
DEPORTIVAS SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 20186 La Demajagua

Alazanes sin
equipo, pero en

los play off
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Con la inclusión de última hora del zurdo
Leandro Martínez Figueredo en la nómina de
Las Tunas y sin contar los refuerzos que se
seleccionaban este jueves, tres peloteros
granmenses aparecían inscriptos para los
play off de la actual temporada beisbolera
cubana.

De tal modo, a partir del 4 de enero próxi-
mo, el lanzador Lázaro Blanco Matos y el
camarero Carlos Benítez Pérez, junto al cam-
pechuelero Martínez Figueredo, lucharán
por seguir en lo más alto del podio, después
de conseguirlo con los Alazanes en las dos
campañas más recientes.

Blanco Matos, elegido el mejor serpentine-
ro de la pelota cubana en el 2018, tratará con
los Tigres de Ciego de Ávila de consolidar su
buen paso en la segunda etapa, en la cual se
apuntó el mayor número de victorias (siete).

Asimismo, el espigado yarense podría
hacer historia al alcanzar la corona, que
significaría su cuarto trofeo al hilo, incluyen-
do el que obtuvo con la tropa avileña en la
serie 54.

Leandro, con los Leñadores tuneros, y Be-
nítez Pérez, con los Azucareros de Villa Cla-
ra, también tratarán de conseguir sus
terceros reinados consecutivos, aunque el
infielder yarense intentará reafirmarse como
uno de los mejores intermedistas de la ac-
tualidad.

Así, la afición granmense verá los toros
desde la barrera, en esta ocasión, en espera
del regreso de su equipo en la edición 59, que
podría traer notables cambios de estructura
y otras novedades.

Yaima Castillo Pumarol:
del tabloncillo al decanato

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

ATRÁS dejó el tabloncillo y una de
las épocas de esplendor que tuvo

el balonmano en Granma, cuando des-
puntaba como jugadora y llegó a inte-
grar la preselección nacional.

De todas maneras, no pretendía ale-
jarse del movimiento deportivo, aun-
que sin imaginar que fuera de las
canchas le daría otro rumbo a su vida
y, de paso, encontraría el camino para
su realización profesional.

Sin saber hasta dónde podía llegar,
Yaima Castillo Pumarol comenzó a
fraguar su propio destino, el cual no
estuvo libre de obstáculos y dudas por
su condición de mujer; mientras ini-
ciaba su formación como futura pro-
fesional del deporte, en la Facultad de
Cultura Física de Granma, allá por el
año 2000.

Así, entre el estudio y no pocas res-
ponsabilidades, “como la de dirigente
de la Feu en el centro hasta ser orga-
nizadora del secretariado provincial”,
transcurrió su vida estudiantil.

Aunque había ganado una plaza en-
tre los profesores que condujeron su
formación, al graduarse apareció una

de las decisiones más difíciles: “Me
propusieron para la Brigada de la fron-
tera, pero me negué, eso significaba
colgar el título”, revela.

Otros retos no menos importantes
asomaban en el horizonte de la joven
egresada, como el de integrarse al con-
tingente Manuel Piti Fajardo, y el de
secretaria general del comité de base
de la UJC en la Facultad, “fue comple-
jo, pues el trabajo juvenil no marchaba
bien”.

Apenas habían transcurrido unos
meses y llegó la indicación de que los
mejores egresados partirían a Vene-
zuela, “unos para la apertura de las
salas de rehabilitación y otros para ser
coordinadores de la misión deportiva
en lugares intrincados.

“Caí en el estado de Mérida. Fue muy
difícil adaptarme, porque estaba a cin-
co mil metros de altura y con subordi-
nados a seis horas de mí”, recapitula
Castillo Pumarol.

Quizá esa no resultaba la principal
limitante, al igual que para otros 10
cubanos: “La situación política era ten-
sa en un lugar opositor al entonces
Presidente Hugo Chávez. No nos
creían y mucho menos que una mujer
podía estar al frente”, recuerda.

“Por eso, Venezuela fue otra escuela
para mí y para otros, que -como yo-
encaramos ese tremendo desafío, muy
lejos de nuestras familias”.

De hecho, regresó con las herra-
mientas necesarias para asumir mayo-
res responsabilidades, que poco a
poco le permitieron escalar, hasta ser
promovida en el 2015 como decana de
la Facultad, “difícil, me tocó dirigir a
los mismos profesores que me forma-
ron”, acota.

“Aprendí mucho, sobre todo de eco-
nomía, algo que ningún dirigente en
este país debe descuidar”, cuenta, an-
tes de agradecer el inmenso apoyo que
recibió de Oscar Arturo Nuevo Reyes,
“fue el impulsor de mi formación
como cuadro”, añade.

Por supuesto, al frente de la Facul-
tad ha encarado las tareas más com-
plejas en su carrera, en principio la
integración universitaria, “todavía hay
quienes se resisten al cambio”.

“Además, ese proceso obligó a la
mudanza de la sede para Campus II,
donde dejamos mejores condiciones.
He tenido que prepararme para con-
vencerme de la política y poder expli-
car a los profesores y estudiantes.
Cuando uno es líder tiene que sumar,
no restar”.

Sin embargo, reconoce que las ca-
rencias de la sede han dejado de ser
una debilidad, “trabajamos en las ins-
talaciones deportivas y eso nos forta-
lece”, expone optimista la Máster en
Ciencias.

Pero, también, hay logros que elevan
aún más el rango de la Facultad, como
la de pasar con éxito el proceso de
acreditación, “hoy somos una carrera
certificada. Eso es un estándar de cali-
dad que debemos mantener”, afirma.

En medio de conquistas e insatisfac-
ciones, Castillo Pumarol no quiere es-
tar ajena al avance progresivo del
deporte granmense, aunque en el pla-
no personal persiste la idea de con-
cluir el doctorado en el 2020.

Lo mejor del
año (III)

ESCOLAR

Thainalién Castillo Leyva (voleibol,
Bayamo)

Jonathan Pérez Rosales (natación,
Niquero)

Thalía Joa Fernández (nado sincro-
nizado, Bayamo)

Davián Menéndez Milanés (lev. pe-
sas, Bayamo)

Daniel Cabrera Ruiz (lev. pesas, Río
Cauto)

Cristian Zamora Ginarte (natación,
Bayamo)

Nathaly Ramos Tamayo (lev. pesas,
Bayamo)

Yorelvis Machado Olivera (lev. pe-
sas, Jiguaní)

Lianis Santos Sánchez (tiro con arco,
Bayamo)

Elizabeth Tamayo Bruzón (tiro de-
portivo, Bayamo)

Ernesto Blanco Ayala (boxeo, Baya-
mo), mención

PIONEROS

Kevin Sánchez Tornés (béisbol, Ba-
yamo)

Daymí Torres Peña (lev. pesas, Baya-
mo)

Abraham de Jesús Milán Pozo (béis-
bol, Bayamo)

Miguel Morales Toscano (bádmin-
ton, Jiguaní)

Sheila Moreno Aguilar (bádminton,
Jiguaní)

Taliana Ricardo Sánchez (pentatlón,
Bayamo)

Delennis Martí Milán (gimnasia artís-
tica, Bayamo)

Yonaudis Rodríguez Tamayo (lev.
pesas, Jiguaní)

Alfonso Torres Martí (natación, Ni-
quero)

Juan Estrada Alcolea (pentalón, Ba-
yamo)
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