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Alazanes por
terminar la tarea

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Con el propósito de conseguir, al me-
nos, dos victorias que casi les asegure
un puesto, de manera directa, en el tor-

neo élite de la 56 Serie nacional de béisbol, los Alaza-
nes regresarán mañana al estadio Mártires de Barba-
dos, de Bayamo.

Luego del anuncio de la reprogramación de los
compromisos aplazados de la etapa clasificatoria, la
tropa de Carlos Martí Santos recibirá al inspirado
Guantánamo en un duelo de vida o muerte en sus
aspiraciones de terminar una tarea, que para muchos
era imposible al iniciar la campaña el 7 de agosto
pasado.

Con par de triunfos, los granmenses mantedrían
vivas sus opciones de avanzar a la próxima fase,
instancia en la que solo han certificado presencia los
elencos de Matanzas (40-3) y Ciego de Ávila (29-16);
mientras Holguín (26-18), Villa Clara (25-18) y los
guantanameros (23-18) también sueñan con no de-
pender de los cotejos de repechage para incluirse
entre los seis mejores elencos.

Por cierto, el panorama se les complicó -esta sema-
na- con las barridas de los Cachorros ante Isla de la
Juventud, y de los Azucareros frente a Pinar del Río,
que sepultó las opciones de sus contrarios de turno
y las de Industriales.

De concretar el resultado esperado ante los Indios,
los Alazanes serían inalcanzables para los del Guaso
y obligarían a sus vecinos holguineros a ganar el
encuentro pendiente con Matanzas, eso si no mate-
rializan una barrida (poco probable).

Además, los alumnos de Martí Santos necesitan
sacar ventaja en sus predios, para llegar en una
situación más cómoda al parque Augusto César San-
dino, de Santa Clara, donde el miércoles 12 rivaliza-
rán con los anfitriones, para poner fin al cierre de la
primera etapa.

Por el momento, habrá suspenso, quién sabe si
hasta el último día (14 de octubre) cuando queden
definidos los dos agraciados que se unirán a Cocodri-
los y Tigres, aunque también reina la incertidumbre
sobre las cuatro plazas restantes y el pareo de donde
saldrán los dos equipos que completarán el sexteto
de vanguardia.

ENTRE LOS PRIMEROS

Con promedio de carreras limpias de 1.55 (69.2-12),
el yarense Lázaro Blanco se ubica en el tercer escaño
de los lanzadores más efectivos de la justa. Después
de apuntarse siete derrotas (con dos reveses), solo
aparecen por delante de Blanco el pinareño Erlis
Casanova, con 0.90 (50.0-5) y el relevista avileño
Liomil González, con 1.49 (42.1-7).

Asimismo, el serpentinero cubano más ganador de
las últimas tres campañas es quinto en ponches (40)
y en entradas lanzadas y segundo en WHIP (1.15),
como escolta del camagüeyano José Ramón Rodrí-
guez (1.04).

Entre los granmenses que más se destacan a la
ofensiva se incluye el antesalista Osvaldo Abréu, cuar-
to mejor bateador de la serie, con average de 397
(146-58), y octavo en indiscutibles; mientras Yoelkis
Céspedes es puntero en triples (5), Lázaro Cedeño y
Carlos Benítez (31) comparten el séptimo puesto
entre los máximos impulsores, aunque el camarero
Benítez marcha tercero en veces que remolca empate
o ventaja (12) y Cedeño ocupa el sexto escaño en ese
acápite (11).

La estocada traicionera
de Barbados
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¿Cómo olvidar aquel acto horren-
do que segó la vida a personas ino-
centes, el 6 de octubre de 1976?
¿Cómo olvidar la estocada traicio-
nera que truncó los sueños a la más
joven generación de esgrimistas cu-
banos? ¿De qué otra manera podría
llamarse sino terrorismo de Estado?

Para siempre, aquel mediodía,
quedaron enlutadas 73 familias (de
ellas, 57 cubanas) y el movimiento
atlético de la Mayor de las Antillas,
cuando un grupo de mercenarios
hizo explotar un avión de Cubana
cerca de las costas de Barbados.

