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Granma entre las más representadas
en Barranquilla

Cuarenta y un granmenses, incluyen-
do 36 atletas en 16 deportes, integran
la delegación de Cuba a los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla
2018, del 19 de julio al 3 de agosto
venidero.

Según el listado que difunde la Direc-
ción de Deportes, Granma se encuentra
entre las provincias con mayor número
de competidores y, además, supera en
cinco el total que llevó a la edición pre-
cedente, Veracruz 2014.

Asimismo, tres disciplinas colectivas
realizan los aportes más significativos,
polo acuático (seis), béisbol (cinco) y
softbol femenino (cuatro); entretanto,
ciclismo, esgrima y gimnasia rítmica
presentan tres.

Levantamiento de pesas y atletismo
inscribieron en sus nóminas a dos;
mientras con uno estarán balonmano,
equitación, gimnasia artística, kárate,
pentalón moderno, remo, taekwondo y
voleibol.

De los otros cinco miembros, tres for-
man parte del cuerpo técnico de la se-
lección nacional de béisbol, que
encabeza Carlos Martí Santos; también,
aparecen los entrenadores José Luis
León Menéndez (remo) y Rafael García
Causa (softbol).

Además, el sector femenino -con 26-
hace la mayor contribución a la embaja-
da atlética, en la cual Bayamo (15) des-
taca entre los municipios, por delante

de Manzanillo (6), Yara (4), Niquero y
Río Cauto (3), y Jiguaní (2); al tiempo que
Campechuela, Cauto Cristo y Guisa tri-
butan uno.

Once atletas repiten del certamen en
predios aztecas, la taekwondoca Yami-
cel Núñez Valera, la jabalinista Yulen-
mis Aguilar Martínez, el pelotero Roel
Santos Martínez y las pedalistas Arlenis
Sierra Cañadilla y Yudelmis Domínguez
Massagué.

Igualmente, regresan a las justas cen-
tro, caribeñas, las softbolistas Yanitza
Avilés Fleitas, Yilian Rondón Velázquez,
Yilián Tornés Vargas y Yarianna López
Boza, junto a la esgrimista Elizabeth
Hidalgo Herrera y la polista Mayelín Ber-
nal Villa.

Hace cuatro años en la lid veracruce-
ña, Granma consiguió ocho preseas de
oro, siete de plata y seis de bronce, foja
con la que hubiese finalizado en la oc-
tava posición del medallero por países.

Durante la próxima cita regional más
antigua del mundo, la Mayor de las An-
tillas -que asistirá con más de 500 atle-
tas- pretende confirmar el primer lugar
por naciones, aunque se prevé una dura
porfía con los anfitriones colombianos
y México.
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Pilar y su alegría de vivir
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Más que contenta se siente Pilar López
Safonts, después de una década entregada
por completo a la labor comunitaria con el
adulto mayor. Al igual que sus padres y
luego de jubilada, decidió integrarse al
círculo de abuelos Mariana Grajales, para
darle otro rumbo a su vida, “cuando pensé
que lo había hecho todo”, revela.

“Mi mamá y mi papá fueron fundadores
de los círculos y también ayudaron a crear
este. Veía cómo se mantenían activos y eso
hizo que me enamorara”, rememora López
Safonts.

“Además, necesitaba adaptarme a la
nueva etapa, así me incorporo y enseguida
me proponen como activista”, narra, aun-
que por esa tarea no percibe remuneración al-
guna, en cambio le reconforta que esa sea la vía
para que muchos abuelos encuentren otros mo-
tivos para seguir viviendo.

“Estoy identificada con las tareas que realiza-
mos, vinculando el ejercicio físico con la activi-
dad psicológica y otras de carácter recreativo”,
expone, quien antes dedicó más de 30 años al
trabajo profesional en el Partido.

Cuenta Pilar que sin el apoyo del organismo
deportivo no hubiera llegado hasta aquí, ni mu-
cho menos permanecer tres meses al frente del
grupo, cuando el profesor estuvo por Venezue-
la.

