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Algo anda mal
en el establo

LOS VIGENTES MONARCAS DE CUBA HAN
PERDIDO TRES DE LAS CUATRO SUBSERIES DEL
TORNEO. SIN EMBARGO, TODAVÍA HAY TIEMPO
PARA LA RECUPERACIÓN

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto ahora.cu

Aún es muy temprano para hacer conclusiones so-
bre la 58 Serie Nacional de Béisbol (SNB), pero los
primeros 13 partidos de los Alazanes de Granma
revelan que sus peloteros y directivos deberán superar
varias lagunas en el corto trayecto clasificatorio si
quieren aspirar al difícil y soñado tricampeonato.

El balance adverso de cinco victorias y siete derrotas (al cierre
se jugaba el último choque contra Holguín) no ha de llevar a halarse
los pelos; sin embargo, nadie debería pasar por alto que los
bicampeones ya han perdido tres de las cuatro subseries celebra-
das ante equipos de “peso mediano”, incluyendo el de los
Cachorros, que habían lucido como “corderitos” en este tramo de
la competencia.

Si bien el primer día los discípulos de Carlos Martí se soltaron a
batear y ganaron con susto el duelo ante Las Tunas (8-7) y luego
lo hicieron en un choque versus Camagüey (13-2), los maderos de
los granmenses han estado demasiado fríos en este torneo.

La producción de cuadrangulares, que siempre había sido un
punto fuerte de la selección, asombra esta vez por raquítica (solo
tres cuando se redactaban estas líneas) y más sorprende que en
tan poco tiempo hayan recibido dos espesas lechadas ante Santia-
go de Cuba (3-0) y Holguín (9-0).

En ambos casos enfrentaron a lanzadores imberbes, sin historial
en nuestros clásicos. Además de eso, en otros dos cotejos, ante
Avispas y Toros también se vieron maniatados 13-2 y 11-1, respec-
tivamente.

Esa baja ofensiva inquieta a fanáticos y especialistas, porque
como se sabía desde la arrancada de la SNB, los Caballos tendrían
que soltarse a batear para poder ayudar a un pitcheo inexperto y
con numerosos lunares.

De cualquier manera, el gran dolor de cabeza ha sido el área de
los lanzadores. Es cierto que muchos de los serpentineros no
tienen “carretera”, mas, si revisamos el box score de cada uno de
los choques del certamen nos percataremos de que a ningún otro
elenco lo vapulean tanto como al de Granma.

¿No cuentan las restantes selecciones con lanzadores tan nove-
les como los de aquí? ¿Nos contentaremos con haber recibido ya
dos nocaos y otras lluvias de carreras en varios desafíos?

En los últimos dos partidos contra Camagüey, los vigentes
monarcas soportaron ¡24 rayas! en apenas 14 entradas de sus
rivales a la ofensiva. Y en los dos juegos iniciales vs Holguín
aceptaron 23 anotaciones en 15 innings.

Algo anda mal en el establo, diría cualquier aficionado cuando
analice estos guarismos de “maltrato”. Solo los técnicos poseen la
capacidad para solucionar tales problemas, si los atletas, por
supuesto, tienen voluntad.

¿Será esa la tónica de este campeonato? ¿Se mantendrán estas
sombras en los Caballos? Los aficionados esperan que no. Habría
que recordar, no obstante, que este año cinco figuras principales:
Roel Santos, Guillermo Avilés, Lázaro Cedeño, Carlos Benítez y
Yoelkis Céspedes estuvieron ausentes de los entrenamientos por
los compromisos internacionales. De seguro están cansados por
su participación en la fracasada Serie triangular.

Ahora, para colmo, Roel anda con una lesión que lo mantendrá
alejado del terreno algunos días y Yoelkis se resintió una vieja
molestia muscular que lo ha privado de jugar.

Verdad que restan 11 subseries y que ahora seguirán los enfren-
tamientos con conjuntos sin aparente abolengo. Luego vendrán los
“fuertes”. Pero primero habrá que ganar por cualquier vía… para
que no sea tarde.

“Quiero conseguir una
medalla en Buenos Aires”

REVELÓ LA LIBRISTA JIGUANISERA YETSY RAMÍREZ MÁRQUEZ, QUIEN
SE ALISTA PARA LOS III JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD, QUE
ACOGERÁ LA CAPITAL ARGENTINA

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto GEIDIS ARIAS PEÑA

Cuando hace casi una déca-
da se inició en la práctica de la
lucha libre, Yetsy Ramírez Már-
quez (2 de febrero de 2001)
nunca imaginó que llegaría a
convertirse en una de las jóve-
nes más talentosas de esa dis-
ciplina en Cuba.

