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Mariela, primera
y única en la

maratón
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Quiso el destino queuna granmense,oriundadel municipio
de Río Cauto, abriera la senda dorada para Cuba en la maratón
femenina de los Juegos Panamericanos.

La hazaña de Mariela González Torres en Río de Janeiro
2007 cobra mayor trascendencia porque, además de entrar a
la historia como la primera cubana en ganar la agotadora
prueba, también ha sido la única, desde el estreno de las
mujeres en Indianápolis 1987.

Entonces, González Torres catalogó la victoria como la
más grande de su carrera deportiva. Y no era para menos,
máxime cuando cuatro años atrás coqueteó con la corona,
al terminar segunda en Santo Domingo y escoltando a la
brasileña Marcia Narloch.

Con ese desempeño en la capital dominicana, había
igualado la mejor actuación de una cubana en esas justas,
que correspondía a Maribel Durruty en La Habana 1991.

En medio del cansancio, pero alegre por su triunfo, la
riocautense ofreció detalles de la estrategia que llevó a cabo:
“Salimos atrás y nos mantuvimos Yailén (García) y yo a unos
20 metros, de las brasileñas que punteaban (Narloch y Sirlene
Pinho). Esperaba el momento propicio para atacar y fue en el
kilómetro 31 cuando dejé atrás a la Pinho, que se había
adelantado”.

Así dominó la batalla frente a sus principales adversa-
rias, a las que relegó en el podio de premiaciones, para
frustrarles las esperanzas de imponerse ante su público.

Además, inauguró el medallero del atletismo y lo hizo
por todo lo alto, “no podía desmayar”, declaró a la prensa
nacional, antes de dar su valoración sobre el extenuante
evento: “Muy fuerte, demoledor. Es, sin duda, una de las
pruebas más fuertes”.

De esa manera, Mariela confirmó la tradición de la pro-
vincia en las carreras de largo aliento, que aún se mantiene;
mientras seguía el camino iniciado por su coterráneo Ra-
damés González Tamayo, quien se coronó en San Juan
1979, acontecimiento del que apenas existen testimonios.

¿Qué pasó con los Potros?
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Si el VI Campeonato nacional
de béisbol Sub 23 dejó para la
afición de Sancti Spíritus un sabor
agradable, por la coronación de
los Gallitos; en Granma los segui-
dores quedaron decepcionados
con el desempeño de su selección.

Aunque desde la apertura, esos
eventos surgieron con la idea de
continuar formando peloteros, se
esperaba un mejor resultado que
el conseguido por el equipo gran-
mense (16-20), relegado a la nove-
na posición entre los 16
participantes.

Los Potros asumían la campaña
con la misión de luchar por el
único boleto que otorgaría la llave
D y, de esa manera, igualar -al
menos- el cuarto puesto de la edi-
ción anterior, que trasciende
como lo mejor en la corta historia
de estos certámenes.

A todas luces, el pitcheo se pre-
sentaba como el arma fundamen-
tal, pero el discreto quehacer de
los lanzadores echó por la borda
las expectativas con las que llega-
ron al torneo los alumnos de Leo-
nardo Soto Agüero.

Así lo confirma el 5.55 prome-
dio de carreras limpias, única-
mente mejor que Villa Clara (6.66)
y Mayabeque (7.54); entretanto,
los cuatro abridores solo aporta-
ron siete de las 16 victorias.

Y qué decir de la defensa: de-
sastrosa, con un pésimo 951 de
promedio colectivo, penúltimo de
la serie.

En cambio, lo que se presentaba
como el área menos fuerte del
conjunto, terminó siendo lo más
notable, aunque los números no
fueron del otro mundo, incluyen-
do average de 279, noveno de la

justa y dos centésimas por enci-
ma de la media.

Precisamente, ahí estuvieron
las actuaciones más sobresalien-
tes, con los jardineros Alien Echa-
varría Ruli, Dionar Carballo Mora
y Darién Palma Fonseca. Ellos lle-
varon el peso ofensivo y mostra-
ron los mejores rendimientos
individuales, suficiente para ser
llamados a la preselección de los
Alazanes, de cara a la 59 Serie
nacional.

