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NACIONAL DE BÉISBOL JUVENIL

Radiografía
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Al asegurar su clasificación en-
tre los finalistas del Campeonato
nacional de béisbol juvenil, la se-
lección de Granma intentará subir

al podio de esos certámenes, por tercera oca-
sión consecutiva.

Después de sortear con éxito la fase regular
(36 partidos), en la que lograron 24 triunfos
y escoltaron en la llave D al puntero Santiago
de Cuba (25-11), los granmenses aparecen
entre los favoritos a la discusión de preseas.

De hecho, ganaron sus tres topes particu-
lares de la agrupación, incluyendo el sosteni-
do con los santiagueros, a quienes les
arrancaron siete éxitos en los 12 choques
celebrados, idéntico resultado alcanzaron
ante Guantánamo, mientras vencían 8-4 el
cotejo frente a Holguín.

Pero el aval de los vigentes medallistas de
bronce es aún más amplio. Exhiben números
envidiables entre los 16 equipos participan-
tes, al ubicarse segundos en ofensiva, cuartos
en pitcheo y terceros en fildeo.

Sus bateadores mostraron average colecti-
vo de 263, solo superados por el 283 de la
nave indómita; los lanzadores consiguieron
efectividad de 2.04, acápite que dominaron
Matanzas (1.48) y Pinar del Río (1.84); y en la
defensa concluyeron con promedio de 962,
por detrás de santiagueros (971) y yumurinos
(968).

INDIVIDUALIDADES

Junto al rendimiento colectivo, el elenco
tuvo algunas individuales, entre las que des-
colló el jardinero Darián Palma Fonseca, con
importantes liderazgos.

El talentoso bayamés sobresalió con bate
en mano, al punto de encabezar a los batea-
dores y average de 403 (119-48), aunque tam-
bién mandó en carreras anotadas (32),
boletos intencionales (16), y en otros depar-
tamentos que revelan su integralidad, como
OBP (523) y OPS (1.019).

Además, se ubicó segundo en indiscutibles,
tercero en total de bases (59) y sluggin (496)
y sexto en remolques (22).

Acompañaron a Palma Fonseca, Dairon
Blanco Colás y Yulieski Remón Tejeda. Blanco
terminó primero en boletos recibidos (34) y
segundo en anotadas (31); entretanto, Remón
fue segundo en impulsadas (30), tercero en
incogibles (44) y cuarto en bases recorridas
(58).

En el cuerpo de tiradores destacó Yankiel
Sánchez Morales, primero en lechadas (2),
tercero en victorias (7), quinto en ponches
propinados (76) y octavo en promedio de
carreras limpias de (1.20).

LOS RIVALES MÁS DIFÍCILES

A todas luces, matanceros (29-6), líderes en
el circuito B, y santiagueros, parecen los riva-
les más difíciles que encontrarán los gran-
menses en Sancti Spíritus, sede de la etapa
conclusiva del torneo.

Las selecciones de Pinar del Río (24-8),
jerarca del A, junto a espirituanos (21-15) y
camagüeyanos (20-16), que avanzaron por el
C, serán los otros contrincantes que anima-
rán la hexagonal, prevista para los primeros
días de abril.

Por el momento, los granmenses prosiguen
su alistamiento en el estadio Mártires de Bar-
bados, de Bayamo, con la única intención de
mantenerse en el podio de la pelota juvenil y,
de paso, ratificar a la provincia como una de
las más integrales de esa disciplina en el país.

Niquero, sede para otro
aniversario

Por los resultados del 2018, Ni-
quero mereció el acto provincial por
el aniversario 58 de la fundación del
Inder, que tuvo lugar la noche de
este jueves.

Con un elenco casi en su totalidad
del territorio, el espectáculo fue una
demostración de iniciativas con la
participación de artistas, deportis-
tas, estudiantes, amas de casa y per-
sonas de la tercera edad.

El espacio, presidido por las máxi-
mas autoridades del Partido y del
gobierno de este municipio, directi-
vos del organismo de la provincia y
de la localidad sede, y la presencia
de los Alazanes de Carlos Martí, dos
veces campeones de la pelota cuba-
na, devino tribuna para que los ni-
quereños reafirmaran, una vez más,
su decisión de votar SÍ por la Cons-
titución, este 24 de febrero.

