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Lorenzo nadará
por el título mundial

con crono de 1:04.60 minutos,
cuando ganó los Parapanamericanos de Toronto 2015.
En la piscina Francisco Márquez, del Centro olímpico mexicano, el granmense también aspira
a incluirse en la discusión de las
medallas en los 50 metros, prevista para el 7 de diciembre, en dura
porfía con su principal rival, el
colombiano Nelson Crispín, batalla que ya se promociona.
Lorenzo, además, se inscribió
en los 400 metros, cuyas primeras
brazadas acontecerán en la jornada inicial del certamen, que convocó a lo que más vale y brilla de
la natación paralímpica del orbe.

C

Pérez Escalona, quien se erige
como el primer monarca Paralímpico de la natación cubana, debe
disputar -el próximo lunes- la final de los 100 metros libres de la
categoría S6, especialidad en la
que atesora el récord mundial,

ON el propósito de conseguir
el único título que falta en su
palmarés, el niquereño Lorenzo
Pérez Escalona interviene, desde
hoy, en el Campeonato mundial
de natación para discapacitados,
en Ciudad México.

La nación azteca también organiza por estos días el Campeonato mundial de levantamiento de
pesas para discapacitados y entre
los atletas inscriptos aparece la
bayamesa Leydis Rodríguez Rodríguez, jerarca en la justa continental de Toronto.
LEONARDO LEYVA PANEQUE

EN LA EPEF SIMÓN BOLÍVAR

Un destello de luz
entre la oscuridad
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Cuando la provincia encaraba el proceso de integración universitaria, en el 2015, la familia atlética
aquí asumía también uno de los desafíos más grandes de los últimos años.
Entonces, la autónoma Facultad de Cultura Física
(FCF) debía trasladarse para la nueva sede de la
Universidad de Granma, y la Eide ocupar su espacio,
con la ventaja de que ganaba una estructura más
funcional, a pesar del deteriorado estado de sus
instalaciones.
Pero a la vuelta de dos años, ese movimiento solo
satisfizo las expectativas de la unificación universitaria, al tiempo que la antigua FCF se convertía en
la Escuela de profesores de Educación Física (Epef)
Simón Bolívar, y todavía se desconoce cuándo la más
joven generación de atletas granmenses invadirá
ese recinto.
Por el momento, parece imposible. El local necesita una reparación capital, y allí únicamente la
cancha de fútbol tiene valor de uso, porque el resto
de las instalaciones están en condiciones precarias.
A grandes rasgos, de aquel edificio levantado, hace
más de 35 años, solo queda el recuerdo.
Sin embargo, entre tanta incertidumbre salió un
destello de luz: se iniciaron las acciones de reconstrucción del tabloncillo, aunque al resto de los locales lo invaden el silencio y la penumbra.
La directora de la Epef, Melba Rosa Pompa Mojena,
informó que una cooperativa de producción no
agropecuaria asume la tarea: “Buscaron la madera,
pues el Inder no la tenía completa; también faltaron
clavos pero se solucionó ese problema. Trabajan día
y noche, y en enero debe entregarse.
“Al principio sí era un poco difícil, pero la situación ha ido mejorando y los recursos apareciendo”,
refiere Ariel Ricardo Fernández, uno de los seis
hombres que laboran en la obra, que sobrepasa el
40 por ciento de ejecución.
“Ya terminamos el desmonte, bastante malo por
cierto, y ahora estamos en la viga secundaria, falta
la plataforma final del tabloncillo, que es otro trabajo difícil”, apunta Ricardo Fernández, quien reco-

Con average de 373 (67-25), Osvaldo Abréu se erigía el
mejor bateador de los Alazanes en la segunda etapa, al
inicio de los juegos de este viernes

