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Arlenis cerca de la meta en San Luis
AL ÚLTIMO TRAMO DE LA
TERCERA EDICIÓN DEL
CLÁSICO DE RUTA PARA
FÉMINAS MÁS IMPORTANTE
DEL CONTINENTE, LLEGÓ EN
EL CUARTO PUESTO DE LA
CLASIFICACIÓN GENERAL
INDIVIDUAL
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto Agencia San Luis
Aquel lugar 51 que le
deparó la tercera etapa
entre Naschel y Merlo,
por cierto la más extensa del III Tour femenino
de San Luis, resultó quizá el momento más difícil para la ciclista Arlenis Sierra en su tránsito por predios argentinos, sin contar su caída en
el Gran Prix, el sábado anterior, que la
privó de concluir la carrera.
Entonces, esa discreta ubicación la
relegó al puesto 33 de la clasificación
general individual, mientras comenzaban a rondar las dudas sobre su posible
inclusión entre las primeras del principal giro ciclístico para mujeres del continente, sobre todo, porque se acercaba
la prueba más exigente para las cubanas: la contrarreloj.
Pero nada de eso. La granmense volvió a demostrar por qué es considerada

la mejor rutera antillana de la actualidad, al quedar cuarta y ascender hasta
el octavo escaño del ordenamiento. Así,
revivía sus esperanzas de acceder al
podio y de sumar la mayor cantidad de
puntos posibles en el ranking olímpico
de cara a Río de Janeiro.
Este jueves, en la penúltima fase, concluyó segunda y continuó recortando
diferencia con relación a la cima, que
pasó a ocupar la estadounidense Katie
Hall, del United Health Care, vencedora

también del segmento Juana Kasloy-Mirador de Potrero de los Funes, de 97.4
kilómetros.
Allí, Arlenis fue su escolta -a 17 segundos-, suficiente para escalar al cuarto peldaño de la clasificación y
colocarse a un paso de las medallas en
el exigente certamen.
Además, la manzanillera ganó la primera meta volante del tramo y se consolidó en la punta de ese apartado, con
11 unidades, por delante de la italiana

Martha Tagliaferro (Alé Cipollini) y la
también norteña Coryn Rivera (United
Health Care), quienes acumulaban nueve y cinco rayas, en ese orden.
Como si fuera poco, Arlenis llega al
cierre del evento en la segunda posición de la montaña, aunque sus 11
puntos son inalcanzables para los 19
de Hall, quien ya aseguró la vanguardia.
En su intento de colgarse una presea, este viernes, al término del Tour,
la monarca de los Panamericanos de
Guadalajara ‘11 estaba obligada a desplazar a la polaca Jasinska Malgorzata
(Alé Cipollini) o a la estadounidense
Lauren Stephens (Tibco), dueñas del
segundo y tercer lugar, respectivamente.
De todas maneras, la actuación de
Arlenis merece elogios, la que podría
mejorar en la última etapa -que comprende 79.6 km-, pues aún recuerda el
dominio que ejerció en ese segmento
final durante la primera edición de estos
clásicos, hace dos años.
Por diversas razones, su desempeño en
San Luis deja gratas noticias para la familia del ciclismo cubano, que seguirá apostando por su empuje en las carreteras
internacionales y el boleto para la Ciudad
Maravillosa, independientemente del
buen accionar de la formación antillana,
que marchaba segunda en el concurso
por equipos y debe reportarle mayores
dividendos.

