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“No me dieron oportunidad”
AFIRMÓ LA EXVELOCISTA ANA LÓPEZ GARCÍA, QUIEN SE ALEJÓ DE LAS PISTAS MÁS
TEMPRANO DE LO QUE HUBIESE QUERIDO
Sin embargo, su carrera duró menos de lo que ella imaginó, y peor
aún, nunca entendió los motivos por
los que fue excluida del equipo nacional de atletismo, luego de las
Olimpiadas Atenas‘04.
Por eso, Ana López García (Buey
Arriba, 28 de agosto de 1982) prefirió hablar, primero, de los mejores
momentos de su corta trayectoria
por las pistas del mundo, porque esa
injusticia la privó de hacer realidad
muchos sueños.
Sin duda, ese podio mundialista
en tierras polacas le abrió las puertas al reconocimiento, “me dije que
si no lo había hecho en 100
metros, lo haría en 200, y así sucedió”, relata, al rememorar su descalificación en el hectómetro.
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ESDE hace algunos años ya no
se le ve correr, y mucho menos
con esa potencia, por la que fue catalogada como una de las velocistas
de más futuro en Cuba. Ese augurio
quedó confirmado con la medalla de
bronce en los 200 metros planos del
I Campeonato mundial para cadetes,
con sede en Bydgoszcz (Polonia), en
1999.

Esa actuación en su debut internacional, junto a la participación en la
cita estival de la capital griega, marcaron el punto más alto de su carrera. “Tremendo orgullo para un atleta
asistir a unos Juegos Olímpicos”, reveló, contenta consigo misma, a pesar de las trampas que le puso el
destino.
Pero López García no encontró
alternativa. Luego del certamen
ateniense fue intervenida quirúrgicamente en una rodilla, y aunque la
lesión no era grave, “cuando intenté
regresar no me dieron oportunidad.

Eso duele, no es fácil llegar y que te
reciban con la noticia de que eres
baja”, lamentó esta joven de buen
hablar.
Entonces regresó a su natal Buey
Arriba y decidió salir del deporte
activo.
Ella nunca se desvinculó del atletismo, y menos ahora, que al graduarse -en marzo- del curso para
glorias deportivas, continúa trabajando en el Combinado Deportivo
número 1, con los niños de la escuela primaria Zenén Mariño.
Noble labor que la obliga a remontarse a sus inicios cuando apenas
tenía nueve años, y a los innumerables triunfos que llegaron después,
al incursionar en los juegos escolares y juveniles.
De igual modo, tampoco oculta
sus deseos de especializarse en el
área de velocidad, y dejó entrever su
disposición de brindar conocimientos: “Estaré aquí para quien me necesite”, afirma.
Ana López García se declara una
apasionada del deporte rey, “no me
pierdo una fase de la Liga del diamante y otros eventos”. Por eso, recientemente (durante la última
semana de agosto), estuvo de pláceme con las transmisiones del XV
Campeonato mundial, desde el Nido
de Pájaro, en Beijing.

Granma lanza ambiciosa meta en inicio
de curso escolar
Conseguir el cuarto lugar en los Juegos Nacionales
Escolares (JNE) de alto rendimiento, durante el curso
2015-2016, aparece como la principal meta de Granma,
dijo Oscar Arturo Nuevo Reyes, en el acto de inicio del
nuevo período lectivo.
Nuevo Reyes -director provincial de Deportes- reveló
que el sistema deportivo local tiene ambiciosas metas
para este período, entre las que sobresale “alcanzar el
cuarto lugar en los JNE de alto rendimiento, en su 52
edición, que se inaugurarán en la provincia en julio de
2016”.
También señaló que entre otros sueños se encuentran
alcanzar “el primer lugar nacional en el deporte para
personas con discapacidad y una decorosa actuación en
levantamiento de pesas en los Paralímpicos de Río
2016”.
Nuevo Reyes explicó que los trabajadores del organismo están comprometidos con “ofrecer los servicios de
actividad física a más del 42 por ciento de la población
granmense, que es igual a cumplir con una cifra de
practicantes sistemáticos equivalente a 297 mil 78 personas”.
Igualmente ratificó como objetivo fundamental para
esta etapa el compromiso de que el equipo de pelota de
Los Alazanes acceda a la discusión del título de la 55
Serie Nacional de Béisbol.
El dirigente deportivo reconoció que el curso anterior
“fue de arduo trabajo, de compromisos difíciles y retos
elevados, que pusieron a prueba la capacidad de nuestros cuadros, trabajadores y atletas, y que demostró que
son muchas las potencialidades que aún tenemos por
explotar.
“Solo nos queda trabajar con la inconformidad de
lograr muchos más sueños, no importa que algunos
tengamos que replantearlos, pero siempre serán más en
cada curso”, señaló.
En el acto fueron reconocidos Buey Arriba, Campechuela, Bayamo y Yara, por la destacada labor durante
el pasado período lectivo y agasajaron a los atletas

