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Profesionales granmenses
intervendrán en Afide 2017

Un grupo de seis profesionales
granmenses participará en la VII
Convención internacional de Ac-
tividad Física y Deporte (Afide),
que acontecerá en el Palacio de
Convenciones, de La Habana, del
20 al 23 de este mes.

El Doctor en Ciencias Ángel Or-
tega Liens lleva a la cita el Manual
de entrenamiento para la fuerza
rápida en los bateadores de béis-
bol; entretanto, su homólogo José
Ezequiel Garcés Carracedo pre-

sentará el Programa de activida-
des físicas terapéuticas para el
tratamiento de la artrosis lumbar
en el adulto mayor en la comuni-
dad.

Juan Manuel Fernández Her-
nández y Margarita González
Vázquez, ambos con el máximo
grado científico, también inter-
vendrán en el cónclave, que reu-
nirá a alrededor de 500
profesionales, provenientes de
más de 20 naciones.

Fernández Hernández lo hará
con La formación doctoral en la
Facultad de Cultura Física, Uni-
versidad de Granma: una proyec-
ción estratégica permanente; y
González Vázquez con La supera-
ción profesional ambiental para
los entrenadores: un reto para el
ciclismo.

La relación se completa con el
también Doctor en Ciencias Fran-
cisco Núñez Aleaga y el licenciado
Alain Ernesto González Paneque.

Núñez Aleaga expondrá La zona
III de intensidad en los pesistas de
la categoría 15-16 años del sexo
femenino; y González Paneque el
proyecto extensionista de Barrio
en barrio.

De igual manera, al evento asis-
tirán cuatro estudiantes de la pro-
vincia, la segunda con más
presencia después de La Habana,
según confirmó la Máster en Cien-
cias Yaima Castillo Pumaroll, de-
cana de la Facultad de Cultura
Física, en la Universidad de Gran-
ma.

Deporte y desarrollo humano
será el tema central de Afide
2017, que entre sus objetivos per-
sigue propiciar el intercambio,
promoción y divulgación de expe-
riencias y resultados de las inves-
tigaciones en las áreas de las
ciencias aplicadas a la Actividad
física y el deporte.
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REUNIÓN INDER-UPEC

Del Marabana, los mejores
atletas y algo más…

EL calendario competitivo de noviembre, la se-
lección de los mejores atletas del último mes y

otros temas de interés, centraron el habitual inter-
cambio entre la prensa especializada y la Dirección
de Deportes en Granma.

En la reunión, que aconteció este jueves en la Epef
Simón Bolívar, de Bayamo, trascendió la calificación
de bien, otorgada a la provincia durante la reciente
visita nacional de Alto rendimiento, que llegó con el
propósito de validar la matrícula en los centros de
enseñanza deportiva.

De tal forma, 818 de los 820 estudiantes-atletas
de la Eide Pedro Batista Fonseca y sus cuatro unida-
des docentes recibieron la aprobación, con 94 decla-
rados perspectivas inmediatas; al tiempo que 24 de
las 33 disciplinas evaluadas obtuvieron la categoría
de satisfactoria.

Los terceros lugares de Granma en los Juegos
nacionales escolares, la Olimpiada juvenil y en la
Copa Pioneros, además del quinto en la categoría
social, dieron al territorio el tercer puesto inte-
gral.

Durante el encuentro, se confirmó que previo al
acto central de la provincia por el Día de la Cultura
Física y el Deporte (19), en Media Luna, el 18 de este
mes, el municipio costero también acogerá la entre-
ga de la condecoración Mártires de Barbados a per-
sonalidades del sector, que tendrá lugar en la Casa
natal de Celia Sánchez Manduley.

Asimismo, en el programa de eventos sobresale
el Marabana, anunciado para el 19, con 16 corredo-
res granmenses inscriptos, aunque horas antes -el
18- largará el Maracuba en los casi 170 municipios
del país.

Entretanto, Eliannis Aguilar Pérez y Alfredo Des-
paigne Rodríguez, ambos de la capital provincial,
fueron elegidos los atletas más destacados de octu-
bre, en la categoría social; igual distinción merecie-
ron entre los juveniles, la riocautense Lilianne
Rosabal Salazar y el bayamés Frank Cordiés Casti-
llo.

