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Los
traumas
que burló
Cámbar

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Cuando el pesista Iván Cámbar Rodríguez
retuvo su condición de monarca en los Juegos
Panamericanos Guadalajara 2011, además de
saldar una deuda consigo mismo, revalidaba
la corona que alcanzó cuatro años atrás.

Sin embargo, meses antes rondaron las du-
das sobre la asistencia al certamen en la capi-
tal del estado mexicano de Jalisco y su
permanencia en el deporte activo, debido a las
constantes lesiones y su primera entrada al
salón de operaciones.

Aun así, aquel éxito -con registros alejados
de los mejores de su carrera-, revivió sus
ilusiones de retornar a planos estelares. Y lo
consiguió, pero no por mucho tiempo.

Flemático, porque, después de un año ale-
jado de la alta competencia, regresó a la élite
de la halterofilia en América, así reseñaba La
Demajagua el triunfo del riocautense.

Entonces, los 338 kilogramos que compiló
en el biatlón, después de alzar 150 en arran-
que y 188 envión, eran una muestra fehacien-
te de su recuperación, sin imaginar que
tiempo después entraría nuevamente al qui-
rófano, para poner en riesgo su participación
en la justa olímpica de Londres.

Una y otra vez, Cámbar tuvo que lidiar con
el trauma psicológico que le provocaban las
lesiones. Por eso, en todas las declaraciones
siempre recordó al personal médico del Hos-
pital Frank País.

De ahí, su enorme agradecimiento, porque
sin ellos no hubiera podido regresar ni mucho
menos alcanzar la medalla de bronce en la
cita olímpica de 2012, cuando muchos ni
contaban con su aporte.

Palmas para Iván, que demostró su grande-
za, a pesar de los traumas con los que tuvo
que batallar en su accidentado tránsito por
las palanquetas del mundo; mientras se in-
cluía entre los grandes atletas de Granma en
citas continentales.

Llegó la caballería
La selección de Granma que intervendrá,

a partir del 10 de agosto próximo, en la 59
Serie nacional de béisbol, quedó presenta-
da este viernes, en la ciudad de Bayamo.

En la relación de 32 atletas se incluyen
Alfredo Despaigne Rodríguez y Roel Santos Martínez,
quienes cumplen contratos en ligas extranjeras, y
otros ocho que no estuvieron en la pasada versión.

Además, aparecen los novatos Guillermo García Gar-
cía, Darién Palma Fonseca, Yanquiel Sánchez Morales
y Luis González Salcedo, junto al reincorporado al
sistema competitivo del país Raico Santos Almeida y
el receptor villaclareño Ariel Pestano Rosado.

Bayamo, con ocho jugadores, realizó el mayor aporte
al conjunto; Campechuela promovió a cinco y Yara a
cuatro; Niquero y Río Cauto tienen tres y Manzanillo
dos. Media Luna, Pilón, Buey Arriba y Jiguaní inscribie-
ron uno.

Bajo el mando del experimentado Carlos Martí San-
tos, el equipo regresa con la misión de ubicarse entre
los seis que animarán la segunda fase del certamen y,
luego, disputar el avance a los play off.

Los Alazanes debutarán frente a Pinar del Río, en el
estadio Capitán San Luis, después viajarán al Latinoa-
mericano, para chocar con Industriales; antes de cerrar
la gira inicial en el Julio Antonio Mella, del campeón
defensor, Las Tunas, y celebrar en casa cuatro compro-
misos consecutivos.

ALGUNAS NOVEDADES
Yovani Aragón, director nacional de béisbol, puntua-

lizó que el tiempo de los mentores para pedir el replay
aumenta de 10 a 15 segundos y que la ceremonia de
presentación solo se efectuará en los primeros juegos
de cada subserie y en los municipios.

Entre otras novedades, aclaró que la justa no parará
por el Premier 12, de noviembre, y que en el doble juego
el segundo encuentro será siempre a siete entradas.

Aquí la nómina
Receptores: Hubert Sánchez Acosta (B), Darién

García Figueredo (C), Ariel Pestano Rosado, Edilberto
Mendoza Pino (RC); jugadores de cuadro: Guillermo
Avilés Difurnó (B), Carlos Benítez Pérez (Y), Osvaldo
Abréu Sánchez (Y), Lázaro Cedeño González (RC),
Yulián Milán Matos (Y), Marcos Fonseca Alcea (B),
Dainiel López Arias (N), Guillermo García García (B)
y Miguel González Fuentes (C); jardineros: Alfredo
Despaigne Rodríguez (B), Roel Santos Martínez (N),
Raico Santos Almeida (BA), Alexquemer Sánchez Sán-
chez (B), Agustín Arias Lago (B) y Darién Palma
Fonseca (B); lanzadores: Lázaro Blanco Matos (Y),
Leandro Martínez Figueredo (C), Yanier González
Rodríguez (B), Erluis Blanco Reyes (RC), Juan Danilo
Pérez Meriño (N), Carlos Santana Santiesteban (M),
César García Rondón (C), Joel Mojena Tamayo (B),
Yunier Castillo Jerez (ML), Luis González Salcedo (C),
Darién Creach Ramírez (J), Kelvin Rodríguez León
(M) y Yanquiel Sánchez Morales (P).
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Pesistas elevaron

récord a 22 títulos
Los pesistas de Granma hicieron

añicos su récord de 20 medallas de
oro en Juegos nacionales escolares
(JNE) y regresaron al trono, que per-
dieron en la versión precedente.

La anterior marca de la delegación
granmense databa del 2014, cuando consiguió la
segunda de las cinco coronas consecutivas por
provincias, para dejarla ahora en 22 títulos, ade-
más de nueve preseas de plata y siete de bronce,
en una justa que tuvo lugar en el gimnasio de
Cultura Física, de Bayamo.

SOFTBOLISTAS REVALIDARON LA CORONA

Con fuera de combate de 14x0, la selección de
Granma derrotó a Santiago de Cuba en la disputa
del cetro y revalidó la corona en el softbol feme-
nino, que acogió la ciudad de Manzanillo.

Desde el mismo inicio, las granmenses fueron
las principales animadoras del certamen, al en-
cabezar la etapa clasificatoria, con ocho triunfos
y dos reveses, antes de ganar sus dos topes en
el sistema Page frente a villaclareñas e indómi-
tas, en ese orden.
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Granma marcha tercera
en Olimpiada juvenil

Computados 19 de los
más de 30 deportes convo-
cados, la embajada de
Granma se ubicaba en el
tercer puesto de la Olim-
piada juvenil, como escolta
de La Habana y de Santiago
de Cuba.

Un informe enviado a la
Dirección provincial del or-
ganismo indica que los
atletas de casa sumaban
256 puntos, por delante de Pinar del Río (239) y Sancti Spíritus
(202), que completaban el quinteto de delegaciones con 200 o
más unidades.

Los habaneros exhibían 294 y los santiagueros 288; mientras,
Villa Clara, principal adversario de los granmenses en la porfía
por el tercer escaño, cerraba las primeras ocho provincias de la
clasificación, con 172 rayas.

De lo más reciente, destacan la segunda posición de la
gimnasia artística, torneo que dominaron los indómitos y fina-
lizó esta semana en la sala 12 de Enero, de Bayamo; al igual que
el cuarto del judo y el quinto del ajedrez.
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