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Entre
favoritos, un

eléctrico
LOS MEJORES PELOTEROS DEL
TORNEO PARTICIPAN, ESTE
DOMINGO, EN EL JUEGO DE LAS
ESTRELLAS, QUE ACOGE BUEY
ARRIBA

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Sin muchas complicaciones, los
conjuntos de Bayamo y Yara cami-
naron la primera mitad de la etapa
regular, para ratificar su condi-
ción de principales favoritos al
título en la 43 Campeonato gran-
mense de béisbol.

Tanto Incendiarios (Cauto) como Indios
(Guacanayabo) encabezaron sus respectivas
llaves y, de mantener ese paso, podrían reedi-
tar la Gran final de 2018, cuando los de la
capital provincial alcanzaron la décimo nove-
na corona en estas lides.

Los bayameses (15-3) sacan tres juegos
sobre Serranos de Buey Arriba (12-6); mien-
tras los yarenses (16-2) aparecen más cómo-
dos en la cima del Guacanayabo, donde
Azucareros de Campechuela (12-6) se ubica
a cuatro rayas y a cinco el eléctrico equipo
Guerreros de Bartolomé Masó (10-6).

De los boyarribenses se espera lo mejor,
por varias temporadas se han convertido
-junto a Río Cauto- en los principales rivales
de los máximos ganadores de trofeos en la
pelota local, y ahora no será la excepción;
entretanto, los campechueleros ya se recupe-
raron de aquel comienzo incierto, cuando
fueron barridos por los Indios.

Sin embargo, los masoenses parecen haber
olvidado los puestos sotaneros, que ocupa-
ron por varios años. Para no dejar margen a
dudas sobre su quehacer en la presente cam-
paña, disputan el segundo lugar de la agru-
pación a Campechuela y relegan a Manzanillo
(9-9).

Por aquella zona, la otra cara de la moneda
es Niquero (6-11); los Tiburones siguen tam-
baleándose y apenas ganaron el compromiso
particular frente al débil Pilón (1-16), incluso
también perdieron el tope con Media Luna
(7-11).

De regreso a la llanura, los Camaroneros
riocautenses (9-8) son los otros candidatos
del grupo, aunque solo ofrezcan resistencia
a los Serranos, porque la diferencia de 5.5 que
los separa del líder, se antoja casi imposible
de borrar.

Entretanto, Guisa (7-11), Cauto Cristo (6-
12) y Jiguaní (4-14) pelearán por evadir el
fondo de la tabla; mientras la selección Sub
23 (9-8) asume la justa como preparación
rumbo a la VI Serie nacional de su categoría,
que debe comenzar en los primeros días de
abril.

ESTRELLAS EN BUEY ARRIBA

Como se anunció en el congresillo técnico
de la justa, Buey Arriba acoge, este domingo,
las actividades por el Juego de las estrellas.

La jornada empezará con las pruebas de
habilidades, que darán paso al esperado due-
lo entre las selecciones del Cauto y el Guaca-
nayabo, al mando de Roberto Peña y
Leonardo Rojas, respectivamente.

GRANMENSES A TOPE FEMENINO
CON ESTADOS UNIDOS

Encabezadas por la bayamesa Dayana Ba-
tista, siete beisbolistas granmenses participa-
rán con la selección cubana que, a partir del
16 de este mes, efectuará un tope amistoso
frente a Estados Unidos en La Habana.

Protagonismo alazán
en Panamá, pero…

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos ROBERTO MOREJÓN

Con la última derrota ante Charros
de Jalisco, el equipo Leñadores de Las
Tunas se puso al borde de la elimina-
ción en la Serie del Caribe Panamá
2019, que transcurre en el estadio Rod
Carew, de la nación centroamericana.

Como se ha hecho habitual en los
últimos años, la ofensiva de los cuba-
nos se ha visto maniatada y sin recur-
sos frente al pitcheo de los rivales, así
lo confirman las cinco carreras anota-
das en tres partidos.

Para tener una idea más exacta del
discreto desempeño de sus bateado-
res, entre Yordanis Samón Matamoros
y Alfredo Despaigne Rodríguez se re-

parten nueve de los escasos 19 inco-
gibles.

Por cierto, el slugger Despaigne ha
respondido a las expectativas, al impul-
sar cuatro de las cinco carreras de su
elenco; además, fue clave en el único
éxito que consiguieron en su estreno
ante los mexicanos, con pizarra de 3x1.