Activa y dispuesta siempre se le encuentra
por los alrededores de la Plaza de la Patria, en
Bayamo, “aunque irradiamos el resto de las
actividades comunitarias por toda la circuns-
cripción 169, en el reparto Jesús Menéndez”.

Ese accionar incesante y destacado le permi-
tió merecer la distinción de Mejor activista de
Cultura Física en el país, premio que recibió en
medio del agasajo que le brindaron sus vecinos,
compañeros del combinado deportivo (CD) Je-
sús Menéndez y las direcciones provincial y
municipal de Deportes.

“En algunas ocasiones fui seleccionada, desde
el CD hasta la provincia, pero ahora quedé sor-

prendida con esta elección”, describe, antes de
recordar innumerables experiencias, que la mo-
tivan a continuar con esa noble labor.

Ahí están las visitas al cementerio Santa Ifige-
nia, en Santiago de Cuba, donde descansan las
cenizas del Comandante en Jefe Fidel Castro, y
al II Frente Oriental para rendir tributo a Vilma
Espín.

En la provincia, han estado en Las Coloradas,
La Demajagua, la Casa natal de Celia Sánchez
(en Media Luna), la Loma de Braulio Curuneaux
(en Guisa) y en otros lugares históricos, “al que
algunos de ellos no habían ido antes”, agrega.

“Asimismo, tenemos el espacio Alegría de
vivir, todos los meses, en la Plaza de la Patria,
con temas del adulto mayor y eso incentiva a los
integrantes del grupo, entre otras iniciativas,
como la mujer creadora”, recuenta.

Pero López Safonts reconoce que aún queda
mucho por hacer, “siempre hay algo que apren-
der y necesitamos lograr mayor incorporación
del adulto mayor, sobre todo por el esfuerzo
que hace Cuba por atenderlos”.

Por eso, una y otra vez afirma sin titubear,
“siempre dedicaré todo el tiempo posible al
círculo de abuelos, mientras tenga fuerzas”.

Vuelven los artilleros
a la Liga cubana

de softbol de la Prensa
Después de dos

años fuera de los terre-
nos amparados por la
Liga de softbol de la
Prensa, los Artilleros
de Granma regresan al
ruedo para participar
en la Zonal oriental,
que otorga dos cupos
al torneo nacional a
realizarse, según lo es-
tipulado, en el mes de
septiembre en Maya-
beque.

La escuadra, que comanda el incombustible Ángel Cordoví Bení-
tez, está integrada por 15 atletas y partió, este jueves, cerca de las
2:00 de la tarde, de la ciudad de Bayamo, en dirección a su vecina
Holguín, sitio escogido para el desarrollo de la competencia.

El equipo, que tiene las pretensiones de hacerse de uno de los
“pasajes” rifados a Mayabeque, lo integran dos lanzadores de
amplia experiencia en estas lides, siete jugadores de cuadro y seis
jardineros; entre ellos ocho de los que ya levantaron tres copas
nacionales, un segundo lugar y un tercero.

La cita oriental concluye hoy tras dos días de acciones en los
que, de acuerdo con el calendario oficial, los Artilleros enfrentaron
la víspera a sus similares de Guantánamo y de Las Tunas, y este
sábado a Holguín y a Santiago de Cuba.

AQUÍ LA NÓMINA

Lanzadores: Carlos Vanegas (CNC Tv) y Ángel Cordoví (Delega-
ción de jubilados); Jugadores de cuadro: Manuel Puertas (Radio
Ciudad Monumento), Osviel Castro (Juventud Rebelde), Yasel
Toledo (Agencia Cubana de Noticias), Armando Contreras (Agen-
cia Cubana de Noticias), Alfredo Brito (CNC Tv), Ramón Batista
(CNC Tv) y Omar Moreno (La Demajagua). Jardineros: Carlos
Gallardo (Golfovisión), Alexis Pérez (Radio Bayamo), Yunior Quin-
tanel (Portadavisión), Pedro Fonseca (Portadavisión), Ernesto
Herrera y Humberto Zamora (Radio Ciudad Monumento).
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