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Con la selección de los cinco refuerzos,
los seis conjuntos que animarán la segunda
etapa de la LVI Serie nacional de béisbol
asumirán en mejores condiciones el tramo

decisivo del torneo.

A esa realidad no escapan los Alazanes ni su director
Carlos Martí Santos, quien durante el programa televi-
sivo cumplió con lo que había adelantado: elegir tres
lanzadores, un receptor y otro jugador de posición.

Como el resto de sus homólogos, en la ronda inicial
Martí Santos echó mano a un serpentinero de puntería,
el artemiseño Miguel Lahera, antes de inclinarse por el
tunero Yoelkis Cruz. Sabia decisión del estratega para
redondear la rotación abridora que encabeza Lázaro
Blanco.

Lahera y Cruz escoltarán al principal tirador gran-
mense, pero el primero de ellos puede asumir también
el rol de cerrador. Tanto Miguel como Yoelkis tienen
experiencia en los clásicos cubanos, son trabajadores
y de brazos fuertes, y gozan de buen control.

Asimismo, el más longevo de los mentores cubanos
estaba consciente de la necesidad de reforzar la recep-

toría, aún así dio prioridad a su bullpen. No obstante,
al comenzar el sorteo (la tercera ronda) tuvo la opción
del capitalino Frank Camilo Morejón, y no lo dejó
escapar.

Quizá para la cuarta vuelta quiso algún jugador de
cuadro, pero no le llegó ninguno de los que había
pensado, y se inclinó por el mayabequense Denis Laza,
buen bateador y excelente defensor de los jardines.

Para cerrar, Carlos escogió el pitcher zurdo Leorisbel
Sánchez, quien estuvo distante de su mejor rendimien-
to en la primera parte. Sin embargo, el cienfueguero
tiene recursos y debe ser empleado como relevista y
en situaciones determinadas, sobre todo, para enfren-
tar a bateadores de su mano.

De modo general, el mánager de los Alazanes realizó
buena elección, superior a las dos versiones anterio-
res. Aunque el terreno de juego y la integración de los
legionarios a su nuevo equipo dirán la última palabra
en busca del deseado team work y, por supuesto, el
añorado avance a la postemporada.

ALAZANES ESPERAN POR LOS AZUCAREROS

El próximo martes, cuando arranque el segundo
tramo de la actual campaña, los Alazanes recibirán a
los Azucareros, de Villa Clara, en el estadio Mártires

de Barbados, según el calendario difundido por la
Dirección nacional de béisbol.

Asimismo, los Cocodrilos matanceros acogerán, en
el Victoria de Girón, a los Toros camagüeyanos y los
Tigres avileños harán lo mismo con los Cachorros
holguineros, en el José Ramón Cepero.

Al término del tope con la tropa villaclareña, en
Bayamo, los granmenses se trasladarán al Cándido
González, de Camagüey, y al Cepero de los vigentes
campeones, para medir fuerzas con los anfitriones.
Luego regresarán a sus predios para recibir a Matanzas
y a Holguín, en ese orden, y así poner fin a la primera
vuelta.

Si no hay contratiempos, esta fase concluirá (de 45
partidos) el 26 de diciembre. Con ese objetivo se progra-
marontres programas dobles, el jueves 15 denoviembre,
y el viernes 9 y sábado 17, ambos de diciembre.

De esta manera, los play off -tanto de semifinales
como de la Gran final- se efectuarán en enero de 2017,
y concluirán apenas unos días antes de la Serie del
Caribe, que acogerá Culiacán, México.

LVI SNB

En busca del

team work

El deporte granmense se levanta
contra el bloqueo

Como en todo el país, las jornadas
de rechazo al injusto bloqueo econó-
mico, financiero y comercial que hace
más de 50 años impone el Gobierno
de Estados Unidos a Cuba, prosiguie-
ron esta semana en Granma.

En el centro donde se fragua la más
joven generación de deportistas
granmenses, la Escuela integral de
deporte escolar Pedro Batista Fonse-
ca, de Bayamo, cientos de estudian-
tes-atletas se dieron cita para
reafirmar su apego a la Revolución.

