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MUNDIAL JUVENIL DE JUDO

La ruta
bronceada de

Eliannis
EN ZAGRED, CROACIA, LA BAYAMESA SE
CONFIRMÓ COMO ASPIRANTE DE FUERZA
PARA SUSTITUIR EN UN FUTURO CERCANO A
IDALYS ORTIZ, LA MEJOR YUDOCA CUBANA
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Cuando la granmense Eliannis Aguilar Pérez se
alistaba para intervenir en el II Gran Prix de judo,
de La Habana, en el 2016, reseñó a La Demajagua:
“Me siento preparada. Ahí, detrás de ella, voy yo”.

Entonces, dejó entrever sus serias intenciones
de seguir tras la ruta de la artemiseña Idalys

Ortiz, la mejor yudoca cubana de los últimos años y, de paso,
ayudar a preservar la tradición antillana en los más de 78
kilogramos al más alto nivel, iniciada por la santiaguera Estela
Rodríguez y que continuó la también granmense Daima
Beltrán.

Desde sus incursiones iniciales en Juegos nacionales esco-
lares, la bayamesa se perfiló como una de las atletas de más
futuro en la categoría superpesada. De hecho, asumió tamaña
responsabilidad de representar a la Mayor de las Antillas en
el Mundial de mayores, que acogió este verano la ciudad de
Budapest, capital de Hungría.

Aunque allí su participación resultó efímera entre lo que
más vale y brilla de los tatamis del orbe -ante la ausencia
anunciada de Idalys-, acaba de enviar una señal desde Zagreb,
Croacia, donde se agenció presea de bronce en el Mundial
juvenil, que contó con la participación de casi 600 atletas de
83 naciones.

Camino al podio entre las 22 concursantes inscriptas en la
división, el 21 de octubre reciente, Aguilar Pérez abrió con
ippon frente a la taipeyana Ling Fang Chang; luego derrotó a
la rusa Anna Gushchina en un combate cerrado, extendido a
tiempo extra (punto de oro) y que resolvió con técnica de
waza-ari.

Eliannis -quien comenzó a los ocho años, en el gimnasio de
la calle Cacique Guamá (antes Rojas), en la capital granmense,
vio frustrada la posibilidad de dominar la pool A y de avanzar
a la discusión del oro, cuando en cuartos de final fue inmo-
vilizada por la japonesa Hikaru Kodama, a la postre medallis-
ta de plata y víctima de su coterránea Akira Sone.

Sin embargo, enderezó el rumbo y al someter con relativa
facilidad a la alemana Ina Bauernfeind -por tres waza-ari-,
aseguró presencia en la disputa del tercer puesto, instancia
en la que superó a la kazaja Kamila Berlikash, para apuntarse
el segundo ippon de la jornada y ganar cuatro de las cinco
peleas que celebró.

Con ese resultado Aguilar Pérez se confirmó entre lo más
prometedor del judo femenino en el archipiélago y lanzó la
candidatura para próximos eventos internacionales, como el
Abierto, 11 y 12 de noviembre, en Marruecos, para el que fue
convocada.

Apenas sin deshacer las maletas a su regreso de predios
croatas, la fornida veinteañera partió a Santo Domingo, en
República Dominicana, sede, este fin de semana, del torneo
clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018.
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A la espera de Despaigne
SIN EL PRINCIPAL SLUGGER CUBANO DE LA ACTUALIDAD, LOS VIGENTES
MONARCAS ASUMEN EL RETO DE DEFENDER EL TÍTULO ALCANZADO EN LA
VERSIÓN ANTERIOR
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Los Alazanes de
Granma asaltaban, este
viernes, lagramadeles-
tadio Mártires de Bar-
bados, enBayamo,para

enfrentar a Artemisa y reiniciar
la lucha por la corona del béisbol
cubano en la presente edición de
los clásicos nacionales.

Y aunque clasificar a la segun-
da etapa no resultó tarea fácil
para los discípulos de Carlos
Martí Santos, revalidar el título
que consiguieron en la pasada
campaña, por primera vez, con-
tinúa en la mirilla.

Para alimentar esa pretensión,
el timonel granmense reforzó el
conjunto con cuatro lanzadores
y un receptor, mientras optó por
depositar confianza en los mis-
mos bateadores que condujeron
al equipo a esta etapa.

