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Las piezas de la gimnasia

Globalizar el béisbol a través 
de los jóvenes
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G: Misael Villa (6-4). P: Pablo Her-
nández (0-1). Js: Michael Ortiz (8). 
Jr: Dayron Blanco.
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G: Adrián Bueno (7-2). P: José D. Ruiz 
(3-3). Jr: Richel López. 
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G: Pedro Álvarez (6-4). P: Yairon Mar-
tínez (3-4). Js: Ramón Zúñiga (8). Jrs: 
Reinaldo Valdivia y Javier Valdivia (2).
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G: Ángel Sánchez (4-4). P: Jonathan 
Fernández (0-2). Js: Noriel Viera (4) 
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G: Uberleydis Estévez (2-3). P: Luis M. 
Pardelo (1-1). Js: Rafael Sánchez (2). Jr: 
Iván Prieto y Jorge Peña.
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G: Roilan Portuondo (1-1). P: Jorge 
F. Méndez (0-2). Jrs: Oscar García y 
Lionard Kindelán. 
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G: Marcos Ortega (2-0). P: Yeniel 
Zayas (2-3). Jr: Marlon La Montaña 
(3), Yorbert Sánchez y Daniel Tomás.
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G: Haikel Parra (2-2). P: Dariel 
Ávila (1-1). Js: Denis Quesada (2). 
Jr: Rodeny Muñiz.  

aliet arzola lima

Manrique Larduet y randy Lerú, los 
representantes olímpicos de la gimna-
sia cubana, comandarán al plantel na-
cional que participará en el clasificato-
rio regional en Guatemala (22 de junio 
al 8 de julio), donde buscarán los bole-
tos a los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018.

Los santiagueros, máximos exponen-
tes de la disciplina, cargarán con la res-
ponsabilidad de guiar a una escuadra 
joven y casi sin experiencia internacio-
nal, cuya misión será obtener uno de los 
cinco boletos en disputa.

para esta oportunidad, el entrenador 
Carlos Gil contará con equipo comple-
to, un importante paso comparado con 
los anteriores Centroamericanos de Ve-
racruz 2014, en los cuales solo disponía 

de cuatro efectivos y ganó la medalla de 
bronce por colectivos.

Un escolta de lujo para Manrique y 
randy será rafael rosendi, atleta que 
se ha acercado a la madurez deportiva. 
«transitó el ciclo pasado con algunas 
molestias, pero ahora se encuentra en 
perfecto estado, y por su estabilidad en 
las calificaciones puede ser un líder», 
refirió a nuestro diario el preparador 
Carlos Gil, quien anunció además que 
completarán el plantel Yordanis Guerra 
y Alberto Leyva.

«Las potencialidades de Leyva son 
en salto y manos libres, esta última 
modalidad muy importante porque no 
utilizaremos a Manrique. Igual Guerra 
es fuerte en suelo, un joven talento que 
sigue puliendo sus ejecuciones», pre-
cisó Gil, quien contará también con el 
suplente Alejandro Cruz.

«pueden existir cambios según el re-
sultado de los entrenamientos hasta  la 
definición del quinteto titular. Ha sido 
realmente bien difícil el trabajo de se-
lección y me alegro, porque es sinónimo 
de que disponemos de mucha calidad», 
expresó el preparador, satisfecho por el 
material humano que conduce.

«seleccionamos un equipo, pero 
tenemos otros muchachos de altura 

como Adrián Vergara, Ubert Godoy 
y oscar Félix Villegas, quienes alcan-
zan ya un nivel similar a Manrique y 
randy en algunas ejecuciones. si po-
tenciamos su labor individual logra-
remos un conjunto sólido», dijo Gil.

por otra parte, el plantel femenino en 
el clasificatorio de Guatemala también 
contará con dos líderes indiscutibles, 
la olímpica Marcia Videaux y la titu-
lar centroamericana Yesenia Ferrera, a 
quienes acompañarán Norma Zamora 
y Liudmila Caridad rodríguez.

«tenemos dos figuras muy buenas, 
pero las otras dos muchachas tienen 
15 años y nunca han competido inter-
nacionalmente, por lo que la diferencia 
cualitativa es notable. el objetivo es cla-
sificar, pero será un reto enorme porque 
vamos con un equipo de cuatro compe-
tidoras cuando todo el mundo depende 
de cinco gimnastas», comentó a Gran-
ma la entrenadora Yareimi Vázquez.

Rafael Rosendi será un escolta de lujo para Man-

rique y Randy en el clasificatorio centroamericano. 

