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Cualquier conversación con la jabalinista La bayamesa recibe el reconocimiento de Oscar Arturo Nuevo Reyes, director
Yulenmis Aguilar Mar- provincial de Deportes
tínez siempre resulta
amena. Su hablar pausado, firme y sin titubeos confirma lo que ha crecido como atleta dial de cadetes de 2013, en Donetsk (Ucray persona, a pesar de sus 19 años de nia).
Un segundo disparo de 63.33 m, igualedad.
Lógicamente, quería conocer sobre sus mente superior a la anterior marca -que
conquistas de 2015 y las metas para este hasta ese momento estuvo en poder de la
ucraniana Vira Rebryk (63.01 m)-, confirmaaño.
ba la excelente forma en que se encontraba
Para nada pretende justificarse del resul- Yulenmis, mientras ya se sentía vencedora
tado en los Panamericanos de Toronto, en y ganaba la atención de los asistentes al
julio pasado. Aun así, el sexto lugar -con Foote Field, sede del torneo.
57.87 metros- que le deparó la urbe canaPor eso, no duda en catalogar al 2015
diense nunca debiera calificarse como un como el mejor año de su aún corta carrera:
desempeño discreto.
“También rompí cuatro veces la plusmarca
Apenas con 18 años, la bayamesa interve- nacional y fui seleccionada la mejor atleta
nía en su primera cita multideportiva del juvenil de Cuba, entre otros lauros. ¿Qué
continente. Sin embargo, el déficit de entre- más podría pedir?”
Y aunque reconoce que debe ir paso a
namiento por lesiones y la ausencia de su
entrenador Héctor Luis Duharte Favier inci- paso, se siente inconforme: “Para conseguir
un resultado grande, se necesita pensar en
dieron en la ubicación final.
grande, soy optimista”.
Pero otro escenario canadiense la vería
Por supuesto, enseguida afloraron sus
encumbrarse. Unos días después, en
propósitos
de incluirse entre las finalistas
Edmonton, precisamente el 2 de agosto
-vísperas de su cumpleaños 19-, Aguilar de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro,
Martínez entraba a la historia del atletismo para la que ya aseguró su clasificación: “Me
universal, con récord mundial juvenil de encantaría participar y realizar una buena
actuación”, apunta.
63.86 metros.
Entonces, muy bien le vendría insertarse
Transcurría la penúltima jornada del Pa- en el circuito anual que programa la Asocianamericano de la categoría y desde su pri- ción internacional de federaciones de atlemer intento dejó bien claras sus tismo. “Ojalá pueda intervenir en la próxima
pretensiones de subir a lo más alto del gira de verano, tengo posibilidades, porque
podio, aunque “no imaginé que fuera de esa en los años olímpicos el mayor número de
manera”, revela.
invitaciones es para los clasificados”, seña“En los entrenamientos había logrado es- la.
Aguilar Martínez ya retomó los entrenatabilidad sobre los 60 metros, por lo que
estaba en condiciones de luchar por una mientos en busca de otro jabalinazo, quién
medalla”, rememora la subcampeona mun- sabe si más grande que el de Edmonton.

Flechazos
El manzanillero Ricardo Edgar Castillo
anotó cinco goles y fue uno de los puntales
de la selección de Cuba que ganó invicta
-esta semana- el torneo de futsal del Caribe,
en la sala Kid Chocolate, de La Habana, para
agenciarse uno de los dos boletos para el
premundial de Concacaf, de mayo venidero,
en Costa Rica. Castillo debe formar parte de
la plantilla cubana en predios ticos, cuyo
certamen otorgará cuatro cupos para el
Campeonato del orbe, que acogerá Colombia, en septiembre próximo. Con 819 puntos, la representación local dominó, el
pasado fin de semana, una fase correspondiente al torneo nacional de cross country,
que tuvo por sede al Parque de Ferias
Granma, en la ciudad de Bayamo. Los elen-

