
Recibe Cepromede
certificado de
Proeza Laboral

El Centro provincial de Medicina del
Deporte (Cepromede) en Granma reci-
bió, este jueves, en la ciudad de Bayamo,
la distinción de Proeza Laboral por su
aporte en el enfrentamiento a la Covid-
19.

“Merecer este reconocimiento y en
momentos tan difíciles, es un alto com-
promiso para nuestros trabajadores”,
expresó su director, el doctor Juan Or-
lando Arzuaga López.

El especialista apuntó que en la nueva
normalidad realizan acciones de con-
trol en la situación higiénico-sanitaria
en escuelas deportivas e instituciones
del Inder, con la finalidad de que no
aparezcan nuevos casos, a partir de pro-
tocolos bien diseñados.

Durante la actividad, se reconoció a
los trabajadores más destacados, que

laboraron en centros de aislamiento y
realizaron pesquisas en áreas de salud,
entre otras acciones.

Arzuaga López recordó que no des-
cuidan su objeto social, “por eso segui-
mos trabajando en la prevención de
lesiones y atendiendo psicológicamente
a nuestros deportistas, lo que redunda
en mejores resultados”, acotó.

“Desde nuestro modesto aporte,
hemos contribuido a que la provincia sea
catalogada hoy como unapotencia depor-
tiva en Cuba”, precisó.

Juan Orlando refirió, además, que
acometen varios proyectos, “estamos
enfrascados en exportar servicios, me-
diante cursos online”, para ello cuentan
con profesionales capacitados, inclu-
yendo más de 20 con la categoría de
Máster en Ciencias.

Asimismo, agregó que en el frente
investigativo ostentan una destacada
labor y citó los seis premios Citma que
alcanzaron en el 2020; además, son los
responsables en la formación de los
nuevos especialistas en la zona orien-
tal.

Con casi 30 años de quehacer sobre-
saliente, el centro granmense se ubica
entre los más destacados en la red na-
cional de Medicina Deportiva.
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SIN muchos contratiempos transitaron los Alaza-
nes de Granma la etapa clasificatoria en la presen-

te temporada beisbolera. Balance de 48 triunfos y 27
derrotas resume el paso imponente que mantuvieron
desde la arrancada.

A juzgar por lo sucedido, fueron los más estables del
segmento inicial, así lo confirman las 15 sonrisas con 10
fracasos en cada uno de los dos primeros tercios, y
mejoraron en el tercero, al alcanzar 18 éxitos.

De todos modos, con las 10 victorias que consiguie-
ron de manera consecutiva -cuando se jugaba la se-
gunda mitad del calendario-, asaltaron las primeras
posiciones, hasta terminar como escoltas de Sancti
Spíritus, líder de la clasificación.

Además, la selección granmense ganó nueve de los 15
topes particulares y no tuvo misericordia de los rivales
más débiles (exceptuando a Isla de la Juventud, frente al
quecayeron2-3), conpollonassobreVillaClarayHolguín.

Sin embargo, perdió con los contrarios que parecen
los más difíciles y que también aseguraron presencia
en los play off: ante Matanzas, Las Tunas e Industriales
cedió 2-3 y 1-4 frente a los Gallos espirituanos.

El soberbio rendimiento de la tropa, comandada por
Carlos Martí Santos, obedece, en gran medida, a la
estabilidad mostrada en los tres aspectos fundamen-
tales del juego y, en cada caso, siempre por encima de
la media del campeonato.

La ofensiva, el arma principal del conjunto, concluyó
con average colectivo de 314 y anclaba en el tercer lugar;
en idéntica ubicación se situaba el pitcheo, que exhibió
4.34 promedio de carreras limpias; y la defensa era
segunda, con 976, pero los 16 errores cometidos en los
últimos nueve desafíos empañaron los números.

También se antoja algo complejo seleccionar cuál
fue el más valioso entre varios atletas, máxime en un
deporte de equipo en el que cada poquito cuenta,
aunque sobresale Guillermo Avilés Difurnó.

El inicialista bayamés se perdió el último tramo de
la fase regular, al ser convocado por los Cañeros de
los Mochis, en la Liga mexicana; de todas formas,
empujó más carreras que nadie en el equipo, con 74,
y despachó 13 jonrones.

Raico Santos Almeida y Osvaldo Abréu Sánchez
también asumieron protagonismo; el jardinero Santos
anotó 69 carreras y el antesalista Abréu conectó 92
imparables.

Tampoco se debe pasar por alto el aporte de Carlos
Benítez Pérez y Lázaro Cedeño González, ni mucho
menos al receptor Iván Prieto González y al utility
Miguel Antonio González Puente, jóvenes con talento
que parecen listos para empeños mayores.

Desde la lomita, destacaron Yoel Mojena Machado,
César García Rondón y Kelvis Rodríguez León. Aunque
no terminó bien, Mojena aportó nueve triunfos; la cara
opuesta de la moneda fue el campechuelero García,
que luego de una arrancada incierta enderezó el rum-
bo hasta oxigenar el staff, cuando el conjunto más lo
necesitaba, después de la salida de Lázaro Blanco

Matos; mientras, el manzanillero Rodríguez enseñó
coraje como cerrador y se anotó 10 salvamentos.

Y mientras se deciden los últimos agraciados a la
fiesta de la postemporada, los Alazanes prosiguen el
alistamiento en su cuartel general, el estadio Mártires
de Barbados, con la agradable noticia de que podrán
contar con los servicios del espigado Blanco.

El yarense terminó su incursión en el béisbol nica-
ragüense, donde los Leones de León quedaron elimi-
nados en el Round Robin y los Tigres de Chinandega
pretendieron cogerlo de refuerzo.

En cambio, la incorporación del patrullero central
Roel Santos Martínez parece menos probable, el nique-
reño interviene con los Tigres de Aragua en la fase
semifinal del béisbol venezolano.

Pero a la inminente ausencia del hombre proa, al
menos para los cuartos de final, el designado Cedeño
sigue lesionado, lo que ya compromete su participa-
ción en la etapa decisiva del campeonato.

Por el momento, se desconoce el rival que enfrenta-
rán los Alazanes en el inicio de los play off, aunque -a
partir de lo acontecido en los encuentros recuperados-
podrían chocar con Cienfuegos, Santiago de Cuba,
Pinar del Río o Camagüey. Solo queda esperar.
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