
mundo. Nosotros, que contamos con 
pocos recursos fi nancieros, tenemos 
que seguir potenciando el desarrollo 
de la ciencia vinculada a los resultados 
del deporte”, enfatizó.

El encuentro también evaluó lo 
necesario que resulta mantener  con-
diciones higiénico-epidemiológicas 
favorables y el balance en la alimenta-
ción de los atletas de las escuelas de 
iniciación deportiva y las academias 
de todo el país. 
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El voleibolista Osniel Lázaro Melgarejo, el boxeador Jorge Alejan-
do Griñán y el yudoca discapacitado Yangaliny Jiménez fi guran 
en la selección de atletas sobresalientes

Elsa Ramos Ramírez  

Por sus desempeños in-
dividuales en las principales 
competiciones nacionales 
e internacionales, tres es-
pirituanos lograron incluirse 
en las listas de los mejores 
deportistas del año en Cuba.

 El pergamino más impor-
tante lo obtuvo el voleibolista 
Osniel Lázaro Melgarejo Her-
nández, electo como el novato 
del 2016. A pesar de los 19 
años por cumplir este domin-
go, el cabaiguanense logró 
hacer el grado en varias de 
las selecciones nacionales.

Su principal prueba de 
fuego resultó la Olimpiada 
de Río de Janeiro, donde se 
incluyó entre los principales 
anotadores del plantel cuba-
no, pese a que la selección 

La mejor canasta 
La destacada basquetbolista espirituana Yamara Amargo aca-
ba de convertirse en madre por primera vez

Con Antuan en brazos, no se le advierte 
el dominio absoluto que muestra con su 
pelota de básquet. Pero al acariciarlo y mi-
marlo, Yamara Amargo es tan aferrada como 
cuando está debajo del tablero y convierte 
canastas de dos o de tres puntos fuera del 
perímetro.

Para la espirituana de 31 años ser 
madre por primera vez es el juego más 
relevante de su vida. Lo disfruta, aunque 
en el primer mes después de nacido su 
pequeño la ha desvelado mucho más que 
los partidos tensos en los que ganó para 
Cuba numerosas medallas en eventos in-
ternacionales importantes.

“Casi no duerme porque siempre quiere 
estar mamando”, afi rma sin quejas y se apres-
ta a arrullarlo contra su pecho, el lugar que 
más disfruta y donde suele estar por horas, 
siempre que no tenga la complicidad de su 
abuela para un relevo necesario en este juego 
interminable.

De los años sobre las canchas de ba-
loncesto trata de recordar sus facilidades 
para driblear y la puntería para anotar que la 
llevaron a ser la mejor deportista cubana en 
más de una ocasión. Pero ni esa habilidad le 
es sufi ciente cuando Antuan llora con toda 
la fuerza que le permiten sus pulmones y 
reclama los mimos.

Pese a que los ojos delatan las horas de 
desvelo, Yamara vuelve a tomarlo en brazos. 
Así siente que asumió la decisión trascen-
dental de su vida, luego de aplazar más de 
una vez el privilegio que toda mujer persi-
gue para la consagración de su existencia, 
aunque, como en su caso, interrumpa una 
carrera de 16 años en lo más alto del balon-
cesto cubano, desde donde se erigió varias 
veces sobresaliente en diferentes eventos a 
escala nacional y también mundial.

“Es una felicidad que no se puede des-
cribir”, suspira y sonríe como casi siempre 
lo hace, en esta oportunidad con muchos 
más motivos. Sobre todo ahora que lo ve con 
unas dos libras más que cuando nació tras 
la cesárea practicada en el Hospital General 
Universitario Camilo Cienfuegos, de Sancti 
Spíritus.

Echa de menos, claro, el ajetreo natural 

de una vida entera dedicada al baloncesto. 
Para calmar la añoranza, o para atizarla, 
decenas de medallas y diplomas rodean 
la cuna donde tal vez crezca un futuro bas-
quetbolista.

Cuenta que una tristeza, no obstante, le 
alteró su regazo maternal. “Me pasé todos 
estos días pegada al televisor, lloré mucho con 
la muerte de Fidel y de ver tantas personas 
llorando por esa pantalla, incluso una vecina 
me dio tilo para poder calmarme porque hasta 
el niño se puso alterado”.

