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En una semana beisbolera que puso la mirada de la afición cubana 
en la selección nacional vestida con la casaca de Las Tunas para 

asistir a la 61 Serie del Caribe que finalizará hoy en Panamá, también 
estuvo activa nuestra ciudad maravillosa, con la continuación del 
segmento clasificatorio de la 59 Serie Provincial de Béisbol (59SPB).

Lamentablemente, los juegos decididos por forfeit siguieron mar-
cando el calendario de la justa capitalina, y sin incluir la jornada sa-
batina –cuyos desafíos se efectuaban al cierre de esta edición– la ci-
fra de partidos resueltos por no presentación ascendía a 14.

No obstante, cuando algunos equipos ya celebraron los 15 cho-
ques de la fase preliminar y a la mayoría de los otros elencos sola-
mente les restaban entre dos y tres salidas al diamante, ya se vis-
lumbran los cuatro clasificados a los pleitos de semifinales, para los 
cuales ya tiene pasaje seguro la escuadra de Arroyo Naranjo, con po-
sibilidades de ser acompañada por La Habana del Este, San Miguel 
del Padrón y Guanabacoa.

Quien tenga dudas con relación a esto, solo tiene que echar un vis-
tazo a la tabla de posiciones. Sin añadir los resultados de ayer, en-
tre los 16 conjuntos contendientes mandaba Arroyo Naranjo, con 
12 éxitos y un solitario revés. A continuación marchaba la selección 
de jugadores menores de 23 años de la Academia Provincial, con 9 
triunfos y 1 fracaso. En el tercer peldaño iban los muchachos de La 
Habana del Este, con 9 decisiones favorables y 3 adversas. A solo una 
rayita de distancia se ubicaba San Miguel del Padrón, con 8 victorias 
y 4 derrotas y Guanabacoa le escoltaba, con 9 partidos ganados y 6 
perdidos.

En tanto, Diez de Octubre y Plaza de la Revolución andaban abra-
zados con 7 y 5, pero seguidos de cerca por La Habana Vieja (7 y 6), 
Cotorro (7 y 7), Boyeros (6 y 6) y Regla (5 y 9). Ya en la retaguardia 
aparecían las representaciones de Centro Habana (4 y 8), Playa (4 y 
10), Marianao (3 y 10), La Lisa (2 y 11) y Cerro (1 y 10).

Como mencionamos anteriormente, ese ordenamiento arroja luz 
sobre cuáles pudieran ser los posibles candidatos a semifinalistas. 
Aunque para hacer una valoración más precisa al respecto, bueno 
es recordar que en este certamen el elenco de la Academia no pue-
de aspirar a subir al podio de premiaciones. Su participación tiene 
como único objetivo contribuir a la preparación de sus jugadores, 
quienes mayoritariamente deberán integrar el conjunto de La Haba-
na que competirá en la venidera Serie Nacional de Béisbol Sub 23.

“Rey Chucky” en busca de su trono
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La disputa por el trono del gru-
po Élite del Memorial Capa-

blanca de Ajedrez contará con 
el incentivo de la presencia, en 
“el campo de batalla” del rey Vas-
sily Ivanchuk. “Chucky”, como le 
apodan al ajedrecista ucraniano, 
vuelve a las andadas en Cuba tras 
ganar, en 2016, su séptima corona 
en un Capablanca.

Tras su reinado en 2016, el ucra-
niano estuvo dos ediciones (2017 
y 2018) sin presentar armas en el 
clásico cubano, pero al parecer, ya 
recargó las pilas y vuelve con de-
seos de volver a ceñirse la corona. 

El certamen tendrá lugar en esta 
oportunidad del 2 al 13 de mayo 
en el capitalino hotel Habana Li-
bre, ubicado en el municipio de 
Plaza de la Revolución.

Según información aparecida en 
el sitio digital JIT (publicación del 
Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación), 
los rusos Alexey Dreev y el indio 
Adhiban Baskeran acompañarán 
al ilustre visitante, mientras aún 
quedan por confirmar el cuarto 
extranjero y los dos cubanos que 
completarán dicha nómina. Agre-
ga la información que en el grupo 
Élite, el sistema de juego será de 
todos contra todos a doble vuelta.  

En la última edición del certa-
men, efectuada en 2018, el ga-
nador del Élite fue el estadou-
nidense Samuel Shankland. Por 
lo vivido en los últimos tiempos 
por el ajedrez de la Mayor de las 
Antillas, donde sus dos mejores 
exponentes ya no se encuen-
tran jugando en sus filas, es muy 
probable que este año las mieles 
de la victoria correspondan nue-
vamente a un visitante. Aunque 
en los deportes no existe rival 
difícil, mucho menos en uno tan 
veleidoso como el ajedrez, don-
de apenas basta un momento de 
desconcentración para peder una 
partida y con ello la corona.

Queda entonces, ver en que for-
ma se presenta el “rey Chucky” y 
los demás legionarios extranjeros 
que arriben en abril en busca del 
cetro del grupo Élite del Memorial 
Capablanca; y hasta donde pue-
den llegar los dos cubanos que 
finalmente completen la nómina 
de seis “trebejistas” de ese aparta-
do. Además, se deberá de seguir 
de cerca la actuación de los inte-
grantes del grupo abierto. Quién 
sabe, tal vez este año las cosas les 
salgan bien a los cubanos y poda-
mos dominar algunos de los dos 
grupos, o mejor aún, ambos, in-
cluso cuando ello sea una misión 
difícil, muy difícil, máxime con 
Ivanchuk en Cuba.
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A partir de este lunes abrirán 
las inscripciones para la Ca-

rrera del Cacahual, que tendrá 
lugar el sábado 16 de febrero, 
en la sede del proyecto Mara-
bana-Maracuba, en la Ciudad 
Deportiva, municipio de Cerro, 
según publicó Carlos Gattor-
no, director de Marabana, en su 
cuenta de Facebook.

Los interesados en formar parte 
en dicho certamen podrán acudir 
desde este lunes y hasta el vier-
nes 15, entre las 9:00 a.m. y las 
4:00 p.m., a recoger los dorsales 
y ratificar la distancia que corre-
rán en la edición 33 de Marabana, 
carrera que este año tendrá lugar 
el domingo 10 de noviembre, en 
saludo al Aniversario 500 de La 
Habana.

Para las 5:00 a.m. del sábado 16 
de febrero está programada la 
salida de los ómnibus que trans-
portarán a los corredores desde 
la Ciudad Deportiva hasta el Mau-
soleo de El Cacahual, donde está 
planeado dar la arrancada, como 
en años anteriores, a las 7:00 a.m.

El evento, como es tradicional, 
contará con una distancia de 21 

kilómetros y 97 metros, además 
de ser clasificatorio para la edi-
ción 33 de Marabana. En informa-
ción de la publicación digital JIT 
se explica que la carrera también 
conmemorará el 500 cumplea-
ños de La Habana, y se sumará a 
la campaña #YoVotoSí, en apo-
yo a ratificar mediante su voto, el 
próximo 24 de febrero, a la nueva 
Constitución de la República de 
Cuba. El evento constituirá, igual-
mente, un canto de esperanza 

para los damnificados por el tor-
nado en la capital.

EL mismo 16 de febrero, agrega la 
información publicada por JIT, cuan-
do Radio Reloj de las 10:00 a.m., se 
realizará de forma simultánea en el 
resto del país la carrera por el  Ani-
versario del Inder, en respaldo a la 
nueva Constitución de Cuba. Todo 
ello será una muestra de la unidad 
existente entre los cubanos y de 
la decisión de este país de crear su 
propio futuro. 

Inscripciones para el Cacahual 

¿Tendrán todas las provincias el mismo promedio de partidos 

decididos por forfeit que La Habana?.

59 SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL

Ya se vislumbran
los clasificados


