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Arlenis, ¿la tercera para
Río 2016?

El zurdo Jorge Torres, cuarto abridor de la rotación granmense, exhibe pcl de
0.75 (12.0-1) y saldrá hoy por su tercera victoria

III NACIONAL SUB 23

Arlenis (a la derecha), junto a la polaca Katarzyna Pawlowska (oro) y la canadiense Jasmin Glaesser
(bronce) en el podio del mundial londinense

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Algunas horas después de que la Unión
Ciclística Internacional (UCI) revelara el ranking olímpico de la ruta femenina, aún se
desconoce cuál será la cubana que ganará el
boleto para intervenir en los Juegos de Río de
Janeiro, del verano próximo.
A juzgar por lo realizado en el último año
y su ubicación en el escalafón individual, la
granmense Arlenis Sierra merece más que
nadie ese cupo, pero la Federación cubana de
la disciplina -que encabeza Héctor Ruiz- se
pronunciará en los próximos días.
Además de la manzanillera, ocupante del
lugar 47, la Mayor de las Antillas colocó a otra
pedalista entre las 100 primeras, la matancera Iraida García, dueña del puesto 66.
De todas maneras, no creo que a los decisores les cueste mucho trabajo conceder ese
privilegio a Sierra, la mejor rutera del momento, luego de sus convincentes demostraciones en los últimos eventos.
La también medallista de bronce en la
carrera por puntos del último Campeonato

Flechazos
La brigada que asumirá todas las acciones
constructivas comprometidas por la Dirección de deportes en Granma fue abanderada,
esta semana, en la ciudad de Bayamo, por el
Máster en Ciencias Oscar Arturo Nuevo Reyes, máximo directivo del organismo. El grupo de constructores, que se identifica LPV, lo
integran trabajadores del sector, “que en
horas extras y haciendo dejación de su horario de descanso contribuirán al crecimiento
material y espiritual del deporte granmense.

mundial de ciclismo de pista, celebrado en
Londres, ascendió desde el escaño 61, en el
que aparece con 237 unidades, muy por encima de las 113 que exhibía hace unos días
antes de la última actualización de la UCI.
Arlenis añadió a su acumulado 124 puntos:
56 del segundo lugar en el Panamericano de
la especialidad, que transcurrió recientemente en Táchira (Venezuela), 40 por ganar la
Vuelta a Costa Rica, donde sumó además
otros 28 por lo que le deparó cada una de las
cuatro etapas, en las que siempre se ubicó
entre los dos primeros lugares.
Mientras, su compatriota García ostenta
148 rayas y también escaló posiciones (del
94). Lo más sobresaliente de su desempeño
en el último período fue el título que alcanzó
en el torneo venezolano, por lo que revivió
esperanzas de competir en la cita bajo los
cinco aros.
Solo resta esperar y confiar en que Arlenis
será la agraciada, para convertirse en la tercera granmense con pasaje seguro a la Ciudad Maravillosa.
Basta con echar una ojeada a las principales
instalaciones de Bayamo y Manzanillo, fundamentalmente, para comprobar el estado
constructivo y la fortaleza que tenemos en
nuestros recursos humanos”, explicó Nuevo
Reyes. La terminación de cada obra tendrá
como fecha tope el 26 de Julio y se ubica en
el contexto de la campaña Fidel entre nosotros. El peso pluma bayamés Maikel Franco
no pudo avanzar a la discusión del título en
el Torneo internacional de boxeo Giraldo
Córdova Cardín, que acogió la Ciudad Deportiva, de La Habana. Luego de vencer en
cuartos de final y por decisión unánime de
los jueces, al jordano Mohamed Abdelaziz
Al-Wadi, el monarca mundial de cadetes
(2013), cayó por la misma vía ante el matancero Javier Ibáñez, campeón de los II Juegos
Olímpicos de la Juventud (2014), y se agenció una de las medallas de bronce. La selección de Granma recibe hoy, en la cancha
Conrado Benítez García, de Jiguaní, al puntero Guantánamo, en la antepenúltima jornada
del 101 Campeonato nacional de fútbol, primera división. Los Incansables vienen de perder 1-2 ante Las Tunas en el terreno Ovidio
Torres, de Manatí, por lo que suman 16 puntos y se ubican en el séptimo puesto de la
clasificación general, que encabezan los
guantanameros con 32 unidades, escoltados
por La Habana (32) y Villa Clara (29).
Por hoy es todo...

