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Alazanes,
en busca
de la ruta
ganadora

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Tres reveses en cuatro presentaciones era
el saldo que mostraban los Alazanes de
Granma durante los primeros compases de
la 57 Serie nacional de béisbol, que prose-
guía este viernes con los quintos desafíos de
los 45 programados para esta etapa inicial.

Un solitario éxito consiguieron en la con-
clusión del duelo frente a Villa Clara, que les sirvió para
esquivar el pase de escoba, mientras cedieron ante Las
Tunas -este jueves- en el inicio de los segundos compro-
misos.

Y si los vigentes monarcas de la pelota cubana
habían caído en partidos cerrados -con desenlace en
las postrimerías-, no dejan de ser derrotas. Aún así,
se ha visto un equipo combativo.

Esa es la imagen que les quedó a sus seguidores
luego de aquel triunfo inobjetable en la final de la
edición anterior ante los favoritos Tigres avileños, y
la que deben hacer prevalecer los Alazanes en la
presente contienda.

Por supuesto, siempre será conveniente conseguir
victorias. Mientras tanto, Carlos Martí Santos y su
cuerpo técnico aún hacen ajustes para enrumbar al
conjunto por un camino ganador, el mismo que les
dio la clasificación a la segunda fase en las tres
últimas temporadas.

De tal forma, podría pensarse en algunos cambios
de persistir lagunas en el núcleo de la alineación
regular -aún en detrimento de la defensa-, pero sin
olvidar que para encontrar la ruta ganadora se nece-
sita un line up estable. De esa teoría Martí Santos y
compañía están conscientes y la defienden.

Hasta el momento, lo más sobresaliente del equipo
ha sido el paso ofensivo del inicialista Guillermo
Avilés Difurnó y del camarero Carlos Benítez Pérez,
junto a las actuaciones monticulares de César García
Rondón y Leandro Martínez Figueredo, abridores que
deben asumir protagonismo en el staff ante la notable
ausencia del yarense Lázaro Blanco Matos.

Los granmenses concluyen hoy el match con los
Leñadores tuneros, en el parque bayamés Mártires de
Barbados, donde de lunes a miércoles recibirán a los
Gallos espirituanos, con un juego intercalado en el
municipio de Río Cauto.

Luego asumirán la primera gira de la justa que los
llevará al José Ramón Cepero, de los Tigres avileños;
al 5 de Septiembre, de los Elefantes cienfuegueros; y
al Latinoamericano, de los Leones industrialistas.

ROSTROS DE UNA HAZAÑA

“De mí pueden esperar
mejores resultados”

EXPRESÓ EL PESISTA EDISNEL CORRALES RONDÓN. CON ÉL LA DEMAJAGUA
COMIENZA UNA SERIE DE TRABAJOS POR EL INÉDITO TERCER LUGAR DE
GRANMA EN LOS 53 JNE
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Cualquier conversación con
Edisnel Corrales Rondón resulta
agradable y entretenida. Su hablar
pausado y seguro no es regla en un
adolescente de apenas 16 años de
edad, que hace algo más de un lus-
tro quedó deslumbrado por el de-
porte.

Y aunque se mantiene vincula-
do a barras y discos, en el aula
siempre muestra preferencia por
las clases de Español-Literatura,
“me gustan las novelas y los rela-
tos, pero ahora lo que más leo es
bibliografía sobre levantamiento
de pesas”, expone.

El interés por esa disciplina lle-
gó cuando cursaba el quinto gra-
do, en el seminternado Bartolomé
Masó Márquez, de su natal Río
Cauto. “Un día, al salir del aula,
estaban practicando en el pasillo,
le pregunté al profesor Alexánder
Mendoza que si podía levantar y
me dijo que sí, y cuando vio que
lo hice, ahí mismo comenzó mi
aprendizaje.

“También me enseñó parte de la
vida y que el deportista no solo gana
cogiendo el primer lugar o alguna
medalla y que el resultado no es lo
más importante, sino el sacrificio
que pongas en cada empeño.

“Él me traía desde Río Cauto para
que en la Eide me conocieran, en
muchas ocasiones por su cuenta,
hasta que entré a la escuela”, refiere
Corrales Rondón, quien integra la
matrícula de más de 800 alumnos
en la Eide Pedro Batista Fonseca.

