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XLII SPB

Bayamo
vs Yara:
la final

esperada
Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

Aunque sin la po-
tencia de las últi-
mas campañas, los
conjuntos de Baya-

mo y Yara avanzaron a la dis-
cusión del título de la XLII Se-
rie provincial de béisbol, que
iniciará el 4 de abril próximo.

De tal forma, ambos elencos
protagonizarán la final espe-
rada, de cinco juegos a ganar
tres, y se confirmaron como
los mejores de la presente dé-
cada, en la que se han reparti-
do todas las coronas.

Los bayameses consiguie-
ron el boleto por la llave del
Cauto, después de mantenerse
todo el tiempo a la sombra de
la puntera selección Sub 23.

Además, los máximos gana-
dores en estos certámenes, lu-
charán por su décimonoveno
pergamino; mientras sus riva-
les buscarán el sexto y, de
paso, el cuarto en los últimos
10 años.

Los yarenses asaltaron la
cima del Guacanayabo, al sa-
car ventaja sobre Campechue-
la y Niquero (16-10), este
último sufrió una costosa
barrida ante los campechuele-
ros en el cierre del calendario,
que sepultó de golpe y porrazo
sus opciones de acceder, al
menos, a la disputa de las me-
dallas de bronce.

Así, los equipos de Campe-
chuela y Buey Arriba animarán
la porfía por el tercer lugar;
entretanto, los niquereños se
ubicaron quintos, por delante
de Manzanillo y Cauto Cristo.

NACIONAL SUB 23, DESDE
MAÑANA

Con el único propósito de
luchar por el cupo que otorga-
rá el grupo D, la selección Sub
23 de Granma debutará maña-
na en el parque Calixto García,
de Holguín, en el V Campeona-
to nacional de la categoría.

La justa asumirá el mismo
formato de la temporada ante-
rior, con 40 encuentros para
cada equipo en la etapa clasi-
ficatoria, que se extenderá
hasta el 26 de mayo.

Los punteros de las cuatro
agrupaciones accederán a la
fase conclusiva, para dirimir
-en duelos de tres partidos- las
semifinales por cada zona (oc-
cidental y oriental), y los ven-
cedores disputarán la corona,
esta vez, en cinco juegos.

Tras los pasos de Bruce Lee
MOTIVADO POR LA ESPECTACULARIDAD DEL
ACTOR, QUIEN PROTAGONIZÓ
INNUMERABLES PELÍCULAS DE ARTES
MARCIALES, RUBÉN EUGENIO MORENO
CALERO EMPRENDIÓ UN LARGO CAMINO, DEL
CUAL NO HA PODIDO SEPARARSE JAMÁS
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Su pasión por las artes marciales resulta evidente. Y no es
para menos, después de dedicarle más de tres décadas al
kárate, desde aquellos instantes iniciales en Manzanillo, cuan-
do descubrió rituales, técnicas y movimientos básicos.

En el actor estadounidense de origen chino Bruce Lee, prota-
gonista de innumerables películas de artes marciales, Rubén
Eugenio Moreno Calero encontró la motivación, mientras se
formaba como maestro primario en el Pedagógico de la Ciudad
del Golfo.

Así emprendió un largo camino, del cual no ha podido
separarse jamás. Sin embargo, confiesa haber empezado un
poco tarde, “tenía 19 años de edad, pero sin tiempo para llegar
al alto rendimiento.

“Antes, en este lugar no se practicaba nada de eso, lo traje
yo”, refiere en clara alusión a su natal Cauto Cristo, donde
introdujo el referido arte marcial, allá por 1985-1986, privilegio
del que nunca ha presumido.

“Iba tres veces por semana a Bayamo, donde terminé de
formarme, y tenía que cumplir con otras obligaciones. Era una
locura. Eso es lo que me hace seguir aquí”, agrega, quien ostenta
la distinción Mártires de Barbados (por 25 años de labor), y fue
elegido Vanguardia nacional en el 2013 y mejor activista de
Deportes en Granma, durante el 2017, entre otras condecora-
ciones.