La yudoca Aguilar (más de 78 kg) ganó medalla de
bronce en el Campeonato mundial juvenil, con sede
en Zagreb, Croacia, y este fin de semana interviene
en el Abierto de Marruecos.

Mientras, el toletero Despaigne encabezó los de-
partamentos ofensivos de jonrones (35) y carreras
impulsadas (103) en la llave del Pacífico, antes de
coronarse con los Halcones de Softbank en la Liga
profesional del béisbol japonés.

Por su parte, Rosabal y Cordiés integraron las
selecciones nacionales de balonmano, en uno y otro
sexo, que en República Dominicana consiguieron el
boleto para los Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.

Además, los participantes destacaron el buen pa-
pel de los Alazanes en la presente temporada beis-
bolera; al tiempo que coincidieron en reconocer el
desempeño de Leandro Martínez Figueredo, Raico
Santos Almeida, Guillermo Avilés Difurnó, Lázaro
Cedeño González y Carlos Benítez Pérez.
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Luis Batista, subdirector de actividades deportivas en
Granma, reconoció los avances de la provincia, luego de
la visita nacional de Alto rendimiento

Una alerta
desde el

occidente
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El saldo de cuatro derrotas en las últimas
seis presentaciones podría ser una alerta
para los Alazanes de Granma, que desde hoy
rivalizan con Las Tunas, líder de la presente
campaña beisbolera.

A pesar de ese resultado adverso, los mo-
narcas exponentes muestran balance positivo en el torneo
élite (8-4), en gran medida, por las barridas que propinaron
a Artemisa e Industriales, en Bayamo.

Sin embargo, con el periplo de tres compromisos que
iniciaron por el Victoria de Girón, de Matanzas, afloraron
deficiencias, que les pasaron factura en las subseries con-
tra Cocodrilos y Vegueros.

De tal forma, las lesiones de atletas obligaron al mentor
Carlos Martí Santos a realizar cambios en el line up regular,
de hecho una desventaja, más evidente ahora, cuando se
miden con equipos más completos.

Por supuesto, en esas circunstancias el nivel tiende a bajar,
máxime cuando algunos suplentes, con poco recorrido, asu-
men la titularidad.

Una muestra fehaciente en la merma del rendimiento
colectivo lo ofrece la defensa, con 10 errores en los seis
encuentros más recientes, que unido a la discreta ofensiva,
hacen más vulnerable a la selección.

Durante la visita a predios pinareños y matanceros, los
bateadores granmenses exhibieron un anémico 224 de
average (210-47), con solo 21 carreras anotadas y prome-
dio de 3,5 por partido, muy inferior al 6,5 de la primera
fase, aunque la calidad de los serpentineros que enfrentan
es superior.

De ahí, el protagonismo que no debe perder el cuerpo de
lanzadores, lo más notable hasta el momento, inde-
pendientemente de las malas salidas de Leandro Martínez,
uno de los artífices en la clasificación.

A pesar del traspié por el occidente del país, se vio a un
equipo combativo y que lucha siempre por el triunfo,
mientras sigue vivo en la defensa de la corona que consi-
guió en la edición anterior.

Por el momento, los Alazanes aparecen en el cuarto
puesto de la tabla, con 34 victorias y 23 reveses, a cinco
rayas completas de los Leñadores (38-17), quienes no
renuncian al propósito de superar la mejor actuación
histórica, dos sextos lugares, y de incluirse por primera
vez entre los cuatro grandes.

Además, Leones y Cocodrilos (35-20) definían ayer el
choque aplazado del jueves y cuál de los dos elencos
asumía los quintos cotejos de este segmento encaramado
en la segunda posición. Entretanto, Vegueros (31-26) y
Cazadores (30-27) cierran el ordenamiento.

Yoelkis Céspedes ha elevado su rendimiento en la segunda
etapa, en la que exhibe average de 359 (39-14), el más alto de los
granmenses, con un jonrón, par de tubeyes y ocho carreras
impulsadas
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