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De novedades
y algo más

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

Con el duelo entre Yara y el
conjunto de Campechuela, en el estadio
10 de Octubre, de los monarcas yarenses,
estaba prevista ayer la inauguración de la
edición 40 de las series provinciales de
béisbol, pospuesta finalmente por falta de
pelotas.

Como anunció recientemente Juan En-
rique Orozco Amaya, comisionado de la
disciplina en Granma, esta versión trae
algunas novedades; sobresale que solo se
jugarán los fines de semana, de viernes a
domingo.

Esta iniciativa, según el directivo, res-
ponde a la necesidad de simultanear el
certamen con la preparación, de lunes a
jueves, del equipo granmense para el III
Campeonato nacional Sub 23, que estará
bajo las órdenes del Máster en Ciencias
Guillermo Avilés Boza.

El formato es similar al de campañas
precedentes, con las agrupaciones del
Cauto y del Guacanayabo, y en la etapa
clasificatoria cada equipo realizará 24 en-
cuentros, con subseries de cuatro parti-
dos, que incluye doble jornada los
sábados.

De tal forma, al concluir el calendario
regular, las selecciones que encabecen el
ordenamiento en sus respectivas divisio-
nes accederán a la discusión del título en
un play off, de cinco juegos a ganar tres,
y, para que el torneo conserve emociones,
los segundos lugares pugnarán por las
medallas de bronce, en un duelo de tres
desafíos.

Sobre el elenco Sub 23, Orozco Amaya
informó que la mayoría de sus integrantes
forman parte de la matrícula de la Acade-
mia provincial, “ellos jugarán como equi-
po los miércoles y representando a sus
municipios en la serie provincial”.

Igualmente, dejó entrever las cualida-
des de Avilés Boza para asumir la
responsabilidad: “Tiene aval suficiente y
experiencia en categorías inferiores; ade-
más, es uno de los mentores con perspec-
tivas para series nacionales”.

Adelantó que el lanzador Ciro Silvino
Licea no participará, pero será elegible
para la preselección de Los Alazanes con
vistas a la versión 56 de los clásicos cuba-
nos; entretanto, los también serpentine-
ros Leandro Martínez, Lázaro Blanco y
Yanier González podrán intervenir con
sus novenas después de ser avalados por
la triada médica y la comisión técnica,
“ellos llevaron el rigor del staff de Los
Alazanes”, argumentó.

Sin embargo, el espigado Blanco estará
-desde el 26 próximo- con Los Tigres avi-
leños en la postemporada de la 55 Serie
nacional y eso podría atentar contra su
posible incursión con Los Indios yarenses,
quienes buscarán reeditar la corona de
2015.

Orozco asimismo detalló sobre los in-
tentos de las autoridades de la provincia
por traer de vuelta al patrullero central de
Los Leñadores tuneros, Rubén Paz, quien
se postula como el principal candidato a
novato del año de la presente campaña.

“Hicimos la solicitud formalmente a Las
Tunas. Paz fue prestado por un año
cuando el área de los jardines en Granma
era bastante fuerte. Él debe incorporarse
al equipo Sub 23”, acotó. De todas mane-
ras, podrían surgir algunas trabas.

Así, mientras tres atletas del territorio
hacían el grado con la selección nacional
para el tope con el Tampa Bay Rays del
béisbol estadounidense (Yordanis Samón,
Guillermo Avilés y Roel Santos), aquí se
esperan las pelotas para el inicio del tor-
neo.

Sin duda, un mal augurio en el intento
de reanimar un espectáculo que hace al-
gún tiempo vivió sus años de esplendor,
cuando movilizaba a comunidades ente-
ras por toda la provincia.

“No estaba
preparada”

EXPRESÓ HELEN OCAÑA,
AL GUIAR AL EQUIPO DE
GRANMA A LO MÁS ALTO
DEL PODIO, EN EL RECIÉN
FINALIZADO CAMPEONATO
NACIONAL DE SOFTBOL
FEMENINO
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La ciudad de Santa Clara le tenía
reservado, quizá, el mejor momento
de su aún joven carrera deportiva. A
esa urbe del centro del país arribó con
la única misión de guiar al inexperto
cuerpo de pitcheo del softbol femeni-
no de Granma, a pesar de sus 19 años
de edad (el 15 de mayo cumplirá 20).

Incluso así, Helen Ocaña estaba
consciente del reto que representaba
tamaña responsabilidad, después de
conocerse la ausencia de las también
jóvenes lanzadoras Yilian Tornés y
Meibel Cabrera, para quienes estas
justas no les resultaban ajenas.

