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Ajiaco
beisbolero

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La inclusión de Alfredo Despaigne
en el equipo ideal del Pacífico en la
Liga profesional japonesa, junto a las
buenas demostraciones de Raico San-
tos, Carlos Santana y César García en
el torneo élite de la 59 Serie nacional,
entre otros temas, centran la agenda

beisbolera en Granma.

El principal slugger de la pelota cubana actual
ganó la distinción como bateador designado, al
disparar 36 jonrones e impulsar 88 carreras, du-
rante su tercera temporada con los Halcones de
Softbank.

Para alzarse con el premio por segunda ocasión,
Despaigne superó en la porfía al estadounidense
Jabari Blash, y extendió a tres las coronas conse-
cutivas con la franquicia.

En cuanto al presente clásico doméstico, las
actuaciones de Santos y Santana han sido determi-
nantes en el liderazgo que defendía Santiago de
Cuba, al inicio de los compromisos de este jueves.

Raico exhibía average ofensivo de 352 (91-
32), con OBP de 429, entre los más altos del
conjunto; además, siete tubeyes, un jonrón, 12
remolques y 16 anotadas.

Entretanto, Santana se consolidaba puntero en
salvamentos (14), al anotarse dos, con igual núme-
ro de triunfos, para redondear la cifra de cinco.

De forma general, el manzanillero acumulaba 13
entradas y un tercio de labor en 11 salidas, prome-
dio de carreras limpias de 0.68, average contrario
de 245, con nueve ponches y cuatro boletos.

Asimismo, sobresalían los tres éxitos del serpen-
tinero César García, el mayor aporte al disminuido
staff de los Elefantes de Cienfuegos, en el que
había desempeñado roles de abridor y relevista,
con 30.1 de labor, el segundo más trabajador.

En cambio, Lázaro Blanco y Carlos Benítez mos-
traban rendimientos discretos con Cienfuegos y
Las Tunas, respectivamente, por lo que no han
podido contribuir a la causa de sus nuevos elencos.

El espigado Blanco fue castigado en sus dos
presentaciones, al tolerar 12 limpias en 7.1 capítu-
los y efectividad de 14.73; y el camarero Benítez
apenas había conectado 10 imparables, incluyendo
solo par de dobletes, para un anémico 167 de
average.

Mientras, la selección granmense consiguió
sus tres primeras sonrisas en el Nacional juve-
nil, luego de la barrida propinada a Holguín, el
fin de semana anterior; de esa manera, dejó en
seis las derrotas consecutivas, después de per-
der íntegramente los duelos ante Guantánamo
y Santiago de Cuba, en ese orden.

A partir de este sábado, los Potricos visitan
predios guantanameros, donde tratarán -al menos-
de ganar dos encuentros y así enderezar el rumbo
en un certamen, que programó 36 desafíos para
cada equipo en la fase clasificatoria.

Vaqueros buscan
un lugar en la élite

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Con la intención de volver a una
final del Campeonato nacional de
rodeo, intervendrá el equipo de
Granma en su fase eliminatoria,
que inicia hoy, en Bayamo, y for-
ma parte del programa de la Feria
agropecuaria.

Así lo dio a conocer Juan Anto-
nio Calderón del Toro, presidente
de la Asociación de vaqueros en
la provincia, previo a la arrancada
del torneo, que animarán, tam-
bién, selecciones de Las Tunas y
Camagüey.

Calderón del Toro ratificó el
objetivo de regresar a los prime-
ros lugares, “hace más de una
década el rodeo granmense se
alejó de las primeras posiciones.
Fuimos dos veces campeones na-
cionales y conquistamos, ade-
más, otros segundos y terceros
puestos”, recordó.

El directivo apuntó que los atle-
tas realizaron una buena prepara-
ción, con el apoyo de Flora y
Fauna, “estamos en condiciones
de retornar a la élite, aunque hace
años no se clasifica”.