“Dejen a un lado el bloqueo que
continúa afectándonos a todos los
cubanos. Nuestro cambio ya se dio el
primero de enero de 1959”, expresó
Yeni Soler Puig, quien ratificó el com-
promiso de los jóvenes con la Revo-
lución, “aun con menos pelotas,
menos fusiles, menos sables, menos
jabalinas, con menos bicicletas de
carrera”, agregó.

“No dejaremos de prepararnos y
seguiremos siendo campeones de
nuestros principios y de nuestra
ideología”, afirmó Soler Puig.

Por su parte, la joven esgrimista
Claudia Llanes San Miguel recordó
cómo el horrendo crimen de Barba-
dos, hace ya 40 años, enlutó a 73
familias. “Los culpables continúan li-
bres y nosotros esperando que se
haga justicia”.

Llanes San Miguel se refirió a las
innumerables acciones terroristas
contra nuestro pueblo, como subver-
sión contrarrevolucionaria, secuestro
de aviones, ataques piratas, sabotajes
y programas para desestabilizar, “por
todo ello, es imposible hablar de nor-
malización de relaciones”, acotó.

Asimismo, recordó cómo el Go-
bierno de Estados Unidos con su po-

lítica injerencista ha impedido a
Cuba la compra de implementos para
complementar su formación deporti-
va; “ninguna cifra es suficiente para
ilustrar los daños que nos han causa-
do”, añadió.

La profesora de Historia Niurka
Riverón Chávez, destacó el intento
de esa política hostil de asfixiar al
deporte, “con el incremento de los
costos para la adquisición de artícu-
los y medios homologados por las
federaciones internacionales y de
uso obligatorio, provocando precios
superiores entre el 20 y el 30 por
ciento.

“Hablamos de botes de remo, col-
chones de salto con pértiga y de altu-
ra, calzado especializado, etcétera;
sin contar que el deporte sufre la
fuga y robo de talentos, la inmigra-
ción ilegal de atletas, entrenadores,

árbitros y especialistas, a partir del
trato preferencial que reciben como
consecuencia de una plataforma sub-
versiva, con sustento legal en la polí-
tica diseñada hacia la Revolución”,
explicó.

“El imperialismo no le perdona a
este país que en las circunstancias
más adversas sostenga y desarro-
lle una sociedad que cree en el hom-
bre”, concluyó.

Este 26 de octubre, en la sede de la
Organización de Naciones Unidas, la
resolución presentada por Cuba para
la eliminación del bloqueo por prime-
ra vez en 25 ocasiones no tuvo votos
en contra, con dos abstenciones y
191 a favor.
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El corresponsal Narciso Tomás (Chichi) Brizuela
González y la peña deportiva Maranatha, de Baya-
mo, merecieron la distinción de Vanguardias pro-
vinciales en sus respectivas clasificaciones,
durante el Pleno anual celebrado el fin de semana
último en Manzanillo. Además, la capital granmen-
se resultó el municipio más destacado en la labor
integral, mientras eran reconocidos los tres mejo-
res trabajos del Concurso provincial de correspon-
sales, cuyos premios recayeron en Mabel Reyes
Oliva, de Bayamo; Mara Liliam Labrada Guevara, de
Yara, y Maira Olivera Suárez, de Bayamo, en ese
orden. Un dominio casi completo ejercieron los
representantes de la Facultad de Cultura Física en el
Festival deportivo de la Universidad de Granma, que
aconteció recientemente en varios escenarios de las
ciudades de Bayamo y Manzanillo. Los futuros pro-
fesionales del deporte granmense se impusieron en
los torneos de béisbol, kárate, fútbol, fútbol sala,
gimnasia musical aerobia, y en las disciplinas de
baloncesto y voleibol; entretanto, Ciencias Médicas
ganó en ajedrez y voleibol de playa, en uno y otro
sexo. El certamen se realizó con el apoyo de la
Dirección provincial del organismo, y los vencedores
representarán a Granma en la zonal oriental, clasifi-
catoria para las Universiadas nacionales del próximo
año. (Sofía Alarcón Contreras).
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