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El fútbol se mantiene encendido
Por LUIS MARINO ROSALES y LUIS
ALBERTO ROSALES (Tacho)

Aunque no se ha hablado
mucho últimamente sobre el
fútbol doméstico, la actividad
del más universal de los de-
portes ha sido constante en
casa.

Hace unos días el once de Bayamo, luego
de años sin conseguir el título provincial, se
agenció la corona de Granma tras superar a
la sorprendente escuadra de Río Cauto.

Los del municipio cabecera, dirigidos
por Luis Enrique Jorge, triunfaron 5-1 en
el estadio Mártires del Cauto y 3-2 en el
terreno de la Escuela para Profesores de
Educación Física (Epef) Simón Bolívar.

De este modo, arrebataron el trono a
Jiguaní, territorio que llegó a triunfar en
los últimos tres certámenes y se perfilaba
como candidato para discutir de nuevo la
supremacía.

En esta oportunidad, Bayamo logró
cohesionar su colectivo y con hombres de
mucha experiencia en la cancha, como
Alexánder Villarreal y Yasniel la Rosa, tam-
bién los integrantes del equipo Granma Ale-
jandro Blanco, Javier Aldana, Aldo
Villavicencio y Luis Orlando Jerez dejaron
en su camino a cuanto rival tuvieron en
frente, únicamente cayeron en la fase de

grupos ante los exmonarcas y los riocau-
tenses.

Sin duda, la sorpresa más grata del
evento fue la actuación del combativo
equipo de Río Cauto, que no solo clasificó
por la zona del Cauto por encima de los
jiguaniseros, sino que, además, dejó en el
camino a Media Luna en el cruce de las
semifinales.

Precisamente este último combinado
resultó la decepción, porque contaba con
varios atletas internacionales y del equipo

provincial -6to. lugar en el último campeo-
nato nacional- y, sin embargo, no llegaron
a la discusión del gallardete.

Por otro lado, es válido aplaudir la cele-
bración de la Copa Jiguaní, de fútbol sala,
que convocó a las selecciones de Holguín,
La Habana juvenil, Olimpiacos (club de La
Habana) y Granma.

Los anfitriones aseguraron el título al
disponer de Holguín 5-4 con gol decisivo
del prometedor atleta jiguanisero Maykol
Girón Rosabal, quien, faltando dos minu-

tos para el término del encuentro, recibió
un pase larguísimo de Cristian Iglesias y
mandó una volea soberbia al fondo de las
redes y desató la locura del público que
abarrotó la sala techada 19 de Mayo.

Maykol Girón fue el mejor jugador del
torneo, mientras que Aldo Villavicencio
por el Olimpiacos y Karel Meriño, de
Holguín, eran los máximos goleadores
(con 6), mientras que el mejor entrenador
fue el jiguanisero Liusbel Gómez, timonel
granmense.

Asimismo, cabe destacar que hace siete
días comenzó el Campeonato nacional de
fútbol Sub-23, y la cancha Conrado Bení-
tez, de Jiguaní, acogió el encuentro Santia-
go de Cuba vs Granma.

Los nuestros, dirigidos por Ramón
Marrero y auxiliado por Yoandris Jorge,
dieron una magnífica sorpresa al lograr
goleada de 4-1.

Por Granma marcaron los bayameses
Héctor González, Leandro Boy y Yaniel
González, mientras que Lervis Soler ano-
taba de penalti por los indómitos.

Sería muy estimulante para esos mu-
chachos jóvenes atenderlos y darles segui-
miento informativo, porque ellos son el
relevo -y hasta el presente- del fútbol de
Granma.

Hoy chocarán como visitantes en Las
Tunas. Veremos cuál noticia nos traen.

Los granmenses ganaron la Copa Jiguaní, celebrada en la sala techada 19 de Mayo

Tres elegidos y un caballo que habló

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Mientras el estadio Mártires de Barbados, cuartel gene-
ral de la selección de Granma, permanece apagado para
recordarnos la tristeza contenida en la “no clasificación”
a la segunda ronda, tres Alazanes continuaron trotando
en diferentes equipos de la 58 Serie Nacional de Béisbol
(SNB).

El serpentinero Lázaro Blanco y los jugadores de cua-
dro Carlos Benítez y Guillermo Avilés, desde ayer, se
enrolaron en este segmento del torneo, con Ciego de
Ávila, Villa Clara y Sancti Spíritus, respectivamente.

