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43 SPB

Se busca

el retador

de los

Incendiarios
CAMPECHUELA Y YARA
DEFINEN, ESTE FIN DE SEMANA,
EL OTRO BOLETO A LA GRAN
FINAL
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Con el boleto en el bolsillo hace una
semana, los Incendiarios de Bayamo
esperan por su retador a la discusión
del título en la 43 Serie provincial de
béisbol, que debe arrancar el próximo
miércoles.

Así, este fin de semana quedará definido el
jerarca en la zona del Guacanayabo y, por ende,
el otro conjunto que animará la Gran final, plaza
a la que aspiran Campechuela y Yara.

Tanto Azucareros como Indios (24-9) llega-
ron igualados a sus últimos compromisos de la
etapa clasificatoria, que sostienen -desde este
viernes- contra Niquero y Manzanillo, respecti-
vamente.

A todas luces, los campechueleros parecen
más presionados, porque de persistir el empate
serían relegados, pues cayeron en el duelo par-
ticular (2-4), resultado en el que incidió aquella
barrida estrenando la justa, de la que aún se
lamentan.

Pero cualquier cosa podría suceder, sobre
todo por el paso tambaleante de los yarenses en
los últimos compromisos, al extremo de perder
la cómoda ventaja que exhibían, después de
concluida la primera mitad.

Entretanto, los bayameses (28-5) pasearon la
distancia en la llave del Cauto y sin tener mise-
ricordia de sus oponentes. De hecho, antes de
asumir el tope conclusivo frente a Buey Arriba,
ganaron las 11 subseries celebradas hasta el
momento, incluyendo seis pases de escoba.

Por supuesto, con ese aval acaban de reafir-
mar su condición de principales candidatos a
la corona, que de conseguirla sería la número
20 en estas lides, y ampliarían diferencia en
relación con los elencos que también han le-
vantado el trofeo: Jiguaní (9), Campechuela (8)
y Yara (6).

ECOS DEL IBEROAMERICANO DE TRIATLÓN

“Deseaba coger medalla”
EXPRESÓ LA BAYAMESA SOANNYS CORONA FERNÁNDEZ, QUIEN EN LA RECIENTE JUSTA
DEMOSTRÓ SUS APTITUDES PARA EL DEPORTE
Texto y fotos LEONARDO LEYVA
PANEQUE

SU discurso suele ser breve, pero
expresa firmeza y seguridad. De

hecho, jamás se arrepiente de haber
abandonado la natación para adentrar-
se en otro mundo, que también le ha
traído muchas alegrías.

Y aunque su tránsito por las piscinas
de Cuba le deparó más de 30 preseas, al
intervenir en Juegos nacionales escola-
res (JNE), copas Radio Bayamo y Marcelo
Salado, una desilusión signó su destino,
“pude entrar al equipo nacional y como
no me subieron, me decepcioné y cam-
bié para el triatlón”.

Así describe su entrada al exigente
deporte Soannys Corona Fernández, a
quien se le ve motivada en medio de los
constantes elogios que recibe por su
talento, resultados y condiciones físi-
cas.

Hace unos días -el 23 de febrero- es-
tampó una de las actuaciones más des-
collantes, cuando terminó tercera en la
clasificación general 15-19 años de la
copa Iberoamericana, que acogió La
Habana y a más de 600 competidores.

Pero el desempeño de la bayamesa va
más allá de su puesto en el podio: con
solo 14 años de edad concluyó en segun-
da posición entre las cubanas y primera
en la categoría escolar (14-15), como

asegura su entrenador Henry de Sousa
Noguera.

“Fue mi primera experiencia en un
evento con participación extranjera”,
apunta Corona Fernández, monarca en
los JNE de 2018, después de 10 meses
de entrenamiento.

“Por supuesto, deseaba coger meda-
lla, pero había atletas con mayor edad y
experiencia que yo”, rememora, antes de
revelar que se siente más cómoda ahora
compitiendo en las tres modalidades.

Sin embargo, resulta paradójico que
no sea la natación su evento más fuerte,
“dice el profesor que tengo un ciclismo
natural, pero la carrera es el más difícil,
al inicio temía a las distancias largas”,
argumenta.

De Sousa Noguera agrega que su dis-
cípula sobrepasó las expectativas, al
asumir trayectos más extensos que los
que hace habitualmente, y concluyó en

una hora, 11 minutos y 17 segundos,
después de 750 metros a nado, 20 kiló-
metros en bicicleta y cuatro kilómetros
corriendo.

