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Entre avances
y desafíos

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La corona alcanzada por los Alazanes en la 56 Serie
nacional de béisbol, el pasado 22 de enero, figura como el
suceso más trascendente al resumir el accionar deportivo
en Granma durante el primer semestre del presente año.

Por diversas razones, ese triunfo inédito representó el
acontecimiento más relevante para el pueblo, aunque llegó
en el momento menos esperado, después de varios inten-
tos fallidos por asaltar el trono de la pelota cubana.

De hecho, ese resultado les abrió, como nunca antes, las
puertas de la selección nacional a varios peloteros (siete)
y técnicos (tres) para el IV Clásico mundial, además de
haber representado a Cuba en la Serie del Caribe, con sede
en Culiacán, México.

Otros desempeños notables también marcaron el accio-
nar atlético en estos seis meses, así lo reconoció el Máster
en Ciencias Oscar Arturo Nuevo Reyes, director provincial
del organismo.

De tal forma, citó las actuaciones destacadas de varios
atletas en ligas foráneas y la reciente clasificación de cinco
polistas y una gimnasta para los Juegos Centroamericanos
y del Caribe, del próximo año, en la ciudad colombiana de
Barranquilla, cifra que seguirá creciendo.

Igualmente, asoman el título del levantamiento de pesas
en todas las categorías y los de la gimnasia rítmica entre
mayores y juveniles; mientras se exhiben los resultados
más integrales en el deporte adaptado, luego de las lides
de pesas, natación y atletismo.

En otros frentes como actividad física comunitaria y
recreación, el territorio alcanza conquistas, ahí están los
cerca de 30 gimnasios biosaludables, repartidos en los 13
municipios; el primer lugar en el campeonato nacional de
carrera de orientación y el tercero en el evento de clases
de Educación Física.

Nuevo Reyes informó que el sistema de Enseñanza De-
portiva cuenta con una matrícula de 820 estudiantes,
quienes se forman en la Eide Pedro Batista Fonseca y en
cuatro unidades docentes; además de la Escuela para
profesores de Educación física Simón Bolívar, que acoge a
265 alumnos en el nivel medio.

Asimismo, significó entre lo más notorio en el plano
académico que 12 de los 16 alumnos de duodécimo grado
presentados en los exámenes de ingreso accedieron a la
Educación Superior (ocho en Medicina y cuatro en Estoma-
tología); junto a los 32 que estudiarán Licenciatura en
Cultura Física en la modalidad por encuentro (antes curso
para atletas).

El directivo señaló también los avances en materia de
ciencia y técnica, por lo que la Comisión del Fórum en la
Asamblea provincial del Poder Popular otorgó al organis-
mo la condición de destacado.

Entre otros logros, resaltan la entrega de 22 sellos For-
jadores del futuro y contar con tres profesionales en
formación doctoral.

Aún el camino es largo y tortuoso, sobre todo cuando se
encaran desafíos enormes, a pesar de la pobre infraestruc-
tura existente, quizás la más pobre de todo el país. Esa
descuella como la principal limitante que el sector seguirá
enfrentando, porque en la Eide se asume el único proceso
inversionista de la provincia (asciende a un millón de
pesos).

De todas maneras, los dividendos que hoy exhibe la
familia deportiva son comparables con otros territorios de
mejores y mayores condiciones -incluso, superiores-,
muestra fehaciente de la acertada estrategia de los últimos
años.

LIII JNE

El cuarto continúa en la mirilla
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Aunque Granma no pudo con-
seguir el cuarto puesto en los Jue-
gos nacionales escolares (JNE) de
2016, ese propósito continúa en
la mirilla de entrenadores y los
más de 300 atletas que, desde el
día 6, intervienen en la etapa final
de la versión 53.

“Es firme el compromiso de as-
pirar al cuarto lugar. Confiamos y
vamos por esa ubicación”, asegu-
ró a La Demajagua Víctor Corona
Miranda, metodólogo provincial
de Deporte Escolar, quien confir-
mó que la delegación se encuen-
tra en excelentes condiciones,
luego de los resultados de la fase
inicial.

“Hay un grupo de deportes que
ya compitieron y tienen al territo-
rio en una mejor situación, com-
parada con la edición anterior”,
adelantó.

Corona Miranda reveló que cin-
co de los seis deportes que con-
cluyeron su calendario superaron
la actuación del año pasado, y el
otro lo igualó, con destaque para
el pentatlón y el triatlón -de estre-
no en esta citas-, que alcanzaron
lo más alto del podio.

Además, el hockey sobre cés-
ped avanzó del quinto al tercero,
y el béisbol mejoró en una posi-
ción el quinto de 2016, escaño
que mantuvo el patinaje, a pesar
de la decepción de los equipos
femeninos de softbol y polo acuá-
tico, modalidades con tradición,
que no consiguieron el boleto
para el segmento conclusivo.

