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Martí, Hijo Ilustre
Carlos Martí Santos, el mánager

más experimentado de la pelota cu-
bana, fue declarado, el sábado últi-
mo, Hijo Ilustre de Granma.

Durante la XXVII sesión ordinaria
de la Asamblea provincial del Poder
Popular, el órgano entregó la alta
distinción al sobresaliente técnico,
que llevó a los Alazanes a coronarse
campeones en la 56 serie nacional
de la disciplina, dirigió luego el con-
junto en la Serie del Caribe, y guió
al Cuba en el recién finalizado IV
Clásico Mundial.

Nacido en la comunidad serrana
de San Pablo Yao, Buey Arriba, Mar-
tí Santos mantiene una constante
rutina de autosuperación que le ha
permitido dirigir béisbol en diver-
sas épocas y representar a nuestra
patria en eventos en más de 10
países.

El estímulo, que recibió de manos
de Federico Hernández Hernández
y de Manuel Santiago Sobrino Mar-
tínez, máximos dirigentes del Parti-
do y del gobierno en el territorio,
reconoce sus más de cuatro déca-
das dedicadas a ese deporte y, tam-
bién, constituir, tanto para sus
discípulos como para todos los
granmenses, ejemplo de disciplina
y tenacidad.

Con su habitual sencillez, y aún
perceptible en el rostro la emoción
por tan solemne momento, el estra-
tega destacó que, aunque no ha tra-
bajado nunca por méritos
personales, la declaración de Hijo

Ilustre le ha proporcionado una sa-
tisfacción indescriptible.

“Ese es el fruto del trabajo de un
gran grupo de compañeros, entre-
nadores y técnicos, que han hecho
posibles los resultados del equipo”.

Sobre la participación de Cuba en
el Clásico, Martí reiteró que se cum-
plió el objetivo de pasar a la segun-
da etapa y situar al país entre los
ocho mejores del mundo, y aunque
Holanda noqueó al equipo y sepul-
tó sus sueños en la cita mundial, no
manchó el desarrollo en el evento.

Al valorar la intervención en esa
lid, apuntó que hacen falta muchas

cosas para jugar un béisbol de cali-
dad, en primer lugar, buscar recur-
sos, sobre todo en las categorías
escolares, y el deporte masivo, para
asegurar un desarrollo en un futuro
no muy lejano.

Finalmente, manifestó su dispo-
sición de dirigir al equipo granmen-
se en la próxima serie nacional, y
seguir trabajando con denuedo
para que los Alazanes se manten-
gan en las primeras posiciones.
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XLI SPB

Niquero
sigue

con vida
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Mientras el equipo de Granma ul-
tima detalles en su preparación
para el inicio del IV Campeonato
nacional de béisbol para menores
de 23 años, la selección de Niquero
se mantiene con vida en el match

por la corona de la XLI Serie provincial, que
sostiene con el multicampeón Bayamo.

Después de imponerse 12x7 y 5x3, los ba-
yameses se trasladaron ayer al Tirso Hidalgo,
pero no pudieron liquidar a sus rivales de
turno y, de paso, agenciarse su décimo octavo
título, que los confirmaría como los máximos
ganadores en los torneos provinciales.

Con el refuerzo de Bartolomé Masó, el lan-
zador Yoalber Torres, los alumnos de Vismar
Salazar consiguieron el primer triunfo (4x2)
en el cotejo y forzaron la celebración del
cuarto partido, previsto para hoy en sus pre-
dios.

Torres, oriundo de Yara y con experiencia
en clásicos nacionales, caminó ruta completa
y espació nueve indiscutibles, cuatro de estos
en el cuarto episodio cuando los contrarios le
fabricaron las únicas dos anotaciones que
permitió en el desafío.

De esa manera, el espigado serpentinero
tomó desquite del revés en el estreno del
duelo y devolvió el sueño a los niquereños de
alcanzar el pergamino, después de avanzar
-por primera vez- a la final en la historia de
estas justas.

