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El pelotero Guillermo García García sigue recu-
perándose de la lesión que lo alejó de los dia-
mantes, cuando apenas jugaba la segunda

subserie en el VI Campeonato nacional de béisbol Sub 23.

“Ha sido algo traumático, era una gran promesa para el
equipo (Potros de Granma) y comenzaba a jugar a un nivel
más alto, después de concluir en el categoría juvenil.
También, fue muy duro para mí, casi iniciando la tempo-
rada”, lamentó el fornido atleta.

Sin embargo, a Guillermito ya no se le nota contrariado,
“me estoy recuperando para incorporarme a la prepara-
ción del conjunto de Granma, con vistas a la Serie nacio-
nal”, añadió.

“Estoy casi a un 80 por ciento, dándome magneto en la
fisioterapia y en espera de la valoración de los médicos
en el Hospital Frank País, de La Habana”, comentó quien
despunta como uno de los beisbolistas de mayor talento
del país.

El bayamés regresaba en estos días de la capital cubana
para proseguir el proceso de rehabilitación y la prepara-
ción física general, con énfasis en el tren inferior del
cuerpo.

“Exactamente, no sé qué tiempo resta, pero no debe
demorar más de 15 días”, expuso optimista el joven, que
comenzó a practicar el deporte desde muy niño, en el
beisbolito Manuel Alarcón Reina, con los profesores Vla-
dimir Vargas y Ramón Marrero, entre otros.

De hecho, no se muestra preocupado, “me siento bien
y cuando me recobre totalmente, lo fundamental será
intentar hacer el grado con los Alazanes”, reveló Guiller-
mo, que el 1 de julio próximo cumplirá 19 años de
edad.

García García sufrió una fractura en el cartílago de la
muñeca izquierda, el 27 de abril pasado, en medio de un
encuentro entre granmenses y holguineros, en el estadio
10 de Octubre, de Yara.

De tal forma, dejó un average de 364 (22-8) en siete
partidos jugados, con un doble, una carrera impulsada y
cinco anotadas.

NACIONALES DE TAEKWONDO
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“Lo deseaba, me sentía un poco mal; creo que he
cumplido mi objetivo”, fue lo primero que atinó a
comentar, este jueves, la granmense Yamicel Núñez,
al saberse monarca en el Campeonato nacional de
taekwondo femenino, que aconteció en la ciudad de
Bayamo.

Entre lágrimas, por la alegría de haber regresado a
la cima, la bayamesa no pudo ocultar su descontento
de los últimos meses, cuando se sintió relegada en la
preselección nacional.

Y no era para menos, porque la medallista de bronce
en la cita del orbe Puebla 2013 (México) perdió la
titularidad en la categoría de 57 kilogramos, que la
privó de asistir a los principales compromisos inter-
nacionales del último período.

“No pude participar en el clasificatorio para los
Juegos Panamericanos de Lima y en otros eventos,
pero no bajé la guardia, siempre tuve esperanza de ser
reconocida”, agregó.

CAMINO AL TRONO

En su pueblo natal, donde comenzó a fraguar desde
muy niña una carrera exitosa, aunque llena de

obstáculos, Yamicel sorteó sin complicacio-
nes la primera parte del organigrama, que
reunió a 16 atletas.

De tal manera, inició con superioridad
técnica sobre la espirituana Rachel Elianny
Valero (31-8) y repitió ese resultado ante la
santiaguera Claudia Despaigne (27-4),
como preludio de lo que se avecinaba en el
tatami de la Escuela de Profesores de Edu-
cación Física Simón Bolívar.

Así, la escena quedó lista para medirse en semifi-
nales con Tamara Robles, jerarca en la cita centro-
caribeña de Barranquilla y representante cubana
en el recién finalizado Campeonato mundial, en
la urbe inglesa de Manchester. Pero la anfitriona
no creyó en el linaje de la holguinera y la derrotó
16-12.

“Para mí no era el combate más esperado, aunque
para otras personas sí, a ella le había ganado en
topes internos”, aseguró, antes de reconocer las
cualidades de su rival como competidora y compa-
ñera de selección.

