
DEPORTIVASLa Demajagua SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE DE 20166

LVI SNB

Alazanes, camino
a los play off

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Con los resultados que arrojó la do-
ble jornada del jueves último comenza-
ron a vislumbrarse los posibles
animadores de la postemporada en la
LVI Serie nacional de béisbol, que ayer
ponía fin a la primera vuelta del torneo
élite.

Aunque todavía restan 30 partidos a
este segmento clasificatorio, las selec-
ciones de Matanzas, Ciego de Ávila,
Villa Clara y Granma se presentan
como los más firmes candidatos para
avanzar al decisivo; mientras Cama-
güey y el deslucido Holguín parecen
precisados a una remontada, si preten-
den incluirse entre los cuatro semifina-
listas.

Por una situación totalmente diferente
transitan los Alazanes, quienes medían
fuerzas anoche con los Cachorros hol-
guineros, en el estadio Mártires de Bar-
bados, e intentaban la segunda barrida
al hilo y, de paso, conseguir la mejor
seguidilla del campeonato.

Los alumnos de Carlos Martí Santos
no tuvieron piedad de sus vecinos en los
dos choques iniciales y con sendos fue-
ra de combate de 10x0, en el séptimo
capítulo, extendieron a cinco victorias la
racha ganadora en esta fase y sobre sus
rivales de turno en la presente campaña.

Ofensiva demoledora y dominante
pitcheo de los abridores Lázaro Blanco
Matos y César García Rondón fueron la
clave. Así, el equipo alcanzó sus éxitos 35
y 36 (con 23 derrotas), para conservar la
cuarta posición, muy cerca de los Azuca-
reros villaclareños (36-22) y con ventaja
notable de seis juegos completos sobre
los Toros camagüeyanos (30-29).

Sin embargo, los granmenses ya se
habían robado el show esta semana con
la barrida y el supernocao propinado a
los Cocodrilos matanceros (48-11), des-
pués del escobazo sufrido en el José
Ramón Cepero, de los Tigres avileños
(38-20).

De esa manera, la tropa de Víctor
Mesa Martínez inauguró ambos casille-
ros negativos y confirmó que atraviesa
por el peor momento del certamen, aun-
que su presencia en el tramo final es
solo cuestión de tiempo.

Mientras, Alfredo Despaigne Rodrí-
guez -en su regreso- despachó par de
pelotas, una con las bases llenas, y re-
molcó nueve carreras en la despedida
del duelo, cuando el conjunto se impuso
por abultado marcador de 18x3, en seis
entradas.

Otro detalle importante durante el
compromiso con los yumurinos y que

no debe obviarse, lo aportó la afición
que abarrotó los tres días el parque
bayamés, quizás un preludio de que se
avecinan jornadas cumbres para la pe-
lota de aquí.

Y los refuerzos también se suman a la
causa del equipo. El tunero Yoelkis Cruz
se apuntó la primera victoria con la
nueva camiseta y el artemiseño Miguel
Lahera el segundo salvamento; al tiem-
po que el mayabequense Dennis Laza y
el receptor capitalino Frank Camilo Mo-
rejón prosiguieron su buen paso ofensi-
vo, mientras el cienfueguero Leorisbel
Sánchez cumplió con su función en la
tercera salida.

En general, el trote de los Alazanes en
la presente fase resulta asombroso, a
pesar del tropezón en la tierra de la
piña. Con balance de nueve triunfos y
cinco reveses, ocupaban el tercer puesto
-al inicio de la jornada de ayer-, como
escoltas de Tigres y Azucareros (9-4).

Asimismo, encabezaban los tres de-
partamentos colectivos, con ofensiva de
331, defensa de 986 y los serpentineros
exhibían promedio de carreras limpias
de 2.45, evidencia de que el elenco se
enrumba a los play off, pero todavía
queda camino por recorrer.

Por cierto, mañana en el inicio de los
segundos topes de esta etapa, rivalizan
con los villaclareños en el Augusto Cé-
sar Sandino, tal vez, otro ensayo de cara
a la postemporada.

Anuncian cambios para
el Nacional de fútbol

El 101 Campeonato nacional de fút-
bol asumirá una nueva estructura, a
partir del 19 de febrero venidero, reveló
la Comisión provincial de la disciplina.

Primero, serán 12 y no 10 -como en
las últimas versiones- los equipos invo-
lucrados, pues a la decena de conjuntos
que participó en la edición anterior se
unirán los dos mejores en el Torneo de
ascenso, que acogerá Sancti Spíritus,
durante la segunda quincena de enero.

