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¿Qué traen los
Alazanes?

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Con la presentación de varios elencos,
comenzó esta semana la cuenta regresiva
rumbo a la 58 Serie nacional de béisbol,
que será inaugurada el 9 de agosto, en el
cuartel general del vigente campeón

Granma, el estadio Mártires de Barbados.

Como era de esperar, los Alazanes asumirán la
campaña con un equipo casi idéntico al de versiones
anteriores y sin la presencia de Lázaro Blanco ni
Alfredo Despaigne.

Sin embargo, otra notable exclusión pone a pensar
al colectivo técnico sobre el staff de lanzadores, el
área menos sólida del conjunto, después de conocer-
se que Carlos Santana estará alejado de los terrenos
por prescripción facultativa.

El manzanillero, quien se alistaba en el parque
bayamés con el resto de los preseleccionados, sufrió
un desprendimiento de la retina, padecimiento que
exige entrar al quirófano y luego períodos de recupe-
ración y rehabilitación por varios meses.

Al parecer, Santana estaba listo para empeños ma-
yores, con la sobresaliente actuación como cerrador
en el Nacional Sub 23, pero su ausencia deja un hueco
en el bull pen de los Alazanes.

De hecho, la ofensiva está convocada a asumir
protagonismo, máxime que -desde el inicio- se conta-
rá con los servicios de Roel Santos, quien en las dos
últimas ediciones no acompañó al equipo en la pri-
mera etapa.

Con el niquereño, pieza clave en los títulos de las
series 56 y 57, la selección granmense presentará una
alineación más completa y se fortalece la defensa en
los jardines; además de lo que significa su presencia
en el juego diario, sobre todo, por sus habilidades con
el bate y en el corrido de las bases.

Sin embrgo, algunas dudas persisten por la forma
deportiva en que llegarán a la temporada Guillermo
Avilés, Carlos Benítez, Roel Santos, Yoelkis Céspedes
y Lázaro Cedeño, quienes apenas se han tomado un
respiro en el último año, aunque el comisionado
nacional Yovani Aragón confirmó el excelente estado
físico del camarero Benítez y exhortó a los pasaditos
de peso a imitarlo.

En la nómina dada a conocer figuran ocho novatos,
sin contar al joven tirador bayamés Alejandro Cede-
ño, quien solo sacó dos out en el clásico anterior y es
inexperto en estos trajines; él es uno de los 12 atletas
que incursionó en el Sub 23 e hicieron el grado bajo
las órdenes de Carlos Martí.

Entre los municipios, Bayamo hizo el mayor aporte,
con 16 jugadores, seguido de Yara (siete) y Campe-
chuela (seis); al tiempo que Pilón, Guisa y Bartolomé
Masó no tienen representantes.

En la dirección también aparecen caras nuevas, las
de Luis Ferrales (auxiliar) y Luis Ernesto González
(entrenador), mientras Leonardo Soto fungirá como
mentor de banca y Maikel Bazán será el sabermétrico.

Sibelis y sus sueños fuera del tatami

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

TROPEZAR con una campeona olímpica
no resulta frecuente por estos lares; por

eso, cuando descubrí a la exatleta Sibelis Veranes entre
los seguidores de la selección de voleibol femenino
escolar de La Habana, no me quedó otra elección que
salir a su encuentro.

“A bloquear, cuida el hueco…” gritaba a las jugado-
ras desde las gradas, en la sala jiguanisera 19 de Mayo,
mientras me acercaba discretamente a una de las
discípulas de Ronaldo Veitía e integrante de la genera-
ción dorada del judo cubano, pasado reciente que nos
trae gratos e inolvidables recuerdos.

“Ganar unos Juegos olímpicos es lo más grande para
un deportista, no todos lo alcanzan y tuve ese privile-
gio; la gente lo dice tan fácil, pero no saben cuánto

sacrificio y lágrimas quedan atrás”, expone y evoca los
primeros resultados que obtuvo desde niña, cuando
representaba a su provincia de Santiago de Cuba, hasta
aquel sonado triunfo en Sidney 2000 en el combate
final de los 70 kilogramos.

En principio, imaginé el motivo de su presencia en
la instalación, aunque preferí preguntarle: “Mi hija
(Selena Liliana Spek Veranes) forma parte del equipo”,
respondió mirándome a los ojos, aunque jamás pre-
tendí que se perdiera un detalle de lo que acontecía en
la cancha.

