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XLIII SPB

Expectativas
para un retorno

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

“El pueblo está a la expectativa
de lo que se hace para que el terri-
torio retorne a los primeros luga-
res de la pelota cubana”, expresó
Nuredín Rodríguez Corría, Direc-
tor de Deportes en Granma, duran-

te el congresillo técnico de la XLIII Serie provincial de
béisbol (SPB).

Ese fue el hilo que condujo los debates de la reu-
nión, en la cual se precisaron los detalles del torneo,
que comienza este 13 de enero con la participación
de 14 elencos, incluyendo la selección granmense Sub
23, que se alistará rumbo al VI Campeonato nacional.

“Necesitamos que los municipios creen las condi-
ciones para que la SPB crezca y logremos un equipo
competitivo de cara a la próxima temporada cubana”,
puntualizó Roberto Peña Méndez, timonel de los
campeones defensores de Bayamo.

El exjugador de clásicos nacionales reconoció el
estímulo que significa para atletas y técnicos el acuer-
do firmado con la MLB, “pero lo primero es nuestro
campeonato provincial, uno de los mejores del país
años atrás”.

Asimismo, los organizadores enfatizaron en la ali-
mentación, el hospedaje y la transportación, aspectos
esenciales para el buen desarrollo del certamen, que
previó para el 9 y 10 de febrero las actividades por el
Juego de las estrellas, en Buey Arriba.

Al respecto, Peña Méndez recordó que los boyarri-
benses tienen la misión de superar la varilla bien alta
que dejaron los manzanilleros, sede de las festivida-
des en la anterior edición, de la que aún se habla en
el medio beisbolero granmense.

En cuanto a la disponibilidad de pelotas, el comi-
sionado provincial Juan Enrique Orozco Amaya reve-
ló que no es amplia, “solo contamos con 423 y
tenemos otros compromisos, como los concentrados
de las categorías 11-12 y 13-14 años y del juvenil
femenino, además de los campeonatos nacionales
15-16, y 17-18 años”.

Ante el difícil panorama, el subdirector provincial
de Deportes Luis Batista Rodríguez convocó a la
afición a devolverlas en cada terreno, para evitar la
suspensión de algún encuentro y la lid llegue a feliz
término.

También se indicó la utilización, una vez a la sema-
na, de los lanzadores Yanier González Rodríguez y
Leandro Martínez Figueredo con sus respectivos con-
juntos, aunque la posible incorporación del zurdo
será después de concluir su actuación con Las Tunas
en los play off de la presente Serie Nacional.

De igual forma, precisaron el empleo de Darién
García Figueredo en la receptoría de Campechuela,
como mínimo 200 entradas, ante la difícil situación
que enfrenta esa área de juego en la provincia.

Para esta versión se retomó una estructura más
competitiva, en la que cada equipo enfrentará en tres
ocasiones a cada rival de su zona (Cauto o Guacana-
yabo) en dos vueltas, hasta sumar 36 partidos.

Al término de la fase regular (10 de marzo), los
líderes de cada llave discutirán el título, en una serie
de cinco encuentros, y sus escoltas pugnarán por el
tercer lugar, en un match de tres juegos.

LOS PRIMEROS DUELOS

El desafío que animarán Incendiarios de Bayamo y
el Sub 23, en el estadio Mártires de Barbados, signará
el estreno de la justa, que en la llave del Cauto
programó, además, los duelos Ganaderos (Jiguaní)-
Camaroneros (Río Cauto) y Serranos (Buey Arriba)-
Cafetaleros (Guisa), siempre en predios de los
primeros.

Un encontronazo centrará la atención en el Guaca-
nayabo, el que protagonizarán Azucareros (Campe-
chuela) e Indios (Yara), en el 10 de Octubre yarense,
calendario que se completa con los compromisos
Tiburones (Niquero)-Guerreros del Turquino (Barto-
lomé Masó) y Marineros del Golfo (Manzanillo)-Pilo-
neros (Pilón), con los segundos de anfitriones.

De asueto comenzarán Agricultores (Cauto Cristo)
y Piratas de la costa (Media Luna).

