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¡A enderezar
el rumbo!

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Cuando los Alazanes perdieron dos, de
los tres choques ante Villa Clara en el
estreno de la 57 Serie nacional de béisbol,
su mentor Carlos Martí Santos ratificó, a
pesar del traspié, las pretensiones de de-

fender el título conseguido en la pasada campaña.
Desde entonces, los vigentes campeones han man-

tenido un paso zigzagueante, al punto de ganar solo
tres de los seis compromisos efectuados, sin contar
los dos fracasos ante Pinar del Río.

Además, cayeron frente a otros equipos de primer
nivel -Ciego de Ávila, Industriales y los Naranjas
villaclareños-, que les podría costar caro en sus inten-
ciones de, al menos, ubicarse en un puesto del quinto
al octavo, para luchar por uno de los dos comodines.

Y aunque el ritmo es similar al de la temporada
anterior, no deja de ser preocupante, porque a la serie
56 llegaron sin grandes pretensiones y ahora se les
exige mucho más, por su condición de campeones.

Los granmenses exhibían buenos dígitos en los tres
departamentos de juego, pero les ha resultado difícil
conjugar dos de esos factores en busca de más victo-
rias.

Ahí están siete derrotas en las postrimerías de los
choques, la misma cantidad por diferencia de una o
dos carreras o el par de fracasos en regla Schiller,
muestra fehaciente de que en varios partidos han
carecido del juego colectivo.

De las salidas más recientes, hay que destacar las
buenas actuaciones monticulares de Yanier González
y Erluis Blanco en sus dos últimas presentaciones, en
detrimento del pobre apoyo ofensivo de sus compa-
ñeros.

Por cierto, el descenso en ese acápite ha sido nota-
ble, al extremo de promediar en los últimos cinco
desafíos para un anémico average de 222, suficiente
para caerse de la marca de los 300, además de la
improductividad manifiesta del conjunto, que ha de-
jado en circulación a 164 corredores, solo superado
por tres equipos.

El torneo es joven todavía y, a pesar de lo compli-
cada que se antoja la labor, no resulta imposible
conseguir una de las cuatro plazas directas a la
próxima etapa del campeonato. Eso sí, los alumnos
de Martí Santos tendrían que enderezar el rumbo en
la segunda mitad de esta fase inicial.

POR LA CRUZ ANTE LOS VEGUEROS

Al cierre de esta edición, la selección intentaba
esquivar la segunda barrida consecutiva, ahora frente
a los Vegueros de Pinar del Río, en el parque Mártires
de Barbados, de Bayamo, después de la sufrida en el
Latinoamericano y, de paso, romper la racha negativa
de cinco derrotas al hilo.

De tal forma, mostraban balance adverso de nueve
triunfos y 11 descalabros, a ocho rayas completas de
sus rivales de turno (16-2), punteros de la clasifica-
ción desde el mismo arranque del certamen.

A partir de mañana, reciben a los Huracanes de
Mayabeque en predios bayameses, antes de empren-
der viaje al Nguyen Van Troi, de Guantánamo, y al
Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba.

La Eide se alista
Los trabajadores de la Eide Pedro

Batista Fonseca, de Granma, ulti-
man detalles organizativos para el
inicio del próximo curso escolar
2017-2018, en el que pretenden
conservar los resultados de la etapa
anterior.

Así lo confirmó a La Demajagua
Ramón Luis Ocaña Antúnez, subdi-
rector docente-general del centro
donde se fragua la más joven gene-
ración de deportistas granmenses,
que en la pasada edición de los
Juegos nacionales escolares (JNE)
alcanzó un tercer lugar por provin-
cias, hecho sin precedentes.

El directivo señaló que la institu-
ción asumirá el cercano período lec-
tivo con la cobertura docente
completa, además de la estabilidad
y calidad del claustro de profesores
(328, de ellos 161 de deportes), sin
duda, una de las principales forta-
lezas.

