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Incansables sueñan

con el título
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Aquellas tres derrotas del equipo de Granma en el
inicio de la 104 Liga cubana de fútbol, presagiaban un
adiós temprano y, por ende, comenzaba a rondar el
fantasma de su eliminación.

Entonces, las deudas de entrenamiento y la pobre
preparación ya pasaban factura a muchos jugadores;

aunque su principal estratega, Ramón Marrero, consideraba que
debían encontrar la óptima forma deportiva en medio del campeo-
nato.

Y así sucedió. A medida que transcurría el certamen, los Incan-
sables daban muestras de recuperación y revivían sus esperanzas
de agarrar uno de los cuatro boletos que otorgaría la llave oriental.

Al decir del entrenador Yoandri Jorge, uno de los factores que
contribuyó a la reanimación fue el cambio en el sistema táctico,
“de 4-3-3 pasamos a un 4-4-2; con el primero, Ruslan Batista se
quedaba muy solo en punta, pero con el otro se hacía acompañar
de Adonis Ramos”, comenta.

Explicó que también influyó el aporte de Yadiel González, Lean-
dro Gois y Bruno Reyes -integrantes de la selección Sub 23, que
accedió a la final de seis en su justa doméstica-, que junto a los
establecidos lograron enderezar el rumbo.

De hecho, Marrero y sus muchachos sacaron provecho a la
cerrada lucha por la clasificación en el apartado y, con tremendo
repunte en la segunda mitad, aseguraron presencia entre los
primeros ocho elencos de la lid.

Y aunque el reto que encaran a partir de este sábado se torna
más exigente, “el propósito es clasificar en una de las dos primeras
posiciones para discutir el título”, reveló el exjugador Jorge.

Aun así, reconoce que la meta es ambiciosa, “pero el nivel del
fútbol en Cuba está parejo, todo depende de cómo se plante el
equipo en la cancha y de que los atletas salgan con mentalidad
ganadora”, concluyó Yoandri.

ESTRENO ÉLITE FRENTE A LOS MARINEROS
Y el estreno en el torneo élite no podía ser más difícil para los

Incansables, que viajaron hasta la ciudad de Cienfuegos para
enfrentar hoy al once local, en la cancha Luis Pérez Lozano.

Los granmenses, que acaban de reforzarse con los mediocam-
pistas avileños Ernesto Duanes y Jesús Rodríguez, se ubicaron
cuartos en la llave oriental con 20 unidades; entretanto, los Mari-
neros (31) encabezaron las acciones en el occidente.

Además, Santiago de Cuba (30) recibe a Villa Clara (28); la
jornada sabatina se completa con topes entre elencos que avanza-
ron por la misma región, Camagüey (20) se traslada a Guantánamo
(27) y Artemisa (25) hospeda a La Habana (27).

Después del encuentro en tierras cienfuegueras, los granmenses
chocarán con los guantanameros en el terreno Conrado Benítez
García, de Jiguaní y, luego, cogerán carretera para medirse con los
multicampeones villaclareños.

Sin arrastrar los resultados del tramo anterior, los ocho conjun-
tos rivalizarán en un todos contra todos a una vuelta, hasta el 24
de abril, para definir a los dos contendientes por la corona, que se
disputará en partidos de ida y vuelta, los días 4 y 11 de mayo.

CALENDARIO
30/marzo: CMG-GTM, GRM-CFG, VCL-SCU y LHA-ART

3/abril: ART-CMG, SCU-LHA, CFG-VCL, GTM-GRM

6/abril: LHA-CFG, CMG-SCU, GTM-ART, GRM-VCL

13/abril: SCU-GTM, CFG-CMG, VCL-LHA, ART-GRM

17/abril: GTM-CFG, ART-SCU, GRM-LHA, CMG-VCL

20/abril: VCL-GTM, LHA-CMG, GRM-SCU, CFG-ART

24/abril: SCU-CFG, GTM-LHA, ART-VCL, CMG-GRM

Forzudos extienden

reinado
Al conquistar cinco medallas

de oro, la representación de
Granma dominó el Campeona-
to nacional de levantamiento
de pesas para personas con
discapacidad, que concluyó
esta semana en Villa Clara.

Para eslabonar el octavo
triunfo consecutivo en estas li-
des, los monarcas se apoyaron
en los títulos de Leidys Rodrí-
guez (45 kg), Yunier Suárez
(72), Yoander Arias (59), Misael
Carbonell (107) y Leopoldo Ro-
dríguez (80).