Escolares quieren
continuar en la élite

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
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El propósito de igualar el tercer
puesto que alcanzó la provincia en
los Juegos escolares nacionales y la
Olimpiada juvenil, de 2018, quedó
patentizado, este miércoles, en Ba-
yamo, con el abanderamiento de las
selecciones de béisbol y fútbol.

“Estos equipos no clasificaron el
año pasado y tienen el compromiso
de mejorar sus actuaciones prece-
dentes”, expresó Víctor Corona Mi-
randa, metodólogo provincial de
Deporte Escolar, al referirse a los
peloteros (15-16 años) y a los futbo-
listas, tanto escolares (en uno y otro
sexo), como a la clasificación
masculina juvenil.

Instantes después de finalizar el
acto, en la Eide Pedro Batista Fon-
seca, el directivo señaló que este año
será muy fuerte, “Granma ya es rival
para muchas provincias, que se pre-
paran para enfrentarla”.

Corona Miranda precisó que la
preparación ha sido buena, a pesar
de las dificultades, “han tenido su
espacio para topar y conocer a los
contendientes que encontrarán en la

zona, con el único afán de clasificar
a la etapa decisiva”.

En la actividad también se reco-
noció el desempeño de la selección
juvenil de béisbol, con aspiraciones
de conseguir uno de los boletos en
disputa para la fase final de su cam-
peonato y, de paso, subir al podio
por tercer año consecutivo.

Los granmenses marchan se-
gundos en la agrupación D, con
balance de 18 victorias y 11 reve-
ses, por detrás de Santiago de
Cuba (21-9); además, concluirán
en casa la fase regular enfrentan-
do a Guantánamo (con un juego
pendiente) y a los santiagueros, en
ese orden.

Andarines
evocan gesta

del 12 de Enero
Unos 20 mil participantes deben animar, en

sus cuatro momentos, la carrera emblemática 12
de Enero, que este sábado conmemorará el in-
cendio de Bayamo por las tropas mambisas, a
150 años de aquella gesta.

Como se ha hecho habitual, desde los inicios
del certamen que patrocina el proyecto Maraba-
na -Maracuba, la apertura estará signada por dos
segmentos inclusivos y cerrará con el evento
competitivo, que protagonizarán alrededor de
75 concursantes.

Niños de edad preescolar partirán a las 8:30
a.m. desde el círculo infantil Mario Alarcón y
otro grupo con adultos mayores, mujeres emba-
razadas, discapacitados y alumnos de la Ense-
ñanza Especial, que largará a las 9:00 a.m., en el
Parque Fernández de Castro (o de la Emulación).

Las actividades continuarán a las 3:00 p.m.,
con la maratón popular, en la que podrán
inscribirse los interesados, desde la 1:30 p.m.,
frente al Teatro Bayamo, muy cerca del punto
de salida.

Con 25 atletas granmenses y otros 50 del
resto del país, incluyendo varios miembros de la
preselección nacional de largo aliento del atle-
tismo cubano, proseguirá la justa para recorrer
una distancia de 12 kilómetros por las principa-
les calles de la urbe bayamesa.

Todos arrancarán a las 7:00 p.m., con largada
y meta en la Plaza de la Revolución (frente al
hotel Royalton), donde también finalizarán su
trayecto los restantes animadores de la jornada.
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Con 38 competidores de 12 provincias, incluyendo cuatro
granmenses, tendrá lugar la trigésimo séptima edición del
torneo nacional Pesca de la trucha Incendio de Bayamo. Del
16 al 20 de enero, la laguna Leonero será la principal sede de
competencia, aunque los pesajes (los días 17, 18 y 19)
llegarán a varias comunidades bayamesas. La provincia esta-
rá representada por Roberto Mondelo Soto y Julio Bruqueta
Rosales, de Bayamo, Alexánder Sánchez Salinas, de Guisa, y
Luis Aguilar Did, de Jiguaní. A partir del próximo 19, el
Campeonato nacional de fútbol, en su versión 104, estre-
nará un nuevo formato, con dos llaves clasificatorias y 14
partidos para cada equipo. Durante la jornada de apertura,
los Incansables de Granma rivalizarán con Holguín, en
Banes, y el 23 recibirán al vigente campeón de Santiago de
Cuba, en la cancha jiguanisera Conrado Benítez García.

Por hoy es todo…
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