La actividad fue propicia para reco-
nocer la actuación foránea de tres pelo-
teros granmenses: Alfredo Despaigne
Rodríguez, Lázaro Blanco Matos y el
ídolo local Roel Santos Martínez.

Además, se entregó el Premio por
la obra de toda la vida a personas
que han dedicado su existencia a
promover la práctica del deporte, la
recreación, la Educación Física esco-
lar y para adultos: Manuel Armando
Ferriol Bárzaga y Carlos Alarcón Do-
mínguez, ambos de la Eide Pedro
Batista; Roberto Pérez Filtres, de
Bartolomé Masó; Isabel Alarcón Ce-

deño, de la Epef Simón Bolívar, y los
niquereños Hernán Escalona Pérez,
Carlos Debs Cardellá y Moraima
Acuña Ramos.

Durante el acto, se dio a conocer
los municipios destacados en el
2018: Guisa, Manzanillo, Campe-
chuela y Niquero, y Bayamo, como
territorio vanguardia.

También mereció el reconoci-
miento la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños en Granma,
por las relaciones de trabajo y el
apoyo incondicional en la atención
al desarrollo deportivo en campos y
ciudades.

La gala incluyó composiciones gim-
násticas, sanabandas, danzas tradicio-
nales, la actuación del Teniente Rey y
del dúo humorístico riocautense Fono-
senix, y del órgano El Mulato Oriental
para el cierre, como expresión genuina
de las tradiciones del poblado.

La actuación del grupo musical
bayamés La Potencia signó el colo-
fón de la actividad, en la que nique-
reños y visitantes, reafirmaron su
apoyo a la Revolución con su
voto positivo este 24 de febrero.
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Granmenses entre las punteras
en Nacional de softbol

El equipo de softbol de
Granma exponía su liderazgo
frente a Santiago de Cuba, este
viernes, en el Campeonato na-
cional de softbol femenino,
que transcurre en la ciudad de
Santa Clara.

Al iniciar el tope con las san-
tiagueras, las punteras exhi-
bían seis victorias y un revés,
y casi aseguraban el boleto a la
disputa de las primeras posi-
ciones, que enrolará a los me-
jores cuatro elencos por el
sistema Page.

El único fracaso de las gran-
menses ocurrió en la tercera
jornada, cuando dividieron
honores con Villa Clara, mo-
narcas en las dos últimas edi-
ciones y su principal
contendiente a la corona.

Además, vencieron en do-
bles choques a La Habana y a

Holguín, y frente a Guantánamo consiguieron un triunfo y dejaron el
otro juego sellado.

También, las discípulas de Rafael García Causa iniciaban, este sába-
do, la segunda vuelta, que previó partidos sencillos contra cada rival,
hasta totalizar los 15 de la etapa clasificatoria.

Las villaclareñas (6-2) marchaban segundas, por delante de las
holguineras (5-3); mientras indómitas (3-5), guantanameras (2-5) y
capitalinas (1-7) se ubicaban del cuarto al sexto puesto.

LEONARDO LEYVA PANEQUE

Comenzó
torneo

provincial de
palomas

mensajeras
Con los vuelos de educación, comenzó

el 11 de febrero último el Campeonato
provincial de velocidad y medio fondo de
palomas mensajeras en Granma.

Así lo informó a La Demajagua Wilfre-
do Díaz Rosales, miembro de la Federa-
ción colombófila en Granma, antes de
agregar que en la lid intervienen alrede-
dor de 250 asociados de nueve munici-
pios y más de 11 mil palomas.

El plan de vuelo comprende salidas
desde el poblado de Martí, la ciudad de
Camagüey y Florida, todos en el territorio
agramontino; otros puntos de partida in-
cluyen a Ciego de Ávila, Jatibonico (Sancti
Spíritus), Placetas y Santa Clara, en Villa
Clara, y Aguada de Pasajeros (Cienfue-
gos).

Asimismo, se organiza un concurso es-
pecial como saludo al aniversario 150 del
inicio de las guerras de independencia
desde Artemisa, que prevé un recorrido
superior a 650 kilómetros.

LEONARDO LEYVA PANEQUE

La serpentinera jiguanisera Helen Ocaña
estuvo a punto de acreditarse juego
perfecto, este jueves, frente a Holguín


