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El título quedó en casa
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

No se equivocaron, quienes
presagiaron la discusión del
título entre Bayamo y Yara, al
comenzar la 40 Serie provin-
cial de béisbol. Pero que Los
Indios estuvieran a un paso de
retener la corona, después de

celebrados los dos primeros partidos,
eso no estaba en los planes.

Por diversas razones, esta era la final
que muchos soñaban. Además, son los
elencos mejor balanceados del torneo,
reúnen en sus nóminas avarios peloteros,
con experiencia en clásicos nacionales, y
han sido los únicos en subir a lo más alto
del podio en las últimas campañas.

Sin embargo, en los dos primeros rollos
de esta película de cinco actos, los vigen-
tes monarcas yarenses mandaron en tri-
bu ajena y viajaron ayer a sus predios del
10 de Octubre, para reanudar las acciones
y decidir el match a su favor.

Y eso fue lo que sucedió. Los anfitrio-
nes yarenses remontaron un marcador
adverso, al fabricar racimo de cuatro
carreras en el noveno, para empatar el
encuentro a cinco. Así, la escena quedó
lista para que aseguraran la victoria en
el onceno y con pollona incluida sobre
el elenco más potente de la pelota gran-
mense actual, retuvieron el trofeo que
habían levantado en el 2015, por quinta
ocasión.

A diferencia de sus contrarios de tur-
no, los bayameses asumieron una fase
regular bastante tranquila y no pudie-
ron aprovechar su condición de locales
en los dos partidos iniciales, en el esta-
dio Mártires de Barbados.

Los alumnos de Ramón Rodríguez deja-
ron mucho que desear, sobre todo a la
ofensiva, después de pasear la distancia en
la etapa clasificatoria, en la que promedia-
ron colectivamente para 330 de average.

Quizá, en la mente de Ernesto Taylor y
sus muchachos persistía la idea de tomar
revancha de aquella ocasión, cuando que-
daron tendidos en el campo durante el
quinto y último duelo de la Gran final de
hace dos años. Por cierto, a esa versión se
remontaba lo más reciente de un tope
entre Indios e Incendiarios.

De todas maneras, la discusión de la
corona no significa la conclusión del cam-
peonato, porque todavía está pendiente
la porfía por el tercer puesto, cuyo inicio
está previsto para hoy entre Manzanillo
y Buey Arriba.

Los boyarribenses (14-10) dividieron
honores -esta semana- con Río Cauto
(13-11) en el compromiso aplazado, lo
que dejaba en suspenso la segunda pla-
za de la llave del Cauto, pero Jiguaní
anunció que no viajaría a predios del 17
de Noviembre para efectuar el partido
pendiente, que le dio la clasificación
automática a los montañeses. Sin duda,
un triste final.

Arlenis Sierra: “Mi
bicicleta apunta a Río”

Por ROBERTO MESA MATOS

MANZANILLO.- Otra vez
la manzanillera Arlenis
Sierra Cañadilla se convier-
te en noticia en la modali-

dad de ruta del ciclismo en la región, al
triunfar este domingo en la Vuelta a
Costa Rica.

Hoy, desde la sede de la competencia,
la bella ciclista, residente en la Ciudad
Pesquera, accedió a un breve sprint uti-
lizando la red social Facebook.

“No tenía en planes esta competencia.
Me incorporé a última hora y aquí está
el resultado”, fueron sus primeras letras
mediante el chat, para asegurar a conti-
nuación que “ahora solo pienso en cla-
sificar para los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro”.

-¿Qué significa para usted, tan joven,
participar en unos juegos estivales?

-Eso es lo que anhela cualquier depor-
tista. Voy a luchar contra las grandes,

pero sin miedo. Mi bicicleta apunta a
Río.

-¿Cómo se prepara para alcanzar ese
objetivo?

-He ganado muchísimo en responsa-
bilidad en las sesiones de entrenamien-
to: la preparación comienza desde
temprano, analizamos cada detalle,
cada dificultad, para corregirla y ser
mejor.

“Como le dije, no tenía previsto la
Vuelta a Costa Rica, ese triunfo salió por
el fuerte entrenamiento de los últimos
meses”.