De esa manera, los lacayos del
imperialismo impidieron a nues-
tros atletas, “en la flor de la vida y
de sus facultades”, contar sus his-
torias, describir sus triunfos y le-
vantarse ante cada revés.

Cuarenta años después, el pueblo
cubano continúa exigiendo justicia
para los autores de esa barbarie,
criminales sin escrúpulos ni con-
ciencia que exhiben la increíble ci-
fra de más de tres mil víctimas
mortales en Cuba.

Como dijo nuestro Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz en la des-
pedida del duelo, el 9 de octubre,
“…serán campeones eternos en
nuestros corazones; sus medallas
de oro no yacerán en el fondo del
océano, se levantan ya como soles
sin manchas y como símbolos en el
firmamento de Cuba; no alcanzarán
el honor de la olimpiada, pero han

ascendido para siempre al hermoso
Olimpo de los mártires de la pa-
tria!”.

Sus ejemplos también viven y se
inmortalizan en los más de 300
atletas que dieron a Granma el
quinto lugar en los 52 Juegos nacio-
nales escolares, en los ippones de
Daima, en los ponches de La Pistola
Vega, en los pedalazos de Arlenis y
en cada jonrón de Despaigne.

Arlenis regresó
con bronce

La granmense Arlenis Sierra Cañadilla aportó a Cuba,
este jueves, la segunda medalla en el Campeonato Pana-
mericano de ciclismo de pista, que acontece en el veló-
dromo Bicentenario de Aguascalientes, México.

Sierra, multilaureada a este nivel, se agenció la presea
de bronce en el scratch, prueba en la que su compatriota
Iraida García terminó octava entre las 14 competidoras
inscriptas, según el sitio de la Federación mexicana de
la disciplina.

Arlenis escoltó en el podio a la mexicana Yarely Sala-
zar y a la chilena Paola Muñoz, en ese orden; entretanto
relegó a otra pedalista reconocida como la canadiense
Jasmin Glaesser (novena), integrante de la cuarteta de
su país que agarró los metales de bronce en la persecu-
ción por equipos, durante los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro, Brasil.

De esta manera, la manzanillera imitó a Marlies Me-
jías, quien en la jornada anterior inauguró el medallero
de la Mayor de las Antillas, al concluir en la segunda
posición de la persecución individual.

Con esta participación en tierras mexicanas, la monar-
ca en la ruta femenina de los Juegos Panamericanos
Guadalajara 2011 regresó a la alta competencia, después
de su participación en la cita bajo los cinco aros de la
ciudad brasileña, en agosto pasado.
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Despaigne a la
postemporada

en Japón
El principal slugguer de la pelota cubana actual,

Alfredo Despaigne Rodríguez, debutaba hoy con los
Marinos de Chiba Lotte en la postemporada de la Liga
profesional del béisbol japonés.

Los Marinos terminaron terceros en el circuito del
Pacífico, con balance de 72 victorias, 68 reveses y tres
empates, y en una serie de tres encuentros a ganar
dos enfrentan a los Halcones de Softbank (83-54-6),
segundos en el apartado.

De ese duelo emergerá el retador de los Luchadores
de Nippon Ham (87-53-3), jerarcas de la llave en la
fase preliminar.

Durante la etapa clasificatoria, Despaigne jugó en
134 de los 143 desafíos y exhibió average de 280
(496-139); además, anotó 81 carreras, disparó 24
jonrones y 27 dobletes, y remolcó 92 carreras, para
situarse entre los 10 primeros de esos departamentos
en su división, y concretar la mejor campaña en su
tránsito por la pelota del país del Sol naciente.

El otro play off lo animarán los Gigantes de Yomiu-
ri (71-69-3) y las Estrellas de Dena (69-71-3), escoltas
de los Carpas de Hiroshima (89-52-2) en la liga Cen-
tral.
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