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Reinicia la
batalla por el

título
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Después de una primera etapa sin muchas
sorpresas, reinició, este jueves, la batalla por
la corona de la 42 Serie provincial de béisbol,
con los mejores ocho conjuntos del certa-
men.

A la segunda fase avanzaron casi todos los
favoritos, con la única excepción del equipo
de Río Cauto (3-14), uno de los tradicionales

en los últimos años, que aportó la nota más decepcio-
nante, al concluir en el sótano de la llave del Cauto.

El reverso de la moneda resultó la selección Sub 23,
que desde el mismo inicio ha sido el mejor elenco de la
justa; su balance de 15-3 así lo confirma, aunque no
puntea para los play off.

Ese espacio que dejarán los discípulos de Guillermo
Avilés Boza podrían utilizarlo los bayameses (13-5),
quienes llegan con las opciones más claras de repre-
sentar a la zona en la porfía del cetro y de seguir
reinando en la pelota granmense.

Cauto Cristo también merece aplausos y contra todo
pronóstico aprovechó la debacle de los riocautenses
para colarse como terceros de su agrupación, por delan-
te de Buey Arriba, ambos con 11 victorias y siete reveses.

En el Guacanayabo todo transcurrió de acuerdo con
lo previsto, con Yara (13-5) y Campechuela (12-6) en la
cima y ratificando pretensiones de acceder a la disputa
del título, a pesar del asedio del combativo Niquero
(11-7); al tiempo que Manzanillo (9-9) completó el cuar-
teto.

Por aquella región, elogios para el equipo de Bartolo-
mé Masó (9-9) que, como en la pasada campaña, dio
muestras de recuperación y ahora estuvo a punto de
conseguir el cuarto boleto, pero la barrida que sufrió
frente a los niquereños en el cierre del calendario regu-
lar ahogó sus intenciones.

Para el inicio de la segunda etapa, se programaron los
compromisos Sub 23-Bayamo, Buey Arriba-Cauto Cristo
y Manzanillo-Niquero, siempre en predios de los segun-
dos; aunque el más atractivo acontece en el estadio 10
de Octubre, entre el local Yara y Campechuela.

Así, en solo unos días -después de nueve encuentros
y 27 en total- quedarán definidos los aspirantes a la
corona, en poder del multicampeón Bayamo; mientras
comienzan los preparativos para el Juego de las estre-
llas a finales de este mes, en el parque Wilfredo Pagés,
de Manzanillo.

CARLOS MARTÍ DIRIGIRÁ EN BARRANQUILLA
El doble monarca en los clásicos cubanos como timo-

nel de los Alazanes, Carlos Martí Santos, será el director
técnico de la selección nacional que intervendrá en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla
2018, previstos del 19 de julio al 3 de agosto próximo.

Además de la designación del mentor antillano para
la cita regional, la Federación cubana de béisbol anunció
el Todos estrellas y los Guantes de oro de la 57 Serie
nacional.

En la relación aparece el líder jonronero de la referida
temporada, Lázaro Cedeño González (20), quien se in-
cluyó como designado; entretanto, a la defensa sobre-
salieron el inicialista Guillermo Avilés Difurnó, el
camarero Carlos Benítez Pérez y el antesalista Osvaldo
Abréu Sánchez.

Al agenciarse el segundo lugar,
el equipo de Granma consiguió
una actuación sin precedentes en
la más reciente edición de los cam-
peonatos nacionales de voleibol
femenino, que aconteció en el Pa-
lacio de los deportes Rafael For-
tún, de Camagüey. Además, las
bayamesas Gretel Moreno (pase) y
Tailerín Castillo (novata), junto a
la manzanillera Yamisleydis Vil-
tres (bloqueo), se incluyeron en el
cuadro de honor del certamen. Las
subcampeonas escoltaron a Villa
Clara y relegaron a las agramonti-
nas, quienes completaron el podio

de premiaciones, mientras del
cuarto al sexto puesto se ubicaron
las selecciones de La Habana, Cien-
fuegos y Pinar del Río, en ese or-
den. Después de caer 0-3 ante el
líder y local Ciego de Ávila, el
once granmense enfrentaba ayer
a Villa Clara en el grupo III de la
103 Liga nacional de fútbol. Los
Incansables sumaban cinco uni-
dades, al igual que Guantánamo,
su rival del próximo lunes, en la
última fecha de la primera ronda.
Los avileños totalizaban 10 y un
solo punto los villaclareños, quie-
nes serán anfitriones del circuito

