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V NACIONAL DE BÉISBOL SUB 23

Acecho a los
Potros

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La derrota inicial de los Potros de Granma ante
Las Tunas, este jueves, en el estadio Julio Antonio
Mella, cerró la lucha por los dos boletos de la zona
oriental a la postemporada del Campeonato nacio-
nal de béisbol Sub 23.

De todos modos, la selección granmense preser-
vó la cima del apartado, con 15 victorias y seis
reveses, pero el mencionado fracaso redujo la ven-
taja con que llegó a predios tuneros, después de
completar la barrida sobre Ciego de Ávila.

A juzgar por lo sucedido hasta ahora, ni los
alumnos de Guillermo Avilés Boza, punteros desde
el mismo arranque del certamen, parecen asegurar
una de las plazas en disputa, cuando apenas acaba
de comenzar la segunda mitad del calendario re-
gular.

De hecho, la notable merma ofensiva durante las
últimas presentaciones, resulta quizás la principal
preocupación del alto mando granmense, que rea-
liza cambios, incluso en el núcleo de la alineación.

El panorama se torna más complejo con la ausen-
cia del torpedero Miguel González, quien no pudo
jugar contra los tuneros en la apertura del match. Sin
duda, una sensible baja, porque el campechuelero
muestra uno de los rendimientos más estables del
equipo, junto al bayamés David Tamayo.

Pero Avilés Boza y su cuerpo técnico no opinan
lo mismo del staff de lanzadores, ubicado entre los
primeros del país y que lo ratifican como el aspecto
más sólido del conjunto.

Por cierto, con esa arma concretaron el pase de
escoba ante los avileños, cotejo en el que Carlos
Santana se anotó tres puntos por juego salvado,
para llegar a siete y consolidarse en el liderazgo de
ese departamento.

Los Potros proseguían este viernes el duelo con-
tra sus vecinos tuneros (12-9), quienes se acerca-
ron a tres rayas y anclan terceros, como escoltas
del sublíder Santiago de Cuba (14-7); Holguín (11-
9) y Sancti Spíritus (11-10) cierran los cinco prime-
ros puestos.

Ciego de Ávila (8-13), Camagüey (7-13) y Guan-
tánamo (5-16) se encuentran en el fondo de la tabla
de posiciones y aunque todavía pueden escalar,
sus posibilidades de acceder a la etapa semifinal
parecen muy remotas.

¿Vuelo con regreso?

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

CUANDO apareció el primer reporte de Javier José
Verdecia Collada, desde el reparto Pedro Pompa,

en Bayamo, de repente cambió el semblante de quienes
aguardaban impacientes por más de nueve horas.

Entonces, el arribo de dos de las más de 240 palomas
mensajeras que iniciaron -a las 7:00 a.m.- una travesía
de casi 500 kilómetros, desde Aguada de Pasajeros, en
Cienfuegos, signaba el final del Campeonato provincial
de mediofondo.

“El programa de competencias comenzó en febrero y
cada año se extiende hasta abril”, explicó Lender Tama-
yo Martínez, delegado provincial de la Federación co-
lombófila en Granma.

“Pero antes hay que prepararlas. Necesitan mucha
atención, parecida a la de un atleta, para exigirles cuan-

do vuelan”, especifica el cuidador Alberto Urios Martí-
nez, atrapado hace algunos años por esta pasión.

El joven ha ido descubriendo, poco a poco, sus miste-
rios, mientras sigue al pie de la letra cada consejo de los
más experimentados; por eso insiste en la limpieza
diaria del palomar y en la alimentación adecuada, con
predominio de maíz, chícharo y arroz en cáscara.

Sin embargo, en pleno vuelo las palomas se exponen
a muchos peligros que, en ocasiones, impiden su retor-
no a casa, “hay cazadores, gavilanes y obstáculos en la
carretera, como mallas, antenas y la lluvia, entre otros.
Además, no existe una ley que las proteja”, acota Tama-
yo Martínez.

De hecho, en la última salida, una hembra de la raza
empedrada, el mejor ejemplar de Verdecia Collada y, tal
vez, el más destacado de todos los que se inscribieron
en el torneo, regresó con una pata lastimada.

Identificada con el anillo 21 12 14 FCC, de 2015,
ostenta 25 premios, 24 de estos consecutivos, al con-
cluir entre las primeras en cada una de las 10 salidas
que realizó durante 2016 y 2017, y en cinco de las ocho
de este año.

Esa fue una de las más de tres mil palomas que
partieron en febrero, pertenecientes a alrededor de 150
criadores de casi toda la provincia, aunque solo llegaron
al final representantes de Bayamo, Cauto Cristo, Jiguaní,
Guisa y Yara.

Pero la gestión de Lender y sus 201 asociados a veces
se empaña, a pesar de los esfuerzos, “necesitamos más
apoyo con el transporte para trasladarlas, solo eso,
porque nos autofinanciamos y tenemos acceso a com-
bustible”, refiere.

El también estudiante de sexto año de Licenciatura en
Comunicación Social, recuerda que, aun con muchas
carencias, siempre están a disposición de la Defensa
Civil, una de las principales misiones que encaran los
colombófilos granmenses.

Entre sus miembros, sobresale el pintor y escultor
Wilfredo Díaz Rosales, quien regresó a pesar de sus
limitantes de salud: “Estuve vinculado 27 años y acabo
de volver”, expresó el autor de algunas obras que embe-
llecen varios sitios de la capital provincial.

Él es un gran conocedor del tema y siempre está
dispuesto a cooperar, mientras se encarga de la divul-
gación: “Esto es como un vicio, si te atrapa no sabes
cuándo soltar”, concluye Díaz Rosales.

A pesar de su buena labor, este jueves, Maidel Núñez
no tuvo respaldo ofensivo y cargó con el revés inicial
ante Las Tunas

COPA PIONERO

Augurios de otro notable desempeño
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Con las destacadas actuaciones en
las copas Pionero, de abril último,
crecieron las opciones de Granma de
-al menos- repetir el tercer lugar de
2017, a falta de algunos deportes
por computar.

De acuerdo con un balance preli-
minar, con 12 de las 20 disciplinas
convocadas, los atletas granmenses
sumaban 202 unidades, para situar-
se en la segunda posición, solo su-
perados por Santiago de Cuba y por
delante de Cienfuegos (169) y La
Habana (158).

El bádminton y el tenis de mesa,
con el primer lugar, aportan las no-

tas más sobresalientes hasta el mo-
mento, mientras llega la confirma-
ción del título del pentatlón, cuyas
acciones transcurrieron en la ciudad
de Bayamo.

La información de Víctor Corona
Miranda, metodólogo provincial de
Deporte Escolar, añade, además, el
segundo puesto que se alcanzaron
en las pesas, la gimnasia artística y
el remo.

De igual manera, se cifran espe-
ranzas de medalla en el equipo de
béisbol (11-12 años), que tendrá el
incentivo de actuar como local en la
final de seis contendientes, a partir
del martes próximo.

Sin embargo, algunos deportes es-
tratégicos mostraron rendimientos
más discretos, como el judo, que
caerá del tercero, presumiblemente,
hasta el onceno o el duodécimo; en
tanto, el taekwondo y el atletismo
también quedan por debajo de sus
ubicaciones de la versión preceden-
te, pero con descensos menos nota-
bles.

Al igual que el resto de la familia
atlética del territorio, Corona Miran-
da sigue expectante ante la posibili-
dad de anclar en el segundo escaño,
aunque asegura que no habrá pro-
blemas para mantenerse en el terce-
ro.

Alberto Urios Martínez

La escuela Manuel
Hernández Osorio,
de Santa Rita, en Ji-
guaní, se coronó por
tercera ocasión en la
final nacional del

programa A jugar, de la Enseñanza Media, cuya última
edición aconteció recientemente en Ciego de Ávila.
Los granmenses ganaron la competencia, al sumar 25
unidades, mientras Villa Clara (17) y Guantánamo (15)
completaron los tres primeros lugares. Después de
caer 1x2 ante Pinar del Río, los Incansables de
Granma enfrentan esta tarde al once de Sancti Spí-
ritus, en la continuación de la hexagonal final de la
103 Liga cubana de fútbol. El programa de la segun-
da jornada comprende, además, los topes Santiago
de Cuba-Camagüey y el atractivo entre pinareños y
avileños, siempre en predios de los segundos.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE

Esta lastimadura es una muestra de los innumerables
percances que sufren las palomas en pleno vuelo

Flechazos


