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Arlenis en San Luis,
pero con la mente en Río’16

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

O

TRA aventura, quizá la más importante de su
carrera, asume desde hoy la pedalista manzanillera Arlenis Sierra, en busca de su clasificación
para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, del
verano próximo.
Se trata del Gran Prix y de la tercera edición del
Tour de San Luis, en Argentina, torneos puntuables
para la cita estival de la Ciudad Maravillosa, donde
la monarca de los Panamericanos de Guadalajara’11
pretende participar en la prueba de ruta.
En el primero de los certámenes, que comprende
siete vueltas a un trazado de 11.5 kilómetros, Sierra
interviene -este sábado- junto a sus compañeras de

equipo Iraida García, Yeima Torres, Yumaris González, Mailín Sánchez y Olga Echenique.
“Aún no lo conozco, pero allá vamos; al menos,
da bastante vueltas”, comentó Arlenis a La Demajagua, mediante Facebook, sobre el evento que mayor
cantidad de puntos concede de los dos.
Para mañana tiene previsto recorrer 110.3 km en
la primera de las seis fases del giro ciclístico para
mujeres más importante de América Latina, y al día
siguiente 98.6 km.
Sin embargo, reconoce que una de las más difíciles será la cuarta (el miércoles, con 12.8 km): “No
soy muy buena en la contrarreloj, pero tengo que
darlo todo para no perder mucho tiempo”, agregó.
Antes, el martes, saldrá en otra etapa exigente, la
más larga, con 121.3 km, que contiene dos embalajes intermedios y otros tantos de montaña con meta
en una escalada, según refirió a la versión digital de
Jit el entrenador principal de la selección, Leonel
Álvarez.
Luego de la quinta (97,4 km) -programada para el
jueves-, el Tour concluirá con 80 km en un circuito
de la propia localidad, cabecera de la provincia
homónima.
“Espero coger puntos y buscar la clasificación
para las Olimpiadas. Desearía quedar entre las tres
primeras, eso me aseguraría aún más”, afirmó una
de las principales ruteras de la presente década en
el continente.
Sobre la clasificación argumentó que desconoce
el procedimiento llevado por la Unión ciclística internacional y los boletos a otorgar, “sobre todo,
depende del lugar que ocupe el país en el ranking”,
explicó.

Regresan Los
Incansables
El once de Granma animará, a partir de
hoy, uno de los grupos clasificatorios del
Nacional de ascenso del fútbol cubano,
con sede en la cancha Conrado Benítez,
de Jiguaní, y el terreno de la Escuela de
profesores de Eduación Física Simón Bolívar, de Bayamo.
Además de Los Incansables granmenses, optarán por el único boleto que concede el torneo para
la primera división del clásico doméstico, que iniciará en febrero, las selecciones de Holguín, Sancti
Spíritus y Mayabeque.
El evento se extenderá hasta el 19 próximo y
cada equipo jugará en días alternos hasta totalizar
seis partidos, por el sistema de todos contra todos
a dos vueltas, al igual que en Artemisa, donde
transcurrirá el otro apartado con los elencos de
Pinar del Río, Matanzas, Isla de la Juventud y los
locales.
Para anoche estaba previsto el congresillo técnico, pero los organizadores adelantaron que los
alumnos de Ramón Barrero, director técnico de los
granmenses, permanecerán en predios jiguaniseros y el debut sería, presumiblemente, frente a los
espirituanos.
NÓMINA:
Porteros: Ramón Bravo (B) y Rangel Castillo (J);
defensas: Yeinier Rosabal (J), Carlos Labrada (J),
Josué Rosabal (J), Tomás Solano (M.L), Jorge Quiala
(N) y Adrianis Ramos (BM); mediocampistas: Félix
Guerra (ML), Yudiel López (ML), Humberto Puig
(RC), Yoandris Diéguez (M), Carlos Guerrero (M),
Luis Miguel Carrera (J); delanteros: Ruslán Batista
(ML), Adonis Ramos (BM), Julio Enrique Quesada (J)
y Manuel Sánchez (J); director técnico: Ramón
Marrero (J)
LEONARDO LEYVA PANEQUE

