
DEPORTIVAS SÁBADO, 28 DE ABRIL DE 20186 La Demajagua

V NACIONAL DE BÉISBOL SUB 23

Potros
esquivan la

escoba
espirituana

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Aunque cayeron en tres de los
cuatro partidos frente a Sancti Spí-
ritus, durante la reanudación -esta
semana- del V Campeonato nacional
de béisbol Sub 23, los Potros de
Granma conservaron la cima en la

llave oriental.

Al parecer, los días de descanso pasaron
factura a la selección de Guillermo Avilés
Boza, quien necesitó de su principal relevista,
Carlos Santana Santiesteban, y de su tercer
bate, Alexquemer Sánchez Sánchez, para sal-
var la honrilla ante la nave espirituana en el
cuarto partido del cotejo, que concluyó ayer
con pizarra de 5x2.

Para anotarse la segunda victoria del certa-
men, el manzanillero Santana Santiesteban
espació cuatro indiscutibles en cuatro entra-
das y dos tercios de labor, con par de ponches
propinados y sin conceder boletos.

Entretanto, el bayamés Sánchez Sánchez
disparó dos incogibles, incluyendo un tubey,
y remolcó dos carreras, para erigirse el más
destacado de la ofensiva granmense, que en
el tercer choque solo conectó par de sencillos.

Así Avilés Boza y sus alumnos consiguieron
su onceno triunfo con cinco reveses, pero
vieron recortarse la ventaja sobre sus más
cercanos escoltas, ahora Santiago de Cuba y
Sancti Spíritus (10-6), que se colocan a un solo
juego.

Mientras, Holguín, que concretó la barrida
ante Ciego de Ávila, y Las Tunas, que dividió
frente a los santiagueros, comparten el cuarto
lugar, con balance de ocho éxitos e igual
cantidad de derrotas.

Con la lucha al rojo vivo por los dos boletos
de la zona a la postemporada, los Potros
inician esta tarde el duelo frente a los avileños
(7-9), quienes cayeron al sexto puesto, solo
por delante de Camagüey (6-10) y Guantána-
mo (4-12).

De tal forma, la doble jornada del lunes
signará la conclusión de la primera mitad del
calendario regular, que definirá el 26 de mayo
los cuatro aspirantes a la corona, en poder de
los indómitos.

A las puertas de otra
conquista

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

INMERSA en uno de los desafíos
más complejos en sus más de tres

décadas de existencia, la Facultad de
Cultura Física (FCF), de la Universi-
dad de Granma, junto a sus 68 profe-
sores, llega al final de un camino, que
podría significar el inicio de otro no
menos difícil, pero de mayor recono-
cimiento.

Así, desde el día 30 hasta el 4 de
mayo cercano, se expondrá a la eva-
luación externa de la Junta nacional

de acreditación (JNA), con el propósi-
to de reconocer en la comunidad uni-
versitaria la calidad y pertinencia de
una carrera que aspira a la condición
de certificada, segunda de las tres
categorías (avalada, certificada y
excelencia) que concede la JNA.

La Máster en Ciencias Yaima Casti-
llo Pumarol, decana de la FCF, infor-
mó que previamente recopilaron la
evidencia necesaria para elaborar el
informe de autoevaluación, que exige
una serie de requisitos y comprende
el último lustro, “aunque deben valo-
rar los 36 años, porque por primera
vez la carrera aquí se encuentra en
este proceso”, apuntó.

Asimismo, consideró determinan-
te el papel de los estudiantes: “Más
del 50 por ciento de la matrícula debe
estar vinculado a proyectos de inves-
tigación, los resultados de los exáme-
nes integradores que les apliquen
deben arrojar un 80 por ciento de
aprobados, con índice de calidad de
4 a 5 puntos”.

Otra exigencia es la de contar,
como mínimo, con el 15 por ciento de
doctores en Ciencias en el claustro de
profesores, y existe un 25 (de 68,17).

La Profesora Titular y aspirante a
Doctora señaló, además, el privilegio
que tendrán los estudiantes, una vez
egresados, de mostrar el título con el
sello que identifica una carrera acre-
ditada, “eso también aumenta la visi-
bilidad en el mundo”, agregó.

La evaluación externa incluye visi-
tas, en Bayamo, a los combinados
deportivos Camilo Cienfuegos y Sibo-
ney, a la Eide Pedro Batista Fonseca y
al Centro provincial de Medicina del
Deporte, la unidad docente declarada
en el expediente; y al municipio de
Campechuela, entre otros objetivos,
para comprobar la práctica laboral e
investigativa.

