
DEPORTIVAS SÁBADO, 5 DE OCTUBRE DE 2019La Demajagua6

59 SNB

Comodines
a la vista

Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

La barrida propi-
nada a Artemisa re-
vivió las esperanzas
de los Alazanes de

acceder directo a la segunda fase
de la presente campaña beisbole-
ra, pero el revés de este jueves ante
Cienfuegos apenas los dejó sin op-
ciones.

El resultado adverso que les de-
paró su visita al parque 5 de Sep-
tiembre (una victoria en tres
salidas), además de casi eliminar-
los de la batalla por incluirse en el
cuarteto de vanguardia, tiene
otros significados.

De haber inclinado el tope a su
favor, la selección granmense lle-
garía al cierre del calendario en
una mejor posición -superior a la
séptima que ocupa- y a medio jue-
go de los cienfuegueros, dueños
del cuarto lugar.

Por supuesto, las posibilidades
serían más amplias y con la venta-
ja de haber dominado los cotejos
particulares sobre Las Tunas y
Sancti Spíritus, los otros aspiran-
tes de fuerza al cuarto boleto.

Lo más lógico es su presencia en
el play off por uno de los comodi-
nes, presumiblemente, frente a
Elefantes, Leñadores o Gallos, por-
que solo uno de esos elencos po-
dría avanzar sin enrolarse en esa
instancia.

Pero Carlos Martí y sus alumnos
(23-18) necesitan imponerse en
dos de los tres partidos que esce-
nificarán ante Ciego de Ávila, en
Bayamo, para ubicarse del quinto
al octavo puesto y luego definir su
destino.

También existe otra variante: de
dividir honores Isla de la Juventud
(21-21) y Pinar del Río (21-21), úni-
camente el vencedor redondearía
foja de 23 triunfos, que no bastaría
para alcanzar a los Alazanes, si
consiguen un solitario éxito ante
los avileños.

Previo a los últimos duelos que
arrancan hoy, se dio a conocer la
reprogramación de los choques
pendientes; así Granma e Indus-
triales reiniciarán, el miércoles, el
que dejaron sellado con empate a
cinco carreras y en el séptimo ca-
pítulo, en el Latinoamericano.

DEL PREMIER 12 Y AVILÉS
Mientras el inicialista Guillermo

Avilés Difurnó comenzaba su re-
cuperación de una intervención
quirúrgica, en la provincia se cele-
braba la inclusión de tres gran-
menses entre los 37 peloteros
cubanos preseleccionados para el
Premier 12, de noviembre.

En el hospital Frank País, de La
Habana, Avilés fue operado, este
miércoles, de una ruptura de me-
nisco en su rodilla izquierda,
horas después de confirmarse que
Alfredo Despaigne Rodríguez,
Roel Santos Martínez y Lázaro
Blanco Matos aparecen en la con-
vocatoria rumbo al exigente tor-
neo.

Arlenis y un puesto en la élite
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Si el podio de la ruta mundial parecía lejano para Arlenis
Sierra Cañadilla, con su ubicación en el lugar 12, en Yorkshire,
Gran Bretaña, conservó un puesto en la élite de la especialidad.

A la ciudad europea, sede del último certamen del orbe,
llegó la manzanillera con el firme propósito de superar el
escaño 27 de 2018, en Innsbruck (Austria), y lo consiguió con
creces.

Su desempeño cobró mayor connotación, porque formó
parte de un grupo de más 150 atletas que largaron desde
Bradford -aunque solo 88 arribaron a la meta en Harrogate-,
y que convocó a lo más excelso del ciclismo de largo aliento.

Los 149.4 kilómetros que corrió Sierra Cañadilla en Yorkshire
fueron exigentes, mientras concluía el trayecto a 5:20 minutos
de la vencedora, la holandesa Annemiek van Vleuten (4:06:05
horas).

De esa manera, Arlenis se ratificó novena en el ranking
universal y dio otro paso en busca de la clasificación a los
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Santana, “el matador”
Por ROBERTO MESA MATOS
Foto ALEXIS SÁNCHEZ JEREZ

Las ilusiones infantiles lo condujeron
de la mano familiar, a los cinco años de
edad, hasta el terreno del estadio Wilfre-
do Pagés, en Manzanillo, y desde enton-
ces, las visitas se hicieron más
frecuentes, por los deseos de “ser pelo-
tero”.

