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III NACIONAL DE BÉISBOL SUB 23

Aferrados a la
cima

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Como quien no quiere las cosas, Los Po-
tros de Guillermo Avilés se han mantenido
en la cima del grupo D en el III Campeonato

nacional de béisbol para menores de 23 años, que
mañana cumple la primera mitad del calendario regular.

Desde el mismo debut, la selección asaltó la cúspide
y se ha confirmado como la principal aspirante de la
llave al único boleto para la semifinal del certamen; y
-esta semana- prosiguió su buen paso, al imponerse a
Guantánamo en tres de los cuatro partidos.

De esa manera, llegó a 12 victorias con cuatro derro-
tas, para aumentar la ventaja sobre Santiago de Cuba
(9-7), su perseguidor más cercano. Precisamente, expo-
ne hoy ese balance ante los santiagueros en el estadio
Guillermón Moncada.

A juzgar por el resultado del primer compromiso dos
triunfos por bando-, la nave indómita parece el rival de
mayor cuidado para los granmenses; mientras Ciego de
Ávila (11-5, C), Villa Clara (12-4, B) y Artemisa (8-6, A)
se vislumbran como los posibles agraciados en sus
respectivos apartados.

PRESELECCIÓN DE LOS ALAZANES ENTRENA
EN BAYAMO

Bajo el mando del experimentado mentor Carlos Martí
Santos, un grupo de 37 peloteros inició la preparación
de cara a la venidera campaña nacional, que debe arran-
car el 7 de agosto próximo.

El parque Mártires de Barbados, de Bayamo, acoge a
los convocados, aunque los integrantes del equipo que
interviene en el Nacional Sub 23 también son elegibles
para la futura nómina de Los Alazanes.

Asimismo, en el José Ramón Cepero, de Ciego de
Ávila, están concentrados los atletas que aspiran a
integrar la selección cubana para el Mundial Sub 15, que
acogerá Japón, a partir de los últimos días de julio.

En ese listado aparecen Luis Danilo Figueredo, Railan
Santana, Gumersindo Cisneros, Darian Palma y Daniel
Castillo, medallistas de bronce en el torneo de la cate-
goría, cuya final aconteció el mes pasado en Bayamo.

Entretanto, el conjunto juvenil tiene previsto efectuar,
este fin de semana, aquí, los dos partidos pendientes
con Santiago de Cuba, para definir el sexto clasificado
a la fase conclusiva del clásico doméstico.

Los granmenses muestran 21 éxitos y 13 fracasos, por
lo que de llevarse la doble jornada asegurarían el boleto,
de manera automática, y de paso eliminarían a Pinar del
Río (16-14), que aún conserva esperanzas.

De dividir honores o conseguir una sola victoria,
entonces los pinareños se verían obligados a realizar o,
al menos, comenzar la serie de seis choques aplazados
en el Cristóbal Labra, de Isla de la Juventud. Y en caso
de empate, decide el promedio de carreras limpias, que
favorece a los vueltabajeros, 2.40 por 2.55.

Granma, de concretarse el avance, clasificaría a todos
sus equipos en categorías inferiores, pues al tercer
escaño en el Sub 15, se une el Sub 12, con puesto seguro
en la final, de julio venidero, en predios avileños.

“El deporte no admite
jubilación”

EXPRESÓ EL FUNDADOR
DEL INDER PEDRO
HERNÁN ESCALONA
PÉREZ, QUIEN, A SUS 73
AÑOS, SE MANTIENE
VINCULADO AL
DEPORTE NIQUEREÑO

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Quizá fue la influencia de su
padre, por demás jugador de fút-
bol, la que despertó esa pasión
infinita por el deporte en Pedro
Hernán Escalona Pérez. Desde
muy joven, allá por 1959, decidió
vincularse al movimiento atlético
en su natal Niquero, del que aún
no ha podido separarse.

Por supuesto, lo hizo como acti-
vista del balompié y del primer
equipo que hubo en el territorio,
cuando la disciplina apenas tenía
arraigo, “aunque había otro de
béisbol”, comenta.

En ese ajetreo constante, el 23
de febrero de 1961, surge el Inder
(Instituto Nacional de Deporte,
Educación Física y Recreación), del
cual fue uno de sus fundadores:
“Resultó ser una etapa muy her-
mosa. En cualquier evento estaba
Fidel, en la primera reunión que
hizo en La Habana dijo que el de-
porte tenía que llegar a todos los
rincones, de este a oeste y de norte
a sur”, rememora.

