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Cuestión
de tiempo
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Apenas restan algunas jornadas para
que los Alazanes certifiquen su presencia
en los play off de la LVI Serie nacional de
béisbol y, con ello, concretar una proeza
que muy pocos vaticinaron al comenzar la
presente campaña.

En la más reciente salida, este jueves, en
Bayamo, remontaron un marcador adverso
y aseguraron el doble programa frente a
los Azucareros, que les sirvió para adue-
ñarse de la tercera posición de la tabla, con
balance de 46 triunfos y 30 derrotas, y
desplazar al cuarto lugar a los villaclare-
ños (45-31).

Y aunque el duelo particular concluyó
con empate a seis éxitos por bando, la
selección granmense anotó 49 carreras por
37 sus rivales, lo que debe reportarle ven-
taja en caso de empate.

De todas maneras, a esta altura del cam-
peonato, eso no resulta lo más importante
para el equipo que comanda Carlos Martí
Santos, quien seguro que ya estudia, junto
a su cuerpo técnico, los posibles refuerzos
a elegir para encarar la postemporada de
enero entrante.

Tal vez, esa elección podría ser determi-
nante, pues en el inicio de los play off
enfrentarán a Matanzas o Ciego de Ávila,
a todas luces, contrarios superiores, pero
no invencibles. Incluso, hay quienes prefie-
ren escoger rivales, que tampoco sería con-
veniente, porque Cocodrilos y Tigres
también se reforzarán el 29 próximo, ade-
más, en el deporte no hay enemigo peque-
ño.

EL MEJOR LANZADOR DEL
CAMPEONATO
El principal tirador de los Alazanes, Lá-

zaro Blanco Matos, se ha confirmado como
el mejor lanzador cubano de los últimos
campeonatos, y la presente versión no es
la excepción.

Después de sus últimas apariciones, el
espigado yarense asumió el liderazgo en
victorias y en promedio de carreras lim-
pias del certamen, con 12 y 1.58 (125.0-22),
respectivamente.

Otro Lázaro, pero el riocautense Cedeño,
salió del slump y encabezó la ofensiva en la
subserie con Villa Clara cuando lo hizo de
12-7, con un jonrón, un tubey y cuatro im-
pulsadas. Igualmente, en los últimos seis
encuentros exhibe average de 462 (26-12).

Con una jornada doble, la tropa de Martí
Santos inicia hoy una larga estancia en el
Cándido González, de Camagüey, para ce-
lebrar cinco partidos con los Toros, que
incluye el sellado y el pendiente de la sub-
serie anterior.

Lázaro Cedeño puede aportar mucho en esta
etapa final

Ensayo avileño en Bayamo
AL INCURSIONAR EN LA JUSTA DE RODEO DE LA FERIA AGROPECUARIA, VAQUEROS DE
LA TIERRA DE LA PIÑA RETOMARON LA PREPARACIÓN PARA LA FASE CONCLUSIVA DEL
CAMPEONATO NACIONAL
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Aunque los conjuntos de Granma y Holguín trataban de
ofrecer un buen espectáculo en la justa de rodeo, una de las
principales atracciones de la Feria agropecuaria, corría el
peligro de expirar ante la inesperada ausencia del equipo de
Camagüey.

De haber sucedido, hubiera sido un fracaso para el rodeo
granmense, que no acaba de encontrar la manera de salir de
la crisis, a pesar de algunos intentos por devolverlo a los
lugares de privilegio que ocupó hace algunos años.

Sin embargo, la selección de Ciego de Ávila dijo presente
ante la convocatoria de la comisión técnica nacional de la
disciplina, y evitó el naufragio del torneo, que cada año atrae
la atención del público que llega al Parque de ferias Granma,
de Bayamo.

Además, los avileños imprimieron calidad al certamen,
pues encabezan la clasificación general del Campeonato
nacional, con lo que ya aseguraron un puesto entre los seis
elencos que lidiarán por las primeras posiciones.

“De todas maneras, pospusieron la semifinal para enero”,
explica Yudismey Trepo Romero, director del equipo, quien
agradeció la invitación y recordó su primera visita a la
Ciudad Monumento Nacional, hace seis años, “cuando vini-
mos a una semifinal y quedamos en segundo lugar nacio-
nal”, rememora.

