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Chicho Ferrales
arriba a la cifra

de mil hits
NECESITÓ 18 TEMPORADAS Y TRES
MIL 520 TURNOS OFICIALES AL BATE.
ADEMÁS, SE CONVIRTIÓ EN EL
NÚMERO 153 DE LA PELOTA CUBANA Y
EN EL NOVENO GRANMENSE EN
INSCRIBIRSE EN EL SELECTO GRUPO

El receptor de Los Alazanes, Luis (Chicho) Ferrales,
arribó este 2 de marzo a mil hits conectados en series
nacionales (SN), durante el último encuentro de su
equipo en la presente campaña beisbolera.

En el partido que cerró la etapa clasificatoria de su
novena, en el estadio Mártires de Barbados, de Baya-
mo, Chicho disparó el par de indiscutibles que nece-
sitaba para inscribirse en el selecto grupo, que ya
integran 153 jugadores.

Ferrales consiguió la hazaña ante un envío del
relevista tunero Alejandro Meneses, y había ligado su
primer incogible en SN el 26 de noviembre de 1997,
en el parque 10 de Octubre, de Yara, frente al villa-
clareño Jorge Pérez, durante los primeros compases
de la trigésimo séptima contienda.

Para arribar a la respetada cifra, el manzanillero
necesitó 18 temporadas y tres mil 520 turnos oficia-
les al bate; igualmente, se convirtió en el noveno
granmense en lograrlo, como parte de una lista que
encabeza Víctor Bejerano (dos mil 126), el único con
más de dos mil.

DOS ALAZANES SE DISPUTARON
EL LIDERAZGO EN ESTAFAS

Otros acontecimientos asimismo marcaron el
accionar de Los Alazanes en la despedida de la tem-
porada, a pesar de la derrota (8x5) ante Las Tunas,
que envió al equipo al séptimo puesto de la clasifica-
ción general, con 43 victorias y 44 reveses.

Roel Santos y el refuerzo camagüeyano Dairon
Blanco se enfrascaron en una lucha sin cuartel por el
liderazgo de bases robadas y ambos terminaron con
29, para relegar al matancero Yurisbel Gracial (25).

Blanco dio alcance a Santos, este miércoles, al
estafar tres almohadillas por dos su compañero de
selección y, de esta manera, ganó la batalla, al conse-
guirlo en menos intentos (33 por 36).

Yordanis Samón y Guillermo Avilés también rindie-
ron buenas faenas; Samón concluyó cuarto en avera-
ge, con 362 (312-113), segundo en indiscutibles,
quinto en carreras impulsadas (61), cuarto en doble-
tes (21); además, recibió 59 boletos (tercero), de estos
30 intencionales, para comandar ese acápite.

Lo más sobresaliente de Avilés estuvo en las 27
veces que impulsó empate o ventaja, puntero incues-
tionable en ese apartado. Fue sexto en promedio
ofensivo, con 347 (300-104) y en imparables, noveno
en tubeyes (18) y tercero en base por bolas (59),
aunque se ponchó en 49 ocasiones.
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Softbol femenino:
fiel a la tradición

GANÓ GRANMA EL CAMPEONATO NACIONAL Y TOMÓ REVANCHA DEL REVÉS DE
LA EDICIÓN ANTERIOR, CUANDO PERDIÓ LA CORONA FRENTE A LAS MISMAS
RIVALES DE AHORA

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto AGENCIA CUBANA DE
NOTICIAS

Con aquellas dos derrotas frente
a Villa Clara en el estreno del Cam-
peonato nacional, comenzaban a
rondar las dudas sobre la perma-
nencia en la élite de la selección de
softbol femenino de Granma.

En cambio, hubo quienes relacio-
naron ese debut -en predios villa-
clareños- con un mal arranque. Así
lo consideró también su director
técnico Ramón Vázquez, quien
siempre confió en el empuje de sus
alumnas y seguía aferrado al com-
promiso de ganar el certamen.

Pero existían razones para dudar.
Vázquez y su tropa asumían el exi-
gente torneo con ausencias nota-
bles, además del reto que
representaba enfrentar y desbancar
del trono a las villaclareñas, monar-
cas vigentes y principales animado-
ras desde el mismo inicio de la
justa.

Entre las ausentes estuvieron las
lanzadoras Yilian Tornés y Meibel
Cabrera, quienes faltaron a la con-
vocatoria del conjunto, porque ter-
minaban por esos días sus
contratos en Perú. Además, la ini-
cialista Yarisleydis Casanova deci-
dió no seguir jugando, y con la
lesión de último momento de la
antesalista manzanillera Yilian
Rondón, el elenco parecía disminui-
do.