Entretanto, el conjunto de Río Cauto com-
pletó el podio, luego de desbancar a Yara,
monarca en las dos versiones anteriores. De
todas formas, los yarenses vendieron cara su
derrota ante los riocautenses cuando cayeron
con marcadores cerrados de 5x4 y 7x6.

AVILÉS ANUNCIA ALINEACIÓN
REGULAR

El mentor de Granma para el torneo Sub 23,
Guillermo Avilés, anunció la alineación regu-
lar que abrirá mañana frente a Guantánamo,
en el estadio Mártires de Barbados, de Baya-
mo.

Avilés adelantó que Yoelkis Céspedes fun-
girá como primer bate y patrullero central,
luego David Tamayo (2B), Raico Santos (LF) y,
como designado y cuarto en la tanda, el cor-
pulento Yan Rodríguez.

Aléxquemer Sánchez (RF), Miguel Pita (1B),
Ramón Mojena (3B), Ernesto Pérez (R) y Dan-
niel López (SS), en ese orden, completan el
line up.

Asimismo, Avilés confirmó a César García
como el abridor del domingo, función que
también asumirán Carlos Santana, Yuri
Torres y Jorge Torres, quien ante una leve
lesión será remplazado por el zurdo Cionel
Sánchez en la primera subserie. Además, An-
dri Águila y Maidel Núñez serán los cerrado-
res, y el resto del staff actuará de relevo
intermedio.

Campeones desde el intento
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
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Abdel de Jesús Lam Martínez
apenas puede organizar las ideas.
Su nerviosismo por la cámara y la
conversación con el periodista es
evidente; aun así, inicia el diálogo
revelando su pasión por el fútbol.

“Me gusta porque es activo”, dice,
aunque otros deportes también le
llaman la atención, como el atletis-
mo, “para correr”, agrega este niño
manzanillero de 11 años de edad,
que intervino, esta semana, en las
Olimpiadas especiales de su escue-
la Félix Varela Morales, en Bayamo.

Fue la vigésimo quinta edición
del programa local (base), que pre-
vió competencias en seis discipli-
nas y la participación de alrededor
de 170 alumnos-atletas con disca-
pacidad intelectual, “incluyendo a
egresados e invitados de otras es-

cuelas”, refiere Ramiro Fernández
Torrejón, asesor del movimiento.

Ricardo Mascareño Aguilera, di-
rector de familia en la junta provin-
cial, asegura que este es el primer

escalón de las Olimpiadas especia-
les en Cuba, que concluyen con el
evento nacional, cuya próxima edi-
ción está prevista para el 2018.

De la más reciente en Ciego de
Ávila, durante el 2014, Mascareño
Aguilera informó que la repre-
sentación de Granma tuvo un de-
sempeño aceptable, al conseguir 28
medallas (17-7-4), y adelantó que
en noviembre venidero tendrá lu-
gar el certamen provincial.

“He competido en fútbol, nata-
ción y gimnasia rítmica”, expone
Roselí Zamora Cabrera, quien hace
siete años llegó al centro y ahora se
sumó a la convocatoria del kikim-
bol, porque lo importante para ella
“es competir, aprender y divertir-
se”.

Esa sigue siendo la máxima del
movimiento que, en un cuarto de
siglo, ha involucrado a miles de per-
sonas con limitaciones en el centro
bayamés. Allí, uno de sus fundado-
res y profesor de Educación Física,
Rafael Aliaga García, no puede ocul-
tar su regocijo: “Todos ganan cuan-
do participan”, afirma.

Por eso, Ana Cecilia Yardinó Na-
ranjo, también profesora de depor-
tes, pero jubilada, asiste cada vez
que la invitan: “Ahí los niños de-
muestran sus habilidades y lo
aprendido, desde la clase de Educa-
ción Física hasta la consagración en
estos eventos; además de lo que
cada entrenador le impregna en su
disciplina”.

Pero Ana Cecilia siente nostalgia
al ver los niños competir y confra-
ternizar con sus compañeros; de
todas maneras, regresa una y otra
vez, porque disfruta el crecimiento
de los alumnos, “por algo estoy
aquí”.

Abdel de Jesús

El resultado competitivo no es el principal objetivo de las Olimpiadas especiales


