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BÉISBOL

De la
preselección,

los
refuerzos y

la Serie
provincial

Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

El anuncio de la
preselección cubana
para el tope con el

Tampa Bay (de la Mayor League
Basseball), la selección de los re-
fuerzos para los play off de la pre-
sente campaña y el inicio de la XL
Serie provincial, centran el panora-
ma beisbolero en Granma.

Así, entre los 41 peloteros con-
vocados para el amistoso con la
franquicia del béisbol estadouni-
dense, el próximo 22 de este mes
en el estadio Latinoamericano,
aparecen los alazanes Yordanis Sa-
món, Guillermo Avilés, Roel San-
tos y el lanzador zurdo Leandro
Martínez.

De todas maneras, aún se desco-
noce quién será el director de ese
conjunto, que pretende realizar
ocho desafíos y entrenar en el Nel-
son Fernández, de San José de las
Lajas, y en el Santiago Changa Me-
deros, de la capital.

Asimismo -en la noche del jue-
ves-, los cuatro mentores que in-
tervendrán en la postemporada
escogieron a los refuerzos para
asumir la etapa decisiva del clásico
doméstico.

El mentor de Los Tigres avileños,
Roger Machado, se inclinó por Lá-
zaro Blanco y Avilés, al tiempo que
el timonel de Los Leones industria-
listas, Javier Méndez, incluyó en su
nómina a Santos, patrullero cen-
tral de Los Alazanes.

Coincidentemente, ambos plan-
teles animarán una de las semifi-
nales del torneo; mientras
Cocodrilos matanceros y Vegueros
pinareños chocarán, a partir del 26
venidero, por el otro boleto a la
gran final.

Sobre el campeonato granmen-
se, el comisionado en el territorio,
Juan Enrique Orozco Amaya, in-
formó que el viernes próximo, en
el parque 10 de Octubre, de Yara,
los locales y vigentes monarcas to-
parán con Campechuela.

El directivo dijo que se manten-
drá el formato de dos agrupacio-
nes: Cauto y Guacanayabo, y sus
respectivos punteros, al término
de los 24 partidos, escenificarán
una serie de cinco juegos a ganar
tres por el título de la pelota en la
provincia.

También, adelantó que el Juego
de las estrellas tendrá por sede al
municipio de Río Cauto, Guillermo
Avilés Boza estará al frente de la
preparación para el III Nacional
Sub 23, entre otras novedades que
se darán a conocer más adelante.

Arlenis Sierra:
de Guadalajara a Londres
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto internet

Desde hace algo más de
cuatro años, Guadalajara resultaba el
principal referente para la ciclista Arle-
nis Sierra. Quizá, hasta hace muy poco,
ese triunfo en la ruta de los Panameri-
canos trascendía como el momento
cumbre de su carrera.

Sierra siempre recordará aquella vic-
toria con que se dio a conocer en el país
y en el continente, además de lo que
significó para el movimiento atlético de
su provincia. Sin embargo, las intensas
jornadas que vivió, recientemente, en la
ciudad de Londres, no tienen compara-
ción.

Allí, volvió a burlar pronósticos y,
entre atletas reconocidas y mejor ran-
queadas, accedió al podio en el Campeo-
nato mundial de ciclismo de pista.
Luego de terminar séptima en scratch
(un buen resultado), días después regre-
só al velódromo londinense y se agenció
la medalla de bronce en la carrera por
puntos.

La manzanillera no quería dar margen
a duda y, desde los primeros instantes,
al ganar el sprint inicial (de los 10 que
comprende la competencia) confirmó
sus pretensiones de agarrar una presea,

aunque estaba consciente del reto que
asumía.

También estuvo cerca de superar el
color, pues sumó 14 unidades, las mis-
mas que consiguió la canadiense Jasmin
Glaesser, pero salió perjudicada en el
desempate ante la norteña. Ambas,
escoltaron a la polaca Katarzyna
Pawlowska (15).

Y mientras Sierra se despedía de suelo
europeo, Radio Habana Cuba difundía
que puede convertirse en la primera
ciclista cubana en insertarse en un club
profesional, pues está a punto de firmar
con el belga Lotto-Belisol, uno de los
más prestigiosos en el Viejo Continente,
que desde el año pasado mostró interés
por contratarla.

Héctor Ruiz, comisionado nacional de
la disciplina, adelantó que la Federación
cubana dio la aprobación, “estamos es-
perando que nos hagan llegar el contra-
to oficial”, subrayó.

