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Monarca a su trono

O podía ser de otra manera.
El granmense Leonardo Díaz
Aldana revalidó su corona en los
Juegos Parapanamericanos y, de
paso, confirmó que nadie en el
continente, desde su debut en estas citas (Río de Janeiro’07), ha
hecho peligrar su reinado.

grandes, al estilo de quien no ha
dejado escapar nada en su fructífera carrera cuando del disco se
habla.
Ninguno de los otros 15 contendientes en la categoría F54/55/56 se
acercó a los 40.65 metros de su quinto intento, ni el jamaicano Tanto
Campbell (37.62), su escolta en Guadalajara’11, al igual que ahora, entretanto el mexicano Martin Pérez
(27.40) terminó en la tercera posición.

Este martes, en el estadio de la
Universidad de York, volvió a encumbrarse y lo hizo al estilo de los

Con cualquiera de los otros tres
envíos de marca mundial (40.19,
38.84 y 40.12), de los seis válidos,
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Díaz Aldana hubiese asegurado el
trono. Una buena secuencia, aunque inferior a la realizada en los
Paralímpicos de Londres (44.24,
foul, 43.94, 44.63, 44.39 y 44.36),
en el 2012, cuando conquistó su
segundo cetro en esas justas.
Como en Guadalajara’11, Leonardo concluyó segundo en el lanzamiento de la jabalina, esta vez
con registro de 29.06 m, solo superado por el jamaicano Tanto, quien
para imponerse acudió a marca
personal de 29.81 m, al tiempo que
el estadounidense Johnnie Williams anclaba tercero (27.32).
Resulta válido destacar que hace
cuatro años, cuando se fusionaron
las categorías F54, 55 y 56, Leonardo lanzó 30.36 m, que en la reciente
versión de la cita canadiense le hubiesen servido para ganar el evento,
pues solo intervinieron competidores de su clasificación (F56).
En resumen, el doble campeón
Paralímpico quedó algo distante
de sus mejor resultado, pero en
la especialidad igualó la plata de
Guadalajara, y este viernes concursaba en la impulsión de la
bala, con la intensión de igualar
el bronce de la versión anterior,
aunque entre los seis competidores exhibía la mejor marca personal (10.55).

Dos mil tableros como
homenaje a Fidel

Una decena de Maestros Nacionales (MN) guiaron las
piezas blancas frente a los miles de retadores. Entre
estos destacó la presencia de Jorge González, Gonzalo
García, Félix Tamayo, Dailín Tamayo, Julio Zamora y
Rafael Torres.
Según Torres, metodólogo provincial de esta disciplina, el evento superó al que reunió a mil participantes,
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Del calendario
y algo más…
El calendario de la 55 Serie nacional de béisbol fue
divulgado la semana anterior por el organismo rector
de la pelota en Cuba.
De acuerdo con lo previsto, la etapa clasificatoria arrancará el próximo 29 de este mes con el duelo Ciego
de Ávila-Isla de la Juventud, finalis-

Vaticinar que subiría al podio resultaba
arriesgado, y mucho más si le hubiesen
concedido el favoritismo, luego de la discreta actuación en el clasificatorio de abril
último, con sede en el Distrito Federal de
México. Tampoco debía obviarse su inexperiencia en estos trajines.
Pero esos no resultaban los únicos inconvenientes
que tendría que sortear Leydis Rodríguez Rodríguez
durante su debut en juegos parapanamericanos, pues
ya se había anunciado la fusión de dos divisiones (41 y
45 kilogramos).
La bayamesa estaba consciente del reto. Sin embargo,
burló los pronósticos y se deshizo de sus rivales, entre
ellas la mexicana Laura Cerero Gabriel, multipremiada
al más alto nivel, con tres preseas de bronces en Juegos
Paralímpicos (Sydney, Atenas y Beijing), junto a dos
platas e igual cantidad de terceros lugares en Campeonatos mundiales.

Leydis tuvo una competencia impecable, realizó tres
alzadas (67, 72 y 77 kg) que le reportaron un resultado
de 90.49 por la mencionada fusión, al llegar de la
división más pequeña.

En la actividad -la más numerosa de su tipo realizada
en Granma- intervinieron personas de todas las edades,
y la misma quedó inaugurada con un movimiento de
Manuel Santiago Sobrino, presidente del Gobierno en la
provincia, y el Maestro Fide Leandro Guerra Mojena
(2362 ELO).

