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deportes el presidente chino Xi Jinping realizó este miércoles una histórica visita 
a la sede del CoI en Lausana. Jinping, primero de su país que visita ese 
organismo, trató con el titular del CoI, thomas Bach, el tema de los Juegos 
olímpicos de invierno que Beijing organizará en el 2022.

Como parte del proceso de perfec
cionamiento que tiene lugar en el 
Inder desde el 2010, nueve comisio
nes deportivas nacionales realizaron 
cambios en su máxima dirección, con 
el objetivo de asumir el actual ciclo 
olímpico.

enmarcada en el aniversario 28 de 
expocuba, en la jornada se llevó a 
cabo la inauguración del pabellón que 
recoge los éxitos del deporte cubano 
en las últimas décadas. pedro Abreu, 
director del recinto ferial, recordó que 
aunque la instalación se inauguró un 4 
de enero, el 18 fue visitada nuevamente 

Reestructuran comisiones nacionales del Inder
Inaugurado en Expocuba el pabellón que recoge los éxitos del deporte nacional,  
donde se le rindió homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro

maría claudia baliño  
y laura patricia ruiz,  
estudiantes de periodismo

por el Comandante en Jefe Fidel Cas
tro, a quien se le rindió tributo.

según José Antonio Miranda, direc
tor de Alto rendimiento, se renova
ron las comisiones de natación, polo 
acuático, clavados, baloncesto, taekwon
do, tiro, softbol, ciclismo y atletismo, 
así como también hubo cambios en los 
jefes técnicos de los equipos Cuba, as
pecto este último que se dará a cono
cer en los próximos días.

de los especialistas aprobados para 
las nuevas responsabilidades seis de 
ellos se desempeñaron como directivos 
provinciales en sus respectivas discipli
nas, explicó Miranda en conferencia de 
prensa efectuada en el pabellón de de
portes de expocuba.

Como comisionado de natación 

fun girá Carlos Nodarse, quien se en
contraba cumpliendo misión en Vene
zuela, en tanto en el baloncesto fue pro
movida dalia Henry, hasta el presente 
metodóloga nacional desde el 2006.

en el tiro deportivo, Julio Fidel Fer
nández resultó el aprobado, tras de
sempeñarse satisfactoriamente como 
jefe del departamento de programa
ción deportiva en sancti spíritus. Las 
riendas en el polo acuático las tomó 
Antonio Máximo Cruz ruiz, anterior 
comisionado en La Habana. en el cla
vado se designó a Lourdes Milagros 
González, entrenadora del equipo na
cional, mientras al frente del ciclismo 
estará pablo Arturo Campis, quien era 
el comisionado provincial en Holguín.

Iván Fernández y Juan reynaldo 

ciego de avila.—roger Ma
chado es el único mentor que 
no ha perdido una final en 
las cinco temporadas ante
riores del béisbol. Le dijo a 
Granma que los avileños han 
aprendido a jugar play off y 
que la suerte está echada.

«Creo que mi generación, 
es decir, cuando era el re
ceptor de este equipo, fue la 
mejor de cuantos conjuntos 
ha presentado Ciego de Ávi
la. sin embargo, no obtuvi
mos el título, siempre pasaba 
algo. Ahora me doy cuenta 
que, empezando por mí, no 
aprendimos a jugar en esta 
instancia», afirmó minutos 
antes de iniciar la disputa 
del título de la 56 serie Na
cional, frente a los Alazanes 
de Granma.

«todos los días aprendes, 
pero ya tenemos experien
cia en esto. No es un trabajo 
solo de roger Machado, por 
aquí han pasado muchísi
mos hombres que aportaron 
a este presente. Además, 
si te fijas, los peloteros que 
tomamos de refuerzo, tam
bién pasaron por play off».

dijo que en una escala del 
uno al diez da entre siete y 
ocho para que sus dirigi
dos logren la tercera coro
na consecutiva. pero eso no 
quiere decir, argumentó, 
que será fácil ni que esté de 

Roger: Hemos 
aprendido a jugar 
play off

antemano ganada. «res
peto mucho al conjunto de 
Granma, a su director Car
los Martí, destacado estra
tega, con una vida dedicada 
al terreno y a conducir pelo
teros. se reforzó muy bien, 
creo que Yordan Manduley 
le hermetizó el cuadro y al
canzó a uno de los mejores 
segundos bates de Cuba».