Asimismo, se refirió a la combi-
nación de experiencia y juventud

en el conjunto, y resaltó la vuelta
a estas lides del reconocido San-
tiago Lorenzo y la presencia de
Yunior Peña Naranjo, con varias
coronas en enlace de terneros.

El elenco que consiga mayor
puntuación en la triangular avan-
zará a la discusión de medallas,
que acontecerá en ocasión de la
Feria de Rancho Boyeros, donde
también estarán presentes los ga-
nadores de las otras tres llaves.

Aún así, Juan Antonio conside-
ró que el evento será difícil, por-
que los territorios que
participarán tienen potencialida-
des y tradición ganadera.

La agenda incluye demostracio-
nes protagonizadas por niños y,
como en cada justa de rodeo, se
competirá en enlace de ternero,
ordeño de vacas salvajes, derribo
de reses a mano, lazo doble, co-
leo, monta de toro y la carrera
entre barriles de las amazonas.

Pasión sobre

ruedas
Por LIANET PÉREZ SÁNCHEZ

(Estudiante de Periodismo)
Foto GEIDIS ARIAS PEÑA

Cada uno tiene diferentes objetivos, pero todos
convergen por una misma pasión sobre ruedas, que
desde antes del triunfo revolucionario sentaron las
bases para reunirse en clubes de motos en Bayamo.

De aquellos grupos, sobrevivió a las incertidum-
bres del tiempo el fundado alrededor del año 1997,
que hoy preside Manuel Santiesteban Barrero, espe-
cialista en deportes con motor, quien desde 1984
contrasta la adrenalina de la velocidad con su apa-
cible carácter.

“El objetivo fundamental del club es agrupar a los
que conducen motos y los que no tienen, pero que
les gustan los deportes con motor”, dice Manolo,
como constantemente le llaman sus amigos.

“Suman 45 afiliados oficialmente, no obstante,
hay un grupo de no afiliados que participa en las
actividades.

“El club se conforma por motos variadas, entre
estas, principalmente, rusas y checas, las personas
participan con el tipo que tengan, no se exige uno
específico”, añade.

-¿Qué actividades efectúan?

-Las actividades son múltiples, de carácter recrea-
tivo, políticas y culturales, que planifica la Dirección
de Deportes en el municipio o el gobierno, como
conmemoración del 1 de Mayo, el carnaval bayamés,
fechas alegóricas a la ciudad y trabajos voluntarios
en círculos infantiles o escuelas.

-¿Ha alcanzado resultados el club?

-Generalmente, las competencias del club se ba-
san menos en velocidad y destaca más la destreza
y habilidades de los conductores, sumándose a es-
tas las motos deportivas o de carreras.

-¿Cómo se organizan?

-Hay un grupo de dirección que organiza al club
en cada evento, compuesto por un presidente, vice-
presidente, jefe de disciplina, de relaciones públicas

y un informático, que lleva la documentación de los
miembros.

“Recibimos apoyo, de la Policía, de los bomberos
y de Salud”.

-¿Contribuyen desde el grupo a la educación
vial?

-Es una de las tareas principales. Las charlas
educativas sobre la educación vial las realizamos
personalmente o convocamos a un agente de Trán-
sito, y en las reuniones de los viernes en la noche
efectuamos el conversatorio.

-¿Existe algún sueño colectivo?

-Hay muchos, pero el general es tener la posibili-
dad de participar en eventos nacionales e interna-
cionales, como hacen los distintos clubes del país.

-¿Han pensado en incluir a las mujeres?

-Siempre han existido mujeres en el club de mo-
tos, lo cual ha contribuido a romper el antiguo
estereotipo y son fuente de inspiración para los
motoristas.

-¿Qué cree de la integración de las nuevas motos
eléctricas?

-Son la visión al desarrollo, hay personas que no
las toleran, pero realmente es el momento futurista
de las motos.

-Proyecciones inmediatas.

-En el venidero mes tendremos múltiples activida-
des; queremos preparar una por el aniversario 61 de
la Revolución.


