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DEPORTIVAS

Arlenis, por otro pedalazo
en el Giro de Italia

en la clasificación general individual
de la Semana ciclística valenciana, en
España, dos de los resultados más
notables con el Astaná Women Team,
además del tercer puesto conseguido
en el Tour de California, Estados Unidos.
Eso solo ha sido un adelanto de la
demostrada calidad de Arlenis, a
quien no pocos especialistas la ubican entre las aspirantes al título en el
asimismo denominado Giro Rosa,
junto a otras reconocidas pedalistas,
como la holandesa Anna Van Der Breggen (Boels Dolmans), tercera en la
edición anterior, campeona en la cita
bajo los cinco aros de la ciudad brasileña y puntera en la presente campaña del Tour mundial.
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ESPUÉS de la incursión olímpica
en Río de Janeiro 2016, la manzanillera Arlenis Sierra Cañadilla asume, tal vez, el principal reto en su aún
joven carrera atlética, al intervenir en
la edición 28 del Giro de Italia, que
inició este viernes en la región de
Aquileia.
Como era de esperar, su contrato
con el Astaná Women Team le ha
permitido codearse con lo que más
vale y brilla de la ruta para damas en
el mundo y, por supuesto, le abrió las

puertas de los más trascendentales
escenarios competitivos internacionales.
Luego de los primeros pedalazos
con su nueva franquicia por las carreteras de Europa y al confirmarse que
asistiría al principal clásico ciclístico
femenino del orbe cada año, Sierra
Cañadilla no pudo ocultar su tremendo orgullo. “Tendré la oportunidad
de participar en una de las carreras
más importantes”, declaró en ese momento a La Demajagua, después de
ganar el Trofeo de oro, también en
predios italianos, a una distancia de
106.8 kilómetros, y concluir segunda

MUNDIAL DE TAEKWONDO

Adiós, Muju
Con la eliminación, este viernes, de
la manzanillera Yislena Lastre Vargas, Granma dijo adiós al Campeonato mundial de taekwondo, que
acogió la ciudad surcoreana de Muju
con récord de participación.
Al igual que su coterránea Yamicel Núñez
Valera (53 kg), Lastre Vargas solo salió airosa en
su primer combate en los 62 kilogramos, al
vencer 7-5 a la israelita Ingibjorg Gretarsdottir,
pero en la ronda de 32 cedió 3-11 frente a la
alemana Rabia Gulec.
Anteriormente (el martes), la bayamesa Núñez Valera se había estrenado con victoria de 7-5
sobre la afgana Somaeh Somaeh Gholami, y luego perdió 1-3 en el duelo con la chipriota Despina Pilavaki, a quien Yamicel derrotó en su
segunda presentación en Chelyabinsk (Rusia),
sede del certamen anterior en el 2015.
De esta manera, las granmenses no pudieron
avanzar mucho en una justa que reunió a lo más
excelso del orbe de este arte marcial, mientras
José Ángel Cobas (80 kg) fue el único representante cubano que consiguió más de un triunfo, aunque sin alcanzar medalla.
Además, la cita asiática lanzó una alerta al
taekwondo antillano que parece alejarse de los
puestos de vanguardia que ocupó hace apenas
unos años cuando en el Mundial de Puebla 2013,
México, terminó en la segunda posición.
Este discreto resultado se debe, en gran medida, al escaso roce internacional de nuestros
atletas al más alto nivel, concierto del que han
permanecido separados por diversas razones, y
ya comienza a pasar factura.
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Entre las favoritas aparecen además la estadounidense Megan Guarnier (Boels Dolmans), vencedora en el
2016; la polaca Katarzyna Niewiadoma (WM3 Pro Cycling), la holandesa
Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott),
la italiana Elisa Longo Borghini
(Wiggle-High5) y la sudafricana
Ashleigh Moolman-Pasio (Cervelo-Bigla), escoltas de Van Der Breggen en
el ranking de la actual temporada, en
ese orden.
El Giro forma parte del calendario
del Tour mundial femenino y la primera de las 10 etapas será una prueba de equipo sobre 11.5 km, en la
quinta se largará la contrarreloj individual (12.73 km) y concluirá el día 9
de julio con la escalada al Vesubio en
la región de Torre del Greco.

