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XLI SPB

¿Revive la
pelota

jiguanisera?
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Aunque cayó 7x12 en el inicio del duelo con el
multicampeón Bayamo, este jueves, el equipo de Ji-
guaní resulta la revelación de la XLI Serie provincial
de béisbol, que hoy cierra los quintos compromisos
particulares.

Después de varias temporadas alejados de las po-
siciones de vanguardia, los alumnos del mentor
Ibrahim Fuentes quieren regresar la pelota jiguanise-
ra a los lugares de privilegio. Sus siete éxitos en las
primeras nueve salidas así lo confirman.

Además, está latente la posibilidad de asegurar un
puesto entre los cuatro clasificados del Cauto a la
segunda ronda del campeonato y así conseguir la
mejor actuación de los últimos años.

Y como si fuera poco tienen a su favor que ya
vencieron 2-1 en el match a Ganaderos (segundo
elenco bayamés), pero todavía les restan los topes con
Buey Arriba y Río Cauto, conjuntos que junto a los de
la primera selección de la capital provincial son -des-
de hace algún tiempo- los principales animadores del
apartado.

Por cierto, los bayameses ya mostraron credencia-
les y con el boleto casi seguro comienzan a pensar en
la corona, que Yara les ha negado en las dos últimas
versiones.

Los de la Ciudad Monumento Nacional encabezan
con cómoda ventaja en el Cauto, su balance de 12
victorias y un solitario revés al inicio de los juegos de
ayer- es casi inalcanzable para el resto de sus conten-
dientes, al tiempo que se encontraban en una racha
de 11 victorias al hilo.

Entretanto, jiguaniseros (7-3), Ganaderos (7-5) y
riocautenses (6-4) parecen los otros candidatos de
fuerza, sin olvidar a los siempre peligrosos boyarri-
benses (4-6), precisados a no patinar en el tramo final
de la clasificatoria.

Por el Guacanayabo hay incertidumbre. Sin embar-
go, al término de las acciones sabatinas el panorama
podría despejarse, pues dos cotejos involucran a los
ocupantes de los primeros cuatro lugares.

En ese grupo sobresale el puntero Niquero (7-3), en
inmejorable situación, luego de imponerse 2-1 a Yara
y Campechuela. De tal forma, estaría a punto de sellar
su pase de sacar un resultado favorable en el desafío
que sostiene con Manzanillo (7-6), en su cuartel ge-
neral, el estadio Tirso Hidalgo.

Sus escoltas medialuneros (8-5) y campechueleros
(6-4) rivalizan, batalla en la que podría apuntalarse el
vencedor; al tiempo que los monarcas yarenses (5-5)
intentan sacar provecho en sus predios del colero
Pilón (2-8), aunque de momento se mantienen fuera
de la zona de clasificación.

BISOÑOS PROSIGUEN EN TORNEOS
NACIONALES

Con el propósito de hacer la cruz frente a Santiago
de Cuba, los elencos de Granma prosiguen este fin de
semana su incursión en los Nacionales Sub 15 y Sub
18.

Aún los granmenses no han conseguido victoria
ante los santiagueros en ambos certámenes; los esco-
lares archivan seis derrotas y los juveniles cayeron en
los tres desafíos celebrados.

De todas maneras, los segundos comparten la pun-
ta de la agrupación D, con seis éxitos y tres reveses,
para colocarse momentáneamente en el sexteto de
vanguardia.

Más alejados aparecen sus compañeros (8-10), due-
ños del noveno puesto y segundo de la llave, como
escoltas de sus victimarios, quienes fácilmente enca-
bezan la clasificación general, con 16 triunfos y dos
derrotas.

IV CLÁSICO CICLÍSTICO NACIONAL

Nodarse repitió
en Bayamo

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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EL artemiseño Félix Nodarse ganó la tercera etapa
del IV Clásico ciclístico nacional, corrida este jueves

entre las ciudades de Santiago de Cuba y Bayamo, y
repitió el triunfo de la edición anterior para confirmar-
se como uno de los aspirantes al título.

Nodarse se mantuvo los 125 kilómetros entre los
punteros, entró segundo en la meta volante de Contra-
maestre (76 kilómetros) y tercero en la de Jiguaní (100
km), antes de cruzar la meta en tres horas, ocho
minutos y 46 segundos.

