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LVI SNB

Alazanes a un

examen difícil

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Cuando el próximo 7 de
agosto se dé la voz de A jugar
en la 56 Serie nacional de béis-
bol (SNB), el equipo de Granma
asumirá, quizá, el compromi-
so más difícil de las últimas
campañas, lo cual quedó con-

firmado, esta semana, al presentarse la
renovada nómina de Los Alazanes, que
vuelve a dirigir el experimentado mentor
Carlos Martí Santos.

Por diversas razones, el plantel empezó
a debilitarse desde la pasada edición. Y
ahora, junto a las ausencias de Yordani
Samón Matamoros y de Roel Santos Martí-
nez, quien incursiona en la Liga Canam
con Los Capitales de Quebec, parece muy
poco probable el avance del conjunto a la
segunda etapa, después de clasificar en las
dos temporadas más recientes.

Entre las 13 caras nuevas que aparecen
en la plantilla de 40 peloteros, figuran
nueve debutantes y la presencia de Alber-
to Soto, como jugador de cuadro, y del
estelar derecho Ciro Silvino Licea, quien
será entrenador de pitcheo, también como
parte de la renovación del cuerpo técnico.

A pesar de ese panorama poco alenta-
dor, que nada tiene que ver con lo vivido
en años anteriores, cuando Los Alazanes
llegaban al clásico doméstico con serias
pretensiones, Heriberto Suárez Perea, co-
misionado nacional, reconoció los buenos
resultados de la pelota granmense.

Destacó la ubicación entre los seis fina-
listas en categorías inferiores en sus res-
pectivos torneos (Sub 12, Sub 15 y Sub 18),
y el quinto lugar en el recién finalizado
Campeonato nacional Sub 23.

Suárez Perea también se interesó por la
recuperación de Guillermo Avilés, quien
interrumpió el alistamiento -por una do-
lencia en el tobillo derecho- con la selec-
ción cubana para el duelo con Estados
Unidos, que inicia hoy en Ciego de Ávila.

“Me siento mucho mejor”, expresó el
talentoso jugador, aunque reconoció que
no comenzará a tope.

La otra lesión notable (tendinitis en el
brazo derecho) es la del cerrador Juan
Ramón Olivera; al respecto, el médico Rei-
naldo Pijuán señaló que debe estar listo
para el arranque del certamen cuando
Granma enfrente a Holguín en el parque
Mártires de Barbados.

Asimismo, Heriberto se pronunció por
la necesidad de enriquecer el espectáculo

en los estadios y de llevar partidos de la
SNB a varios municipios, lo que repercute
en la recuperación de instalaciones y men-
cionó a Granma como una de las punteras
en ese frente.

Durante la reunión, que contó con la
presencia de las máximas autoridades del
Partido y del Gobierno en el territorio,
Oscar Arturo Nuevo Reyes, director pro-
vincial de Deportes, convocó a Los Alaza-
nes a luchar por resultados superiores y a
derrochar entrega para darle a Granma y
a todo el país un verdadero espectáculo,
“la clasificación no dejará de ser una aspi-
ración ni una meta, pero, ante todo, estará
el respeto al público y al béisbol cubano”,
manifestó.

AQUÍ LA NÓMINA

Receptores: Hubert Sánchez Acosta
(BAY), Robert Morales Tamayo (CAM), Edil-
berto Mendoza Pino (RC) y Darien García
Figueredo (CAM, r); Jugadores de cuadro:
Guillermo Avilés Difurnó (BAY), Alberto
Soto La O (CC), Carlos Benítez Pérez (YAR),
Lázaro Cedeño González (RC), Osvaldo
Abréu Sánchez (YAR), Eduardo Ortega Mo-
rales (CAM), Yulián Milán Matos (YAR),
Héctor Arias Batista (BAY), Wilfredo Sán-
chez Rosales (BAY) y Agustín Arias Lago
(BAY, r); Jardineros: Alexquemer Sánchez
Sánchez (BAY), Raico Santos Almeida (BA),
Leosdani Batista Granda (MZLL), Yoelkis
Céspedes Maceo (YAR), Juan Manuel Bení-
tez Tamayo (YAR) y Alien Rivero Licea
(BAY, r); Lanzadores: Lázaro Blanco Matos
(YAR), Leandro Martínez Figueredo (CAM),
Yanier González Rodríguez (BAY), José Ar-
mando Peña Rodríguez (CC), Juan Ramón
Olivera Verdecia (BAY), César García Ron-
dón (CAM), Jorge Torres Aguilar (BAY),
Adriel Moreno Rondón (RC), Maidel Núñez
Morales (BA), Erluis Blanco Reyes (RC),
Edgar Escobar Noris (BAY), Joel Mojena
Mojena (BAY), Andri Águila Castro (BAY),
Yosvanis García Correa (CAM), Reinaldo
Mesa Toledo (BA, r), Carlos René Santana
Santiesteban (MZLL, r), Miguel Paradelo
Aguilar (ML, r), Yuri Torres López (BAY, r)
y Juan Danilo Pérez Meriño (NIQ, r); Direc-
tor: Carlos Martí Santos (BAY); auxiliares:
Ramón Rodríguez Rondón (BAY) y Ernesto
Taylor Estrada (YAR); entrenadores: Leo-
nardo Soto Agüero (BAY) y Ciro Silvino
Licea González (BAY); preparador físico:
Mario Sánchez Medina (MZLL), médico:
Reinaldo Pijuán Milanés (BAY), psicólogo:
Heriberto Suárez Milanés (BAY), fisiotera-
peuta: Francisco Diéguez Rivas (JIG), car-
gabate: Reinier Salcedo Guerra (CAM),
delegado: Roberto Peña Méndez (BAY).

