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Afide 2017 en la ruta de Margarita

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

CUANDO Margarita González Vázquez comen-
zó, hace más de 10 años, la búsqueda de una

alternativa para contrarrestar la agresión medioam-
biental a la que son sometidos los practicantes de
ciclismo, en Granma, asumía quizá el reto más
complejo de su vida profesional.

De hecho, esa vertiente es una de las líneas en las
demandas tecnológicas del Inder y, “como no se
había abordado anteriormente, la novedad de mi
investigación consistía en valorar la protección del
hombre como parte del medioambiente”, refiere la
Doctora en Ciencias de la Cultura Física.

González Vázquez confirma que el atleta soporta
la agresión desde el entrenamiento, debido al pro-
ceso de adaptación y las transformaciones que sufre
su organismo, bajo las incidencias de las cargas
físicas sistemáticas.

Por eso, la necesidad de desarrollar un proceso de
capacitación para entrenadores y directivos, “a par-
tir de las insuficiencias y los proyectos realizados
sobre calidad de vida, estrategia de educación am-
biental y otras temáticas afines”, reseña, quien acu-
mula más de tres décadas de experiencia en estos
trajines.

Así surge la Metodología para la superación pro-
fesional en la educación ambiental en los entrena-
dores de ciclismo, desde el proceso de
entrenamiento deportivo, ponencia que presentará,
la próxima semana, en la VII Convención internacio-
nal Afide 2017, con sede en el Palacio de Convencio-
nes, de La Habana, al que asistirá una
representación de 13 profesionales granmenses.

“Haber sido seleccionada evidencia la importan-
cia que brinda el organismo a la temática ambien-
tal”, apunta la también profesora auxiliar en la
Facultad de Cultura Física, de la Universidad de
Granma, sobre la propuesta que, en diciembre del
año anterior, fue su tesis doctoral, cuando conquis-
tó la máxima categoría científica.

Aun así, González Vázquez no siente plena satis-
facción, “puedo continuar trabajando, estamos en
su proceso de generalización para extenderlo a
otros deportes en la provincia, como los acuáticos,
aunque esperamos por la aprobación del Citma”,
añade, mientras llega el momento de su partida para
la capital del país, donde intercambiará con profe-
sionales cubanos y extranjeros.

Media Luna festeja el
Día del deporte y la Cultura Física

Con un acto masivo en Media Luna acoge hoy las
actividades centrales de Granma por el 19 de Noviem-
bre, Día del deporte y la Cultura Física.

Más de mil participantes animarán el convite, que
prevé demostración de todas las manifestaciones del
deporte, la Cultura Física y la recreación que se practi-
can en la localidad costera.

Composiciones gimnásticas, por diversos grupos
etareos, Sanabanda y el Cubaila que representó a la
provincia en el evento nacional, junto a exhibiciones de
Tai Chi, rodeo, papalote, corridas de cinta y varias
disciplinas deportivas, figuran entre las propuestas.

Asimismo, 12 parejas del adulto mayor y otras ocho
de niños bailarán al compás de la música del órgano
oriental, tradición arraigada en ese territorio, en una
jornada que también será animada por la agrupación
juvenil Señores de la calle.

El programa incluye, además, la entrega del premio
Por la obra de la vida a 11 trabajadores que se han
mantenido vinculados al movimiento atlético gran-
mense por muchos años y, en la Casa-natal de Celia
Sánchez Manduley, la distinción Mártires de Barbados
a ocho personalidades del sector.
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El vacío que deja
el Sub 23

EN SUSTITUCIÓN DE LOS LANZADORES
ULFRIDO GARCÍA Y YOSVER ZULUETA,
CARLOS MARTÍ SANTOS CONVOCÓ AL
TIRADOR VILLACLAREÑO YOANDRI RUIZ
Y AL GUARDABOSQUE HOLGUINERO
GEYDI SOLER

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Con la ausencia de cuatro jugadores clave,
los Alazanes asumieron el segundo tercio de
la ronda élite, luego de erigirse el mejor

conjunto en los primeros 15 desafíos, al acuñar balance
de 10 triunfos y cuatro reveses.

