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BÉISBOL

En los dos
extremos

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Mientras terminaban de des-
vanecerse las ilusiones de Los
Alazanes de avanzar a los play

off en la presente campaña, otro equipo de la
provincia, el que interviene en el Nacional
para menores de 15 años, saca la cara por el
béisbol de Granma.

Las dos derrotas iniciales ante Los Cocodri-
los matanceros, en el estadio Mártires de
Barbados, de Bayamo, confirmaron el mal
momento que atraviesa la tropa granmense,
que en la tarde de ayer intentaba burlar la
barrida y romper la racha adversa de cinco
fracasos al hilo frente a sus rivales de turno,
y, por supuesto, no hundirse aún más en el
sótano.

Ojalá el regreso de su timonel, Carlos Martí
Santos, quien felizmente parece recuperado
de la crisis renal que sufrió hace varias sema-
nas, constituya un incentivo para el equipo,
que -a pesar de las bajas- ha dejado mucho
que desear en la segunda etapa del torneo.

Solo restan nueve partidos al calendario
regular y la selección podría esforzarse un
poco más para mejorar el magro balance de
10 triunfos y 22 reveses (38 y 39 en el global),
que mostraba al comenzar las acciones el
viernes.

A partir de mañana, en el parque José
Ramón Cepero, de Ciego de Ávila, Los Alaza-
nes asumen otro compromiso difícil con Los
Tigres, también en el peor momento de la
temporada, pues desde su regreso de la Serie
del Caribe solo habían conseguido una victo-
ria.

Al término del duelo con los vigentes cam-
peones, los alumnos de Martí Santos harán
escala en el Calixto García, de Holguín, para
medir fuerzas con Los Cachorros, quienes se
mantienen en la lucha por el cuarto boleto a
la postemporada, y en el cierre del segmento
clasificatorio recibirán a Los Leñadores tune-
ros.

FRENTE A SANTIAGO DE CUBA
EN EL SUB 15
En el otro extremo se encuentra el plantel

Sub 15, puntero del certamen, junto a Matan-
zas, y este fin de semana choca con su similar
de Santiago de Cuba (10-4), por cierto, el
único que le ha arrebatado una victoria en 15
presentaciones.

Después de apabullar a sus contrarios, este
enfrentamiento con la nave indómita en Ba-
yamo, será, sin duda, el medidor ideal para
los escolares de casa, inmersos en una cadena
de 14 triunfos consecutivos, luego del paso
de escoba conseguido en su reciente visita a
Guantánamo, donde sobresalió el lanzador
Luis Danilo Figueredo con un no hit no run.

Además, el tope con los santiagueros po-
dría constituir un ensayo de cara a la hexago-
nal final de la justa a la que han avanzado en
las dos últimas ediciones-, pues ambos con-
juntos se encuentran entre los seis primeros
de la clasificación general de 16 equipos.

Igualmente, resultará atractiva por los nú-
meros que traen los visitantes, primeros en
pitcheo (1.94) y defensa (962), departamen-
tos en los que Granma (con 2.75 y 955, res-
pectivamente) marcha tercero. Solo en la
ofensiva, con el tercer escaño, los granmen-
ses (333) superan a sus contrarios (319), due-
ños del quinto.

Los juveniles -que hoy y mañana juegan en
la Ciudad Heroína con los anfitriones- tam-
bién andan con buen paso y exhiben balance
de 4 y 2, pero eso será tema de otro comen-
tario.

Nodarse llegó primero
a Bayamo
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AL filo del mediodía del jueves,
el artemiseño Félix Nodarse en-

filó la rueda delantera de su bicicle-
ta y cruzó sin contratiempos la meta
de la tercera etapa del Clásico ciclís-
tico Guantánamo-Pinar-La Habana,
que se corrió entre las ciudades de
Santiago de Cuba y Bayamo, sobre
125 kilómetros.

Nodarse detuvo los cronómetros
en 3:12:05 horas, para aventajar a
Willy González (Santiago de Cuba) y
Jesús Baraguano (Matanzas), quie-
nes realizaron el mismo tiempo des-
pués que los tres se escaparan del
pelotón tras sobrepasar la meta vo-
lante de Jiguaní.

Esta fecha inició con el éxito de
Yoandri Prado (Villa Clara) en el pre-
mio de montaña ubicado en Puerto
Moya. Después, la primera meta vo-

lante del trayecto, situada en Palma
Soriano, se la agenció el habanero
Frank Rodríguez.

