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La pedalista Arlenis Sierra Cañadilla se agenció la
presea de plata en la carrera por puntos del Paname-
ricano de ciclismo de pista, que acogió el velódromo

Bicentenario, de Aguascalientes, México. La también
medallista de bronce de la especialidad en el Campeo-
nato mundial de este año, con sede en Londres, tota-
lizó 26 unidades, 11 menos que la reconocida
canadiense Jasmin Glaesser, a la postre monarca. An-
tes, la manzanillera había terminado tercera en el
scratch. Los equipos de Jiguaní y Media Luna trata-
rán esta tarde de certificar su avance a la discusión
del título en el Campeonato provincial de fútbol. En
condición de locales, los jiguaniseros enfrentarán a
Manzanillo, al igual que los medialuneros a Bayamo,

luego de sus victorias 5-2 y 3-1, respectivamente, en
el inicio de la etapa semifinal. (Luis Marino Rosales).
En la noche de hoy, una selección de peloteros gran-
menses retirados enfrentarán a un elenco del Centro
promotor del humor, que llegó a la provincia para
participar en la Fiesta de la cubanía. Entre otros,
asaltarán la grama del estadio Mártires de Barbados,
lo exatletas Félix Benavides, Marcos Naranjo y Pablo
Bejerano; y por los visitantes Carlos Gonzalvo (Mente-
pollo), Kike Quiñones y Pagola la paga.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE

LVI SNB

La fórmula secreta de los Alazanes
AL INCLUIRSE EN EL
SEXTETO DE VANGUARDIA,
SUPERARON EL SÉPTIMO
PUESTO DE LA EDICIÓN
PRECEDENTE
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Cuando el equipo de Granma eslabo-
nó cadena de cinco derrotas consecuti-
vas en la gira por Matanzas y Camagüey,
comenzaron a rondar las dudas sobre
su posible inclusión entre los primeros
ocho conjuntos de la LVI Serie nacional
de béisbol (SNB).

Entonces, la baja en el rendimiento
colectivo era evidente (con 11 triunfos y
14 reveses), después de un tercio inicial
favorable, aunque el plantel asumía la
campaña con una renovación notable en
sus filas.

Sin embargo, la tropa de Carlos Martí
Santos nunca se dio por vencida. Encau-
zó el rumbo con un cierre espectacular,
traducido en 16 éxitos en 20 encuen-
tros, para relegar a rivales superiores y
agarrar un boleto directo al torneo élite
del certamen, sin necesidad de ir a uno
de los cotejos por los comodines.

“Siempre tuvimos el apoyo del psicó-
logo (Heriberto Suárez)”, recuerda el in-
fielder Osvaldo Abréu sobre el
momento más difícil que atravesó la
selección, “pero todavía quedaban mu-
chos juegos y ya estamos aquí, clasifica-
dos. Es una maravilla”, expresó el cuarto
mejor bateador del campeonato, con
average de 398 (161-64), al término de
la barrida propinada a Guantánamo en
el Mártires de Barbados, de Bayamo.

Precisamente, con ese repunte frente
a los Indios, los Alazanes certificaron su
presencia en la segunda fase de la justa
y, por el momento, terminaron una labor
que parecía casi imposible, al darse la
voz de A jugar en la presente contienda.

“Ellos hicieron un buen trabajo desde
la integración en los entrenamientos”,
manifestó el mentor Martí Santos al re-
ferirse a sus discípulos; además, recono-
ció a los atletas jóvenes con poca
participación en series anteriores y que
dieron el máximo esfuerzo para hacerlo
bien en el terreno, “esa ha sido la clave,
el espíritu con el que han jugado”, acotó.

El experimentado estratega elogió,
además, el aporte del pitcheo, el segun-
do staff más efectivo (con promedio de
carreras limpias de 3.02) y los avances
en la defensa, primero en ese acápite
(con average de 983).

Esa fue la respuesta ante la posible
merma de la ofensiva: “No teníamos a
Despaigne (Alfredo) ni a otros bateado-
res de fuerza y, sin embargo, dijimos:
Vamos a suplir con el trabajo defensivo
y el pitcheo”.

Asimismo, reconoció que la falta de
presión influyó en la actuación: “Los
muchachos empezaron a jugar. Se me-
tieron en la cabeza que podían ganar en
este nivel, excepto a Matanzas que está
por encima de la media. El resultado es
que ya estamos entre los cuatro gran-
des”.

Como a muchos de sus compañeros,
la clasificación también sorprendió a

Yoelkis Céspedes, quien apenas dejó no-
tar la ausencia de Roel Santos en el
jardín central (al desempeñarse en la
Liga Canam con los Capitales de Que-
bec), mientras ganaba admiradores por
sus veloces piernas, buen sentido del
fildeo, potente brazo y dotes de batea-
dor.

“No pensábamos llegar hasta aquí”,
añade el joven de 19 años de edad,
categórico en afirmar que la unidad fue
lo que más influyó, “nada más llevo dos
series, pero en esta temporada hemos
estado muy unidos”.

Quizás, ahí está el secreto de la nueva
versión de los Alazanes.

Céspedes, líder en triples (seis) de la
etapa regular y primero en extrabases
(19) del elenco, creció a medida que
avanzó el torneo: “El preparador físico
Mayito (Mario Sánchez), al ver que no
empecé bien, me cambió el entrena-
miento, y también hice más pesas”, re-
veló.

Otro atleta que aportó mucho fue el
antesalista Abréu, estable en su rendi-
miento durante los primeros 45 desa-
fíos. “Nunca pensé que tendría una serie
tan favorable”, repasa, aunque le resulte
triste recordar lo sucedido en la versión
anterior “cuando empecé bien pero ter-
miné mal”.

El yarense agregó que para no pasar
por lo mismo de la contienda anterior
asumió un plan fuerte que le puso el
preparador físico (Mario Sánchez), “hice
biometría y ejercicios especiales, tam-
bién insistimos en la técnica de bateo,
con énfasis en los lanzamientos pega-
dos. Y ahí está el resultado”, explica el
ocupante de la tercera posición en el
casillero de indiscutibles (64).

Uno de los artífices en la mejoría de
la defensa ha sido, entre otros, el torpe-
dero Yulián Milán, con solo cuatro erro-
res en 237 lances: “El profe Carlos confió
en mí, me dio la oportunidad y la apro-
veché”, afirma, quien resolvió el proble-
ma con el campo corto, una de las
incógnitas del conjunto al iniciar el cam-
peonato.

“Sí lo esperaba, me he caracterizado
más por defender que por batear”, de-
claró el yarense Milán, en clara alusión
a su quehacer alrededor de la segunda
almohadilla, en compañía del camarero
Carlos Benítez, “llevamos años jugando
en los campeonatos provinciales y nos
conocemos bien”.

Y aunque su accionar con el bate fue
algo discreto, sobre todo por su average
de 232, sobresalió por su productividad,
de hecho emergió como el tercer impul-
sor del plantel, con 26: “No he bateado
mucho, pero he apoyado en lo que ha
hecho falta”, agregó, antes de reconocer
que se concentra mejor cuando se para
a batear con hombres en base.

Para los Alazanes, sin estrellas en su
nómina, la primera etapa de la presente
SNB ya es historia, en la que exhibieron
balance de 27 victorias y 18 descalabros.

Bien por Martí Santos y sus mucha-
chos, que a golpe de coraje, un juego
armónico y sin complejo, asumieron, tal
vez, el reto más difícil de las últimas
campañas.

Además, ya superaron -sin jugar la
segunda fase- el quehacer de la edición
precedente, cuando anclaron en el sép-
timo escaño; mientras los incrédulos,
que dieron por hecho su eliminación
antes de comenzar el torneo, andan ató-
nitos ante soberbio desempeño.

Carlos Martí

Flechazos

Inexplicablemente, Lázaro Cedeño no fue
convocado con Orientales para el Juegos de
las estrellas. El designado granmense reu-
nió méritos suficientes para integrar la se-
lección, al promediar 367 de average
(158-58), además impulsó 35 carreras,
sexto en ese acápite, y terminó noveno en
indiscutibles

DE REFUERZOS Y ESTRELLAS
Y mientras los Alazanes se toman

un aparente descanso, ya Carlos
Martí Santos y su cuerpo técnico
comienzan a definir prioridades
para la selección de los refuerzos el
27 de octubre, en Matanzas, sede
igualmente del Juego de las estre-
llas (28 y 29).

El timonel de los granmenses
coincidió en la necesidad de esco-
ger un receptor, “no es un secreto,
esa posición todos saben que tene-
mos que reforzarla”, comentó.

Asimismo, consideró prudente
inclinarse -al menos- por dos lanza-
dores, “para reforzar la rotación
abridora”. De todas maneras, no se-
ría descabellado pensar en un rele-
vista, incluso en un cerrador.

Sobre la posible inclusión de Al-
fredo Despaigne, dijo: “Nos ha esta-
do llamando, diciendo que va a
tratar de jugar y ya tendríamos un
cuarto bate natural”. Aún así, Car-
los reconoció que la “selección” es
una caja de sorpresas.

Por supuesto, de esa elección sa-
carán provecho los equipos que lo-
gren identificarse mejor con sus
nuevos integrantes, y encaren con
acierto a Matanzas y a Ciego de
Ávila, desde ya, los principales fa-
voritos a la discusión del título.

El lanzador Lázaro Blanco y los
jugadores de cuadro Carlos Benítez
y Osvaldo Abréu fueron los únicos
granmenses que hicieron el grado
con Orientales para el Juego de las
estrellas.

Asimismo, Víctor Bejerano,
Ibrahín Fuentes, Marino Moreno y
Misael López, todos con un queha-
cer destacado en su tránsito por los
clásicos domésticos, actuarán en el
desafío de veteranos.Osvaldo Abréu


