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Con resultados poco espe-
rados comenzaron los due-
los semifinales de la Liga 
superior de Baloncesto, en 
uno y otro sexo.

Las guantanameras de-
mostraron sobre el tablonci-
llo de la sala Yara su calidad 
ante las vigentes campeo-
nas de sancti spíritus. Las 
representantes del Guaso 
aprovecharon muy bien los 
servicios de la experimen-
tada Anisleidis Galindo, 
quien funge como refuerzo 
del conjunto, y fue autora 
de 21 puntos en el juego que 
terminó 72 cartones por 54. 
por las yayaberas, la zurda 
eilen Gilbert marcó 20 uni-
dades.

en el otro partido, san-
tiago de Cuba aprovechó 
la localía y venció a las fa-
voritas Capitalinas (79-78), 
quienes solo perdieron un 
desafío en la etapa regular. 
Las santiagueras definieron 
el partido en el mismo pri-
mer cuarto, al sacar ventaja 
de 25-11, ya que el segundo 
terminó igualado a 15 tan-
tos y el tercero y cuarto ter-
minaron 26-20 y 26-19, fa-
vorables a las de la capital. 
La refuerzo pinareña Yu-
risleidys Miranda anotó 19 
unidades por las vencedo-
ras; mientras que la vetera-
na suchitel Ávila se destacó 
por las habaneras, con 25.

en el mismo escenario, 
los Halcones santiagueros 
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imitaron a sus coterráneas y 
se impusieron ante Artemi-
sa con pizarra de 84 puntos 
por 74. esteban Martínez, 
autor de 27 anotaciones, 
fue lo mejor de los triunfa-
dores, en tanto que osmel 
oliva marcó igual cifra por 
los derrotados.

A la sala capitalina ra-
món Fonst llegaron los lo-
bos villaclareños, en busca 
de la defensa de su corona. 
Mas, poco pudieron hacer 
en un juego dominado de 
«punta a punta» por el con-
junto local (82-65) y donde 
abundó la constante inefec-
tividad en los tiros de cam-
po por ambos equipos.

por los derrotados, Andy 
Boffill consiguió 21 puntos 
y Neysser Coutín con 17, 

El partido inicial entre Capitalinos y Villa Clara dejó mucho que desear.  
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Independientemente de los 
elementos puramente técni-
cos, lo cierto es que la sexta 
edición del Campeonato Na-
cional de Béisbol, categoría 
sub-23, comenzó con mucha 
rivalidad, como corresponde 
a un torneo con un primer 
lustro de vida en el cual cua-
tro conjuntos han ascendido 
a lo más alto del podio: Ar-
temisa, La Habana, santiago 
de Cuba en dos ocasiones, 
y la Isla de la Juventud en 
2018.

solo un equipo comenzó 
barriendo a su rival en la ac-
tual campaña. esos fueron 
los Cocodrilos matanceros, 
apoyados en una ofensiva de 
306 y el mejor promedio de 
limpias y whip del torneo, 
1,59 y 1,12, respectivamen-
te, más que suficientes para 
dejar tendidos en el césped 
a los villaclareños de Ariel 
pestano. destaque para el 
designado yumurino ronny 
Muñiz, con sus tres jonrones 
en el enfrentamiento. recor-
damos que en el campeonato 
las subseries son de cuatro 
juegos.

otros dos conjuntos, La 
Habana y pinar del río, con-
siguieron tres triunfos para 
liderar el grupo a. Los capi-
talinos se las ingeniaron y, 
con solo un punto superior al 
promedio ofensivo de la jus-
ta (266 por 267), anotaron 
28 carreras, terceros de la lid, 
apoyados en un buen pitcheo 
de 2,45.

el trabajo de los lanzado-
res fue también la principal 
causa de los tres éxitos de los 
vueltabajeros dirigidos por 
Mario Valle, aunque también 
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tres jonrones, una buena no-
ticia, porque en los últimos 
tiempos ese ha sido el talón 
de Aquiles de las selecciones 
de esa provincia.

Un tercer plantel con tres 
triunfos a su haber fue sancti 
spíritus. Los Gallos de eriel 
sánchez batearon 311 apli-
cando la filosofía de su men-
tor, hacerle swing a todo lo 
que se parezca a un strike, 
para al final terminar impul-
sando más carreras que los 
demás, 30 en total, aunque 
su mayor mérito en este ini-
cio fue fildear mejor que el 
resto de los 15 participantes, 
981, que puede ser calificado 
de bueno.

estos clasifican como los 
mejores datos del momento. 
entre lo peor están los diez 
errores de los capitalinos, ya 
comentados con anteriori-
dad; los 39 ponches recibidos 
por los bateadores de Villa 
Clara, los escasos nueve pon-
ches propinados por los lan-
zadores de Las tunas y las 23 
bases intencionales regaladas 
cuando aún no hemos lle-
gado ni a la cuarta parte del 
torneo, otro de los males de la 
pelota cubana. Hay rivalidad, 
sin dudas, y aumentará cuan-
do avancen las incidencias de 
esta sexta edición.

