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Crecerá preselección
de béisbol

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Mientras la preselección de Granma continúa su
alistamiento en el estadio Mártires de Barbados, de
Bayamo, rumbo a la 59 Serie nacional de béisbol,
esta semana se aprobó la incorporación de varios
atletas y se conocieron otras noticias de interés.

El comisionado provincial del deporte, Juan Enrique Orozco
Amaya, anunció que al grupo de 36 peloteros se unirán, a partir
del lunes próximo, 10 integrantes del equipo Sub 23, que
quedó eliminado en el VI Campeonato nacional de la categoría.

De tal modo, fueron llamados el receptor Dairon Estrada
Sariol, los jugadores de cuadro Guillermo García García y
Miguel González Fuentes; junto a los jardineros Alien
Echavarría Ruli, Dionar Carballo Mora y Darien Palma Fonseca.

Además, Orozco Amaya informó que Raico Santos Almeida,
luego de su estancia en República Dominicana, manifestó su
interés de reinsertarse en el sistema competitivo cubano.

“Es un proceso de documentación que depende de varias
personas y, si todo fluye, la Federación cubana podrá aprobarla
o no”, comentó el directivo.

Asimismo, se refirió a los serios problemas de la receptoría
granmense, “es el área con más deficiencias técnicas, aunque
contamos con muchachos talentosos para el futuro”.

De todas maneras, reveló que para enfrentar las dos próxi-
mas campañas contactaron con varios territorios, buscando la
posibilidad de que algún enmascarado más hecho y preparado
los ayude en el objetivo de volver a los primeros lugares.

Entre las adquisiciones, Juan Enrique citó a Ariel Pestano
Rosado y agregó que esperan la confirmación desde Villa Clara.

Arlenis exponía liderazgo
en vuelta a Guatemala

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE

La granmense Arlenis Sierra
Cañadilla repitió, este jueves, su
triunfo de la jornada inaugural
en la Vuelta femenina a Guate-
mala 2019, para reafirmarse en
la punta del certamen que, hasta
mañana, disputan 89 pedalistas
de 17 selecciones.

Después de dominar el frag-
mento inicial, el más largo del
giro, con 134.5 kilómetros, Sie-
rra devoró los 93 km de la se-
gunda etapa, entre Pemezabal y
El Novillero, en dos horas, 39
minutos y 28 segundos.

Al frente del pelotón, la capi-
tana del club italo-kazajo Asta-
ná Womens Team encabezó una
remontada y dio alcance a la az-
teca Ariadna Gutiérrez, quien se
había separado apenas unos mi-
nutos de la largada.

Gutiérrez ganó las tres metas
volantes e igual número de pre-
mios de montaña, pero no
aguantó el ritmo y se desplomó,
lo que aprovechó Arlenis para

cruzar primero la meta del frag-
mento y relegar a Denisse Ahu-
mada, de Chile, y a Erika Botero,
de Colombia, segunda y tercera,
en ese orden.

De esa manera, la manzanille-
ra se consolidó en el liderazgo
de la clasificación general indivi-
dual, con seis horas, tres minu-
tos y 47 segundos, por delante

de las chilenas Aranza Villalón y
Ahumada, que aparecían a con-
tinuación.

Para este viernes, estaba pre-
vista la tercera etapa sobre 90.5
km, en una justa que posee ca-
tegoría 2.2 de la Unión ciclística
internacional y otorga puntos en
la clasificación olímpica rumbo
a Tokio 2020.

Otro rostro de la Eide
LAS ACCIONES CONSTRUCTIVAS SE
INTENSIFICARON  EN LA EPEF SIMÓN
BOLÍVAR, QUE A PARTIR DE
SEPTIEMBRE PRÓXIMO CEDERÁ SU
LOCAL A LA EIDE PEDRO BATISTA
FONSECA
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

El proceso de integración universitaria, implemen-
tado hace casi cuatro años en Granma, suponía un
exigente reto para su movimiento deportivo, y con ello
crecían las expectativas, por los cambios que se vis-
lumbraban en la mejoría de la deteriorada infraestruc-
tura.

Esa fue la idea con que los principales directivos del
organismo deportivo aquí asumieron la tarea, que
implicaba sustanciales transformaciones, incluyendo
un nuevo local para la Eide Pedro Batista Fonseca,
ubicada en Bayamo.

De todas maneras, jamás se pretendió levantar una
edificación, pero sí buscar un lugar donde la más joven
generación de atletas granmenses encontrara condi-
ciones superiores.

Así surge el proyecto de trasladar su matrícula para
la Escuela de profesores de Educación Física (Epef)
Simón Bolívar, también en la principal urbe del terri-
torio; aunque necesitaba una remodelación casi capi-
tal, al no cumplir con las exigencias para su nuevo
objeto social.

EL FUTURO

Desde hace algunos días, las acciones constructivas
cogieron fuerza y la escuela ya comienza a parecerse
a lo que se quiere; pero aún resta mucho por hacer,
según expone Norberto Millán Yero, inversionista en
la Dirección provincial de Deportes.

Una de las limitantes radicaba en la diferencia de
matrícula entre ambos centros (de 600 a mil 200), lo
que exige cambios significativos, como en el bloque
docente: “Hace falta adaptar algunos espacios, porque
se necesitan 15 aulas, tres laboratorios y ocho cáte-
dras”, afirma.

Millán Yero asegura que trabajadores por cuenta
propia y la Empresa provincial de Construcción enca-
ran las labores, “los dormitorios también se están
reparando y se amplía la cocina-comedor, cuya capa-
cidad es insuficiente”, agrega.

Igualmente, casi se concluye la total impermeabili-
zación y la cisterna solo requiere de la instalación
hidráulica; mas, en la piscina se detuvieron las accio-
nes de su demolición, porque no cuentan con el equi-
pamiento, “debe levantarse dos metros por encima del
terreno”, añadió.

Pero una de las mayores preocupaciones recaía en
la carencia de instalaciones deportivas para ejercer el
entrenamiento diariamente. “Afectaba la relación tra-
bajo-descanso de los estudiantes, que caminaban lar-
gas distancias”, comenta Héctor Lorenzo Gutiérrez
Quesada, encargado por la subdirección deportiva de
la Eide.

De hecho, ya se utiliza el nuevo tabloncillo y en sus
alrededores se labora en la reparación de gimnasios
para levantamiento de pesas, esgrima, boxeo, judo,
lucha, y pronto iniciarán en los de taekwondo y kárate.

Gutiérrez Quesada destaca la importancia de la
permuta: “En la Eide solo se entrena tiro con arco y
ajedrez, de las 35 disciplinas que se practican en la
provincia, y el resto en instalaciones de Bayamo y en
las tres unidades docentes”.

Asimismo, refirió que las canchas de fútbol, hockey
sobre césped y atletismo deben recibir atención; mien-
tras el terreno de béisbol tendrá prioridad.

La nueva Eide comienza a tomar forma, aunque
rondan las dudas sobre su posible terminación antes
del inicio del próximo curso escolar.

Aun así, para la cantera atlética granmense, se avi-
zora la casa más funcional en los 43 años de la
provincia; sin embargo, merece un espacio aparte el
futuro para trabajadores y alumnos de la Epef. Los esgrimistas ya entrenan en el nuevo gimnasioNorberto Millán Yero

En el bloque docente se labora con ahínco


