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Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Quizá, sin proponérselo, Manuel La Pistola Vega
Tamayo arribó al mayor pasatiempo de los cubanos.
Sus condiciones excepcionales como lanzador
hacían presumir que triunfaría, después de aquellas
demostraciones iniciales en la Liga azucarera de
1994-1995.

Y así sucedió. Luego de incursionar en el XIX
Campeonato provincial de béisbol con la selección
de Niquero, llegó inmediatamente a las series nacio-
nales (SN).

La Pistola Vega no exhibió grandes números en 15
clásicos domésticos, pero mereció elogios por la
velocidad endemoniada de sus envíos, razones por
las que había llegado hasta ahí y trascendió en los
diamantes del archipiélago cubano.

Muy pocos se atrevieron a presagiar que él escri-
biría una de las páginas más gloriosas del movimien-
to atlético de Granma, al formar parte de la
selección nacional que asistió a los Juegos Olímpi-
cos Atenas ‘04, después de conseguir, hasta ese
momento, su mejor actuación con Los Alazanes en
la 43 SN.

En principio, ya había hecho realidad su sueño de
intervenir en una cita bajo los cinco aros. Allí, en
suelo helénico y cuna del olimpismo, emergió como
el primero y único atleta granmense, hasta nuestros
días, en coronarse en estas justas.

De paso, la hazaña de aquel 25 de agosto al
vencer Cuba de manera inobjetable a Australia 6-2
en la Gran final- tuvo doble significación para el
béisbol cubano y su delegación, pues cuatro años
antes (en Sidney) habían perdido el título ante
Estados Unidos.

Otros éxitos marcaron a Manuel, también vistien-
do la camiseta de Cuba, entre los que sobresale el
alcanzado en el Torneo interpuertos de Rotterdam,
un año después, aunque ningún otro como el de la
capital de Grecia.

Sin embargo, tuvo que abandonar su carrera de-
portiva por continuas lesiones y su presencia obli-
gada en el quirófano.

La afición beisbolera granmense todavía lo recuer-
da, sobre todo, por su accionar en la bien llamada
Serie de Oro (2010-2011) cuando condujo a Los
Alazanes hasta la etapa semifinal con soberbias
demostraciones.

Desde hoy verano deportivo
Diversas actividades signan el ini-

cio hoy del verano deportivo en
toda la provincia, cuya celebración
central acoge Bayamo en varios si-
tios de su geografía, como la Plaza
de la Patria, El Chapuzón y el Parque
de ferias Granma.

Entre las propuestas que saluda-
rán el cumpleaños 90 del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz,
sobresale la simultánea de ajedrez,

con dos mil tableros, que durante la
noche de mañana tendrá lugar en la
ciudad de Manzanillo.

Asimismo, para este mes se pro-
graman los concursos regionales de
Cubaila en Campechuela (9), Yara
(16) y Bayamo (23); festivales acuá-
ticos y terrestres (9), y de tracción
de la soga y forzudos (23), ciclismo
para todos (16) y un maratón re-
creativo (30).

Además, en la capital provincial
el proyecto Renacer de mi barrio
pretende llegar a varias comunida-
des de difícil acceso; acogerá el tor-
neo de deporte canino (del 22 al 24)
con varias representaciones del
país y será sede de otros eventos de
carácter nacional.

LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

La Pistola,
el primero
y el único

Videaux, otra vez en Anadia
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Para reafirmar que no fue casual
aquel título de 2015 en Anadia, la
granmense Marcia Videaux logró la
mejor ejecución sobre el caballo de
salto durante la Copa del mundo de
gimnasia artística, que volvió a aco-
ger la urbe portuguesa.

Más que un triunfo, siempre es
importante este desempeño, ratifi-
có a la manzanillera como la princi-
pal exponente de la especialidad en
Cuba y, de paso, mantuvo vivas sus
esperanzas de acceder a la discu-
sión de las medallas en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, en el
verano próximo.

De hecho, en este aparato Vi-
deaux exhibe sus mejores resulta-
dos desde que irrumpió en los
escenarios internacionales, por lo
que no sería descabellado pensar en
una final olímpica, aunque parezca
en extremo complicado.