Y habla con optimismo del futuro, de la 
posibilidad de volver a jugar. Pero a punto de 
hilvanar otro tema en la conversación, el due-
ño de sus horas vuelve a reclamar para sí toda 
la atención. Una palmadita calma el llanto y el 
placer asoma en las mejillas rosadas. Yamara 
vuelve a la rutina, segura de que convirtió su 
mejor canasta. 

no pudo ganar ningún partido. 
Otros eventos de alto 

nivel reclamaron su concur-
so: la Liga Mundial, medalla 
de oro en el Preolímpico, el 
tope bilateral vs. Estados 
Unidos y dentro de las fi las 
juveniles alcanzó medalla 
de plata en el Campeonato 
Panamericano. Además, por 
su desempeño fue contratado 
por el club Provtejof, de la liga 
profesional griega.

Otro espirituano mereció 
incluirse entre los 10 me-
jores juveniles: el boxeador 
Jorge Alejandro Griñán Me-
rencio, medallista de plata 
de los 49 kilogramos en el 
recién finalizado Campeo-
nato Mundial de San Pe-
tersburgo, resultado que lo 

catapultó como número dos 
del ranking universal de esa 
categoría, además de ser 
titular nacional.

El trío de agraciados lo 
completa el yudoca Yangaliny 
Jiménez, electo entre los 10 
mejores atletas discapacita-
dos del país por su medalla de 
bronce en los Juegos Paralím-
picos de Río de Janeiro en la 
división de más de 100 kilos.

Por derecho propio, estos 
tres atletas deben integrar 
la selección de los mejores 
deportistas de Sancti Spíri-
tus, que se dará a conocer la 
próxima semana durante la 
tradicional reunión del Inder 
provincial con una representa-
ción de los medios de prensa 
del territorio. 

Tres yayaberos entre 
los mejores de Cuba

(E. R. R.)

(E. R. R.)

Melgarejo se distinguió por su actuación en eventos internacionales de renombre. 

“Es una felicidad que no se puede describir”, 
asegura Yamara. /Foto: Vicente Brito

Ciencia y desarrollo deportivo, un binomio fundamental. /Foto: Vicente Brito 

 Ciencia y salud para el deporte
Sesionó en Sancti Spíritus la reunión nacional del sistema de medicina 
deportiva

De seguir las tendencias actuales 
en los controles antidopaje, las tablas 
de preseas de las ediciones de los 
Juegos Olímpicos pudieran voltearse 
bruscamente y emergerían otros cam-
peones y medallistas.

Por eso Cuba enfrenta el fl agelo 
con preocupación y ocupación, al de-
cir del doctor Jorge Pavel Pino Rivero, 
director del Instituto de Medicina del 
Deporte en Cuba, que esta semana 
condujo los debates de la reunión 
nacional de ese sistema, con sede en 
Sancti Spíritus.

Explica: “El mundo del dopaje está 
muy convulso y las cifras de la Agencia 
Mundial Antidoping dicen que cada día 
hay más controles, y también más atle-
tas que se dopan y eso tiene que ver 

con las exigencias del deporte, donde 
como tendencia importa más el dinero 
que la salud del atleta. Siempre queda-
mos expuestos al estar insertados en 
ese contexto, con deportistas que in-
tervienen en competencias, en bases 
de entrenamiento y contrataciones”.  

La ocupación tiene que ver, según 
el experto, con la participación de 
todos los integrantes del sistema que 
agrupa a más de 1 700 profesionales 
y técnicos de varias disciplinas me-
diante el contacto directo y diario en 
los entrenamientos deportivos para 
conocer qué medicamentos y suple-
mentos nutricionales pueden tomar 
los atletas.

“Hay más de 400 sustancias que 
están prohibidas y los pocos casos 

que hemos detectado en el país 
muchas veces tienen que ver con 
el desconocimiento o la insufi ciente 
información sobre el tema. Estamos 
trabajando, pero todavía nos falta 
mucho por hacer porque la salud tiene 
que primar por encima de la medalla. 

Pino Rivero ponderó el trabajo que 
desarrolla la provincia en tal sentido y 
explicó el alcance de los controles y 
muestreos realizados a los alumnos-
atletas en diferentes centros, como en 
la EIDE Lino Salabarría Pupo, objeto de 
unas de esas prácticas esta semana.

“Hay que crear una cultura so-
bre el consumo de medicamentos 
y no solo en el deporte, sino en 
los gimnasios particulares, donde 
se están consumiendo sustancias 

prohibidas que llegan a matar per-
sonas”, añadió el directivo. 

Los expertos de la medicina de-
portiva cubana dedicaron tiempo de 
análisis a la necesidad de consolidar el 
rigor científi co. “El Instituto promueve la 
realización de doctorados y maestrías, 
busca además que el personal se in-
volucre en proyectos de investigación 
y que le aporte desde la ciencia un 
mayor rigor al deporte para que Cuba 
siga entre las 20 mejores potencias del 


