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El brillo
de Quisqueya

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Si en los Juegos Panamericanos Santo Domingo
2003, Cuba ratificó su condición de segunda potencia
deportiva en el continente, como escolta de Estados
Unidos, para Granma tuvo una connotación especial.

Entonces, con la embajada cubana hicieron el grado
19 atletas granmenses, junto a un entrenador y un
árbitro, que consiguieron la mejor actuación históri-
ca de la provincia en esas justas cuatrienales y foja
de 13 medallas, incluyendo seis de oro.

Al pecho del remero cautocristense Yunior Pérez
Aguilera fueron dos títulos, al imponerse en el doble
par peso ligero, junto al holguinero Eyder Batista, y
también formó parte de la tripulación que ganó en el
cuatro par.

La masoense Dailín Taset Aguilar estuvo a punto
de igualar la faena de Yunior, pero el metal plateado
en el cuatro par la privó de su segundo cetro, aunque
ya se había titulado en su principal modalidad.

En la capital dominicana, igualmente, trascendie-
ron la tercera corona consecutiva en estas lides de la
yudoca medialunera Daima Beltrán Guisado y el cetro
de la taekwondoca manzanillera Yanelis Labrada
Díaz. Ambas confirmaron su clase un año después,
al colgarse la presea de plata en los Juegos Olímpicos
de Atenas.

Asimismo, el jiguanisero Juan Rosell Milanés inte-
gró el binomio cubano que dominó la clasificación
masculina en el voleibol de playa; así completó la
media docena de títulos, la cifra más alta alcanzada
por atletas granmenses.

Aunque sin subir a lo más alto del podio, otros
desempeños también sobresalieron, como los segun-
dos puestos del boyarribense Yerman López García
en 400 metros planos y de la riocautense Mariela
González Torres en la maratón.

Similares ubicaciones alcanzaron el luchador baya-
més del estilo libre René Montero Rosales, que expo-
nía su corona mundial, y el pesista riocautense
Vladimir Rodríguez Moreno (62 kg), que estableció
récord panamericano de 170 kilogramos en envión.

Los bronces del pistolero jiguanisero Norbelis
Bárzaga Vázquez y del boxeador bayamés Yosvani
Aguilera Zamora redondearon el botín del territorio.

Sin embargo, ocho años después, en Guadalajara,
se superó el total de 14 metales, con 14, pero solo
cuatro títulos, por eso el brillo de Quisqueya.

Alazanes rumbo a la 59
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MIENTRAS el calendario de la venidera Serie na-
cional de béisbol ya provoca incipientes co-

mentarios, aquí la preselección de Granma prosigue
su alistamiento rumbo a la edición 59 de los clásicos
cubanos.

De hecho, el inicio de los Alazanes se presenta
bastante exigente: se estrenarán en el estadio Capitán
San Luis, de Pinar del Río, antes de enfrentar a Indus-
triales y a Las Tunas, en ese orden, para luego regre-
sar a casa y consumar sus primeros duelos de home
club.

Pero ese comienzo complicado no le inquieta a
Carlos Martí Santos ni al cuerpo técnico que lo acom-
paña: “Se ha trabajado bien, con todas las condicio-
nes, incluyendo hospedaje, alimentación y la
importante relación trabajo-descanso de los atletas”,
refiere el estratega.

“Lo único que nos preocupa es jugar, apenas dos
desafíos hemos celebrado contra Holguín y Las Tu-
nas”, agrega Martí Santos, quien espera efectuar en
las próximas semanas algunos topes, a pesar de las
limitaciones del transporte.

En la convocatoria de casi 40 peloteros, que se
ejercita en el parque bayamés Mártires de Barbados,
sobresalen figuras, como los jardineros Darien Pal-
ma Fonseca y Alien Hechavarría Ruli, con notables
desempeños en el último certamen nacional Sub 23.

Al decir del experimentado entrenador, ellos tienen
condiciones para imponerse, al igual que otros jóve-
nes. Sin embargo, considera que el roster del equipo
-que se dará a conocer el cercano día 12- debe
parecerse al de la versión anterior.

Alien fue uno de los que quedó fuera en la campaña
pasada, “pero seguí trabajando y aquí estoy”, apunta
el habilidoso jugador, que anhela convertirse en pri-
mer bate, “por supuesto, respetando a Roel Santos”,
revela.

La ausencia del lanzador Carlos Santana Santieste-
ban también sorprendió a muchos en la edición 58.

