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V NACIONAL DE BÉISBOL SUB 23

Descansando
en la cima

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Instalados en la punta de la clasificación ge-
neral, con 10 victorias y dos reveses, esperan los
Potros de Granma la reanudación, el próximo
lunes, del V Campeonato nacional de béisbol
Sub 23.

Con los últimos cuatro éxitos en su visita al
Nguyen Van Troi, de Guantánamo, la selección
se apuntó la segunda barrida en la joven cam-
paña y, de paso, conservó su invicto como visi-
tante en ocho presentaciones.

Los alumnos de Guillermo Avilés Boza sacan
dos juegos de ventaja al conjunto de Santiago
de Cuba (8-4), su escolta más cercano en la llave
oriental; entretanto, Sancti Spíritus y Ciego de
Ávila (7-5) comparten la tercera posición.

Hasta el momento, el equipo muestra uno de
los rendimientos más estables del certamen. En
el pitcheo marcha tercero, con promedio de
carreras limpias de 2.91 (102.0-33), solo supe-
rado por Isla de la Juventud (2.69) y La Habana
(2.89); y el average ofensivo de 298 es cuarto
entre los 16 planteles, por detrás del potente
Cienfuegos (317), Santiago de Cuba (309) y Sanc-
ti Spíritus (303).

Sin embargo, la defensa resulta el aspecto
menos sólido, con 18 errores en 12 partidos,
para colocarse séptimo en ese departamento,
junto a Mayabeque y los indómitos, todos con
promedio de 961.

Por supuesto, sobresalen algunas individuali-
dades, como los lanzadores Darien Creach y
Carlos Santana, y los jugadores de posición
Wilson Fonseca (patrullero central), Alexquemer
Sánchez (jardinero derecho), David Tamayo (ca-
marero) y Luis Milanés (inicialista).

El zurdo Creach encabeza -junto al pinero
Yainel Alberto Zayas- el departamento de jue-
gos ganados, con tres, y el manzanillero Santana
también es líder, pero en el casillero de salva-
mentos, con cuatro.

Por su parte, Fonseca ha conectado siete do-
bletes y comanda ese acápite; además, cierra la
lista de los 10 primeros bateadores, con average
de 404 (47-19), y es tercero en indiscutibles.

Sánchez, tercer bate y máximo jonronero del
equipo (3), ha remolcado 13 carreras, la misma
cantidad que Wilson y tres menos que Milanés,
quien se ubica tercero; mientras el primer bate,
Tamayo, exhibe 15 boletos y el torpedero Miguel
González igual número de anotadas.

Para el reinicio de las acciones, los granmen-
ses rivalizarán con espirituanos y avileños, en
ese orden, compromisos que signarán los pri-
meros topes entre las dos agrupaciones de la
zona.

Al término de esos dos cotejos, en predios
granmenses, Avilés Boza y sus muchachos via-
jarán a Las Tunas y a Camagüey para completar
el calendario frente a los integrantes del seg-
mento C, antes de volver a chocar con guanta-
nameros, santiagueros y holguineros, en busca
de un pasaje a la postemporada.

54 JNE

Una Morena por Jiguaní

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

CUANDO salí a buscar información sobre el histórico
desempeño del voleibol femenino de Granma en la

última Liga nacional (LN), tropecé con Dulién Blanco Soto
y un grupo de jovencitas dispuestas a revivir aquí el
deporte de la malla alta.

En aquel momento, comencé a comprender el porqué
de la medalla de plata que alcanzaron sus alumnas y
también quedé sorprendido con el serio trabajo, desde
hace algunos años, que realiza la escasa fuerza técnica
en la provincia.

Durante el diálogo con Blanco Soto, entrenador de la
referida selección, afloraron algunas figuras y el promi-
sorio futuro que muchos le auguran; pero -como vista
hace fe- necesitaba ver con mis ojos.

Entonces, partí a encontrarme con Thainalién Castillo
Leyva, quinceañera que roba elogios y gana admiradores
en cuanta instalación se presenta, como sucedió esta
semana en la sala 19 de Mayo, de Jiguaní, sede del torneo
clasificatorio oriental de los 54 Juegos nacionales escola-
res (JNE).

Tremendo privilegio para quienes disfrutaron de la
aptitud que muestra sobre la cancha, su potente servicio
con salto y su endemoniada fuerza en el ataque, tanto
cerca de la red como desde la zona zaguera, apenas unos
días después de regresar de la Escuela nacional, en La
Habana.

