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Alazanes
y Naranjas

estrenarán la
temporada

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La selección de Granma, monarca vigente de la pelota
cubana, enfrentará a Villa Clara en la inauguración de la
57 Serie nacional de béisbol, prevista para el próximo 5 de
agosto, en el estadio Mártires de Barbados.

Granmenses y villaclareños volverán a la grama del
parque bayamés dos días después, porque el 6 debutarán
los restantes 14 equipos, según confirmó Yovani Aragón,
director nacional de la disciplina.

Aunque todavía no se ha difundido el calendario regular
de 45 partidos, que debe concluir el 3 de octubre, los
Alazanes jugarán la venidera campaña 21 partidos en sus
predios y los 24 restantes lo harán como visitantes.

Asimismo, este viernes iniciaba por Pinar del Río la
conformación de los equipos, que continúa mañana con
los de Santiago de Cuba y Guantánamo, mientras el lunes
se conocerán las nóminas de Granma, Holguín y Las Tunas.

El programa proseguirá en Camagüey, Ciego de Ávila y
Sancti Spíritus, el 18 de julio, y un día después en Villa
Clara, Cienfuegos y Matanzas. Industriales (21), Mayabe-
que (22) e Isla de la Juventud (23) cierran el cronograma,
aunque se desconoce la fecha para el conjunto de Artemi-
sa.

LÁZARO BLANCO ENTRE LAS ESTRELLAS
DE LA CANAM

El lanzador yarense Lázaro Blanco Matos, quien se desem-
peña con los Capitales de Quebec en la Liga CanAm, actuará
el 25 venidero en el Juego de las estrellas de ese certamen.

Blanco Matos, una de las figuras clave en la coronación
de los Alazanes en el anterior clásico cubano, estará junto
a su compañero, el torpedero holguinero Yordan Manduley
Escalona.

53 JNE

Pesistas y gimnastas granmenses
ganaron en su patio

Por LEONARDO LEYVA y LUIS
MARINO ROSALES
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

GRANMA ganó los torneos de
levantamiento de pesas y

gimnasia artística en los 53 Jue-
gos nacionales escolares (JNE),
que concluyeron esta semana en
la ciudad de Bayamo, mientras los
judocas santiagueros encabeza-
ron el medallero en Jiguaní.

Los forzudos de aquí alcanza-
ron 21 medallas de oro -con 11 de
plata y 12 de bronce- y dominaron
la lid sin muchos contratiempos,
para extender a cinco los triunfos
consecutivos en estas lides, y re-
legar a Pinar del Río y Holguín a
la segunda y tercera posición, res-
pectivamente.

Entretanto, los gimnastas de
casa dominaron el certamen, con
101 puntos y en dura porfía con
la representación indómita (68),
al tiempo que los holguineros (49)
terminaron terceros.

A continuación se ubicaron pi-
nareños (32), habaneros (31), ca-
magüeyanos (29), villaclareños
(20), cienfuegueros (16), espiri-
tuanos (15) y guantanameros
(11).

En la misma instalación baya-
mesa, la justa alternó con la lid
juvenil, en la que Santiago de
Cuba encabezó la clasificación
por provincias, por delante de
Granma y La Habana, en ese or-
den.

INDÓMITOS MANDAN
EN EL JUDO
Después de realizarse la convo-

catoria masculina del judo, los
indómitos consiguieron la mejor
cosecha, con tres metales áureos,
en la sala jiguanisera 19 de Mayo,
donde hoy inician los halones de
solapa en la rama femenina.

La Habana, Mayabeque, Artemi-
sa, Matanzas y Ciego de Ávila al-
canzaron dos per cápita,
mientras Pinar del Río, Guantána-
mo, Holguín y los anfitriones sa-
caron uno, estos últimos por
intermedio del bayamés Jon An-
derson Campos, en los más de 90
kg, de la categoría 15-16.

Del tatami, los granmenses ob-
tuvieron también dos preseas de
plata e igual cantidad de bronce;
y en el evento de discapacitados

escoltaron a los santiagueros, con
par de títulos, que colgaron en los
cuellos de Mariannis Batista (48) y
William Escalona (más de 90).

