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Equipo de oro

Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Los protagonistas de esta historia pretendían perma-
necer, como equipo, en la cima del levantamiento de
pesas para discapacitados en el país, por quinto año
consecutivo, y con paso dorado avanzaron desde el
principio.

A estas alturas, ese pico es como su casa: “Los resul-
tados son gracias al esfuerzo y a la disposición de ellos
para competir”, dijo su entrenador Ramón Martínez
Martínez, también preparador del equipo Cuba, después
de concluida la primera jornada del torneo nacional de
la disciplina, celebrado el 4 y 5 de este mes, en la sala
polivalente 12 de Enero, de Bayamo.

Tres medallas de oro, de cuatro posibles, fue el saldo
de los locales el primer día.

Julio César Ramos Garcés, en la división de los 49 kg,
inauguró el sendero al levantar 110 kg, inalcanzables
para Yudel Constanten, de Guantánamo, y Fidel Rodrí-
guez Vidal, ganadores de la plata y el bronce, respecti-
vamente.

OTRO RÉCORD DE LEIDY

La campeona y recordista parapanamericana de los
41 kilogramos (kg) en Toronto 2015 y participante en el
último mundial en Brasil, Leidy Rodríguez Rodríguez,
ratificó su clase al obtener el título e imponer récord
nacional de 80 kg en la división conjunta de 41-67 kg,
superior a los 77 conseguidos en la cita de Canadá.

“Estoy feliz y motivada para empeños mayores. Este
era mi objetivo para la competencia. Aquí hay Leidy para
rato”, comenta sonriente.

Ella recuerda sus inicios en las pesas: “Fue hace cinco
años. El profesor y otros atletas iban a mi casa, para
convencerme, hasta que vine, y me hace bien para la
salud y para todo. Me siento de maravilla”.

Su madre la observaba con los ojos iluminados, y
expresó: “Ella también es una excelente hija”.

MÁS DEL EVENTO

Mauro Fonseca Soto, participante por primera vez en
los 59 kg, antes lo hacía en 65, también lució el oro en

el pecho, gracias a su resultado de 130 kg, delante de
Maidiel Bravo Pérez, de Villa Clara, y Gerardo Blanco
Reinoso, de Pinar del Río.

Sin embargo, estaba insatisfecho con la marca, tal vez
porque falló en las dos últimas ocasiones: “Debo levan-
tar más y lo demostraré en otras oportunidades. Lucha-
ré por el primer lugar siempre”, afirmó.

Otra de las atracciones fue el villaclareño César Rubio
Guerra, en los 54 kg, medallista de plata parapanameri-
cano en Toronto 2015, distante de los demás en su peso.

Este viernes se realizaban las competencias en el resto
de las divisiones. Al cierre de esta edición los granmen-
ses sumaban otros metales dorados por intermedio de
Yuniel Suárez en los 72 Kg y Leopoldo Rodríguez en los
80.

El torneo, con sede en la Ciudad Monumento por
cuarta vez seguida, cuenta con 42 participantes de todas
las provincias, clasificados por ser los primeros en el
ranking.

El Máster en Ciencias Pastor Marcelino Moreno, jefe
del departamento de Deportes para personas con disca-
pacidad aquí, manifestó que la preparación de los atle-
tas duró seis meses y marchó satisfactoriamente.

Añadió que la ausencia más importante de casa fue la
de Yoander Arias Borges, bronce continental de los 59
kilogramos, quien sufre molestias en el hombro dere-
cho.

Roberto Panfet Caballero, metodólogo nacional, ase-
guró: “Granma es una excelente anfitriona, avalada por
sus buenos resultados y la atención a los visitantes”.

Martínez Martínez explicó que deben superar los
cinco títulos, de la edición anterior, cuando fueron
secundados por Matanzas y Camagüey.

“Nosotros continuamos la sistematicidad en el traba-
jo, y el incremento de la cantidad de practicantes de
manera progresiva. En este momento, 11 (ocho hombres
y tres mujeres) vencieron la marca requerida. En total,
sumamos 19 medallistas del territorio en eventos a nivel
de país”, subrayó con orgullo.

Tal vez, este sábado permanezcan los ecos del evento,
el de Granma perdurará como un equipo de oro.

Una mirada a Cauto Cristo
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
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Reporteros, comentaristas y otros profesionales
vinculados al periodismo deportivo en Granma arriba-
mos a Cauto Cristo, este 3 de febrero, para participar
en la reunión Inder-Upec y en otras acciones relacio-
nadas con la actividad atlética en ese territorio.

La primera parada fue en el combinado deportivo
Israel Oliva Montejo, en el Consejo Popular de Babi-
ney, donde laboran 82 trabajadores, incluidos 12
vinculados directamente a la actividad física comuni-
taria, 22 a la preparación de atletas en las diferentes
categorías y 13 profesores de Recreación.

Allí disfrutamos de una exhibición de kárate, prota-
gonizada por niños, la presentación de un círculo de
abuelos y otras iniciativas.

Algunos jugaban fútbol, voleibol, ajedrez o practi-
caban su puntería en el tiro. Cristian Milanés, de 10
años, manifestó: “Aquí me siento bien, por eso vengo
siempre. Quiero ser un gran karateca”.

