, Aguilar Pérez
siempre se ha caracterizado por su avance imponente
sobre el colchón, “los entrenadores dicen que soy guapí-
sima y que no tengo miedo a nada”, comenta. Quizá, de
ahí venga el sobrenombre.

Además, confirma su preferencia por la técnica Ko Soto
Gari (proyección pequeña siega exterior, al talón del pie):
“En casi todas las peleas la aplico, al menos, lo intento”,
expone, quien se inició con ocho años, en el gimnasio de
la calle Cacique Guamá (antes Rojas), en Bayamo, luego
de practicar natación y balonmano.

Ahí está el porqué de su inclinación por el Tachi Wasa
(técnica de pie), por encima del Ne Wasa (técnica en el
suelo).

La mejor yudoca granmense de 2015 forma parte de la
selección de la Mayor de las Antillas que, este fin de
semana, interviene en el II Gran Prix de judo, de La
Habana, con sede en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.

Esta no es una aventura desconocida para ella, hace
más de un año, durante la versión inaugural de la justa
(en junio de 2014), también fue una de las atletas inscrip-
tas por Cuba: “Ahora quiero desempeñar un buen papel”,
afirma.

Eliannis, junto a la exyudoca guantanamera Driulis González,
después de coronarse en el Nacional juvenil, que acogió Santiago de
Cuba

Incansables avanzan
a primera división

Con cuatro victorias, un empate y una derrota, la
selección de Granma ganó el grupo A en el Nacional del
fútbol de ascenso y avanzó al clásico doméstico, que
iniciará el próximo 6 de febrero.

Los Incansables sumaron 13 puntos y relegaron a los
elencos de Sancti Spíritus (9), Holguín (8) y Mayabeque (3),

en una justa que aconteció en la cancha Conrado Benítez,
de Jiguaní, y el terreno de la Escuela de profesores de
Educación Física Simón Bolívar, de Bayamo.

Aunque los alumnos de Ramón Marrero perdieron el
último partido contra los mayabequenses, ya habían ase-
gurado el boleto, mientras el medialunero Ruslan Batista
se erigía máximo artillero, con cinco goles.

Junto a Batista, encabezaron el ataque granmense los
también delanteros Manuel Sánchez, de Jiguaní, y Adonis
Ramos, de Bartolomé Masó, con tres y dos dianas, respec-
tivamente; mientras el medialunero Félix Guerra y el
manzanillero Yoandris Diéguez, ambos mediocampistas,
conseguían una per cápita, para totalizar las 12 del
equipo, con solo tres en contra.

El otro clasificado a la edición 101 de los campeonatos
cubanos resultó Isla de la Juventud, también dueño de 13
unidades y vencedor del apartado B, que tuvo lugar en
Artemisa, donde además de los locales estuvieron los
conjuntos de Pinar del Río y Matanzas.

De esta manera, el fútbol granmense -que atesora un
segundo lugar en el 2002 y el tercero en el 2012- regresará
a la primera división, después de su incursión infructuosa
en las dos versiones iniciales de los torneos de ascenso
en el 2014 y 2015.
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Hace algunos años, Ruslan es uno de los principales referentes en el
ataque granmense

La monarca Parapanamericana de
Toronto 2015, la pesista Leidys Ro-
dríguez Rodríguez, se fue en blanco
este jueves durante la Copa del Mun-
do, que transcurre en Río de Janeiro,
Brasil. En su primera tentativa, falló
con 78 kilogramos y luego cedió dos
veces con 80, que le hubiera reporta-
do un lugar en el podio, a pesar de
fusionarse varias divisiones. De esta
manera, ella no pudo mejorar sus

marcas de cara a los Juegos Paralím-
picos de la urbe brasileña, del 7 al 18
de septiembre de este año. En el
marco de los festejos por el aniver-
sario 29 de la introducción del
taekwondo en Cuba, la bayamesa

Yamicel Núñez Valera, sexta en el
Campeonato mundial de Chelyabinsk
(Rusia), fue seleccionada entre los
10 mejores atletas de 2015 en el
país, durante la gala efectuada re-
cientemente en La Habana; mientras
Granma se erigía entre las tres pro-
vincias más destacadas.

Por hoy es todo…
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