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De igual forma, emergieron los
agradecimientos porque desde sus
inicios en el deporte adaptado nunca
se ha sentido solo: “Saber que hay
tantas personas que te siguen y que
constantemente te están dando ánimo, es lo que hace aún más grande
mi carrera. A todos, muchísimas
gracias”.
El evento también le deparó un
metal de plata en los 50 m, prueba
en la que Crispín tomó desquite, y
el cuarto en los 400, para confirmarse en la élite de la S6 en el
mundo.
Como hace seis años, en la cita
continental múltiple de Guadalajara 2011, que signó su debut internacional, ahora el niquereño volvió a
triunfar en suelo azteca, al parecer un
predio ideal para realizar sus sueños,
después de aquellas jornadas tristes de
julio de 2005 que lo marcaron para siempre.
PLATA PARA LEIDY
Una sorprendente medalla de plata
alcanzó la pesista bayamesa Leidy Rodríguez en la división de 41 kilogramos, también en el Mundial de
levantamiento de pesas.
Leidy, sexta en los Paralímpicos de Río de Janeiro, superó en cuatro
kilogramos su anterior
tope personal de 81, conseguido en el evento nacional,
que acogió en febrero pasado la sala 12 de Enero, de
Bayamo.

MUNDIALES PARA DISCAPACITADOS

Lorenzo y su
regreso dorado
a México
EL NADADOR
GRANMENSE PRESERVÓ SU
HEGEMONÍA EN LOS 100 METROS
LIBRES DE LA CATEGORÍA S6
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
“Terminamos el día de ayer con
una actuación histórica en la natación paralímpica cubana: primera medalla de oro en un
campeonato mundial”, así describió en su perfil de facebook
Lorenzo Pérez Escalona la trascendencia de su desempeño en
México.
De la piscina ubicada en el
Complejo Olímpico, del Distrito
Federal, el granmense sacó una
presea dorada, al ganar los
100 metros libres en la categoría S6, este 4 de diciembre, durante la cita del orbe
para nadadores discapacitados.
Además de conseguir el único título que le faltaba, en
su estreno mundialista Pérez Escalona lo hizo con la
mejor marca en estas justas (1:05.17 minutos) y volvió
a derrotar en la final de la especialidad a su más enconado rival de los últimos tiempos, el
colombiano Nelson Crispín.

Con esa marca escoltó a la china Zhe Cui (102) y relegó
a la también representante del Gigante asiático, Jinyun
Li (82), después de un intento válido de 82 y otro fallido
de 85.

“Sin duda alguna, un motivo para
estar feliz”, reseñó Lorenzo, quien
fue acompañado en el podio por
Crispín (1:06.45) y el italiano Antonio Fantin (1:08.11), aunque se impuso con un crono distante al
logrado en los Parapanamericanos
de Toronto 2015 cuando estampó
1:04.60, desde entonces récord mundial.
Y como era de esperar, no faltaron las dedicatorias, “especialmente a mi esposa e hijos y a mi
entrenador (Ernesto Garrido)”, expuso el también monarca del hectómetro en los Paralímpicos de Río
de Janeiro 2016, hegemonía que
acaba de preservar.

Flechazos
Con la participación de varias provincias del país, aconteció, este jueves y viernes, en el hotel Sierra
Maestra, de Bayamo, el Fórum nacional del deporte para discapacitados.
En el evento se presentaron 28 trabajos, 17 ponencias y 11 pósteres.
Nueve pugilistas granmenses, en
igual número de divisiones, intervendrán en el nacional de boxeo
Playa Girón, que tendrá lugar en la
sala Yara, de Sancti Spíritus, del 14
al 20 venideros. El certamen reunirá alrededor de 180 atletas de todo
el país y prevé intercambios con

glorias deportivas y cursos de superación para técnicos y árbitros.
El seminternado Luis Ángel Rodríguez, de Manzanillo, dominó la final
provincial del Fútbol para todos, en
la cancha bayamesa de la Filial de
Ciencias Médicas, y representará a
Granma en el evento nacional, que
acogerá Cienfuegos el próximo año.
Las escuelas primarias Ernesto Che
Guevara, de Yara; Félix Varela, de
Guisa, y el también seminternado 1
de Enero, de la capital granmense, se
ubicaron a continuación, en ese orden. Los mejores atletas de este
año en Granma serán elegidos el
próximo día 18, en la Dirección
provincial de Deportes. “Nunca
sentí que estaría en este momento
tan grande como ahora en el Estadio
nacional, donde comenzó todo”, expresó Usain Bolt, el humano más

rápido del mundo, al ser develada
una estatua de bronce en su honor,
en la ciudad de Kingston, capital de
Jamaica. Creada por el artista Basil
Watson, la obra recrea la pose con la
que El rayo celebró cada triunfo en
los escenarios internacionales.
Por hoy es todo…
LEONARDO LEYVA PANEQUE

Raico Santos
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Alazanes se
acercan a los
play off
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA
Mientras el avance de Las Tunas y
Matanzas a los play off de la presente
temporada beisbolera parece solo cuestión de
tiempo, Alazanes y Leones esquivaron la escoba en
sus respectivos cotejos de inicio de semana, y
confirmaron sus candidaturas para completar el
cuarteto semifinalista.
Aún así, los vigentes monarcas (42-32) no transitan por su mejor momento en la campaña, al
punto de ostentar seis fracasos en los últimos 10
desafíos; además, han ganado únicamente cuatro
de las 11 subseries celebradas en esta etapa, al
tiempo que Pinar del Río (40-37) recortó diferencia
desde el quinto lugar.
La principal causa de la debacle es el endeble
pitcheo, sobre todo el abridor, con pésimos números en el referido período, incluyendo seis de los
descalabros y promedio de carreras limpias de
4.94 (51.0-28).
Solo Lázaro Blanco ha cumplido con el primer
objetivo de caminar más allá del quinto inning, sin
embargo, acumula par de reveses y un triunfo; y
en cada una de esas presentaciones ha permitido,
al menos, un jonrón.
Entretanto, los experimentados Yanier González
y Leandro Martínez continúan inestables, junto al
refuerzo villaclareño Alaín Sánchez, quien reencontró la ruta ganadora, este jueves, cuando guió
la victoria 7x2 frente a los Cocodrilos, para evadir
la barrida, en el Victoria de Girón.
Sobresalen, también, errores que han costado
victorias, la improductividad de sus principales
bateadores, mientras ocho, de los nueve cuadrangulares conectados, no encontraron corredores en
circulación.
Para hacer más dramático el panorama, el antesalista Osvaldo Abréu salió lesionado en el inicio
del duelo contra los líderes del torneo, forzando
nuevos cambios. Sin duda, otra preocupación para
el mentor Carlos Martí, que luego de la salida de
Raico Santos y de Yoelkis Céspedes no ha podido
estabilizar el line up.
Por el momento, los Alazanes regresan a su
cuartel general, el parque Mártires de Barbados,
para recibir a los Cazadores artemiseños, de sábado a lunes, y luego a los Leones industrialistas,
compromisos en los que quizás despejarán incógnitas.
Para el duelo sabatino se esperan las reincorporaciones de los cuatros atletas que intervinieron
con la selección nacional en el Premundial Sub 23,
de Panamá, ausencias que se hicieron notar por
casi cuatro semanas.
Al igual que Santos y Céspedes, los lanzadores
Ulfrido García y Yosver Zulueta son piezas importantes en el conjunto. De tal forma, será una magnífica oportunidad para buscar el acople necesario
y analizar con profundidad, a partir de sus regresos, dónde están las mayores debilidades y, por
ende, la elección de los otros tres refuerzos de cara
a los encuentros de enero próximo.

