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Falta un
solo

pasajero
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Los resultados de esta se-
mana dejaron casi definido el
grupo de ocho contendientes
que proseguirá en la batalla

por la corona de la pelota granmense,
en la presente edición de las series pro-
vinciales.

Con la clasificación de Buey Arriba
(10-6) y Cauto Cristo (9-7) ya se conocen
los cuatro conjuntos que continuarán
en liza por la llave del Cauto; mientras,
en el Guacanayabo aún queda una plaza
vacante para la segunda etapa del cam-
peonato.

Tanto boyarribenses como cautocris-
tenses ganaron sus cotejos más recien-
tes, para unirse a las selecciones del Sub
23 (14-2) y Bayamo (11-5), monarca vi-
gente, primeros en asegurar el boleto.

Los favoritos del otro apartado, Yara
(12-6) y Campechuela (11-5), también
acuñaron sus pasajes -mientras diri-
mían un tope interesante con ventaja
para los primeros-; lo mismo hizo Ni-
quero (10-6), que frenó al inspirado Bar-
tolomé Masó (9-9) con un pase de
escoba.

Sin embargo, Manzanillo (8-8) trope-
zó en par de ocasiones ante el sotanero
y eliminado Pilón (3-15), para poner en
peligro su avance y el suspense al último
cupo de la agrupación, que se definirá
con la realización de los duelos aplaza-
dos.

Por tal razón, los manzanilleros están
precisados a dividir honores en la doble
jornada de hoy frente a los yarenses, y
así relegarían a los masoenses, quienes
conservan opciones, pero ya completa-
ron el calendario.

Además, por aquella zona el progra-
ma sabatino incluye el atractivo duelo
Campechuela-Niquero y, por el Cauto,
los cotejos Cauto Cristo-Jiguaní (6-10),
Río Cauto (3-12)-Bayamo y Sub 23-Buey
Arriba, siempre en predios de los segun-
dos. Entretanto, Guisa (3-14) ya se des-
pidió, al igual que Media Luna (6-12).

A la próxima fase, que comenzará la
semana entrante, los equipos arrastran
los resultados de la etapa regular y rea-
lizarán tres partidos contra cada rival
de la llave, hasta sumar nueve y los 27
de manera general.

Al concluir, los punteros lucharán por
el título del certamen, en un match de
cinco encuentros; y sus escoltas se me-
dirán por el tercer puesto, pero a solo
tres partidos, con la salvedad de que el
Sub 23 no puntea y cederá su lugar a sus
más cercanos perseguidores.

AVILÉS A LA CANAM

Previo al inicio de la serie entre selec-
ciones cubanas (Orientales y Occidenta-
les) y dos clubes del béisbol mexicano,
la Federación cubana de la disciplina
anunció la incorporación del inicialista
granmense Guillermo Avilés a los Capi-
tales de Quebec, de la Liga CanAm.

De esa manera, Avilés se unirá al lan-
zador Lázaro Blanco y al torpedero hol-
guinero Yordan Manduley, quienes
repetirán con la mencionada franquicia
en la próxima temporada.

Guerreros del deporte
por encima de peñascos

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

POCO tienen en lo material, muchísi-
mo en el conocimiento. Gracias a

eso han podido forjar campeones, en-
rumbar una historia y tocar cumbres.

Cuando uno los ve llegar a pie o en
sus bicicletas, sudando hasta la médula,
para ponerse frente a los alumnos en el
tabloncillo o en un área aledaña -que
debió ser verde y hoy está “pelada”-
reafirma la grandeza de muchos de
nuestros técnicos deportivos, esos que
este 23 de febrero celebraron su día.

Ellos imparten clases en el combinado
Siboney, una instalación de barrio, po-
blada en su interior de diplomas y reco-
nocimientos de diversos tamaños o
categorías.

Son 166 profesores y otras 10 perso-
nas de apoyo que atienden tres consejos
populares de la zona norte de Bayamo
y cada uno tiene una historia llamativa,
aunque entre todos resalta la de Gerar-
do Almeida Guerrero, un hombre con
¡40 años! como entrenador.

Él, quien en sus tiempos mozos era
competidor en las pruebas de largo
aliento del atletismo, sonríe, habla del
cariño de sus compañeros que lo llaman
Viejón y enseguida hace saltar las anéc-
dotas cuando fue compañero de cuarto
del subcampeón olímpico Enrique Fi-
guerola o las vivencias vinculadas con
Alberto Juantorena, el Elegante de las
Pistas.

