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Se reanuda
el clásico

granmense
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

El próximo martes se reanu-
dará la edición 42 de la Serie
provincial de béisbol, que con
la conclusión de los primeros
cotejos de la segunda fase, el

pasado sábado, se detuvo para proseguir
con el agasajo a los Alazanes, bicampeo-
nes nacionales de la pelota cubana.

Así, con las barridas que propinaron
los conjuntos de Buey Arriba y Niquero a
Cauto Cristo y Manzanillo, respectiva-
mente, pusieron al rojo vivo la lucha por
el boleto que otorga cada agrupación a la
discusión del título.

Además, Yara superó 2-1 a Campe-
chuela, idéntico resultado consiguió el
monarca defensor Bayamo sobre la selec-
ción Sub 23, que se alista para el Nacional
de la categoría, cuyo inicio está previsto
para el cercano 1 de abril.

A pesar del traspié, los del Sub 23
conservaron la punta en la llave del Cau-
to, con 16 triunfos y cinco reveses, aun-
que con un juego de ventaja sobre
bayameses (15-6) y dos sobre boyarriben-
ses (14-7); mientras los cautocristenses
(11-10) se alejaron a la cuarta posición.

Los yarenses (15-6), líderes en el Gua-
canayabo, vieron acercarse a los niquere-
ños (14-7) y los campechueleros (13-8)
descendieron al tercero; al tiempo que la
eliminación de los manzanilleros (9-12)
es solo cuestión de tiempo.

Para el reinicio de las acciones, el cho-
que más interesante acontecerá en el par-
que 10 de Octubre, donde el local Yara
hospedará al combativo Niquero, encon-
tronazo que podría aprovechar Campe-
chuela, anfitrión de Manzanillo, en el 26
de Diciembre.

El programa se completa con los duelos
Cauto Cristo-Bayamo y Sub 23-Buey Arri-
ba, siempre en predios de los segundos.

LA TRIPLE CORONA DE DARIÉN
Al término de la primera fase, el versá-

til jugador campechuelero Darién García
se llevó la triple corona de bateo en el
Guacanayabo. García concluyó con astro-
nómico average de 511 (45-23), despachó
cinco jonrones e impulsó 20 carreras.

Acapararon otros departamentos ofen-
sivos, el también campechuelero Luis
Castro en anotadas (21), el masoense
Rainier Torres en indiscutibles (24) y el
ahora niquereño Alexei Andrial en dobles
(7).

Por el Cauto, descolló quizás el princi-
pal prospecto de la pelota granmense,
Miguel González, quien juega con el Sub
23. El torpedero de la última selección
nacional juvenil comandó los casilleros
de anotadas (17) y tubeyes (8).

La joven selección se apoderó de otros
liderazgos por intermedio del jiguanisero
Leonard Carballo en average, con 488
(41-20), y del bayamés Wilson Fonseca en
remolques, con 16.

Asimismo, el también bayamés Agus-
tín Arias encabezó el de imparables (25)
y el boyarribense Yamel Morales el de
cuadrangulares (5).

Gala en tierra de Campeones
Entre las premiaciones a los mejores atletas de la 57

Serie nacional, representaciones culturales y otras sorpre-
sas, transcurrirá la Gala del béisbol cubano, esta noche,
en el Teatro Bayamo, de la capital granmense.

Durante la velada, que regresa a la provincia después
de la segunda coronación consecutiva de los Alazanes en
clásicos domésticos, reconocerán a los integrantes del
Todos estrellas (ofensivo y defensivo), los líderes indivi-
duales y a los equipos que ocuparon las tres primeras
posiciones en la última edición.

Asimismo, agasajarán a los árbitros y grupos de anota-
ción más destacados, junto a las provincias más integrales
en el desarrollo del deporte nacional.

El riocautense Lázaro Cedeño González, líder jonronero
(20), encabeza a los peloteros granmenses que serán
condecorados, al sobresalir entre los bateadores designa-
dos del torneo.

