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Otro lustro de
logros y retos

Con el mérito de haber conseguido la condición de
carrera certificada, uno de los desafíos más comple-
jos en sus más de 30 años, la Facultad de Cultura
Física, de la Universidad de Granma, cierra el curso
escolar 2017-2018.

“Ese era uno de los objetivos de este período y lo
logramos”, afirmó su decana, Yaima Castillo Pumarol,
quien reveló que la distinción representa un reto,
después de someterse a la evaluación externa y reci-
bir la aprobación de la Junta nacional de acreditación
(Jan).

De tal forma, a partir de septiembre próximo, se-
guirán trabajando por el ascenso en la calidad, “para
que los resultados sean más visibles, sobre todo en
Latinoamérica; además, necesitamos dar mayor cre-
dibilidad al proceso docente, con el apoyo de estu-
diantes, profesores y personal de apoyo”.

La también Máster en Ciencias reconoce el impacto
positivo en el territorio de los proyectos conjuntos
con varios organismos, como lo refleja el dictamen
de la Jan y entre los que sobresalen las direcciones
provinciales y municipales de Deportes.

“Tenemos magníficos vínculos de trabajo, ahí se
forman nuestros profesionales; máxime cuando care-
cemos de instalaciones deportivas y se imparten
clases de judo, en el gimnasio de Rojas; de boxeo, en
el Combinado deportivo Camilo Cienfuegos, y de
natación, en el Vicente Quesada”, explicó.

Entre las fortalezas que citó la Jan en el informe,
resaltan el encuentro con glorias deportivas, que
potencia la formación integral de los estudiantes, y
la alta pertinencia e impacto social de la carrera, que
se manifiesta en la satisfacción de directivos, emplea-
dores y profesores.

Sin embargo, persisten algunas debilidades, como
el reducido número de alumnos ayudantes, insufi-
ciente velocidad para el acceso a internet y el bajo
alcance de los resultados investigativos en la Anir, las
BTJ y los sellos Forjadores del futuro.

“El proceso no queda ahí, porque transitaremos
cinco años con la categoría, para luego intentar rati-
ficar o elevarla a excelencia, que es el tope”, significó
Castillo Pumarol.

Para llegar a la máxima distinción, entre otros
requisitos, se exige contar en el claustro, como míni-
mo, con el 35 por ciento de doctores en Ciencias, “y
solo tenemos el 26”, agregó, aunque ratificó que la
principal misión es formar profesionales competen-
tes y comprometidos.
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54 JNE

Granmenses marchan entre los primeros
Después de computarse 17 de-

portes, la delegación de Granma,
que interviene en la fase final de los
54 Juegos nacionales escolares
(JNE), marcha en el segundo lugar,
como escolta de Santiago de Cuba
y por delante de La Habana.

Según los cálculos de Víctor Co-
rona Miranda, metodólogo provin-
cial de Deporte Escolar, los de aquí
acumulaban 263 unidades, ocho
menos que los santiagueros y 25
más que los capitalinos; al tiempo
que Villa Clara (223), Cienfuegos
(207) y Camagüey (182) completa-
ban las primeras seis posiciones.

Hasta el momento, lo mejor de la
embajada de casa recae en el de-
sempeño del pentatlón, el triatlón y
el softbol femenino, monarcas en
sus respectivos torneos; entretan-
to, la gimnasia artística y el levan-
tamiento de pesas descendieron al
segundo escaño, luego de titularse
en la edición anterior.

La esgrima y el tiro con arco se
ubicaron terceros, y escalaron con
relación al 2017, los esgrimistas del
cuarto y los arqueros del quinto; el
tiro deportivo también superó la
actuación precedente, al remontar
del octavo al quinto puesto, posi-

ción que consiguieron el hockey so-
bre césped, la natación y el patinaje.

Otros datos preliminares indican
que la gimnasia rítmica terminó
sexta y, en octavo, el remo, el tenis
de mesa y el taekwondo; mientras,
el voleibol de playa (noveno) y la
pelota vasca (décimo) concluyeron
más rezagados.

CAYÓ LA HEGEMONÍA
DE LOS PESISTAS

Los pesistas de la provincia vieron
truncas las aspiraciones de extender
su reinado a seis títulos consecuti-
vos, cuando cayeron al segundo lu-
gar de la presente versión, efectuada
en Bayamo.

Al conseguir 34 medallas, inclu-
yendo 18 coronas, la delegación de
Santiago de Cuba acabó con la hege-
monía de los forzudos granmenses,
quienes redondearon foja de 30 pre-
seas, con 13 títulos, y relegaron a
Holguín (19; 6) al tercer escaño.

