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Jonathan,
el botín

y la copa
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto NARCISO BRIZUELA

Otra vez Jonathan Pérez Rosales se adueñó de la
piscina. Esta semana el muchacho fue el rey indis-
cutido de la Copa de natación Radio Bayamo, en
la que ganó un botín asombroso: ocho medallas de
oro (seis individuales y dos colectivas).

“Lo mejor es que superé todos mis tiempos”,
explicó el multipremiado mientras salía de la al-
berca del Complejo deportivo Vicente Quesada, de
la capital provincial, instalación donde se celebró
el evento.

Las preseas del nadador, nacido el 23 de enero
de 2005, empujaron a Granma al segundo lugar de
la tabla general de posiciones, que fue encabezada
por Sancti Spíritus. La Habana logró el tercer pues-
to, entre ocho provincias.

“Ha sido muy lindo estar aquí con mi familia, la
gente de mi equipo y mis entrenadores”, acotó el
adolescente, quien es hijo del campeón paralímpi-
co de natación Lorenzo Pérez Escalona.

Este pasó todo el tiempo mirando la actuación
de su pequeño, quien nada todos los estilos de la
rigurosa disciplina.

“Yo no quería que se hiciera nadador, sino pelo-
tero; practicó, incluso, triatlón. Sin embargo, él
insistió en que quería seguir mis pasos... contra eso
no puedo. Hoy le aconsejo que aunque vale ganar,
más importante es dominar la técnica”, expresó en
una ocasión Lorenzo, quien ahora vive contento
cada triunfo de su hijo.

“Él es mi guía, siempre impulsa mi carrera y me
hace pensar en grande”, comentó Jonathan, quien,
al igual que su progenitor, dio sus primeros pasos
en Las Coloradas, en Niquero, aunque ahora ambos
viven en Bayamo.

“Este año quiero llevarme ocho medallas de oro
en los Juegos Escolares Nacionales”, subrayó el
adolescente. Tal sueño podría ser posible, aunque
no resultará fácil por el rigor del certamen, que
tendrá lugar en julio.

“Iré con todo el deseo. Cada día -dijo- me esfuer-
zo al máximo para vencer a mis rivales y al reloj”.

Jonathan ganó tres plata y tres bronce en los pasados
Juegos Escolares, pero esta vez, impulsado por su
actuación en la Copa Radio Bayamo, va por más

La pelota no ha muerto
Por OSVIEL CASTRO MEDEL y
JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Qué triste cuando no hay pelo-
ta, es un vacío inmenso… Así co-
mentan los aficionados por la
calle, después de la actuación de
los granmenses en el campeonato
nacional -en el cual conquistaron
su segundo título consecutivo- y
en la Serie del Caribe.

No puede negarse que el silen-
cio de los grandes estadios cons-
terna. Sin embargo, el béisbol no
ha muerto, porque mientras se
realizaba el clásico caribeño en
Jalisco, el torneo provincial (pri-
mera categoría), arrancaba los
motores en casa.

Los conteos de bolas y strikes
durarán hasta finales de marzo,
cuando concluya el play off entre
el campeón de la zona del Cauto
y la del Guacanayabo; conquistará
el cetro el primero que acumule
tres victorias. Esta vez, para bien
de la lid, fue incluido en la llave
del este el equipo sub 23 de Gran-
ma, aunque no optará por plazas
clasificatorias.

Recordemos que ese team de
jóvenes tendrá el reto de incluirse
entre los cuatro primeros conjun-
tos de la liza, que iniciará a prin-
cipios de abril. Por ahora, ya han
mostrado su calidad pues, al mo-
mento de redactar estas líneas,
acumulaban seis victorias y un
fracaso, como punteros del grupo
del este.

En ese apartado también mar-
chan a la cabeza Buey Arriba y
Bayamo, dos de los candidatos a
continuar en batalla. En la otra
región van en punta Manzanillo,
Niquero y Campechuela.

De cualquier modo, son 18 par-
tidos en la primera fase, y salvo
Guisa y Pilón -que están en la zaga
de sus respectivas agrupaciones,
y no muestran mucho arsenal-
hay posibilidades para todos.

Esta vez clasifican cuatro por
cada zona para la siguiente etapa
(debe empezar a principios de
marzo) y cada elenco tendrá la
posibilidad de escoger tres re-
fuerzos de los combinados elimi-
nados.

Prestémosle la máxima aten-
ción a esta contienda, de la cual
salen nuestras figuras para la se-
lección grande. Si la ponemos en
primer orden estaremos aportan-
do un grano en pro de la tercera
cumbre de los Alazanes, algo que
no se logra con un solo batazo, ni
siquiera con mil.

RECIBIMIENTO A LOS
CAMPEONES Y COMPROMISO
DE AZUCAREROS

Los agroindustriales azucare-
ros granmenses recibieron a los
Alazanes con numerosas mues-
tras de alegría y el compromiso de
trabajar para cumplir los planes
del crudo y refino en la zafra
2017-2018 pese a las afectaciones
climatológicas.

Miles de trabajadores, estu-
diantes y vecinos de las comuni-
dades aledañas a las unidades
empresariales centrales Grito de
Yara, de Río Cauto, y Bartolomé
Masó, en el municipio homónimo,
se sumaron al agasajo popular
tributado a los peloteros, durante
la jornada del martes último.

Como homenaje, pioneros de
la Organización José Martí y au-
toridades del Partido y del gobier-
no, de ambas localidades, les
entregaron banderas cubanas y
flores a los bicampeones de la
Serie nacional de béisbol.

Juan Francisco Castillo Álvarez,
especialista de Recursos Huma-
nos, en la Unidad de atención a
productores cañeros, ratificó la
disposición de los colectivos de
hacer el máximo esfuerzo para
resarcir los atrasos en la produc-
ción azucarera.

“Campeones del sacrificio, el
honor y la dignidad, inspirados en

ustedes trabajaremos para alcan-
zar con inteligencia y sentido de
pertenencia las metas en esta
dura tarea”.

Roberto Peña Méndez, delega-
do del equipo Granma, agradeció
el hermoso recibimiento y mani-
festó la confianza de que los hom-
bres y mujeres de la agroindustria
azucarera vencerán las dificulta-
des para merecer el reconoci-
miento del país al igual que los
Alazanes.

NUEVE DE GRANMA EN TOPE
CON NICARAGUA

Nueve granmenses aparecen en
el equipo cubano que sostendrá
un tope amistoso con la selección
de Nicaragua, del 23 al 25 de este
mes.

Según informaciones publica-
das ayer, viajarán a la tierra de
Sandino los atletas Guillermo Avi-
lés Difurnó, Carlos Benítez Pérez,
Lázaro Cedeño González, Roel
Santos Martínez, Raico Santos Al-
meida y Lázaro Blanco Matos,
quienes acompañarán a los entre-
nadores Ramón Rodríguez Ron-
dón y Ciro Silvino Licea González,
además del timonel Carlos Martí
Santos.

La nómina la completan los re-
ceptores Frank Camilo Morejón y
Yunior Ibarra, los jugadores de
cuadro Juan Carlos Torriente,
Yordan Manduley, Alexánder
Ayala, Raúl González y Yorbert
Sánchez, también los jardineros
Frederich Cepeda y Jorge Tarta-
bull.

Asimismo, aparecen los lanza-
dores Erlys Casanova, Ulfrido
García, Yariel Rodríguez, José
Ángel García, Alaín Sánchez, Vla-
dimir García, Freddy Asiel Álva-
rez, Bladimir Baños, y Misael Villa.
También se incluyen en el cuerpo
técnico Pablo Civil, Mario Vega,
José Elósegui, Leonardo Goire y el
fisioterapeuta Javier Pérez.


