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Una importante victoria de 10x1 sobre Villa
Clara consiguió el equipo de Granma, para acceder
a la discusión del título en el Campeonato nacional
de béisbol 15-16 años, cuya fase final acontece
hasta hoy en dos terrenos de la provincia.

Los granmenses necesitaban a toda costa ese
triunfo ante la nave villaclareña, para asegurar
presencia en la disputa de medallas y aumentar
sus opciones de porfiar por la corona.

Pero ese avance además dependía del éxito de La
Habana frente a Matanzas y de Sancti Spíritus
sobre Santiago de Cuba en la conclusión del todos
contra todos, como sucedió. Con esa combinación
sacaban ventaja en el TQB, después del triple em-
pate con espirituanos y matanceros.

De esa manera, habaneros (4-1) y granmenses
(3-2) animaban esta mañana la gran final de la
justa, en el estadio Mártires de Barbados, de Baya-
mo; mientras, yayaberos y yumurinos protagoni-
zaban la batalla por el bronce, en el parque Tomás
Díaz, de Santa Rita, en Jiguaní, la otra sede del
torneo.

Santiagueros (2-3) y villaclareños (0-5), en ese
orden, se ubicaron a continuación para completar
las seis primeras posiciones.

Del clásico pioneril (11-12 años), que también
finaliza este sábado en predios granmenses, la
selección local vio frustrada la posibilidad de al-
canzar su tercer cetro consecutivo, aunque cerró
con éxito de 27x7 sobre Matanzas.

Los granmenses (3-2) finalizaron terceros y ante
los espirituanos (3-2) salían hoy por los metales
bronceados en el 30 de Noviembre, de Guisa; al
tiempo que capitalinos (4-1) y pinareños (3-2) riva-
lizaban por la cima.

Los elencos de Matanzas (2-3) y Holguín (0-5),
quinto y sexto, respectivamente, quedaron fuera
de la disputa de medallas.

POTROS CONTINÚAN EN EL SÓTANO
Después de la segunda división de honores fren-

te a Guantánamo, los Potros de Granma continua-
ron en el fondo de la llave D en el VI Campeonato
nacional Sub 23.

Con ese resultado, los alumnos de Leonardo
Soto redondearon un pobre balance de seis victo-
rias y 10 reveses y a partir de este viernes chocaban
con Holguín, en el estadio Calixto García.

LESTER GONZÁLEZ PEÑA

El tritón que conquistó
La Habana

EL NADADOR BAYAMÉS MERECIÓ LA DISTINCIÓN DE MEJOR ATLETA DE SU
CATEGORÍA EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA COPA MARCELO SALADO Y PRETENDE
NO SER MENOS EN LOS 55 JNE

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

A Lester González Peña se le
nota concentrado, luego de to-

mar un baño de oro en el complejo
de piscinas Baraguá, en La Habana,
sede de la más reciente edición de la
Copa de natación Marcelo Salado.

De hecho, desde su regreso a Baya-
mo, solo piensa en los 55 Juegos na-
cionales escolares (JNE), de julio
próximo. Para entonces, pretende co-
ronar una temporada de ensueño, que
inició en la Copa Radio Bayamo y
prosiguió en la instalación capitalina.

Allí encabezó la reducida delega-
ción granmense de seis competidores,
al tiempo que merecía la distinción de
mejor atleta masculino de la categoría
13-14 años, al conseguir 12 medallas,
incluyendo ocho de oro.

Y aunque todas fueron importan-
tes, “el título en los 50 metros espal-
da fue el que más disfruté, igualé el
récord de la competencia (30.88 se-
gundos)”, revela González Peña, an-
tes de la acotación de su entrenador

Francisco Zamora, “hace rato nadie
pasaba por ahí”.

De todas maneras, el bayamés
había planeado establecer además
una nueva marca en el medio hectó-
metro del estilo mariposa, “no lo
logré, pero estuve a punto”, señala
el nadador de 13 años, que se inició
en el deporte con las enseñanzas de
Nelson Hernández Verde.