Alazanes con
buen paso
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Un astronómico average de 315 en lo colectivo
y aceptables labores monticulares de Leandro Martínez Figueredo, Alberto Soto La O, Yanier González Rodríguez y el joven Edgar Escobar Noris
concedieron a Los Alazanes tres triunfos consecutivos en los primeros cuatro partidos de la actual
Serie Nacional de Béisbol, frente a Artemisa y
Mayabeque. Y ese galope los ubicaba, este viernes,
en lo más alto de la tabla de posiciones, junto a
otros tres conjuntos.
Las victorias de Martínez Figueredo, Soto La O y
González Rodríguez constituyen notas alentadoras en sus regresos a los montículos y la primera
confirmación de que pudieran ser definitorios en
las aspiraciones de Granma para esta campaña.
Entre ellos lanzaron 17 entradas y dos tercios, con
seis carreras limpias permitidas y 17 hits.
Escobar Noris, el más trabajador hasta el momento, lanzó 8,2 innings, con cuatro ponches propinados y apenas una carrera limpia permitida. Los
contrarios le batearon para 200 de average. El
muchacho, uno de los más destacados en el último
Campeonato nacional Sub 23, parece listo para
empeños mayores dentro del equipo.
De forma general, los nueve lanzadores presentados permitieron 15 carreras limpias, con 38 hits,
cuatro dobles y un jonrón. Además, los contrarios
les promediaron para 299 y recibieron 13 bases
por bolas. Esos números tampoco son como para
motivar aplausos, en especial, porque Artemisa y
Mayabeque son dos de los equipos más débiles en
el cajón de bateo, aunque esta debe ser una temporada con bates encendidos, por lo diezmado de
casi todos los staff.

Yosdani Moreno Pérez, Luz Mary Lorente Pérez y Yislenis Aguilera Loy, y a los entrenadores Yunia Cadrelo
Villa y José González Machado, quienes asistieron a las
Olimpiadas Especiales.
Asimismo recibieron reconocimiento Cristian Zamora
Ginarte (natación), Ludia Montero Ramos (lev. de pesas)
e Iván Moreno Pacheco (lev. de pesas), medallistas en los
Juegos Escolares.
Finalmente, se premió a los territorios de Bartolomé
Masó, Media Luna, Guisa, Río Cauto y Manzanillo, y a
Manuel Pérez Tamayo (profesor), Arbel Pérez Cruz (trabajador de apoyo) y a Daver Borrego Muñoz (trabajador
de la Dirección de Deportes), por su destacada labor en
el verano.
En el pasado curso, Granma igualó el meritorio quinto
lugar de 2013 en los JNE, al acumular una puntuación
histórica de 426.5 unidades, a solo dos del cuarto lugar,
Camagüey, (428.5). Por preseas la cosecha fue de 49 de
oro, igual cantidad de plata y 50 de bronce, para finalizar terceros en el medallero, por detrás de La Habana
(137-98-94) y de Santiago de Cuba (52-50-66).

IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Si los pistoleros de Granma mejoran un poco, las
victorias deben llegar con el ritmo de las seguidillas, por la poderosa ofensiva del conjunto. Ojalá
Lázaro Blanco, quien permitió siete anotaciones
limpias en solo 3,2 capítulos, retome el paso del
campeonato anterior.
BATES CALIENTES
Los Alazanes batean de forma desaforada. A
estas alturas, eso casi no es noticia: 41 hits, nueve
dobles y un triple, con 400 de slugging colectivo y
24 carreras impulsadas fue el resultado en los
primeros días, con destaque para Guillermo Avilés, quien promedió 467 de average ofensivo y 733
de slugging, con siete compañeros traídos hacia el
home e igual cantidad de cohetes a los jardines,
incluidos dos dobles y un triple. También sobresalieron Luis Ferrales: siete hits, 500 de average y dos
tubeyes, y Carlos Benítez: seis hits, 400 de average,
un doble y cuatro impulsadas.
Al cierre de esta edición Los Alazanes efectuaban el segundo compromiso frente a Mayabeque y,
después de concluir esa subserie, deben jugar en
Las Tunas y luego en Santiago de Cuba.

