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Campeones desde el intento

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

CUENTAN que fueron a Los Ángeles con la idea de
intercambiar y establecer relaciones con otros atle-

tas del mundo, aunque nunca renunciaron a la posibili-
dad de colgarse alguna medalla.

Pero como en toda competencia se trata de ganar,
cualquier intento resulta válido. A esa máxima no estu-
vieron ajenos los nadadores riocautenses Luzmari Lo-
rente Pérez, Yosdani Moreno Rodríguez y Yislenia
Aguilera Loi cuando asistieron a las Olimpiadas especia-
les de la ciudad estadounidense en el 2015.

“Competí con mucha alegría, aunque nerviosa, pero
cogí mi medalla de plata. Quería oro, aunque no la
conseguí”, recuerda Lorente Pérez, quien además se
agenció un cuarto lugar.

“Yo fui a ganar una medalla, pero deseaba divertirme
con mis compañeros”, expone Moreno Rodríguez, pro-
tagonista de una actuación destacada, al adueñarse de
una presea dorada y otra de plata, similar al desempeño
de Aguilera Loi, a quien no se pudo contactar.

Esta experiencia para el movimiento de Olimpiadas
especiales en el municipio granmense no es ajena, aun-
que sí para Yunia Cadrelo Villa, quien fungió como
entrenadora del trío de competidores, “hubo repre-
sentación riocautense en las dos ediciones anteriores”,
comenta.

Después de algunos meses, la profesora reconoce que
quedó sorprendida, “ni sabía que viajaría al frente de
los atletas, todo fue de repente. Fue algo inolvidable”,
rememora.

“Tuve que meterme con el profesor en la preparación,
y aprendí natación. En La Habana estuve sola, apenas un
entrenador que se acercó en una ocasión, al igual que
Rodolfo Falcón (Comisionado nacional de la disciplina)”,
agrega.

Aún así, Yunia siempre estuvo optimista, “desde que
comenzamos a entrenar (permanecieron dos meses en
La Habana) y vimos la preparación de nuestros atletas,
siempre supimos que íbamos a obtener medallas”, afir-
ma.

Luzmari y Yosdani aún recuerdan con mucho agrado
su estancia en la capital cubana y en tierras estadouni-
denses, pero ante todo lo que perdura en sus mentes es
la oportunidad de socializar con personas que, como
ellos, son valientes en el intento, a pesar de la discapa-
cidad intelectual que los afecta.

Por eso, no ocultan los deseos de “seguir compitiendo
por Cuba y conocer más lugares”, como reconoció Yos-
dani.

Alazanes con
garras y corona

de Tigres
Por IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO
Foto OSVALDO GUTIÉRREZ (ACN)

Aunque Los Alazanes no suelen llevar rayas y
están bien distantes del reino de Los Tigres, dos de
sus más importantes ejemplares estarán emparen-
tados -por el resto de sus vidas- con esta especie
felina tras formar parte de la “manada” que con-
quistó el título de la temporada beisbolera 2015-
2016.

Lázaro Blanco Matos y Guillermo Avilés Difurnó
se coronaron campeones de la 55 Serie Nacional
de Béisbol (SNB), con la selección de Ciego de Ávila,
en una final en la que los de la tierra de la piña
vencieron 4-3 a Pinar del Río.

“Es una gran satisfacción, primer vez que quedo
campeón, este es un equipo grande”, dijo a la
prensa Blanco Matos, quien agradeció al manager
Roger Machado por la confianza depositada en él.

Blanco Matos y Avilés Difurnó fueron elegidos
como refuerzos por el manager Roger Machado,
para la etapa de los play off y ambos resultaron
piezas importantes en la escuadra avileña, que se
impuso ocho carreras por cero a Pinar del Río, en
el séptimo y decisivo desafío por la corona local.

Lázaro inició como tercer abridor en la rotación
de los felinos en semifinales frente a Industriales,
pero luego fue ascendido a la segunda posición,
detrás del as de Vladimir García. El derecho de
Granma abrió tres partidos, ganó uno y perdió otro
y trabajó para 2,95 de efectividad (ERA).

Además, en 18,1 entradas lanzadas le batearon
para 219 AVE, propinó nueve ponches, regaló igual
cantidad de boletos (dos intencionales) y acumuló
un WHIP de 1,25.

Por su parte, Avilés Difurnó se desempeñó a la
defensa como jardinero izquierdo e inicialista y al
bate ocupó el séptimo turno, aunque para el parti-
do decisivo de este domingo Machado lo subió al
quinto y tuvo su mejor desafío, cuando Ciego de
Ávila hizo cambios en la ofensiva para rematar al
rival después de que este protagonizara una histó-
rica remontada.

“Se disfruta igual que si fuera con Granma, por-
que estoy en representación también de este pue-
blo y para ellos también va ese resultado”, expresó
Avilés a la Televisión Cubana.

Avilés fue el bateador más importante de Los
Tigres en el partido decisivo por la corona al ligar
de 4-2, con un jonrón que remolcó par de carreras
en la quinta entrada y desequilibró por completo
el encuentro.

En la postemporada el prometedor jugador ba-
yamés promedió para 294 (34-10), con un tubey,
dos vuelacercas, ocho carreras anotadas y seis
impulsadas.

Con Blanco y Avilés, Granma suma tres campeo-
nes nacionales en los clásicos criollos. Antes lo
había conseguido Roel Santos Martínez, también
como refuerzo, pero de Pinar del Río en la 53 SNB.

JUEGOS OLÍMPICOS 2016

¡Salto a Río!

Por ZOILA ÁLVAREZ e
IBRAHÍN SÁNCHEZ

LA gimnasta manzanillera
Marcia Videaux Jiménez se

convirtió en el segundo atleta
granmense con boleto para los
Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro 2016, tras colocarse en el
lugar 18 durante el certamen cla-
sificatorio previo a esta cita esti-
val, efectuado recientemente en
Brasil.

Con 53. 832 puntos la joven de
16 años conquistó el cupo en la
lid femenina tras brillar entre las
24 primeras del all around de la
mencionada disciplina, en el
evento con cuatro subdivisiones,
al que asistieron gimnastas de
Colombia, Venezuela, Perú, Chi-

le, Argentina, México y de la na-
ción sede.

Durante la competencia, Vi-
deaux mostró dominio de las
técnicas y la madurez que va
alcanzando pese a su corta edad
en el caballo de salto, tanto que
“dejó impresionado a todos con
su potencial”, según declaró el
entrenador Carlos Gil a Juven-
tud Rebelde.

“Su profesora prefirió que no
hiciera el segundo salto en pro
de asegurar su clasificación, lo
cual era su principal objetivo”,
precisó Gil.

Así la atleta, que cuenta entre
sus mejores resultados con la
medalla de plata conquistada en
la Copa Mundial de Gimnasia de
Osijek, Croacia, en septiembre
pasado, se junta con Manrique
Larduet y Randy Lerú, quienes
aseguraron, igualmente, sendos
cupos para la cita veraniega en
la categoría masculina.

La oportunidad trazada para
agosto del año en curso reafir-
mará las condiciones de Marcia,
quien además atesora entre sus
glorias la presea dorada de los
XVII Juegos Panamericanos de
Toronto 2015, en la categoría de
caballo de salto, hecho que le
permite volverse orgullo y gloria
del deporte granmense y cuba-
no.

Con este resultado la provin-
cia ya tiene a dos atletas clasifi-
cados para Río 2016. Antes lo
había logrado la remera Licet
Hernández Licea, como parte del
bote cubano del doble par peso
ligero.

De izquierda a derecha, Yeniet Pérez, Lázaro Blanco,
Alberto Bicet y Guillermo Avilés

Yosdani, Luzmari y Yunia, de izquierda a derecha

El Sub-12
descosió la bola

La selección de Granma ganó invicta la
Zonal Oriental de los Juegos Escolares, que
tuvo como sede los estadios Manuel Alarcón
Reyna y Ramiro Tamayo, de Bayamo, del 12
de este mes al domingo 17.

Los granmenses se impusieron 18-1 a Las
Tunas (KO), 14-12 a Ciego de Ávila, 14-1 a
Guantánamo (KO), 12-2 a Santiago de Cuba
(KO), 7-4 a Holguín, 6-5 a Camagüey, y 5-3 a
Sancti Spíritus, en un torneo que otorgó tres
plazas para la final nacional.

La escuadra local lideró colectivamente
en departamento de ofensiva (374 AVE),
seguido por Sancti Spíritus (329) y Ciego de
Ávila (321), primero en extrabases con 13
dobles, cuatro triples y 10 jonrones.

El pitcheo también fue encabezado por
los granmenses, con un promedio de carre-
ras limpias (2,55 PCL) y average del contra-
rio de 217. Le siguieron avileños (3.33 PCL
/ 226 AVE) y espirituanos (4,76 PCL / 270
AVE).

A la defensa, Los Gallos exhibieron un
966, resultado de seis pifias; muy superior
a los de Camagüey (927 / 16 E) y de los
granmenses (924 / 16 E).

Junto a Granma estarán en la final, por
esta llave, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus,
ocupantes de los lugares dos y tres, y los
equipos de Villa Clara, La Habana y Matan-
zas, clasificados por la zona Occidental.
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