También asistieron Elisa Tamayo (esgrima) y Nilsa
Rodríguez (béisbol), quienes representaron a Cuba en la
cita continental de Toronto 2015.
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Rodríguez recordará para siempre el 8 de agosto y el
Centro deportivo de Mississauga, donde además de
levantar más que sus contrarias, acostada sobre el banco de fuerza, otorgó a Cuba el primer título de la cita.

Una simultánea gigante de dos mil tableros tuvo lugar
este miércoles, en la Plaza de la Patria de Bayamo, como
homenaje a Fidel Castro Ruz, en su cumpleaños 89.

Entre los participantes estuvieron varias glorias deportivas locales, como el exlanzador Ernesto Guevara
Ramos, el boxeador Yohandry Maceo (+ 91 Kgs) y Norlis
Yera, excampeón Panamericano de ajedrez para débiles
visuales.

Leydis contra
los pronósticos

De esta manera, emergió triunfadora por delante de
Cerero Gabriel (77.03) y de la también azteca Mayra
Hernández Godínez (73.35). Tremendo estreno, ¿verdad?
efectuado hace cuatro años en la Plaza de la Revolución
de esta ciudad.
Como elemento distintivo de esta actividad -rectorada
por la Dirección de Deportes en Bayamo- llamó la atención la organización, colorido y uniformidad de los miles
de asistentes, quienes recibieron como recuerdo del
acontecimiento un pulóver.
Otras 12 simultáneas se hicieron en el resto de los
municipios de la provincia, pero en este caso con 89
mesas, número coincidente con la edad de Fidel.
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tas de la edición anterior, en el estadio José Ramón Cepero.
Por su parte, el equipo de Granma
recibirá a Artemisa, en su estreno del
día 30, y luego a Mayabeque, como
parte de una etapa clasificatoria que
se extenderá hasta el 27 de octubre,
jornada en la que debe cerrar frente
a Los Cachorros holguineros.
La fase regular comprende dos paradas, debido a la participación de
Cuba en eventos internacionales: la
primera por el Premier 12 (del 28 de
octubre al 21 de noviembre), con
sede en Taipei de China y Japón, y la
otra por la Serie del Caribe (23 de

enero al 13 de febrero), que acogerá
República Dominicana.
Igualmente, trascendió que el 3 de
diciembre debe realizarse la selección de los refuerzos para los ocho
conjuntos que avancen a la segunda
fase, pactada del 8 de diciembre al 3
de marzo de 2016, y el Juego de las
Estrellas tendrá lugar los días 5 y 6
del último mes del año, aunque podría adelantarse.
Asimismo, a partir del próximo
martes comenzarán a conformarse
los 16 conjuntos, y la nómina de Los
Alazanes granmenses se conocerá
en la jornada siguiente.
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Flechazos
PARAPANAMERICANOS

El pesista Yoander Arias Borges (59 kg) alcanzó medalla de bronce, al levantar 137 kilos, que consiguió en
el segundo intento, aunque los 130 de la primera tentativa también le hubiesen bastado para subir al podio, a
pesar de fallar en el tercero con 142. El bayamés escoltó
a Juan Garrido Acevedo (175), de Chile, y Bruno Pinheiro
Carra (162), de Brasil. En la categoría S13, el nadador
bayamés Asnier Rodríguez López terminó cuarto en
los 50 metros libres (26.73) y quinto en el hectómetro
(1:00.88 minutos), ambas pruebas dominadas por el
brasileño Carlos Farrenberg, con cronos de 24.44 y
55.00 segundos, respectivamente. Con marca de 38.23
metros, Franklin Oquendo Fonseca (F37) concluyó en la
quinta posición del lanzamiento del disco. Además, el
manzanillero ancló sexto en la bala, luego de romper en
más de una ocasión su tope personal, que quedó en
10.23 m. En el torneo de voleibol sentado para damas,
que cuenta con la participación de cuatro granmenses,
la selección cubana cayó 0-3 ante Brasil, Estados Unidos y Canadá durante la fase regular, antes de ceder
en semifinales frente a las estadounidenses con idéntico marcador. Ayer discutían el metal de bronce con
las locales. Al cierre de esta edición, los granmenses
acumulaban cuatro preseas de oro, dos de plata y otra
de bronce.
Por hoy es todo…

LEONARDO LEYVA PANEQUE

