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LIGA CUBANA DE FÚTBOL

Las Tunas se acerca
a la hexagonal
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Con el repunte de Las Tunas en las
últimas jornadas en la cancha Conrado Benítez García, de Jiguaní, creció la incertidumbre sobre los
posibles clasificados del grupo A,
para la hexagonal final de la Liga
cubana de fútbol.
Los tuneros anclaron en el cuarto
puesto de la llave, con cinco unidades, después de culminar las acciones en Zulueta, pero con las tres
victorias y un empate conseguidos
en predios jiguaniseros ya accedieron a la cima.
De tal forma, la victoria del miércoles 1x0 ante Sancti Spíritus, les
permitió igualar con el líder y monarca defensor, Villa Clara, que equiparó a uno con Granma y anda
dando tumbos.
Tuneros y villaclareños llegaron a
las dos últimas jornadas del calendario regular (viernes y domingo),
como los principales aspirantes al
par de cupos en disputa, aunque sus
15 puntos no eran inalcanzables
para granmenses (13) y espirituanos
(11).
Los del Balcón del Oriente enfrentaban ayer a los Incansables, quienes
después del triunfo inicial (3x1) en
su terreno, ante el Expreso, han dejado escapar varias posibilidades de
conseguir un mejor resultado.

Lázaro Blanco Matos

IV NACIONAL DE BÉISBOL SUB 23

Adrián Osorio ha sido una de las revelaciones del once granmense
A toda costa, la tropa de Ramón
Marrero necesitaba imponerse, desenlace con el que sobrepasarían a
sus rivales de turno; con una división se mantendría alejada a dos
rayas, a falta solo de un encuentro,
y con la derrota, en el peor de los
casos, casi dirían adiós al torneo.

el único con boleto seguro a la discusión de las primeras posiciones.
Los santiagueros sumaban 24
puntos, al inicio de los juegos de
ayer, mientras Isla de la Juventud
(12) y Cienfuegos (10) aún conservan opciones, y el decepcionante
La Habana (5) ya salió de la pelea.

Así de complejo se presenta el
panorama clasificatorio del apartado A, en el que ni los villaclareños
han confirmado su condición de
campeones; mientras el elenco de
Santiago de Cuba, puntero del C, es

En el B, apenas una raya necesita
Ciego de Ávila (17) para acuñar su
avance a la próxima etapa, al tiempo
que Camagüey (12), Guantánamo
(11) y Artemisa (10) lidian por el otro
boleto.

CD JESÚS MENÉNDEZ LARRONDO

A favor de la comunidad
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto Cortesía del CD
Víctor Manuel Cuello Batista confiesa sentirse contento con el quehacer del combinado deportivo (CD) Jesús
Menéndez Larrondo, en Bayamo, aunque insatisfecho,
porque todavía hay mucho que lograr.
Y si bien allí el quehacer ha marcado pautas, reconoce
“que necesitan convocar aún más a los trabajadores
sociales, los consejos populares y a sus delegados, para
que siga ganando la comunidad”, refiere su director.
Por supuesto, Cuello Batista y el colectivo que lo
acompaña no permanecen ajenos al empeño de que los
CD, junto a los centros escolares y otras instituciones,
se conviertan en el ente principal del barrio.
Una de las limitaciones que, a su juicio, entorpecen
ese propósito, es la pobre efectividad de los diagnósticos, “sobre todo el que se realiza a la población en la
actividad física”, agrega.
De igual manera, Marisela Ávila Fernández, subdirectora de actividad física comunitaria, refiere que aún no
están conformes con los nueve CVD obreros -de los 30
existentes-, a pesar de la extensión que abarca el CD y
los más de 170 activistas. Sin embargo, destaca el papel
del CVD de la cooperativa Romárico Cordero, de El
Almirante.
Igualmente, incide que solo se practique el karate,
como disciplina de combate, sin duda otra deficiencia
que en un futuro no muy lejano aspiran a limar, “quisiéramos insertar otros, tenemos en planes el boxeo y la
lucha, con arraigo aquí”, comenta Yamir Cabrales Fajardo, subdirector deportivo.
En cambio, otras modalidades gozan de tremendo
prestigio y exhiben resultados que sobrepasan las fron-

Aledaña al Teatro Bayamo se encuentra la cancha de
baloncesto, una de las instalaciones del CD y sede de varios
eventos de corta y larga duración
teras de la capital granmense, como el voleibol, el atletismo y el béisbol, “todos campeones provinciales”,
añade Cabrales Fajardo.
Asimismo, el CD Jesús Menéndez Larrondo se encuentra entre los más destacados del municipio: “Aportamos
26 atletas a la Eide y este curso se declararon 23 de
perspectivas inmediatas”, otra señal inequívoca de la
esmerada labor que realizan sus profesores, extendida
los fines de semana, cuando programan juegos de béisbol, fútbol y baloncesto en sus instalaciones.

Aguijoneados
por Avispas
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
Quizás, en la memoria del mentor de Granma
Guillermo Avilés Boza todavía retumba la barrida
que sufrió ante Santiago de Cuba en el primer
enfrentamiento, durante la pasada versión del
Campeonato nacional de béisbol para menores de
23 años.
Entonces, ese resultado marcaría el destino de
las opciones de clasificación del equipo granmense, que a pesar del traspié continuó en la batalla,
pero quedó con las ganas de conseguir el único
asiento del apartado para la postemporada.
Y la historia estuvo a punto de repetirse durante
los segundos compromisos particulares de la cuarta versión del certamen, cuando los alumnos de
Avilés Boza visitaron al Guillermón Moncada.
Allí esquivaron la escoba, al conseguir una solitaria victoria en su tránsito por predios santiagueros, después de la buena demostración frente a
Guantánamo, su primer rival en la justa.
Al parecer, los indómitos le han cogido la medida a sus vecinos, mientras confirmaban su candidatura para repetir el trono de la edición anterior,
antes de proseguir esta semana su buen paso, con
par de victorias sobre Guantánamo en predios del
Guaso.
Idéntico saldo frente a Holguín sacaban los Potros granmenses, quienes llegaron a seis triunfos,
con cuatro reveses. Por cierto, al término de los
choques de viernes y sábado, la justa detendrá sus
acciones hasta el día 24, cuando la tropa de Avilés
Boza iniciará un periplo por Sancti Spíritus y Ciego
de Ávila.
BLANCO, EL MVP DE LA 56 SNB
El principal tirador de los Alazanes, Lázaro Blanco Matos, mereció la distinción de Jugador más
valioso y el mejor lanzador derecho de la 56 Serie
nacional de béisbol (SNB), que concluyó con la
coronación de la tropa granmense.
Por su parte, el camarero Carlos Benítez Pérez
integró el Todos estrellas ofensivo, y en el defensivo estuvieron el antesalista Osvaldo Abréu Sánchez, el torpedero Yulián Milán Santos y el inicialista Guillermo Avilés Difurnot, quien también fue
elegido el MVP de los play off.
Para el 29 próximo está prevista la gala de la 56
SNB, en el Teatro Bayamo, donde serán reconocidos los jugadores más sobresalientes de la última
campaña.
Asimismo, se confirmaron los contratos de Blanco Matos y el niquereño Roel Santos Martínez en
la Liga CanAm, aunque por el patrullero central de
la selección cubana también se interesó el club de
los Marinos de Chiba Lotte, perteneciente al béisbol profesional de Japón.