De hecho, Castillo Leyva guía el accionar del equipo
granmense, que -al cierre de esta edición- intentaba con-
servar el invicto en su quinta salida y, de paso, acuñar el

avance a la final de los JNE, cuando enfrentaba al conjun-
to de Holguín, uno de sus tres víctimas durante la fase de
grupos.

“Estamos luchando por un boleto y estoy preparada
para que la provincia obtenga un buen resultado”, comen-
tó Thainalién, quien mereció la distinción de mejor nova-
ta en la LN y se entrena en la capital bajo las órdenes de
Regla Torres, una de las Morenas del Caribe que encum-
bró al voleibol femenino.

También, la bayamesa aportó 32 puntos en la victoria
3x0 (25-11; 25-13 y 25-17) sobre Guantánamo, al ponerse
en marcha -este jueves- la segunda etapa de cuatro con-
tendientes, de donde saldrán los tres clasificados.

De esa manera, redondeaba un total de 115 unidades,
para consolidarse líder anotadora del certamen, que con-
cluye hoy con el duelo entre granmenses y santiagueras.

Y si las espectaculares Morenas dieron prestigio al
movimiento atlético cubano -con tres coronas olímpicas
consecutivas y dos campeonatos mundiales en la última
década del siglo XX, entre otras conquistas- qué decir de
los predios jiguaniseros, uno de los territorios por donde
comenzó a fraguarse la rica historia del voleibol antillano.

De aquellos lares, además de atletas reconocidos, emer-
gieron varias personalidades que igualmente ayudaron a
arraigar la disciplina, como árbitros, jueces y anotadores,
tradición que valdría la pena transmitir a la más joven
generación de voleibolistas granmenses.

La bola se moja en Bayamo
Con el equipo de Santiago de Cuba en la punta del

sector femenino, transcurría este viernes la penúltima
jornada del torneo de polo acuático, clasificatorio orien-
tal de los 54 JNE, en la piscina del Parque de ferias, en
Bayamo.

A punto de acuñar su pasaje para la final del evento,
de julio próximo, las santiagueras (3-0) exponían su in-
victo ante Camagüey (2-1); mientras Sancti Spíritus (2-1),
asimismo, con amplias opciones, enfrentaba al colero
Ciego de Ávila (0-3).

Entretanto, las selecciones de Granma y Holguín, am-
bas con balance de un triunfo y dos derrotas, escenifica-
ban el otro encuentro con el propósito de mantenerse en
la lucha por el tercer boleto.

Las vencedoras entre granmenses y holguineras tam-
bién necesitan ganar hoy en la conclusión de la justa,
para avanzar a la próxima fase, las locales frente a las
camagüeyanas y sus vecinas ante las espirituanas.

En el sector varonil, además con tres cupos en disputa,
la batalla es más cerrada, y solo los representantes del
Yayabo parecen casi eliminados; mientras indómitos y
anfitriones, con dos éxitos y un revés, tienen las mayores
posibilidades.

Los granmenses, vigentes campeones, concluían ayer
el calendario enfrentando a Holguín, y los santiagueros
descansaban, antes de medir fuerzas este sábado con
Camagüey.
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COPA PIONEROS

Granmenses arrasaron en el bádminton
Miguel Morales y Sheila Moreno

arrasaron en la justa de bádminton
de la Copa Pioneros, que aconteció en
Ciego de Ávila, con la participación
de todos los territorios del país.

Tanto Morales como Moreno gana-
ron sus respectivas clasificaciones,
además se unieron en el doble mixto,

para aportar las tres medallas de oro,
que condujeron a Granma al título
por provincias.

El certamen de levantamiento de
pesas, que acogió el gimnasio de Cul-
tura Física, de Bayamo, deparó para
los granmenses un tercer lugar, como
escoltas de Santiago de Cuba y Sancti
Spíritus, en ese orden.

En la capital provincial también te-
nía lugar el béisbol (11-12 años), cita
que comandaba la selección avileña,
con cuatro victorias sin derrotas, se-
guidos por santiagueros e indómitos
(3-1); entretanto Las Tunas (2-1) apa-
recía en el cuarto lugar.
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Con una victoria y un fracaso, Carlos Santana
muestra, además, pcl de 0.75 (12.0-1) y los contrarios
le batean para average de 179 (39-7)

Thainalién se perfila como una de las figuras de más futuro en
el voleibol cubano

En  tiempos en los  que la  malla alta  antillana  gozaba  de
tremendo prestigio internacional, los jiguaniseros Alceo
Quesada (árbitro), a la izquierda, y María Teresa Estrada
(anotadora), a la derecha, se mantuvieron activos por muchos
años, al igual que sus coterráneos Madelaine Almarales,
Alberto Smith y Rolando Fonseca


