
DEPORTIVAS

MEDICINA DEL DEPORTE EN GRANMA

Entre privilegios
y retos

CON LA PROMOCIÓN DE LOS DOS PRIMEROS ESPECIALISTAS EN
MEDICINA DEL DEPORTE FORMADOS EN GRANMA, LA PROVINCIA SE
CONFIRMÓ COMO UNA LAS MEJORES DEL PAÍS EN ESE FRENTE

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

Aunque desde niño practi-
có deportes, sobre todo béis-
bol, Osmani Olivera Fajardo
encontró en la Medicina una
vía para sentirse útil. De to-
das maneras, comenzaba a
andar un camino que le trae-
ría innumerables desafíos.

De hecho, la pasión por el
mundo atlético, que lo llevó a
jugar en ligas escolares, “fue
una motivación para inclinar-
me por esta modalidad”, dijo
emocionado instantes des-
pués de saberse especialista
de Primer Grado en Medicina
del Deporte.

Olivera Fajardo, oriundo
de Las Tunas, integró la pri-
mera promoción realizada en
el oriente del país, que este
30 de octubre tuvo lugar en
la ciudad de Bayamo, de la
cual también egresó la gran-
mense Yenia Mora Prado.

“Es un orgullo formar par-
te de esta historia”, expresó
Mora Prado, al reconocer el
compromiso que entraña ese

privilegio, además de lo im-
portante de su misión para el
desarrollo del deporte.

“Voy a aportar mediante el
control médico en el entrena-
miento, las recomendaciones
a los entrenadores para la do-
sificación de las cargas y la
capacidad funcional de los
atletas, entre otros, con la
única finalidad de elevar los
rendimientos deportivos”,
agregó Yenia.

El Centro provincial de Me-
dicina del Deporte en Gran-
ma se encuentra entre los
mejores del país, gracias al
sostenido trabajo en varios
frentes, así lo confirmó su
director, el Máster en Cien-
cias Juan Arzuaga López,
quien apuntó que este ejerci-
cio es un paso importante y
superior.

Ante el reto que encara la
entidad de formar a los futu-
ros médicos deportivos de la
región, Arzuaga López seña-
ló que ya se definió una
estrategia: “Se diseñó un pro-
grama curricular por años, en
el que se incluyen estudios
teóricos, actividades prácti-
cas, rotación por laborato-

rios y por consultas en dife-
rentes áreas”.

Al respecto, añadió que
dos residentes continúan es-
tudios y otros 11 iniciarán su
primer año -de los dos que
comprende la especialidad-
en este mes, que debe arran-
car con la rotación por Orto-
pedia, en el Hospital Frank
País García, de La Habana.

En la defensa de tesis de
los dos egresados, la compe-
tencia de los profesionales
granmenses fue reconocida
por Mercedes Chong Via-
monte, subdirectora de Do-
cencia e investigación, en el
Instituto Nacional de Medici-
na del Deporte, “se ganaron
el derecho de acoger la sede
oriental, y eso es muestra de
la labor que realizan”, co-
mentó, antes de recordar que
en Villa Clara y en La Habana
radican las otras.

“Asumen una responsabili-
dad extraordinaria, y de aquí
tienen que salir técnicamente
bien preparados”, concluyó
Chong Viamonte, quien no
renuncia a sus raíces baya-
mesas, a pesar de la lejanía.

Avilés y Yoelkis
siguen recuperándose
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
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Los peloteros granmenses Guillermo Avilés Difurnot y Yoelkis Céspe-
des Maceo continúan sus procesos de recuperación, informó Rudy
Marcial Espinosa, médico de los Alazanes.

Por prescripción facultativa, el inicialista bayamés se acoge a un
reposo físico, que le impidió unirse -como refuerzo- a la segunda etapa
de la presente campaña beisbolera con los Gallos espirituanos.

Espinosa notificó que Avilés sufrió una virosis por varios días, con
síntoma febril, fuertes dolores de cabeza, decaimiento y malestar, por
lo que tuvo un ingreso domiciliario.

Por tal razón, no está apto para practicar deportes, en espera de los
resultados de los exámenes a los que se someterá, después del día 12.

La situación del vigente campeón de la pelota cubana con los Alazanes
ya muestra un buen estado general y ha sido monitoreada por el cuerpo
médico de la selección nacional de béisbol, que también prosigue al
tanto de la rehabilitación de Céspedes.

El yarense -quien por problemas de lesión estuvo intermitente en la
primera fase de la presente temporada- fue operado de un quiste
ganglionar en la muñeca izquierda, y ya le retiraron los puntos y el yeso;
al talentoso patrullero se le hará una resonancia magnética, en La
Habana, para conocer cómo marcha su recuperación.

BLANCO BUSCARÁ SU VICTORIA 90
Cuando enfrente, este sábado, a Industriales, en el estadio Latinoa-

mericano, el serpentinero Lázaro Blanco Matos saldrá en busca de su
segunda victoria en la presente justa beisbolera y de la 90 en series
nacionales.

Entre los tres mejores lanzadores de la pelota actual, Blanco Matos
fue la primera elección de Roger Machado para reforzar a los Tigres
avileños, y en su estreno frenó a la poderosa ofensiva tunera, al admitir
dos carreras (una limpia) y cinco imparables en siete entradas de
actuación, para apuntarse el único triunfo de los avileños en esta etapa.

Además, intentará dejar en cuatro la cadena de derrotas consecutivas,
que ha enviado al equipo (9-12) al quinto escaño de la tabla de posiciones
comandada por Las Tunas y Villa Clara (13-8), por delante de Sancti
Spíritus (12-9) e Industriales (10-11); los Cachorros holguineros (6-15)
continúan en el sótano.

Por su parte, el camarero Carlos Benítez funge como tercer bate de
los Azucareros villaclareños, de Eduardo Paret, y se ubica sexto entre
los primeros bateadores con average de 375 (152-52).

En los seis juegos iniciales con la tropa de Paret, Benítez batea para
286 (21-6), con un doble, seis carreras impulsadas y cuatro anotadas.

La joven granmense Thaimí Guisado ganó,
de manera sorpresiva, el Campeonato nacio-
nal de taekwondo, que transcurría hasta este
viernes en el Palacio de los deportes Rafael
Fortún, de Camagüey. Guisado aseguró la
presea dorada en la división de 67 kg, al
someter en el combate final a la villaclareña
Arlettys de la Caridad Acosta, primera figura
de la selección cubana y monarca en la cita
centrocaribeña de Barranquilla. La justa agra-
montina también deparó la presea de bronce

a Anneris Torres (más de 67). La principal
figura de la provincia, Yamicel Núñez (57)
competía ayer en el cierre del torneo. El once
de Granma, que interviene en la primera
versión del Nacional de fútbol Sub 23, reci-
be hoy en la cancha Conrado Benítez García,
de Jiguaní, a su similar de Las Tunas. La
escuadra de casa, que dirige Ramón Marre-
ro, debutó con victoria de 4-1 sobre Santia-
go de Cuba y luego igualó a uno con
Holguín, para acumular cuatro puntos y
situarse en la segunda posición de la agru-
pación, como escoltas de sus rivales de
turno (6), quienes vencieron 1-0 a los
holguineros y a la nave indómita 3-2. (Luis
Marino Rosales).

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA
PANEQUE

Flechazos
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