Ya en el centro urbano del municipio, un poco más
allá del río Cauto, llegamos hasta el combinado Ángel
Fernández Parra, donde presenciamos varias peleas

de boxeo entre pequeños. Precisamente en ese deporte
logran unos de los mejores resultados a nivel de
provincia, con un quinto lugar.

Luego, nos fuimos más cerca del famoso afluente,
para conocer a Maira Pantoja Sánchez, entrenadora de
triatlón, pentatlón y polo acuático, quien emplea como
principales recursos la voluntad, el deseo de ganar y
la capacidad para motivar a sus atletas.

Ella convierte un cujecito en arma de esgrima, y “así
al menos entrenamos la parte técnica, usamos mi
bicicleta y los caballos los prestan los vecinos o algu-
nos padres, para el triatlón y pentatlón. La natación y
el polo es más fácil porque las practicamos en el río”.

Cuatro de sus atletas obtuvieron medallas en los
últimos Juegos Nacionales Escolares. “Los triunfos y
otros avances son una motivación importante. Los
padres y la activista, Yanisleidis Castillo Pérez, me
ayudan mucho”, dijo sonriente.

En el cine, celebramos la reunión para valorar los
resultados del mes de enero, con la presencia de Oscar
Nuevo Reyes, director de Deportes en Granma.

La ciclista Arlenis Sierra Cañadilla, de Manzanillo,
fue seleccionada como la más destacada de la provin-
cia, por su medalla de bronce general y el primer lugar
en la última etapa del Tour de San Luis, en Argentina.

En el sexo masculino, sobresalió Edgar Castillo Val-
dés, también de la Ciudad del Golfo, líder goleador y
campeón en el torneo de eliminatoria mundialista del
fútbol de sala en la zona del Caribe.

Además, recibieron menciones especiales las lucha-
doras Dianelis Ortiz Rodríguez, y Yeisi Camila Ramí-
rez, de Media Luna y Jiguaní, respectivamente.

Granma por
ubicarse en la

vanguardia del
fútbol en Cuba

Con el propósito de ubicarse entre
los cinco primeros, el equipo de Gran-
ma inicia hoy su participación en el
Torneo élite del fútbol cubano, des-
pués de varias temporadas fuera.

A ellos se sumaron los refuerzos
Julio Rodríguez (defensa de Holguín)

y Jorge Martínez (Sancti Spíritus), más adelante lo
debe hacer el mediocampista Darvel Novoa (Maya-
beque).

Los muchachos del director técnico Ramón
Marrero, denominados Los Incansables, enfrenta-
rán, a las 3:00 p.m., a su similar de Santiago de
Cuba en la cancha Antonio Maceo de aquella ciu-
dad.

Hasta la primera división del 101 Campeonato
nacional de fútbol subieron los granmenses, gra-
cias a su cima en el Grupo A del Torneo de ascenso,
con balance de cuatro victorias, un empate y una
derrota, para un total de 13 puntos. El revés se
produjo en la última jornada, cuando el boleto ya
estaba en el bolsillo, y jugaron varios de la banca.

El delantero Ruslan Batista, de Media Luna, fue
una de las principales figuras y líder goleador, con
cinco dianas.

Además, deben ser decisivos en la nueva etapa
el internacional Adonis Ramos y los experimenta-
dos Yohandri Diéguez y Yeinier Rosabal. Una de
las ausencias más lamentables, al menos en el
inicio, es la de Félix Guerra, quien se lesionó, este
jueves, durante un entrenamiento, según comuni-
có, vía telefónica, el director del conjunto.

Víctor Corona Miranda, metodólogo de la Direc-
ción de Deportes en la provincia, explicó que están
en buena forma y con motivación. “Este año fuimos
sede del clasificatorio. Aspiramos a situarnos en el
grupo de avanzada de las 10 provincias participan-
tes”, concluyó.

Luis Marino Rosales, corresponsal deportivo ra-
dicado en Jiguaní, informó que, durante la primera
jornada, también se jugarán otros cuatro desafíos:
Isla de la Juventud-Villa Clara, Las Tunas-Cama-
güey, Ciego de Ávila-La Habana y Guantánamo-
Cienfuegos, siempre en predios de los segundos.

Los Incansables asumirán sus primeros compro-
misos en casa los próximos días 20 y 27, frente a
los avileños y Cienfuegos, en la cancha jiguanisera
Conrado Benítez, cuartel general, que algunas ve-
ces se trasladará hasta el municipio de Media Luna.

La mejor actuación histórica de los locales es el
subtítulo del 2002, cuando cayeron ante Ciego de
Ávila.
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Leidy Rodríguez Rodríguez (41 kg), campeona y recordista
parapanamericana en Toronto 2015, impuso un récord nacional
en la división conjunta de 41-67 kg

El bayamés Mauro Fonseca Soto, en el centro, obtuvo su primera
medalla de oro en torneos nacionales, en la división de 59 kg

El kárate es uno de los deportes con mejores resultados en el
combinado deportivo Israel Oliva Montejo, en Babiney, Cauto
Cristo


