
DEPORTIVASLa Demajagua SÁBADO, 7 DE MAYO DE 20166

XL SPB

Monarcas en
busca del trono

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Mientras el multicampeón Bayamo espera cómodo por
su rival para la discusión del título, el conjunto de Yara,
monarca exponente, busca este fin de semana dos victo-
rias que le garanticen el otro boleto para la Gran final del
40 Campeonato provincial de béisbol.

A pesar de la división de honores durante la segunda
subserie frente al siempre peligroso elenco de Buey Arri-
ba, los bayameses se mostraron imponentes desde el
mismo inicio del torneo, y, de paso, reafirman sus
pretensiones de recuperar el cetro perdido en la edi-
ción anterior.

De hecho, la tropa de Ramón Rodríguez ya terminó su
incursión en la etapa regular, y dominó la agrupación del
Cauto con 19 encuentros ganados y cinco perdidos; ade-
más, exhibió números increíbles, al promediar casi siete
carreras por juegos, con 165 anotadas y solo 74 permiti-
das, el mejor balance de los 14 equipos.

En cambio, los yarenses (101-62) muestran un accionar
más discreto en ese sentido, sobre todo, porque su ofen-
siva no es tan potente como la de sus posibles adversarios
por la corona de la pelota granmense, pero tienen buen
pitcheo y defensa aceptable.

Precisamente, esas son las principales virtudes de los
vigentes campeones, con una nómina bastante consolida-
da y experiencia en estos certámenes.

Los alumnos de Ernesto Taylor presentaban al inicio de
las acciones de ayer, balance de 16 éxitos y cuatro
derrotas, con dos juegos de ventaja sobre Manzanillo
(14-6).

Así, llegaron este viernes al estadio Francisco Salcedo,
de Media Luna, para enfrentar a los locales (8-12) con el
único objetivo de conseguir el par de triunfos que necesi-
tan para dominar la llave del Guacanayabo y sellar su
avance a la porfía por el título.

Los manzanilleros, todavía con opciones, están obliga-
dos a barrer a Campechuela (12-8) y esperar por un
tropezónde losyarenses, algopocoprobable. Por lo tanto,
de ese match debe salir el contendiente de la zona a la
discusión del tercer lugar de la Serie, puesNiquero (12-12)
ya se despidió.

En el Cauto, el panorama por la segunda plaza está
bastante confuso, las selecciones de Buey Arriba (9-7) y
RíoCauto (8-8)aplazaronel compromisoparticular,ysolo
hay una raya de diferencia entre ambos.

Y como si fuera poco, Ganaderos (11-9) también tiene
posibilidades de hacerse del segundo boleto, pero tendría
que imponerse a los riocautenses, lo que podrían aprove-
char los boyarribenses que reciben al reanimado Jiguaní
(9-11).

La jornada final del calendario se completa con el tope
entre Guisa (5-15) y Cauto Cristo (7-13), en el Israel Oliva,
de Babiney; en el otro segmento, el decepcionante Pilón
(1-19)se trasladóalPablitoRíos,deBartoloméMasó(9-11).

EN EL BÉISBOL SUB 15 POR LA CORONA

Los estadios Mártires de Barbados, de Bayamo, y 30 de
Noviembre, de Guisa, acogerán a partir del 12 venidero la
final del Campeonato cubano de béisbol Sub 15.

Además de la selección local, estarán Matanzas y Ciego
de Ávila, que antecedieron a Granma en la ubicación
general, al término de la etapa clasificatoria; mientras La
Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba completan el
sexteto de concursantes.

Aunque el congresillo técnico tendrá lugar el día
antes de la inauguración del evento, y en ese momento
se hará oficial el sistema de competencia, se prevé que
al concluir la primera fase (un todos contra todos)
efectúen los partidos semifinales (1ro. vs. 4to. y 2do.
vs. 3ro.), de donde saldrán los aspirantes al título, que
deben enfrentarse el 18.

REUNIÓN INDER-UPEC

Niquero, entre
retos y desafíos

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Cuando se llega a Niquero, toda-
vía resulta casi imposible no relacio-
narlo con el ciclón Dennis. Por
varios sitios de esa localidad coste-
ra, sobre todo, camino a Cabo Cruz,
persisten algunas huellas de aque-
llas escenas desgarradoras.