Esa es la principal incertidum-
bre, porque el avezado estratega
no fortaleció ninguna otra posi-
ción, al tiempo que dejó escapar
a atletas establecidos, como los
jugadores de cuadro Yeniet Pé-
rez, de Villa Clara, o Michael Gon-
zález, de Mayabeque.

Los vigentes monarcas vienen
de mostrar una ofensiva podero-
sa, con 46 cuadrangulares en 45
partidos, pero la alineación de-
cae considerablemente a partir
del quinto turno, laguna que se
hace notable en este segmento
más exigente.

Sin embargo, las principales
miradas de la elección siempre

apuntaron al staff, el área más
débil. Por eso, ante la imperiosa
necesidad de apuntalarlo, Martí
Santos prefirió al villaclareño
Alain Sánchez y al zurdo santia-
guero Ulfrido García, con loables
desempeños en la primera parte
del torneo; sin duda, dos de las
mejores cartas disponibles.

Sánchez y García fueron llama-
dos para unirse a la rotación
abridora, junto a Lázaro Blanco
y a Leandro Martínez, por lo que
ese cuarteto tendrá la mayor res-
ponsabilidad en el cuerpo de ti-
radores.

Entretanto, Luis Enrique Casti-
llo fungirá como cerrador, rol
que asumió hace dos tempora-
das con los Indios guantaname-
ros; y el jovencito Yosbel Zulueta
podría convertirse en el quinto

abridor, plaza para la que tam-
bién se barajan los nombres de
César García y el experimentado
Yanier González.

Por otra parte, el enmascarado
villaclareño Yulexis La Rosa re-
gresa bajo las órdenes de Carlos,
quien lo convocó en la serie 54 y
se acopló al equipo, fórmula idó-
nea para sacarle provecho a cual-
quier legionario.

Como en la versión precedente,
cuando el capitalino Frank Camilo
Morejón calzó los arreos, La Rosa
consolida la línea central -junto al
camarero Carlos Benítez, al torpe-
dero Yulián Milán y al patrullero
Roel Santos-, otro aspecto funda-
mental para soñar en grande, aun-
que Hubert Sánchez dio muestras
de crecimiento.

De hecho, los granmenses arri-
ban a la segunda fase con el mejor
average defensivo entre los seis
planteles en liza, posición que po-
drían mantener, luego de las in-
corporaciones de Santos yYulexis.

De todas maneras, ladecisiónde
Martí Santos de inclinarse por cua-
tro serpentineros y un receptor es
entendible, debido a las serias ca-
rencias que exhibió el pitcheo
granmense en la primera parte.

Solo resta esperar y confiar en
que los Alazanes continuarán en
la batalla por el trono, mientras
se espera con ansias el regreso
de Alfredo Despaigne, inmerso
en la final del béisbol japonés
con los Halcones de Softbank.

Luces para los campeones
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Como para no perder la costumbre en la actual
temporada, el aguacero que cayó sobre la capital
de Granma impidió la celebración, este jueves, del
duelo entre Alazanes y Cazadores en la apertura
de la segunda fase.

Por tal razón, ambos conjuntos tenían previsto
efectuar doble jornada ayer en el Mártires de Bar-
bados, que a pesar de su buen drenaje no pudo
acoger uno de los tres encuentros iniciales entre
novenas reforzadas.

Y mientras la lluvia se convertía en protagonista,
la afición granmense recibía con agrado la confir-
mación de que en el parque bayamés se puede
jugar de noche, siempre y cuando haya disponibi-
lidad de energía eléctrica.

Previo al inicio de la lid, que reúne a los mejores
seis elencos del certamen, una brigada nacional
arribó a la provincia para colocar los bombillos
necesarios en el sistema de alumbrado artificial de
la instalación.

COCODRILOS Y VEGUEROS
ABREN CON TRIUNFO

Con el zurdo Yoanni Yera en el montículo, quien
se apuntó el noveno triunfo del campeonato, los
Cocodrilos matanceros vencieron 7x3 a los Leña-
dores tuneros, en el Victoria de Girón yumurino.

La jornada se completó con la victoria 3x0 de los
Vegueros pinareños sobre los Leones industrialis-
tas, en el Latinoamericano, mientras Erlis Casano-
va caminaba ruta completa y conseguía el séptimo
éxito.

Carlos Benítez, líder remolcador en la primera etapa (47)

Yulexis La Rosa

Elianis, a la izquierda


