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Escolares dan buenas noticias

En los actuales Juegos Escolares Nacionales, los nadadores alcanzaron varias medallas. Sobresalen,
además, el tiro deportivo, el voleibol masculino y la gimnasia rítmica, entre otras disciplinas
Elsa Ramos Ramírez
Pasada algo más de la primera semana de
los Juegos Escolares Nacionales en su versión
53, Sancti Spiritus recibe gratas noticias y
otras no tanto, como ocurre cada año.
Lo más llamativo es la cantidad de preseas,
que a pesar de que no define —como ya se
sabe— la ubicación final de los territorios,
sí habla de la calidad de los más de 400
competidores del patio que toman parte en la
cita. Sin sumar los resultados de este viernes,
los espirituanos aparecían en el tercer lugar
detrás de La Habana y Villa Clara, con más de
70 metales.
Aunque no con la cosecha de otros años
(más de 50 en la pasada lid), otra vez los
nadadores dieron muestra de estabilidad al
escoltar a La Habana en el medallero y la
ubicación general en un certamen que en esta
ocasión fue mucho más parejo y competitivo,
tal como lo revelan los 18 récords impuestos
por los tritones en 17 eventos, repartidos en
todas las categorías, excepto en la de 9-10
años.
Según el sitio oficial de los Juegos, los
nuestros sumaron 12 medallas de oro, 16
de plata y 19 de bronce en esta disciplina,
y lograron incluir a varios atletas entre los
recordistas.
En la 15-17 años, Lorena González impuso
nuevamente su fuerza con tres primacías: 50
mariposa y 100 y 400 libre, con tiempos de
28.20 segundos, 58.63 y 4:28.57 minutos,
respectivamente. Ella misma ganó otra de oro
y una de plata.
Por su parte, en 13-14 años, Julio Calero
venció en los 50 metros en el estilo pecho con
crono de 30.91 segundos; también alcanzó dos
de plata y una de bronce.
Otros multimedallistas fueron Víctor Fernández, con dos de oro y tres de plata; Arlenis
Espinosa, 2-2-1; Melissa Morejón, una de oro,
dos de plata, y Yanisleidis Isidoría, con tres
bronceadas.
En casa propia, los tiradores afinaron muy
bien la puntería para llevarse el segundo lugar,

La preparación en la EIDE Lino Salabarría tiene
su recompensa. /Foto: Reidel Gallo
con cinco títulos e igual cantidad de medallas
de bronce, y así mejoraron un escaño en
relación con la edición anterior, halados por
el tremendo desempeño de Claudia Miranda,
la mejor de toda la competencia. Ella obtuvo
tres de oro y tres de bronce, dos individuales
y una colectiva.
Asimismo, se destacaron en el aporte
Mitchel Orellana, con dos de oro y una de
bronce; Carlos Daniel, una de oro y tres de

bronce, así como Yeniffer Ramírez (una de
oro y dos de bronce).
En la sede espirituana, los boxeadores descendieron hasta el séptimo puesto al obtener
una medalla de oro, una de plata y cuatro de
bronce; las palmas para Gabriel Espona en la
división de los 50 kilogramos, quien repitió el
título del pasado año.
Este viernes en el terreno de la Academia
Nacional de Tiro con Arco comenzaron a lanzarse las flechas en una competición donde
los locales esperan reiterar el éxito del 2016,
cuando resultaron campeones.
La primera jornada deparó la discusión de
medallas en las distancias, del doble 60 para
los varones y 60 y 50 metros para las niñas.
Para este sábado están pactadas las
distancias cortas de 30 y 50 para varones y
30 y 40 para hembras; en tanto, el domingo
se dirimirá la ronda individual del masculino
y del femenino, para cerrar el día 17 con la
ronda olímpica por equipos en los dos sexos
y la ronda mixta.
También en Sancti Spíritus se compite en
la lid de tiro deportivo y boxeo correspondiente
a la categoría juvenil.
Desde otras sedes llegan buenas nuevas,
como la medalla de plata del voleibol masculino que catapultó a la disciplina hasta el
segundo lugar, e igual puesto de la gimnasia
rítmica.
Reconforta la mejoría, aunque discreta en
muchos casos, de algunos deportes, que al
menos mejoraron las posiciones del 2016;
entre estos figuran la gimnasia artística, con
un octavo lugar, luego de no puntear en la
edición anterior; la esgrima, con el octavo
puesto y cosecha de una presea dorada y tres
de bronce; el taekwondo, en el onceno; y las
pesas con un metal de cada color.
Estos saldos se unen a los que ya acumulaban con anterioridad algunas disciplinas como
la medalla de plata del béisbol, el tercer lugar
del patinaje y el cuarto del hockey.
Para hablar de lugares y pronósticos, habrá que
esperar aún unos días en que se sume, más que
medallas, el rendimiento deportivo, los elementos
técnicos y otros aspectos, hasta disciplinarios.

