6 La Demajagua

DEPORTIVAS

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE DE 2015

DEPORTE EN BUEY ARRIBA

Por el camino de los
campeones
FUE ELEGIDO EL TERRITORIO MÁS INTEGRAL DEL CURSO
ANTERIOR, ADEMÁS GANÓ LOS JUEGOS PROVINCIALES DE
MONTAÑA, ENTRE OTROS RECONOCIMIENTOS
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA
Que Buey Arriba conquistara la sede
en Granma por el Día de la Cultura
Física y el Deporte (19 de noviembre)
no sorprendió a los habitantes de ese

municipio, ni mucho menos a los trabajadores del sector, que encabeza su
directora, la Máster en Ciencias Teresa Yamila Méndez Álvarez.
Esas energías que le imprimen a su
labor diaria se han traducido en resultados. Así lo pudo constatar -esta semana- un equipo de La Demajagua
durante una visita a esa localidad
montañosa.
Hoy, el deporte boyarribense es uno
de los organismos con mayor prestigio en aquellos parajes. Para refrendarlo, ahí está la condición de
territorio más integral del curso anterior en la provincia.
Asimismo, entre otros reconocimientos, resalta haber ganado los Juegos provinciales de montaña, después
de 15 años, “con menos población,
deportes e infraestructura. También
nos impusimos en kárate, taekwondo
y ajedrez, y fuimos segundos en
boxeo y voleibol”, agrega Méndez Álvarez.

El kárate es una de las disciplinas con más
arraigo y resultados

Destaca, igualmente, la presencia
de 10 atletas en la Academia de remo
y canotaje, que radica en Bartolomé
Masó, por cierto, el municipio mejor
representado, incluso por delante de
los locales, además de otros seis que
tributaron a la Eide Pedro Batista Fon-

Un círculo de abuelos, en Bueycito, realiza una demostración de Tai Chi

seca, “y ya suman 28 los matriculados
en centros provinciales”.
Teresa Yamila y su tropa saben que
algunas deficiencias podrían lastrar,
en cierta medida, lo conseguido hasta
ahora, como el trabajo metodológico:
“El 90 por ciento de la fuerza técnica
(que asciende a 338) egresó del curso
de rehabilitación, o sea, carece de
herramientas para enfrentar o brindar nuevos servicios a la población”,
argumenta.
De ahí, que hayan asumido esa tarea
con personal especializado de la localidad y no en los combinados, como
se hacía anteriormente, acciones que
incluyen también a los 95 profesores
de Educación Física (que responden al
sistema educacional), añadió la
exatleta de baloncesto.
Además, perdieron el Motel deportivo, que por muchos años sirvió de
alojamiento a los atletas que venían
aquí, con el objetivo de continuar la

preparación de cara a los principales
compromisos competitivos.
Pero se buscaron alternativas, al
convertir una sala de combate (de
judo y boxeo) -aledaña al estadio 17
de Noviembre-, en un albergue, con
capacidad para 24 personas, que poco
a poco comienza a tomar forma.
En la parte baja del antiguo motel
radican las oficinas de la Dirección
municipal, las cuales se trasladarán,
quizá más pronto de lo que sus trabajadores imaginan, al contar con el
apoyo de las autoridades de allí y la
Dirección provincial de Deportes, y la
manera emprendedora con que asumen cada tarea.
Para los boyarribenses el camino
que recorren los campeones no es
desconocido, porque el deporte y la
actividad física ganan vida en cada
rincón. Y mientras siguen inmersos
en los preparativos por el 19 de Noviembre, están convencidos de que
otros triunfos llegarán.

