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¡Potros en problemas!
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Ludia Montero

Talento granmense en
palanquetas de
Guatemala
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto MARCELINO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
Los granmenses Ludia Montero Ramos y Edisnel Corrales Rondón consiguieron buenos desempeños en el
Panamericano de levantamiento de
pesas, que concluye hoy, en la ciudad de Guatemala.
Montero, representante cubana en
la categoría de 49 kilogramos (kg),
rozó el podio en la modalidad de
arranque, al situarse cuarta y levantar 80 kilos, con lo que mejoró su
marca personal.
En el envión, los registros de la
riocautense fueron más discretos, al
punto de totalizar 94 kilos y ubicarse
décima; aunque los 174 que sumó
con ambos ejercicios, le reportaron
un tope juvenil para el continente.
Además, con ese resultado concluyó quinta entre las 17 competidoras, que estuvieron encabezadas

por la estadounidense Alyssa Lynn
Ritchey (83-107-190), jerarca de
principio a fin, siempre con la dominicana Beatriz Pirón (82-102-184) de
escolta.
Al estrenarse internacionalmente,
su coterráneo Corrales (67 kg) también demostró talento sobre la plataforma, ubicada en la Ciudad
Deportiva de la capital guatemalteca.
El joven, que cumplirá 18 años de
edad el 6 de agosto próximo, terminó
quinto en arranque (127) y sexto en
envión (155), para redondear alzada
total de 282 kilos, que igualmente, lo
colocaron sexto en una convocatoria
de 11 atletas.
Entretanto, la bayamesa Melisa
Aguilera Peña (76 kg) cerraba la
participación granmense, este
viernes, en la vigésimo octava edición de esos certámenes y, de
paso, confirmaba a la provincia
como una de las potencias de la
halterofilia en Cuba.

Flechazos
La manzanillera Arlenis Sierra Cañadilla encabeza el equipo femenino
de Cuba, que la semana
entrante participará en el
Campeonato Panamericano de ciclismo de ruta, en
Hidalgo, México. Según el
programa difundido por
los organizadores, para el
1 de mayo está prevista la
contrarreloj individual y
dos días después la ruta.
Sierra acaba de entrar en
el puesto 12 de la Flecha
Valona, en Bélgica, para
ratificarse como la mejor
pedalista del club Astaná Women’s Team. Apenas dos empates en siete encuentros consiguieron los Incansables de Granma para situarse en el octavo y último
puesto del torneo élite en la 104 Liga cubana de fútbol; de todas maneras, no debe
considerarse de mala la actuación del once granmense, que avanzó a la segunda
etapa en contra de los pronósticos.
Por hoy es todo…

LEONARDO LEYVA PANEQUE

Con la misión de romper la cadena de tres derrotas al hilo, durante la recién estrenada VI Serie
nacional de béisbol Sub 23, salían
los Potros de Granma, este viernes, al terreno del estadio Mártires de Barbados.
Como en el cuarto desafío contra Guantánamo, el staff granmense dio muestras
de flaqueza en el estreno del tope ante
Holguín, cuando los relevistas no pudieron
defender una ventaja de 6x3 en el último
tercio.
La debacle llegó con la salida del abridor
Maidel Ñúñez, que vio cómo se esfumaba
la posibilidad de apuntarse su primera
victoria del campeonato.
Racimos de tres carreras en el séptimo y
octavo capítulo y otro de cuatro en el
noveno, redondearon una pizarra final de
13x6, con la que los holguineros debutaron en el torneo.
Este discreto resultado en el inicio obliga
a repensar estrategias, sobre todo con el
cuerpo de lanzadores que se presentó
como el área más fuerte del conjunto, al
comenzar la campaña.
Al término del compromiso con los Cachorros, los Potros de Leonardo Soto viajarán a Santiago de Cuba para enfrentar a
los anfitriones en el Guillermón Moncada,