Además de ganar sus respec-
tivas divisiones, Rodríguez,
Suárez y Carbonell lo hicieron
con récord nacional; Leidys le-
vantó 90 kilogramos y Yunier
alzó 172, entretanto, Misael
consiguió 195 kilos, al estre-
narse en estos certámenes.

La actuación de los forzudos
granmenses también incluyó

las preseas de plata de Julio
César Ramos (54), Mauro Fon-
seca (65) y Maiyor Villavicencio
-que intervino en la fusión de
las categorías 86 y más de 86
kg-, y se completó con el bron-
ce de Yudania Rodríguez (56).

Así redondearon foja de nue-
ve metales (5-3-1), para relegar
a villaclareños (3-1-1) y santia-

gueros (2-1-1), en ese orden,
sus escoltas en la porfía por
colectivos.

La provincia organizará la
próxima edición, probablemente
en la sala techada 12 de Enero,
de Bayamo, sede de esas justas
domésticas por varios años.
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Domadores de vientos
Pilotos invitados de Canadá y

Alemania y más de un centenar
de todo el país, animan, esta se-
mana, en la comunidad de Corra-
lillo, Guisa, el Campeonato
nacional de vuelo libre en la mo-
dalidad de parapente.

Los competidores tienen
como reto completar la ruta de
hasta 20 kilómetros, que exige
sobrevolar determinados puntos
de la geografía.

Durisniel Valdés Verdecia, no-
vato y promotor del evento, in-
forma que la zona tiene
características especiales para el
desarrollo de este deporte extre-
mo, allí la orientación de los
vientos es noreste, propicio para
la actividad.

Asegura que en ese lugar se
han formado los mejores expo-
nentes de esa especialidad en el
archipiélago y registrado impor-

tantes récords, como el de ma-
yor distancia recorrida, desde
Corralillo hasta Pilón.

Fortaleza física y salud en es-
tado óptimo, conocimientos de
meteorología, pericia y valor se
necesitan para volar aparatos
que no requieren motores y solo
aprovechan las fuerzas de la na-
turaleza.

El certamen es auspiciado por
la Federación cubana de vuelo
libre y el Club de aviación de
Cuba, además se rige por las le-
gislaciones del Instituto de Aero-
náutica Civil de Cuba.

El ser humano en su preten-
sión de conquistar el espacio aé-
reo, comenzó a incursionar en el
vuelo libre en octubre de 1783,
cuando Jean-François Pilâtre de
Rozier ascendió en un globo que
no estaba anclado a tierra, a mer-
ced del viento, causando revuelo,
porque los globos no vuelan,
sino flotan.

Texto y foto DIANA IGLESIAS
AGUILAR

El lanzador derecho Lázaro Blanco Matos hizo
el grado con la selección del Pacífico para el
Juego de las estrellas en el Campeonato de
béisbol panameño, que tuvo lugar este 27 de
marzo. El yarense rinde un buen desempeño con
el equipo de Chiriquí, al conseguir tres triunfos
sin revés y efectividad de 1.96 pcl. Aunque el
equipo de softbol masculino de Granma quedó
fuera de la disputa de las primeras posiciones
en el Campeonato nacional, que concluyó esta
semana en Ciego de Ávila, garantizó presencia
en la edición de 2020, al ubicarse en el quinto
lugar y relegar a Villa Clara, que bajará a la

segunda división. Con la barrida que propinó a
Guantánamo, la selección de Granma escaló a la
cima de la llave D, en el Campeonato nacional
de béisbol para cadetes. Con dos rayas de ven-
taja sobre Santiago de Cuba (23-10) y el cupo a
la final de julio próximo, los granmenses (25-8)
enfrentan a Holguín, este sábado y domingo, en
el cierre de la fase clasificatoria. La rivalidad
entre los equipos contendientes, junto a los
destellos de calidad técnica de los jugadores,
caracterizan la segunda edición de la copa
Fútbol de mi barrio, que de lunes a jueves
llama la atención de los amantes al fútbol sala
en Campechuela. En la lid intervienen 19 elen-
cos divididos en cinco grupos, de donde saldrá
un representante a la semifinal, etapa que
premiará a los dos mejores con la discusión
del título. (Manuel Palomino Hernández).

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANE-
QUE

Flechazos


