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Lo que viene
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

A la principal fiesta del deporte en América aún
le resta algo más de una semana, período en el que
los atletas de Granma podrían asumir protagonis-
mo y aportar a las intenciones de Cuba de escalar
posiciones en el medallero de la justa.

Además, del debut de Arlenis Sierra Cañadilla,
este fin de semana, el torneo de gimnasia rítmica
iniciaba -el viernes- con la participación de Elaine
Rojas Rodríguez, Claudia Arjona Torres y Gretel
Mendoza Ramírez, en la misma instalación que
acogió la gimnástica.

De igual forma, este domingo, comienza el polo
acuático con cinco granmenses (cuatro mujeres y
un hombre); y el lunes las floretistas Elizabeth
Hidalgo Herrera y Elisa Zorrilla Tamayo incursio-
narán en la lid individual y el jueves deben unir
esfuerzos en el concurso por equipos.

Asimismo, Leandro Zamora Rivero disputará, el
6 de agosto, una de las dos series semifinales en
400 metros con vallas y, de avanzar, estaría en la
pugna por las preseas dos jornadas después.

Zamora también se inscribió en la cuarteta cu-
bana del relevo largo, prevista para los días 9 y 10,
con semifinal y final, respectivamente.

Los últimos en estrenar la justa limeña serán los
remeros Rosana Serrano Fernández y Eduardo
González Montero, aunque las medallas se discu-
tirán 8, 9 y 10, en el lago Albufera Medio Mundo,
sede de competencias.

Ludia y Melissa,
alzadas por el futuro

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

Aunque sin escalar al podio de
premiaciones en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019, las gran-
menses Ludia Montero Ramos (49
kg) y Melissa Aguilera Peña (76 kg)
se ratificaron como primeras figu-
ras de la halterofilia de Cuba en
sus respectivas divisiones.

Tanto la riocautense Montero
como la bayamesa Aguilera termi-
naron quintas, pero sus registros
quedaron distantes de los mejo-
res, en el Coliseo Mariscal Cáceres.

Aún así, Ludia coqueteó con la
medalla de bronce, pero vio frus-
tradas sus posibilidades, al fallar
sus dos últimos intentos en el en-
vión, con 96 y 97 kilos, después de
levantar 93.

Antes tuvo tres alzadas válidas
en el arranque, ejercicio que tran-
sitó sin sobresaltos, hasta conse-
guir 82 kilos, para iniciar tercera
entre las 11 competidoras, pero
los mencionados deslices la priva-
ron de mantenerse en la batalla
por el metal bronceado.

Solo dos kilos la separaron de
Santa Cotes Villa (177), de Repúbli-
ca Dominicana, que aseguró el ter-
cer lugar con los 97 que sumó en

el envión, mientras la brasileña
Nathasha Rosa Figueiredo redon-
deó 176 (80 y 96) y se ubicó cuarta.

Con récords panamericanos in-
cluidos en arranque y biatlón de 87
y 193 kilos, respectivamente, la
dominicana Beatriz Pirón fue la
principal animadora y estuvo es-
coltada por la colombiana Ana Iris
Segura (188).

Melissa, por su parte, superó sus
registros de inscripción, además
de comenzar por lo alto el arran-
que, que cerró con 102 kilos, cuan-
do faltaban por subir a la
plataforma las rivales más difíci-
les.

La segunda parte de la compe-
tencia también la sorteó, mas no
pudo con 131 kilos, luego de mar-
car 122 y 127; pero el quinto pues-
to nunca peligró y los 129 de

biatlón resultaron inalcanzables
para su compañera Yaneisy Meri-
ño Toranzo (125).

La ecuatoriana Neisi Dajomes
(255), la mexicana Aremi Fuentes
(250), la estadounidense Katherine
Nye (243) y la colombiana Leidy
Solis (240) conquistaron las prime-
ras cuatro posiciones.

Para Ludia y Melissa, alcanzar
una presea resultaba difícil; sin
embargo, ofrecieron la mejor ima-
gen posible, mientras se estrena-
ban en justas continentales y con
apenas 20 años de edad.

De hecho, ambas forman parte
de la notable renovación que enca-
ró la Federación cubana de la dis-
ciplina en el propósito de retornar,
al menos, a los primeros lugares de
América.

Leandro Zamora (primero de derecha a izquierda)
Ludia Montero

El desentono de Marcia
SUS CALIFICACIONES
ESTUVIERON ALEJADAS DE LAS
CONSEGUIDAS, HACE UN MES, EN
LA ÚLTIMA ETAPA
PREPARATORIA RUMBO A LA
JUSTA CONTINENTAL
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE

No muy contenta debe andar la granmense
Marcia Videaux Jiménez con su discreta actua-
ción en los Juegos Panamericanos Lima 2019,
al incursionar por segunda ocasión en estas
lides.

Al menos, esa fue la impresión que dejó,
después de “colarse” a última hora en la final
del caballo de salto, su mejor aparato y que en
la capital peruana casi pierde la posibilidad de
defender el título conseguido en Toronto 2015.

Algo distante estuvo de las calificaciones alcanza-
das hace un mes en la Copa internacional Estrellas
gimnásticas, en Costa Rica, del 21 al 23 de junio,
última etapa preparatoria rumbo a la justa continen-
tal.

Entonces, ganó el torneo de máxima acumuladora
y sumatoria de 52.650 puntos, con la que ahora se
hubiese ubicado séptima, tres lugares por encima del
décimo que le acaba de deparar la cita limeña (50.000),
con sede en el Polideportivo Villa El Salvador.

Asimismo, desentonaron sus notas con relación al
certamen tico: caballo (14.200-14.150), barras asimé-
tricas (13.650-13.000) y manos libres (13.300-11.950);

además de la inestabilidad mostrada en la fase pre-
liminar, en la que también quedó por debajo.

Videaux, que terminó novena en la clasificación del
salto (13.650), avanzó a la final de ocho, este martes,
por la ausencia de la estadounidense Aleah Finnegan.

Por supuesto, ahí crecieron las expectativas de
verla subir al podio de premiaciones; pero con la
notable diferencia entre sus ejecuciones (14.066 y
13.100), para un promedio de 13.583, se desvanecie-
ron las esperanzas y concluyó en la séptima posición.

Así terminó alejada de las pretensiones con las que
viajó a suelo peruano, mientras solo persiste el grato
recuerdo de Toronto, donde conquistó una sorpren-
dente corona.

Delmis contenta

con su resultado
La niquereña Delmis Dalia Pérez Guevara concluyó

duodécima entre las 32 competidoras en la prueba
individual femenina del pentatlón moderno, con mil 175
unidades.

“Fue un resultado muy bueno, a pesar de ser mis
primeros Juegos”, expresó a Radio Rebelde sobre la lid
que reunió a 32 concursantes, incluyendo a su compa-
triota Leydis Laura Moya (mil 327), que se agenció el
metal de bronce y aseguró boleto para los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.

Pérez Guevara reveló su preferencia por la natación,
una de las cinco modalidades del deporte y en la que
fue la mejor de todas las atletas, aunque cedió posicio-
nes en las restantes.

LEONARDO LEYVA PANEQUE


