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Traspié en la
selva de los

Tigres
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Par de reveses ante la selección de Ciego de Ávila,
cortaron el ímpetu de Granma, que ayer intentaba burlar
la escoba en el cierre de los terceros duelos del torneo
élite, en la LVI Serie nacional de béisbol.

De este modo, los Alazanes dejaron en ocho la cadena
de compromisos ganados, que incluyó los dos primeros
de este segmento, cuando vencieron a Villa Clara y a
Camagüey, siempre 2-1.

Precisamente, fueron los Toros sus últimos verdugos,
entre el 8 y el 10 de septiembre pasado, en medio de la
etapa clasificatoria de 45 partidos. Sin embargo, salva-
ron la honrilla en la visita a predios camagüeyanos, para
salir del peor momento (cinco derrotas al hilo) en lo que
va de contienda.

Desde entonces, la tropa de Carlos Martí Santos no
perdía un cotejo, incluso tomó desquite de los agramon-
tinos. Por eso, las dos derrotas frente a los Tigres
confirman lo incómodo que se les han tornado en las
últimas campañas, y esta no es la excepción.

Una solitaria victoria en cinco presentaciones habían
conseguido los granmenses en la actual temporada fren-
te a los vigentes campeones, sin contar el desafío de
ayer. Además, de las ocho subseries que celebraron en
casa durante el tramo inicial, cedieron únicamente ante
los avileños.

Sin duda, este resultado parcial ratifica el dominio
ejercido por los alumnos de Roger Machado en las más
recientes ediciones de los clásicos domésticos. Y aunque
no debe obviarse que ambos fracasos fueron con mar-
cadores cerrados (6x7 y 3x4), son derrotas al fin.

De todas maneras, la incursión de los Alazanes por la
selva de los Tigres, el parque José Ramón Cepero, deja
algunas enseñanzas para atletas y entrenadores en el
afán de revertir una situación que se antoja más que
complicada.

Para aspirar al triunfo sobre un equipo, que en su
plantilla parece ligeramente inferior al de las dos series
precedentes, hay que jugar fino y con un margen mínimo
de error, porque en el deporte y como en muchos
ámbitos de la vida- no siempre gana el mejor, sino el que
menos se equivoque.

Tampoco debe olvidarse que de agarrar un boleto para
los play off, avileños y matanceros ya lanzaron su can-
didatura, y será determinante llegar con armas suficien-
tes para enfrentar a rivales que se perfilan como
favoritos a la discusión del título.

EN ZONA DE CLASIFICACIÓN

A pesar del traspié en predios avileños, los Alazanes
(31-22) se mantenían en el tercer puesto de la tabla, por
encima de los Azucareros villaclareños (30-22), los Ca-
chorros holguineros (28-25) y los Toros (27-26), aunque
se alejaron peligrosamente de sus contrarios de turno
(35-17), ocupantes del segundo puesto; mientras los
Cocodrilos (47-6), punteros desde el mismo arranque,
rompieron la racha adversa de tres fracasos consecuti-
vos.

Desde mañana, reciben en el Mártires de Barbados a
los yumurinos, quienes no estarán acompañados en el
terreno por su mentor Víctor Mesa, y luego hospedarán
a sus vecinos holguineros.

El refuerzo mayabequense
Dennis Laza despertó a la
ofensiva, al batear de 8-5 en
los dos primeros encuentros
en el Cepero

Manzanillo acogió reunión
Inder-Upec

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

El calendario del presente mes y
la selección de los mejores atletas
de octubre, centraron los debates
este miércoles durante la reunión
Inder-Upec en Granma, acontecida
en la ciudad de Manzanillo.

En el programa destacan las ac-
tividades por el 19 de Noviembre,
Día de la Cultura Física y el depor-
te, que iniciará -la jornada anterior-
con el reconocimiento a varias per-
sonalidades en la Plaza de la Patria,
de Bayamo; mientras el municipio
de Río Cauto ganó la sede del acto
central por los resultados alcanza-
dos en el curso escolar anterior.

Además, se informóque ese mis-
mo día, en la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo, Indalecio Aleján-
drez Mesa recibirá la placa y la
sortija que lo acreditan como
miembro del Salón de la fama del
softbol internacional, luego de
anunciarse su exaltación en octu-
bre de 2015.

Por varias décadas, Alejándrez
Mesa se ha mantenido vinculado al
deporte de la bola blanda, y ha sido
uno de los artífices de los innume-
rables éxitos del softbol femenino
granmense y cubano.

Durante el intercambio de la
prensa especializada y la Dirección
del Deporte en el territorio tam-
bién trascendió la visita de alto
rendimiento del Inder (17 y 18),
que evaluará aspectos de interés
en el inicio del ciclo olímpico rum-
bo a Tokio 2020.

La calidad de la reserva deporti-
va en los municipios, la validación
de la matrícula en los centros de
enseñanza deportiva, la promo-
ción a equipos nacionales y la inte-
gralidad de los resultados, al
computar Juegos nacionales esco-
lares, Olimpiadas juveniles y la ca-
tegoría social, figuran entre las 13
prioridades.

El recorrido de Cubadeportes y
colaboración, de la Comisión na-
cional de atención a atletas, que
llegará hasta Manzanillo y Campe-
chuela, también forman parte del
programa de actividades.

Sobre el Marabana (el 20) se co-
municó que Granma estará repre-
sentada por 17 competidores, cifra
que incluye a los discapacitados, y
que se adelantó -para hoy- el Mara-
cuba en los 13 municipios.

De igual manera, las autoridades
del movimiento atlético confirma-
ron la presencia aquí, desde el 28
de noviembre, del equipo nacional
de triatlón, para intervenir durante
los primeros días de diciembre en
la Copa Granma.

Por su parte, la ciclista manzani-
llera Arlenis Sierra Cañadilla resultó
la mejor atleta de octubre, al agen-
ciarse medallas de plata y bronce en
la carrera por puntos y el scratch,
respectivamente, en el Panamerica-
no de ciclismo de pista, en la ciudad
mexicana de Aguascalientes.

El antesalista de los Alazanes,
Osvaldo Abréu Sánchez, mereció
la distinción entre los hombres, al
terminar en el cuarto puesto de los
mejores bateadores de la primera
etapa de la 56 Serie nacional de
béisbol.

Asimismo, se reconoció al cama-
rero Carlos Benítez Pérez y al lanza-
dor Lázaro Blanco Matos, quienes
junto a Abréu integraron el trío ya-
rense que asistió al Juego de las
estrellas, en Matanzas; aunque tam-
bién se reconoció el aporte, entre
otros, de Lázaro Cedeño González y
Yoelkis Céspedes Maceo.

La tercera de las granmenses
El equipo de Granma revalidó la corona en el III

Campeonato nacional de béisbol femenino, al impo-
nerse 10x4 a Camagüey -este jueves- en el partido
final del certamen, que acogió el estadio Wilfredo
Pagés, de Manzanillo.

Aunque las granmenses no mostraron la supe-
rioridad de versiones anteriores, ganaron los dos
partidos claves en la fase decisiva, para erigirse como
las únicas triunfadoras en estas lides, desde su inicio
en el 2014.

Como en la discusión del título de 2015 (frente a
Ciego de Ávila), la jiguanisera Yanet Cruz se apuntó
el éxito ante las camagüeyanas; mientras Santiago de
Cuba, con Maité Despaigne en la lomita, venció 11x9
a Pinar del Río y ancló en la tercera posición.

Los conjuntos de Ciego de Ávila y La Habana, en
ese orden, completaron el sexteto de vanguardia.
Entretanto Yarilis Acosta fue seleccionada la mejor
árbitro y Ernesto Guevara se alzó con la distinción
entre los anotadores.

La cuarta edición de la justa regresará a predios
manzanilleros, según confirmó Margarita Mayeta, me-
todóloga nacional del béisbol para damas, y por ter-
cera ocasión consecutiva la provincia será sede del
torneo que reúne a las peloteras más destacadas del
país.

LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

En la sala de combates del Combinado deportivo 8, donde se alista una parte
de los yudocas para el torneo provincial de la Liga estudiantil, el profesor
Wilfredo Pacheco Aliaga confirmó las pretensiones de disputarle a Jiguaní el
primer escaño alcanzado en el 2015


