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Play off
a la vista

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Con el par de victorias de esta semana sobre el equipo de
Santiago de Cuba, los Alazanes de Granma (44-26) recuperaron
el trote imponente y regresaron a la senda del triunfo, mientras
confirmaban sus intenciones de avanzar a los play off en el
Campeonato cubano de béisbol.

Al parecer, ya están recuperados de las dos derrotas que
encajaron durante su visita a la valla de los Gallos de Sancti
Spíritus, donde los abridores y la discreta ofensiva ofrecieron
las notas discordantes.

Por suerte y luego de varias salidas para el olvido, el zurdo
Leandro Martínez se reencontró con la victoria, al apuntarse el
último éxito ante la nave santiaguera; al tiempo que Kelvis
Rodríguez se ratificaba como el mejor relevista del conjunto.

Al término de la subserie frente a la nave santiaguera, en el
estadio Mártires de Barbados, el tirador manzanillero reconoció
el mal arranque y agradeció el aporte de su entrenador, antes
de corroborar que está preparado para ayudar al equipo en la
postemporada.

A propósito de la inminente clasificación de su tropa, el
mentor Carlos Martí expresó que a pesar de las sentidas ausen-
cias, “lucharemos con lo que tenemos”, sobre todo, en el primer
cruce, aunque para la fecha ya deben contar con Alfredo Des-
paigne.

El estratega adelantó que Raico Santos no está recuperado
totalmente de la lesión que lo alejó del juego diario, “le sugeri-
mos que no se empleara al máximo ante la proximidad de los
play off”.

Previo a los cinco encuentros finales del calendario regular
(75 partidos), los Alazanes ya ganaron ocho de los 13 compro-
misos particulares; por la vía de la pollona (5-0) sometieron a
Villa Clara y a Holguín, se impusieron 4-1 a Pinar del Río,
Cienfuegos, Ciego de Ávila, Guantánamo y a Santiago de Cuba,
y ganaron 3-2 frente a Mayabeque.

Sin embargo, fueron superados por Matanzas, Industriales,
Isla de la Juventud y Las Tunas, con estrecho margen de 2-3,
pero sorprendió el balance adverso 1-4 ante los Gallos.

Además, marchan debajo 1-2 en el tope con Toros de Cama-
güey, al que visitan este sábado y domingo, en el parque Cándido
González, antes del receso por el fin de año.

Durante la reanudación del torneo, en los primeros días del
2021, Martí y sus alumnos medirán fuerzas con los Cazadores
de Artemisa, frente a los que muestran empate a un triunfo por
bando.

El avance del conjunto a los play off es solo cuestión de
tiempo, de eso no hay dudas, incluso, deben hacerlo entre los
tres primeros lugares; pero las notables ausencias, a partir de
las nuevas contrataciones en ligas de la región, dejaron huecos
casi imposibles de llenar.

De hecho, acceder al trono parece más lejano para los Alaza-
nes, que de vencer los cuartos de final necesitarán reforzar otras
posiciones que no imaginaron al principio. De todos modos, el
trote con que asuman la etapa decisiva dirá la última palabra.

Resultado integral por provincias
Cuatrienio 2017-2020

Al estilo de
Sotomayor

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Otro salto espectacular dio el deporte de Granma,
al agenciarse el tercer lugar integral en el sistema
competitivo del Inder, durante el período 2017-
2020.

Un brinco al estilo del Rey de las alturas, Javier
Sotomayor; aunque en esta ocasión no se pasó por
encima de la varilla horizontal -colocada aproxima-
damente a 240 centímetros-, sino del soberbio de-
sempeño que acaba de conseguir el movimiento
atlético aquí, a pesar de carencias, limitaciones y la
deficiente infraestructura existente.

Esa actuación, impensada años atrás, constituye
un resultado inédito para la provincia, después de
concluir tercera en las categorías Pioneros, Escolar
y Juvenil, y octava en la de Mayores.

Asimismo, se escoltó a las representaciones de La
Habana y Santiago de Cuba, relegando a reconocidas
potencias en el país, como Villa Clara, Camagüey y
Pinar del Río.

De hecho, solo santiagueros y granmenses mejo-
raron la ubicación del ciclo anterior (2013-2016); los
indómitos subieron del tercero y sus vecinos del
quinto, otra muestra fehaciente de que el territorio
dejó de ser una de las cenicientas del deporte cuba-
no, hace algunos años. Mientras, los capitalinos
conservaron la posición de honor y los pinareños el
sexto puesto, pero descendieron villaclareños (del
segundo al cuarto) y camagüeyanos (del cuarto al
quinto).

Entretanto, béisbol, levantamiento de pesas,
softbol, pentatlón y triatlón fueron las disciplinas
que llegaron a lo más alto, con el primer escaño. En
general, 19 de las 34 merecieron la evaluación de
Bien, 13 de Regular y dos de Mal.

“Como en cualquier proceso, no todo es positivo,
todavía existen deportes con resultados por debajo
de lo esperado, que arrastran dificultades en el
orden técnico, de la enseñanza, del aprendizaje, en
el orden competitivo, en los planteamientos tácticos
y en el accionar pedagógico de los profesores, con
problemas en la dirección de equipos y en la toma
de decisiones adecuadas y oportunas”, precisó Víc-
tor Corona Miranda, funcionario en la Dirección
provincial de Deportes.

“Estamos viviendo días de mucha alegría y quere-
mos agradecer a profesores deportivos y directivos
de los combinados, a las estructuras de actividades
deportivas en los municipios y al sistema de Educa-
ción provincial, porque es un éxito colectivo”, signi-
ficó Corona Miranda.
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