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IV NACIONAL DE BÉISBOL SUB 23

Picaron los
Gallitos

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Tres derrotas al hilo en Sancti Spíritus signaron,
esta semana, el regreso de los Potros de Granma al
IV Campeonato nacional de béisbol Sub 23, para
continuar alejándose de la cima de la llave oriental,
que ocupan los elencos de Santiago de Cuba y
Camagüey.

Después de conseguir fácil victoria de 7x3, en el
estadio José Antonio Huelga, y con César García en la
lomita, los granmenses cedieron consecutivamente
3x2, 8x7 (con regla Ibaf) y 4x2.

De tal forma, exhiben balance de ocho triunfos e
igual cantidad de reveses, al tiempo que comparten
la tercera posición del apartado con holguineros y los
gallitos espirituanos, a cinco rayas completas de san-
tiagueros y camagüeyanos.

La selección de Las Tunas (6-10) dio la sorpresa en
la reanudación del certamen, al derrotar dos veces a
los indómitos, aunque aparece más alejada en la tabla
de posiciones, junto a Ciego de Ávila (6-10); entretan-
to, Guantánamo cierra la clasificación (2-14).

Los alumnos de Guillermo Avilés Boza enfrentan,
desde hoy, a los avileños, en el parque José Ramón
Cepero, y luego retornarán a sus predios para recibir
a tuneros y agramontinos.

En el Occidente la lucha por los dos boletos está
más cerrada, pues el puntero Artemisa (11-5) saca
un juego de ventaja sobre Pinar del Río (10-6) y dos
sobre Villa Clara (9-7), mientras, Cienfuegos y Ma-
tanzas (8-8) todavía conservan opciones, cuando
restan 24 partidos para la conclusión del calenda-
rio regular.

Yan Rodríguez, cuarto bate granmense, ha impulsado siete
veces empate o ventaja y lidera ese departamento con el
artemiseño Andy Cosme

GALA DEL BÉISBOL CUBANO

Galopando con los campeones
Con un homenaje al Comandante

en Jefe Fidel Castro Ruz y al movi-
miento atlético que defendió desde
1959, tendrá lugar, esta noche, la
gala del béisbol cubano, en el Tea-
tro Bayamo, de la capital granmen-
se.

Además de perpetuar la memoria
del Líder Histórico de la Revolución,
principal promotor de la actividad
física en el país, como en las edicio-
nes anteriores, se premiará a los atle-
tas más destacados de la 56 Serie
Nacional (SN), que concluyó con el
triunfo del conjunto de Granma.

Durante la velada serán agasaja-
dos los líderes individuales del tor-
neo doméstico, los integrantes del
Todos estrellas (ofensivo y defensi-
vo), los equipos ocupantes de las tres
primeras posiciones y las provincias
más integrales en el desarrollo de la
disciplina del último período, entre
otras sorpresas.

El lanzador Lázaro Blanco Matos,
jugador Más valioso del certamen
(MVP), encabeza la lista de los que
serán distinguidos, junto al inicia-
lista Guillermo Avilés Difurnó (MVP
de los play off) y al camarero Carlos
Benítez, miembros de la selección
caribeña que intervino en el IV Clá-
sico mundial.

Asimismo, aparecen el torpedero
Yulián Milán Santos y el antesalista
Osvaldo Abréu Sánchez, mejores
defensores de sus respectivas posi-
ciones.

De igual manera, entregarán un
reconocimiento al narrador-comen-

tarista deportivo Modesto Agüero
-quien se acoge al retiro- por su
destacada labor en la televisión y la
radio.

Al espectáculo, que será transmi-
tido en vivo por el canal Tele Rebel-
de, fueron invitadas varias glorias
del deporte cubano y luminarias del
béisbol antillano, entre las que se
incluyen Orestes Kindelán (El tam-
bor mayor) y Luis Giraldo Casanova
(El señor pelotero).

La gala, concebida para una hora
aproximadamente, contará con las
actuaciones de Yakaré y Pupo y su
Nuevo expreso, agrupaciones que
revivirán el inédito desempeño de
los Alazanes en la más reciente edi-
ción de los clásicos.