Comparó a Granma con el 
Ciego que llegó por primera 
vez a una final. «siempre 
que comienzas en choques 
de este tipo la tensión te 
hace pasar malos ratos, mas 
demostró ante Matanzas lo 
que es capaz de hacer».

si los avileños vencen, regre
sarán por segundo año con
secutivo a la serie del Caribe, 
del 1ro. al 7 de febrero, en Cu
liacán, México. ¿estarían en 
ventaja o más cómodos al ir 
acabados de ser campeones?

«es relativo, tiene a favor 
que estamos en un gran mo
mento competitivo, pero la 
ventaja sería completa si voy 
con mi equipo, aunque tome
mos algunos refuerzos que en 
mi opinión han de ser básica
mente del equipo granmen
se. Uno, porque tiene exce
lentes peloteros, y dos y más 
importante, porque pasa por 
el mismo estado competitivo 
que nosotros. ojalá sea así 
por el bien del béisbol cuba
no, que es lo más importante 
y para el que hacemos todos 
los esfuerzos».

oscar sánchez serra  
y aliet arzola lima

fueron ascendidos en el taekwondo y 
softbol, respectivamente. en atletis
mo se designó a Agustín Abril, vigente 
director de programación y organiza
ción deportiva del Inder, para asumir 
el cargo hasta los Juegos Centroame
ricanos y del Caribe del 2018.

en el encuentro con la prensa, pre
sidido por Antonio Becali, titular del 
Inder, se anunció que el otrora lanzador 
Yovani Aragón, director de la 56 serie 
de Béisbol, estará a cargo de la direc
ción Nacional de la disciplina hasta que 
concluyan los play off. sobre quiénes 
serían los responsabilizados como pre
sidente de la Federación Cubana de 
Béisbol y su director nacional, Miranda 
agregó que en las próximas semanas se 
conocerían sus respectivos nombres.

Despaigne es único 
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G: Miguel Lahera (6-4). P: Raidel 
Martínez (7-4). Jrs: Osvaldo  
Vázquez y Alfredo Despaigne. 

ciego de ávila.—Alfredo 
despaigne se había poncha
do dos veces en la fría noche 
avileña, durante el arranque 
de la final beisbolera entre ti
gres y Alazanes. su promedio 
en los play off andaba por de
bajo de 150, pero con un solo 
swing, a la altura del décimo 
capítulo, trancó las gargantas 
de los parciales anfitriones. 
Un jonronazo por la banda 
derecha en extrainning puso 
delante a los granmenses en 
su debut finalista, conexión 
que cerró un pleito de altos 
quilates, en el cual los loca
les acariciaron la victoria, 
pero la dejaron escapar a la 
altura del octavo, a seis outs 
del éxito.

«La pelota la deciden los 
peloteros, no los árbitros. 
Aquí en Cuba ellos tienen una 
zona muy ancha y no pueden 
definir, por eso me moles
té un poco en el ponche del 
octavo. en el siguiente turno 
borré del casete todo lo ante
rior y conecté un lanzamien
to malo, alto y afuera», preci
só despaigne en conferencia 
de prensa.

Hasta ese instante, el as 
Vladimir García había rea
lizado una labor impecable, 
con solo un jit permitido, 
aunque a nuestro juicio ya 
debía dejar el box. en el sép
timo mostró síntomas de can
sancio, pero según el mentor 
roger Machado el diestro le 
pidió seguir.

Lo cierto es que le costó 
bien caro, porque los gran
menses atacaron y empataron 

aliet arzola lima y oscar 
sánchez serra

el pleito 33 con batazos cla
ves de Yordan Manduley y 
Carlos Benítez, este último 
un sencillo al central con la 
casa llena frente al veloz re
levista raidel Martínez. 

«raidel es un gran lanza
dor, pero cuando Laza esta
ba bateando me fijé que tira
ba muchas rectas. entonces 
solo salí a hacer el contacto 
y pegar al medio», dijo Be
nítez tras el duelo.

Los Alazanes dieron mues
tras de sangre fría en su 

primer juego de una final, 
sobre todo el manager Car
los Martí, quien tuvo mu
cha confianza en su abridor  
Yoelkis Cruz, quien se sobre
puso a tres anotaciones en el 
segundo capítulo. 

Alfredo Despaigne decidió con jonrrón. foto: ricardo lópez hevia


