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Alazanes aprobaron
el primer examen

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Cuando la selección de Granma se disponía a encarar un inicio
complicado en la actual temporada beisbolera, se lanzaron las
alarmas y, por ende, creció la expectación.

Enfrentar fuera de casa a rivales difíciles, como Pinar del Río,
Industriales y Las Tunas, en ese orden, suponía un tremendo
desafío.

Sin embargo, Carlos Martí y su tropa solventaron el exigente inicio
y regresaron con balance parejo de cuatro triunfos y cuatro derrotas,
además de un partido sellado, con empate a cinco carreras ante los
Leones industrialistas.

Ese resultado como visitante, catalogado como aceptable,
revivió las esperanzas de un plantel que asumió los primeros
encuentros con notables ausencias, después de una contienda
anterior para el olvido.

De todas maneras, llamó la atención el discreto paso ofensivo
del equipo, último con 238 de average colectivo, la defensa también
se mostró tambaleante, pero el pitcheo sacó el conjunto a flote.

En ese desempeño, fue determinante el doble triunfo del lunes
ante los Leñadores tuneros y el aporte del lanzador manzanillero
Carlos Santana, que influyó en los cuatro éxitos, al anotarse una
victoria y tres salvamentos.

Asimismo, ofreció buenas demostraciones el relevista niquereño
Juan Danilo Pérez; mientras figuras jóvenes recibían oportunida-
des, como el pilonense Yanquiel Sánchez, aunque otros las tendrán
pronto.

Desde el cajón de bateo, hubo actuaciones destacadas aisladas
de Raico Santos, Yulián Milán, Darien García y Guillermo García,
este último comienza a aclimatarse a una justa en la que podría
convertirse en un temible bateador, dotes tiene para conseguirlo.

Aun así, los granmenses necesitan sacar provecho a los cuatro
compromisos consecutivos que efectuarán en la provincia, para
llegar a la primera mitad del calendario con más victorias que
reveses y seguir aspirando con fuerza a uno de los seis boletos en
disputa rumbo al torneo élite.

Al término del cotejo con los Toros camagüeyanos, los Alazanes
recibirán a los Cachorros holguineros, los Cocodrilos matanceros
y a los Huracanes mayabequenses, antes de visitar a Sancti Spíritus
y a Villa Clara.

ESTRENO EN SUS PREDIOS CON VICTORIA

Con racimo de cuatro carreras en el octavo capítulo, los Alazanes
de Granma superaron a Camagüey, este jueves, al estrenarse como
home club e iniciar los cuatro compromisos de la 59 Serie nacional
de béisbol.

El encuentro resultó un clásico cachumbambé, en el que los
granmenses sacaron la mejor parte con la remontada ante el
lanzador Vicyohandri Odelín.

El experimentado serpentinero subió al montículo del parque
bayamés Mártires de Barbados, con la misión de contener a la
artillería local, que perdía 6x7, pero la mencionada rebelión con-
virtió en revés un posible triunfo de los Toros.

Después de dos out y con corredores por segunda y primera
base, Odelín toleró tres sencillos consecutivos, incluyendo uno del
emergente Guillermo Avilés, que empujó el empate y otro del
exjuvenil Guillermo García, para redondear el ramillete y la pizarra
final de 10x7.

El inicialista García encabezó el ataque de los Alazanes, con
cuatro imparables e igual cantidad de remolques, y fue secundado
por el torpedero Yulian Milán (3-3).

El también novato Yanquiel Sánchez se anotó el primer éxito de
su carrera, al sacar un out, mientras Carlos Santana retiraba a los
tres bateadores que enfrentó en el noveno episodio, para quedarse
solo en el liderazgo de juegos salvados, con cuatro.

En total se conectaron 29 indiscutibles, 15 de los anfitriones, que
utilizaron seis tiradores y solo tres sus rivales.

Este viernes proseguía el duelo en la misma instalación y la tropa
de Carlos Martí dependía del derecho campechuelero César García.

