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44 SPB

¡Candela
desde el
inicio!

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Al parecer, el equipo de Bayamo está
dispuesto a mantener su hegemonía en
el béisbol de Granma, luego de la barrida
a Cauto Cristo, esta semana, durante la
apertura de la 44 Serie provincial.

Esa fue la impresión que ofrecieron
los bayameses, quienes no dejaron margen a dudas
frente a sus primeros rivales, al imponerse 9x3, 4x3
y 10x4 y, desde ya, reafirmaron pretensiones de
repetir por cuarta temporada consecutiva.

A pesar de la ausencia de algunas de sus principa-
les figuras, que forman parte del concentrado de cara
a la 60 Serie nacional, los Incendiaros enseñaron
buena ofensiva, con 34 imparables, incluyendo tres
jonrones.

Por el único boleto que concederá la llave Norte
para la etapa final, los de la capital granmense deben
recibir la mayor resistencia de Río Cauto, que no pudo
completar el pase de escoba sobre Guisa, al caer 3x4
en la despedida.

Aun así, Roberto Peña y sus alumnos podrían ca-
minar sin tropiezos la fase regular de 24 partidos;
mientras en los restantes apartados la batalla se
antoja más cerrada, aunque con lógicos favoritos:
Yara y Campechuela.

En las contiendas más recientes, los Indios yaren-
ses fueron los principales animadores de la extinta
zona del Guacanayabo y, con la nueva estructura, se
encuentran en el grupo más complicado, Centro,
junto a Buey Arriba, Manzanillo y Bartolomé Masó.

Los Guerreros masoenses brindaron una de las
notas más agradables en la campaña anterior, con un
inédito quinto lugar; además, los Serranos boyarri-
benses se ubicaron cuartos, al ceder en la disputa del
bronce, y los manzanilleros sextos.

En la Sur, los Azucareros campechueleros son los
rivales a derrotar; a todas luces, solo los Tiburones
de Niquero poseen las armas para desbancarlos, aun-
que tendrían que demostrarlo sobre el terreno; Media
Luna y Pilón parecen en desventaja.

El campeonato prosigue este sábado y domingo,
con el incentivo de que arrancarán las acciones en las
otras llaves. Así, se programan los duelos Río Cauto-
Jiguaní, Guisa-Bayamo, Bartolomé Masó-Buey Arriba,
Manzanillo-Yara, Pilón-Campechuela y Media Luna-
Niquero; de asueto estará Cauto Cristo.

BLANCO OXIGENA A LOS TOROS

Una soberbia demostración ofreció, este jueves, el
lanzador granmense Lázaro Blanco Matos, para man-
tener con vida a los Toros de Camagüey en la gran
final de la pelota cubana, que sostienen contra Ma-
tanzas.

Para anotarse el primer éxito con la nave agramon-
tina, Blanco tuvo que esperar su tercera apertura en
la actual postemporada, aunque en el séptimo episo-
dio abandonó el montículo del parque Victoria de
Girón.

El espigado yarense dejó las bases llenas y sin out,
después de tolerar la primera de las cuatro carreras
que fueron a su hoja de servicios, pero los agramon-
tinos ya mostraban cómoda ventaja en la pizarra de
la instalación yumurina.

Los Cocodrilos siguieron acercándose en el noveno,
pero se quedaron cortos ante la aparición del joven
Yosimar Cousín, que sofocó la rebelión, y con los
ángulos repletos ponchó a Yasiel Santoya y a Erisbel
Arruebarruena.

Miguel Borroto y sus alumnos revivieron las espe-
ranzas de coronarse con la victoria 9x6 y, aunque
siguen debajo en el cotejo 2-3, obligaron a trasladar
las acciones, desde de hoy, para el Cándido González,
su cuartel general.

MARATÓN QUEMA DE BAYAMO

Luis Ángel, por segunda ocasión

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

A Luis Ángel Martínez Tejeda
no le resultan extrañas las

calles de Bayamo; con cierta fre-
cuencia viene a esta urbe para
intervenir en el certamen deporti-
vo que rinde homenaje a los suce-
sos del 12 de enero de 1869.