Con tres triunfos en la etapa decisi-
va del certamen (de los siete que con-
siguió), Ocaña condujo a su selección
a lo más alto del podio en el reciente
campeonato nacional, que tuvo por
sede a la capital de Villa Clara.

“No estaba preparada. Nunca había
tenido esa oportunidad, pero la apro-
veché”, explica sobre las victorias que
se apuntó ante La Habana, Holguín y
el monarca defensor, Villa Clara, en la
discusión de las medallas por el siste-
ma Page. Con ese desempeño, alcanzó
la distinción de atleta más destacada
del torneo.

“Al final logré el objetivo de ganar
la medalla de oro”, expresa, mientras

recuerda sus inicios desde muy niña
en la comunidad de Cautillo, en Jigua-
ní, y su paso exitoso por varios esce-
narios del archipiélago.

Es de poco hablar, más bien tímida.
De todas maneras, sintió tremendo
orgullo al saberse una de las artífices
principales en el éxito de las softbolis-
tas granmenses, como parte de una lid
a la que no habían llegado en las me-
jores condiciones.

Su brillo por categorías inferiores
jamás pasó desapercibido para la fa-
milia de la bola blanda en la provincia.
Con esta actuación en predios santa-
clareños, podrían abrirse las puertas
del equipo cubano para venideras
confrontaciones internacionales.

Deporte universitario
en acción

La primera edición
de los Juegos Universi-
tarios Turquino 2016
inició, este miércoles,

con un espectáculo deportivo-musi-
cal, en el estadio Wilfredo Pagés Pé-
rez, de Manzanillo.

Hasta el 16 de abril, divididos en
tres zonas, más de tres mil estudian-
tes, de las ocho facultades de la Uni-
versidad de Granma (UdG), pugnarán
por los títulos en las 12 disciplinas
convocadas, entre estas, béisbol, vo-
leibol, baloncesto, fútbol, levanta-
miento de pesas, ajedrez, dominó y
quiquimbol.

La antorcha de los Juegos entró al
terreno en manos del joven estudian-
te Jorge Luis Milanés, escoltado por la
Gloria deportiva Melania Suárez San-
tana e Iris Milán Machado, secretaria
docente de la UdG.

El evento tiene como motivaciones
los 90 años del Comandante en Jefe,
los 60 del Desembarco del yate Gran-
ma y el reencuentro de Fidel y Raúl en

Cinco Palmas, asimismo, el aniversa-
rio 40 de la Educación Superior en la
provincia.

Janio Salazar Zamora, presidente de
la Federación Estudiantil Universita-
ria, resaltó que estos son los primeros
juegos desde el proceso de integración
de la Casa de altos estudios granmen-
se, lo que permitirá la confraterniza-
ción de los educandos.

“Tenemos muchas expectativas por
esta apertura tan elegante y masiva,
esperamos el éxito de las distintas
competencias, como muestra del apo-
yo y del protagonismo de nuestra ju-
ventud en todas las tareas”.

Federico Hernández Hernández,
máximo dirigente político en Granma,
y Leonel Díaz, funcionario del Comité
Central del Partido, asistieron a la ce-
remonia, junto a las principales auto-
ridades del territorio; igualmente,
Oscar Nuevo Reyes, director provin-
cial de Deportes, y Narcy Bueno Figue-
ras, rectora de la Universidad de
Granma.

ROBERTO MESA MATOS

Average de 316 (22-7) mostraba el tolete-
ro granmense Alfredo Despaigne después
de los primeros siete partidos de pretempo-
rada con Los Marinos de Chiba Lotte, en la
Liga profesional del béisbol japonés. Des-
paigne, además, acumulaba dos jonrones y
un tubey. (Ibrahín Sánchez Carrillo). La

selección de Granma recibe hoy a Las Tu-
nas en Media Luna, durante la sexta jorna-
da del nacional de fútbol primera división.
Los Incansables suman siete unidades y
marchan en la quinta posición, como escol-
tas de La Habana (15), Guantánamo (13),
Santiago de Cuba (12) y Villa Clara (8). La
representación de Bayamo dominó el evento
provincial de los Juegos recreativos comuni-
tarios y ganó el derecho de representar a la
provincia en el torneo nacional, previsto
para mayo venidero. (Mabel Reyes Oliva).

Por hoy es todo…
LEONARDO LEYVA PANEQUE
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