El “Huelga”
se viste de azul
El remozamiento del estadio debe concluir antes
de que comience la próxima Serie Nacional

Los trabajos emprendidos en la instalación sobrepasarán el medio millón de
pesos. /Foto: Vicente Brito
EINTISÉIS años después de Rodríguez Gómez, administrador
su nacimiento, el estadio José del estadio.
“Ya se han cubierto 650 meAntonio Huelga cambió el
color de su traje y se rejuvenece tros con una tela impermeable de
gracias a un proceso de repara- origen japonés con un PVC detrás
que le garantiza calidad y duración capital.
En lugar de los tradicionales bilidad. Solo quedan unos 155
colchones verdes que cubrían metros en la parte de los jardines.
el interior del terreno, hoy la El trabajo ha sido asumido por la
instalación luce otros de color Empresa DESINDER, de Florida,
azul, que además de realzarla Camagüey, especializada en este
estéticamente, le dan mayor pro- tipo de labor”.
Los trabajos de remodelación,
tección al tratarse de un material
de mayor calidad, según Raúl evaluados en más de medio
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millón de pesos, consigna la
fuente, abarcan el cambio de
la carpintería de aluminio de
todos los locales, incluido el
Centro de Medicina Deportiva;
la red sanitaria, en par ticular
los baños, tanto los de la parte
administrativa como los del uso
público; la reparación y tapizado
de las lunetas del protocolo y la
rehabilitación de las sillas de los
palcos para las que se prevé un
cambio de material.
De acuerdo con el administrador, se repararon el home y el box
para solucionar un añejo problema
que afecta esencialmente a los
lanzadores.
Como parte de las acciones
se repararon las cajas de agua
en los dugouts, en tanto se

prevé la colocación de nuevas
gigantografías y el retoque de
la pintura interior y de la pizarra
electrónica, esta última pendiente de solucionar su problema
principal: el funcionamiento que
desinforma a la afición.
Cuando falta menos de un
mes para el inicio de la serie,
resta pasarles la mano a las grietas del techo y a las cabinas de
transmisión.
“Aunque en algún momento ha
faltado el cemento, se dispone de
la mayor cantidad de los recursos
y hay garantía de fuerza de trabajo,
integrada en su mayoría por nuestros propios trabajadores. La idea
es terminarlo todo antes del inicio
de la serie”, puntualizó Rodríguez
Gómez.
(E. R. R.)

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

Los Juegos Olímpicos de los
años 2024 y 2028 ya tienen sede:
París y Los Ángeles, de acuerdo
con la resolución aprobada por el
Comité Olímpico Internacional, en
una decisión histórica, pues nunca
antes el organismo deportivo había
decidido dos escenarios a la misma
vez. Ahora solo queda por determinar en qué orden se repartirán los
juegos de ambos candidatos, una
noticia que se conocerá el próximo
13 de septiembre.

Este sábado Yosbany Veitía tendrá
otra prueba de fuego
cuando salga al cuadrilátero del Palacio
de los Deportes de
Astaná, en Kazajistán, sede de
la final de la VII Serie Mundial de
Boxeo. Veitía defenderá la faja de
los Domadores de Cuba frente a
Olzhas Sattibayev, de los Lobos de
Astaná, en los 52 kilogramos, en
un pleito revancha de la edición
del 2015, donde resultó perdedor
el fomentense. También subirán al
ring por Cuba Joahnys Argilagos,
Javier Ibáñez, Erislandy Savón,
Andy Cruz, Arlen López, Julio César
La Cruz, Yoandis Toirac, Lázaro
Álvarez y Roniel Iglesias. En caso
de empate, la pelea extra estará a
cargo de Frank Zaldívar vs. Olzhas
Bainiyazov.

Seis espirituanos
hicieron el grado
en el equipo Cuba
de béisbol Sub-15
que par ticipará en
el Campeonato Panamericano de la categoría a efectuarse en Colombia. Integrantes
del elenco ganador de la medalla
de plata en el más reciente torneo
nacional, los elegidos resultan:
Yaidel Guerra Cabello (receptor),
Kevin Esney Arévalo (torpedero), Ronaldo Pérez Barrera (tercera base),
César Yankiel Hernández (jardinero)
y Luis Dani Morales y Edwin Parra
(lanzadores). David Pérez Castillo,
director del seleccionado yayabero,
forma parte del colectivo técnico.
Tanto la preselección como el elenco entrenan en tierra yayabera.

Otra de béisbol: el
próximo martes quedará conformado oficialmente el equipo
de Sancti Spíritus
que intervendrá en
la Serie Nacional de Béisbol en su
edición 57. Un total de 45 preseleccionados optarán por 32 plazas,
más ocho en la reserva. Dirigidos
por José Raúl Delgado, los Gallos
han cumplido una intensa etapa
de preparación, que ha incluido
topes con otras novenas como Villa
Clara, Cienfuegos y Ciego de Ávila.
Los nuestros debutarán el próximo
5 de agosto en predios del José
Antonio Huelga, ante el elenco de
Las Tunas.

