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Festejo a orillas
del río Magdalena
LA GIMNASTA MARCIA
VIDEAUX JIMÉNEZ SUPERÓ
CON CRECES SU ACTUACIÓN
DE VERACRUZ 2014
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RICARDO LÓPEZ HEVIA

Antes de partir a Barranquilla, sede
de los XXIII Juegos Centroamericanos y
del Caribe, la gimnasta granmense Mar-
cia Videaux Jiménez confirmó su inten-
ción de repetir el título en el caballo de
salto, de cuatro años atrás en Veracruz.

Entonces, esa fue la única medalla de
oro que agarró en la cita mexicana,
aunque también colgó la de plata sobre
su pecho, al integrar la cuarteta cubana
que escoltó a las anfitrionas en el cer-
tamen por equipos.

Ahora, la urbe colombiana le tenía
reservado quizás los mejores momen-
tos de su carrera en los últimos años,
mientras superaba con creces su actua-
ción precedente, al conseguir cinco pre-
seas, incluyendo tres coronas, en el
Centro de Eventos Puerta de Oro.

Videaux Jiménez permitió que, cinco
lustros después, el sueño de la gimnás-
tica femenina cubana de titularse en el
concurso colectivo se hiciera realidad,
mientras festejaba su cumpleaños 19 a
orillas del río Magdalena, a 7.5 kilóme-
tros de su desembocadura en el Mar
Caribe.

Fue tan meritorio su accionar que
aportó 52.950 puntos, superior a lo con-
seguido luego en el all around, apartado
que también dominó con relativa facili-
dad y total de 51.750, inalcanzable para
sus rivales.

Así, en la pugna de máxima acumula-
dora relegó a la puertorriqueña Andrea
Maldonado y a la local Dayana Ardila,
sus escoltas en el podio de premiacio-
nes, para confirmarse como la gimnasta
más completa del área.

Y después de tantas sorpresas, no
podía esperarse menos en las finales

por aparatos, hasta incluirse en las cua-
tro y sacar tremenda renta, con una
corona en manos libres, además de con-
cluir segunda en el caballo y en barras
asimétricas.

Pero Marcia vio cómo se le escapaba
la presea dorada en su prueba favorita
y de mejores resultados (caballo de sal-
to) frente a la dominicana Yamilet Peña,
a pesar de la buena ejecución. Sin em-
bargo, la preparadora Yareimi Vázquez
confesó que el nuevo programa en el
suelo fue lo que más le gustó de su
discípula.

Aplausos para la manzanillera y el
resto de los gimnastas cubanos, que
regresaron a la cima de la gimnasia ar-
tística centrocaribeña y reviven los sue-
ños de seguir escalando en el contexto
internacional.

Pedalazos de oro
en suelo caleño

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto OMARA GARCÍA

Aún se le recuerda por el sonado
triunfo que consiguió -con solo 18 años
de edad- en la ruta femenina de los
Juegos Panamericanos Guadalajara
2011, para irrumpir, definitivamente,
en la palestra internacional.

Con ese palmarés, que ha enriquecido
hasta convertirse en una pedalista
excepcional, arribó Arlenis Sierra Caña-
dilla a Cali, sede del ciclismo en la pre-
sente justa centrocaribeña.

Allí estrenó el medallero, al ganar la
contrarreloj individual, mientras revela-
ba sus propósitos de mejorar la actua-
ción de Veracruz 2014 (oro en
persecución por equipos y bronce en
scratch).

De hecho, la relativa facilidad con que
se impuso en la primera de las dos
modalidades convocadas por la ruta,
era el preludio del repunte que tendría
la granmense en suelo caleño.

Alejada de la pistas hace algún tiem-
po, por su contrato con el club kazajo-
italiano Astana Women Team, Sierra

revivió el inicio de su carrera y en el
velódromo Alcides Nieto Patiño alcanzó
la corona en la madison, junto a su
coterránea Yudelmis Domínguez
Massagué, y volvió a integrar la cuarteta
cubana, que repitió el triunfo en la per-
secución por equipos.

Además, cayó en la discusión del títu-
lo en la persecución individual ante su
compatriota Marlies Mejías, después de
disputar la extenuante madison, y
agarró bronce en la carrera por puntos.

