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¿Relinchos
o

trompazos?
Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE
Foto ALAM
CASTELLÓN
MAURE

Luego del repunte de esta semana, cuan-
do ganaron los tres encuentros y comple-
taron la pollona sobre Villa Clara, la
selección de Granma asume un tope exi-
gente frente al potente Cienfuegos.

Alazanes y Elefantes podrían sacar chis-
pas este sábado y domingo, en el estadio
Mártires de Barbados, donde la ofensiva
debe predominar, a no ser que ocurra un
milagro, como los que a ratos suceden en
el béisbol.

Los endebles cuerpos de tiradores de uno
y otro bando no llegan en las mejores con-
diciones; y si los orientales exhiben mejo-
res números que sus contrarios, obedece al
loable rendimiento en el primer tercio de
la campaña y a los dígitos que consiguió
Lázaro Blanco antes de partir a Nicaragua.

Cómo si fuera poco, ni Yoel Mojena -por
los locales-, ni Yasmani Insua -por los visi-
tantes-, podrán presentarse porque ambos
salieron el miércoles, cuando cada uno con-
siguió su octava victoria del campeonato.

Además, el mentor granmense, Carlos
Martí, anunció para el primer juego al de-
recho Erluis Blanco, en lugar del zurdo
Leandro Martínez, quien se ausentará va-
rios días de la rotación abridora, debido a
una sencilla operación.

Por supuesto, el duelo entre los ocupan-
tes del segundo lugar en la tabla de posi-
ciones, con idéntico balance de 30 victorias
y 20 derrotas, tendrá el incentivo de ver si
el fenómeno César Prieto extiende a 47 su
récord de juegos consecutivos bateando de
jit.

Por el momento, solo queda esperar el
encontronazo, en el que no deben faltar ni
relinchos ni trompazos.

DESPAIGNE SIGUE EN LA CIMA CON

LOS HALCONES

El pelotero granmense Alfredo Despaig-
ne alcanzó, este miércoles, con los Halco-
nes de Softbank, el título en la Liga del
béisbol profesional japonés.

Aunque lejos de su mejor campaña, de-
bido a la llegada tarde por el azote de la
Covid-19 y las lesiones, Despaigne exhibe
con orgullo cuatro coronas consecutivas en
la considerada la segunda mejor liga del
mundo.

Consulta del fútbol cubano
pasó por Bayamo

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Aunar esfuerzos y criterios para elevar la calidad del
fútbol en Cuba fue la premisa de los asistentes a la cuarta
parada de la Consulta nacional, que, este jueves, aconteció
en la ciudad de Bayamo.

Con un homenaje al astro argentino Diego Armando
Maradona por su desaparición física, este 25 de noviembre,
y a su inquebrantable amistad con el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, inició la actividad en la sede del Comité
provincial del Partido en Granma.

Profesores, entrenadores, atletas activos y retirados,
entre otros, intercambiaron sobre las debilidades del ba-
lompié cubano y propusieron acciones encaminadas a
conseguir su despegue definitivo, junto a la urgencia de
ganar en identidad.

Elevar la calidad de la matrícula en todos los niveles, al
igual que revolucionar el sistema competitivo, la impres-
cindible superación técnica y el rescate de terrenos para
su práctica, estuvieron entre los principales planteamien-
tos.

Por eso se reflexionó acerca del reducido número de
partidos que celebran en categorías inferiores, luego de
varios meses de entrenamiento, lo que incide en el bajo
nivel técnico de los jugadores, cuando son convocados a
eventos internacionales.

Un aspecto en el que coincidieron varios entrenadores
fue el referido a la conexión que debe existir en los planes
de entrenamiento y sistemas de juego entre las selecciones
nacionales con lo que se realiza en provincias, “eso ayuda-
rá a conseguir el perfil de jugadores que necesitamos y
queremos”, apuntó Midel Logal Domínguez, técnico de
selecciones femeninas.