Los Potros dividieron honores
en los topes particulares contra
Holguín y Guantánamo, pero ante
Santiago de Cuba apenas se impu-
sieron en cuatro de los 12 encuen-
tros efectuados, para concluir con
balance de 16 éxitos y 20 reveses.

La lid -que aún está muy lejos
de cumplir su principal objetivo-
ya es historia. Por el momento,
solo queda esperar la versión de
2020; mientras los esfuerzos en
la provincia se concentran en el
regreso del primer equipo a la
élite en la venidera campaña, que
debe iniciar el 10 de agosto.

PASE DE ESCOBA EN QUEBEC
La selección nacional de Cuba,

que se alista para los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019, comple-
tó el pase de escoba sobre
Capitales de Quebec, durante la
segunda subserie en su incursión
por la Liga Canam.

El lanzador Lázaro Blanco apor-
tó una de las victorias y Carlos
Benítez, con buena labor ofensi-
va, asumen protagonismo en el
accionar de los cubanos, que este
viernes iniciaban el tope contra
las Águilas de Tres Ríos.

ROEL FIRMÓ CON OLMECAS
El pelotero niquereño Roel San-

tos Martínez firmó, esta semana,
con Olmecas de Tabasco, de la Liga
mexicana, cuya sedees Villahermo-
sa y alcanzaron su única corona en
1993.

“Mi función debe ser como pri-
mer bate y jardinero central. El pro-
pósito es aportar con mi juego
rápido y la defensa todo lo que
puedaparaquesalgan lasvictorias.
Esperemos que mi llegada sea un
motor impulsor”, manifestó.

NACIONAL DE FÚTBOL SALA

Por el avance a la

discusión de medallas
La selección de Granma asumía, este viernes y hoy, los

compromisos más exigentes en la fase clasificatoria, del Cam-
peonato nacional de fútbol sala, en la ciudad de Pinar del Río.

A esas jornadas decisivas llegó el equipo con paso perfecto
e instalado en la cima del grupo B, pero con estrecha diferencia
sobre Ciego de Ávila, submonarca vigente y su escolta más
cercano.

Los granmenses se impusieron primero 3-2 a Camagüey y
luego 7-1 a Holguín, antes de vencer 7-2 a Las Tunas, para un
gol average parcial de +12 (17-5), superior al +3 (5-2) de los
avileños, que también exhibían tres éxitos y nueve puntos.

De tal manera, el calendario regular previó para el cierre en
la sala 19 de Noviembre, sus topes frente a Industriales, que
suma cuatro unidades, y a Ciego de Ávila, en ese orden.

Esos partidos deben definir los dos conjuntos que avanzarán
a las semifinales cruzadas del lunes, antesala de la porfía por
el título, que defiende La Habana.

Por la agrupación A, los habaneros (siete) marchaban al
frente, seguidos de Santiago de Cuba (seis); aunque Pinar del
Río, Villa Clara y Cienfuegos, todos con cuatro rayas, junto a
Sancti Spíritus (tres), conservan opciones.

El manzanillero Edgar Castillo encabezaba el ataque de los
granmenses, con nueve perforaciones, y se erigía máximo
artillero de la justa; también se destacaban por el conjunto
Aldo Villavicencio y Lázaro Tamayo, con tres y dos dianas,
respectivamente.

LUIS MARINO ROSALES y LEONARDO LEYVA

Con par de títulos de Arlenis Sierra y otro de
Luis Ramírez, Granma ocupó la tercera posi-
ción por provincias en el Nacional de ciclismo
de ruta, que tuvo lugar recientemente en Hol-
guín y ganó la representación anfitriona. El
torneo de pentatlón moderno comenzó, este
viernes, en la ciudad de Bayamo, con la mo-
dalidad de esgrima en el gimnasio de la calle
José Antonio Saco. Las acciones se trasladan
hoy al Parque de ferias.

Por hoy es todo… LEONARDO LEYVA
PANEQUE
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