Ahora, Edisnel permanece bajo
la atenta mirada de Luis Ramón
López Pérez. “Con él, al igual que
con mi anterior entrenador Láza-
ro (Lachi), aprendí que el atleta
tiene que ser modesto, sencillo,
para que nos puedan admirar mu-
cho más”, afirmó uno de los artí-
fices del quinto título consecutivo
de las pesas granmenses en los 53
Juegos nacionales escolares (JNE).

-¿Satisfecho con tu actuación
en los JNE?

-Sí, porque cogí las tres meda-
llas de oro y rompí varios récords
nacionales, aunque esperé levan-
tar un poco más, pero el resto de
los atletas no me lo exigió.

Desde el primer momento, el
riocautense demostró sus inten-
ciones de repetir las tres coronas
de la edición anterior, ahora en la
división de 50 kilogramos, de la
categoría 15-16 años. Y no dejó
margen a dudas, al cerrar el arran-
que con una plusmarca de 94 kg.

Asombroso, cuando después
de que sus rivales agotaran todos
los intentos en el envión, coloca-
ron sobre la palanqueta 113 para
su primera tentativa, superior en
un kilogramo al tope nacional vi-
gente.

Con tremenda seguridad y con-
fianza el forzudo lo alzó limpia-
mente, al igual que en las dos
restantes oportunidades con 114
y 115, suficiente para sumar siete
topes y ser captado para la prese-
lección nacional.

“Eso lo trabajamos desde que
comenzó el curso y fue el objeti-
vo”, acota, como queriendo real-
zar la acertada estrategia de los
entrenadores.

ÍDOLOS
Del certamen, que acogió el

gimnasio bayamés de Cultura Fí-

sica, en julio pasado, Edisnel con-
serva gratos recuerdos. Allí inter-
cambió con Pablo Lara, uno de los
dos campeones olímpicos de las
pesas cubanas. “Me sugirió que
siguiera entrenando y que me es-
forzara cada día más”, comenta.

Asimismo, intenta seguir cada
consejo de su coterráneo Iván
Cámbar Rodríguez, el último me-
dallista de la halterofilia antilla-
na. Del bronceado en Londres
2012, asimiló que lo importante
es saber recuperarse, a pesar de
las dificultades.

Pero Lara y Cámbar no son sus
únicos ídolos, también se identi-
fica con el griego Pyrros Dimas,
uno de los forzudos más laurea-
dos del mundo, con tres coronas
y una presea de bronce en Juegos
Olímpicos, entre otros resultados
sobresalientes.

-Cuando un atleta se entrega
por completo al deporte sacrifi-
ca su juventud, ¿estás conscien-
te del reto que encaras?

-Siempre he estado consciente
de eso, al final tendré una vida
más decorosa.

“De mí pueden esperar mejores
resultados y registros, que los
conseguidos hasta ahora; ade-
más, no pienso defraudar ni a mis
profesores ni a mi familia”.

El bayamés Leandro Zamora compite este fin de
semana en el Mundial de atletismo, que acoge la ciudad
de Londres, en Gran Bretaña. Al igual que en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, Zamora viajó a la urbe
europea como suplente de la estafeta cubana, que
integran además Yoandys Lescay, Osmaidel Pellicier,
José Luis Gaspar, Williams Collazo y Adrián Chacón. La
selección nacional de softbol femenino, que cuenta
con representación granmense, buscaba ayer el
avance a la semifinal del torneo Panamericano, que

acontece en República Dominicana. Con balance de
seis triunfos y dos reveses, las cubanas finalizaron
terceras en la llave B y luchan por uno de los cinco
boletos para el Mundial del próximo año, además por
certificar presencia en los Centroamericanos y del
Caribe de Baranquilla, también en el 2018, y los
Panamericanos de Lima, en el 2019. Luego de dominar
la etapa clasificatoria en el grupo B, con nueve puntos,
el equipo de Granma avanzó a la discusión del título
en el Campeonato nacional de futbol sala. Al cierre de
esta edición, los granmenses enfrentaban a los anfitrio-
nes capitalinos por las medallas de oro, encuentro que
reeditaba la final de la edición anterior. Industriales,
chocaba con Pinar del Río en la disputa del bronce,
mientras camagüeyanos y avileños lo hacían por el
quinto lugar.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE
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