A partir de aquí, los ganadores del
trayecto “jugaron” con el resto de
los competidores. En Contramaes-
tre, Nodarse cruzó primero el sprint,
mientras que en Jiguaní lo hizo Gon-
zález, para en lo adelante ambos
pedalistas -junto a Baraguano- mar-
car el ritmo de la competencia hasta
la entrada a la Ciudad Monumento
Nacional.

No obstante los resultados de esta
jornada, Vicente Sanabria (MTZ)
mantuvo la camiseta de líder, con
7:45:03, seguido por el artemiseño
José Mojica, a 39 segundos, y el tu-
nero Jans Carlos Arias, a 1:13 minu-
tos.

El viernes los 82 pedalistas cubrie-
ron la cuarta jornada entre el muni-
cipio granmense de Cauto Cristo y la
ciudad de Holguín, en una contrarre-
loj por equipos de 40 kilómetros

Cacocum-Holguín y hoy sábado se
corría el quinto segmento de la com-
petencia.

ESCUADRA DE GRANMA POR
MEJORAR LA ACTUACIÓN
DEL 2015

El discreto equipo de Granma que
interviene en el giro apenas ha teni-
do incidencia. Solo el refuerzo Iván
Román acumula puntos en el sprint.
Tal vez por eso la pretensión del
conjunto se limite a mejorar el nove-
no lugar alcanzado en la versión de
2015.

“Pensamos estar entre el puesto
siete y ocho”, dijo Víctor Figueredo,
Comisionado provincial de la disci-
plina.

“Esta es nuestra tercera participa-
ción. Este año el torneo tiene gran
nivel y estamos en desventaja por-
que no contamos con ningún atleta
de la preselección nacional, algo que
sí tiene el resto de los equipos”, de-
claró el pedalista local Adriel Fróme-
ta Vázquez.

En esta ocasión el internacional
Yeinier López no forma parte de la
sexteta de casa. Frómeta Vázquez
corre junto a sus coterráneos Rafael
López y Luis Figueredo, además de
los refuerzos Yenier Vega (Guantá-
namo), Nairobis Benítez (Matanzas)
e Iván Román (Santiago de Cuba).

“El principal objetivo que tenemos
es terminar la competencia, porque
en realidad es bien exigente”, expre-
só Frómeta.

La escuadra local la completan el
entrenador Luis Argote y el mecáni-
co Lino Fernández.

Granma cuenta con cuatro áreas
especiales donde se practica esta
disciplina (Bayamo, Jiguaní, Buey
Arriba y Yara) y una matrícula de 25
atletas en la Escuela de Iniciación
Deportiva.

Inder, 55 años y triunfando
Diversas actividades por el aniversario

55 de la fundación del Instituto Nacional
de Deporte, Educación Física y Recrea-
ción (Inder), se ha propuesto el movi-
miento atlético en Granma.

Para el próximo 23 de febrero está previsto en el
estadio Mártires de Barbados y a partir de las 7:00 de la
noche, el espectáculo deportivo-cultural Bayamo, capi-
tal del deporte, 55 años y triunfando.

Según adelantaron sus organizadores, habrá compo-
siciones gimnásticas con niños y abuelos, exhibiciones
deportivas y un cuadro de deportes ecuestres, entre
otras propuestas con manifestaciones de la actividad
física en todas sus variantes.

De igual modo, enmarcado en la jornada Fidel entre
nosotros, se homenajeará al Líder histórico de la Revo-
lución, a través de pasajes inolvidables que inmortaliza-
ra el principal promotor del deporte en el archipiélago.

Asimismo, minutos antes del inicio, en la instalación
bayamesa tendrá lugar el espacio Alfombra para cam-
peones, en el que alrededor de una docena de glorias
del deporte merecerá el agasajo de las autoridades y del
pueblo.

El programa incluye, también, un aparte con persona-
lidades del deporte granmense, quienes recibirán el
premio por la Obra de toda la vida en el Salón de
protocolo de la Plaza de la Patria, el mismo día en que
el Inder celebra su creación.

Antonio del Carmen Castillo Parra, Eugenio Ramos del
Castillo, Calixto Victoriano Moreno Báez, Antonio Con-
de Silverino, Rafael Benigno Vázquez Martínez, Manuel
Ángel García Vázquez, Ana Irma Pompa Vázquez, Fran-
cisca Luisa Gutiérrez Reyes, Juventino Fonseca Martínez
y Albeto Garcés Carracedo serán los agasajados.

Hoy se colocan cinco mil tableros en la Plaza de la
Patria para una simultánea gigante de ajedrez.
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