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El Ministerio de Deportes de Bolivia lanzó la convocatoria para la carrera 
pedestre de diez kilómetros Presidente Evo, que se realizará el domingo 
23 de diciembre en la ciudad de Cochabamba. En esta nueva versión los 
corredores podrán participar en las categorías promocional de 14 a 15 años, 
y general.

favoritos sobre el cuadrilátero

Rivalidades
yosel e. martínez  
castellanos

camagüey.–El calendario de 
competencia del 57 Torneo 
Nacional de Boxeo Playa Gi-
rón se adentra en semifina-
les y ya se perfilan, salvo que 
ocurra un suceso inesperado, 
varios enfrentamientos de 
nivel en las finales entre las 
principales figuras en las diez 
divisiones.

En los 49 kg, el local Da-
mián Arce y el santiague-
ro Alibel Poll son los más 
preparados en este peso, y 
deben este miércoles certifi-
car su pase a la final cuando 
choquen con el villaclareño 
Lázaro López y el guantana-
mero Giovis Salfrán, respec-
tivamente. Arce y Poll gustan 
de atacar sin pedir tregua du-
rante los tres asaltos, de ahí la 
importancia de conservar la 
capacidad física para ganar el 
oro en los pesos minimoscas.

Bastante se comenta aquí 
del casi seguro encuentro 
por el oro en los 52 kg entre 
el espirituano Yosvani Veitía 
y el guantanamero Rafael 
Joubert. La experiencia ante 
la juventud, la maña contra el 
ímpetu, así se puede resumir 
esta nueva rivalidad. Veitía, 
con todo su arsenal, va por 
retener la corona y reclamar 
su lugar en el equipo Cuba. 
Joubert, sin presión, tiene 
como arma la velocidad en el 
golpeo para intentar cambiar 
la historia de los últimos cua-
tro años.

Los 56 kg prometen unas 
semifinales con «alto vol-
taje», pues no hay dos as-
pirantes a rey, sino cuatro. 
El principal candidato al 
oro, el mayabequense Osvel  

Caballero, busca dejar en el 
camino a su amigo de la in-
fancia, y que compite por la 
Isla de la Juventud, Leonel 
Lores. Estos jóvenes van en 
ascenso y su nivel es bien pa-
rejo. Caballero es más recio 
y dispone de pegada; Lores 
usará casi seguro la velocidad 
de piernas para entrar y salir 
pegando al rostro del rival, 
manteniendo el combate en 
la media distancia, su punto 
fuerte.

Por el otro lado del orga-
nigrama cruzarán guantes el 
santiaguero Frank Zaldívar y 
el espirituano Osvaldo Díaz. 
El indómito posee lo necesa-
rio para ir a la final, con bue-
na defensa y potencia certera 
en sus puños. Sin embargo, 
el yayabero es de esos hom-
bres que no se destacan por 
una cualidad, pero tampoco 
muestra fisuras en su trabajo 
sobre el ring: ataca, defiende 
y busca la debilidad de su ad-
versario sin desespero.

La pelea que está marcada 
como la que nadie se quiere 
perder será en los 75 kg, en-
tre el guantanamero Arlen 

López y el matancero Osley 
Iglesias. Ambos han sido, por 
ese orden, el número uno y 
dos en Cuba durante los últi-
mos tres torneos Playa Girón. 
En el 2018, Arlen no exhibe su 
mejor forma, mientras Osley 
elevó su nivel, al punto de que 
integró el primer equipo de los 
Domadores de Cuba.

El hombre del Guaso se 
concentró para ganar esta lid, 
realizando una preparación 
especial con la mira puesta en 
ser otra vez el púgil confiable 
que ganó los títulos mundial 
y olímpico entre el 2015 y el 
2016.

El yumurino quiere dejar 
de ser el segundo y exhibe 
madurez competitiva si se le 
compara con aquel joven de 
tres años atrás. A Granma 
declaró que esta es su opor-
tunidad para llegar al oro, por 
eso evitó el desgaste físico en 
las peleas de la etapa previa, 
sinónimo de que cuando vea 
a Arlen López en el encerado 
regalará una lucha sin cuar-
tel, ante un oponente de res-
peto y que lo dará todo por 
retener la faja dorada.

El camagüeyano Damián Arce (derecha) está en condiciones de retener la coro-

na del año pasado en los 49 kg. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

serie nacional de béisbol

Alomá o Benítez,  
¿cuál de los dos?

sigfredo barros

Título codiciado en el béis-
bol. Se puede ser líder en 
cualquier renglón ofensivo 
de los muchos que existen, 
pero el de campeón de ba-
teo tiene una connotación 
adicional, algo así como un 
encanto especial.

