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Con estirpe
de campeones

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Otro exigente compromiso asumen, desde hoy, los
Alazanes, en el parque Latinoamericano de los Leones
industrialistas, luego de propinar el primer pase de
escoba en la 57 Serie nacional de béisbol.

Si en el tope con los Tigres avileños, el pasado fin
de semana, los lanzadores asumieron protagonismo,
al extremo de solo permitir cinco carreras entre am-
bos conjuntos, el match frente a Cienfuegos fue el
reverso de la moneda.

Un total de 43 anotaciones, con 45 indiscutibles -nue-
ve jonrones incluidos- fue el despliegue ofensivo de los
vigentes monarcas de la pelota cubana, que no pararon
hastaconseguir labarridaensuvisitaal5deSeptiembre.

De hecho, los granmenses pasaron a comandar la
ofensiva colectiva del campeonato; mientras, el cama-
rero Carlos Benítez Pérez ascendió al liderazgo de los
bateadores, con average de 453 (53-24), además, co-
nectó dos bambinazos con los ángulos repletos fren-
te al maltrecho cuerpo de tiradores cienfuegueros.

Del cotejo con los Elefantes en predios sureños,
resaltaron también las buenas actuaciones monticu-
lares del yarense Niovel Piña Álvarez y el riocautense
Erluis Blanco Reyes, siempre en rol de abridores.
Ellos, junto al joven relevista Andri Águila Castro, se
repartieron los éxitos.

De igual forma, el comportamiento de la defensa
gana elogios. Los Alazanes mandan en ese acápite y,
de ese modo, confirman que es el aspecto de juego
más sólido, con solo siete errores en 15 encuentros y
promedio astronómico de 989.

En cuanto al enfrentamiento con los capitalinos en
el Coloso del Cerro, será otra prueba de fuego para
los alumnos de Carlos Martí Santos en su afán de
conseguir uno de los cuatro boletos directos a la
próxima etapa y de continuar en la defensa del trono.

Como sucedió ante los Tigres, los granmenses ten-
drán la posibilidad nuevamente de demostrar su
estirpe de campeones, la misma que los guió al título
en la edición 56, el 22 de enero último y, por supuesto,
lo que significa medirse con el equipo más ganador
de los clásicos cubanos, que ahora dirige Víctor Mesa
Martínez.

Por el momento, la tropa de Martí Santos escaló al
quinto puesto con balance de nueve victorias y seis
fracasos, igualados con Matanzas y Artemisa, y sepa-
rados a tres juegos completos de Pinar del Río (11-2),
puntero de la clasificación, al tiempo que Las Tunas
(11-3), Ciego de Ávila (10-5) y Santiago de Cuba (8-5)
completan los cuatro primeros lugares.

Al término del duelo con los Leones, los Alazanes
regresarán a sus predios del Mártires de Barbados para
rivalizar con los inspirados Vegueros pinareños, y des-
pués recibirán a Mayabeque, antes de emprender otra
gira por Guantánamo y Santiago de Cuba, en ese orden.

UN GRANMENSE AL MUNDIAL JUVENIL
El torpedero campechuelero Miguel González

Puente hizo el grado con la selección nacional, que
intervendrá en el Campeonato mundial juvenil, en
Thunder Bay, Canadá, a partir del próximo 1 de
septiembre.

González Puente fue el único granmense que se
incluyó entre los 20 elegidos del villaclareño Alexis
Martínez.

Despaigne llega
al liderazgo de jonrones

El toletero granmense Alfredo
Despaigne Rodríguez disparó, este
jueves, su cuadrangular 29 con los
Halcones de Softbank en la Liga japo-
nesa de béisbol y comparte ese lide-
razgo en el circuito del Pacífico con
otros dos jugadores.

Junto aDespaigneRodríguez, tam-
bién aparecen con la misma cifra de
bambinazos su compañero de equi-
po Yuki Yanagita y Brandon Laird
(Nippon Ham), mientras se coloca
tercero en carreras impulsadas, con
80, por detrás de Yanagita (90) y de
Hideto Asamura (Seibu, 81).

Cuando el principal slugger de la
pelota cubana conectó el número 27,
estableció marca personal de jonro-

nes, desde que incursiona en ese
exigente torneo; y podría hacerlo
además con los remolques.

