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EN CAMPECHUELA

Siempre algo que mostrar
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Si Campechuela se convirtió hace varios años en un
referente para el movimiento atlético de Granma, fue,
en gran medida, por el aporte que hicieron el béisbol
y sus atletas.

Y aunque allí el mayor pasatiempo de los cubanos
continúa vivo, pero sin la pujanza de entonces -como
cuando las épicas batallas que enrolaban a sus equi-
pos en los campeonatos provinciales-, otras discipli-
nas también conquistaron seguidores.

Desde hace algún tiempo, el estadio 26 de Diciembre
y sus alrededores constituyen el principal sitio para
hacer deportes y actividad física en la cabecera muni-
cipal.

Por esos lares, algunos juegos de menos arraigo
también encontraron espacio, como la pelota vasca y
el tenis de campo, al punto de contar con centros de
alistamiento en esa localidad costera.

Los entrenadores Onel Mesa Álvarez y Luis Enrique
Jiménez Espinosa conducen a los 30 pelotaris de toda
la provincia que pretenden asistir a los eventos nacio-
nales de las categorías escolar y juvenil.

Por cierto, allí se erige la única cancha con valor de
uso, porque Bayamo y Manzanillo perdieron la fuerza
técnica, y “aquí tenemos toda la matrícula”, expone
Mesa Álvarez.

Lo más reciente de la pelota vasca granmense tras-
cendió en los Juegos nacionales escolares (JNE), de
julio pasado, cuando terminó en el décimo lugar.
Añade el profesor que en la cita intervinieron los ocho
primeros del ranking, pero solo tuvieron repre-
sentación en el individual femenino, con el quinto
puesto en el juvenil y el sexto en el escolar.

Onel reconoce la aceptable masividad del área,
“pero podría ser mejor”. La escasez de algunos recur-

sos, bastante costosos por cierto, atenta contra el
propósito de sumar más practicantes; aun así buscan
alternativas: “Arreglan las raquetas y fabrican algunos
implementos, principalmente las palas. Una manera
de mantener llena el área”, explica.

Y mientras los pelotaris exponen el objetivo de
consolidar resultados, los tenistas no quieren ser me-
nos. La comisionada provincial de ambas disciplinas,
Leydis Pompa Rodríguez, comentó las intenciones de
hacer un concentrado para el Nacional Sub 12 de tenis,
que les debe ayudar a definir estrategias de cara al
torneo.

De todas maneras, no necesitan buscar clasificación
para el certamen que debe efectuarse en abril venide-
ro, “al ubicarnos entre las seis provincias más integra-
les aseguramos la participación”, mientras revela el
cuarto escaño que alcanzaron en los LII JNE, además
del sexto en los juveniles.

Pompa Rodríguez confirmó a Bayamo, Manzanillo y
a Campechuela como los municipios más destacados
y de mayor aporte a la matrícula de 26 niños, cuyo
objetivo fundamental será mantener a la provincia en
el cuarteto de vanguardia.

A Campechuela habrá que regresar una y otra vez,
allí los 500 trabajadores del organismo, bajo la sabia
conducción de Lester Rodríguez, siempre tendrán algo
nuevo que mostrar.

El arte de vencer se aprende en las derrotas
ALAZANES Y COCODRILOS
REANUDAN, MAÑANA, EN
BAYAMO, EL MATCH
SEMIFINAL

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

El revés de los Alazanes, en el segun-
do duelo con Matanzas en la etapa se-
mifinal de la LVI Serie nacional de
béisbol, hizo recordar la célebre frase
del crítico literario rumano Nicolae Ior-
ga, cuando expresó: “Hay éxitos que
rebajan y derrotas que engrandecen”.

Ese fue el mensaje que envió la selec-
ción de Granma, después de caer 2x1,
este jueves, ante sus rivales de turno
que, de paso, igualó el cotejo a un triun-
fo por bando; mientras en el otro duelo
los Tigres avileños mandan 2-0 ante los
Azucareros villaclareños.

Y es que los alumnos de Carlos Martí
Santos enfrentan sin complejo al con-
junto más potente de la pelota cubana
en los últimos años. Al menos, esa es la
impresión que dejaron en los dos prime-
ros choques escenificados en el parque
Victoria de Girón.

Con tremenda dignidad, los granmen-
ses salieron a la grama de la instalación
yumurina, a pesar del favoritismo de
sus contrarios, quienes -desde el mismo
inicio del campeonato- mostraron cre-
denciales y pretensiones de coronarse.

Por supuesto, en ese accionar mucho
tiene que ver la presencia de Alfredo
Despaigne, bujía inspiradora. En apenas
cuatro juegos, ha demostrado cuánto
puede aportarle al equipo y, este miér-
coles, no fue la excepción, al remolcar
cuatro carreras con un bambinazo, que
a la postre decidió el encuentro.

Igualmente, la faena de Lázaro Blanco
resulta decisiva.

Al apuntarse la victoria 8x3 en el es-
treno del match, el espigado yarense se
reafirmó como el serpentinero más ga-

nador del último lustro en los clásicos
cubanos, por cierto la número 58 (con
31 derrotas), la sexta en play off.

Blanco ha cumplido cabalmente la mi-
sión de principal tirador de los Alazanes

y, sin lugar a dudas, se erigió el más
destacado del calendario regular. Argu-
mentos suficientes para ser considera-
do el mejor lanzador cubano en la
actualidad.

Otras actuaciones durante los prime-
ros compases también merecen elogios:
la de Carlos Benítez alrededor de la
intermedia, además de su empuje como
bateador; la vitalidad de Dennis Laza y
el arrojo de Yoelkis Cruz, sin olvidar el
quehacer desenfadado del jovencito
Yoelkis Céspedes.

La batalla por el avance a la discusión
del título entre Alazanes y Cocodrilos
continuará mañana en el estadio Márti-
res de Barbados, cuyas gradas deben
resultar pequeñas para miles de aficio-
nados. Entonces, Martí Santos podría
introducir algunos cambios en la alinea-
ción regular.

Y con la demostración de los Alaza-
nes creció la efervescencia beisbolera en
la provincia. Aunque no se trata de ga-
nar o perder, sino de la manera que
-hasta el momento- lo ha hecho un elen-
co que ya sobrepasó las expectativas.
Por eso, le dan vida al refrán: “…es
mejor perder algunos combates, que ser
derrotado sin siquiera saber por qué se
está luchando”.

PARA QUE NO SE APAGUE EL ESTADIO
Alguna incertidumbre provocó en la

afición granmense la inestabilidad del
sistema de alumbrado en el bayamés
estadio Mártires de Barbados, durante
la presente contienda beisbolera.

Desde hace varias jornadas, en las
luces artificiales del cuartel general de
los Alazanes, que este domingo acoge-
rá el tercer desafío del cotejo semifinal
entre Granma y Matanzas, se acometen
acciones.

Refiere Luis Carlos León Pérez, direc-
tor de la Unidad presupuestada de la
Dirección provincial de Deportes, que
inicialmente esa situación obedeció a
la escasez de bombillos, aunque previo

a la segunda etapa se ejecutaron labo-
res de reparación en todo el sistema,
primero con la brigada nacional espe-
cializada y luego con otra de la provin-
cia.

Añade León Pérez que esas labores
incluyeron breaker y las añejas torres,
colocadas en el parque bayamés para
el estreno del alumbrado artificial, que
data de 1978, cuando se jugaba la edi-
ción 17 de los clásicos domésticos.

En general, el sistema lleva 260 bom-
billos y cuenta solo con 115, aunque la
Dirección nacional de béisbol orientó
que se podía jugar con 112, como mí-
nimo.

“Es muy costoso, habría que com-
prarlas en Asia”, argumenta; por eso
no sería descabellado completarlas
con las de otro terreno. De momento,
trajeron 25 transformadores e igual
cantidad de bombillos desde el parque
Guillermón Moncada, de Santiago de
Cuba.

Además, en estos días, se esperaba
la llegada de algunos miembros de la
brigada nacional, mientras se empren-
dían tareas de pintura y embelleci-
miento, entre otras, con el único afán
de que el béisbol granmense siga vi-
viendo momentos de esplendor.
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Onel Mesa Álvarez


