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Ciro Silvino se va,
pero se queda

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Resultaría imposible resumir en pocas líneas la
brillante trayectoria de un coloso del montículo,
como Ciro Silvino Licea González, quien este
viernes se despidió aparentemente de los dia-
mantes de Cuba.

Él, junto a Manuel Alarcón Reyna, Víctor Beje-
rano Morales, Ernesto Leonel Guevara Ramos y
muchos otros, ayudó a escribir y a hacer más rica
la historia de la pelota granmense y revoluciona-
ria.

“Es doloroso, aunque 24 años encaramado en
el box dándole gloria a Granma, me llena de
satisfacción, de alegría”, esas fueron las primeras
impresiones del estelar derecho, quien agradeció
al pueblo las muestras de simpatía y a todos los
entrenadores que influyeron en su formación.

El Indio de El Dátil, en la comunidad rural de
Bayamo, dice adiós al deporte activo, pero deja
una impresionante hoja de servicios, que a mu-
chos serpentineros les resultará muy difícil supe-
rar.

Ahí están las 208 victorias conseguidas con
Granma en 24 campañas nacionales, que lo colo-
can en el sexto puesto de por vida, sin duda, el
ejemplo más evidente de todo lo que hizo por su
terruño, desde su debut en 1993.

Pero su impronta va más allá, porque cons-
tancia tuvo por arroba, traducida en las tres mil
67 entradas y un tercio de labor, quinto en ese
departamento, en las 44 lechadas (quinto) y en
los mil 887 ponches (octavo), por solo citar
algunos acápites en los que se ubicó entre los
10 primeros.

Sin embargo, mereció mejor suerte para inte-
grar selecciones cubanas a eventos internacio-
nales, pero tuvo el privilegio de intervenir en
los Juegos Panamericanos Winnipeg 1999, el
Campeonato Mundial de 2004 en Taipei de
China y en el II Clásico mundial (2009).

Mucho antes, apenas siendo un niño, estuvo
en dos citas del orbe: en 1990 viajó a Monterrey,
México, con el elenco 13-15 años, y en 1993 lo
hizo como juvenil en Canadá, como señal ine-
quívoca de que le esperaba una carrera exitosa.

Su ejemplo quedará en la más joven genera-
ción de peloteros granmenses, mientras intenta
transmitir su sapiencia y maestría al staff de los
Alazanes, tarea en la que ya exhibe resultados
alentadores.

Sobre el conjunto de la provincia que inter-
viene en la presente edición comentó: “Carece
de grandes figuras, pero tiene garras, quizá era
eso lo que le faltaba al equipo de antes, estamos
contentos y vamos a seguir peleando para avan-
zar de manera directa entre los cuatro prime-
ros”.

FÚTBOL

A la vista

clásicos

domésticos
Con el compromiso de de-

fender, al menos, el subcam-
peonato de la edición
anterior, el equipo de Gran-
ma participaráen el Campeo-
nato nacional de fútbol sala,

que acogerá, desde mañana, la sala Kid
Chocolate, de La Habana.

Encabezados por los mundialistas
Alejandro Marrero y Edgar Castillo, los
granmenses animarán el grupo B, junto
a Pinar del Río, Santiago de Cuba, Cama-
güey y Cienfuegos, y en el A estarán las
selecciones de La Habana, Industriales,
Las Tunas, Holguín y Sancti Spíritus.

Otro clásico doméstico arrancará du-
rante la jornada dominical, el de fútbol
femenino, con la presencia de los elen-
cos de Granma, Artemisa, La Habana,
Camagüey, Las Tunas y Villa Clara.

El certamen tendrá por sede el terreno
de la Eide Héctor Ruiz, de Santa Clara,
hasta el 17 de octubre, cuando se defina
al monarca.

SE BUSCA UN CAMPEÓN
Asimismo, la fase semifinal del torneo

provincial también iniciará mañana en
Bayamo y Manzanillo con los partidos
de ida, luego de culminar la etapa de
clasificación en las zonas del Cauto
y del Guacanayabo.