57 SNB

Desafiando el hacha
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Apenas un solo partido pudieron
efectuar los Alazanes en su visita al
parque 26 de Julio, de Artemisa, para
aumentar a cuatro sus encuentros colgados en la
ronda élite de la 57 Serie nacional de béisbol.
Como se ha hecho habitual en la presente temporada, la lluvia asumió protagonismo y el tope más
reciente entre granmenses y artemiseños no escapó
a esa realidad, obligando a la suspensión de dos
desafíos; mientras los anfitriones se llevaban la única
victoria.
Ese revés fue el tercero de los vigentes monarcas
en la gira de dos compromisos por el occidente, luego
del resultado adverso 1-2 que sacaron frente a Industriales, en el Latinoamericano.
A pesar del paso tambaleante en las últimas presentaciones -tres triunfos y seis derrotas-, los granmenses (39-29) no han visto peligrar el cuarto lugar
que ocupan en la tabla de posiciones, a siete rayas
completas de Las Tunas (47-23).
Lo más preocupante en ese recorrido resultó la
improductividad de sus principales bateadores, incidiendo en el primer revés de la campaña para el
estelar Lázaro Blanco (5-1); al tiempo que el zurdo
Leandro Martínez (8-5) mostraba recuperación frente
a los Cazadores, aunque cayó por quinta ocasión en
el campeonato.
Asimismo, los refuerzos Alaín Sánchez y Luis Enrique Castillo estuvieron lejos de su mejor forma; aun
así, deben aportar a la causa de los Alazanes durante
el tramo final del calendario regular, que concluye el
día 23.

noce que si el otro nivel de madera que necesitan
llega pronto, “debemos concluir a mediados o finales de enero”.
Casi a la par del tabloncillo, se comenzó a trabajar
en la cisterna. “Las piezas no las habían autorizado,
pero se empezaron a montar; además, estuvo parada un tiempo y ya se hubiese terminado, aunque no
están todos los materiales”, añade Pompa Mojena,
quien no tiene claridad con la posible fecha de su
culminación.
EPÍLOGO
Al parecer los atletas de balonmano que dieron a
la provincia, por primera vez en la historia, el primer
lugar en el 2017 en los Juegos nacionales escolares
(JNE) y la Olimpiada juvenil (OJ) tendrán pronto un
tabloncillo donde ejercitarse.
Así, dirán adiós a las intensas e incómodas jornadas de entrenamientos sobre cemento y al obligado
traslado a la sala 19 de Mayo, en Jiguaní, donde se
concentraron un mes antes del compromiso más
importante de este año, para pulir detalles en la
preparación.
Ojalá el resto de las instalaciones también reciban
una manito, por el bien del deporte granmense y sus
futuros campeones, quienes acaban de colocar al
territorio en el tercer lugar de los JNE, la OJ y la Copa
Pioneros.

De tal forma, los alumnos de Carlos Martí Santos
se acogieron a un corto descanso en la Villa roja antes
de regresar a sus predios del Mártires de Barbados,
donde iniciaban anoche el duelo con los líderes tuneros e intentaban ampliar la ventaja en el cotejo particular, que marchaba 4-1 a su favor.
Este match podría resultar decisivo en las aspiraciones de asegurar un puesto en los play off. De
hecho, necesitan reaccionar y, de conseguirlo frente
a su público y frente a las hachas de los Leñadores,
despejarían algunas dudas sobre su posible clasificación y, de paso, consolidarían su candidatura a la
corona.
Por cierto, desde el Balcón del oriente cubano llegó
a Bayamo una comisión de embullo de alrededor
de 100 personas, que incluye la peña deportiva de
referencia nacional Melchor Anido, del municipio de
Jesús Menéndez, junto a la reconocida conga de
Chaparra. Entonces, el duelo Alazanes-Leñadores
promete ser un buen espectáculo. Esperemos.
Después de recibir a sus vecinos, los granmenses
viajarán al Victoria de Girón yumurino, para enfrentar a los Cocodrilos, luego chocarán en casa con
Artemisa e Industriales, antes de culminar la fase
clasificatoria en el Julio Antonio Mella, de Las Tunas,
y el Capitán San Luis, de Pinar del Río, en ese orden.