“Salí dispuesto a darlo todo, ayer las cosas no salie-
ron bien. No me empleé a fondo en las metas volantes,

quería llegar aquí lo más fuerte posible”, esas fueron
las primeras impresiones del vencedor del trayecto,
que concluyó frente al Parque del amor, en la capital
granmense.

“Primero que todo, los deseos de ganar, además de
un poco de suerte, lo que si hay que intentarlo. Al final
se dio”, expresó sobre su segundo triunfo consecutivo
en la Ciudad Monumento Nacional.

“Esto nos levanta el ánimo, esperemos que a partir
de este instante todo se normalice”, dijo Félix en franca
alusión al pobre desempeño en las dos primeras etapas
de su conjunto, uno de los contendientes de fuerza a
la corona por equipos.

Escoltaron a Nodarse el holguinero Frank Consuegra
y el santiaguero Willy González, en ese orden; entre-
tanto, el guantanamero Onel Santaclara se impuso en
dos de las tres metas volantes.

Después de que el holguinero Alejandro Parra domi-
nara el único premio de montaña en Puerto Moya,
Santaclara lo hizo en las metas de Palma Soriano (48
km) y Contramestre, y Consuegra en la villa jiguanise-
ra.

De tal forma, el santiaguero Pedro Portuondo con-
servó la camiseta de líder, además es puntero en
la montaña; Onel comanda sin discusión la com-
batividad, al conquistar cuatro de las metas volantes
efectuadas hasta el momento y su coterráneo Hidalgo
Vera encabeza la clasificación para menores de 23
años.

Ayer proseguía el giro con una contrarreloj por
equipos a una distancia de 35 kilómetros, con salida
en Cacocum y meta en Holguín.

102 NACIONAL DE FÚTBOL

Incansables a Zulueta
Un difícil reto asumirá la selección de Granma en el

Campeonato nacional de fútbol, cuya versión 102 co-
menzará mañana en tres terrenos del país y estrenan-
do una nueva estructura.

Los Incansables enfrentarán el clásico doméstico
con bajas sensibles en la nómina, entre las que sobre-
salen Ruslan Batista, el principal artillero de los últi-
mos años, y Yeinier Rosabal.

Además, conforman el complejo grupo A, que tendrá
su sede inicial en la cancha Camilo Cienfuegos, de
Zulueta, Villa Clara, donde además de locales y gran-
menses fueron convocados los elencos de Las Tunas y
Sancti Spíritus.

Según el calendario difundido por la Asociación
cubana de la disciplina, en la primera vuelta cada
elenco efectuará seis choques -dos con cada rival-
hasta el primero de marzo, al igual que en Guantánamo
y Cienfuegos, asientos de las agrupaciones B y C, en
ese orden.

Tentativamente se anunciaron a Sancti Spíritus, Cie-
go de Ávila y Santiago de Cuba, como las provincias
organizadoras del segundo tramo, con igual formato
que el primero, donde los equipos completarán la
docena de partidos clasificatorios.

De ahí emergerán los dos mejores de cada apartado
para animar la hexagonal final, también a dos rondas,
que definirá el campeón.

Junto a guantanameros y avileños, integran la llave
B Camagüey y Artemisa; mientras acompañarán en la
C a cienfuegueros y santiagueros, Isla de la Juventud
y La Habana.
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Leydis Rodríguez

Alzadas doradas para
Granma en la apertura

Las granmenses Leydis Rodríguez y Mayra Cutiño se agencia-
ron las primeras medallas de oro en disputa del Campeonato
nacional de levantamiento de pesas de la Aclifim, que acontece
hasta hoy en la sala 12 de Enero, de Bayamo.

Rodríguez, monarca Parapanamericana de Toronto 2015, se
impuso con récord nacional de 81 kilogramos en la división más
pequeña, 41 kg; entretanto, Cutiño la imitó con alzada de 72
kilos, al fusionarse las categorías de 67 y 73 kg.

Granma organiza por octava ocasión consecutiva el certamen,
que convocó a 47 atletas (36 hombres y 11 mujeres), provenien-
tes de 10 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.
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