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Alazanes

necesitan

encauzarse
EXHIBEN SOLO 17
CARRERAS ANOTADAS EN
OCHO PARTIDOS, LA MÁS
BAJA PRODUCTIVIDAD
ENTRE LOS 16 ELENCOS

Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

Difícil le ha resultado
al equipo de Granma
encauzarse en la pre-
sente temporada beis-
bolera, luego de las tres

victorias que consiguió en el inicio del
certamen ante Los Cachorros holgui-
neros.

Desde entonces, la tropa de Carlos
Martí Santos exhibe un triunfo con
cuatro derrotas, la última, este jue-
ves, en la despedida del duelo frente
a los locales en el estadio José Anto-
nio Huelga, de Sancti Spíritus, cuando
cedió por abultado marcador de 3-11.

De tal forma, en la primera de las
dos giras de tres duelos consecutivos
que le programó el calendario, archi-
va par de fracasos frente a Villa Clara
(con un encuentro pendiente), al igual
que en su visita a predios espiritua-
nos.

No obstante, en el Yayabo Los Ala-
zanes sacaron un éxito cerrado, con
pizarra de 1-0, gracias al jonrón del
antesalista Osvaldo Abréu (el segun-
do de los granmenses) y al excelente
trabajo monticular de Leandro Martí-
nez y del relevista César García.

Precisamente, el pitcheo es lo me-
jor del conjunto en la aún joven cam-
paña, con destaque para el zurdo
Martínez, que acumula par de triun-
fos y mantiene inmaculado el casille-
ro de carreras permitidas durante 14
entradas.

Lázaro Blanco (1-1), la principal
referencia del staff, también rinde
buena faena. Sin embargo, el espiga-
do yarense vio frustrada, esta sema-
na, la posibilidad de apuntarse la
segunda victoria de la justa, al caer
1-2 ante Los Gallos espirituanos
cuando no contó con el respaldo
ofensivo de sus compañeros.

Coincidentemente, esa es la princi-
pal deficiencia del elenco, que se tra-
duce en solo 17 carreras anotadas en
ocho partidos, el más bajo entre las
16 selecciones, lo que evidencia im-
productividad.

En cambio, la defensa muestra nú-
meros envidiables, con promedio de
985 y cinco errores, otra confirma-
ción de que estamos en presencia de
una nueva versión de Los Alazanes,
muy distante a la de temporadas an-
teriores.

Desde ayer, los granmenses asu-
men un match complicado en el Capi-
tán San Luis, de Pinar del Río, con los
vigentes subcampeones. Por cierto,
allí cerrarán este periplo antes de re-
gresar a casa, donde medirán fuerza
con Industriales y Ciego de Ávila, en
ese orden.

LEANDRO ZAMORA RIVERO

Presente y futuro
sobre las vallas

CON APENAS 20 AÑOS DE EDAD, ESTE
BAYAMÉS HIZO REALIDAD SU SUEÑO DE
PARTICIPAR EN UNOS JUEGOS OLÍMPICOS

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto Tomada de su perfil de Facebook

Aunque no pocos especialistas auguraban en Leandro
Zamora Rivero un futuro promisorio, aquella destacada
actuación en el Campeonato mundial juvenil de atletismo,
durante el verano de 2014, en Eugene, Estados Unidos, era
el impulso que necesitaba el bayamés para darse a conocer.

Entonces, ni los acostumbrados triunfos en categorías
inferiores, desde Copa Pioneros hasta Juegos nacionales
escolares y Olimpiadas juveniles, habían sonado tanto como
el sexto lugar en la final de los 400 metros con vallas, en el
estadio Hayward Field, el 25 de julio.

“Tremendo orgullo sentí al ubicarme entre los ocho fina-
listas de ese Mundial”, recuerda, quien 12 meses después
regresaría a la alta competencia, al intervenir en el Paname-
ricano juvenil, con sede en el Foote Field, de Edmonton.

Allí, el podio le resultó esquivo, pero volvió a incluirse
entre los aspirantes a medalla: “Finalicé en el cuarto lugar.
Quise un mejor resultado, pero no pudo ser. De todas
maneras, conseguí marca personal de 50.52 segundos”,
explica.

