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Manzanillo
acogió la
gala por el
aniversario
57 del
Inder en
Granma

¿Qué planean
Avilés y el
Sub 23?
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Cuando todavía continuaban los
festejos en Granma por el segundo
título consecutivo de los Alazanes en
clásicos
nacionales
beisboleros,
arrancaba la Serie provincial (SP) con nuevos
incentivos.
La edición 42 del certamen inició con los
mejores jugadores del Sub 23 en una misma
selección, estrategia que no pocos -entre los que
me incluyo- pedían a gritos desde versiones
anteriores.

Con una gala deportivo-cultural, que tuvo lugar la noche
de este jueves, en el Teatro Manzanillo, el movimiento
atlético de Granma celebró el aniversario 57 de la creación
del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Esa idea también la defendía su mentor, Guillermo Avilés Boza, para quien unir al equipo
resultaba indispensable de cara al campeonato
nacional de la categoría, “a pesar de algunas
bajas notables”, comenta.

Los asistentes a la instalación disfrutaron de manifestaciones artísticas, como música, baile, ilusionismo y humor,
y de exhibición de artes marciales.
Asimismo, durante la velada entregaron el premio Por la
obra de la vida a 12 personalidades con una trayectoria
sobresaliente en el sector.
El Inder nació el 23 de febrero de 1961, como rector de la
actividad física en todas sus variantes, incluyendo promoción de salud, recreación física y comunitaria, y el deporte
masivo y de alto rendimiento, y con el propósito de crear
bienestar y formar valores en el pueblo cubano.
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Sin embargo, sus alumnos comandaban la
llave del Cauto, con nueve victorias y un revés,
por lo que acceder a la segunda etapa es solo
cuestión de tiempo, “los objetivos se están cumpliendo y al final serán 27 partidos que nos
vendrán muy bien”, acota.

Alfredo (Pachy) Blanco y José Antonio (Tati) Mendoza
Cedeño prestigiaron la velada con su presencia

“La asumo, sin olvidar mis raíces”
EXPRESÓ LUIS RAMÓN
LÓPEZ PÉREZ, EL MEJOR
ENTRENADOR DEL
DEPORTE GRANMENSE EN
EL 2017, QUIEN FUE
PROMOVIDO A LA
PRESELECCIÓN NACIONAL
DE LEVANTAMIENTO DE
PESAS

De hecho, Avilés Boza y su cuerpo técnico no
buscan un resultado competitivo en el certamen
de casa -además, el equipo no puntea-, pero sí
el team work necesario para encarar con éxito
el V Nacional Sub 23, cuya apertura está prevista
para los primeros días de abril.
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sumaron 30 medallas, incluyendo
19 de oro.

“El nivel no es el mejor, pero pudimos insertarnos para ir trabajando sobre las deficiencias
de torneos anteriores; además, no es lo mismo
entrenar que jugar”, asevera el técnico.

Luis Ramón López Pérez soñó
desde niño convertirse en un gran
atleta de levantamiento de pesas y,
aunque no pudo alcanzarlo, jamás
quiso apartarse de ese mundo, que
luego le reservaría innumerables
satisfacciones.
“Tenía las condiciones, a lo mejor
faltó disciplina, entrega”, expone.
Sin embargo, cuando pasó al ámbito laboral “conseguí como entrenador lo que no logré como
deportista”, agrega.
Desde ese frente, integró el colectivo técnico que condujo a la más
joven generación de halteristas
granmenses, para cosechar los
principales lauros de su carrera, entre los que figura el de mejor entrenador de la provincia en el 2017.
“Este reconocimiento también
llega al resto de mis colegas, porque sin ellos hubiera sido imposible. Somos un equipo y todo se
colegia”, acota uno de los artífices
del quinto título consecutivo de las
pesas granmenses en los 53 Juegos
nacionales escolares, cita en la que

“Siempre trabajamos por los mejores resultados, nunca esperando
ninguna distinción, sino que la provincia se mantenga entre los primeros puestos”, refiere López Pérez.

A su juicio, otra limitante es la carencia de
atletas establecidos en series nacionales, “hay
algunos, pero con poca experiencia”; y la falta
de poder ofensivo, de ahí la importancia que le
concede al juego táctico.

Flechazos
Con cinco victorias y tres reveses, la selección de
softbol femenino de Granma ocupaba el tercer lugar
en el Campeonato nacional, que acontece en la ciudad
de Santa Clara, como escolta de Villa Clara (8-1) y

En este 2018 encara otra aventura desconocida, que le debe aportar
mucho en su superación profesional, “la asumo, pero sin olvidar mis
raíces”, acotó antes de partir hacia
La Habana, en los primeros días de
este año, para unirse a la preselección nacional, la que integran varios atletas granmenses, muestra
fehaciente de la tremenda fuerza y
arraigo de esa disciplina en esta
porción del archipiélago.
De hecho, un privilegio al que
acceden muy pocos estrategas del
oriente. Por supuesto, viajó a la capital del país con algunas expectativas: “Uno tiene sueños y metas,
además el propósito es que el país
recupere el lugar que siempre tuvo
en el mundo”, concluyó, sin negar
la nostalgia que lo invade, al separarse de los suyos.

Holguín (6-3). Además, las granmenses marchaban por
delante de La Habana (3-5), Guantánamo (2-5) y Sancti
Spíritus (1-8), y chocaban este viernes con las guantanameras y luego con las espirituanas. El once de
Granma debutará mañana en la 103 Liga nacional de
fútbol, cuando enfrente al local Ciego de Ávila en la
llave C del torneo, mientras Villa Clara y Guantánamo se medirán en el otro cotejo de la jornada.
Por hoy es todo … LEONARDO LEYVA PANEQUE

El también Máster en Ciencias de la Cultura
Física asegura que el pitcheo es la principal
fortaleza del conjunto, con una rotación abridora que integran el zurdo Darien Creach, Maidel
Núñez, Kevin Rodríguez y el exjuvenil Alejandro Cedeño.
Carlos Santana y el veloz Reynaldo Mesa fungen como cerradores, sin dudas, las figuras
granmenses más prometedoras en esa área. Asimismo, la primera parte del line up la componen
Alien Hechavarría (lf), David Tamayo (2b), el
prometedor Miguel González (ss), Luis Milanés
(1b) y Alexquemer Sánchez (bd), quien se recupera de una molestia en el hombro derecho.
Así, mientras seis peloteros de la provincia
intervienen en el tope contra Nicaragua, el elenco de Granma comienza a definir estrategias
con vistas al próximo Nacional Sub 23.
FRENTE A CAUTO CRISTO, DESDE AYER
Al iniciar los sextos duelos de la fase clasificatoria en la presente SP, Avilés y su tropa
chocaban, este viernes, con el local Cauto Cristo
(5-5) en el parque Israel Oliva, de Babiney, donde
pueden certificar su avance a la segunda etapa.
También se programaron los topes Buey Arriba (7-3)-Bayamo (9-4) y Guisa (2-9)-Jiguaní (3-7);
en el Guacanayabo, Niquero (5-5)-Manzanillo
(6-4), Yara (7-3)-Pilón (1-11) y Media Luna (6-9)Campechuela (7-3); siempre en predios de los
segundos, con asueto para el decepcionante Río
Cauto (3-9) y el sorprendente Bartolomé Masó
(9-6).

