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V NACIONAL DE BÉISBOL
SUB 23

Arranque
sin freno

Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

Mientras la selección
de Granma completaba
la barrida sobre Holguín,
al estrenarse el V Cam-
peonato nacional de
béisbol Sub 23, los baya-

meses daban el primer paso rumbo a
la retención de la corona en la edición
42 de los clásicos provinciales.

Aunque inesperado, el pase de es-
coba que propinó la tropa de Guiller-
mo Avilés Boza en su visita al parque
Calixto García, podría calificarse de
arranque sin freno, previo al exigente
tope que comenzaba ayer contra el
monarca defensor, Santiago de Cuba.

Por supuesto, el resultado por pre-
dios holguineros avivó las pretensio-
nes de un elenco que en la pasada
campaña -con una nómina aparente-
mente superior- quedó por debajo de
sus expectativas.

Esas esperanzas de superar el sép-
timo puesto de 2017 y de conseguir
uno de los boletos de la zona a la
etapa semifinal, recaen fundamental-
mente sobre el cuerpo de lanzadores,
la principal fortaleza del conjunto,
según comentó Avilés Boza.

De hecho, ese fue el aspecto que
mostró los mejores dividendos du-
rante los primeros compases, con pcl
de 1.75 (36.0-7). Sólidas aperturas de
Maidel Núñez, el zurdo Darien
Creach y el exjuvenil Alejandro Cede-
ño, y relevos eficientes de Leosdanis
Sánchez y Carlos Santana, signaron el
accionar del staff.

El boyarribense Núñez y el baya-
més Cedeño no permitieron carreras,
al tiempo que el manzanillero Santa-
na se apuntó tres salvamentos, para
encabezar ese casillero.

Otra nota importante la aportó el
juego colectivo, a pesar de la discreta
defensa (siete errores). Al parecer, la
inserción en la Serie provincial ya
rinde sus frutos, mientras algunos
atletas ofrecieron buenas señales.

Entre otras individualidades, el ca-
marero David Tamayo cumplió con
su responsabilidad de hombre proa,
con average de 400 y OBP de 550;
Alexquemer Sánchez respondió
como tercer bate y decidió un partido
con su segundo bambinazo, y el pa-
trullero central Wilson Fonseca pasó
a comandar el acápite de tubeyes, con
cuatro.

A grandes rasgos, así se resume el
quehacer del elenco granmense en la
recién estrenada campaña, que este
viernes exponía su invicto frente a los
santiagueros, quienes también consi-
guieron cuatro victorias en el inicio
del torneo.

BAYAMO SE ACERCA A LA 19
Con par de triunfos sobre Yara en

el inicio del play off final, el equipo
de Bayamo se acercó a su décimo
noveno título en campeonatos pro-
vinciales.

El cotejo, que se reanuda hoy en el
estadio yarense 10 de Octubre, po-
dría concluir de imponerse los de la
Ciudad Monumento Nacional, de lo
contrario habría que jugar mañana
en la propia instalación.

103 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Incansables en la élite

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

CUANDO los Incansables de Gran-
ma vencieron 2x1 a la selección de

Villa Clara, durante la segunda fecha
del grupo III en la 103 Liga nacional de
fútbol, revivían sus ilusiones de acce-
der a la hexagonal final, después del
desplome de la edición anterior.

De hecho, vencer a los multicampeo-
nes en el primero de los cuatro topes
que sostendrían en la etapa regular era
un estímulo adicional, aunque conse-
guir uno de los dos cupos que otorgaría
el apartado resultaba en extremo com-
plicado, pero no imposible.

Camino a la clasificación, los alum-
nos de Ramón Marrero sumaron 11
puntos, al término de la primera fase,
que transcurrió en Ciego de Ávila, don-

de el once anfitrión (13) se presentaba
como el escollo más difícil, luego del
inestable paso del Expreso del Centro.

De regreso al terreno en predios vi-
llaclareños, sede del segundo tramo,
los granmenses abrieron con victoria
de 1x0 frente a los anfitriones, para
acrecentar sus opciones de incluirse en
el torneo élite.

Ni los reveses consecutivos que su-
frieron luego ante Guantánamo y Villa
Clara, pusieron en peligro su avance al
segmento conclusivo, aunque en la
próxima presentación retomaron el
paso, al imponerse también 1x0 a los
avileños, para acuñar el pasaje entre
los seis finalistas del campeonato.

