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DEPORTIVAS

De logros y retos
EL DIRECTOR DE DEPORTES EN GRANMA, OSCAR ARTURO NUEVO REYES,
CONVERSÓ CON LA DEMAJAGUA SOBRE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DEL
MOVIMIENTO ATLÉTICO PARA EL 2016
alcanzar un buen resultado”, argumenta.

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA y RAFAEL MARTÍNEZ
Concluyó otro año y se torna
necesario pasar balance a los principales compromisos asumidos.
De la misma manera, corresponde
evaluar lo que pudo hacerse mejor
y también felicitar a quienes cumplieron con sus propósitos y pusieron el nombre de Granma en lo más
alto.
Cómo olvidar a la flamante recordista mundial juvenil de la jabalina, la bayamesa Yulenmis Aguilar
Martínez, o al tres veces monarca
en citas del orbe de atletismo para
discapacitados, el discóbolo manzanillero Leonardo Díaz Aldana,
sin duda, referentes del deporte
granmense actual, entre otras figuras de renombre.
Pero las actuaciones destacadas
no se circunscribieron solo en Yulenmis y Leonardo, hubo otras que
colocaron al movimiento atlético
de aquí a la vanguardia en el país,
como lo asevera el Máster en Ciencias Oscar Arturo Nuevo Reyes, director provincial de Deportes.
Ahí está el desempeño de los
Juegos nacionales escolares (JNE),
al igualar el inédito quinto puesto
de 2013, “aunque en esta ocasión
se mejoraron varios indicadores de
calidad, como la puntuación y el
total de medallas, con 49 preseas
de oro, para un tercer lugar”, junto
al séptimo en las Olimpiadas juveniles, también histórico.
Sobresale el quinto escaño de la
categoría social: “Se alcanza por
primera vez, después de computarse todos los campeonatos nacionales, lo que pone a la provincia en
idéntica ubicación integralmente
en la emulación nacional”, expresa.
El territorio también fue uno de
los que más atletas aportó a la
delegación cubana en la justa continental de Toronto, tanto en la cita
convencional como para discapacitados, pues es el cuarto con mayor
representación en los centros nacionales.
Sin embargo, Nuevo Reyes prefiere hablar de aspiraciones, aunque sin negar todo lo que se ha
avanzado y falta por conquistar:
“Hicimos una valoración general
del cumplimiento de los principales objetivos para este año del ciclo
olímpico, que concluirá con la cita
estival en Río de Janeiro”, explica.
Igualmente se refirió a las casi 20
medallas que consiguieron los cubanos en campeonatos mundiales,
“lo que augura un buen cierre olímpico”, y aseguró que el relevo permanece y se forma en los centros
de alto rendimiento, sobre todo, en
las Eide.
“En la de aquí (Pedro Batista Fonseca, con 820 alumnos-atletas), tenemos la mayor proporción del país
entre matrícula y estudiantes detectados con perspectivas inmediatas,
que están listos para ser promovidos a los centros nacionales”, expone sobre una cifra que sobrepasa el

“Por lo tanto, el estudio biomecánico, lo relacionado con la influencia de los mecanismos energéticos
para las direcciones del entrenamiento, entre otras cuestiones, desempeñan un papel preponderante
en los logros, y en eso empleamos
recursos y tiempo, y diseñamos acciones”, subraya.
Nuevo Reyes se muestra inconforme con la actividad física comunitaria, a pesar de lo mucho que se
ha avanzado: “Hay que seguir incorporando a la población a la
práctica sistemática de ejercicios”,
afirmó.
Oscar Arturo Nuevo Reyes

centenar, “para un 10.7 por ciento, el más elevado del archipiélago.
“Eso nos dice que tenemos grandes potencialidades en nuestro sistema competitivo, pero persiste un
grupo de insuficiencias”, señala.
De ahí que la superación de los
recursos humanos constituya una
prioridad, al igual que la aplicación
de la ciencia y la técnica: “Un segundo, un centímetro, una arrancada,
un viraje, una falla técnica puede
dar al traste con la aspiración de