Los matanceros, con idéntica
foja que los locales, completaron
el trío de vanguardia, por delante
de capitalinos (0-2-0), camagüeya-
nos (0-0-2), espirituanos (0-1-0),
tuneros y guantanameros (0-0-1).

DESDE PROVINCIAS
Con 58 preseas (14-32-12), la

provincia amaneció ayer en el
quinto lugar del medallero de la
cita, que encabezaban La Habana
(87-42-52), Villa Clara (22-18-19),
Sancti Spíritus (19-21-30) y Las
Tunas (17-11-9).

Entre lo más destacado se en-
cuentra el boxeo, que tuvo asiento
en la villa espirituana. Allí, los pu-
gilistas del territorio lograron dos
metales dorados, que fueron a los
pechos de Enrique Blanco (46 kg) y
Ernesto Blanco (51 kg), y uno de
plata, para Yusiel Bes (38 kg), todos
en la categoría 12-13.

También sobresalen las seis co-
ronas de la natación, con sede en
La Habana: Einier Leyva (9-10)
sacó tres y Enmanuel Muñoz (15-
17) dos; Leyva ganó los 100 y 200
metros libres e integró el relevo
libre a 200 m; mientras, Muñoz se
impuso en los 400 y 800 metros
libres y Lester González (9-10)
venció en los 50 m espalda.

En Santiago de Cuba, los
taekwondocas culminaron cuartos
(2-1-4), como escoltas de anfitrio-
nes, capitalinos y villaclareños, en
ese orden.

Arlenis, por la ruta de las primeras
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Si alguna duda existía sobre la cali-
dad de la pedalista Arlenis Sierra Ca-
ñadilla, quedó despejada luego de su

primera incursión en el Giro de Italia femenino,
concluido recientemente en esa nación europea.

El clásico ciclístico, que volvió a reunir a la crema
y nata de la ruta para damas en el mundo, se tornó
quizás la justa más exigente para la manzanillera,
quien desde el mismo inicio dio muestras de su
empuje, hasta terminar décima en la clasificación
general individual.

De hecho, Sierra Cañadilla se ha convertido en la
primera figura del Astaná Womens Team -con el que

estableció contrato en los primeros meses de este
año- o, al menos, ha conseguido los mejores resul-
tados de esa franquicia en el Tour mundial de 2017.

Además de abrirle las puertas a los principales
escenarios competitivos, le ha posibilitado codearse
con lo más excelso de su especialidad, al comenzar
el ciclo olímpico rumbo a los Juegos de Tokio en el
2020.

El Giro Rosa fue dominado por la primera rutera
del orbe, la holandesa Anna Van Der Breggen, titular
olímpica en Río de Janeiro, y fue escoltada por la
italiana Elisa Longo y su coterránea Annemiek Van
Vleuten, en ese orden.

Con siete medallas (3-2-2) Granma dominó el pentatlón, que en abril tuvo lugar
en el Parque de ferias, de Bayamo

El multilaureado
discóbolo Leonardo
Díaz Aldana debutará
mañana en el Mundial
de atletismo para dis-
capacitados, que ini-
ció este viernes en Londres, capital de Gran Bretaña. Díaz
Aldana, tres veces monarca en estas citas (2011, 2013 y 2015),
competirá en la final de su especialidad en la categoría F56
sobre silla de ruedas. Como sucesora de la mejor judoca
cubana de los últimos años, Idalys Ortiz (más de 78 kg), la
bayamesa Eliannis Aguilar Pérez intervendrá en el Campeo-
nato mundial, que acontecerá en Budapest, capital de Hun-
gría, del 28 de agosto al 3 de septiembre próximo. Junto a
otras cuatro atletas, Aguilar Pérez forma parte de la renova-
da selección femenina, que comanda el preparador principal
Félix Portuondo; mientras los varones actuarán con ocho,
todos bajo la mirada de Julio Alderete.

Por hoy es todo … LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos


