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Yara, bien
por el

Guacanayabo
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Mientras los conjun-
tos de Ciego de Ávila y
Pinar del Río regresaban
anoche a la carga por el
cetro de la 55 Serie na-
cional de béisbol, en
Granma se reanudaban

ayer las acciones del 40 Campeo-
nato provincial.

En el estadio José Ramón Cepero
latía la posibilidad de que los gran-
menses Lázaro Blanco y Guillermo
Avilés se coronaran con Los Tigres
avileños. De concretarse, serían
los segundos en levantar un trofeo
ajeno, después de que lo hiciera
Roel Santos -hace tres años- con
Los Vegueros pinareños.

Por cierto, el jardinero niquere-
ño es el único que exhibe en su
vitrina el título de la pelota cuba-
na, luego de la división político-ad-
ministrativa de 1976; por lo tanto,
el espigado yarense y el zurdo ba-
yamés podrían sumársele.

Aquí, el torneo anda algo dislo-
cado, pues solo el vigente monar-
ca, Yara, ha mostrado estabilidad,
aunque vio trunca la cadena de
siete triunfos consecutivos, al caer
frente a Bartolomé Masó en la des-
pedida del compromiso anterior.

De hecho, los yarenses (7-1) se
perfilan como los principales can-
didatos a la única plaza del Guaca-
nayabo para la Gran final, y, desde
este viernes rivalizan con Campe-
chuela (8-4), que enderezó el rum-
bo luego de un inicio incierto.

De todas maneras, aún queda
camino por recorrer, pues Los In-
dios no han enfrentado a los otros
rivales de consideración, Manzani-
llo (6-2) y Niquero (7-5). Sin embar-
go, los niquereños patinaron en el
Francisco Salcedo, de Media Luna,
cuando perdieron tres de los cua-
tro choques, pero podrían tener un
respiro al chocar con los masoen-
ses (4-4).

Por el Cauto, aunque el multi-
campeón Bayamo (9-3) tiene la eti-
queta de favorito, no ha mostrado
la superioridad de otras tempora-
das; al tiempo que Río Cauto (3-5)
y Buey Arriba (3-5) andan con un
paso tambaleante, al extremo de
exhibir balances negativos. Baya-
meses y riocautenses protagoni-
zan el match más interesante de
este fin de semana.

Las palmas para el recuperado
Jiguaní (7-5), que marcha segundo
y enseña una cara muy distinta a
la de los últimos años, cuando ron-
daba el sótano de la agrupación.

En sus cuartas subseries, el pro-
grama del certamen en ese aparta-
do incluye también los topes
Ganaderos (5-7)-Buey Arriba y
Cauto Cristo (4-4)-Jiguaní, en
terrenos de los segundos, con des-
canso para Guisa (5-7), y en la cos-
ta los manzanilleros viajaron a
Pilón (0-12); de asueto está Media
Luna (4-8).

COPA PIONEROS

Thalía y sus sueños
sobre el tatami

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Cuando conocí a Thalía Botta Lamber,
hace algo más de un mes, allá en el
gimnasio de judo, de su natal Santa Rita,
en Jiguaní, pude comprobar que en ella
se fraguaba una de las futuras campeo-
nas de Granma.

No fue su paso triunfante por los
tatamis, solamente, lo que me hacía
pensar de ese modo; también el diálogo
ameno que entabló con la prensa pro-
vincial, que ese día recorría varias insta-
laciones deportivas de la geografía
jiguanisera.

Entonces, comenzaba a hablar de su
propósito de reeditar la corona en la
Copa Pioneros y de entrar a la Eide
Pedro Batista. Acompañada por su en-
trenador, Jorge Rodríguez Hernández,
conversaba con tanta seguridad, que no
dejó margen a dudas.

Botta Lamber acaba de cumplir uno
de sus objetivos: reconquistó el título en
la división de hasta 36 kilogramos del
torneo pioneril, que esta semana acogió
la sala 12 de Enero, de Bayamo.

Y el otro no está lejos, porque con este
resultado debe ganar un espacio en la
matrícula de la Eide granmense para el
próximo curso.

“Conocía a la santiaguera (Katerin
Díaz Melián) y le había ganado el año
pasado”, comenta sobre la rival más
difícil que encontró en camino a lo más
alto del podio, después de los éxitos

iniciales frente a Ana Portés Pagán, de
Guantánamo, y Liset Soria, de Holguín,
en ambos casos por técnicas de control.

