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Juan Moreno, una foto
para el fotógrafo
Anuncian premios de Periodismo Deportivo
a la Obra de la vida 2019

Yan Carlos Arias (derecha) es uno de los mejores velocistas del ciclismo masculino cubano.
Foto: Calixto N. Llanes

Yan se llevó la Perla
por LUIS AUTIÉ CANTÓN
autie@juventudrebelde.cu

DE nuevo el tunero Yan Carlos Arias
demostró que tiene un motor v8 en las
piernas. Ayer voló sobre la línea de meta
dibujada en el asfalto del Paseo del Prado de la Perla del Sur y es, por tanto, el
único corredor en esta edición que ha
sido capaz de ganar dos veces. En Cienfuegos, tierra de Benny Moré, esta vez,
entró primero Yan Carlos, y detrás la
«banda gigante» multicolor.
El segundo lugar de la etapa, Emilio
Pérez,de Pinar del Río,pedaleó lo más rápido que pudo,con los dientes apretados por
el esfuerzo en el sprint, pero una vez que
Yan aprieta los motores en la recta final, es
muy difícil darle caza. Muy cerquita,entró el
capitalino Kevin Vega. «Como dije el primer
día, vine con el objetivo de ganar varias etapas. Planeo ganar otra antes de que termine la competencia», dijo Arias no más
sosegar la inercia de su llegada.
Justo antes de llegar a Manicaragua,
con un impresionante horizonte de
lomas sin nombre, Emilio Pérez, Carlos
Álvarez (SSP), Frank Sosa (CFG), Yan Carlos y Kevin apretaron el paso y lograron
escaparse del pelotón.
La etapa estuvo marcada por las
malas condiciones de algunos tramos
de carretera, sobre todo en el segmento
que enlazó a las provincias de Sancti
Spíritus y Villa Clara.
Debido a ello, la Comisión Técnica de la
carrera tomó la decisión de dividir en dos
fragmentos el recorrido planeado inicialmente.
Primero se corrió hasta el poblado de
Manaca Iznaga. El pelotón, según lo
acordado, apretó los frenos en una
cerrada curva en la carretera, a unos 15
kilómetros de la arrancada, en donde
los vecinos habían «tomado» las cunetas con carteles animando a Yasmani
Balmaseda. Según pudimos comprobar,
la abuela del artemiseño vive en esa
zona y medio barrio se lanzó a mostrar
su apoyo al atleta que porta el dorsal
número ocho en la competencia.
Por cierto, Balmaseda se llevó el triunfo
en el último Premio de Montaña de este
Clásico, ubicado en las alturas del Campismo Río Seibabo y de esta forma se coronará campeón de las alturas. Según las
reglas de la competencia, el artemiseño
tendría solamente que cruzar la meta final

en La Habana para subir a lo más alto del
podio en este apartado particular.
Por otro lado, tras un gran esfuerzo, el
cienfueguero Frank Sosa entró en cuarta
posición, resultado que le permite mantenerse en el primer lugar de la tabla
general individual. El joven de 20 años
se convirtió, además, en el primer ciclista local en la historia, tanto de Vueltas
Ciclísticas como de Clásicos Nacionales, en llegar a la meta de la Perla del
Sur enfundado en el maillot amarillo que
lo identifica como líder.
«Me da una gran satisfacción ser el
primero, ya que va a quedar para la historia. Se lo debía a mi tierra. El año pasado no pude, pero hoy sí», aseguró Sosa.
El sureño tuvo que mantenerse
luchando entre los cinco escapados de
la jornada, con el objetivo de mantener la
diferencia que lo mantiene a la cabeza
de la competencia.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA

1.- Yan Carlos Arias (LTU) 2:38.54 h
2.- Emilio Pérez (PRI) 3.- Kevin Vega
(HAB).
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL

1.- Frank Sosa (CFG) 23:48.55 horas
2.- Carlos Álvarez (SSP) +00:03.58
minutos 3.- Yan Carlos Arias (LTU)
+00:04.28 minutos.
CLASIFICACIÓN POR PUNTOS

1.- Miguel Valido (SSP) 16 pts. 2.- Juan Cabrera (SSP) 13 pts. 3.- Kevin Vega (HAB) 13 pts.
CLASIFICACIÓN DE MONTAÑA

1.- Yasmani Balmaseda (ART) 25 pts.
2.- Frank Sosa (CFG) 23 pts. 3.- Perdro
Portuondo (SCU) 2 pts.
CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS

1.- Sancti Spíritus 71:45.09 horas 2.- La Habana +00:13.33 minutos 3.- Guantánamo
+00:18.46 minutos.
CLASIFICACIÓN GENERAL SUB-23

1.- Frank Sosa (CFG) 23:48.55 horas
2.- Carlos Álvarez (SSP) +00:03.58 minutos
3.- Kevin Vega (HAB) +00:07.27 minutos.
CLASIFICACIÓN GENERAL JUVENIL

1.- David Molina (SSP) 24:13:07 h 2.- Ricardo Delgado (CFG) +00:06.34 minutos
3.- Leodán Mariño (ART) +00:17.28 minutos.