Así se tradujo el desempeño de la
manzanillera en el velódromo, aunque
este sábado larga entre las favoritas a la
presea dorada en la ruta, como parte de
una sexteta que integran también Me-
jías, Domínguez, Mailín Sánchez, Iraida
García y Claudia Baró.

YUDELMIS Y SU REGRESO DORADO
Como hace cuatro años en la justa

veracruceña, que signó un alto en el
camino, Yudelmis Domínguez Massa-
gué subió a lo más alto del podio en su
regreso a la alta competencia.

Su cosecha, que trata hoy de ampliar,
se traduce en dos medallas de oro y una
valiosa plata que sacó al incursionar
-por primera vez- en el ómnium.

Del aporte granmense
AL COMENZAR LAS ACCIONES SABATINAS, LOS REPRESENTANTES DE CASA ACUMULABAN OCHO MEDALLAS DE ORO, CINCO

DE PLATA Y SIETE DE BRONCE, FOJA QUE DEBEN INCREMENTAR ANTES DEL CIERRE DE LOS JUEGOS Y SUPERAR LO
ALCANZADO EN LA EDICIÓN ANTERIOR (8-7-6).

ENVIONES QUE VALEN PODIO
La tremenda fuerza de los pesistas cu-

banos en el ejercicio de envión se demos-
tró sobre la plataforma, ubicada en el
Coliseo Universidad del Atlántico, tenden-
cia a la que no escaparon Ludia Montero
Ramos (48 kg) y Melissa Aguilera Peña (75
kg).

Tanto la riocautense Ramos como la
bayamesa Aguilera, mantuvieron a la pro-
vincia en el podio de esos certámenes, al
agenciarse preseas de plata y bronce, con
alzadas de 94 y 127 kilos, respectivamen-

te, para sobrecumplir sus pronósticos,
aunque quedaron fuera de las medallas en
el arranque.

SOFTBOLISTAS ALCANZARON
BRONCE

Cuando casi se desvanecían las esperan-
zas de buscar un espacio en el podio del
softbol femenino, la selección nacional
consiguió un peleado triunfo (6x5) sobre
la potente escuadra de Venezuela, para
asegurar los metales de bronce.

En el primer partido por el sistema Page,
luego de concluir la etapa clasificatoria

con idéntico balance de tres victorias y
tres derrotas, cubanas (cuartas) y venezo-
lanas (terceras), disputaron la permanen-
cia en el torneo.

Par de carreras impulsadas de la ante-
salista manzanillera Yilian Rondón Ve-
lázquez y de la inicialista campechuelera
Yanitza Avilés Fleitas influyeron en el
triunfo, que se apuntó la jiguanisera Yilian
Tornés Vargas, en rol de relevo.

Al proseguir en la definición del cuadro
medallista, la Mayor de las Antillas cedió
por el pase a la final ante las puertorrique-
ñas, quienes derrotaron 4x2 a las mexica-
nas por el título.

En la tercera posición también concluyó
el conjunto de balonmano, que contó con
el aporte de la riocautense Liliannis Rosa-
bal Salazar, quien se colocó entre las
máximas artilleras con 19 goles, los últi-
mos cinco en la discusión del bronce fren-
te a México.

¿QUÉ VIENE?
Hoy inician las acciones en la esgrima

(cuatro) y la gimnasia rítmica (tres), y pro-
sigue la fase clasificatoria en el polo acuá-

tico (seis), disciplinas con notable repre-
sentación de la provincia; mientras la se-
lección de béisbol intentará asegurar
mañana el segundo lugar cuando enfrente
a Colombia y, de paso, acuñar su pasaje a
los Panamericanos de Lima 2019.

Además, este domingo en la apertura
del atletismo, debuta el bayamés Leandro
Zamora Rivero en las semifinales de 400
metros con vallas, cuya final está prevista
para dos días después, y el 1 de agosto la
jabalinista Yulenmis Aguilar Martínez in-
cursionará en la disputa de medallas.

LEONARDO LEYVA PANEQUE

Arlenis (a la derecha) y
Yudelmis unieron, por primera
vez, esfuerzos en la madison
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