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Cuestión
de

tiempo
Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

Sin ofrecer la me-
jor imagen en las úl-
timas presentaciones

y con el apoyo del paso perdedor
de Pinar del Río y Artemisa, los
Alazanes se enrumban a la pos-
temporada de la actual campaña
beisbolera.

Cuando solo restan dos subse-
ries para la conclusión del calenda-
rio regular, el desempeño de los
vigentes monarcas deja algunas
dudas de cara a los play off, que
comenzarán el próximo 4 de ene-
ro.

La merma ofensiva continúa, a
pesar de las reincorporaciones de
Raico Santos y de Yoelkis Céspe-
des, al tiempo que el cuerpo de
lanzadores y la defensa también se
muestran inestables.

De todas maneras, la clasifica-
ción parece cuestión de tiempo,
por lo que el tope, ante los Leñado-
res, a partir de mañana, en el par-
que Julio Antonio Mella, de Las
Tunas, será una oportunidad de
medir fuerzas con uno de sus po-
sibles rivales en la etapa decisiva
del campeonato y quién sabe si un
adelanto de lo que se avecina.

Sin embargo, el calendario se les
complica a los granmenses con los
cuatro partidos colgados contra
los Cazadores artemiseños, duelos
que se deben efectuar porque
pueden decidir el tercer lugar y,
por ende, los pareos para las semi-
finales.

Luego de la división de honores
del jueves, en el Mártires de Barba-
dos, los alumnos de Carlos Martí
definían ayer el compromiso par-
ticular frente a Industriales, que
marchaba favorable a los capitali-
nos (6-5). Además, se afianzaron
en la cuarta posición, con 43 victo-
rias y 34 reveses, a solo medio
juego de los Leones capitalinos
(46-36).

Falleció Eugenio Tornés Rosales
El destacado trabajador del secto-

rial provincial de Deportes, Eugenio
Adonis Tornés Rosales, falleció du-
rante la madrugada de este miércoles,
a la edad de 76 años, en el Hospital
Carlos Manuel de Céspedes, de Baya-
mo, donde se encontraba ingresado
por problemas renales.

Tornés Rosales se mantuvo vincula-
do por más de tres décadas al movi-
miento atlético, con una trayectoria
sobresaliente en el departamento de
Relaciones y propaganda en la Direc-
ción provincial del organismo.

“Con él se cumplían varios valores,
como honestidad, honradez, sinceri-
dad extrema y gran sentido de la
responsabilidad”, expresó Mario Me-
néndez, su compañero de labores por
alrededor de 20 años.

“Él fue uno de los artífices en la
divulgación del deporte granmense y
en la formación de varios correspon-
sales y activistas en el territorio. Todo
lo que sabía, lo enseñaba”, añadió el
entrañable amigo.

“Con los medios locales conservó
magníficas relaciones. Es una gran
pérdida para el movimiento deporti-
vo de la provincia”, concluyó Menén-
dez.

Tornés Rosales se desempeñó, ade-
más, como piloto de aviación agrícola
y soldador, entre otros oficios. Asi-
mismo, fue corresponsal sobresalien-
te del periódico La Demajagua.
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Cada diciembre convida al recuento y
a la celebración. A esa realidad no esca-
pa el movimiento atlético de Granma, al
que le asisten argumentos para catalo-
gar al 2017 como uno de los más fruc-
tíferos de su historia.

Entre otros desempeños destacados,
el inédito triunfo en la 56 Serie nacional
de béisbol fue -sin lugar a duda- el prin-
cipal acontecimiento en esta porción del
archipiélago.

Con esa victoria de los Alazanes, va-
rios de sus jugadores y técnicos integra-
ron la selección cubana a la Serie del
Caribe y al IV Clásico mundial; mientras,
Alfredo Despaigne Rodríguez y Lázaro
Blanco Matos asumieron protagonismo
en la coronación de sus respectivos
equipos, al actuar en ligas extranjeras.

De igual manera, la delegación gran-
mense consiguió un tercer puesto, sin
precedentes, en la edición 53 de los
Juegos nacionales escolares (JNE), para
superar el cuarto que se había propues-
to, al tiempo que en la Olímpiada juvenil
(OJ) y en la Copa Pioneros se alcanzaron
ubicaciones similares.

El principal certamen del alto rendi-
miento en Cuba arrojó cinco primeros
lugares para la embajada de casa (levan-
tamiento de pesas, balonmano, gimna-
sia artística, pentatlón moderno y
triatlón) y la mejor atleta en arte com-
petitivo, distinción que se agenció la
gimnasta bayamesa Tania Hernández
Rondón.

Aplausos para la halterofilia que, ade-
más de ganar los JNE y la OJ, se impuso
en la primera categoría y, de hecho,
convierten a la disciplina en una de las
aspirantes de fuerza a la condición de
más destacada en la provincia.

El deporte adaptado también aportó.
Lo más reciente trascendió en México,
donde el nadador Lorenzo Pérez Escalo-
na completó su palmarés y la pesista

Leidy Rodríguez Rodríguez conquistó
una histórica medalla de plata, al parti-
cipar ambos en sus respectivas citas del
orbe.

Asimismo, el discóbolo manzanillero
Leonardo Díaz Aldana regresó al trono
de su especialidad en el Campeonato
mundial de Londres, después del metal
de bronce que lograra en los Paralímpi-
cos de Río de Janeiro.

Pero el accionar de los discapacitados
no se circunscribe únicamente a esos
triunfos fuera de fronteras. Aquí los
representantes de la provincia intervi-
nieron en 16 de las 17 disciplinas con-
vocadas en los clásicos domésticos, con
destaque para la natación y las pesas,
con el primer escaño, que junto a otras
actuaciones relevantes, colocan al terri-
torio en el segundo escalón integral.

Resultados alentadores obtuvieron
también varios jóvenes, como la ciclista
Arlenis Sierra Cañadilla, quien terminó
décima en el Giro de Italia femenino y
segunda en la Semana valenciana, ade-
más de coronarse en la Vuelta a Costa
Rica.

Por cierto, la manzanillera Sierra se
incluyó entre los 10 mejores atletas del
año en Cuba y cerró el 2017 en la posi-
ción 20 del ranking mundial de ruta, con
482 puntos, primera de Latinoamérica.

En esa relación descuellan las meda-
llistas mundiales Eliannis Aguilar Pérez
y Liliana Naranjo Pantoja, ambas de Ba-
yamo. Tanto la yudoca Aguilar como la
canoísta Naranjo concluyeron terceras
en la cita juvenil (en Zagred) y en la justa
para menores de 23 años (en Budapest),
en ese orden.

Igualmente, la actividad física comu-
nitaria dejó buenos dividendos. Ahí es-
tán para confirmarlo el Gran premio del
Cubaila en pequeño formato, que ganó
la selección de Media Luna en la Gala
nacional, y el lauro de participación
para la convocatoria en Manzanillo.

Entre lo más notable en ese frente,
resaltan los 22 programas que atienden
más de mil profesores y los gimnasios
biosaludables, cuya cifra aumentará en
los próximos días, cuando se inaugure
el número 33 en la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo.

Sin embargo, no se avizoran tiempos
mejores para la pobre infraestructura
existente, principal limitación que en-
frenta la provincia, desde su creación en
1977, en gran medida, por el insuficien-
te proceso inversionista que se lleva a
cabo.

Solo la sala 19 de Mayo, de Jiguaní,
recibió una remodelación, mientras
otras instalaciones necesitan ser repa-
radas, como la bayamesa 12 de Enero,
cuna de grandes gimnastas, y la Epef
Simón Bolívar (futura Eide), donde los
objetos de obras emprendidos marchan
a ritmo muy lento.

A grandes rasgos eso fue lo más im-
portante para el deporte granmense du-
rante el año que casi expira, en tanto,
continúa el proceso clasificatorio para
los Juegos Centroamericanos y del Cari-
be Barranquilla 2018, certamen donde
deben participar no menos de 30 atletas
de este territorio. Una etapa de grandes
resultados, pero también de enormes
desafíos en el inicio del ciclo olímpico
rumbo a Tokio 2020.

La afición granmense disfrutó el triunfo de los Alazanes

Arlenis, principal rutera cubana en la
actualidad, irrumpió en el escenario
internacional al ser contratada por el club
Astaná Womens Team


