
DEPORTIVAS SÁBADO, 11 DE ENERO DE 2020 / “AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN”La Demajagua6

BÉISBOL

Del clásico
granmense y la

gran final
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Mientras los equipos de Camagüey y Matanzas se
alistan para la discusión del título en el clásico
beisbolero cubano, aquí se ultiman detalles sobre la
44 Serie provincial, que arrancará el martes próximo.

El certamen granmense estrenará otro formato
para esta edición: tres grupos clasificatorios y una
etapa final, que animarán los líderes de cada llave,
de donde emergerá el campeón.

Otro cambio significativo que atenta contra la
calidad del torneo -obedece a la nueva estructura y a
la coyuntura energética-, radica en que los equipos
no efectuarán la misma cantidaddepartidos, aunque
sí enfrentarán seis veces a cada rival de la zona.

De tal forma, se programan 18 encuentros en las
llaves Sur (Campechuela, Niquero, Media Luna y
Pilón) y Centro (Yara, Manzanillo, Buey Arriba y
Bartolomé Masó), y 24 se jugarán en la Norte
(Bayamo, Río Cauto, Cauto Cristo, Guisa y Jiguaní),
donde las acciones deben concluir el 16 de febrero,
una semana después de las otras agrupaciones.

Y continúan las novedades, los martes y sábados
las subseries iniciarán con doble jornada a siete
entradas, con juegos sencillos miércoles y domin-
gos, pero a nueve episodios.

Para la fase conclusiva, del 19 al 26 de febrero,
cada elenco tendrá la posibilidad de escoger refuer-
zos (cuatro), aunque solo celebrará cuatro desafíos.

Aun así, la comisión provincial ya piensa en la
60 Serie nacional; aparejado al torneo de casa
habrá un concentrado de 29 peloteros, que se
alistará para la próxima temporada.

En ese listado, sobresalen Guillermo Avilés Di-
furnot, que parece recuperado de la operación en
una rodilla, y los receptores importados Ariel Pes-
tano Rosado, de Villa Clara, e Iván Prieto González,
de Holguín.

TOROS VS COCODRILOS, DESDE HOY

Después de exponer dominio sobre sus rivales de
turno, Toros y Cocodrilos escenifican, desde hoy, un
duelo inédito por la corona de la pelota cubana.

Apoyados en la profundidad de su cuerpo de
lanzadores, los camagüeyanos desbancaron en solo
tres partidos a Industriales, en medio de una eferves-
cenciabeisboleraquenoserecuerdaenese territorio.

De hecho, los tres abridores utilizados por el
mentor Miguel Borroto ofrecieron demostraciones
de calidad; mientras, la ofensiva aprovechó las
brechas que dejaron sus contrarios, incluyendo el
descontrol del pitcheo azul (14 boletos), para fa-
bricar las carreras que necesitó.

Los matanceros, por su parte, llegan luego de
haber eliminado al monarca exponente, Las Tunas,
luego de exhibir la alineación más completa entre
los cuatro semifinalistas.

Su staff puede estar en desventaja con el de los
Toros, pero con los abridores Freddy Asiel Álvarez
y los zurdos Yoenni Yera y Yamichel Pérez pueden
pelear por el trono.

Las mejores emociones aún están por llegar,
con la expectativa de ver levantar la corona a
Lázaro Blanco con los Toros o a Raico Santos
con los Cocodrilos.

Avilés se prepara con el propósito de jugar con los
Alazanes en la próxima temporada, que comienza
en abril

IX MARATÓN QUEMA DE BAYAMO

Andarines recuerdan gesta
del 12 de Enero

El movimiento atlético de Granma
rinde homenaje a aquel gesto heroico
del 12 de enero de 1869, cuando los
bayameses prendieron fuego a la ciu-
dad antes que entregarla al enemigo.

Por eso, cada enero y desde hace
ocho años, la maratón Quema de Ba-
yamo, que forma parte del proyecto
Marabana-Maracuba, se incluye en el
amplio programa de actividades para
conmemorar la fecha, y ahora no fue
la excepción.

Durante su novena edición, este
viernes, la justa convocó en varios
momentos a niños, mujeres embara-
zadas, adultos mayores, personas
con discapacidad, atletas de varias
categorías,… pueblo en general, a re-
correr las calles de la capital gran-
mense, y con ello dar otro sí por la
vida.
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¡Escolares,
a las

canchas!
Con el abanderamiento, este

viernes, en la Eide Pedro Batista
Fonseca, de Bayamo, todo quedó
listo para el comienzo del calen-
dario competitivo escolar en el
actual período lectivo.

Previo al inicio de sus respecti-
vos torneos nacionales, recibie-
ron el estandarte las selecciones
de béisbol 15-16 años y juvenil
femenina, junto a los futbolistas
escolares, en uno y otro sexo, y los
de la categoría Sub 18 masculina.

Víctor Corona Miranda, meto-
dólogo provincial de Deporte Es-
colar, informó que en esta
primera etapa de Juegos naciona-
les escolares (JNE) y Olimpiada
juvenil (OJ) deben intervenir 86
atletas granmenses, sin contar el
equipo que desentona en el Nacio-
nal de béisbol Sub 18, con cinco
victorias y 19 reveses.

El funcionario agregó que el
territorio ya se alista para la se-
gunda fase, de abril próximo, y
convocará las finales de hockey
sobre césped, pentatlón y patina-
je de los JNE; además del tiro con
arco juvenil.

Asimismo, en esos días tendrán
lugar las copas Pioneros (CP) y la
provincia pretende acoger las li-
des de béisbol (11-12), gimnasia
artística, judo y balonmano
(mixto), y de los clasificatorios es-
colares, el baloncesto femenino.

Los atletas granmenses en el
2019 terminaron en la cuarta po-
sición de los JNE y la OJ, y ancla-
ron terceros en la CP, para
consolidar al territorio entre los
punteros del país.
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Incansables abren contra la
Sub 20 torneo clausura del

fútbol cubano

FRENTe a la selección nacional Sub
20, en terreno aún por definir, de-

butarán los Incansables de Granma en
el torneo clausura del fútbol cubano,
que animarán 10 equipos.

Para el día 25, está prevista la jorna-
da inaugural, que convocó a los nueve
mejores elencos de la primera fase del
campeonato y a la Sub 20, que incluyó
la lid en su preparación de cara al
venidero ciclo olímpico.

La justa se jugará solo los sábados y
programó dos rondas, con 18 partidos
paracada conjunto, hastael 27 de mayo,
fecha en la que quedarán definidos los
dos aspirantes al título, que se disputará
en encuentros de ida y vuelta.

Después del tope con los juveniles,
la formación granmense recibirá al po-
tente once de Ciego de Ávila, en el
terreno Conrado Benítez García, de Ji-

guaní, antes de viajar a Pinar del Río,
para enfrentar al conjunto local, mo-
narca de la apertura.

Yoandri Jorge Vázquez y sus alum-
nos proseguirán el calendario en pre-
dios jiguaniseros, donde deben
hospedar a Matanzas, y luego empren-
derán carretera hasta la capital para
chocar con La Habana.

Al término del partido, escenificarán
en casa duelos consecutivos contra el
multicampeón Villa Clara y Santiago
de Cuba, en ese orden.

Los dos últimos desafíos de la vuelta
inicial los jugarán en el Ovidio Torres,
de Manatí, cuartel general de Las Tu-
nas, y cerrarán ante Artemisa, en la
cancha Conrado Benítez.
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