En medio de tantas vivencias
que lo obligan a remontarse al pa-
sado, Escalona Pérez no olvida
aquel viaje que hizo a la capital del
país, donde fue escogido para rea-
lizar el perfeccionamiento en la
antigua Alemania socialista, “y re-
gresé como entrenador a San Juan
y Martínez (Pinar del Río), donde
estuve tres años”.

Pero su terruño lo aclamaba, sa-
bía que iba a estar más cómodo y
se sentiría más útil; “además, era
el primer entrenador de Niquero”,
añade, sin poder ocultar el enorme
orgullo que lo invade, como tam-
bién el combinado deportivo que
lleva su nombre en la cabecera mu-
nicipal.

“Comencé a trabajar con los ni-
ños que se iniciaban en la práctica
del fútbol, en 1964, ya profesional-
mente; antes lo hacía de forma
voluntaria. También laboré en Ji-
guaní, Manzanillo, Bayamo, Pilón y
en Media Luna, y con el equipo de
fútbol de Granma por mucho tiem-
po”, expone.

De la misma manera, Escalona
Pérez ayudó a forjar generaciones
enteras de profesionales. Por eso,
le resulta imposible disimular el
privilegio que siente: “Al cabo de
mis 73 años, qué lindo recibir el
saludo de quienes fueron mis
alumnos, y hoy son dirigentes o
entrenadores”, apunta.

“Esta época también tiene su en-
canto, los entrenamientos son más
sofisticados”, acota, antes de reco-
nocer que “el deporte entusiasma
y entretiene, da bríos, da fuerza,
da deseos de vivir…”.

Para nada pretende este nique-
reño alejarse de sus funciones,
aunque ya no sea igual que hace un
tiempo, sobre todo, porque “asumí
un compromiso con el pueblo, si
me mandaron a estudiar fuera de
Cuba, fue por él. Nunca va a tener
resultados el hombre que no vea
que está trabajando para el pue-
blo”, asegura.

Por eso, afirma, que ama al de-
porte, “y si vuelvo a nacer, también
lo amaría. Nunca me voy a jubilar;
el deporte no admite jubilación”,
concluye.

REUNIÓN INDER-UPEC

Sobre la clasificación de Arlenis
y algo más…

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La confirmación de que Arlenis Sierra representará
a Cuba en la ruta femenina de los Juegos Olímpicos
Río de Janeiro 2016, centró la atención de los parti-
cipantes en la reunión Inder-Upec, que esta semana
tuvo lugar en Media Luna.

Aunque esperada, la buena noticia fue bien recibida
en la familia atlética de la provincia y despejó las
dudas sobre su posible participación en la justa bajo
los cinco aros, porque más que merecerla, la manza-
nillera ganó, por derecho propio, la única plaza otor-
gada a la Mayor de las Antillas.

De esta manera, Sierra completa el trío de pedalis-
tas cubanas que animarán la cita en la urbe brasileña,
junto a la velocista matancera Lisandra Guerra y la
artemiseña Marlies Mejías.

Por cierto, Arlenis y su coterráneo Alexis Machado
se erigieron los mejores atletas de mayo. Entretanto,
los bayameses Mirtha García (ciclismo) y Luis Danilo
Figueredo (béisbol) se alzaron en las categorías juve-
nil y escolar, respectivamente.

Durante la reunión trascendió que Bayamo acoge-
rá, del 14 al 17 venideros, los Juegos recreativos
comunitarios nacionales, con la asistencia de las 15
provincias y el municipio especial de Isla de la Juven-
tud.

Asimismo, se dio a conocer que la primera etapa
de la Olimpiada juvenil acontecerá en la última dece-
na de este mes, en la que Granma intervendrá con

más de 250 atletas en 21 disciplinas, y organizará el
certamen de softbol femenino en el estadio Alfredo
Utset, de la Ciudad del Golfo de Guacanayabo.

Como se ha hecho habitual en la visita a las sedes
de estos intercambios, se recorrieron sitios de interés
y el territorio medialunero no fue la excepción; allí se
pudo comprobar todo lo que se hace en materia de
actividad física y deporte.

Entre otros lugares, la delegación llegó al terreno
de fútbol, que clasifica como uno de los mejores del
país; al estadio Francisco Salcedo y sus reanimadas
áreas aledañas, que incluye gimnasios de boxeo y de
lucha; y muy cerca del extinto central azucarero Juan
Manuel Márquez, a una de las dos piscinas, donde
existe un área de enseñanza, y a la cancha de balon-
cesto y voleibol.

Al término de la jornada del jueves, Alexquemer Sánchez se
colocaba en el tercer puesto de los bateadores, con average de
387 (31-12)