Arlenis reconoció sentirse muy hon-
rada por el interés del afamado club y
señaló que “solo está a la espera del
llamado para someterse a las pruebas
médicas”, que precisa sus servicios por
14 meses.

En un breve contacto mediante
Facebook, comentó a La Demajagua que
está muy contenta con la medalla alcan-
zada en la capital británica, y sobre su
clasificación para los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro, añadió: “Hasta ahora
estoy clasificada, pero hay que esperar
que cierre el proceso el 31 de mayo
próximo”.

Jiguaní, otro escenario para el
intercambio
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La cita prometía bastante, no solo por lo que ese territorio
ha aportado al movimiento atlético de Granma, además por
lo que representa en las aspiraciones de la provincia.

Cuando del deporte en Jiguaní se habla no pueden olvidar-
se los primeros años de Revolución, al merecer el apelativo
de la cuna del voleibol en Cuba; ahí está Alberto Lico Báez,
una leyenda viviente, ¿quién mejor que él para atestiguarlo?

Otros lo relacionan con el béisbol y su equipo, por cierto,
el más ganador en series provinciales hasta la década de los
años 90 del siglo pasado. Aunque de esa época dorada de la
que formaron parte Félix Benavides, Ibrahim Fuentes, Pedro
Mora y muchos más, quede solo un grato recuerdo.

Pero el desarrollo deportivo en la villa jiguanisera no
involucra únicamente a la malla alta y al de las bolas y los
strike, otras disciplinas y variantes de la actividad física
también han ganado arraigo, para confirmarse como una de
las potencias de Granma.

El tercer lugar -como escoltas de Bayamo y Manzanillo- en
el aporte de medallas y, por ende, uno de los de mayor
representatividad en los eventos nacionales hablan del buen
momento que vive el deporte allí, corroborado esta semana
por la prensa especializada, en su habitual encuentro con la
dirección provincial del organismo.

Entre las propuestas, sorprendió el alto poder de convoca-
toria de la profesora Kenia Pérez, pues 18 de los 32 abuelos
que guía en la actividad comunitaria son hombres, sin duda,
un buen average para el combinado número 3, aledaño a la
sala 19 de Mayo.

“Llevamos dos meses en este proyecto, entro a las colas de
la bodega y la carnicería, igualmente visito los sitios donde
juegan dominó, para atraerlos; además, imparto charlas so-
bre la necesidad de hacer ejercicios. Me gusta y disfruto lo
que hago”, explicó.

Asimismo, en la cabecera municipal, pero en Punta Brava,
no han caído los ánimos de Pablo Amauri Batista en el intento
de seguir sumando a la actividad física a los habitantes de la
zona.

Diversas iniciativas, con el apoyo de dos colaboradores y
de los factores de la comunidad, desde el 2008, caracterizan
su labor materializada en canchas improvisadas de balonces-
to, fútbol y voleibol; un gimnasio rústico, entre otras, que no

pasan desapercibidas. De ahí que se haya convertido en un
Consejo voluntario deportivo de referencia provincial.

Del mismo modo, resultó estimulante intercambiar con
varias glorias del deporte, como Félix Benavides e Ibrahim
Fuentes, de béisbol; Yamilka Álvarez (levantamiento de pe-
sas), Lico Báez y la sensación del softbol Helen Ocaña, quien
dio lecciones de osadía en el recién finalizado Campeonato
nacional para damas, que ganaron las del patio.

Al mismo tiempo, fue el marco propicio para hablar del
calendario de este mes y seleccionar a los mejores atletas de
febrero, cuya principal distinción recayó en Ocaña.

De tal manera, se confirmó la presencia hoy de Los Incan-
sables, en Media Luna, para enfrentar a Isla de la Juventud en
la continuación del clásico doméstico de fútbol y del reto de
la delegación de casa para los venideros Juegos escolares
nacionales, cuya primera etapa se realizará en abril, en la que
Granma acogerá los torneos de softbol escolar y juvenil,
siempre en el sector femenino.

Tal vez, lo más trascendente resultaba la presencia de la
taekwondoca bayamesa Yamicel Núñez (57 kilogramos),
quien no consiguió su pasaje para los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro, en el clasificatorio de Aguascalientes, México,
donde solo aseguran boleto quienes accedan a la final en sus
respectivas divisiones.

Sobre la inserción de varios granmenses que pretenden
participar en la cita de la Ciudad Maravillosa, la estrategia de
la comisión provincial de atención a atletas y otros temas,
volveremos en próxima ediciones.

En la sala 19 de Mayo se prepara el concentrado granmense de taekwondo
para las copas pioneriles


