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COPA MUNDIAL DE BÉISBOL SUB 23

Estreno cubano
ante los

campeones
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Quiso la lluvia que la selección de
Cuba tuviera que aplazar su debut en la
III Copa mundial de béisbol Sub 23, pre-
visto para este jueves, ante el difícil
elenco de República Dominicana.

Hasta el acto de inauguración y el
duelo entre el local México y República

Checa estuvieron a punto de no celebrarse, debido al mal
tiempo reinante en Ciudad Obregón.

De tal forma, el encuentro será reprogramado, presumi-
blemente para el día 28 (asueto general). Así el estreno
cubano quedó pospuesto para anoche, en el estadio Ya-
quis. Más exigente no podía ser: ante los campeones mexi-
canos.

Los anfitriones llegan heridos a su segundo partido de
la justa, porque la República Checa no creyó en su condi-
ción de monarcas y los derrotó convincentemente 5x1.

Para la tropa que comanda el espirituano Eriel Sánchez
el certamen representa un reto enorme, mientras ofrece a
jóvenes figuras una posibilidad de demostrar sus cualida-
des y de seguir creciendo.

En ese caso aparecen los cuatro granmenses que hicieron
el grado con el conjunto. Entre ellos, destaca el inicialista
Guillermo García, anunciado como cuarto bate en la alinea-
ción. Tremendo compromiso para el talentoso bayamés
que, además, asume la responsabilidad como capitán de
equipo.

De igual manera, el receptor Iván Prieto, el infielder
campechuelero Miguel Antonio González y el tirador man-
zanillero Kelvin Rodríguez, también intentan aprovechar
al máximo la oportunidad.

Incluso, antes de darse la voz de A jugar, Eriel y su
cuerpo técnico manejaban a González como posible cama-
rero titular. Entretanto, Prieto comenzaría en el banco y
Rodríguez sería utilizado como relevista.

Pero desde su mismo arribo a predios aztecas, la forma-
ción cubana generó información, con la inmediata deser-
ción del prometedor serpentinero Luis Dany Morales. Ojalá
lleguen mejores noticias, por el bien del deporte y del
béisbol aquí.

NICARAGUA ABRIÓ CON VICTORIA
Una importante victoria consiguió Nicaragua sobre Co-

rea del Sur, con pizarra final de 6x4, para reafirmar su
candidatura a la superronda, que animarán los seis mejo-
res elencos del torneo.

En esa llave B, cuyas acciones transcurren en el parque
Sonora, de Hermosillo, Colombia y Venezuela también salie-
ron airosos en la jornada de apertura. Ambos se impusieron
con relativa facilidad a sus rivales de turno; los colombianos
7x1 a Panamá y los venezolanos 9x4 a Holanda.

Mientras en la agrupación A se completaba el programa
con el triunfo 7x0 de Taipéi de China sobre Alemania.

Los cubanos enfrentan, este sábado, a los taipeianos,
antes de los topes con alemanes (26) y checos (27), además
del pendiente con los dominicanos.

Luego de integrar la selección nacional en la categoría juvenil,
Miguel Antonio vuelve a vestir el uniforme de las cuatro letras

DOJO EN GRANMA

Tras la ruta
de Morita

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos Internet

Narra la historia que Sigetoshi Morita llegó a
Cuba allá por 1925, luego de abandonar al ejército
japonés. Casi un siglo después, sigue vigente su
legado como precursor del Ju Jutsu, arte marcial
milenario surgido en la etapa feudal.

Pero, además de involucrarse con los cubanos,
Morita enseñó lo que dominaba casi a la perfec-
ción. Por eso, al transcurrir varios años empieza
a impartir clases en La Habana, hasta aglutinar
a cientos de practicantes. Jamás renunció a la
tradición de su país, aunque cada elemento que
transmitía lo supo adaptar a la tierra que lo
abrigó.

Exigente, cual samurái de su tiempo, se erigió
profesor de la gran mayoría de los maestros de
aquella época, al punto de que su obra trascen-
dió después del triunfo de la Revolución y hasta
nuestros días.

Basado en los preceptos de supervivencia y de
otras cualidades humanas -como responsabili-
dad, tolerancia y el dominio de sí mismo-, nació
en 1980 el Tai Yoza Ryu, gracias al empeño del
Menji noveno Dan Luis Armando Palacios Suá-
rez, uno de los maestros marciales cubanos más
reconocidos.

La idea era combinar el Ju Jutsu tradicional
con el judo marcial, y su surgimiento obedece a
la necesidad de hacer más funcional el grupo de
operaciones del Ministerio del Interior (Minint).
Desde entonces, se ubica entre los estilos más
practicados en Cuba, debido a sus sistemas de
entrenamiento y organización.

En la recién fundada Academia cubana de
artes marciales, el Tai Yoza Ryu forma parte
independiente de la llamada Academia cubana
de Judo-Ju Jutsu y en la preparación de la fuerza
personal del Minint y el Minfar.

Y tal vez, uno de los detalles más importantes
radica en que se involucran varias personalida-
des del Estado y del Gobierno, mientras asisten
a los dojos militares, que ya se diseminan por
todo el país.

A ese panorama no permanece ajeno el terri-
torio granmense, que desde agosto pasado cuen-
ta con los primeros dojos.

Tres atletas y un técnico granmense
en preselección nacional de softbol
Tres atletas de Granma aparecen entre los 24

hombres que -desde 19 de septiembre- se concen-
traron en Ciego de Ávila para definir al equipo
nacional de softbol, el cual tendrá como próximo
compromiso internacional el campeonato paname-
ricano con sede en Paraná (Argentina), del 19 al 27
de febrero de 2022.

Los jugadores de cuadro Wilfredo Sánchez (Baya-
mo) y César Boza (Manzanillo), además del lanzador
Alberto Hernández (también de la Ciudad del Golfo,
aunque milita en Ciego de Ávila) son los granmenses

escogidos para integrar este grupo, que estará bajo
el mando del experimentado Leonardo Cárdenas.

La nómina definitiva será de solo 15 atletas y ellos
tendrán que buscar en Argentina uno de los boletos
directos para el campeonato mundial, con sede en
la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, del 26 de
noviembre al 4 de diciembre del próximo año.

El certamen en tierras argentinas también dará
plazas para los Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe, previstos para San Salvador, El Salvador, en
mayo de 2023.

Además de los tres softbolistas, Granma también
estará representada en el concentrado avileño por
el técnico manzanillero Hazel Peña, quien fungirá
como preparador físico de los preseleccionados.

“Vamos a entrenarnos fuerte para intentar vestir
otra vez el uniforme nacional. Habrá una competen-
cia fuerte para hacer el equipo y son los técnicos
quienes tendrán la última palabra”, expresó Wilfre-
do Sánchez, integrante de la selección nacional al
último mundial, antes de partir a la tierra de la piña.

La preselección está compuesta por tres recepto-
res, siete jugadores de cuadro, ocho jardineros y
seis lanzadores.

OSVIEL CASTRO MEDEL


