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Competirán 26
atletas de Granma

en Lima 2019

Granma estará presente con una delegación de 30 perso-
nas, incluyendo 26 atletas, en los XVIII Juegos Panamerica-
nos Lima 2019, que tendrán lugar del 26 de este mes al 11
de agosto.

En la nómina aparecen 11 de los competidores que
estuvieron hace cuatro años en la ciudad canadiense de
Toronto, sede de la edición anterior, y el beisbolista Yorda-
nis Samón Matamoros, que salió en busca de mejor suerte
con otros equipos en las últimas tres temporadas.

Esa relación está encabezada por la ciclista Arlenis Sierra
Cañadilla, monarca de la ruta femenina en Guadalajara
2011; además de las gimnastas Marcia Videaux Jiménez
(artística) y Claudia Arjona Torres (rítmica), todas de Man-
zanillo.

Asimismo, se encuentran entre los repitentes, la
taekwondoca bayamesa Yamicel Núñez Valera, medallista
de bronce mundial en el 2013, y sus coterráneos Leandro
Zamora Rivero (atletismo) y el polista Rafael Contreras
Ruenes.

Los peloteros Lázaro Blanco Matos, de Yara, y Roel
Santos Martínez, de Niquero, y la experimentada polista
Mayelín Bernal Villa, de Río Cauto, junto a la balonmanista
campechuelera Gleinys Reyes González y la esgrimista
niquereña Elizabeth Hidalgo Herrera, también regresarán a
la cita múltiple del continente.

Bayamo es el municipio que mayor aporte realizó, con
10; Manzanillo tributó cinco; mientras Yara, Río Cauto y
Niquero incluyeron tres y Campechuela dos.

La representación granmense en la capital peruana so-
bresale como la segunda más amplia de la historia en estas
justas cuatrienales, después de Toronto 2015, en la que
estuvieron 40 deportistas; además, destacan las de Guada-
lajara 2011 (24), Río de Janeiro 2007 (20) y Santo Domingo
2003 (19).

Delegación:
Atletas: Leandro Zamora Rivero (atletismo, B), Yordanis

Samón Matamoros (béisbol, B), Lázaro Blanco Matos (béis-
bol, Y), Carlos Benítez Pérez (béisbol, Y), Roel Santos Mar-
tínez (béisbol N), Liliannis Rosabal Salazar (balonmano,
RC), Gleinys Reyes González (balonmano, C), Arlenis Sierra
Cañadilla (ciclismo, M), Elizabeth Hidalgo Herrera (esgrima,
N), Elisa Tamayo Zorrilla (esgrima, B), Marcia Videaux Jimé-
nez (gimnasia artística, M), Elaine Rojas Rodríguez (gimna-
sia rítmica, B), Claudia Arjona Torres (gimnasia rítmica, M),
Gretel Mendoza Ramírez (gimnasia rítmica, Y), Ludia Mon-
tero Ramos (levantamiento de pesas, RC), Melisa Aguilera
Peña (levantamiento de pesas, B), Delmis Pérez Guevara
(pentatlón moderno, N), Aliannis Ramírez White (polo acuá-
tico, B), Madonnis Chávez Peña (polo acuático, M), Arisel
González Sánchez (polo acuático, M), Mayelín Bernal Villa
(polo acuático, RC), Rafael Contreras Ruenes (polo acuático,
B), Rosana Serrano Fernández (remo, B), Eduardo González
Montero (remo, C), Wilfredo Sánchez Rosales (softbol, B) y
Yamicel Núñez Valera (taekwondo, B); entrenadores: Hazel
Peña Nuevo (softbol, M) y José Luis León Menéndez (remo,
BM); árbitros: Juan Ramón Milán Ponce (boxeo, B) y Enrique
Carballo Ramírez (softbol, J).
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Aunque Rafael Machín Pumarol se
mostró contento con el resultado de
sus alumnas frente a La Habana, reco-
noció que aún no habían cumplido el
propósito de subir al podio, en el balon-
mano femenino de los 55 Juegos nacio-
nales escolares.

“Pudieron anotar más goles, pero ga-
namos y eso fue lo más importante”,
comentó el director técnico de la selec-
ción de Granma, luego del éxito 32-28
a costa de las habaneras, este jueves, en
el tabloncillo de la Epef Simón Bolívar,
de Bayamo, sede del torneo.

Para alcanzar su tercera victoria (con
dos reveses), las granmenses se apoya-
ron en la zurda Yodennis Olivera Ro-
sales, autora de 16 goles; así asumió
protagonismo por encima de su com-
pañera Yaima Iglesias, que abrió la jornada como
segunda artillera de la justa, con 40.