En ese partido del 5 de febrero, el
dos veces monarca con los Halcones
de Softbank en la Liga profesional ja-
ponesa remolcó tres anotaciones, en
respaldo al diestro Lázaro Blanco Ma-
tos, que ejerció pleno dominio duran-
te siete sólidas entradas, para
confirmarse como el mejor lanzador
del béisbol cubano actual.

De todas maneras, el notable aporte
de los alazanes no ha sido suficiente;

mientras al grupo que encabeza el
mentor Pablo Alberto Civil Espinosa le
ha costado integrarse como equipo, a
la postre, más importante que cual-
quier mérito individual.

Los Leñadores, que exhiben una vic-
toria y dos reveses, corrían el riesgo
de quedar sin opciones, este viernes,
antes de concluir la etapa regular, si
los venezolanos Cardenales de Lara
(2-0) vencían a la nave mexicana (1-2).

Sin embargo, con un triunfo de los
Charros revivirían, aunque obligados
a imponerse a los Cardenales, este
sábado, para buscar ventaja en un tri-
ple empate, después de desentrañarse
la enrevesada fórmula del TQB.

Nada, que mientras hay vida, hay
esperanza. Esperemos.

REUNIÓN INDER-UPEC

Del calendario y los mejores atletas
El calendario competitivo de febrero y la elección de los

atletas más destacados de enero centraron el intercambio
de este miércoles, entre la Dirección de Deportes en Gran-
ma y la prensa especializada.

Así trascendió que aún se desconocen los agraciados que
intervendrán en el Campeonato nacional de levantamiento
de pesas, después del clasificatorio oriental, efectuado el
1 y 2 del presente mes, en Bayamo.

De tal manera, la lista de participantes para el certamen
doméstico del venidero marzo, en Las Tunas, emergerá al
concluir las restantes zonales, aunque todos los miembros
de la preselección cubana tienen boleto seguro por sus
provincias de origen.

También se adelantó que, este sábado, los Incansables
seguirán jugando en casa la Liga cubana de fútbol, cuando
reciban a Guantánamo en Media Luna, y el 20 harán lo
mismo con Camagüey, en la cancha Conrado Benítez Gar-
cía, de Jiguaní.

La selección granmense acaba de abandonar el sótano
de la llave oriental, al vencer 3x1 a Holguín en predios
jiguaniseros, victoria con la que llegó a cuatro puntos y
escaló al séptimo puesto, por delante de los holguineros.

En cuanto a la copa Radio Bayamo de natación escolar,
tendrá lugar del 28 de este mes hasta el 4 de marzo, en la
piscina de curso corto, de la Escuela comunitaria Vicente
Quesada, con la participación de ondinas y tritones de
ocho provincias y de las categorías 9-10 y 11-12 años.

Otro evento de nivel nacional igualmente proseguirá con
su etapa clasificatoria, como el de béisbol 15-16 años, en
la que Granma (9-3) marcha al frente de la agrupación D;
mientras el fútbol 14-15 y 16-18 inicia sus respectivos
torneos de larga duración.

Asimismo, Campechuela acogerá del 9 al 12 la Copa
nacional de pelota vasca por invitación ; con el mismo
carácter, a partir del 27, debe acontecer en la capital
granmense el torneo nacional de ajedrez Carlos Manuel de
Céspedes.

Sobre la participación fuera de casa, se informó que la
provincia estará representada por un conjunto de seis

atletas en el Clásico nacional de ciclismo de ruta, que prevé
10 etapas, casi mil 300 kilómetros, y abre el 21 próximo
con el tramo Baracoa-Guantánamo.

Además, el territorio interviene con una selección feme-
nina en la Liga élite de polo acuático y en el sector mascu-
lino realiza un notable aporte al equipo Orientales, cuyas
lides transcurrían en Cienfuegos.

APLAUSOS PARA ARLENIS, ROEL Y BENÍTEZ

Luego del exitoso debut en el 2019 por tierras australia-
nas, la ciclista manzanillera Arlenis Sierra Cañadilla mere-
ció la distinción de mejor atleta granmense de enero.

En el sector masculino, se llevaron las palmas los pelo-
teros Roel Santos Martínez y Carlos Benítez Pérez; el
niquereño Santos ganó con los Caimanes de Barranquilla
la Liga colombiana de béisbol profesional, al tiempo que el
yarense Benítez llegó a la discusión del título de la pelota
cubana, como refuerzo de Villa Clara.

LEONARDO LEYVA PANEQUE