¿Qué pudiera pasar ahora?, se
pregunta el directivo, quien como
el resto del movimiento atlético
de aquí espera buenas demostra-
ciones del levantamiento de pe-
sas y de la gimnasia artística,
cuyas justas acoge la ciudad de
Bayamo, y del taekwondo, “disci-
plinas con intenciones de situarse
entre las dos primeras posicio-
nes”, añade Corona Miranda.

“O sea, con cinco o seis depor-
tes en ese entorno se puede aspi-
rar al cuarto escaño,
independientemente del compro-
miso del resto de la delegación”,
apunta, aunque reconoce que la
tarea se torna complicada.

Granma aporta el primer campeón de las pesas
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Aunque el local Raidel Machado
consiguió, este jueves, la primera
presea de oro disputada en el tor-
neo de levantamiento de pesas de
los 53 Juegos nacionales escola-
res con sede en la ciudad de Baya-
mo, Santiago de Cuba sacó la
mejor parte en la jornada inaugu-
ral.

“Aspiraba a las tres medallas de
oro, pero un pequeño desliz me lo
impidió”, lamentó Machado, mo-
narca en arranque y biatlón en la
división de 50 kilogramos (15-16
años), luego de ceder en dura por-
fía ante el camagüeyano Andi Fró-
meta en el envión.

Una ligera infracción imposibi-
litó al primer campeón de las pe-
sas escolares arrasar en su
categoría y subir al podio en el
segundo ejercicio, “no pude, pero
estoy contento”, añadió el talen-

toso atleta, quien de paso confir-
mó las pretensiones de los pesis-
tas granmenses de ganar el
certamen.

Y mientras los anfitriones dis-
frutaban el triunfo de su repre-
sentante en la apertura de la lid,
en el gimnasio de Cultura Física
Hércules, la santiaguera Yarisleydis
Miniet dominaba -de principio a
fin- los 44 kg, al agenciarse los
tres metales áureos.

Miniet tuvo en su coterránea
Anisleydis Castillo a la contraria
más difícil, a la postre su escolta
en envión y biatlón; entretanto, la
agramontina Jenifer García se col-
gó la otra presea de plata y la local
Marisleydis Quintana las tres de
bronce.

Los indómitos cerraron el pri-
mer día de competencia con tres
títulos y dos medallas de plata,
por delante de Granma (2-0-3) y
Camagüey (1-1-0), en ese orden.

La justa proseguía ayer con el
concurso en las divisiones de 56

y 62, para varones, y de 48
entre las féminas, también en
la categoría 15-16 años.

Mientras, en la sala 12
de Enero iniciaban las
acciones de la gimnasia
artística.

FORZUDOS
CONFIRMAN
INTENCIONES
Horas antes de ini-

ciarse las acciones en predios
bayameses, la dirección de la Eide
granmense Pedro Batista Fonseca
intercambió con atletas y entre-
nadores, momento cuando los
forzudos confirmaron las inten-
ciones de lograr la quinta corona
al hilo.

Uno de los técnicos de la selec-
ción, Luis Ramón López Pérez, re-
conoció el desafío que representa
para sus discípulos repetir la ac-
tuación de las últimas cuatro edi-
ciones, “de nosotros también
depende el cuarto lugar al que
aspira la provincia”.

Renato Corona, subdirector de-
portivo del centro, exaltó los re-
sultados estables de la disciplina
por un ciclo olímpico completo y
los convocó a competir sin pre-
sión, “porque los presionados de-
ben ser ellos, los rivales”, apuntó.

EDISNEL ROMPIÓ SIETE
RÉCORDS
El riocautense Edisnel Corrales

(56 kg), al cierre de esta edición,
brindó la nota más sobresaliente,
al romper siete récords naciona-
les, para adueñarse de los tres
títulos en disputa.

Luego de fijar la marca de
arranque en 94 kilos, el de envión
en 115 y el de biatlón en 209,
Corrales expresó: “El sacrificio de
todo un año valió la pena”, y reco-
noció el apoyo de los entrenado-
res en su formación.

Arlenis marcha décima en el Giro de Italia
La manzanillera Arlenis Sierra Cañadi-

lla ocupa el décimo lugar en la clasifica-
ción general individual del 28 Giro de Italia femenino.

Sierra Cañadilla (Astaná Women Team) entró oncena
en la séptima fase corrida ayer entre Baronissi y Cen-
tola, a una distancia de 141.9 kilómetros.

La principal rutera cubana de la actualidad largaba
este sábado, como parte de las 142 atletas que siguen
en competencia, sobre los 122.3 km previstos para la
novena etapa entre las ciudades de Centola y Polla.
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