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CON LA RÁPIDA ELIMINACIÓN DE CUBA, PARECE MÁS QUE
DIFÍCIL SU CLASIFICACIÓN OLÍMPICA

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

MILLONES de aficionados lamentan
la triste aventura que acaba de

vivir el béisbol cubano en el II Premier
12, aunque a muchos no les sorprendió
el naufragio en Seúl, uno más en la larga
lista de los últimos años.

Por supuesto, soñar no cuesta nada.
Esa era, tal vez, la principal arma con
que viajaron a la capital surcoreana
los 28 peloteros y su cuerpo técnico
encabezado por el camagüeyano Miguel
Borroto.

¿Pero bastaba con eso? ¿Acaso olvida-
ron la decepcionante página de los Pa-
namericanos de Lima, donde se
estampó la peor actuación de la historia,
y el segundo lugar que deparó la cita
centrocaribeña de Barranquilla 2018,
después de varios meses de arduo en-
trenamiento?

Ambas justas regionales demostra-
ron que se había perdido el dominio

ejercido décadas atrás y, por ende, la
brecha con el máximo nivel mundial
seguía en aumento.

Mucho antes de darse la voz de A jugar
en el estadio Gocheok Sky Dome, sede del
grupoC, se auguraba queelpartido inicial
frente a Canadá sería decisivo en las as-
piraciones de sobrepasar la fase inicial,
porque una derrota casi obligaba a Borro-
to y a sus alumnos a preparar las maletas
de regreso, como sucedió.

Otra vez el conocido lanzador norte-
ño Philippe Aumont resultó indescifra-
ble para la ofensiva antillana, que no
encontró recursos frente a sus rompi-
mientos endemoniados y terminó ce-
diendo 0x3; así quedó evidenciado que
el estudio del contrario sigue siendo
una tarea pendiente.

Además, el cerrado triunfo sobre el
elenco de Australia -3x2 en la décima
entrada- incrementó las dudas de cara
al exigente tope contra los favoritos co-
reanos, vigentes campeones, al que ven-
cerlos resultó siempre una quimera.

Como era de suponer, se impuso la
nave local -con lechada de 7x0- para
avanzar invicta y ratificar su condición
de aspirante de fuerza al título y al
único cupo en disputa para la zona
(Asia-Oceanía) rumbo a los Juegos olím-
picos de Tokio.

La rápida eliminación también confir-
mó que, aunque nuestros atletas tengan
talento por arrobas, nos hemos queda-
do muy lejos en muchos aspectos, mien-
tras se continúan cambiando mentores,
como si ellos solos fueran a resolver los
problemas que hace tiempo arrastra la
pelota aquí.

En la urbe asiática los bateadores de
la Isla lucieron indefensos, apenas ano-
taron dos carreras, con 15 imparables y
sin extrabases; al tiempo que los lanza-
dores regalaron 17 boletos, uno menos
que los otorgados por Venezuela en la
primera etapa.

Para colmo, se cuaja el line up con
hombres que destacan por su poder al
bate, a excepción de Roel Santos y
César Prieto, una tendencia a la que
hace rato no se le saca provecho y
como si el béisbol moderno no fuera
más que eso.

Nuestro campeonato tampoco es el
medidor ideal; igualmente, se sintió
la ausencia de bateadores pacientes
en el home y de mejor tacto, sin con-
tar que se corrió el riesgo de dejar
una pésima imagen con algunas im-
provisaciones.

Por cierto, comienza a alejarse la po-
sibilidad de clasificar al torneo bajo los
cinco aros del año próximo, cuya ruta
clasificatoria de América proseguirá en
marzo, en Arizona (Estados Unidos),
donde deben lidiar, por un puesto, los
seis conjuntos que no consigan el boleto
en el Premier y los otros dos mejor
ubicados en Lima.

La última plaza se otorgará en Taipéi
de China, cita a la que asistirán -entre
otros- los ocupantes del segundo y ter-
cer lugar en Arizona. En fin, llegar a
Tokio parece más que difícil.