Pero Thalía es más ambiciosa, “anhelo
en un futuro representar a mi país en un
evento internacional. Sé que lo puedo
lograr”, afirmó.

LOCALES DESCIENDEN AL TERCER

PUESTO

El plantel indómito consiguió cuatro
de las seis medallas de oro en disputa
en la rama femenina por intermedio de
Ángela Rodríguez (28 kg), Wendi Martí-

nez (40), Yelianne Cordié (48) y Camila
Matos (más de 56), entretanto, la guan-
tanamera Ixchel Borboña (56) completó
el cuadro ganador.

Entre los varones, la representación
del Guaso se agenció tres coronas, gra-
cias a los desempeños de Jonathan Cha-
rón (42 kg), Harold Charlot Ramírez (48)
y Alejandro de Jesús Ortiz (más de 64).

También se impusieron los santiague-
ros José Arrastre (34) y Johan Ferrando
(64), y el local Andiel Arias (56), quien,
como en el 2015, volvió a triunfar, aun-
que en la división inmediata superior.

En el concurso por equipos las santia-
gueras ratificaron su dominio, pero en
el sector varonil lo hizo el elenco de
casa.

Con ese resultado, los granmenses
(3-5-6) anclaron en el tercer lugar y que-
daron por debajo de lo alcanzado en el
2015, cuando ascendieron al primer
puesto de la clasificación general, con
cinco preseas áureas, dos de plata y
cinco de bronce.

Santiago de Cuba y Guantánamo, en
ese orden, encabezaron la competencia
y Holguín recaló en la cuarta y última
posición.

Del voleibol, que transcurre en la sala
19 de Mayo, de Jiguaní, la selección
granmense encabezaba el apartado fe-
menino y su similar santiaguera lo hacía
entre los varones, al tiempo que la nata-
ción tiene lugar hasta hoy en la piscina
de curso corto de la escuela comunitaria
Vicente Quesada, de Bayamo.

Rumbo a los JNE
Al cierre de esta edición, la selec-

ción de Granma que interviene en
la zonal oriental del béisbol Sub 12,
con sede en la ciudad de Bayamo
hasta mañana, estaba a punto de
asegurar su avance a la hexagonal
final, prevista para julio venidero
como parte del programa de los
Juegos nacionales escolares (JNE),
en su versión 52.

Con balance de cuatro victorias
sin derrotas, los granmenses expo-
nían su invicto, este viernes, ante
su similar de Holguín, en el terreno
Ramiro Tamayo, del reparto Lati-
noamericano, al igual que Cama-
güey (3-0), que asumía su doble
jornada frente a Sancti Spíritus y
Las Tunas.

Ciego de Ávila (3-1), el otro aspi-
rante de fuerza a una de las tres

plazas que otorga la justa, rivaliza-
ba ayer con el decepcionante plan-
tel de Santiago de Cuba.

De igual manera, la repre-
sentación granmense marchaba al
frente de la tabla de posiciones en
el softbol escolar femenino, que
tiene por sede al estadio Alfredo
Utset, de Manzanillo.

Cinco triunfos sin reveses mos-
traban las softbolistas de casa, al
inicio de las acciones de ayer, cuan-
do medían fuerzas con Holguín. El
certamen concede par de boletos
para la etapa final de los JNE, cuya
sede central acogerá la provincia.
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Marcia busca
su pasaje

La manzanillera Marcia Teresa
Videaux Jiménez luchará por uno
de los boletos que ofrece el clasi-
ficatorio olímpico de gimnasia ar-
tística, en la ciudad brasileña de
Río de Janeiro, que comienza hoy
con la participación de más de 200
atletas.

Videaux, monarca en el caballo de salto de los
Panamericanos Toronto 2015, debutará mañana
en busca del avance a las finales por aparatos, que
se disputarán un día después en la tercera y última
jornada del certamen.

Marcia es una de las 106 competidoras inscrip-
tas y, al igual que su compatriota Randy Lerú,
asiste al torneo con el propósito de asegurar un
puesto en la delegación cubana para la Ciudad
Maravillosa.

De concretar su aspiración, la granmense regre-
saría al mismo escenario, pues en la moderna
Arena olímpica de Río se otorgan las últimas
plazas para la gimnástica de los próximos Juegos
Olímpicos.

De lo contrario, tendría otra remota posibilidad,
el wild card que concederá, en uno y otro sexo, la
Federación internacional de la disciplina a cada
continente, como parte de una comisión tripartita,
que integran también el Comité Olímpico Interna-
cional y la Asociación de comités olímpicos nacio-
nales.
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