Al referirse a las fortalezas de la
FCF, Castillo Pumarol citó, entre
otras, haber graduado a atletas de
renombre y rectorar dos programas
de Maestría (Entrenamiento para la
alta competencia y Psicología del De-
porte), cursos de postgrados y diplo-
mados, estándares nacionales con los
que se cumplen, incluso internacio-
nales, como proyectos de colabora-
ción con cerca de 10 países.

Granma podría convertirse en la
sexta provincia en acreditar la carre-
ra de Licenciatura en Cultura Física y
Deportes, después de Villa Clara, La
Habana, Guantánamo, Santiago de
Cuba y Las Tunas.

Sin embargo, Castillo Pumarol dejó
entrever la posibilidad de aspirar a la
distinción de Excelencia en un futuro
no muy lejano, “cumplimos con algu-
nos parámetros, pero hay que escalar
poco a poco”, comentó, y recordó que
la principal misión es formar un pro-
fesional competente y comprometi-
do.

En su próxima salida, el zurdo Darién Creach
buscará la cuarta victoria en la presente temporada

Yaima Castillo Pumarol

103 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Incansables debutan ante
Pinar en la hexagonal

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

La selección de Granma enfrenta hoy a Pinar del Río,
en el primero de los tres cotejos al hilo que sostendrá
fuera de sus predios, al ponerse en marcha la hexa-
gonal final de la 103 Liga cubana de fútbol.

Los Incansables, quienes sumaron 18 unidades en
la fase clasificatoria, para avanzar como segundos del
grupo C, rivalizarán luego con Sancti Spíritus y el
monarca defensor, Santiago de Cuba, en ese orden.

Después, efectuarán en casa cinco duelos de manera consecutiva,
inicialmente frente a Ciego de Ávila y Camagüey, para cerrar la
primera ronda, antes de hospedar a pinareños, espirituanos y
santiagueros comenzando los partidos de vuelta.

De acuerdo con la información ofrecida por la Dirección provin-
cial de Deportes, los alumnos de Ramón Marrero recibirán a avile-
ños, camagüeyanos y vueltabajeros, en la cancha jiguanisera
Conrado Benítez y, en Media Luna, chocarán con yayaberos e
indómitos.

De esa manera, la tropa que encabeza el medialunero Ruslan
Batista, líder goleador del certamen con 6, se despedirá de su
afición para volver a la carretera y concluir el torneo élite enfren-
tando a avileños y a agramontinos.

Para este segmento decisivo de la justa se unieron a los granmen-
ses Sandy Sánchez, portero de Las Tunas, y los guantanameros
Ober Urgellés (mediocampista) y Jorge Guibert (contención), refuer-
zos que solicitó el director técnico Marrero.

La batalla final por el título del balompié nacional programó 10
encuentros para cada equipo, hasta el 30 de junio (jugando siempre
los sábados), y al finalizar se coronará campeón el que consiga
mayor puntuación.

La confirmación del retorno a la alta
competencia de la pedalista Yudelmis
Domínguez Massagué fue bien acogida,
esta semana, por el movimiento atlético
de Granma. La jiguanisera integra la
sexteta cubana, que encabeza la manza-
nillera Arlenis Sierra Cañadilla y repre-
sentará a Cuba en el Panamericano de
ciclismo de ruta. El certamen acontecerá
en San Juan, Argentina, del 2 al 8 de
mayo próximo, y otorga boletos para la
cita múltiple del continente Lima 2019.
Un balance preliminar de las copas
pioneriles arroja un segundo lugar
para la delegación granmense, con 280
puntos, como escolta de Santiago de
Cuba (318) y por delante de La Habana
(271). Cuando faltan algunos deportes
por computar, los atletas de casa con-
servan amplias opciones de repetir el
tercer puesto de 2017, aunque tam-
bién habrá que esperar por el béisbol
(11-12 años), cuya final animarán las
mejores seis selecciones del país, en
Bayamo, a partir del 8 de mayo próxi-
mo, y el ajedrez, que tendrá lugar en
julio. El equipo de la escuela Manuel
Hernández Osorio, de Santa Rita, en
Jiguaní, definía ayer su avance a la final
nacional del programa A jugar, de Se-
cundaria Básica, que transcurre en Cie-
go de Ávila. Los santarriteros, con dos
títulos y un segundo lugar en la historia
de estos certámenes, accedieron a la
fase conclusiva, al conseguir cinco vic-
torias sin derrotas en la etapa clasifica-
toria. (Narciso Brizuela).

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Flechazos


