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Preocupaciones
para que los

Alazanes relinchen
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

A esta altura del campeonato, cuando ya se fue el primer
tercio de la 58 Serie Nacional de Béisbol (SNB), los Alazanes de
Granma deberán pasar del trote a la carrera sin bridas si quieren
obtener uno de los seis cupos clasificatorios para la siguiente
fase del torneo.

Ya muchos comienzan a sacar cuentas y calculan, con razón,
que para luchar por un puesto de los comodines, los vigentes
monarcas tendrán que vencer al menos 17 o 18 veces en los 28
partidos restantes.

La tarea no es imposible y en muchas ocasiones un equipo se
ha levantado después de un balance adverso en los 17 primeros
desafíos; pero esta vez nacen preocupaciones desde varios
lados.

Lamentablemente, los bicampeones de Cuba no han desple-
gado todo su potencial ofensivo en esta campaña, así es difícil
ayudar a un pitcheo diezmado e inexperto y a una defensa que
no ha lucido como en clásicos pasados.

Los discípulos de Carlos Martí apenas habían disparado cua-
tro cuadrangulares, una de las armas de la selección durante
gran parte de su historia. Y Lázaro Cedeño, el líder en ese
apartado en la 57 SNB, ni siquiera había pegado extrabases.

Sumemos que la defensa, otro puntal de los últimos tiempos,
ha enseñado lagunas, porque la cifra de errores se ha duplicado
ahora en comparación con la serie precedente.

A esos truenos debemos agregar la mala suerte, porque tres
de las figuras estelares del equipo se han lesionado.

Primero, Yoelkis Céspedes, integrante de las últimas seleccio-
nes nacionales, se resintió una vieja molestia en un muslo, cuyo
principal signo fue un gran hematoma. El jardinero derecho
apenas abrió como titular en el partido inaugural, en la subserie
contra Santiago y en dos choques versus Guantánamo.

“Ya el hematoma desapareció, él ha empezado a entrenar y
debe estar listo para jugar en breve”, explicó a La Demajagua el
médico de los Alazanes, Rudy Espinosa.

Luego tuvo que salir del terreno el patrullero central del team
nacional, Roel Santos, quien ya se perdió las subseries contra
Holguín, Sancti Spíritus y Cienfuegos por un esguince de segun-
do grado en uno de sus tobillos.

El doctor Espinosa señaló que el primero en la tanda de los
Caballos ha evolucionado bien, pero es una lesión que implica
rehabilitación y reposo y, por lo tanto, no existe un pronóstico
de fecha para incorporarse al juego activo.

Después se incorporó a los inhabilitados, por lo menos du-
rante 10 días, el zurdo Leandro Martínez, principal abridor de
los granmenses en ausencia de Lázaro Blanco. El dos veces
participante en clásicos mundiales, está aquejado de “agota-
miento muscular”, que le ha llevado a sentir molestias en el
hombro y en el codo de su brazo de tirar.

“Se le practicó ultrasonido de partes blandas y, por fortuna,
no hay nada comprometedor, pero el trabajo de muchos años y
el rigor de los últimos tiempos han hecho su efecto. Debe
reposar, tomar vitaminas, rehabilitarse y después de eso anali-
zaremos su evolución”, nos comentó Rudy Espinosa”.

Con ese panorama complicado la dirección del elenco tendrá
que trazar estrategias. No se puede decir que no ha movido el
banco, pero algunas situaciones tácticas son incomprensibles
para los aficionados y especialistas, como aquella del tercer
duelo contra Sancti Spíritus, cuando en la octava entrada se dejó
batear con dos hombres en base a un atleta que en el torneo
promedia menos de 0.50.

Los Caballos todavía pueden relinchar… pero ya el tiempo
golpea con fuerza y no solo en sus anatomías.

Juegos comunitarios,
¿sin la comunidad?
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UNA idea magnífica a veces
no desemboca en la mejor

realidad y termina siendo derro-
tada por las eventualidades o
por las complejidades de la
vida.

Así sucedió, por ejemplo, con
los IV Juegos deportivos comu-
nitarios, que concluyeron hace
dos días en Bayamo, con el
triunfo de la representación an-
fitriona.

Fue una competencia que in-
volucró a 10 municipios de la
provincia, cuya sede soñada era
un barrio de la capital provin-
cial. Sin embargo, para sorpresa
de muchos, tuvo lugar en la Es-
cuela de Iniciación Deportiva
(Eide) Pedro Batista Fonseca.

“Este certamen surgió con el
objetivo de rescatar los juegos
que tradicionalmente se hacían
en nuestras comunidades. Esta
vez se convocaron nueve moda-
lidades: fútbol callejero, volei-
bol, cuatro esquinas, maratón
recreativo (incluye monta en sa-
cos, carreras a caballitos, etc.),
relevo, dama, dominó, tracción
de la soga y suiza colectiva”,
explicó a La Demajagua Yunior
de la Cruz Véliz, jefe técnico del
evento.

