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Este sitio ofrece ahora nuevas posibilidades para el esparcimiento de los niños. /Foto: Vicente Brito

Resucita el “terrenito”
de Agramonte
La emblemática instalación espirituana formará parte de un complejo que promete desperezar la práctica deportiva en esa comunidad
Elsa Ramos Ramírez
La mejor ilustración del cambio que, poco a
poco, experimenta el emblemático terreno de
Agramonte, uno de los mejores escenarios que
tuvo Sancti Spíritus para la práctica del fútbol, la
define Juan Manuel Castañeda Gallardo: “Esto
se ha recuperado de un cero a un ciento por
ciento”.
Su caracterización lleva el sello de la autoridad. Castañeda ha sido uno de los más activos
pobladores de la comunidad que han apoyado
las acciones del rescate de la instalación, que
acusó un grado de deterioro gradual al punto de
convertirse en un vertedero de escombros y un
sitio para pastar animales.
Eso lo saben, sobre todo, los veteranos de
softbol que cada fin de semana animaban sus
horas con una liga que sentó bases en el deporte participativo y que durante años han lanzado
sus reclamos para que se arreglara lo que ellos
llaman su terreno.
Costó trabajo enderezar aquello. “Aquí se
hizo de todo —comenta Juan Manuel—. Una de
las cosas principales fue levantar el muro del
fondo, que lo habían tumbado completamente.
Yo trabajaba aquí hasta que me sacaron, pero
parece que gracias a lo que empecé a hacer de
manera voluntaria el director de Deportes me
dio trabajo de nuevo; le dije: en cuatro días te
chapeo todo esto, y así lo hice”.
Pero el protagonismo, en verdad, fue colectivo. En poco más de un mes profesores y trabajadores del deporte en el municipio espirituano
comenzaron a trastocar el rostro de Agramonte,
un referente identitario de esa barriada en la ciudad del Yayabo. Es parte de lo que la pandemia
y la quietud impusieron a las actividades deportivas y que hizo que la familia de este sector
reorientara su accionar; junto con el apoyo al
enfrentamiento de la covid, emprendió el mantenimiento y reparación de las instalaciones y,
en casos como este, casi la recuperación total.
“Siempre digo de manera jocosa que mi gente es como hormigas locas cuando se le convoca para una tarea de este tipo —afirma Jorge
Morell Valdivia, director del Inder del municipio
de Sancti Spíritus—, comenzamos por el terreno
que es el que en peores condiciones se encontraba y ya lo hemos logrado recuperar al 95 por
ciento.
“Los niveles de enyerbamiento y la sucie-

dad eran altos, por eso lo primero fue chapearlo
todo, recoger los escombros, resanar y reubicar
la cerca perimetral del terreno y marcarlo de
nuevo, pues esto parecía de todo menos una
instalación deportiva. También se recuperó la
jardinería exterior”.
A propósito de la celebración del 19 de noviembre, Día de la Cultura Física y el Deporte, el
terreno de Agramonte enseñó las primeras señales de recuperación con una imagen que nada
tiene que ver con el deplorable estado que llegó
a tener. Incluso antes, ya los veteranos lo habían
“inaugurado”, al retomar sus tradicionales juegos dominicales.
Pero el proyecto es más ambicioso y no se
limita al terreno, sino al aprovechamiento de
otras áreas de su entorno con el claro propósito
de convertirlo en un complejo deportivo-recreativo adscrito al combinado deportivo Eduardo
García, perteneciente al Consejo Popular de Jesús María, al cual se subordina la instalación.
“Como parte de la recuperación, se rehabilita un área para colocar un gimnasio biosaludable de nueva generación y al lado se acondiciona un terreno de voleibol y minifútbol para los
niños, la intención es hacer más adelante una
cancha de baloncesto de 3x3 con posibilidades
de practicar el llamado béisbol cinco, todo con
el objetivo de estimular una mayor práctica del
deporte y la recreación dentro de la comunidad”.
Otro de los elementos renovadores es la
conversión de la antigua sala de computación
aledaña al terreno en una Academia de Ajedrez,
que incluye climatización.
“Todo ha sido posible por la cooperación
del Gobierno, que incluyó el proyecto en la estrategia de desarrollo local que ha permitido la
ejecución de 1 700 000 pesos. El objetivo es
terminarlo para fines de año, como saludo a un
nuevo aniversario del triunfo de la Revolución”,
acota Morell.
El renacer del “terrenito” de Agramonte apenas comienza. Por las posibilidades que ofrece
para la práctica del deporte y el sano esparcimiento para la comunidad, debe irradiar en el
futuro con mejor luz.
Por eso, más allá de que Juan Manuel sentencie: “Ahora me hago responsable de que la
instalación siga así, esto es un trabajo diario y
constante”, el cuidado y atención de la instalación y del complejo deportivo en que pretende
convertirse compete a todos los que se benefician de ella.

