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VI NACIONAL DE BÉISBOL SUB 23

Potros
por un puesto

en la élite
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Luego de conseguir la mejor actuación en
la corta historia de los campeonatos naciona-
les de béisbol Sub 23, los Potros de Granma
asumirán la sexta edición con el firme propó-

sito de mantener un puesto en la élite.

Así lo ratificó su director, Leonardo Soto, para quien
el cuarto escaño de la versión anterior es un referente,
“pretendemos seguir entre los primeros lugares, a pesar
de los 11 atletas de nuevo ingreso que integran la
nómina, incluyendo cuatro juveniles”, destacó.

Sin embargo, esa notable renovación no es una limi-
tación para Soto y el cuerpo técnico que lo acompaña,
“la mayoría de esos muchachos tienen calidad y transi-
taron con éxito por categorías inferiores”, precisó el
estratega, que fungió como mentor de banca en el
último clásico doméstico con los Alazanes.

A todas luces, el staff de lanzadores parece el área
más fuerte; de hecho, ya definieron la estrategia, “el
cuarto abridor será el zurdo Yankiel Sánchez, quien fue
el primer tirador del equipo, que hace unos días alcanzó
las medallas de plata en el certamen juvenil”.

Soto puntualizó que encabezan la rotación abridora
Maidel Núñez, el también zurdo Darién Creach y Kelbi
Rodríguez, todos con experiencia en series nacionales.

Asimismo, adelantó que Lázaro Rodríguez y Andry
Águila ejercerán el rol de cerradores y los otros seis
serpentineros como relevos intermedios, “aunque el
evento nos dirá si estamos en lo cierto o si hay que
realizar algún cambio”, reveló.

Ante la carencia de poder ofensivo, Leonardo consi-
dera que dependerán del juego táctico, “haremos énfa-
sis en la velocidad, nuestro equipo no es bateador;
además, contaremos con un line up listo para hacer todo
tipo de jugada”, aclaró.

El timonel de los granmenses, igualmente, anunció la
alineación que debutará frente a Guantánamo, este sá-
bado, en el estadio bayamés Mártires de Barbados: Alien
Hechavarría (LF), David Tamayo (2B), Miguel González
(SS), Guillermo García (1B), Ricardo González (BD), Dio-
nard Carballo (RF), Geiler Castro (R), Luis Edel López (3B)
y Darián Palma (CF).

Como en las ediciones anteriores, la justa proseguirá
con subseries de cuatro encuentros, aunque cada elenco
enfrentará solo a los tres rivales de su llave, hasta
totalizar 36 partidos en la fase clasificatoria.

Así, los cuatro punteros animarán en sus respectivas
zonas y en las mismas sedes, los duelos semifinales en
cotejos de tres desafíos, de donde emergerán los aspi-
rantes al título, que se disputará en un match de cinco
juegos.

Sobresalen peloteros
en Copa Pioneros

El buen paso del equipo de béis-
bol sobresale entre lo más destaca-
do de Granma en la Copa Pioneros,
que acontece en varios territorios
de todo el país.

Los peloteros de la categoría 11-
12 años, que continúan bajo la
conducción de Vladimir Vargas,
exponían su invicto ante Ciego de
Ávila, este viernes, después de cua-
tro victorias al hilo.

El quehacer de los granmenses,
en la ciudad de Santiago de Cuba,

incluía tres fuera de combate so-
bre Las Tunas, Camagüey y los an-
fitriones, además del triunfo 11x8
frente a Guantánamo.

En la justa santiaguera se conce-
den tres boletos para la fase final,
que debe acoger la provincia el
próximo mes y donde la tropa del
bayamés Vargas buscará el tercer
reinado consecutivo.

Asimismo, la selección de balon-
mano (mixto) enfrentaba, este
viernes, a su similar santiaguera

por el título de la lid, que trans-
curría en la escuela comunitaria
Vicente Quesada.

Entretanto, la embajada indómi-
ta fue la principal protagonista de
la lucha libre, al dominar con rela-
tiva facilidad el torneo, que acon-
teció en la Epef Simón Bolívar.

Los de la Ciudad Heroína saca-
ron de los colchones siete de los
12 títulos disputados y redondea-
ron su foja con una presea de plata
y dos de bronce, para relegar en la
porfía por provincias a La Habana
(1-3-5).