Él mismo reconoce que lo me-
jor hubiera sido, como en las
lides anteriores, congregar a
muchos vecinos para que vieran
las interesantes pugnas por de-
mostrar cuál de los conjuntos
-cada uno compuesto por cua-
tro varones e igual cantidad de
hembras- es el más hábil y sa-
gaz.

Rigoberto Jiménez Cabrales,
metodólogo provincial de Re-
creación en la Dirección de De-
portes, expuso que, aunque los
Juegos fueron programados
para agosto, para llevar otra
oferta de diversión popular,
“golpeó la reducción del com-
bustible al 50 por ciento” de lo
previsto y “hubo que reajustar
el calendario y el proyecto de la
competencia”.

Se optó entonces por concen-
trar a todos los concursantes en
un sitio que, además de servir
de villa, tuviera las instalacio-
nes para las nueve pruebas en
disputa.

“He estado en otras ediciones
y es verdad que no se parece en
nada un torneo a puertas cerra-
das que al aire libre. No es lo
mismo sentir el aliento y el calor
del público que esto de ahora,
pero son causas mayores”, ex-
puso Adriel Espinosa Aguilar,
capitán del equipo campeón.

SER MULTIOFICIO

Olvidando la falta de especta-
dores, esta cuarta versión mos-
tró, nuevamente, el potencial de
Bayamo, que estuvo repre-
sentado por el combinado de
Siboney. Detrás de los anfitrio-
nes se ubicaron las escuadras
de Jiguaní y Media Luna, por ese
orden.

“Esto fue reñido todo el tiem-
po, pero nosotros teníamos la
confianza en ganar y así lo hici-
mos”, dijo la joven Diana Rosa
Rondón, residente en Manopla
e integrante del elenco de la ca-
pital provincial.

Por otro lado, esta lid volvió a
ser puente para iniciar amista-
des, confraternizar y preparar-
se para futuras contiendas, tal
como expresara Yoryelis Álva-
rez Sánchez, capitana del equi-
po de Bartolomé Masó.

“Si hay algo positivo de los
Juegos es que ocupan el tiempo
libre, especialmente el de los jó-
venes que deciden participar.
Ellos aprenden a desarrollar nu-
merosas habilidades porque tie-
nen que exigirse al máximo en
varias modalidades”, agregó Ál-
varez Sánchez.

Esos conceptos se entroncan
con las expresiones de Beatriz
Martínez Figueredo, quien con
17 años representó a Campe-
chuela, otro de los territorios
que necesitan “superarse”.
“Aquí se aprende mucho por-
que hay que tener destreza para
el fútbol, pero también para el
dominó o el juego de las cuatro

esquinas, que para mí es el más
difícil de todos”.

Otro punto a favor de los “co-
munitarios” radica en su deseo
de potenciar la base, pues, en
teoría, no deben existir “selec-
ciones”. Los equipos han de
competir desde abajo y mante-
ner la “pureza” hasta el nivel
nacional.

“Nosotros somos de Bartolo-
mé Masó, pero venimos de El
Corojo, una comunidad que
hemos dado a conocer en los
intercambios con el resto de los
equipos”, ejemplificó Yoryelis
Álvarez.

EL GUASO A LA VISTA

Mientras se prepara la próxi-
ma edición provincial de los
Juegos, los ocho bayameses que
representarán a Granma segui-
rán alistándose para el evento
nacional, con escenario en
Guantánamo, del 20 al 25 de
este mes.

Será un reto difícil, porque los
de la Ciudad Monumento osten-
tan el título de Cuba, ganado
hace dos años, precisamente en
la capital de Granma.

“Cada vez los equipos se for-
talecen más y más. Los rivales
de mayor consideración serán
Artemisa y Santiago de Cuba,
pero no podemos descuidarnos
de Camagüey ni de Guantána-
mo”, declaró Adriel Espinosa,
quien comanda la nave bayame-
sa.

“Vamos -sentenció- con el
mismo espíritu de la competen-
cia pasada. Antes habíamos al-
canzado dos medallas de
bronce, pero ahora somos los
campeones de Cuba y queremos
mantenernos en la cima.

Los Alazanes perdieron 1-2 con Sancti Spíritus su cuarta subserie de
la temporada

CARRERAS SIN CORRER

Los Juegos comunitarios
se celebran en años alter-
nos. Comienzan por los “en-
frentamientos” entre los
combinados deportivos de
los municipios. Los equipos
incluyen la participación de
un profesor de Educación Fí-
sica, quien casi siempre fun-
ge como capitán. Se hace
una escala de puntuación,
en cada competencia; al fi-
nal los puntos obtenidos, de
acuerdo con el lugar, se su-
man y así sale el campeón.
Esta vez, en el certamen pro-
vincial, estuvieron ausentes
Río Cauto, Manzanillo y
Yara, territorios que han de
ponerse las pilas para futu-
ras contiendas.

Una de las lizas más atra-
yentes es la de las cuatro
esquinas: se golpea una pe-
lota de goma con la mano,
pero la conexión siempre
tendrá que ser de roling. No
se corre hacia las bases, sino
que se camina; quien viole
esta norma será decretado
out por los jueces.


