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EN LA PRESENTE EDICIÓN LA
DEMAJAGUA ESTRENA UNA SERIE DE
TRABAJOS, CON EL OBJETIVO DE
REMEMORAR LAS ACTUACIONES MÁS
RELEVANTES DE ATLETAS
GRANMENSES EN CITAS
CONTINENTALES

Multicampeones
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Desde el estreno
en Buenos Aires
1951, Cuba se con-
virtió en una de las
principales anima-
doras en Juegos Pa-
namericanos. Sin
embargo, no fue
hasta después del
triunfo de 1959 que
pudo encumbrarse
en esas citas cuatrie-
nales.

De hecho, la Ma-
yor de las Antillas
llegará a Lima 2019
ubicada en el segun-
do lugar del meda-
llero histórico, solo
superada por Esta-
dos Unidos, en gran
medida, por la contribución de quienes nunca se
conformaron con subir a lo más alto del podio, por
primera y única vez.

En esa lista interminable aparecen varios atletas de
Granma. Uno de los iniciadores fue el luchador baya-
més Amadoris González Labrada, monarca en India-
nápolis 1987 y en La Habana 1991.

Tras los pasos del doble campeón mundial en el
estilo clásico, siguió la yudoca Daima Beltrán Guisa-
do. La superpesada medialunera eslabonó una cade-
na de tres cetros consecutivos, que abrió en Mar del
Plata 1995 y continuó en Winnipeg 1999, antes de
concluir en Santo Domingo 2003; así inauguró una
centuria colmada de éxitos para el deporte granmen-
se, que parece no tener fin.

El remero cautocristense Yunior Pérez Aguilera
también se impuso en la capital dominicana, donde
consiguió dos títulos, y agregó otro en Río de Janeiro
2007; pero en Guadalajara 2011 vio trunca su cadena,
al concluir segundo en el doble par peso ligero.

A la hora de este recuento, jamás podrían faltar los
jerarcas en la urbe brasileña y la capital del estado
mexicano de Jalisco, Misleydis González Tamayo e
Iván Cámbar Rodríguez.

Por varios años, sus desempeños trascendieron
más allá del área; la balista bayamesa agarró plata,
después del cuarto lugar en los olímpicos de Beijing
2008, por el comprobado dopaje de dos medallistas;
mientras el pesista riocautense alcanzó bronce en
Londres 2012, para cerrar una carrera llena de
obstáculos y lesiones.

Otras actuaciones sobresalientes igualmente en-
contrarán espacio aquí, pero merecen líneas aparte
por su significación especial.

Integran tres bayameses equipo
Cuba de béisbol 11-12 años

Dos jugadores y un entrenador de
pitcheo, de Granma, componen la nómina
del equipo Cuba de béisbol Sub 12, que
competirá en la Copa mundial de la catego-
ría en el verano entrante.

Yeison Acosta, quien se desempeña como receptor,
y Maylon Batista, jardinero central, junto al preparador
Diosmer Figueredo, son los seleccionados para el even-
to, que tendrá lugar en China Taipéi, del 26 de julio al
4 de agosto.

Los versátiles atletas también se desempeñan en
otras posiciones; dentro del campeonato nacional, uno
fue el lanzador de más entradas y, el otro, el primer
cerrador, quien ganó tres juegos y salvó dos, respecti-
vamente.

No obstante, Acosta precisó que, a pesar de esos
resultados, le gusta más defender detrás del home,
porque ahí se destacó desde sus inicios y quiere ser
como Ariel Pestano, uno de los mejores de la pelota
cubana.

El residente en el reparto bayamés Camilo Cienfue-
gos, dijo, en el programa televisivo Frecuencia 12,
sentirse muy feliz por la oportunidad de jugar con el
uniforme tricolor.

De igual manera, Batista aseguró que su mayor con-
fianza en el terreno es como center field, pues consi-
dera que tiene buen brazo y tira bien.

El adolescente, del poblado de Mabay, expresó que
desde los tres años practica la disciplina y se desen-
vuelve con comodidad en esa posición.

