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Con Los Tigres
en la selva

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

El avance de dos alazanes a la discusión
del título de la presente temporada centra
la atención del panorama beisbolero en el
territorio, junto a la clasificación del equi-
po de aquí a la hexagonal final del Campeo-

nato nacional Sub 15 y la continuación, este fin de
semana, de la 40 Serie provincial.

Hasta el momento, la actuación del espigado yarense
frente a Industriales resulta lo más significativo de los
refuerzos granmenses en la postemporada de la edición
55 de los clásicos nacionales.

Lázaro Blanco, quien fue inestable con Los Alazanes en
la etapa regular, no defraudó al mentor avileño Roger
Machado, cuando en la noche del miércoles le dio la
posibilidad de abrir el tercer juego de la semifinal, que
concluyó con una pollona a favorde losvigentesmonarcas.

Aunque presentó problemas con el control, al punto
de regalar cuatro boletos en seis entradas y dos tercios
de labor, Blanco espació cuatro incogibles y dejó en una
solitaria carrera a la fuerte artillería azul, en el estadio
Latinoamericano.

De esa manera, Lázaro se apuntó la tercera victoria de
Los Tigres, quienes -en ese momento- pusieron contra la
pared a la tropa de Javier Méndez, antes de asegurarse
en la Gran final, al concretar -un día después- una barrida
impensada.

Precisamente, en la despedida del cotejo, el también
granmense Guillermo Avilés salió del letargo ofensivo
en postemporada, al batear de 4-4, con un tubey, una
carrera anotada y otra impulsada.

Ambos, al igual que Roel Santos con Pinar del Río, hace
tres años, tendrán el privilegio de actuar en la etapa
cumbre del certamen, el que nunca han tenido con el
equipo de su provincia.

También fue estimulante la labor de la selección gran-
mense durante la fase clasificatoria del torneo para
menores de 15 años, en la que ganó 29 de los 34 partidos
efectuados, para comandar el grupo D y situarse tercera
en el ordenamiento general de 16 conjuntos.

Con este desempeño, los alumnos de Luis Góngora
avanzaron -por tercera ocasión consecutiva- a la disputa
de las medallas, además demostraron que están en
condiciones de superar el sexto lugar de 2015 y luchar
por un espacio en el podio.

Junto al elenco de casa, también aseguraron un boleto
para el segmento conclusivo Matanzas (31-3), Ciego de
Ávila (31-5), La Habana (27-7), Santiago de Cuba (24-10)
y Villa Clara (25-11).

Por su parte, el elenco que interviene en el certamen
juvenil conservó sus opciones de incluirse entre los seis
finalistas, pues acaba de barrer a Guantánamo y mejorar
su balance de victorias y derrotas (11 y 8), que le permi-
tió ascender al sexto escaño de la tabla.

A la formación granmense aún le restan 17 encuentros
y, este fin de semana, rivalizará con el puntero de la llave
D y su principal rival, Santiago de Cuba (15-4), frente al
cual cayó en las cuatro presentaciones anteriores.

De la Serie provincial, ayer comenzaban los segundos
compromisos y lo más llamativo en el inicio resultaron
las tres derrotas de Campechuela ante el débil Bartolomé
Masó y la barrida (cuatro éxitos) del potente Bayamo
sobre Guisa.

Igualmente, sobresalieron los cuatro triunfos de Man-
zanillo y Niquero, dos de los principales rivales que debe
encontrar el campeón Yara (de asueto en las primeras
jornadas) por el único boleto de la llave del Guacanayabo
a la discusión del título.

Por cierto, este fin de semana, niquereños y manzani-
lleros animan el tope más interesante en la referida
agrupación, donde también se programaron los duelos
Yara-Pilón y Media Luna-Campechuela; en el Cauto, Buey
Arriba-Bayamo, Ganaderos-Cauto Cristo y Guisa-Jiguaní,
siempre en terrenos de los segundos. El receso les
corresponde a masoenses y riocautenses.

JUEGOS UNIVERSITARIOS

Lominchar y la terna
de la excepción

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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DESPUÉS de varios días en el que apenas encontró
rivales en los escenarios de competencia, la Fa-

cultad de Cultura Física (FCF) fue la excepción de la
regla en el fútbol sala de los Juegos interfacultades,
cuyas acciones de la Zona A culminaron esta semana
en Bayamo.