Aunque ya hacían algunos pininos
por su cuenta, el anuncio de la arrancada de la Serie Nacional para el 22 de
enero del 2022 dio visos de oficialidad
a los entrenamientos del equipo de
Sancti Spíritus.
Los primeros en alistarse en el estadio José Antonio Huelga fueron los lanzadores, que comenzaron el lunes con
la presencia de 25 de los 27 pitchers
que integran la comitiva, al frente de la
cual se encuentra Freddy Mario Rodríguez.
Se excluyen de ese grupo Yuen Socarrás, quien actualmente se encuentra
en República Dominicana como parte
del staff de Leones del Escogido en la
Liga Invernal de esa nación caribeña,
y José Eduardo Santos, integrante del
equipo Sub-23 que tomará parte en los
Primeros Juegos Panamericanos Junior
Cali-Valle 2021.
El grupo está integrado por Yoanni
Hernández, José Luis Braña, Humberto
Delgado, Yanielki Duardo, Yankiel Mauri,
Roberto Hernández Navarro, José Isaías
Grandales, Camilo Tamayo, Sediel Mendoza, Jairo Hernández, Aníbal Suárez,
Roberto Hernández Lorenzo, Alex Guerra, Harbin Castellanos, Cristhian Romero, Dariel Hernández, Javier Aróstica,
Ariel Zerquera, José Rafael Huelga, Daniel Reina, Daniel Ayisán Piedad, Ernesto
Cordero, Adrián Pérez, Edwin Parra y
Edelso Montesino, este último en fase

recuperativa tras una cirugía.
El resto de la preselección (receptores, jugadores de cuadro y jardineros)
iniciará su preparación el próximo lunes
22 de noviembre. Aquí se inscriben los
receptores Yunior Ibarra, Luis Alberto
Meneses, Yaidel Guerra y Carlos Chávez;
los jugadores de cuadro Yunier Mendoza,
Yoandy Baguet, Daviel Gómez, Rodolexis
Moreno, Lázaro Fernández, Diolvis Cuéllar, José Manuel Fontes, Kevin Arévalo,
Víctor Cuéllar, Moisés Esquerré, Ronaldo Pérez y Arden Guanes, y en los jardines Frederich Cepeda, Dismany Ortiz,
Dunieski Barroso, Alberto Rodríguez,
Alejandro Escobar, Lázaro Viciedo, Alejandro Rojas, Rey Richard Ricardo, Daniel Jesús González, César Hernández y
Daniel Fernández.
Durante la pasada campaña concluyeron en el quinto lugar tras liderar toda
la etapa clasificatoria y luego caer en
los play off ante su primer rival: Pinar
del Río. Al igual que en la temporada
60, los Gallos serán dirigidos por Eriel
Sánchez, que estará acompañado de
Rafael Muñoz y Lázaro Martínez, como
auxiliares; Daniel García, preparador
físico; Héctor Huelga, coach de banca;
Freddy Mario Rodríguez, entrenador de
pitcheo; Yordany Rodríguez, delegado;
René Hernández, carga bates; Osvaldo
Díaz, estadístico; Yandy Rivero, médico;
Danis Jiménez, fisioterapeuta, y Luis Miguel Torres, psicólogo.
(E. R. R.)

Sancti Spíritus estará
en Panamericanos Junior
Nueve atletas de cinco deportes y cinco entrenadores o directivos
representarán a Sancti
Spíritus en los Primeros
Juegos Panamericanos
Junior, que se desarrollarán del 25 de noviembre
al 5 de diciembre en las
cuidades colombianas de
Cali y Valle del Cauca.
Según la información
confirmada por Ángel Vidal, subdirector de Actividades Deportivas del
Inder en la provincia, la
comitiva, salida de una
amplia preselección de
25 aspirantes, está compuesta por Yailín Paredes
Álvarez, de tiro con arco;

Yurileidys Mendoza González, de gimnasia rítmica;
José Eduardo Santos (lanzador) y Alejandro Javier
Escobar Martínez (jardinero) de béisbol; Liz Arleen
Collí Llorente (martillo) y
Ronald Anthony Mencía
Zayas (martillo), de atletismo, y Lorena de los Ángeles González Mendoza, Julio Alejando Calero Suárez
y Víctor Alejandro Fernández Cruz, de natación.
También estarán Julio
Fidel Hernández Díaz, comisionado nacional de tiro;
Eriel Sánchez León, director del elenco de béisbol,
y los entrenadores Osdani
Romero García, de tenis;

La arquera Yailín Paredes figura en la nómina cubana.

Andy Yoan Moreno González, de lucha, y Rafael Muñoz Medina, de béisbol.
Como ya se hace habitual en estos eventos
múltiples, por estos días
fueron declaradas como
casas panamericanas las
de cada uno de los representantes del territorio a
esta cita.
Cuba, con una de las
delegaciones más numerosas, estará presente con
214 atletas en un total de
26 disciplinas de las 33
que se han anunciado para
el calendario del evento.
A los Primeros Juegos
Panamericanos Junior asistirán unos 3 500 atletas
de edades comprendidas
entre los 17 y 23 años, de
los 41 países que integran
la confederación del área.
Además de constituir
una oportunidad de confrontación internacional
para deportistas de ese
segmento etario, uno de
los atractivos de la cita es
que concederá plaza para
los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile
en 2023 y es también una
opción para medir posibilidades de cara a los ya cercanos Juegos Olímpicos
(E. R. R.)
París 2024.

