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Metales fundidos en Lima
NombreNro. Municipio
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Manzanillo
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Río Cauto

Deporte

ciclismo de
ruta

remo

remo

softbol

lev.
de pesas

lev.
de pesas

polo
acuático

polo
acuático

atletismo

gimnasia
artística

gimnasia
rítmica

taekwondo

pentatlón
moderno

esgrima

esgrima

béisbol

gimnasia
rítmica

balonmano

ciclismo de
pista

Oro en ruta (F)
Octava en contrarreloj
individual (F)

Plata
Bronce

en cuatro remos (M)
en ocho remos (M)

Bronce en doble par
peso ligero (F)

Cuarto

Quinta en -49 Kg.

Quinta en -76 Kg.

Quinto

Séptimo en 400 m c/v
Quinto en 4x400m
Séptima en caballo de salto (F)
13ra. en máxima acumuladora (F)

Séptima en aro
14ta. en máxima acumuladora

11na. en -57 Kg.

12ma. en concurso individual (F)

Sexta en florete por equipos (F)

15ta. en florete individual (F)
Sexta en florete por equipos (F)

Sexto

Cuarto

Bronce en conjunto (3 aros y dos
pares de mazas)
Cuarta en conjunto (5 aros)
Cuarta en conjunto (general por
equipos)

Bronce

Bronce en ómnium (F)

Resultados

Arlenis Sierra
Cañadilla

Eduardo
González
Montero
Rosana
Serrano
Fernández

Wilfredo
Sánchez
Rosales

Ludia Montero
Ramos

Melissa
Aguilera Peña

Rafael
Contreras
Ruenes

Leandro
Zamora Rivero
Marcia
Videaux
Jiménez
Gretel
Mendoza
Ramírez
Yamicel Núñez
Valera
Delmis Dalia
Pérez Guevara

Elisa Tamayo
Zorrilla
Elizabeth
Hidalgo
Herrera

Lázaro Blanco
Matos
Carlos Benítez
Pérez
Roel Santos
Martínez
Yordanis
Samón
Matamoros

Mayelín
Bernal Villa
Aliannis
Ramírez White
Arisel
González
Sánchez
Madonnis
Chávez Peña

Elaine Rojas
Rodríguez

Gleynis Reyes
González

Claudia
Arjona Torres

Liliannis
Rosabal
Salazar
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Resumen de los atletas de Granma

Del exigente
inicio y algo más

Una importante victoria (8x6) consiguieron
los Alazanes de Granma, este jueves, en el
estadio Latinoamericano, frente al local
Industriales, para igualar el compromiso
particular a un triunfo por bando.

Fue la mejor demostración ofensiva del conjunto en la
recién estrenada campaña beisbolera, en su edición 59, al
conectar 11 imparables; mientras aprovechaban las bre-
chas defensivas de sus rivales, que pifiaron en tres ocasio-
nes.

Asimismo, el zurdo Leandro Martínez cumplió con su
función de abridor y caminó hasta la sexta entrada, cuando
tuvo que abandonar el montículo de la instalación capita-
lina, después de tolerar las dos primeras carreras de los
Leones, aunque dejó apreciable ventaja de 6x2.

El campechuelero contó con el respaldo del relevista
Carlos Santana, quien admitió el cuadrangular de Lisban
Correa en el noveno capítulo, que cerró la pizarra, pero
preservó el segundo éxito de su equipo en cinco presenta-
ciones.

De momento, el manzanillero Santana ofrece una de las
notas más agradables del staff granmense en el inicio de
temporada, con tres buenas salidas; pero ojo, acumula
ocho episodios trabajados, a dos y dos tercios de prome-
dio, por encima de lo que se exige para un cerrador.

Cesar García también demostró calidad, a pesar del
revés 0x1 en la visita al Capitán San Luis, de Pinar del Río
y, este viernes, debía subir a la lomita en busca de inclinar
el tope a favor de los granmenses sobre los de la principal
urbe del país y de su primera raya positiva en el torneo.