Para el mejor pitcher de la pelota cubana en la actuali-
dad, el certamen tendrá dos incentivos fundamentales: la
posibilidad de convertirse en campeón por cuarto año
consecutivo y la oportunidad de acercarse a la victoria
100 en clásicos del país.

Recordemos que el espigado yarense triunfó con los
Tigres en 2016 y con Granma en 2017 y 2018; de modo que
en enero de 2019 pudiera levantar el trofeo por cuarta
ocasión seguida, algo poco común en los diamantes del
archipiélago. Todavía faltan varios meses, ¿pero alguien
duda que la hueste dirigida por Roger Machado es una
aspirante de fuerza a discutir el título? La vida nos dirá.

En cuanto al acápite de triunfos en series nacionales,
el atleta de 32 años inició la temporada con 89 victorias.
Verdad que sumar 11 éxitos en 45 partidos más los
choques de la postemporada parece muy difícil; sin em-
bargo, no resulta imposible, digamos, que Blanco gane
siete choques en la etapa regular y cuatro en play off (si
Ciego estuviera en la gran final).

Claro, los granmenses quisieran que esa victoria 100
Lázaro la concrete vistiendo la franela de su equipo
eterno.

Si para el yarense esta será la cuarta experiencia jugan-
do con un equipo distinto al de su provincia -dos veces
con Matanzas y una con la tierra de la piña-, para su
coterráneo Carlos Benítez sobrevendrá la primera.

Pela’o, como llaman con cariño al camarero que en
enero cumplirá 31 años, hizo méritos suficientes para ser
elegido en la primera vuelta de la petición de refuerzos.
Promedió 389 al bate (cuarto en la lid), impulsó 28
carreras, tuvo un OBP de 497 y pegó cinco bambinazos.

En Villa Clara, según comentó el mentor Eduardo Paret,
alternará el puesto de designado con la posición que
acostumbra a jugar en el equipo alazán, en la cual come-
tió tres errores en 199 lances (985).

Mientras Guillermo Avilés también puede llegar a cua-
tro gallardetes consecutivos, porque se alistó con los
Tigres en 2016. Él tratará de demostrar que su actuación
en la primera fase, por debajo de su inmensa estatura
como pelotero, fue circunstancial.

El bayamés, quien ya estuvo reforzando a Holguín, esta
vez impulsó 30 y su average fue de 299, pero apenas
conectó cuatro cuadrangulares, una cifra ínfima para un
tercero en la tanda y que, por demás, es miembro del team
Cuba.

A los tres les deseamos toda la suerte del mundo,
al tiempo que nos vamos acostumbrando a las gradas
cerradas en nuestros parques beisboleros.

Suerte, además, para el caballo Alfredo Despaigne Ro-
dríguez, quien a partir de hoy estará participando en el
play off final del torneo profesional de Japón. Su “nove-

na”, los Halcones de Softbank, titular de la Liga del
Pacífico, defenderá el reinado frente a Carpas de
Hiroshima (Liga Central).

Despa, quien en los partidos de este año ha disparado
tres cuadrangulares e impulsado 10, sigue encontrando
apoyo en las redes sociales tras hablar en Facebook
porque lo colocaron, sin consulta previa, en la “bolsa” de
elegibles para el campeonato cubano.

Su decisión de no jugar es, por supuesto, la mejor.
Olvidar el “queme” que ha llevado ADR 54 es como
empujarlo al fuego ahora y volver a agredir su físico.
Siempre hemos hablado de “cuidar al hombre” por enci-
ma de todo. ¿Ya borramos eso? Me niego a aceptarlo,
junto con Despaigne.

J.J VB H AVE C C.I 2B 3B HR SLU K BB

LABOR DE LOS ELEGIDOS COMO REFUERZOS
Estadísticas: Jorge Luis Rosabal

Lázaro Blanco Matos (Dos veces con Matanzas, una
postemporada con Ciego de Ávila)

J.J J.I J.R G P PRO E.L PCL K BB VB H AVE

54 17 37 19 8 704 178,1 3,43 85 76 646 161 249

Guillermo Avilés Difurnó (Una vez con Holguín, una
postemporada con Ciego de Ávila)

41 126 32 254 25 29 5 1 10 548 27 19


