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Fuerza y pasión en terreno
de mujeres

Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Llegaron a Manzanillo sigilosas, como el mote de
felinos que en menesteres beisboleros se han ganado
a la par de sus coterráneos que en Ciego de Ávila se
dedican a jugar el béisbol.
Y vinieron con la voluntad y los deseos de revalidar
la corona del campeonato nacional que ostentan desde
el año anterior. El camino no dejó de ser escabroso
porque en la disciplina ya es evidente la rivalidad de
la mayor parte de los territorios del país.
Muchas tensiones se vivieron en el enfrentamiento
final contra las representantes de Granma, que hicieron todo el trayecto clasificatorio invictas, y a la postre
se puso de manifiesto lo veleidoso que resulta el
deporte de las bolas y los strikes.
Un error de la torpedera granmense, en la parte alta
del séptimo capítulo, abrió las puertas del home y un
mal corrido de bases al cierre de la propia entrada en
la que pudieron emparejar las acciones, esfumaron las
posibilidades de levantar su cuarta corona.
Las avileñas entraron con ímpetu y fue suficiente
para doblegar a sus contrarias, tres anotaciones por
dos, colgadas ahora del brazo de Maraysi Pérez, mientras que Yadira Bofill archivó punto por juego salvado.
La estelar lanzadora manzanillera Mayumis Solano
Castillo no pudo hacerse justicia y salió cabizbaja del
montículo del estadio Wilfredo Pagés, sede de todos
los enfrentamientos de la lid.
Luego de desatar la euforia por el título, las avileñas
saludaron a las anfitrionas, en un evidente gesto de
camaradería, respeto y afecto, actitudes que caracterizan las relaciones entre las practicantes del deporte
nacional de Cuba.
Ignacio Batista Sarmiento, director técnico de las
campeonas, se mostró muy feliz por el desempeño de
sus discípulas.
“Estuvieron muy bien las lanzadoras, sobre todo
Yordanka Rodríguez y Yaloanis Cervantes, una atleta
de 33 años que ha participado en varios mundiales y
se reincorporó, porque tuvimos dificultades con algunas chicas; las novatas me respondieron, entre ellas
Lisbeth Rodríguez.
“En sentido general, el equipo, a pesar de no batear
como está acostumbrado y de las pequeñas lagunas a
la defensa respondió a la hora buena y ya viste el
resultado. Estoy orgulloso de ellas”.
Por su parte, Roberto -La Merenguera- Reyes, director técnico de las granmenses, manifestó que cuando
se juega mal no se puede aspirar a la victoria.
“Nuestra selección el año pasado no clasificó y ahora
estuvimos a tres out de llevarnos el título. Desde ahora
empezamos a trabajar para revertir las deficiencias
que impidieron la sonrisa”.
-Pero de todas maneras se vio a una selección
sólida…
-Sí, cómo no, podemos solucionar las insuficiencias.
No tenemos torpedera, pensamos que Lianet cumpliría
las expectativas, pero lamentablemente no fue así.

“Estoy satisfecho, no contento, porque después de
caminar toda la ruta invictos, el colectivo técnico, la
dirección de la provincia y las atletas pensábamos que
sería el año de Granma, pero bueno, ese es el béisbol:
ganó el que mejor lo hizo. Felicidades a Ciego de Ávila”.
En la premiación y clausura del torneo se entregaron
las medallas de bronce a las representantes de Camagüey, vencedoras de las pinareñas, mientras que los
lugares quinto y sexto fueron para Santiago de Cuba y
Artemisa, respectivamente.
Hubo distinciones especiales para las peloteras que
integraron el equipo Cuba, que intervino en el reciente
Campeonato Mundial, y estímulos para Yalilis Acosta
y Nelson Frías, mejores árbitro y anotador de evento,
en ese orden.
Entre las deportistas agasajadas, estuvo la pequeña
segunda base granmense Dayana Batista Vega: “Practico el béisbol desde los 13 años de edad y me gusta
porque he visto el ejemplo en mi familia, pues casi
todos son deportistas.
“Los resultados llegan por la constancia en los entrenamientos y las recomendaciones de los técnicos.
En este último juego no todo salió bien. Siempre tiene
que haber un ganador y esta vez les correspondió a
ellas. Tendremos nuevas oportunidades”.
Margarita Mayeta, responsable nacional del béisbol
femenino, felicitó a las participantes en la lid, dijo que
son triunfadoras de la entrega, la fortaleza y dedicación de la mujer cubana y dignas seguidoras del ejemplo de la entrañable Vilma Espín, presidenta eterna de
la Federación de Mujeres Cubanas, impulsora de esa
disciplina en el país.
Sudorosas aún, las más de 100 atletas que asistieron
a la liza compartieron en el terreno como una gran
familia de atletas, con esa energía, fuerza y pasión que
manifiestan las mujeres.