Para agrado del movimiento atlético
granmense y su afición, los Incansables
cumplieron el propósito inicial, al fina-
lizar segundos en su agrupación, con
18 unidades, mientras transitaban im-
pulsados por los botines de Ruslan Ba-
tista y Adonis Ramos, los máximos
artilleros del conjunto.

El medialunero Batista encabezó a
los goleadores de la justa, con seis; al
tiempo que el masoense Ramos tam-
bién se incluyó entre los punteros y
suma cuatro perforaciones.

Así, desde los días finales del actual
mes, Marrero y sus alumnos encararán
la etapa final del certamen, sin duda un
reto más exigente, junto a Santiago de
Cuba (26), Sancti Spíritus (16), Pinar del
Río (22), Camagüey (17) y Ciego de
Ávila (23).

DE LA REUNIÓN INDER-UPEC

Regresan escolares y pioneros a la competencia
El inicio de los LIV Juegos nacionales escolares (JNE) y de

la Copa Pioneros, previsto para la segunda quincena del
actual mes, centró -este miércoles- la reunión Inder-Upec en
el territorio.

Granma intervendrá con 92 atletas en los torneos elimi-
natorios de los deportes colectivos, que signan la primera
parte de los JNE, y con el propósito de clasificar a siete de
las ocho selecciones, incluyendo las de uno y otro sexo en
el polo acuático y el voleibol, el béisbol 13-14 años, junto al
softbol y el baloncesto, ambos en la rama femenina.

La provincia organizará los certámenes de polo acuático,
en la piscina del Parque de Ferias, de Bayamo; y el voleibol
femenino en la sala jiguanisera 19 de Mayo.

Entretanto, el balonmano asume otro formato de compe-
tencia, aunque los planteles granmenses aseguraron presen-
cia en la primera división (de ocho conjuntos), al incluirse
entre los medallistas en la versión anterior.

Otros 45 concursantes participarán en las finales directas
en sus respectivas disciplinas, como el pentalón (con sede
en Bayamo), el patinaje y el hockey s/c (M y F), además del
tiro con arco juvenil.

Con relación a las copas pioneriles, la provincia estará
representada por 143 atletas en los 20 deportes convoca-
dos, mientras el ajedrez programó su justa para julio.

En la capital granmense tendrán lugar las competencias
de béisbol (11-12), clasificatorio oriental, y las de gimnasia
artística y levantamiento de pesas, con carácter nacional.

Sobre los pronósticos, Víctor Corona Miranda, metodólo-
go de deporte escolar, confirmó las pretensiones de repetir
el tercer lugar de 2017, cuando la delegación sumó 295
puntos, aunque según los cálculos se debe sobrepasar la
barrera de los 300.

Asimismo, durante la reunión trascendió que Granma,
con 60 deportistas, figura entre las provincias más repre-
sentadas en las preselecciones nacionales rumbo a los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, solo
superada por La Habana y Santiago de Cuba.

Los directivos adelantaron que en el último período se han
declarado aquí 93 atletas de perspectivas inmediatas, el
mayor per cápita con relación a la matrícula en la Eide de
820 alumnos.

Además, se confirmó el primer lugar de la profesora
jiguanisera María del Carmen Brizuela en el Concurso nacio-
nal de clases de Educación Física, de la Enseñanza Especial;
al tiempo que Luis López Leyva, de la Facultad de Ciencias
Médicas, en Manzanillo, concluyó tercero en la Educación
Superior.
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La bayamesa Eliannis Aguilar (más
de 78 kg) y la campechuelera Blanca
Cabrera (48 kg) aportaron las notas

más sobresalientes en el Campeonato
nacional de judo femenino, que acon-
teció esta semana en la sala polivalente
Ramón Fonst, de La Habana. Tanto
Aguilar como Cabrera cayeron en la
final de sus respectivas divisiones,
Eliannis ante la yudoca cubana más
laureada de los últimos años, la artemi-
seña Idalys Ortiz, y la jovencita Blanca
frente a la capitalina Melisa Hurtado,

también primera figura de la categoría.
Con el propósito de agenciarse el pri-
mer lugar entre los 16 equipos, el
seminternado Luis Ángel Rodríguez,
de Manzanillo, representará a Gran-
ma en la final nacional del Fútbol para
todos, que tendrá lugar en Cienfue-
gos, del 16 al 21 del presente mes.

Por hoy es todo...
LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos


