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Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

LA ciclista manzanillera Arlenis Sierra Cañadilla,
monarca en la ruta femenina de los Juegos

Panamericanos de Lima, ganó la distinción de mejor
atleta de Granma en el 2019, según trascendió esta
semana en la ciudad de Bayamo.

Otros resultados también avalaron la elección de
Sierra Cañadilla, capitana del club Astaná Women
Team y rutera cubana más encumbrada de la actua-
lidad, entre los que sobresale su lugar 12 en el
Campeonato del mundo de Yorkshire, Gran Breta-
ña.

Entretanto, la pesista riocautense Ludia Montero
Ramos mereció el galardón en deporte individual
femenino, al conquistar par de medallas en el cer-
tamen del orbe, con sede en la urbe tailandesa de
Pattaya.

Ese resultado convirtió a Montero Ramos en la
primera cubana en subir al podio en justas de ese
tipo, lo que constituyó suceso del año para la pro-
vincia, mientras alcanzaba sendos segundos luga-
res en arranque y total, y un cuarto puesto en
envión.

El remero campechuelero Eduardo González
Montero, con plata y bronce en la capital peruana,
se alzó con idéntico reconocimiento pero en el

sector masculino; al tiempo que los balonmanistas
Frank Cordiez Castillo (Bayamo), plateado mundial
Sub-24, y Liliamnis Rosabal Salazar (Río Cauto) lo
consiguieron en disciplinas colectivas.

Encabeza la relación de los 10 más destacados, el
pelotero Alfredo Despaigne Rodríguez (Bayamo),
integrante del equipo ideal en el circuito del Pacífi-
co, de la Liga profesional japonesa; además, se
coronó por tercera ocasión consecutiva con los
Halcones de Softbank y sobrepasó los 150 jonrones
en su sexta campaña en ese certamen.

También se incluyeron en el grupo, la remera
Rosana Serrano Fernández (Bayamo), la balonma-
nista Gleynis Reyes González (Campechuela), las
gimnastas de la rítmica Claudia Arjona Torres (Man-
zanillo) y Elaine Rojas Rodríguez (Bayamo), meda-
llistas de bronce en la lid continental.

Completan la nómina, el softbolista Wilfredo Sán-
chez Rosales (Bayamo), el beisbolista Roel Santos
Martínez (Niquero), las softbolistas Yilian Tornés
Vargas (Jiguaní) y Yarianna López Boza (Bayamo),
junto a la gimnasta Marcia Videaux Jiménez (Man-
zanillo).

El softbol no tuvo problemas para alzarse entre los
deportes colectivos, con destaque para el metodólogo
Danilo Anaya Vega; mientras el técnico Rafael García
Causa y su selección femenina permitieron el regreso
al trono en justas domésticas.

Igual sucedió con el triatlón entre las disciplinas
individuales, junto al entrenador Henry de Sousa
Noruega y la metodóloga Maritza Estrada Infante.

Asimismo, engrosaron la lista de los más desta-
cados, los jiguaniseros Alberto Rosabal LLópiz (pro-
fesor de Educación Física) y Enrique Carballo Ramí-
rez (árbitro), junto al bayamés Edilberto Matos Ri-
vero (activista).

El nadador niquereño Lorenzo Pérez Escalona y
la pesista bayamesa Leidys Rodríguez Rodríguez,
recibieron el voto entre las personas con discapaci-
dad, y el entrenador Ramón Martínez Martínez.

En la categoría juvenil obtuvieron el reconoci-
miento Melissa Aguilera Peña (levantamiento de
pesas) y Luis Naranjo Ávila (pentatlón); en la esco-
lar, Lester González Peña (natación) y Soannis Co-
rona Fernández (triatlón), y en Pioneros, Mailon
Francisco Batista Ferrales (béisbol) y Anaelis Roxa-
na Almeida Fleitas (gimnasia artística), todos de la
capital provincial.

105 LIGA CUBANA DE FÚTBOL

La tarea se completa en Holguín
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Un encuentro crucial sostiene hoy la selec-
ción de Granma, en el cierre del torneo de
Apertura de la 105 Liga cubana de fútbol,
frente a su similar de Holguín, en el combina-
do deportivo Jesús Feliú Leyva.

Los comandados por Yoandri Jorge Vázquez llegan a la
séptima jornada ubicados en el tercer lugar del circuito
oriental y precisados a conseguir un buen resultado en
predios holguineros.

Allí buscarán su tercera victoria de la justa y con ello
asegurar un puesto entre los cuatro primeros de la llave,
que les garantice avanzar al certamen de clausura.

La batalla es difícil, solo aparece seguro el indetenible
once de Ciego de Ávila, que -hace varios días- acuñó el
boleto para la discusión del título de la primera parte. Los
tiburones exhiben 18 puntos, pero sus escoltas disputan
las otras tres plazas directas: Las Tunas (10), Granma (9),
Santiago de Cuba (8), junto a Guantánamo y Camagüey
que suman siete rayas.

De hecho, dos topes enrolarán a cuatro de esos cinco
conjuntos y los Incansables podrían sacar provecho;

mientras tuneros chocan con agramontinos y guantana-
meros con indómitos.

A todas luces, a la nave granmense le favorecería que
esos duelos concluyan empatados, porque hasta con una
derrota ante sus vecinos holguineros, también accedería
a la segunda fase de la Liga.

De todas maneras, con un triunfo en la despedida los
Incansables no dependerían de otros rivales y ganarían
-por mérito propio- el derecho a continuar en la lid. Sin
embargo, con un revés podrían correr el riesgo de ser
relegados por más de un elenco, además de complicar su
permanencia.

El programa sabatino se completa en la cancha Sergio
Alonso Grandal, de Morón, donde los locales salen a
redondear actuación perfecta ante el desmejorado Sancti
Spíritus, que al igual que Holguín solo suma dos unidades
e intenta evadir el frío sótano.

Por el occidente, el multicampeón Villa Clara (15) arriba
a la conclusion de la fase clasificatoria con serias preten-
siones de convertirse en el retador de los avileños, aunque
siente de cerca la respiración de Pinar del Río (13) y
Matanzas (12); más rezagados se ubican La Habana (9) y
Artemisa (8).

En su regreso al primer nivel del balonmano
nacional, la selección masculina de Granma
concluyó en el sexto lugar de la Liga cubana,
que aconteció en la sala Amistad, de Santa
Clara. Los granmenses inauguraron la justa con
victoria sobre Santiago de Cuba, pero luego
eslabonaron cadena de cinco derrotas al hilo,
incluyendo la última 36-38 ante los locales
villaclareños en la discusión del quinto escaño;
mientras el conjunto de Holguín se convirtió en
el nuevo monarca, al derrotar 38-32 en el par-
tido final a los campeones defensores santia-
gueros. El conjunto de Granma recibe a
Santiago de Cuba (11-4), este fin de semana,
al proseguir el Nacional de béisbol Sub 18,
que muestra al sorprendente equipo de Guan-
tánamo (12-3) en la cima de la llave D. Los
Potricos (4-11) se acomodan terceros, solo por
delante de Holguín, elenco frente al que cayó
en dos de los tres encuentros en el último
compromiso.

Por hoy es todo….
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