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Azucareros por la
discusión del título

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RICARDO GONZÁLEZ VALDÉS (C)

Aunque alejado hace casi dos décadas de la cima
del béisbol granmense, el equipo de Campechuela se
enfrasca en retornar a su época de esplendor, cuando
era uno de los principales animadores de los campeo-
natos locales.

Entonces, los campechueleros protagonizaban en-
carnizadas batallas, junto a selecciones de Yara, Ba-
yamo y Jiguaní, tradición a la que solo han
sobrevivido bayameses y yarenses; mientras el último
cetro que consiguieron data de 2001.

De aquellas nóminas consolidadas, que -entre
otros- reunían a los Bejerano (Víctor, Pablo y Santiago
Valerio), solo queda el recuerdo. De hecho, con el
cambio generacional desapareció la temible ofensiva,
como lo asegura Víctor Pérez Ramírez, su director en
la presente versión.

Aun así, para el estratega no existe otro propósito
que discutir el título, “pero primero tenemos que
ganar en la zona del Guacanayabo”, reconoció el
timonel de los Azucareros.

“Contamos con atletas que están enfocados y han
hecho conciencia de la deuda que tenemos con el
pueblo de Campechuela”, reveló.

“Si conjugamos los tres renglones de juego, esta-
mos en condiciones de luchar por el campeonato”,
precisó Pérez Ramírez, antes de ratificar al pitcheo
como el arma fundamental del conjunto.

Por cierto, César García Rondón y el zurdo Leandro
Martínez Figueredo son los referentes en el staff de
lanzadores, junto a Albio Torres y Luis González,
“también jóvenes, pero con algunas series provincia-
les”, añadió.

La tropa de Pérez Ramírez tiene en los Indios de
Yara al principal adversario (el mejor plantel de la
agrupación en los últimos años), rivales a los que ni
un triunfo pudo arrancarle en el estreno del certa-
men.

Pero luego de ese comienzo incierto, han enrumba-
do con cuatro victorias, las dos más recientes frente
a Manzanillo, que también pretende una buena ubi-
cación y superar el quinto lugar de 2018.

Ojalá los Azucareros puedan hacer realidad sus
intenciones y, de paso, revivir una pasión, que por
muchos años situó a su territorio entre los mejores
de la pelota granmense.

INCENDIARIOS E INDIOS CONTINÚAN
EN LA CIMA
Al iniciar los cuartos compromisos, este viernes,

Bayamo (8-1) y Yara (6-0) encabezaban sus respecti-
vas llaves, para reafirmar pretensiones de avanzar a
la disputa de la corona, al término de la fase regular
de 36 partidos.

Los Incendiarios poseían cómoda ventaja de tres
rayas sobre Serranos de Buey Arriba (5-4), su escolta
más cercano; al tiempo que Guisa (3-3), el equipo Sub
23 (4-5), Cauto Cristo (2-4), Jiguaní (2-4) y Río Cauto
(3-6) se ubicaban a continuación.

Entretanto, los Indios yarenses se mantenían como
únicos invictos del certamen y desplazaban al segun-
do lugar en el Guacanayabo al sorprendente Guerre-
ros de Bartolomé Masó (5-2) y a Marineros de
Manzanillo (6-3).

Luego aparecían Niquero (3-2) y Campechuela (4-5),
con Pilón (1-7) y Media Luna (0-6) casi sin opciones
en el fondo de la tabla.

LIGA CUBANA DE FÚTBOL

Incansables en busca
de la ruta ganadora

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Sin ejercer el dominio que lo con-
dujo al título en las dos últimas
versiones, el equipo de Santiago de
Cuba consiguió un agónico triunfo
de 1-0 frente a Granma, este miér-
coles, durante la segunda jornada
de la Liga cubana de fútbol.

A juzgar por lo acontecido en la
cancha jiguanisera Conrado Bení-
tez García, el encuentro transcurría
parejo hasta las postrimerías, lo
que presagiaba un empate sin go-
les.