Entretanto, el antesalista Osvaldo Abréu Sánchez repite
como el mejor defensor en su posición, al que se suman
su coterráneo, el camarero yarense Carlos Benítez Pérez
y el inicialista bayamés Guillermo Avilés Difurnó.

La gala, concebida para 90 minutos de duración,
aproximadamente (desde las 8:30 p.m.), contará, entre

otras, con las actuaciones del sexteto Virama y Café
Exclusivo, todos bajo la dirección artística de Javier Ori-
zondo.
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103 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

La disputa prosigue en Villa Clara
Concluida la primera mitad de la

etapa regular, los Incansables de
Granma se afianzaron en el segundo
lugar de la agrupación III en la 103
Liga nacional de fútbol, cuyas accio-
nes proseguirán en otras tres sedes, a
partir de la próxima semana.

El desempeño de los granmenses
durante los primeros seis partidos se
traduce en tres victorias, dos empates
y una derrota, para sumar 11 puntos,
como escoltas del puntero Ciego de
Ávila (13).

Por cierto, el revés (0-3) ante los
anfitriones avileños fue la única mar-
ca negativa de los discípulos de Ra-
món Marrero, quienes luego
consiguieron par de triunfos consecu-
tivos.

El primero de esos éxitos devino
una soberana goleada (5-0) sobre Villa
Clara, antes de vencer (2-0) a Guantá-
namo, para consolidarse en el segun-
do puesto de la llave y, de paso, revivir
sus intenciones de avanzar a la hexa-
gonal final.

Como se ha hecho habitual en los
últimos años, Ruslan Batista vuelve a
erigirse principal artillero de la selec-
ción; para no dejar margen a duda, el
medialunero encabeza a los goleado-
res del certamen, con cinco.

El también experimentado Adonis
Ramos lo secunda, con tres, al tiempo
que el refuerzo Ángel Góngora ha
marcado dos y Félix Guerra, uno; así
se completan las 11 perforaciones del
once granmense (con seis en contra).

Pero Marrero y sus alumnos aún no
han terminado la tarea. De hecho, a
partir del 21, las actividades reinicia-
rán en tierras villaclareñas, donde los
locales se tornan difíciles de vencer,

aunque llegan ubicados en la cola del
segmento (4).

Sin embargo, el Expreso del Centro
inauguró el casillero de las victorias
frente a los avileños, al despedirse de
aquellos predios, y podría ser una
señal de recuperación antes de acoger
el tramo final de la clasificatoria, ade-
más de acercarse a los guantaname-
ros (5), ocupantes del tercer escaño.

En los otros circuitos, Santiago de
Cuba y Pinar del Río están a punto de
asegurar sus pasajes a la próxima
ronda, que animarán los seis mejores
elencos, desde el 28 de abril.

Los santiagueros vienen de arrollar
a todos sus rivales en el grupo I, por
lo que arriban a la segunda fase con

acumulado perfecto de 18 unidades,
aunque ya no contarán con la ventaja
de jugar en su cuartel general, la can-
cha Antonio Maceo.

Los equipos de Las Tunas (7), La
Habana (6) y Sancti Spíritus (4) dispu-
tan el otro boleto, que encontrará de-
finición en la región del Yayabo.

Entretanto, los pinareños (16), je-
rarcas en el II, viajarán al Luis Pérez
Lozano, de Cienfuegos, donde rivali-
zarán contra los Marineros sureños
(7), Camagüey e Isla de la Juventud,
estos últimos suman seis rayas.
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La versión granmense de la
maratón Terry Fox tendrá lu-
gar hoy en los 13 municipios
de la provincia como homena-
je a la lucha que protagonizó

el joven canadiense contra el cáncer. En Bayamo, como se ha hecho
cotidiano, la carrera partirá a las 10:00 a.m., desde la calle Martí
(frente a la Dirección municipal de Salud Pública) y con meta en la
Plaza de la Patria. La zonal oriental de softbol para trabajadores
acontecerá en Bayamo durante los últimos días del mes en curso;
la provincia estará representada por el equipo de Educación en la
capital granmense.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE
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