-¿Qué valoración tiene de esta com-
petencia?

-Fue una vuelta bastante dura, ya que
tenía demasiada montaña, pero bien, es
la primera vez que estoy aquí y le doy
muchísimas gracias a Dios por permitir-
me lograr este triunfo.

-¿Cuál fue el instante más complejo
de la Vuelta?

-Sin dudas, el día de la escapada fue
decisivo y el despegue durante la terce-
ra etapa de la competencia, pues nece-
sitaba “sacarle” tiempo de diferencia a
la brasileña Flavia Oliveira, del club Avi-
mil-LZE(M), muy buena corredora.

-Se acerca la carrera del Táchira, co-
ménteme sobre sus expectativas.

-Nunca he estado en el Táchira, pero
acudiré con la mente concentrada en
continuar luchando por la clasificación
olímpica hasta que cierre el ranking, el
próximo 31 de mayo.

La reina de la ruta cubana, campeona
panamericana en Guadalajara 2011,
sumó a su palmarés el bronce en la
prueba por puntos del Mundial de Lon-
dres, antecedido por el oro en el scratch
durante el Campeonato Panamericano
de Ciclismo de pista en Aguascalientes,
México, y en la Copa del Mundo de Cali,
Colombia, el año precedente.

En su especialidad, Sierra Cañadilla
posee el título del Campeonato Paname-
ricano de Zacatecas, México 2013, y el
tercer lugar de la clasificación general
en el Tour de San Luis, Argentina, en
enero de este año, donde fue máxima
ganadora en las metas volantes, y obtu-
vo un segundo escaño en la montaña.
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El sueño de una corona
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Luis Danilo Figueredo apenas en-
cuentra palabras para dialogar con
los periodistas. A él le resulta casi
imposible ocultar la timidez, propia
de un adolescente, que hoy cumple
15 años.

De todas maneras, asume el inter-
cambio con la prensa que asiste al
estadio Mártires de Barbados, de Ba-
yamo, sede de la final del Campeona-
to nacional de béisbol para menores
de 15 años, con la presencia de los
seis mejores equipos de la etapa cla-
sificatoria.

Aún así, fue categórico en el
inicio de la conversación: “Quiero
convertirme en un gran lanzador”,
aunque en estos momentos lo más
significativo para él y sus compañe-
ros es la obtención de la corona,

“para eso nos hemos preparado”, in-
dica.

Luis Danilo se ha erigido como la
principal carta de triunfo del conjun-
to, al encabezar los departamentos
más importantes durante la fase re-
gular. Además de ser el más trabaja-
dor, el máximo ganador (con 10
victorias y una derrota) y mostró pro-
medio de carreras limpias de 1.64, el
mejor del staff.

Por supuesto, con esos números el
mentor Luis Manuel Góngora no
dudó en enviarlo a la lomita de la
instalación bayamesa, para enfrentar
a Villa Clara en la primera jornada de
la hexagonal.

Y el muchacho, oriundo del barrio
rural de El Dátil, de la capital provin-
cial, no lo hizo quedar mal, al apun-
tarse el éxito con pizarra de 5x0,
aunque necesitó la ayuda de Marcos
Ramos y Railan Santana.

Para su compañero, el manzanille-
ro Daniel Castillo, no hay otra opción

que ganar el campeonato. Esas espe-
ranzas de subir a lo más alto del
podio revivieron con el fracaso que le
propinaron a Matanzas (líder de la
clasificación) en un tope reciente; por
eso considera que “el rival más difícil
es Ciego de Ávila”.

El timonel Góngora no pretende
subestimar a ningún contrario y re-
conoce que sus alumnos están en
condiciones de luchar por el título.
“Ya ganamos la primera batalla con
la clasificatoria y, aquí, el primer jue-
go”, argumenta.

A su juicio, las principales poten-
cialidades están en el cuerpo de ser-
pentineros, sin olvidar la ofensiva,
cuyo peso principal recae, entre
otros, en los jardineros Dairon Blan-
co (322) y Darian Palma (505), el an-
tesalista Luis Llanusa (275), el
torpedero Castillo (420) y el receptor
Gumersindo Cisneros (422), los me-
jores bateadores en la primera parte
de la lid.


