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Pedimos un
galope más

intenso
Por OSVIEL CASTRO MEDEL

Estas líneas se “hornearon” en la redac-
ción cuando aún no se conocía el resulta-
do del segundo partido contra
Guantánamo, un rival crucial en las aspi-
raciones de Granma de conseguir uno de

los seis cupos a la segunda fase de la 59 Serie Nacional
de Béisbol (SNB).

Si bien los Indios no son contrincantes directos por
los boletos a la siguiente ronda, se pintan a estas alturas
del campeonato como aparentes “manjares” que deben
aprovecharse de todas todas.

Un resultado que no concluya en barrida a favor de
los Alazanes será tildado de “malo” por la afición,
conocedora de que los del Guaso, antes de chocar contra
los Caballos, solo habían ganado cinco partidos, de 30
efectuados.

Además, llevaban nueve derrotas en las últimas 10
salidas a la grama, incluso con equipos de menor abo-
lengo que Granma.

Eran últimos en bateo (245), penúltimos en
pitcheo (6,07) y últimos en la defensa (960 y 44 errores).
Viendo esos números, tenía lógica pensar en un escoba-
zo, por más difícil que eso resulte en el béisbol.

Pero no podemos pasar por alto que los de las flechas
llevan clavada en su pecho la pollona que le asestó
nuestra escuadra hace algunos años, cuando saborea-
ban una clasificación nunca alcanzada, gracias a esa
escoba.

Vale recordar, de paso, que los Alazanes entonces
también estaban luchando por un puesto en la vanguar-
dia de la tabla y necesitaban ganar esos partidos. Doli-
dos por tal recuerdo, no son pocos los aficionados de la
tierra más oriental, que piden a gritos “un daño” a
Granma, algo legítimo, pero es mejor solicitar un resur-
gir de Guantánamo en nuestros clásicos y no contra un
solo conjunto.

Si la tropa de Carlos Martí se marcha del Guaso con
tres triunfos, alcanzaría 18 victorias y, a falta de cuatro
subseries, podría buscar siete éxitos que casi la asegu-
ren en puestos de comodines. Si la cifra fuera 17, tendría
que hacer “maravillas”.

De cualquier forma, será complicado llegar a la se-
gunda fase -hasta alcanzando el objetivo de los como-
dines- para una selección que batea poco (lugar 14 del
campeonato, con 268) y que ha visto cómo un hombre
clave como Carlos Benítez ha descendido -algo lógico-
en los últimos compromisos.

Sin ánimo de lucir como consejero con la última
palabra, esté o no Granma entre los seis mejores elen-
cos, quienes rigen la pelota en la provincia tendrán que
sacar lecciones de los lunares de esta temporada, en la
cual se ha elevado el número de ponchados (141, casi
30 más que las bases por bolas) ha sido imperceptible
el bateo de fuerza -solo 14 jonrones hasta ayer-, apenas
se han concretado ¡dos robos! de base y la defensa (967
y 38 errores) no ha estado a la altura esperada después
de ser elogiada durante los últimos años.

No se trata solo de clasificar o de obtener laureles; lo
primario es crear un equipo de futuro, competitivo,
entregado, alegre, que guste y enamore a la afición.

En el plano individual vale resaltar la labor del rele-
vista Carlos Santana, quien, después de un año alejado
de la SNB, ha demostrado talento y deseos. El manzani-
llero tenía hasta el jueves nueve salvamentos líder y dos
victorias sin derrotas, con 17 ponches y siete boletos en
26 entradas; los contrarios le bateaban para 264, con un
promedio de carreras limpias de 2,42 y un whip de 1,19.

Con el madero otro “retornado”, aunque por una vía
distinta, Raico Santos, merece los mayores elogios, no
solo por su promedio de 393 -sexto del torneo-, sino
también por las 15 impulsadas y un OBP de 491.

Su primo Roel Santos tuvo una actitud meritoria, al
pisar la grama del estadio Mártires de Barbados apenas
se bajó del avión que lo trajo de México, después de
“descoser” la pelota con los Olmecas de Tabasco.

¿Clasificarán los Alazanes? Es la pregunta que más se
hace en la calle. Opciones tienen, a diferencia del año
anterior. Pero el galope tendrá que ser más que intenso.

Vuelo sin libras de
Ludia Montero

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto Federación Internacional de Levantamiento de
Pesas

CUÁNTAS veces, en estos instantes supremos, la
mente habrá volado a su natal Río Cauto y a

aquella época en que, para completar el equipo, se
anotó en el área de levantamiento de pesas, por puro
embullo, sin metas serias en el horizonte.

Ludia Montero Ramos, la primera cubana en ganar
una medalla mundial en la halterofilia, de seguro
estará pensando en sus padres -bastones imprescin-
dibles para que asumiera un deporte mirado con
prejuicios por algunos- o en su primer entrenador,

Alexánder Fonseca, un insistente que le empezó a
introducir hermosos sueños en la cabeza.

O tal vez se acuerde de los rigores y sudores de
agotamiento en la beca de la Eide bayamesa Pedro
Batista, donde supo que levantar discos pegados a
una barra implicaba tanta fuerza como técnica.