“Además, comencé a entrenar martes y jueves a un grupo de
15 practicantes de primera categoría; antes sí había requisitos,
exigían buena conducta, un papel del CDR y la autorización de
la Policía”, acota.

Aunque Moreno Calero abandonó la carrera de maestro
primario -y luego la de trabajador de Gastronomía-, siempre se
ha mantenido cerca de los más pequeños, “nunca dejé de
entrenar a los niños. Me gusta vincularme con ellos para que
aprendan”, afirma.

“Aquí, el que sabe tirar un golpe ha pasado por mis manos o
por los entrenadores que fueron también mis alumnos. Es un
orgullo para mí”, dice sin autosuficiencia quien entre sus
discípulos incluye casi 10 cintas negras.

De la inagotable cantera que ha fraguado en estos años,
salieron Yudelmis Báez, miembro del equipo nacional, e Inaidis
Zamora, que integró la preselección cubana, y su hijo Arnold
Moreno, dos veces campeón juvenil y bronceado en la primera
categoría.

Pero el principal mérito de este cautocristense -a punto de
cumplir 50 años- radica en la desenfadada manera de transmitir
sus conocimientos sin esperar remuneración alguna: “Lo hice
voluntariamente, nadie me lo exigió”, concluye el cuarto Dan y
graduado de técnico de nivel medio en Cultura Física y Deportes
por el curso de Glorias deportivas.

IX JUEGOS DE LOS TRABAJADORES

Destacan masiva participación

“
Más de 35 mil competidores han partici-
pado en los IX Juegos de los trabajadores,
desde labase hasta laszonales orientales”,

precisó este jueves en Bayamo, Evelín Cárde-
nas Cabada, funcionaria de Deportes en la
Central de Trabajadores de Cuba.

En ocasión de la apertura del certamen
oriental de softbol, la directiva indicó que
aún restan los torneos del Centro y Occiden-
te, por lo que la cifra seguirá aumentando

hasta la etapa final, que acontecerá en
septiembre.

“La confraternidad y el encuentro entre
los trabajadores, más allá de cualquier re-
sultado deportivo, resulta lo más impor-
tante. Esa es la mayor divisa de estos
juegos”, señaló Cárdenas Cabada, quien
destacó la presencia de Educación, aunque
todos los sindicatos han estado repre-
sentados.

En las otras tres justas clasificatorias
(béisbol, ajedrez y atletismo) la delegación
granmense concluyó en segundo lugar;
mientras en el deporte rey cuatro concur-
santes consiguieron boleto para la fase
conclusiva: Dainer Mariño (200 y 400 me-
tros), Tatiana Leonard (salto de longitud),
Dailín de la Caridad Sánchez (100 y 200

metros) y Danierkis Reyes (impulsión de la
bala).

Los cinco equipos se miden en un todos
contra todos, en el terreno Hermanos Blanco,
en Bayamo, formato que concederá a los dos
primeros la posibilidad de discutir la corona,
para definir a los últimos representantes del
oriente a la fase final del evento.
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Aunque cayó 0-2 ante Guantána-
mo, el once de Granma conservó
opciones de incluirse en la hexago-
nal final de la 103 Liga nacional de
fútbol, que ayer continuaba en sus
tres sedes. Los Incansables suma-
ban 15 puntos en el grupo III, como
escoltas de Ciego de Ávila (17), y
enfrentaban, este viernes, al local y
sotanero Villa Clara (7); entretanto,
guantanameros (8) y avileños pro-
tagonizaban el otro duelo de la an-
tepenúltima jornada clasificatoria.
La provincia aportó cinco atletas a
la preselección de softbol femeni-
no, que la semana próxima comen-
zará el alistamiento de cara a los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018. La re-
ceptora Leannelis Zayas Pérez, la
jugadora de cuadro Yilian Rondón
Velázquez, las jardineras Yanitza
Avilés Fleitas y Yarianna López
Boza, junto a la serpentinera zur-
da Yilian Tornés Vargas, integran
la nómina de 24 jugadoras, que
estarán bajo las órdenes del men-
tor Jorge Lamas.

Por hoy es todo… LEONARDO
LEYVA PANEQUE

Flechazos


