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Se busca
el primer
finalista

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Con el zurdo Darién Creach en la
lomita del estadio Mártires de Bar-

bados, de Bayamo, los Potros de Granma en-
frentaban a Las Tunas -al cierre de esta edi-
ción- en el primer partido semifinal del V
Campeonato nacional de béisbol Sub 23.

El jiguanisero Creach asumió la responsabi-
lidad de primer abridor en los play off, des-
pués de encabezar varios departamentos en la
etapa regular, como juegos ganados (7), pon-
ches propinados (55) y entradas lanzadas
(66.1), aunque todavía restan algunos choques
por celebrar en la zona occidental.

La selección granmense ganó el derecho de
acoger en su cuartel general los tres encuen-
tros del cotejo, al dominar el apartado oriental
con balance de 27 victorias y 13 reveses, al
tiempo que sus rivales concluyeron segundos
(26-13).

Su quehacer durante la etapa clasificatoria
se traduce en cinco subseries ganadas, inclu-
yendo tres barridas, igualaron cuatro y perdie-
ron una ante Sancti Spíritus, para inclinar a su
favor tres compromisos particulares, mientras
empataron tres y solo cedieron en el mencio-
nado tope contra los yayaberos.

Entretanto, jugaron mejor como visitantes,
al imponerse en 14 de los 20 desafíos efectua-
dos fuera de casa, aunque en sus predios con-
siguieron un triunfo menos, para redondear el
performance más destacado de un plantel
granmense en la corta historia de estos certá-
menes.

En cuanto a los tres órdenes del juego, los
alumnos de Guillermo Avilés Boza exhibieron
el mejor rendimiento en el área de lanzadores,
con promedio de carreras limpias (pcl) de 3.09,
efectividad que los coloca en el quinto lugar
entre los 16 equipos.

La ofensiva también se ubica quinta, con
average colectivo de 278 y 13 jonrones, de los
cuales ocho fueron a la cuenta del líder Alex-
quemer Sánchez; y la defensa compiló un ané-
mico 960, para situarse en el puesto 11,
además, cometieron 63 errores y realizaron 43
jugadas de doble play.

Con esos guarismos los Potros granmenses
asumen el duelo ante los tuneros, de donde
saldrá el primer aspirante al título, que no
podrá revalidar el monarca de las dos últimas
ediciones, Santiago de Cuba, después de con-
cluir tercero en la llave oriental.
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Incansables por encauzar la ruta

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

CONVENCIDO de la necesidad de
sumar puntos durante los próxi-

mos encuentros en la hexagonal final
del fútbol cubano, se muestra Ra-
món Marrero, director técnico de la
selección de Granma, que este sábado
escenifica su tercer partido consecu-
tivo como anfitrión.

Los Incansables se hallan en una
situación complicada, concluida la
primera mitad del calendario, que les
deparó una victoria y cuatro derrotas,
para acumular solo tres unidades.

Tal vez, la mayor preocupación ra-
dica en el par de reveses desde su
llegada a la cancha Conrado Benítez
García, de Jiguaní. Aun así, el capitán
Félix Guerra confirmó: “Se han prepa-
rado psicológica y mentalmente para
enfrentar los partidos que nos que-
dan, sobre todo los de casa”.

En busca de una fórmula ganadora,
Marrero introdujo algunos cambios
en el tope más reciente frente a Cama-
güey, pero con las variantes tampoco
encontró el acople necesario y mucho
menos pudo esquivar el fracaso 2-1,
que signó el cierre de la ronda inicial
en el tramo conclusivo.

Pero con notables lagunas en la
zaga, su pobre conexión con el medio-
campo y apenas sin recursos para
organizar salidas en el ataque, jamás
se podrá tener grandes aspiraciones.

Así se justifica el errático juego del
once granmense, que de no encauzar
el rumbo se alejaría peligrosamente
de la pugna por una medalla, a pesar
de contar con el líder anotador del
campeonato, Ruslan Batista, autor de
una decena de goles.

Por cierto, el medialunero marcó la
única diana en el resultado adverso
ante la nave camagüeyana, “soy el
jugador referencia del conjunto, ade-

más mi función es anotar goles y en-
treno para eso”, manifestó.

