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Carlos Martí
y la lotería de
los refuerzos

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Horas antes de llegar a la lotería
de los refuerzos, Carlos Martí
Santos, mentor de la selección de
Granma, había mostrado su inte-
rés por dos jugadores de cuadro

y un serpentinero. Y el estratega salió satisfe-
cho, porque eso fue lo que escogió.

Razones justificadas asistían a Martí Santos
y a su cuerpo técnico ante la necesidad de
fortalecer su staff de lanzadores, de ahí la
elección de Noelvis Entenza.

El cienfueguero, devenido industrialista,
debe integrarse a la rotación abridora, junto
a Lázaro Blanco y al zurdo Leandro Martínez,
mientras Yoelkis Cruz, Yanier González y
César García asumirán la función de relevo
largo, con Miguel Lahera como cerrador.

Aunque en el camino podrían surgir algu-
nas variantes, quizá, esa es la estructuración
del cuerpo de tiradores que ha pensado el
timonel de los Alazanes para el inicio de los
play off, el 4 de enero próximo, cuando en-
frente al todopoderoso elenco de Matanzas.

De todas maneras, Entenza no fue la prime-
ra opción, esa recayó en el reconocido torpe-
dero Yordan Manduley. Tal vez, algo
arriesgado, porque el holguinero estuvo va-
rios meses sin jugar y debutó hace apenas
unos días con los Cachorros en la presente
campaña.

El también holguinero Yunior Paumier com-
pletó el trío de escogidos; en su elección pesó
bastante la accidentada segunda etapa que
tuvo el antesalista Osvaldo Abréu, debido a
su lesión en el hombro derecho.

SE APROXIMA LA ETAPA MÁS DIFÍCIL
Con la inclusión de Manduley y Paumier los

Alazanes ganan en ofensiva, además aportan
experiencia para juegos de mucha presión,
como los de postemporada.

Carlos Martí Santos se mostró conforme
con el desempeño de sus pupilos durante los
90 partidos de la 56 Serie nacional. Así lo
manifestó esta semana, cuando las máximas
autoridades políticas y gubernamentales de
la provincia recibieron al conjunto en Baya-
mo.

“La actuación fue brillante, a pesar de la
renovación. Por lo tanto, todos merecen una
felicitación”, acotó al reconocer el esfuerzo
de sus muchachos, “aunque se aproxima la
etapa más difícil”.

“Serán juegos de presión, pero el equipo
está en condiciones de luchar por avanzar a
la próxima etapa”, consideró el estratega,
quien incursionará por décimo segunda oca-
sión en play off, de las 14 que exhiben selec-
ciones granmenses.

También corroboró las pretensiones de “sa-
lir a pelear cada juego y seguir buscando la
forma de que Granma gane un campeonato
nacional”.

Los Alazanes concluyeron en la cuarta po-
sición, con 50 victorias y 40 derrotas, como
escoltas de Cocodrilos (70-20), Tigres (56-34)
y Azucareros (52-38).

Premian a los mejores
atletas de Granma
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La principal rutera cubana de la actualidad, la man-
zanillera Arlenis Sierra Cañadilla, encabezó la premia-
ción de los atletas más destacados de Granma del
2016, en la gala celebrada, este jueves, en el teatro 10
de Octubre, de Bayamo.

Sierra consiguió en Río de Janeiro la mejor actuación
de una cubana en la ruta de Juegos Olímpicos, al
concluir en el lugar 28; mientras, el vallista bayamés
Leandro Zamora Rivero, también integrante de la de-
legación antillana a la cita bajo los cinco aros, mereció
la distinción entre los hombres.

El principal lanzador de los Alazanes, el yarense
Lázaro Blanco Matos, y la bayamesa Dayana Batista
Vega, ambos de béisbol, se alzaron en los deportes de
equipo, al tiempo que la jiguanisera Helen Ocaña Arias,
una de las artífices del regreso de la selección gran-
mense al trono del Nacional de softbol femenino, tuvo
el reconocimiento entre los novatos.

Sobresalen en la lista de los 10 atletas la remera Licet
Hernández Licea, de Pilón; la gimnasta Marcia Videaux
Jiménez, de Manzanillo, y la jabalinista Yulenmis Agui-
lar Martínez, de Bayamo, todas participantes en la
justa brasileña.

Completan la nómina los manzanilleros Yilian Ron-
dón Velázquez (softbol) y Alexis Machado Martínez
(atletismo), la yarense Gretel Mendoza Ramírez (gim-
nasia rítmica) y los bayameses Alfredo Despaigne Ro-
dríguez y Guillermo Avilés Difurnot, (béisbol),
Alejandro Marrero Martínez (futsal) y Maikel Franco
Barrero (boxeo).

El béisbol y la gimnasia rítmica se llevaron las pal-
mas en deportes colectivo e individual, respectivamen-
te; aunque el softbol y el levantamiento de pesas
resultaron los más integrales, al computarse las res-
tantes categorías (escolar y juvenil).

Además, el nadador niquereño Lorenzo Pérez Esca-
lona, medallista de oro y bronce en los Paralímpicos
de Río 2016, despuntó entre los discapacitados, junto
al discóbolo Leonardo Díaz Aldana (Manzanillo), bron-
ceado en el certamen brasileño, y la pesista Leidys
Rodríguez Rodríguez (Bayamo).

Igualmente, la bayamesa Leannet Soraya Reyes Ra-
mírez (gimnasia artística) fue reconocida como árbitro
y el cautocristense Rubén Eugenio Calero (activista), y
entre los profesores el Máster en Ciencias Luis Ramón
López Pérez (deporte), de Bayamo; Lisandro Marín
Lastres (Educación Física), de Campechuela, y Yamilé
Iglesias Ramos (actividad física comunitaria), de Guisa.

JUVENILES

Atletas: David Figueredo Pelegrín (pesas, Bayamo) y
Mirtha García Blanco (ciclismo, Bayamo).

En deportes colectivos: Miguel González Fuentes
(béisbol, Campechuela) y Gretel Elena Moreno Borrero
(voleibol, Bayamo).

Los 10 más destacados: Leurisnel Sánchez Gómez
(gimnasia artística, Bayamo); Ludia Montero Ramos
(pesas, Río Cauto); Delmis Pérez Guevara (pentatlón,
Niquero); Leanet Núñez Ponce (softbol, Bartolomé
Masó); Estenio Mayoral Ramírez (pentatlón, Niquero);
Rosana Serrano Fernández (remo, Bayamo); Viviana
Cabrera Román (taekwondo, Bayamo); Reynaldo Rodrí-
guez Palomo (taekwondo, Río Cauto); Miguel Zamora
Hernández (atletismo, Bayamo) y Arisel González Sán-
chez (polo acuático, Manzanillo).

Deporte individual: levantamiento de pesas.

Deporte colectivo: softbol.

ESCOLARES

Atletas: Yonathan Pérez Rosales (natación, Bayamo)
y Diannis Pompa Rojas y (pesas, Río Cauto).

En deportes colectivos: Cristian Mesa Basterrechea
(tenis de mesa, Manzanillo) y Leannelis Zayas Pérez
(softbol, Yara).

Los 10 más destacados: Alexánder Sánchez Gonzá-
lez (gimnasia artística, Bayamo); Thalía Gómez Zapata
(gimnasia artística, Bayamo); Cristian Tamayo Rodrí-
guez (gimnasia artística, Bayamo); Erick Millares Blan-
co (pesas, Bayamo); Edisnel Corrales Beatón (pesas, Río
Cauto); Benito Santana García (pesas, Manzanillo); Ro-
nald Magaña González (patinaje, Bayamo); Cristian
Zamora Ginarte (natación, Bayamo); Ernesto Diéguez
Perea (natación, Bayamo) y Fidel Fernández Ramírez
(pesas, Río Cauto).

Deporte individual: levantamiento de pesas.

Deporte colectivo: softbol.

Arlenis Sierra Cañadilla, mejor atleta del año

Lázaro Blanco Matos, mejor alteta de deporte colectivo

Lorenzo Pérez Escalona, entre los mejores atletas
discapacitados


