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Tres Alazanes
por el trono

de la pelota cubana

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Con tres granmenses en liza iniciaba,
este 3 de enero, la postemporada del actual
clásico beisbolero, que definirá al cam-
peón y representante de Cuba en la próxi-
ma Serie del Caribe, de San Juan, Puerto
Rico.

El lanzador Lázaro Blanco Matos, el jar-
dinero Raico Santos Almeida y el infielder
Carlos Benítez Pérez animan los play off y,
aunque deben ser protagonistas en esta
etapa conclusiva, solo uno podrá alzar el
trofeo.

Tanto Lázaro como Raico fueron llama-
dos a reforzar a Camagüey y a Matanzas,
respectivamente, después de la elimina-
ción de sus equipos en el torneo élite, pero
el segundo apenas tiene experiencia en
estos trajines de play off.

Todo lo contrario sucede con Benítez,
uno de los artífices en la coronación de los
Alazanes en las ediciones 56 y 57. El cama-
rero, luego de un inicio para el olvido con
Las Tunas, enderezó el rumbo y en los
finales de la fase anterior se acercó a su
mejor versión.

Por algo el timonel Pablo Civil solicitó
sus servicios como primera opción de cara
a la segunda etapa; el camarero fortalece
la línea central de los Leñadores y agrega
poder a la tanda, además de paciencia en
el cajón de bateo, tan necesaria en estos
juegos de mucha tensión.

Asimismo, el espigado yarense fue con-
vocado para consolidar la rotación abrido-
ra de los Toros de la llanura y, aunque no
ha estado en la mejor de sus campañas,

son admirables su maestría y calidad sobre
el montículo.

Santos podría redondear la alineación
de los Cocodrilos, al imprimir velocidad y
tacto, junto al cienfueguero César Prieto,
armas indispensables en el béisbol moder-
no y que -en ocasiones- no muchos valo-
ran.

DE PRONÓSTICOS Y FAVORITOS…

Aunque sin el dominio que ejerció en la
contienda anterior, los Leñadores partici-
pan en su tercera postemporada consecu-
tiva y lo hacen con favoritismo.

De hecho, su capacidad para salir airo-
sos de los momentos más difíciles, con-
vierten a los alumnos de Civil en el rival a
derrotar. Ahora, la duda radica en su rota-
ción abridora, que encabeza Carlos Juan
Viera, porque el zurdo Yudier Rodríguez
estuvo alejado del juego diario en el segun-
do segmento y apenas tiró unas pelotas en
el último encuentro de la clasificatoria.

Su adversario en la semifinal que arran-
ca hoy, Matanzas, parece el más sólido en
el papel; además, ya cuenta con Yurisbel
Gracial. Y no sería descabellado presagiar
que el monarca saldrá de ese cotejo.

De todas maneras, los matanceros arras-
tran una deuda con su afición: ¿por cuán-
tas ediciones consecutivas llegaron con
etiqueta de favoritos y dejaron mucho que
desear en estas instancias?

Si la tropa de Armando Ferrer vence a la
selección tunera, eliminaría un escollo de
su camino y así ganaría varias papeletas en
busca del trono, al que nunca ha llegado
con el nombre de Matanzas.

Del otro tope entre Camagüey e Indus-
triales, desde ayer, hay quienes se aferran
a la tradición de los azules, al parecer
olvidan que han pasado muchos años des-
de la última generación que se encumbró:
La historia influye, pero no determina.

También, consideran la superioridad
casi plena de los Leones sobre sus rivales
en el calendario regular, al ganar nueve de
los 12 partidos; sin embargo, los play off
son borrón y cuenta nueva.

¿Qué tienen en contra los Toros? La
inexperiencia de varios de sus jugadores,
incluyendo el talentoso cuerpo de tirado-
res. Aun así, el mentor Miguel Borroto ha
revivido esperanzas y sus seguidores co-
mienzan a soñar con una corona, que hasta
hace muy poco parecía casi imposible.

Por el momento, solo queda disfrutar de
esta etapa cumbre del clásico doméstico,
en el que algún alazán podría levantar la
corona, pero si termina imponiéndose la
nave capitalina, al mando de Rey Vicente
Anglada, habría que seguir esperando.

