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Bayameses se
acercan a la 20

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La superioridad evidente del equipo de Bayamo sobre
Yara resultó la nota más sobresaliente de los primeros
encuentros en el play off final, de la 43 Serie provincial de
béisbol, que este sábado podría concluir.

Así, con par de victorias (3x0 y 7x3) frente a los
mismos rivales de la campaña anterior, los Incendiarios
pusieron en punto de mate el cotejo -pactado a cinco
encuentros- y se acercan a su vigésima corona en estos
certámenes.

Para no dejar margen a dudas, estuvieron dominantes
en todos los aspectos, con ofensiva de 22 indiscutibles,
por 10 sus rivales; mientras el lanzador Joel Mojena y
el tercer bate Alejandro Paneque asumían protagonis-
mo.

El derecho Mojena ofreció una soberbia demostración
en la apertura del match, al soportar solo cuatro impa-
rables, y caminó ruta completa para apuntarse la lecha-
da y el séptimo triunfo de la temporada.

Entretanto, el designado Paneque encabeza el ataque
de la selección, con cuatro incogibles, incluyendo un
tubey, dos carreras anotadas y tres impulsadas. El tor-
pedero Wilfredo Sánchez también ha conectado dos
incogibles en cada partido.

Por los Indios, que cuentan con los servicios de Carlos
Benítez, lo más notable han sido las dos salidas eficien-
tes del relevista Rider Cabrales. Aun así, la tribu de
Leonardo Rojas regresa con la soga al cuello a sus
predios del 10 de Octubre. De todas maneras, queda
historia por contar y allí son difíciles de vencer.

Además, Azucareros de Campechuela y Serranos de
Buey Arriba marchan igualados a un éxito por bando en
el tope que sostienen por el tercer lugar, y hoy quedará
definido, cuando las acciones retornen al 26 de Diciem-
bre, de la localidad costera.

EL RESTO DE LA TABLA
Los Guerreros de Bartolomé Masó (21-14) con una de

sus mejores campañas de la historia, finalizaron en el
quinto lugar general, por delante de Marineros de Man-
zanillo (20-16), Tiburones de Niquero (18-17) y Cafeta-
leros de Guisa (18-18).

A continuación se ubicaron Camaroneros de Río Cau-
to (12-24), Agricultores de Cauto Cristo (11-24), Piratas
de Media Luna (11-25) y Ganaderos de Jiguaní (10-26),
para dejar en el fondo de la tabla a Pilón (5-31), que
repite su actuación de 2018.

Mientras el equipo Sub 23 (21-14) aprovechó su par-
ticipación en la justa, de cara al VI Campeonato nacional
de la categoría, que iniciará el 20 de abril próximo, con
formato de cuatro grupos y 12 partidos contra cada
rival, así los 16 conjuntos deben jugar 36 desafíos.

LÍDERES INDIVIDUALES
Bateo: AVE-Miguel González (Sub 23), 450 (80-36);

C-Dainiel López (N), 40; H-Dainiel López (N), 57; 2B-Mar-
cos Fonseca (B), 25; 3B-Jordan Sardiñas (BM), Agustín
Arias (B) y Luis Castro (C), 5; HR-Yamil Leyva (N) y Darién
García (C), 6; SLU-Yamil Leyva (N), 643; BR-Daucel Pérez
(G), 14; CR-Leonardo Madrigal (J), 7; CI-Agustín Arias (B),
48; DB-Yunier Aguilar (C), Yoandris Fuentes (J) y Leonar-
do Madrigal (J), 13; BB-Alexey Andrial (N), 35; SO-Julio
Hernández (P), 30.

Pitcheo: PRO-Edwar Matamoros (B) y Jorge Luis Gar-
cés (Y), 1000; PCL-Jorge Luis Garcés (Y), 1.67 (37.2-7);
JL-Leandro Martínez (RC), 17; JI-Yunier García (C), Mi-
guel Paradelo (ML) y Michel Arias (M), 10; JC-siete juga-
dores con 3; JR-Leandro Martínez (RC), 17; JG-Yunier
García (C), 7; JP-Carlos Basterrechea (ML), 7; L-Janier
González (CC) y César García (C), 2; JS-Andri Águila (B),
6; INN-Miguel Paradelo (ML), 74.1; SO- Miguel Paradelo
(ML), 64; BB-Miguel Calaña (N), 42.

Conforman siete granmenses
preselección cubana de béisbol

La preselección cubana de béisbol, que
se alistará para los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019 y el Premier 12, se dio a
conocer, esta semana, en el estadio Lati-
noamericano, de La Habana.

