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NACIONAL DE BÉISBOL SUB 15

Jerarcas de la selva, campeones en Bayamo

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

COMO fieles sucesores de Los Tigres de Roger Ma-
chado, el equipo de Ciego de Ávila retuvo la corona

del Campeonato nacional de béisbol para menores de
15 años, que concluyó esta semana, en el estadio Márti-
res de Barbados, de Bayamo.

Aquel revés en la apertura de la fase final ante La
Habana, a la postre su rival en la discusión de la corona,
solo representó una alerta para la selección avileña, que
por tercer año consecutivo subió a lo más alto del podio
en estos certámenes.

“Nunca decayó el ánimo, ni presionamos a los mucha-
chos, les dimos confianza. Estábamos seguros del
triunfo”, expuso Gerty Flebes Almanza, director técnico
del plantel, en medio de la celebración.

“Este resultado se lo debemos a muchas personas que
nos han ayudado. Veníamos por el título, pero nunca
pensamos que ocurriría de esa manera”, resumió en
franca alusión al fuera de combate que propinaron a los
capitalinos en el juego final, con pizarra de 10x0, en
siete capítulos, y soberbia demostración de Osiel Rodrí-
guez García.

Por esa victoria, el espigado lanzador mereció la dis-
tinción de Jugador más valioso (MVP), después de enca-
bezar a los serpentineros, con promedio de carreras
limpias de 0.00 (7.1-0) en la etapa regular.

“Me preparé bien, gracias al entrenador Michel Pino y
al resto de los profesores que me guían allá en Ciego de
Ávila”, comentó Rodríguez García, antes de revelar sus
intenciones de convertirse en un gran lanzador.

Para Franny Cobos Claro estas finales no son ajenas.
Hace par de temporadas, cuando Granma fue sede de la
hexagonal y su elenco consiguió el primer cetro, apenas
tenía 12 años y regresó a su terruño con la condición de
MVP.

Ya es un atleta más hecho, pero aún no ha pensado
en qué área especializarse, pues fungió como camarero
y lanzador: “Seguiré jugando pelota, ya tendré tiempo
para decidirme”, explica, porque a él lo que le resulta
difícil es ocultar su pasión por el deporte de las bolas y
los strike.

“Salgo a dar lo mejor en todos los juegos, para que el
equipo obtenga un buen resultado. Hoy me dieron un
pelotazo, pude recuperarme y ayudar en esta victoria.
Estoy muy contento”, añadió Cobos Claro, líder en pon-
ches del torneo, con 15, y tercer bate avileño.

En la celebración, Flebes Almanza no quiso desapro-
vechar la oportunidad de reconocer el concienzudo
trabajo que ha efectuado el colectivo técnico, al conse-
guir la tercera corona al hilo, “difícil, porque por aquí
han pasado varias generaciones”, significó.

Por las medallas de bronce, Granma se impuso 10x2
a Santiago de Cuba y, de paso, alcanzó la mejor actua-
ción histórica, luego de anclar en el cuarto puesto en el
2014 y el sexto que le deparó la versión anterior.

Las formaciones de Matanzas, puntero de la etapa
clasificatoria, y de Villa Clara, en ese orden, cerraron la
tabla de posiciones.

LÍDERES INDIVIDUALES

AVE-Alex Adam Hidalgo (CAV, 500); CI-Daniel Castillo
Suárez (GRA, 9); PGyP-Luis Danilo Figueredo Toledo
(GRA, 2-0); PCL-Osiel Rodríguez García (CAV, 0.00); SO-
Franny Cobos Claro (CAV, 15); MVP- Osiel Rodríguez
García (CAV).

III NACIONAL DE BÉISBOL SUB 23

Estreno
en el Guaso

Con el objetivo de lidiar todo el
tiempo por la plaza semifinalista
que otorgará la agrupación D,
desde mañana, la selección de
Granma emprenderá la etapa re-
gular de la III Serie nacional de
béisbol Sub 23.

El debut de la tropa, que co-
manda Guillermo Avilés, está previsto para el
parque Nguyen Van Troi, de Guantánamo,
donde escenificará los primeros cuatro parti-
dos con el conjunto local, para luego recibir
a Santiago de Cuba.

Durante la fase clasificatoria, cada elenco
efectuará 36 partidos, programados en tres
subseries de cuatro encuentros con cada rival
de su llave, y al finalizar avanzarán a la
semifinal los líderes de grupo.

Según se conoció en el congresillo técnico
de esta semana, Granma, Camagüey y Villa
Clara fueron las únicas provincias que mos-
traron interés en celebrar juegos por las no-
ches.

En la versión anterior, el plantel granmense
ocupó el sótano de su segmento y terminó en
el puesto 11 de la clasificación general.

Asimismo, aquí fue bien acogida la convo-
catoria de tres alazanes a la preselección
cubana, que se prepara para intervenir en la
Liga independiente de Canadá, bajo el mando
de Roger Machado.

El lanzador Lázaro Blanco Matos, el cama-
rero Carlos Benítez Pérez y el inicialista Gui-
llermo Avilés Difurnó buscarán un puesto
entre los 28, que finalmente harán el grado
con el equipo.