Sus 20 años, cumplidos el 17 de abril, tal vez no le
alcancen para aquilatar la hazaña que ha escrito esta
semana en Pattaya, Tailandia, donde, contra todo
pronóstico, ganó dos preseas de plata: una en el
arranque (76 kilogramos) y otra en el total (167), solo
superada en ambos casos por la favorita turca Saziye
Erdogan (77 y 169 kg).

Únicamente ella, que varias veces ha dicho no tener
miedo a certamen alguno, y su arriesgado colectivo
de preparadores, podían predecir estos resultados
que en este instante saben a gloria.

Ludia ni siquiera tenía marcas en la división que
compitió en el campeonato mundial (45 kg), porque
desde hace rato estaba encaramada en los 49 y tuvo
que bajar el peso “de un tirón” para poder cumplir
con la brusca “estrategia corporal” trazada por los
entrenadores.

“No es la primera vez que enfrentaré un escenario
fuerte, aunque entiendo que se trata de otro tipo de
competencia, con todas las muchachas buscando la
clasificación olímpica. Significa un reto para el cual
hay que estar muy bien preparada”. Así dijo, con
menos libras en los brazos, pero con más motivación
en el alma, a la publicación digital JIT unas horas
antes del evento y en la palanqueta demostró que no
era fanfarronería.

Se había ido sin lauros en los Juegos Panamerica-
nos de Lima, pero esa historia reciente no la presionó
en la cita tailandesa, donde estuvo a punto de con-
quistar otro metal en el envión (91kilos), modalidad
en la que terminó cuarta.

Cuántas veces habrá pensado arribar a su casa con
las medallas en el pecho y se habrá imaginado carga-
da por la alegría colectiva de todos los que la aupaban
cuando empezó a ganar en los Juegos Escolares Na-
cionales o cuando fue captada, siendo una adolescen-
te, para la preselección cubana.

Ludia, con el sacrificio de los kilos quemados a todo
galope, está volando ahora y debemos impulsarla,
con detalles y atenciones, para que llegue muchísimo
más lejos.

Volvemos con nuestros dardos, nunca envenena-
dos, siempre llenos de optimismo pese a la actual
coyuntura. Al respecto, la Eide y la Epef, principales
escuelas deportivas de la provincia, han sostenido
sus actividades, aunque con lógicos ajustes. El con-
cepto sigue siendo mantener los excelentes resul-
tados de los últimos años. Granma cuenta con 105
atletas en centros nacionales de alto rendimiento,
número que prueba las potencialidades de la provin-
cia. Hace cuatro años el territorio tenía 76 jóvenes en
esas instituciones y tal crecimiento se debe a la
dedicación de muchos entrenadores anónimos, en-
cargados de pulir el talento de nuestros deportistas.
La doble campeona parapanamericana, Leydi Rodrí-
guez Rodríguez, de levantamiento de pesas, se
recupera satisfactoriamente de una cirugía oftmal-
mológica, efectuada el 5 de septiembre, un día
después de llegar de Lima, en el Instituto Ramón
Pando Ferrer, de la capital cubana. Al realizar uno
de los ejercicios en la ciudad peruana, Leydi acen-
tuó un padecimiento de la retina, que venía sintien-
do desde principios de año, por eso fue llevada al
quirófano con la mayor brevedad posible. En la
próxima edición deben salir en estas páginas unas
declaraciones de la estelar atleta. Por cierto, nuestro

querido Leonardo Díaz Aldana, dijo no sentirse bien
para brindar su versión sobre lo acontecido en Lima,
en la lid parapanamericana de lanzamiento de disco,
en la que se le retiró la medalla de plata por presunto
“movimiento ilegal”. Hubiera sido una magnífica
oportunidad para los lectores de La Demajagua. De
seguro habrá otras ocasiones, menos dolorosas, para
que el campeón comparta sus anécdotas con el pú-
blico. Eficiente y profesional, Luis Marino Rosales,
nos informa que los bayameses Alejandro Marrero
y Aldo Villavicencio y el manzanillero Edgar Casti-
llo fueron incluidos en la preselección nacional de
fútbol sala, que entrena en La Habana. El equipo de
la Mayor de las Antillas debe realizar topes en Brasil
y en Ecuador. Ojalá los tres puedan integrar la
selección. Nos preguntan por los números de Alfredo
Despaigne Rodríguez en la Liga profesional de Japón.
Hasta el jueves, en 122 partidos jugados, promedia
264, con 34 jonrones, nueve dobles, 83 impulsadas,
59 anotadas, igual cifra de boletos, 107 ponches y
OBP de 359. Es el segundo de su liga en cuadrangula-
res, a ocho del inalcanzable Hotaka Yamakawa. De-
bemos seguir aplaudiendo a la ciclista manzanillera
Arlenis Sierra, quien esta semana fue tercera en la
sexta y penúltima fecha del XVII Tour de Ardéche,
en Francia. Hace unos días ganó el giro de Toscana,
en Italia. Estas pruebas forman parte de su prepa-
ración para el Campeonato Mundial de Ruta, que
inicia mañana en Reino Unido.

Y hasta aquí las flechas. Cuídense y, por supuesto,
ahorren. Nos vemos. OCM

Flechazos