aunque el primer encuentro se escenificará en el municipio de II Frente.
NÓMINA
Receptores: Geiler Castro López (30; BA),
Dairon Estrada Sariol (25; C), Ángel Núñez
Aguilar (18; BA); jugadores de cuadro: Guillermo García García (15; B), Ricardo González Verdecia (33; B), David Tamayo
Carrazana (2; B), Carlos Pérez Suró (12; Y),
Miguel González Fuentes (10; C), Darlin
Jiménez Gallardo (21; C), Luis Edel López
(19; BA) y Rudisnel López Machado (13;
BA); jardineros: Dionar Carballo Mora (34;
J), Alien Hechavarría (1; B), Darian Palma
Fonseca (24; B) y Alexier Tornés Arzuaga
(17; B); lanzadores: Maidel Núñez Morales
(35; BA), Darien Creach Martínez (3; J),
Kelbi Rodríguez León (16; M), Alejandro
Cedeño Aguilar (23; B), Lázaro Rodríguez
Vega (9; C), Marcos Llorente (26; B), Víctor
Figueredo Diéguez (8; C), Janier González
de la Rosa (11; CC), Yanquiel Sánchez Morales (28; P), Luis Valle Mejía (7; M), Luis
Danilo Figueredo Toledo (6; B) y Andri
Águila Castro (29; B); cuerpo técnico: Leonardo Soto Agüero (director); Juan Téllez
Martínez y Silvino González Tamayo (auxiliares); Marcos Fonseca López y Alberto
Castro López (entrenadores); Roberto Izaguirre Hidalgo (preparador físico); Gualberto Remón Futiel (delegado) y Rafael
Álvarez Heredia (metodólogo).

Copa Pioneros:
garantía del relevo
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA
Computados 24 de los 27
deportes, que tuvieron acción la semana anterior en la
Copa Pioneros, la delegación
de Granma marcha en el tercer lugar, por detrás de La
Habana y Santiago de Cuba.
Aunque los atletas granmenses no repetirán el inédito segundo escaño del año
anterior, la actuación ha sido
destacada, como lo asegura
Víctor Corona Miranda, metodólogo provincial de Deporte Escolar.
“Solo estamos antecedidos
por las principales potencias
deportivas del país”, agregó
el directivo, que se muestra
contento pero no satisfecho,
ante el discreto desempeño
en atletismo, con el puesto
11, en lucha y fútbol (12), y
en boxeo y kárate (15).
La embajada de casa suma
300 unidades, casi inalcanzables para las 373 que exhiben los habaneros y las 370
de la representación santiaguera. De todas maneras, ese
acumulado crecerá cuando
se disputen el próximo mes
de mayo la natación, en la
capital cubana, y la hexagonal final del béisbol, que acogerá Bayamo.
De hecho, se esperan buenos resultados en esas disci-

Los peloteros granmenses ganaron invictos el clasificatorio
oriental y llegarán como favoritos a la final, cuya principal sede
será el beisbolito Manuel Alarcón Reina
plinas, con los que la provincia podría afianzarse en el
tercer escaño y aumentar la
ventaja sobre Camagüey
(300) y Villa Clara, sus escoltas más cercanos.

Entre lo más sobresaliente estuvieron los títulos de
la gimnasia artística, el
bádminton, el pentatlón y
el voleibol de playa. Los
gimnastas recuperaron el
trono perdido en la versión
precedente, los badmintonistas extendieron a tres
años su hegemonía y los
pentatletas a dos.
Asimismo, los voleibolistas se estrenaron por todo lo

alto en estas lides, con la corona de las hembras y el tercer peldaño de los varones.
También descollaron el
balonmano y la pelota vasca, que concluyeron segundos, el tenis de campo y el
tiro con arco, terceros en
sus respectivas clasificaciones; mientras el remo,
taekwondo y patinaje finalizaron cuartos.
A grandes rasgos, eso resultó lo más trascendente de
los competidores granmenses en la Copa Pioneros, otra
muestra de que aquí la reserva del alto rendimiento está
garantizada.

