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Con sudor,
trotan los caballos

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

Aunque nunca jugó béisbol,
el político inglés Sir Winston
Churchill (1874-1965) nos dejó
para la posteridad una frase
que, habiendo nacido en un dis-
curso, se aplica hoy en nu-
merosos escenarios de la
vida, incluyendo la pelota.

Me refiero a “sangre,
esfuerzo, sudor y lá-
grimas”. La expresión
serviría ahora mismo,
por ejemplo, para refle-
jar las cuatro victorias
obtenidas por Granma en
la joven Serie Nacional de
Béisbol (SNB), torneo que ya
tiene preocupados a cier-
tos aficionados.

Los bicampeones de
Cuba ganaron sufriendo 8-7
ante Las Tunas en el partido
inaugural, superaron a Santiago de
Cuba en su único triunfo de la primera
subserie 5-1 y, luego, derrotaron a
Guantánamo 3-1 y 7-6, en esta última
ocasión in extremis, en un choque que
se extendió durante más de cinco horas
y 11 capítulos.

“No estamos bateando, este equipo
tiene que levantar”, me aseguró durante
una de las prácticas en el estadio Márti-
res de Barbados el coach Luis Ferrales,
uno de los que reafirma lo sabido: si los
Alazanes no despliegan su potencial
ofensivo difícilmente podrán incluirse
en la segunda fase del campeonato.

Ese debería ser su punto fuerte, pero
la práctica ha desmentido hasta ahora
tal teoría. En los tres duelos contra los
Indios del Guaso, por ejemplo, solo se
anotaron 12 carreras en 28 entradas,
pero cinco de estas fueron con la aplica-
ción de la famosa regla Ibaf. Es decir,
hubieran sido siete en toda la subserie
de no haber existido el “alargue”.

Contra las inspiradas Avispas tam-
bién marcaron solo siete rayas en tres
partidos y así, como suele decirse en el
argot popular, no se puede ganar. Para
colmo de males, la defensa, otro de los
puntales del conjunto, no ha brillado
como en torneos precedentes.

Afortunadamente, esa merma ofensi-
va ha llevado a darles juego a figuras
nuevas, como Darien García y Melquia-
des Iznaga, un novato pimentoso que

agrada a la afición por su manera de
proyectarse en la grama.

Sin embargo, no se ha movido del line
up al cuarto bate Lázaro Cedeño, a
quien parece necesario “bajar”, no solo
por su improductividad, sino también
por la manera en que le está tirando a
la bola. Un “refresco” nunca viene mal
en los momentos de slump.

Aun con las sombras, los discípulos
de Carlos Martí muestran balance de
4-3, que los ubica séptimos en la tabla
de posiciones. Numéricamente no es co-
mienzo pésimo, pero no debemos olvi-
dar que los granmenses chocarán
contra los hipotéticos ocho equipos
más fuertes en la recta final de la etapa
clasificatoria.

Este sábado, los actuales monarcas
iniciarán un interesante duelo, tal vez
contra la selección de mejor pitcheo de
la lid: Camagüey. Obtener dos triunfos
en estadio rival contra los Toros sería
un resultado fabuloso y vencer una vez
no avergonzaría.

Luego, los Caballos se dirigirán al Ca-
lixto García para enfrentar a Holguín, el
único elenco que no ha ganado en esta
contienda (0-6). Perder esa subserie sí
ruborizaría a cualquier seguidor de los
nuestros. Pero esperemos que lleguen
por lo menos dos éxitos, aunque impli-
quen sufrir y sudar un poco.

“La meta era
ganar el torneo”

AFIRMÓ LA BAYAMESA ALIANNIS RAMÍREZ WHITE, LÍDER
ANOTADORA EN EL CERTAMEN DE POLO ACUÁTICO DE
BARRANQUILLA 2018

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto GEIDIS ARIAS PEÑA

AUNQUE se estrenó con derrota
ante Puerto Rico, la selección cu-

bana de polo acuático femenino jamás
renunció a ganar los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe Barranquilla 2018.

