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44 SPB

Serranos y Azucareros, mañana por el título

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Al imponerse 6x1 a Río Cauto, este jueves, la selec-
ción de Buey Arriba consiguió su tercera victoria en la
triangular final y forzó el juego extra frente a Campe-
chuela, por el título de la 44 Serie provincial de béisbol.

Los Serranos aseguraron el éxito con racimo de
cuatro carreras en el quinto capítulo, que redondeó
con cuadrangular el designado Yamel Morales, al en-
contrar a dos compañeros en circulación.

Así borraron la desventaja de 0-1 que exhibía la
pizarra del estadio Mártires del Cauto, y expulsaron
del montículo al abridor Leosdani Sánchez, que se
apuntó dos de los cuatro reveses de su equipo en la
etapa.

En rol de relevista, el derecho Maidel Núñez se anotó
el triunfo, y en su labor de seis entradas y un tercio
no admitió carrera y permitió solo tres indiscutibles,
con tres ponches propinados y un solitario boleto.

A pesar del discreto quehacer de los Camaroneros,
que salieron sin victoria de esta fase, mejoraron en
seis lugares su actuación de la campaña anterior,
cuando se ubicaron en el noveno.

De esa manera, todo quedó listo para el encuentro
decisivo de mañana, en el parque 26 de Diciembre,
donde locales Azucareros y Serranos pugnarán por la
supremacía de la pelota granmense.

Si ganan los campechueleros, darán alcance a Jigua-
ní en el segundo lugar histórico, con nueve títulos; de
suceder lo contrario, los boyarribenses se convertirían
en el quinto elenco en levantar un trofeo, como parte
de una relación que integran, también, Bayamo (20) y
Yara (6).

POR DOS RUTAS DIFERENTES

Para llegar a este lugar, ambos conjuntos alcanza-
ron idéntico balance de 13 triunfos y cinco fracasos,

durante la fase regular del campeonato, que estrenó
otra estructura en esta edición.

Sin embargo, la clasificación de Buey Arriba parecía
más complicada, porque en la llave Centro enfrentaría
a uno de los rivales más difíciles de los últimos años:
los Indios de Yara.

Pero los yarenses desentonaron en esta ocasión, al
punto de concluir en el sótano de la agrupación y
estampar así un desempeño, que pudiera trascender
como el peor en su historia, al situarse en el puesto 11
general.

Campechuela, por su parte, sí demostró su condi-
ción de favorito en la Sur, aunque para agarrar el único
boleto sorteó el escollo que representaron los Tiburo-
nes de Niquero (12-6).

Y aunque Serranos y Azucareros transitaron por
rutas diferentes, llegaron a la discusión del cetro en
igualdad de condiciones, con tres victorias y una
derrota; además, anotaron un triunfo por bando en el
tope particular de la fase final, sin olvidar que en cada
caso se impuso el visitante.

De momento, resulta muy difícil vaticinar un cam-
peón: los campechueleros muestran una nómina más
sólida, pero sus contrarios dan batalla hace años y sin
grandes figuras en la plantilla siguen soñando con una
corona, que parece más cerca de lo que imaginaron.

Se alistan granmenses
para Copa Pioneros

Los preparativos rumbo a la Copa Pioneros,
de abril próximo, centraron el intercambio,
esta semana, entre la Dirección provincial de
Deportes y la prensa especializada.

De tal forma, trascendió que los atletas de
Granma, que entrenan en áreas deportivas,
continúan su alistamiento, con el único obje-
tivo de rendir una buena actuación y batallar
por retener el tercer lugar de 2019.

En la justa, que se ubica en la primera etapa
de los 56 Juegos nacionales escolares (JNE), la
embajada debe intervenir en las 29 disciplinas
que serán convocadas, de las 31 que integran
el programa; mientras, el fútbol ya aconteció
en los meses de septiembre y octubre, y el
ajedrez se insertará en la fase conclusiva de
los JNE.

