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XLII SPB

Campeones
a la corona

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Aunque tuvo que espe-
rar hasta el límite del play
off final para someter a su
retador Yara, la selección
de Bayamo confirmó pro-

nósticos, al retener la corona en la
XLII Serie provincial de béisbol.

Para agenciarse el décimo noveno
título en estos certámenes -el tercero
de manera consecutiva-, los bayame-
ses vencieron 7x3 a sus rivales, este
martes, en el quinto juego del cotejo,
que acogió el estadio Mártires de Bar-
bados.

Inconcebiblemente, a la tropa de
Roberto Peña le fue confiscado el en-
cuentro inicial, por lo que llegó a
predios yarenses con el match igua-
lado a un triunfo por bando y no con
la ventaja que sacaron en su terreno
durante los dos primeros partidos.

De esa manera, cuando todo indi-
caba que la serie terminaría antes de
lo previsto, los alumnos de Leonardo
Rojas aprovecharon el desliz de los
monarcas de emplear a Alejandro Pa-
neque, jugador no elegible y que aca-
baba de intervenir en el campeonato
de Holguín.

Y aunque ganaron el cuarto desa-
fío, para forzar el decisivo y quinto
juego, no pudieron contra un equipo
que los superaba en todos los órde-
nes. De todos modos, regresaron a la
Gran final, luego de ser desplazados
por Niquero en la edición anterior.

El conjunto de Campechuela, ver-
dugo de Buey Arriba en la discusión
del tercer lugar, completó el podio;
mientras Niquero, Manzanillo y Cau-
to Cristo terminaron del quinto al
séptimo escaño, en ese orden.

A partir del octavo, se ubicaron
Bartalomé Masó, Jiguaní, Media Luna,
Guisa, Pilón y el decepcionante Río
Cauto.

JUVENILES A LA FINAL
El equipo de Granma aseguró, sin

muchas complicaciones, un puesto
en la final del Campeonato nacional
de béisbol Sub 18, a falta de una sola
subserie para la conclusión del calen-
dario regular.

Los granmenses llegan al cierre cla-
sificatorio con 24 victorias y ocho
derrotas y ubicados en el segundo
lugar del grupo B, que comanda San-
tiago de Cuba (27-6), su próximo ri-
val.

Además, los vigentes medallistas
de bronce muestran frente al plantel
indómito balance adverso de cuatro
éxitos y cinco reveses; aunque domi-
naron con facilidad a los otros con-
tendientes de la zona, Holguín (9-2) y
Guantánamo (11-1).

Aún se desconocen a los restantes
cuatro clasificados, pues únicamente
en la llave C, el puntero Camagüey
(19-14) exhibe ventaja casi definitiva
sobre sus escoltas más cercanos,
Sancti Spíritus y Ciego de Ávila (17-
16), que se encuentran a tres juegos
completos.

Por el Occidente, la lucha sigue
cerrada con La Habana (21-12) y Cien-
fuegos (19-14) al frente de sus respec-
tivas agrupaciones. Los capitalinos
mandan en el A, con solo media raya
por encima de Pinar del Río (20-12);
idéntica diferencia sacan los cienfue-
gueros sobre Mayabeque (18-14) en la
cima del B, aunque Matanzas (17-16)
también conserva opciones.

Talento que se levanta
UN GRUPO DE JÓVENES
GUIÓ EL INÉDITO SEGUNDO
LUGAR DE GRANMA EN LA
LIGA NACIONAL DE
VOLEIBOL FEMENINO, Y
PRETENDE MANTENER AL
TERRITORIO ENTRE LOS
PRIMEROS LUGARES EN
CATEGORÍAS INFERIORES
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Cuando Dulién Blanco Soto habla de
sus alumnas, lo hace con tremendo
orgullo. Muchas razones tiene para re-
ferirse al loable desempeño de las atle-
tas, durante la Liga nacional de voleibol
femenino, que deparó un inédito se-
gundo lugar para la provincia.

“Estoy muy contento con su actua-
ción”, expresa el joven entrenador, a
quien le resulta inevitable recordar el
inicio de sus discípulas: “Se forjaron en
la improvisada cancha de tierra, entre
los dos albergues de la escuela (Eide
Pedro Batista Fonseca).

“Son unas luchadoras”, agrega. Y no
es para menos que las catalogue de esa
manera, porque llegaron al certamen
con la única pretensión de ubicarse en
el cuarto o el quinto lugar, pues de
quedar sextas bajarían a la segunda
división.

De todos modos, el fantasma del des-
censo comenzó a rondar cuando en la
primera etapa obtuvieron un solitario
éxito en cinco presentaciones, “pero
después el equipo se fue acoplando y
encontramos el team work”, comenta
Blanco Soto.

Eso era lo que necesitaba el técnico
para demostrar que en esta región del

archipiélago un grupo de jóvenes volei-
bolistas se afanaban en cambiar la tris-
te historia de una de las disciplinas
más populares en Cuba.

De hecho, en la decisiva y segunda
fase eslabonaron una cadena de cuatro
victorias consecutivas, con el apoyo de
la mejor pasadora de la lid, la bayame-
sa Gretel Elena Moreno Borrero, antes
de ceder 18-16 en tie break en el último
partido frente a Villa Clara, a la postre
monarca.

Junto a Moreno Borrero, también so-
bresalieron Yamisleidis Viltres Pache-
co, quien se alzó entre las
bloqueadoras y figura como una de las
centrales del país con más futuro, y la
opuesta Thainalién Castillo Leyva, de
solo 15 años.

Pero todas aportaron a la causa de
un conjunto inexperto en estas lides,
como las también bayamesas Yudelkis
González Benítez (líbero) y la central
Liseth Robles Rodríguez.

“Con nuestro esfuerzo y el apoyo del
entrenador, conseguimos esa actua-
ción, aunque al principio jamás pensa-
mos alcanzar medalla”, expone
González Benítez.

Robles Rodríguez encaró la función
de atacadora principal, junto a Viltres
Pacheco, ante la lesión de última hora
de Dalila Águila Castro: “Sí estaba pre-
parada, pero entré un poco nerviosa y
me fui adaptando; además, tenía que
asumir”, reveló la esbelta jugadora,
quien confirmó las intenciones de lu-
char por una medalla en la final juvenil.

LA HISTORIA EMPEZÓ ASÍ

Sin embargo, el destacado quehacer
de las discípulas de Blanco Soto no fue
lo único que levantó expectativas en
medio de la justa; la juventud de sus
voleibolistas también llamó la aten-
ción.

“Nos reforzamos con tres atletas
(dos de Las Tunas y una de Guantána-
mo), y de las nueve restantes, seis per-
tenecen a la categoría juvenil y dos a la
escolar”, explica.

Relata el estratega que la historia
comenzó tres cursos atrás (2015-
2016), cuando en los Juegos nacionales
escolares (JNE) el plantel granmense
concluyó en el tercer lugar, y en la
próxima edición se avanzó a las finales,
tanto en la Olimpiada juvenil (OJ) como
en los JNE, “después de varios años sin
conseguirlo”, acota.

De igual manera, destaca la capta-
ción de talentos: “De hace tres años
para acá hemos hecho una mejor pes-
quisa en los municipios, con énfasis en
la estatura; además, se han captado
varias muchachitas con talla de 180
centímetros o más, eso nunca se había
logrado en Granma”.

Puntualiza Blanco Soto que la pro-
vincia cuenta con cuatro atletas en la
Escuela nacional, incluyendo a Viltres
Pacheco, “aquella niña que encontra-
mos en una escuelita de Manzanillo, en
la Vuelta del Caño, que ya mide 192
centímetros”.

REGRESO AL TABLONCILLO

Debido al déficit de fuerza técnica,
Dulién se desempeña, además, como
jefe de cátedra en la Eide Pedro Batista
Fonseca; por tal motivo, sigue al frente
de las selecciones femeninas en tor-
neos nacionales.

El compromiso más cercano aconte-
cerá en solo unos días en la sala 19 de
Mayo, de Jiguaní, donde, entre otras
figuras, se podrá ver a la talentosa
Thainalién Castillo Leyva en el clasifi-
catorio oriental de los 54 JNE. “Anhela-
mos uno de los boletos para la fase
conclusiva”, asevera.

Igualmente, mira con optimismo la
final de la OJ, de julio venidero -tam-
bién en la 19 de Mayo-, donde asegura-
ron presencia desde la versión
anterior: “Aspiramos a medalla, por-
que habrá una notable representación
de las atletas que ganaron plata en el
nacional de primera categoría”, conclu-
yó Blanco Soto.

Deporte universitario “movió” a Manzanillo
La décimo cuarta edición del Festival provincial del De-

porte universitario reunió, hasta este viernes, en Manzanillo,
a cerca de 200 estudiantes-atletas de las distintas institu-
ciones de la Educación Superior.

Al cierre de esta edición, acontecía la clausura del evento
(dedicado al IX Congreso de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria, Feu, y al aniversario 150 del inicio de las luchas
por la independencia) y que vio acciones en las disciplinas
de kárate, judo, baloncesto, voleibol de sala y playa, béisbol,
atletismo, ajedrez, gimnasia y bádminton.

Arlet Medel Fonseca, vicepresidenta de la de la Feu en la
Universidad de Ciencias Médicas de Granma manifestó que

los juegos permiten fomentar camaradería y un modelo de
conducta ejemplar, y recordó a Fidel cuando aseveró que el
deporte ayuda a formar el carácter de la juventud y educarla
integralmente.

El estadio Wilfredo Pagés, el beisbolito Orestes Gutiérrez,
la Sala de combate, el Área municipal de voleibol, la Acade-
mia de ajedrez, la Escuela de Camilitos y la Facultad de
Ciencias Médicas fueron los escenarios de la competencia,
cuyos ganadores representarán a la provincia en el certamen
zonal nacional.

ROBERTO MESA MATOS

Dulién se muestra optimista para el
clasificatorio escolar, que inicia la semana
entrante en Jiguaní


