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Otro canastazo de Ramón Martínez
EL TÉCNICO DE LA SELECCIÓN NACIONAL, DESDE 2011, MIRA CON OPTIMISMO
EL FUTURO DE LAS PESAS PARA DISCAPACITADOS EN EL PAÍS
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Seis medallas de oro y cuatro recor-
distas nacionales, resultaron, entre
otras, las notas más agradables que
aportó la embajada de Granma en el
certamen doméstico de levantamiento
de pesas de la Aclifim, que tuvo por
sede recientemente la sala 12 de Enero,
de Bayamo.

Por supuesto, ante tremenda actua-
ción, la alegría de su entrenador Ramón
Martínez no es para menos, sus 11
alumnos subieron al podio de premia-
ciones (6-4-1) y, de esa manera, dieron
a la provincia la sexta corona consecu-
tiva en estas lides.

Lo más sobresaliente corrió a cargo
de Leidys Rodríguez (41 kg) y Yoander
Arias (59), quienes se confirmaron pri-
meras figuras en sus respectivas divi-
siones y estamparon nuevos topes
nacionales, al igual que Maiyor Gonzá-
lez (79-86) y Yuniel Suárez (72); mien-
tras Mayra Cutiño (67-73) y Leopoldo
Rodríguez (80) completaron la media
docena de preseas doradas.

“En estos momentos tenemos dos
miembros en el equipo nacional (Leidys
y Yoander), pero en la preselección hay
otros cuatro (dos hembras y dos varo-
nes)”, señaló Martínez, evidencia de la
progresión de los halteristas adapta-
dos en esta región del archipiélago,

responsabilidad que asumió hace 15
años.

Pero más allá de la rivalidad existen-
te, Ramón estuvo al tanto de todo lo
que acontecía en la instalación bayame-
sa. “Tengo el deber de ayudar a los
entrenadores y atletas de otras provin-
cias”, expresó el técnico que conduce la
selección nacional, desde 2011.

Por eso no fue casual verlo dar ins-
trucciones a competidores, como a la
guantanamera Yaime Bongo (monarca
en más 86), también con récord de 100
kilos, o acercarse a noveles profesores

que se inician en esta difícil y noble
tarea.

Él, además, impulsa la inserción de
jóvenes a la práctica del deporte, “pre-
sentamos dos atletas juveniles, eso quie-
re decir que seguimos creciendo y con
fuerza. Hemos convertido a nuestro de-
porte en una familia. Es algo bonito, no
es nada extraordinario”, agregó.

Concluido el campeonato nacional,
Martínez mira con optimismo el futuro
de las pesas para discapacitados en el
país. En el horizonte se asoma el Mundial
de México, previsto para finales de sep-
tiembre o inicios de octubre próximo.

“Hasta ahora no sabemos la cantidad
de plazas que tendremos, pero sí debe-
mos pensar en la clasificación paralím-
pica para Tokio 2020. Serán las
primeras oportunidades de Leidys y el
matancero Oninger Drake, nuestros
dos representantes en Río de Janeiro,
el año pasado”, argumentó.

“Se pueden incluir dos o tres atletas
más, siempre que realicen (o superen)
las marcas mínimas exigidas”, puntua-
lizó, quien mantiene el vínculo con el
baloncesto, disciplina a la que le debe
mucho en su formación.

“Asisto a los encuentros dominicales
de veteranos que se realizan en el poli-
técnico Juan Vitalio Acuña. En ocasio-
nes alterno con la cancha aledaña al
teatro Bayamo, pero sigo apoyando;
además, es una manera de mantenerme
activo”.
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Tan alto como la Sierra
Maestra se empinó, este jue-
ves, el movimiento atlético
de Granma, durante la cele-
bración por el aniversario 56
del Inder, en el municipio de
Bartolomé Masó.

Allí, muy cerca de donde el
Comandante en Jefe Fidel
Castro protagonizó innume-
rables batallas por la libera-
ción definitiva, fue recordado
el Líder de la Revolución,
principal impulsor de la acti-
vidad física y el deporte en
Cuba.

Colorido, masividad y or-
ganización caracterizaron
los festejos, que tuvieron
por sede el estadio de béis-
bol Pablito Ríos, en la locali-
dad montañosa.

Mientras los punteros Bayamo (16-2) y Manzanillo
(12-6) ya acuñaron su pasaje a la próxima ronda de la
XLI SPB, aún se desconocen cuáles serán sus acompa-
ñantes. De tal forma, ayer comenzaban los últimos
compromisos de la primera etapa; en el Cauto, Río
Cauto (10-5) recibía a Ganaderos (8-7) y Jiguaní (8-7) a
Buey Arriba (8-7), de donde saldrán los tres conjuntos
que avanzarán junto a los bayameses, el duelo Guisa
(1-14)-Cauto Cristo (3-12) completa el programa; mien-
tras en el Guacanayabo, Yara (9-6) visita a Bartolomé
Masó (8-7), Campechuela (9-6) a Pilón y Media Luna
(8-7) a Niquero (7-8). Con nueve victorias y tres reve-
ses, la selección de Granma marchaba en la segunda
posición, al inicio de los juegos de ayer, en el Cam-
peonato nacional de softbol femenino que transcurre
en la ciudad de Santa Clara. Las monarcas vigentes
aseguraron un puesto para la discusión de las prime-
ras posiciones por el sistema Page, al igual que el
líder Villa Clara (10-2) y Holguín (8-4), ocupante del
tercer lugar, mientras Guantánamo (4-8), La Habana
(3-9) y Pinar del Río (2-10) pugnan por la otra plaza.
Un empate y par de fracasos exhibe el once granmense
en la Liga cubana de fútbol, cuya sede del grupo A
acontece en la cancha de Zulueta, Villa Clara. Allí, el
Expreso encabeza las acciones, con siete puntos, escol-
tado por Sancti Spíritus (seis); entretanto, tuneros (tres)
y granmenses (uno) completan el ordenamiento. Hoy
comienza la segunda vuelta de este tramo inicial, y los
Incansables chocan con los anfitriones. Al ganar la
división de 57 kg, la taekwondoca Yamisel Núñez
aportó a Granma la primera presea de oro en el
Campeonato nacional femenino, que transcurre en
Holguín. La provincia consiguió también plata y
bronce en 62 kg, por intermedio de Yilena Lastre y
Taimí Guisado, respectivamente, para colocarse en
la tercera posición, como escolta de Santiago de Cuba
y Villa Clara, a falta de las acciones de ayer.

Por hoy es todo … LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos

Ramón, junto a la manzanillera Maiyor
González, quien fijó el récord nacional en
72 kilos

Con una coreografía de bailes populares, el Cubaila gigante cerró el acto

La gimnasia con el niño estuvo presente en el espectáculo deportivo-cultural,
que incluyó también composiciones gimnásticas de adultos mayores y
estudiantes de la Enseñanza Media, y exhibición de los 23 deportes que se
practican en el territorio

Lourdes Torres Oliva, Alba Juana  Rodríguez  Benítez, Bárbara de  las
Mercedes Fajardo Sosa y Rubén Amado Reyes Barcaz, de izquierda a
derecha, merecieron el premio Por la obra de toda la vida

El director municipal del organismo, Roberto Pérez Viltres, recibió, en
nombre del movimiento atlético masoense, la distinción a la Excelencia
deportiva


