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Arlenis rozó el podio
en Guangxi
La granmense Arlenis
Sierra Cañadilla arañó
el podio en la última parada del Tour mundial
de ciclismo de ruta, que tuvo lugar este
martes, en Guangxi, China, con la participación de 87 pedalistas de 17 equipos.
Sierra formó parte de un pelotón de
27 atletas, que concluyeron los 145.8
kilómetros del trayecto en 3:58:46 horas, para situarse cuarta, como escolta
de la australiana Chloe Hosking, la canadiense Alinson Jackson y la holandesa Marianne Vos, punteras de la
clasificación, en ese orden.
La manzanillera volvió a comandar el
accionar del club italo-kazajo Astaná
Women Team, que inscribió a las también cubanas Yeima Torres (54) y Jeidis
Pradera (76) y a la colombiana Blanca
Liliana Moreno (52), quienes terminaron
rezagadas entre las 79 que completaron
el recorrido.
Aunque no pudo repetir la corona de
la edición anterior, Arlenis podría mejorar su posición en el ranking mundial,
al agregar 100 puntos a su acumulado
de mil 77, luego de su desempeño por
las carreteras del Gigante asiático.
Al iniciar la justa -con categoría I de
la Unión ciclística internacional-, se ubi-

caba en el onceno puesto, pero muy
cerca de las 1077.33 unidades que
exhibía la germana Lisa Klein, que no
intervino en la carrera y marchaba décima.
Entre lo más sobresaliente de la joven
de 26 años de edad en el último período,
se encuentra el lugar 12 que ocupó en
el Campeonato del mundo, que acogió
Yorkshire (Gran Bretaña), en septiembre
pasado, que le reportó 35 puntos; mientras por su título en los Panamericanos
de Lima sumó 150.
Además destacan los 125 que consiguió al dominar el Cadel Evans Great
Ocean Road Race, de Australia, a principios de año; otros 85 por el segundo
escaño en el Winsten Salen Cycling Clasicc, de Carolina del Norte, en Estados
Unidos, y los 70, cuando ganó el Campeonato continental, en México; entre
otras actuaciones relevantes.
De tal forma, la mejor ciclista cubana
del momento podría cerrar el 2019 ubicada en el Top ten de la ruta femenina
en el orbe, otro paso firme en busca del
pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio
en 2020.
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Despaigne cazó el tercer
título con los Halcones
El pelotero granmense
Alfredo Despaigne Rodríguez
conquistó,
este
miércoles, su tercer título
consecutivo con los Halcones de Softbank en la
Liga profesional de béisbol de Japón (NPB).
Junto a los también cubanos, Yurisbel
Gracial García y Liván Moinelo Pita, Despaigne ayudó a la décima corona (quinta
en seis años), para reafirmar a la franquicia como la tercera más ganadora de
la NPB, después de Gigantes de Yomiuri
(22) y Leones de Seibu (13).
Alfredo y su equipo ejercieron casi
pleno dominio sobre sus rivales en la
postemporada, al eslabonar una cadena
de 10 triunfos al hilo, luego del revés
inicial ante las Águilas de Rakuten, pero
enseguida ripostaron con dos victorias,
antes de barrer en cuatro encuentros a
Seibu, por el cetro de la llave del Pacífico, y a Yomiuri, en la llamada Serie de
Japón.
El principal slugger de la pelota cubana actual exhibió average de 333 (39-13)

en esos 11 partidos, con un cuadrangular, un doble, siete carreras remolcadas
y 10 ponches.
Además, en los 130 desafíos que jugó
de los 143 calendariados en la etapa
regular, compiló para 259 (448-116),
con 36 jonrones y 88 impulsadas, para
sobrepasar la barrera de los 150 estacazos en medio de su sexta campaña por
el segundo torneo beisbolero de más
nivel en el mundo, después de las Grandes ligas estadounidenses.
En ese acápite concluyó segundo en
su apartado, como escolta de Hotaka
Yamakawa (43, Seibu), y en todo el
campeonato se ubicó cuarto y sublíder entre los latinos, solo superado
por el puertorriqueño Neftalí Soto (43,
Dena).
Despaigne firmó por tres contiendas
con los Halcones, por lo que podría
quedar como agente libre si los directivos no deciden renovar el contrato o si
no aparece alguna propuesta de otra
franquicia en tierras del Sol naciente.
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Incansables estrenarán en casa Liga cubana de fútbol
Cuando reciban el próximo 9 de noviembre al equipo de Las Tunas, en la cancha Conrado Benítez García,
de Jiguaní, los Incansables de Granma debutarán en la
105 Liga cubana de fútbol.
Para esa jornada también están previstos otros siete
partidos en el inicio del certamen, que estrenará un
nuevo formato con dos apartados (oriental y occidental), de ocho elencos cada uno, para enfrentarse en una
sola ronda.
De tal forma, cada conjunto efectuará siete encuentros y al término de esa fase regular, el 14 de diciembre, los líderes disputarán el título en choques de ida
y vuelta, que pondrá fin al torneo de apertura.
Luego proseguirá el torneo clausura -sin fecha de
comienzo- que enrolará a los cuatro primeros elencos
de una y otra llave, y al mejor quinto lugar, a los que
se unirá la preselección nacional Sub 23, para completar la decena de participantes.
Una semana después de chocar con los tuneros, el
once granmense visitará Sancti Spíritus para rivalizar
con los anfitriones, luego hospedará en sus predios a
Ciego de Ávila (20) y a Camagüey (23).
La tropa comandada por Yoandri Jorge Vázquez
proseguirá su accionar el día 30 contra Guantánamo,
en el terreno Rogelio Palacios, del Guaso, antes de

El jiguanisero declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la existencia de un buen arbitraje siempre
es garantía de crecimiento en el espectáculo, sin ser
protagonistas en el desenlace de los encuentros.
Gómez Pelegrino ha impartido justicia en justas del
área, como en República Dominicana, Curazao, Costa
Rica y México.
MARRERO Y CASTILLO A FOGUEO EN BRASIL
Los granmenses Alejandro Marrero y Edgar Castillo
viajarán, este domingo, a Sao Paulo, Brasil, para realizar una base de entrenamiento y continuar su fogueo
con la selección nacional de futsal, de cara al premundial de Concacaf.
regresar a casa para medir fuerzas con el campeón
defensor Santiago de Cuba (el 7 de diciembre) y concluir la fase inicial del campeonato en Holguín.
Asimismo, trascendió que el granmense Yordanis
Gómez Pelegrino mereció, esta semana, la distinción
de mejor árbitro Fifa del país, durante la Gala del
fútbol cubano, que acogió la ciudad de Santiago de
Cuba.

El conjunto permanecerá hasta el 5 de noviembre en
tierras brasileñas, donde tienen previsto celebrar alrededor de cinco partidos contra equipos de aquella liga,
según la versión digital de Jit.
En el 2020 Lituania acogerá la próxima cita mundialista, en la que Cuba pretende intervenir, aunque
todavía no se ha anunciado ni la fecha ni la sede del
certamen clasificatorio del área.
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