Así, los jardineros Yoelkis Céspedes y Raico Santos,
junto a los lanzadores Ulfrido García y Yosver Zulueta,
viajaron a La Habana para sumarse a la preselección cuba-
na que terminará su alistamiento de cara al Panamericano
Sub 23.

Por supuesto, el mentor Carlos Martí Santos no desper-
dició la oportunidad de llamar a otro par de importados,
en sustitución de los refuerzos García y Zulueta. De hecho,
convocó al también tirador villaclareño Yoandri Ruiz y al
guardabosque holguinero Geydi Soler.

Decisión inteligente del avezado estratega, porque no
optó por cubrir totalmente con atletas de casa las vacantes
que dejan Céspedes y Santos. Además, trató de fortalecer
-en alguna medida- las dos áreas debilitadas.

A todas luces, Soler está en condiciones de rendir acep-
tables dividendos, como regular, en una de las praderas de
los extremos. El oriundo de Moa acumula experiencia, es
buen bateador e integró Orientales al Juegos de las estre-
llas, que acogió Pinar del Río.

Arias y Sánchez, con características diferentes, eran los
principales candidatos a completar el trío de patrulleros,
junto a Geydi y Roel; aunque Martí Santos se inclinó
finalmente por Agustín, superior con el bate en la mano,
mientras Alexquemer podría mantener al más alto nivel la
custodia del outfield.

Ruiz, por su parte, intentará suplir el espacio del talen-
toso Zulueta, quien junto a su coterráneo Alaín Sánchez y
el santiaguero Ulfrido, han aportado dos victorias per
cápita a los Alazanes en esta etapa del campeonato; ade-
más, el jovencito Yosver muestra par de salvamentos.

Sin duda, Granma fue el equipo más afectado, tanto por
la cantidad como por el protagonismo de los atletas que,
por tres semanas, estarán alejados de la selección. Por eso
la tarea que enfrentan Martí Santos y sus alumnos es dura,
en el afán de mantenerse entre los primeros cuatro puestos
del torneo, para incluirse en la disputa de la corona.

EN ESPERA DE LOS COCODRILOS

Después de imponerse (8x1) en el juego inaugural del
cotejo que sostienen contra los Vegueros pinareños, los
Alazanes (37-23) amanecieron el jueves en el tercer puesto
de la tabla.

Previo al inicio del referido desafío, el patrullero central
Roel Santos Martínez recibió el título de licenciado en
Cultura Física, en el Mártires de Barbados, donde no pudo
jugarse el segundo encuentro, por la pertinaz lluvia que
cayó sobre la ciudad de Bayamo.

Al término del match contra la tropa de Pedro Luis Lazo,
los vigentes monarcas proseguirán en sus predios para
recibir a los Cocodrilos matanceros.

La rotación abridora de los Alazanes podría sentirse la ausencia
temporal del zurdo Ulfrido García

Despaigne:
¡Bienvenido a la Patria!

“Gracias por poner en alto el
nombre de Cuba”, dice el di-

ploma entregado, este jueves, en
Bayamo, al pelotero granmense

Alfredo Despaigne, por Esteban
Lazo Hernández, presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular.

El también miembro del Buró
Político, entregó el estímulo, en
nombre de las máximas direccio-
nes del Partido, del gobierno y el
pueblo granmenses, en la sede
provincial del Poder Popular.

Lazo Hernández subrayó que
Despaigne, El Caballo de los Caba-
llos, es un tremendo pelotero, y
orgullo de todos los cubanos.

En breve intercambio con la
prensa, el deportista, integrante
de los Alazanes, y quien sobresa-
lió en la liga japonesa por su lide-
razgo en jonrones y carreras
impulsadas, destacó que fue una
temporada superior con los Hal-
cones de SoftBank, un equipo que
guerrea, y expresó su deseo de
que los granmenses ganen nueva-
mente el título en la presente
campaña, a la cual se incorporará,
dijo, cuando el equipo clasifique
entre los cuatro mejores del país.
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