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Granmenses
ganaron

Nacional de
béisbol

femenino
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Foto ALEXIS SÁNCHEZ JEREZ

Un contundente marcador de
30x0 ante Ciego de Ávila, superno-
cao en tres entradas, les dio a las

chicas de Granma el título del Campeonato
nacional juvenil de béisbol, cuya fase final con-
cluyó, esta semana, en el estadio Wilfredo Pagés,
de Manzanillo.

El triunfo tuvo, además, el sabor de que las
locales quedaron invictas, situación que hizo
exclamar a Margarita Mayeta, directora nacional
de la disciplina, que la selección local es un
verdadero tren, al concluir todo el tramo sin un
descalabro.

Colgadas del brazo de la lanzadora Érika
Leyva Cedeño, que estuvo a punto del juego
perfecto, las granmenses coronaron así un año
de ensueño para la disciplina, pues las chicas de
la primera categoría quedaron segundas, unos
meses atrás.

“Es consecuencia de intensas horas de traba-
jo, de sacrificio, alejada de mis seres queridos.
Dedico este triunfo a mi madre y a la familia”,
aseveró Leyva, luego del último out, y agregó
que puso todo el empeño para que le saliera
bien.

Dayana Ramírez, otra de los pilares con el
bate al hombro y autora de dos cuadrangulares
dentro del terreno, manifestó que el equipo
llegó al evento en inmejorables condiciones y en
la grama lo demostró.

“Mucha entrega es la premisa. Nos haremos
sentir mientras representemos a la provincia y
al país. Este es mi último año en la categoría
juvenil y espero que todo me siga saliendo como
hasta ahora. Solo depende de mí”.

Sin aún salir de la alegría que producen estos
instantes, el profesor Héctor Maquintoche elo-
gió el desempeño técnico-táctico de sus pupilas,
capaces de “arrollar” a las rivales en el torneo.

“Estamos muy contentos con el resultado, que
habla de las condiciones de nuestras mucha-
chas para consolidar la disciplina en la provincia
y mantenerse en la élite”.

El tercer lugar de la lid correspondió a las
representantes de Camagüey y del cuarto al
sexto puesto se ubicaron, en ese orden, Artemi-
sa, Santiago de Cuba y La Habana.

Duelo de
pensamientos

Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA y ANAISIS
HIDALGO RODRÍGUEZ

Las puertas y ventanas de dos hojas permanecen cerra-
das. Salvo por unos hilos de luz que se cuelan por las
hendijas de la puerta, pareciera que hacia el interior de
la Academia provincial de ajedrez Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo, la vida se hubiera detenido, cuando
en realidad se juega la última ronda del torneo nacional
Aniversario 501 del ajedrez en Cuba.

Un joven, delgado en extremo y con el pelo encrespado,
rompió la quietud que por casi cuatro horas consumió el
lugar: ¡La ronda terminó! El hormiguero de familiares,
entrenadores y niños comprendidos en la categoría Sub
12 devoró el recinto, como un trozo de panal.

Sobre la mesa, siete medallas redondas hacen chispear
los ojos de los jugadores. En la cara principal destaca un
busto de mujer alada, con cabellera larga, ceñida por
laureles, y antorcha en mano… un conjunto que armoniza
con las franjas azul, blanca y roja del collar.

BLANCAS Y NEGRAS SÍ

Quienes se interesan por este deporte desarrollan la
mente, socializan, vencen temores, maduran, se defien-
den, solidarizan, celebran y lidian con la pérdida.

Cierto respeto hacia la dignidad humana se sella al
estrecharse ambas manos antes de la competición, o
cuando el vencedor choca palmas y reconoce la valía del
adversario a pesar de la derrota.

Asimismo se disciplinan un poco, aunque a muchos,
como al camagüeyano Yurislandi Hernández, les lleva
tiempo ser organizado, y dejar de esparcir los juguetes y
el uniforme por toda la casa.

Allí, lograr la concentración es difícil. Su hermana de
tres años hace un lío por tomar las fichas y acaparar la
atención, mas, siempre dedica horas al estudio virtual del
juego y a la lectura de historietas.

El también agramontino Leduar González Soler com-
parte al igual que Yurislandi esta experiencia de convivir
con hermanas menores, pequeñas que ven en el Tata o el
Tito de sus vidas el patrón a seguir, incluso si ello implica
aprender ajedrez.

UN BUEN PENSAMIENTO AYUDA, PERO…

Yurislandi Hernández experimentó su primer cumplea-
ños fuera del hogar. No extrañó el jolgorio casero ni los
atavíos infantiles ni los globos en colores, gracias a sus
colegas y a los trabajadores de la Casa del chef, que
improvisaron las confituras del festín.

Para la ocasión, se hizo un autorregalo, ganar la partida
de ese día y clasificar entre los tres primeros lugares del
torneo. ¡Y lo logró!

Dice Yurislandi que un buen pensamiento ayuda, idea
que defiende el matancero Ubaldo Enrique López Naran-
jo: “Me propuse obtener el mejor resultado y mantener
una mente positiva. Me enfoqué por estar entre los cinco
primeros puestos y conseguí el tercero.

“En mí influye mucho la motivación, debo sentir que
puedo alcanzar el primero, no puedo bajar el ritmo.
Pongo todo mi empeño para ser ajedrecista”.

LA CASA INVITA

Justo es dedicar algunas líneas a Bayamo, sede del
certamen, respecto a la cual se refirió Raúl Almeida, uno
de los padres: “He visto aquí alto nivel organizativo, la
profesionalidad de los árbitros y el conocimiento del
público sobre el ajedrez”.

Con un abrazo terminó el torneo, que los hermanó
como una gran familia, más allá de los resultados, de sus
altas o bajas.

Los chicos retornaron a sus bromas y a los juegos con
el tablet o el celular… una de sus tantas maneras de
“escapar” de ese cautivante mundo de estrategias y pro-
nósticos, de pérdidas y conquistas de trebejos.

En Jiguaní taekwondoca cubano
Con el propósito de

ubicarse entre los cinco
primeros lugares, Gran-
ma participará en el
Campeonato nacional
de taekwondo, en uno y
otro sexo, en la sala 19

de Mayo, de Jiguaní, a partir del mar-
tes próximo.

Casi 20 atletas representarán a la
provincia, incluyendo a sus ocho
miembros de la preselección nacional
y a la medallista de bronce en el
Mundial de Puebla 2013, Yamicel Nú-
ñez.

Entre los convocados, aparecen Ei-
ner Figueras, Sami Sánchez y Randi-
ley Fonseca, en 58 kilogramos;
mientras Midrel Santoya, Isaías Pita y
Jan Carlos Wert lo harán en 68 kg.

Edilberto Yero y Juan Carlos Gon-
zález, en 80 kg, completan la nómina
varonil, que estará bajo las órdenes
de la entrenadora Marbelis Rodrí-
guez.

Después de concluida la lid mascu-
lina, las mujeres iniciarán la compe-
tencia, con 11 granmenses repartidas
en las cuatro divisiones que com-
prende el programa olímpico.

Isabela Blanco y Yanela Guerra pe-
learán en 49 kg; entretanto, Anis-
leydis Fernández, Dayana González,
Mailenis Oduardo y Anaelis Boulet,
acompañarán a la bayamesa Núñez
en los 57 kg.

También integran la relación, Yile-
na Lastre, Daimí Guisado y Viviana
Cabrera, en 67 kg; al tiempo que Da-
niela Torres se inscribió en más de 67
kg, todas bajo las órdenes de Arturo
Rosabal.

LEONARDO LEYVA PANEQUE y
LUIS MARINO ROSALES

Yurislandi Hernández