Entonces, el manzanillero tuvo que apartarse por un
tiempo de los terrenos, debido a una afección visual.

Como si fuera poco, el desprendimiento parcial de
la retina lo obligó a entrar al quirófano del hospital
Ramón Pando Ferrer, en La Habana. Pero Santana ya
está recuperado, “me siento bien, aunque al principio
fue difícil, estuve muchos meses sin entrenar”, afir-
ma.

El avance de los Alazanes a la segunda etapa de-
penderá, en gran medida, de su actuación: “Me estoy
preparando para ser el cerrador, siempre me ha gus-
tado esa función, y este año quiero aportar mi granito
de arena”, acotó con seguridad el derecho, que ronda
las 90 millas por hora en su bola rápida.

De la misma manera, la llegada a predios granmen-
ses del receptor Ariel Pestano Rosado fue bien recibi-
da. Desde hace varios días, el talentoso atleta se unió
a la preselección, con amplias opciones de hacer el
grado.

“Fue una idea de Carlos Benítez, cuando reforzó a
Villa Clara. Me sugirió que viniera, lo consulté con mi
papá y me detuve a pensar buscando la posibilidad
de jugar; así comenzaron a hacerse las gestiones”,
manifiesta.

“Aquí hay peloteros de calidad y puedo aprender
de ellos. Era un buen momento para aprovechar la
oportunidad que me estaban dando Granma y Carlos
Martí”, señaló el enmascarado villaclareño.

Al respecto, Martí Santos consideró que Hubert
Sánchez Acosta y Darién García Figueredo pueden
alternarse y resolver, en alguna medida, la receptoría
del equipo.

Asimismo, reconoció el regreso de Raico Santos
Almeida y la presencia de Lázaro Blanco Matos, desde
el inicio de la justa, ventaja que deberán aprovechar
los Alazanes, mas, parecía casi imposible.

La lid -que arrancará el 10 de agosto venidero- se
antoja difícil para una tropa que por varias razones
vio escapar el favoritismo con que asumió las dos
temporadas precedentes. De todas maneras, los títu-
los de las series 56 y 57 aún están frescos, y no creo
que para sus rivales pasen inadvertidos.

Pesistas juveniles cayeron al tercer lugar
La representación de Granma

dejó escapar el reinado de la edi-
ción anterior y descendió al tercer
puesto en el torneo de levanta-
miento de pesas de la Olimpiada
juvenil, que concluyó este jueves,
en Bayamo.

Los anfitriones alcanzaron 18
medallas, incluyendo ocho de oro,
cinco de plata e igual cantidad de
bronce, para escoltar a Pinar del
Río y a Guantánamo, líderes de la
clasificación, en ese orden.

Tanto pinareños como guanta-
nameros salieron de predios baya-
meses con 24 preseas, aunque los
vueltabajeros agarraron nueve tí-
tulos por cinco los orientales.

De la justa para juveniles, resal-
ta como lo más destacado de la
provincia las coronas en triatlón y
pentatlón; mientras se espera la
confirmación del béisbol, luego del
dominio de las mujeres y el segun-
do escaño de los varones.

Asimismo, sobresale el segundo
del equipo de softbol femenino,
que perdió ante Guantánamo en la
disputa del cetro, además del cuar-
to que deparó la justa para el pati-
naje, junto al sexto de la gimnasia
rítmica y el bádminton.

Entre las individualidades, des-
punta en el atletismo la bayamesa
Melody Queen Juara Corales, que
se ratificó como la mejor velocista
cubana de su categoría, al impo-
nerse en 100 y 200 metros planos.

Similar desempeño consiguió su
coterránea Soannys Corona Fer-
nández, que contribuyó a la coro-
nación en el triatlón, pero de los 55
Juegos nacionales escolares, cuya
fase final inició este viernes en va-
rios territorios del país.

La provincia acoge las lides de
halterofilia, gimnasia artística -al-
terna con la juvenil- y balonmano
(f), en la Ciudad Monumento Na-
cional; al tiempo que el softbol (f)
y el béisbol (13-14 años) acontece-
rán en Manzanillo.

En el 2018 la delegación gran-
mense revalidó el tercer puesto en
la justa escolar, igual ubicación se
conquistó entre juveniles, para
una actuación inédita; en ambos
casos solo por detrás de La Habana
y Santiago de Cuba.
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Yunior Pérez, al frente