“Me preparé para luchar y ayudar a mi equipo.
Fue un entrenamiento duro todo el año y estoy lista
para el partido contra Pinar del Río”, expresó la
guisera Olivera Rosales.

Por cierto, el encuentro con las pinareñas, de
este viernes, resultaba decisivo en las aspiraciones
de asegurar las medallas de bronce, “eso es lo
principal”, acotó Machín Pumarol, antes de añadir
que el objetivo precompetencia era ubicarse a ter-
cero o cuarto lugar.

El entrenador destacó que esas aspiraciones algo
discretas, obedecen a la renovación del plantel,
“vinimos con cinco atletas sin experiencia compe-
titiva y otras, que debían repetir, no asistieron por
lesión”.

GUANTÁNAMO Y VILLA CLARA POR EL
TÍTULO

Los conjuntos de Villa Clara y Guantánamo es-
trenaban la fecha conclusiva, este viernes, con la
única intención de dominar el match y regresar a
casa con el título del certamen.

Las villaclareñas llegaron invictas a su sexto
juego y las guantanameras solo exhibían un fraca-
so en cinco presentaciones, por lo que ambos

equipos garantizaron una de las dos primeras
posiciones, por delante de las locales, que marcha-
ban terceras.

El elenco de Santiago de Cuba acumulaba dos
triunfos y tres derrotas, idéntico balance al de las
vueltabajeras; Las Tunas (2-4) aparecía a continua-
ción y las capitalinas (0-5), que chocaban con las
santiagueras en el cierre, salían en busca de su
primera victoria, pero sin opciones de evadir el
séptimo y último escaño.

El aporte de Yodennis fue decisivo en la victoria sobre La Habana,
al anotar la mitad de los goles de su equipo

Rafael Machín Pumarol

Aclaran situación médica de Gerardo Casí
Ante el revuelo por la exclu-

sión de Gerardo Casí Reyes de la
nómina de Granma para la 59
Serie nacional de béisbol, se ofre-
cieron detalles sobre la situación
médica del atleta, esta semana,
en Bayamo.

Casí Reyes no hizo el grado
con los Alazanes debido a una
arritmia cardiaca, cuyos sínto-
mas iniciales aparecieron en fe-
brero de 2015. Así lo refirió el
doctor Juan Orlando Arzuaga
López, director del Centro pro-
vincial de Medicina del Deporte
(Cepromede) en Granma.

Entonces, le indicaron electro-
cardiograma y ecocardiograma,
aunque necesitaban otros exá-
menes de rigor para darle un
diagnóstico, como el estudio
electrofisiológico, que solo lo
realizan en el Instituto nacional
de cardiología (INC), en La Haba-
na, y por el que abogan, hace
cuatro años, los especialistas del
Cepromede, “pero la mamá argu-
mentó que no tenía nada y asu-
mieron la responsabilidad”,
acota.

Sin embargo, aún se descono-
cen bajo qué criterios médicos
pudo jugar tres campañas conse-

cutivas con Isla de la Juventud,
riesgo que en Granma no quieren
correr, sobre todo, por preservar
la salud del atleta.

El bayamés padeció otro cua-
dro clínico similar en el 2017,
“que también precisó de cardio-
versión para reanimarlo y estabi-
lizar su ritmo cardiaco”, añade.

Al ingresar en la preselección
granmense, tuvo palpitaciones y
“luego mareo y palidez durante
el ejercicio físico intenso”, por lo
que cambiaron su plan indivi-
dual, con bajas intensidades de
trabajo, entre otros reajustes.

El cardiólogo Jesús Orta Miran-
da, del INC, comentó que la carga
intensa de entrenamiento depor-
tivo puede ser un desencadenan-
te, por lo que urge evitar todo

tipo de riesgo; sin embargo, el
atleta y su familia se resisten.

Por tal motivo, propusieron a
Gerardo que no continuara en el
deporte de alto rendimiento. “In-
tentamos explicarles, y si estu-
viéramos en un error, lo
hacíamos por su salud, mas, no
comprendieron, argumentando
que formábamos parte de un
complot.

“Él quiere hacer equipo a toda
costa, pero lo primero es la salud
del ser humano; siempre hemos
actuado fieles a los principios
éticos y humanistas”, concluyó
Arzuaga López.

Así el fornido pelotero, que de-
bía salir en las primeras horas de
este miércoles hacia el INC, que-
dó sin posibilidad de insertarse
en la cercana temporada beisbo-
lera, al menos, con los Alazanes;
y de certificarse su aprobación,
tendría que esperar la edición
60.

(Más detalles en La Demaja-
gua Digital)
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