Sin embargo, fue el baloncesto la primera disciplina que
comenzó a practicar, “pero finalmente me incliné por el
atletismo; me gustó más”, revela Zamora Rivero, quien inició
sus vínculos con el deporte en la escuela primaria Héroes de
Bolivia, del reparto Rosa La Bayamesa.

El diálogo transcurrió en el salón Ágora del Teatro Baya-
mo, en la ciudad homónima, después de recibir el agasajo

de las principales autoridades de Deportes en el municipio
por sus resultados en el 2015.

“Ante todo, deseo mejorar mis registros y muy pronto
formar parte del equipo masculino del 4x400 metros Cuba”,
expuso Leandro, quien cumplió 20 años el 11 de marzo y
dejó entrever su anhelo de participar en unos Juegos Olím-
picos.

“Me será bastante difícil”, reseñó en aquella ocasión,
aunque vio alguna posibilidad de integrar el relevo largo,
mientras se disponía a regresar al Estadio Panamericano, de
La Habana, donde continuaría su preparación bajo la atenta
mirada del entrenador Ricardo Molina Chiu.

Y el sueño se convirtió en realidad. Leandro hizo el grado
con la cuarteta antillana, que ayer corrió en una de las dos
series eliminatorias, en la pista del Estadio Olímpico de Río
de Janeiro, sede de la trigésimo primera edición de las citas
bajo los cinco aros.

Mijaín, por tercera ocasión

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Difícil se presagiaba el estreno para Mijaín López (hasta
130 kilogramos) en el torneo de lucha grecorromana, pues
le tocaría enfrentar al estonio Heiki Nabi (3-0), su víctima en
la final de hace cuatro años en Londres, cuando logró su
segunda corona en estas justas; aún así ganó 3-0.

En la segunda salida al colchón de la Arena Carioca 2,
López sometió 4-0 al sueco Johan Magnus Euren, antes de
vencer en semifinales al ruso Sergey Semenov, con puntaje
final de 3-0, que le permitió asegurar un puesto en la
discusión de la medalla de oro, sin permitir ni un punto a
sus contrarios.

Se encontraba en esa misma situación su más enconado
rival de los últimos años, el turco Riza Kayaal, verdugo de
Mijaín en la final del Campeonato Mundial de Las Vegas

(Estados Unidos), en el 2015, cuando lo privó de su sexta
corona en esas lides.

Intencionalmente, los organizadores habían colocado por
sendas opuestas del organigrama a los principales conten-
dientes a la corona. Mientras, Riza también mayoreaba a sus
oponentes en los tres combates preliminares.

Así la escena quedó lista para uno de los topes más
promocionados en la Ciudad Maravillosa. Se retaban dos
colosos de los colchones, con serias pretensiones de titular-
se.

Apenas bastaron 30 segundos para que el Gigante de
Herradura, en Pinar del Río, tomara ventaja definitiva y se
desquitara de Riza, al derrotarlo 6-0. Así, el abanderado de
la delegación inscribió su nombre en la historia de las citas
bajo los cinco aros, al eslabonar una cadena de tres cetros
consecutivos.

La senda dorada de la lucha cubana la había iniciado horas
antes el santiaguero Ismael Borrero, al ganar la división de
hasta 59 kg que, de paso, aseguró la permanencia de la
Mayor de las Antillas en lo más alto del podio, desde el
triunfo de Héctor Milián en Barcelona ‘92.

El tercer metal de oro en Río 2016 fue al cuello del
pugilista agramontino Julio César La Cruz, quien a sus tres
pergaminos en citas del orbe unió el único que le faltaba en
los cuadriláteros internacionales. Asimismo, borró la mala
imagen que dejó en Londres ‘12.

De los atletas granmenses la penúltima en salir fue la
jabalinista bayamesa Yulenmis Aguilar Martínez, quien es-
tuvo muy distante de sus mejores registros y no avanzó a
la final.

Aguilar solo envió el implemento hasta los 54.94 metros,
aunque resulta válido destacar que este año apenas ha
podido lanzar la jabalina, debido a una lesión.