En la alberca de la escuela comu-
nitaria Vicente Quesada, continúa su
alistamiento de cara a los JNE, “quie-
ro romper los récords en 50 espalda
y mariposa, son los que más cerca
tengo”, describe Lester, que en esas
modalidades ha alcanzado sus re-
sultados más notables.

Sin embargo, el de dorso se pre-
senta como el más asequible, “es de
30.60 segundos y está en poder del
también granmense Jonhatan Pé-
rez”, precisa Zamora.

“Todo el mundo dice que tengo la
técnica de Neiser Bent y Rodolfo Fal-
cón”, comenta Lester, como querien-
do seguir tras las brazadas de los
únicos medallistas olímpicos en la
historia de la natación cubana.

Su profesor considera que aún es
muy temprano para hacer vaticinios,
“pero, quizás en algunos años estará
como espaldista en el equipo nacio-
nal, es donde mejor futuro le veo”,
expresa.

“El trabajo es intencional. En Cuba
los mejores nadadores han sido en
ese estilo; en la provincia tuvimos a
Pedro Medel y ahora a Jonhatan Pé-
rez; quién sabe si sustituye a Arman-
do Barreras, medallista en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe Ba-
rranquilla 2018”, argumentó, y sos-
tiene la idea de aportar este año al
mejor atleta escolar de la provincia.

En su casa del reparto Rosa La Ba-
yamesa, ya preparan su cuarto y una
vitrina para exhibir las más de 70
preseas en su corto, pero exitoso paso
por las piscinas, “si hay cinco de bron-
ce, son muchas”, expone orgullosa su
abuela Ana Sánchez Pérez.

Ella recuerda el reconocimiento
de atleta más integral, que recibió
su nieto el curso anterior en la Eide
Pedro Batista Fonseca; aunque para
Lester lo más importante es volver-
se a bañar de oro en los JNE, cuan-
do retorne al mismo escenario.

REUNIÓN INDER-UPEC

De la Copa Pioneros, el calendario
y algo más…

El casi tercer puesto seguro en la
Copa Pioneros y los principales
eventos del mes, entre otros asun-
tos, centraron, esta semana, el inter-
cambio de la prensa especializada y
la Dirección de Deportes en Granma.

Así trascendió que la delegación
de casa a los juegos pioneriles acu-
mula 318 unidades, computadas 25
de las 28 disciplinas, y debe afian-
zarse en el tercer escaño.

Los granmenses apenas exhiben
4.5 puntos sobre el cuarto lugar que
ocupa Camagüey (313.5), pero la
ventaja aumentará cuando se sume
la actuación del béisbol, en el que los

camagüeyanos no avanzaron a la
hexagonal final.

Además, se espera un buen resulta-
do en la natación, que transcurre en
Sancti Spíritus, para consolidar una
posición privilegiada, solo por detrás
deLaHabana (391)ySantiagodeCuba
(380), que resultan inalcanzables.

Asimismo, se dio a conocer que la
sala techada 19 de Mayo, en Jiguaní,
acogerá a partir del día 20 el Cam-
peonato nacional de taekwondo, en
uno y otro sexo, con la participación
de los atletas clasificados a los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

El Curso nacional de reglas y arbi-
traje de triatlón, del 20 al 23, y la
Copa Granma de gimnasia artística,
del 24 al 26, que servirá de prepara-
ción para los 55 Juegos nacionales
escolares, también figuran en el ca-
lendario del actual mes.

En la reunión se informó que, lue-
go de la visita de la Dirección nacio-
nal del organismo, la provincia
proyecta matricular 37 atletas de
nuevo ingreso en los centros de alto
rendimiento.

LEONARDO LEYVA PANEQUE

Yunisel Rivero condujo el éxito de Granma ante Villa
Clara y el avance a la disputa del título en el nacional de
béisbol 15-16


