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¡A sofocar el humo!

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Con lo que mejor saben hacer:
batear, los Alazanes de Granma to-
maron ventaja -tres triunfos a dos-
en la semifinal que sostienen ante
el equipo de Pinar del Río y, este
sábado, podrían acuñar su avance a

la discusión del título, en el Campeonato cubano de
béisbol.

Más allá de sobresalientes demostraciones sobre el
montículo, el despliegue ofensivo del conjunto ha sido
determinante en el resultado parcial, luego de la pálida
demostración frente a Industriales en cuartos de final.

Así lo corrobora el average colectivo de 325 (169-55),
ante el afamado cuerpo pinareño de lanzadores, en el
cual solo Vladimir Baños ha esquivado la furia de los
bates, porque ni Erlis Casanova, ni Yaifredo Domínguez,
entre otros, pudieron escapar.

Para ese staff, que deja mucho que desear, la tanda de
Roel Santos, Osvaldo Abréu y Raico Santos ha resultado
más que complicada. Entre los tres, promedian 418, con
23 indiscutibles, incluyendo siete dobles y un jonrón, -sin
contar las 20 ocasiones que han llegado a la inicial por
boleto o pelotazo-; además de 17 carreras anotadas y 16
remolcadas.

Asimismo, Guillermo García ha ido creciendo a medida
que avanza el play off; el talentoso jugador es líder en
impulsadas del conjunto en este nivel, con ocho.

Y si los tiradores vueltabajeros desentonan, cómo ca-
lificar a los granmenses Lázaro Blanco y César García,
indescifrables en todas sus salidas, al extremo de acumu-
lar las seis victorias del elenco en la postemporada.

El desempeño de Blanco puede escribirse con letras
mayúsculas: exhibe promedio de carreras limpias (pcl) de
0.92 (29.1-3), 21 bateadores retirados por la vía de los
strike y seis boletos otorgados, al tiempo que los contra-
rios apenas le batean para 202 (104-21). Sencillamente,
¡fabuloso!

Convertido en su complemento en la rotación abridora,
García supera con creces las expectativas, luego de par
de presentaciones y números similares a los del espigado
yarense, como pcl de 0.69 (13.0-1) y bateo rival de 205
(44-9).

Asimismo, Leandro Martínez ha tenido buenas salidas,
pero sin correr la misma suerte. A diferencia de Lázaro y
César, el zurdo no ha contado con el apoyo ofensivo de
sus compañeros, como le sucedió a Yoel Mojena, este
miércoles.

A juzgar por lo acontecido hasta el momento, al
pitcheo abridor de los Alazanes no hay nada que repro-
charle; en nueve de los 10 desafíos de esta etapa ha
completado las cinco entradas. De hecho, entre Blanco,
García, Martínez y Mojena, suman 62 capítulos y dos

tercios de actuación, para una media de 6.2. Excelente,
¿verdad?

Sin embargo, la inestabilidad de los relevistas y, en
ocasiones, notables deficiencias en el juego táctico y
costosos errores a la defensa, privaron a la selección de
conseguir un mejor resultado, incluyendo el tope inicial
contra los Leones.

En ese aspecto deben hacer énfasis tanto atletas como
el cuerpo técnico que comanda Carlos Martí. Mientras
menos brechas dejen, a los adversarios les costará más
hacer carreras y, por ende, alcanzar victorias.

Un ejemplo reciente ocurrió en el partido del miércoles,
cuando la tropa de Alexánder Urquiola conectó solo seis
indiscutibles y aprovechando -al máximo- dos pifias,
anotaron cinco carreras, suficientes para igualar el match
(2-2); mientras el ataque de 12 imparables de los gran-
menses resultaba improductivo.

Si pretenden dar la cuarta patada y sofocar el humo de
los Vegueros, los Alazanes necesitan jugar de la manera
más exacta posible, sin equivocaciones, también atribu-
tos indispensables para imponerse en cualquier deporte.

“Todavía tengo fuerzas para seguir…”

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Toda una vida ha dedi-
cado Juan Manuel Ante
Vázquez a la Educación
Física, “y a mis 61 años
de edad, todavía tengo
fuerzas para seguir
aportando y trabajando

en la formación de atletas”.

Él estuvo entre los nueve granmenses
que recibieron, esta semana, en la Plaza de
la Patria, de Bayamo, el Sello Aniversario
60 del Inder, entrega que se pretende
extender hasta el 19 de Noviembre, Día de
la Cultura Física y el Deporte.

“Cuando llegué, pensé encontrarme
con muchos compañeros más merecedo-
res que yo de tan alto reconocimiento;
haber sido seleccionado es un gran orgu-
llo”, consideró Juan Manuel, con 44 años
de labor.

Su destacado quehacer como innovador
fue uno de los méritos que avalaron la
designación: “Tengo el privilegio de ser el
único profesor de Educación Física en
Cuba que ha obtenido el Premio nacional
de investigación, en el evento Afide 2017
(Convención internacional de Actividad Fí-
sica y Deporte), con el mayor impacto
económico”.

Ante Vázquez exhibe notables resulta-
dos en ese frente por más de dos décadas,
y desde el Centro politécnico-industrial
bayamés Luis Ángel Milanés Tamayo donó
al combinado deportivo Jesús Menéndez
un tablero-mural para la preparación me-
todológica en el entrenamiento del fútbol.

“Ese fue el lugar que me tocó, el que me
asignó la Revolución, y voy a continuar ahí
con mucha satisfacción y entrega”, comen-
tó sobre su encargo en la base, tal vez el
menos reconocido.

LOS CONDECORADOS

Los fundadores del Inder Esquicio Bri-
zuela García, iniciador de la práctica del
ciclismo en la capital provincial, y Josefina
Aguilera Soto, en el frente de la actividad
física comunitaria, encabezaron a los con-
decorados.

También fueron destacados Manuel
Vázquez Garó, dirigente en diversos nive-

les; René León Fonseca, subdirector de
Docencia e Investigación en la dirección
provincial, y Pastor Marcelino Moreno Ti-
rado, incansable promotor del deporte
para personas con discapacidad.

Asimismo, fueron agasajados Cicelis
Ramírez Contreras, fundadora de las salas
terapéuticas y dirigente sindical; María del
Carmen Pérez Beldó, profesora de Quími-
ca y con más de 40 años de labor, y Javier
Antonio Betancourt Blanco, entrenador de
varias generaciones de nadadores.

“Es un día inolvidable para cada uno de
nosotros, además por valorar nuestro mo-
desto, pero útil trabajo”, expresó en nom-
bre de los condecorados Vázquez Garó.

“Tuvimos el privilegio de disfrutar des-
de la fundación del Inder hasta estos glo-
riosos días de su aniversario 60. Desde
muy joven, hicimos una sencilla contribu-
ción al deporte y a su desarrollo en el país,
primero como atletas y, después, como
activistas, profesores, dirigentes”, agregó.

El 23 de febrero de 1961 nace el Inder
con la única premisa de impulsar y promo-
ver el deporte en todas sus manifestacio-
nes y como un derecho del pueblo, hasta
formar parte de las conquistas sociales de
nuestra Revolución.
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EXPRESÓ JUAN MANUEL ANTE VÁZQUEZ, UNO DE LOS
NUEVE GRANMENSES QUE RECIBIERON, ESTA SEMANA, EL
SELLO ANIVERSARIO 60 DEL INDER