Verano deportivo

Como se ha hecho habitual en los últimos años,
barrios y comunidades de la provincia se convertirán en el principal espacio durante la etapa
veraniega, que inicia este sábado en todo el país.
Para ese propósito la Dirección provincial de Deportes en Granma previó un amplio programa de actividades, que
incluye festivales deportivo-recreativos gigantes, programas A
jugar, simultáneas de ajedrez, torneos de dominó y competencias
de deportes extremos, entre otros.
Aunque las propuestas abarcarán julio y agosto, se hará énfasis
en fechas importantes, como el 16 de julio (Día de los niños), y el
25 y 26 del propio mes, en ocasión del aniversario 64 de los asaltos
a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo.
Asimismo, el 13 de agosto se recordará en plazas y parques al
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz -quien ese día cumpliera 91
años de edad-, con un plan de la calle gigante, del cual las ciudades
de Bayamo y Manzanillo serán sede central nacional.
De igual manera, en varios municipios se han dispuesto áreas
deportivas iluminadas y de baño, y otras iniciativas para el sano
disfrute y esparcimiento de la población.
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Anfitrionas
retienen título
de softbol
Por ROBERTO MESA MATOS y LEONARDO
LEYVA PANEQUE
El equipo de Granma retuvo el
título cubano de softbol femenino,
y por décimo sexta oportunidad,
del torneo que se jugó en los terrenos de la Escuela de deportes Alfredo Utset Bertot, de Manzanillo.
Las locales sellaron un recorrido invicto con
nueve sonrisas al hilo, en el que fueron relevantes las actuaciones de las lanzadoras Liannet
Núñez Ponce y Noemis Galardi Báez, la más
valiosa y destacada de la lid, respectivamente.
Entretanto, Leannelis Zayas Pérez, Lauren Rivero Ramírez y Núñez Ponce se lucieron con el
bate al hombro. La primera resultó la más sobresaliente, al compilar 533 de average y sus
compañeras 455 y 429, por ese orden.
César Torres Peña, director de la selección,
expresó: “Es tradición de Granma ser campeón
nacional, dedicamos esta victoria al aniversario
225 de nuestra ciudad y a los 85 años de la
radiodifusión local”.
El preparador aseguró que el equipo llegó a la
competencia en óptimas condiciones físicas y
mentales, como consecuencia de un trabajo sólido, que en muchos casos inicia a las 6:00 de la
mañana.
Detrás de las granmenses se ubicaron las
guantanameras, con seis victorias y tres descalabros. Las espirituanas concluyeron con idéntico resultado para completar el podio de la lid; y
del cuarto al décimo lugar, Santiago de Cuba,
Holguín, Pinar del Río, La Habana, Villa Clara,
Ciego de Ávila y Las Tunas, en ese orden.
DESDE PROVINCIA
En Camagüey, Granma dominó la gimnasia
rítmica; mientras en el pentatlón, con sede en el
Parque de ferias, de la Ciudad Monumento Nacional, los locales terminaron en la segunda
posición, como escoltas de La Habana y por
delante de Santiago de Cuba.
Asimismo, la pedalista Mirtha García, con tres
medallas de oro y una de plata, fue seleccionada
la atleta femenina más destacada en ciclismo,
cuyo torneo aconteció en el velódromo Reinaldo Paseiro, de La Habana. De esta manera, la
bayamesa condujo a su representación al segundo lugar por provincias. Además, los badmintonistas finalizaron terceros en Cienfuegos y
completaron el podio, después de los anfitriones y Santiago de Cuba.
En los próximos días comenzará la segunda
etapa de las Olimpiadas juveniles, en la que el
territorio participará con 100 atletas en 13 disciplinas.
Como se ha hecho habitual, este certamen
simultanea con los Juegos nacionales escolares,
que en su edición 53 Granma intervendrá con
más de 300 deportistas en 31 modalidades,
cuya delegación quedará abanderada hoy, en el
Monumento a Rosa La Bayamesa.
A partir del día 6, la provincia será sede de la
gimnasia artística, el levantamiento de pesas y
el judo. Bayamo acogerá a los gimnastas en la
sala techada 12 de Enero y a los pesistas en el
gimnasio de Cultura Física (situado en la calle
Máximo Gómez); y en la sala 19 de Mayo, de
Jiguaní, competirán los judocas, desde el día 11.