Su estancia en predios bayameses puede resultar prove-
chosa, porque les sirve de ensayo de cara a la triangular del
próximo mes, aunque desconocen los rivales que enfrenta-
rán, porque “todavía no han concluido las clasificatorias”,
explica el capitán Héctor Expósito Negrín.

“El primer paso es quedar entre los tres primeros y,
después, luchar por el título. Ciego lo tiene todo para ser
campeón. La maquinaria está lista”, afirma Expósito Negrín.

El equipo no vino completo, pero entre los 21 muchachos
que hicieron el viaje aparecen algunos jóvenes, con deseos
de triunfar, añadió Héctor, quien confía en el buen desem-
peño de sus compañeros en la pista de la instalación baya-
mesa.

Asimismo, el inicio del Nacional de equitación estaba
previsto para ayer con la participación de los elencos de La
Habana, Parque Lenin, Camagüey, Holguín y Granma, y
concluirá mañana con el cierre de la Feria.

Lorenzo y Jonathan nadan
juntos Por más campeones

El titular paralímpico y recordista mun-
dial de los 100 metros libres Lorenzo
Pérez Escalona y su hijo Jonathan Daniel
Pérez Rosales, multimedallista de oro en
la natación de los Juegos Escolares Nacio-
nales de 2016, nadaron juntos esta sema-
na en el lanzamiento del proyecto Por
más campeones.

Padre e hijo se unieron en la piscina del
Vicente Quesada, de Bayamo, con un men-
saje de amor y fe lleno de simbolismo,
para incentivar la práctica de este deporte
por niños, con discapacidad o no, objetivo
principal de esta iniciativa.

“Este proyecto es un sueño del Coman-
dante en Jefe Fidel hecho realidad, un
luchador incansable por la promoción del
deporte, sobre todo para las nuevas gene-
raciones. Que todos los chicos tengan la
posibilidad de practicar de manera gra-
tuita y crecer saludables es algo que hay

que cuidar”, dijo el monarca de los Juegos
Paralímpicos de Río 2016.

Por más campeones es una iniciativa
que comenzará a implementarse en Baya-
mo, a partir de enero de 2017, y que
pretende extenderse a todos los munici-
pios de la provincia.

“La natación es un deporte utilitario, lo
primero que tenemos que pensar es en la
salud y el esparcimiento, que los niños
aprendan a nadar como seguridad so-
cial”, dijo Julio César Barbado, jefe de la
Comisión técnica de dicha disciplina en
Granma.

Según el directivo, el propósito es
vincular todas las escuelas a la práctica
masiva de esta disciplina. En caso de que
no haya piscina, se aprovecharán los ríos
y el mar.
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El bayamés Maikel Franco
Barrero fue el único pugilista de
Granma que accedió a medallas
en el Nacional de boxeo Playa Gi-
rón, cuya edición 55 concluye hoy
en el ateneo Armando Mestre, de
Santiago de Cuba. El peso pluma
aseguró un puesto en el podio sin
sudar la camiseta, pues sus dos
victorias iniciales fueron por no
presentación, ante el pinareño
Andrés Yut y el villaclareño Bra-
yan Díaz. Además, Maikel derrotó
al mayabequense Osvel Caballero
y garantizó un puesto en la final
sabatina ante el matancero Javier
Ibáñez. El resto de la escuadra
granmense salió de la instalación
santiaguera sin ganar un comba-
te, excepto Alejandro Delgado
Vega (49 kg), victimario en su de-
but del holguinero Raudel Moya,
por votación unánime, pero en
cuartos de final cayó 0-5 ante
el espirituano Jorge Griñán. La
representación de Granma
sumó 630 unidades y se agenció
el segundo lugar en el Nacional
de cross country, cuyo circuito
final aconteció en Ciego de Ávi-
la. Lo más destacado por los
granmenses estuvo a cargo de
Daimara Milanés y Randy Cisne-
ros, plateados en la categorías
14-15 años y juvenil, respecti-
vamente. El miércoles próximo,
en el municipio costero de Cam-
pechuela se realizará la reunión
Inder-Upec, que incluye en su
agenda la selección de los mejores
atletas de la provincia en el 2016,
entre otros temas de interés.

Por hoy es todo…
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