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El deporte granmense festeja
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE y
OSVIEL CASTRO MEDEL
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La fina llovizna del amanecer no im-
pidió que cientos de trabajadores del
Deporte y otros tantos practicantes de
las diversas manifestaciones protagoni-
zaran, este viernes, el Festival deporti-
vo-recreativo gigante, en la Plaza de la
Patria, de Bayamo.

Resultó, sin duda, un magnífico colo-
fón para las actividades centrales en
Granma por el 19 de Noviembre, Día de
la Cultura Física y el Deporte.

Exhibición de artes marciales, compo-
siciones gimnásticas, deportes extre-
mos y con motor, juegos tradicionales y
de mesa, entre otras iniciativas, ameni-
zaron el festejo en el referido sitio y sus
alrededores.

El amplio programa por la celebración
había iniciado la jornada anterior, con
la visita del presidente del Inder, Osval-
do Vento Montiller, al Panteón de las
Glorias deportivas, ubicado en la necró-
polis de la capital provincial.

Luego, Vento Montiller encabezó un
recorrido por los combinados deporti-
vos de Mabay, Barranca y Jesús Menén-
dez, donde intercambió con profesores,
activistas y practicantes, antes de parti-
cipar en la entrega de reconocimientos
y en la gala nacional.

PREMIOS A LA CONSTANCIA

Seis integrantes del movimiento de-
portivo merecieron la distinción Márti-
res de Barbados, cuatro la medalla
Trabajador Internacionalista y otros
tres la condecoración Rafael María de
Mendive.

En la ceremonia, que tuvo lugar en la
Plaza de la Patria, el secretariado del
Sindicato de Trabajadores de la Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte (SNTECD)
entregó el premio nacional La Estrella
Martiana a Ramón Luis Ocaña, y el sello
conmemorativo 55 Aniversario del
SNTECD a Alfredo Danilo Blanco Díaz.

Asimismo, se concedió el sello no per-
sonalizado Valientes por la vida a 21

trabajadores que apoyaron las tareas de
enfrentamiento a la Covid-19.

Al finalizar, Vento Montiller llamó a
generalizar experiencias vinculadas con
la masividad, a desempolvar las investi-
gaciones científicas para llevarlas a la
práctica, exhortó a seguir recuperando
las instalaciones y cada espacio que ayu-
de a la recreación, al esparcimiento y al
ejercicio físico.

NOCHE DE CAMPEONES

Cuatro destacadas personalidades
del sector fueron agasajadas con el pre-
mio Por la obra de la vida, durante la
gala nacional, que acogió, en la noche
del jueves, el Teatro Bayamo.

Francisco Esteban Gamboa Fonseca,
Pedro Alberto Rosales Socarrás, Narcizo
Tomás Brizuela González y Ridelio Car-
menate Fuerte recibieron el reconoci-
miento de manos de Nuredín Rodríguez
Corría, director provincial de Deportes.

Además, el titular del Inder otorgó el
premio de la Ciencia José Yáñez Ordaz
a sobresalientes investigadores en una
velada que rindió homenaje al Líder His-
tórico de la Revolución, Fidel Castro
Ruz, incansable promotor de la activi-
dad física y del deporte.

LOS CONDECORADOS

Medalla Trabajador Internacio-
nalista: Salvador Orán Ojea, Silvia
González Morilla, Esmilda Santín
Ramírez y Rafael Vidal Gutiérrez.

Distinción Mártires de Barba-
dos: Zoraida Sánchez Corona, Luz
Espinosa Montero, Magalys Carva-
jal Montoya, Daniel Quesada Gar-
cés, Fidel Rodríguez Suárez y
Miguel Vázquez Masdéu.

Distinción Rafael María de
Mendive: Salvador Hechavarría
Guerrero, René León Fonseca y
Niurka Riverón Fonseca.

Placa Jóvenes por la vida (otor-
gada por el Buró nacional de la
UJC): Dirección de Deportes en
Granma

Alejandro alzó en Mundial de pesas Sub 17
El granmense Alejandro Carrazana Rodríguez ofre-

ció, este miércoles, una de las mejores demostraciones
de Cuba en el Campeonato mundial de levantamiento
de pesas (Sub 17), que de manera virtual convocó a
más de 300 competidores.

Con aceptables ejecuciones sobre la plataforma,
montada en el gimnasio del estadio Mártires de Bar-
bados, en Bayamo, Carrazana intervino en la división
de más de 102 kilogramos, que animaron 14 concur-
santes.

El fornido bayamés comenzó el arranque con 115 y
120 kilos, pero en el tercer intento falló los 122, “me
confié demasiado y el peso me quedó alante”, lamentó,
antes de levantar con limpieza 145, 150 y 155 kilos en
el envión, para un biatlón de 275 y dominar sin
problemas la agrupación B, previo a la presentación
de los jerarcas (en la llave A).

Así, el forzudo granmense terminó noveno en arran-
que y décimo en las otras dos modalidades; mientras
el checo Dominik Oracko (160-192-352) paseaba la
distancia en los tres ejercicios, para erigirse campeón
de la categoría.

A pesar del referido inconveniente, Alejandro se
mostró contento con el resultado: “Todo salió como
esperábamos, estuve tranquilo, calmado”, expresó
uno de los atletas que integró la última promoción de
la provincia a los centros nacionales de alto rendi-
miento.

Además, consideró el torneo como un medidor para
el Panamericano de la semana próxima, también
online, “saldré con mente positiva y a luchar por una
medalla”, confirmó.

En el certamen continental debe encontrar oposi-
ción del mexicano Bunuelos Medina, el canadiense
Muehldorler y el estadounidense Jacob Melander, to-
dos acaban de conseguir registros superiores, incluso,
Medina agarró presea de bronce en arranque.

Entre los 14 convocados al certamen por la Mayor
de las Antillas, destaca Thalía Castillo (40 kg), tercera
en envión; entretanto, la otra representante granmen-
se, la riocautense Saidelis Gutiérrez Rodríguez, alcan-
zó ubicaciones discretas en los 55 kg.

La cita del orbe estaba prevista para Lima, capital de
Perú, pero la emergencia sanitaria por la Covid-19
obligó a la Federación internacional de halterofilia a
realizarla de manera virtual.
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Vento Montiller intercambia con los integrantes de la composición
gimnástica del adulto mayor, pertenecientes al combinado deportivo
Jesús Menéndez

La destacada labor como corresponsal voluntario, por varias décadas,
fue uno de los méritos que avaló el reconocimiento a Narcizo Tomás
Brizuela González con el premio Por la obra de la vida