Yordanis Samón se consolidó como el mejor bateador de la pelota cubana actual, al
disparar cinco incogibles en 10 turnos

Otro naufragio
en Seúl

El granmense Lázaro Blanco
ofreció una de las mejores
demostraciones del staff

Philippe Aumont dominó a su antojo a la
artillería cubana, con nueve ponches
propinados en ocho capítulos

Granma estará en

Afide 2019
Cuatro profesores y un estudiante representarán a Granma en la

VIII Convención Internacional de Actividad Física y Deporte 2019,
que acogerá La Habana, del 12 al 15 de este mes.

Integran la delegación el Doctor en Ciencias Pedro Hidalgo Reyes,
de la Universidad de Granma, y el Máster en Ciencias Ramón
Martínez Martínez, seleccionador principal de la escuadra nacional
de levantamiento de pesas de personas con discapacidad.

También la componen, el licenciado Yunior Ramírez Frómeta, del
Combinado deportivo de Mota, en Pilón, y el Técnico de nivel Medio
en Educación Física José Manuel Ante Vázquez, junto a Arlenis
Silveira Martínez, estudiante de segundo año de Licenciatura en
Cultura Física y Deportes.

Con el tema central Deporte sostenible para todos, el evento
tendrá lugar en el Palacio de Convenciones, donde sesionarán, entre
otros, los talleres de Ocio, tiempo libre y actividades recreativas, de
Psicología en la actividad física y el deporte, y el Simposio de
ciencias aplicadas al béisbol.

La agenda de Afide 2019 incluye, además, conferencias magistra-
les, coloquios, paneles de expertos, entre otras variantes, y saldrá
de la sede principal para llegar hasta el Laboratorio Antidoping, el
Instituto de Medicina del Deporte y la Ciudad Deportiva, como
preámbulo a las celebraciones por el medio milenio de fundada la
otrora villa de San Cristóbal de La Habana.
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El Colina sigue en
la molienda

En una serie peleada de principio a
fin, el conjunto de la Unidad empresa-
rial de base Arquímides Colina sometió
a su similar del Cristino Naranjo, mo-
narca defensor, y avanzó a la próxima
etapa de la trigésimo novena Liga azu-
carera de béisbol.

Para deshacerse de la nave holguinera, los cam-
peones nacionales de 2006, 2008 y 2014 necesitaron
los nueve encuentros del match, hasta acuñar su
avance con cómoda victoria de 11x2, en sus predios
del Graciliano Ramírez, en Mabay.

De tal manera, los también máximos ganadores
de títulos en campeonatos provinciales, con 19,
sostienen, a partir de este sábado, un tope de tres
desafíos con el equipo de la unidad básica de pro-
ducción cooperativa Chile, de Santiago de Cuba, por
el boleto que concederá la agrupación IV para la
semifinal oriental.

Los sanluiseros dispusieron en ocho juegos del
Costa Rica guantanamero y acogerán el duelo, que
previó doble jornada sabatina y -de ser necesario- el
encuentro dominical.
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Los Incansables de
Granma reciben hoy
al once de Las Tunas,
en la cancha Conrado
Benítez García, de Ji-
guaní, para su estreno
en la 105 Liga cubana
de fútbol. De los siete
encuentros calenda-
riados en la fase regu-
lar, que se extenderá
hasta el 14 de diciem-
bre, la selección gran-
mense escenificará
cuatro en casa. Con el objetivo de sumar puntos en
la clasificación olímpica rumbo a Tokio 2020, la
bayamesa Melisa Aguilera Peña (76 kg) se incluyó
entre los tres pesistas cubanos que viajaron a
Lima, Perú, para intervenir en el Grand Prix. El
coliseo Eduardo Dibós acogerá la lid, que ostenta
categoría de plata y convocó a más de un centenar
de competidores.

Por hoy es todo…
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