Sin embargo, un error de marca
en la zaga local fue aprovechado
por Bryan Savigne, al minuto 88,
para perforar las redes que defen-
día Rángel Castillo y endosarles el
segundo revés a los Incansables en
la aún joven temporada.

“Hay deslices que cuestan”, así lo
consideró el director técnico Ra-
món Marrero, quien a pesar del re-
vés observó mejoría en el
desempeño de sus alumnos, luego
de la presentación inicial en pre-
dios holguineros, donde cayeron
1-2.

Pero el resultado hubiera sido
otro, de haber concretado el volan-

te lateral Luis Miguel Carrera una
jugada colectiva, cuando casi expi-
raba la primera mitad, “técnica-
mente lo hizo mal, debió pegarle
con el interior del pie y ahí vino el
fallo”, indicó Marrero.

En cambio, un joven de apenas 18
años, Yadiel González, fue una de
las notas más agradables en la for-
mación granmense, “hice lo que
pude, es mi primer campeonato na-
cional e iré adquiriendo experien-
cia”, comentó el bayamés, a quien
se le vio dispuesto sobre la cancha,
también en rol de volante.

Asimismo, sorprendió el desplie-
gue de Ruslan Batista -en ocasiones
solo en su posición de delantero-, a
pesar de una lesión en el calcáneo,
y de Adonis Ramos, principales re-
ferentes ofensivos.

Algo contrariado por el fracaso,
el principal entrenador de la selec-
ción reconoció que falta profesio-
nalidad, “además, tenemos que
seguir mejorando en la concentra-
ción y en el trabajo psicológico, y
aprovechar los juegos en casa”, re-
flexionó.

Por eso, insistió en la ejercitación
diaria, “hay que entrenar como si

estuviéramos jugando, aunque
nunca las acciones en la prepara-
ción son las mismas del partido”,
precisó.

Sin ánimo de justificar el discreto
arranque, Marrero recordó que el
alistamiento fue muy corto, “acele-
ramos el trabajo con varios jugado-
res y faltaron topes de
confrontación, por lo que encontra-
remos la forma deportiva a medida
que transcurra el torneo”.

Ramón también interioriza las
exigencias de un certamen: “El rit-
mo es fuerte (jugando sábados y
miércoles), quizás haremos algu-
nos ajustes, después de los prime-
ros ocho o 10 partidos”.

De hecho, la fase clasificatoria se
antoja bastante complicada en la
llave oriental, con varios de los pri-
meros lugares de la edición ante-
rior, “por lo que urge sumar
puntos”, indicó Marrero.

Esa es la mentalidad que debe
reinar entre los Incansables, que
hoy enfrentan en predios guantana-
meros al once anfitrión, con el úni-
co propósito de encontrar la senda
ganadora.

Con 34.08 libras, el bayamés Ronnie Camejo Reyes
ganó la 37 edición del torneo nacional pesca de la
trucha Incendio de Bayamo, y relegó al camagüeyano
Rolando Suárez Guerra (33.14) y al holguinero Luis
Enrique Rojas Naranjo (31.11). El concurso por equipos
fue dominado por Holguín, Camagüey y Villa Clara, en
ese orden, y el mayabequense Ramiro Ramos Díaz
capturó el mayor ejemplar (9.02) en la laguna Leonero,
de Río Cauto, sede principal del evento. El conjunto
del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la
Ciencia y el Deporte comanda invicto la justa baya-
mesa del softbol Lázaro Peña, que concluye este fin
de semana, en el terreno Hermanos Blanco. Con
cuatro victorias, los líderes ya aseguraron presencia
en la discusión del título, nivel al que también pue-
den acceder los representativos de Cultura (4-1) y
Salud Pública (3-1). La selección de Granma ocupaba
la cuarta posición del Campeonato nacional de voleibol
femenino, que transcurre en la ciudad de Camagüey.

Las granmenses (2-3) desplazaban a Cienfuegos (1-4)
y a Guantánamo (0-5); mientras, La Habana (5-0) enca-
bezaba la clasificación, por delante de villaclareñas
(4-1) y anfitrionas (3-3).

Por hoy es todo…
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