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LXI SPB

Niquero
en la final

EL MATCH POR LA
CORONA, PACTADO A
CINCO JUEGOS,
COMENZARÁ EL
PRÓXIMO MARTES EN
PREDIOS BAYAMESES

Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

Con una barrida sobre
Río Cauto en el cierre de
la fase clasificatoria, el
equipo de Niquero ganó
la llave del Guacanayabo

y aseguró, por primera vez, su pre-
sencia en la discusión del título de la
Serie provincial de béisbol (SPB).

Después del escobazo sufrido en el
inicio de la segunda etapa durante su
visita a Bayamo, los niquereños (18-
12) encauzaron el rumbo y se impu-
sieron en ocho de los nueve partidos
finales, incluyendo una seguidilla de
siete victorias al hilo.

De esa forma, encabezaron las ac-
ciones en su apartado, en el que
habían concluido cuartos al término
de la primera fase, aunque a escasos
dos juegos de los líderes, Campe-
chuela y Manzanillo, que a la postre
cerraron el ordenamiento, con 16
éxitos y 14 fracasos.

A partir del próximo martes inicia-
rán el match de cinco juegos, una
aventura desconocida para ellos y
frente a los favoritos bayameses,
quienes dominaron a su antojo en el
Cauto y exhibieron balance de 26
triunfos y solo cuatro derrotas. Mien-
tras, Yara (16-14) y Río Cauto (18-12)
discutirán las medallas de bronce.

Los de la capital granmense vuel-
ven por sus fueros, e intentarán le-
vantar la corona que les fue negada
en las dos versiones anteriores, cuan-
do los yarenses llegaron a seis perga-
minos. Por cierto, Bayamo es el
máximo ganador, con 17, al tiempo
que Jiguaní (9) y Campechuela (8)
completan el cuarteto que se reparte
los 40 campeonatos.

YOELKIS JUGARÁ EN EL SUB 23
El patrullero derecho de la última

selección nacional y de los Alazanes,
el yarense Yoelkis Céspedes Maceo,
encabeza la nómina de Granma para
el IV Campeonato nacional sub 23,
que comenzará el venidero 2 de abril.

Entre los 27 peloteros que hicieron
el grado sobresale, además, el lanza-
dor campechuelero César García
Rondón, monarca con los granmen-
ses en la 56 Serie nacional y partici-
pante en la Serie del Caribe, que
acogió la ciudad mexicana de Culia-
cán.

Como en la edición precedente,
Guillermo Avilés Boza estará en el
puesto de mando del conjunto, que
debutará frente a Guantánamo en el
estadio Mártires de Barbados, para
efectuar los primeros cuatro desa-
fíos.

En esta ocasión la nave granmense
chocará en ocho ocasiones con cada
rival de su llave y en otras cuatro con
los integrantes de la también oriental
llave C, hasta sumar los 40 partidos
de la fase regular.

Leandro regresa
EL MAESTRO FIDE
LEANDRO GUERRA
MOJENA LLEGÓ A LOS
DOS MIL 400 PUNTOS DE
ELO, EL ÚNICO
REQUISITO QUE LE
FALTABA PARA ASPIRAR
AL TÍTULO DE MAESTRO
INTERNACIONAL

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El torneo Carlos Manuel de Céspedes
in memorian, efectuado recientemente
en la ciudad de Bayamo, dejó agrada-
bles noticias para el ajedrez en Gran-
ma, aunque esa disciplina no transite
por su mejor momento.

Además de lo que significa para el
territorio la organización de la justa en
la cuna del Padre de la Patria, Leandro
Guerra Mojena, el principal exponente
granmense de las 64 casillas, pudo re-
encontrarse con su mejor forma.

El certamen le deparó el segundo
lugar en el grupo principal, como escol-
ta del habanero Fabián López Gonzá-
lez, el único Maestro Internacional (MI)
que intervino en la lid; “concluí con 6.5
puntos de 10 posibles”, revela el baya-
més, quien ganó cuatro partidas, enta-
bló cinco y perdió una ante López
González, “aunque en la segunda ron-
da me desquité y lo derroté”, refiere.

Casualmente, con esa victoria frente
al rival de mayor jerarquía, Guerra Mo-
jena llegó a los dos mil 400 puntos de
Elo, el único requisito que le faltaba
para aspirar al título de MI, “por eso en
la despedida entablé rápido”, expone,

aunque con ese resultado sumó 31 ra-
yitas a su coeficiente, que dejó en dos
mil 406.

