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Mordidos
por los

Cocodrilos
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Aunque salieron de sus
predios ofreciendo qui-
zás la imagen más pobre
de la presente campaña
beisbolera, los Alazanes
no ven peligrar sus opcio-

nes de acceder a los play off y, por ende,
de mantenerse en la defensa de la coro-
na que consiguieron en la versión ante-
rior.

Por primera vez en el campeonato, la
selección cometió cuatro errores en un
partido y sus lanzadores admitieron 19
inatrapables, para signar la última
derrota y quedar en desventaja (4-5) en
el compromiso particular frente a Ma-
tanzas.

De hecho, con la ausencia temporal
del villaclareño Yulexis La Rosa, por
problemas familiares, afloraron las
carencias de la receptoría granmen-
se, lo que reafirma a esa área como
una de las prioridades para el béisbol
aquí.

De igual manera, resalta la solitaria
victoria del zurdo Leandro Martínez en
la segunda etapa. El artífice en la elimi-
nación de Villa Clara en uno de los play
off por los comodines, ha tenido una
sola apertura de calidad en este segmen-
to.

Entre lo más sobresaliente durante el
tope con los Cocodrilos, figuró el déci-
mo sexto jonrón de la contienda para el
designado Lázaro Cedeño, líder en ese
departamento; mientras el camarero
Carlos Benítez se afianzaba en el de
carreras impulsadas, con 62.

A falta de ocho subseries para la
conclusión del calendario, los monar-
cas defensores (38-26) partieron a una
gira de dos cotejos. Desde el jueves,
chocarían con los Leones industrialis-
tas, en el Latinoamericano, pero la llu-
via lo impidió, por lo que este viernes
debían jugar dos veces y luego lo
harán con los Cazadores artemiseños,
en el 26 de Julio.

Fidel, promotor e inspirador
del deporte cubano

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

CREO que Fidel Castro Ruz, de no
haber sido un político y revolucio-

nario, hubiera sido un gran deportista.
Muestra de ello es la selección como
mejor atleta en el Colegio de Belén de
La Habana, en el curso 1943-1944.
Sobre él decían al concluir en dicho
centro escolar: “Fue un verdadero atle-
ta, defendiendo siempre con valor y
orgullo la bandera del colegio. Ha sa-
bido ganarse la admiración y el cariño
de todos…”

Como se evidencia, el Líder Históri-
co de la Revolución siempre estuvo
muy ligado al deporte. Por ello, luego
del triunfo del 1 de enero de 1959 se
convirtió en su mayor promotor e im-
pulsor, no era extraño verlo muy liga-
do a los deportistas y ser el centro de
halagüeños comentarios.

Entre los elogios dirigidos a ese
hombre extraordinario se encuentra el
del pelotero Germán Mesa: “No alcan-
zaría el triunfo para expresar en el
más encendido verbo todo el valor,
que en lo personal, encierra la figura
de Fidel, con un fiel sentido de la
justicia y confianza infinita en los
hombres, robó mi corazón para siem-
pre”.

Por su parte el exfutbolista argenti-
no Diego Armando Maradona expresó:
“Me pareció mentira tener un cacho de
historia tan cerca. Es un seductor y usa
todo para envolverte. Dicen que él

arrancó con 12 hombres y tres fusiles
en la Sierra Maestra y ahora me doy
cuenta por qué ganó: tiene una convic-
ción de hierro. Fidel Castro es una
personalidad imposible de olvidar. Es
una historia viviente”.

Para el boxeador Adolfo Horta
representa el mejor preparador en
toda su carrera deportiva: “Su mano
en mi hombro, sus palabras de aliento
ante cada confrontación difícil, su
preocupación por mi desarrollo social
y por las condiciones de vida de mi
familia, me permitieron alcanzar in-
numerables resultados (…) No existe
mandatario en el mundo capaz de
crear un programa para el deporte
como existe en Cuba”.

