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Lázaro
Blanco
brilló
en el

Cepero
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La actuación de Lázaro Blanco va
resultando decisiva en las aspiracio-
nes de Ciego de Ávila de retener la
corona de la pelota cubana, aunque
en esta ocasión fue el estadio José

Ramón Cepero el escenario que lo vio brillar.
Como la semana anterior -cuando frenó a

Industriales en el Latinoamericano-, Blanco res-
pondió a las expectativas del mentor Roger
Machado cuando lo llamó a sus filas para asumir
los play off de la quincuagésimo quinta campa-
ña.

Y hasta el momento, el espigado yarense no
lo ha hecho quedar mal. Otro desempeño fabu-
loso tuvo en la noche del jueves último, partido
en el que Los Tigres avileños volvieron a impo-
nerse ante Pinar del Río en la Gran final.

En solo dos sencillos dejó a la artillería pina-
reña durante siete y dos tercios de labor, aunque
par de errores de sus nuevos compañeros, en la
parte baja del octavo capítulo, abrió las puertas
del home a un corredor rival (que significó el
empate a una), para privarlo de su segunda
victoria en la presente postemporada.

Así, Lázaro redujo su promedio de carreras
limpias a 0.64 (14.0-1) y el average de los con-
trarios a 133 (45-6). Además, solo una reacción
vigorosa de Los Vegueros permitiría que retorne
a la lomita por los felinos avileños, que parecen
indetenibles en busca de su tercer título, el
segundo consecutivo.

Por cierto, en ese triunfo de la tropa que
comanda el timonel Machado, el también refuer-
zo Guillermo Avilés, con una línea al jardín
derecho, impulsó la primera carrera del desafío,
extendido a 13 entradas.

Mañana se reinician las acciones en el parque
Capitán San Luis, de Vueltabajo, y allí Los Tigres
podrían dar por terminado el certamen, de im-
ponerse en dos ocasiones; de lo contrario, regre-
sarían a sus predios, donde -hace algunos años-
se erigen casi invencibles en las postemporadas
del béisbol cubano.

YARA, POR EL CAMINO DE
LOS CAMPEONES
Después de hacer los deberes, al barrer en los

cuatro encuentros a Pilón durante su estreno de
la 40 Serie provincial (SP), el conjunto de Yara
confirmó sus pretensiones de reeditar la corona
de 2015.

Con ese resultado pasó a encabezar la llave
del Guacanayabo, pues los punteros hasta en-
tonces, Manzanillo y Niquero, dividieron hono-
res y acumulaban balance de seis éxitos y dos
fracasos, al reanudarse ayer las actividades.

Para este fin de semana, el certamen previó
los topes Yara-Bartolomé Masó, Campechuela-
Pilón y Media Luna-Niquero, en terrenos de los
primeros; entretanto, en el Cauto, Bayamo espe-
raba por Ganaderos, Río Cauto por Jiguaní y
Guisa por Buey Arriba; de asueto están Manza-
nillo y Cauto Cristo.

Y mientras continúa la SP, esta semana se dio
a conocer que Granma acogerá, como en el 2014,
la hexagonal final del Campeonato nacional
para menores de 15 años, del 11 al 18 de mayo
próximo.

Junto a la selección local, animarán la lid
Matanzas, Ciego de Ávila, La Habana, Villa Clara
y Santiago de Cuba.

REUNIÓN INDER-UPEC

Río Cauto tiene mucho
que enseñar

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

El encuentro de esta semana era,
quizá, lo que necesitaba el municipio
de Río Cauto para darle un impulso
a su movimiento atlético y divulgar
lo que hace en materia de actividad
física y deporte. Aunque para ser jus-
tos, desde hace algún tiempo, allí
todo fluye mejor.

Así lo pudieron constatar la prensa
especializada y la Dirección de Depor-
tes en Granma, que este miércoles se
trasladaron hasta ese territorio, el más
extenso de la geografía granmense,
para realizar la reunión de cada mes.

En la tierra de la única cubana mo-
narca en la maratón de unos Juegos
Panamericanos, Mariela González (se
impuso en Río de Janeiro’07), y don-
de Iván Cámbar dio sus primeros
pasos en la halterofilia, hasta tocar la
gloria olímpica en Londres’12 con su
medalla de bronce, reina el optimis-
mo.

Ellos son, sin duda, los principales
referentes del deporte riocautense,
pero a juzgar por lo visto en sus terre-
nos, canchas, estadios y en parques,
muy pronto surgirán otros que tam-
bién ganarán un espacio, como lo reco-
noció el licenciado Yosvani Rodríguez
Montoya, director municipal.