Andarines por las
calles de Bayamo
Con un trayecto de 12 kilómetros, tendrá lugar, el
próximo martes, la quinta edición de la maratón
Quema de Bayamo, que largará por varias calles de la
ciudad, con salida y meta en la Plaza de la Revolución.
Para el certamen, han anunciado su presencia más
de centenar y medio de corredores de todo el país,
que incluye a 45 de Granma, aunque todavía no se
tiene la relación de los miembros de la preselección
nacional que participarán.
El Máster en Ciencias y coordinador del proyecto
Marabana-Maracuba en Granma, Omar Duque, dijo
que como se ha hecho habitual, el evento programa
otros dos momentos que cerrarán en la Plaza de la
Revolución: la carrera popular, desde la Plaza de
la Patria, a las 4:00 p.m., y el que animarán -en la
mañana- personas de la tercera edad, niños de las
enseñanzas Primaria y Especial, discapacitados y mujeres embarazadas, cuya arrancada está prevista para
las 10:00 a.m., en el parque Fernández de Castro
(Parque de la Emulación).
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Aunque no pudo apuntarse la sexta victoria de la campaña,
Leandro Martínez redujo su promedio de carreras limpias a
1.36 (79.2-12) y se consolidó en ese liderazgo
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El trote perdido de
Los Alazanes
CON LA BARRIDA ANTE LOS TIGRES
AVILEÑOS, EXTENDIERON LA RACHA
ADVERSA A OCHO DERROTAS
CONSECUTIVAS
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA
De aciago podría catalogarse el desempeño de Los
Alazanes granmenses en esta segunda fase de la 55
Serie nacional de béisbol, independientemente de las
notables bajas sufridas y la ausencia por estos días
de su timonel, Carlos Martí Santos, por problemas de
salud.
Renuncio a pensar que tiraron la toalla y que aquellas demostraciones en el inicio de este segmento
decisivo del certamen, frente a Pinar del Río e Industriales, más que un buen arranque fue solo un alarde.
Tal ha sido la debacle, que esta semana no pudieron cambiar el paso con que culminaron el 2015, al
extremo de ceder en los tres partidos contra Los
Tigres avileños, para extender la racha adversa a ocho
derrotas consecutivas y exhibir balance de 33 triunfos y 27 reveses.
Quizá, lo más preocupante resulte que en sus
predios, como sucedió hasta el reciente compromiso
con los vigentes campeones, Los Alazanes resultaban
casi invencibles, y nada de eso, perdieron el primer
cotejo de toda la campaña jugando como locales, y
¡por barrida!
Por supuesto, con un pobre rendimiento en los tres
órdenes de juego, que deja mucho que desear, se
truncan las aspiraciones de victoria. Pitcheo tambaleante, defensa desastrosa, además de una ofensiva
escasa e improductiva, convierten a Los Alazanes en
el peor elenco de esta etapa.
Solo sus bateadores, con el 251 colectivo, esquivan
el sótano, para ubicarse penúltimos, mientras los
tiradores, con 4.89 promedio de carreras limpias, y
los defensores, que cometen más errores que nadie,
para magro average de 959, marchan en el octavo
puesto.
Y para colmo, en el segundo duelo con la nave
avileña, salió lesionado el zurdo Leandro Martínez, lo
mejor del pitcheo granmense en toda la temporada,
y confirmaron los seis meses de sanción al receptor
jiguanisero Alexánder Guerra, por lo que persisten
las dudas de una posible recuperación del plantel.
De todas maneras, quedan partidos para, al menos,
esforzarse por dejar una mejor imagen y, por qué no,
luchar por uno de los cuatro boletos a los play off.
No todo está perdido.
TRES GRANMENSES A LA JORNADA
CUBA-HOLANDA
La Dirección nacional de béisbol anunció, este jueves, la incorporación de tres peloteros granmenses,
el próximo lunes, al tope entre selecciones de Cuba y
Holanda, como parte de una jornada que pretende
contribuir al acercamiento de ambas naciones.
Así, fueron convocados los serpentineros Leandro
Martínez y Yanier González, junto al jardinero-inicialista Guillermo Avilés.
Por tal razón, hoy habrá doble juego en el estadio
Mártires de Barbados, de Bayamo, y sencillo mañana,
entre Alazanes y Cachorros holguineros.