También trascendió que el patrullero cen-
tral Roel Santos Martínez se encuentra inmer-
so en los trámites finales para viajar a la
nación norteña y sumarse a Los Capitales de
Quebec.

LEONARDO LEYVA PANEQUE

El discóbolo Leonardo Díaz Aldana, el nadador
Lorenzo Pérez Escalona y la pesista Leidys Rodrí-
guez Rodríguez figuran entre los 16 atletas cuba-
nos que tienen boleto seguro para los Juegos
Paralímpicos de Río de Janeiro. La cifra podría
acercarse a los 25 cuando concluyan las lides
clasificatorias para la cita en la urbe brasileña, que
iniciará el 7 de septiembre venidero. La selección
granmense de florete femenino ganó el certamen
por equipos en el Campeonato nacional de esgri-
ma, que acontece en la sala Leonardo Mackenzie
Grant, de Las Tunas. Las granmenses doblegaron
45-37 en la discusión del título a Santiago de
Cuba, mientras el conjunto varonil terminaba en
la cuarta posición. Después del empate a uno ante
el monarca exponente, Camagüey, en la cancha
Conrado Benítez García, de Jiguaní, el once de
Granma descendió al octavo puesto de la clasifica-
ción general en la versión 101 de los clásicos
futbolísticos cubanos. Hoy, en la jornada 14, los
alumnos de Ramón Marrero, que suman 13 puntos,
enfrentan al colero Isla de la Juventud (8), en Nueva
Gerona. Con 52 ponencias y alrededor de un
centenar de participantes, provenientes de ocho
provincias y tres extranjeros, tendrá lugar, la
semana próxima, en Bayamo, el I Evento nacional
de entrenamiento deportivo. El certamen es aus-
piciado por la Facultad de Cultura Física, de la
Universidad de Granma, y la sede central será la
Eide Pedro Batista Fonseca.

Por hoy es todo…
LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos

Con sus dos victorias, el lanzador Luis Danilo fue la nota más
sobresaliente del equipo granmense

FIDEL ENTRE NOSOTROS

Por el cuarto en sus 90
Por IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Impulsados por un trabajo sostenido de varios años,
que los llevó a conquistar el quinto lugar en el país en
el 2015, y en el entorno de la campaña Fidel entre
nosotros, la Dirección de Deportes en Granma y los
profesores y alumnos de la Eide Pedro Batista hicieron
pública la ambiciosa meta de situar a la provincia en el
cuarto puesto en los Juegos Escolares Nacionales del
próximo verano.

El objetivo de la familia deportiva local se hizo público
esta semana en la Eide, con la presencia de los atletas y
entrenadores que aspiran a realizar la histórica actua-
ción y quienes tienen el reto de escoltar a La Habana,
Santiago de Cuba y Villa Clara e imponerse sobre el
escenario de competencia a territorios con mayor in-
fraestructura, matrícula escolar y fuerza técnica, como
Camagüey, Pinar del Río, Matanzas y Cienfuegos.

“La meta es ambiciosa”, reconoció Oscar Nuevo Re-
yes, director provincial de Deportes, quien aseguró que
ahora existen “condiciones objetivas para alcanzar ese
propósito”, sobre la base de “evaluaciones muy serias,
con solidez de argumentos, dimensiones científicas de
análisis de estudio de contrarios y resultados históricos
tendenciales”.

Nuevo Reyes admitió que el hecho de que Granma se
haya ubicado en el quinto escaño en la pasada edición
de estos juegos múltiples en Cuba “es algo que no tiene
correspondencia con las potencialidades reales.

“Somos el décimo en matrícula (es normada) y no
tenemos instalaciones deportivas en la Eide (solo dos
provincias enfrentan esta dificultad, la otra es Guantá-
namo). Es necesario trasladarse diariamente -muchas
veces, por esfuerzo propio y con la conducción de los
entrenadores- a las áreas de entrenamiento que están
dispersas en el municipio de Bayamo, incluyendo a la
antigua Facultad de Cultura Física (Espa), donde están
todas las instalaciones de los deportes de sala”, explicó.

“Además, la fuerza técnica nuestra -que tiene una
excelente preparación- también está en corresponden-
cia con esta situación. Asimismo, del programa compe-
titivo, que son 35 deportes, participamos en 34 (excepto
en velas) y esto cuando lo analizamos nos pone objeti-
vamente en un lugar que no debiera ser el quinto”,
reflexionó.

No obstante, el dirigente deportivo manifestó que si
hoy Granma ha llegado hasta un quinto lugar y aspira a
mejorarlo es por la “consagración y dedicación de atle-
tas, entrenadores y familiares.

“Estos y todos los trabajadores de la Eide y del sistema
deportivo, son unos consagrados. Para poder alcanzar
esos lugares a nivel nacional necesitan de entrega total,
y es lo que los caracteriza: entrega total”, puntualizó.

Bajo estas premisas la familia deportiva granmense
aspira a regalarle el cuarto lugar a Fidel en su cumplea-
ños 90, el próximo 13 de agosto.