A partir de hoy los enfrenta-
mientos serán los siguientes: 
ijv-art (Cristóbal Labra), 
hab-pri (Changa Mede-
ros), may-mtz (Héroes del 
Mayabeque), cfg-vcl (5 de 
septiembre), cav-ssp (José 
ramón Cepero), ltu-cam 
(Julio Antonio Mella), gra-
hol (Mártires de Barbados) y 
gtm-scu (Nguyen Van troi), 
todos a partir de las 2:00 p.m.

Mario Luis troyano con 14 
y Arlen Alorda con 11 fue-
ron los mejores anotado-
res por los vencedores. Los 
pocos buenos momentos 
que hubo en este partido 
fueron olvidados por el pú-
blico presente en la ramón 
Fonst, que abucheó la acti-
tud de ambos equipos en los 
minutos finales del juego. 
Ante una amplia ventaja de 
Capitalinos, ambos plante-
les se turnaron para poner 
el balón sobre el tabloncillo, 
deteniendo las acciones, en 
espera del pitazo final del 
encuentro.

La segunda jornada de 
estas semifinales se efec-
tuaban al cierre de esta edi-
ción, en los mismos escena-
rios.

Una representación de cuatro cubanos 
(dos mujeres y dos hombres), toma parte 
desde este jueves en el xxiii Campeonato 
panamericano de Bádminton, antesala 
de lo que ocurrirá dentro de tres meses 
cuando la casi totalidad de los hombres 
y mujeres que ahora se presentan en 
Aguascalientes, México, compitan en los 
Juegos panamericanos Lima 2019.

Un total de 77 badmintonistas (34 fé-
minas) buscan la supremacía en el con-
tinente americano en las cinco modali-
dades de este dinámico deporte. Cuba 
puso en la ciudad azteca a sus mejores 
cartas de presentación: osleni Guerrero, 
Leodannis Martínez, taymara oropesa 
y Yeily ortiz, en una lid que contará con 

panamericano de bádminton

se calienta la pista antes de Lima
yosel e. martínez  
castellanos

buena parte de los mejores exponentes 
de este deporte en la región.

entre los hombres dirán presente en 
Aguascalientes el brasileño Ygor Coelho, 
número 48 del ranking mundial; el gua-
temalteco Kevin Cordon (69) y el cana-
diense Jason Anthony Ho-shue (70). La 
ausencia más notable es la del canadien-
se Xiaodong sheng (93), ganador en 
2018 del torneo Internacional Giraldilla 
de La Habana.

La competencia femenina experimen-
tará la ausencia de la mejor raqueta en la 
región, la estadounidense Beiwen shang 
(11). por tanto, las favoritas al oro serán 
las canadienses Michelle Li (15) y Britt-
ney tam (61), junto a la estadounidense 
Crystal pan (87).   

el capitalino osleni Guerrero, precla-
sificado número cuatro del evento y 124 

en el listado mundial, tendrá su debut 
contra el barbadense Gavin robinson 
(409), a quien debe derrotar sin mayores 
contratiempos. el santiaguero Martínez 
(173) rivalizará con el desconocido cana-
diense Brian Yang, sin puntos en el esca-
lafón universal, en lo que debe constituir 
otra victoria cubana.

Las dos representantes de la Mayor 
de las Antillas inscritas en el certamen 
van a un estreno más complicado. oro-
pesa (132 del mundo) se medirá versus 
la canadiense talia Ng (139), mientras 
la joven Yeily ortiz (271) lo hará ante la 
experimentada brasileña Jacqueline sil-
va (183).        

en el caso de Guerrero y oropesa es 
válido reseñar que llevan cerca de tres 
meses realizando una preparación es-
pecial en Brasil, lo que debe contribuir 
a un mejor rendimiento. Además, este 
dúo conforma uno de los dobles mix-
tos. Martínez y ortiz es la otra pareja 
cubana.  

Taymara Oropesa se incorpora al Panamericano 

tras cumplir una base de preparación en Brasil.    
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La tercera edición de la Copa panamericana sub-19 de voleibol (m) comenzó en 
la república dominicana con la participación de siete naciones del continente. 
el evento se disputa en dos grupos, el a tendrá a las selecciones de Nicaragua, 
Guatemala, república dominicana y Cuba, mientras en el b estarán Chile, México 
y puerto rico.