“Comencé cuando cursaba el
cuarto grado en la escuela pri-
maria Ramón López Peña, de
Jiguaní”, dice la prometedora
atleta, baluarte en el repunte
de la lucha femenina granmen-
se de los últimos años en cate-
gorías inferiores.

La jiguanisera se alista quizá
para el mayor desafío de su aún
corta carrera: la tercera edición
de los Juegos olímpicos de la
juventud, que acogerá, en octu-
bre venidero, la ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina.

“En mayo pasado, obtuve el
boleto en el torneo clasificato-
rio de Guatemala, en el que
gané la presea de oro, pero tuve
que pelear duro”, agrega, aun-
que advierte que antes inter-
vendrá en el Campeonato

nacional de primera categoría,
previsto para septiembre.

Por cierto, allí debe enfrentar
a las principales rivales del
país, ventaja que intentará
aprovechar en la etapa final de
su preparación, ante la ausen-
cia de topes internacionales de
cara al exigente compromiso,
que asumirá luego en algunas
semanas.

El evento doméstico signará
su despedida momentánea de

los colchones cubanos, de don-
de saldrá con la única preten-
sión de “conseguir una
medalla” en la cita argentina,
“ese es mi objetivo y para lo-
grarlo sigo entrenando fuerte”,
ratifica.

La fornida atleta revela que
se siente agradecida de su fa-
milia, “ha sido decisiva en mi
formación”, y de mis entrena-
dores, “que sin ellos no habría
llegado hasta aquí”.

Yetsy no descuida ni un solo
detalle en su alistamiento para
la justa juvenil bajo los cinco
aros, a sabiendas de que allí,
en la nación sudamericana,
tendrá su primera oportunidad
de codearse con una parte de
lo más excelso y prometedor
de la lucha libre para mujeres
en el mundo.

Y otro sueño más ambicioso
comienza a desvelarla, “quisie-
ra clasificar para la Olimpiada
de Tokio en 2020”. De todos
modos, está consciente de que
lo primero es subir al podio de
premiaciones en Buenos Aires,
al tiempo que prosigue ejerci-
tando tackles, tijeras, desba-
lances… sobre el tapiz.

Arlenis Sierra a tres carreras en
Europa de cara al Mundial de ruta

Arlenis Sierra, la mejor rute-
ra cubana de la actualidad,
participará en tres carreras en
Europa, con la mirada en el
Campeonato mundial de ci-
clismo de ruta de septiembre
en Innsbruck, Austria.

“Viajaré este viernes a Italia,
pues tengo programadas tres
carreras antes del Campeona-
to del Mundo”, dijo Sierra, el
fichaje estrella del club italo-
kazajo Astana y dueña del
puesto 28 en el ranking mun-
dial de ruta.

En declaraciones a Radio

Habana Cuba (www.radiohc.cu),
precisó que la primera carrera
será el Tour Boels Ladies, de
Holanda (28 de agosto al 2 de
septiembre), la segunda el Giro
a Toscana, en Italia (7 al 9 de
septiembre) y la tercera el
Tour L’Ardeche, en Francia (13
al 18 de septiembre).

Cinco días después arranca-
rá en Innsbruck el mundial, el
primero de ruta para la cubana,
quien en 2017, a pesar de estar
clasificada y en excelente for-
ma, no pudo asistir a Bergen
(Noruega), a causa de una le-
sión.

De 25 años y ocupante del
lugar28 en los Juegos Olímpicos
de Río-2016, Sierra se preparó
las dos últimas semanas en
Cuba, aunque sin poner el pie en
el acelerador, pues estaba entre-
nando “prácticamente sola.

“No estuve haciendo el kilo-
metraje que debería. Lo máxi-
mo que corrí fueron 100 kms y
me correspondía concretar al-
rededor de 160 diarios. Pero
ninguna de las muchachas está
entrenando y es muy difícil
correr sola”, lamentó.

Confesó sentirse algo “can-
sada”, tras una extensa y exi-
gente temporada, pero advirtió

que siempre sale a buscar el
triunfo.

“Sé que la parte final de la
temporada será dura, pero
quiero ver qué pasa en mi pri-
mer mundial de ruta”, subrayó
Sierra, bronce en el Mundial de
pista de Londres-2016, multi-
campeona panamericana y mo-
narca de las Vueltas a Bretaña
(Francia) y a Costa Rica. Sierra
acaba de brillar en el ciclismo
de los Juegos Centrocaribes de
Barranquilla, al ganar cinco
medallas (3-1-1) en pruebas de
pista y ruta.

(Tomado de Radio Habana
Cuba)


