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Alazanes
vs. Gallos,
desde hoy
CON 10 TRIUNFOS Y 10
DERROTAS, LA SELECCIÓN
GRANMENSE ASUME UN
TOPE EXIGENTE FRENTE A
LOS LÍDERES DE LA
CLASIFICACIÓN

Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

La excelente demos-
tración monticular de
Erluis Blanco y la prime-
ra victoria de otro Blan-

co, Lázaro, junto a la reincorporación
de Roel Santos, fueron las notas más
sobresalientes, esta semana, durante
la barrida que propinaron los Alaza-
nes a Mayabeque.

Erluis estuvo a punto de anotarse
un no hit no run, en lo que resultó,
quizá, el mejor juego de su vida, al
tirar siete entradas perfectas y conce-
der un boleto en el octavo; pero en el
noveno capítulo vio escapar esa posi-
bilidad.

Con ese desempeño, el riocautense
se consolidó como el principal refe-
rente del pitcheo granmense en lo
que va de campeonato, aunque César
García y el cerrador Carlos Santana,
también asumen protagonismo en un
staff, que fue castigado sin misericor-
dia por los bates matanceros.

César, con varias aperturas de cali-
dad, ha cumplido con su función de
caminar hasta después del quinto
episodio, y Santana ha intervenido en
ocho de los 10 triunfos del equipo,
con tres éxitos y cinco salvamentos.

Por su parte, Lázaro regresó a la
senda victoriosa y solo le restan tres
para arribar a la cifra de 100 triunfos,
grupo que integran los serpentineros
granmenses Ciro Silvino Licea (208),
Misael López (148) y Ernesto Guevara
(133).

Asimismo, en el repunte ante los
Huracanes, destacó el regreso de Roel
Santos, luego de su incursión en la
Liga mexicana de verano, con los Ol-
mecas de Tabasco. Por aquellos lares,
el niquereño promedió average de
378 (188-71) en 45 partidos jugados,
con 12 dobles, tres triples e igual
cantidad de jonrones; además, anotó
36 carreras e impulsó 22.

Tanto Roel, como su primo Raico
Santos, que se recuperó del esguince
en el dedo de una mano, ayudaron a
redondear un line up, que podría con-
solidarse si encuentra un cuarto bate
más productivo.

De todas maneras, el balance de
seis éxitos y seis reveses que consi-
guieron Carlos Martí y sus alumnos
en los primeros cuatro compromisos
escenificados en casa, nunca deberá
catalogarse de bueno. De hecho, pue-
den pesar las tres derrotas ante los
Cocodrilos.

A partir de hoy, los Alazanes (10-
10) inician un cotejo exigente frente
a los líderes de la clasificación, los
Gallos (16-5), en predios espiritua-
nos, y luego se trasladarán al Augus-
to César Sandino, de Santa Clara,
para chocar con la diezmada tropa de
Eduardo Paret (8-12), que acumula
ocho fracasos al hilo.

Medallero granmense en
Parapanamericanos Lima 2019

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Si Granma fue una de las provin-
cias que más aportó a la delegación
cubana en los Juegos Parapaname-
ricanos Lima 2019, como en la cita
convencional la Mayor de las Anti-
llas también descendió.

Los 45 atletas que representaron
al archipiélago en la sexta edición
de esas justas cuatrienales consi-
guieron un séptimo lugar; mientras
los cinco competidores granmenses
regresaban a casa con igual número
de medallas.

En la cita limeña, la embajada de
aquí redondeó foja de dos preseas
de oro, dos de plata y una de bronce,
inferior a lo alcanzado en la edición
anterior, Toronto 2015 (5-1-1).

Un puesto en la élite

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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LA etapa competitiva que acaba de concluir, consolidó al
deporte escolar de Granma en la élite del país, a pesar

del discreto descenso en algunas categorías.

Como era de suponer, en la Copa Pioneros se concluyó en
el tercer puesto, al sumar 354 unidades, para escoltar a La
Habana (460) y a Santiago de Cuba (408), lógicos favoritos
a las dos primeras posiciones.

Entre las 28 disciplinas convocadas, los de casa ganaron
las lides de bádminton -por tercer año consecutivo-, gimna-
sia artística, pentatlón moderno y de voleibol de playa, que
sorprendió con una actuación inédita.

Este desempeño demostró que la reserva atlética está
garantizada con esos niños que se forman en áreas y com-
binados deportivos, de los 13 municipios. Sin embargo, las
justas de ajedrez, atletismo, boxeo, fútbol, judo y karate,
depararon pobres resultados con ubicaciones por debajo
del décimo escalón.

“Debemos seguir trabajando en la calidad de la matrícula
y en el control técnico-metodológico del proceso de ense-
ñanza”, precisó el metodólogo Víctor Corona Miranda.

EL CUARTO ESCAÑO DE ESCOLARES Y JUVENILES

Apenas 2.5 puntos separaron a la embajada granmense
(459) del tercer lugar que asaltó ahora Villa Clara (461.5) y
que le correspondió en las dos ediciones anteriores de los

Juegos nacionales escolares (JNE); aunque el cuarto escaño
también es un resultado destacado.

Palmas para los atletas de gimnástica, triatlón y natación
artística, que dominaron sus respectivos torneos, al igual
que pesistas y sofbolistas, que recuperaron el trono, perdido
en el 2018.

Asimismo, sobresalió el récord de 72 medallas de oro,
segundos en ese acápite y solo superados por las 132 de los
habaneros; “eso demuestra eficiencia y calidad competitiva
de nuestros atletas”, agregó Corona Miranda.

En la Olimpiada juvenil la delegación de la provincia imitó
a los escolares, y en dura porfía relegó a los villaclareños,
por solo medio punto (407-406.5); entretanto, Pinar del Río
(423) escalaba al tercero, por detrás de capitalinos (563) y
santiagueros (511.5).

Al decir de Víctor, esta versión fue la más reñida de los
últimos años, y aunque tampoco se cumplió con el propó-
sito, destacó el quehacer del béisbol, al conjugar plata del
masculino y oro del femenino; junto al pentatlón y el
triatlón, en las que además se alcanzó la corona por provin-
cias.

Así el tercer lugar de los pioneros y el cuarto de escolares
y juveniles trasciende, sin duda, como un resultado merito-
rio para Granma, que no renuncia a la intención de continuar
en la vanguardia del movimiento atlético en Cuba, a pesar
de su pobre infraestructura.

Lester González Peña aportó nueve de las 13 preseas doradas de
la natación granmense en los JNE

Víctor Corona Miranda mereció, por quinto año consecutivo, la
distinción de metodólogo más integral del país