Cinco granmenses
a Río 2016

Al darse a conocer los 39 competi-
dores que representarán al atletismo
de Cuba en los Juegos Olímpicos Río
de Janeiro 2016, Granma elevó a cinco
el número de atletas que estarán en la
cita cuatrienal, con sede en la urbe
brasileña, a partir del 5 de agosto.

La jabalinista Yulenmis Aguilar Martí-
nez, vigente recordista mundial juvenil
y reciente monarca en el Campeonato
de Norte, Centroamérica y del Caribe
para menores de 23 años, y el vallista
largo Leandro Zamora Rivero figuran en
la relación revelada, esta semana, por la
Federación cubana de la disciplina.

Lo más trascendente en la aún joven
carrera de Aguilar Martínez se remonta
al año pasado, cuando en la ciudad ca-

nadiense de Edmonton ganó el Paname-
ricano de la categoría, con la referida
plusmarca de 63.86 metros.

Entretanto, Zamora Rivero terminó
sexto en los 400 metros con vallas du-
rante el Mundial juvenil de Eugene (Es-
tados Unidos), en el 2014, aunque en la
Ciudad Maravillosa solo formará parte
del relevo largo cubano.

Tanto Yulenmis como Leandro, am-
bos de Bayamo, se suman a la pilonense
Licet Hernández Licea (remo) y las man-
zanilleras Marcia Teresa Videaux Jimé-
nez y Arlenis Sierra Cañadilla (ciclismo),
quienes habían asegurado su presencia
en la justa bajo los cinco aros.
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Lo mejor de la última
semana

El título del softbol femenino y el se-
gundo lugar de la gimnasia artística y el
polo acuático figuran como lo más tras-
cendental de la última semana para la
delegación de Granma en los LII Juegos
nacionales escolares, que finalizan hoy.

Las softbolistas dominaron invictas la
lid, que tuvo por sede al terreno de la
Escuela de deportes Alfredo Utset Ber-
tot, de Manzanillo; de esta manera, recu-
peraron la corona y completaron la
tripleta, luego de los cetros alcanzados
entre juveniles y mayores.

Destaca, además, el resultado de los
gimnastas, como escoltas de Santiago
de Cuba, aunque encabezaron la tabla
de preseas con foja de ocho doradas,
igual cantidad de plata y cinco de bron-
ce, guiados por Alexánder Sánchez,
dueño de cinco coronas.

Asimismo, el segundo escaño de las
hembras y el tercero de los varones de-
pararon el segundo puesto general para
los polistas, quienes volvieron a escoltar
a Pinar del Río e igualaron el desempeño
de la edición anterior.

El ciclismo y el boxeo, cuarto y sexto,
en ese orden, consiguieron actuaciones
sobresalientes; Ernesto Blanco (42 kg)
aportó el único cetro de los boxeadores,
mientras los pedalistas subían por pri-
mera vez a lo más alto del podio, con
dos coronas; en tanto Daimarelis Rodrí-
guez inauguró el medallero en la espe-
cialidad de mountain bike.

Por su parte, el ajedrez (quinto) y el
tenis de mesa (octavo) también dejaron
saldos aceptables a la embajada gran-
mense, no así el atletismo que se ubicó
en el decimocuarto escalón, al tiempo
que los yudocas anclaron en la octava
posición y los karatecas en la novena.

Entre los tenistas sobresalió el man-
zanillero Cristian Mesa, jerarca en el
concurso individual de la categoría nue-
ve años; similar quehacer tuvieron en la
disciplina de pista y campo Keilin Agui-
lera (biatlon C) y Jesús Navea (biatlón
seis).

Así, la delegación granmense perma-
necía en el quinto lugar del medallero,
con 47 de oro, 49 de plata y 55 de
bronce, y mostraba serias pretensiones
de agenciarse el cuarto peldaño por
provincias y desplazar a Camagüey.
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