“No conocíamos la piscina, además
nos expulsaron a tres jugadoras y, aun
así, perdimos por un solo gol (12-13)”,
refiere la bayamesa Aliannis Ramírez
White, una de las cuatro granmenses
que integró el conjunto.

A partir de ahí, las polistas encau-
zaron el rumbo hasta ganar el certa-
men, para no dejar margen a dudas
sobre su crecimiento, a pesar de la
notable juventud de sus jugadoras.

Para Ramírez White -como para el
resto de sus compañeras- lo más im-
portante era el equipo, más allá de
cualquier mérito individual. Por eso,
su objetivo nunca fue agenciarse la
distinción de líder anotadora, “pero
se me dieron varias oportunidades
de echar goles y las aproveché”,
apunta.

“La meta era ganar el torneo y al
final lo conseguimos”, expone la ata-
cadora por el sector izquierdo, cuya
principal misión radicaba en repartir
balones.

Como sucede con una gran parte de
los polistas, Aliannis inició su carrera
deportiva en la natación, disciplina
que practicó hasta los ocho años,
“aunque también estuve en tenis y
baloncesto”.

De fortuita cataloga su llegada al
polo acuático, “me invitaron a una
competencia en Palma Soriano (San-
tiago de Cuba), me gustó y ahí me
quedé”, lo que luego le abrió las puer-
tas de la Eide Pedro Batista Fonseca y
con el privilegio de ser declarada atle-
ta de perspectiva inmediata.

Ella ha sido una de las artífices de
los más recientes éxitos del polo
granmense, incluyendo Juegos esco-
lares y Olimpiadas juveniles, que le
permitieron ingresar a la preselec-
ción nacional, al concluir el duodéci-
mo grado.

Sin embargo, no olvida la sanción
que la separó por siete meses,
“pero lo esencial era mantenerme y
logré hacer el equipo con mucha
entrega y sacrificio”, revela la vein-
teañera.

Ahora regresan a su mente quienes
influyeron en su formación atlética,
desde aquellos instantes iniciales en
la alberca del Vicente Quesada hasta
los que en la actualidad conducen sus
pasos.

“Le agradezco a Mariela y a Pompa,
mis primeros entrenadores de la
base; a Lázaro Mendoza, en la Eide;
también a Adonis Casal y a Ramón
(un profesor de Santiago de Cuba),
sin ellos no hubiera llegado al equi-
po nacional”.

Varios compromisos asoman en el
horizonte de la polista bayamesa para
el próximo año, “en febrero iremos al
Mundial, allí trataremos de hacerlo lo
mejor posible”, destaca.

Asimismo, recuerda la tamaña em-
presa que asumirán en los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019, mientras
continúa disfrutando de unas mereci-
das vacaciones, antes de regresar a La
Habana, para reiniciar los entrena-
mientos.

Bailando en La Habana
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Al agenciarse el Gran premio en la categoría de
pequeño formato, Granma se confirmó entre las me-
jores provincias del Cubaila, durante la Gala nacional
que aconteció el último 12 de agosto, en la Ciudad
Deportiva, de La Habana.

Además de ganar por segunda ocasión consecutiva
en el referido apartado, con la representación de Me-
dia Luna, el territorio se erigió el más destacado en la

clasificación de mayor participación, con la convoca-
toria efectuada en la Plaza de la Patria, de Bayamo,
cuyas imágenes fueron captadas por CNC TV y evaluó
el jurado.

Omar Duque de Estrada, jefe de departamento de
Actividad física comunitaria en la Dirección provin-
cial de Deportes, informó a La Demajagua que subió
el nivel de la competencia, y encomió la disciplina y
entrega de quienes representaron a la provincia.

Asimismo, reconoció que el éxito comenzó a fra-
guarse desde la base y con la convocatoria de alrede-
dor de 10 mil participantes, hasta las tres zonales
realizadas, de donde emergieron los seis finalistas que
luego animaron la final provincial, el pasado 28 de
julio, en la ciudad de Manzanillo.

De esa manera, los medialuneros repitieron el triun-
fo de 2018, mientras Jiguaní (originalidad), junto a
manzanilleros y bayameses (trabajo coreográfico),
completaron el cuadro de honor.


