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XLII SPB

Incógnitas
rumbo a la final

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

A falta de una subserie
para la conclusión del ca-
lendario regular en el XLII
Campeonato provincial
de béisbol, aún se desco-
nocen los conjuntos que
animarán la Gran final.

De hecho, los resultados más re-
cientes agregaron sazón a la lucha
por el único boleto en ambas agrupa-
ciones. Así, los equipos de Yara y
Niquero llegan al cierre clasificatorio
igualados en la cima del Guacanaya-
bo; mientras por el Cauto, Bayamo y
Buey Arriba son los aspirantes.

Los yarenses (16-8) viajan al Wilfre-
do Pagés, de Manzanillo, precisados
a inclinar el cotejo a su favor; de lo
contrario, los niquereños podrían
privarlos de regresar a la discusión
del título, como en la pasada campa-
ña.

Entretanto, los de Portada de la Li-
bertad reciben a Campechuela (14-10)
en sus predios del Tirso Hidalgo, ven-
taja que tratarán de aprovechar para
acceder a la porfía de la corona, por
segunda ocasión consecutiva.

Asimismo, las expectativas de los
campechueleros casi se esfumaron
con el par de reveses que acaban de
sufrir contra los manzanilleros (11-
13), quienes sí maquillaron su perfor-
mance.

Mientras, los bayameses (17-7) tam-
bién arriban a los tres últimos encuen-
tros empatados en la cima con la
selección Sub 23, pero con un solo
juego de ventaja sobre sus rivales de
turno (16-8); de ahí la importancia del
duelo que acoge, a partir de hoy, la
localidad montañosa.

El eliminado, pero sorprendente
Cauto Cristo (12-12), y el Sub 23 -que
el 1 de abril debutará en el parque
Calixto García, de Holguín, en el V
Nacional de la categoría- sostendrán
el otro compromiso de la llave.

GRANMA, LA MÁS INTEGRAL

La designación de Granma como la
provincia más integral cerró la Gala
del béisbol cubano, el sábado ante-
rior, en el Teatro Bayamo, donde tam-
bién fueron agasajados los atletas
más destacados del último clásico
doméstico.

La Habana y Santiago de Cuba escol-
taron, en ese orden, en la emulación a
los granmenses, quienes sobresalieron
en los torneos nacionales de casi todas
las categorías, exceptuando la Sub 23.

Así, descollaron el título de los Ala-
zanes (social), el primer escaño en la
zonal oriental del 9-10 años, el segun-
do del 11-12, el tercero del Sub 18
(juvenil) y el cuarto del Sub 15; y en
el sector femenino despuntó la coro-
na de las juveniles.

REUNIÓN INDER-UPEC

De regreso
a Cauto Cristo

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

A Cauto Cristo, el municipio menos po-
blado de Granma, -con algo más de 20 mil
habitantes-, regresó esta semana una rep-
resentación de la prensa deportiva en la
provincia, para tomar el pulso a la activi-
dad atlética allí.

Camino a ese territorio de gente humilde
y trabajadora, realidad a la que no escapa
el sector deportivo, el trayecto de apenas
25 kilómetros imponía una escala en la
comunidad de Babiney, donde, para agra-
do y sorpresa de varios integrantes de la
delegación, el equipo de Centrales comen-
zaba el entrenamiento.

Por supuesto, resultó extraño encontrar-
nos por esos predios con el espirituano
Frederich Cepeda, los villaclareños Alaín
Sánchez y Yulexis La Rosa, y con el avileño
Raúl González, entre algunas figuras esta-
blecidas y otras que intentan abrirse paso
en el béisbol cubano.

Al principal recinto deportivo del mu-
nicipio, el estadio Israel Oliva, arribaban
los dirigidos por el avileño Roger Machado
para iniciar el alistamiento, que previó la
Federación cubana de la disciplina, con
vistas a la cita centrocaribeña, del ve-
rano próximo, en la ciudad colombiana de
Barranquilla.

De todas maneras, y hasta que no se
demuestre lo contrario, seguirán ahí las
dudas sobre la extensa etapa de prepara-
ción. Aun así, el matancero Víctor Figue-
roa, quien funge como uno de los
preparadores físicos de la amplia preselec-
ción, se mostró optimista.