Poco a poco, el sueño creció hasta que
un día, el hoy joven de 26 años, Carlos
Reinier Santana Santiesteban comenzó
los entrenamientos como miembro de
las categorías inferiores, eslabón por el
que escaló hasta una preselección del
Cuba.

“En aquellos años era jugador de cua-
dro, hasta que en el Sub 23, debido a una
molestia, me orientaron lanzar, porque
ya habían valorado mis condiciones, y
aquí estoy”, comenta.

“La pirámide de ascenso como atleta
me aportó mucho, pues requirió esfuer-
zo, aunque después me incliné hacia el
box y me enamoré de esa área del juego.

“El estreno en series nacionales fue
bueno, cuando el primer campeonato
que ganó el equipo, pero el año pasado
no pude estar”.

Para este derecho, que luce en su ca-
miseta el número 74, el 2018 resultó
difícil: resurgió una lesión de la infancia
que lo alejó del montículo.

Decisión personal, gran fuerza de vo-
luntad y la profesionalidad de los espe-
cialistas del Instituto de oftalmología
Ramón Pando Ferrer, de La Habana, de-

volvieron el aliento al muchacho y el 3
de julio de aquel año lo operaron, para
sanar el desprendimiento de retina en
su ojo derecho.

“Por un momento pensé que mi
carrera deportiva se acabaría, un sueño
que apenas comenzaba; me dije, si coo-
peras puedes volver y aquí estoy.

“Le continuaron tres meses de extre-
mo cuidado y después no dejé de entre-
nar, con la esperanza de incorporarme.

“Jugué la Serie provincial y marché a
un concentrado, en Bayamo, con los
profesores Ciro Silvino y Luis Ernesto,

quienes han sido mi apoyo y mano de-
recha.

“Me sacrifiqué bastante en los entre-
namientos, sabía que el elenco me nece-
sitaba, confiaron en mí y, hasta ahora,
todo ha salido bien”.

La aseveración la sustentan sus 11
salvamentos (líder), con tres victorias
sin derrotas, en 17 salidas y 31.1 entra-
das, con 22 ponches y nueve boletos,
274 de average contrario (113-31) y pro-
medio de carreras limpias de 3,16, se-
gún los números de Jorge Rosabal.

“No hay nada más fuerte que la men-
te: cuando te propones algo nada te lo
impide, ni un estadio lleno; además, la
concentración es imprescindible.

“Domino el slider y la sinker, pero lo
que me ha dado resultado es estar siem-
pre ‘por encima’ de los bateadores. Des-
pués el propósito es ‘desequilibrarlo’”.

-¿Cómo ves al equipo para la recta
final?

-Tenemos buen ánimo. Si vamos a la
serie de comodines, a esforzarnos para
ganar y alegrar a nuestra afición, que
tanto desea otro título.

-Carlos Martí y Ciro Silvino…

-Carlos es un excelente estratega y
fuente de muchos conocimientos. Ciro,
uno de los lanzadores con más victorias
en el país, me inspira confianza.

Se ajusta la gorra y marcha al bullpen.
En sus manos aprieta una pelota y en
cualquier momento puede escalar el
box, Santana, “el matador”.

Videaux a su estreno
mundialista en Stuttgart
La granmense Marcia Videaux Jiménez debuta, este viernes,

en la jornada inaugural del 49 Campeonato mundial de
gimnasia artística, que hasta el día 13 acontecerá en la ciudad
de Stuttgart, Alemania.

Videaux se estrena en estos eventos y, desde las 9:30 a.m.
(hora de Cuba) aparecerá en la cuarta subdivisión de las 12
convocadas para la fase de clasificación, que viernes y sába-
do animarán 259 atletas de 79 países.

La principal figura de la gimnástica femenina cubana ini-
ciará su presentación en barras asimétricas, continuará en la
viga de equilibrio, antes de cerrar con los ejercicios en el suelo
y el caballo de salto, en ese orden.

De conseguir una buena puntuación y situarse entre las
primeras 24 competidoras, Marcia avanzará al concurso de
máxima acumuladora, previsto para el día 10; mientras las
finales por aparatos se disputarán en las dos jornadas finales
(los días 12 y13).

El certamen otorgará boletos directos para los Juegos
Olímpicos Tokio 2020, que incluye -entre otros- a los 12
hombres y 20 mujeres mejores ubicados en el all around, sin
contar a los que acuñaron sus pasajes en la versión anterior
(Doha 2018), cuando los tres equipos medallistas, en uno y
otro sexo, certificaron presencia en la cita bajo los cinco aros.

LEONARDO LEYVA PANEQUE