EL jurado del Premio Nacional de Periodismo Deportivo a la Obra de la vida
aprobó este jueves, por unanimidad,
otorgar el galardón a los destacados
profesionales Iván López Rodríguez,
Francisco Pedro «Pancho» Soriano y al
fotorreportero de Juventud Rebelde
Juan Moreno Hernández.
La nota publicada por Jit destaca que
Juan Moreno posee una extensa y calificada obra como fotorreportero del
deporte en el Diario de la Juventud
Cubana, en el cual se desempeña todavía al frente del equipo de Fotografía.
Sobre Iván López valoró su larga y
fructífera carrera como periodista del
diario Juventud Rebelde y de la televisión cubana, medio este último en que
sobresalió también como narrador y
comentarista deportivo.
Mientras pondera que Pancho Soriano se desempeñó durante medio siglo
como corresponsal deportivo, narrador,
comentarista y locutor de la radio y la
televisión matancera y nacional,
haciéndose del reconocimiento y cariño de la afición.
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Directivos del área de prensa del
Inder y del Círculo de Periodistas Deportivos de la UPEC, junto a merecedores del Premio en ediciones precedentes, emitieron su veredicto luego
de analizar varias propuestas de elevada calidad.
La presidencia del Inder ratificó que
la entrega del Premio se celebrará
próximamente en una importante actividad del organismo, conforme a la tradición.

Halcones comienzan
picando
por JAVIER RODRÍGUEZ PERERA
jrodriguez@juventudrebelde.cu

LA Liga Superior de baloncesto, si bien
alejada de aquella esplendorosa década
de los 90, cuando las instalaciones vivían
casi a plenitud la efervescencia de aficionados y la calidad era superior, sigue
siendo un espectáculo deportivo que en
Cuba tiene poder de convocatoria, aunque a veces los horarios no coincidan
con la disponibilidad de los interesados.
Desde el 5 de marzo la actual edición
comenzó para ambos sexos con el rescate del formato competitivo de partidos
de ida y vuelta, toda vez que la estructura de las dos últimas temporadas, entre
otros handicaps, desgastaba mucho a
los atletas y eran recurrentes las lesiones. Recuerden, por ejemplo, que en el
caso del torneo masculino se efectuaban
tres paradas en diferentes provincias y
prácticamente los conjuntos jugaban
todos los días, pues solo existía una jornada de descanso durante cada etapa.
Este miércoles concluyeron las terceras subseries de los dos certámenes y,
según informaciones brindadas por la
Comisión Nacional de la disciplina a
Juventud Rebelde, la justa varonil tiene
el elenco de Santiago de Cuba como el
máximo vencedor, después de su barrida a Guantánamo (103-72 y 89-87), que
le permite contar a los Halcones con cinco triunfos y un revés, mientras los representantes del Guaso disponen de un
solitario triunfo y cinco tropiezos, que lo
ubican en el sótano de la tabla.

Por su parte, los actuales monarcas
de Villa Clara solamente pudieron sacar
un triunfo por 102-81 frente a Camagüey,
debido a que el primer desafío no se
celebró a causa de un brote diarreico en
algunos atletas, al decir de Dalia Henry,
comisionada nacional. Luego de eso los
alumnos de Carlos Valle aparecen con
cuatro ganados y un revés, mientras que
los agramontinos muestran balance de
dos sonrisas y tres tropiezos.
En su cuartel de la EIDE Luis Augusto
Turcios Lima, Matanzas sacó un excelente provecho, tras vencer a Capitalinos
por partida doble: 78-66 y 74-60 y así
arribó a un cuarteto de triunfos con par
de descalabros, mientras los habaneros
exhiben foja contraria a los yumurinos.
Por último, Artemisa y Sancti Spíritus
permanecen abrazados con tres victorias y tres derrotas, después de que la
tropa de Raudel Balaguer triunfara como
visitante por 95-89 y al día siguiente los
yayaberos empataron las acciones con
éxito de 94-57.
Mientras que en el torneo femenino el
duelo entre Sancti Spíritus y Pinar del Río
concluyó con un triunfo por bando y Guantánamo le pasó la escoba a Santiago de
Cuba en predios indómitos. En esos días,
Capitalinas y Ciego de Ávila descansaron.
La punta de la clasificación para
damas la sostienen las representantes
de la provincia más oriental, invictas en
cuatro choques, seguidas de las habaneras (3-0), avileñas, vueltabajeras y
santiagueras (1-3) y cierran las vigentes
reinas con una sonrisa y dos fracasos.