“A medida que pasen los días, las cosas
irán mejorando, en busca de un resultado,
que es ganar en Barranquilla”, comentó
Figueroa, después de reconocer que se
sacó provecho a los topes con Nicaragua y
con dos elencos profesionales mexicanos.

A Machado también le gusta la idea de
seguir jugando para que los atletas se su-
peren, “aunque algunos apenas han des-
cansado y hay que pulir esos detalles para
próximos años”, explicó el estratega, quien
aspira a regresar a los planos estelares de
la pelota cubana, al frente de los Tigres.

La delegación se despidió de Machado y
sus muchachos para continuar rumbo a la
cabecera municipal. Específicamente, en el
Combinado deportivo 1, el director Julio
César Benítez Cabrera y un grupo de sus
85 trabajadores aguardaban por nosotros.

Al sintetizar la labor, Benítez Cabrera
afirmó que llegan a más de 12 mil pobla-
dores, de la cabecera y zonas aledañas, y
en su radio de acción se encuentran 19
centros escolares.

Sobre los principales logros mencionó el
tercer lugar del boxeo, con un aporte sig-
nificativo a la preselección de Granma, que
intervino en los 53 Juegos nacionales esco-
lares. Además, mencionó los segundos
puestos del bádminton y el remo, en la
categoría 11-12 años, y el avance del
triatlón.

Sin embargo, llamó la atención de que solo
se practican 11 deportes. A esa interrogante
Julio César respondió que cuentan con una
limitada fuerza técnica, aunque prevén,para
el próximo curso, con el aporte de profeso-
res de Educación Física, la inserción de otras
disciplinas, que -coincidentemente- se inclu-
yen entre las estratégicas para el movimien-
to deportivo cubano, como taekwondo,
atletismo y voleibol.

A la cita también acudieron Pablo Labra-
da Capote (director) y Hugo Bernal Queve-
do (lanzador), miembros del equipo
(Comercio, Gastronomía y los Servicios)
que representó a la provincia en la zonal
oriental del béisbol en los IX Juegos para
trabajadores, que aconteció en Guantána-
mo.

“Con el apoyo de la dirección nos daban
una tarde para prepararnos más o menos”,
expresó Labrada Capote, obrero del mer-
cado Atabey, antes de revelar que perdie-
ron la posibilidad de ganar el torneo y
avanzar a la final nacional, al ceder 1x3
ante los locales.

“Primera vez que participaba en un even-
to de este tipo”, refirió Bernal Quevedo,
quien desde niño practicó el deporte de las
bolas y los strike; asimismo, en la justa
guantanamera consiguió par de victorias,
para erigirse líder en ese departamento.

Para concluir, una oportunidad iniguala-
ble de dialogar con Rubén Eugenio Moreno
Calero, el mejor activista deportivo gran-
mense durante el 2017 y con más de 30
años dedicados a esta labor, por la que no
percibe salario.

Sin blasonar del mérito de haber intro-
ducido el kárate en ese territorio, allá por
la década de los años 80, del siglo anterior,
sigue trabajando de manera consciente y
sistemática. Por eso, este semanario volve-
rá tras sus pasos.

Juan Orozco  Amaya alza el reconocimiento  que acredita a Granma como  la
provincia más integral en el béisbol

103 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Incansables a la cima
Con un gol de Rus-

lan Batista, los Incan-
sables vencieron 1x0 a
Villa Clara (4), en Zu-
lueta, y ascendieron a
la cima del apartado
III, con 14 puntos, al

reanudarse, este miércoles, la 103
Liga nacional de fútbol.

La selección granmense aprovechó
la suspensión del hasta entonces lí-
der, Ciego de Ávila, frente a Guantá-

namo, además de vencer por tercera
ocasión al Expreso del Centro.

Entretanto, el medialunero Batista,
quien anotó de penalti, llegó a seis
perforaciones, para reafirmarse
como máximo artillero del certamen.

Los alumnos de Ramón Marrero
chocan hoy con los avileños, dueños
de 13 unidades, mientras en duelo de
coleros rivalizan guantanameros (5) y
anfitriones villaclareños (4).

LEONARDO LEYVA PANEQUEPablo Labrada Capote, a la izquierda, y Hugo Bernal Quevedo