También forman parte del elenco
artístico, que dirigirá Fernando Mu-
ñoz Carrazana, los conductores
Yasmina Iglesias y Evyan Guerra, la
cantante Aris Rodríguez, acompa-
ñada por el coro Ismaelillo, y el
cuerpo de baile Bienandanza, entre
otras propuestas.
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Con pizarras de 22x6 y 15x6, la selección de la
Dirección de Deportes de Bayamo derrotó a su similar
de Educación de Manzanillo y ganó el torneo de
softbol para trabajadores Lázaro Peña, cuya final
aconteció en el estadio Alfredo Utset, de la Ciudad
del Golfo de Guacanayabo. De esa manera, los triun-
fadores ganaron el derecho de representar a la pro-
vincia en la zonal oriental del certamen. Para la noche
de ayer, en la bayamesa Plaza de la Revolución,
estaba previsto el último chequeo de emulación de
los Alazanes, quienes al término tenían programa-
do realizar un recorrido por sitios de interés econó-
mico y social de la capital granmense, como parte
del reconocimiento que les ofrecen las máximas
autoridades del Partido y del Gobierno, junto al
pueblo de Granma, por la corona alcanzada en la
56 Serie nacional de béisbol.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos

COPA PIONEROS

Expectativas para un salto
LA REPRESENTACIÓN GRANMENSE SUMA
ALREDEDOR DE 260 PUNTOS, DESPUÉS DE
COMPUTADAS 17 DE LAS 19 DISCIPLINAS
CONVOCADAS Y, SEGÚN CÁLCULOS
PRELIMINARES, PODRÍA SUPERAR CON
CRECES EL QUINTO ESCAÑO DE 2016 Y EL
CUARTO QUE SE HABÍA PROPUESTO PARA
LA PRESENTE VERSIÓN

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Expectante anda la familia atlética de Granma, luego
de los buenos resultados que consiguió su embajada
en la Copa Pioneros, acontecida la semana anterior, en
varios territorios del país.

La representación granmense -según cálculos preli-
minares- podría superar con creces el quinto escaño
de 2016 y el cuarto que se había propuesto para la
presente versión, concluidas las acciones en 17 de las
19 disciplinas convocadas.

De tal forma, suma alrededor de 260 puntos y es
superada únicamente por las delegaciones de La Haba-
na (296) y Santiago de Cuba (265), al tiempo que saca
considerable ventaja sobre Camagüey, ocupante del
cuarto escalón con 220 unidades.

En esta primera etapa de la justa, que reservó para
julio el ajedrez y la final del béisbol 11-12 años, las
actuaciones más sobresalientes estuvieron a cargo de
la gimnasia artística, el tenis de mesa y el bádminton,
monarcas en sus respectivos torneos.

Así, la más reciente versión vio coronarse en predios
granmenses a los gimnastas, quienes de paso mantu-
vieron viva la tradición de esa disciplina, en la sala
techada 12 de Enero, de Bayamo.

De igual manera, los tenistas de mesa ratificaron el
buen momento que atraviesa ese deporte aquí, cuando
sus atletas, en uno y otro sexo, avanzaron a la discu-
sión del título en los concursos individuales, al tiempo
que los badmintonistas dieron muestras de avance en
el firmamento nacional.

El segundo puesto del nado sincronizado también
confirmó a sus atletas en la élite; idéntica posición
alcanzó el voleibol en la zonal oriental, con sede en

Manzanillo, que dejó a los varones en lo más alto del
podio y a las hembras con las preseas de bronce.

Asimismo, el tenis de campo, el judo y el tiro con
arco, con el tercer escaño, junto al canotaje y a la
gimnasia rítmica, ocupantes del cuarto, también reali-
zaron un aporte considerable. Entretanto, taekwondo-
cas y nadadores concluyeron quintas y sextos,
respectivamente.

De acuerdo con la información de la Dirección pro-
vincial del organismo y su departamento de Deporte
Escolar, más alejados terminaron en el atletismo, el
levantamiento de pesas y la lucha, dueños del séptimo
puesto; junto al clavado (octavo) y el boxeo (décimo
tercero).

Pero aún está la posibilidad de que los atletas
granmenses superen la puntuación y se afiancen en la
tercera posición, pues todavía resta el concurso de los
ajedrecistas y la disputa de las medallas de los pelote-
ros, quienes avanzaron a la hexagonal final, al dominar
la lid clasificatoria oriental, que tuvo por sede a Guan-
tánamo, donde aseguraron el boleto Santiago de Cuba
y Ciego de Ávila.

Por el momento, solo queda esperar el balance gene-
ral del evento, para corroborar lo que sería un aconte-
cimiento para el movimiento deportivo granmense,
que entre sus aspiraciones incluye el cuarto lugar de
los Juegos nacionales escolares, de julio próximo.


