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NACIONAL DE SOFTBOL (F)

44 SPB

Campeonas se aferran a la cima
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto CARLOS RODRÍGUEZ
TORRES
Como para no dejar margen a dudas, el equipo de Granma consolidó
su liderazgo y el invicto, luego de
seis salidas a la grama del estadio
Alfredo Uset Bertot, sede del Campeonato nacional de softbol femenino, que acoge la ciudad de
Manzanillo.
La selección más débil, La Habana,
fue su víctima de este jueves, cuando
las campeonas exponentes se impusieron con relativa facilidad y marcadores de 7x0 y 12x4, jornada que
también deparó el tercer éxito para
la zurda jiguanisera Yilian Tornés
Vargas.
Además, el conjunto anfitrión alcanzó dobles triunfos sobre Holguín
y Guantánamo, con dos victorias per
cápita para Tornés y su coterránea
Elen Ocaña Arias; mientras, Yilian se
apuntó un salvamento frente a las del
Guaso.
Los predios manzanilleros vuelven
a ser testigos del ritmo indetenible de
las softbolistas granmenses, quienes
se aferran a continuar en el trono,
aunque para conseguirlo necesitarán
pasar por encima de Villa Clara, a
todas luces, su principal contendiente por la corona, y ahora no debe ser
la excepción.
Al inicio de las acciones de ayer, las
centrales también marchaban sin fra-
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La temprana eliminación del campeón defensor, Bayamo, y la decepcionante faena de Yara, resultaron
las notas más llamativas durante la
etapa regular de la 44 Serie provincial de béisbol en Granma.
Los Incendiarios, que parecían
dispuestos a extender a cuatro la cadena de
coronas consecutivas y así redondear un total
de 21 en estos certámenes, pusieron en peligro
su reinado cuando fueron barridos en la visita
a predios del sorprendente Río Cauto, escobazo
del que no pudieron reponerse.

casos, aunque con dos resultados
pendientes (un juego no celebrado
ante las habaneras y otro que dejaron
empatado contra Santiago de Cuba a
cuatro carreras); y con su líder indiscutible, la experimentada lanzadora
Anisley López, pretenden arrebatarle
el cetro a sus sempiternas rivales.
Tal vez, este viernes, quedó despejada alguna incógnita con el enfrentamiento de ambos elencos, aunque
la batalla por el título debe extenderse hasta el último partido y lo más
probable, con ellas de protagonistas.

En el cierre de la primera vuelta,
hoy, las discípulas de Rafael García
Causa chocan con Santiago de Cuba
y las anaranjadas con las holguineras
(3-3); el tope entre guantanameras y
capitalinas completa la jornada.
A partir de mañana, se juega la
segunda ronda, en la que cada formación efectuará un encuentro contra el
resto de los rivales hasta redondear
los 15 desafíos; así concluirá la fase
regular, que definirá a los cuatro clasificados para la disputa de medallas
por el sistema Page.

Acoge Campechuela actividades
centrales por la creación del Inder
Con una gala deportivo-cultural concluirán esta noche
en Campechuela, las actividades centrales de Granma por
el aniversario 59 de la creación del Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Recreación, que se celebra
el 23 de febrero.
El cierre del festejo, desde las 8:00 p.m., en el estadio
26 de Diciembre, incluye presentaciones de Cubaila, composiciones gimnásticas y de otras manifestaciones, y la
premiación a los municipios de Bayamo, Manzanillo y la
sede, que merecieron la condición de vanguardia el año
anterior; mientras Guisa y Yara fueron destacados.
Unas horas antes, a las 2:00 p.m., en el monumento a
Juan Manuel Márquez, deben entregarse varias condecoraciones a personalidades del sector, como la distinción
Mártires de Barbados, la Medalla de internacionalista y el
Sello aniversario 55 de la Central de Trabajadores de
Cuba.
Asimismo, para las 9:00 a.m., en la comunidad de San
Ramón, está prevista la reapertura del estadio de béisbol
Genaro Brito Vargas, con gradas y techo nuevos, entre
otras facilidades.
La costera localidad obtuvo, además, sobresalientes
resultados en los frentes Deporte para todos, Actividad
deportiva y Docencia, informó Pedro Guevara Rivero, jefe
del departamento de Cultura Física, en la Dirección municipal.