Al respecto, el pelotero Felipe Sar-
duy Carrillo refirió: “Para mí el Co-
mandante es, ha sido y será
eternamente el máximo inspirador del
deporte en nuestro país. Cada palabra
dirigida a los atletas ha sido una bujía
impulsora. Me ha animado a entregar-
me totalmente en cada competición.
Con sus enseñanzas he alcanzado una
convicción profunda de que no hay
fuerza mayor que la de un deportista
revolucionario defensor de los colores
de su Bandera. Me ha enseñado y he
aprendido que no soy poseedor de
grandes riquezas materiales, pero sí
siento a diario el calor de mi pueblo”.

Según el criterio del beisbolista Luis
Ulacia Álvarez, Fidel es para el depor-

te, lo que es para el resto de las obras
revolucionarias: “Nuestro guía, nues-
tro líder, nuestro maestro ante cada
situación difícil a enfrentar. Nos de-
muestra a diario que somos un símbo-
lo de la patria con solo tener el orgullo
de defender con dignidad los colores
de nuestra Bandera sin importar el
valor de la medalla”.

En el caso del tricampeón olímpico
de boxeo Teófilo Stevenson, se demos-
tró el inestimable valor del líder
guerrillero: “Me ofrecieron millones
de dólares para saltar al profesionalis-
mo, pero no cambiaría mi trocito de
Cuba ni a Fidel por todo el oro del
mundo”.

Para Regla Torres Herrera, mejor
voleibolista del mundo en el siglo XX,
el eterno Comandante representa los
más humanos valores como luchador
por la paz mundial: “Es la inspiración
de todos los pueblos que luchan por
emanciparse. Es el amigo fiel que que-
remos tener, el consejero al cual sole-
mos buscar en los momentos de
mayor dificultad y el amigo leal, quien
siempre nos hace confiar en el ser
humano”.

Sin dudas, Fidel es un ícono para
muchos deportistas, porque siempre
los apoyó y les brindó ejemplos, los
enseñó a convertirse en verdaderos
atletas, defendiendo con valor y orgu-
llo la Bandera, como lo hacía en sus
años mozos en el Colegio de Belén.

Noche de agasajo
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto CARLOS VANEGA

Cuando los Alazanes se encaminaban -la noche del
último lunes- a su victoria 38 en la 57 Serie nacional de
béisbol, en el estadio Mártires de Barbados, el pelotero
Alfredo Despaigne fue agasajado luego de su regreso a la
Patria.

En el mismo terreno donde se coronó, por primera vez,
una selección de Granma en los clásicos, el pasado 22 de
enero, el principal slugger de la pelota cubana actual
recibió el aplauso de miles de aficionados por la brillante
actuación con los Halcones de Softbank en la Liga profe-
sional de Japón.

Por supuesto, él fue uno de los artífices de aquel triunfo
inédito para el movimiento atlético granmense, el que
desearía repetir en la presente campaña, como declaró
hace algunos días a varios medios locales.

“Estoy contento con el recibimiento de las autoridades
y de mis compañeros de equipo”, expresó en el parque
bayamés, aunque sin precisar la fecha en que se unirá a los
Alazanes, inmersos en la batalla por avanzar a los play off.

“Espero incorporarme pronto, pero tengo que recuperar-
me totalmente de las lesiones y esperar el resultado del
chequeo médico”, agregó el también Hijo Adoptivo de
Granma, quien se mantuvo en predios asiáticos bajo un
exigente entrenamiento y el juego diario.

Sobre su exitosa incursión en la recién finalizada tem-
porada del béisbol japonés, declaró sentirse alegre. Y no
es para menos. Allí, el también recordista en jonrones para
una serie cubana, con 36, se agenció los liderazgos de
cuadrangulares y carreras impulsadas en la llave del Pací-
fico, con 35 y 103, respectivamente.

En representación del pueblo de Granma, Despaigne recibió la
Bandera de la estrella solitaria de manos de Carlos Martí Santos
y Carlos Benítez Pérez, timonel y capitán de los Alazanes,
respectivamente, y de Noredín Rodríguez Corría, director
provincial de Deportes


