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“Tremendo orgullo sentí al
representar a Cuba”
EXPRESÓ LILIANA NARANJO PANTOJA, QUIEN CONCLUYÓ TERCERA EN EL
MUNDIAL DE CANOTAJE SUB 23, QUE ACOGIÓ LA CIUDAD RUMANA DE PITESTI,
COMO INTEGRANTE DEL C2 A 500 METROS

Liliana (a la derecha) y Mayvihanet
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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ON apenas 16 años de edad, la canoísta Liliana
Naranjo Pantoja disfruta el privilegio de incluirse
en el selecto y reducido grupo de atletas granmenses medallistas en campeonatos mundiales.
Esa experiencia inigualable, en su primera incursión
internacional, encontró sustento en la ciudad rumana
de Pitesti, donde se colgó la presea de bronce en el
certamen para menores de 23 años, como integrante
del C2 a 500 metros, junto a la camagüeyana Mayvihanet
Borges Samón.
“Íbamos con el propósito de traer la medalla de oro,
pero no imaginamos que al llegar encontraríamos a
varias de las mejores atletas del mundo”, comenta, al
dialogar con La Demajagua.

De sus inicios en el canotaje cuenta que cuando
cursaba el séptimo grado en la secundaria básica 13
de Septiembre, de Mabay, llegó a la escuela el técnico
Nicómedes Rosabal Herrera, para hablar del deporte y
hacer captaciones.
“Acepté y mi mamá también”, añade quien, luego de
realizar los exámenes de rigor, matriculó en la Escuela
provincial de remo y canotaje, en Bartolomé Masó, una
de las cuatro unidades docentes de la Eide Pedro
Batista Fonseca.
Así empezó a descubrir los secretos de un mundo
desconocido para ella, hasta ese momento.
Sin embargo, sus pininos en la instalación masoense
se remontan al remo, luego practicó el canotaje, pero
en la modalidad de kayak, “y finalmente me incliné por
la canoa”, asegura.
Pero Liliana sueña en grande, mientras comienza a
ganar un espacio en el escenario internacional. Ambiciona participar en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe, de Barranquilla, en el 2018, “donde quiero un
buen resultado”, afirma, aunque también piensa en los
Panamericanos de Lima, un año después.
De todas maneras, considera que para llegar a la élite
deberá esforzarse mucho, y, por supuesto, “entrenar
duro, sobre todo, la fuerza en el agua y seguir al pie de
la letra los consejos de los entrenadores”, concluyó la
oriunda del barrio rural de Bejuquero, en Bayamo.
Ojalá su futuro promisorio que avizoran muchos
especialistas, les depare agradables sorpresas en una
disciplina con poco arraigo en esta región del archipiélago.
Aun así, ya forma parte de una lista de medallistas
en campeonatos del orbe que integran, entre otros, la
yudoca Daima Beltrán Guisado, Alfredo Despaigne
Rodríguez y Arlenis Sierra Cañadilla, una representación de lo más ilustre del movimiento atlético en
Granma.

Sin muchos contratiempos avanzaron a la final (el
30 de julio), etapa en la que iniciaron algo rezagadas:
“Marchábamos sextas al término de los primeros 250
metros, pero en el último tramo lo dimos todo y
cogimos bronce”, agrega Naranjo Pantoja.
Y aunque el desenlace no fue el esperado, “me siento
contenta, subimos al podio en la primera competencia
fuera del país”, acota, antes de resaltar que nunca
habían topado con competidoras del primer nivel,
mientras escoltaban a los binomios de Bielorrusia y
Francia, en ese orden.
“Tremendo orgullo sentí al representar a Cuba”,
refiere quien acumuló dos segundos lugares en Juegos
nacionales escolares, en el C1 a 200 m y en el C2 a 500
m, con Yarlenis Arias Santoya, e idéntico resultado en
un Campeonato nacional de mayores en el C1 a 200,
como escolta de su compañera Mayvihanet.
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El regreso del Colina
Con la mira puesta
en el único boleto que
otorga la agrupación
IV para la semifinal
oriental, asume desde
hoy el equipo de la
Empresa Arquímides
Colina Antúnez la fase clasificatoria de la XXXVII Liga azucarera de
béisbol.
Cuando este fin de semana enfrenten a su similar de Costa Rica,
de Guantánamo, en sus predios del
Graciliano Ramírez, en Mabay, los
bayameses acuñarán su regreso a
estas lides, después de ausentarse
en la temporada anterior, en la que
perdieron el trono del certamen