Todo marchaba según lo previsto y, hasta ese mo-
mento, la representación de los futuros profesionales
del deporte cumplían con las expectativas de arrasar
en su llave, al imponerse en voleibol, en uno y otro
sexo, baloncesto masculino, fútbol, kikimbol, dominó
y en béisbol, sin jugar por la no inscripción del equipo
contrario.

Así, mientras llegaba a su fin la primera etapa, que
contó con otros dos grupos -el B, en Peralejo y el C, en
Manzanillo-, la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales (FCES) dio la sorpresa en el fútsal, luego de
vencer a su similar de Cultura Física en un reñido
partido, con tiempo extra incluido y pizarra final de
3x2.

La alegría de los vencedores no era para menos.
Tenían razones para festejar, porque -desde el mismo
inicio- se perfilaban como eternos escoltas de sus
contrarios; además, eran sus únicos acompañantes en
la agrupación.

También, comenzaron perdiendo el encuentro,
cuando en la segunda mitad, después de un empate

sin anotaciones en la primera, Reinier González inau-
guró el marcador, aunque inmediatamente Germán
Lominchar ripostó para igualar a uno. Con ese tantea-
dor, ambos elencos asumieron los dos tiempos de
agregado.

En lo adelante, fue casi un monólogo de la FCES, con
algunas escaramuzas de sus rivales, mientras los po-
cos espectadores que presenciaban el desafío en el
tabloncillo de la Epef Simón Bolívar y los parciales de
los hasta entonces favoritos, la FCF, quedaban atónitos
ante la resistencia que ofrecían sus adversarios.

Sin discusión, el habilidoso Lominchar fue el héroe,
al anotar los otros dos goles de su equipo para com-
pletar la terna. De esta manera, condujo un éxito
impensado hasta el pitazo final, cuando sus compañe-
ros y seguidores asaltaron el terreno de juego y lo
levantaron.

RUMBO A LAS UNIVERSIADAS NACIONALES

Ya quedaron definidos los representantes de cada
zona para la fase final de los Juegos de la Universidad
de Granma (UDG), a la que fueron convocadas de
manera directa las disciplinas de judo, kárate, atletis-
mo, voleibol de playa, tenis de mesa y gimnasia musical
aerobia (GMA), esta última de exhibición.

Ese segmento decisivo estará dividido en dos par-
tes. Del 7 al 9 de este mes competirán en la capital
provincial judocas, karatecas, voleibolistas y balon-
cestistas (en uno y otro sexo) y futbolistas (en sus
dos variantes), junto a los representantes del campo
y pista. Y dos semanas después, del 21 al 22, lo harán
peloteros, ajedrecistas, tenistas y voleibolistas de
playa, en la Ciudad del Golfo de Guacanayabo, donde
también se organizarán las justas de dominó y GMA.

Para la jornada conclusiva, el 22 (en horas de la
tarde), está prevista la clausura del evento en Peralejo.
Entonces, la Casa de altos estudios de la provincia ya
tendrá su embajada para la etapa final de los Juegos
provinciales.

En ese nivel, programada para el venidero mayo, los
estudiantes de la UDG competirán con la Facultad de
Ciencias Médicas, de donde saldrá la delegación gran-
mense a las Universiadas nacionales.

Con un grupo de acciones encabezadas por la Comisión
antidopaje y el Centro provincial de Medicina del Deporte
(Cepromede), el movimiento atlético de Granma saludará
-la semana próxima- el Día del juego limpio, que se celebra
cada 10 de abril. Distribución de propaganda gráfica, un
Taller sobre el doping en el Cepromede y jornadas de
impacto en los centros de Enseñanza Deportiva, figuran
entre las principales actividades. Luego del empate sin
anotación frente a Guantánamo, el equipo de Granma

recibe hoy en la cancha Conrado Benítez, de Jiguaní, a
La Habana, puntero del Campeonato nacional de fútbol
primera división. Los Incansables acumulan ocho pun-
tos y marchan quintos en la tabla, mientras sus rivales
de turno suman 18 unidades. Con 97 puntos la escuadra
granmense concluyó en el quinto y último lugar de la
zonal oriental de la Serie nacional de boxeo, cuya primera
fase acogió Santiago de Cuba. En la lid los anfitriones
sumaron 225 unidades; Guantánamo (191), Las Tunas
(139) y Holguín (125) se ubicaron del segundo al cuarto
puesto. De la segunda etapa del certamen, que acontecerá
en predios guantanameros, durante la segunda decena de
mayo venidero, saldrá el representante de la región a la
final del evento.

Por hoy es todo … LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos

Lominchar marcó la diferencia en el fútsal


