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Cancelan
Liga

mexicana
Al quedar suspendida la tem-

porada 2020 de la Liga mexicana
de béisbol (LMB), los granmenses
Roel Santos Martínez, Raico San-
tos Almeida y Lázaro Blanco Ma-
tos vieron trunca la posibilidad
de insertarse en ese circuito pro-
fesional.

La cancelación del torneo obe-
dece a la tensa situación que aún vive el país
centroamericano con la Covid-19, de ahí que
los jardineros Santos no podrán unirse a los
Olmecas de Tabasco, ni el lanzador Blanco a
los Saraperos de Saltillo.

En el comunicado emitido por la LMB, se
precisa que no existen las condiciones para
garantizar la integridad de aficionados, juga-
dores, miembros de los cuerpos técnicos,
umpires y la plantilla de colaboradores.

Horacio de la Vega, presidente de la LMB,
había aclarado semanas atrás, que nunca se
jugaría a gradas vacías, “de lo contrario, es
imposible que haya viabilidad económica. El
béisbol en México vive, en gran medida, de la
derrama económica que deja la afición en los
estadios”.

Otro pelotero granmense, Alfredo Des-
paigne Rodríguez, espera viajar pronto a Ja-
pón para incorporarse a los Halcones de
SoftBank, franquicia con la que se ha corona-
do en las tres últimas ediciones, en la Liga de
esa nación asiática.

LEONARDO LEYVA PANEQUE

Presidente del Inder constata empeños
del deporte granmense
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Como parte de su primera visita a Granma, desde
que asumió la presidencia del Inder, Osvaldo Vento
Montiller, constató, este jueves, entre otros temas, el
cumplimiento de las indicaciones durante la fase pos-
Covid-19.

En la Eide Pedro Batista Fonseca, de Bayamo, donde
comenzó el recorrido, junto a otros directivos del
organismo, Vento Montiller se interesó por los prepa-
rativos para retomar el curso escolar en septiembre.

De manera especial, enfatizó en las acciones para
fortalecer en los estudiantes el hábito de las medidas
higiénico-sanitarias y las condiciones para el distan-
ciamiento, una vez que haya recomenzado el período
lectivo, “hay que evitar, a toda costa, el rebrote de la
enfermedad”, precisó.

Se preocupó, además, por las alternativas para el
distanciamiento a la hora de entrenar, sobre todo en
los deportes de mayor contacto físico, como en los de
combate, “no pueden violarse los protocolos a seguir”,
acentuó.

También, recordó la necesaria superación del per-
sonal docente, luego de los notables cambios en los
programas y del sistema de evaluación, con el propó-
sito de que prime la calidad en los momentos finales
del proceso docente-educativo.

A partir de la experiencia constatada en Guantána-
mo, consideró importante evaluar el estado psicológi-
co en el que regresarán los alumnos-atletas a las
escuelas, por lo que orientó una intervención en ese
sentido, con el apoyo de Medicina Deportiva, “urge
estudiar la población atlética, incluso, llegar a los
municipios”.

Al respecto, comentó José Antonio Miranda, director
nacional de Alto rendimiento: “Hay mucha frustración

en los atletas, y en el deporte si no hay motivación, no
habrá buenos resultados. Esa es la mayor preocupa-
ción y debemos tener las herramientas”.

Vento Montiller comprobó los avances en las labo-
res constructivas que realizan las instalaciones, con el
objetivo de hacer más funcional la escuela, donde ya
se practican 21 deportes, mientras otros 14 radican
en las cuatro unidades docentes.

En el Centro provincial de Medicina del Deporte, que
acoge la formación de los residentes en la especialidad
de todo el oriente cubano, el Presidente del Inder
recibió una pormenorizada información sobre la des-
tacada labor de la institución, que ostenta la condición
de vanguardia nacional, por 15 años consecutivos, y
la distinción Mártires de Barbados, entre otras.

El doctor Juan Orlando Arzuaga López, su director,
detalló que en un futuro cercano podría aumentar el
número de servicios que prestan hasta 25 y con posi-

bilidades de aproximarse a 30; aunque necesitan acer-
carlos a la Eide.

En la Epef Simón Bolívar, se interesó por la dispo-
nibilidad de tierras para el autoconsumo y otras par-
ticularidades de su objeto social, como la venidera
graduación de 96 estudiantes.

Igualmente, Vento Montiller se preocupó por la
atención a los atletas granmenses con boleto seguro a
los Juegos Olímpicos de Tokio o inmersos en el pro-
ceso clasificatorio, también, por el proceso inversio-
nista, fundamentalmente, en lo referido a la
remodelación de instalaciones deportivas.

La visita llegó también hasta Campechuela, a su
vez, otros dos grupos de trabajo palparon cómo se
alista el territorio para el verano y la 60 Serie nacional
de béisbol.

Melisa quiere levantar en Tokio
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Fotos OMAR MORENO SUÁREZ

Integrante de la última generación
que ha ayudado a preservar la rica tra-
dición del levantamiento de pesas en
Granma, Melisa Aguilera Peña sigue
concentrada en la batalla por un boleto
a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por eso, cuando el país regrese a la
total normalidad, quiere retomar el
alistamiento, que se vio obligada a
interrumpir ante el azote de la Covid-
19: “Mi mayor expectativa es obtener
los puntos que faltan para clasificar
a los Juegos”, expone la primera figu-
ra de Cuba en la categoría de hasta
76 kilogramos.

De hecho, necesita participar en el
mayor número de eventos clasifica-
torios posibles y superar el biatlón,
“siempre nos preparamos para mejo-
rar esos resultados, aunque a veces
resulta difícil cuantificarlos”, agrega.

Aguilera, que acaba de cumplir los
21 años de edad (18 de junio), exhibe
marca personal de 229 kilos (102 y
127), conseguida en los Panamerica-
nos de Lima 2019, donde conquistó
un meritorio quinto lugar.

Como casi todos los halteristas cu-
banos, para la bayamesa el envión es
su ejercicio más fuerte, “en esa mo-
dalidad levanté 127 kilos y alcancé
bronce en Barranquilla (sede de los
Juegos Centroamericanos y del Cari-
be 2018)”, rememora.

La forzuda llega todos los días al
Combinado deportivo Rosa La Baya-
mesa, “vengo a realizar una rutina de

entrenamiento; aunque no es la mis-
ma que hago en la selección nacional,
me ayuda a mantenerme en forma”,
apuntó la ocupante del escaño 23 en
el ranking olímpico.

De momento, la Federación interna-
cional de pesas (envuelta en un escán-
dalo de corrupción) anunció que el 1
de octubre reiniciará el proceso clasi-
ficatorio; mientras Cuba manifestaba
el interés de asistir a varios torneos
en Colombia, donde Melisa debe
hacer acto de presencia.