Del equipo Cuba y el tropiezo de Los Alazanes
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
La solitaria inclusión del granmense Alfredo Despaigne entre los 28 convocados para el equipo Cuba
de béisbol, que intervendrá en el Premier 12, del 8 al
21 de noviembre próximos, en Taipei de China y
Japón, despejó algunas dudas, pero avivó la polémica
en todo el archipiélago.
Junto a Despaigne, quien por estos días asume con
Los Marinos de Chiba Lotte la discusión del cetro
divisional del Pacífico en la Liga japonesa, también fue
llamado Guillermo Avilés, aunque para integrarse a la
reserva de cinco peloteros.
Sin embargo, muchos granmenses cifraban esperanzas en Lázaro Blanco y Roel Santos, a pesar de sus
discretos desempeños en la presente campaña. De
todas maneras, era el zurdo Leandro Martínez el que
reunía más méritos para, al menos, formar parte del
quinteto, pero tampoco lo tuvieron en cuenta.
Y por supuesto, con la oficialización de la nómina,
aparecieron diversos criterios, unos atinados y otros
no tanto. Quizá, lo más sorprendente resultó la inclusión de ocho industrialistas y, con ello, los hermanos
Gourriel (Yunieski, Yulieski y Lourdes). ¿Hubiesen
corrido la misma suerte si todavía jugaran para Sancti
Spíritus?
De igual manera, destaca la exclusión del avileño
Yoelvis Fiss, uno de los peloteros más integrales desde
hace años en Cuba, al que le han sido esquivos los
conjuntos nacionales. Al parecer, no tiene la gracia de
otros.
Como si fuera poco, el patrullero central de Los
Tigres marchaba de líder remolcador al momento de
conocerse el listado, mientras al mayor de los Gourriel
solo le bastó la buena actuación en la serie 54 y el

reciente liderazgo de bateo en la Liga independiente
de Canadá.
Queda tela por donde cortar, mas los elegidos están,
y ya no habrá marcha atrás. Solo resta esperar, mientras aquí comienzan a definirse los ocho clasificados
a la segunda etapa del campeonato cubano, en su
edición 55.
Por cierto, Los Alazanes dieron la sorpresa -esta
semana- cuando perdieron su quinto compromiso de
la temporada, ante Los Toros camagüeyanos, en el
estadio Cándido González. Finalmente, evitaron la
barrida con buena demostración monticular de Lázaro
Blanco y Ciro Silvino Licea, al imponerse con pizarra
de 4x2.
Alarmante resulta el pobre comportamiento de los
abridores en los últimos encuentros -exceptuando la
más reciente presentación de Blanco y la de Leandro

Martínez en el Latino-, al igual que el pobre accionar
ofensivo del elenco.
De ahí, las modificaciones que hiciera Carlos Martí
Santos a la alineación regular, aunque tampoco rindió
lo esperado. Aun así, mantuvieron el quinto puesto de
la tabla, con balance de 21 victorias y 14 reveses.
En su regreso a casa, desde hoy, los granmenses
podrían acuñar su avance a la próxima fase, cuando
reciban a Los Gallos espirituanos en Manzanillo, con
un juego intercalado en Yara, antes de hospedar a Los
Indios guantanameros en Bayamo y cerrar en predios
holguineros el calendario regular.
ALEXQUEMER SE RECUPERA
El jardinero derecho de Los Alazanes, Alexquemer
Sánchez, se recupera del fuerte golpe que sufrió durante la noche del pasado martes, en la apertura del
duelo entre Granma y Camagüey.
Sánchez fue diagnosticado con una pequeña fisura
en la sexta vértebra, después de proyectarse -de manera brusca- contra los colchones de la instalación,
cuando tropezó con el bullpen de la parte derecha del
terreno, al intentar fildear un fly.
Alexquemer, quien regresó a su casa (en Calle 8, del
reparto Roberto Reyes, de Bayamo) se siente bien física
y anímicamente, aunque con dolor en la columna;
estará de reposo de tres a cuatro semanas y deberá
permanecer con una minerva alrededor de siete días.
El integrante de la selección juvenil cubana, que
actuó en el Campeonato mundial de la categoría de
Taipei de China, en el 2013, reconoció la manera
rápida y profesional con que actuaron los médicos en
la capital agramontina.
Igualmente, agradeció la preocupación de sus compañeros de equipo y del médico, Reinaldo Pijuán Milanés, quien lo acompañó todo el tiempo.

