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Tradición que renace
CON NOTABLES RESULTADOS, UN
GRUPO DE NIÑOS Y SUS
ENTRENADORES CONFIRMAN EL
REPUNTE DEL TENIS DE MESA, MUY
CERCA DE LA SIERRA MAESTRA

Texto y fotos LEONARDO LEYVA PANEQUE

Cuando el profesor José Ricardo Lora Martínez em-
prendió la búsqueda de niños con aptitudes para el
tenis de mesa, jamás pensó en convertir a Guisa en
referencia del deporte de los superreflejos en Granma,
como lo fueron Bayamo y Jiguaní, luego de la división
político-administrativa de 1976.

Entonces, esas localidades también eran considera-
das potencias en la región oriental del país, pero poco
a poco comenzaron a perder una tradición, que ahora
renace por rincones guiseros, muy cerca de la Sierra
Maestra.

ASÍ COMENZÓ

Cuenta Lora Martínez que con las primeras pruebas
diagnosticaron las capacidades físicas de cada inician-
te, aunque reconoce que el trabajo con los niños es
complicado, pero no deja de ser gratificante y enrique-
cedor.

“Cuando comienzan, lo importante es que cojan
conciencia de que pueden avanzar, pero haciendo
énfasis en los principales problemas”, afirma el entre-
nador.

Al término de cuatro o cinco años, José Ricardo
refiere que la idea de aquella pesquisa era solo el
preludio de una avalancha de innumerables triunfos
y, de paso, la conquista de los principales escenarios
cubanos, en las ediciones más recientes de la Copa
Pioneros (2017 y 2018).

“Mis padres me apoyan y me piden que le haga caso
al profesor, él es quien me ayuda a coger medallas”,
expone Lianna Milán Carrazana, monarca y baluarte
en la primera de las dos coronas consecutivas de
Granma en la pugna por provincias.

Para ella, no hay otra alternativa: “Tengo que entre-
nar mucho y fuerte, para seguir alcanzando medallas”,
afirma con total seguridad; y agradece el apoyo del
profe, “él también me inspira con su ejemplo”.

Pero la contribución del serrano territorio no se
limita únicamente al desempeño de Lianna. Otros
coterráneos, como Javier Rosales Gómez y Erdwin
David González Almenares, confirman el repunte del
ping pong por esos predios, que fraguan cada día en

el área ubicada en el combinado Braulio Curuneaux,
de la cabecera municipal.

Javier concluyó segundo en el 2017 y mereció la
distinción de atleta más integral, logro que imitó un
año después Erdwin David, al agarrar par de metales
dorados, cuando estuvo acompañado por la manzani-
llera Helen Rodríguez, medallista de plata.

Asimismo, Lora Martínez destaca la preparación de
los profesores y el vínculo con la familia, sin olvidar
el aporte del municipio en la compra de raquetas y
pelotas: “Así hemos conseguido buenos resultados”,
apunta, antes de ratificar las intenciones de mantener-
se en la cúspide del tenis de mesa pioneril: “Pensamos
repetir en el 2019”.

Corredores quieren extender
su dominio en Marabana

LA delegación de Granma
que incursionará en la edi-

ción 32 de Marabana, largará
este domingo por la calles de la
capital cubana, con el propósi-
to de extender a 12 su reinado
nacional.

Así lo confirmó a La Demaja-
gua el entrenador Ángel Infan-
te Ojeda, aunque reconoció que
será difícil; además, recordó
que desde la versión anterior el
torneo se inserta en el calenda-
rio competitivo de la Copa
Cuba de atletismo.

De los ocho representantes
granmenses que animarán la
fiesta de los andarines cuba-
nos, seis partirán en la maratón
(42.195 km), cuya meta se ubi-
ca frente al Capitolio; mientras
hay uno per cápita en la media
maratón y otro en los 10 km.

Jacinto Milanés Veranes, de
Jiguaní, Alien Reyes Ramírez y
Jorge Luis Bárzaga Alcolea, de
Bartolomé Masó, Alexei Macha-
do Martínez, de Manzanillo,
junto a Yoel Ricardo Hidalgo y
Kiara Cruz Mariño, de Bayamo,

correrán en la prueba más ago-
tadora.

Los igualmente bayameses
Rafael Salazar Jiménez y Yuri-
sander Lahera Bonifacio com-
pletan el listado de
competidores, y acompañan a
Infante Ojeda en el puesto de
mando, los también entrenado-
res Pablo Rosales Acosta y Sa-
turnino Díaz Rosales.

Infante Ojeda agregó, asimis-
mo, que el santiaguero Henry
Jaen Ortiz, ganador de las dos
últimas versiones y uno de los
mejores maratonistas cubanos
de la actualidad, realiza su alis-
tamiento en predios granmen-
ses, donde radica hace algunos
años, pero representa a su pro-
vincia de origen.

Más de cinco mil atletas, in-
cluyendo alrededor de mil 350
extranjeros, aparecen en las lis-
tas de inscripción de la cita,
que premiará a los vencedores
-en uno y otro sexo- con la par-
ticipación en la maratón de Pa-
rís (Francia).

Además, cada año el evento
saluda la fundación de la Villa
San Cristóbal de La Habana (16
de noviembre) y el Día del de-
porte, la Cultura Física y la Re-
creación (19).
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La Dirección na-
cional del Inder
otorgó a Granma
evaluación de bien,
durante la reciente
visita de alto rendi-
miento; asimismo,
declaró 69 atletas
de perspectiva in-
mediata en la Eide
Pedro Batista Fon-
seca y concedió la
misma condición a
seis discapacitados.
A partir de hoy, comienza en el estadio Alfredo Utset, de
Manzanillo, el torneo de segunda división de softbol masculino,
que confiere un boleto para el Campeonato nacional, de 2019;
en la lid deben intervenir las selecciones de Pinar del Río, Las
Tunas, Guantánamo y el conjunto anfitrión. Al propinar barrida
a Holguín, el último fin de semana, en el estadio Mártires de
Barbados, de Bayamo, el equipo de Granma tomó desquite de los
dos reveses en su visita a predios holguineros, cuando se puso
en marcha el Campeonato nacional de béisbol juvenil. Los gran-
menses (4-2) se trasladaron a la Ciudad Heroica para enfrentar
hoy y mañana a Santiago de Cuba (4-2). Las balonmanistas
granmenses quedaron fuera del cuarteto que discutirá las pre-
seas en la IX Liga élite, cuya fase clasificatoria terminó, este
jueves, en la sala santiaguera Alejandro Urgellés, y la etapa final
acontecerá en La Habana, a partir del 23 de este mes. Granma
aseguró presencia en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019
por intermedio de los pesistas bayameses Leidys Rodríguez Ro-
dríguez y Yuniel Suárez Vargas, el discóbolo manzanillero Leonar-
do Díaz Aldana y el nadador niquereño Lorenzo Pérez Escalona,
quienes lograron sus respectivas clasificaciones en el torneo de
las Américas, que acogió la ciudad colombiana de Barranquilla.

Por hoy es todo…LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Machado ganó el Marabana en 2011 y recientemente también se
impuso en la carrera de La Demajagua
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