Anaelis:
la niña traviesa

de Siboney
LA GIMNASTA BAYAMESA SE ALZÓ CON LA DISTINCIÓN
DE MEJOR ATLETA FEMENINA DE SU CATEGORÍA EN
GRANMA, DESPUÉS DE AGARRAR SEIS MEDALLAS DE
ORO Y DOS DE PLATA EN LA COPA PIONEROS
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Quién lo diría, que a escasos metros de su hogar, una niña de apenas cinco
años de edad comenzaría a escribir su propio destino, al adentrarse en un
mundo desconocido para ella.

Aun así, a sus padres les pareció interesante; mientras en el modesto
gimnasio del Combinado deportivo Siboney, en Bayamo, Anaelis Roxana
Almeida Fleitas se aferraba a permanecer cerca del tapiz, la viga, unas barras
o del caballo de salto, aunque al cabo de tres años todavía le cuesta trabajo
descifrar cuál es su preferido.

“Comencé aquí con la profesora Annia”, expone quien, a pesar de su
inocencia no teme a la cámara ni al diálogo, y como fui la mejor, me pasaron
para la polivalente”, agregó en un santiamén.

Su mamá, Yoandra Fleitas Escalona, recuerda que la más pequeña de sus dos
retoños se iba a jugar al gimnasio, “era demasiado inquieta y activa, como un
ciclón, hasta que me sugirieron apuntarla en gimnasia artística”, rememora.

Tal vez, la traviesa Anaelis necesitaba encontrar un sentido a las piruetas
y ejercicios que realizaba, al tiempo que demostraba aptitudes para el
deporte.

“Cuando aparece la posibilidad de llevarla para la sala 12 de Enero,
había que buscarle matrícula en una
escuela del entorno, lo conseguimos y
enseguida llegó a la polivalente”, explica
Yoandra.

“En el entrenamiento es bastante disci-
plinada y en ese momento no hay más nada
para ella, por lo que no se distrae; además,
capta muy bien y ha mostrado fuerza, valor…”,
asevera.

Sus dotes de gimnasta, aparejadas al cons-
tante sacrificio, la condujeron rápidamente por
el camino del triunfo, como el que acaba de
alcanzar en el recién finalizado 2019, al erigirse
la mejor atleta femenina de su categoría en
Granma, luego de agarrar seis medallas de oro y
dos de plata en la Copa Pioneros.

“Luché bastante y le puse mucha atención al
profe”, expresa la pequeña atleta, que siente el
incondicional apoyo de sus padres, “adonde quie-
ra que va, la acompañamos”, afirma Yoandra.

Ella también insiste en lo imprescindible de
mantener una dieta equilibrada, basada en fru-
tas y otros vegetales: “La alimentación es bas-
tante restringida y no puede comer dulces
ni chucherías, para un niño es difícil, pero
debe cuidar el peso; por suerte le gustan
las verduras”.

Yoandra no quiere imaginar el mo-
mento en que tenga que separarse de su
hija, cuando sea captada para la Escuela
nacional de gimnasia, en La Habana, “será
un poco incómodo para mí”, refiere.

De hecho, las posibilidades aumentaron
con su sonado éxito en el 2019; de todas
maneras, Anaelis continúa aferrada “a se-
guir entrenando fuerte, para ser la mejor
y poder ir para La Habana”.

Atletas juveniles del año
Melissa Aguilera Peña (atleta fe-

menina, pesas, B)

Luis Naranjo Ávila (atleta
masculino, pentatlón, B)

Liliana Naranjo Pantoja (canota-
je, B)

Thainalién Castillo Leyva (volei-
bol, B)

Leannelis Zayas Pérez (softbol,
Y)

Yamisleidis Viltres Pacheco (vo-
leibol, M)

Enrique Marcos Sánchez Duanis
(tiro c/a, B)

Yeilena Pérez Vega (pentatlón, N)

Melody Queen Juara Corales (atle-
tismo, B)

Yolanda Cordero Vargas (lucha li-
bre, B)

Cristian Oscar Tamayo Rodríguez
(gim. artística, B)

José Luis García González (ciclis-
mo, Y)
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