“Quiero agradecerles a Roberto Gar-
cía y al pinareño William Hernández
(quien también participó en el Carlos
Manuel de Céspedes), a mis entrenado-
res, son muchos los que me han ayuda-
do; y a esas personas que se preocupan
por mí”, asevera.

Cuenta Leandro que las tres normas
que exige la Fide (Federación interna-
cional de ajedrez) las realizó de 2010
al 2012 en el internacional Capablanca,
de La Habana, uno de los certámenes
más prestigiosos de América.

Pero transcurrieron algunos años en
los que se alejó de los tableros y eso le

pasó factura: “Después de 2013 dejé de
jugar un poco y descuidé el ajedrez
para ocuparme de la Licenciatura”,
explica.

“Me siento feliz, es el premio a varios
años de trabajo y de esfuerzo, desde
que comencé muy pequeño aquí en las
categorías inferiores en la provincia”,
describe.

Y mientras llega el título, Leandro
dedica tiempo a su preparación, y no
niega la posibilidad de jugar algún tor-
neo antes del Capablanca, “ahí quisiera
conseguir la segunda norma de Gran
Maestro (GM)”, comenta, aunque tam-
bién está en sus planes asistir al Conti-
nental de junio venidero, en Colombia,
donde las normas valen doble.

No se pierde la esperanza

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“Hace varios años participo en la Maratón de la esperan-
za”, expresaba con tremendo orgullo Omar Milanés Mar-

tínez, minutos antes de que en la mañana del último sábado,
como en todo el país, largara la carrera Terry Fox en la
ciudad de Bayamo.

Como miembro de la Asociación cubana de limitados
físico-motores (Aclifim), él es uno de los asiduos participan-
tes en cuanta actividad convoca la Dirección de Deportes
aquí, “aunque nunca lo hago por ganar, sino por participar
y llegar, para sentirme bien de salud”, explica.

“Así soy ejemplo para los demás discapacitados; invito a
salir a aquellas personas que están en un rincón de sus
casas, que se sumen, a pesar de cualquier impedimento,

porque pueden lograr lo que se propongan”, asevera Milanés
Martínez.

Omar siempre asiste acompañado de su esposa, Annia
Calzadilla Machado, también integrante de la Aclifim:
“Corro porque me gusta el deporte y me solidarizo con ese
noble empeño de Terry de recaudar fondos para la lucha
contra el cáncer”, comenta sentada sobre su silla de ruedas
y a escasos metros de la arrancada en la central calle Martí.

Muy cerca de allí se encontraba Esteban Osorio Rodríguez,
un niño autista de 12 años de edad, quien no quiso perderse
la carrera y, junto a su mamá, Juana Rodríguez Arias,
emprendió el trayecto de dos kilómetros aproximadamente,
aunque la pertinaz lluvia le impidió terminarla en la Plaza
de la Patria.

Y mientras Esteban baila al compás de la música que
ameniza el lugar, Juana dice: “Es una forma de homenajear
a Terry. Significa mucho porque nos demuestra que sí se
puede y que luchó por la vida, a pesar de las dificultades”.

Para ella aún es difícil lidiar con la discapacidad intelec-
tual de su hijo, “tenía tres o cuatro años cuando lo diagnos-
ticaron, sin embargo, he visto mejoría.

“Lo importante es que ha logrado insertarse en la socie-
dad, además aprendió a leer y a escribir. Asimismo, trata-
mos de conseguir, junto a la escuela, que sea lo más
independiente posible, para prepararlo para la vida”.

Luis Miguel Hernández Benítez es otro animador habitual
de las actividades que programan la Aclifim y el movimiento
deportivo. Sin embargo, en varias ocasiones ha enfrentado
algunos problemas: “Esto (la bicicleta) siempre se poncha;
cuando la maratón del 12 de Enero se ponchó y todo el
mundo me pasó por al lado, pero terminé la carrera”,
explica.

Ahora sí pudo concluir y hacerlo entre los primeros,
aunque eso no resulte lo primordial, “menos mal que tuve
mejor suerte”; y así fue, cruzó segundo en la meta, como
escolta de Omar.

Annia y Omar