El inversionista principal, Manuel Vázquez, recibe
la bandera de manos de Nuevo Reyes
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Potros, imbatibles
fuera de casa
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE y ROBERTO MESA MATOS
Foto IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO
La selección de Granma buscaba -en la tarde de ayer- su séptima
victoria al hilo fuera de casa y, de paso, consolidarse en la cima de la
llave D, en la tercera edición del Campeonato nacional de béisbol Sub
23, que hoy cierra el primer tercio del calendario regular.
Además de erigirse entre los mejores del certamen, el conjunto se
mantenía imbatible jugando como visitante, luego de los cuatro éxitos
conseguidos en Guantánamo y los dos iniciales ante Holguín, en el
estadio Calixto García.
Precisamente, ese es el escenario donde los alumnos del debutante
Guillermo Avilés intentaban confirmarse, junto a Villa Clara y Ciego de
Ávila, como los más ganadores de la justa, pues exhibían balance de
ocho triunfos y dos reveses.
Al inicio de los desafíos del viernes se ubicaban primeros en los
colectivos de pitcheo y defensa y cuartos en ofensiva, lo que explica el
buen trote de Los Potros de Avilés, en el aún joven torneo.
Su cuerpo de lanzadores mostraba efectividad de 2.02 (89.0-20)
promedio de carreras limpias (pcl), con 56 ponches, segundos en ese
acápite, y average de los contrarios de solo 233.
Asimismo, los defensores eran los de menos errores, con 9, y por lo
tanto presentaban el mejor promedio, con 977, a pesar de las cuatro
pifias cometidas frente a los holguineros en los dos primeros juegos.
Por su parte, el 278 (316-88) de sus bateadores era inferior al de Isla
de la Juventud (294), Villa Clara (287) y Santiago de Cuba (283), pero
encabezaban los departamentos de carreras anotadas e impulsadas, con
65 y 53, respectivamente, para colocarse como el elenco más productivo.
Cuando concluyan hoy su tránsito por la Ciudad de los Parques, los
granmenses regresarán a sus predios para enfrentar en el comienzo de
la segunda vuelta a los guantanameros, en el Mártires de Barbados, a
partir del lunes.
ENTREGAN PREMIOS POR LA OBRA DE LA VIDA
MANZANILLO.- Los premios Por la obra de la vida en el béisbol
granmense se entregaron aquí -el martes último- a un grupo de personalidades vinculadas a ese deporte, durante la segunda gala, que además
reconoció a los atletas más destacados del 40 Campeonato provincial.
Arropados por una fuerte y emotiva ovación de los presentes en el
Teatro Manzanillo, se hicieron acreedores del estímulo, que confiere la
Comisión provincial de la disciplina y la Dirección de Deportes a ese
nivel, los manzanilleros René Salgado Salgado, primer delegado de
equipos Granma en Series Nacionales; Miguel González Ballesteros y
Arnaldo Iznaga Chávez.
El galardón también fue a manos de Luis García Sánchez, Miguel
Martínez Oro, José Matos Labrada, Modesto Rodríguez Guerra, José
Yaque González, Joaquín Borrero Bring, José López Difurnot, Luis
Marino Rosales, Pedro Melchor Fonseca, Ibrahim Fuentes Diéguez y
Víctor Bejerano Morales.
Esteban Castro Pacheco, comentarista deportivo de Radio Granma,
recibió un reconocimiento especial por “su apoyo al desarrollo de la
disciplina aquí”.
Asimismo, se distinguió a los líderes individuales de la serie 40 de
pelota granmense, al yarense Juan Benítez Tamayo, el más valioso de
los play off, y a los árbitros Salvador Rodríguez Arias y Juan Luis
Jiménez González.
Manzanillo, Campechuela y Bayamo resultaron los municipios más
integrales; mientras Yara, Bayamo y Buey Arriba, en ese orden, recibieron las placas que los acreditan como los tres primeros lugares del
recién concluido campeonato provincial.