Asimismo, desaparecerá el formato de
todos contra todos, a dos vueltas, por lo
que el primer cambio notable son los tres
grupos clasificatorios (con cuatro elen-
cos), para lidiar en dos concentrados di-
ferentes durante la etapa preliminar.

Por ejemplo, los Incansables de Gran-
ma fueron convocados para la llave A,
junto a Villa Clara, monarca defensor,
Las Tunas y el segundo lugar del Torneo
de ascenso.

Ese cuarteto se reunirá primero en
tierra de los monarcas exponentes y, lue-
go, viajará a predios granmenses para
efectuar la segunda fase. De esa manera,
cada formación sumará seis encuentros y
los dos de mayor puntuación avanzarán
a una hexagonal final, cuyo inicio está
programado para el 29 de abril.

Los once de Guantánamo y La Haba-
na, vigentes medallistas de plata y bron-
ce, respectivamente, encabezan las
restantes agrupaciones. En la B, acom-
pañarán a los guantanameros, Cama-
güey (campeón de 2015), Ciego de Ávila
y el segundo de la justa espirituana; y
en la C, además de los capitalinos, apa-
recen Santiago de Cuba, Cienfuegos e
Isla de la Juventud.
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DÍA DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE

Condecoran a
personalidades destacadas

FELICITAN LAS
DIRECCIONES DEL PARTIDO
Y DEL GOBIERNO EN
GRANMA A TRABAJADORES
DEL DEPORTE

Con variadas actividades en Granma,
continúa hoy la jornada por el 19 de
Noviembre, Día de la Cultura Física y el
Deporte, cuyo acto provincial acoge el
municipio de Río Cauto.

El manzanillero Indalecio Alejándrez
Mesa recibirá, en horas de la noche, en el
estadio Wilfredo Pagés, laplacay lasortija
que lo acreditan como integrante del Sa-
lón de la fama del softbol internacional.

Alejándrez Mesa se ha convertido en
un referente para el softbol femenino
cubano, y en su extensa hoja de servi-
cios se incluyen varios títulos naciona-
les con el equipo granmense y exhibe los
mejores resultados con selecciones cu-
banas en eventos internacionales.

Indalecio también ha prestado ayuda
a otras naciones, como Venezuela, Ita-
lia, Colombia y Curazao.

Asimismo, en el contexto de la jornada
que marcó el inicio del deporte revolucio-
nario en 1961, la Dirección de Deportes
en Granma tenía previsto reconocer ano-
che en la Plaza de la Patria, de Bayamo, a
más de 30 personalidades destacadas.

Tomás Marrero Mainegra encabezaba
la lista de los condecorados, con la Or-
den al Mérito deportivo, por su aporte
extraordinario en el ámbito nacional e
internacional, como entrenador.

Además,en el aval del masoenseMarre-
ro Mainegra resalta la condición de van-
guardia nacional que alcanzó en ocho
ocasiones, la condecoración de Educador
ejemplar y los resultados relevantes en el
movimiento anirista.

Juan Agustín Arias Tornés, Alfredo
Blanco Díaz, Francisco Javier Moreno
Escalona y María del Carmen Moreno
Diéguez, participantes en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de San
Juan, Puerto Rico, en 1966, recibirían el
Sello conmemorativo por el Aniversario
50 de la epopeya del Cerro Pelado.

En la actividad también entregarían
las distinciones Mártires de Barbados a
trabajadores con una labor sobresalien-
te por más de tres lustros, y la Rafael

María de Mendive -que otorga el Sindi-
cato de Trabajadores de la Educación, la
Ciencia y el Deporte- a quienes de modo
ininterrumpido se han mantenido en el
sector 20 o 25 años; y el premio nacional
La Estrella Martiana a Carlos Martí San-
tos, director del equipo de béisbol de
Granma y el mánager más longevo en la
pelota cubana actual.

Igualmente, premiarían a los gran-
menses que intervinieron en los Juegos
Paralímpicos Río 2016, Lorenzo Pérez
Escalona (natación), Leonardo Díaz Al-
dana (atletismo), Leidys Rodríguez Ro-
dríguez (pesas) y al entrenador Ramón
Martínez Martínez (pesas).

Felicidades por su abnegada labor, los
retos presentes y futuros reclaman de
ustedes la incondicionalidad para hacer
realidad que nuestro proyecto social sea
próspero y sostenible, señaló una misi-
va del Buró del Partido y del Consejo de
la Administración de la provincia a di-
rectivos, trabajadores y atletas del sec-
tor en Granma por la fecha.
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La afición llenó las gradas del parque bayamés en el cotejo contra Matanzas

El zurdo Leandro Martínez (8-3) intentaba
anoche reafirmarse como líder en victorias
de la presente fase, con cuatro