En el diálogo afloraron varias de
las pretensiones del deporte para
el quinquenio 2016-2020, como
adelantarse hasta el tercer peldaño
en los JNE y conquistar el trono de
la pelota cubana, y otras que deberán concretarse a más largo plazo,
aunque todas exigen sacrificios.
De igual modo, este semanario
estará atento a la clasificación olímpica de varios atletas y a la culminación del proceso de integración de
la Universidad, en la que deben intercambiar locales la Eide y la Facultad de Cultura Física, entre otros
acontecimientos que asimismo
marcarán al deporte de aquí.
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¿Buenos
visitantes?
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Muy bien podría comenzar preguntándome si Los Alazanes cayeron en picada, con
su pobre demostración por tierras occidentales durante el calendario final del 2015 en
la actual campaña beisbolera.
Aun así, me aferro a pensar que fue solo un pequeño percance lo que sufrieron los alumnos de Carlos
Martí Santos por tierras pineras y yumurinas, mientras se toman un corto descanso para reiniciar las
acciones el próximo martes, cuando reciban a Ciego
de Ávila.
La nave granmense terminó encallada en el estadio
Victoria de Girón, de Matanzas, donde ni siquiera pudo
arrebatarles un triunfo a los locales, para descender al
quinto puesto de la tabla y, con ello, salir de la zona de
clasificación, en la que permaneció desde el mismo
inicio de la temporada.
Al parecer, los granmenses pierden el ritmo cuando
salen de casa, pues el magro balance de una solitaria
victoria y cinco derrotas frente a Piratas y Cocodrilos
confirmó que -después de Isla de la Juventud- es el
equipo que peor se desempeña como visitante en la
presente edición, con ¡11 éxitos y 19 fracasos!, a
diferencia del 22 y cinco que presentan al jugar en
sus predios, el mejor de todos.
Además, cuando se echa un vistazo a las estadísticas de esta segunda etapa, en la que exhiben más
reveses que victorias (siete y cinco), los números no
son nada halagüeños, pues solo el pitcheo muestra la
mejor ubicación: cuarto lugar, con 4.16 promedio de
carreras limpias (pcl), aunque muy cerca de la media
(4.17). Pero resulta preocupante que sea el staff más
maltratado, con 315 de los bateadores contrarios, el
único por encima de los 300.
Sin embargo, ha sido la ofensiva el punto más débil
del conjunto, con un anémico average de 252, únicamente superior al 229 de Isla de la Juventud, mientras
los ocho elencos lo hacen para 277. De mantenerse
esa pobre demostración no se podrá aspirar a más,
mucho menos cuando falta un profundo cuerpo de
lanzadores.
La defensa también ha estado distante de lo que se
exige para este nivel, 17 errores son demasiados para
12 partidos, por lo que el 963 colectivo deja mucho
que desear. Además, 10 de las marfiladas han salido
de los guantes de los infielders, de ahí que sea el
plantel con menos doble play realizados, junto a Las
Tunas (9).

El presidente del Inder, Doctor en Ciencias Antonio Eduardo Becali Garrido,
recorrió varios municipios de la provincia en noviembre, y pudo constatar lo que se
hace en materia de deportes y actividad física

De todas maneras, resulta válido destacar el buen
paso de Roel Santos durante los primeros compases
de este segmento decisivo. El patrullero central luce
bien ajustado al bate, el average de 417 (48-20) así lo
corrobora, aunque igualmente presentan dígitos de
consideración Guillermo Avilés y Yordanis Samón.
Avilés (353:34-12) es el máximo impulsor, con siete, mientras Samón (341:41-14) encabeza las carreras
anotadas, con 11, evidencia de que algo está fallando
en la alineación de Los Alazanes, increíblemente el
niquereño Santos, solo acumula cinco, a pesar de su
porcentaje de embasado de 472.
En el staff solo Juan Ramón Olivera ha mostrado
consistencia con cuatro salvamentos, además de un
triunfo y una derrota, por lo que ha participado en
las cinco victorias del plantel. Blanco acumula par de
éxitos, no obstante su inestabilidad, al tiempo que el
zurdo Leandro Martínez se mantiene al frente de la
efectividad del torneo, con pcl de 1.45 (74.1-12).

La ciclista manzanillera Arlenis Sierra es una de las atletas con más posibilidades
de asistir a Río de Janeiro 2016

Tampoco deben obviarse los baches de la alineación regular, con algunas figuras que poco aportan,
por lo que Martí Santos se ha visto obligado a efectuar
reiterados cambios, por algunas ausencias que dejaron un vacío en la formación, mientras los refuerzos
no hacen notar su paso por la selección, como de ellos
se espera.

