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¿Favoritos?
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Los resultados más recientes de la
44 Serie provincial de béisbol confir-
man al certamen como el más dispu-
tado de los últimos años. Al menos,
esa es la impresión que ofrece la tabla
de posiciones en cada una de las tres
llaves.

De hecho, cuando solo faltan unos días para la
conclusión de la muy corta etapa regular, ningún
equipo que presentó etiqueta de favorito al comienzo
del campeonato, aparece instalado en la cima de su
respectiva agrupación.

Tal vez, lo más notable sea la decepcionante actua-
ción de los Indios de Yara, casi eliminados en el
apartado Centro ante el empuje de Buey Arriba, con-
junto que podría ser el primero en asegurar presencia
en la fase decisiva.

Los Serranos (8-1) transitaron con paso casi perfec-
to los nueve partidos iniciales y arriban a la segunda
vuelta con cómoda ventaja de cuatro juegos comple-
tos sobre su escolta más cercano, Manzanillo (4-5);
yarenses y masoenses (3-6) marchan a la zaga.

La selección de Campechuela también ha sido rele-
gada y desde el segundo puesto en la Sur, observa las
intenciones de Niquero de conservar el liderazgo,
luego de caer 1-2 en el cotejo inicial entre ambos.

Esa fue la estocada más importante que dieron los
Tiburones (7-2) en la primera ronda, aunque para
conseguir el pasaje precisan mantener el ritmo hasta
el próximo fin de semana, en sus predios, cuando
cierren el calendario frente a los Azucareros (6-3).

Por aquella zona, los Piratas de Media Luna (5-4)
revivieron las esperanzas con la barrida a Pilón (0-9),
pero sin atributos necesarios para encarar con éxito
la batalla ante sus rivales.

Entretanto, el multicampeón Bayamo, acostumbra-
do a pasear la distancia, perdió la brújula en su visita
a Río Cauto, al sufrir un inesperado pase de escoba,
durante sábado y domingo últimos.

Al parecer, los Camaroneros (10-2) quieren destro-
nar al monarca, acaban de ganar los tres choques ante
Cauto Cristo y, desde la cima en el segmento Norte,
ya se alejaron a dos rayas de los Incendiarios (8-4).

Por cierto, a la tropa de Roberto Peña solo le queda
ganar y ganar, si aspiran a avanzar para mantenerse
en la defensa del título; incluso, no le será tarea fácil
remontar, porque a todas luces llegarán debajo a los
encuentros finales.

Guisa (6-6) escaló algunas posiciones en la tempo-
rada anterior y ahora va por el mismo camino, pero
casi sin opciones de pelear por el único boleto del
grupo; mientras Cauto Cristo y Jiguaní (3-9) compar-
ten el sótano.

Así de enrevesado se presenta el panorama en la
campaña beisbolera granmense, mientras asoma la
posibilidad de que aparezca un nuevo campeón que,
además, podría ser inédito.

Duelos que inician hoy: Campechuela-Pilón, Nique-
ro-Media Luna, Yara-Manzanillo, Buey Arriba-Bartolo-
mé Masó, Bayamo-Cauto Cristo y Guisa-Río Cauto,
siempre en terrenos de los segundos; de asueto está
Jiguaní.

GRANMENSES POR AVANZAR A LA FINAL
EN PEQUEÑAS LIGAS (11-13)

El conjunto de Bayamo, representativo de Granma,
dirime frente a su similar de Camagüey el pase a la
discusión del título en las Pequeñas ligas (11-13
años), este fin de semana, en el beisbolito Manuel
Alarcón Reina.

Los bayameses accedieron a este nivel, después de
deshacerse de Holguín y de Guantánamo, en ambos
casos, en solo dos encuentros; mientras, la semifinal
de occidente es animada por los equipos de 10 de
Octubre, de La Habana, y de Santa Clara, por Villa
Clara.

El monarca cubano ganará el derecho de asistir al
torneo clasificatorio del Caribe, donde se concederá
un boleto para la etapa final, que acoge anualmente
Williamsport, Pennsylvania, Estados Unidos.