También se agenciaron meda-
llas de oro, Mayabeque, Camagüey,
Pinar del Río y Matanzas, con una
per cápita; mientras los anfitrio-
nes salieron con las manos vacías.

De los clasificatorios escolares,
descuella el accionar del voleibol
femenino y del polo acuático en
ambas clasificaciones, que este fin
de semana intentan certificar su
avance a la etapa conclusiva, de
julio venidero.

Igualmente, el equipo de béisbol
13-14 años exhibía balance de tres
victorias con un revés y, ayer, rivali-
zaba con Sancti Spíritus en predios
tuneros,dondeademásotorgantres
pasajes a la etapa final.
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Temible jaqueador
Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

Bayamo fue la primera población de
Cuba y del continente americano donde se
jugó ajedrez. Testimonia este hito la parti-

da entre Don Manuel de Rojas, ayudante del Adelan-
tado Diego Velázquez y Cuéllar, y un párroco de
apellido Estrada, en 1515.

Entre las figuras históricas vinculadas al juego
ciencia resulta de obligada referencia Carlos Manuel
de Céspedes, quien según información de investiga-
dores de la casa natal, se instruyó de joven en los
principios del juego por su tío Ramón Céspedes
Barrero, también patriota.

A principios de 1840 cultivó la práctica ajedrecís-
tica en su terruño, donde sostuvo partidas con ami-
gos y parientes, entre ellos Perucho Figueredo,
Francisco Vicente Aguilera, José Fornaris, Ramón
Céspedes Barrero y Jorge Carlos Milanés.

En 1848, señala Rafael Esténger, en su libro Céspe-
des, el precursor, después que deja los trajines del
bufete, se inserta en sus aficiones deportivas. En
marzo de 1851, Céspedes fue nombrado presidente
de dos secciones de la Sociedad Cultural Bayamesa
La Filarmónica, las de Declamación y Ajedrez.

“Para 1855 -refiere Esténger- aparecen en el perió-
dico El Redactor, de Santiago de Cuba, diversos
artículos en los que Céspedes explicaba las reglas del
ajedrez, a partir de una traducción realizada por él
mismo de la obra Leyes del juego de Ajedrez, del
maestro francés Louis Charles La Bourdonnais, quien
continuaba la tradición francesa de Philidor, de osa-
das combinaciones al estilo clásico.

Ese rotativo lo calificaba como “un temible jaquea-
dor” y reproducía partidas y agudas críticas sobre
cuestiones técnicas del juego.

Por su labor de difusión del ajedrez en Bayamo y
otras partes del país, tal vez no sea exagerado consi-
derarlo como precursor del movimiento de peñas
deportivas.

Investigaciones archivadas por el Museo casa natal
de Carlos Manuel de Céspedes corroboran que duran-
te los difíciles años de la guerra, el Padre de la Patria
jugaba ajedrez frecuentemente.

Según su ayudante personal, el coronel del Ejército
Libertador Fernando Figueredo Socarrás, las piezas y
el tablero solía llevarlas a la manigua un burro de
carga, que al sonar los disparos ponía las patas en
polvorosa, aunque regresaba al campamento mambí,
al renacer la calma.

La última vez que esto sucedió, en 1873, el borrico
fue capturado por las fuerzas españolas, y retuvieron
los enseres ajedrecísticos, alegando que estos servían
a los insurrectos para planear tácticas de guerra.

El artículo Céspedes y el ajedrez, manifiesta que
este tuvo duelos en momentos cruciales de su vida,
tales como el 28 de octubre de 1873, cuando jugó una
partida con el diputado Ramón Pérez Trujillo, quien
apoyó su destitución como Presidente.

Sin saberlo, sostuvo su último juego en la mañana
del 27 de febrero de 1874, horas antes de su muerte,
teniendo como oponente al capitán del Ejército Liber-
tador José Lacret Morlot, prefecto de San Lorenzo.

Reseña la publicación que se conoce con certeza
que las tropas enemigas, luego de profanar el cadá-
ver del patricio, se apropiaron de sus pertenencias,
entre ellas, un juego de ajedrez en miniatura, fabri-
cado de ébano y marfil, enviado por su esposa, Ana
de Quesada, desde Estados Unidos.

El héroe de San Lorenzo cuentan, era capaz de
jugar a ciegas, hasta de aceptar simultáneas con
distintos opositores y rara vez perdía.