Además del notable quehacer en la
urbe capitalina, Soannys tiene otro in-
centivo: “Allí me estaban mirando y un
entrenador de la selección nacional me
dijo que llegar dependía de lo que hicie-
ra en ese torneo y en los JNE”.

Por eso, la justa escolar, que como en
los últimos años se adelantará para el
mes de junio, es su compromiso más
inmediato, “debo seguir entrenando
duro, para repetir el título”, afirma la
adolescente, que cumplirá 15 años el 7
de agosto.

Entonces, no se equivocó aquel profe-
sor del equipo femenino cubano, cuan-
do en julio de 2017 reconoció aptitudes
en Soannys para el triatlón, sin imaginar
que en esa ocasión estaría asistiendo a
sus últimos JNE como nadadora.

104 LIGA CUBANA DE FÚTBOL

Incansables descienden,
pero conservan opciones

Con el empate a un gol que
consiguió frente a Ciego de Ávi-
la, este miércoles, en la cancha
Conrado Benítez García, de Ji-
guaní, la selección de Granma
descendió al quinto puesto de

la agrupación oriental, en la 104 Liga cu-
bana de fútbol.

Los Incansables salieron delante en el
marcador por la cuarta diana del certamen
de su principal artillero Ruslan Batista,
quien en el minuto 15 perforó las redes
contrarias, gracias a un centro del medio-
campista Adonis Ramos.

El resto de la primera mitad transcurrió
con dominio alterno, pero en los primeros
compases del segundo tiempo salió expul-
sado el defensa granmense Yeinier Rosa-
bal, por lo que su equipo jugó el resto del
encuentro con un hombre menos.

Los avileños aprovecharon esa ventaja
y por intermedio de Ernesto Duany (76’)
igualaron la pizarra, que no volvió a mo-
verse y sacó al once local de la zona de
clasificación, aunque conservan opciones,
a falta de tres jornadas para el cierre de la
fase regular.

Ese resultado se combinó con el triunfo
2-0 de Camagüey sobre el hasta entonces
líder Santiago de Cuba, y así los vencedo-
res llegaron a 16 unidades, para escalar al
tercer puesto.

Además, los avileños suman 15 y los
granmenses 14; mientras Sancti Spíritus
(13) se acercó desde el sexto lugar, al
someter 3-0 al sotanero Holguín.

Guantánamo (23) trepó a la cima en
detrimento de los santiagueros (21), con
victoria de 2-1 ante Las Tunas, su séptima
de la justa; al tiempo que los tuneros
dejaron intactos sus nueve puntos.

Para este sábado, el calendario previó
tres topes interesantes, que involucra a los
primeros seis de la clasificación; de tal
manera, Granma viaja a predios camagüe-
yanos, Ciego de Ávila hospeda a los indó-
mitos y los yayaberos esperan por los
guantanameros.

La fecha se completa con duelo de cole-
ros entre Holguín y Las Tunas, en el Ovidio
Torres, de Manatí.
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Ruslan Batista llegó a 94 goles en ligas nacionales

UN APARTE CON

HENRY

El entrenador de las categorías
escolar y juvenil, Henry de Sousa
Noguera, añade que el certamen
habanero también dejó otras notas
agradables para la provincia.

La niquereña Rosa Elena Ramos
Garcés (17 años) repitió el segundo
puesto general y el liderazgo na-
cional de la edición anterior en el
15-19 y en ambas clasificaciones
fue escoltada por Soannys.

Asimismo, el guisero Lesnier
Núñez Moreno (juvenil) ocupó el
sexto escaño, para un tercero entre
los cubanos; entretanto, el escolar
bayamés Karel Ramón Babastro
Zaldívar finalizó décimo cuarto,

que significó el séptimo juvenil y el primero en su categoría.
“Trato de inculcarles el deseo de dar lo mejor en cada competencia”,

comenta De Sousa Noguera, para quien el éxito de su misión radica en la
exigencia cotidiana en cada entrenamiento.

Henry también ratificó las intenciones del triatlón granmense de alcanzar
el tercer reinado consecutivo en JNE, desde el debut de esa disciplina en el
2017; mientras los juveniles podrían superar el tercer peldaño de las dos
versiones precedentes.


