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Ludia alzará en Tokio
La pesista Ludia Montero Ramos se convirtió en la tercera

atleta de Granma en clasificarse para los Juegos olímpicos
de Tokio, según la confirmación del comisionado nacional
del deporte, Jorge Luis Barcelán.

Montero, primera y única medallista cubana en un Cam-
peonato mundial de la disciplina, se incluyó entre los cuatro
exponentes de la halterofilia antillana que ganaron el boleto
para la cita, que tendrá lugar en la capital japonesa, del 23
de julio al 8 de agosto.

Junto a la riocautense de los 49 kilogramos, también
viajarán a la capital de Japón, Marina Rodríguez (64 kg),
Eyurkenia Duverger (+ 87 kg) y Olfides Sáez (96 kg).

Las granmenses que con anterioridad consiguieron el
pasaje a la justa bajo los cinco aros fueron las manzanilleras
Arlenis Sierra Cañadilla, de ciclismo, y Marcia Videaux Jimé-
nez, de gimnasia artística.
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RUMBO A LA 61 SNB

¿Ajetreo
en el

estadio?
Por LEONARDO
LEYVA PANEQUE

Dos meses después de
levantar la corona de la
60 Serie nacional de béis-

bol (SNB), los Alazanes de Granma
regresaron, esta semana, al estadio
Mártires de Barbados, para comenzar
la preparación rumbo a la próxima
campaña.

Y aunque todo estaba planificado,
la preselección de los vigentes mo-
narcas apenas tuvo tiempo para co-
ger el ritmo (cuatro días), ante la
sabia decisión de detener las accio-
nes, como en el resto del país, para
evitar la propagación de la Covid-19.

De hecho, quedó interrumpida la
ejercitación y sin saber hasta cuándo;
mientras la medida obliga a repensar
la apertura de la venidera SNB, pro-
gramada para los primeros días de
septiembre.

Aún así, ausencias definitivas y
otras justificadas, como las del tira-
dor César García Rondón y de los
infielders Osvaldo Abréu Sánchez y
Guillermo García García, integrantes
de la selección cubana que participa-
rá en la III Copa del Caribe, en Cura-
zao, marcaron los compases iniciales
del alistamiento, nuevamente, bajo
las riendas de Carlos Martí Santos.

Como ya se había anunciado, el
experimentado timonel continuará al
frente del conjunto granmense y de
las 12 semanas de trabajo previstas.
En diálogo con Radio Bayamo, con-
firmó lo difícil que se tornará suplir
algunas bajas sensibles, “pero trata-
remos con los que tenemos aquí. La
temporada anterior ganaron sin re-
fuerzos, eso muestra que es un equi-
po competitivo, con peloteros de
nivel en nuestro campeonato”.

Asimismo, reconoció la importan-
cia de contar con atletas como los
primos Santos (Roel y Raico), que de-
ben unirse a los Olmecas de Tabasco,
en la venidera versión del torneo
mexicano, “de todos modos, hay jó-
venes talentosos”, consideró, antes
de precisar que no existe ningún im-
pedimento en recibir a algún atleta
que quiera repatriarse.

Aunque apenas arrancaba el entre-
namiento, Martí Santos confesó que le
gusta el sistema de 90 juegos en la
etapa clasificatoria, idea que semaneja
entre bambalinas, “muchos jóvenes
necesitan jugar y con esa estructura
podrán hacerlo un poco más”.

Y parasorpresa de los jugadores que
asaltaron la grama, el parque bayamés
mostrará una imagen diferente en la
edición 61 de los clásicos domésticos,
sobre todo, dentro del recinto.

Labores constructivas se llevan a
cabo, como la ampliación y remode-
lación de los dogout y club house,
además de la colocación de los bull
pen por detrás de las almohadillas de
primera y tercera base.

Sobre ese y otros temas habrá que
regresar, pero solo, cuando el cuartel
general de los actuales campeones de
la pelota cubana, retome el ajetreo de
los últimos días.

Retumbó el colchón en Oaxtepec

UN RESULTADO INÉDITO CONSIGUIÓ LA
LUCHA LIBRE FEMENINA DE GRANMA, AL
AGENCIARSE, CON CUATRO ATLETAS, UNA
MEDALLA DE CADA COLOR EN EL RECIÉN
FINALIZADO CAMPEONATO
PANAMERICANO JUVENIL
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto ROBERTO MOREJÓN (Jit) y Cortesía del entrevistado

MÁS que contenta anda por estos días, la familia de la
lucha en Granma, luego de saberse protagonista en la

actuación que estampó Cuba en el Campeonato panameri-
cano juvenil, con sede en Oaxtepec, México.