El especialista también llamó la atención sobre algunos
fenómenos que atentan contra la masividad, como los
adelantos tecnológicos, “aunque pueden aprovecharse
como una fortaleza en clases y entrenamientos, hay niños
que prefieren jugarlo con el teléfono y no en la cancha”,
apuntó.

Además, emergieron los obstáculos que, en el día a día,
enfrentan profesores de áreas especiales y combinados
deportivos, los cuales impiden el cumplimiento del Conve-
nio Inder-Mined, como la violación del horario para los
nuevos practicantes.

De igual forma, se demostró la urgencia de una estrate-
gia comunicacional, que -entre otros propósitos- genere
información y permita visualizar el fútbol cubano en el
mundo.

César Prieto

La marca poco divulgada
de Félix Benavides

Por
OSVIEL
CASTRO
MEDEL

¿Cuál es el único pelotero cubano que
se incluye, al mismo tiempo, en la lista
de los que han pegado tres triples en un
juego y tres jonrones en un choque?

Tal vez, muchos se sorprendan cuan-
do les exponga que es el granmense Félix
Benavides Castillo. Este destacado juga-
dor, que deberíamos ponderar más, co-
nectó tres cuadrangulares ante
lanzadores de Las Villas, el 20 de abril
de 1986. Se convirtió así en el primer

atleta formado en nuestra tierra -nació
en Santiago de Cuba el 27 de julio de
1963- en inscribirse en la lista de jonro-
neros por partida triple en un desafío.

Casi 12 meses después, el 18 de abril
de 1987, también frente a pitchers villa-
reños, pasó a ser el primero de toda
Cuba en pegar tres triples en un choque.
Por cierto, los aficionados que presen-
ciamos ese desafío, en el estadio Calixto
García, en Holguín, recordamos que
pudo haber intentado llegar a tercera
por cuarta ocasión, porque después de
esos “tribeyes” pegó un doble.

Tal hazaña solo la han logrado en
series nacionales, además de Benavi-
des, Gerardo Miranda, Yaser Gómez y

otro granmense, Hermes Ortega, pero
ninguno de ellos conectó tres bambi-
nazos en un choque.

Benavides, que en 15 series bateó
más de mil hits, incluidos 164 jonro-
nes, reunía las condiciones para llegar
al equipo nacional, no solo por su
bateo sino también por su versatilidad
(jugaba tercera, campo corto y los jar-
dines), su potente brazo y rapidez en
el corrido de las bases. La suerte no lo
acompañó y solo militó en el llamado
Cuba B.

De cualquier forma, lo más impor-
tante es que recordemos hazañas
como las mencionadas y las divulgue-
mos con orgullo por toda la nación.
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Alejandro, lejos del podio

EL pesista granmense Alejandro
Carrazana Rodríguez quedó fuera

del podio en el Campeonato paname-
ricano de levantamiento de pesas ju-

venil (Sub 20), al que, de manera
on line, asistieron 196 competi-
dores.

Carrazana, que se presentó en
la división de 109 kilogramos,

estuvo algo distante de lo conse-
guido la semana pasada, cuando inter-
vino en el Mundial Sub 17, pero en más
de 102.

Solo en el arranque, con 121 kilos,
el bayamés mejoró la marca de hace
unos días (120); mientras, en el envión
falló sus dos últimos intentos, luego
de alzar 150; así, redondeó biatlón de
271, cuatro kilos por debajo del resul-
tado anterior.

De ese modo, Alejandro cerró la cla-
sificación en una categoría que solo

convocó a cuatro concursantes, al
tiempo que el oriundo de Las Tunas
Félix Patterson Fuentes y el colombia-
no Daniel David Díaz Mercado se re-
partieron el botín dorado, aunque
Patterson sacó la mejor parte, con par
de títulos, y el ecuatoriano Jomar Leo-
nardo Chiriguayo Morocho agarró las
tres preseas de bronce.

En la cita, rectorada por la Federa-
ción panamericana de la disciplina,
participaron 21 países y los mejores
representados fueron Colombia (21) y
Perú (20), junto a Cuba y Guatemala,
que inscribieron a 18 forzudos.
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