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Del clásico
caribeño, la
justa local y
los juveniles

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

Mientras tres peloteros
granmenses viajaban, este fin de sema-
na, a Panamá con la selección cubana,
para intervenir en la Serie del Caribe,
aquí prosiguen el certamen provincial y
el alistamiento del equipo juvenil rum-
bo a la etapa conclusiva de su campeo-
nato nacional.

De tal manera, Alfredo Despaigne,
Carlos Benítez y Lázaro Blanco regresan
al clásico invernal caribeño, previsto del
4 al 10 de este mes, aunque debutarán
en la segunda jornada ante Charros de
Jalisco, de México, y un día después
chocarán con los venezolanos Cardena-
les de Lara.

Para el estreno en el Estadio nacional
Rob Carew, el mentor de Leñadores de
Las Tunas, Pablo Alberto Civil, anunció
a Blanco, rotación abridora que también
integran Freddy Asiel Álvarez y el zurdo
Yoanni Yera.

Al término de la fase regular -que
previó cuatro partidos para cada con-
junto en las dos llaves-, los punteros
avanzarán a la discusión del título, en
una lid que regresa 59 años después a
predios panameños.

Del torneo local, los Incendiarios de
Bayamo (13-2) y los Indios de Yara (11-1)
siguen al frente de sus respectivas agru-
paciones, pero esta semana vieron trun-
cassus cadenas devictorias consecutivas.

En la zona del Cauto, Buey Arriba (8-4)
y Río Cauto (9-6) escoltan a los bayame-
ses; entretanto, Manzanillo (8-4), el sor-
prendente Bartolomé Masó (6-4) y
Campechuela (9-6) siguen a los yarenses
en el Guacanayabo.

Por su parte, los juveniles granmen-
ses ajustan la maquinaria de cara a la
hexagonal final, que debe acoger la pro-
vincia de Sancti Spíritus, en fecha aún
por definir.

La nave local consiguió 22 victorias y
14 derrotas durante la fase clasificato-
ria, para concluir en la segunda posición
del grupo D, solo superada por Santiago
de Cuba (25-11).

Mientras, Matanzas (29-6), jerarca en
el B, junto a Pinar del Río (21-8), en el A,
y los espirituanos (21-15), en el C, igual-
mente aseguraron presencia como líde-
res de segmento.

Al sexto y último boleto aspira con
fuerza Camagüey (20-16), segundo en el
C, aunque La Habana (15-16), integrante
del A, todavía conserva opciones.

Arlenis, entre asombros
y premios

LA MEJOR RUTERA CUBANA DE TODOS
LOS TIEMPOS ACABA DE ASCENDER AL
DÉCIMO PUESTO EN EL RANKING
MUNDIAL DE RUTA FEMENINA

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

CADA presentación suya siempre trae expectativas. Así
sucede, desde aquella mañana de octubre, en el 2011,

cuando toda Cuba pedaleó junto a ella por las calles de
Guadalajara.

Por supuesto, ese triunfo en la ruta femenina de los XV
Juegos Panamericanos resultó inesperado; pero, ¿qué po-
día esperarse de una atleta que, con apenas 18 años de
edad, asombró al ciclismo del continente?

Desde entonces, la granmense Arlenis Sierra Cañadilla
no ha dejado de sorprender, al igual que con su llegada a
los principales escenarios del orbe, gracias al club Astaná
Women’s Team, en el 2016.

Así se convirtió en la primera ciclista antillana contrata-
da por una franquicia extranjera, oportunidad que le ha
permitido crecer como atleta, después de codearse con lo
más excelso de su especialidad e intervenir en torneos
prestigiosos del Tour mundial.

Pero Sierra Cañadilla acaba de subir al décimo puesto
del ranking mundial, luego de su tercera participación en
la recién estrenada temporada de 2019, con asiento en
Australia.

Para sacar del top ten a la italiana Marta Bastianelli y
escalar del lugar 12, que ocupó al término de 2018, ganó
la primera de las cuatro etapas que tuvo el giro Santos
Women Tour, antes de ubicarse tercera en la carrera
Towards Zero y dominar la Cadel Evans Great Ocean Road.

