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44 SPB

Se busca

el dueño de

una vacante
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Un pitcheo dominante y la división
de honores del anfitrión Campe-
chuela, resultaron las notas más lla-
mativas durante el inicio de la fase
final, en la 44 Serie provincial de
béisbol, que hoy traslada sus accio-
nes a Buey Arriba.

De hecho, los dos encuentros esce-
nificados en el estadio 26 de Diciembre, conclu-
yeron por la vía de la lechada, lo cual evidencia
el discreto rendimiento de la ofensiva.

Aun así, fueron los Serranos boyarribenses
los que salieron en mejores condiciones, con la
victoria inaugural de 2x0 y el considerable apor-
te de los refuerzos Francisco Venecia, Yulián
Milán y el cerrador Carlos Santana.

El manzanillero Venecia y el yarense Milán
resultaron clave en el triunfo, al empujar las dos
carreras del juego; mientras, el apagafuegos
Santana preservó la ventaja ganadora, con la
que Edilber Pérez abandonó el box.

Sin embargo, los Azucareros campechueleros
se repusieron con otra blanqueada (3x0), pero a
costa de Río Cauto, y resucitaron con Albio
Torres en la lomita, para conservar opciones de
titularse.

Torres caminó ruta completa frente a los rio-
cautenses, que apenas conectaron cinco indis-
cutibles y no contaron con el zurdo jiguanisero
Darién Creach, quien -a todas luces- debió ser
su primer abridor.

El mentor de los Camaroneros, Joaquín Rive-
ro, se inclinó por Leosdanis Sánchez, autor de
cinco éxitos en el calendario regular, pero no
pudo pasar del cuarto capítulo, cuando toleró
dos de las tres rayitas con las que los anfitriones
aseguraron la victoria.

Al parecer, los desafíos cerrados serán la tó-
nica de esta etapa, de los cuales saldrá el nuevo
campeón de la pelota granmense, luego de la
vacante que dejó el multimonarca Bayamo.

De momento, resulta extremadamente difícil
vaticinar al posible jerarca, ante la paridad entre
los tres elencos que pelean por el reinado.

Quizás, entre hoy y mañana, comience a des-
pejarse el camino al trono, si los Serranos apro-
vechan su condición de locales, en el parque 17
de Noviembre; de lo contrario, seguiría la incóg-
nita hasta el 4 de marzo, cuando concluyan las
hostilidades en predios riocautenses.

Pero si en la mencionada fecha no emerge un
ganador, tres días después se jugará el choque
decisivo entre los dos primeros elencos, luego
de sortearse la sede.

CADETES MANDAN EN LA LLAVE D

Con la barrida el último fin de semana a
Guantánamo, en el estadio Mártires de Barba-
dos, el equipo de Granma se afincó en la cima
de la llave D, al proseguir el Nacional de béisbol
15-16 años.

Los granmenses no tuvieron misericordia de
sus rivales, al anotar 42 carreras en los tres
encuentros, que concluyeron con marcadores
de 14x13, 12x6 y 16x0.

Además de acomodarse en la punta de su
agrupación, llegaron a 18 las victorias con
apenas tres derrotas, para consolidarse entre
los conjuntos más ganadores del certamen,
previo al tope que sostienen con los guanta-
nameros, esté sábado y domingo, en predios
del Guaso.

NACIONAL DE SOFTBOL FEMENINO

La corona se tiñó
de naranja

AUNQUE PASEÓ LA
ETAPA
CLASIFICATORIA, AL
CONSEGUIR 13
VICTORIAS Y SOLO DOS
FRACASOS, EL EQUIPO
DE GRANMA NO PUDO
CON VILLA CLARA EN
EL SEGMENTO
CONCLUSIVO DEL
CERTAMEN Y CEDIÓ EL
TRONO

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Cuando se hable del 41 Campeo-
nato nacional de softbol femenino,
que concluyó este jueves, en la ciu-
dad de Manzanillo, necesariamente
habrá que comenzar por la serpen-
tinera Anisley López y la remonta-
da que ayudó a fraguar con su
elenco Villa Clara.

Tal vez, la experimentada atleta
olvidó lo sucedido durante la fase
regular, cuando las villaclareñas
perdieron los tres juegos del com-
promiso particular ante sus sempi-
ternas contrarias de Granma.

Nada que ver con la Anisley que
cargó con uno de esos reveses y la
que se vio luego ante las granmen-

ses en los encuentros más impor-
tantes del torneo, al propinar par
de lechadas (4x0 y 1x0), para coro-
nar las aspiraciones de regresar al
trono, junto a sus compañeras.

Así, las anaranjadas consiguie-
ron su octavo cetro en estas justas
y se consolidaron en el tercer lu-
gar histórico, solo superadas por
las 15 de Granma y las 12 de La
Habana.

La otra cara de la moneda fueron
las monarcas defensoras, que des-
pués de pasear la etapa clasificato-
ria, con 13 victorias y solo dos
fracasos, no encontraron cómo des-
cifrar los envíos de la oriunda de
Manicaragua.

De todas formas, las alumnas del
técnico Rafael García Causa caye-
ron en buena lid y mantuvieron viva
la tradición del softbol para damas
en la provincia, iniciada décadas

atrás en esa misma región donde
aconteció el certamen.

Destaque, además, para la zurda
jiguanisera Yilian Tornés, digna ri-
val de Anisley en la discusión del
título, que con siete triunfos en el
segmento inicial se consolidó como
una de las mejores softbolistas del
país.

Entretanto, las santiagueras com-
pletaron el podio, arrebatando las
medallas de bronce al anterior ocu-
pante de esa plaza, Guantánamo;
mientras Holguín y La Habana, en
ese orden, cerraron la tabla de po-
siciones.

La ceremonia de premiación, en
el estadio Alfredo Uset Bertot, tam-
bién incluyó la despedida oficial de
los diamantes de la campechuelera
Yanitza Avilés Fleita, una de las
jugadoras granmenses que encum-
bró al softbol femenino y por mu-
chos años integrante de la selección
nacional.

La representación de Santiago de Cuba (3-0) ganó in-
victa la primera edición de la Zonal oriental de béisbol
para ciegos y débiles visuales, que aconteció, esta sema-
na, en el terreno Hermanos Blanco, de Bayamo; mientras,
Granma (2-1), Guantánamo (1-2) y Holguín (0-3) se ubica-
ron a continuación. Pelota con cascabel; dos bases, ade-
más del home, y jugadores con antifaz, son algunas de
las diferencias de esta modalidad con relación al tradi-
cional. Los Incansables reciben hoy a Villa Clara, en la
cancha Conrado Benítez García, de Jiguaní, en uno de
los encuentros de la sexta jornada en el torneo Clausura
de la 105 Liga cubana de fútbol. Luego de igualar a un
gol con La Habana, resultado que dejó en cinco unida-
des su acumulado, los granmenses siguieron en la
octava posición. La manzanillera Arlenis Sierra Cañadilla
terminó en el décimo cuarto lugar de la Semana ciclística
valenciana. Con mil 284 puntos, la principal rutera cuba-
na de la actualidad marcha octava en el ranking mundial,

que encabeza la holandesa Lorena Wiebes (dos mil 259).
Más de 100 atletas de ocho provincias y de las catego-
rías 9-10 y 11-12 años, intervienen en la 40 edición de
la Copa de natación Radio Bayamo, que acoge la piscina
de la Escuela comunitaria de deportes Vicente Quesada,
en Bayamo.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE
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