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Último reto del judo granmense
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Ernesto Ávila Arias jamás temió partici-
par con un equipo de Granma extremadamente joven
en el Nacional de judo femenino, que en abril último
acogió la sala polivalente Ramón Fonst, de La Habana.

De hecho, parecía una decisión bastante arriesgada,
pero tuvo la aprobación de la Comisión nacional. Así

inscribió a sus seis discípulas, cuatro escolares y dos
juveniles; mientras la bayamesa Eliannis Aguilar Pé-
rez, miembro de la preselección cubana, completó el
conjunto.

“Precisamente, el primero de los dos macrociclos
concluía con esa competencia, y como había una dife-
rencia de tres meses con los Juegos nacionales esco-
lares (JNE), teníamos tiempo de resolver cualquier
situación”, explica el entrenador principal de la escua-
dra.

Y demostró que se podía, al conseguir presea de
plata por intermedio de la campechuelera Blanca Ca-
brera Torres (48 kilogramos), quien cayó en el combate
final ante Melisa Hurtado, bronce en el Mundial juvenil
del año pasado.

Por supuesto, Ernesto realzó la actuación de Cabre-
ra Torres: “Es la primera vez que una atleta con 15
años alcanza medalla en un evento de este tipo, aun-
que todas hicieron un buen papel”, refiere, antes de
recordar que la representación completó su foja con
el subtítulo de Aguilar Pérez (más de 78).

Asimismo, reconoce lo difícil y complejo de su labor
frente a las féminas, “pero lo primero es la disciplina
y mantener la distancia entre entrenador y atleta”,

asegura Ávila, quien acumula más de 30 años de
experiencia con el judo granmense.

Pero más allá de la preparación física general, la
especial y la técnico-táctica, considera primordial el
trabajo psicológico, al tiempo que inculca mente po-
sitiva y ganadora en sus alumnas: “No podemos ser
segundos de nadie, siempre las preparo para obtener
medalla de oro”.

El jefe de cátedra reseñó, además, el sacrificio que
hacen sus discípulas, al trasladarse diariamente desde
la Eide Pedro Batista Fonseca al gimnasio de la calle
Cacique Guamá, en Bayamo, donde halan solapas y
ejercitan sobre el colchón.

También se refirió a la insuficiente matrícula exis-
tente en la Eide, “además, aquí hay pocos municipios
donde se practica el judo, con destaque para Bayamo,
Manzanillo y Jiguaní”.

Sin adelantar pronósticos para los JNE, Ávila Arias
confirma el propósito de obtener un buen resultado
en la cita de julio, mientras continúa convencido de
que el reto que emprendió con sus jóvenes atletas
rendirá frutos, aunque la exigencia sobre los tatamis
siempre será su estandarte.
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Cuando el 1 de abril último
los Potros de Granma debuta-
ban frente a Holguín en el V
Campeonato nacional de béis-
bol Sub 23, lo hacían sin mu-
chas pretensiones.

Entonces, Guillermo Avilés Boza y sus
muchachos emprendieron la carrera,
pero con la incertidumbre de poder lle-
gar al final, porque encaraban el torneo
con una nómina inferior a la de edicio-
nes anteriores.

Sin embargo, encauzaron el trote des-
de el mismo inicio y no pararon hasta

asegurar el boleto semifinalista, para
conseguir la mejor actuación de un
equipo granmense en estas justas.

“No teníamos peloteros de nombre,
pero cada cual cumplió con su función”,
comentó Avilés Boza, previo a la segun-
da victoria sobre la nave holguinera,
esta semana, en el estadio Mártires de
Barbados, de Bayamo, con la que acuña-
ron el pasaje a los play off.

El estratega confirmó que lograr el
team work fue la clave para que el con-
junto encabezara -desde el arranque- el
apartado oriental, más allá del pitcheo,
su principal arma.

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

Y aunque siempre predominó el juego
colectivo, hubo individualidades que
asumieron protagonismo, como el lan-
zador Carlos Santana Santiesteban, al
intervenir en 13 de los 26 triunfos de la
selección (y 12 derrotas), con ocho sal-
vamentos y cinco victorias, a falta de los
dos últimos encuentros.

“Pienso tener más oportunidades en
la próxima Serie nacional”, expresó San-
tana, quien se perfila como el cerrador
de los Alazanes e incluye en su reperto-
rio slider, sinker, curva y una recta que
ronda las 90 millas por hora, “aunque
aquí en el Sub 23 me midieron 93”,
añadió.

El manzanillero no descuida la prepa-
ración física, determinante para un ser-
pentinero que trabaja casi todos los días.
Por eso considera que debe hacerlo a lo
sumo dos entradas en cada presentación,
para evitar el exceso, “y cuando me suba
a la lomita la gente me aplauda”, precisó.

“Que esperen lo mejor de mí en los
play off”, dijo el zurdo Darién Creach,
líder en juegos ganados, con siete, y en
ponches propinados (55). Esos números
les permitieron culminar la etapa regu-
lar como primer abridor del conjunto.

Pero el jiguanisero tiene más ambicio-
nes: “Estoy listo para asumir otros retos
con los Alazanes y quisiera convertirme
en uno de sus primeros lanzadores, aun-
quedebo seguir preparándome”, enfatizó.

“Estoy contento con mi trabajo y el
que han hecho mis compañeros. Nos
propusimos clasificar y lo logramos”,
expuso Alexquemer Sánchez Sánchez,
quien cumplió su función de tercer
bate y con ocho jonrones comandó ese
casillero.

“Este es mi último Sub 23 y desearía
irme con una medalla”, agregó el patru-
llero derecho, aunque reconoció que no
ha podido batear como espera en los
clásicos nacionales con Granma, a pesar
de entrenar fuerte año tras año, “ojalá
me salgan los batazos en la próxima
temporada”, acotó.

Al igual que su coterráneo Alexque-
mer, el bayamés David Tamayo Carraza-
na manifiesta alegría con la labor que
realizó el elenco durante la fase clasifi-
catoria, “nunca había clasificado y pe-
learemos en los play off”, significó.

Además de encarar la custodia del
segundo cojín, el talentoso jugador fi-
gura como capitán del equipo, “siempre
estoy dando ánimo y eso nos ayuda a
salir de los malos momentos en los jue-
gos”, explicó.

Sin conocer la fecha para el inicio de
los topes semifinales (de tres a ganar
dos), el timonel granmense adelantó
que analizan la posibilidad de emplear
a Creach como primer abridor, rotación
que deben completar Maidel Núñez y
Kelvin Rodríguez.

Asimismo se mostró optimista con la
defensa, a pesar de las carencias en el
ala izquierda del cuadro: “Es ahí donde
más problemas tenemos y con la lesión
de Miguelito (Miguel González, torpede-
ro) la situación se ha tornado más com-
pleja”, manifestó Avilés Boza.

Al respecto, recordó que los defen-
sores de esas posiciones son inexper-
tos, “acaban de salir de la categoría
juvenil o debutan en este certamen,
pero pueden imponerse en este béis-
bol”, reveló.

En apenas unos días y presumible-
mente frente a Las Tunas, los Potros
asumirán el mayor desafío de la actual
campaña: luchar por otra corona para la
pelota granmense.

En los play off, los Potros podrían superar su mejor desempeño en estos torneos

Guillermo Avilés Boza

Alexquemer marchaba segundo en
carreras impulsadas y tercero en anotadas,
(en ambos departamentos con 36), y
séptimo en bases recorridas (71)


