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BÉISBOL

Del clásico
cubano y del
Premier 12

Mientras las selecciones de
Camagüey, Santiago de Cuba y
Matanzas confirman preten-
siones de acceder a la postem-
porada de la 59 Serie nacional

de béisbol, al otro lado del mundo, en
Japón, seis equipos batallan por los dos
boletos olímpicos que concede el II Pre-
mier 12.

En la Mayor de las Antillas, Toros y
Avispas acaban de sostener un match in-
teresante, dominado por los agramonti-
nos, que les valió para quedarse solos en
la cima del ordenamiento, con 37 victorias
y 22 reveses, al término del tercio inicial
de la segunda fase.

De todos modos, la tropa de Miguel
Borroto apenas saca un juego de ventaja a
santiagueros y matanceros, que compar-
ten el segundo lugar con idéntico balance
de 36 y 23.

Más rezagados marchan Cienfuegos
(35-25) y Las Tunas (34-26), que dejan en
el sótano a Industriales (31-28), al parecer
con menos opciones de avanzar a los play
off de enero próximo.

Asimismo, los camagüeyanos pudieron
sostenerse, a pesar de lo endeble que que-
dó su staff con el aporte a la selección
nacional, que decepcionó en el Premier.

Entre lo más sobresaliente del torneo
élite, también aparece el paso casi perfec-
to de los Cocodrilos en sus predios, don-
de, este jueves, los Leñadores les
rompieron la racha de ocho victorias al
hilo.

De tuneros e industrialistas no puede
decirse lo mismo; los vigentes monarcas
perdieron las últimas cuatro subseries;
entretanto, los azules apenas han ganado
dos y sin arrancarle ni siquiera un triunfo
a la nave indómita en los cinco desafíos
celebrados.

Aun así, la pelea continúa cerrada y
todavía no se puede hablar de clasifica-
dos, a falta de 30 partidos para el cierre
del calendario regular.

MÉXICO SUEÑA CON TOKIO 2020
A pesar de las dos derrotas con que

cerró la súper ronda en el II Premier 12 y
el éxito 3-2 de Estados Unidos sobre Taipéi
de China, el elenco de México conserva
opciones de agarrar el primer pasaje de
América a los Juegos olímpicos Tokio
2020.

Los mexicanos (3-2) ya habían certifica-
do presencia en la disputa de medallas,
aunque el revés ante Corea del Sur los
envió a pelear por el bronce, resultado que
revivió las esperanzas de los estadouni-
denses.

De tal modo, el resultado entre taipeya-
nos (1-3) y australianos (1-3), de este sába-
do, ayudará a definir el duelo por el tercer
escaño. Un éxito de los asiáticos colocaría
a los norteños como rivales de los aztecas
por los metales bronceados y por la plaza
en pugna para la cita estival del próximo
año; de lo contrario, los de la Isla continen-
te eliminarían a los estadounidenses.

Mientras, el desafío entre nipones (3-1)
y surcoreanos (3-1) determinará el líder de
este segmento, pues volverán a enfrentar-
se mañana por el título, los segundos con
el incentivo de haber acuñado el pasaporte
asiático a la justa bajo los cinco aros.

Cualquier desenlace hace más compli-
cado la participación de Cuba en el torneo
de la capital nipona, porque mexicanos o
norteños llegarán como favoritos a Arizo-
na, la primera de las dos escalas que le
restan a la ruta clasificatoria.
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Guisa acoge acto provincial
por el Día de la Cultura Física y el Deporte
Un homenaje al Comandante en

Jefe, Fidel Castro Ruz, rinde el movi-
miento atlético de Granma, durante el
acto por el Día de la Cultura Física y el
Deporte, que acoge hoy el municipio
de Guisa.

Previsto para las 8:00 a.m., en esa
localidad montañosa, además, se re-
cordará la Batalla de Guisa en su ani-
versario 61, una de las acciones
decisivas en la etapa final de la guerra
por la liberación definitiva.

Asimismo, se entregará el Premio
Por la obra de la vida a Miguel Onési-
mo Wert Manso, Bernardo Rosales

Garcés, Leonides Segura Almarales,
Violeta Fajardo Pich, Emma Leticia Za-
mora Infante y a Mario Menéndez Ra-
mos, todos con una labor
sobresaliente en el organismo.