En esta versión número 
58 de la Serie Nacional de 
Béisbol existen varios can-
didatos a ceñirse la corona. 
Entre ellos sobresalen dos, 
ambos refuerzos de sus ac-
tuales equipos, ambos ba-
teando altos averages desde 
el inicio de la contienda: el 
capitalino-artemiseño Jorge 
Alomá, ahora reforzando a 
Las Tunas, y el granmense 
convertido en espirituano 
Carlos Benítez.

Sus historias son muy dis-
tintas. Alomá nació hace 28 
años en el municipio capi-
talino de Arroyo Naranjo, 
debutó con los Metropoli-
tanos, después pasó a los 
Industriales y más tarde 
–cuando no tuvo cabida en 
los conjuntos de su provin-
cia–, estuvo en Sancti Spí-
ritus y en Artemisa. De por 
vida promediaba 274 con 
19 cuadrangulares.

Pero todo eso cambió este 
año. Arrancó con los arte-
miseños y desde el primer 
día estuvo entre la élite 
de los bateadores. En este  

momento, a solo cuatro 
juegos del final sin contar el 
del martes, está de líder con 
385 de average y 14 jonro-
nes en la actual campaña, 
más de la mitad de los que 
había conectado durante 
toda su vida.

Benítez vio la luz por pri-
mera vez en un lugar histó-
rico, Yara, hace 31 años y en 
su currículo beisbolero fi-
gura el haber sido la segun-
da base regular de Cuba en 
el último Clásico Mundial. 
Tiene sobrada experiencia 
en el béisbol, pues debutó 
en el 2005, ya sabe lo que es 
batear por encima de 300 y 
el pasado año tuvo su me-
jor campaña al promediar 
352 en 83 juegos, con más 
de 300 comparecencias al 
home.

Ahora está detrás de Alo-
má con 383, ya pasó de los 
cien jits, y este año de los 
cien jonrones, por lo que 
amenaza con terminar no 
solo realizando su mejor 
labor de por vida, sino tam-
bién con el liderato de ba-
teo.

Hay otros contendientes, 
pues, por ejemplo, aunque 
ahora no está en Cuba, al 
partir a jugar en Nicara-
gua el holguinero Maikel 
Cáceres acumulaba 320 
comparecencias que le al-
canzaban para aspirar al 
liderato.

Cuando este fin de semana tendrán lugar 
las últimas subseries del evento, también 
otros pudieran optar por el título de bateo

Hockey calienta motores para Lima
dunia álvarez palacios

El equipo Rojo, integrado por atletas de la pre-
selección nacional femenina de hockey sobre 
césped, y su similar Azul masculino, vencieron 
en el torneo Cerro Pelado.

La recién inaugurada Escuela de este deporte, 
en el estadio Antonio Maceo, de Santiago de las 
Vegas, acogió esta lid entre cuatro conjuntos de 
uno y otro sexo, como final del primer macro-
ciclo de entrenamiento, previo a una segunda 
etapa enfilada hacia los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, según afirmó Dauly Armando 
Noriega, comisionado nacional de la disciplina.

En la clausura del evento se dieron a conocer 
los deportistas más destacados, entre los que fi-
guran los campistas Lismary González, Maykel 
Tritzant y el portero Yendri Delgado, además se 
reconoció a Sunaylis Niklet como la atleta más 
técnica de la justa, quien anteriormente fuera  

seleccionada como mejor atleta femenina de de-
porte colectivo en Cuba en el 2018.

El apartado de líderes goleadores recayó sobre 
Yunia Milanés y Carlos Manuel Consuegra.

El torneo Cerro Pelado marcó el inicio de la preparación para los 

Juegos Panamericanos de Lima 2019. FOTO DE LA AUTORA

Arlenis arrasó en Pinar del Río
ciclismo

La granmense Arlenis Sie-
rra obtuvo el primer lugar 
de la clasificación general y 
en la etapa de montaña co-
rrespondientes a la Vuelta 
Ciclística a Pinar del Río.

Arlenis, seleccionada entre 
los mejores atletas del año 
en Cuba, fue escoltada por su 
compañera de equipo en jus-
tas internacionales, Marlies 
Mejías (Artemisa), y la avile-
ña Maylín Sánchez.

La vencedora dio a cono-
cer que con esta competencia 

inició su preparación para la 
venidera temporada europea. 
«Estoy buscando la mejor 
forma deportiva posible, para 
intervenir el mes próximo en 
el Tour Down de Australia», 
afirmó Arlenis.

El espirituano Frank Con-
suegra, seguido de Félix No-
darse (Artemisa) y Juan Mi-
guel Cabrera (Sancti Spíritus) 
dominaron la etapa de mon-
taña, mientras que en la cla-
sificación general, el pinareño 
Emilio Pérez se impuso, segui-
do por Leandro Marcos (La 
Habana) y Onel Santa Clara 
(Guantánamo).

miguel m. lazo izquierdo, 
estudiante de periodismo


