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¿Quiénes son los más productivos?

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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UNQUE sin acercarse a los números
que rompieron varios récords colectivos para una etapa regular en la
bien llamada Serie de Oro, la ofensiva de
Granma resurgió en la presente temporada beisbolera.

Entonces, la era de Alfredo Despaigne
y compañía imponía respeto en cuanto
estadio se presentaba. Por supuesto,
aquella generación de los Alazanes presumía de poder, y no era tan marcada la
diferencia entre los bateadores de mayor rango y los restantes.
Quizás, esa ha sido una de las principales carencias del equipo que, en la
actual versión de los clásicos domésticos, irá a uno de los play off por los
comodines, presumiblemente, frente a
Villa Clara.
En esta ocasión, los vigentes monarcas de la pelota cubana han dependido
en extremo de los integrantes del núcleo
de su alineación para producir carreras
y respaldar al menguado cuerpo de tiradores.
De hecho, el trío que componen Guillermo Avilés, Lázaro Cedeño y Carlos
Benítez sobresale como el más productivo del campeonato. Coincidentemente, ellos y el primer bate Raico Santos se
ubican entre los 10 bateadores que más
aportaron a la causa de sus equipos, al
término de los desafíos celebrados el 9
de octubre. (Ver tabla).
Avilés encabeza el listado, con 74
carreras producidas (C + CI - HR), y no
resulta casual su ubicación, pues es segundo en carreras anotadas y cuarto en
remolques, como escolta de sus compañeros Benítez y el líder jonronero Cedeño, junto a Rafael Viñales, de Las Tunas.
El inicialista granmense, además, comandaba en total de bases recorridas

(100) y muestra un excelente porcentaje
de embasado, con OBP de 498, otro guarismo importante, porque para anotar
necesita llegar a primera base.
Asimismo, descuellan el camarero Benítez por sus cinco cuadrangulares con
bases llenas; el jardinero mayabequense
Dennis Laza por el slugging de 713; y el
holguinero Yunior Paumier, con 54 boletos -y solo seis ponches-, que influyen
en el elevado OBP de 527.
En la relación no podían faltar el puntero en indiscutibles conectados (77), el
espirituano Yunier Mendoza, ni el bateador más consistente de los últimos
años, el ahora industrialista Yordanis
Samón.

Nombre y apellidos JJ C
G. Avilés (GRM)
L. Cedeño (GRM)
R. Viñales (LTU)
C. Benítez (GRM)
D. Laza (MYB)
Y. Mendoza (SSP)
Y. Paumier (HOL)
Y. Samón (IND)
R. Santos (GRM.)
D. Castro (LTU)

42
43
42
43
31
44
45
37
42
40

40
36
32
24
33
26
33
27
44
30

H
62
53
59
52
46
77
51
44
52
52

Un joven, el patrullero granmense,
Santos, y otro experimentado, el leñador Danel Castro completan la lista. Raico ha cumplido con creces su
responsabilidad en la selección ante la
ausencia de su primo Roel, al tiempo
que comanda el casillero de anotadas;
entretanto, el infielder Castro no parece
haber superado los 40 años de edad.
Otros jugadores también muestran
rendimientos sobresalientes, pero quedaron fuera de los 10 primeros, entre
los que se encuentran Geydi Soler (53),
Yosvany Alarcón, Jorge Yhonson, Ariel
Sánchez y Raúl González (52), además
de Frederich Cepeda (51) y Juan Carlos
Torriente (50).

AVE OBP 2B-3B-HR TB SLU CI CP
388
335
404
349
400
445
354
349
351
342

498
447
514
463
496
490
527
466
487
439

11-0-9
6-1-12
11-0-9
3-0-10
10-1-8
14-0-2
17-0-5
9-1-8
8-1-2
9-0-6

100
97
97
85
82
97
83
79
68
79

625
614
664
570
713
561
576
627
459
520

43
45
45
45
34
33
29
37
13
31

74
69
68
59
59
57
57
56
55
55

JJ: juegos jugados; C: carreras anotadas; H: jit; AVE: average; OBP: porcentaje de
embasado; 2B-3B-HR: dobles-triples-jonrones; TB: total de bases; SLU: slugging;
CI: carreras impulsadas; CP: carreras producidas

Ocho alazanes al Juego de las estrellas
DE MANERA SORPRESIVA,
SE INCLUYERON EL
SERPENTINERO LÁZARO
BLANCO MATOS Y EL
GUARDABOSQUE ROEL
SANTOS MARTÍNEZ
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
La selección de Granma será la de
mayor representación en el Juego de las
estrellas de la 57 Serie nacional de béisbol, que tendrá lugar el próximo 22 de
octubre, en el estadio Capitán San Luis,
de Pinar del Río.