Realizan en Manzanillo evento científico
sobre Actividad física y ancianidad
Desde ayer y hasta hoy se realiza,
en Manzanillo, el IX evento científico Actividad física y ancianidad, y
el Festival caribeño del adulto mayor.
Alina González Menéndez, comunicadora institucional de la Universidad de Granma (UdG), precisa que
ambos encuentros son auspiciados
por las direcciones provincial y
municipal (en Manzanillo) de Deportes, y el Departamento de Actividades extracurriculares de la sede
Blas Roca Calderío, de la UdG.

Las jornadas están dedicadas a
saludar el Día mundial del corazón
(hoy), y el Día internacional de las
personas de edad (1 de octubre).
Dichos eventos son propicios
para analizar los problemas que
afectan la calidad de vida de la tercera edad y la proyección, que desde el punto de vista de la actividad
física se pueda realizar para elevarla.
Participan profesores, estudiantes universitarios, técnicos, investigadores del tema, directivos y

funcionarios de instituciones universitarias y otras entidades del
territorio.
Dentro de las temáticas convocadas por talleres científicos se encuentran
la
actividad
física
adaptada para la tercera edad, rehabilitación física en los adultos mayores, ancianidad, sociedad y
medioambiente, y experiencias de
la Cátedra universitaria del adulto
mayor.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Alazanes
en terapia
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
¿Qué pasa con los Alazanes? ¿Todavía pueden clasificar o ya están totalmente muertos?…, son preguntas
recurrentes en calles de Granma y, seguramente, en
otros lugares de Cuba. Algunos lo hacen con el tono
de la esperanza y el deseo de que los Caballos se
vuelvan “superpoderosos” y se metan hasta el octavo
puesto, pero a estas alturas eso parecería ficción.
Los actuales bicampeones están en terapia, casi del
lado de la eliminación, y necesitan superhéroes y
hasta suerte para llegar a posiciones de comodines y
luchar, luego, por uno de los seis pasajes a la siguiente fase.
Antes del partido de este viernes frente a los Cazadores de Artemisa, aparecían en el décimocuarto
lugar, con 14 éxitos y 22 fracasos, lejos de los artemiseños, ocupantes del octavo, con 19 sonrisas y 16
derrotas.
Aunque los muchachos del timonel Carlos Martí
Santos ganen los desafíos restantes, lo tendrían muy
difícil para sobrevivir, pues dependerían también de
lo que hagan otros conjuntos, como el de los Cazadores y el de Sancti Spíritus (18 alegrías y 17 tropiezos). La subserie contra los artemiseños resulta casi
decisiva, por eso dolió tanto la derrota del jueves, con
marcador de tres anotaciones a una.
Las opciones disminuyen si tenemos en cuenta que
todavía deben enfrentar a Industriales y a Villa Clara,
los cuales aparecen en lo alto de la tabla.
Se pronosticaba que la ofensiva fuera el arma más
efectiva de los granmenses, pero los bates han estado
casi congelados, con promedio colectivo de apenas
261, solo 141 carreras anotadas (3.91 por juego) y
12 jonrones (uno cada tres encuentros). A eso se
suma que a su picheo le batean para 318, con 18
bambinazos y los rivales pisan el home plate más de
cinco veces por partido.
Los Alazanes tienen la peor diferencia entre anotadas y permitidas, tal vez esa es la estadística que
mejor refleja sus malos resultados, ya que al final son
las carreras las que definen las victorias.
La defensa también ha sido mala, con 40 errores,
demasiados para un plantel que fue el mejor de las
dos campañas precedentes en ese aspecto.
Durante la primera fase de la edición anterior, el
equipo solo cometió 29 pifias con el guante, y en el
bateo promedió para 303, con 289 carreras anotadas
y 46 jonrones, números que actualmente parecen de
otra galaxia para ellos. En ese aspecto sobresalía
Lázaro Cedeño, quien ya tenía 12 bambinazos, líder
en ese momento, y en esta temporada solo ha conseguido uno.
Mucho se podrá explicar en lo adelante, con argumentos como las lesiones de figuras clave, las ausencias y el cansancio de algunos atletas, lo cual
verdaderamente influyó, pero consideramos que
existen otras causas, como un posible exceso de
confianza en la pretemporada y una preparación que
no logró la plena forma deportiva de los jugadores.
Granma paga las consecuencias, también, de una
“afamada” Serie Especial, convertida en experimento
desdichado, que agotó demasiado a varios deportistas y puede haber sido origen de las lesiones de
algunos, como el tirador Leandro Martínez, quien
sufrió cansancio muscular en el brazo de lanzar.
Resaltamos el buen rendimiento de atletas como
Carlos Benítez y Guillermo Avilés, quienes se mantienen a gran altura, y con disposición para ayudar al
elenco siempre, a pesar de sentir a veces ciertas
molestias físicas. Alentadora, igualmente, es la actuación del pícher Joel Mojena, el mejor de los Caballos,
con promedio de carreras limpias de 1.84; cinco
éxitos y 32 ponches propinados.
Esta SNB nos confirma cuánto necesitamos trabajar
en lo adelante, a pesar de las coronas recientes, y,
especialmente, con nuestros receptores y en el picheo. ¡Que nadie lo dude! El béisbol granmense tiene
calidad para seguir dentro de la vanguardia de Cuba.