Para muchos de sus habitantes, el
paso devastador del huracán, en ju-
lio de 2005, signó un antes y un
después. Por supuesto, a ese parén-
tesis el deporte y la actividad física
no han estado ajenos; allí el auge del
movimiento deportivo es notable y
permanece latente el propósito de
continuar avanzando.

En ese rincón de la geografía gran-
mense, los más de 400 trabajadores
del sector no se sientan a esperar
victorias, salen en su búsqueda, a
sabiendas de lo tortuoso y compli-
cado del camino, como lo pudo pal-
par una representación de la
prensa especializada de Granma
en su habitual intercambio con la
Dirección provincial del organismo.

Entonces, cómo pasar por alto a
Pedro Hernán Escalona Pérez, uno
de los fundadores del Inder, en fe-
brero de 1961; al expelotero Manuel
Vega Tamayo, el único campeón
olímpico de Granma; o el no hit no
run que propinó Ernesto Guevara
Ramos a Industriales, el 8 de diciem-
bre de 1992, en el estadio Mártires
de Barbados, de Bayamo, en un jue-
go de la 32 Serie nacional.

Pero la historia deportiva de los
niquereños se ha enriquecido en los
últimos años y no solo se circunscri-
be a la que, en su momento, escri-
bieron esos hijos ilustres. Ahí está
Roel Santos Martínez, el primer
granmense titular nacional en béis-
bol, después de la división político-
administrativa de 1976.

También, aparece el nadador Lo-
renzo Pérez Escalona, medallista
paralímpico en Londres ‘12, junto a
jóvenes atletas que despuntan,
como Delmis Dalia Pérez Guerra, de
triatlón, declarada perspectiva in-
mediata, entre otros.

En resumen, el municipio se ubica
en el sexto lugar integral; el triatlón y
el pentalón muestran los resultados
más sobresalientes, y en el último
período fue el cuarto territorio que
más competidores aportó a los tor-
neos nacionales, con 21 medallas.

De igual manera, se observa un
trabajo sostenido en la actividad fí-
sica comunitaria, y practican 22 de-
portes, de esos, 19 en los dos
combinados deportivos del área ur-
bana. En el Pedro Hernán Escalona
Pérez (No.1) nueve forman parte del
programa y en el Tirso Hidalgo
(No.2) suman 10, con seis estratégi-
cas para el movimiento atlético en
Cuba (atletismo, béisbol, lucha en

sus dos estilos, halterofilia y volei-
bol).

SOBRE EL CALENDARIO

Entre lo más prominente del calen-
dario competitivo para el presente
mes, destaca el tope que sostendrá a
inicios de la tercera decena, en la sala
techada 19 de Mayo, de Jiguaní, el
equipo de fútbol sala de Granma con
la preselección nacional, que mañana
debuta frente a Curazao en el pre-
mundial de Costa Rica.

Otras justas también revisten im-
portancia para la provincia, como
el Torneo élite nacional de esgrima
(11 al 21), en sus tres armas, con
sede en Las Tunas; los campeonatos
nacionales de levantamiento de pe-
sas y de remo en La Habana y Arte-
misa, en ese orden, y el clásico
doméstico de fútbol en su primera

división, en la que Los Incansables
granmenses rivalizan hoy con Cien-
fuegos, en la cancha sureña Luis
Pérez Lozano.

Asimismo, durante los últimos
días de este mes, en el velódromo
habanero Reinaldo Paseiro, aconte-
cerá la Copa Cuba de ciclismo de
pista, en la que debe intervenir la
talentosa pedalista bayamesa Mir-
tha Blanco, ascendida recientemen-
te al equipo cubano.

A esa cita podría ausentarse la
manzanillera Arlenis Sierra, quien
con el propósito de acuñar su pasaje
a los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro participa, desde el jueves
último, en la Vuelta Costa Rica. Lue-
go, viajará a la región venezolana de
Táchira, para intervenir en el Pana-

En el seminternado 28 de Enero, alrededor de un centenar de estudiantes
integran la tabla gimnástica

Un grupo de 24 niños (en edad preescolar) se inicia en la práctica del judo

El hockey sobre césped tiene arraigo en ese territorio


