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Novedades y repeticiones
en la caballería

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Llegamos al estadio Mártires de Bar-
bados cuando los Alazanes de Gran-
ma realizaban uno de sus choques
internos de preparación, a pocos días
de la arrancada de la Serie Nacional de
Béisbol (SNB).

Teníamos la esperanza de encon-
trar bien maquillado el cuartel general
de los bicampeones de Cuba; sin em-
bargo, nos decepcionamos un poco
porque aunque las gradas habían sido
pintadas, algunos “detalles” saltaban
a la vista: el clubhouse del equipo
monarca muestra el rostro tradicional
de antaño, varias gigantografías han
mantenido el proceso de “destiñe”, el
terreno exhibe cráteres…

Así, tintinearon en la cabeza las pa-
labras de Higinio Vélez, presidente de
la Federación cubana de béisbol, cuan-
do señaló en Bayamo, en la reunión en
la que se hizo pública la selección de
Granma: “Un campeón merece un es-
tadio decoroso, no es cualquier equi-
po”.

De todos modos, nos concentramos
especialmente en conocer cómo lle-
gan los Caballos a este exigente certa-
men, si hay novedades o hechos
repetidos.

VARIANTES
Leonardo Soto Agüero tuvo las rien-

das de los entrenamientos desde que
hace dos meses se convocaron los pri-
meros preseleccionados.

Como sabemos, el director Carlos
Martí, junto a los entrenadores Ra-
món Rodríguez y Ciro Silvino Licea, no
pudieron intervenir en el alistamiento
de los Alazanes. Y eso significó un
duro reto para Soto y el resto del
colectivo.

“El esquema del entrenamiento fue
el mismo que hemos llevado en los
años recientes. Trabajamos ocho se-
manas, en las cuales hicimos mucho
hincapié en cuestiones técnicas y tác-
ticas”, comentó Soto a La Demajagua.

Asimismo, agregó que a pesar de
haber ganado los dos últimos cam-
peonatos “tenemos fisuras en varios
aspectos del juego y hemos tratado de
limarlas. Insistimos mucho, por ejem-
plo, con los lanzadores y los recepto-
res, que son las dos áreas de menos
fuerza dentro del conjunto”.

Él ejemplificó que se enfatizó en el
aspecto del control, fundamental para
aspirar a las victorias. “En el pitcheo
contamos con ocho muchachos que
tienen una serie o ninguna; por lo
tanto, ellos serán protagonistas en el
campeonato. Se les han dado respon-
sabilidades en los partidos de prepa-
ración y han respondido, aunque
sabemos que no es lo mismo el entre-
namiento que los juegos reales”.

Soto, quien lleva cinco años con el
equipo y 27 con el alto rendimiento,
expuso que los peloteros de la nómina

están aptos físicamente para enfren-
tar la campaña, excepto Agustín Arias
Lago. Él se está recuperando de una
lesión en una muñeca.

Reconoció que resultó un entrena-
miento singular, pues ante la ausencia
de siete atletas importantes, hubo
que aplicar variantes en algunas posi-
ciones, como la primera base. “Como
Avilés y Cedeño no podían estar, en-
trenó como inicialista Ricardo Gonzá-
lez, un joven de muchas perspectivas,
que viene del equipo sub 23 y ahora
lo hizo muy bien”, explicó.

Un problema en estos meses es que
la escuadra apenas pudo topar esca-
sas veces con Avispas y Leñadores.
“Queríamos participar en la Copa de
Santiago de Cuba, pero en ese momen-
to había muchos lesionados y decidi-
mos seguir aquí en casa”, reveló Luis
Ferrales, ahora estrenado en el rol de
coach del plantel. Ojalá tal falta de
“carretera” no influya en los resulta-
dos iniciales.

ROTACIÓN Y LINE UP

¿Con qué hombres saldrá Granma el
próximo jueves a comenzar su bata-
lla por el tercer título? ¿Quiénes serán
sus abridores? ¿Cuáles son las princi-
pales ausencias?

Sobre estos temas inquirió nuestro
periódico en el terreno y hasta el
momento de cierre de este semanario,
se manejaba como alineación abrido-
ra, sin precisar orden al bate: Roel
Santos (CF), Osvaldo Abreu (3B), Gui-
llermo Avilés (1B), Lázaro Cedeño
(BD), Carlos Benítez (2B), Yoelkis Cés-
pedes (RF), Yulián Milán (SS), Hubert

Sánchez (R) y Alexquemer Sánchez
(LF).

Los abridores serían Leandro Martí-
nez, Yanier González, César García,
Maidel Núñez y Darién Creach, mien-
tras que Joel Mojena fungiría como
cerrador.

“Para los roles de relevo también
contamos con los servicios de Andry
Águila y Juan Danilo Pérez”, explicó
Soto Agüero.

El jardinero Raico Santos y el
pitcher Miguel Aleaga, quienes se au-
sentaron de los entrenamientos, cau-
saron baja de la selección.

“Sabemos que este año tenemos au-
sencias, pero somos un equipo que
pelea en circunstancias difíciles. Ya
nos hemos acostumbrado a eso; lo-
gramos estos dos campeonatos cuan-
do no nos daban como favoritos para
clasificar”, remarcó Soto Agüero.

LOS PROTAGONISTAS

Yanier González es uno de los ejem-
plos del equipo. Tiene una disposición
tremenda, con la cual se burla de que
en enero próximo cumplirá 39 años, la
misma edad que ya tiene el zurdo Lean-
dro Martínez, el más veterano del team.

“Voy a salir a ganar juegos, he hecho
una preparación esmerada para forta-
lecer el brazo y seguir rindiendo”, dijo
el llamado Mellizo de Mabay.

Otro de los puntales del equipo, que
este año trabajó en el físico, es el
yarense Osvaldo Abreu. “El año pasa-
do tuve problemas serios en el brazo
y eso me preocupaba, pero me he
recuperado casi totalmente por eso

pienso aportar más a Granma”, mani-
festó.

Mientras Hubert Sánchez contó que
en una de las pruebas oftalmológicas,
especialistas de la Salud detectaron que
debía usar espejuelos. “He estado entre-
nando sin ellos porque no se habían
podido ir a buscar. Me darán más con-
fianza cuando los tenga; pero de cual-
quier manera estoy apto para lo que
sea”.

Por su parte, Marcos Fonseca, uno
de los experimentados, reconoció que
empezará esta serie en mejores con-
diciones. “En la pasada estaba lesiona-
do. Ahora comienzo con mejor estado
físico. Se me ha dado la tarea de ser
utility del cuadro y vengo a hacerla
con los mayores deseos para los Ala-
zanes”.

EPÍLOGO

Nadie duda que la misión de los
bicampeones resulta bien complica-
da. Pero, al menos en el grupo, se
respiran aires de optimismo, esencia-
les para que una selección vuelva a
tocar el cielo.

Heriberto Suárez, el psicólogo de la
escuadra, expresó que una mentali-
dad ganadora influye mucho en el
propósito de conseguir nuevamente
la cima. “Los muchachos están enfo-
cados en ese objetivo, con la concien-
cia de que cada uno es importante”.

Ahora los Alazanes tendrán que con-
vertir esos deseos en victorias que los
lleven, primeramente, a la clasificación
a la segunda ronda. ¿Lo conseguirán? El
terreno, como sentenciamos a menu-
do, hablará.

Los Alazanes de esta temporada tendrán el reto de llegar al título conseguido en la
anterior edición