El Colina recuperó el trono
El conjunto de la Unidad empresa-

rial de base Arquímides Colina, de
Bayamo, regresó a la cima de la Liga
azucarera de béisbol en Granma y se
afianzó como máximo ganador de

estos torneos, con 19 títulos.

De esa manera, los bayameses aseguraron
presencia en la zonal oriental, mientras destro-
naban a su rival más enconado, el Enidio Díaz,
de Campechuela, que ostenta 13 coronas.

La Demajagua, de Manzanillo, con cinco, jun-
to al Juan Manuel Marquéz, de Media Luna, y el
Roberto Ramírez, de Niquero, que exhiben un
cetro per cápita, completan la relación de cam-
peones de la pelota dulce granmense.

A partir del 14 de septiembre, los del Colina
enfrentarán al monarca defensor, el Cristino

Naranjo, de Holguín, y a los representantes de
Santiago de Cuba y Guantánamo, que no se han
definido.

Además accedieron a la próxima fase, el An-
tonio Guiteras, de Las Tunas; el Ignacio Agra-
monte, de Camagüey; el 1 de Enero, de Ciego de
Ávila y el Melanio Hernández, de Sancti Spíritus.

Las provincias de Cienfuegos, Mayabeque, Ar-
temisa y La Habana también tienen sus respec-
tivos clasificados para una justa que se jugará
en cuatro grupos en su etapa preliminar.

Después de coronarse campeones nacionales,
en el 2006, 2008 y 2014, el Colina integra el
selecto grupo de seis equipos con tres títulos,
aunque el Enidio Díaz dio a Granma el primer
pergamino en estas lides, al imponerse en 1996.
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Encabezada por el nadador
Lorenzo Pérez Escalona, Gran-
ma estará representada con
cinco atletas en los Juegos Pa-
rapanamericanos de Lima, des-
de el 23 hasta el 1 de
septiembre.

Junto al oriundo del munici-
pio de Niquero, integran la
delegación granmense el discó-
bolo manzanillero Leonardo
Díaz Aldana, los pesistas baya-
meses Leydi Rodríguez Rodrí-
guez y Yoander Arias Borge, y
la taekwondista jiguanisera Li-
lisbet Rodríguez Rivero.

En la embajada cubana, que
participará con 48 competido-
res en 10 deportes, aparecen
también Ramón Martínez Mar-
tínez, preparador principal de
la selección nacionalde haltero-
filia para personas con discapa-
cidad, y el entrenador de
nataciónDayronJorgenInfante.

La Mayor de las Antillas se
ubica en el sexto lugar del
medallero histórico de esos
certámenes, con 93 preseas
de oro, 71 de plata y 43 de
bronce, previo a una justa
que acogerá a mil 800 atletas
de 33 países, para concursar
en más de 400 pruebas de 17
disciplinas.

LORENZO SERÁ
EL PRIMERO

Lorenzo Pérez Escalona sig-
nará el estreno de la embajada
granmense en la cita limeña,
cuando mañana se lance en la
final directa de los 400 metros
libres, de la categoría S6.

El campeón paralímpico de
Londres 2012 regresará a la
piscina en horas tempranas
del día 30, para intervenir en
el medio hectómetro, cuya
discusión de medallas está

prevista para la sesión ves-
pertina.

Pérez Escalona buscará
igualar las tres coronas de To-
ronto 2015 en la jornada si-
guiente y en su principal
especialidad, 100 m, en la que
ostenta récord mundial de
1:04.60 minuto, que implantó
en la justa torontina.

Por su parte, Díaz Aldana
(F56) competirá el lunes próxi-
mo en el lanzamiento del disco,
aunque podría presentarse en
bala y jabalina; los forzudos Ro-
dríguez y Arias lo harán el 29
y el 30, respectivamente, y la
taekwondista Rodríguez (K44-
49kg) también tendrá acción el
penúltimo día del actual mes.
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