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¡A conquistar
el Yayabo!

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

Como un secreto a voces pue-
de catalogarse el fallo de la Co-

misión nacional de béisbol de celebrar la Gran final de
la presente campaña en la ciudad de Sancti Spíritus.

De tal forma, en el estadio José Antonio Huelga,
Alazanes de Granma y Cocodrilos de Matanzas pelearán
por la corona más codiciada del deporte cubano, a partir
del domingo 28 de este mes y en un duelo de siete
encuentros.

Por supuesto, será una tarea titánica para la selección
granmense, que estuvo dos semanas alejada del entre-
namiento diario, debido al aislamiento por varios casos
positivos de Covid-19 en sus filas, que incluyó a atletas
y a entrenadores.

Tampoco debe pasar inadvertida la magnífica forma
que mostraron sus rivales, al concluir el match semifinal
ante los Leñadores tuneros, muy similar a la que exhi-
bieron los granmenses, cuando eliminaron a Pinar del
Río.

Pero han transcurrido 21 días desde entonces, y cabe
preguntarse si en solo una semana podrán los alumnos
de Carlos Martí Santos encontrar la forma óptima o -al
menos- acercarse a ella, para plantarse frente al monar-
ca defensor.

Tal vez, ahí radiquen las principales interrogantes,
porque no hay dudas de la calidad del elenco y mucho
menos sobre la respetada alineación que presentará
Martí Santos, con el regreso del inicialista Guillermo
Avilés Difurnó.

Precisamente, en la ofensiva recae la mayor responsa-
bilidad de triunfo y en las aspiraciones de conquistar la
tercera corona de la historia. Sin batear ni hacer carreras
al conjunto le resultará en extremo difícil derrotar a un
contrario que llegó al campeonato con etiqueta de favo-
rito.

De momento, los Alazanes reinician, en la mañana de
este sábado, los entrenamientos, en su cuartel general,
el parque bayamés Mártires de Barbados, luego de salir
del confinamiento y del estudio epidemiológico.

Por cierto, el último atleta diagnosticado con el SARS-
CoV-2 y su contacto fueron trasladados a un centro de
aislamiento para continuar el protocolo y recibir aten-
ción médica.

EXCLUYEN A MARTÍ SANTOS DE LA COPA
DEL CARIBE
Y si era esperada la noticia de llevar a la región del

Yayabo la discusión del título de la pelota cubana,
sorprendió la exclusión de Carlos Martí Santos de la
convocatoria para la III Copa del Caribe, en Curazao.

La decisión genera más que asombro, porque el men-
tor granmense reúne tantos méritos como el matancero
Armando Ferrer Ruiz y el tunero Pablo Civil Espinosa,
quienes encabezarán el cuerpo técnico, que estará al
frente de los 36 preseleccionados.

Por los Alazanes hicieron el grado su entrenador de
pitcheo Ciro Silvino Licea González, junto a los jugado-
res Iván Prieto González, Guillermo Avilés Difurnó, Roel
Santos Martínez, Raico Santos Almeida y Lázaro Blanco
Matos.

Ernesto Reinoso, comisionado nacional, informó que
el estadio Victoria de Girón recibirá, a partir del lunes
próximo, a los atletas que no intervengan en la fase final,
ante la necesidad de agilizar el llamado por la cercanía
del evento, programado para Willemstad, capital cura-
zoleña, del 17 al 24 de abril.

Arlenis, de Tarzo
a Cittiglio

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
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“Estoy viva, que es lo impor-
tante. No tengo fractura, solo

algunas lesiones y espero pronto
salir a la carretera”, declaró días
atrás Arlenis Sierra Cañadilla a
Tele Rebelde, a propósito del
accidente que sufrió la semana
anterior.

Alrededor del mediodía del
jueves y en la región italiana de
Tarzo, la ciclista granmense fue
impactada por un automóvil, al
descender por una pendiente,
mientras entrenaba junto al pre-
parador Leandro Marcos y, aun-
que no fue grave, permaneció
hospitalizada varias horas y bajo
observación, según www.treviso-
today.it.

“La recuperación muchísimo
mejor, gracias a Dios, solo tengo

el problema de escápula, pero
puedo montar bicicleta sin hacer
fuerzas a los brazos”, manifestó
vía Facebook a La Demajagua,
este miércoles, la principal rute-
ra cubana de todos los tiempos.

Arlenis reveló que largará
este domingo en la vigésimo se-
gunda edición del Trofeo Alfre-
do Binda, en la comunidad de
Cittiglio, que forma parte del
calendario del Tour mundial
de ruta femenina.

“En dependencia de cómo me
sienta, veré si continúo o me
paro, pero sé que arranco y que
también terminaré”, aseguró la
pedalista manzanillera, sobre el
certamen con recorrido de 141.8
kilómetros.

Clasificada para los Juegos
Olímpicos de Tokio, Arlenis ocu-
pa el lugar 36 en el ranking del
Tour 2021, debido a similar po-
sición que alcanzó en la Strade
Bianche y a los ocho puntos que
le reportó; luego finalizó en el
puesto 11 de la llamada Trofeo
Oro de Europa, carreras que sig-
naron su debut este año y
con su nuevo club, el A.R Mo-
nex Women’s Pro Cycling Team.

La Alfredo Binda -que surgió
en 1974 como carrera regional y
desde el 2007 ganó promoción
internacional- no es desconocida
para Sierra, que en la versión de
2017 se ubicó segunda y un año
después terminó en el escaño 12.

Aumenta presencia granmense
en ligas foráneas

CON la firma de nuevos contratos y la renova-
ción de otros, en disciplinas como softbol y

voleibol, el deporte de Granma aumentó su pre-
sencia en ligas extranjeras, durante los últimos
días.

Así quedó confirmado con la rúbrica de los
documentos, en el capitalino Coliseo de la Ciudad
Deportiva, de la serpentinera Yilian Tornés Vargas
y la versátil Yarianna López Boza (receptora y

jardinera), para desempeñarse en la Serie A1
de softbol de Italia.

Después de intervenir en la edición de
2019, cuando fue elegida la mejor lanzadora
zurda de la lid, con el Caserta, la jiguanisera
Tornés regresa a ese torneo, aunque en esta
ocasión se suma al club A.B Caronno Softbol;
mientras, la bayamesa López lo hará con el
Old Parma.

Tanto Yilian como Yarianna son interés de
la selección nacional y viajarán a ese país
europeo en las próximas semanas, aunque el
certamen debe arrancar en el mes de mayo y
solo celebrará juegos los domingos y por seis
meses.

Entretanto, la acomodadora Gretel Elena
Moreno Borrero también retornó, esta vez a
Perú, para integrarse como jugadora regular
al Regatas Lima, en la Liga nacional superior
de voleibol de esa nación sudamericana, en la

que participan 10 equipos.

Ese trío de atletas forma parte de la amplia lista
de granmenses que, en representación de sus res-
pectivas federaciones nacionales, incursionan en
torneos foráneos de varios deportes, como polo
acuático, balonmano, ciclismo, béisbol y los cita-
dos, entre otros.
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LA PRINCIPAL RUTERA CUBANA DE TODOS LOS
TIEMPOS AVANZA EN SU RECUPERACIÓN, LUEGO
DEL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ LA SEMANA
ANTERIOR, Y REVELÓ QUE ESTE DOMINGO
LARGARÁ EN UNA CARRERA QUE NO LE
RESULTA DESCONOCIDA, LA TROFEO ALFREDO
BINDA