En el referido certamen, cuatro de las seis féminas que
integraron el equipo cubano del estilo libre fueron granmen-
ses: Yolanda Cordero Vargas (62 kg), Greili Bencosme Car-
vajal (50 kg), Yainelys Sanz Verdecia (57 kg) y Yetsy Ramírez
Márquez (68 kg), un hecho inédito para el deporte en la
provincia.

Pero más allá de esa notable representación, aportaron
una medalla de cada color, para contribuir al segundo
escaño de las antillanas (2-1-1), como escoltas de Estados
Unidos (5-1-1). Además, acuñaron sus respectivos boletos
para la versión inaugural de los Juegos continentales de la
categoría, en Cali, Colombia.

Ante esa demostración sin precedentes para el deporte
granmense, La Demajagua conversó con el entrenador Yon-
der Milán Núñez, una de las voces autorizadas y testigo en
la formación de la más joven generación de luchadoras en
el territorio.

“Hace algunos años creamos una base, porque la lucha
libre femenina no salía de los puestos zagueros”, recuerda
el profesor de la Eide Pedro Batista Fonseca.

Revela que para comenzar, fueron muy rigurosos en la
captación de talentos hasta la completa renovación del
equipo, “además, hicimos énfasis en el nivel técnico-táctico,
fundamental en la formación de cualquier atleta”, confiesa
Milán Núñez.

También destaca el trabajo que realizó Maikel Barbán en
Jiguaní, específicamente, en el poblado de Las Minas, “allí
se hizo una selección de calidad y, a partir de ahí, esas niñas

dieron un salto, algunas integrantes de los conjuntos pro-
vinciales y otras promovidas a los centros nacionales, como
Bencosme y Daniela Osorio.

Yonder, al igual que sus compañeros de labor, inculcan a
sus discípulas las ambiciones de triunfo y de llegar lejos; de
hecho, ya comienzan a recoger los frutos: “Tenemos cuatro
atletas en el equipo nacional, aunque Greili sin formar parte
de la preselección, se agenció medalla de plata en Oaxtepec,
al perder en el combate final ante la ecuatoriana Lucía Yepez
Guzmán, clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio”,
ratificó, aunque otros seis o siete conservan posibilidades
de subir.

El además Máster en Ciencias reconoce que hubo proble-
mas con la fuerza técnica, pero cuando un grupo de jóvenes
entrenadores comenzó a trabajar de forma unida y cons-
ciente, los resultados mejoraron, “la idea era levantar la
lucha libre femenina de la provincia”, afirma.

En ese propósito siempre lo han acompañado Enediel
Espinosa, Alexei Vega, Reinier Atencio y Rolando Pich. Igual-
mente, reconoce al jefe de departamento, Rogelio Ricardo,
y al comisionado Rafael Garcés, “que desde Venezuela no
ha dejado de colaborar con nosotros”, apunta.

Aun así, lamenta las carencias que enfrentan en la Eide,
“necesitamos otro colchón y un espacio más amplio con las
medidas necesarias, lo que nos obliga a fragmentar los
entrenamientos de los 59 atletas (más los 10 de la Epef)”,
precisa.

De igual manera, asumen la inexistencia de implementos
para desarrollar la fuerza, “lo realizan con ejercicios natu-
rales y no con pesas, que ayudan a incrementar la masa
muscular y evita lesiones. Eso nos marca. Cuando compara-
mos a nuestros atletas, exhiben niveles inferiores a los del
resto del país”, reflexiona Milán Núñez.

A pesar de esas limitaciones, la lucha femenina ha llegado
más lejos de lo que muchos imaginaron hace algunos años;
ahí están las ubicaciones desde el 2016, siempre entre los
primeros cuatro escaños, tanto en Juegos nacionales esco-
lares como en Olimpiadas juveniles.

“Ya fuimos campeones nacionales por equipos en la pri-
mera categoría, con esas muchachitas jóvenes”, recuerda
Yonder, sobre la última competencia nacional, que se re-
monta a 2019.

Ni un ápice de autosuficiencia lo invade, cuando se refiere
a ese salto espectacular que hizo retumbar el colchón en
Oaxtepec, mientras asegura que la lucha femenina granmen-
se seguirá en la élite.

Además de ganar su división, Yolanda Cordero mereció la
distinción de mejor atleta del torneo

Atletas JNE y OJ Oaxtepec
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Resultados de las cuatro luchadoras,
a partir de 2016