cos de Santiago de Cuba y Villa Clara, con
780 y 502 unidades, respectivamente, escoltaron a los granmenses en una justa que
convocó a las categorías de mayores, juveniles y las escolares 12-13 y 14-15 años.
Como parte del homenaje al Héroe Nacional
José Martí, en el aniversario 163 de su natalicio, el deporte en Manzanillo realizó -este
miércoles- una simultánea de ajedrez, con
163 tableros y la participación de trebejistas
de esa urbe. El certamen sirvió de colofón al
V Evento teórico-deportivo Ismaelillo, que
tuvo por sede a la academia Juan Antonio
Quesada, y fue auspiciada, entre otros, por
la Sociedad Cultural José Martí y la Unión de
Jóvenes Comunistas del territorio. Así, entre piezas blancas y negras se volvió a honrar al Apóstol desde el cultivo de la
preparación y pensamiento lógico de quienes llamó “la esperanza del mundo”. (Denia
Fleitas Rosales).
Por hoy es todo…
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La inclusión de Alfredo Despaigne y de Guillermo Avilés en la nómina de Ciego de Ávila para la Serie del
Caribe resultó una grata noticia
para la familia beisbolera de Granma, a pesar de la debacle de Los
Alazanes en su tránsito por predios
capitalinos.
Era esperada la convocatoria del
recio toletero, luego de que la franquicia del Marines Chiba Lotte, de la
Liga japonesa, diera el visto bueno
a la Federación cubana de béisbol
(FCB), que no titubeó ni un instante
en reforzar con Despaigne a Los
Tigres avileños.
De esta manera, el slugguer granmense daba los toques finales a su
alistamiento -junto a sus compañeros de equipo- en el estadio José
Ramón Cepero, antes de viajar a
República Dominicana, donde la
Mayor de las Antillas tratará de revalidar la corona conseguida por
Los Vegueros pinareños durante la
edición anterior en Puerto Rico.
En cambio, la inserción de Avilés
sorprendió a muchos, después de
que la FCB desestimara a uno de los
peloteros más talentosos para el
Premier 12, cuya versión inaugural
tuvo por sede a Taipei de China y a

Japón, del 8 al 21 de noviembre
pasado.
Además, muy pocos granmenses
contaban con él, pues nadie dudaba
de la supervivencia de los experimentados Ariel Borrero y Yorelvis
Charles, defensores de la primera
base y piezas clave en la coronación
de la tropa de Roger Machado en la
Serie nacional anterior.
Pero el zurdo bayamés tiene algo
a su favor y que deberá agradecer a
los técnicos de la provincia, quienes
en las últimas temporadas encontraron un espacio para él en los
jardines, algo que debe reportarle
más dividendos en el futuro, a pesar
de sus aptitudes en la custodia de la
inicial y de sus dotes de bateador.
Esta será la primera gran oportunidad que tendrá Áviles de demostrar su calidad internacionalmente
(con la selección de mayores), aunque quizá no tenga muchas posibilidades de jugar en el prestigioso
evento, que acogerá el estadio Quisqueya, durante la primera semana
de febrero próximo.
Sin embargo, el lanzador campechuelero Leandro Martínez volvió a
ser desechado, a pesar de estar en
una excelente campaña, mientras el
igualmente zurdo, el pinero Wilber
Pérez, recibía la aprobación.
No creo que la única explosión
ruidosa de Martínez durante todo el
campeonato, frente a Pinar del Río,
hace unos días, haya incidido en la
decisión cuando cayó al segundo
lugar de los serpentineros más efectivos, con promedio de carreras limpias de 1.99 (90.2-20).
Y mientras la revelación de 28
peloteros cubanos para la cita quisqueyana robaba los principales cintillos de la prensa nacional, Los
Alazanes, con su discreto accionar
por el parque Latinoamericano, ante
Industriales, veían alejarse sus posibilidades de acceder a uno de los
cuatro cupos en disputa para la semifinal de la quincuagésimo quinta
campaña.
Otra costosa barrida sufrió la tropa granmense en el cuartel general
de Los Leones, al tiempo que bajaba
al séptimo puesto de la tabla de
posiciones, con 37 victorias y 35
reveses.
Allí, permanecerán instalados
hasta la reanudación de la justa el
13 de febrero, cuando reciban de
forma consecutiva, en el Mártires de
Barbados, a Los Piratas pineros y a
Los Cocodrilos matanceros.
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