provincial ante el Roberto Ramírez
Delgado, de Niquero.
Como se ha hecho habitual, los
granmenses lidiarán en su apartado junto a selecciones de Holguín,
Santiago de Cuba y Guantánamo, en
un todos contra todos, a dos vueltas, hasta totalizar 18 encuentros,
seis con cada contrario.
De tal forma, los discípulos de
Damián Batista chocarán también
con el Chile santiaguero y el Cristino Naranjo holguinero, este último,
jerarca de la llave en la edición precedente.
Los tres veces campeones nacionales consiguieron la última corona

en el 2014, que les concedió el pasaje para el torneo internacional
para trabajadores de un año después, en La Habana, donde se titularon por delante de dos conjuntos
de México y la Antillana de acero.
Asimismo, se erigen como los
principales animadores de los campeonatos granmenses, al ostentar
18 cetros, seis más que su enconado rival, el Enidio Díaz, de Campechuela. La Demajagua (cinco), el
Juan Manuel Márquez (uno) y el
mencionado título de los niquereños completan las 37 versiones
disputadas.
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Leandro Martínez llegó a seis victorias y compartía el
liderazgo en ese acápite con los también surdos Yoanni
Yera (MTZ) y Ulfrido García (SCU)

57 SNB

Comodines
a la vista
Las dos derrotas ante los Cazadores de
Artemisa redujeron las posibilidades de
los Alazanes de Granma de acceder a una
de las cuatro plazas directas, para la segunda fase de la 57 Serie nacional de béisbol.
Y aunque los vigentes campeones todavía conservan opciones, para lograrlo estarían precisados a
engordar considerablemente el casillero de victorias
en los 10 partidos restantes, sin contar el que dejaron
sellado en el tercer capítulo y ganaban 7x0, este
jueves, frente a Isla de la Juventud.
Conseguir una seguidilla en el tramo final parece
poco probable, por el paso tambaleante que han
mantenido durante la etapa clasificatoria; sin embargo, los rivales que enfrentarán, a partir de mañana,
no lucen tan exigentes.
Asimismo, el cuarto lugar parece más lejano, luego
del par de triunfos que alcanzaron los Cocodrilos
matanceros (22-13) sobre Pinar del Río (21-11), para
afianzarse en esa posición; al tiempo que los Vegueros perdieron la punta del torneo, por primera vez.
De todas maneras, en el horizonte de la tropa de
Carlos Martí Santos (18-16) se asoma la posibilidad
de agenciarse un puesto entre el quinto y el octavo,
y así enrolarse en uno de los play off por los comodines, que ponen en juego los dos boletos restantes
para el torneo élite.
De lo más reciente en el accionar de los granmenses, resalta el sexto triunfo de la campaña para el
zurdo Leandro Martínez Figueredo, quien ganó el
duelo (1x0) frente al también siniestro Wilber Pérez,
al estrenarse el cotejo con los Pineros, en el Cristóbal
Labra, de Nueva Gerona.
También, sobresale Lázaro Cedeño González,
aferrado al liderazgo de jonrones (9) y carreras impulsadas (38), y el paso estable de Raico Santos
Almeida, quien en ausencia de su primo Roel asume
con decoro la responsabilidad de primer bate en la
alineación.
Y mientras los Alazanes prosiguen en la lucha por
su permanencia en el campeonato, toda la afición de
la provincia espera ansiosa, este domingo, el debut
del lanzador Lázaro Blanco Matos, en el Calixto García, de Holguín.
Al término del match en predios de los Cachorros
holguineros, la tropa de Martí Santos culminará el
calendario regular en Guantánamo y Santiago de
Cuba, topes reprogramados ante la parada por el
huracán Irma.
De tal forma, se anunciaron dobles jornadas para
los días 5 y 8 de octubre, en el Nguyen Van Troi
guantanamero y el Guillermón Moncada santiaguero,
en ese orden, con encuentros sencillos al día siguiente. Y probablemente regresarán a Nueva Gerona para
efectuar los dos choques pendientes con los Piratas,
suspendidos ayer por las inclemencias del tiempo.
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