6 La Demajagua

DEPORTIVAS

SÁBADO, 18 DE JUNIO DE 2016

50 AÑOS DEL CERRO PELADO

III NACIONAL DE BÉISBOL SUB 23

Vivencias de una epopeya
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Para quienes fueron protagonistas de una justa que trasciende todavía, el buque Cerro
Pelado y los X Juegos Centroamericanos y del Caribe San Juan
1966, Puerto Rico, marcaron el
despegue definitivo del deporte
revolucionario cubano.
Entonces, el segundo lugar en
la cita puertorriqueña signó un
antes y un después para el naciente movimiento atlético del
archipiélago, que en la próxima
justa regional más añeja del
mundo asumiría un liderazgo,
mantenido hasta nuestros días.
A pesar de las constantes
amenazas y del ambiente hostil
que impusieron los lacayos imperialistas a la delegación de la
Mayor de las Antillas durante la
travesía, no pudo impedir que
los más de 300 atletas tocaran
tierra boricua.
Y llegaron a la capital del Estado asociado de Puerto Rico,
para participar y competir. Ese
era, en principio, su objetivo
fundamental, aún por encima
del resultado deportivo.
Esas y otras anécdotas narraron -el 11 de este mes- en el Combinado deportivo (CD) Camilo
Cienfuegos, de Bayamo, los cuatro atletas de Granma que formaron parte de aquella epopeya, al
departir con una representación
de jóvenes boxeadores, reunidos
también para recordar al mejor
pugilista amateur del mundo,
Teófilo Stevenson Lawrence, en
el cuarto aniversario de su desaparición física.
“Tuvimos que desembarcar
casi cinco millas antes, aunque
teníamos el compromiso de llegar, bajo cualquier circunstancia”, apuntó Alfredo (Pachi)

Tropezón en
predios indómitos
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Aquella división de honores en la visita del
equipo de Santiago de Cuba a Bayamo, hacía
presumir que se presentaba como el rival más
difícil para Granma en la lucha por el liderazgo
de la llave D, en la III Serie nacional de béisbol
Sub 23. Y así ha sucedido.
Lo más reciente entre ambos conjuntos ocurrió hace
unos días, cuando los santiagueros, aprovechando su condición de locales, asaltaron la cima de la agrupación (con
13 triunfos y siete reveses), luego de asestarles una costosa
barrida a los alumnos de Guillermo Avilés Boza (12-8), para
-de golpe y porrazo- relegarlos a la segunda posición.

De izquierda a derecha, Alfredo, María del Carmen, Francisco Javier
y Juan Agustín
Blanco Díaz, campeón con el
equipo de voleibol masculino.
“Jamás había visto cosa igual,
con policías detrás de nosotros
en el área de competencia”, señaló María del Carmen Moreno
Diéguez, medallista de bronce
en lanzamiento de jabalina, apenas con 18 años de edad, “imagínense, acababa de salir de los
Juegos nacionales escolares”,
agrega.

reado atleta discapacitado Leonardo Díaz Aldana.
STEVENSON EN LA
MEMORIA
Con un cartel de 12 peleas y
una reseña de la exitosa carrera
deportiva de Stevenson Lawrence, también se animó la mañana
en el CD bayamés, al que acudieron primeras figuras del boxeo
granmense.

Además de describir las condiciones difíciles del viaje, Juan
Agustín Arias Tornés reveló lo
complicado que le resultó hacer
el grado con la selección nacional de béisbol, y cómo rechazó
una oferta millonaria, junto al
exlanzador Aquino Abréu, “quería regresar a mi Patria; eso, y el
triunfo de Cuba era lo que más
me importaba”, destacó.

Al referirse a Teófilo, el entrenador Guillermo Vázquez González destacó sus virtudes
como atleta y persona, y su paso
triunfal por los cuadriláteros
del mundo, al ganar tres Juegos
Olímpicos de manera consecutiva (Munich ‘72, Montreal ‘76 y
Moscú ‘80) e igual cantidad de
campeonatos mundiales (La
Habana ‘74, Belgrado ‘78 y
Reno ‘86).

