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Resbalaron
los Indios

Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

El tropiezo del con-
junto de Yara ante
Campechuela resultó
lo más trascendente,

esta semana, al comenzar la se-
gunda vuelta de la etapa clasifica-
toria en el cuadragésimo tercer
Campeonato provincial de béisbol.

En su visita al parque 26 de Di-
ciembre, de sus rivales, los Indios
cayeron en dos de los tres parti-
dos, para perder su primera subse-
rie, al tiempo que sus oponentes
tomaban desquite de la barrida en
la apertura del certamen.

De todos modos, los yarenses
(17-4) -que dirige el expelotero
Leonardo Rojas- conservaron la
cima en la llave del Guacanayabo,
aunque vieron reducirse a tres ra-
yas la ventaja sobre los Azucare-
ros campechueleros (14-7), sus
escoltas más cercanos.

Entretanto, el equipo Tiburones
de Niquero (8-12) ganó su segundo
cotejo particular de toda la justa,
al sacar dos victorias a los inspira-
dos Guerreros de Bartolomé Masó
(11-8), aunque apenas marcha
quinto en la agrupación, por de-
trás de los masoenses, que se ubi-
can terceros.

Por aquella zona, los Marineros
del Golfo de Manzanillo (12-9) es-
calaron al cuarto lugar y mantie-
nen el acecho a los Guerreros,
luego del pase de escoba que les
propinaron al débil Pilón (1-19),
que no encuentra cómo salir del
sótano.

En el Cauto, donde ningún tope
concluyó con barrida, las acciones
continuaron casi igual, con Baya-
mo (17-4) y Buey Arriba (14-7)
disputando el liderazgo, y un Ji-
guaní, que cierra la clasificación y
no parece salir del letargo en el que
cayó hace varios años.

Los Incendiarios y vigentes cam-
peones bayameses sometieron al
conjunto Sub 23 (10-10) y los
Serranos boyarribenses hicieron lo
mismo con Cafetaleros de Guisa
(8-13).

Mientras, los Camaroneros de
Río Cauto (11-9) ascendieron al
tercer puesto, después de inclinar
a su favor la subserie contra los
Ganaderos jiguaniseros (5-16).

Entre lo más atractivo, a partir
de este sábado, se encuentra el
duelo que deben sostener Río Cau-
to y Buey Arriba, en el 17 de No-
viembre, de los Serranos, además
del que animarán Campechuela y
Bartolomé Masó, en el Pablito Ríos,
de los Guerreros.

También, Cauto Cristo (6-12)
viaja a Bayamo y Guisa se traslada
a predios del Sub 23; al tiempo que
los Piratas de Media Luna (7-11)
hospedan a Manzanillo, y Pilón es-
pera por Niquero; de asueto esta-
rán Jiguaní y Yara.

Softbolistas por título nacional
Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Las softbolistas del equipo de Gran-
ma, primera categoría, buscarán, desde
este lunes, en Villa Clara, conquistar el
título de la disciplina, que hace dos años
ostentan las chicas del centro del país.

Esos dos elencos, junto a los de San-
tiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y
La Habana, animarán, en la ciudad de
Martha Abréu, el torneo nacional en la
modalidad de todas contra todas; la fi-
nal la dirimirán por el sistema Page.

Rafael García Causa, director técnico
de las granmenses, destacó que la prin-
cipal fortaleza del conjunto es el nivel
técnico-táctico de sus pupilas y la pro-
fesionalidad del resto de los entrenado-
res.

“La nómina la integran cuatro de las
más completas atletas cubanas de la
actualidad y que subieron al podio en
Barranquilla: la lanzadora Yilian Tor-
nés; la tercer bate regular Yilian Ron-
dón; Yarianna Boza y Yanitza Áviles, la
de superior experiencia.

“A ellas se suman Liannelis Zayas, una
de las jóvenes con mayor talento en el
país, y Glennis Fuentes, una ‘escolar’
que por sus resultados se determinó
‘subirla’ al equipo.

“Fuentes tiene grandes posibilidades
de coronarse en los tres eventos nacio-

nales de este deporte: social, escolar y
juvenil, además de convertirse, junto a
Zayas, en las únicas cubanas con seme-
jantes distinciones.

