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Qué dejó el
Sub 23

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

El V Campeonato nacional de béisbol
Sub 23 ya es historia para el equipo de

Granma. Pero más allá de la actuación sin prece-
dentes quedó el sabor amargo de la derrota en el
duelo semifinal ante Las Tunas.

Quienes pensaron que el tope por el boleto a la
final del certamen sería fácil, por el solo hecho de
haber dominado la agrupación oriental durante la
etapa clasificatoria, salieron trasquilados.

Al parecer, olvidaron que los tuneros habían
ofrecido tenaz resistencia a la selección granmen-
se en la primera fase, cuando arrancaron con dos
victorias el cotejo particular, antes de vender bien
caro el par de reveses en la conclusión.

Eso era solo el preámbulo de lo que se aproxi-
maba para el play off, aunque los del Balcón del
Oriente llegaban después de tener una mejor se-
gunda mitad que sus rivales y, a todas luces,
mostraban un juego más completo.

Y así sucedió en el estadio bayamés Mártires de
Barbados. Los retadores sacaron provecho a las
virtudes de sus jugadores y a las carencias de sus
contrarios, hasta conseguir el pasaporte para la
discusión del título.

Lo visto durante el torneo obliga a directivos y a
técnicos a redoblar esfuerzos al frente de los en-
trenamientos, porque se demostró que aún es poco
lo que hace por seguir desarrollando el deporte
nacional y a sus atletas, independientemente de
los resultados competitivos.

Ahí están para confirmarlo el limitado juego
táctico y estratégico de los Potros, quienes abusa-
ron del toque de bola en sacrificio, sin recurrir a
otras variantes en una disciplina rica en jugadas,
como las de corrido y bateo y el robo de bases,
apenas empleadas.

Pero el conjunto llegó disminuido al tope semi-
final, debido a varias lesiones, y eso también frus-
tró las intenciones de avanzar a la Gran final.

La justa, además, alertó sobre algunas áreas en
las que no se vislumbran jugadores con talento,
como la receptoría; en cambio, un panorama dis-
tinto enfrentan los jardines, con Alien Hechavarría
y Wilson Fonseca, y el infield, con David Tamayo y
Miguel González, entre otros.

De todas maneras, esta incursión dejó listos
para empeños mayores a los serpentineros Darién
Creach y Carlos Santana, convocados a asumir
protagonismo con el staff de los Alazanes en la
próxima campaña nacional, y a Alexquemer Sán-
chez, quien se despidió de la categoría.

Quizá, esa resulta la principal ganancia del equi-
po Sub 23 granmense, que dejó a su afición con las
ganas de verlo en la final, a diferencia de sus
hermanos mayores en las dos últimas ediciones de
los clásicos cubanos.

Los Potros apostaron, una y otra vez, al toque de bola
para adelantar a los corredores, pero en solo dos
ocasiones prosperó la jugada en el duelo semifinal
frente a Las Tunas. Por cierto, ambos conjuntos fueron
los que más la emplearon durante la fase regular,
aunque los tuneros robaron 55 bases por solo 13 los
granmenses

BLANCA CABRERA TORRES

De los tatamis al podio
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BLANCA Cabrera Torres apenas
conoce la derrota en su aún

corta carrera atlética. De todos mo-
dos, jamás presume entre las rivales
de su categoría, no obstante subir al
podio de premiaciones en cuanto
escenario se presenta.

Sin embargo, antes de revelar los
lauros sobre los tatamis de Cuba,
prefirió mencionar a su primera pro-
fesora: “Norbelis Rojas fue quien me
captó para el judo, allá en Campe-
chuela, cuando cursaba el segundo
grado”, recuerda la quinceañera.

Luego comenzaron a aparecer los
resultados: “Fui a dos copas pioneri-
les, en una alcancé plata y en la otra
oro. Y en sexto grado entré a la Eide
(Pedro Batista Fonseca)”, agrega.

Quizá, ese era el preludio de los
triunfos que estaban por llegar,
mientras se ejercitaba bajo las órde-
nes del experimentado Ernesto Ávila
Arias, su actual entrenador y jefe de

cátedra en el centro donde se for-
man las generaciones más jóvenes
de atletas granmenses.

Y como era de esperar, prosiguió
su paso exitoso al intervenir en Jue-
gos nacionales escolares (JNE): “Pri-
mero obtuve plata en 41 kilogramos
y luego oro (48)”, afirma sin un ápice
de autosuficiencia.

De su última participación en esas
justas, en la sala jiguanisera 19 de
Mayo, durante julio del año pasado,
recuerda cuando los profesores del
equipo nacional comenzaron a fijar-
se en ella, “y pidieron mis datos”,
reseña Cabrera Torres.

Pero ninguna victoria la regocijó
tanto como la de abril último, cuan-
do se agenció presea de plata en el
Campeonato nacional de primera
categoría, “perdí en la final ante Me-
lisa Hurtado (medallista de bronce
en el Mundial juvenil de 2017)”, re-
fiere orgullosa de su resultado.

Y ese desempeño tuvo gran reper-
cusión, porque se convirtió en la
primera adolescente cubana que con
solo 15 años de edad se encaramaba
en el podio de esos certámenes: “Fue

un combate difícil, pero lo hice
bien”, expone, y afirma que irá por
la revancha en la próxima edición,
aunque antes asumirá otros retos.

Por cierto, el más inmediato está
muy cerca. Se trata de su tercera
participación en JNE, en julio venide-
ro, cuando tratará de repetir el título
de la versión anterior, “y quiero que
me promuevan a la preselección na-
cional, para ser campeona Mundial y
Panamericana”, acota.

Como cualquier atleta joven y con
muchas ambiciones, Cabrera Torres
reconoce que todo el sacrificio que
se hace, a veces es insuficiente: “Es-
toy pesando 49 kilos y medio, nece-
sito bajar a 48 para poder competir”,
manifiesta.

Blanca también reconoce a los
profesores que la han guiado por los
tatamis: “Les agradezco mucho a
Norbelis y a Ernesto, ellos han hecho
de mí lo que soy, pero deseo más”,
asegura, mientras se muestra con-
vencida de que “para alcanzar lo que
se anhela hay que esforzarse y lu-
char”.

Tres lanzamientos de Mayumi
Texto y foto ROBERTO
MESA MATOS

A los 29 años de edad
tiene un mundo delante
por recorrer y no hay ob-
jetivo que parezca infran-
queable cuando el ímpetu,
las motivaciones y los de-
seos de triunfar marcan el
paso cotidiano.

Así lo siente Mayumi So-
lano Castillo, la mejor lan-
zadora granmense de
béisbol en la actualidad, y
que refrendó con una ac-
tuación de lujo en el recién
concluido certamen zonal
oriental.

Residente en la comunidad de Las Novillas, esta man-
zanillera comenzó su andar en el deporte por el softbol,
entre el 2000 y el 2004, fecha en la cual quedó “cautiva-
da” por el béisbol.

ANTECEDENTES

“Inicié en la academia municipal Alfredo Utset Bertot
en el softbol y llegué hasta el equipo de Granma primera
categoría, nunca integré una selección nacional. En el
2004 comenzaba el béisbol para damas y quise probar-
me, fue durante un campeonato nacional en Palma
Soriano, en Santiago de Cuba. Allí me captaron.

“Me ha ido mejor. Estoy creciendo como atleta, porque
en las preselecciones y equipos nacionales de béisbol
uno aprende mucho, asimila las enseñanzas y experien-
cias de los mejores profesores del país. Aquí se necesita
mayor esfuerzo físico.

“En el repertorio tengo la curva, la slider, y la veloci-
dad oscila de 65 a 66 millas, aunque he marcado 69”.

PRESENTE

Desde que Mayumi se “encaramó” en la lomita del
estadio manzanillero Wilfredo Pagés, implantó respeto
a sus rivales: el primer desafío fue un cero jit cero
carrera ante las tuneras, un choque que concluyó por
supernocao de 15 a cero y fue pieza clave en la victoria
ante Holguín, nueve por una, en la despedida.

“Estuve a punto del juego perfecto, pero un wild pitch
me lo impidió. Luego fue la revancha con las holguine-
ras, pues el año pasado quedamos fuera de la clasifica-
ción.

“Hoy me siento más cómoda, con más confianza en
el box, gracias al trabajo de los profesores. Hago muchas
pesas para fortalecer las piernas y el abdomen.

“Las granmenses somos una familia: amigas, herma-
nas y compañeras dentro y fuera del terreno. Estamos
muy felices porque clasificamos a la semifinal de sep-
tiembre”.

FUTURO

“El camino se lo labra una con esfuerzo, constancia y
dedicación. Aquí estaré siempre luchando por mi pro-
vincia y mi Patria. Quiero mantenerme en la nómina del
equipo nacional, aunque dentro de algunos meses tome
un descanso para ser madre”.


