
DEPORTIVASLa Demajagua SÁBADO, 4 DE MARZO DE 20176

LXI SPB

Ocho por
una corona

EL PRÓXIMO MARTES ARRANCARÁ
LA SEGUNDA FASE Y YA SE
ANUNCIARON LOS DUELOS
INICIALES

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Con los resultados del domingo ante-
rior, quedaron definidos los ocho conjun-
tos que animarán la segunda etapa de la
LXI Serie provincial de béisbol y, por ende,

los aspirantes a la corona.

Sin muchas sorpresas transcurrió la fase prelimi-
nar de 15 partidos, aunque la inclusión de Jiguaní
(9-9), cuarto clasificado de la zona del Cauto, confir-
mó que en ese territorio el trabajo que se emprendió
hace unos años ya rinde sus frutos.

Como era de esperar, en ese apartado Bayamo
(16-2) caminó con holgura y ratificó sus pretensiones
de recuperar el título que se agenció Yara en las dos
últimas ediciones, mientras el consistente Río Cauto
(13-5) y el combativo Buey Arriba (10-8) también se
confirmaron en la élite de la pelota granmense.

Por el Guacanayabo avanzaron los favoritos, aun-
que solo el colero Pilón (1-17) estuvo alejado de la
batalla, pues el sorprendente Bartolomé Masó (9-9) y
el aguerrido Media Luna (8-10) quedaron a un paso.

En esta ocasión, los yarenses (11-7) no ejercieron
el dominio de las últimas campañas, aun así se situa-
ron a solo un juego de los punteros Campechuela y
Manzanillo, que concluyeron con idéntico balance de
12 victorias y seis reveses; mientras Niquero (10-8)
salió de la mala racha y acuñó su pasaje con una
barrida sobre los medialuneros.

Al parecer, los manzanilleros están dispuestos a
acceder, por primera vez, a la final, y los campechue-
leros sueñan con regresar a esa etapa, que le ha sido
negada hace algunos años.

El próximo martes arrancará la segunda fase y ya
se anunciaron los duelos iniciales. A la vista todos
son interesantes, pero sobresale el que sostendrán
yarenses y riocautenses, en el estadio Mártires del
Cauto, de los segundos, quienes vuelven a medirse
después del play off final que animaron en la versión
39.

Con los cotejos Bayamo-Niquero, Campechuela-Ji-
guaní y Manzanillo-Buey Arriba, en predios de los
primeros, se completa el programa.

Este segmento decisivo del certamen se jugará a
una ronda, y los cuatro elencos de una llave enfren-
tarán -en subseries de tres encuentros- a los clasifi-
cados de la otra, hasta totalizar los 12 desafíos y los
30 de manera general.

Por supuesto, se arrastran los resultados de la
primera fase, y al término del calendario los punteros
dirimirán el título en un match de cinco juegos y los
segundos puestos las medallas de bronce (a tres
juegos).

DE REFUERZOS Y ESTRELLAS

Esta semana cada mentor de los conjuntos que
siguen en acción escogió sus refuerzos. Llamó la
atención el elenco de Bayamo, el mejor desde que
arrancó el torneo, porque su timonel Luis González
seleccionó a ocho.

En cambio, los mánager de Buey Arriba, Jiguaní y
Campechuela se inclinaron por dos; Río Cauto y Yara,
por cuatro; y Manzanillo y Niquero, por cinco.

Hoy en el estadio Pablito Ríos, de Bartolomé Masó,
juegan las estrellas de la presente versión y en ambas
convocatorias sobresalen algunos integrantes de los
Alazanes, que se coronaron en la edición 56 de la
pelota cubana, como Lázaro Cedeño, Osvaldo Abréu
y Yulián Milán, entre otros.

Leandro da “Guerra”
en Bayamo

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El maestro Fide granmense Lean-
dro Guerra Mojena encabezaba el
grupo I, al inicio de las partidas de
ayer, en el Torneo nacional de aje-
drez Carlos Manuel de Céspedes,
con asiento en la ciudad de Bayamo.

Guerra Mojena venció en el estre-
no a su homólogo guantanamero
Lennis Martínez Ramírez, luego
acordó tablas con Rider Díaz Mur-
gada, de Holguín, y en la tercera
ronda inclinó el rey de Michel Ale-
jandro Díaz Pérez, de Las Tunas.

