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Alazanes desaprueban el primer examen
de los play off

CON EL ZURDO SANTIAGUERO ULFRIDO
GARCÍA EN LA LOMITA DEL VICTORIA DE
GIRÓN, INTENTABAN AYER IGUALAR A UN
TRIUNFO POR BANDO EL TOPE CONTRA LOS
COCODRILOS
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Aunque todavía queda mucha historia por contar,
con la derrota frente al conjunto de Matanzas en la
apertura del play off semifinal en la presente temporada beisbolera, los Alazanes desaprobaron el primer examen.
Discreta resultó la demostración inicial de los vigentes campeones, este jueves, en el parque Victoria de Girón, donde lucieron inferiores ante sus rivales de turno en los tres órdenes de
juego.

Apenas cuatro indiscutibles disparó la ofensiva granmense,
maniatada nuevamente por el zurdo Yoanni Yera, autor de una
decena de ponches, incluyendo el par que le recetó a Alfredo
Despaigne.
Asimismo, la principal carta de triunfo, Lázaro Blanco, estuvo
en una de sus peores salidas de los últimos años. El espigado
yarense presentó problemas con el control, al conceder cinco
boletos y un pelotazo, los cuales incidieron en las cuatro carreras
limpias que permitió en cuatro entradas de labor.
Las carencias del bull pen afloraron aún más en el sexto
capítulo, cuando los Cocodrilos consiguieron racimo de tres sin
conectar jit. En esa rebelión, que decretó la pizarra final de 7x1,
influyeron tres pasaportes gratis y un error.
Por cierto, fallaron los refuerzos que llamó el mentor Carlos
Martí Santos para esta etapa conclusiva del campeonato. Tanto
el torpedero Yordan Manduley como el antesalista Raúl González
pifiaron en momentos decisivos.
Tal vez, ahí podría estar la clave para repensar la alineación
regular de cara al segundo juego, después de la exclusión del líder
jonronero de la contienda, Lázaro Cedeño. De todas maneras, es
entendible la necesidad de reforzar la custodia de la tercera base.
Difícil tarea asumen el estratega Martí Santos y su colectivo
técnico, que enfrentan al equipo más poderoso del certamen. De
hecho, cada movimiento deberá analizarse una y otra vez en el
afán de no debilitar ni la ofensiva ni la defensa.
De tal manera, con la única intención de igualar el cotejo a un
triunfo por bando, salían, este viernes, a la grama de la instalación
yumurima, antes de regresar a sus predios para proseguir la
batalla, a partir del lunes.
Para ese duelo que puede resultar decisivo, fue anunciado por
los Alazanes el zurdo santiaguero Ulfrido García, y por los
matanceros Roy Hernández, el más efectivo de la etapa regular,
con promedio de carreras limpias de 1.69 (96.0-18).

ARLENIS SIERRA CAÑADILLA

De Guadalajara al Astaná Women Team

Sus planes rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, en el 2020, siguen siendo
ambiciosos, aunque reconoce que prefiere
ir por partes: “Primero están los Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, y
los Panamericanos de 2019, en Lima. Buscaré la clasificación, y mientras me mantenga con el equipo corriendo en Europa,
será mucho más fácil”.

INCLUIDA EN EL SELECTO
GRUPO DE LOS 10 MEJORES
ATLETAS DEL AÑO EN CUBA,
LA PEDALISTA
MANZANILLERA SE RECUPERA
DE UNA LESIÓN Y EL 25 DE
FEBRERO PRÓXIMO DEBE
INCORPORARSE AL CLUB,
PARA COMENZAR LA
TEMPORADA
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Hace más de un lustro escribo sobre sus
hazañas, reverencio su estirpe de guerrera;
y lo hago con tremendo orgullo porque,
además de ser granmense, atletas como
ella no nacen todos los días.
Ya no es aquella jovencita que impresionó a Cuba y conquistó a su pueblo, en
especial, al de su natal Manzanillo, mientras pedaleaba por las calles de Guadalajara, en octubre de 2011.
Desde entonces, Arlenis Sierra Cañadilla
nunca dejó de sorprender sobre su bicicleta, mientras ganaba admiradores y simpatizantes por todo el mundo; hasta que el
2017 significó su despegue definitivo internacionalmente.
“Tuve la posibilidad de intervenir en
carreras importantes que nunca pensé,
formando parte de otro equipo”, refiere en
franca alusión al club Astaná Women
Team, al cual se unió en los primeros meses del año recién finalizado.
Por supuesto, ese contrato le abrió las
puertas a los principales escenarios del