Foto: mónica RamíRez

jorge c. de la paz espinosa

Acrecentar el interés entre los niños y 
jóvenes por la práctica del béisbol, así 
como el establecimiento de estrategias 
para la inserción de esta disciplina en el 
programa olímpico, constituyó el prin-
cipal objetivo de la visita a nuestro país 
de riccardo Fraccari, presidente de la 
Confederación Mundial de Béisbol-
softbol (wbsc).

tras reunirse este jueves en el esta-
dio Latinoamericano con el titular del 
Inder, el doctor Antonio Becali, y repre-
sentantes de las federaciones cubanas 
de béisbol y softbol, el italiano recalcó 
la importancia de incentivar el gusto de 
los más jóvenes por el deporte de las bo-
las y los strikes. 

en otro orden, el directivo dijo que 
aún se encuentra en discusión el siste-
ma de clasificación rumbo a los Juegos 
olímpicos de tokio 2020, donde Japón 
tiene sitio seguro. «Las plazas se de-
ben conferir en el premier-12 del 2019, 
así como en eventos continentales en 
marzo del 2020. Hasta el momento te-
nemos previsto un cupo para la región 
Asia y oceanía, otros dos para europa 
y África y el resto para América».

el presidente de la wbsc enfatizó 
igualmente en la necesidad de mantener 
la presencia bajo los cinco aros en las ci-
tas del 2024 y el 2028. «La causa que eli-
minó al béisbol del programa olímpico 
es el fraccionamiento que existe en este 
deporte entre la wbsc y las ligas profe-
sionales», recalcó el directivo.   

caMaGÜeY sUcUMBe, HoLGUÍn eMerGe  
Los Cachorros holguineros (22-16) 

propinaron otro golpe a los Alazanes de 
Granma (21-17), y tomaron ventaja de 
un juego en la lucha por el segundo es-
caño de la zona oriental en la lid sub-23.

Holguín se apoyó en bateo con-
sistente y pitcheo certero para des-
bancar a los muchachos de Bayamo,  

ahora obligados a ganar los dos parti-
dos restantes y esperar por algún fra-
caso espirituano (21-17) si quieren me-
terse en la porfía final. Al igual que los 
Gallos, los granmenses pueden aspirar 
a un máximo de 23 éxitos, pero en ese 
eventual abrazo prevalecerían  los cen-
trales al ganar 3-1 el duelo particular.

otra variante es una división de 
honores en la Ciudad de los parques 
combinada con la misma barrida espi-
rituana en el Huelga. en ese caso, los 
del Yayabo quedarían igualados con 
los holguineros, pero también avanza-
rían porque los derrotaron 3-1.

Quienes ya no tienen esperanzas son 
los toros agramontinos (21-17), sólidos 
escoltas de santiago de Cuba durante el 
certamen. Los camagüeyanos cayeron 
ante Las tunas este jueves, y aunque 
triunfen en sus choques siguientes no 
pueden aspirar a nada, pues ninguna 
combinación les permite escalar en so-
litario al segundo puesto y de cualquier 
empate virtual saldrían eliminados al 
perder los pleitos directos con Granma, 
Holguín y sancti spíritus.

para los curiosos, cualquiera de las 
dos variantes (cmg-gra-ssp o cmg-
hol-ssp) de abrazo triple con 23 
éxitos clasificaría a los Gallos, pues 
superaron a todos sus oponentes en 
los duelos particulares. en honor a la 
verdad, los únicos que dependen de 
sus propios esfuerzos para clasificar 
son los Cachorros holguineros, pues si 
logran barrer a los Alazanes llegarían 
a la inalcanzable cifra de 24 sonrisas.

por otra parte, en occidente sigue 
el pulso entre Matanzas y Cienfue-
gos (24-14), quienes persiguen a Villa 
Clara (25-13). en dicha pugna nadie 
está asegurado, ni siquiera los líderes 
Azucareros, porque si caen por parti-
da doble y Matanzas barre se queda-
rían a las puertas de las semifinales.

en caso de que sureños y yumurinos 
culminen con idéntico desempeño, 

por detrás de los Naranjas, habría 
que aplicar la fórmula de Balance de 
Clasificación de equipos —el siempre 
enredado tqb—, pues su compromiso 
concluyó con cuatro éxitos por bando.

si bien no tiene nada que ver con la 
clasificación, es noticia que Guantána-
mo haya logrado tan solo su séptima 
victoria del campeonato frente a los 
líderes santiagueros, y también el he-
cho de que en la jornada de jueves se 
conectaron 15 cuadrangulares, una de 
las cifras más altas en todo el torneo. 
sobre este último derroche de poder, 
las palmas para el capitalino Marlon la 
Montaña, quien despachó tres pelotas 
más allá de los límites, mientras el es-
pirituano Javier Valdivia mandó par de 
bolas a volar. (aliet aRzola lima)

Riccardo Fraccari dialogo acerca de la necesidad 

de incentivar el gusto por el béisbol. Foto: RicaRdo 

lópez Hevia

A falta de solo tres etapas para la culminación  del Giro de Italia, el ciclista 
holandés tom dumoulin (sunweb) se mantiene al frente de la clasificación 
general con tiempo de 76:05:38 horas por delante del colombiano Nairo 
Quintana (Movistar) a 31 segundos.