A esa posición, inimaginable décadas atrás para una
pedalista cubana, arribó al acumular mil 98 puntos, en un
escalafón que dominan las holandesas Anna Van Der
Breggen (mil 912), Annemiek Van Vleuten (mil 874.86) y
Marianne Vos (mil 764.88).

Por cierto, entre las americanas que anteceden a la
manzanillera, solo aparece la estadounidense Coryn Rive-
ra, séptima en el ordenamiento. Sin duda, otra muestra de
que su calidad ya traspasó las fronteras del continente.

Además de lo que representa para su equipo, que ascen-
dió al escaño 14, Arlenis con su desempeño sitúa a Cuba
en el onceno lugar de la puja por naciones, aunque en la
clasificación olímpica exhibió el mayor salto, al subir de la
15 a la octava posición.

Por el momento, la mejor atleta de Granma en el 2018 y
entre las 10 primeras del país, continúa alistándose hasta
inicios de marzo, cuando prevé regresar a las carreteras,
también en el Viejo Continente.

Guillermo Avilés
continúa su

recuperación

EL pelotero granmense Gui-
llermo Avilés Difurnó se re-

cupera de la lesión que sufrió en
una rodilla, el pasado 4 de enero,
cuando debutaba con los Leñado-
res en la postemporada de la re-
cién concluida 58 Serie nacional
de béisbol.

Así lo confirmó el inicialista de
los Alazanes, que recibe sesiones
de fisioterapia y, el lunes último,
comenzó a trabajar el tren supe-
rior, “la molestia no me lo impide”,
agregó.

“Me siento mucho mejor, quizá
en 10 o 15 días ya esté recupera-

do”, dijo Avilés, antes de
adelantar sus intenciones de
incorporarse a los entrena-
mientos, después de termi-
nar la rehabilitación.

Además, el bayamés dejó
entrever la posibilidad de en-
rolarse en el campeonato
provincial, si no aparece otro
compromiso, en un año de
Juegos Panamericanos (Lima
2019) y el Premier 12, que

concederá al mejor ubicado del
continente el primer boleto para
la cita bajo los cinco aros de To-
kio 2020.

Avilés Difurnó tuvo que aban-
donar el terreno del estadio tune-
ro Julio Antonio Mella, al
lastimarse los ligamentos y el
menisco de la rodilla izquierda,
dolencia que lo privó de conti-
nuar en los play off del último
clásico doméstico.
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Las granmenses Aliannis Ramírez White y
Mayelín Bernal consiguieron con la selección
cubana el boleto para el Campeonato mundial
de polo acuático para damas, al intervenir en el
clasificatorio de América, con asiento en la ciu-
dad brasileña de Sao Paulo. La cita del orbe
acontecerá en Corea del Sur, durante el verano
próximo. Aunque no pudo repetir el sorpren-
dente segundo lugar de 2018, el equipo de
Granma se mantuvo en la vanguardia del vo-
leibol femenino en Cuba, al ubicarse en el
cuarto lugar del torneo élite, en el Palacio de
los deportes Rafael Fortún, de Camagüey. El
conjunto de La Habana ganó el torneo y fue
escoltado por el exmonarca Villa Clara y las
agramontinas, en ese orden; entretanto, Cien-
fuegos y Guantánamo completaron la tabla de
posiciones. Después de tres derrotas al hilo y
ubicados en el sótano de la agrupación oriental,
los Incansables asumen, este sábado, la cuarta
fecha del Campeonato nacional de fútbol. Los
granmenses viajaron a predios de Santiago de
Cuba para enfrentar al once anfitrión, puntero
de la llave y vigente monarca. Del 17 al 27 del
presente mes, la ciudad de Santa Clara volverá
a acoger el clásico cubano de softbol femeni-
no, con el mismo formato de las últimas edi-
ciones, que prevé 15 partidos para cada una
de las seis selecciones en la fase regular y la
discusión del título por el sistema Page. Las
granmenses se encuentran entre las favoritas
a la corona, que perdieron en las dos versiones
más recientes, cuando cayeron en la final ante
las villaclareñas.

Por hoy es todo…
LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos


