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FlechazosIncansables pudieran cansarse
Por LUIS MARINO ROSALES
y OSVIEL CASTRO MEDEL

Después de dos fechas competiti-
vas en el llamado “torneo clausura”
del fútbol cubano, los Incansables
de Granma marchan en la punta,
igualados con Ciego de Ávila, Arte-
misa y La Habana, todos con cuatro
puntos.

Eso quiere decir que los líderes han logrado
victoria y empate en los dos partidos celebra-
dos, por lo tanto se vislumbra un campeonato
reñido hasta el final.

En su última aparición, hace siete días, en
Jiguaní, los atletas que comanda Yoandri Jorge
igualaron con los Tiburones avileños, un resul-
tado excelente si tomamos en cuenta que los de
la tierra de la piña terminaron segundos en el
“torneo de apertura” y, además, nos golearon
3-0 el pasado 23 de noviembre.

En el juego del 1 de febrero quedó demostra-
do que el equipo de casa ha cambiado su fiso-
nomía después de la inclusión de los cuatro
refuerzos: los holguineros José Ramón Casa del
Valle, Miguel Coll y Julio Llorente, junto al
guantanamero Edson Manuel Argote.

Los Incansables, incluso, podían haber batido
a sus últimos rivales, pero la mala puntería de
sus atacantes en el tiempo complementario y
varias intervenciones del portero avileño lleva-
ron a la igualada.

La tabla de posiciones está tan apretada que
detrás de los cuatro punteros aparecen Villa

Clara y el equipo nacional Sub 20, con tres
puntos; mientras que el monarca defensor, San-
tiago de Cuba, acumula dos. Al final se ubican
Matanzas (uno), Pinar del Río (uno) y Las Tunas,
que no ha ganado.

Una muralla contra la que deberán luchar los
granmenses será el largo peregrinar por el país
en época de escasez energética. Para cumplir
las dos primeras fechas tuvieron que trasladar-
se a la capital cubana y luego retornar a Jiguaní.

Desde ese sitio tendrían que moverse a ¡Pinar
del Río! para lidiar, hoy, contra los vueltabaje-
ros. El día 15 vendrán nuevamente a la tierra de
la raspadura a chocar con Matanzas y siete días
después estarían obligados a pisar canchas ca-
pitalinas para enfrentar a La Habana.

Como si no bastara, el 29 se medirán contra
Villa Clara en nuestra provincia. Por fortuna, a
partir de ese momento aflojará el ruedo -y la
rueda- porque recibirán el 7 de marzo a Santia-
go y el 14 lucharán contra Las Tunas, en tierras
de estos últimos, para cerrar la primera vuelta
como anfitriones de Artemisa (el 21).

El segundo segmento terminará, según calen-
dario, el 27 de mayo y los dos primeros lugares
discutirán el cetro en partidos de ida y vuelta.
Pero es mejor no abrumar a los lectores con el
periplo completo porque se agotarían, al igual
que los jugadores.

Veremos si el apelativo de Incansables fun-
ciona en esta temporada que tanta fatiga pro-
mete.

Nuestros primeros dardos están dedicados a la Serie provincial de
béisbol (SPB), que ya entra en los últimos desafíos clasificatorios. La
gran noticia es que Bayamo (11-7), el jerarca del anterior torneo, se
quedará fuera. Solo si ocurriera un milagro -ganara los seis partidos
que le faltan y Río Cauto los pierda todos- pasaría a los play off. Este
último equipo ha sido el gran coloso de la SPB, apenas ha cedido dos
veces en 18 presentaciones y ha hilvanado 12 triunfos consecutivos.
En la zona sur, Campechuela (12-3) también parece clasificado, porque
aventaja por dos rayas a Niquero (10-5) y en ese apartado solo restan
dos partidos. Solo la llave del centro no está despejada, allí manda
Buey Arriba (10-5), pero los manzanilleros les están respirando en la
nuca (9-6) y, como se dice en el argot popular, “cualquier cosa pudiera
suceder”. Seguimos pedaleando: la manzanillera Arlenis Sierra subió
de nuevo al podio en la carrera Jayco Herald Sun Tour, en Australia,
en la que estuvieron varias estrellas del ciclismo internacional. La
muchacha de 27 años ha declarado que su gran aspiración es
obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es
difícil, pero quién sabe. Talento y voluntad le sobran. Luis Marino
Rosales nos informa que la escuela Emiliano Reyes, de Cautillo Meren-
dero (Jiguaní), ganó la competencia provincial de fútbol para todos y
todas, una modalidad que comprende la participación de equipos
mixtos. El propio reportero cuenta que en el balompié inclusivo
-juegan alumnos de la Enseñanza Media mezclados con los de la
Especial- triunfó la representación de Bayamo. Jiguaní y Cauto Cristo
conquistaron, por ese orden, los otros lugares de privilegio. Granma
resultó una de las provincias destacadas en el accionar de las peñas
deportivas. En un comunicado de la Dirección Nacional de ese
movimiento se expresa que Las Tunas, Camagüey y Matanzas
fueron los mejores territorios en el año 2019 y que la condición de
destacados la alcanzaron, además del nuestro, La Habana y Holguín.
Cerramos con el taekwondo. Bayamo, Jiguaní y Manzanillo ocuparon
las tres primeras plazas del campeonato pioneril femenino, celebrado
hace unos días. Varias chicas exhibieron potencialidades. A ustedes,
cuídense de las patadas, sobre todo de las que no se dan con los pies….
Nos vemos.
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QUIENES los han visto no han dejado
de aplaudir. Son retozones, píca-

ros, soñadores; pero, sobre todo, ena-
morados locamente de la pelota.

Tienen, además, una calidad indiscu-
tida, probada en estos días de duelos
cruciales, en los que vencieron, en fines
de semanas consecutivos, a Báguanos, a
Guantánamo y a Camagüey.

Me refiero a los integrantes del equipo
de béisbol de Bayamo (categoría 11-12),
que a partir de este sábado discutirán
contra los de Diez de Octubre (La Haba-
na) la gran final de las Pequeñas Ligas
de Cuba.

Los muchachos que dirige el presti-
gioso técnico Vladimir Vargas Verdecia
destrozaron a los representantes de
Holguín, con marcadores de 12-0 y 14-0.
Por cierto, en el primer choque el lanza-
dor Roberto Peña Torres logró juego
perfecto, pues retiró a los 12 bateadores

enfrentados (fue nocao en cuatro entra-
das), nueve de ellos por la vía del pon-
che.

Luego doblegaron -no sin férrea resis-
tencia- a los del Guaso, con pizarras de
5-3 y 4-1. El pasado sábado volvieron a
tronar los aluminios, porque derrotaron
11-0 y 15-1 a Camagüey, resultado con
el que avanzaron a discutir el título
nacional de esta competencia, que se
asemeja al torneo de clubes campeones
de mayores; es decir, hay eliminaciones
directas entre los monarcas de cada pro-
vincia y llegan a la discusión del oro dos
municipios de distintas zonas geográfi-
cas.

El gran referente de los bayameses ha
sido Yeison Acosta Zamora quien, a sus
12 años, sobresale por su bateo de fuer-
za -pegó seis cuadrangulares en igual
cantidad de choques- y sus envíos su-
persónicos desde la lomita.

“Juego tercera y me gusta lanzar, pero
en realidad donde mejor me siento es

en la receptoría”, dijo a La Demajagua
este gigante que integró la escuadra na-
cional infantil participante en el cam-
peonato mundial de China Taipei, en el
que Cuba conquistó el tercer escaño.

“Yeison, Peña y el cuarto bate de casa,
Mailon Batista Corrales, quien también

integró la última selección nacional, son
los puntales del conjunto”, comentó el
mentor de los bayameses, y agregó que
la contienda en La Habana será compli-
cada por efectuarse en un escenario con
el público en contra, muy distinto al
beisbolito Manuel Alarcón, donde los
nuestros sostuvieron los seis anteriores
partidos.

“Hay motivación en los niños y en los
padres, a ellos les agradecemos infinita-
mente, pues estas categorías se mantie-
nen por su apoyo incondicional”, acotó
el estratega.

Mientras, Peña Torres, aseguró que
tiene mucha disposición para lanzar el
primer encuentro y por eso le pedirá la
pelota a su mánager, del que ha apren-
dido mucho.

El mayor incentivo de esta subserie de
tres desafíos es que el ganador debe
representar a Cuba este año en un even-
to internacional, previsto para Curazao.
Ojalá sea el team nuestro.

Pase lo que pase en la capital cubana,
ya estos muchachos han escrito una
hermosa página. Han cabalgado con
brío hasta el cotejo final y eso merece la
alabanza, al regreso tendremos que re-
cibirlos no solo con abrazos.

Cabalgata
de unos

muchachos
con bríos

Roberto Peña Torres, primer abridor de los granmenses, se
ha anotado tres victorias, incluyendo un juego perfecto

Yeison Acosta, quien el próximo 22 de septiembre cumplirá 13 años,
ha sido un coloso en el cajón de bateo (seis jonrones) y en el box

Los bayameses festejaron la llegada a la final, pero la tarea no está completa
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