Sin ánimo de justificar el discreto
rendimiento del plantel, comentó que
obedece a la naturaleza, pues las llu-
vias dejaron en muy malas condicio-
nes el terreno, cuando se alistaban
para la fase final.

“No nos permitió trabajar como
queríamos, incluso tuvimos que mo-
vernos al tabloncillo; pero lo que que-
da es seguir entrenando y pensar en
los próximos juegos”, agregó Batista.

De todas maneras, Marrero consi-
dera que errores en la marca y en la
táctica, y la poca concentración de
algunos atletas también han incidido
en la debacle, como sucedió en el
choque contra los agramontinos,
cuando, además, abusaron de los ba-
lonazos, para confirmar la falta de
enlace entre los defensores y los me-
diocampistas.

Sin embargo, los Incansables aún
están a tiempo de revertir el panora-
ma o, al menos, dejar una mejor im-
presión. “Nos quedan tres desafíos en
casa, debemos aprovechar todas las
oportunidades”, expresó Guerra,
quien conserva esperanzas de subir al
podio, al igual que el resto de sus
compañeros.

Por supuesto, para alimentar esas
pretensiones necesitan desquitarse
del revés sufrido durante su visita a
Pinar del Río, su rival de este sábado,
en el costero municipio de Media
Luna.

Ese duelo signará el inicio de la
segunda vuelta en la hexagonal, por
lo que una victoria sería otro incenti-
vo en las intenciones de agarrar una
presea, casi impensada al comenzar
la clasificatoria, fase que traspasaron
por delante de contrarios con más
tradición y resultados, como Villa Cla-
ra.

Chicas de triunfo
Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Llegaron a los predios del estadio manzanillero Wilfre-
do Pagés con el sueño de una nueva consagración y en las
mochilas la experiencia de tres diademas en eventos na-
cionales.

Desde la primera salida a la grama, las chicas del béisbol
femenino granmense frenaron en seco a sus rivales e
impusieron el respeto de las campeonas, que hoy las hace
trascender como unas de las mejores del archipiélago.

Basta ilustrar que siete muchachas forman parte del
equipo nacional, cuya capitana es la pequeña bayamesa
Dayana Batista, y actualmente 11 granmenses integran la
preselección del Cuba.

El primer acto de la lid zonal fue un súpernocao a Las
Tunas 15 por cero; luego el innombrable 31 a cero a costa
de las guantanameras y el jueves un 10 por dos ante las
indómitas, quienes mostraron ímpetu y las locales corta-
ron de cuajo.

Roberto Reyes, director técnico del equipo, elogió la
calidad de sus pupilas en los tres renglones del juego, y
atribuyó el resultado al alegre desenvolvimiento en el
terreno, al esfuerzo colectivo y a la preparación constante.

Reyes habla de sus alumnas como un conjunto en el
que todas brillan, pero resalta el trabajo de la receptora
Leidis Arzuaga; la segunda base Dayana Batista, las jardi-
neras Alennis Sabatela y Nixsa Rodríguez, junto a las
estrellas del pitcheo Ana Castellanos, Katia Nosorio, Yoi-
dania Castro, Eneysi Cordoví y Mayumi Solano.

“Antes jugué softbol y hoy he crecido como atleta,
porque los mejores resultados llegaron en esta disciplina.
Domino varios lanzamientos, y para ello priorizo el for-
talecimiento de las piernas y del abdomen haciendo mu-
chas pesas”, señaló la muchacha, oriunda del barrio Las
Novillas, de Manzanillo.

Precisamente, al cierre de esta información, Solano Cas-
tillo le lanzaba a la selección de Holguín, un duelo que
calificó de revancha para las granmenses, y que concluyó
con victoria de estas últimas, nueve carreras por una.

Las de casa lograron el boleto a la semifinal nacional de
septiembre y la consagración como chicas de triunfo.

Durante la etapa clasificatoria, Creach, además,
mostró pcl de 2.04 (66.1-15) y los contrarios le
batearon para 179 (229-41)


