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Arlenis, a la conquista
de Europa

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Después de participar en los Juegos Olím-
picos del año anterior en la ciudad brasileña

de Río de Janeiro, Arlenis Sierra Cañadilla vive, quizás, la
experiencia más prometedora de su carrera atlética.

Su reciente contrato con el club Astana Women Team, de
Kazajstán, y los resultados que le depararon los primeros
certámenes por Europa, la confirman como la rutera cubana
más encumbrada de la actualidad.

Al triunfo conseguido en el Trofeo de Oro de Italia, a una
distancia de 106.8 kilómetros, la manzanillera agregó el
segundo puesto en la clasificación general individual de la
Semana Ciclística Valenciana, en España, a solo 11 segundos
de la vencedora, la danesa Cecilie Uttrup Ludwig (7:08:41
horas), del Cervélo-Bigla Pro Cycling.

“Estoy feliz, pero nunca conforme”, señaló a La Demaja-
gua, mediante facebook, sobre sus dos primeras incursiones
por las carreteras del Viejo Continente, donde se fragua la
crema y nata del ciclismo de largo aliento en el mundo.

En tierras españolas, Sierra Cañadilla estuvo siempre en
el pelotón de vanguardia en cada una de las cuatro etapas
del circuito, con destaque en la tercera, fase que ganó;
entretanto, con el sexto lugar del cierre se afianzó como
escolta de Cecilie y por delante de la sudafricana Ashleigh
Moolman (Cervélo-Bigla Pro Cycling), a 20 s.

La campeona de ruta femenina en los Panamericanos de
Guadalajara, en el 2011, adelantó que el próximo domingo
correrá en una fase del Tour mundial, aunque como invitada
con el Astana Women Team.

“Quiero obtener más triunfos”, acotó la joven de 24 años,
quien ya sueña con intervenir en uno de los certámenes más
prestigiosos del mundo: “Tendré la oportunidad de correr
una de las carreras de ruta femenina más importantes, como
el giro de Italia”, señaló sobre el reto previsto para la primera
semana de julio venidero.

XLI SPB

En coche
por el Cauto

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Mientras Bayamo ya aseguró
-hace varios días- su presencia
en la discusión del título de la
XLI Serie provincial de béisbol,

los cuatro equipos del Guacanayabo con-
servan opciones de acompañar a los mul-
ticampeones y, por ende, se desconoce
cuál será su retador.

Los alumnos de Luis Ernesto González
parecen dispuestos a regresar al trono de
la pelota granmense. Con su paso estable
y dominante en la zona del Cauto, desde
el mismo arranque del torneo, se han con-
vertido en el principal aspirante a la coro-
na.

Al inicio de los topes de ayer, que mar-
caban el cierre de los penúltimos compro-
misos de la segunda etapa, los bayameses
exhibían siete éxitos y un solo fracaso en
la presente ronda, para un balance general
de 23-3.

Ese performance resulta inalcanzable
para su escolta Río Cauto (17-9), que está
a punto de acuñar el pasaje para la disputa
del tercer lugar, al tiempo que Buey Arriba
(14-12) mantiene remotas opciones y Ji-
guaní (13-13) está eliminado.

En el otro apartado no hay nada decidi-
do, pues los punteros Campechuela y Man-
zanillo (15-11) apenas sacaban un juego de
ventaja sobre Niquero y el vigente cam-
peón, Yara (14-12).

De tal forma, habrá que esperar hasta el
martes próximo, cuando concluya el calen-
dario regular, para conocer al agraciado y
también al ocupante del segundo puesto
que avanzará a la porfía de las medallas de
bronce.

Los monarcas defensores yarenses no
las tienen todas consigo, porque a partir
de mañana -cuando comiencen los últimos
duelos- enfrentarán al todopoderoso Baya-
mo, entretanto, los niquereños reciben a
los riocautenses, sin duda, otro compromi-
so difícil para los de la Portada de la Liber-
tad.

Al parecer, campechueleros y manzani-
lleros poseen las mayores posibilidades,
aunque ambos elencos cerrarán jugando
de visitantes frente a Buey Arriba y Jiguaní,
respectivamente, a todas luces rivales más
asequibles.

Así de complejo se presenta el panora-
ma en el Guacanayabo, mientras Bayamo
termina su paseo en coche por el Cauto y
ratifica sus pretensiones de regresar a lo
más alto del podio.

JUVENILES EN LA CIMA DEL D
En el quinto lugar de la tabla general de

posiciones, con 11 triunfos y siete reveses,
la selección de Granma asume las subse-
ries de este fin de semana cuando reciba a
Holguín en la continuación del Campeona-
to nacional juvenil.

Los granmenses, líderes de la llave D,
son perseguidos por Santiago de Cuba (10-
8), al tiempo que Guantánamo (8-10) y
Holguín (7-11) aparecen en el fondo.

Y cuando apenas restan seis encuentros
para la conclusión de la fase preliminar en
el certamen para menores de 15 años, los
granmenses se ubican octavos, muy cerca
de los puestos de clasificación.

Con 16 victorias y 14 derrotas escoltan
a los indómitos (25-5), punteros de su
agrupación, pero asedian a Pinar del Río
(15-12, A) y a Villa Clara (16-13, B), dueños,
igualmente, del segundo escaño en sus
respectivas llaves.

CLÁSICO MUNDIAL 2017

La despedida anunciada de Cuba
Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

Para Cuba y sus atletas
el IV Clásico mundial de

béisbol ya es historia. Y aunque el de-
sempeño retumbe como el más discre-
to en estos torneos, desde que surgió
en el 2006, Carlos Martí Santos y su
tropa cumplieron el compromiso de
acceder a la segunda ronda.

Esa siempre fue la meta para la nave
antillana. Aspirar a más, resultaba una
quimera, porque la pelota cubana y su
liga distan mucho de las mejores del
mundo, en casi todos los aspectos.

Con esa cruz a cuestas llegaron nues-
tros representantes a tierras del Sol
naciente, incluso el reto de incluirse
entre los ocho primeros también impo-
nía una cuota adicional de esfuerzo,
porque Australia, el rival a derrotar,
significaba el escollo más difícil en sus
pretensiones de avanzar; y así quedó
demostrado con el cerrado duelo que
ganaron en la conclusión de la fase
preliminar.

El accionar de la Mayor de las Antillas
estuvo marcado por notables deficien-
cias, pero ninguna otra como el descon-
trol manifiesto de sus lanzadores, con

30 boletos otorgados en seis partidos,
en el que inciden la desconocida zona
de strike y el pobre repertorio, entre
otros factores.

Desde hace muchos años en las series
nacionales escasearon los tiradores su-
persónicos y también han desaparecido
los zurdos dominantes y de buen con-
trol. Una de las causas que asimismo
influyen en la merma ofensiva, porque
nuestros bateadores enfrentan diaria-
mente serpentineros que apenas se acer-
can a las 90 millas por hora y con solo
dos o tres lanzamientos.

Tal vez ahí esté la explicación del
desempeño de los alumnos de Martí
Santos, más allá de cualquier táctica
equivocada. Además, quienes incursio-

naron en ligas extranjeras fueron, a la
postre, los de mejor rendimiento: Al-
fredo Despaigne Rodríguez, Yurisbel
Gracial García y Roel Santos Martínez.

Sin duda, otra verdad irrefutable, de
ahí que constituye una necesidad incre-
mentar los contratos, porque de lo con-
trario crecería el riesgo de que en
venideras versiones, Cuba quede mu-
cho más temprano en el camino.

Como en las dos ediciones anterio-
res, Japón (2009) y Holanda (2013) fue-
ron rompecabezas imposibles de
descifrar, aunque los asiáticos parecie-
ron, en algún momento, adversarios
más asequibles, pero faltaron armas y
recursos.

Nuevamente, esos conjuntos se com-
binaron para -por tercera ocasión con-
secutiva- privar a Cuba de acceder a
semifinales, independientemente del
revés sufrido ante Israel en la apertura
de la segunda etapa.

Ahora lo más importante será enca-
minar un trabajo consciente por la ca-
lidad y el nivel del béisbol aquí. Solo,
de esa manera, la pelota nuestra pudie-
ra regresar -en cuatro años- a los prin-
cipales escenarios del mundo y con
pretensiones más ambiciosas.

Otra carrera por la esperanza
La maratón Terry Fox se corre hoy en todo el país y, como

cada año, la emisora Radio Reloj dará la arrancada a las 9:00
a.m.

En Bayamo, el trayecto comprende alrededor de dos kiló-
metros en un trazado desde la Dirección municipal de Salud,
en la calle Martí, hasta la Plaza de la Patria.

Terrance Stanley Fox fue un ferviente amante del deporte,
pero al ser diagnosticado con cáncer en los huesos, inició

en abril de 1980 una carrera por Canadá, que denominó
Maratón por la esperanza.

El objetivo de Terry era recaudar fondos para la investi-
gación de la penosa enfermedad, que cada año cobra innu-
merables vidas en todo el mundo.

LEONARDO LEYVA PANEQUE