Después de intervenir en 108 de-
safíos, Despaigne exhibía average de
250 (380-95) y su equipo mandaba
en la luchapor laclasificación directa
a los play off semifinales, con balan-
ce de 77 victorias y 37 derrotas.

Por su parte, Roel Santos lo hacía
para 259 (166-43), con tres jonro-
nes, 10 dobles y ocho empujadas en
56 partidos, con los Marinos de Chi-
ba Lotte, selección que se coloca
sexta y última en la llave y con
opciones remotas de discutir las
primeras posiciones.
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ROSTROS DE UNA HAZAÑA

“Seguiré entrenando fuerte para
alcanzar más medallas”

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto GEIDIS ARIAS PEÑA

CON plena seguridad, la gimnas-
ta granmense Tania Hernán-

dez Rondón cataloga su actuación
en los últimos Juegos nacionales
escolares como la mejor. Y no es
para menos, “porque fue donde
más medallas de oro alcancé, aun-
que no lo esperaba”, dice con algu-
na timidez.

Al torneo de gimnasia artística,
que acogió la sala techada 12 de
Enero, de Bayamo, en julio pasado,
arribó con la pretensión de agen-
ciarse par de títulos y tres preseas
de plata.

Sin embargo, cuando avanzó a las
cuatro finales por aparatos se con-
venció, junto a su entrenadora Cla-
risbel Sánchez Pérez, que podía
superar con creces ese propósito,
“de ganar la viga de equilibrio y las
barras asimétricas”.

De hecho, había comenzado con
buen pie el certamen, al dominar el
concurso de máxima acumuladora
en la categoría 11-12 años, una co-
rona que tampoco estaba en sus
planes.

Pero luego llegó el impensado pri-
mer lugar en el ejercicio a manos
libres, además de ratificar su supe-
rioridad en la viga y en asimétricas, y
conseguir medalla de plata en el ca-
ballo de salto, “mi aparato más difí-
cil”, expone. Sin duda, una excepción
entre las gimnastas cubanas.

De esa forma, aportó a la corona-
ción de la gimnástica granmense y al
histórico tercer lugar por provincias
en la edición 53 de los JNE, al tiempo
que mereció la distinción de atleta
más destacada de la justa en el apar-
tado de arte competitivo.

Hace tres años, Tania cursa estu-
dios en la Escuela nacional de la dis-
ciplina, en La Habana, privilegio de
incontables atletas granmenses, que
han ayudado a mantener a la provin-
cia en la élite y, de paso, conservar la
tradición por varias décadas.

Por supuesto, la estancia en la ca-
pital ha favorecido a su crecimiento
como atleta, mientras la profesora
Clarisbel asegura que “ella es muy
competitiva”, un rasgo distintivo en-
tre sus compañeros.

Asimismo, sobresale por la disci-
plina y la constancia con que asume
los entrenamientos y la concentra-
ción que logra en cada competencia,
“decisivos en las aspiraciones de
cualquier atleta, por eso ha triunfa-
do”, acota Sánchez Pérez.

Cuenta su mamá,MarisbelRondón
Cuervo, que Tania hizo los pininos
en el deporte a los tres años de edad.
“Era inquieta. Al principio se debatía
entre la artística y la rítmica, pero
finalmente se inclinó por la primera,
para la cual tenía mejor somatotipo”,
refiere.

Ella es uno de los artífices en la
formación atlética de su hija, junto a
los profesores de la escuela gran-
mense de gimnasia, “ha sido difícil,
pero con empeño salen las cosas.
Lleva tiempo en La Habana y aún no
me acostumbro, pero tengo que dar-
le mi apoyo”, explica.

A sus casi 12 años -que los cumpli-
rá este 2 de septiembre-, Tania certi-
fica su anhelo de llegar al equipo
nacional, “pero debo prepararme
duro porque tengo rivales difíciles”,
y nombra a Leyanet, Vanesa y a Clau-
dia, entre las más conocidas, a las
que seguirá viendo en los torneos
juveniles, pues deja atrás la categoría
escolar.

En la manzanillera Marcia Videaux
y la santiaguera Yesenia Ferrera,
principales exponentes de la gimnás-
tica cubana actual, tiene a sus ídolos.

Tania parte en unos días para la
capital del país. Allí podrá reencon-
trarse con sus compañeros, “segui-
ré entrenando fuerte, como
siempre, para alcanzar más meda-
llas”.
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