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“Esto es a cuatro victorias”
ASÍ EXPRESÓ CARLOS MARTÍ
SANTOS, MENTOR DE LOS
ALAZANES, DESPUÉS DE CAER EN EL
QUINTO CHOQUE DE LA SEMIFINAL
FRENTE A LOS COCODRILOS, QUE
HOY SE REANUDA EN EL VICTORIA
DE GIRÓN

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Confiado en una buena demostración de los Alaza-
nes para el reinicio de la semifinal que sostienen con
los Cocodrilos de Matanzas, se mostró su mentor,
Carlos Martí Santos, al término del quinto choque del
cotejo, celebrado en el estadio Mártires de Barbados.

El avezado estratega reconoció la ineficiencia de su
pitcheo abridor, por segundo día consecutivo, lo que
incidió en el fracaso (13x3) y permitió a los matance-
ros tomar ventaja de 3-2 en el match, que reanuda hoy
sus acciones en el parque Victoria de Girón.

Tanto Lázaro Blanco como Yoelkis Cruz, a pesar de
sus buenas aperturas en predios yumurinos, estuvie-
ron muy lejos de aquellas demostraciones, aunque los
relevistas también quedaron por debajo de las expec-
tativas.

Asimismo, la improductiva ofensiva y la errática
defensa fueron determinantes en que los Alazanes
salieran con desventaja de su cuartel general. Aún así,
el cuerpo técnico de la selección ha generado muy
pocos cambios.

“El pitcheo de atrás (relevo) del conjunto de Matan-
zas lo hizo bien en los dos últimos desafíos”, explicó
Martí Santos, en clara alusión a los importados pina-
reños Liván Moinelo y Frank Luis Medina, artífices en
el repunte de los visitantes.

Moinelo, además de conseguir una victoria, en sus
dos últimas salidas, exhibe cadena de 17 bateadores
retirados consecutivamente, con ocho ponches inclui-
dos; entretanto Medina también dominó a la artillería
oriental, aunque toleró el segundo cuadrangular de
Alfredo Despaigne en los play off.

De igual manera, sobresalió el ataque desmedido del
refuerzo Juan Carlos Torriente, verdugo del staff gran-
mense. El camarero capitalino bateó de 9-7 e impulsó
siete carreras en los dos últimos partidos.

Para el sexto juego Víctor Mesa dependerá, presu-
miblemente, de Jonder Martínez, y ratificó antes de
regresar a sus predios que van por todo, “tenemos que
aprovecharlos ahora que están un poco caídos”.

Por su parte, Martí Santos confirmó al cienfuegue-
ro-industrialista Noelvis Entenza, aunque aseguró que
todos estarán listos y que la serie no está perdida,
“esto es a cuatro victorias”, concluyó.

¡ALAZANES, ADELANTE!
Si la última presentación de los Alazanes los puso a

un revés de despedirse de la presente campaña beis-
bolera, no debe olvidarse el tremendo esfuerzo reali-
zado, porque asumieron la campaña sin metas bien
definidas, luego de una renovación notable en sus
filas.

Por supuesto, ese panorama generó algunas dudas
y era entendible. Aún así, asumieron el reto más difícil
de los últimos años y avanzaron hasta donde muy
pocos imaginaron.

Por eso y más, la tropa de Martí Santos merece el
reconocimiento, sobre todo, el de la afición. Ojalá en
su visita al Palacio de los Cocodrilos deje la mejor
impresión posible, la misma que generó desde el inicio
del campeonato, el 7 de agosto pasado; y quién sabe,
porque la guerra no se ha perdido.

VI MARATÓN QUEMA DE BAYAMO

Yuleisy La O, por segunda ocasión
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“Vine con el objetivo de repetir el triunfo del año
anterior, y lo conseguí”, esas fueron las primeras
impresiones del holguinero Yuleisy La O, al dominar
la Maratón Quema de Bayamo, corrida este 12 de
enero.

Como en la edición precedente, La O cruzó la meta
primero que nadie y estampó tiempo de 32:01 minu-
tos, al término de los 12 kilómetros, que reunió alre-
dedor de 170 participantes, cifra récord.

“También me anima la rivalidad con los corredores
de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo”, agregó
Yuleisy, quien reconoció encontrarse físicamente bien
para próximos compromisos.

De tal forma, mencionó las carreras Cacahual-Ciu-
dad Deportiva (media maratón), que saluda el aniver-
sario del Inder (23 de febrero) y acoge la capital
cubana; y La Farola, en el municipio guantanamero de
Baracoa, que convoca trayectos de 30 y 15 kilómetros,
“allí he ganado en las últimas cuatro versiones”.

Pero la mente del espigado muchacho apunta al
Marabana de noviembre venidero: “Quiero largar en

los 42 kilómetros (con 195 metros), para eso me estoy
preparando”, afirmó con total seguridad.

Los santiagueros Cristian de los Santos y Henry Jaen
completaron el podio, en ese orden; y entre las muje-
res se impuso la villaclareña Milena Pérez, quien fue
escoltada por Araselis Lamothe, de Guantánamo, y
Yamila Heredia, de Santiago de Cuba.

Mientras, en la clasificación por asociaciones con-
quistaron el primer lugar los granmenses Annia Cal-
zadilla y Omar Lázaro Milanés, de la Aclifim; el
matancero Mandy Mojena (Ansoc) y el camagüeyano
Yordanis González (Anci).

Igualmente, en la competencia provincial se impu-
sieron Yunier Fouman y Kiara Cruz, en uno y otro sexo;
por cierto, Fouman coqueteó con el podio, al entrar
cuarto en la clasificación general.

En esta ocasión, cinco integrantes del equipo nacio-
nal de medio fondo y fondo y el habanero Jorge Luis
Suárez, el policía, habitual participante en las carreras
de largo aliento en Cuba, asistieron al certamen, en
cuyo campanazo inicial estuvieron José Manuel Maceo
Martí y Samuel Calzada Deyundé, primer secretario
del Partido y presidente del gobierno en Bayamo,
respectivamente.

Asimismo, en horas de la tarde, más de 15 mil
andarines partieron de la Plaza de la Patria en la
carrera popular. Mientras, en el primer momento, se
reunieron, al menos, más de medio millar de adultos
mayores, sin contar a embarazadas, niños de las en-
señanzas Primaria y Especial, y discapacitados.

Despaigne se erige el máximo impulsor del equipo (seis);
además, acumula ocho boletos intencionales, de los 10 que
ha recibido (Foto Luis Carlos Palacios)Carlos Martí (Foto Rafael Martínez Arias)

En una sprintada desde la inicial, Gracial anotó carrera
con un jit de Juan Carlos Torriente a la banda derecha
(Foto Luis Carlos Palacios)

La afición granmense repletó el graderío del Mártires de
Barbados (Foto Luis Carlos Palacios)