“Si ustedes tuvieran que enfrentar una situación similar, sé
que lo harían como nosotros en
San Juan”, dijo Francisco Javier
Moreno Escalona, segundo lugar en lanzamiento del disco y
primer entrenador del multilau-

También comentó sobre los
principales rivales, aunque los
más difíciles fueron aquellos
que pretendieron alejarlo de su
Patria con ofertas millonarias,
las que nunca aceptó, porque
eligió quedarse con los suyos.

Durante su estancia por tierras indómitas, la selección
granmense se vio superada en todos los aspectos por sus
rivales de turno y, peor aún, no pudo mantener el juego
armónico de las primeras cuatro subseries del certamen.
Sin embargo, todavía tiene tiempo para reponerse y tomar
revancha de ese tropezón en predios santiagueros (en la
tercera vuelta), y de cumplir el compromiso de agenciarse el
único cupo disponible para la semifinal oriental.
De todas maneras, este resultado inesperado sembró
algunas dudas sobre su posible clasificación y el estado
psicológico del conjunto, después de perder la punta del
segmento, a la que había llegado con el mismo arranque
del torneo, el 22 de mayo.
Para retomar el paso, necesitan, al menos, sacar tres
victorias frente a Holguín (9-11), ocupante del tercer puesto, que desde el jueves último visita el estadio Wilfredo
Pagés, de Manzanillo, y otros escenarios de la región del
Guacanayabo.
De conseguirlo, sería una señal de recuperación con
vistas a la tercera y última ronda del calendario regular, en
la que los granmenses volverán a hospedar a sus principales adversarios. Quizá, ese enfrentamiento defina al representante del grupo en la postemporada.
RACHA ADVERSA EN CINCO DERROTAS
La tropa de Avilés Boza no pudo salir -este jueves- de la
racha adversa y extendió a cinco las derrotas consecutivas, al
caer 0-3 ante los holguineros en la instalación manzanillera.
En un letargo ofensivo continuó sumida la selección, con
solo tres indiscutibles conectados frente a la dupla de
Lizán Calvi y Luis Santo, mientras cometían cuatro errores
a la defensa. Así, no se puede aspirar a mucho.
Con ese fracaso se alejó a dos juegos completos de Las
Avispas santiagueras, que se encuentran en el mejor momento de la campaña, con seis victorias al hilo, después
del éxito 14-7 sobre el colero Guantánamo.
Ayer, Potros y Cachorros se trasladaban al parque 26 de
Diciembre, de Campechuela, hoy regresan al Wilfredo Pagés y, mañana, tienen previsto concluir el match en el 10
de Octubre, de Yara.

Flechazos
La representación granmense ganó
los III Juegos recreativos comunitarios,
en su fase final, que tuvieron por sede a
la ciudad de Bayamo, esta semana. Los
locales mejoraron el tercer lugar de
2014, cuando escoltaron a Artemisa y a
Santiago de Cuba, en ese orden, ahora
ocupantes del segundo y tercer puesto.
(René Olivera Tamayo). Sin peligro de
descender a la segunda división, el
once de Granma cierra hoy su participación en el 101 Campeonato nacional
de fútbol, cuando enfrente a Villa Clara, en la cancha Camilo Cienfuegos, de
Zulueta. Los Incansables llegan a la
décimo octava jornada con 19 unidades y en el séptimo lugar del ordena-

miento, que encabezan habaneros
(34), guantanameros (33) y villaclareños, únicos con posibilidad de levantar la corona que perderá Camagüey.
Con 38 unidades, Jiguaní ganó el certamen provincial de bádminton pioneril,
categoría 9-10 años, por delante de Niquero (33) y Bayamo (31). El jiguanisero
Miguel Morales, subcampeón nacional
de 11-12, y su coterránea Adriana Lobaina fueron los más destacados en sus
respectivas clasificaciones. (Luis Marino
Rosales). El 9 de este mes quedó constituida la Asociación de profesores de
Educación Física de Bayamo, en la Escuela técnica General Milanés, que
cuenta con alrededor de 30 miembros.
La iniciativa persigue, entre otros objetivos, apoyar y encaminar el trabajo
técnico-metodológico de los profesionales.

Por hoy es todo…
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