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Apenas lo conocí cuando se
desempeñaba como Director de
Deportes en Buey Arriba y mu-
cho menos fui testigo de las
innumerables batallas que ganó
por aquella región, en la que
muy pocas cosas no tuvieron su
sello, el de José Téllez Milanés.

Otros lo recuerdan como jefe
de las delegaciones de Granma
en Juegos nacionales escolares,
al frente de la Academia provin-
cial de boxeo, uno de sus depor-
tes favoritos, o en el
Campeonato internacional de
atletismo por edades, en Alema-
nia y Suecia, entre otras de las
tantas tareas que siempre asu-
mió con decoro.

Qué se proponía Téllez -como
lo identificaba la gran mayoría-
que no lograra al mando del or-
ganismo deportivo en el territo-
rio boyarribense.

Allí, llegó con la misión de
enrumbar el deporte, “lo cogí
cuando solo se practicaban seis
y ya va por 19”. Entonces quién
dudaría de su prestancia y res-
ponsabilidad, “27 años como di-

rector es fácil decirlo, ¿verdad?”,
manifestó, durante su retiro ofi-
cial en noviembre de 2015, cuan-
do Buey Arriba acogió el acto
provincial por el Día de la Cultu-
ra Física y el Deporte.

Su pegada resultaba indesci-
frable. Ahí están varias áreas re-
creativas, la reanimada
Industria Deportiva, el antiguo
Motel y el terreno de San Pablo
de Yao -donde jugó el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro un
encuentro de béisbol frente a los
pobladores de la zona, el 6 de
octubre de 1966-, por solo men-
cionar a algunos.

Sin embargo, hubo quienes
-como yo- ignoraban la magni-
tud de su obra de más de 50
años, que trascendió estadios y
canchas.

José participó -como cortador
de caña- en cuatro zafras azuca-
reras y laboró como auxiliar de
laboratorio en el central Juan
Manuel Márquez, de su natal Me-
dia Luna, donde, además, inició
su vida deportiva.

Igualmente, dejó su impronta
en Isla de la Juventud, al formar
parte de la Columna Juvenil de
Trabajo. “Mi padre era muy labo-
rioso, y eso fue lo que nos ense-

ñó a mí y a mis hermanos; lo
único que hemos hecho es traba-
jar y luchar”, rememoró en aque-
lla ocasión.

Allí, en predios pineros, reto-
mó sus funciones de activista
(de boxeo), de la que jamás quiso
separarse, “esa fue la tarea que
más me gustó, junto a la de téc-
nico y dirigente”, la que simulta-
neó, por casi una década, al
integrar el consejo técnico ase-
sor de la presidencia del Inder,
junto a otras personalidades del
país, como el holguinero Mel-
chor Anido Prada (también falle-
cido).

Su voz entrecortada y nostál-
gica delataba frustración ante la
imposibilidad -por problemas
de salud- de no seguir sirviendo
a su pueblo, ese que lo añora, le
ofrece reverencia, y siempre re-
conocerá su entrega sin límites.

“Salí de una grave y estuve
casi muerto, pero alguien dijo
que no me fuera tan pronto y me
dejaron vivo. Seguiré haciendo
lo que puedo”, expresó, antes de
decirle a su Buey Arriba: “Gra-
cias, mi pueblo”.
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Leandro Martínez
clasificó a los

Alazanes
EN SUS DOS SALIDAS FRENTE A LOS
VILLACLAREÑOS TIRÓ 12 ENTRADAS
COMPLETAS, EN LAS QUE ADMITIÓ SOLO
CINCO INDISCUTIBLES SIN PERMITIR
CARRERAS
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Del brazo de Leandro Martínez, los Alazanes de Granma
accedieron a la segunda etapa de la 57 Serie nacional de
béisbol, al someter en par de ocasiones a Villa Clara en el play
off por el comodín.

El zurdo campechuelero se erigió héroe del conjunto, al
apuntarse el salvamento en el desafío inicial del match en el
parque Augusto César Sandino, de Santa Clara, antes de regre-
sar a sus predios del estadio Mártires de Barbados, en Bayamo,
donde caminó luego ruta completa en el éxito de 2x0.

“El mentor Carlos Martí depositó confianza en mí para
relevar en el Sandino y asumí la responsabilidad”, expresó
sobre su actuación en el cuartel general de los Naranjas, donde
sustituyó al estelar Lázaro Blanco, para preservar el triunfo
inicial.

“Le dije al profesor (Carlos Martí) que estaba listo y que era
yo el hombre para abrir el próximo juego”, comentó el experi-
mentado Martínez en franca alusión a su disposición de ayudar
al conjunto en sus intenciones de acceder al torneo élite del
clásico doméstico.

En general, tiró 12 entradas completas frente a los villacla-
reños, en las que admitió solo cinco indiscutibles y regaló
cuatro boletos sin permitir carreras, mientras conseguía su
octavo triunfo de la campaña.

Leandro refirió que se cuidó de todos los bateadores, “salgo
a realizar mi trabajo y lo importante es seguir dándole victorias
a mi equipo”, concluyó el lanzador que más aportó a la causa
de los campeones defensores de la pelota cubana, durante la
primera parte del campeonato.

Con una carrera en el segundo episodio, impulsada por
sencillo del receptor Hubert Sánchez, y otra en el tercero, en
la que incidieron los cuatro boletos del abridor y perdedor del
encuentro, Alaín Sánchez, los Alazanes aseguraron el éxito en
el segundo desafío.

Anoche, en el 26 de Julio, de Artemisa, los Cazadores enfren-
taban a los Tigres avileños por el sexto y último boleto al
torneo élite, cuyo inicio está previsto para la semana entrante.

POR LA CORONA

Instantes después de certificar su pasaje, este jueves, el
timonel Carlos Martí Santos reveló las pretensiones de luchar
por revalidar la corona en la presente temporada beisbolera.

“El equipo se comportó al estilo de lo que es, un campeón”,
apuntó el avezado mentor respecto al desempeño de sus
alumnos en el duelo contra los villaclareños.

Asimismo, Martí Santos manifestó lo que planea junto a su
cuerpo técnico para la elección de los refuerzos, que esta noche
tendrá lugar en el teatro José Jacinto Milanés, de Pinar del Río.

“Ante todo, necesitamos un receptor”, señaló, mientras dejó
entrever la posibilidad de inclinarse también por cuatro lanza-
dores, incluyendo un cerrador, porque las otras áreas no
precisan reforzarlas.

De todas maneras, ante las posibles incongruencias que
puedan enfrentar, reconoció que la selección no es una camisa
de fuerza, por lo que podrían cambiar la estrategia en algún
momento, de acuerdo con los peloteros que les lleguen.

Buey Arriba ganó Juegos de montaña
Al imponerse en los cinco deportes

convocados, la representación de Buey
Arriba ratificó su dominio en los Juegos
provinciales de montaña, que concluye-
ron esta semana.

Los jerarcas fueron escoltados por Bartolomé
Masó y Guisa, ocupantes de las posiciones dos y
tres, en ese orden, mientras Campechuela, Media
Luna, Pilón y Jiguaní se ubicaron a continuación.

Entretanto, el masoense Yudiel Aguilar resultó
el más destacado en atletismo, el boyarribense
Wilson Naranjo mereció igual distinción en béis-
bol y el guisero Antonio Aldana en fútbol.

En voleibol merecieron las palmas Marcia Anto-
nia Peralta, de Media Luna, y Yosnel González, de
Guisa; al tiempo que la masoense Ángela Rosabal
y el guisero Erick Mojena se alzaron en ajedrez.
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JOSÉ TÉLLEZ MILANÉS, QUIEN POR MÁS DE 25
AÑOS SE MANTUVO AL FRENTE DE LA
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES EN
BUEY ARRIBA, FALLECIÓ ESTA SEMANA; SU
CADÁVER FUE EXPUESTO EN LA FUNERARIA
DE LA LOCALIDAD MONTAÑOSA ANTES DE
SER TRASLADADO A SU NATAL MEDIA LUNA,
DONDE DESCANSAN SUS RESTOS. LA
DEMAJAGUA REPONE LA CRÓNICA
PUBLICADA EN OCASIÓN DE SU RETIRO
OFICIAL, EN NOVIEMBRE DE 2015

Con par de derrotas en igual número de salidas, el
quinteto de Granma marchaba rezagado en el Tor-
neo nacional de ascenso de baloncesto, cuya clasifi-
catoria oriental transcurre en la sala polivalente
Alejandro Urgellés, de Santiago de Cuba, hasta el

próximo 27 de octubre. Los granmenses cayeron en
el estreno del 42-116 ante Guantánamo y luego 32-91
frente a la selección local. La justa se juega a dos
vueltas en un todos contra todos y los dos primeros
de la llave avanzarán -de manera directa- a la Liga
superior de baloncesto. El campeonato provincial
de béisbol 11-12 años arranca hoy con la novedad
de que en cada nómina de 20 atletas deben apare-
cer dos hembras. El certamen solo tendrá acciones
los fines de semana en su etapa clasificatoria, que
concluirá el 24 de diciembre.

Por hoy es todo…
LEONARDO LEYVA PANEQUE
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