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III NACIONAL DE BÉISBOL SUB 23

Aviso desde
el Van Troi

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Un dominio total ejerció la selección de Granma en su
visita -esta semana- al estadio Nguyen Van Troi, de Guan-
tánamo, durante los primeros cuatro partidos del III Cam-
peonato nacional de béisbol para menores de 23 años.

Ofensiva abundante y oportuna, con dominio del
pitcheo y aceptable defensa matizaron el juego de la tropa
de Guillermo Avilés en su debut por predios guantaname-
ros, que selló con un fuera de combate en ocho episodios
y pizarra final de 10x0.

De esta incursión inicial, señalo, en primer orden, la
actuación de sus abridores, quienes consiguieron un envi-
diable promedio de carreras limpias de 1.42 (25.1-4) y se
apuntaron las cuatro victorias.

Para la rotación que integran Joel Mojena, Edgar Escobar,
César García y el zurdo Jorge Torres, este certamen no es
ajeno, sobre todo para Mojena, que fue el lanzador más
efectivo en la justa anterior.

Por su parte, el boyarribense Maidel Núñez actuó en par
de ocasiones en rol apagafuegos, lo que indica que fungirá
como el principal relevista del staff. De hecho, acumuló
cuatro entradas lanzadas y mantuvo inmaculado el casi-
llero de carreras permitidas, con cuatro ponches, sin bole-
tos.

Asimismo, destacan el estreno de Raiko Santos (533: 15-8),
Héctor Arias (438: 16-7) y Dannier López (417: 12-5), todos
salieron del Van Troi con astronómicos averages, al igual que
David Tamayo (538: 13-7) y Robert Morales (500: 14-7).
Además, Santos, López y Arias se erigieron los máximos
impulsores del equipo, con cinco; este último disparó similar
cantidad de tubeyes y conectó el único cuadrangular.

Sin duda, este resultado es un aviso para el resto de sus
contendientes de la agrupación D. Aunque el torneo ape-
nas comienza y todavía queda bastante camino por
recorrer, los granmenses ya mostraron credenciales para
insertarse en la batalla por el único boleto semifinalista de
la llave.

De ahí que el enfrentamiento que sostienen desde ayer
con Santiago de Cuba, en el Mártires de Barbados, de
Bayamo, podría ser un medidor más exacto en sus preten-
siones de borrar la mala imagen de la campaña anterior.

Aquí la alineación que planteó el mentor Avilés en la
primera subserie: Yoelkis Céspedes (CF), David Tamayo
(2B), Raiko Santos (RF), Ramiro Domínguez (BD), Héctor
Arias (3B), Miguel Pita (1B), Robert Morales (R), Melquiades
Iznaga (LF) y Dannier López (SS).

DESPAIGNE BRILLA CON LOS MARINOS

El toletero Alfredo Despaigne Rodríguez prosigue su
buen paso en la Liga profesional de Japón, después de
jugar los 49 partidos con Los Marinos de Lotte.

Al inicio de la jornada de hoy, Despaigne (269: 193-52)
encabezaba en su equipo los departamentos de jonrones,
carreras anotadas e impulsadas, con 10, 33 y 38, respecti-
vamente.

Asimismo, el niquereño Roel Santos Martínez, quien
debutó el domingo anterior en la Liga independiente de
Canadá, exhibía average de 333 (15-5), mientras su elenco,
Los capitales de Quebec, iniciaba anoche la serie frente a
Rockland, con el que compartía el liderazgo del torneo y
balance de cinco victorias y dos derrotas.

El bayamés Edgar Escobar está en condiciones de aportar a la
causa del equipo

RUMBO A RÍO 2016

Arlenis espera rodando

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

APENAS restan horas para que se den a conocer
las 67 pedalistas que animarán la ruta femeni-

na en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, y
mientras llega la noticia, la manzanillera Arlenis

Sierra rueda sobre su bicicleta en el velódromo
Reinaldo Paseiro, sede de la Copa Cuba de ciclismo
de pista, desde este jueves.

Sierra espera ansiosa el listado que la confirme en
ese privilegiado grupo, luego del segundo puesto
alcanzado en el Panamericano de la especialidad,
que acogió Táchira, Venezuela, como escolta de su
compañera Iraida García, y el lugar de honor que
obtuvo en la Vuelta a Costa Rica.

