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NACIONALES DE TAEKWONDO

La conexión de Jin
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

El coreano Kwang-Yun Jin no puede evitar una
sonrisa ni sacudirse el sudor que corre por su
frente, cuando le hablan del sofocante calor que
resiste en Cuba, desde su llegada hace casi un
mes.
Y no es para menos, aunque jamás las altas
temperaturas le impiden continuar con su misión.
Su presencia en la Mayor de las Antillas obedece a un contrato de trabajo, para ofrecer
asesoramiento y ayuda en la formación de talentos en la modalidad de poomsae, pugna imaginaria que muestra la esencia y el arte del
taekwondo.
Por supuesto, no se hizo esperar su visita a la
ciudad de Bayamo, sede por estos días de los
campeonatos nacionales, en uno y otro sexo,
que acontecen en la Escuela de profesores de
Educación Física (Epef) Simón Bolívar.
“Faltan tres meses y los muchachos están al
40 por ciento”, expone el entrenador asiático
que pretende, al término de ese período, conformar la selección cubana de la especialidad.
Sin embargo, la tarea de Jin trasciende lo
metodológico, mientras enfrenta las carencias
materiales, “el próximo mes llegará un envío
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para apoyar con equipamiento técnico, además
de uniformes y otros aditamentos para continuar con la ejercitación”, revela.
“Los entrenamientos son fuertes y los muchachos, aunque tienen calidad, salen con dolores
en todo el cuerpo”, agrega Kwang-Yun, y considera que Cuba es uno de los pocos países donde
se practica.
Sobre la conexión que establece con sus discípulos en medio de las demostraciones, comentó: “Mis alumnos son mi corazón”, antes de
confirmar el amor que siente por el archipiélago
y su gente.

Conquistó Dairon Navarro
el primer título
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA
El cienfueguero Dairon Navarro Riquelme ganó la primera
medalla de oro disputada en el
Campeonato
nacional
de
taekwondo, cuyas acciones en el
sector masculino transcurren
hasta este sábado.
Desde la primera ronda eliminatoria, Navarro Riquelme encabezó la clasificación del
poomsae, dominio que mantuvo
en la tercera fase, a la que avanzaron los mejores cuatro competidores, de los 11 participantes.
En ese segmento decisivo ratificó su hegemonía sobre el tatami, ubicado en la Escuela de
profesores de Educación Física,
Simón Bolívar; y desplazó en la
porfía por las preseas, en ese
orden, al santiaguero Bladimir
Alarcón Fuentes y al camagüeyano Alejandro Pando Peña, que
cedió el cetro de 2018, cuando la
modalidad se convocó por primera vez.
“Me preparé muy bien desde el
principio, nunca dejo de entrenar”, expresó el adolescente de
16 años de edad, al término de la
lid y a escasos metros de donde
coronó su actuación.
Navarro Riquelme agregó que
el entrenamiento es bastante
fuerte, aunque reconoce lo
aprendido con Kwang-Yun Jin,
“gracias a él estamos aquí y
hemos alcanzado este nivel; estoy muy agradecido”, afirmó.

“Cuando hago algo bien, él
aclama, estamos conectados entre alumno y profesor”, destacó
Dairon, quien sueña con convertirse en campeón mundial de
la especialidad.
También reveló que para conseguir buenos resultados se necesita combinar flexibilidad,
fuerza, agilidad y, sobre todo,
mucha concentración.
La justa proseguía ayer con los
duelos en las divisiones de 58 y
80 kilogramos; y para hoy estaban previstas las categorías de
68 -la más poblada, con 18 atletas- y más de 80 kg.
Además, el certamen
permitirá despejar algunas incógnitas y definir
el equipo que representará a Cuba en los Juegos Panamericamos Lima
2019, al igual que la lid femenina, que asimismo acogerá la instalación bayamesa.