Al grupo de 63 peloteros, que estará
bajo la mirada del experimentado timonel capitalino
Rey Vicente Anglada, fueron convocados siete gran-
menses, incluyendo un entrenador.

El jardinero Alfredo Despaigne Rodríguez y el lan-
zador Lázaro Blanco Matos aparecen en el listado,
junto al camarero Carlos Benítez Pérez y los también
patrulleros Roel Santos Martínez y Yoelkis Céspedes
Maceo.

En la selección, asimismo, se encuentran Yordanis
Samón Matamoros, que hace tres temporadas decidió
no seguir jugando con el equipo de Granma, y como
miembro del cuerpo técnico, el conocedor Ángel Gui-
llermo Ortega Liens, quien dirigió a los Alazanes en
las ediciones 49 y 50 de las series nacionales.

La cita multideportiva del continente tendrá lugar
del 26 de julio al 11 de agosto, en la capital de Perú,
y el certamen de noviembre próximo, que convoca a
selecciones de los 12 primeros países en el ranking
mundial, efectuará su fase clasificatoria en América
y Asia.
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Incansables por terminar
la tarea
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CON la misión de alcanzar tres
puntos más, el equipo de

Granma enfrenta a Las Tunas, este
sábado, en la penúltima jornada
de la fase clasificatoria en la 104
Liga cubana de fútbol.

Los Incansables vencieron 2-1 a
los tuneros, en su visita al Ovidio
Torres, de Manatí, el 23 de febrero,
y desde entonces solo han dejado
dos unidades en el camino, cuando
igualaron a un gol con Ciego de
Ávila, el pasado día 6, en la cancha
Conrado Benítez García, de Jigua-
ní.

Asimismo, la tropa que coman-
da Ramón Marrero consiguió en

ese período otras dos victorias,
con idénticos marcadores de 1-0
frente a Sancti Spíritus y Cama-
güey. De tal manera, en los últimos
cuatro topes sumaron 10 rayas,
para fijar en 17 su acumulado.

Con ese repunte, los granmen-
ses escalaron a la tercera posición
de la llave oriental y con amplias
posibilidades de agenciarse uno de
los dos boletos restantes, que otor-
gará la agrupación para la segunda
etapa del campeonato, en la que
aseguraron presencia Santiago de
Cuba (24) y Guantánamo (23).

En la actual versión del clásico
doméstico, el accionar de Marrero
y sus alumnos -que arrancaron con
tres derrotas al hilo- se traduce en
cinco triunfos, dos empates y cin-
co reveses, con 13 goles a favor y
14 en contra.

De hecho, la batalla por las otras
dos plazas en disputa se antoja
complicada; apenas muestran un
punto de ventaja sobre los espiri-
tuanos, que marchan cuartos; en-
tretanto, camagüeyanos (16) y
avileños (15) se ubican a continua-
ción y también conservan opcio-
nes.

Por supuesto, vencer a los tune-
ros en Jiguaní es casi cuestión de
vida o muerte, porque de empatar
o caer, estarían obligados a impo-
nerse luego a los yayaberos en la
fecha final, cotejo que jugarán
como visitantes.

Solo resta confiar en que los In-
cansables terminarán la tarea,
mientras ofrecen otra lección de
entrega y perseverancia, a pesar de
las limitaciones encaradas, desde
el inicio de la preparación.

Ciclistas pretenden mejorar en Clásico de ruta
Concluidas siete de las 10 etapas

del Clásico nacional de ciclismo de
ruta Baracoa-La Habana, la selección
de Granma marchaba en el octavo
lugar y con serias pretensiones de

superar el décimo segundo puesto de 2018.

Así lo adelantó a La Demajagua Luis Argote Her-
nández, quien agregó que los pedalistas granmenses
aventajaban en más de una hora a Pinar del Río y a
Matanzas, ocupantes del noveno y décimo lugar,
respectivamente.

Por vía telefónica, desde la ciudad de Cienfuegos,
donde largaba este viernes la caravana multicolor
para la octava fecha del certamen, entre la Perla del
sur y Cárdenas, el entrenador expresó que el joven
bayamés Luis Ramírez Rojas había respondido a las
expectativas.

Ramírez Rojas se situaba noveno en la general
individual, que encabezaba el cienfueguero Frank
Sosa; además, era cuarto en las clasificaciones por
puntos -con 12 unidades- y Sub 23.
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