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Regresando a
los play off

LA SELECCIÓN GRANMENSE ACCEDIÓ POR
DÉCIMO QUINTA OCASIÓN, LA NÚMERO 13
BAJO LAS ÓRDENES DEL EXPERIMENTADO
TIMONEL CARLOS MARTÍ SANTOS

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Sin ofrecer la mejor imagen durante la
segunda etapa de la 57 Serie nacional de
béisbol, los Alazanes acuñaron su avance
a la postemporada y, desde el próximo 4
de enero, lucharán por retener la corona
que consiguieron, por primera vez, en la

campaña anterior.

Los vigentes campeones certificaron el boleto con el
éxito (8x3) de este viernes frente al maltrecho equipo de
Pinar del Río, en el primero de los dos partidos programa-
dos para el parque Capitán San Luis.

De hecho, esa fue su segunda victoria consecutiva en la
visita al cuartel general de los Vegueros, quienes horas
antes habían perdido toda posibilidad de incluirse en el
cuarteto de semifinalistas, al ceder por fuera de combate
y pizarra de 14x0.

Así, la selección granmense accedió por décimo quinta
ocasión a los play off de la pelota cubana, la número 13
bajo las órdenes del experimentado timonel Carlos Martí
Santos.

Al cierre de esta edición, escenificaban el segundo cho-
que de la jornada contra sus rivales de turno, y hoy
concluyen su estancia en predios vueltabajeros, desde
donde podrían regresar a casa, pues todo indica que no
será necesario celebrar los cuatro desafíos pendientes
contra Artemisa.

Sobre esta reprogramación se desconocía el pronuncia-
miento final de la Dirección nacional de béisbol, pero los
monarcas (46-36) ni ganando todos los encuentros ante los
Cazadores alcanzarían a Industriales (52-36) en el tercer
lugar de la tabla de posiciones.

De tal forma, solo resta esperar el desenlace del cotejo
que sostienen Leñadores (59-29) y Cocodrilos (58-29) por
el liderazgo de la clasificación, en el Victoria de Girón
yumurino; aunque ambas selecciones garantizaron -hace
varias jornadas- comenzar en casa la etapa decisiva.

En ese match para que uno de los dos conjuntos asegure
la punta y la ventaja de pedir primero en la próxima ronda
de los refuerzos, está precisado a conseguir, al menos, tres
triunfos.

De quedar igualado a dos éxitos por bando, entonces
matanceros y Leones capitalinos efectuarían, este lunes,
en la Atenas de Cuba, el juego colgado para definir al
jerarca del calendario regular y los pareos iniciales de los
play off.

Por el momento, los cuatro mentores que se mantienen
en competencia definen estrategias, aunque blindar sus
escuadras con otros tres refuerzos será la prioridad antes
de finalizar el año.

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

EL pelotero Alfredo Despaig-
ne Rodríguez mereció la distinción de mejor

atleta de 2017 en Granma, según trascendió, esta
semana, durante el intercambio de la prensa espe-
cializada y la Dirección provincial de Deportes, en
Bayamo.

Despaigne fue uno de los baluartes en la corona-
ción de los Alazanes en la 56 Serie nacional de
béisbol, y con la selección cubana consiguió un
desempeño relevante en el IV Clásico mundial.

Además, el principal slugger de la pelota antillana
actual, se tituló en la temporada japonesa con los
Halcones de Softbank, después de encabezar los
departamentos de jonrones (35) y carreras impulsa-
das (103) en la llave del Pacífico.

La ciclista manzanillera Arlenis Sierra Cañadilla y
el vallista bayamés Leandro Zamora Rivero alcanza-
ron los lauros en deportes individuales; mientras el
beisbolista yarense Lázaro Blanco Matos y la volei-
bolista Gretel Elena Moreno Borrero sobresalieron
en los colectivos.

Sierra concluyó décima en el Giro de Italia y ocupó
el puesto 20 en el ranking mundial de ruta, la mejor
ubicación entre las pedalistas latinoamericanas; en
tanto, Zamora integró el relevo largo cubano, que
avanzó a la disputa de las medallas en el Campeo-
nato mundial de atletismo, en Beijing.

Igualmente, Blanco se erigió el mejor lanzador en
el torneo doméstico, en la Serie del Caribe y en la
Liga CanAm, donde se coronó con los Capitales de
Quebec; al tiempo que la bayamesa Moreno encabe-
zó a las armadoras en el Panamericano Sub 23.

En el listado de los 10 más
destacados aparecen la yudo-
ca bayamesa Eliannis Aguilar
Pérez, medallista de bronce en
el Mundial juvenil (Zagreb),

junto a los peloteros Roel Santos
Martínez (Niquero), Guillermo
Avilés Difurnó (Bayamo), Carlos
Benítez Pérez (Yara), Leandro
Martínez Figueredo (Campechue-
la), Yoelkis Céspedes Maceo
(Yara) y Lázaro Cedeño González
(Río Cauto).

Los también bayameses, Yamicel Núñez Valera
(taekwondo) y Yunier Fouman Santiesteban (atletis-
mo), y la yarense Gretel Adelaida Mendoza Ramírez
(gimnasia rítmica) completan la nómina; mientras la
softbolista jiguanisera Yilian Tornés Vargas consi-
guió mención.

El béisbol descolló entre los deportes colectivos y
ganó otras distinciones, como las de mejor equipo
y entrenador, para los Alazanes y Carlos Martí San-
tos, en ese orden.

Por su parte, el levantamiento de pesas se alzó en
disciplinas individuales y su preparador, Luis Ra-
món López, despuntó entre sus similares, al condu-
cir a los halteristas granmenses al quinto título
consecutivo por provincias en los 53 Juegos nacio-
nales escolares (JNE).

La comisionada de triatlón y pentatlón Maritza
Estrada Infante (metodóloga), el árbitro de fútbol
Yordanis Gómez Pelegrino, junto al profesor de
Educación Física Vicente Ernesto Quesada Pérez, de
Jiguaní, y el activista de voleibol René González
Montero, de Bayamo, se llevaron las palmas en sus
respectivas clasificaciones.

En las próximas ediciones, La Demajagua publi-
cará los 10 mejores en Deporte adaptado y en las
categorías juvenil, escolar y pioneros, selección de
la que, lamentablemente, fueron excluidos varios
campeones de los JNE y la Olimpiada juvenil, en un
año de innumerables logros para el movimiento
atlético aquí.
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