El designado Lázaro Cedeño González, junto al camarero Carlos Benítez
Pérez y el inicialista Guillermo Avilés
Difurnot encabezan a los ocho granmenses anunciados para la nómina de
Orientales.
También integran la selección que dio
a conocer esta semana la Dirección nacional de la disciplina, el jardinero Raico
Santos Almeida, el lanzador zurdo
Leandro Martínez Figueredo y el receptor Hubert Sánchez Acosta.
De manera sorpresiva, incluyeron al
serpentinero Lázaro Blanco Matos y al
guardabosque Roel Santos Martínez,
quienes incursionaron en la Liga CanAm

con los Capitales de Quebec, y en la
temporada japonesa con los Marinos de
Chiba Lotte, respectivamente.
Blanco Matos ya se apuntó dos victorias con los Alazanes en igual número
de salidas, mientras Santos Martínez
acaba de regresar al país y se esperaba
su incorporación al equipo.
En total, fueron convocados 56 peloteros -28 por cada elenco- y después de
Granma los conjuntos de mayor aporte
son Industriales y Las Tunas, con siete,
Matanzas (seis) y Pinar del Río (cinco).
Asimismo, Pablo Bejerano Morales,
Santiago Valerio Bejerano Morales, Hermes Ortega López y Misael López More-

no aparecen entre las estrellas para el
Juego de veteranos.
POR EL QUINTO
Al cierre de esta edición, Granma escenificaba el segundo choque de una
jornada doble frente a Isla de la Juventud, en el parque Cristóbal Labra, de
Nueva Gerona, luego de imponerse en el
sellado, con pizarra final de 10x1.
De esta manera, los granmenses (2519) buscaban la victoria 26 para afianzarse en la quinta posición, que le
depararía chocar con Villa Clara (23-22),
ocupante del quinto puesto, en uno de
los dos play off por los comodines y por
el avance a la segunda etapa del torneo.

Bayamo acoge reunión nacional de Deporte Escolar

Ramón Ají Fariñas

Con el propósito de pasar revista a lo acontecido en
el último período y precisar el calendario para el 2018,
entre otros temas de interés, sesiona desde ayer en la
ciudad de Bayamo la reunión nacional de Deporte
Escolar.
Un amplio debate, encabezado por Ramón Ají Fariñas, responsable de Deporte Escolar, en la Dirección
nacional del Inder, suscitó el empleo de refuerzos para
los deportes con pelota, a partir del próximo año.
“Necesitamos ponernos a tono con el mundo”, señaló Ají Fariñas, durante el intercambio, en el que se
evidenció la resistencia que aún muestran directivos
y técnicos cubanos ante esta nueva tendencia en el
deporte internacional.
En el programa competitivo sobresalen los más de
700 atletas que llegarán en abril de 2018 a Granma,
para participar en la primera parte de los 54 Juegos
nacionales escolares (JNE) y en la copa Pioneros.
Asimismo, la provincia acogerá en junio los torneos
juveniles de balonmano femenino y pentatlón y, en

julio, los de levantamiento de pesas para escolares y
juveniles.
De igual forma, se ratificó que el balonmano escolar
y el voleibol juvenil asumirán un nuevo formato de
competencia de dos divisiones, con ocho equipos cada
una, aunque se prevé que el resto de los deportes con
pelota se sumen más adelante.
El cónclave, que convocó a los metodólogos provinciales de Deporte Escolar y al del municipio especial
Isla de la Juventud, reconoció las trayectorias del
holguinero Mariano Masó Peña y de la habanera Lourdes Hernández Sousa.
Los participantes proseguían en la tarde de este
viernes sesionando en plenaria, para definir los acuerdos de la próxima etapa de trabajo, antes de agasajar
a los directivos del país más destacados en el último
curso.
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