Los bayameses recibirán a Media Luna
y los manzanilleros a Jiguaní, y dos jor-
nadas después se completarán los due-
los, de donde saldrán los aspirantes a la
corona, que se disputará los días 6 y 9
del presente mes.
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Lo impensado de los Alazanes

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

CUANDO comenzaba a difundirse la nómina de Granma
para la 56 Serie nacional de béisbol, muy pocos confiaron

en el avance de los Alazanes a la segunda etapa del certamen.
Ese panorama poco alentador encontró sustento en la

inexperiencia de la mayoría parte de sus jugadores y en
ausencias de figuras establecidas, que hacían presagiar un
accionar bastante discreto.

Pero cuando está a punto de expirar el calendario de 45
desafíos iniciales, los alumnos de Carlos Martí Santos man-
tienen vivas sus esperanzas de anclar entre los ocho primeros
y, mejor aún, la posibilidad de agarrar uno de los cuatro
boletos directos a la próxima fase de seis contendientes.

Ahí está la mano del colectivo técnico encabezado por Martí
Santos y el empuje de varios atletas, insospechado tempora-
das atrás, cuando apenas existía rivalidad dentro del conjun-
to, pues los regulares eran inamovibles de sus posiciones.

Por supuesto, se echa de menos a la potente artillería de
otras contiendas, pero no solo de pan vive el hombre y
-aunque a muchos les cueste trabajo reconocerlo- esa situa-
ción atentaba contra el desarrollo de noveles figuras y, por
consiguiente, del béisbol granmense.

¿Quién imaginó a tres jóvenes patrullando con decoro los
jardines, para revivir un área que tuvo tremendo prestigio
hasta hace muy poco tiempo? ¿Quién aseguró que Lázaro
Cedeño asumiría con acierto el rol de cuarto bate? ¿Quién

pudo vaticinar que hoy la defensa del conjunto se erigiera
como una de las mejores del torneo?

Más allá de los aceptables dividendos que exhiben en los
tres órdenes del juego, esas interrogantes encontraron res-
puesta con las faenas, entre otros, de Osvaldo Abréu, Darién
García, Yoelkis Céspedes, Lázaro Cedeño, Carlos Benítez,
Yulián Milán y de la primera figura del staff, Lázaro Blanco,
mientras el inicialista Guillermo Avilés brinda señales de
recuperación.

Sin duda, ese es un mérito indiscutible de la nueva versión
de los Alazanes que, sin grandes peloteros, y un juego
armónico, ha encontrado la manera de conseguir victorias y,
lo más importante, ha permitido que no muera la efervescen-
cia beisbolera en la provincia, además de revivir las opciones
de incluirse en el sexteto de vanguardia, impensado al iniciar
la campaña.

FRENTE A LAS AVISPAS
Con el objetivo de consolidarse en la cuarta posición, a la

que accedieron, este jueves, después de imponerse 8x1 a
Santiago de Cuba, los Alazanes salían en la tarde de ayer a la
grama del estadio Mártires de Barbados, en el cierre de los
penúltimos compromisos.

Luego de la soberbia demostración del campeón olímpico
de Atenas 2004, el lanzador Danny Betancourt, quien mania-
tó a la ofensiva local, la tropa de Martí Santos equilibró el
match ante los Indómitos con Lázaro Blanco en la lomita.

Por cierto, ese fue el séptimo triunfo del espigado yarense
y el 23 (con 17 reveses) del conjunto, que ya cuenta con los
servicios del patrullero central Roel Santos, luego de su
incursión en la Liga Canam, en la que exhibió average de 301
con los Capitales de Quebec.

En este repunte de los granmenses resultó determinante la
barrida propinada a Los Leñadores tuneros en su propio
bosque, el parque Julio Antonio Mella, donde remontaron
marcadores adversos en par de ocasiones.

MUJERES POR LA CORONA
Después de estrenarse con victoria sobre La Habana, el

equipo de Granma cayó 6x9 ante Pinar del Río en la hexagonal
final del Campeonato nacional de béisbol femenino, que
transcurre en Manzanillo.

De esta manera, las granmenses buscaban ayer su segunda
victoria y romper el invicto de Santiago de Cuba, mientras las
pinareñas, también imbatibles en dos presentaciones, enfren-
taban a Ciego de Ávila (0-2), entretanto el tope entre cama-
güeyanas (1-1) y capitalinas (0-2) cerraba la jornada.