mundo: “Fue una experiencia dura, pero a
la vez bonita, estando aquí en Cuba no
hubiera podido hacerlo en el Giro de Italia
ni en el Tour de California (Estados Unidos)”, argumenta una de las mejores 10
atletas del año en Cuba.
Su primera incursión en el Circuito mundial le deparó innumerables logros, como
el segundo lugar en la Semana valenciana
(España), el tercero en la justa californiana
y el décimo en el certamen italiano, entre
otros, con los cuales ha ido ganando reconocimiento.
Sin embargo, el accidente que sufrió en
el Panamericano le provocó una lesión en
la columna y, por ende, impidió su participación en el Mundial de ruta, otra oportunidad de seguir codeándose con lo más
excelso de la especialidad, “me hubiese
encantado, pero no pudo ser”.
A finales de año otro percance intentó
detener su carrera, “pero espero recuperarme, porque a partir del 25 de febrero
debo incorporarme al club (Astaná Women
Team), para comenzar la próxima temporada”, asegura.

Y cuando habla de la justa en la capital
japonesa se remonta a la experiencia inigualable de Río de Janeiro 2016: “Fue bastante fuerte, no imaginé que fuera tan
exigente, como también lo será en Tokio,
aunque junto a esas corredoras que ya
conozco, será menos sorprendente”.
Entre varias atletas jóvenes con calidad
y futuro, Sierra es la principal exponente
del ciclismo cubano de largo aliento, pero
reconoce que para elevar el nivel, el país
necesita seguir insertándose en los principales torneos. “La misma Marlies (Mejías)
si lo hiciera más en Europa aumentaría las
posibilidades. Enfrentándonos a esas atletas, desaparecen todos los temores cuando llegas al más alto nivel”, acota.
Asimismo, deja entrever la enorme diferencia entre América y el Viejo Continente:
“Allá las carreras son más largas, en América compito con 50 o 60 ciclistas, pero en
Europa lo hago con 100 o más, y a mayor
velocidad, o sea, es más exigente”.
Así concluyó mi primera conversación
personalmente con Arlenis, tremendo privilegio, porque siempre la abordé por las
redes sociales o vía telefónica. Además,
saldé una deuda, pero continuaré tras el
trayecto que describe su bicicleta por las
carreteras del mundo.

Mejores
atletas
del
2017

Foto Luis Carlos Palacios Leyva

6 La Demajagua

Edisnel Corrales Rondón
ESCOLARES
Edisnel Corrales Rondón (pesas, Río Cauto)
Tania Hernández Rondón (g.
artística, Bayamo)
Jorge Marcheco Sarmientos
(béisbol, Bayamo)
Ennier Leyva Sánchez (natación, Bayamo)
Daniel Labrada Santos (g. artística, Bayamo)
Isabel Aguilar Torres (g. artística, Bayamo)
Mairobis Ayala Pérez (pesas,
Jiguaní)
Nathaly Balmaseda Arias
(pesas, Río Cauto)
Daniel Cabrera Ruiz (pesas,
Río Cauto)
Melissa Garlobo Segura (pentatlón, Guisa)
Menciones
Melodi Juara Corrales (atletismo, Bayamo)
Lester González Peña (natación, Bayamo)
Ruber Arias Aleaga (t/mesa,
Manzanillo)
Pioneriles
Meredith Santiesteban Alarcón (g. artística, Bayamo)
Kleudin Chávez Torres (g.
artística, Bayamo)
Claudio Peña La O (g. artística, Bayamo)
Thalía de Jesús Joa Fernández (n. sincronizado, Bayamo)
Miguel Morales Toscano
(bádminton, Jiguaní)
Yilianniys Castillo Rodríguez (canotaje, B. Masó)
Yessenia González Pérez
(bádminton, Jiguaní)
Daniel Pérez Vega (tiro con
arco, Bayamo)
Lianna Milán Carrazana
(t/mesa, Guisa)
Leonardo Nápoles Torres
(l/greco, Bayamo)