Concebida para unos 80 minutos,
aproximadamente, la actividad tam-
bién será propicia para agasajar al
mejor consejo voluntario deportivo,
activista y corresponsal, entre otros
reconocimientos que se otorgarán.

El festejo provincial por el 19 de
Noviembre cerrará con un espectáculo
gimnástico, deportivo y cultural, en el
cual habrá representación de todas las

variantes de la actividad física, y con-
tará con el talento artístico local y la
presencia de glorias deportivas.

Con la condecoración a varias per-
sonalidades concluirá la jornada en
el museo del territorio, donde serán
conferidas la Medalla Mártires de
Barbados, la Distinción Rafael María
de Mendive y el Sello 55 Aniversario
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación, las Ciencias y el
Deporte.
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Arrasaron granmenses en Marabana
DE ESA MANERA, QUEBRARON EL
DOMINIO EJERCIDO POR EL SANTIAGUERO
HENRY JAEN ORTIZ EN LAS TRES ÚLTIMAS
EDICIONES

Los granmenses Alien Reyes Ramírez, Alexei Machado Mar-
tínez y Yoel Ricardo Hidalgo, en ese orden, coparon el podio
en la maratón de La Habana 2019, que animaron, el domingo
ultimo, más de cinco mil corredores de alrededor de 60
países.

“Me preparé para esta carrera y logré el objetivo, aunque la
primera parte fue difícil, estaba lloviendo y eso casi no me
dejaba correr”, esas fueron las primeras impresiones del
vencedor a Radio Rebelde, instantes después de concluir el
exigente trayecto de 42.195 kilómetros, en dos horas, 37
minutos y 22 segundos.

Reyes quebró así el dominio ejercido por el santiaguero
Henry Jaen Ortiz, ganador en las tres últimas ediciones, al
tiempo que confirmó su desempeño ascendente en estas lides,
después de finalizar tercero en 2017 y segundo en el 2018, y
aseguró presencia en la maratón de Madrid, en el 2020.

Entretanto, Machado (2:42:50 h) no se mostró satisfecho
con su actuación, “no se le puede quitar el mérito, es un
segundo lugar, pero no era mi pronóstico; además Alien
impuso un buen ritmo”, expresó.

Sin ánimos de justificar, explicó que luego de quedar terce-
ro en la media maratón de Varadero, comenzó el alistamiento
para este evento en la capital cubana en el que se vio afectado
por una lesión.

“Traté de hacer todo lo que pude, pero el pie casi no podía
apoyarlo por el dolor, y me dije que aunque sea con el pie en
la cabeza tenía que llegar a la meta”, comentó Alexei, quien

regresó a Marabana, luego de ausentarse cuatro años, y sacó
algo más de dos minutos a Ricardo (2:45:00 h), ocupante del
tercer puesto.

Sobre este resultado para la oriental provincia, que año tras
año tiene representación en el podio, Machado reconoció la
calidad de los atletas y de los entrenadores en la escuela del
territorio, “también es una disciplina que gusta”.

El certamen, que igualmente convocó la media maratón y
los 10 km, con salida y meta en el hotel Parque Central, formó
parte de las festividades por los 500 años de la otrora villa de
San Cristóbal de La Habana, que se celebra hoy.
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Ruslan Batista anotó el gol que le dio
a Granma el triunfo 1-0 sobre Las Tunas
y las tres primeras unidades, al estrenar-
se la 105 Liga cubana de fútbol, el sába-

do último, en la cancha jiguanisera Con-
rado Benítez. Esa fue la anotación 97 en
clásicos cubanos para el principal arti-
llero de los Incansables, que hoy enfren-
tan al once de Sancti Spíritus en predios
yayaberos. La bayamesa Melisa Aguile-
ra Peña (76 kg) se ubicó quinta en el
Gran Prix de levantamiento de pesas,
que tuvo lugar en Lima, capital de Perú,
y otorgó puntos en la clasificación
olímpica. Aguilera alzó 93 kilos en
arranque y 119 en envión, para totali-

zar 212. En solo dos encuentros, el con-
junto de la UEB Arquímides Colina, de
Mabay, quedó eliminado en la actual
edición de la Liga azucarera de béisbol
por el equipo de la unidad básica de
producción cooperativa Chile, de Santia-
go de Cuba. Así la representación gran-
mense vio truncas las opciones de
luchar por su cuarta corona en estas
lides.

Por hoy es todo…
LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos


