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Predicciones de una cita
título en los Juegos de Veracruz, el año anterior. En el
último Campeonato mundial, de Chelyabinsk, en mayo
pasado, además de concluir en la sexta posición, la
joven bayamesa encontró a rivales de nivel, por lo que
ganó en fogueo y experiencia.
El béisbol cubano, en cambio -que continúa desangrándose- se mueve en un entorno bastante incierto,
máxime por la discreta actuación en el reciente tope
con la selección universitaria de Estados Unidos; aún
así, tratará de saldar la deuda luego de quedar excluido
de la final en la última justa.
La meta se antoja complicada, pues además del nivel
que exhibe el deporte de las bolas y los strike a este
lado del Atlántico, no debe olvidarse que los anfitriones son los vigentes monarcas. Ojalá el cuarteto granmense pueda regresar victorioso, junto al resto de sus
compañeros.

Aún se recuerda el sorprendente triunfo de Arlenis en
Guadalajara; ella también integrará la cuarteta antillana en la
persecución por equipos, especialidad en la que debe incluirse en
la disputa de las medallas, a pesar del amplio favoritismo de las
locales
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Antes de realizar cualquier análisis sobre las posibilidades de los
atletas de Granma en los Juegos
Panamericanos Toronto‘15, valdría
la pena destacar el buen momento
que atraviesa el movimiento atlético aquí, una señal inequívoca de
cuánto se hace por revivir el deporte y la actividad
física en esta porción del archipiélago.
Así, los 40 concursantes (junto a tres entrenadores
y un juez) que viajaron a predios canadienses, como
parte de la delegación de Cuba, es, sin duda, el primer
logro. Y como si fuera poco, con esa nutrida embajada,
el territorio es uno de los más representados, cuarto
entre sus similares del país.
De todas maneras, resalta la renovación con respecto a la nómina de hace cuatro años en Guadalajara,
cuando estuvieron 28 granmenses (23 atletas, tres
entrenadores y dos árbitros), de los cuales solo repiten
ocho, entre los que se incluyen dos, de los cuatro que
subieron a lo más alto del podio: la pedalista Arlenis
Sierra Cañadilla y el pesista Javier Enrique Vanega Ríos.
Por cierto, ellos, junto a la taekwondoca Yamicel
Núñez Valera y los integrantes de la selección nacional
de béisbol (Alfredo Despaigne Rodríguez, Roel Santos
Martínez, Urmari Guerra Vargas y Lázaro Blanco Matos), son los más firmes candidatos a titularse, sin
descartar otras buenas actuaciones.
Por ejemplo, la manzanillera Sierra Cañadilla se ha
curtido en eventos de primer nivel, sobre todo en el
área, por lo que clasifica como una de las mejores
ruteras de América, luego del sorprendente triunfo en
tierras tapatías, con apenas 18 años de edad, y los
reiterados éxitos a nivel continental. Sin embargo, reeditar esa actuación no le será nada fácil, aunque ya
no es la inexperta de entonces.
Para Vanega Ríos (94 kilogramos)
el panorama parece más despejado. Incluso, sus escoltas en la capital mexicana del estado de Jalisco,
el venezolano Herbys Márquez
(23, 350) y el ecuatoriano Eduardo
Francisco Guadamud (26, 347), estuvieron alejados de la vanguardia
en el escalafón de 2014, con un
décimo puesto para el jiguanisero, con 375
kilos, según el sitio de la Federación internacional de halterofilia (www.iwf.net). Por eso, no debe
afrontar problemas para luchar por repetir su
reinado.
Núñez Valera también está consciente del reto
que significa el certamen canadiense, donde debe
enfrentar a la mexicana Diana Lara, quien la privó del

Y qué decir de una de las sensaciones de los últimos
meses en Cuba, la gimnasta Marcia Teresa Videaux
Jiménez, doble medallista en la Copa del mundo, con
sede en Anadia, Portugal. Esa será, sin duda, su mejor
carta de presentación en los escenarios canadienses.
Por eso, que nadie se sorprenda si la manzanillera
regresa con más de una presea, incluso, con alguna
dorada.
A grandes rasgos, esas son las principales esperanzas de Granma en Toronto. Claro, podrán aparecer
otros protagonistas, quién sabe cuántos más, en el
afán de superar la foja de Guadalajara cuando se
alcanzaron cuatro medallas de oro, dos de plata y ocho
de bronce.
De todas maneras, cualquiera sea el resultado, estas
páginas seguirán el accionar de los competidores granmenses en la fiesta del deporte en América, que inició
anoche (oficialmente) y se extenderá hasta el 26 venidero.
GRANMENSES EN TORONTO
Atletismo: Leandro Zamora Rivero (B) y Yulenmis
Aguilar Martínez (B); balonmano: Gleinys Reyes González (C); béisbol: Alfredo Despaigne Rodríguez (B),
Roel Santos Martínez (N), Lázaro Blanco Matos (Y),
Urmari Guerra Vargas (C), Ana Bertha Castellanos Rosales (M), Dayana Batista Vega (B), Dianelis Victoria
Muñoz Araújo (ML), Enelsy Cordoví Milanés (B), Leydis
Arzuaga Carmona (B), Mayubis Abneli Solano Castillo
(M), Nilsa Rodríguez Trenal (B), Yanet Cruz Cruz (J),
Yoidania Castro Valdés (B) y Yulisa barbán Pujol (M);
ciclismo: Arlenis Sierra Cañadilla (M); esgrima: Elizabeth Hidalgo Herrera (N); gimnasia artística: Marcia
Teresa Videaux Jiménez (M); gimnasia rítmica: Claudia
Arjona Torres (B); jockey s/c: Marisbel Sierra Roselló;
halterofilia: Javier Enrique Vanega Ríos; polo acuático:
Albert Maher Guerra Núñez (B), Gertrudis Ortiz Fleitas
(M), Mayelín Bernal Villa (RC) y Rafael Daniel Contreras
Ruenes (B); remo: Licet Hernández Licea (P), Eduardo
Yoasli González Montero (C); softbol: Katia Coello
Salazar (P), Yanelis Rodríguez Rodríguez (M), Yanisleidys Casanova Domínguez (M), Yarianna López Boza
(B), Yilian Tornés Vargas (J), Yilian Rondón Velázquez
(M) y Yuselys Acosta Ramírez (C); taekwondo: Yamicel
Núñez Valera (B); tiro c/a: Lorisglenis Ojea Silva (B);
triatlón: Ana Leydis Arias Macías (B); voleibol: Gretel
Elena Moreno Borrero (B); entrenadores: Osvaldo
Torres Licea (béisbol-F,M), Indalecio Alejándrez Mesa
y Rubén Vázquez Cedeño (softbol-F, M); juez: Agustín
Martínez Torres (softbol-F, M).

Vanega intentará revalidar
la corona en Toronto

Cristian brilló en el Complejo de piscinas Baraguá, de La
Habana
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Entre los
primeros en
el medallero
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Con foja de 16 títulos, 11 preseas de plata y 15
de bronce, Granma -al cierre de esta ediciónocupaba el cuarto lugar en el medallero de los
quincuagésimoprimeros Juegos nacionales escolares, que acontecen en varias sedes del país.
La delegación granmense escoltaba a La
Habana (68-47-34), Venezuela (39-20-18) y Sancti
Spíritus (17-26-29), y se ubicaba por delante de
embajadas poderosas, como las de Villa Clara
(11-33-20), Camagüey (5-6-12) y Santiago de
Cuba (4-6-13), colocadas en los puestos cinco, 10
y 12, en ese orden.
Hasta el momento, el mayor aporte es de la
natación, con nueve metales áureos, cinco de
estos a la cuenta del bayamés Cristian Zamora,
campeón en 50, 100 y 200 metros libres, y en 50
y 100 metros pecho, todos en la categoría 11
años.
Igualmente, subieron a lo más alto del
podio Soannys Corona (50 pecho, 10-11 años),
Abrahan Suárez (50 mariposa, 9-10 años), la
cuarteta granmense en los 200 combinados y
Juan Carlos Pavón, aunque a este último no le
aparece la especialidad en el sitio oficial de los
Juegos.
Zamora clasifica como el principal multimedallista granmense, al conseguir, además, tres plata
en 20 metros (libres, mariposa y espalda) y otra
de bronce en el doble hectómetro combinado, sin
contar las de los relevos, detalles que aún no se
tienen.
También sobresalen las tres coronas del pentatlón moderno -cuyas acciones se realizaron en
abril-, a la cuenta de Osnery Vargas (13-14 años)
y Melissa Garlobo (11-12 años), ambos en el biatlé
continuo; además Vargas se impuso en el concurso individual.
Asimismo, se coronó Rosaine Pantoja en el
torneo de máxima acumuladora de la gimnasia
rítmica y en el concurso por equipos, junto a sus
compañeras. Los otros dos metales dorados se
los agenció la pesista Ludia Montero (44 kg, en
15-16 años), justa que transcurre en la ciudad de
Holguín.
Mientras la natación completaba su programa
y los de esta provincia se apoderaban del sexto
escaño (9-3-6), el territorio acogía los torneos de
taekwondo y balonmano.
Anoche, con la disputa de medallas en 47 y 56
kg (para damas), y 47, 54 y 58 (entre varones),
terminaban los taekwondocas en la sala 12 de
Enero, de Bayamo, al tiempo que La Habana
sumaba 94 unidades para comandar la puntuación, con camagüeyanos (73), santiagueros (70)
y locales (58) como escoltas.
Entretanto, los balonmanistas definen hoy el
cuadro medallista del certamen. El plantel femenino de Santiago de Cuba y el varonil de La
Habana marchaban invictos en tres salidas al
tabloncillo de la Facultad de Cultura Física y se
perfilaban como los posibles campeones.