Ocaña Antúnez significó que la
base material de estudio está garan-
tizada y los laboratorios de Física,
Química, Biología y Computación
equipados, igualmente previstas
las condiciones de vida, entre las
que se incluyen alimentación y re-
sidencia estudiantil.

Además de la sobresaliente ac-
tuación en los JNE, también estuvo
como cardinal dividendo del curso
pasado que 12, de los 16 alumnos
presentados a los exámenes de in-

greso, accedieron a la Educación
Superior, un resultado inédito para
la escuela.

La Eide tiene una matrícula de
820 estudiante-atletas, de segundo
a duodécimo grado, y con cuatro
unidades docentes, dos en Bayamo
y una en los municipios de Manza-
nillo y Bartolomé Masó.

En la capital provincial se ubica
una, en la sala polivalente 12 de
Enero, con la gimnasia artística y la

rítmica, y la otra en la piscina del
Parque Granma, que agrupa a los
practicantes de polo acuático, pen-
tatlón y triatlón.

Por su parte, la Ciudad del Golfo
de Guacanayabo reúne a la matrícu-
la de softbol femenino, tenis de
campo, bádminton y patinaje; al
tiempo que en predios masoenses
se forman los de remos y canotaje.
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MUNDIAL DE JUDO

Eliannis y el reto
de Budapest

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto Cortesía de la familia

Cuando hace año y me-
dio, la granmense Elian-
nis Aguilar Pérez reveló
sus intenciones de ocu-
par la vacante que deja-
ría la artemiseña Idalys

Ortiz en la selección nacional de
judo, al término de los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro, quizá no
sopesó el tremendo desafío que
asumiría.

De hecho, sustituir al máximo ni-
vel a la judoca cubana más laureada
de los últimos años, jamás sería
-por diversas razones- tarea fácil
para cualquiera de las aspirantes.

“Es un compromiso mantener el
resultado de esta división (más de
78 kg) y esa es mi meta”, comentó,
mediante Facebook, la fornida ba-
yamesa, quien hoy sale al tatami de
Budapest, capital de Hungría, sede
del Campeonato mundial, que cul-
mina mañana con el torneo por
equipos y cuenta con la asistencia
de 729 atletas, provenientes de 126
naciones.

“Quiero hacerlo con la dignidad
igual que las grandes figuras de
nuestro país, como Idalys”, refirió,
quien forma parte de la notable re-
novación que encara el judo feme-

nino antillano en el presente ciclo
olímpico, con vistas a los Juegos de
Tokio 2020.

El reto se torna mayúsculo para
Aguilar Pérez, porque, además de la
cita convocar a lo más excelso del
orbe, es su estreno competitivo fue-
ra del archipiélago. “Es un honor.
Estoy representando a mi país por
primera vez y quiero dar lo mejor

en un evento de gran magnitud”,
agrega.

Entre las 31 concursantes de su
división, Eliannis fue colocada en la
pool B -según el sorteo del certa-
men- para debutar frente a la kaza-
ja Gulzhan Issanova, medallista de
bronce en el campeonato de Euro-
pa, este año, y, de salir airosa, cho-
caría después con la vencedora del
match entre la surcoreana Min-
jeong Kim y la ucraniana Anastasiia
Sapsai.

En la misma llave aparece la bra-
sileña Maria Suelen Altheman, la
principal rival que encontró Ortiz
en los colchones de América, a la
que podría medirse si vence en los
dos primeros combates. Entretan-
to, la francesa Emilie Andeol, victi-
maria de la cubana en la final de Río
de Janeiro, compite por el apartado
C.

Cualquiera que sea el resultado de
esta veinteañera, su presencia en la
urbe húngara trascenderá como la
primera experiencia de envergadura
en su aún corta carrera deportiva,
aunque confía en que llegarán otras.

Por el momento, intenta disfrutar
y sacar provecho a esta oportunidad
inigualable, mientras afirma: “Conti-
nuaré preparándome para lograr lo
que todo atleta anhela, los títulos
olímpico y mundial”, concluyó.