Por cierto, Robles salió con las manos vacías, al caer
en la disputa del bronce frente a Despaigne; mientras,
el otro metal de ese color se lo agenció la pinareña
Zalari Cortés, monarca de 2018.

Pero la tarea aún estaba incompleta, en la final
enfrentaría a la espigada indómita Gleinys Castillo,
además miembro de la preselección nacional; y con
tremendo repunte de 10-5 en el tercero y último
asalto, rompió el empate a nueve puntos, para ceñirse
la ansiada corona, la cuarta en estas justas.

LOS RECUERDOS DE PUEBLA
Entonces, regresó a su mente aquella jornada de

julio de 2013, cuando sorprendió con su puesto en el
podio en la ciudad mexicana de Puebla, realidad muy
distinta a la que vivieron sus compañeras hace apenas
unos días en Manchester.

“Me dolió mucho la pérdida de mi equipo y de
quienes entrenan conmigo, deseaba que pusieran el
nombre de Cuba bien alto”, refiere sobre la discreta
actuación de las cubanas.

Entre otras razones, consideró que obedece a que el
resto del mundo ha avanzado, “nos hemos quedado
atrás, pero no ha sido por falta de entrenamiento”,
afirmó.

Por supuesto, Yamicel no renuncia a la idea de
convertirse en primera figura de su división y con ello

representar a Cuba en la arena internacional, como la
justa continental de Lima, “pero esa pregunta, no la
puedo responder”.

REMONTADA DE GLENHIS FRENÓ EMPUJE
SANTIAGUERO
La habanera Glenhis Hernández (más de 67 kg)

ayudó a frenar el empuje santiaguero, al remontar un
marcador adverso (0-10) en la disputa del título ante
la fornida Yamitsi Carbonell.

Hernández, reina en Puebla 2013, se vio superada
en los dos actos iniciales, pero en el tercero convirtió
en triunfo (19-18) lo que parecía una derrota.

Entretanto, Lisandra Blanco, de Holguín, y la tam-
bién indómita Frislaidis Martínez completaron el po-
dio.

De esa manera, los de la Ciudad Heroica dejaron
intacto su acumulado de preseas doradas, después de
arrasar, este miércoles, en las dos modalidades del
poomsae.

El certamen concluía, este viernes, con las categorías
de 49 y 67 kg y sus campeonas defensoras en acción,
la santiaguera Yania Aguirre y la granmense Tahimí
Guisado, respectivamente.

Junto a Mayvihanet Borges, la canoísta bayame-
sa Liliana Naranjo finalizó en la quinta posición
del C-2 a 500 metros, el pasado fin de semana,
durante la I Copa del mundo de canotaje sprint
2019, que acogió la urbe de Poznan, en Polonia.
Granma tiene 37 atletas preseleccionados para
participar en los Juegos Panamericanos Lima
2019, que acontecerán en la capital de Perú, del
26 de julio al 11 de agosto próximo. La delega-
ción cubana debe darse a conocer en el actual
mes. Los Potros granmenses cierran, este domin-
go, su andar en la VI Serie nacional de béisbol Sub
23, enfrentando a Santiago de Cuba, en el parque
Guillermón Moncada. Los alumnos de Leonardo
Soto Agüero intentaban afianzarse en la segunda
posición de la llave D, aunque ayer escenificaban
jornada doble, después de sellar el encuentro del
jueves y dejar intacto su balance de 15 victorias
y 17 reveses. Los yarenses Carlos Benítez y
Yoelkis Céspedes alinearon en el primer partido
de preparación, que sostiene la preselección
cubana de béisbol con elencos mexicanos en
San Luis de Potosí. Benítez lo hizo como cama-
rero y tercer bate, y Céspedes como noveno y
patrullero derecho en el éxito 13x4 de los anti-
llanos.

Por hoy es todo…
LEONARDO LEYVA PANEQUE

El regreso dorado de Yamicel
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