La ciclista granmense Arlenis Sierra
Cañadilla terminó en el décimo puesto
de la Race Torquay, que animaron 88
atletas y se corrió, este jueves, por una
zona de la región australiana de Mel-
bourne. Sierra terminó a 26 segundos
de la vencedora Brodie Chapman, que
completó las ocho vueltas al circuito de
13 kilómetros en dos horas, 52 minu-
tos y 48 segundos. Detrás de la local
Chapman, se ubicaron la también
australiana Emily Herfoss y las estadounidenses
Tayler Wiles y Lauren Stephens, a cuatro, seis y 11
segundos, respectivamente, todas fueron escoltadas
por el grupo de 29 pedalistas que integró Arlenis. La
manzanillera intenta defender hoy el reinado conse-
guido en la edición anterior de la Cadel Evans Great
Ocean Road Race. Luego de estrenar con victoria el
torneo clausura de la 105 Liga cubana de fútbol, la
selección de Granma recibe, este sábado, al once de
Ciego de Ávila, en la cancha Conrado Benítez García,

de Jiguaní. El éxito de los Incansables se produjo en
el estadio Pedro Marrero, de la capital, frente a la
selección nacional Sub 20, con pizarra de 2-1 y goles
del refuerzo holguinero José Ramón Casa del Valle y
Yennier Rosabal. La segunda jornada se completa
con los topes Villa Clara-Pinar del Río, La Habana-Ma-
tanzas, Las Tunas-Sub 20 y Santiago de Cuba-Artemi-
sa, en sedes de los primeros.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE

POR PRIMERA VEZ
Y EN LA MISMA
COMPETENCIA, LA
PESISTA GRANMENSE
IGUALÓ SUS TOPES EN
ARRANQUE Y ENVIÓN

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto ROBERTO MOREJÓN (JIT)

Más allá de la medalla y los pun-
tos que aportó a las pesas de Cuba,
a Ludia Montero Ramos no le pudo
ir mejor en su estreno internacional
de este año, durante la Copa del
Mundo, que hasta ayer tuvo lugar
en Roma, capital de Italia.

De regreso a su categoría de 49
kilogramos, la granmense mostró
tremenda progresión, pues por pri-
mera vez y en la misma competen-
cia, igualó sus topes en arranque y
envión, para la celebración de todo
el colectivo técnico, que encabeza
el entrenador Félix Machín.

Sin dejar margen a dudas, ense-
ñó la buena forma con la que llegó
a la urbe italiana y, con total limpie-
za en sus tres ejecuciones iniciales
(75, 80 y 82), agarró un metal bron-
ceado en el primer ejercicio.

Y aunque falló su tercer intento
con 98 kilos sobre la barra, después
de alzar 90 y 95, terminó en un
meritorio quinto lugar del envión,
entre las 11 concursantes que su-
bieron a la plataforma de la sala
Pellicone, sede del torneo.

Así, Montero sumó biatlón de
177, que representó marca perso-
nal y también le reportó el quinto
puesto, en una clasificación coman-
dada por las estadounidenses Jour-
dan Elizabeth de la Cruz (195) y
Morghan King (185), y la vietnamita
Huyen Vuong (181).

Para la granmense, la lid se anto-
jó como la más exigente, luego de
la convincente demostración que
ofreció en el Campeonato mundial
del pasado año, en Pattaya, Tailan-
dia, donde se convirtió en la prime-
ra pesista cubana en subir al podio

en esas citas, con preseas de plata
en arranque y total.

Sin embargo, para entrar en la
historia tuvo que remitirse a la di-
visión inmediata inferior (hasta 45
kilogramos), después de hacer algu-
nos reajustes en su preparación; de
todas maneras, eso no empañó la
hazaña.

La justa europea formó parte de
la ruta clasificatoria a los Juegos
olímpicos Tokio 2020, pero no debe
olvidarse que, de acuerdo con la
ubicación en el ranking mundial, así
será la cantidad de boletos que se
le asigne a cada país.

De momento, la riocautense es-
calará algunos escaños en la clasifi-
cación de su categoría, para dejar
atrás el 31 que ocupaba, al inicio de
la justa que recién concluye.

Pero lo más importante, sigue
reuniendo méritos y debe estar en
los planes de los federativos en el
archipiélago para la cita estival de
la capital japonesa, a pesar de sus
escasos 20 años de edad.
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