Flechazos
La pedalista granmense Arlenis Sierra Cañadilla cruzó segunda la meta,
este jueves, en el inicio de la Semana
ciclística valenciana, de España, como

¡Cayó
el monarca!

Con ese resultado los Camaroneros asaltaron
la cima de la llave Norte, la que nunca perdieron;
además, pasaron por encima de sus otros adversarios sin tener misericordia, uno de sus grandes méritos.
De esa manera, aseguraron pasaje a la etapa
final y lo hacen con el mejor balance de victorias
y derrotas (19-5) de toda la justa.
Los Indios, principales animadores en las últimas campañas junto a los bayameses, tampoco confirmaron el favoritismo en el apartado
Centro y, desde el mismo inicio, su paso tambaleante dejaba muchas dudas, mientras el inspirado Buey Arriba mostraba sus intenciones.
De hecho, esa zona se antojaba como la más
complicada previo a la apertura del campeonato, pero el discreto accionar de los yarenses
despejó el camino a los Serranos (13-5), que
desde el cercano día 26 también protagonizarán
la fase conclusiva, en la que cada equipo enfrentará dos veces a los otros rivales.
Entretanto, Campechuela (13-5) fue la única
selección que reafirmó su condición de aspirante al título, aunque para sobrepasar el calendario regular recibió oposición de Niquero, su más
enconado contrincante en la agrupación Sur.
Así, los Azucareros asumen otra posibilidad
de regresar al trono de la pelota granmense,
luego del 2001, cuando lo consiguieron por
octava ocasión; desde entonces, Bayamo y Yara
se repartieron los 18 reinados, con 15 para los
de la capital provincial.

Igualmente, se refirió a la sostenida labor en los programas del Adulto mayor y de Recreación; al acertado
desempeño en los movimientos de la Anir y las BTJ, y a
las buenas actuaciones en torneos provinciales de béisbol, pelota vasca, fútbol, voleibol de playa, boxeo, lucha
y judo, entre otras disciplinas.
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escolta de la alemana Emma Cecilie
Norsgaard. El giro concluye mañana y
convocó a 166 concursantes para recorrer 463 kilómetros en cuatro etapas.
Luego del buen inicio este año, la manzanillera ascendió del décimo séptimo
al octavo lugar en el ranking mundial y
acumula mil 276 puntos. Con la intención de romper la racha negativa de
dos derrotas consecutivas, el equipo
de Granma enfrenta hoy al once local
en La Polar, de La Habana, al proseguir

Sin embargo, para Río Cauto y Buey Arriba
estos niveles no son desconocidos, pero jamás
han escalado a lo más alto del podio. Quién sabe
si el 4 de marzo venidero, cuando finalicen las
acciones, uno de ellos podría ser el quinto en
alzar un trofeo, que solo ostentan Bayamo (20),
Jiguaní (9), Campechuela (8) y Yara (6).
POSICIONES, A PARTIR DEL CUARTO
LUGAR
4- Bayamo (16-8); 5- Niquero (12-6); 6- Manzanillo (11-7); 7- Guisa (13-11); 8- Masó (8-10); 9M. Luna (7-11); 10- Jiguaní (8-16); 11- Yara (4-14);
12- Pilón (4-14); 13- C. Cristo (4-20).

el torneo Clausura de la 105 Liga cubana de fútbol. Los Incansables suman cuatro unidades (una victoria, un
empate y dos reveses), al igual que sus
rivales de turno (+2) y Pinar del Río
(-2), pero con menor diferencia de goles (-3), para ubicarse en la octava
posición entre los 10 conjuntos que
animan el certamen.

Río Cauto: Darién Creach (J), Raidel Cañete
(B), Alejandro Paneque (B) y Yanier González (B);
Buey Arriba: Carlos Santana (M), Francisco Venecia (M), Yulián Milán (Y) y Juan Benítez (Y);
Campechuela: César García (C), Darién García
(C), Miguel González (C) y Darlin Jiménez (C).

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Los seis juegos de la etapa final comenzarán
siempre a la 1:00 p.m.
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