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La compleja
ruta de los
Caballos
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Después del conocido desastre de
Lima, el peor de la historia-, hoy vuelven a encenderse las pasiones con el
inicio de la 59 Serie Nacional de Béisbol (SNB).
Para los Alazanes será una “temporada del
honor”, muy compleja, en la que intentarán borrar
la imagen del lugar 13 de la pasada campaña, en
la cual apenas ganaron 18 partidos.
Esta vez, la escuadra dirigida por Carlos Martí
debe contar, por fortuna, con los servicios de
Lázaro Blanco, el mejor lanzador cubano del momento; por tanto, su aporte será decisivo para
avanzar a la segunda fase entre las seis primeras.
La reincorporación del relevista Carlos Santana
también debe reforzar el pitcheo, para muchos el
punto más bajo del equipo, que, por cierto, no ha
sido colocado por los llamados especialistas entre
los cuatro con boleto directo a la segunda etapa.
Sin embargo, tal vez la mayor preocupación sea
cómo funcionará la línea central luego del abandono de Yoelkis Céspedes y de la ausencia inicial de
Roel Santos, contratado por los Olmecas de Tabasco, de México. No perdamos de vista que los Alazanes carecen de un receptor estelar y esa posición
es clave en el béisbol.
El martes, en entrevista posterior al abanderamiento de la selección en la Plaza de la Patria, de
Bayamo, el timonel granmense expresó que Hubert
Sánchez sería el encargado de abrir como cátcher,
aunque también dejó claro que el importado Ariel
Pestano (hijo) y Darién García podrían colocarse la
máscara en cualquier momento. Al final, los tres
tendrán una tarea gigantesca.
La ofensiva parece, a priori, el punto más elevado del conjunto, pero resulta esencial que atletas
como Guillermo Avilés y Lázaro Cedeño, quienes
no estuvieron a la altura esperada el año anterior,
vuelvan a motivarse con el madero, sobre todo con
los jonrones.
El infield, antaño dolor de cabeza, será el mismo
de los últimos años, con Osvaldo Abréu en tercera
y Yulián Milán en el ala izquierda.
Lamentablemente, Carlos Benítez no podrá abrir
en su puesto de intermedista -en su lugar estará
Marcos Fonseca- hasta la tercera subserie por una
disposición de la comisión nacional, algo que igualmente se aplicará al otro integrante del Cuba,
Lázaro Blanco, y eso debilitará algo el team.
La llegada del prometedor Darien Palma y de un
jugador pimentoso como Raico Santos -ambos
anunciados como regulares en los jardines- también ha de cambiar el funcionamiento del elenco.
Por último, vale destacar que los Alazanes estarán obligados a ganar varias subseries como visitadores, pues 24 de los 45 partidos serán fuera de
casa. Triunfar, al menos, en 12 ocasiones sería una
de las metas previas.
El resto de la fórmula para lograr el objetivo de
la clasificación recae en la unidad, la disciplina y,
por supuesto, el deseo de aferrarse a metas altas,
como sucedió en 2017 y 2018, años gloriosos que
nos dieron el título.

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Remero Eduardo González
conquistó plata
Tripulando el cuatro remos masculino de Cuba, el
granmense Eduardo González Montero conquistó
medalla de plata.
González y sus compañeros dominaron la primera
mitad del trayecto (mil metros), pero sobre los mil
500 m fueron superados por el bote de Argentina,
que mantuvo la punta hasta ganar la prueba.

Los brasileños se ubicaron terceros por delante de
Chile y Estados Unidos, en ese orden, que completaron el ordenamiento.
El campechuelero regresa hoy al lago Albufera
Medio Mundo, para incursionar en la final de ocho
remos.

Arlenis contra rivales
y un fantasma
Además de enfrentar a reconocidas rivales en su exitosa carrera, la
pedalista Arlenis Sierra Cañadilla
ha tendido que lidiar con otros
imprevistos, en más de una ocasión. A ese fantasma no pudo escapar, este miércoles, en Lima, sede
de los XVIII Juegos Panamericanos.
Apenas largaba en la contrarreloj individual y su bicicleta sufrió
un desperfecto técnico, que la privó de luchar por su segunda medalla en la justa continental, luego
del bronce alcanzado en el velódromo, donde ofreció tremenda
demostración en el ómnium.
“Se me trancó la llanta en el cuadro cuando arranqué, pero
eso ya pasó”, expresó, vía Facebook, la granmense, al parecer
recuperada de ese contratiempo.
De hecho, tuvo que conformarse con el octavo puesto entre
21 atletas; y seguro recordó el ponche sufrido en las postrimerías de la ruta en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando
formaba parte del pelotón que encabezaba la prueba.
Entonces, no renunció al propósito de conseguir el mejor
desempeño posible y se ubicó en el puesto 28, lo más sobresaliente de Cuba en la historia.
Con esa mentalidad, asume -este sábado- los 79.8 kilómetros de la ruta, que inscribió a 36 competidoras, incluyendo
a sus compañeras Yumari González Valdivieso e Iraida García
Ocasio y a la trinitaria Teniel Campbell, segunda en la
contrarreloj limeña.

Ejecución
de bronce

Las granmenses Elaine Rojas Rodríguez y
Claudia Arjona Torres unieron esfuerzos, en
la solitaria medalla de bronce de Cuba en la
gimnasia rítmica.
Rojas y Arjona integraron el conjunto que
alcanzó puntuación de 22.200 en el concurso
final de tres aros y dos pares de mazas, luego
de coquetear con el podio, al ubicarse cuarta
en los torneos de cinco pelotas y general por
equipos.
Entretanto, la yarense Gretel Mendoza Ramírez concluyó en el puesto 14 de las máximas acumuladoras y séptima en la final de
aro.

Rosana aportó
la quinta presea
La remera Rosana Serrano Fernández aportó la quinta presea a la delegación granmense, este viernes, al concluir tercera en la final
de doble par peso ligero.
Junto a Milena Venega, la bayamesa cruzó
la meta por detrás de las embarcaciones de
Canadá y Chile y conservó la tradición de la
provincia en esa modalidad (LW2X).
Los resultados más recientes en LW2X
correspondieron al cautocristense Yunior Pérez y a la pilonense Liset Hernández, varias
veces medallista en las citas cuatrienales.
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Flechazos
Aunque Leandro Zamora Rivero avanzó a la final de
los 400 metros c/v, estuvo lejos de los 49.86 segundos,
el mejor registro de la actual temporada. El bayamés
terminó séptimo y marcó 50.29, apenas dos segundos
menos que lo cronometrado en semifinales; además,
busca hoy un resultado superior, como integrante del
relevo largo cubano. Un triunfo y cuatro derrotas fue
el saldo de la floretista niquereña Elizabeth Hidalgo
Herrera en la fase de grupo del torneo individual y con

ese resultado no accedió a la ronda de eliminación
directa, para ubicarse en el lugar 15. Hidalgo y la
bayamesa Tamayo integraron la terna cubana que
abrió con revés ante Estados Unidos y terminó en el
sexto escaño en la justa por equipos. Con tres goles, la
manzanillera Madonni Chávez Peña encabezaba, al
cierre de esta edición, el ataque de la selección femenina
cubana de polo acuático, que perdía 6-28 ante Estados
Unidos en semifinales. Aunque la riocautense Mayelin
Bernal Villa se erigía principal artillera, al anotar uno y
llegar a 16. Las cubanas deben enfrentar este sábado a
Brasil por los metales de bronce. Una presea de
plata y cuatro de bronce acumulaba la delegación
granmense.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE
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PRI -GRA
IND -GRA
LTU -GRA
GRA-CMG
GRA-HOL
GRA-MTZ
GRA-MAY
SSP-GRA
VCL-GRA
GRA -LJU
GTM-GRA
SCU -GRA
GRA-ART
CFG -GRA
GRA-CAV

Estadio
Capitán San Luis
Latinoamericano
Julio A. Mella
Mártires de Barbados
Mártires de Barbados (26 y 28)
17 de Noviembre (B. Arriba) (27)
Mártires de Barbados (30 y 1)
26 de Diciembre (Camp.) (31)
Mártires de Barbados (3 y 5)
10 de Octubre (Yara) (4)

José A. Huelga
Augusto C. Sandino
Mártires de Barbados
Nguyen Van Troi
Guillermón Moncada
Wilfredo Pagés (27 y 29)
Tirso Hidalgo (Niquero) (28)

5 de Septiembre
Mártires de Barbados