Desde su arribo al puesto de mando,
el organismo se ha reanimado con el
apoyo de su equipo y los trabajadores,
ahí están para confirmarlo las siete
disciplinas (triatlón, natación, esgri-
ma, tenis demesa ydecampo,bádmin-
ton y hockey sobre césped) que
comenzaron a practicarse y ya suman
21, “eran muy pocas, así no se llegaba
a ningún lugar”, comenta.

De igual manera, sobresale la cifra
de 14 alumnos-atletas que en este cur-
so promovieron a los centros provin-
ciales de alto rendimiento, para
ascender a 44 y ratificarse en el cuarto
escaño de los 13 municipios; además
de identificar a 54 como perspectiva
inmediata, entre otros logros que obli-
gan a pensar en la recuperación.

Los riocautenses tienen mucho que
enseñar, de aquellos tiempos cuando
apenas reunían méritos para ser reco-
nocidos, solo quedaun triste recuerdo.

Qué suerte la de encontrar a dos de
los tres medallistas en las Olimpiadas
especiales del año anterior, con sede
en la ciudad estadounidense de Los
Ángeles, y a una pequeña repre-
sentación del proyecto Alas por la
vida, que en ese sitio muestra excelen-
tes resultados, gracias al empeño de
quienes asumieron la humana tarea de
devolver a lasociedadapacientesmas-
tectomizadas, por cáncer de mamas.

La reunión Inder-Upec puso la para-
da bien alta al resto de los municipios,
porque allí retumbó la capacidad de
movilización y, sobre todo, la organi-
zación; e inevitablemente estas pági-
nas seguirán reflejando el accionar de
sus atletas, profesores y entrenadores.

ARLENIS Y SAMÓN,
LOS MEJORES DE MARZO

Asimismo, la manzanillera Arlenis
Sierra, entre las mujeres, y el bayamés
Yordanis Samón, en el sector masculi-

no, fueron elegidos los mejores atle-
tas de Granma durante el mes de
marzo.

Sierra se agenció la medalla de bron-
ce en la carrera por puntos del Cam-
peonato mundial de ciclismo de pista,
que acogió la ciudad de Londres, don-
de, además, terminó séptima en
scratch. Mientras, Samón concluyó
con average de 362 (312-113) la etapa
clasificatoria de la 55 Serie nacional de
béisbol y se convirtió en el primer
peloterocubanoenconectar100 indis-
cutibles (o más) en más de 10 campa-
ñas.

Entretanto, la remera pilonense Li-
cet Hernández mereció un reconoci-
miento, al asegurar su boleto para los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro,
durante el certamen clasificatorio de
las Américas, efectuado en Valparaí-
so, Chile.

Entre los escolares se impusieron
el nadador Yonathan Pérez, de Baya-
mo, y la halterista Diana Pompa, de
Río Cauto; y en la categoría juvenil,
los pesistas bayameses Melissa Agui-
lera e Iván Moreno.

En Cauto Embarcadero, la bienvenida a los participantes, además de estar animada
por diversas manifestaciones deportivas, se presentó la agrupación de música de
órgano, Los Riveritos, que integran estudiantes de la escuela primaria Juan Gualberto
Gómez y la secundaria básica Mártires del Cauto

Con una simultánea de ajedrez y otras actividades, los
pobladores de Las Mercedes, en Bartolomé Masó, saluda-
ron los aniversarios 55 y 54 de la Organización de
Pioneros José Martí y de la Unión de Jóvenes Comunistas,
respectivamente. También por el cumpleaños 90 del
Líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz,
en el parque de la localidad se colocaron mil tableros, lo
que representó un récord nacional para el Plan Turquino.
De igual forma, tuvo lugar la Maratón de la esperanza
Terry Fox, con la participación de unos 800 corredores;
y un festival deportivo-recreativo, amenizado por exhi-
bición de motocross, boxeo y taekwondo; competencias
de chivichana y A jugar. La selección de Granma recibe,
esta tarde, a su similar de Villa Clara, en la cancha
Conrado Benítez, de Jiguaní, para el cierre de la primera
vuelta del Campeonato nacional de fútbol primera
división. Los Incansables, de Ramón Marrero, llegan a
la novena jornada del certamen instalados en la sexta
posición, con ocho puntos (dos victorias, igual cantidad

de empates y cuatro derrotas) y como escoltas de La
Habana (21), Guantánamo (20), Santiago de Cuba (16),
Villa Clara (14) y Ciego de Ávila (11). Del séptimo en
adelante, se ubican Camagüey y Cienfuegos (7), Las
Tunas (6) e Isla de la Juventud (2).

Por hoy es todo … LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos


