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JUEGOS PROVINCIALES DE MONTAÑA

Más cerca de
las tradiciones
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Hace apenas unos años, Dairon Jiménez
Valdespino empezó a correr cinta en la intrincada comunidad de San Antonio, en Buey
Arriba. Desde entonces, ese es uno de sus principales
entretenimientos, “gracias a mi papá, que comenzó a
enseñarme”, refiere.
Jiménez Valdespino se incluyó entre los más de 130
competidores que animaron la trigésimo primera edición de los Juegos provinciales de montaña, que esta
semana tuvo como sede principal al municipio de Guisa.
Sin embargo, cuando el niño de 12 años arribó a esa
localidad, no pudo mostrar sus habilidades, porque a
última hora confirmaron lo que se rumoraba: sustituir
el caballo por una bicicleta para la afamada modalidad
que practica la población campesina en Cuba y que
figuró entre las convocadas en el certamen.
De todos modos, los organizadores concedieron la
posibilidad a los concursantes de revelar sus destrezas,
antes de iniciar la competencia, aunque Dairon apenas
pudo montar, “el caballo es muy mañoso, pero quisiera
seguir aprendiendo”, expresa.
Durante la exhibición sobre las bestias, niños, como
Yaniuvi Tamayo Peláez, ganaron aplausos y la admiración de quienes asistían al recinto, aledaño a tres centros
educacionales, de la cabecera de Guisa, después de
introducir la pica en el argollín.
La medialunera, de 11 años de edad, no dejó margen
a dudas y, encaramada sobre la bici, también cogió la
cinta en cada una de las tres rondas que salió al escenario, para aportar 15 puntos a su equipo.

El pilonense Lázaro Orlando Pérez fue el que mayor
altura alcanzó en el palo encebado

Yaniuvi sorprendió con sus demostraciones
“Desde que me dijeron que venía para acá, me puse
muy contenta y ejercité bastante”, expuso Yaniuvi,
oriunda de La Victoria, quien -sin titubear- afirmó que
seguirá practicando: “No pienso alejarme, además, la
profesora y la gente de allá me ayudan”.
Al igual que el resto de los profesores de Recreación,
el boyarribense Roger Ricardo Cruzata acogió bien la
idea de la nueva convocatoria, que también contempló
el palo encebado y tracción de la soga.
Pero Ricardo Cruzata reconoce que es una actividad
difícil: “Hemos contado con el apoyo de los padres y
vaqueros; de hecho, traje al padre de una de mis alumnas
como entrenador, con el objetivo de ganar la competencia”, argumenta.
A diferencia de otros años, la justa programó solo los
deportes de boxeo, cuyas acciones transcurrieron en el
combinado tres, y taekwondo, que se realizó en la Eide
Pedro Batista Fonseca, de Bayamo; mientras, el béisbol
y el voleibol se sumarán al evento nacional, previsto para
octubre venidero.
El torneo no se circunscribió únicamente a la competencia, los atletas además visitaron la loma de Braulio
Curuneaux -estrechamente vinculada con
una de las batallas
decisivas, durante la
última etapa de la
guerra de liberación
nacional- y otros sitios, para confraternizar y nutrirse de la
rica historia que atesoran los parajes de
la Sierra Maestra.
Al final ganaron todos, más allá de la superioridad
que
demostró Media Luna,
jerarca entre las seis delegaciones, por delante de Buey Arriba y
Pilón.

Roger acumula 15 años de
experiencia como profesor de
Recreación, en San Pablo de Yao

103 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Regreso a casa
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA
Después de efectuar 15 partidos, los Incansables de Granma regresan a sus predios, este sábado, en la continuación de la
fase final de la 103 Liga cubana de fútbol, que animan
seis equipos.
Así, el duelo ante el potente Ciego de Ávila, en la
cancha Conrado Benítez, de Jiguaní, signará el estreno
del once granmense como local, durante la presente
temporada.
Los alumnos de Ramón Marrero arriban a la cuarta
jornada de la hexagonal ubicados en la tercera posición;
además, suman tres puntos, debido a una victoria -2x0
sobre Sancti Spíritus- y par de reveses.
Coincidentemente, vienen de caer 0x2 frente a Santiago de Cuba (6), puntero de la clasificación y principal
favorito a la corona, aunque también cedieron 1x2 en la
apertura de la etapa conclusiva ante Pinar del Río (5),
escolta de los indómitos.
Pero el plantel avileño avanzó por méritos propios a
esta etapa; de hecho, es el conjunto con la artillería más

BÉISBOL

Tras el trote
de los
Alazanes
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA
El triunfo de Granma en el recién finalizado Campeonato nacional de béisbol 11-12 años, confirmó el buen
momento que vive el mayor pasatiempo de los cubanos
en la provincia, la más integral del país.
Haber ganado de manera invicta la hexagonal final en
la Copa Pionero, por supuesto es otra muestra fehaciente del serio trabajo que aquí llevan a cabo profesores y
entrenadores, a pesar de las innumerables limitantes y
carencias de terrenos.
Por esa y otras razones, merecen elogios el mentor
Vladimir Vargas, su cuerpo técnico y sus discípulos,
quienes superaron el subcampeonato de la edición anterior, para afianzar al territorio en el segundo puesto
de la Copa Pionero, casi inalcanzable para La Habana.
Ese es uno de los tantos resultados sobresalientes que
exhibe la actual generación de peloteros granmenses,
entre los que se incluye el título de los Alazanes en los
dos últimos clásicos domésticos, y el avance en casi
todas las categorías a sus respectivas finales nacionales.
De hecho, en el presente período solo en la 15-16 no
se pudo acceder a la disputa de los primeros puestos,
aunque el conjunto estuvo cerca de la ansiada clasificación; mientras, en la 13-14 ya se encuentran entre los
seis primeros, al igual que en la 17-18, con presencia
garantizada en la etapa conclusiva de julio próximo,
como el segundo equipo más ganador, superado únicamente por Santiago de Cuba.
Asimismo, las muchachitas se agenciaron el subtítulo
juvenil y las de la primera categoría buscarán su boleto
a la final, en los últimos días del corriente mes, en
Manzanillo, para así retornar a la ruta ganadora, después de coronarse en las tres versiones iniciales y dejar
en el olvido el séptimo lugar de 2017.

poderosa: 28 goles anotados en los 14 encuentros celebrados, incluyendo los 12 partidos de la clasificación.
Y como si fuera poco, tres de sus jugadores, Álvaro
Pérez (siete), Jesús Rodríguez (seis) y Osmel Núñez
(cinco), secundan al líder anotador Ruslan Batista, quien
exhibe ocho.

Del Nacional Sub 23, los Potros enfrentaban a Santiago de Cuba, a partir de este viernes, un duelo importante
en sus aspiraciones de consolidarse en la cima de la llave
oriental y de conseguir una de las dos plazas semifinalista en disputa.

Con el aval que llegan los rivales a tierras jiguaniseras
debe mantenerse en alerta la defensa granmense, una de
las más castigadas desde el inicio del campeonato en
febrero pasado.

Al referido compromiso, el penúltimo del calendario
regular, llegaron los alumnos de Guillermo Avilés Boza
(22 victorias y 10 derrotas) con tres rayas por delante
de Las Tunas (19-13), su escolta más cercano.

Esas y otras razones confirman lo difícil que resultará
ante su público el choque para los Incansables, sin
embargo tienen atributos, como el buen toque al balón
y contar con el olfato a gol del medialunero Batista,
quien debe encontrar en Adonis Ramos, autor de tres
dianas, su complemento de cara a la portería contraria.

Sin embargo, el tope contra el plantel indómito (1813) debe ser decisivo; además, los bicampeones vigentes
tratarán de aprovechar la ventaja de actuar como locales, para avanzar en la tabla de posiciones y salir del
tercer puesto.

Marrero y sus muchachos buscarán en el terreno un
buen resultado, para así continuar soñando con otro
podio, cinco años después de la medalla de bronce que
consiguieron en la edición de 2013. De todas maneras,
ya merecen aplausos y el respeto de toda la afición
balompédica de la provincia.

De certificar presencia en la postemporada, Avilés
Boza y sus Potros estamparían la mejor actuación de
Granma en estos certámenes y, por consiguiente, tendrían la posibilidad de luchar por el trono, que hasta
hace unos años parecía inalcanzable para la pelota de
aquí en cualquier categoría.