A pesar de una puntuación más
baja que en la versión anterior
(14.925 por 15.112), su quehacer
reveló estabilidad en el preferido de
sus aparatos; además, entre las
ocho concursantes alcanzó la nota
más alta en uno de sus intentos
(15.050), al tiempo que relegaba al
segundo puesto a la mexicana Alexa
Moreno, finalista en los dos últimos
campeonatos mundiales y también
con pasaje para la cita brasileña.

Sin embargo, no pudo emular el
tercer lugar de las barras asimétri-
cas, pues el 13.425 de 2015 resultó
inalcanzable para los 12.375 de
ahora, y así cerró la clasificación
entre las ocho finalistas.

Luego, se despidió de suelo por-
tugués con 12.275 unidades, que la
ubicaron séptima en la viga de equi-
librio, prueba dominada por las bra-
sileñas Flavia Lopes (15.125) y
Rebeca Andrade (14.125).

De todas maneras, Marcia se con-
firmó como una de las primeras

representantes en el continente, en
su aval pesa bastante el título -tam-
bién en caballo de salto- de los Jue-
gos Panamericanos de Toronto, el
año anterior.

Por supuesto, no debe olvidarse
que a esta fase de la Copa del
mundo, una de las más reconoci-
das, solo asiste una parte de lo que
más vale y brilla, aun así no deja
de ser una actuación meritoria,
mientras lanza una alerta para sus
rivales.

Las chicas del elenco juvenil de softbol de Granma
“sacaron” a relucir la tradición de la disciplina y se coro-
naron, al vencer a Villa Clara en la final del Campeonato
nacional de la categoría. Colgada del brazo de la estelar
Leannet Núñez Ponce, quien obtuvo cinco victorias sin
derrotas en la clasificación y fue la más valiosa del torneo,
las locales se impusieron 2-1 en el encuentro decisivo, en
el terreno de la Escuela de deportes Alfredo Utset Bertot,
de Manzanillo. Rafael García Causa, director del equipo,
aseguró que las muchachas se prepararon muy bien, “ade-
más, tienen gran compenetración, son disciplinadas y esto
es definitorio a la hora de cualquier empeño”. Del tercero
al noveno puesto se ubicaron, en ese orden, La Habana,
Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Sancti Spíritus,
Pinar del Río y Ciego de Ávila. (Roberto Mesa Matos). La
delegación que representará a Granma en los Juegos
nacionales escolares quedó abanderada ayer en la Plaza
de la Patria, de Bayamo. Compuesta por más de 350
atletas, en 28 de las 31 disciplinas convocadas, la emba-
jada se propone un inédito cuarto lugar. Como se ha
hecho habitual, este certamen que será inaugurado en
la noche del martes próximo, en el Teatro Bayamo-
simultanea con las Olimpiadas juveniles, a cuya segun-
da etapa asistirá más de un centenar de competidores
granmenses en una docena de deportes. Luego de vencer
en tres de los cuatro choques a Santiago de Cuba, Los
Potros granmenses redondearon balance de 19 victorias y
13 derrotas para acercarse a un juego completo de los
líderes de la llave D, en la III Serie nacional de béisbol Sub
23. El avance a la postemporada de la tropa de Guillermo
Avilés depende, en gran medida, de un resultado adverso
de los punteros santiagueros (20-12) en el Nguyen Van

Troi, de Guantánamo; mientras los alumnos de Avilés
asumen, desde ayer, en predios holguineros el último
cotejo del calendario regular. La selección de Jiguaní
derrotó 2-1 a Bayamo y ganó el Campeonato provincial
de fútbol sala en Granma, mientras Niquero apabulló
17-1 a Guisa, para agenciarse la tercera posición. Con 13
goles, el bayamés Aldo Villavicencio resultó el máximo
artillero de la justa. (Luis Alberto Rosales).
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Flechazos

El director provincial de Deportes Oscar Arturo Nuevo
Reyes entrega el estandarte al pesista bayamés Erik Milla-
res Blanco, monarca de la edición anterior, quien fue escol-
tado por la halterista Diannis Pompa Rojas y la nadadora
Sohannys Corona Fernández, también medallistas de oro
en el 2015


