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Alazanes vs. Leones:
de poder a poder

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Quiso el organigrama que las selecciones de
Granma e Industriales animaran uno de los due-
los de cuartos de final, a partir del próximo
martes, en el inicio de los play off de la actual
campaña beisbolera.

Para muchos, se antoja el cotejo más atractivo
de los cuatro que se escenificarán en el comienzo y bajo el formato
de burbuja, atendiendo a la tensa situación que se vive en el país
con el rebrote de la Covid-19.

Esa decisión resulta más que entendible, como también la de
colocar, un día después, el estreno de Sancti Spíritus y Cienfuegos,
equipos que estuvieron aislados por afectaciones en sus filas
relacionadas con la pandemia.

Coincidentemente, esas fueron las sedes designadas para las dos
primeras fases de la postemporada, lo que generó asombro, por-
que se habló de terrenos totalmente neutrales.

Alazanes y Leones deben protagonizar un tope de poder a poder,
tal vez lleguen al límite de cinco encuentros. Ambos conjuntos
poseen ofensivas respetables, aunque los orientales podrían pre-
sentar una alineación más sólida, que incluya, entre otros, a Raico
Santos, Guillermo Avilés, Alfredo Despaigne y Carlos Benítez.

Entretanto, los capitalinos no se mostraron en la mejor forma
durante los últimos juegos del calendario regular, pero sus rivales
jamás deberán ignorar la garra con que suelen jugar estos choques
de presión y la próxima aventura no será la excepción.

Además, ni unos ni otros poseen cuerpo de lanzadores con
profundidad, aspecto en el que también arriban los alumnos de
Carlos Martí en mejores condiciones, sobre todo, con una rotación
abridora que rindió frutos en la etapa clasificatoria.

El elenco granmense, asimismo, fue superior en la defensa,
facturó 32 jugadas de doble play más que sus contrarios (113-81),
y en la receptoría igualmente evidenció progresión, con el aporte
de dos talentosos atletas importados, que solo cometieron un par
de pass ball.

De todos modos, urge tener presente que los play off son harina
de otro costal y la tropa de Guillermo Carmona tiene experiencia,
aunque la actual generación de Leones dista bastante de la que
hace años sumaba admiradores y también detractores por todo el
archipiélago, por el juego armónico y combativo que solían des-
plegar.

Así, desde el martes, en el parque espirituano José Antonio
Huelga, Martí y sus caballos reiniciarán la carrera por regresar al
trono de la pelota cubana y la nave azul será el primer obstáculo
a vencer.

En esa sede, de la misma manera se medirán Cocodrilos y
Elefantes, de donde saldrá el retador de los ganadores del otro
cotejo. Mientras, en predios sureños del estadio 5 de Septiembre
acontecerán los compromisos Gallos-Vegueros y Avispas-Leñado-
res.

Al estilo de
Iván Cámbar

LAS PESAS DE GRANMA CONSIGUIERON EL PRIMER LUGAR NACIONAL
EN EL CICLO RECIÉN CONCLUIDO Y REPITIERON EL REINADO DEL
PERÍODO ANTERIOR, PARA REAFIRMAR AL DEPORTE COMO UNO DE LOS
MEJORES EN LA PROVINCIA
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Trescientas medallas podrían traducir en
números el dominio del levantamiento de
pesas en Granma durante el último cuatrie-
nio; sin embargo, ese puñado de preseas ja-
más bastaría para reflejarlo en toda su
dimensión.

Pero el notable desempeño traspasó esas
cifras, al alcanzar el primer lugar nacional en
el sistema competitivo, uno de los cinco de-
portes que se alzó en la provincia (junto al
béisbol, softbol, triatlón y pentatlón).

“Además, repetimos la actuación del ciclo
anterior (2013-2016), lo que evidencia que
desde hace varios años estamos en la élite de
las pesas en Cuba”, señala Ramón Leonel
Atilano Arévalo, metodólogo provincial.

“Estamos muy contentos con los resulta-
dos, ha sido un logro tanto en el orden colec-
tivo como en lo individual, para contribuir al
tercer escaño integral a nivel de país, que
mereció la provincia”, precisó.

El especialista recuerda que en el período
2017-2020 el territorio casi siempre se ubicó
en escaños de privilegio en los eventos nacio-
nales, “eso justifica la cantidad de preseas;
entre las 300, hubo 132 doradas”, acota.

Asimismo, destacaron las dos coronas en
Juegos Escolares (2017 y 2019), similar ubica-
ción conquistaron juveniles y mayores en el
2017, además del segundo lugar en las copas
pioneriles de 2018.

En ese obligado recuento, Atilano Arévalo
no olvida la promoción a los centros naciona-
les, “son siete los atletas que integran esas
matrículas, tres hembras y cuatro varones”,
apunta.

De hecho, le resulta imposible dejar de
resaltar a la joven Ludia Montero Ramos, pri-
mera cubana en subir al podio de un Campeo-

nato mundial, cuando se agenció par de me-
tales de plata en Tailandia 2019; la riocauten-
se se encuentra inmersa en el proceso
clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos
de Tokio, al igual que la bayamesa Melisa
Aguilera Peña.

También despunta Leidys Rodríguez Rodrí-
guez, monarca parapanamericana en Lima
2019 y subcampeona del orbe en la edición,
que acogió México dos años antes.

Al decir de Ramón Leonel, una de las prin-
cipales fortalezas de las pesas granmenses
radica en la fuerza técnica, “contamos con
entrenadores altamente capacitados, lo que
ha sido reconocido por la comisión nacional”,
expuso, y significó que sobresale un Máster
en Ciencias entre los seis profesores de la Eide
Pedro Batista Fonseca.

De todas maneras, reconoce las carencias
materiales que enfrentan hace tiempo, en
las que influyen muchos factores, “pero no
hemos dejado de trabajar y estamos cons-
ciente del desafío que eso impone, de ahí los
notables resultados”.

Atilano y el colectivo técnico encaran la
inexistencia de implementos, como discos y
barras, “en ocasiones se cumplen los volúme-
nes de trabajo, pero no con las intensidades
requeridas y eso incide en la calidad de la
preparación”, argumentó.

Igualmente, señaló la acertada estrategia
con la selección de talentos, “es un proceso
colectivo, aunque siempre nos quedan atletas
con aptitudes en los municipios, que no pue-
den entrar a la Eide y pasan a formar parte de
la reserva”, detalló.

Ojalá los forzudos granmenses continúen
con ese empuje sobre las palanquetas, y quién
sabe si más pronto de lo que muchos imagi-
nan, emergerá otro campeón, al estilo del
medallista olímpico Iván Cámbar.

Ante la ausencia
de Lázaro Blanco,
el zurdo Leandro

Martínez debe ser
el primer abridor
granmense frente

a Industriales

Previo a la arrancada
de los play off,
Despaigne entrenó
varias jornadas con el
equipo

Ludia Montero Ramos


