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¡Qué trote!
FRENTE A LOS COCODRILOS
MATANCEROS, LOS
ALAZANES DEFENDÍAN AYER
SU INVICTO EN EL TORNEO
ÉLITE
Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL
MARTÍNEZ ARIAS
El abarrotado parque
Mártires de Barbados,
que por estos días acogió los choques
iniciales del equipo de Granma en la
segunda etapa de la 57 Serie nacional
de béisbol, obligó a recordar aquellas
jornadas de enero cuando los Alazanes consiguieron el primer título en
clásicos nacionales.
Aficionados por doquier y que llegaban de todas partes, junto a la contagiosa conga y otras iniciativas,
caracterizaron el ambiente en la instalación bayamesa, donde los anfitriones ganaron sus seis encuentros, con
sendas barridas sobre Artemisa e Industriales.
Desde las convincentes victorias en
el play off por el comodín ante Villa
Clara, creció la efervescencia beisbo-

lera en predios granmenses, y no era
para menos, porque los alumnos de
Carlos Martí Santos, aun sin los refuerzos, ya lucían más acoplados.
Sin embargo, el desenfreno encontró su clímax en el tope contra los
Leones capitalinos.
Los más de 12 mil asistentes en
cada jornada disfrutaron de la soberbia demostración del conjunto local.
De hecho, sus presentaciones más recientes confirman que de aquella selección presionada frente a rivales de
jerarquía y en estadios repletos, solo
queda el recuerdo.
Por cierto, los vigentes monarcas
(32-19) defendían ayer -frente a Matanzas- el invicto de esta fase y la
racha ganadora de 11 triunfos consecutivos, incluyendo los últimos tres
de la clasificatoria y los dos de la
mencionada serie de comodines contra los Naranjas villaclareños.
Con ese trote imponente, accedieron al tercer lugar de la tabla, por
delante de los Cocodrilos matanceros
(31-19), y redujeron a 2,5 la diferencia
que los separaba de Industriales (3416) y, a dos, de los Leñadores tuneros
(33-16), punteros de la clasificación.

Mientras, se alejaban de los Vegueros
pinareños (29-22) y de los Cazadores
artemiseños (27-24).
Desde este viernes, la tropa de Martí
Santos emprendió una gira de tres

compromisos, que inició en el Victoria
de Girón, de Matanzas; proseguirá en
el Capitán San Luis, de Pinar del Río,
antes de concluir en el Julio Antonio
Mella, de Las Tunas.

La primera imagen de los refuerzos
Zulueta se encaramó dos veces en
la lomita del Mártires de Barbados
frente a Artemisa y dominó a su
antojo a la ofensiva rival, al punto
de eslabonar una cadena de 18 bateadores retirados consecutivamente.
Y en su última salida, siempre en
rol de apagafuegos, el villaclareño
se apuntó la victoria que acuñó la
barrida sobre los Leones, para mantener inmaculado el casillero de
carreras permitidas en ocho entradas completas, con nueve ponches.
Por su parte, el también villaclareño Sánchez y el santiaguero García salieron airosos, luego de unirse
a la rotación abridora, y el guantanamero Castillo llegó a seis salvamentos.
Alaín sorteó sin complicaciones
las escaramuzas de los artemise-
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Aunque todavía es muy temprano
para emitir un criterio definitivo sobre
los refuerzos de los Alazanes, sus primeras presentaciones en el torneo élite
de la presente campaña podrían ser un
buen augurio.
A primera vista, el mentor Carlos Martí Santos realizó una acertada elección
y, aunque hay quienes consideran que
debió buscar otro jugador de posición
para redondear el line up regular, los
cuatro lanzadores que convocó ya ofrecieron buenas señales.
Así lo corroboran las sobresalientes
actuaciones de Yosver Zulueta, Alaín
Sánchez, Ulfrido García y Luis Enrique
Castillo, quienes asumieron protagonismo en los dos pases de escobas que
propinó la selección granmense en el
inicio de la segunda etapa.

Ulfrido
García

PROVINCIAL DE FÚTBOL

Candidatos a la vista
Por LEONARDO LEYVA y
LUIS MARINO ROSALES
Los once de Bayamo y Jiguaní centrarán la atención balompédica de Granma, cuando se enfrenten
hoy en la continuación de la semifinal del Campeonato provincial.
A la cancha jiguanisera Conrado Benítez García
llegan ambas selecciones en situaciones diferentes, con los bayameses a punto de despedirse del
torneo y los anfitriones con pie y medio en la final.
Para los jiguaniseros, dueños de nueve puntos,
un empate no sería un mal resultado, aunque de
conseguir la victoria, acuñarían su presencia en la
próxima etapa. En cambio, con una derrota revivirían las pretensiones de sus rivales de turno, cuando solo falta una jornada para la conclusión de
esta fase.
Los bayameses no resuelven con agregar una
raya a su total de seis unidades, pues quedarían

cortos y les resta enfrentar a Media Luna, que
también aspira a continuar avanzando y exhibe
idéntico acumulado que los jiguaniseros.
Por cierto, los medialuneros tratarán de apuntarse un triunfo ante los anfitriones y eliminados
niquereños, resultado que les garantizaría un
puesto en la discusión del título.
El próximo sábado concluirá el calendario de
esta cuadrangular entre los mejores elencos del
fútbol granmense, que muestra al medialunero
Ruslan Batista como máximo goleador, con seis,
seguido del bayamés Javier Aldana (cuatro).
Además, la afición jiguanisera lamenta la suspensión del tope entre la preselección nacional con
una selección de casa, previsto para este sábado
en sus predios.
Y como si fuera poco, Granma no se inscribió en
el Nacional Sub 23 que -hace tres fines de semanacomenzó en el país, una alerta para las autoridades
de la disciplina y del deporte en la provincia.

ños, mientras el zurdo indómito blanqueó a los azules capitalinos en el fuera
de combate (10x0) con el que los Alazanes inauguraron el cotejo.
“Esta victoria significa mucho para mí
en la primera salida con Granma y trataré de seguir haciéndolo bien”, expresó
García, al término del encuentro.
Y como era de esperar, el receptor
Yulexis La Rosa se acopló rápidamente,
aunque alterna en su posición con
Hubert Sánchez, sabia decisión del timonel Martí Santos, quien reconoce los
avances del enmascarado bayamés.
Así se resume la actuación de los importados granmenses durante los compases iniciales de la segunda fase, sin
duda, otro incentivo para quienes siguen soñando con el avance de los Alazanes a los play off, en defensa de la
corona alcanzada en la versión anterior.

Deporte bayamés celebra
junto a su pueblo
Con diversas propuestas, el deporte bayamés festeja el aniversario 504 de la fundación de la villa de San Salvador, que
iniciaron, este jueves, con un plan deportivo gigante en el área
de El Way y se extiende hasta mañana.
La jornada incluye también una maratón popular, que se corre
hoy desde los frentes del Comité provincial de la UJC y cierra en
la Plaza de la Revolución, actividad que simultaneaba con la
bicicletada, entre la 16 de Rosa La Bayamesa y la plaza de la 20
de Siboney.
Al término de la carrera se programó en la Plaza de la Revolución una exhibición de deportes de combate, la premiación del
proyecto municipal Fútbol para todos, y la inauguración de los
Juegos intramurales, en la que deben participar los estudiantesatletas de los más de 160 centros escolares de la capital granmense.
Asimismo, la Dirección municipal del organismo anunció un
intercambio con glorias deportivas del territorio, en la Plaza de
la Patria; y para este domingo otro Festival gigante en áreas de
las Vegas del río Bayamo, entre otras acciones.
LEONARDO LEYVA PANEQUE