El Premio anual de investigación 2016 en la Educación Física
Especial se entregó, esta semana,
a la profesora María del Carmen
Brizuela López, de la escuela Gerardo Zamora, en Jiguaní, durante
la conclusión del XXVIII Festival provincial de esa especialidad, que tuvo
por sede a Manzanillo. Brizuela López presentó una Estrategia de intervención con juegos para los niños retrasados mentales, de seis a nueve
años. (Roberto Mesa Matos). Con el triunfo de la selección anfitriona,
que totalizó 49 puntos y relegó a Bartolomé Masó (43) y a Manzanillo
(41), concluyó, este miércoles, en la sala 19 de Mayo, de Jiguaní, el
Campeonato provincial de bádminton pioneril. Los jiguaniseros Manuel Morales y Yetsenia González se impusieron en sus respectivas
clasificaciones individuales y ganaron el derecho de representar a
Granma en el torneo nacional de abril próximo, en Ciego de Ávila. (Luis
Marino Rosales). El equipo de Villa
Clara, con 36,2 libras, se impuso en
la edición 34 del torneo nacional Pesca de la trucha, que por tres días
acogió la laguna de Leonero, de Río
Cauto. Sancti Spíritus (27.4) y Holguín (24.0) fueron los escoltas de los
punteros, al tiempo que la selección
local se ubicaba cuarta. Los villaclareños Dani Nieblas (21.0) y Dagmar
Vázquez (20.15) -accedieron al certamen por situarse entre los primeros
ocho del ranking nacional- y el granmense Julio Bruqueta (19.11) ocuparon las tres primeras posiciones en el
concurso
individual,
mientras
Vázquez capturaba el mayor ejemplar, de 9.10 lbs. El conjunto de
Granma exponía frente al once espirituano, en la tarde de ayer, su invicto y el liderazgo del grupo A en
el Nacional de fútbol de ascenso, en
la cancha Conrado Benítez, de Jiguaní. Después de los tres primeros
encuentros, Los Incansables sumaban siete puntos, por delante de sus
rivales de turno, dueños de cinco. Las formaciones de Mayabeque y
Holguín, que medían fuerzas en el terreno de la Epef Simón Bolívar, de
Bayamo, completaban el pareo en el inicio de la segunda vuelta del
certamen, que finaliza el 19 venidero y otorga un cupo para el Clásico
doméstico de primera división. El arribo del refuerzo yayabero, Eriel
Sánchez, a la cifra de dos mil jit en series nacionales y las tres victorias
en las últimas cinco presentaciones, son las notas más relevantes de Los
Alazanes en la presente campaña beisbolera, luego de romper la racha
adversa que se extendió a nueve derrotas consecutivas. Ayer, en el estadio
Julio Antonio Mella, de Las Tunas, cerraban el tope con Los Leñadores,
que marchaba igualado a un triunfo por bando y salían en busca de su
éxito 37 (con 29 reveses).
Por hoy es todo…

Flechazos

V MARATÓN QUEMA DE BAYAMO

Otro sí por la vida
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
A la recordación de aquella gesta heroica, que
cada 12 de enero conmemoramos los bayameses, con una gala político-cultural y el incendio
simbólico, no podía faltar el tributo del movimiento atlético.
Sabia decisión la del proyecto Marabana-Maracuba de insertar en su amplio calendario, desde el 2012, la maratón Quema de Bayamo, idea
muy bien acogida por las autoridades deportivas
del municipio y Granma.
Desde entonces, en esa fecha, un mar de pueblo ilumina las calles de la ciudad. Por supuesto,
es la respuesta a la poderosa convocatoria encabezada por las direcciones de Deportes y Educación, que crece en cada edición. Ahora, en la
quinta, no fue la excepción, cuando miles de
citadinos dieron otro sí por la vida.
Cuentan los organizadores que más de 10 mil
salieron de la Plaza de la Patria en la carrera
popular, otros cinco mil lo hacían en el momento
inicial, que involucró a mujeres embarazadas,

niños de las enseñanzas Primaria y Especial,
adultos mayores y discapacitados.
Para el colofón, el mitin -con más de 100
atletas inscriptos en los 12 kilómetros- que marcó el cierre de una jornada que ya esperan casi
todos los habitantes.
Esta vez, fueron Yuleisy La O, de Holguín,
y Yudileyvis Castillo, de Santiago de Cuba,
los ganadores de la prueba, en uno y otro
sexo, al tiempo que el camagüeyano Yordanis
González (Anci), el holguinero Erlis Matos
(Ansoc) y el guantanamero Ibrahín Barbán
(Aclifim) se imponían en sus respectivas asociaciones.
Aunque el certamen ya se ha convertido en
un acontecimiento deportivo, necesita precisar
algunos detalles organizativos y, por qué no,
repensar el horario de comienzo del torneo
competitivo, por su cercanía con la gala.
De todas maneras, bien ganada la distinción
aniversario 30 del proyecto Marabana-Maracuba, que recibiera la provincia, la más destacada
entre las cuatro merecedoras de esa condición
en el país.
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