Asimismo, se informó que el territorio aco-
gerá los torneos de gimnasia artística y judo,
de carácter nacional; junto a la zonal oriental
de balonmano y al clasificatorio del béisbol
(11-12 años), que otorgará tres boletos para la
final de mayo, en Bayamo.

A ese certamen, los granmenses deben lle-
gar con aspiraciones de regresar al trono per-
dido en la edición anterior, cuando salieron

del podio, después de la coronación en 2017
y 2018.

Para el cuarto mes, también está previsto la
lid oriental de baloncesto femenino escolar,
en la sala jiguanisera 19 de Mayo.

De cara a los JNE, el metodólogo provincial,
Víctor Corona Miranda, adelantó que el equi-
po de béisbol (15-16), a pesar de caer en dos
de los tres choques del último fin de semana
ante Guantánamo, conservó la cima en el gru-
po D, del Campeonato nacional de la catego-
ría.

El conjunto muestra balance de 19 victorias
y cinco reveses y saca cómoda ventaja de ocho
juegos al ocupante del segundo lugar, Holguín
(11-13); santiagueros y guantanameros (9-15)
comparten la tercera posición.

En la versión precedente, la delegación de
casa terminó en el cuarto puesto de los JNE y
la Olimpiada juvenil, desempeño catalogado
de bueno, aunque se descendió un escaño.

Sobre la agenda de este mes, destaca la final
nacional del programa A jugar, que tendrá lugar
en Manzanillo, con la participación de la escuela
secundaria básica urbana Bartolomé Masó.

LEONARDO LEYVA PANEQUE

En la mejor actuación interna-
cional de la historia, Cuba alcanzó
el lugar 13 en el torneo Panameri-
cano de parapente, que tuvo lugar
en Pie de Pichincha, Colombia,
hasta el 29 de febrero último. Tres
granmenses integraron la emba-
jada cubana, el bayamés Gerardo
Ramos, el mejor ubicado en la
clasificación individual, con el es-
caño 13, junto a los guiseros
Alexánder Chávez (21) y Alexei
Espinosa (28); mientras el matan-
cero Pedro Montes completó la
selección antillana. Con 612 uni-
dades, la provincia de Sancti Spí-
ritus dominó la cuadragésima
edición de la Copa de natación
Radio Bayamo, que acogió la pis-
cina de la Escuela comunitaria
de deportes Vicente Quesada, en
Bayamo. Granma (403) y Pinar
del Río (343) completaron la van-
guardia, para relegar a Cama-
güey (303), Matanzas (125), La
Habana (105), Las Tunas (104) y
Mayabeque (3). (Narcizo Chichi
Brizuela). La representación gran-
mense extendió a nueve las coro-

nas consecutivas en el Campeona-
to nacional de levantamiento de
pesas de la Aclifim, que aconteció
recientemente en la sala 12 de
Enero, de Bayamo. Los granmen-
ses obtuvieron ocho medallas de
oro y cuatro de plata; entretanto,
Santiago de Cuba (3-2-0) y Guan-
tánamo (2-2-1) terminaron en se-
gundo y tercero. Luego del revés
0-1 ante Villa Clara, en la cancha
Conrado Benítez García, de Ji-
guaní, el once de Granma quedó
en casa y recibe hoy a Santiago
de Cuba, al proseguir el torneo
Clausura de la 105 Liga cubana
de fútbol. Esa derrota dejó en
cuatro unidades el acumulado
de los Incansables, que descen-
dieron al noveno y penúltimo
lugar de la clasificación; mien-
tras, los líderes avileños (16)
solo han perdido dos puntos, al
igualar a un gol con los granmen-
ses en la segunda jornada, de las
seis celebradas hasta la fecha.

Por hoy es todo… LEONARDO
LEYVA PANEQUE

Campechuela buscará el noveno título

Con dos triunfos en la triangular, Edilbert Pérez condujo a los Serranos a la disputa de la
corona y este domingo debe encaramarse en la lomita

Flechazos

Misael López Moreno (a la izquierda) y Víctor Bejerano
Morales, glorias del béisbol granmense, integran los colectivos
técnicos de sus respectivos municipios y prestigian el torneo