en la segunda etapa.
Con el dominio de la Fa-
cultad de Cultura Físi-
ca, concluyeron los
Juegos Turquino de la
Universidad de Gran-
ma, clasificatorios para
el Festival deportivo
universitario de abril
próximo, en Manzani-
llo. Los futuros profe-
sionales del deporte
granmense ganaron la
lid y acumularon 431
puntos, por delante de
Ciencias Económicas y
Sociales (223), Enseñan-
za Básica (172), Ense-

ñanza Media (148), Ciencias Técni-
cas (96) y Ciencias Agropecuarias
(0). (Sofía Alarcón Contreras). La
taekwondoca bayamesa Yamicel
Núñez (57 kg) logró el boleto a los
venideros Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe en el torneo cla-
sificatorio, que acogió el estado
mexicano de Monterrey. Además,
la medallista de bronce en el Mun-
dial Puebla 2013 interviene hoy
en el Abierto de ese país, junto a
otros siete atletas cubanos.

Por hoy es todo…
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Flechazos

Yamicel Núñez

El más joven
ajedrecista

Texto y foto DIANA IGLESIAS
AGUILAR

Alejandro Domín-
guez Mora es, con 12
años, el más joven
ajedrecista que se
presentó al recién fi-

nalizado torneo de ajedrez Carlos
Manuel de Céspedes in memoriam,
que se celebra cada año en la Aca-
demia de Bayamo.

En la cita competitiva, en la que
participaron más de una treintena
de contendientes de diversas cate-
gorías, Alejandro jugó con rivales
superiores, no solo en edad, sino
en experiencia, en estas y otras
lides del juego ciencia.

Sin embargo, no se siente dismi-
nuido, más bien confiado en que
puede salir adelante.

Ante la pregunta del significado
de la competencia y del ajedrez en
su vida, responde breve: “Es algo
que disfruto y pretendo seguir
haciendo”. No hay miedo en su
rostro.

Natural de la capital granmense
y proveniente de la Escuela de ini-
ciación deportiva Pedro Batista
(Eide), de la Ciudad Monumento, el
chico manifiesta sentir predilec-
ción por el ajedrez desde muy pe-
queño. Impulsado por sus padres
y hermana mayor, desarrolló sus
primeras habilidades en las mon-
tañas de Buey Arriba, donde vive
con su familia, en la comunidad de
Palmarito.

Hasta allí llegaba cada sábado
un preparador, y ya en quinto gra-
do ingresó a la Eide, bajo la mirada

celosa de Julio Manuel Zamora
Leal, entrenador de la institución.

Por primera vez, el niño saldrá
en el ranking de la Federación In-
ternacional de Ajedrez (Fide) con
un coeficiente ELO de 2028, nos
comenta Zamora Leal, número que
representa la media de los compe-
tidores del torneo en el que parti-
cipa.

A partir del 1 de abril, la Fide
publicará oficialmente su lista, en la
que aparecerá Alejandro, quien tie-
ne ahora la responsabilidad de cui-
dar e incrementar su ELO.

Según su preparador, el adoles-
cente, respetuoso y pensativo, es
uno de los de mejor resultado en-
tre los atletas de la Eide ganando
topes, incluso, con sus compañe-

ros de equipo de mayor edad y
experiencia.

El muchacho, que ha asistido a
numerosos torneos nacionales,
está reconocido por los árbitros y
entrenadores de otras provincias,
entre ellos los de Villa Clara, cuen-
ta Zamora Leal. Criterio a respetar
ya que esa central provincia tiene
desde hace seis años los primeros
títulos de la disciplina en todas las
categorías.

Granma se ubicó, en el 2017, en
el noveno puesto nacional, un ba-
jón desde el quinto escaño que
ocupó en el 2016. Para este año, el
principal empeño de entrenadores
y atletas es colocar al territorio
entre los primeros cinco en Cuba,
para ello cuentan con la agilidad
mental y el estudio de Alejandro.

Ruslán Batista