Arlenis, según el ranking de la Unión ciclística
internacional (UCI), aparece en el puesto 61 de la
clasificación olímpica y todavía no se le han compu-
tado los puntos que sumó en sus dos más recientes
participaciones, por lo que debe ascender o, al me-
nos, mantenerse en el pelotón de privilegiadas.

Por cierto, las 45 unidades que le reportó el tercer
escaño general en el III Tour femenino de San Luis
(Argentina) es lo último que se le añadió en ese
ordenamiento, en el que aparece con 113 tantos.

Así, el primero de junio próximo, cuando la UCI
oficialice las ruteras que largarán por las calles de
la urbe brasileña, la monarca de los Juegos Paname-
ricanos Guadalajara‘11 podría convertirse en la ter-
cera atleta de Granma con pasaje directo a la Ciudad
Maravillosa, después de la remera pilonense Licet
Hernández y la gimnasta manzanillera Marcia Tere-
sa Videaux.

“Una misión importante”
ASÍ VALORÓ SU
SEGUNDA ESTANCIA EN
CUBA EL VENEZOLANO
OSCAR JOSÉ VIZCAYA,
QUIEN PARTICIPÓ EN EL
I EVENTO CIENTÍFICO
NACIONAL DE
ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Cuando el venezolano Oscar
José Vizcaya habla de Cuba, se le
ilumina el alma. De la Mayor de
las Antillas conserva gratos re-
cuerdos, como aquel lustro (de
2003 al 2008) cuando estudió Li-
cenciatura en Cultura Física, en la
ciudad de Santiago de Cuba.

En ese período aprendió a con-
vivir con los cubanos y pudo
adentrarse en sus realidades,
aunque la de él ya comenzaba a
cambiar, pues regresaría a su
terruño convertido en un profe-
sional del Deporte.

De vuelta al archipiélago, desde
hace tres años, Vizcaya está a
punto de realizar otro de sus sue-
ños: muy pronto emergerá como
Máster en Ciencias en Entrena-
miento Deportivo para la alta
competencia, lo que considera
“una misión importante”.

Con el ánimo de prepararse
para la defensa de la maestría y
de enseñar lo que hace con el
baloncesto en su Estado de Var-
gas, llegó esta semana a Bayamo
para participar en el I Evento cien-
tífico nacional de Entrenamiento
Deportivo.

“Aquí he tomado herramientas
y conocimientos para la planifica-
ción del entrenamiento, sobre
todo, en estos momentos en los
que países del primer mundo de-
sarrollan atletas cada vez más in-
creíbles”, expone.

“Pienso que es esencial mi pre-
sencia en Cuba, por el nivel que
ha alcanzado el deporte aquí”,
agrega.

Además, reconoce la populari-
dad que goza la disciplina de las
canastas, luego del sorprendente
triunfo del quinteto de Venezuela
en el torneo masculino Fiba Amé-
ricas, del año pasado, cuando
derrotó a Argentina en la discu-
sión del título.

“Fue un paso gigantesco, lo que
puede repercutir en las intencio-
nes de masificarlo en nuestro país
pues, junto al béisbol, es de los
deportes más seguidos”, comen-
ta.

Pero esa victoria del básquet
venezolano representa un desafío
para él y sus colegas: “Tengo la
deuda de consolidar y hacer via-
ble mi propuesta, y el compromi-
so de retribuir con mejores
resultados”, concluye.

CASI UN CENTENAR DE

PROFESIONALES

La cita reunió a cerca de 100
profesionales del Deporte de va-
rias provincias y dos extranjeros,
y fue inaugurada por el Doctor en
Ciencias Ángel Ortega Liens, con
una conferencia magistral en el
teatro de la Eide Pedro Batista
Fonseca.

Hasta el 26 de este mes (jorna-
da de clausura) sesionaron cuatro
comisiones, aunque la agenda del
cónclave incluyó, además, cursos
cortos sobre la Alta preparación
en los deportes de combate, el
Control médico del entrenamien-
to deportivo contemporáneo y el
Desarrollo de la psicología del de-
porte en Cuba, entre otros temas
de interés.

Oscar José Vizcaya

Julio Antonio Villalón Barreiro, en el evento, durante la exposición de su
propuesta investigativa Estrategia para la dirección del equipo de
baloncesto escolar femenino de Granma en su fase precompetitiva


