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El “jonronazo” de la noche
CON LA GALA DEPORTIVO-CULTURAL, EN EL ESTADIO
MÁRTIRES DE BARBADOS, DE BAYAMO, CERRARON LAS
ACTIVIDADES EN GRANMA POR EL ANIVERSARIO 55 DE LA
FUNDACIÓN DEL INDER

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Tantas expectativas no eran infun-
dadas. Después del Juego de las estre-
llas que había merecido Granma, por
el paso imponente de Los Alazanes en
la 54 Serie nacional de béisbol, el esta-
dio Mártires de Barbados no había
vuelto a vestir sus mejores galas.

Desde aquellas jornadas cuando
casi expiraba el 2014, no se involucra-
ban tantas personas en un espectácu-
lo en la instalación bayamesa. Por eso,
la noche del 23 de febrero, como los
días 27 y 28 de diciembre -en los que
se reunió a los mejores peloteros de
esa campaña-, quedó en la historia del
deporte granmense.

Era el convite para el homenaje al
movimiento atlético de Granma por el
aniversario 55 de la fundación del Ins-
tituto Nacional de Deporte, Educación
Física y Recreación (Inder).

Una fiesta que los granmenses re-
cordarán por muchos años, no solo
por sus más de dos mil 500 participan-
tes, sino también por el derroche de
virtuosismo, capacidad organizativa y
de convocatoria y sobre todo por el
buen gusto que caracterizó la velada.

Sin duda, la gala por el cumpleaños
del Inder es un reflejo del momento de
esplendor que vive el deporte en la
provincia. Por supuesto, una obra per-
fectible que involucra a todos sus
trabajadores, entrenadores, atletas,
practicantes sistemáticos o no de la
actividad física.

Durante los primeros compases y luego de que Leonardo Díaz simulara el lanzamiento del disco
para abrir la gala, estudiantes de la Escuela profesional de arte Manuel Muñoz Cedeño
interpretaron la coreografía Fuerza, velocidad y resistencia. También estuvieron en el programa
Argeo Pablo y su grupo, el Teniente Rey y Café exclusivo, entre otras propuestas artísticas

El nadador Lorenzo Pérez y el discóbolo Leonardo
Díaz, quienes se preparan para los Juegos
Paralímpicos Río 2016, se integraron al grupo de
atletas (activos o retirados) que pasaron por la
Alfombra para campeones, como preámbulo del
espectáculo nocturno. También formaron parte de la
selección Agustín Arias,   Manuel Vega,   Ernesto
Guevara, Vilma Álvarez, Yunior Pérez, Yoslaine
Domínguez, Raúl Mora, Leidys Rodríguez, Manuel
Blanco y Jesús Aparicio

Junto a la gimnasia musical aerobia, la barra animada (o show) que formaron mil 500
estudiantes, ubicados en las gradas de los jardines, también llamó la atención

De igual manera, hubo demostración de
artes marciales y de varias disciplinas
deportivas; además, composiciones
gimnásticas protagonizadas por niños y
abuelos

La selección de Granma ganó ayer el título en el Campeo-
nato nacional de softbol femenino, al derrotar 6x1 a su
similar y favorito de Villa Clara. Luego de terminar terceras
la etapa clasificatoria, las granmenses vencieron a La Haba-
na y a Holguín en el sistema Page y, de esa manera, reedita-
ron la final de la versión anterior cuando cedieron ante las
villaclareñas. La representación de Granma consiguió,
el jueves, 11 medallas de oro, seis de plata y cinco de
bronce en la apertura de la copa de natación Radio Baya-
mo, que acontece hasta hoy en la piscina de curso corto,
de la Escuela comunitaria de deportes Vicente Quesa-
da, de la capital provincial. Los Alazanes se afianzaron en
la séptima posición del clásico beisbolero cubano, al impo-
nerse a Los Cachorros en el inicio de las penúltimas subse-
ries. Los alumnos de Carlos Martí Santos remontaron un
marcador adverso de 6-1 y con 10 carreras en los tres
episodios conclusivos se impusieron 11x7. Este fin de
semana, el equipo de Granma, que comanda con 17 vic-
torias y dos reveses la llave D, se trasladó a predios
holguineros para enfrentar a su similar de aquella provin-
cia en la continuación del Nacional de béisbol Sub-15;
entretanto los juveniles reciben la visita de los nororien-
tales.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos

Por el terreno del estadio se pasearon en coche las personalidades que,
en horas de la mañana, fueron condecoradas con el premio Por la obra
de toda la vida, la distinción Rafael María de Mendive o los fundadores
del Inder, todos invitados especiales

Los integrantes de   club de   motociclismo de
Bayamo dieron un toque especial al espectáculo, al
igual que escaramuzas y acróbatas a caballo,
quienes deleitaron al público al ritmo de la música
mexicana


