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BÉISBOL

De Iwaki a
Bayamo

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La coronación de dos granmenses en el Campeona-
to mundial para menores de 15 años y el buen arran-
que de Los Alazanes en la 56 Serie nacional, realzan
el ambiente beisbolero de Granma.

Después de una primera ronda zigzagueante (tres
triunfos y dos derrotas), la selección cubana encauzó
el rumbo en la ciudad japonesa de Iwaki, hasta esla-
bonar una cadena de cinco victorias consecutivas.

Allí el torpedero manzanillero Daniel Alejandro
Castillo y el jardinero bayamés Darian Palma se eri-
gieron figuras claves del conjunto y, de esa forma,
ayudaron a que el béisbol cubano conservara la única
corona que ostentaba desde el 2014.

Además, Castillo, ocupante del sexto turno en la
alineación regular que planteó el mentor Gerty Febles,
fue uno de los cuatro antillanos que integró el Todos
Estrellas del evento, junto al inicialista camagüeyano
Loidel Chapellí, el Más valioso, y los capitalinos Han-
sel Otamendi (jardinero) y Malcom Yaniel Núñez (an-
tesalista).

La incursión de Daniel y Darian por predios japo-
neses confirmó el buen momento que vive la pelota
aquí, sobre todo en las categorías inferiores (Sub12,
Sub 15 y Sub 18), luego de incluirse entre los seis
finalistas en sus respectivos torneos domésticos.

Y mientras se celebraba la victoria en la tierra del
Sol naciente, la tropa de Carlos Martí Santos propinó
un escobazo a Holguín durante la apertura de la
temporada cubana, en el estadio Mártires de Barba-
dos.

Apoyados en sus lanzadores, Los Alazanes diserta-
ron desde la lomita de la instalación bayamesa, al
punto de propinarle a sus rivales dos lechadas al hilo,
con 20 entradas consecutivas sin permitir anotacio-
nes y conseguir efectividad de 0.33 promedio de
carreras limpias (27.0-1).

Los abridores Lázaro Blanco, el zurdo Leandro
Martínez y Yanier González, con un triunfo per cápita,
junto al cerrador Juan Ramón Olivera, quien se apun-
tó par de salvamentos, asumieron protagonismo en
el duelo con Los Cachorros.

A juzgar por lo sucedido en los tres partidos inicia-
les, la ofensiva estuvo aceptable, quizá algo impro-
ductiva, pero hizo lo suficiente para apuntalaral staff;
por lo que en el camino podrían aparecer algunas
variantes para presentar una alineación más comple-
ta.

EN EL SANDINO

En el primer duelo con los anfitriones en el parque
Augusto César Sandino, de Santa Clara, Los Alazanes
cayeron 2-5 y en la tarde de ayer intentaban igualar
el match a un éxito por bando, además de retomar la
senda ganadora en el inicio de la justa.

La ofensiva granmense solo conectó seis impara-
bles y estuvo maniatada por los lanzadores rivales,
mientras José Armando Peña no podía sostenerse,
para cargar con la primera derrota de su equipo en la
joven temporada.

El Ángel de la Jiribilla

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Me llamo Alcides Gómez Tasé, aunque los mucha-
chos de la TV Serrana me bautizaron como el Ángel de
la Jiribilla, -dijo aquel duendecillo de las lomas-, al
tiempo que despojaba sus hombros de los pequeños
troncos que alimentarían la llama para el improvisado
fogón.

Lanzó una mirada al río y volvió a la carga:

“Aquí, en San Pablo de Yao, le ganamos un juego de
pelota a Fidel. Eso fue el 6 de octubre de 1966, durante
un recorrido al territorio, para chequear las labores de
recuperación, luego del paso del ciclón Flora.

“El Comandante conocía bien que la pelota y las
corridas de cintas a caballo eran los entretenimientos
de mayor popularidad en la zona.

“Yo iba de pasada, pero al ver a los visitantes se
despertó la curiosidad y traté de acercarme a ellos lo
más que pude.

“Fidel me vió, y sentado sobre unos troncos de
palmas, me propuso:

-Chico, ¿qué te parece si echamos un jueguito de
pelota?

“Aquello me emocionó, pero en realidad nosotros
apenas contábamos con un equipo de béisbol prepa-
rado para la ocasión y el campito no podía ser más
improvisado, pero aceptamos la invitación.