Las granmenses llegarán a la lid con
el palmarés de 14 oros en esos eventos,
varios subtítulos y medallas de bronce,
que las ubican entre las más galardona-
das a ese nivel, bajo la batuta del emi-
nente entrenador Indalecio Alejándrez,
integrante del Salón internacional de la
Fama del Softbol.

García Causa expone: “Vamos con la
decisión de salir a ganar, a honrar cada
resultado que ubica a nuestra provincia
como una de las mecas de la disciplina
en el archipiélago, y eso las muchachitas
lo tienen bien claro”.

-¿Qué aspecto trabajaron más du-
rante los entrenamientos?

-Nuestras atletas tienen un creciente
nivel competitivo. La preparación no es-
tuvo exenta de limitaciones, por la po-
bre atención y la escasez de
implementos. Nos centramos en el tra-
bajo físico: fortalecer esta área, junto al
pensamiento técnico-táctico resultan
clave para definir situaciones complejas
en los juegos.

“La experiencia de la mayoría de las
alumnas y el talento de las más noveles
debe rendir frutos en un team word.
Vamos por el título”.

-El camino no será fácil...

-Las rivales más potentes son las vi-
llaclareñas, que tienen en su nómina a
la pitcher Anisley López, otra de las
estrellas en la Isla. La calidad del softbol
femenino en Cuba va en aumento y no
se puede descuidar a las holguineras,
tercer lugar de la lid anterior.

“Las santiagueras y guantanameras
no son segundas de nadie, y La Habana
‘parece’ la más débil en el papel”.

Granma revela pretensiones para
el Clásico cubano de ciclismo de ruta
Con el propósito de superar el desempeño de la edición

anterior, intervendrá la selección de Granma en el Clásico
nacional de ciclismo de ruta, cuyo inicio quedó pospuesto
para el 7 de marzo próximo.

Así lo confirmó a La Demajagua el técnico Luis Argote
Hernández, quien estará al frente de la sexteta granmense,
que animará el giro de 10 etapas y casi mil 300 kilómetros.

El joven de 17 años de edad y miembro de la preselección
nacional, Luis Ramírez Rojas, encabeza el grupo, que integran
también Rafael López Labrada y Luis Figueredo Mojena, junto
a los refuerzos Arildes Matos Terrero, de Guantánamo, y los
espirituanos Marcos Martínez González y Reinier Vélez Ra-
mos.

Al referirse a las intenciones del equipo, Argote Hernández
precisó el propósito de ubicarse cerca del escaño 10 y, de
paso, mejorar el décimo segundo que alcanzaron en el 2018.

Sobre la versión precedente, añadió que uno de sus atletas
se vio implicado en un accidente, cuando la caravana descen-
día de la Gran Piedra, por lo que asumieron casi todo el
certamen con cinco pedalistas y eso incidió en el resultado
final.

Además, destacó las potencialidades del bayamés Ramírez
Rojas, que tratará de ganar el apartado de metas volantes, “él
es uno de los mejores esprínter de la selección cubana”,
indicó.

El entrenador lamentó las limitantes que enfrenta el ciclis-
mo granmense, entre las que incluyó la carencia de un centro
de entrenamiento y la escasez de aditamentos para un depor-
te tan costoso.
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Al proseguir hoy la 104 Liga cubana de fútbol, los Incansa-
bles de Granma enfrentan a Ciego de Ávila en la cancha Sergio
Alonso, de Morón. Allí la tropa del técnico Ramón Marrero
intentará mejorar el séptimo puesto que ocupa en la llave
oriental, con cuatro unidades, traducidas en una victoria, un
empate y cuatro derrotas; mientras sus oponentes de turno
suman 10 y marchan cuartos. El pleno provincial de pesca
deportiva sesiona, este sábado, en el salón de reuniones de

la Ember, en Bayamo, con el propósito de pasar balance a
la labor de 2018 y establecer las proyecciones para el
presente año. Seis atletas representarán a Granma en el
Campeonato nacional de atletismo de pista para personas
con discapacidad, que tendrá lugar en Camagüey, del 22 al
28 de este mes. El grupo de competidores lo integran tres
miembros de la Anci e igual número de la Ansoc.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE
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