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Alazanes
retoman el

entrenamiento
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La mala selección de lanzamientos, la poca paciencia en
el home play y la pobre relación entre boletos y ponches
recibidos, en el orden ofensivo, junto al discreto pensa-
miento técnico-táctico de los serpentineros, entre otras,
resultaron las deficiencias que más incidieron en el rendi-
miento de los Alazanes de Granma en la pasada Serie
nacional de béisbol.

En esas carencias centrará el colectivo técnico las prin-
cipales acciones, a partir de este 3 de agosto, cuando
arranque la preparación rumbo a la venidera campaña,
como se confirmó, este jueves, durante la presentación del
plan de entrenamiento, en Bayamo.

“La asumiremos como siempre, con el mismo interés,
deseo y responsabilidad para que el atleta se prepare lo
mejor posible, ese es el empeño”, precisó Mario Sánchez
Medina.

“Si los muchachos cumplen las indicaciones que les
dejamos y llegan en una forma física aceptable, podremos
dedicar más tiempo a perfeccionar la parte técnico-tácti-
ca”, agregó el preparador físico de la selección granmense
en las últimas temporadas.

En cuanto a los tres atletas que vieron frustradas su
participación en la Liga mexicana, debido a la cancelación,
alertó Nuredín Rodríguez Corría, director provincial de
Deportes: “En la planificación debe aparecer qué se va a
hacer individualmente con ellos, puede haber una desmo-
tivación, porque no lograron sus metas y sus propósitos”.

Rodríguez Corría insistió, además, en personalizar el
entrenamiento, “no sabemos cómo vienen Leandro Martí-
nez, César García, Yulián Milán u Osvaldo Abréu. Habrá
cosas que revisar a lo interno”, acotó.

Entre las novedades que trae la convocatoria de 37

jugadores para las seis semanas de alistamiento, aparece
la inclusión de Lázaro Cedeño González, mientras el lan-
zador zurdo Yankiel Sánchez Morales, de Pilón, abandonó
la preselección y se desconoce su paradero.

Como ya se anunció, en la edición 60 de los clásicos
cubanos los Alazanes debutarán fuera de casa; el 12 y 13
de septiembre enfrentarán a Villa Clara, y del 15 al 17
chocarán con Cienfuegos, para luego recibir en sus predios
a Matanzas y a Mayabeque, en ese orden.
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En medio de la incertidumbre
por la celebración de los Juegos
Olímpicos de Tokio, aplazados
para el verano de 2021 (23 de
julio al 8 de agosto), en miles de
atletas del mundo siguen vivas las
ilusiones de competir en la tierra
del Sol naciente.

Ante la dura realidad que impu-
so la Covid-19, las federaciones
internacionales tuvieron que re-
programar sus respectivos proce-
sos clasificatorios, situación a la
que no escaparon las pesistas de
Granma, Ludia Montero Ramos y
Melisa Aguilera Peña.

Durante la recién celebrada I
Copa panamericana online, tanto
Montero como Aguilera se mos-
traron lejos de su mejor forma.
No era para menos, llevan cuatro
meses alejadas de los entrena-
mientos, a pesar de los planes
individuales que trataron de cum-
plir en sus casas.

“He entrenado, pero sin las co-
modidades y sin las condiciones
necesarias”, apuntó la riocauten-

se Ludia (49 kilogramos), apenas
unos minutos después de bajar
de la plataforma, que se improvi-
só en Bayamo, en ocasión del re-
ferido evento.

Entonces, tuvo seis ejecuciones
válidas y terminó tercera en las
tres modalidades de la categoría
de hasta 49 kilogramos, al levan-
tar 65 kilos en arranque y 85 en
envión, para un total de 150.

La primera pesista cubana en
conquistar medalla en un Cam-
peonato mundial (Tailandia
2019), significó que se sintió me-
jor en el primero de los ejercicios,
“el envión fue más difícil, es más
de fuerza”.

Ella tenía previsto, desde el ini-
cio de la tercera fase de recupera-
ción pos Covid-19, ejercitarse en
un gimnasio de su terruño, “hasta
que regrese el día 15 de agosto a
La Habana, para comenzar de lle-
no la preparación rumbo a los
Juegos”, explicó.

“Para clasificar necesito supe-
rar mis mejores marcas (82, 100
y 178 kilos)”, expresó con seguri-
dad la joven de 21 años de edad,
sobre el difícil reto que repre-
senta conseguir pasaje para la
justa asiática.

Por su parte, la bayamesa Meli-
sa concluyó segunda en 76 kilo-
gramos, división que solo
convocó a tres concursantes, aun-
que falló su tercer intento del
arranque.

Para retornar a la ruta clasifica-
toria, las granmenses deben par-
ticipar en el evento categoría
plata, con sede en Cali (Colom-
bia), pospuesto de octubre para
diciembre (del 12 al 19), según la
Federación internacional de pe-
sas.

La primera de las dos citas en
suelo colombiano convocará tres
certámenes a la vez (Panamerica-
no, Iberoamericano y un Abierto)
y podría ser decisivo en las pre-
tensiones de la halterofilia cuba-
na de sumar la mayor cantidad de
puntos posibles, casi en las pos-
trimerías del proceso.

Una situación diferente asu-
men la ciclista Arlenis Sierra Ca-
ñadilla y la gimnasta Marcia
Videaux Jiménez, hasta el mo-
mento, las únicas granmenses
que integran el listado de algo
más de 40 antillanos con boleto
seguro a la capital japonesa.

La relación no debe aumentar
mucho, aunque todavía se cifran
esperanzas en el béisbol, cuyo
certamen de las América tendrá
lugar en Arizona, Estados Unidos,
el próximo año.

El camino
que conduce

a Tokio

Se busca talentos

en el futsal

manzanillero
El equipo Halcones Dorados encabeza la Copa

juvenil de fútbol sala Por la vida, que acontece en
Manzanillo y ayer entró en su segunda fase, des-
pués de quedar eliminado el ocupante del séptimo
escaño.

Los representantes del reparto Vázquez sumaban
21 puntos, seis más que los Diablos Rojos (15),
dueños del segundo lugar; luego aparecían La Maceo
(12), Glorias Deportivas (9), Nuevo Manzanillo (9) y
Pequeñas Balas (3).

Al inicio de las acciones de este viernes, Mandiel
Castillo, de Halcones Dorados, lideraba a los máxi-
mos artilleros, con 15 goles.

El certamen convocó a siete elencos de algu-
nos barrios de la urbe costera y persigue en-
contrar talentos, además es una de las tantas
iniciativas del deporte en ese territorio para
la etapa veraniega.

LEONARDO LEYVA y SARBELIO RICARDO

Convocatoria
Atendiendo a la necesidad de incrementar la

formación de árbitros y anotadores para atender
las crecientes demandas de estas funciones en los
campeonatos provinciales de béisbol en todas sus
categorías, la Comisión provincial de béisbol y la
subdirección de Docencia, Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, en nombre de la Dirección pro-
vincial de Deportes, convocan a todas las personas
interesadas para participar en el curso de nivel “C”,
que se impartirá en todos los municipios, a partir
de septiembre del 2020.

Los interesados deben presentarse en las direc-
ciones municipales de Deportes y comunicarse con
el metodólogo de béisbol de ese territorio.

Los requisitos fundamentales son:

1.- Poseer condiciones morales, físicas y menta-
les aptas para poder realizar estas actividades.

2.- Ser mayor de 18 años de edad.

3.- Puede ser del sexo masculino o femenino.

JUAN ENRIQUE OROZCO AMAYA,
Comisionado provincial de béisbol