De tal forma, el bayamés exhibía
2.5 puntos al comienzo de los cuar-
tos enfrentamientos, el mismo acu-
mulado del holguinero Díaz
Murgada, el trebejista de mayor
ELO que interviene en el certamen,
con dos mil 440.

El pinareño William Hernández
González (1.5) aparecía tercero,
Martínez Ramírez y el habanero Fa-
bián López González (1), el único
Maestro Internacional de la justa,
compartían el cuarto escaño; al
tiempo que Díaz Pérez (0.5) cerraba
el ordenamiento.

En la llave II, mandaba el tunero
Alfredo Aguilera Rodríguez, con ac-
tuación perfecta y tres unidades; en
la III Jesús Pérez Leyva (2), de Villa
Clara, y en la IV el camagüeyano
Ladislao Rodríguez Turiño (2.5).

Para las 3:00 p.m. de ayer estaba
previsto el inicio de la cuarta ronda
en el Academia provincial que lleva
el nombre del Padre de la Patria, y
en los altos de la casa de la cultura

bayamesa los terceros topes del
grupo abierto, que incluye a dos
extranjeros y 12 mujeres.

La lid se extenderá hasta el día 7,
y en los cuatro apartados principa-
les con seis concursantes cada uno,
se compite a dos vueltas en un to-
dos contra todos; y en el abierto, 48
trebejistas compiten por el sistema
suizo a nueve rondas.

Incansables cogen el paso
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Luego de un inicio incierto, el equipo de Granma
enderezó el rumbo en la Liga cubana de fútbol y, al
término de la primera vuelta, revivió las esperanzas
de agenciarse una de las seis plazas en disputa para la
discusión de las medallas.

Con el saldo de dos victorias y un empate que
sacaron en los segundos enfrentamientos, los Incansa-
bles cogieron el paso, llegaron a ocho unidades y
marchan igualados con el once de Sancti Spíritus.

De todas maneras, los orientales cayeron en uno de
los dos topes particulares y en el otro igualaron, aun-
que exhiben mejor gol average: cuatro a favor y cuatro
en contra, por seis y siete sus rivales.

Ese binomio relega al colero Las Tunas (cinco) y
escolta al puntero Villa Clara (11), que acogió en su
terreno Camilo Cienfuegos, de Zulueta, los primeros
desafíos del apartado A. Por cierto, la provincia mostró
interés de organizar la segunda ronda, y no en predios
espirituanos como se había anunciado.

De ratificarse, la cancha Conrado Benítez, de Jiguaní,
será la próxima sede del apartado, a partir del 6 de
abril. De hecho, ya se realizan algunas labores de
acondicionamiento en el cuartel general de los alum-
nos que comanda Ramón Marrero.

Allí, los cuatro conjuntos completarán la docena de
encuentros de la fase regular, de donde saldrán los dos
agraciados de la llave para la etapa final.

Aunque se estrenó con victoria sobre el equipo local
en la definición de las medallas, que le permitió avan-
zar directamente a la discusión del título, la selección
de Granma no pudo revalidar la corona en el Campeo-
nato nacional de softbol para damas, que finalizó esta
semana en la ciudad de Santa Clara. Las granmenses
(11-4) concluyeron segundas en la etapa preliminar de
15 partidos, pero luego del triunfo inicial en la fase
decisiva cayeron en la final (0-3) ante las villaclareñas,

quienes volvieron a apoyarse en la estelar lanzadora
Anisley López, a la postre, la jugadora más valiosa del
certamen. Los jiguaniseros Yailén González y Pedro
Pablo Castro guiaron la representación de Granma al
segundo lugar en el certamen internacional de carre-
ra de orientación, que acogió Villa Clara, el último fin
de semana, y contó con la participación de 13 pro-
vincias del país y elencos de Suiza, España, Puerto
Rico, República Dominicana y México. Yailén termi-
nó segunda en la clasificación femenina y Pedro
Pablo tercero entre los varones, mientras los gran-
menses sumaron 68 puntos, como escoltas del líder
Las Tunas (71) y por delante de Matanzas (56). (Luis
Marino Rosales).

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos

Leandro (a la derecha) enfrentaba ayer al habanero Fabián López, el único
Maestro Internacional que interviene en la lid