Por su parte, Figueredo acotó que los mayores es-
fuerzos los centrarán en la recta y el cambio, de acuer-
do con lo establecido por el país para este nivel, y que
una vez en preselección tirarán rompimientos.

Para el día 16, los tres estarán en la provincia central
de Villa Clara, para el entrenamiento.

En el torneo nacional de este año, Granma quedó en
el cuarto lugar, después de coronarse en las dos ver-
siones anteriores.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Juveniles a la acción
Contribuir al propósito de revali-

dar el tercer lugar, aparece como el
principal objetivo de la delegación
de Granma que intervendrá en la
primera etapa de la Olimpiada juve-
nil, a partir del día 21, en varios
escenarios del país.

Alrededor de 200 atletas, en 21
de las 23 disciplinas convocadas,
representarán a la provincia, que
además organizará las justas de
pentatlón moderno y levantamien-
to de pesas, como se ha hecho
habitual en los últimos años.

Entre los deportes con mayores
opciones de luchar por posiciones
de vanguardia se encuentran gim-
nasia rítmica y softbol femenino,
junto a pesistas, que consiguieron
el primer lugar por territorios en el
2018.

También aportaron al inédito ter-
cer puesto de la embajada gran-
mense en la edición anterior,
balonmano, gimnasia artística, pen-
tatlón y ciclismo, dueños del segun-
do escaño; mientras el triatlón
concluyó tercero.

El béisbol -que ya cerró su agen-
da- realizó un aporte notable con el
título de las mujeres, cuya final
tuvo lugar en la ciudad de Manzani-
llo, y el segundo escalón de los
hombres, que cayeron en la discu-
sión del título ante Santiago de
Cuba.

Para esta fase inicial del calenda-
rio competitivo en la categoría, La
Habana, Camagüey y Sancti Spíritus
recibirán el mayor número de atle-
tas.

En la capital acontecerán las lides
de baloncesto (en uno y otro sexo),
ciclismo, pelota vasca y triatlón; a
predios camagüeyanos llegarán los
de atletismo y lucha, en sus dos
estilos; y la región del Yayabo aco-
gerá a yudocas, softbolistas y a los
gimnastas de la rítmica.

Asimismo, simultanearán con los
torneos escolares de triatlón y fútbol
femenino, que tendrán como sedes a
la principal urbe del país y a Santiago
de Cuba, respectivamente.

Esos certámenes servirán de
preámbulo al segmento conclusivo
de los Juegos escolares nacionales,
previstos para el mes de julio, e
incluyen el resto del programa en
ambas categorías.
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Aunque se impuso en cuatro de
las cinco etapas, la pedalista Arle-
nis Sierra Cañadilla terminó sexta
en la clasificación general indivi-
dual de la Vuelta femenina a Guate-
mala, que concluyó el último
domingo. La principal rutera cuba-
na del momento vio escapar la po-
sibilidad de coronarse, cuando en la
tercera fecha finalizó en el octavo
lugar y a más de tres minutos de las
punteras, diferencia que le resultó
insalvable. Su coequipera del Asta-
na Women Team, la colombiana

Blanca Liliana Moreno ganó el giro.
Tres granmenses hicieron el viaje
con la selección nacional de béis-
bol para intervenir, desde este
viernes, en la Liga Canam. El cama-
rero Carlos Benítez Pérez, el jardi-

nero Yoelkis Céspedes Maceo y el
lanzador Lázaro Blanco Matos, to-
dos oriundos del municipio de
Yara, se incluyeron en el periplo
por tierras norteamericanas, don-
de proseguirán su preparación de
cara a los Juegos Panamericanos
Lima 2019. René Medel Rodríguez
y Yurianne Blanco Álvarez merecie-
ron la distinción de Relevante en el
primer Fórum provincial de ciencia
y técnica de las artes marciales, que
tuvo lugar, recientemente, en la ciu-
dad de Bayamo. En el certamen, se
ofrecieron conferencias magistra-
les, por el Shi-Han y séptimo Dan
Ronald Cuesta Sánchez y el quinto
Dan y Sensei Carlos Medina Blanco.

Por hoy es todo… LEONARDO
LEYVA PANEQUE

Daima Beltrán Guisado

Flechazos