“A ella nunca le interesó el judo, aunque le enseñaba
algunas cositas y la acrobacia, incluso practicó fútbol,
pero se decidió por el voleibol”, revela sobre su único
retoño, de 14 años de edad, a quien acompaña.

“Admiré a Mireya Luis, Norca Latamblet, Regla Torres,
Marlenis Costa, tremendo equipazo; fuimos compañeras
de una misma formación, aunque de diferentes discipli-
nas”, relata como intentando revivir aquellos momentos
la también monarca mundial en 1999.

Aun así, Sibelis continúa vinculada a los tatamis,
donde pudo consagrarse no solo como atleta, sino en
el plano personal: “Soy entrenadora de la preselección
cubana de judo femenino y árbitra nacional A, siempre
estoy activa”.

Ella, al igual que muchos en el archipiélago, siente el
notable descenso de los resultados internacionales, “la
disciplina es lo más importante en un atleta que quiere
mantener estabilidad y rendimiento; con nosotras Vei-
tía fue muy estricto”, agrega.

De todas maneras, pide paciencia a los aficionados
del judo cubano, “tengan calma y confíen, que los
resultados volverán”, afirma antes de regresar su aten-
ción al juego de las voleibolistas capitalinas, “vamos,
hay que moverse en la net, eso es…”.
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Se busca el campeón
del voli femenino

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Los primeros enfrentamientos
despejaron algunas incógnitas por
el título en el voleibol femenino, de
los 54 Juegos nacionales escolares,
cuya fase final transcurre en la sala
19 de Mayo, de Jiguaní.

Por lo visto, en la jornada inicial
de este jueves, las selecciones de La
Habana y Granma confirmaron sus
candidaturas, después de imponer-
se en parciales corridos a Guantána-
mo y a Holguín, respectivamente;
mientras Villa Clara vencía en cinco
mangas a Santiago de Cuba.

Las habaneras apenas permitie-
ron libertades a sus rivales, hasta
arroyarlas en el partido que estre-
nó la justa con los mejores siete
conjuntos del país; pero lo más lla-
mativo resultó su juego colectivo,
junto a la movilidad en la cancha y
las buenas manos de la pasadora
Achandi Herrera Oromina.

A pesar del buen desempeño de
sus alumnas, la directora Carina
Menés Carrión prefirió reservarse
los pronósticos, aunque ratificó las
intenciones de subir al podio de
premiaciones el día 10, fecha con-
clusiva de la lid.

Y su posición es razonable, por-
que la única referencia que tenían
era el invicto del cuadro granmense
durante el clasificatorio oriental de
abril pasado, y el enorme talento de
su líder, la bayamesa Thainalién
Castillo Leyva, quien integró la se-

lección nacional que hace unos días
intervino en el Norceca Sub 20, que
otorgó un pasaje para el Campeo-
nato mundial del próximo año.

De hecho, el timonel anfitrión Du-
lién Blanco Soto tampoco quiso dar
vaticinios; no obstante, reveló las pre-
tensiones de luchar por una medalla,
minutos antes de salir al tabloncillo
frente a las holguineras, quienes ofre-
cieron resistencia en el set inicial,
aunque les costó mantener el ritmo
durante el resto del partido.

Por supuesto, el liderazgo de Cas-
tillo Leyva no se hizo esperar desde
los compases iniciales, hasta apor-
tar 21 puntos (18 en ataque y tres
en servicio), para erigirse la mejor
jugadora del encuentro.

Blanco Soto y sus discípulas inten-
taban, este viernes, asegurar presen-
cia en la discusión de preseas, al
chocar con Artemisa, plantel que fi-
nalizó en la segunda posición del
clasificatorio occidental y llegó a pre-
dios jiguaniseros con buenas creden-
ciales; mientras en el grupo A, las
capitalinas cruzaban net por medio
con las villaclareñas, al igual que san-
tiagueras y guantanameras.

La fase preliminar concluye este
sábado y dejará definido los cuatro
elencos (dos por cada llave), que
disputarán las medallas en un to-
dos contra todos, al que deben
avanzar granmenses y giraldillas,
sin dudas, aspirantes de fuerza a la
corona del voleibol femenino esco-
lar.

Carlos Santana