Igualmente, destaca el ritmo ofensivo de Raico Santos,
que ya comienza a cumplir con su rol de primer bate, y el
torpedero Yulián Milán también se ve ajustado al bate.

Por su parte, la defensa se muestra endeudada con la
selección, los ocho errores en cinco partidos distan bas-
tante de sus potencialidades; de todas maneras no han
influido en el resultado y debe mejorar en la medida que
avance la justa, al menos, eso se espera.

Al término del duelo con la nave azul, Carlos Martí y su
tropa se trasladarán al parque Julio Antonio Mella, cuartel
general del campeón Las Tunas y donde debutarán Lázaro
Blanco y Carlos Benítez.

Tanto el espigado lanzador como el camarero son piezas
clave en el elenco y sus desempeños podrían resultar
decisivos en el propósito de incluirse en la hexagonal de
la segunda etapa, aunque por el momento tratan de sortear
el exigente inicio.

PANAMERICANO FEMENINO EN AGUASCALIENTES

Cinco peloteras granmenses hicieron el grado con la
selección cubana, que desde este domingo participará en
el Campeonato panamericano femenino y otorgará cuatro
boletos para el Mundial de 2020.

Entre las 20 atletas que viajaron a la ciudad mexicana de
Aguascalientes, sede del certamen, se encuentran las in-
fielders Dayana Batista Vega y Dayana Ramírez Labrada, la
jardinera Darianna González Aliaga, junto a las serpenti-
neras Dianelis Porro Suárez y Yoidania Castro Valdés.

Bajo el mando del camagüeyano Jorge Luis Pimienta
Laza, el equipo debuta ante Puerto Rico en una justa, que
se jugará en un todas contra todas y al término de esa fase,
los dos primeros lugares disputarán el título, y tercero y
cuarto pelearán por el bronce.

LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Si los Juegos Panamericanos Lima
2019 depararon para Cuba un inespera-
do quinto lugar por países, nunca debe-
rá catalogarse de mala la actuación.

A la justa continental se asistió con
una delegación de 420 atletas, que con-
siguieron 33 medallas de oro, tres me-
nos que en la edición anterior, Toronto
2015.

Asimismo, subieron al podio en 20
deportes, de los cuales ocho aportaron
títulos, con destaque para el boxeo
(ocho); mientras el atletismo (cinco) y el
tiro (cuatro) sobrecumplieron sus pro-
nósticos, aunque el taekwondo y el
béisbol ofrecieron los desempeños más
discretos.

Apenas en una presea dorada aventa-
jó la embajada antillana a Argentina,
ocupante del sexto escaño, otra mues-
tra fehaciente de la superación de va-
rias naciones, incluyendo a México, que
escaló al tercer peldaño, por delante de
Canadá, para ratificar que lo sucedido
en Barranquilla 2018, cuando ganó los
Juegos Centroamericanos, no fue obra
de la casualidad.

En cuanto al quehacer de los 26 atle-
tas de Granma, alcanzaron siete meta-
les, con uno de oro, otro de plata y cinco
de bronce, también por debajo de la cita
torontina.

Palmas para Arlenis Sierra Cañadilla,
quien por segunda ocasión se coronó en
estas lides en la modalidad de ruta,
además del bronce que alcanzó en el
ómnium del ciclismo de pista.

El remero Eduardo González Montero
también sacó dos medallas del lago Al-
bufera Medio Mundo, una de plata y
otra de bronce, en cuatro y ocho remo,
respectivamente.

La cosecha se completó con otras tres
preseas bronceadas, la remera Rosana
Serrano Fernández, en doble par peso
ligero; las gimnastas de la rítmica Clau-
dia Arjona Torres y Elaine Rojas Rodrí-
guez, en el conjunto de tres aros y dos
pares de mazas; y las balonmanistas
Gleynis Reyes González y Liliannis Ro-
sabal Salazar.

LEONARDO LEYVA PANEQUE