“Comenzó el enfrentamiento, el conjunto contrario
lo integraban también otros comandantes, dirigentes
nacionales y varios miembros de la escolta personal.

“¡Muchacho!, la noticia corrió de un lado al otro del
lomerío y empezaron a llegar los vecinos para no
perderse el gran acontecimiento.

“Cuando el juego estaba en su punto, me llegó el
turno al bate: toqué la bola, llegué a primera y me robé
la segunda base. El Comandante Fidel me miró muy
serio y apuntó:

-¡Chico!, vuelve pa’trá.
-Pero… ¿por qué?
-Porque lo que hiciste es incorrecto. Esto es un juego

de manigua y no puedes robarte la base.
“No entendía nada de lo que me hablaba, pero lo

obedecí y retorné al sitio indicado. Él pidió un tiempo,
se acercó y alegó:

-Oye, te voy a comentar algo. A mí no se me roba ni
de día ni de noche, ¿bien?

“Al final nos impusimos, nueve carreras por ocho;
Fidel se movía inquieto en el terreno hasta que llegó al
lugar donde yo estaba:

-Oye, muchacho, yo no pierdo mucho en la pelota,
así que prepárate para el otro encuentro. Voy a traer a
la gente mía: a Armando Capiró y a Tony González, y
ustedes no van a ganarme.

“El Comandante echó hacia atrás su gorra, puso la
mano en mi hombro y expresó:

-Pero bueno…, mientras llega ese momento, dile a la
gente de tu equipo que los invito a tirar con fusil,
vamos a ver ahora quién tiene más puntería.

Una guerrera por Copacabana
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto RICARDO LÓPEZ HEVIA

A pesar de concluir en el puesto
28 de la clasificación general, entre
68 competidoras, la manzanillera
Arlenis Sierra Cañadilla consiguió
la mejor actuación histórica de

Cuba en la ruta femenina de unos Juegos Olímpicos.

Por las carreteras de Copacabana, en Río de Janeiro,
la pedalista cubana disfrutó de un privilegio que jamás
había tenido: enfrentar a lo más excelso de la especia-
lidad en el mundo.

“Si tengo oportunidad de correr a ese nivel y con la
frecuencia que ellas lo hacen, estoy segura que mi
próximo ciclo olímpico será mucho mejor”, comentó a
Jit, instantes después de superar el lugar 46 de Dania
Pérez en Sidney, que trascendía como lo más destacado
de la Mayor de las Antillas en estas citas.

“He afrontando rutas duras, pero ninguna como esta
de Río de Janeiro, porque aunque me defiendo en las
lomas, esta tenía de todo, además, fuerte viento, ado-
quines, una subida tras otra y descensos excesivamen-
te peligrosos… O sea, que ya en las postrimerías me
sentía cansada”, agregó en su diálogo con el órgano del
Inder.

Su entrenador Leonel Álvarez tuvo palabras de elo-
gio para Sierra: “Iba en auto y estaba preocupado, sobre
todo por las curvas, pero confirmó arrojo y talento para
llegar adondequiera si se logra que roce sistemática-
mente a este nivel”.

Sin ánimo de justificación, Arlenis se refirió a los
desperfectos técnicos que sufrió en el trayecto de casi
137 kilómetros, que le imposibilitaron alcanzar una
mejor posición.

“Después de esta experiencia puedo decir que mi
carrera comienza verdaderamente ahora, porque soy
joven, y si consigo insertarme en ese rango estoy
segura de que puedo conquistar muchos éxitos y pen-
sar, desde ya, en Tokio 2020”, concluyó.

Las otras dos granmenses que culminaron su parti-
cipación en la urbe brasileña obtuvieron resultados
discretos. La gimnasta manzanillera Marcia Videaux
Jiménez no pasó de la clasificación y la remera pilonen-
se Licet Hernández Licea, tripulante del doble par peso
ligero, solo accedió a la Final D, para situarse en el
puesto 19 de la ubicación general.

Aún faltan dos bayameses por asaltar los escenarios
de competencias, la jabalinista Yulenmis Aguilar Mar-
tínez y el integrante del relevo largo Leandro Zamora
Rivero. Aguilar saldrá al Estadio Olímpico, en la noche
del 16 venidero, por un espacio entre las 12 finalistas;
y Zamora debutará el 19 en una de las dos series de
semifinales.