Pero nada de eso. Luego de esa
fatídica jornada inaugural, las gran-
menses enderezaron el rumbo, al
punto de ganar ocho partidos y per-
der dos en el resto de la etapa regu-

lar. A partir de ahí, había que contar
con ellas, “ya habíamos asegurado
la clasificación entre los cuatro pri-
meros lugares, y avanzábamos a la
discusión de medallas por el siste-
ma Page”, revela Vázquez, vía tele-
fónica desde Manzanillo.

Sin complejo ninguno enfrentaron
la fase decisiva. Por supuesto, hubo
una líder indiscutible, la serpentine-
ra jiguanisera Helen Ocaña, “autora
de las tres victorias finales, en menos
de 24 horas”, destaca el timonel. Tre-
menda proeza, ¿verdad?

Así, la veinteañera no paró hasta
conducir a su equipo a la obtención
del cetro, impensado días atrás. De
igual manera, fue la oportunidad
que tuvieron las vencedoras de to-
mar revancha de la edición anterior
cuando cedieron en esta instancia
frente a las mismas rivales de
ahora.

Pero en este recuento el director
técniconoolvidaaotrasjugadorasque
también asumieron el desafío y con su
aporte permitieron que regresara el

título a la provincia. “Las experi-
mentadas Katia Coello, Yanitza Avi-
lés y Yuselis Acosta desempeñaron
un papel determinante; al igual que
varias atletas jóvenes, como la es-
colar de 13 años y torpedera,
Leannelis Zayas”.

Asimismo, recalcó la contribu-
ción de Daniela Flores, Yarianna
Boza y de Beatriz Vázquez. Flores
alternó como receptora y designa-
da, Boza remolcó cuatro de las seis
carreras de su selección en el juego
final y Vázquez asumió con decoro
la custodia de la antesala.

Este triunfo fue el 14 (con cinco
platas y dos bronces) en las 25 edi-
ciones de los clásicos cubanos y, a
su vez, el 32 del softbol femenino
granmense, al computarse los al-
canzados en las categorías juvenil
y escolar.

Ramón Vázquez confirmó la es-
tirpe de sus jugadoras, que jamás
renunciaron al compromiso de se-
guir siendo fieles a la tradición.

CAMPEONATO MUNDIAL DE CICLISMO DE PISTA

Arlenis hace escala
en Londres

Después del tercer lugar que le deparó el III Tour femenino de
San Luis, Argentina, Arlenis Sierra regresó sobre su bicicleta e hizo
escala en la ciudad de Londres, para intervenir en el Campeonato
mundial de ciclismo de pista, que concluye mañana.

Para hoy, la manzanillera tiene prevista su segunda salida al velódromo
olímpico y, de paso, lanzarse en la carrera por puntos, luego del meritorio
séptimo puesto que consiguió -el jueves- en el scratch.

Entonces, Sierra escoltó a un sexteto de pedalistas reconocidas, entre
ellas, la anfitriona y favorita, Laura Trott, líder del ranking universal y
vencedora de la prueba, quien estuvo acompañada en el podio por la
holandesa Kirsten Wild y la canadiense Stephanie Roorda, en ese orden.

También completaron las 40 vueltas a la pista (10 kilómetros) por delante
de Arlenis, Jolien D´Hoore, de Bélgica; Jarmila Machacova, de República
Checa; y Evgeniya Romanyuta, de Rusia.

Con este desempeño, la antillana agregó otras 120 unidades al escalafón
del orbe de la especialidad, y no debe mantenerse cerca del cuarto escaño
que ocupaba al iniciar la justa.

Asimismo, resultaba lo más sobresaliente de la delegación cubana, pues
la otra representante de la Mayor de las Antillas, Lisandra Guerra, terminó
en el puesto 13 del keirin, y Marlies Mejías compite en el ómnium durante
las dos fechas finales (hoy y mañana).

De todas maneras, la mejor rutera cubana de la actualidad prosigue con
su mente en Río de Janeiro y no cesa en el empeño de agenciarse un cupo
para la cita estival de la Ciudad Maravillosa, de ahí que haya incluido el
Mundial en su preparación.
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Con 19 victorias y 3 derrotas, el equi-
po de Granma se encamina a la clasifi-
cación entre los seis punteros del
Campeonato nacional de béisbol Sub
15, que disputarán las medallas, al tér-
mino de la etapa regular del certamen
de 36 partidos. Hoy y mañana, los gran-
menses reciben a Guantánamo, colero
de la llave D; mientras la selección ju-
venil se traslada a predios del Guaso, en
el intento de mejorar el séptimo escaño,
al que escaló con la barrida propinada
a su similar de Holguín, el pasado fin
de semana. La selección de fútbol de
Granma viajó -este fin de semana- a
Camagüey para enfrentar al once local
en la continuación del Clásico domés-
tico, en su versión 101. Los Incansa-
bles acumulan cuatro puntos, al igual
que Villa Clara, se ubican en el cuarto
puesto de la tabla, y llegaron a predios
agramontinos, luego de vencer 2-1 a
Cienfuegos en Jiguaní.

Por hoy es todo …
LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos


