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CLÁSICO MUNDIAL 2017

Despaigne y Cuba en segunda ronda
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Si Cuba avanzó a la
segunda ronda del IV
Clásico mundial de
béisbol, se lo debe, en
gran medida, a Alfre-
do Despaigne Rodrí-
guez, quien con su
grand slam frente a

Australia en el Tokio Dome, levantó en la
madrugada de este viernes a todo nuestro
país.

Ya lo habían vaticinado muchos espe-
cialistas, que el encuentro entre caribeños
y australianos sería decisivo. Y lo fue,
porque estaba en juego el segundo boleto
de la llave B.

Además, tenso en extremo, desde el
mismo inicio y hasta el último out que
sacó el cerrador Miguel Lahera Betancourt,
para asegurar la victoria 4x3 y la perma-
nencia de los antillanos en el certamen.

De hecho, Despaigne Rodríguez conec-
tó su segundo jonrón del torneo y asumió
ese liderazgo, también llegó a cinco carre-
ras impulsadas. Mientras por la lomita de
la majestuosa instalación nipona desfila-

ba lo más excelso de nuestro pitcheo en la
actualidad.

Bien, igualmente, por Roel Santos Mar-
tínez, quien no deja margen a dudas de
que es el más calificado primer bate. El
niquereño exhibe average de 545 (11-6),
con tres carreras anotadas y dos remolca-
das, un doble y un triple, e inició la rebe-
lión cubana en el quinto capítulo, que
concluyó con el cuadrangular de Alfredo.

Tampoco han defraudado el antesalista
matancero Yurisbel Gracial García y el tor-
pedero camagüeyano Alexánder Ayala
García, junto a Santos Martínez, lo mejor
de la ofensiva antillana.

Por supuesto, sin olvidar al experimen-
tado espirituano Frederich Cepeda Cruz,
que sacó un importante boleto en el motín
de los cubanos, de los seis que muestra en
los tres partidos iniciales, aunque solo ha
disparado un indiscutible.

En la misma sede que acogió las accio-
nes del grupo A, los alumnos del mentor
Carlos Martí Santos chocarán con el local
Japón y los clasificados de la llave B:
Holanda y el sorprendente Israel, esta no-
che, su primer rival en el apartado E.

Arlenis gana
su primera

carrera
con el Astaná

En un emocionante sprint, para
un final de foto finish, la cubana
Arlenis Sierra Cañadilla ganó su
primera carrera en el club Astana
Womens Team, al imponerse en el

Trofeo Oro in Euro, de la localidad italiana de
Montignoso, provincia de Massa-Carrara, Toscana.

“Estoy muy feliz y quiero dar las gracias a todo
el equipo por el trabajo que hemos hecho hoy. No
esperaba ganar”, dijo la manzanillera a los medios
locales, al término de la competencia el pasado
domingo.

Sierra Cañadilla relegó sobre la raya de sentencia
a las experimentadas Marta Bastianelli (Ale Cipo-
llini) y Giorgia Bronzini (Wiggle High5), exmonar-
cas mundiales y atletas con un abultado palmarés
en eventos internacionales.

Recorrió los 106.8 kilómetros del trazado en
2:43:00 horas y se lanzó en busca del primer lugar
a unos 300 metros de la meta. Sus compañeras de
equipo Natalya Saifutdinova y Arianna Fidanza
terminaron en el quinto y sexto lugares, respecti-
vamente.

En la carrera, que dejó inaugurado el calendario
nacional italiano, intervinieron 104 competidoras,
de las 127 inscriptas, y en la misma no pudo
participar, por problemas de salud, su coequipera
Sofía Bertizzolo, titular de la versión anterior de
este evento.

Para la rutera criolla esta fue su segunda com-
petencia con el club italiano-kazajo, después de
debutar el sábado anterior en la primera parada
del Tour Mundial Femenino 2017 (UCI Womens
World Tour), donde terminó en el lugar 35, entre
las 236 competidoras de 24 clubes.

“En la Strade Bianche tuve una buena sensación,
pero el mal tiempo y un poco de mala suerte me
impidió alcanzar un mejor resultado”, aseguró a la
prensa. No obstante, reconoció, en diálogo con la
CNCTV, que la carrera había sido “muy fuerte”.

La caribeña -de 25 años- llegó al Astaná avalada
como la latinoamericana mejor ubicada en el
ranking de su especialidad en la UCI -puesto 57- en
2016 en el que finalizó en el lugar 28 de los Juegos
Olímpicos.

IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Vive la pelota granmense

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

APENAS ha transcurrido algo más
de un mes del sonado triunfo de

los Alazanes en la 56 Serie nacional
(SN), acontecimiento que todavía re-
tumba en cada rincón de la geografía
de Granma y que, sin dudas, marcará
un antes y un después, no solo para
el béisbol, sino también para el movi-
miento atlético en esta región del ar-
chipiélago.

Desde el 22 de enero pasado, no
habían coincidido en un terreno tan-
tas estrellas de la pelota aquí. De
hecho, el estadio Pablito Ríos Rincón,
de Bartolomé Masó, resultó el espacio
oportuno para convocar a varias figu-
ras que dieron realce al mayor pasa-
tiempo de los cubanos.

Entre nostalgias y alegrías, una plé-
yade de peloteros se dio cita en la
localidad montañosa para revivir una
época en la que muchos de ellos co-
menzaron a soñar con una corona,
aunque siempre les fue esquiva.

“Por eso regresé, después de haber-
me ido. Siempre quise ser campeón con
Granma”, rememoró el campechuelero
Víctor Bejerano Morales, uno de los

imprescindibles en la historia del
béisbol de la provincia, el único con
más de dos mil indiscutibles en SN.

Entonces, llegaron a la mente el te-
mido trío Los mosqueteros que formó
junto a su hermano Pablo y su primo
Santiago Valerio; las estupendas de-
mostraciones de Ernesto Guevara Ra-
mos sobre el montículo; la entrega de
Félix Benavides Castillo, entre innume-
rables recuerdos agradables.

Ellos y muchos otros integraron
aquella generación que -con la divi-
sión político-administrativa- dio a
Granma la mejor actuación histórica
en SN, el tercer lugar en la edición 28
(1988-1989), antes de la reciente co-
ronación, siempre bajo la certera con-
ducción de Carlos Martí Santos.

Pero este encuentro fue también el
de las estrellas de la pelota actual que
intervienen en la versión 41 de la
Serie provincial. Por supuesto, no fal-
tó el reconocimiento a los presentes
que integraron la nómina de los Ala-
zanes en la última edición de los clá-
sicos cubanos.

Allí estaban,entreotros,el riocauten-
se Lázaro Cedeño González y los yaren-
ses Osvaldo Abréu Sánchez y Yulián
Milán Santos, quienes aportaron bas-

tante a la causa del equipo, aunque
también se destacaron con sus selec-
ciones municipales durante el primer
tramo del campeonato de casa.

Por cierto, Cedeño González partici-
pó como invitado en el derby de jonro-
nes y sacó seis pelotas de los límites,
aunque fue Yan Rodríguez Sardiñas,
integrante de Ganaderos (segunda se-
lección bayamesa) quien ganó el con-
curso, con cuatro cuadrangulares.

Antes, Carlos Tornés Torres, de
Campechuela, y el receptor Leonardo
Plana Jaca se impusieron en la carrera
de home a primera base y en el tiro al
barril, respectivamente.

Como colofón, el duelo entre los
elencos del Cauto y del Guacanayabo,
que concluyó con éxito para los pri-
meros y pizarra final de 5x1. De esa
forma, alcanzaron la décima victoria
en estos enfrentamientos, con cuatro
derrotas.

Así concluyó la fiesta, en la que
todos salieron ganando, porque
triunfó la pelota granmense y, lo más
importante, demostró que sigue viva.

BAYAMO SE AFIANZA
EN EL CAUTO

Con el triunfo de los representantes
del Cauto en los cuatro compromisos
particulares, comenzó la segunda eta-
pa del campeonato, que continúa hoy
con el inicio de nuevos cotejos.

Al imponerse en tres ocasiones a
Niquero (10-11), el favorito Bayamo
(19-2) propinó la única barrida, para
afianzarse en la cima de su llave;
mientras sus escoltas Río Cauto (15-
6), Buey Arriba (12-9) y Jiguaní (11-
10) sacaron un 2-1 favorable ante
Yara (12-9), Manzanillo (13-8) y Cam-
pechuela (13-8), en ese orden.

El duelo entre bayameses y campe-
chueleros, en el 26 de Diciembre, de
la localidad costera, sobresale como
el más interesante; entretanto, el pro-
grama se completa con los topes Río
Cauto-Manzanillo, Yara-Buey Arriba
y Niquero-Jiguaní, siempre en terre-
nos de los segundos.


