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Desde hoy,
Alazanes vs

Tigres
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Con el privilegio de jugar en su cuartel general, el
estadio Mártires de Barbados, de Bayamo, la selección
de Granma prosigue hoy su andar en la 56 Serie
nacional de béisbol cuando enfrente a Ciego de Ávila.

Después de vencer en par de ocasiones a Industria-
les, los alumnos de Carlos Martí Santos -con perfor-
mance de ocho éxitos y seis descalabros- asumen el
tope con los vigentes campeones, quienes también
salieron airosos en su compromiso anterior, al barrer
a Cienfuegos.

De hecho, Los Alazanes tratarán de seguir sacando
provecho a su condición de locales, con cinco victo-
rias y un solitario revés, para emular las dos campa-
ñas más recientes, en las cuales sobresalieron como
uno de los conjuntos más difíciles cuando juega en
sus predios.

Por ejemplo, en la primera fase de la edición ante-
rior exhibieron promedio de 857, al ganar 18 de los
21 partidos programados, el mejor entre los 16 elen-
cos, y en la serie 54 terminaron segundos, con 708
(17-7), solo superados por Matanzas.

Durante las últimas salidas, el repunte de los gran-
menses obedece, en gran medida, al aporte de algunas
figuras, como el torpedero Yulian Milán y el antesa-
lista Osvaldo Abréu, junto a las buenas demostracio-
nes de los lanzadores Lázaro Blanco, Yanier González
y el zurdo Leandro Martínez.

El yarense Milán se erige el bateador más oportuno,
con 11 carreras impulsadas, a pesar de su discreto
233 de promedio ofensivo; mientras, su coterráneo
Abréu muestra el average más alto (370). Además,
ambos defienden con eficiencia sus respectivas po-
siciones en el campo.

Por cierto, notables avances evidencia este aspecto
en la formación que comanda Martí Santos, al enca-
bezar ese apartado colectivo, con 987 y solo siete
errores en 14 encuentros, después de finalizado el
primer tercio.

Además, desde la lomita, el trío Blanco-González-
Martínez acumula siete, de las ocho victorias del
equipo, que cerró por lo alto su primera gira de tres
topes consecutivos con el par de fracasos que le
infligió a Pinar del Río, en el Capitán San Luis.

De todas maneras, Los Alazanes concluyeron ese
periplo con balance adverso de tres éxitos y cinco
derrotas, y al término del match con los avileños
emprenderán otro trayecto de tres duelos en la carre-
tera cuando visiten el Nelson Fernández, de Mayabe-
que, el Victoria de Girón, en Matanzas, y el Cándido
González camagüeyano.

CUATRO GRANMENSES A COREA DEL SUR

Un grupo de cuatro peloteras de Granma hicieron
el grado con la selección nacional, que debutará el 3
de septiembre próximo en el Campeonato mundial
femenino en la ciudad de Gijang, Corea del Sur.

Integran la nómina las bayamesas Dayana Batista
Vega y Nilsa Rodríguez Trenal, la manzanillera Mayu-
mi Solano Castillo y la yarense Adalenis Varona Gon-
zález, junto al entrenador de pitcheo Vidalmer Suárez
Bárzaga.

Los sueños esquivos de Yulenmis
PRONTO CONTINUARÁ CON SU PROCESO DE RECUPERACIÓN, PARA LUEGO
REINICIAR EL ALISTAMIENTO PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL DE 2017 EN
LONDRES

Por LEONARDO LEYVA
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Para la jabalinista bayamesa Yu-
lenmis Aguilar Martínez haber par-
ticipado en los recién concluidos
Juegos Olímpicos Río de Janeiro
2016 resultó una experiencia ini-
gualable a sus 20 años de edad.

Aun así, el certamen en la Ciudad
Maravillosa no le dejó gratos re-
cuerdos, porque “ocurrió en un año
lleno de lesiones, de contratiempos
y de cosas que pasan y uno no sabe
cómo explicarlas”, comenta.

“Deseaba avanzar a una final
olímpica e incluso luchar por una
medalla. Se esperaba que estuviera
mejor este año, pero he sido muy
vulnerable a las lesiones”, explica
Aguilar, quien el pasado 16 de agos-
to, en la fase de clasificación en la
urbe brasileña apenas envió el im-
plemento hasta los 54.94 metros, el
antepenúltimo registro entre las 31
atletas inscriptas.

Y en medio de la discreta actua-
ción del atletismo cubano -que solo
consiguió el metal bronceado de la
discóbola Denia Caballero-, no fal-
taron cuestionamientos, a los que
quizá la granmense no estuvo aje-
na.

Pero muy pocos sabían que la
recordista mundial juvenil de 2015,
con marca de 63.86 m, en la ciudad
canadiense de Edmonton, fue inter-
venida quirúrgicamente en su hom-

bro de lanzar (derecho) y cuando
casi terminaba el proceso de reha-
bilitación se fracturó el tobillo dere-
cho, “estuve 50 días sin caminar,
con un yeso”.

Entonces, comenzaron a rondar
las dudas sobre su posible partici-
pación en la cita bajo los cinco aros,
“pero me había ganado el derecho
de ir. Puse mucho empeño y estuve
tiempo entrenando sentada”, agre-
ga; aunque la dolencia en el tobillo
influyó un poco más, “me impedía
hacer muchas cosas”, revela.

“Ir a los Juegos Olímpicos era una
locura, porque no estaba totalmen-
te recuperada, pero constituía un
reto para mí”, confiesa, quien volvió
a compartir con la vigente recordis-
ta mundial, la checa Barbora Spota-
kova (72.28), como en la cita del
orbe de Beijing, el año pasado.

Río 2016 ya es historia para Yu-
lenmis. Por ahora, se toma unos
días de descanso en su casa de El
Horno, comunidad rural de Baya-
mo, donde a su regreso -este mar-
tes- fue agasajada por cientos de
habitantes que se dieron cita en el
círculo social.

Por supuesto, no faltó el aliento y
el respaldo de quienes siempre si-
guen su accionar y del movimiento
atlético de Granma, que anhelan
verla de regreso en los principales
escenarios competitivos del mun-
do.

Para lograrlo, “primeramente,
tengo que terminar de recuperarme
y luego iniciar la preparación para
el Mundial del 2017 en Londres”,
afirma, como también el propósito
de llegar a la justa de Tokio 2020,
“entonces tendré más experiencia y
más años en el equipo nacional”.

Múltiples festivales deportivos
cerrarán el verano

Organizados por la Dirección de
Deportes en Granma y sus munici-
pios, variados festivales cerrarán
esta etapa de verano.

Durante sábado y domingo, to-
das las localidades del territorio realizarán un festival
deportivo-recreativo gigante y un circuito de habilida-
des de ciclismo, de acuerdo con información de Rigo-
berto Ramírez, metodólogo de Recreación.

En ambas jornadas tendrán lugar, también, festivales
de tracción de soga, de deportes caninos, de forzudos y
náuticos, estos últimos en las áreas de baño que para el
disfrute vacacional fueron habilitadas en varios puntos
de la geografía granmense.

Pequeños y mayores participarán, asimismo, de
competencias de dominó y de los llamados deportes
populares (béisbol, futbol y otros), que serán organiza-
dos a nivel de circunscripciones y consejos populares.

Junto a estas actividades particulares, se realizarán
las que habitualmente concibió para el verano la Direc-
ción de Deportes, un organismo que en cada etapa
estival se destaca por su contribución con disímiles
iniciativas.
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