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Incendiarios:
campeones con autoridad
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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UANDO apenas se jugaban los compases iniciales de la recién concluida 43 Serie provincial de béisbol, muy
pocos dudaron que los Incendiarios de
Bayamo ratificarían la hegemonía de los
últimos años.
De todas maneras, había que esperar
lo que depararía el terreno, aunque su
nómina sobresalía entre las 12 restantes; mientras otras selecciones, como
Yara, Campechuela y Buey Arriba, presentaban credenciales para hacerles
frente.
Además, si los monarcas defensores
pretendían repetir el reinado de las dos
versiones anteriores, el primer obstáculo a vencer era la etapa clasificatoria (36
partidos), la que transitaron con extrema facilidad, al punto de aventajar en
siete rayas a los Serranos boyarribenses.
Ese dominio -de principio a fin- en la
llave del Cauto, significó el preludio de
lo que se avecinaba; sin embargo, por el
Guacanayabo avisaba un rival, también
experimentado y dispuesto a acabar
con sus intenciones.
Y si la foja de 30 victorias era la
primera carta de presentación de los
bayameses, no podían obviar la garra y
combatividad de los Indios de Yara, sus

retadores en la porfía por la
corona y acostumbrados a
estos trajines.
No resultó un play off
aburrido, porque además de llegar al límite (quinto
juego), hubo
pelea, a pesar de concluir con supernocao en cinco capítulos y pizarra de
15x0 a favor de los Incendiarios.
HABLAN LOS PROTAGONISTAS
“Lo más importante fue que jamás
nos entregamos, los muchachos hicieron lo posible porque el match tuviera
un mejor final, pero nos cayeron arriba
y resultaron mejor que nosotros”, expresó el mentor yarense Leonardo Rojas.

de la Juventud, Casí retornó con el objetivo de hacer el grado con la selección
granmense, y su notable labor en el
torneo local despeja algunas incógnitas.
Con ocho éxitos, incluyendo par de
lechadas frente a los yarenses, Joel Mojena también contribuyó a la coronación: “Les agradezco mucho a los
entrenadores y, en especial, a Ángel Ortega”, reveló el lanzador que aportó el
mayor número de victorias (5) a los
Alazanes en el último clásico nacional.
EL IMPERIO EN NÚMEROS
Aunque Bayamo acaba de confirmarse como el elenco más ganador en series
provinciales, su imperio comenzó en el
presente siglo, con 14 de los 20 cetros
alcanzados.

Los otros pergaminos datan de las
ediciones iniciales de 1977 y 1978; el
conseguido dos años después, al estrenarse los play off, además de los de
1987, 1997 y 1999.
De 2002 a 2010, los bayameses concretaron una seguidilla, mientras Jiguaní (9) y Campechuela (8) quedaban
relegados como máximos conquistadores de trofeos y que no han vuelto a
levantar.
Luego, regresaron a la senda victoriosa en 2012 y 2014, época en la que
alternaron con Yara (6), antes de eslabonar otra cadena de tres coronas consecutivas, a partir de 2017 y quién sabe
hasta cuándo.

Del otro lado y feliz por la vigésima
corona de los bayameses en campeonatos domésticos, Roberto Peña prefirió
recordar: “Hay muchos nombres que
propiciaron este triunfo, pero ahora no
puedo mencionarlos, es una lista larga”.
El estratega indicó que ha sido el trabajo de varios años y que nunca dudó
de la victoria, a pesar de las dos derrotas
en la visita al parque 10 de Octubre,
para igualar el tope a dos triunfos por
bando.
Uno de los protagonistas, el inicialista
Gerardo Casí, no escondió sus aspiraciones: “Son las mismas desde que comencé a jugar pelota, representar al
equipo en el que siempre soñé estar, en
Granma, pero me fue esquivo, no sé por
qué, y estoy dispuesto a integrar sus
filas para ayudarlo”.
Después de intervenir en dos campañas consecutivas con los Piratas de Isla

“Las pesas granmenses siguen en la élite”
EXPRESÓ RAMÓN ATILANO ARÉVALO,
COMISIONADO PROVINCIAL DE LA
DISCIPLINA, LUEGO DEL LEVE
DESCENSO EN EL CERTAMEN
DOMÉSTICO
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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El recién concluido Campeonato nacional
de levantamiento de pesas, que acogió Las
Tunas, dejó alguna insatisfacción para Granma, que
cayó del segundo puesto y no pudo situarse entre los
tres primeros.
Eso no quiere decir que las pesas granmenses vayan
en descenso, como lo aseguró su comisionado provincial Ramón Atilano Arévalo.
Sin ánimo de justificar lo acontecido en predios
tuneros, el directivo se refirió a varios factores que
impidieron superar el cuarto lugar alcanzado en una
cita dominada por Pinar del Río, con 179 puntos,
Mayabeque (177) y Guantánamo (159).
A su juicio, lo que más incidió fue el cambio de
divisiones, que se implementó en el certamen del orbe
de 2018, “eso afectó nuestra estrategia; de años anteriores veníamos trabajando con atletas establecidos
en sus categorías”, argumenta.
El ejemplo más evidente lo aportó el riocautense
Edisnel Corrales, que subió a la de 67 kilogramos,
después de hacerlo en 56, “él tuvo que hacer un
proceso de adaptación, aunque por su constitución
física podría establecerse en 73 kg”, reveló.

Sin embargo, se llevó las tres medallas de oro en
disputa, gracias a las marcas que consiguió en la Copa
Cerro Pelado, “no compitió en Las Tunas, se protegió
para intervenir en próximos eventos internacionales”,
explicó sobre el talentoso atleta.
El hecho de participar con solo tres hembras influyó,
“algunas muchachitas de la Eide Pedro Batista no
pudieron lidiar, al no asistir al clasificatorio oriental,
por estar inmersas en las pruebas finales de duodécimo grado; al menos, de haber presentado una más,
hubiéramos mejorado la ubicación final”, expuso Atilano Arévalo.
De todas maneras, la también riocautense Ludia
Montero (49) y la bayamesa Melisa Aguilera (76) arra-

saron, para confirmarse como primeras figuras en sus
categorías; ambas, al igual que Edisnel, prosiguen el
alistamiento de cara al clasificatorio olímpico, de abril
venidero y otros eventos internacionales.
Ramón comentó, además, que afrontan carencias
con los implementos, “estamos trabajando con lo
poquito que tenemos y las intensidades no se pudieron cumplir en el orden individual, por lo que la
preparación no fue buena”.
Aun así, Atilano se muestra optimista, “no bajaremos la guardia; lo que sucedió en Las Tunas fue una
situación coyuntural, en una competencia pueden pasar muchas cosas”, expresó, antes de revelar que la
provincia tiene ocho atletas en la preselección nacional (tres hembras y cinco varones).
“Contamos con material humano capacitado, incluyendo la fuerza técnica”, concluyó el directivo, que no
se nota contrariado por el leve descenso de las pesas
granmenses, ubicadas por más de una década en la
élite nacional.
En la justa doméstica, se lograron nueve medallas
de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, y sumaron
153 unidades, relegando a La Habana (147), al monarca anterior Holguín (146) y a la representación local
(118).
Cienfuegos (111), Santiago de Cuba (81), Ciego de
Ávila (31) y Matanzas (18) cerraron el ordenamiento
entre las 11 provincias participantes.
LAS NUEVAS DIVISIONES
M- 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109 y más de 109
kg.
F- 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87 y más de 87 kg.

