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Arlenis, la ruta
que no se olvida

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Aquella mañana de octubre de 2011, toda la afición
cubana, en especial la granmense, pedaleó junto a ella
por las calles de Guadalajara; así describió La Demaja-
gua, entre otros apuntes, el inesperado triunfo de Arle-
nis Sierra Cañadilla en la ruta femenina de los Juegos
Panamericanos.

La entonces jovencita manzanillera había sorprendi-
do al continente, y -como si pareciera poco- no creyó en
el favoritismo de reconocidas atletas, incluyendo a su
compatriota Yumari González, quien defendía el título
alcanzado en la edición anterior (Río de Janeiro).

Ella emergió de un grupo compacto, hasta rebasar
extenuada una meta que se presentaba lejana y poner
fin a 80 kilómetros de pedaleo constante. De esa mane-
ra, salió del anonimato, mientras conseguía -hasta ese
momento- el mayor éxito de su carrera.

“No se puede decir que no esperaba este resultado,
porque me había preparado para esta competencia des-
de hacía muchos meses y estaba convencida de que sí
podía alcanzar una medalla, pero nunca el oro”, mani-
festó en medio de la euforia.

Pero el acontecimiento fue más que una coronación.
Luego de un excelente trabajo de equipo, sus compañe-
ras Yumari y la también granmense Yudelmis Domín-
guez, medallistas de plata y bronce, en ese orden,
ayudaron a copar el podio, único en la historia de esas
justas cuatrienales.

“A las primeras personas que les dedico este oro es a
ellas, porque no pudiera ser campeona sin esa ayuda”,
declaró instantes después de aquella hazaña, que logró
junto a sus compatriotas.

Con ese desempeño, que trascendió más allá de la
región, Arlenis presentó credenciales y, desde la urbe
azteca, lanzó una señal a las principales ruteras del
mundo, las que no tardaría mucho tiempo en enfrentar.

De hecho, su ingreso al club italo-kazajo Astaná Wo-
men Team, unos años después, le abrió las puertas de
los primeros escenarios internacionales, en los que ha
dejado sus huellas y, quizá, a la espera de mejores
resultados.

De izquierda a derecha, Yumari, Arlenis y Yudelmis

NACIONAL DE FUTSAL

La corona, un lustro después
Cinco años después de alcanzar su primera coro-

na, el equipo de Granma regresó al trono del fútbol
sala en Cuba, al superar este martes a su similar de
Ciego de Ávila, con pizarra de 5-3.

De principio a fin, la tropa de Manuel Hernández
fue la mejor del Campeonato nacional, que acogió
la sala 19 de Noviembre, de Pinar del Río, al ganar
los siete partidos que efectuó.

Sin dejar margen a duda, los granmenses vencie-
ron por segunda ocasión en la justa a los avileños,
a quienes habían derrotado (2-1), el sábado último,
en la fase clasificatoria de la llave B.

Además de regresar a la élite, Hernández y sus
alumnos privaron de subir a lo más alto del podio a
sus rivales de turno, que repitieron el segundo lugar
de 2018, cuando cayeron en la final ante La Habana.

El joven bayamés Yadiel González asumió prota-
gonismo en el duelo por el título, al anotar tres de
los cinco goles de su equipo; mientras Luis Orlando
Jerez y Edgar Castillo completaron la cuenta.

Así el manzanillero Castillo redondeó cifra de 14
dianas para consolidarse como líder artillero del
torneo.

En la disputa del bronce, Cienfuegos se impuso
2-0 a Santiago de Cuba; entretanto, los habaneros
concluyeron quinto y sin poder revalidar el cetro, al
quedar eliminados en la etapa regular.

Del sexto al duodécimo puesto, se ubicaron Hol-
guín, Pinar del Río, Camagüey, Industriales (segunda
formación de la capital), Villa Clara, Sancti Spíritus
y Las Tunas.
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Reinó pesista Ludia Montero en
Panamericano (J)

La pesista granmense Ludia Montero dio a Cuba,
esta semana, las primeras preseas de oro, en el
Campeonato panamericano juvenil de levantamien-
to de pesas, que concluye hoy en La Habana.

Montero ganó los tres títulos disputados en los
49 kilogramos; además de establecer un nuevo tope
de 175 kilos en el biatlón e igualar el del arranque,
con 80, ambos estaban en su poder y los estampó
en el Panamericano de mayores, de abril último, en
Guatemala.

La medallista de plata en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe Barranquilla 2018 aseguró, al
menos, dos de las tres coronas con el primer ejerci-
cio, cuando sacó seis kilos de ventaja a la venezola-
na Katerin Echandria y a la mexicana Yesica
Hernández, que se ubicaron a continuación.

“Había entrenado fuerte para conseguir el primer
lugar. Sabía que el récord en el total podía llegar y
le puse mucho interés a la competencia. Este evento
resulta una excelente preparación para los Juegos
Panamericanos”, expresó a Jit.

A la postre, Hernández (167) escoltó a la oriunda
del municipio de Río Cauto en la sumatoria de los
dos ejercicios, pues Echandria se fue en blanco en
el segundo.

Ludia apenas tuvo un fallo, al no poder con los 97
kilos en su tercer intento del envión, pero los 95 que
levantó fueron suficientes para agarrar el segundo
metal dorado y acuñar su reinado.

“Para Lima (sede de la cita continental) llevo pro-
nóstico de bronce y creo que es una meta posible,
porque nos estamos preparando bien fuerte para
eso”, agregó.

La provincia inscribió otros dos representantes
en el certamen, la bayamesa Melisa Aguilera (76)
y el también riocautense Edisnel Corrales (67),
quien se agenció el bronce en el envión con 150
kilogramos.

En la justa intervienen más de 200 atletas de 15
países, aunque solo Estados Unidos, Colombia,
México, Venezuela y los anfitriones presentaron
equipos completos (20 divisiones, 10 en uno y
otro sexo).

Asimismo, otorga puntos en el ranking de clasifi-
cación olímpica por naciones rumbo a Tokio 2020.
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Pentatlón, lo mejor de la
olimpiada juvenil

El primer lugar del pentatlón mo-
derno figura como lo mejor de la
embajada de Granma, que intervie-
ne en la Olimpiada juvenil, según
dio a conocer el Máster en Ciencias
Víctor Corona Miranda, metodólo-
go provincial de Deporte Escolar.

Así, los pentatletas del territo-
rio, que consiguieron nueve me-
dallas, incluyendo cuatro de oro,
superaron el segundo lugar de
2018, cuando fueron relegados
por Las Tunas.

Asimismo, los equipos del polo
acuático discutieron medallas de
bronce; las hembras derrotaron a
Sancti Spíritus, justa que acogió
Holguín, y los varones cayeron

ante Pinar del Río en predios del
archifavorito Cienfuegos, que
consiguió su quinta corona al hilo
en estas lides.

También trascendieron el cuar-
to puesto del patinaje de carrera
y el sexto del bádminton; mien-
tras la gimnasia rítmica descen-
dió al sexto escaño, luego del
título alcanzado por provincias
en la pasada versión.

Aunque distantes de las prime-
ras posiciones, el kárate ancló en
el 11 y superó el décimo tercero
anterior.
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La guisera Melisa Garlobo fue la
mejor atleta en el torneo de pentatlón