Extenuado por los 12 kilóme-
tros que terminaba de recorrer, se
mostró contento con el segundo
título que alcanzó en la maratón
Quema de Bayamo, cuya novena
edición aconteció en la noche del
día 10.

“Me sentí muy bien, debido a mi
preparación”, expresó, instantes

después de concluir el trayecto en
40:00 minutos, por delante de
Cristian de los Santos (40:13), de
Santiago de Cuba, y del local Alien
Reyes Ramírez (40:15).

Por cierto, sus escoltas en el
podio de premiaciones fueron los
rivales de quienes más se cuidó,
desde la largada en la Plaza de la
Revolución, “siempre me hacen
resistencia”, explicó.

“Es mi cuarta participación, ya
tenía un primer lugar y un segun-
do”, agregó, antes de reconocer la
mejoría en las condiciones del cir-
cuito, mientras continuaba rela-
jando los músculos.

“Esta fue mi primera carrera del
año, me sirve para saber cómo
empiezo y siempre me ha gustado

comenzar bien”, acotó y, al despe-
dirse, adelantó que esta semana
debía incorporarse al entrena-
miento del equipo nacional, con
vistas a futuras competencias.

ALIEN SE ALISTA PARA
MADRID

Aunque se ubicó tercero, el
granmense Alien Reyes Ramírez
reveló satisfacción por su desem-
peño, “acabo de salir de una le-
sión en el tendón de Aquiles”.

Hace dos meses, el oriundo del
municipio montañoso de Bartolo-
mé Masó se impuso en el Maraba-
na 2019 y así ganó el derecho de
asistir a la maratón de Madrid,
prevista para el 26 de abril próxi-
mo, “me estoy preparando para
esa carrera”, afirmó.

Para conseguir una actuación
decorosa en la capital de España,
Reyes Ramírez reconoció que de-
berá acercarse a su marca perso-
nal de 2:34 horas, por eso planea
largar también en las carreras de
La Farola, en la del Cacahual-Ciu-
dad Deportiva y en el Nacional de
cross country, todas en febrero.

A Jenny se le aleja la final
Con los dos fracasos de este jueves, la joven

Maestra Fide granmense Jenny Soler Guerra vio
alejarse las opciones de terminar entre las cuatro
primeras de la semifinal nacional de ajedrez feme-
nino, que transcurre en la ciudad de Holguín.

En partida aplazada del día anterior, la bayamesa
abrió con derrota frente a la matancera Karen Gu-
tiérrez, antes de volver a caer en la correspondiente
a la jornada, a manos de la villaclareña Amanda
Muñiz.

Así quedó en 2.5 puntos y compartía la octava
posición de la justa, que encabezaba la camagüeya-
na Ineymig Hernández (6.5), ya con presencia segura
en la próxima fase.

Jugadas siete rondas, Soler acumulaba triunfos
sobre la Maestra Internacional habanera Yoana Gon-
zález, la participante de mayor Elo, y la santiaguera
Mayra Cabrera.

Además, empató con la monarca nacional juvenil,
la artemiseña Ana Bárbara Sierra, y completaba su
labor con reveses ante la Gran Maestra indómita
Zirka Frómeta y la yumurina Lianet Díaz.

El certamen concluye hoy en la Academia provin-
cial Eradio Domínguez y otorgará cuatro plazas

para la final nacional, que también acogerá la capital
holguinera, a partir del 28 próximo.
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Transcurre nacional de pesca de la trucha
Más de 40 competidores de 12 provincias partici-

pan en el torneo nacional de pesca de la trucha
Incendio de Bayamo, que concluye este domingo.

Granma, con ocho concursantes, y Villa Clara, con
siete, son los territorios de mayor representación en
una lid cuyo principal escenario de competencia
transcurre en el embalse Cauto del Paso.

Hasta ese sitio llegan los pescadores con el obje-
tivo de realizar las mejores capturas (los días 17, 18

y 19) y en busca de los premios individuales y
colectivos, que incluye, además, uno por el mayor
ejemplar.

Al término de cada jornada se efectúan los pesajes,
programados para el parque Fernández de Castro y
los gimnasios biosaludables de los repartos Pedro
Pompa y Carlos Manuel de Céspedes, conocido como
Las Caobas, en ese orden, todos en la urbe bayamesa.
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