LA HABANA SE CORONA EN EL
VOLEIBOL FEMENINO

A pesar de los 41 puntos que
anotó la talentosa Thainalién Casti-
llo, la selección de Granma cedió en
cinco mangas ante La Habana, en el
partido que definió al monarca del
voleibol femenino.

Las habaneras comenzaron de-
lante 29-27, después de borrar una
diferencia en contra, casi en las
postrimerías del set, pero sus riva-
les ripostaron con un fácil 25-11,

para igualar el encuentro, en la sala
19 de Mayo, de Jiguaní.

Con otro cerrado parcial de 27-
25, las capitalinas tomaron ventaja
nuevamente, aunque las granmen-
ses volvieron a responder y con
marcador de 25-20 ganaron el cuar-
to acto y forzaron el tike break.

Así el tabloncillo quedó listo para
las acciones finales de la justa, que
concluyó con un desproporcionado
15-9 a favor de las giraldillas, quie-
nes de paso rompieron la cadena de
10 triunfos consecutivos de las an-
fitrionas, incluyendo los seis del
torneo clasificatorio oriental que se
jugó en la instalación jiguanisera.

El equipo de Villa Clara sometió
3-0 a Holguín, para agenciarse el
tercer lugar y dejar en el cuarto a
sus contrarias de turno; mientras
Santiago de Cuba, Artemisa y Guan-
tánamo se ubicaron del quinto al
séptimo escaño, en ese orden.

Thainalién, líder anotadora con
136 unidades, resultó la mejor atle-
ta del certamen y encabezó el cua-
dro de honor, que completaron las
capitalinas Achandi Herrera (pase)
y Rachel Deka (bloqueo), la holgui-
nera Yamilé Larduí (ataque) y la
villaclareña Melisa Rojas (recep-
ción); entretanto, Carina Menés, di-
rectora técnica de las campeonas,
se alzó entre los entrenadores.
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Arqueros acertaron en el Yayabo
De la mano de la bayamesa Lianis

Santos Sánchez, la representación
del tiro con arco de Granma consi-
guió un tercer lugar sin preceden-
tes en el torneo de los 54 Juegos
nacionales escolares (JNE), que
aconteció en la ciudad de Sancti
Spíritus.

La buena nueva acaba de confir-
marla, desde la sede del certamen,
el entrenador Adrián Fonseca Pazo,
quien precisó, vía telefónica, que el
propósito era anclar en la quinta o
sexta posición, pero destrozaron
los pronósticos.

En predios yayaberos, los arque-
ros granmenses alcanzaron foja de
ocho medallas -una de oro, cuatro
de plata y tres de bronce-, escoltan-
do al tradicional Sancti Spíritus y a
Pinar del Río, en ese orden, además

de relegar a Cienfuegos, otro terri-
torio con tradición.

Santos Sánchez aportó la nota
más sobresaliente de la escuadra, al
agenciarse el título en los 60 me-
tros, aunque completó su actuación
con otras tres preseas plateadas
(vuelta Fita, 30 m y equipo mixto) y
dos bronceadas (40 y 50 m).

El sector masculino alcanzó los
restantes metales por intermedio
de Liober Reyes, David Boza Rodrí-
guez y Yadián Vega Gómez, quienes
concluyeron segundos en la vuelta
Fita por equipos; asimismo, Reyes
terminó tercero en 50 m; mientras
Vega Gómez unió esfuerzos con
Lianis en el mixto.

Fonseca Pazo reveló que todos
los participantes provienen del
combinado deportivo Siboney, en
Bayamo, y resaltó a la atleta de nue-

vo ingreso Diannelis Arias Tablada,
quien aportó a la causa del conjun-
to, a pesar de salir sin medalla.

Sin embargo, señaló que apenas
asumieron un solo tope de prepara-
ción frente a Las Tunas y que la
totalidad de los implementos y re-
cursos que emplean son de uso par-
ticular.

También, insistió en destacar el
esfuerzo diario del colectivo técni-
co, que completan Dixán Cabrera
Castillo y Juan Carlos Torres Cabre-
ra, “entre todos confeccionamos
los parapetos”, agregó.

De esta manera, el tiro con arco
granmense contribuyó a las inten-
ciones de la provincia de repetir el
tercer lugar, que obtuvo en la edi-
ción anterior de los JNE.
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Máster en Ciencias Yaima Castillo Pumarol

Con 15 años de edad, Thainalién
Castillo asistió al Norceca Sub 20, que
aconteció en Aguascalientes (México)
y otorgó un boleto para el Mundial de
2019