Hay otros con hermosas hojas de ser-
vicios: Leonor, Daimí, Rosell, Eleidis,
Marilín, Alina, tantos… La mayoría ha
hecho que el combinado sea referencia

nacional por su trabajo, que va más allá
de las medallas en las competencias.

Ismael Yasel Rodríguez, el director,
destaca los 54 atletas que después de
haber pasado por allí ahora están en
centros de alto rendimiento, y la mirada
se le llena de brillo cuando enumera
cada resultado en los 21 deportes prac-
ticados con rigor en esas instalaciones.

Cita a la esgrimista Elizabeth Zorrilla,
a la arquera Loringlenis Sánchez o al
judoca con discapacidades Rafael To-
rres, todos en equipos nacionales y con
numerosas preseas en eventos impor-
tantes.

“Somos potencia en las disciplinas de
combate”, dice mientras se escuchan los
sonidos de las proyecciones en el col-
chón de judo.

Esa fuerza se extiende al Círculo de
abuelos, que con sus tres frecuencias
semanales, ha convertido a veteranos en
“pollos nuevos”, como señalan algunos
de ellos. Cuando empezaron los ejerci-
cios unos cuantos tenían problemas con
la presión arterial, dolores en los huesos
y otros achaques, pero en la actualidad
varios ni se acuerdan de eso, según las
palabras de Paula González Contreras,
quien ya en la tercera edad es una acti-
vista ejemplar.

Pudiera escribirse de la recreación, la
vinculación con las escuelas próximas o
lejanas, las carencias materiales que
tanto golpean. Pudiera escribirse, inclu-
so, de las sombras que emergen por los
apuros cotidianos y el reloj adelantado
con el cual andan cinco o seis. Pero estas
líneas nacen, esencialmente, para elo-
giar y aplaudir a los que, en el combina-
do Siboney o en cualquier otra parte de
nuestra geografía, guerrean en el depor-
te y la cultura física por encima de pie-
dras y peñascos.

Como en la versión anterior, el equipo de Granma cayó ante
su similar de Villa Clara por el título del Campeonato nacional
de softbol femenino, que aconteció en la ciudad de Santa
Clara, para repetir el segundo lugar de 2017. Las holguineras
completaron el podio, mientras Guantánamo, La Habana y
Sancti Spíritus, en ese orden, se ubicaron a continuación. Los
Juegos Turquinos de la Universidad de Granma tienen
lugar, desde el pasado 28 de febrero y hasta hoy, con 510
participantes de las seis facultades. El certamen, que acon-
tece en dos sedes, convocó 10 deportes y es clasificatorio
para el Festival deportivo universitario de la provincia,
previsto del 11 al 13 de abril próximo, en Manzanillo. (Sofía
Alarcón Contreras). Glorias del deporte cubano e integrantes
de los centros de alto rendimiento del país concluyen hoy una
visita por sitios históricos de la provincia. (Osviel Castro
Medel). Un total de 36 ajedrecistas, divididos en seis gru-
pos, protagonizan el Torneo Carlos Manuel de Céspedes in
memoriam, que transcurre en la Academia provincial, de

Bayamo. La justa se juega hasta el 7 del presente mes y a
un todos contra todos a dos vueltas; mientras en los
salones de Ventana Sur otro número igual de concursantes
intervienen en el Papalote, para niños de ocho y hasta 12
años de edad.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

El combinado Siboney, en Bayamo, es referencia en los deportes de combate

Flechazos

103 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Incansables exponen su invicto
El once granmense expone su invicto hoy fren-

te a Guantánamo, en su tercera presentación de
la 103 Liga nacional de fútbol, cuyas acciones de

la agrupación III transcurren en Ciego de Ávila.
Después de empatar a uno con los locales y vencer 2-1 al

Expreso del Centro y multicampeón, Villa Clara, los Incansa-
bles suman cuatro puntos y marchan igualados en la cima de
la llave con los avileños.

Los guantanameros se ubican terceros, con tres unidades;
mientras los villaclareños (1) cierran el ordenamiento y cho-
can con Ciego de Ávila, este sábado, en la cancha Sergio
Alonso, de Morón.

Por su parte, Santiago de Cuba y Pinar del Río encabezan
los apartados I y II, respectivamente, con acumulados perfec-
tos de 12 rayas, luego de cuatro victorias en igual número de
salidas.

Los santiagueros, monarcas vigentes, enfrentan a Las Tu-
nas (4), en su feudo del Antonio Maceo, antes lo harán La
Habana (3) y Sancti Spíritus (4).

Entretanto, los pinareños rivalizan con el anfitrión Cama-
güey (6) y el programa se completa con el duelo entre Cien-
fuegos (6) e Isla de la Juventud (0).
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