Potros marcan
la diferencia
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA
Mientras aquí se recibió con agrado, hace solo unos días,
la distinción de provincia más integral del país en el béisbol,
la selección que interviene en el VI Campeonato nacional Sub
23 está a punto de decir adiós al torneo.
Al menos, así se interpreta la ubicación de los Potros en la
llave D, cuando apenas restan dos subseries particulares para
la conclusión del calendario regular de 36 partidos.
De hecho, con el tercer lugar que ocupan y balance de 13
victorias y 15 reveses, a cinco rayas completas del líder, se ha
ido desvaneciendo su propósito de agenciarse el único boleto,
que concederá la agrupación más oriental para los play off.
Una mirada al desempeño colectivo arroja, que únicamente
en la ofensiva exhiben números por encima de la media del
certamen (275), con average de 276, mientras comparten el
séptimo puesto con Santiago de Cuba.
Entretanto, el cuerpo de lanzadores muestra un pobre
promedio de carreras limpias de 5.26 (4.56), solo por delante
de Camagüey (5.62), Villa Clara (5.99) y Mayabeque (8.19).
Y qué decir de la defensa, la peor del campeonato y un
pálido promedio de 944, pero en el certamen se fildea para
un desastroso 957. Nada, al parecer el relevo más cercano de
los Alazanes apunta a regresar a aquellas temporadas, cuando equipos granmenses sobresalían en ese aspecto negativo.
A partir de hoy, en el estadio Mártires de Barbados, reciben a
Holguín para escenificar el penúltimo tope, antes de viajar a
predios santiagueros, donde terminarán la etapa clasificatoria.
Aunque la eliminación de la tropa comandada por Leonardo Soto Agüero es cuestión de tiempo, sacar ventaja en los
dos cotejos finales sería beneficioso, para alejarse de las
posiciones más rezagadas.
También les serviría para maquillar el resultado y dejar la
mejor imagen posible, si pretenden aportar en las intenciones
del territorio de continuar en la vanguardia nacional en el
2020, después de computarse el resultado en todas las categorías.
ALAZANES COMENZARON ALISTAMIENTO
Bajo las órdenes de Carlos Martí Santos, la preselección de
los Alazanes ya comenzó su preparación rumbo a la venidera
Serie nacional, en el parque bayamés Mártires de Barbados.
La convocatoria de 41 atletas incluye al toletero Alfredo
Despaigne Rodríguez y al tirador Lázaro Blanco Matos, y a los
jugadores que se entrenan en La Habana de cara a los
principales compromisos internacionales del presente año:
los Juegos Panamericanos de Lima y el Premier 12.
El alistamiento inició semanas atrás con el concentrado de
receptores y serpentineros, y esta semana se unieron jugadores de cuadro y jardineros.
Concluido el certamen Sub 23, a la relación deben sumarse
los peloteros de mejor resultado y de mayor talento con los
Potros granmenses.
PRESELECCIÓN
Receptores: Darién García Figueredo (C), Robert Morales
Tamayo (C), Hubert Sánchez Acosta (B), Edilberto Mendoza
Pino (RC), David Verdecia Rivero (BM) y Gumersindo Cisnero
Morán (B); jugadores de cuadro: Guillermo Avilés Difurnó (B),
Carlos Benítez Pérez (Y), Osvaldo Abréu Sánchez (Y), Lázaro
Cedeño González (RC), Yulián Milán Matos (Y), Marcos Fonseca Alcea (B), Dainiel López Arias (N), Héctor Arias Batista
(B), Gerardo Casi Reyes (B) y Luis Milanés Fuentes (Y); jardineros: Alfredo Despaigne Rodríguez (B), Roel Santos Martínez
(N), Yoelkis Céspedes Maceo (Y), Alexquemer Sánchez Sánchez (B), Agustín Arias Lago (B), Melquiades Iznaga Pérez (B),
Alejandro Paneque Belizón (B) y Luis Castro Reyes (B); lanzadores: Lázaro Blanco Matos (Y), Leandro Martínez Figueredo
(C), Yanier González Rodríguez (B), Yunier García Rivero (C),
Albio Torres Jerez (C), Erluis Blanco Reyes (RC), Juan Danilo
Pérez Meriño (N), Eduard Matamoros Sánchez (B), Carlos
Santana Santiesteban (M), César García Rondón (C), Diuver
Peña Navarro (B), Joel Mojena Machado (B), Miguel Paradelo
Aguilar (ML), Yunier Castillo Jerez (ML), Luis González Salcedo (C), Guillermo Cedeño Núñez (M) y David Escalona Figueredo (C).

